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UN POCO DE UWKiEIA EOLÍTICA.

f A Urde del 26 de Marzo-de 1848
hubo tiros y cuchilladas en Ma-
drid calta LII puñado de paisa-

nos, que, al espirar, lanzaban ti Tiastá
*rjrtonces • extranjero grito de ¡Viva la -

t, y el Ejercita dé la Mctiarquta
(irafáo d creado por Ataúlfo;

reconstituido por D, FeUyoy reíoimado -



10 ;"" " El CAUTAS VesiWJ. .

l)Ot Trastamara), de que á la saíín ers
*}efe visible, cu nombre d« Doha [sabcl D,
el freadente del Consejo de Ministros y
Mtaistrq de la Gií^fr^^ &• &am6n Mai'ía.
Nafvaez

Y Uasla. ton esto lie historia y de poll-
tiCR^ y pásanos á hablai de cosas uñónos
sabidas y más amenas, á que dieron uti-
gen ó coyyntJf» aquellos lamentables
acúntecimíentos,



II.

IIVISTfcA HEtlOÍHi.

u el piso bajo de la izquierda d«
una humilde pero grietosa y lim-
pia casa de la calle de Preciados,

calle muy estrecha y retorcida er. aquel
euunces, y teatro ds la eeftiega en tal
inomíuto, viviap solas, esto es, sin la
compaíia de hombre ninguno, íres Imenas
y piadosas miijeres, que mncho se dffe-
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"reiK.iaban sntrs si en cuanto al ser físico,
y estado soci&l, puesto que ¿ransc que

je eran uní íeñora mayor, íiuda, guipur-
toana, di aspeítD |¡rav« y distinguido;
m(a liija suya, joven, soltera, natural de
Madrid,y basrajlteguapn, aunque de lifio
diferente al de la madre (lo cual dabj á
entender que había salido en todo á su
psdre),. y una domésticn, imposible ¿e
filiar d describir, sin. edad, figura ni casi

SHKÜ delerininibles, bautizada hasta cier-

to punto en Morubñedc, y i la cual ys
hemos hechvj ítem^siado favor (com o tain-

bifin se lo iiiüo atquel síilor Cura] con'rft-
conocer que pertenecía á la especia iu-

mana
La mencionada joven parcela el sím-

bolo, ó representación viva y CQJJ faldas,
del sentido caríidti: tal equilibrio había

entre 311 hermosura y su naturalidad, en-
tre su elegancia y su sencillez, entre su
gra_c¡,\ y su modestia. Facilísimo era qué

pasase insdverfldft por la vfi publica, sin
alborotar i los galánIcadores de oficio,
pero imposible que nadie dejara de admi-
rarla y de prendarse de si¿ raültiples en-
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cantos, luego que fijase «n ella la atención;.'.
No era, no (ó, por mejor decir, DQ quería 
fier), unadí esis beldades llamativas, a.pa- :
ratosas, fulminantes, que atraen todas las 
miradas, nú biea 5^ preserttatx en un sa-
lón, teatro, ó paseo, y que comprometen .
6 a nubn a! p obrtte que las «compañs, se a
novio, sea rnarldo, sea padre, sea el mis-
misiino Presta Juan de las Indias...;, Era
UJi conjunto sabio y armánico de psrCtc-
CIOLKS físicas y mcrales, cuya piodicios^
regularidad nft énUiíiasmali al pronto,
tamo no entusiasman la paz ni el orden;
(> como acontece con los monumentos 
bien proporcionados, donde nada nos 
choca ni maravilla hasta *}ue fonnanio$
juicio de que, si todo resulta llano, fácil 
y natural, consiste un que todo es igual- •
mente beEo. Dijéiase que sqtieJla dioaa .".'•
h enfada deliciase media haWa estudiado .
su modo de vestirse, de peinarse, de mi-
rar, de moverse, de conllevar, en fin, los
tesoros de au espléndida juventud, en tal
forma y manera, que no so la creyese pa-
gada de sí misma, ni presuntuosi, ni inci-
tante, $ino muy diferente de las deidades
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pbrcísar que hacen feria de sus liechiios
y van por esas callea de Dios diciendo £
todo e! mundo: Sita í(M*« vende..,, ó

Pero tifjnos deten gamos en floreos rti
dibujos, que ss mueho lo que ttsjiemus
que referitYy pOfU^-íimíi el tiempo <íe que
disponemos.
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"i dar en los hierros de sus rejas, liacién-
' - dolea vlbrat cotí estridente ruidí> ¿ Hirien-
," do de rechazo persiana*, maderas y cris-

tales.
Igualmente profundo, aunque varkk en

su naturaleza y expresión, era el terror
que sentían la imdrí: y la criada. Te-
mía la noble viuda, primero por su hija,
después ^iot eí nesto del gaitera humano,
y en último término por sí propia; y te-
mía U gallega, sute todo, por su querido
pellejo; en segundo lugar,- por su esto-
juago y poí el de sus amas, pxics la tinaja
del a^tw festaha cafa vacia y el panadero
u u liabfi [>arec¡Ju cojí oí pan <Ie k larde,
y, en tercer hgar. un poquitillo por los
soldad™ ú t'ai.'iainjt liijos i]c Galicia que
pudieran morir ó perder algo en la con-
tienda.—Y no hablamos del terror d< 1a
hija, porque, yí lo neutraliiiií la curio-
sidad, ya no tuviese acceso en su aira*,
mis varonil que (cm^nina, era c! caso que
la gentil doncella, desoyendo consejos'y
órdenes de su madre, y lamentos ó aulli-
dos de La criada, ambas escondidas en Lo.%
apuacrttos interiores, se cscuirfe i3c vez
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en cuando 4 las habitaciones f]iié daban tf;;'
la calle, y hasLa atufa las maderas de al-

.guna rf»]irp3u'S formar exacto jiíitia del
ser Y estado ¿e la lucia.

En una de estás asomabas, pcUgrae^s
por tüdo extremo, vio que Uí tropas ha-
blan ys avanzado hasta 1» puerta <íe aque-
lla casi, mientras que tas-sediciosos te-
troccdtan hacts la plaza <ie San'o Domio-
¿o, no ain eontitiuat batiendu l'uejo por
estslfjiiej, cotí sdrn ¡rabie seifiíiidíd. y
bravura.—Y v¡6 asimismo quct ila cabe- 
m de los soldados, y aun de los oficiales
y jefes, se ijisdiiguÍEt, pof su enérgica y
dcrwJsJi attitml >- por las ardorosas Ira- .
Bes coii qus'los aTÉn^aha Á todos, un 
hombre cómodo cuájenla afios, de porte
fino y elegante y delirada y btlla, ahnqüí
dura, fisonomía; delgado y fuerte cerno
nn manojo ds nenrios; mai bien ilto qu*
íiají>i y vestido medio de paisano, Jtt^dio
de railitsr. Qusremog decir que llevaba
gorra de cuartel con Los tres galoncíllos
de la insignia de Capitán; levita y pinta-;
16r, civiles, de paño negro; sable te ofi- •
íl̂ l d« infitrterlí, y canm». y eecopeta .
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r...., nddd ejército, sino de co-
Anejes y perdices.

Mlrajido y admii'atido esíala puecisa-
." mente la madñletta á fcín singular perso-

naje, ctando los republk-Mtos hicieron
una descarga sobre él, por ccnslderarh.
sin duda más temible c UG todos los oti'OSj
ó suponerlo Gcncsra!, Ministro <J tesa así,
y el pobre Capitán, ó lo que fuera, cayi
al suelo, como herido de tm rayo y cor
la Taz bañada en sangre, tn tanto que los
revoltosos hi¡kn alegremente, muy satis-
fechos de ™ hawüa, y que loa soldados
cchabar. á coirer deirís de ellos, anhe-
lando vtngir i. íniorttinatlú caudillo... r.

QucrJó. puea, 1̂  calta sola y muda, y,
en medio de ella, tonJiJü y desangrán-
dose , aquel buun caballero, que acaso no
había espirsdo todavía, y í quien manos
solícita; >• |>¡¿clüsas pudieran tal vez li-
brar ¿e hi Jtiuertc —La jovefi n& va-
ciló un punto: corrió adonde estaban su
madre y la'doméstica; explic<$Í£s <I caso,
(iíjoles que en la ealfc UB Preciados no
Ijabki ya tires; invoque batalla/, no tanto
con los'pmdeüttsiiDOE reparos de la gene-
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roáa guiplücoana como con el miedo pu- :."
ramente animal dt la informe
y A los, f>ocpa minuto^ las t:?s
tratup^ftñbatL 6ft p^?o á ju íicunesta casa,
y colocaban en.la alcoba de honor de la.
saljti pi-incipalj sobr« la lujcsa cama do
la viada, al.insensible cuerpo de tque!
^úe, si no fue el verda-Jero ptotag^aísta
de lijo ruada del i6de Marzo, ira i serlo
¿e nuestra particular liiatoria.- '
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ir, PEM-EJO PHÜÍ-LO Y EL

co tardaron en Cdliocer las cart-
hembras que el gallardo

Cspltín ni) estóba muerto, sino..
meramente . privado d* eonotmieníü y

sentidos, por resultas de un ¿alazo que
le lutbía dado clt itfilón en 1a fíente, sün

prcfundíiar casi na da en ella. Conocieron
también que tenfa. atravesada y acaso

!a pierna derecíia, y que no



debía descuidarse ai por va momento
'aquella ¡mida, de la cual Huía mucha
sangre, Ccmosieron, en fin, que lo único
verdaderamente útil y eficaz que podían
hacer por el desventurado, era llamar en
anuida á u1!! facultativo

—Mamá (dijo la valeres* joven): i Jos
pasos de. acá, en Ja acera de enfrente,
vive el doctor Sínthei.,...—-¡Que Rosa

. vaya, x 1* haga venir I—Todo es aisunto
de un momentOj y sin que en ello se co-
rra níogiin peligro

En esto son* un tiro niuy próximo, al
.que s-guieron cuatro ¿ seis, disparado^í
tiempo y á mayor distane^.—Después
ifalví¿ í reinal- profundo silencio

—¡Yo no voy I .ijgiuiió la criada}. Esos
que oyéronse ahora fueron umbián tiros,

. y las señoras no querrán que me fusilen
•I «tiísr la talle.
. —rjTóiital ¡En la calle no ocurre riada!
^^re pilcó U joven, (juistj acnb^t^ de aso-
marse i una (fe las rejas,

—¡Quítate de ahi, Angustias!—grita
la madre, reparando en ello,

—El tita que sonó ptimetó
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diciendo la llamada Angustia»), y i que
tan conlíütíicto las Hopas de la Puerta del
Sol, dsbid de dispararlo desde la buhar-
dilla del número 19 un lioerbt'i mny feo,
i quien osloy viendo volver i cargar el
trabuca...;,—Laa balas por eonsiguientej
pasan ihora muy altos, y no Iwy peligro
alguno en atravesar nuestra calle, ¡En
cambio, fuera la mayor da las infamias
que dejásemos morir Q este desgraciado,
por ahorramos una ligera molestia!

—Vo ¡re £ llamur al médico—di)« la
madre, acabando du vendar á su modo
1̂  picnia rí?tn tl^' Caphán.

—¡Eso no! (gritó la bija, entrando en
li alcoba). jQi.d se diría de iriíf—¡lié yo,
qu& soy más jnvsn y ando.ríiris ílf: prisal
—jEastiiiUs lias pfulttiJu tu ya en este
mundo con litó dichosas guerras!

—Pues, sin embargoj [tti TÍO vas!—re*
plicó i:nperioí,imcnre la madre.

—¡Ni yg taiupwo!—süadió la criada,
—¡Tilsmi, déjame ir' jTc lopídoporla

memoria de mi padrul .Yo no tengo alma
para ver desangrarse Si- *Me valiente,
eusndo podemos salvarlo!—^¡Mira, mira



le sirven tus vendas!...., La
sangré gatea ya por debajo dt los col-

.. . — lAngustias! ;Tc he didio que no vas!
— Kóir¿, si no qniares: pero, mudrti

cbfa, piensa en que ffli jio'ijre padre, tu
lloble y valeroso marido, no tiabda muer-
to, romo mui'tó, (Jesanymdo, en aiedlo
de un bosque, I» nnohe rfe una «celan,
si alguna mano misericordiosa hubiese
restañado la sangre de sus heridas .....
. — ¡Angustias!

— Mamá ..... ¡Ddjamet \Vú soy tan ara-
gonesa como mi padre, aunque be nacido
en este p'caro Madrid' -Además, no creo

•que i las mujeres se nos haya otorgado
ninguna bula, dispensándonos de tener
tanta verjtSenia V tanto valor como los
hombres.

Asi dijo aquella buena rnMa; y no ie
tabla repuesto sn niadre del asombro,
acoMpailaiJü de sumisión moral 6 iiwe-
ktntarjo aplauso, que le pro'dujo tan so-
berano arranqué, cuando Angustias es-
ítiba ya cruiandu ¡mpividáinentc la CAÍlo
d« Preciados,



V.

TlllBUCiJKI.

' lee V., señora! ¡Mire
i val—exclamó la gallega, ba-

tiendo .palmas y conté mplinda
desde 5a te'a 4 nuestra htruíaa—

Tpro ]ajrl en aquel mismo instante sánS
un tiro muy próximo; y; como la pobre
y luda, que también ES había acercado á
la ventana, viera á su hija detenerse y
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V. Atentarse b ropa, lanzó un grito deígarra-
::-;: ¡Jor, y cayó de rodillas, «si privada de

- — iHt> diéronle! ¡No diíronkl
•"«! tanto la sirvienta )— ]Vi entra en la
- Caw de enfrente! — Repórtesela seüora. .„
" ' Pero éslíl no la oía. fálidí como una

dlftmts, ludiahí con su abatimiento,
Kasta que. fiallandu fucriaí di el propio
ctolor, Eliósií inedio toca y cdrfki á la
calle*... N *¿ medíí> de la cual se encontró
Cún la it»t>ett¿r(;ta Anjustiaa, qu& ya te-
gresaba, seguida del médico,

Con verdadero delirio je abrazaran y
bisaron madre é hija , precisamente so-
bre eJ arroye de sangre vertida por el
Capitán, y entraron a¡ fin en la casa . a lo
qvjc en aquellos primeros momentos se
enterase nadie (Je que las Calda» de la jo-
ven cstibau agujereadas por el alevoso
trabncaTO que Is disparó el hombre de la
buhardilla al vería atravesar Ja calíe.,.,,

La gallega fuá quien, no sólo reparó
en ello, sirio quien tuvo la eroeldad de
pregonarlo.

,— [Diéronlel jDiéronlel (exclamó con
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su gramática de Mondonedo) |Bien hice
yd en no Balirl ¡Bueiioí forados habríín
íitiicrto Us balas en mis tres refajos! • -

Imaginüinoaos on punto el renovado
tei-roí de la- pobre Widíe, hasta que An-
gustias la convEiiciú de que estaba ile»»'
Bisteos saber .que, segrtti ¡remes víenddi
la Üifslizguipuicoana no lutülk de gozar

-. liora. de salín] desdi aquel espáftíosó
día.... Y acudamos ahora al malparado
Capitán, á ver qué juicio forma ríe SUS
heridas el diligente y experto dogtorSán-
.ches.



VI.

reputación tetifo aquel
' fieiilíalivo, y juítifieíUd* nuevo
en la rápida y felia primera cata .

que biso í tuiestru li'iioc, restañando la:

sangre de sus heridas COD medicinas ca-
. seras, y Kfaáénáok y eñtabíLllándok te
, ícacturs. de ts pierna sin mis auxiliares

que .tas tres mujeres.—Pero como expo
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•: rifor de su ciencia, no EC lució tanto,
pues el buctx hombre adolecía del vició

• oratorio ¿e Pero Grulíp.
DcsJo !uego respondió de que el Capi-

tán no moriría, .dado que saliese antes
dts veinticuatro hi'ria de aquel profundo
amodorramiento», indicio de una grave
conmoción cerebral, causada por Ja le-
si6a opie en la frenti; le habla producido
Un proyectil Oblicuo (disparado con arma
de fuiga, sin quebrantarle, aunque sí ctn-
fundJéndolc, el hueso frontal), • precisa-
mente *n el sitio en qué tetiía la herida^,
á consecueceia de nuestras desgraciadas
discordias civiles y Uc haberse mentado
aquel hombreen ellas*; añadiendo en se-
guida, por vía de glosa, que si la ausoii-
chaconinod^E) cerebral no cesaba dentro
del (Jai* mareado,, el Capitán morir U

. sin remedio, >en señal de haber sido de-
masiado fuetíc 'el guipe ild proyectil i y
que, respecto á sí cesarfa 6 no cejada la
(el ¿onmocíín antes de las veijititualrj
.^Ons, se reservaba su pron¿ttico hA^ta
La Urde siguiente!.

Dicha» estas verdades de á folio, reco-
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reendd muchísimo, ¡r hasta con pesadei
(sin duda [>or coaager bien á las hijas de
Eva), qut tuandí. si herido fecobtase el
ootiocitnientO) no le permitieran hablar,
llí le hablaran ellas de cosa, alguru, put
urgente que les pareciese entrar en con-
versación con él, dejó ínstmociones ver-
bales y recetas escritas pafa todos los.ca-
EÍ>& y acíidenles que pudieran íiilifeve.-'
rir; qu«Jó en rolver al otro día, aur.qnc
tambtéii liubi<»<í uros, ¿ fuer de hombre
tan cabal corno buen médico y como ino-
cente oradoi, y se ínatchá a su casa, por
si !e llamaban para 6tr* apuró semejante,
no, eiurjef0! sin. aconsejar, i U éoiitur-
bada viuda que se. ocostata tsmprsni),
pues no teñí» el pubo «n. Caja, y era muy
pasible que ie entrase una poci fiebre ai
Segar la noche..... ttjue ya habfi ¿legada).



vn.

las tr«i fin la madrugada,
y la noble' señora, aunque, en
efecto, se sentía muy mal, conti-

nuaba 4 la cubecei.a de su enfermo hués-
H*H, dísafeiridiertdo los ruegos de la
infatigable Angustias, quien, noacSlo ve-
laba tambidn fino qu« todavfA no £«
habla sentado «n toda la noche. .
•' • ' ' 3 •



Étgiitda y quista eomo una estatua^
pertnsmeeía la ytvtn al pie riel (nsan-
(frentudo lecho, con los ujtia Jljos en el
rastra blanca y afilado, semejante al de
nn Cristo de tnarril, de iqud valeroso
gueirtio S quien tanto admiró por la
tarde, y de esta manera esperaba con
visible zozobra á que el smventaia des-
pertara di sq«d profundo lctat£«, qú«
pgdía. terrninai: eji limiiíiic.

La dichnsl.'iimí fallfga era quien ron-
cabí, si tiabla que roncar, eu-ln ntejorbu-
tscade iaiíala,-cotí la vacf» (tente da-
vada en laí todillaa, por nú habei caído
en la. cusnta.de qoí acuella.liiitaca tenta
uc espaWsu1 muy á propósito para recli-
nar cu él el occipucio,

Varias obseivationes ó conjeturas hi-
bfan «'Tizado la madre y la hija, ducante
aqueüi larga velada, acerca de Qü»l po-
dríá ser la calidad originaria del Capitán,
CL'ál su carácter, cuáles sui ¡ijcas.1'/ sen-
timientos.—Con la nimiedad de atirician
que no piéídeí las mujeres ni aun íiii lai
inás teniblea y solemnes circunstitidaa,
hablan reparado en !& Fnuta de la camisa,
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en U riqueza del reloj, en la pulcritud de
. la persona y en las coronitas de Marques
di loa ealcítirtes dtl paciente, Tampoco
dejaron de fijarse en una muy vieja me-
dalla de oro que llevaba al cuello bajo
sus Testiduras, ni en que aquella meda-

, H&. representaba í la Virgen del Pilar de
Zaragoza; de todo lo cual se alegraron
sobremanera, sacando en limpio que el
Capitán era persona de clase y de buena
y cristiana «tocación. Lo que natural-
mente respetaron fue el interior tía BUH
bolsillos, donde tal vez habría cartas,(i
tarjetas que declarasen s-.i nombre y las
seda: de su casa; declaraciones que espe-
raban en Dios podría hacerles él mismo,
cuando recobrase el cOnocinüerjt'J y la

• palabra, en señal de que le quedaban
días qne vivir....

Mientras tanto, y aunque la ccfrícga
politica babia concluido por entonceSj
quedando victoriosa la Monarquía, otare
de tiempo en tiempo, ora algún tiro re-
moto y sin contestación, como solitaria
protesta de til 6 cuál republicano no con-
vertido por h metralla, ora el sonoro tro- .
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./.tarde las patrullas de caballería que roii-
dabaii, asegiiL'aTido el orden público; ni*
tncirés imbos lúgubies y fatídicos, mujf
trisca de escuchar des¿t la cabecera

1 "-de un militir herido y casi tnuefto. .
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sf las Coaáí, y i potó du sonar
las tires y media en.eí reloj ¿al
Buen Suceso, «) Capítná abri<5

súbifarníflíe los ojos; paseé una hoaca
inirida por la habitación; fijóla sucesiva-
mente «i Angustias y en su rnadtc, ton
cierta especie de terror pueril, y balbu-
ceó desapaciblemente;

diablos estoy?



=
.., 
• "La jovtn íé ll<sv¿ un Üed« í los labioa,

. tecomenditidole que guardara silencio,
pero á la viuda, le hitíít sentado muy ' • _ '

'-. mal li segunda palabra de aquella inte» /,.
(togaciSr-, y apresuróse í responder;

—Esti V. en lugar hoiiesto y seguro, ."
ó sea tu casa (le La General* Barbastro,
Condesa de Santurce, servidora de V. . ,.

— |Mujer«i!iQué diantrel...,—tarta-
mudeé el Capitán, entornando los ajas,
come s< volviera i su ktirgo. ,.

Pero muy Inego se notó que ya respi-
raba can li litarte d y fiíec» det que
duerme franquiío.

—i Se lia salvado 1 (dijo Angiisiias tnuy
qnedimcnts.) Mi pidre estira contente
de nosotras.

—Rezando «ítaba pot su alma.... (con-
testó la madre.) [Aunque ya ves que el .
primer saludo de nuestro infirmo tíos ha
dejado mucho que deaearl -

—Me sí de memoria (profirió cor leu-
tinid eí Capitán, tin abrir los ojos) el Ea*
cabíón del Estada Miyor. General del
Ejército EspaEol, inserto en la Guía dt I
fvraifttvt, y «n él no figura, ni ha 6gü--\'
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.rado ttt este siglo, ningún General Bar--
t e t r o . ' . • • ' .

—¡Le diré á V.L.. (exclamó -viva-"-
mentéis viuda,} Mi difunta ftiirido.,..

—No le contestes atora, mamá,;., (in.
temtrapki la. joven, soijiiéndoae,} Está
[lelirjnúo, y liay qua tener cuidado con
su porví: f^heza.— Recuerda los eticar-
gfls de l doctor Sintheil • • -

El Capitán abrió sus herniosos ojos;
miró á Angustias muy fijamente j y vdvi<y
á cerratloí, diciendo Cí>n mayor lentitud:.

—jYú no deliro nunca, sííSoriUl jLo
ijtie pasa es que digo siempre la verdad
á todo el mundo, caiga 61 que caiga I .

V dicta e;.to, sflatiapor silaba, suspiré
profundamente, como muy fatigado' de
habcrhablado tantory comBnzdj roncar
de un modo sordo cual si agonizase. :

. —;Dutnna V., Cipitánf—1* preguntó .
ipuy alarmada la yiutla,

Kl herido n<> ic^pondió.



IX.

Di LA < GUIA

i E]<«C3L3 que repose (dijo An-
^^^ gustias en voz baja, sentindose

al kdo de so JnaJro-) —Y supuestQ qUe
ahora no puede oírnos, permíteme,
mamá, que te advierta un* («sa,... Creo
que no lias tiftcho bien en contable que

i eres Condesa y Generala.,.,
• -r-jPor qué?



i:"wr "••• ; - :>- Itt. apiris •
• • . . ' . ' ' ""

•'" '—Porque,,., U«ab sabes, no tenemos
.; recursos stificieotei para cuidar y aten-
',. der Auna persona como esta, del modo

. qaalo harían Condesas y Giífierslaí <fí
vtrd&f.

— íQ^ quiera decir d£ verdad? {eat-
clanuJ Thraniente ta guipuzcaatia.) ̂ Tara- •
bien tú vas á poner en dada mi categoría?
¡Yo S0y tan Condesa como la del Moa-
tljo, y tan Geoeíals como U de Es-

— TíeOÉE ttaón¡ pera hasta que el Go-
bierttc resuehra en este gentido el expe-
diente de tu viudtüJaí, seguiremos siendo
aniy pobres.,..

— (No tan pobresl Todavía me qüo-
dan mít relies de los pendientes de es~
mciildaa, y tengo una gargantilla de p«'
las con brgcbcs de brillantes, regata da
tni abuelo, que vale más de quinientos '
duras, con loa cuales nos sobra para vi'
vil hasta que se resuelva mi expediente,
que será sníss de un mes, y pira cuidar
i este hombre como Dios manda, aun-
que 1 a rotura de U pierna le obligue £ es-
tar aci dos ó tres meses.... — Ya sabes
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j IH EL cuítw.--: "¿'"-^•_ • 
que el Oficial del Consejo oplni que me - : V
alcanzan los beheficifis del articulo lo del • • •
Convínió d* Vergara; pues, aunque tu -. '•':'•'
padreínuríó con antarioridad,tottstsqu« - 
ye estaba de acuerdo con Maíotw.,,. 

—Santurce..,. Saiturce..^—[Tampoco 
G gura este condado en la Gtíta de Poráí- .. 
ferarí—nnirmiirS borrosamente d Capí- 
titi, sin abrir Los ojos, : • .

Y luegt>, sacudJíttdo de pronto su le- •
largo, y Uegati^o hasta.incorporarse en la , 
titoa, djjíi cirn voz fcteía y yíbrinte,
étimo si ya estuviese bueno: . v.

— tVanres claros, íciloral—Yo »ett- •"•'• 
sitd saber etinda estoy y qttí¿(tó3 sciri-' '..
Vds,...—¡A isA no oie gobierna íii me cnj ,' ..
gsfta nadiaí—¡Diablo, y cerno me duele ;.:J
esta pierna I ' ' s-

;

—Señor Capitón, ¡V. nos insulta)—e«- :, ,
clamú la Gcnersli destempladamente. - ;. 

—|Vay» CapitáD!...; Éstíse Y. q.litet6 .•' ' . . 
Y Calle..,, {dijo al mismo tiempo Angus-
tbs con suavidad, aunque con enojo.)—
Su vida correrá mucho peligro, si no

V. silencio ó si tío perroiuete in-
ri].—Tiene V. iota la piermt derecha, :• ':•



jí una herida en la frente, quo te bá pti-
. • V»do á V. de sentido más de diez horas,,..

• ' —| Es -verdad I (exclamó el raro perso-
", naje, Ueiráíidose las tnános á la cabesa y
.: tentando Jas vendan que le había puesto

d médico.) ¡Ew5 picaros me han heiidol
~reto, ¿quién ha sido el imprudente que
me lia traído á una casa ajeiis, teniendo
yo la mía i y habiendo hospitales milita-
res y civiles?—j A mi no rae gusta, ir.co-

. modar A nadie, ni deber favores, que;
maldita ai merezco r.t quiero meieced—
Yo estaba en 1» caite de Preciados „..

«-V «ti la calle de Preciados está. V.;
número 14, cuarto Liajo,.., (ijitectuu'.ptó
U guipüzcoaita, deserjíendiéiido^e de las
seflw que le hacía su hija para, que ca-
Uase.) |Noiotrai nc necesitamos qu« nos
agradezca V. cosa alguna; ¡.'lies no fiemos
hecho ni harínioí mis que lo qu# manda

• 'Dios yía caridad ordcnal—Por lo demásT

' esté V, eji una casa decente, lío SOy dofta
Teresa Carrillo de Albornoz y Aepeitia,
viada del General carlista D, Lula Gou-
2aga de Bsrbartro, convíni/ío en Yer-

,garf:... tfEntisade V,f CeiwfaídQ n- Ver'
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g&ra juinque fuese de un modo virtual,
rfftyspectiw ( mpltáta, como en mis
instancias se dice), «1 cual debió íu título
de Conde de Sfcntarce aun real nombra-
miento de D. Carlos V, que tiene que
rtvalldar Dofia-.lsa.bel L, al tónot del ar-
ífculo TO del Convenio de Vergara,—
¡Yo tío miento nanea, ni uso nombres
supuestos, ni me propongo con V, otra
cosa que caidarlo y salvar su vid», ya
que la Providencia me h* confiado este
encargo!....

—Mamá, no le des cuenJa,... (observó
Angustias.) Ya ves que, ED lugar de apla-
c¿rse,se diapoiie i contestarte con mayút
ínipetj.... ¡V eA que el pobre ÉSÍ¿ rnAlo..,.
y ü*ne la i;jl>eía débil I—[Vamos, sef.or
Capitinl TnnqniHrese V,, y mire por SU
vida.... ' ' '

Tal dijo Is noble doncella bon'a'ú gra-
vedad acostumbrada. Pero el Capitán no
se atniíiaé por ello, sino que la mica d«
hito en hito con mayor furia, como aco-
sada jabalí á quien arremete nuevo y coas
temible adversario, y exclamó valerosí-



si BIPTHÍ 1 sí

il!.., En primer lugar yo tío
tenga la cabeza débil, ni la he te-
nido HIHHS, y prueba ¿t allá tí

•que no ha podido atravesarme! aunábala. -
— En segundo lujar, sienta muchísimo
que me hib> V. con tanta eoniulsets-
ctón y blandura: pues yo no entiendo d« "
suividades, ¡uUnjerbs ni melindres.—
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' Perdone V. la rudeza de mis
. pita eids uno es como Dios lo hi ctiidü,
y á mí no tita gusta engaitar á nadie, ¡tío
fié por ^ué ley de itii naturaleza prefiero
que me peguen un tito ¿que me traten
con bondadl—Advierto i Vds,, por con»
siguiente, que no me cuiden con tanto
mimo; pues me harán reventar en esta
cama en que me ha atado mi malí ven-
tur*,..""—Yo nú lie naciJu para recibir
favares, ni para agrídecítlss úpagatlíis;
por lo cual he piocqrado siempre notm-
tar can mujeres, ni can niños, ni con san-
turrones, ni coa ninguna olía gente pi-
elfica y Juliana Yo soy un hombre
atroz, í. quien nadie ha podido aguantar,
ni de muchacho, ni de jaren, ni de viejo,
4Ue principia á ser,—¡A mf me llatr.an en
todo Madrid el Capitán Veneno\—Con-
qne pueden Vds. acostarse, y disponer,
en cuanto ssade dia, quí m« condajcan
en una camilla al Hospital general.—He
dicho.

—¡Jesús, qué hombrel—exclamó ho-
irbriwda doña Teresa,

—[Asi debíin set to'dosl (respondió el
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Oapitin.) illejúf andaría el mando, 6 ya
se habría parado liaco mucho tiempol

Angustias volvió á sonreírse.
—|Ho se sonría V., señorita; que 550

es burlarse de un pobre enfermo, inca-
pacitado de iruir para Jibrarla á V. de
SM presencia! (continuó dlcíend» el de-
cido con alglin asomo de melatcolíi.)—
|Harto sí qUí les pareceré á Vds. muy
mal criado; pero crean que no lo sieijtó-
mucha ¡Scntitíij.píir el conttario, q^tie
tne estimaKm Vds. digno de aprecio, y
qiit luego <ne actuasen de haberlas te-
nido en 1315 error!—jOhl Si yo cogiera at
itfame que tiic !tatraído í esta rasa, nada
mis que S.fasiidíar á Vd^. y 1 deshon-
rarme

—Trajfmesle en paso yo y la s*ftor^ y
la señorita..... (pronunció la gallega, á
quien hibían despertado y a.ifsf¿o las vo-
ees de aquel energúmeno.) El señor <ts-
tabn desangfiadow; £ ia puerta de casa,
y entonces la señorita se ha condolido de
íl. Ve tiraban me condolí algo. V, COMO
también se híbla' condolida [a íefiora,
cargamos entre ¡as ircs con íljseñoi-, que



.{vaya el pesa, tan cenceño como parecel.
: fcl CapitSn había vuelto ¿amostazarse

- al "va cu escena i otra mujer; pero la ror

laciiin.de la gal lega le impresionó tanto,
que no.ptudo menos de excluir.;!*:

—[Lástima que no hayan Vdi. hecho
estí tucia obra por un hombre mejor
que yol ¡Qué necesidad tenían de cono-
cer al eirijieta'.adú Cáfttdtt VesfiK?
; Doña Teresa mitó'S su hija, TOIÜO para
significarle que aquel hombre era mucho
rnftnpfl malo y feruz Je lo que é1 creta, y
se halló ccn qye Augustas stgufa ¡HJII-
ríítiddsc ion exquisita gracia, en Señal
de quí opinaba lo mismo,

EntrB tanto, la slígiaíi gallega decía
tacriiDosamente:

—¡Pues tais lástima 1e dan'a al seflor
sL supiese que ta seliorita fue en persona
i llamar al medica para que curase esctü
dos balazos, y que, d-an-dij La pobre ibi
por mitad dei aircj-o, tirífanie un liro
que miw V,.... le ha ajfujereado tatas-
quíüal
-.—-Yo ttó ae Lo tubieta contado á V.¿

trunca, seflor CSpitín, por_mtedo do itri-
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íatlo..... (expuso la joven eníre modesta ....
j burlona, ó sea feajifid<J !« ojos y son-
riendo con mayor guacia, que antes,) Pero;
como cata Rosa se lo habla todo,' no pue-
do menos de suplicará V, me perdone
el susto que cansí í mi querida madre,
y que todavía tiene 1 la pobre COtt CA-
lentura.

El Capitán estaba espantado, cora li
boca abierta, uiiraado ílttiimtiviniíiiíe
i AngiJSliAí, á dona Teresa y á la criada,
y j cuando, la joven dejó de liabWj cerro .
los ojhs, dio uní especie de rugido, y
exclamó, levantando al ciéis los puftos:

—(Ah. tfíiftíes] icárno siento el puñal
«n La heridal [Conque las tres os habdis
propuesto que sea vuestro esclavo 6
vuestro hazmarrciri ¡Conque teníis em-
peSii en hacerme llorar ó decir ternezas!
llanque estay perdido, si no logro esca-
partnel—jPuee »e «caparé!—[Ko falti-
bá mSs abo que, al cabo de mía aílcs,
viniera yo á ser juguete de la tiranía de
tres mujeres de bien!—;Señora! (prosi-
guió con (irán énfasis, dirigiéndose S Ja
vUida.) jSi ahora mismo oo se icaeste V.,
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" • ynoíoma, deapiiis de acosada, una taza -
de tili cea flor <5o avahar, ™« arvanc<J

. todos cstds vendajes,y trapajos, y me
 njuera «i CÍTLC<J minutos, aunque Dios no
. (pilera!—En cnaiito á V „ señorita Angus-
. tus, hágame el favof ía llamar al sereno,

y deíirle que iraya ert Cusa dal ilitqoés
de los Toinillaies, Carrera de Sari Ftin-
ciseo, número y k participó que su
pilmo D. Jorge Je Cónlobi lo «spera en
esta cas» jmwfflente heiico,—En sígtii-
da BC 4Cdil£jj V. también; dejíindaiiic

 «D poder de ejta ¡moporiatle gallega,
qus m¿ dif4 de vea en cuando agua con
asícar, liniso sacortt> que necesitaré has-
ta que vecga ui¡ primo Alvaro,—Conque
ledícltü, 5eiloi3 Condesa: principie V,
por acostarse.

La madre y ¡A ¡lija se guiñaron, y la
primera responiii ipatitjfeiiicntó:

—Voy á dar á y. ejemplo de obedicni-"
oia y de juicio-*-Buenas noches, señor
C«pit±n: Justa nañana,
. —Tiuibiín yo quiero ser obediente.,..,

• (iftadlA Angustias, después de apuntar
eVverdadenj nombre del Capitán Veneno



JIL CUK&Pl?.

y lia KÜa£ de la casa de su primo*) PcflOj .'
como tengo mucho sueño, me permLtiri
V, qus deje para maftana el enviar es*
atento recado al señor ManjTife de los
Tuuiilíarcs.—Buenos días( Sr. D, Jorge:
bastí luego.—[Cuídaditfi comió TTujverse!

—¡Yo no me quedo sola con este s«-
Herí (gritó li gallega.) jSu genio de de-
monio pódeme el católo de punís, y
háceme temblar como úria cervatal

—Descuida, -hermosa (respondió el
Capitán); que contigo seré más dulce y
amable que Con til seflorita. .

Do«a Tercia y Angustias no pudieron
m*ii05 d« sollar la eafcajaái al oír esta
primeía salida de buen Iiuaor út¡. st in-
agLurntable huésped, • .

¥ véajB pur qué arte y modo, escenas
tan lúpfbrea y ttágicaí CMOO las de aíiiie-
tla tarde y aquella noche, viníurtm á temei
por remate y cofonitnisnto un poca el*;

jiibií» y alegría.—jTan cisrto t*sulta que
fií ests mundo todo es fugaz y transito-
rio, asi la felicidad como el dolor, ó, por
mejor decir, que de tejas abajo no hay
bien ni mal qu* cien años durel
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1.1 SEQlíflIá CUR*.

las ocho de la maliana siguiente,
que, par la misericordia de Dio»,

' no ofreció ya setales de bom-
TÚ de tutnulto {jní&^ricordút ^ue

kibía de durar basta el 7 de Mayo de
aquel misino afro, en que ocurrirían Ui
tti-fibLes escenas At la Plaza Mayor),

t! doctor Sitiíhci en c-a*a de
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;- TaUajnada Condesa de Süntarce poniendo
el aparato definitivo en la pierna rota del

A ¿ste If t hsbía ciado aqiiellá
por callar. Sólo liahia abierto hasta en-
tontes la bnca, antes de ccmenzarsfl t»
dolorosa operaeíún, para dír^ir dos bre-
ves y ásperas interpelaciones á doMa Te-
resü y á Angustíes, contestando á sus
afectuosos tufní>s ííías.

Dijo á la ma4re: . -
— ¡Peí los clavos de Cílsto, señbtal

¿Para <jué se ha levantado V. estando
malaí jPara que sean toijroresi rol sofoca-
ción y mi vergüenza? — jSe ha propues-
to V. matarme í fusila de cuidadc-s!

V. dijo i Angustias: • . -
— jQu¿ importa que yo éstí mejor d

paorí — | Vacies al grano! — ;Ha enviado
uíttd á llaitu á mi primo, para que me
Saquen Je aqut y nos veamos todoí libres
de impertineüciu y cetI^alonjas^

- — |Si, seflor Cupitd» Vtftmo! Hace
media hota que la portera le llevO el re-
cado ..... — tontest'i may tranqui!atiaf:nte
la joven, airegltodole las almohadas
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En Chinto ala ilífiamable Condesa, ex-
tusado es deeii qne latía vuelto í plcirsí
con su Iméspfld, al oír aquellos nttevos
exa-Twptos. Resalí Lo, .por tu Alo, no di-
rigirle más la palabra^ y ¿e limitó á hi-
oer Hilas yvenjas, y* preüuiitaiunairez
y otra, con viva interés, al Impasible ¿fie*
tor Sánchez,. cómu encontraba al iritis
(sin dign Bise nojubrar 4 ísttj y si llegaría
á quedarse coja, y si ¿ las doce podría to-
mar caldo de pollo y jamen, y SÍ era cosa
de«narenar laealls psra que no la moles^
tufa, el ruido de los tíoohes, etc., etc.

Él facultativo, con su ingenuidad acos-? -i
tumbrada, aseguró que del baIaicr<J« Lq,
frente nada, había j-a que teiner, gracias á.
la enérgica y saludable naturaleza dd en- .
ferrno. en quien flO quedaba sintonía al-
guna de conmocián ni fiebre cerebral;
pero su diagnóstico no fue tan favorable '
respecto dii la fractuia dé la piertia. Ca-
lifieúla tkueviniente de grairí y peligroBÍ-
sirria, pur eíUtc la.libii muy destrozada,
y recoñneíidS á D Jwge absoluta inmo¿
vilidad, si quería librav&B üe una amputa-"
cidn y aun de la misma muerte •
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' . ' Habla el Doctor en términos tan claros
y rudos,' 1W sólo por CsUs de allí ¡rata
diifraiaT sos idean, sino porque ya fiabía
formaje juicio del carácter .voluntarioso
y turbulento de aquella especie <le niño
consentido. Feto á fe qne no consiguió
asustarlo: antes bien le arrancó una son-
risa de incredulidad y de mofa.

Laa asustadas fueron las tres buenas
mujeres: doíia Ter^sa^ por- pura hvjna-
nidad; Angustié, por cierio empeñó hi-
dalgo y de amor piopio que ya tenia en
turir.y domesticar á ian heroico / rato
personaje, y k criada, por terrat instin-
tivo á todo lo que fuera sangre, mutila-
cíin y muwte.

Reparó el Capitán en la ¿oíob» de sos
enfermeras, y, saliendo de ti calma con
que citaba soportando la curación, dijo
furiosamente al doctor 3incli«i:

—[Hombre 1 ¡P«Ha V, haberme notU
ftcado i solas todas esas seiitendasl [El
se¿ Míen médico no re!ena d« te»«r bu^n
corsaínl—jD^olú, porque yi v« V. qué
cara tan larga y tan triste !i* hecho ponec
d oiia tres Marías!



Aquí tuvo que callar e! píeteme, do-
mirado por el terrible dolor que le cansó
el médico al juntarle el tiufiio paitido.

—iBali! jbah! (eoniinuó luego.)—[País
que yo me quejase en oí» casáli,,;—
(Picosamente no hijf nada quo me sií-
blerc fsnttteouio ver llorar áias majereff..

El pobre Capitán s* caíló otra T«Í , y
tnúrdlfet )<>•> labias algunos instactes,
aunque áfi lansar ni un suspiro,,.,.

Era iodadablc qut padtcla mucho.
—Vdt lo demás, isíaia (eoncluyii, .

.dirlgi-indose á doña Teresa); (figúraseme
que no hay miytivo para que raeíchie V,
ese roiríidas de odio; pues ya. no paede
tvdar sñ venir n>í pfitao ^li^áro, ^ la? ji-
brati í Vds, del Ci(^íüf« Vtn«iUi¡ —
(Entonces vcrácEteseñúr Doetot,,,.. jjcds-
pita., horabre! ]no apriete V. tanto!) qué
bonitamente, sin pararle efusaii delaí'jf»
m-nüidocl | ¡caracolis, qué mano tan dura
tiene V.!), tac llevan cuatro soldados. ¿
mi cssí en una camilla,,y terminan todas
estas escenas de convento rJe rnonjss.—
¡Pues no fallaba roa*: iCalditos á tuít ¡ A .
cal sobstaaíla do pollo) \A mí enarenarme.
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 -6t' K cttnix VBtfjora. " . ' - , 
"la eatlel ¿Soy yf acaso signa militar de
alfeñique, para que se me trate con toa-
tos mimus y ridiuuleuesí - ,

Iba A featoftder dofta Tíresa apelando
alímpetu belicoso en que tunsistía su úni-
ci debilldsct (y sin hacerse cargo, por su-
puesto, de (jue el pobre D, Jorge estaba
sufriendo horriblemente), cuando, por .
fortuna, llamaron á la puerta, y Rosa
anunció al Marquís d« los Tomiüjres.

- — ¡Gracias á Dios!— üxclamanou tíxjos
i un mistic tieinp* . aunque con divt/so
tono y significado.

Y era ijuc la llegada de) Matqués hábil
coincidida con h íerinicaaón de la cura,

D. Jorge sudaba de dolor.
Dióle Angqstias nn poco de agua y vi-

nagre i y e) herido respiru ali

— Gracias,
En esto llega ti Marqués á ía alcoba,

la Generala.



1L

D. Alvsro de Cóidoba y Air*-
fez <!s Toledo un hombre simia*
fuente distinguido, toju afeitado,

y afeitado ya á aquella hors; como de s«-
sertU aBtJS de etlad; de caía Ledonda. pa-
cifici y ímshle, qns dejaba traslucir e!
sosiego y benignidad de au alma, y tan
pnkro, simétrico y atüdídfp tn el vastir,
qué paie(A la estatus del mítodo y dsl
orden.
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S.'V;. cuenta '<jl>e íte lii'Jy conmovido
 ''.¿trppellado por la desgrs-cia de su pj-
 "' • 'ífau * ; peto ni aun ¿sí se mostf ¿> d esc™ -

:ii¡)tt«slo n! felld en un dpice 4 U más
1;^ escrupulosa cortesía. Saludé correitfsi-
-V,"iiatníBte i AngueHas, aí Doctor y hasta
 ;- ubi poco á k gallega, aunque ésta no ie

había sido presentada por !s ísñora de
 Bubastro, y entontes, y salo entonces,

difigió al Capitán una larga tnir*Ja de
padre austero y cariñoso, como recon-
viniéndole y corfloiándole í la par y

 : aceptando, ya que no e! origen, las «m-
sewenciss de aquella nueva ciUversda,

Entre tanto > doña Teresa, y sobré todo
 IB L0cXI4?(&Íjna Rosa (^u« cuidó muc))4 '

de nombfaí vadaa vtcea í ii> am* «en
líos dos títulos en pleito }, entraron vel¿íi

'; »i?íKr,alcerern[>moSO Marqués, <le toefoi
le acontecido en la casa y sus cercanías)
desde q«e la tarde anterior SOMÓ el primer

. tiro !>g?ta a^ucL rnbmbtrrro instante, í r f f i .
smílir ja repugnancia de D. Jorge á de-
Jsíse cuidar y compadecer por las perso-
ñas <]a« le hablan salvado la vida,.,..

Lnego.que dejaron de hablar ¡4
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ral» y h gallega, Interrogó el Marqués al
doctor Sánchez, el cual le infwmíi arertit
de las heridas del Capitán en e! sentido
que ya. conocemos, insistiendo *n que na
ikbía trasladársele á otro punto, ao pena
de comprojTietet su curación y haata, su
viib, ' • " '

Por úítim»! íl t>wn D. Alvíf n se volvi<S
hacía Angustias en ademán ¡ntcrrogmte,
6 5ea es plorando sí quería añadir alguna
cosa á 1i reltcíún de los demis; y, viendo
que 5a joven se limitaba i haeet un le™
saludo negativo, toma su excelencia las
pre cauciones nasales f laríngeas, as j «un o
la expedita y grava actttad de quien s«
d¡»pu$ie« ¿ hatUsr en un Senado (erfc se-
nador), y dijo entré ieri* y afable .....

(Pcrc este discurau debe ir en pieza se-
parad», por si alguna vez lo IncVuyeri en
laj 0¿«tJ eimtplftes deí Marquís, (juien
también era literato ..... , de los apellidados
«de ordenan



JfODBí 11£ H EtOCÜEJJClA,

ES6S.ES: en media <¡e !a tribulación
que nM aflige, y prescindiendo di
consideraciones políticas acerca

de los Mitísimos aeanteeimietwos de ayer,
paréceme que en modo alguno podemos

: — jNó te quejes tú , sí es que nada te
duelel ..... — Peto ¿vuándo me toca í naí



llBÍílflif—interrumpió el Capiidtt
- —JA ti Minea, mi querido Joi-g*! {le
respc-ncliú el Marqués suavemente.) Te
conozco demorado par& necesitar í^ue m*

'• expliq-jes tus actos positivos 6 negativos.
iBíatamc con el relato de estes señores I

El Capitán, en quien ya se había nota»
do «I profundo respeto 6 desprecio con
que sistemáticamente se al'slenís de lle-
var la contraria i. su ilustre primo, CÍUMJ
loa brazos i lo filrtsofo, clava la viíti en
el techo de la alcoba, y se puso í silbar
«1 himno de Riego.

—Dscía.,,.. (prosiguió el Marqués) que
dé lo TieñT fia sucedido Ift mejor, T^a nuera
desgrada que se ha buscado mi incorre-
gible y muy amado pviente D, Jorge de
Córdoba, á quisa nadie mindiba ediar
sa cuarto i espada» en el jaleo de ayer
tarde (pnas q-ae está de reemplazo, según
costumbre, yyn podía haber escarmen-
tado de meterse en libros de cabellerías},
*s eoai í¡úe tlens Facilísimo remedie, d
que lo tuvo, felizmente, en el momento
oportuno, grjíia; al heroísmo de cataga-
llwda señorita, á los caritativos sentí- '•
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talentos de mi señora la geeerala Birtas-
tro, condesa de Santuree, á la pericia del
digno doctor en medicina y cirugía señor
Sánchez, cuy* fama étame conocida ftace
muchos sflos, y al celo de esta diligente
servidora

Aquf la gallega se echó á llorar.
-^Pasemos á la parte dispositiva—

(continuó el Marques, en quien, porta
TJsto, pteJoiuLiaba el utga.no ¡le. la dasí-
fleíiciún y el deslinde, y que, de consi-
guiente, hubiera podido ser úo gran perito
«ecónomo.)—Seflorts y seBores: atipti*s-
la que, á jaiclo de la ciencia, de acuetido
con el «entído común, fuera muy píügroso
mu ver de ese tiospitalario lecboá nuestro
Intetesante enfermo y prima hermano
mío. D. Jorga de Córdoba, me resigno á
que coniim.Sc perturbando esta sc$cgada
vivienda.basta tMto que .pueda ser tras-
ladado á la mía 6 á la suya. Fcro cntic*iL-
dase que todo ello es partiendo de la base
[olí quciíclo par i™ te!, c5c que tu generoso
corazón y el ilustre nombre que llevas sa-
turan hacerte prescindir de ckrtos 'resa-
bios de colegio, cuaítel á caíuio, y ¿hocraf •
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descontentos y sinsabores a1 Ü respétaStis • . ,
ijiraa y i I.á digna señorita que, eficaz- 
mente sícundidas por su activa y rotuaii
dbinéstíw, te libraron ¿e morir «ti Ülítaíl
íle la calle —|No me rcpliquesl j3atî s
que yo pienso mucho las tí>3*3 ante* dé
proveer, y que nunca sefoco mis projf»os
autos!—Por \<> deojSs, la seüorl Genera-
la y y^ hablaremos & solas (cuanío te sea
cíKÓtóf pues yo no tengo nunca frisa)
acerca fie ¡¿significantes jiuriafenorés (fe
cotiducta, qué (fortín ftriru natural y ad-
mialbk: i iij qu.s áempru será, cit el ítmd¿,
uuagran caridad iasujiaríé —VjciJino
gtiíeri que ya ¿e dilucidada por medio Se
«te ij^'o álsíursb, p»t> el cuál no v«ü£
pfejarádpi todos los is^ectos y fases ü*
la cuesfiin, ¿CTO por ahora en el ejercicio
3e la pátitbita^—H* dji&p.

El Capitáiii segiiti siltaücio *I lilmiio Ai
Riego, y aük creembs que el de Bilbao y
e) de Maílla, con los iiicüjidos ojoifiJQ3
wi íl techo de [a aleutni, que no sajfemoa
túmu nú pnncipLií í irder í BO i>e vino al

suelo, . . . . . . . . . . .., . . . 
Angustias y su madre, ai ver (Jerrótatlo •
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S svi enemigo, habían procurado dos S ;"\-
tres veces llamarle la atención, á fin de
calmarlo A íinsolarlo coa su mansa y be-
névola actitud; pero él les había contes-
lado pjr medio de ráúi(¡O9 y agiios gestosj
muy parecidosá joracítóritos de venj^an^áf
tcir.andu an seguida í su. patriótica md*
sica con expresirtn más vira y ardorosa 

Dijéraet que era un Luco en presencia
de su liqsereí pues no «tro oficio que
este lUtuno representaba E] Marqués en
aquel cuadro.



IV. .

MlEÍMBltOS

en esto el doctor S4tt-
tic:*, <iuien, i hler deexperímea-
todo fisiólogo y [iEÍc61ogó, todo

lü tiaiila comprendido y lisülítauia, cuaí
á se tratase de autómatas y iw de perso-
naa, y entonces el Marqués pidtóde nuevo
i U viuda que le concediese unos tninutos
de audiencia particular.



Difla Teresa ie candujo á su gabinete,
situado al extremo opuesto de ÍA sala, ys

. um ves establecidos allí en sendas butacas
Jt>s dos sexagenario*, r-omenzó e] hora--
bre de mundo por pedir agua templada
fon azúcar, alegando que 1* fatigib^
hablar dos veces seguidas, desde que
pronunció cu el Senado un discurso de
tres <J¡as en centra de los Ferrocarriles y
los telégrafos; peto, «A realidad, lo que
te propuso, al (tfidir e] agua, fné dar
Ü«ii¡[x> á que la guipuicouiili; cxplic^e
HKÍ generalato y qué condado ífan aqiie-
lio» de que el buen señor no tenis ante-
rior noticia, y que haciári mucho al caso,

, dado que iban á tf atar ií* dinero.
[Pueden imaginarse los lectores con

cuánto gasto je explayarla la pobre mujer
«n tíií materia, á poca que te hurgó don
AlVí(o! —Refirió su espediente del pe
i pa, án uividar a^ueüo del derechg t«V-
iuaii reÍTOíptetKia e imf licito i tener
g«ft córner, que le asistía, Eon íujecíín al
artículo 10 d«l Convenio de Versara; y,
cuando ya no 1« íuedó njás <jue d«<ár, y
comienza i abanicarse tn stnsl de itcgip,
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üfiúderósa de la palabra el marqués de los
Temí! lares, y ha aló en ¡os .términos si-

(Pero bueno aerS que vayst también por
Wparado s« UitetísaDfe rfísci<jm, modelo
dfi Sjiálíiís expositivo, que podrá figurar
en ía Secciúo ^¡gtSsims de sus óticas, ti-
tulada: Cosas di mis parientes,



V,

HBTÜBIA OÍL CAPITAM.

i_renE V., señora Condesa, la mala
fortuna de albergar en au casa i
uno de los hombres mis enre-re-

sados é incweniefites que Dios ha echa-
do a[ mundo. Ha <J¡r¿ yo que me paresca
enteramente un demonio; pero sí que sé
necesita ser de pasta tic. ángeles. 4 yus-
rerio, como yo lo quiero, por by catutal
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y per Ultima, para aguantar sus impertí- ' 
tisricias, ferocidadesy locuras. [Eistele •
á V. saber que las gentes disipadas y poca • . '
asustadizas con quienes se reúne en el 
Casino y en los cafés, le han puesto por

.. mote <{ Cxpiián Pirwaw?, al ver que siein- 
pre esti techo un basilisco y dispuesta i
romperse la crisma con todo bicho vivien- 
te por tm quítame allá esas pajasl^—Ürgo.
trie, sin embarga, advortlf i V., para su
tranquilidad personal y la de su familia
que ea caíto, y toivibre Je hoíux y ver-
güenza, id »A1o incapas de ofender el pa-
dor C!B ninguna «Etlora, sino exceaivaraen-
te hittaflcí y esquivo cotí el twllo sexo.—
Digo más: en rnedJo Je üu perpetua ira-,
cundía, tfltlavla no ha liecha venlada-o
daño á nadie, como nn sea á si propio, y
por lo que í raí toca, ya tuthr.4 V, visto
qtie me trata con el acatamiento y el cari-
llo debidos i una especie de hemíono
mayoríwgnndopsdrt,,,..—Pero, íunasl :

y lodo, repito qLie es imposible'vivir á su
lado, scgfin lo demuestra el hecho elo^
cuentísimo de que, Judiándonos él sül-

.tero y yo'viudo, y cav«ien.do él uno y
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ei otro de má¿ parientes; arfimps 6 pí-e
surtios y eventuales herederos, no batiré -
en mi daniasiado anchurosa casa, como",
híbilsríael muy necio si lo deseare; pie»
yo, [iftr natural*» y edueaeiii), soy1 ráují
subido, Lolflraiite y complaciente con 'las
fríraouas qua respetan mía gusto*, hibi-
toé, ideas, hotas, siti«s y aficiones.—Esía
nilsmi bjaiidura do mi carácter es i todaá
luces lo que nos hace im»mpa1ible? en 1¿
vida íatítija, stgiSti has demostrado ya"
diferentes ensayos; pues A é! le exaspe-
ran tas formas •suaves y cortases, las es-
cenas tiernas y cariñosas, y todo lo que

. no sea /iidó, asueto, fuíníe y beliciíso,^- :
fíí se ye! .Criise sin madre y tasta súí' •
nodriza (Su madre rnú'ttó al iarío ^.
luí, y su padre, por iw lidiar oan amas &j
lechtj te buscó una cabra , por lo visto.'
montas, que se encargase de amamantar-
JO.) Seeduc* en-colegias, como idíierrKí,
desde e! punto y llora quft lo destetaron;
pues su padre, mi pobre hermano Kedri-
go, se suicidio ai p«:t> tismpü de enviudar.
Apuntóle el bozo haciendo la guerri en
Aiüórica, entre salvsjes, y de alH vino f
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tomar partido en nuestra discordia cUil
de los siete artos.—Y* serta general, sino
hubiese reñido con todos sus superiores
desde qu* It pusieron las cordotieí dt ca-
dete, y los pocos grados y empleos qvd lia

• obtenido hasta ahora, le han costad o pro-
digios de valor y no sé cuantas heridas;
sia lo cual no habría eido propuesto pora
recompensa por sus jefts. siempre ene-
mistados con él í causa de las amargos
verdídw qna acostumbra á decirla,—Ha
estado en arresto dica j seis veces, y cua-
tco en diíeremes castillos; todas ellas por
Ín«tibordijiaei¿n.—¡Lo que nunca ha lic-
eho ha sido ptónuaciatsel—Desde que se
líabc! la guerra, se halla constantemente
de reeniplaio;piies, si bien he logrido,
*n mi* ¿pocii de favor polítícs, propor-
cionarle tal 4 cual colocación cti oficinas
milita rey, r^ ¡míen t&s, .etc.^ ¿ Las veinti-
cuatro horas ha vneltoá ser eiiviinJo í su
casa.—DÜS Ministros de la Querrá han
sido destfiadra por íl¡ y no le han fusilad*
ttdavla, poí respeto & mi notnlwe y i su
indisputable valor—Sin embargo dt tu-
dos estos honores, y en vista de que ha-



bii jugado al tute, vn el picare Casino '
del Principe, su escaso caudal, y de que •
la paga de reemplazo no le bastaba para
vivir can arreglo i su clase, ocurridseme,
•bace siete a nos, !a peregrina idea di nom-
brarle Contador tic mi caía y hacienda,
rápidaúnente desvíncuhdas por la muerte
SHCW5ÍTÍ de Los tres últimcis poseedores
(mí padre y 11013 hermanos Alfonso y Efi-
riqus), y muy desaídas y atrtiinaíaa S
consecueiiriade ístos mismos frecuentes
taruiioí de dueño.—¡t-n isr(jvíJciitia me
inspiró fin duda alguua pensamiento íati
atrevido Di'idc aquel día aún aíuirtüa en-
traron «TI orden y pf osparidad; antiguos .
& infieles adro ilustradores perdieron >u
puesto ¿ s» convirtieron en santos, y «1
a(lo siguiente se Jiabían duplitadíi mis
rentis, ci$i cua¿rup4Cadas en la actuali-
dad, por el desarrollo que Jorge tu dado
á la gaa*dif:a —¡Puedo decir que hoy
tengo ios mejores carneros dd Bajo-Ara-
gón, y todos están á la orden de V,l—
Para realiüattales prodigios, hal* bastado
á ese tronera con una visita que giró á
caballo jior todos iras estados (IJevarldo
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ÉH la mano el sable, i guisa de bastón),
y con una hora que va cada dfci d ks ofi-
íLoas de mi casa.—Devenga allí nn incido
de treinta mil realas; y no le doy más,
porque todo Iú qut le ÜQ jra, dasp^is de
comef y vestir, únicas necesidades que
tiene (y esas con sobriedad y modestia),
lo pierde al tule el. úStLn-a día de cada.
mes —Do iu P^g^1 do 'reemplazo no
hablemos i dado qtc siímp^e está afecta
á las costas de íilguna sumitia por deis-
cato 1 la autoridad-,.—En fin: i pesar
de todo, yo luíitno y compadreo, como

- ¿ va nial hijo y, no habiendo logrido
tenerlos buenos iii malos en mis tres nup-
ejaSj y debiendo Je ir á parat: á ¿l t pcur
miiiistirio de la ley, mi título nubüiario,
pienso dejirle toda mi saneado caudal;
cosa que el muy necio no se imagina., y
que Dios me libre d? que ligue i saber;
ptes, (le saberlo, dimitiría su cargo de
Contador, ó trotaría deamiinarms, paía
que nunca le juigara interesado personal-
mente en mis aiintctiios.— ¡Creerá íín
duda c! desdichado, fundándose en apa-

y jaurmuraíícnes calumniosas,
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que pienso testar en favor de cierta so-
brina de mi (üiin¡a consorte; y yo le dejo
en su equivocación, por las raz'cnes ante-
dichas! —(Figúrese V., pues, su chasco

. él díi que herede rnw uüuvs m'Éltí>iKe-
josl ;V qué mido meterá con ellas en el
mundo! ¡Tengo la seguridad Jí'que, á
los tree meses, 6 es Presidente del Con-
sejo de ministros y Ministro de I* Guerra,
ó lo lia pasado por las 3-mas el Gane tal
Warvaez!-—Mi mayor gusto hubiera sido
íasiílo, á irer si el matriiDonio lo aman-
saba y dcniestícftbíi y yo le debía, li-
teralmente, tnis dilatadas esperanzas de
sucesión para mi titulo (Je Miniues; p«ro
Ci Jorge puede enumerarse, ni l<t «in-
fcsaria aunque se enamorara, rti mu-
jer ninguna podrfa vhir con semejaste
erj!0,,,,.—Tal es, hnparcUlmente. retra-
tado, nuestro lamoso Capitán
per lo que siipliwi á V. tenga
para aguaixtarlo algunas semanfij, en la
Seguridad de qut yo ssbrí Agradecer todo
lo que hagan VdB. por su salud y por su
vida, como 51 lo hicieran por ral mismo.
-El Marqués satá y desdobM el pa-
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Suelo, al terjiíinar issta parte de su ór*-!i''v
ción, y se lo pasó por la frente, aunque
no súdate..-»—Volvió en seguida i do- 
(liarlo simétrica mente; se lo mstíñ en el 
boliillo posterior izquierdo de la levita;
aparentó b^béf un sorttü de &gu
at( | cambiando de actitud y de teao:



VI.

LA VIUflA PEÍ, CABECILLA.

¡AELEHOS ahora de péquefte«»,
, impropias hasta .riarto punto de

personas de nuestra posiciún,
pero en que hay <pia entrar forzosamente.
—La fatalidad, señora Condesa, ha traído
4 es U. uasa, í iropiJt salir d<f día en cua-
renta 6 cincuenta.días, & un txtraftíi para
ustedes, á un desconocido, á UD D. Jorge
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de Cardóla, de quien nunca fiabíají oHo
hablar, y ([ue tieno «ti pariente laiUona-
río.+.M'—-V, lio es iica"T según acabi de
contarme

—¡Lo soy I *—Interrumpió valienterneit-
te la gaípuic^na.

—Nb lo «s V. Ideosa que la bonra
mucho, pucslo -qne s« mallín¡mo «s-
poso se ar;uinú defendiendo ]a mis noble
causa —¡Yo. seflors, soy tarnbicn algo
carlista! •

—lAuímiiü fasra V. el mismísimo dan
Carlos!—Habiente de otro asunto, É

•demos por*tstmlnaíÍA esta/ conversación]
—¡Puss tío ¡altaba mis, sino que yo
aceptara c: dinero ajeno paca cuaiplir con
mis deberes di cristiana!

—Pero, sonora, V. no es mídico, ni
boticario, ni

— ¡Mi babiíloea todo eso país su prime
de V.I— f j í ia muchas veces que tni es-
poso cnyí herido defendiendo i D. Car-
los (mencs la última, qile, indudable-
mentí eu csiti^c- íle ester ya de aciKildo .
tüti:el traidcí Maroto, no halla quíert lo

iliai-a, y niuriü desangrado eu medio
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de un bosque), .fui socorrido por campe. •'
sinos de Navarra y Aragón , que no acep-
Uffin reintegro ni fe^ato alguno ..... — |lx>
mismo liorí: yo con ü. Jorge de Córdoba,
quiera, ó n^ r|\iíeL-a íu niillon^ria fínmilial

— Sin embargo, ConcUsa; yo no puedo
aceptar ..... —observó el Marqués, entre
cumplicido y enojado.

—[Lo que no podri V, nurca ca prt-
var me ^Ic la alfa, honra que írl <;¡elo me"
disparó ayer!— Contibair.fi mi difunto es-
posa que, cuantío un traeré mercante ó
de guerra descubro en la sdedad del mir
y salva de la muerte ¿algún náufrago ¡ M
recibe ¿ éste & borfo con honores teal*a,
aunque sea el más humilde marinero, —
La tripulación sube á las Tcrgaa; t ¡tíldese
rita alfombra en ]a escala de estribor, y
la miisica y los tambore* hiten la Mai'tlia
Real de Eapafla.....— jSabe V por quÉf
¡Totqae en aquel náufrago ve la tripula-
eióti i un enviado de la Pro-uidíricia!^
¡fuus lo misms herí yo con su príiiiu Jfl
«sted! |Yo ponJrií á sus plantíis toda tni
potíreía por vía <1« aífomlítíi, como poo-

llünüs sí los tt^iescl
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, : —¡"Ger.eraía! (e^ciamú el Marqué», l]o-
 ' ranáo.4 ligrima viva) ¡Pcnnfiame V, ;>£-

salle la mano! 
—]Y jrermití: i querida mamá, que yo

te abrace llena dt orgullo!—anadia An-
gustias , que había oíJo toda la conversa-
don desde la puerta do la sala.

Dofla Teresa se echó Lanibién A llorar,
ai wíse tan j>plaw<3i<fe y círl*Jira(34, Y
CQJno 1̂  galtegaj icparando en <¿uc otros
gemían tío dreperdidan timpocola ora-
sióq de Síllíiar (sin saber por quí), at-
miie allí tal confusür düpucheros, sus-
piros y bendiciones, que más vale volver
la hoja., no soa <^ue Jxii lectores saldan
tambiéc llorando á moco tíruJido. y y»
íne quede sin pribüe* i quien iegnir con- .
Undo mi pobre biEtor;a



Víl,

..1.QÍ FUETE SprEÍ!Te;¡ DE

: OEOE] (dijo el Marqués al Csffíií»
e: ptnetrandu cilla akuba

con airt; df¡ despedida^i—i Ahí te
f—I-a señora Generala no ha consen1-

iido en que corran S nuestro nargo ni tan
siquiera, el mídico y la botica; de modo
que vas i estar aquí cerno en casa de tu
proyia madi'e, si viviese.—Nads te digo
de la obligicióji on qiia t« llallas de tratar
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i eííaa seílóras can alabilitUti y buenos
modo;, al íenorde tus buenos sentimien-
tos, ds que tío dad", y de loi ejemplos
de urbanidad y cortesía que tft tengo
dados; pues es lo mc^os que puedes y
debas hacer en obsequio de personas tul
principeks y caritativas!- A la tarde vol-
veré yo por iquf, si mi Seiíora li Condesa
moda permiso para dio, y huí que íc
traigan rapa blanca, las cosas más wgeti-
tes que tengas ijus firmar, y cigarrilltte
de papel—üime si quieres algo más de
tu casa 6 Je k mía.

—¡Hombre! (respondíí el Capitán.) Yi
tjue erea tan bncnu, liíaine un poct) ds.al-
^odónca ramay unos antñojíi"; a

—¿Para quúf
•—Et aJgodon, para taparnie las

y na *ir palabris ociosas, y las gafas
ahumadas, pam que nsdie ka en rílig
ojos Jas atrocidades que pieaao.

—j Vetealdiant: o'—respon(iiá el Mar-
qués, sin poder conservar su gravedad,
como tampoco pudieron refrenar ¡a risa
doña Twesa ni Angustias.

V, con esto, aod'íspídtó (Je ellas ti ps-
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tentado, (JirigiéndtJes las frases mis ea- .
riñosas 3- expresivas, cus! si ¡levara y»
mucho tiempo de conocerlas y tratarlas.

—¡Excelente personal —exclamó IB
viuda, mirando de reojo al Cipítáa.

—|Mü)r buen ítefiorl—dijo la gallega,
guardándose una moneda de oro que el
Marqués le habla regalado.

—[Un zascandil! (grnñi el herido, en-
carándose con la silenciosa Angustias.)
(Así« ciino Iss sefiora* mujeres quisie-
ran que fuesen todos Itw hombres!—¡ Ah,
traidúrl ;Sei'ifical ]Curaplimenter»] ¡Mí-
rica! iTertiiliano de monjasl [No cae mo-
riré yo sin cfie me pague esta mala par-
tida qae me ha jugado hoy, al dejarme
en poder úe mis enemígosi—¡En íuauto
me penga bueno, me despediré de él y
de su oficina, y pretenderé una pliza de
comandante de presidios, para vivir entre
gentes que no me irriten con alardes de
honradez y sensibilidad!—Oiga Y.,seño-
rita Angustias; ^quiere V. dcctrnw por
qué se «sti tiendo de mí? íTengó yo al-
guní danza de monos esa la cara?

—¡Hombrel Me rt» pensando eti le
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' muy feo que \s V. ¡I «star con lo» ante-
" ojos a'mmi(k>í.

—¡Mejor que mejor! |Así sa librati V.
del peligro de enamorar*» ¿n mí!—res-
pondió furiosamente e) Capitán.
, Angu^ias soltó lü carcajada; dofta Te-

'- resase puso verde, y la gallegatompióí
decir, con la velocidad de dies paJabias
por segunde: .

—jMi seilorita no acostumbra á erii-
moratse da nadie!—Dente ^«e estoy aci
ha dada calabas»* á un boticario de la
calla Mayor, que tiene coche; al abogado
(Jel [jfcitode la saílora, que es Qülli)parlo,
aunltie algo mas viejo QUfi V., y á tfts ú

•cuatro paseantes del Buen Retiro,...^
—¡Caliste, Rosa! (d[jn melanciíltcs.-

mente la. madre.^) JNo conoces que esas
son flores que nos ectia el caballern
Capitinf jPor foitunayame haexpííctdo
su señor primo todo lo que me importaba
Mb*r respecto del carácter de nuestro
amabilísimo huésped!—Me alegro, pues,
de verle de tan traen humor; y ;asf esta
picará íbtlga me perraitiísc é m[ bromear
también!
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El Capitán se habla quedada bastante
.mohín», y como excogitando alguna día.- .
culpa O satisfacción que dar i madre í

. hija. Pero atilo se le ocni-rió d«cir, con voí •
y cara de niño enfumiaado que se vien».1

á rasónos: - " '
—Angustias, cuando me duela mítips

esta condenada pierna jugaremos aTtute
arrastrado....—^;Lí parece á V. bien? :. :

"—Strl paz mí un señalado hOnoC.....
(contestó la joven, dándole 1» medicóla
qué le tocaba en aquel instante.)—¡Pero
cuente V. desde ahora," señor 'Ctfif&k
VffKn»t con que le aoisatéá V, las cua-
renta! , '• • :

•£.-' D. Jorge la miró con ojos estúpidos, y
sonrió dulcemente por la prime» vez de
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SSCÁÍMíOllSAS:

¡pHijíi convcf saeiones y pendencias
yor este ordsii, pasaro n ijuiücu O
veinte d'as, y gd^lifitó mucho la

curaci&n clei Capitán. Etí la fiante sólo le
tjuudalxi .ya una breve cícairiz, y e! hue-
so de la pierna se iba consolidando.

—¡Este hombre tiene «irríe de perrol—
solls decíf el fetultativo,

—iGraclas por el favor, mátennos ds
LucJfcrl (respcndfa el Cipitóa en son de
afectuosa franqueza.) |Ct.a:ido salga i la
calle, he de llevarlo á V. á los toros y á
las ritíis lis galios; puía es V. tojo un



:"-
¡CuididG $ i tiene hígad oa para ; -: 
cuerpos rotOSI

-'".1' poía Teresa y su Viu¿spcd hablan aca-
* badotaüibííi) por tomarse mucho cariño,
• jjunque siempre estaban peleindoíe, Ne-

gábaí* tw^1^ Sos ̂ ía5 D- Jorge que tuviese
lií chura la concestón de la viudedad, lo

. cual sacfba (Je íu3 casillas á la. guipazcoa-
na; p*1^1 * renglón seguido la in7haba á
scntatfe en la alcoba, y Is dfiíJa qiie, ya
qve n" c«n 1°̂  títulos dt GsHerai ni de
C<md¿> TiiMa oído citar varias veces en la
guetra civil al (fietiSa Bart'tiilrv coma
A uno de lo$ jefes carlistas tnás valient«
y diafcnguidos y de sentimientos mis hn-

veia triste y taciturna,
de 3U8 cilidsdw; y achaques, =e guardaba
de darle bromas sobie el expedíante, y la
llamaba con teda naturalidad Cfiet-aTa y
Condesa; cosí que la restablecía y ale-
graba eu el acto; sí ya no cía que, como
nacido en Arag<Sn, y para recordar ala

; £«bre viutl» ius auiuríi ídii el difun-
to carlista j \« tatareaba jotas de aquella
tierra, i^ue acababan por entuaáanaiia
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y por hacerle llorar y reír juntamente. "-
Estaí ama bu Jd idas del Capitán Vtite¿ .

itf, y, sobre todo, el canto da la jota ata-
gonesa, eran privilegio exclusivo en fiVt>r
de la rn idre: pues tan luego c orno Angus •
tias se acercaba A. la alcoha, cííaban coro-,
pbtimetite; y el enfétrtio ponía «ta de
turco.—Dijirase que odiaba de muerte A
la hermosa joven, tal voz por Lo mUmoque
Omica lograba disputar can ella, ni verla
incomodada, ni que tomase por lo serio
las atrocidades que él le decía, li. íacark
de aquella serenidad un poco huilona que
el cuitad» calificaba d< (ütisfímit istsuJta.

Era denotir, sin embargOj que £U¿ndo
albina mañana tardaba Angustias en en-

trat á darl* ios buerwí ¿ías, el picaro de
D. JorEe preguntaba cieti vfcces; etl SI
estilo de himbrc (Teniendo:

—;Y ífííA—(V -daña A'áwííaíí^íY.
esa reinploiiaí—¡Ko ha despertado aun
sn sefiorfaí—jPnf q:J¿ fca permitido que
5ttl«™nt¿;V. tan temprano, y no lia veni-
do ella & traerme el chocolatef—Djgame
V., señora dofla Teresa; ¿esii inals acaso
la jo ven princesa de Sonturce.1
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- Todo «sto, si »8 dirigía í la madre; y,
A era á la gallega, decíate con mayor
tufU-

—(Oye y entiende, monstruo de Mbn-
dofiedol Díte a tu insoportable ieñgrita
t]U& BOU las ocho y tengo nanrtire. ]Que
lio ca meníjatcr que vínga tan peiuaís y
reluciente como ¿e costumbre! ¡Que de
todos modos la detéstale ton mis cinco
seiitidtwl j Y, en fin, que, ai no viene pron-
to, hoy no habrá tute!

El tute era una comedia, y hiíta un
drama diario. El Capitán lo jugaba mejar
que Angustias; pera Angustias tenia mis
suerte, y lu* naipe; acababan por $¿ü¡
Pianito hacía et techo 6 hacia la sala,
dtsde Its ]iiin« de aquel nüo cuiíentdn,
que no p-idla aguantar b graciosísuiía
calma con que ls d*cla b joven;

—¿Ve Y., sefior Capitán Víoent, cómo
soy yo la iiiiiía persona que lia lucido en
el mundo para acusarle á V. las cuarent»?



SE PLANTEA LA COESHÍW.

f s i las cosas, una róifiana, sobre si
debían abrir» o tío los eristale»
de la reja de la akoba, por hacer

un magnífico día de primavera, mediaron
entre D, Jorga y su hermosa enemiga pa-
libras tan gravea como tas sigulsnteE)

Et. Cfcfrrítft.—¡Me vuelve ¡oeo el que
r»o ine llev^ VT tutuca la tontfaría, DÍ ce
incomode al oitme decir dUparatesl—[V,
m? desprecia!—iSi fucia V, hambre, juro
qua ImblairKiS de andar á cuchilladas 1
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•. ÁNtaJSHÁs.—Pues E! yo fneáe hombre,
iné réirk de todo ese geniazo, lo mismo
.queme río siendo mujer* V, sin embargo,
seríamos muy buenos amigoa.,...

Et CmiAti,—sAmigos V, ¡í yo! lEmpo-
sihlel—V. tíens «1 dan infernal cíe domi-
narme y exasperarme con su prudencia:
yo no llegaría á set nunca a-migv de V.,
sino su tselAVt; y, por no serlo, Is pro-
pondría á V. que nos batiéramos d muer-
te.—Todo esto,.— siendo V, hombre.—
Siendo mujír, como lo ts

ANGUSTIAS.—¡Continifel .[No tneescsti-..
íne galanteTÍasI ' -

EL CAPiTíM.T-iSI, señora! |Voy á lia-
Wirie con toda ft^nquezal - Yo ho tenido
siempre aversión itistúitivü á las mujeres,
cntmigaí naturales de la fuerza, y de la
dignidad del Iwmbra ( como lo acreditan
ETS, Afmida, aquíUa otra bribona qué
pdú á Sanad n, y muchas otras que cite mi
ptimo.—Pero, si Uay algo que me asuste
mis que una, amjet, es una sandía, y,
sobre toJo, una señorita iuutentc y sen-
sible, con ojos ds paloma y labio: de itt-'

f , CTO. tolle de serpkn'je dsl Paraíso
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y vo! de sirena engañadora, con martec^
fas blafljcss tomo azucenas que Oculten '
garras d« tigre, y ligrÍLtias de cocodrilo,
capaces de cügaftar y pttdcr á tod¿s los
KIMOE Je la corte :elestial —Asíes que
¿ni sistema constante £c ta reducitlo ¿
huii' de Vds,...,—Porque, dfgama qué aí-
iiiaj tiene un hombre de mi hechura pai»
-tratar con. una ticaus, de veinte abriles,
caja fuefía consisto en su ptopia tiebili-
dad.—(Eí decorosamente posible pegat-
tt 3 una mujtrí^—\Ve niugún JEixJo!—
Pnes, enmticeSf ;qilá camino le queda i
uno, tuanJo cuinííci que tíl o c«*i tno-.
cosiíl&i muy i^uapa y. puesta f.n sus prjn-
tos, Itf domina y gobierna, y ki lleva y ío -
trae comn i un íarandilloí , .•-

A^eusms.—]Lo que yo hago cumia
uated rae dice estas airocidídts tan gw-
cíosasl |Agradecerte..,., y sonreír;—Par-
que ya habrá V. observado quí yo 116 soy
llorona. ;raión por la cual, en su cetrwa .
de í*í Angustias * jbra aqufiílo ds las la.
grimas de corodrilo :

EL Cnwrifi,—¿Está V. viecdo? ¡Esa
respuesta no la daria LucÜerl — ¡Swi-
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• - ,-reirl,... -—¡ Reírse de mí, es lo qu e hace V,
''.continuamente!-—¡FiresbienlDecía,Cuan-

do V. me ha ¿lavado ose nuevo puñal,
que de toda; las damiselas que había te-
mide encontrar en el mundo, la mis terri-
ble, la nías odiosa para im hombre de mi
temple,.,.. (pcrdÉr.eme la franqueza), íes
ustecil—|Yo no recuerdo hiber experi-
mentado nunca la ira que siento cuando
usted so sonríe al verma íuiiosoMParó-
ccine como que duda V. de mi valof, de
¡a sinceridad de unís arrebatos, de la ener-
gfa. d« mi catáclerl

AneustiAs.—Pues óigame V. á Olí aho-
ra, y crea qut !ii habla «jn entera rer-
i3ad. ítuchos tionnbres he conocido yaín
d mundo; algana que otro rae ba solici-
tado; de ninguno me he prendado toda-
vía PeiCt si yo huÍHwa de snamcíarnia
ron f¡\ flempo, ssrfa Ar, algín indio bravo
por el estíLó da V.—¡Tiene. V. Utl genio
hedió da molde para el mío!

El- CAPITÍK,—¡Vaya V, ¿ los misrnia,-
TTIOS diablosl—(Generala! {Condesa.! líja-
me V. á sil hija, y dígale qnerio rae que-
me Ja sangre!—En fin; imejor esquí no
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juguwnos »1 tute!—Conozco que no pue-- 
do con V.,... Llevo algunas noches de no 
dornir, pensando en nuestros altercados,
en las cosa: ¿ni'aj que me.oWíga V. i dft-
cirl«, eíl las irritamesbromas que mecoft-
testa, y en lo impasible qua es el q«« V.
y ye vivamos en paz, á pesar de Lo nviy

'agradecido que estoy A..... la cas».—¡AM
]Más me hubiera valido qua me dejise V,
morir en mitad de la calle!.,,..—[Es muy
triste aborrecer, ú m> podtr tratar com<i
Dios jníinda, á U peKtoa quí ftO5 ha 6*1* 
Vado la vida exponiendo la suyil-^íAfor- 

ianüdiuientc, pronto podrí mover esta 
picara pierna; me iré i mí euartíto de.ta 
calle de Tudescos, á la oficina de mi se-
riftco pariente y á mí Casino de mi oimaj 
y cesará est« martirio á qtie me h» coav 

. cop si) cara, su c uarpí y su s ao
¡ de serafiü, y cotí su frisidad, sos

bromas y su sonrisa de demonio!—Pocos
días nos quedan de vernos —Yadiacu- .
rriré yo alguna, manera de seguir tratan- ¡
Je á sotts í su mima de V,, ora sea cu ,
casa de mi primo, ora por cartas, ora

pars tal ó cua! iglesia..,..-^";. ¡
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r'-lero lo que es á V,, gloría mía, ng vot-
veré S aceitarme hasta que wpa que se Tan
Basado!.,.,,—jQuí digo? [Entonces menos
qlM nunca!—En resumen |iié;emí V.
ert p*^t ^ íchítne niañar-a solimán Cfl fil
Üiocolatel

Kl día que D. Jorge de Córdoba prft-
nuncio csus palabras, Angustias it« se
fonríó, $ino que se puso grave y triste

ÜeparSen ello el Capitán, y diese príía
i taparse $1 rostro coa el embozo de la
canu, murmurando para s( niismo:

—I Me le fastidiado con decir que na
quieto jugaí al tute:—.Pero, ¿cómo vol-
verme atr£s?—-^Ssría desKonrarniet-—
|Nada! ¡Tiagtií V.-quina, seitot Capitán • .
Vtntus!—iLoS hombres dobeo ser hom- .

.bresl •
Anguitiaí, que tubía salido yí de la .

alcoba, no se enteró del arrepentimiento
y tristeza que se revolcaban b^Q las ro-
pas de aquel lecha.
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novedad alguna" que de nolst
sea, transcü«i«ren otros qiútK»
días, y llegú aquel en ijuenueatra

j debía de abindotwr el lecho, bieá
que con orden terminante de no moverse.
de una silla y do tchcr extendida sobre
otra la piíriía pala.

Sabedor de dio el tnarqu£s de toa To1

tuillares, cuy» visita no había faltado nin-
gvuia Enañima á D. Jotge, ú, nías bien di-
cho, á "sus adorables enfermeras, con
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 qiiíenís se enfoid'a mejor que con su as-
peto y rabioso primo, le envió ¿ ¿ste, a!
amanecer, un magriiftco silióh-cama, de
'roble, acero y damasco, ^ue había hecho
construir con la anticipación debida,

Aquc! lujosa mueble era toda una abrí
maestra, excogitad* y dirigida por el mi-
nucioso aiSatócrita: estaba provisto &
grandes ruedas que facilitarían la ccn-
ducd&a dslerifcrmo.de una parte i otra,
y articulado por medio de mochos resor-
tes, que permitían darle forma, ora ¿t
lecho militar, orí de tutee» más 6 menos
trépida, con apoyoj en este último cascij
pac* atenderla pierna derecha, y ton su
mesilla, su atril, su pupitre, su esptjo y
otros adminículos de quita y pon, idnii-
rablemeote icondiciouadoa.

A las sefíO'ñs las mand6f como todos
los días, ¿elicadfcímus rarnu^ d¿ Í!^I'É£, y
además, po- extfiof¡liñaiío, un gran ra-
millete de dulces y duoe bufullas de
Champagne, [jara tfis crlebrasen la me-
joria do su liuñycd, Ecgalú UQ hetraosv
reloj si raédíco y veínticijico duros í la

j y con todo ello se pasó en aquella
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a. verdadero din de fiesta, i pesar
di fp*& 1* tespetahle giiipuzcaana estaba
cada vez peor de alud.

Las ttes mujeres se dispuiaron la dicha .
tic pastar ¡ü Capitán Vertnn> en el allín-

i: bebieron Champagne y comieron
s, ASÍ los eníírrtío^ co/n& los sa^os;

y 'ana «1 'epr-esentaníe de la Medicina:
oí Marqués pronuneíi un largo discurso
en favor de la iíistiíactón de! matrimonio,
y él mismo D. Jorge se digivó reír dos ¿
tres vecís, haciendo burla d« su píiciea-
tfeimo primo, y «ntar e» fotuta (ó wa
delante (le Angustias;) algalias coplas de
jott <



IV.

W1HADA BITROSPecILVA,

rsKDAo es que desde la célebre difr-
cusión sobif el bellíi sexo, el
Capitán había cambiado algo,

ya que no de estilo ni de modales, i \o
Hieiios.ije IiutiKjT— ¡y quién sab« si de
ideas y sentimientos.! Conocíase qn* tas
faldas te cingaban menos honor i[Uc al
piincipio, 7 todos habían úfasírvido que
aqueK» confianza y benevolencia que yo
!e i)i*r«efa la síflori ríe Barhastro ÍÍMH
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.trascendiendo i SUS relaciones con An-
gustias-

Continuaba, e*o sí, por terquedad ara-
gonesa, IHÍ9 que P°r °*ra cosa, diciéndo-
se 30 mortal enemiga-, -y fcatlándoie con
¿pareóte actitud y £ voces, como st estu-
viera mandando soldadas; pero sns ojos
la seguían y se posaban en ella con res-
peto, y, si por acaso s« «ncontralMti ton
la mirada {cada vez rilas grave y triste
desde Jquel d(a) de li ImpAvida y miste-
riosa joven, parecían inquirir afangaamen-
te <]üí g(4«dad y tiislura eran aquéllas.

Angustias habla dejado poi su paito de
provixar al Capitán y de sonreíree cuan-
ÍO le vda montar en cólera. Síirialo en
alendo i y en silencio soportaba sus des-
víos, más ó ríieiwa amirgos y sincafos,
Jasta que él se pimía también grave y
triste, y le preguntaba con cierta tkneza
de «¡fio bueno:

—¿Qué tiene V,f ¡Se ha incomodado
cotimijo? ^Principia.ya i pagarme el abo-
rrecimiento de que tanto le he hablado í

~|Dejémwisí da tonterías, CapitSttl
(contestaba ella,) iDeu&si&fo hítaí-s íis-
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pamtadoyalosdús.....,Jiab/ando<jÉ cosas

—, ¡Se deeiara V., pues, «u «tirada?
—En retirada ..... ide qníf
— iTotni! ¡V. la sabrá! ~-jtto me la

echó de tan Vslie-nte y batalladora el día
que rnt llami í/tíw 6ra,vrf

— íues tío me airrepiento de ello, amigo
mió...,.— Pero bast» Ue despropósitos, y
hasta iraJlana. . ,

— ¿Se va V.f lEso no val»! \Bso es
huir] — saiíi decírls «itoncía el rasy íal^

— ¡ Como V. quicial ..... (respfli! d(a Aá- •
guaíias eucogiiíüdoatj dt- Ucrnbtos,) El
caso ea c^ue me feíiro. ..+ ' - ..

—Y ffií voy á hacer iliof a aquí , adío,
tsda Ifl sinta noclia!~¡R?pii-e V. en tjije
son laí sietel

— Es* no es cuenta mfa, — .Puede V.re-
lar, d dormirse , á hablar con maoiá,.^. — - -
Y<> tíngti que seguir arreglando el baúl
de papeles de mi difunto padre,.,.. —
¿Por qué no pide V, una baiaja i Rosi.
y hace ívlitarias?

— |Sea V, fencal (exclamó un d£a «1
E .,
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impenitente solterón, devorando con loj ''.,'•
ojos las blaoquisimas y hoyosas maiioa (fe
EUenemiga)—;Mfe guarda V. rencor por- '
que, desde aqwftif sutñíf.tf, no hemos
vuelto á jugar al tute?

—{Muy at contrario! ¡Aloróme de que
hayamos dejado también esa hnjmfll—
respondió Angustias, escondiendo las '.
manos en los bolsillos de la bata

—Pues entonces, ¡unía de E ios, ¿qué
quiere V,í

—Yo, Sr. D, Jorge, no quiero nada.
—¿Por quí no rué flama V. ya ^Sfisft-

Cítfitiítt f^íníaaí"
—Parque he- conacido qtle no merece

usted esc nombre,
—¡Ho!a[ |Hc-k! ¿VolvcrntiS i laa aua-

\ridíid« y i 'ios elogios? — i.Qué sabe V.
ciima so/ ye por den tro I

—Lo qp« sé es que no llegará V. .
nunca á envenenar á nadie

—¿?K qué? ¿Por cobicdíaf
^Ko, «¡flor: Sino porque es V. un

pobre hombre, con may buen «ifaióti,
al cual le ha füesl o cadenas y mordáis,
no eé si p»r orgullo, ó por miedo á su
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propia sensibilidad.....—Y, si no,'que 9B
Jo piegttaten á mi madre

—|Vayst ¡vaya! ¡doblemoses» feojal—
{Guárdese V. sus celebraciones, como se,
furcia ítis martecttas ,d« maífil] — |£&ta
chiquilla se ha propuesto volvtrme: del

—¡Mucho lograrla V. en <jue mi lo
propusiera y lo lograra [ pues d fev/s de
V, es el ¿íííííü/—Pero no estamos en
ese caso,,..,—jQuí tenga yo qué ver ov
sus negocias? ' .
—¡TrnehodoDíí»!—;Fudo V. haocrsa

esa pregunta la tarde qu« se dejó füsitar
pof salvarme U vídal—cxííatnó D, Jerga
con taflto ímpetu cuino 11, en VBI del - '•
agradctímiento, hubiese estallado en su '; ,
COT&IÓH 'jns bombü.

Angustias le miró muy contento, y c¡ijo
con noble fogosidid:

—-tío estoy arrepentida de aque-lla ac- .
ciín: pues si mucho te admiré i V. at
Yerto batirse la tarde del 26 do Marzo,
luis le he Admirado al oírlo cAíit&t, en
media ilc sus ilolotss, k jota aragonesa,
para dUt^aer y alegrar ¿ mi pobre madt£l
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[É5o es I ¡Búrlese V, ahora de mi

•tullía rcxl
ijesiis, qué diantre de hombre 1—

I Yo no me burlo d« V., ni el caso [ti me-
rece! i Yo he estado á patito de llofaí, y
te bendecido á V, desdi lejos, cada TEZ
que le hft oído cantar aquellas CóplaaL;.,

1 —¡Lagriinitas] —¡Peor, que peor'—
¡ Ah, (efiorx doña Angustias! ¡Con V, hay
que t&att mutho cuidado!—[V. ae ha.
propuesto hacerme decir ridiculeces y
majaderías impropias de un hombre de
carácter, para reírse Luego de mi, y de-
cluturse VeriQedoral —- Aíortunarli-
Rieníe, *stoy sobre aviso, y, tan luego
como me vea piúximo á caía- en sus te.
dea, echará í correr con la pierní roí* y
todo h y no pararé hasta Pekínl—[V. debe
»t lo que llaman «na, cogítete? . '

—[Y V. ti na desventando1

—(Mejor para rn 11
—Un hombre injusto, un salsaje, un

necio
—¡Apriete V.| ¡A|irfcia V.I—jAíJ me

. gustll -™ |Al firt' VSEDOS á peleanvos V&&
' íes}.-
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—[Un dessgradeciftu! '•"
—lEro no, caramba! ¡ Eso no(
—Pues bien: iguitdese V. su agride- .

cimiento, qae yo, graeiaa á Dios, paro
ñadí lo necesito:—Y, sobre todo, higáiu*
el obsequio de no volver & sacante esta*
conrersaciones,.... .

Tal dijo Angustias, vótí¡índole ln es-
pslda con verdadero ejioj». .

Y asi quedaba siempre, de ooscuro y •
Bmbrc.iJa.do, e¡ iroportanflaimo ponto
que, sin saberlo, discutían aquellos dos
seres desde que Be vieton por primera
voz...., y que o)uy pronto iba á panelee
tais claro que el agot . , ..



v..

j£ L tan celebrado y jobtoso día en
se levantó el Lapitdtt, Vi-

nvio había de tener un finase
lújubtí y lamectíble, cosa muy fite-
ctente en la Iramaria vida, según que más
atrás, y por raioncs ini-craas á Iw de
ahora, dijimos filosóficamente,.

Eitabí andcbecícndo: el nriédko y ti
Marqués acababan de retirarse, y Anfus-
tías y Rass habfau salida también, p<n
conseja df. !a muy complacida guípus-
ccona, á ruar uoa Salí e A la Virgen i]e]
Buen Suceso, que aun tenfaentonéis su
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-iglesia ea la Puerta de) SoJ, cuando si
Capttin, £ quien ya hablan acostado de
nuevo, oyó sonar la campanilla fe la
calle | y <jue dofia Teresa abría el ven-
tanillo y preguntaba:— ¿íC«¡w* ei)*; y
que tuego decía, abriendo la ptwtta; —

as tía ¿f tíos ¿eras! ¡faje Y. fór<sftfi!>;
yqneunávoidellombt* exclamaba, a(e-
jándose hacia las fiscittciotlís iQterio-
res-— r.5it#ía macla, íitáwa,,,,,»

El ruta de la fiase se perdió en la
disbncb, y asf quedó todo por algunos
minutos, íásti que eonaron o-tra vea pi-
sos j y oyós^ al mismo hoi^bre que ddcsat

como despidiéndose: — *C$hbra.rí (¡tte f.
. fe fttjíre y ttv&y mltct,..,.*, y ¿doña Te-

pesa que -coBtes taba: — tPia-da V tJW-
a ..... *, después da lo cual volvió á

abiir y cerrar la puerta , y reinó
en la casa profundo silencio.

Conoció el Capitán que algún des-
agrado habla ocurrido á la viuda, y hasta
esptró que entrase á contárselo; pero al
w que no acantéela asi, dedujo que el
negocio ««tii del orden de los secretos
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domésticos, y abstúvose áé interpelarla á
vocts, aunque le pareció oírla suspirar
en el (nniediato pasUlo.....

Vdlvkron á llainar en esta á la puerta
de la calle, i ínstanráiieament* la sbriA
doria Teresa, lo cual demostiaia que no
habta dado unpai.'. desde qne se marchó
la visita; y tmtunces se oyeran estas cx-
ctattuicínnes de Aiigtítias: - ..

—jPor que nos aguardaban con el pi-
caporte cala mano?— ¡Mamá!—¿Qué tie-
nés? ¿Por qué lloras? ¿Par qu¿ ría ma res-
pondes?— f Es:Jí mala-) —[Jíísús, Dio)
mía! ¡Rosa] ¡Va corriendo y llama al dot'-
toi Sánchsil :M1 mamá se mu«rel—¡Ven!
jEspfaal Ayúdame ¿ llevarte al soK de la
sala._..—jlí9 ves que se está cayendo?—'
[Pí>tre madre míal |Madre de mi j5ma!
íQni tienes, qte no puedes andarí

Electivamente: D, Jorge, desde la al- .
coba, vid entíit en la sata á dofctTetssi
casi arraEtranda, cclgída al cuello de su
Mja y de la criada , y coa la «besa, caída
sofife el pecho.

Acordóse entonces Angustias de <^ue
el Capitán estiba en «I mundo, y dio un



pito furioso, euciít'Se con 41, y te dijo:
• ~-¿Qi;é le ha hecho V. 1 mi madríí
' —¡Ko! ]tW ]Pol/recko] |Éltttn*ba
Badal..... {se apresnrí á decir la enferma
coa amoroso acento.)—Me he puesto
mala yo sda —Ya se me va pa-
S&ndo

El Capitán estaba rojo de indignacióa
y de vergüenza.

^]Ya lo ísti V. oyendo, señorita. An-
guítiail íexcliBtí af fin en son muy
amaj^o y triste.) {Me ha ca1uttirit&do V.
inhuawtiameiitel—Pero, lili), no..... i¥o
Boy quien me he calumniado á m( mismo
desde qae estoy acá!—¡Merecida tenga
esa injusticia tfo V>!—|Do&a Tcresil......
No haga V. CE-?o de esa ingrata, y dlgsme
qiue ya está fauena del todo, ¿ rCTkoto
aquí, dond« me veo atado por e! dolor y
eruciücúílij pot raí enemiga!

A todo esto, la viuda había sido colo-
cada en et sofá, y Rosa atraTesata la ca-
lle en busca del doctor.

—Perdónenle V., Capitán (dijo Angus-
tias,) Considere que «s mi rnidre, y que
ni; la lie encontrado oiunéndase lejos de
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usted, á cuyo l^b !a dejé bacs quiase mi- .
mitos..,.,— fEs que ha venido alguien du-
r*nte mi ausencia?

El Capitán ibi á responder gite ii,':
ciwiuJo doña Teresa habla ya contestado
ítpresuradamenÍÉ::

—|No1 iNadieL.,..-~jNi) es verdad que
radie, Sr. n. Jorge}— Estas son cosas d«
nervios ..... , vapores..,., (vejeces, y nada
mi» que vejeces I — Va estoy bien,
tiji mía.

Llegado que hubo el medien, y tan
pronto éoiiiíi polsóá.la vmóa. (á quien
media, hora antes deja tan contenta, y en
casi regular estado), dijo que había qae
STOStatla mmedkitaincntc, y que tendría
que guardar cama algún tiempo , hasta
que cesas* la gran conmoción nervio» '
qntf aéatsba d e experimetitar, ,„.— En se-
guida maniTüsló til secreto i Angustias y
á D, Jotge ^tie el mal de dofta Teresa
rajicatia en el «orazón , de lo cual tenia
completa «videncia desde que la pulsó
per primera ves la tarde dtl *6 de Mareo,
¡r qiie semejantes afecciones, aunque tío
eran fatales de curar enteramente, po-



;'dfl» ««llevarse largo tiempo á fuma dé '
repow j bia oestar, fJígrfct moderadv
buen trato y no sí cuantos «ros prodi-í
glpa---, cuya base principal era el ¿íatro.

-ÍEI 26 de Maridl (nmimurú-el api-
tan.) [Es decir, que yo tenga la culpa de
todo to queocarrel
. —¡L* tengo yo I — dijo Angustias,
como hablando consigo misma.

-—)Ho tmscjwn Vds. la es usa de !as
cansía {exptiso tneUncOlicamenU el düt-
t»i Sindiei.) Pári que baya culpa, tiene
que preceder ¡atención, y Vds, son. in-
capaces de haber querido perjudicar &
doña Teresa.

LM dos íuaniítisdoa ge miraran con
angelical asombro, «I ver que U Ciencia
BedíTanabj los seso* para sacar dcduc-
dones tari abrías ¿ tan implas; y ^ Rancio
luego su tuuiideractín tu k> qu a verda-
deramente les icjportiba entonces, dijé-
toníi á un mismo tiempo;

• ; — ¡Hay que aalvarlal
t era principiar 4 eiitendetse, .



VI-

[sí qué se marché sí médico, y
después de Urgo debate, se
tomó el acuerdo de pofiet la

cama de la viuda eD elgttüfttte, que,
«orno ja hemos dicho, estaba situado ía
un extremo de la sala, frente por trente
do la alcota otupadi por D, Jorge.

—D« esta minera (dijo la prudentísima
Angustias) podríis TCTOS y charlar los
dos enfcrmicos, y nos seri fácil á R«a y
i roí atender á ambos desde
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,Tiedtie<l«e i tada nna nos toque velaros.
Aquella noche se «¡uedí Angustias, y

nada ocurrid do particular. Daña Teresa
se sosegó mucha i 1» madrugada , y dor-
mitó cosa de VJ°a hota. £1 médico la en-
contró muy alivkJB á la mañana siguiente;
JF, como pas6 también et día cada v«s
mis tranquila , la segunda noche ae retí ró
Aogtistiis i su cuarto después de las dos,
cediendo á las tiernas suplica» de su ma- ,
dre y i las imperiosas órdenes ácl Cafn-
Mn,jrRosase quedó de enfermera, .... en
iBr tnÍHma butaca , ea la misma postura
y con tes miamos ronquidos que veló á
D. Jorge la noche que lo hirieron,

Serían las tres y media de la mañana
cuinJo tiuestro caviloso híroe, que tío
dortnfe j tyy¿> i]ue doña Teresa respíraba.
muy tiabajosanieflbe y lo naníiraba con
vez entrecortad» y sorda.

— Vecina, jmt llama V.í — preguntó
D, Jffgf, disimulando su inquietud.

— S!.,,., Capitán..... (respondió la. en-
ferma.) — DesptertE V, con cuidado á

líü no-puedo alzar más la vas .....
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— f e to ¡epté es aso? jSe siente V. malí
—$loy malí Y qdero hablar oon V. d

sola» antas de morirme..,., Haga V, que
Rosa lo coloque en el sillón de ruedas, y
lo traiga aquí.,.,. Pero praeuíe que no
despierte mi1 pobre Angustias.,...

El CapitíB ejecutó punto por punto lo
que le decía doña Tete», y al cabo de
pocos instantes ge bailaba 4 su lado.

La pobre viuda tenia Lina flehtfi may
aita, y se ahogaba <Je fatiga. Ea su lívido
.rostro se vela JTB impresa la indeleble
marca déla muítte.

El Capitán estaba ¿terrado por la pri-
mera vez de su -rirfa.

-—[T^janes, &o$3 í pero fi6 íí^spíe^^
tes á la señorlía Angustias-..,—¡Dioí
querrá dejatnic vivir hasta que ami-
nezci, y entonces la llamaré para qae
tms d«3pidamo3 —Oiga V., Capi-
tán.,.,,—¡Me muero!

—iQuí se tía. de (Cíirir V,, aeñora]
(respondií D, Jorge, estrechando la li-
díente mano da k enferma,)—Esta t>.?
una concejil como ¡a daayerUrde ¡Y,.
además, yo no quiera £jnt se muera Y.l
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.••r¿-M¿ maw<H Capílin ..... Lo co-
QOICO,.,., latí ti I fuera llamar al médico .....
Llamáramos al confesor,,.,1., ¡eso al! ..... T

atraque se asuste mi pobre hija..... fero
seri toando V, y. yo acabemos de ha-
blar ..... [Porque lo argente shan es qne
hablernOJ nosotros dos sin testigo*!,.,.

—[Pues ya asíamos hablando! (respon-
día el Capitán , atusándose los bigotes en
señal da miedo,)— Pídame V. Is poca y
mala a^ngre con c^ue eíltt'é etL esta catia y
la mucha y muy rica que he oiado en
ella, y toda tu denamatí con gasWJ —

— ¡Va lo sé ..... Ya lo sí, amigo mío.;.., —
usted es muy honrado, y noí quicj e.,... —
Pues bien, mí querida Capitin; sipalo V.
todo ..... — Ay*i Latde vino mi procurador,
y las dijo que el Gobierno había decre-
tado en contri el expediente de mi viu-
dedad

— |D&ia£mo! y Y por eaa fcioLera se
apura V,?*-¡Me ha denegado i mi el Go

— Ya 110 soy Condes* fii Generala _____
(contJDinS la .iluda.) [Tenía V. mucha ra-
zún cuando me escatimaba esos títulos
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—¡Mejor que majorl—¡Yo no soy tsjn-
poto General ni MiiqqíSj y mt abuelo
efi fft imo y lo ntittí—Estamos ¡guales:

—Bien; pero es el caso qué jo..,.,
yo l*.stoy «HnplctameTite arruinada!
Mí padre yini marido gastaron, ttefcti-
dienijíi á D. Csir¡f>3, todo ¡o que tsQÍan;.,..
Hasta, tfoy ba vividít con el producto de
mis alhajas, y hace ocho d/ai vendí la
liltima ; una gargantilla de perlas muy
herniosa.,,..—|Rtibor me causa hablar 4
rtsted <ie esrss mísisiias!...;. "

—.¡Hable V., seflom! fHíile V,l (To-
dos henos pasado apuras!—|S¡ áiipieri V.
los atranques en que í mi nttt iia metido
«I picaro tute)

—|PfifO es q-je mi atranqiTe aa tiene
fcmedbl—Todos mis recursos y todo el
porvenir de rni hija estaban cifrados en
esa viudedad, que con el tiempo hubiera
sido la orfandad de Angustias Yhoy..,,,
la desgraciada no tiene pocvenir, ni p«-
s-íitc, nidiníropara enterrarme.,..,—.Por*'
íjiia ha de sabei V- quí e) aUigadu i^ue

ba, herid? en su CJ'£HlI&J 4e
de haberlo desdeñado Ja chica, 6

9
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descoso áe itimentaf nuestra detraerá, A ••-- -'
fin tíe reíidir la vohníad rie Angustias, y
abligarl* 4 casarse con é¡ me envió
Antratioeíip la qUMita d& BUS hütiovai'íüs,
al mismo tismpo qm: la fetal noticia..:.,
El [urociiradtir traía tamban la relación
de los suyos, y me habló un lenguaje tan
cruel, Je pane dtl abo Jado,
las palabras 'descpxjiíitisz....
ve»f¿a » , t.tjttKtión>, y yo uo
otrss, quo rehilé y no vi, trí de 1a ga-
veta, y te entregué todo lo ̂ üc m^ pediaí
es decir, todo loque me quedaba, lo que
me haiijjj dado pt>r U gargantilla de
perlas, mi SJt¡!í!o dinero, mi.último pe-

Ji;pan —for consiguiente, desde
¡e es Angustias tan pobi'íi íomo

\ns infelices que piden ds puertaoti tuet>
ta — |Y ella lo ignora.' ¡Ella duerme
tranquila en estt instante!-—iCúmü, pues,
na he ds tstar mm-iéndonoe?,.... ¡Lo raro
es í¿ue LO me muriera atllc^iaocliel

—jPues nti M nuera (>(?r tan poca cosa!
(rtjjuga el Capitin con suíoieí de muer-
te, pero con la mis neble efusidn.)--Ha
hecho V. muy bien en hablarme,...,—jYo
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. me sacrificaré viviendo ctlt«¡ (aldas como
un despensero de monjas!— ¡Estaría es-
crito!—Cuándo nne punga buena,en lu-
gar de irme "á mi casa, traeré aquí mi
ropa, mis amias y mis perros, y vivire-
mos todos juntos hasta la consumación •
de los siglos.,,,„

—Juntos! (respondió libremente la
guiptizcoana.) ;Pucs no oye V. que me
estoy rmiriendoí ¡tío lo vs V.f ¿Cree V.
qué yo Is hubiera hablado de mis apuros
pecuniarios, & no tstat se£<iiri de cjus

. dentro de pocas horas me hibré muerto? .
—Entonces, señera—¿qué es lo q««

quiere V, de mff (pregunte hofr«riiado
D, Jsrge íc Córdoba,}" Purqtuí dJch» tA -
está que, pai-a dispensarme E! honor y el
gusto de pedirme, 6 ¿íe encargarme qdc
le pida ¿ tni primo ese pobre barro que
se llama dinero, no estaría Y, partida

: tanta, fatiga, sabiendo lo nnucto que eati-
ma m os á Vds, j y tonocléiiíloTiüSj tomfl
creo qut nos conoce — [Dinero no ha
de fallarles i Yds,- nurca, mientras yo
vivat Por tanto, otra cosa ü lo que V,
quiere de mi, y lo suplicó que, zules de



dacií una palabra más, piense en U so-
lemnidad di las circunstancias y et) otras

consideraciones muy atendibles!
—No le comprendo á V., ni yo misma

•'. BÍ lo que quieto (respondí* dofli- Te-
osa con la sinceridad de una wnta.)—

f ero pioip55 ^- en mi \u%ac- Soy »»•
dre...,;; adoro á mi hija; voy á dejarla soto
«n el mundo; no veo í mí lado en la hora
de la muerte, ni tenga sobre el hS2 de la
tierra , persona alguna á quien encornen-
dársela, como no sea A V., qut, en rncdio
de fodo, le demuestra cariío,..,.—En -ver-

dad, x° Bí) *é ^e 1U* ™o^o podrí V, fe-
vorecefla jKI dinRTn selo es muy frío,
mili' rernignantf, muy horrible. .„,—¡Pero
más lioitíhls í!i frílAVÍJ que uní pobre
Angustias st vea obligada á ganarse con
sus manos el sustento, i ponerse í servif,
á pedir limosna! —¡Justificase, por con-
siguiente, que, al eentií que jn* muero,
le haya llamado i V, para despedirme, y
que, con las manos cruzadas, y 11 orando
por la última «zdcmi vida, ¡ediga i V.,
dude íl borde del sepulcro:—* ¡Capitán:
sea V. «1 tutor, sea V. el padre, sea V.
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un hermano de mi pobre tnigrJanat.....
lAíJipirclal i Ayúdela? ¡Defienda &u vida y
SU honra' ¡Que no se muera de hambre
ci de tristeza! ¡Que no esto sola en el
mundo!.....—Figúrese V. qua hoy le nace
uní hija!"

—¡Gracias á Dios! (exclamú D. Jorge,
dando pal motadas en loa brazos cid sUliSll
de ruedas.) jHaré por Angustias todo eso
y muqto mis!—¡Ptro hs]M3íid:} un tato
cruel, creyendo ¡bi V, á pedirme que ráe.
casara COD la mu^liac^Et!

—'iSr. D. Jorge de Cúrdúbal [Eso no
10 pide ningBiia madre! |Nimi
tolerai-Ia que yo d ii.filisíese de
valeroso oorBiónl—m^o doña Teresa con
tal .dignidad, que el Capiíin se quedó
yerto úe espaolo,

Recobróse ai cabo el pobre hombre r y
expuso cutí k liiunüdüd del más caiiñoací
hijo, besando las mano» de Ja moribunda:

—,Perd<Ín! ¡perdón, sefiwal ¡Y*) súy
un insensato, un monstruo, un hombre
siotíJutücÜHi, qus oo satis cxplicatiel.....
Mi ánimo no ha sido ofender á V. ni 4
Angustias.,-,. Lo que he querido advertir



i V. tealrnenCe, es que yo hada muy do-
graciada á esa lierraosa jc,ven, modelo d«
virtudes, si llegase á casarme eun ella;

• que yo Tío lie racido para amar ni para
<JUe me *men, ni para vivir acompHfiído,
tí para tener hijos, ni para táctil que sea
dulce:, tierno y afectuoso Yo se-y inde-
pendíente como un salvaje, como utia
fiírcij y elyíigo'del rciatritíiQbúMtie humi-
Haría, me desesperaría, me haría dar ba-
tes que llegirin al ci«ló.—Fot to demás,
ni ella me quiere, ni yo la merezco, ni
hay para qué hablar de este asumo.—En
eamLb, |higame V, fl favor ds «MÍ,
por esta primera lágrima que derramo
desde que súy hombre, y pur estos pri- •
meros besos de mía labios, i-|i;c todo lo
que yo pueda agenciar en el mundo, y.
mis citidadm, y ir i vigilancia, y mi san-
gre, serán pira Angustias, á qnien es-
timo, y quiero, y amo, y díhfi la Tifia ,
y baiLi ifuÍEí el almal—Lo juro &or cata
aafita tnedalla que mi rntcbe LEVÓ síem- '
pre al cuello Lo juro por,....—Pero [V.
rio rn'e «y«J ]V, ní> rae con.tertil \V, ao
me mira!—iSeüora! iGensralal ¡Doña Te-
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resal ¿Sé siente V. pcorí—tAh, Dios
míol | Si me parece que se ha muerto I—.
¡BiahÍLi y demonio! ¡V ya sin poder mo-
verme'—¡Roai! iRosa! .[AguaJ Lviiiagre!
¡un ccHxTesocl 'infla cruí, y yo 1* recamen-
daré el altmi como puetUL...—Pero aquí
tengo mi medalla —¡Virgert Ssntlsitiüaf
[Recibe ti) tw seso ¿ mi seganJa madrai
•—Pues, seftor, ¡ustoy fttscol [Pobre An-
gustias! ¡Pobre ctc mi!—¡FTI buetia rué he,
metido por salir i cazar revolucionarios!

Todas aquellas «xdaimcionís estaban
muy. cu ÍB lugar.—I>aila Tere» JISÍÍB:
m-Jerto al sentir en su mano ios besos y
¡as ligrimas del C&fü&n Venían, y una
sonrisa de suprima felicidad vagaba tó-
cUma por los entreabiertos labios Jcl ca-
díver, -
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DEl DOLOR.

los gritos del consternado huéá-
péd, seguidos de lastimeros ayes
de la criada, despertó .Angus-

tias.:,..—Medio so vistió, llena d« e¡-
paiiLo, y corrió hacia ja habiuckjn de su
madre.,,.. Pero en la pueru halló atrave-
sadi la. 3¡La de ru&claü lie D. Jorge, el
cual, con Ins braios abiertos y los ojos
casi Fuera de las órbitas, le cenaba el
poso, diciendo:

—¡No entre V, Angustias! ¡Ho enlre
usted t_A me levanto, aunque rns mueral

—¡Mi pobre inamál |Mt madre de mi
alma.!—¡Déjeme V. var 1 mi madre!,..,.—
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gítnií la infeliz, pugnando' por entra?.

—¡Anguitiisl [En el nortbf* de Dios,
110 entre ahora I -^Ya entraremos luego
juntos ¡Deje V. desean sor un momento
í !a que tanto ha padeddol - '

™iíli madre ha jnuBtto!—cxeiatn<5 An-
gustias, csyfndo de rodillas junto al si-
¡Wn del Qpilán:

^¡Potri hija mli! i Llora conmigo
cxtaEto quierasIfiiespundióD. Jorge, atri-
yendo hacia su corazón la eahíin de. la
pubre hucríina, y acaricliado le 1̂ pelo
cor la alta man&,) ¡I .lora con si qué no
batía llorado nunca, hasta hoy, que llora
por tí j- por til»! '

Era tan ejítraolclinaria y prodigiosa
aqusll* emociín en ua hombre como el
C&pitáx Veoeiff, que Angustiáis,, en me-
dio d e su l-.orrible desgracia, tío pado me-
nos Je significarle aptíeró y gratitud, po-
tiíéndole uñí mane albrt el corazón

V así íaturiewn atoasadoí algunos ins-
tanU^ aquellos dos seres que IA felicidad
nunca hubiera hecho anügos.
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DE CÓMO ¿I CAPITlU LLCG¿Á HÚL&R SOLO,

tnwca días después dd entierro de'
rfofia Teresa Carrí5lo de Albor-
BOÍ, i esa di lia once de una es-

pléndida muiíana del tncs de las ñores,
víspera, 6 antevíspera de Satt Isidro,
nuestro amigo el Capitd» Vexato so por-
Beaba muy de prias por ii sala principal
AK la caaa moituoriaj apoyada en dos
hermosas y desiguales muletas de ébano
y plata, regaío del mafquís de los Temí-
llarés; y? ¡tun^ue el míinndó ccrivaleciente"
estaba allí soto, y no había nadie ni en o!
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'. gabinete Di ea la alcoba, hablaba de ves
íü cuando á medií TOZ, e- ; fe rabia y.

• desabrimiento de costumbre.
" — iWada! iNada! ..... jEstávistol («xcla-
EHÍ por "último t parándose cu mitad <de
k habitación.) ¡La tosa no tiene reme-
dio! | And o pcrfcctisitnarnciitcl ¡Y hasta
creo que antlatía ríi'jor $in «stcs (tóliíro-
ques! — E* decir, q;ie ya puedo marühar-
weí mi casa.,...

At|ui láraó un gran fcstiplido, tgtno si
suspirase i BU manera; y anuratiuró, eaw-
biando detono-

— j Punió? ¡He áíc\iojntf¿a' ..... — jQuí
es faétfi — Antes, pensaba yo que el
hombre podb haíer todo lo que quería,
y ahota veo que ni tsn siquiera fttt¿t
querír lo qu« la acúRiodi,, ,.— ,Pícjri£
mirjeres! ¡Bien me lo había ya temido
deBcfe que nací! |Y bien me lo- figufl en.
íuífflto me vi rodeado de faldas la ncclie
del'z6 dt M&rzo' — jlnútil fue tu prctau-
ciío, paire mío, de hacerme amamantar
por una cabra ¡Al cabo de los años njfl,
-t« venido & caer en manes de estas &ayo-
D£i que te obligaron á auieídairte!,,,,. —
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Peta ¡ahí jyo toe escaparé, aunqus me

deje e! e&raz'v en sus uilasl
EP ícgiTjda ittir<5 cí reloj, suapird d¿

o> y dyo muy quedamente, como.
: si propio;

—jLs3 once y cuarto, y todavía no la

he listo, aunque estoy l*v<ini:a¿o desde
 • las seis!.,,',.—¡Qué tiempos sqnellc* en

que rué trais el chocolate ^jugibatnos al
tiitel—A^ora, siempre que ¡lamo, «ntra'
la gallega.....-^¡RevcnUda sea 'ÍOH digna,
tet-pidara*, que diría el necio de mi
ptimCil—Péro, en cambio, luego datan

l a s doce, y cíe avisarin qút está el í]~
muerto...., Iré al corredor, y me elton-
trard alK con ur.a títatua rcstidi de ¡uto,
que ni tath.ni He. níllon, ni comej ni-:
bebe, ci sabe nada de lo q-Jc ocurre,'
nadü dé lo que su madre me corito a<pp.-
lia nocli;; r.ida de lo que va á sucede»,
si Dios no lo Ternfdia.-,..—¡Crfe* la muy
orgullosa que está en su caía, y todo su
*Fin es que ¿¿abe d« ponerme btieno y
rae raístche, para que mi cí mp.iña no I&
desdore en U opinión de las gentes'-^
¡Infeliz! jCómo sacarliKl* su enorf jCómo
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ft 3a tengo engajada; que su
tttudc* no mí entregó ningún dinero; que,

. desde hace quince días, todo lo que &e
gaita ad sale d* mí propio bolsillo?—
|Ahl lEsotiuneal [Primero me dejo matar
que decirle tal cesst—Pero ¡qué hsgoí
¡Cómo no darle, antes ó d^spuds, cuen-
tas verdaderas 6 fingidas? ¿Cóiao seguir
ssf indefinida mente?—¡Ella no lo consen-
tirá! (Ella ine llamará i capítulo tuanda
gradúe (pie. debe de habérseme acabado

'lú^ue sruponga que poseía su m^Jr^ y
entonces se ar(natá en está casa la de
Dios es Cristo!

Por aquí ÍSa finolis pensamientos d<™
Jorge de Córdoba, cuando sonaron unos
golpfrdtoE en U puerta principal de la
sala, seguidas de estas palabras ds An-
gustias:

—¡Se puede entrar?
—¡Entre V. con eineo mi! de d caballo I

(gritó el Capitin, loco de alegría, co-
xrÍ£nd& i abrir la puerta y olvidando
todas sus alarmas y reflexionas.) Ya era
ttenlpo de que mt hiciese V, una visita
corrtD antígnimente—¡Aquí tiene V. al
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:osoemjatjlwto y aburrido, deseando tener
con quien psleat!—jQutenj V. qaa eche-
tnos una mano al tetef—Pero ;qué
p^«[f iPor qud ini mir» V, con esos ojo-af

—Sentémonos y hablemos, Capitán..:..
—dijo ([tavemente Angustias, cuyo be-
chicefo rostro, p^li^u como la cera, esc-
.présate la mis honda umuu&ti.

Dt J»rgs 3e retoríií los bigotes, s«gúti
üacía siempre que barruntaba tempestad,
y sentfeí! en el filo de una butaca, miran- '
cki á na lado y otro con aire y desasosie-
go de reo en capilla. . ' •

La jovíti tomóasientomuycarcadetíl;
teflesiomS iinoa instíhtca, ó bien reunid
fuerzas para La ya. ptísentida tarrasca, y :•
expolio al fia, con imponderable dalzura:



s; la mí/íaná ÍD
I que T7iur¡¿ lili bendita madre, .y

cusedo, cedieuJo s rueges de V.,
me retiraba. A mi aposeat», después dé '
haberla amortajado, por habetse empe-
llado V. ín quedatse solo á velarla, con
Tina .piedad y una veneración q^ue- no ól-

— \ Venios, varaos, Angustias I....,—
íQuiín dijo- miedo?—[Cara feroz al ene-
migo?—¡Tenga V, valor para sobrepo-
nerse 3 tszn cosas!

—Sabe V. que no me tía faltada hasta
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tóy-,.. (respondió la joven con mayo* C»l"
ma,)—Peno no sa trata ahora de esta p*na,

' ten la cual vivo y viviré perpetuamente
*tl siria -paz, ya cuj-o dulce tCnWento tío
renunciarla por nada del mundo,., >. Se
trata de «antraflcdades de otra índole, en
que por fortuna cabtn ttlrcraciotws, y que
van á tener en seguida total remedio

—iguiciralo Dios!—rezó el CapiUa,
viendo cada vea inás C6fía e] tmblado-

—l>wla...., (contiuviO Angnstiai) qae
aquella manan» nic habli V., sobre poco
rnia <5 menos, a$f:—'l!¡ja mis >

—.¡Hombre! |Qné cosií dice ntio) ¡¥o
ÜlUmíiV. «*»/« jwüi!.

—Ddjemc proseguir, Sf. D. Jorge.—
«Hija unía (exclamó V, con una voz
•que me líegd al alma): en nada tiene V,
»íde?enasr por ahcüa máí-que en líoraif
»y tíiípeJlr ¿Dios por su rtiadré..... Síbc
•usted Qnt he asistido á tan santa ¡tmjer

^ incjntQtos....^ CQTI este
me ha enteradc de tcdoa sus
hedió entrega ícl dioero que

•poseía, para que yo corra con entieno,
»íutos y d^tnis, como tut<)i d? V., qne
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>me ha ntimbrado privadamente, y para
.libraría de cuidados en ios primeros días
>de su dolor..... Cuando se liaijquillce V.
>aj listaremos caenUi >

—(V que? (interrumpió el Captan,
frunciendo muchísimo el entrecejo, corno
si, 4 fuerza de aparecer terrible, quiElesa
cambiarla efectividad de lix cosu,) ^tfo '
he cumplido bien Ules enuiigosí ;He
hecho alguni locuráf jCree V. que tía
despilfiíTradu »u hcr^ticla^ —^No era,
justo costear sntiírro mayoi i aquella
ihistre KÜorí? Ó ¿atiao le hü referid»
í V. ya algilT chismoso qlie fe !» puesto
en U sepultura una gran lápida, con sus
títulos de GcHitala y de Caaiífiü?—
|Pu« lo de U lápida ha sido capricho tnfo .
personal, y tenía pensado rogar í V. que ,
ine permitiera pagarla de mi diníiol—
jNo he podido reíistir á U tóntacJiin de
proporcionar í mi noblí amiga el gusto y
[á galjde usar éntrelos muertos lo* dicta -
dos queno lepermilisronllevaflos ÍÍVDS!

—Ignoraba lo da la lápida..... (profirió
Anguitias eoo religiosa gratitud, cogien-
vio x e&ti'cchfuida uim rnam> de D, J
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a pesar de los esfuerzos queliiio éste por
(refería.) ¡Dios se lo fingueá V.!—(Acep-
to ese regalo, ennombic de mi pobre tna-
drí y en el mío!—P*rr>, aun así y toda, fia
hecho V. muy mal, sumamente mal, en
«Cañarme respecto d« otros puntos; y,
si antea int Imbiwa enterado d« ello, an-
tes habría, venido 4 pedirle i V cuentas.

—;V podrá sabers*, mi querida seflori;
ta, 4n qaé U he engañado á V.f—seitre-
vtó todavía & preguntar D. Jorge, no con-
cibiendo que Angustias supiese cosas que
silo i. él, y Kiomentos antes de íspirar,
babia rúüífido doña Tcfcsa,

—Me sngafií V, iquilla tríate maña-
na (reapojiJtósevtrámente la joven), al
decirme que mi madre le habla entregado
no sé qiü cantklad....,

—Y jen q\ié se futida vuestra seíiorie
piraütsLiieiitir cu:i esa frescura £ todo tm
Capitán dft ejírcito. i un hombre honra-
do.Suo apersona mayorf—gritóvonfin-
iidí vehemencia D. Jorge, prociiratifio
meter la cosa á barato y armar camorra
patft aallr de nquel mal negocio.
' -^-Me fundo (respondió Angustias so-
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) en U seguridad, adquirida
después, de que mi madre no tenía, nin-
gún dinero cuantío cayó en cama,

—-¿Cómo que no?—¡F^u* chiqíiilUs se
Lo quicen saber todol—¡Pues ignota V.

. que doña Teresa acababa de enajenar
una joya de muchísimo méritc?

—-Si..- si.,- ¡ya sel,.,., (Jna gargantilla
ds perlas ton broches de brillantes
por la cual le dieron quLmemtcig duros

—]justamente! ¡Unagargantijla deper:

la»,»+, COÍKIÜ ntiftces, íle'cuyo impnrte Jit>s
queda todavía mucho oro que ir gastan-
dc-l —¡Quiere V. que se )o entircgue
ahora mismo? .¿Desea V. encargirae ya
SE la administración Ue su baciendaí ¡Tan
mal le va cotí'mi tutoría í

—|Quí bueno es V., Capitítil Pero
)qu¿ imprudenle á la vfiKl ^cepufío la jo-
ven.)—tea V. esta corta, quo seibo de
recibir, y verá dónde estaban los quinien-
tos daros desde la tarde en que mí madre
cayó herida tie muerte

ElCapilinse pusomiscoloradoquaona
amapola; peto aum wcí fuerzas di flsqu*-
¡ca, y cxclami, echítldola de ttluy fvmosoi



;..:.— ¡Conque es decir que y£> miento!
(Conque «n papelucho merece más eré-,

• ' dito que yol i Conque de fiada me sirve
.' toda un» vida de fornjalidad, en que ie

tenido palabra de reyl
•.• — Le sirve á V., Er, V. Jorge, para que
yo le agradoita más y ínís c¡ que, pot
mí,- y sólo por mí, haya faltado esta vea
i esa buena costumbre ..... ' '

—(Veamos qué dice la carfal (replicó
el Capitín. por ver si hallaba en «lia me-
die» de cohonestar la situaciún.) ¡Proba-
blemente seto alguna paraplinát

La carta era del abogado ó asesor üe
la difunta Generala, y decía as!;

• Señcrim dofla Angustias Baibasíro.

»Muy señora mía y estimada amiga;
• Acabo de. recibir extradfidairjjenti! la

triste noticia de! óbito de aü achura irm-
. iré (Q. S. G. H,), y acumpaüo Á V, en su

ÜSÍCK; y moral» paía sufrir tam inap*Ia-
bla y rudo golpe de la Superioridad que

lo» destinos humanas,



•Dicho esto, qu«oo'«5 fórmula oratoria '.
de cortesía, sino expresión del antiguo y
alegado aíetto. que le profesa mi alma,
tango que cumplir con V. otro Üeter sa-
grido, cnyo tenor *3 «I siguiente:

»E1 pirúcúrsdor ú agente <íe nígccios
de sil difunti madre, al notificarme hoy la
penosa nueva, rite ha dicho que, cuando,
hsoe dos semanas, M á ponet en st co-
nocimiento !fl dtsfavorabl* reSfiluciic dd
expediente de La viudedad, y á presentarle
las notas Oc tiuestrus ti&norarios, tuvo
oCBHÓn de comprender que k señora po-
sdaajwnas eí dinero suficiente para sító-
facerlns, comn|pnrdcsventi)rilíf3 sstísftio
en «I aJ-'-to, coit na ajKeauraniicnh.i en (jae
crn(vef nuevas señolfis d*1 amargo des-
vío que ya me Iwbía V. demostrado con
anttriürkkrt

>Atiora bien, ni i querida Angustiía:
atormán-tama mucho la iden da si-esíaií

apuros y molestias en tan
etrennüttrtdas, por 1» sxage-

. riíla rtesfcja con que sa m*rti¿ me taco
efectiva aqusüi suma {reincido precio <áa
las seis aoticltaúes, cayo borrador te es-
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cribJ y hasta copié en limpio), y pido i V,
su consíntiítiierLto previo para devolver
oí dinero, y aun para a^regat" todo lo de~
mas que V. necesite y yo posea.

»No es culpa mía si no tengo persona-
lidad suficiente ni oíros títulos que un
amor tan grande como sin conveapondcn-
cia, al hacer í V. semejante ofrecimiento,
que lí suplico acepte, en debida forma,
de su apasionado y buen amigo, «tentó y
segura serridorj qye besa sui píes,

'TwiEtl JjlCIKTO IK riJABES.-

—¡Mire V, aquí un abogadoá quien jo
le voy A (soitay íl j^^nezot ^«cílami don
Jorge, levantando la carta sobre su cabf-
».)—iHabrá infame! |Hsf>ríijudío! iHn-
bií caoalla1 ¡Asesina á U buena senio-
ra, hiblándol* dir ísiofveucia y de ejictt*
'íiófi, al pedirla los honorarios, para ver
si la íitiligübs á darle la msso de V.; y
ihora. quiere comprar «sn misma mano
con él dinero que le sací fui Eiaber per'
•dido el ai unto de la viudedad —¡Hada,
nidal ¡G>rfO cti ífit buscaf—|A rer! ¡Atór-
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V, esas muleta* P—jRíW I ¡mi
t..,.. (Es decir: vé i mi *asa y di

que te lo <Jen.'i Ó si Tío, tríeme (que aht
estará en la ajcob») mi gorra de cuartel
|jf el sable!-^Pero no |itó traiga el sa-
ble! |C<m las m'jleías rae baste y sobra
pata romperle la cabezal

—Márcliatí, Roia.,,.., y ¡m hagas caso;
que estas soii chanrfts del Sr, D. Jwge
(expuso Ajigustias, baciendu ptdinos la
carta.)—V V., Capitán, siéntese y óiga-
me,..,.—se lo suplico.—Va cUsprecio at
ssnc-r abogado ^cn todos sus uta! adquiri-
dos millones, y ni le be contestado, ni le
contestaré,—|d>bardc y Bvsro, línagihi
desde llteg<í qu« podría ttóceí suya i um
mujer carao yo, eílo con defender d«
balde en lai oficinas nuestra mala cau-
sa!.....—No IjabltJiuS filas, ni aliora ni
ntmca, del iníligtio viejo

—(Pues no Infriemos tampoco de nía-,
guna otra coíal—añadid *1 ladino Cfipi-
tin, logrando akaniar las muletas y co-
menzando í pasciíse aí<?ltraJamente
íUal si huyera de la intermmpitla cSiscu-
siín, -



. ''.-' —itero, aíiíigo mío (observó e<Jií
sentido acento la joven.) Las cosas no
pueden qneclar &$!.-..,»

— |Bien! jbísh! Vi hablaremos de eso.
—Lo que ahora interesa es almenar, púas
yo tengo muchísima hambre,...,—Y ¡qué
fuerte me ha dejado la pierna ése sarro
viejo de doctor! ¡Afldocomo un gamol—
Dígame V., car» de cielo: ja cómo esta-
rnos hoy?

—iCapitinl (exclamS Angustias con
cOqfú.) ¡No ms movtrí de está silla hasta
que tnt oiga V, y rasolvaraos el Asunto
íjucj aquí me tía traído!

—íQné asutiíóí—¡ Va/al^.., (Déjeme V.
í mí de eiiicioncal —Y, i pi u[júíit(i de
cartciones Juro í V. no irolirerá cantar
en toda mi vida !i juta aragonesa!—[Po-
bre Gon&rakl [C¿mo se reta a! oinne!

—[Seflot de Córdoba! (insistís An-
gustias con mayor-acritud.) [Vuelvo á
suplicar í V, que preste alguna atención
3 un caso en que patín comprometidas
mí.boara y un dignidad!.....

: —(Para mí no tiene V. ñadí comppj-
metido! (respondió D. Jorg«, tirajido ti
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florete ítm I» mis corta dt las muletas.)
I Pata na! es V. la mujer más honradla y

Dios ha ertadírf
(lío basta serlo para V.! [Es. necesa-

rio que opine it> mismo todo el muHdol— -
Síéhtssfi V., pues , y esciichcme , f¡ éiiv£o
ilaicar i su señor primo, e) cuil, i fuer-
de hoitibre de canci^nc», pattdrá Wfflií-
no íi la vergonzoso situación en qiie tne"

— Le digo í V; que no HK sfefitol— i
Estoy bafto da camas, da butacas y de si-
llas ..... — 5in ecntwrgo, puede A', hablar-
cuanto guste,,,,, — tcplieí D; Jorge, (fejaii- •
do de tiraf al florete; pero quadáfldosé ein
pritxsrs guardia. • . \

— FtKO seri [o que fe diga ..... (proftfüí .
Angustias, vo'Tíiendo i su grave entona-
cían), yesermc». ... yaBeJehabráocueri^
do ¿ V. desde el- primef üioraetito. — Se-
rior Caprtin: Kacc qaiiice días que sosíia-
ne V, esta casa: V. pagú el entíefro de
mí madre: V, tn« ha cgstsado los latos:
usted me ha dado «1 pan que he comi-
do., -. — Hijy no puedo abottarfí lo que
lk™ gastado, como ati [ú abónate Con e¡



tiempo— i p«t>'sepa V. que desde ahora.

' • • ' • __ (Rayos y culebrinas! ¡Pagarme V, 4
jnjl ¡Pagarme tita1. ..... (grfei e[ Capitán
coa tatito dolor coma furia, levantando
en alto 1¡" mídelas, hasta llegar con la,
mayor al tectií de íl ÍAÍS.)— lEsta mujer
w [u propuesto matarme! — [Y para cío

í V,\ ¡Sf! acabó la conferencia! — |R»sa)
¡el almuerso! — Señorita; en el eomtdor
la aguardo ..... — llágame el obsequio de
no tardar mucho.

— ¡Buen modo tiene V, de respetar la
memoria de fni madre! ¡Bien tumfJé ]<js

' Encargo» que lí fiiío eii favor de esta po-
bre huérfana! ¡Vaya un interés que seta*
ma itur rni Iiúnor y por mi repuw! ..... —
extlai»ri Angustias eon tal majeatad, que
D, Jorge üe deluvo cuino el csbalJo í
quien refrenan; contempló un momento
A la joven ; arrojó las ninfeas tajos de Sí;
volvió i sentarse ™ [a butaca , y dijo,
cruzándose de brazos:

'— ¡Hable V, hasta la consumación de
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—Decía...,, (coi I¡nu6 Angustias, a»t
<jire te Imbo serenado), que desd* hoy
cesará la absurda situacién creada por la

usffcd bueno, y puede trasladaría á slt
cesa ..... .

— iBnnlto aiieglo! — interrumpió don
Joige, tapíndoae lui^jo la boca como
arrepentido de li intetrupción.

— 1£1 úiúto posible! — replicó Aúgus-
tiae.

— fí quá hafá V: en seguida, alma de
Dios.1 (gfitó d Cafhitín.) ¿Vivir del a«e
como bs cimaleonesí

— Yo ..... [figfiíese VJ ..... venderé casi
todos bs muebles y ropas de esu casa.....

— iQue v^len cuaíto ÍUMÍQÍ! — ̂ 1^64
interruinfíir D. Jorge, paseando «na mi-
rada despreciativa peí las cuatro paredes
de la habitación, no muy desmantelada*,
á la verdad. . . •

— ,Val2a lo que valieren! (repuso la .
huérfana con tnaasodumbte.) Ello es que
dejaré de vivir á costa de su bolsillo de
usted, 6 de la caridad t¡e su seítof prima,

— ¡fcw nof ¡canastos! ¡Lso-.no! — ¡Mí



: ¿rimo no!ia pagado nada I (rugió el Ca-
pitan C9II sumaJiobtesa.}—iPaea no falta-
ba mis, estáñelo y o en el mundo!—Cierto
es que el pobre Alvaro,.-,,—yo ao quiero

:quitarfe su nléí'^i—en éualito supo la
fatal ocurrencia , se brindó á todo , es
decir, 14 m'-ichfsimo mis de lo que V.
puede figurarse!.,.;. Pero yo le. contesté
que la hija de )a coadtsa de Saiiturce silo
pcujía admitir favcucs (8 sea hacerlos ella
miaüía, oti el moro hecho de admitidos)
de su tutor IJ. J«rí« «le C&doba, á cuyos
cuidedos la confia lidifunta.—^El hambre
coaociá la raión, y-entoncca me reduje í
pedirle prestados, nada más que ptesta-
dos, Agimos maravedises, i tuerita det
sueldo quu gane efl su contaduría,- Por
consiguiente, s&frorita Angustia:, puede

•usted tranquilizarle en ese particular,
aunque tinga ínis orgullo que D. Rodrigo
en íu liurta.

—Híe- es lo líiísmo (balbucfiri la jo-
ven), i jpuesso que yo he di pagar aluno
ó at otro, cuando

•• • —j Cuando q uéf—¡Esa es toda la cues»
V. «uándí.



¿WTHÍTCI.S. Jí i ..
—jHembiel...., Cuando, i fueíia de

trabajar, y con 1a ayuda de Dios rttiserh
íordioaOj me abra minino en esta vida •

'—¡Caminos, canales y puertoa' (víced
.el Capitán.)—;VatiKJSj señora! (No dígs
Mted simplezas!—iV, trabajar) ¡Trabaja*
ion esas manos tan bonitas, que no me,
cáíis^ba de mirar cuando jugÁbamos al
tute!—Pues, ¿i qué estoy yo cu el mu ndo,
sí la hija de íofta Teresa Cairillg, idc mí
¿nica amiga!, ha de coger uní aguja, ó
nua plancha, ó un demonio, para ganarse
un pedazo 'de ptuí?

—Bi en; áejemos todo eso á mi cuidado
y al tiempo (replicó Angustias, bajan-
do los ojos.)—Pero, entretanto, queda-
mos en qus V. inc dispensará #1 íi'jor án

huy.,...—¡No es vertid que s*
rá V.í

—¡Dale fie dalel—Y ¿por qué (ü de
ser verdad? ¿Por qué he de irme, si no
aií va ma' aqui?

—Porque yi tstá V. bueno; ya puedo
andar por la calle, cowo anda pot l&casa,
y no parece bien que sigamos Thriendo
juntos
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—pues figrjfesc V. que sata cws fuera
de huéspedes! —¡Eal |Ya lo tiene V,
arreglado L&dol [Asi BÍ> hay qut vendei1

muebles ni nací»!—Yo le pagú i V. mi
pupilaje; Vds.nie cuidan ]y raí paz!—•
Con los dos suelda que reúno hay de
sobra para tjue ludo» lo pastillas usuy

> qtift ^n ac]t±ldnle no me for-
an por desacato ^ ni voWertl á

perder nacfo E! tute, como tío sea !a pa.
ciencia-,., cuando me gane V, muchos
juegos Síguidíis — ¿Quedamos ton-
fortnesf

—¡No delire V,, Capitánl {¡icoftrió An-
gustias con .voz mclancúlica.) V. no lia
en (ruda .;n esta casa como pupilo; ni na-
die creería que estaba V, 'en ella, en tal
concento; ni ya quiero ^ue lo esté,.,..—.
|Nc t*cgo yo edad ni condiciones para
amadehuiSs pedes! -PrefieToganariir.
jornal cjíieado ó bordando.

—IY yo prefiero que me ahorqueii!—•
•' gritó til Capitán.

~-Es V. muy compEiáiwv.,, ^pro^c^uió
:ia.huérfana), y le agradezco con tod£ mi
alma Lo que padece ai ver que eu



• . • •
puede ayudarme ..... — Pifo esu « la vida;
esta es «1 mundo; esta «s U ley <íe la so-
ciedad, '
• — ¿QütS iric importa 1 caí li ^oci^dad^ •

— :,Á ral me imparta mucholünCíe otras
TAWWCE, porque sus Ic/efl son un reflejo
(fe la ley c!« Dios.

. — poc<}!(e es íey de ÍJiCfS qus yo do
pueda rnajittia*!' i quien quiei'af.....

—Loes, sej'ior Capitá n , tn sí ixiem lie-
cho de estar la sociedad dividida en fa-
milia» ..... .

• — [Yo no tengo fsmílii, y, pot eonsí-
guÍBütii, puedo disponer libremente de
mi dinero! . .

— Pero yo no debo iccpcwlo. — La. hija
de un hombre de bien que ss aptUídíba
BarbíUífi y de una mujer de bien que se
apellidaba Cctrritle, no puede vivir i ex-
petuas de UQ cualquiera .....

yo soy pifa V. un eieal-

—V iin cualquiera de los
para e! caso de <jue se trata, supuesto
que es V. soltero, todavía joven, y nsda
santo ..... de refutación,



i¡4 a. cxrfríji •ñusno.

—¡Mire V., seftorital (ewlstní resuel-
el Capitán, deSfiuéa' dé breve

pausa, como qu;«i va S epilogar y resu-
mif yna Ln'rintada' controversia.)- — La
noche que ayudé á bien morir á so madie
de V. le Jije Lionritdaon¡nte y con mi
franqu«a habitual (para que aquella bue-
na suflorá uc se luuutóe en un error, sino
á sabiendas de lo que pisiba), que yo, el
C&piídit ^rí«e«j', pasaría [íur todo cri t^te
mund», menos p« tmer mujer é hijos.—
(Lo quiere V. mis ciarof

— íY i su! que mr ciientn V.? (respon-
dió Angustias con tanta JlgtiiíJail coino
gracia.} — ̂ jCree V., pttf venriira, (¡ue yo
te estoy pidiendo indirectamente su blan-
ca mancf

—¡No, sefioral (je apresuró d Contestar
D. }<x£e , ruboriiindose hasta lo blanco
de los ojos.) ¡La conozco á V. demasiado
pan suponer í»l tnajaderíal Además,
ya hemos vista que V, desprecia novios
millonarios, como *1 abogado de la famo-
sa carta..... — ;Quí digoí ¡La propia doña
Tm» me dtó I» tnlaina contcstaciín que
asted, cuando le develé mi inquebrantable
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proposito" de ño cas ítfjne nunca....- —Pera •.'.'.
yo le hable í V. dé e£t£> para que no ex- 1>" .' •
trafie ni lleve i mal el que, «limándola .! /
áV. coino la estimo, y queriéndola como i!

la quiero.,.., (¡porque yo Id quiero i V. '
imidifclinQ tnis de lo que se figura!), na
corte por ki sano y diga;— -Basta <le re- '
quiloiiáí, hija del alma! jCaslímonos, y
aquí paz y desoí lis Rlorii!*

— ¡E5 que no bastarte que V. lo dije-
se! ..... (contestó la joven con heroica frial- .
dad.) Scií»1 menester (¡ueV. me gustara.

"-¿Esíamos nhf ahora? (bramó el Capí-
tan, dando u ti b'inco ) P<i'"s ¿acaso no le
gusto yo i V.) . . . . ,.

— (De dónde sacaba V, semejante pro- .
babilidad, ^atullci'a D. Jrn'gfií — repuso ... 

— ¡Déjeme V. á mi de
ni de latines) (uiuiá el pobre discípulode -
Mirte.) ¡Ya sé In íjun me diigol |Lo que
»qní pasa, hablando nial y pronto, es qiíe
no pueda tasarme con V., ni vivirde otro
moda ea su compañía, ni abandonarla 4
ju triste suMrre ..... —Pero, críame V., An-
gustias: ni V. « una cstrafla para mt, ni 
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•'• ya Jo soy para V. ]y el día (pie yo su-
piera que V. ganaba ese jornal que dice;

i que V. servia en ^^ «"* ajena; qve V,
trabijabi con aiis mane titas di nácar ;
que V. tenía hambre...,.. ó ftío, 6 -(Je-
sús! ¡Ní> quiero pcnsaritíi), te pegaba fue-
go á Madrid, * ate saltaba li tipa de los
sesos!—Transija V., pucsj y, ya que no
acepte el que vivamos juntos como dos
hermanos (porgue el nraado le mancha.
todo cea $133 ruines pensamientos), con-
sienta (jue le scitafe una pémiín amial,
como la señalan los Reye* ú loa lieos á las
personas digna 5 de protección y ayuda

—Tin tjae V., Si. D, Jorge, no tiene
liaUa dei'ito ni de Rey,.;,.

—(Bueno! Pero V. es parí mi jiña
Reina, y debo y quiero pagarle el tribu-
te vo.untario con que suelen sostener
los buenos silbdítoH á loa Reyes pros-
critos

'•" —Bastí <ie Ríyeí y tle Ríinai, mi Ca-
pitán (prosiguió Angustias con. el tris- .

•»reposo delücicsesperaciún.)—V. no es,
• ni putide ser par» mí otra cosa que un ex-

celente amigo de ios buenos titrapos, ¡
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quien siempre fecordaré conguito.—Di- 
garuónos adiós, y díjemc siquiera Ja dig-
fl'idai en la desgracia,

—jEsa es! ]V yo, entretanto, rae ba-
ñaré en agua de rosas, con la idea de cjiíc
Isumijer ijiic me ssívü la vida, cKr><mien-
do ta aoyi- está pasando Lii de Caín! [Y-o
teidrt la. satisfacción dé pensar cu que la
úniei h¡ja Je Eva Je quien hi (juaudo, á
quicu ie querido t á quien ad^l*o c í̂i
toda mi alma, ioríw <lc. lo isas nccíSitirt,
írahaja para alinientarsc malamer.le, vive
ec uní tiuliaidilla, y no recibe de m( nin-
gíin socorro, ningüii consiíclol-... ;

—jSefior Capitán! (irtenuinpií An^
gustias sdlerüfiiments,) Loi hombres qufl
no pueden caíaise, y qne tienen la no- . 
bkitidefcconoKtíilí) ydsprocbtrarlo, no " 

debt'n lnh'ar de adotaciún A ¡as señoritas
honradas,—COTKJUC lo dicho: mande V,
por un CríiTrHjye, dtspMEiíjjunos cr^jjio
personas riecefttea, y ya aab'á V. dcmi
gu^r.^o mí trate mejcur 1a fui I una/

—¡Ay, Di<5i mío tic «i alnw! iQní
mujer esta! (clamo el Capitán, mpiínJoae
ti rostí/) ron las manos.) jBisr, me lo



: tetrií todo desde que te echa la vista una'
mal ¡Por ligo dejé de Jugar a! tute too

..ella! |PX>r. algo he pasado tantas noches
átt dormir!—(Hase vista apuro seme-
jante al mfoí ¿Cómo Ja dejo desamparada
y sola, SÍ ¡a quiero ruis que ñ mi vida?
¡Ni tómo me caso coa ella, despu& de
tanto torno he declamado contra él ma-
trimonio? ¿Qué dirían de mí en el Casi-
no? ¡Qué diíj'an bi que me eneontristn
en la calk con una mujer cíe bracete, ó
en casa, dindüle la papilla & un rorro?—
jNinos á mfl ¡Yo bregar con mu flecos I
|Yo oiílus llorarl ¡Yo temer á todas ho-
ras que estiftl malos, c^ue so m^ierant que
se los lleve e! aire:—Angustias....." jatía-
mo V por Jcsucrlito vivo I ¡Ya no ta na-
Cidc fifi esas cosas!—|V¡v¡ria tan deses-
jwrado, que, por no verme y oírme, pe-
dirfa V. á VOCGS *1 dix'orcio ó qued^r^e
•riuda!... ,^¡Ahl jTome V. mi conseja I
]Wo se case conmigo, aunque yo quiera

•—Pero, nombre. ... (expuso la joven,
retrepándose en su butaca con admirable
serenidad,} | V, »g lo dice todo! —¿De dón-

1 <Ie saca V^ que ya desea que nos casero03; -
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que yo aceptaría sti mano; que yo uo pie-
Garó vivir sola, aunque para ello tenga
<jue trabijai1 día y noche, como trabajan
otras muchas huérfanas?
...... iQiit (le dónde lo saco! (tespínnclió

el Capitán culi la itllyf.r ¡n^eíiuidad <!el
mundo.) ¡De U naturaleza de. las cossá
[De que los dos nos queremos! ¡De qac
los dos nos iiecelttamusl ¡De que no hay
otro arreglo para qut un hombre como yo
y una mujer tumo V. vivan juntos]—1

^Ctct V. que yo iw ti"> Odnoíno; que no lo
-h&bía pcns-ado yaj ^jc ú mí ;ne son itidi-

s su honra y iii noiijifcí— Pero he
du jjuí lu.Llai, poj. huii do mi propia

convlcciín, pov iror si escapaba al terrihle
dilema que me quita el sueño, y hallaba
un modf de HQ casarme CQH V ..... , cotrnj
al cabo tendré íjiie tasar ffic, íl Sé «alpcfta '

- ¡Sola- ¡Sola! ..... (r«pit¡4dO]tiOjanietite
•AnguEtias-) V ¿por qmí no mijo? iteam^
pañttda? íQuián l« dice á V que no «n-
con^rntú yo, COH e] tiempo, un homUfe Je1

mi gusto , que no tenga iwrrar al matri-
monio?



as! |Pohleir,oí esa hojal— -

gritó el Capit*n)
.

—¿Por qatS doblarla?
— p oblamos! a. digo! - .... ¡ jt sepa V. des-

de anón, que me comerá" el corazón de!
temerario q^e la pretenda.....— Pera hago
muy mal e» (neoiiíOtiarine sin fyndamen-
toalguno ..... ¡No soy tan tonto queignore
loque nos sucede! .....— ¡Quiere V. «aber-
lof~Püfis es muy sencillo. ¡Los dos nos

t^uivoco, i porque sso s¿tí,\ faltar í la
veríadl— Y' alia vn la prueba. [Si V. no
rae quisiera í mit no la querría yo á us-
ted! ..... |Lp <¡ue yo llago « ía^i3f.'~¡Y
Icdebo i V. tatito!.....— .¡V., despuís de
haberme salvado la vida, ine lia asistido
contó una Hermana de Ja Cariará; V. ha
sufríío con paciencia todas las írarbíin-
dELilos qiiü, por librarme Uc su poder se-
ductor, Itj lié tiiclu) durantn dncucnta
días; V. lia Horado en 11315 brazos cuando

.se murió un msdrp; V. Míe está ügjan-
taiido iaoe tina hora! ..... —En fin ..... \An-

s; ..... Trans ¡jstnos ..... Pai-dinús la
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diíeretl<:La—•—iDíeíaíSts depUiolepido
í V.l—Cuando yo cumpla el medio stglo,
y sea ya. «tro liomiue, enfermo, viejo y
acostumbrado & b idea di la esclavitud,
nos casaicreíoí s¡n qui: nadie se entere, y
EOS iremos fu<M-a de Madrid, ni campo,
dundo no haya público, donde liadic; [ju<;-
da burlarse del airfiguo Capitán Vtm-
«a,.,..—Pero, entretanto, acepte V,, con
la rníjsr restma, sin que lo sepa alma vi-
viente, !i mitad de mis recursos,....—V.
-viyiil aquí, y yu en mi tasa. Kos vctí-
mos..,.. siempre (leíante fie testigos: por
ejerrtplo! tn alguna tertulia formal. Todcs
loa días nos escribiremos. Yo QO pasaré
jamás por esta c^lle, pira que la uiíiledi-
«(teia no murmure y, únicamente el
dia de Finados, iremos juntos al cernon-
terií^couKosíijávisitarádofui Teresa

Angustias no pudo menos íle soutüirsí:
al oír este supremo discurso del bura Ca-
pitán. Y no era burlona acuella sonrisa,
sino gozosa, como mi deseado a'iwr tic

. esperniKá, cotrnitl primer rcfinjo díl tar-
dío astro de la felicidad, rjnc ya iba zws-
cándose 4 su horiEonte.:...—'Pwo, mujer



tji ' it cwiríif
al cabo, íunque tan digna y sincera como
la que más, tüpd reprimir sil naciente »)e-

'. grla, y dijo con simulada desconfianza y
con la enteréis, propia de ur, recato wer-
dideTam«nti pudoroso;

—(Hay que leirsc de LBÍ extra vagantes
condicionas <JU6 pone V* ü Ui concesión
de su no ittlicitido anille" (ic bodal —¡Es
usted cruel cu reg»te¡tr al ¡nencstei eso
limosnas qut tiene la aliivefc de fio pedir,
y que poi ruda de esté mundo aceptaría! -
—Fnas anata V. que, en ta presente oca-
iióti. e« trata f)« «na joven , nr fea ni
dasvergonzada, í ijuien está V. dando ca-
tabasjs hice una hora, foiao si ella !e
liubicse ríquendo de amores.—Termins-
mos, por cansijjuiente, tan odiosa Cin-
versacL^u, no sin que antes lo perdone yo
á V,, y li astil le de tas gracias por su' bue-
na, aunque 3i a I expresada voluntad ~
(Llamo yi í Rosa para <pe vaya por el
coche?

—¡Todavía no, cabeza íle bitrroí ¡To-
da vU roí (rfis pon fl :rt #1 Capí tan t levan-
tindose con aire muy reflexivo, cono si

buscando forma í na persa-
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miEnto abstroso y delicado.)— Ociírrese-
me oLi'o medio de transacción , que será
ef último ..... ¿oiiíiende V., «flora Eirago--
nes.ii.jcl último que cstí otro aragonés se .
jjemnütri indicirfe! ..... —Mas. pata silo,
jictíjsit'j que llíica mt responda V. uüll
leal^dí una. pregunta...!. , después áe ha-
berme alar ijada las niuletís, i fin de niar-
chnrfrie sin hablar mis pítihra, en el
caso de que st nlcgutV, ¿lo <[IK pienso.

— Pregunte V. y piopODga..-..— dijo
AiigustUs, alafgíndftle laa muleUi ¿«11
indescíiptüjle donaire, ••

Don Jorge se ¡"poyfl, ó. mejor dicho, se
írguii sobre ellas, y, clavando en la }a-
ven «Di mirada, ptsquisidíra, rígida, im- .
(xyftenle, le interfcgó con ves 6« magis-
trado;

— jLc gustoá V.í ¡Le parezco acepta-
ble, prascinciendo de tsíos pilitroquss,
quí tiraré muy pronto; (Teneratts base
sobre que tratar? c

LSc casaría V. c&ctrnigo
moiediitimente, si yo rae resolviera i
pelirlc su mana, bajo ls anunciada con-
dición, qw diíí luego? - - .
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...'; Angustias conoció qu* ae jugaba el
todo por el todo Pero, íiirt así, púsose
también Je pie, y d¡ju cutí su nunca des-
Tnsntidü valor:

—Sr, D. Joi'ge" esa pregunta es una
indignidad, y ningún cabslkro 1a hace á
Lis que cunsidíia seflmas. -^Basta ya de
ridiculeces!...» -jRosa! ¡Rosal El señsr
de Córdoba te llanta

Y, hablando asi., la magnánima j'ovctl
se eacaminij hacia la puer:a principal de
la tiábilaclan, déípués de hacer Uíli frfi
revereneia ai endiablado Capitán.

Éste la atajó yi rnitad tía su víUiino,
gi'ncifisá la más Ur^a de sus nrinl^tas, íjue
extendií horízontuliiiEiittliasti la pared,
como uu jjladiador que se va í fondo, y en-
tonces «tclamó con humildad inusitada:

^¡Mo se niarclie V., poi la aneiuoris
de aquella que nos ve destín oí cié lo] ¡Me
resigno i i^utt 10 conteste V. á rniprcgunr
ta, y pwo ¿ proponerb Li transacción!
—¡Estará exilio que no se haga más que
lo que V. quiera.!—Pero írt, Rosita, ]már-
diatc con <¿nco mil demonios, que j)in-
guníi falte nrjs hoííí aquí!
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Angüstlas. que pugnaba pof apartar la ;•
valla interpuesta S su paso, se detuvo al
oír la sentida invocado» del Capitán, y
•miróte fijamente i los ojos, sin volver- .
hada <51 inás que la cabeza y tun no inde-
fiaible aire de Ltaperjo. de s^cíiuxián y
da inipasibilidsd."-.ílunca 1a había, visto
D¿ Jcrgi'. tan liefroasa ni'tan expresiual • 
¡Entonces si (JUe parecía una Rsina! • : 

—Angustias (continuó dicíeiufa, ó:
: ini3 bien tartimuclcanda, aque! héroe de 

cien coiniutiis, du quien tantfi se ptciidi
la ¡oven madrileña al vello veiiolvcrse
cono un león entro cientos de balas.) |Sa-
jo una condición precisa, inmutable, car- 
dinal, tengo el honor de pedirle su ruano,
jara que ros casemos cuando V. diga;
man<na....i,h3y , en cuanto arreglemos .
Los patries/,,,.i lo míis pronto posible;
pues yo rio puedo «ivii1 ya sin V.l

La jfiven dulcificó su mirada, y cotnen-
só Á pagar ú D. Jorgc^ uqnel verdadero
heroi&mo con una sonrisa ttíma y deli-
ciosa,

—¡Pero repito que es Ijajo una condi-
ciún!..,,.—se apresuró! afj;,dir el pobre
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hombre, conociendo fule ¡a mirada y la
'• sonrisa de Angustias empelaba á trastor-

narlo y derretí rio.
1 —¡Bajo qutí condición?—ptrcguutú la
joven fifm hechicera calma, volviéndose
del todo jiacii él, y fascinándole con loa
torrentes de liiz de sus negros ojos,

—iBajoiu condición (balbuceó el cate-
cdineno) ¡te que, si tenernos lujos,.,,., ios
echaremos 4 la Inclusal—¡Oh-1 ¡Lo que
es en esto no cederé jaroSsl—lAcípta V.f
—¡Uígame que st, por María Santísima!

•—FJCS ¡no he de aceptar, señor Cupi-
tá» V»t(ito} (respondió Angustias, sol-
tando ía carcajada.)- -VL rriism^ irá á
echarlos! -;Qué digo? ;Irsmos luí
dos^unt™!—¡Y los echaremos sin besar-
los «i nada!—¡Jorge!—Aerees tú que los
echaremos?

Tal dijo Angustias, mirando i D, Jorge
de Córdoba con angelical arrobamiento.

K pobro. Capití-n se sin tí A morir de
. ventara; «n rio de lágrimas broté de HIS

ojos, y exclimí, estrechando efltre sus
brazos A la galíartla huérfana:

—¡Conque estoy perdido!



—¡CompietCsimaxnente pérfida, sefioi
Cafitán Veneno! (repita* Angustiado
Asi. pues, vanws á alrnoraar; Inego ju-
garemos al tute; y, i la tarde, cuando
vcnga el Mai-quís, Le prcgtiritarttugs si
quiere ser pidftno <Jc nuestra boda; eóia
q«o oí buen señor cstd deseando, en mi
concepto, desde la primara voz que hos
vio juntos, .
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: NA mañana del mes de Mayo de
í, ce ckcíi-, cuatro años des-

putSs üe la escena que acabamos
i, citrlu amigo miíilry (el mis-

mo que nos ha referido la presente his-
totía) ¡>aró su tabslin í¡ iá puerta d£ 11113
antigua casa non honores fa palacio, si-
tuaüa cu la Cartera de Sin Francisco <le
la villa y corte; «rtregft las bridas al h-
cnyo í|ue Ld acoinpanabaj y preguntó al
¡omiten animado que ¡e salid al encuentro
en e] portal:

— ¿Está en sil oficina T). Jorge de CAf.
dobaf

aballero (dijo en astUTiftnD la iíl-".
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tátrogsdíi pieza de paño) pre^""^ i lo
qtte imagíro, por tí excelentísimo señor
mirqués <J4'os Tamil lares....- .

—¿Cuma así? ¿Mi querido Jorge es ya
•" matquÉa? (replicó e! apeado jinete,) ¡Mw- -

rió al fin e! bueno de D. Alvaro?—¡No
extrañe V. cuí; lo ignorase, pues anoche
llegué á Madrid, después de "aña y medio
de ausencia]...',.

—El síilor niáiqués D, Áh-aro (dijo
solemnemente el Sírridoi-, q;iilándosR la
galoncaíla tartarí que l!«yjbi por gons)
fj;(CT(* hacu uchú meses., dejando por
línifo y i]TÍivt;rla) heredero ¡i SI'seflor
ptimo í Antiguo contadcir de esta; rasa,
D. Jór^'e de Córdoba, sctml inai-qiife de
los TomilIftrcs-M..

—Pues bien: h^ame V. el favor de
avisar que le pasen recado de que aquí

. estó su amigo T
—Suba el caballero..;,.—En la bibüo-

túca \t> enconcíará.—S. E_ n<? gust^ de
que !e anuticts.nos las visitas, sino de que
dejemos entr.ir ¿ lodu el mundo CDITK) íl
Píáto pi>r su casa.
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si el visitante, subiendo la escalera) jo-
me siide memoria la casa, aunque no ilie '
llamo Píd™ ..... — ¡Ctiinjue en la blbliote-
eal..... ieh'. — ¡Quien imbii de decir que el
Capitán l'¿i¡£isi> se méllese á Sübiol

RecrMTicío qiie hubi>. aquella p^reona
vaiiis Iwbitsciuiits , encentran Jo al paio
á QUCVOS sirvientes que se limitaban á
repetirle: /# ííjíuj- «/a un l;t bibilott- •
tíí — , 1teg« al fin á la liistoriíida puerta
Jcl tul iposento , la abrió de prontu , y
quedó estupcifacto al v«v el grupo que ce
ofreqií ante su vista,

En medio de la íStanci* -hallíliase un
hombro pjusfo á cuatro pies sobre la al-
fombra; encima de <íl estaba montado un
niño como de tres aiics, espoleándola can
los talones, y otro niílo, como de afto y
medio, colocado delame de su despeinada
cabeza, li tiraba de la corbata, corno do
un .ronzal, dictándole

FIN,
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yo el primer égctitor ̂ ue á la vejez
ha caído en la cutnta de que.le con-
venía retlaíUrpCrSdmtsinc,elPr¿lono

general de aw Oliru, ni deja de ser necesario
qne todos ios autoits realicen, cotno despedida, -
algo semejante.

Porque, una. de dos; ó no tienta en nada
sns libros, en cayo caso deben quemarlos y
prohibir i sus há-cderos que los i'eirnpiíman, J
los consideran dignos del publico, ya sea por
debilidad de padre, ya por deferencia í los lec-
tores que pagan; y, en este segundo wsu, qj«
es elíaío, deben defender aquello que venden;
d^ben deshacer érrores y tiiibusles acerca de
BU origen y significado; deben contestar í criti-
cas basadas en materiales equivocaciones ó
falsos raswiamicntos; dcbun , en f in , poner Idí



'' COSSÍ en £<i punto y ¡"gar, para que, llégate ¡a
hora <Je te muerte, uo salga cualquier amigo

' Ú enemigo dcrfEurandolaeintenclOLlésdeniier-
ine difunto, con risa í rabiade los poces 6 mu -
dios parciales discretos que lequede
Geniado, con aflfcciín y pena <3c'los
hijos—que Dios bendiga, en cuanto á los míos
toca.

Aquí tenéis, en cuatro palabras, la explica-
ción del epítome <í lesiantexfo literario que vais
á leer, testamentó <ju* pienso cscribú con la
religiosa sinceridad fiif resalí diente átoda ton-
fcsián, sin dai oídos para nada al agravio, á la',
vanidad, ni i la conveniencia. He todo !s tual
se (Muco nje.slgu cu ti val unta lío prop&itQ,
dcclai'ido tres aüos ha en In dedicatoria de LA
PREDICA, Je no compüner iiiagun nutivo libro '
(fuera du 1» lcrtuinac.¡iiri dé mis ¥ia.j(spor Es-
faxs), y qaenome va del todí> «id en esta iiiie
llíiniatS ¡artvrit dftl circo literario, vientiu po-
nerse en pas el sol de mi trabajada vida, míen- \
tris que allá abajo, sobre U ingrata aren:, pro-
siíncn lucliando serviles autores y temerarios
críticos da la moderna e>rx>fa, quienes no se ,
afenm ya por enaltecer sabtt el jieJtístal del.-.
Atts los má; puros afectos del alma, sino pot
complacer A 1* turba muta, regalándole cro-
mos y fotografías de las peores ruindades del;
humano cuerpo,



Podrí ser, con todo, antiguos lectores ratos,
amantes ite ¡o ideal y de £o decoroso, (]vc el
presente inventario resulte, il cabo ds mis tíías,
tarea ¡ncoi»j>leía, po: lo temprana (suponiendo, •
y no es «nicho su ponw, <ju e, antes ;le morirme,
viitka á la HÍI en uso de mi derecho, y cora-
ponga y puliliíjue algutvis uovdas, te las mu-
chas qns aun rae bullen en el magin); pero
conEte deslíe ahora qu?, ai tal rjcurre, Í*s nuí*
ras obras llevarán al frente una <sp«i« de
cvdiáh, que mis editores [ráatumos tendrán la
dignación cíe a Bregar á este mí testamento, con
ni fin Je librarlas ítimíjién, por lotlus los siglos
de los siülos, tte torcidas interpretaciones, y de-
jar asentido ffe iin modo inííuííable qtií jsniífl1

conuibuf; diresta ni injitectanientí?, i la ruina •
d«L idíjüsíiio efl España, ya que na bastasen ,
mis eaciitp!), pot falto de rotrLtg. exttríot, í l¡- .
bertari nuestro siempre descuidado país de loa
estragos de la impiedad y del mal gusto,

V iiüclias estas adrertenciss, que, habbndQ
ahora ui^s juiciosamente 1 considero inútiles y ;
petulantes, por cuanto la eoRcieniuíí postwi- '.
dad y mi obscuro noraín-e no llegarin nunca á '
darse los buiíioa díes, pasoá redactar ia amiii-- '.
ciada pobrtsima Historia ríe »j.rt liiu'íii, aun- .
que no aea más qnc para entretenimiento pii- .
vado de mis herederos y sucesor es. '
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En la Cuidad d* Guadix, qiic t«ne Catedral,
^cazaba áíibe, río, huellas, vega, olirana,
vifias, FÍeiTíí, Batallón .provincial ítmy ét dffií-
sife), Jnef.de ascenso, dos lápidas román ss y
un alto relieve fenicio, escribí desde la edad de
dieí artos 1 la lie dk-z y nueve mis primeros
versos. art,'ca!ns y novelas ..... '

jQuiÉT? Kieenseñó? — Nadie,- -Yo no soy dis-
ttpulo de ningún D..' Al berta l.iüta, giaadí ni
pequeño. — Sírvame ?sto Je ijisculps, ó sirva
más bien de disculpa á mis obras, ílado que no
<omen^é á literatear1 porso3eccL6n ni por caprj-
cho, .sino Elidiendo í una ryir^a interior, tan
espontánea y avasnlkilora caino las de la lida
írgínica, 7 dado tíimbiiín q-jc .rae (\if desde
luego lujoso tomar Li cow poi1 oft^iü y entre-
gar á líi ¡ttj|ji'f:nta mispobres boironfts, so pena
de quíiiar enlcriadíi en Cuidis y GlTltíif misa,
cuando m! vocación era el matrimonio , i> ver-
me obligafif) i (lestntíntir ea algún taller 6 mer-
cctío mi calidad do nielo de un hijixialgo quf

¿vivió y murtó *iibr{ y f,fi>tu> de pag&f xi
tu lirs ftcittoi, AíwW ¿ sfraitúts

ni Ci»icrfii¡&¡,ct»tie las aires datnas



*, según que reza la Ejeccto-
ría del padre de mi padre, al tenor de otras (te
sus ascendientes, escritos eti letra gótica,

Dicho sea en verdad, casi ninguna <je las
comlXi5icÍ!Jnc5 poiítLras de aquellos albores de
mí viéa vs cii esta colección, til fui tampoco eii •
la primera., que publiqué el aílo de tS/o bap
«1 título de Ptcíííis tfritcs y ¿ttmarístícais,,...
Cowitn¿t>, sin einbai-go, por ¡vquí esta resetía
bibliográfica, en atEnción S qiie mi.primer tar-
tamudea literario miistoiiií cu eoiapoiie--1 ver-
sos,, pur virtud de no EÍÍ (¡m! V:ital¡dad innata,
como li que clirjLija las facciones de csda ros-
tro - -tío quiere esto si^nifj^ftr C]AÍO ÍL^IIÍ;||O&
Trutus silvestres fjqíirin de sci1 bordes y detts-
tebl«s._... Pcnjbuanoss liaCLTOssabürquedi: los
nueve 4 lus catorce años de edad, no sola cantó,
cómo tado íl inundo, el natalicio y los días <Ic
mis padres y riermíuioí, * ¡no también kscxcí-
lencias de cie.-U mina IJHC nos cosl<> al obo
jnucho dinero, la tumi de posesión, de un Ote-
po, c! an tiguü pode río de los Moría, las eercmo-
nías religiosas de la Catedral, los milagros Jal

• Varón. Apostólico San Torcuaío y los grandes
e5pectdíMil<is di La. natui'alcTS, niañarij, tatdú,
nOíLit;T Ini"i>i, cclipseSj trtc., rrtc.í todo Iq cual (re*
fiéronie á las caiibiomis) fui pasto de to 11 wnaa
fll pf'CO tCCMílj-0,

en i¡m: la Lty



permite al hombre hacer testa meato y casarse;
esto es, llegado ala picara pubertad, cambié de

-- mvsi í la par CJIÍK <te voz y de ícüía.; y la mujer,
el aiiiOT, U idolatría fisión ¿ las ilusiones jn>íti-
tas rftftrenbcs 4 tal ú cual hija de Eva qu« sólo
je diferenciaba de mi <¿n algunos poraenorea
de furma y ropaje, fueron exclusivo objeto de
mis cantos, — *Á tus ojos ..... • «A sufoca ..... »

» y tarnWen t
.....-» <ÍÁ .tu perjurio,. ...» í/í jw

ifo.....* *A js tntiértf.^*.* st; titulaban
aquellas composiciones, escritas en uní torre
d* mi tasa, airtesi d*spu« rf« ir rotidian amenté
al Seminario ¿ cursar la Sagrad Tcijlogíft ..... ;
y de tiXJa« ellas tampoco resta nada; supuesto •
([«a Crecieron íambtér; en ti hoguera,

Eíproaceda. y ZortiDs me tablan servido de
modeloa liaita entonces. Lí>s critr.icos de la
legua, que solían banibrrit en Gundix por
tiempos de fcrii. me lucítaban de inem™iaioa
cantos de aquellos dús famosísimos vates. V así '
cónrjuse, y qucm¿ tanibíéa, de los catorce á
los dici y sei» aftos. ctutro dramas enoctoslLa-
licis y endecasílabos, que por cierto tne vnlieran,

• ea el J~iceo ó t¿atrc> de aficionadla de aquelVa
ciudad, triunfa1; y coronas sin número, sólo
*nrídíabt«s (prortfi lo tlif=ccrní) por la mucho
que me gustaba la grückfea joiren <±ae repteasri-
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taba el papel de protagonista y S qui*i» repta-
6a yo todos mía [míreles L~ Muriii pocos irnos

 después aquella Morí uñada, y ios necrológicos
versos titulados-¿sí Nubes, que escrbf pcn-
sando en eilapoco antes de salirdc mi pueblo,
san los tl;ás antiguos que figuran en esta colec-
ción, y tal veilos línieossalvados dcian fcpe-
tidos y justos autos de fe.

Froaígíiífndo la historia, de mis Poesías, EÜI
perjuicio de regresar luego hacia les piitneros
aflbs para tomar desde el principo mis obras
ei prosa, tlná.qte, enü* lo quemada en obra
hogutra po&tcriQr, figura una CwtíettttaciJtt de
£/ DiaófctKíCíHte, principiada er Cf^artiK en
lKSI,;¡irtisígiiida en Madrid trt IÍ5J, y ánulft-
d« coinplutar.i«ntü por U que r<u.blicv.<il poco
tiempo el insigne amigo de Eípronee<fa D, Mi-
guel de los Santos ^Ivarer.—Puedo decir t¡ue,
desde entonces, no volví á versificar cuu ywpfV
sito da alc^nmr liorna ij provecho, sino por
encargo de íat ó cual amigo, por anones doitiés-
lltas fijior compruiiiiiosscicialcs,..,. -Habíame
convencido de que, enltc ser ¿tef* con tode «I
aimór (como 70 lo írt por sensibilidad y ?ntu-
síitsmo dc¡ úíü'aíín y <Je la mente), y ser f<mt»r
m> verso, ctfrila entonación, el ritmo y la nece-
saria aublítnidíwl de fbmias, hay escocialísimaí
diferencias, ytlí que mi propia excesiva facili-
dad para iixpli£*fine en tal ó cual metro diííaha



lluicbo del verdadero canto; en ef cual, lo mls-
.'rao que en la buensí míisica, hay que decir las
cosas, tío con CKpresionís directas, claras y •
lermjianteíj sino por medio ds ¡nstiniivas y
mista-iosas fírinulas stmiireticcnléü, (> -lea ¿n
lin tengüajo vago, simbólico y algo sibilitico,
donds nuche ttílga que adivinar y suplir, por
loy de Teixjrciisi¿n armónica., ti excitíido espí-
ritu dd auditorio.- ^Sientes biüd la poesía (di-
ijoiní en lÜSfJ Eulogio Florentino Síini); pero
ircficKJonaE; (l<íí[iu<!s demaíisdo, y concliryes
»por expresarla con rcbrada clariJad y lisura.
•tío naciste'para cantarj sino para pintar estsc-
a lamente la vida interior y !a cxt'«cioc~...—No •
icanicí: escribe-f

Si, A pcsírde halitrnií dadñ ye> misriiíi turn- '.
ta, antes que n^din, de lo qtn; al cah") tiTTO la

de decirme el iriinortal autor de U
ígtiÉ, ¿tnd^ndó ¿1 titdlpo, .

tomo las poesías que había coin-
putsto para mí uso particular 6 por comproml-
30, se debió i que cierta mamila del iT.cnció
nadu aüq> de 18/0 me comprometieron ¿dio
(cr«o <ni«porarici(iníiínít;ersonayálosltech95
ssa.tiiiita.ilcs) tnK nobks am^jos D, Anión Se Cá-
novas del Cistülo, D. Juan Valera y D. Jo*í
Luis Abareda, en reuniíin ati objeto que celo.
twíhnmos en t?fn¡ de tst« últiiV-o..,,.-—Svmiriis- •
írfi OÍJJCTHÍ el tíitío, diciendo aue cJfbiaH llai.



-' Poesías strins y Ststmorííticas • '¡ofreci*
Vnlera hacer el Fríloao, quí por cierto fue nn»
maravilla de ingenio y amabilidad; y brindase
Al turada á. anticLjwv los ¿ístos <k li edición, ale-
gando los tix-s, como réplica. A mis «scT&pulos,
tedas las «speciosidadüa afect josas y tieníwlss
que estampa en ílícho Prólogo el insigne autoi*
de jT^íte Í̂TOÍ'»» -̂!*»!!} esw, cti-cuanto ¿ la .
primera edición ..... — Si después, más conveü-
oidrj que nunca d= que no nací ¿untar, te rcitn-t
preso vítuntaríamente el tomo dft mishum(ld«s
poesías, y, aun ho y mismo concuocí que '.o reim-
primiré siempre qua se agutí!, débese áqdé yo
estoy más prendada que na4ie tiél asunto tfc
mucliaa de ellas y i que ro p:iedo menos di
respetar, autos que mí nombradla liteiajia, at-
gjnas circunstancias íntimas que les concier-
níir — OhfieTíad, comft pjefnpló, que al 1 rento:
de la colección va uní dedicatoria fcn verso «A
mi irntjer»; observad que p01 c' cautCi épico
Ei ¿itffira del Morí gallé en el Liceo Grana-
dino la medalla de or<i y una corulla Jft plata,
y.qut todq ello ¡o dediqué S mi primogénita;
observad, sn ñn, que muchos de los demás ver-
saste tan dirigidos fAíid kija>¡ 'Ata ííindetti

L EA li edición ílc [S^C c-tmblarait Lo« EJitot^s e&te Ühib
p^r íl íífi *PvtsfiKS* i &Er¿u; per» ín U primera fjufl vuelví i

danamhiaci^n fine ]et d]^>9 ÜTtltl«

13
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de Ciudad Rodrigar ¡&\* muerte
del ínolvlriaMe niño, á distinguidas dama), á
encientes íuiiigos, etc., ete ..... ;Por qué be

"de tener la soberbia dé renegar do tales obiaa,
abstenL¿ndo:ne de reiniprimifla? , cuando sen
d«l agrado de personas t»n amadas y hamcnaje
precisamente del amor que lis tct^of— ¿A qué:
tanta ferocidad, por mucho que m? degusten |
las ínaezis de mis poesías?— ¿Na qucdi ¿ silvo
mi raincieticia literaria con declarar, como de-
clatc>ári íiCirerso alguno, jas no ity estafóte
impenitente de mi casera ttiint?

Enturbio, me puedo ufanar, /me ufuio
pan coníluir, de que en ningún* de mis cwn-
posiciones poÉticas hay nads cuiitnt las buenns
costumbres ni contra, las satina doctrinas, por
lu cual les raucedo <Jc nuevo atjueL
que decoininalüín nu&síioa padres;

- . IIL

H, FaiAX. DE NORMA,

Respseto di e sts afúrttinsda novela , tengo
• quí lifLcei1 también, ante tod[>, aígmia ujjiervi-

ción. cronolfjgica,™ Aunque ac dk> S laz p«í
. prjmtra Tez cuando ya hab ta j'o publicado otros

cseiit™ iüsertos boj en las Colícdcuies de JVn-



tli flKJÓ. DK HCEMi, ijii''-.

Vtftu ¿frías y de Cojar qut ftaran, li verdad
es que EL PIWÜ, BE NOHMA. debe considerarse
como mi rr.ái antigua obra en prosa, st se ex-
c«ptúa el articulo titulado Dcttxírinfitaita y
^í.í£> rfc/ Cafa ¿e Bnfruí Eipert&ijis.

CouiTiuse efectivamente EL FIKM. DE KOEMA
en Guadfoc, d la edítd de diez y aietr á Jiü y
ocho años, tmajuif silo conocía del
•*& /íf koínin-is la qt{¿ mt habían,
•ititfas y üÉrest.—scgrin dijs nn;clio rfpjipnds
al dedicar li 4," sdición á su traduttút d; PaiJs
Mr. Charlea d'Ir ¡arte.

Afidonadfáma d ís Geagtáfia, por lo mismo
qut rae consideraba preso píu-;i &icnrtprc cu
atiuella cstacíonaTia Civ.dstd rodeada de cerros.
Libia imagitiido cuatro iiovi.-las, congrutotes
en tic sí, que (bi'nurlan una sola oljra, Ütulada
/.w Cttoirt ¿untos Cxrámaltt, cuya primm
p^cte (&] Norte) W denqjuíüaría EL FINAL

DE NORBT.V. For cierto que, cuando en iSflS
cíie vi noirjbi^do Ministro Plenipotenciario .tu
Siuc ia y Komega, «xtraordinaria rígión, casi
fsn'-ástica para rní. por donde hice viajar al
enamorido violinista y á. s-j amigo Albtrto, y en
donde suponía hibér nacido BfunÜdfl, Riirlfft
(3e Cálix y Oscsr el Pírsfa, pai-eciónie que
estaba sofisudo 6 que tocia mi adolescencia ha-
b{a*¡Jo un sjeflo——De k» otras tres partas
de aquella tetrolegia. geográfica, no bcnoiieé.



m±i que !a «lrti« al Orientó, cuyo irónica
título era La Tierra Msdrt^ f>ues venfa á des-

<1lle 'a tal madre M «* para el hombre

• At Bernardirto de Saint-Pietre, ó sea Jejoi de
la sociedad y de la ciuiliiiciotí, resulta des-
agrsdibillsijoa y \isntn imposible pira ([iiiea no
ha nacido tifllre salvajes. Ko quedé, iin embar-
go, mu)1 satiíífclio del borrad or ds l*ti Mtdrt
Tierra; y, coiao entintes era yo el único juw
y testigo d« tnis propios ensayos, quamé aqw-
lla tnonótomi y faciHsirna defensa del mecranii'
inp ¡wcial, y KO ucuJI-íniíé yA e]i nin^in» otea
lotma Las Cwttn pttitMs í'afíiinaüs.

Habíase salvad o. eimiiero, Hi fi-sní ot Mon-
at, y su borrador figuraba en ¡iii cajjital, <i sea
en ini aCAitC, «Mudo logré üentar los rtilü stl
Madiitl. — Erituiícis, Is tnismo que hoy (afiade
la citiida dedicatoria), ti-atabase de una nevéis
./̂ a (£f rzxÚdítd y de jüasófía , dt tsurpa y
«A1 ¿¡tan, tle veffsáaíiiíiíd y d¿ írasetttdeit-

^f atril, faaíástica , df obvia, y
' moraleja, y w¿í á prefíjüc pura
rnimiíítío de --liiios, qtte fsrtt
• de ¿awbrtr, eirtttnstaKeiiis toá¿¡s ijiit m ia
*TtiatiiitndiiK granttfftttlí cittutdr tí jigió y
•yo estatuas titii «nal an>s ..... ••
"Algunas de usta? razones (escritas, -me pt-
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rece, en (878) debieron ya de inquietarme en

• l£ j>5- ello filé (Jue, al copiar, en Ségovia, dondfi' .
ccnvnlecis [le UTS eufetniíiJíiJ, )*í primitiva»,
cuartizas de mi nove!A de muchacho, cotí objeto
de publicarla si mc-í siguic-r.tc CTI la sabionda
vi'ila jr corte, cbligado ¿ íllo por la carencia de
metilos preciosos, tnc consideré en el caso de
intercalar lifits flamantes capí tul ¡líes y iltgre-

, llecos de ñngica ITtíÜigilidad y cíe no sé
•• aparente eclecticismo. yje dejsLan rticn

a, en mi opir.ién cíe entonces, la amplitud
dfi ospírita del auror di tati ¡nocente obra,--
HabU yo cMCrtídi'i ya al ingenioso y afratice^
aado escritor Agustín Bonnat, fpiien inc tr»iA
úestle luego fratemalracntt (para morir tan.
prOTitc,^ y ijejarme sen su smonísimn compafi¡i^T

y contagio cían de sus graciosa eícritss -iquel.
liuraoristicc apireuM, aquel charloteo con el ,

z» con (jiie salpimenté la primera edición ile
El. Fiítíl JiE NnRMA y otras vanas publicacio-
nes mías de la inipma fecha.. .

Má^ fujclaiite LüiujíLOL^ ¿L lodo Jo que habiK •
de postizo y artificia.! tn sernejantís brom:is lí-
ttt,i(i*s, que traütArtiin k leyes dfl la pcrspíc-
HVA ¿r.tlstica, privando al Icclor de la ilusiófi
necesaria para tomar como cierto io fingido, y
restablecí en otra-i ediciones el primer tocto de

• . £)!• FIN» r, DIE KDRHA, t
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deas añadiduras.—Y que nada perdió por ello,
lo demuestra el creciente favor del püWic»,
nunca liarto de le*', ¿ sea de comprar, la quí-
mítiea y arbitraría historia, del violinista. Sera-
fín y de la jarlesa Érunilda, no sin profundo
asombrí) mío, que jamás he podido explicarme
la buena suerte de esta fábula, :

Tal vez censista (como también dije á mi
buen aiiiigo Marte) cu que fgraeras. d Dios,
»EL FISÍL ro NORMA, d juicin <lt foxradtet-
> » t í í f a l t f f s d? familias, faifa nttíyóie#. ser-
íifiV de rvcrtfff .y p&siiliéittpei ¿ 2a juv¿tt¿tidt •
JJ/M pflifro algHttff fora la fe tf para ia ifts-
*cenc:a de ¡as ajiírtattadus qve postfl- astas
* riqtíisifií-tiS £¿¿&fiis.—*l V fj qif? fffí JÍI- J^JUAL
>PE NOEMA MI se ¿fem é »a4tf wttlas wiicias,
*H¿ Sf ffff£ttttffK fídsVS ffStntoñtiíoS ¿d ajKCt

• >¿if)»flSS/>—Do c.iaiquicr modo, conste que
li crítka niái exigente me tendtá siempre 4 su
ladü parí cünEiirar csti iriáignificintt obra; y
io digo más contra etaf por ao hiett lo que
Tkizno- en li decrepitud, que dio en U manía
de corregir todos los cuadros a que debfa su
íáma, y b bacía Lan injustimente, que sus dis-
cípulos tuvieron que ponerle aceite de olivas •
en IÍK c-jl(>res, á fin de borrar luego las er-
rniendas.—Ko soy yo, ni por asomo:, ningún
Ticuna literaria; pera tampoco he tenido
otros títulos que mis ufaras al muy probad*
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ípfecío dd público y deL Gobierno de mipafe, -
y no es cosí de irlas desacreditando una por
una en esta enumeración tes tanientaria, cuando
nsdií me 1f> agtadeceri verdaderamente, y yo
propio püsdoaer algo, falible al calificar rntstra-
bajos, aunque fto tanto como al componeros,

Déjoline i pies, dn escrúpulos, y digo, vol-
viendo ¿ lo puramente hisMrieo, que la prime-
ra edición ¿e Et, fitiAt ME NORMA. Fue pnSllca-
da en iSSÍ por el periódico .SI Occidente, de
que «ca director rrti sitmpre buen amigo don
Gpriáno del Ma?,t>, Coménjív prir insertar ií
novela on folletín, y luego la i-ennió tn ata t<Jr

mitos. — La Iberia y La Amerita ia publicaron
también por aqaelloj iftos, y salió adeniAs «n.
mi tgoio "Jo '«3í«r Nvuelaf*, que dio á iuz don
Alfonso Duran, creo qae «n 1864, — El editor
de Sevilla, D, Francisco Álvñrez, híro otra eo-
jjiusa edición eii 13^3, en un volumen de que
ja no hay ejemplares, y, recientemente, U he
reimpreso en esta colección uniforme de mis
OZifas, cctíao parte de la Biíiiotica di

Añadiré, para concluir, que de EJ. FrUAl. Dé
MOÍ.M*. se han htchú muchas edicionas ea'la
América Istina, y varíis tradnocianes i len-
guas extranjeras .....

Es cuanto puedo declarar, y la verdad,—
torno se dice en los tribunalís di justicia.
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"-'-• - ' • jgQV£l-AS COAITAS.

" . Trtí strífí ú tttotfí.

Titulas* el I," Cuentos ematatiar; el i*
.Hxttñetos «ffCÍHKülcs , y a\ ¡.a CKinfás iimt-
ntsitlti&i; lo tl'al deinuesírii li heterogeneidad
díl tonjunto; paro tendré quf hsMar inJistinta
ú-simultáncainenlc de lus ti'tí vdlúnicnes, á fitl
cíe subo ruñar á una clasificación mis cfítici /
didáctica que 1s fnndaili en ei asunto, laa trein-
» y ocho obtilliB de que se compone la ealeo
ciín entera,

ríeíCsitCtíim^iíín ndvfirtrr que no codas fesfas
ÜÍO7ÍLAS COETAS sen antetiorís en fecha A mis
artífxlai ds eostrtmíres, ní S otros escritos en
prosa de quehabTaií luego, y que, si. les otorgo
iqní prioridad cronológica, débese á q'JC nac¡<-

Yon como producto natural y espontáneo de nd
: cspííiLu, según tliü-irnantc l<JrtrU£straji los euen-

"toí que hilvané mientras permanecí en Gui(Ü3t,
sin maestro ni mffnLor alguno, y sngiin lo han
prockmado dt-ípiníscn muy obsequiosos t£fmt-
fl.os íilguncs esíriKifes insignes.— (Víanse ios
estudios sobre mis obras tlfbidftí i rnflalcjís,
Revill», Rodíigaes Caírea y oti'oa etítieoa.) .
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pasemos a<iehnte. - .
Trds maneras, distintas en !g fortng y en «i

fondo, ofrecen las NOVELAS COI<TÍS.
Es la primen j de GttacJix:. la natural é

mis bien rlír^o, la prirnitira, a^o acd^^jgj -
por inclii laciúji pf opm, á las obiis fra ncusas ciuó
más «isagüdiban entonéis y de que pot casi,a.
lítlad Katíl» títiídDcarmtímienho^Coinaiicc; r¡n.
¿Ucruto vasallaje á SValter Scott, Atejinafo j^u_
nías y Víctor Htipo; píio me nfidar.é
con mayor it:]ienien~ia i Bailar y i Jorge
jjur liillajlíis mía profundos y'üeuiibles; v
meras resultas (muy desmedradas, como truto
de mi pobií imaüiiiició-i) detaníns y tan

rentes iiifiUentiflí fuero» E! días—/
át l&Kuirte—usina ti$¿a—ti¡

íí Asistaníi—/,<í Bxtuftvertixra—í-'tn df ¡fuá
íiíiv/ii—El fftf se diii¿sríe-~Doí Retrasas y
lj>s ¡ijes negral.—Hoy creo distítnir qiifi en
estos ensayos predomina [a influencia dü Ale-
jandro Dnmas (siempft me ftfiíro al püdre^j
y lo que desde luego puedo afirmir es riue cic
todos ellos pvefefí al cabo los pui-aitünfre narra-
fivúa á lo^ dtíscrLptivos y á losfHusóficoü, y que

• pc,r esa raión insisti varias veces, fuera ya tfc
GucidiX] en rflsieír bfeves episodics ó tradici»- '
ues nacionnles, correspondieMes por lo común
Á niiastra guafta de. la Independencia, COWO
£1



ííi,; RtsTwtiA. EJ MK timos, '.. • '

}rjva el Papa! y Ei Aagd de la Guinda,—Es-
tán vaciados también en los moldes que adopté
ettrni pueblo La. Cornsin de iiavfs—Las das
glorias—Una tonvenaciátt en la Aihtimfarct—
B(¡tñft«cS^itsÍ£i-g, y otra? obrillag del ríiifmfi
«den.

Ya he referida mis atrás lo que me aconte-
ció recién llegado á Madrid í por haberme afi-
cionado un querido amigo A sus rarezas 1 ¡teta-
rías (aprendidas por cierto del entonces muy en
candelera y siempre admirable Alfonso Ká:'i',
coyas originalidades mis chc-t^ntes y super-
finas Imitaba mi buen Agustín, y no lo verda-
d*iatn«ritehumorístico, sentimental y filoíófico
del afiligranado autor francéü).—•Consecuencia
<Je aquella abeitacién tí« Jiorinat y mía tiié el.;
que yfl escribiese dlea ó doce DÓvelillas estra-
falarias ú bufonas, que muy mal hicieron en ce-
lebraTmetantoalgtmospaíidicos, y que llevan
pO( titulo; Ei Abroan» & Vsrgía-a-~ La HfKi*
¿a ideal—Las Seis Velos—fFvr fue era i*-"
6>af—Soy, tenga y qtiUra, etc.—Afortunada-
mente , debajo de aquetas etiaraonctas y ex-

.tfavagancias había un pensamiento sano y
hasta muchas veces ascético", cual es Ut cons-
tante bucla qu« hago de los necios presumidos,
de ¡oscursis que tocio lo juzgan extraordiDarío,
ymny especblnionte de los que confumíen cfirt
el idealismo el amor puramente carnal ¡A



• . FUSILAS .
no ser así, habría renegado corn pista mente de /
tiles brumas, eliminándolas de esti colecciónl
—Y es cuanto teDffo que dscir de mi segunda - ;\
ttiaxerx corrió novelista, celcbíitido que fuera
k mis transitoria. - , • . .

Antes del largo paréntesis que hay en líl
viía literaria (de iS6j á. 1874), durarte el oial -.
dediqué exclusiva atención, por tspítüu <iui]o-
íesco, á los intereses dé cierro partido polítict»
y í lis cuestiones de campanario, 411* aer'vían
de base á mi poderío electoral, había ya renun-
ciado A aquella superficialidad aparerits y c¡'
nismo postiz», imitados de k bohemia da Pa- .'.
ría, donde ea'casi consubstancial del ¡ttgenic, y, ;

dídKo KH can lí debida binaMarl, era yaaíitor
de aj^wníis otras n^veliUns," escritas en frfafíff'ír-
iná; española, ingenua y grave, que si, porua :
lado, reííjrdalja'n mis primeros ensayos de Gtia- • '
dtx, raspondlan por oti-y, aunque ijaiitrríctUi-
matneT.t*, al dogma de mis nuevos ídolos, ¿ya
•verdaderos diases literarios, Cetrantes, Goethe, - '•

oní, Quívsdo, los propios WaJtcr-Scott y :

(¿sto inejor apreciado), Goltmits, Di-
íkeíls y Hs-íife TÍOv^lislas qut armocúnti Is rei- -
lídid y el (rs^liiiualismo, y sobre tado revtla- ':
ban mi culto al mis prodigioso explorador del
alma runnana, A Shakespeare I—SoUnnalte
cuino tenue luí crepuscular llegaba A mis nue-
vos escritos, por falta <ie diafanidad da mi



cii, el fulg°f J* esto* inmortales rnó~
s, netrtralistdo anrtjién por, el invencible

asee tidlentc qa* si«f|P|le ha ejercido sobre mi
li sublime, P6™ eiienrante poesía de lord
Bjron Cotí todu, á lw otras debióse el que
mi» liltiroís NOVSUÍ COETAS de la terceri épa-

: ca tuviesen ya, i Taita de otro mérito, la sere-
nidad y dt-cunspcst^U qwe algunus tran hilla-
do en El Cara de Áagtks, en !-¡t Cwtaiiiulp.
ra (qfir. Lauto tuinftlaeia A mie&tro. inmortat

- 'AyaU), en Ln itltima tniai-trntia., en la J^ai/r-
Ja Ifaítil-ai y en Mires jt CristiáiíDi. y aun en
5/« w« rnflí-ff y en '-' rapidísim* tipigrsnia de-
nominn/lo Tic..... Ts-c con ser cítos últimos
lan atrevidos tn la íbrman

Viene aqu í como da molde corrobora! la an-
terlnr asevcr,ici¿íl de qQS el fondo di rodas mií
típi^t.ís CORTAÍ «s saiio y hashi astótico, por
utis que satén escritas ai Iflif inSs ptotclosos
anos. Respecto del tomo de Hitíettetas ,V*cíV

" ttiiiti no ncccsitn aducir ninguna prueba: la
Patria y U gloria les sirven dr exclusivo Arpi-
meiitü Y, «rj cnanto í las Narraciones invera-
símiles, ci'ta <IU6 l«s alcanza <Jt! medio i. medio
lo que dije de IQS CV¿tfw¿i¿ aviatorias J ai dcdi-
cirselos i mis amigos Catalina y Calonje, He
a^n.l lo» t^rtninfts de aquella dcronsa;

• CitíMííf dítuiieriíi se titula eita secie de
»nüve]¿Lla5, y axiatffrifi es eYecHvatYictttc, l
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>í ayir *n ffíí^í y aun en picattü, la fotta* e»- t - '
>terior de caá todas ellas, Pero, «n bUWW hora: •:•:
*lo <Üg*, ni pjr la Coran, ni por la esencia, son ; •-•'•'

Jo de ciertos litu'y* Jt 1» Li- ',-"'-.-
francesa conteraporáiie», en que.el '

se sobrepone á toda ley dlvitiíi y :""
> hu iiwna, secando las fuentes de las v£i dadsras
•virtudes, iaíando el imperio del alma, arpan- - ' •
• caiidi> de ella la fe y IB Kíperanaa, y destru-
>yendo tos i'tspcEos innata tjuc ¿irwíl de base
»á la familia y d la sociedad. • L

* Mis ciitínioi sun aixaioríss i k antigua as-
tpanoia, í U huí na di Dios, por huinomda y
«eíipriclio, como lautas y unías novülas, íamíi- • '
• rilas y poúslai de nutsiros anti^uoí y célebres
icacrüoreü, en cuc, sia odio ni ataque ddibe-
^rfldod los buenos priticipióa. hi ¿(líeciún n¡ bo-
»clnimodul gcnefíi humatio, as des<ribían festL- .
i-vituínte, y en wn de picaresca burla, exitóos". .
iy rídicuííccs dí r:fttraml)iMico& amaüoj'es y <le' :
»eqnív'ocaa |trincctis, <lt piganós y de b'jsco- •
>nas, de rufianes y de celestinas,con losclias-
icos, zumbas y epigramas qué requería cada
vlance, todo ello teñido de un venfar priiwive-
>ral y gozoso, que más inducía ¿ risa que á ••
•pecado.

"Nídie podrí daacohoccr (|Ut, en tile punto,
> int? 'cuentos «Htatoiióf, no silo no traínasan .
¡nunca Igí li'mitos raí que an



-.Cerfimíes, Qiievedn y Tirso, sino Cyie rara
i vez llegan á sus ij) media cíouí s. Por b qwe iea-
ipecta al fondo, creo ha jet sido nías consectien-
•tc ton la. morid que flúiglÍTi narrador rfc liiito
•rias de iquel '.¡naje, supücndí- así con buenas
,dof,(í¡naí at mérito literario y artístico que fal-
>taba i mi» obfas. Siempre me he compl acido
jen dedjcir Utlli» e.nseñanzaí y provcclmsaa
tOTiHíciien^'35 d" m¡3 '««'raciones más libres
•de dibujo, y uii* subidas de color, cwaose ve;
•en. A'/ Cora <& -&i&et&, en ¿« AUixta-cafave-
*r¿tdt y en La fif/ffa* írfííi, .sscritas dos de •
•días á la edi<l de veinte afíos: lo tus! demués-
tta, en definitiva, que la tesis Je mi Diacur»
i Académico aohre la Moral er el Arte no tui
"SÍUo, coitio afirrasronalgunos críticos, ñairun-
»te convicción du mi «dad tnadnra, sino regla
ic&nstíuite de toda mi vidn liFfíaria^

Y basta de defensas de autor, que siempre
jsati al£o ridiculas, liasíi cuando las bace, xl-
tfutítínlfn^ lodo un ChaCesu^risníl.—Olí, en
cunljiü, ¿launas aclaracítMica de editor acetti
.de tí di c««l Ue las NOVELAS Cí'R'fAs.

ife incluido entre (fl'as íl trsbsjillo gcográ-
-fico titukúj I/eíc-uMxttente y pono del Caóo
ie BKCSIÍ Kípcrcmsn, porque jio sabía dónde
meterlo, y no quería dejar de conservarlo eli la
cofettiúr. úe Dl'a Quilas. La (:Kpli ración cíe ftstc

liillase íonsigllada en la siguiente



«oía, qüí figura «n él tomo y Itigar
*:1 — '^ife apñsculi? fm a>i primer tra~

>ie«itt yo iffes y sitft ¿ diez y stko añvi; fefa
¡lo (scrítii 'd'ies quina. Líase, fue j, ton ia-
• dttigeitttfrt Lfr inserto en la pr'ísiun cclei-

' •*tlín¡ y lo he insertada en t/fras, psr imitit-
'«í/f cariño a¿ primer frtttn 4t ¿sta fiüout,
sjí<í futí £ittí.tarí/tt ¿ fitf dtbn ¿uatff fty y
ipxedñ sfr ía ¡a vidít>.

Con El AmigQ de la Afuerte me hi ocurrido
una coia singularísima. Contóme mi abtielapsi-
Itnla su ur^UM]entí>, cuando yü era niftop ^cjmo
me contó otros inuclios cuentos itó brujas,
duendes, endemoniados, etc. Lo uscrib! tai corn-
pendíti aJiU» Je salk üc Guadis, y lo publiquí
tn un seminaño de CAdií, titulado El Ees di
Ocrftifte, Visloau éxito, loinipllí en Madrid,
y Trolvl í publicarlo en La América, y, desde
entonces, hict de él ediciones continuas en mis
coleccianes de novelas, — Pues bien; hace pocos
líiesís, un amigo queridisiirio me contri que
ícabiha de oír cantar en tí Teatro Real de esta
vilia y corte una antifpia ópíra, titulada Crispí
•na e la. Contare, cuyo argumenlo véala i ser el
mismo, mismísimo, dft SI AttttfO A¿ la Mvtrie.
— SuncR íiabíü yo visto aquella 6pcf», aunque
sí la «inocía de nombre. Por otra parte, ningún
critico ni ga estíllete, de los 7n odios qu-.i han
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'añalizidcr minuciosamente mis eioritos, nie ha*
bt acusa-Éo portal semejanza, qua parecía de-
nunciar el tn.ís imprudente y candido (le los
pleg'lOí,.... Fromstíi, en consecuencia, contra la
afirmación da mi imigü, no pudiendo admitir
qae dos autores concibieran independientemen-
te dr>s fábulas un parecidas-,,,,. Pero mi amigo
(que íi tatalñnj se eilld, eompiii el litíeto ¿e
CñspíW f í a CeiHítrí, y melijenvirt —|F¡gn-
raos mi as^roL)^)1 ¡Ei asiiuki cíe iiinbis «bi-as no
tenía meriiuínte Bemejar¿iat..... ¡Ern i] mlsmu,
eun la circiinsUncia agriivanle d« que la úpera
Uevibi [edia anterior ¿ mi cusr.to!-- jf-ucgo yo
hnbíasidoel plaüiaiic! —Pero Jtómo, sin con-
ciencia de Lo que hacía? ;C¿ino, si mi memoria,
iní üntenimienta ¡f irii vcilnnud me declaral>an
inocente?- Pi-ori!oíi(en Is cuentsdeloqiiesm
tiuda algtini había acontecido: el cuento, por
au índole, era popular, y las «¡ejis Je toda
Eurnpi lo L-starlan refiriendo, comu las de Es-
pafií, Dios sabe Jescle qué centuria. [Al autor
di Crí-ífitio f ¡a Ctnsare ae lo habí a coñudo su
abuela, y á mí me Ic-habí^ conridola míal—
Por lo demás, efícüsado ca tlucif quí entra la
obrs liriío-dramitjca y mi cuentg notábanse'
sobradas diferencias externas pira, justificar
esta explicación. Eii k ípcra. U Muerte es una
;vcje/.ij°l¡i innoblí, y «n la mía un caballero in-
VJsiljle, que ejerce lamccUciiu. Ei discjpulíi de
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t negra deidad es casado en la fábula extran-
jera , y soltero en b mía. Alti resuelve grotes-
cos y ruines conflictos de un matrimonio Tul-
gar: aquí da oi'ígen á un drama fantístiio, con
fcíula? <!•:; cuartuco ..... • -En soma • no habri
quien me acuse de plagio, ñor ¿rancie que sea.
su mala fe; y, di todos modos, conste á los lea-
les que. yo he sida el primero en dcl/ttur al pú-
blico esta pítiri casualidad

Prosigamos.
Lo- Cnwsjtd<idw>i 6í totalmente histórica.

, ¡julo lie cambiado nombres y fechas, y algiia
que otro pormenor inenarrable ftd einpeí.o del
tildo ..... — El císu (.icurriv efectivainentt en

E¿ Coro de Angeki üftiie taiíibicn funda*. .
laento iea],aan que tati mucho nú» di&írazado.
— Ya había yo escrilo afios antes una &ití¿psiít,

iA?. iíg^ri ETI n>i tomo 4$ Cósay
a, donds genéricamente se ve A Casi-

piiía de cuerpo entero.-— Alejandro y Elisa an-
dan por ct mundo. — La Baroneía debí de ha- .

. her fal lecido ..... tf capitulado.
La Nooeü,....* físisTul afrete el solo mérito

de no ser natural, aunque lo parece. Ní> Coü-
tiene más realidad que !a que mi ¡matjhnüc'O11

.1* haya prestado alhaeer esta esper.i e de ensayo
4e ttif£*£-/~#¿Í3iti? ílcggrqsíj.— Áxm aai, me des-
agrada el género fotográfica en las novelas,
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- ; Sí Clava es, p w 5o tocante al fonda del asrnl- . : .
fo, una verdadera CBWJ* í&ií», que rne refirii .-'.^ •

',cierto magistrado granadino, cuando ya et* ;-'•;.?•
•.:• nlity muchachfr. Como fllgimas otes twvelilks .Ü:;

niia$, primero la eíc«t>[ y publiqué muy suoi/l- "-'/%
taioeate, y la desarroUtí dea^tias en ediciones'>:i;J

'- íuceaivis,—Ha aíáo traducida á. mucbaí "knír.; '•',-.f
guas, y aun m« cunóla que en Austria sirvió des"•'.'. -

1 argumento i un drama, que no sé si se repre- ;^-
ítenti.—El autor ilistriaco me escribió hsbliW- '/'.-'
¿Dtme d« su manuscrito en Ditiembrí ds i S68, ; V
y después rio he vuelto á tener noticias suyas, - •'•'•'
ni de su obti, . • -. :7i.

¿a lütixft calaverada, l& BiSse$ ifesl•.y;"-T.í-
íi Aérastti di Vergar&TiQ se fundan en sucesos •:'_..-:

reales y efíctivtia, t't«a de algunas accidente»" •.... .
secundarios. Por ejempto: í* de la niebk.f él,.;¡:;¿

'carjatlo, que sirve de recurso dr^tnftticrt ¿ .t^./.
ptunora, ¿ sucedía á un Jefe Político de Cace--•-"
ras, bien que no en lancí d« ainores.—Respectoi:'" 
(Je Ííi Editen ideal, indicaré que, sunqut ó&~:"';i

• criU después que ¿if Can di Angitis, vltiti áL, '.
ser ccmplotaniente del austeco sentido de e3ta>".-:
deftnja dol alma humana contra la idolatría da; -

1 : la belleza pinamente canml. •{-'.
• v '.. Swteit f,uarío..,.. actiattcLó al pie de la !«-: •
'•' tia¿ tal y com? se refiere, por inverosímil 0,̂ 101'

,pat'ei(;a el suceso. Y no digo más, e
"-¿.queviven el actúey Icstístigos,
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f, esto es, el modo y 
farota cómo refiero que Se lleyó d cabo aquella ' •
regata, no discrepa en natía de la vwdad,— ..
I Oh dulces recuerdos! '

En Tif—- tec--~. no lia" ni una .tola palabra
I>i>r mí.—Vivo está el héroe, supo-
e t[ híroo sea el a.mante y tío el pro-

pio Lucido.
H Cai'&cnera Ate&lde—El Afrancesado—.

I pión e¡ P¿fx! — El •Extrixt)ef<)~ F.l Atgeí
.ifo ¿a ffa¿tr<&it — La Euíttstveat»iií—Lti Cor'
arfa ííí i-íavís—El AsiítmttL-í Bu&sti t'es-

' ¿a — El £ff íf dinisrte—y (íl J-iírrf talontvriii
Süft tanibí^n históricos ul pie de la tetra, O los
h« oídt> contar á fidedignos testi^fls prescncia-

. los, 4 los lie extractado de documentos incon-
trovertibles.—Yo soy poco aficionado ¿inven-
lar hístorías-

Todos loi versos do autot religiosa anfnúno ' 
que a« emitía ea el íí« ¡í? K«S «ot'ftó siguen .
escritas f?n ^ parpd^s ¿el convento de £ue . 
aUísetvita.—Conste, antes do que lo cdl«n
abajo. .

Una csayersuiiéx eii la AUmielirtt es pura
fantasía,—Lo confieso,

DM rftraíos tiene de todo.—Léase li hiato-.
ría del Emperador Cirios V por Ff. Priendo
San do val, y se veti que, en el fondo, no f» " :

_invmiads nada, por muího qiie haya íxagí- •':



rsj/u, CO»O átíos autores, el amor del'Ducjue .
de Gandía i la Empentrií
, En La mujer alia, desde la primera letra
del relato hasta. s\ final del segundo encuentro -
de Télesfoífl can la terrible vieja, no se refiere j
OÍ un solo pormenor que co sea la propia «a- ,
li-dad—1 JjO atestiguo con todo el pavor que
puede stntir el alma humanal .

¿as mis velar contienen algunos cuadros .
tonudos de la vida ordinaria; pero su conjunto,
como el de Aloras y Cristíanes^ St>j, tttig) y
qitífrs, Los 'jes mgnii y Et Año m Sfíttíerg',
espora química<le mi imaginación.

Para Cúntluií! sí ademas de !as NOVELAS _ "
Coartó contenidas en los Ues tomos publiqa-
dí» pof la Csiícción dt Escritores Caftetioaar,.
aparecen algunas otras ¿e mi juventud, conste
que reniego de elias y que prohibo absolut»
jnenre au reimpresión, por considírarlas ín'-
substancules y de mal gn^o.—No aon, env~
pero, menos inocentes que las que reconozco
y sigo reimprimiendo; pues yuelvo á decir í]ti(5
en ninguno de Ifrs trabajos de aq^ueíloi tiempos
en q^e los crítico^ racionalistas one suponen irtr.
diferente comtv rnoraliitaflnr, hzy concepción >S
réUto que no lleve el sello dd idealismo mis
poro, f> en que deje.dc proponerme un fin con-
solador y ediñcanie, bien <p<; á las ve^es se .-
feíluíwi i rid¡cul¡»r d falso amor y el scnsm-
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coma se ve en mis más picantes no-
vclillai, desde La Jielítza ideal hasta Sis un
ewrri-o, desdii E! Coro dt Angiles hasta Ti¿,...,
tór,....—Y así íe explica q«e en aquella ípoca
(1858) diese ye el primer grito de alarma, con-
fia el naturalismo y el vtt2garíftK'>í íí>n un ar-
ticulo condenatuiio d« La Fstimy <lé M. Fey-
deau; arTftnln que inicié ^ntre nosotros ía •
campa ha defensiva de la sociedad y de la lite*
tattrai en que dtapuds me IIB visto tan bien
acompaftado.

Ifata- &cx<-—Lss KOVSÍ.AS CHUTAS y
trabajos contenidos en un tomo que publiqué
cornil titulodt AmorzsyA»teriosL,\Mxn pasado

. í fcrmar parte de los correspondientes volfl-
reenes de la colcccidn de mis Oífíts.

En eüfisecuenda, y siendo, coma es, ott»
Vti mía, por haber pasado cíertd plaza, la pro-

. pitíUd de dicho tomo, del que sala enajené
; sqncUi edición, na hay fundamento para qn-
• .ni rots herederos ni Tiadie roínnpriman Etp^ra-

ifarnente los tales Amares y Amoríos.



íj %
;: *->

• '
';

• v
;.: '

•';
. ^

" -•;
'.'• :-j
\  •
.. -;

;. ::
, •;
•'' .
i,". '•'

•-'.-
'V .
¡í
" 
Si 
l;. 
;!.-•

:'
' miioiíA DI MÍB mama.

'-i^Bte las muchos (tíí/ía/M rfí costumbres y dé1. '•
',r'íft5 piuch(9¡niíis Jifvisiets de Madriá tyK di i. .',-•

luí durante mi primera época literaria, fila 
lie juzgado coi&cimaífles (iíez y seis, que son '•'•>
los contenidos en «síe volumen. Eítclut y : i

. arrúmbelos tistauteg, "püt^ui! «ají de rrausi- ,"
tortas clramstancias é interés pasajero: y, fun^ : .•

. - dflclo en la mism& razón , otdeno y maiido etv ^
esta disposición tcstBmtntaria que nuiííajamis '

'. se tesudten ¡»r mis causa-liabient«.— ¡Basta -"~
; y aobtEL cor» los dits y seis susodicho») pora ;

 que ei injieoiosísirco autor del Prólogo de Co- .,'
848 QU?. Fntur'rí, Sf. Rodr^uei Cormi, y los • :

dtrnás escrito res "3ue tanto me han miniado en ."'
; todo tiempo, considerindome cotno uTia eípe- 7
, de Af. regenerador 6 njvadff de loa tirtíéxíúi [•
• .-fe etstHiaíivi eírjaftol&s, s« vean n^ji-os ínlé • .
 la. fotliiiclable CIÍLLCÍ moderna, si.eniptt ^ue se ' 

 própoiigau justificar tan indulgíate y benévolo •"
'

'/.-.• Los cratiqaitairí, sin embargo, haata- cierto ' '
/^u^tój tiianifeítindoles í^ue rriucha parte del
' "pSbjico español y extranjuro sigue siendo cóm-
 pEftéde su equivocad* opinión f
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d«t afortunaüo tomo se sostiene y hasta pro-.- ~
grcsa; que todos loi afíos publican aíguntw
periódico*, sin mí permiso, varias d& las cita-...1!...;
das obriltas, como La .Necia bn-taa dei fpeiá. /-'
y 7.o &uí n ve con UK anteojo, y <(ui otras se. '"-:-
ven traducidas frecuentemente á lenguag eK-
tranjeras, con parttcalaridad .Ef Fatiaeh, El
Maestre de AtítitAs y la mencionada Noekc

Por !o qaei mi totí, decidme: jtjví puedo
hacer ya, á la altnr» en que «lamas, sino con-
tinuar jcinrtpriniicndo ¿St« volumen, cada ves
que ae agote, aunque haya aabiJo algár» es-
oritof implacable que no ma incluya entre los
(Wtícwiifía-f de CQstHíttbr'tt de nuestra E^^iQü^
—¡Mucho respeto li censara omisa de estü
er(;ico; poro no UK creo pur ello en el deber.
de ciutii', segiiii se dice jcrídícarnaiiie, la favo-1.
rabie sentencia de tantos generosos panegiiis-
tas, snprimiundo nn antiguo übro que todavía
me renta algunos maravedises] - -; . .

En lo demáí, d sea en lo refereute al fonáo • •
da CUSAS OUE FUEJLOH, rcptflduzto sq'ií al pie

; do ¡a letr» cnanto más atrM dejo expuesto
acerca (H ísptrííKatiOHa y sentido grave y
docente de todas mis Novetoís Ce rías¡ a un de .
aquejas mas festiva* y .alegres en la exterior.
Unidamente afudirí (por sei cosa que cierto
periódico puso en duda hats potó tiempo L-
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"''tjue hoy, día de b fecha, treinta arlos
-de haber escrito el artículo !j> ifn¿ st iré tan
BU anttíjo, soy Un enemigo de la per» de

"• muerte como entonces, y como loserí d resío
• tle mi vida,—Es decir, que si, mataría o el

otro, fin urjas Cortes de íjiie yofonmara'parte^
^ aa icg¡£lo3ti acbrü oata marteriA, mi voto aci'ta

eoírttirio á la. pena capital. Del propio modo,
si lioy fuera magistrado ó nijriiBtrn, etimpürfa

. -^ haría cumplir Las actualcs leyes iJe mi p^ri'iq,
por mucho que ñu: doliese la aplicación de las

. cjite, como ísta, repugnan A rni personal trite-
lio.—V « qua, cuando el liombiu vive en so-
ciedad, y, sobre todo, cuándo interviene CQ lis
rundunes del Estado, nú puada liater e^clusi-
vamíiitt su gusto.

: . He dicho.

• • • • ' • VI.-

KL HIJO PEÍDIGO.

Si Dios me da tiempo, córre¡rii¿ titc drama;
..'. en tuyo caso otorgaré permiso pafa qt;t puedi

roliei á ser rep;esíntado,,,,, cuando yi pase i
mejai vida,—; Antes, no!

La principal enmienda (juc pienso hacerle
íerí á costa de cxcesiro pfasttiswJi de su

' extériaridad, conttapnesfo deliberadamente,
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cuando ío escribí, .al exuberante lijismo de
ijue adolecían entonces casi tod^s nuestras
obras dramáticas. Aquella mi exagerad;» sen-
cillez Je estiío, de indumentaria y de recurres
de gtiardatropfi, me valió celebraciones de
mu dios literatos di buen nmnbre; pero hoy
¿e me alcanza que, sin tocar por ello en.ltt
Falso ai tn le> inverosímil, hay qué dar si arte
lotjire !e corresponde, bncipndo que las crea-
CíoiitB del ingenio seáis algo mis ¡titeresaiitós
ó síductoras que la común realidad dé cadi
día,— Poetisarí, pues, un pfvro (si corrijo^!
drama) la üonJlcíóti social, el estílti y el equipo
escénico At algunos personajes. — ¡V naja
md*, supuesto qtjr .,• Crt el fondo y ín U ncd<Jií,
la crítica acerba de los folletines rnt dejó ¿ '
Obscuras acerca <le lo que debí hacer 6 ati
hacer, para que la obra fiwge di 5u agtado,
como plugo* Di es qué lo lucra del de ral buen ••
amigo el piiblito! . -

Parlo que respccfa dh represen tatitin do
El, Hijo PK¿DIGO, verificada en Madrid el 5 de
Noviembre de 1SS7. á beneficio del primer
attot D. Joaquín Aijona, cico neceiario íeiíer
la palabra & dos <Je mis biógrafos, que tiatatt
^1 Hjunto coilío yo nc podtía hacerlo eji ma«

Decía uno de ellos en 1869:
-En iS;jf6«represént¿eneLteíti-o dd Cir
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IVJLBdrama en tres aclos y en verso, original
>iÍfe Alureín, titilado Et Hijo PHÓDIGO. Todos

l antor, es decir, la mayor
de los poetas, artistas y actores di la

i curte, gayftWtt sobre ísta obra como sobfe
•uní presa que se arrojaba 1 su vengativo cn-
»oom>- El drama se salvó, sin embargo; fue
>muy aplaudido , y proporcionó al autor, lla-
»alado repetidas veces al pako escéniccí, un
•kgltimo trijnfo. Mas til a Jn así retrocedió el
rodiü. Algiir.os periódicos, no contentos con
>criticar apíisionaílafineíite el drama, tlfidicA-
>ronse á mentir ion ctnJco destíun \'y niieri'i'ss
•el público Itoriba y aplaudía una ooctia y
.OLÍí en ti twtfo del Circo, ls gacütilU coiít*ba
«que Ei. Ihp FE (i DIGO había sido" silbado, y
-ffie nadie acudía á «is reTircsCuraciones, ¿
»Qüe ¡os aplausos que se le triíjütaiían eran
>comprados, cuando no aconsejaba, ; coaa
iinaudita!, eos £s rayASE DE m' AI CIBCO..I'..,
•CreándfjM! Je aquí en el concento tiúbí/co,
-acerea (id éxito dula obra, una confusa ¡des,
tqos oí tiempo no h* dí.jido aderar, ni podri

'. >aclararse eflteramsntí!, mientras d auto no
''/desista de su empefio de impida- qua vuelva
>i repreíCHtarse EL. HIJO RROPICÍJ.

. . ">Dt>Cí años van píSídos <J*ídí estas suw-
. >sos> y Alifcán no h^ vuelto d «Ecribír para
/d .teatro, ¡Tanto le repugnó aquella inicua
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«tonfabiilaciún de la venganza, de la Injusticia
»y de la impotencia i—Que ]£L HIJO PRÓDIGO
»tiene dtfser.03, BS [«dudable; pero ¡san per-
fectas las,obras que aplaudían en aquel enton-
ces .los detractores del trama de Alsrcóaf —
*AfoTtunadaTnenté, una nueva penetración fíe
>esci llores, desprovistos de aquellos octíoa,
> ejerce hoy el magisterio de la crítica y admi-
i-nisíra ¿tí p¡<bliñándt y esta gciv¡Tte\&x¡^ al
• leer EL Hijo PtHwiso, 1sa vuellü yi mvclias
tvactsporlosruerosde Is justicia,—En cuanto
*á nosotros, somos deitiiáado arnigos de Alat-
»eín para ernitii nuestra opinión en el ¿svjnto. •

El otro biógíafo, A íía ini muy querido
amigo I>. Mai-Uno Catalina, iniJividuo de nti-
rtiftrode !a Re»! AcademLs Española,anipli-
Éca y comenta del ílgtilente modo la historia^
de ai]ue) deplorable suceso:

•El Óccit&rtit* La ÍKsauióitt £i Criterio,
>¿d Amerita, ElMusto Universal,. ElSemtt-
tnnría Fixtui'esíO, La Itnslr&tif», Ei £eo •

• >Hisjiai!t>~Americano, £í Mwndn Pintoresco,
rEl Curren fíe Ultramar y otios machos pe=
>riW:cüs, participaron de la fecundidad de
•nuestro escritor; y los artículos de coafnni- i
»hres, las ncvclas, las revistas locales y de .
•viajes llevaron su nombre con aplauso por
>totU la Península, NÍV descuido1 tainjioco eí'
«teatro, antes bien <3«di<tf 4 la ciítica
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••;£tlciL. iiita buena parte de su tiempo, siendo
f s por áljruhcis añas el terror de los literatos que

;-. »«3er.ibf&ri para la escefta, pues su crítica era
.J.scTera, acetada, sguda y nutrida de lúgica
i:'«.y sílido raionamíenio. Muchos disgustas le
v «vsJw íl cultivo de esle geuCTú Jó literatura,
.>que siempre lastima la £ní«p!iM¡díid de loa
' (criticados ; pero *1 mayor de todos lo recibió
., i'aundo quiso que se rq^esentara una tfbra

ídrartiátrca qu* ataí>al>a de escribir.
/ 'A fines del año d« 1857 se Enunciaba m

»]os carteles del teatro del Gnu un dntTíii
ttttnladfp EL Hcjo PEÓDICO. Llenóse li pilles,

' #Sinüch« de! estrene^ de periodistas t poetas
.*y.artistas de todas las categoría; y cotuliclch

»ne3,y d« afititulados¿ bs primeras represen-
ftaciones, en quienes la de aquella noche hibíi
.excitado mayor/ curioadid Aun antea de

\ !. levaotai'sc el telín ya. se vefs el espíritu
i de hostilidad "5iie dominaba en uTii gran parle

r tds los que habían de juzgarle; los chi;t«s de
•'•>náas, las hipócritas é intencionadas alaban»*
. >de otros, los ataques no disimulaijvs d« aque-

«Hija que deseaban vengarse del crítico que
\»tán sevejrani<4it& había jui^^dti sus obras,
•-.¿y e) desdltíiad» carácler español, propieifl
. .siemprH á dejarse arrastrar por el camino que
->máspttjvfdiqtie al oomp^trioia qu« se flcy*,

aquella noche una atmósfera tan



«contraria, i la obra d« AUrcím, qut bien í
ilas claras se velan las mala; condiciones ton
•que penetraba en *•! palenque oVarnStLCOi y,
jan esperar á e¡tte-, se aliara el telón, podía
«asegurarse qu« el drama tenía qqc luchar con
'elementos contrarios y Con diez probtbilída-
•d«s de éxito contra noventa. El ttraoia, sin
¿embarg», impuso silencio £ sus detractores;
• Se apodero desde el principio de una parte
>df:1 público; reconcíüií después r>on otra i su
*snt«r, y, por iSItimc-, afranej rni^wtos aplan-
aseis. Alsrcón fui llamado ¿ Ea «stci
meces, salvándose la obra ;
iun (rlunfo legttinio. Paro, si la
«había sido vencida y subyugada, las ¡ndiví-
•duatidaJís ten(*n aún recursos para impedir
• que el autor gozase de las ventajas de la vic-
• coria; y, en efecto, al día siguiente mucho»
•periódicos lanzaban, apasionadas críticas dsl •
•drama, ocultando la verdad del éxito UJIOB,
>aiirTaaii{If> qtte no lo habfa tenido íitros, des-
.figurando 3n argumento algunos, tachándole
>de inmoral no poco:; cuál asíguraba que lia-
«bia sido silbado; criil otra qiis If« aplstríflí
^er$n ^mprados; aquiS! T que nadie aáífitfa s^
•teatro aunque los canales seguían animcíando
>EL Hijo Plomeo; éste oconsíjaba que atf de-
>jase de ir si Circe; en fin, el ílamoreo f«é t»l.
iy tan contradictoño, que la afinió* no j
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•formar Térdadero juicio de la. obia ,
^Profundamente herido Aiarcía con 1» con-

ifsbulnti'ín que la injusticia, la envidia y la
¿venganza habfen tramad'j ttmlra íu drama,
>ttsolvió fetirirlo de la escena y no autorizar
»janis . SL representación. Veinticuatro a&oa
íhatvfíivatki, y ni ha vuul'o A esctíbii par» el
»hí¡itrop ni ha consentido, por más instancias
i que se le han hedió, IB representación de Kl,
jKtjo PREDICO, obra que, no estando libre de
.defectos, titne mandarles relHvaníüs, y i la.
, cuil profuadoí ¡ritims, quá b han juigido
• años después, k han señalado el puesto que

• unerecía en las letras y ine le hnhfsm ní>giíio
»1oa.ífi(Ttaíísj que presenciaron eu estreno.»

•Vil. - - - . -

. VIAJSS IfOK ESPAÍA.

Al .final de. la obra Cüft Hcvi esta nombre
haj un articulo titulido Ciutóft gpt&yl, #/c.,
f(uc arre <3e eslabón ó trAnsitr. para llegar á
ctro volumen que estoy concluyendo, y publí- •
cari muy e a bren¡, bajo U [leuuiDinadóü de
,/íftíi vixjrs par Espetin.

En dicho artfculo explico álos lect<jit¿;odo
!o que piidii-ia decirles aquí respecto de iniliaa

', mt remito, pu«, á íl euteranieme, y



i LmsíAJaoí if tótiaicóos,

,_. _ ¡ratar de otros libros míos, con igual
brevedad, 5i éí posible, como muy ansioso
queesioytle ¡Icjsi á ejq)ticannt acerca de LO.
^Ifajatru, de £1 EíMniiait, de £1 JW&n de
la Bala y de La l^fdign, J3*fs Desagravio de
1» veiiad y de la justicia, miiuatadas por al^
guuos safiorcs fecales de lo tempoi-al y de lo
eterno, en su exornen de estos cuatto libras.

JUNJOS 1ITERAWOS Y AítfeíICOE,

Las opiniones mis9 encerradas en este «lu-
men abarcan teda ™¡ larga vida, de escritor.
Sici embargo, wbec<íct;n'á iirt.sola crittiiiú:. al
rniamo qut; tengo en mis maduros años eso
pautó á Hueras Letras y Bellas Anea.

Ea decir, que la t*sis de.mí Disfta-tv de en-
tjacia eo. ¡a Keal Academia Espaftola; aquella
t;sis,califica(3a por espíritus apasionados ó liger
ros como una retraclación ó apostásía, no fui
más íjne laconárrjjatión ú resumen de los mis-.
tnos principios que proclamé hace veintisiete
años, en el artículo i<fí Pebres di Madrid
(Las;), > confi/flui cu el de fanny (1858), en
cafltra dtl naturaüsDiü, del i'K^afismy, y dt!
r«alÍ3En^> iiti ^irgum^nto luarol, ^ILLC ya ct>m*ti- .
aaban á corromper U )íitratu-¿ francesa.
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"He demostrado, pues, siempre en la práctica
(coma y¿ habréis deducida del precedente exa-
men de mu Iffufias Cortas), y he proclamado
siempre en teoría (según lo prueban los articu-
les da que hablo ahora), profundo amo tai arte
jr.4 la literatura de nobles formas externas y de
hueñi enseñanza íutliru, ó sea .al consorcio da
la Belleza y íc la Moral,—Porque es de adver-
tir que *n mi citado discurso Académico no
ded/irí ni remotamente (aunque tal me atribu-
yeran los i¿ue no entienden lo que oyts, é- los
que se hacen los lojife* cvisndo les conviene)
<jué la. Moí-al fuera artíslka por sf *f)h._.., sino
que tuve buen cuidado d« cslabltccr t[U<í lo
batas, en el sentido ético de la palabra, nece-
átaba, para convertirse en artistitc, ser al
rrojiio tiempo íüí/í en la acepción didáctica
d*esta calificacün,

H« acfui, por si alguien 1» duda, una <te.los
fórmulas de qus ma valí, al ciiudínsar aule la
Academií mi pensamiento (pág. 56 del tomo
que ínslijo): — 'Sí ítt Msrti fio PUBDE cntside-

'• -*rar$t evaw Exci.trsii'0 criterio d; bellas ar-
*tísfíca, tamptco pude kaJ^r fcüeeu itrtls-
•'¿ics iHfimiríEHTE d &£ Moral t & ífífffpf que Sf
••ttitgítc ¡a iitdii'isiitt UNÍ HA u di anestro íí-
^piriiu.t—V antss hahia dicho (pág, r"):
«L«t-<litttnciótí no (irgitye (e?ttrel<{£{ft??',j'< si

tfxsidiramvs cesto DISVIHTAS íJü tris



ti/feas supremos (VEKDAD, BOMDÍB y BÍEÍSIX),

o : a/ír-
¿, par ia.',tt9, m&íxaiacuts, fejts di toii-

>tradt¿irít, y .tf rt/lejatt unas tiz afraJ, awt
íj/ci/í-j ¿fíTreuHútr ilt sarffrendiKU fufttida.t

¡Koalcínio A e^mpi-ender cómo, refj-iín-
dosu á un discurso tari claro, hubo quien *Si-
tnaieett lítfas de molde (juej «segúti mi tritfr;
«rio, totiíi rasgo d« bou radcz serla una obnt
pd* arte, de tal mnucra (¿ue un cuadro, en <[U<i "
»sl pintot representara la limosna, merecería.
«el dictado (Je teHo, en el sentido estítico,
>aunque estuviese pintado conti-a todas las
"leglasde la pintura 1 ..... » — [DiaolVds. que
se necesita paciencia para ser liter&tOj ora-dor,
pintor 6 cuaSijuier otra cosa f:ttít, en mi pala
dc>ndt la crítica tí«a* isas sriteaieJííis ó see.
buenA fe ! ' • • '

i Mortuiiadiniunte , y u aprendí Ue muy niíio
i reírme, como un bienaventurado, en deltas
círeunstancííij qiic aucleD liacer lloi'ar ¿ casi
txxlos los honibreg ]
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! .RUBIO DE Uíi TBBTIOO DK L.A ftJEBXA DE ÁIEKA.

Sri bucal linra lo diga, de nuda tengo que
.•• líroeiüarrae por lo relativo á esta obra,— El

patriotismo vi e ¡a Nación entera se sobrepuso i
toda consideración literiría ó artística, y ahí

. reparar, ni aun los escritores ni 35 cultos, ín los
naturales defectos de 1111 libro tan dificultoso,
ihijjruiLsatki, ora al aire libra, ora bajo la tienda
de campaña, or.í en catnaiiiies de poros y ju-
díos, príxiigúroüirití ap]au5O5 y íjbacquco.T q'JC,
en puridad de verdad (lo recor.oseo), no iban
dirigidos á mí, sin» al heroico Ejercito cuyas

. proezas njc cabía ta gloría de presenctar y re-

Dos indicaciones tan sólo haré acerca it 1
íxiro de aqueta crónica, publicada por entre-
gas, con U celíiidatl de un periódico, durante
los áías de tnayt>r ungiiatin y entusiasmo de i&

- madre pattii ..... —Son ¡as siguientes :
A cincuenta mil ejemplares )l«g6 U tii'ada

hecha en Mailrítl pfvr las ffensí? d* mis bueno»
amigos losSrcs. Gispar y Roig (1-oy difontos);

. y, tomo el predo medio de cada ejemplar as-
dendiú A tincuínita renles, resulta ^ne la obra
'íiro'dujci (fef wiKiBCJ^ »neiiio.~-E$ decir, qué,



deducidos gastos de imprtsJdn, y aunque ique-
Itos s:fiores se pifiaron conmigo espléndida- .
menta (pitóü que, mttit ¿refría, me dieron

- doblo cr.íitidsd de l¡i contratada), el beneficio
líquido del negocio pasó, para 'cüos, de •*-
vsríia. íat'J duros- . . . •

La jmjjunda prueba material' quo tu-vc del
osito del Cbisio mí UH TIESTIGO fiíí que, el dta
que salí de Tetuán p»r» Eapaáa, me vi oM¡-
gado á qutmar «IÍJL .de víifsif fKU enrías dé
psrsonas para tf.í dcsíOnocidas, quienes me
habían aserifo (ieade todos 3o9 ámbitos de la
Nación, hablind'jíV.c de la Ouírfi y <iu mi
obra en tárminos tan stmejant«a, qim ™s ca- •
rifloaas epístolas parecfnn copias do un EO¡O
oiigiiial redatUitl'j MÍ d amor patriü'.—Y las
quemé, pwflus diupaban diis grandes TíauleB.
dé difícil acaí'téíi fiíi tales ctrcunatancias, y por-
quc, ;ratánduEe du uina papeles que un ítertó
modo se asemejaban á lo que llamamos tGia-
rio-', consideré muy natural y propio darme

• cotí ellos uQ^yvíff &&ÍÍ0 t£e humo..,,.—Recitan,
empero, aquí niicvamjiitt todaí aquellos favo-
fCCidwes (fililí l<5tf dííK 6 dOC.fi tüil que ya. ha-
t>rSií pasudo í iijtjn;1 vida) [aa gracias que en-
tonces les tributé del íinico modo posible, <5
sea por medio de cierto COEEimitado que ,
njandií i los periódicos de esta corte.

Acerca de lo ¿crnis que ahora pudiera cae-
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tJün«r'"<i<«no reipti«*ta i innumerable! pregun.
tas marmscriífl5} ^ como rectificacJoft d* varia»
«quivocadones impresas, para que todos que-
Jasen enterados de étimo en África pude ser. i
un mismo tiempo, testigo ocular d= lo que
cada dta pasaba en nuestros varios Cuerpos de'
Encalo y soldado taso del Batallón Cazadores
d« Ciadad-flodrigo; de como iba ¿ caballu,
atendo de ¡rifaoti>rí,i; de cómo aerrté pLaza, cuar>
duiíi mí familia ni ya oramos deltudb pobres;
de qué puesio ocupaba los días de acción., ct-
cáisra, etc., «m¡tome y refiéreme fompléta-
rn^nte al Frólo£<>i titulado f/tsfortti Je ff¿t £-
fw, que tace cuitro aflús puse al frente de la
segunda edición del mcnciúRaniv DlAkíó nf Tin
TESTIOO HE LA GueiiHA DE ^paici; edición en
qtie ¡nciui Lambíé» copia litoral y Ic^alizadí de
mi I.icfttáa. alisülutít y de mi fio jet di tervi-
Cí'w. para mayor autoridad y crédito de la úni-
ca Historia fidedigna, exacta y cabal (¡ne hasta
ltoj> exi5te de wn gloriosa impresa.

- lis agn^Ua además, al finsl de ditli« ac~
Alinda edicriti, un AffttdKt, que se titula
fHambres di Iss Ge»crtlss, Jcffs y O/ieiaJa
•ute taitas armas e ¿nsíiiatifs iiil Ejffcita de
'Afritu, fui xiffiírmí en (os teitupos é¿ bata-
-¡la, ¿ ffff físitlfas de heridas J Je fafírtm-
ttiati, lífiiSe et arm-ieítsa de ¡a GMtrra"
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Por filtin»: he publicado allí mismo un < Kh
vSHHSfx manir ir.g di ¡as íajmfyae fer tañerle
tó heridas ccntrierox EH TODAS i.as.cr.ASH
iiftiíifiZfes d-tíríttítp fa ffíwtpií&fi) T según da-
tas oficiales del Gobierno. -

Eran homenajes dtlxdns á tcdtn 1*̂  buenos
hijCiS ríe Espafta (]Tie vertieion su sarígftf**11 r'fr-
Ecnsa del honor nacional. Y, aunque laiucn-
c:¿ii de laa clases de tropa tw se hatw nás'quf!
en clescírnadas. cifras aritméticas, ó sea yor
midió de frjos g\;at LSQIÍJS t tfiJrtvFa cada siirna
es contó epitafio colectivo de tantos 6 cuantos
héroes anónimos, y (ía, por *nd*, fitvurab!*
ocasión 4 Lia piadosa» bendiciones d« la Patria,

x.

CE HAEWU A

Dos copioEJíimas ediciones se han hecho de
esta tibra: li una fn 1861 . y [a otra en iSjS;
ambas per la antigua cas» Gaspar y 8o¡g: U
primeta ton gratados intercalados *n el t<actó,"
y la segunda con lí.rfilnss flfwrte; grabado! y
líminss ptoiedcntra de ibtogr.iílas adquiridas
por mi en cada localidad que visitaba,

Este libro DE Micntn A ÑAPÓLES, lo roisti)«
que *l Buencioinílo Diaria dt at



' ;' (su , tnwoMA n mt trenos. •
, :.que La. ¿KpKJstrra, ife rjue hablín? en seguidí,

fuá redactado verdaderamente en los propios
: Sitios á ante la& propias obras de artó que rnen-

.áona, y taiKo sa ai i, que aun eonseivw los ál-
bumes <i* bolsillo en que ful apuntando con..

. lápiz, muy extensamente y d'sprca ¡talare, los
; caracteres, iasgo$ fison<5;-jii cus y c ircuns lajidas

accíderiEalcs d^ cada cosay aíí corrió los arran-
ques, exclamaciones ri juicios de impi-esiiin qijE
me inspiró A primera TÉta.—En íerrútíttíl, en
silla de postas, á caballo, LR mulo, embarcado,
marcliaildCj S juc; dentro de los museos, eii
mitad tía plazas í «lies, ell U? iglesias, en los
£ifé&, en Ins palacins ilfi los Reyes, en las estj-
cioncs y posadas dd.camirio: donde.tiiiierH i}uo
vtíí, penfaba, seutin ó me contaban algo, allí
tomaba nota de ella, con todos sus p«loS y ie-
líaks, ¿ bien con ti color material <J sabor mo-
ral di la realidad fehaciente,-y tío otro ES el
Decreto {]<? lo muchisitno q^ue se leen (¿i los [i-
breros'no me cr.giñan en perj'Jtdo suyo) mip
crónicas de soldado ó de caminante,—ítada
hay en ellas que 1̂0 sea ciecto, natural y es-
pontáReí}; natía qne no haya dimanado ínme-

'i- diatainíintft de la nttittitidad o presencia de iw
htc&os, sin composttltl ni artiííio literario de-.

. ninguiisi eínctie, Li-atiíaíe de iy liiviíl v U*U-
•rase de lo SL'blirne, y no reparando en las risss

s, cánticos y borlas, preces y ccuelda-
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deS, se sucedían con aquel, désorderi ¿ infcon- '
gruencía que son tan propios de la terrestre •

En «u cnideía y Cí-uCuílín, muy semejan- :

tea á lo que hoy se llama natumiisixtr, estriba .
tu raí entender !a diííren.tia esencia], y que
nunca se recomendara demasiado, tntie lasül- ..."
rrador¡eí de viajes y las de mera imaginación.
Lít relatos de nragín'aci'í-rj, particuiarmínto las
ñor das, deben ser fruto de la realidad humaba, ' '
saponada por la fefk:ítórj, \& filoíoTta y el arte: -
iis confidencias d«l Viajero debejí parecer fofo-
grafías escritía. Y ()fl «sw modo, si qti« léala .
historia, de tal ci cual [leregrinaciún, llegará i
figurarse, por resulta? ds la YcrosicmLitad y
frantiuesade los fenómeno.1; iruiteralesóutora.- •
les presentados ante SU vtstí, que ¿1 y lid otro . :
tg quifiu está viajando, riiitand» y sintiendo, •-.
pues quo su instinto le persuade ds que aquo- '.".•'
líos acoúteciirienttjs y emociones «stin k'jgl-' •
camcnte encadínadoa pí>r la .invariable Tía-.
tura)eEah y no por ía f^a erudición ni por la.
soñadotí fantísla de ningún literato.

Corno ni un ápice de k> q'ue estoy diciendo ! •
cede en elogio de rn¡ Lbro DE MAIJRIU A. Nitro-
LES, sino que, muy al contrario, todo ello dr-
muestra la serlcilteü del sistema y métodu que
tau excesiva ventajas me ha proporcionado, '.-
no tengo ínconretiient^ alguno eá (fedatario, ;•
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:-:'yxtz -aprovechamiento da principiantes y neó-

fitos.— Por cierto que, íntre esas ventajas, dia--
-Citiguiré sicrppre, como la mayor, un cariñoso
attítuld que e-1 insigne D. Ramón Mesonero
ELonianra (fil Citriose Paríanie) piltiHcrt tn fji
Jlttttritfifii Esfafiírif y ¿Infffícatia, batiendo

. de este mí libro de viajes cuantas «Miracio-
nes pudiera apetecer el escritor más sediento
deaptsuso. aunque el aplauso rj«ae [rdebidu.
indebido me pateció, en efccio, aquel extraor-
dinario elogio, por mis que la temeraria since-
ridad de mi carácter, negado i todo g<5n«ro de
ñccíón, me Jiaya valido la not? de tuntsdistí
(nota (^ne para flftí einívalft á la de ¿MgiwtttíJ y

/™wfí, pues que jamás topé con ninguna vet-
dadcrn modestia en el escenario donde volun-
tariamente sa cxliíben lireralos y artistas), y
sagróme, por endeude liaber podido aliviar
Jioy,aii conciencia, revelando, como acabo de

qoa «r.plcri en aquella y ottas obras, m*J;ant*
ti tual, en !o sucesivo, todo bicho vivietit* que
tenga rjjos, ofdai¡ y una pluma , podrí «scribir
intÉitaahtatimis criinicas de viajes, micntrus
que. s« apolillen en las librerías, cerrados y
iñudos, los Itinerarios estadísticos, simétricos y
cabale?, escrítcds sobre dat<>s muertos de una
tradición trasnochada, ó los relatas (que tam-
bién puede haberlos) de impresiones..,., ajenas, '
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vestidos ron ditirambo» propios f'dí>ttt3e todo
sea bonito y artificia], como en las tiendas de
flores de ttapo. . ; ••

Con ti libro Di Mutb-if! d JVií^w terminó : .
la piimerA época dé mi viJa litefaria- — Dedí-
quf ttte en tortees i erscrihir, pnr palt ¡ótico afecto -
il Euque de Tetuiu, un ail!c;ilo política dii-
rio, protestando de mil maneras contra la in- 
gra.;itud y locura que habiií díreibado.del po-
dír é un Cení ral tan ilustre y tan apto para '
gobernar 4 Espítña como aquel serai-irlaod^,
qua tan A fondo nos conocta; elígiéronm* lúe'
¡;o mis paisanos diputado á Cutíes, de oposi-
ción; lo fui después ministerial: cuestiones dé
campanillo, intereses de localidad, Suchas par-
lamentarlas, obligaciones de partido, d es tic-
tros, conspiraciones, la temida Revolndón,
toda li Ceoifdta Infernal ', en fin, de los lla-
mados «iijteresís piiblicos», til y ccmo en los .
tiempos modernos lia sido y es representada

1 Tftttlo üe un (AVLOU putmi de £í Ataer axátt&K faJaip,
eitiri^ pcirují 9ni£D de Míchítrvich, donde sí Ljiatemaiíis
nt» iittitón • la pni y il S«IESÍ, que toimnayc ti iüti[.
.Jditdti wdaL df nuettTfl «gk>. _ . ; ' -.
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r-por LóS Quijotes y beneficiada por los Sanchos,
:.absorbk> cíHnpl^títTneiitc fNi actividad y írú

: tiempo, y pasáronse cíe esto racdc doce 6 trece
aftos, ain que volviese yo £ componer irmgiift
libro.

• Uo sé si, andando el tiempos cotac&jonar¿,
. coiao muestra, ayunos (le los folletos, artículos

y discursos políticos, de interés no cii-cmistan-
cia! y mudihle, que produje en aquella.'¿poca

• de tan efímero cuaiitu ulvidado hablar y csciL-
; hír..... tonviíneme.j de todas mcdos, hacur

constar hoy, que las dos lihiraas obras do luí
primer pttío'do LÍ^TÍJIQ (L& Gíterf&'fa África
y De Madrid á Ñapóles.) expresaban, con suma
'elarUatly erergia, Lis xrisTTtas ideas tdígioias.

• porate, de gobierno, didácticas y Ju wdo lu-
den con que reaparecí el año d* lS;4 en el
palenque ds las beJas letras. Wo s* <ípirí,
pues, en mi ánitrio eonvcrsién ilguna durante

"-. ti OLtado paréntesis pirríimerte política, cotilo
dieron en afirmar censores recién salidos dsl
íascar'm. cuando publiqué fjt Alficjizira y Si
Sis¿áitda¿o.— ¡ Busta leer mis cristianas prctcs-
tü escritas en la. Judería de Tctuír, cu i8&}¡

• .(i las reservas espiritualistas y religiosas con
~ que asistí sq:iet mísm« año j Is emsnrípací¿n
1 4e Italia, en medio del regocijo que me pr<x)u-.
• :-cfa el-rer cerno los franceses la iban liberando
;; del yugo extranjero; basta pasar los ojos pji
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ei cuadro de la vida di?. París, con que prlnri-:''..
pía el libro Di Madrid é Nápohs, á por .la -'
reliclotl de mi visita al venerable Pontífice . -
Pío IX. para convtntei-ss ce la verdad que •': -
digo!.,,.. Fueron, por íortíiguience, muy p£>- -
brcs hombres los presuntos jahoiíes que atfi- :

buyeron á seducciones d^t im fillldn f.n ?l Goíi-
sej& ds. Estado y de ctro.tn In Aczdcmia
Espailok el que rnb obras de li edad madwa
no resultasrai materialistas-, pcáirni.ítas ni.ark'i-
poíticas, sma tan defensoras de la inmortali-..
dad del alma, del amor gl bien y de lo$. tueroí
de la poesía romo lo .habían sido ÍOE libras (le
mis verdes afio^.—-Así-es <iuc r>Í obsoquío&ó y
^uetiJc amigo ei Sr. U. Cándido Nocedal, en
su diícurso d« cnutnstacioii si que yo leí cuan-
dütomí asiento en la (]¡cha Academia, al pa- .
sar rmista á los que él llamaba (tus mereci-
mientos íBBíirfej y r-íüjrjósus, nn si'jlo mencioné'"; .•
mis libros de 1874 y 1875, sino también e! itr- "..

... tículo La.NbíAí btttn-a di!pceta, que publrtiué - '-'
á los veintidós añns rlp Mlarí, y El íJyii íVií- ..
¿(je, que di 1 la eíteaa i los veinticuatro:— . "
¡Ycuentt» qw el'Sr, Hoccdal tiene la manga . • . .

. . . estrecha! ' • ' • • ' . ' , •
)AL1 |No nos hagamos Üusionest—La va-

• riaeión, ocurrida eíectivamíut* durante los 
dnco v tTtíc& qftos que rnfldiíirfin entre \n publi-
cación de £>e Madrid á Ñápales y la d« ¿* 



:

na Mis 1-inEfis,

if, no se había warificado en rni espi-
rita, sino cnel de uní gran parte de la ílaci*n,
d , cuando menos, en las tosas políticas ¡r io-
fáaiesjeíi los. hechos, en las leyes, en las coa-

. tambres,—Vg, EU i8?4, ei» el misma <¡ue en
i 862, pero Espato era nmy dife:enLe.—En me-
dio estaba tndi 1a Revolución de tS6B,

Antes (lu aquella revolución, Sív
católico iFOstÉlico romana n
puliridad i los ojos de nac!¡«: todo el mundo
lo ero, ó lo patecíi: carecíase de libertad A au-
toridad para demostrarlo contiaiio: el descrei-
miento 110 militaba públicamente COIEQ dogni»

.político: |híbíi toleíaocia en los incnídulos
pnra lus cruycnteil —Por eso nüdic 4110 liiio
la guírrj, durante mi primera fpoca literaria,
aunque ;odas mis obras ríspif^íín 3 come- res*
piraban, espitituaüíjiio, telígiosidad, culto á

.Jesús erucíficido y á ;u moral divina,—Pero
vino la Revoluciúti: ütillaron trxlas ks pre-
tensioriüs del mcíüiialisniu alemán y todos loi
rencores eondí la relifii<ÍK crntiana; y mien-
tras los cousei'uadotcs traiis¡gfim<iE en evito,
cían de mayores males, y es tari ip atamos la to-

 Icrancb en la Constitucióti del Estado, los ita»
ptos pr<xpaíár&nsc i declarar ex tatkedra- que
las creencias religiosas eran incompatibles con

y contrarias i U filosofía y á la civi-
.-—. ftfíf ti ipu ct'ff es ntfestiriaitKMtf '



, fui (a extrema fórmula, de ¡a Ítn7. :
., j y como al propio t&topot y por

deíVMitura, tos partidarios de D. Carlos excla-
maban:—./ To/ic ti yut *w f.r carítrta et nec*7

soriatiifttte itapiei*, atonteció, como natural
consecuencia, que esta execrable consotisncia
He los raHicalismos produjo la más grosura ca-
lllltuiía y arbitraria condenad un para ia?inten-
dones de \ts partidos medios, y aun para Il9
irttenciones de ariuellOí ahsí'lütistai que no
niiLiban precisamente d determinado cstididato
«gio, li de aquellos tepublicsinos que no ha- .
biafl renegado 1* fe de Cristo.—Y aquí tenéis
explicado, con toda claridad, por tjuá, E H 187-4,.
me atrajeron !¿ nota de neo-citúlico, teócrata
y obscurantUta, ideas y creencias que nadie
apreció de tal minio en 1861, y por qii(í se me
Ilanuba variable, apóstala y converso, mando
no era yo, sino las ciríuil5tpncta5> 1as que ha-
bíJú Cambiado.

COIKIUB na hablímoa más del particular, y •
entremos Je lien» tu ti segundo periodo d*.
mis empresas literarias, no sin hacer antes otra
declarad un que st¡ mu ocurra ahora.—Vo soy
e! primero en reconocer ijuc las nuevas obras
que di entonces i luz se diferenciaban algo de
las de 1̂  primera época; pero ni esta variación
tocaba al fondo da los dichas ideas ó crestidas,
ni obedeció i los supuestos motivas qu= acabo .
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¡je negar. Toda la alteiídín *st*ba en la nis1^'

V riera ¿e expresar mis constantes afectos; en el
humor y temple <ie mí alma ¡ en li aberre au-
uitntado los registros de mi corazón; cambio
ostiiraliaimo y justificado. puístí> riue. durantes
aquellos doce ó treseaílos de sikndo, haWa
perdido 4 mi Padre, me había casado, habí A

• tenido hijos, se me habían muerto dos; aoi bi-
olvidable maestro Pa^ttir DíaE deseaiisiba taKi -
biín en la tumba, y, en fin, patk col no de
ífiiiEfcumiddn , la fatalidad ó Is Providencia

: me habfá somuüdo, en mis ültiiuos ofios de
soltero, 4 una de aquellas pendías que tefwii'-
dtn y ntoíüfiían ¡a r.atuf.ileta. mis áspera y
rebelde.,,-— (Eia airo lioiiibiet ..... — Y,ainem-

ti. no fui otro escritor. — Esta lo dice todo-,

ÍIX. • -

. ". " ' 1*. ALTOJARÍUl,

Sucede con frecuencia, en «t estadio de la
literatura, y sobre iodo en los leatros, qutlia.
niasa general dtd público entiende mej^r jft¿
cbiaa y se peafctti mis dü su esencia, que los-
cfítiíoa di prolesiin y gentes del oficio; [t> eua.1
ccmaisíc en que , dommacoa estos por ideas y
pasiones tlü escuela^ á empeñados en que cad¿i
suíor coriüsoonda i Oc
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Sjín tanto en lo que por su paite sienten corno
en lo que piensan, y, antes q«« al experimento,
refieren su crinen a íxeovupsciones ó pre-
juicios.

Algo Jí oto pasó cuando publiqud L,A Al--
íDMlUia. Era aquel libro, «n su economía in-
terna, un aie^ato en favor de la tolerancia
;-<íligiosa: demostraba que la mente de Jesu-
cristo no ftié nunca crucificar á los adversarios
6 desconocedores de su.doctrina, comn 1i> cru-
cificaron ¿ él los iisefdotcs hebreos, iittü COB-
vertirlos, tateciviizvlos, ssiyarlos por trúdi* rie
la caridad, aún í riesgo He la propia fll'jirte: -
cyndcnüba yg. Ocsde este pimío du vista; y .
también desde el de los intereses patrLos, la
Expulsión de los Judíos y de los Moriscos:"
concretábame "luego & estos iíl< irnos, y dcplu-
taba que no se hubiesen cumplido las Capita- "
la doñea cu cuya virtud se rindió Granada á '
ios Ciístlatios; me quejaba de quí la Inquisj-
ciún oblígase,- t/ono obligó, por el terror 7 ¡a
viokncia, ''• los rendidos islamitas i dejar sus
teyes, trajes y costumbres, y de q;ic los (t>nara
á recibir un bautismo colectivo, imítil y hasta
blasfematorio, pur cuanto lo aborrecían y da-
preciaban aquellos mismos hombres y mujeres.
viejos y niTios, i quiedeí, cotí una «scohn, se

da agna bendita, imagirtóüdokjs pur
convertidos ¿ la f; criatiina; laínenUbj,



su fin, que, con tales atropellos, injustictwy '
ridiculeces, se les hubiera impulsado i la rebe-
lión y ¿la venganza, segín declara el Tácito
ejpaüol, D. Diígú Hurtado di M&ndoía, cuan-
do era iududible qu«, de seguirse el primitivo
sistema de atracción, benignidad y buenos
ejemplos, practicada y recotr.cntlado por Isa-
bel la Gitíilica., el Arzobispo Hernando de .
Tatovera y el üran Tendilk, todos aquelios
moros caá ¡fiteligentcs, cultc-i y opegadoü á
E$pafo, se habi'íaa ¿ünf-Lmdído muy luego COn
loa yeacedoreí, cu tma sola reiigiiin y ua solo
sentimiento ptftio, según qae yi iba acíinte-
ciírndo antes tle tjue el Tribunal.del ¿anLo Oii-
cio tomase carta* en e I asunto.

AI mismo tLfmpo qua estas ideas ¿a toleran-
cia Y cíe tviiiKoüiictóii pacífica, dcfcndia yo,
en varios capitulo» do LA ALftíj&KKA, l¿ abso-<
luía necesidad di que cada Gobierno del
mundu cüsieau y enalteciera la Religión Ue la
mayoría de sus administrados ó comiteintes;
impuEnaba h flamants teoría dt* indiferencia ó •
aleismo del Estado, por ser mí opinión qno no
pucdín subsistir sacia luiente aquellos pueblos
qus tcgail á descoiiocei1 la i'üpo.^sabilídidliu- -
roana ante un. etermj ]usz; pedia at Poderpú' '
blie» de Esiiafia que favoreciese y propaga*»
el Cütolíciírn^H, bien que por medios Caritativos
y Edificantes, adícuadoa 4 la divina Moial deí .



;

Ev*BgelÍ», y aüaeís, par \)ltjin«, come fwídáT.;,
diento de tita demanda, no súlo mi propit •• '
adoraeífltl 6 Jesucristo, sino la seguridad y ETÍ-
<!enc]4 dí que La inmensa mayoría (i^1^ :
digo majaría?), la casi Vitalidad de los espafío-
Ií3 qu* hay tí«n«n reiigión f'fsití-va, son catlt .
lictit apostólicos re mano*. :

Fuéa bien': algun.oa críticos, no el público;
vai-ios censores sistemáticos, no los leettjres dé
bjiena fe; lo* [jropayandbtas de la impiedad,

. en gna palabra, ac destnteWdierQi) díl sentid»
general d» mi cbra, 'sal coma da cbrisímai
declaraciones ton tenidas en ella; y, mientras
infinidad de gantes leales y despreocupadas
(pues también es preocupación el racionalismo .
Ilimitado; me hablaban de Is imparcialidad
histórica, y de la religiosidad abstfacU Cdrujue
habí? yo dífeniiido los fuscos de '.i conciencia
contra la tiran¡t de kté conquistadorss; exal-
tando el espírititsrismo de toda le mística, aun-
que fíese errónea como la de los morps, so-
bra el TTiafcei'ialismu y La. indiferencia religÍO9$L

que impelan hoy éh las nulas del ctntiíente
europed, vi (jtin los mencionados apúatdiíB del
Btcisniü, ¡iiJudablemente i sabiendas de fjire
engaflaltari al púhlico, dieron sn la flof de pro-
clamar tu letras de molde que L*. Airujiuii
([jquel libro >en que con tanto afán recamen-
daba ya U armonía entre [a libertad y la te, ó
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sea las paces entre la Iglesia y U democtaíial).
jjo -pasaba de ser *ct engendro, mis d menos
isrtlstico y literario, da un intolerante di siete
«•líelas, inquisidor de tamo y lomo, y ene-
íjnigo implacable de los mahometanos y ¡ít les
jjudfos-; con líi cual y con la Indulgencia ile
algunos neocatólicos! muy amables, que por
entonces me regahbati su gratuito aplauso,
hálleme as pronto convertido, í los oj&a de
filosofastros iwbrí bes, en ana especie de Tor-
qceraada

Mucho me hiío reír entonces el i/erme ion
«Stcdisfraz, 4ue me eiíJoa&i'oii junlauícate ta
malsvolefleüi de unos y ía sasaddatí de otras....,
jEnmcflio de todo, y comparados los terroris-
tas de la. dereüii con los terroristai de la ii-
quierda, mís agradat>l« étanie ti trato de lo*
atildados, discrotus y corteses inquisidores sin
ejercicio, hacia cuyo cAmpa me empujaban to-
dos, que ía compifíia rt lis pelebraciones de
aquellos -ptti-okfos morales, faltos de ísso ¡11-
telestval y sitial, cuyo primer salado, ínmi-
tad do la calle.-fifa dfteimje: —«¡Cuánto más
ivüklríati los lüírtjíí de V H ) si hablaren pestes
>de DÍOJ, de la Virgen y de los Santos!»—
Pero, comohcj', al hacer este mi testamento,
debo exponer seriamente las cosas, declaro,
en ccitifirmadijii del espíritu y letra de L» Ai-

I\K tan enemigo soy de un «error
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. u e l o mismo condeno y, ton.
detií siempre i los moriscos q«« maftírisaban
cristianos, que á los cristianos,que martiriza-,
bart moriscos; q(¡e aborrezco toiía violencia ítt!. ;
matwiisíle fe; qne, ¿ fuer de hijo del Evaflgí-
lio, soy tolerante y liberal eti e! buen sentido
de ambas pal abras,-y que dentro ¿e esa tolí- .
rancia y ese liben]Isrno cabe y aconsejo un»
constante predictción paciñea f no meramíü-tó
con palabru, sino tembi^n con ejemplos) -d; •"
las excdanclas y ventajas Je la Relígión».^ «s-
pafiola. . . . .

P.JÍI lis rftstantfta aclaraciones y adverten-
cias me remito 4 'os Pfale^imtnas COTÍ que
ampiela mi libro; y, e-i cuanto i los defecto»
de b cotnposicidn y del lenguaje, cedo la pa-
labra .4. mis peores adversarios, conformán-
dome desde ahora con sus criticas, por dufas
que resulten, con tal que dios se resignen-en
cambio á "declarar que se puede muy bien no
sel intolerante ni ultramontano, aun no sisado
tampoco materialista ni impío. Dicho ¡o cua!,
terminajo1 aftidicud o, puts asi me lo preceptúa
ia gratitud, que; «unencfS 4 escribir LA ALFI:-
fíTíRA el mismo día que cumplí cuarenta aíioa
de edad (lo de Marzo de IÍ5J3), eü mía her-
incsa Defieía, boy Colonia. de la Provincia d^
Cíctroa, como huíst>*d de mi querido amiga
al Sr, D, Joaquín Boix, entre un magnifico pi-
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í'iipf) Ueuo d* medtfua po«sf*, 7 aquellas «I*1 •
•" gíei oriUaí del Tíétar. que describo en mi K. .

; «Ye rf MtHo-s&rtff & VWíí,

v ' ; V . • • xiii. • • '
EL. SOMSJtíRQ DB TJtlS ÍIC03.

Un di» del rersno de i3?4, en Madrid, apre-
miábame la obligación ¿e enviar 1 la Isla da
Cuba algiln cueuíecillo jocoso para cierto se-
minario festivo que alH se publicaba. Retórdd,
no ai cimo, el (liciresco rooiajicc de El Corrt-
giior y Id MaKnsra, que tantas veces había
oldn relatar ciJaridq nííío t y rrt£ dije:

—¿Por quí no he de c-cribii una lLJik>riet»,
fundida en tan peregrino arguitwntoí

:—Porque es muy difícil, dentr<vde la-i CM-
Tcnieuciís aociales — respondió mi buena

' ctánza,
—[Rajón de más pira intentar esctibtrlít d*

modo que nadie se escandalice!—angu><5 mi
(«meridad de artista viejo, recoidarido haber
hecho Un mibgro seilicjnnlü con e] cuento d*

probemos ¡contestó mi
para librarse de seguir buscando asunto.) [En.
medio de-tock>, el scminstiu de que je tratd
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tiene poeo« ieetores. jf tal vez ninguno (¡e ejlos
f calda en el continente europeo I /

— | Manos á la obral — concluyó ¡a parte- atrex- "-'
uidí de mí ser moral. .

Y veinticuatro horas después babJa eacrico !
did ó doce ciwrtillss, qui; contenían, muy tn
compendio, tixlo EL SnM9ERnri ri Tuna PICÍS,
ó sea loda la historia de ElGontgidarytii Ma-

, tal y comu me .pareció prudatite arre-
y componerla urf HJUW del respetable1
'

Iba yi á meterla en un sobre para echarla al
corre», cuando me dijo repentinamente ¡a <xni-
cfetreia artística: ' '

— ;Q«e lástima! Aquí hiy materia pm es-
ctíbit una historíi diez veces mus larga..... .

— I Ya lo creol...., (respondió \» pereza .) If dé
ese modo nos ahorraríamos, durante das me-.
sos, 1a ppnosa tsrea de buscar asuntos para el1 -•

retomtneempsl..,..
— ;Oh!.... iMtl.-... jQuMÍr mutllizala yafedií-

tsdo, y se pone ah«a 4 volver á empezar la
i jetón de mafisn;?

\fac¡í(í atgiln tiempo, 7 "esto vez triunfó U
acfcvidad.— íxnnencÉ, paes, de nuevo la hiato-
lia de El. Soíincpno ci Tais Pico;.

Al otro día, iba ya tarabiín i meter en un
tobte la prlmersdícima parte de! segundo re-
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.íiitóy ¿sea dej relato actual, que llegaba i la
;Í¿scripci6n del tío Lucas, cuando eittrtf en mi :

jdfcspacho un buen amigo, varsado eü letras:
referíte et asunto de mi niwva obradle leí Iv
qus Iteraba racrito, y ved aquí sus letminan-
tes iialaliias;

.—NO'tnvl* V. al Otro mundo esas cuartillas.
Reténoalis en Midíid, y coníínúe la obra cas-
itmor, hasta acabarla y pcrfcccIonwU cuanto
puaja. De este modo se encontrará V., dentro
de pocas semanas, con un libro que podrá con-
venirle publicar eu MaJrid , en toma.—^¡El
asunto es de perlas!

Seis dios Después íolviú í visitatms el ami-
go, y se halló con que Et SoMií.üf.o ipjt TBES
PtfAfL Asfaba terminado, y hasta puesta en lim-
pií, en La forma que hoy tiene. Al sigufctite di*
empegó á imprimirse en ia Reviste Euj-off^
"q^ue ptiblicíibaiL en este corte lo^ Sres. Medina
y NiVirro; ai cabo Je un moa se reimpi'íiníá-

. solemnernerite <n tomo sparte, y esta es ¿ hora
i CD que van hechas, sólo rlentro de nuestra Pe-

nínsula, odio numerosas ediciones.
Tal es la historia de cate dichoso libríjo,

costra eLc'ual no ss han abado mis actt-ersarloi
Por la iiív'irsa, todo el inundo lo ha tratado
basta con tnimo, asi en el campo de los inmuta-
(Igñü ó blasfírnadores del Arte, de k M«ral y
•ja Alma, cotnp en el de los ortodoxos y ajrcaís.
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tu d* todas eapwies. A tal extrema iia llegado :
CSU unsntmiúaü, que muchas ve«s he sentido -
aborrecimiento y desdiítt á la picar» obra pot
nadie impugnada, atribuyendo 311 fortuna ¿nu-
lidad é insignificancia internas.— Eüipssro liltí-
liía^nsntc me-. lian'rfecontilUíio C<pH eslt hijo del
acR50, no sé (juc tardía quiniela patírnal y-li
considíWíidn de que, A los Jirí í> más anos de
publicado , üigüe proJueiéndome tan segura y.
casi tan pin jüu tonta como au juicioso hermano
El Escándala -— Ademis; EL SOMBILEEO un TEES
Pieos hisido traducido, gu« yo sepa, al portu-
gués (con preciosas ilustracisncs); Ld alemín,
al ruso, al francis, al italiano, al ingléí y al iu-
nanc, tomo -táinbtéfi h¿ dado argumeato á dos
operetas eimicas. la una francesa y la otrabet-1

gs; y, tn vi*u de tatito mido y (k (antas nue'
ctfBj ]i¿ tíaido cjuc acabar por dccii^— e j^ífjh.

í.' <uiíafj trá ds sríf ¡Estoy &t dstti-st
¿j nwíji papaiitf, á ítit tí/it tos ciegot '

Acerca ilc la mora'icacl y color di la obra, '
en el /Ve/atío <jiií lleva al (tentó he dicho,
cuanto corresponrllná raí rüpQtacidíidtuscrítor
honesto y de persona bien criada. Conviéncmc,
sin emlatgo, añadir, para mayor rerulgencia di
La tastídail de mi muss y ríe la del público es-
pihaL el) feíiíiíl, que uno de- lus IUSJOIES lite-
fatos de í'tancla, Alejandro Dumas (hijo), á
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ciOiíes.fuví hice

la frsiiquezH de eseríhirmn que rni SOK-
&IÍKP.O Oí Tiyfs Picos liabais gañida mucho, pai-
titolarmente en aquella TiacLó^. si yo ñtbieae
conservado el desenlace crudelkimo'dadn por
la Versión plebey», <> sea \tui Ivx ruji^iuicia ds
ciego, il jMtií >«í í«í de que fue inocente ob-
jetodofia Mercedes ..... — ¡Es decir, t^ue ni aquel
insigne escritor niel público francés sa habrían
escandali is-do ante laconsumicíóQdeutisí atro-
cidad ™ el -molino, ni ante la efectividid de
sus represalias en el Corregimiento!..,,. ]Es dc-
dr, ijuc .....

Pero dobltmoft i¿ LOJÍL....— [Bueno estí, sin
más ribetes ni escarapelas, tní empecatado
SÍHSRCTO DE TRBS Pieoíl ..... —Y lo peor da
todo C9t habLíindo a<juí ÜTI reserva, que 'Í¿FWJ

'Wflí *w í^íí» fl' ««' *> •íf*1? Fracqtt¡íi¡>; ¡)or
cU; qu* la Mo:inera <edM0 ¿itffa, es

* ..... aunque *fám¿iíii sf& guapa í* C&-

(Olí inefable rielicia, IH efe crenr seres íor k
p3um¿ ¡Oh tíijnplacEDcia, poder uno l'orniat-lq$
á su arbitrio y moverlos según su agrado! [Oh
tormento, teftífíjní fesnlwrse á d^jardí lanzar
Kl mundo tantos y ;arjtos personajes como aun
le bullen en la i mi(f¡ nación , y haber de morir-
se algún di» exclamando: -Morid también vos-

sin haber nacidoíi — Pero asi ion lai



as humanas. ¡Jhv baga, Vita brfüisí— V,
¡nías, que no todos tenemos filosofía bsstati-
>ara decir: Safit ¿si equitem mijii planden,

11 ESCÍKD4I.O.

; al fin hablar de k mis discutida da
pro.Juccicines literarias; íle la que mis se

de y mas se critica; de la que tinos ponen en
Aiibeg y otros pof los suelos; tfs'la ^íií yo,
nitor, consideraré siempre corno ta menos
a de niis obras y de mis acciones : tócame,
suma, hablar de &. HSCÁMDALO, respecto
cual ístoy. decidido í ier tan dísenfailado
stígórico fíooio lo han sidci y siguen sien- .
) sus delrictore*.
Jas», sí, de silentiol ]No ha de estar iwii,
sdo el kiitor dt un libro i v*r que io msl-
an anos \' sfiM, can rtión ú ¡ín ella, un
le sea permitido nunca delctufcrse ni de-

lerlot ¡Ko ha (!e toturar y consentir «t«i na-
ils las perfidias 6 mcedidcs ile! critico, la
•¿id á sabiendas , la sandia indignación , la
:pita hipótesis^ la bufoividaa el insulto, U
itnnía , y todo elle por respeto á las rídku-
»nváiicion«s y mentiras que llevan el tiom-

todos
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humildes, ¿no b sea nadie!—¡fot qué ha de
permitirse -condenar las obras ajetus i cual-
quier estudiantón gfCset* y tur si, metido i
critico, 4ue uusabs luego compaginar ni lucer.
legibles sus propias creaciones, y s« nos ha de
pegar el dulcísimo derecho de llamarle tontOj
y descortés, y atrevido, y hasta tltsaseaJo, i
nosotros los que ( cu^tdo iricn<^> henos acer-
tado aietnptt i escribir lo que nos propusimos,
buerto <S malo, tuerto 6 dei'edio, y solemos ser
leídos de un tirón y con gusto por los hombrea
di bien, par ks personas de clase, por Las mu-
jeres ssuaas y limpias y por Los maestros de I»
verdadera líletarura?

Pcro no t£fnáÍ3 quú avance yo d^mftamdo tn
ese camino de represalias; no temáis que pierda
el tiempo y «1 pati'.magí. en examinar las iri'
STiIsaa y apestosas -historietas que los Aristar-
cos ariti-religÍOSos suelea cúnoporier á renglón
seguido de haber tronado contra el áxLLo sj?nijh

Wsl(KÍ*tas que se caen de la; manos ds BUS.
misinos discípulos d< pornografía, impiedad y
vulgarismo, segiin que toa pobres muchachos
suelen ducirsos en v<32 baja, lauienlando que
sus maestros escriban unas obras tan insopor-
tables: no tewáis, ao, que yo rae permita otra,
coas en el presente capítulo que lectificat erro-
res 6 simplezas referentes á mi pobre ESCÁK-
oALO, dejando, p«r ta demía, en mitad 4cl



arroyo las aknts-tKodtía con qus se -prítmcltó
desliiOlbraitne, y qn*i por lo pesados, lamjjlu-
DÍT? y puercas, nunca penetrarán en el gabinete
del genuino literata, ni tn el" Logar del buen
padre de familia, ni en el tocador de la dami
legante, rii en si estudio del artista nativo, ni
en lacekla del estudioso escoapio, ni en e] so-
tabanco Je la costui'tra howúds, ni en ¡a buhar-
dilla del (íBfoiar q^e tenga vergücní»..,.,

EliUet^nganse, sí quieren, ellos Mí eii (in-
girse recifirocimüntej i fuer de compadres de
poca topa, haber gojado rmicMsLnio con tal ¿
cual productoniicvu de su faSirícafiíLMi anti-poí-
tica, aiiti-moral, aati-católiía y flUÜ-talubre

(desabrido y yufgarofce plagio de la picante y
gtaíítsa indecencia Eranv-csa), mientiai que yo,
en Dios •? en mi ánima les juco no volver á
nialtHtarlíis, cuando hiyn poesto fin * eíts 4?-
fensí (Je mis libios, ni guardarles rendir, ni de-
aeartes nunca malos negocios, sino, antes Men,
pcáic al (i«lo que pronto so purifiquen y «i-
mloidEü, y me remitan alguna obra suya ne¿
tosímil, poética y'decorosa, para nnaadirles en
seguida'; como ptemio, mi perdón por sus crí-
ticas, un i'anio de floras y un abrazo. ;

Ovnque tíatemúe ya del asunto. !
A jpiincípiís <JeSeptiembre de r8á8, liallín-

dotne en Granada, e<m prohibición oficial cía
residir en U Corte, comencé i escribir EL Es- ;
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cJiitDti.o, cuyo argumento me estorbaba id *t--
7 cerebro y en oí comsóft desde los primeros

"

.Llevaba tflmpnesWi dos capítulos, cuindft
estalló la lievoluci-ín, y acvíí A Sevilla, cómo
tenía convenido con el inmortal Ayala, ¿e allí •,
palé í Córdoba COP el Ejército del I>uti-JC de
la Torre, y asistí S la jornada del Puente de
Ateolea; luefo estuve en Madrid; dcüpuís rn
ZacagOij;t:n seguid batallando *n las elsc-
eionea dt mi piruvincia; 1 contínuackin en la! •
Cortea Constituyentes; inüs adelante í,ti nuevaa
(inspiraciones y nuevas elecciones, ó desem-
pifiando (K)r tuarts vez el car^jo de Diputado,
ú manteniendo renovadas luchas periodísticas,
6 vúttandú la Alpujarra, 6 escríbienijfp e-1 libf*
dtl misóla nombre, etc., cíe.; y restiltatío'ds
tc>dc *lto fui que tfanseurrterun ECÍS aftós y

"des meses antes de que :ne ocurriera volvíf á
Coger '¡i pluma pala continuar la interrumpida
novela.

• Libre al fin de penas y fatigas, en Noviem-
bis de 1874. puse otra tez manos ¿la obra, re-
cameníándola, como si rada llevase hecho,..,.
Pero, no habla borroHeado la mitad, dunda
se dtó en Shunto el grito de RestauratíóD de
la Monarquía en la pcrsoaa de D. Alfonso XTt,
— Añliado yo hacli dos aiits bajo esta t>ind«-
[», volví «1 ettadio político, abaadonanclc otra
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ver el literario, y con habw sido
Consejaro, con tac Elecciones, con
¡os ¿i Senador y «m las tareas ,
me « privida durante otros tinco mesa de
jontínuir aquella (listaría, que parecía
sn pugna con mi predestinación.

¡Ay! No en esto: ers que EL E
bía sido concebido en floras de infinito pesar,
y que otro inmenso pesar habla de dominarme
cuando la escribiera! A fines del inmcdiati}
Mayo enferman™ da tos ferina todr>s mis hi-
jos..,,, Liiíhaba ya con la mueru; el má* pe,
quefio, cuando el i.« de Junio lo Uevatnout
Escorial, ívsc'ii lt> salvaUají 'qucllcis puco; y
ialutlferos lina.—t'ero muríú al día signicnie
dfr nuestra llegada —^AIÜ lo- enterrí, ai ftg
con rnb propias masas, prow-nciando /c ni
inhumaaAn. Decididos entonces i .10 separar-
nos de su. tumba, sitia lo mis tarde posible,
nos quedamos todo el verano *n una casi fron-
tera si cetneíJtífio, y desde la noche siguiente
á h ñlnebré oeremonía emprendí la. tare» Jí
acabar el malhadado libro,

líe se interrumpió ya mi faena. Acoitíbirao
tudos los días al ciscurecor, y me levantaba í
lí uní de la n'jche. Desde esta, hará h.utj Ua
oclio-dt li niafians esciíbíi ¡Dcesanteinent*; á
las nucre echaba a] correo l« enanilla), f
tuego me iba al Monasterio, al Casino, i viii-



¿ lo» paseos, de tai modo que bs in
esanlisíof queallE flifc acompañaban desoí .••

i sol no pLdieron entearfet nunca que un hom-.
bre.tan ¿«ocupado, al parecer, iiubiara escrito .'•
y hecho iuipfiniir en cuatro semanas casi u& : fl

¡

volumen.—Efl efecto: la víspera del día de San
Pedro, Et. JLscJlNDALQ estaba concluido, y el
i.* <te Juü» dé <á"S se ponía ¿ la vento en te- "
das las libieríis do Medrid.

Tan eomplicaila (dé la elaboración de rr.i
más dificultosa novfili. Rd5poridán(i<3S ahora í

. los cargos de que ha sido objeta,
Foírtindi y£> pdf los racionalistas, como di-

jimos al hablar <i* £<* Aljntjarte, la fría resu-
lutiín de acmanue d*neocatólico y ultyamon-
talu>^ sin más causa ni ftindatrieiUo <¡UQ el no . .
tcne/me de su parte para negar la espirituali-
dad del alma, la existencia de, otri vida y la
responsabilidad de nuestras acciones antó un
Snmo Dios, comenzaron par establecer que no
bahía sidf íiecesario, sini) mero lujo Ifi'ítico
mto, el que Fabián Conde, er sil tremendo
caso de coDciencia. a^udiíraf como ¿entiló, a
un clétiyo celebre, en vej de dirigks* á cual-
^uierfornoso abogado ¿ filósafo libiepeEsidíM1.

iFutCí inifiuiibk que los partida tíos de la
naturalidad í nalUfaüsmo, n\t\ hiciesen acusa-
ci'in semejante—Ponjtie, dfgascmc; ¡ne es lo



ránMníe espaflol, cuando unjov«u de la aris-
tocracia se ve abrumado por sus retnordioiien-
tos y per sus pasiones, el que busque al mejor
confesor ds que tenga notíds y I* pida con-
seje y fuerzas, en lugar <Je Hniiar í la pueril
ti* D. Cristina Mirtos, de D. Francisco fl y
Murga)! ó de t>- Nicolás Salmerón?—|Con íl
confesor 9« habla en inviolable secreLo y cotll-
jvletamenr.fi de bákJe: *1 confesor no se impa-
ciettti; el confesor es dulce y piadosa por ofi-
cio. , mientras qfle tos otros señorea necesitan
«[ tiempo, no fstán siempre de buen humor,
y.üejien además sws preferencias f^raoítalesJ

Fero (sefruía diciendo Ja Crítica) suponien-
do que Fabián Cnnde h¡«ís* ¡o Ttif¡fít 6 lo
luis acostn rntradí) crj ir 4 hablar de su ttíbu-
Ución con misicerdote femoso, él autor debió
dotai á zu ¡úven protagonista de muchfeima
ciencia, <te grandes fjtiillades de orador, de
todíii los prodigiosos artificios mentales de U
filosofía ak-mant, y, por éste medio, el peni-
tente habría podiJo medirse de. igual i igual
Con el teólogo, y vencerle, y /hasta convertirlo
í la impiedad " -

Seflo.-e; criíitos; jppr Diosl Fabián Coftd<
na-flía socio dd Ateneo, sino íotio d&l Casino
dtt Príncipe: Fabiín Conde no liabfa pasado
la vida estudiando, SÍDO requabrjndo mujerei;
el problema ijue Fahiín Gwií'.c íoawtií íl pa,.
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tfré Manrique iio filé ninguna ejpeculacitrn fi-
lotdflca, sino un atranque material de la vida;
y la contestación del clérigo no fue doctrinal,
uno práctica.: no le prcM, ni juigd necesario,
probarle que Dios existís ¡ le manJfi y rog$
qne te cieyesé, <5 que obrase como sí lo creye-
ra, y fue la verdad (a-'f «n ¡» historia efectiva,
que yo presencia, como cti la novtla, que ya
tacribíi que tan luepro cpmo el ¡nsubstanciaL y
ambkaMa lechuguino procedió c-r. justicia con-
tra sí propio, cswl ii eituv!*se convencldi> dt
qus Dios leía dentro .de su alnu; tan lueg&
csmj fenuncii i toda mentira, í toda uíutpa-
cien, i t«do bastardo inlsres, Lan luego como
desdafló las felicidades terrwias y se abrasó í

1 la Cruz que le presentaba Diego s volvitton í
cu espíritu )a alegría, la. paz y el valor; consí-.
deráse totalmente inveiiclble. y recoíloció k
necesaria existencia d¿ aquel Eterno Padrí, que
parece sonreír tvjn liondad en el íbado dttoda
conciencia purificada,—Jesís lo dejó dicho:
*¡Bi¿*imcisttif<í¿¿s los Utopias de i<tr$5¿ittpttr*
qttt ¿líos sitntK tí Dio$!>

Además, caballeros: si Fabián Conde no
. picaba de ser un ca[av¿va discreto y 'iri medio-
cre aftista, con» tantos y tantos mirqueses <i
duques no ntstidos ,i filúsrfns ttasctn¿lentaIra,
tsmpocQ el Fadce Manijque era ningún sabiu
ífc piimcif orden y de reputación wñraaal, un
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. , un Santo Toáis ú un Saa Bue-
naventura, sino pura y simplemente el Padre
Manrique que y» presento etl mí obra, tal
como Dios lo ctií, y Ul como solfa alojarse «n
los Paitles baja su verdadero nombre.

S¡) merced y el joven pecador hablaron la
que ha bisturí, 1' nada más. Si en las escuelas,
se mantienen hoy conversacion-es taág subli-
mes ó absUiisas, mejor para las eücueUí; pero
ni semejantes controversias ftlosóüfss 3* les
ocurrieron i-iris (iftrsnnajís, ni, pof cansí-
guirnte, ta»e yií que transcribirlas.—¿No decía '

• vosotros que el autor de ba nrnitir comehtirios
fpK>pios,.debe sur un «pojo indiferente, debe
imitar 4a sereíiiüad olímpEca tU; GoeEhfcf ¡Futa
y» en EL ESCÍNDAIO me hu limitada í teferir
lo que pasó, í hacer hablar i «lis liiSroei como
hablan en ftladiid tos calaveras y los Jesuítas,
en la seguridad de que, publicándolo, prapor-
cifliuiba na beneficio á mis prójinicis; V t^ue lo
conseguí; que les profiorciciné cié bien; qne
elegí sabiarnsrite el asunto en la miríada ™.t-
Jídad de las costTJtíibres rtiadrileJütis^ me 1o <3c-
mostraron flign^dí de nuciros raíiúllálíítai
mis C(tlfibras, aldíirirme tcm nohli> ntflKpriilaí,
cr. cnítad de (a oaJ^ después de ¿ameut^r mu-
,cho el espíritu reí idioso de mi nueva obra: «<?iíe
»íítów !Mo EL EscÁHDiLí sin descansar, y

. »jf»e, dispxés 4f ¡ferio, se ¡laAían
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y por Madrid andan, y tai vtz liearfií eípori- .
Idnefiínctiíc quena miínto, algunos de s^rusüóg '
¡eífes materialistas! Si se íes prescrita ocaíión
y aif tro lo haínn, coríSJitJíá t-rn ^iie ^hora son
pira vci fwff ^ue cuando departieron toa-.

.
|EieTil [Pucnof ..... ¡Sf!..... (contiruJatón, como

encnnCKa, diciendo los iotlííw de oficio,) Ad* -
m ¡timos la verosimilitud de ese triimfo de "la
wlijjcsidHiJ sobre d?terniiri<i(!a5 Kinciencias, y
^ui)gobr« ia^üücicnsia de la ¡nmíLnsa mayyíía

i de los cspaüotcs," admitimos también que es-
(uva V. en su deiwlio, y (ísntco dé ¡o qu* le |
convenía, í f^ier d= tuitsüi^wjyt ¿ í^nuvislAj ;
píiülicanijo ía victoria del sacerdote catíüco
sobre ei pissveidc estíptico y epieúrmí ¡ ¡jcro .
fhibf-J Dccesitíád de qito ese saccrijotc católico •
fuese ¿¿faifo? jfío pudo &et capuchmf? > fiet^
íttaao de Sati Vicente Je Pniúl, franciecatso'j
cutí secular, cnajquier «tóa, itienos individuo .
d* la Compnñfa dt Jpsrií? ¿Uíyiri V. que BU
objeto furi iísonjuaí í este iiutirwto, Befer.dflrá
esos enemigas rutos de la potestad civil, hacer
acauroienío íSm Igriíicío tle I.oyolaf ;

- [Vamos f>or partes!— Declaro ctl pi-jnier t¿r-
mino que, cerno fiet piutoi- rk costumbres,

: debía yo deteirfliflaf que fuese fireciíatrninle
j emití 'el confesor ó conmitor & quion t/Kí^se



,im joven dígante de !a aristocracia
oí la cual, todas lag personas finas lo
e&tibzn entonces más de rmoda que turnea es-
tos discretísimos padres de almas. Aae^u^o,
aiferaís, r,h mi citada calidad ¿e tesl-igo de la
historia tristemente cíerla ieteiii.1i en Ei, Es- '
CÍMHALO, que jesuíta fue i-calmerte «I clérigo' -
consultado pot Fabián Conde. Ai ado también
que ninguna acciún ejecuta ni ningura. idea
vierte et Padtc Manrique en toda la Obra, qfle
sea píciilisr á exclusiva de U Compafita de
JíSús, sinu comiSn y euiunnísiiiiü i todos loa
sseerdptes católicos, y aun A los moramente
cristianos y li¿sía i los nc cristianis. píío'sJ es, "
píritualistas, como los judíos y los musulmanes.
Dirá, por intimo, que, sí doy estas esplicacio-

. nc^ nti es en sondu disciilpaj sino por respeto
i la \etdad del caso; pues ni yn ter.go mala ¡dea
di lí>> Padres Je,sui(is, sino recuerdos de muy
gratns íimp.-cíficniíra moralís c íntelechiftí^s re- •
cibidas ^n c^EivcrÉu^i^ii <:on varios de ellos, ííí
me habría limitado i íueerkis tan pocos y vul-
gares honores! cmno ks hago en EL ESCÍJKOXLCI,
gi.Injbicsu qvcritta c^critiir uníi t>brni en &LI de-
fcasa. |Mús apuradíi intí vería, de seguí'», para
ríílaf taf ti Tiarisíjirieo de ciiükjuicr.-i íls lí>a itid-
dtftuos iiiLeü^í Ejlosoficos aocialí^^ vaEorindo-
los por los resultados que les düben la paz y la
felicidad de Europa!



• ' ; . . !T .pinto fail, dado que, tí descubrir qoi^',¡
'£i,'ÉicÍKJ>AL(j es rigurosamente histórico, e*. -
rjio les consta á muy rtspetEtbles véanos dé :
líadrid, ya Ke refutado la objectóñ de ciertos '.-.
póbtés críticos, án trato de gentes ni cuiuicí-. •'
.iftientb prictién de la sndedad, acerci d« íl
fKtfWrtwtjVófttti de los caractÉrts de Gabriela
y Lazara., ... — tMíntétitosi ..... Lázaro anda por " .
el muui?; p^ro, cruno ño es hoTmbre q\ie acijs-
iliiabra á celebrarse , ni aun tan siquiera á üc-
femíeisé, comt> yo me estoy defendiendo Hace .
ya ralo, n.ida tiene de partículíu' el que 5 lis
virtudes extrüor(linsri&3 T^Ó ^aari U coínKÜIla
d« los caítís y ie loa casinos..... — Y,cn cíi?uítb

1 iGabi'iela, tnanifegtai'í que no Escúljia rtia *l :
qiif no se partica en puw ni isn jnúclio i U
iéfiota, í la .pupilera 6 í la criada de ningiihx)
de riiii l'.abituaks ceibón»; [puro que, en ¿1
iiiundó da las ssuias ideas, de la bueiia crlánia ••

..y ¿e la veiiládtia cultura., hay una porción d'n
Gaijiieíai, que Dioa bendiga!

XV.

u NI^Ú DB'LÁ EOL'A, - :

¡mpiigrudores en BUS \iltjrnas y dé-
Iríncht'rsal Qniwo dseirr ¡Cñ'íf
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(<ji i las paladinéis de la milerlji bruta en e[
róp lo terreno cioi^dc intentan di-siicrédit'ar ¡a
^Ttipañi espiritualista' qu= cmp:ead¡m'iia con
,¿ Aifufaft», que con li:i 11 amos en jjü fís&fa-
'ato, y í <iuc iia pucsM s(i-verdadero iioníb^e
«estro Dtftursf ie mira-da ta £t Acaieíesittet
:ífañ$M—I'or ni verse obligados d adrriitir

ue, cuantió Hastíos, la simple reli¿ffsídeTiÍ''i¡e'[
ocübíe, su picdari at>stract3, si: díisriio puro
10 digamos ya phigulia fÉíligjón positivu.1, L^o-
[a iiidíspensalile par» que no careciese úé vida
i alma rií rta .lima b sociiidaJ, los tales <-Jc;sco-
.oc£dotcs, ó, iná^ [>iun, eiiemigfí s'íleiHÜticnH
el mimdonn)ral y raelafisico, armaron mía e?s-
.ecie de motín liberalesco con Ira el pitado üj-
fi'ttíííifr, preferido objeto lie-sus iras, tratando
!e hacer creer ¿ Jos r<^íiisos, cuflütci inocentes,
evolucionóos deescalei'a abajo, que aqu^tlo
ovéis, a1 pirecer tan suave, tío era una dbrn
ñeramente espiritu^ilisíá^ en que con desÍTir<T¿ft
e indicaran consuelos, recursos y espcraiiíás
uprcjna3 ¿.todos los opresos y desvalidos, sino
ini picara ratonen glírarnontaria, neücatóTica,
=£iijti{:¿, en que &c atiababa ¿ los pobres de
¡apítitti.y i los iiiaEsos, para eiiseñarles ü dc-
imderljLi caJitna1?, 'el obscurantUmn^ ta t*ocr*-
:ia, la, amortización, el torrtjcnto, y, por (Je con*
ido, lis Jio^ueras del Santo Oficio —¡Esta

¿ trampa! |£fra sf que fti<
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latonera!—Pudo, pues, tiiuy bien ocurrir qus
.algutic* escolares, dedicados previamente ¿1

:, iHíg[&terio, cayesen eü el lazo y juí^arfiu lie
el inejsr n;:>í!o di s-i)™1 á la Immana especie .
er.i desconfiar y htur de loa cucas y do los fe-

' :yentcs qie yo sacaba S plwa, )> aconsejar, en .
. sumitqQe se, aborrecitsien mis obras, etc., ete-
: —Por si ta! sucedió, tí llega ¡ sutcdír, cretfha-
llarine on ^ caso Jf publicar, 3i" párdida de
tiempo, otrn noví;!» ejpirituslista y leligíosi,
ijüe sinii ccurtCidc úitetptctaciófl auténtica ¿ ^fif
£.Kft¿,Í(ífo, qus Pístabfczta su vef(iidera ssn-
tirin, que rnarqtie los limites de su tendencia, y
que deje un corifilKio ildícala íi U>s que coíiCun-

- dieron la cwiíjacl mis desiQtei'CSada con no sé
qtui afán de rtcluear prosáütoi pira fal í cual
asciidapoliticíKifilDsíífita.—|Ya teJigyel asun-
to , ¿Sí necesidad d^ inventarlo! Me basta con
recordar aquel drama rvinántita de ehsqnetct
que piesciicif! en AMaluds cuando nifio —
Kstribsooí, sí, con c! titulo df Et NiSo ES ÍÁ
Prnjt, nn tragedia popukir, en <jue haya tañí-'

' biín su correspondlRntü cura, pero que no sea
' jesuíta, ni tan sitiera un teólogo conservador,'

sínfr un igjxjraníe cura de misa y olla, craiy
simpático entre los mismos liberales, y sola-

• tltótlte ibotrecido por los impíos di proíV.siírt,
', ;dedarados enemigos d«l gímate humano, Tun-
' í , enfrente de í!, á un nal biclio, «cunó.



hay •rariC'íi en las cloacas de la sociedad, qre,
por haber nacido pobre y leo y carecido <1* fa-
milia que le predícase abnffgacíiu y paciencia, :
se ha proclíLniídu antagonista ilE toco bien, ae
toda viftud, (i e -toda esperarla, y, por consi-
guiente, apóstol del ntaismo, dt la rebelión y
del crLaicD. Coloquemos , en inedia, MUS gran1

sóbenla, una pasión desenfrenada., tsn amor de
loco, mezclado con ira, sed de venganza y loa
m£s rabio&es ce£o&T al par que servido por las
Fuerzas y la arrogancia de ai Itidn, y. hagamos
Vi e de qné modo tan natural y scucilltí cata que
llatli^ré Tíoitfa ftfra. úifitiaíta fluctúa y o&siU fltl-1

tre los furores ce h btstia y -las gcnei'osidaíJos
del ángel , se '̂m qvií sueiijín en su oído pali-
bras do Dios o sug es lionas ücl demonio. — Üuc< '

entonces demostradas, i los ojos de los
prugfeBÍstas y ¿'epubticanua de buena

fl, li. utilidad y necesidad dt lw scflti-
tiiinnh^í y rísspstos religiosos, y eJECLitnriado,
hasta cierto punto, qnu son unos perversos y
unos infames tydos aquellos esíírUotís 6 artis-
tas. catedráticos tí oradores, que se gozan en
arrancar del olma díl iffiycnte la ]icn*iida fe,
palíl no reeinplaaarla con otra qua jU7^ucn ser
la verdadera; 65 decir, <jut si lu^ro liaíia abo-

entre los íoctios cmpcJernidos de mis

tomo quieran que denominemos al enemigo



¿fifí-?; •
C* -Mi* 'LIBIOS.

da'ls felicírlad (, [a paciímcii de la prole de
'.•:' Adán y Eva), algo -hubré contribuido con mí '

limosna moral ¿ t educir el número de loa re-
baldes 6 desesperanzados que imenaííiti da .
fnueite i la sociedad en que vimiios.»

•" '"• As; rae dije, eninis soledades de Va:deino-
ro, *i vsraíio del referido 'año, '«i \t> que algu-
ñus meses üespués, el id d« Enero de [8So,

I día muy solemne en mi casz, apareció en los
- eacapatatee de las Libreras EL KJPO os ti .

BOLA,
. ' Por cierto que en aquella ocasión ocurrieron

particularidades muy significativas, dtí que
(Jetra dar cuenta en esta memcria bibliogrífica.

. Sabedores de que la tal r.oveia iba i salir á iui
de un mo ntt ent o í- dtio , los Síes. D . Josd Úrtegí
y Muniltó, director do Leí Lsats de -El Tmfur-
•oetli D. Atfredf> Katnbar, dlrecwr de isj Lu-
-»tí di Lo, ÉpfXHt y D. Pedro Biifill, redactor .
literario de Él Ginlin, todos.elios muy cariitosós
amibos míos y de mis obras, aa( camo cíe sus

•pi-üpías Didiios, me csctiblerím , casi d uní
hora, obsequiosísimas cartas, que COK-

o, piciiéudtirne que Íes permitiese rinblicar
-'el ¿rgjüitnlo cíe ayunos cApílulos del nuevo

Jiteo la vbpera del día en qae se pusiese i li
• venta. Vine en ello de muy buen grado, por
-.cuanta yo era el verdaderamente favvl elido,
^bfeit ÍJUE no se rae eoiifeaia (y se Lo dije á lo»
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(té*) que aigukn podría atribuirme la idea, de
aqu*l honrosísimo notincio

Aconteció Jo mismo que .me habí* figurado..
Cuando los drtfartcrei sistemáticos di mtj
obras jf de todo lo que yo Jwgo y ;d^o trataron
de paner en práctica su pian, muy luego des- '
cubierto, de ahogar en la t.nínt á EL Hiño 3»
LA Bol*, pregonando que era una majadería y
que nadie debía comprarlo jii pensar en él, ha-
lláronse (ron que tocia Kspafla conotli ya su
argumento y vaíios de áus .oaoiLulu^; ton qne
las ¡nuestras hablan1 sido muy dci agiado de
nuestro piarioso y rflmíntíeo publico, y ísoo

sofladj en nnestraí librerías, Iwhias* acotado,
por compti-q, ó por pedidos telegrafieos, tuda
La primera copicgísiTiuL ediciói^,— ^ jF rau t Jc l
«itfiLetón! ¡felonía! (apellidaron, pues,
•como eneigrimínos los procuradores de la
i impiedad y e' pesimismo, representados prin-
.idjíilmeBie por los íitís notorios corifeos de
>U envidia) |Na ha debidn leerse eso libro
*!ha!Ú qus noaatrú.i lo ImbiéseiniK ju/gidot
• jNidic ha debido couipiiuio sin. conocer an-
>teí nuestra sentencia I í Ajiatífuii scbre el pE-
tcaru Autgr, que Iw tratado de asegurarse et
«triunfo! |Exec:acién ¿ese triunfo, no idKf-
f Vi nido por nueslias dífums^iorifis previas!"

Vo no roe afligí en manar* algtma,
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' • ttmcho. por el contrario, al.ver quo li concu- ,..:

 : rreiicia.espofltártciy coincidente de L'a É^octi, : .
' Ei Ittipareiníy EfGlolxr había sido contramina is.:

'•"' proi-idiítiíil, y que A ella dehfa. su saK-ación m-
. mi pobre libro, amenazado por ]a más aleve -.

• . . aaecharaa. Agregúese á esto que el público, no.
obstante los articulazo! qn« ra¡3 deiptchidos ;

. sitiadores se apresuraron i escribir en coiitra •'•
de Ht Niño EK LA. ÜOLA, y sin embargo tatn- •
bi¿n cía las cuchufletas y faljedndesi que acu- "

' • Jííi¡ otros, agotaba cu et si^uiento mcss lase-
enn-Ja edición, m\iy 1 sabiendas ya de que las "
hatacas de D. Tfirridid Mvút^ no etan del gusto .
de los ísfífjres racíor.alistaí y materialistas,.,..
y agregúese, por último, que literatos muy .
respttables Kgníaii elogiando la obra T?ajo su '•
fimua, mientras que en todos los círculos de
Madrid culto -silo había cuestiín sotn'S ii debí
ó nodebí escribir el Epílogo, por el significarlo
JUosóñio que uiuchos )* daban, smque taüft- .

- cándale. -jr_os y otros del más cLramütLca capi-
1 tulo trance, per mi Iiumildt pluma.

Fuera du esta, ocicso es dtcir que aquel fic-
1 r/w(ciijra fjisídscl queda probada, y que un

periódico neciamente mo atribuía) do liaocr
píúcnndú, |yoniistino!,llaniurlaatenc:írí pú-

 blic¿ tacî  mi aucv? producción Literaria, ní> '-
-'•• hubiera conslituido ningún delito, ni aun en el
, -:*»4a de ser cierto. ]Tíada, atjSolutanleüte iwdi.



habda tenido ds rcpfínsible el que yo anun- '
ciase, exhibiese, instalara (ctujiQ se dic« ahora),
en la ferina y disposición más Ibttitlvas, un •
fruto de mi honesto trabajo, para que, llegaixdó
pronto la noticia de su publica:! un í conoci-
miento de todo el universo niuhdo, s« crjiwirj

Hese en provecho mío y do mis hijos! Muy al.
contvario; huüierí imitado con tan sabia con-
ducta fil iKU.il riroeed™iento <te ios autores tíe
comedias y ílrfimas, ó da escultura», ¿ rfc cua-
dros; tjmeres coadyuvan en cuanto pueden i
la mis conspicua y vrnLijOSíi presen taciÓD de
sus obras, A fin tle sacar el mejor partido dfi

la línica ilícito tn asías rmte-ías, y
\(f que; y£> tl^^í1- heduo ni haría nunca, hicji que
as le permita i oirás clases de productores, es
celebrar la. propia mercancía literaria, 6 pagar
la al&barjza ajena, aunque haya quienes pro-
pongan tales negocios.,:., —Pe™ anunciar nao
sn ohra; notificar ¿ las provincias rio axjiiende
y allcnd* ios mares qus ya estí í su diap«si-
ción cu Mackid; alegrarse, como autor f como
doeflo, ^ que íid fa^te quien la cekbre y la
compre; rck;..íar cjcniplarco (i butaca;, i invi1

tacionea, segto lo que sea), para que los ami-
gos la covi07.£an ..... ; todo esto, "rto es ya sola-
monte lícito y acostumbrado, sjw indlsp«nsa-
~bl« y prenso,' míxüire cánido víiitós que los •
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:, , iijcíidúku y envidiemos acuden al, ,
[ ttiedio de persecución y ruina de los intereses

de escritores honrad OB, cual es fracutar que
." 1» jrnprenta, exclusivo órgano Je ln publicidad;

:" no «e«l>4 flada respecto di ciertas obras (ni
tan . squicri para censurarla; y deprimidas),
hasla Lograr de muchos psriddicos que no as

no B« Jenpo]" entendidos da su
i ; (jue na iludan ni por casualidad i

su existen cía... r-
*•. |Vácslo se llama respetos literarios, pío-
' •' .testa contra el 6¿mbf¡ evitación del Fraudo en

Asuntos U« Iwna y gloria, defensa de !n candi- .
:- • • • dos; fifi! prthlinc! ..... — ¡Oh, nol ¡'Ew es rjiifa
• ' 6£tr^Lte£Í4p auxiliada j>of la envívtj&j convoya
": he. uchú varias veces; eso es maldad; eso es

- impotencia; esa es despecho í — P-jrque con-jra
pl libro absurdo ó pernicioso , «o lia lia.bijo ni

'. - ható n-JUCfi masque un si «te malvécente: com-
batirlo; revelar que ha surgido aquel riesgo
para el guato, ó para la moral, ¿.pan U [Jiioia

.filosofía; prevenir en severos artículos cuai-
;; <f¿nt listara de los irt«t;tcis; er¡ticsr'<o y cfin-
- .surarlo, en fin, hasta desvaíltcsr el error, la

falsedad 6 h lijen ti ra.— ¡V no otra Cóía hacéis
'*, , yc»troi mismos ton las abras, ifiie^)* wa>
- 'lidad <« paneta fltaliLs ..... y yve ito w im-

¡Lc;os de. remitirlas al silenci ,̂ las im-
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¡Val quí no os mSreeen tante tortor las iritis f :

Át hablir luego líe La Pr¿dig&, y tí e tóiiió
resol»! bsce tres afios tic escribir más Dórelas .
áftidirí i%o sobre está taiyitrgcif» de! 'it'lftí- ':
«0 (crso (jue asi li llatiian sus biliosos y poco '.
nobles individuos). Entretanto, reaponáeré ¿n-
cintamsin*, / con la díbida urbatiidad, S las
dw finitas objeciones que la crítica de t>uen»
fis (pites siempre quedará alguisu qüis li tj«fiá)
HÍÍO á mi romántico NiSo TJS LS ÍÍOLA.

Primera ohktidn: Hatrami; ye esmetado
niucliu, cuando escribí i Vitricla, en explicar
L l<js lectores que ?l abominable mancebo d¿ 1±
líotíea no era ütlbttne y malvada eotno conse-
cuencia i3¡o!d^ica ó usttítica de sfer ateo, sitio
que, nm^ a! cüntrarior era atao / p(;r\rftr*!Í p'ór
tristes resultas de su dativa cefortnidad 'y tnal
'aliña, puesto que el pohre monstruo se había
criado y educado sin padres qiio Ib predicárhR
mansedumbre y ic&lgaactpu No contento
coa discernir y exponer categóricamente ests
diferencia, coloqní d lado de Vitriolo, y for-
mando contraste con él, A oíi'o indrédiilo y
rejiíublicano, Pidró Atttúttez, d¿ muy víntajo-
sos prendas personales, el cual, lejía! de cotí-
frtndir, como su ¡D3¡gnQ txoestro, la increduli-
dad religiosa COfl el aborrerlftiierttft S la Vktnd, -
Ó «1 repúblicapisino político con el ainor 9! ,•
Criíllsn y al desastíe, honradamente proejaba, :



eos dictados de s-j conciencia,•
eS mejoramiento de lodos sus prójimos,

Pu«6 bien: cierto elegante crítico, muy afec-
to poí señas á EL Nifrí; uu LA BOLA, se obcecó
hasta, el extremo <ie no (jntender ninguna de
estas diE'inciotes, y, en midió de un artículo "
gallardamente laudatorio, »it ficusÓ de haber
incurrido en k vulgaridad de los dramaturgos
patibularios, haciendo que É! frúidir de mi
Ulto, el niencioiiido Vítrivia, Cuese feo y re-
pagnante>jr fítíitta era malvado y ateo..,.. ]Y
no se contentó aquel buen. liermaTio con de-
cirlo una vej, sino que, é. favor de la amistosa
indulgencia con que entonces rne hic* «I des-
entendido, Meg¿ i íiiamor*T?e de su sofodo

-rj«ei)bnm'euto, y ío Incitado posierioririente
en ctms dcp artículoi, con tal descrédito de
mi inldiycncía, unido i tanta tklErtaciín y
•ufanía de la suys- propiaf <)Me, no obstante lo
muchísimo quí le quiero, nne he visto en ta .
dura necesidad de desengañarlo aqut, para
exiinitinc dii capote que presumió darme —•
EerdíitiErle í mis canas esta sacudida, y aguan-

1 telí comu jjtnilciitjfi |jdf el abandono eii que
me tiene liare aiíos, cmudo tan sabrosas y
titiles me eran. s*is visHii-aa, allí <?n los alegres
ticnipuí de iiueslra larga t'jlicu;ii¡taii(ítí

V vamos i la otra objociín, hecha, tambián
en leí tas ele LuoIJe, p&r un sn'tico u»¡nerita
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que ya ha muerto,—Me honrí aquel1 ingenio, •'
malogrado mud» antes de bajsr i la tumba, .
?$cr¡biemlo minnciaso y doctoral fcstu jíode El

tF, LA. IÍOI.A, donda. come siempre, rae
lia de aplauso^ pero en esta ocasión se

le metió en la cabeza la manía de creer que, si
Minuel Venegií era medio loco, no consistía
en qua yo hubiese feeueJtn creerlo en tal ea-
tado inteieCtTIaí, sino cu (^ué ate había salido '
asi puf equivocación.—Y no bastó al buen psi-
cólogo que íl ama de D. Trinidad Muley esttt-
ciíra adfirtietido siempre al señor Cura que el
pobrfl huírlhno quedí herido en .111 sensatez
par el salo httbo da no verter IttgTÍmas al pre-
senciar la muerte da su padre. iniit:fes fueren
tatnhiffr; otras íiisir>uac;ionfli aíiíl^igss.^uK ha-*
ean <¡Í¥6rsíiS personajes ^c' iibro (ya qut ¿1
anior, ¡un- aiitsma uaélicc, u» errüt* en.él

propia sobre ning¿n- a.5iJntí))T ni tan
wr Rjú aqud dkoire detmmbre en *>•

: «Nosotros ¡gnoramCiS lo cier-
»to; pues éntrelos papales que nos sirven de
*tí\:Ca no figura niti^ün tllclameii facultativo 50-
>bre el particular, y eso de decidir en nuestro
.píibre mundo qLiíín se htlb en EH jnlria 6
>qui^ix est¿ loeoT es matada fnáa peliaguda de
ilo que parece,.... Juague cadj kctor ID que se
"le antoje, en vista.' d* las suceáos <(ue va.yan»s
ttatuando > ¡Nada, nada bastó al prcotu-



pado crfíiüo! Sí empeñó en que [as excentrí-
iCÍdadés de Veetgas tse las colgaba yo á un ja-
varí enteramente raciona!, ydt aquí sac¿ muy
e<(tiÍYOC*daa consecuencias aecrca de ia vero*

' similitud áe mí nbra,.,.,
[Dios haya pcidatiado al sabin y acetada

eicntorl— ̂ Pero DLw ayude también i los no
. veLittaR y Á los ¿mtftr^s riramAtir<}-s1 para que

pnciiati suflir can piciülicia tan injustificrtclüs
ataquen.

Y iqu-f termina cuanto me cotivieane 'nilni-
' fritar con rel&ciíii i EL Kiíio DT, LA BULA, no-
ve!» traducías > lo mismo que Si üsc/índído, i
diferentes idiomas europeos, y- calificada , poi
nilgües Individuos de ti íleal AtjiJcinia Espa-

ñola, ccma nti ob"a más literafm y arifstiea,—
1 Ye me contcnfaría con saber de lije que estos
señores no la juzgaron enteramente indi? DI de
Hevar c! nombre de un escritor á quien ^a ha-
bíim ínnobkcklo TOH sus vatúsl

• : ' ' XVI.

sefíftl¿r también coa piedra
en la galería de mis obraí ¡iterariis ds l
daépoci. estíbícriívpntutidcp cnanto íliraimitfi
Utnó,— §<}]o pláecRies j' fcliwtacioncs OT; vaiií
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su publicación, aun en midió de la sistemática
euwra que me hacían los doctore* ds 1» cas-
car* amarga..

Lo escribí en odio días, en el sitio, fecha y
circunstancias que refiere su dedicatoria al se-
íior n. Manuel Tama/o y ]iail5j ¡o pulique,
por troios ̂ uiníenales, un la favhfa Htsfaníi-
a-mtriíaxa, y dcspuís se han Irecho de ¿1 tres
ediciones «n tonto.

Me succdu con esta oljra lo tjiií con
ir-ffo ¿e Tf?3 Pitfs; que, COITÍ) n
contradicciones, me ()arece cin; L- fali^, ai^o, y
I* quiero meaos que í sus conibütidüS Lerma-
nas,—Y ca que, i mi juicio, 511 los actuales
calimitosos tiemiios, hay qim teinir fuiics™
adiersarbs, connu scflal de luíwr -cjlinjilido
uno con su obligativa.—Ser del ayiudí de
ledo?, cuantío tanto abundan lot; Jcinijlcdotts
de k sociedad, arguye erimmnl arv.-itfa íti el
Aplaudida [Benditas-, por conscrcUfíTiciíi, las
animosidatlcs qut me valieran líl F.síáuJalfr y
El Hiño dt la Sffit; pues hast»la" hcritiíssnn
ítiviriiahlestmfeüs, cuando se iccilxn htcliandd
frente- á íi'cütí: *n el canipo que cons¡<k:rarti6¿i
dei honorl

Cfinque tornamos á li batalla.
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xvn.

.i. - IA KtálflGA.

Tsnibiái publiqué esla novela (ycr trozos, en
IB Smr/ir Hisfartu-afserícítttt, S medida que
U ful componiendo cu Valdiun'jro, y luego en
Madrid, et otoño de iSBr.—Nueve trozos, í
üws días, son Teintisiete días: ni una hará mis
ni menos tíiií en escribir y corregir LA PRÓ-
mcí.

Aquella manera paulatina de sacarla á. luz,
en que íl propio texto iba sirviéndose á st
mísin& dfi atiitnao y de mejor ó peor patente
Utciaiia, me eriti desagradables aj-i-cuict:das
de ios críticos de mala fe, encaminadas á frus-
trar fil primer efecto Je la: obra en el verdadero
piiblico —datiu que Éste, sin ayuda de nadie,
farreó juicio de LA PUCJDIOA; la tavorecíú, desde
luego, con sns simpatías; se la recomendaron
unos lectores á oLros; aguardóse ¿ que lus libre-
ros la pusiese» í la venta en volumen, y, lle-
gado muy pronto iq-jel caso, se agitó tapídí-
aLmamente en Madrid gna eJictóa de muchos

' - miles de eiemplates.
Pero los enemigos do ntó tendencias mffra-

: Iiaad9ias debieron de notar en tal momento
que el desenlace de la historia de Julia era orí



"•'.?'•••:

alegato en livor de las leyel dimas y huma-
raí que rigen nuestra sociedad, y saliendo de
pronto de la actitud indiferente en que dejaron
correr El Cafiíía Veneno y 1a primera «lición
ds LA PR&TUO*, impidieron laasénifimifitie
(este adverbio es tina metáfora) que Cuchos,
muchísimos pei'tódícos ditsen notitis í. sus
subscriptores, tomo candidamente se la adver-
tíamos inis libreras y yu, cíe] simple ¡lecho *ta-
ffñatl de halerse-ya piibliíado la edición se.
guada. con gran hnpaciencia, esperada por los
ton esponsales dt provincias; y entonces fue
O perdí ni me Dios el asco y la sctarláa con que
lo escribí;í) cuando me di cuenta Exacta ds <jue
tsiilía contra lías obiis la ¡irccilada cjfl/ara-
et'a'M ÍÍPÍsiieK£í<>.'

[Oh, sí! Éntoníes Itegud í enteraime da
que en varo, desde la aparícíúa de LA FEÚDÍ»
Gi, algttucis diarios y revistas muy importantes
publicaban artículos encomiásticos de escri-
tores célebres, que me llenaban de regocijo y
gratitud, bien que üo de orgullo, pues yo amo
demasiado el Arte para poder estar (Mgulloso
di las pobres obras que escribo ¡Li ujjosl-
ctón seguía desentendic'ndose cíe que '.ni £ RE-
DIGA hubitra en el mundo 1 Sus periAdieos, ó
los periódicos scdudiJcJS por ellas en nonibre
de una mal lUtnida iitdtpeiídtttíiti ¿t la ff&t'
sa, no se diguabali Bi tan siquiera censwatme,
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. eotttbartlrme, condenarme Jesti* el pírate de
, vista de sus ídeiis y ^imnientrá; y, mientra*

del henUsfério asanicano, de Filipinas, d«
Francia, de Italia, de Alaminia, se Hacían pe-
diilt* tic li obra, ó de licencia pata íraduelrla;-
míérirras otra copiosa eJiciúti era agotada en
pooos mesas; mientra; nuestra aristocracia po

•. títici, literaria y fiíísncieta me liontabs con
singulares distinciones y cJiscatfet muy seria-
mentt; í*brt si el ti(w tlt; ia Marquesa Juüa era
cspjiiiol, francés ó «iso, y sttbre si Guillermo
resultaba tan adocenado corno carácter, parque
tal liuüeja 5¡dr) mi deseo, ó muy á pesar mío,
varios eicrítotcs capaflolcs, no' contento a cen
haberme notificado u» ailo y oirc, en sus lolfe-
tines 7 gacetillas, f¡ne vivían tu Madrid novelís-

, tas nncjutís qvn; yo (Je lo cual íis había ale-
grado muellísimo); que mis obras no agradaban
.¿ las fil&süfas (de .lo cnal mft había alegrada
también Justa -cierto punto), y qjie yo era un
insdportibte monaRnillo metido í literato, TK-
gibanme ya. estoy per creer, hasta el derecho

. de existir sobre el planeta, ni ta]i siquiera con
ansiell» sobrepelliz <yie ittc habían erttlosadu

Confiesa mi dsWlidaíJ, ITn iivvetioihlft tsd¡6
h$£JL I£L vida lilel^ria he apoderó tle rtiL-ánirriQ
BU vista de tanta missria. y duscorteíia. Dióme
empicím de que cuatro almas enferam se ñ-
gurascn, una vez mis, que yo buscaba rj «sha-



UV PStolGA. *7Í

bi de minos sus tristes elogios. Conocí que
hacia tiempo experimentaba no sé qué males-
tar y angustia, asi como asfixia, al ver que eieir-
tos periódico» me escatimaban el aire de la
publicidad, el terreno de lü majlifestaeioncs
artísticas, -si inuacio, el «tamil;, Ja íonirsdic-
cién, la posíbil¡d£(3F en fin, de la gloria legíti-
ma, vida de todo aquel qte nació para soldado
de estas nobles contiendas ¡lio rae bastaba
la eregieiite ganancia material; no me bastaban
el aplauso dé los hítenos y e) Fairor del público
antónimo; ni tari siquiera me baslabfit) ti Aas-
din qua sentía batía algunos de mis adversa-
ros y la coiwieción que abrigaba de que los.
otros procedían por espíritu de seetal.....—
Quería la pal, me estotbaba tan ruin odio; me
avergonzaba semejante lucha; rerusaba d mis
enemigos; despreciaba la pFfíwür, como dice
no recuerde! qué pergort^jfe da tragedia; suce-
díame lo que á aquel hírop (J« lord Byron, que
¿xclamí al ntonrr -JVa rfíífs e I fia -aíif, fiao
tí (feííoftf*»-; y, por resultas di todo ello, de-
cidí no componer nunr,i mSs movílas.

Trea &.1O3 llevo de cumplir este forrnal pro-
pósito- tres anos de paz y quietud, ya que no
de vida y gocea imagiflafivos; y ttfis aflns tam-
biA» (yo no debo ocultaras nada) de rmitrnurar
algunas vecei por lo bajo:—«¡Ay de mi, íl au-
dando el tierapo, 7 porque el malogro de las
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