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CAPÍTULO PRIMERO
fracaso
Llegaron nuestros viajeros á la primera parada
donde debían mudar tiro. Edelmira quiso pasear un
rato, y al efecto, bajó del carruaje, y tomando ei
brazo de Lisa, echaron á andar por la carretera.
El aya se quedó medio dormida.
Eran las cuatro de la tarde, el sol estaba en todo
su esplendor y un vientecillo agradable hacía ondu
lar libremente los anchos trajes de las jóvenes que,
con la más franca alegría, se entregaban á su rego
cijo.
AI fin podemos hablar, querida Lisa. ¡ Ah! dime,
dime pronto, ¿le has visto?¿es verdad que nos signe?
No me he atrevido á mirar por miedo de que esa
cócora de vieja descubra nuestro secreto.
Tomo
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_ Á mí me pareció verle en aquel carruaje que
acaba de pararse junto al nuestro, mirad.
, . En efecto, él es. Sigamos andando, puede que
venga y nos hable.
— ¿Y si no nos ha visto?
_ Tienes razón. Esperemos un momento.
Las dos jóvenes, se detuvieron. Y Lisa agitó
como distraída su pañuelo blanco, queriendo sin
duda llamarla atención de Carlos; pero éste, más
prudente que ellas, no creyó oportuno acercarse y
siguió presenciando impasible la mudanza del tiro
efectuada en ambos carruajes.
— ¡Nonos hace caso! exclamó Edelmira, y nos ha
visto porque ha mirado hacia aquí varias veces.
— Él se entenderá, dejadle.
— Estáhablando con nuestro cochero; ¿quéle dirá?
— Decid más bien qué le habrá dado; porque un
objeto he visto pasar de la mano de Carlos á la suya.
_ Alguna cosa medita; ¡cuánto daría por saberlo!
_ i Ahora monta en su coche y ni un signo nos
hace demostrando que nos ha conocido !... Ese disi
mulo me martiriza y no sé á qué conduce, si el aya
no puede verle y es de la única que nos debemos
guardar.
_ Él no sabe si está en el carruajelaseñoraprincesa.
— Quizá sea esa la pregu n ta que ha hecho al cochero.
Carlos, que efectivamente había montado, dió la
orden de partir. Los caballos arrastraron el coche con
violencia por el camino real.
_ Ya viene; vamos andando, á ver si nos dice algo.
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Él aya no deja de mirarnos, debemos tener mu
cho cuidado, señorita.
Calla, ya está aquí
Carlos, al pasar junto á las jóvenes, sacó la cabeza
por la ventanilla y las dijo en un tono particular :
¡ Adiós : en breve viajaremos reunidos !...
¡Qué dice! murmuró Lisa.
— Que „os reuniremos, ¿y cómo? ¿qué hará?
El lo sabrá cuando lo dice.
— ¡ Oh Dios mío! ¡que felicidad es ser amada de
esa manera!...; cuántos sacrificios por mí!... ¡Aban
dona su casa y me sigue sin saber dónde vamos!...
¿.Con qué pagaré yo tanto cariño ?...
— Con el vuestro, señorita; con amarle siempre.
Todo entero posee mi corazón.
— ¡ Al coche, señorita, al coche! .. gritó el cochero
dirigiendo los caballos al sitio donde se ha
llaban.
Montaron ambas, y poco después perdíanse á lo
lejos entre el polvo del camino.
Cuando llegaron á la segunda parada, era cerca del
anochecer. También Edelmira quiso apearse, y en
tonces el aya, no pareciéndole bien dejarla sol í la
siguió, internándoselas tres en una calle de árboles
J>o bien se alejaron cien pasos, cuando las alcanzó
uno de los postillones.
— ¿Qué hay? le dijo el aya viéndole llegar tan
agitado, y presintiendo una desgracia
~ Qr,i:od’m°s seguir ei viaje’ “hrueda del coche.
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— ¡Qué fatalidad! ¿y no hay aquí quién la com
ponga?
_ No, señ >ra; el pueblo más inmediato dista dos
leguas y es preciso ir allá á traer un carpintero.
_ ¡ Oh Dios mío 1 y mientras tanto se hará de no
che y nos encontraremos en un camino desconocido,
donde no hay ni una casa que nos preste abrigo, dijo
Edelmira, más que con la idea del contratiempo, con
la de perder de vista á Carlos.
_ Ciertamente, es una desgracia, repuso el criado,
porque esa casucha, donde se muda tiro, sólo tiene
cuadras y grandes corrales.
— ¿Y qué haremos? exclamó el aya.
_ . Volvamos á ver en qué estado se halla el
c >che 1 añadió Edelmira dirigiéndose allá.
__¡Milagro será no sea esto una estratagema de don
Carlos! murmuró Lisa al oído de la atribulada joven.
_ ¿ Qué dices, será posible ? contestó á media voz
y empezando á sospechar alguna cosa.
— Ya lo veremos.
Cuando se enteraron de que el carruaje estaba
enteramente roto y no había medio de continuar su
viaje, se afligieron sobremanera; el aya mucho más,
pues era muy miedosa y veía acercarse la noche sin
encontrar recursos de ninguna especie.
— ¿ Qué haremos ? preguntó Edelmira.
— Como no sea montar en el primer carruaje que
pase, no sé qué hacer.
— No es mala idea; por dinero ó por favor nos
llevarán hasta el pueblo inmediato.
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El lacayo regordete y rellizo entró en las caballe
rizas gritando con áspero voz:
— ¡ El coche del señor marqués !
— ¿Ya se marcha el señor? preguntó un hombie
desde adentro.
— i Sí, ya no quiere detenerse aquí I encuentra
muy árido este país.
— Antes de diez minutos estará pronto.
— ¡ Bien! no le hagáis esperar, que tiene un genio
como una pólvora.
— Habéis oído, doña Crispina, dijo Lisa al aya, un
marqués tiene aquí su coche y va á partir ahora
mismo : suplicadle que nos conceda un asiento. Aquí
no podemos quedarnos esta noche. Dios sabe lo que
nos sucederá.
— lienes razón, contestó el aya participando del
fingido temor de la doncella. Edelmira no la oyó:
acababa de ver á Carlos entre unos árboles y sospechó
inmediatamente que el coche era el suyo, y que la
causa de su detención era también que se habría
convenido con el cochero para romper la rueda v
dejarlas á pie.
— Señorita, ¿queréis que vaya doña Crispina á
ver si ese caballero nos permite ir en su carruaje?
dijo Lisa.
— Sí, doña Crispina; haced lo que gustéis, dijo
la joven cambiando con la doncella una mirada de
inteligencia.
— Gracias á la Virgen que nos envía este auxilio,
dijo la solterona dirigiéndose hacia el lacayo.
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— Don Carlos ha cumplido su promesa, murmuró
Lisa.
— Es una prueba más que recibo de su amor, con
testó Edelmira mirando con adoración hacia el grupo
de árboles entre los cuales se distinguía la gallarda
presencia del mancebo.
—¿Tenéis la bondad de decirme á quién pertenece
este carruaje? dijo el aya al lacayo señalando ala
elegante silla de posta que acababa de situarse en el
camino rea!.
— Al señor marqués de Selva-Verde.
— ¿Y hacia dónde es el rumbo?
— Perdonad, señora mía; pues no tengo necesidad
de dar explicaciones.
— No lo pregunto sin falta de misterio.
— Con misterio ó sin él, me niego á contestaros.
— Mi señora, la ilustre hija de la princesa de
Florini, tiene que pedir un favor á vuestro amo.
— E.i ese caso, dirigios á él; allí está entre aquellos
árboles de la derecha.
— Mil gracias, contestó la dueña marchando en
aquella dirección.
Ya Carlos esperaba la demanda; sin embargo, por
disimular, recibió al aya con suma frialdad.
— ¿Sois el señor marqués de Selva-Verde? dijo
doña Crispina con cierta desenvoltura que la daba su
continuo roce con la aristocracia.
Carlos contesió afirmativamente con un signo lleno
de majestad ; luego preguntó :
— ¿ En qué puedo complaceros ?
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— Vengo á haceros una petición en nombre de mi
señora, mas antes deseamos saberla ruta que pen
sáis seguir.
— Decidme, ¿quién es vuestra señora?
— Soy aya de la señorita Edelmira Florini, hija
única de la ilustre princesa de este nombre.
— ¡Y en qué puedo servirá tan amable dama?
— Dignaos contestar á mi anterior pregunta y os
lo diré.
— En verdad que me es algo embarazoso satisfa
ceros, pues yo viajo por guslo, y voy buscando pai
sajes y pueblos pintorescos. Pos lo tanto, si sabéis
de alguno, indicádmele y aquel será por hoy mi
derrotero.
— El pueblecito y la hermosa quinta adonde nos
dirigimos, creo reune esas condiciones, está situado
á la orilla del Tajo, y contábamos llegar á él esta
misma noche ; pero habiéndose roto una rueda á
nuestro carruaje, nos vemos en la imposibilidad de
continuar adelante. Este inesperado fracaso es el que
me mueve á molestaros,rogándoos en nombre de mi
señora os dignéis cedernos un asiento en vuestro
coche.
— Tengo en ello sumo placer; decid á esa señorita
que mi silla de posta estáásu disposición, y al mismo
tiempo alcanzadme su permiso para saludarla y tener
el honor de ponerme á su órdenes.
— ¡Ah ¡señor, cuánto os lo agradecemos... contad
con nuestro eterno reconocimiento...
El aya hubiera continuado en sus cumplidos si
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Carlos, con un signo imperioso, no la hubiera dicho :
— Bien, señora, bien; dejaos de lisonjas, y haced
presente á vuestra señora mi deseo, porque se hace
tarde, y no pedemos continuar aquí mucho tiempo.
Doña Crispina, loca de alegría y encantada de la
galantería y amabilidad del joven marqués, fué á
comunicar el resultado de su entrevista á Edelmira
y Lisa que la esperaban con impaciencia.
Poco después, Carlos, con la más lina cortesanía,
ofreció sus respetos á la princesa, y la daba la mano
para montar en el carruaje. Él se colocó á su lado
el aya y Lisa en el asiento de enfrente, felicitándose
todos por la feliz casualidad que los reunía.
Cuando partieron de aquel punto, era completa
mente de noche.
Una aureola de dulce felicidad irradiaba en el
semblante de Edelmira; conmovida por aquella
prueba de un amor tan apasionado, no sabía como
demostrar su cariño al hombre que así se conducía.
Carlos, deseando disfrutar todo el tiemno posible
la compañía de su arnada dió orden á su cochero
para caminar bastante despacio.
El aya, repuesta del susto que la causó el fracaso
de su carruaje, se durmió con tranquilidad.
Lisa sonreía con malicia y los amantes se miraban
con extático arrobamiento.
La luna apareció entre blancas nubes iluminando
el cuadro con sus resplandores.
En tanto que Edelmira, feliz y satisfecha, conti
nuaba su viaje acompañada de su gallardo y joven
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amante, veamos lo que ocurría en el palacio del barón
de Pereival.
Serían las dos de la tarde; Flora, según su cos
tumbre, acababa de abandonar el lecho.
Entró en su tocador seguida de su camarera favo
rita, que era de todas la única enterada en el secreto
de su disfraz.
En pocos minutos estuvo peinada y vestida con el
mayor esmero. Hizo entrar á Pereival y le dijo :
— ¿Qué os parece? ¿estoy bien disfrazada? ¿cono
cerán en mí á la princesa de Florini?
— ¡Qué disparate! aparentáis veinte años más, y
aunque no fuera por esta circunstancia, la estatura,
el pelo y el color son enteramente diferentes.
— Y aparezco mucho más gruesa, gracias á las
entretelas de mi ampuloso traje.
— Podéis ir tranquila á todas partes, segura de
que el más inteligente no sospecha el engaño.
— Me alegro infinito. Ahora, amigo mío, tened la
bondad de acompañarme, haremos unas cuantas
visitas indispensables.
— Con mucho gusto. ¿Dónde pensáis ir?
— Hoy iremos solamente á casa del marqués de
Pinares, y á la de la marquesa del Río. Como amigas
antiguas, debo ofrecerlas en persona nuestra casa,
y quizá hayan guardado esa etiqueta, cuando no
han correspondido á vuestra invitación, dejando de
asistir á la recepción que dimos celebrando mi venida.
— Corriente ; voy á vestirme, y al momento estaré
á vuestras órdenes.
1.
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— Entre tanto concluiré de arreglar mi tocado.
Flora añadió á su magnífico traje de muaré y
encajes, una manteleta de terciopelo de exquisito
gusto. Se puso un hermoso sombrero de crespón
blanco con plumas y blondas, y tomando la sombrilla,
los guantes y el pañuelo de batista ricamente bor
dado, salió al gabinete.
Pereival tenía al otro extremo su cuarto de vestir,
y no tardó en reunirse con su cara exposa, aparen
tando vivir en la más perfecta armonía, y como si
nunca se hubieran separado.
La dió el brazo y bajaron la magnífica escalera de
mármol.
La berlina los aguardaba.
— Carrera de San Jerónimo, palacio de Pinares,
gritó Flora colocándose en su asiento.
Pereival ocupó el suyo y los caballos partieron
con rapidez.
La marquesa se hallaba en un hermoso salón ta
pizado de raso color de cereza con flores blancas,
cuando un criado anunció respetuosamente desde
el umbral de la puerta :
— El barón y la baronesa de Pereival.
— ¡Dios mío! ¿esa mujer aquí? ¡qué audacia!
exclamó la marquesa dirigiendo á Rogelio, que se
hallaba á su lado, una mirada interrogativa.
— Como no hemos correspondido á su invitación,
vendrá á darnos quejas.
— ¿Y qué haremos?
— Que pase adelante, contestó el marqu ésen alta
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voz, dirigiéndose al criado, que desapareció inmedia
tamente.
— Nunca he visto á esa mujer, Rogelio mío, y sin
embargo me inspira una aversión profunda por los
antecedentes que de ella tengo y lo que rae persiguió
en mi juventud.
El marqués no pudo contestar; se lo impidió la
presencia de los dos esposos, que aparecieron encor
vándose como si los años doblegaran su cabeza, y
con un aire de bondad y de dulzura indefinible.
La joven y bella marquesa, que se había imagi
nado en Flora una figura audaz, descarada y anti
pática, se quedó sorprendida al encontrar una señora
anciana y casi venerable con sus cabellos blancos y
su ademán lleno de grave dignidad.
No fué menos la sorpresa de Rogelio, y con todo,
más diestro que su esposa en disimular sus impre
siones, se adelantó á recibirlos; saludándose todos
mutuamente con la más exquisita galantería.
Tampoco Flora esperaba encontrar tan finas y
atentas á una personas que, en su concepto, debían
odiarla, y desde luego atribuyó aquel recibimiento
á pura diplomacia. Como su alma era tan mezquina,
no podía comprender en nadie sentimientos nobles
y elevados, por lo cual jamás reconoció, en la que
ella siempre llamaba Salvaje pastora ni en su esposo,
la generosidad y la abnegación que les eran habi
tuales.
— ¿No esperaríais mi visita, no es verdad? dijo
Flora después de un rato.

— Os confesamos que nos ha sorprendido agrada
blemente, contestó el marqués.
— ¡ Oh! sí, añadió su esposa, ha sido por vuestra
parte demasiada galantería; nosotros nos considerá
bamos satisfechos con la visita que el señor barón
nos hizo antes de vuestra venida, y después el ofre
cimiento de casa y la atenta invitación que recibimos,
nos hubieran hecho ir sin demora á felicitaros; pero
nos lo ha impedido la enfermedad de Honorata.
— Ámí me ha parecido que la antigua amistad que
unió á nuestra familia en mi juventud y las relaciones
do parentesco que me ligan á esa emable y querida
niña, eran motivo suficiente para deponer toda eti
queta, y en su consecuencia he venido á ofreceros
mi amistad franca, leal y desinteresada.
— La aceptamos con placer, dijo la marquesa con
cierta frialdad que no se escapó á la penetración de
la astuta baronesa, la cual prosiguió :
— No dejo de conocer que en el fondo de vuestros
corazones se ocultará aun algún pequeño resenti
miento, ó más bien un recuerdo desagradable de la
conducta que usé con vosotros antes de mi casamiento.
Sin embargo, hoy que conozco mi imprudencia y la
ceguedad que me impulsó á obrar de aquel modo,
os pido perdón confesando francamente mi culpa.
Los años, los disgustos, y lo muchísimo que hemos
sufrido en nuestro largo y penoso destierro, han
operado en mi carácter y en mis costumbres un cam
bio completo. Hoy al recordar las faltas de mi ju
ventud, me avergüenzo y os ruego no veáis en mí la
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Flora de aquellos dí.s, joven, orgullosa y altiva;
sino á la pobre desterrada que vuelve á su patria
ansiosa de emociones, de cariño, y con el vivísimo
anhelo de reconciliarse con sus antiguos amigos y
de encontrar en los brazos de sus cercanos parientes
el consuelo y la paz del alma tan necesaria para el
que, cual yo, le restan pocos días de vida.
La artificiosa Flora tan diestra en disfrazar sus
sentimientos, aparentando toda clase de emociones,
tuvo también una lágrima con que hacer más paté
tico el cuadro.
Poseía con la mayor perfección el arte ce ocultar
sus defectos, y de que apareciese en su rostro viva
mente reflejado el sentimiento que la convenía fingir,
interesando en su favor el ánimo de los que la escu
chaban.
Es verdad que no podía sostenerse mucho tiempo
en este papel, porque su genio arrebatado, impetuoso
y colérico, la descubría á lo mejor; y tratada con
intimidad algún tiempo, llegaba á inspirar cierta
instintiva antipatía cuya causa no era lácil conocer
in media temente.
La marquesa, que tan prevenida estaba contra
ella, quedó encantada, con aquel rasgo de franca
humildad; olvidó todo lo pasado creyendo sincero y
leal su arrepentimiento, y dejándose llevar de un
impulso generoso, la alargó la mano con efusión,
dándola toda clase de seguridades y de inequívocas
pruebas de amistad y simpatía.
El marqués, aunque no fue tan espontáneo, se
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protestas de sincera correspondencia.
Hablaron largo rato de la familia, de su expatria
ción durante tantos años, y por último, como Flora
insistiese en ver á Honorata y á la madre de Rogelio,
éste se opuso, no pareciéndole conveniente presen"
tarles una visita para ellas tan extraña como sor
prendente hasta consultar su volundad, pretextando
que la delicada salud de ambas impedía que en aquel
•momento satisficiese su deseo.
—- Entonces, amigo mío, dijo Flora, accediendo
aunque no satisfecha con la excusa, hacedme el
obsequio de prevenirlas esta tarde; yo á la noche
volveré como en familia. Si Honorata sigue mal,
reclamaré mi puesto de enfermera, que me corres
ponde como parienta más inmediata, y rogaré á
doña Juana me conceda una pequeña parte de aquel
dulce cariño que me profesó en otro tiempo.
— Corriente, consultaremos al médico, y á la
noche, si continúan más despejadas, las veréis.
— En esa confianza me despido, dijo Flora levan
tándose.
— ¿Tan pronto os vais? exclamó la marquesa.
— Muy grata es para mí vuestra amable compañía,
y desde luego las horas me parecen minutos á vuestro
lado, empero, tengo que resignarme á perder esta
dicha, porque otras visitas perentorias me llaman
lejos de aquí.
La medida del fingimiento se hallaba en su colmo,
y si tan pronto no se aleja de aquella casa, hubiera
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dejado traslucir alguna chispa del odio que fermen
taba en su corazón.
— ¡ Qué feliz ! ¡ qué orgullosa vive la salvaje pas
tora al lado de su esposo ! ,. murmuró entre dientes
cuando montó en su coche, dando orden de dirigirse
á la plazuela del Progreso.
— i Qué amables han estado! dijo Pereival.
Flora no le oía, sólo escuchaba la voz de su
cólera, de su orgullo, ó diremos más bien de su
envidia...
En su rostro apareció súbitamente la cínica ex
presión de sus repugnanles pensamientos.
Heraclio la miró y tuvo miedo.
— ¡Esta mujer es una hiena! dijo para sí reple
gándose al fimdo del carruaje
Ella continuó murmurando en confusas palabras
que no pudo comprender Pereival.
— ¡ Yo debí casarme con Rogelio y disfrutar á su
lado, además de su título y sus riquezas, la felicidad
de los ángeles, porque ser amada por él es el colmo
de la dicha !... Pero ella, esa campesina, se interpuso
para arrebatarme su amor, obligándome á casarme
con el ente despreciable que llevo cerca de mí!...
¡Oh ! ¿y he de perdonarle tantos tormentos como he
sufrido ?... ¡ Nunca ! ¡ odio implacable !... Los perse
guiré sin tregua hasta h mdirios en el abismo de la
desgracia. A ella, por haberme arrebatado su cariño,
á él por los desprecios que me hizo en otro tiempo,
á Honorata porque disfruta el ilustre título de mis
antepasados, y á todos por los nueve meses de mi
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seria y humillaciones que pasé en aquella infecta
buhardilla.
Pereival ahogó la voz de su terror, y mirándola
con asombro, no se atrevió á decirla ni una palabra.
Estaba sujeto á su destino, no sólo por el lazo que
estrecharon ante el altar, sino por su precaria situa
ción, y porque á su lado aparecía con el fausto y la
ostentación de un grande de España, y separándose
era un criminal perseguido por la justicia.
Su mala suerte le hizo ser el instrumento de
aquella mujer en varias épocas de su vida, y ya
tenía que morir del mismo modo y bajo su odiosa
dependencia.
La odiaba y la temía.
Esto último en más alto grado, por eso no tuvo
fuerzas para oponerse á la visita que iban á hacer
á la marquesa del Río, sin embargo de que pre
sentía una catástrofe si la casualidad le presentaba
delante á la infeliz viuda de Enrique Simón.
Cuando el coche paró ante el palacio de la del Río,
el infeliz tembló como un azogado.
Con el rostro descompuesto, y pálido como la
muerte, entró en un salón elegantísimo donde la
anciana marquesa del Río, llena de amabilidad, se
adelantó á recibirlos.
Al hallarla completamente sola, respiró con más
libertad.
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CAPÍTULO

II

ENCUENTRO
La marquesa del Río no tenía un motivo grave
para querer mal á Flora, si bien es verdad que en
su juventud hizo pasar crueles desengaños al infeliz
y demasiado bondadoso Enrique Simón ; había tras
currido tanto tiempo, y era el corazón de la marquesa
tan bueno y tan generoso, que no se acordaba de la
ofensa. Siempre dispuesta á la indulgencia y al
perdón, recibió á los dos esposos con Ja bellísima
amabilidad que la caracterizaba, felicitándolos por
su regreso á España y alegrándose iníinito de re
anudar con ellos sus buenas relaciones do amistad.
— Debéis haber sufrido mucho en vuestro destierro,
dijo la marquesa á Flora después de haber girado
la conversación sobre diversos asuntos.
— ¿Por qué lo decís? mi querida marquesa.
— Porque os hallo demasiado anciana; aparentáis
más años de los que realmente debéis tener.
Flora murmuró para sí.
— ¿Sospechará el engaño?
Luego en voz alta añadió :
— En el ardiente clima de América seenvejece muy
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pronto, y he pasado allí cerca de catorce años su
friendo todos los tormentos de una expatriación y
deseando siempre volver á respirar las auras de mi
querida patria. Este deseo incesante, este eterno cla
mor de mi alma, ha hecho encanecer mi cabello, y
ha trasformado mi carácter, mis sentimientos y hasta
mis costumbres, de una manera tal, que si ahora
me tratáis con intimidad, como en otro tiempo, os
asombrará la transformación.
— Sí lo creo; es muy duro encontrarse en país
extraño sin pisar el hermoso suelo que nos vió nacer.
Yo también pa-é muchos años en París por el capri
cho de mi esposo, y vivía siempre disgústa la, suspi
rando continuamente por mi delicioso Madrid, Luego,
la horrible desgracia acaecida á mi querido hermano
Simón y la muerte de mi esposo apresuraron mi
regreso á la corte, y no he vuelto á salir de ella, ni
lo deseo.
Si en el momento en que la marquesa dijo estas
palabras hubiera fijado la vista en Pereival, viéndole
pálido, con el rostro descompuesto y las miradas
extraviadas, con el espanto y el remordimiento pin
tados en sus facciones, no hubiera podido menos de
exclamar : « He aquí el culpable. »
Afortunadamente ninguna de las dos señoras le
miró, y continuaron engolfadas en su conversación,
sin comprender ni adivinar siquiera los tormentos
del culpable Heraclio.
Otro incidente la distrajo por completo, llevando
la conferencia á otro terreno, en el que Pereival
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ahogándola voz de sus terribles recuerdos no tuvo
más remedio que tomar parte.
Un criado anunció desde la puerta.
— El señor conde de Cinkar.
Esta vez le tocó á Flora extremecerse bajo su doble
máscara; empero se repuso muy pronto creyéndose
con su disfraz y su nuevo nombre enteramente á
cubierto.
— Que pase adelante, había contestado la mar
quesa, y poco después se presentó el noble italiano,
pálido, grave y familiarmente apoyado en el brazo
de su fiel Ruderico.
Cambiados los primeros saludos, hizo la marquesa
la debida presentación de unos y otros en esta forma :
— Tengo el gusto, mi querido conde, de presen
taros mis antiguos amigos el barón y la baronesa,
de Pereival, recién venidos de América.
El conde se inclinó murmurando un cumplido.
La marquesa siguió diciendo dirigiéndose á Flora :
— El señor conde de Cinkar, del cual habréis oído
estos días una notable aventura, que está llamando
la atención en todos los círculos aristocráticos.
— ¿Referente á esa fingida princesa, no es verdad?
dijo Flora sosteniendo con audacia la mirada que el
conde tenía clavada en su rostro y dando á su voz
cierta inflexión de dulzura y melodía que formaba
contraste con el tono seco y dnro que la era habitual
en sus momentos de cólera;
Ciertamente. ¿La habéis conocido? preguntó la
marquesa.

El conde) se apresuró á decir con cierta ironía;
— Creo era muy amiga de esta señora y en par
ticular de este caballero.
Flora, acordando que el conde escondido en su
gabinete había escuchado su conferencia con Pereival,
se preparó á desvanecer toda sospecha; inventó una
fábula perfectamente urdida y exclamó con viveza:
— Perdonad, señor conde, si rechazo vuestra su
posición, pues nunca dí á semejante aventurera, y
mucho más habiendo sido mi criada, el título de
amiga:
— Me consta de una manera positiva que estuvo
en vuestra recepción y que con el señor de Pereival
ha tenido conferencias muy íntimas y familiares.
— Eso no lo negaré; pero tampoco ignoraréis
que cuando ella se presentó en mis salones, desapa
recí yo por no recibirla. Nadie podrá decir que nos
han visto juntas.
Flora decía la verdad y el conde no pudo menos
de confesarlo.
Con objeto de asegurarse en su nueva posición de
baronesa y desorientar á los que abrigasen la menor
sospecha, improvisó en la misma noche dos reunio
nes, una en el palacio de Florini, otra en el de
Pereival : como tenía prontas y fáciles comunica
ciones, y doncellas adiestradísimas que la disfra
zasen instantáneamente, pudo presentarse en ambos
salones, ya como princesa, ya como baronesa, ha
ciendo en uno y otro los honores con la mayor finura
y sin que nadie conociese el engaño.
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El conde quedó satisfecho en lo referente á este
punto, mas no en lo de Pereival, porque tenía muy
presente la conversación que había oído la noche
de su prisión. Por lo tanto, exclamó dirigiéndoseá él:
— ¡ Dispensadme, si os hago ciertas preguntas!...
— No hay necesidad de que os molestéis, añadió
Pereival interrumpiéndole. Con la franqueza que me
es propia, voy á manifestaros todo lo que sé de esa
mujer, á la cual hemos conocido en un estado bas
tante deplorable. Según acaba de decir mi esposa,
ha sido criada nuestra acompañándonos en algunos
de los viajes, que con motivo de nuestra emigración
hicimos por el extranjero, antes de embarcarnos
para América. Sin embargo de su carácter altivo é
intrigante, mi esposa la quería por el buen servicio
que la prestaba, y en este concepto la propusimos si
quería irse con nosotros á Ultramar. Desde luego
accedió con mucho gusto; pero antes nos pidió
permiso para venir á España á despedirse de su
familia.
— Y por cierto que nos jugó una mala pasada,
dijo Flora continuando el relato de su esposo para
hacer ver que no era una cosa improvisada, sino un
hecho real y positivo del cual tenían ambos el más
perfecto conocimiento.
— ¡No habrá jugado pocas la farsante! exclamóla
del Río.
— Nosotros la encargamos, siguió diciendo Flora,
que nos recogiese algunas alhagas de gran valor
que habíamos dejado aquí en una casa conocida, y
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puesto que había de ir á reunirse con nosotros nos
Jas llevase.
— ¿Y no la habéis vuelto á ver? dijo el con le.
— Nos escribió desde Cádiz, que estaba dispuesta
á volar á nuestra lado y que al efeclo tenía tomado
pasaje en el navio San Andrés, que debía hacerse á
la vela pocos días después de escrita su carta.
— Precisamente en el San Andrés se embarcó mi
esposa, dijo el conde con amarga tristeza.
— Este buque naufragó en la travesía; lo supi
mos algún tiempo después, y deploramos la triste
muerte de nuestra doncella, suponiendo desde luego
habría sufrido la misma suerte que los demás pasa
jeros.
— Su fortúnala salvó para que arrebatase el título
y las riquezas de mi infeliz esposa, dijo el conde.
Pereival, muy al corriente de la fábula qne iban
combinando, prosiguió sin turburse:
— Hace poco, á nuestro regreso á Europa, mi
esposa se quedó en París preparando su equipo; en
tanto vine yo á la corte á buscar habitación donde
pudiéramos alojarnos dignamente. Á los pocos días
de mi llegada oí hablar con entusiasmo de la princesa
italiana que tanto llamaba la atención con su asom
broso fausto, lo que me hizo entrar en deseos de
conocerla. Al efecto rogué á un amigo me presentase
en una de sus recepciones. Lo hizo así, y os
confesaré con franqueza, que me quedé absorto,
admirado, al reconocer en la tal princesa á nuestra
doncella. La felicité por su nueva posiolón, y no
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pude menos de recordarla su antiguo estado y decirla
que la creíamos sepultada en las aguas del Océano.
Al pronto quiso negar, pero no pudo hacerlo, porque
la enseñé el collar que llevaba puesto y que era
precisamente una de las alhajas que la habíamos
mandado recoger. Entonces se estremeció vivamente,
y me rogó no la descubriese. Tuve lástima de su
congoja, y la ofrecí callar si me contaba los medios
deque se había valido para hacerse una princesa de
las más ricas de Europa. Llena de alegría convino
desde luego en mi deseo, y desde aquel momento
frecuenté su casa como uno de sus más íntimos
amigos. Con el deseo de complacerme ó acaso con el
de asegurar mi silencio se interesó muchísimo por
nosotros. Ella me proporcionó el palacio que habi
tamos, y mandó á sus tapiceros le decorasen y alha
jasen del modo en que está. Muchas veces la he rogado
me presentase las cuentas de todo, y siempie me
contestaba que me entendiese con su mayordomo.
— ¿Y os contó al fin sn historia? preguntó la
marquesa impaciente por sabei’ aquella aventura.
— Sí, me citó dos veces: una mañana me refirió
parte de ella, volví por la noche y acabó de satisfacer
mi curiosidad.
— La última conferencia la oí yo escondido en su
gabinete, dijo el conde; y tuve el gusto de saber
también en aquella noche, que me salvasteis la vida
en la Habana; dispensad si antes no os he manifes
tado mi reconocimiento, y perdonadme la ligera
ideaquehepodido abrigar deque fueseis su cómplice.

El noble conde, desvanecidas completamente sus
sospechas y dejándose llevar de sus generosos senti
mientos, tendió las manos con efusión á Pereival,
manifestándole de la manera más viva su inmenso
agradecimiento; ofreció á los dos esposos su amistad
írauca y leal, prometiendo visitarlos y combinar con
ellos el medio de arrancar la máscara á la fingida
princesa.
Tanto Flora como Pereival le hicieron las más
ardientes protestas, dándole palabra de cooperar en
cuanto les fuese dable para la perdición de aquella
mujer y para que él recobrase el título y la fortuna
que correspondía á su hijo.
Completamente satisfecho y tranquilo el confiado
italiano, pidió permiso para retirarse, pues no quería
oir el final de aquella historia que lastimaba tan
dolorosamente su corazón.
Despidióse con la mayor finura de sus nuevos
amigos y de la anciana marquesa, y salió de la sala
apoyándose en Ruderico.
Las humedades del sótano en qué paso unos días
tan crueles le habían hecho contraei’ un reuma
penosísimo, que le obligaba á demandar auxilio
ajeno para manejarse.
Cuando salió de la sala volvió la cabeza para sa
ludar otra vez; en cuyo instante**-udericosorprendió
en la baronesa una mirada de odio, que se apagó
como un relámpago, volviendo á brillar en su fiso
nomía su fingida dulzura.
—Ese pobre conde es bien digno de lástima, dijo la
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marquesa del Río luego que aquél hubo desaparecido.
Y esa farsante princesa ha perdido to lo su presti
gio en nuestra sociedad, descubriéndose, con la mi
lagrosa salvación del conde, su infamia y los medios
de que se ha valido para adquirir unas riquezas que
no la pertenecen. Tanto como ha llamado la atención
con su fausto durante dos años, tanto está en
el día siendo el objedo de la crítica y el desprecio
general, pues en lodo Madrid no se habla de otra
cosa.
— Es natural, contestó Flora con la mayor indi
ferencia. Y ha hecho muy bien en escapar tan á tiem
po; mas yo creo será fácil descubrirla y qué pague
de una vez todas sus infamias.
— Yo me alegraría muchísimo.
— Y nosotros ayudaremos desde luego á ese noble
caballero, se lo hemos prometido, y deseo cumplirlo
con viva ansiedad.
- Concluid, barón, de contarme lo que os refirió
de su historia, aunque yo supongo será igual á lo
que me tiene referido el conde.
Exactamente, puesto que oyó nuestra conver
sación escondido en el gabinete, dijo Pereival; lo
que yo ignoro es de qué modo consiguió encerrar
al conde en el sótano.
Verdaderamente lo ignoraba; pues su esposa, poco
comunicativa con él, nada le había dicho ; la mar
quesa le contó minuciosamente lo ocurrido, según lo
supo por el mismo conde.
Flora deseando cortar una conversación que la era
2
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enojosa, se levantó para marcharse, pretextando que
aun les quedaba una visita urgente.
En aquel momento y cuando ya se preparaban á
salir del salón, apereció Leticia con el cabello en
desorden, pálida y completamente desencajada ; aca
baba de ser acometida por uno de sus ac esos de lo
cura, y escapándose de las manos de sus camareras
corrió adonde se hallaba su cuñada gritando comple
tamente fuera de sí :
— ¡ El asesino, el asesino 1 ¡ que la mata ¡ ahí
está, ese es! ¡cogedle! ¡favor! ¡socorro!... ¡ ya le
tengo! ¡ no te ascaparás, infame, asesino de mi
esposo y de mis hijas !... ¡asesino!...
clon una fuerza espantosa se agarró ai cuello de
Pereival, y no necesitó mucho para hacerle cae r m
un sillón, más muerto que vivo.
— ¡Dios mío ! murmuró el esposo de Flora aho
gado por los remordimientos y sintiendo atarazado
su cuello por las crispadas manos de la loca.
— ¡ Hija mía, Leticia, vuelve en ti !... exclamó la
marquesa, procurando separarla.
Flora se quedó estupefacta, y mucho más al leer
en la alterada fisonomía de su marido una sombra de
culpabilidad.
— ¡ Sí, es él, no le dejo; que le prendan 1... ¡ha
matado á mi esposo!...
Como la marquesa la sujetaba por los brazos, la
infeliz en su delirio se juzgaba ataba al pie del lecho
como en aquella noche fatal, y siguió gritando :
— ¡Ay! ¡ dasatadrne !... ¡ cortad estas ligaduras

que me sujetan los brazos y yo lesalvaré !... ¡Oh! ¡ sí,
arrancaré el puñal de manos del asesino y no se lle
varán mis hijas !... ¡ ay ! ¡ no, no... traedlas, son mi
consuelo, el ancanto de mi vida !... ¡ y me las roban..crueles!... ¡ matadme á mí también!...
— ¡ Cálmate, Leticia !... cálmate... decíala del Río
poniéndola en brazos de los criados que habían acu
dí lo á los gritos. Estos señorea son mis amigos, el
barón y la baronesa de Pereival, y en tu locura los
confundes con los asesinos de tu esposo.
— No los confundo... digo la verdad...
— Lleváosla, dijo la marquesa, haciendo una seña
á los criados y viendo era imposible conducirla á la
razón.
— No te fíes, hermana, no te fíes de esas víboras,
continuó gritando mientras la llevaran. ¡ Mira que
esa Flora á quien llamas amiga, es la fingida princesa
de Florini, y sigue con los perversos instintos de su
juventud !... ¡ no te fíes, hermana !... ¡ no te fíes !
arrójalos de tuca...sa...
La voz de aquella infeliz fué perdiéndose en las
galerías.
En la fisonomía de Flora se reflejó un momento
todo el odio de su corazón. Empero, cuan lo la mar
quesa se volvió hacia ella, combió completamente,
apareciendo pintada en su rostro la más profun la
compasión.
— ¡Inleliz! murmuró con voz que quiso hacer
dulce y suave, pero embargada por la cólera, resonó
mi tanto enronquecida y trémula.
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— ¡Válgame Dios! cuánto siento hayáis tenido el
digusto de presenciar uno de los accesos más frené
ticos de mi desventurada hermana.
— Os confieso que me ha commovido mucho, dijo
Flora, y sobre todo Pereival se ha afectado profun
damente.
— ¡Es verdad !... ¿y está desmayado? exclamó la
marquesa acercándose á él, que permanecía sin sen
tido en el mismo sillón donde lo dejó Leticia.
Flora, á quien bastó una sola mirada para com
prender la culpabilidad de su esposo, en aquel des
agradable suceso, procurá alejar á la marquesa, ya
rogándole abriese los balcones, ya pidiendo un tras
quilo de esencia, últimamente, indicándola fuese á
ver cómo seguía Leticia. Su más ardiente deseo era
quedarse sola con Pereival, temiendo que al volver
éste de su desmayo pronunciase alguna palabra por
la cual pudiera hacerse sospechoso.
Por lo tanto aprovechó la primera ocasión queluvo,
en una salida de la marquesa, para aproximar á la
nariz de Pereival un licor rojizo que llevab i á pre
vención, vertiendo después en su inanimada boca
algunas gotas espumosas.
— ¡Aseguré su silencio! dijo escondiendo el pomo
con precipitación.
Luego, volviéndose á la marquesa que entraba en
aquel momento, la dijo :
— Os ruego tengáis la bondad de hacer que vues
tros criados trasladen á mi pobre esposo á nuestro
carruaje.

— Esperad que vuelva en sí, baronesa; le pon
dremos en una cama y se hará venir al médico.
— Es inútil; estos parasismos le acometen con fre
cuencia, y le duran á veces muchos días. Agradezco
vuestro interés; pero me es imposible aceptar un
ofrecimiento tan generoso.
— Como gustéis, aunque siento muchísimo salga
de mi casa en tal estado.
Flora insistió y Pereival fué trasladado al coche,
que partió rápidamente, deteniéndose poco después
en la calle de Alcalá.
Inmediatamente cundió la voz entre toda la servi
dumbre, del accidente ocurrido al señor barón, acu
diendo los primeros á prestarle auxilio López y
Germán.
Entre los dos le llevaron á su lecho, quedando úni
camente ellos y la baronesa á la cabecera.
Flora, trémula -de cólera y apareciendo su sem
blante enrojecido por vivas llamaradas, preguntó á
los amigos de su esposo en un tono que no admitía
réplica.
— ¿Vosotros nunca os separasteis de este,infeliz
desde que salió de esta corte dirigiéndose á París y
luego á América?
— Ni un momento, contestó Germán; juntos he
mos vivido por’ espacio de diez y siete años.
— ¿Luego tendréis parte en la aventura ocurrida
en casa de Enrique Simón, cuando fué asasinado en
París?
—• Presenciamos la escena, y debemos confesar
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en honor de la verdad, que sólo Pereival fuéel asesino.
— ¡ Ya lo había yo sospechado 1 murmuró Flora
con una sonrisa terrible.
— ¿Lo ignorabais acaso? exclamó Germán pesaroso
de haber sido tan franco.
— Puede decirse que no, porque lo he leído en su
rostro, dijo Flora señalando á Pereival y acercán
dose para verter en sus labios el líquido contenido en
otro frasco diferente al que usó en casa de la mar
quesa.
— ¡ Y se l.o he dicho! murmuró Germán al oí lo
de López.
— No lo sintáis, replicó vivamente la dama, á cuya
perspicacia no se escapó la exclamación de aquél.
Los dos amigos se miraron confusos.
Ella continuó :
— El mismo Pereival nos va á declarar en este
momento todas las peripecias de tan terrible drama.
No se engañó: á los pocos instantes, volvió el in
feliz de su desmayo, completamente trastornada la
razón y en un estado de frenético delirio imposible
de describir.
Sus extraviados ojos divagaban de un lado á otro
sin fijarse en ningún objeto, y en ia cadavérica ex
presión de su semblante se pintaban el terror y los
remordimientos. Dejándose llevar del poderoso grito
de su culpable conciencia, exclamó con espanto :
— ¡ Perdón, Dios mío!... ¡perdón ! ¡yole asesiné!
¡pero su sangre hirviendo cayó sobre mi cabeza...
gola á gota!... ¡Oh! ¡y me abrasa, me aniquila!...

¡ su moribunda mirada está siempre fija en mí, ni un
momento se separa!... ¡perdón!... ¡ perdón!...
Después de una pausa angustiosa, continuó:
¡No teníamos dinero para embarcarnos!.,. ¿ qué
hacer? ¡Robarlo era el único recurso y se lo robamos
á él !... ¡á él, que me maldijo y me conoció al morir!
¡~u mujer también !... ¡ pobre loca!... ¡me delata y
me pide sus hijas!... ¡sus hijas, ay! ¡yo nos las ten
go, esa infame Corneja se las guardó!... ¡cediéndo
nos su parte en las alhajas!... ¡ Yo se lo diré á su
madre, sí... sí, ahora mismo voy!... ¡Rosa y Flor
del Espino son tus hijas... tómalas y perdónamela
muerte de Simón... voy á buscarlas!...
> Con una fuerza superior á su ¡>r< cario estado, quiso
Pereival lanzarse fuera de) gabinete; sus amigos le
contuvieron haciéndolo sentar en una butacar.
Flora mirando á los tres con asombro, les dijo:
— ¿Las hijas de Leticia son esas niñas que la Cor
neja retiene en su hostería, no es verdad?
Sí, señora, ellas son, afirmó Germán.
¡También yo lo había sospechado! murmuró
entre dientes la baronesa, abandonando la estancia.
Se dirigió á su gabinete, y cerrando por dentro
para que nadie penetrase, hizo girar la puerta se
creta que la ponía en comunicación con el otro pala
cio. Atravesó algunos corredores silenciosos y som
bríos, penetrando al fin en una pieza donde agitó con
mano convulsa una campanilla.
La Corneja se presentó inmediatamente.
— Esta misma noche necesito ver á las hijas de
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doña Leticia, la infeliz viuda de Enrique Simón, la
dijo con imperioso tono Flora.
— ¿Y sabéis dónde eslán¿ preguntó la vieja.
— En tu casa : y si no las conoces por el nombre
de su madre, te lo diré por el que tú las has puesto.
Así, pues, te repito que sin pretexto ni excusa deben
dormir en esta casa desde hoy en adelanle Rosa y
Flor del Espino.
— ¡Señora, es imposible!... ¡ han desaparecido de
la hostería!... ignoro su paradero y no os puedo
complacer.
— ¿Será cierto?
Preguntadle á Ataúlfo, él me anunció su desapa
rición.
— ¿Y qué hace ese bandido? varias veces le he
mandado llamar y no viene.
— Si lo tenéis ábien iré yo misma á buscarle.
— Sí, vuela en este momento, necesito verle an
tes de una hora.
La Corneja desapareció en seguida, y antes del
término fijado por Flora volvió á decirla con angustia :
— ¡Ataúlfo ha sido preso con Atocha en casa del
marqués de Pinares!
— ¡ Ah! soy perdida!... ¡ soy perdida!... murmuró
Flora con desaliento.
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CAPÍTULO III
REPRIMENDA PATERNAL

Tenemos que retroceder algunos días, mis amables
lectores; son tantos los personajes de nuestra novela,
y tan complicadas las intrigas en que se hallan en
vueltos, que nos es preciso volver atrás muchas veces
para tomar el hilo de los sucesos en el punto que los
dejamos.
Apenas Rafael de Pinares abandonó el dormitorio
de su mamá, se dirigió á su cuarto. Impaciente como
todo niño de diez y seis años, se puso á dar largos
paseos en la habitación con una inquietud febril.
Deseaba vivamente ver i Honorata y se lo habían
prohibido; quería también ir ála hostería con objeto
de prevenir á Flor del Espino, diciéndola la visita
que aquella misma larde pensaba hacerla su mamá,
y tampoco le era fácil seguir este pensamiento por
hallarse detenido en casa de orden del marqués.
Cansado de pasear tomó asiento en una hataca, y
apoyando la frente en sus manos permaneció mucho
tiempo en silenciosa meditación.
Decidido por fin á poner término á su angustia,
levantó la cabeza enteramente resuelto y llamó á su
ayuda de cámara.

(Jn reloj de sobremesa dió en aquel momento las
diez de la mañana.
Tase habrá levantado mi papá, murmuró; antes
que me llame me presento á él. Hablaremos y todo
quedará arreglado. Así podré salir á la calle; no
puedo sufrir este encierro forzoso, y si dura mucho
tiempo no respondo de mi paciencia.
El ayuda de cámara se présenlo.
— Ven á vestirme, le dijo Rafael.
— ¿Qué traje? preguntó el criado.
■ — De calle; pero descuidado, como de mañana.
— Ya comprendo.
Mientras el criado entró por las prendas necesarias,
el joven heredero de Pinares soltó sobre la butaca la
rica y elegante bata que cubría sus formas y arrojó
lejos de sí las zapatillas de tierciopelo encarnado
bordadas de oro.
En cinco minutos estuvo completamente vestido;
entrelazó la cadena del reloj entre los botones del
chaleco, y abrochándose el primer botón del palelósaco, pidió un bastoncillo ligero.
El ayuda de cámara se le dió con los guantes;
cogió ambas prendas con distracción, y sin cuidarse
de tomar el sombrero que le alargaba el solícito
criado, se dirig ó á las habitaciones de su padre.
Ignoramos si aun llogelio permanecía en la cama;
lo cierto es que mandó á su hijo leesperase en el salón.
Más de med a hora estuvo nuestro adolescente eti
pie, con el brazo derecho apoyado en la chimenea,
y la mano izquierda en el bolsillo del pantalón, según
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costumbre que tenía este joven cuando se hallaba
en compañía de sus amigos.
Aunque el ayuda de cámara del marqués le acercó
un sillón por si gustaba sentarse, no quiso hacerlo,
y cuando entró su padre le halló en la misma
postura que hemos descrito y profundamente pen
sativo.
Rogelio se acercó, y tomando asiento le indicó hi
ciese lo propio; empero Rafael prefirió continuar del
mismo modo, lo que hubo de manifestar con una
respetuosa inclinación de cabeza.
— ¿Ibas á salir? le preguntó el marqués echando
una ojeada á su elegante traje, y sobretodo al bas
tón con que jugueteaba distraídamente.
—• Sin vuestro permiso, no, señor, contestó éste.
— ¿Y venías á pedírmele?
— No ha sido ese mi principal objeto.
— ¿Cuál era pues?
— El ponerme á vuestras órdenes y daros cuenta
del descubrimiento que anoche hice en esta casa.
— Habla, te escucho, y dejaré para después los
graves asuntos de que tenemos que tratar.
Rafael, sin desconcertarse por el tono grave con que
su padre le hablaba, sacó las cartas que había reco
gido en el escritorio de la marquesa y el anónimo de
que ya tienen noticia nuestros lectores. Antes de en
tregárselas, refirió con todos sus detalles la conversa
ción de Ataúlfo con Atocha, manifestando que en
aquella misma noche debían volver á reunirse, y su
nroyecto de sorprenderlos y apoderarse del bandido,
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aprisionándole hasta hacerle confesar el nombre del
enemigo que los perseguía.

— Eso correde mi cuenta, dijo el marqués, alar
gando la mano para recoger los papeles que su hi;rt
le entregaba.
— ¿No necesitáis mi cooperación?
— Me basta la de unos cuantos agentes de la
autoridad, que haré esconder entre las ramas del
jardín.
— Entonces, si os encargáis de ello, quedaré des
cuidado.
— Completamente.
Rogelio, sin leer siquiera aquel! as cartas, las guardó
en su cartera.
Hubo un momento de silencio.
Rafael había llegado á imaginarse que preocupado
su padre con aquel asunto, no le hablaría de otra
cosa, y de este convencimiento nacía su aparente
tranquilidad; mas cuando vi ó lo contrario y halló
dispuesto al marqués acaso para un interrogatorio
demasiado penoso, no pudo menos de estremecerse,
y bajando los ojos esperó como el reo la sentencia
de su juez.
Rogelio le miró con paternal ternura; sinembargo,
revistiendo su acentode una grave severidad, exclamó:
— Cuando recién venidos de nuestro castillo de
Pinares, me rogaste te librase de la enojosa tutela
de tu ayo, considerándote un hombre y con bastante
instrucción para manejarte por ti solo, ¿qué hice ?
- Acceder á mi deseo.
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— ¿Y qué me impulsó á obrar de tal manera!
— La confianza que teníais en mí.
— Y bien, ¿has correspondido á ella?
— Creo ser siempre digno de vuestro cariño, tar
tamudeó confuso el adolescente.
— Pero no de mi confianza.
— ¡Padre mío!
— Tú, dejándote llevar de una pasión insensata y
manchando los ilustres blasones de tu progenie, has
descendido hasta frecuentar el sitio más inmundo de
la corte, la miserable taberna de la Corneja. Tú, el
único heredero de los marqueses de Pinares, el pro
metido esposo de la no menos ilustre condesa del
Palancar, has ido á reunirte con una cáfila de bandi
dos y salteadores tomando parte en sus infames or
gías, y enamorándote con mengua de tu decoro de
una mujer que ocupa un lugar tan bajo como degra
dante.
— ¡Padre mío!
— ¡Silencio! no era bastante descender á tal ex
tremo; aun te faltaba alterar la tranquilidad de tu
casa, sembrar la discordia y el duelo en tu familia,
y por último, olvidarte hasta de tus más graves de
beres. Ya lo has conseguido. ¡ Ya tienes moribunda
á esa infeliz niña que debías adorar de rodillas;
agitada, enferma é intranquila á la mejor y más
bondadosa de las madres, é indignado y lleno de
disgusto á un padre demasiado crédulo, que había
legado á imaginarse en su único hijo á un digno su
cesor de su ilustre nombre, y que hoy con la llama
Tomo
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dét í ubór éii la frente se avergüenza de dar seme
jante nombre ál que en tan poco tiene él decoro de
su apellido y el cumplimiento de sus deberes !...
—■ ¡ Oídme y perdonadme, padre mío !¡¡;
— ¿ No es cierto lo que acabo de decir? contesta.
— ¿Qué más queréis, si arrepentido dé ihi falla
vengo á demandar perdón?... exclamó Rafael cay< ndo á los pies de su padre.
— Éste; sin hacer casó de la congoja que se pintaba
en el semblante dél mancebo, lé dijo :
— Para obtener el perdón es necesario hacer mé
ritos mostrando un verdadero ariépeniimiento.
— Decidme vos qué debo hacer; á todo estoy
pronto; mi único anhelo es que Honorata me de
vuelva su amor y mis queridos padres su ternura.
— Eso lo conseguirás con el tiempo, cuando hayas
sufrido el castigo que te impongo.
Rafael bajó la cabeza resignado.
El marqués prosiguió:
— Desde este momento ño se apartará él ayo de
tu lado: ya le espera en tu cüafttí, y mañana al
rayar él alba saldréis los dos de la corte coii direc
ción al castillo de Pinares, donde permánecerás
hasta recibir mis órdenes.
El joven, que no esperaba semejante resolución,
quedó confusa; dejó escapar un profundo suspiro y
con a cabeza hizo una señal de asentimiento, ílo
atreviéndose á replicar una palabl’á ni á oponer la
más leve objeción á las severas indicaciones del autor
de sus días.
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Éste continuó diciendo;
— El día dé Hoy le pásáfás cotí tu madre.
. —¿Y no podré ver á Honorata?
— Si lo deseas y ella quiero fécibirté’, 110 hay
inconveniente por mi parte.
— Me lo ha prohibido mamá.
— Entonces obedécela; Ahófa puedés rétmarte •
M UXb¡M1’ 61 med'a * ’'’r|’r™der «<• noche
“ „“r
°,enem,«a»“l‘»<í„é 1.11 «rdiehtémróte
procura nuestra perdición.
’
a Rafael, que aun permanecí, arrodillad«. eu
ro
su cuarto de vestir, E„ su rostro s„
boX»8raVe s.® verldad» au"<l“e su eoratón ferró y
bondadoso, palpHando con violencia, le aeddsélilba
el carme y el perdón. Si s9 hub¡ V d,,Ja™X
P 1 sil instinto, lejos de encerrarse en sil cuarto á
ocultar su emoción y la vMencia que |„Wa J|d
que hacerse para obrar de aque! modo, lé hubiÍ

J Xi’é dé b’T“? * “ ad°r‘do h|j°. al>««He
y bhr de besos su juvenil semblante;
Empero, quiso mejor asegurar su obediehéia
apartándole de la resbaladiza setidft donde Su ino
cente juventud le hubo guiado y én la cual veía sé
gúra su perdición.
6
Rafael dejó el aposento de su padre con la ádmsta
en el alma, pero dispuesto ¿obedecer stis niródUtos
=e lióse BU!,te
Pasó el día bastante bien, poique lOs ,|a|4gt,( y |#s
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tiernas caricias de su bondadosa madre fueron para
su lacerado corazón un bálsamo dulcísimo.
Al anochecer le dijo la marquesa:
_ Honorata sigue más aliviada, y habiendo sabido
tu partida y los deseos que tienes de hablarla, con
siente en recibirte con objeto de despedirse de ti
— ¿Y cuándo podré entrar en su aposento?
— Á las ocho; á esta hora ya habrá venido el mé
dico, y sabremos si teme un recargo ó no, y si es
conveniente tu entrevista con ella.
— No faltaré ; pero habladla antes, mi querida
mamá, y decidla mi arrepentimiento y mi dolor.
—¡ Vamos, eso es decirme que teprepare el camino
para la reconciliación 1 No, hijo mío, no ; tú que has
incurrido en la culpa, sufre la pena.
El tono de broma con que la marquesa pronunció
estas palabras animó á Rafael, dejándole casi adivi
nar que aquel paso estaba ya dado de antemano, y
que, gracias á la cariñosa solicitud de tan indulgente
madre, no encontraría á la condesa tan indignada y
ofendida como la última vez que la vió en el Retiro.
Consolado con esta esperanza, se retiró á concluir
sus preparativos de viaje, esperando con verdadera
impaciencia que la aguja del reloj se aproximase á
las ocho, para volar al otro lado del palacio, donde
le llamaba el más imperioso de sus deseos.
No por eso dejó de consagrar un recuerdo á Flor
del Espino, deplorando en el fondo de su corazón la
triste suerte que le aguardaba y sintiendo con el más
vivo dolor su fatal destino. Aunque la amaba mu
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cho, sólo en su presencia ú oyéndola se sentía fasci
nado por un vértigo que le dominaba, que haciéndole
olvidarse de todo le hubiera hecho cometer los mayo
res desatinos.
La marquesa, de acuerdo con su esposo, habían
convenido alejarle de la corte para apagar con la
ausencia aquella pasión que pudiera acarrearles fu
nestas consecuencias. Tampoco quiso decirle que Flor
del Espino y su hermana habían desaparecido déla
hostería, sin que nadie supiera su paradero. De
modo, que Rafael se marchó á Pinares, ignorando
completamente este suceso.
A medida que el tiempo pasaba, su impaciencia
crecía, y cuando sintió la sonora vibración de la
campana quedió las siete y media, no pudo sujetarse
y sin hacer caso de una pregunta que relativa á
su equipaje acababa de hacerle el ayo, salió de la
estancia y se dirigió con viveza á las habitaciones de
Honorata.
Aurora, como siempre, le salió al encuentro diciéndole con una calma glacial:
— ¿Venís á preguntar por la señora condesa?
Vengo á despedirme, y os ruego la hagáis pre
sente mi deseo, contestó Rafael con voz conmovida.
El caso es, que no quiere recibir á nadie.
Anunciadme, y si tan enojosa la es mi presen
cia, me marcharé donde no vuelva á molestarla
jamás.
La doncella entró, y saliendo á poco, repuso.
-—Mi señora os espera.
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Rafael qtravpsó cop paso firme el gabinete, y se
íjiíluvp á la puerta de la alcoba.
Hpnprata estaba seplada en la carpa; cubría sus
hombros un abrigo de merino blanco cuyas puntas,
íJesppés de cruzarse sobre el seno, yenían á caer por
ambps lados del lecho.
Su hermoso rostro, pálido y dpmaprado, que deipqst'aba las huellas dp su enfermedad, se coloró 1¡gerameptp q| sentir la aproximación de su amante.
Quiso dirigjr su mirada melancólica y graye lia> ia
él; pepo pqr pp ppcopfrarse con la suya permaneció
con los ojos bajos. Aunque conoció que Rafael estaba
allí frente á pila y devorándola con Ja vista, siguió
silepciosa y s¡P dar muestras de sentirle.
— ¡Qué frialdad! ¡Qh! ¡ni aun me mira! dijo
para sí el jpyen desalentándose algún tanto.
Luego, adelantándose dos pasos, exclamó con un
gcepto embargado por Ja emoción más viva :
— ¡ Honorata!
— ¡Ah! ¿sois vos, Rafael? dÍsPendad, np os había
visto, dijo la condesa como distraída y fingiendo una
indiferencia qpe estaba pmy lejos dp sentir.
41 ojr aquellas palabras ceremoniosas y de pura
etiqueta, el pobre joven, med¡o desfallecido, cayó en
un s¡||pn qPP acaso para él estaba colocado junto á
la pama. Apoyando Ja frente entre sus manos y sin
pcpllar su desconsuelo, exclamó :
— ¡Oh Dios mío!. . ¡Dios mío!... ¡he perdido su
amor!...
La condesa tuvo que contener ppp su mano los

ardientes latidos de su corazón y estuvo á punto de
asegurarle lo contrario; empero, aun halló fuerzas
en su alma para continuar en su papel de indiferente
y adquirir de aquel modo la completa certidumbre
de qup era amada como siempre.
Su mirada hubiera delatado inmediatamente sus
sentimientos; por eso siguió mirando como distraída
las labores de la magnífica colcha de damasco.
Rafael, resentido por aquel silencio y perdiendo
casi Ja esperanza de una reconciliación, se levantó
y dijo con un tono de voz alterado poF la emoción y
la angustia:
— ¡Mañana parto de la corte, acaso no nos volva
mos á ver!... ¿Tenéis alguna cosa que mandarme?
— ¡Os deseo feliz yiaje!... murmuró la condesa
sin poderse contener y próximo á brotar de sus ojos
un manantial de lágrimas.
— ¡ Adiós para siempre I... exclamó el joven diri
giéndola una mirada dólorosa.
—■ ¡ Adiós !... balbuceó Honorata dándole la mano,
que e| adolescente sp apresuró á estrechar en las
suyas cubriéndola dp besos y de lágrimas.
En aquel momento sus miradas se encontraron;
el llanto largo rato contenido, brotó cou ímpetu de
sus ojos, y los sollozos embargaron su voz.
Rafael cayó de rodillos al pie del ¡echo y continuó
estrechando con delirio la diestra de su amada, que
ella le abandonó por completo.
La reconciliación estaba hecha.
¿Qué más nos resta que decir? La conversación
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de dos amantes será muy grata, tendrá para ellos
mucho interés y muchos encantos, mas para los
que la oyen siempre es frívola é insustancial.
Esta idea me impulsa á no referir palabra por
palabra, sino en resumen, todas las quejas que se
dieron y todas las protestas de ternura y de mutua y
seguida lealtad.
Rafael alcanzó de Honorata que le perdonase lo
que él quiso llamar un momento de extravío, y que
iba á expiar cruelmente en una ausencia penosa y
en la triste soledad á que le condenaba su padre
por vía de castigo.
Honorata, trémula de gozo, volvió á recibir el
retrato y el anillo, prometiendo á instancias de
Rafael que procuraría abreviar su casamiento ha
ciendo que cesase el destierro que le imponían.
En tan agradable y amistosa reconciliación fueron
sorprendidos por la marquesa y el doctor, los que
no pudieron menos de confesar que la fisonomía de
la enferma había sufrido un cambio notable avan
zando rápidamente á una convalecencia feliz. La
marquesa mirando con ternura á los amantes ex
clamó :
— ¡ Oh ! ¡ el amor hace milagros !...

CAPITULO IV
VARIOS PERSONAJES
En este capítulo no me propongo hablar determi
nadamente de una ó más personajes; xoy á presen
tar en resumen Ja situación de todos los que figuran
en mi novela, porque han de pasar quince días sin
que la más pequeña nube altere su tranquilidad.
Empezaré diciendo á mis amables lectores, que
Rafael abandonó la corte el día y hora en que su
padre tenía determinado; no sin exhalar algunos
suspiros en memoria de aquellos dos caros pedazos
de su alma, porque él continuó en la idea de que
amaba del misma modo á Honorata que á Flor del
Espino; creíase víctima de una extraña anomalía y
de igual manera consagraba á ambas sus recuerdos.
Desde luego su buen juicio le indicó que sólo una
podía ser su esposa, en cuyo caso y atendiendo á
la conveniencia y razón social, optó por la condesa
sin olvidar por eso á Flor del Espino, aunque se
resignó á no verla ni hablarla.
En este estado prosiguió su marcha al castillo de
Pinares.
Honorata avanzó con rapidez en su convalecencia,
3.
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volviendo á. brillar en sus mejillas el sonrosado color
déla salud y la felicidad, y en sus ojos la calma pura
y apacible de quien por fin tras largos días de tormenta
ve asegurado en su pecho el iris de la bonanza.
El marqués de Pinares, enérgico y activo en sus
decisiones, y dispuesto á cortar de raíz el abuso que
venía ejerciéndose en su casa, dió parte á la autoridad
competente y delató, si no á los culpables, á sus
cómplices por lo menos Ataúlfo y Atocha, los cuales
fueron presos en el jardín y cogidos con pruebas
evidentes de su culpabilidad.
También indicó el marqués como punto de reunión
de los bandidos la hostería de la calle de Lavapiés;
pero ésta se encontró cerrada no dando nadie razón
del paradero de la Corneja, ni de los demás mora
dores de la casa; sin embargo, la autoridad se en
cargó de seguirles la pista.
Entre tanto Flora suspendió todo plan de ataque
contra sus inocentes víctimas; dió una tregua á su
odio y se dedicó con ardor á conquistársela confianza
y el aprecio de la familia de Pinares y de Honorata,
cuya casa dió en visitar con mucha frecuencia.
Nodie sospechó sus verdaderas intenciones ni su
falso doblez, siendo siempre recibida con deferencia
y atención ; sólo la anciana paralítica doña Juana la
miró con cierto recelo, empeñándose en sostener que
la baronesa y la princesa eran una misma persona,
lo cual su familia calificó de maniática aprehensión,
no propasándose á darle crédito.
Pereival, repuesto de su accidente, recobró la
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salud, pero no su entera razón. Los remordimientos
y ej terror llegaron á embargarle por completo, y
tenía momentos de verdadera imbecilidad, por lo
que su esposa se vió obligada á tenerle siempre
encerrado en su aposento.
López y Germán no perdían el tiempo; enterado
perfectamente de todas las intriguas y secretos de
Flora, se apoderaron de los caudales y de las cuan
tiosas rentas que recibía como princesa desús estados
de Italia, y con el pretexto de emprender grandes
especulaciones en beneficio de la casa, iban desapa
reciendo de las arcas y llenando sus bolsillos parti
culares.
La Corneja permaneció escondida en el solitario y
sombrío palacio de Florini, de donde salía alguna vez
con objeto de visitará Ataúlfo en la cárcel y gestionar
acerca de su libertad. Iba completamente disfrazada
con su enorme peluca, sombrero y vestida con ele
gancia, aparentando una anciana y desgraciada
señora á quien un impulso de compasión la hacía
Visitar Jos presos de la cárcel.
Por supuesto que en la causa de Ataúlfo quedó muy
mal parada la princesa, igualmente que en la que se
siguió con motivo de haber hallado en el sótano al
conde de Cinkar, su criado y doña Tecla.
Todos declararon contra ella, y anie pruebas tan
evidentes, no hubiera podido librarse si su astucia
no la sugiere tan feliz estratagema.
Al abrigo de su disfraz y de su mjevonombre.se
propuso continuar su plan de venganza, extermi
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nando á las personas que la estorbaban en el mundo.
Ya había puesto el pie en la senda del crimen ; ciega
por el orgullo y el odio que la dominaban, y ente
ramente desposeída del auxilio de la fe cristiana y
de la sublime religión que tantos culpables aparta
del precipicio, no se detuvo en su camino y continuó
impertubable sin que ni aun el freno de la con
ciencia refrenara sus malos instintos.
Dejémosla, y vamos á ver á la Colasa.
La infeliz prendera, narcotizada por Carlos, no
despertó de su profundo sueño hasta las veinticuatro
horas; por consecuencia cuando empezó á volveren
si, eran las doce de la siguiente noche.
Entorpecida su razón por el funesto líquido, nada
recordó al pronto ni en toda la noche.
Al abrir los ojos vió la lámpara que alumbraba el
dormitorio, y sintiendo que el reloj dabas las doce,
creyó buenamente que hacía dos ó tres horas que
se había acostado ; por lo cual volvió á recogerse
entre las ropas.
Quiso conciliar el sueño de nuevo, pero sintiéndose
atormentado por la debilidad, volvió á incorporarse.
Afortunadamente la criada había puesto sobre la
mesa de noche un gran vaso de leche con bizcochos,
quelaprenderateníacostumbrede tomarcasi siempre
cuando se acostaba.
Esto la confirmó más enlaúnica ideaque le ocurrió
á su ofuscada imaginación. Por lo tanto, satisfaciendo
la necesidad de su estómago, volvió á dormirse no
con el sueño letárgico y pesado de que acababa de

despertar, sino con la tranquila naturalidad de
siempre.
Amaneció el siguiente día sereno, espléndido y
hermoso. Un sol claro y refulgente empezó á iluminar
la solitaria calle de Segovia.
Serían ap mas las seis de la mañana cuando la
puerta de la Colasa se estremeció al brusco llama
miento de un hombre bajo y grueso.
Mis amables lectores de La Pastora del Guadiela.
reconocerán en este nuevo personaje al grosero
alquilador de muebles que, en unión de Colasa y otros
acreedores, hicieron pasar un rato tan fatal al infeliz
conde del Palancar, padre de Flora, loque induda
blemente aceleró su muerte, causándole el grave
accidente de que ya tienen conocimiento.
En la idea, pues, de que ya le conocen, advertiré
únicamente que á la sazón tiene diez y ocho años
más, frisa en los sesenta y, sin embargo, se conserva
fuerte, robusto y con el mismo carácter brusco y
poco caritativo con que le presentamos laprimera vez.
Sin cuidarse de lo intempestivo de la hora, y de
que despertaba á los demás vecinos del barrio, siguió
dando fuertes golpes, unas veces con el llamador de
la puerta y otra-, apurada, su paciencia, con el grueso
bastón que le servía de apoyo.
Á tan impensado ruido despertó la Colasa frotán
dose los ojos, se arrojó de la cama, y vistiéndoselo
más de prisa que pudo, salió á ver quién era el
importuno que tan á deshora llegaba á interrumpir
su sueño.
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— i Abrid con mil diablos! ¡soy yo! gritó el anti •
guo alquilador de muebles á la interpelación que la
prendera le hizo desde el interior de la tienda.
— ¿Soisvos, señor Judas? ¿qué se os ofrece tan de
mañana para que vengáis albo rotando de esemodo?
— Ya podéis conocerlo; vengo por los diez mil
duros qpe tenéis mios y que debisteis entregarme
ayer; pero, ya se ve, os estuvisteis todo el día dur
miendo y yo yjne más de diez veces.
— ¡Estáis loco! si no me aparté de ¡a tienda.
— ¡ Sí! entonces os esconderíais al verme venir,
porque la muchacha me contestaba : ¡ La señora está
durmiendo y tengo orden de no despertarla I
— ¡Habrá bachillera! ven aquí.
La rolliza fámula se acercó sin saber lo que pasaba,
— ¿Vino ayer el s ñor Judas? la preguntó la Colasa.
— Sí, señora, muchas veces.
— ¿Y dónde estaba yo ?
— En la cama.
— ¡Vamos, me van á yolver el juicio! ¡no sabes
lo que te dices!...
— He dicho la verdad. El señorito se marchó de
caza ayer el amanecer y me dijo que habíais pasado
mala nochp y que no os despertase hasta que yoslo
hicierais.
— ¿Y me estuye durmiendo todp e| día?
— ¡ Todo! yo entré varias veces, y siempre duerme
que duerme. Tanto, que por Ja noche, serían las
once, os dejé un vaso de leche con bizcochos y me
fui á la cama.
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La Colasa se quedó pensativa, y poco á poco fué
despejándose su imaginación de las nieblas que la
ofuscaban.
De pronto preguntó :
— ¿Y cuándo ha vuelto Carlos?
— Esta noche no ha dormido en casa.
— ¡Si me habrá engañado! murmuró la prendera
dándose una palmada en la frente.
•— Vamos, señora Colosa, yo nada tengo que ver
con vuestros asuntos y estoy perdiendo un tiempo
preciom, dádmelos diez mil duros, pues tengo nece
sidad de entregarlos hoy á las ocho.
— Tenéis razón, señur Judas; venid por ellos.
La prendera había empezado á recordar todo lo
pasado, y cuando llegó á su habitación, un temblor
general iba apoderándose de sus miembros.
Buscó en los bolsillos de su vestido la llave del
armario, y encontrándola en el mismo donde laponía
siempre, se tranquilizó algún tanto.
Entra en la alcoba, abre el armario, y apretando
el resorte, se presentó el cajón secreto completamente
vacío.
La pobre mujer, medio loca, y por asegurarse más
de Ja espantosa verdad, metió ambas manos en su
fondo, al propio tiempo que chalando un grito espan
toso cayó en una silla que crujió al peso de su cuerpo.
— ¿Qué sucede? preguntó el alquilador entrando
en el dormitorio,
— ¡Soy perdida!... ¡ me han robado!.,, ¡y vues
tros diez mil duros también!.,.
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— ¡Infame usurera! ¡pretendes engañarme con
esa comedia?... No lo conseguirás; ahora mismo voy
á presentar el pagaré á la justicia y que te vendan
hasta la camisa.,.
El señor Judas salió furioso á cumplir su amenaza
en tanto que la infeliz mujer seguía gritando :
— ¡Soy perdida!... ¡soy perdida!...
La autoridad atendió como era natural la justa
petición del señor Judas, embargándo todos los
muebles y efectos de la prendería, con lo que apenas
pudo cubrirse la suma consabida.
Cuando la Colasa se vió en la calle sin más traje
que el puesto y siendo la mofa de todos los vecinos,
fué acometida de un accidente.
Todos la conocían por una usurera sin conciencia;
por lo cual nadie quiso recogerla en su casa, y en
tan lamentable estado, fué conducida al hospital.
No fué de las últimas la señora Gervasia en salir á
presenciar el despojo de la maja de rumbo de las
Vistillas, como llamaban á la Colasa.
Con una risilla asaz irónica y maliciosa, murmu
raba la astuta vieja :
— ¡Ja!... ¡ja!... ¡la que se iba á casar con el
Carlitos!... Ha hecho un negocio soberbio. ¡Pobre
mujer! ¡muchas veces las ilusiones nos ciegan el
sentido !...
Al salir el conde de Cinkar de casa de la marquesa
del Río apoyado en el robusto brazo de Ruderico,
preguntó á su fiel criado :
— ¿Qué te ha parecido el encuentro?

— No muy bueno, señor.
— ¿Qué dices? ¿acaso no te han bastado las
explicaciones con quePereival ha desvanecido nues
tras sospechas?
— Hubiéranme bastado sin una circunstancia.
— ¿Cuál?
— ¿Recordáis su conversación con la princesa?
— Perfectamente.
— ¿Y no tenéis presente que al referirle su histo
ria, hizo mención varias veces de una niña que lle
vaba déla misma edad que vuestra hija?
— Tienes razón.
— Esa circunstancia, ha tenido Pereival precaución
de callarla, y no se comprende como la fingida prin
cesa iba otra vez á servirles de criada, llevando una
niña de pocos meses, y exponiéndola á los peligros
de tan larga navegación.
— Has despertado en mi alma con tu oportuna
observación una sospecha que estaba muy lejos de
abrigar.
— Yo creo desde luego que hay misterio; y esos
barones de Pereival deben tener con esa aventurera
vínculos más estrechos que los que han querido
suponer.
— Viviremos prevenidos. Mucho nos conviene
tratarlos á fondo y frecuentar su casa. Tú me acom
pañarás siempre, con el pretexto del reuma que no
me permite manejarme. Así quedándote fuera algu
nas veces, podrás observar y hacerte amigo de
alguno de los criados.

—
— No me descuidaré.
Ahpra vamos á casa, escribiremos á tu padre
para que actjve cuanto antes las diligencias que le
tenemos encargadas.
Eso ya á ser un golpe terrible para Ja farsante.
¡ Oh I sí; y afortunadamente, para que todo sea
más breyp, la fragata Santa Rila está en el puerto
de Cádiz. Conseguimos los documentos necesarios
que acrediten la defunción de mi esposa, y se hace
inmediatamente que en los estados de florini se
tenga á esa mujer por una usurpadora aventurera,
lo que no podrán menos de creer acompañando las
pruebas de lo que aquí ha pasado, y de ese modo
cesa de percibir las rentas, y acaso logremos apresar
al encargado de cobrarlas haciendo nos descubra
dondp se oculta Ja farsante.
¡ Oh I ¡ ha sido una idea magnífica ! y no podrá
escapar del lazo.
El conde y Ruderico continuaron ep su confiden
cial conversación.
Pasaron mucho días, en Jos cuales hicieron algu
nas visitas á Flora; ésta siempre !ps recibió con la
mayor finura, siguiendo su táctica de inspirar con
fianza para poder herir después con mayor seguridad.
Entre tanto Rosa y Flpp del Espijip, contratadas
en el teatro, estaban llamando la atención de toda
la corte y adquiriendo como cantantes una fama
unjverspl, tan justa como merecida.
Confesaron francamente su triste posición y sus
desgracias al empresario; éste las protegió y desde
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inego lq§ hizo habitar en su misma casa con
objeto de librarlas de cualquier tentativa por parte
de la Corneja y sus cómplices.
Pe todos sus amigos y conocidos, el primero que
supo su casa y la nueva carrera que con tan buen
éxito habían emprendido, fué Sebastián.
Le dejamos en casa de su maestro, y ambos con
doña Aurora sumamente tristes por la desaparición
de las piñas. Desde pl siguiente día no cesaron sus
indagaciones, que por desgracia fueron infructuosas.
La .casualidad se encargó, cuando menos lo espe
raban, de satisfacer su ardiente anhelo.
Una tarde hallábase S bastián en su gabinete de
estudio concluyendo un retrato pequeño; don Cons
tantino leja atentamente unos papeles de familia que
su madre le había entregado.
Hubo de concluir sin dnda, porque levantando la
cabeza dijo á su discípulo :
— ¿Está ya ese retrato?
— Sí; y en verdad que no sé qué hacer, tenemos
aquí estps tres sin poder terminar ninguno.
— En ¡a puñada de Ja marquesa del Río no extraño
la ausencia; continuará enferma; pero ese caballero
es particular qp baya vuelto por aquí.
— Y mucho más teniendo ya pagado el retrato.
— Dphje motivo para extrañarlo. El de esas infe
lices njñas, creo no se terminará.
— ¿Por qué decís eso, mi querido maestro?
— Cuando no han vuelto por aquí, lo cual era
nuestra Única esperanza, ni por más esfuerzos que

empleamos se averigua su paradero, me figuro si las
tendrán encerradas ó las habrán sacado de Madrid.
Sebastián bajó la cabeza con abatimiento, después
de haber fijado en el retrato de Flor del Espino una
mirada dolorosa.
Don Constantino continuó :
— Y mi madre no cesa de contemplarlas, y tiene
la fatal aprehensión de que son hijas de su hermano.
— ¡Quién sabe si será cierto su presentimiento!
— Aquí me ha hecho examinar todos estos papeles
que refieren su historia, en los cuales sólo veo que,
por la severidad con que era tratado por su madrastra,
se escapó de la casa paterna, viniendo á la corte,
donde algún tiempo después se casó con una joven
modista. Este casamiento, como todo lo que él hacía,
fue á disgusto de sus padres. Al poco tiempo de ca
sado, se supo había muerto dejando dos niñas.
Estas son las únicas noticias que tienen. Cuando
mi madre vino con mi padre y conmigo á estable
cerse á la corte, hizo varias indagaciones por descu
brir el paradero de la viuda y las niñas, y hasta hoy
han sido tan infructuosas, como las nuestras por en
contrar á Rosa y Flor del Espino.
— ¿Y en qué se funda para creer á éstas hijas de
su hermano?
— En el parecido, que ciertamente es admirable,
y en un vago presentimiento de su corazón.
— ¿Tenéis el retrato de él?
— Sí, mírale.
Sebastián le miró y pasmado de la semejanza de
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aquel rostro expresivo y enérgico con la fisonomía
igualmente interesante de Rosa, no pudo menos de
exclamar :
— ¡Oh! ¡casi estoy por abrigar su creencia!
— ¿Tú también?
— ¡Si es la misma fisonomía!... ¡los mismos ras
gos, la expresión, todo !... ¡Mirad!...
— Ya lo veo, pero muy bien puede ser obra de la
casualidad.
— Desde luego esas niñas no son hijas de la Corneja.
Esta infame mujer las robó en París, y es preciso á
todo trance averiguar su origen y el nombre de sus
padres.
— Lo primero es encontrarlas á ellas, dijo don
Constantino.
— ¡ Aquí están! exclamó doña Aurora penetrando
en el gabinete con Rosa y Flor del Espino.
Nuestros lectores se imaginarán la escena que se
guiría á tan impensada presentación. Todo fueron
plácemes y felicitaciones, estrechándose desde aquel
momento las relaciones entre tan amables personas
de una manera íntima y cordial.
_ Nosotros veníamos á concluir el retrato, dijo
Rosa después de algunas explicaciones, cuando nos
hemos encontrado áesta señora en la escalera, notando
con sorpresa que nos miraba con demasiado interés.
— ¡ Cómo que se figura si seréis sus sobrinas !
exclamó don Constantino.
_ ¡ Oh! ¡ si fuera verdad! sería una dicha inmensa
para nosotras, contestó Flor del Espino.
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Rosa, á instancias de doña Aurora, refirió toda su
historia, la que los dejó en la misma duda, sin poder
aclarar la certeza de sus sospechas. Solamente que
todos adquirieron por su relato, y lo ocurrido des
pués, la convicción de que no eran hijas de la Corneja.
Sebastián, en cuyo hermoso semblante se notaba
la más plácida alegría, no pudo contener los impul
sos de su alma, y sin poderlo remediar, stis ojos se
lijaron con adoración en Flor del Espino.
La cándida niña sintió el fuego de aquella mirada,
adivinando el sentimiento del adolescente, al cual
no podía corresponder por hallarse comprometida
con su idolatrado Rafael.
Rosa, cuya natural franqueza era tan expansiva,
y no sabiendo ocultar sus inclinaciones, preguntó á
Sebastián por Carlos.
— Hace algühós días que no le veo, contestó el
joven.
Las mejillas de Rosa se coloraron ligeramente,
porque en aquel momento advirtió una mirada pro
funda y melancólica que don Constantino había fi
jado en ella.
Por supuesto que el retrato no se concluyóaquella
tarde; Rosa y Flor del Espino se marcharon habiende
antes informado á sus nuevos amigos de la casa
dónde vivían y el teatro en que estaban contratadas.
No aceptaron ninguno de los ofrecimientos de
tan generosa familia, únicamente el que Sebastián
y su maestro las hicieron de ir todas las noches á
aplaudirlas.

CAPITULO V
LA ERMITA DE VILLA-VERDE

Abandonamos la corte, lectores míos, y vamos por
unos días á distraer nuestra imaginación en las ri
sueñas márgenes del caudaloso Tajo.
En un hermoso valle que, ya por la fecundidad y
lozanía de su suelo ó pófqúe en él tienen sü Casá
solariega los marqueses de Valle-Real, lleva éste
mismo nombre, se alza elegantemente construida
una pequeña casita, Compuesta dé piso bajo y prin
cipal. Blanca comó la nieve, y con persianas verdes
en las ventanas y balcones, hállase rodeada de un
jardín que resguarda apenas un ligero enverjado de
madera.
Desde la puerta de la casa hasta la entrada del
jardín, hay un emparrado que forma Utia hermosa
y entoldada calle dónde solo penetra el sol á través
de los verdes y lozanos pámpanos que guarnecen la
techumbre. Al pie dé láS párrás, y de trecho en
trecho, brotan magníficos fosales y caprichosas
plantas de enredaderas, que entrelazándose á los
troncos vecinos, y ostentando sü multitud de cám-
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panillas de varios colores, forman de aquel si lio
por su frescura y belleza paseo encantador.
Á corta distancia cruza el río Tajo, en cuya amena
orilla se elevan frondosos álamos, creciendo en
derredor infinitas florecillas y yerbas olorosas que
perfuman el ambiente con su preciado aroma y
ofrecen al cansado pie del caminante blanda alfom 
bra, ai propio tiempo que le resguardan de los
ardientes rayos del sol.
Apenas la aurora se anunciaba tornasolando el
cielo por la parte de oriente con sus brillantes y
arrebolados celajes, cuando ya se notaba en ValleReal movimiento y animación.
Los pastores conducían sus ganados al pasto, y én
la puerta de la quinta había varios criados haciendo
preparativos como si esperasen al dueño de la casa.
En el espacio dejaba admirar un azul espléndido
y majestuoso la purísima y despejada atmósfera,
susurrando doquiera una brisa dulce y suave, que
movía ligeramente las copas de los árboles donde
mil canoras avecillas entonaban melodiosos himnos
saludando á la rosada aurora.
¡Cuán bello aparece el campo en la madrugada
de un hermoso día! ¡Oh! ¡ cuán sublime cuadro
nos presenta la naturaleza en el ameno paraje que
acabo de bosquejar ligeramente y en el que he pasado
mi infancia y parte de mi juventud !
Una grave emoción inunda el alma al escuchar la
sonora armonía del río que murmura blandamente,
de las aves, los céfiros, el acompasado paso de los
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ganados y el balar de los corderos, unido á los bal
sámicos clores que exhalan las plantas y odoríferas
semillas de la ribera.
¡ Toda criatura que en su pecho aliente la fe reli
giosa, no podrá menos de bendecir conmovida la
mano omnipotente que da impulso á una vegetación
tan lozana y esplendorosa y nos presenta reunidas
tantas y tantas maravillas !...
Un criado iba á entrar en la quinta con un gran
tarro de leche, cuando se presentó un ermitaño
venerable tanto por su ancianidad, su luenga y
blanca barba, como por el austero sayal que le ser
vía de traje.
— Buenos días, padre Anselmo, dijo el pastor con
respeto al ermitaño, ¿ queréis un vaso de leche ?
Ahora está recién ordeñada y os gustará.—
— Gracias, Antón, acabo de desayunarme.
— Como siempre, algún mendrugo de pan negro,
¿he?
— ¡ Lo que Dios me da ! amiguito, vivo de las li
mosnas y me mantengo con lo que la santa caridad
tiene á bien proporcionarme.
— Pues en adelante con los nuevos señores que
vienen á la quinta no os irá mal.
— i Sí! ¿qué me cuentas ? ¿ Conque por fin vienen
á habitar esta hermosa casa que tanto tiempo lleva
desierta?
— Sí, señor.
— ¿Y quiénes son? ¿se sabe?
— No os puedo decir su nombre, padre Anselmo.
Tomo

II.

4
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Únicamente me han dicho que una princesa ha com
prado la casa, y que viene á pasar en ella una tem
porada y á disfrutar los aires del campo una hija de
esta señora, á la cual acompañan su aya y una don
cella. En este momento las estamos esperando. Ayer
se recibió aviso de que no se detenían en todala no
che con objeto de estar aquí de madrugada.
— ¡En ese caso no deben tardar !...
El pastor tendió una mii ada á lo largo del camino
y exclamó:
— ¡Pero calla! ¿No es aquel bullo que se ve á lo
lejos un coche ? Á la derecha del olivar.
— No puedo asegurarlo, hijo mío ; ¡ mi vista al
canza tan poco !... contestó el anciano ermitaño.
— Ellos son, no hay duda; voy corriendo á dar
el aviso á los demás criados.
El pastor, volviendo á coger su tarro de leche que
había dejado en el sueío, echó acorrer por los habi
taciones interiores gritando como un loco:
— ¡ La señorita 1 ¡ la señorita !.,,.;
El ermitaño fué á sentarse junto á un árbol en un
sitio desde donde los viera pasar contemplando ásu
sabor á los nuevos habitantes de la casita del
valle.
Efectivámentej el coche de Carlos avanzando rápi
damente llegó á pararse á la purria del jardín.
Carlos, ap ándese el-primero, dió la mano áEdelmira, dejando al lacayo el cuidado de htteer lo pro
pio con el aya y Lisa.
Cogidos del brazo los enamorados jóvenes sé inter

naron por la hermosa y entoldada calle, encontrán
dose á poco en la pequeña glorieta donde se fallaba
situada la entrada principal de la casa.
¡Oh! ¡ qué magnífico! ¡qué bella posesiones
ésta !... dijo Edelrpjra dejándose caer en up banco de
madera inmediato á un rústico cenador.
— ¡Poético! ¡ sublime! ¡ á tu lado paqiría aquí
tecla mi vida! murmuró Carlos sentándose juntgála
niñi, cuyo semidanle se coloró ligeramente, ignoro
si por la galantería de sp amante ó por el temor de
que lo hubiese oído p| aya que cpnLisa los seguía á
corla distancia.
Un hombrecillo pequeño y regordete, que ejercía
las funciones de mayordomo ó administrador de la
quinta, salió á Ciirqplimentar á su joven ama ponién
dose con los dj.íiás individuos de la servidupibreá
su disposición.
La sencilla y amable Edelrpira lo dispensó de toda
etiqueta, indicándole deseaba se sirviese un ligero
desayuno en aquel cenador que tenía á su derecha
cubierto de verde follaje.
JlI mayordomo desapareció á Rt'ñiphr esta orden
y doña Crispina, medio refunfuñando y de mal hu
mor, se sentó cerca de ellos y empezó á hacer incli
naciones con la cabeza, 1q .cual demostraba que el
cansancio y el sueño no la permitían tenerlaergnida.
Lisa con este motivo hizo á los amantes un signo ma
licioso, y Edelmira, comprendiéndolo al momento,
se apresuró á decir :
— Dnfta Crispina, retiraos, si gustáis, á descansar;
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en vuestros años, la más leve fatiga hace más impre
sión que en nosotras.
— Aprovechando vuestro permiso, voy inmedia
tamente á meterme en la cama. Vos, debéis también
estar cansada; desde ayer tarde caminando y en una
mismo postura, es damasiado molesto...
— No lo creáis, aya mía; para mí este viaje ha
sido, más que fatigoso, recreativo, y teniendo por
término una perspectiva tan agradable como la que
desde aquí se disfruta, es el colmo de la dicha.
— Bien; si en ello gozáis, corriente. Yo no puedo
con el sueño.
— Adiós, pues; descansad.
— ¡La Magdalena te guíe!... murmuró Carlos
gozoso cuando el aya desapareció de su vista.
— Si estorbo yo también, me marcharé, dijo Lisa.
— Tú nos servirás el desayuno, repusoEdJmira.
Desde aquel momento los enamorados jóvenes se
entregaron á su regocijo y al placer de estar libres
sin importunos testigos.
Entretanto el ermitaño que había pensado aquel
día retirarse sin limosna, se fué acercando poco á
poco con vacilante paso y apoyado en su enorme
báculo.
— ¡Muy buenos días, señoritos! murmuró. ¡Una
limosna para la santísima Virgen de Villaverde!...
— ¡Qué decís, buen hombre! exclamó Edelmira
asombrada, ¿acaso la Virgen pide limosna?
— La imploro en su nombre para sostener el culto
en su sagrada ermita que tengo á mi cargo.
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— ¡Tan pobre está!...
— ¡Oh! ¡mucho!... Desde que murióla desgra
ciada y noble señorita que habitaba esta quinta y el
último vastago de la ilustre casa de Valle-Real, que
eran los que con sus cuantiosas limosnas sostenían
el culto, nadie acude á depositar una moneda en el
cepillo, y apenas con lo que puedo adquirir en los
pueblos inmediatos basta para mantener ardiendo
la lámpara, y efectuar alguno que otro indispensable
reparo en el santuario.
— Iremos todas las tardes á la ermita, dijo Edel
mira. Visitaremos á la santísima Virgen, haremos res
taurar su santuario, dedicando una buena suma para
restablecer el culto.
— ¡El cielo os lo premiará, noble señora! mur
muró el anciano trémulo de gozo.
— Sí, añadió Carlos, yo también uniré mis auxi
lios y mis esfuerzos á los de esta señorita.
— Y desde hoy, buen hombre, se apresuró á decir
la joven, no volváis á pedir limosna en nombre de
la Virgen, pues nosotros nos encargamos de atender
á todo cuanto sea necesario.
El pobre viejo, en su fervor religioso, no hubiera
concluido nunca de bendecir y elogiar la generosi
dad de los nuevos habitantes de Valle-Real; pero
Carlos, deseando alejarle, le dijo :
— Id descuidado, y esperadnos esta tarde á la
caída del sol.
— ¿No estará muy lejos la ermita, he? preguntó
Edelmira.
4.

— 66 —

— Desde aquí se distingue; vedla en la cúspide
de aquel cerro.
— Biep, bien; adiós, no fallaremos.
El pobre viejo, llorando de alegría, se despidió
con mil cumplimientos de sus nuevos favorecedor, s.
Éstos prosiguieron su interrumpido desayuno, que
les pareció delicioso.
— ¡Oh, qué feliz soy! murmuraba Edelmira :
nunca he disfrutado una dicha semejante. Este sitio
encantador, este desayuno al aire libre, escuchando
á lo lejos pl murmurio del río y sobre nuestras ca
bezas el gorjeo de las aves, llena mi alma de un gozo
indefinible.
— ¿ Y te causa esto más placer que mi presencia?
la dijo Carlos con una dulce mirada.
— Tú contribuyes á aumentar mi regocijo, y agasp
sin tu cariño me parecería esta soledad insoportable.
Edelmira tenía razón; toda alma enamorada es
poética y halla bellezas y poesía ep cuanto la rodea.
Ruego á mis amables lectores me dispensen si en
mi novela consagro algunas líneas en describir, aun
que ligeramente, unos sitios muy queridos de mi porazón. Es un recuerdo de amor, ó rpás bien un tri
buto de gratitud, porque en ellos comencé á sentir;
allí se inspiró mi alma : mis primeros cantos brota
ron con el suave murmurio del Tajo, al ambiente
purísimo de sus riberas, y se alzaron al par de los
gorjeos que entre los árboles elevan mil y mil
avecillas. Allí vi Ja primera luz, en Villamanrique,
humilde villa que amo con todo mi corazón.
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La hermosa y dilatada vega, que por una licencia
concedida al novelista me he permitido bautizar con
el poético nombre de Valle-Real, se extiende á la
orilla izquierda del Tajo, Á la derecha, y situada en
una llanura, se halla una alegre y bonita vilia, á la
cual daré su verdadero poinbre, siquiera sea porque
corra unido con el mío. Llámase Villamanrique de
Tajo, en la proviijcja de Madrid.
Empero, como no es mj ánimo detenerme ep este
pueblecito, le saludaremos de lejos como á up anti
guo conocido, y atravesando el río iremos á visitar
otro vez el sitio donde quedaron nuestros enamora
dos jóvenes.
Según habían prometido por la mañana, salieron
de la quinta á las cuatro de la tarde con dirección á
la ermita. Mientras atraviesan la no larga distancia
que los separa, djremos dos palabras acerca del san
tuario.
Se enpqenlra sjtuado en la cima de una pequeña
eminencia, casi en Ja falda de la interminable cordi
llera de montañas que desde este puptQ sigue hasta
internarse ep los montes Carpetanos. Á su pie, se
desborda impetuoso el río Tajo, formando entre
aquellos riscos una confusa armonía su plañidero
sonido con los ecos de la montaña y el continuo
gemir de los vipptps y las aves.
Casi todo el terreno que circunda Ja ermita, es
árido. Ni una ílop de perfumado cáliz brota en tan
pedregosos peñascales,
¡ Unas vegas tan hermosas, tan dilatadas y tan es-
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lériles!... ¡Duéleme decirlo! y sin embargo, es la
verdad. El caudal de aguas tan inmenso que las cruza
sólo sirve para destruir y aniquilar más y más sus
pobres frutos con sus continuas avenidas, cuando
utilizado en un benéfico riego pudiera hacer de
estos parajes el sitio más bello y fructífero de
España.
¡ Triste destino! los dueños de estas vigas no han
encontrado todavía la mano generosa que convierta
sus eriales en plácidos edenes, no obstante los mu
chos proyectos; mas como todas las obras útiles y
buenas se llevan por desgracia con tanta lentitud,
ésta, que sobre hermosear unagran porción de nues
tra España, llevaría al seno de infinitas familias la
abundancia y la dicha, no tendremos el placer de
verla realizada.
Mas... perdonadme, lectores míos; olvidando un
momento nuestra novela me he detenido, sin saber
cómo, atraídaacaso por mi amor al país que descri
bo, en hablaros de cosas completamente ajenas á
nuestro asunto.
Volvamos otra vez; como á vosotros sólo os importa
saber de nuestros interesantes personajes, os diré
que llegaron al piedel cerro, dondedejaronelcarruaje.
Como es natural, para ascender hasta la ermita y
con objeto de que á la joven Edelmira se hiciera más
dulce la penosa cuesta, Carlos la ofreció el brazo.
El aya y Lisa los siguieron un poco más despacio.
— ¿Sabes lo que he observado? dijo la primera á
la traviesa doncella.
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— Si no me lo decís, doña Crispina, ¿como lo he
de saber?
— ¡ Oh! sí, te lo diré, porque no me gusta mucho.
— ¿Y qué es eso ?
— Que encuentro demasiado galante al marqués
de Selva Verde con la señorita.
— Eso nada tiene de particular. Son jóvenes y
naturalmente han de consagrarse obsequios que á
vuestra edad os parecen galanteos amorosos; ¿no es
esto lo que queréis decir?
— Sí; me has comprendido perfectamente; y como
conozco tu mucha penetración, te indico mi pensa
miento para que me digas si son ciertas mis sos
pechas.
— Más tarde acaso veamos algunas cosa; hoy cual
quier juicio sería aventurado.
— En eso tienes razón : apenas hace veinticuatro
horas que se conocen y en este tiempo no han de
haberse comprometido aun cuando se hayan enamo
rado; porque el amor es como una flecha, yo tengo
buenos recuerlos allá de mis mocedades.
— ¡Y con todo eso permanecéis soltera!.....
— Y qué quieres, ¡hija! calamidades de la vida
humana; ¡perdí á mi novio en la guerra y ningún
otro ha sido de mi gusto!...
— ¡ Qué lástima ! murmuró Lisa con malicia, casi
todas las señoras que á cierta edad permanecen sol
teras es por igual causa que vos. Aunque yo supongo
que muchas inventarán esa fábula por disculpar su
perpetuo estado de celibatismo, sin que por esto
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deje de creer que á vos os haya acontecido realmente.
— No debes dudarlo, contestó la solterona mor
diéndose las labios.
— ¡Oh! por supuesto, contestó Lisa con irónico
gestp.
— Pero volviendo otra vez á nuestra señorita, yp
debo hacer presente á la señora princesa cuanto nos
ha ocurrido en el viaje y el compromiso que hemos
adquirido con el señor marqués; al propio tiempo
no puedo prescindir de indicarle, aunque de paso,
la observación que te acabo de hacer.
— ¿Y qué le importará á la señora que su hija se
enamore de un caballero tan distinguido porpó el
señor marqués? ¡y mucho más no siendo ya su idea
el hacprla profesar!
— Sí; pero bueno es que lo sepa, y yo faltaría á
mi deber y á las órdenes que tengo recibidas si no
se lo comunicase.
A todo esto Carlos y Edeliqira ya habían visitado
la prmita y repetido infipitas yepe§ a| erminaño sus
promesas de contribuir con su protección alperpetuq
cuito de aquella pobre casa de la sania y milagrosa
Virgen de Villayerde.
¿Y lleváis muchos años en esta ermita ? in
terrumpió doña Crispina.
— Más de cuarenta.
:— ¿Seríais un niño?
— Nada de eso; otros tantos tenía cuando vine
aquí. ¿Os parece que no han pasado sobre mi calva
frente ochenta inviernos?
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— Venid, pues; amables señoras, nos sentaremos
en esta eminencia, desde donde se descubre todo el
vállé y los Sitios inás pintorescos.
— j Y qué perspectiva tan hermosa se distingue
desde aquí! dijo Carlos sentándose con su amada en
la eminencia adonde los condujo el anciano.
— Una imaginación poética no dejará de encon
trar bellezas en ese lejano horizonte coronado de un
azul diáfano y purísimo; pero un espíritu materia
lista y calculador, sólo hallará en esta porción in
mensa de terreno, campos estérdes é infecundos por
la taita de riego.
— ¿ Falla de riego cuando los cruza un caudal
de aguas tan inmenso? exclamó Edelmira.
— ¡ Y si esas aguas no pueden aprovecharse poi
falta de un benéfico canal 1
— ¡ Qué lástima ! murmuró Carlos. ¿ Y aquel gru
po de casas que se distingue á la derecha ?
— Es Villamanrique de Tajo, una despejada y
alegre villa donde la ilustración y la cultura ha
penetrado antes que en otros muchos pueblos de
España más populosos y con más elementos que éste.
— ¡ Y ocupando una posición tan bonita, qué
lástima no se halle rodeada de huertos y alamedas
que la convirtieran en un oásis delicioso 1...
— Quizá los nietos de sus habitantes vean reali
zado álgÜri día esé bello Süeño.
— Y decidme^ buen ermitaño, ¿ cómo es que más
allá se ven alamedas $ jardines ?
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— Porque es la pesesión de Buenamesón y los
dueños han procurado hermosearla lo posible. Unido
á esta posesión y en el caz del molino tienen una
gran máquina hidráulica llamada Zúa, extraordinaria
por su gran dimensión, la cual riega y fertiliza una
porción inmensa de terreno (1).

CAPÍTULO VI
EL PADRE Y LA HIJA

uievaban ya ocho días en Valle-Real Edelmira y
Carlos, durante cuyo tiempo acudieron diariamente
á visitar á la Virgen de Villaverdé.
Doña Crispina y Lisa los acompañaban siempre, y
la vetusta solterona advertía con sorpresa que el
amor de los jóvenes iba en aumento, y que Carlos,
lejos de proseguir sus viajes de recreo, se instaló en
(1) Esta magnífica posesión se halla situada á un cuarto de
legua de Villamanrique de Tajo; perteneció á la casa de lo
conventuales de Santiago de Uclés, y hoy es propiedad de las
herederas de don Antonio Pando, Su nombre es Buenamesón.
La Ermita de Villaverde pertenece á don Miguel Fuentes,
que la ha convertido en casa de labor.
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el palacio de Valle-Real, tomando uno de sus
más suntuosos aposentos, que el conserje, único
habitante de la casa, le cedió de muy buena gana.
Edelmira vivía sumamente gustosa en aquel tran
quilo valle, disfrutando á sus anchas el place de
conversar á todas horas con su amante.
Doña Crispina, inquieta y recelosa por la intimidad
que advertía en los jóvenes y fiel á su sistema de
comunicar todas sus averiguaciones ó sospechas á
la señora princesa, la escribió trasmitiéndola un
parte detallado de cuanto las había ocurrido en el
viaje, su conocimiento con aquel joven marqués y
sus amores con Edelmira ; pues la vetusta solterona
no tenía duda alguna de la clase de relaciones que
entre ellos existían.
A esta carta, que el aya dirigió á Pereival para
que la pusiera en manos de la princesa, no tuvo
contestación. TambiénEdelmira escribió á su mamá,
participándola la felicidad que disfrutaba en aquel
valle encantador, y recordándola al propio tiempo
el cumplimiento de su promesa, cual era hacer que
abrazase á su padre muy en breve; lo que aguardaba
Edelmira con la más viva impaciencia. Nada la
manifestó de Carlos, pues éste la había prohibido
revelase á nadie su secreto
En este estado hallábanse una mañana en que el
sol, envuelto entre nubes, apareció cárdeno y rojizo.
Desde muy temprano estaban en la ribera Carlos,
Edelmira y Lisa. La doncella, por orden expresa
de su joven ama, no se apartaba de su lado, preTomo II.
5
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senciando siempre, aunque desde una distancia res
petuosa, sus entrevistas amorosas.
La salida del sol anuncia tempestad para esta,
larde, dijo Carlos reclinándose negligentemente en
el tronco del árbol.
¡Ay, Dios mío ! lo sentiré infinito, porqne me
causa mucho pavor.
— Yo estaré á tu Jado, ¿ quieres?
— Mi único placer es que no te apartes de mí.
— Fácilmente puedes conseguirlo.
— ¿Cómo?
Casándonos en secreto según mis deseos.
— ¡Oh! no.
Si me amaras cual yo te amo, no tendrías
inconveniente en acceder á una cosa que puede pro
porcionarnos la felicidad de todo la vida.
— ¿ Y si podemos conseguirlo de otro modo obte
niendo la bendición y el consentimiento de mis pa
dres, á qué apelar á unos medios que reprueba la
razón y la conveniencia ?
— ¡Ah, querida mía! permite que dude de tu
cariño.
— ¿Y por qué?
— Raciocinas muy bien, y el amor que calcula,
no es amor, es egoísmo.
— ¿Y dudas de ¡ni ?
— Sí. dudo; pues quisiera me amases con el deli
rio que yo siento, con el entusiasta frenesí que no
me deja reparar en obstáculos ni en inconveniente
de ninguna clase. Mi único, mi sólo, mi ardiente

deseo, es ser tu esposo; y si boy no te decides á
concederme tu mano, esta misma noche parlo para
no volver á vernos jamás.
Yo estoy pronta á todo ; pero antes quiero ob
tener el consentimiento de mis padres.
— ¡Imposible! tu madre ha marchado al extran
jero, quizá no vuelva en muchos años ; ¿ y quién
aguarda su regreso para que luego se le antoje ne
garme tu mano y nos separe para siempre?
— ¿Y en qué te fundas para creerlo así?
— En su orgullo y en la altivez de su carácter.
— ¿Y ep ti, qué tiene quereprobar?eres noble, ilus
tre, con un título de nobleza y un corazón hidalgo,..
Es verdad, dijo Carlos interrumpiéndola, pero
tú ignoras lo que voy á confiarte.
— ¡ Habla!
— ¿Me despreciarás?
¡ Olí! nunca; te amo demasiado.
— Pues bien, sabe que mis padres me abandonarP.Ú siendo niño.
— ¿ Y no los conoces ?
— No; sólo sé que pertenecen á la más alta aris
tocracia.
¿ Púógo el nombre que llevas?...
— Lo he adquirida con mi inteligencia y mi tra
bajo. La señora en cuya casa he pasado mi infancia,
es inmensamente rica, y desde que tuve 'dad para
ello, me asoció á sus empresas mercantiles, con lo
cual hp formada un gran capital, el que con mi mano
y mi amor ofrezco á tus pies.

—

Ahora que sabes la verdad desnuda, recházame
si quieres, habla una palabra y me alejaré á escon
der mi desventura en países extraños ó en el fondo
de los mares.
— ¡ Eso nunca ! exclamó la cándida joven cayendo
en el lazo que tan diestramente la tendía el artifi
cioso mancebo.
— ¿Luego serás mi esposa?
— Te lo prometo; tuya, ó de Dios.
— Entonces me guardarás el secreto evitándome
la vergüenza de hacer esta confesión á tu orgullosa
madre, la que, no sintiendo en su pecho el amor
que tú me profesas, me despreciará sin que con
sigamos ser felices.
— Cuenta con mi discreción.y mi silencio.
— Permanezcan, pues, ocultas nuestras relacio
nes ; yo dispondré lo necesario para unirnos en santo
lazo, sin que nadie se perciba de ello hasta que
nuestro casamiento se haya veriíicado.
Las hojas de los arbustos se movieron brusca
mente dejando paso á una persona.
Era doña Crispina que había estado escuchando, si
no toda la conversación de los amantes, lo suficiente
para comprender de qué trataban, imponiéndose
en su secreto.
— ¡ Señorita I exclamó como si nada hubiera
oído, os vengo buscando hace tiempo.
— ¿Y qué me queréis?
— Acaba de llegar un mensajero con noticias de
la corte.

— Sí; ¡oh 1 decidme que trae.
— Esta carta para vos.
—- Dádmela.
Edelmira la abrió con precipitación exclamando
con alegría:
— Es de mi mamá.
— ¿No ha marchado aún al extranjero ?preguntó
doña Crispina.
— Me dice, dijo Edelmira cerrando la carta, que
habita en una casa de campo, donde aguarda recibir
unos papeles importantes para emprender su viaje
en seguida, y me recomienda al barón de Pereival
que tendrá el gusto de ponerme esta misma tarde
en los brazos de mi querido padre.
— ¡ Esta tarde 1 murmuró Carlos con un gesto
de disgusto.
— ¡ Sí, qué felicidad; por fin, voy á tener el in
menso placer de conocerle 1 ¡ cuánto he suspirado
por la realización de este vivo deseo de mi alma!
Embriagada en los trasportes dei santo goce que
experimentaba, besó repetidas veces la carta, y no
advirtió la expresión de odio, de refinada crueldad
que se pintó en las facciones de Carlos.
La llegada del padre de Edelmira trastornaba todos
sus planes, tan hábilmente dirigidos, y que ya tenía
á punto de realizar. No podía presentarse á él, y
si se ocultaba despertaría sospechas en Edelmira;
¿qué hacer en tan dura alternativa! Difícil era
saberlo.
El miedo de ser descubierto le asaltó inmediata
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mente, y como toda conciencia culpable, alarmóse
en alto grado, reflejándose én sli herinoso rostro el
receloso temor del criminal que no está avezado
al crimen.
Según Carlos había anunciado por la thañána, la
tarde se presentó tormentosa.
EB lá boilitá y florida cása dél valle lodo se pre
sentaba alegre y risueño. Edelmira, queriendo cele
brar digfiamehté la llegada dfel autor de sus días,
dispuso algunas fiestas campestres, é hizo decórái’
las galerías y demás aposentos dé lá cása, con los
mejores naranjos y limoneros del jardín, y coii infi
nitas y variadísimas macetas de las más raras y
caprichosas flores.
VistióSe con interesáhte sencillez, y al dar las tres
de la tarde, se instaló para recibirle eri uiia dé las
salas bajas más próximas á la puerta de entrada y
desde cuyas ventanas se descubríala ribera y una por
ción inmensa de terréiio.
Las paredes de esto aposento estaban tapizadas de
úna tela persa fondo blanco cotí grandes ramos, é
iguales eran las colgaduras qu' cerrábala el paso á
los rayos del sol. El mueblaje, élégánte y sencillo;
empero lo qüe daba fifia ffésdiii’á y lozanía éncánladorás ál aposento, étáfi jas macetas de fiaranjos y las
demás plantas odoMfirás artificiosamente disemina
das por todo él.
Edelmira se había séntadd eii un sillón cerca de
una reja á través de cuyos barrotes asomaban las
verdes ramas de fifi pompo-o laurel, plantado en
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iá parte de afuera, y que al propió tiempo que
sombra, comunicaba én derredor un olor suave y
agradable.
Doña Crispina ocúpó un sitial próximo ála ventana,
y dirigiendo una inirada á lo largo del camino
exclamó :
— Si tarda mucho el señor, le coge la tempestad
en el campo. ¡Oh! mirad qué nube tan densa hacia
el olivar por donde indudablemente deben venir,
porque no hay otro camino.
— Con hórida tristeza la contemplo hacé un ins
tante y la be visto despedir varios relámpagos.
— Sí, este calor de la atmósfera nos ariúncia clara
mente la tormenta y no es propio de este tiempo.
— ¡Qué fatal casualidad! ¡en el mónientoen que
fifi coi’ázón siente una dicliá tan pura, cuatidó voy á
conocer al autor de mis días, hasta la fiáturalezá se
presenta sombría!...
— Ya se despejará; eso nó debe entristeceros.
— Sí; pero yo quisiera para celebrar mi inmensa
felicidad, que todo apareciese alegre yrisúeño como
mi alma.
— ¡ Aquí viene el señor marqués! dijo el aya cor
tando la Conversación.
— Nó ha faltado á sú palabra; me prórtletió estar
aquí para recibir á fifi papá y á fin dé fide le pre
sénte como á un amigo, que eii la nócfie de iiUéstro
viaje nos salvó de ufi peligro inrifinente.
— Muy justo es que le vea eri seguida, y más
teniendo ya comunicado á los señores el servicio que
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nos prestó y su instalación en ese bello palacio donde
según dice, piensa permanecer algún tiempo.
El coche de Carlos paró á la puerta de la quinta,
y momentos después entró el impetuoso joven en el
salón, saludando á Edelmira con la mayor finura.
— ¡ Cómo disimulan su cariño 1 ¡ creerán que á mí
se me escapan sus relaciones y sus proyectos !...
murmuró doña Crispina para sus adentros y fiján
dose en la resolución de contar al padre de Edelmira
cuanto había escuchado aquella mañana.
La tempestad en tanto se aproximaba, sintién
dose muy de cerca el prolongado estallido del trueno.
Gruesas gotas de agua comenzaron á humedecer la
tierra.
— ¡Ay, Dios mío! exclamó Edelmira ccn espanto,
ya llueve, mi pobre papá tendrá que sufrir la tem
pestad en medio del campo.
— ¿Vendrá en carruaje?
— ¡ Lo ignoro! acaso le dejen atrás y se vengan
los dos á caballo por llegar antes.
— ¿Quién le acompaña?
— El barón de Pereival, que es el encargado por
mi mamá para presentármele.
— ¡Pereival! murmuró Carlos para sí, recordando
que á la taberna de la Corneja asistía un hombre de
malísimos antecedentes que llevaba aquel nombre,
y del que oyó siempre hablar muy mal á Rosa, la
cual le citaba como uno de los indignos compañeros
de los bandidos López y Germán.
— Os habéis quedado pensativo, dijo Edelmira.

— Estaba recordando que conozco á un Pereival,
pero no puede ser el que acompaña á vuestro padre.
— ¿Por qué?
— ¿ Según decís, es un caballero de la aristo
cracia?
— Sí; barón y un americano riquísimo, que hace
poco ha venido de la Habana.
— ¡Rara coincidencia! También el que yo digo
ha estado en la Habana; pero lejos de ser riquísimo
ni poseer títulos, le he conocido miserable, pobre y
con bien dudosa reputación.
— Entonces no puede ser el mismo.
— ¡ Tal creo! dijo Carlos, y á pesar de este con
vencimiento no pudo apartar de su imaginación el
Pereival de la hostería de la Corneja, representán
dosele vivamente su sombría y repugnante per
sona.
También Edelmira, sin saber por qué, abrigaba
hacia el barón cierta antipatía instintiva; desde que
le vió por primera vez en casa de la princesa le
miró con repugnancia, y si llegó á recibirle con
alguna distinción, fue por la intimidad con que su
madre le trataba y sobre todo por ser el encargado
de presentarle á su padre; lo cual siempre hubo
deseado Edelmira desde su niñez, anhelando con
afán el momento de conocer y tributar sus caricias
al padre querido, que se figuraba allá en su mente,
muy noble, muy simpático y de una figura majes
tuosa y dulce.
Aun se hallaban embebidos cada uno en sus dife-

■
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rentes pensamientos, cuando precipitándose Lisa en
la éstadcia excíaiiió :
— ¡ Ya está aquí ! ¡ ya está aquí!.,.
—¿ Qíiiéii, mi padre? gritó Edelmira.
— Viene solo el barón, repuso el aya viendo desde
lá rejá á Pereival que apeándose entró eri la casa con
rapidez.
— ¡ Es él hiishió; el bandido de ía hostería!.....
rilürtniitó Carlos reconoció .dolé.
Cütiíidó quisieron reponerse de su sorpresa, so
bal'aba en el salón.
¿Y mi padre? gritó Edelmira.
En tu presencia, hija mía ; yo soy tu padre,
dijo Perdí val acercándose á ella con los brazos abiertos
¡ Vos ! ¡vos nii padre!., repuso asombrada y
retrocediendo con espanto.
— Sí; ¿ qué teadmira? ¿Me rechazas ? ¿no tienes
ni una caricia para el autor de tlis días?
—¡ Será verdad ! murmütó E íelrtlirá haciendo
un esfuerzo por vencer su repug ancla, y cói-respondiéhdó con frialdad á las ardientes muestras de ciego
cariño que la prodigaba el barón.
Los demás espectadores miraban atónitos al padre
y á la hija, én tanto que lá tempestad seguía ru
giendo don espantosa violencia.
Carlos, en cuanto reconoció á Pereival, quiso re
tirarse, empero le deluVo la curiosidad ; comprendió
desde luego que no podía set el padre de la bellísima
Edelmira, en cuyo caso una intriga grande debía
eiivolvcí- lá exístenda de aquella iiiforíühada. fieto-

dos modos aceptó sü deslirio iteilte á frente, y se
quedó esperando con la mayor serenidad que iéfñiinasen las primeras expansiones dél filial afecto para
saludar al barón.
—-Ignoro, se dijo para Sus adentros, si este mise
rable me habrá visto como yo á él en la hostería de
la Corneja. Si no me conoce, continuaré haciendo
mi papel de grail señor, en lo cual no hago sirio irrib
tarle, y si por el contrario, mira en mí al sobrino de
Colasa la prendera, y al novio de Rosa, le haré ca
llar, porque también tiene riécésidad de que se ignore
su miseria anterior y yo puedo revelarla ; eri fin,
de un modo ó de otro nos entenderemos.
— ¿Y este caballero ? preguntó Pereival reparando
en Carlos por primera vez.
— Es el señor marqués de Selva-Verde, nuestro
libertador en la fatal ocurrencia que tuvimos en el
camino, se apresuró á decir Edéhriira, presentáridole
con un ademán lleno de gracia.
— ¡ Ah ! murmuró el barón fijando en el joven una
mirada escrutadora, os doy infinitas gracias por el
importante servicio que habéis prestado á mi querida
hija.
Al decir estas palabras y mientas sé cfiizaitan eritre
ambos algunos cumplidos^ debieron reconocerse uno
y otro, midiendo de un golpe las cónsécüericia de uila
declaración importuna.
Disimularon con la mayor osadía, advirliéndose
únicamente que se habían conocido en el tono iró->
nico con que dijeron :

— 84 —

— ¡ Ignoraba que fueseis marqués de SelvaVerde!...
— ¡ Tampoco os he conocido barón de Pereival!...
Edelmira advirtió, en las miradas que se dirigían
y en el tono de su voz, una cosa que no acertó á
explicarse.
— ¡Entre ellos debe mediar algún secreto! mur
muró para sí. Ya interrogaré á Carlos esta noche,
cuando venga á verme por la reja.
Nada notable ocurrió en toda la tarde; el mar
qués y el barón se mostraron muy tinos, muy aten
tos, ó mejor dicho, obraron con la más diestra
diplomacia.
Al parecer, su amistad se hizo franca y cordial,
con lo cual se despidieron hasta el siguiente día.
Carlos al marcharse cambió con Edelmira una
mirada de inteligencia, y estrechándola mano de su
padre hizo un elegante saludo y salió de la sala.
Era casi al anochecer.
Lisa puso luces sobre una mesa, y no se escapó á
su penetración que la fisonomía de Edelmira no res
piraba la dulce alegría que se prometió con el reco
nocimiento de su querido padre.
Pereival se retiró á su aposento, siguiéndole á poco
doña Crispina, que se alejó con un pretexto insig
nificante dejando solas á Edelmira y á su traviesa
doncella.

— 83 —

CAPÍTULO Vli
CONFIDENCIAS
— ¡Señorita! exclamó Lisa, don Carlos al salir
me ha recomendado mucho le esperéis en la reja á
las diez.
— No faltaré; necesito hablarle para desahogar
mi corazón en el suyo.
— Os veo acongojada y triste, cuando debíais
estar satisfecha y alegre por la venida de vuestro
padre.
— ¡Ay, Lisa mía! al saber que el barón es mi
padre, me he quedado aterrada; una angustia mortal
me oprime, y la más desconsoladora zozobra.
— ¿Y por qué?
— Lo ignoro. Acaso porque siempre me ha sido
antipático el que ahora tengo que respetar como
autor de mis días.
— ¿Acaso dudáis de sus palabras?
— Dudo de mi destino, que ha sido hasta hoy bien
aciago y nebuloso.
— ¿Y qué os ha dicho de la señora princesa?
— Nada; informarme de su salud únicamente;
sin duda como estaba Carlos delante se ha callado
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y todo ha sido galantería, y frases cortesanas, en las
cuales, sin embargo, he creído notar cierto tono sar
dónico y alguna inteligencia entre ellos.
— Yo creí que los misterios soló existían en torno
de la señora princesa; pero veo también que aquí nos
persiguen. ¡Ah, cuándo será el día feliz en que os
contemple casada con el marqués y libre de tantos
enredos!
— Yo también lo deseo mucho.
— En vuestra mano está conseguirlo.
— Sí; Carlos me insta á que nos casemos eil
secreto, y le he prometido decidirme esta noche.
— Debéis complacerle. Así estáis martirizada;
siempre sujeta al capricho de la señora que os ha
mirado como á una extraña, más que como á hija;
y ahora ai del señor barón que, sin dar expiicáciones,
se presenta apropiándose la autoridad paterna sin
dar pruebas que justifiquen ese título.
— Piéiiso Hablarle esta misma noche antes de ver
á Carlos, y sabremos á qué atenernos.
— Tenéis razón; ne consintáis jueguen con vos de
ésa manera; ya tenéis edad suficiente para que si
háy álgtih misterio en lá familia os le aclaren.
— ¡Oh ! sí, lo exigiré; soy la única heredera de
los estados de Fiórini y tengo derecho á saberlo
lódo; pero si sé niegan ¿qfié hacer?
— Muy sencillo; casada con doii Carlos os vais á
Italia, allí tenéis deudos poderosos que os defiendan
contra la injusticia de vuestra madre, lá que ha
debido presentaros en los estados como única y
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legítima heredera de ellos y no lo ha flechó todavía.
— Es verdad; conozco que mi ciega obediencia y
mi sumisión me perjudican.
— Pues no digo nada si se empeña en haceros
entraren Un convento; ¿qué hubiera sido de vos?
¡ Tiemblo sólo al considerarlo i... no me lo re
cuerdes; puesto que ya no piensa de ese modo,
olvidémoslo.
Afiles debéis tenerlo presente, porqüesi conoce
vuestro amor á don Carlos y no es de su gusto,
volverá á sfi primitiva idea y nadie pfidrá salvaros.
— ¡Es bien cruel mi posición!
— Nb teíiéis más refugio qüé el marqués y debéis
confiarle vuestra súerté.
¡ Lo sé, y sin embargó me cuesta tatito resolverme
á dar ese paso!...
— Y ¿qué debéis temer? su amor e§ sincero, pro
fundó, y santificado por él sagrado lazo de himeneo,
os dará la felicidad, protegiendo vuestros intereses
y salvándoos de todo clase de intrigas.
— ¡Y que íiósOn pocas las qtie semecén en tóriio
mío!
Edelihira qúedó muy pensativa con las paialiras
dé su doncella; ésta, conociendo el efecto que habían
hecho, se calló espetando una resoliicióri que debía
colmarla de riquezas.
Fácilmente se conocerá que al obrar de aqüéí modo
la sagaz y vivaracha Lisa, estaba perfectamente ins
truida por Carlos, él ctiál la ofreció fifia crecida
recompensa si conseguía inclinar el ánimo de Edel-
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mira á su favor haciendo que sin demora alguna
consintiese en ser su esposa, verificando su enlace
en la ermita y sin que nadie comprendiese una pa
labra.
— Acaso el barón esté cansado y se acueste;
¿ queréis que le manifieste vuestro deseo de hablarle?
preguntó Lisa interrumpiendo la meditación de
Edelmira.
— Haz lo que gustes, mi querida Lisa; yo por mí
no sé lo que me pasa, y si reflexiono mucho, con
cluiré por volverme loca sin conseguir resultado
favorable.
— Entonces voy en este momento; me da pena
vuestro posición, y como os quiero tanto no lo puedo
sufrir con calma. ¿Me esperáis aquí ?
— No; en mi aposento.
— Bien está.
Las dos salieron de la sala, separándose en distintas
direcciones.
Al llegar Lisa á la galería donde estaban situadas
las habitaciones del barón, vió deslazarse una sombra,
que no pudo reconocer por la dudosa luz del cre
púsculo; excitada por la curiosidad, defecto que
poseía en alto grado, la siguió hasta un sitio donde
á la claridad de un farol vió que era doña Crispina.
— ¡Hola ! murmuró Lisa; ¡parece que la solterona
tiene secretas conferencias con el señor ! viviremos
alerta.
Como nuestros lectores tendrán también interés en
averiguar el secreto que alarmó á la traviesa don-
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celia, tendrán la bondad de retroceder al momento
en que Pereival dejó el aposento en que fué recibido
á su llegada y se retiró al que le habían destinado,
siguiéndole doña Crispina.
— Y bien, mi buena amiga, dijo el barón después
de arrellanarse en un sitial, ¿tenéis algo nuevo que
comunicarme ?
— Mucho, señor, y más desde que os considero
como padre de la señorita, lo cual, y dicho sea de
paso, no ha dejado de sorprenderme.
— Lo creo, mas cesará vuestra admiración aldeciros
que la señora princesa es mi esposa; un secreto de
familia nos ha tenido separados muchos años, y
cuando vos me conocisteis, en una posición bien
distinta de la en que hoy me hallo, acababa de
llegar de un largo viaje, é ignoraba el paradero de
mi esposa. Afortunadamente la encontré, y quise
presentarme á ella disfrazado en un traje humilde
por ver si me reconocía.
— ¿Y habéis tmido la fortuna de uniros otra vez?
— Secretamente sí ; en público no puede ser,
porque lacausa fatal que siempre nos lo ha impedido,
pesa todavía sobre nosotros. Esto, que fío á vuestra
lealtad y discreción, espero lo reservéis como igual
mente el santo lazo que me une á Edelmira.
— Todo lo comprendo, señor, y no tendréis que
arrepentiros de la confianza que depositáis en mí.
— Le sé, doña Crispina, por eso os tenemos al
lado de nuestra hija, y no he tenido inconveniente
en descubrirme en vuestra presencia.
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— Lo que no me parece muy acertado, es que lo
sepa el marqués.
— ¿Qué marqués? ¿Carlos?
— Si, señor,
— Ha sido en verdad una imprudencia; pero yo
no lo conocí á primera vista y me dejé llevar de un
impulso de mi corazón.
— En fin, si se lia de casar con la señorita, poco
importa.
— ¿Casarse él? jamás. Desde que nos escribisteis
sus amores, me indicó la princesa su deseo de que
me trasladase aquí en seguida á informarme del su
jeto que pretendía á Edelmira ; y mi asombro, y
al propio tiempo mi indignación, han sido inmensas
al reconocer esta larde en el supuesto marqués á
un rapazuelo sobrino de uno prendera dé las Vistillas,
y de no muy buenos antecedentes.
— ¡Jesús! ¡quién lo diría! con ese fausto y ésa
ostentación.
— ¡Ya lo creo! como que ha robado á su tía
todas las riquezas que ha ido atesorando por medio
de la usura más infame, escapando con ellas, mien
tras la pobre mujer está en un hospit.il pagando
bien cara su crédula confianza. Esto lo he sabido
por casualidad por uno de mis criados; y estaba
muy ajeno de encontrar á ese truhán en mi propia
casa, abrigando el proyecto de seducir á hli hija.
— Apresuraos entonces á cortar esas relaciones,
porque están muy adelantadas.
— ¡ Qué decís I
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La verdad; él corazón de la señorita está muy
interesado en ese amói‘ funesto; ved á qué punto
llegará su ceguedad, cuando le ha prometido unirse
en secreto dentro de breves días.
Por fortuna he llegado á tiénipo de remediar
el mal; mañana temprano partiremos de aquí, en
cargaos de tenefio todo dispuesto con el mayor
sigilo, sin que ni aun ios criados se perciban de
la marcha.
— Convendría verificarlo antes, los preparativos
estáii hechos en diez minutos.
— Bien, pues saldremos á las doce de la noche.
— Corriente.
Poco después de esta conversación, anunció Lisa
al barón que la señorita deseaba hablarle.
Cuando Lisa anünció á Pereival la demanda de
Edelmira, no pudo menos de fijar en él con insis
tencia tifia niirada escrutadora. Él, siri saber qué
contestar y altamente sorprendido por el deseo qué
su hija manifestaba, tornó asiento junto á una mesa
de escritorio, y sé puso á hojear algunos papeles.
— ¿Qué digo á la señorita? preguntó Lisa, que
continuaba en pie cerca de la puerta.
El barón ségtiía indeciso, y en aquel mohiento
apareció su secretario, que desde la piéza inmédiáta
espiaba tódás sus acciones, indicándole la conducta
que debía usar, y con orden expresa de Flora de no
separaise un nioméntó de sú lado.
Nuestros lectores conocerán desde luego que ei
sujeto á quien la ságdz báróiiesa había conferido unos
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poderes tan amplios, no podía ser otro que López.
— Tenemos que despachar en seguida estos docu
mentos, le dijo mirando á la doncella con descaro.
— ¡Es verdad ! entonces, murmuró dirigiéndose
á la joven, hacedme el obsequio de decir á mi querida
hija que dentro de un rato pasaré á su aposento.
— Decidla más bien, hermosa niña, añadió López
que el señor no estará desocupado hasta las once,
porque es muy urgente despachar este pliego que
nos ha de ocupar algún tiempo.
— Sí, eso es, á las once iré á darla las buenas noches.
lasa salió de la estancia haciendo una cortesía y
un gesto muy marcado, que demostraba no eran de
su agrado ni el barón ni su secretario..
— Gracias, amigo mío, dijo Pereival á su antiguo
amigo cuando quedaron solos, me has sacado de un
grave compromiso, porque no sabía qué hacer, y si
Edelmira. me exige aclare las dudas que no puede
menos de abrigar, voy á sufrir muchísimo.
— Tú al momento vacilas, y se conoce la irreso
lución y el miedo en tu semblante.
— No lo extrañes ; después de ia enf. rmedad que
he pasado tengo la cabeza tan débil todavía, que nada
tendrá de particular cometa una torpeza, si tú no
estás cerca para evitarla.
— Ó para prevenirla antes de que estalle, contestó
López.
El barón apoyó con abatimiento la mejilla sobre
su huesosa y descarnada mano.
— Y bien, continuó el secretario; lo que aquí
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conviene es tomar una resolución pronta y decisiva.
— Está tomada: ¿no has oído que partiremos álas
doce de esta misma noche ó antes si es posible?
— ¿Y crees que el truhán de Carlos no estará en
acecho ?
— Puede ser ; pero se le escarmienta.
— De ningún modo podremos evitar sus persecu
ciones, y lo que conviene es que no hable con
Edelmira, pues será muy capaz de contarla que nos
ha visto asistir diariamente á la hostería de la Corneja,
y otras mil cosas que, sobre ser en nuestro perjuicio,
inclinarán el ánimo de la niña más bien á despre
ciarte que á quererte con el respeto y cariño debidos
á un padre.
— También yo sabré arrancar la máscara á ese
villano.
— Os perderéis los dos sin conseguir nada.
— Tienes razón ; ¿ y qué haremos ? estoy confuso,
desesperado.
— Lo primero, que doña Crispina no se aparte un
momento de Edelmira hasta el instante de partir,
para evitar que hable con él; lo segundo, separar de
su lado á esa doncella que no me inspira mucha
confianza, y lo tercero, prevenirla esté dispuesta á
emprender un nuevo viaje.
— Son medios tan violentos, que temo la hagan
sufrir, aumentando la fatal aversión que me prolesa.
— Si empiezas con debilidades, nada adelantare
mos : es preciso emplear el rigor y la severidad si
se ha de cortar el mal de raíz.
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— ¡Yo ppr iní tío puetio !... ¡ pobre fiíja raía I
¡ la quiero tanjo!... y ella no tiene la culpa de ha
berse enamorado de un hombre que juzga ilustre
y de una familia distinguida.
— Si tanto la amas, esa misma razón y tu deber
de padre te rqamdan desengañarla, apartándola del
precipicio adonde la conduce su inexperta juventud.
— Conozco que debo hacerlo y lo haré.
— Entonces, para dqr tiempo á los preparativos
necesarios, estaremos aquí hasta las diez, luego nos
trasladaremos al comedor, haciendo que se dilate la
cena hasta que todo esté dispuesto, y desde la mesa
al coche, sin darla tiempo para que avise al man
cebo. De este modo no sabrá nuestra marcha en
algunas horas, las que aprovecharemos en burlar
su vigilancia.
— Corriente; ¿y no hablaré antes á Edelmira?
— Vas ppr ella para concjucirla al comedor, y
estando todos delante no se atreverá á indicarte
nada del motivo que la haya impulsado á desear
una entrevista.
Todo aconteció según lo había dispuesto el astuto
López.
La triste Edelmira, agitada é inquieta, aguardaba
en su aposento la hora de ver á Carlos y luego á
su padre.
El vjento seguía bramando con violencia, y un
fuerte aguacero hacía sentir su monótono ruido en
las ramas del jardín.
Edelmira y Lisa se asomaban continuamente á la
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ventana, y cerrando en seguida los cristales retro
cedían con espanto.
— i Qué noche, Dios mío 1 ¡ ay ! ¡ Lisa querida,
cómo ha de venir Carlos con esta lluvia tan copiosa!
— No faltará, señorita; el que ama tan de veras
como él, no teme el agua ni el frío.
— ¡Cómo recompensaré tantos sacrificios!...
— Con vqestra mano.
— Suya es; le he prometido ser su esposa ó de
Dios. Pero di, ¿ no vendrá esta noche doña Crispina”?
sise le antoja venir no podré hablar con Carlos.
— En ese caso, cuando sintamos la señal, saldré
al jardín y le haré ver el inconveniente que se opone
á vuestra entrevista.
— Y si bien por esto ó porque venga mi padre
antes de la hora que ha dicho, no puedo verle, le
dices que á todo estoy pronta, que practique las
diligencias necesarias y nos uniremos en santo lazo
cuando guste.
— Así me agradáis: la resolución en todo vale
mucho, y deotr.o modo siempre estaréis padeciendo.
— Me cansan tantos misterios, tantas intrigas, y
deseo vivir libre como los pájaros de la selva.
— Os felicito de antemano; con vuestro inmenso
amor, asemejaréis muchas veces á las tortolillas que
anidan en el álamo aquel de la glorieta.
Lisa reía como qna loca, manifestando su alegría
por aquella resolución.
— ¿Qué carcajadas son esas? dijo doña Crispina
penetrando en el aposento.
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— ¡Toma! son de alegría, dijo con descaro la
doncella.
— Ya lo creo, de mal humor no serán.
Edelmira miró con disgusto á la solterona.
Luego, tomando un libro, se puso á leer, ó más
bien á distraer su impaciencia.
— ¡Esta cócora de vieja piensa estarse aquí toda la
noche! murmuró Lisa al oído de su señorita viendo
que la solterona, arrellanándose en un sillón, sacaba
su rosario de gruesas cuentas.
— Sufriremos este nuevo dolor, la contestó Edel
mira también á media voz.
Continuaron en silencio largo rato.
Aun no habían sonado las diez, cuando hacia la
puerta del jardín y entre el confuso ruido del gotear
de la lluvia, sintióse el cántico de un pájaro.
Las dos jóvenes se estremecieron cambiando una
mirada de inteligencia.
La solterona continuó rezando.
El gorjeo del avecilla repitióse por dos veces;
entonces, y con mucho disimulo, abandonó Lisa la
estancia.
Edelmira, alzando los ojos al cielo, se oprimió el
pecho con las manos, dejando que sus labios mur
murasen en son de una plegaria:
— ¡Oh Dios mío! ¡otro nuevo dolor!...
Una lágrima silenciosa se deslizó á lo largo de su
mejilla.
Lisa volvió poco después, y la encontró apoyadíi
en el libro y sumida en honda meditación.
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— ¿Era él? preguntó á la doncella más bien con
la expresión de sus ojos que con los labios.
— Sí, mañana volverá.
El aya no pudo comprender nada de este diálogo.
A las once en punto se presentó en la estancia
Pereival acompañado de López.
— Dispensa, mi querida hija, si he consagrado á
los negocios unos momentos que debí pasar á tu
lado.
— He deseado haceros algunas preguntas confi
denciales, murmuró la niña, mirando con disgusto
al acompañante de su padre.
— Bien ; mañana me tendrás todo el día á tu dis
posición, ahora vamos á cenar y después te comuni
caré la resolución de tu madre.
— ¡De mi madre!
— Sí; traigo sus instrucciones particulares, que
debo cumplir aunque me sea sensible.
— ¡Qué nueva amargura me reservará el destino!
dijo Edelmira para sí, apoyando con resignación su
pequeña mano en el brazo que el barón la presentaba
para dirigirse al comedor.
Sirvióse la cena lentamente, reinando durante
toda ella un silencio profundo.
Pereival se esforzaba en vano por atraer la atención
de su hija, prodigándola sin cesar toda clase de
caricias; ella se las devolvía con frialdad sin saber
á qué atribuir la extraño aversión que la inspiraba
aquel hombre.
Terminada Ja cena, se levantó para dirigirse ó su
Tomo II.
6
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cuarto; Pereival la ofreció el brazo, y la condujo
hacia la puerta de la quinta donde un carruaje los
esperaba.
El asombro de la pobre niña se pintó en sus atei radas facciones.
— Sube, hija mía, la dijo el barón con dulzura.
— Abrigaos, señorita, añadió el aya presentándola
una capa forrada de pieles y un sombrero.
— ¿Pero dónde vamos á estas horas y con una
noche de lluvia?... se atrevió á murmurar.
— Voy á peneros en brazos de la princesa que os
aguarda con ansiedad no lejos de aquí.
— ¿Está enferma acaso y me llama en sus últimos
momentos ?
— Está perfectamente buena.
Viendo el barón que vacilaba en subir al carruaje,
añadió :
— Obedece, hija mía, sus mandatos; labrarás tu
felicidad y la nuestra.
— ¡ Oh Dios mío! ¡ Dios mío! ¡ hágase tu volundad!
exclamó Edelmira ocupando un asiento en el coche.
Poco después reinaba en Valle-Real un triste si
lencio, interrumpido solamente por el silbido del
viento y por el agorero canto de las aves nocturnas.
Carlos en tanto, mecido por sus sueños de ambi
ción, dormía tranquilo en el palacio de Buenamesón,
muy ajeno en verdad de sospechar que su amada
desaparecía con la oscuridad de la noche, burlando
una persona más sagaz que él todos sus planes tan
¡lábilmente urdidos, como pronto desvanecidos.
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CAPÍTULO VIII
LA AMIGA INTIMA

Más de quince días han trascurrido, mis amables
lectores, desdé que abandonamos la coi-te, trasla
dándonos á las poéticas séívas de Valíe-Reaí.
Estamos en esa épocá en que los helados vientos
dé Güadari ádía no han comenzado todavía á recorrer
las animadas calles de la capital, y sin embargo de
qué las brisas otoñales van refrescando paulatina
mente, aiiri se disfruta una agradable temperatura.
Con todo, al peneti-ar feh el palacio de Pinares,
dirídse que estábamos en pleno invierno; alfombradas
todas las habitaciones y encendidas las cliimenéas,
eú particular las que cofrespoiittían á los aposentos
qtie ocupab;í la anciana y achacosa madre de Ro
g'Hb.
Era cerca de anocliecei-, y acababan de trasladarse
debatí ei comedor al gabinete tíé doña Juana, sti hijo
Rogelio, la marquesa Honorata y lá BáfonéSa dé
PéréiVdl, rjüe los Había acompáñadd á lá mesa.
La alliíiciosa y niáligha Fiord se idtrddujó eíi el
seno de la lioble pacífica familia con lá más franca
cordialidad. Su objeto no era otro qué preparar el

— 100 —
terreno para sus planes, llevando por fin á cabo con
toda seguridad una venganza cumplida.
Aunque la faltaron sus agentes Atocha y Ataúlfo
que, como saben nuestros lectores, fueron conducidos
á la cárcel, supo adquirirse otros, gracias á las ri
quezas que tan pródigamente dispersaba, enterán
dose por su conducto de cuantas noticias la intere
saban relativas á las costumbres de la familia y á las
interioridades particulares de la casa.
Su odio más encarnizado era contra Honorata,
porque disfrutaba uu título y unas riquezas que ella
tanto ambicionó desde su infancia, y por cuya po
sesión hizo sufrir á su infeliz hermano, abuelo de
Honorata, un destierro penosísimo é inmensos pade
cimientos.
Por eso todo su anhelo y su principal móvil era
lograr la muerte de la infeliz niña, ó hacer que
desapareciese de la sociedad, usando pira ello todos
los medios que la sugería su infernal imaginación,
siquiera fuesen los más viles y despreciables.
También aborrecía de muerte á la marquesa,
porque tuvo la fortuna de inspirar á Rogelio un amor
tan violento como profundo, por lo cual aun des
pués de tantos años sentía unos celos furiosos, en
vidiando la inalterable y dulce paz que disfrutaban
los dos esposos.
Se propuso á todo trance vengarse de aquellas
personas que la habían hecho desgraciada, y recobrar
de cualquiera manera el título de condesa del Palancar que la pertenecía de derecho, faltando Honorata.
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En esto concepto, y siguiendo siempre su idea,
veíasela constantemente en el palacio de Pinares,
apareciendo en él como una de la familia y logrando
á fuerza de astucia y fingimiento captarse la con
fianza y el cariño de las víctimas que pensaba sacri
ficar, logrando de este modo que, en caso de un aten
tado, no recayesen en ella las sospechas.
De toda la familia, únicamente doña Juana la miró
siempre con prevención, siéndole tan odiosa su pre
sencia, que no tenía inconveniente en manifestár
selo, haciéndola más de cuatro veces morderse los
labios de despecho.
Oigamos la conversación que sostenían, y ella nos
dará algunos pormenores necesarios para el curso
de nuestra historia.
Doña Juana, impertinente como siempre, hizo ir
y venir á Graciana varias veces rechazando un ob
jeto que instantes después volvía á pedir.
Luego mandó la sentasen en la cama, y rodeán
dose de sus hijos, de Flora y de Honorata exclamó:
— ¡ Gracias á Dios que tengo el gusto de que
estéis á mi lado una noche siquiera!...
—¿No nos tenéis siempre, madre mía? dijo Rogelio.
— No por cierto; apenas os dignáis asomar la ca
beza alguno que otro día, y en particular tu mujer
nunca permanece una noche entera conmigo.
— Porque tenemos necesidad de asistir á las
reuniones y convites que son imprescindibles,
cumpliendo con los deberes que nos impone nuestra
posición y muchas veces con los de la amistad.
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La márqüfisá, al decir esto, miró á Flora.
Ésta comprendió aquella mirada y se apresuró á
ex el adiar :
— Y á veces también los compromisos los alejan
de vuestro lado; por ejemplo, esta noche me los
llevo ál teatro, es úna exigencia mía, á la que tie
nen que acceder ó disgustarme.
— ¡Ya lo creo! refunfuñó doña Juana. Habéis
sido siempre tan exigente como imperiosa, y no es
extraño que conservando el carácter de vuestra
uventüd, vengáis hoy á imponer ese dominio en
el seno de mi familia, y á turbar su tranquilidad.
— ¡Señora! murmuró lá bárohesa hiórdiéiidose
los labios cón despecho.
— No os ofendáis, Flora, se apresuró á decir la
marquesa; mama tiene esta noche humor para
chancearse, y yo me alegró, porque es uiia púeba
de que se encuentra bién.
— En véí’dád que sí, añadió Rogelio por evitar
lá brusca contestación qué preveía en los labios de
su madre; desde que estáis enferma, nttnca os he
isto con uii semblante tan animado; ¿queréis levan
taros mañana y os bajaremos al jardín en vuestro
gran sillón de ruedas?
— Y por cierto qué aun no ha estrenado el qtife
le trajeron últimamente de París, dijo la mar
quesa.
— Y qué ho decís mal, con eso le estrenaré ma
ñana, pórqile éd efecto hoy he teñido un buen día.
Flora se había retirado con Honorata al gabinete,
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donde trataban deí adorno que las convenía llevar
al teatro.
Doña Juana, tendiendo una mirada hacia el diván
donde estaban sentadas, dijo á Rogelio sin cuidarse
de bajar la voz, por ío cual muy bien pudo oirlo la
baronesa :
Si os vais al teatro, id pronto y quitadme á
esa arpía de mi presencia; me es antipática y no
quisiera verla á vuestro lado.
— Es que aun recordáis sus intrigas de la juven
tud ; ¡¡tero ha cambiado tanto!...
¡No lo creas, hija mía!... cada vez es su sembímile riíás diabólico. Vivid prevenidos, pues con
toda esa fingida dulzura, medita algún pérfido plan;
creedme, el ojo de la experiencia rara vez se engaña.
Esa mujer tiene que hacer mucho daño y concluirá
por tener un fin muy desgraciado. Lleváosla pronto,
lleváosla de aquí...
¿Us parece, baronesa, que será hora de irnos
preparando? dio la marquesa acercándose el diváii.
— Si; precisamente estaba diciendo á Honorata
que vaya á arreglar su tocado, en el que debe esme
rarse más que nosotras, porque su juventud y su
belleza lucirán muchísimo esta noche.
— Tenéis razón; pero me parece que á ella le ha
de ser indiferente.
— Mi querida madrina no se engaña respecto
á fifis ideas, y conoce que me es gu d ir sencilla ó
elegante, porque no tengo pretensión de hacer
conquistas.
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— ¡ Pero la tendréis de aparecer bella cual nin
guna! este es un deseo natural.
-— ¿De qué se trata? dijo Rogelio acercándose.
— De frivolidades, padrino, contestó Honorata.
— Entonces á ocuparse en cosas más útiles, y sobre
todo en aprovechar el tiempo; que se va haciendo
tarde y deseo ver la salida de esos portentos que tanto
llaman la atención de los diletantis.
— Sí, no debes perder minuto, añadió Flora ; pues
siempre á su salida cubren el escenario de flores sus
numerosos apasionados.
— La tardanza no ha de consistir en mí; dentro
de cinco minutos estoy á vuestras órdenes, repuso
Honorata saliendo del gabinete y dirigiéndose á toda
prisa á su tocador.
Cuando entró, dijo á su doncella :
— Aurora, vísteme prcnto, que me esperan.
—■ ¿Y qué traje queréis?
— Uno cualquiera, todos me son iguales, puesto
que no me ha de ver Rafael.
— Entonces este azul y blanco que tanto le gustaba.
— Con eso será un recuerdo á su memoria.
— ¡Pobre señorito! ¡tanto tiempo desterrado entre
las breñas de Pinares!...
—• Te voy á dar una noticia, Aurora.
— ¿Es buena?
— Para mí la mejor del mundo.
— Entonces también lo será para quien os ama
como vuestra humilde servidora.
— Mira, esta mañana nos ha manifestado mi pa
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drino su resolución, de que nos casemos en diciem
bre, ya ves que faltan pocos días.
— Entonces vendrá don Rafael muy pronto.
— No quiere su padre que venga hasta la víspera
de la boda.
— ¿Y se conformará?
— ¡ Ya lo creo, si su mayor deseo es casarse pronto 1
¡ si vieras qué tierno y apasionado se muestra en sus
carias?..... Dice que como está tan triste en aquel
inmenso y solitario castillo, se pasa los días enteros
contemplando mi retrato y leyendo mis cartas.
— ¡ Dios quiera haceros muy feliz!...
— Mi tía quiere ser madrina de la boda.
— ¡Malo! murmuró Aurora con disgusto; ¡si
la baronesa está en el secreto no auguro nada
bueno!
— Te pareces á doña Juana, la tenéis antipatía,
y yo desde que la conozco sólo he recibido de ella
muchas pruebas de cariño, y por otra parLe, ¿por
qué había de aborrecerme si no tiene en el mundo
otra persona de su familia? Al fin soy su única so
brina, y me ha prometido además hacer testamento
á mi favor de todos sus bienes el día en que se firmen
los contratos de mi boda.
— Ojalá sean sus intenciones tan buenas como
sus palabras.
Aquí cesó la conversación, porque Honorata, ha
llándose completamente vestida, echó á correr á
reunirse con sus amigos, los que la esperaban en el
salón.
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A poco montaron en el carruaje que partió htíh
rapidez.
El teatro estaba animadís'mo y enteramente lleno.
La fama dé las dos jóvenes y lindas cantantes ha
bía corrido todos los ámbitos de la capital, y la
concurrencia se apresuraba á rtihdit ún justo tributo
á su relevante mérito, ápiáudiéddóiás sin cesar y
rindiendo á sus plantas brillantísimas ovaciones.
Apenas serían las ocho, hilando yá estaban ocu
padas todas las localidades, inclusos los palcos, por
los cuales tenderemos la vista ahtes que se levadle
el telón.
Los primeros que se ofrecen á nüestta vista son
los de platea.
El señalado con el número dos pertenece al étnpresario. Ya su linda hija ha lomado asiento, y acom
pañada de otras amigas, dirigeii los gemelos al
mimerosó público que se impacienta, porque no ve
levantado el telón.
— ¡ Cómo se Van á lucir 1 de da la hija del empre
sario. ¡ Oh ! las aseguro un triunfo completó.
— Ya lo creo, contestó su padre; es una ópera
nueva, dónde lás dós hefiiiáriak tienen pápeles muy
importantes.
— Yo no Sé á bhál dé ellas ddmirar más, dijo uiia
de las señoras. Las dos son encantadoras, por su
belleza y jtóf sus virtudes ; y su ifiérito artístico és
tan relevante en la úiiá como en la otra.
— Sin embargó, Lidia Vale mucho; canta con
una dulzura extremada y su voz de contralto és
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preciosa, se oye con delicia y entusiasmo, y parepe
que siempre queda ep el oído su gratísimo y melo
dioso eco.
— Como tiple no es menor el mérito de llosa.
Sólo que ésta tiene más energía, más audacia, más
altivez, si así pupde llamarse. Yo comparo á las dos
hermanas con la tórtola melancólica que se lamenta
en las selvas, y cop el águila real que cruza el
espacio llena de majestad é inteligencia.
— Es muy exacta la comparación, y desde luego
reconozco á Rosa por el águila y á Lidia por la
dulce lorlolilla.
Dejemos que las jóvenes prosigan su conversación,
y yamos al palco número cuatro, donde acaba de
entrar una señora anciana, en cuyo brazo, aunque
más bien que prestar necesita sestén, se apoya otra
señora de unos cuarenta años, y cuyo rostro, pálido
y demacrado, reyela una larga serie de amargos pa
decimientos.
Eran la marquesa del Río y Leticia.
Apenas hubieron tomado asiento, cuando, abrién
dose la puerta del palco, apareció el conde de Cinkar.
— ¡ Hola 1 mi querido conde, ¿vos también por
acá? dijo la marquesa alargando con amistosa efu
sión la mano, que se apresuró á estrechar el recién
llegado.
— Vengo, sin duda, con el mismo objeto que vos,
á escuchar por primera vez esos peregrinos porten
tos, cuya fama corre de boca en boca.
— También nosotras, conde, venimos hoy al lea-
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tro atraídas por ese universal aplauso, que ha reso
nado hasta el fondo de nuestra pacífica morada.
_ Y lo que más admira y excita la curiosidad, es
el misterio de que se han rodeado esas jóvenes can
tantes; nadie las conoce, nadie sabe su nombre, y su
vida es tan excéntrica y misteriosa como debe serlo
su historia.
— He oído decir que el empresario las protege.
— 1 o también; pero unos las suponen personas
distinguidas que viajan deincógnito, ysehan detenido
en Madrid á dejarnos embelesados con su armonía,
y otros afirman que son unas aventureras sin nombre
ni fortuna.
_ _ La verdad es que su mérito debe ser grande,
cuando han conseguido tan brillantes ovaciones,
creándose en diez ó doce días que llevan en el teatro
un renombre distinguidísimo.
_ En cuanto á eso, pronto vamos á juzgarlas por
nuestros propios ojos,
Durante el diálogo del conde y la anciana mar
quesa, Leticia no separó la vista de un palco que te
nían enfrente.
_ ¿Qué os llama la atención, mi qúerida Leticia?
preguntó el conde.
— Aquella hermosa niña con traje azul y blanco;
miradla, qué semblante tan dulce y tan expresivo
tiene; inspira desde luego una profunda simpatía.
_ , Pero no la conoces ? exclamó la marquesa,
— Me parece haberla visto.
— ¡ Es la condesita del Palancar!

— ¡ Y es verdad! si tengo á veces la cabeza tan
débil que pierdo hasta la memoria.
— La acompaña la baronesa de Pereival, añadió
el conde.
— Sí; es su tía, ó al menos la llama mi sobrina, y
frecuenta la casa con mucha intimidad.
— ¿ Y es cierto ese parentesco ?
— A mí lo que me consta y puedo asegurar de
positivo, es que el abuelo materno de Honorata,
Jorge del Palancar, era hermano mayor de la baro
nesa, conde como primogénito de la casa; por esta
razón el título ha recaído en su nieta, lo cual en
su juventud no sentó muy bien á Flora, que siempre
fué orgullosa y altiva. Ahora parece que con el
destierro ha sufrido una gran modificación su ca
rácter
— Creed más bien que hay mucho artificio en su
conducta y en su persona.
— No la juzguéis mal.
Tengo pruebas para creerla una intrigante, y
para convencerme del todo aguardo nuevos datos,
por lo cual suspendo mi juicio hasta entonces.
— Sí, más vale no aventurarse.
—— Y aquella otra señora que está con ella, ¿quién
es ?preguntó el conde, examinándolas detenidamente
con sus gemelos.
■ - La marquesa de Pinares, y el caballero que se
apoya en el respaldo de su silla, es Rogelio, su esposo.
— ¿ Los tra<áis ?
— Muchísimo; es una familia muy apreciable, y
Tomo

II.

7

110 —
sobre todo la marquesa posee un carácter tan ange
lical que encanta.
— He oído elogiar mucho sus virtudes, y desearía
tratarlos de cerca.
— Si queréis, yo os presentaré.
— Lo acepto con placer.
— No lardaré en complaceros, pues estoy segura
que así que nos vea Rogelio, vendrá á visitarnos y
aprovecharé el momento para recomendarle vuestra
amistad.
— Ya os ha visto, porque ha saludado.
— Es verdad, exclamó la anciana marquesa co
rrespondiendo á su saludo, y demostrándole con un
signo que deseaba hablarle.
— Os ha comprendido, y ya viene sin duda.
Con efecto, poco después, el gallardo y simpático
marqués de Pinares saludaba á la del Río y á Leticia
con el más afectuoso cariño.
— Os he llamado, mi querido Rogelio, con el el único
objeto de presentaros á mi amigo el conde de Cinkar,
con el que sin duda simpatizaréis desde luego, por la
nobleza de su carácter, y además porque ambos ha
béis sido víctimas de la farsante princesa de Florini.
— ¿Luego sois el conde italiano de coya aventura
tanto se ha dicho ?
— Vuestro servidor y amigo, contestó inclinándose
— ¡Oh! pues creed que tengo un placer vivísimo
en estrechar con vos mis relaciones de amistad.
Tendió con la mayor franqueza ambas manos al
extranjero, que Jas estrechó con efusión, simpatizando
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con ardor desdeaquel momento los dos nuevos amigos.
— Sentaos, marqués, si queréis ver la representa
ción desde aquí, pues acaba de sonar la campanilla
que anuncia va á levantarse el telón.
— Gracias, me marcho, volveré luego.
— En el primer entreacto pasaré á vuestro palco,
le dijo el conde.
— Me alegro, con eso os presentaré á mi esposa y
á Honorata
Os lo agradeceré al propio tiempo que Jo deseo.
El marqués salió, y el conde, ocupando un asiento,
se preparó á oir, no la ópera, que la sabía casi de
memoria, sino á las jóvenes cantantes que eran la
admiración de la corle.
El telón estaba levantado, y los acordes de la or
questa embriagaban al espectador de dulcísimas y
plácidas emociones.

CAPÍTULO

IX

LA ÓPERA
El primer acto de la magnífica ópera en que por
primera vez se presentaban reunidas las dos her
manas, fué oído por el inmenso y escogido público
que llenaba el teatro, con el más religioso silencio.
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Al presentarse en escena nuestra simpática Rosa,
el escenario se cubrió de flores y los entusiastas aplau
sos resonaron de todos los ángulos, saludando la
aparición de la joven y hermosa cantante.
Vestía un precioso traje, adecuado al papel que
representaba, y con el cual aparecía su esbelta y
arrogante figura, mucho más majestuosa y altiva.
Su airoso porte y sus distinguidos ademanes, resal
taban naturalmente al verse objeto de la entusiasta
admiración de un público tan ilustrado. La emoción
y el agradecimiento más puro advertíanse en su
rostro; al propio tiempo que la luz de una inteligencia
elevada, el destello de un genio poderoso brillaba en
su serena frente.
Después de corresponder al unánime saludo con
que fué recibida, comenzó su canto coa voz clara,
entonación robusta, vigorosa, prosiguiendo todo el
acto sumamente inspirada y feliz.
Millares de ojos tenían tija en ella la vista, millares
de oídos estaban suspensos de su voz, millares decora
zones latían con embriaguez embelesados por aquella
armonía, poraquel canto mágico, divino, encantador.
En el palco número cuatro, había dos personas que
la contemplaban, no sólo con admiración, con éxtasis,
sino profundamente conmovidas y con lágrimas en
los ojos.
Eran Leticia y el conde de Ginkar.
— ¡Oh! ¡es ella!... ella, murmuraba la viuda de
Simón media trastornada y mirando á Rosa con
delirio.

— ¡Oh ! ¡es Rosa!... ¡es mi querida discipula!...
exclamaba á media voz el conde, escuchando con
profunda atención y sin atreverse á respirar por no
perder una nota.
La cantante terminó con universal aplauso un
aria dificilísima, y cuando todos los bravos y las
palmadas resonaban por doquiera, el conde y Leticia
dejaron correr de sus ojos un raudal de lágrimas.
Siu desaparecer Rosa de la escena, se presentó
Lidia con un traje ideal fantástico... hermosa como
nunca, con la llama del genio bril'ando en su fiso
nomía, en sus ojos, en todo su ser. Salió cantando,
y al verter sus armónicos acentos sobre aquel pueblo
que co i éxtasis la escuchaba, un doble grito resonó
en dos palcos de platea.
— ¡Ellas son!... ¡las dos!... ¡las dos!... ¡Lidia y
Rosa!... gritó sin poderse contenerel noble italiano.
— ¡Mis hijas!... ¡Mis hijas! murmuró con voz
ahogada Leticia.
Y ambos, enajenados, fuera de sí, tendieron los
brazos hacia ellas, llamando con tan espontáneo
ademán la atención de las personas inmediatas.
En el palco que ocupaba la familia de Pinares
ocurría una escena parecida, Honorata al ver á Flor
del Espino, la reconoció instantáneamente. Una sola
mañana la había visto en las alamedas del Retiro,
pero quedaron grabadas sus facciones en la turbada
mente de la joven condesa, que después no la pudo
olvidar. Así fué, que al aparecer en las tablas, su
primer impulso sin poderse contener, la hizo exten
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der ambas manos hacia ella, y con la mirada fija y el
pecho palpitante gritó :
— ¡Oh ! ¡ella !... ¡ella I...
— ¿Quién, hija mía, qué dices? la preguntó la
marquesa acercándola hacia sí, en tanto que Rogelio
y Flora escuchaban con admiración á la joven can
tante.
— ¡Oh! ¡esa mujer!... ¡esa que canta!... ¡es
Lidia... la que me ha robado el corazón de Rafael!
— ¿Estás segura?
— Sí, sí; la conozco perfectamente; y aunque mi
vista se equivocase, el corazón no se engaña... ¡ Ved
como tiemblo!...
— Calla y disimula...
— ¡Esa mujer es un genio... una notabilidad... y
yo, pobre de mí, sólo poseo, para luchar contra ella,
un amor grande como el infinito !...
Honorata calló, y aunque pálida y afectada enalto
grado, se dispuso á seguir escuchando.
— ¿Quieres que nos retiremos? la dija la marquesa.
— ¡Oh! no, voy á juzgarla hasta el fin, sabré si
es digna de su amor.
Ni una palabra más volvieron á pronunciar; desde
aquel mom-nlo todo fué admiración, aplausos y una
ovación constante y prolongada.
Cuando cayó el telón, los espectadores pudieron
respirar co i libertad, sus sentidos habían permane
cido suspensos, absortos...
El conde de Cinkar levantó la cabeza volviendo
de su orofunda abstracción.

— ¡Oh! ¡las dos; las dos son mi prodigio !... ex
clamó la anciana marquesa, ¿pero os vais, conde ?
— Sí; voy á verlas de cerca.
— ¿Las conocéis?
— Son mis discípuJas.
— Os acompaño, dijo Leticia levantándose y to
mando oon resolución el brazo del conde.
En las facciones de la pobre loca brillaba un rayo
de luz. Diríase que la razón había recobrado su do
minio despertando al poderoso grito de la naturaleza.
— ¿Y dónde vas? ¡tú no las conoces! dijo la deí
Río admirada del súbito cambio que. advertió en las
facciones de Leticia.
— Mi corazón las reconoce.
— ¡ Qué cosas tienes! También dirás que son tus
hijas, como la joven que vimos en casa del pintor.
— Vamos, vamos, murmuró con impaciencia sin
hacer caso de la marquesa y arrastrando tras sí al
conde.
En el palco de la marquesa de Pinares también
se hablaba con superior encarecimiento de las do-i
hermanas.
Flora salió con el pretexto de visitar una amiga
que se hallab i en un palco inmediato, y habiendo
quédalo solos con Honorata los dos espo os, dijo la
marquesa á Rogelio:
— ¿No conoces á la hermosa joven que acaba de
encantarnos con su melodía?
— Es la primera vez que Ja veo.
— Tenemos con ella unagran deuda de reconoci-
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miento y al propio tiempo nos ha causado un pesar
muy grave.
I —¿Pues quién es? Nó adivino.... contestó el mar
qués pensativo.
1 — Ese portento de belleza y de talento es Lidia;
la que con su aviso os salvó del puñal de los asesinos
en las montañas de Navarra y la que ha sabido cau
tivar el corazón de Rafael hasta el extremo de vernos
precisados á desterrarle de la corte por temor al po
deroso influjo de esa sirena.
— ¡Honorata lo sabe! ¡Mira qué triste está!
— Ella es la que me lo ha dicho.
— En ese caso no debéis permanecer aquí; retiraos.
— ¿Y tú?
— Yo me quedo.
— ¿Pretendes hablarla?
— Si puedo conseguirlo; sí.
La marquesa, volviéndose hacia Honorata, que ni
una palabra había escuchado del anterior diálogo, la
dijo:
— ¡Hija mía! estás pálida, yo bastante afectada,y
al vernos así Rogelio desea que nos retiremos.
— Si mi querido padrino lo manda y vos os sentís
mal, obedezco con gusto, aunque tendría un placer
en oír la ópera hasta el final.
— ¡Ah! ¡no! ¡sufrirías demasiado!...
— Pero acabaré de formar mi opinión con respecto
á su mérito.
— Para eso has oído lo suficiente.
— ¡Es verdad! como cantante es un genio sor-
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préndente, una maravilla en el arte, como mujer un
portento de hermosura; si su ¡arte moral corres
ponde á estas cualidades, os confieso desde luego que
saldré derrotada, perdiendo el corazón de Rafael.
El doloroso tono con que la condesita pronunció
estas palabras, hicieron conmover á su madrina, la
que después de prometerla que abreviarían su boda
lo posible para que no abrigase temores de ningún
genero, se la llevó del teatro sin aguardar á Flora.
Entre tanto el conde deCinkar y Leticia pretendie
ron ver á las dos hermanas, y no pudieron conse
guirlo, porque éstas no recibían en el teatro absolu
tamente á nadie; sin embargo, uno de los porteros se
encargó de llevarlas una.tarjeta en la cual escribió
el conde algunas frases.
Empero no tuvieron más remedio que volverse á
su palco, porque el telón estaba próximo á levantarse.
Cuando Rosa recibió la tarjeta del conde de Cinkar,
exclamó con viva alegría:
— ¡ Oh ! ¡ qué felicidad ! nuestro querido maestro
está aquí: nos ha reconocido y desea vernos esta
noche.
Luego, volviéndose hacia el criado que esperaba
la contestación, le dijo :
— Cuando vuelva este caballero, introducidle in
mediatamente en nuestro cuarto, y si no estamos
a'lí, que aguarde.
Flor del Espino participó del regocijo de Rosa, y
en sus expresivos semblantes brillaba la más pura
satisfacción.
7.
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Rogelio entrando en el palco de la del Río.
— El conde y Leticia lian ido á visitar á esas
encantadoras niñas.
— Y no lo han conseguido, dijo el mismo conde
presentándose en el hueco de la puerta, que aun
permanecía abierta.
— ¡ Hola ! amigo mío, ¿ las conocéis ?
— Son mis discipulas ; por espacio de ocho años
han eslado aprendiendo bijo mi dirección la música
y el canto.
— Podéis estar envanecido, porque os honran
admirablemente.
— Apenas comencé á escucharlas las reconocí,
aunque no las he visto desde pequeñas.
— Enlonces nos diréis, si según se dice, son
unas aventureras ó personas distinguidas.
— No podré satisfacer vuestra curiosidad, mi que
rida marquesa; os puedo decir únicamente que
durante uno de los tristísimos y amargos períodos
de mi borrascosa vida, las vi en París ; eran unas
niñas de seis á ocho años, y estaban en poder de
una horrible vieja que las martirizaba sin piedad,
haciéndolas pedir limosna en las calles, y teniéndolas
casi desnudas y muertas de hambre y frío.
■— ¿ Y aquella mujer era su madre? preguntó
Leticia con asombrosa serenidad.
— Yo creo que no, aunque ellas como á tal la
trataban.
¡Oh! ¡mis hijas 1... ¡mis hijas!... murmuró
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la infeliz inclinando la cabeza sobre el pecho y de
mostrando al conde con un signo que podía proseguir.
Éste después de una pausa exclamó :
— Su disposición era admirable; la bondad de
alma angelical, tanto, que las amé con delirio,
consagrando muchos años con afanoso desvelo en
hacerlas aprender un arte que hoy rinde á sus pies
tantos laureles.
— Mas yo creo no hayan estado en el teatro hasta
ahora, dijo el marqués de Pinares.
— ¿ Por qué lo sabéis?
— Contestadme antes á una pregunta.
— Decid.
—¿La mujer que las tenía en su poder, se llamaba
Corneja?
— Con ese apodo la distinguían : su verdadero
nombre lo ignoro.
— Pues bien, esa misma Corneja las ha tenido
mucho tiempo en una hostería de Lavapiés, donde
han estado siendo la admiración de aquellos barrios,
hasta que, cansadas sin duda de sufrir 'os malos
tratamientos de esa arpía, se han escapado de su casa.
— ¡ Será verdad 1 ¿y cómo han conseguido entrar
en el teatro?
— Lo ignoro, yo tengo con ellas una deuda de
inmensa gratitud, y deseo verlas para que sepan nó'
han hecho tan gran beneficio á un ingrato.
Leticia escuchaba con éxtasis; y oprimiéndose el
corazón con las manos, repetía á cada instante:
— ¡Oh! ¡mis hijas!...¡mis hijas!...
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La anciana marquesa iba á hacer una observación,
cuando el telón se levantó. Como todos prestaron al
espectáculo una grande atención, se calló, quedando
sin embargo, muy pensativa y con los ojos fijos en
Leticia, la que en pocos minatos había sufrido un
cambio completo.
Su mirada, antes extraviada y delirante, era dulce
y grave, sus facciones habíanse revestido de una
serenidad extrema, y en su pálida y hermosa frente,
un tanto fruncida, notábase una alteración; inclinada
hacia el pecho, parecía dominada por un pensamiento
fijo, profundo, por una ráfaga de cordura.
— ¡Oh! ¡esas niñas!... ¡esas niñas! pensaba en
sus adentros la del Río; muy bien puede suceder que
sean sus hijas. Ellas han estado en París, donde el
conde las conoció muy pequeñitas, y allí fueron
arrebatadas á su pobre madre. Han vivido con una
mujer grosera, innoble, que acaso las recogiera por
caridad ó por especulación de manos de los bandidos,
y á la cual, según se comprende, no las une ningún
lazo de parentesco ni de simpatía, porque estas
infelices, dejándose llevar de su genio y de su altivez,
la han abandonado dejando su casa sin remordi
miento alguno.
— ¡ Oh! esta misma noche es preciso descubrir ese
misterio.
Aquí llegaba de sus reflexiones, cuando apareció
en la escena Flor del Espino. Multitud de gemelos se
fijaron en su agraciada figura; pero con insistencia
los del palco número cuatro.
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— ¿Encontráis en esa niña alguna semejanza con
Leticia?' preguntó la del Río al conde.
Éste, que desde luego pensó lo mismo que la mar
quesa, examinó con cuidado á una y á otra, y mur
muró con asombro :
— ¡Oh! y pasmosa! ¡una semejanza admirable!
No queriendo sin embargo fiarse de sí mismo, hizo
igual pregunta á Rogelio, el que después de un
examen detenido, contestó afirmativamente.
En efecto, Flor del Espino era un vivo retrato de
Leticia, pues como saben nuestros lectores, su her
mosura suave y delicada contrastaba poderosamente
con la arrogante gallardía de Rosa.
— ¿Si serán sus hijas, conde?
— Muy bien puede ser, contestó éste á media voz;
yo casi lo creo, y más al ver que al grito de la natu
raleza ha despertado la razón y la extraviada mente
de Leticia. Vedla qué tranquila está, y sin apartar
la vista ni un sólo momento de las niñas.
— AI verla de esa manera es lo que me ha hecho
reflexionar.
En tanto que sostenían esta conversación la anciana
señora y el conde, tenía lugar otro diálogo en uno
de los sitios más retirados del teatro.
Era un palco muy escondido, desde donde se
observaba todo sin ser visto... En su fondo se des
tacaban dos figuras. El lector conocerá en ellas desde
luego á Flora y á la Corneja. Ésta no iba vestida
con el traje ordinario y grosero que llevaba en la
hostería sino con uno de raso negro, manteleta de
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lo mismo y una enorme papalina sobrecargada de
lazos y adornos.
Su repugnante y apergaminado rostro y su nariz
en forma de arco, lucían su espantosa fealdad entre
aquella profusión de encajes'.
¿Y decís que ahora están solas en el palco?
preguntó á la baronesa que, escondidíi éntrelas cor
tinas del antepalco, dirigía los gemelos al sitio en que
hemos dejado á Rogelio.
— Sí, porque el marqués de Pinares le veo con la
del Río, y sin duda se prepara á ver desde allí el
segundo acto, porque se ha sentado con mucha calma.
— Entonces él mismo nos anticipa la ocasión, dijo
la Corneja sacando de entre sus vestidos un afila
dísimo y agudo puñal.
- Perfectamente; si ejecutáis el plan que me
habe.s propuesto con toda seguridad, el triunfo es
nuestro, yo seré condesa del Palancar, v vos adqui
riréis un porvenir tranquilo y brillante. ”
— Nada temáis; estoy acostumbradaáestos lances
y el golpe irá derecho al corazón ; pero decidme
¿ y si no puedo escapar entre la multitud y me
prenden?
— Dejaos prender sin miedo alguno ; y confesad
que sois pagada por la princesa de Florini; como ya
pesan sobre este nombre algunas acusaciones, os
creerán con facilidad, y en tanto que la buscan, yo
os sacare déla prisión. Ya sabéis el poder del oro, y
que Ataúlfo y Atocha están libres, gracias á mis
riquezas.
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— En eso confío; y además, sino cumplís vuestra
palabra, declararé sin miramiento alguno que la
princesa de Florini y la baronesa de Pereival son
una misma persona.
— ¡Eso nunca! articuló aterrada Flora .
— Vuestra conducta asegurará mi silencio.
— Id, y nada temáis.
La Corneja, mientras la atención del público
estaba fija en la escena, se dirigió al palco que creía
ocupado por la marquesa y Honorata, las que, como
saben nuestros lectores, se habían marchado á su
casa, debiendo á esta casualidad el no ser asesinada
la joven y bella condesita del Palancar.
La ópera había terminado.
Aun se hallaban las dos hermanas en el palco
escénico recogiendo aplausos, coronas y flores,
cuando ya las esperaban en su cuarto el conde, el
marqués, Leticia y la marquesa.
Hubo entre estos personajes un momento de inde
cible afán, en que sus corazones temblaban de
emoción, en que sus almas se entendían y esperaban
con angustiosa zozobra que la puerta del aposento
se abriese, apareciendo en ella las esbeltas y gra
ciosas figuras de la jóvenes cantatrices.
Leticia había sufrido una transformación moral,
su corazón despertó de súbito á la vista solamente de
aquéllas, y la voz de la naturaleza gritó en el corazón
déla desolada madre : ¡ esas son tus hijas! y la infeliz
siguió repitiendo con delirio: ¡mis hijas! ¡mis hijas!
También otro día hubo sentido aquel impulso
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supremo á la vista de Rosa en casa del pintor, la duda
le ahogó en su pecho, y no estalló como entonces
que las veía reunidas y con algún dato para creerlo.
Sin embargo, Rosa que conservaba desde la infancia
las facciones de su madre grabadas en el alma, la
reconoció por instinto, por amor... y medio loca,
siguió el carruaje gritando : ¡mi madre! ¡mi madre! ..
empero su madre no la oyó, y en vez del materna!
afecto encontró la burla y los sarcasmos de los lacayos
de su casa.
El aposento en que se hallaban esperándolas, era
pequeño, ocupando el centro un magnífico espejo;
del balcón pendían colgaduras de damasco, entre
éstas y el espejo se colocó Leticia, por disposición
del conde, que quiso hablar á las jóvenes antes de
que viesen á su madre.
Retirado en un ángulo, había un diván, donde se
sentaron Rogelio y la marquesa.
El conde permanecía en pie, cuando la puerta se
abrió con estrépito, y aparecieron Rosa y Flor del
Espino cargadas de flores y coronas, lasque cayeron
por la alfombra al movimiento de alegría que las
niñas hicieron por correr hacia el italiano.
— ¡ Nuestro querido maestro! exclamaron á un
tiempo.
— ¡ Hijas mías! ¡qué felicidad volver á encontraros
después de una ausencia tan larga!...
— ¡ Y cuánto hemos sufrido ! murmuró Flor del
Espino desasiéndose de los brazos del conde y apo
derándose con efusión de una de sus manos.
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— ¡ Pobres ángeles! lo creo. Con aquella horri
ble mujer que teníais por madre, ¿ y qué ha sido
de ella ?
— Lo ignoramos; tuvimos que dejarla, conociendo
sus maldades y vivamente persuadidas de que no
habíamos recibido el ser en sus entrañas.
— ¿Y con qué datos habéis adquirido ese conven
cimiento ?
— Escuchad.
Rosa, apoyándose en el brazo del extranjero, le
dijo con voz conmovida :
— Una noche que se hallaba en un momento
de embriaguez, nos acercamos áella, y repeliéndonos
con fuerza, griló : « no sois mis hijas; quitad,
quita !, aun veo en París la figura de vuestra madre
á quien os robé, y su maldición pesa sobre mi cabeza
como una barra de plomo. »
Estas palabras nos hirieron en el corazón, com
prendimos que era verdad, porque una madre por
mala que sea, nunca inspira horror ni desprecio, y
por aquella mujer sentíamos ambas cosas desde la
infancia.
Entonces resolvimos abandonar su infame casa,
donde sólo se respiraba la atmósfera de los vicios, y
lo ejecutamos, teniendo la suerte de hallar un hombre
generoso que con su protección nos hizo entrar en
el teatro, adquiriéndonos con el hermoso arte que
de vos hemos aprendido una subsistencia honrada.
¡ Ay ! ¡ sin esle recurso hubiéramos muerto de
hambre!...
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i Ay ! es nuestro sueño de ventura, exclamó
Mor del Espino con los ojos llenos de lágrimas.
Leticia temblaba de emoción.
La marquesa y Rogelio continuaban medio escon
didos sin atreverse á respirar por no llamar la
atención de las jóvenes, que se creían solas con el
conde.
— Sus facciones están grabadas en nuestro co
razón, exclamó Rosa, y en todas partes la vemos.
Si los impulsos del corazón no engañan, ya sabemos
quién es.
— Explicaos.
Una mañana estando en casa de un pintor en
la calle de la Cruz, entró una señ >ra pálida, enferma ;
era la sombra déla que yo había visto en mis sueños
de niña siempre el pie de nuestra cuna y arrullán
donos consusdulcísimos cánticos ;la que en nuestros
primeros años vertía sobre nuestra frente de ángel
ei néctar purísimo de las caricias maternales. ¡ Oh!
¡sí, era ella !... yola reconocí, ella también debió
sentir algo en su corazón, porque me abrazó con
ternura llamándome su hija. Mi corazón quería
saltar del pecho, sentíame ahogada por la emoción.
¡Empero tuve que desprenderme de aquella ilusión
querida I
La pálida señora lloraba mucho, y otra que la
acompañaba me arrancó de sus brazos haciéndome
apartar de su presencia. Obedecí en silencio, bajé á
la calle, y en vez de marcharme, me situé en una
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casa de enfrente, por mira” otra vez la hermosa
imagen de mis sueños de niña.
Salieron, las vi subir en el coche, que partió á
escape. Una fuerza suprema me impulsaba á seguirla,
y medio loca, delirante, corrí trás su huella gri
tando : ¡ madre mía! ¡ madre mía !...
El carruaje paró ante una grao casa en la plaza
del Progreso, y yo caí de rodillas en el umbral,
llamando á mi madre con un grito del alma: mas
sólo al final déla escalera pude distinguir Jos pliegues
de su ropaje ; entonces, rendida de angustia y de
cansancio, me desmayé.
Pretendí entrar en la casa aunque fuera á desem
peñar los servicios más humildes, y al oir mi deseo,
los porteros y los lacayos me respondieron con
crueles burlas, con insolentes sarcasmos!... ¡qué do
lor! ¡Ah! ¡mi querido maestro, no sabéis cuánto
•sufrí!... nos tenían por hijas de la Corneja, y esta
mujer goza de una reputación harto dudosa para
que sus hijas pudieran enlrar en ninguna casa hon
rada.
— ¿Pero vosotras seguís abrigando la idea de que
aquella señora es vuestra madre?
— Sin duda alguna. Después he llevado á Flor
del Espino áque la contemplase, y ha sentido igual
emoción que yo; reconociéndola igualmente en la
hermosa aparición que velaba nuestros sueños in
fantiles. Muchos días vamos, contentándonos con
ver su sombra reflejar en el cristal de los balcones
y enviándola desde el porta-! de enfrente nuestros
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ósculos de ternura, nos volvemos á nuestra casa
tristes y cabizbajas.
Ninguno de los circunstantes podía resistir su
emoción, escuchando el interesante y sentidos relato
de Rosa. Gruesas lágrimas brotaban de los ojos de
la marquesa.
Leticia, en una actitud imposible de pintar, había
caído de rodillas, lloraba y reía, teniendo los brazos
extendidos hacia las dos hermanas.
Con objeto de qué éstas no distinguieran á las per
sonas que había en el aposento, se había interpuesto
el conde entre ellas y los reflejos de la magnífica
lámpara que estaba colocada sobre la mesa. De
repente se apartó, dejando que la luz diese de lleno
en la pálida figura de Leticia.
— ¿Es esa vuestra madre? dijo extendiendo el
brazo en aquella dirección.
— ¡Hijas mías! murmuró Leticia medio ahogada
por los sollozos.
— ¡Madre del alma 1 gritaron las dos jóvenes pre
cipitándose en sus brazos con frenético delirio.
Concibo en mi mente toda la sublimidad, toda la
inimitable grandeza de este precioso cuadro, y no
hallo tono ni exacto colorido para pintarlo. Mi inex
perta pluma considérase demasiado humilde para aco
meter una empresa tan colosal, y lo dejo, exponiendo
únicamente á la consideración de mis lectores los
detalles de una escena tan tierna, como bel la y poética.
Por espacio de algunos minutos, sólo se escucharon
en ei aposento soilozos, besos y suspiros, emanados
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de corazones que yacían oprimidos largo tiempo por
un dolor profundo, sin límites, y que ai cabo en con
traban expansión dulcísima y consoladora.
El conde cayó en un sillón sin fuerzas para soste
nerse, y era el único que, al par que de placer, vertía
lágrimas de amargura.
Recordaba que tuvo una esposa bella y angelical,
un hijo querido, del que únicamente disfrutó las in
fantiles caricias, y una hija después, que juzgaba sumergidaen las insondables aguas del espumoso Océano.
Las almas tiernas y sensibles comprenderán las
sensaciones de cada uno de los actores de la patética
escena que acabo de bosquejar, y aunque falla de
ánimo para proseguir, corro sobre ella un velo, y
nuestros lectores continuarán contemplándola con los
ojos déla ilusión.

CAPÍTULO X
EL TALLER DE MODISTA
Volvamos á Garlitos.
Era la hora misteriosa en que la brisa murmura
y las aves de la selva entonan sus primeros cantos,
cuando la naturaleza despierta con los fulgentes
rayos de la aurora; empero en la mañana á que nos
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referimos, no halló nuestro enamorado joven esas
agrestes bellezas, sino un cielo encapotado y oscuro,
y un vientecillo sutil y poco agradable.
Qué desapacible está la mañana, murmuró embo
zándose en su ancha capa. Debe haber llovido bas
tante.
En efecto, los campos estaban húmedos, y de las
casi marchitas hojas de los árboles, desprendíanse
cual chispas de cristal brillantes gotas de agua.
Callos llegó á las inmediaciones de la quinta, ad
mirándose de la soledad que reinaba en torno. Hallá
banse las ventanas herméticamente cerradas, y en
particular las que daban al jardín, que pertenecían
al aposento de Edelmira, tenían las persianas corridas
y no se notaba en la rejas la más pequeña señal.
— ¿Si dormirán todavía? murmuró dando la
vuelta á la casa, y admirándose de que ni una sola
ventana de las que correspondían á las habitaciones
que ocupaban los señores estuviese abierta.
— Quizá como es temprano duerman todavía ;
pero Lisa y Edelmira oirán la s.fia convenida. Pro
bemos.
Se colocó en un sitio desde donde podía ser oído
con facilidad, y remedó por tres veces con inimitable
maestría el cántico del jilguero.
En vano siguió repitiéndole una y otra vez; sólo
tuso por respuesta el gruñido de un enorme mastín
que dormía debajo del emparrado.
¡ Diablo 1 ¿ si se habrán marchado ?
Al asaltarle este pensamiento, una ráfaga de ira
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coloró sus mejillas, y en sus hermosos ojos brilló
como un relámpago de odio.
— ¿ Me habrá burlado ese bandido de Pereival ?
¡ Oh, no me queda duda, es él 1 Rosa me ha dicho
cien veces: « detesto á ese hombre. » Y tenía razón;
su antipática fisonomía predispone contra él con
sólo mirarle una vez.
No puedo creer que sea padre de Edelmira, aquí
hay una intriga tenebrosa, y quizá conduzcan á
un abismo á esa niña inocente. Quise prevenirla
anoche, y acaso él lo impediría poniendo de centi
nela á la cócora de doña Crispina, que es otra
buena pieza como su señor.
No pudiendo sufrir su impaciencia, decidióse á
llamar á una de las ventanas, por la cual había ha
blado algunas noches con Edelmira, suponiendo
comunicarían con su habitación. Acercóse despacio,
y al mover las persianas con objeto de ver si esta
ban cerrados los cristales, cayó al suelo un papel.
— ¡ Hola 1 esto es un aviso, dijo, abriéndole pre
cipitadamente.
He aquí su contenido :
« Señor marqués: Vamos á partir esta misma
noche á las doce ; acabo de saberlo por uno de los
criados que tienen orden para preparar el carruaje.
La señorita lo ignora sin duda, y está cenando muy
tranquila con su padre,
» Aprovecho este momente para deciros, que si
queréis saber de nosotras, vayáis á Madrid, pues
tan luego como estemos en un puesto lijo, haré que
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la señorita os escriba dirigiendo la carta, para que
os la entregue, al jardinero del palacio de Florini.
» Vuestra humilde servidora,
» Lisa. »

miróse de la transformación que sufriera en pocos
días. Á su antiguo título de Hostería habían susti tuído
el de Modista, y vió en efecto en la primera pieza tres
ó cuatro muchachas ocupadas en confeccionar algu
nos trajes de niños.
— ¿No está la señora ? preguntó Carlos viéndose
dentro y sin saber cómo disculpar su presencia, aun
que más bien creyendo que la Corneja habría cam
biado de industria.
Lasoiicialas le miraron con asombro ; una de ellas
se levantó y dijo desde la puerta que comunicaba con
la trastienda:
— Doña Atocha ; aquí hay un caballero queos busca.
En tanto Carlos miraba con curiosidad á las jóve
nes, y no reconociendo en ninguna de ellas á Rosa ni
á Flor del Espino, hizo un gesto de disgusto.
La llamada doña Atocha salió hablando misterio
samente con un mocetón mal encarado, en cuyo ros
tro lucían unas hermosas y rizadas patillas.
— ¡ Hola! tú por aquí, perillán 1 murmuró Carlos
para sí reconociéndole.
— Adiós, Atocha, dijo el buen mozo, saliendo ála
puerta. Hasta la noche.
— Adiós, Ataúlfo, contestó lajoven : ya sabes, esa
señora puede venir cuando guste, pues la tienda no
se cierra tan temprano.
— Sí, ya lo sé. Adiós.
Nuestros lectores habrán conocido á los dos per
sonajes quedejamosen casa del marqués de Pinares,
donde fueron sorprendidos conduciéndolos á la
Tomo II.
8

— i El viejo taimado! ¡ cómo ha sabido burlar mi
vigilancia ! ¡ pero no te valdrán tus tretas! yo la
encontraré y será mi esposa, más que te pese á ti y
á esa orgullosa princesa.
Resuelto á partir en seguida de Valle-Real, se
retiró al palacio, y después de tomar un espléndido
desayuno, pues las contrariedades no le quitaban el
apetito, mandó enganchar su coche, y sin temor á
la lluvia que empezaba á caer de nuevo, y con
bastante fuerza, lomó el camino que debía condu
cirle á Ja corte de las Españas.
Unavezen Madrid, tuvo que tomar sus precaucio
nes para no ser reconocido, suponiendo, y con razón,
que la Colasa habría dado parte á la justicia, acusán
dole de haber sustraído su tesoro y le buscarían para
sepultarle en una cárcel.
En esta idea, lüéá hospedarse en una posada, se
disfrazó con un traje poco adecuado á su edad, una
enorme peluca canosa, anteojos verdes y grandes pa
tillas rubias con algunas hebras de plata.
Deseoso de saber qué había sido de su amada Rosa,
hacia la cual, sin embargo de su proyecto de enlace
con Edelmira, se sentíó un tanto aficionado, dirigió
su paso á la calle de Lavapiés.
La hostería estaba abierta, penetró en ella y ad
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cárcel,y los volvemosá encontraren la transformada
tienda de la Corneja.
Carlos, gracias á su disfraz, no pudo ser reconocido
por Ataúlfo, y en cuanto á Atocha, era la primera vez
que la veía y no tuvo reparo en acercarse á ella.
— ¿ Qué se os ofrece caballero ? preguntó esta.
— Deseaba saber, dijo con desembarazo, si ten
dríais inconveniente en hacer unos trajes para una
novia.
— Inconveniente, ninguno.
— Sí, pero es el caso que corren mucha prisa, y
deben estar hechos en pocas horas.
— ¡Eso no importa! mis oficialas velarán en caso
necesario.
— Tampoco podéis ir á probárselos á su casa.
— Me es igual, si la señorita viene aquí ó me manda
uno de sus vestidos.
— Esto será lo más acertado; sin embargo, lo con
sultaré con ella, y volveré mañana.
— Corriente, cuando gustéis.
— Adiós, señora.
— El cielo os guarde.
— No sé qué pensar de esta trasformación, salió
murmurando Carlos. La Corneja ni las chicas, no
están en la tienda, y Ataúlfo entra en la casa y trata
á la modista con mucha confianza. ¡Aquí hay gato en
cerrado !
No he querido preguntar nada por no despertar
sospechas y tener pretexto para volver otro día. Así
me ha parecido prudente, veremos. Ahora voy á dar

una vuelta por la calle de Segovia, y luego veré á mi
amigo Sebastián, al que no tengo inconveniente en
descubrirme, porque es generoso y leal, y puedo
contar con su auxilio en caso necesario.
Embozóse en su ancha capa, y siguió á lo largo
de la calle hasta desembocar en la de la Magdalena.
Ni la vieja usurera me conoce con este disfraz;
¡impos ble! Voy á pasar por su calle, porque, fran
camente, tengo curiosidad de saber cómo ha quedado.
¡Ah! ¡pobre mujer!... en verdad que ha sido una
mala pasada, pero si bien se mira, el lazo en que
pretendía enredarme no era mejor. Casarse conmigo,
¡ja, ja! ¡ bonito matrimonio! ¡semejante espanta
jo!... Y qué ufana hubiera ido con un mozo de mi
temple; en fin, ya se habrá desengañado de que el
Carlitos tiene otras aspiraciones más elevadas.
Y no lo puedo remediar, siento bullir en mi mente
unas ideas de engrandecimiento, de altajerarquía, que
no sé á qué atribuirlas habiéndome criado siempre
tras los viejos cachivaches de la prendería. Esto debe
ser porque bulle en mis venas una sangre altiva y
generosa; yo debo ser hijo de algún potentado, y
nunca más que ahora debo averiguar los misterios
de mi nacimiento. Mi posición, mirándolo bien, no
es nada alhagüéña. No puedo presentarme con mi
nombre, ni hacer ostentación de esas riquezas, sin
exponerme á que me prendan. La Colasa habrá dado
parle á la justicia, y si me cogen, maldita la gracia
que me hará el verme metido en chirona. Lo uno
por perder la libertad que es muy hermosa, lo otro
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porque mi casamiento con Edelmira acaso se frus
trase, y lo peor de todo, porque uomegustaquedarme
sin ese dinero que hoy forma mis delicias y la base
de mi íuturo porvenir. Sí, esto es muy cierto, con él
puedo sostener mi rango de marqués un poco tiempo;
siguiera hasta apoderarme de la blanca mano y la
pingüe herencia de esa romántica niña. Y en cuanto
nos casemos, lejos de aquí. Á Italia, á disfrutar en
los estados de Florini la magnífica posición con que
nos brinda la fortuna.
Empero, yo antes debo hacer averiguaciones, y sa
ber quién son mis padres. Veréá la tía de la Colasa
que estáen el hospital de incurable-;, y ella acaso me
sacará de incertidumbre. Tampoco quiero marcharme
sin ver á Rosa; ¡pobrecilla! ¡cuán indignamente la
he abandonado! ¿qué dirá de mí? que soy un ingrato,
un falso... y escucharé de su boca mil improperios,
si me conoce desde luego; ¡ aunque bueno sería ir
disfrazado por si acaso !... Ellas deben seguir viviendoen el taller de la modista, mañana me informaré.
Embebido en estas y otras reflexiones por el estilo,
llegó el audaz mancebo á la calle de Segovia. Reco
rrió ambas aceras de arriba abajo, mirando á todos
lados con curiosidad. Por último, se puso en frente
de su antigua casa. Dirigió al interior miradas rece
losas, y no fué pequeño su asombro al encontrar la
prendería igualmente trasformada que la hostería
de la Corneja; variando únicamente que en ésta se
había establecido una modista, y aquélla, desprovista
de todos muebles y baratijas que antes la obstruía,
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hallábase desalquilada, ocupándose los albañiles en
blanquear las paredes.
— ¡ Hola ! murmuró para sus adentros. Parece que
á la Colasa no le ha gustado permanecer en su anti
guo nido. No sé á quién preguntar. Pero, calla, aquí
eslá la señora Gervasia, la noticiera del barrio, y ella
me dirá más de lo que quiero saber.
Dirigióse á la viejecita que, sentada á la puerta de
su casa, se ocupaba en hacer calceta.
— ¿ Tendréis la bondad de decirme, buena señora
dijo Carlos, si está desalquilada aquella tienda de
enfrente?
— Si señor; desde que se vendió judicialmente
todos los muebles que á fuerza de años y usuras ha
bía ido hacinando en ella la pobre Colasa, nadie ha
entrado á habitarla.
— ¿ Judicialmente decís? ¿pues cómo ha sido eso?
— Muy sencillo. La Colasa era una de esas mujeraS á quien se las figura que porque tienen mucho
dinero, pueden aspirar á casarse con quien quieran
y se la antojó hacerlo con un pobre expósito que
desde pequeñito tenía recogido en su casa. El man
cebo, que es un arrogante chico y con una figura
como hay pocas, fingió acceder á sus deseos, pero
fué con el doble objeto de apoderarse desús riquezas,
y largarse luego con ellas.
— ¡Qué diablo de chico! ¿y lo consiguió?
— Ya lo creo, de la noche á la mañana ha des
aparecido, llevándose, no sólo todas las riquezas de.
la pobre mujer, sino hasta diez mil duros que tenía
8.
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que entregar al día siguiente; y tomo no pudo satis
facerlos, la justicia se echó encima, y le han ven
dido cuanto la quedaba en efectos, quedándose la
infeliz sin novio y en la calle,
— ¡Pero eso ha sido una picardía !
— ¡ Y qué queréis ! ella se ha tenido la culpa;
si desde pequeñito hubiera enseñado al Carlitos á
trabajar y á ser un hombre de bien, no tendría que
lamentar hoy esa desgracia; pero le hizo un vago,
le dejó adquirir toda clase de vicios, y de aquí
proviene que le ha hecho infeliz, porque ese chico
tiene que pararen mal, y ella se ha quedado en la
miseria.
— Estoy asombrado de lo que contáis; ¿y no sabéis
de Carlos?
— Ignoro si la justicia le habrá encontrado.
— ¿Luego le buscaban?
— Sí; la Colasa dió parte tan luego como se
repuso un poco de la enfermedad que la causó su
desgracia.
— ¿Y donde se halla la prendera ? quisiera verla.
— Sigue en el hospital, ¿pero la cono -éis?
— A ella no, ni á Carlos tampoco; pero tengo el
encargo de averiguar todo lo relativo al nacimiento
de ese chico, porque aquí para entre nosotros, él
es hijo de una familia poderosa; por motivos parti
culares le dejaron en Cádiz en poder de una tía de
la Colasa, y hoy quisieran saber su paradero.
— ¡Eso es difícil! y en cuanto á adquirir noticias,
yo puedo comunicaros alguna.

— ¡Cómo!
— Sí; compadecida de esa pobre Co'asa voy á
visitarla al hospital, y me ha mandado algunas
veces á ver á su tía que está en las incurables; con
este motivo puedo preguntar á una ó á otra cuanto
queráis saber.
— Me haréis un gran favor, y yo os daré tola la
recompensa que á mí me dan por adquirir estos datos.
— No hablemos de eso, y disponed de mí.
— ¡ La recompensa ante todo ! yo soy muy agra
decido, y pu 'Sto que vais á servirme, aquí tenéis
para las primeras indagaciones.
— ¡Jesús! señor, qué bueno sois, exclamó la
señora Gervasia brillantesde placer sus ojillos grises,
y recogiendo el bolsillo que Carlossolló sobre su laida.
— Aquí no hay más bondad que el deseo de ad
quirir unas noticias que me interesan.
— Os prometo quedaréis contento de mi actividad.
— Y de vuestro sigilo; pues ante todo quiero guar
déis el más inviolable secreto; enteraos con cautela
y sin que sospechen lo más mínimo, quién dejó el
niño á la tía de la Colasa, con todos los pormenores
que podáis adquirir, y si es posible, averiguar el
nombre y los antecedentes de las personas que le
tenían antes de entregársele á ella.
— Corriente. Esta misma tarde voy al hospital de
incurables, llevaré á la pobre paralítica algún is go
losinas, con lo cual se pondrá contenta como unas
pasc ias y no tendrá inconveniente en confiarme
todos sus secretos.
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— Pero cuidado no me compromafáis.
— Descuidad, señor mío; ya soy vieja y tengo
mucha experiencia para manejarme.
— Así lo creo, y fío en vuestra sutileza. Conque
entonces hasta mañana.
— El cielo os guarde, buen caballero.
Carlos se alejó, y la astuta viejecilla mirándole
do reojo murmuró :
¡Hum!... ¡malo será que me engañe, pero
bajo esa peluca gris se esconde un gran perillán I...
en fin, él es generoso, y mientras dé dinero vamos
chupando.

Levantóse en tanto que el anciano se peseaba con
impaciencia por el salón, y entró en el gabinete.
Flora no se había acostado todavía, según su cos
tumbre; pasaba la noche en vela, durmiendo sólo
algunas horas de la mañana.
Ocupada en escribir una carta, no advirtió la
presencia de la joven hasta que ésta dijo :
— El señor barón acaba de llegar en este mo
mento.
— ¡ Tan pronto 1 murmuró la dama soltando la
pluma y levantándose sorprendida. ¿ Y donde se
halla ?
— Aguarda vuestras órdenes.
— Que pase inmediatamente.
La doncella salió. Instantes después entraba Pe
reival.
— Qué ocurre, ¡ amigo mío ? ¿ cómo un regreso
tan rápido? ¿y Edelmira?
— Dejadme descansar y contestaré á ese torrente
de preguntas, dijo el barón sentándose con calma
cerca de la chimenea,
Flora, en pie frente de él, siguió interrogándole
con la vista.
Pereival, tras una breve pausa, exclamó:
— Llegamos á Valle-Real; Edelmira nos aguar
daba con viva impaciencia acompañada de su aya y
de su amante.
— Del marqués...
— Sí, del supuesto marquesito de Selva-Verde.
— ¿ Luego es acaso un aventurero?

CAPÍTULO XI
EL REGRESO

Serían apenas las siete de la mañana, cuando á
la puerta del palacio de Pereival paró un coche;
apeáronse el barón y López, y subieron con preci
pitación la ancha escalera de mármol.
— Anunciad á la señora baronesa mi llegada,
dijo Heraclioá una camarera que dormitaba en la
antecámara de Flora.
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— Algo peor.
— Ya me lo figuraba yo, y por las cartas de doña
Crispina llegué á temer alguna cosa funesta.
— Por fortuna llegamos á tiempo de evitarlo, y
ya podéis estar tranquila.
— Pero sepamos quién en ese galán.
— El sobrino de la Colasa, aquella inf'ameusurera
que en vida de vuestro padre os anticipó algunas
cantidades.
— La recuerdo muy bien, pues ella quizá fué
la causa de su muerte.
— Ya está pagando todas sus maldades. Este
chico, con la idea de casarse clandestinamente con
nuestra hija, la ha seguido á Valle-Real, y trataban
de llevar á efecto su matrimonio, cuando he llegado
á trastornar todos su planes.
— ¿Y has dejado allí á Edelmira?
— No por cierto: me la traigo, y queda en laquinta
del Jamara,
— Muy bien hecho; es un lugar bastante relirado
y no será fácil la descubra el audaz mancebo, que
presumo será una buena pieza.
— Exelente para arrastrar una cadena. Figuraos,
cuando con objeto de darse toda la importancia de
un marqués alucinando á Edelmira con su faustoso
lujo, ha robado á su tía las riquezas que en tantos
años de usura lleva atesoradas, dejándola en la
calle, ó lo que es peor, en un hospital, donde la
infeliz mujer, víctima de su credulidad, se halla
moribunda.
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— ¡Qué malvado! pues tenemos un excelente
pretexto para echarle á un presidio si insiste en
perseguir á Edelmira.
— El mal está en que ella le ama con delirio, y
le cree una persona ilustre.
— ¿No la habéis desengañado?
— El sombrío dolor que manifiesta me ha impe
dido hacerlo; no quise por una parte agravarle, y
por otra exponerme á que no hubiese dado crédido
á mis palabras.
— Yo arrancaré de su pecho ese romántico amor.
— Hacedlo como gustéis.
— Sí, corre este asunto de mi cuenta.
■— Me alegro, porque no es muy grato hacer pa
decer á ese ángel.
— Podéis retiraros á descansar, pues supongo
habéis traído un viaje fatal con este tiempo de
lluvias.
— Esta noche la hemos pasado en la quinta del
Jarama donde llegamos ayer tarde; la anterior si fué
bastante cruel; la precisión de alejarnos de ValleReal, porque el mancebo perdiera nuestra huella,
nos hizo salir á las doce de la noche desafiando el
viento y el aguacero.
— ¿Y quedará bien recomendada ei aya para que
Edelmira no se comunique con su amante?
— Con extremo; creo que su vigilancia será cum
plida.
— Aunque esta quinta está cerca de Madrid, y
me será fácil visitarla todos los días.
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— Yo también lo he prometito así á nuestra
hija.
Pereival se levantó para retirarse á su cuarto, y
Flora con la mayor indiferencia se puso á concluir
la carta que tenía empezada.
Cuando levantó la cabeza estaba sola.
Llamó á su doncella encargándola que no recibía
absolutamente á nadie, y no se la molestase bajo ningán pretexto.
Luego, cerrando la puerta por sí misma, hizo gi
rar uno de los cuadros del gabinete, introduciéndose
por el hueco que aquel dejó en la pared. Siguió á lo
largo de la galería encontrándose á poco en uno de
los salones del palacio de Florini.
La Corneja estaba preparando su desayuno, y al
verla aparecer bruscamente, se puso de pie, soltando
la taza sobre un velador.
— ¿Te he sorprendido? dijo Flora apoderándose
de un sillón y avivando el fuego de la chimenea.
— En verdad, no esperaba á la señora en esto
momento.
— Hallábame inquieta, desazonada, por haber fra
casado nuestro plan de anoche y vengo á proponerte
otro.
— También yo meditaba sobre ello.
— ¡ Oh! es preciso que esa chicuela usurpadora de
mi título muera á todo trance ó vaya á sepultarse en
un convento.
— Quizá esto último no nos sea difícil; ya sabe
mos el paradero de Flor del Espino. El marquesito

ama con delirio á esta chica, y acaso intrigando un
poco...
— Eso ya lo tengo pensado, interrumpió Flora,
y á propósito, he concebido una idea magnífica. ¿No
vas á verlas hoy?
— Sí, señora; anoche tan luego como las reconocí
en el teatro me fui al escenario, y no rne permitieron
pasar, pretextando que tienen dada orden de no
recibir á nadie durante los entreactos.
— Bien, las visitas en su casa, procurando atraer
las con amabilidad á nuestro partido, y si consigues
por medio de la astucia apoderarte de Flor del Es
pino, la encerramos en este palacio, haciendo que
Rafael la vea, y reanuden otra vez sus relaciones,
impidiendo de este modo su casamiento con Honorata.
— ¿Pero no está desterrado en el castillo de
Pinares?
— Sí, mas no tardará en venir; hoy le escribo,
teniendo la seguridad de que tan luego como vea
mi carta se pone en camino, sin ser bastantes á dete
nerle ningún género de obstáculos.
— Estando aquí los dos, corre de mi cuenta
desbaratar ese proyecto de matrimonio.
— Si lo consigues, ya sabes la recompensa.
— ¡ Oh! descuidad.
— ¿Y has visto á Ataúlfo?
— Una vez nada más, desde que le facilitamos ¡os
medios para escapar de la cárcel.
— ¿Y está en servirnos?
— Con el alma y la vida.
Tomo

II.

9

— 146 —
— Corriente; él se encargará del conde de Cinkar
y tú de Honorata. Adiós.
— El cielo os guarde, señora, dijo la Corneja
despidiendo atentamente á la baronesa.
Poco después se acostaba con aparente tranquili
dad; empero el sueño huía de su agitada mente.
Meditante constantemente en sus proyectos de
venganza y de ambición, no daba á su espíritu ni un
momento de reposo.
Sus ilusiones y sus sueño? eran la intriga y la mal
dad; ¡infeliz !¡ no conocía cuánto vale una conciencia
tranquila !...
Serían las dos de la tarde: Flora acababa de aban
donar el lecho, y medio envuelta en un peinador de
batista guarnecido de encajes, pasó á su gabi
nete.
Cuando aquella mujer se presentaba sin disfraz,
aparecía en su fisonomía una expresión fatídica,
horrible; diríase que el espíritu delmal sealbergabaen
su perverso corazón.
Dos pasiones infames subyugaron siempre su alma,
las que sintió desde niña, llegando por ellas en su
juventud á perder todos los buenos sentimientos, y
en su vejez á envilecerse hasta el extremo más de
gradante.
Estas dos pasiones eran la envidia y la ambición.
Sentada en un silloncito delante del espejo, puso
la mano en un timbre con objeto de llamar á su don
cella, y de repente se detuvo asaltada por un nuevo
pensamiento.
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— ¡ Ah ¡murmuró, este plan no es el más ápro
pósito ; ensayaremos el otro.
Diciendo esto, sacó una carta, y leyéndola para sí,
concluyó por rasgarla en menudos pedazos, arro
jando los fragmentos á la chimenea.
— ¿A qué emplea la violencia haciéndole
rebelarse contra la autoridad paternal, si puedo
conseguir que venga por medio de la persuasión y
la astucia ?
Esa carta, donde tan bien imitada está la letra de
Flor del Espino, produciría en él una revolución, ha
ciéndole olvidar todos sus buenos instintos ; porque
ella, después de recordarle su amor y sus juramentes,
le manifiesta su idea de entrar en un convento y le
llama para despedirse de él.
Esto le haría venir pasando por todo y desobede
ciendo las órdenes de su padre ; pero como mi idea
es que los amantes se vean, paoteger su amor, y ca
sarlos en secreto si puedo conseguirlo, han de saber
al hablarse que esta carta es falsa, lo cual no con
viene. Por consecuencia, iré á casa del marqués de
Pii ares, le diré que apresure el enlace proyectado
y que haga venir á Rafael, pues ya ha sufrido su des
tierro con demasiada paciencia, y cuando esté aquí,
veremos el medio de desbaratar su boda con Hono
rata casándole con Flor del Espino.
Mi imbécil sobrina que es tan sentimental, tan
romántica, no puede soportar un golpe semejante,
y su resultado será necesariamente una tumba ó
un convento.
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Flora apoyó una mano en la mejilla y quedó un
rato pensativa, meditando sobre su plan, del cual
debió quedar satisfecha, porque agitando el timbre
con resolución, dijo á su camarera que se presentó
inmediatamente :
— El coche para las tres, y ven á vestirme en
seguida.
A los pocos instantes volvió la doncella, diciendo
á la baronesa :
— Hace más de media hora que ha venido una
señora anciana pretendiendo con empeño hablar
á V. E.
— ¿No ha dicho su nombre?
— No le pareció sin duda conveniente, porque
después de insistir muchísimo por que os pasaran
recado, viendo que era inútil su empeño, escribió
en un papel estas frases, mandando seos entregasen
en seguida.
— Trae, dijo Flora apoderándose del papel, el que
sólo contenía en un carácter de letra muy desigual
esta palabra : « Urgente, » y debajo una C, que la
princesa tradujo inmediatamente por el nombre de
Corneja.
— ¿Qué ocurrirá de nuevo? murmuró para sí
arrugando el papel y arrojándolo al fuego.
Luego, y sin dar muestras de impaciencia aunque
la sentía vivísima, mandó á su doncella la vistiese
pronto. Apenas concluyó su tocado, la despidió con
un signo, y cerrando la puerta de su gabinete por
la parte de adentro, hizo girar el cuadro, pasando
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con celeridad al departamento del solitario palacio
en que la Corneja tenía su vivienda.
— ¿Qué hay ? dijo cuando estuvo al alcance de su
voz.
— Dos noticias importantes.
— Veamos.
Flora se sentó en una butaca, y señalando una silla
próxima á la vieja, se preparó á escuchar.
— Según quedamos convenidas esta mañana, he
ido á informarme dónde vivían Rosa y Flor del Es
pino, y de mis averiguaciones he sabido con sorpresa,
que anoche en el teatro reconocieron á su madre, y
al propio tiempo á su maestro el conde de Cinkar.
— ¿Y quién ha podido decirlas que Leticia es
su madre?
— Lo ignoro; solosé que habiéndose reconocido,
se las ha llevado á su casa la marquesa del Río,
retirándolas del teatro, donde no volverán á tra
bajar.
— Me alegro infinito.
— Os alegráis, y yo lo siento.
— ¿Por qué?
— Muy sencillo; desde hoy procurarán buscarme
por todas partes, tanto para castigarme porque las
robé, como para hacerme declarar quienes fueron los
asesinos de don Enrique Simón.
Flora se estremeció al considerar la culpabilidad
de su esposo ; y se apresuró á responder :
— Mientras estés bajo mi protección nada temas.
— Pero debo excusarme de asistir en público álos
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sitios que ellas frecuenten; pues me conocerán á
pesar de mi disfraz y todo estará perdido.
— Bueno será que adoptes por si acaso algunas
precauciones, mas no tengo cuidado por tu seguridad.
— ¿ Esta circunstancia hará cambiar el plan que
me manifestasteis esta mañana?
— Ya había sufrido una variación, y con esto
que nos viene á las mil maravillas, lo arreglaremos
de otro modo.
— ¡ Cómo 1
— La marquesa del Río es amiga mía, la trato
con mucha franqueza y no me será difícil, prodigando
á esas niñas algunos elogios, apoderarme de su con
fianza y con ella del secreto amor de Fior del Es
pino. Me convertiré en su protectora, haciendo que
vea á Rafael continuamente.
— También la otra noticia que voy á comunicaros
os será útil para que el regreso del marquesito se
verifique pronto.
— ¿Y qué noticia es?
— La anciana y achacosa marquesa de Pinares
está moribunda.
— ¿Qué dices? ¿acaso la bebida que anoche dejé
á Juana ha surtido efecto?
— Creo que si; he visto á esta muchacha y me
ha dicho que ya estaba operando; pero, como sa
béis, ese veneno ni mata de repente, y la marquesa
aun vivirá algunos días.
— Detesto á esa mujer, anoche devoré con calma
sus insultos, y hasta la orden que dióá su hijo para
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que me hiciera salir del gabinete, con la esperanza
de su muerte.
— Es muy astuta; y si no tomáis esta determi
nación, tarde ó temprano os descubre.
— Lo creo; me arrancará la mascará ó indispone
á su familia contra mi; y yo lo que necesito es con
servar á todo trance esas relaciones. Pero di me, ¿no
se sospechará la verdadera causa de la muerte de la
marquesa?
— ¡ Imposible 1 es un veneno que va matando lenta
mente sin dejar huella, y como hay la circunstancia
de su clónica enfermedad, se creerá que es el tér
mino natural de tan largo padecer.
— De todos modos, bueno será que Juana desapa
rezca de la casa, no la cojan como á Atocha y la
obliguen á declarar.
— Eso ya la tengo previsto, y se ha fingido
mala con objeto de tener un pretexto para maicharse.
— Corriente ; entonces voy ahora mismo allá, á
ver si consigo que Rafael venga atraído por el pia
doso deseo de abrazar á su abuela en los últimos
momentos de su vida.
Flora se levantó.
— Esta tarde vendrá Ataúlfo, dijo la Corneja,
¿tenéis alguna nueva orden que comunicarle?
— ¡ Ah I sí; á propósito, que se entere minuciosa
mente de ese chico novio de Rosa, que ha robado
á la Colasa escapando con sus riquezas.
— ¿ Tenéis interés en saberlo ?
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— Tengo interés en apoderarme de él para en
tregarle á los tribunales.
— ¿ Qué ha hecho, señora ? ¡ si es casi un niño
— En la maldad de su corazón es un hombre,
bien acostumbrado á la seducción y la intriga.
— Seréis servida; ¿ y qué otra cosa ?
En la insistencia con que la Corneja hablaba si
guiendo á Flora hasta los corredores, conoció que
quería dinero, y volviéndose hacia ella la entregó
un bolsillo lleno de oro.
— ¡ Para los dos I dijo, y desapareció rápida
mente.
— ¡Gracias que haya bastante para mí! murmu
ró la taimada vieja escondiendo el bolsillo en un
cofrecito que ocultaba entre los colchones de la cama.
Luego, dando á sus repugnantes facciones una
expresión satánica, se puso á contar con mano tré
mula su tesoro.
Aquel pequeño baulito estaba lleno de oro y billetes
de banco.
— ¡Oh! ¡cómo crecen... mis ahorrillos... si no
fuera por esto, ahora que me quedo sin el auxilio
de las chicas, qué sería de mí!...
En el antiguo palacio de la Carrera de San Jeró
nimo, reinaba un movimiento inusitado. El mayor
domo daba continuamente multitud de órdenes que
le eran trasmitidas desde el cuarto del marqués,
apresurándose á ejecutarlas con prontitud y fidelidad
todos los criados de la casa.
Penetraremos, lectores míos, en su recinto, á

informarnos de la repentina causa que hubo de
promover aquella agitación.
Casi toda la familia se hallaba hacia los aposentos
ocupados por doña Juana ; en el gabinete que pre
cede á su dormitorio, estaba la joven marquesa sen
tada en un diván y escribiendo sobre un veladorcito un lacónico billete.
Veíase á Flora junto á ella ; y en su satánica
sonrisa se advertía la embriaguez del triunfo.
Rogelio, con el médico y algunas personas de con
fianza, cercaban el lecho de la enferma.
— ¡ Oh amiga mía ! ¿con que sois de mi parecer?
¿aprobáis mi pensamiento? dijo la dulce esposa de
Rogelio á la baronesa.
— Sí, desde luego; es la medida más acertada
que habéis podido tomar. La vida de doña Juana
está en peligro, y es muy conveniente que Rafael
reciba su bendición.
— Pero será preciso alargar su boda, y esto es
una contrariedad.
— Nada de eso; yo, por el contrario, los uniría
antes, y que recibiesen ambos la bendición de su
abuela. Y si no, ¿áque Honorata es de mi opinión?
¿no es verdad, querida mía? preguntó la baronesa
dirigiéndose á la joven que entraba en aquel momento.
— Si no me decís, mi amada tía, de lo que se
trata, no puedo responder.
— De tu boda.
— ¡Ah! exclamó la niña pintándose en sus ojos
un placer purísimo.
ib
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— Decía tu madrina que sería mejor aplazaría,
en vista dul alarmante estado de la marquesa, y yo
la he convencido de lo contrario, por lo cual acaba
de escribir á Rafael levantando el destierro que el
pobre viene sufriendo.
— ¿De veras? ¡ Oh! ¿y vendrá pronto?
— Á jornadas dobles; pero mira, como esta
comisión será muy grata, encárgate tú misma de
hacerla cumplir.
— ¡Oh! sí, dadme, murmuró Honorata apoderán
dose de la carta.
— Aunque por molestia no da un franco asenso
á nuestro pensamiento, ved, marquesa, como en sus
ojos se lee la más tácita aprobación.
Á esta palabra de Flora, el rostro de Honorata se
coloró de un subido carmín; su madrina sonriendo
dijo :
— Bien; si mi Rogelio opina como yo, os despo
saremos en seguida, sin pompa ni aparato alguno,
y con el único objeto de que mamá os bendiga
antes de que el Señor se sirva llamarla á su seno.
— Mi suerte está en vuestras manos, haced lo que
gustéis.
— Descuida, que todo saldrá á medida de tu deseo.
—■ Puedes ir tranquila á trasmitir esa orden, y
fía en nuestro cariño, ya sabes nos desvelamos por
tu felicidad, dijo con hipocresía la baronesa, mien
tras que al desaparecer la joven con la esperanza en
el alma, la dirigía cual un relámpago una mirada de
odio.

El doctor salió de la a'coba con Rogelio.
— ¿Cómo sigue? preguntó la marquesa,
— No está del todo mal; sin embarga no confío
en que se alivie porque su enfermedad es grave; se
ha repetido el accidente que la tiene postrada tantos
años hace, lo cual es muy peligroso.
— ¿Y qué debemos hacer?
— Aunque no hay un peligro inminente, lo mejor
será tenerla preparada con todos los auxilios espiiituales. por si se agrava; que de continuar así, no
debemos temer por ahora una desgracia.
En tinto que en el gabinete sostenían esta con
versación, Honorata, atravesando con rapidez una
larga serie de habitaciones, entro, como más próxi
mo. en el despacho de Rogelio, y escribiendo muy
de prisa un billetito para Rafael, en el cual le comu
nicaba las agradables nuevas queacaltaba de recibir,
le incluyó en la carta de la marquesa. Después
mandó llamar al mayordomo, encargándole con
particular recomendación que fuesen inmediata
mente complidas las órdenes de la señora.
Media hora después salía del palacio una silla de
posta con dirección al castillo de Pinares. Honorata
la veía partir con vivas muestras de alegría.
Desde el despacho de Rogelio habíase trasladado
la hermosa joven á una galería alta, desde la cual se
distinguía todo el jardín y más allá en lontananza
los árboles de! Prado y del Buen Retiro.
— ¡Ah! corre, corre ; murmuró al ver que el ca
rruaje iba desapareciendo. Marcha veloz en busca de
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mi amado, y tráeleá mis pies tan rendido y amante
como siempre.
De pronto recordó á Flor del Espino, y estreme
ciéndose, llevó una mano al corazón y volvió á decir:
— ¿Pero quién sabe si con la ausencia habrá cre
cido el amor que profesa á la hermosa cantora ? ¡ Ah!
sí, no puedo menos de confesar que es muy bella,
muy seductora; ¡sólo con su mágico canto es capaz
de fascinar un corazón de piedra!... ¡ Y yo que le amo
desde la cuna, infeliz de mí, que no resistiré la pér
dida de su amor, deseo su regreso !...
¡ Dios mío ! ¡ cuán cruel es mi inquietud 1 ¡ abrigo
la esperanza de ser su esposa antes de tres días, y con
todo, una congoja mortal oprimemi pecho, un amargo
presentimiento destroza mi corazón, y me impide
aguardar tranquila y confiada el día de la ventura.
Honorata, inclinándose en la balaustrada de la
galería, se cubrió la cara con las manos y quedó em
bebida en honda meditación.
Poco después sintió abrirse una puerta apareciendo
en el umbral una señora anciana, que pedía permiso
para entrar.
La joven se volvió rápidamente, aguardando en la
graciosa actitud con que acostumbraba á recibir á
las personas, á que se acercase la recién llegada.
— Dispensad, señorita, si os molesto otra vez, dijo
la anciana sin dejar de hacer ridiculas y torpes cor
tesías.
—¿ En qué puedo complaceros? preguntó Hono
rata saludándola con elegancia.
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de la asistencia de los pobres en este distrito, vengo
por segunda vez á demandar en su favor vuestra ca
ridad; conozco cuán benéficos y caritativos son vues
tros sentimientos, por lo cual sin vacilar me he diri
gido á vos.
—■ ¡Mil gracias! tengo un vivo placer en socorrer
á los necesitados. Venid y mi mayordomo os entre
gará alguna cantidad.
— Una de las pobres enfermas que han de parti
cipar de vuestro generoso auxilio, os conoce, y me
ha repetido muchas veces que no quisiera morir sin
haber obtenido vuestro perdón.
— ¡ Mi perdón ! ¿ me ha ofendido ?
— Dice que ha sido la causa, aunque inocente, de
los disgustos y aun enfermedades que habéis sufrido
no hace mucho.
— Quizá sea Atocha.
— Ese es su nombre; yo no lo conocía; hace poco
me avisaron de que una pobre joven se hall iba mo
ribunda; fui allá, hice acudir al médico, el cual dió
pocas esperanzas de salvar á la enferma.
— ¡Infeliz! murmuró Honorata compadecida.
Luego, dejándose llevar de un impulso de su buen
corazón, hizo entregar á la señora anciana una gruesa
suma, para que atendiese en particular á la esme
rada asistencia de Atocha.
— ¿Y si esta pobre joven muere, podré asegurarla
vuestro perdón, que es el objeto de sus ansias? pre
guntó con intención la maligna vieja.
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— ¡Oh! en un caso extremo, avisadme y le oirá
de mi propia boca, así su alma volará más tranquila
á la eternidad.
— ¡Oh! ¡cuán buena sois! sin recordar que os
ha ofendido.
— Toda ofensa la borra un verdadero arrepenti
miento.
— Podéis estar segura de que siente con todo su
corazón los dolores que os ha causado; fué seducida
por su pérfido amante y por esa princesa de
Florini, diabólica mujer que tantas lágrimas ha
hecho derramar durante su permanencia en esta
corte.
— Ya por fin se han descubierto sus intrigas, y
estamos á cubierto de su maléfico influjo.
— ¡ Gracias á Dios que contamos tan inmenso bien!
murmuió con fingida devoción la anciana.
En seguida se despidió de la condesa, haciéndola
mil demostraciones de gratitud en nombre de las per
sonas que habían de recibir sus beneficios.
— ¡ Qué alegría recibirá la pobre Atocha! murmuró
al salir; pero en un tono de voz que no se escapó á
Honorata, por lo que ésta, repitiendo su afectuoso
saludo, volvió á exclamar :
— Adiós, señora, no olvidéis que deseo recoger el
último suspiro de esa desventurada.
— Lo tendré presente, exclamó la vieja cuyos chis
peantes ojillos brillaron con un fulgor siniestro; en
su boca repugnante y hundida se dibujó vagamente
una sonrisa de triunfo.

Al salir del palacio una elegante señora se apeaba
de una magnífica berlina.
Miráronse las dos con intención, y al aproximarse
con objeto de subir una y salir otra, cambiaron en
voz rápida y baja estas palabras :
— ¿Caerá en la red la paloma?
— Así lo creo.
Nadie se percibió de aquel diálogo, ni aun los
criados que estaban en la portería notaron el más
pequeño signo de inteligencia entre las dos.
Nuestros lectores habrán reconocido en ellas á
Flora y á su digno servidora la Corneja.
El impulso que las llevaba el palacio de Pinares,
fácil es adivinarlo; proseguían su plan de venganza,
de cruel exterminio en la virtuosa y noble familia de
la Pastora del Guadiela.

CAPÍTULO XII
DATOS IMPORTANTES
Carlos, desde la posada donde llegó á hospedarse
primeramente, habíase trasladado á la fonda de los
Peninsulares, que se halla situada en Ja calle de
Alcalá.
Serían las ocho de la mañana, cuando ya estaba
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nuestro impaciente joven dando largos paseos por
su habitación.
— ¡Lo que tarda ese pelma de asturiano' mur
muró dejándose caer en un sillón, y encendiendo
acaso por distraerse un magnífico habano.
Pasados unos instantes, sintió llamar con suavidad
á la puerta del aposento.
— Adelante, gritó incorporándose y brillando en
sus ojos un fugitivo rayo de esperanza.
Un camarero se presentó.
— ¿Gusta el señor se sirva el desayuno? pregunló.
— Tráelo con mil diablos, murmuró de mal hu
mor arrojando el cigarro y levantándose para volver
á sus paseos.
El criado salió sonriendo.
— ¡ Al oír llamar me dió un salto el corazón; creí
sería Andrés con la anhelada epístola de E lelmira!. .
Estas palabras, que barbotó en un tono casi
imperceptible, nos explican el motivo de su impa
ciencia.
Mientras el criado, que había vuelto á entrar,
colocaba el desayuno sobre una mesa, se asomó al
balcón
— ¡No sé cómo tarda tanto! prosiguió en el mismo
tono. El palacio está bien cerca, y con dar la vuelta
á la calle del Turco, donde tiene la entrada el jar
dín, estaba concluido.
Un elegante coche de camino cruzó la anchurosa
calle en aquel momento ; iba con dirección á la puerta
de Alcalá y le ocupaban una señora y un caballero.
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Carlos, examinándolos con detención, exlamó :
— ¡Ellos! ¡la princesa y Pereival!.,.
Los siguió con la vísta hasta que desaparecieron,
quedando profundamente pensativo.
La voz del Andrés que aguardaba le sacó de su
meditación.
— ¡Señorito! murmuró, aquí está la carta.
— ¡Hola ! ¿ya estás aquí? ¡graciasá Dios!... trae
hombre, trae... y le arrebató el papel de la mano.
— Dispensad, no estaba en casa la señora Dorotea
y tuve que aguardar, dijo el pobre asturiano, excu
sándose y creyendo perder la propina.
— Bien, bien, déjame, el regreso me hace olvidar
la tardanza.
— ¡Pero!... murmuró dando vueltas en las manos
á la mugrienta gorra y sin moverse de su sitio.
— Vete; grito impacientándose Carlos; luego,
recordando sin duda, sacó una moneda de plata y
la puso en la tosca mano del criado, diciendo :
— ¡Toma! y si otra vez eres más activóte recom
pensaré mejor.
Aunque quiso hablar no se lo permitió Carlos, ha
ciéndole salir del aposento con un signo imperioso.
Con la alegría pintada en su expresivo rostro, fué
el mancebo á sentarse á la mesa, habiendo ya leído
dos veces el lacónico billete conten ¡do en estos tér
minos :
« Mi querido Cárlos : La falalidad nos ha separado
cuandos creimos unirnos para siempre; ¡como linde
ser, paciencia! yo sufro mucho... mucho; ven pronto,-
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te contaré todo, repitiéndote mi resolución de ser tu
esposa, pues ahora más que nunca necesito un pro
tector que reclame mis derechos, y un esposo que
alentando mi corazón me fortifique en el áspero
camino porque estoy atravesando.
» Estoy en la quinta del Jarama, hermosa posesión
que pertenece al barón de Pereival, mi padre, y se
halla situada á dos leguas de Madrid, próxima á la
carretera de Zaragoza. No le será difícil encontrarla.
» Lisa está al cuidado examinando á todos los que
cruzan por el camino, yel aya me vigila y me oprime
más que nunca, empero es fácil engañarla, aprove
chando las horas de la madrugada, en que duerme
profundamente.
» Adiós, siempre tuya.
s Edelmira. »

embargo veíase á la viejecita sentada á la puerta
de su casa, cogiendo con extraordinaria celeridad
Jos puntos de una calceta, y dirigiendo ávidas mi
radas á las casas circunvecinas, enterándose minu
ciosamente de cuanto ocurría en el barrio.
En seguida se percibió de la llegada de Carlos,
y dibujándose en sus delgados labios una sonrisa,
murmuró :
— ¡ Ya está aquí el perillán!...
— ¿Tan temprano y ya trabajando? dijo el joven
acercándose y saludándola con zalamería.
— ¿Y qué queréis? yo soy la misma aplicación.
¡En tanto que otras no piensan más que en averiguar
vidas ajenas, yo, sin cuidarme de lo que no me
importa, sólo me ocupo de mis labores!...
— ¿Y de mis encargos no? la interrumpió Carlos
con impetuosidad.
— Por supuesto, eso no lo he descuidado.
— ¿Y tenemos buenas noticias?
— No creo os desagraden; pero me cuestan caras,
pues la taimada no quiso decirme una palabra hasta
que la entreguétodo el oro que rae disteis el otro
día.
— Por tan poca cosa no hay que apurarse. Los
señores á quien sirvo son espléndidos en demasía, y
no reparan eu pequeñeces.
— Yo para mí nada quiero ; soy muy desinteresada,
y mi mayor satisfacción sera el salir airosa de esta
empresa, que con tanta conlianza os habéis dignado
encomendarme.

Carlos se frotaba las manos con satisfacción, en
tanto iba devorando con alegría el exquisito cara
cas.
Cuando hubo concluido se levantó.
— Ala tarde iré á la quinta, repuso; y ahora voy
á ver si la señora Gervasia me da noti> ias de mis
padres.
Entró en un cuarlito que le servía para vestirse,
y salió disfrazado con su enorme peluca gris, sus
patillas y el ancho paletó que cubriendo sus gallardas
brrnas le hacía aparecer un hombre de edad madura.
Media hora después estaba en la calle de Segovia.
Serían apenas las nueve de la mañana, y ya sin
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— ¡Sois una santa ! y os prometo quedaréis satis
fecha de mis señores,
— Bien, bien, pues escuchad. Fui al hospital de
incurables, y después de halagar un poco á la vieja
ladea presentándola algunas golosinas que llevé á
prevención, comencé mis indagaciones haciendo que
recayese la conversación sobre la desgracia ocurrida
á la Colasa. Al pronto se dejó decir, mas como
yo la hiciese varias preguntas demasiado directas,
sospechó mi empeño por descubrir el secreto de la
familia de Carlos, lo cual la hizo encerrarse en una
prudente reserva.
— Abreviad vuestro relato y decidme qué sacaisteis en limpio, dijo Carlos con impaciencia.
— Las manos lo primero, poique tuve que dejar
en lás suyas el bolsillo debido á vuestra generosidad,
y sólo á este precio consintió en decirme que recibió
á Carlos siendo niño de manos de una señora llamada
doña Flora del Palancar, la cual al dirigirse á la
Habana con objeto de reunirse á su esposo, naufragó
en la travesía el buque donde iban, y fué re ogida
con otros pasajeros á bordo déla fragata Sania Rila
viniendo otra veza Cádiz, de donde poco antes había
salido. Esta señora marchó al extranjero llevando
una niña de pocos meses, y se dejó en poder de
ladea á Carlos, acompañando un documento que le
sería devuelto al recogerá su hijo, lo que ofreció
hacer en breve; pero no tan sólo no lo cumplió, sino
que apenas escribió dos ó tres veces á Tadea man
dándola dinero, y luego se olvidó completamente de
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ésta y de su hijo. La Colasa llegó á tiempo de evitar
una desgracia, y se los trajo á Madrid. Sin este eficaz
auxilio, hubieran muerto de hambre la viejay el niño.
He aquí todo lo que he podido saber.
La señora Gervasia calló. Carlos, después de un
momento de reflexión, la dijo :
¿Y conservará esa mujer el documento que la
dieron al hacerse cargo del niño, y las cartas que su
madre la escribió?
— Y muy guardaditos que tiene esos papeles, pero
no los da.
— Pues yo los necesito á todo trance.
— Será imposible.
El dinero todo lo puede; ofrecedla cuanto quiera,
cuanto apetezca; no reparéis en la cantidad.
— ¡Veremos, veremos !... dijo la anciana mo
viendo la cabeza con aire de incredulidad.
— No dudéis; porque ya conozco á la señora del
Palancar, y si ella mis ma va á pedírselos, tendrá que
entregarlos de balde.
— Ya lo creo; y entonces lo pierde lodo. En fin,
haré lo posible por complaceros.
— Es que los necesito para hoy á las doce; así
pues, aquí os dejo á cuenta seis onzas de oro, y si
cuando vuelva á recogerlos están ya en vuestro poder,
os daré cuanto queráis.
— ¡Oh! ¡yo, señor, para mí nada quiero!... ¡lo
que exija Tadea y nada más!... murmuró la señora
Gervasia, mirando con ojos de codicia el hermoso
metal que Carlos la arrojó sobre la falda.
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No necesitó hacerse de rogar mucho. Cuando el
mancebo, impaciente por obtener aquellas pruebas
de su nacimiento, volvió á ias doce, le fueron entre
gadas religiosamente.
La mediadora quedó bien recompensada; el impe
tuoso mancebo, loco de alegría por tan feliz descu
brimiento, no reparó en lo que le costaba. Ya sabía
elnombre de su madre, y sólo le faltaba buscarla en
todas las clases de la sociedad, pues aquel nombre
le era desconocido.
Dejemos á Carlos un momento.
En actitud meditabunda, apoyadas las manos en
la frente y los codos en una mesa de escritorio,
hallábase una mañana el conde de Cinkar.
Era en un aposento espacioso, con chimenea y dos
balcones; estaba adornado con elegante sencillez,
no'ándose en todos los muebles y objetos que le
decoraban el orden más escrupuloso, lo cual probaba
que la mano de una mujer ocupábase con asiduidad
en el arreglo de aquella habitación, donde casi
siempre permanecía el noble extranjero.
En ambos lados de la chimenea había estantes de
ábros, cerca de un balcón estaba la mesa, en el otro,
y sentados en dos silloncitos pequeños, veíanse á
Ruderico y á doña Tecla, que contemplaban á su
señor con dolorosa ansiedad.
A la derecha de la puerta de entrada, unas mag
níficas colgaduras de damasco encarnado daban
paso al dormitorio. Las paredes de la habitación
estaban tapizadas de una tela fondo carmesí, ador

nábanlas únicamente un gran espejo colocado encima
de la chimenea y cuatro hermosísimos retratos que
debían ser de parientes muy cercanos del conde,
porque siempre los contemplaba con lágrimas en
los ojos.
El primero represen lab i á una hermosa joven cuya
dulce y simpática fisonomía era tan pura como ino
cente, respirando sus facciones un candor tan extre
mado, que atraía insensiblemente, haciéndola ase
mejarse á una virgen de las que el inmortal Murillo
hacía aparecer bajo su mágico pincel.
Esta bella joven tendría diez y siete años, llevaba
el traje uniforme que usaban en las grandes solem
nidades las educandas de un convento de Florencia.
El retrato que seguía á éste, éra de la misma
señora, hecho algunos años después y cuando las
circunstancias de su vida debían haber cambiado
notablemente, porque su rostro, antes triste y medi
tabundo, expresaba la dicha; sus ojos de un azul
diáfano y purísimo, fijábanse con maternal amor en
un niño de corta edad que tenía en los brazos.
Los otros dos retratos eran el uno del conde de
Cinkar, hecho en su juventudy poco antes de casarse,
y el otro del mismo niño que la señora tenía en los
brazos. Éste tendría de tres á cuatro años, y ya sin
embargo denotaban sus facciones muchos rasgos
semejantes á los del conde.
El anciano extranjero continuaba en su meditación
Doña Tecla, señalando á los cuadros, dijo á Rude
rico en voz baja :
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— Nunca me habéis dicho quiénes son esas her
mosas figuras que tan admirablemente se destacan
del lienzo, y que causan en nuestro amado señor una
impresión profunda.
— ¿No lo habéis adivinado?
— La de este niño, sí; porque tengo sus facciones
bien presentes para no haberle reconocido inmedia
tamente. Es de Arturo.
— Justamente; poco antes de poner ese niño en
vuestras manos, le hizo el conde retratar.
— ¿Y aquel otro que representa un caballero tan
gallardo y airoso?
— El de nuestro amo, cuando tenía veinticinco
años.
— ¡Oh! ¡cuáu cambiado está! ¿quién diría que
ese noble y triste anciano, cuyas abatidas facciones
nos revelan un dolor grave y profundo, es ese
mismo joven lleno de satisfacción y lozanía?...
— ¡Ah! las desgracias han -hecho envejecer á
nuestro buen amo antes de tiempo, encaneciendo sus
cabellos prematuramente y apareciendo en su rostro
las huellas de Ja ancianidad y del dolor.
— ¡Infeliz! cada vez que considero la inutilidad
de mis esfuerzos por devolverle su hijo querido,
objeto de sus mortales ansias, lloro de desesperación.
Efectivamente, la jorobada dejó correr algunas
lágrimas á lo largo de sus mejillas.
Luego exclamó :
— ¿Y decidme, amigo mío, aquel niño que la
señora tiene sobre la falda, es Arturo también?
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— Lo habéis acertado.
— ¿Tendría poco tiempo cuando hicieron este
retrato?
— Un año escaso.
— ¿La señora será la princesa?
Sí, doña Berta de Florini, esposa del conde, v
este otro también es de ella cuando estaba soltera y
educándose en un convento, que fué donde la conoció
mi señor.
¡Qué hermosa era! y sus facciones respiran
bondad.
— ¡Era un ángel!
— ¿Y cómo esa infame mujer ha podido usurparla
su nombre, presentándose en Italia cual si fuera ella
misma?
— Porque en los estados de su padre no la cono
cían, pero ya están probablemente desengañados
de su error, porque se han hecho sacar copias de
ese retrato para que todos los súbditos de Florini
conozcan á su verdadera señora.
— Debe ser una historia muy interesante y dolorosa la de nuestros señores, y muy terrible y nove
lesca la de esa mujer que ha tomado el título de
princesa y cuyo nombre ignoramos. ¡ La infame!
¡cómo ha sabido escapar del poder de la autori
dad I
— ¡Ah! ¡no temáis, ella caerá! y sobre su dia
bólica cabeza veremos estrellarse, si no todo el poder
de la ley, por Jo menos la inexorable mano de la
justicia divina, de la que no escapa ningún criminal.
Tomo

II.

jq
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Todo delincuente expía su delito, y la expiación de
esa mujer debe ser muy grande.
Durante esta conversación, el conde había fijado
los ojos en la agraciada figura de su hijo; de pronto,
extendiendo las manos hacia él, gritó en un deli
rante arrebato :
— ¡Oh! ¡mi hijo!... ¡mi hijo!...
La jorobada y Ruderico le miraron con lástima.
Éste se levantó.
— ¡ Siempre tan triste! le dijo acercándose ¿cuándo
calmarán vuestros dolores?
— Cuando ese hijo querido sea al apoyo de mi
vejez; cuando haya recobra lo su nombre y vengado
el ultraje hecho á su desgraciada madre.
El acento del conde era sombrío; sus ojos vaga
ban con horrible movilidad.
— Y bien, señor; tenemos esperanza de conse
guirlo muy pronto, arrancando la máscara á la usur
padora; calmaos, pues, no os atormentéis de ese
modo y esperad con paciencia el día de la justicia.
— Sí, la máscara, cien veces se la hubiera arran
cada, pero me faltan pruebas.
— No tardaremos en tenerlas.
— Entonces, cuando no rae quede género de duda,
iré á su brillante palacio y la diré : « Baronesa de
Pereival, llegó la hora de la expiación, tú eres la
finjida princesa, tú la infame que has arrebatado el
nombre y las riquezas á mi hijo hundiéndolo en la
desgracia, y vas á morir en un cadalso. »
— Bien lo merece.
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— Debe ser muy grande su castigo; muy grande.
— Si á mí me dejáis imponérsele, será según su
calpa y los males que ha ocasionado.
— La autoridad es la encargada de vengarnos,
haciendo justicia solamente.
— Es tan astuta, tan sagaz, que temo se nos escape.
— Ya la aseguraremos.
Doña Tecla, contenida por el respeto que su señor
la inspiraba no se había atrevido á tomar parte en
la confidencial conversación de éste con su fiel
criado, sin embargo de que todo lo escuchaba.
La infeliz mujer se había consagrado en cuerpo y
alma al servicio del conde, impelida por la más viva
gratitud. Desempeñaba en la casa el cargo de ama
de llaves, y tanto ella como Ruderico trabajaban á
porfía con el doble objeto de encontrar al niño Ar
turo, asegurando de aquel modo la tranquilidad del
hombre generoso á quién debían tantos beneficios.
Nuestros.lectores recordarán que cuando estos ti es
personajes estuvieron encerrados en el sótano de la
casita de la calle dd Sordo la jorobada les hizo al
gunas confidencias relativas al odio que Flora profe
saba á la familia de Pinares, y de los infames medios
que puso en práctica para que fuesen asesinados el
marqués y su hijo,
Más larde, cuando el conde los conoció en el teatro
y supo la intimidad que con ellos tema la barone-a
de Pereival, tembló por su suerte, imaginán lose
que la amistad de aquella perversa mujer sólo tenía
por objeto labrar la perdición de la familia.
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Acaso era el único que la reconoció bajo su disfraz,
adivinando que la baronesa y la princesa eran una
misma persona; pero no se atrevió á comunicar á
nadie esta sospecha hasla verla confirmada por una
completa certidumbre.
Por esta razón calló, se propuso relacionarse con e
marqués, á fin de prevenirle, evitándoles la desgracia
ó quizá la muerte.
En el momento en que nuestros lectores 1c han
visto meditabundo y triste, pensaba en ellos y en su
propia situación. Devorábale una cruel impaciencia,
y después de un rato de silencio no pudo menos de
exclamar :
— ¡ Ay! Ruderico, cuánto tarda tu padre en
escribir !
— No estará ocioso, señor; tenía que adquirir
noticias de Italia, de América y aguardar en Cádiz
el arribo de la fragata Santa Rita; para todo esto se
necesita tiempo.
— Es verdad, y que á tu padre no le gusta hacer
las cosas á medias, y siempre nos mandará los docu
mentos en toda regla, para que á esa mujer no
quede ningún recurso por donde salvarse.
La puerta de la estancia se abrió, y apareciendo
en el umbral un criado, entregó á Ruderico varias
cartas que acababa de dejar el cartero.
— ¡El correo! murmuró el conde brillando en
sus ojos un fugitivo rayo de esperanza.
' ¡Oh! ¡gracias á Dios! exclamó Ruderico.
-- ¿Hay carta de tu padre?
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— Sí, señor; un gran paquete.
— Serán los datos que aguardamos, dame, dame.
El conde con la ansiedad y la esperanza pintadas
en su pálido semblante se puso á examinar aquellos
papeles.
Doña Tecla, temiendo que su presencia fuese
i npirtuna, no obstante que disfrutaba la plena
confianza de su señor, s tlió de la estancia.
Embebido el conde en la lectura de aquellos docu
mentos, no se percibió de aquel incidente y con
tinuó examidándoles. Á cada instante salía una
exclamación de sus labios, un grito ahogado de su
pecho, ó un rayo de alegría brillaba en sus ojos.
— Toma, lee, lee, decía á Ruderico entregándole
los papeles que ya había leído. ¡ Tu padre es todo
un hombre!... No en vano deposité en vosotros mi
cariño.
Á medida que el joven iba enterándose de su
contenido, dejaba correr por sus mejillas algunas lá
grimas redondas y cristalinas como las gotas del rocío.
El conde lanzó un grito.
— ¿ Qué hay, señor? exclamó el joven mirándole
alarmado.
— ¡Edelmira es mi hija!... murmuró con la voz
temblorosa por la emoción.
— ¡ Qué decís! ¿ese ángel de inocencia que la
farsante tenía en su poder ?
— Sí, sí; esa niña es la que llevaba mi esposa al
ir á reunirse conmigo.
— ¡ Y la creíamos hija suya!...
lo.
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Debimos haberlo sospechado, porque nunca la
tributó el cariño de madre.
— Es verdad.
Ruderico quedó profundamente pensativo.
¡Y también esta niña ha desaparecido ! exclamó
el conde estremeciéndose al recordar que por más
visitas que había hecho á la baronesa, nunca pudo
saber dónde la ocultaba.
No importa, señor ; ojalá tuviéramos tan seguro
al niño.
— Aunque ignoramos su para lera, ella no tendrá
otro remedio que decirlo de grado ó por fuerza,
puesto que la tiene en su poder, y el de mi pobre
hijo, perdido en la infancia, no nos será tan lácil
descubrir.
Esto es un¿i felicidad para mí que llena cumplida
mente mis afecciones de padre, y mis intereses de
hombre. En Edelmira tengo una legítima heredera
al principado de Florini, y puede tomar posesión de
él hasta que parezca su hermano.
— ¿Qué idea so llevaría esa mujer en decir aquella
noche á Pereival que Edelmira era hija suya, y que
la de vuestra esposa la arrebataron las olas del
embravecido Océano?
— Este documento lo explicará.
— ¡Olí 1 ¡ dadme
Mientras amo y criado se entretenían en formar
mil y mil conjeturas, explicaremos en resumen los
datos que arrojaban aquellos papeles, y de este modo
podrán nuestros lectores enterarse con más claridad.
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El padre de Rudirico, ocupado hacía más de un
mes en toda clase de indagaciones, daba á su señor
muchos y detallados pormenores de todo, siendo los
más importantes, los siguientes fragmentos :
« El navio San Andrés salió de Cádiz con rumbo á
la Habana el día diez de noviembre de mil ocho
cientos treinta y nueve. Entre los muchos pasajeros
que conducía iban dos señoras, doña Flora del
Palancar con su hijo Carlos Pereival, niño de tres
meses, y doña Berta Florini, heredera del principado
de este nombre y esposa del célebre compositor
italiano Giamoco Albertini : llevaba una niña de
pocos meses, á la que nombraba Edelmira.
» A los quince días de su salida del puerto, nau
fragó el navio San Andrés, pudiendo salvarse en
una lancha únicamente estas dos señoras con sushijos
y algunos marineros, los cuales fueron recogidos á
bordo de la fragata Sania ¡tita.
» La joven princesa murió poco antes de llegar á
Cádiz, en cuya población fueron depositados sus
restos, en un humilde sepulcro conteniendo la lápida
esta sencilla inscripción : Aquí yace Berta Florini ;
murió en alta mar á bordo de la fragata Santa Rita,
el 30 de noviembre de 1839.
» Flora del Palancar, encargada por la moribunda
de cumplir sus últimas disposiciones, se quedó con
la niña Edelmira.
»En los primeros días de diciembre, estuvo hos
pedada en una fonda titulada del Ángel, cuya dueña
ha declarado que Flora del Palancar se presentó en
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su casa con una niña y un niño. Conservó á los dos
muy poco tiempo: pues un día salió con su hijo y
volvió sola diciendo le había dejado á una señora
para que cuidase de él hasta su regreso de París,
para cuyo punto salió efectivamente llevándose á
Edelmira. »
Otro fragmento, tomado de una declaración del
capellán de la fragata, decía:
« Cuando fui llamado para prestar los últimos
auxilios espirituales á la joven princesa de Florini,
me dijo esta señora, dándome una cantidad : « [leseo
os encarguéis de hacer que mis restos sean deposi
tados en tierra sagrada: y quiero que se ponga mi
nombre en la losa, para que si un día mis hijos y
mi esposo llegan á rezar sobre ella, puedan recono
cerla. Quiero también que conste mi nombre y la
salvación de mi hija, que entrego á Flora del Pa
nucar, para que la ponga en brazos de mi padre y
la haga reconocer heredera de los estados que me
pertenecen. »
La dueña déla fonda del Ángel declaraba en otro
párrafo : « Que algunos años después que Flora
abandonó su casa, volvió otra vez; estuvo buscando
al niño que había dejado, y no encontrándole, ni
tampoco á la mujer encargada de su cuidado, di ó
nuestras de la mayor desesperación, oyéndosela ex
clamar muchas veces : «¡Oh! ¡sin mi hijo va no
puedo presentarme á mi esposo, me pedirá cuenta
de él, y no podré menos de confesarle: yo le aban
doné por hacer que Edelmira apareciese como hija

mía, y ahora que tengo seguras las riquezas y los
estados de Florini, vuelvo á buscarle y no le en
cuentro!... »
No quiero molestar á mis lectores con el relato de
los muchos y minuciosos datos que el conde recibió;
baste saber para la inteligencia de nuestra historia,
que fueron tan amplios y completos, quenole quedó
la más pequeña duda de las intenciones y de las
intrigas de Flora ; compren lió el móvil que la im
pelía á conducirse del modo que lo había hecho, y
supo toda su historia casi completa; pues la marquesa
del Río ya le explicó les aventuras de su juventud,
su casamiento con Pereival, y los motivos que tuvo
para odiará la familia de Pinares,
— llenos ya poseedores de los secretos de esa mujer,
dijo el conde recogiendo con cuidado los papeles y
guardándolos en una cartera.
— ¡ Y que tiene pocos misterios la tal Florita
repuso Rnderico. ¡Oh les una mujer diabólica.
— Ahora nos conviene disimular basta apode
rarnos de Edelmira; entre tanto tu padre presentará
en Italia todos estos documentos en debida forma
con la partida de defunción de mi querida Berta,
para que esa mujer no pueda cobrar las rentas del
principado, y sean detenidos los agentes encarga los
de recibirlas.
— Ye quedo en averiguar el paradero de Edelmira,
dijo Ruderico.
— Pues entonces voy ahora mismo ácasa del mar
qués de Pinares; sólo aguardaba estas pruebas para
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prevenirle que conozco á la falsa amiga que se ha
introducido en su casa con el objeto de perderlos.
— Id pronto, señor, pues quizá sea tarde.
¿Por qué dices eso?
— Esta mañana ha muerto la anciana marquesa,
y he oído decir que don Rogelio está gravemente
enfermo.
— ¿ Qué dices? ¡ Oh! ¿si esa mujer habrá empe
zado á vengarse?
— Muy bien puede suceder, á ella lo mismo le da
manejar el puñal que el veneno, y ya ha pretendido
asesinarlos en las montaña; de Navarra.
— ¡ Oh! dame, dame pronto mi capa y mi som
brero.
— ¿Mando poner el coche?
— Es inútil, el exceso de mi celo por esa noble
familia me hará acelerar el paso.
— ¿Os aguardo aquí?
— No, puedes ir á enterar á la marquesa del Río
para que nos ayude á exterminar á esa serpiente.
El conde salió con precipitación.
Ruderico se preparaba á cumplir sus órdenes,
cuando se acercó á él doña Tecla gritándole muy
asustada :
— ¡Oh! venid, venid, señor Ruderico.
— ¿ Qué hay ?
-- Mirad, en el balcón de esa casa de enfrente está
la fingida princesa.
— ¿Tenéis razón, y quién es la mujer que la
acompaña?

—- Yo la conozco y no puedo recordar quién es;
pero ¡ah! ya lo sé; aunque viste como una señora,
no se rae olvidan sus facciones, es la Corneja.
— ¿ Y quién es la Corneja ?
— La dueña de la hostería de Lavapiés, donde
luimos á buscar á los bandidos.
— Sí; su principal cómplice, la encubridora de
todas sus maldades, exclamó Ruderico.
— ¡Ya se vanl...
— Dejadlas; pero os recomiendo hagáis este
balcón un punto de observación. Necesitamos saber
todo lo que hacen, y seguir sus pasos.
La jorobada, escondiéndose entre las colgaduras,
continuó espiando.
Ruderico salió del aposento.

CAPÍTULO XIII
AGONÍA Y ENLACE
Casi al mismo tiempo que examinaban los docu
mentos el conde de Cinkar y Ruderico, tenía lugar
una escena tiernísima en casa de Leticia.
La noble viuda de Enrique Simón se había trasla
dado á su casita de la calle de la Libertad, tan luego
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como tuvo la dicha de abrazar á sus queridas hijas.
No hago á mis lectores la descripción de esta poé
tica y elegante casita que tantos recuerdos encerraba
para Leticia, porque la encontrarán muy detallad i
en el t. II, cap. xxxvi de La Pastora del Guadiela,
cuando las niñas tenían tres años y juguetaban al
rededor del anciano paralítico, ya en el rústico .ce
nador ó en la encantadora pajarera, donde mil y
mil avecillas entonaban sus melodiosos cánticos.
Todo se conservaba en igual estado, pues aunque
Leticia no habitó aquella casa, adquirió su propiedad
tan luego como fué esposa de Simón, y habíala
siempre conservado con el mayor esmero, siendo
el santuario donde en sus momentos lúcidos iba á
llorar la pérdida de sus hijas. Por eso al recobrarlas,
su primer pensamiento fué volver allí donde se des
lizó su risueña infancia, y cuyo sitio recordaban
vagamente.
En el mismo cenador, donde por primera vez
conocimos á Leticia compliendo con tiernísimo
anhelo sus deberes de hija y practicando, según ella,
con tanto gracia decía, la virtud por egoísmo, vol
vemos á encontrarla otra vez; sólo que ahora las
niñas que la rodean son unas jóvenes hermosas y
gallardas, y entonces eran unos ángeles de cándida
y pura inocencia que apenas contaban tres años.
— ¿Con que tú, ángel mío, eres la que conservas
un recuerdo más vivo de este cenador? dijo Leticia
á Rosa enlazando sus delgadas y blancas manos a
la flotante cabellera de la joven.
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Sí, madre mía, siempre á mi mente se ha
presentado vuestra imagen ve’ando al pie de mi
cuna, y este paraje delicioso, donde contemplába
mos á todas horas la inmóvil y pálida figura de un
anciano.
¡Era mi padre! á quien yo cuidaba y atendía
con el mismo esmero queá vosotras, ¿y tú, Emelina,
no recueidas nada de todo esto?
— ¡Oh.i sí; pero muy vagamente; mi memoria
es más débil que la de mi hermana, y ha dejado
escapar algunos detalles.
El verdadero nombre de Flor del Espino era Emelina, el de Rosa, Blanca; su madre no quiso volver
á nombrarlas con los que el capricho de la Corneja
las había bautizado. Nuestros lectores lo tendrán
presente, pues en adelante continuaremos conocién
dolas por Blanca y Emelina.
— ¡ Oh! ¡venid las dos y apoyad vuestras cabezas
sobre mi seno!... quiero conte nplar estos ojos, estas
facciones tan bellísimas... ellas han devuelto la luz
á mi combatida razón, que ha estado en tinieblas
por espacio de diez y siete años.
Leticia, sentada en un sillón y las jóvenes á sus
pies en una banqueta, formaban un grupo encanta
dor. Aquellas tres celestes criaturas se acariciaban
mutuamente con deliciosa embriagez, y olvidándose
de sus pasados sufrimientos, sólo pensaban en su
amor, en mirarse con idolatría y en tener de conti nuo enlazadas sus manos con la ternura más íntima
y dulce.
Tomo

II.

11
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Blanca era entusiasta por el cariño maternal y le
recibió en su alma con avidez, borrando este santo
afecto casi todas sus anteriores impresiones. Mucho
perdió Carlos en el corazón de la joven; paradla su
incalificable ausencia, su aparente desvío, y luego
las noticias que tuvo de que había escapado con las
riquezas de la Colasa, hicieron que la noble y
generosa niña se avergonzase de haberle amado, y
reconcentrase desde aquel momento toda la ternura
de su corazón en la amorosa madre que acabada
de encontrar.
No sucedió lo propio á Flor del Espino, ó sea
Emelina. Su pasión por Rafael, y el temple de
su alma, eran diferentes á los de su hermana, y
lejos de antibiarse con la ausensia creció gigante y
poderoso su frenético amor por el prometido esposo
de Honorata.
Nada sabía de él, ignoraba su paradero, y sin em
bargo le amaba con delirio y continuaba alimentando
la esperanza de ser feliz y de verle como otras veces
á sus plantas tan sumiso y apasionado, jurándola
una constante adoración.
La infeliz seguía creyéndole un secretario del mar
qués de Pinares, ignorando la alta clase á que per
tenecía. En esta creencia se alegraba haber encon
trado á su madre, y deseaba por momentos poderle
decir : « Ya podemos entregarnos sin recelo á nues
tro amor pues estamos libres de la odiosa depen
dencia de la horrible mujer aue nos arrancó del seno
de nuestra madre. »
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Embebida constantemente en estos pensamientos,
no acogía con la franca y alegre efusión de su her
mana las caricias de Leticia : ésta lo conoció, y la
dijo estampando en su frente un tiernísimo beso :
— ¿Qué tienes, Emelina mía? ¿tú padeces?
— ¡ No lo creáis !...
Sí, sí; cuéntame to ’as las sensaciones de tu
corazón ; ¿quién mejor que una madre podrá mitigar
tu penas y acrecer tus alegrías ?
— Querida mamá, yo os diré lo que tiene Emelina,
repuso Blanca incorporándose con viveza.
— Deseo poseer todos vuestros secretos.
— Pues bien, está enamorada ; sabedlo de una vez.
— ¡ Tú enamorada! ¿pero será digno de ti el ob
jeto de tu amor? dijo Leticia estremeciéndose al re
cordar que sus hijas habían permanecido mucho
tiempo en una hostería y alternando con personas
de malísimos entecedentes.
— Es un noble joven, se apresuró á decir Blanca.
— Lo creo; es demasiada elevada el alma de mi
Emelina para fijarse ennada que sea bajo ó impuro.
La niña, sonrojada, dejó correr una lágrima.
— ¡Y llora! ¡miren qué duelo! exclamó Blanca
alegremente. Tú siquiera puedes conservar la espe
ranza de ser feliz, porque tu amante es honrado,
digno y tiene una posición muy decente.
— ¿Y quién es? sepamos, dijo Leticia.
Blanca, con la natural viveza de su carácter, iba
á responder, y su madre, poniéndola un dedo en ios
labios, dijo:
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— Que lo diga tu hermana, así disipará esa tur
bación que la ha hecho enmudecer.
— Temo no aprobéis mi elección, murmuró ; Ra
fael es pobre y sólo cuenta con el apoyo de una ilustre
familia.
— La pobreza ni la posición, no es obstáculo, hija
mía; yo era una modista viuda; con el trabajo de
mis manos atendía á vuestra subsistencia y á la de
mi padre, y sin embargo mi pobre Enrique, hijo
segundo del marqués del Río, no tuvo inconveniente
en casarse conmigo, adoptándoos por hijas suyas.
— ¿Luego habéis tenido dos esposos? dijo Blanca.
— Sí; con el primero apenas estuve casada un
año, y cuando murió quedé embarazada de vosotras,
que sois gemelas; psro dime, Emelina, quiénes tu
amante ?
Blanca había quedado pensativa.
— Se llama Rafael, contestó la joven, y es secre
tario del marqués de Pinares.
—Amale, pues, sin temor ; porque es una garantía
de su honradez el permanecer en la casa de unas
personas tan ilustres como virtuosas.
— Decidme, madre mía, exclamó Rosa, ¿ me pa
rezco á mi padre ?
— Mucho; ¿ mas, por qué me haces esa pregunta ?
— Os lo diré ; una señora que nos ha protegido
en nuestra desgracia y nos ama mucho, tiene la idea
de que somos hijas de un hermano suyo, y siempre
me ha repetido que me parezco á él de una manera
admirable.

— Yo nunca conocióla familia de vuestro padre,
pero es fácil saberlo; ¿cómo se llama esa señora?
■— Doña Aurora.
— ¿ Y el apellido ?
— Lo ignoro.
— ¿Quién es ? ¿ dónde vive? iremosá verla, des
cubriremos este misterio.
— Su hijo, don Constantino López, es pintor y
tiene su estudio en la calle de la Cruz.
— ¡ Oh ! le conozco mucho ; precisamente está ha
ciendo mi retrato.
— Lo sé ; porque en su casa os vi la primera vez,
cuando mi corazón me gritó, « esa es tu madre » y
me hizo seguir el coche en que ibais.
— ¡Hija de mi alma! también el mío tuvo igual
presentimiento.
— ¿Queréis que vayamos esta tarde?
— Sí, al momento; deseo darles gracias por la
protección que os han dispensado.
— Entonces, Emelina, ven conmigo; vamos á
vestirnos.
Las dos jóvenes, besando con ternura á su madre,
se cogieron de Ja mano, y saltando de alegría entra
ron en las habitaciones interiores, después de haber
saludado á la marquesa del Río, que entraba en
aquel momento.
— Vengo, mi querida Leticia, para que me acom
pañéis á casa del marqués de Pinares, dijo la del
Río.
— ¿Pues qué sucede?
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— ¡Una horrible desgracia! ha muerto doña
Juana; y su hijo, á consecuencia de este inmenso
dolor, se halla en un estado lamentable. Aprecio mu
cho á esta familia y deseo acompañarlos.
— Vamos, también yo tengo un placer en ello;
pero no quiero separarme ni un momento de mis
niñas.
— Que vengan también; Honorata es, como ellas,
una niña, y simpatizarán desde luego.
— Corriente, en seguida iremos.
¿Sabes, Leticia, que hay una señora que tiene
un empeño vivísimo por conocer á tus hijas?
- ¿Y quién es?
— La baronesa de Pereival.
— No quiero verla.
— Conociendo la antipatía que la tienes, me he
negado á darle las señas de tu casa, y después me he
alegrado muchísimo.
— ¿Sí? ¿luego sois de mi opinión?
— Acabo de ver al criado del conde de Cinkar, y
me ha revelado cosas terribles.
— Mi corazón la odiaba por instinto y tenía
razón.
En fin, ya te lo contaré. Ahoro vámonos, que
se hace tarde.
Poco después parlieron las cuatro en el coche de
la marquesa.
Al llegar el conde de Cinkar al palacio de Pinares,
una escena tristísima y desconsoladora se presentó á
sus ojos.
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Al pie de la escalera estaba la silla de posta en
que Rafael acababa de llegar, y en el primer salón
abrazaba el trémulo joven á su madre que le recibió
en sus brazos anegada en llanto. Honorata, pálida y
silenciosa, .contemplaba el interesante grupo, y el
conde también permaneció inmóvil en medio de la
eslancia.
— ¡Madre mía! ¡madre mía!... ¿y mi pobre
abuela? ¿y mi padre? murmuraba Rafael sollo
zando.
— Has llegado tarde para recibir su bendición,
hijo mío.
— ¿Pero mi padre?...
— ¡Ah! medio loco de dolor, pretende seguir su
huella, dijo la marquesa desprendiéndose de los bra
zos de su hijo y cayendo medio desmayada en un
sillón.
— ¡Eso es imposible! su vida pertenece á su es
posa y á su hijo; yo á fuerza de caricias mitigaré su
amargura. ¿Dónde está?
El impetuoso mancebo quiso lanzarse al dormi
torio del marqués, y se detuvo á un signo de su
madre.
— Espera.
— ¿No puedo verle?
— Ahora no.
— ¿Por qué?
— So halla en el tribunal de la penitencia.
— ¡Dios mío! ¿tan grave está que necesita los
auxilios espirituales?
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— ¡Ah! mucho ; es un nuevo golpe con que el
Señor quiere probar nuestras fuerzas.
La cabeza de Rafael seinclinósobresupecho,ydesus
hermosos ojos desprendiéronse raudales de lágrimas.
Honorata hizo una seña al conde invitándole ásen
tarse á su lado, lo cual hizo inmediatamente, res
petando ambos el inmenso dolor de aquellos ama
bles y desventurados seres que confundieron sus
lágrimas en un estrecho abrazo.
— ¿Y la baronesa de Pereival no ha venido?pre
guntó el conde en voz baja á Ja joven.
— También tenemos ese disgusto; mi amada tía
no ha venido por aquí, lo cual es muy extraño y
temo la haya acontecido alguna desgracia. Ahora
voy á mandar á buscarla, pues me ha prometido sel
la madrina de mi boda, y nos van á desposar antes
de una hora, según lo tienen dispuesto mis queridos
protectores.
— No faltará quien ocupe su lugar más digna
mente; dejadla, su ausencia es provechosa.
— ¿Qué decís?
— Ya lo sabréis con el tiempo; entre tanto guar
daos de esa mujer, considerándola como enemiga
implacable y cruel.
— ¿También vos sospecháis de ella?
— No, hija mía; mi opinión no se tunda en sos
pechas, sino en realidades apoyadas en documentos
auténticos y verdaderos.
— ¡Oh Dios mío!... murmuró Honorata con des
aliento y cubriéndose ¡a cara con las manos.
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Un sacerdote se presentó en el salón.
— ¿Cómo queda mi esposo? le preguntó con an
siedad la marquesa.
— Bastante tranquilo, y aguardando con ansiedad
la llegada de su hijo, pues desea por momentos
verle unido en santo lazo á su joven prometida.
— En este momento acaba de llegar, y todo está
pronto para celebrar el desposorio. Voy á partici
párselo.
— ¿Os acompaño, madre mía? dijo Rafael adelan
tándose.
— Sí, sí, ven.
Apoyándose en su brazo, salieron del salón.
El suntuoso lecho donde descansaba Rogelio ha
llábase colocado en un espaciosísimo y elegante dor
mitorio, con balcones á la Carrera de San Jerónimo,
y en el centro una magnífica chimenea.
Muv próximo á la cama habían colocado un altar
donde, entre otras varias esculturas deun mérito su
perior, se destacaba un crucifijo de plata y pedrería
de un valor inmenso, preciosa joya que se conser
vaba en la casa de Pinares desde tiempo inmemorial,
y que sólo en casos de gran solemnidad era trasla
dado desde la especial capilla donde se veneraba á
la pieza en que se hallase el enfermo.
En el portátil altar, se veían los ornamentos sa
grados que eran puramente indispensables para
celebrar un desposorio, y administrar al propio
tiempo el Santo Viático y la Extremaunción á un
moribundo.
li.
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Y en efecto, al ver el contraído y cadavérico sem
blante del marqués, comprendíase desde luego que
se hallaba en una penosa agonía, viendo en él im
presas las huellas de una muerte prematura.
Después de la confesión quedó un poco aletargado.
La marqueza y su hijo contempláblanle con
desconsoladora tristeza.
¡ Oh ! ¿ es posible que sólo el sentimiento de la
muerte de su madre haya obrado en su ser una
revolución tan espantosa ?
— ¡Hace pocos días, convencido de la irreparable
pérdida que íbamos á sufrir, vi sin embargo refle
jarse en su frente la dolorosa calma de un mártir y
la resignación de un cristiano 1 dijo la marquesa
contestando á la exclamación de Rafael.
— Mi querida María, ¿ estás á mi lado?... mur
muró con voz débil Rogelio.
— Sí, esposo mío, no me separo de ti.
— ¡Ah ! ¡ gracias ! ¿y Rafael ?
Aquí, ¡ padre mío 1 acabo de llegar en este mo
mento.
¡Hijo de mi alma! ven; acércate.
El joven, haciéndose superior á su honda pena,
abrazó á su padre animándole y fingiendo una sere
nidad que estaba muy lejos de sentir.
— ¿Estás pronto á ser esposo de Honorata?
— Siempre lo estuve, y más hoy que tanto lo
deseáis.
Entonces que se efectúe al momento vuestro
matrimonio.
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— Todo está dispuesto y sólo esperábamoso á la
madrina.
— Que otra ocupe su lugar.
— Corriente, tranquilízate y procura descansar
algunos minutos.
— Imposible; hasta que mis hijos hayan recibido
mi bendición y la del sacerdote, no puedo entregarme
al reposo.
Rafael salió, obedeciendo una indicación de su
madre.
Veinte minutos después, hallábanse arrodillados
al pie del altar los jóvenes prometidos.
La estancia se había llenado de varios amigos ínti
mos de la casaydelos más antiguos y fielesservidores.
De las últimas entraron la marquesa del Río, Leti
cia y sus hijas, y no siéndolas ya posible adelantarse
á saludar á la marquesa, permanecieron con Aurora
y doña Graciana cerca de la puerta.
— Explicadme qué significa esto, dijo la marquesa
del Río á la doncella de Honorata; pues yo creí que
se trataba únicamente de administrar al enfermo el
Santo Viático.
— Es que el señor marqués se ha empeñado en que
se verifique al propio tiempo el desposorio de su hijo
con la señora condesa.
— ¿Es hijo del marqués el que se casa? preguntó
Flor del Espino, sintiendo una emoción extraña, sin
embargo que aun no había reconocido á Rafael por
hallarse de rodillas delante del altar é interponerse
entre ellos varias personas.
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Sí, señora, don Rafael de Pinares,
— ¿Rafael habéis dicho?
Es el nombre del marquesita.
Una idea terrible cruzó por la mente de aquella
desventurada.
Púsose pálida como la muerte, y se apoyó trémula
y convulsa en el brazo de su hermana.
— ¿Qué tienes? la dijo ésta.
— Adelantémonos, quiero ver el rostro de los
novios.
Ya son esposos, dijo doña Graciana viendo que
la ceremonia había terminado y adelantándose para
felicitar á su joven señora.
La marquesa del Río y Leticia la siguieron.
Emelina y Blanca ya se hallaban cerca del al
tar.
La de Pinares tenía estrechamente abrazados á los
recién desposados, y los tres se inclinaban hacia el
lecho de Rogelio.
— Arrodillaos y recibid mi bendición, dijo éste
con voz moribunda.
Los jóvenes obedecieron en silencio.
Todos los circunstantes lloraban, y en medio del
silencio más absoluto, que interrumpía únicamente
algún ahogado sollozo, pudo el enfermo pronunciar
estas palabras:
— ¡Yo os bendigo en el nombre de Dios!.,, sed
felices...
No pudo proseguir; el estertor de la agonía em
bargaba su voz.

Rafael se levantó, y al volverse para enjugar sus
lágrimas, se halló frente á frente con Emelina.
¡Flor del Espino! murmuró aterrado y pálido
como un cadáver.
— ¡ Rafael! gritó la infeliz, con un grito exhalado
de lo más profundo de su alma.
— ¡Oh! ¡ella! ¡Madre mía!... ¡madre mía!...
exclamó Honorata refugiándose en los brazos de su
madrina.
Li desgiaciada hija de Leticia cayó sin sentido
sobre la alfombra.
Al propio tiempo que ocurría esta escena, Flora,
ignorante de cuanto pasaba, se había presentado en
el salón.
De entre el grupo de criados, salió una joven y la
dijo al oído:
— Señora, ya están casados.
— ¡Maldición! murmuró crispando las manos
hasta el punto de romper el guante con las uñas.
El marqués ha bebido el agua que dió la muerte
á su madre, y se halla moribundo; ¿ no está completa
vuestra venganza?
— No; necesito á todo trance la cabeza de Hono
rata.
— Esta noche la tendréis; pero huid, porque
estáis descubierta.
— ¿Quién ha podido descubrirme?
El señor conde de Cinkar; pero huid, huid
antes que os vean.
La baronesa desapareció rápidamente, y al ir á
4
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volverse su interlocutora, fue detenida por Ruderico,
á cuya penetración no se escaparon algunas frases
de aquel secreto diálogo.
— Dejadme, gritóla joven.
El vigoroso mancebo, lejos de soltarla, la arrastró
con fuerza fuera del aposento, y encerrándola en
una habitación se guardó la llave.
Media hora después de tan borrascosa escena, el
más tétrico silencio reinaba en el palacio de Pinares.
El marqués había muerto, acongojado por horri
bles convulsiones.
Una voz se pronunció entre los circundantes, que
corrió de boca en boca con la rapidez del relámpago,
y todos exclamaban con dolor:
— ¡ El marqués y su madre han muerto envene
nados 11 1...
Cuando se buscó á la envenenadora que Ruderico
encerró en una de las habitaciones, no pudo encon
trársela, se había descolgado por el balcón atando á
los barrotes algunas prendas de vestir, que la facili
taron un rápido y feliz descenso.
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CAPÍTULO XIV
LA QUINTA DEL JARAMA

Nuestros amables lectores desearán saber la causa
que motivó la ausencia de Flora en el palacio de
Pinares, precisamente en los días que más falta hizo
para llevar á cabo su pérfido plan.
Vamos, pues, á satisfacer tan justa curiosidad;
empero, para esto es necesario sigamos á Carlos
cuando, separándose de la señora Gervasia, se dirigió
con precipitación á la fonda en que se hospedaba.
Mandó preparar su silla de posta. Luego, dirigién
dose á su habitación, se sentó en la mesa de escri
torio y estampó en una hoja de papel las siguientes
lineas :
« Mi querido Sebastián: mi repentina ausencia te
habrá sorprendido haciéndote formar juicios dema
siado aventurados quizá; te ruego los suspendas
hasta nuestra próxima vista; en tanto espero de tu
buena amistad me dispenses el obsequio de averi
guar quién es una señora llamada doña Flora del
Palancar, que en diciembre de mil ochocientos treinta
y nueve dejó en Cádiz un niño de poco meses al
cuidado de Tadea Marín.
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» Con vivo anhelo deseo conocer á esta señora, y
por el interés que demuestro sospecharás que ti ato
de encontrar á mi familia, siendo éste el principal
motivo que me aleja de tus brazos.
» Adiós, siempre tuyo
» Carlos.

Cerró este billete, le puso el sobrescrito y lo mandó
con un criado á casa del joven pintor.
Luego, levantándose con celeridad, bajó la esca
lera. Ya le aguardaba la silla de posta, y poco des
pués recorría rápida como el relámpago el camino
real en dirección á la quinta del Jarama.
Nuestros amables lectores ya conocen esta magni
fica posesión ; pues es la misma que describo exti nsamente en el capítulo viu del tomo I de La Pastora
del Guadiela, y en la cual tuvieron lugar muchas es
cenas interesantes con los amores de Rogelio, y mu
chas intrigas de la parte de Flora.
Nada había variado en ella en el curso de diez y
siele años. Únicamente los árboles eran más pompo
sos y corpulentos, y los que formaban calle desde el
camino ála puerta de la quinta se habían elevado á
una altura inmensa, entrelazándose en lo alto su
ramaje, y apareciendo por bajo una bóveda natural
y sumamente caprichosa.
Álo lejos distinguíanse las huertas, y en su centro
el río Jarama, que las atravesaba como una cinta de
plata ! ála derecha estaba la puerta que daba al campo,
y por la cual escapó del furor de Flora la inocente
Isabela.
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Hacia este sitio encaminaban sus pasos Edelmira
y Lisa con demasiada frecuencia, aguardando siempre
que apareciese por allí una persona cuya tardanza
las impacientaba muchísimo.
— ¡ Cuánto tarda Carlos en venir l murmuró Edel
mira.
— Quizá cuando menos lo pensemosesté aquí, con
testó Lisa invilandoásu joven señorita para que to
mase asiento en un banco de piedra.
— Sí, sentémonos ; te conlieso que el sufrimiento
va agotando mis fuerzas y no puedo tenerme en pie,
— Si os dejáis abatir, nada hemos conseguido;
ahora más qne nunca necesitáis demostrar un valor
enérgico.
— Lo con zco y no lo puedo remediar. ¡ Acaso no
habrá otra joven que se halle en la posición míalEs
muy triste, muy doloroso, tener una madre que me
aleja de su lado como un obstáculo, como un mueble
inúiil que se destierra porque su presencia es inne
cesaria ó enojasa. Un padre que me finge ternura,
y á lo mejor cuando le hago una pregunta sobre mi
suerte, sobre mi porvenir, se encierra en un absoluto
silencio sin dar un momento de tregua á mis mortales
ansias. A veces pronuncia frases incomprensibles que
me aterran, cuyo sentido no comprendo, y lo que
más me atemoriza es la especie de fascinadora auto
ridad que su secretario ejerce sobre él. Ese hombre,
que tiene más trazas de bandido que de caballero,le
hace temblar con una sola mirada, y mi padre le
obedece con la sumisión de un niño.
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¡ Ah ! Dios mío, yo no puedo sujetar las impre
siones de mi corazón ; aborrezco á esos dos hombres
y me avergüenzo de llamar padre á un anciano sin
dignidad, sin carácter, sin energía; su frente no
se levanta erguida jamás, y en sus facciones sólo se
lee la degradación y el abatimiento.
Los ojos de la pobre niña eran dos raudales de
lágrimas ; la palidez de su rostro acrecía, y con ella
su amargo desconsuelo.
— Para evitar esos momentos tan crueles debéis
uniros cuanto antes á don Carlos, y en cuanto seáis
su esposa marchar á Italia á reclamar, como legí
tima heredera délos estados de Florini, el rango que
os pertenece.
V o no sé por qué mi madre huye de su país,
siendo allí la soberana y pudiendo disfrutar entre
sus vasallos una paz envidiable.
— Callad, señorita, y enjugad por Dios esas lágri
mas, que ya viene doña Crispina.
— ¡Otro tormento! estar bajo la dependencia de
esa cócora de solterona, que no me deja dar un paso
en libertad, y espía y censura todas mis acciones
atormentándome continuamente.
— Mientras no tengamos más que á ella, estamos
bien; ai íinyal cabo, tiene sus debilidades y podre
mos burlar su vigilancia escapando con don Carlos
cuando todo esté dispuesto para la boda.
— Dices bien; el fingimiento es preciso muchas
veces para vivir en el mundo.
Las dos jóvenes se adelantaron a recibir á ia soi-
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una enorme sombrilla encarnada, llegó hasta ellas
rendida y sin .aliento para respirar.
— ¡ Jesús ! que sofocada venís, doña Crispina,
dijo Lisa.
— ¿Qué ocurre, aya mía? preguntó Edelmira
con su natural dulzura.
— ¡No puedo más! ¡me ahogo!..... ¡una hora
buscándoos por todas las huertas y jardines!...
¡ estoy muerta de fatiga y he llevado un susto atroz!...
— ¿Susto? ¿y por qué?
— ¡ Toma ! ya creía la princesa que os he dejado
escapar.
— ¡ Qué sospecha tan injusta ! ¿ he dado motivo
á ella?
— ¡ Qué sé yo ! la señora tiene unos modos de
expresarse que la confunde á una.
— ¿Pero dónde está mi mamá? ¿ha venido?
— Acaba de llegar con el barón, y os bu3ca como
yo por todas partes.
— ¡ Ah ! ¡ corramos á su encuentro !... ven, Lisa,
ven.
La ternura de la joven y el deseo de abrazar á su
madre la hizo olvidarse de todo. Esperaba encontrarla
tan amante y afectuosa como á su despedida para
Valle-Real, y en esta idea recorrió con vivo anhelo
casi toda la posesión hasta que la distinguió cerca
delJarama, donde rendida y sin aliento ya, se había
sentado á descansa!’.
Pereival estaba detrás de ella en la actitud de un
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criminal que espera la sentencia de su juez, y oyendo
con la cabeza inclinada sobre el pecho sus reconven
ciones y sus sátiras.
Al llegar á la quinta, y no encontrando en ella á
Edelmira, se imaginó si habría realizado su proyecto
de escapar con Carlos á Italia. Entonces su furor no
tuvo límites, y se desató en improperios contra doña
Crispina y contra el mismo Pereival, porque no
lomaron las precauciones necesarias para evitarlo.
Como su cólera tardaba mucho en desahogarse,
no había pasado la tormenta cuando se presentó
Edelmira, y en igual de acogerla con el tierno
cariño que la infeliz esperaba en su madre, la recibió
bruscamente.
— ¡Madre mía!
— Aparta.
— ¿Señora, en qué os he ofendido.
—• Has incurrido en mi desagrado.
— ¡ Ah! una madre siempre perdona, y si he
cometido inadvertidamente alguna falta, habrá sido
fiada en vuestra indulgencia y bondad.
— ¡ Objecciones á mí! ¿de cuándo acá tan atrevida?
— ¡ Oh Dios mío I murmuró Edelmira dando rienda
á su comprimido llanto.
— Antes ofensas y luego zalamerías. ¡ Apartad de
mi presencia! Doña Crispina, conducid á su aposento
á esta hija desobediente, que sin la autoridad mater
nal dispone de su corazón.
— ¡ Todo lo sabe! murmuró Edelmira en su inte
rior, sin atreverse á pronunciar una palabra.

Los ojos de la princesa brotaban chispas. La ira
coloró sus mejillas y puso temblorosos sus labios.
— Sin mi permiso no volveréis á bajar á los jardi
nes. ¡ Cuidado! vos, doña Crispina, no la dejaréis
sola ni un solo momento.
— Descuidad, señora, serán cumplidas vuestras
órdenes, dijo la solterona, dirigiéndose hacia la
quinta, seguida humildemente por la afligida niña.
Lisa vió estallarla tempestad desde lejos, y no quiso
acercarse; escondida detrás de un árbol escuchóla
reprimenda, y en vez de seguir á su señorita, volvió
ligera como un gamo al banco de piedra donde habían
estado sentadas y desde el cual se distinguía el campo
y el camino por donde aguardaban ver aparecer á
Carlos.
— ¡ Infame ! decía para sí la doncella, ¡ ahora la
encierra ! ¡ Oh ! ¡ yo la libraré de su odiosa tiranía !...
¡ esclavizarle de eso modo ! Cuando lo sepa don Car
los, no tendrá límites su furor, y tomará una ven
ganza cumplida.
Embargada en estas ideas, dejó correr las horas
hasta el momento que con un júbilo extremado vió
pararse un coche en lo alto del camino.
Un caballero de alguna edad, con enormes patillas
y largas peluca gris, se apeó, encaminándose sólo
hacia la puerta donde ya Lisa aguardaba con curio
sidad.
— ¡ No es él murmuró ésta desanimada.
Instantes después le reconoció con viva alegría.
Flora, para presentarse á Edelmira en la quinta
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del Jarama, había tenido que adoptar nuevamente el
disfraz de princesa, con el que se hallaba bastante
comprometida, á causa de Jas activas pesquisas que se
hacían por encontrarla. Por lo cual, tan luego como
la niña desapareció con el aya, dijo á Pereiva! :
— Me marcho á Madrid inmediatamente; quedáis
al cuidado de esa rebelde criatura, y os encargo la
más estricta vigilancia, porque si llega á efectuar su
fuga con ese diabólico Carlos, somos perdidos.
— Id tranquila.
— Eso nunca; no Jo estaré hasta ver asegurado
bajo los hierros de una prisión á ese mancebo audaz.
— Lo cual es muy fácil conseguir,
— ¡ Ah ! sí, y no se tardará mucho tiempo. Mi
voluntad es soberana, y me basta exponer un deseo
para verlo en seguida realizado.
— Tenéis razón; ¿quién puede oponerse al oro
y á una voluntad decidida?
El orgullo de Flora la hacía forjarse ilusiones, cre
yendo que sus planes de venganza se ejecutarían
según sus órdenes, sin contar conque la Providencia
vela siempre por el inocente, y hace sufrir al mal
vado el justo castigo de sus crímenes.
Pereival la acompañó á tomar el carruaje que la
esperaba en el parterre de la quinta.
Se colocó en su asiento; después de recomendarle
de nuevo no perdiese de vista á Edelmira, partió con
rapidez, prometiendo volver al día siguiente, con
objeto de no separarse de la quinta hasta conseguir
la captura del mancebo.
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En tanto, la triste Edelmira llegó á su aposento,
y se arrojó en el lecho anegada en llanto,
_ Vamos, señorita, no hay motivo para que os
aflijáis de ese modo, la decía doña Crispina; la se
ñora princesa sólo quiere vuestra felicidad, y como
dice el adagio, quien bien te quiera te hará llorar.
— Señora, dejadme, y no aumentéis mi dolor con
vulgaridades que no estoy de humor para escuchar.
— ¡Hola! ¿con que deseáis alejarme? pues ya
hadéis oído la orden terminante de la señora, y no
os perderé de vista ni un momento.
— Vuestro espionaje podéis ejercerle desde la
pieza inmediata; aquí estoy en mi lecho, donde
busco el descanso, y no me deja disfrutarle vuestra
presencia.
La indignación y el colmo del sufrimiento ha
bían agotado la paciencia de la pobre mártir, y
enjugando su llanto, se propuso apelar á toda clase
de ardides para conseguir su vehemente anhelo.
Tan luego como doña Crispina salió del dormitorio
y tomó posesión de una cómoda butaca en el gabi
nete, la joven corrió las cortinas del lecho, y desli
zándose por la parte opuesta con suavidad entró en
una piececita que la servía de tocador y que tenía
ventanas á los jardines.
Desde allí, y con el auxilio de un anteojo, vió á
Lisa cerca de la puerta que daba al camino trasver
sal. y poi' el cual aguardaban á Carlos.
— ¡ Allí está 1 murmuró con alegría. Por fortuna
se ha librado de la cólera de mi madre.
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Completamente tranquila, se volvió otra vez al
lecho fingiéndose dormida.
Pereival quiso verla muchas veces, y siempre le
contestaba doña Crispina :
— Está en el lecho; tiene un humor malísimo, y
no quiere ver á nadie.
— ¿Y á su doncella ?
— Tampoco; y es extraño, habiendo sido siempre
su confidenta.
— Me alegro; no conviene que la vea, y debéis
tener esa muchacha alejada de aquí.
— Ella se ha anticipado á nuestros deseos, pues
no consiente se acerque á su dormitorio.
Efectivamente, para disimular mejor, se convinie
ron Lisa y Edelmira en no verse dentro del apo
sento, y también porque de aquel modo, por la
ventana del tocador, podían comunicárselas noticias
necesarias.
Carlos, disfrazado como ya le han visto nuestros
lectores, permaneció escondido en la casa de un
hortelano, de la cual salía en las altas horas de la
noche, aprovechando algunos momentos en confe
rencias con su amada, en tanto que doña Crispina,
sin abandonar el gabinete, dormía profundamente,
gracias al narcótico que hizo dormir á la Colasa por
tan largo espacio y que también hubo Carlos de
emplear con feliz éxito en la solterona.
Flora volvió al siguiente día, según prometió á
su esposo, llegando con el mayor misterio acompa
ñada de varios agentes de la autoridad, á los cuales
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hizo esconder en las habitaciones del piso bajo,
ocultándose ella también, aunque no tenía gran
necesidad de ello, porque se presentó como esposa
del barón de Pereival. Sin embargo, la convendría
así cuando lo hizo, y el resultado nos dirá si estaban
bien calculadas su disposiciones.
Era la madrugada del mismo día en que murió e.
marqués de Pinares. El primer crepúsculo de la
aurora comenzaba á teñir las crestas de los montes
con una vaga y trémula claridad. Los árboles de la
quint. se mecían á impulsos de una brisa fresca,
demasiado quizá, porque un hombre, embozado en
una capa oscura, se acurrucaba al abrigo de un
enorme peral que daba sombra á las ventanas perte
necientes á la habitación de Edelmira.
— ¡ Oh ! ¡ cuánto tardan en abrir 1 murmuró el
embozado; y con la más rara y fácil maestría se
puso á entonar un cántico dulce y suave, imitando
al del jilguero.
Una ventana del piso bajo se abrió con precau
ción.
Carlos, pues él era el embozado, se acercó rápida
mente.
— ¿Eres tú, Lisa? dijo á media voz.
— Sí; pero hable bajo, le contestó una voz de
mujer.
— ¿Qué ha dispuesto la señorita?
— Marchar esta tarde; ha obtenido permiso para
salir á paseo.
— ¿Y dónde espero? tengo el carruaje dispuesto.
Tomo
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— Fuera de la quinta y junto á las tapias de
molino. Allí estaremos á las cinco.
— Corriente; no faltéis.
— Adiós; id tranquilo.
La figura del mancebo se deslizó entre los árboles
á la dudosa claridad del crepúsculo. Las maderas de
la reja se abieron por completo, asomando el rostro
de Flora que con satánica alegría le vió marchar.
Cuando se convenció de que estaba lejos, cerró la
ventana, y se dirigió con rapidez á un cuarto oscuro
y sin ventilación ninguna, donde se hallaban ence
rradas Lisa y Edelmira.
— ¡Venid! las dijo con arrogante tono.
— ¡Dios mío! murmuró la pobre Edelmira sepa
rándose de los brazos de Lisa, donde había perma
necido casi toda la noche.
La doncella quiso oponerse, mas no tardó en vercuán inútil era la resistencia, porque cerca de la
puerta, veíanse dos lacayos dispuestos á ejercitar sus
fuerzas en las débiles jóvenes.
Momentos después caminaban á buen paso en un
carruaje cerrado, con dirección á Madrid; con ellas
iban López y Pereival.
Flora los seguía en otro coche á corta distancia,
acompañada de la Corneja.
— Lo que es á mí, no me harán dormir como á
doña Crispina, dijo esta última.
— ¡ Oh ! si me descuido vuelan los pájaros ; pero
ya los tengo seguros, murmuró Flora. Y decidme,
continuó, ¿qué tal es la habilaciónque tenéis preparada?

— Muy buena, y con salida á dos calles, según
me habéis prevenido. He tomado toda la casa; en el
cuarto principal estará la señorita.
— ¿Y en dónde es ?
— En la calle de Alcalá; una casita pequeña que
tiene entrada también y balcones á la del Caballero
de Gracia.
Ahora comprenderán nuestros lectores por qué
Ruderico y doña Tecla las vieron en frente de su
cuarto. Ellas ignoraban que viviese allí el conde de
Cinkar, pues éste, con objeto de que sus enemigos
no pudieran encontrarle, aparentaba vivir en una
fonda donde Flora y Pereival lo habían visitado
algunas veces.
La infeliz Edelmira cambió una cárcel por otra.
Encerráronla en una habitación, de donde no la per
mitían salir ni un momento, encontrándose en lugar
de doña Crispina, con el horrible rostro de la Cor
neja, que le fué más antipático y odioso que el de
aquélla.
Flora la dejó en seguridad, fué á su palacio á cam
biar de traje, y volvió con el de baronesaá la quinta
del Jarama.
Tenía un placer en presenciar la prisión de Carlos
y ver frente á (rente al intrépido joven que con
tanta audacia se había atravesado en su camino
par trastornar sus planes y hacerla pasar ralos
malísimos.
Él, ignorante de lo que pasaba y creyendo cierta
mente i¡ue Lisa le citó en la madrugada de aquel día
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paralas cinco de la tarde junto ála tapia del molino,
aguardó sin recelo alguno, hechos todos los prepa
rativos para una marcha precipitada y recostado con
negligencia en el coche, que debía trasladarle con
su amada al hermoso suelo de Italia.
Por el lado opuesto al sitio en que se hallaba,
llegaron dos carruajes que se detuvieron á cierta
distancia; el ruido de las presas del molino ahogó
el délas ruedas, de modo que Carlos no los sintió;
algunas parejas de la guardia civil los escolta
ban.
-.a princesa fué la primera que echó pie á tierra,
y seguida de los agentes de la autoridad se acercó
al coche de Carlos.
Se adelantó ella sola.
— ¿Esperabais á Edelmira? dijo saludándole con
una graciosa sonrisa.
— ¿Señora, quién sois? contestó el mancebo
sorprendido y poniéndose en el suelo de un salto.
— ¿No me conocéis?
— Nunca vi vuestro rostro.
— Pues miradme bien, y sabed que sé castigar
al osado que tiene al atrevimiento de poner los ojos
en personas de alta jerarquía.
— ¿Sois acaso la princesa?... aunque no puede
ser, pues á la madre de Edelmira la he visto varias
veces.
— ¿Y me parezco á ella ?
— No, señora.
— Tampoco vos, bajo esas patillas y esa peluca

os parecéis al atrevido mancebo que ha robado las
riquezas de la Colasa.
Al decir esto, le arrancó de un tirón unas y otra,
quedando en descubierto su juvenil y hermosa
cabeza.
— ¡ Prendedle 1 ¡ aquí le tenéis ! gritó Flora á los
agentes que aguardaban inmediatos esta orden.
Cuando el joven se vió rodeado de todos ellos,
se puso pálido y lanzando una mirada de odio á la
baronesa, gritó :
— ¡Sois una infáme 1 bajo la apariencia de una
dama ocultáis la malignidad de una hiena.
Fue contestado con una insolente carcajada.
En seguida Flora, montando en su carretela, paitió
con dirección á Madrid.
Silencioso y triste la seguía el prisionero. Tres
agentes se habían colocado con él en el mismo
carruaje, y mirándole con interés, murmuraban .
— ¡ Qué lástima! ¡ tan joven !...
— ¡ Y cuánto debe odiarle esa señora ! dijo uno.
— ¿No la conocíais ? preguntó otro á Carlos sa
cándole de la profunda distracción en que se hallaba
sumido.
_ ¡ Oh 1 no ; y quisiera saber su nombre.
— Es doña Flora del Palancar, baronesa de Perci
val, le contestaron.
Un estremecimiento nervioso agitó al infeliz, y
perdió el sentido murmurando con espanto :
— ¡ Flora del Palancar 1 ¡ Oh! ¡ mi madre ¡ ¡ mi
madre !!..•
12.

CAPITULO XV
EL ESTUDIO DEL PINTOR

En el gabinete de estudio del joven pintor don
Constantino López, hallábase éste y su discípulo
, Sebastián, una herniosa tarde de diciembre.
Ocupábanse en terminar unos retratos, y apenas
se dirigían la palabra, ocupados cada cual en pensa
mientos tristes y sombríos.
La mirada de don Constantino alzábase al cielo de
vez en cuando con resignada expresión, al propio
tiempo que en ella brillaba un rayo de esperanza.
La de Sebastián, fija en el cuadro que tenía delante,
denotaba una tristeza amarga y profunda.
Un suspiro se escapó del angustiado pecho del
mancebo.
Su maestro volvió hacia él la cabeza, y mirándole
con ternura, exclamó ;
— i Siempre triste, Sebastián!...
— Vos también lo estáis, mi querido maestro.
— Sí, pero mis penas no las ignoras, mientras las
tuyas son un secreto para mí.
— ¡ Secreto decís I ¿ acaso no os he revelado todos
mis pensamientos ?
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— Únicamente tu pasión por Etnelina, la cual hoy
más que nunca debes tener esperanza de ser corres
pondido.
— ¿Os imagináis que esa pobre niña podrá resistir
el tremendo golpe que ha sufrido ?
— ¡Quién lo duda! Si triunfa de la enfermedad
que hoy la tiene postrada, curará completamente de
su amor; porque eldesengaño mata toda pasión por
grave y profunda que sea.
’ — ¡ Oh ! ¡ y cuánto le amaba !... ¡ infeliz! juzgán
dole una persona humilde, se entregó de lleno á su
cariño formando de él un mundo de ilusiones, y
alimentando la esperanza de una ventura suprema.
— Y Rafael no ha obrado de mala fe; la amaba
con delirio; pero las circunstancias y las exigencias
de la elevada clase á que pertenece, le lian obligado
á obrar de esa manera.
— Tal creo; mas si esa niña sucumbe, á nadie sino
á él debe culparse de su muerte.
— Ya verás como se salva; los bríos de la juventud
y el noble temple de su alma la sacarán á puerto de
salvación.
— Ojalá ; deseo su felicidad con todo mi corazón.
— ¿Y la tuya?
— La mía es una quimera; yo nunca seré dichoso.
— ¿Y si ella te amase?...
— Nunca la manifestaré mi cariño.
Te comprendo ; eres egoísta y hubieras querido
un corazón virgen, sin recuerdos de otro hombre y
que se consagrase por completo á ti.
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— Quizá os engañéis. Si Emelina se salva, no
volverá á pensar en Rafael, y juzgará sus pasados
mores como un sueño.
— ¿ Entonces por qué quieres encerrarte en un
silencio que te liará desgraciado?
— Porque ella hoy es rica, tiene una posición y
una madre noble y buena ; y yo, pobre expósito, no
engo ni siquiera un nombre que ofrecer á sus pies.
De los hermosos ojos del adolescentese desprendió
una lágrima furtiva. Don Constantino le miró con
lástima, y cuando se preparaba á contestar, se abrió
la puerta de la estancia
Doña Aurora se presentó en ello con el conde de
inkar. y adelantándose en actitud imponente, llena
de majestuosa gravedad, dijo extendiendo el brazo
hacia Sebastián :
— ¡Señor conde, ahí tenéis á vuestro hijo!...
— ¡Dios mío ! gritó el joven mirando con asombro
ai extranjero.
Éste, sin darle tiempo á reponerse, se adelantó
con los braz. s abiertos.
— ¡ Oh ! ¡ ven, hijo querido!...
— ¿Vos, mi padre?
— ¡ Hijo mío ! ¡ hijo mío! exclamaba el conde llo
rando de alegría, y entre tanto prodigaba al ado
lescente las más ardientes y expresivas caricias.
Don Constantino permaneció inmóvil, no atre
viéndose á turbar la tierna expansión de aquellos
corazones que se ensanchaban á impulsos de un afecto
purísimo y santo.
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Doña Aurora se aproximó á Sebastián, y tirándole
con suavidad de la especie de blusa que tenía puesta,
le obligó á descubrirse el hombro derecho, y mos
trando al conde un lunar del tamaño de una peseta,
le dijo:
— He aquí la prueba; ¿estáis satisfecho?
Las explicaciones que me habéis dado, noble
señora, eran suficientes para reconocer en vuestro
Sebastián á mi Arturo, aun cuando no viera ese
lunar, que tienen en igual sitio todos los primogé
nitos de mi familia, y que advertí en el hombro de
me hijo apenas nació.
— ¿Pero quién os ha revelado la existencia de
este caballero, y cómo habéis descubierto que
Sebastián es su hijo ? preguntó el pintor á su ma
dre.
— Ven, te lo contaré, y los dejaremos entregarse
á su ternura, dijo doña Aurora saliendo á la sala,
donde le hizo sentarse á su lado.
— ¡ Cuánto me alegro de que sea feliz mi querido
discípulo! ¡ Oh! ¡bien lo merece!... precisamente
cuando con tanta oportunidad habéis llegado, estaba
lamentándose de su suerte, y sobre todo, por no
tener un nombre que ofrecerá Emelina, á quién ama
cada vez con más delirio.
— ¡ Ah! ¡si la pobre resiste la enfermedad!...
— ¿Cómo está? porque supongo venís de allí.
_ Sí; desde que descubrí nuestro parentesco, mi
único anhelo es ver á mis sobrinas y á su pobre
madre que es una santa. Razón tenía mi hermano en
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quererla tanto, casándose con ella aun á disgusto de
mis padres.
— Y bien poco tiempo disfrutó esa dicha,
— Un año escaso; murió, dejándola encinta de las
niñas.
En fin decidme, ¿dónde habéis encontrado á
ese caballero?
- En casa de Leticia. Escucha lo que ha pasado.
- Tengo viva curiosidad por saberlo,
— Estando junto al lecho de Emelina, oí en el
gabinete próximo una conversación que me llamó
la atención. Rosa y Leticia me acompañaban en la
alcoba, y la marquesa del Río hablaba con el
conde.
¿Queiéis que la llame? la dijo la marquesa.
¡Oh! sí, lo deseo, replicó él con ansiedad.
Entonces me suplicaron saliese, y me hicieron
infinidad de preguntas relativas á Sebastián. Yo les
conté Ja verdad, según ya les había manifestado otra
vez á Leticia y á las niñas. Conforme fui dando de
talles, la fisonomía del conde se animaba por grados
hasta que al fin exclamó poseído de un arrebato de
tern ura:
¡ Oh! sí, sí; no me queda duda, es mi hijo; mi
pequeño Arturo que dejé en Cádiz, y que Ja Provi
dencia me devuelve después de tantos añusque estoy
recorriendo la Europa entera por encontrarle.
D spués de manifes arme su viva gratitud y el más
profundo reconocimiento, me preguntó si tenía en
el hombro derecho un lunar oscuro del tamaño de
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un real de plata, única prueba que le faltaba para
reconocerle. Le contesté afirmativamente, y ya desde
aquel momento no ha descansado hasta que se ha
visto en sus brazos.
Aquí concluyó su relato doña Aurora, prolongán
dose la conferencia más de una hora, y otro tanto la
del padre y del hijo.
Éstos se hicieron toda clase de revelaciones, que
dando enterados uno y otro de sus secretos, sus
temores y su esperanzas.
Cuando le dijo que Flora del Palancar era la
usurpadora del título de Florini y su encarnizada
enemiga, Sebastián sacó la carta de Carlos y dijo ásu
padre:
— ¿Si será esa mujer la madre de Carlos?
— Puede ser; ella perdió también en Cádiz á su
hijo, ó mejor dicho, le dejó abandonado.
— No me queda duda, él es ;muchas veces hemos
hablado de la identidad de ese acontecimiento de
nuestra infancia, lo cual, unido al vivo agradeci
miento que le tengo por haberme salvado la vid i,
ha sido un motivo para estrechar nuestras rela
ciones
— ¿Y qué tal sujeto es?
— ¡Ay! padre mío, siento decirlo; pero á vos
nada debo ocultaros, y más cuando sé que ama á
Edelmira y Edelmira es mi hermana, por cuya feli
cidad debo velar cual por la mía propia.
— ¿ Será digno hijo de su madre ?
— Es un joven disoluto, sin religión, sin creencias
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sin principios; educado por una prendera de las
Vistillas, mujer grosera é insolente.
— ¡Desgraciado! ¿Y cuándo te ha escrito esa
carta?
— Hace tres ó cuatro días.
— Es preciso buscarle á todo trance; pues acaso
él sepa el paradero de Edelmira.
— Voy á vestirme y al momento os sigo, daré
principio á mis deberes de hijo, siéndoos útil en
alguna cosa.
Poco después salieron á la sala, donde aun per
manecían doña Aurora y su hijo sentado en el sofá.
— ¿ Nos dejas ya, hijo mío ? preguntó don Cons
tantino á Sebastián viéndole en traje de calle.
— Acompaño á mi padre; después volveré, mi
querido maestro, y espero que en adelante no nos
separaremos.
— Esa es una ilusión; mi posición es muy hu
milde, y lú en adelante tienes un rango muy elevado
que te separa de nosotros.
— Mis segundos padre ocuparán siempre el mismo
lugar en mi corazón, y tendréis en mis estados de
Florini un puesto distinguido, dijo Sebastian abra
zándolos con efusión.
— ¡ Oh! sí ; viviréis con nosotros, añadió el
conde, seremos una misma familia, y en el hermoso
suelo de Italia, verdadera patria del artista, haréis
inmortal vuestro pincel.
— ¡ Adiós hijo mío 1 exclamó doña Aurora ver
tiendo lágrimas.

Aunque se separaban por poco tiempo, duró más
de una hora la tierna despedida de tan generosa
familia.
Algunos días después de la muerte del marqués
de Pinares, hallábanse en la que fué hostería de la
Corneja, Ataúlfo y Atocha.
Serían Jas doce de la noche; un frío horrible y
penetrante dejábase sentir en la desmantelada
habitación en que se encontraban los dos amantes.
Era en el pequeño gabinete que había en la trastienda
y del cual tienen noticia nuestros lectores. Los
únicos muebles que lo decoraban, eran un sofá,
cuatro sillas y una mesa de pino, todo deteriorado
por el mucho uso
Uno vela de sebo, colocada en una palmatoria
de barro, alumbraba la escena con su pálida luz.
— No tienes lumbre, Atocha, dijo Ataúlfo embo
zándose en la capa.
— Como no te aguardaba esta noche, la dejé com
sumirse en el brasero con ánimo de acostarme tem
prano.
— Pues hace falta, porque el vienlecillo sutil del
Guadarrama que se deja sentir estos días, ha co
menzado á lanzar algunas pulmonías á diestro y
siniestro.
— Si quieres la pondré.
— Veremos qué hora es; ya no puede tardar la
princesa.
Ataúlfo, acercándose á la mesa, sacó el reloj y
murmuró á media voz :
Tomo

II.
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— ¡ Diablo ! si son más de las doce.
Luego, abriendo las maderas de la reja se asomó;
y retirándose inmediatamente dijo:
— Ni un alma pasa por la calle.
— Quién quieres que venga por estos barrios, si
da pavor vivir aquí.
— ¿ Estás disgustada ?
— ¡No he de estarlo ! y mucho.
— Sin embargo, no te quejarás de mi ausencia ;
casi todos los días vengo á verte, y no sé á qué vienen
esas quejas y ese gesto tan extemporáneo.
En la fisonomía del bandido se reflejó un momento
la dureza de su alma. Atocha, temblando, apenas se
atrevió á replicar.
— No te incomodes.
— Tú tienes la culpa de que mis contestaciones
sean algo bruscas; con nada estás contenta. Te que
jabas en casa del marqués, sales de allí, y por la
intervención de la señora princesa, á quién debemos
toda nuestra fortuna, no estás un par de años en la
cárcel. Te ponemos en esta casa donde nadie te mo
lesta, siéndola dueña absoluta de todo y disfrutando
más sueldo que si continuaras sirviendo, y todavía
tienes que decir si la calle es triste ó alegre. Vamos,
que no se te puede sufrir, y si continúas de ese
modo, ni aun volveré por aquí.
La pobre Atocha, cuyo estúpida ignorancia la hacía
débil, se contentó con bajar la cabeza, dejando correr
algunas lágrimas, que no hicieron la más mínima
impresión en el corazón endurecido de Ataúlfo.
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Tres golpecitos sonaron en los cristales de la
ventana.
Ataúlfo acudió inmediatamente.
—- ¿Quién es? dijo en un tono particular.
— Abrid, le contestaron desde fuera.
Atocha salió de la estancia, volviendo á entrar á
poco seguida de dos mujeres cuidadosamente cu
biertas con unos largos abiigos de paño negro.
La primera descubrió en seguida su rostro angu
loso y deforme, en el cual campeaba á sus anchas
una enorme nariz formando arco.
Era la Corneja.
La otro tapada, sin aguardar á que la invitaran,
había tomado asienlo en el sofá.
Ataúlfo so colocó en pie á su lado.
— Podéis descubriros y respirar en libertad, pues
estamos solos, la dijo, apagando por respeto el
magnífico habano que tenía en la boca.
Entonces aquella mujer, dejando caer sobre los
hombros la capucha del abrigo, presentó sarcástico
y altanero como siempre el rostro de Flora.
Tendió una mirada en su derredor, y al contemplar
la pobreza de aquellos muebles mezquinos, debió
sin duda compararlos con los suntuosos y riquísimos
de su palacio, porque se estremeció, y envolviéndose
cuidadosamente entre los anchos pliegues del finísimo
paño, murmuró :
— ; Oh 1 despachemos, porque el aspecto de esta
habitación causa frío y espanto á la vez.
—- Aguardo vuestras órdenes, señora, dijo Ataúlfo.
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— ¿Habéis descubierto algo nuevo?
— Lo que yo os diría la Corneja esta mañana.
_ Sí, que el conde de Cinkar ha encontrado á su
hijo.
_ Y que por cierto parecen dos cuerpos y un alma;
no se apartan uno de otro, y á todas partes los siguen
el pintor López y Ruderico; de manera que mis
agentes hallan mil dificultades para dar el golpe.
Y luego no se sabe dónde viven, porque tan pronto
están en una casa como en otra.
— El conde, por ahora, no me hará mucho daño,
le tengo bien asegurado. Que no le pierdan de vista,
es loque más nos conviene. Lo urgente, lo necesario
en este momento, es apostar doce ó catorce bandidos
en la sierra de Altomira.
_ Ya están prevenidos. ¿Cuándo sale la mar
quesa ?
— Á ver, Corneja, ven aquí.
La Corneja se acercó.
— ¿Qué noticias tienes del palacio de Pinares?
_ Pocas y escasas; desde que se ha descubierto
lo del envenenamiento y la imbécil de Juana se ha
hecho reo escapando por la ventana, han despedido
á todos los criados, y no permiten la entrada á nin
guna persona extraña. Por más que lo he procurado,
me ha sido imposible ver á la condesa, y ni ella ni
su marido el joven marquesita salen de la casa.
— ¿Y la marquesa?
_ Muy resignada; dicen que parece una mártir,
y que ha resuelto hacerse monja.

— Es lo que la conviene; pero la marcha, ¿cuán
do es?
— Nadie lo sabe de cierto, aunque se cree no se
dilate mucho..
— Sea cuando quiera, no se nos escaparán; tres
espías de toda mi confianza velan día y noche en los
alrededores del palacio, además de los que hay apos
tados en el camino; por lo cual debéis quedar tran
quila, segura de la fidelidad con que siempre os
hemos servido.
— Gracias, Ataúlfo; conozco túcelo, y no quedará
sin recompensa.
— Solamente que vamos á necesitar mucha gente,
y de perseguir á la condesita tenemos que desatender
al conde.
— Bien, dejadle por ahora; lo que á mí me im
porta, es la cabeza de Honorata; con su muerte re
cobraré el título de mis padres, y vosotros tendréis
la suma prometida.
— ¿ Y quién nos la entregará ?
— ¿ Desconfiáis ?
— - Yo por mí, no, señora; mas la gente que llevo
á mis órdenes es muy mala, y si en el momento de
cometer el crimen no se reparten el botín, son
capaces de atropellar por todo.
— No tengrs cuidado; allí estaré yo para conten
tarlos.
— En ese caso corriente.
— Si la señora no pudiera cumplir su palabra
iré yo, añadió la Corneja,
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— Desde luego; y llevarás la cantidad ofrecida,
dijo Flora levanlándose.
— ;s Ya nos vamos ?
— Sí; Ataúlfo nos acompañará hasta montaren el
coche.
— Con mucho gusto, contestó éste arreglando
sobre los hombros con cierta coquetería la anchurosa
capa.
Las dos mujeres volvieron á cubrirse, y siguiendo
á Atocha, que iba alumbrando, salieron á la calle.
Adiós, dijo Ataúlfo á la joven, hasta mañana.
Buenas noches, contestó Atocha saludando á
la princesa que acababa de poner en su mano un
bolsillo con algunas monedas, cuya acción no pasó
desapercibida á los ojos de la avarienta Corneja.
Poco después, la solitaria calle quedó en el más
profundo silencio.

CAPÍTULO XVI
PREPARATIVOS
El palacio de Pinares había sufrido una trasfor
mación completa ; casi todos los criados fueron des
pedidos, conservándose únicamente aquéllos más
antiguos y de reconocida lealtad.
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Los inmensos y elegantes salones, donde pulula
ban pocos días antes numerosos lacayos con lujosas
y galoneadas libreas, hallábanse desiertos; alguno
que otro enlutado anciano ó vetusta doncella los
atravesaba con lento paso y triste actitud.
En las habitaciones de Honorata veíase á su fiel
doncella Aurora ocupada en arreglar las maletas,
haciendo los preparativos de viaje. Y más adentro,
en el gabinete que se había convertido en cámara
nupcial, es'aban los jóvenes esposos, sentados en un
diván y conservando en sus rostros las huellas de
una acerba melancolía.
El severo y negro traje de la condesita hacía resal
tar más y más su diáfana palidez. Rafael, por el
contrario, ostentaba en sus mejillas un color encen
dido, y en sus ojos un brillo febril.
— ¿ Qué tienes, amor mío ? tú estás enfermo, ex
clamó la condesa tomando entre las suyas la abra
sadora mano de su esposo.
— Sí, me siento mal; pero no es cosa de cuidado,
murmuró frotándose la frente con la mano, como
queriendo desechar una idea dolorosa.
Honorata le miró con inquietud, y recordando
que estaban rodeados de asechanzas, exclamó alar
mada :
— ¡Oh I ¡ Dios mío I ¡ Dios mío !
— No te asustes, querida; espero ponerme bueno
cuando abandonemos los aires de la corte. ¡ Ay!
¡esta atmósfera me ahoga!... no quiero vivir aquí
donde nunca nos veremos libres de traidores, ni
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de esa infame mujer que nos persigue tan inhuma
namente.
— ¡ Oh ! también yo deseo hallarme cuanto antes
en las montañas de Pinares.
— Allí nuestros colonos son leales y no debemos
abrigar recelo, ni temblar por nuestra vida.
— Sí, sí; al momento partiremos.
— ¿Y mamá, está resuelta á seguirnos?
— La tengo casi convencida, y creo que antes de
dos horas saldremos con dirección á nuestro castillo.
¡ Ay ! ojalá nunca hubiéramos abandonado susmuros,
y acaso nuestro querido padre viviría entre ellos
libre de la traición infame que le ha conducido al
sepulcro.
Honorata, al decir esto, bajó la cabeza tristemente;
se acordaba de Flor del Espino considerando los
dolores y amarguras que la hizo sufrir aquel amor
funesto que aun por desgracia vivía arraigado en el
corazón de su esposo.
Rafael, al propio tiempo, pensaba en aquella des
graciada niña que por su causa era infeliz, teniendo
siempre presente su grito desgarrador al reconocerle
en la noche fatal.
— Aurora, amiga mía, ¿están los equipajes?dijo
la condesa levantándose y abriendo la puerta del
salón.
— No tardaré, señorita, contestó la joven.
— Apresúra'e; deseamos partir cuanto antes.
— Lo que es por nosotros no será la tardanza; si
los de la señora marquesa estuvieran al mismo
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tiempo, antes de una hora nos hallaríamos lejos de
esta Babilonia, que detesto con mis cinco sentidos,
porque sólo se respira en ella la atmósfera de la
maldad.
— ¡ Quién lo había de creer, Aurora 1
— ¡ Recordad mi antipatía por esa víbora que ha
béis abrigado en vuestro seno 1...
— Me estremezco al pensar en ella; dejémosla y
lamentemos el castigo que no tardará en suíiir.
— ¿Os imagináis que se dejará coger? ¡sí, sí;
buena es ella! y mientras tenga dinero, lo deriamará
con esplendidez, ya por salvarse, come porque sus
cómplices trabajen, á ver si os quitan la vida, objeto
desús ansias, para heredar el condado del Palancar.
— ¡ Qué ambición ! ¡ Oh I debe ser horrible cuando
la arrastra á cometer toda clase de crímenes.
— Ha sido siempre lo mismo; yo que la conozco
desde su juventud, he tenido ocasión de observar
su perverso corazón. La infame dejó morir á su
infeliz padre sin acercarse á tributarle ni una cari
cia, y lejos de acompañarleen tan angustioso momento,
tuvo valor para marcharse á un baile.
— ¡ Qué horror ! murmuró Honorata estremecién
dose.
_ Y cuando volvió cubierta de perlas y encajes,
sólo halló su cadáver, que miró con un gesto desde
ñoso, sin derramar ni una lágrima.
— ¡ Ah 1 ¡ calla !... ¡calla !... y que Dios la per
done !
— ¿Amada mía, me acompañas á la habitación de
13,
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mamá? dijo Rafael apareciendo en la puerta del
salón.
— ¡Oh 1 sí; vamos.
La noble y angelical marquesa de Pinares, desde
la desgraciada muerte de su esposo, apenas salía del
oratorio, donde se pasaba muchas horas en oración.
iriste, pálida y arrodillada en el reclinatorio, la
encontraron sus hijos.
¡Madre mía! ¿cuándo partimos ? exclamaron,
tendiendo hacia ella sus brazos.
Al momento, ¡ ay 1 os sigo con el corazón des
trozado.
— ¿ Y qué hacer si el mal no tiene remedio ?
— Evitarlo para en adelante, y esto es lo que nc
conviene hacer, dijo Honorata completando el pen
samiento de su esposo.
¡Es verdad, hijos míos 1 aquí vuestras cabezas
peligran; huyamos, pues, en tanto la justicia se
apodera de la criminal.
No tardará mucho en expiar sus crimines; el
conde de Cinkar se ha encargado de entregarla á los
tribunales, y sobre los motivos de odio que tiene
contra ella, está su energía y actividad notablemente
reforzada con el feliz encuentro de su hijo, y no
descansarán hasta conseguir un triunfo completo.
Pero no ignoras que Edelmira es su hija; y
esta niña que hace tiempo ha desaparecido se en
cuentra en poder de Flora,
Tenéis razón, madre mía, murmuró Honorata
pensativa.
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Durante esta conversación habían salido del ora
torio, y la marquesa, mandando activar los prepa
rativos de marcha, se puso por sí mismaáempaquetar
algunos objetos, Sus hijos la ayudaron, y una hora
después los carruajes estaban prontos y los caballos
piafaban con impaciencia, al pie de la escalera.
El conde nos ofreció venir á despedirnos, dijo
la marquesa.
— Y Arturo también, al despedirse anoche de mí,
me prometió venir hoy antes de las diez, repuso
Rafael mirando el reloj.
— ¿Y qué hora es ?
Las nueve y media.
No tardarán.
— ¡ Helos aquí 1 exclamó Honorata, que se hallaba
cerca del balcón y los vió apearse del coche.
Ya la marquesa y sus hijos estaban preparados
para marchar, cuando el conde y Sebastián, ó más
bien Arturo, se presentaron.
— ¡Mi querido conde, ya nos impacientaba vuestra
tardanza! exclamóla marquesa alargando con efu
sión la diestra.
— Creí seríala partida á las diez, y como aun fal
tón algunos minutos...
— Nuestro deseo por abandonarla corte es tan
vivo, que las horas nos parecen siglos.
— ¡Pues al coche, y feliz viaje!
La afectuosa despedida se prolongó unos instantes
los que se aprovecharon en hacerse mutuamente
repetidos encargos.
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La marquesa entró en una sala del piso bajo, donde
estaba situada la mayordomea, la siguieron sus hijos
y el conde con el suyo.
Los coches donde iban los equipajes acababan de
partir, tras ellos salieron precipitadamente del portal
de una casa situada á pocos pasos del palacio tres in
dividuos montados en briosos caballos. Uno fué
siguiendo los coches; otro, dando la vuelta por la
calle del Turco, se detuvo en la del Sordo en la
puerta de la casita misteriosa que ya conocen nues
tros lectores; cambió algunas palabras con una mujer
que salió á abrir, y marchó inmediatamente á reu
nirse con su compañero. El otro llegó en pocos mi
nutos á la calle de Lavapiés y se detuvo en la tienda
de la modista. Ataúlfo habló con él y sin despedirse
siquiera de la pobre Atocha, que lloraba tristemente
montó en un caballo que le tenían preparado, y seguido
del espía que acababa de traerle el aviso, partió á
escape á buscar la carretera de Valencia, por donde
debían ir los marqueses de Pinares con dirección á su
castillo de la Sierra.
Atocha los vió desaparecer con el corazón traspa
sado de dolor. Luego murmuró cayendo con des
aliento en un sitial:
— ¡Oh Dios mío!... ¡ ese hombre no me ama!...
¡y yo le he sacrificado mi honra, mi porvenir, mi
bienestar, y lo que es peor, hasta la calma de mi con
ciencia!..... ¡Ah! ¡su desdén me destroza el corazón
y yo infeliz de mi, sólo deseo su amor ó la muerte!...
El coche donde debía efectuar su viaje la mar
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quesa y sus hijos permanecía al pie de la escalera,
cuando ya los otros habían partido.
La noble viuda de Rogelio detúvose algunos ins
tantes á dar varias órdenes á su mayordomo, cuando
de pronto sintió un gran ruido en el portal del pala
cio, como si los criados quisieran evitar el paso de
una persona, siguiéndose gritos y lamentos exhala
dos por una voz fresca y juvenil, aunque dolorida y
angustiosa.
— ¿Qué ocurre ? preguntó lanobledama, saliendo
presurosa con el deseo de informarse por sí misma
de lo que pasaba.
— Es una joven, medio loca al parecer, por el
desorden de su traje, que se empeña en ver á la
señora condesa, los porteros no le dejan entrar,
dijo un criado, contestando á la pregunta de su
noble ama.
— ¡ Oh ! dejadla llegar hasta mí; quizá sea una
desgraciada.
Apenas en el vestíbulo se oyó esta orden, cuando
cesó el ruido y una hermosa y pálida niña se preci
pitó con alegría y vertiendo abundantes lágrimas en
los brazos de la marquesa. Honorata, Rafael, el conde
y Arturo, llegaron ai mismo tiempo atraídos por la
algazara.
La marquesa y Honorata prorumpieron en una
exclamación de júbilo al reconocer á la joven fugiti
va, y estrechándola con v rdadera efusión entre sus
brazos, no sabían cómo desprenderse de sus ardientes
caricias.
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Por fin, la viuda de Rogelio, haciendo un supremo
esfuerzo, la cogió de la mano, y presentándosela al
conde la dijo :
— Aquí tienes á tu padre;, señor conde, esta niña
es Edelmira.
— ¡ Hija mía! gritóel anciano arrebatado de gozo.
— ¡ Mi querida hermana 1 murmuró Arturo.
— ¡ Será verdad 1 ¡padre, hermano, amigos, todo
lo encuentro en un día, y en el momento en que es
capándome de la prisión donde pretendían sacrifi
carme, vengo buscando refugio y consuelo ! ¡ Me
creí sola en el mundo!...
— ¡ Ingrata! tu padre no te abandona y sigo tu
huella como un loco, interrumpió Pereival precipi
tándose en la estancia.
— ¡ Oh Dios mío! gritó la infeliz refugiándose en
los brazos del conde; ese hombre dice que es mi
padre, probadle lo contrario, porque mi corazón le
rechaza.
— Y con justo mo'ivo. un miserable no puede
ser el padre de un ángel.
— ¡Caballero, es mi hija!... articuló Pereival.
queriendo dar á su voz una energía de que no era
capaz su alma, agobiada por los remordimientos.
— ¿Vuestra, be? ¿ quién os lo ha dicho?
— Mi esposa.
— ¿Y quién es vuestra esposa?
— Flora del Palancar.
— Esa señora, por otro nombre la baronesa de
Pereival, ha repetido muchas veces en esta casa de

lante de nosotros y en \ uestra presencia, que no
tenía ningún hijo. La marquesa dijo estas palabras
mirando fijamente á Heraclio,
— Tenéis razón, murmuró aterrado.
Honorata continuó :
Y á Edelmira la hemos conocido en el palacio
de Florini, creyendo á la princesa su madre.
¡También es verdad I repuso maquinalmente
Pereival.
— Y no negaréis, añadió el conde, que Flora del
Palancar y la supuesta princesa, son una misma per
sona, y vos un miserable cómplice de sus intrigas
y de sus crímenes.
El pobre hombre no contestó una palabra, estaba
anonadado; juzgó perdida á su esposa, y procurando
buscar su propia salvación en la piedad de la que
sinceramente creía hija suya, la dirigió una mirad3
suplicante exclamando :
— ¡Oh! hija mía, apiádate de tu padre.
— No volváis á pronunciar semejante palabra, su
padre soy yo. el conde de Cinkar, esposo de la ver
dadera princi sa de Florini á quien Flora ha usurpado
el título y las riquezas, que hoy afortunadamente
vuelven á sus legítimos herederos.
La voz del italiano era imponente, su figura ma
jestuosa y grave.
Pere ival, no acabando de convencerse de lo que
oía, aun se atrevió á replicar :
— ¡ Pero si cuando yo marché á París, quedó
Flora embarazada de esta niña!...
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— Si tal os ha dicho, ha mentido; es verdad que
tuvo un hijo, pero fué Carlos, hoy un joven tan hon
rado como vos y digno hijo de su madre, y que ella
misma acaba de conducir á presidio por haber
robado á la prendera, en cuya compañía ha vivido
desde que su madre lo abandonó inhumanamente.
— ¡Oh Dios mío! ¡ lo que decís es muy cruel 1
¡ probádmelo, probádmelo 1...
— Leed; y el conde le presentó dos cartas.
Durante el diálogo de aquellos dos padres que se
juzgaban con derecho á Edelmira, las tres señoras se
habían retirado á un ángulo del aposento, donde pro
curaban consolará la triste niña, que iba desfallecien
do según las revelaciones que veía arrojaban impor
tantes datos que hubiera querido ignorar toda su vida.
En tanto, Pereival leyó con asombro las epístolas
qu<? el conde acababa de presentarle y que estaban
concebidas en estos términos :
« Señor conde: En vano será con vos la negativa;
habéis llegado á penetrar todos mis secretos, decla
rándome una guerra á muerte : admito el reto, pero
demando una tregua; suspéndanse las hostilidades
por ocho días solamente; yóno os perseguiré, deján
dome vos libre también, y al cabo de este tiempo en
traremos en un arreglo pacífico, entregándoos vues
tra hija Edelmira, la cual queda en mi poder y su
cumbirá á los golpes del puñal de un asesino, si no
os dignáis complacerme.
n Vuestra servidora,
» Flora

del

Palancar. »

La otra iba dirigida á Sebastián, y estaba fechada
en la cárcel del Saladero, decía así :
« Mi querido Sebastián : Cuando nos conocimos
te salvé la vida á riesgo de la mía en las aguas del
Manzanares; hoy en pago de aquel servicio reclamo
de ti un favor.
» Estoy preso, y gravita sobre mí una acusación
infamante, arrojada á mi frente por la misma mujer
á quien debo el ser. Ella ignora que soy su hijo; te
ruego se lo digas por si en su empedernido corazón
tiene algún poder el grito de la naturaleza, y si no
lo tuviese, sálvame tú ó ven á clavarme un puñal
en el corazón.
» .Mi madre se llama Flora del Palancar. Se la
conoce por la baronesa de Pereival y me dejó en
Cádiz, en los primeros días del año 1840, en casa de
una mujer llamada Tadea, la cual hoy puede vérsela
en esta corte, en el hospital de Incurables, y afir
mará lo que llevo dicho, sin embargo de que los
documentos justificativos obran en mi poder.
» Si nada puede en tu corazón la voz de la amis
tad, ni el recuerdo del favor que te presté en otro
tiempo, hazlo siquiera por compasión, por amor á
la humanidad, y de todos modos te quedará eterna
mente reconocido tu desgraciado amigo
» Carlos. »

Pereival, al concluir la lectura, inclinó la cabeza
sobre el pecho con muestra de un dolor inmenso.
.En su pálido rostro se pintó la angustia, y la amorli-
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guadaluzdes isojoscomenzóáperder su escaso fulgor.
¡También me ha engañado! murmuró con
sombrío acento.
— No lo extrañéis, porque en vuestra esposa todo
es falsedad y artificio.
~ ¡Oh ! ¿quién me salvará?... sólo hallaré en
Ja tumba un refugio seguro.
El abatimiento de aquel hombre inspiraba com
pasión , dejándose llevar de un noble sentimiento
le dijo el conde :
Nada temáis, habéis salvado mi vida en la
Habana, vuestro hijo ha prestado igual favor al
mío, y como en nuestros corazones habla muy alto
la gratitud, os prometemos á ambos una cumplida
protección en recuerdo de este servicio.
¡ Oh ! ¡ gracias I ¡ gracias I... yo lo que deseo
es abrazar á mi hijo.
— Le abrazaréis, pero tened entendido que sois
mi prisionero.
— Y su cárcel este palacio, amigo mío, dijo Rafael
de Pinares.
- Tiene razón mi hijo, añadió la marquesa ade
lantándose; quedaos aquí, conde, y dejad vuestra
casa, donde no estáis muy seguro mientras esa mu
jer se encuentre en libertad.
- Acepto con placer, y os ruego no interrumpa
este acontecimiento vuestro viaje.
Vamos á partir inmediatamente. Los criados que
os quedan son leales, y os servirán con la fidelidad
que á nosostros.
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— ¡Gracias! ¡gracias! marquesa; adiós, pronto
iremos á vuestro castillo.
— Me alegraré, porque será una prueba de que
estáis li res de lazos y asechanzas.
La despedida fué tierna y afectuosa por parte de
las dos jóvenes amigas, que no se cansaban de acari
ciarse mutuamente.
Cuando el coche desapareció por la esquina del
Prado, aun en los balcones del palacio se agitaba un
lienzo blanco, y cuatro corazones enternecido hacían
votos por la felicidad de los viajeros.

CAPÍTULO XVII
NOTAS

Para que nuestros lectores comprendan la causa
que llevó á Edelmira al palacio de Pinares en el
momento en que la marquesa con sus hijos debía
emprender su marcha en dirección al castillo, de
bemos retroceder al día anterior en que ocurriera Ja
escena que acabamos de referir.
Eran las cinco de la larde, cuando Flora, al ir á
sentarse á la mesa, recibió de sus espías las siguientes
notas :
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« Mañana es el día fijado por la marquesa para su
marcha el castillo; ignoramos la hora, pero estad
pronta y se os avisará la salida del palacio. »
Otra estaba fechada en Cádiz y la decían :
« Se han hecho en esta ciudad muchas y minuciosas
averiguaciones por un italiano llamado Zacarías
Mariani, el cual derrama el oro á manos llenas. Ha
recogido documentos en toda regla del capitán y del
capellán de la fragata Santa Rita. También la partida
de defunción de la princesa Florini, habiendo visi
tado su sepulcro y conseguido permiso para trasla
dar el cadáver á Italia al panteón de su familia en los
estados de Florini. »
La otra nota, de fecha posterior, era de Nápoles,
concebida en estos términos :
« No podemos presentarnos á cobrar las rentas del
principado, porque se nos persigue para prendernos;
en toda Italia resuena la voz de que la princesa murió
á bordo de la fragata Santa Rila, esperando sus restos
en la ciudad de un momento á otro. La indignación
es general contra la usurpadora.
«Así, pues, la rica mina que os llenaba de tesoros,
está agotada para vos. Los tres millones que nos
pedíais en la vuestra, no podemos mandarlos por las
razones expuestas. »
Cuando Flora leyó esta última nota, sufrió una
horrible contracción; su rostro se descompuso nota
blemente.
— ¡ Maldición 1 murmuró; ¡ esos tres millones eran
el premio que debo dar á los bandidos por la cabeza
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de Honorata!... Estoy arruinada; si esa chicuela no
muere pronto, no puedo proseguir mi plan de ven
ganza, ni sostenerme en el rango que he seguido
hasta hoy.
Medio loca por la ira, entró en su gabinete sin
acordarse de comer. Los criados la miraban atónito',
y Pereival, que vió con asombro el trastorno que
había sufrido aquella fisonomía, por lo general tan
impasible, murmuró para sus adentros :
— ¡Malas noticias tenemos!... hoy el correo de
Italia y el de Andalucía han sido funestos.
Un cuarto de hora después de haber entrado Flora
en su gabinete, salió con una carta en la mano, y
exclamó dirigiéndose á los criados que servían la
mesa :
— ¿ Quién de vosotros sabe la casa del señor conde
de Cinkar?
Dos se adelantaron.
Los examinó con la vista, y eligiendo el más
anciano, se la entregó recomendándole la pusiera,
si le era posible, en su propia mano.
Luego volvió á sentarse á la mesa, y acompañada
de su esposo, de López y de Germán, comió tranquila,
fingiendo una serenidad que estaba muy lejos de
sentir.
Durante la comida, reinó un triste silencio, mirá
banse unos á otros á hurtadillas, manifestando en
sus rostros le desconfianza y el temor.
Apenas sirvieron los postres, se llevantó Flora y
mandó ó López y á Germán que la siguiesen.
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Entraron los tres en el gabinete.
Resentido Pereival de que no se le hubiera hecho
igual invitación, dejó la mesa amostazado, y en igual
de dirigirse á sus habitaciones, entró en la alcoba de
su esposa, y escondido entre las colgaduras, escuchó
Ja siguiente conversación :
— Os h<> llamado, amigos míos, dijo Flora, porque
necesito saber con qué fondos contamos para ma
ñana.
- Con muy poco, señora, contestó Germán; los
gastos se mullip'ican cada día y las rentas de Italia
que aguardamos con afán no llegan.
— De Italia nada debemos esperar por ahora, con
temos sólo con lo de aquí.
— En ese caso no podéis contar ni con treinta
mil duros.
Los dos amigos cambiaron una mirada de inteli
gencia.
Flora sintió que el coraje la ahogaba, y estuvo á
punto de estallar en improperios contra aquellos
iiombres que la robaban escandalosamente; se re
primió sin embargo, conociendo quede nadie podía
liarse.
— Sírvanme ahora, murmuró para sí; y cuando
yo sea condesa del Palancar, sabré quitarlos de en
medio.
Esta esperanza la hizo devorar su cólera, excla
mando con fingido tono :
— ¡ Oh! ¡ pues necesito para mañana tres mi-

— i I mposible ! replicaron á un tiempo los dos
amigos.
— No pronunciéis esa palabra delante de mí.
— ¿ Y de dónde queréis que los saquemos ?
— De mis palacios; de mis muebles y de mis joyas;
os he dicho que los necesito y quiero tenerlos á todo
trance.
— Bien : obedeceremos vuestras órdenes.
— Yo salgo mañana de Madrid, acaso no vuelva,
y si vuelvo no será para habitar ni este palacio, ni
el de Florini, ni la quinta del Jarama; por lo tanto,
véndanse las tres fincas con todo el mueblaje, y el
importe entregadlo á la Corneja, ella lo depositará
donde yo la indique.
— Corriente, mañana mismo quedaréis compla
cida, dijo Germán, en cuyos ojos brilló un rayo de
alegría.
— Después tendremos grandes tesoros y grandes
rentas que disfrutaremos reunidos, pues espero no
me abandonaréis, dijo Flora, pretendiendo con esta
esperanza halagarlos para que la permaneciesen
fieles.
— ¡Eso nunca! aunque vayáis á lejanos países,
os seguiremos como el perro leal á su querido amo.
— ¡ Gracias! no esperaba menos de los dignos
amigos de mi querido esposo. Ahora, López, solome
resta un encargo para vos.
— ¡ Decid !...
— Mientras Germán se ocupa en la venta de todo
cuanto me pertenece, vos iréis á ocupar el puesto de
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de la Corneja en la casita de la calle de Alcalá que
comunica con la del Caballero de Gracia.
— ¿Donde se halla encerrada Edelmira?
— Justamente.
— ¿Y á qué hora?
— Temprano, pues la Corneja se vendrá para ir
recogiendo los fondos que Germán reuna.
— Está bien, murmuró López poco satisfecho con
aquella disposición. ¿ Y qué debo hacer?
— Lo primero, ir prevenido de un puñal, y en cuan
to sepáis que la justicia me persigue y se trata de
prenderme, le claváis en el corazón de esa niña.
— ¡De vuestra hija!... exclamaron ambos con
horror, á pesar de sus depravados instintos.
— Si, en el corazón de Edelmira, afirmó Flora
con duro acento.
— Bien, señora.
— No os extrañe, añadió ella; esta resolución es
hija de mi cariño, pues si llegan á prenderme, la
suerte de esa niña será bien triste, y preliero verla
muerta que sufrir las consecuencias de la causa cri
minal que se me siga.
— ¿ Luego estáis amenazada9
—Sí; mas espero salir triunfante, y para salvarme
necesito los tres millones.
— Descuidad que seréis servida fielmente.
La reunión quedó disuelta.
Al siguiente día muy temprano, Pereival no se
apartó ni un momento de López.
— Quiero ir contigo á ver á mi hija le dijo.

— ¿Y quién te ha dicho que voyá verla? le pre
guntó.
— ¿ Quién me lo ha de decir? quien lo sabe. Tú
vas allí mientras la Corneja viene á recoger los fon
dos ; disposición que no me ha parecido muy opor
tuna en mi esposa, porque esa mujer es muy avara,
y mejor podía fiarse de ti que de ella.
Pereival se propuso por este medio herirla cuerda
más sensible de López, y lo consiguió ,pues éste mani
festó inmediatamente su resentimiento.
— ¿Quieres que hagamos una cosa? le dijo Pe
reival.
— ¿Qué es?
— Yo me quedaré con Edelmira hasta que tú vayas
á relevarme.
— ¡ Oh ! por mi parte acepto; si me das palabra
de no salir de la casa.
— Te lo prometo.
— Entonces convenidos.
Efectivamente, hiciéronlo así.
Empero la idea de Pereival era salvar á su hija, y
tan luego como penetró en la habitación donde la
infeliz estaba prisionera, corrió á abrazarla con
amorosa ternura. Caricias que rechazó la joven indig
nada.
— ¡ Apartad 1 exclamó.
— Vengo á salvarte, hija mía.
— ¿Qué nuevo peligro me amenaza ? ¿ No os basta
tenerme encerrada baja la odiosa dependencia de
esa arpía, cuya sola presencia me lastima?
Tomo

11.

14
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— No son bastantes esos tormentos, mi querida
Edelmira; y para que acabes de sufrir, se ha decre
tado tu muerte.
— No la temo; es el único término á mis males.
— Aun puedes ser feliz; sígueme, abandonemos
esta casa; un coche nos aguarda, que nos conducirá
á un asilo lejano donde nada tengamos que tem r,
viviendo con la tranquilidad de los ángeles.
Edelmira quedó pensativa; nunca hubiera admi
tido la proposición, porque la causaba horror el
hombre que se llamaba su padre ; sin embargo,
aparentó aceptar con la idea de cuando estuviesen
en la calle escaparse á reclamar de su amiga Hono
rata y de la marquesa de Pinares un refugio seguro.
Animada por esta esperanza le preguntó :
— ¿ Y con qué recursos contáis para nuestra
fuga?
— Míralos, dijo Pereival enseñándola un cofrecito
que ocultaba cuidadosamente.
— ¿ Qué contiene ?
— Muchas alhajas, papeles y brillantes de gran
valor que tu madre tenía reunidos, sin duda para
llevárselos.
— ¿También sale de Madrid?
— Sí, hoy mismo; conociendo tenía este tesoro
recogido para escapar con él, me he anticipado, pues
antes somos nosotros. Tómale.
— Venga, y vamos pronto.
— Sí, sí, no hay que perder momento.
Edelmira ocultó el cofrecito entre sus vestidos, y
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bajó á la calle sin cuidarse de cubrir su cabeza ni
sus hombros con alguna prenda de abrigo.
Cuando se vió en la calle fingió percibirse de
aquella falta y dijo á Pereival:
Se me ha olvidado que hacía frío, hacedme ei
favor de subir á tomar un sombrero y un abrigo.
Apenas volvió la espalda, echó á correr la pobre
cautiva llena de regocijo.
Pereival se informó por el cochero de la dirección
que había tomado y lo siguió según saben nuestros
lectores.
Algunas horas después de la partida de la mar
quesa de Pinares, hallábanse reunidos en un salón
del palacio, el conde, su hijo Arturo, el pintor don
Constantino López y Ruderico, que apoyaba una mano
en el respaldo del asiento que su amo ocupaba, co
locado delante de una mesa de escritorio.
Cerca de la chimenea y sentadas en un diván,
estaban Edelmira y doña Aurora, entretenidas en
una conversación, al parecer insignificante.
Pereival había sido encerrado en un aposento
bástanle seguro, del cual no hubiera podido escaparse
aunque tal hubiera sido su idea.
— Ruderico, dame una herramienta con que poder
abrir este estuche, pues deseo vivamente saber lo
que contiene, dijo el conde dando vueltas en sus
manos al cofrecito que Edelmira recibió de las de
Pereival.
— No os molestéis, señor, dádmelo, y yo lo abriré
con las tenazas de la chimenea.
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— Tómalo; la astuta Flora lo tenía preparado
para llevárselo y debe guardar sin duda objetos muy
importantes.
— Y que acaso nos interesen á nosotros más que
á ella, añadió Arturo.
_ Bien puede ser, hijo mío, porque la infame con
serva todas las alhajas y papeles de til madre.
— Aquí está ya, exclamó Ruderico presentándolo
abierto; he tenido que romperlo, pues la cerradura
es tan fuerte, que no cede á tres tirones.
— No importa.
— ¡ Qué magníficos brillantes 1 dijo el pintor, des
lumbrado por las luces que despedía una hermosa
cruz que el conde sacó del cofrecito.
— Éstafué uno de los regalos que hice á mi esposa
cuando novios; ¡ gracias á Dios que vuelve á mi poder
— ¿Y este hermoso collar, padre mío?
— También de tu madre.
— ¿Veis como recobráis todo lo que os pertenece?
exclamó don Constantino.
— La justicia de Dios es infalible, y no podía me
nos de suceder así.
Sucesivamente fueron apareciendo cosas de mucho
valor; cuando le tocó el turno á los papeles, la ale
gría del conde fué inmensa, porque halló entre ellos
las memorias de su esposa, muchas cartas interesan
tes, y otras que probaban de una manera evidente
los crímenes y las infamias de Flora.
También estaban las tres notas que dejamos copia
das en el capítulo anterior, las cuales incluyó el conde
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en una carta que tenía escrita, en la que añadió
estas lineas :
« Todos los objetos del cofrecito obran en mi po
der; las tres notas adjuntas os las devuelvo por si os
fueran necesarias. »
Aquella carta dirigida á Flora en contestación á la
suya, estaba concebida en estos términos :
« Señora mía: como no estoy en ánimo de com
placeros accediendo ála tregua de ocho días que me
demandáis, ni tampoco á lo del pacífico arreglo, os
prevengo que antes de una hora serán embargados
por la justicia todos los bienes que me pertenecen
como tutor de mis hijos, y que tan infamemente ha
béis usurpado á mi desgraciada esposa.
» Os remito una carta de vuestro hijo, por si que
réis salvarle de la prisión donde vos misma le habéis
conducido; su libertad nada debe ya importaros,
puesto que Edelmira se encuentra segura y tranquila
al lado de su legítimo padre, y no teme el puñal de
vuestros asesinos, ni las asechanzas y seducciones de
vuestro digno hijo.
» No pretendáis huir, porque se os vigila.
» El conde de Cinkar »

— Ahora, mi fiel Ruderico, vas á encargarte de
llevar esta poco agradable epístola á la baronesa.
— Al momento; con eso veré lo que ocurre por
allá.
— Toma y no tardes.
El criado partió inmediatamente.
14.
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— ¿Y no pensáis cumplir vuestra palabra, padre
mío ? dijo Arturo al conde.
— ¿Cuál?
— La que disteis hace poco á Pereival de salvar á
su hijo Carlos.
■ — Sí; la cumpliré; yo no falto nunca ámis ofertas.
— Como en esa carta le decís á Flora el peligro
en que se halla ese desdichado, al que, sin embargo
de todo, profeso cierto cariño.
— ¿Y no has penetrado mi intención al hacerlo así?
Os confieso que soy un poco t >rpe.
— Pues á mí no se me oculta, dijo don Constantino.
—Veamos si lo habéisadivinado, mi querido amigo.
— Creo habrá sido con objeto de probar si en el
endurecido corazón de esa mujer queda alguna cuerda
sensible, por la que pueda conducírsela al arrepeniimiento.
— Justamente; y además con doble motivo, por
que si su amor de madre se exalta, gastará hasta el
último céntimo que posea por salvar ásu hijo, y que
dando miserable, se verá reducida ála impotencia,
viniendo á tierra todos sus planes de venganza.
— ¡ Es verdad !
También es un lazo que la tiendo por si escapa
de los agentes de la autoridad que la persiguen.
— Nada tendría de particular; su astucia es mucha.
— Y además, que en su palacio tiene salidas se
cretas por donde salvarse.
Edelmira, acercándose al conde y acariciándole
con la mayor ternura, exclamó:

— ¿Os ha complacido el contenido del cofrecito?
— Sí, hija mía; guarda recuerdos que para mí
valen un tesoro.
— Cuánto me alegro haberos proporcionado la
dicha de poseerlos.
— También hay joyas que pertenecieron á tu des
graciada madre, y que voy á regalarte en su nombre.
El conde, al deciresto, puso en el cuello de su hija
el collar, y le entregó las demás alhajas.
Algunas lágrimas se deslizaron por las mejillas de
la joven.
— ¿Lloras, hija mía?
— Sí, pero es de alegría, porque me veo libre de
tiranos, y al fin encuentra mi corazón la dulce ter
nura porque siempre ha suspirado.
— ¡ Pobre Edelmira I ¡ Cuánto habrás sufrido !...
— ¡ Ay ! mucho.
— Ya eres feliz al lado de tu padre y de tu her
mano.
— ¡ Ah I sí; el bálsamo de vuestro cariño cicatriza
mis honda heridas y mitiga mis dolores.
Arturo y el conde tenían cogidas las m ¡nos de la
niña, imprimiendo en ellas apasionados y fraternales
ósculos.
Doña Aurora y el pintor contemplaban enterneci
dos aquel patético cuadro.
— Y dime, Edelmira, la preguntó el conde, ¿te
entregarás á nuestro amor sin conservar en tu
pecho e! recuerdo de otro afecto ?
— ¡ Callad I exclamó bajando les ojos ruborizada.
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— 248 — Háblanos con franqueza; sepamos el estado
de tu corazón.
— Pues bien; aunque me avergüenzo de confesarlo,
y reconozco cuá . indigno es ese hombre de mi amor,
no puedo olvidarle.
— ¡ Desdichada ! te creo; era tu primera ilusión.
— Y me encontró sedienta de cariño, ávida de
emociones, y en la cruel necesidad de encontrar un
brazo donde apoyarme y un corazón que me prote
giese y me amase.
La conversación quedó cortada, porque Ruderico
llegó en aquel momento bastante agitado.
— ¿Qué hay? le preguntaron.
— Nad i bueno; todos los muebles y efectos del
palacio de la baronesa se están vendiendo públi
camente.
— ¡ Qué decís ?
—■ La verdad, señor; esa mujer infernal se ha anticqiado á recoger dinero, y lo ha conseguido, porque
lo que allí queda son cosas de poco valor.
— ¿Y la entregaste la carta?
— Salió una vieja feísima, con una horrible nariz
de papagayo, y me dijo que la señora baronesa ha
partido esta mañana á las nueve y media. Creyendo
me la negarían la di la carta, diciéndola que era ur
gentísima, y que tuviese la bondad de hacerla llegar
á sus manos inmediatamente.
— Pues no hay tiempo que perder; quedaos aquí
con Edelmira, mi querido don Constantino y tú, Ar
ture; yo voy con Ruderico á presenciar el embargo,

— No vayáis solo, padre mío; permitid que os
acompañemos; Edelmira está segura en este palacio.
— Nada temas por mí; estoy tranquilo, porque el
león tiene cortadas las garras.
— Es demasiado noble el león para compararle
con esa hiena, observó Edelmira.
— Tienes razón, hermana, dijo Arturo; digamos
más bien que á la víbora se le han arrancado los
dientes.
El conde se empeñó en partir solo con Ruderico;
como buen padre temía más por sus hijos que por su
propia vida.

CAPÍTULO XVIII
LOS CÓMPLICES
La contestación que la Corneja dió á Ruderico era
cierta; Flora partió con Ataúlfo siguiendo el coche
de la marquesa de Pinares : esto la salvó de caer en
poder de la justicia, y de que los bandidos que lle
vaba escoltándola, y los que se habían anticipado para
cometer el crimen, se enterasen del mal estado de sus
negocios.
Inmediatamente que la Corneia recibió la carta del
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conde, la abrió con mucha habilidad, enterándose de
su contenido volviendo á cerrarla.
— ¡ Hola 1 murmuró la taimada, ¿conque la princesita está perdida, confiscados sus bienes, detenidas
las rentas que la han sostenido hasta hoy y perseguida
por la justicia? Muy bien; por nuestra fortuna, el
aviso llegó á tiempo; sálvese quien pueda.
Guardó el papel en el pecho, y subiendo á la ha
bitación en que se hallaban López y Germán, les dijo :
— ¿Cuánto dinero habéis recogido?
— Aquí está todo.
-— Venga, voy á llevarlo á la baronesa.
— ¡Pero si no está completa la suma que necesita!...
— Se contentará con esto; pues no hay tiempo que
perder, no podemos esperar un minuto en la casa.
— ¿Qué ocurre?
— Nada de particular; antes de un cuarto de hora
estarán aquí los agentes de la autoridad para pro
ceder al embargo y aprisionar á los dueños y criados
de este palacio.
— ¿Sí? pues cogeránáquien cojan; loquees nos
otros ahora mismo tomamos las de Villadiego. Y tú,
Corneja, ¿dónde piensas ir?
— Yoy á reunirme con la señora.
— ¡ Qué tonta ! vente con nosotros.
— No puede ser.
— Pues adiós, y gracias por el aviso.
— El cielo os guarde.
Los tres salieron á poco del palacio, no habiendo
dejado en él nada de valor; la mayor parte de los

caudales de la casa habían pasado á su poder, y Flora
seguía á la condesa con ánimo de presenciar su
muerte, llevando consigo una cantidad insignificante.
El cofrecito con las alhajas y los papeles lo echó de
menos en el momento de partir, y cuando ya no pudo
detenerse á buscarlo sin que fracasase su plan,
porquo Ataúlfo y los otros bandidos la esperaban.
La Corneja la vió aquella misma mañana reco
giendo las alhajas, y supuso desde luego valdrían un
tesoro; su codicia se avivó más y más á la vista de
los brillantes, y estuvo pensando entre sí el medio
de apoderarse de ellos.
Cuando recibió la carta del conde, su al gría no
tuvo limites.
— ¡ Ya son míos! murmuró; voy á llevarla la carta,
la aviso el pdígro que corre, y naturalmente, sólo
atenderá á ponerse en salvo ; la digo que por el em
bargo de la justicia no hemos podido recoger metá
lico, y no tiene más remedio que entregarme los
brillantes para pagar con ellos á los bandidos; en
tonces yo me los guardo, y cuento á Ataúlfo la ver
dadera situación de la gran señora, de la que ya nada
podemos esperar, pues se verá reducida á escapar
disfrazada, pidiendo una limosna por donde Dios la
dé á entender.
Si cuando yo llegue la condesita ha muerto, buen
provecho, y si no, la salvaré la vida, no por caridad,
sino por la recompensa que puedan darme, y así
la ganancia será doble.
Animada de estas ideas se dispuso á emprender su
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caminata hacia la sierra de Altomira, sitio designado
para cometer el crimen, y donde hacía más de ocho
días estaban los compañeros de Ataúlfo, teniéndolo
todo preparado para cuando llegase la ocasión de
dai’ el golpe.
En tanto López y Germán sólo pensaron en sal
varse con las muchas riquezas que tenían atesoradas.
Su principal cuidado fué abandonar el palacio. Re
cogieron todo Ja más precioso que en él había, y to
mando una silla de posta partieron rápidamente ha
cia los Pirineos con objeto de introducirse en Francia
antes de que pudieran perseguirlos. De este modo
quedaron libres los culpables, mientras que muchos
de los infelices criados de la baronesa fueron, aun
que inocentes, reducidos á prisión.
La autoridad registró todo el palacio, y como el
conde manifestase que debía tener muchas comuni
caciones secretas, se procedió á quitar todos los
cuadros que por casualidad se salvaron de la rapiña
de los tres cómplices.
Detrás de uno de gran tamaño y de escaso mérito
que hallaron en el gabinete de Flora, apareció
la éntrala al pasadizo secreto que conducía al
palacio de Florini y á la casita de la calle del
Sordo.
La Corneja se encontraba recogiendo sus riquezas
para colocarlas en parte segura, cuando sintió ruido
de muchas personas que hablaban detrás déla puerta
secreta.— ¡Soy perdida! murmuró con espanto, abrazándose
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á un enorme saco de lana donde ya tenía recogidos
todos sus efectos.
Las voces y los esfuerzos continuaban al otro lado
del cuadro que cerraba la entrada.
— ¡ Ah ! por fortuna no encontrarán tan pronto el
secreto, que sólo conoce la baronesa, murmuró la
horrible vieja, lanzándose como un rayo hacia el jar
dín, el cual atravesó de un par de saltos, y abriendo
la puertecilla que ya conocen nuestros lectores, se
dirigió hacia una callejuela estrecha, situada en la
calle de Atocha.
Rendida de fatiga y angustiada por el susto que
acababa de sufrir en el palacio de Florini, se detuvo
á la puerta de un cuarto principal en una casita de
modesta apariencia.
Abrió con trémula mano, y después de penetrar
en una pequeña salita humildemente amuelada, se
dejó caer en una silla exclamando :
— ¡ Gracias á Dios que estoy en seguridad !
El repugnante y feísimo rostro de la Corneja res
piraba la más viva satisfacción al encontrarse en te
rreno propio, libre de sustos, y pudiendo con entero
desahogo contemplar su miserable ajuar y el arca de
sus riquezas, objeto principal de todas sus ansias.
Su primer cuidado fué dirigirse á la ajcoba, y
abriendo un armario que estaba embutido en la pa
red, hizo girar un secreto ; presentóse un oculto cajoncilo, en cuyo fondo guardaba cuidadosamente la
desvencijada y mugrienta maletilla, que ya en otra
ocasión han visto nuestros lectores en el palacio de
Tomo
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Florini. Teníala casi llena de oro y de alhajas, con
las que puso el dinero que la entregaron López y
Germán; despuésse despidió, con apasionados besos
y con tiernas caricias, de aquel caudal que gozaba
en tener escondido, y volviendo á cerrar cuidadosa
mente, salió á recorrer las demás habitaciones del
reducido cuartito, que estuvo inspeccionando una
por una, temerosa quizá de que algún ladrón se hu
biese introducido en su ausencia. Satisíízola sin duda
el examen, pues á poco volvióá marchar envolvién
dose en un largo manto que la cubría casi por com
pleto.
El día estaba frío y amenazando lluvia; sin em
bargo, llevada de su sórdida codicia, no se detuvo un
momento, y acelerando el paso según la permitían
sus endebles piernas, llegó á la calle de Lavapiés, á
su anligua hostería.
Atocha, llorosa todavía, estaba á la puerta.
— Hola, hija mía, la dijo la Corneja, ¿no hay por
aquí alguno de los chicos?
— Juan y el Chalo están preparándolos caballos
para marchará reunirse con Ataúlfo.
— Sí, pues me voy con ellos.
— ¿También formáis parte de la caravana?
— Tengo que entregar á la señora una carta ur
gente, y dar un aviso amistoso á tu amante ; ¿quieres
algo para él?
— ¡Ay! ¡sólo quisiera su amor! pero temo mucho
que las secretas empresas que tan distraído le traen
le hagan olvidarme.

— Fácil es, nunca le creas de los hombres; ¡son
tan volubles! y cuando saben que se los quiere de
veras, peor ; se hacen los interesantes y son capaces
de matar con sus desdenes á la infeliz que se deja
dominar por ellos.
— ¡Cómo los conocéis, señora Corneja!.... mur
muró Atocha con doloroso acento.
— De algo me han de servir las canas y los desen
gaños. Y si aprecias mi consejo no hagas caso de
Ataúlfo, olvida su amor, porque la libertad te será
más provechosa que el yugo con que te sujeta, y
abandona hoy mismo esta casa.
La infeliz joven rompió á llorar amargamente;
en tanto la Corneja fué á reunirse con el Chato, y
poco después, montada á las ancas de su caballo,
atravesaba con celeridad la calle de Lavapiés, dirk
giéndose á un trote largo hacia la carretera de
Cuenca.
En tanto Atocha, recordando el tono misterioso
con que la mandó dejar la tienda, y no conociendo
sino á medias las intrigas en que la tenía envuelta,
se dispuso á seguir el consejo, para lo cual recogió
los efectos de más valor, y muchos papeles de
Ataúlfo que podían comprometerla, y dejando la
casa cerrada, se fué á la calle de la Cabeza, donde
habitaban unas amigas de su amante.
Mientras la noble y angelical marquesa de Pinares,
Rafael y Honorata se hallaban amenazados por un
peligro inminente, en casa de Leticia se celebraba
una fiesta, á la cual asistía el conde cod sus hijos,
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muy ajenos en verdad de la desgracia de sus buenos
y leales amigos.
En un magnífico salón decorado con muebles,
aunque antiguos de mucho valor, profusamente
iluminado con la espléndida luz de multitud de
bujías, se encontraban Leticia con sus dos hijas
Blanca y Emelina cerca del piano; la marquesa del
Río y doña Aurora formaban un grupo junto á la
chimenea, acompañadas del conde de Cinkar.
Edelmira, su hermano Arturo y don Constantino
López, ocupaban asientos inmediatos á Emelina.
— ¿Cómo te sientes, hija mía? dijo á ésta Leticia,
mirándola con tierno interés.
_ Muy bien, querida mamá, y animada para es
cuchar la romanza que Blanca y el señor conde
han tenido la bondad de dedicarme.
_ Ahora mismo la can taré, si mi querido maes
tro tiene á bien acompañarme, contestó Blanca.
_ De vos hablan, señor conde, le dijo la marquesa
del Río, cortando la conversación que seguían.
— ¡ Hola ! ¿de qué se trata? exclamo el italiano
levantándose con prontitud.
— De distraer á la enferma, repuso Edelmira.
— Acaba de manifestar su deseo de oir ejecutada
por vos y por su hermana la romanza que habéis com
puesto ex presamente para celebrar su convalecencia.
— ¡Oh ! yes deseo justísimo, que vamosá satisfa
cer en este momento.
El conde, quitándose los guantes, se sentó al piano
agitando el teclado con un brillante preludio.

En tanto que los concurrentes á aquella fiesta de
familia se embriagaban con las deliciosas notas de la
música, escucharemos algunas de las conversaciones
que tenían lugar entre los varios individuos de tan
escogida reunión, diseminados en diferentes grupos.
Leticia fué á ocupar cerca de la chimenea el sitio
que dejó el conde, y Arturo, aprovechando la opor
tunidad, tomó el que esta señora dejó vacante al lado
de Emelina. De manera que la interesante Flor del
Espino y el tímido Sebastián se encontraron reuni
dos, y hubiéranse mirado frente á frente á no im
pedirlo el rubor que coloró súbitamen te sus mejillas,
al verse por primera vez, después de mucho tiempo
en disposición de hablarse sin testigos ó por lo me
nos sin que los oyesen.
El joven pintor don Constantino sentóse en frente
de Blanca, y dejándose llevar de una emoción pro
funda y conmovedora la contemplaba con una mi
rada intensa, fija, llena de amor, y que revelaba con
claridad el estado de su alma.
Edelmira era la única que en medio de lodos se
hallaba sola con su pensamiento. Ocupó el otro ex
tremo del piano, y al propio tiempo que oía la melo
diosa voz de la joven cantora y los dulces acordes
que producía el teclado bajo las hábiles manos del
conde, dejaba escapar un suspiro de su pecho y una
lágrima ardiente de sus ojos.
Nadie, sin embargo, advirtió aquel dolor mudo,
aquella agonía silenciosa y grave que enervaba el
alma de la hermosa niña, aniquilando sus fuerzas y
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nización.
— ¿Cómo os senlís, mi querida amiga?dijo Arturo
á Emelina, rompiendo el silencio en que estaban.
— Muy bien, ¿y vos?
— Yo, siempre bueno, y alegre al veros por fin
convaleciente de una enfermedad tan penosa, du
rante la cual hemos temido más de cuatro veces por
vuestra vida.
— ¿Según eso me habéis visitado con frecuencia
— Á todas horas hemos venido, y ya mi padre ó
yo apenas nos hemos separado de aquí.
— Nada recuerdo, empero os doy mil y mil gra
cias por haberos merecido tan afectuoso interés en
esta amarga crisis de mi pobre existencia.
—Siem pfe os he profesado el mismo, bien lo sabéis.
— - Es verdad.
— ó quizá no lo recordéis tampoco; ¡ como siem
pre la recompensa de mi cariño ha sido la indife
rencia!...
El tono de triste queja y la dulce mirada con que
Arturo acompañó estas palabras, hicieron sonrojar á
Emelina.
— No hablemos de lo pasado, contestó.
— Hablaremos entonces del presente ó del porve
nir, como gustéis.
— Si; es mucho mejor para vos que os sonríe un
destino próspero y risueño.
— ¿Me juzgáis tan dichoso?
— ¡Quién lo duda habiendo recobrado el nombre

ilustre que os pertenece, al par que un padre tiernísimo y una hermana cariñosa!
— También habéis hallado vos una madre, un
nombre, una posición, y os sonríe un porvenir de
gloria.
— En ese caso estamos iguales, y ambos somos
dichosos, dijo Emelina, dejando, sin embargo, escapar
un suspiro de su pecho.
De los húmedos ojos de Arturo se deslizó una
lágrima.
Los dos jóvenes callaron sin atreverse á romper
el silencio. La lucha que en su corazón sostenían
era terrible. Él, amándola cada día con más delirio,
y sin atreverse á ofrecerla su mano, porque ignoraba
la voluntad de su padre y el destino que le reser
vaba. Y ella combatiendo en su pecho el recuerdo de
Rafael, y procurando odiarle con sus cinco sentidos,
porque su amor propio hallábase herido por el más
cruel de los desengaños.
Conocía el amor que Arturo la profesaba, y le
hubiera aceptado desde luego, siquiera fuese por
orgullo, y porque su infiel amante la juzgase insen
sible á un golpe tan atroz que la puso á las puertas
de la muerte. Su mayor afán era que la familia de
Pinares ignorase su enfermedad, y su más vivo
deseo el presentarse ante Rafael con la frente alta y
serena, mostrando en sus ojos el desprecio y la indife
rencia. ¿Cuánto más grato la hubiera sido presen
tarse del brazo de un esposo tierno, apasionado y más
ilustre aún que el mismo Rafael ?
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Estas ideas batallaban en su mente, las que procu
raba ocultar con artificioso cuidado, esperando que
Arturo la instase mucho para concederle su cariño.
Ya hemos dicho el motivo que sellaba los labios del
tímido joven, y aunque en su alma ardía un volcán,
tuvo fuerzas para sufrir y callar.
La romanza había terminado, y los entusiastas
aplausos continuaban resonando, cuando Blanca acep
tó el asiento que don Constantino la ofreció á su lado.
— Estaréis fatigada, prima mía, la dijo el pintor.
— No por cierto, contestó con una dulce sonrisa,
y animada por su natural alegría continuó diciendo:
sin embargo, admito el asiento por estar junto á vos.
— ¿Nada más que por esa circunstancia?
— ¿Y por qué otra pudiera ser? ¿os parece que
no me es grata vuestra compañía?
— Creí os sería por lo menos indiferente; porque
nunca, por más que lo deseo, puedo obtener de vos
una muestra de cariño.
Los ojos del pintor, al decir esto, fijáronse en la
joven demostrando en su mirada toda la ternura de
aquel corazón entusiasla.
— Nunca me las habéis exigido.
— Porque la insensibilidad de vuestra alma os ha
impedido ver lo que pasaba en la mía.
— ¿Y qué pasaba? contádmelo, replicó riendo.
— ¿Lo tomáis á risa?
— No á fe; y mucho menos al ver la gravedad de
que habéis revestido vuestro rostro.
El carácter de Blanca, enteramente opuesto al de
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su hermana, no se dejaba abatir por desengaños ni
contrariedades, ostentándose siempre franco, expan
sivo y alegre. Ni era capaz de sentir un amor pro
fundo, de esos patéticos que duran toda la vida, ni un
grave rencor; así fué, quede igual modo amó á Gar
los, que le olvidó después, mirando su ingratitud con
la misma indiferencia que si nada hubiera pasado.
El amor que leyó en los ojos del pintor fué para
ella una nueva vida, un nuevo y dilatado horizonte,
en el que su alma vislumbraba mil y mil ilusiones
y su fantástica mente soñó un porvenir de inmensas
delicias.
Desde luego contaba con el asentimiento de su
buena madre; pues habiendo conocido el interés de
don Constantino, manifestó á su hija las sospechas
que abrigaba al propio tiempo que el placer que la
causaría un enlace éntrelos dos primos.
— Hace días que anhelo un momento oportuno
para manifestaros el estado de mi corazón, y nunca
lo puedo conseguir dijo el pintor.
— ¿Y por qué?
— Muy sencillo; no estáis cinco minutos seria, y
mi revelación es muy grave.
— ¿De veras ?
— Como que de ella depende la felicidad de toda
mi vida.
— En eso caso hablad; os escucho con profunda
atención.
— Concluyo en dos palabras; pero antes de pro
nunciarlas deseo saber el estado de vuestro corazón.
15
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— ¿De mi corazón? .
— Sí, querida mía, y las ideas que abrigáis acerca
del amor.
— ¡Muy altas, muy elevadas; la vida sin amor es
un erial desierto; este afecto purísimo, esta emana
ción diúna, todo lo fecundiza, lo embellece y llena
los sentidos de un goce inefable. Os confieso franca
mente ; yo he nacido para amar, y moriría si no
pu liera satisfacer esta ardiente necesidad de mi
alma.
— ¿Luego amáis? interrogó el pintor con melan
cólico tono.
— Permitidme callar.
— ¿No merezco vuestra confianza?
— Es que para contestar á esa pregunta, necesito
saber con qué derecho se me hace.
— Con ninguno; deseo saber si sois libre, porque
os amo, porque mi destino está unido al vuestro y
os ofrezco con mi corazón y mi entusiasta amor mi
fortuna, mi nombre y mi mano de esposo : ¿ aceptáis?
— ¡ Cómo no aceptar, si sois vos la persona á quién
amo!...
— ¡Ah! ¡Blanca mía! ¡cuán feliz me hacéis
exclamó conmovido el joven.
Desiie aquel instante, una dulce intimidad reinó
entre ambas familias, y no se tardó mucho en dar
principio á los preparativos de boda.
Emelina y Arturo no pudieron continuar hablando,
porque Edelmira fué á sentarse junto á ellos y la
conversación se hizo general.

A poco se sirvió un espléndido te, dulces y refres
cos, (¡ue fué amenizado por la música, el canto y
algunas improvisaciones poéticas.
Largas horas hubiera durado la fraternal y expan
siva reunión, á no haberse cortado bruscamente por
un acontecimiento imprevisto.
Serían las once de la noche, cuando se presentó en
el salón Ruderico.
— ¿Qué traes? le dijo el conde al verle bastante
agitado.
— Una noticia funesta.
— Habla.
— ¡Pereival, ese diablo de hombre, esposo de la
más diabólica aún, Flora del Palancar, acaba de
escaparse del cuarto donde estaba encerrado!...
— ¡Ha sido esa tu vigilancia!... le interrumpió el
conde con ira y tomando el sombrero por un movi
miento involuntario.
— ¡Escuchad!... atropellando al criado que le
llevó la cena, saltó como un loco por encima de su
cuerpo, y viendo que no podía salir, porque yo
estaba en la puerta del salón inmediato, se arrojó por
el balcón al jardín con la ligereza del rayo y sin que
pudiéramos impedirlo.
—■ ¡Qué atroz desgracia ! ¿y ha muerto?
— No, señor; pero le restan pocos momentos de
vida. Se le ha puesto en el lecho, le asisten los facul
tativos y yo he venido á llamaros, porque todo su
afán es que vayáis para haceros revelaciones impor
tantes. Llama á gritos á su hijo, á vos, á doña Leti
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cia, y á unas jóvenes que nombra Rosa y Flor del
Espino.
— Vamos á ver á ese infeliz, le tributaremos los
últimos consuelos, dijo Leticia.
— Sí, si; id todos allá, repuso el conde, yo voy á
ver si por dinero ó por favor consigo que vea antes
de morir á su hijo.
— ¿Su hijo? preguntó Blanca con asombro.
— ¡ Sí, querida mía! la contesto el conde ; ¿igno
rabais que Pereival tiene un hijo?
— Sí, ciertamente ; ¿y quién es?
— Un joven que ha vivido muchos años con una
prendera de las Vistillas, llamada Colasa.
— ¡ Carlos! exclamó la joven más asombrada aún.
— Ese es su nombre; Carlos de Pereival. Su ma
dre, la baronesa de ese título, le dejó abandonado
en Cádiz.
Blanca quedó profundamente pensativa.
Instantes después, estaba desierto el salón.

CAPITULO XIX
arrepentimiento
El desgraciado Pereival había sufrido uno de los
accesos que solían acometerle, come el que le oca
sionó la presenciado Leticia el día en que, acompa
ñado de Flora, fueron á visitar á la marquesa del
Río. Entonces su misma esposa tuvo buen cuidado
de adormecerle más y más para que no volviese tan
pronto en su acuerdo, y después estuvo á su lado
escuchando su delirio, y evitando que nadie se ente
rase de su secreto.
La noche á que nos referimos se hallaba colocado
en su cuarto, donde llevaba muchas horas encerra
do; había sufrido un golpe terrible, y conceptuaba
perdida á su esposa, preso á su hijo y descubiertos
todos sus secretos, todos los terribles episodios de su
vida. Él que ya desde que su conciencia no estaba
tranquila, era cobarde, tembló, y creyéndose des
honrado á los ojos del mundo, y expuesto á perecer
en un cadalso, se dispusoáescapar aprovechándola
primera ocasión que se le presentase, pretiriendo
morir miserable y lejos de su patria, á ser desdeñado
por los mismos que en otro tiempo se habían llamado
sus amigos..
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Empero fué muy torpe para llevar á cabo su pen
samiento, y al dejar tendido en tierra al criado, no
comprendió que en el salón inmediato hallaría la
imponente y severa figura de Ruderico, oponiéndose
á su paso.
Entonces empezó á sentir los primeros vahídos de
su enfermedad, y fingiéndole mil visiones su acalo
rada fantasía, exclamó fuera de sí y sin reflexionar
lo que iba á hacer :
— ¡Oh! ¡allí están!... ¡ soy perdido!... ¡sólo me
espera el cadalso!... ¡ mas no! ¡no!... antes morir.
En aquel delirante arrebato se arrojó por el
balcón.
Cuando los criados entraron en el jardín, creyeron
muerto al infeliz, y en realidad sólo estaba sin sen
tido, aunque en un estado lastimero. Colocáronle en
el lecho, y al volver en su acuerdo, á nadie recono
ció, declarando en su delirio cuantos secretos guar
daba su débil imaginación.
El primer facultativo que acudió, le hizo tomar un
medicamento, merced al cual recobró la razón, y al
comprender su verdadero estado y la proximidad de
su muerte, que no quisieron ocultarle, pidió los auxi
lios espirituales y llamó á gritos á las personas de
quien deseaba merecer perdón.
Cuando entraron todos los que componían la
reunión de Leticia, se detuvieron en el umbral de la
puerta que comunicaba con la alcoba donde le
pusieron.
— Está confesándose, dijo un criado.
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Efectivamente; ya moribundo, tuvo lugar al arre
pentimiento de todos sus crímenes, haciéndole ver
la elocuente voz del sacerdote la fealdad de su con
ducta y conduciendo, con sus piadosas exhortacio
nes, aquella pobre alma extraviada al tribunal de la
penitencia.
El conde volvió triste y pensativo; le fué impo
sible conseguir su deseo por lo avanzado de la ho
ra, dándole sin embargo esperanza para el día si
guiente.
Un cuadro desolador ofrecía la alcoba mortuoria
tan luego como la abandonó el sacerdote. A la cabe
cera de la cama se colocaron doña Aurora y la mar
quesa del Río, y el conde acercándose le preguntó:
— ¿Cómo os sentís?
— ¡Ah! muy mal; el Señor me llama á su seno,
y arrepentido de todos mis crímenes deseo me per
donen las personas á quien he ofendido, para que
me perdone Dios.
Mi vida ha sido siempre borrascosa y turbulenta;
desde mi juventud dejóme deslizar por la resbala
diza senda del vicio, y de precipicio en precipicio he
llegado á caer en el abismo en que me hallo.
Su respiración se hizo fatigosa, y tuvo necesidad
de algunos momentos de reposo para continuar
hablando ; cuando se repuso exclamó tendiendo en
su derredor una triste mirada :
— Señor conde, os ruego por favor obtengáis para
mí el perdón de doña Leticia Sánchez : en cambio
la diréis que sus hijas estaban en poder de la Corneja

en su hostería de Lavapiés, de donde se fugaron no
hace mucho tiempo.
— ¡Eso ya lo sabe! .. pasad á otra cosa.
— Gracias á Dios; lo ignoraba y es un grave peso
el que se me quita de encima.
— ¿Y quién os ha revelado que esas niñas estaban
bajo la dependencia de esa horrible vieja? le preguntó
la marquesa.
— Lo sé hace muchos años; desde que fueron
robadas en París.
— ¿ Luego tendréis noticias del asesinato de don
Enrique Simón?
— Ese recuerdo es mi pesadilla, murmuró con
ronca voz. ¡Ay! ¡todavía siento aquella maldición
que lanzaron sus labios... y el último suspiro de su
pecho!...
— ¿Y el asesino fuisteis vos? gritó Leticia preci
pitándose desde el gabinete donde se hallaba hasta
el pie del lecho.
— ¡ Perdón!... ¡ perdón!... ¡ compadeceos de mí!...
— ¡Infame, me arrebatasteis un esposo, unas hijas
adoradas, y con los queridos pedazos de mi alma,
la razón y la felicidad!...
— ¡Perdón!...
— ¡Nunca !... ¡ expiad tan horrible crimen!...
— ¡Oh Dios mío !... ¡ Dios mío !... murmuró el mo
ribundo, cayendodesvarnecido sóbrelos almohadones.
— ¡ Madre mía ! piedad para él, exclamaron á un
tiempo las dos hermanas arrodillándose delante de
Leticia.

La marquesa del Río, con honda commoción, repuso
también.
— Contempla, hermana mía, el arrepentimiento
de ese hombre, y recuerda que su pobre alma extra
viada va á comparecer dentro de breves instantes
ante el supremo tribunal de Dios.
— Vuestro esposo desde el cielo os demanda el
perdón para su asesino, añadió el conde con voz
solemne.
Leticia, sin fuerzas para sostenerse, se dejó caer
en una silla vertiendo abundantes lágrimas.
El llanto es un rocío bienhechor que fecundiza y
ablanda los corazones más endurecidos, bien sea por
la maldad ó por el dolor.
Cuando Pereival abrió los ojos y los fijó con ex
presión triste y grave en la desolada viuda, encontró
cambiada su fisonomía; ya no brillaba en ella la
indignación y la ira, sino la compasión y la tem
planza.
— ¡Perdón! volvió á exclamar el moribundo.
— Sí, sí; yo te perdono en el nombre de Dios y
de mi esposo.. dijo Leticia saliéndose de la alcoba
con sus hijas, porque no podía sufrir aquella fúne
bre escena.
— ¡Gracias!... ¡ gracias!... Me ha perdonado y
puedo morir tranquilo.
— Ahora os resta implorar la misericordia de
Dios, como buen cristiano, repuso el conde.
— Antes voy á cumplir otro deber; acercaos.
— ¿Querréis ver á vuestro hijo?
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— Conozco que no podré recibir ese consuelo, y
me resigno, aceptando el sacrificio como una leve
expiación de mis crímenes.
— ¿Que tenéis, pues, que confiarme?
— ¡Una revelación importante!... mandad poner
una silla de posta, y corred á salvar á la familia de
Pinares, cuya vida está en peligro.
— ¿ Que riesgo los amenaza?
—■ El de morir en la sierra de Altomira, donde
serán detenidos por los salteadores que Flora ha pa
gado con este objeto.
— ¡Quizá no sea tiempo !... ¡Ruderico!... gritó
con frenesí el noble italiano, á escape el coche y los
mejores caballos!...
— ¿Os acompañaremos, padre mío? interrogó
Arturo.
— Sí; tú, don Constantino, Ruderico y todos los
criados bien provistos de armas ; pero pronto.
— Antes de cinco minutos estamos en marcha.
— Avisad inmediatamente ála autoridad para que
nos sigan algunas parejas de la guardia civil.
Con este acontecimiento, toda la casa se trastornó
cundiendo la alarma de unos en otros y temiendo
todos por la interesante existencia de unas personas
tan queridas y tan dignas del universal aprecio.
La agonía de Pereival fué penosa y prolongada ;
expirando al amanecer lleno de un sincero y profundo
arrepentimiento y después de haber hecho al juez
que intervino en la causa, importantísimas declara
ciones.
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En tanto, una silla de posta y muchos hombres á
caballo recorrían con velocidad la carretera de
Cuenca, con dirección á la sierra de Altomira, donde
tenía lugar otra escena horrible y desastrosa.
Seguidme, amables lectores, á la sierra de Altomira. Vosotros, los que en La Pastora del Guacliela
hayáis leído la descripción de los sitios donde la noble
marquesa de Pinares pasó sus primeros años en clase
de pastoril y cuidando en los amenos valles del Gua
diela sus cabras y sus cervatillos, los reconoceréis
al momento.
Nada ha cambiado allí; los mismos alegres valles,
1 is agrestes montañas, los risueños paisajes y las
montuosas veredas, tristes y solitarias que frecuentan
únicamente los habitantes del país.
La carretera de Cuenca quedaá un lado, y caminos
trasversales y poco conocidos conducen á los pueblecillos de lo interior déla sierra, y al castillo de
Pinares.
A pocas leguas de Veliisca, y en un terreno escar
pado y montuoso, vieron los pastores con notable
terror algunos hombres sospechosos, mal encarados,
de torva faz y hosca mirada.
LJna tarde de diciembre, sombría y lluviosa, atra
vesaron dos carruajes la senda que desde Vellisca
conducía á la que en otro tiempo fué cabaña de
Isabela y se hallaba resguardada por un enorme
peñasco, y al presente la circunda una magnífica
casa de campo.
Los pastores reconocieron en la librea de los criados
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á la servidumbre de la casa de Pinares, y los hombres
sospechosos volvieron á sus atalayas sin cuidarse en
detenerlos, sin embargo de que en ellos iban ios
equipajes de la marquesa, del marqués y de su
esposa la condesita, con las doncellas destinadas á
su servicio.
El que parecía jefe de aquellos hombres murmuró
después de examinar los coches :
— Todavía no vienen los señores; esa es la servidumbre.
Eran las dos de la tarde.
El viento arreciaba y los nebulosos celajes que
enlutaban el firmamento prometían un terrible
aguacero.
Á unos cien pasos del camino, y al pie de una co
lina, se conservan todavía algunos escombros que en
tiempo inmemorial debieron ser las ruinas de un
castillo, y en época aun más antigua serían una
hermosa fortaleza, perteneciente á algún señor de
horca y cuchillo.
En la actualidad existen únicamente los vestigios,
medio ocultos por enormes carrascas y por multitud
de chaparros y malezas, entre las que se halla escon
dida cuidadosamente la entrada de una excavación
subterránea. Debía ser una larga galería que comu
nicase con el vecino monte, pues á veces desaparecían
por ella ciertas sombras, que después de muchas
horas salían por el otro lado.
En la tarde que nos ocupa, y que según hemos
dicho á nuestros lectores era fría y lluviosa, hallábanse

á la entrada de la cueva cuatro bandidos de atezado
rostro, apoyados en los trabucos y dirigiendo á la
gran extensión de terreno que desde allí se dominaba
investigadoras y sombrías miradas.
En el interior de la cueva veíanse al principio dos
piezas abovedadas; la una servía de cocina, y en el
hogar ardían troncos de encina; la otra, mucho más
grande, estaba casi llena de ropas, mantas y objetos
pertenecientes á los bandidos.
Seguían después á derecha é izquierda las galerías,
en las cuales y á lo lejos sentíanse los relinchos de
varios caballos.
Junto al hogar estaba en pie Ataúlfo, acariciando
con vanidosa petulancia su rizada y negra barba.
Flora, sentada en una piedra, le contemplaba en
silencio. El rostro de esta mujer, desde que la vimos
en su palacio de Madrid leyendo las fatales notas,
había sufrido una notable alteración. Sus ojos, en
otro tiempo negros y expresivos, hundíanse en las
órbitas, despidiendo centelleantes miradas que ex
presaban el odio y todos los malos instintos de Luzbel.
Sus cabellos no tenían ningún color determinado;
eran una mezcla de blancos, negros y rubios,
desmesuradamente cortos y en desorden, caían por
sus hombros sin que ella, en su extrema desespera
ción, se cuidase de arreglarlos sobre la cabeza, que
siempre y á pesar de todo conservaba eiguida y
altanera.
Su traje, por lo original, merece describirse: con
sistía en un riquísimo vestido de raso verde, cuya
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falda estaba muy arrugada por haber estado recogida
dentro de unos grandes bombachos, los cuales se
veían extendidos cerca del fuego.
Una graciosa chaquetilla de terciopelo negro, bor
dada de oro, se ajustaba cuidadosamente al talle,
cerrándose en el pecho con unos botones de bri
llantes^ rodeaba la garganta un cueilecito de en
caje.
Encima de todas estas prendas, que demostraban
la elegancia de la aventurera dama, tenía pues'.o un
albornoz de grueso y tosco paño y que por deferencia
la. había prestado uno de los bandidos, mientras
junto álos bombachos se secaba la elegante capa de
pieles con que se hubo abrigado todo el camino hasta
llegar á la cueva.
Flora, sintiendo frío sin duda, hizo un movimiento
para arrojar dentro del fuego algunos troncos medio
consumidos.
— Permitidme, señora, dijo Ataúlfo, adivinando
su pensamiento, y apresurándose á ejecutarlo.
— Mil gracias, Ataúlfo, murmuró con una forzada
sonrisa, volviendo á cruzar sobre su pecho las
solapas del albornoz.
Empero, al hacerlo, ya la mirada de águila del
bandido se había lijado en los gruesos brillantes que
en forma de botones abrochaban la chaquetilla de
terciopelo, igualmente que en el riquísimo mango
de un puñal que la dama llevaba oculto entre los
pliegues del vestido.
— ¡Ohl ¡es un tiempo cruel 1...

_ Pero el más á propósito para nuestra empresa,
contestó Ataúllo.
— Tenéis razón.
Flora bajó la cabeza. Después de un rato de si
lencio y dando muestras de la más viva impaciencia,
exclamó:
— ¡Cuánto lardan!... ¿si habrán tomado otro
camino”?
— No puede ser; siempre vienen por éste, por ser
el mejor y más cómodo para el carruaje.
— ¿Y decís que á pocos pasos de aquí está la ca
baña donde en su juventud'vivió la pastora?
— Sí; la conservan en igual estado que cuando la
habitaba; solamente que á su inmediación han cons
truído una hermosa casa de campo.
— Mucho me alegraría visitar esa rústica choza
que sirvió tantos anos de refugio á mi hermano Joige, dijo Flora para sí, recordando con terror aquella
época de su juventud.
El silencio volvió á reinar en la cueva, que iba
oscureciéndose poco á poco, pues la larde avanzaba
y las nubes comenzaban á verter agua en abun
dancia.
— ¡ Señor Ataúlfo! gritó uno de los bandidos sin
abandonar el sitio en que los hemos vi.-to.
— ¿Qué hay? contestó adelantándose el jefe de
aquella canalla.
— Tragábalas acaba de llegar.
— Que pase.
Instantes después se presentó en la cueva un mo-
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cetón que llevaba partida la mejilla izquierda por
una enorme cicatriz. Vestía un andrajoso uniíoime
de militar, que le hacía asemejarse á un veterano
que vuelve estropeado de campaña.
— ¿Qué noticias tenemos? le preguntó Ataúlfo.
— Magníficas.
— ¿Los has visto? interrogó Flora mirándole con
ávida curiosidad.
— Sí, señora; y he sentido arrullar á los tortolillos. La paloma viuda mella dado todo este dinero.
Y al decir esto, Tragábalas mostró algunas monedas
de plata.
— ¡Bribón! tú siempre sacas buen partido, dijo
Ataúlfo; ¿y cuándo vienen?
— Aun tardarán más de dos horas.
— ¿Pero tú te habrás lijado bien en la dama, y no
errarás el golpe?
— Ya lo creo, como que la he hablado.
— Dejadle, Ataúlfo, que nos cuente los medios de
que se ha valido para verlos, repuso Flora.
Tragábalas, sin dejar de dar vueltas á la mugrienta
gorra que tenía en la mano, exclamó :
— Como sabéis, yo esperaba en Vellisca la llegada
de los marqueses. Serían las once de la mañana,
cuando un gentío inmenso se agolpó en las calles del
tránsito. ¡Ya vienen! gritaban los chicos. ¡Ya están
aquí! dijeron todosá poco. Y efectivamente, el coche
atravesó sin detenerse por entre los aldeanos y fué
á parar á casa de un rico hacendado que llaman don
Garcés. Todo el mundo se dirigió allá y yo detrás;

pero adelanté más que ninguno, pues á poco con
seguí acercarme á una sala donde los señores estaban
descansando. Me fingí cojo, manco, tullido, y no sé
cuántas cosas; ello es que les inspiré compasión, y
me hicieron varias preguntas, después de darme la
marquesa viuda estas monedas por vía de limosna.
La condesita también se lastimó de mi estado y
unió al donativo de su mamá-suegra una monedita
de oro.
— Pasa de largo esos detalles, dijo Flora visible
mente disgustada, conociendo que aquellos beneficios
harían vacilar el brazo de Tragábalas, que era el
escogido para hundir su puñal en el pecho de
Honorata.
— Nada más tengo que añadir, señora; procuré
informarme de ios criados si los marqueses dejarían
pronto á Vellisca, y supe tenían dada la señal de
partida para las tres de la tarde; piensan dormir en
la quinta de Isabela, que está á pocos pasos de
aquí.
— ¿Y qué hora es?
— Van á dar lastres, dijo Ataúlfo.
— ¿Cuánto dista Vellisca?
— Unas dos leguas; de modo que si salen á las
tres, los tendremos á tiro de bala á las cuatro y media
ó las cinco.
— ¡Dos horas aúnl murmuró Flora, dejando la
piedra en que se sentaba y poniéndose á dar largos
paseos con febril agitación.
— Yo, si me permitís, voy á ver mi gente.
Tomo

II.
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— Sí, Ataúlfo, id. Tú, Tragábalas, cuenta con una
gran recompensa y retírate á descansar.
— ¡Mil gracias! contestó el bandido desapare
ciendo.
Flora quedó sola.
— ¡Ay'.murmuró con desesperación; ¡qué será
de mí entre unos hombres feroces y desalmados á
quiénesheprometido tres millones y no puedo contar
ni con un maravedí 1
¿Si esa infame Corneja me venderá, y en igual de
traerme el dinero se escapa con ello? ¡ No me fio
de nadie!
¡ Ah 1 ¡ mi cabeza abrasa y creo que voy á volverme
loca!...
Hubo un momento de silencio; después iluminada
por una idea volvió á exclamar :
— ¡ Mehe salvado ! Cuando los tenga en mi poder
haré que la marquesa firme une cartita dando orden
á su mayordomo de Madrid para que entregue la
suma que yo he prometido á esos hombres.
¡ Sí, es lo mejor ! quedan pagados, y yo doblemente
vengada.
La dama siguió en sus paseos hasta las cinco, que
se oyó el grito de alarma, anunciando la aproxima
ción de las víctimas.
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CAPÍTULO XX
PASTORA, MARQUESA Y MONJA
Completamente ajenos á la emboscada que la
satánica Flora les tenía dispuesta, caminaban con
dirección á su quinta la noble marquesa de Pinares
con sus hijos Rafael y Honorata.
La lluvia arreciaba por instantes, tornándose cada
vez más denso el plomizo color del firmamento.
— ¡ Cuánto mejor hubiera sido pasar la noche en
Vellisca! exclamó Rafael.
— Ya lo creo; y no que llegaremos á la quinta
muy tarde y con un temporal tan borrascoso, dijo
Honorata mirando al camino sobresaltada.
— ¿Qué tienes, hija mía? la preguntó la marquesa.
— No es nada.
— Has palidecido de repente.
— Me pareció ver entre aquellas matas una som
bra que se ha deslizado con rapidez hacia la mon
taña.
— Visiones de tu fantasía, replicó riendo Rafael.
— ¡ Ojalá! mas te confieso que no estoy exenta de
un temor vago que me asusta á cada momento.
-- Será porque has oído decir á Franqueliha que

son muy sospechosos estos parajes, y mucho más las
inmediaciones de la Cueva del Zorro, donde varias
veces se han ocultado bandidos.
— Tampoco á mí me gustan estos sitios, añadióla
marquesa; recuerdo que en mi juventud nunca me
dejó el pobre Jorge acercarme á esa cueva, y mis
excursiones eran siempre á la montaña de la Virgen
del Valle.
— ¿Y llegaremos pronto á ella? preguntó la con
desa, cada vez más asustada.
— Antes de un cuarto de hora; mira las ruinas
del castillo en la cúspide de aquel cerro, y se halla
situada allí mismo.
— Dejemos esta conversación, mamá, repuso
Rafael, porque Honorata es tan medrosa, que pu
diera ponerse mala.
— Bien, hablemos de otra cosa.
— Decidnos, ¿cuánto tiempo vamos á permanecer
en este país?
— ¿Y me lo preguntas, hijo mío? ya eres el jefe
de la casa, y debes disponer lo más conveniente; yo
por mi parte, os acompañaré hasla que Honoiata dé
á luz el primer fruto de vuestro amor; después vuelvo
á Madrid, donde me llama el cumplimiento de un
voto <;ue hice á la Madre del Señor al pie del lecho
mortuorio de mi querido Rogelio.
— ¡Oh! madre mía, ¿insistís en esa determina
ción
— ¿Será posible que nos abandonéis?
-- Contadlo por seguro; pero os dejaré felices,

tranquilos y libres de las infames asecbanzas d« esa
enemiga implacable.
— ¿Acostumbrada á la brillante posición de una
ilustre dama, vais á confundiros con las humildes
hermanas de la Caridad?
— Voy á ser una de ellas, entrando en la sagrada
institución de San Vicente; seré la providencia
del pobre, el amparo del desvalido, el bálsamo dei
enfermo, y la madre del expósito. ¿Qué misión más
noble podría cumplir en la tierra? ¿En que obras
más dignas pudiera emplear los días que me
restan de vida?...
— En ser el consuelo de vuestros hijos.
— ¿Y dejaré de serlo por eso? En cualquier si
tio del globo donde me halle, os consagraré toda
la ternura de mi corazón ; todo enteroserá para vos
otros el inmenso caudal de amor que arde en mi aima.
— ¿Veis, mamá? Honorata llora, exclamó Raiaei
contemplando á su joven esposa.
— ¿Y á qué ese llanto, hija mía? yo, al perder
á mi esporo, perdí la felicidad con que el mundo
me brindaba, y debo buscar refugio contra las tem
pestades de la vida.
— ¿Y no le halláis en nuestros brazos?
—- La calma que necesita mi espíritu atribulado
sólo se encuentra en el seno de la religión; y el
lenitivo á mis graves dolores quiero buscarle prac
ticando la santa caridad y derramando entre los des
validos la paz y la ventura, que nunca podrá dis1 rutar mi alma.
16.

— ¿Con que estáis decidida?
— Es una resolución invariable; es más bien un
voto sagrado.
— ¡Oh, qué se dirá! ¡La noble marquesa de
Pinares convertida en enfermera de un hospital!...
murmuró Ralae!.
— Ese rasgo do orgullo me desagradaea ti, Rafael;
y te advierto que desde hoy no mires en mí á la
marquesa de Pinares, Sino ásor María de la Merced,
humildísima hija de San Vicente de Paúl. Mientras
mi salul sea fuerte y robusta ejerceré este sagrado
ministerio; después entraré en un convento á ter
minar mis días entre las siervas del Señor, disfru
tando su envidiable paz.
— ¿Según eso, ni aun los días de vuestra ancia
nidad pensáis dedicarnos?
— Mi destino debe cumplirse.
— Y cuál es?
— ¡Escuchad!... Una noche, hallándome dormida
en apacible calma, se me representó una hermosa
visión de blancas alas, y me dijo en un tono de voz
gratísimo y melodioso :
— « Tú has venido á este mundo para ser un ángel
de amor y de consuelo; pero tu destino es amargo,
la felicidad que disfrutes será breve; en cambio
ceñirás en el cielo la inmarcesible palma de los már
tires y de los santos. »
— ¿Y qué debo hacer para merecerla? exclamé
en un frenético arianque.
La visión me contestó :

— Seguir resigilada el rumbo que te marque tu
destino.
— ¿Y cuál es? volví á preguntar.
— Tú en este mundo serás pastora, marquesa y
monja, me dijo, remontándose álos aires
La noble y angelical viuda callo; sus ojos y sus
manos entrelazadas se elevaron al cielo con mística
expresión, y su hermoso y purísimo rostro apareció
iluminado por una celeste auréola.
— ¡Nuestra madrees una santa!... murmuraion
los dos jóvenes contemplándola con admiración.
El éxtasis religioso de la marquesa se prolongó
algunos instantes.
Una fuerte rafaga de viento agitó los rizos de su
blonda cabellera, y á su contacto volvió á la tierra
su elevado espíritu.
— ¡El viento arrecia! murmuró.
—■ Sí, madre mía, y las sombras de la noche nos
sorprenden antes de llegar á nuestra quinta.
— Continuad orando, querida mamá, dijo Hono
rata; vos que sois una santa, rogal á Dios que aleje
de nosotros el peligro.
— ¿Tienes miedo?
— Mucho; ya no son sombras lo que veo entre
las malas.
— ¿Pues qué ves?
— Mira, Rafael, dijo la joven señalando á una
eminencia; junto aquel árbol hay varios hombres
apoyados en trabucos, y por detrás de nuestro
coche se han corrido dos ó tres.
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— Tienes razón, exclamo alarmado el marqués, y
apresuradamente sacó unas pistolas que llevaba
ocultas entre los almohadones del carruaje.
— ¡ Alto 1 gritó con fuerte acento una voz ronca.
El coche se detuvo.
Rafael amartilló una pistola.
— ¿Quién se atreve á detener nuestra marcha?
gritó con impetuosidad, sacando la cabeza por la
ventanilla.
Varios hombres se le pusieron delante con los tra
bucos á la cara; iba á descargar un tiro sobre el más
cercano, cuando detuvo su brazo un doble grito de
su,esposa y de su madre.Se volvió precipitadamente
y bailó amenazado el pecho de las infelices por el
puñal de dos bandidos que habían saltado dentro del
coche. Se lanzó sobre ellos, pero fué desarmado por
otros que acudieron en auxilio de aquéllos.
— ¡ No hay que tocarlos ! ¡arriba con todos 1 gritó
una voz desde la montaña.
Poco después, desmayadas las damas y atado el
marqués, fueron conducidos á la Cueva del Zorro.
Triste y desolador era el aspecto que ofrecía la
Cueva del Zorro en el momento de penetrar en ella
los bandidos conduciendo á las nobles damas y al
adolescente marqués.
Flora, temblando de emoción y de regocijo porque
veía su venganza segura, se retiró al fondo de una
galería, y entregando un papel á Ataúlfo, le dijo :
— Haced que la marquesa firme ese papel.
— ¿ Y si para ello tenemos que violentarla?

— ¿Y qué importa? que firme sea como quiera.
_ Pero esta circunstancia no está convenida en
nuestro trato; me habéis exigido únicamente la ca
beza de la condesita, y ya la tenemos á tiro; ahora,
pues, entregadme la suma estipulada para repartir
entre los muchachos que ya comienzan á murmurai,
y seréis servida.
Flora conoció que no podría sacar partido de
Ataúlfo, y antes de dejarle entrever su angustiosa
situación, se propuso ensayar otros medios.
— ¿ Con que no aceptáis ? le dijo.
— Sí, señora, venga el papel; pero ésta será cuenta
aparte y despachado el otro negocio.
_ Corriente. Aguardadme fuera de la cueva, que
no tardaré en satisfacer mi deuda.
Apenas Ataúlfo desapareció por el boquerón que
servía de entrada á la caverna, cuando Flora se
dirigió al fondo de una galería, donde sobre unas
pieles dormía á pierna suelta Tragábalas.
Sacudiéndole fuertemente con el pie, lo hizo le

vantar.
— ¿ Quién llama? murmurá el bandido, frotándose
los ojos.
— Levántate.
— ¿Sois vos, señora? estoy á vuestras órdenes.
_ Llegó el momento de probar la fortaleza de tu
brazo y la lealtad con que me sirves.
— ¿Están ya encerrados los tortolilios ?
— Y la paloma viuda también.
— Entonces aquí está mi puñal.
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— Y aquí tu recompensa extraordinaria, sin per
juicio de la parte que te corresponda en el botín.
Flora había ido arrancando uno por uno los boto
nes de brillantes que abrochaban su chaquetilla de
terciopelo, y los entregó al asesino.
— ¿Serán brillantes, he? cómo relucen.
— Y magníficos; ¡ valen una suma enorme, que
será para ti solo! pero á condición de que en este
mismo momento claves tu puñal en el pecho de la
condesita.
— Si no es más que eso, allá voy; ¿ donde está?
—Aquí está en esa pieza : yo guardaré la entrada
de la cueva para que nadie penetre áinterrumpirle;
cuando salgas, me has de entregar el puñal teñido
en su sangre.
— Os lo prometo.
— Id, pues, y que no vacile vuestro pulso.
— Tengo firmeza bastante pata ejecutar estas
empresas, á las que estoy bien acostumbrado.
Tragábalas encendió una tea en ios tizones que
ardían en el hogar, y dejando á oscuras la primera
pieza se dirigió á la segunda con el puñal en la mano.
Detúvose un momento en el umbral de la puerta ;
luego, volviendo la cabeza para asegurarse de que
Flora no le veía, entró y cerró por dentro.
— Las inlelices víctimas no tenían luz, y hallá
banse los tres recostados en unas pieles sin poderle
abrazar, porque tenían las manos atadas á la espalda;
pero vertiendo llanto y lamentándose de su triste
suerte.
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La marquesa no lloraba ; su hermoso rostro, duk-/
y sereno como siempre, expresaba la calma de los
ángeles.
En el momento de entrar el bandido y viendo
brillar la hoja de su puñal, exclamó :
— ¡Infeliz! ¿vienes á consumar tu crimen?
Luego, reconociéndole, añadió con asombro.
— ¡Pero calla! ¿ no es este el viejo soldado á
quien hemos socorrido en Vellisca esta misma tarde?
— Sí, señora, yo soy y vengo á pagaros vuestro
beneficio.
— ¿De qué modo? ¿piensas salvarnos?
— A vos y á vuestro hijo, sí; á la señora condesa
no puedo, porque tengo orden de clavar ahora mismo
este puñal en sus entrañas.
Diciendo esto la cogió por un brazo, y sin que la
pobre niña tuviera fuerzas para oponerse, la separó
del grupo que formaban los tres.
— ¡ Detente, bárbaro 1 gritó Ra'ael.
—■ ¡Detenerme! ni un instante; esta cabeza vale
mucho dinero.
— ¿Luego eres un asesino pagado? interrumpió
la marquesa, levantándose, aunque con trabajo, con
ánimo de interponerse entre Honorata y el asesino.
— ¡lusto 1 de otro modo, ¿yo qué interés tendría
en cometer un asesinato?
— Pues bien, yo triplico la cantidad que hayas
recibido; y si nos salvas, te haré inmensamente rico;
¿ aceptas?
— Si señora; el puñal de Tragábalas se vendei i
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que más da; ¿pero quién me responde del cumpli
miento de esa promesa ?
— ¿No te bastan mi palabra ni la de mi hijo?
— ¡Sin otra seguridad!... murmuró indeciso el
bandido.
— Toma este anillo; con él te presentas á mi
mayordomo y te entregará la suma que le pidas.
— ¿Y no me aprisionarán ?
— La marquesa de Pinares no acostumbra pagar
los beneficios con ingratitudes, exclamó la noble
viuda.
— Y además, añadió el marqués, te daremos ahora
mismo cuanto dinero y alhajas llevamos.
— ¡ Corriente 1 por la primera vez de mi vida me
fío de una mujer, y voy á salvaros.
— Nada temas, que las buenas acciones hallan su
recompensa en este mundo, dijo la marquesa.
— Sin saber por qué, me inspiráis tanto respeto,
como antipatía la mujer que me ha dado la orden de
asesinar á esta señora.
— ¡Oh, Flora! ¡infame! exclamaron casi á un
tiempo los tres.
— Mandadme, señora, y os obedeceré aunque sea
sin pagarme.
— ¡ Eso nunca ! Toma cuanto dinero llevamos;
vele á nuestra quinta de la Isabela, que se halla á
poca distancia de aquí; di que vengan á socorrernos,
y luego con ese anillo puedes ir á Madrid ó á mi
castillo de Pinares y pide cuanto dinero te plazca.
Si cuando estemos en nuestra casa quieres presentarte

á nosotros, la recompensa unida á nuestra gratitud
será doble.
— Veremos; por de pronto necesito que la señora
condesa se finja muerta, para dar tiempo á que ven
gan en vuestro socorro, pues si otro bandido entra y la
ve, fracasa nuestro plan; y además tengo que entregar
este puñal ensangrentado como prueba de sa muerte.
— Eso es más difícil de ejecutar.
— No lo creáis; paradlo me servirá perfectamente
el cuerpo de este falderillo. Al decir esto, Tragabalas hundió dos veces el puñal en el indefenso galguito inglés que Rafael llevaba casi siempre y que
los había seguido á la cueva.
El animal exhaló un gemido y expiró salvando con
la suya la vida de su joven ama.
— ¡Pobre Alí! murmuraron los dos esposos.
El bandido salió dejando el aposento á oscuras y '
á los nobles marqueses entregados á una consoladora
esperanza.
— ¿Está ya? le preguntó Flora, que aun perma
necía en la puerta de la cueva mirando al campo con
suma inquietud.
— Este puñal teñido en sangre os lo dirá, dijo
Tragábalas mostrándolo á la claridad de la luz que
llevaba en la mano.
— ¡Oh! ¡dadme! ¡dadme!...
Flora lo cogió con una satánica expresión de viva
alegría, y echó á correr en seguimiento de dos per
sonas que había visto poco antes ocultarse entre unos
matorrales.
Tomo

II.

17
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El bandido, arrojando latea, se lanzó á escape por
uno estrecha vereda que debía condurcirle á la quinta
de la Isabela.
La lluvia había cesado; pero era completamente
de noche, y la oscuridad, cada vez más densa, impi
dió á los salteadores ver un coche que se detuvo á
cien pasos de la colina, y un destacamento de la guar
dia civil, que precedido de cuatro caballeros, subie
ron con sigilo á la cueva, diseminándose algunos
guardias por la senda del monte.
Las dos figuras que despertaron vivamente las sos
pechas de Flora fueron Ataúlfo y la Corneja, que
acababan de llegar en aquel momento. Al reconocer
á su vieja cómplice, la suspicaz y maligna dama
tuvo un instante de alegría.
— ¡Ya está aquí el dinero! murmuró.
Empezó su asombro, y su indignación subió de
punto al ver que la Corneja preguntó por Ataúlfo, y
que sin acordarse de ella para nada, se internaron
los dos en lo más espeso del monte, hablando con
mucho sigilo.
Recibió con alegría la noticia de la muerte de la
condesa y el ensangrentado puñal que la entregó
Tragábalas, y se lanzó como un rayo en seguimiento de
aquellos juzgándolos mal, según suspropios instintos.
— ¡Oh ! ¡esa infame vieja me vende!... y Ataúlfo
también, para repartirse entre los dos el dinero que
hayan recogido de mis joyas y mis palacios, y esca
parán después, dejando álos bandidos sin pagar para
que ceben en mí su furibundo coraje.

Embebida en estas id* as, siguió hasta unos ma
torrales. Sintiendo el murmullo de dos personas que
hablaban en voz baja, se detuvo.
Reconoció el gangoso y nasal acento de la Corneja,
y sólo pudo entender estas palabras :
— Ella ba traído un cofrecito con brillantes que
valen un tesoro; hagámosla que le suelte si quiere
ser condesa.
— Ya lo soy sin necesidad de saciar tu sórdida ava
ricia, exclamó Flora, presentándose á ellos.
— ¡Hola! ¿cómo se entiende? ¿pues y Hono
rata?
— Acaba de morir : este puñal ti ñido en su sangre
lo atestigua.
— Dádmele.
El bandido se apoderó del puñal.
— ¿ Y quién ha dado la orden de su muerte ?
preguntó.
— Yo misma.
— ¿Y el asesino quién fué?
— Tragábalas.
— ¿Le habréis recompensado espléndidamente?
— Todos mis brillantes han pasado á su poder.
— ¿Y á nosotros,con qué nos pagaréis?
— Con el dinero que habrá traído la Corneja.
— ¿Y contáis solamente con eso?
— En este momento sí; cuando posea la herencia
de mis antepasados será otra cosa.
— ¿Y cuándo pensáis conseguir ese sueño de am
bición que abrigasteis toda vuestra vida ? la preguntó
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Ataúlfo con mucha calma, y acariciando con imper
turbable sangre fría el mango de su puñal.
— En seguida que me presente en Madrid y se
divulgue la muerte de la condesa; soy su parienta
más cercana, y por consecuencia su única y universal
heredera.
— ¿ Pero no recordáis que también habéis poseído
sin derecho alguno el principado de Florini, y que
el legítimo heredero piensa castigar vuestra osadía
y los muchos crímenes que habéis cometido?
— Tengo medios para comprar su silencio.
_ ¿Á ver si pensáis de igual modo cuando leáis
esta carta? la dijo la Corneja presentándosela.
— La oscuridad no me permite hacerlo.
— Yo encenderé luz, repuso Ataúlfo buscando en
sus bolsillos un cabo de esperma y encendiéndole.
Flora, extrañando la forzada calma con que el
bandido la hablaba y su irónica sonrisa, lijó en él la
vista y palideció al contemplar la expresión satánica
de su fisonomía.
Conforme fué leyendo la carta del conde y la de
Carlos, que nuestros lectores conocen, un tem
blor convulsivo agitó sus miembros, y mucho
más cuando la Corneja le dijo con voz seca y
gutural:
— Y por apéndice á esas noticias, debo manifesta
ros, ilustre señora, que vuestros bienes, palacios y
alhajas están embargados y vos perseguida por la
justicia y acusada de toda clase de crímenes; así,
pues, presentaos en Madrid á recoger la herencia de

— 293 —
vuestros padres y hallaréis el cadalso que tenéis
bien merecido.
— ¡Vieja infame! ¡mejor le mereces tú!... gritó
con una voz enronquecida por el coraje.
— Y bien, magnánima princesa, repuso Ataúllo
con burla, dignaos pagar á vuestros servidores; ya
sabéis la causa de que la Corneja no haya traído para
nosotros ni un solo céntimo.
— No puedo, los únicos brillantes que tenía los
lie dado á Tragábalas.
— ¿Y pensáis que vale decir no puedo ? ¿Así se
conduce á veinte hombres hasta cometer un crimen,
teniéndolos diez días entreselvas y matorrales expo
niendo su libertad y su vida para no remunerar de
bidamente tales sacrificios?...
— ¡Yo los recompensaré!... balbuceó medio aho
gada por el miedo y la ira.
— Con la ingratitud y los insultos, ¿no es verdad?
— Como ha hecho ahora mismo conmigo llamán
dome vieja infame, añadió la Corneja.
— Justamente.
— ¿Y qué queréis de mí? ¡ por hoy nada puedo,
mañana quizá!...
— Mañana iréis al cadalso, es el único camino que
se os presenta abierto; y nos delataréis á todos por
haber sido vuestros cómplices; pero para que este
caso no llegue, vais á morir á mis manos.
La actitud y el resuelto tono del bandido amedren
taron de tal modo á Flora que, sin ser dueña de con
tenerse, quiso hechar á correr,
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El fuerte brazo de Ataúlfo la detuvo.
La Corneja, corlándola también el paso, exclamó
con ironía:
— ¿Dónde va la gran señora? ¿dónde la falsa
princesa? ¿la mujer de un asesino, de un ladrón?...
¿donde queréis ir, magnánima baronesa, si desde hoy
vuestros lujosos trenes, vuestra magnítica carroza os
aguarda en lo alta de la horca?
Ataúlfo reía á carcajadas.
Todo el orgullo de la despótica, de la ambiciosa
Flora, se sublevó en un momento. La indignación y
la rabia, al oir tales insultos, la ahogaron de tal modo
que olvidando su crítica situación se dejó llevar de
un impulso impremeditado y se arrojó sobre Ja Cor
neja.
El bandido la cortó la acción deteniéndola por un
brazo, y al propio tiempo la hundió tres veces en el
pecho un agudo puñal.
La dama cayó exhalando un grito.
En aquel momento sintióse á lo lejos un silbido
penetrante; tal vez era una señal de alarma, pues
Ataúlfo y la Corneja abandonaron á Flora dirigién
dose con precipitación hacia la Cueva del Zorro.
— Esa señal es de Tragábalas, dijo Ataúlfo; y de
bemos estar en peligro cuando nos avisa.
Efectivamecte, era de él; al irse hacia Ja quinta
de la Isabela á demandar socorro en nombre de la
marquesa, no quiso hacer traición á sus compañeros,
y díó el aviso de alarma para que se salvasen; al
obrar así, ignoraba que ya el conde, con una par
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tida de valientes guardias civiles, tenía rodeada la
cueva y cogidos en la red á todos los bandidos, sin
que hubiera podido escapar ni uno solo.
Faltaba únicamente el jefe, cuando se presentó
seguido de la Corneja.
— ¡ Ya está aquí! gritaron varios.
— ¡Sois nuestro prisionero! ¡entregaos!... dije
ron, apoderándose de él, á pesar de sus esfuerzos,
cuatro guardias.
— ¡Nunca! gritó Ataúlfo luchando con ellos, y
pretendiendo defenderse con el puñal con que
acababa de herirá Flora, y que aun ensangrentado,
cons rvaba en la mano.
Empero sus gigantescas fuerzas doblegáronse ante
las duplicadas del gran número de sus perseguido
res, y no tuvo más remedio que entregarse, desaho
gando su rabia en denuestos é imprecaciones contra
la infame Flora á quien acusaba de su perdición y
de la de sus compañeros.
La Corneja siguió la misma suerte que ellos; fué
presa también, sinque la sirvieran sus lamentos ni el
deseo de sincerarse, queriendo probar que había ido
al monte con objeto de salvar á los señores.
Quizá la marquesa hubiérase compadecido de sus
lágrimas y sus lamentos; mas no la oyeron ni pre
senciaron la prisión de Ataúlfo
El primer cuidado del conde al encontrarlos en
aquella infecta cueva; fué trasladar á Honorata y á
la marquesa á uno de los carruajes; Rafael, don
Constantino y Arturo quedaron acompañándolas en
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tanto que el generoso italiano, seguido de su fiel
Ruderico, terminaba su obra no dejando en libertad
ni á uno solo de los bandidos.
La noche continuaba oscura) lluviosa, alumbrando
aquel cuadro de desolación el cárdeno resplandor de
algunas teas que tenían encendidas, aunque medio
ocultas y en escaso número, porque la oscuridad
habíales sido hasta entonces muy conveniente.
Rafael que con sus amigos estaban el pie del
carruaje que ocupaban las damas, vieron hacia el
camino de la quinta un resplandor rojizo sintiendo
el ruido de muchos hombres á caballo que llega
ban á escape.
— ¡ Ya tenemos aquí á todos los criados de la quinta
que acuden á nuestro socorro! dijo Rafael.
— Luego Tragábalas ha cumplido su palabra,
añadió la marquesa.
- Ciertamente, señora, dijo el mismo Tragábalas,
que se había adelantado y escuchó las últimas pa
labras.
— Eres todo un hombre, repuso Rafael.
— Nuestra recompensa será cumplida, añadió
Honorata.
— ¡Y nuestra gratitudeterna! exclamó la marquesa.
— ¡ Adiós, nobles señores !... mil gracias por todo.
— ¿Te marchas?
— Veo que la guardia civil os defiende, y me largo
por no caer en sus garras.
— Nada temas; quédate y síguenos á. la. quinta,
en ninguna parte estarás más seguro.
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En aquel momento descendió de lo alto de la mon
taña toda la comitiva.
— ¡Aquí hay otro bandido! dijo un guardia civil
reparando en el trabuco y en la mala facha de Tra
gábalas.
Iban á apoderarse de él, cuando la marquesa, ex
tendiendo el brazo, exclamó con tuno solemne :
— Ese hombre está bajo mi protección.
— Sí, sí, dejadle; es un criado nuestro, añadió
Rafael empujándole para que se confundiese con los
criados y no lo delatasen los otros bandidos.
Media hora después todo había desaparecido.
Eran las dos de la noche y sólo se oían en la
sierra los agoreros chillidos de las aves nocturnas, y
de vez en cuando un quejido lastimero que salía de
entre unos matorrales en lo alto de la montaña.
Era Flora que comenzaba á expiar sus crímenes.

-----

17.

EPILOGO

I
DOBLE ENLACE
Cinco ó seis meses habrían trascurrido desde la
fatal escena de la sierra de Altomira, cuando una
hermosa y perfumada noche del mes de mayo se ceebraba una espléndida fiesta en el palacio de Flo
rón.
Desde que entró á poseerle su legítimo dueño todo
había cambiado en aquella magnífica morada, cen
tro antes de la maldad y la intriga. En el decorado,
las pinturas, los muebles, hasta en el orden de los
aposentos hub > nolable variación.
Ya no habitaba Edehnira el modesto saloncito con
tiguo al jardín, sino ¡a parte principal del edificio
cuyos balcones caían á la calle de Alcalá.
E1 conde ocupó el salón y los gabinetes que habi
taba Flora, y Arturo, los que sirvieron á Pereivai.
El piso bajo habíase destinado para la familia de
don Constantino, que según la expresa voluntad del

conde y los ruegos de Arturo convino en no sepa
rarse de su joven y querido discípulo.
Como todo cuanto Flora poseía lo adquirió con las
rentas del principado, recayó naturalmente en el
legítimo heredero, por lo cual también el palacio de
Pereival era suyo, habiéndole decorado con regia
magnificencia, y con el objeto de vivir en él tan luego
como se verificase su enlace.
Ya saben mis lectores que en la noche á que nos
referimos, se celebraba una fiesta, ó más bien una
elegante recepción, á la cual acudió todo lo más
selecto de la escogida sociedad madrileña.
Verificábanse los desposorios de las dos encanta
doras hijas de Leticia, que su unían por fin á sus
jóvenes amantes
Blanca daba su mano á don Constantino López, y
Emelina, la poética Flor del Espino, tuvo la buena
suerte de enlazarse con Arturo, el joven príncipe
de Florini.
Para solemnizar dignamente tan fausto aconteci
miento, y deseando que brillase por todos conceptos
el talento de Emelina, improvisaron un lindo teatro,
donde se representaba el drama que la joven mandó
á uno de los teatros de la corte, durante la corta tem
porada que habitaron en la buhardillita de la calle
de Hortal 'za.
La empresa, viendo que no le autorizaba un nom
bre conocido, ni aun se ocuparon de mirarle hasta
que Arturo le recogió con objeto de que se ejecutase
en su palacio la noche á que nos referimos.
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Lo propio sucedió con infinitas poesías que mandó
á periódicos, y que sin embargo de ser muy bellas,
fueron desdeñadas, publicándose únicamente con
extiaordinario elogio cuando se supo eran debidas
á la pluma de la linda prometida del príncipe de
Florini.
En los espaciosos salones del palacio, profusamente
iluminados, se agrupaba una multitud inmensa, y
por doquiera resonaban los bravos, las palmadas y
las más entusiastas felicitaciones dirigidas á la
modesta poetisa.
Lucían las dos hermanas riquísimos trajes de moaré
blanco y encajes, distinguiéndose únicamente en los
adornos, pues el de Emelina era de gruesos brillan
tes, y mucho más sencillo y de menos valor el de
su hermana, co lo distinto era el rango que iban á
ocupar en la sociedad.
Leticia manifestaba su alegría en la cariñosa
expresión de su rostro y en la dulce mirada que no
podía aparlar de sus queridas hijas, á las que
contemplaba felices y satisfechas después de tantos
años de privaciones y amarguras.
La marquesa del Río, doña Aurora y el conde de
Cinkar formaban un grupo cerca de un balcón ; desde
allí veían circular á los jóvenes espo os, y celebraban
su dicha con la espontánea y sincera ternura de sus
corazones.
— ¡ Cuán dichoso es mi Constantino! exclamó doña
Aurora.
— Nada más natural, respondió la anciana mar

quesa; acaba de unirse á su linda prima, á la que
adora con delirio, y para él no hay otra felicidad
mayor.
— ¡ Oh! sí; bien puede decir que desde el primer
día que la vió la ama, y ha deseado con ansia ven
cer todos los obstáculos que se oponían ásu enlace.
— ¿Y qué decís de mi Arturo? añadió el conde.
— También merece la dicha que disfi uta ; porque
su amor por Emelina es más antiguo que el de Cons
tantino por Blanca, dijo doña Aurora.
_ Tenía rubor al confesarme ese atóelo purísimo,
creyendo que mi orgullo llegaría al punto de opo
nerme á un matrimonio que colma la ventura de am
bos ; no es extraño, apenas me conocía y he tenido
que adivinar su oculto dolor para aplicar pronta
mente el remedio.
— Su pasión debía ser inmensa, repuso doña Au
rora; muchas veces le he sorprendido en su solitario
estudio, con lágrimas en los ojos, y besando enaje
nado el retrato de ella.
_ ¡Ay! ¡ojalá que el mal de Edelmira tuviera
igual remedio!... exclamó el italiano suspirando.
_ Desgraciadamente ha fijado su amor en un hom
bre indigno de ella, que nunca podrá ser su esposo
dijo la del Río.
— ¡Si no fuera hijo de tal madre!
_ Y que según hemos visto hasta hoy posee
las mismas inclinaciones y la propia malignidad de
corazón.
— Unido á los más depravados y bajos instintos.

302 —
— ¿Y continúa en la cárcel?
— Hoy ha salidopor fin, respondió el conde; bas
tante trabajo nos lia costado convencerle y sobre
todo hacer que devuelva su dinero á la Colasa.
— ¿ í\ ro lo ha entregado por fin ?
— Nos dió parle de ello; be completado la suma
de mi bolsillo, con lo cual he podido conseguir que
la prendera le perdone.
— Según me dijo Arturo, pensáis mandarle á
Ultramar.
— Sí, va formando parte del ejército que marcha
de guarnición á aquellas islas.
— Y se ha prestado gustoso á la partida.
— ¡ No tiene otro remedio, en España verá siempre
marcada su frente con el baldón suyo y el de su
madre, ó mejor dicho de sus padres! En América
será conocido por otro nombre, y si varía de inclina
ciones conseguirá hacerse un buen lugar en su
regimiento.
¡ Dios lo quiera! es muy joven y quizá se enmiende.
— ¿De Flora nada se sabe?
— Según declaración de uno de los bandidos la
asesinaron en la sierra de Al.omira ; pero no se ha
encontrado su cadáver, y sí sólo un gran charco
de sangre en el sitio de la catástrofe.
Aquí llegaban de su conversación, cuando se
acercó EdeImira.
— ¿Cómo te sientes, hija mía? la preguntó el
conde.
— Bastante bien:
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—Ciertamente, tus mejillas están muy animadas
¿has bailado?
— Sí, y mucho, aquí tienes una señal, todo el ves
tido me han roto y voy á ponerme otro.
— Vuelve pronto, porque continuará el baile.
— Por ahora no; van á dar principio al tercer acto
del drama y por esa razón se suspende; entretanto
cambiaré de traje ; discúlpame si me buscan.
— ¿Has mandado avisar á tu doncella? si no, yo
te acompañaré.
— Mírala en aquella puerta esperán lome, no hay
necesidadde que le molestes; adiós papá; hasta lue
go, señoras.
Edelmira se despidió con un gracioso saludo y fué
á reunirse con Lisa.
La traviesa doncella averiguó inmediatamente la
suerte de su querida señorita, y so présenlo á ella,
siendo recibida con mucho gusto.
También doña Crispina fué á implorar la compa
sión de Edelmira, que rogó á su padre la admitiese
de ama de llaves, cargo que empezó á desempeñar
con placer, en compañía de doña Tecla.
Cuando la ocurrencia de la quinta del Jarama,
Flora, sin consideración á los servicios que habían
prestado en la casa, la solterona y Lisa, y sin acor
darse de pagarlas sus salarios, las despidió, hubieránlo pasado muy mal las infelices sin la genero
sidad de la angelical Edelm ra, que olvidó todos sus
resentimientos pasados, para dar lugar á la indulgen
cia y á la compasión.
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También el jardinero y Dorotea obtuvieron su pro
tección, mejorando mucho en consideraciones y
en el salario que les fué aumentado.
Á semejanza de su padre, tendió una mano pro
tectora á cuantos la habían servido.
El conde hizo á Ruderico mayordomo mayor, y
á su padre Zacarías Mariani, administrador de los
estados de Italia.
Tampoco se olvidó del vigilante nocturno, Perico
Barrigón, al que se veía luciendo su abultado abdo
men y envuelto en su rica librea Habíanle concedido
el deslino de portero mayor.
Alatravesar Edelmira y Lisa uno de los aposentos,
vieron á las dos amas de llaves elegantemente ves
tidas y sobrecargadas de lazos y adornos.
Se levantaron inmediatamente con ánimo de po
nerse á las órdenes de su joven ama; ésta con un
signo las mandó permanecer quietas y continuó su
camino.
— ¡ Es un ángel nuestra querida señorita 1 dijo
doña Tecla.
— ¡ Ciertamente 1 añadió la solterona ; ¡ cuánto
siento no haberla conocido antes! pero mi arrepen
timiento conseguirá su perdón.

II
DESPEDIDA

Cuando las dos jóvenes entraron en el saloncito que
precedía al gabinete de Edelmira, exclamó ésta
dejándose caer con desaliento en una butaca :
— ¿Pero es cierto lo que me has dicho, Lisa?
¿Tiene Carlos el atrevimiento de insistir en esa qui
mera?
— Aquí tenéis el billelito que acaba de entregarme
Dorotea.
—Dame, dame. No quisiera pensar en ese hombre
que tan indignamente me ha engañado, y sin em
bargo, aun á mi pesar, siento un resto de compasión
por él.
Con mano trémula y alterado rostro, abrió el billete
y leyó lo siguiente :
« Edelmira : mañana al amanecer salgo para mi
destino en Ultramar; nuestra separación es eterna y
deseo darte él ú'timo adiós.
» Te espero en el jardín, y si no me concedes esta
gracia, en igual de partir, mañana encontrarán mi
cadáver al pie de tus ventanas.
» Carlos. »
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¡Olí! ¡y es muy capaz de cumplir su amenaza!
exclamó Edelmira levantándose. Hagamos el último
sacrificio y que vaya en paz.
¿Os decidís á verle, señorita? preguntó Lisa.
Sí; acompáñame, y no te separes de mí.
Edelmira entró en su gabinete y después de tomar
un objeto bajó al jardín.
Estaba magníficamente iluminado con multitud
de caprichosas luces, colocadas en los árboles y
otros variados y bellos adornos. Empero hallábase
desierto por estar los convidados entretenidos con la
representación del tercer acto del bellísimo drama de
Emelina.
Esta casualidad favoreció á Carlos, que desde el
anochecer aguardaba escondido detrás de la casita
del jardinero y en sitio á propósito por su oscuridad
para no ser descubierto.
Cuando llegó Edelmira, le encontró apoyado en el
tronco de un árbol.
Su palidez era extremada, parecía un cadáver.
En el tiempo que permaneció en la cárcel, había
sufrido su hermosa y arrogante figura una trasfor
mación completa; mas no su corazón ni sus instintos,
que conservaban su perversa malignidad.
La luz de la luna daba de lleno en su rostro.
Sombrío y caviloso, no advirtió la presencia de
E lelmira hasta que ésta, contemplándole admirada,
exclamó :
— Carlos, ¡ qué cambiado estás!...
--- Edelmira, ¿ eres tú?
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Apoderándose de una de sus manos, se arrojó
á sus plantas con fingida emoción.
La triste niña, retirándola suavemente, se sentó
en un banco y le señaló un sitio á su lado.
— ¡Ah! no; quiero y debo permanecer de rodillas
hasta merecer tu perdón.
— Mi perdón y el completo olvido de lo pasado,
lo tienes hace mucho tiempo.
— ¡ Pero he perdido tu amor!
— Seré una hermana para tí.
— ¿Y crees que basta un cariño fraternal para
calmar el fuego en que me abraso, para adormecer
la inmensa pasión que me enajena, conduciéndome
al sepulcro paso á paso?...
— No es mi amor lo que lia obrado en ti esa tras
formación, son tus extravíos y culpas.
— ¿ También me acusas ?
Edelmira calló.
— Mi última esperanza la cifraba en ti, prosiguió
Carlos; en la indulgente bondad de tu corazón yen
el mutuo amor que nos profesamos.
— Eso ya es una quimera, y debes olvidarlo,
porque donde comienza el oprobio, acaba el amor,
y no es digno de recibir ni una mirada de ternura
quien así se conduce.
— ¡ También insultos! murmuró Carlos con ira,
sin poderse contener.
— Creí que el borrón que has liechado sobre tu
frente, habría apagado tu orgullo, lo siento, porque
así, ni aun á mi compasión tienes derecho.
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— ¡Tu compasión! no la quiero..
— ¿Pues qué deseas de mí?
— El cumplimiento de una promesa sagrada que
nos hicimos mutuamente al pie del altar.
— Es verdad, pero obré engañada ; sin embargo,
te devuelvo tu palabra y el anillo que cambiamos en
prenda de alianza; aquí le tienes.
— ¿Pretendes ingrata, que yo te devuelva el tuyo?
no lo conseguirás. Estás unida á mí por un juramento
y no puedes ser de otro hombre...
— Ni lo deseo. Consérvale si así le place, y con
serva también el tuyo. Por mi parte eres libre, quizá
en América seas feliz con oirá mujer.
— ¡ Falsa!... perjura.., ¿ conque nada puedo
esperar de ti?... ¿no serás mi esposa?
— ¡ Ah! ¡ nunca !... ¡ nunca!... recuerda que eres
hijo de Flora del Palancar, y este solo obstáculo es
suficien te para separarte de mí.
— ¡ Todo por ella! ¡ todo.... madre infernal!...
El sombrío acento de Carlos al decir esto enron
queció sobremanera. En sus ojos brilló una chispa
de odio.
Edelmira tuvo miedo y se levantó.
En aquel momentose halló rodeada del jardinero,
de Lisa y de Dorotea, que temiendo en el desesperado
joven algún mal pensamiento, no se había apartado
de su querida señorita.
Carlos los miró con asombro. Luego dijo :
— ¡Adiós, Edelmira !... conservo tu anillo, y parto
á lejanas tierras, donde espero conquistarme un

nombre honroso para volver á ofrecerle á tus pies.
— Si un día vuelves á España, no me busques
aquí. Mientras mi padre viva, permaneceré á su lado
en nuestros estados de Italia ; cuando muera, me
retiraré al convento de Florencia, donde mi desgra
ciada madre se educó.
— ¿ Es tu última resolución ? ¿ no cambiarás ?
— Es irrevocable.
— Entonces aun conservo la esperanza de ser en
el mundo feliz. ¡Adiós!...
— ¡ Hasta la eternidad 1 murmuró Edelmira, que
no abrigaba las ideas de Carlos, y tenía hecho el
lirme propósito de morir en la soledad del claustro.
El mancebo salió por la puerteciila del jardín. Una
mujer le aguardaba en el dintel, se levantó al scntii
el ruido, y siguió en silencio sus pasos hasta la
esquina de la calle del Sordo, donde otra muv
miserable y andrajosa le salió al encuentro.
Ambas murmuraron á un tiempo con voz flébil y
suplicante tono :
— ¡Carlos!
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III
LA MENDIGA.

El joven preguntó con mal gesto deteniéndose un
instante :
— ¿Qué me queréis?
En esto Jas dos mujeres se miraron fijamente.
Si alguna vez se habían visto, entonces no se reco
nocieron.
La más andrajosa, que parecía una mendiga, dijo
á la otro que iba envuelta en un rico pañuelo de
Manila :
— - Señora, necesito hablar á este caballero!...
— V yo también.
— No quiero que nadie escuche lo que tengo que
decirle.
— Ni yo tampoco.
— En ese caso retiraos, le hablaréis después..
— ¿ Qué derecho os asiste para exigir Ja prefe
rencia?
La mendiga, acercándose á ella, pronunció á su
oído estas palabras :
— ¡ Soy su madre!
— ¿Entonces tendréis la misma idea que yo?
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— ¿ Cuál es ?
_ No dejarle marchar á su destino.
— Justamente.
— Habladle, pues, la primera, y si no lo conseguís,
avisadme.
Durante este breve diálogo, Carlos, que no pudo
escuchar una palabra, se fué retirando hacia la es
quina opuesta.
La mendiga le alcanzó. Se le puso delante, y abrien
do con mano trémula la puerta de una miserable
casa, le dijo :
— ¿Tenéis la bondad de pasar? Una mujer muy
desgraciada os suplica la concedáis unos breves
instantes.
El joven fijó en ella su escudriñadora mirada.
Á través de los harapos que la cubrían, había en
aquello mujer cierto aire de distinción, cierto barniz
de buen tono que excitaron la curiosidad de Carlos,
y sin decir una palabra, después de breves instantes
de vacilación, la siguió por un portalillo oscuro y
estrecho.
Entraron en un patio.
La mendiga, penetrando la primera en un cuartito
húmedo y pequeño, encendió una luz, luego fué á
cerrar la puerta y señalando un asiento al joven,
exclamó con voz ahogada, acaso por la emoción ó los
remordimientos :
— Sentaos.
El miserable ajuar de aquel pobre aposento com
poníase úricamente de una mesa de pino, una silla
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coja y medio desvencijada, otra en mejor uso, un
jergón cubierto con una colcha de lana viejísima y
deslucida. Debajo de la ventana había un barreño
con ceniza y algunos cacharros á su alrededor.
Carlos, mirando lodo esto con extraña curiosidad
y permaneciendo en pie á pesar de la invitación que
se le hizo, exclamó :
— ¿Sois vos la mujer desgraciada que quiere ha
blarme? Si para excitar mi compasión me habéis
traído á este sitio haciéndome perder un tiempo pre
cioso, pudierais haberlo hecho en la calle.
El tono brusco con que fueron pronunciadas estas
palabras debieron excitar la sensibilidad de aquella
desgraciada, porque rompiendo á llorar amargamente
se dejó caer en el jergón.
— No estoy para lloriqueos, repuso Carlos con peor
humor; hablad ó me marcho.
— ¡ Oh ! ¡ hijo mío, hijo mío ! ¡ es posible que no
reconozcas á tu madre!... exclamó la mendiga cla
vando en él sus ojos llenos de lágrimas.
— ¡ Vos mi madre !
— Sí; mírame; y levantando la cabeza se descu
brió del todo.
— ¡ Vos Flora del Palancar!... ¿La ilustre señora;
señora que arrastrando sus blasones por el fango,
conduce á su propio hijo á la deshonra y al opro
bio?...
— I -^y, hijo mío! ¿esa reconvención en tu boca?...
— ¡Quién os la ha de hacer, si sólo yo sufro los
efectos de vuestras peí lidias!... Ahora mismo acaban

de arrojarme al rostro el nombre de mi madre, como
un padrón de infamia, y no me queda otro recurso
que huir á lejanos climas donde nadie me conozca
y pueda ocultar mi vergüenza creándome á fuerza
de trabajo una posición y un nombre.
— Pues bien, yo partiré contigo; soy tu madre, y
necesito reconciliarme con el cielo, siéndola esclava
de mi hijo.
— ¡Jamás! ¡yo no tengo madre! la mía me
abandonó en la niñez por orgullo; si hoy me busca
por necesidad no me encuentra.
— i Me rechazas 1...
La infeliz con los brazos abiertos había esperado
por único consuelo un abrazo de su hijo.
Éste, sin dignarse fijar en ella un mirada com
pasiva, se lanzó hacia la puerta.
— ¡Detente! gritó Flora de rodillas y en actitud
suplicante.
— ¿Qué queréis?
¡ Tu perdón 1...
— ¡Cuando me hagáis rico y feliz os le concederé!
— ¿No mueve tu corazón la angustia de una
madre ?
— Si esta madre hubiera sido la princesa de
Florini, le movería acaso.
— ¿Y porque soy pobre me desprecias?
— Porque sois una mendiga sin honor.
— | Pero eres mi hijo I...
— ¡ No os reconozco por madre!... ¡adiós 1.
Carlos se lanzó á la calle precipitadamente.
Tomo

II.
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Flora, desgarrándose el pecho con las manos y
presa de horribles convulsiones, cayó en el miserable
lecho sin alientos para detener á su desnaturalizado
hijo, tan ingrato y cruel como ella misma.
No es extraño, los hijos, á semejanza de sus
padres, suelen sacar sus mismos instintos y sus
propias inclinaciones.
A la mañana siguiente las vecinas la encontraron
moribunda. Dieron parte á la autoridad y fué con
ducida al hospital.

IV
CURACIÓN
Antes de proseguir desenlazando los enmarañados
sucesos de nuestra novela, retrocederemos algunos
meses para informar al lector de lo que aconteció á
Flora, cuando abandonada y moribunda la dejaron
los bandidos en la sierra de Altomira.
Cual fatídicos lamentos escucharon los pastores de
aquellas inmediaciones los gemidos que la arran 
caba el dolor y sus agudos, gritos en demanda de
socorro.
Muy cerca de aquel punto y situada á la margen

del Guadiela había una miserable choza que habi
taba un anciano acompañado de su vieja consorte y
dos hijas robustas y mofletudas, como buenas serra
nas, que se habían criado á la intemperie, siempre
ocupadas en guardar sus cabras y sus cordeiillos.
Durante la noche despertó más de una vez la pobre
familia al oir los gritos de Flora. Empero, el teiioi
los detuvo en su cabaña y no se atrevieron á salir.
El anciano y su mujer sostenían el siguiente
diálogo :
— Mira, Prisca, me levantaría de buena gana;
pues creo que algún infeliz reclama auxilio.
— No seas tonto; estáte quieto ; ya sabes que to
dos estos días hemos estado viendo muchos hombres
de aspecto sospechoso en las inmediaciones de la
Cueva del Zorro, que sin duda alguna deben ser
ladrones, y no conviene que caigas en sus garras.
— ¿Y qué me han de hacer á mí? ¡si soy un pobre
infeliz I...
— ¡Torna! matarte para que no los descubras si
están cometiendo algún crimen.
— Vaya, Prisca, es un cargo de conciencia el
estarse quieto y sintiendo esos lamentos que parten
el corazón.
— Pues hasta que amanezca no te dejo salir, si
quiera de día habrá pastores en la sierra que nos
auxiliarán en caso necesario.
_ Voy á levantarme á ver qué hora es.
El pastor salió á la ventana. La oscuridad de la
noche no le permitió ver ni una estrella; sin embar
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go. acostumbrado á vivir toda su vida en el campo,
pudo conocer por ciertas señales que no tardaría en
rayar el alba.
Las muchachas estaban despiertas y, al oir á su
padre, exclamaron :
— No abráis la puerta por Dios.
— ¿Por qué, hijas mías?
— ¡Ay! estamos asustadas; esta noche hemos
sentido ruido de caballos y de armas, y por último
un coche, partiendo á escape; pero lo que más nos
aterra son unos gemidos muy tristes que estamos
escuchando hace inás de una hora.
— Es precisamente lo que á nosotros nos alarma,
y estoy esperando que amanezca para ir á infe rmarme, pues no me queda duda de que en la montaña
ha quedado alguna víctima de los bandidos.
— Nosotras iremos también, no queremos dejaros
solo.
— Bien, venid ; la voz que se queja parece de
mujer y acaso hagáis falta.
Una hora después, y cuando apenas la aurora co
menzaba á verter sus resplandores en las agrestes
sierras, el pastor, seguido de su mujer y sus hijas,
registraban la montaña.
Después de muchos rodeos encontraron por íin á
Flora en el mismo sitio en que la dejó Ataúlfo.
Estaba desmayaba.
— ¡ Pobre señora ! ¡ está muerta!... decía Prisca.
— No lo creas; aun late su corazón, repuso el
anciano,
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— ¡Y debe ser una persona muy principal !....<.
¡qué manos tan blancas y tan linas!...
— ¡Y qué rico vestido de seda '....
— ¡ Bien dije yo que sería una víctima !... hemos
debido venir antes, acaso ya no tenga remedio, está
herida en el pecho y en el hombro.
_ ¡ Ay ! llevémosla á nuestra cabaña, y en tanto,
ve tú corriendo áVelliscapara que venga el cirujano
á ver si la salvamos, exclamó Prisca llena de com
pasión.
_ ¡o más acertado; lleváosla entre las tres, y
yo voy volando a buscar auxilios.
— No se te olvide hacer que venga el señor cura,
pues me parece no puede vivir mucho esta pobrecila
señora.
_ Abrigadla bien, y aplicad á las heridas, en
tanto que llega el facultativo, aquellas yerbas mara
villosas que nos dió el ermitaño.
_ ¡Hombre, ya lo sé! ¡ no seas tonto ! ¡ tú echa a
correr y avisa cuanto antes á la justicia !...
Flora había ido volviendo en sí de su desmayo, y
al oir las palabras de Prisca abrió los ojos, y exten
diendo las manos hacia el pastor exclamó con voz débi 1.
— ¡ Deteneos!
— ¡Voy á Velliscal...
— Por compasión quedaos, y dadme un poco de

agua.
_ ¿No queréis que se avise á la autoridad .
_ No; socorredme vosotros si tenéis buen
corazón.
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— Ahora mismo vamos á trasladaros á nuestra
choza.
— Bien, llevadme.
Al movimiento que hicieron para conducirla volvió
á desmayarse, y no recobró el sentido hasta que el
suave calor del hogar fué reanimando sus ateridos
miembros.
Cuando miró en torno suyo se encontró en un
lecho de pieles. La familia del pastor la rodeaba y un
piadoso ermitaño curaba sus heridass con evangélica
caridad.
— No habléis, señora, dijo éste concluyendo de
colocar el vendaje, descansad un rato y estáis sal
vada, porque las heridas afortunadamente no son
graves.
Cerró los ojos quedando sumida en una especie
de aletargamiento que la duró muchos días.
Al encontrarse aliviada, pensó en su triste situa
ción ; leyó repetidas veces la carta del conde de Cinkar
y la de su hijo Carlos.
— ¡ Ay! exclamó, ¿ quién había de pensar que era
él ? ¡ y yo misma insensata de mí le precipité en un ca
labozo!... ¡Suerte fatal! si según pensaba, se enlaza
secretamente con Edelmira, sería feliz, y también su
madre tenía derecho á esperar la protección de ese
orgulloso conde.
Embebida en estos pensamientos y medio loca de
desesperación y de dolor, dejó pasar algún tiempo
hasta su completo restablecimiento.
El pobre pastor y su honrada familia miraban con

asombro aquella mujer sombría y cavilosa, horro
rizándole su aspecto y su demacrada figura.
El hermitaño continuó prestándola sus servicios
quirúrgicos Cuando la encontró bien, la dijo :
— Estáis curada.
— ¿Y puedo emprender mi viaje á Madrid?
— Sí, señora.
— Gracias contestó con alegría.
Luego sacando de su dedo un anillo de brillantes,
única prénda de algún valor que le quedaba, le
preguntó :
— ¿Podríais venderme este anillo en cualquier
pueblo de las inmediaciones?
— No será difícil.
— Intentadlo, pues; vale dosciendos duros, sacad
el mejor partido posible, y no os vengáis sin di
nero.
Electivamente, aquella misma tarde se halló con
recursos para pagar la hospitalidad que recibiera y
para emprender su viaje á la corte.
En seguida que llegó, procuró disfrazarse, inten
tando por cuantos medios estuvieron á su alcance
ver á su hijo; lo cual no pudo conseguir, realizan lo
al fin su vehemente deseo la noche que saben nues
tros lectores. Como en todo este tiempo habían tras
currido seis meses, su miseria llegó á ser horrible,
y si no la conducen al hospital hubiera muerto de
hambre.
¡Justo castigo! ¡justa expiación á su maldades!...
¡ Ella rechazó á su padre en el lecho mortuorio, y á
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su vez se vió rechazada y desconocida por su propio
hijo!
¡ Cuántos dolores ! ¡ cuántas amarguras sufre el
malvado al íin de sus días! ¡ A.liI ¡es una verdad
innegable! ¡ Lo que hagas con tus padres, tus hijos
harán contigo!

V
OFERTA, PARTIDA Y MUERTE

Cuando Carlos, dejando á su madre moribunda
salió á la calle fué detenido por una mujer.
— ¡Dejadme! la griló con mal humor.
— ¿No me conoces, ingrato?
— ¡ Ah ! ¡ sois vos ! exclamó mirando el enflaque
cido rostro de la prendera al resplandor de un farol.
— Sí : la Colasa que te ama cada vez con más
delirio.
qué me queréis.
— Hablarte y verte.
— Pues yo ni uno ni otro necesito.
— ¡Así pagas mis beneficios!...
— ¿ Qué habéis hecho por mí para que os lo agra
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dezca?... ¡ reducirme á la situación en que Koy me
ves, hacerme un vago, un hombre sin educación, sin
recursos para ser útil á su patria ni á sus semejantes !
¡ Dejarme crecer en medio délos vicios y formar un
ente despreciable á vuestra semejanza, con el objeto
de enlazaros á mí!...
— ¡ Pero eras pobre ; y rica... y siempre te ofrecía
ventajas!... Todavía son tuyas, acéptalas, y no te
marches.
— ¡Apartad, insecto venenoso!... esas riquezas
adquiridas por medio de la usura y el robo, las he
tenido en mi poder y os las he devuelto. Guardadlas
y comprad con ellas un esposo digno de vos.
— ¿Me desprecias?
— Yo os odio.
— ¿Te empeñas en partir ?
_ Sí : antes de una hora. Mi destino está en
Ultramar y allá voy á buscar nombre y fortuna.
— Entonces adiós ; pero acuérdate de que á pesar
de tus ingratos sentimientos, aun tiene la Colasa un
corazón para amarte.
— ¡Gracias!... ¡adiós, adiós!...
Este último rasgo de la prendera debió quizá herir
alguna fibra delicada, pues el joven partió precipi
tadamente exclamando en su interior :
— ¡ No me ha dicho otro tanto Edelrnira !...
Una hora después salió para Cádiz, donde debía
embarcarse para ser conducido á su destino.
En tanto, en el palacio de Florini se activaban los
preparativos de viaje.
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Verificados los desposorios de Arturo y de don
Constantino, resolvióse toda la familia á trasladarse
á Italia con objeto de tomar posesión de sus estados y
con la esperanza al propio tiempo de que mejorase
la delicada salud de Edelmira.
Aquella tierna y hermosa flor comenzó á langui
decer cuando se creyó había encontrado la felicidad
con el amor de su padre.
El corazón humano necesita para vivir fortalecerle
un afecto santo, purísimo, que le vivifique y le aliente
en la amarga carrera de la vida.
Edelmira sin amor, era cual una plante sin aire y
sin sol que languidece y muere.
Se creyó curada con el paternal cariño y buscó en
él un consuelo, un lenitivo á sus pesares, y sin em
bargo, no fué bastante para borrar en el alma
impresionable y pura de la hermosa niña aquel des
engaño cruel que la había herido tan vivamente,
ni el recuerdo fatal de su primero y único amor.
Apenas sobrevivió tres años á su desventura,
No quiso volver á España y permanecieron en
Florencia toda la familia, unidos siempre en la más
plácida armonía con la de don Constantino.
Tampoco Leticia tuvo valor para abandonar á sus
hijas, ni la marquesa del Río se apartó de su lado.
Vivió muchos años la noble y generosa señora, mu
riendo, al fin, en brazos de su ama la Leticia.
Edelmira, antes de su muerte, recibió una carta de
América. Era de Carlos.
Toda la familia tuvo empeño por rodearla cons-
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tontamente de las atenciones más tiernas, y quisie
ron ocultársela temiendo encerrase alguna nueva
fatal.
— ¡Oh! ¡leédmela, tengo valor para todo!...
exclamó con voz- débil.
Se abrió la carta, dentro había un anillo, y escritas
con trémula mano las siguientes líneas :
« Edelmira : tres años hace que abandoné la
España, y con notable crueldad, ó más bien con el
egoísmo que hoy reconozco en mí, no quise devol
verte el anillo nupcial que en un momento de ofus
cación entregaste á un hombre que no merecía ser
tu esposo. Arrepentido de mi conducta te le devuelvo,
ojalá seas feliz. Eres libre, ningún lazo te une ya al
pobre desterrado, y aunque te uniera, pronto estaría
roto por la inexorable parca.
» ¡Adiós, hasta la eternidad 1...
» Carlos. »

A esta carta acompañaba otro de un compañero
suyo, en la cual refería la muerte del infeliz Carlos,
que pereció en un desafío, víctima siempre de sus
instintos crueles y de su mala educación.
Edelmira rogó por el alma del desventurado y
entregó la suya al S°ñor con la tranquilidad de los
mártires, rodeada de su desconsolado padre y de toda
su familia, que miraban en ella á un ángel de bondad,
de paz y de consuelo.
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VI
LA HERMANA DE LA CARIDAD.

Era una tarde de invierno; un sol espléndido y
hernioso bañaba el lujoso saloncito quo so'ía habitar
de continuo en su palacio de Madrid la joven mar
quesita de Pinares, ó sea nuestra simpática Honorata.
No obstante el dulce calor que los rayos del sol
esparcían en el aposento, hallábase encendida la
chimenea, y á uno y otro lado sentados en cómodas
butacas estaban Rafael y Honorata.
La sonrisa de la satisfacción y de la felicidad se
reflejaba en el semblante de los jóvenes esposos, y
su alegría era sublime cuando fijaban la vista en un
hermoso niño de pocos meses que, en una dorada
cunita, dormía con la tranquilidad de los ángeles.
Rafael soltó el libro en que leía y distraídamente
se puso á tararear una canción.
_ . Silencio! vas a despertar á Rogelio, exclamó
Honorata con la tierna inquietud de una buena madre
que vela por el ángel de su amor.
— ¡ Y es verdad 1 creía que estaba despierto.
Se levantó sin hacer ruido y sentándose cerca de
la cuna que estaba colocada á la derecha de Honorata,

se pasó largo rato embebido en la contemplación de
su querido hijo.
— ¡ Qué hermoso está 1 murmuró con orgullo.
— Ciertamente, exclamó la joven madre; ¡á mí me
parece que no puede haber en la tierra una criatura
más bella 1...
Oh santo y purísimo amor de madre!... Hono
rata expresaba lo que sentía su corazón y lo que
sienten todas las madres.
Se imaginan que no hay hijos más hermosos que
los suyos; y por cierto que esta creencia, ó más bien
este egoísmo, es disculpable y hasta grato, porque
nos manifiesta la ternura y la bondad de la que así
se expresa.
Aun seguían los cariñosos padres contemplando á
su hijo, cuando la puerta del salón se abrió lenta
mente, y sin que nadie las anuciase entraron dos
hermanas de la Caridad.
— ¡ Ah ! ¡ madre mía 1 dijo Honorata abrazando á
la de más edad.
— ¿Cómoestáis, hijos?¿y mi queridonietecillo?...
preguntó la religiosa con una voz tan melancólica y
tan dulce que parecía una música suavísima.
—Nosotros bien, contestó Rafael, y nuestro Rogelio
tan hermoso y encantador como siempre.
Nuestros lectores habrán reconocido en esta reli
giosa ála noble marquesa viuda. Ella era, en efecto;
había cumplido su voto haciéndose hermana de la
Caridad fen luego como vió á sus hijos felices y
satisfechos.
Tomo

II.

19

- 326
Éstos, por no separarse de su madre, volvieron
otra vez á la corle, dejando muy á pesar suyo el
castillo de Pinares y su deliciosa quinta de lá Isa
bela.
Tres meses llevaba sor María de la Merced ejer
ciendo su santo ministerio, y en este tiempo su fer
voroso celo por los enfermos fué tan vivo, que llegó
á resentirse su salud; sin embargo, nunca consintió
abandonar sus deberes, que tenía orgullo en cumplir
con la más exacta escrupulosidad.
Las tardes que sus ocupaciones la permitían, iba
acompañada de otra religiosa á visitar á sus hijos,
volviendo al hospital antes de anochecer.
Apenas permaneció media hora con ellos, cuando
se levantó para marcharse.
— ¿Ya os vais? preguntó Honorata con pena.
— Sí, hija mía, tengo, algunos enfermos de peli
gro y no quiero separarme mucho tiempo de su
lado.
— ¡ Todo para los pobres, y tan poco para nos
otros 1...
— ¡ La caridad es ante todo !... ¡ ellos necesitan
mi asistencia y mis consuelos, vosotros sois felices!...
— ¡Pero y vosI ¿y vuestra salud, que cada día
es más delicada?... dijo Honorata.
Rafael añadió:
— Desengañaos, madre mía : no habéis nacido
para respirar la atmósfera de un hospital.
— Lo conozco : mis fuerzas se agotan á veces, y
sólo me sostiene la ardiente fe de mi alma y el amor
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que me inspiran los infelices confiados á mi celo.
— Mas, confesad madre mía, que no podréis
soportar mucho tiempo esa fatiga.
— Cuando pierda le esperanza de ser útil á mis
semejantes, entraré en un convento á concluir mis
días en santa paz.
— ¿De manera que ni aun los días de vuestra an
cianidad nos concederéis? exclamó Rafael.
— ¡Oh! no; mi vida pertenece áDios y he pro
metida consagrarle hasta mi último momento.
— No te canses, Rafael, exclamó Honorata: mamá
quiere cumplir su destino en este mundo.
— ¡Sí! hija mía, el ángel gritó á mi oído, pas
tora, marquesa y monja; hágase, pues, su santa
voluntad.
_ Pero no os dijo que aniquilaseis vuestra salud
cuidando á los enfermos.
— Ese es un voto que me impongo en expiación
de mis pecados.
La hermana que acompañaba á la marquesa y
que durante la anterior conferencia permaneció
silenciosa, rompió á llorar al oir estas palabras y
exclamó :
— ¡Vos que sois una santa habláis de pecados!
¡ qué diré yo 1 ¡ infeliz de mi !
Honorata, reparando en ella, exclamó con viveza:
— ¡ Yo conozco ese rostro! y vuestro acento no
es la primera vez que resuena en mi oído.
La religiosa, arrojándose á sus pies, repuso con
sincero arrepentimiento :
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— ¡Ah! señora, perdonadme, como me ha per
donado vuestra madre.
— ¡Calla, es Atocha! dijo Honorata reconocién
dola.
— ¡Sí! yo soy, que os he ofendido, y vengo á
implorar vuestro perdón.
— Levántale; estás perdonada, y cuéntame cómo
es que llevas ese hábito.
— Porque soy hermana déla Caridad, y he jurado
no separarme jamás de vuestra noble madre.
— ¿Quién te ha hecho formar esa resolución?
— Los desengaños.
— Es verdad, tú siempre has sido muy inocente y
los malvados formaron de ti un juguete que maneja
ban á su antojo.
— Abusaron de mi credulidad, y de mi amor por
Ataúlfo.
— También el pobre ha pagado bien sus crímenes,
y el ser cómplice de Flora.
— Cuando era conducido al patíbulo, le seguí
hasta el pie del cadalso, y en un momento que pudo
hablarme antes de morir me dijo : « Implora de la
familia de Pinares mi perdón y el tuyo. »
No tuve fuerzas para sufrir aquella escena y caí
acometida de un accidente : al volver en mi acuerdo
me hallé en el hospital; al pie de mi cama estaba
cual ángel salvador la marquesa de Pinares.
— No, hija; quién te asistía era sor María de la
Merced; ten presente que el título de marquesa debe
dársele á mi amada Honorata.

329 —

— ¿Y el ejemplo de mi querida madre te ha con
vertido? preguntó Rafael.
— Su ejemplo y sus bondades, por cual llevo este
santo hábito, llena de fe y de su consoladora espe
ranza, porque habiéndome perdonado en este mundo
las personas á quienes tanto daño hice, también el
Señor, viendo mi sincero arrepentimiento, tendrá
misericordia de mí.
— ¡La bondad de Dios es infinita! exclamó en
tono solemne sor María de la Merced, cortando la
conversación y preparándose á marchar.
— ¿Ya os vais?
— ¡ Sí! hijos míos, adiós.
— Hasta mañana; si no venís, iremos nosotros.
— Como gustéis.
La madre y los hijos despidiéronse con vivas
muestras de ternura.
Al salir á la calle las dos religiosas, una magnífica
carretela las aguardaba. El lacayo abrió la por
tezuela, empero, la angelical María de Ja Merced
exclamó :
— ¡ Ah ! ¡ no, las siervas del Señor sólo deben ca
minar ápie !..... y continuó andando hasta el hospital.
— ¡ Es una santa! exclamaron con admiración los
criados.
— Es un ángel del cielo que el Señor ha dejado
en este mundo para consuelo de la humanidad,
añadió el portero, poniéndose la gorra que había
tenido en la mano hasta que desapareciéronlas her
manas.
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La misma opinión que los servidores de la casa
de Pinares tenía todo el mundo con respecto á la
noble marquesa viuda.
En el trascurso de su vida, que se refiere en
la primera y segunda parte de esta obra, siempre
fueron la bondad y la mansedumbre las bases de su
carácter angelical.
Las evangélicas virtudes la granjearon el renombre
de buena, de piadosa, adquiriendo con él una auréola
mucho más bella y más gloriosa que cuántas las
vanidades del mundo hubiesen pu lido acumular
sobre su frente.
En las contrariedades refugióse en el santuario de
su purísima conciencia, llenando su alma la fe, la
esperanza y la sublime caridad.

VII
LA ENFERMA DEL NÚMERO 3

Sor María de la Merced, víctima de su celo reli
gioso y de su heroica abnegación, hallábase enferma,
lánguida y abatida, cuando escuchó decir á una reli 
giosa :
— La enferma del número 3 se muere.
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Inmediatamente olvidó sus dolores la angelical
hermana de la Caridad, y abandonando el descanso
que tanto necesitaba, sedirigió á prestar los últimos
auxilios á la moribunda.
Era la primera vez que se acercaba á aquel lecho,
sin embargo de que hacía muchos meses le ocupaba
la misma persona.
Á la primera ojeada reconoció las facciones déla
enferma.
Era Flora del Palancar.
El sello déla muerte veíase impreso en su rostro.
Sor María de la Merced la miró con lástima, y
haciendo un penoso esfuerzo por contener su emo
ción, preguntó al sacerdote, que estaba sentado á la
cabecera :
— ¿Ha confesado?
— Todavía no; apenas tiene alientos para articular
una palabra, contestó.
— La fortaleceramos con esta benéfica bebida,
para que cobre fuerzas y pueda preparar su alma.
Al decir esto, sor María tomó de manos de otra
religiosa la taza que contenía al calmante, y ha
ciendo incorporar á la enferma, la dijo con angelical
dulzura :
— Hermana mía, lomad esto, que os hará mucho
bien.
Flora, al escuchar aquella voz tan pura y armo
niosa, se estremeció vivamente.
— i Esa voz 1 murmuró fijando la vista en la
marquesa.

— 332 —
— ¿Me conocéis?...
¡Sois la marquesa de Pinares! gritó aterrada.
No, hija mía; soy únicamente sor María de
la Merced.
— ¡ Venís á asesinarme!...
— ¡ Vengo á salvar vuestra alma !... '
Imposible, he ofendido mucho á Dios.
— Pero su bondad es infinita.
— He causado muchos males...
— Os serán perdonados.
— ¿Vos me perdonáis?
— Con todo mi corazón.
— ¿Y Honorata?
lambién; yo os concedo el perdón en su
nombre.
— ¡ Oh alma generosa !
— tranquilizaos : tomad este calmante, que os
dará fuerzas para revelar vuestras culpas al ministro
del Señor.
— Sí, dadme, porque tengo un infierno en el
corazón.
— El saludable bálsamo de la religión calmará
vuestros tormentos.
— ¿Y hará callar este grito incesante de mi
conciencia acusadora?
— Desde luego, si el arrepentimiento es verdadero.
— ¡Cuánto sufro! dadme, dadme.
Con ansiedad febril apuró la bebida, y extendió
sus manos hacia el sacerdote en actitud suplicante.
Las hermanas se retiraron.
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En el semblante de la infeliz mujer se pintaban los
remordimientos, la culpa, y la indefinible expresión
de un dolor sin medida.
Una hora después, viéndose absuelta por el sacer
dote, varió completamente su fisonomía, apareciendo
en ella al par de la calma de la agonía, una conso
ladora esperanza.
— ¡ Sé que voy á morir! murmuró.
— ¿Y estáis dispuesta á comparecer ante el tribu
nal de Dios?
— ¡Ah! padre mío, ya sabéis que he sido una
gran pecadora, dejándome llevar de mis instintos de
ambición y de un orgullo satánico; pero en este
momento deploro mis pasados extravíos, conozco
mis culpas, y sinceramente arrepentida imploro con
toda mi alma la misericordia divina.
— Preparaos, pues, árecibir los sacramentos.
Sor María de la Merced y Atocha volvieron á
ocupar su puesto cerca de la enferma, no dejándola
ni un solo momento en su larga y penosísima ago
nía.
Al amanecer del siguiente día envió la marquesa
á buscar á sus hijos; se encontraba enferma y se
agravó su mal con la escena que se vió obligada á
presenciar.
— ¿ Cuán pálida estáis 1 madre mía, dijeron Rafae
y Honorata abrazando á su madre.
— ¿ Queréis saber la causa ?
— Lo deseamos.
— Tended la vista hacia el lecho número 3.
19.
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— Hay en él una enferma.
Y bien, esa mujer está agonizando, y para que
su alma pueda volar tranquila al otro mundo, necesita
vuestro perdón.
— Decidnos su nombre.
— Es Flora del Palancar.
— ¡ Ella ! i Dios mío !...
Sí, perdonadla para que Dios os perdone.
Morid en paz, tía mía; no os guardo rencor,
ni recuerdo si me habéis ofendido, dijo Honorala
arrodillándose al pie dél lecho.
La enferma, tendiendo sobre la generosa joven
una mirada de ternura, exclamó con voz débil :
— ¡ Dios te bendiga !
Luego cerró los ojos, la creyeron muerta; pero
los volvió á abrir, y asiendo con ansia un crucifijo,
le besó repetidas veces murmurando :
i Ay ¡ ¡ perdonada 1... ¡ sí, sí, puedo morir tran
quila, pero no feliz!... mi hijo... mi hijo, ni un beso
de paz estampó sobre mi frente... yo fui mala hija...
y él siguió mi ejemplo, siendo ingrato con su
madre. .
No luvo fuerzas para proseguir y cayó sobre la
almohada exhalando el último suspiro.
El sacerdote murmuró la oración de los agoni
zantes.
Atocha, cubriendo con un lienzo el cadáver, vertió
una lágrima de compasión.
Sor María de la Merced y Honorata rezaban
arrodilladas.

Rafael contemplaba conmovido aquella escena, y
exclamó con vez solemne :
— ¡ Oh Dios mío 1 ¡ cuán cierto es que todo delin
cuente halla en el mundo su castigo !...
— ¡ Qué ejemplo nos ofrece esa mujer, muriendo
en un hospital! ¡ cuán grande ! ¡ cuán sublime !...
¡ Ella, hija de una noble familia, que ha vivido
siempre en la opulencia, que ha podido ser feliz en
el mundo, y por dejarse dominar de la avaricia, la
altanería y el orgullo, ha llegado á concluir sus
días miserable, y sufriendo todos los dolores y las
acerbas amarguras de un arrepentimiento dolo
roso ! ..
Rafael inclinó la cabeza con abatimiento; de
pronto se lanzó hacia su madre, recibiéndola en sus
brazos y exclamando :
— ¡ Madre mía !
— ¡ Oh Dios mío, se pone mala! gritó Hono
rata.
Efectivamente, las fuerzas de la angelical marquesa
estaban completamente agotadas, y no pudiendo
sufrir el espectáculo que á su vista se ofrecía, cayó
desmayada.
Mucho tiempo pasó después de esta escena, pos
trada en el lecho, declarando los médicos que era
su muerte inevitable si se empeñaba en continuar
ejerciendo con tan sublime abnegación su santo
ministerio.
En vista de estas razones, y animaba siempre de
su fervor religioso, dispuso su entrada en uno de los
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principales conventos de la corte, adonde la siguió
Atocha, cumpliendo su promesa de no separarse de
su lado.
Santa resolución que tuvo recompensa, pues ambas
hallaron en la tranquila paz de su retiro la felicidad
Y la calma.

coNCLrrsiora

VIII
AVARICIA CASTIGADA

Mis amables lectores desearán saber el paradero
de la Corneja, y acaso habrán creído que se salvó
haciendo uso de sus muchas riquezas. No fué así
ciertamente: toda persona avara es muy desconfiada
y ella poseía esta cualidad en alto grado, por lo cual
permaneció muchos meses en una prisión lóbrega
y oscura, sufriendo mil privaciones, y no quiso reve
lar á nadie su secreto ni dar las llaves del cuartito
donde encerraba sus tesoros.
Ataúlfá y algunos de sus compañeros pagaron con
la vida los muchos robos y crímenes que tenían
cometidos y que resultaron en la causa plenamente
descubiertos. Empero la Corneja se salvó encerrán
dose en una negativa absoluta, y no pudieron por
otra parte probarle delito mereciese gran pena. Estuvo
mucho tiempo en la cárcel, y al fin íué puesta en
libertad.
Su primer pensamiento, al verse libre, se fijó eu
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ia calle de Atocha ; allí estaban sus riquezas, allí
su porvenir y su fortuna. Temerosa de que la hubie
ran robado, corrió con toda la rapidez que sus
enflaquecidas piernas la permitían.
Subió con celeridad hasta el piso principal y halló
la puerta según la había dejado con doble cerradura,
y sin la menor señal de haber sido fracturada.
Con un gran suspiro de satisfacción manifestó
que sus recelos se disipaban.
Abrió con mano trémula, volvió á cerrar por den
tro, y sin detenerse fué á la alcoba, donde buscando
el secreto del armario y palpando con ambas manos
el cajoncito, dió un grito de gozo:
i Aquí está ! ¡nome han robado !... exclamó.
En aquel momento sintió que llamaban á la puerta.
— ¡Oh! ¿quién será?... murmuró vivamente
alarmada.
El cuarto èra sumamente pequeño y la puerta de
entrada estaba tan cerca de la alcoba, que los de
fuera debieron oir quizá las exclamaciones que dejó
escapar la Corneja.
Los golpes se redoblaron.
— Abrid, nada temáis, somos nosotros, gritó una
voz bien conocida de la vieja, porque sin cuidarse
de mirar por el ventanillo, abrió inmediatamente.
Se abalanzó como una ardilla al cuello de los
recién llegados y con las mayores muestras de ale
gría exclamaba:
— ¡ Sois vosotros I ¡ay ! ¡yo creí no ver más á
ninguno de mis conocidos! ¡qué felicidad! ¡López
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y Germán, los dos primeros que encuentro!... ¿Pero
quién os ha dicho dónde me hallaba para venir á
buscarme aquí?
— Una casualidad, contestó López.
— ¡Dios la bendiga! exclamó interrumpiéndole.
— Déjanos descansarycontestaremosá ese torrente
de preguntas.
— Sí, sí; venid, sentaos,
Entraron en la sala.
— Tienes un cuartito muy modesto para ro rica
que tu debes ser, dijo Germán.
— ¡ Yo rica ! ¡ ay ! no lo creas.
—■ Ya sabemos que acabas de salir de la cárcel;
como que desde allí venimos detras de ti corriendo
como gamos y uo te hemos podido alcanzar.
— ¡ Es sei'dad! ¡ infeliz de mí! más de dos años
he pasado en un calabozo.
— Si hubieras aprontado algunas monedas, esta
rías libre hace algún tiempo.
— ¡ Y dónde las tengoI os aseguro que ni un
maravedí me quedó después de Vuestra partida;
solamente estos cuatro muebles que ahora tendré
que vender para ir comiendo, hasta que con mis
buenas mañas pueda abrirme camino; pero y vosotros,
¿dónde habéis estado?
— En Francia; muy alegres y divertidos, hasta
hace poco tiempo que una noche je cortamos la ca
beza á uno que nos andaba molestando y hemos
tenido necesidad de escapar, diciendo con el adagio :
Á tu tierra, grulla, etc.
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— ¡ Cuánto me alegro! ¡ al fin volvemos á reunir
nos! ¿y qué tal de metálico?
— Eso no falta, el dinero de Flora se ha multipli
cado allende los Pirineos.
— ¿Y qué pensáis hacer?
— Ya lo veremos; por de pronto: si nos das hospi
talidad vivir en tu casa, y luego pondremos algún
establecimiento semejante á la hostería, donde tú
serás la reina.
— ¡ Qué me place! apruebo esa resolución. Mi casa
es vuestra y yo desde ahora me encargo de buscar un
par de princesas tan lindas como Rosa y Flor del
Espino, pero no tan tontas.
— Ciertamente eran timoratas y necias como ellas
solas, dijo López,
— Y han hecho suerte con encontrar á su madre;
pues según hemos oído casaron muy bien y se mar
charon á Italia.
— Hicieron bien; aquí no podían pasar por
grandes señoras, después de estar dos años en una
taberna, exclamó la Corneja.
— ¿Y cómo estando en la cárcel has adquirido
tantas noticias? preguntó Germán.
— Por Tragábalas; ¿ os acordáis de aquel perillán
queestabade criado con Ataúlfo? Pues bien, él hahecho suerte, mientras su amo ha muerto en el patíbulo.

— ¿Pues cómo?
— Encargado por Flora de asesinar á la condesa
Honorata, le dió la buena idea de salvarla en vez
de ejecutar aquella orden, y agradecidos á este ser

vicio, han conseguido su indulto y le han nombrado
guarda del monte de Pinares.
— Convirtiéndole además en hombre honrado,
¿ no es eso?
— Cierto; no piensa en ingresar otra vez en com
pañía de ladrones, sino en cumplir su deber. Estuvo
á visitarme en la cárcel, y me contó, además de la
buena suerte de las chicas, la santa resolución de la
marquesa viuda.
— ¿De la que fué pastora? ¡He oído que era
hermana de la Caridad!...
— Ya es monja en un convento de esta corte ;
hace más de un mes que profesó.
— ¿De modo que ha venido á ser pastora, mar
quesa y monja?
— Y hermana de la Caridad, aunque poco tiempo,
porque su salud llegó á resentirse de tal modo que
tuvo necesidad de abandonar el hospital para trasla
darse á una inorada más pacífica.
— Dejémosla, pues, que ella termine sus días
santamente y vamos á otra cosa, dijo Germán levan
tándose con impaciencia.
— ¿ Qué quieres ?
— Qué he de querer, Corneja, cenar y acostarme;
llevo dos noches sin dormir.
— El caso es que yo ni tengo cena, ni camas pre
paradas.
— Por nosotros no te incomodes; con este »ola y
esta butaca tenemos bastante para pasar la noche;
mañana Dios dirá.
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— Tampoco hay que apurarse, añadió López
arando un enorme trozo de jamón y un panecillo.
— Estáis muy provistos.
¡ Ya lo creo ! nuestra vida ambulante lo re
quiere así.
Durante la conversación de los tres antiguos ami
gos, habían trascurrido algunas horas. En varios
íelojes sonaron las doce de la noche, cuando la
Corneja, tomando una luz, dió las buenas noches á
sus huespedes y se fue á su alcoba.
Éstos se fingieron dormidos, y cuando ella cerró
la puerta se acercaron con sigilo á observar lo que
pasaba dentro.
Dividía la alcoba de la sala una endeble vidriera
cubierta por dentro con unas cortinillas de percalina
verde, las que cerraban el paso á la luz, mas no fue
ron bastante á impedir el espionaje de López y
Germán.
La Corneja ató eí picaporte y sentándose muy
tranquila delante, del armario, abrió el cajón y se
puso á contemplar su tesoro con ojos de codicia.
Mientras ellos duermen, murmuró para sí, voy á
contar el dinero que tengo, ni siquiera lo sé. Veamos,
lendió una mirada recelosa hacia la sala, y aun
que oyó una especie de ronquido, era tan desconfiada
que variando de parecer cerró el cajón y dijo para
sus adentros :
— ¡ Vaya ! ¡ vaya! ¡ más vale dejarlo para cuando
esté sola!... pueden oir el ruido.
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— ¡ Vieja taimada ! exclamó Germán.
— ¿ Has visto? exclamó á su oído López; en ese ca
jón guarda sus riquezas ; esperaremos que se duerma.
— ¡ Si esa arpía no duerme ! la avaricia la quita
el sueño. Vamos ahora mismo.
Germán empujó fuertemente la puerta vidriera y
todos los cristales saltaron.
El ruido que hicieron al caer, les impidió oir un
grito que salió del cuarto bajo y que angustiado
repelía :
— ¡ Fuego ! ¡ Fuego 1
La Corneja se volvió rápidamente, y al ver delante
de sí en actitud amenazadora á los que juzgaba en
tregados al reposo, no pudo contener una exclama
ción de sorpresa :
— ¿Qué queréis?
— Qué abras allí!... dijo López señalando al cajón
del armario.
— ¡ Nunca!
— ¡ Ahora mismo ! vengan esas llaves ; Germán,
sujétala y yo se las quitaré.
Entre los tres se trabó una lucha desesperada que
se prolongó por espacio de una hora: la Corneja se
defendía como uña leona. Por fin cayó vencida,
López arrancándola con furia las llaves abrió, y des
pués de ver lo que contenía levantó en alto el cajoncito, mos trándole con aire de triunfo á su compañero.
En tanto la alarma había cundido por toda la casa.
Un fuego voraz consumía el piso bajo y ya las lla
mas subían por la escalera y asaltaban los balcones
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del cuarto principal habitado por la Corneja, y en el
que tenía, lugar una escena de diferente especie.
¡Ladrones! ¡infames! ¡vais á robarme mis
ahorros de tantos años !... ¿las fatigas de toda mi
vida?...
Sin embargo de hallarse postrada por los fuertes
golpes que la dieron, aun sacó fuerzas de flaqueza y
se arrastró hacia ellos.
— ¡Aparta, bruja! dijo Germán rechazándola.
López volvió la caja sobre una mesa, y separando
las alhajas del dinero, se dispuso á contarlo, excla
mando con alegría:
— ¡Ya somos ricos! ¡Oh! ¡cuánto valen todos
estos brillantes!,..
— ¡ Partamos por igual!... dijo Germán.
¡Infames! ¡picaros! ¡traidores!... seguíagritando la Corneja.
El ruido de sus voces ahogaba el estruendo que
se sentía en Ja parte exterior de la casa.
La avaricia ensordecía el alma de aquellos mise
rables que no vieron el peligro hasta que les fué
imposible evitarle.
Antes sufrieron otra acometida de la Corneja que
con un esfuerzo sobrehumano, llegó á apoderarse de
las alhajas y echó á correr con ellas hacia la puerta.
— ¡ Detenía ! exclamó Germán.
Mas no hubo necesidad; ella misma retrocedió
ahogada por el humo y las llamas que, habiendo
prendido en la puerta de la escalera, penetraban en
el pasillo.
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Volvieron á la sala horrorizados.
— ¡ Salvémonos por el balcón ! dijo la Corneja, ol
vidándose de todo para pensar en el riesgo inmi
nente que corrían.
— ¡ Es verdad! pero no dejemos esto.
Detuviéronse un momento los dos compañeros
para llenar los bolsillos de monedas, mientras la
Corneja, sin soltar las joyas que tenía estrechamente
abrazadas, abría las vidrieras. Los cristales saltaron
y un torenle de fuego penetró en la sala.
— ¡ Oh Dios mío! ¡ no hay salvación para nosotrosa,
gritó angustiada, cayendo de rodillas y acordándose
de Dios en aquel supremo instante.
— ¡Estamos rodeados de llamas! exclamaron á un
tiempo los dos amigos, cayendo en tierra sofocados.
Los muebles de la sah comenzaron á arder, cundió
el fuego y en breve se vieron envueltos por el voraz
elemento que no lardó en consumir sus frágiles cuer
pos, volando á otro mundo sus almas á dar cuenta de
sus acciones ante el tribunal de la justicia divina.
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