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xvii

hi*ra t«z hablaba2Tomás de estos sutiles tesas

eon su novia, porgúela pobre muchacha no los enten
3 4 5

día. Bastante atrasada en gustos musicalesy sin
ninguna educación de piano ni solfeo, no le entra
ban en la cabeza s&s que las tonadillas o motivos
más elementales* Lo demás era un ruido,^no siempre

7 8
grato* Pero nada de esto importábale al joven, que

o
en su noria parecía estimar exclusivamente las pren

das morales y*°caseras, mirando con indiferencia to

1-M. [ds estos ][poco]
2-M* [de]
3-M. [En to][poco fuerte]
4-M* [•»]
5-M. musicales, y

G* musicales y

6-M* [que]
7-M. a Tomás,

G• [a Tomás ]
8-M* I buscaba I estimaba J
9-H. [l*.]
10-K* [caseras, my en el]
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do lo restante. Hasta la focha correspondiente a los
12

sucesos referidos, el militar era mirado por la man
1*5 1^

chega como perfecto tipo de mansedumbre y doeili*
dad.15Pero ya encías postrimerías del 45^presentá-

l8
base el galán como querencioso de la independencia,
y no se plegaba como un juncorante la voluntad y las

19
ideas de su noria, ni al de ésta sometía su crite¬
rio.

11-H. [demás ]
12-M. [su]
13-M. un I acabado I perfecto

G. [un]
Hf-M. la

g. Ci*3
15-M. docilidad, [y como el y jpues bu habla y sus

acciones no revelaban otra cosa, y todo en

el [ anuncia ] indicaba [ una ] un carácter blan

do, en que fácilmente podía moldear la nifia
el mas comodo de los [sarid ] maridos.

Q. [pues su habla y sus acciones no revelaban
otra cosa, y todo en él indicaba un carácter
blando, en que fácilmente podía moldear la
nifia el más comodo de los maridos ]

16-M. [los]
17-M. presentábase
18-M. [el galán mas exigente en la con tendencias

a campar por su respetos, a I
19-M. [c]



- ho? -

rio?°A cada^instante la diversidad de apreciación
en materias de gusto traía la discordia, por ejem-

22
pío: a Lea no le habla gustado £1 hombre de rondo
de Ventura de la Vega, estrenado aquel otoño por Ro-

2*5 2^-
mea, y Tom&s sostenía que no había produoido obra

25
mejor la Talla española desde ^Moratin. No verlo
así era carecer de toda inteligencia literaria* Vi¬
sitando la Exposición de artes y manufacturas espa¬

ñolas que se celebró en la Trinidad, Lea se extasía
pT

ba delante de las pinturas más ñoñas y ridiculas:

20-M» criterio; [ A Andantes bien daba a enten¬
der [ sus 3 que en su espíritu nacían [ fuer
sa, revol revolu (clonarías) clonarlas y

propósitos de salir de la servidumbreJ pru
ritus [ tendencias 3 sacar los pies de las
alforjas*

G* criterio [ antes bien daba a entender que en
su espíritu nacían pruritos de sacar los pies
de las alforjas3 •

21-M. momento surgía la discrepancia por Clo que me

nos J cualquier [ ful 3 apreciación de cosas re

ferantes al gusto; por
G. momento [ surgía la discrepancia por cualquier

apreciación de cosas referentes al gusto; por 3
22-M. ejemplo;[ a Lea 3
23-M. [la 3 «ra la mejor comedia que habla

G« [era la mejor comedia que 3
2if-M* las [letras 3
25-W. [iob tiem 3
26-M. ridiculas; [ unos niños jugando unos 1 vaquitas

G. ridiculas; vaquitas
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27
▼agüitas pastando, una nasa revuelta. O'Lean le de-

pO p Q
ola sin reboso que admirar tales Mamarrachos era

30
darse patente de indocta y campesina, y le pondera
ba los cuadros históricos o religiosos de Madraso jp
Rivera. En otros órdenes se clareaba más la emanci-

32 33
pación del caballero: pasaron los tiempos en que,

3if
si a la cita faltaba o se le iba el santo al cielo

en la correspondencia, recibía^sumiso las reprimen
das de la dama, y^con graciosa humildad aplacaba

37
su enojo. Ya no era lo mismo: pecaba Tomasito gra

,o ""

▼emente contra la puntualidad amorosa, que en no-

27-M. un nifio con sonajero

G. an niño con sonajero
28-G. rebozo que

29-M* [mamarrachos]
30-M. [mujer bruta burra 1
31-M. [Ribera]
32-M. de [ Tomasito ] 0 Tomasito:

G. [de Tomasito]
33-H. [el si]
34-M. el galán faltaba a la cita, o se descuidaba

G. [el galán faltaba a la cita o se descuidaba]
35-M. [con la humildad ][ muy sumiso]
36-M. [pedía perdón en la forma ]
37-M. [faltaba Tomás a][comet£a el joven gravísi¬

mas ] faltaba el joven
G. [faltaba el joven]

38-M. a la

G. [a la]
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39
viazgos Tala tanto cono al amor, por ser signo sis

ifO 4l 42 43
alocuanta, y al ser intarrogado por la sanebega,

44
severo juez y parta lastimada, sa quedaba tan fres-

45 46 47
co* Desvergonzados aran a Taces los morillos: hu-

48
bo tardes en que Lea no la tí6 al palo an al Prado,

49 50 51
y ni la atencién^ tañía al joven de presentarse al
obscureoer con galantes excusas* Las que daba, tar¬
días y^2glaciales, aran siaspre las nisaas.Habia pa-

39-M* sismoLpor J
G. C®isso,3

40-K. [A]
41-H• [ser en 3
42-M* fenojada señora 3
43-M. [que 3
44-M• fofendi3
45-M. [Tales 3 Tan desvergonzados

G* j^Tan desvergonzados 3
46-M. £ía sus n 3
47-M* novillos, queCla 3 bubo Cdi3 tardes

G. novillos, f que 3 • bubo []tarde3
48-M * C «« 3
49-M. [negj
50-M* £por3Ct®n*®3
51-G • f tenia 3 C tuvo 3
52-K* con frialdad eran

G* L con frialdad 3
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53 54
sado la tarde, o la nocheo la mañana, en La Esne-

ransa^donde sin duda los amigos que allí se reunían
trataban de la cuadratura del circulo. *¿Pero qui de

57
nonios hay en esa Espgransa dichosa, 'para que de
tal modo te atraiga,^ Tomás? -le decía Lea, subiendo
del enojo a la cÍlera.-^¿Hay^°sambra de mujeres, o

¿1 62
baile de sacristanes? ¿Quisiera saber qué se te ha

perdido a ti m L| Esperanna. y qui piensas sacar de
^'tanto^cabildeo con ^escritores nib lieos. Política

53-M• noche, o

G. noche o

54-M • mañana en

G. mañana [ *f ] , en
55-M. Ldonde leJ siempre en La Esperanaa,

G. Lsiempre en La Esperansa ]
56-M. algún asunto grave

G. [algún asunto grave 1
57-M. [-decía Lea, que fácil facilme paral
58-M. [Tomás l[y se le d ]
59-M. —[que enredos hay en ese periidico para que

estis metido (allá todo) allá todo el día co¬

mo un (tomto) tonto ¿Hay mujeres y a 1
60-M. en ese periidico

]

G. [en ese periidico
61-M. [n]yo no si

G. lo no si

62-M.

63-M.
64-M.

G. ^secreteoJ
65-M. ^periodistas ]

]

tienes tu que

tanto 1
hociqueo J secreteo
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no será, porque tú has dicho que eres escenti-
cinta»

Cn

-Esa palabra no est¿ bien, Lea* Cierto que cuan

do^nos conocíaos, asiese llaaaban algunos: yo ful
de los que más usaron el vocablo* Pero ra cayendo en

desuso, y ya no decisos escenticista. sino escéntico.
-Bueno, lo mismo da* Tú ae aserraste que no te¬

nías opiniones políticas, ni eso te iaportaba, que

te aantenías neutro..*
70

-Neutral, Lea... Pues si, te lo dije: me mante*
71nía indefinido, incoloro, entre los partidos revolu

72
clonarlos y los partidos de orden; pero llegan tiea
poseen que la neutralidad es^falta, casi delitoj^
tiempos que piden a todos los españoles una aanlfes

66-K* Chabía 1
67-M. CCuan 3
68-M. Caos 3
69-M* C(oe decia y) decia, y yo usaba la palabra

de esas algunas y yo usaba la palabra (Pero)
ese rocablo* Pero (ya no se usa y usa y)3

70-M. dije; me
71-M* Copo 3
72-M. Cya he cambiado no 3
73-N* tiempos, en

74-M* Cun casi grave falta,^
75-M. delito, tiempos
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tación franca de lo que piensan y desean para nues-
76 77

tro país, ahora que se nos presenta el problema
nO

grave, de euya solución depende la suerte del Bel
no en los años*^futuros* prestado a sás claras

8l
explicaciones, O'Lean eonsagró un tato a satisfa¬
cer las dudas de su asada,^haciéndolo en términos
rebuscados y con una suficiencia que rayaba en pe¬

dantería, marcando bien la superioridad del exposi^
tor ante las oortas luces de la pobre mujer que

ofa*^'*Ha llegado la sás crítica,^^la más delicada

76-M. [probl]
77-M. [mas]
78-M. de España

6* Cde España 1
79-M * renideros

G* £venideros]
80-M* [^Apremiado]
81-H. [o'Lean le ex-]
82-M• £ponía las a los ]
83-M* Deseaba ilustrarla, £no con gr ] sin grandes

esperanzas de que £ se elevara ] hasta ál se

elevara en la comprensión de tan altas ideas*
G* [^Deseaba ¿lustrarla, sin grandes esperanzas

de que hasta ál se elevara en la comprensión
de tal altas ideas ]

8¿f-M* ocasión

G* C ocasión]
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85
ocasión de esta Monarquía gloriosa -le dijo.-Nues¬
tra adorada Reina necesita un esposo, no s6lo porque

es Reina, sino porque es nujer, o daña, nejor dicho.
86

Y ante el problena que se nos Tiene encina, todos
los españoles de buena roluntad nos pregúntanos:
Ir
¿Quién será, quien debe ser el consorte de nuestra
Soberana?^La respuesta que^a muchos^^embaraza y con

89
funde, para ni es faeillsina. Este natrinonio debe

90
ser, no sélo un natrinonio, fijate bien, sino un

91
tratado de pas y aliansa perpetuas entre las dos
ranas de la Fanilia Real. Una discordia entre las ra

92 93
ñas de tronco tan glorioso, un desacuerdo por si

85-M. gloriosa, -dijo
86-M. [^estila ocasión

G. fia ocasión 3
87-M• f para algunos 3 para

G. fpara3
88-M. fentendi no es facil3 » es difícil yfa3«n

otros trae f(al) a enten3al entendimiento
gran confusión^ para

G. fes difícil, y en otros trae al entendinien
to gran confusión 3 embaraza para

89-M. ní, y para otros cono yo fvean 3 Tea la really
dad de las cosas,

G. nif y para otros que como yo vean la reali¬
dad de las cosas 3

90-M. natrinonio, sino
91-M. perpetuas, f en 3 entre
92-M. fijate bien, fuña discordia en 3

G. ffijate bien j
93"H. floe si los de exclu de serlo 3
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debe excluirá» o no debe excluirse de la sucesión

al sexo femenino, que comunmente llamamos bello t *

sexo, fíjate bien, trajo la m&s tremenda, la mas
94 9c

sanguinaria de las guerras* Triunfó la opini6n fa
▼orable al bello sexo, pero como los derechos de

96
la otra parte, o sea de los varones, fijate, con-

97tinúan en pie, 7 el partido carlista es siempre
98

formidable, podría reproducirse la guerra 7 ani¬

quilarnos, nuevamente, 7 aun traer la vistoria de
99 100

la rama viril* Medios de evitar esto 7 de

9^-M. [G]
95-M* [ (En el poner del todo en la que no supo)

(La cuestión que puso en pie de guerra a

media España contra la otra media no ha)
(En la espantosa de los odios 7 ferocida¬
des que pusieron a media España contra la
otra media 7 feroz la de la media a partir
contra la otra media, no habla, fijate no

habla que esta sencilla)] fcl móvil de la

espantosa 7 feroz lucha, la aecha que puso

fuego a la mina no fue sino esta sencillí¬
sima cuestión:¿pueden reinar las (mujeres)
mujeres o hablando con mas propiedad las
reinas 3

96-M* continua

97-M. pie; 7
98-M* £7 aniquilar]
99-M. [Pero]
100-M* esto, 7
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101-M.

102-M.

G.

10J-M•

1C*-M.

pues bien claros están esos medios* ahora

que tenemos de esta parte una reina* 7 de
la otra un principe de edad proporcionada*
La L Lo que no consiguieron las armas mas

que de un ición que acudieron las ar

mas que d< modo imperfecto (davola)
dávala perfectamente hoy el amor (Los de¬
sertores se pelearon en los campos de bata

lia, reconcilienae aho)(Ambos)(En la)(La
empresa) La empresa en que Harte fraoasá,
será hoy realiseda por Himeneo el mas pa

cífico de los (Dios) Dioses. La Providen¬

cia, que tanto ha desfavorecido a nuestra

Nación, permitiendo esas guerras atroces,
yy

se vuelve benigna y (nos dice) dice: Na¬
ción (te) te lleve a tus hijos a los cam¬

pos de batalla para (hacerles fogosa gue¬

rrera varonil) hacerte fogosos, guerreros

y varonilesj ahora quiero (hacerte paclM
ca, y te llevo) hacerles pacíficos y (sen
sal)]} (modo imperfecto, dávala perfecta¬
mente hoy el amor)

pues bien claros están esos medios, aho
ra que tenemos de esta parte una Reina, y

de la otra un Principe de edad proporcio¬
nada Helos aquí¡£ La ]
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La Providencia, que tanto ha desfavorecido a nues¬

tra Naci6n, ahora se vuelve benigna 7 dices^Nación,
"J*°^llevó tus problesas a los caapos de batalla^°^pa
ra hacerte guerrera 7 varonil, ahora los llevo al
107

Tálamo, para que seas pacífica 7 fecunda*
108

Todo esto paraba en que los de La Esperanza
109hablan oatequisado al joven militar para que pu¬

siese su talento 7 su pluma al servicio de la idea

patrocinada por Balsas 7 otros publicistas* Exten¬
dióse Tomasito en aurores explicaciones de^°tan
feliz idea, diciendo que^^el sentido cornán hacía¬
la su7a, 7 que por ser la pura lógica habría de is

112 ~~
ponerse a los españoles de todos los partidos*

105-M* Cía cierro los campos de batallas3
106-N* batalla, para

6* batalla, para

107-M* tálamo
108-M. [iba 3
109-M* [con, prestase con su pluma 7 3
110-M. aquella idea,

6• [aquella 3
111-H. [0[iba3
112-M. [todos]
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No aás guerra civil, no máB^^derechos de varones y

hembras.llifEl solitario de Bourses habla tenido^"1^
la dignación de abdicar en su hijo, y éste, en el
gallardo sanifiesto que habla dirigido a13^Espala,
estampaba^"^una solemne declaración, ^^que era el

119
más grande y filosófico de los programas: Ta no

habrá partidos^20™ no habrá más que españoles.
^IAy, Tomás de mi alma!- ledijo Lea^Hurlona

122 12 "3
y dulce, -a ti te han sorbido el seso los de

124
La Esperanza con el casorio de la Reina. ¿Crees
tá que vas ganando algo con que el preferido sea

Hontemolln?¿A ti que te va ni que te viene en eso?

113-41. [dre]
114-M. hembras. En su soledad de Bourges,[ Carlos

V hablaJ
G. hembras.£ En su soledad de Bourges ]

115-M. D. Carlos la [oc] feliz idea de abdicar
G. L Carlos la feliz idea de abdicar ]

116-M. la Nación

G. Cía Nación3
117-M. [esta]
118-H. [gran]
119-M. programa. Ta
120-G» partidos [:] ; ja
121-M. [cariñosa y run^J
122-M. dulce.-a

123-M. van a volver loco

G. [van a volver loco]
124-M. Reina, [y] ¿Crees
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A ni padre oí decir que las piedras se levantarían
contra*2^D. Carlitos12^si en esa boda se pensara*

127
A esto replicó el militar escarneciendo la ig

128
norancia de su aaada en asunto de tal transcenden

cia. Habíalo estudiado 61 con extremado deteniaian-
129 1*50 131

to# y leído todo lo que plumas muy doctas so>
132

bre la materia habían escrito, conocía, como si
de ella fuese testigo, la^""^patriarcal vida del^^

135
Rey D* Carlos en Bourges, la modestia decorosa
del trato domestico, la educación que al^^heredero
se daba, haciéndole hombre para la adversidad, y

principe para que airase a gloriosos destinos* Bra

125-M. [car]
126-M. Carlitos, si [ ®n esa p 3
127-M# militar [ que escareiendo su (Inculpan acu

sando a su novia de ignorante en tales asun

tos* El se habia)(la>3 escarneciendo -
G* militar, escarneciendo

128-M* novia

G• novia

129-M. [lein]
130-M. [tod]
131-M* [sobre he 3
132-M• [el particular 3
133-M. [decerosa y 3
134-M. [Bey3[Nen e D P ü]
135-M. [de y3
136-H* Principe se daba,

G. [principe 3
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137
D« Carlos Luis un modelo de jfrrenes honestos, sen

138
satos, corteses, instruido en cuanto concierne a

139
un caballero y- a un principe, sencillo y afable

140
con los inferiores, digno con los altos, muy mira

141 14?
do con las damas, galán sin presunción, fortale

14*
eido por el continuo ejercicio a caballo/ aman¬
te de Espafia hasta la idolatría 2 ^informado de^^to

147
do principio nuero y de toda idea culta/ celoso de

148 149
la dignidad de la Corona, mas sin repugnancia de

137-M• Cilustrados,]
138-M. coteses, £ing ]
139-M* £principe]
140-M• £y ca ]
141-M. damas, £ en gala] galán

G. damas } galán
142-M» Cfuerte y]
143-M. £de la equitación,]
144-M. caballo £y] amante

G. caballo / amante
145-M# idolatría, £yJ informado

G. idolatría, informado
146-M. £todas las ideas pri ]
147-H» culta/ £ y sin] £ sin repugnancia de la Liber¬

tad sino antes bien ama ] celoso
G. culta £»] / celoso

148-M« Croal, mas ]|
149-M. Corona/ mas

G« Corona £/] , mas
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la libertad"*"~^ni de sus"*" "^aplicaciones al vivir de
152

los pueblos, siempre que fueran sensatos.
153

Dicho esto se retiró, resultando por el pron
154 I55to una sensible frialdad en los que meses antes

156
consagraban casi exclusivamente sus coloquios ' a

157
la dulce ~ conjugación del verbo casarse. Y de pron

to íayj otro himeneo cien veces maldito, a pertur-
158

bar venía la inocente alianza de dos criaturas

150-M. Libertad, ni
151-h. consecuencias encías vi]Jha vida

G. ^consecuencias en la vida 3
152-M. sensatos

G. ^sensatos 3
153-i-í. Y dicho

G. Ty dicho 3
15^-G. £"las3£la comunicación amorosa de 3
155-K. ^no solía, solían hablar (consagrar) consa

graban casi exclus sus dulces coloquios a

las probabilidades de un proxi3
156-M. al

CaOU .

157-h. tema de prevenir, o de anticiparC^ental-
mente3ho® trámites de su boda, cae 3 cal¬
culando tiempos y modos de realizarlo

G. £tema de prevenir, de anticipar los trámi_
tes de su boda, calculando tiempos y modo-
de realizarlo 3

1 s8-i- Cinocente 3
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159
tan inferiores a las grandezas del Trono# Lamentá
base Lea en sus soledades de que^°°las regias nup¬

cias habían trastornado el seso"^"*"de Toraasitoj^^y
165 164, . . 165 . ,

aunque no era de temer que con la fiebre po¬

litically casamentera llegase el hombre al delirio

159-M• Qtrono! (Bien decía Lea que no)(Porque el
el) Porque (la sola) el sólo anuncio del
Heal (Can) casamiento traía tan grandes
trastornos en la capa inferior de los sub

ditos de Su Kajestad ^jlrono!•
160-M. £el pe regi[J
161-M. su novio^de su Tomasito,
162-M. Qipartándole de la obligación de atender a

su amada mas que (a) a otro ser? alguno de
mimarla y (trata) tenerlo siempre muy con-

sentidita y muy gozosa^ Ya le daba el cora
zón que £el galan se3O'Lean ^se enarXita
en camino lee enardecería cada día mas en
la contienda entablada sobre la elec_
ción de novio para la nina, llegando aQla
confusa, lastimosa distracción de)(lastimo
sas distracciones, sordidez de su)J

G. Qya le daba el corazón que OLean se enarde
cería cada día mas en la contienda entabla

da sobre la elección de novio para la nina

llegando a desmentir lastimosamente su an¬

tigua delicadeza y ternura: I
163-K. Q10 debía temer que el la^J^sea^j£bien no

dudaba de que en su día nueva fiebre poli
tica la le llevase a no se

164-1-1. f la fiebre con el^j
165-M. [^fiebre política enfermedad^
166-K. llegase

D
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167 168
7 olvidara su compromiso da amor, no estaba tran
quila, no, que harto sabia cuán peligroso es que los
hombreábase acaloren por una causa^°general, ori¬

gen de guerras 7 trapisondas.¡Hermosos, feliolsisos
171

días aquellos en que, áridos de palique, aprovecha
172

ban las horas de paseo, o los sinutos de cualquier
entrevista breve, para engolfarse en dulces cálculos

173
de la fecha de sus desposorios, de la futura casa,

que por vergttensa no llamaban nido, de lo felices que

serian, etcátera..»!I I ahora salíamos con que el hom
bre no se apasionaba más que por el casorio de la Bei

174
na! Vamos, que era para echar al demonio a todos

175
los reyes 7 príncipes, 7 salir por la calle gritan-

167-H. [su] el[lazo]
G. [el]

168-M. de casarse con la manehega,£ [pero no esta¬
ba tranquila, ]

G. [de casarse con la manchega ]
169-M• [tomen ]
170-M. [de estas que se]
171-M. [Tomás llenaba (los) el espacio de los colo

quios paliques en el paseo o en el teatro,
calculando la feeha probable de (sus) casar

se][aprovechando Tomás 7 Lea los]
172-M. [breve ]
173-M. en que se casarían, [(de las que)(la una 7

otro recibirían de sus padres respecto)(las
maravillas que la de la casa, que no llamaban)]

G. [en que se casarían]
17*f-M. [desesperar 7 abour a][de todo lo]
175-K# Reyes
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do cualquier barbaridad*
su padre habló la señorita de^^la^^inquie^

179
tud grave que en su vida se le ofrecía, y el buen
señor la tranquilisÓ con estas rasones: Dile a ese

tonto que no se ponga en ridículo defendiendo un ma
ld'o

trimonio que no henos de consentir los liberales*••
l8l 182

Ni está bien que un militar ande ahora al retor

tero de los de La Esneransa* y tome partido por el

176-M. [Habló a]
177-M. esta

G. [esta]
178-M. contrariedad

G• [contrariedad ] [ sobresalto ]
179-M* [de la de que todo el fuego junto][alar

nado también D.Bruno de las alarmas de Lea,
viendo no mas que la impopularidad y la (sa
ber) ver a Lean abrasado en (ad) ardores

por el lado que miraba a un casamiento poli
tico se enfriara por el que] El buen D Bru¬
no [ sin participar de las alarmas de Lea
por lo que a su casamiento correspondía,
viendo no mas que, de su yerno (futuras) en

fraseándose en opinión tan impopular ][tran
quilico a la joven]

186-M. liberales ni ningún moderado que se estime
[Nadie menos que ól, Como militar]

G* liberales [ni ningún moderado que se estime]
181-M• de buena fama [ ande ]

G. [de buena fama]
182-M* [partiendo un piñón con los de Esperansa y]
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T Ax 1 All
chico do Dob Carlos*IHombre, ni qua hubiera Te¬

nido de las Batuecas!...Dile también que se deje de
185

casorios ajenos j piense en el ruestro, que es el
186

que nás a todos nos inporta, pues el tienpo ruela,
187 188

j ja debíais estar casados*•• lo cual que así
189

mismo, aratatie.se lo he de decir jo nañana a Doña

Ignacia.^
190

Consolada con esto, a la siguiente noche aani
191 ~*festó a Tonasito la nanchega su propia opinión so

192 193 ~~
bre la necedad de tonar partido por Montenolín,

194
agregando el juicio de su padre j el de otros *mi

195
gos de la fanilia* Con razones ^tan primorosas j

183-M. hijo
G. [hijo]

184-M* [esturiéranos aqui en]
185-M* [sujo j tujo] sujo j tujo

G. sujo j tujo
186-B. [que]
187-M. [debeis]
188-M. [asi] [así]
189-M* [mutatas ]
190-M.

r
1 estas paternas a la is

191-M* [Lea] _

192-fi; I necesidad J
193-H. [def]
I94-M. [otras personas ]
195-M. [t«">
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196
bien concertadas cono las del mejor libro, reba-

197 198ti6 el joren lo dicho por su noria, dando euen-
199

ta de cómo arreciaban los rientecillos que nos
200traían a Montemolln a compartir con Isabel el so-

201
lio de San Fernando* Cosas dijo y seguridades ex-

202 205
presó, que dejaron a Lea suspensa y aterrada*

204
¿ Serla posible que su padre y los demás que como

205Ó1 pensaban ^quedasen tan ridiculamente burlados?
206

¿ Vendría, en efecto Carlitos Luis***? Ya en el

196-M. [reíatao ][ íelatiro ]
197-M* [o'le] Tomás [le]

G. [Tomás]
198-M* [afiadien y]
199-H* [de las avanzadas que iban las negociado

nes para][del terreno que iban ganando la
causa de][ de lo bien que se iban presen¬
tando las cosas para Montemolln y de]

200-M* [llamado ] solio
G. [solio]

201-M. dijo, y

G. dijo [,J y
202-M* expresó que

G* expreso que

203-M* [sorprendida]
204-G. [un]
205-K* [se equirocasen y]
206-M* efecto D Carlos Luis...

G. efecto[d. Carlos]
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207
terreno de los bodorrios, fue Lea bastante sagaz

para deslizar una interrogasen acerca del suyo,
209 210

y respondió Toaasito clara y prontamente: <^Casa
da la Beina, casados nosotros*♦.Ella, pongo por ©a-

211
so, esta semana; nosotros la venidera•

T será pronto ?
212-Más pronto quizás de lo que creen hoy todos

los2*'eapafloles, a excepción de^Sa corta minoríi^
que está en el secreto* La mañana menos pensada, fi_
jate bien, despertará Madrid a los sones de la cam-

216
pana gorda de La Gaceta. anunciando*••

207-M* casorios, [ deslizó Lea una sagaz interroga
ción acerca del suyo!

G* £casorios]
208-M* [(suyo) y la]
209-M. [con celeridad y prontitud]
210-M* [En cuanto se case ] casada
211-M* semana, nosotros
212-M. [ai tan pronto que es no lo veas, que no me

extrañará ]
[-1 Oh quien sabe si]

213-M* [escep]
214-M. una

G. [una]
215-M. minoría, los únieos que están

G* minoría, [los únicos que están]
216-M* [publicando][anunciando ]
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217
-¿ Las bodas de Su Majestad?.• • Y a la sema¬

na siguiente.•• ja, ja... iba a decir que me lleras
2i8

al altar, pero esta frase es de novela, y muy ri¬
dicula. Déjame que me ria: estoy contenta. Me hace

219 220
gracia eso de que en Gaceta tocan a casar¬

nos nosotros...¿ Pero quién toca, 221Tonás?^
222

A esta pregunta respondió el militar en vos
225 IT

baja y con teatral misterio: iEl Austria!
224

-IAh!... ya voy coaprendiendo. El Austria,
225

esa nación de donde son los austríacos, quiere

217-M. C-¿Nuestro casamiento?3
C-Sl de Su Majestad la Reina, fijate, con

el (conde)(marques)(principe) Conde de Mon

temolin..•3
[-Y a la semana siguiente.•• ja ... Iba a 3
- El casamiento

G. [e1 casamiento 3

222-M.

218-G. novela y

219-M. Cíe Gaceta 3
220-M. que nos casemos.••£ Pero 3 Pero quien,

G. Cque nos casemos.•• 3
221-M. Tomasln?

G. CTomasito3
[con]

223-M. misterio teatral

G. Cmisterio teatral3
224-M. -Ca ya te c3Ah...

G . — £Ah,!•••3
225-M. [^apadrina, ]
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que sea D. Carlos Luis el agraciado...
-Lo quiere y lo impone*..Dice: éste o ninguno:

jo lo227mando.^
-i Ave María Purísima!¿Pero es verdad todo eso,

Tomás de mi alma?¿ Con que el Austris...? T España
229

no tendrá más remedio que bajar la cabeza.••
- No lo haría quizás tan pronto, si lo mismo

que pide el Austria no lo exigiera el Papado*•• El

Papado es el Papa, fíjate.
- Ya lo había comprendido, hombre.•.¿De modo

que ...? Pues ahora si te digo que ya me parje
ce una cosa muy buena la uni6n de las dos ramas*

226-M. Cell
227-G. [mando]
228-M. Austria... [i] ¿ Y

G. Austria.¿ Y

229-G. cabeza... ?

230-M. [Bend]
231-M. [bendita sea mil veces el Austria, A
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232
Asegúrase otra res lo que has dicho de una semani
ta no más por medio, y2^me paso a tu partido: so^
furiosa montemolinista*

235
-Te lo asegutro, pero esto que has oído del

236
Austria y del Papado no lo repitas, Lea, no lo re

?37 pifl
pitas, fíjate con tus cinco sentidos*

-Estate tranquilo, que no dirá nada* En mi cora

s6n guardo el secreto*I Bendita sea mil reces el
Austria!

232-M. [que s]
233-M. [ya me]
23^-M* acérrima Montemolinista

G. [[acérrima]
235-M. [te he di]
236-M* Papa

Q* [Papa]
237-S* repitas fijate

238-M. [en]
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mil

Con instintivo saber psicológico pensaba Lea

que la lisonjera situación de ánino en que había de

poner a D. Tomás la victoria de su candi datorería
favorable al cumplimiento de su promesa, es decir,
que impuesto Montemolín por Austria y Roma, bien

2 3
podía ser que los dos matrimonios, el grande y el

chico, no distaran entre sí más que una semanita*De
estas esperanzas habló con su madre,guardando reser

if "
va sobre lo de Austria; Doña Leandra se distrajo de

1-M# había [ de ser propicia 1
2-M. Regio

G. [Regio!
3-M. privado, el suyo, el nuestro.

G. [privado, el suyo, el nuestro 1
íf-M, Austria, [ y J D.
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5 6
sus tristezas contemplando el optimismo de su hija,
tan parecido a un espectáculo de fuegos artificia-

7
les, y aunque la buena señora dudaba, que la duda

g
de todo era en ella ya una segunda naturaleza, fin

gió creerlo^por no marchitar^ilusiones^consolado-
12ras.Eufrasia estaba también gozosa,porque" llegó T£

13
rry,y con fácil artificio ideado por Genara facili

14
t6se en casa de ésta la tan deseada reconciliación.

15Había llegado a tomar por aquellos días la per-
ló

sona de Doña Leandra apariencias de espectro, y la

5-M.

6-i'i •

G.

7-E.

8-1 i.

9-K.

10-M.

G •

11-K.

G .

12-M.

G.

13-M.

14-K.

15-H.

16-K.

Cnegra melancol"]]
tristezas, contemplando Ccomo se

tristezas, contemplando

3

Qy aunque^artificiales

y aunque ya necesitaba ver lasY 3
^todo, por no amar 3
las

ClasD
de su hija

Cde su hija3
había llegado Jllegó

* n

RlleyóJ
se facilitó^)
la reconciliación reconciliación^

^díasJ
aspecto de fantasma, y su rostro^
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17 l8
cara y pescuezo, las manos y antebrazos eran como

19
piezas dispuestas para los estudios anatómicos: de

20
tal modo la rugosa piel amarilla dejaba traslucir

21 22
el cordaje de nerrios y músculos, las azules Tenas

p|i OC
y la osamenta desrencijada* La distancia entre el

26 27
barrio de Peligros y las Caras no le permitía tísí

28 """
tar a la Torrubia con tanta frecuencia como deseara;
29hacíalo enilos días buenos, arrastrándose por las
mafiañas hasta^°San Cayetano o la Palomas ^^y después

32
de oir misa, echaba un párrafo con su amiga en el

[los brazos ante ]
[parecian piezas piezas parecian]
anatómicos, de

[las renas y ner 1
[y renas]
sus

[sus]
[los][ toda la osamenta]
[desrencijado osamento ]
[Prirada del consuelo de(risitar) avistarse
con su paisana la Torrubia,]
[la][ era][ era][ un gran impedimento para]

]sus

la frecuencia la frecuencia

Algunos días,]
]

la Paloma o ]
Paloma, y

[se sentaba]
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33
puesto donde Tendía, o en la puerta de la iglesia.
34 35

Por dicha suya, la Providencia le deparó nuevas

amistades,^y la más valiosa de aquellos días fue
37

la que contrajo, por mediación de D# Bruno y de D.
38 39

Serafín, con la tía de óste, Doña Cristeta del So
4o

cobio, señora muy agradable y bondadosa, que al
41 42

punto comprendió la profunda dolencia moral de la

manchega, y puso de su parte cuanto podía para

33-M. [o] [a la puerta]
34-M. [Des]
35-M. [se]
36-M. amistades [ en su propJ no lejos de la calle

donde vivía, pues en la de la [ A Imansa y]
Montera y [ paradores][paradores de] Red de
San Luis, en los paradores de La Gallega y

de la Herradura se[ la] le aparecieron ordi
narios manchegos [ con quienes pudo de] y

[cuyas referencias] cuyas referencias del
pais le alegraban los espíritus.Pero la

[mas valiosa] amistad
G. amistades[ no lejos de la calle donde vivía,

pues en la Montera y Red de San Luis, en los
paradores de La Gallega y de la Herradura.se
le aparecieron ordinarios manchegos, cuyas

referencias del pais le alegraban los espí¬
ritus. Pero la amistad], y
r ]37-M. LP°r i»

38-M. [de Socobio,]
39-M* [hermana]
40-M. [guisa bondadosa]
41-M. [el mal]
42-M. [mal mor]
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Lx
mitigarla. Desde los primeros instantes de sn co-

44
nocimiento simpatizaron, no temiendo poca parte en

el repentino afecto de Doña Leandra por la Soeobio
45

la circunstancia de ser ésta viuda de un manchego,
45 47 48

natural de Piedrabuenaj y aunque el difunto salió
49

de su pueblo a los cinco años, y desde tan tierna
edad no había vuelto a él, bastaba el origen para

que Doña Leandra le tuviese^°en gran estimación, *^y
mirase a la viuda como amiga predilecta#

^3-M. ver de aliviarle#CLa] £ Desde los pril
G. £ver de aliviarla3

Mf-M. £no siendo Da Cristeta se compadeció de la
soledad de Da Leandra, y Da Leandra fue vió
se fue 3

45-M. faunque a decir verdad es verdugo 3
46-M. £Torre de Fresno 3
47-M# Piedrabuena, y

48-M# fhabla salido3
^9-H# [no 3
50-G. [pa 'el y a su viuda que como 3
51-M. estimación sin conocerle y a su viuda la re¬

cibiese como £ predilecta 3 amiga predilecta#
Piadosa y festiva £ de un carácter 3Da Cris¬
teta era como de encargo para la compañía
de Da Leandra, y asi lo decía gozoso £ a su 3
D Bruno a su amigo D# Serafin;^Parece que

Dios nos ha enviado a tuEherraana 3 bendita

tía para consuelo de mi pobre mujer# E Eso le
hacia falta, una amiga decente, de un carác¬
ter alegre, de un temper Jtr el otro respon¬

día# "Hemos encontrado el remedio de la pobre
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52 53
Era Doña Cristeta camarista de Palacio,y aun

5¿f
que en el tiempo a que esto se refiere desempeñaba

55
un destino sedentario, porque su edad y cansancio
reclamaban rida más sosegada que la del servicio de
56 57

Etiqueta junto a los Reyes, su personalidad y sus

Leandraj una amiga decente, de carácter (fes¬
tivo) alegre, de temperamento activo, que la

distraiga y (le lie) la sacuda, llevándola y

trayéndola, (y) para que lo físico y moral de

(la) la buena (y señora entrea) señora se to¬

nifiquen, y logremos verla feliz, curada de
esa morriña o desconsuelo de la patria»"3

G. estimación £ y a su viuda la recibiese como and

ga predilecta» Piadosa y festiva, Doña Criste-
ta era como de encargo para la compañía de Do¬
ña Leandra, y así lo decían gozoso D Bruno a

su amigo D» Serafín: Parece que Dios no ha en¬

viado a tu bendita tía para consuelo de mi po¬

bre mujer ]£y mirase a la viuda como (predilec
ta) amiga predilecta 3

52-K» Camarista

G» [pamaristaj
53-M» £desde los tiempos de ülCcon funciones de etiqujs

ta,3£y aunque a la sazón3|[ con funciones de eti¬
queta, desde el año]£ y aunque a la sazón, no de
vencida de la edad y procurando vida de mas so¬

siego 3
5^-M. refiere, desempeñaba
55-W» sedentario porque

56-H» etiqueta
G» (^etiqueta 3

57-M» £la Real persona 3
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funciones merecen los honores de la Historia* Habla

entrado en la servidumbre en l8l8, 7 al año siguien
59

te, mareado en los fastos palatinos por el casamien
to de D* Francisco de Paula con la Princesa de Ñipó¬
les Doña Luisa Carlota,^esta la tomó a su inmediato

servicio, 7 a su lado la tuvo hasta^l838, en que pa
62 ""só Cristeta a la Camara de Su Majestad* En los du¬

ros tiempos de Arguelles 7 la de Bélgica, fue separa

da^la Socobio,^juntamente con otras personas de la
65 66

familia, por supuestas connivencias con la Goberna
67 68

dora cesante| pero al ser declarada la Reina major

58-M. Centrado en el Real servicio3Ccomenzando su

carrera 3
59-M. Cía 3 C fue la(cariñosa amiga carin) camarera

única 7 confidente cariñosa de la Infanta D

Luisa Carlota 3 sentado

G* Catado]
60-M. [y]
61-M. C811 destino en]C 1838,
62-M* [al3
63-G. Cde]
6<f-M* C^or B*SIBO ^U3C juntamente con su hermano,

para por su afer adhesión idolátrica3
65-M. Ce^ desmedido 3
66-M* Gobernadora

G* Cfiobernadora3 gobernadora
67-M. Ca le caida de Espartero, declarada la ma7or

edad de la Reina 3
68-M. Ma7or
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de edad volvieron todos a sus puestos en la Etique¬

ta, en la^Intendencia y Real Capilla¿^°y la Cañare
Mayor, Marquesa de Santa Cruz, que desde aquella te

71 72
cha fue la a&s risible influencia dentro de la ca

73
sa, di6 a la Soeobio la Guardarropía de las Reales

7if
personas, y el nando de todas las sosas de retrete,

73 76
guarnecedoras, ayudas y barrenderas*

No tardó^en^advertir Cristeta la inconpatibi-
79

lidad de su salud y de sus años con aquellos ofi-

69-M. [Intendencia ]
70-M. Capilla 3W • y
71-M. [la][ 8ran cariñosa] [ como el capataz de to

da la servidusbre] la mas

72-M. grande

[grande]G.

]73-M* Cristeta (el destino de capitanear
G. [cristetaJ

7<*-M. [la]
75-M, [y] sus

G* [sus]
76-M. No

G. [no]
77-M. la señora

G. [la señora][cristeta]
78-M. [(hallarse incapaz para tan)(se oficios) de¬

sempeñar tantos oficios ] notar
G. [notar ]

79-M. los

G* [los]
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cios que bajo su mano quiso poner la Santa Crus,
O, Qp Qí

7 pidió la jubilación aprorechindóse de las faro
84 85

rabies circunstancias de su edad 7 dilatado servi
86 ~~

ció para proporcionarse una cómoda situación pasi-
87

▼a* Mas ni la Camarera ni la Reinita 7 su hermana,
88

que la querían entrañablemente, accedieron a la ju
89 "~

bilación, 7 se le concedió el puesto de 7camarista
90 91 92

con todo el sueldo, exenta de sevicio, con dere-

80-M. Camarera, apreciándola en todo lo que valla,
G. [camarera, apreciándola en todo lo que valia]

81-M. [recurrien a ellos ]
82-M. [jubila]
83-M* [quedándose tan sólo con el cargo de camaris

*3
84-M. [condiciones para jubilarse en que la ponían

sus años, su edad 7 su largo servicio para ]
85-M* largo

G. [largo]

f;
8?-M. Camarera, [7] ni

G. Camarera ni

88-M. [quisieron pasar]
89-H* Camarista

G* [camarista]
90-M. sin obligación de prestar

G. [sin obligación de prestar]
91-fi* [servir]
92-M. 7

•. CO

86-M# [una descansa]una holgada
G.
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93
cho de habitaren Madrid, esto es, fuera de Palaoio,

y sin más obligación que acudir en auxilio de las
97

nueras guardarropas cuando óstas lo hubieran menes¬

ter .^Hallábase, pues, Doña Cristeta en la más^hol-
100

gada y felis situación, disfrutando de las renta-

jas10*del cargo y sin*02la esclavitud y*°^trajines
inherentes a este* Entraba y salla en los altos apo-

IQif
santos y en los bajos siempre que le daba la gana!

105
su metimiento era como el de los mejores días y

grande su dominio sobre^"°^las eamaristas^0^jóre-

93-M# Cícera de la Casal
9^-M. sin

95-M* obligación, que

96-M* £acudir]
97-M. hubieren

G* [^hubieren]
98-M» menester:£ Estábase ]
99-M* cómoda

G* [^cómoda]
100-M* £sin cargas de]
101-M* [de su cargo,]
102-M* las obligaciones

G* £las obligaciones]
103-M* ajetreos £ que este traía consigo]

G* £ ajetreos]
10íf-M. gana, y su

G. gana ; [y] su
105-M* dias,£pudiendo sus asi como su] y
106-M• otras

jotras]G.

107-M• mas

G. r®&s]
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108 . n 109, . . ,
nes, sobre las mozas de retrete, mozos de ofi¬

cio, "*~^ayudas de furriera y demás piezas inferiores
de tan compleja máquina. Y no sólo tenía^^^fieles
amigos en la inmensa colmena, sino también parien-

112 113
tes muchos, distribuidos en "'las distintas fun-

11^
ciones y dependencias. D. Serafín era, como se sa

be, "^"^gentilhombre, y sin salir de la "^^Et i que ta se

encontrábanlos Socobios más:D Laureano^ujier,y^D.
120

Emigdio, escribiente en la Secretaría de Cámara y
121

Estampilla.En Caballerizas, un Socobio era rey

108-M. y

G • CO
109-K. ryl
110-M. Qy furrieses y demás piezas J
111-H. J>-- Cristeta, fieles

G. pDoña Cristeta^j
112-M. Paue había Falacio^Jpen todas las 3
113-H. ptoaas las 3
114-11. pSi un Sorob3
115-M. Gentilhombre

G. pGentilhombre3
116-M. etiqueta

G. Petiqueta3
117-M. potros 3
llB-K• PUjier

Í-CO
ugier

119-E. o

120-11. Pcaballe
121-11. Pagua3^ey de Armas,

G . pRey de Armas^
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122 123
de areas, 7 otro ajudante del Montero Major. Asi

12*f
lo de otros individuos de tan aprovechada familia
era la Intendencia, donde se podían contar hasta cin

123 126
co Socobios: el uno en la Secretaría del Inten-

127
dente, cargo de cuidado 7 responsabilidad: 'otro

1pO 1PQ
que era contador general¿ dos en la Tesorería,7
el quinto en la Consultorla. Para que no quedase rin
c6n alguno donde no hubiese hecho su nido un Socobio,

130
figuraba entre los capellanes D. Andrés Avelino,
primo hermano de Df Serafín, 7, por último, las Admi
nistraciones patrimoniales de los Peales Sitios her¬
vían de^^Socobios.

r ]122-G. LAjudante
123-M. CHormiguero 3f Hormiguero donde hecho sus

(ac) acomodos otros individuos ]
12W4. hacendosa

Q. Chacendosa3
125-M. Socobios, el
126-M. Cdelfla Intendencia general 3
127-M. responsabilidad,£ dos en el 3 £ dos en t3
128-M. Contador

G. CContador 3
129-M. general, dos

130-G. [^Capellanes 3
131-M. £(Socobios 7 ta),(7 Socobio era uno de los

Visitadores, 7) 7 Socobios eclesiásticos

desempeñaban curatos 7 (cap)(Recto) recto¬
rías en la iglesia de 3
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132
No iba Doña Cristeta a Palacio todos los días,

pero si los más de la semana, y desde que tomó a su
133

cargo el cuidado y esparcimiento de Doña Leandra,
^"^oían misa las dos en la^^Real Capiliaj ^Centra¬
ban luego a echar un descanso en la sacristía, donde
^^la manchega hizo conocimiento con^^el capellán

139 l40Andrés Avelino y con D. Víctor Ibraim, cuyo as-
141 TLk2

pecto y modos de cuadrúpedo con sotana no fueron
143 \kb

muy de su agrado. Algunas tardes subían al piso
145

alto y visitaban a distintas personas, con lo que

132-M. [y]
133-M. [Leandra 3
134-M. [la llevóla (oi) oir misa a la capilla Real3
135-M. [capilla3
136-M. Capilla, [ para 3
137-M• [ hi 3 Leandra

Q. [Leandra3
138-M. [*3 ▼arios capellanes, con

6. [varios capellanes con3
139-M. Avelino, principalmente

G. Avelino [ principalmente 3
140-M. [que 3
141-M. [en 3
142-M. fue

G. [fue 3
143-M. agradable para la manchega

G. [agradable para la manchega3
144-M• y [oír 3 algunos

G. y algunos

145-M. personas. En verdad que

G. personas coC En verdad que 3 t con



- Vf3 -

146 147
Doña Leandra se distraía y animaba, su familia

148 149
iba notando en ella menos inapetencia; relataba
con interésenlas magnificencias que en Palacio relííi'
y mostrábase en extremo"^2cariñosa con e»153«iga y

compañera.^"^A veces^"^de jábala ásta1^^en alguna de
197

las 'habitaciones altas, bien recomendada, para que
158

la entretuviesen dándole conrersaci6n, y se iba so-
159la a los regios aposentos del piso principal, '^perma

146-M. distraía,£ y por algunos días a 3 se animaba;
G.

G •

U]
147-M• notaba

G. £notaba 3
148-M• £ may 3
149-M» inapetencia, [y] la oían hablar

G# inapetencia; £ la^J y £ la oían hablar 3
150-M. fy3 de

C-3
151-M. y se mostraba

G. y [ se mostraba 3
152-M. ^cariño con 3
153-M, £nuera 3 compañera £ de excursiones3 y amiga

G» compañera y amiga
154-M. £Solía3
155-M, £esta la dejaba3
156-M. sola

£sola3G.

157-M. casas
r 3G. [.casas

158-M. y le contaran cosas

G. [y le contaran cosas3
159-M. £estand3
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neciendo allí horas muertas, ^^volvía gozosa junto a

Doña Leandra, y^^le prometía enseñarle _lo de^^aba-
jo, cuando^^las Reales personas se fuesen a~ la

l65 l66
Granja o Aranjuez. Por fin, huroneando entre las

viviendas de la servidumbre, encontraron manchegos,

que fue para la señora de Carrasco gran satisfacción.
¡Vaya que manchegos en aquellas alturas! Pues an Caba

llerizas, a donde también fueron como visitantes, cu¬

riosos , encontró Leandra más de lo que quería: ^°^ca
rreristas, picadores y mozos que eran de allá^^y

170
hasta parientes le salieron. Bien decía ella que ha-

160-M. muertas. Volvía junto a D& Leandra gozosa,

G, muertas.£ Volvía junto a Dü Leandra gozosa

l6l-P. se

G .

I62-K. abajo

G. [abar " :oD
163-M. [no estuviese en]
164-M. [los pJ
165-H. Aranjuezj [pero ^Jy por

G. Aranjuez; y por

166-M. brujuleando

G. Lbrujuleando J
167-M. [también^
168-K. quería, innúmeros

G. queria: [innúmeros 3
169-G. allí

170-M. encontró

G• [encontró ^
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171bía Kancha en todo el mundo, y que Madrid era lo
1 7? 1 7^>

más manchego de las Españas.

¿ Y cual no sería^^el gozo^^de la expatriada

cuando, metidas las dos una mañana en la Botica de Pa

lacio^^a pedir varias drogas para sus achaques(las
178 179

cuales a Doña Cristeta no le costaban un maravedí),
topó de manos a boca con el mancebo Vicentillo Sancho,

l80
del " mismísimo Pozuelo de Calatrava, sobrino segundo-
de Don Bruno? Pero, hijo, no te hubiera conocido...
ISi estás hecho un hombracho! Do te he visto desde

182 183día en que saliste del pueblo para venir a estudiar

I7I-K• [como la 3
D172-K• L1d 9ue a primera vista parece JEspaña

G. España

173-E. ¿ Y cual

G. [y cual?]
174-1-; . su

g. C»u]
175-11. cuando, Centrando las dos en]}
176-K. Palacio, Ca]
177-M. achaques, (las Paréntesis galdosiano
178-M. cno le costaban ]
179-K• maravedi) C-0 Paréntesis galdosiano
180-11. [mismo ]
181-I-I. [día]
182-K. [ viniste a Kadr
183-K. £de tu pueblo^

D
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184 185
la carrera de boticario*••I Ay 1 déjame que te
abrace otra Tes..* Me parece que estoy allá, y que

reo a tu madre, la pobre Bárbara,que el día qui^
tú partiste lloraba como una fuente, y no reíamos mo

do de consolarla*• » Pero tú, gran sopeneo, ¿ no sa-
l88 189bias que ririmos aquí hace cinco años, por desi-

190 „

nio del Señor? ¿Como no has ido a rernos? Ahora te
191

digo que tienes tu casa en la calle Angosta de los
192

Peligros, y que si no ras a rernos pronto, te des~
193 194

comulgamos, y ya no eres ni sobrino ni manchego
195 196ni nada* Replicó el mancebo que tenía noticias,

197
si, de la presencia de sus tíos en Madrid\ pero que

184-M* [Farmacia 1
185-M* Boticario

G* [Boticario]
186-M* [hech]
187-M. te

188-M. [re]
189-M* seis años J

e.

190-M* no sabes que ten tenías aquí a tu tío Bruno,
primo hermano de tu padre el Boticario de Co¬
rral de Caracuel? ]

191-M. [Mayor]
G* [Angosta] [wayor]

192-M. [pronto]
193-G# sobrino, ni
194-G. manchego ni
195-M* [sabía]
196-M. noticia,
197-M. Madrid, pero
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198 199
no había ido a Tories por vergüenza y cortedad,

200
pues alguien le dijo que TiTÍan muy a lo grande, y

201
que las niñas estaban hechas unas princesinas. Una

tarde, paseando por el Prado, un amigo le enseñ6 a

Eufrasia, que iba con una como Marquesa, y el chico
202 203

se había maraTillado de tanta elegancia y hermo
eura» Indignóse con esto Doña Leandra, y di6 un eos

IJ»Gorrón al boticario para quitarle la vergüenza: rAn-
204

da, mostrenco, que no mereces nuestro cariño* Ve¬
te corriendo a mi casa, donde verás a las niñas, que

aunque pronto casaran la una con un teniente coronel

y la otra con un capitilista, son muy llanotas y no

reniegan de su pais ni de su parentela.

198-M. £porque le daba 3
199-M. cortedadj £ que le se 3
200-M. £se sent como viv]
201-M. princesas,C alternando con duques y toda la

pues

gente grande 3 Una
G. £princesas 3

202-M. £p^£quedado3
203-M. hermosura y elegancia

G. Chermosura y elegancia3
204-M. cariñoj £ si3 vete pronto

G. cariño vete3 • Vete £ pronto 3
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205
Con la risita da Vicenta Sancho turo la seño

206
ra un grandísimo alirio y días rerdaderaaente fe-

207
lices* Al propio tiempo aumentaba su afición a

las risitas a Palacio, y nada la dirertla y conao-
pQO

laba como oir de labios de su amiga relaciones de
OQOÍP

la rida interior de aquella inmensa casa* Por no

205-M* esto turoCo* Leandra 3
G* [esto turo 3

206-M* alivio, [ dias3 y
207-M* felices, pues no le duró poco tiempo el go

r
so de tal L encuentro y3«ncuentro, que re¬

firió a la familia como unas catorce reces,

y [al recibir 3 1* risita de Vicente Sancho
fue un acontecimiento que todos los Carras
eos [tuvieron por 3 tuvieron por principio
de una era feliz en la salud de D* Leandra*

Cada día tomaba esta mayor afición.
G. felices [,pues no le duró poco tiempo gozo

de tal encuentro, que refirió a la familia
como unas catorce reces, y la risita de Vi
cente Sancho fue un acontecimiento que to¬
dos los Carrascos turieron por principio
de una era feliz en la salud de Doña Lean

dra* Cada dia tomaba esta mayor 3
208-M. amigas

G* [sus amigas3
209-M. casa [ las exactas y bellas pinturas que ha

cía de la Reina Isabel, de su risueña (juv)
juventud, de su gracia, de su porte al par

que sencillo majestuoso, revelando hasta en

los mas insignificantes movimientos su (es)
(la realeza) la Real dignidad, mas sobera¬
na cuanto mas afable ]
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210
vestirme -le dijo Cristeta una tarde, -volviendo

211
las dos de su paseo,-no voy a ninguna ceremonia,

212
Los que presenciaron la de anteayer, la reoepci6n

213
del Embajador de Francia M* de Bresson, me asegu-

214 215
ran que nuestra salada Reina fue el encanto de

2l6
los extranjeros por la divina soltura y gracia

217
con que hiño su difícil papel* A los dies y seis

años, esa criatura sin igual no tiene nada que
2l8

aprender en punto a señorío regio, ni en el arte
219dificilísimo de ser digna y familiar, de ostentar

toda la gracia y afabilidad del mundo, sentad!ta
como quien no dice nada, en el Trono de San Fernam

210-M* vestirme,-le
211-M* [pero por 3
212-M* del [ otro 3 otro día,

G. del otro día,
213-M. [ee]
214-M. Reina

215-M. Isabel
G. [lsabel3

216-M* [gracia]
217-M* [su papel de Reina, mostrándose3
218-M. y

G* [y]
219-M. [Reina] y

0. [7]
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220
do* Cuentan que cuando bajó las gradas, concluida

221
la ceremonia, j se puso a platicar con todos, di-

222
ciendo a cada uno palabritas agradables, estaba

223
mona, tan Reina, que*••raaos ***era para cosérse¬
la* Bien puede España dar gracias a Dios, pues con

224
esa niña nos ha traído el reaedio de todos los aa

les* I Gracias también debemos darle porque con. ella
225

eapiesa el orden, el orden, amiga mía, que es el
andar derecho todo el aundo, para que pueda el Go¬
bierno dedicarse al foaento*** 7a sabe usted que es

226
necesario el foaento, pues*** para que prospere 7

220-M* concluida la ceremonia, bajó las gradas
G* [concluida la ceremonia bajó las gradas ]

221-M * [todos 3
222-H. [una]
223-H* raaos, •••

224-M. dado

G* [dado]
225-H. [es]
220-M* fomentoj¿pero sin (or) orden que orden que

foaento (ni que) puede esperarse? [Con es¬

ta Reina, 7 la gente que ahora tiene a su

lado, no ha7 cuidado de que los revolucio
narios vuelvan a levantar la cabeza] •••

Pero la7 que nos viene ahora un[ asunto

grave, mu7 grave, un][caso no]
G* foaento [ \¿pero sin orden que foaento pue¬

de esperarse? Pero Ia7 que nos viene ahora
un ]
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•che buen pelo la Nación*•• Y eso que ahora lay! nos
ppn ppQ

Tiene una áificultad, la cual dejará de serlo si
se hace todo cono Dios manda. Hablo del casamiento,

229 230
que puede ser el sumo bien o el sumo mal* Pero

231
entiendo yo que ran las cosas por el mejor camino,

pip p72
y si no meten el rabo las potencias, tendrá Isa
bel el marido que a ella y a todos nos conviene*••

234 235
Expresada por Doña Leandra con la mayor

236
candidez la idea de que era un hecho la elección

237 238
de Montemolln, pues como cosa de clavo pasado
asi lo aseguraba su hija primog&nita,rompió en ri¬
sas y burlas la Socobio, diciendo quijal casamien

227-M. que

G* [que]
228-M* [de ha]
229-M. bien, o

230-M. mal [ Pero ] Pero entiendo
G. mal* [ Pero ][entiendo][Entiendo]

231-M* [buen]
232-3* Potencias

233-M. [se][será marido de Isabel quien]
234-M. [Aun]
235-M* MC sus][opinión de que su Re][idea de

que estaba arreglada estaba el casamiento
de la Reina con J

236-M* candidez, la

237-M. [con las mayores seguridades se lo había di-
cho su hija Lea]

238-K. [lo d]
239-M* [tal tal cas]
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to sería2if0el mayor trastorno de la Real^^Familia
pifp 243

y un terrible desastre para la Nación. Confusa
la oyó su amiga! mas no pudo obtener de ella re-

245 246
ferencia clara del "candidato que la gente pala

ciega tenia por seguro.2^
248

Era la camarista de pequeña estatura, entrada
249

en años, de rostro agraciadísimo, las facciones
menudas, los ojos muy despiertos y ratoniles, el

240-M.

241-M.

G.

242-M.

G.

243-M.
244-M.

245-M.
246-M.

247-M.

G.

248-M.

G.

249-M.
G.

[la el el acabamiento^ [ de la disolución en

en el seno!
familia, y

familia y

el mayor

[el mayor!
[pero como no!
amiga, mas

[con !
[mas (pro) seguro o tan siquiera probl !
D. Cristeta[ por ! educada en la discreción
y en el disimulo, no daba lumbres, ni las
dió hasta muchos días después

[Doña Cristeta, educada en la discreción y

en el disimulo, no daba lumbres, ni las dió
hasta muchos días después!
Camarista

[camarista !
[con! de buena conservación,
[de buena conservación!
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250
pelo casi enteramente blanco peinado eon gracia,

251
muy amable y nada perezosa, dispuesta siempre a

252
las grandes caminatas y ascensiones de escaleras*
Hablaba con tanta soltura como donaire/ de su inteli
gencia no2^podían hacerse m&s que elogios;2^*en su

255
conducta matrimonial, mientras le vivió el mari-

pen
do, no habla que poner ninguna tacha/ de su exa¿

250-M. gracia* Hablaba con tanta soltura como

[ gracia ] donaire [ y era en todo lo Tirara
cha que le permitían 3 niuy activa

G* gracia* [ Hablaba con tanta soltura como do¬
naire 3 ®uy activa

251-M» [para todas, y 3
252-M. escaleras,[ y todo lo vivaracha que le per¬

mitían sus piernas, que remos, ya cansados
de tanto (ir y venir para los) ajetreo en

(los pasad) pasadizos y aposentos palatinos3 •

De su inteligencia
G* escaleras* [ De su inteligencia 3

253-M. £pueden 3 podían
G* Tpodía^

25**-M. [de3 su [ moralidad y pureza matrimonial 3
255-M• matrimonial mientras

256-M* [tampoco 3
257-M. la [ menor 3 menor

G• la menor
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2 58
titud y diligencia en el desempeño de su destino

259
durante largos años, no cabía tampoco la menor

censura: de su sagacidad y discreción para2^°servi
26l

cios de un orden familiar y reservado, nada corres

ponde apuntar al historiador, que además poco sabe
de estas cosas.^^Merece, pues, Doña Cristeta2^sin

26/4. 265
ceras alabanzas; y si hay necesidad de poner
algún defectillo para guardar siquiera las aparien

266 267
cias de imparcialidad, dígase que era la cama-

268
rista muy golosa, y que toda su vida fue apasio-

269
nada de las yemas y tocinos del cielo; loca por
pastelillos, bollos delicados y fruslerías dulces,

258-M.
259-M.

260-M.

261-M.

262-M.

G.

263-M.
G.

26^-M.

265-M.
G •

266-M.

267-M.
G •

268-M.

269-H.

^cumplimiento 3
£tampoco ]
£la intriga poco se sabe 3
[n°]
cosas; no merece,£ D C 3
cosas [| no N merece 3
mas que

£ mas que 3
alabanzas, y

señalar

señalar 3
dO

.la sjDS Cristeta
Doña Cristeta3 la C señora

_fue grande aficionada a 3
losCdulces de3Cpastelillos 3

]
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270 271
ael como por las copitas de lioores finos y aró
raáticos*2^2Cuando la edad2*^trajo a2^su estómago

27S 276
cierta rebeldía contra el dulce, usábalo mode-

277 ?7ft
redámente, y retrotcáída en su Tejes a los gus

toK^travesuras de la infancia, no podía resistir a
279 280

la tentación de comprar en la calle torrados,
pQ"l pRp

anises o caramelos de la peor calidad: con tales

2?0-M.
271-M.

272-M.

G.

273-M.

27*-M*

275-M.

276-M.
G.

277-M.

278-M.
279-M.

280-M.

281-M.

G.

282-M.

G.

U1
Líos J
para señoras

para señoras J
r 1*•]
:«]
_talss][ Xas golosinas las usaba con medida
sin abusar ni privarse de ellas,3
con moderación

[con moderación3

Íretro jees]
[to]
[manises3[anises 3 9 [ car 3
y caramelos

y caramelos

calidad, [que rola y (mascaba hasta tomarles
el gusto, y después lo escupía, diciendo)(y
escupía después de tomarles el gusto* Con¬
servaba por tiempos, y) mascaba con precau

ción para(recordar mas) no poner a prueba su

excelente dentadura 3 7 con

calidad [|t3. con
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283 284porquerías, que roía j Bascaba despacio para no

cascar sus hermosos dientes, entretenía el ricio y
285

daba satisfacción al gusto, ^escupiéndolas después
sin dejarlas pasar al buche.

283-M. Cmascaba con ]
284-M. C cascar]
285-H. C<0fescupiendo después]
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XIX

1 2
Pues un domingo por la tarde, volviendo de una

3
placentera visita en Caballerizas,"'se corrieron Do

If
ña Leandra y Doña Cristeta hacia la Encarnación
con ánimo de rezar; pero tuvo más fuerza en el áni
mo de la camarista el apetito ce golosinas que la

l.M. ^viniendo^
2 —K• Caballerizas, (donde estaba donde)
3-D. de visitar a su Csor 3sobrino Anselmo C(

se había roto un brazo, (ya iba bien, y la
soldadura del hueso era perfecta)^ Cocobio,
después que en la plaza, de i-alacio vieron sa

lir a las Reinas co y a la Infanta cque de
paseo en magníficos landaus3 para su habitual

eo, y participaron £ de la general la de la^J

k-K.

5-IU

pase<

del entusiasmo y alegría del pueblo que

raba (a) aclamaba^a las Reales personas acia
maba cual si las viese por primera vez»

G. £de visitar a su sobrino Anselmo Socobio, des_
pues que en la plaza de Palacio vieron salir
a(la Reina) las Reinas y a (las Infantas) la

Infanta para su habitual paseo, y participa¬
ron del entusiasmo y alegría del pueblo que

a las Reales personas aclamaba cual si las

viese por primera vez, 1
Ca] ^
£mas pu]
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devoción, y lo que hicieron fue comprar torrados y

avellanas, y sentársela roer y mascullar y escupir
en los propios escalones de la iglesia, como dos chi

7 ~~
quillas* A entrambas era muy grata aquella libertad,

g
el perderse entre la multitud sin que nadie las cono

ciera, y respirar el ambiente popular en que habían
9

nacido. Con sus vestiditos de merino negro y su facha
de honradas y limpias menestralas,^°creian desenvol¬
verse mejor en el humano carnavalí^y si Doña Leandra

12
se conceptuaba siempre palurda manchega, en medio
del bullimio y galas de la Villa y Corte, Doña Cris-
teta era una demócrata inconsciente,^'sin sospechar

6-M. .en los escalones que dan ingreso a la igle
sia a comer!

7-M. _las dosj
8-K.

w nadie]]
9-M. [man!
10-M. menestralas creían

p
11-M. carnaval, reservando las grandezas y la L pre

sunción! superioridad paradlo! el pensamien
to y la [co! intima conversación. C Si se es¬
taba a![[En medio de su!^Era d!sí

Q. carnavalQ,^ J |[ reservando las grandezas y la
superioridad para el pensamiento y la íntima
conversación. Si !

12-M.

G. 1
paleta, y campesina

^paleta y campesina!
13-M. Len medio de su (vi) sin sin renegar por eso

de su ardiente fe monárquica, ni de sus J
[[compatible !
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que pudiera existir incompatibilidad entre sus afi-
14 25

ciones plebeyas y bu intensísima fe monárquica*
^1 Qué bien estamos aqul^-dijo a su amiga-?-

y^cémo me gusta quería tengan a una por nadie

y que no nos hagan ningún rendibú 1 Cuando2<^una há:'1
22 23

▼ivido años y años dentro de la etiqueta, gran su
2if 25

plicio, coge con más gana la libertad*•• y hasta
26

se alegrarla de ser pueblo, como quien dice*
27 2S 29

-Pero los que se regostan a palacios- obser

vó Doña Leandra,^-no se hallan en cabañas* Y a us-

14-M. plebeyas, y

15-M. [y sus gustos hábitos palatinos 3
16-M* aqui, -dijo

[quel17-M,

18-M* [se los3
19-M. nadie y [ no le 3

G. nadie [ y 3 • y
20-M. [vd3
21-H* [estado3
22-M. [sujeta3
23-M. [gran 3
2^-M* suplicio [ que tome3[toma el gusto po3cog«
25-M. [no la sueltas 3
26-M* [dice 3
27-H. están hechos

G* [están hechos 3
28-a; [a3
29-M* palacios,- [replicó 3
30-M* Leandra-no
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31 32
ted la tira tanto el señorío, que si no pudiera

33
de vez en cuando meter la nariz en la casa gran-

de^y oler lo que allá guisan, se moriría de pena? ^
36 37

Agregó Doña Leandra que le interesaba el casa

miento de Su Majestad, por las esperanzas que tenía
38 39 40

de trasladarse a Peralvillo en cuanto aquel se
41 42

celebrara, y pidió a su amiga informes veraces acer
43 44 ~"

ca del novio preferido, pues nadie como ella debía

31-M. [sen]
32-M. un día si y otro [no]

G# [un día u otro]
33-M, [las ollas de]
34-M• grande, [ se ]
35-M. [Le pasa a vd (vd) con Palacio lo que a mi

con mi querida tierra, que (si) aunque pa¬

rece que (vivo) lejos de ella, vivo, no vi

vo, no señora y esto es una vida prestada

Íde mentira# (Mu L)]D3 Cristeta]
37-M# [auaque no le importaba nada (los) el casa¬

miento de]
38-M# poder

G. [poder]
39-M# la Mancha

G# [la Mancha]
40-M. [q]
%1-M. [que la informe de lo que había]
42-M# £verdaderos de y lo que se J
43-M# [caso, pues ya y a ]
44-M. elegido, [ porque la ya]

G# [elegido]
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45
de estar al tanto, por la razón de su mete y saca

en Heales cámaras y camarines*
^Claro es que lo sé todo, amiga raía^-dijo Cris

47
teta: ->pero el hábito de la reserva, que fácilmente

48
se adquiere en los palacios, como se aprende la fi-

49
neza del oído, nos cierra la boca* Si usted quiere

que yo^abra^la mía y le cuente las verdades que sé,
52 53

ha de prometerme no repetir lo que rae oiga, y guar

darlo de todo el mundo, hasta de su propio marido*
-Bien puede tener confianza, Cristeta, que yo

54
soy un pozo* A todo me ganarán otras; pero a callar

55
no ha nacido quien me gane.

45-M* metimiento en fias 3 cámaras y f aposentos] ca
marines Heales

G. fmetimiento en camaras y Heales camarines ] me
te-y-saca

46-M. mia, f y]-dijo
47-M* Cristeta,-pero fno era siempre de dos ]fpuede

una decir lo que sabe, pues]
48-M. adquiere f el]

G* fadquiere]
49-M. Cno]f rara vez dice una lo que sabe]f todo]
50-M. la

G* M
51-M. y le Cdig] cuente lo que sé, la verdad,

G* ^y le cuenta lo que ]
52-M. no]
53-M* ^decir nada]
54-M. pozo. C No] A

55-M. paso]
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-Habrá usted oído hablar por ahí de Trápani, de

Montemolln, de Aúnale, de Coburgo*.*
«De sin fin de principes oigo hablar, que quie

58 ""
ren que los casemos con nuestra Reina«Parece un cuen

to de niños* Y la verdad, por lo que me dijo Lea, 70

creí que el preferido era el de D« Carlos*
5b

-iPatraña! Los Carlistas soh tan cándidms que se

creen las^mentiras que ellos mismos echan a volar
Es un partido de hombres valientes, pero siá malicia*

62
En cuanto a Trápani, si en un tiempo se pensé en ál
y lo apoyaba su hermana la Reina Cristina, ya está^

64
desechado. Es un pobre seminarista de tan poco meo-

56-M. [miles 3
57-M* hablarj[pero Leandra 3
58-M. ser maridos de nuestra Reina

G* [ser maridos de 3
59-M* inocentes

G. [inocentes 3
60-G. [mentras 3^~c.:
61-H. volar [ Le dirán a V que 3
62-M. él, y [la Reina madre lo apoyaba 3

G- "CO y apoyaban
63-M. [desdre 3 -

64-M. [porque no es 3
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65
lio, que no sabe más que ayudar a misa, y eso mal.
i Vaya un Rey consorte que nos querían traer! Auma-
le es muy guapos muy galán; pero como hijo del Rey
de Francia, no puede^dar su mano a Isabel, porque^
las otras potencias son muy celosaB^entre sí, y^si

70 71
yieran a un francés en el Trono español, no era

72
cisco el que se armaba. Del Coburgo ¿ qué quiere

73
usted que le diga? Pertenece a una familia ducal
de Alemania^que se dedica a la cria de maridos dZ^

76
Reinas, y los proporciona y suministra de todos

precios, bien educaditos. Los chicos esos tienen mé

65-M. Cayudar a misa 3 sabe mas

66-M. ser marido de

G. [ser marido del
67-M. [las>potencias las] [otras]
68-M. [[unas de otras,]
69-M. [no]
70-M. trono

71-M. de España, i Jesús la que

G. de España, [ Jesús la que ]
72-K. Goburgo, diré a Yd que este es de una

G. Coburgo, C diré a Yd que este es de una]
73-M. [de un ducado alemán]
74-M. Alemania, que

75-M. Reina
G.

76-M.

[Reina]
[del]
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77 78 79 80
rito, pero que perdonen por Dios: la Reina de to
da una España no es bien que a surtirse raja en ese

aereado* Tampoco^^hacen camino los principes portu-
82 83

gueses, por ser de una nación chica, que nos tie-
84

ne comida toda la parte del occidente de nuestra
85 86

Península, y además se hallan muy unidos a la ene
87 ""

miga de toda la cristiandad, que es la Inglaterra,
88

esa puerca, ya lo sabe usted, a quien dan el mote
de la pérfida Albión.

gO-rgo
-He oido ese mote y otros: a la Francia la lia

man la Monarquía de Julio.^Pártame un rayo si lo en

tiendo.

77-M. [ salvo quel
78-M. Dios, que

G. Dios : [que]
79-M. [nuestra 1
80-M. [no3
81-M. [han hecho!
82-M. [de su pj
83-M# [nación]
84-M. [peni]
85-M. [se]
86-M. [unidos po]
87-M. cristiandad que

88-M. [ya]
89-M. mote, y

90-M. [también el de copado![ otros]
91-M. Julio, [ que! .Pártame
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92
Son aaneras de decir de los periodistas* Hay

93 94
que fijarse mucho para estar al tanto de las mule

95
tillas que ahora se usan para nombrar las cosas*

96
¿Sabe usted lo que es La Puerta? ¿Y el Gabinete de

97
las Tullerias. sabe lo que es?*** Pero no nos en¬

tretengamos en esto, y Tamos al casamiento, que se
98 ~~rá conforme a la roluntad de Dios, y tendremos de

99
Bey a un principe español, de quien puedo dar in¬
formes como no los dará nadie,100pues estos brazos
le han zarandeado de niño, y estas manos le han da
do las sopitas más de tres y más de cuatro reces^?^

92-M* -[solo]
93-M. [[acostumbrarse para 3
94-M. infinitas[maneras 3 n muletillas

G* £infinitas3
95-fi* Cen Hadrid3
96-M. Y

97-M. [y]
98-M. como Dios manda

G* [[como Dios manda3
99-M. [a Prin 3
100-M. pues [[ desde que nació* le he visto hacer el

rey 3 [en xO
G. £pues estos3

101-M* veces, ¿y

G* vecesj y
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¿ y quién102sino yo le^°^puso los primeros calzones?
Ya si de quien habla usted, Cristeta, pues ya

me ha^^contado que sirvié a*°^esa señora*°^prinee
107

sa, de cuyo nombre no me acuerdo, hermana de la
1Oft TOO

Reina Madre, la cual fue esposa del Don Fran¬
cisco que vive en la calle de la Luna, y madre de
unos prineipitos y princesas^10que no sé c6mo se

llaman, porque en todo eato de personas Reales es¬

toy yo poco fuerte*
-Es la Infanta Carlota, mi señora, a-quien ser-

vi desde que^^a España vino,^2la que^^tiene céle
bridad en^"liftodo el mundo por haberle dado^^a Car-

102-M • [le]
103-M* [puso la]
104-M* [conta]
105-M. [una]
106-M. [princie]
107-M* [que]
108-M. [que se murié hace esto]
109-M. [es]
110-M* princesas, que

111-M • [vino]
112-M. ^hasta que porque ellas les su hermana Cris

tina (tu) tuvo que marcharse a Paris, y ]
113-M. es célebre

G. [es célebre]
114-M. [la Historia]
115-M. [*][al ministro]
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lomarde la más tremenda bofetada que lia recibido"*"*^
cara de Ministro*

117 ll8
-la recuerdo lo que usted me contó*•• Fue

btava acción, poner patas arriba a un ministro del
119

Rey, y no creo que se haya visto otra en Cortes
de la Europa universal*

-Era un genio tan vivo la infanta, que no podía
120

ver injusticias y maldades sin correr a ponerles
remedio* Su hermana era entonces una cuitada si no

121
es por mi señora, le birlan aquellos culebrones
la corona de su hija.IAy qué Doña Carlota! Tan fa
cilmente se le remontaba la sangre a la cabera por

122
cualquier motivo, que teníamos que contenerla y

123
amansarla:su prontitud nos asustaba, su resolu-

124 125
ción no admitía réplicas, y si no hubo discor

llé-M* [cara]
117-M. [po][ lo quel
118-M* [[ha contado* •• No es malal contó*[ Esa fue
119-M* cortes [eur]
120-M. Cenojo!
121-M. [le birlan la]
122-M* contenerla, y

123-M* [viveza]
124-M. [ad]
125-M. [disquis alter altercados y]
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126
dias y altercados an la familia, fue porque mi se

127 128 129
ñor Don Francisco era y es tan bueno, que no

ha conocido usted pedazo de pan que se le iguale«Mu¬
rió la señora en mis^°brazos hace un año y nueve*^
meses, y aún le llevo luto, porque la quería y ella

por mi ^2tuvo siempre debilidad.*^Ful yo la perso

na de su mayor confianza» Tan buena era conmigo, que
134

me daba licencia para que la aconsejara y aun para

que la reprendiera, y yo ful quizás la única persoiát*^
R

que se atrevió a decirle: Señora, es cosa muy fea que
136

Vuestra Alteza se ponga de puntas con su hermana, y
137

que una y otra si tiroteen con pullas y sarcasmos
138

muy inconvenientes y muy impropios, aunque sean di

126-M. [po]
127-M. señor, D

G. señor Don

128-ff. Francisco era

129-M. £ prudente^
130-M. £brazos unos3
131-M. [ meses, y (si)(bien)(tan) cristiana fue su

muerte (como lo honrada su vida)(que a to¬
dos nos edificó y) sus hijos ausentes no

pudieron cerrarle los ojos que a todos pi¬
dió perdón y su alma voló a Dios 3

132-M. [tenia debilidad3
_

133-M« [Era yo la persona 3
131f-M • [ permi tía 3
135-M. persona, que

130-M. [Alteza3
137-M, [le gran que con3
138¿M. [esten di 3
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139 l40
chos en lengua italiana*IVaya, que dos princesas,
la una en el escalén más alto del^^Trono, la otra en

el segundo, tratarse coso tales y cuales, siendo ade-
142 l43

más hermanas, y habiendo nacido de Beyss, y en un
144 97

Trono como el de las Dos Sicilias!••• Su mismo mari
145

do no se cuidaba de cortarle los vuelos, porque tam¬
bién él estaba muy quemado con Cristina y los Muñoces,

146 147
que de ahí le reñía la tos al gato, de los intru-

148 1^9 150
sos de Tarancén que nos revolvieron todo Palacio
••• Le cuento a usted, querida Leandra, estas menuden-

139-M* Vaya que

140-M• £princes 1
141-M* trono

142-M* [nanid ][naci ]
143-M* trono

144-H. [siciliasl] Sicilias!... [ Ni]
145-M. se atrevía no, a decir lo que yo decía [

ra que ] porque

6. (se atrevía, no, a decir lo que yo le decía]
146-M. [ha]
147-M. viene todo de los intrusos

G. [viene todo]
148-M. [en][Tourancon ]
149-M. revolvieron

G. [revolvieron ][ trajeron]
150-M. todo

G. [todo][toda]
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cías para que las sapa y calle, pues no es bien que

se^^divulguen, aunque, por arte"^2del diablo, ya

salieron en papeles de Francia y de España. • .^^Las
154

dos hermanas se adoraban, y luego vinieron a ser
155 156

el agua y el fuego, porque desde que se casó se

cretamente,Doña María Cristina daba de lado a mi ae
157

ñora y a los hijos de mi señora.•• cosa natural,
158

¿verdad? porque cada cual mira por lo suyo... A Car
159

Iota le decía yo: v Resígnese Vuestra Alteza y admi

151-M. propaguen

G. [propaguen 3
152-M. [del]
153-M. [Ello es]
154-M. [ser]
155-M. su casamiento secreto

G. Lsu casamiento secreto

]
]

156-fí. I clandestinaJ secretamente Doña

157-M. [cosa natural][ natural decía yo siempre fue
ley que] cosa natural, verdad

158-M. suyo, yo le decía a mi señora:
G. suyo. [ yo le decía a mi señora:] A mi señora

^decía yo
159-M. ^[resignase Vuestra Alteza (layldebe resignar

se a que (Su) Su Augusta hermana (se) (prefle
ra su nueva familia) mire por su nueva familia.
Podemos quejarnos de que (las) la querencia de
Su Majestad por el][vuestra Alteza resignarse
resignar a resignar y][ Resígnese Vuestra Alte
za y admita los políticos hechos consumados. Si
ello no tiene remedio,¿ a qué nos hemos de poner

a tirar piedras (contra) a la realidad. Cierto

que la (honra) ventolera de Su Majestad por el
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ta lo que llaman los políticos los hechos consumados»
^°Cierto que la ventolera de Su Majestad por el buen
mozo de Taranc6n no está bien si la miramos por el la
do Real, o dígase "^^divino, que^^cierta divinidad
tiene el derecho de los Reyes, pero si miramos el ea

163 164
so por lo humano, pues el fuero de humanidad no

buen mozo de Tarancon no está bien si la mi

ramos por el lado de lo Real, (pero dentro
lo natural) que los Reyes (no son)(no son

mortales distintos de nosotros, pero miran
do el caso por lo natural, como tales Reyes,
tienen (y) que (mirar lo que hacen) andar con

juicio en cuanto hacen, pero mirado el caso

por lo humano (¿que) ¿que hay que decir? Jo
ven es Cristina, y hermosa como un sol, lie
na de salud y de vida» Dios y la Naturaleza
bendicen su (amor a un joven de) deseo de se

gundas nupcias, y no diga Vuestra Alteza que

fue el Demonio quien puso en su camino a D#
Fernando3

160-M. [si]
161-M. Divino

G» LDivino 3
162-M. Ldivinidad divino es 3
163-M» [que humanos son también los Reyes 3
164-M. [fu 3
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puede"^^negarse a las personas coronadas, ¿qué hay

que decir? Joven es Cristina y hermosa como un sol,
166 " 167

llena de salud y de vida, y tan lozafaa que no

sería discreto negarle segundas nuncias. Y no rae di
168 * "

ga Vuestra Alteza que fue el demonio quien puso en

su camino al D. Fernando íluñoz, joven como ella,

guapo y fuerte. Estas cosas no las hace el diablo,

que todo ello es composición y concierto de las le
169

yes que llaman naturales. Pues qué, ¿había de es-
170tar condenada una mujer como Cristina a recrearse

171 172
con la memoria del feísimo y mal encarado Rey

173 17¿+0. Fernando, que santa gloria haya, ya tener

*

r - - DI65-M. ^negársele

£y no me digan que fue el Demonio quien puse

1Ó7-E. fuera

G. £fuera3
I08-M. Demonio

169-M. qué ¿había

CO ,¿había
170-M. vestir con 3
171-M. fde agu^
172-K. CreyD
173-Ií. haya Q] ; y
174-M. LkSer toda la vida vida vida, esclava deJ
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toda as vida al pensamiento embebecido en el reeuer
loe 176

do de las narizotas de Su Majestad y de su Real

cuerpo, que en vida dicen que estaba medio corrupto?
Esto no podía ser» Pongámonos en lo juicioso y natu¬
ral» Si Doña Cristina gustaba^^de^^alegrar su ju-
ventud^^con^^un nuevo matrimonio,¿qué remedio te¬
nia más que tomar hombre, eligiendo el que cautiva-

181 tsa- 183
ba su alma? Dicen que por qué .ao eligió novio de

18<más alta alcurnia» ¡Ay! el corazón no entiende de
185

jerarquías, y una vez metida Su Majestad en lo mor
186 ""ganático,¿qué más daba que tuviese cuatro cuarte¬

les o que no tuviese ninguno?^"^¿De dónde^^arranca

175-M» [las narices^
176-M. [cuerpo]
177-M. [de]
178-M. [las]
179-M. en

G. [en]
180-M. [nu]
181-M. [su]
182-M. fy laIf Verdad!O^C

[mayor]183-M.
184-M. [Pero corazón n][Pero ya en cuestión-

de querencias y]
185-M. jerarquiasj[(y se a) se ama a quien se ama, no

a quien se debe amor» La felicidad y el amor

no van juntos, sino con la libre e elección,]
186-M. [fue][fuese el marido un tantico mas alto]
187-M» [En aquellos días, todo era Libertad, y][üan

<0
188-M» procede

G. [procede]
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la nobleza mas que de la voluntad de los Reyes? Pues
189

desde el momento en que 0« Fernando se introduela
190

en el coras6n de la Reina, allí se encontraba todas
191 192

las ejecutorias,* grandesas y blasones, y podía li¬
bremente coger lo que más le agradase «.«^Esto le decía

193
yo a mi señora para sosegarla, pero lay de mil no me

19^hacía ningún caso, y a mis razones contestaba con las
195

desvergüenzas de la murmuración corriente acerca de
196

Muñoz. Que si el estanquero su padre, que si la tía
197

Eusebia su madre, que si los hermanos, que si Tino,
198

que si fué, que si esturo de mozo en una tienda pa-
199

ra barrer el suelo y fregar el mostrador» Mentiras
todo ello, y hablillas de la gente envidiosa, pues

189-M.

190-M.

191-M.

192-M.

G.

193-M.

19^M»

195-fi.

196-M.

197-M.

198-M.
199-M.

Cera dueño][entraba en el]
[ya tenía todas las grandezas de España y to
das las ejecutorias]
grandes y blasones
no tenía mas que

[no tenia mas que]
[para so]
[las peores las Us]
C8"]
£estancoJ
f sus if los hermanos los muy y]

su]
barrer la^E
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con mirar al marido de la Reina Madre y rer su figu
. , , . 200 201

ra, sus modales y elegancia, se re que es de
buena familia y que le han criado en finos pañales.

^Lo peor del caso, amiga querida-prosiguió Cris
teta, tomado aliento y limpiado el gaznate,-es que

yo, con la mayor inocencia, fui la primera persoSS^
203 20*f

que supo en Palacio el devaneo de Cristina, y

no sólo ful quien primero lo supo, sino algo más
POS

Leandra, pues a mi me encogió la Providencia,
¡triste sino el mío! para que abriese la puerta por

200-M. elegancia se

201-M• fque ]
202-M. fde Palacio que]
203-M. secreto

G. [[secreto]
204-M. la Reina, [y yo fu]y yo ful la primera que

informó a £ la] mi señora del devaneo de su
hermanafLo supe por (cau) casualidad, y lo
comuniqué sin mala intención Dios bien lo

sabe¿ (y) que nunca fue mi gusto indisponer
a las familias, con cuentos ]fLo de quita]
[u escena de quitapesares, en que la Reina

con tiene que declararse a Muñoz 3 » y
G. fia Reina y yo fui la primera que informó a

mi señora del devaneo de su hermana]
205-M. fpro]fprovi]
206-M. f¿ara (abriese) que abriese las puertas al

amor de la Reina, y]triste
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207
donde entr6 la flecha de Cupido que había de tras

pasar el coraz6n de la Reina. Yo llevé a Palacio a

la modista Teresa20^Varcárcel, fundamento de todo es
210

te enredo, tras de la modista fue el guardia D. Ni
211 212 ~~

col&s Franco, que la cortejaba, y con Franco se
213 214

colé su amigóte Muñoz, bien inocente de qpe la

Reina, solo con verle, se prendaría de ¿1. De modo
que aquí me tiene usted oficiando de causa hist6rioa.
porque si yo no hubiera llevado a la modista.•• saque

la consecuencia.•• a estas horas la2^^Histor£a de Es¬

paña llevaría en sus hojas cosas diferentes de las
216

que lleva. Pues bien: cuando lo ocurrié lo de Qui

[ flecha!
fui quien llev6
fui quien llevé!
Val 3 Valcárcel fundamento
D]

iy con Franco J
entr6 su amigóte Muñoz, a quien vi6 la

Reina!
colo!
vio^ tan
hist^

ahora lleva.••

Cahora ! lleva.••
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217
tapesares*** ja ae lo he contado a usted..* la e£

2l8
cena preparada por la Reina para vencer la gravl-

219
sima dificultad de 'romper el silencio de amor, j

220
hablar*•• vasos, a cualquiera le doj jo este com

promiso *.* pues quien primero tuvo en Palacio
224

noticia de tal escena ful jo, por un guarda que
225vi6 pasear solos a la Reina j a D* Fernando, ^j

22^lo22^refirió a mi22^marido, que entonces era22^
230

contador segundo de la Intendencia, j naturalmen

217-M. [cuando la soberana se 3
218-M* [vencer la grave]
219-M* [poner (en) al habla con un pobre subdito

romper el silencio amor silencioso ]
220-M* Vamos

G. [vamos]
221-M* compromiso,••• pues

G* compromiso*•• pues

222-M. [la cuando (esto) esto pasaba quien primero
lo supo en]

223-M. noticia CO de esta escena en Palacio
G* [noticia de esta escena en Palacio] en Palacio

noticia de la escena

224-M. [j no]
225-G* Fernando j

226-M. se

G* se

227-M. [contó]
228-M. [marido ][difunto ]
229-M* [segundo co]
230-M. en
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p *2 "| p *2 p
te, Nicolás me trajo el cuento... Yo, que siem

23^
pre he 'mirado a la conciencia antes que nada, me

234 235
guardé muy bien guardado el secreto, hasta que
p "2 ¿T p-ZO

empezaron a correr por Madrid v por Palacio" ru
p ^2 O

mores graves, malignos de toda malignidad, como"

239
que Muñoz paseaba en una berlina muy elegante y

240
tenía casa puesta, lujosísima^ que llevaba en la
pechera y en la corbata alhajas pertenecientes al

, 241
difunto Rey... qué sé yo... Lo de las alhajas lo

242
dudo... yo no las vi, ni he conocido a nadie que

las viera... Pero lay! es tan malo el público...

231-M.

G.

CioD
232-M. Yo que

r
233-Mí. Lsido persona, de mas conciencia y mas

enem3Cenemiga de enredos que 3
234-G• ^guardando 3
235-4* secretico,£y no rompi a franquearme con

mi señors-3
Cno]236-1-1.

237-M. ^cosas muy malas, algunas de ellas (mali)
malignas 3

238-M. muy malos, algunos de ellos
G. nalos, algunos de ellos3

239-1 • 3"tenía3
240-1;. 3 el3
241-M. lo

C10D
242-1 i. dudo. Yo

G. £dudo yo3
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I Que^'perro es *1 público2^¿verdad? y cSno^^le
246 247

gusta yer caldas las cosas aás bellas, y piso-
248 249

tearlas si le dejan*• •! No le quiero decir lo
250

volada que se puso ai señora* Finalmente, por las
251

relaciones y amistades de ai marido supe que núes
252

tro amigo D Marcos Aniano González y el Sr D* Mi-
253

guel de Acevedo, pariente de mi Nicolás, andaban

arreglando el negocio de casar a la Reina, y la ca-
254

saron, si, el día de los Santos Inocentes de

aquel año de 1833, lo que no2^fue poco dificultoso,

243-M. malo

G. £malo3
244-M* público, ¿verdad

G* público, ¿verdad

245-M. [le]
246-M* [las cosas oc ]
247-M. [pisot]
248-M. [le] lo
249-M* [Por eso sabian]
250-M. [Yo le decía ^Pero si ya (está) tiene con¬

certado el casamiento* Si la Reina]Feliz¬
mente,

G* [Felizmente]
251-H* L9ue en casa (delclúrigo) de un sacerdote

D* Marcos Aniano g ]
252-M. González, y

253-M. [Matías,]
254-M. [del]
255-M* [poco costo]
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peí pen
pues el Nuncio ^ se lav6 las manos, y un Obispo a

258 259
quien trataron de catequizar dijo fu... Pero, en

pin p¿"i
fin, hubo matrimonio, y la ley de Dios vino a

píp pÍ7 píA
santificar el caso, y a poner a nuestra Gober
nadora en el punto de honradez que le correspondía.

265 266
Cuando la Infanta lo supo, hube de echar todos
los registros para calmarla.^Pero2^repare Vuestra
Alteza en que más que de vituperio es digna de ala¬
banza La Reina, porque de otras hablan las historias
268

que se divirtieron cuanto les di6 la gana, guar-

256-M. [no q 3
257-M. [el obis]
258-M. [dij]
259-M. pero en

G. [pero 3
260-M. [estu]
261-M. [saul]
262-M. [aquellos]
263-M. [a][ a darle al barniz de]
26^-M. querida Reina

G. [querida Reina]
265-M. [hu]
266-M. [desplegar]
267-M. Pero, [ Señora, si (su) la augusta hermana de

Vuestra Alteza no ha delinguido pues (ha el
sí nos) ha elegido libremente, ni consultar
a los magnates del Reino, (nada dice la ley
de Dios de estos) y nada dice la ley de Dios
contra esta (libre) soberana elección de las

personas mayores. Hecho la elección se ha ca

sado y Mas]
268-M. [sin]
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269
dando el desvarío debajo de siete capas, o hacien
do de Ól2^°público2^alarde, con2^2desvergúenza, y
pyx poc

esta empieza por mirar a Dios, por temerle y

2^guarecerse dentro del Sacramento,2^para que2^®na
279

die pueda poner en sn fama el borrón más mínimo.Ce
280 ""

labremos que ello vaya por los caminos cristianos*
2^^Y viendo que óstas y otras razones no2^2bastaban

269-fl.
270-M.

G.

271-M.

G.

272-M#

273-H.

274-M.

275-M.

276-M.
277-M.

278-M*
279-H.

280-M.

G.

281-M.

siete

pública

fpública 3
vanidad

fvanidad,1 fa

Cdesvergüenza ]
festo]
fa la religión y poner su decoro al amparo
de la mas cristiana 3
Cdíos 3
fponer a salvo su fama 3
Sacramento para

Lnadie se atre no se J
M
esto [ ya 3
festo 3
cristianos fy*.. Vea Vuestra Alteza en su her
mana 3f^ viendo que (en) con estas (razones
se nos entraba no conseguía yo) razones no

se apaciguaba el genio de nu

282-M• f bastaban 3
]
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283
a moderarle el genio, se encalabrinó el mío, que

284
también lo tengo, si señora, cuando me apuran, y

cegándome más de lo que el respeto consentía, me

arranqué con la verdad y le dije: Señora, no sea
285

Vuestra Alteza tan gazmoña, que si Vuestra Alteza
pQn

se encontrase en caso semejante al de su herma¬

na, lo haría peor*^
^Crel que me mandarla salir de su presenciar pe-

288 289
ro no fue asi* Apagados de repente por aquel sú

290
pito mío tan irreverente los fuegos de su enojo,
masculló algunas palabras, echóse a reir y hablamos
de otro asunto*

283-M. M
284-M* 1—1aaup

285-M. £escrupulosa ]
286-M. £ viera en]
287-M. parecido

G*
p

LespecialJ
288-M. (^La en]^Enfriados (n) de repente Mi
289-M. C1®]
290-M. [»•]



- 483 -

XX

Volvieron a un trato cariñoso, aunque no muy Inti
2

mo, las dos hermanas -prosiguió Doña Cristetaj-pero
3 4 5

la enormísima caterva de Muñoces que se nos fue me-
6 7

tiendo en la servidumbre, trajo nuevos disgustos.Cuen
tan que quedó despoblado Taracón* Los padres, viendo

89.
tan bien casado al chico, no hablan de ser tan zotes

que deeperdiciaran^la buena ocasión de colocar a*1
todita la familia* 7o me pongo en su caso* A una her

mana, la Alejandra, la tuvimos de Camarista^a D.Jo¬
sé Muñoz,"^de Contador del Real Patrimonio, y con

1-M. [agrad3 cariñoso aunque

2-M* hermanas, -^prosiguió
3-M. [cantidad 3
4-M, Ciaron 3
5-M. £metido3
6-M• [ nueva 3
7-M. disgustos,[ y que M 3[üicen 3
8-M. Achico, no 3[[chico 3[^acudieron con 3
9-M. [[chico 3
10-M. tan

G.

G*

[tan 3
11-M. toda

[toda 3
12-M* Camarista, y a

G* Camarista

13-M* Muñoz de
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ellos Tino una reata de parientes, amigos y allega
dos que no se^acaba^nunca. Mil desazones ocurrie¬

ron, todo era enojos,"^piques, desabrimientos^^
que cuanto raás^grande es una casa, mas fácilmente^
extienden por ella los malignos la máquina de chis

20 21
mes y enredos* A mi señora la perdió su propio £e
nio desmandado, y de tal modo se descompuso, que

22
ella y su marido el Infante hubieron de salir a

23 2b 25
destierro, por razón política.• • ÍQue si Don Fran

26
cisco de Paula había hocicado o no había hocicado

l^f-M. [ nunca 3 £nunca 3
15-M. CyOCy3Cque no falta en tales casos quien

lleve y traiga cuentos 3 fy corrían loe chis;
mes y cuentos por toda la casa Real a ]

16-M. £ o desabrimientos, (que) piques o 3
17-M. desabrimientos, que

18-M. Cgrande mas fácilmente trae y lleva por gale 3
19-M. fia trastornan todas los (que) malignos que

llevan y traen cuentos 3
20-M. [MÍ3
21-M. fia perdió de su pro 3
22-M. 1 como desterrados por dichos y enredos de polí^

tica 3
23-M. destierro

2b-M. política,... que

G. política.•• que

25-M. fhabía ilegible 3
26-M. fhabía ilegible 3
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27 28
con los del Progreso»»»! Embustes, bija, pretextos

29
para echarles de aquí. No pude 70 seguir a la In¬
fanta porque mi Nicolás, que atacado reñía del pecho
desde el año anterior, se me agravó en aquellos días,
y^su enfermera tuve que^ser hasta que se^2le llevó

33
Dios. Fue un dolor, lay! Figúrese usted, Leandra, un

hombre como un castillo.•• Pero vamos al cuento. En

París, donde no tenía Doña Luisa Carlota quien le

27-M. Progreso.••£ Mentiras ^Embustes
G. Progreso... Embustes

28-M. [y]
29-M. £ señora porque mi marido cayó enfermo con la

de la3£enfermo se me puso enfermo Nicolás y
de el no 3

G• £ mi señora 3
30-M • £ a 3 la
31-M. £ ser hasta que se lo llevó Dios. (Ay qu) Fue

un dolor lay! figúrese v ... un hombre como

un castillo,... (hijo de pobres colonos) P¿
ro vamos al cuento. En París, donde no tenía
(la señora Infanta) Doña Luisa Carlota quien
(la moderara) le recortara el genio, (hizo
de) hizo esta señora ¡pobrecita mía! (los ma

yores disparates. No solo) Cada desatino que

cantaba el misterio. (No solo se) Ferdida to

da discreción, (a) a cuantas personas la vi¬
sitaban les refería con pormenores

32-M. lo

33-M. figúrese

]
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34 35
moderase los ímpetus, hizo esta señora Ipobreci

ta^de mi almal^desatinoB enormes* Perdida toda
38

discreción, no sólo contaba sin rebozo a cuantos
oiría querían la historieta de su hermana con el

39
caballero de Tarancón, sino que permitió que al-

40 41
guien la escribiese con tales pormenores 7 mali

42
cias, que ello parecía obra del demonio*•• Se me

43
olvidaba decir a usted que cuando salió desterra

44 45 ~
da mi señora, no caí 70 en desgracia semejante,

pues la Reina Cristina, sabedora de los buenos

34-M* recortase el genio
G. [recortase el genio]

35-M* niña

36-M* mía!
G* [mía]

37-M* cada desatino que trinaba el Misterio
G* [cada desatino que trinaba el Misterio]

38-M. querían oiría
G. [querían oiría]

39-M* [sino que permitió que con los pormenores ]
40-M. escribiese, con

G. escribiese, con

41-M* [malas]
42-M* Demonio. ••[ Con que ya ve Vd. Yo, cuando lo

supe y me enteró de ]
43-M. Vd, que

44-M• [yo]
45-H* [po]
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46 47
consejos que yo daba a la Infanta, en la casa me

48
dejó, y sirviéndola yo con rectitud, le di pruebas

4g
de ai lealtad a la Real Familia, sin distinción de

50
hermanas.Por esto fue mayor mi rabia cuando me en-

51
tararon de las inconveniencias de la otra en Paris

52 53
... Vino después la calda de Cristina, despojada

54
de la Regencia por ese pillo de Esparteroj la Rei
nita y su hermana quedaron en Palacio como prisio¬
neras del Progreso, hasta que los buenos vinieron
a libertarlas y a poner las cosas de la Nación en

55
su lugar. Volvió a Madrid Doña Luisa Carlota, y

46-M. su hermana

G. |[su hermana 3
47-M. ([me dejó en su servidumbre no quiso que yo3

me dejó en la [ servidumbre3 casa

G. ([me dejó en la casa 3
48-M. rectitud le

49-M. familia

G. Cfamilia 3
50-M. [pena y 3
51-M. barrabasadas

G. ([barrabasadas 3
52-M. ([Después vino3
53-M. Cristina despojada

54-M. [y..la familia Real, las niñas 3
55-M* La infanta Carlota vuelve a Madrid,

G« ^La infanta Carlota vuelve a Madrid, 3vuelve
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yo aP^BU. intimidad. l^Ay, qué arrepentida estaba d^
sus ligerezas I^Tal era^°su^pena, que^no debemos
atribuir a otra causa su muerte prematura. Y motivos
tenía la pobre para desesperarse y^poner el grito

64
en el cielo. Reñida con su hermana, ya era punto me

5é-M. [la]
57-M. [Ay que]
58-M. [su mala cond ]
59-M. [y]
60-M. su

G. [la]
61-M. pena

G. f pena ]] fdolor 3
62-M. £esta^)£ella fue^j a esta según creo £ la cau

sa principal de la prematura J debemos £ atri
buir3 atribuir su muerte prematura. £ Ya][i.
no^C Indisponiéndose ]

G. £a esta, según creo,^
63-H. prorrumpir en exclamaciones de desconsuelo

£Reñida prueba con su hermana, ya no podia
compensar en su sobrina Isabel mayor de Edad,

ya no podía pensar en (t)(en) que esta la
Reina de España fuese su nueraj ya no Re¬
ñida con su hermana ya declarada la Reina ma^

G. ["prorrumpir en exclamaciones de desconsueloJ
64-M. Cristina ]
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nos que^imposible colocar a uno de sus hijos en
6 6 fin 67

el Trono casándole con Isabel 11. Pero, 'señora
-le decía yo, no menos^desconsolada que ella,^-

70
¿por qué no hizo Vuestra Alteza caso de mí, que

71
mil veces tuve el honor de advertirle que previera

77 72
este matrimonio? Y ella bajaba la cabeza humilla-

73 I!» 74 75
da, y decía: '"tienes razén: he sido una bestia,

76 *7Ít 77sí, Cristeta, una bestia... Pero ya no tenia re

65-M. que, imposible
66-M. trono

67-M. Pero señora,-le
68-M. contrariada

G. £contrariada 3
69-M. ella-[ no ] ¿no
70-M. [hizo]
71-M. le advertí que previera est& caso

G. [le advertí que previera este caso][ esta]
72-M. [diciéndose ]
73-M. [ante mi terrible]
7*t-M. razónJ he
75-M. írl si Cristeta
76-M. [vestía] Sic
77-M. [Pero ya no tenía remedio: (Da Cristina) la

Peina Cristina, (que no perdonaba a su her¬

mana, no) que no quería ya cuentas con su

hermana, puso el veto mas solemne a (la can

didatura de cualquier de) los dos (do) hijos
de ella, Paco y Enrique, para (marido de Isa
belita) la candidatura de Rey consorte]
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medio: la Reina Cristina, que^no quería ya cuenta?^
80

con su hermana, hizo la cruz a los hijos de ésta,
81 82

Paco y Enrique, borrándolos de la lista de maridos
83 8*f

probables de Isabel. Mi señora, que si no modelo de

hermanas, fue madre excelente, devoraba su amargura
85

por la condenación de sus queridos niños, y tanto

quiso contener, tanto quiso amarrar su genio dentro
86

del alma para no escandalizar, que de ello le vino
87 88

el arrebato de sangre que remató su vida.tPobre,

desgraciada señora! Si pecó de imprudencia y de iréí,
le habrá valido contra esos pecados su grande amor

78-H.
G •

79-M.

80-M.

81-M.

82-M.

83-M.
8*f-M.

85-M.

86-M.

G.

87-M.
G.

88-M.

89-M.

LyaJ
de 3
puso el veto 3

<y3 -|candidata a la J
Desde entonces3
les amabaJ
de tanto (como) resultar de tanto berrin-

ches contenidos, y de la violencia con que

puso frenos a su geniazo, vino el arrebato
de sangre que le quitó la vida 3
eso

eso

le quitó la

.le quitó la J
desgraciada 3
ha3
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de madre, y lo buena y generosa que fue siempre pa-
90

ra su servidumbre.•• En fin, Dios la tenga en su

santo seno;

91
Suspiraron las dos mujeres, y Boña Leandra,que

92
grandemente en aquellas historias se interesaba,

preguntó la razón de que^habiendo sido descartados
los dos infantitos en vida de su madre, hubieran

94
vuelto a figurar en la lista con probabilidades
de triunfo.

\r 95'Vámonos de aquí -dijo Doña Cristeta, ya dolori
96 ~

da de la dureza del asiento,- que corre un aire de
masiado fresco, y además viene mucha gente a la

97 98
iglesia: alguien nos ha mirado oomo extrañando

90-M. [los que 3
91-M. señoras

G. [señoras]
92-M. interesaba [ preguntó ]
93-M. [siendo]
9*f-M. lista, [con probabilidades de que (para) uno

de ellos se cargase][y estuviese el (uno)
uno de ellos y ] con

G. lista con

95-M. aqui,-dijo
96-M. [asiuento]^-
97-M. iglesia, y alguien

G. iglesia £,] £y] : alguien
98-M. [con ex J
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99
que doe señoras nos sentemos en estos escalones en

tre la pobretería y los chiquillos. Si a usted le

parece,10°subiremos por la 101Plazuela de Santo Do-
102 103

mingo a la calle de Los Preciados, y en la bo-
IQif

Hería de Lucas, esquina a la calle de la Ternera,
compraré media libra de ciento en boca, para llevar

105
nos a casa y tener algo en que ir picando por el
camino^ Así lo hicieron, y^°^metidas en la trastien

107
da de la bollería, donde solas se encontraron sen-

taditas junto a una redonda mesa, que allí había pa

ra los golosps amigos de la casa, Cristeta prosiguió
su cuento: Pues ya verá usted por qué Doña María
Cristina, que desde el 44 viene diciendo Trápani.hA&

99-M.

100-M.

101-M•

102-M.

103-M.

104-M.

Q.

105-M.

G#

106-M.

107-M.

G.

[estemos aquí]
parece subiremos

plazuela
Preciados

#pastelería ]
entrada p] entrando por

_entrando por]
casal]el el més y entretener, y tener que
(con) ir matando el gusanillo por] y

casa f,1 yWL j
se £cont ] encontraron solas sentaditas
Cse encontraron solas sentaditas]
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da más que Trágani, ahora dice Paquito* % nada más
cmo Paquito* La Providencia, hija, es la Providen-

1 qQ
cia, que protege a España entre todas las nacio-

109
nes, y siempre la saca de sus apurosj es Dios, ha
blando con más propiedad,^°quien ha señalado a Es¬
paña el único camino, y quien pone en el^^Trono,al
lado de la Reina, el marido que ha de hacerla feliz
a ella y a todos los españoles* •

Y ávida de cosas dulces,^^di jollZfal hombracho

que^^servla: ^Mira, Fulgencio, si no tenéis aqui
ll6licor de rosa, tráenos dos copitas de la botille

117 "7 lT8ría de Beranga*" Paladeando las dos señoras el

mejurje, Doña Leandra, toda oídos, se iba enteran-

108-M.

G.

109-M.

110-M «

111-M.

112-M.

113-M.

11^-M.

115-M.

116-G*

117-H.

118-M.

G.

según dicen,C as la ]

E según dicen]D hablando]
[[digamos que es Dios]
trono

^La verdad y la razSn, al fin y al cabo (triun
fa) salen victoriosas, y la intriga y (con)
los artificios (se se caen con tales) de los

modos se desvanecen como el humo]
w

ia la muchacha J

]
botilleriJ
(de Berng) de Beranga7' (No tardaron las dos

señoras en paladear (la) el menjurje y Da
Cristeta)(Paladeando las dos señoras el men¬

jurje)]
menjurge

menjurge,



do de~^lo que su amiga""^relataba, que fue así pa¬

labra más o menos: No había^"~quien~"'"de la cabeza

le quitase a mi Joña Cristina la obstinación por Tra
123 l?k

pañi, "que es su hermanito más pequeño. ~ Según
12^

cuentan, los P.eyes de Nápoles le criaban para la ^
12 o

Iglesia, y "en Roma le tenían en una casa de jesui
127 128 . ,

tas, pero, ni ja, al ver que Cristina quería traer
, 12 9,-n , 130, „ 131,nosle al Prono de las nspanas, se les remonta-

132
ron los humos, y ya no se pensó más que en '"enseñar
al niño a montar a caballo y a tirar las armas, cosas

muy distintas de la santa religión.El chico es bue-

G.

119-M.

120-M.

G •

121-M.

122-M.

123-M. Trapani.^ Es muy testaru testaruda^ ,que

I2A--M. [Di JCuenta que

G . [^Cuenta que ^
125-M» iglesia
126-M. que

G. (^que^
127-M» ^educándoseJ
128-M. pero que al

G• pero C que

129-H. trono

130-M. España

G. £España J
131-M. enloquecieron de alegría, ¡Jy le (pusi) en¬

señaron a raon D
(^enloquecieron de alegría J

132-M. enseñarle
G. LenseñarleJ
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. 13x
no, según parece; pero "'aquí no ha caído bien su

1 *4
candidatura, por lo que dicen de cue-' gastaba sota

135,_
na. di España quiere acá más napolitanos, ni a

136 ^ . 137las potencias, que son las naciones, para que

se vaya usted enterando, tampoco les hace gracia que
138 139

sea " esposo de Isabel XI ese doctrino. Cuando lie
l4o 1^+1

gó aquí la Reina liadre, se nos dijo en Palacio qué
, 142

era un hecho lo de Trapani, y no ha sabido la señ£
14"*

ra ""tocar otra tecla hasta hace pocos días.El Rey de
144

Francia" y su mujer la Reina Amalia, tía de Cristi-

133-M.

13^-H.

135-4*

13Ó-M.
G.

137-M.

138-M.
139-4*

140-M.

141-M.

G.

142-M.

143-G.

144-M.

Cen España^
[laj
sotana, íy porque la casa de las dos Sici
lias, que ha dado tantas reinas guapas pa

ra todos los tronos, no es buen semillero
de Reyes. Ni España gusta de esa Trapani

ni^Ni España quiere mas napolitanos
[^potencias Potencias
Potencias

son D
_dej[de i]
Cristina c J
no pe no había se

que no había mas rey que

£que no había mas rey que^[]ya3
^con esta tecla^
Ctocor J.J r 1
Francia, que po Jy
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ca 1I+6
na, dijeron: Afuera Trapani; y por si y ante sí
1V7 3A8

entraron en tratos con las Reihas, sin hacer ca

so del Gobierno español.¿Recuerda usted, Leandra, que
14Q

hace unos días, cuando pasábamos del patio de Pala¬
cio a la Plaza de la Armería, vimos a un señorón que

150 151
bajaba por la escalera grande, seguido de unos ca

152balleros elegantes, y entraba en su lujoso coche...?
153-Me dijo usted que era el Embajador de Julio.di

gü, de Francia.
señor Conde de Bresson, un caballero que es

155
la misma finura, más listo que la pólvora, y de tan

156
ta agudeza que si España fuera el ojo de una aguja^

lA-5-M. dijeron £ que no]"fuera
l*f6-M •

1V7-M.

Al c

la mi6maj
(el que)(su Rey le ha mandado acá para que)]
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1T RR
por él se meterían con la mayor sutileza el Em

bajador, el Rey Luis Felipe y toda la Francia. Es¬
te señor^^es el que lleva^°la intriga de los casa

mientos por sí y ante sí, sin cuidarse para nada del

Gobierno,^"^atento s6lo a su rival y contrincante el
162

Embajador de Inglaterra, que es un tal Mister Bu-
lluver.

163 i64
Como uno no sabe de estas cosas- dijo Doña

l65
Leandra con la mayor candidez,-yo ¿qué me creí?
que la Reina primero, y después su familia y el Go-

l66 l6'
bierno de acá, determinaban lo del casorio, y que

l68
las potencias terrenales no tenían por qué meterse
en ello.

157-M. le[meteis!
158-M. embajador

159-W. [Bresson 3 [conde 3
160-M. toda

G. Ctoda 3
161-M. [ni cuidándose!

G. [cuidándose!
162-M. [un 3
163-M. [~Yo creí, -dijo 3
164-M. cosas, [de 3 -dijo
165-M. [seráfica in can 3
166-M. aca [ eran los que^decidian
167-M. [los 3
168-M. [Naciones!
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-ÍAy, amiga mía! no se casa una Reina en lo
172

que se persigna un cura loco. El Rey de Francia
173

puede mucho, y tiene que mirar por su reino y por
174la familia de Borbón, y antes que consentir que

la Inglaterra meta el rabo en las cosas de esta fa-
i nc

milia, armaría una gran guerra..?ÍAy! estemos bien
176 177

con la Francia, que nos quiere, y por lo mucho

que nos quiere nos pegará si nos descuidamos. El
178 179

vie.i o de las Tullerlas. como en la casa grande
180 _

^ . l8l
se le llama, ha cerrado ya trato con nuestra

102
Familia Real. Ha eliminado a todos los principes

169-M.

170-M.

G •

171-M.

G •

172-K.

173-M.

G.

174-M.
175-H.

176-M.
177-M.

178-M.
179-H.

180-M.

G.

181-M.

G .

182-M.

-[[siempre han sido] Ay amiga mía,
el casarse

[el casarse]
no es cosa tan sencilla como parece

[no es cosa tan sencilla como parece ]
Francia,[ como ] puede
casa, y

[casa ]
[no]
guerra. [ N ] ...[ Es]Ay,
Francia

[peca y nos y nos]
I Francia 1,

[acá]
le llamamos

_le llamamos]
la p ] esta familia
esta familia ]

real. [ Isabel H ]
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extrañaros185;, al D. Carlitos Luis}?!? Eliminar ©a

lo mismo que decir quitar de en medio,•. ha decidi
185

do que Isabel se case con uno de sus primos, los

hijos de D. Francisco y de mi señora, y que Luisa
Fernanda dé la mano a un principe francés#.• Esto
lo han^^determinado ayer, y^^todavía no se ha he
cho cargo el público, ni el Gobierno mismo, ni na-

188
die. Yo lo sé, y a usted se lo cuento con encar-

l89
go especial de que no diga esta boca es mía#

-¡Quitar de en medio al hijo de D. CarlosI-ex
clamó Doña Leandra con susto#-¿Y qué dirá de esto
el Austria?

-IE1 Austria 1 Valiente caso hacemos aquí del
Austria*

190
-¿Pues no es una ¿ación de muchísimo poder,

y con un gran ejército de tropas austríacas?

183-M* extranjeros, y

184-M. luis, y •••

185-M* [y la Luisa Fernanda]]
186-M. decidido [ enlo ]
187-M. [aun3
188-M. digo

G* [digo!
189-M. lo calle por ahora

G. [lo calle por ahoraJ[cierre bien el Pico
190-M# [muy (grande) grande y con tanta con un J
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191-Puede ser y es de cuidado, si señora^ pero
está muy lejos.

-¿Cae hacia la parte de las Dos Sicilias?
192

-No señora, más arriba: sube usted por la Ita
193 19V"

lia, tuerce usted a mano derecha, y detrás de
195 196los Alpes, alli está. La Francia es vecina núes

197
tra, y puede más, más^ coao que la tenemos ahí...

-¿Donde?
198

-Hija, en la frontera de Francia, asomada a

las ventanas o almenas de unos murallones que llama
mos Pirineos#

199
-Pues las calabazas que dan a D. Carlos Luis

no le^^sabrán bien al^^Tadre Santo.

191-M.

G.

192-M.

G.

193-M.

19^-M.

195-M#

G.

196-M.
G.

197-M.

G.

198-M.

199-M.

G.

200-M.

G.

201-M.

respeto

frespeto 3 f cuidado 3
arriba,f por 3 subiendo
arriba '• £ subiendo 3
a mano derecha

fuños gran 3
según creo

fsegún creo 3
mas

fmas ]
mas como

mas f,n : como

fpegadita (a) como quien dice, a las Pro¬
vincias Vascongadas 3
lo de que quiten

fio de que quiten 3
sabrá

fsabrá 3
[papa 3
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-Ya se arreglará todo por nuestros obispos, que

no son ranas. Hoy por hoy, téngalo usted por tan
202cierto como que éste es día, no hay más consorte

203
de la Reina que Paquito, lo que no es corta feli¬

cidad, pues de sus condiciones excelentes puedo dar
* . . . . 20¿f 205fe, y de sus virtudes para rey y marido.

206 207
-¿Y no hubo cuestiones por si preferían a este

hermano o al otro?
208

-No, señora, porque a Enrique le di6 de lado
209

. el Rey de Francia. Es también muy bueno, y sabe

mucho, vaya... los dos estudiaban sus leccioncitas
210 211

a competencia.••i que gozo de hijos! y no desme
recen uno de otro en aplicación y caballerosidad.

202-M. marido

G. C marido]]
203-6. £ Paquito ]](]d. Francisco])
20*f-M Jpara^
205-M. [marido^
206-M. [Y por que se fijan en este hermano y no en

el otro? ]
207-M. hay dudas entreC los dos hermanos^que sea

G. £hay dudas entre que (sea) fuera]][hubo^
208-M. £ha puesto de^da

G.

209-M.

210-6. [gozo de hijos ^
211-M • [des 3

[da]
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212
Pero Francisco, que siempre fué muy metido en sí,
tuvo el acierto de cerrar ek pico en estas cuestio-

213 2lk
nes y no meterse en nada, mientras que Enrique,

215soliviantado seguramente por malos consejeros, se
2X6

puso a jugar a la politiquilla, y enredando, enre
217

dando, como quien dice, largó un manifiesto a la
2lS 219Nación.•• ¡pobre ángel! Lo que yo digo: ¡quien

220 221 222meterá a estos muchachos en la simpleza de
223

echarle chicoleos a la Nación!... No crea usted

212-M. fpero]£paqui]£paco ha tenido la q]Paco,
G. fpaco]

213-M. cuestiones,£ y achantadito se ]
21if-M [inducido ]
215-M. £ se cayo y como V sabe, en la n]
216-M. politiquilla £ y] y ¡pobre ángel!

G. politiquilla,£ ¡pobre ángell]
217-M. cayó con £ manifiesto ] Manifiesto
218-M. fique dolor de hijo (fi) figúrese V que do¬

lor de hijo! ni quien3 ¡que dolor de hijo!
£ Vaya que fue derecho]

G. £ ¡que ¿dolor de hijo!]
219-M» quien

G* ¿ quien
220-M. fchicos en ca ]
221-M. £a esta]
222-M. decirle cosas

G» fdecirle cosas]
223-M. Y que no

G. £y que no ]
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que se anduvo en chiquitas. Que si la Libertad,que
2>2k 225si los principios, que si tal.*, que si la Eu-

226 227
ropa... Vino a decir que los reyes deben tener en

223 ?29
una mano el" Progreso y en otra el Orden. En fin,

que por^^estas2"^paniplinas el pobre chico se cayó
p-zp

en la fosa y le han descartado. La plaza de mari.
234 235

do de Isabel 11 se la gana el primogénito por no

meterse en dibujos. Dios protege a los callados.IVi
van Isabel y Francisco! y dennos una cáfila de prín

224-M.

225-M.

G.

226-G.
227-M.

228-M.

229-M.

230-M.

231-M.

G.

232-M.

233-M.

23^M.

235-H.

G.

[tal]
los [principes ]reyes, esto vino
[los reyes esto vino ]
Europa. Vino

[un]
[la se]
[progreso] Progreso, y

£esta]
tonterías, [ per]
[tonterías ]
fosa, y

aMarido de ]
-Se]£será el primogénito por no haber]
(haberse estado calladito.Con) En todo se

m

ve la mano de la Providencia, pues si hu¬
biera (duda) que andar escogiendo entre los
dos hermanos, tendríamos quizás mucho que

lamentar, así no hay mas cuestiones (JFran
cisco de Asís)(viva Francisco) ] haber cerra
do el pico

[haber cerrado el pico]
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p7n
cipes robustos, guapos, listos, buenos españo-

P "ZP P TQ
les y buenos cristianos» El Trono, el Orden y

la Religión están de enhorabuena, que para mirar

por todo le sobran virtudes al niño..» Así le 11a-
0 2kl

mo porque su infancia graciosa no se aparta de

mdi^2recuerdos, y para mí, aunque grande le vea,

sentado en el Trono, con todo el arreo correspon

diente, siempre será el que tantas veces arrulló
2^5 2^*6

en la cunaj el que cargué en mis brazos, en-
entreteniendole con cualquier juguetilloj el que
vi luego tan aplicadito a las lecciones, tan bien

2^7
ordenado en sus cosas, que todo lo guardaba y co

leccionaba, libros, estampitas, papeles, sin permi

236-M. [bonda 3
237-M» [inteligentes 3
238-M. [t 3
239-M. £y la Religión 3
2^0-M. [niñez^
2^1-M. [esta presente en 3
2^2-M. £ recuerdos
243-M. trono,
2*f4-M. cuna, el

2*5-M. [cargue en brazos 3
246-M. faca 3
2k7-M. [todas 3
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2^8 2^9tir que nada se le tocara: el que nunca pronun
250 ~"ci6 palabra fea, ni gustó de compañía de mujero-

251
ñas ni de juegos indignos entre hombrachos,' el
que^^siempre fue la misma pulcritud, y^~^por lo

254tocante al alma, piadoso como ninguno, con una
255constancia en las devociones impropia de su

, . 256edad*.,
P R7 pcQ

Tanto prodigó Doña Cristeta los toques li
. 259 , 260 . . 261 _ _ Tsonjeros en la pintura, que a Doña Leandra

248-M.

249-M.

250-M.

251-M.

252-M.

253-M.

25^.

255-M,

256-M.

a.

257-M.

258-M.
259-H.

260-M.

261-M.

Cningún un 3
£ ninguna 3
[y ni]
indignos, entre

.tanto amaba la relig ]
_ del alma 3
esclavo de los deberes religiosos, 3

>3
edad... Bien se ven todas estas cualidades

en su figura £ serena y] tranquila, en su

cara de rosa £ es tan agraciada y tan reve¬
ladora de los pensamientos limpios y 3 en

su mirarC dulj dulce,£ que] revelado de pen
samientos limpios y de una conciencia pura,

edad...£ Bien se ven todas estas cualidades
en su figura tranquila, en su cara de rosa,

en su mirar dulce, revelado de pensamientos

limpios y de una conciencia pura.3
.extremó 3
bel3
>3
pint 3 pintura que

03
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se le despertó curiosidad de conocer al bello y
263

virtuoso joven, presunto dueño de Isabel IX, y

manifestó a su amiga deseos de verle, aunque fuese
264

por la rendija de una puerta,; a lo que respondió
265

la camarista que a la sazón estaba el infantito
266

fuera de Madrid, en militar servicio: pero ya se
267

le había mandado venir, para que él y su novia
se tratasen y viesen2^a menudo, aproximación nece

269
saria de dos almas que debían arder juntas en la

270
llama del amor conyugal».. Ya no hablaron más en

271 272
la bollería, porque se vino encima la noche, y

273
las dos señoras, con sendos paquetes de ciento

262-M.

263-M»
264-M.

6»

265-M.
266-M.

267-M.

268-M.

269-M.

270-M.

G •

271-M.

272-M.

273-M.

Cver al 3
[▼•]
Cristeta

.Cristeta 3
sno3
sque3
-y3
de continuo, £ preparando asi las3C®pro*i
mación necesaria de3£n®c®saria conserven
comunicación de dos almas destinadas a vi

vir en eterno entrañable amor3
[¿«atinadas a]
Y ya

(Y ya 3
venia J

s 1
_la noche encimaJ
pai3 señoras con
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en boca, tomaron la vuelta de Jacoraetrezo para diri
274

girse, no al domicilio de la Carrasco, sino al de
2^la Socobio,2^en el2^número 14 y 16 del Caballé
ro de Gracia, donde habían concertado cenar juntas#

pnQ
Así lo hicieron, esmerándose la palaciega en dar
todo el esplendor posible al obsequio, y mientras

cenaban2^^y de sobremesa,2^no cesaron de picotear,
hasta que llegó el chico mayor de Carrasco a buscar

281
a su madre# Eran las doce# Casi al mismo tiempo

que Doña Leandra entraron en la casa Eufrasia y Lea,
282

que venían del Circo, donde habían visto el estre
no de Juana la Prie, de Donizetti, por el gran Mo-

274-M• D Leandra

G. [d. Leandra3
275-M. D Cristeta

G. C^oña Cristeta3[la camarista]
276-G# Socobio en

277-M. Caballero de Gracia, número 14,
G# [Caballero de Gracia número 143

278-M# (] extreman 3
279-M# cenaban, y £ antes de 3

G. cenaban y

280-M# estuvieron picoteando
G# [[estuvieron picoteando3

281-M. once# Poco después de entrar D Leandra en su

casa, llegaron Eufrasia
G# [[once# Poco después de entrar D# Leandra en

su casa llegaron 3
282-M# [principe 3 Circo donde
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riani. La ópera,28^según dijeron, era ligeritaj2^
Moriani había289cantado como un ruiseñor, 28*V la

287 288
Gruitz lució un traje de superior gusto y ele¬

gancia.289

283-M. ópera según
28^-M. pero

G. £pero]]
285-M. £cantoJ ^cantado
286-M. [y no pensaban los co ]
287-M. habrá I sacado 1 lucido

f" Á
G. Lhabrá lucido J

288-M. [y]
289-M* estas ^ En esta £ del^ frivolidad de los

trapos ponían ya todo se entusiasmo las chi

cas, porque se aproximaba el Carnaval, y ya

pensaban, con £ fiebre y fiebre ] impaciencia
y fiebre, en£ los vestidos de mañana^ la
£ve ] caprichosa vestimenta para los£ próxi
mos J bailes de £Villahermosa ] máscaras de
Villahermosa

G. ^En esta frivolidad de los trapos ponían ya

todo su entusiasmo las chicas, porque se

aproximaba el Carnaval, y ya pensaban, con

impaciencias y fiebre, en la caprichosa ves

timenta para los bailes de máscaras de Vi¬
llahermosa. J
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Z£L

1 2
Si el ardiente amor a la tierra natal y la fa¬

talidad de vivir lejos de ella no fueran bastante

motivo para que la pobre Doña Leandra aborreciese a

Madrid, seríalo la confusión de^ideas y el laberin-
lf

to de opiniones que hacían de la Corte de las Espa-
5 6

ñas un pueblo de locos. Vivían aquí las personas pa
7""

ra pelearse de continuo por lo chico y lo grande,

disparando unas contra otras fuego mortífero de re-
8 9

criminaciones, ironías y dicharachos, ya por un de-

1-M. Costaba de Dios que]£sino el]
2-M. [^fanático y]
3-M.

G.

[lae]
4-M. en torno de si £ oía][ veía] observaba,

laberinto y confusión que

G. £en) torno de si observaba, laberinto y confu¬
sión que ]
M5-M,

6-M. allí

üalli]
7-M. £y andar siempre a la greña ] desplegando entre

[sí odio y]-i la cólera y tiroteándose con
G. [desplegando entre sí la éólera y tiroteándole

con ] disparando unas con otras el fuego
8-M. Cya por si]
9-M. si era con desacuerdo]
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sacuerdo en el modo de apreciar^°las piruetas de la

Guy Stephan, ya^por el problema político y monár¬
quico del^2casorio de la Reina, y^por el^valimien

15
to y calidades de cada uno de los novios o candida

tos. En su propia casa vió^la buena sefiora una mués
17 18

tra de la general discordia, que fue para ella mo-

10-M. £el busto 1
11-M. [[por, Por si «ran 3 por 1a cuestión magna de

nuestras relaciones con Roma, y [[ todo el lio
de si (era) era despojo o no era despojo la
desamortización 3 de si debían devolverse o

no (los) al clero los bienes desamortizados.

Lo mismo se apasionaba la gente por el estre
no de una obra que por (los) el problema.

G. £por la cuestión magna de nuestras relacio
nes con Roma, y de si debian devolverse o no

al clero los bienes desamortizados. Lo mismo

se apasionaba la gente por el estreno de una

obra, que por 3
12-M. casamiento

G. [[casamiento 3
13-M. [del3
14-M. poder

G. [[poder 3 £valimiento 3
15-M. pretendientes

G. £pretendientes 3
16-M• Da Leandra

G. £Da Leandra 3
17-M. confusión

G. Cconfusión3
18-M. £su3 fue motivo de granCaflicción 3 amargura

para la buena señora
G. £fue motivo de gran amargura para la buena se-

ñora ]
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tivo de gran amargura, porque eran sua hijas que re
19 20 ~~

ñian, y casi se tiraron de los pelos en una furio
21 22

sa reyerta y examen de pretendientes al regio tá-
23 2k

lamo. Con autoridad enérgica las hizo callar man-
25dándoles que mirasen a las obligaciones domésticas

26
y no se metieran en lo que no les importaba. Y el

19-M. tiraban

G. Ctiraban 3
20-M. £ por 3£injuriando la una defendiendo la otra

(sus respectivos candidatos al Talamo regio)
o tal o cual3

21-M. candidatos

G. (^candidatos 3
22-M. Tálamo regio

G. CTálamo3 tálamo regio
23-M. Cías mandó callar D. Leandra3
24-M. Da Leandra,

G. Cds Leandra3 mandándolas
25-M. £atendieran 3 miraran

G. [[miraran 3
26-M. £(s« de)(dejaran los el negocio del casamiento)

(no metieran en lo que les importaba) no se me¬

tieran en lo que no les importaba. Y el mismo
día en (que) que estas terribles querellas ocu

rrian, hallándose la señora remendando su ropa,

única labor que (le hacia menos lentas las ho¬
ras la distrai de sus tri y el arrobamiento del

espíritu) amenguaba sus tristezas, favoreciendo
la meditación, y dando (la libertad) vueltas al
espíritu, llegóse a ella Eufrasia, y le dijo:
^Ya no volveré a reñir con Lea, ni3
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mismo día en que estas terribles querellas ocurríais
en ocasión que la señora remendaba su ropa, única la

28 2Q
bor que aliviaba sus tristezas, llegóse a ella Eu-

30
frasia, y revolviendo trapos y rebuscando botones,
le dijo:

tr 31
-Ya no volveré a reñir con Lea, porque ella es
32

algo simple de por sí, y ese retrógrado de Tomasito,
33

ahora metido entre carlistones, le ha llenado la ca
3/4.

beza de viento. IMiren que hablarnos de D. Carlos
35

Luisito como el único consorte posiblelIY salimos
36

con que asi será porque lo quiere el Austria! Yo,que

27-M. hallándose la señora remendando

G. [hallándose la señora remendando

28-M. [amenguaba]
29-M. favoreciendo la meditación, y dando vueltas

al espíritu,
G. [favoreciendo la meditación y dando vueltas al

espíritu ]
30-M. [y ayudándole en el arreglo en][y mientras]
31-M. [Eufrasia]
32-M. [tonta]
33-M» carlistas [la tiene la le ha (llenado la cabeza

cabeza)(de)(con) metido en la cabeza las ilusio

nes y las inocentadas de facciosa. Vaya que]
G. [carlistas]

3^-M. viento, [ trastornado ] , que viento son las ilu¬
siones y las inocentadas de los ojalateros.

35-M. que puede ser marido de la Reina!
G. [que puede casarse con la Reinal]

36-M. Yo que
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37
estoy enterada de todo, le contaré a Su Marced lo

38
que hay, si me promete guardar el secreto. No debe

39conocerlo padre porque se le escapará decirlo en

el café, y corrida la noticia por Madrid antes de
kO *+1

tiempo, armarse podría una gran trapatiesta eptre
1+2 i+x 1+1+

las naciones que andan en el ajo,,. No, no, madre:

tengamos reserva, que esto es muy delicado,
l+cz l+fc l+n

-Si, hija: cada cual calle lo suyo, hasta que

37-M. [vd]
38-M. no decirlo a nadie, ni a Padre tampoco, por¬

que lo diría en el café, y Radios no habría
la reseña se cojla noticia se correría por

&0 Madrid O] antes de tiempo, y
G, £ no decirlo a nadie, ni a Padre tampoco, por¬

que lo diría en el cafe, y la noticia se co¬

rrería por Madrid antes de tiempo, yj
39-fi.
40-M.

*fl-M. LNo, estas cosas son reservadas
^2-M, Naciones

43-M. [el aj ]
Mf-M, madre, tengamos

hija, cada

46-G, fsabe]
47-M. fque]



- 51^ -

venga la verdad a sacarnos a todos de confusiones.
Zf8 ifO

¿Y eso que sabes te lo ha contado Terry? No es ma

la autoridad^la de quien tanto priva en la^^Embaja
da^del inglés.

53
-Como que el Embajador es su gran amigo y todo

51+
se lo dice. Donde quiera que se encuentran hablan
en inglés para que no los entienda nadie. Pues ve-

55 56rá Su Merced lo que hay. Ello es ya cosa conveni-
cn cQ

da entre la Corte de Londres y la Corte de Madrid^
pero no quieren que se entere la Francia para que

ese^títere de Bresson no nos arme^un enredo. La

[ei]
¿+9-M. Canda 3
50-M. autoridad, y al menos sabrá lo que piensan

G. autoridad £ y al menos sabrá lo que piensan]
51—M. embajada

52-M. de los señores ingleses
G. £de los señores ingleses]

53-M. embajador

5^—M. ^Hablan en inglés]
55-M. [co]
56-M. decidida

G. [[decidida]
57-M. Inglaterra

G. Cinglaterra]
58-M. España

G. CEspaña ]
59-M. [pal]
60-M. algún

G . £ ningún ]



- 515 -

Reina se casará con Coburgo, el Príncipe D. Leopol¬
do de Coburgo y Gotha, que así se llama.

-Hija,¿qué me dices?... ¡Pero si entendía yo
61 62 63

que ese duque de la Gota era el más eliminado de

todos!

-No haga^caso^Su Merced. La Inglaterra es la
66 67

que puede más, y ha dicho el lord primer Ministro
68

que como casen a Isabel 11 con un Borbén, habrá la
69más terrible guerra que se ha visto.•• Y la Inglat¿

rra está en lo firme, porque el casar a la Reina con
70

uno de la misma familia, en la cual vienen uniéndo-
71

se ya, de tiempo atrás, primos con primas, y tíos

61-M. Coburgo
G. C Coburgo]

62-M. Cque]
63-M. [[todos]
64-M. [[caso]
65-M. ¡[su merced]
66-M. ^Lord]
67-M. ministro, que no me acuerdo como se llama, ha

£di ] dicho
G. Ministro, [ que no me acuerdo c6mo se llama, ha

dicho ]
68-M. la Reina

G. [[la Reina]
69-M. £crea los]
70-M. ya,

71-M. casándose
G. [[casándose]
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72
con sobrinas, ea traer la degeneración..• ¿Su Mer¬
ced me entiende? Si, porque nadie sabe mejor que Su

73
Merced que a los ganados de ovejas y cochinos se

les muda de padres para que no desmedre la raza.
7k

-Si, hija, ¿pues no he de entenderlo? Lo mismo

que en los animales pasa en las personas,^y también
en el trigo, que si no^mudamos de simiente, prontZ^

79
empeora la casta... Pero el Sr. Terry me dispense...
no van las tornas por el lado de ese Comburgés. o

como quiera que se llame.
g0 §

-Madre, le aseguro a Su Merced que sí. La Gran
8 2

Bretaña trabaja bajo cuerda por fastidiar al francés,

72-M. ¿Me entiende su Merced?
G. [¿Me entiende Su Merced?]

73-M. [los ][ las ovejas y a los ]
7^-M. hija, [no]
73-M. [que no hay cosa peor que casar a los mismos

entre parientes, y es preciso, (se) variar
la casta 3

76-M. pasa

G. [pasa]
77-M. [se muda]
78-M. se desmedra

G. [se desmedra la][ desmedra ]
79-M. [Per][p]
80-M. [Vd]
81-M. Inglaterra [ trat ]es muy lista, y

G. [Inglaterra es muy lista y]
82-M. francés que
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O T

que quiere meternos aqui a uno de sus príncipes,
para que luego se alce con el santo y la limosna y

nos convierta en provincia francesa.•• A eso van.
Oc

Pero los ingleses, que como nosotros tienen Reina,
86

y ésta casada con uno de los de Coburgo, no con-
87

sienten que Francia meta el hocico. Ya se han en-
88 89 90

tendido la Reina Cristina y Mister Bullwer, y
91

concertada tienen la boda. Se cree, esto no lo sa

be Terry a punto fijo, que la Inglaterra no ha ve¬

nido con las manos vacías, y que cede a España unas
92 93islas de no sé qué mares.•• De modo que hasta

83-M.
84-M.

[un]
Chaga]

85-M. la Inglaterra, donde hay £ ya una JReina co¬

mo aquí

£la Inglaterra, donde hat Reina como aquí]

£la Inglaterra3 kaa concertado la
£han concertado la 3
bodaj £ dando J
£donde 3
Qislas3
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94 95 .

por ese lado' varaos ganando.Y más: el Principe
Leopoldo es ilustrado, yt"a diferencia de los de acF
y de los de Nápoles,y criados en el absolutismo y

99- - #
en las ñoñerías; es un muchachote robusto, que es

lo que nos conviene, de ideas liberales...
100

-Gállate, hija; ^ cállate cor dios, y no hables
101

de liberalismo !••• Lucido estaría el Trono si

ahora saliéramos con que se sentaba en él un mili-
- 102 , . 103-, .ciano nacional, que naría de nuestra Reina una

miliciana nacionala. y nos metería otra vez eh^'los

94-M.

95-M.

96-M.
G •

97-1-«

G.

93-H.

D_de tener ra

_*0
lo que no son

[lo que no son3
ni

cj
|^un muchachote como un castillo, que sabe de
todo, y no como estos que están )educados
r 1G. ^educados J

99-M* [ñoño 3
100-M. hija, cállate
101-M. liberalismo... que Lucido

G. liberalismo...! Lucido

102-M. [y que nos h
103-M. reina

104-M. [el en 3

D
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enredos de' los patrióticos y de la libertad de la

imprenta...! Quita, quita:^"^el Sr^^Terry está so—
107 108ñando.iPues digo, si a más de patriota es here¬

je, y nos^^viene acá con^°la libertad de^^los
cultos, y a predicarnos que seamos ateos...!

112
-No, madre: eso no puede ser, porque se le ha

puesto la condición de que abrace el catolicismo...
-Y ¿que sacamos de que lo abrace?... Vamos, qúe

le da un abrazo y después se queda tan fresco.Si
creerá la Inglaterra que aqui^' estamos en Babia!

Hlf
... ¿Y el Papa qué haría? Pues descomulgarnos a

todos y dejarnos con un pie en el Infierno... Qui-

105-K. quita,[tu3<
106-M• [Terry 3
107-M. 1-®s J
108-M. (^Liberal]
109-M. trae la^
110-M. con

111-M• cultos y

112-M. madre, eso«1 y

113-H. .nos mamamos

lUf-M. .diría? Nos

el

]
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ta, quitaí^^el Sr Terry ha oido campanas y no sabe
dónde• Elegido está ya el marido de Isabel:^"^pero

117 . .118„no es extranQero ni Bocurgo. ni nada de eso»
119 120-A Su Merced- dijo Eufrasia con burla resp¿

121 "~
tuosa,-le ha trastornado el seso esa ardilla de

122
Doña Cristeta, haciéndole creer que el esposo ele¬
gido es D. Francisquito, el mayor de loe chicos del

123 124
Infante.•• i Pero si la Socobio no sabe más que

lo que le cuentan en las cocinas de Palacio, a donde
va todos los días en busca de las tajadas de sobral"^

12-Calla, simple, y no digas tal de Cristeta, qui^7
128 129

come en el mismo plato de Su Majestad Madre, y és

115-M. Lno creo lo que di te J
116-M. Isabel, pero

117-M • [ co 3 extrangeroCSic]
118-M. [Comburgos ] Caburgo

G. [Caburgo 3
119-M. Merced,-dijo
120-M. [con 3
121-M• loca

G. [loca3
122-M. [no3
123-M. Pero

12^-M. D. Cristeta

G. [Doña Cristeta 3
125-M. sobra?...
126-M. -Calla, necia

G. -[íCalla, necia3
127-M» [es dama muy3[la3
128-M. Majestad, y Su Majestad D.Cristina
129-^S. [su Majestad Doña Cristina 3
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130
ta la convida todos los dias a tomar chocolate

del que le mandan de Nápoles o de las Sicilias, he
cho con más canela^^que el que aquí gastárnosla
¿Quien le pone las medias a Cristina más que Crie»
teta?¿Y quién le hace la mascarita a la Reina Isa

132
bel cuando ella y su hermana juegan a carnavales?

133 13^ .

_No vuela una mosca en aquellos aposentos sin

que^^ee entere mi amiga, y hasta^"^olfatea lo que

hablan Cristina y el Embajador de Francia.
-Pues yo le aseguro a^^Su Merced que el^^tal

Bresson anda de capa calda y ya no le hacen caso,

y^^que el negociado de casamientos estálif°en la

130-M. [conv]
131-M. [de]
132-M. Carnavales? [ Cristet respi ]
133-M. los

G. ti»]
13^-M. Reales

G. [Reales]
135-M. Cristeta

G. [cristeta]
136-M. se entera de

G. [se entera de ]
157-M. [t]
138-M. de Francia está

G. [de Francia está]
139-M. [toda la trama y]
llfO-M. [a]
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llfl . 1/ip
casa de Mister Bullwer»»» Dígale Su Merced a

l¿f3 la Socobio que vaya recogiendo velas en lo de D»
l^f^f

Paquito, que a éste, como a su hermano el Enrique,
1^5les ha hecho Inglaterra la cruz» En Londres les

tienen por poca cosa» Usted no sabe, yo sí lo sé,
1^6

que D. Francisco pidió al Rey de Francia la nano
lV7 148

de su hija la Princesa Clementina, y Luis Feli
1^9 ~~

pe se la neg6 con desprecio.IY ahora le iban a

dar la mano de la Reina! Madre, no crea usted las

l*fl-M. £embajada]
l*f2-M • [v]
I*f3-M. Cristeta

G» Ccristeta]
l4*+-M. [po]
1^5-M» [^Inglaterra la (Cruz).»» cruz. No le tienen

allá por bastante» En Londres han (di) esco
Los periódicos de Londres han dicho que co¬
mo de creer (Paquito buen novio para la) D»
Francisco buen novio para la Reina si le ne

garon con desprecio la mano de la princesa
Clemen3

1^6-M» [pid]
1V7-M» princesa
148-M» al Rey de Francia

G. £al Rey de Francia]
149-M. £neg&]
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papas que le cuenta Cristeta.

^-Para papas las tuyas, Eufrasia ."^^El señor Te¬

rry, ^"^como todos los españoles de ahora,^"^está
trastornado, y el trastorno le hace ver y leer perió

I5I4.dicos que no existen. Pero sea lo que quiera, D.
155Francisco es un joven ilustrado, tan ilustradillo

como cualquier otro príncipe, y además un modelo de
virtudes... para que lo sepas.

-Si ipadrei^^es tan virtuoso,que en Pamplona,

150-M. Cherry tiene un periódico, que lo llaman
la Cuotidiana que trae una carta de D Fran
cisco a su primo (d) el Montemolin, en que

le reconoce el derecho a ser marido de la

Reina, y acaba diciendole: tu el primero,y

]si tu no quieres, yo

-No creas nada de eso,

G. No creas nada de eso,

151-M. [a Te] El Sr
152-M. Terry como

153-M. [esta]
15*f-M. existen Q £ y J .Pero
155-44. Ctal] ilustrado

G. £ ilustrado]
156-M. Madre es

157-M. virtuoso que
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158donde está su regimiento de guarnición, se pasa

todo el tiempo^^en compañía del Obispo, ^^que es un

carlistón^^rancio, y"^2en visitas de monjas y frai¬
les*

-¿Y eso qué?
163

-Nada»## Un periódico de Londres ha dicho que
1 Gk

en su casa de la calle de la Luna tenía un cuarto

con altarito, todo lleno de imágenes^'V^^estampas,
y que allí se pasaba las horas de rodillas rezando

l68
y haciendo novenitas»»# IBonita cosa para un Hey

169
ocuparse en vestir y desnudar a un Niño Dios de

158-M. [el]
159-M. [ex]
160-M. Obisque que

161-M. tremendo

G» [tremendo]
162-M. [sin ] visitando

G# [visitando]
163-M. [qu®]
ló'f—M# tiene

G» [tiene]
165-M# imágenes, y

166-M» estampitas,

G# [estampitas]
167-M# a la Virgen, y

G, [a la Virgen ]y
168-M. [Era] Bonita
169-M# [ayudar a desnudarJ
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171
talla1701 No dice Terry que esto sea verdad, puede
que no lo sea, pero^^^en Inglaterra así lo cuentan,

171 1 n¡, Anc
y ello basta para que se burlen de los españo
les si le tomamos de Rey marido*

176 177
-Te prohibo- dijo Doña Leandra severamente,

que hables del primo hermano de Su Majestad con tan
17R 17Q

poco miramiento, dando oídos a las calumnias y

chismes de esos perros protestantes* Sea o no espo-
1S0 181

so de la Isabel, es el tal un príncipe español,
182 183

y los manchegos, como la mejor y más antigua

170-M. talla, [y ] No
171-M. [Terry]
172-M* allá lo dicen, y

G. [allá lo dicen]
173-M. esto

G* esto

17¿+-M• [no lo quieran de Rey (de Es) de España, y ]
175-M. [le]
176-M. [mando] prohibo,-dijo
177-M* con severidad

G. [con severidad 3
178-M* respeto, [que dando]

G* [respeto ]
179-M. enredos

G. [enredos ]
180-M. Reina

G. [Reinal
181-G. [Principe ] principe
182-M. [le debemos noso]
183-M. [los]
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sangre española, le debemos respeto y veneración.
185

Que no vuelva yo a oir en tu boca esos disparates
de que viste y desnuda al Niño Jesús, no porque sea

razón de que le tengamos en poco, pues tales actos
186 187

son meritorios, sino porque esas hablillas las
^"^echan a volar los ingleses para^^desacreditarnos

190 191
y abrirle los caminos al alemanote o animalote.

192 193
-Algo habrá de esto- replicó Eufrasia con timi¬

dez, -y ya empecé por decir que yo no lo creía, como
194 195

no creo tampoco lo que se cuenta... ¿lo digo?...
196 197

pues que entre el Obispo de Pamplona y una mon
198

ja muy lista, cuyo nombre se me ha ido de la memo

184-M.

185-M.
G.

186-M.

G.

187-M.
188-M.

189-M.

190-M.

191-M.

G.

192-M.

193-M.

19*»~M.

195-M.

G.

196-M.

197-M.

198-M.

española le

Conque

[con3[que 3
[ esas 3 tales
tales

[hablas 3
[dan 3
£desacrid 3
£ayudar 3
a ese maldito Coburgo

a ese [ maldito Coburgo J
[lo]
esto,-! dijoJreplicó
M

cuenta de que el tal [ D 3Francisco [
[vean estimen como 3[sea3 ^
cuenta... [de que el tal Francisco 3 »¿lo
Pamplona, y

[unas monjas le 3
[ que no de 3

sea nece
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199 200 201
ria, han inducido al tal Francisco a ver cía

202
ros los derechos de Don Carlos y turbios los de
Isabel.•• Esto no será verdad: pero la Inglaterra

203le ha tomado entre ojos, porque hace morisquetas
al absolutismo, y antes que consentir que se siente

204
en el Trono, armará una guerra con Francia* y en¬

tonces veremos quién puede más.
205

-Pues en ese caso-dijo Doña Leandra con turba
ción y enojo,20^soltando20^la costura,-las20^nacio-

209
nes nos ponen la pata en el cuello, y no nos de-

210
jan casar a Isabel a nuestro gusto, o al gusto de

199-M. le

G. [i.]
200-M. fhecho creer que J
201-M. a f preferir ] ver f mas3claros
202-M. [Fra D. C ]
203-M. por que mira para.Sic

G. fpor que mira para 3
204-M. trono

205-H. f entonces 3 t £ «n ese ca3f«n que 3
206-M. gestamos los españoles lucidos que queremos,

y no somos 3
207-M. fias agujas3
208-M. Naciones

209-M. fnos3
210-M. fque a nuestra Reina la casemos 3
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211
ella, que es lo natural. Ya veo que hay más mal en

ei^^aldegüela del que8Suena.^^v^*fque con tantas

querellas y pareceres distintos^^los españoles^"^
217 Pl8

corremos a la perdición y al acabamiento. El me-
2iq ppQ

jor día, disputándose la mano de la niña, vienen
aquí el Austria por un lado, la Inglaterra por otro,

221
de esta parte la Francia, de aquellatra el Papado

y las Dos Sicilias, todos armados hasta los dientes,
y nos hacen polvo, nos parten y nos reparten, lleván

222
dose cada uno el pedazo que le acomode. No dejarán

223más que la Mancha, que como está en el centro, has
ta ella no han de llegar los dientes de esos lobos

211-M. Csonito papel hacemos, como hay Dios]
212-M. £aldegu]
213-M. [[ya veo que estamos dejados de la mano de

Dios ]
21*f-M. [[con]
215-M. distintos, los
216-M. Cvamos al acabamiento]fvamos a acabar]
217-M» [[mayor ] perdición
218-M. acabamiento £ y ruina]
219-M* CP°*]
220-M.

G. la

223-M<

£ Reina ]
221-M. del otro

G. £del otro ]
222-M. bocado

G. Chocado]
[a ell]

22**-M. indinos... C Per ] 7

G. Cindinos ]perros de presa.•• y
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carniceros#• • y de ello meP2^huelgo yo,^^porque así
227

seremos los manchegos los únicos españoles que sos
223 ?*? Q

tengan la" decencia y el punto castellano. Si, sil
guerras tendremos,^^^por ser aquí tan locos^^y estar

siempre axla greña^^negros y blancos, ^^ya debajo de
254la bandera del Progreso, ya de otra bandera, y hoy

te pronuncias tú mañana yo... Razón hay, créelo, hi¬
ja mía, para que nos merienden las naciones2^^y pon-

236
gan aquí de Rey a cualquier extranjero hi de tal.
237 238

atravesado y hereje. Dejémonos quitar a nuestros

225-M. [huel] „

226-M• £ porque 3
227-M. [queden y los únicos que 3
228-M. £desen3
229-M* si, querrás

230-M. [y]
231-M. locos, y

232-M. [unos con otros por ya por el3C«stos y 3
233-M. blancos ya

234-M. [vivir 3
235-M. naciones, y

236-M. [de sus 3
237-M. mal enuarado

238-M. [si, que traigan a Coburgos. que bien lo m8
recemos, y (que nos quiten a nuestros verda
deros reyes, por el he) nosotros (asi) Ides
venturados! dando crédito a la3
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239
verdaderos Reyes, dando crédito a la malicia de

que aquí los príncipes se entretienen en vestir y
2¿f0

desnudar al Niño Jesús.• • Sí, sí: creamos eso,
2^1

ayudemos a que corra esa ridiculez, y buenos que

daremos ante el mundo, como quien dice, la Euro
2^3

o verbigracia, el universo ilustrado. Mejor esta¬
ríamos nosotros en el Africa que en Europa, si el

2¿fif 2^5
Africa es, como cuentan, tan parecida a la man

2^6
cha... y aunque en ella hay moros, mejor nos en-

2¿f7tenderíamos con estos que con tanto civilizado
p|l Q Q

perverso de las Austrias y de las Inglaterras.•
Levantóse iracunda la señora, y moviendo sus

239-M. reyes dando

2^0-M. Cdíos]...

G.

G.

2^1-M.
_ _

2^2-M. £que ®s s®S^n decía3CLuis 3
2^3-M. mundo [ con civilizado 3

G. £mundo3
£en es 3

2^5-M. £dicen tan 3
2^6-M. £**"0
2^7-M. ellos, que

G. pellos, 39ue
2^8-M. del Austria

Cdel Austria 3
2^9-M. la Inglaterra

fia Inglaterra 3
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flacos brazos caus6 a la hija 110 poca sorpresa
252 253

y susto, por ser de grandísima novedad que con

tanta vehemencia y criterio tan exclusivo hablase
25¿f

de cosas y personas políticas. Algo más quiso de-
255 256

cir Eufrasia, ampliando sus referencias, y que-
? R7 p cíft

riendo echar de sí la responsabilidad que en la
difusión de ellas pudiera caberle: pero Doña Leandra

259
con vivo gesto le puso en la boca la mano huesuda

26o
y en el oído esta terrible admonición:

*Mi una palabra más te consiento boba, que^^al
262

no respetar la fama de nuestros Principes, faltas

25©-G. brazos, causó
251-M. no poca

- H
G.

j
.un poco J
r —•

252-M. ^con ente J de gran
G. de gran

253-M. la buena señora

G. la buena señora

25^M. .mas J
255-M. l es J
256-M.
257-M. aña^j
258-M. propagación J

■*

259-M.
26O-M. "aterradora palabra!
26I-H. *no"|
262-M.

m «J

principes,
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?63
al respeto a tus padres, que todo es uno, padres y

Reyes, y no siendo así no hay grandeza, no hay poder
264

en la Nación. Guárdate de traerme más cuentos y de
265

marearnos con la Inglaterra, pues si tu novio es
266

inglesado, con su pan se lo coma, y menos mal si
es hombre de bien,2^como creo. Cuándo2^os caséis,

269
hazte tú, si quieres, inglesada, por lo de no con

270
quien naces sino con quien paces! pero en el entre

271
tanto, no &os hurgue el Sr. Terry a los españoles,

272 273
si no quiere ver el pie de que cojeamos. Y tam-

274bián le dices de mi parte, de mi parte ¿entiendes?

263-M.

264-M.

265-M.
G.

266-M.

267-M.
268-M.

G.

269-M.

270-M.

271-M.

G.

272-M.

G.

273-G.

274-M.

£y a tod 3
£hacer ]
que

[qie]
coma £ y y úes]£y a nosotros no se nos ha J y
£y y des][y a nosotros no se no ha3
£ con] sea oarido £ seas ] [sean ]

sea tu marido ]
que]

paces pero

urgue a los (Sic)
[ hurgue ][ hurguen ]
quiere ver

quiere ]£ quieren ]
gdelJ
^fijate bien]

f
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que aunque deseamos ver bien casada a nuestra queri
da Reina, para^^su felicidad y la nuestra,2^mira-
mos antes por la familiaí2^^que2'7^no se caliente2^

p Q 0la cabeza con tantos Coburgos y Cabargos, ni con

las2^intriguillas del2^2Mister de la Inglaterra,sino
pQ,

que piense, pues ya es hora, en cumplir su promesa

y determinación de matrimonio, que no es bueno que

las muchachas honestas y de buena familia2^se eter
nicen en los noviazgos. Si fuera D. Emilio un pelón,

275-H. [que sea feliz y a todos nos dé mil benefi
cioa, mirase antes por la familia]

27Ó-M. [mira]
277-M. familia, que [del trono para bajo está núes

tro (intereses) mayor Ínteres, y asi asi, d¿
jandose ya de][asi]los pobres hemos de mi¬
rar del trono para abajo para no escandilar

nosj[ y asi le dice] que [y asi le dice]
G# familiaJ [ que los pobres hemos de mirar del

Trono para abajo para no encandilarnos ] que

278-M# [te en vez de no]
279-M* [la cabeza]
280-M. [y]
281-G. [intriquillas ]
282-Ms Mister

G. [Mister]
283-Ms la palabra de casamiento que te tiene dadaj

G. [la palabra de casamiento que te tiene dada]
284-Gs casamiento [ contigo] Jque
285-M. familia, se
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23 6 pQn
no nos quejaríamos de la tardanza} pero bien

288
sabemos que de nadie necesita licencia para casar

se, ni es de los que tienen que juntar algunos du¬
ros para2^mercar cuatro sillas y una cama» Con qS2°

291
••. que no te entretenga más. Tu padre y yo nos

286-M. maravillaríamos

G. C maravillaríamos ]
287-M» £pero es rico, es inde]£bien se sabe que

de nadie de nadie tiene que 3
288-M. £ necesita nadie ande tirando para casarse

ni es ]
289-M» comprar

290-M» que, £a casarse pronto y que] no te
291-M. mas £(pues aunque no dudamos de su buen fin,

y le tenemos por un caballero (sin tacha tan
to no incapaz de una mala pasada a él le in¬
teresa mas que a nadie no dar motivo a que

el público piense en)(incapaz de faltar, po

dría la gente creer lo contrario, viendo es

tas (tardanzas) a el le interesa principal¬

mente mantenerse en la buena opinión» Que

tu padre y yo nos creemos muy)] 9^e tu
G» mas» £ Que tu ]
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creemos muy honrados con que un señor tan pudiente^2
te tome por mujer!2"^pero no2^debemos tampoco2*^

296
achicarnos, que si a tí te envidian el esposo que

297 298
te llevas, él no sale mal librado: y si tu edu-

299cación no es a lo extranjero, ni sabes lo que otras,
le llevas un buen palmito, le llevas tu honestidad,"^00

301
tus cristianos sentimientos y el buen nombre de nue£

302
tra casa. Cierto que tu hacienda no iguala con la

292-M.

293-M.

G.

29^M.
G.

295-M.

G.

296-M.

297-M.

298-M.
299-M.

G.

300-M.

301-M.

302-M.
G.

Cse quiera tomarte 3
mujer, C a tí que no tienes (gran) mas que

(ofre) el buen palmito y la honestidad 3 no

hay para que decirlo.£ Hacienda no te falta
y por 3 Pero
mujer (%[] [ no hay para qué decirlo3[Pero3
quiero debo
debo 3
chicarte

achicarte 3
tu te llevas un buen esposo de 3
el nos 3 £el a él el se nos envi no el no tiene
ibrado £ porque 37
tod3 inglesada.
inglesadaJ
y]

r nsentimientos,L le llevas la honradez J
es como la

£es como la 3
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suya, pero tampoco eres de las que van con lo puesto.
303Bien puedes apretarle, hija mía, para que se deci
da pronto, y ponte enfurruñada si no lo hace.^^Ya
ves c6mo estoy de flaca y consumida, es que no^°^vi
vo, no puedo vivir mientras^°^mis dos hijas no se"^0^

TAC

coloquen.•.¿Llegará ese día, Señor? No lo deseo por

303-M. Con que, hija mía, apúrale
G. £con que, hija raía, apúrale]

30^-M. hace, y hazle £ ver ] ver que no solo eres tu
la impaciente, si no nosotros, tus padres

que£ estamos ] viven con el alma en un hilo
mientras no os £ veo] vean colocadas.£ Terry
en gran proporci6n, pero no la (levantemos)
ensalcemos tanto que (las pr) con el ensal¬
zar nos olvidemos de darle prisa. A casarse,

a casarse pronto ]
G. hace £,-j • £ y hazle ver que ho sólo eres tu

la impaciente, sino tus padres, que viven
con el alma en un hilo mientras no os vean

colocadas ]
305-M. £vivo ]£vivo] vivo £ es que]no
306-M* £no ver mis]
307-M. casen

G. £casen]
308-M. £di] día £ señor? Me consumirá mas, y vivirá

sólo con los huesos ]
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vosotras tan s6lo, sino por mi, por mi salud, por
309mi existencia, que no es tan despreciable para que

yo nó mire un poco por ella.^°Espero a que os caséis
para^"*" largarme a^^la Mancha y^^llevarme mis pobres

31^
huesos, que este Madrid quiere robarme: él a quitár
melos, y yo a que no. Veremos quién gana. Decídanlo
vuestros novios, hijas mías, y no consientan que

robe mis huesos esta tierra maldita.^

309-G,

315-H.

[que]
310-M. [í Tomas ha pltfa.d0 Espero Como 3
311-M. [ma][la]
312-M. [m* tierra. Este Madrid maldito quiere ro¬

barme los huesos, y yo 3
313-M. C con 3 llevarle
314-M. robarme. El

[quite 3
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XXII

1 2Si la opinión de Doña Leandra, cuando de polí-
3 k

tica trataban en la familia, había sido hasta enton
5

ees de muy escasa autoridad, ya D. Bruno y las hi¬
jas empezaban a^oirla con respeto, observando que

7 8
cuantos vaticinios hacía la señora se cumplían es¬

trictamente. No había más razón que esto que la

1-M.

2-M.

G.

3-M.

4-M.

5-M.

6-M.

7-M.

8-M.

G.

[Tengamos días
cosa

cosa 3

ICon tanta vida de casino ]

][era 3se trat

no era la mas]
escasa débil3
oiría mirarla 3
la señora decía en 3

referentes a cambios de política y subidas

y bajadas de Ministerios

preferentes a cambios de política y subidas y
bajadas de Ministerios.3
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amistad de^Cristeta,^puntual proveedora de^noti-
12 13

cias traídas del propio cosechero, dígase de Pa¬
lacio# Según rezaba el catecismo del régimen,"^de-

15bían dirigir la política la opinión y el Parlamen

toj pero^una y otro, viviendo de acaloradas pasi£
nes, ^carecían de^poder para dar impulso a la

9-M# Leandra con
p M

G# LLeandra con J
10-M. []y|]de quien aquella recibía sus inspirado

nes [g[que][proféticas] #Cristeta era[ la
fuente histórica a] para la familia Carras¬
co la[ fuente histórica,3 proveedora

G. [de quien aquella recibía sus inspiraciones#
Cristeta era para la familia Carrasco la 3

11-M. verídicas
p M

G. Lverídicas J
12-M. noticias, que traía

G • noticias £ que traía 3
13-M. o sea, Palacio,£ donde se fri El 3

G# o o <»s»

l^M. regimen debían
15-M. (pal 3
16-M. [una y otra vivían en vivían en tan viviendo

en grande aturdimiento, confusión que 3
17-M. [ni restringian ni 3
18-M. eficacia

G • [eficacia 3
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19 • 20 21
gran máquina# Meneaban ésta manos obscuras, des-

22 23conocidas entonces, pero que andando los meses y
2¿flos años hablan de ser descubiertas y sacadas a

25
luz, como verá el que leyere# La inocente Reina,
lanzada en el torbellino sin gula, sin consejeros

po pQ
leales, sin maestros de alta virtud y práctico

29
saber, no hacía mas que desatinos# No es justo

30
culpar a la pobre niña, sino a los que pusieron
la Naci6n en sus manos, como un juguete complicado

31
cuyo manejo se reservaban el interés y la ambición.

19-M. Craaquinal
20-M# El manubio de esta lo £ man ^empuñaban

G. [e1 manubio de esta lo empuñaba 3
21-M. [en Palacio, nunca]
22-M# [entonces]
23-M# [y la Reina]]
2*4—M# [del dominio público]
25-M. [tan]
26-M# [que se inspiraran en]
27-M. gran

G# [gran]
28-M. saber,

29-H. [ era en verdad responsable la pobre niña de
que en sus tiernas manos]

30-M. niña de tales desaciertos, sino
G. niña [ de tales desaciertos ],sino

31-M# los allegados a Su Majestad [ Subían y bajaban
los gobiernos, sin que nadie viere la razón
del cambio. En Palacio jugaban a la (caterva)
política, sin reparar (que? compa) en el des-

G#

crédito de]
[los allegados a Su Majestad J
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Sustituido Naváez por Miraflores, 110 pasó mucho
tiempo sin que la nueva sibila, Doña Leandra, vati¬
cinara que los días del buen Marqués estaban conta¬
dos. ^Ya veréis^2-dijo a la familia,-^cómo con to-

34 35 36do su aparato de decretos y su mayoría de Cortes
37

le ponen en la calle para que vuelva Narváez, el
único que sabe aquí meter eh cintura a toda esta pi

¿a 38Hería. Cumplióse el vaticinio, y no llevaba el
de Loja quince días de mando, cuando la profetisa

re¬
volvió a entrar en funciones, diciendo: Veréis al
temerón patas arriba antes de una semana, porque,se

32-G. vereis, -dijo

33-M. familia-como

3*f-G. todo bxl

35-M. [toda ^
36-M. Cortes, le

37-8. calle, para

38-M. pillería^ [ En efecto dejo Miraflores dejó Mi¬
raflores ^[vaticinio ^ , [subió Narváez ^

G. [julleria^jSi¿|
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gún parece, no ha dado gusto a las señoras, que aho
ra querían fundar^un Reino nuevo en un pals de Amé

. ^0 _ kl.. , L?rica que lo llaman Méjico, y poner en él a cier¬
to caballero príncipe de la familia^de Muñoz^Rea-
lizése también aquel atrevido pronóstico^ ^y de la

39-M. [en]
^fO-M. America, que

41-M. llamen

G. [lia names ] M-
^-M. un

G. [un]
43-M. [de Muñoz ]Muñoz. [ Todo se ][cumpliose ]
44-M. el pronóstico

G. [•0
**5-^. pronóstico de Ds LeandraJ [ mas no se confir

marón las] y en la mente de todos estaba ya

que era D3 María Cristina quien movía toda
esta máquina, ejerciendo de verdadera sobe
rana [ de la manera mas ] con las ínfulas y
los modos más autoritarios £,J [ y a la ya
me ] .No faltaban quien se indignase del me¬
timiento de la Reina Madre [ y hablase de la
necesidad de echarla][por lo que se vió]y
muchos que la habían traído [en modo triun¬
fal] con triunfal pompa, hablaban ya de
echarla, como la cosa mas natural del mundo.

Ello es que [ sin sin sin que nadie supiera
la razón política de[ arte] de

G. pronóstico [ de Doña Leandra, y en la mente de
todos estaba ya que era Doña María [ Cristeta]
Cristina quien movía toda esta máquina ejer¬
ciendo de verdadera Soberana, con las lnfu-
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noche a la mañana, como juego caprichoso, mandaron
b7

a Narváez a su casa, de allí a una embajada, que

era como destierro, y en el gobierno de la Naci&n le
sustituyó D. Javier Istúriz, el m&s ferviente parti¬
dario y adorador de la Reina Cristina, tan devoto de

¿f8 ifQ
la hermosa Reina italiana, que a ella sometía por

entero^°su voluntad y^^sus ideas. Fue Istúriz uno de
52 53 5*f

estos hombres de viva inteligencia que jamás hici¿
55

ron cosa de provecho, por falta de carácter y de

las y los modos mas autoritarios. No falta¬
ba quien se indignase del mentimiento de la
Reina Madre y muchos que la habían traído
con triunfos y pompas, hablaban ya de echar¬
la. como de la cosa mas natural del mundo.

Ello es que de ] ,y
**6-M. por £ caprichosa ] caprichoso juego

G. caprichoso juego]
Embajada

*f8-M. ^Majestad]
49-M. italiana que

50-M. £su voluntad (y) ideas, nombre 7%voluntad,
ideas 3

51-M. £süs ideas]
52-M. [[que]
53-M• gran

[[gran]G.

5^-M. han hecho
G. C 114111 b©©110

55-M. [[porque]
]
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56.
ideales patrióticos. Liberal de abolengo, criado en

57el volterianismo y en la cultura moderna, tiraba a

lo reaccionario por odio a las^groserías^del Pro¬

greso y aborrecimiento de la Milicia Nacional# La
correcci6n y las buenas formas,^la pureza de la pa-

6l 62
labra y la finura de los modales se habían sobre¬

puesto en su entendimiento a^las Ideas y al^saber
65

político estudiados en los libros y en los hechos.
66

Su adhesión idolátrica, pasional, a la Reina Cris-
67

tina, especie de culto caballeresco, más ardiente
68

cuanto más platónico, le llevó a consentir y auto-

56-M. [firmeza en las (deter) determinaciones3
57-M. [tiraba]
58-M. [gro]
59-M. de nuestros patriotas y por

G. [de nuestros patriotas y por]
60-M. el atildamiento

G. [el atildamiento]
61-M. C®1] -

62-M. [eran en Istúriz J
63-M. [toda la sab ]
64-Q# p saber]
65-M.
66-M.

67-M.
68-M. £concJ
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rizar cuantas extravagancias políticas se le ocurrían
69 70 71 72

a la orgullosa dama, que habiendo vuelco de su
73 7k

destierro con ardor de autoridad, veíase estorba-
75

da por la enérgica manipulación de Narváez# Las dos
n (L

máquinas no podían funcionar juntas, y se rozaban
77 7Q

con chirrido áspero y entorpecimiento enojoso# Man

goneando a sus anchas la ex-Gobernadora, ayudada de
79 80

tan dócil mecanismo como Istúriz, ya podía enten-
8l 82 83

derse libremente con su tío Luis Felipe para con

dimentar^a gusto de ambos el^guisote de los casa¬

mientos#

69-M. Caoál
70-M. [y]
71-M# [volvía3[ había vuelto de su destierro ávida

de mangoneo, y de q 3
72-M. [guerra 3
73-M# hambre y sed

G. Chambre 7 sed 3
7*f-M# [[mando y de (mangonerar) mangonear había encon

trado 3
75-M. £su mangoneo 3£por férreo 3
76-M. [se rozaban yj
77-M. y entorpecimiento grandes. [ Mejor3CA ®us an~

chas mangoneando 3
G# [y entorpecimiento grandes 3

78-G. [notorio 3
79-M. [blando 3
80-M. [No podía3
81-M# [Cristina^
82-M# [Luis Felipe 3
83-M. [arreglar 3[quitar entre los r3
84-M# y sazonar

G# y C sazonar 3
85-M. [guia] guiso

G. [guiso 3
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En una misma página de los anales de esta Na¬

ción aparecen la subida de Istúriz y la terrible
87

trapatiesta entre Lea Carrasco y Tomás O'Lean, por
88 89

nada, por un si y un no# Germán de discordias es
90

para los individuos asi como para las colectivida¬
des la opinión politica, y por causa de esta^mons-

92 93
truosa fiera o hidra, para decirlo mejor, han lio
rado y lloran grandes desdichas, cuando no tragedias,

9¿flos humanos# A los amantes también les desazona es-

95ta bestia cruel, y por ella se han visto rotSs los

86-M. £l>a misma 3
87-M. O'Lean por £ un si y un no 3
88-M# [un no que a esta tan lamentables discordias

(conduce la)(conducia la) conduce la vehemen

cia de la (opinión politica) opinar político
en ]

89-H# Lamentable origen
G. CLamentable origen 3

90-M# y para las familias
G* £y para las familias 3

91-M# £maldita 3
92-M. fiera, o

G# fiera, o

93-M. [(trai) traido grandes desdichas o tragedias
a los humanos y disturbios a (amant) espanto
sos a los amante»# Los que creían que jamás
se quebraría el lazo de

9*f-M# £esta bestia la 3
95-M. infame

G# £ infame 3

]



- 5V? -

mis dulces lazos, y^desconcertados^los matrimo-
99nios mas felices.¿Quién creerla que Lea y Tomasito,

100 101 10P
empalagosos amantes y tórtolos honestos, ha¬

bían de pelearse por si se casaba o no se casaba Mon

temolín con nuestra Reina?¿Qué les iba ni qué les ve
103 lóe¬nla en ello?. Pues si. Repitiendo conceptos de su

96-M. [fi]
97-M. ^deshechos los matrimonios]
98-M. [los] matrimonios
99-M. £había de creer]
100-M. £que empalagaban por lo]
101-M. amantes, y

102-M. honestos habían

103-M. ^Pues si]
lO^f-M. sij £ debían de] debió de ser terrible el ch£

que de las dos opiniones, porque £ se separa¬
ron con]£la ruptura tuvo] el militar £ di 6 ]
hizo manifestaciones de ira que ponían los

pelos de punta. Dijose que Lea, repitiendo
G. si: C debió de ser terrible el choque de las

dos opiniones, porque el militar hizo mani¬
festaciones de ira que ponían los pelos de

punta. Dígase que Lea ] ^repitiendo ]
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padre, habla dicho^^la joven que Don Carlos Luis^"^
107 108

era el representante de la teocracia obscuran¬

tista, y que^^ningún gobierno^^que tuviera vergflen
za consentiría en la boda de semejante tipo con Isa¬
bel 11 • Mas lo dijo sin^^intención^^de mortificar¬

le, riendo y^^corao echándolo a broma. No pens6 la
lli

chica que su novio lo tomase tan por la tremenda,
ni que se^^pusiera como se puso, lo mismo que un

leán.^^Poco faltó para que le pegase, y por fin,

105-M.

G.

106-M.

107-M.

108-M.

G.

109-M.

G.

110-M.

G.

111-M•

112-M•

G.

113-H.

11^—M.

115-M.

G.

116-H.

a Tomás

[a Tomás ]
[era]
^un tal y un cual y que era pena esta con
para imponer que nuestra Reina se casara

con el represent]
)

absolutista,

[absolutista]
no había

[no había]
que consistiese en

rque consistiese en ]
[inl]
verdaderamente hotil [ sin ]
[verdaderamente hostil ],

ec]
niña ] £chica ]

pusiese

[pusiese ]
[Para]

f
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117después de soltar por aquella boca términos ira¬
cundos y despreciativos, se despidió con un hemos

- . . 118 119 , J xconcluido y gesto de teatro, que sumieron en

gran consternación a la pobre manchega. El motivo
aparente de la ruptura no era^^bastante poderosif1

122
parecía más bien pretexto aguardado con ansia y

aprovechado con diligencia para romper un pacto de
amor que la familia de O'Lean no estimaba conve-

123 12*+
niente. No tardó en recibir la pobre señorita
confirmación oficial^^del rompimiento en una^"^

127
esquela, que entre otras cosas por demás amargas

128decía: Tus conceptos execrables han abierto un

117-M. vocablos

G, [[vocablos 3
118-M. [[no 3
119-M. con

G. £ con 3 un

120-M. [[tan bastante lógico 3
121-M. poderoso, y parecía

G. poderoso [ ,y 3; parecía
122-M. [bien3
123-M. [Al día 3[^1 dia siguiente de la 3
12^-M. [ confirmación 3
125-M. de la ruptura

G, [de la ruptura 3
12Ó-M. carta

G. [carta 3
127-M# [terribles 3
128-M. frases importunas

G« [frases importunas 3
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abismo entre nosotros... La '"''revolución y la Monar
"| 7p

quia no pueden aliarse, ni" 'cabe unión sólida entre
las tinieblas y la luz, entre la obscuridad de los

151
errores v _el resplandor de los principio».. i Lo¬

do ha concluido entre nosotros!.»» Cielos tú y yo,

hemos creído que era posible la reconciliación de
l"2 o

nuestros caracteres. Lo mil veces... v"Las ultraja
do mis sentimientos, y has hecho befa ote mi leal

adhesión al Altar al Trono.. ^Lo pudo Leandrita
137 , I3A

acabar de leer "tan ridiculo documento, y estru

jándolo lo arrojó lejos de sí.¡Yaya vaya!¿qué tenía
que ver el Altar y el Trono con los amores de una

129-M. Cdespreocupación revolucionaria y la leal,
tad no pueden avenirse y ^

130-M. es posible establecer

G. ^es posible establecer^
131-K. [la]
132-II. veces.felicJNo ruedo yo darte la feli

cidad que ha ni tu a mí la paz C«£*conocido
el error.•3 lue anhelo. Has

G. veces.^Mo puedo yo darte la felicidad, ni
tu a mi la paz que anhelo... ^Jlías

133-M. I este r

[ya
]

13^—M. [y arru ^y amigándolo
G. y [arrugándoloJ
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chica y un chico?»^^¿Cuándo se había visto"*" farsa

semejante?
Sabido el caso por D. Bruno, no pudo contener

su indignación, y salió de casa en busca del tráns-
137 138

fuga, decidido a pedirle satisfacciones en el
139 1*4-0

terreno del honor.¿Pues qué, así se entretenía,
Ivive Dios! meses y años a una señorita de familia

1*4-1
honrada, y por un quítame allá esos Honteraolines

1*4-2
se rompían relaciones en vísperas de casorio, con

1*43
los trapitos preparados? Fue de primera intención
D Bruno a descargar su furor con Doña Ignacia,madre

135-M.

136-M.

137-M.

G.

138-M.
G#

139-M.

1*40-M.

l*fl-M.

I*f2-M.

143-M.

chico,..! Cuando

Cfarsa de amante. Pues 3
r 3exigirle el cumplimiento Lsu Jsu compromi

so, o a C romper 3 [Romperle la 3 pedirle sa
tisfacciones

Cexigirle el cumplimiento de su compromiso
o a]
campo
r 1Lcampo J

Lentreteia 3
vive Dios,

Casi 3
»

{rompía un noviazgo con la
^E1 Pero el furor de D Bruno no tuvo en
quien emplearse, porque O'Lean partió 3

3
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de Tomasitoj pero la señora había partido para Azpei.
tia, llevándose al héroe de aquel desconcertado dra

l¿+4 l¿f5 i46
ma. Pronto se supo que la señora vasca, que

era como un lingote de hierro en humana figura, re-
1¿*7

negaba ya de los amores del D. Tomás con Lea, y
1*4-8había decidido casarle a escape, para evitar re-

1*4-9 150caídas con una heredera rica, de los Goenagas
de Azcoitia. El desastre no tenía ya remedio, y así

'

151
lo comprendió Carrasco retirándose a su casa con

152 153 15*4-
las manos en la cabeza. Comprendía que España

l*f*+-M. A poco

G. Ca poco 3
19-5-M. [vascongadar"

I*f6-M. [mas 3
1V7-M. [las 3
l*t-8-M. Tevirt3 [evitar 3
l*4-9-M. Trica heredera 3
150-M. la familia Goenaga del propio Azcoitia

G. [la familia goenaga del propio Azcoitia 3
151-M. después de inútiles pesquisas

G. [después de inútiles pesquisas 3
152-M. a

aa. la

153-M. LPero su justa indignación seguía clamando
venganza, y no le privaría Dios del gusto
de cruzarle la cara al traidor miserable 3

15*f-M. d Bruno

G# [d Bruno 3
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entera se lanzase a una nueva guerra civil para cas
155tigar tal desafuero, y que corriesen ríos de san-

156
gre, no dejando piedra sobre piedra en las enris-
cadas provincias, baluarte del absolutismo y n:L

159
do de todos los males de la Nación#

Más comedida y resignada que su esposo, Doña
Leandra lo llevó con paciencia, diciendo que Dios no

l60
les abandonaría, y que si la chica no se aferraba
tontamente al cariño de aquel mal hombre, no sería
difícil que se le presentase nuevo partido# No había
de faltar un muchacho honrado y decente entre tantos
como hayj^^ni era indispensable que todas las chi-

155-M#

G.

156-M.

157-M.

158-M.
159-M.

G.

160-M.

G.

161-M.

tan insolente

tan insolente

sobre

de 3
3

3

nido JW w

que venían sobre España

Tque venían sobre España 3
Lacorda 3Cacor^ardal:)a 3 amilanaba, aferrán¬
dose

^amilanaba 3 Caferrándose 3
hay»C(y ai era preciso)(ni era preciso que)

(y mas valía una sol)que los novios fueran te
nientes coroneles fuera teniente y hasta un

sargento de 3
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cas buscasen marido en la clase de tenientes corone

les.^^Contentárase con lo que^^saliese, y no^"^
fuera melindrosa con los de cepa humilde, que entre

l6s
éstos, más que en la carnada de empleadillos y mi-

litronches, estaba lo bueno» Hablando de esto, hija
y madre pasaban largas horas."'"^Absolutamente se r£
traía ya la desairada Leandrita de los paseos y de

167 l6B
toda diversión mundana, y a ratos llorando, a

169
ratos ayudando a Doña Leandra en la costura y re-

170 171
miendo de inútiles trapos, veía correr los len

tos, tristísimos días. De estos coloquios nació en

162-M.

163-M.
164-M.

G.

165-M.
G.

166-M.

167-M.
168-M.

169-M.

170-M.

171-M.

G.

colonelesy Cnovios no fal escaseaban, y
alguno había de (parecer) encontrarse bu£
no, si no (se) picaba muy alto las aspira
ciones de la niña 3
Csalie 3
hiciera melindresL&nt Jante los de clase

Chiciera melindres ante los de clase 3
militarejos

.militarejos 3
Lea no (se) se retraía abso ]
j se pasaba las horas con su

fra]
[aun]

jjsasa dis 3
las lentas tristísimas horas,

las lentas, tristísimas horas.

]
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172 173la joven el sentimiento del país natal, como
17/fconsuelo de tristezas y reparación del organismo

gastado por las cortesanas luchas, la común pe¬

na hizo una sola llama de la nostalgia de una y otra
177

mujer, y ambas desearon lo mismo: huir de Madrid,
178 179

respirar los aires manchegos, y reanudar la vi-
180

da del campo con todas sus delicias y pacíficas
dulzuras•^^"El refuerzo que^^la nueva querencia de

172-M.

G«

173-M.

174-M.

175-M.

176-M.

177-M.

G.

178-M.

179-M.

180-M.

G.

181-M.

182-M.

G.

hija

Chijal
3,y los consu

las aflicciones 3
luchas, y 3
tristeza hizo a los dos corazones 3

desearon ya

Cdesearon ya 3
los

Cin 3 Centrar de nuevo a la casa donde ha¬
bían nacido,3
campo,Cúnica va 3<con

camgo £,]] con
-La J
es Jllevó a Doña Leandra

1
^llevó a Doña Leandra J
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su hija llev6 a D Leandra, fue para^^ésta^^motivo

183-M.
G.

184-M.

.lamella la señora

tla señora 3
„(el mayor negocio regocijo de su vida de Ma

drid, y ya sus esperanzas adquirieron con

ello) y ya no le (parecieron) parecieron ilu
sorias sus esperanzas de pronto (regreso) r<e

greso (a la patria# Y no fue que no gozaba

poco viendo oyendo en Lea un eco con esto
una un eco de sus propias impresiones) regre

so a la patria# Una vez convenidas en reali¬

zarlo, gozaban hablando de ello, anticipaban
el gozo del viaje, hablando de él sin dar

paz a las lenguas (y)(la) La mayor (deli)
felicidad de (Ds) la(Leandra) madre era ver

en la hija una reproducción y un eco de cuan

to la madre pensaba y sentía. (En)(Madrid
era ya para la ella) Ningún escanto tenia
ya para ella Madrid, donde todo era farsa,
(vanidad y) locura y vanas apariencias, Cor
te de embusteros (y) sin ley, (y) refugio
de (los los sinvergüenzas y holgazanes del
país que acudían de todo el país a holgaza
near) hogazanes, y de todas las sanguijue¬
las que chupaban la sangre del pueblo tra¬

bajador. 3
^Aunque mas atado a Madrid cada día por cob

tumbres y amistades, no se oponía D. Bruno
a la (repa) repatriación con carácter tempo

ralQ2) Por supuesto# (N) (Bien) Y que no (se
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l Or

de grande animación y júbilo: gozaba lo indecible
viendo la reproducción de cuanto pensaba y sentía,

l86
y oyendo un eco de su terrible odio a todo lo raa

tritense.
1 On

Aunque más átado a la Corte cada día por amis

era) le vendría mal ciertamente echar un vis

tazo a sus propiedades, renovar los arrenda¬
mientos mejorando condiciones, y teclear un

\

poco la (opi) opinión de los amigos para una

nueva campañita electoral (con) en la prime¬
ra coyuntura buena que se (presentase) pre¬

sentase. Había deseado el jefe de la familia

que D Leandra y (Lean) Lea se fueran desde

(luego) luego, (como sabido) quedando (el pa

dre) él en Madrid con (los) Eufrasia y los
chicos hasta que estos salieran de los exá¬

menes^ pero 3
185-M. regocijo, y su mayor felicidad era ver en su

hija una reproducción
G. Cregocijo, y aayor felicidad era ver en

su hija una 3
186-M. feroz aborrecimiento de las vanidades corte¬

sanas

G. Iforoz aborrecimiento de las vanidades corte

]sanas

187-M. Madrid

Q. Giadrid ]
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tades y costumbres, 110 se oponía D. Bruno a la repa-
l88

triación, con carácter temporal, por supuesto. Y

que no le vendría mal ciertamente echar un vistazo
a sus propiedades^'V teclear un poco la opinión de

los amigos para una nueva campañita electoral. Ha-
190bría deseado el jefe de la familia que Doña Lean-

191
dra y Lea se fuesen solas, quedando él en Madrid
con Eufrasia y los chicos, hasta que éstos salieran

us exámenes* pero Doña Leandra,"*"^que sobre el
194

amor a la tierra ponía siempre el culto idolátri
195

co del esposo, y el deseo de no ceder a nadie su

188-M. repatriación con

189-M. propiedades, renovar los arrendamientos me

jorando condiciones, y

G. £ renovar los arrendamientos mejorando con

diciones, ] y
190-M.

G.

Cd]
191-M. Madrid

192-M. los

[los]
193-M. Leandra que

Mancha

G. [Mancha]
195-M. de su

G • [ de su ]
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cuidado y asistencia, dijo que prefería esperar a
196

que Bruno ultimase los asuntos que en Madrid em-
197 198

bargaban su tiempo. Acordóse, pues, diferir en
199

un mes el viaje# Cuando la ocasión de éste llega¬
ra , los chicos quedarían2^°al cuidado de^^Karia
Luisa Cavallieri, que a ello se prestó pot un con-

20?
venido estipendio, y Eufrasia viviría con Rafaela

Milagro, que muy a gusto la hospedaba, más como her
mana que como amiga# Harto comprendían los Carras-

203
cos que no era conveniente llevarse a Eufrasia,

204hallándose Terry tan maduro, y casi casi compro-

]

196-M. [pu ] acabase de [ arreglar ]
G# [acabase]

197-M# [En ello se convino, acorda
198-G# [en un mes 3
199-M# viaje del matrimonio £ y de Lea, dejando]

acompañado de su hija Lea: los chicos
G# viaje [del matrimonio acompañado de su hija

Lea ]: cuando
200-M# hasta que salieran de exámenes

G# [hasta que salieran de exámenes ]
201-M. [los r]
202-M# [guer]
203-M. de Madrid

G. [de Madrid]
204-M# £tan maduro]
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metido a que las bodas se celebraran a entrada de
205

invierno# ^Entre San Antonio y San Juan, libres ya

los muchachos del20^ahogo de sus exámenes,2°^parti-
203 pQQrían alegres para Peralvillo. Eufrasia, gustosa

210
de agradar a sus padres, convino en ir también,

211
siempre y cuando los negocios llamasen a Terry al

extranjero en los meses caniculares# Mientras el no
212

vio despachaba en París y Londres sus asuntos, sin
213

olvidar las compras indispensables para la boda,
todo ello proporcionada a su riqueza y exquisito

gusto, la novia, en sus posesiones de la Mancha.

205-M. C^n ver3Ll®gado verano, y una vez li¬
bres los

G# f Llegado el verano y una vez libres los3
206-M# compromiso

G. [compromiso 3
207-M# examenes se

208-M# fia Mancha 3
209-M. Peralvillo, fcon su hermana 3f y en caso de

que3[c°m0 Terry había de3 y Eufrasia gus¬
tosa

G# Peralvillo f,y Eufrasia 3» Eufrasia gustosa
210-M# ^a la Mancha en 3
211-M. ^Terry se 3
212-M# novio, en Paris y Londres,L ilegible JLha¬

cía compra para que se preparaba de compras

despachaba sus asuntos
G# noviof en Paris y Londres despachaba 3

213-M. indispensables, fpara la 3
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2i¿f 215trabajaría en el ajuar, que debía ser combina-
216ción feliz de la modestia y la elegancia.

21^-M. la preparación £(de buen ajuar)6ajuar que

des)(en que)
4

[[lenguaje produjo en las dos manchegas que
(no) tardaron mucho, horas largas, en for¬
mar juicio exacto de la nueva situación
(en) y en tomar las resoluciones mas con¬

venientes. iQue haría, pues! Dejar a Eufra

eia en Madrid parecíales muy aventurado y

peligroso, llevarla consigo no era fácil,
estando ella tan emperrada en los amores.

Nada le dijeron de las indicaciones o jus
tas o maliciosas de Rafaela,y se entregaron
(a los) al consejo y dictámenes de la Provi

dencia, única voluntad que dirigir podía
sus indecisas voluntades*(Lea) Lo que la
Providencia en su grande sabiduría determi
no (sea lo verán loa que lean sigu) se cuen

ta fielmente en los renglones que siguen ]
del ajuar,

G* fia preparación del 3
215-M* f re3 fuña J admirable f co 3

G* f admirable^
216-M. de

Estos segmentos indican que ahí debió existir unas

paginas desaparecidas 313- 31^- 315 como primera
versión tachada, sólo podemos reproducir de las de

saparecidas la 315
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XX111

^"Quería Nuestro Señor poner a prueba la gran virtud

1-M. L(No) Quería (su) nuestro Supremo Señor (que
D. Leandra viese no viese los campos manche-

gos) poner a prueba la gran virtud y (pacien
cia) sublime paciencia de Da Leandra, privan
dole de ver los campos manchegos tan prento
como quería. (Pasó)(Si ordenó que los chi¬
cos hicieran lucidos exámenes con notas muy

buenasf si dispuso que) Si por una parte fa
voreció los planes de la (señora) infeliz

señora, permitiendo que los chicos hicieran
lucidos exámenes con notas excelentes, por

otra quebranto de salud de D. Bruno con una

irritación de higado (se hacia pasar) además
de producirle inapetencia mortal, le ocasio¬
naba tristeza (y dolo) y dolores crueles.Era
una razón mas para tomar pronto el tole toda

la familia, pero D. Bruno (pedía pidió nue¬

vos aplazamientos, alegando graves ocupacio
nes y cada día hasta que un día, que debió
de ser la víspera de San Juan, según) en vez

de mostrar prisa, mostrábase cada día mas p£

rezoso, y alegaba ocupaciones graves para

dife-(-rir la viajata) rir la viajata. Vein
te veces había hecho y deshecho los equipa¬

jes Lea y D. Leandra, entreteniendo su impa
ciencia febril con estos trajines, (y) has¬
ta que un día, la víspera de San Juan (se-
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p
y sublime paciencia de Doña Leandra, privándola de
ver los campos manchegos, porque transcurrido el

3
plazo de un mes que se había fijado para emprender

4
el viaje, surgieron nuevas dificultades y entorpeció

5 ~~
mientos. Quebrantaba la salud de D Bruno una irrita

ci6n al hígado, que a mas de producirle inapetencia

mortal, le ocasionaba tristeza y molestias crueles.
6 7

Era una razón más para largarse, pero el buen se¬

ñor, lejos de sentir impaciencia, mostrábase cada
gdía más perezoso y alegaba ocupaciones inopinadas.

gún indican unos autores y asientan otros

terminantemente,) de los primeros de Abril,
volvió otro determinantemente, el Sr de Ca¬
rrasco propuso a (la) su esposa que se fue¬
ra con (Leandr) Lea (y los chicos) dejándo¬
le a él en Madrid con Eufrasia. Poco le fal

tó a la señora para caer con un síncope, (tal)
tales fuefcon

]
]

2-M. Ldel
r

3-M. Lia partida de ilegible del matrimonio
*f-M. Peste no parecía no hubo ]
5-M. pdolencia^
6-M. ptornar el tole toda]
7-M. d. Bruno, en vez de mostrar prisa

g. [d. Bruno, en vez de mostrar prisa]
8-M. perezoso, y

g. perezoso, y

]
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Veinte veces habían hecho y deshecho los equipajes^
la hija y la madre, engañando su anhelo con estos

trajines, hasta que^°una mañana volvió D Bruno a pro

poner a su esposa que^partiera con Lea, dejándole a

él en Madrid con los chicos y Eufrasia. Poco le fal¬
tó a la señora para caer con un síncopef tales fue-

12
ron el desagrado y estupor de semejante propuestaj

13
y después de muchas lágrimas y suspiros, hija y ma

14
dre declararon, la mano puesta sobre los respecti¬
vos corazones, que a pesar de sus vehementísimas ga

ñas de^ponerse en camino, no lo harían dejando al

padre y^esposo^amagado de^cruel enfermedad, la

9-M. Lea y D3 Leandra entreteniendo su febril

impaciencia
G. Clos y Doña Leandra entreteniendo éu fe¬

bril impaciencia]
10-M. fun día]
11-M. se fuera

G. fse fuera]
12-M. fde la]
13—M. suspiros hija
14-M. fcon]
15-M. partir

G. fpartir]
16-M. al

G. [al]
17-M. £ enteran]
18-K. penosa

G. fpenosa]
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19
cual requería más que otra alguna la medicina de

20
los aires natales. Pareció flaquear el ánimo del

manchego con estas manifestaciones y pidió dos días
21más para decidirse, sin dar a conocer los motivos

22 23
de su inercia ni los negocios cuya tramitación y

2¿f
arreglo le amarraban a Madrid. Llegado el término
25 26

fijado para partir o explicarse claramente, ence
27rróse D ¿Bruno con su esposa en el despacho, y se

28
franqueó en los términos que puntualmente se trans
criben:

29
Vaya, mujer, para que no te devanes los sesos

cavilando en lews motivos de que yo no tenga prisa

19-M.

20-M.

21-M.

23-M

c.o
[-]L co j

[los negocios que tenía que trasmitar en Ma
drid, (y) y las causas de su inercia]

22-K. inercia, ni
G. inercia, ni

2^-M. [la] [el día del 3
[del]25-M.

26-M. cogió D Bruno a su esposa suavemente por un

[brazo ] brazo, y encerrándose con ella
G. [cogió D Bruno a su esposa suavemente por un

brazo y encerrándose con ella]
27-M. su

G. [su]
28-M. [con ella]
29-M. [en bo ba J
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por irme con vosotras, voy a poner en tu conocimien
30 31

to cosas reservádísimas, a condición de que me
32

guardarás el secreto, pase lo que pase y venga lo

que viniere.^
33

Tanto se asustó Doña Leandra con este exordio,
3¿f 35

que hubo de llevarse las manos a la frente viendo
venir una noticia muy malai mas no le di6 tiempo Ca

1

rrasco a formular pregunta ni queja, anticipándose
/r

a la curiosidad de su mujer con estas razones: 'Bien
37

sabes tú mejor que nadie que un hombre de arraigo
se debe a la patria, a los grandes principios.••

38
-lAy, ay, ay, Bruno míol-exclamÓ la pobre mujer

30-M. [que debí de]
31-M. las cuales £ para ]para ti no deben serlo,

porque tu [no has de faltar a] £ venderme ni]
comprometerme revelando lo que un hombre r¿

velándolas, y me guadarás
G, fias cuales para ti no deben serlo, porque

tu] a condición de que me [ guardarás ] guar
des

32-M. [rueda lo q ]
33-M. [con]
34-M. [se le]
35-M. la mano a los ojos

G. [la mano a los ojos]
36-M. [las]
37-M• [de bien, un hombre]
38-M. D Leandra

G. [Doña Leandra]
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tranquilizándose.-Me habías asustado, hijo... Y aho
ra salimos que ello es cosa de política.IVaya una

39
simpleza! ¿Y qué tenemos nosotros que ver con la
muy puerca política?

¿0'
- Espétate üh pocó
-IPero tú has perdido el juicio por lo que veo!

IQue un hombre se debe a su patria! Claro que si;
pero primero se debe a su familia, a sus hijos, a

su salvá.
¿fl

-Según y conforme; y tales pueden ser los males
42

de la Nación, que no pueda librarse el buen ciuda-
43 44

daño de acudir a ellos antes que a los suyos y a

39-M. [^política J
40-M. - £Espe3
41-M. conforme, y

42-M. fevitar J
43-M. £la obligación de
44-M. £ sus ]



568 -

45sí mismo. Ejemplo, ^lo que pasó en la antigüedad,
46

en tiempos de... No recuerdo el nombre de aquel que
47 48mand6 a sus hijos a perecer... En fin, sea como

quiera, yo estoy obligado a prestar mi ayuda a los

que intentarán salvarnos de esta ignominia despóti-
49 50

ca. Habrás visto que el país está perdido.
51 52

-Perdido, tan perdido hoy como ayer, y como ma
53 "~

ñaña, si os descolgáis vosotros con otra revolu¬
ción. Pero dime, desventurado:¿has vuelto al reba¬
ño del Progreso^ te has limpiado ya de la nota can-
greiil. como decís en vuestro lenguaje,^que parece

de presidiarios? Porque los del partido de Milagro
55

te habían puesto el sambenito...

45-M. Ejemplo lo
46-M. sé como se llamó aquel

G. [sé como se llamó 3
V?-G. [hijas 3
*f8—K. [i si anana31^n fin 3
49-M. despótica [en que (quien) nos ha metido los

moderados y Cristina ra3 Habrás
50-M. esto

G. [esto

52-M.

3
51-M. -Perdido,? tan

C»3
53-M. [el día en que3 hacéis

G. [hacéis 3
5^-K. lenguaje [ de3 que

55-M. hecho la cruz

G. [hecho la cruz 3
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56
-Ya nos hemos reconciliado^ ya los que fuimos

57víctimas de un error, hemos vuelto al sacrosanto
redil de la Libertad#

-Dios nos tenga de su mano,

-Y reunidos^varios amigos,que no^hay para^°qué
nombrar, hemos acordado^mancomunarnos para^2echar-
le la zancadilla al despotismo,•• Mujer, no te asus

tes.,,¿ Crees que lo intentaríamos sin contar, como

contamos ya,^^con algunos^individuos de nuestro va

liente ejército,..? Porque digan lo que quieran,
65

Leandra, el ejército español ha sido siempre libe-

ralj el ejército^español ha sido el primero en sus

56-M. victima

G. [victima 3
57-M. [a la sacratísima 3 [ sacratísimo 3
58-M. [ vari 3
59-M. tengo

G. [tengo 3
60-M. que

G.

G.

[qu«3
61-G• £ mancomunarnos 3
62-M. dar

[dar 3
r

63-M* ya conL una parte

6*f-M, [cuerpos 3
65-M. [nuestro 3
66-G. [Español]]

]
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tentar la soberanía nacional, el ejército español
ama al Duque de la Victoria, y si engañado un día
por cuatro pillos, pudo hacer lo que hizo, ahora...
ahora...

67
-Bruno, quisiera reirme, y la risa se me convier

68 ~~
te en llanto, y las burlas en ira contra ti y toda
esa^recua de^mentecatos que no sueñan más que con
71

trifulcas: esos son loe Milagros y Centuriones,que
72 73

por pescar el pececillo de un destinejo son capa-
74

ees de secar un ríof si pueden, y por coger la fru-
75

ta de un árbol le dan por el tronco... Según veo,

Bruno de mi alma, te has metido a conspirar.IBoni-

67-M. CconvirtD
68-M. Cei0
69-M. £ tropa]
70-M. £ holgazanes queJ
71-M. revoluciones^ £ que ] esos

G. ^revoluciones ^trifulcas, esos
72-M, [un destino, ]
73-M. [[capaz de secar un rein J
74-M. rio, si
75-K. árbol, se
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76
ta cosa! Estamos como queremos. Pero di: ¿el pes¬

cuezo no le huele a cánamo?¿No^?emes que tus^hiji-
tos se queden sin padre? Ya ves... ¿c6mo quieres

79
que yo me vaya tranquila? Esto no puede ser...
So 81

Aquí me planto, aqui moriremos todos, viéndote
g2

metido en esas mojigangas. ¡El Señor tenga piedad
de esta pobre familia!

o.

No impresionó a Carrasco la aflicción de su ca

ra.esposa tanto como debía, porque^confiaba en^la
86

eficacia lógica de lo mucho y bueno que aón tenia
87

que decir.•• No te aturrulles, mujer -prosiguió

76-M. [te huele 3
77-M. [se te ocurre que Narvaez 3
78-M. pobres hijos

Q. [[pobres hijos 3
79-M. tranquila, dejándote aqui? Esto

G. tranquila [ dejándote aquí 37 Esto
80-M. [Aquí nos moriremos todos todos de pena y de
81-M. [hacer el patriota de 3
82-K. [en conspiraciones 3
83-M. [No]
8*f-M. £cont esperaba tenerla de su parte3[aun3
85-M. [9ue *]
86-M. las muchas cosas que

G. [las muchas cosas 3
87-H. aturrulles mujer,-[le dijo, a 3Prosiguió
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sin descanso,-que^oyándome algo más podrá ser que

cambien por completo tus pareceres. Para quitarte
89 90 91

el susto, sabrás que mi conspirar no es de los

que traen peligro, pues no soy yo de los que llevan
92 93

el hilo con nuestros emigrados, ni me toca el tra
tar secretamente con los oficiales y sargentos que

9¿f
han de pronunciarse* No sirvo para esto, ni mi fji

95 96 ~~
gura ni mi carácter son para obra de tapujo, en

97 98
que tenga yo que disfrazarme y andar, ya por los

desagües y alcantarillas, ya por los tejados, bur-
n ^ -.4 • 99m 100 101, *lando a la policía* No: no me den a mi ese

88-M* aún no sabes de la misa la media, y podría
ser que lo que ignoras todavía cambie por

completo

G. [aun no sabes de la misa la media, y podría
ser que lo que ignoras todavía cambie 3 oyán
dome un poco más podra ser que £ cambien^ cam
bie

89-M* [te 3
90-M* sabrás que

91-M. r[•O
92-M. [lo]
93-N* ha tocadoL la fea, la endiablada faena de

tratar 3
G* [ha tocado 3

9**—M* esto, porque ni
G. esto M iC porque 3

95-M.

96-M*

97-M.

98-M. Lias alcantarillas 3
99-H • LMas3
100-M* No, no

101-H• [dejen 3



- 573 -

trabajo* Para que lo entiendas de una vez, mujer, te
diré con la mayor reserva que el partido*.*

102
-Pero si tú me dijiste que ya no hay partido,

que los que llamáis corofeoe están por extranjis, y
< i, , 103 . .. 104 105

que aquí solo quedan unos caballeros que son

la^^ojalateria de la Libertad y no hacen más que de

cir oialá* ojalá.•• preguntando cuándo viene el Du¬
que* Y ese Duque vendrá el dia en que yo sepa hablar

107
inglés, o en que me salgan pelos en el cielo de la
b oca * * *

-Déjame acabar*.. Decía que el partido, pues par-
108

tido hay otra vez, los de acá en perfecto acuerdo

102-M. [tul
103-M. £ los desgraciados ojalateros lib de que na¬

da cuatro cesantes, y cuatro milicianos abu

rridos, que no 3
104-K• £muy 3
105-M. son tu me lo has dicho,...

G. son...f tu me lo has dicho 3
106-M • o.ialata

G. £ojalata3
107-M. £en que (salga) me salgan 3
108-M. [aá3
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109
con los de allá, y todos en relación con Londres,
ha determinado^^°tomar cartas en el asunto del casa

miento, ''"^rechazando las candidaturas corrientes de
112

Trápani, Coburgo, Montemolín, D Francisco, y apo¬

yando con todas sus fuerzas la del^^Infante libe¬
ral D. Enrique.

114
Una cuarta lie-feoca abrió Doña Leandra, y D.

Bruno, teniendo por satisfactoria tal demostración
íf

de asombro, dijo: De seguro piensas, como yo, que
115

este candidato es el mejor, el ^candidato verdade-
116

ramente patriótico, dada la ilustración del Prin¬
cipe y el amor que ha demostrado a nuestras ideas.

117
J-No sólo creo que no es el mejor -afirmó Do¬

ña Leandra, sino que te sostengo y te apuesto lo

109-G. C han 3
110-K. [qj
111-M. casamiento de la Reina,£reul 3rechazando

G. casamientoC de la Reina ] ,rechazando
112-M. infante D Francisco,

G. ^Infante 3D Francisco,
113-M. infante

114-M. [cari]
115-K. £ carácter 3
116-M. principe,
117-K. mejor, -afirmó
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que quieras a que ese no cuaja.

-¿119Por qui?
-Porque no le tragan en Palacio, porque reniegan

120
de él, motivado a que eché un manifiesto ensalzan

121 122
do el liberalismo*

-Pues por eso, bruta, por eso.
123 124

- La Reina Madre no le puede ver ni en pintu
ra.

-¿Qué importa que no le guste a la madre si gus¬

ta a la hija, y de ello hay pruebas, Leandra?
125C4 126 .. 127 -,128.a ,Si, como dices, a la niña gusta, ya se

118-M. [triunfa tal candidato candidato 3 triunfa¬
rá ese joven

G. [triunfaré ese joven 3
119-M. -Por que?
120-K. Aporque le porque 3
121-M. la Constitución y

G. ([la Constitución y 3
122-M. Liberalismo

123-M. -No le quiere la Reina madre,£ ni escrito ni

pintado 3 [y Ia Reina Madre es la que 3ao
G. -[no le quiere la3La Reina Madre£,J no

124—M. pintado.•• [ni 3
G. £pintado 3

125-M» £-Aunque le guste a la hija, no será su mari
do. Ya se

126-M. Si como

127-M. [ya le 3
128-M. hija

G. [hija 3

]
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129
lo quitarán de la cabeza. Una madre despabilada,

130 131
como es Doña Cristina, quita y pone en las al¬
mas de sus hijas lo que quiere... Y así como te di-

132
go que en Palacio no le tragan, también aseguro

133 13*f
que no le tragan las Potencias.

135
-¿Tú qué sabes de potencias?- indicó Don Bruno

desdeñoso y enfático.-¿Has hablado con la Francia,
con la Inglaterra?.. .¿Crees que tu amiga Cristeü^
posee los secretos del Gabinete de San James y del
Gabinete de las Tullerias?

137
-Yo no sé lo que son esos gabinetes ni esas al

138 ~~
cobas de Tullirlas o del Infiernoj sí sé que Cris
teta está bien enteradita, como quien día y noche

129-M. [lista]
130-M. [de]
131-M. Cistina quita
132-M. pasan, [ tampoco ]

G. [pasan, ]
133-M» lo pasan

G. [lo pasan ]
13^-M. [potencias]
135-M* Potencias,?- indicó

G. [potencias]
136-M. [tiene]
137-M. [galas de]
138-M. ^San Jas ^demonio,

G. £ demonio 1
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tiene metido los morros en todo el secreto de Fala-
139,

ció, y lo que ella cuenta óyelo como el mismo
140 , l4levangelio.• •1 vamos a ver, ahora que crees es-

14?
tar en autos: "¿qué potencias terrenales apoyan a

ese D. Enrique?
-Pues la que menos lo parece, Francia.

143 i44¿Déjame que me ría, Bruno. Eres un alcorn£
14p 146

que. ¿Con que Francia?... ^Anda,vete al Ilusiú ese.
, 14 7 148conde de no sé qué, y pregúntale " ' por la cara que

14Q
puso el Rey B. Luis Felipe 'cuando le hablaron de

D. Enrique.
-Franci

mocratista que apoya nuestro candidato, y el Rey,

v • 150,. 151, , 152,-i rancia digo, que hay allá un partido de-

139-F.

140-M.

141-li.

142-1-1.

G •

143-M.
144-E.

G •

145-1:.
146-K.

l4?-M.
148-M.

149-G.

150-K.

151-H.

G .

152-M.

G •

cuenta, óyelo

E D
D crees

s.¿Que I potenciasJPotencias a

• ¿ Que 1 Potencias J
ta mas ]

un pobre^J una bestia
na

0

apoyan

una bestia^
si

iOnsi ^
si es que 3
pon ^
de Orleans ]

¿'rancia, c.igo

allá hay

Qallá hay ^
patriots

^patriota ]
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con más miedo que vergüenza, no ha tenido otro re-
154

medio que hocicar*•• Dile a Cristeta que se vaya
155

con sus cuentos al Nuncio.•.Precisamente, querida
156

Leandra, los que acá trabajamos el negocio estamos
ahora en relación con personajes muy escopetados de

París^^^y de Londres,^^los cuales noB tienen al co
159

miente de lo que en aquellas cortes se piensa y

se dice. No quiero extenderme en esto, no vaya a ees

capársele alguna indiscreción, y me comprometas.••
160

Lo único que te digo es que quieren a D. Enrique

153-M. mas

G. Lraas^
154-M. [hocicar...? pero 3
155-M. [otra parte, (que y) engañar a las tontas

como tu entretener 3 [pasar el rato
( o con) caballerizas entre lacayos y 3 otra
parte,[ que tu tienes a tu marido para que
te informe de las cosas que interesan a la
(nación) Nación mas que a los palaciegos3.
Precisamente

G. otra parte. Precisamente

156-M. gestamos en relación 3
157-M. Paris y

158-M. [y de por los cuales 3
159-M. [cortes 3
160-K. a D. Enrique [ será marido de la Reina, por

lo uno y que esta boda será como tener en

la mano el 3 le quieren
G. [a D. Enqique le quieren 3
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para marido de la Reina^^la Libertad y el Progresis

mo, parte del Ejército, la Marina y un poco de Cle-
162

ro... Convéncete, mujer, de que ese D. Francisco no

puede ser Rey de España. Averiguado^^está que^^re-
165conoció ^secretamente los derechos de D. Carlos a

161-M. [toda]
162-K. Clero, [ y(que) mucho será que no le acaten

por esta razón las potencias mas civiliza¬
das. •• (si hemos com)(si hemos conseguido

que)(todavía las) sin que hayamos podido

conquistar todas las voluntades españolas,

por lo si hemos llegado] y si no hemos po¬

dido conquistar aun todas las voluntades

españolas, nadie nos quita el haber cate¬

quizado a muchos que L se daban pero no me

dian] ya tenían seguro al D Francisco, y

con él se entusiasmaban... No, [ hijo

ja, D. Francisco
G* [y muchos será que no le acaten por esta

por esta razón las potencias mas civiza-
das... Y si no hemos podido conquistar aún
todas las voluntades españolas, nadie nos

quita el haber catequizado a muchos que ya

tenían seguro al D Francisco y con él se

entusiasmaban... No, hija:J .Convéncete
163-M • [al]
164-M. [r]
165-M. secretamente

G. [secretamente ][por bajo cuerda de]
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la Corona de España, por pura superstición, que es
166 167

lo más grave.•«Ello fue obra de un clérigo lia»
mado el Badre Fulgencio y de una monja medio santal
cuyo nombre^^se me ha olvidado, los cuales^^po-
seian el don de hacerse invisibles, y de pasar de

171 172
este mundo a los otros, en lenguaje de religión
Infierno y Purgatorio...

-Calla, calla, Bruno, y no tomes en tu boca ta-
173

les disparates... Vele ahí lo que habláis en los
17*f

cafés, en vuestsas tertulias de bigardonee holga
zanes.

1nc nnC 1nn

-Aguarda, ^mujer. Lo que te cuento es para
178 179 180

que sepas por qué teocracia vino D. Francisco

166-M. Cdel cono 3

G.

179-M.

[palI67-M.
168-M. de

w
169-M. no me acuerdo

G. [no me acuerdo 3
170-M. £ tenían 3 poseían
171-M. llamados

G. £llamados 3
172-G. religión Infierno

173-M. [Na3[Esoj
17^-M. [tu y otros has 3
175—M. Aguarda mujer

176-M. ([la pura 3
177-M. [da]
178-M. [hay3

£quien ]
I8O-H. artimaña

G. [artimaña 3



- 531 -

181
a reconocer los derechos de su tío... Pues la mon

1 Op
ja y el fraile, cuando no tenían gran cosa que ha
cer en este mundo,^®^ee ponían en éxtasis, y^xta-
siaditos se iban de paseo al Purgatorio, donde echa
ban un párrafo con la Infanta Carlota, y ésta les de

185""cía: Sacedme el favor de veros con mis queridos

hijos, y advertidles que reconozcan a mi cuñado Car
los Isidro como legítimo Rey de España, pues si asi
no lo^^^hicieren no saldré nunca de^^estas llamas?^
Ordenado está que mientras no se dé al buen Rey la

reparación^^debida, no acabaré de^°purgar mi gran
191dísimo pecado de La Granja, cuando le aticé la

181-M. [el 3
182-M. [fraile 3
183-M. [se ex p 3
l8*f-K. £extasiados3.0 emtasiados 3
185-K. [hij3
186-M. ^hicieren 3
l8?-M» Testas^
188-H. llamas Qde purificación ni se y si mis hi¬

jos no dan (a) la reparación debida (de) al

legítimo Rey, mi alma3[que ordenada y en
esta mi 3-Ordenado

189-M. [del agravio 3
190-M. [pur3
191-M. £di]
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la? 193
bofetada al Ministro y deshice la trama salvado

194 195 "~
ra por la cual "mi cuñado Fernando, moribundo, d£
terminó que no reinasen las hembras* Llevadles, por

196
amor de Dios, esta súplica de su madre, que si es

197
capó del Infierno por el arrepentimiento que tu-

198 199 200
vo en sus últimos instantes de vida, no acaba

201 202rá de purificarse mientras su descendencia no
203

restablezca la verdad y el derecho en la Real Fa
milia^

-IJesús! da miedo eso, aunque bien sabe una que

es un cuento ridículo.

-Volvían al mundo los viajeros, fraile y monji-

192-M. Ministro, y

193-M. [salvación ][[salvadora 3Cliard 3
194-M. salvadora £ que arrancó al Rey don3p°r

G. salvadora, por

195-M. 03
196-M. [se 3
197-M. [ha]
198-M. [a ull]
199-0* [de vida]
200-M. [se]
201-M. [no][6u]
202-M.

203-M.
£dej|~haga en el mundo]
familia, dando [ la corona ] a D Carlos la
corona que le corresponde"^...
[-i Jesús, cuanta papan ]

G. Familia.^ Cdando a Don Carlos la corona que

le corresponde•.73
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204
ta, se de sextasiaban. que era como limpiarse el

205
polvo del camino, y presentándose al punto a los

206
dos Infantes, les comunicaban la embajada que de

207
su mamá traían* La miga del cuento es que D« Fran
cisco20^daba crédito a20^la historia, y el D. Enri¬
que no.** Ahí tienes la diferencia: el uno, como ddi

210
ce Centurién, es un cerebro fácilmente accesible

211
a las paparruchas teocráticas, el otro, como di-

212
ce Milagro, es un caletre robusto, educado en lo

que llaman el Enciclopedismo* *.Sean o no verdad es-
213

tas públicas referencias, existan o no ese fraile

204-M. j" desextasiaban, y 3
205-M. al punto se presentaban

G. £al punto se presentaban 3
206-M. dos, £ jóvenes, hij muchachos, hijos de D

María Carlota3 infantes £ D. Francisco y D.

Enrique 3 y les
G. dos Infantes, CO les

207-K» traían £ Bien sé que esto es una gran 3•La
208-M. £cre]
209-M. £tan gros tan 3
210-M. ^fácilmente accesible a la supertici3
211-M. supersticiosas^ el otro

G. [^superticiosas 3^1° emba 3
212-M. fortalecido por

G. ([fortalecido por 3
213-M* cosas que cuenta el público

G* £ cosas que cuenta el público 3
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214 215
y esa monja que con sortilegios vanos quieren

embaucar a nuestros principes, ello es que la co-
216 217

rriente de maquiavelismo milagrero es un hecho,

querida Leandra, y que se ha trabajado y se trabaja
por poner en el Trono a Montemolín... Probado es¬

tá que D. Francisco se cartea con su primo, y que
219

anda muy alborotadillo de la conciencia, creyendo

que22°Doña Isabel 11 usurpa el22^Trono, y que Dios
222desatará sobre el pais todas las calamidades mien

223
tras no se dá a cada uno lo suyo y no reine quien
debe reinar. Con que ya ves si puede ser marido de

214-M. C9ue3
215-M. £por cuenta (del) del carlismo]con infames

sortilegios quienes
G. [[infames sortilegios quieren 3

216-wlá. jes un he-]
217-M. trabajo £ del ] carlista por la vía milagrera

G. ^trabajos carlistas por la vía milagrera]
218-M. £que D. Francisco]
219-M. £por el aquel de los dese creer a la prima

Isabel usurpadora del Trono. Con que, si el
trono ]

220-M. su prima Isabel £ usurpa ]
G. su prima Isabel

221-M. trono

222-M. España

G. CEspaña
223-H. suyo, y

]
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Isabel un joven que tal piensa, aunque adornado esté,
como dices, de tantas virtudes y sea tan piadoso»• •

22.k
También te digo que mejor le sienta a un Rey el co

raje que la devoción, y que eso de pasarse las horas
225

adornando a la Virgen del Olvido, será muy bueno
2 2Ó

para ganar el cieloj pero a mí no me des reyes de
227 228

esta condición santurrona, porque los reyes, hi
229 230

ja, aun siendo maridos consortes, han de ser ca

pitañes generales y han de mandar tropas, y figurar
231

como ejemplo de valentía y de calzones muy apreta
232

dos»»» Pues esto es nuestro D, Enrique, al cual
verás en su bergantín Manzanares, hecho un marino

224-M» Cmas le 3
225-M. Olvido y poniéndole flores al (niño) Niño

Jesús,
G* []y poniéndole flores al Niño Jesús 3

226-M» £ganar la ga 3
227-M» ^paguata^ beatífica, ^ ni 3

G» [beatífica 3
228-M. [hijas, 3
229-K. [que 3
230-M. consortes han

231-M» hombres machos, para

G» [hombres machos, para 3
232-M. lo contrario de

G. Cío contrario de 3
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233
intrépido, desafiando las olas. Ademas de bravo es

liberal, y más se entretiene en lecturas de filóso¬
fos, como dicé Milagro, que en libros de religión y

23^4-
de mística, y no le verás haciendo novenas, sino
echando2^discursos muy2^avanzados, y en los puer-

237tos donde su barco fondea, le verás platicando con
p7()

los hombres del Progreso y rodeado de patriotas.
Este es D. Enrique, éste es nuestro candidato al Tá
lamo, y hemos de poder poco, o al Tálamo ha de i?"^
tajo!, para que veamos a un hombre en el pináculo de
la Nación?2

233-M» olas, y ademas
G. olas, £ y además']) .Además

23^-M. novenas sino

235»M. £discur3
236-M. liberales,

G. £liberales 3
237-M. ^veras 3
238-M. [ade3
239-M. ir, ^ca J «ajo!

G. ir, iajo!
2*fO-M. Nación[] (y). Todo esto le dirás a Cristeta,

para que se convenza de que (en cuanto) no

sabemos palabra de la verdad del casamiento,
y que sus noticias son(cuentos) chismes de

(vecinos y de) cocineros, (y pinches y) laca

yos y mozas de retrete 3
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No se dió por convencida Doña Leandra, y sostu-
2¿fl

vo con enérgicas razones la " primacía de D. Francis
242

co sobre su hermano, fundada en las cristianas vir
243 , 244

tudes con que agraciado le había Nuestro Señor»

241-M.

242-K.

G.

243-L:.
244-K.

«supremacía del pri superioridadJ

_en su^) en las virtudes y £calid ^cristia
ñas

virtudes cristianas

le haw
1 Señor, que sin duda le destina
sde el nacer al elevado puesto

Dios

ba D

cte

D

J

D

donde ahora le ponía [lO la voluntad de

la Nación y el amor de la Reina.

CeO Señor Q, que sin duda le destinaba dejs
de el nacer al elevado puesto donde ahora
le ponía la voluntad de la Nación y el

amor de la Reina D
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XXIV

Blasonando de conspirador que en su mano tiene
1 2 3

la clave de secreta intriga y el hilo con el cual
Zf

se mueven misteriosamente las voluntades, D Bruno
5

acogió con incredulidad risueña lo que su mujer ha
6 7bia dicho del amor de Isabel, y lo contradijo con

pi

suficiencia y seguridad. 1A buena parte vienes tú
8 9

con esas historias que le cuentan a tu amiga los
cocineros y lacayos, mujer! ISi acá todo lo sabe

1-M. C(de los acontecimientos y el hilo)(todo hu
mano) de secreta intriga y el hilo de miste
riosos actos, D. Bruno (hizo presa en la fra
se amor de la Reina)(sonrió) acogió con ]

2-M. por

3-M. [ve]
4-M. [movían]
5-M. consiente

G. [consiente ] [son ]
6-M. la Reina,

G. [la Reina]
7-M. [la]
8-M • [ de ]
9-M. toma Cristeta de

G. [toma Cristeta de]
10-M. Leandra!

G. [leandra ] [mujeres ]



- 589 -

mos, y en nuestro poder obra un tesoro de informa¬
ciones del origen más alto, del propio cesechero co

rao quien dice! No hay tal amor de la Reina por el
12 13

D. Francisco. IBuena es la niña para no saber dis
14

tinguir entre sus primos! Sabrás que más de cuatro
veces ha mostrado^Isabelita su^querer^al D. Enri

18 ~"
que, dando en ello una prueba concluyente, como di

19
ce Milagro, de su mucha discreción y agudeza. Per-

20 21
fectamente enterada de todos los pueblos de la

costa donde va tocando el bergantín Manzanares.que.
entre paréntesis, es un barco que niavega por la

G.

G.

11-M. dice. No

12-M. Francisco,£ sino 3IBuena
13-M. [está]
14-M. [no]
15-M. £la Reina] Isabel 11

G. £ Isabel 11
16-M. afecto

G. [afecto
17-M.

]
]

Ca]
l8-M. mas,

C»as]

]
19-M. de su

G. [ de su

20-G. [enterado]
21-M. [costa]
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22
mar adelante, movido del viento que sopla en las

23 2b
velas.• • para que te vayas enterando... pues infor

25
mada la augusta señorita de todos los parajes en

26
que fondea el bergantín... y el fondeo se hace, pa

27 28
ra queínteres, echando a lo hondo del mar un gan

29
cho de hierro que llaman ancla, con el cual se aga

rra,^°etcétera.•• pues, como te digo,^sabiendo la
32 33

Reina que esta semana toca en Barcelona, y la
3b

otra en la Coruña... que son puertos en fila unos

después de otros en la misma mar... le manda a su

primo un mensajero con regalitos y cartas, todo ello

22-M. [de las]
23-M• velas,... para

2k-VL» [enterada]
25-H. [ni]
26-M. [P]
27-K. al fondo

G. [^al fondo ]
28-M. [una cosa de hierro J
29-M. la

G. U]
30-M. [pues...]
31-M. [no]
32-M. [al]
33-M. [man a]
3^-M. C po ]puestos [en]

G. Qpuestos^J

#
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a escondidas de su madre, y en las cartas le dice
que le espera, que no desmaye, que sl,,« y pon tú

35
luego todas las etceteras que quieras,

-Dime tú cúmo y'^por qué cabo sabes esas cosas,

Bruno, y veré yo si debo o no debo creerlas,
37 38 39 kO

-No es un cabo solo, muchos cabitos vienen
2+1

a las manos de los que andamos en este negocio,
mujer. Para no cansarte, te diré que toda la gente

35-M. Dirasle esto a D& Cristeta Socobio para que

se persuada de su ignorancia de las cosas

£verdaderas ] verídicas, y se deje de cuentos
y de trastornarte la cabeza con ^mentiras ]
embustes,,,

G, Coirasle esto a Doña Cristeta Socobio para

que se persuada de la ignorancia de las co

sas verídicas, y se deje de cuentos y de
trastornarte la cabeza con embustes,,. ]

36-M. £ porque ]
37-M. [El cabo]
38-M, cabo, sino

G. cabo,£ sino ]
39-M» cabos

G , £ cab os ]
40-M, cabos los que

G. £cabos los que 3
41-M. Leandra.^y ya te daré cuenta de ellos (como)

cuando la cosa esté mas madura ] ^Los ] Para
G, Leandra. Para
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1+2 if3
liberal que ^bulle por aquí desperdigada está en el

k5 k6
ajo, que nuestros emigrados trabajan con las cor-

l+n i+ 8
tes europeas, mientras los de acá vamos formando

1+g
la opinión y dando cada día más fuerza, como dice
Milagro, ^°al part ido^enriquista. Cierto que María

52
Cristina cerdea, pero ya se quitará los moños la

42-M. liberal £*j[y mismo Prim, y 3
43-M• anda

G.

G.

[ anda 3
kk-M. ajo y toda ella pone £ sus 3 su ..ojo derecho

en don [ Re 3 Enrique^ 9ue
aj°»C y toda ella pone su ojo derecho en

Don Enrique 3 [con el ojo ] ; que
45-M. los

[loe]
46-M. de allá, de la emigración,

G. [de allá de la emigración 3
47-M. europeas mientras

aquí [ van 3
G. aquí

A-9-M• opinión, y

50-M. [al 3
51-M. Enriquista

52-M. [no (va) cerdea, pero ya se quitará 3 [quij*
re la 3 cerdea, pero ya la amansaran las vjo
ees que oiga salir de los cuarteles y de es

te y otro cuerpo militar^4 ya
G. cerdea^ pero [ ya la amansarán las voces que

oiga salve de los cuarteles, y de este y el
otro cuerpo militar ] ya
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señora napolitana cuando vea que la popularidad de
53

D. Enrique se lleva de calle a las intrigas de Pa-
54 55 56

lacio, cuando la Reina, que mira con simpatía
57

nuestro juego, alce el gallo y se pronuncie, y di¬
ga: alto ahí^ ^que lo dirá, pierde cuidado».• mo
tivos tenemos para creerlo.

59-Verás tú todo eso, Bruno gran bestia, cuando
vuelen los bueyes y se afeiten las ranas.

Estás alucinado,^emborrachado con las conversa-

53-M,

5^-M. Palacio, cuando
55-M. Ccon quien 3
56-M. ve

G. [ve]
57-M. pronuncie [ los gr

58-M • ahi"^ que

G. ahi[^?* que

]

r ;L el sol59-M. L el sol salga por Poniente se ponga por Le
vante o cuando las ranas se afeiten las bar

bas 3Ciae ranas crien pelo o cuando el sol
salga por Boniente que tu]vuelen los bue¬
yes y crien pelo las ranas.

G-r [crien pelo las ranas ]
60-M. alucinado 0] , emborrachado
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ciones que tenéis en el café. Entiendo yo que los
cafés son las parroquias del embuste, y que la cate

62 63 ~~
dral del mentir es el Casino, esa taberna fina y

de señores a donde tú vas a perder el tiempo y a lie
narte de^+sinrazones#¿Qué sabes^ni qué saben esos

61-M. café, donde parece que el aguardiente son

las palabras para trastornar las cabezas#
Buena está Da Cristina para dejarse [ arro¬

llar porJfia pal ] acoquinar por D# Enrique
y por los patriotas que según dicen, le C han]
están cargando de popularidad.¿Y que es la

popularidad? Miel de zánganos, que no endul
za, hijo# Entiendo

G. café [,donde parece que (el aguardiente son

las palabras para trastornar las cabezas)
que no es el aguardiente sino las palabras
lo que se os sube a la cabeza# Buena está
Doña Cristina para dejarse acoquinar por (D)
(Enrique) Enriquito y por los patriotas que,

según (dicen) dices, le están cargando de po

pularidad! ¿Y (que) qué es la popularidad?
Miel de zánganos, que no endulza, hijo ].En-
tiendo

62-M. [y del]
63-M. [donde]
6*1—M# [vicios y de disparates viento][sinraz6n y

disparates# Allí has hecho de tu entendiraien
to un zurrún de disparates, y en cuanto suena

por algún (lado como)(res) lado, como gaita

gallega bien hinchada, en cada palabra suel¬
tas el estampido de una gran necedad ]

65-M. [tu de ]
66-M. [casi]
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casineros de nada tocante a Real^Familia, a prin

cipes y princesas:^qué saben del manejo que traen^0
71 72

entre sí de Corte en Corte, este Palacio con el de
73

las Dos o las Tres Sicilias, la España con la Fran-
7k

cia de Tullirías.y con la misma Inglaterra, que es

toda de herejes, con perdón, o con el Papa Santo núes
HC <7 f.

tro ^Pontífice, cabeza de todos los coronados?
-En^el Casino- replicó D Bruno^d&ndoselas de

67-M. familia

68-M. [y to ]
69-M* princesas,£ a sus afectos, a los piques y dis

cordias, (&)(á) al (lu) 3 <*©1 manejo
70-K. Cen]
71-M. sí, de
72-M. [del de

G. [d.]
73-M. Sicilias j* de la

G. Sicilias,' í de ) la
7*f-M. [de 3
75-M» [pontífice 3
76-M» [ Pues de esto nada sabemos y lo que (dices) dja

cis vos en vuestros casinos es invención de ca

da uno (con) según sus deseos, o (el) según el
hambre que le tiene trasijado3

77-M. [los Casinos 3©i Casino,-
78-M. con mirada de hombre que blasona de

G. [con mirada de hombre que blasona 3 blasonando
de
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79
muy pillo, entendedor de toda la miseria humana,-

8 o
sabemos que la muerte repentina de la Infanta Car¬

lota, a quien vimos paseando a caballo por la Casa

de Campo dos días antes de su^allecimiento, no tie¬
ne explicación#

82 83
-Quita allá, mastuerzo.## ¿Qué quieres decir,

que la pobre Infanta no se murió de muerte natu¬

ral?
84

-Me guardaré muy bien- replicó D Bruno con ínfu
las de rectitud, de acusar a nadie, no teniendo, co

85
mo dice Milagro, pruebas que conviertan nuestra

sospecha en certidumbre# No hago más que señalar el

hecho, como dice Centurión de que la Infanta Carlota

79-M# CsabedorJ
80-M# [rep]
81-M# muerte no

G. Cnnierte 3
82-M# £¿Pues cuántas muertes prontas y súpitas ve

mos (todos los dias) ahora y siempre, perso

ñas que parecen sanas y revientan en dias,
en horas? 3

83-M# queréis
G# £queréis 3

84-M# bien,-replicó
85-M# Milagro,£ prueba fehaciente en que 3
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era una Princesa liberal, muy liberal.

-Quita, quita, harto de ajos.
86

-Y que por ser liberal, protectora del Progreso,
87 88

y por haberse declarado enemiga de esos malditos
89 90

Huñoces, la tom6 su hermana entre ojos, y la echó
de aquí poco menos que a patadas, olvidando que si

91 92
no es por Doña Carlota y su célebre bofetón, la
Corona habría pasado a D. Carlos. Motivos tenemos

para creer en el liberalismo de aquella señora, y es
93

tamos bien persuadidos de que en el Purgatorio, don
9 4

de ahora está, sigue siendo liberal, y que no tie¬
nen sentido común las embajadas que de ella traeí^

86-M. Cam 3
87-M. [además recta y decorosa, por 3 y

88-M. ser además tan celosa de la Majestad real

que se declaró
G. [ser adem^s tan celosa de la Majestad Real

que se declaró 3
89-M. [toma 3

f:90-M. I poco menos que a patadas de aquí y desde

91-M. LCal3
92-M. bofetada,

G. [bofetada 3
93-M. [en 3
9^-M. [libr 3
95-M. [los]

]
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96
fraileo y monjas al volver de los abismos inferna¬
les o purgatoriales» Si algún recado envía esa seño

97
ra a suo hijos, será recomendándoles que no hagan
ascos al Progreso, y que sean principes ilustrados,

98
filósofos, y se penetren bien, como dice Milagro,
del espíritu del siglo»

99
- Al diablo tus espiritus, Bruno»•.¿Crees tú

que ésos señores se cuidan del siglo, ni de"*"°^otro
espíritu que el Espíritu Santo, el único que a ellos
les^°°ilumina?

102
-Déjame seguir» Sabemos también que si liberal

103
fue Doña Luisa Carlota, no lo fue menos su augusto

104
marido el Infante D. Francisco de Paula, el cual,

105
por lo callado y circunspecto, parece menos agudo

96-M» que dan una vuelta por los
G. [que dan una vuelta por 3

97-K. los

G • [los]
98-M. [bi]
99-M» Dejame a mi de espíritu, [de siglos ]

G» [Déjame a mi de espíritu ]
100-M. [ningún ]
101-M• inspira?

G» [inspira? ]
102-M» [y sabe]
103-M» £ esposo]
104-M» cual[ aunque ] por
105-M» circunspecto parece
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de lo que es. Yo siempre le tuve por hombre de mu¬

cho asiento, y^^buena prueba de ello dió a toda la

Europa cuando felicitó a nuestro D. Baldoraero por

su10^elevación a la Regencia}"?? Pues10^los amigos de
Madrid me han contado que en los tiempos^^en que re

gentaba la napolitana,"'""^D.Francisco^^honró con su

presencia las reuniones masónicas, queriendo de este
113

modo mostrar su gusto del filosofismo, y le pusie-

106-M. Cde deco3Cbien lo probó cuando felicito'3
107-M. elevación

G. ^elección 3
108-K. Regencia.¿Te acuerdas de aquel magnifico

documento, que Ces3como dice muy bien
{^Milagnos 3^il&gro, a cuerno quemado debió
de saberle a la Reina Cristina?

G. Regencia £(Te acuerdas de)(Recuerdas aquel
magnífico documento, que, como dice muy bien

Milagro, a cuerno quemado debió de saber a

la Reina Cristina)3 •••

109-M. £aquí en a 3
110-M. de la gobernadora, cuando (estasen) la napo¬

litana regentaba
G. Cde la Gobernadora cuando la napolitana re¬

gentaba 3
111-G. napolitana D

112-M. Chonraba3
113-M. afición al

G. Cafición al 3
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ron de mote Lracón. por ser costumbre antigua en

las logias llamar a las personas con nombres que
115

no fueran santos.• • De aquí vino que la Gorte se
ll6

alborotara} pero aquello no pas6 adelante, por¬

que Su Alteza, hombre de gran prudencia, no quiso
117

traer más turbaciones al Peino." Lo evidente es

118 li9
que las ideas avanzadas del 'de Paula las ha he

120 121 122
redado su hijo 0. Enrique, el cual nos parece

muy digno de ser esposo de nuestra Peina, y por

114-K.

115-M.

G.

116-K.

117-H

118-M

119-M

G

120-M

121-M

122-K

G.

(^nombre 3
sean

3sean 3
alborotara Qy que naciera un partido que

quiso proponer a 0. Francisco para Regen

te, (que) cosa muy acertada, pues si es

bien que reine una mujer, (no es lo mis
mismo) el oficio de regentar narece mas

propio de varones... Aquello no siguió 3
pero

(_Pero3
liberales

D. Francisco

]Ql). Francisco

[que la prudencia, ha heredado también de
encon ^
el^J^la mejor lo mejor de la familia 3ma

digno que ninguna otra persona de Q fami3
la familia

mas digno que ninguna otra de la familia
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tanto, el primer hombre de la Nación.
123 i2¿f

-Bueno, hijo, bueno: allá áé las hayas con
125

tu candidato y tus conspiraciones- dijo Doña Lean
126 ~1

dra, fatigada ya del largo coloquio, que no termi
naba ni terminar podía con una concordancia de los

opuestos pareceres#-Lo que saco en limpio de todo

esto, es que Dios, por las faltas vuestras y por
127

los enredos de estos príncipes, en vez de casti-
128

garlos a ellos y a vosotros, arroja todos los cas

tigos sobre^"2^mí, que soy una pobre"^°rústica y
131

lada me meto# Resulta que porque tu manipulas
il casorio de^^Enriquito, yo no puedo irme a mi

en

123-M. [hijo 3
12^-K# buenoj [ no 3
125-M* conspiraciones,-di jo
126-M# [sin 3
127-M. príncipes

G. príncipes
128-M# [me ca 3
129-M# [m que que 3
130-M. inocente, y

G# [inocente 3
131-M. estas [ conspirando 3 trabajando

G# gestas trabajando 3
132-M. [D. Enri3
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133 13*f
querida Mancha, y aquí he de vivir consumiéndo¬

me, agostándome"*""^como una planta"*"^con las raices
1^9 1 7R

fuera de la tierra. JHe resistido, Señor, he tra

gado mis amarguras, he agotado toda la fuerza de mi
139 1^-0

resignación, y ya no puedo más, ya no más, Dios
mío, Virgen Santa de Calatrava!•.$

l4lTerminó la señora con entrecortadas sílabas y

un llorar infantil, tapándose la cara con las fla-
l*f2

quísimas manos. Trató de consolarla el esposo,
1^3

asegurándole que sí se difería el viaje por razo

133-M. [mil
13^-M. estarme toda la vida, muriéndome de tris¬

teza,

G. [estarme toda la vida, muriéndome de tris

teza, 1
135-M. agostándome, como[ un árbol sin 1
136-M. sin raices...

G. [sin raices..1
137-M. He

G • He

138-M.
139-M. resignación, y

G. resignación,i y

140-K. [masl
sílabas, y

142-M. manos, como si se avergonzase de sus lágri
mas. [ Trató 1

G. manos [ , como si se avergonzase de sus lá¬
grimas ].

1^3-M. viaje al país, por

G. viaje Lal Pa*e J» Por

[-.]
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144
nes de peso, no se renunciaba a la dicha de reali

1*4-5zarlo. Lo harían pronto en condiciones de comple-
146 147

ta felicidad, resueltos, si no todos, los mas
148

importantes problemas que afectaban a la familia.
No debía Leandra entregarse a la desesperación por

149
una tardanza inevitable, de fuerza mayor, sino me-

150
cerse. como decía Milagro, en dulces esperanzas,

pues no estaba lejos el día en que hijos y padres
tuvieran raotivos^^para dar^^gracias a Dios^^por

144-M. [se 3
145-M. £ en condiciones 3
146-K. ^viendo la familia3£ cuando 3
147-M. [al^j
148-M. familia • [*No debía llorar Leandra,

sino ]
149-M. [dejarse 3jarse mecer

G. ^dejarse mecer 3
150-M. como decía Milagro.

G. como decía Milagro 3
151-M. £ de grande 3
152-M. £much^
153-M. [de]
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la felicidad que lee deparaba.^^Dicho^^esto,retiró

[con 315^-M.
155-M. esto con -^expresión menos compuesta que la

que aquí se transcribe, retiróse B Bruno,

dejando a su cara mitad sumida en

gubre desaliento [ en vano busco el comede¬
ro de su hija Lea, que ordinariamente era

su paño de lágrimas. No se supo como por

sorpresa a D. Leandra que cuando se lamen
taba entorpecimientos del viaje 3 Y para p6
ner el remate a su dolor, y clavar en su

corazón la espada mas aguda, su hija Lea,

que ordinariamente era su paño de lágri¬
mas [ la sorprendió no le3[po respondió
aquel día a sus la3 no £ estuvo 3 le prodi
gÓ aquel.día los consuelos que solo con

el lenguaje de su acerbo llanto le pedía,
pues en vez de [ hacer 3 lamentarse con ella
de los entorpecimientos [ de los 3 los

viajes, [ salió con esta inesperada 3 la
sorprendió con esta despiadada salida.
"no llore madre porque nos quedemos algún
tiempo mas en Madrid, que ya vendrá el
día de ir a irnos al pueblo. Lo que es

ahora mas vale que en ello no piense.¡Va¬

ya un modo de consolar! vencida de su

tristeza, [ y no queriendo 3 desdeñando pe¬
dir a la ingrata hija explicaciones de su

[cambio 3 nmdanza de actitud y deseos, en¬
cerróse en su pena silenciosa, y así se

[ el 3lú-
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estuvo toda la tarde, volviendo a Dios su es

píritu para pedirle mas paciencia, y pensan¬

do £ que en las Jen la ingratitud de las hi¬
jas, y principalmente de Lea, que sin duda
se le había torcido por el melindre de un

nuevo noviazgo.• •£ Al anochecer oyendo a su

hija (cantori) cantureando gozosa, DS Lean-
dra, maldijo a los novios de toda la critian

dad, (declarando en su)Pero como podía
ser esto, si Lea no se apartaba de la compa¬

ñía de su madre, ni recibía cartas? A no ser

que en ello anduviera Eufrasia, trayendole

mensajes de un flamante (acusador) y desco¬
nocido amador... (D) No eran maldiciones

las que D£ Leandra echaba mentalmente a los
novios de todo el linaje (peste) humano,

peste de la sociedad y azote de las familias,

(y mas novios debía estar empedrado el in¬
fierno y)(que mientras) Mientras pudiese em¬

pedrarse de novios el infierno resurgiendo y?

inopiando allí para que se achicaran todos
los que andan por el mundo, las familias, los

padres, los hermanos debían concertarse para

destruirlos como a las plagas de langosta que

desvantan el suelo de la Mancha. En estas mal.

querencias y confusiones estaba D Leandra J
aquella noche, cuando su marido, viéndole po¬

co menos que dada a los demonios, £ Lea y adivj
Cy adivinando que mas provenían los males J
apresuróse a £ darle Jponer en su conocimiento
un hecho de segura eficacia para LealmarJ Bose

gar su ánimo. ^No quise hablarte deC esto J
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se D. Bruno dejando a su
156

bre congooa, y a darle

poniendo en ello todo su

cara mitad sumida en lúgu-
consuelo acudió^^Lea,

159
cariño y ^ los recursos de

ello esta mañana [pues3 -le dijo,- porque

Lea [me por^ me encargó que guardase el se¬
creto basta que tuviéramos [mejor 3[comple-
to conocimiento 3 conocimiento claro de las
intenciones del sujeto. Ya [ tengo 3 traigo
lo que nos faltaba, porque he hablado con

él esta noche, y ya [se a 3 sabemos a que

atenernos. Lo has adivinado: tenemos otro

novio en puertas... Pero no adivinarás ,

quien es... y voy a decírtelo, has adivina
do el caso pero no adivinas el hombre.Vues
tro hombre, ves como mejor a podido de pa.

Vengo de la botica, y me ha dicho que si,
que le gusto nuestra^ expresión mas com¬
puesta que la que aqui se transcribe, reti^
rose [ Sic 3

G. esto [ con expresión mas compuesta que la que
aquí se transcribe 3 » retiróse

156-M. desaliento. A [ contarlo 3
G. [desaliento A 3

157-M. [esta 3
158-M. [y aunque, como puramente verbal su 3
159-M. [las 3

> /
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su galana"^^fantasía.^^Secando sus lágrimas y res¬

pirando con menos opresión, señal de alivio de su

160-M# imaginación
]G. 1 imaginación

l6l -M. \Bien podía ser que todos aquellos líos po¬

líticos £ y en 3 en que metido estaba su pa¬

dre fuera una paparrucha inventada por Mi¬

lagros, y los demás de la tertulia £ para
dar un]]por vía de bromazo maleante y ai
así resultaba, y pronto habían de saberlo,

£pondJse pondrían los medios para [] librar a
D Bruno del encantamento de aquellof^ librar
al buen señor de aquel artificio de conjura
ción C «113 con que querían £ en menl 3 trastor
narle la cabeza para divertirse y entrete¬
ner lasC°ciosas 3°ciosas horas de la ce¬
santía en £Proporniase la excelente joven
y buena hija3l°s mentideros del cafó£Pl\o
poníase la excelente hij muchacha (cebos)
encomendar a Rafaela el cuidado de desen¬

cantar a D» Bruno hablar seriamente con (su

padre) D José encareciéndole la necesidad
de no gastar bromas tan pesadas con el buen

amigo manchego, porque este fácilmente se

trastornaba y le? caería 3 No pasarían mu¬

chos días sin que se viesen claras £ en vano3
la vanidad e inconsistencia de aquellas cons

piraciones con que el honrado D Bruno soña¬
ba, y llegado el caso, las dos, hija y ma¬

dre le atarían con sus razones []el 3 sutiles,
le embobarían con los cariños ardientes,
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duelo,^"^la infeliz señora decía: ^Es el Destino, hi.
ja o hablando con cristiandad, es Dios, que no quie

163
re que veamos a nuestra tierra, sin duda porque

no nos conviene• Conformémonos con la divina volun

tad, y pidámosle que lo que no es hoy, pueda ser ma

ñaña.IMañana! lAy, tú eres joven y puedes esperar
l6*f

... El esperar de los viejos, el mañana de los vi¿
jos,"*"^suele ser el día negro... la muerte.

£consis3consis-J. cierto que D. Leandra se
consolaba un tantico con los mimos de su hi.

ja ¿Qué había de hacer mas que consolarle,
si nada sacaba del desconsuelo £ y 3 £desesp3
y desesperación? Fero secando

G. ^Cierto que Doña Leandra se consolaba un tan
tico con los mimos de su hija.¿Que había de
hacer mas que consolarse, si nada sacaba del
desconsuelo y desesperación? Pero secando 3

162-M. siempre le quedaba dentro una espina,£ honda 3
en lo mas sensible clavada. ^Es el destino,

hija,-le decía,-
G. ([siempre le quedaba dentro una espina, en lo

mas sensible clavada, ^s el destino, hija-
-le decía-3^ infeliz señora decía es

163-Fu Creamos 3
l6*f—M. ^La esper3
I65-M. puede

G. £puede 3
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Aunque no acababa de persuadirse Lea de que

era verdad lo de la conjura por D Enrique sino m¿s
167bien pantalla política que su padre usaba para

l68
que no le descubriesen los verdaderos móviles de
su pereza, no pasaba día sin que^^tratase de^^ven
cer, ya con razonamientos, ya con carantoñas, la

171obstinación del buen manchego. Una tarde, vióndo
17? 17^

le venir sofocado a deshora, entrar en su cuar

to y salir al punto llevándose bajo el brazo un ri

166-M. Aunque no

- - - [[baile el corazón. Pero ya verás co

mo por un lado se aclaran las cosas, por

otro se enturbian, quiero decirte que

(cuando) cuando no haya estos (incon) in
convenientes de la conspiración o lo que

Lea,Imala peste con todos ellos! habrá
otros, y cuando no sean nabos, serán be-

rengenas. Acuérdate de lo que te digo.
Aunque no ]

]

167-H. Cun pretexto]
168-M. descubrieran

169-M. fie acometiese (sobre)(ya tra)
170-M. £(ganar ya ganar su co)(catequizar y ven¬

cerle y desviarle)(vencer sin tenacidad y

apartarle de la obstinación ya con)(vencer
reacción con que ilegible de la razón del

viaje) negaba de su mujer privándola]
171-M. [y]
172-M. y

G. [y]
173-M. ^casa cuarto, y

G. cuarto CO y
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mero de papeles, extrañó tal conducta, contraria a
"\nL 1 nc i nC.

sus hábitos metódicos y a la parsimoniosa
177lentitud de sus movimientos y andares.¿Qué ocu-

rría?¿Qué significaban aquellas prisas, y aquel en-
178 179

trecejo y el hablar brusco, esquivando explica-
l80

ciones y respuestas?¿ Andaría efectivamente en
l8l

los malos pasos de una conspiración?... Grande fue
el susto de toda la familia aquella noche cuando

182
transcurrió la hora de la cena, y una hora más,
sin que D. Bruno pareciese...! Y avanzando seguía
la noche!Jesús! sin verle entrar!... Puntualísimo

era el buen señor a las horas de comida y cena, y

17^-M. [los 3
P "1

175-H. LeslJ
176-M. [las]
177-M. fes] le pasaba? Ten <

G. fie pasabajf quej
I78-M. aquel

G • [aquel 3
179-M. M -

l80-M. [^Estaría J
l8l-M. conspiración. Grande

G • conspiración P."} ...
I82-M. [mas 3

Grande
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183
su tardanza no podía ser motivada más que por un

Igk
suceso grave# Al fin, cerca de las doce lleg& un

185
hombre de mala traza con el recado de que no se

l86
molestase la familia en esperar al Sr de Carrasco,

187
porque no vendría en toda la noche: ocupaciones de

188
mucha importancia le retenían en casa de unos ami¬

gos ."^^Recomendaba, todo ello^^por la^^boca^^y re

presentacibn de aquel malcarado sujeto, que no se
193 194 195

asustasen las señoras, pues no tenía el menor
196 197

daño en su persona y preciosa salud..; No quiso

183-M. Cera era infundia no por ]
184-M. £media noche ]^las]
185-M. ^recado del Sr. de Carrasco 3
186-M. Carrasco porque

187-M. noche, ocupaciones
G. noche co. : ocupaciones

188-M. (^retendrá 3
189-M. [No3
190-K. verbalmente,

G. ^verbalmente3
191-K. Cnegra 3
192-M. de aquel Cco y ma 3malcarado
193-M. Cn^ creyesen nada malo y de que su ausencia

durase hasta la noche siguiente, y... De
buena gana le habría 3

19^-M. señoras pues nada le ocurría, C y estaba 3 ni
G. señoras, pues nada le ocurría, ni

195-M. C la menorJ
196-M. fpues nada le ocurría, ni 3
197-M. salud. No

G. salud. No
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decir más el maldito^^por más que las tres mujere??
echándole la^^zarpa^^trataron de hacerle explicar

202 ,

el por que de tal ausencia y el lugar donde Bruno
203 204

se hallabaf mas ni los clamores de las hembras,
ni los pellizcos20^ empujones con que2°^acentuaban

207
su enojo movieron al emisario a mayor claridad, y

se fue2°^presuroso, dejándolas en2°^la mayor disposi
., 210

cion para pasar toda la noche de claro en claro.
No quiso Doña Leandra que su hijo mayor saliese a

ver si había barricadas, o si andaban por algún ba-
211

rrio tropas en estado de sedición, y aguardaron
ansiosas el día. Ningún vecino de la casa tenía co-

198-M. [porque cogiéndole 3
199-M. [echándoles 3 echándoles
200-K. garra

G. [garra 3
201-M. quisieron moverle a

G. [quisieron moverle a 3
202-K. [como y donde y 3 [como y donde de la3
203-H# [escondía, que ello tenía las traza
204-M• £a]
205-M. £con que los 3
206-M. los reforzaban, movieron

G. [los reforzaban 3
207-M. [es 3
208-M. [por las escaleras abajo 3
209-M. [la nat ñus nuevo y quizás mas triste ][ dis 3
210-M. no pegar los ojos en toda la noche

G, [no pegar los ojos en toda la noche 3
211-M. [aterradas 3
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nacimiento de que se hubiese alterado el orden en

la capital de las Españas, y el que más hablaba de

rumoresf2^2pero como estos eran2^el pan cotidiani^
no dieron valor a los dichos de la gente. Hablar

217
de trastornos presentes o futuros era en aquellos

tiempos tan elemental y sencillo como dar los buenos
días2^o las buenas noches.

219 220Por fin sac6 de sus crueles dudas a la seño¬

ra y señoritas manchegas221Rafaela del Milagro,222sa
bedora de su intranquilidad, en la casa se personó

nr

muy temprano. No se asusten -les dijo,- que en Ma-

212-K. [y]
213-M. fel pan del desayuno y cena del vecindario

madrileño, no pues trajo Jla comidilla el
pan

21^-M. fpara el3 como el vecindario madrileño se
acostaba y se levantaba siempre oyendo te¬
rroríficos anuncios de £ los Jpronunciamien
tos, £ no ees 3

215-M. fio que se decía 3 ^

216-M. fSe hablaba de trasto. Por fin J
217-G. futuros £ ,J era
218-K. y

3
G. Ly 3

219-M• 1 salieron
220-M. fias 3
221-M. fia s3
222-M. [allí se pe 3en Ia casa se personó muy tem

prano sabedora de su intranquilidad.
G. fen la casa se personó muy temprano sabedo

ra de su intranquilidad ]
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223
drid no hay nada. En donde ha estallado una revo-

224lucion gorda, de las más gordas, es en Galicia.
-iPero, hija, también los gallegos!... -excla-

225m6 la de Carrasco, que se aliviaba de su ansiedad
pp£ 227

viendo tan lejos la marimorena.-Pero dime, hija:
¿no correrá para acá?

223
-Aquí, según parece, lo tenían dispuesto para

229 230
estos días: batallones comprometidos, generales

231
en el ajo... pero ya se considera la revolución
abortada.

232
-Y el mal parto- dijo Doña Leandra,-se debe a

que unos faltaron por miedo y otros por desconfian-

223-M. C^onde está 3
224-M. ([la Coruña]
225-M. D Leandra £ respirando aliviada de su con-

]
go ja 3

G. £ Doña Leandra
226-M. trifulca

G. £trifulca 3
227-M. hija, no se

228-M. gestaba preparado J
229-M. dias, batallones
230-M. ([generales y ofi jefes oficiales y jefes 3
231-M. consideraba

G. ([consideraba 3
232-M. D Leandra,

G. [[Doña Leandra 3.C la manchega, 3
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233
za.IEs lo de siempre! ¿ Y mi pobre marido es de

pxL 235
loe abortados o de las abortadores?»•«El Señor le

ilumine para que vea la infamia y la necedad de es¬

tos preñados...
236

-Pues la que han armado en Galicia- dijo melan-
237cólica Rafaela, que siempre perdía el color y la

S30
239

espantosa, según los despachos que han venido de
2¿f0 2klallá esta noche» Y comprenderán ustedes que la

2if2
cosa trae malicia cuando sepan el grito».• i Si

2¿f3 2.kk
parecen locos! Oigan el grito y échense a tem

233-M. [4]t
23**—abortadores £ ? JW
235-M. [[abra los oidos y J
236-M. Gali&iffcrdi jo Rafaela £ sentándose 3 melán-

cólica,
G. Galicia -dijo Rafaela melancólica

237-M» £se palidecía 3
238-M. [un3 espantosa

G. £ espantosa 3£ ilegible-enda 3
239-M. £ de allá 3
2*fO-M. [Vds3
2^1-M. £la gran 3
2^2-M. Tque..»^
2^3-M. J~Ay, hija sino Imitáronla 3 ustedes

G. ^ustedes ^
2Mf-M. grito,£ para que se 3 Y
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blar: SAbajo la napolitana!IViva la Reina li-
247

bre! Muera la camarilla! IFuera extranjeros!ILi-
2¿f8

bertad, Constitución, Milicia Nacional, y D.Enri-
m<I

que marido de la Reina!
249

No se aterraron gran cosa las manchegas con el
250 251

grito de Galicia, porque en él vieron las ideas
252

que D. Bruno sustentaba en sus conversaciones.
253 254

Hartas estaban de oír en casa el tal programa,
255

que era por lo visto, según la feliz expresión de
Milagro, el verbo del Progreso.

24-5-M. temblar

246-M. [na]
247-M. [[const ^
248-M. [[y 3
249-M. la repetición del

G. Cía repetición delj
250-M. [qu]
251-M. mismas

G. [mismas]
252-M. [que d]
253-M. ^Casar a Isabel]
254-M. su

G. [su]
255-M. por lo visto [era la voz y el]£era voz y co

razón] era, según
G. [por lo visto era]
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XXV

1 . 2Claramente vieron ya Lea y su madre que resulta
3 k ~~ba cierta la conjura, y que el buen señor estaba m¿

5tido hasta el cuello en aquel enjuague revoluciona-
6 7rio. Por Rafaela y por Genara, asi como por la cari

g ~~
ñosa amistad del Sr» de Socobio, sabían a diario to

1-M• Cbean ni3C^®a ni Bu ®adre dudaban que era 3
£Claramente 3

2-M, era verdad lo ^que^jde
G, £era verdad lo de]]

3-M. £en cierto modo (las) les fue grato este de¿
cubrimiento, pues si(malo era que D, Bruno

conspirase, peor concepto merecía por)(mu¬
cho D# Bruno les disgustaba conspirador, mas

les)(desmerecía en el concepto de ellas por

conspirador, mas desmerecía por embustero)•
(Ya no tenía había du duda de)(Y si alguna
duda hubiera de que el buen señor esta)3

*f-M •

5-M, empeño
G, empeño 1

a -#
6—M. La desvanecía el hecho de su desaparici6n y

escondite 3 []D P°r 3
7-M. diligente

G, Cdingente3
8—M• diariamente

G, ^diariamente 3
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dos los incidentes de la sublevacién gallega, y del
o

punto que más les interesaba les di6 noticias tran-

quilizadoras^el mismo D. Serafín. Carrasco no había
ido a Galicia, como al principio se temiói en Madrid

12 13
permanecía, y en lugar tan seguro que bien podía la

lif 15
familia desechar toda inquietud. "Tor el lenguaje y

16 17
la sonrisa de Socobio al expresar estas seguridades»

comprendieron las manchegas que en la propia casa del
tal se guarecía el conspirador abortado, y Doña Lean-
dra daba gracias a Dios^por tan^notorio beneficio,

20 21
pensando que obran cuerdamente los políticos que

9-M. [d. Serafín 3
10-M. D Serafín. [ D.Bruno 3 Carrasco

G. D Serafín. Carrasco

11-M• temiój[ permanecía en Madrid 3
12-K. seguro, que

13-M. no [pu 3 debía
G. [[no debía 3

1^-M. tener acerca de él la menor

G. [tener acerca de él la menor 3
15-M. [EI3
16-M. dar gestas 3

G. [dar 3
17-K. seguridades, [ hizo comprender a 3
18-M. [de3[por tal 3
19-M. gran

G. [gran 3
20-M. [la may co3[hacer 3
21-G. políticos que
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anteo de conspirar se proveen de buenas amistades
22 2*5 24 25

en uno y otro partido. Asi son más eficaces los

alumbramientos^que vienen bien^y menos temibles
los malos partos.

28 29
De la marcha del alboroto gallego tenía diaria

30
mente Eufrasia fieles noticias en casa de la viu-

da^de Navarro,^a donde iban^Rafaela y su mari-
34 35 35

do las más de las tardes al volver de paseo.
■TfJ Q

Sabíase-, que al frente del movimiento figuraba un

22-M. todos los partidos
G. [todos los partidos 3

23-M. [no]
24-K. [tan temibles]
25-H [felices los partos ]
26-K. alumbramientos, que

27-M. bien, y

28-M. [En ca]
29-M. [noticias Eufr ]
30-M. las mas

G. [las mas]
31-M. [amiga Gen]
32-M. [sabiase que al frente del movimiento J
33-M. [tanto^
34-M. casi todas

G. [casi todas ]
35-M. tardes, al
36-M. [del]
37-M. [sabía]
38-M. [?pase6 ]
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comandante llamado Solía, joven, entendido, valien
4l . 1+2

te, liberal y caballeresco. Según la pintura hecha

por Terry, que de sus viajes le conocía, era el nue¬

vo adalid tan poeta como algunos de sus predeceso¬

res, no porque hiciera versos, sino porque veía la
política y las revoluciones en^artistica y senti¬
mental forma, imaginando las acciones y los princi-

¿+¿+
pios antes que razonándolos. Su juventud, su hermo

i+5 ~~
sa figura melancólica, dábanle mas semejanza con

G.

kk-K.

39-M. CsolisD
40-M. [yalienteD
41-M. [de]
42-M. [Tan simpático era, según refirió Terry que

le había conocido en los viajes, y (tan) de
tan grande atractivo para arrastrar a las

muchedumbres, que de suyo (no pasaría su

pro) no sería el pronunciamiento gallego
una intentona estéril. Según (lo dicho por

per)(pintura que de aquel nuevo adalid_hi¬
zo Terry era el nuevo adalid un poeta

43-K. poética

^poética ]
Era Era]

45-M. melancólica [ le hacían dabaiQdábanle

]
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kG bl
los vates que con los políticos# Oído esto, todos

8 ^+9los presentes empezaron a enumerar las distintas
50celebridades de nuestra tierra que habían poetiza¬

do la vida pública, resultando al fin que antes que
51 52alzarse como héroes caían como mártires, sacrifi^
cados^por su propia^** fantasía y generosida§#A todos

agradaba^este coloquio, menos a^Rafaela, que pali-

46-M. poet J poetas
G. poetas^

V7-M# los los políticos, y^lo» políticos, v
m

£(oyendo lo cual cuantos pr se calda de
caída del) rumor estruendoso de un salto

de agua, con ritmo y cadencia, y (pasaj)
acordes de fagot con (ent) cierto sentido
y cadencia Joido lo cual

G. los políticosQ^C0^0 cual3
48-G• £aenumerar 3
J+9-M# £poetas3 la» 3

G- M r

50-M. hecho Lia política y las revoluciones en

verso 3verso la política y las revoluci£
nes

G. Checho en verso la política y las revolucio
nes 3

51-K. subir
G • £subir 3

52-M» heroes,I resultaban J
53-M. [a3
5^-M. imaginación

G. ^imaginación 3
55-M. C? a todos 3
56-M. £esta conversación J
57-M. fRafaela, ya que palideciendo y tragando sa-

liva 3
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decía y pestañeaba, como turbada de los nervios, al
oir tales comentarios de la historia de su tiempo,

58
y si algo decía era para llevar a otro asunto la

59conversación. IY qué hermosa estaba la Perita dees

pues de su casamiento! Algo^abultada de carnes^
sin perder su esbeltez ni la flexibilidad de su

airoso talle,^en su cuello^de alabastro y en su
66 6?

rostro de perfecto estilo Pompadour o Watteau,

parecían haber colaborado como artífices todos los

amorcillos de^abanicos y porcelanas.^Entre el ar
70 ~"tificio y la verdad, entre los afeites y el colo-

71
rido y pastas naturales, ninguna crítica, por sa-

58-M.
59-M.

60-M.

61-M.

62-1-5.

63-M.

6Wl.

65-M.
66-G .

67-M.
68-M.

69-M.

70-K.

71-M.

£palabra 3
[^Dígase esta 3
£mas enjuta 3
£herm
rnada de ^
fy agilidad fáciles movimientos, tenía si
estaba 3 _

_reunía todas las gracias a J
y rostro y alaba JWv m

Walteao J
de abanico 3

£ porcelanas y abanicos 3
QeI afeite la compostura no se diferencia¬
ban de los naturales3Ce1 artificio 3

Í naturaleza 3hasta na 3
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gaz que fuera, podría encontrar^diferencias^ ni se

72-M, Ldiferencias (sin) sin separar lo vivo de lo
pintado (ilegible) bien claro que el paso de
las (pasiones tempestades) pasiones por la
belleza (ilegible) queda señalado (por) con

extraños fenómenos (o) iluminan todo lo que

desgarran, y (refrescan todo lo que abrazan)
(ilumi) iluminan todo lo que abrasan desga¬

rran) (a jau) (iluminan los desgarrones) vivifi^
can los despojos)(y dan luz a lo que marchi¬
tan (iluminan) 3 £ diferencias sin (sepa) sepa
rar lo vivo de lo pintado. En ella se veía
bien claro que el paso de las pasiones (por)
por la belleza queda señalado con extraños
fenómenos: iluminan todo lo que (desgarran)
y abrasan, y colorean todo lo que marchitan.

Por Socobio, cuyas visitas constantes

agradecía mucho D. Leandra, supo esta que la
(conj) conjura de Madrid se daba por fracasa
da (sin) que a los autores la y que la persje

cución de los autores, no era mas que una

fórmula pobrecica)(sin que por ella se desa¬
tara el gobierno en persecuciones y castigos
considerando a los conspiradores como inofen
sivos porque los) y que si los autores de
ella no se les perseguía (y castigo) más que

de fórmula, en sazón de su candidez inofen—
sivasupo que lo de la Coruña imponente al
principio 3

73-M. sin

G, Csin3
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74
parar lo vivo de lo pintado*

Por Socobio, cuyas visitas constantes agradecía
mucho Doña Leandra, supo ésta que la conjura de Ma-

75drid se daba por fracasada, y que a los autores de
76

ella no se les perseguiría más que de fórmula, en

razón de su candidez inofensiva} supo también que
lo de la Coruña, imponente al principio, se descom¬

puso felizmente por la impericia y sentimentalismo
77 * 78 79de Solís, cuyas delicadezas eran impropias de la
violencia revolucionaria, que por considerar dema

74-M. En ello se veía bien claro que el paso te®

pestuoso de las pasiones por la belleza

queda señalado por rastros muy singulares:
(e) iluminan todo lo que descomponen, y

(componen) colorean todo lo que marchitan.
G. ^En ella se veía bien claro que el paso

tempestuoso de las pasiones por la belleza

queda señalado por rastros muy singulares
iluminan todo lo que descomponen, y colo-

3
75-M

rean todo lo que marchitan

fa«]76-M. Iperseguiría J
77-M. [Solis^
78-M. queden las rev la revolución 3 desplegaba

unas

G. £que desplegaba unas 3
79-M. £y unos melin3 impropias
80-M. política f de 3 de violencia^' L Por Considerar

demasiado al general Puig Sampe que había
sido su jefe (capit Capitán General del
distr) perdió la mejor ocasión (y) de desba
ratarie la 3 n

G, ^política de violencia J
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On

siado a Puig Samper, en jefe antes de la rebeli6n,
hubo de cederle Solíe las ventajas de una excelente

82
posici6n estratégica; que divididos los rebeldes

83 84
y fatigándose en marchas y contramarchas, dieron

85
tiempo a que el Gobierno se previniese, cambiando

86
a Puig Samper por Villalonga, y mandando contra los

87 S3
gallegos a un general joven, ganoso de adelantos
en su carrera, D. José de la Concha; que el subleva

89 ~~
do 'de Vigo, comandante Rubín, que al parecer opera

90 91
ba en combinación con Soils, resultó un rebelde
incoloro y equívoco, dando lugar a que se le creyese

81-M# cedió [a 3[este las ventajas de una posición
admirable; que no 3«1 jefe revolucionario a
su enemigo las ventajas

G, cedió el [[jefe revolucionario 3 el tal Solis
a su enemigo las ventajas

82-G. estratégica j que
83-M. perdiendo el tiempo

G. [[perdiendo el tiempo 3
84-M. contramarchas dieron

85-M.
86-M.

8?-M.

.el Capitán General3
_alllj
General 3

88-M. joven y ganoso

G. ([joven y ganoso 3
89-M. [de Vigo]
90-M. £solir]
91-M. [de]
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92
traidor a la causa; que si en efecto el Infante
D. Enrique alentaba con su presencia en la Coruña,
a bordo del bergantín Manzanares. el descabellado

95
alzamiento, tuvo el Gobierno buen cuidado de man¬

darle levar anclas, conminándole con severos casti-
96

gos si a la vela no se daba prontito para las cos-
97

tas de Francia,' que avanzó Concha: que cogido en-
98

tre dos fuegos, no lejos de Santiago, el pobre ro

92-M. Ccaua3causa revolucionariaj¡
G. £ causa revolucionaria 3

93-K. £ D. EnJel infante
9^-M. £parecía dar alientos a (tal) tan descabe¬

llados movimientos alteración 3
95-M. C que por cuidado3C^u*n cuidado tuvo el go

bierno de quitar 3 ..el gobierno 3
96-M. Csino se da 3
97-H. Concha, desbaratandoCentituya 3 en el camino

a otro loco que Ciban atrave también con pa¿

sanos armados 3 también corría por los campos
leoneses £ da d dando 3 dando el grito de ^ I Vi.
va la ReinaJ fuera los extranjeros!'" que

G# Concha£,desbaratando en el camino a otro lo
co que también corría por los campos leone¬
ses dando el grito de Viva la Reina libre
fuera extranjeros 1^3 9ue

98-M. ^Solis 3
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mántico Soils, fue derrotado,^quedando^^cautivo
con^^los oficiales que^"^seguían su rebelde bande-

l°3n¿v 10k . _ _ 105ra liberal, enriquena y antinapolitana, y

gran parte de sus infelices soldados, y por fin,*0^
107 _ ., , io8„ _ ,

supo que al ser conducidos a la Coruna loa po¬

bres vencidos, se dió orden de que les remataran en

el camino,10^para evitar el duelo y110consternaci&n
de una grande hecatombe en la capital gallega. En
un pueblo^^antes desconocido, el Carral,^""^célebre
desde entonces como teatro de una de las mayores

barbaries del siglo, fueron sacrificados por tandas

99-M.

100-M.

G.

101-M.

102-M•

103-M.

104-M.

G.

105-M.

106-M.

107-M.

108-M.

109-M.

110-M.

111-M.

112-M.

£y el y las tropas cayeron en poder de Con
cha y de Villa 3
prisionero

prisionero

£los prin principales 3
£le auxilia^
[enr.]
enriquista

£enriquista 3
£nunc 3
fin supo

",]a!
ie jfcoruña Ji^-J

£como p J
£una trajica
pueblo, C entonces desconocido, celebre des¬
pués 3
Carral célebre

rqUeC
Lcorie
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11*5 n4Sollo y sus compañeros, jóvenes todos, llenos de
vida y de ilusiones generosas,/víctimas de una idea,

115culpables de un delito cometido impunemente una y

otra vez por los que les^^mandaron^"^fusilar.en
tid6s victimas cayeron, inmoladas^^por leyes que"*"20

121carecían de toda virtud y de toda majestad, y no
122

eran más que un convencionalismo hipócrita, espan

tajo que figuraba el rostro y vestidura de la Justi^
123

cía. Con dichas leyes fusilaban hoy los fusilables
124 125

de ayer y mataban los moralmente muertos «La for
X26

tuna y el éxito eran la razón única de que entre

113-M. Cto]

perversos

115-M. I que en buena moral y en? ral pa

114-M. lile podían ser ilusos mas no malvados y

116-M. [^s 3
117-M. [fusilar 3
118-M. Veintidós

G. [veintidós 3veintidós
119-M. por [un con 3

G. [pos 3
120-M. [habían venido a ser 3
121-M. ya

122-M. [un espantajo vestido de persona
123-M. leyes, hoy [ casi 3 fusilaban

G. leyes [hoy fusilaban 3
124-M* [cai caían en charcos de sangre3[les3
123-M. muertos [y la fortuna 3
I26-M. [distinguían tan solo a (los) las víct

de los asesinos3[l°® 1&S víctimas de los
verdugos (ilegible) víctimas 3

]

imas
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tantos criminales, unos fueran asesinos justicieros
y otros víctimas culpables.

127
Mes y medio y algunos días más, según los do-

cumentos más autorizados, duró el eclipse del
129

buen D. Bruno, y también anduvo haciendo la masca

rita D. José del Milagro, que s&lo se dejaba ver de
sus hijas a las altas horas de la noche, embozado

130 131 132
hasta los ojos, con peluca y sombrero estrafa

133
lario que a un figurón de teatro le asemejaban.

13*tMás seriamente guardaron su incógnito Carrasco y

Centurión, ^"^haciendo^^el papel airoso de andar en

127-M. Coartas 3
128-M. estuvoCD Bruno en la comoda eclipsado]

G. Cestuvo eclipsado el]
129-K. Bruno avalorando con el escondite su fi¬

gura política, y

G. BrunoCavalorando con el escondite su fi-

130-M.

G.

gura política ] , y
y

M
131-M. una

g. Cuna 3
132-6. [me]
133-M. asemejaba. No hacia J

G. Cásemejaban 3
13*f-M. C*iac3*iac^ari ^"a comeciia

G. ^hacían su comedia]
135-M. £queembozados en su riguroso incognito y

G. ^embozados en su riguroso incognito ]
136-M. £ante sus pro propias fam 3
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137
negocios por paises extranjeros, sin comunicarse
más que con sus familias, y esto con remilgadas
precauciones. Salieron al fin de sus escondrijos,

139 1^-0
afectando un cierto paso y actitud teatrales,
pues aunque el Gobierno no se metía con ellos, ni
les temía,^^bueno era que se revistieran de aquel

1^2
encogimiento que da una tenaz persecución poli-

1^3
ciaca.La primara vez que D. Bruno se presentó a

1lA-5 1^-6
su familia después de tan larga ausencia,
fue grande el alboroto y júbilo de la esposa y de
los hijos, que aceptaban con cierto orgullo aquel

1^+7
misterio pomposo de que el padre se revestía.

ve-

137-K. CsinD
138-M. [EI]
139-M. [con]
1^0-M. Ppaso teatral]
l*fl-M. ptemia bueno era que se][(ilegible)

nía en el revestirse ]
1^2-G. [política]
1^3-M. [en]
lMf-M. familia, [ fue ]
145-M. [ausencia tan larga fue tuvieron ]
l*f6-M • [ tan ]
1^7-M. [Afectaba D. Bruno hallarse 30 todos hi¬

zo D. Bruno ]



- 631 -

A todos expresó su cariño D Bruno como si de un
148

dilatado viaje a los antípodos volviese, y les
preguntó si le conocían, si no^^veían en su rostro
las huellas de terribles sufrimientos» Por darle gus

to respondían que sí, y le incitaban a contar las

peripecias de aquella lucha tenebrosa con el Poder
150público» A su manera, hichando los sucesos y colo

reando las impresiones, refirió"*"'^Carrasco'*"""^la tr£
153

menda conjuración, que habría dado al traste con
154 155

la napolitana y la palaciega camarilla, si la
156

debilidad y doblez de algunos comprometidos no ma
157

lograran en ciernes, como decía Milagro, el más

148-M» [por]
149-M» veían

G» [veian]veían
150-K» [üe todo]
151-M. [D Bruno]
152-M» £sus]
153-M. [a]
154-M» que habría traido la victoria definitiva de

la Libertad y de la honradez,

G. [que habría traido la victoria definitiva
de la Libertad y de la honradez ]

135-M» [no ]
156-M. felonía

G. [felonía ]
157-M. flor como

G. [flor] '
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158 159
hermoso complot que fraguaran hombres en el mun

do.^^Había que^^dar tiempo al tiempo antes de^"^
emprender otra campañita libertadora, y asi lo reco

mandaban los centros de París y Londres, ordenando
, , 163 . , 16A- . , ,a todos que permanecieran a la expectativa, vien

165
do venir las contingencias favorables que había de
traer el matrimonio de la Reina.

'''^Después de dos días de descanso en su casa,.^"^
guardando con los vecinos una reserva del mejor gus

to, para que^^^todos alabaran su prudencia y serie-

158-M. £ revolucionario 3
159-M. habían fraguado

G. [[habían fraguado 3
160-M. ^Todo estaba mejorado 3
161-M. dejar pasar algún tiempo

G. [[dejar pasar algún tiempo 3 dar ([ correr 3
162-M. pensar en

G. £pensar en J
163-M. la expectación, [ y]
164-G. [expectación 3
165-S. £o adversas 3
166-M. [Y]
167-M. Qesquinando^
168-H. ^apreciaran bien su seriedad []
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dad, volvió Carrasco a la vida ordinaria, y reapare¬

ció en las tertulias de café y casino, l69acudiendJ7°
171

puntual a su domicilio a las horas de comer. A la
172

semana de esta existencia metódica, creyó Doña
173

Leandra que pues el grande obstáculo de la conspi
17^ 175ración no existía ya, y parecía D. Bruno absolu

176
tamente desocupado y sin ningún negocio, revelán¬
dose en todo como hombre aburridísimo de puro holga

T 77 T 1P)
zán llegada era la ocasión de marcharse todos

169-M» Cdonde no 3
170-M. a su casa puntualmente

G. £a su casa puntualmente 3
171-M. ([Esperanzada y3£Llegq'un d*a en clue

Leandra, aunque no curada de su pesimismo,
creyó que bien podía esperar3CNo3

3
172-M. normal

G. [^normal
173-M. Leandra, que

G. Leandra, que

17^-14. Cni daba señales D. Bruno de ocupación o n 3
175-M. D Bruno parecía

G. Cl Bruno parecía 3
176-M. [de la 3
177-K. creyó, digo, que llegada

G. Ccreyó, digo, que 3
178-M. pensar en marcharse

G# ¡^pensar en 3 marcharse
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179
a descansar de tantos afanes. Así lo propuso a su

. . 180 _ .f . , . 181marido en los términos mas expresivos y con ra-
182

zones muy enteras, sin obtener más que una negati
va en crudo. No podía ocurrírsete la idea de esa

184
viajata en peor coyuntura -le dijo-¿Qué razón hay,

185
qué motivos? me preguntas. Querida Leandra, no

puedo^^satisfacerte por hoyr^^ten paciencia, y
l88 I89

pronto sabrás que seria disparate garrafal au-
190

sentarnos ahora de los Madriles.

179-M. la Mancha Ccomo 3 a

G. ^la Mancha a 3
180-M. marido, en

G. marido en

181-K. [con 3
182-M. enteras coc pero 3♦ sin
183-M. [na3
184-M. coyuntura,-le

G. coyuntura -le

Í85-M. [preguntad]
186-M. [decirl3
187-M. hoy, ten

G. hoyf,3 : ten
188-M. [eraj
189-M. gran locura y disparate

G» [gran locura y3 disparate
190-M. [Madrid, 3
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191 19?
Y no dijo más: sal¿6 de estampía, dejando a

la pobre mujer afligida y pasmada, lamentándose de

191-M. mas: L por ] salió
192-M. a su cara mitad sumida en CeiQ lúgubre ^e~

saliento^En vano buscó el consuelo de su

hija Lea, que ordinariamente era su paño
de lágrimas (No se supo como por sorpre¬

sa a D, Leandra que cuando se lamentaba de
los entorpecimientos del viaje) Y para po¬

ner remate a su dolor, y clavar en su cora

zón la espada mas aguda, su hija Lea, que

ordinariamente era su paño de lágrimas,
(le sorprendió no le) no respondió aquel
día a sus lágrimas no (estuvo) le prodigó
aquel día los consuelos que solo con el

lenguaje de su acerbo llanto le pedía, pues

eh vez de (hacer) lamentarse con ella (de
los) de los viajes, (salió con esta inespe
rada) la sorprendió con esta despiadada sa

lida. No llore madre por que nos quedemos

algán tiempo mas en Madrid, que ya vendrá
el día de (ir a) irnos al pueblo. Lo que

es ahora mas vale que en ello no piense,

iVaya un modo de consolar! vencida de su

tristeza, y (no queriendo) desdeñando pe¬

dir a la ingrata hija explicaciones de su

(cambio) mudanza de actitud y deseos, en¬

cerróse en su pena silenciosa, y así se

estuvo toda la tarde, volviendo a Dios
su espíritu para pedirle mas paciencia, y
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193
que su esposo, después de haber andado en pasos de

pensando (que en las) en la ingratitud de
las hijas, y principalmente de Lea, que

sin duda se le había torcido por el melin
dre de un nuevo noviazgo... (Al anochecer

oyendo a su hija cantori cantureando goz£
sa D£ Leandra, mal dijo a los novios de
toda la cristiandad declarando en su) Pe¬

ro como podía ser esto, si Lea no se apar

taba de la compañía de su madre, ni reci¬
bía cartas? A no ser que en ello anduvie¬
ra Eufrasia, trayendole mensajes de un fa
mante y desconocido amador... (D) No eran

maldiciones las que D Leandra echaba men¬

talmente a los novios de todo el linaje

(,peste) humano, peste de la sociedad y

azote de las familias (y mas novios debía
estar empediado el infierno y)(que mien¬
tras) .Mientras pudiese empedrarse de no¬

vios el infierno recogiendo y sufriendo
allí para que se achicharraran todos los

que andan por el mundo, las familias, los
padres, los hermanos debían concertarse

para destruirlos como arlas plagas de lan
gosta que devastan el suelo de la Mancl
Tsu cara mitad]la pobre señora pasmada 2

G •

193-H.



- 637 -

19^
conjuración, no hablaba de cosa alguna sin envol-

195
ver su palabra en ridiculos y enfadosos misterios#

196 197 198
A la sorpresa de Doña Leandra siguió una pena

199hondísima, un desconsuelo que abatía su alma y la
incapacitaba200para toda resolución. ^"'"Aún fue su do

202
lor más punzante, y se le clavó en el corazón la

203
espada más aguda, viendo que su hija Lea, ordina-

20^f
riamente su paño de lágrimas, no le prodigó aquel

19^-M. [de]
195-K. enojosos

G. [enojosos]
196-M. [las 3
197-M• £ cu dolor J
19S-M# vivísima

G# vivísima

[la]199-M.

200-M. [par]
201-M# Y para que su dolor fuera mas vivo

G# [y para que su dolor fuera ]Aun fue su

dolor mas vivo

202-M. clavara

G# [clavara]
203-M. su hija Lea,

204-M# era

G. [era ]
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At 205,,. , 206 20? 208día los consuelos que necesitaba, y en vez

de lamentar con ella los entorpecimientos que al

viaje ofrecía Carrasco, la sorprendió con esta des-
Tr»

piadada salida: No llore, madre, porque nos quede¬
mos algún tiempo más en Madrid, que ya vendrá el
día de irnos al pueblo. Lo que es ahora, mas vale

209
que en ello no piense. iVaya un modo de consolar!
Vencida de su tristeza, y desdeñando el pedir a la

hija explicaciones de mudanza tan brusca en su acti
tud y lenguaje, encerróse en su pena silenciosa, y

210 211
asi estuvo toda la tarde, condoliéndose de la

212
ingratitud de Lea, que sin duda se le habla tor-

205-M. mas consuelos

206-M. enJde
G. [de]

207-M. la pobre alma de laL mujer desterrada se¬

ñor ^infeliz señora estaba tan necesitada
G. £la pobre alma de la infeliz señora estaba

tan necesitadaJ
208-M. pues

G. £ pues 3
209-M. piense ¡Vaya

210-M. volviendo a Dios su espíritu para pedirle
mas paciencia, y £ pensando 3

[

G. ([volviendo a Dios su espíritu para pedirle
mas paciencia Jy

211-M. en la £ ingratitud ]
212-M. [olj
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cido por el melindre de un nuevo noviazgo...¿Pero
213c6mo podía ser esto, si no se apartaba de la com¬

pañía de su madre, ni recibía cartas? A no ser que
2ilf

en ello anduviera Eufrasia, trayéndole mensajes
215

de un flamante, desconocido amador...¡No eran mal
216 _

diciones las que Doña Leandra echaba mentalmente
217

a cuantos novios existían en todo el linaje huma

no, peste de la sociedad y azote de las familias!
¡Que no estuviera el Infierno empedrado de no

vios!... Debían las familias, los padres, los her¬
manos concertarse para emprender contra tales sa-

213-M. esto si

21^-M. C®ensajes3
215-M. [des]
216-M. [a]]
217-M. como indestructible plaga en todo

G. [[como indestructible plagaren todo
218-M. ^Mientras llegara a empedrarse de novios

el infierno, mientras allí enJ
219-M. cielo

G. Ccielo 3
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bandijas una campaña de

que ella había visto en

ble plaga de langosta.

. . u 220 . 221destrucción, como l*s
222

la Mancha contra la terri

220-M. destrucciónLhasta ver Jcomo
G. destrucción como

221-M. Cque^
222-M. C plaga de lajprolifica

G. £ prolifica J
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xxvi

1 2En estas malquerencias y confusiones estaba Do¬
ña Leandra aquella noche, cuando su marido, viéndo-

3la poco menos que dada a }.os demonios, apresuróse
4

. .

a poner en su conocimiento un hecho de segura efica
5 6cia para sosegar su ánimo.^:No quise hablarte de

7 8ello esta mañana -le dijo,- porque Lea me encargó
o

que guardase el secreto hasta que supiéramos a ciencia

1-M. [En esta malquerencias y confusiones estaba

D. Leandra J
2-M. [est]
3-M. [^Lea y ad][y adivinando que mas provenían

los males

4-M • [[darle ^
5-M • [calmas]
6-M • [esto]
7-M. mañana

]

» C por]
8-M• Lea [me pro]

G. [loa]
9-M• tuviéramos [mejor][completa] conocimiento

claro de

G• [tuviéramos conocimiento claro de]

* Galdós en 1- iba a seguir el capítulo anterior, pero

decide terminarlo tacha la. frase, coloca el

número en su lugar y empieza de nuevo el capí_
tulo.
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cierta las intenciones del su jeto. Ya^traigo lo que nos
11 12

faltaba, porque he hablado con él esta tarde, y ven¬

go seguro de que hay formalidad...Tenemos, sí,
1*+ 15

otro novio en puerta. Ya que has adivinado el caso,
16 i7adivíname la persona... ¿Pero no caes, mujer?... No

lS
te devanes los sesos, y entérate de que el nuevo

10-M.

11-M.

G •

12-M.

G.

13-M.

14-i i.

G •

15-M.

G.

16-ii.

17-K.

tengo^
esta noche, y ya (se a) sabemos a que ate
nernos. Lo has adivinado, tenemos otro n£
vio en puertas... Pero no adivinaras quien
es... y voy a decirtelo has adivinado el
caso pero no adivinas el hombre. Es vuestro

Sancho, ves como ilegible pedido de pa Ven¬

go de la botica y me ha dicho que sí que

.3le gusta nuestra Jesta noche,

|noche^
ya sabemos que hay formalidad,

ya sabemos que hay formalidad...

^Veo que has adivi^
Veo que has adivinado

Q/>o que has adivinado^ Pienso que si^no^J
has adivinado

caso, pero no adivinarás
caso (Y) ,
£y tendré•..
mujer? i-o

mujer?£ Nc^

no aaivmarí



- 643 -

19
pretendiente de nuestra hija es Vicente Sanchotdis

20
tinguido mancebo de la botica de palacio, y por

añadidura paisano nuestro^y pariente^^No pareció
23Doña Leandra disgustada de la noticia, y D Bruno

24completó sus informes relatando el cuándo y cómo
de la emergencia de aquel noviazgo# A diferentes

personas había manifestado Vicentillo que Lea le
25

gustaba, y que a pedirle relaciones se atrevería
2 6

si le asegurasen acogida benévola. Pocas palabras
habían mediado a solas entre el boticario y la ni-

27
ña, en la casa de los padres, un domingo que estu-

28 29
vo de visita, pero las cortas expresiones, dichas

19-M. C^ea es 3
20-G. y £,2 por
21-M. nuestro, £ excelente chicojy
22-K. pariente [ lejano^• No
23-K* [remató ]ramplio]
24-H# informes, Tdici yj[ dándole noticia del co

mo cuando y como de la3[con la3 relatando
G. informes CO relatando

25-K. [gustaría mucho de hablar a su padre JLse
atrevería3

26-H# [supiese que merecería bien 3contase con una
G. [contase con una3

27-M. padres [al despedirle de (la) la chi3un
28-K. [[bien declaraban 3
29-M. [y3 pronunciadas

G. [Pronunciadas]



- 644 -

con tartamudeo^y poniéndose el hombre mas^rojo que
32las amapolas, bien claramente daban a conocer la in

33
tensidad de su amorosa llama. Por confidencias de

34
varios amigos con quienes Vicente se franqueaba, en

35 36teróse del caso 0. Bruno, el cual, después de ha-
TC o 7O

blar con su hija, apercibió al mancebo para una
39 40conferencia sobre materia de"" 'tal importancia. Efec
4l

tuada en la botica de Palacio aquella misma tarde

30-M. tartamudeo, poniéndose
G. tartamudeo, poniéndose

31-M. encarnado

G. encarnado

32-K. ^declaren en color de las llamas la llama
que le consumía 3

33-M. ^Que poco de este nuevo3([De c°3
34-M. franqueba enteróse
35-n. 03
36-M. cualL?pensó prudente hablar con su hija an

tes de pedir aper3 dijo algo a su hija
G. ([dijo algo a^

37-M. y

0. 03
38-M. boticario

G. ^boticario3
39-K, tanta

G. [[tanta3
40-M. importancia para L todos 3 todos. [^Verificado

(el) la entrevista.3
G. importancia [[ para todos3

41-M. £la entrevista 3
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42 43 44 45
la entrevista, resultó que Vicente Sancho sentía

46
la mas honesta de las inclinaciones hacia Leandra,
en quien veía su bello ideal (asín como suena), y de-

47
cidido estaba a unirse con ella en santo vínculo.

42 -M. resultó: que

G. resultó 03 que

43-M. £Sancho^
44-M. £le coj
45-K, £una inclinación tan honestísima y ni]]
46-M. £y que si (obtenía) obtenía de ellas las]]
47-M. matrimonio, si ella, con beneplácito de sus

padres, le aceptaba por novio primero y por

marido después.£ Para esto era forzoso que
se trataran poniendo en contacto sus carac¬

teres, a fin de que uno y otro se fueran

(conociendo, y examinando como) conociendo

y (aument aun) estimando. En todo esto rev_e

laba el chico su buena condición y (su) hon
radez: era un pedazo de pan, un alma de Dios,

y bien merecía que la familia olvidase la hu
mildad de su posición, no pensando mas que

en las nobles prendas que le adornaban.Opinó^
G. ^matrimonio, si ella, con beneplácito de sus

padres le aceptaba por novio primero y por
marido después 3
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Declaró Doña Leandra que estimaba en más a Vi-
49

cente, boticario, que a todos los señoriticos de
Madrid llamados^dandiles. ^presumidos, farsantes y

embusteros que no hacían más que divertirse con las
52chicas y entretenerlas, escapando de ellas en cuan

to se les exigía celebración de matrimonio. Por hu-
53railde no habían de despreciar a Vicente, el cual a

54todos los novios del orbe cristiano llevaba la ven

taja de ser manchego. La Farmacia, profesión de hom
55 56

bres honrados era, amen de muy lucrativa. Si Lea
57

gustaba de su pariente, debían los padres darse

48-M. para ella valía mas

G. [^para ella valía mas 3
49-M. °ua 3
50-G. ^dandises^
51-M. fcon sus pretensiones de elegancia elegan-

cia]
52-K. [^huyendo 3
53-M. cual Csobre todo3a

G. cual a

54-G. cristiano £,3 llevaba
55-M, y Csi el (homb) chico lo lograba que3muy

G. CO
56-M, lucrativa para el que lograba acreditar una

botica en Madrid o en los pueblos. Si
G. lucrativa £ para el que lograba acreditar una

botica en Madrid o en los pueblos
r _

57-M. Lale£rarse de la elec 1
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58
por muy satisfechos, porque la niña, después de
tanto noviazgo fallido no estaba ya para perder el

59 gO
tiempo. Y pues el chico venía con formalidad y

fijaba en dos o tres meses la temporada de^amorío$
6 2

decorosos, recibiérasele con los brazos abiertos,

y preparárase la boda para^principios^de otoño.
Por fin, como solución^risueña para el porvenir^

67
debían todos hacer diligencias para conseguirle

68 69
a Sancho la botica de Peralvillo, de Fiedrabuena

70
o de cualquier otro pueblo de la Mancha, con lo

que se colmaría la felicidad de toda la familia.

58-M. Cmü novios3C^an^03
59-H• Vicente Qprometia acó 3

G. ^VicenteJ
60-M. £y prometía no entretener a la niña dejando
61-M. Pamores 3
62-M. Phonestos, admiti3
63-M. [principios3
64-M. del Otoño £ ilegible al 3

G. Cdel3
65-K. ([para porvenir, risueña3
66-M. porvenir debían
67-M. ([todos pies en paseo echar el3
68-M. Vicente

G. [[vicente 3
69-M• titular

titular 3 ^Farmacia 3
70-M. [cual ]
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71 72 7*5
t¿ued6, pues, recibido de oficial novio con entra

74 75da en la casa, y Lea, que había picado más alto,
76 77hallándose ya la pobre caída y con las alas rotas,

aceptó a su pariente con un cierto afecto de grati¬
tud que esperaba ver convertido en más^apasionad?^

71-K. [vuestra boticario de novio oficial el bot3
el boticario

G. [el boticario'J^farmaceutico "3
72-M. [novio 3
73-H» novio, ^con^con

G. novio con

74-M. (^Leandra, que 3
75-M. [rozándose con personas3[vivido en °tras e£

feras3[prema aun no estaba curada de sus
presunciones y vanidades 3

76-M. la pobre

77-M• [con las alas 3
78-H. [acendrado 3
79-K. afecto. [ Recornoc3No era tonta Lea, y bien

reconocía que no [era digna de mejor 3mere-
cía mejor partido^ que por su posición, esca
sa cultura y nacimiento [no 3 debía contentar
se con ser una boticaria de pueblo bien aco¬

modada, y [ que 3 concluia dando gracias a
Dios por haberle [dado no3 puesto delante

[aquella tabla3acluel tablón a que asirse en
las angustias de su naufragio. [ Y en3

G. [afecto. Lo era tonta Lea, y bien reconocía
que no merecía mejor partido, que por su p£

sición, escasa cultura y nacimiento debía
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sentimiento. Y ¡cosa más rara! mirando bien a San

chico reparaba que no era feo...¿(^ué había de ser
32

feo, si" más bien merecía calificación de guapo,
33

con aquellos ojos sentimentales y aquel bigotito

que parecía de seda? Y lo que es de tonto no tenía
un pelo. Ya se le^irían quitando ^la cortedad y en

cogidas maneras que Lea,^mal acostumbrada al^des-
pejo de otros galanes, encontraba poco^airosas y
39

desconformes totalmente con su bello ideal.Pero

en suma,¿qué importaba la timidez si era signo de

contentarse con ser una boticaria de pueblo
bien acomodada, y concluía dando gracias a

Dios por haberle puesto delante aquel tablón
a que asirse en las angustias de su naufragio

80-M. [[miran 3
3l-M. Vicente

G. [vicente]
82-M. £hasta ni]
83-M• expresivos.

G.

r 3G. [^expresivos
84-M. £irían]
85-M. aquella timidez y apocamiento

G. [aquella timidez y apocamient
8 6-M• mas

[mas]
87-K. i desenfado Jdesparpajo

G. £ desparpa jo]
33-K• airosa

G. [airosa]
89-M. desconforme

G. [desconforme]
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90
mansedumbre, cualidad de que generalmente procede

91 92
la perfección de maridos? Adelante, repitiendo el
93 94

castellano aforismo: Al buen día meterle en casa.

^Con éstas y otras filosofías^templaba Doña
97

Leandra el ánimo de su hija, asegurándole que amb:L
cionar no podía ni debía más felicidad de la que Dios
le deparaba, y la chica, que era buena y no tonta,

q8
iba entrando por el aro de aquellas prudentes ideas.
^La conformidad^^y el buen criterio^"°^hiciéronla

102
dichosa. No podía decir lo mismo la madre, pues

aunque tenía por un buen hallazgo y solución la con

90-M. C®ansedumbre3C y delataba perfección de ma¬
ridos y esta^

91-M. £y la dicha^
92-M. [/]
93-M. [manchego]
94-K. aforismo.^Año3Al
95-M. gestas 3
96-M. Ptemplaba3
97-M. no podía ni debía ambicionar

G. I no podía ni debía ambicionar

98-M. Lpro3
99-M• [*30 sentía dichosa 3
10Q-M. conformidad, ^ y dada3£a9u3 ^
101-M. la hicieron

G. Pía hicieron 3
102-M. lo era D. Leandra,

G. [lo era Doña Leandra,3

]
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quista de Vicente Sancho, ello es que por fas o
104

por nefas, por los sucesos buenos así como los ma
105

los, la realización del deseo que le llenaba toda
el alma^°^era más problemática cada día.^^Cuando
ya creía tocar con su flaca mano el suelo manchego
este se alejaba, y como un fantástico paisaje acaba¬
ba por desvanecerse en^^el horizonte. Sin duda Dios^
había decidido que^su humilde sierva, Leandra Quija¬

da, ^^"se consumiese en el indecible tormento de no
112 .

ver ni gustar los aires y la luz de la tierra na¬

tal. Cumpliérase la voluntad de Dios, contra la cual
113 114

nada podían los anhelos de la criaturas. Envolvién

103-H. ^Vicentillo,*J
104-M. £las(buenas) malas o por las buenas, cada

día se alejaba mas en^^lo malo así

107-M.

como

por lo bueno^
105-M. I de su 3
106-M. I Ya Su querida Man3 El querido suelo manche

go ^cuando le era cada día^^le era ca^a
^ <3mas problema

to
108-M. los aires

los aires3
ios, £ ten J

G. L
109-M. Di

110-M. Qsul
111-K. ^conquistase antes de morir 3 Cpacieciese has

ta ha el tormento de 3
112-M. y

G'
■ 1113-k. ! quizás J

114-K. D. Leandra, Cse en 3 envolviéndose
G. Q)oña Leandra envolviéndose 3
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115dose en su manto con cristiana dignidad, la man-

chega se preparó al martirio,^^pensando que a la ma¿
117

nitud del terrestre sacrificio correspondería la
hermosura y grandeza del premio celestial.

^"■^Manifestóse en la se ñora ^ desde aquel día vjl
sible inclinación a la pereza y al silencio. No se

120
ocupaba en labor alguna, permanecía largas horas

121
sentadita en un sillón de gutapercha,de asiento

122
muy bajo, las manos cruzadas sobre el regazo, en

123 12*f
el suelo fija la vista dormilona, no hablaba más

125
que lo preciso, tomándose tiempo entre la pregunta

que le hacían y la respuesta que daba, como si las

115-M. se preparó
116-M. £a pensando que 3
117-M. ^las excelelencias 3M
118-M. [X X V3

G. Plm3
119-M. Luna visible tendencia3
120-M. las horas CenD muertas

G. £las horas muertas 3
121-M. cuero

G. £cuero3
122-M. Icon las manos cruzadas sobre el3C-'-a3
123-M. £vista deslucida vaga y como3apagada

G• ^apagada 3
124-M. Ppalabras no3
125-M. Ty esto]
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palabras, no menos perezosas que el pensamiento,
127

se amodorraran al paso por la boca. No apetecía
tertulia, y sus hijas, asi como Doña Cristeta Soco-

128 129
bio, tenían que llamar con insistencia a la
puerta del castillo para que la castellana voz de
Doña Leandra respondiese desde la tronera más alta:

¿quién es? Comía tan poco como hablaba, pues aquel
"^^seco y delgado^^cuerpo^^con muy escaso alimento
^"^se sostenía, y con el aire que"*""^tomaba en el sus

135 136
pirar frecuente. Suspiraba hacia dentro, espiran

137
do menos de lo que aspiraba, como las aves que

]
126-M. repugnasen salir de

G. [[repugnasen salir de
127-M .

128-M.

129-M.

130-M.

131-M.

132-M. [no] necesitaba de
G. [necesitaba de]

133-M. para sostenerse,

G. [para sostenerse]
13/f-M. metía dentro al suspirar

G. £ metía dentro al suspirar]
135-K* parecía tener bastante

G. Tparecía tener bastante]
136-K. [con aspira ] aspirando

G. [aspirando]
137-K. [inspiraba,] expiraba Csi0

G. [espiraba]
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138 inflan el buche para volar mejor. Rezaba al ano¬

checer uno y dos tercios de rosario, ella sola, en-

tre^^labios, descuidándose^^en marcármelas Averna
1^2rías con el pase de cuentas, dormía de un tirón

toda la noche, roncando desaforadamente con diversi-
143

dad de sones musicales, como trémolos de violonce-

líos, chirridos de veletas castigadas por el vien¬

to, m^rumor un salto de agua,m^y acordes perfec¬
tos de fagot y clarinete con tónica, tercera, quinta

y séptima disminuida.

138-M. [aln]
139-M, dientes, ^distrayéndose del^j

G •

G •

G •

[[dientes
l^O-K. de

Cde3
lA-l-K. con el paso

j^pasoj

1

142-M. cuentas lo que rezaba} CO dormía
G. cuentas lo que rezaba} dormía

1^3-M• [[vibración de cuerdas 3
. Ta casti azo azotadas por el sacudidas

1^5-M. 1 (caida de caida caida caida del) rumor es¬

truendoso de un salto de agua, con ritmo ( y

cadencia), y (pasaj) acordes pasajes de fa¬

got con (sent) cierto sentido y cadencia^
146-M. ^pasaje de ^ freidera £ con ritmo^pausa rit-

mica

G. ^freidera, pausa rítmica[]
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147
Una mañana calurosa, como tardase la señora

en^^levantarse, entró"^^en su alcoba Lea"^°y encon
151tr6la despierta con el brazo derecho extendido so

152 153W-
bre el embozo. Chica -dijo Doña leandra,- ven

acá y estírame este brazo para que se me despierte,

pues estoy que no puedo moverlo a mi gusto. 15¿We-
155deci6 Lea, mas como no le tirara bien fuerte por

temor de hacerle daño,"*""^la incitó a desplegar^^ma
yor fuerza:"*"^ ^Tira, hija, tira con^^gahas, pues

l*+7-M. de CJulio I««3 caluroso día,
G. [de caluroso día 3

1^8-M. I lev levantarse mas de lo acostumbrado,
r n

G. levantarse Lmas de lo acostumbrado J,
149-14. [Lea]
150-K. Lea y [la]
151-K. [despie ]despierta, con

G. despierta T»"] con
152-M. [la]
155-H. J?Hija,-dijo

G.

G •

[<W]
15¿t—M. gusto. Hizo

G. gusto7^[fíizo ]
155-K. Lea lo que su madre le mandaba, L y J mas■ M

G. Lea [ lo que su madre le mandaba^ mas

156-M. D Leandra

G. [Doña Leandra]

3
157-H* toda su

G. [toda su

15S-M. fuerza en la operación
G. fuerza [ en la operación ]^Tira

159-K. gana

[ganas ]
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no me duele nada# Esto debe de ser^^un aire que he
l6l

cogido anoche por haberme destapado, ahogadita de
162

calor# I verás que tengo los dedos ""tiesos, que no

puedo coger con ellos la sábana. Tráete un alfiler

gordo y pínchamelos a ver si se despabilaban.^ Lo

que^^hizo Lea fue llamar a^"0¿+D. Bruno y a Eufrasia,
"^^medrosa de ver a su madre"^°en aquella torpeza de
sus antes ágiles remos. Entre todos la vistieron,

167
pues no gobernaba de la pierna derecha ni valerse

168
podía, y la sentaron en el sillón.Vaya, ~estoy me¬

jor. ¿Veis cómo ya muevo el brazo y arqueo los dedos?
^yLa pierna es la que no quiere^^entrar en razón.. •

loO-M.

161-K.

162-i-i.

163-H.
16W¡.

165-M.
G.

166-M.

167-M.
168-M.

G •

169-M.

170-1 •.

M
—

_calorJ pero no debe de ser 3
tiesos^}
hizo^
su padre^
que^J pues £ tu^ le dio miedo el
pues le dió miedo el^

~

tan 3
* -

—ella no podía 1
ya

>3
solo que se me quedan I
obedecer 1
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Pero no os asustéis, que esto no es nada# Ni pien-
171

ses en traerme acá médico, Bruno, que sí le veo

entrar, me figuraré que estoy enferma, y acabaré
172

por estarlo de verdad# Nada de médicos, hijo, y
173

con que Vicente me vea y rae traiga cualquier to-
174

ma o emplasto, que bien sabrá él lo que obra con
1 nr ■» rj C

provecho contra este achaquillo, me bastará pa

ra quedar bien.
177

Animarles quería con esto, pero hijos y pa¬

dre, muertos de susto y pena, trajeron al médico
que asistirles solía, "^^y^^este ordené^^lo mas

urgente para contener la parálisis o atenuar sus

171-M# [no quiero 3
172-M# veras

G • [[veras 3
173-1*5. [que j
174-M. £para esta para esta conduerma se necesita
175-M# £cada^
176-K. esta conduerma

G# Cesta conduerma3
177-fc* Oto 3
178-M. [D# In[j
179-M. £este[J
180-M, ^cuanto pase correspondía J
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l8l. . , _ . _ . , 182 183tristes efectos. For la tarde, si no se maní.
184festó en ella mejoría corporal sensible, del espí

105 106
ritu mejoraba notablemente, pues se le había
despertado la locuacidad,"^^su palabra era fácil,

189
los ojos recobraban su viveza, en la mirada y la

190
voz había grande animación, casi casi alegría.Las
hijas y Doña Cristeta sostuviéronle la conversación,
191 19?

en la cual no nombró a la Mancha, 'concretándose
193 194

a decir algo de los precios que tenían en la pía

181-M. Cefe*]
182-M. gestaba mejor del cuerpo, del espíritu 3
183-M. manifestaba

G. ["manifestaba 3
184-M. £de la enfermedad 3 C^-es 3 Cparec^a es 3
185-M. gestaba 3
186-M. £le había 3
187-M. locuacidad^ su

G. locuacidad} su
188-M. (Y) [y]
189-M. £y voz y por la Jla mirada
190-M. £no Q^revelaba (a) animación tocando en ale

gría^
191-M. [^9ue3
192-M. £ni se comentó de su 3
193-M. hablar

G. hablar

co

194-M. política, £ y mayormente de3alE° de devocí
C

ones,

novenas, triduos y otras otros entretenimien¬
tos 3 y mucho de los precios

G. ^política, algo de devociones v mucho de 3
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195
za los principales artículos de comer... Todo se

ponía por las nubes, y la vida en Madrid iba siendo
196 197

un problema difícil. Con suficiencia apuntó
198 199

Cristeta la idea de que cuando funcionaran los
caminos de fierro que se iban a establecer, ven-

drian a Madrid todos los artículos a tan bajo pre-
200 _ , _ . . 201

cío como el que en los pueblos tienen, y se co
202

mería en la Corte pescado del día, y los madrile

195-M* iba poniendo muy caro

G. Ciba poniendo muy caro 3
196-k. [[d. Cristeta au d3
197-K • [dij]
198-M. cuantoLse abriesen las J

G. cuanto

199-M. ferrocarriles

G. ([ferrocarriles 3
200-M. tienen en los pueblos, y

G. Ctie*1®" l°s pueblos3
201-M. ([se] £ comeríamos 3
202-M. I^como los (que) ferrocarriles solo tarda¬

rían horas en en de recorrer la distancia

entre Madrid y los puertos de mar. Dijo D.
Leandra que por nada del mundo se metería
ella en esos coches tan rápidos, cuando los

(h) los hubiese, y Eufrasia se reía de los
miedos de su madre, y anunciaba que£quisi_e
rolo3 quisieralo o no la llevaría consigo
en un viaje a Paris y Londres, para que vi¿
ra poblaciones grandes y costumbres de mu¬

chísima ilustración 3
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ños^^podrían trasladarse a la Coruña o^0¿fa Santan¬

der con^°^tanta presteza y facilidad como^°^iban
207 208 M. ,, 209 ..... .entonces a veranear a Miraflores o a Villavi-

210
ciosa de 0d6n. Sorprendida de estas novedades Do-

211
ña Leandra, y creyendo que por entretenerla contá

212
banle paparruchas su amiga y sus hijas, dijo que

213
no podía comprender a que santo venia el correr

tan desaforadamente, y que ella por nada del mundo
2i¿f

se metería en tales carricoches voladores y end^
moniados. Añadió que^^era soberbia^^sacrílega de

203—M# irían a tomar baños

G. ([irían a tomar baños 3
20*4—K. en

G •

21*4—í i •

215-M.

Cen]
r 3205-M. Lvarios

206-M. se iba

G. £se iba3 n

207-M. ([carabanchel o Torrelaguna J
208-M. en

G • en

209-M. en

G. en

210-M. Odón, sorprendida
211-M. le contaban tales

G. £le contaban tales 3
212-M. no comprendía santo 3
213-M» santo

laquello J
Lera3

216-M. [^y3
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los hombres el meterse a enmendar la obra de Dios,
217

Si Dios, autor de tantas maravillas, había hecho
^

218también las distancias para que el hombre pecador
219

en ellas se cansase, y con el cansancio sintiese
220 . 221 . . . 222 ,

su pequenez, ¿a que este empeño de acercar lo
remoto? Condenado fue el hombre al trabajo, y a ga-

223
narse la vida con el sudor de su frente, ¿ Pues

el caminar no es también trabajo, y de los más du-
22^+ 225

ros? El hombre orgulloso se resiste al trabajo:

^^para el descanso de sus brazos inventa máquinas,
P P7

y para el de las piernas ferroscarriles, que son

r

i» 3217-H, l_habiend<
218-M, distancias,C a que este empeño de los hom

bres en acortarlos, Al 3» para

219-H* cansase y

220-M, £pequeñez,¿ a qué este empeño de 3
221-K. [V la ^
222-K. acortar distancias? ([ y de sufrir3

G, [[acortar distancias 3acercar lo distante?
223-M» [[pero Pero la soberbia de estos tiempos 3
22^-M, ^A que era 3
225-M. £de estos tiempos, no quería trabajar, ni 3

[n0^226-M, Pde modo que ya no hay cansacio ni sudor ni

nada3([para su descanso inventa máquinas, y
para, para 3

227-M• ferroscarriles

G, ^ferrocarriles 3
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como caballerías de fuego. De modo que ya no ha-
229bría trabajo, ni cansancio, ni sudor, ni nada de

p-ZQ PXI
lo mandado por Dios.?. ¿ Y querían los hombres

232 233
salvarse sin sudar? Esto no podía ser.

23*f 235
Sobre materia tan interesante ""^expusieron

pareceres rauy^^ingeniosos las interlocutoras de la
237 238

enferma, distinguiéndose Eufrasia, decidida par
239 2^0

tidaria del progreso material. Inspirada en sus

jetéales, que así llamaba a las ideas recientemente

228-M. [fue 3
229 ""i x • [ fu 3
230-M* [9ue habíaH
231-M. [^Pues no^|j3runo estaba en 3
232-K. [No"]
233-M* ser. Sobre

G. ser. [ Sobre 3
23^-M. [anl3
235-H. [de0
236-M. muyQgrac3

G. [muy]
237-M. [y en el concierto J
238-M. entre [ tantas opiniones 3eíí°s í°s de

3

3
3D

G. [^entre ellos los de
239-M. [para en sus ideas bien arraigadas JL Ins¬

pirada en sus ideales
240-M. ideales

G. ideales,
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241
adquiridas, dijo a su madre que, quisiéralo o no,

242 243
la llevaría consigo en un viaje a París y Lon¬

dres, para que viese poblaciones grandes y costum¬
bres de muchísima ilustración. Pero no se daba a par

244
tido la señora, que moviendo la cabeza tristemente

respondió que si su hija, una vez casada, quería co-
245 2^6

rrerla por paises tan distantes y distintos del
24?

nuestro, no contase con ella, que malditas ganas
248

sentía de ver ciudades grandes y raras costumbres.
Ni le quitaba nadie de la cabeza que todo lo de Es¬

paña era2^superior a lo de^°allende: mejor el

pan^^y el vino,^"^más finos los aceites y^^el

241-1'-. [propuso]
242-M. [muy pronto a[] consigo
243-G. [su]
244-M. [sen]
245-M. [esos]
246-M. [no contase no ella mas]
24?-H• maldita £ las ]
248-M. costumbres raras

G. [costumbres raras]
249-M. mejor que

G. [[mejor que 3
250-M. . [alia] allende, mejor

G. allende) mejor
251-H» pan,£ mejor el] y

252-M. mejores los aceites
G. mejores los aceites

253-M. ^mejor]
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254 255
jabón. Terminó afirmando que su cuerpo no le pe¬

día ya movimiento, sino descanso, y que descanso le
256daría ella muy pronto. Cuando esto decía llegó en

257
su coche la viuda de Navarro para llevarse a Eu-

258
frasia. Paró en la puerta, viéronla desde arriba

259
los muchachos, vistióse a toda prisa la señorita,

y con su amiga se fue. Doña Leandra la vió partir
260 ... , 26lT . .con pena, mas no dijo nada. Lea suspiraba, aguar

2 62
dando la llegada de su modestito farmacéutico, y
?65

Cristeta Socobio, a quien sugería los más varia¬
dos tópicos su entendimiento inagotable, sostuvo el

254-K. de costumbres no se dijera, pues bien
a la vista estaba que en España (eran ha,s
ta) teníamos mas religión y mas (decencia)
honestidad^

255-M. expresando la £ idea^ idea de
G. [expresando la idea de

256-M. [A poc^
257-tt* ^Cenara^Navarro, para
258-M. puerta, viéronla
259-M. señorita y £ salió bajose fue con su Qamo-

ga] amiga
G. £se fue con su amiga^

260-M. pena CO? mas
261-M. LCristeta suspiraba, y Lea
262-M. boticario

G. £boticario3

]

]

2Ó3-K. D. Cristeta, ^que su entendimiento inagota
ble J a

G. Doña Cristeta, a
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ánimo de la pobre enferma con esta entretenida con¬

versación:

Querida Leandra, en^^cuanto^'Wjoren esas pier
ñas, nos vamos usted y yo sólitas a visitar a una

amiga mía, monja de gran virtud y saber, que^^a más
de consolar a usted con su palabra, más divina que

p

humana, la curará de ese maleficio del músculo p¿
rezosOi ¿No lo cree? Pues sepa que el año pasado me

cogió todo el lado^^izquierdo^^un aire^°de perle
271

sía, que me dejó sin gobierno, y arrastrándome
fui a ver a mi amiga, la cual^^me pasó la mano sua

273
vemente por la cintura y caderas, y pronunciando

2 64-M. [cu]
265-M. [V][V quede mejor][mejore de las]
266-K. £la consolara a vista^
267-M• de [ la los^Ia musculatura

G, de la musculatura.

268-K. Lderecho
0

3
269-M. Luna_
270-M. [perlático]
271-N» movimiento

G. [movimiento]
272-M, [pasándome 3
273-1*• todo el cuerpo

G. [todo el cuerpo]



- 666 -

palabras santísimas, púsome buena del todo,
274

-¿ Qué me dice, amiga Cristeta? Curanderos he
visto en mi tierra que componían estos desperfectos
de la carne, pero no lo hacían sin añadir a las ora

275
ciones alguna toma de medicina que obraba por den
tro,

-Esta no necesita de medicinas^^ni pócimas, con

lo cual se dice que obra en la naturaleza por la
277

virtud sola de su santidad y del buen acogimien¬
to que tienen en el cielo sus oraciones. Pasa la vi

278 . T
da en penitencias tan duras, que no podemos í^agji
nar los martirios cruelísimos que se impone. Ha te-

279
nido su cuerpo cubierto de llagas dolorosas, y

cuanto más le dolían, más risueña ella y más ale

27^-K* CCurano 3
275-E» £medici3
276-M. y menjurges

G, £y menjurges^
277-M. £buen^)
278-M• duras que

279-H* £ni se quejaba de 3
280-K. £de[)
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28l
gre de su padecer. Cuentan que se ha pasado meses

sin^^probar comida, y a pesar de^^abstinencia tan
28k

bárbara, la veía usted con el semblante animado y

los ojos^^muy vivos, ^^obra de la grandísima^'''luz
288

y fuego de piedad que la caldeaban por dentro.••
289Es tal su hermosura, que se pasmará usted cuando

290 291 292la vea, y tan dulce y delicado el timbre de
293

su voz, que se quedará usted atónita y suspensa

como si oyera sonido de arpas celestiales.
29k
- -ICristeta, por amor de Dios!-dijo Doña Lean

dra, fascinada con tan maravillosa pintura,-no me

281-M.

G .

282-K.

G •

283-M.
284-M.

285-M.
286-M.

287-M.
288-M.

G •

289-M.
G.

290-K.

291-M.

292-M.

293-H.

29^-H.

sus padecimientos

fsus padecimientos^
[^córner no ^corner,
^corner 3

tan 3
.tan3
.tan 3

Cco]
[y]
santidad

£santidad 3
quedará V pasmada

quedará usted pamad.a 3
tal el tan extraord3

*tan3
celestial 3
Vd][vd absorta recreándose en aquella má-

sica de ruiseñores latonita
- 0°0
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295 . 296
engañe, y si esa sacra mujer existe, y no es

artificio de usted para consolarme, lléveme a donde

pueda yo verla y gozarla.
297

-Iremos, sí, como no se despabilen pronto las

piernas la llevaré a usted en coche, aunque de aquí
298

al convento de Jesús no es grande la tiradita. Se_
299

ra un consuelo extraordinario, mi querida Lean-

dra,^°°porque de la santidad de^^mi amiga puede us

ted esperar no solo la salud del cuerpo, sino la
del alma."^°^A las personas buenas,^^de corazón
limpio y de conciencia^0¿fpura, concede Dios, por me

305diación de esa mujer ejemplarísima, la satisfac-

295-M. santa

G. [[santa []
296-K. [[engaño^
297-M. si, y

298-I'U ^monasterio
299-H. fv palpara V

G. £ para V 3
300-K. £ pues 3
301-K. £ esa m mujer3
302-M. alma [[que Esa raujer^
303-H. buenas como V, de

G. buenas! como usted ^Jde5304-M. Qme jor
305-I'i. santísima

G. [[santísima 3
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ción de todos sue deseos, -!Ay, ay! no me lo diga,
si luego no ha de confirmarse- manifestó la manche-

ga^°^con colosal esfuerzo para levantarse del si-
"*¡Or7 "*iC)P\

llón, -ÍQue 'satisface los deseos justos, natura
309 310

les! Pues los míos son de esa calidad, y por tan

to, ¿qué menos pueden hacer Dios y esa señora que sa

tisfacérmelos? Vamos, vamos ahora mismo. Me arrastra

ré como pueda, Y si no mandaré a la muchacha que nos

traiga un coche,

-Calma, calma, querida Leandra, y no nos precip_i
temos-"*'"*'di jo cautelosa"^^la Socobio, asustada por el

313
ruido de puerta y pasos que acababa de oir, -Paré-
ceme que entra Bruno, y no ^"*"^conviene que de esto

306-K. Lhaciendo coloJ
307-M. [sal]
308-M, deseos, [ justos y deseos
309-M. [mism]
310-M. [son ^
311-K. precipitemos, -dijo
312-M, [y asustada^
313-M. de

G, [de]
31A-M. [convi]

I
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se entere. Es un excelente hombre, pero no se
318haría cargo de la intención pura, edificante, con

que yo la llevo a usted a tal visita. Estos hombres
del día, todos, todos, están dañados de volterianis

no, que es como decir impiedad, y no comprenden.••
. 319

Hasta podría suceder que se burlara de nosotras...
■zpQ

No, no, Leandra: que no meta las narices su pa-
322

riente... Otro día, sin que nadie nos atisbe ni
323

nos estorbe, escaparemos como unas chiquillas, y
32¿+

... Chitón, que ya está aquí el hombre páblico.

315-M. Cun]
316-M, hombre excelentej

G. [[hombre excelente 3
317-H. comprendería la £ edificación, la^piadosa

intención

G. [aprendería] se haría cargo de la piado¬
sa intención

318-M. la edificación con

G. [la edificación 3
319-N» [nosotras 3
320-M. [si 3
321-M. se entere de esto el [ buenaz<3 marmolillo

de Bruno

G. [se entere de esto el marmolillo de Bruno3
322-K. [vea ni3
323-H. [n0®3
32W1. [está aquí 3
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XXVII

Quería Dios que^hija y madre estuvieran en aque

líos días bajo la acción de fenómenos o casos mara¬

villosos, pues mientras Doña Leandra encendía su
2 3imaginación con la idea de la visita a un ser que

conceptuaba ultraterrestre, Lea veía cosas tan ex-
5

traordiñarías, que le costaba trabajo creer que

pertenecieran al mundo real. En una misma alcoba
/■

dormían las dos hermanas, y allí y en el próximo
n

gabinete tenían su ropa, sus secretos, las cartas
de sus novios, el tocador y cuantos adminículos y

1-M •

2-M.

3-K.

4-K.

G •

5-K.

6-M.

7-M.

8-M.
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menudencias^necesitaban para^°componerse. Luego que

se encerraban en sus habitaciones para acostarse,
hablaban sólitas de los sucesos del día, pertinen¬
tes a ellas o a sus amadores, y se confiaban todos
sus secretos y se consultaban todas sus dudas. Una

12
noche, poco antes de manifestarse en Doña Leandra

13
la parálisis, Eufrasia, como quien desea y teme

l¿f
revelar algo muy delicado, anunció a su hermana

9-M. eran menester

G. [eran menester 3
10-M. engalanarse. Cada cual era propietaria de

determinados cajones y £hueco^comparti¬
era prop:

£huecosy (

mientos de la cómoda y del ropero, y £ una
a otra3 reciprocamente se respetaban sus

dominios, no permitiendo confusión de ob¬

jetos ni L^raPos3 requilorios, fuera
de los que eran de uso común. ([ Mi3 Luego

G. engalanarse•£ Cada cual era propietaria de
determinados cajones y compartimientos de
la cómoda y del ropero, y reciprocamente
se respetaban sus dominios, no permitiendo
confusión de objetos ni requilorios, fue¬

ra de los que eran de uso común3Euego
11-M. novios

G • Pnovios3 i

12-K. [la3 que se iniciara la parálisis de D Lean
dra,

G. que se iniciara la parálisis de Doña Lean

dra,

13-K. (^confiar 3
14-K. anunciando

G. £anunciando3
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13 16
una confianza, arrepintióse luego, dudando, entre

17 18 19
risas y sies y noes muy infantiles; "sacó por fin

20
de su bolsillo un estuche, y mostró a su hermana
un sol..» un haz de rayos luminosos, deslumbrantes.

21 22
Lea no dijo más que ¡ah!, echando en aquel hálito
toda su admiración y algo de susto. No pronunció
palabra alguna hasta pasado un ratito. Qué mag-

23nífico brillante!...¿Pero di, no es esto falso?

¿Es de ley?... i y tan grande!...
2k

-No es de los mayores- dijo Eufrasia rebajan¬

do, por afectación de modestia; pero fijate... Ique
25 26perfección de facetas! Dice Haturana que es de la

15-M» Cs°rPresa3 confianza, £ re re 3arrepintien-

17-M.

u.

26-K.

dose

G. confianza Q,^| ¡ ^arrepintiéndose 3
16-M. {frisas, risas 3

Cmuy3
18-M. infantiles, sacó

G. infantiles J saco
19-M. de

]G. I de

20-M. [una pieza de deslumbrante

21-M. [e]
22-K. iah! echando

3

23-K. Pero es

G. £pero es3
2<+-K. [gr3
25-W* talla, qué facetas! 1' J die

Ttalla, qué facetas! dice 3
M
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27
mejor talle de Amsterdam, y una pieza de mérito
grandísimo»

-IBonito, bonito.• • superior!- exclamé Lea absor
2 3

ta, moviéndolo entre sus dedos ante la luz, para
29

recrearse en los destellos.
30-Está montado en plata como alfiler- dijo Eufra

31 32
siaj- pero se puede usar como adorno magnífico para
el pelo... Aplicación no le faltará..•

33
-¿Pero es tuyo de veras...? ¿Y cómo? Si es tuyo,

te lo habrá dado Terry.
-Naturalmente: yo no había de robarlo...
-Pero.•

No sabía Lea cómo pedir explicaciones a su her¬

mana de la posesión de alhaja tan magnífica. Enmudjs

27-M. grandísimo mérito.
G. ^grandísimo mérito 3

2'3-M. Tver los des 3
29-K. L1os3
30-M, alfilerdi jo

31-M. Eufrasia- pero

32-M. £hacer un3£hacer me 3
33-E. verdad

G. £verdad3
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cieron ambas y se acostaron, permaneciendo silencio¬
sas larguísimo rato. Ninguna de las dos dormía.

Debes enseñárselo a padre y a madre, a ver qué
34dicen... indicó timidamente Lea, a la media hora

de acostadas.

-No, por Dios... Fadre y madre no deben saberlo
... no por nada, sino porque creerían lo que no es

... Ya lo verán a su tiempo. Por hoy, no me pregun¬

tes más.^
35Obedeció la hermana mayor, y no habló más de

tal asunto hasta que, dos noches después, encerra-
36

ditas y ya seguras de que ni los padres ni los her
•71-1 7O "™*

manos las sorprenderían en su grata intimidad, hi-
39

zo Eufrasia a su hermana la seña de que le prepara

3^-M. [al[al3
35-Pi* del brillante, hasta

G. £del brillante, hasta 3
36-M. encerraditas, y

G. encerraditas CO y
37-K. ^intimidad 3dulce

G, dulce

38-M. Tmetió mas saco Eufrasi3
39(^sorpresa 3
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ba nueva sorpresa, aproximóse a la cómoda, y del
4l

seno sacó un envoltorio, desplegó el papel finísi-
42

rao que lo formaba, y aparecieron a los espantados
4

ojos de Lea dos esmeraldas soberbias, hermosísimas,
44

iguales en el tamaño y la forma oval, montadas en
45

plata dentro de un cerco de diamantes...

^IAy, que preciosidad!... Esto es divino... -ex

clamó la joven con arrobamiento.- Y son pendientes
... Déjame que me los ponga^

^-Ayudó Eufrasia a clavar las joyas en las oreji
47

tas de Lea, y cuando ésta se vió en el espejo ador
48 49 50nada de tanta hermosura, no acababa de extasiar-

40-K. ([aproximáronse a la cómoda} sacó 3
41-M. Cd<0
42-M. £al3
43-M. hermosísimas [^ovales 3
44-M. Cen3
45-M. [rocas3Cdiamantecos3
46-M. Ayudó ^la3
47-M. (^adornada con aquella hermosura 3
48-M. con

49-M. aquella

G. raquella3
50-K. [y3
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se en la admiración de bu propio rostro, y lo ladea
51

ba para ver los diferentes efectos en ésta y la
otra postura#

^^Como estas esmeraldas^-indicó Eufrasia, me-
54

nos risueña que su hermana,- hay pocas# ICosa mas
55

soberbia no se ve! ¡Qué bien estás! La esmeralda

montada en plata sienta muy bien a las morenas#
56

-A las morenas les sienta bien todo- afirmó Lea
57quitándose los pendientes y llevándolos a las ore-

58 59
jas de la otra.-Póntelos ahora tu, para que yo vea

el efecto.

Así se hizo, y^°las ponderaciones de tanta bellje
za no tenían fin# Guardó Eufrasia su tesoro:^"*"Lea,

MC

dando un gran suspiro, le dijo: También te las ha

51-K. [de]
52-Fu -^Verdad que con a unas] Como
53-F# esmeraldas,-indicó
54-K# pocas... £ ¡Que aguas! ]cosa

[ve]55-M.
_ _

56-M. todo,-indicó [Eufrasia] Lea
G. todo- [ indicó ]

57-M# [poniéndoselos a su hermana]
58-M. Eufrasia

G. Eufrasia

59-E. tu ahora para

G. tu ahora, para

60-M. [las admiraciones de ambas no el a las]
61-M. tesoro, y Lea dando

G. tesoro coCOj Lea, dando
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62
dado Terry. ¿Eran de su familia?

-No: las ha comprado. Ya sabes que está riquísi.
mo. El mes pasado gan6 medio millón de reales, y^
ahora, ^si traspasan lo del gas a la^Compañía fran

cesa, no se puede calcular los^dinerales que gana¬

rán entre Emilio, Gándara y Safón...
67

-Pero no acabo de convencerme, te lo digo como
68

lo siento, de que puedan hacérsele a una soltera
69

esos regalos sin comprometerla. ¿Acaso en el extran

jero se usa que los novios regalen joyas, así, de
70

tapadillo...?
71

-Seguramente, en el extranjero hay otras cos¬

tumbres, otra libertad. Pero aquí, con tanta ñoñe-

62-K. c Son de sus ][Eran] Era
63-H. [aho]
64-G, [sin traspasar 3
65-P. compañía
66-M. millones

G. [millones]
67-M. [en]
68-M. a una soltera se le [ puedan hacer] hagan es

tos.

G. a una soltera se le hagan estos

69-M. comprometerla. Acaso

70-M. tapadillo.

71-G. Seguramente CO , en
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72ría y sujeciones tan ridiculas, no se puede, no...
73 7 ¿i-

lo reconozco. Si la gente se enterara, creería
que hay malicia donde no la hay.

-¿De veras que no la hay?
75

'Mujer, qué cosas tienes!... ÍA tí había yo de
7 6

ocultarte.••!i Jesús! no oiga yo de tí tal suposi¬
ción.

Pareció Lea convencida, pero no durmió en toda
77

la noche, atormentada por la idea de que su queri-
78

da hermana no tenía ya en su conciencia la debida

pulcritudT^^Áunque ella^no lo crea, pecado^hay
82

aquí -se decía,- o principios de pecado y de gran

disima deshonra^^

72-M.

73-M.

7<f-K .

75-G* tienes!£ A tí había yo de ocultarte.3
76-K. [me digas tal cosa 3
77-M. ^mortificada3
78-M. C debida limpieza3 limpieza debida

G. £limpieza3
79-G. Aunque

80-M. [no3
81-M. ¡[al3
82-M. aquí, se

83-M. deshonra. [[En fin3
G. deshonra .7?
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A la mañana siguiente, ambas en el tocador,' do
85

minada Lea por una idea figa, hizo a su hermana es

ta pregunta:^,Y no te ha-dado perlas?
-Tiene en tratos un collar muy bonito, pero yo

le he dicho que no lo quiero, que no y que no... A
su tiempo^recibiré todas las alhajas^que^se le

antoje poner sobre mí.
-¿Cuándo os casáis?¿Ha fijado al fin Emilio la

fecha?

-El mes de Octubre, seguro, seguro.
89
-En Octubre dicen que se casa la Reina. También

fijó Tomás esa fecha para nuestro casamiento, y ya

ves, ya ves.

84-M. ^Lea^Lea» dominada
Plea, dominada3
Phizo bona3

quiera adornarme quiera 3
También lo fijó Tomás J

trnm

G •

85-M.
86-M. podré c te3 recibir

G. Ppodré recibir 3
87-M. con

88-M.

89-M.
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90
-Pero lo mío es infalible. Emilio es un hombre

91
de bien y un caballero. En todo me complace.

92 93
-Pues si en todo te complace,¿por qué no * fi¬

jáis el casorio para la semana que viene? Estos hom

bres que eternizan las bodas no son de fiar. Cierto
9

que el dartey prendas de tanto valor es, como tú d_i
ees, señal de un amor grande?^. Pero... Digo queden

97último caso... varaos, que otros hay peores, pues
98

planean, y no dan nada, ni un triste alfiler de dos
reales^

99- 100
Pasaron días sin que Eufrasia mostrase más j£

yas, ni^°^a su hermana hiciese confidencia alguna^"^
103

tocante a sus amores o a la boda con Terry. Tan

90-M. seguro

r iG. ^seguro J
91-M. Pno hace mas que lo que yo quiero^
92-M. ^ace mas 9ue 1° 9ue tu quieres^
93-H. le pides que el casorio sea

G. £le pides que el casorio sea 3
9*4—M. esas

G. [esas 3
95-M• grande y verdadero

G. grande ([ y verdadero 3 •• •

96-M. potros hay^
97-M. Totr[]...
98-G. plantan r,"l y

99-M. ^Lea^
100-M, £sin^
101-K. pfuese mas explícita enJ
10?-M, alguna, tocante

103-M. amores, a la
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sólo dijo que el galán partía para París} pero que
"^^su ausencia, motivada del negocio del Gas, no

duraría más de dos semanas» Lea notaba en ella tris

teza^^y cavilación algunos díasS^"0 otros^^un al-
108

borozo demasiado parlero, sin decir nada de prove

cho. Y los que ebservar^°^pudiesen y supiesen en

las interioridades de la casa, habrían notado que

Lea^^padecía también en aquellos días turbaciones

muy raras en su carácter, comunmente de una ecuani
midad^^feliz» Algunas^^noches, en la visita ofi¬
cial de Vicente, trataba a este con tal despego,

que^^el pobre^^chico no volvía de su asombro, un

10^-M. [no tardaría mas de (un) dos semanas en

volver3Csu viaje^su ausencia motivada
105-M. CalgD
106-M. días, otros

107-H. una alegría
G. [una alegría^

108-M• cviva 3parlera, ^sin ^sin
G. [parlera 3parlero, sin

109-M. ^pudiesen^
110-M» Lea, en aquellos £ días,[]dias padecía tur¬

baciones

G» Leaden aquellos días padecía turbaciones]]
["padecía (también) turbaciones ^ padecia

111-M. [plácida]]
112-M. [tardes^tardes,

G. tardes,
r 1113-K. usu madre sus hubo J

11^-M. [chico salía 3
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aflictivo"*"^ y patético asombro por cierto, Mas^^de
improviso se iniciaba un"*""^radi cal cambio^^en el

119
temple, si así puede decirse, de la señorita, y

viéraisla tan cariñosa y^?ierna con el mancebo"^"*"
que los ojos de éste revelaban una satisfacción bea

122tífica, Y en aquellos ratos dichosos, infalible-

3

115-M. asombro

116-M, [pronto 3
117-H. [fe 3
118-M, [de las en los afectos 3
119-M, señorita, [ vierais a el viérais3viéraisla

allí

G, señorita, vieraisla[ allí 3
120-M, [soboncita con el pobre mancebo que

121-M, mancebo, que

G, mancebo CO que
122-M. [le3C siempre en aque3 en aquellas [ tardes

de placidez, infaliblemente habla Lea del

casamiento, y de que convenía (celeb) cele¬
brarlo (cu) cuanto antes para irse de una

vez a la Mancha, y salir de este Madrid tan

perverso y corrompido (Revelaban estas) Las
corrientes psicológicas, (la marea marea

mas bien) como el sube y baja de mareas,

que determinaba en la manchequita estas os

cilaciones afectivas (no com) permanecen

(aun) incomprensibles. Son hechos (q)(cuya
razón se pierde en) formas, desarrollos or¬

gánicos (q) que se pierden en la insondable
caverna obscura del querer mujeril.
Cuando D» Leandra vio hablar a Vicente y a

Lea de su casorio y de la esperanza de con-
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123
mente hablaba Lea del casamiento, de la convenien

124
cia de celebrarlo cuanto antes para irse todos a

la Mancha, y^^^hacer la cruz^^por siempre a este Ma
127

drid tan perverso y corrompido. Las corrientes

psicológicas, como el^^sube y baja de mareas, que
129

determinaban en la joven raanchega estas oscilacio

seguir la botica de Almodovar... o de se

excitaba horrorosamente, y se ponía mas pa

rada. Aún no la había llevado D.Cristeta a

la famosa visita de la monja, por estar

muy ocupada en Palacio. Pasaba de estar t£
do el día sentadita dormitando. (0on su e_s

pe) El run de la conversación motivo tono

y narcótico de Lea y Vicente la incitaba
al sueño su espiritu se deslizaba sobre y

se iba a la Kancha? Penovación de la casa

en tal^tardes felices,
'lardes £ felices 3
casamiento y de que convenia celebrarlo

casamiento,£ y de que convenía 3
Qfcodos^úe una vez

determinaba

£ determinaba
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130
nes afectivas, permanecen indeterminadas* Son he¬

chos, ^^"formas, desarrollos^^orgánicos que se pier
133

den en la insondable caverna obscura del querer

mujeril»
13^

Cuando a la oreja de Doña Leandra llegaban pa
135 136 ""

labras de Sancho y Lea referentes a casorio, o

a la probabilidad de conseguir la botica de Almod6
var del Campo,^^^excitábase horrorosamente, "^^como
■*"^con una corriente eléctrica, y recobraha por

instantes^^el fácil uso de sus remos» Aún no ha-
1¿J_1

bía podido ir por causa de las ocupaciones de

130-M. incomprensibles
G» ^incomprensiblesJ^impenetra 3

131—M» ^fenómenos 3
132-M. [p°0
133-M. P?saber3
134-M» Qd» Leandra 3
135-M• Lea y Sancho

G. C^ea 7 Sancho 3
136-M. Ca3 y

G# Cy3
137-H • Campo jse escitaba
138-M. frevol J

-]139-M, ^un
140-M. I su sufi ]
141-M. fcristeta3[]llevarla3 Cristeta [^por causa

de ocupaciones eh Palacio, llevarla 3^£
varia

G. [^Cristeta llevarla 3
I*f2-M» ocupaciones en Palacio
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Crist eta en Palacio, a la visita cíe la prodigiosa
143 . .

monja, y aguardando aburrida este acontecimiento
ce pasaba las tardes sentadita en su sillón, presd.

144 145
diendo la charla de la hija con el boticario.

146
Comunmente el tal palique era para doña Leandra
147 ]48 149

un narcótico, cuya enérgica " " virtud la "'desli
gaba de^ía realidad^^triste, permitiéndole ausen-

152
cias y descansos muy agradables.Dormida o mal de_s

lc3
pierta se montaba en el Clavileño o en la escoba,y

154 ,
se iba por esos mundos de Dios, tomándose el es-

143-1-1. la ocasión de este desahogo
G. [[la ocasión de este desahogo^

144-i-l. pcharla [j
145-¡-i • novio, CO-

G.

G. novio

146-1-1. la tal [ charla era para ú Leandra 3 conver¬

sación

G. la tal conversación

147-M. Pel (mas) mejor de los naicóticos y ayuda¬
da delDO excelente narcótico que le per
mitía descansar de suC^uer^eDnarc^^i
co

148-M. acción

G. Paccion^
149-H. pdesdi}
150-1-1. una

G. [[una
151-1 i. bien

D

Pbien D
D152-4. | en un estado

153-4. ro
154-1;. Ppara con toda la libertad de su espíritu H
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155píritu toda la libertad de que el cuerpo estaba

privado, "^^No era la primera vez que^^la infeliz

señora, mal avenida con^^su trasplante, volaba es-
15Q

piritualmente a sus tierras y casas manchegas, r_e
creándose en ellas como en la misma^^verdadj pero
desde que se inició la parálisis, los viajes imagi.
nativos al país natal fueron más frecuentes y de

l6l
mayor duración, así como de una intensidad mara¬

villosa en el repetir y vivificar^^objetos^^y
personas, los animales, el suelo, el aire y el
olor de todo lo de allá. Del tiempo hacía mangas y

155-M. £anhelaba 3
156-K, privado, y burlándose del espacio y del

tiempo con toda la travesura de su espí¬
ritu socarrón £ Ya desde que empeó^'0

G. privado £,y burlándose del espacio y del
tiempo con toda la travesura de un espíri
tu socarrón^No

157-M. D Leandra,£ harta 3
G. ^Doña Leandra^CSocobioJ

158 -M. destierro, se largaba
G• su £ destierro se largaba 3

159-M, (^reconstruyó
160-M, realidadj CO pero

G, [realidad 3 verdadJ pero
161-K. ^c orno 3
1Ó2-M. los

G. [losó
163-M. [,personas, el aire y el olor de lo de allá.

Al tiempo D
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capirotes, pues en media hora efectiva de Madrid,

vivía^^manchegamente días y aun semanas,al
1 for7

volver de estas excursiones, hallábase durante un

mediano rato en^^penosa ignorancia del lugar donde
169

se encontraba.¿Estaba en su casa de Peralvillo, 'o
en el sillón caliente y blanducho de Madrid?.••

170
Mecida por el runrun soñoliento de Vicentillo

171 172
y Lea, Doña Leandra salió del comedor de su ca-

173
sa manchega, pasó al cuarto próximo, donde tenía
la"5""^algarroba para las palomas,^^un resto de la
■^^cosecha judías, dos montones de patatas pa

ra simiente con los brotes ya muy crecidos, mano-

164-1-1. Cun cuarto de 3
165-M. D Leandra

G. pDoña Leandra3
166-M. semanas. Al

G. (^semanas. Al 3
167-M. la señora £ un 3

G. Pía señora 3
168-M. Pobscuro3
169-M» To en el sillón blando 3
170-M. [Al run run run soñoliento
171-M. ^de la 3
172-M. la Pcasa 3 casa, Py des 3 pasó

G. su casa, pasó
173-M. Pcuerto3 ^ c'

174-M. Palg3
D

3

175-M • prestos 3
176-M. ultima

G. última

177-M. Pjudías y 3
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173 179
jos de hierbas colgados del techo, que despe¬
dían un olor fuertísimo entre farmacéutico y culina
rio. Anduvo por allí la señora trasteando, salió se_

180 """
guida de dos gatos, y pasando por delante de la co

ciña,^"^donde estaba la Fabiana delante de los^^pe-
roles, bajó por la escalera, "^"^cuyos"^ fpeldaños"^^de
l86

romo ladrillo ofrecían un resbalón a toda persona
l37 B

que no tuviera el pie bien habituado a sortear

las desigualdades. Llegó a una especie de portalón
189

o vestíbulo empedrado de viejo, pues no se había
tocado en él una piedra desde el siglo anterior,

178-M. ^puestas a secar 3
179-M. techo y que

G. techo [y]. que
180-M. gatos y^bus^

G. gatos ,y

lSl-M• cocina donde

182-M. calderos

G. ^calderos 3
183-M. escalera £ cuy3 £ 1°3
184-M. ^portados 3
185-K- [no podia^
186-M. ladrillo gastado

G. Lladrillo gastado 3&astado ladrillo
187-M. [tuvi3
188-M• Tel pie a tales a correr deslizarse por all

189-M. empedrado, £ de suelo 3
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J V 191 . . , 192 .. .todo era hoyos y guijarros duros, obstruían
193

el paso diversos objetos, sacos llenos y vacíos,
19^ 195

aperos inservibles, manojos de varas, yugos aban
, 196 197

donados por inútiles y una tinaja rota, boca aba

jo. Todo estaba en aquel sitio provisionalmente ha-
198cía ochenta años, y con la pátina de mugre y pol-

199
vo tenía ya ese carácter especial de la petrifi¬
cación doméstica,^^allí donde nada se remueve ni

201
se cambian las cosas de sitio. Salió Doña Leandra

al corralón, tan grande como una mediana plaza, y
202

al punto se le pegó a las faldas un perro corpu-

190-M. C?or aquí 3
191-h. [protube 3 picachos

G. £picachos 3
192-K. [y obstruid 3
193-ft* objetos [con?donia3 sacos

194-K, rotos

G. rotos

195-M. Ppilares 3
196-M. [con 3
197-M. maceta

G. maceta

198-M. c ya 3 [ tenían las cosas 3 tenía con la pá
tina de mugre y polvo [el con 3

G. [ya tenía con la pátina de mugre y polvo 3
l< 3199-K. Lde la pe

200-M. donde

201-M. [cosas 3
202-lí, [_grandon grande, León 3
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203
lento, León, moviendo la enroscada cola, y ense-

20^4-ñándole los colmillos que no habían de hacerle
daño. Más allá, otro^°^can que sentado roía un^°

207
hueso teniéndolo entre las patas delanteras, la
miró pasar y siguió royendo, • ,^°^un pavo^^hacía la

210 . 211
rueda, entre cuatro gallinas que ni siquiera le

212
miraban, y un burro atado a una argolla junto a

la puerta de la cuadra, soltó un rebuzno majestu£
213

so. Entró la señora en el cuarto del pan, donde
había un hombre calvo, que preparaba el horno, y

ya tenía las hogazas amasadas, cubiertas con un
2l4lf 215

paño, "Mira, Blas: en cuanto saques la horna-

c«]

203-M# [que la miraba, mostrándole cariñoso (sus
colmillos) su lengua y colmillos 3

204-M, [daño 3
205-M, perro

G, [perro 3
206-M, [hueso [
207-M, delanteras la

208-M. [un 3 Un
G. [un3

209-M. [si 3
210-M. [y dos o tres gallinas 3
211-M. [noJ
212-M, [de la pared 3
213-í-U Entra

G. [Entró 3
21^-K. [níts3
215-M. Blas, en
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da, coges la Capitana (esta capitana era una bu-
217 218rra) y los dos machos que llegarán luego de To-

219 220
rralbaj comes, y te vas a Piedrabuena, y me com

221
pras cuarenta o más arrobas de patatas para si-

222
miente» Dicen que Lino Pascual la tiene superior»

223
Si le queda una partida de sesenta o setenta arro

22*f
bas y no quiere descabalarla, te la traes toda»
Llevarás trescientos reales, y si te faltase dinero,

ya sabes que el boticario D.Enrique te dará por mi
cuenta lo que^^necesites. • .^'"^Estarás aquí mañana

227 228
temprano, que mañana hemos de sembrar

229 ¿si
en la huerta del Fraile../ Poco después

la patata

de esto,

216-K.

217-M.

218-M.

219-M.

220-M.

221-K.

222-M.

G.

223-M»

22^-M.

225-M.

226-M.

227-M.

228-M.

229-P.

Cesta J
Pte llevas 3
M
CO

n

^saber J
^papas^j
el C señor 3 tio
Cel tío 3
Csetenta 3

descaí I
neceites J
Poco después ]

semb 1

Cxa^J
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la señora estaba junto al pozo^^y^^pilón de abre-
plp P*2?"2»

var: al mozo que sacaba v el agua para dar de be¬
ber a los cerdos de recría, ^^le di jo: ^Navarro, en-

235 236ciérrame este ganado en cuanto beba, y no me lo
237

tengas aquí, que es muy dañino, y ya ves que me

azuza los pollos:^"^tres me mataron ayer^^a pisoto
sj2k0 2*fl 2b?

nes\ Apaleada por el mozo se arremolinó la
2bJ>

piara, compuesta de un gran contingente de cochi_

250-K. pozo, [donde un

231-H. al

G.

3

[.O
232-M* [un mozo 13.amado 3
233-M• agua

23^-H. c le 3 dijo la señora: [ ^enci errame en se¬

guida este ganado, que no quiero ver por

aquí 3 Navarro

3G. [^dijo la señora

3
[que]

235-Ní. [pronto
236-M. ^

237-M. [me 3
238-M. pollos y [a] tres

G, pollos CO: ^ tres
239-Ní# [del con sus J
240-M# Apaleados

^G « [Apal eados
2^1-M. arremolinaba

G, arremolinaba

2^2-M. manada

G. manada

2^+3-Ní. [número 3
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244 245
nitos negros, todos iguales, y pegados unos con

otros se fueron hacia^^su cobertizo, cantando una
247 ,

deliciosa música...Doña Leandra se encar6 con

uh viejo petiseco,^^cuya cara parecía la piel^^
de encuademación de un libro de coro» Vestía de pa

ño pardo, con calzún corto, cintur6n de cuero, y

usaba sucias gafas de cristales muy convexos monta

dos en cuerno. Era Perantón, el hombre de confian¬

za, la personificación de la honradez y la lealtad,

que^^llevaba de servicio^^en la casa tres cuartos
252 253

de siglo, y andaba próximo a los noventa, con-
254 255

servado como un corcho viejo de colmena» Sus

abejas eran la vida que aún zumbaba dentro de aquel

244-M. Cnegros, tod3
245-M. unos contra otros

246A. Leí 3
247-M» música deliciosa..»

G. ^música deliciosa 3
248-M. fcon la piel co como 3
249-M» [d3[ encua ^
250-H• Pllevaba 3
251-M. Cde3
252-M» ^pasaba ya de los 3
253-G* noventaco ,conservado
254-K. Ltronco ^
255-H» Pque3Pque servía 3
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256
madero lleno de arrugas. Había sido mozo de muías,

después de labranza, criado luego al inmediato ser-

omo

260
vicio de^^los señores, y^^por último,^^mayordomo
con honores de intendente, pues sabía garabatear
en un cuaderno de marquilla las cifras de compra y

venta, el consumo de paja y leña, el comestible de
261

animales y personas, y usaba un tintero de asta
262

con petrificaciones de tinta contempóránea de Car

los TTT.. ^Antón^°^-le dijo la señora,- me parece

que la pinta castellana ha puesto hoy también entre
264

el montón de leña. Que Tomasilla se meta y busque

256-K. [ra]
257-3» [las señoras]
258-M. y por [ultimo]

G. y, por

259-M• ultimo mayordomo

260-M. la [ cuenta ] cifras [ se com] de compra y

venta, [ en un cuaderno ]el gasto de pa¬

ja y [ el comestible ] leña y el comestible
de animales y personas en un cuaderno de

marquilla. y gastaba

G. [las cifras de compra y venta, el gasto y
leña y el comestible de animales y perso¬

nas, en un cuaderno de marquilla y gastaba]
261-K. [con]
262-K. [chorretazos ]
263-K. Antón,-le
264-G.
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allí los huevos. Tenemos^^lluecas^^a la parda y a
p ZT r?

la moñuda... Mándale a tu nieto Roque que del pa¬

lomar de arriba me traiga^^tres pares de palominos
*"7 2 69

para mañana..7'En la servidumbre y personal labrie
270

go de Peralvillo había dos hijas de Ant6n, una de
ellas cocinera, que ya no hacía más que dirigir, y

271
era plaza casi jubilada como su padre y catorce

nietos, ocupados en distintas labores. Los que allí
nacían, al amparo de la casa y noble familia quedá¬
banse toda la vida. ^"Oye, Antón, dile a tu nieto Fe

272
lipe .el gordo que no me de bromicas a la Pepilla,
273 27^

que apalabrada está por sus padres con Robus-

265-M.
266-M. [[dos'J^dosJ
267-M. [^hijo^j
268-M. £ seis 2
269-M. fdel
270-K. £hijos 2
271-M. jubilada

G, £jubilada 3
272-K. £la ^
273-M* Pepilla £que no pues no quiere en saco

chico 2 que esta apalabrada esta
27^-M. [co]
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tiano el del Tuerto, y no quiero en casa cuestio¬
na.nes.. *

275
En esto, traída bruscamente por el Clavileño

27o
a su sill6n, Doña Leandra, suspirando fuerte, di

P77!x
jo a Lea y Vicentico: lEh de casa!•••¿Hace mucho

que estáis aqui, hijos? Sacadme de esta gran confu
sión:¿cuánto tiempo hace que dejé de veros?^

p7 O
Los chicos, acostumbrados ya a la¿ ausencias

279
de la triste señora, le contestaron que hacía un

ratito, tan largo como ella quisiese.
^No me entendéis. Cuando os ponéis a^^ser bru¬

tos, no hay quien os gane... Os pregunto si esta-
2 8 X

mos en hoy o en ayer, si ayer os vi y hoy vuel¬
vo a veros. Porque a mí me parece que he estado

]

275-L* [el Clavileño trajo a D. Leandra brus¬
camente a D. Leandra (a) de un revuelo

a su sillón y restregándose

276-M. Leandra suspirando

277-M* Eh, de aca...

G. ^*Eh, de acá...
273-M. [chicos que ya conocían 3
279-M. pobre £abu3 aburrida

G. [pob re aburrida3
280-K. [^ser 3
281-M. ayer, Si

G. ayer roCsi3 , si
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fuera de un día para otroj quiero deciros, v el
tiempo que va de un hoy a un mañana con noche de

por medio..«¿No me contestáis? Pues quedaros aquí,
que yo me vuelvo. Adiós, hijos míos^

282-M. £ que
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XXVlll

12 3Salió Doña Leandra del corral al campo por una

puerta grande y torcida, como ruina que jamás aca¬

ba de desplomarse, y se encontró frente a las eras.
5 6

Llegaba el ganado de pastar en el soto del Maestre,
7 8

y el pastor y zagales que eran como unas aparien¬

cias de^personas con sus caras ennegrecidas, "^las
piernazas entre zahones, "^las espaldas con la jo-

12
roba del zurrón, daban voces a las ovejas para

CO1-M •

2-M. £corral3
3-M. campo, por

W¡. cusabaJ acababa
G. £acababa3

5-H. Soto

G. Csoto3
36-M.

7-Í-5. [eran como alimañas 3
)-M. ^unos 3

9-G. jperosnas 3
10-11. sus piernas

G. ^sus 3las piernas
11-M. y sus

G. y []sus3
12-M. £a los oi3
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que no se desviasen, llamando a cada una por su nom-
13

bre entre ajos, silbidos y pedradas. Respiro Doña
Leandra la polvareda que las reses levantaban, y

14
las mir6 con maternal regocijo, recreándose en el
olor^montuno que despedían... Vi6 venir luego a"*"^
Carrasco hecho un cafre, con barba de seis días, el
morral a cuestas, 3.a escopeta"*"''terciada,"^precedido

1°
de tres ágiles perros, yque en cuanto vieron a la

20 21 22
señora, a ella se fueron, y "echáronle con el rabo

13-H.

G.

l^f—l. .

G.

15-K.

G.

16-M.

G •

17-K.

18-M.

19-K.

20-M.

21-M.

ajos y silbidos

ajos CO silbidos
regocijo de madre,

regocijo de madre

ovejuno
T 1Love juno .J

D. Bruno

D. BrunoJ

al hombro^
y se D

3que

se fueron a ella^
fueron y

£le dijeron que traían mas que Jdijeronle
que solo traían dos perdices, y tres, cone

jos, no trayendo mas por culpa de M la
Careta, que era muy [juguetona, que ^jugue
tona, CO la primera en [.sena ] seña3_ar pi£
za, pero que corriendo se paraba,
los conejos le cogían las vueltas naneando
a su3mareando a sus compañeros, y los co¬
nejos les tomaban las vueltas y se reían de
ellos.
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salutaciones cariñosas, filiales. "''Venía D Bruno de
24 25

mal temple, porque en el barranco de Giles se ha¬

bía encontrado a Rufo Gorcuelo y habíale dicho que
2 6

todo el vino de Torralba se estaba volviendo vi-
27 23

nagre, y que era menester quemarlo... Doña Lean-

dra^dirigióse con su marido a la casa,"^sentáronse

Cdijeronle que s6lo traían dos perdices y

tres conejos, no trayendo mas por culpa de
la Careta, que era muy juguetona,la prime¬
ra en señalar la pieza, pero que corriendo
se pasaba, mareando a los compañeros, y

los conejos les_tomaban las vueltas y se

reían de ellos 3
23-h. 4. Bruno venía

G. L-d. Bruno venía3
cerro de

[Gil 3
24-11.

25-M.

20-ii# enfermedad del ganado llamada epi apo-

teozosis 3
27-M* había que

G. £había3
28-G. ^quemado 3
29-0. dirigiéndose

G. ^dirigiéndose 3
30-11. casa, iba rodeada de unos doce perros entre

grandes y chicos. Sentáronse
G. casa iba rodeada tíe unos doce perros en¬

tre grandes y chicos. Sentáronse 3

[ios 3
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31
los esposos con Perantón en un poyo a tomar la fres^

32 33
ca, y llegaron los mozos de muías que labrando

3¿+
las tierras habían estado de sol a sol, y mientras
35 36 37

unos abrevaban a los animales, reuníanse los
38

otros en torno a los amos a contar las faenas del
39día. Doña Leandra no cesaba de rascarse la cabeza,

lo mismo que D.Bruno, pues a entrambos les picaba
ZfO

bastante. De la cocina de la casa venía un olor

fuertísimo de fritanga y el vaho de sopas caldudas
4l k2

y bien impregnadas de ajo. Eufrasia y Lea estaban
¿43

en la ventana de su cuarto, con la Tomasa y la Pe¬

pa, tarareando canciones nuevas que en aquellos

31-M. [frescu]
32-K. [llegó 3
33-K. y las

G. [y las 3
3¿+-M. piezas de Abajo, yLsi de desengj

G. [piezas de Abajo3[^as3 tierras, y
35-K• abrevaban

G. [abrevaban 3
36-K. animales CO , reuníanse
37-K• hombres [ jun 3

G . [hombres 3
38-K. amos a

39-K• dejaba

G.

b 0-M.

Al-M.

42-M.

43-K.
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44
días habían traído de Daimiel unos chicos como gran

2+5 Zf6
novedad, y luego descendieron al corral arrastran-

47
do chinelas, e improvisarop un baile...

2+8
Avanzada la noche, Doña Leandra se acostaba en

2+o 50 51
la cama donde habían nacido sus tatarabuelos,

52
tan alta, que a los colchones se subía por escale-

53
ra, y desde arriba fácilmente se cogía con la mano

52+ 55 56
el ahumado techo, con las vigas en panza. Entre

57 53
los pliegues de las blancas cortinas, y en el

44-M. traído, £ como una gran novedad de Dairaiel3
45-M, bajaban

G. ^bajaban 3
46-M. corral, arrastrando

47-M. improvisaban
G. (^improvisaban 3

48-14. -Pasaba tiempo, y

G. C^asaba tiempo, y 3

51-P

3
49-14. una

G • Cuna
50-M. cama, donde

G• cama CO donde
M

52-K. alta que Cse subía 3
53-M• cogía
54-M. [en 3

1

3
55-K. (haciendo J
56-M. I En las sol

57-M. blancas y

G. blancas, y

58-M. C^as estampas de una V 3
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"cristal de unas laminotas de la Virgen de Calatra

va, muy hueca de vestido y con tiara en la cabeza,
62lucían unos puntos negros, obra de las moscas al

63
parecer, pero en realidad eran las miradas de los

64
tatarabuelos, que allí permanecían contemplando la
rotación majestuosa de la casa a través de los si¬

glos# Doña Leandra dormía profundamente, y a su lado
65

D. Bruno, sin que ninguno oyera los sinfónicos ron-
66

quidos del otro ni los cánticos de gallos que cuida
ban de cantar de dos en dos las nocturnas horas# La

del alba^no era todavía cuando^saltaba de los

59-M.

60-K.

61-M. CseD[[brillaban u u brillaban unas unas mi
radas
r i

3

62-M# ^unas
63-K# £de los^
64-G• permanecían, £ contemplando ]
65-M. [[ronquidos del otro en variados
66-M# gallos, ^que daban nocturno reloj, que (con

sus) expresaba con gritos las horas que en

silencio marcaban las estrellas]£reloj
la] que cuidaba

G. gallos, que cuidaban

67-K. ^era cuando salía co ]
68-K. saltaba de las sábanas

G# £saltaba]£salía][]de las Abanas]
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ociosos colchones la señora diligente, y^lavándose
70

la cara con dos o tres puñados de agua fresca que
71 72

de una jofaina cogía, comenzaba sus quehaceres.
73 74 75Aún estaba obscuro, y las luminarias de la noche

76
no se habían apagado en el cielo. Apenas descorría

77
la aurora las cortinas del manchego horizonte,
abría Doña Leandra la ventana para respirar el aire
78

puro y dar gracias a Dios, lo que hacía rascándo-
79

se los sobacos y también la cabeza, que le picaba.
Ya^día claro, desde un te jadillo^frontero a la

82 83
ventana, la saludaba la gentil avutarda. Era un

69-M» [dando 3
70-K. agua,£que de3[íría 3 fre
71-M. un palanganero

G. [un palanganero 3
72-M. trajines

G. Ctraj ines 3
73-M. ([era 3
74-M. oscuro

75-M

sea

([estrellas no 3
76-M. ([De3 La-^ri3 aurora descorría por fin las

cortinas

G. [La aurora descorría por fin 3
77-M. y D. Leandra abría

G. [y Doña Leandra abría J
78-M. ^puro 3
79-K. sobacos, y

80-M. [de 3
81-M. [prox3 _

82-K. ventana L entJla
8 3-I-i. [un pajaro gentil, La avutarda, vestido avu

3tarda Jla avutarda.
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84
pájaro petulante, vestido a hora tan matutina con

su casaca de color^de^canela, galonada de tercio¬
pelo negro con botones de plata, y en la cabeza el
gran sombrero de tres picos con plumas blancas y ne-

Q rp
gras. Mirando a la señora, el ave hacía tres reve¬

rencias, ^acompañadas de tres sonidos graves, que
89 , 90

eran su formula usual de ofrecer sus respetos»
91 92

Tras él levantaban el vuelo las palomas, dando los
buenos días con sus arrullos, y muchedumbre de go¬

rriones salían por aquellos aires a robar lo que po

dían»••
93

En la cocina estaba el ama desplumando palomi-
94

nos, y a su lado Eufrasia dobladillando un pañuelo

gentil

[gentil3
[de la 3
tabaco galonada
tabaco galonada

fá jaropájaro 3
dando al propio tiempo

[dando al propio tiempo ]
3[sus w

saludo respetuoso» [Tras e 3
[saludo respetuoso 3
las palomas levantaban el vuelo
[las palomas levantaban el vuelo 3
[co3 saludando
[saludando 3
D. Leandra, [pelando
[Doña Leandra 3
Eufrasia, [ que3

3
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95 96
La cocinera, majando cominos en' el almirez, hacía

97 98
un ruido tal que apenas se entendían las voces de

99
la hija y la madre..• Entraba. Perantón renegando
del precio de la partida de aceite que acababa de

llegar, como si fuera él quien perdía en ello. De
cíale Doña Leandra que tuviera paciencia y no^^fue
se tan regañón, que a su edad no le"^^haría prove-

95-M. Cy las]
96-K. un

G. Cur0
97-M. fruido 3
98-M. no se entendía lo que hablaban Mi dos

perros domésticos CO jugaban, esperando
que cayese algo de comer, y el gato y la ga

ta paridaCraayaban3no hacían mas que mirar,
gravemente sentados Cde las manos traseras^
como esfinges.

G. Jño se entendía lo que hablaban^ dos perros
domésticos jugaban esperando que cayese al

go de comer, y el gato y la gata parida no

hacían más que mirar, gravemente sentados

■1como esfinges,

99-M. Cde lo costosoJ
100-M. D. Leandra le decía

CDoña Leandra le decía 3G.

101-M. [fuere J
102-1'i. Cconven^aJ
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cho que se le encendiera la sangre... Al anochecer,''
104

no de aquel día, sino de otro, que debía de ser

el siguiente, aunque de ello no hay seguridad, ha-
llandose^^en el^"°^poyo del corral la señora y Lea,

107 ,

que por mas señas estrenaba un cuerpo nuevo del
.. , . 108, . 109 ,, . 110,, ,vestido muy majo hecho por ella misma, llego

se allí Ramón, que era el mozo encargado de la
11?

persecución de topos, con diez de estos dañinos
11 "2

animales.Al olor del rico botín "acudieron los

103-M. Cde aqu3
104-K, Cdel otro 3
105-M. D, Leandra

G. £üoña Leandra3
106-&. £pozo 3
107-M. estrenaba

108-M. majo, hecho
G . ma j o D3 hecho

109-G, pellas mismas 3
110-M. llegáronse

G • ^llegáronse 3
111-M. £d. Bruno y en 3
112-M. y traía diez. Habíale ayudado Bruno el hi¬

jo mayor, en la cacería de estos dañinos

animales, y venía muy satisfecho de su cam

paña.

G. £y traía diez. Habiale ayudado Bruno el hi
jo mayor, en la cacería de estos dañinos
animales, y venía muy satisfecho de su cam

paña 3
113-K. de topos muertos,

G. £de topos muertos,3
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gatos, y las señoritas Eufrasia y Lea se encarga-
115

ron de hacer el reparto equitativamente. No baja¬
ban de^^ocho los pretendientes: los dos de casa,

el de la panadería, el de la mayordomía, y tres o
117

mas de las cuadras y gallineros. Después de dis¬
tribuir a topo por cabeza, Lea consintió que Morita,
la gata de casa,*^^como parida, sé llevase tres"^"^

120
para su prole, y así lo hizo... En esto llegaba

121
D. Brunoj pero no debió de ser aquella misma no-

122
che, sino la siguiente, o quizás otra noche cual

123 124
quiera de las muchas que trae el tiempo. Se le

125vió apearse del caballo, y oyeron el tin-tin de

114—M. [[señoritas
115-M.

G.

£como ^
3

116-M. seis

[seisj
117-M. gallineros:CA cada uno 3
118-M. [p]
119-f-u Ty así lo hizo J
120-M. llegó

G. [llegsj
121-K. Bruno, pero

122-M.

123-M.

124-M. tiempo, [[ y dijo Ly d^Jse
125-L. Cbajar de[)
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sus espuelas acercándose. Había ido a Haimiel a
127

reñir con los de la Junta de Pósitos, porque no

le pagaban'*'^ su anticipo, y a comprar correas para

el arreglo de los tiros de muías, ^^tabaco^^y un
131

poco de aguardiente. Traía el buen señor una no¬

ticia estupenda. La Reina Isabel 11 se había casa¬

do, y ya teníamos a nuestra Reina hecha una seño-
132 j v133 . , _ "jo*,

ra de su casa. ¿Y quien era el marido? jr'ues un
13^ 135

D. Francisco, a la cuenta como su primo carnal,
136 , 137

primogénito de unos señores Infantes, mozo

126-M. Canter 3 Crern^rD
127-P'. junta

un

un]C

w
r 3tabaco, y [.un poco azúcar J

aguardiente C traía 3

infantes,
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138 139 140
muy galán, de bello rostro sonrosado, muy me¬

tido en religión, cualidad primera de todo gran
141 142

Rey... Pero no había sido floja tracamundana la
ocurrida en Madrid antes de la boda. La Inglaterra

y la Francia asaltaron con tropas el Palacio, lle-
143 i44

vando cada una un principe para casarle a la
145

fuerza con nuestra Soberana. Y por otras partes
de la casa grande, "^^embistieron el^^Papado y el
Austria con la misma pretensión de^ 'meternos con-

149 150
sorte Real. Apurada estuvo la cosa con esta ca

151
nallada de las potencias, y si no se salieron

138-M. tan ni valiente como piadoso]]
139-M. [yj
1W-H. [y]
141-M. £pero J
142-K. Q9ue Labia ocurrido3
143-M. principe, £que querían3 para

G. ^Principe,J
144-M. casarlo

G. casarlo

145-G. partes r,*"| de
146-M. grande Patacaban^
147-K. ^Papa^
148-M. £ imponer3
149-M. fPero 3
150-M. |^esta3
151-M. ^Potencias3 potencias, £pero3

G. potencias^ y
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152
con la suya, fue porque el D. Francisco, al frente

153
de un batallón de tropa española, blandiendo en la

15¿f 155.
mano derecha su espada y enarbolando con la iz¬

quierda un^^Crucifijo, cerró contra la^^extranje-
158 . . 159 • u-ra turba, ya este quiero, a este no quiero, hi¬

riendo y matando, deshizo en la escalera y en el
Real patio a toda la^^caterva, quedando triunfante
el derecho de^^darnos el Rey consorte"^^que mas"*"^
neto acomode, siempre que sea español neto. Cele-

l6¿f
bróse el casorio -anadia Don Bruno, con pompa

152-K. Francisco r,~| al
153-M. [blj
154-K. espada, y

155-M. £ siguiente 3 ixquierda £Sic 3
156-M. crucifijo

157-M. turba extranjera

G. £turba extranjera 3
158-K. ^no dejó cabeza sin abolladura, ni espal¬

da sin 3
159-M. quiero a

160-M. canalla

G. [^"canalla 3
161-M. los españoles a darse

G. [[los españoles a darse 3
162-K. £de su 3
163-M. les

G. [les3
164-K. casamiento,-añadió

G. casamiento - ^"añadió 3
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» 1^3
grandísima, en una iglesia que llaman Atocha, y

ya podéis figuraros vosotros, grandes mostrencas y

mostrencos, el lujo y aparato que en las ceremonias
166

haberla... Ello fue cosa sorprendente. Lucían allí
l67los proceres del Reino sus magní ficos^^tunicos
de gala^^bordados de oro, y las17°Reinas, la In¬
fanta y sus damas unos trajes tan opulentos, que ca

171
da uno representaba el valor de una provincia, si

^172 . . 173 17^laá provincias se vendieran. JJícenme que una
175

de las préceras más guapas y mejor emperifolladas
1 -1 nn

era la esposa de D. Emilio Terry, nuestra quer¿

165-K. [no quiero decir 3
166-M. [[grande 3
167-E. [todos J
l6P)-M. vestidos

G. [vestidos 3
169-L. gala, bordados

170-K. princesas, infanta
G. [princesas, Infanta 3

171-M. [uno llevaría £ valía Jun Tesoro valía don
de valdría una provincia si 3 uno repre¬

sentaba el valor de una provincia si

172-M. una provincia

[mas provincia 3
173-1-í • vendiera

G. [vendiera
174-K. [ la3 una de las mas

.3

175-M. ¡lujosas era na nuestra auerida hija Eufra
]

176-K. [y]
177—í-i. Terri .Cr3
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da hija Eufrasia Carrasco y Quijada de Terry, que
1 nO

ahora así se llama, la cual lucía Lcollar de per¬

las como garbanzos, y unos brillantes en el pescue-
179

zo y en la cabeza que eran como soles, y en las
180

orejas esmeraldas tan grandes como huevos de palo
l8l "~*

ma... no tanto, como huevos de avutarda...
182. -.183 , ,

Amaneció, y salieron para el campo los mo¬

zos con los pares de muías, y para el soto las ov_e

jas con sus pastores. • ."'"^Sucediéronse plácidamen¬
te tardes y mañanas. A Doña Leandra le hacían sus

hijas un vestido nuevo, cortado por patrones de úl
185

tima moda que facilitó una amiga de Ciudad Real.

17S-K. un

G. [un]
179-M. cabeza,[ quera 3clue

G. cabeza r,"l que
p L» -J

180-M. [^grandísimas, las mayores que se ha visto
desde la3Cn0 mas chicas que huevos3

181-M. golondrina....
G. [golondrinas 3

182-M. [Al anochecer3[An°checía3
183-M. los mozos con las muías para el campo

G. [los mozos con las muías para el campo3
184-M. Y sucediéronse

G. [y sucediéronse 3
185-K. facilitados por

G • [facilitados por 3
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Ponían en ello las chicas gran esmero, para que su

madre^^apareciese en misa con toda la elegancia que
i Rv

a su holgada posición correspondía ' donde quiera
l88

que se presentase••• Más interés que en el corte
189

y costura del nuevo traje ponía la señora en la
siembra de patatas, que fue a vigilar con D. Bruno
rodeando la casa y las eras, y saliendo por un sen-

190 1Q1
dero angosto hasta la tierra llamada ' de Clave-

192 195
ros, tras de las primeras casas de Peralvillo.

186-M. [pare]
l8?-M. correspondía...[ Feralvillo era un pueblo

chi pequeño, donde][Fue la] La madre y

hijas eran las primeras y mas pudientes se

ñoras [en] de Peralvillo, y [ era forzoso]
convenía que diesen golpe y llamasen la
atención donde quiera que se presentasen...

G. correspondía... [.La madre y las hijas eran
las primeras y mas pudientes señoras de P_e
ralvillo, y convenía que diesen golpe y lia
masen la atención donde quiera que se pre¬

sentasen ]
188-K. [Aunque la costura] Las interés que el corte
189-M. vestido[ interesaba] despertaban CO

G. vestido [despertaban en]
190-M. [la las un]
191-K. [de las Maestre]
192-K. fen las in] junto a

G. junto a

193-K. del pueblo

G. [del pueblo]

en
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19^
Pasaron junto a una noria desmantelada, después
cerca de otra movida por un macho con los ojos ven-

195 196
dados. Lloraban los canjilones chorritos de agua

con que se regaba un plantío de hortalizas para el
197 198

gasto de casa... Acompañando a los amos iban
199 200León. Turco, la Hajita. y otros seres caninos,

201
cachazudos, holgazanes, hartos de una felicidad

202
bobalicona. L1 mayor gusto de Doña Leandra era

soltar la mirada, como se suelta un ave, para que
203

corriese por toda la horizontalidad majestuosa
^ü¿+del suelo^^sin parar hasta la línea en que tie

194-K. junto a

G. £junto a 3
195-M. vendadosj CO Lloraban
196-M. unos

G. £unos3
197-M. £a poco se les unió Perantón que iba con

un palo3CTras los ara3
198-M. el

G. [el3
199-M. el

200-M. todos

G. todas

201-M. ^holgazanes en aquella vida (de) campestre
de regalo y se
r 3

3
202-M. Ldejar
203-H. £ todo3
204-M. £de la piel3
205-M. suelo,^ ha3Ein

G. suelo, sin
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206
rra y cielo se juntaban. Tras aquella línea había

f 207más Mancha, más hasta llegar a los montes de Tole

do,^^donde todo era cuestas,^^subidas y bajadas.
^

No estorbaban el libre^^vuelo de la mirada de
212

la señora árboles ni sombrajo alguno, fuera del
bulto que hacían las casas del pueblo y la torre

213
gallarda de su iglesia. El sol lo bendecía todo
con su luz^^esplendentej la tierra^'^se^^tendía

217 218
boca arriba cuan larga era, los miembros esti-

219
rados con indolencia voluptuosa, y no hacía más
que mirar al2^°cielo, que sobre ella planeaba con

G •

206-K. ^AqueljEra el horizonte, tras el cual
G. ^Era horizonte tras el cual 3

£paises donde 3

3

207-K.

206-K. que

Cque3
209-M. cuestas y subidas

G. cuestas I y j,subidas
210-M. [No3
211-S• ^suelo3
212-M. [que3
213-H. fq3
214-M. Qmagnífica3
215-K. £Madre 3
216-M. ^tendía voluptuosa, no alzando 3
2-17-I-i. arriba, cuan

218-M. Ctierra, los miembros estirados 3C
patarrada 3

219-M. voluptuosa indolencia
G. voluptuosa indolencia

220-i-i. £sol el cual sobre el 3

era, es-
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221
las alas abiertas en toda su magnitud..»

«. 222
Madre "-le dijo Lea,- dos veces le hemos pre-

223
guntado si quiere ya la medicina, y no nos respon

de ...

224 225
-¿Medicina yo?... Lo menos hace una semana que

226
no la tomo, y ya ves qué buena estoy... He andado

227
legua y media con Bruno, y no me he cansado. Hola,

^28
Vicente:¿c&mo estás?"" ¿Cuantos días hace que no te
veo? Lo menos diez, por mi cuenta.

2pq
-Me vió usted ayer, 'y me vió esta tarde a pri_

mera hora.

22Sh estás tú en lo cierto, Vicente. Decidme,
232

¿no ha parecido Cristeta? ¿Qué demonios la entre

221-M. la

G. [..0
222-K. -Madre,-le

223-g. Cla y&3
224-M. -¿Medicinas

G. ¿£ Medicinas 3
225-M» (^Cuanto si 3
226-K. [ya j
227-1-1. [Bueno, hija3
228-M. Cuantos

229-II. Cen3
230-H. -No estás tu en lo cierto Vicente

G. - 3¿No estás tu en lo cierto? 3
2 1-M• Decidme ¿no

232-D. Cse le3
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tiene tantos días en Palacio? Será que la Reina Cris
233tina no sabe gobernarse sin ella... Bueno: dadme

234
la medicina, v sepamos pronto si os dan o no la
botica de AlmodSvar del Campo^

235
Por la noche, " en cuanto la ponían en su cama,

2''^emprendía despiértamela paralítica sus viajes,

y despierta se le iban los días, las semanas y has
238 23b

ta los meses, sin sentirlo. Solía volver de sus

correrías con su humor endiablado, que desahogaba
en sus hijas y en su marido, diciéndoles que no eran

240 241
ellos ya como les había hecho Dios, sino como

242
les transformaba el Demonio en este maldito Ma-

233-M. Bueno, dadme

234-M. por ella £ a va a ser o no 3
G. [por ella 3

235-M. ^eran mas a luego qu 3
236-M. Dfi Leandra

G. [doña Leandra3
237-M* 1°s viajes

G. [ios 3
23S-M. [en la e3
239-M. [solía vi 3
240-M. [ya^j
241-K • £sino^
242-K. [había transformado 3
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2/+3 244
drid. Mirándolo bien, sus hijas no eran honradas,

pues no había honradez con tanto manoseo de novios y
245

tanto andar al zancajo en teatros y paseos. En los
teatros se aprendía cosas malas, y^^los paseos y

tertulias no eran más que escuelas de deshonestidad.
Y en cuanto a Bruno, también estaba horriblemente
echado a perderQue se había hecho de la sencillez

de sus costumbres, de su amor al trabajo, de su mo-
247

destia y probidad? Un muestrario de vicios era ya,
248

y él solo gastaba "en un mes más que había gastado
249 250

toda la familia en seis años cuando en la Mancha

243-M. LDijeran ^Dijeran lo que quisiesen
.Dijeran lo que quisiesen^

244^rE. []hi jas ^
245-M. M
246-M. £er0
247-M. de su honradez?Ya estaba lleno de vicios,

y el sólo
G. P^e su honradez? Ya estaba lleno de vicios^

248-M. Proas que toda]]
249-M. Lun3
250-M. vivían en la Mancha

G. []vivían en la Mancha^
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» 251vivían. Lo menos media hora empleaba todas las ma

ñañas en lavarse, y para él solo y sus malditos la-
252 *vatorios tenía que subir el aguador una cuba más.

¿A que tanta presunción de lavados,planchados y
252afeitados? Hasta usaba perfumes Ique asco! como

254
las mujeres de mal vivir, ya todas horas guantes

255
como si tuviera que visitar al Rey. No, no, era

256
aquella su familia. ¡Mentira, engaño! Las perso-

257
ñas que veía no eran sino una infernal adultera-

2 ^3 3
ción de sus queridos hijos y esposo. La verdad

250
radicaba en otra parte, allá donde vivía despier

26o
ta, que en Madrid no era la vida más que una so-

251-K. gastaba
G. [[gastaba 3

252-M. [[habia q [J
255-L. ^Para mas ^
254-K. Pcuando le tenían la (camisa) camisa pron

to 3
255-K. No, no, no

G. No no q,-j j no
256-M. familiaJ todo era un engaño, y las

G. familia todo era un engaño, y las 3
257-M. imitación adulterada

G. [[imitación adulterada^
25S-M. estaba

G. gestaba 3
259-M. donde

G • £donde 3
260-M. era la vida una soñación

G. [[era la vida una soñación 3
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ñación. Y esto se probaba observando que en Madrid
estaba baldadita y sin movimiento, mientras que en

su pueblo iba de un lado para otro con los remos
26l

muy despabilados sin cansarse,.•

^^fíolía^^padecer^'^la desdichada manchega es-
265

tos trastornos de la mente por las mañanas, y su

marido y sus hijos rodeábanla afligidos, respon-
, 266 26?. . _ _ ...diendo con frases cariñosas a las injurias que

les dirigía, ya iracunda, ya burlona. A medida que

tomaba alimento, íbase serenando, y no recordaba
268

ni uno solo de los enormes disparates que había
269

dicho a su cara familia. Y como "algo recordase,

26I-M. despabilados, sin
G, despabilados, sin

2Ó2-K. (^Afligidos de ver 3
263-Mu gestar 3
26^-M. DS Leandra£en3

G. £i)oña Leandra3
265-M. graves

G. ^graves 3
266-M. £a sus injurias 3
26?-K. [h]
26S-M. Cuno3[ni uno J
269-H. £algun ^
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2?o 271pedía perdón del agravio en los términos más hu
272

raildes. Una tarde, cuando Eufrasia, ya vestidita

y bien dispuesta, aguardaba a la viuda de Navarro,

que en su coche había de venir a buscarla, Doña Lean
pn7 POZi P7RX^*

dra le estrechó las manos ' diciéndole: ^Habrás
tomado a risa, hija del alma, ^^los desatinos que^''
escuchastes, y de los cuales sólo uno se me quedó en

la memoria. Yo también me río, porque ello es cosa
278 279 280

muy disparatada... que tus cortejos «ay! te re-
28l

galaban diamantes gordos y esmeraldas verdes, y
/ 4- 282 , ,

que merecías que te arrancasen las orejas al

270-K. [de la 3
271-K• [humil 3
272-M. [se disponía para ser^ya vestidita, y

G. vestidita y

?_73-M. tomo

G. [tomó 3
27^-K. [y tierna 3
275-M. Te habrás reído

G. [[le habrás reído 3
276-K. de

G. [de3
277-E. te dije,

G. [te dije 31
278-E. disparatada. Te dije

G. disparatada £ • Te di je 3*. •

279-1-*• [que 3
2 80—i i • te regalaban

281-11. blancos

G. [blancos 3
282-ri. arrancases

G. [arrancases 3
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283
arrancarte los pendientes, que eran el pregón de

tu ignominia. Perdóname, ^^y no^^me hagas caso cuan

do me pongo asi, que verdaderamente no estoy en mi
sentido... A fíios gracias, con la medicina que ahora

286
me da Vicente,1- se me van quitando los grandes eno¬

jos que me entran por las mañanas... Vete con tu ami

ga, y no olvides lo que te recomiendo: darle mucha
287

prisa al Sr. de Terry, hija, lo cual que no es un
288

decir, sino la realidad, pues esa cara paliducha
289

y ahilada que se te está poniendo declara las ga-

283-M. carrancarte 3
284-M. Perdóname y

G. Perdóname y

285-H. hagas caso de [[mis 31° 9ue te diga
G. [[hagas caso de lo que te diga 3

286-M. Cme3
287-M. Terryj decirle que ya £ no esperas mas que

ya se te acaba la paciencia, [[hija, lo

G.

que

hija,
G, Terry [[>3 1 Cdec^r-'Le 3ue 3ra se te acat>a 3-a

paciencia 3» hi.Ia»
288-K. que £ bien esta 3

[que]
289-K. £san^
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290
ñas que tienes de tomar estado, para satisfacción
tuya y de tus padres...'#291

290-K. de ti

G. £de ti]
291-fó* Anda, cordera, no olvides deshacerte (la)

un poco la interesante, poniendo ^jenfadar
te un poquito con él sino se determina

pronto, pronto,., y si puedes llorar, ll_o
ras, que esto es £de3seguro, • • •

G. [_Anda, cordera, no olvides de enfadarte un
poquito con él si no se determina pronto

pronto... y si puedes llorar, lloras, que

esto es seguro..."73^



- 726 -

XXIX

^Ni aun delirando mentía Doña Leandra en lo de
2

la transformación de D.Bruno, pues desde la frus-

trada"conjura, en que había hecho papel real o figu
k 5

rado de indudable relieve, tomó el hombre actitudes
r

de seriedad, que sobre él atraían la pública aten-

ción. 0 por habilidad instintiva o por estudio de

gramática parda, adoptó el sistema de hablar muy p<o

co, casi nada, y de decir todo en forma obscura, .

1-H. [No mentía]] NTi aun delirando, mentía
2-k. CyO
3-H. conspiración

G. [conspiración 3
4-K. importancia

G. [importancia 3
5-K • unas

G. [unas3
6-M. £ya uno desque le presentaban como indivi¬

duo digno de fijar la atención de todo el
Madrid político

G. que [le presentaban como individuo digno de
fijar la atención de todo el Madrid político3

7-K. [habilidad o por estudiado sistemas o por ha
bilidad instintiva adoptó3
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8 9
enigmática, dejando entrever o adivinar un hondo

pensamiento. Encías conversaciones políticas, na¬

die oía de sus labios más que^reticencias discretí
... 12 - 13 , ...

simas, y sus juicios eran velados, más que juicios,

protestas de que no convenía formularlos de ninguna
manera. Sus frases usuales^eran: rYa se verá eso,..77
rp 15 ||^Se hará lo que convenga,.,7' Esto no puede se-

guir^asi. • ^ ^Vamos al abismo...7^ ^ ^Estamos pre
l3 fisparados..,^ "Los hombre de arraigo siempre es-

tán en sus puestos,,.7' n Mi opinión es que vendrá

8-K. Csus pensam3
9—ii. su pensamiento hondo

G. I su pensamiento hondoE 0
]

ío-h. Lt0«,
11-íi, alguna reticencia CO obscura, £que3 lengua

je propio de la discreción,
G. reticencia obscura, lenguaje propio

de la discreción

siempre

siempre 3

]

, l°s3
Las naciones no mueren

£vend 3
3
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? o
lo que debe venir/" ~ Con esta manera de hablar no

21 22tardó en adquirir reputación de entendido, y como
23

alpropio tiempo adoptaba modos de tolerancia, res¬

petando las ideas ajenas y aprendiendo a ser fino y

bien educado, extremando los saludos a cuantos per-
2b 25

sonajes encontraba, fueran del suyo o del opuesto
2 ó 27

bando, pronto le dieron la nota de sensato. Su im
portancia crecía rápidamente, y cuantos le trataban

p 3
veían en él una autoridad innegable, merecedora del

mayor respeto. Grandes ventajas llevaba a Milagro
29

en el público concepto, todo ello sin trabajo algu

no, pues^el manchego, callando siempre^o diciendo

U3
ganar

[[ganar 3

el ?ascenso u3 _

i # c Dicen poco trab J

03
,

pues, él
pues CélD ♦

siempre, y diciendo
siempre, C y J o diciendo
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32.
a medias inepcias vacías, que el auditorio inter-

33
pretaba como sublimes pensamientos inéditos, era

tenido en más que Milagro, que decía todo lo que
34 35

pensaba, y a veces cosas atinadísimas. Pero no

habría llegado D.Bruno a esta preponderancia, si a

los artificios de la palabra y del silencio no
, 36 37 , 33

agregara otro muy eficaz para el realce de su

persona. Di6 en gastar unos sombreros de extraor¬

dinaria magnitud, con el ala más larga que los de
la moda corriente, y un poquito encorvada forman¬
do teja. Era el modelo que usaban D.Alejandro Hon,

3Q
Buschental, 'un francés que había venido de París

32-K. Csus supinas inepcias que algunos tomaban
in supinas gozaba de mas autoridad que MjL
lagro3 inepcias supinas

G. inepcias C^as3CsuP^-nasDCmasD
033-M. ! séw

34-M. ^cosas muy buenas y observaciones^
G. ^cosas atinadísimasJQnas de lo conveniente

35-H. [habíaj
36-M. ^resorte^ recurso £ eficazsísimo de J eficaz

G. ^recurso J
37-K. realzar su

G, £realzar bu^
33-M. ^personalidad^]
39-M. C y otra nu eminencias de la J
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a lo del Gas, y otras personas de viso, muy conta-
41 42 43

das. Encajaba muy bien la colmena de fieltro, tan
44 45

imponente y elevada, "en la ventajosa estatura de
46 47

D. Bruno, y con esto y la larga levita negra, ha-
48

cia una figura de tanta respetabilidad, que la gen
49

te se paraba para mirarle cuando iba por la calle
entre dos amigos,^oyéndoles atentamente^y contes¬

tándoles con la cabeza. El sombrero contribuía no

52 53
poco a que los transeúntes que le conocían dije¬
sen a los ignorantes:^Es Carrasco, persona entendi¬
da. .. Es D, Bruno, uno de los hombres más sensatos

que hay en este país.1^

40-K. CelJ
41-M. [En]
42-M. [el alto]
43-M. [en]
44-K. £alta y]

da

3
47-K. negra tan bien cepillada comoL lustrosa

el sombrero

G. negra [ tan bien cepillada como el-sombrero
48-M. tanto [respeto] respetabilidad que
%9-K. [P]

t

45—M• elevada en

46-G. [este
[ lustrosa y ]

3

350-Q. ¡oyéndole
51-K. atentamente, y ^contestándole

G. I contestándole

52-M. [curio]
53-K. ! dijese

3

n 3
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5^
Milagro no comprendía que iba más rápidamente a

tr c:

su negocio D. Bruno, calladito debajo de un tubo de
r 56

chimenea, que él hablando por los codos, vestido de

cualquier modo, y con un sombrero viejo mal plancha¬
do y de corta elevación. Ved aquí por qué la gente

57veía en Milagro a un hombre de gran talento, que no
58 59servía para nada por falta de sensatez, a un hom¬

bre ligero, simpático, cuya gracia y amenidad^sélo
se apreciaba como méritos secundarios. De D. Bruno,

viéndole entrar un día en el café con un célebre ban¬

quero y un no menos famoso general,^hubo alguien
que dijo: ^Parece que este Carrasco es un gran hacen-

jQ 62
Jtista7 De Milagro hacían los más afectos a su pers£

le imitaba, ni comprendía
G. Cíe imitaba, ni3 comprendía

55-K. D Bruno calladito

56-K. vestido de cualquier manera y

G. Cve®tido de cualquier manera]C roas] y

57 -M. talento que

G. talento, y que

58-M. nada, por

59-K. Chablador a un tarambana, con cuya ciencia
60-M. no se apreciaban mas que

G. Cno Be apreciaba mas que]

3

61-M. Chije]CdiÓ eron en]
62-M. Cno decía na]
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na elogios de otra^clase, por ejemplo: ^ ^Si como
6s

tiene chispa este !• José, tuviera seriedad, ya ha
bría sido ministro.^

66
No dejaba de reconocer la pobre Leandra, en sus

67
momentos lúcidos, que a su marido le sentaba muy

68
bien el sombrerote y la levita luenga. Si en Peral
villo le vieran con aquella facha, caerían todos de

69
rodillas, teniéndole por el representante de la ju¿

70 71
ticia humana, o £or ministro universal. Un día, an

tes de salir para sus diligencias de la tarde, sentí)
72 73

se Carrasco un momento al lado de su oislo y le di^

63-M. [^suerte 3

70-K.

71-M.

64-M. £ ^Que chispa tiene este D. José...3
65-H. ^sentido 3
66-M. D

G. ^Doña^
67-H. Bruno

G. ^Bruno3
68-K. ^larga^
69-K. rodillas teniéndole

C? dO
O-3

72-M. un

73-M. baldada esposa

G. [^baldada esposa 3
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jo: Tengo que comunicarte lo que pienso acerca

del niño mayor, que pronto está en disposición de
nr r-j /"

empezar una carrera. Este año se creará una nueva
77

de gran porvenir, que llaman Ingenieros de montes.
n 3 nq

y ello tiene por objeto estudiar y dirigir la 're¬

plantación de arbolado, para que llueva más y no
So S3,

tengamos tanta sequía.1"" Muestro hijo será de los

primeros que entren en esa brillante carrera, para

lo cual le pondremos en una escuela donde nos le
S 2

preparen de toda la"' matemática y toda la botánica
que sea menester.

-Sea lo que tú quieras°^-dijo Doña Leandra:^
miremos a que sea hombre de provecho. Fero yo creí

7/+-M.

G •

75-M.

76-H.

77-M.

G •

73-K.

79-M.

G.

80-li.

81-II •

G.

82-G.

83-K.

G.

de Brunillo

de Brunillo D

ingenieros
n

^ingenieros J

„la repo^
reploblación del \_Sic J

^repoblación del3
^sequedad 3
Es idea grande,£ y nuestro 3 oficio muy útil

ara la Nación, que necesita ver repuesto
fwel arbolad Jla vegetación de los montes,
fjis idea grande, oficio muy útil para la ha
ción, que necesita ver repuesta la vegeta¬
ción de los montes 3
Cmatematic ay3
quieras, -dijo
Leandra, y lo principal es

LLeandra, y lo principal es 3
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8 5
que la botánica no era más que para los boticarios.

86
-No, mujer: que en la botánica entiendo yo que

^entra también^Jla vegetación grande, pongo por ca
89 90

so, alcornoques y fresnos. En España tenemos po-
91

eos árboles» y el gobierno que nos plante algunos
miles de millones será u^gobierno sensato ventendi-

*

cío.. • Con que... no dejes de tomar la medicina, que
. 9k *fj

yo me voy a mis quehaceres.'
95

Aunque nada más dijo, no se quedó muy conforme
96 °7

la señora con que su hijo aprendiera'' oficio de

plantar árboles, a los cuales miraba la señora con

85-M. Clos]
86-11. mujer, que

87-M. entran

G. [entran]
88-K. los árboles grandes

G. [los árboles grandes
89-K. [teñe teng]
90-K, poco arbolado

G. [poco arbolado
91-G. Gobierno

92-G. Gobierno

93-M. Vaya, que

G. [vaya, que ]
9*4—1-'. quehaceres

95-H. fl>

3

3

96-i:. [con] ü Leandra
G* [ Doña Xeandra ]

97-M« carrera
G. carrera
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prevención,^porque^solo servían^^para albergue de
pájaros dañinos y para dar sombra a la tierra.^°^En
la Mancha pocos árboles había, y no hacían falta pa

ra nadaj "^^plantáranlos en Madrid, donde^°^no^ +ha-
bía cosechas que defender de los malditos pájaros.
En las ciudades,^"^buena era la sombra^ pero"*"^¿pa-

. 107
ra qué quería sombras el campo? La tierra quería
mucho sol, y agua, cuando Dios la diese. Pensaba

también, 10^y así lo di jo^^por la tarde110a Lea y a

98-M. prevención porque

99-H. no

G. [n°]
100-M. mas que

G. £rnás que]
101-M. I Mejor carrera sería la de los J

c102-M. |^en cambio Madrid Madrid ^plantaran árbo¬
les

G. ^plantaran árboles3
103-M. podían servir para recreo, y donde

G. Ppodían servir para recreo, y donde]
104-M. Timportaba que hubiese pájaros que se com

pues aquí no había cosechas]
105-K. ciudades venia bien

G. ciudades [^venia bien]
106-M• pero para

107-M. campo. El campo mucho
r 3campo?. Campo

ÍOB-M. también D. Leandra, y

G. también c Dona Leandra],y
109-K. dijo, por

110-M. tarde, a 1
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Vicentico, que si se moría en los^^infames Madriles,
112 ll"^

no la enterraran en nicho, sino en el suelo^
pero en suelo sin árboles, que no gustaba ella de e_s
tar a la sombra ni viva ni muerta.

Atención escasa, mas bien115nula,prestaban
los novios a estas^^desconcertadas razones de^^la

ll8
manchega, por hallarse apenadísimos con cierta no

vedad lastimosa que en la familia ocurría. Mientras
119
"el hombre público explicaba a su señora las ven-

111-K. cansados

G. ^cansados 3 condenados
112-K. £no la enterraran en (nichos) nicho, sino

en el suelo, pero en suelo sin árboles
que no gustaba ella de estar a la sombra,
(ni) ni viva (ni) ni muerta...3
(^Escasa mas bien nula3CAtención escasa,
mas bien nula, prestaban los novios a es¬

tas cuestiones de arboricultura (que) tra

tadas por DS Leandra (tan) 3
113-M. suelo, pero

ll*f-M. [V]
115-K. Pn°ia3
116-M. (desconcertadas
117-M. [d] [Leandra ]
118-M. porque estaban apenadísimos L y no les llegaba

la camisa al cuerpo, teniendo que tratar y re

solver por si mismos.3
119-M. D.Bruno C explicaba 3

3
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120
tajas de la carrera de Montes, las dos hermanas,

121
encerraditas en su alcoba, sofocaban las voces pa-

122 123 12^4"
ra poder hablar de un grave asunto, promovido

123
por Eufrasia. Una vez partido D Bruno bajo su gran

126
sombrero, hablaron las señoritas con más desahogo,

127
cuidando de no alborotar, para que no se enterase
la enferma, que conservaba un sutil oído. Pas6 lue-

128
go Eufrasia a ver a su madre después de lavarse

129 130
los ojos, porque no advirtiese que había llora¬
do j^mas no logró engañarla, que^^la señora, hecha

120-M, ^Eufrasia y Lea 3
121-M. Ltan pronto se^^tan^
122-M. [un asunto muy 3
123-M» {^conflicto muy grave provocado por (las)

la primera, (res) en edad la segunda^
12^-K. [[conflicto provocado 3asunto promovido
125-M. con

G. Cc°n3
126-M. Qierma3
127-M. la Cmadre, menos 3en;ferma» 9ue conservaba

un sutil oido, no se enterase.

G. la enferma que conservaba un sutil oído no

se enterase J

128-M. D Leandra

G. [[üoña Leandra 3
129-M. ojos para que

G. ojos para que

130-M. la señora
G. £la señora 3

131-M. llorado 0°3 |mas
132-K. DS Leandra

G. CDoña Leandra 3
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de antiguo a Xa obaervaci6n y examen de los rostros
T -Z-Z 134

de sus hijas, notó en el de Eufrasia un viso
135

muy particular, y así se lo dijo, manifestando la
136

señorita que la puntada que sentía ' sobre la ceja
137

izquierda le estiraba los músculos de aquel lado,
138

desfigurándole la fisonomía, ho satisfizo a Doña
139 1^-0

Leandra "esta explicación,y seguía mirándola con

"^"*"persistente^^seriedad, lo que turbó mas a la s_e

ñorita, que a punto estuvo de echarse a llorar...

133-M. [un]
134-M, viso, como ella decía, muy

G. viso [como ella decía]
135-fó* [respj
136-M. [en el] encima de

G. [encima de
137-M. contraía [todos ]

G. [contraía^
138-K. [ho estás desfigurar] Do se dió por satis

fecha

G. [ho se dió por satisfecha]
139-K. con

G. [con]
14G-M• [^confundiendo la Mancha con Madrid, dijo a

Eufrasia ]
141-K. atención

[atención ]G •

142-11. persistente, con lo que turbo mas la seño¬
rita y

G. persistente c con lo que turbó mas la seño¬
rita y]
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l¿f3 ^ . 144¿No viene a buscarte Doña Genara? '-preguntó
145 2.^-6le la madrej y "contestó la joven que hallándose

147
en cama su amiga con un fuerte catarro al pecho,
148

ella (Eufrasia) se constituiría en su enfermera,
trasladándose allá en cuanto tuviera quien la lleva

l4Q
ra, su padre, o alguno de los chicos. Con

_ yadmira-
ble^^sentido^^dí jóle Doña Leandra: "^^Estando tú
tambión^^indispuesta, "*""^debes empezar por cuidarte

143-1-1. ^Preguntada si no 3
144-K. Genara? preguntóle 3 D Leandra^ía madref

G. Genara? preguntóle la madre

145-H. Eufrasia contesto

G. [^Eufrasia contestó 3
146-M. 3®u amiga estaba en cama, y que a hacerle

iría a cuidarle y hacerle compañía 3
14-7-K. Tataque al higado iría3
148-M• ^esperaba ella (Eufrasia) mas que a entrase,

a cuidarla y acompañarla iría ella (Eufra¬
sia) en cuanto viniese uno de sus dos her¬

manos en cuanto llegase alguno de los her-^
manos para que la llevase, que una señora

149-M. £admirad 3
150-M. buen

G. [^buen3
151-M. £replicó eO
152-M. Leandra que estando ella

G. Leandra que estando ella
153-M. enferma

G. enferma

154-P. debias

G. debias

3
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155 ~7 1 5 f¡
a ti propia, en casita." Por no chocar, hizo

157
la señorita demostración de seguir tan sabio con¬

sejo, y se metió en su alcoba.
158

Dormitaba la enferma, cuando Lea y Eufrasia rea
159

nudaron su disputa. Sofocada salió de la alcoba la

hermana mayor, y"^°hallándose a^^Sancho en el pasi¬
llo atisbando la escena, le dijo: ^ntra, Vicente y

hablále, a ver si tu la convences: yo no puedo. Mien
tras tú estás aqui, yo tendré cuidado con madre .>7
"^^Halló Vicente a Eufrasia^^muy afanada en meter

155-M. si misma,[ reservando] Debía pues Eufrasia
estarse en [casa y]

G. si misma £.Debía pues Eufrasia estarse 3
156-M. y acostarse, £ para que la puntada] que con

el descanso y una dorraidita se le pasaría
la puntada.

G. [y acostarse, que con el descanso y una dor
midita, se le pasaría la puntada

157-M. joven como que seguía
[joven como que seguía]

3

3
158-M. [Por la]
159-K. Tde la herm

160-M. [hallándose
161-M• Vicente

G. [vicente]
162-M. aqui yo

163-G. [Habió]
164-G. Eufrasia muV
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en un maletín diferentes objetos de su uso, ropa

interior, paftuelos^^y alhajas, y^^apartándole las
manos de aquel trajín, le dijo: ^"Mira bien lo que

haces,"'" Frasia, y no seas mala hija^^ni mala her

mana| repara que en tu familia no hubo jamás afren
170

ta, y con la que tu traes ahora matarías de ver¬

güenza a tus señores padres,

-Déjame, déjame, Vicente, por Dios te lo pido-
171

replicó la joven consternada, delirante, a pun¬

to de estallar en ira o en dolor, que de todo ha¬
bía- Tengas o no razón en lo que me dices,., pue¬

de que la tengas, puede que no... tengas razón o

165-D • [ropa]
166-M, pañuelos, [aliaj ]alhajas,
167-M. [quitándose
16S-M, Eufrasia, Hy^j

G. [Eufrasia J
169-M. [no deshonres tu casa, ni]
170-M. ahora [das^ mataras

G, ahora, matarías
171-K, pido,-replicó
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172 173
no, ya no puedo volverme atrás, ni quiero, Vicen

174
te» Este deseo de irme puede mas que yo.»» Me tira
ré por el balcón si no me dejas salir... Ya sé que

estoy loca, pero déjame con mi locura, hombre»••
175¿Qué sabes tú si de esta locura saldrá la razón.».?

T 1 f\
-No saldrá más que la deshonra, no saldrá más

177
que la desdicha de tus padres, Frasia- dijo Vicente

178
con firmeza, pues aunque parecía muy poquita cosa,

. 179 • 180 ... I8l . . ,dábanle presencia y alientos sus ideas elemen
-L 3 2

tales en punto de moral. -Tú harás lo que quieras! pe
l83

ro si no te quedas en casa, yo me voy a ese D, Emi-
lio^^o D. Demonio, y le desafío^.. ivaya si le desa-

172-G. Cy°3
173-M. [atras, y]
174-M. [tir a 3
175-K. i Que

G. [¡Que]
176-G. deshonra CO , no
177-M. Eufrasia £va,va3

G. [Eufrasia]
178-M. [poseía]
179 -M» [^presencia
180-M. [visos d]
181-M. de hombre

G. [de hombre]
182-M. moral, [y la]
183-H. hombre, a ese

G. [hombre, a ese

134-M. del demonio

G. [del demonio]
I85-M. desafioj•.•¡vaya

3

3
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r. • . . 186
fio! Aunque me ves con tan pocas carnes, y aunque
187 . 188 .

oyes esta voz que parece salir de un botijo,
189

soy un hombre que sabe su ~'obligación y que no se

deja acoquinar.
. 190-¿Qué has de desafiar tú -indicó Eufrasia con

191 . 1°1
desprecio,- ni a cuenta de que viene ese desafio,/.
Emilio es una persona decente^ solo que... En fin,
que rae dejes salir.

193 . ,

-Que no te dejo: dirás tú que no soy quién para
194 195

cortarte el paso! pero yo me considero de los tu
196

yos porque rae casaré con Lea. Tu madre enferma, tu
197

padre fuera de casa: '' pues aquí estoy yo, Vicente

186-M. ^vez^vés (Sic)
187-K. tenga

G.

188-M. que sale
G. Tque sale3

189-M. (_deber y que3
190-M. tú,pobre Vicente? indicó

G. tú, £pobre Vicente3 -indicó
191-M. £q3
192-K. desafio.. .Q Vaya con3CCree n0 se reiri
193-M. dejo, dirás y

199-M. ^sien 3
195-i-í. la familia

G •

Cten3
£la familia 3

196-M. tu hermana. Ptu3
G. ^tu hermana 3

197-L. casaj pues
G. casa CO : pues
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Sancho, para mirar por la familia.^
198 199Entro en aquel instante la otra señorita 'muy

alarmada,^ ^diciendo: ^Vaya, que alborotáis más de
201

la cuenta. Eadre parece que duerme, pero yo creo
202

que se hace la dormida. Vete allá, Vicente, y es¬

táte al cuidado de^°^ella^
Obedeció el bondadoso mancebo, ^^no sin rezón

20^
gar un poquito, pues aunque de traza quebradiza,

207 208
de corto aliento y delgada voz, en el fondo de
su mezquina naturaleza guardaba,^ycomo tesoro^^de
avaro, un carácter entero, una voluntad irreducti-

198-M. CheaJ
199-H* señorita, muy

200-K. £diciendo 3
201-M, mas bien

G. finas bienj
202-K. tu alia Vicente,

"

,32O3-M* Lroadre_
2.0k-M. LObedeció elj
205-M. £el cual aunque de traza quebradiza y deJ

Ppues a su presunta mujer3
206-M. Pendeble de espiritado yj
207-M. ^delgadísima^
208-M. tenía su alma en su armario y en

G. [ftenía su alma en su armario y Jen
209-H. guardaba como

210-M. escondido

[^escondido JG.
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211
ble en asuntos de honor y de conducta.•• Volvió a

la carga^^Lea, tratando de^^^vencer a su hermana
2lA 215

con cariños y ternuras, ya que los razonamien-

211-M. moral. Había llegado a conocerle su £?ale-
grejastuta novia, y ya £ no estaba segura de
tenerle bajo su dominio después de la boda

que el marido había de sacarJy ya barrun¬
taba que el boticario £ había de ^sacaría
los pies de las alforjas después de casado.

[no] Aun no había tenido tiempo la niña de
averiguar si alegrarse o entristecerse de¬
bía por £ esta la presunta^ la probable pe_r
dida de su dominio... Volvió

G. £moral. Había llegado a conocerle su astu¬
ta novia, y ya barruntaba que el boticario
sacaria los pies de las alforjas después
de casado. Aun no había tenido tiempo la ni

ña de averiguar si alegrarse o entristecer¬
se debía por la probable pérdida de su dorai
nio ]...

212-M. de su hermana

G. £de su hermana^
213-H. [lograr^ vencerla

G. [vencerla^
214-M. [lo que con desnudos 3
215-M. freves^
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p 1 ^ p ^ f-p p ^ o
tos no habían sido eficaces, y media hora lar

ga empleó en este sistema de expugnación, a ratos
219 creyéndose victoriosa, después abatida y desalen

220tada por los revuelos que hacía la otra, movida de
221

una pasión irresistible.
Mr f 222 223"Convéncete- dijo Lea llorando,- de que ese

hombre no se casará contigo.
22^

-No sé por qué lo dudas- replico Eufrasia, no

muy segura de lo que afirmaba.- Yo^c^eo en sus pro

216-M. CmuYXb ien fundados no3
217-M* mas de

G. [[mas de3
218-M. empleo

219-M. Ccon visos éxito, impotente 3
220-K. £el enemigo 3
221-M. Qíada podía el amor fraternal contra una pa

sión (le)(de p)(desbordada) poderosa in¬
fluencia de hombre, (o pasión de una y

otra y parte) superior a (cuantos afectos)
todos los afectos y lazos de familia, ven¬

drían luego la reflexión y el arrepenti¬

miento^ pero mientras estuvieran las cosas
en estado candente, y la ilusión de amor

en un periodo de florescencia o celo impul
sivo ¿qué impediría la catástrofe?

222-K. Lllor3
225-K. [qj
22^-M. sin estar

£sin estar3

3

225-H. Lcre03
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2^6
mesas, porque le conozco,* sé ~ las razones que tie-

227
ne para no casarse ahora: razones de familia...

-Todo eso de las razones de familia es embus-
. 228„

^ . 229te...Pero, ya se ve, estas ciega, y vas a la per-

diciSn sabiendo que te pierdes. No serás esposa de
p "Z O p 1

Terry: si él tuviera intenciones de casarse, ya

lo^^habría hecho...
233 234

-Bueno- dijo Eufrasia en un rapto de orgullo,
235

proclamando el imperio de la pasién sobre toda
236, . 237moral y toda conveniencia: -pues aunque no se

case... Los casamientos los hace la sociedad, y el «.mor
p7 O

¿ quien lo da, sino Dios?...^

226-K. £que3
227-M. ahora¿ que

228-M. embuste. Si él te ha dado esasL razones?

has3razones tu no crees en ellas...Pero,
G. embuste. Csi te ha dado esas razones,

tu no crees en ellas3**» Pero
229-M. [no]
230-M. [^quisiera 3
231-M. [hac] casarse ya
232-M. hubiera

G. (^hubiera 3
233-H. -Bueno,- dijo

C

234-M. UE 3
235-M. I declarando la supremacía de los fueros de

nr.
la pasi&n sobreJ[^declarando implicitamen-
t©3 reconociendo implicitamente 3 la3

G. preconociendo implícitamente J
236-M. conveniencia, -pues

G. conveniencia: -pues

237-1*-• Cte cas 3
238-H. da si no

G. da , C®í n°
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Callaron una y otra hermana después que la peca
239

dora y enloquecida Eufrasia sentó aquel rebelde
2k0 2kl

principio, y antes de que se reanudaran su dis
2¿f2

puta, llegóse a la alcoba el mancebo, muy despa-
2k3 , .

cito, diciendo a Lea: ^Chica, tu madre, que en e_s

te mismo momento acaba de llegar de la Kancha, ex¬

traña mucho no verte, y pregunta donde te has meti¬
do.^

Corrio allá la señorita, y con gozosa voz y
2¿4 6

alargando el brazo útil, preguntóle su madre si
2k7 2k8

le había ido bien en Torralba. Como respondie-
2¿+9 '

ra Lea que sí, siguiéndole la manía dijo la seño

239-M.

G •

2¿+0-K.

G.

241-K.

2k2-lU

G.

2^3-M.
2^-M.

G •

2^5-M.
246-K.

G.

2^7-K.

2¿fS-M.

extraño

£extrañ©3
no pudieron reanudar

^no pudieron reanudar 3
co]
porque

^porque 3
despacito diciendo
D. Leandra , con

3ooña Leandra 3
echándole los brazos 3
le di j 3 1® [^preguntó 3pregunto 39ue3
le preguntó J

- 3
rTorralba,L y si estaba mejor la sobrina del

Sr. Cura, a quien habíaJ como

2¿+9-G. Csiguieni^ola J
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250
ra: Y la sobrina del señor cura Don Andrés, a

quien has hecho compañía, ¿está ya consolada de las
calabazas que le ha dado Gaspar Bono, el de Valdepe_
ñas?... Y dime otra cosa: ¿tu padre se ha quedado

251
por allá para cazar con el cura?... Luego tu has
venido con Perantón...¿Qué tal paso tiene la burra

252
de Tomasa?...¿Dices que bueno?... Y ahora me sa¬

carás de una duda que hace rato me está mortifican
253

do.¿Corao es que siendo tan baja " la puerta de la
25¿f 255

rectoral, pudo entrar tu padre con aquel som-
pcí p en

brero tan grandísimo?.;.No ceso de pensar en ello:
258 #

o Carrasco se quitó la colmena, o el D Andrés, pa
259, , x ^ ^ 26O , 261. 262 - .

ra dar a la entrada de tu padre la solemni-

250-M. Sr. Cura

251-M. alia, C como 3 para
252-M. [[otra cosa a 3
253-M. [[de techo la casa del cura 3
25^-M. Rectoral

n n
G. ^RectoralJ

255-M. puede
G. [[puede3

256-M. grandísimo?.
257-M. que, 0

G •

n

Lque J ello:
258-M. tu

G. tu

259-M. no privar
P "1

G • Lno privar J
260-s £padre de 3£
261-M. de

262-M. £solen 3
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dad correspondiente, pues... mandó que agrandaran la
puerta. ."^Respondió Lea que así se había hecho,2^que
los albañiles^^trabajaron todo el día anterior pa-D^
ra darle media vara más al hueco de la puerta, y con

266
esto se tranquilizó la señora.

? f\r7
Temía Lea que su madre le preguntase por Eufra

sia, pero^^Doña Leandra no la nombró,^^y sacando
su rosario,^^se puso a rezar. A cada rato pretex-

271 272
tando ocupaciones, salía Lea y cuchicheaba con

273 274
su hermana, la cual no cedía... Si no lograba

2 63-M. y

G • Cy 3
26^-M. P traba jababa^£ traba jaban 3
265-M. [^subir el arco J
266-M. señora. Temía

G. señora.£ Temía 3
267-M. (]d Leand 3
268-K. [[nada 3
269-M. nombró. Luego sacó Dñ Leandra

G. nombró c Luego sacó Doña Leandra 3
270-M. rosario y se

G. rosario CO , se
271-H. Lea CO y
272-M. rhablaba3
273-M. Lno "3
27^-M. podía

G. [[podía 3
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O *7 R O1"? £
escabullirse por la tarde, haríalo por la noche,
277

pues dada su palabra de acudir a una entrevista,
278 279

no podía faltar. Hizo propósito yla hija mayor

de afrontar el^°difícil trance de informar a^^su
282

padre en cuanto viniese, para que con * su grande
283 . -

autoridad sujetase a la demente: pero "'permitió
284

Dios o tramó el Diablo que a la hora en que so-
285lía venir el hombre público, llegase un mozo del

286. . , , 287 tCasino con el recado de que no esperaran al
288 . , ,

señor, convidaao a cenar por unos amigos.

275-M. Cía 3
276-M. tarde lo haría

G. tarde,C 1° haría J
277-M. noche. Había dado su

G. noche

278-M. y

G.

C .Había dado 3

[y]
279-M. Lea de

G. Lea de

[h]

28O-M. Cgravis3Cdifícil] dificilísimo

3

G. dificilísimo

281-M. CEU Padre 3
282-M. Pía pat]
283-M. Lquiso la mala su el
284-K.

285-M.
286-14. casino con

G. casino con

287-M. Cal ser!°r J n

288-M. señor Cpues unos amigos ]
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289En conferencia rápida que tuvieron en el pasillo,
2^0 P QT

acordaron ' Lea y Vicente que éste saldría en bus
292 295

ca de D. Bruno, para enterarse del riesgo que
29¿f

su honra amenazaba.., Al cuarto de hora de salir el

289-M.

G.

CiJ
290-í'i. ^Vicente 3
291-E» este coC en cua3^volviese después de ce¬

na con su madrej
292-M# Bruno para

293-H. gran

[[gran 3
Crie 3

29^-M* amenazaba. CSalió Vicente al cen3Anoche-
ció, salió Vicente C eon3 con C°o3 el plan
de ^correr 3 ir a su casa, cenar rápidamen¬
te, y echarse a correr al instante en

[busca3 persecución de D, Brunoj y no hacía
un cuarto de hora que había partido el man

cebo cuando Chailandose 3i1*3-» hallándose.
G. amenazaba.£ Anocheció, salió Vicente con

el plan de ir a su casa, cenar rapidamen
te, y echarse a correr al instante en per

secución de D. Bruno y no hacía un cuarto

de hora que había partido el mancebo,

cuando Lea 3
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mancebo, hallándose Lea en la santa ocupación de
2Q5dar a su madre unas aopitas claras y un huevo ca-

296 297
si crudo, ' que eran su habitual cena en aquellos

298días, sintió el^"' gemido lejano de los goznes de la

puerta de la escalera# A este gemido seguía infali-
299

bleraente el golpe del resbalón. Pero aquella vez

falló el tiro^^°como quien dice.^^Se había senti-
do^ü2amartillar el arraa,^°^y nada más. ^Parece-di-

304
jo Doña Leandra con sutil atención,- que alguien

295-M• [un un huevo 3
296-M. crudo que

297-S. [«ra ]
298-M. Q(golpe de la puerta no se como si no la

cerrara el atenuado y vergonzante como si)
(los goznes de la puerta. A este chi chi¬
llido seguía infaliblemente el golpe de
la cerra del resbalón, pero aquella vez

no sonó el)(lejano gemido de la puerta un

chasqui)3
299-M. [no sonó 3
300-M. tiro, como

G. tiro, como

301-M. No se

G. [no se 3 r n

302-K. mas que el [golpecito3 ruido de[laj
G. [mas que el ruido de 3

303-H. arma. ^Parece, -dijo
30^-M. oido

G. [oido 3
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sale y deja la puerta abierta#¿No había salido la
muchacha?

-No, señora-^replicó Lea dominando su^^azora
307

miento# -La muchacha debe de estar hablando en

la puerta con el que trae el periódico, que es su

novio#

-Anda con Dios#..^^el repartidor^°^de El Cla¬
mor» • •

310
-Que trae ahora también El Correo de las da¬

mas#

-Ya te dije que ese papel no me gusta#¿Correo

"^"*"y de las^"^damas? Me huele a tercería# #^
Sospechó Lea que la pájara habia volado, y

así era en efecto#

305-K# señora, replicó
306-M. [lad ^turbación

G. [turbación3
307-M# [con]
308-K. ["Mas novios en casa##. Y el repartidor 3
309-M• [del Clamor dfti]
310-M. [comprendió] [sospecho Lea que la pá;ja-

311-G.

312-M# Damas

ra habia volado, y así era en efecto

c? ¿ o
1
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XXX

No iba descaminada Doña Leandra en abominar de

El Correo de las damas,Aporque el repartidor de es
2 3

te semanario, que también lo era de El Clamor, por

teaba las cartitas que acabaron de soliviantar a la
L|

desdichada Eufrasia. En cuanto cenó la enferma, pu-
5 6

do Lea confirmar el vuelo fugaz de su hermana, a
n

quien ayudó en su evasión la bestial Maritormes.

Llegó Vicente un poco tarde con la triste noticia
8 9

de haber revuelto medio Madrid sin encontrar al

1-M. [periodi3C semanario de modas, porque el re

partidor de tal papelucho era quien por

aquellos días, y[[
2-M. de modas

G. [de modas 3
3-M. [era el ^«nsajero de los pap3
k-\A• su madre

G. [su madre 3C0
5-1-1. Leandra

G.

9-M.

[Leandra 3
]6-M. [por

7-M. [ayud3
8-K. [ que sin haberJ

00
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10 11
sensato D. Bruno. Mi opinión -dijo el mancebo a
12

su amada,- es que nos lavemos las manos. Hemos he¬

cho cuanto podíamos por^contenerla. Sus ganas de
14

perderse han podido más que nuestros esfuerzos por

que se salvara. ^
**~°Cuid6se Lea de acostar a su madre, y ésta le

dijo:^ ^Mira si estaré^trastornada: he creído

10-K.

G.

G .

C»D
11-M. dijo, el
12-G. [cuñada 3
13-H. sujetarla

G. [sujetarla 3
14-M. [p°0Csalv 3 [salvarla3
15-K. Ni tenemos que dar cuenta a mis padres de

[lo] esta desdicha, que ya la sabrán ellos
por£la3oios quiera. No seamos responsa¬
bles i no seamos acusadores.

G. Cm tenemos que dar cuenta a tus padres de
esta desdicha, que ya la sabrán ellos don¬
de Dios quiera.INo seamos responsables, no

seamos acusadores!3
16-K. [Lea 3
17-M, dijo:

^Vlira
[dijo:]

^1 i i ra 3
18-K. yo

[y°]
19—i!. [me ha 3
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20
hace un rato que oía la voz de Vicente. Bien sé que

21
me engano: es tan comedido el pobre chico, que no

hará la tontería de comprometerte viniendo aqui de
22

noche, en ocasión que yo no puedo valerme... tu

hermana en casa de la viuda y los chicos en el tea-
25

tro. De Vicente nada temo, porque es un santo, y
2^- i

aunque le tuvieras ahí escondidito, como si no..."7r
25 26 27

Cuando Doña Leandra con los preludios de su

roncar^tempestuoso anunciaba el primer^''sueño, fue
30 31

Lea al gabinete de las hermanas, deseando mirar de
52 33

nuevo las huellas de la fugitiva, y ver si había

20-M. C Ello 3G i estuviera tu hermana en casa de

la Viuda, nada importaría que Vicente pasa

ra contigo un ratito por las noches

[muchacho que 3
valerme, DO estando tu
valerme, estando tu
no temo nada,

[[no temo nada,]
no me importaría nana^
[no me importaría nada 3
[Fue]
Leandra, con

Leandra r,"l con

[.j
C»0
£suelo ^
a su alcoba deseando

[a su alcoba ]
[revizar de nu ]
su hermana.

[su hermana ]
Cde 3

3
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, . 3^-
dejado algún indicio por donde ce conociera el lu-

3q
gar de su paradero. Tras ella entro Vicente, y 'a su

36lado se sentó.La luz estaba a punto de extinguirse.
De Eufrasia había quedado un perfume intenso, de los
más delicados, como si en la precipitación de reco-

37 38
ger y empaquetar sus cosas se le" rompiese y vacia

rá un frasquito de esencias. Trastornada por la fra
^30 ^

gancia se sintió Lea, y además tan"' vencida del can

sancio y de las emociones de aquel día, que apenas

podía tenerse. Habríase echado de f<^buena ganaren
42

el sofá, si no estuviera presente el honrado far-
r 43macéutico. Callaban ambos, cada cual sumergido en

5^-M. Csít 3 sitio [ había ]a donde había ido a

parar

G. [sitio a donde había ido a parar 3
35-K. [se ju]
36-K. [se]
37-M. cosas, se

38-K. C«a3
39-M. agoviada

G. [agoviada]
k0-6 • [ luna ]
41-M. [BO
42-M. [el j el mancebo J
43-M. consagrándose a sus propios pensamientos, sin

ganas de cambiarlos el uno con el otro
G. r*consagrándose a sus propios rensamientos

sin ganas de cambiarlos el uno con el otro 3
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sus propias meditaciones. Lea llegó a imaginar que

ya no había familia, que ya no había sociedad,
que los padres no eran nadie, y que toda ley estaba
rota y por el suelo. Pensó asimismo que quizás ella,
en el caso de su hermana, había hecho lo mismo que
, 46 47ósta hizo... Gran cosa era, sin duda, la libertad,»,
^Estos pensamientos en su magín resolvía, cuando
49 50 51

Vicente, no creyendo decorosa su presencia tan
a deshora y en tal soledad, se levantó para despe-

52 53dirse... Miróle ella un rato, dudando si retener
54 55le con alguna frase coquetil o echarle con una

47-M.
48-M.

49-M.

G •

52-K.

344-M. Cisant
45-G• sociedad^ que
46-M. hizo. Gran

G. hizo.C Gran 3
(eran 3era sin
»

Estas cosas en su cuenta 3
Vile ^Vicente que

G. Vicente c que 3*
50-11. creía

G. £creía3
51-M. a tal hora

..a tal hora 3
sin 3

53-14. entre

G. [^entre
54-M.

3
Cin3

55-14. ^una cortes cortes indiferencia. Aun no se
Aun con 3 [cortes y honrada^
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glacial expresión amistosa# Esto era lo correcto^ pe_
ro si Vicente no hubiera sido lo que era, un santo,

56al decir de Doña Leandra, la señorita no le" habría
despedido con una protestación de moralidad, que so

naba ligeramente a menosprecio.
57Una hora después, Lea se congratulaba de que

Dios y Vicente^^hubieran^^estado de acuerdo para^
llevarla al fracaso de su mal pensamiento.^"^"Entra-

62
ron los chicos, entró D Bruno, el cual mientras

63
la hija recibía de sus manos bastón y sombrero,le

64
dijo: Ya sé que Eufrasia se queda esta noche en

casa de la viudita. Tu madre le dió licencia, se-

5Ó-K. Chabía dejado ir con una...de moralidad
en la cual sabía 3

57-M. CLlegó D B 3
58-M. [no 3
59-M. [^sofocado en ella un mal pensamiento3Cpe£

mitido en ella3
60-M. que en ella fracasara su

G. que en ella fracasara su

61-K. 03
62-M. mientras, £su hija3Lea

G. mientras rDea 3
63-M. [el3
64-M • Pesta de3
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gún creo.^ Afirmó la hija mayor con la cabeza, y ^
el padre con la boca^expresó parte de^sus ideas.

No se la hubiera dado yo, iajot Ya son estas mu-
63

chas libertades.•• ¡Ajo! me ha contado esta noche
69

Rafaela Milagro unas cosas, ¡ajo!... En fin, chica,
70 71

vete a dormir.•• Tu madre ¿quó tal?...Eh niños, a
72

la cama, y que no oiga yo más' ruidito de recita-
73

ción de versos, ni de altercados y disputas.•.Si
7 i).

tuvierais seriedad, no pensaríais tanto en dramas
y comedias... El hombre debe ser serio, y dejar a

75
los poetas y cómicos que se entiendan para todo

f) C. rjn
lo de risa o farsa... Vamos, a la cama todo el
mundo. • ffl

65-M. Cdd3
66-M. [pro]
67-M. su pensamiento: No

G. £su pensamiento 3
68-K. i a j o•••

G. £a3°3
69-K. Rafaela £ay ajo 3
70-H. Cía cama ]
71-M. niños La poco v a dormir que J
72-M. Cruido de versos ni mas ni coro 3
73-M. versos ni

G. versos ni

74-M. ^seriedad]
75-M. C que se arreglen todo lo del tea 3
76-M. que es

G. [^que es 3
77-11. de

G.
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7$ 7 ^ goAcostada en la alcoba de su madre, para me-
S1

jor cuidar de ésta, Lea velaba, anticipando en su
82 83

abrasada mente la espantosa escena del próximo
^día, cuando^grandes y chicos se percataran de...

86
1 Jesús, Jesús! ¡Lo que diría su padre, que tan mi-

8?
rado fue siempre, ¡ay!,tan puntoso en todo lo to¬
cante al decoro de la familia!... Daría ella cual¬

quier cosa por no hallarse presente cuando padre y
88

madre se enteraran de la ignominia de Eufrasia•••

78-M. ^No salieron 3
7^-M. [bu ]
80-M. estar al cuidado

G. (gestar al cuidado 3
81-M. [^no dormía velaba (ilegible) que velaba re

presentándose la espantosa escena del pró¬
ximo día cuando sus padres (supiesen)(tu¬
viesen conocimiento de la)(supiesen...Je¬
sús que)3 velaba anticipando

82 —M• mente abrasada

G. (mente abrasada

83-M. Ldel3
84-M. ^Día 3
85-M. sus padres tuvieran conocimiento

G. Csus Pahres tuvieran conocimiento 3
56-M.

87-K.

G.

88-M.

3
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¿florarían, o se "Apondrían muy encolerizados? Las
91-dos cosas, i^uede que a su madre le costara la vi-

92 , 93
da.' ¿No sería' generoso y humano ocultarle la ver¬

dad? ¿Qué adelantaba la pobre señora con saber lo
94 , 9^ 96

que no' había de remediar?... En fin,' que el día
97 98

pr&ximo sería en la casa día sonado, de esos que
. \ 99

hacen época por lojtristes... ¿A que se devanaba
ella los sesos figurándose lo que podía pasar? Su¬
cedería lo que Dios quisiese^^y lo que venía pre¬

parado por la realidad. •. "^^Bien^^claro revelaban

89-K.
90-M.

CO
C-0

91-H. [ Y su madre, aunque trastornadita no deja¬
ría de 3

92-11. vida £ el disgusto 3 la desazón grande de ver

97-E

[deshonrada a su hija 3a EU hija deshonrada.
No

G. vida £ la desazón grande de ver a su hija des
honra da 3 ♦ ¿ N0

93-M. [muy humano 3
9Wi. ^se podía remediar 3

[pero se 395-K.

96-M. [y3Cel3
Qy tristísimo,3

98-M. día:

[días 3G.

99-11. A que

100-M. quisiese, y

101-K. [no3
102-11 • I 1© veía que a. su padre no había de causar^

le]
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103las palabras de su padre que a éste no había de
104 i QC;

causarle sorpresa el golpe, pues ya ^tenía la

pulga en el oí do, "^""sin duda, Rafaela^^con verdades
"1 oft

maliciosas o mentiras muy bien compuestas, habíale
preparado"*"^para el conocimiento de su desgraciad?
En estas ideas y en sus lógicas derivaciones se le

103-M. padre, que

104-K, Lia e]]
105-M* £le venía venir 3
106-M, C^ue3
107-M. Rafaela, Cíe 3
108-M. compuesta habíale
109-M, aquella noche

G, Cabella noche 3
110-íí, desgracia CRafaela mujer ladina, y de mu

cho 3C^ue3Maestra en enredos era Rafaela,
según le había dicho Tomás, su novio de
otros días, y puede que no fuera ella ex¬

traña, como no lo era laCviuda3 viuda,
Ca la3 de Navarro, a la trampa en que ha¬
bía caído la pobre Eufrasia...

C?Pone en las pe DO estas ideas y sus d_e
3rivaciones

G. desgracia. •• [.Maestra en enredos era Rafa^e
la, según le había dicho Tomás, su novio
de otros días, y puede que no fuera ella
extraña, como no lo era la viuda de Nava
rro, a la trampa en que había caido la p£
bre Eufrasia D
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paso la noche a la chica mayor de Carrasco, y el
112 . 11'

amanecer la sorprendió en "cavilaciones tristes:

^Ya estamos en el día de la catástrofe•• l^Aguardjs
115mosla... Diré a Vicente que traiga mucha flor de

tila y^^algunos azumbres de antiespasmódica, pues

yo también, sabiendo lo que sé, pienso que he de ne

ce sitarla.^
117

No hay exacta noticia del conducto por donde
ll8

llegó a D. Bruno la certidumbre de su deshonra:

algo^^hubieron de indicarle en el Casino^^dos ami.

111-M•

112-K.

G.

113-M.

G •

ll^f-M.

115-M.

G.

116-K.

G •

117-M.

118-M.

119-H.

G.

120-M.

^prometida de Vicente Sancho 3
amanecer,C de un brumoso día de3brumoso
como de fines de SeptiembreCla 3
amanecer Cbrumoso corno de fines de Septiem
bre 3
estas

Cestas 3 „

Cáguardemosla, y dormir algún ratitoJL^e
decía procurando 3
Le diré

Cíe diré 3
Cmuchos mucho de 3
Calgunas 3
^Se ignora pu 3
deshonra, algo

.debier debió3 debieron indicarle
^debieron indicarle 3
Cun amigo 3
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121 1?2 123
gos, el ~ uno leal, oficioso el otrof Rafaela,

Y2b 125
que fue a visitarle después de comer, le dió

126 127más amplios pormenores, y lo demás lo supo por
128

su hija Lea y por el propio Vicente. Tan grande

y dolorosa fue la herida que el hombre recibió en
129

lo más delicado de su 'ser, que hubo de amilanarse
130 x 131 , ,en los primeros momentos, y los ayes de su pena
132 133

no dieron espacio al furor hasta que pasaron
13*f

horas lentas de la noche y el día.Felizmente, en

121-K. amigos el

122-M. [uno]
123-F. Rafaela que

124-M. comer le

125-K. Cdií)]
126-M. Cpor la al el hombre, de la fuerza de la

emoción y del sentimiento de su ]
127-M. se

128-14. el propio Vicente y por su L hija J hi ja
Lea Clue] tan

G. C«1 propio Vicente y por su hija Lea J
129-Í4* ser

G. Cser]sér
130-K. [y].
131-M. Cvenciend° °a ]
132-M. n supo"^]
133-M. Cla furia^
13^-G. c horao ^horas Lrrata
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135medio de tal desgracia, recaída la enferma en una

^^tarciturnidad parecida al idiotismo, "^^de nada

pudo enterarse, y lo poco que habl6 fue para decir
138

que v estando Perantón malo de sarpullo y comezón
139 iko

en todo el cuerpo, había mandado por zaragato-
l*fl 1^2

na para darle cocimientos refrescantes.•. Pasa
1^3 lkk

da la primera crisis de abatimiento y estupor
145 l46dolorísirao, D Bruno saltó a los tonos dramáti-

135-M. ocurrió que D8 Leandra, recaida
G. [ocurrió que Doña Leandra recaida 3

136-M. [quietu3
137-M. idiotismo de

138-M. Perantón estaba[ malo y de alfarería, en*

fermedad infantil que 3
G. [perantón estaba3

139-M* cuerpo y que [ ?si3 babía
G. cuerpo, y que había

l^fO-M. [limones para darle ref 3
lifl~G. zaragatona para

142-M. [crist3
143-H• [abrumador ad 3
14J+-M• estupefacción dolorosa

G. [estupefacción dolorosa 3
1^5-M. [tomó 3
1.46-K. C la ira dramática 3
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cos de la ira paternal, y no pensó más que en lavar
1^7 . 1^3

su honra, si no se le daba con prontitud la re¬

paración debida# Un día_¿+ ''empleó en conferencias
, • 150con amigos que se ofrecieron a ser sus paladines

151
en aquella empresa de honor, y preparando pisto-

152
las, tomó informes del paradero de Terry. Si al

153
principio se dió por cierto que el gavilán había

I54 155huido a Francia con su presa, luego corrió la
voz de que los prófugos estaban en el Soto del Se¬

ñorito, propiedad del amigo Safón, en término de
156

San Fernando. Oír esto Carrasco y querer plañ¬

id7-K . deshonra,

G. | deshonra^
1k8-K• ^ r e par ^
1^9-F. se paso

152-K.

G.

3G. Lse paso

150-K. |_de su gran 3
I5I-M. preparo

G. 1 preparo' 3

6:
153-M. este £ había vol 3fementido

G. [[este fementido^}
154-K. al extrangero SjLc

G. Lal extrangero

155-K. I seOC se[J tomó visos de Cve3 verosimilitud
la noticia

G. '.tomó visos de verosimi titud la noticia J
I56-M. |_Alcala de Henares Sabido 7). 3r Llegar

esto Oir esto

J.1GA. J

3
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157
tarse allí, fue todo uno. A la Cava Baja corri6
en busca de un buen coche... ya se le hacían largas
las horas que^^dilataran'^^la reparación^^de su

afrenta, o una cruel venganza si la reparaci6n se
l6l

le negaba* Ros de Glano y Fernando Córdova, sus
162

amigos, trataron de calmarle. El mismo Serrano in
tervino en el asunto con efectivas ganas de resol-

163
verlo pacíficamente. Amigo era de los Terrys...
Entre todos convencieron a D. Bruno de que no debía
tomar resoluciones dramáticas, impropias de-.'un hom-

164 165. .. , ,. , 166-
bre sensato y al mismo tiempo entendido. Conve-

167
nía, pues, a la seriedad del lastimado padre evi-

157-M. Cs.3 Salió [en busca de un buen coche ]co
rrió a la Cava Baja

G. [salió, corrió a la Cava Baja 3
158-M. [di]
159-M* [su venganza yo]
160-M. no era un hecho

G. [no era un hecho ]
161-M. [Gaudan ]
162-M. [calmarle]

3
163-M. Era amigo

G. [sra amigo _

164-K. sensato, [ sesudo][sesudo]
G. sensato Q/J y

165-M. propio
G. [propio ]

166-M. [convenía] [bebía]Convenia pue:
167-K. [ofendido]
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168
tar el escándalo, el cual seria mayor y de conse-

169
cuencias mas graves por tratarse de un hombre pu-

170blico. Los amigos tomarían a su cargo el arreglo
171 17? 197

221 la buena del delicado ( negocio, y entre
tanto que daban los pasos conducentes a tan noble

* 174
fin, estuviárase D.Bruno quieto y calladito en su

175
casa, fiado en la gestión de los que verdaderamen

176
te le estimaban. A regañadientes accedió el man-

177 178
chego, pues le pedia el cuerpo pendencia y ' jara

179
na) se sentía popular, español de sangre, y de la

l80
tradicional casta de padres inflexibles,celosos

168-K. £qj
1Ó9-L. tratándose

G. ^tratándose
I7O-M. tomaban

G• £ tomaban 3

3

C del 3171-M.

172-M. Tasunto3
173-H. f entre t3
174-M. £ callado^
175-M. [sin 3
176-G. 1 mancebo^
177-K. Lel3
178-M. r jaranas

179-M• I y sangre del pueblo
180-M. honrados, 03

G. honrados y

3
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de su honra.
1S2 i S

Las sutiles precauciones " tomadas por el es-
l^if 185

poso y la hija para que ningún indiscreto lleva
186

se a Leandra el terrible cuento, ^ fueron burladas

181-K. Pero no tenía mas remedio que achantarse,

M obedeciendo a los sabios consejos de
los que CiO.debían de ser sus maestros en
arte £ social3s°cial: £ pues^Madrid no era
un £ pueblo y^jpuebloj era lc> que llamamOB»
metrópoli. y había que portarse con arre¬

glo y ley usos de las costumbres de me

tropolitanas

G. ^Pero no tenía más remedio que achantarse,
obedeciendo a los sabios consejos de los

que debían ser sus maestros en arte social.
Madrid no era un pueblo: era _lo que llama¬
mos Metrópoli, y había que portarse cor,

arreglo al canon y usos de las costumbres
1

metropolitanas J

182-M. Csn Por mas 3
183-M. Cqu* tomadas el3
184-M. £ningún 3 _

185-M. ^informarse a Leandra de 3.a J
186-M. £ fueron al 3
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-.187.
por el locuaz ingenio de Cristeta, que hablando a

su amiga de la monja de los milagros, del matrimo-
l88

nio de la Reina "y de otras cosillas privadas y pú
189

blicas, hallo manera de meter entre col y col la
190

escandalosa liviandad de Eufrasia# No fue menes-

191
ter que la camarista diera razón detallada del ca

192 193
so, que media frase maligna y otra media conso-

19k
ladora bastaron para que su amiga lo entendiese

1Q5
todo. Creyórase que y'la Socobio no hacía más que

196
confirmar una sospecha, o dar realidad a un dra-

197
ma imaginado en la turbación cerebral de la per¬

lesía. Hallánbanse una noche D.Bruno y sus hijos

3.187-H. Lresbaladizo Jdúctil
G. [dúctil3

188-M. Reina, y

189-h. palabra y palabra
G • [palabra y palabra J

190-M. noticia de la deshonra fuga
G. (noticia de la deshonra fuga

191-M. 1 palaciega

192-M. (maliciosa
193-M. [sincera 3consoladora bastó

G. consoladora P, "1 bastó
r 1 l J

I9Í+-M. la L señor Jmanchega
G. I la manchega

195-1'. CD':; Crist 3
196-H. [y3
197-11 • [los3

3

3
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en compañía"^ "del bonísimo Vicentcarcomiendo silen

ciosos, sin exhalar una queja contra la detestable
T >. -4. 200 . ' 201

cena que la naritornes les ponía, cuando vieron

aparecer en la puerta del comedor a Doña Leandra en

aterradora facha y actitudes de espectro# Renquean¬
do con ayuda del bastón que usaba, y echándose por

202
la cabeza la manta con que abrigar solía su cuer-

po^^de^^rodillas abajo presentóse a la familia
205

cuando ésta la creía ' traspuesta y adormedida en

manchegas visiones# Los ojos de la señora como as¬

cuas relumbraban, y su rostro competía con las cala
veras en escualidez y amarillo matiz de hueso recíen

198-M. Cde VicJ
199-M. Vicente, comiendo
200-K# había hecho

G# ^había hecho 3
201-M. Centr 3
202-M. ^en sobre las rodillas solía (te¬

ner) poner 3
205-S# cuerpo de

204-M. las

205-M. [^dormitando 3
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2 Oó
exhumado. La voz nada tenía que envidiar a las vo

207
ees más sepulcrales que en el teatro se oyen, si-

2 00
mulacro de la oratoria de ultratumba, y toda la
familia se estremeció espantada^^oyéndole^^decir:
^Tornad Madrid.,. ¿ No querías Madrid,grandezas

212
muchas y suposición? Pues tomad Madrid, tomad

213bambolla de corte, pedid más miel, que más se os
# 21^ e 215dará. Carrasco, tú animal, ahí tienes tu Madrid

216
yo perlática de tanto ir a mi tierra, dejándome

las piernas aquí^'^tú^'^sin cabeza para sombrero
219

tan grande, todos arruinados, "todos perdidos, y

Pues la

£pues la 3
C°yer0
£toda las la
Poyéndola ^
Tdecir
Madrid £ y] ,y
Lmuchas y muchas, y

muchas, y

y las hijas... las hijas
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las hijas hechas unas...^ Soltó la palabra picante

y soez, y repitióla hasta tres veces: ^las hijas...
220 _ JJ .c , 221.. 222 , 223V, . 'talles/'riéndose luego de su bárbaro chiste

22^-
con lúgubre carcajada. D. Bruno, transido de pena

. , 225 226
y avergonzado de que su esposa pronunciase voca¬

blos tan feos delante de sus hijos, por más que lo
hacia sin conciencia de ello, miraba al plato, y un
227

color se le iba y otro se le venía. Levantóse Lea
2 2 S

para sosegar a su madre en aquel delirio y llevár¬

sela^ pero Doña Leandra la rechazó cruel y brutalmen
te con el2^palo, diciendo: ^Quítate tú también de

aquí, tal.. .^^Eres peor que la otra. • .porque^^no

=P
220-K. tal

G. ftaj.^3
221-M. I luego J
222-M. [con lúgubre carcajada de su c cruel chiste
223-M* cruel

G. [cruel3
22^-M. pena, y

225-M. [dij ese las
226-M. tales palabras

G. [tales palabras 3
227-M# [sudo 3

D

'í228-M. [aque
229-M. [Pa!o
250-K. No eres mejor que la otra...eres peor

G. [no eres mejor que la otra... eres peor,3
231-M. [en tiempo 3
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p 7 p
has tenido la vergüenza de irte a pecar lejos

23^de la casa.¿Crees que no te he visto aquí ' de no-

che^^jugando a los casamientos con ese^°hipócrita,
237

con ese cigarrón mortecino de Vicente?... La otra,
^7 0

la otra siquiera se ha ido a los infiernos cubier
239 2*+0

ta de diamantes, esmeraldas y tropaciosf* pero
2^1 2^2

vosotros,¿qué lleváis más que alhajas de dia-
243quilón, parches de belladona, y por perlas, piído

244
ras de ruibarbo y de asta de ciervo molida?...

» 245
Tú, gran bestia, marido mío, toma Madrid, toma
bambolla: tus hijas tales, y yo... también lo sería

232-K. £pesarD
233-M. [pj
234-M.» aquí, de

235-M. noche, jugando

236-M. ^boticario 3
237-M. Vicente? Bien os he visto y os he sentido...

La

G. Vicente?^Bien os he visto y os he senti¬
do J... La
r 3-[heo]238-M.

239-M. Lexpre J
240-M. £topacios 3
241J-M. [^alhajas 3[[alha jas 3
242-M. OaD
243-M• diaquilónL en pildoras y unas perlas de pil

doritas de quinina. Son unas tales tales

parches de quinina?3[^Por perlas pildoras^
y pildoritas de ruibarbo Tu,3 (^parches de 3

244-K. molida? Tu gran

?[tu3G. molida?

2^5-M. Caqui ti 3
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para confundirte, que ahí está Perant6n suspiran-
2¿f7do por mí. Pero ¿cómo quieres que yo haga caso a

phQ
Perantón, si él cumple los noventa el día de San

Mateo, verbigracia pasado mañana, puesto que hoy es

tamos a 19?. • «Todo te lo mereces,que en Madrid,

2^6-M. castigarte, [y3 que
G. castigarte, que

2V7-M. ^con sus noventa años 3
2^8-M. [el][y ocho 3
2^9-M. en ya (sabe) sabe, no haces

mas que perder dinero en el casino,(y andar
ando)(esto) esto por el día, y por la noche
andar en casas de tales...ÍVaya un ejemplo

que das a tus (hijas)hijos!.Las hembras,
después de (dejarse) bien resobadas por tan
tísimo novio, (caen en la trampa y) apren¬

den (a) todos los vicios de hombre público.
También ellas quisieran ser públicas... y

los niños, esos pobres niños, ¡ay! pues (va
lía) valdría que se (pusieran) murieran to¬
dos. .. 3
£d. Bruno (sintió) sintió escalofrío (y el
terror erizó sus cabellos sin saber a don¬

de. Viendo y dificilmente respiraba.Viendo
a los chicos aterrados, (y) fijando la vis
ta en la espantosa imagen de su madre con

(estupor y piedad suprema) piedad y estupor
supremos, puso la mano en la cabeza del
que mas cerca tenía, y les dijo: (Pobre
criatu vuestra pobre madre no sabe lo que

di esta trastornada) No ha§ais casol^ue
trastornada está la pobre! J
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250
ya se sabe, no haces más que perder dinero en el
251 . ' 252 255Casino... esto por el día...y por las noches "

254
derrochas la salud y la vergüenza en " sitios peores.

IVaya un ejemplo que das a tus hijos! Las hembras,

después de bien resobadas por tantísimo novio, apren
255

den todos tus vicios de hombre público... Y los ni¬

ños, esos pobres niños, iay! más valdría que se mu-
256-77

rieran...

D.Bruno sintió escalofrío, y difícilmente respi_
raba. Viendo a los chicos aterrados, fijando la vis
ta en la pavorosa imagen de su madre con piedad y

257
estupor supremos, puso la mano en la cabeza del

258
que más cerca tenía, y "dijo: No hagáis caso...

íQue trastornada está la pobre!

G.

D
3

25G-M. Lhaces

251-M* LCasino_
252-N • L por la noche las pasas3Clas3
253-M. pierdes

G. ^pierdes 3
254-K. casas de tales

^casas de tales 3
255-M. publico. También ellas quieren ser públicas

Y

G. publico. También ellas quieren ser públicas
Y

256-M. murieran.••!

257-1-'. £peq pequeñuelo que m3Ca nuien 3
258-K. le

G. Cíe 3
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XXXI

Repetida esta desagradable función en la tarde

y noche del siguiente día, malísimos ratos pasaron

todos, y singularmente Lea, que a más de llevar s£
1 2

bre sí la carga del gobierno doméstico, tenía que
3 *+5atender"al cuidado material de su madre. Pruebas"

6 7
daba en aquella ocasión de cristiana -paciencia, y

8
bieji se vió que era una mujer preparada para' las
cuestas ásperas y los pasos angostos de la vida.

1-M. todo el peso

G. [[todo el peso

3
3

2-K. Lr®ci era _

3-M. £a su madre la enferma y a sus he 3
4-K. madre y al no menosCenfadoso 3 penoso de

calmarla en sus terribles accesos de C fu¬

ria! [furia desvergonzada Jfuror y desatino.

M
G. madre • c y al no menos penoso de calmajr

la en sus terribles accesos de furor y desa

tino 3
5-M. dió Lea, en

G. Lea3
6-14. [de3 crítica, de

G. ^crí tica3 Cclave 3 de
7-M. Tpaciencia y virtudes _

8-M. j los baches de la vida3las grandes aspere¬
zas

G. Pgrandes asperezas 3

3
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Ko^desmayaba en su labor^dura: aprendió^el sacrifi
12

ció, los acerbos trabajos sin recompensa inmediata,
13

que es la escuela de abnegación, y supo contentarse
1^+ 15

con el aplauso de su propia conciencia, de donde
16salía también el estímulo para mantenerse firme y

animosa. Vicente, que^un rato por la tarde y otro"^u
19 20

de noche le servía de Cirineo, se recreaba silen-
21

cioso en las virtudes de su futura esposa, y satis
22 23 Zb

fecho de poseerla se sentía. "También el buen Ca¬

rrasco, tocado en el corazón por la conducta de su
2 5 2 ó 27^hija, " daba gracias a Dios de que en tales cir-

se an 3£desmayaba 3
penosa 3 dura J £ ni 3
av

la

3
3

£y productora de santos 3
03[el galardón 3
CqUe 3
£de sus 3
Ppor las tardes J

por]
L-la ] r

ayudaba a llevar la cruz, gestaba se deslura
braba con el espectáculo de 3

G. Tayudaba a llevar la cruz 3
21-K. L^an orgulloso 3
22-M. f*sentía. No nunca 3
23-K♦ 3^n cuanto familia en D.J
Zb-iA. D? Bruno,

G. D Bruno,

25-N.

2 6-H •

27-H. tal ocasión
G. Cta^ ocasión ]
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cunstancias se la conservara, pues si hubiera segiii
do Lea~ el ejemplo de su hermana, la familia^"y su

jefe se habrían visto en el'^rance más angustioso.

2 8—M •

29-11.

30-1 i.

se había, visto ^
Mas angustioso conflicto ^,pero3*Lero sí
grande era su admiración de la señorita, no

se hallaba con fuerzas para imitarla? Lo
único que hacer sabía en lampara dar te_s
timonio de su Ínteres por la enferma, era

dilatar cu salida de casa a la hora de cos¬

tumbre, y acelerar su regreso. Recomendaba

medicamentos, precauciones higiénicas, enea

recia la necesidad de que Lea ["no se separa

se un 3 consagrase todos sus momentos a la
enferma y nada mas.

Mas angustioso conflicto. Q ero si grande
era la admiración de la señorita, no se ha¬

llaba con fuerzas para imitarla. Lo único
que hacer sabía para dar testimonio de su

interés por la enferma., era dilatar su salí
da de casa a la hora de costumbre y acele¬

rar su regreso. Recomendaba medicamentos,
precauciones higiénicas, encarecía la nece
sidad de que Lea consagrase todos sus momen

tos a la enferma, 3r nada más
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31 32Afligidísimo estaba el hombre con la bochornosa
33 34huida de Eufrasia, y buena prueba de su pesadum-

35
bre era la marchitez de los colores de su rostro en

36
aquellos días, y las flácidas arrugas que se le

7 n *r O

iban formando en la papada y mofletes, "Más en¬

corvado que de costumbre, iba por la calle mirando
39

al suelo, y hasta se creería que el sombrero par-
4o 4l

ticipaba de la turbación de su amo, achicándose
4 2

ostensiblemente. Ya porque Don Bruno se lo calaba

31-M. con

32-K. Leí bochornoso bochornoso sucesoJ
33-M. Pde la3
34-14. [[ disgust o 3
35-M. [con 3
36-M. Thabi3
37-K. su

G. £su3
38-14. Iba por la calle mirando al suelo, CO ma:

encorvado £encorvad<3 que de costumbre
G. £lba por la calle mirando al suelo mas en¬

corvado que de costumbre

39-K. parecía
G. ^parecía ^

4G-M. Tía intensa 3
41-14, P empequeñecí 3
42-M. Fuera

G. PFueraJ
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43 44hasta tocar a las orejas, ya porque se descuidaba
4 5

en cepillarlo, ello es que la agigantada prenda pa
4 6

recia como si hubiera sufrido un tremendo apabullo.
En el Casino y otros círculos a donde el -público se»

L+n
ñor concurría, notábanle triste, 'taciturno, sin ga-

48
ñas de pronunciar las sentenciosas perogrulladas

4Q 30
que eran 'su marca y estilo. En casa hablaba con

51
los chicos, excitándoles a la sensatez de las accijo

52
nes, asi como a la seriedad de los estudios. El ma¬

yor, en la edad crítica de los efluvios imaginati-
5*

vos, no hacía gran caso dc'-y los sermones paternos,

43-K. Cmuy cerca or de 3
44-li. fuera

G. Pfuera3
4.5-E. [^procerosa 3
46-íi. £haber sufrido 3
47-K. [V sin ^

3
43-M. emitir

G. Pemitir
49-H. £un su 3
50-M. casa,£ hablaba con 3 ~

51-M. Cse0 ser juiciosos y sensatos, y £a no per «J
procurando apartar de su mente todo lo que
no fuese la seriedad

G. £ser juiciosos y sensatos y procurando apar
tar de su mente todo lo que no fuese la se¬

riedad

52-K. [mayor
¡3-E. w

3
3
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creyéndose con toda sinceridad incapaz de seguir por
- • 54 59

la juiciosa senda. Loco por el teatro, a solas y
5orecatándolo de todo el mundo, perjeñaba dramas y

c n c g
comedias. Descubrió su padre' una noche el bien

guardado depósito de los infantiles ensayos, y pasan
59

do la vista por ellos, lo encontró todo detestable,
. . 60 _ , 6l 62 .

si bien el buen señor reconocía que no era ni po¬

día ser infalible el juicio de un mediano entendedor
de cosas literarias. Pero aun cuando fueran excelen-

63
tes los partos cerebrales de su primogénito, D.Bru-

64
no tenía tal afición por vitanda," y haría los impo-

54-1 .

55--.

56-G •

57-M.

53-K.

G •

59-K.

6 0—h.

G.

61-11.

62-1..

Ci •

ClocoD
Qse perg pergeñaba ^Sic Lrror del corrector
^pregonaba^ pergeñaba Sic
£un díaj
no ^che J che £el es3ia madriguera (_ donde j
que guardábanlos papeles^el papelorio de
^aquellos 3
nocheQla madriguera que guardaba el papelorio
[muy malo 3
reconocía el buen señor que juzgaba por su

ser ni aún siquiera mediano 3elpersona, sin

buen señor

reconocía el buen señor 3
su juicio no era que

infalib

las 3
3

3

64

las partes^
vitanda n^-an P^rí0- 3
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sibles por^quitársela de la cabeza» En efecto, ^la
67

primera noche que le vi6 después del descubrimien¬
to de la gusanera dramática y cómica, desplegó el
Sr. de Carrasco toda su dialéctica sensata para lie

68 ~~
var al ánimo del chico la convicción de que para

ser hambre de provecho y ocupar, andando los días,
69

una buena posición facultativa u oficial, tendría
70 71

que limpiarse el caletre de todo aquel polvillo
72poético, a fin de que entraran con el conveniente

73 ~~
desahogo las Agraves matemáticas y todas las demás

74ciencias y artes juiciosas. Si señor: dejárase el

65-E. quitárselo
G. [quitárselo 3

66-G. efecto: la

67-E. vió, después
68-M. que, [por tal camino no se iba a ninguna

parte y que por 3para
G. que, para

69-M. y y

g* w
70-M. [dejar, despedirse de toda aquella (broza) y

apencar con las matemáticas 3[arr)fríar toda
aquella broza por las sesudas matemáticas.
El chico no obstante 3[t°do arlueí3

71-K. ¡polvillo J
72-M. fy de 3 ([para que pudieran entrar 3P -i73-M. f sen J
74-M. serias

G. [serias
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75chico de borrajear obras escénicas, que esto era de
7 f

la incumbencia de los llamados autores dramáticos,
77 * 78' los cuales se morirían de hambre si no tuvieran

79el arrimo de la política para procurarse en ella
. , 8° ,

un cocido y una hogaza#
81

El segundo hijo de Carrasco, Mateo, era menos

imaginativo que su hermano, y aunque el teatro le
82 83

tiraba como diversión, jamásJ "pensó en disputar
8k

sus laureles a Zorrilla, Saavedra y Hartzenbusch#
85

Tan desaplicado como Bruno estudioso, se desenvol
vía mejor que°^éste en los exámenes, por el^garbo

75-M# [[escribir 3[emboronar 3
76-K.

G.

[incumbencia 3

D

]

77-M. dramáticos [_hombre sin carrera, que no que

que poco fruto sacaban de
78-K# [algún personaje3
79-M. [una personalidad política que les diera
80-M. y un pedazo de pan

G# [y un pedazo de pan 3
Si—K • [era era3
82-M jpensó^
83-M. [^"os ^"au 3
8*f-K# Hartzenbucsh Mala grafía

G. [llartzenbucsh 3
83-M. Menos estudioso que su hermano,

G. [Menos estudioso que su hermano 3
86-M. [en 3^1

C'1
87-M. desparpajo

u, [desparpajo 3
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con honores de desvergüenza que ' en sus respuestas
89 90

empleaba. Aprendía de carretilla las lecciones,
91favorecido de una ' memoria feliz, y se asimilaba

92fácilmente las ideas pescadas al vuelo en los co-
93

rros de amigos. Poseía el don de la palabra, una
9¿f 95

como elocuencia embrionaria,'' picaresca, revolto-
. . 96

saj imitaba las voces y estilos de los profesores,
97 98

y repetíayJcláusuras y peroratas ajenas, añadien-
99 100do 'de su cosecha mil graciosos disparates. Deseo

101
liaba por la acción, por el ruidoso disputar ao-

88—M •

G.

89-K.
G.

QO-k.

91-K .

G •

92-K,

93-M.

9Ui.

95-K.

G,

96-M.

97-M.

98-M.

99-M.

100-M,

101-M.

G.

empleaba en susCcontestaciones 3resPues^as
^empleaba en sus respuestas 3
las lecciones de carretilla

Cías lecciones de carretilla 3
Cfav°3
^gran3íftliz memoria
Qfeliz memoria^
^coros 3

EEra][Distinguiase ante sus compañeros porrevelándose en las disputas con los amigos
en las 3

de muchacho hablador y revoltoso

_de muchacho hablador y revoltoso
sus comp3

párrafos 3
lej£algo de 3

*que comentaba los 3

3

cuantos 3
disputarI sobre todo Iruidoso
disputar ruidoso

k
j
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bre todo aquello de que no entendía"*"02jota, por"*"°^
la organización de travesuras, "*"0¿fpor la facilidad
con que imponía su voluntad"*"°^en éste y el otro co¬

tarro» Atento a estas cualidades,^en que"*"°^el pa-

dre"*"°^veía más"*"°^bien defectos, aunque no de mala

ley, pensaba D. Bruno que aquel su segundo hijo es¬

taba cortado para hombre público,y que en tal"*""*"°po-
sición, yaque nombre de carrera u oficio no po-

112día dársele, había de desarrollar el rapaz gran¬

des aptitudes. Formó, pues, el señor Carrasco el

102-M.

G.

103-II.

104-M.

105-M.

106-M.

107-M.

G.

108-M.

G .

109-K.

G.

110-M.

111-K .

112-M.

G.

una palabra

(^una palabra 3
Cía- organización J
Cnovillos, rabona, por la facilidad3Cp°r
la voluntad J
[a]
Cqu« «n tal edad J
su

su

"no] no

,n°]
que

que3
carrera ocupac 3 Cca-'-^^ad 3

""que carrera no podía llamarse 3 Cnora1:)re de
oficio ni de carrera3C°^^c^0 3
chico

Cchico 3
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11*5
acertado plan de dedicar a Bruno a la carrera fa¬

cultativa que por entonces se creaba, la Ingeniería
de Montes, y meter a Mateillo en los fáciles y par¬

leros estudios de Leyes o abogacía, donde se ades¬
trara en la controversia y aprendiera todo el teje-

maneje de la política y de la oratoria.
115

Los chicos eran buenos, en verdad sea dicho,
116 117

y la grave enfermedad de su madre demostró cuan
118

vivo conservaban, en medio de su desenfado estu-

113-M.

ll¿f-M.

115-M.
116-K.

117-M.

[los]
No iba descaminado el hombre, y por aque¬

lla vez se acreditaba de entendido y sen¬

sato . [de o
T w jscubriendo con certero Jdescu-

briendo con ojo certero los £ futuros 3fu¬
turos destinos de £ su descendencia Jlos
herederos de su nombre.

3:

[ No iba descaminado el hombre, y por a que

lia vez se acreditaba de entendido y sen¬

sato, descubriendo con ojo certero los fu
turos destinos de los herederos de su non

bre 3
3^que si

„en 3
demostraron la(cuanto) la intensidad de

—s

su filial afecto y 3
118-M. C sus as3Csu desenfado estudiantil, el sen

timiento de su familia, y el amor intenso
a la desgraciada señora que (les había)
les había dado el ser. Hallándose en tiem¬

po de vacaciones (y cuales sería aquel anos

mas largas por razón) robaban horas largas
a su continuo vagar con los amigos, por
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diantil, el sentimiento de la familia y el amor in¬
tenso a la desgraciada señora que les había dado el

119 120
ser. Hallándose por aquellos días en vacaciones,
robaban horas largas a su continuo vagar con los ami
gos, por hacer a la enferma compañía en los ratos lú

121 12? 123cidos que le concedía su ^dolencia. ^IC6mo se

(acompañar a) hacer a la enferma (que ma¬

yormente en que los ratos en que esta re¬

cobrando el juicio,)(mayormente cuando)
mayormente cuando Dios comedía a D& Lean

dra el goce de sus facultades.
D Leandra se agrava de la paralis En los
momentos lúcidos, decía cosas muy buenas.
Daba por segura su muerte y a todos de¬
cía cosas muy buenas.
La caída de Eufrasia era un golpe tremen

do... 3
119-M. ^Halland3
120-M. en tiempo de

G. £en tiempo de3 n

121-M. £la enfermedad a la pobre señora J
122-K. grave

G. £grave 3
123-Para k®3W
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pintaba en el demacrado rostro de Doña Leandra el

gozo de verles, y con qué piedad cariñosa les cogía
las manos y entre las suyas las estrechaba, como en

son de dulce despedida! Más "hablaba entonces con

los ojos y con el gesto pausado y solemne que con
127las palabras, comunmente breves y elementales. Aun

128 """
que no "pronunciaba el nombre de Eufrasia, la ima-

129
gen de la descarriada moza no se apartaba de su

, 130 .131
mente, y a ratos su mirar fijo y lelo era como

132
si la viese, invisible para los demás. No descon£

133 13^cía la pobre mujer que los chicos se violentaban

permaneciendo a su lado más que de costumbre y

3,su rostro el
Jamás en 3
que les^
ocNo nombraba3

nombraba a Eufrasia

^nombraba 3
Cp]
Tcon un3 Cun3£suspirar hondo era su úni-

inf pobre señora3 desdichada madre y se¬
ñora

G • (^desdichada madre y señora 3
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^"^^privándose''"^^de corretear con sus vagabundos ca-
137

maradas por calles y paseos, y les incitaba con
138

materna solicitud a que saliesen, brincasen y es-
139

parciesen su preciosa juventud, aprovechando el

tiempo antes de que se"*"^vieran agobiados por los
afanes y amarguras de la vida. Ibanse los muchachos

1¿+1
a echar una cana al aire, como decía Mateo con

1^-2 i¿f3
sorna, y a solas Lea y su madre, franqueaba és
ta serenamente los pensamientos que a ninguna otra

l¿f¿}. m
persona de la familia quería manifestar. 'Lo pri.

145
mero que tengo que pedirte, hija mía, es que no

me traigáis acá para que me confiese sacerdote que

135-G. [^privándoles 3
136-K. del correteo [con 3p°r calles y afueras

con sus vagabundos amigotes
G. £del correteo^del corretear por calles y

afueras con sus vagabundos Camigotes^fcQP
pañeros^ camaradas

137-K. ^incitaba con a 3
138-M. saliesen £jugasen y3C jugasen 3
139-K. LPre3

145-M.

p
140-M. Lvieran aS 3
141-M• tomar un poco el aire

G. ^tornar un poco el aire3
1^2-M. £sola con Lea 3
lkj>-l-'i. £a esta las confiaba3[["revelaba J [^esta a su

hi j 3Cesta gozosa los pensam3C"man:'-^es^a1:,a
esta confiada 3

144-M. su

Cped em 3
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146
no sea manchego. Desde ayer siento el afán de

l¿f7
arreglar el negocio de mi alma para que no me c£

148
ja desapercibida la muerte... Mas no "quisiera que

1¿4_9
me encomendaseis a clérigos de Madrid, a quienes

tengo por farsantes, parlanchines y de poca substan

cia, como todo lo de este maldito pueblo. Me figuro
!50 . * t 151

que si con uno de estos me preparara, no ten-
152dría mi cabeza el asiento preciso para una buena

confesión, ni se quedaría mi conciencia satisfecha

y"*"^ sosegada V
154

Admitiendo la superioridad de los curas man
155

chegos entre todos los de la cristiandad, quiso
156

apartar Lea de la mente de su madre la convicción

146-M.

147-M.

148-M.

149-M.

150-M.

151-M.

152-M.

153-K.
G.

154-M.

155-M.

156-M.

Canhelo 3Cdeseo 3
£para ese viaje y he pensado mas no me

avengo a que me ha3Cp°r no me ^íese
tiempo a ^no me

£me avengo a que vengan 3Cclu^-ere 3
]que

no ten D
confesara 3

Q completa 3
tranquila...C después de 3 • • •

[[tranquila 3

fL || Accediendo a JLeO
madre, la
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157
de un próximo fin, y en ello gastó no poca saliva.
^Yo sá lo que me digo^^-replicó Doña Leandra,J"~^-

y tu habrás oído que al que madruga Dios le ayuda.
Quiero madrugar^°por si el día primero que viene es

el último de mi vida^l Para procurarme el sacerdote

157-M. fin. No había motivo para temerlo, ni era

la enfermedad tan grave que ordenara las

disposiciones pertinentes [al]a la pre-

paración del alma. rYo
G. fin £•No había motivo para temerlo, ni era

la enfermedad tan grave que ordenara las

disposiciones pertinentes a la preparación
del alma 3

158-M• digo, -replicó
159-M. Leandra -y

G. Leandra, y

160-M. [en]
161-M. vida. Nada pierdo con ponerme en franquía,

y mas bien gano mucho en ello, llenándome
de tranquilidad y confianza, ya que [en]
de toda otra ventura estoy privada! en mi

última] desde hace largo tiempo... [te d_i
ré donde encontrar un sacerdote manchego

Para

G. vida». .[Nada pierdo con ponerme en fran¬
quía, y más bien gano mucho en ello, lle¬
nándome de tranquilidad y confianza, ya

que de toda otra ventura estoy privada
desde hace largo tiempo][y mil cuentas]

Para
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• x. • 162de mi tierra que necesito, tendrás que verte pri¬

mero con mi amiga la Karía^^Torrubia, que vende"'"^
165

avellanas y yesca en la Fuentecilla o en la Puer-
l66

ta de Toledo, y ^ así matamos dos pájaros de un ti-
, 167 . 168

ro, porque al paso que nos hacemos con un buen

cura, "^^verá mi amiga que no me olvido de ella,..
170Habrá creído que la desprecio por pobre o que en

171
poco la tengo, y no es así, pues la estimo de ve-

172
ras... Antes que se me olvide, te recomiendo que,

173
una vez yo difunta, le des a la Torrubia mi traje
de merino negro^^y los dos re fajos "'"^obscuros, el

Cha de confesarme 3
CTorrubia3
torrados

torrados 3
en el 3
así ^
nos agencia^
que nos hace 3
volverá )

"o la tengo en poco por pobrej

porque

porque 3
OlvH

* -tLla3
negro, y

mejores

C mejores 3
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176
pañuelo nuevo de la cabeza y lo demás que a tí te

177
parezca.#. Pues sigo: la María te dirá donde en-

1 nO
contrarás "a D. Ventura Gavilanes, que es un señor
cura de grandísimo respeto, aunque a primera vista
no lo represente así su estatura^^corta, la^^cual
casi debiera llamarse enana. Pero todo lo que le

lS1 ÜL02
falta de tamaño al buen señor le sobra de enten

** *2 13^4"
dimiento y de cristianismo. Es de Hinojosa de c
Calatrava, y por su madre está entroncado con los
Garcinúñez de Corral de Almaguer. Desde que le oyes
dos palabras a este D. Ventura conoces que es de la
tierra, y hasta parece que le sale el olSjfde ella

176-M.

177-M.

178-K.

179-M.

180-M.

181-K.

182-M.

183-M.

G •

i8¿f-a.

Cnegro^
sigo, L pu Jla
to;i corta J
[cual]
M
| talent luces y de J
pariente lejano de la Torrubia, natural

r ]de L Pozuelo de

pariente lejano de la Torrubia natural
Calatrav ^

D
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, 185, . n , 186 187de las manos y boca. De allí le mandan en ca-
l88

da San Martín, según me dijo, torrezno superior,
magras y un codillo de cerdo que ya lo quisiera el
Rey de España para los días de fiesta. A nosotras

nos conoció cuando era"^"'mozuelo, pues^^en Peral-
villo vivió con su tía, Casiana^^Cone jo, "^'"apoda-
da la Fraila, de quien te acordarás... Quedamos,

hija, en que te verás con D Ventura, el cual dice
103'

su misa todas las mañanas en San Cayetano, y no

vive lejos de allí, según creo, pues su hermana
tiene un despacho de leche en la calle de los Aba

19''+ 195 196
des, y su cuñado, natural del Toboso, es

185-M. £la b°ca y manos 3
186-M. mandan todos los años, según

G, mandan £todos los años 3»
187-G. [yj
188-M. £ la gran3£el mejor chorizo y las mejores 3

P torrezno 3
189-M. P" chiquitín 3
190-M. vivió en Peralvillo,

G. £vivió en Peralvillo 3
191-M. ^Sanchez 3
192-K• de apodo

G. £de apodo3
193-M. Lia3
194-K• rhermano 3
195-M. [que es ^
196-íl i* trae de allá el mejor azafrán3 [[traba ja en

una imprenta de aleluya que es el mejor es¬

tablecimiento de J



- 798 -

dueño de la tienda de ataúdes y mortajas de la ca¬

lle de^^Juanelo. • ¿7?
198 199 •

Queriendo Lea desviar la mente de su madre

de aquellas ideas, le habló^^de las bodas de Su
POP pn7

Majestad y Alteza, fijadas ya para el próximo
20¿f 205

10 de Octubre^ mas no consiguió con esto sino
que^^la enferma^^saltase bruscamente de la calma
serena y dulce con que hablaba, 20f^a la irritación
209 210 211

y viveza de lenguaje, síntoma de mental
trastorno. ^No me hables^^a mí de casamientos de

213
esas puercas -dijo accionando con el brazo útil,-

197-M.

198-M.

199-M.

200-M.

201-M.

202-M.

203-M.

20¿f-M.

G.

205-M.

206-M.

207-M.

203-M.

209-M.

210-M.

G.

211-M.

212-M.

213-M.

». Juanelos 3
Que 3
imaginación 3
ideas y 3
del casamiento 3

Alteza fijadas

[el 3
pero Leandra 3
pero 3
con 3
su madre 3
que saltase 3

hablaba a\ una J
-d..]

muy 3 señal
señal

próxima turbac3^"trastorn
*aquí]
puercas,£ que ^—dijo

3
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21M* 215
que del tira y afloja del casorio y de los Prín
cipes consortes, entiendo que rae vienen mis desdi-

21óchas. El Señor me lo perdone} pero no puedo menos
217de maldecir a quien acá nos trajo todo ese enredo.

2i3
Por el condenado casamiento te dejó tu novio To-

masito, aunque ahora no me pesa, pues vale mas que

él, como en proporción de ciento por uno, Vicente
219

Sancho, por el aquél del casamiento y del lío de
220

los cariqueños contra los paquistas. se metió Bru
221 222

no en aquella ~ tramoya fea que nos privó de núes
223

tro viaje a Peralvilloj y por el casamiento ¡Dios

3..de esto

principes

erdone, pero

decir que maldito sea sea quien se 3
enredo £ de 3

contumelia de 3
indecente 1

casamiento,^ y en el3'Dí°s
casamiento, ¡Dios
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me valga! he perdido para siempre a mi hija Eufra
p p n 2 ^ ^

sia##. Sí... me han robado la joya esos indecen
227

tes de la Inglaterra#•• Pues qué, ¿no es claro co

mo la luz que el robo de Eufrasia, a quien no ya
229

como perdida, sino como muerta lloramos todos,
p-ZQ p7 "|

significa la venganza del Inglés contra la Fran
cia por haber ganado esta el pleito del matrimonio#,,?
Harto sabían los de Londres que nosotros éramos par

232tidarios de Francia, y que no queríamos Comburgo
233ni a tiros# Y viendo que ellos perdían y nosotros

224-M.

C.

225-M.

226-M.

G •

227-M#

228-M.

229-H.

230-M.

231-M.

G.

232-M.

233-M.

valga!£ por la contumelia ha sobrevenido
me 3 he
valga! he

Dpor el

para jen son de venganza
* 1

en son de venganzaJ
que ¿no

£el la muerte de Eufra pero 3
erdida sino

la]
de la Inglaterra

^de la Inglaterra 3
quien pu Bru B 3
cuan 3

f
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23¿f
ganábamos, desfogaron su rabia y despecho robánd£
nos a nuestra hija, y de ello se encargó el bandido

negro y feroz... ese Terry, a quien veamos comido
de^^lobos. • •

23¿f-K. [^ganábamos (y sus celos, rabia y despecho
les fueron tan grandes que por fastidiar¬
nos rob nos)(?eran mejor modo de desfogar
su rabia y)(no hallaron) desfogaron su ra

. bia y despecho (que) robándonos a nuestra

hija, y de ello se encargó el bandido ne¬

gro y (feroz) feroz... (a) ese Terry a

quien (hacía) hemos de ver comido de pe¬

rros 3
235-M» perros...

G. ^perros...3
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XXX11

Ignorante de la desazón que a su esposa causa¬

ba el por tantos modos martirizado asunto de los
2 3

casamientos, lanzóse el Sr, de Carrasco a una pi¬
cante conversación con la Socobio, comenzando por

declararse galanamente vencido, toda vez que la

1-M« 3-a ¿«sazón que (causaba a su cara mitad

ilegible esposa las noticias y comentarios
del por tantos ilegible famoso casamiento)
a su esposa causaba el por tantos modos mar

tirizado asunto (del casorio) de los casa¬

mientos} creyendo mas bien que las noticias
y comentarios de (ello distraerían su ánimo
y aliviaría sus penas lanzóse lanzóse a una

galana conversación con ilegible Cristeta
con Cristeta a una picante conversación con

la Socobio, comenzando) (de un tan oportuno
alivio) de un tema tan oportuno aliviarían
el ánimo de la enferma lanzóse 3

2-M. casamientos} creyendo mas bien que las noti
y comentarios de C unDM tal suceso ali¬
viarían el ánimo de la pobre enferma, lanzo
se

G. casamientos,Qy creyendo más bien que las
noticias y comentarios de tal suceso alivia
rían el ánimo de la pobre enferma^ lánzose

3-M# D Bruno

G. Clon Bruno 3
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opinión suya respeto a candidatos había quedado por

los suelos.^Reconozco amiga Cristeta, que^fuimos
C ^

unos bolonios los que levantamos la bandera del Don
7

Enrique y por ella comprometimos la pelleja. Bien
g

guisado lo tenían Francia y Cristina en favor del

Francisco, y razón le sobraba a usted cuando por él
, 9

ponía su mano en el fuego. De algo ícarambos! le ha
bía de servir a la"*" señora^Camarista el tener día

12
y noche sus narices tan cerca de las ollas de Pa-

13
lacio, y el poder levantar las tapaderas de las

¿+-K.

5-M.

6-M •

7-M.

G .

8-M.

9-M.

10-M.

11-K.

G.

12-M.

G.

13-1 i.

G.

1hemos sidoj

co 3
sostuvimos y sus DC.ostuvimos J

pusimos en gran riesgo vidas y haciendas

(pusimos ]pusimos en gran riesgo

D

t 3pusimos en gran riesgo

Cristina, y^razón tenía V cuando nos de¬
cía que^V hablaba como un apóstol cuando
nos decía que £ no cuanto hiciéramos en

contra del D, Francisco era predicar per¬

der el tiempo no habría mas Rey que D.

Francisco3«1 verdadero Rey marido era

D Francisco y que

£y usted hablaba como un apóstol cuando
nos decía que el verdadero Rey marido era

Don Francisco, y que

,Bien que

3
3

3
señora

D. Cristeta

Doña Cristeta

las manos en

las manos en

3

3
su facultad de

£su facultad decr
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susodichas ollas para saber lo que en ellas se gui¬
sa .»•

14
-IPara que me diga usted ahora, querido Bruno-

replicó la Socobio relamiéndose,- como me dijo en
15

otra ocasión, que a mi no me daban en Palacio mas

que las raspas de la comida!

-No, no Ipor vida de...! que las mejoras tajadas
le dan: ya lo hemos visto- dijo el hombre publico^
y como me precio de imparcial y sensato, no soy aho

ra de los que^^se^^emperran en sostener una opinión
^vencida. Resuelto^^ya el problema por la Corona20
de acuerdo con las potencias, no seré yo quien me

14-M. Bruno,-£repilcó 3neplicó
..yo no sacaba de p 3

todavía 3
15-M.

16-M.

17-M. obstinan

G• ^obstinan 3
18-M. muerta, por aquello de [ que 3.tijeretas han

de ser».. no señora.

G. [jimerta, por aquello de ti ieretas han de
ser... no señora

19-K. el problema

20-G. Corona, de

3
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21
ponga enfrente de las potencias ni de la Corona.

22
Una vez que nuestra Soberana ce ha dignado elegir

23 2b 25
por esposo "al dignísimo Duque de Cádiz, " ¿qué"""

p ^
hemos de hacer los buenos ciudadanos más que aca

27
tar esa voluntad? ¿Es español el marido de la Rei-

28
na? Pues nosbasta, que siendo español, de él se

2b
puede esperar todo lo bueno, hi con un 'Coburgo, ni

menos con un'^Trápani, habríamos transigido nunca.""'"
¿Es ID. Francisco, a más de español, honrado, va-

52 ~z~7) 34
liente, religioso,'' aplicado,'''cortés, amante de
su patria?. Pues si todas estas cualidades posee,

21-1

G .

22-

23-

2b.

¿'i #

M.

25-

26-

28.

29-

30.

71.

32-

34-

•i -.

G.

Uí
■i *.

G.

Cls- solucién^Ei partido a que pertenezco es

un partido de orden, un partido de responsa

bilidad, y una

^El partido a que pertenezco es un partido
de orden, un partido de responsabilidad, v

una 3
CO
£al (or) dignísimo Duque de (Cadiz) Cadiz 3
Cádiz 3no Pernos de mas partidos que el papa3
¿qué
ha

M
el partido

Bel partido3
la voluntad de la3
no )

^ \Trapa I

ñapo 2)
1 tronco de Esnaña es 3

liberal el'lCRunflue P°r -° pronto no se ha¬
ga. sentirJ
(^cortes 3
su patria
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no ha de tardar en tener la de liberal, que viene a
35

ser, como dice Centurión, el resumen de todas ellas.
36 37 38

-Tenga usted por cierto, Sr D. Bruno- dijo

Cristeta,-que Dios ha venido a ver a nuestra desgra-
3Q ZfOciada Nación, y que en los días futuros España se¬

rá espejo que fielmente reproduzca la felicidad de
4l 1+2

nuestros Reyes, reproduciendo sus benditas imáge¬
nes.

35-K* Celebremos todos los buenos españoles como

próspero suceso C el casamiento d3«l matri
monio de la Reina, y no pensemos ya mas que

en la sucesión masculina y fuerte que ha de
darnos.

G. (^Celebremos todos los buenos españoles como

próspero suceso el matrimonio de la Reina,

y no pensemos ya mas que en la sucesión mas

3culina y fuerte que ha de darnos

36-K. usted, por

37-H» cierto £se3 señor
38-E. Bruno,-dijo
39-M» C tendremos el m3Cen^ramos en una ®P°ca de

3

3

bienandanzas como no las

¿fO-K. que vendrán
G. £que vendrán

41-K. reyes,

42-K. imágenes, que ya llevamos todos en nuestros
corazones

G. ([imágenes, que ya llevamos todos en nuestros
corazones 3
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A3-No tanto, amiga mía, no tanto- dijo gravemen-
AA A 5

te el manchego extendiendo su mano como para po-
A6

ner un dique al torrente de felicidades anunciado
¿4.7 ¿).g

por la camarista. -No es todo venturas, pues si '
A 9

nos congratulamos por lo que se refiere a la Reina,
50

no podemos decir lo mismo de la Infanta, ni aproba¬
mos que nos la casen con un francés. Bien dicen que

51
no hay dicha completa, y en este' pastel nos han

52 53mezclado lo dulce con lo amargo," para que no nos

veamos nunca libres de extranjeros... ¿A qué demonios
5 ¿4 55

nos traen acá ese Kontpensier o Montpetibu? ¿Qué

A3-G.
AA-M.

45—M.
A6-M.

47-K.

G.

A8-M.

49-K.
G.

50-M.

51-K.

G.

52-M.

53-K.

5W1.
55-G.

tanto-dijo

^Carras J
.porj
,a la3
venturas y plácemes, porque

venturas £ y plácemes^,porque
Cen uno3
del concierto de las bodas

del concierto de las bodas 3
señorit 3
ha mezclado lo dulce con lo amargo y lo

discreto con 3pastel» Gos reporteros
pastel £los reporteros 3

y la substancia con lo la 3
S

nos 3
* n

i'.onpetimini
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pito tiene que tocar^entre nosotros ese^caball&re-
te? Siendo como es la Infanta la inmediata sucesora

al^Trono, ¿c6mo no^pensaron en laD°contingencia de
6l

que "entre a reinar la segunda hija de Fernando Vil?
62

Cuando se me dijo que estaba acordado el casar a
63

Luisa Fernanda con el hijo de Luis Felipe, se me
6k

ocurri6 una idea magnífica para conciliar los de-
f) s

seos de la Francia con los intereses y la indepen¬
dencia de nuestra^Nación.°^Fues yo le diría con mu¬

irchísimo respeto a D. Luis Felipe: Si señor, nos ave-
68

nimos a darte para tu hijo Antoñito la mano de núes

5o-M» Centre3
57-M. caballerito

DG, I caballerito

58-M. Ctrono 3
59-M. les ha ocurrido

G# C-^es ^ ocurrido 3
60-M. Ccontingencia 3
61-M. sea Reina

G. Csea Seina 3
62-K. Cera acó 3[63-M. Cia3

que £ ?se]6Wiu que j ?se ) había un medio de
G.

65-M.
66-M •

67-M.
68-M. Antonio

que había un medio de 3
intereses 3
naci6n

*Adi^^Ello sería con^J
G• Contenió 3
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¿r n

tra Infanta, pero con la condici6n de que no ha de
70 71

celebrarse el casamiento hasta que Su Majestad
72

Doña Isabel 11 se digne asegurarnos con su primer

parto feliz la sucesión a la Corona."^ Y yo voy más
73 7^ 75

lejos: yo llego hasta fijar que ha de ser suce-
76

sión masculina, para mayor garantía, y que han de
... 77

mediar certificaciones facultativas muy serias

acerca de la robustez de la criatura».. ¿Qué le pa¬

rece a usted, Cristeta?
rjQ n Q

A contestar iba la Socobio, cuando de la 'al
coba cercana^°salió una voz terrible y cavernosa,
3 Ü. 3 2;

que a todos les puso los pelos de punta. Mas

infanta pero
r i
„se le efectúe J

.la]
con su pri

voy 3
haber

]

]
oarto masculino*^

'

3co con

sensatas

^sensatas 3
Iba a contestar

Iba a contestar 3
alo]
que ]
dicien qu ]
Esta~)rEn que DÍ" Leandra J
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83 84 85j • x. n , .. 86 ,no por lo espeluznante dejaba la tal voz de m
O rj

teresar grandemente a cuantos allí estaban, pues
88

era el propio acento de Doña Leandra clo que de la
89 Ir 90

alcoba como de~ un sepulcro salía# Tú,' gaznápiro
91

de siete capas, Bruno, mal marido de Leandra la de
92 93Calatrava,¿qué sabes de Reinas paridas, ni de'"'

94Príncipes masculinos, para que prosperen los rei-
95nos? Cállate, harto de ajos, cerrojo, hi de tal,

96
que toda tu ciencia es el hueco del gran sombrero

Q7 .

que gastas para espantar a la gente.¿Ni que sabes
*°8 , 99tú^ del francés que nos traen ni de la Infanta

33-4. fporj
84-M. £sortar3
85-M. £la tal voz J
86-K. r*v°3
87-M# j^por ser la voz el^Qpues era el el y 3
88-M# Pde lo que3
89-H. una caverna

G. ^una caverna 3
90-íi. []gans o 3
91-K. ^marido Bruno, mal hombre ¿que sabes tu de 3
92-M# Peralvillo

G • Cperalvillo3
93-N# principes

94-14# masculinos para

95-H# Ccerrojo3
96-M. lsoit,p3
97-4. [gasta]
9 8—i i # 3^® -,La s¿3
99—14# infanta
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que nos llevan, si no has tenido alma para defender
a tu hija"*"^°de las garras del inglés que nos la ro¬

bé? ¿A qué hablas tu de patriotismo, si^^^el^^^pri-
mer patriotismo es ser buen padre y tú no lo eres?
v103 -104,. , ...¿Y que dices de extranjeros, si el primer ex¬

tranjero eres tú, porque extranjero es el que no

quiere a su familia y no la defiende y no procura

su felicidad?
105

Acudieron Cristeta y D. Bruno a contenerla y

acallarla, para lo cual pocos pasos tuvieron que

dar, pues ambos^^conversaban^^sentados a un lado
108

y otro de la puerta que abría paso desde el gabi

101-K.

102-K.

103-M.

C100-M. Lde la Francia que nos quitado la Ingla¬
terra

M

te?
3 si°

104—M. hablas

3G • hablas
_

105-M* Bruno y Cristeta a 3
106-M. 1 se sentaban conversando en la misma puerta

107-K. P sentados^
IOS-K. P para ^
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109
nete a la alcoba, Y antes de que llegaran a poner

sus manos en la cama, ya Lea ^andaba en la opera¬

ción de sujetar a su madre, la cual, bruscamen¬
te sacudida y disparada por el efecto de^^lo que

oía, trato' de ponerse en pie sobre^ +el lecho, no

pudiendo llegar a postura más elevada que la de hi-
115

nojos, y ello fue con presteza semejante a la de
los muñecos que por la tensión de resortes de acero
116 , , 117 118 . n 119 j. jsalen de una caja. Le rodillas, medio des-

120
tapada de una cadera y enteramente desnuda de un

121
brazo, estirando los dos, empezó a soltar de su

109-M.

110-K.

111-K. Lie

113-1'

112-11. cual [herida 3
[la conversación 3

llk-K• la cama,[mas no pudo 3
G. lia cama D

115-M. Ltal3
116-M. [se 3
117-H» [la cavidad de 3
118-M. [caja 3
119-11 • pues,

G. [pues 3
120-K. Pun costado 3
121-m. [y 3
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boca los terribles anatemas ya dichos. "a que si¬

guieron otros más violentos y desatinados.
Ir 123 124 l?^

Su F.erced ha olvidado '"■'-dijo Lea a su pa-

dre por lo bajo,- que eso de los casamientos la
12?. . . 128trastorna mas que cosa ninguna, y que con me

12d 130
dia palabra que de ello se le 'hable se nos p£
ne perdida.

131, / 4. 132 . t ~ j , 133 ,-Aquí tenemos- " prosiguió Pona Leancra d_e
134 1^5

jandose amansar por los abrazos y"~carantoñas de su
136

hija, -al arreglador de todo el mundo y al que trae
1 ^7

por los cabezones a la Europa universal! •• .Antes

122-G.

123-G.

124-11.

G.

125-K.

126-4.

12 7-1 i.

128-M.

129-4.

130-M.

131-H.

132-K.

133-4•

134-4.
G.

135-4.
G .

136-;,.
G .

137-4.

G.

[quej
^merced D
se

De]
olvidado, -dijo

Rno se le3CBe Pone perdida]}
conmueve )

*

1con J
f* .

diga J
hable, se

- ^Ni que sabes tu,]}
tenemos, -prosiguió

MOD
sojuzgar

£sojuzgar 3
ternezas

[^ternezas J
hija, |^y recobrando la ]}-al
hija []~al]} i-al
toda

£todaD
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no queríais nada con Don Francisco, y ahora que "os
le han montado en las narices, ya le acatáis y le
139 1*4-0hacéis el rendibú, lamiéndole la mano para que

os eche migajas#••¡Ah, perros larabiones, gorrones y
1*4-1

servilones! Antes era el Serenísimo un chupaci¬
rios y un motilón, y ahora es Rey de veras, honra-

1*4-2 1*4-3
do, caballero, valiente, y liberal de añadidura.
Pues sí: regostóse la vieja a los bledos... El mari¬

do de Doña Isabel os dirá: ^E1 liberalismo que yo

traiga, que me lo claven en la frente...^ i Ja, ja!...

¡Apañados están los catacaldos del Progreso! Ayer

conspirábais como topos, y hoy como gallos cantáis

138-M. [iJ
:139-M. Lhaces w

1*4-0-1-1. y £ dices 3 decís que será liberal, que es cc>
mo si empezarais a lamerle [^el cuello J la-
mano

! y decis que será liberal, que es como si

Dempezarais a lamerle _

1*4-1—14. £zampa zamball os 3sevíí°nes*
l*4-2-G. ^valiente y

143-M. [por]
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en el montón de basura más alto del gallinero.••
144

tero no os hacen caso, no... que allá saben del

pie de que cojeáis...
Decía esto, ya vencida de los cariños y de la

14 5
superior fuerza muscular de su hija, que después

146 147de tenderla en el lecho y de acomodar su cabe-
148 149

za en el descanso de las almohadas, dábale pal

maditas,"^^pronunciando dulces"*" "^términos filia*-
1 crp

les. D. Bruno y Cristeta no hacían más que sus
154

pirar, contemplando en silencio el lastimoso cua
155

dro. Como ruido decreciente de una tempestad que

corre, sonaron aún los anatemas de Doña Leandra:

144-M. I allí

3
3

145-M. Lla_
146-M. Pconseguir 3
14?-K. Pobligarla a descansar su cabeza en las3
148-M• almohadas

149-M. Cla3
150-M. palmaditas que con dulces

G. palmaditas (que con),
151-M. palabras

G• Ppalabras 3
152-M. eran el complemento de la medicina

ri

U « Peran el complemento de la medicina 3
153-M. hacía
154-K. silenciosos

G. Psilencioso 3C*citurnos 3[155-M. ecos de tempestad el viento 3
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¿A mí qué me va ni qué me^^^viene^^^en esto?
159vuelvo a mi casa, y arread ahora vosotros con la

vida».. No es mala felicidad la que os espera con
160 -pi • , l6l. TT . , • .vuestra Rema casada... iY mi hija, la muy tal,
corriendo sola por las calles!.¡. Os digo que huele

163
a podrido en las Españas... Ya estoy viendo el p_e
lo que echaréis en el reinado nuevo... Cantad, ga¬

llitos míos, en el muladar, que ya me diréis cuando
164

os lleguen al cuello las basuras y no podáis echar
la vozj cantadme la^^tonadilla de^'libertad y mod_e
ración, y abrid luego la boca para que os echen la

I56-M. Cviene 3
157-K. ya

G. [yO
158-K. voy

0. U]
159-M. £os dejo aquí deshonrados 3
160-K. [eO
161-M. casada... y

G. casada... CO
162-M. calles... Os

G. calles...! Os

163-K. os dirán de misas todo eso que esperáis del
G. £os dirán de misas todo eso que esperáis del3

164-K. basuras, 3 cantad, cantad de política o 3
165-E. Ltonad J
166-M. ^liberales y de la miel del asnoJLlibertad

y bien andanzas y de la miel del amor...3
Tvereis que reinado y que 3
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miel que le echaron al asno... No es mala miel la
167

que echarán en la boca de todo el Reino...IPobre
168

Reino! ¡Cómo le van a poner entre unos y otros, y

que lástima me da verle la cara con tanto cuajarón!...
IÓQ . 170

Tú, gran zopenco, cuando te hagan ministro, avisa...
Echale otro piso al sombrero para que desde allí te

veamos, hombre, y podamos decirte... i arre. vuecen-
•

. 37 171cxa!.. .T/

Los últimos ecos de la tempestad, frases corta¬
das por sarcásticas risas, fueron apagándose hasta

llegar al silencio. Retiráronse Cristeta y D. Bruno

I67-M.

Ib8—M. R

[le]
r

¿eino! LLas le valiera no haber nacido a

ser tal reino mas le valiera no tener ca

ra...3 como

169-K • £aví?3
170-E. avisa para verte

G. avisa £ para verte 3
171-K. vuecencia...!£ Las ultimas frases ecos J

G. vuecencia!... [^Los 3
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172
a comentar a solas el atroz delirio de la enferma,

■yn-z, jnU
lamentándose el "segundo de que una mujer que"*' era

la boca más limpia de toda la Mancha y aun de la Es¬

paña entera, pues jamás se le oyó vocablo mal sonan-
, 175 v 176 . . , _ . 177te, saliese ahora tan deslenguada, por causa

del trastorno paralítico, y pronunciase injurias tan

feas, nada menos que contra el Reino, o sea la Na¬

ción, y contra las mismas personas Reales.1^ ¿Qui IP
demonios pudo haberle enseñado ideas y palabras
tan^"; ^opuestas al modo de ser de Leandra y a su na-

17 2-11. ^diciendo
173-N. [[primero que la facultad no encontrase

medio de evitar los gravísimos disparates
17¿f-h, había sido siempre la misma discreción y

el comedimiento personificado, £enemi[)
[una mujer3una mujer que

G. £había sido siempre la misma discreción y
el comedimiento personificado una mujer

D

]

que D
175-M. sonanteCsaliese ahora ahora ahora en pro

nun<

ahora, tan

3a cau
^

Que contra su marido dijese la p[]
demonios pudo (haberj haberle enseñado ta

les (despropósitos) despropósitos.^,!uede
un caletre turbarse hasta el punto de)
(Bien se veía que turbado el caletre tan
horrorosamente) [)

lSO-K. [[contrarias 3
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181
tural decencia? Indudablemente, metido el mal en

el caletre, y dañando y corrompiendo toda la parte
l82

sensible del discurso, ~ era de los que no dan tiem
po al remedio, y el hombre lay! se iba convenciendo
de que tendría mujer para muy pocos días. Por más
que el ingenio fecundo de Cristeta intentó consola£

183 18k
le, no cejaba en su pesimismo el buen Carrasco,

y^^con los suspiros que echaba podía mover sus as¬

pas un molino de viento. El caso vergonzoso de su

hija, primero,"^^despuós el desastrado^^acabamien
. , 188 .189 . n . rto de su esposa con aquel grosero delirar, mas

propio del populacho que de enfermos decentes, te-

l8l-K.

G.

182-M.

183-H.
184-E.

G.

185-K.
186-M.

G •

187-K.
18S-H.

I89-P.

(^Por dicha el mal (ped) posesionado 3
quedaba duda de que el mal,£ posesionado
del caletre 3 metido £ en 3
£no quedaba duda de que el mal3
I era habi era de esos había llegado al

1
punto J

£D Br^[^Garrasco no admitía 3
cedía

£ce?día 3
[c°n3
y

fin J
sposa, ([tenían al (ho) buen señor 3

^delirar (que) grosero, que la igualaba a
la mas grosera (grosero) delirar grosero,

que ponía 3
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190nían al respetable señor muy alicaído: su rostro,
antes plácido, se le había vuelto tenebroso^ diez
años lo menos se habian aumentado al natural peso

191 192
de su edad, ni las mas picantes discusiones o

chismografías políticas le apartaban de su tristeza
Ir 1Q3

y amargura. En fin, Cristeta -dijo tomando el

sombrero,- si usted se queda un ratito más para acom
194 195

pañar a la pobre Lea, a ese ángel, Dios le pague

su caridad. Yo me encuentro de tal modo atontado con

estos disgustos, y me impresiona tan terriblemente
el ver y oir en ese estado a la pobre Leandra, que

196
no extrañaré caer también enfermo y dar el bar-

190-K.

191-M.

192-M.

193-M.

19^-M.

195-M.

196-M.

Capenado ^alicaido, su

edad, y ^no consagraba mas que ni
Cdisl J
Cristeta, -dijo

de Dios

ele 3
]

de ]
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197
quinazo gordo,.• Parece que me falta la-respira¬

ción, que me ahogo y que las piernas me flaquean.
198Déjeme usted que salga a tomar un poco el aire y y

dar una vuelta por el Casino?

197-M.

198-M.

eme V que salga

aire, y
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Vieron los chicos, no muchos días después que

entraba en la casa el clérigo de mas exigua talla

que sin duda existía en toda la cristiandad, D. Ven
tura Gavilanes, y""~al punto comprendieron que era el

2
confesor manchego solicitado por su buena madre con

tanta piedad como patriotismo. Mantuviéronse los
3 ^

muchachos silenciosos en su habitacién, mientras
5

Doña Leandra, que ya no salía del lecho, confesaba

1-M. £no tardaron en comprender 3
2-M. £que solicitado por la3 que su madre soli¬

citado había

3-M. [y]
4-M. madre y el cura minúsculo dejaban J
5-M• Leandra que
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6 7
con «1 cura minúsculo? y cuando su hermana Lea les

8 9
dijo que muy pronto se traería el Viático, hicieron
sus cálculos para la distribución^del ti empocen

12
aquella tarde, pues no podían ni querían dejar de
asistir a la piadosa ceremonia en su casa, y al pr£

13
pío tiempo deseaban echar un vistazo a los Princi¬

pes franceses, Aumale y Montpensier, que harían su
Ik

entrada solemne en la Cortej suceso extraordinario
15

y aparatoso que despertaba curiosidad vivísima en
16

el vecindario de los Madriles. Pensaba Hateo que
17si el Señor no se retrasaba en salir de la parro-

quia^y permanecía en la casa el tiempo preciso,

6-1-

7-F

8-1

9-1''

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17

18

•in •

.v"i A •

•H.

•K •

•H •

•M.

■I'i 0

—M •

minúsculo, y

[[lea, se le 3
aquella tarde

M
sdeiD

entre la asistencia a la piadosa ceremonia

en su casa, y sali I
M _

|^ver la entrada de J
Corte, suceso

[O
CO .

viático J
0
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.19 .20 .21
sm que sobreviniera contingencia dilatoria, po-

22
drían los dos hermanos alcanzar la entrada de los

23
Príncipes, apretando el paso desde Peligros a la

24
¿ra del Pico y Pala de Francia. Henos callejero y

menos vivo que su hermano, Bruno había hecho también
25

prop&sito de no perder la fiesta del día, pero cuan
2 6

do llegó el momento de traer al Señor-"y se llenó la
27

casa de aquel místico, solemne, imponentísimo apara

to, fue tal su aflicción y de tal modo se vió sobre-
2 S

cogido y dominado por el acto religioso, que se" le
29 30

fueron de la mente las ideas del espectáculo que a
31 32Madrid prometía tanto" "regocijo. Pateo, que a más

19-M.

20-P.

21-M.

22-M.

23-M.

24-M.

25-M.

26-M.

27-M.

23-M.

29-M.

30-P.

31-K.

32-M.

^ninguna dilación 3
^causa^^niotivo3^alguna dilatación, po¬
drían alcanzar el mucha 3
dilatoria podían

[^franceses 3
£los Pozos de Hieres. Eran Bruno 3

cua J
con todo el apa y 3

solemne imponentísimo
.olvido de J

^ de su diversión y J
que en Dl> Madrid que 3
tanta diversión y alegría
contento 3
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de travieso y juguetón era de una sensibilidad extr£
33

mada, llor& a moco y baba cuando sonaron en la es-
34 35

calera los toques de campanilla, y su emoción fue
36

mas intensa cuando vió entrar al sacerdote arropan¬
do 7Q

do las Sagradas Formas, y oyó los graves rezos, y
39 40

se le fue metiendo en el alma la hermosura del a_c
41 4 2

to, así como la trite realidad de la ocasión en

que se efectuaba» Pero en medio de esta grande emo¬

ción, y sin que disminuyese su pena ni amenguara el
43

amor a su madre, iba tomando medida del tiempo has
44 4^

ta calcular si quedaría espacio útil entre "el re-

33-M• Csono oyó el trole y graves rumor de cam¬

panillas (y) cuando vió entrar al sacer¬

dote arropando el copón y y 3
34-í-í. £campanillazos 3 campanilla £ y al ver entrar

el sacerdote arropando el copón y al oir
las los rezos graves, y la emoción general3

35-P» [[intensísima 3
36-K. [el ]
37-H. O copón 3^as sagradas
38-K. rezos y

39-M. £hizo cargo de la hermosa 3se íu€
40-M» patética

41-M. acto y la trite
42-1'.

43-rl»
44-h.

oue representat 3
*

3cont

[si][había]
45-M. la ceremonia
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cogimiento de bu familia y el festejo de las calles.
- kl z+8

Naturalmente, era un chiquillo: a "sua años, sobre
toda facultad y sentimiento domina el irresistible

50estímulo de ver y apreciar las cosas humanas, de
51 - 52

cualquier orden que" sean. Parecióle a Mateo que

tardaba mucho el santo Viático en salir de la casaj
5^

en cambio, Bruno, mas sereno y menos impaciente,""
54 55 56

apreció, sin oir" "ni ver relojes, que habría tiem
57

po para todo, siempre que no" les entretuviesen...
58Concluido el acto, uno y otro hermanito vie-

59 . 60
ron surgir una dificultad con la cual Mateo en su

casa
i* 3
una 3

3

47-M.
48-K. chiquillo £ y estaba en la edad en que se

nos impone la necesidad de ver y arreciar
t o da s J : a

^•9-M. su edad, CO.
50-M. ^humanas de
51-K. ^pueden sean 3
52-M. []dem 3
53-id• impaciente ^apreció que ][apreció 3
5^-M. [y3
55-M. [re]
56-M. | quedaba 3
57-Id. TBe3
58-M. PTerminando 3
59-M. [ surgir 3
60-M, Qno había contado J
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61irreflexión no había contado. Wo parecía correcto
62

ni decoroso que los hijos de la señora viaticada
se marcharan pisando los talones al cura y monagui-

63
lio: ni era cosa de ir con éstos hasta la parroquia

Gk
y desfilar luego como unos pilluelos descastados y

sin conducta.¿Con qué pretexto saldrían de la casa

en ocasión tan crítica, cuando su obligación filiad
allí les sujetaba y en torno a su madre les retenía?
Nada, nada: locura era pensar en echarse fuera tan a

destiempo, y en esta ideadles confirmó la cara de
67 68

D. Bruno, la cual vieron tan afligida, ceñuda y |>a
* 69

tética, que yse exponían al más terrible de los so-

08—1-i •

301-M. Lera
02-N. Lse marcharan pisándole
63-K• monaguillo £ que descendía por la escalera}^

D

64-N. [[perdidos su deber filial 3
65-M. [a11]
66-M. Ls^3
67-N# Pla cual era^

69-h • 3n° 3
£ ceñuda^ £ tenebrosa y 3
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fiemes si se aventuraban a pedir permiso para una

salidita. Felizmente, su madre, con suprema piedad
70

y discreción, adivinó el conflicto en que las juve
niles almas se encontraban, y llamándoles a su ladZ1
y besándoles cariñosamente, les dijo: ^Chicos, yo me

72
encuentro ahora muy bien, mejor que nunca.». Pueden

73 ✓ . 7^
creerme que siento un alivio iay! grandísimo...

¿Y qué hacéis aquí aburridos y sin tener con quién
hablar de vuestras cosas? ¿Por qué no os vais a dar

75
una vueltecita por las calles, donde no faltará,
según creo, algo que ver? Dijone el bendito Gavila¬
nes que hoy entraban los Príncipes franceses, y co-

76 77
mo dicho por boca tan santa, parecióme el caso

~

7" "r 3
7¿+-p. ^Kejor^jrpor que en vez JQio que ustedes

vosotros en vez de estarme £cal3me sal¬
dría ahora 3
faltará según

72-H. LPodeis creerme queJPuede:
hasta...73-K



digno de todo respeto. Idos a verlo, bobalicones, y

luego contaréis a vuestro padre y a Cristeta lo que

hayáis visto.^
Con cierta expresión de envidia no bien disimula

da, dió Carrasco su asentimiento a esta suelta de

presos, y los chicos salieron como exhalaciones, ba¬

jando Hateo la escalera de tres en tres peldaños,Aun

que Bruno aseguraba que no les faltaría tiempo, el

pequeño veía tan mermado el espacio entre su curiosi
ryO

dad y el objeto de ella, que no pudo contenerse, y

una vez en la calle, sintiendo que en los pies le
79nacían alas, ^apretó a correr, dejando atrás a su

7o—i-!« contenerse, £ y apretó a correr 3
79-H, alas (^apretó a correr dejó a su hermano]}

^apretó a correr dejando^y apretando a

correr dejó
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8 o
hermano, que no creía decoroso salir del habitual

paso vivo de una persona regular. Jadeante lleg6 Ka
81 —

teo a lo alto de la calle de Fuencarral, donde no
82

le permitió correr el gentío que la ocupaba. Buscó
a sus amigos, que era como buscar una aguja en un

pajar, y no encontrando caras conocidas, se acomodó
en el sitio que^mejor parecía para ^verlo todo sin

que ningún detalle se le escapara. Media hora larga
85

hubo de esperar todavía, y por fin vió venir una

polvareda,^entre chacós y lanzas relucientes...

80-M. Cp0
81-M. [al][al]
82-K. ocupaba, busco

83-K. ^le pareció3
84-K. ver^ a sus anchas toda la caterva de prin¬

cipes y^y gozar a sus anchas del espectá¬
culo. Seguramente sus amigos se habían r£

montado hasta el Campo de Guardias, (y) don

_de verían mejor]
83-K. LunJ
86-M. L.entre ella chacós y lanzas relucientes...

(Ya vienen, ya están aquí) Un rumor vivo v_e

nía delante corriendo por toda la (fila) ma

sa de espectadores: Ya vienen, ya están
aquí... Y llegaron y pasaron., fue un mo¬

mento un rápido pa»o de comparsería teatral,

que desilusionó a Mateo. Los principes no

tenían nada de particular, el llamado Aúna¬

le, gallardo y elegante, el otro, el que
iba a ser nuestro Kontpensier delgadito y

(de aspecto infantil con un) con cierto aire
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87
Un rumor vivo surgía delante, corriendo por toda la

88 47
masa de "espectadores: * Ya vienen ya están aqui...

89 90Y llegaron y pasaron... visión fugaz, tránsito de
91comparseria teatral, que desilusionó a Mateo. Los

Príncipes no tenían nada de particular ni por sus ca

ras ni por sus uniformes, menos bonitos que los de

de asustado. La comitiva francesa y españo
la y el sin fin de coches pasaron como un

vértigo... (Sin) se veían perfiles fugaces,

(algún ojo) bigotes blancos, narices y ban¬
das azules y blancas o de otros colores...
Pasó todo, y queriendo Mateo verlo segunda

vez, corrió con otros chiquillos y afanosas
masas a tomar la (vuelta) de la calle ancha,

para cogerles la vuelta antes de la entrada
en Palacio, pero ni los mas veloces llegaron
a tiempo.3
£por mas que buscó el carrasquito a los cama
radas, no (vió) logró ver a ninguno, improvjL
só asuntico con otro que conocía y se fue a

recorrer (y e) e inspeccionar los preparati¬
vos para iluminación y festejos reales... ha
arid estaba todo revuelto: no se veían mas

que palos y hombres con escaleras^
87-M. Pvenía 3
88-14, gente 1k ^ ^

89-1-. | momentoJ
90-M. ¡Hpaso ^
91-1.. iPdesilusionó 3
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q 2 O"2!
acá: el llamado Aumale, airoso y' elegante, el" Monjt
pensier, que iba a ser nuestro, delgadito y como

asustado... La comitiva francesa y española, y el
* Q4

sin fin de coches, pasaron como un vértigo...' Vie-
95 Q6

ronse perfiles risueños" o graves...bigotes blan¬

cos, narices de variadas formas, y bandas azules y

blancas, rojas o de otros colorines... Pasó todo,
e°7

y queriendo Mateillo verlo segunda vez, corrióy en
# q8

tre manadas de ligerísimos chicuelos," cortando
QQ 100

por"" 'calles laterales para coger la vuelta a la

procesión antes de que^^a Palacio llegara. Mas ni
102 , , . 103 - " 104,

aun los mas veloces, que se lanzaron desemp£

D
otro J

_fugaces3
«o asustadosD

con 3
a cortarD

C las 3
a][al]

3llegara
con su rápido vuelo pudieron los

_iban 3
se lanzaron, desempedrando

D
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^ i-, l°5, « - 106m . 10?,,drando calj.es por la Corredera y Tudescos, lie

garon a tiempo de gozar segunda vez del espectáculo.
^^Metiéndose^^y sacándose entre el gentío que lle¬
naba la^^Plaza de Oriente, Mateo Carrasco, con la
cara como un cangrejo, chorreando sudor,^"^dolorido

112
de los pies, busc6 caras de amigos sin resultado

113
alguno. Kalló, sí, una banda de muchachos conoci-

114
dos, y agregóse a ellos determinando emplear el

115
resto de la tarde en ""la inspección de las sober¬
bias obras que se hacían en Madrid para iluminacio

nes,~^°decorado de plazas, ^triunfales arcos y de
más festejos.

119
Kevuelta estaba toda la Villa: aquí y allí

105-M.

106-H.

107-M.

108-M.

109-M.

11Ü-M•

111-M•

112-11.

113-M.

1]4-M.

115-K.

116-M.

117-0.

llB-M.

119-0.

las de la Eallest;
iSilva J

D

por D .

I ]í el gentío de la jii4

entre ^
plaza

yL3
-)muchacnos J

£a huellos se agregó P para [J
inspeccionar las magníficas
decoración de

Dplazas triunfale

^Estaba _

Estaba Madrid todo revuelto, LanuíJ
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palos clavados en el suelo, v hombres subidos en

luengas escaleras poniendo"1*" lonas o percales,"1""*'
12/4

o dándoles manos sobre manos de pintura.Jamas se
c 12o

había visto en Madrid tal profusión de "ornatos:
127

el derroche de dinero para poblar de 'lamparillas
los improvisados monumentos,y el río de aceite que

128 , ipo
para encenderlas se preparaba, no cabían en'"Ias pre

sunciones y cálculos de la mente humana. Lo primero

que visitaron"1"~^los chicos, consagrándose su aten¬
ción y cierto patriótico entusiasmo, fue la obra

131del Buen Suceso. IVaya una obra., compadre! La ra¬

quítica y casi asquerosa fachada de la iglesia Pa-

12 O—I-I.

123-lí •

124-M.

125-4.

126-K.

127-4.

128-M.

^clavados Dclavados

121-M. escaleras que elevaban

122-M• las

y... Jamás se había visto mas may

pintura

D

Madrid la Vil?.a tal

ornatos jj ornamentos ni ni y "1 el Pdero 3
.laD

cabían en la mente humana ilegible tenían
... _sio

_la3Csus ideas ^
compre

129-4.

130-M.

131-1,. [__Lobre )
, poseía I
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132triarcal desaparecía bajo una construcción suntuo-
133

sa: un basamento de piedra berroqueña, ''"roto en el
132+ ]_35

centro por " la escalinata, ' sostenía seis columnas
-1 *1 -rrp

de mármol rojo con dóricos capiteles, las cuales
138

cargaban el formidable peso de un ático inmenso de
blanca piedra de Colmenar, decorado con bajo-relie-

139
ves, esculturas y flameros. Todo ello no pasaba de
una figuración arquitectónica y académica, pues la

140
berroqueña, el mármol rojo y la caliza de Colmenar

l¿f1 " 1/+3
eran de tela pintada, al modo de "teatro, y el
adorno escultórico era yeso, cartón o pasta imi-

146
tando mármol con "admirable ilusión de verdad.

132-M.

133-4.

134-K.
135-K.

136-K.

137-M.

Cse desaparecía3
,todo lo robus robusto que pedían las 3
una 3
que sostons3

rojo, con

(^dóricos 3
inmenso, £ señorial con bajo relieve escul
turas y flameros 3C^e piedra 3
fcon3
rpied 3

tela 3
teatro 1
adorno.J
escultórico 3
toman "] imitando

no 'ir 1dej[jio verdad de J
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\hrrj i48 I49
Pues toda aquella máquina corpulenta, ymaravi-

150
lia de la figuración, debía ser perfilada de luces

151
en sus totales líneas y contornos de modo que se-

152 153
mejase fantástica creación de un cerebro deli-

154
rante# Corriéronse de allí los mozuelos por la Ca

155
rrera de San Jerónimo, donde inspeccionaron lo

156
que " preparaba en su palacio el Marqués de Mirafl£
res, y dado el visto bueno« bajó la cuadrilla hacia
la calle de Alcalá para"'" consagrar todo su examen^

159
y su admiración sin límites al incomparable orna¬

to de la Inspección de Milicias, cuya ruin arquite£
tura había sido trocada, ^"^por la virtud de los pin

l4?-M« Cía complicada máquina como 3
148-K. [toda]
149-m. Cy 3
150-M. ¡ de mod de modo que las lineas semejaran

]la fantástica que

151-M. contornos, de

152-I-U [fantástico templo _

153-M. delirio o delirio extaci3
154-M. [por la carrera3

]

]155-M. [vieron
156-M. Cpreparaba3
157-M» r consa 3
158-M. examen, £ toda su vista y su a3
159-H. Ta la 3
160-M. Cen a?0
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tados bastidores, en el más espléndido palacio góti
co que podía soñar la fantasía. Esbeltas torres1^

l62
con elevados pináculos se alzaban en sus costados

y en el centro. Lo más extraordinario de tal fábri-
163

ca " era que todo debía iluminarse al transparente,

con lo que resultaría un efecto de ensueño, "^^román
tico poema arquitectónico, según la feliz expresión
de un^^cronista de^^aquellas soberanas fiestas.

Detrás, en la eminente altura, Buenavista preparaba
T f\r7

también un adorno espléndido. Por la virtud de las
combinadas luces, ^"^^cubriría^' °el edificio su an

171
cha faz con inmensas ringleras de topacios, rubíes

172
esmeraldas, amatistas, diamantes y zafiros... Pero

161-K. Ceon 3
162-M. Uní
163-M. [erjCco]
164-K. lo un

165-K. f cron

166-M. Taquellos nun^aquellas inauditas
167-M. espléndido, C Por3 CCO30 Cp0r3
I08-M. bien

l69-K» se C cubría 3
170-M. la grandiosa faz

171-H.

172-M.

rubies tan

CO
]

CO
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173
lo que dejó a los chicos con medio palmo de boca
174

abierta, fue lo que en el Salón del Prado estaban
175

armando. Un mediano ejército de operarios, a las
órdenes de apare jadores^^y arquitectos, habían
levantado,a la sazón remataban,"^^un^^extenso

181 X 82
paralelógramo de arcos muy lucidos entre Cibe¬
les y Neptuno por la parte mayor, entre la verja del

. I83
Retiro y San Fermín por la menor. Los bien dispue_s
tos palitroques representaban soles, lunas, estre-

184
lias, constelaciones, como una parodia del sistema

185
planetario transportado del cielo a la tierra. El

186
adorno de follaje en las armaduras inferiores com

£ ,mediano^} : un
£(arqui) y arquitectos, levantaban una se¬
rie de arcos (que empezaban frente a la Ci_
beles y acababa en el. Neptuno) entre la Ci_
beles y Neptuno, los cuales habían de sus¬

tentar miles de luces, y ^
177-K. arquitectos habían
178-M. levantado y

179-34. remataban un

180-34. inmenso

181-M. ^Victorianos 3
182-H. lindos

183-M. QaIIí todo era soles es
184-14. figuración de todo el
185-N. tierra fy de la siJ^Los faroles J
136-14. Czonas J
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i Qn

pletaba la espléndida visualidad de aquel mágico
188

aparato, que una vez encendido había de ser el raa
189

yor portento que a humanos ojos pudiera ofrecerse.
190

Discutieron los chicos entre sí, con prolija eru-
191

diccián, a qué género de fantásticas concepciones
192

el tal palacio de las luces pertenecía, y unos

sostenían que era chinesco, otros del orden oriental,
mas los distintos pareceres concordaban en"*"" Admirar

1 OZ| 1Q5el superior talento de quien" *' ide6 tanta belleza.
Puede anticiparse la idea de que encendido el para-

196
lelogramo en la noche de las Velaciones, resulto
de un efecto que trastornaba el sentido. Los madri¬
leños tuviéronlo por la mayor maravilla de la ilumji

]
]

mágico
la mas soberana del

ha J
Pues ilegible aquel 3

erudici6n Lde unos otros, la que en todo
el estilo y aquel grandísimo

192-K. Corc*enes 3
193-K, la superior belleza

194-M. había ideado

195-M. maravilla

196-P. Tde^^para trastornar 3

]



- 840 -

nación, y los extranjeros declararon que no habían
197visto nada semejante. ¿Que menos podía hacer Espa

. 198 1 9Q
ña, el pais del aceite?"'"'

Ya de noche encontró Mateo a^^sus amigos y a
201

su hermano, continuó la inspección, el cambio de
202

impresiones y noticias, y bastante después de la
203

hora marcada para la cena entraroji los Carrasqui
204

líos en su casa, ganándose un buen réspice de D.

Bruno,^^que apremiado^^por la obligación de asís
207

tir a una junta de los del partido. no podía es-

perar a la cena de familia y estaba cenando solo.
209

Doña Leandra dormía: Vicente y los muchachos ha-

]Algo España
del 3
Volvió^Ya de noche Cdis] encontró
su amigo^j
hermano, continuaron inspeccionando, (raa)

sin omitir 3

]
202-M. C^a a3
203-14. cena, [ llegar
204-M. f a su]

r J 1
205-M, i que les esperaba para J
206-K, Pimpaciente 3
207-M. Ln0
208-M. familia, y

209-M. Cchicos 3
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, , 210 . . , _ 211 . 212
blaron de los feste30s y de la riqueza y sun-

P 1 *2
tuosidad que desplegaba Madrid en" aquella ocasión
de grande alborozo para todo el Reino. Cuando los

2i/+ 215
chicos cenaban (y en ello, por causa del enorme

trajín de aquella tarde, hicieron gala de un apeti-
21 ó

to monumental ) entró Lea en el comedor muy asus¬

tada, diciendo que su madre no se movía y apenas
217

respiraba, que sus manos estaban yertas, los ojos

fijos y cuajados con expresión más de muerte que de
vida. Corrieron todos allá, Bruno y Mateo atragan-

218
tándose "por querer pasar pronto lo que tenían en

219 220 221
la boca. Vicente, tras rápida inspección, dje

222
claró que la enferma sufría un síncope de mayor

210-K. LPreparativosJ
2.11-1'• grandeza

212-M. [[suntuosos 3
213-M. jaquel cau caso 3
2lWM. Pque por causa del ajetreo de aquella 3
215-K. grande ajetreo
21o-M. monumental,) entró
217-M. [[frías 3
2l8»M. [[por querer 3
219-M. boca;CO
22Ü-M. una breve

221—M# Lhe la enferma

]222-H. Lsinoope
]
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223
intensidad que el que le diera por la tarde, a p_o

224
co de salir los chicos. Con ~ friegas y con revulsji

225
vos brutalmente aplicados, lograron reanimar la

226
suspensa y como amortiguada vida de Doña Leandra,

227
y ésta, recobrando el brillo de sus ojos, se son

2 H"
rió y dijo" "con torpe lengua: "¡Vaya con lo que me

cuenta este Gavilanes!... Que todos tenemos que gri
tar: ^¡Vivan Isabel y Francisco!^ ^~^¡A mí con esas!

230
¿Cómo he de gritar yo ' tal cosa, si lo que me sale

231
de dentro...y lo que manda el corazón es lo otro...

que no vivan, siho que mueran y se les lleven los

223-H.

224-K•

223-H.

226-H.

227—M•

225-M.

229-M.

230-M.

231-M.

3-diera

.friegas y revulsivo! 3
sus 3
amortigr J
H "

con expresión^^tartamudeando con turbada^
Pues yo he querido gritando 1
Leandra Quijada J
•C-3
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demonios,•• pues ellos y su casamiento son la cau¬

sa de que yo esté como rae veo.,, ?232v oy a deciros
233

un secreto, hijos míos. Acercaos a mí... ¡ Isabel

y Francisco!... ¿eh?... me dan de cara... No me les

traigáis... y si vienen, metedles debajo de la mesa.

232-H. C^ecidle a Gavilanes, con perdón, que

cuando yo me muera, (saldrá) el alma sa_l
drá de mi con DO oy a de 3

233-M. CmO



- Skk -

XXXIV

Ya desde aquella noche fue de mal en peor la
1 2inválida señora, y ni Lea con su dulce autoridad,

3 . 5
ni Gavilanes con su grave discurso, pudieron con-

tener^el desorden de aquella moribunda inteligen-
T* 78

cia. Mira lo que te encargo dijo por la mañana a
q

la Maritormes tomándola por Lea'': -en cuanto lle¬

gues a Peralvillo, lo primero que haces es enterrar
me.. ."^pero ello ha de ser en el soto de Claveros,

para que yo tenga sobre mi corazón todo el día las
11

patadas de mis ovejitas... ' A Perantón que no deje
12

de echar el mosto en el sombrero de Bruno, que

1-í'

2-1 ¿

3-1-

¿f-K

5-I-:

6-¡;

7-2:

8-1

9-K

10

11

12

-K .

-M.

c aun la Cristeta ]
autoridad, ni

Cgrave 3
discurso pudieron

someter J
su mal fin de 3

encargo, -dijo

^Cristeta 3
Lea• -en

/Luego 3
Le dices a 3
hacer la vendimia 3
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bien tendrá cabimento de siete tinajas de las gran

des..# Tú te vas en la burra de la Tomasa, y^yo»
como alma que soy, iré... ya lo sabes, en el coche-
estufa de Palacio, ese que dice Cristeta es todo de

14
carey y nácaras: el cochero lleva en la mano la

16 17
bandera de "'la Mancha, que es el pañal en que en¬

volvimos a Isabel el dia^en quería tuve...^7 Una^
hora después, hablando con Gavilanes, en quien

21 22veía la persona de Eufrasia" reducida de tamaño,
le dijo: ^"iVaya unas horas de venir a casa, niña!
¿Y d6nde has dejado a Francisco?... El y tu estáis
un par de cañamones buenos. No levantáis mediS va-

iW;.

20-K.

21-H.

G13-M. I yo sol a mi sabes que me llevan en el co

che de carey

[por]
]

rrado en la

lo—M •

lb-Mo nácaras,£ y el forro de]Qy por dentro fo
3

(^constitución ][c onstituci&n 3
17-M. jaquel pañuelo en que a Eufrasia, y a digo

a Isabel

18-M. Pque3
19-1 i, J naci

3

0
^hora ^
Ceu]j

22-11. Eufrasia, reducida
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23 2^ 25
ra del suelo... ¿Le has dejado en Palacio," o le
traes metidito en el ridículo, entre algodones...?

2 6
Dios os bendiga1"" y prospere vuestro casamiento...
Pero a mí no me pidáis que os eche el grito de iv_i

27
va! ...Yo muero por vuestra causa, y os deseo un

28
remado tan chico como vuestras estaturas, y tan
feo como la porquería que me has hecho, Eufrasia 11,
^"saliendote a merendar^°con Terry, mientras yo de£

31 32cuidada platicaba de mis males con la señora mon-
33

ja, amiga de Cristeta... Vete de mi casa, y buen
35 36

trono te dó Dios, blando como montón de cardos

..Donde quedó francisco
la 3

]

Vaya que te has lucido con tu casamiento

bendiga, y

viva.•• I

M
saliendo

3

Yo os 3

con 3
3

estaba

con 3_
3

monja ^ santa 3,
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37
borriqueros... Adiós, hija: que" reines y triunfes...

■zO

De la boca me sale un flato... iay! en Ó1 te va °
•* Q

la maldición de tu madre... que lo es... Leandra
Quijada.•^

¿i_0 4l
Sobre las dos de la tarde se agravó considera

42
blemente: por mandato de Gavilanes hubo de salir
Brunito en busca de Vicente y Cristeta, y Mateito

A3 44
corrió a la penosa encomienda de avisar a la pa-

45 46
rroquia para la Extremaunción... Volvía el chico

. 47
muy afligido por la calle de Alcala, cuando pasa-

48
ron bandas militares 'tocando alegre música, y de¬
lante y detrás muchedumbre de paisanos con bande-

37-M. C te diviertas_, y reines reines... yo me la
vo las manos '1

en términos que se 3

con su

ca con alegre tocando D
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ras, dando vivas a Isabel, a Francisco y aun al
50mismísimo Kontpensier. Los ojos'' y los oídos se le

fueron a Mateo tras de las músicas y el corazón con
51

ellosf mas no se atrevió a seguirlas, que toda de^s
52viación del camino conduncente a su casa le pare-

53cía"' criminal, Lo obstante, cogido por dos de sus
5¿f ^5

compinches, los más'' queridos para ól, no pudo
eximirse de seguir un buen trecho, calle abajo, en-

56
tre la regocijada turba de ociosos, contra su vo¬

luntad, los pies le bailaban, y toda la sangre se

le enardecía corriendo por las venas, como una san

gre que ha perdido el juicio, le zumbaban los oídos,
co c Q

se le encandilaban los ojos.». Pero" ya cerca del

49-1-1. Francisco, y

fse le ]

3

50-t-i.

51-1'.

52-M. I de su casa

53-M. Pcriminal^
54-M• amigos

55-M. 1 caros para el y _

56-M. ^ociosas^ociosos: £los pies le bailaban
sin que^J contra

3

[no]57-K.

58-M. de la Inspección de milicias,
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Carmen Calzado, pudo más el sentimiento de su obli-
, 60

gación filial^"que el estímulo de jarana. Chicos

-dijo a sus amigos,- me voy... dejadme... Por Dios,
dadme un estacazo para que me vaya... Mi madre se

muere... adiós...

Bruno llegó diciendo que Cristeta no podía ve¬

nir :^aquella noche se casaban Su Majestad y Alte-
62 6 "3

za, y ""aunque la camarista jubilada no teníaofi¬
cial puesto en la ceremonia, era su deber personar

64
se en Palacio desde media tarde, atenta a cualquier
incumbencia que a las señoras pudiera ocurrirles.
Vicente llegó poco después que Bruno, y el cabeza

59-K.

6 O—K •

61-K.

62-K.

63-M.
64-M.

filial, que

Chicos, me voy... dejadme... por Dios,
dadme un estacazo para que me vaya -dijo
a sus amigos.- Mi

£por aquella noche no podía.^^que no podía
faltar de Palacio aquella noche era el ca¬

samiento y aunque ella no camarista
1

no podía J
3

puesto

H
3
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65de familia, que no" había salido en todo el día, iba
sin cesar de un lado a otro de la casa, en zapati¬
llas, esparciendo su pena, y colocando en cada pie¬
za y en los pasillos suspiros sacados de lo más hon

66 , , . 67do." Llegó el médico, y en su breve visita recogió
o 8

con frase lacónica todas las esperanzas que había
69 , 70

en la casa, para llevárselas como un alquilador
que retira los objetos de su pertenencia después

71 . 72
que han prestado servicio por la estipulación y

73tiempo convenidos. lío eran' las tres y media cuando
se administró a la moribunda la Extremaunción, a

7klas cuatro se le demudó notoriamente el rostro,

6 5-1 - •

OU"J x •

67-11.

68-11.

69-H.

7 0—ii.

G.

71-11.

72-M.

73-íl.

7^-G.

Csalía desde

Oasí]*
me D

médico y

^vistas ^
£ como
11evarsela;

llevarselai

_el 3
que por estipulación convenida^
las cuatro (cuando) se le demude notoria¬

mente el rostro (de D® Leandra)^[_No era J

como

como

c ledemudo ]

r £ partir de la variante 66 de nuestro trabajo apare

ce en letra impresa otro texto de Caldos que será

lo que sustituye a la galerada y sobre el cual hará
sus correcciones. Le llamaremos G I (Galerada Impre

sa)
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y su cuerpo quedó inerte "y rígido, menos el brazo
77

derecho, que movía con alguna dificultad, acari-
78

ciando sucesivamente a Lea y a los chicos. Tal fue
79la aflicción de estos' yque D. Bruno les hizo salir

de la triste alcoba.^MetiÓFonse en su cuarto, ^que
tenía ventana al patio, y^llorando allí^oyeron
el restallido de cohetes en los aires como una car

85
cajada de las nubes. En tanto Lea limpiaba el su-

dor frío de Doña Leandrajv D. Bruno, sentado junto al
87

lecho, humillaba bu frente de hombre público con-
88

tra la colcha rameada y el mantón de su esposa,'"'

que como suplemento de abrigo hasta la altura del

75-L.

G.

76-11.

77-1-1 •

78-K.

79-*:.

80-m.

GI.

81-M.

GI.

82-M.

83-n.
8UL

GI

p|5*

87-11.
38—i. •

todo

^ todo 3
rígido 3

derecho que

[a]
estos que

Fueronse a

^Fueronse a 3
con

scoO
allí oyeronJ

m ^

allí, oyeron

granizadas de £cohet3 cohetes restallando
granizadas de cohetes restalla.ndo 3
D. Leandra3
y Gavil3
contra las ropas de13

esposa que
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seno la cubría, y Gavilanes, casi imperceptible por

el lado de la pared, rezaba las oraciones de encon-
89

mendar el alma. Un momento no más 'de lucidez y pa¬

labra inteligible tuvo la señora, y ello no dur6
90

más que el tiempo preciso para la expresián de es-
ür 91

tos conceptos vagos: ^También os digo que os va-
92 93 bo¬yáis a Peralvillo por San Martín, 'vpor San' Ra-

95 °6
fael... Llevaos toda mi ropa, y' en el patio gran

07 9,3de de casa la colgáis para que' le' de bien el aire

y el sol... y los zapatos y este pañuelo que tengo
en la mano... y el dedal con que coso... y colga-

f 99réis también mis ligas y medias... y también mis

D_tuvo la infe

los un minuto^
vayáis
la Mancha J

1
que hagais la matanza Jo

*

me

o.
]

95-M. y llevad
n
u # _y llevadJ

96-M. lal
r n

97-M. tol
98-M. de* J de
99-11. y mis anteojos

r

GI.

y mis anteojos también^ colgai
y £rnis anteojos también ^

o

i.D
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. , i 100,anteojos, para que aquellos vidrios vean lo que

aquí no ven... Toda mi ropa^"°^colgada

100-M. [lo que yo no veo...3 todo lo bueno
G. [todo lo bueno que aquí no ven 3

101-M. [allí colgada, menos lo que dejo a Haría...
Colgareis (mis el cojin)(el cojin que de
allí traje y que) la almohadilla (de encaje

que de allí truje y) y los bolillos para ha
cer eneaje...y mis camisas todas, todas...

que no se os olvide... esto^... (Ya) 3
[ya no se entendió más [ántes de las cinco
cinco acabo acabó de salir de este 3un cuar

to faltaba para las cinco cuando creyeron

que D'¿ Leandra no existíaj pero Vicente la
dió por viva [estaban tenían no sabían si.A
las cinco y pocos minutos ma3, ya la vieron
La moribunda movió los labios con mohin de_s
deñoso._. .[pocojhinutos después,[ya ncQy^L ca

3
o.. • I I

_ _ _

daver,[el3la desdeñosa expresión se[hiz<3mas
notoria sobre las carnes yertas,[^amarillas,,
[pasados los primerosjpasado el primer espa_s
mo de dolor, que estalló formidable en D.Bru
no y en Lea[con gran viv^hubieron estos de
peinar [er3®n[lo^las últimas obligaciones
que había que cumplir... [po hallaba D Bruno
la en la disposición (mas conveniente para

disponer con lo pertinente a ante cau) de to
mar los acuerdos mas apremiantes enconen 3P°
hallándose D Bruno, T<or la desordenada inten
sidad de su pena, en disposición [arajde to¬
mar las medidas mas apremiantes, Vicente[en¬
cargó a los muchachos3 mandó a la criada que
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en los aires de allá, menos la que dejo a María
1°3V t . . 10¿f . . , . ,Y que no os olvicte colgar también mi rosa¬

rio... mi rosario... que no se os olvide... todo al
aire y al sol...^

Ya no se entendió más. Minutos faltaban para

las cinco,"^^cuando creyeron que Doña Leandra no

existíaJ pero por viva la dió Vicente. La moribun-
, . , - 106. .. , . - 107,..da m.ovio los labios con mohín desdeñoso. Minu-

103
tos después de las cinco, ya ^ era cadáver... la
desdeñosa expresión se hizo mas notoria en^^'la yer

ta boca y en el rostro amarillo.110Pasado el primer

102

103

10±f

103

106

107.

108.

109-

110.

—¿•'i •

>M*

•GI.

(javisaserQ aviisasbla tienda de 3 al es
blecimiento mas proximo de servicios ^"fú¬
nebres ^fúnebres, £ y enj en la calle de
Fuencarralj£ momentos duro la ausencia de
la moza, se puso tan mal jj Bruno, que te¬
mió Vicente Sancho un arrebato de^Q^ispu
so que D. Bruno se retirase de la (cama)
estancia mortuoria, pues^y obligó a Don
Bruno con reiteradas exhortaciones, Lallí
j»n los aires manchemos 3
Col Jy
íe]
cinco cuando

C°0
desdeñoso... Minutos

IG. desdeñoso... Minutos

caaaver

Líos]
aman lio [...] . ja u o



espasmo de dolor, que estalló formidable en I). Bru¬
no y en Lea, hubieron éstos de pensar en las últi¬
mas obligaciones que era forzoso cumplir... No ha¬
llándose Carrasco, por la desordenada intensidad de
su pena, en disposicióh de tomar las medidas más
apremiantes, Vicente^^mandó a la criada que avisa-

112 113 ¿ .se a un establecimiento " proximo de servicios
. H¿(.

fúnebres, y obligó a su futuro suegro con reitera
das exhortaciones a que saliera de la estancia mor¬

tuoria. En su despacho se metió el pobre señor, y

acompañado de los chicos dieron los tres rienda

suelda a las manifestaciones de su angustia. Agra¬
deciendo mucho las ofertas misericordiosas de algu

ñas vecinas, Lea quiso ser sola en^^la sagrada

111—K« [ mai

11¿—¿ 'i. al

113-E. mas

11^-K. [v.:
115-M. Leí

3

Bruno 3
115-ii. £el cumplimiento de sus últimos deberes 3
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obligación de disponer el cuerpo de su madre para

ser^^conducida a la tierra» Kízolo con cariño y
117devoción," sin apartar el pensamiento de la desgra

ciada Eufrasia, que seguramente, de no haberse la_n
zado a la perdición, habría sabido cumplir aquellos

, , 1 119 , 120últimos deberes lo mismo que su hermana los cum

plía.^IOh -pensaba Lea, "^^"las manos en la mortaja,-
122dónde estará esa loca! Cuando sepa esto, i cómo lo

ha de llorar, Dios mío! Lo llorará como hija y como
124

pecadora, que son dos maneras de orfandad»., i No
/• 125sé qué daría yo por verla en el momento de saber

que ha muerto madre, que no existe madre!•••^7

116-M• Cl levado D
117-M. devoción sin

118-L. Caunque mala sus 3
11.9—11. ella

GI.

120-K.

C.U.D
[les]

121-H» terminada su triste obra faena,-

GI. ^terminada su triste faena,3
122-M. esto, como

123-ft. lo

GI. mío! £ lo 3
124-11. orfandad... £ quisieraj 3
125-L. en que le dijesen

GI. Cen lue le dijesen 3



Poco después de anochecido llegó Milagro,
128 12Q

que no se había enterado del suceso hasta que

entró en su casa. Carrasco y él, al abrazarse silen

ciosos, estuvieron palmeteándose en los hombros lar
130 131

go espacio de tiempo. Más tarde " apareció Centu-
132rión sumamente afligido, y luego otros amigos: re

1 33
tiráronse algunos a la hora de cenar- '"anunciando

13^
que volverían a dar compañía y consuelos al viudo.

13 ^
Fuera de aquella casa ' ^y de otras que en circunstan

126-K.

127-Mu

12S-M.

129-M.

130-M.

131-M.

132-M.

GI.

133-M.

GI.

13^-M.

3

GI.

135-M.

GI.

.Ll'egó

_no había sabido 3
el un 3
Después D. Serafín de 3
llegó^j

amigos que £ manifestaron a|J se retiraron
a la

amigosCque se retiraron 3
cenar, ^con anuncio de vuelta para3anun~
ciando

cenar anunciando

consuelos y compañía al buen D Bruno L*re
ferian ]& no les venía mal sin duda se
hallaba en el mismo caso JCLa noche ofre¬
cía 3«Fuera
(^consuelos y compañía al buen D Bruno 3
casa, y

casa £,~j y
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136
cías de tristeza se hallaban sin duda, la noche
no convidaba ciertamente a las sensaciones fúnebres.

137 138 ,
Madrid era un ascua de oro, el ámbito del júbilo,
del entusiasmo, de las cívicas esperanzas. Signo de

139
este contento " era el esplendor de las luminarias,

que convertía calles y plazas en^ ^encantados para_i
sos de oro, ^^"fuego y piedras preciosas! signo tam-

1¿I_2 143
bien el chispear de los 'artificios pirotécnicos
y las vistosas perspectivas de llamaradas, destellos

144
y lluvias lumínicas de mil colores; signo el son

, 145 146
alegre de las músicas y el reir de la gente

147 148
que en tropel corría bulliciosa soltando tam-

I3Ó-K1

137-M.

138-K.

139-1-.

140-h.

141-K.

142-M.

143-K.
144-M.

145-M.
14 6-11 •

147-K.

1.48—l a «

GI.

noche, ^era -la menos fúnebre que podía
concebir y el que recorriese las calles de
la coronada Villa Madrid 3
0
centro y ]
eral
jardines de fuego 1

oro fuego,

Mat]
fuegos de 3
lio 11 uv^

músicas, y

las I

_en]
£con luminarias3 gozosa, bulliciosa, sol¬

tando

^gozosa,3 bulliciosa soltando



bien chispas,'como si las almas fueran pólvora
151

y las palabras '' lumbre. Todos los que llegaban a
15?

la triste casa de Carrasco, ' "en la calle de los
153

Peligros, traían en sus caras algo del general
l^Zf ,

contento y 'exterior, por mas que quisieran poner en
1^5

ellas la aflicción de rúblicaj "" todos traían un re
flejo de"1'^ la espléndida y nunca vista iluminación^

157
algunos quizás el olor del aceite que en " millones
de lucecillas se quemaba, o el tufo de la pólvora

158
que restallaba en juguetona artillería. Cuidaban

159 , , " . . 160 . .de no aludir a los festejos, y con la mejor in

tención del munáo^^tenían que mencionarlos. ^Hu-

149-

15 Cl¬

ip1-

152-

153-

154-

1.55-

156-

157-

158-

159-

160-

161-

G •

Jwde pol J como
1de calidad y los labios J

fuego3
Carrasco en

Peligros traían
r 1.externo J

>0
las 1! aquel figurado incendio de

r • 1nos se quem J
todos

£todos 3

fablar dehablar de 3
£r.i qu pen 3
mundo, tenían

3
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tiera venido antes, mi querido Carrasco "'"-decía
unoj- pero no tiene usted idea de cómo está esa ca-

lie de Alcalá. Y otro: No hay menos de veinte
mil personas en el crucero entre"*" fla calle y el

yV I65
Prado y Recoletos... Y el estruendo de los ' cohe

166 167
tes y de las piezas pirotécnicas a la casa mor

tuoria llegaba como el rumor cercano de una batalla.
Parece que nos están bombardeando"*" -decían en la

, _ 1Ó9
fúnebre tertulia.- Pues por Palacio es tal el go_l

170
pe de gente, que ha tenido que cargar la caballe¬
ría para dar naso a los coches del Cuerpo Diplomá-

. . ^171tico.. .77

162-K.

163-P.
16A-P.

C.

165-K.
166-K.

167-H.

168-M.

G •

169-H.

170-M.

171-1-1.

Carrasco, -decía

C:lo que no baja de diez vein 3
Alcalá y Prado

_Alcalá y^Prados
cohetes ]

3

llegaba como con el ruido de una batalla 3
3el si

bombardeando, -decía uno de la

bombardeando, - £
£tanto 3
^ente que

o podid

decía uno de 3

G 3
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172
De la fuerza de su pena, del ' no comer, del rui

173do quizás, se puso tan 'malo D. r>runo al filo de
las diez de la noche, que Vicente, oficiando de mé-

l?íf X75
dico, temió un arrebato de sangre a la cabeza.

176Ordenó al viudo que se acostara! 'lo mismo recomen
177

daron los amigos, que ya tenían ganas de desfilar,
178 179

y solo quedó Milagro a la cabecera del afligido
«j, O q

señor. v~ Mandado por Sancho fue Mateo a la botica de

la calle del Príncipe"'"'"'"por un par de sinapismos."^2
183

¡Pobre chico! al verse en la calle, no pudo menos

de pedir licencia a su filial dolor para echar unas

miraditas hacia el punto mas resplandeciente de la

172-1

173-1

17^-1

175-2

176

177-

178.
179'

l8c>

l8l

182-

183'

-K.

•ivi •

di.

•M.

•M.

-M .

•K.

,n°0
mal 1

ton}
Le ordenó pue^

acostara, lo

>0
con a la cabeceraJ

manchego
Mandó Sancho a Mateo que que fuera

pues ^
Qy^J^al verse el chico en la calle, ^
Qel chico^

1
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iluminación y de los fuegos. ¡Ay! desde la esquina
, ,t M ' a i * -i 4. 184 185 186de Vallecas vio el gran templete que ardía,

187
ruedas y espirales, y una fuente mágica, y catara
tas de^^luz y disparos de bombas que"*" ^surcando

. 190
el espacio derramaban al estallar puñados de ru¬

bíes y esmeraldas^ vi6 el humo enrojecido por las
101 ^02

bengalas, y gozó de uno de los mas espléndi¬
dos números de la función pirotécnica, que era

¿ 107
la imitación de una aurora boreal. "IHasta los te

jados de las casas se pusieron colorados, y el cíe
loZf

lo todo y las personas!... Pero no podía entrete

nerse, y aunque una parte del alma se le iba con

lBA-M• templete, que

G. templete CO que
l8'i* Cen aquel momento3
186-1'-. ardía £ como un Jy
187-G. catarata

G. ^catarataj
188-K. £ fuego ^
109-H. surcaban

G. ! surcaban J
r

190-M. espacio, y al estallar derramaban montones
G. espacio,£ y al estallar derramaban 3

191-M. Bengalas,

192-i;. Cuna 3
193-K. Hasta

199— !■;. personas...
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195 irresistible impulso a la contemplación de tan¬
tas maravillas, la"*"' Jme jor parte siguió fiel e?~
sus deberes, y el hombre, cerrando los ojos y lle¬
nándose de dignidad, ech6 a correr en busca de los

sinapismos.
I'Io quiso Cristeta retirarse a su casa, conclui-

198
da en Palacio la '"ceremonia, sin rendir a su ami¬

ga difunta el tributo de sus lágrimas. Franqueada
la puerta por el sereno, entró y subió la camaris
ta en traje de corte, arrastrando su cola por aque

lias nada limpias escaleras. Pió a Lea un abrazo
19Q 200

apretadísimo^''en el llanto y en los suspiros
20*1 202

acompañóla," ~y "luego rezó un rato junto al fó-

195—Pí •

G.

CiO
I96-K. otra

I97-I-:. líos
£otra3

3[i198-M. 1 seremonia] Lie
199-K. apretadísimo, ^lloraron las dos! rezo lu_e

So]
200-K. fia]
201-K. acompañólaj y
202-K. después

G . Qple spues]



retro, de rodillas, ajándose el vestido y des-
205componiéndose el escote, 'del cual se escapaban

los mal aprisionados pellejos, que un día fueron
lucidas carnes# Anunció después a todos los presen

2Qg
tes su propósito y gusto de velar el cadáver de

207 203
su amiga en' lo restante de la noche. Darla un
209 210

saltito a su casa para cambiarse de" roña, y
211

pronto estaría de vuelta# Así lo hizo, saliendo

y regresando en menos de media hora, acompañada
212

de Pateillo, que no le agradeció poco la breve

excursión desde los Peligros al Caballero de Gra-
213

cia y viceversa. A la vuelta de ^la Socobio, ya

203-v • Clas rodillas 3
20¿t—0. vestido, y

205-0# escote del

£que se velaría 3206-0.

207-0# todo el resto

G. £todo el resto
208- »JVJ # ^Iríamos, a 3

3

209-0# salto

G• £salto 3
210-0. I vestido 1

r 1
211-0# ! Hízolo como lo decíaJ
212-0. iíateito, que le agradeció mucho

G. loateito, que le agradeció mucho J
213-0. [la3
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?14 ,Lea tenía dispuesto el chocolate para la camans
215 p *j ^

ta, su sobrino D. Serafín"" de Socobio ~'y D. José
217del Milagro. En el comedor, delante de los poci-

2l8
líos, a que daban guardia de honor bollos y ensa_i

219 <■

madas, no pudo contener Cristeta su ardoroso afán
de echar de sus labios un par de renglones de pági-

220
na histórica: En el momento de dar el señor Pa-

221
triarca la bendición nupcial a Su Majestad, marca

ba el reloj de Palacio las once menos veintitrés mi
222

ñutos, y las once menos diez v ocho minutos eran

en el momento de quedar casada con Montpensier la
223

señora Infanta... Son datos precisos, de una

Lea ]
D

]

Centurio

Socobio, y

..cangilones, escoltan a qui
bollos ensaimadas y amarillos^ n
su entusiasta J

'de"*

D

r D
su n

Señora
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exactitud matemática, como deben ser en estos casos
224

los datos históricos. Si alguno de los que han de
?25

escribir de tan gran suceso quiere esta noticia y
226 f 227

otras," véngase a mí, y cosas le contaré que no

me agradecerá poco la posteridad... Vamos, la Reina
228 029más parecía divina que humana... " dijo el*~^ s^ quie¬

ro con voz muy apagada, D. Francisco con voz entera,,,
n 230 ~ 231 , • 232Auraale muy gallardo, su hermano siempre muy

asustadico... En la comitiva de éstos viene un muía

to, con el pelo como un escobillón: le llamaban Ale¬

jandro Dumas. •

224-1:

225-4.

226-M.

227-4.

228-4.

229-4:.

230-M.

231-4.

G.

232-G.

233-4.

CEspero encontrar poder^C^o dejara de ser

amigo de ustedes alguno de los que escri-
biraa de este gran suceso, y no fuera ma¬

lo que 3
_ este3

que se? pasado veng

L»0
[O
r •nLsl] -

guapísimo 1
el

c-o
asustadizo

Pobre Lea

D

D
3
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XXXV

Tan aplicados estaban los dos oyentes al sabro
2 ~~

so chocolate, que no prestaron la merecida atención
al histórico informe. Hizo después Cristeta el elo

* 3
gio fúnebre de la pobre Doña Leandra, pintándola

h,.
como el dechado de las cristianas virtudes, como el
archivo de la discreción y de la paciencia. Tara

5 6
que en ella se juntaran y resumieran todas las per

7
fecciones, había sido, desde que se inició la cues

o "~

tión de los"matrimonios, partidaria vehemente de

Ca la sabrosa compañía del 3
conveniente

Qera partidaria y 3
{^casamientos 3
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9
Isabel y Francisco, adivinando en esta gloriosa pa¬

reja las mayores venturas para la Real familia y pa

ra la Nación..• r¡Pobrecita de mi alma! ¡Cuánto nos

^
queríamos, y que bien congeniábamos siendo tan"^

distintos nuestros temperamentos, ella paleta y cam

pesina, yo cortesana hasta dejármelo de sobra!•••
Pues como decía, y esto se lo cuento al Sr. de Hila

12 13
gro para que lo haga correr por lo que llaman cír¬
culos , "^Francia está^tan sa tisfecha"^°de su^triun-
io y la Inglaterra^tan corrida, que no^°acabará
quizás el año sin que se tiren los trastos a la ca-

21 22
beza.Este simpatiquísimo Conde de Bresson ha metí

9-M.

10-K.

11-M.

12-i;.

13-K.

lWi.

15-M .

16-G.

17-M.

18-m.

19-K.

20-M.

21-M.

??-M.

L

v viendo en esta unión J
0 <- W

veíamos

diferent

correj
los qu^
tan esT

D

tá]
mu£) [tanJ

satisfecha de

^?recot^
triunfo, y

Ctar0 ^despechada y rabiosa que^
^sabemos lo que se va^
conde

Cha O
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do dentro de un zapato a su competidor, el Mister
23

Bullwer de la Inglaterra, A cuantos quieren oirle
24

les dice lo mismo que ha dicho a su Gobierno: que
23

este triunfo diplomático y casamendero es 'el des-
p ^

quite de Waterloo, Razón tiene, porque^bien a la
27

vista está que 'el apabullo de la pérfida ha sido
23 , 2Q

de los gordos, "no solo por 'la gracia con que Luis

Felipe nos ha colocado aquí a uno de sus hijos, si-
30

no por el casamiento de Isabel con un principe es-
31 ~ 32

panol que ha de colmarla de ventura,' de lo que'
* 33 3Aresultará nueva hornada de Reyes católicos, y

3C>
una 'era, como dicen los periódicos, una era de

23-h.

24-::.

25-.

26-1:.

27-

28-

29-

30-

31-

32-

33-

34.

35-

■íi •

1:.

'I'i .

►I'i •

oirle, le

Gobierno, que

Cía. revancha 3
£a ese fulano a esa a la muy^Q* ilegi¬
ble de la pérfida siento oi en los 3
r ien

°1-laJ
M _

py conJ
| el mo jftendremos J
OO
Católicos

^era de prosperidades ;
£ como dicen los per ^

graneezas en e ste 3



3 ó ^7
prosperidades y grandezas "que'' devolverán a este

3 8
Reino J5U preponderancia entre los Reinos de la Eu¬

ropa# Ello es claro como la luz.^
39Asintieron los otros lacónicamente, no querien

do Milagro meterse en discusiones con la camarista,
AO Al

y doña Cristeta, infatigable y oficiosa, dijo a
5^ A2

Lea: Hija mía, me enfadaré contigo si' "ahora mismo
A3

no te acuestas. Muy fatigada estarás de "tantos afa
nes y de malas noches: yo velaré a tu madre... Con

que te acuestas o reñimos, pero seriamente. Hablaré
ahora con tu padre si está despierto, para que me

97 AA
ayude a convencerte.7' Lo se daba a partido la huér

36-K• Cen este 3
37-K. harán de

GI. Ciarán de 3 3^3
uno de los f"* p mas^ primeros Reinos de Euro
pa£ Asintieron los otros,3

uno de los primeros Reinos de Europa 3
con monosílabos, y aplicada Cristeta3
que para3
0 r 1no te acuestas ahora mismo. Jebes estar J

[no te acuestas ahora mismo 1^
]s a
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45
fana, ni la Socobio cedía un palmo del terreno de

46
su obstinación. D. Serafín "concedió a Milagro el

47
honor de sostenerle una breve conversación de po¬

lítica.
48 49

Opino -dijo enfáticamente D. José,- que

la vida pública entra en una nueva fase con el ca-
50

Sarniento de la Reina. Si es 0. Francisco un mari¬

do Rey que sabe su obligación, debe aconsejar a su
51

oislo que llame al Progreso. Si ha de venir, como
52 53

dicen, esa era, idale con la era!... de paz y

bienandanza, comience por la reparación de los

OCxl
acordó I

[ligera^J
^[cosa d])Ki opinión
[Mi oninióm^j
es que la política

es que la política ]
el Fran Rev marido era como deci

viene D
ow

[una era de paz y grandeza^
era... I dale

era dale
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agravios que se nos han hecho, y venga el Duque a

coger las riendas, con la espada de jfuchana en una

mano y en otra la Constitución del 37* Ironicamen
55

te di6 su conformidad el lagarto de Socobio a tan
56

audaces manifestaciones, y por no meterse en hondu

ras, llevó la conversación a otro terreno. Tuvieran

paciencia y patriotismo los secuaces del Progreso,
57 53

y todo se andaría. Así lo había dicho aquella ma

ñaña a Pascual Madoz y a Fermín Caballero, a quie-
en el Ministerio de Kacienda^°en oca

sión que^a gestionar iba el despacho de un asunto
de°^Bienes Nacionales°^que let)¿+encomendara su ami-

^Cocobio 3

54-1.. mano, y

G . mano y

55-H.

56-M. CapD
57-M. llegaría

G. ^llegaría
58-M. aquel mismo día al Sr Madoz y al SrL Caba¬

llero ^Caballero
G. jaquel mismo día al Sr Madoz y al Sr Caba¬

llero 3
59-K. había encontrado

G. £ había encontrado 3
60-M. Hacienda, en

61-K. £iba a de 3
62-M. 3^iene5 i0
63-M. Nacionales, que

64-M. ^había 3
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65
g° D. Fernando Calpena. Como despertara" este sim¬

pático nombre los recuerdos y cariños del buen Ki-
66

lagro, "se apresuré D. Serafín a contarle lo que

sabía de aquel sujeto. Calpena y su amigo Ibero,
con sus mujeres respectivas, se habían visto preci
sados a0''7 largarse a Francia,^huyendo de los eno¬

jos que en Samaniego y en La Guardia hubieron de
69sufrir a la caída del Regente. En 'una quinta pré

70 71
xima a la gran Burdeos vivía J. Fernando con su

72 73
esposa, su madre y un niño que le había nacido

7Z4.
a fines del kk} y no lejos de esta familia, en

73
otra vivienda muy campestre y apacible, moraban
Ibero y Gracia, la cual se iba portando mejor

65-

o o-

o 7-L •

68-11 •

69-H.

70-r;.

71-M.

G.

7 2-I-i.

73-K.

7^-L.

75-í-'.

G.

£este simpático nombre los recuerdos y (la)
cariños del buen Milagro^^en Rilagro ^
£i)iole d. Serafin cuantas noticias^pSupo
este^^informóle D.Serafin de que el

3largarse

para librarseQ
un pal
vivían

mujer

mu jer 3
nacido

í 1en I

3

la de Ibero

moraban Ibero con su

]

c
£ familia"! mujer, que

moraban Ibero con su mujer que 3



qu^^su hermana, pues ya había echado al mundo dos
77

chiquillas. Contentos estaban al parecer y sosega
7 3

dos de ambiciones, como'"quienes satisfechas veían
79 8Ctodas las terrestres? sólo deseaban que la polí-

P> 1
tica de nuestra tierra aprendiera y enseñara el

82 83
respeto de las opiniones, para poder las dos fa
milias volverse a las dulzuras patriarcales de la
Guardia.

84
Día grande fue el siguiente,11 de Octubre, en

85
que el buen pueblo de Madrid admiró y gozó el es-

86
pectúculo grandioso de la Corte y Real familia' en

pública exhibición desde Palacio a la iglesia de

7 6-1'1 •

r*
U •

77-Mi •

78-M.

79---•

80-K.

81-1*1.

82-K.

83-M.
84-M.

85-1;.
86-M.

su

[bu]C i&3
Pcontestos ]

quien las al
ten3

3

*tanJQ en^J
ir

3
ensenara _J
todas

opiniones para

£de la en que la Corte ofreció al pueblo
la ostentísima^[]en la que el buen]]

^en todo el 3
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37
Atocha. desde muy temprano' el vecindario discurría
^Jpor las calles anticipando con su alegría" 'las

90 91
emociones de tan soberana fiesta, y las tropas

, 92acudían' con marcialidad y bullangacomo en son

de simulacro de una batalla, al estratégico plan de

cubrir la carrera, lo que no debía de ser cosa fa-
95

cil, a juzgar por el ir y venir de generales con
76 «7

sus escoltas,' y el presuroso correr de ayudantes
98

de órdenes llevando las precisas para la moviliza
. 99

cion de los cuerpos y 'el señalamiento de posicio¬
nes. Las once serían cuando empezó a salir de Pala

99.

^losj
^eligiendo este sitio para ser la proce¬

sión palatina y las tropas

las a

del3
3

3

fiesta tan soberana

a la.s|J
3

W
cosas ^

fácil a

:o.
3la presurosa

señalando posiciones y movilizando los cuer

ospos

LIXairigien-3

JL U .

3
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ció la inmensa culebra^^de fastuosos coches^^con
102

cabeza de reyes de armas y cola de brillante caba
103Hería... El ambulante besamanos era la mayor di¬

cha de los madrileños, orgullosos de que no hubiese
en extranjeros"*"^países ninguna corte que tal boato

y gusto desplegase. El tiempo ha envejecido estas
demostraciones un tanto carnavaleras^^y pide mayor

sencillez, y"*"^°estilo y^^ornamentos conformes con
, 108, x .. 109la estética general. A esto dicen que no se ha

descubierto el arte palatino que pueda sustituir a

la decoración"*""*"^ indumentaria del género Luis XV

100-í'j.

101-K.

G.

102-M.

G.

103-K.

G •

1C4-M.

105-1..

106-H•

107-K.

108-K.

109-K.

110-M.

Gl.

CdecD
precedidos de

{^precedidos de
con

D
armas

armas,

Lxj
con 3

Cencanta^ encantaba

se

A los madrileños les

esta procesión palatina £ y se enog^Jy
enorgullecían

[A los madrileños les encantaba esa pro¬

cesión palatina y se enorgullecíanlas!
ambulante besamanos el encanto de^J
^cortes 3
carnavalescas, y

gusto (pata) mas acomodado a la estéticaJ
ornamentos de una estética^

* 1La nob J
* 1

hay arte pJ
en

[en]
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o Gran Federico. Pues si no se ha descubierto ese

arte, que se den prisa a descubrirlo, pues ya son

insoportables^^^las carrozas decoradas como tabaque
112

ras y suspendidas de un armatoste feísimo,' aquel
113

cochero de muñecas mal sentado al borde del pes¬

cante ,los rígidos lacayos que"^"'van haciendo

equilibrios en la zaga, y la absurda superabundan¬
cia de ocho corceles para tirar de cada vehículo.

116
La noble estampa del caballo resulta atrozmente

desfigurada con aquellos moños de riquísimas plu¬
mas que les ponen en la cabeza, y su fiereza y ga

111-M. los coches £(que parecen tabaqueras taba¬
queras) (decorados como tabaqueras, y mon)
suspendidos, decorados como el, aquel co¬

chero que sobre (la men) un pescante don¬
de 3 decorados

G. ([los coches decorados 3
112-K. suspendidos

GI. £suspendidos3
113-M. [en un3
114-H. pescante £ monstruoso aquellos 3
115-M. [^detrás agarrados agarrados a unos tiran¬

tes 3"rie"fcr^5 van en Pi®» haciendo equili¬
brios

GI. {[detrás van en pie haciendo equilibrios
116-L. £figura3

3
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i-, , . , 117 118 . , 119 ,llardo juego ae manos se pierden en ' el fúne¬
bre recogimiento con que los l"'evan. No es bien que

la Monarquía se eternice en este barroquismo, negá_n
120 121 122

dose a la " feliz asimilaci6n de las formas de

la industria moderna, y persistiendo en las lenti¬

tudes, ''"^en la insufrible pesadez de^^aquel^^pa-
126

so de procesión, llevando a las Reales personas
127

en urnas, como si fueran reliquias.

117-M.

118-M.

119-H.

G.

120-1 x.

121-K.

122-1-1 •

123-M.

124-M.

125-K.

126-K.

G •

127-M.

[se bastardea con el paso de entierrose3
[pierde3
aquel paso fúnebre

aquel paso fúnebre 3
0

[así 3
0
y e3[c ins0P°:r"ta3^a"3
ia3

[andar de procesión3
procesiones, [como llevan 3
[procesiones 3
Toda esta mascarada Luis [xVll3 XV [reco
esta mandada recoger y archivar en museos

de caballerizas, (y) como se recogieron
asiáticas procesiones (reales con la plu
ab)(regias con) abanicos, abanicos de plu
mas incienso y)3 con las mal empolvadas
pelucas, que trascienden a conparsería U]
teatral, está mandada recoger, como se re¬

cogieron otros estilos de ostentación re¬

gia, [que cor. palanquín, abanicos de plu¬
mas, incienso y (esclavos co) negritos y
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Pero en el feliz año del casamiento de nuestra

Soberana, no se aburrían aún los madrileños viendo
128 , 12°

pasar con ^lúgubre parsimonia la interminable" cá¬
fila de^^carrua jes, algunos llamados cié respetop""
y no por vacíos menos lujosos que los demás# Y ha¬
ve 132 . x, 133bía entonces personas que se sabían ae memoria

todo el material suntuario de Guardanés y Caballe-
13^

rizasj designábanlo coche por coche, palafrén por
1^5

palafrén, marcando el color de los tiros y 'la bien

G •

128-1-1.

129-P.

Gx »

130-H.

G.

131-K.

132-K.

G •

133-H.

13^-P.
G.

135-tf.

esclavos encadenados po... (rero)3
pToda esta mascarada Luis XV con las era

polvadas pelucas, que transcienden a com

parsería teatral, está mandada recoger,

como se recogieron otros estilos de osten

tacibn regia envejecidos por el tiempo... 1
[1.0
frocesiónprocesión 3
coches

^coches D
vacios, y^|_tan lujosos como lo

personas entonces

personas entonces

3 demás,3

OciUíi i.

en

ca vest

0 0 0 ¡eril

s y ■n01—Í

s» C y 1°

jaban 3
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136
ordenada combinación de ""' plumas, y de cada una de
las partes del inmenso cuerpo palatino daban cuen-

137 !£■
ta sin equivocarse# El Infante Con Francisco de

138
Paula -decían, llevaba el tiro de sus caballos

bayos con penachos rojos#., el Cuque de Aumale, ti
13Q

ro de seis caballos atigrados con '"plumeros encar

nados y azules, imitando la bandera de Francia. ••

136-M# plumachos £en caballe^.Madrileño hubo
que [[después de ^pasada la procesión con
toda la dependencia de la casa Real, y

los [greyes 3^®yesí infantes, [[damas 3prÍ£
cipes, caballerizos, reyes de armas, cama

reras, damas de guardia, mayordomos de

servicio, y todas las f[ etcerasH etceteras

que pide una enumeración interminable,
G. [[plumachos. Madrileño hubo que, pasada la

procesión con toda la dependencia de la
Casa Real, y los Reyes, Infantes, Prínci¬
pes, caballerizos, reyes de armas, camare

ras, damas de guardia, mayordomos de ser¬

vicio, y todas las etceteras que pide una

enumeración interminable,^
137-M# Pa menor equivocación

G. [[la menor equivocación^
138-K. Paula, -decían

G. Paula -decían,-

139-M, penachos
G • {^penachos 3
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la Reina Cristina, caballos blancos con penacho
1/fO

azul... la Infanta Luisa Fernanda, seis caballos
l4l

perla con blanco plumaje.•• Su Majestad la Reina

y su marido, ocho caballos de color castaño claro

empenachados de blanco...^ Y no se les despintaba
el coche de carey, el de caoba, que iba _de respeto/
] 42 14-3

el de los dos mundos, el de nácar, el de Car¬
los 111 ...

Fue a parar toda esta máquina de barroquismo

elegante a la^^más ruin y destartalada iglesia

que han visto los siglos cristianos, Atocha, inex-
T 1 Aá 1A7

plicable ''fealdad en el país de las nobles ar

quitecturas, borr6n del Estado y de la Monarquía,

140-M. infanta

141-M. plumas blancas

G. [^plumas blancas3 plumaje blanco...

• ••]

142-M. respeto, el

143-M. las pinturas,
ta...

G. _las pinturas
144-K. a lal
145-tí. [y J

r W
146-H.

147-M. _maO
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148 149 , 150
pues uno y otra no supieron dar aposento me-

/ 151
nos miserable a las cenizas de los héroes ya los

152trofeos de tantas victorias. La Corte y su inmen¬
so séquito de dignatarios, embajadores y palaciegos,

153
no cabía dentro de tan pobre recinto. 'Era un con-

154
traste penoso el que hacía tanto lujo, belleza y

155 156
elegancia con la mezquindad del templo, con su

157
traza de callej&n y las polvorientas escayolas

158 159
que lo decoraban. Apenas entrados Reyes, Prín¬
cipes y magnates, ya estaban deseando salir, no en

contrando allí ni lucimiento ni visualidad, ni si¬

quiera aire que respirar. Los que podían ver algo

151-L.

152-K.

153-M.

154-K.
G.

155-H.

G •

156-K.

157-4.

153-M.
159-4.

-3C Jsupieron al 11 consintieron que en no Jsu¬

pieron

OO
M r
recinto, ni allí había lucimiento para per

sonas y actos. El que se lucia y

hacian

£hacían3
el fondo mezquino del

£el fondo mezquino delj
su ^traza^ traza

^mezquinas sucias3CemP°ívaD
00
príncipes



en medio del conjunto neblinoso que formaban en el

presbiterio las figuras^^culminantes, veían tan s_ó
lo caras pálidas y aburridas en medio de un cente-

l6l
Ileo mágico de piedras preciosas y entre el bri-

x 62
lio de rasos y tisús. ~A la salida, toda la admi¬
ración de los ojos era para la Reina madre, que ves

tida de terciopelo carmesí, coronada de diadema ren

plandeciente, arrebatada por su incomparable belle-
I63

za, gracia y majestad, Pero todo el regocijo de
los corazones,^^toda la efusión de las almas^^era
para la Reina Isabel, "^^para su juventud risueña y

o. 167 , 168llena de esperanzas, para su rostro sonrosado,
I69 170

en que la ''virginidad y la gracia picaresca fun

Cculminand 3
preciosas, y

pLlenaba3
las al3

corazones toda

almas,£ se iba tras de la 3
.tras de 3
_al ? purpu 3
sonrosado en

ingenuidad

M



- 834 -

171 172 173dían sus encantos, para "su nariz respingada
174 175

que ' bien podía llamarse una nariz popular^ para
1 rj ¿T

su boca," que no habría sido tan simpática si fue¬
se más chicaj^ ''para su desarrollo de^ ^garganta y
busto, ^ ymás^^'^avanzado de lo aue ordenara la edad!
l8l . , _ . . 182. . . 133

para todo aquel conjunto lozano y sonriente,
134

y aquella inocencia frescachona. desfilando en la
soberbia carroza, entre las apretadas masas de pue-

185
blo, iba Isabel en sus glorias: gustaba de las

136
exhibiciones al aire libre, entre gentes que en

137 188 . I89
nada se asemejaban a las empalagosas figuras

171-I.. £sus lineas y maravillos 3
172-M. encantos, para

173-M. ClaJ
17¡t-K. [lien]
175-H. popular para

176-M. boca que

177-H. chica,£por todo aquel conjunto gracioso,
salado de una ino^P&ra

busto mas

lozano 3
edad, para

£blan sonrosado
sonriente! y 1,

X va]
ceremonia

entre las

parecían^
acartonadas

acartonadas

de su reinado

D

]
]



190
palatinas. Entre el pueblo y ella había algo más
que respeto"*" y"*"de abajo y amor de"*" "arriba, había

193
algo de fraternidad, yun sentimiento ecualitario

19¿+
de que emanaba la recíproca confianza. Nunca hu-

195 196
bo Reina más amada, ni tampoco pueblo a quien
197

su Soberano llevase mas estampado en las telas

190-M.

191-M.

192-M.

193-M.

19^-K.
G ,

195-K.

G ,

196-M.

G.

197-H.

r 1«El pueblo J
r iy amor J

abajo 1
* u

de lazo de familia de consanguinidad. Ja
mas hubo Rei Reina mas confiada, ni sub¬
ditos mas seguros de que les había dado

Dios^^de una tácita confianza^
Jamas

Qjamas 3
hubo, pues, Reina
hubo 3pues3^eina
amada. Los viejos la querían viendo en ell
una esperanza; los de su edad 1 los que Jha

r irbían oído su nombre en J^entre piadosas
excla como3 mezclado con los primeros nom
bres piadosos y de familia que se oyen en

la cuna. Tampoco hubo
amada [[,Los viejos la querían viendo en

ella una esperanzaj los de su edad habían
oído su nombre, mezclado con los primeros
nombres piadosos y de familia que se oyen

en la cuna, JI Tamnoco hubo J,ni
M
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-i qO
del corazón. y Por esto, el mayor goce de Isabel era

iqq 200 201
ver las caras mil 'complacidas, satisfechas,

que a su paso^^ la sonreían.*^°^no se cansaban de sa-
204

ludar a todos, cara por cara si podía, y de buena
. 205

gana habría puesto nombre a cada semblante para

añadir la expresión de la palabra a la sonrisa. Cor

to~ se le hacía el trayecto de Atocha a Palacio.
2 07

En verdad que el pueblo ha querido de veras a

la Reina Isabel,^ "'así en sus tiempos^°^felices co-
210

rao en los desgraciados. La quiso en la niñez, en
211

la juventud, en sus desposorios, en todo su reina

206-

207-

203-

209.

210.

211

G.

-M.

-E .

Isabel aun D
l_risueña y gozosas quej
"0

[ todas las caras Itodos los sem]
a una

nombres a

blantes

rnombres a todos los semblantes 3
le parecía
su queri

le ha

]
LdO^

de

G.

glori I

juventud^
la quiso

£la quiso^
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, 212 . 213,
do, sm que los errores de ella amenguaran este

2l¿f 215
afecto, la quiso cuando la vi6 tambaleándose al

borde del abismo, la quiso también caída, y todo se
21Ó

lo perdonaba con una garbosa y campechana indul¬

gencia, como entre iguales.

212-K. Ly aun en las postrimerías II hasta en sus

errores y enJ
213-K* amenguaran este afecto sus errores^£ ni

se enfriaran cuando la vieron agarrándose
a lo primero que encontraba para no caerj
la para no (caer) caer

G. Famenguaran este afecto sus erroresj^
21^-K. [la descompu la vió^J
215-M. descompuesta y azorada, agarrándose para

no caer[.0 a lo primero que encontraba^
G. [descompuesta y azorada, agarrándose, pa¬

ra no caer a lo primero que encontraba

216-M. [franca^]
D
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217
Hasta en el caminito del cementerio hubo de ser

23.3
contrariada en sus direcciones y deseos la pobre

219Doña Leandra, pues ella quería ir hacia el Sur
220

(que en San Nicolás se le designó sepultura), y
221

aunque se previno que el fúnebre cortejo se pusi_e
222 22*

se en marcha antes de las tres ''para poder zafar
22b

se a tiempo de la gran aglomeración de gente, no

halló paso franco en la calle de Alcalá, por mor de
225la formación, y tuvo" el negro carro que tirar ha-

217-M. XXXV1*
Has £para 3

G. (XxXV (l)llj
218-K.

219-M• Sur, (que I arentesis Galdosiano
220-M# Sebastian

G. £sebastian3
221-K. ^saliese 3
222-K»

223-M» punto^J
224-M, en la calle de Alcalá no halló paso franco

G. [en la calle de Alcalá no halló paso franc
223—1-'• Pl116 "tirar el fere3

Galdós hace desaparecer el proyectarlo capitulo del
nuscrito dejando sólo un espacio mayor en el prfbi
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cia el Norte con su comitiva de coches, los cuales
22b 227

no eran muchos, porque " ~ algunos amigos de la fa
2?9

milia no encontraron alquilones " ni para un reme-
229 230

dio. Cortada también la Puerta del1" ''Sol, ' dieron

larguísima vuelta^^por excéntricos barrios para co
232 23'*

ger las vías " de la zona meridional;1" " y tan gran-
239 235 236

ae fue " la tardanza, que al fin llevaban el

convoy funerario a paso de carga, cosa en verdad
237 233

muy impropia de " los viajes mortuorios. ' hilagro,
239 290

que " el duelo presidía, iba dado a los demonios,
?9l 292 293

primero por el retraso, después- por la pre-

]
226-n. muchos porque

227-H. ^no lo pudieron_
228-11. [bastantes para dar compañía suficiente 3
229-11. sol

230-1:. fue preciso dar una. larguísima
G. [[fue preciso dar una^

231-0. [hasta salir y aun esperar la vida J
232-K. [de que d^
233-0* meridional, y

[el retrasoj239-0.
235-0. tardanza que

236-0. no hubo mas remedio que llevar

G. Lno hubo mas remedio que llevar

237-0. U-°0
3

]
233-1.. [pilagro
239-0* I presidia el
290-0• [se daba^
29l«fcM. [ con el retraso, nrimero, después conT
292-0. con

[con]]G.

293-0. con

G • [con]
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cipitaci&n irreverente, y como se vino la noche
245

encima, no hubo más remedio que hacer de prisa y

corriendo el sepelio de la manchega, metiéndola en
246 247el nicho, donde sus pobres cenizas debían labrar

se,^'^con ayuda del tiempo,^^la^^petrificaci&n del
olvido.

^~^Ge vuelta del entierro, Kilagro^^y su compa-
253 254ñero Centurión hablaron de política~ y del duelo

255de los Carrascos, entremezclando ambos asuntos por

exigencias ineludibles del discurso. Contó D. José
a su amigo que le habían dado verídicas noticias de

244-K.

245-h.

G.

246-M.

247-K.

248-K.

249-M.

250-M.

G.

251-H.

252-K.

G.

2 53-1-.

254-í; .

255-H.

irreverente, y

el £cepelio3sepelio de la manchega de£*pri3

frisa y corriendo metiéndolael sepelio de la manchega de prisa y corrien

do,^
nicho donde

^debían (dormir su eterna)(quedar guardadas
sus pobres cenizas)3
labrarse con

tiempo la

p 1 costra

costra J
De ve D

Qhabló mas de po^ habló con su compañero Cen¬
turión

[^habló con su compañero Centurión^
■Dolítica, y

de la dif familia de la difuntaJ
no sin gracia3
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256
Eufrasia, del lugar en que escondía su oprobio, y

del estado de ánimo del tal Terry, a quien personas
257

de muchísimo respeto trataban de catequizar para
258 259 , , . , , 260la reparación que así la sociedad como su pro

26l ""
pió decoro le pedían. Mas era tan compleja la hi^
toria, y en ella tan inesperados y~ ^enredosos inci

265
denteg aparecían, que no juzgaba D. José oportuno
contárselo al buen Carrasco en ocasión de tanta tris

teza por la pérdida de su esposa, ^^pues si sobre^^
266

un dolor tan acerbo se le echaba la pesadumbre de

256-G. oprobio [y] , y _

257-M» go catequizar para]]
258-H. de [su]] honor

G. [de honoiQ
259-M. [la caballerosidad le pedía Pero]
260-M. nuestra santa religión

G. [nuestra santa religión^] Jjsu conci]
261-M. ga^
2Ó2-M. £on3
265-M. [aparecíaj aparecían £que no quería dar D.

José al buen D. Bruno el) gciue temía D. José
contársela al buen D. Bruno]

264-M. que

G. gué)
265-M. jpena] gse le echaban nueva^J gpesadumbre^j

una pena y dolor
G. [una pena y]

266-M. grandes
G. [grandes)
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las^^^barrabasadas de la^°hija, fácil era que no

pudiese el hombre resistirlo,t-u yy se^^largara tara
bién para el otro mundo. Acertadísimo era este con

271
sej°i y ambos amigos determinaron dejar pasar los
P7P pn-7

nueve días de convencional pena para informar
27b

a D Bruno de negocio tan delicado.
275

Dígase también que fue inexorable el buen man
P7¡£

chego con sus hijos, sometiéndolos a duelo riguro
277 278

so con renuncia absoluta de todo festejo, orde¬
nándoles que ni de lejos vieran iluminaci&n ni fo-

267-K.
268-M•

269-M.

270-M.

271-H.

272-H.

273-M.

G.

27^-M.
G.

275-M.

G •

276-M.
G •

277-M.

27B-K.

G.

,,,luvi]Cliviandades 3
[Mj]
resistirlo y de]
fuer]
la^J^en él se confirmaron]

dias

mas intenso duelo

([mas intenso duelo]

í-
inflexible

^inflexible ]
obligándoles a guardar riguroso duelo,

^obligándoles a guardar riguroso duelo,]
Pradical de toda]
festejo, y prohibiéndoles bajo rigurosas p_e

ñas £que metieran]
£feste jo,X y nrohibiendoles bajo rigurosas
penas ]
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Rata, que ni por el olor se enteraran de función
I 4. 4. • ^ ^ 280 1 2Slde teatro ni de danzas populares, que no asoma-

2 ^ 2
ran las narices por la Plaza "Mayor, queriendo guluz

283 * 28*+
mear la corrida de toros con caballeros rejoneado

res, pues no era propio de muchachos serios^^partici
par del regocijo público cuando lloraba la familia,
no s6lo la muerte de la incomparable, de la virtuo¬

sísima, de la santa señora y madre, sino otras des¬
dichas altamente desconsoladoras, cue no era preciso

286
nombrar. Conformáronse los chicos con tan radical
287

prohibición, que el padre, no seguro de la obe-
288

diencia, garantizó con^" penoso encierro, y cuando

28 O"

andar al zel nca jo

pandar al zancajo DC.eter las narices en el
regocijo público^
[[con estas ^

287-K. [^prohibición privación de alegría, que el
padre hizojprohibición que

£penoso^£rigurO " f*Z-y>—b +
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289 290
Bruno y Maicillo " salieron a la calle, ya no ha

?91 292 293
bía nada:." todo"' estaba obscuro, solitario,* ~ ' só

29*+ 2°5
lo ' vieron el triste desarme de los " palitroques

206
y aparejos de madera, ^ lienzos desgarrados y sucios

297
por el suelo, y las paredes de todos los edificios
nacionales señaladas por feísimos y repugnantes man-

churrones de aceite. Parecían manchas que no habían
de quitarse nunca.

2 Q 0"' "Santander (San Quintín),Septiembre-Octubre de 1900

289

290-M.

G •

291-H.

292-M.

293-M.

29í+-H.

295-M.

G.

G2S
296-K.

297-H.

293-M.

G •

M
calle, C^aD
calle ya

nadaj todo
obscuro [[ triste

y triste el ha

lograron verJ
3

]

]

armato ^armatostes
armatostes

armatostes

lienzos

que representaban el estado de na

(Madrid Septiembre

Santander¿£Madrid*jsan Quintín Septiembre,
Octubre de 1900

Santander (San Quintín, Septiembre-Octubre de

I9OO



 


