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tílOGRAü'LA iJiíi AüTC NIC TKUÜÜ/,

í 'xxq poeta y novelista español» wacio en ^ontellano en la proviní^íL-^fl^vizca- 
ya el dia de navidad del año 1.819. aus padres eran labradores y el mismo se 
hubiera dedicado a la labranza si no le hubiera atraído m a  la aficcion Itera 
ría* £¡1 mismo describe la ansiedad con que solia esperar & su padre que le tra 
ia romances cmando venia de Bilbao y la sensación que en el producían estas 
lecturas, ae declaro la guerra civil y sus padres le enviaron a Madrid teme
rosos que las partidas acaparadoras de muchachos le enviasen al campo* un 
hadrid vivió con su tio José Vicente de la quintana que tenia ferretería en 
la calle de Toledo y se dedicaba al despacho de la tienda como un dependiente 
cualquiera» jüd los ratos de descanso se dedicaba a escribir algún bagaje li- 

tarario»
L.as tarde abandono la tienda y obtubo del ayuntamiento una plaza con 

10 reales diarios y bastante tiempo libre y asi comenzó a planear sus prime
ras novelas* ne los 25 a 3o ajíes hizo el aprendizaje literario poniéndose en 
relación con los hombres de letras y colaborando en algunos periódicos* £.n el 
año 1851 con la publicación del tili M & M M t W iifitiM I  LIBRO DE LOS CAífJARES 
hizo que ya no fuera un poeta anónimo elevándole a la categoría de escritor 
de renombre* sn 1*853 ento de redactor en el periódico LA CQRREüPOhLLKOlA LL 
ESP AH A colaborando en LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y  /U^JitlCahA 1 uOJsSHxUIO afianza 
zar y entender su nombre* ¿'ero Trueba vivía con la cara vuelta hacia Vizcaya
el recuerdo de su pais le sedúcela da a tal modo que el volver era su mas fer 
viente anhelo y b u  alegria no tuvo limites al saber que las juntas generales 
reunidas en uuernica acordaron nombrarle cronista y archivero del señorío
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Todas las consideraciones que le hicieron las personas de afecto para con 
vencerle de que no debia abandonar la corte y echar por tierra supervenir Literario fueron Inútiles, maroho a Vizcaya y JecTarí el »lamo que los aHoe 
trascurridos desde el 1.862 hasta el 1872 fueron los ñas felioes de su vida 
Pero estallo de nuevo la guerra civil y .rueta V ^ n r r ^ v c l v i l ' °  '1Í®salir de nuevo de Vizcaya ¡i marchar a Madrid, acabada la guerra volvió y la 
dinutaclDn le reintegro de nuevo a su cargo de cronista y archivero y allí 
oreeto grandes servicio* al señorío y en los ratos libres se dedicaba a es 
'ribir libree y cuentes, yus fundador y sostuvo nl· ÜKXL'lCIhKO HIUA-Lllli![ 7 cola 
boro asiduamente en L A  ELUSTh a c i o í) g S P W I ^ _ i_ leye^ s , eeneologioas de apellidos oastellanoa y dio a luz libros dldadtioos y redacto 
cuentos y narraciones algunos ajenos al pais en que naoio. rile periodista 

y como tal tuvo que redotar en los periódicos artículos de momento y comenta 
ríos que no tenían relaciob con el pais que le dio a lúa. hasta hizo algunos 
pinitos de literatura teatral. Hscribia algunas comedias en un acto el· T1BO 
P03 LA CtrLATA I LA OFICIOSA pero trueba no pense nunca que fuerana represen 
tedas, Lo que hizo que perdurase la fama de i-meta fue la descripción de las 
costumbres de Vizcaya* lambien se ocopo de la historia pasando de mil los artl 
culos que escribió sobre asuntos historíeos* Pero irueba no fue historiador 
aunque si divulgador de noticias históricas, irueba escribió cantares poemas y 
cuentos de ambiente populas, fres grandes amores ocuparon b u vida, el amor 
a la patria, el amor a la familia, y  el amor a la religiony en ellos busco 
una inspiración constante · -nspirados en ellos escribió sencillamente sin mo
jar nanea su pluma en el lodo de la grosería y del odio x/etestaba la satira hu 
ia de la irénia y detestaba aquello que no fuera sencillo* n.scrÍbio para los p 
pobreB de espíritu y ricos de corazón por eso aquellos que lean las obras de 
Trueba mas oon el corazón que con los ojos aeran los que mas dulces emociones 
encuentren en sub obras* i»a nota mas sobresaliente de irueba fue el querer 
Incorporar el pais vasco a la córlente literaria universal
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Trueba que jamas turo un rasgo de altivez y de inmodestia escribía..,**.*, 
,,..*í sin temor que se me acuse de vano y da soberbio puedo blasonar que 
acaso entre todos s u b  hijos el que mas servicios ha prestado a la causa de 
Uios de la Patria y de la familia y acaso el primero que ha cantado su glo 
ria su honra y  su heraoaura en ambos mundos y en todos los idiomas cultos 
de Europa* Asi fue ante que Trueba habia llamado la atención de los extra 
ños el antiquísimo idioma de los vascos su legislación foral hasta sus eos» 
tumbres y leyendas pero nadie las utilizo como elemento literario hasta que 
l'rueba bebió de aquellas fuentes la construcción de sus cuentoB. los franee 
seB los ingleses,itállanos,alemanes y hasta rusos pudieron leer en su propio 
lenguaje las narraciones vizcaínas, unas veceB con el consentimiento de su 
autor otras Bin anuncia suya, De un cuento suyo dice l’rueba “Lo reprodujeron 
todos los periódicoe de España" Troeba debe su orientación al poeta catalan 
Joaquín nublo ura. Cuando comenzó su carrera escribía sin rumbo fijo imitan 
do a los autores que leia rabio Pifferrer le recomendó que leyese las obras 
de nublo,las leyó y tal impresión le causaron que le decidieron emprender el 
camino que slguio*/La literatura de xrueba impresiono a los vascos fuera del 
pais y los residentes en las nepublicas americanas y quisieron expresar su 
gratitud hacia aquel que les recordaba su tierra nativa e iniciaron una sus 
cripcion para regalarle una casa pero falleció sin ver realizado su proposi
to, Los fondos recaudados se unierén a los de otra a suscripción abierta en 
vizaaya y  con la cantidad recaudada se le erigió un monumento en los Jardine s 
de Albia de Dilbao una estatua cincelada por nenlluira que valió a este es 
cultor la medalla de honor en la espoaicion de "ellas artes en Madrid en &  
l,894y fue inagurada en 1*895* el mes de Jkíe Marzo de 1.914 con ocasión
del JüQY aniversario de su muerte se celebraron solemnes actos y colocaron 
lapidas en las casas en que nació y murió.
OBKAJ JJh ThUlBA he aquí la relación de las principales obras de xruebai
EL 3R BORLIJJC? LA MUSA INDIGNALA» P ABULAS DE EDÜ CaUION,GUENTOo PGPULAhES,
cuentos de Campesinos,capítulos de un libkg, ellos i nosotros, la paloma
y^LOS HALCONES,EL LIBKO DE LAS MOMTANa S, EL VALLE DE MARQUINA*MAHISANTA,
OBRAS POPULARES ,EL GABAN í LA CHAQUETA »MADRID POR PuEKA,BILBAO* CUENTOS 
DE MADRES E ti JOS .LIBROS DE LOS RECUERDOS,* LA ENCORADA, I¡LMHEL LA CATO-@  Bizkaiko Foru Liburutegia



L A  BATALLA ÜE AKQUIJAS

NOVELA POR ANTONIO TRUEBA
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■LA BATALLA. HE AHQ.UIJAS

yn comienzos del año 1*833 había en uno de los batallones de la guardia 
Keal un teniente de unos 25 años pero por su carácter serio era apoda 
do HS1 t  iejo". Kste teniente se llamaba d , l u í s  namirez, unos años an
tes no habla sido asi* pues era uno de los mas conocidos por sus escál
dalos en la corte de ^adrid. Caso sin el consentimiento de su padre con 
una joven llamada uolores.jsl padre no le perdono nunca y murió desederan 
dolé dejando toda la fortuna para un hermano consanguíneo llamado Juan 
que se hallaba en la Habana* un dia vino al mundo una niña hermoBieima 
que le puso de nombre uonsuelo. Cierto dia non luis tuvo que partir de 
viaje por un meB y cuando volvio hallo a f l o r e s  sumida en una gran tristeza y le pregunto:
?Que te pasa Üoloresi 
Hada-respondío ella
oi- Algo te pasa porque estas mñy abatida ?Bs que ya no me amas¿
Kso mismo es lo que pienso yo 
'¿Porque piensas asi¿
Porque antes me amabas a mi sola y ahora compartes el cariño con mi hija 
Y Pero no sebes que cuando amo a mi hija es porque te amo a ti¿ Cuanto mas 
ame a & M  Consuelo mas te querrá q ti
Des pues de este dialogo se maroho y al Bubir la escalera vio a su herma
no consanguíneo ¿que vendrá a hacer este aquíY Dijo halando consigo miBmo 
catando en el cafe un antiguo amigo de correrías le llamo aparte v le dijo: J
-¡¿ira te voy a hablar de un asunto que te interesa 
Di pronto que tengo Prisa- Dijo Don m i s  
- Pero temo que te enfades
-bueno pues entonces adiós y eacusabas haberme llamado
Dueño Bueno te lo voy a decir Y añadió bajando la voz- ru esposa te es infiel-
I iJtientea  m is e ra b le ! i D i jo  Don L u is  pro pin an do a @  BZí&ife0 FoíU L&Péyígaia que



se oyo en todo el cafe
¡uno de loe doB tiene que morir| axclamo el miserable rojo de ira 
Si pero que no Be entere nadie la causa- Dijo Don Lu í b
ü»X duelo quedo fijado para las 8 de la joche en las tapida del cementerio* 
Aunque los padrinos hicieron todo lo que pudieron fue inútil se separaron 
15 pasos se apuntaron con las pistolas se oyeron dos disparos y Don Luis 
cayo herido gravemente en el pecho.
Kn el mismo instante Dolores y consuelo huian con su hermano Juan.

II
LA BATALLA DB AR^UiJAD

Unas horas hacia que la batalla de arquiJas estaba empeñada de ambos bandos 
caían los muertos a montones,,un poco alejados del lugar de la batalla un 
soldado isabelino tenia agarrado el fusil por el canon para rematar a un 
herido del pecho pero cuando fue a darle el golpe el herido cayo diciendo: 
¡Hijos miosj y el fusil pego contra el suelo y se rompio, entooeB el soldado 
ciego de ira Baco la pistola ya iba a disparar cuando ojo una voz: 
m ó j a l e  Castañas que tiene hijoB¡ ¡Alia tienes mas enemigos¡-Dijo señalándo
le el ligar de la batalla y a cuatro camilleros que pasaban con una camilla 
vacia les dijo:
Levaos a este a  mi tienda
Después cuando se echo la noche y sin que ninguno de los dos partidob hubi
eran alcanzado ningún triunfo se retiraron cada uno a s u b  campamentos 
jfil teniente D Luis namirez pnes este era el que había salvado la vida al 
soldado carlista Be dirigió a su tienda donde estaba el heridé este si no 
moria debia ser fusilado al amanecer con otroB compañeros 
¿Tiene vd hijos?le pregunto D luis 
¡SI¡-Respondió el moribundo

-FCLes desde este momento me encargo yo da ellos- uijo d Iuíb con toda natu
ralidad
*¡1 h e r id o  q u iso  in c o rp o ra s e  p a ro  dar la s  g ra c ia s  p@  Bizk&ikOT O ULlburutegia



Don Luis sallo de la tienda y  se encontró con castañas el soldado que h a 
bla intentado matar al padre de sue hijos adoptivos
Mira ^astañas¿xe acuerdas de aquel soldado que querías matar esta tarde? 
Tantos eran mi capitán a loe que he querido matar**···*· 
no a aquel que yo te he detenido 
Ah ¿A aquel herido del pechoy
-El mismo- Mira este soldado esta en la tienda herido de gravedad· si no Be 
muere deberá ser fusilado en el amanecer yo tengo que partir para Tolosa don 
de tengo que hacerme cargo de sus hijos pues asi se lo he prometido y te rué 
go que cuides de el hata que muera u lo saquen para fuellar 
-Asi lo haré mi capitán
Dueño trátale bien no te olvides que es espqñol 

Xa cuando iba por las ultimas tiendas se ojo 
alma del carlista
cuando llego a rolosa abrazo a sua nuevos hijos 

: ¿como te llamas tu? Le pregunto a la niña 
Xo María- ítespondic la niña riéndose 
Pues desde hoy te llamaras consolación 
¿X tu? Le dijo al niño
XO Manolo- Dueño pue te seguirás llamando asi 
Don L u i s f era dichoso entre sus nuevos hijos.

111Han pasado quince años desde que vimos a Don luís uon sua hijos adoptivos 
Xa h a perdido toda la esperanza de hallar a su tuufcsá nija del alma * 
tía heredado de un tio suyo que estaba en na India una fortuna cuantiosa por 
que este tio suyo dejo la herencia para el y para su hermano consanguíneo pero 
como este no aparecía los jurados le otorgaron toda a el hasta qu· apareciese 
bus hijos adoptivos le aman y respetan como a  su verdadera padre pues no saben 
que Don Luis e3 padre adoptivo Dues no se lo ha querido revelar, alerto dia 
D q b  Luis Fue citado a un Juicio* Tan pronto como recibió esta noticia se le 
inundo el rostro de alegría pues eso significaba su fterroano que vendrá a re 
clamar parte de la fortuna qua le correspondía. átegrO 0 y

como tu
una descarga· DLuia oro por el



miraba impaciente cuantas personas entraban en la sala para Ter si entraba 
su hermano .l'or fin le vio y enseguida ee abalanzo sobre el y poniéndole las 
manos en la garganta le dijo 
¡Miserable donde has dejado a mi hija¡
¿que tengo que ver yo con su hija?- Respondió el miserable
¡Si mi hija la que me robaste hace 15 anos i - île apretaba con sus manos en
la garganta haeta que le dejo medio ahogado
¡¡Socorro que me ahog».»,¡¡ no pudo acabar la frase la gente logro separar
los de lo contrario Juan «amirez lo hubiera pasado nal
'Don Luis despues de esta hazaña quedo en un gran estado de debilidad tal 
que tubo que guardar cama varios dias aun estaba en la convalecencia cuando 
vin ieron a comunicarle el fallo» dabia dar a su hermano no solo la mitad 
de la fortuna sini lus intereses dejando a mon Luis en bastante estrechez 
por lo que decidió comunioar a su hijos itoda la verdad contándoles la hia 
toria desda que se caso hasta la fecha
¡Yo aere siempre au hija a3i cumo vd sera siempre mi padre¡ Lija consolaci
ón llorando »
Manolo lloraba en aile ncio besando e inundando con lagrimas las manos de au 
bienechor.
¡Yo tengo que pagarle con algo el bien que vd me ha echo¡ Lijo Manolo 
¡SI bien me lo habéis hecho vesotros a mi ah el momento que habéis Bido tan 
buenos hijos¡ - neapondio -^on uia,

A la mañana siguiente salió manuel de casa diri 
giendosa al hotel donde se hospedaba el hermano consanguíneo de Lon Lula.
S n  cuanto llego interrogo a un criado:
¿Se hospeda aqui Lon Juan Ramírez?
Si pero no se le puede llamar hasta la una
t>i- Pero es de un asunte que le interesa grandemente
pero tenemos orden»,,,.·
- jíueno pues ya veremos quien paga Io b  perjuicios que le pueden ocasionar 
aT no haberle llamado- nijo L on Manuel disponiéndose a marcharae 
¡Sapera aue voy a llamarle ¡
Poeo aespaes sallo Pon Juan y  prognato a pon _no8@  Bÿkal& ^ O U ilBSfttegia



idada respondió i> Manuel quería decirle que me llamo «anual ítandrea
Í i para eso me llamaba?

No- Le lamaba para decirle que me apellido Kamirez*· . ·* ··
Ah- Vd se cree que porque se apellida igual que yo va a tener derecho a par
ta de la fortuna que he heredado- Pero espera-dijo queriendo agarrar el cordon 
de la campanilla- va a salir mas depriaa que ha entrado
II Quieto como haga el menor movimiento para llamar a auo criados sale *d del 
nénd.0 de los vivos 1 1 - Dijo Manuel apuntándole con dos pistolas 
* Pero¿que quiera Vd?dijo el bravucón muerto de miado
-Nada quiero que mq dija donde ha dejado a la hija de s$ hermano o sea a su 
sobrina
- Si pero han pasado tantos años desde aquello ·····.*·
-Bueno diga pronto o se despide del mundo de loe v í v o b - Mijo u  Manuel 
-Las deje en la Habana- “■espondioj ̂ uan
Ah¿En la cabana?- sueno pues adió e x o r n o  el termino de un año no 1# encuentre
lagasa vd la ilusión que no le queda mas que un año de vida* x se marcho dejan- 
lo a jon Juan mas vivo que muerto*
Juando llego a su casa se presento a su padre y le dijot 
padre me voy mañana a sa Habana- 
,¿A la Habana a que?
A  buscar un tesoro-
$Un tesoao? ¿También tu eres de los que crees·»·*···?
-No yo voy a la ^abana a buscar a mi hermana consuelo 
¡A Consuelo i Vamos a Xa Habana!

-No ira yo solo porque me podría haber engañado $1 hermano de Vd porque me ha 
dicho que la dejo abandonada hace 15 años 
¿Abandonada? -"ada tengo yo que matar a ase hora.bre-
-Jfo- Le he perro gado la vida un año asi que en ese plazo no debe de matarle 
ahora bien como para dentro de un año no haya buscado a consuelo que se deapi 
da cfel mundo de los vivos
-So se si me podre contener****** uijo gon luis
DOn Manuel salió al dia siguiente para adid y  al g@  B ízkatkP S3 ruL¡kU!íUt§giaa n



3 f ^ n Í B ¿ ^ a rnov9íifdíU0 de loa Ras faliz <iue Pudo desearas llego a J-a  Habana 
uorao se suponía que Consuelo se hallarla en la miseria 

y quizas en el crimen no dejaba taberna y casa de vicio por recorrer y cuan 
do veia a una muchacha joven de edad pero vieja en el vicio se enteraba da 
su vida nombres de los padre j y muchos mas detalles. ü»n esta vida se paso 6 
meses sin que sus pesquisas le llevasen a ningún** resultado positivo y cier 
ta noche cuando iba echando cuentas de como pasaría loe 6 meses deBtantes 
oyo una voz que pedia auxilio y vio un negro que se dirigía hacia el con un 
bulto en la mano pero el con gran serenidad saco las dos pistolas que siem 
pre llevava consigo y apunto al negro el cual solto el bulto y echo a oorrer 
Entonces el se dirigió hacia el bulto cuando oyo:
II Socorro que asesinan a mi h i j a n
y vio a un anciano correr como un loco de un lado a otro
Ualmese buen hombre- Me dijo “-anual
¡ jl£i hija mi hija¡ j repetía el anciano
-su hija esta aquí-le dijo agarrándole por la levita
-«i hija &&&$ dijo agarrándolo ge Manuel y  al bulto que resulto ser una joven 
Entre a la diligencia le dijo a Manuel y venga a cenar con nosotros 
üuando llego la diligencia a la casa del anciano este le invito a manual a que 
darse con ellos a cenar
-*¿uedese vd a cenar pues ha salvado vd el tesoro mas preciado que yo tenia en la 
tierra
-üo hice maB que salvar a una persona de una muerte cierta-ADiJo “-anuel quitán
dose importencla
- S K  manuel -■‘■regunto el anciano-¿ms Vd -^abanero f  
No señor- uijo Manuel- soy español

¿Español?- xp también lo soy- y  añadió preguntando le-¿j* que ha venido *d a Ma 
Sabana? dispense si soy impertinente paro mi deseo es serle útil 
A buscar un tesoro- ^espondio **anuel 
¿Un tesoro?
No Si un teb o t o  referente a riquezas lo que yo busco» es una hermana mia ala 
que un tic mió la rapto cuando era muy pequeña tan pequeña que aun se alimen 
taba del pacho de su madre- Desu madre- *o deberla y@  BzkateOFSrgFLbSrUegiS 1®11



no aupó aer buena esposa*
Mientras anual iba haciendo esta narración el anciano parecía respirar con 
dificultad.

¿¿fice VA que hace 15 años que Tino a La »abana# Pregunto 
- s í  15 anos- respondió “anual 
JF ¿Gomo se llamaba ¥
- Conauelo-
iSi ai ella es¡¡ Dijo el anciano como hablando consigo mismo
-¡Por favor¿Babe usted algo! ¡Ah¿ Consuelo es la joven que acabo de salvar
-¡Pero no la llevara Vdj¿verdad:·
-iSu padre la espera hace 15 año?]
fBueno -pues partiremos para dapaña juntos
Voy a comunicar a la joven la noticia ¡Donde asta¡
-JTo sea VA loco ¿no ve vd que la noticia dada de golpe y porrazo podría serle 
fatal?
-Es verdad, arrégleselas vd para decírselo
-cerca un cuarto da hora espero Manuel al cabo de esta se abrió una puerta que 
habla detras de el y  sallo consuelo irritando 
l ¡Hermano ¿¿Í0 | ¡
-Sa abrazaron los dos con calurosa efusión 
-mañana partimos para .hispana- Dijo Manuel
-la pensaba hacerlo -nespondio el anciano -pero un granuja a quien tenia yo 
por socio se escapo son 50*000 Pesos y  tuve que quedarme para rehacer esa can
tidad
-Bueno pero todavía no me ha contado el modo que consuelo fue a parar a su casa
-Te lo voy a contar:
fo me llamo «anual Mguirre .·.***
^ue ©incidencia respondió Manuel 
¿Pues?
Porque yo también me llamo asi- continua
una noche la noche del 15 de Diciembre gran dia para mi pues era al aniversario 
de la battalla de Arquijas @  Bizkaiko Foru Liburutegia



¿i3 tuvo vd en esa «atallay interrogo Manuel
-üi y es un gran recuerdo para mi- dueño continúo oomo dije era el aniversa
ria de la battalla de Arquijaa y tenia que hacer una obra buena auando vi 
que una niña andrajosa me  pedia limosna,me dijo que era española abandona
da por su padre y que su madre ae hallaba en el hospital* yo que oi aquello 
de española me puse loco de contento la traje a casa la vestí la di de comer 
y fui a el hospital donde ya habia dejado de existir au madre desde aquel día 
la he tenido como hija mia hasta que ha venido vd a decirme que tiene un padre 
¿uijo vd que habia estado en la batalla de ArquijaaY rregunto w-anuel 
-ai-Xe voy a contar lo que me sucedió;
■*Yo estaba herido del pecho cuando un soldado xsabelino levanto el fusil para 
rematarme me desmaye y no recuerdo mas , Guando volvi en si me halle en una 
tienda con un oficial que me pregunto si tenia hijos, al responderla yo que 
si me dijo con toda naturalidad que el se encargarla de ellos· oi no moría 
debía de ser fusilado a la amanecer, cuando entro el soldado que habia inten 
tado matarme en la battalla estuvo un rato como cuidándome después me tapo con 
una sabana y me dejo por muerto* -caro unos aldeanos me recogieron y viendo que 
aun vivia me curaron y cuando estuve restablecido les di las gracias pues era 
lo único que podia darles y me embarque para la «-abana y lo que sucedió después 
ya lo sabe·*.****«S
4 Que la pasa sata V d malo? Pregunto el anciano a [.’.anual
-üira verdad Manuel estaba pálido como un cadáver se echo en brazos de uon ^anu 
el que entonces lo conprendio todo 
I (3ra su hijo¡i

iV
U0BCLU3I01Í

¿ae^alegro consuelo que aquel que fue a buscarle no fuese su hermanos*
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-Hunca Be sabra si se alegro o no , pero el caoo fue que llegados a aspaba y 
residentes en nadrid el dia 15 de Agosto de 1856 salla de la iglesia de 8an- 
SebaBtian alta en la calle Atocha una comitiva qiie representaba una boda,los 
nuevoe esposos**,**♦* "ran iuanuel y  Consuelo* cuando se iban a montar en la 
diligencia oyeron hacia el final de la calle una gran algarabía de gritos de 
chiquillos ladridos y vieron venir hacia ellos una gran turba,»delante de esta 
venian dos guardias civiles custodiando a dos presos, estos eran uno Juan Kami 
res y el otro un compinche suyo* son ¿4 Luis se compadeció de su desgraciado h 
hesmano y pregunto a un guardia porque les llevavan detenidos 
-Mire Vd señor-^espondio si guardia- -acaban de asesinar a una pobre mujer para 
robarle los cuartos, ya estábamos al acecho pues sospechábamos algo pero hemos 
llegado demasiado tarde,,.,,«., i.e parece que le conozco yo a 
-Y yo también·*...·.,* i{Castañasi i 
¡¡Ah bon Luis Kamirez mi capí tan i ¡
¿Ya hiciste lo que te mande hace 15 años? ,
-Si ya lo hize pero·······
»¿xa conocerlas a aquel a quien* Te mandaron cuidar* ¿>ijo uon 
niendo en la conversación 
-do señor no le conoceria- 
-ciaro-iLe tapaste con una sabana*
-Pero Vd es····..··*
-ai yo soy aquel quien tu salvaste y quedas invitado a la cena de honor que 
se celebrara ebta noche a las seis en el numero 3ü de esta miBma calle 
-Bueno-xa* que Vds se empeñan iré y aprobechare la ocasión para echar una pa
rrafada sobre aquellos tiempos que noB matábamos tan valientemente pero tam
bién tan tontamente españolea y **·**· españoles y no dejare de echarles al
guna maldición«
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