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11 o muy lejos de las amenas y deliciosas
orillas del Coso , en las fronteras de Nàpo•es, y á las faldas del Apenino, hay un es
peso y horroroso bosque que los naturales
¡laman de la muerte. Antiguas superstició-
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nes transmitidas de padres á hijos , hacen
esta selva impenetrable á los vecinos de
aquel lóbrego recinto, quienes hubieran
creído atraerse el castigo de Dios , al ho
llar sus senderos. Así pues nadie de tiem
po inmemorial había ido á cortar leña en
aquel bosque sagrado para ellos, y si te
nían precisión de pasar á Biasone, antiguo
castillo internado en los Apeninos, daban
un largo rodeo , evitando el pasar por aquel
peligroso sitio. Eran por una parte bien
fundados sus temores , pues la naturaleza
le había.formado de modo , que parecía se
parado del mundo con espesas murallas de
árboles , en dondo no penetraban Iqs rayos
del sol. Tan triste aspecto debía amedren
tar sin duda á aquellos sencillos , y por na
turaleza tímidos pastores , y hacerles creer
que era habitado por seres invisibles, que

áaban la muerte al que se atreviera á in
quietar su descanso.

No obstante, su interior no era tan te
nebroso como se presentaba á su entrada,
y aclarándose en varias partes , formaba
deliciosos salones de verdor , y hasta pra •
deras esmaltadas de flores. Allí los pajari
tos tenían su grata y segura morada, por
que nunca el diestro cazador , penetró has
ta allí para tenderles lazos. Varios y cris
talinos arroyos, serpenteaban por entre la
Verde yerba , y su apacible susurro , mez
clado con el canto de las aves, infundía
una dulce melancolía en el ánimo del sen
sible viajero , convidando á filosófica me
ditación. Pero todas estas bellezas eran
desconocidas de aquellos naturales, que Je
juzgaban inhabitado, pues ¡ quién habia de
•ser el mortal osado, que quisiese fijar allí
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su domicilio ! ¡ quién el que despreciando
la muerte , entrase allí : ! nadie según ellos
opinaban ; pero padecían error.
Sobre una pequeña eminencia, se levan
ta una cabaña. Los viageros llenos de admiracion al verla , no pueden menos de
esclamar: ¡ oh cielos!, ¡ de quien será 1 quien
puede habitarla ! = Yo satisfaré vuestra
curiosidad. Un anciano y una tierna niña,
son sus únicos moradores. = ¡ Qué desgra
cias , que contratiempos funestos , pueden
haber inducido á ese anciano venerable á
separarse de los hombres 1 los aborrece tal
vez , quizas un amigo , una esposa , un her
mano , son causa del llanto que humedece
sin cesar sus párpados!
■=Todo me ofrezco á referíroslo. Básteos
saber por ahora, que no tiene otro con
suelo ni alivio en el mundo que á su hija,
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1 su hija, ángel de inocencia y candor! Cria
da en las selvas , no tenia mas compañe
ras que las parleras avecillas , y á nadie
conocía mas que á su padre, concentrán
dose asi en él, todos sus afectos. Apenas
rayaba en los quince años, y dada toda
al cuidado de conservar la vida, ya que
no podia hacer feliz á su padre , con sus
esmeros, cariño y atenciones , lograba á
veces del triste anciano una tierna mirada
ó le arrancaba con sus inocentes fiestas y
graciosos dichos, una fugitiva sonrisa , y
entonces!! 1. ¡oh entonces, se creía sin
comparación feliz. ¡ Mas ay ! bien pronto
volvía á su habitual estado , y la triste jo
ven sentada sobre una peña, ó á la fron
dosa sombra de un roble , lloraba su des
ventura. Bien se acordaba que en sus pri
meros años, liabia habitado un rico pala-
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ció , en donde una numerosa servidumbre,
se afanaba en acariciarla , y en donde una
tierna madre , la prodigaba las mas cordia
les muestras de una entrañable ternura.
Pero esta madre no ecsislia ya , según va
rias veces le habia referido su padre.
La curiosidad y el sentimiento del placer
que le inspiraba la sola idea de la existen
cia de una madre, la hacia desear lo que
ya veia imposible de realizarse, y no pudiendo su tierno corazón , saborearse con
este deleite, se abandonaba á mil y mil
conjeturas, que la hacían importunar á su
padre, con otras tantas preguntas, mayor
mente viendo su continuada tristeza. ¿Qué
es lo que ha podido inducirle, se decia á si
misma, á dejar tan placenteros sitios, para
venir á habitar esta agreste morada? ¡ él llo
ra,! está incesantemente triste y abatido...
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¿oh cielos, de que males será victima?
¿quien le habrá ofendido? cuál será la cau
sa de su dolor, ¡y por que me la oculta!
Yo le consolaría, y participándome sus
males, no seria tan desgraciado. Asi esclamaba la inocente niña, siendo todo sudeseo ver feliz á su buen padre. Un dia vién
dole mas melancólico que de ordinario, afli
giéndola sobre manera su llanto, se le acer
ca tímidamente, y le dice con dulce y tier
no acento. ¡Oh padre, dirae ¿porqué estás
tan triste, qué tienes? ¿qué es lo que te
aflige? acaso no estás contento de tu hija?
te he ofendido tal vez? soy yo la que cau
sa tus lágrimas? ¡ah dimelo, dimelo por
piedad. —Qué pides Elena. —¿Por qué no
me llamas tu querida hija? ¡ Oh habla ama
do padre , confíame tus pesares, pues ten
go quince años y ya ves que no soy nin
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guna niña.—¡Oh Elena cuantas lágrimas
cuestas, á tu desventurado padre!—¿Como,
que hecho pues, que haya podido desa
gradarte?—Tú;... ¡ ah no, tuno haces na
da que no me sea muy lisonjero.—¿Cuál
es pues la causa de tu dolor? —Querida hi
ja, te suplico que no me lo preguntes; dejame con mi funesto secreto , secreto que
no me es dable revelarte, y que acibara
rá el resto de mis dias. Dice: y levantán
dose , toma su bastón, y sale precipitada
mente de la cabaña. Quedó Elena confusa,
y con el corazón oprimido del mas amargo
dolor.
Dispuso su frugal y ordinario alimento ;
esparció de flores la mesa, y esperó á su
padre con impaciencia. Vino este, pero pá
lido y afligido por las preguntas que le ha
bía hecho Elena, ni aun tenia valor para
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mirarla. Notólo ella, y deseando desahogar
su dolor en libertad, fué á su pradera que
rida. Niña infeliz exclama el anciano Al
berto siguiéndola con los ojos, tan hermosa,
tan viituosa, y verte destinada á pasar tu
vida en este desierto ! tú que podrías gozar
de todas las comodidades de la vida; tú que
serias la admiración de todos! ¡Ah! ¡que ha
go aquí ? salgamos de esta selva morada de
la tristeza, hágase un sacrificio. Si, sus
palabras me han enternecido, y resuelvo
volver á presentarme en el mundo, para
hacerla feliz. Y el vil hermano nfo , me
verá, reclamaré mis derechos, y destru
yendo sus ambiciosas esperanzas de gran
deza , me vengaré de la muerte, que el in
fame dió á mi Emilia.
Al pronunciar tan querido nombre, se
arrasan sus ojos de lágrimas, inclina la ca
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beza sobre el pecho, y queda inmóvil. Mas de
dos horas pasó en tristes reflexiones, pe
ro viendo que era ya tarde , y Elena no
volvía, empezó á sobresaltarse. Sale de
la cabaña, recorre afanado con la vista
su alrededor , y no puede descubrirla. La
caida del sol, había puesto al cielo de un
color purpúreo , guarneciendo con una cin
ta de fuego, todo el hoYizonte. Empezaba
á parecer , todavía pálido , el disco de la
Juna, que venia a iluminar el universo, en
ausencia del padre de la luz. Las graciosas
aves, saltando de rama, en rama, buscaban
el lugar de su retiro, en las frondosas copas
de los árboles. Todo anuncia en fin, que la
noche se acerca , y Elena no parece. El an
ciano se estremece , cree haberla perdido,
y este doloroso pensamiento, le aterra. Al
za los ojos, y las manos al cielo, y corre
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presuroso á buscarla, repitiendo á gritos,

el nombre de Elena. Pero aun no estaba á
cincuenta pasos de la cabaña, cuando la vé
que pálida y con la mayor turbación, viene
á buscarle
Asustado Alberto , apresura el paso , y
Elena dice: ven padre mío, ven, socorre á un
desdichado, que se está muriendo. Apresú
rate , tal vez, oh dolor ¡tal vez es tarde ya.
Admirado, lleno de espanto, la sigue Al
berto, pronto llegan á un sitio escabroso,
en donde el camino hacia una cuesta. Se
detiene Elena consternada, escucha, y dice
á breve rato, ¿lo oyes padre? estos inter
rumpidos suspiros, anuncian que pronto va
á dejar de existir.—Pero quien hija mía?.,
Mira , dice ella señalándole con el dedo un
bosquecillo inmediato, allí está. Entra Al
berto y esclaipa retrocediendo horrorizado,
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¡que veo Gran Dios! Un joven , al parecer
de diez y siete años, estaba tendido en tier
ra, y nadando en su propia sangre. Su ros
tro estaba cubierto, de una palidez mortal,
y ofuscábanle los ojos las sombras de la
muerte. ¡ Infeliz, dice Alberto conmovido.—
Socórrele, tai vez aun estamos á tiempo.
El anciano se acerca, se inclina sobre el
cuerpo de aquel desdichado, y esclama lle
no de gozo, vive, su corazón palpita.
Con esto se apresura ayudado de Elena, á
restañar la sangre , que corría por sus he
ridas, y le llevaron á la cabaña, en donde
logró que diese señales de vida. Su herida
aunque peligrosa, no era mortal, y tardó
mucho tiempo envolveren sí. Velóle Alberto
toda la noche, cuidándole como si hubiese
sido su hijo. Parecía que la fisonomía de
aquel joven le enternecía , y le recordaba
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otro objeto querido. Nunca se apartaba de
su lado, y si alguna vez lo hacia para dis
poner algo, se acercaba de cuando en cuan
do al lecho, le contemplaba un instante
miraba á Elena, y se sonreía.Gozosa la jo
ven, al ver á su padre menos triste, le di
ce : cuan contenta estoy padre, de verte
alegre, yo quisiera que este joven, reco
brase la salud y no se fuese jamas; él se
ria también tu hijo, tal vez le confesarías tus
pesares, estarías siempre contento, y yo seria
feliz. Baja los ojos el anciano y suspira, y
al ver Elena, que le aílije, muda de con
versación. Ya la risueña aurora, aparecía
en el oriente, ahuyentando las pálidas estre
llas, con el arrebol de sus resplandores, ün
débil crepúsculo, alumbraba apenas la tier
ra, las flores se abrían , para recibir en su
seno, el dulce rocío, que la bella precursora
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del sol pródigamente derrama. Las aves de
jando á sus compañeras, y á sus amados
hi jos en el nido , volaban cantando dulce
mente , y enseñando al hombre con susgor
jeos, á rendir al Dios de bondad que rije e
Universo, el debido homenaje.
A este tiempo salió Alberto en busca de
yerbas medicinales. Sentóse Elena en su
ausencia, á la cabecera del herido, y con
templó sus facciones, defiguradas en fuer
za de los acerbos dolores que padecía, y
la palidez mortal que cubría su lívido sem
blante; infeliz joven! dice conmovida,
i quien te habrá puesto en semejante esta
do? ¿quien será el bárbaro que sin atender
á tu juventud, quisoarebatarte la vida?
¡Oh! de que poco pende la ecsistencia de)
hombre! ; cuán cierto es lo que dice mí pa
dre! ¡que insensato es aquel que funda sus
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proyectos en el porvenir! Crée poderlo todo,
nada pone limites á su ambición: levanta
castillos,magníficos palacios, soberbios mo
numentos, á fin de inmortalizar su nombre.
No descansa un momento, poniendo to
do su conato, en obtener un título que le
distinga, amontonar riquezas,ó adquirir un
nombre esclarecido. Cual la tímida aveci
lla, que puesta sobre una rama, y consi
derando la altura del cielo, ve con envidia
el águila altanera, que se esconde entre las
nubes, está deseosa de llegar al mismo si
tio. Tiende el vuelo, hiriendo con sus ali
tas el ayre vago. Ya ufana no duda llegar
al sitio anhelado , y cuanto mas sube, mas
quisiera subir., pero ay! sale una saeta del
bosque enmarañado, desde donde el astuto
cazador la ha divisado, y de improviso, dá
en el suelo con todas sus ilusiones, tal
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se burla el destino de los proyectos del
hombre. Asi decía Elena, instruida por las
sabias reflecsiones de su padre: cuando el
joven abre los ojos, mira lánguidamente á
su alrededor, lanza de su oprimido pecho
un suspiro , y tomando la mano de Elena,
y poniéndosela sobre el corazón, dice con
débil y desmayado acento; ¡Óh amigo,
porque no viniste hasta ahora, ? no sabes
que no puedo estar separado de ti? pero
que veo lloras! ¿te aflijo acaso? perdóna
me , si supieras cuanto padezco! acércate!,
deja que descánse mi cabeza en tu seno...
¡ Oh Adolfo! que bien estoy así, á tu lado
parece que se suavizan mis males, ¿oyes
mi corazón como late? es de placer, de es
trecharte en mis brazos! mas ¿qué veo?
quien es aquel hombre? viene á quitarme
á mi amigo. ? Oh! no lo lograreis; pero di-
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me,! continua dejando la mano de Elena,
y mirándola fijamente, quien eres tu? don
de está Adolfo,? porque me has tan cruel
mente engañado? ¡Si supieras cuanto le
amo! ay de mí¡ ha muerto, y no le veré
mas.
Bárbaros, decidme, á donde le habéis
conducido, como os habéis atrevido á arran
carle de mis brazos... ya siento que la
muerte se acerca... Adolfo, voy á reunir
me á ti... un sudor frió, corre por todos
mis miembros , sostenedme... yo fallezco,
y al decir asi, cae sin sentidos, en el le
cho. Acude Alberto, y apartando á Elena,
que estaba llorando, le suministró los ausilios necesarios, con los que pronto vol
vió en si y mas sosegado, pregunta donde
eslá. En los brazos de un amigo, respon
de Alberto. ¡ Amigos! uno he tenido y le
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perdí para siempre. El infeliz ha muerto
defendiéndome. ¡ Oh Adolfo,! oh madre mia,
objetos queridos, no os volveré ya á ver
sino en el cielo! y enjugóse una lágrima, que
je hizo derramar su sensibilidad. Alberto
en estremo conmovido , procuró consolarle,
pero el joven no se quejó ya y quedó ena
jenado, y pensativo.
Supo despees Alberto por su hija, que |l
volver á su cabaña , pasando por el sitio
en donde le hallaron , le vió nadando en
su propia sangre, y profiriendo el nombre
de Adolfo; que estremecida , y viendo que
por sí sola no podia prestarle ausilio algu
no había venido á llamar á su padre. Con
movido Alberto, y sintiendo un estraño
cariño por aquel joven, formó el dulce pro
yecto que si se restablecia, y quería que
darse con ellos , podría casarle con su Ele
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na, y pasar al lado de estos dos seres que
ridos , una vida dichosa y tranquila. Ani
mado de tan halagüeña esperanza , estaba
ya menos triste, dedicando todo su tiem
po , á cuidar del enfermo. Este estuvo mas
de ocho dias en un estado lastimoso , lla
mando alternativamente á su madre y á
su amigo, maldiciendose á sí mismo, y
culpándose de la muerte de entrambos; pe
ro poco á poco su razón se despejó, y muy
en breve Alberto y la tierna Elena, tuvie
ron el placer de ver que á pesar de la ca
lentura lenta que jamás le dejaba , su he
rida se había cicatrizado, y que ya no ha
bía peligro.

II abia recobrado todo su conocimiento, y
lleno de gratitud, pedia perdón á su hués
ped de no haber correspondido hasta en
tonces á sus finezas, alegando lo mucho que
habia padecido. Entonces Alberto solia de
cirle, la humanidad nos prescribía lo que
hemos hecho por vos, y me ofenderé si
volvéis á hablarme sobre el particular.
i Oh generoso bienhechor mió , escíamaba entonces el sensible joven, estrechando

I
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con ternura contra su corazón, la mano de
Alberto, callaré ya que así lo ordenáis; pe
ro estad seguro de que mi agradecimiento,
durará á par de mi vida.
Preguntóle el padre de Elena si tenia
parientes, si conocía á los que le habían
herido , y cual era su nombre.
Me llamo Amoldo , responde el joven, á
nadie conozco mas que á una señora que
me sirvió de madre, y á un joven compa
ñero de la infancia.
Atravesábamos esle bosque para ir á Veroli, cuando fuimos sorprendidos por ocho
ó diez hombres, que se apoderaron del
coche donde íbamos , y de mi madre , que
tal la llamaba, arrebatándola de mis bra
zos. Quisimos defenderla , pero; ay ! cayó
á mi vista muerto mi amigo, sin que me
fuese dable el vengarle, recibiendo yo mis
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mo una herida , que me dejó sin sentidos.
Ignoro lo que ha pasado, pero al volver en
mi. no vi ya el querido cadáver de mi ami
go , y solo á la bella Elena , que procura
ba en vano socorrerme. Entonces la joven
con candor y sencillez , dice : ¡ Oh Amol
do , ya que sois huérfano y solo en el mun
do , y que á nadie teneis que os proteja y
ampare , quedaos con nosotros. Sereis mi
hermano, el consuelo de mi anciano pa
dre. Aquí seremos muy felices, yo os con
duciré á los lugares mas amenos, allí sen
tados los tres , yo cogeré flores , mientras
vos distraeréis á mi padre ¡Oh , vereis ve
réis que vida tan alegre nos formarémos,
queréis dejarnos?— ¡Ah no, si vuestro pa
dre me lo permite , no me apartaré jamás
de aquí.
La respuesta de Alberto , fué abrazarle
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tiernamente. En dulces desahogos de la mas
tierna amistad , pasaron cerca de un mes,
siendo, desde la venida de Amoldo , todo
alegría en la cabaña.
Ya estaba del todo restablecido, y el co
lorido de la salud, empezaba á animar sus
mejillas. No obstante, su tristeza se au
mentaba cada dia, y algunos suspiros que
se le escapaban á pesar suyo, manifesta
ban bien el dolor, que oprimía su corazón.
Empezaba á salir de la cabaña y Elena le
propuso conducirle á un sitio delicioso,pa
ra que se distrajese.
Rindióse gustoso Amoldo, y esperó im
paciente la siguiente aurora, que debia
alumbrar el dia mas hermoso de su vida,
pues acompañaría á Elefia. Bien pronto’
cerró sus párpados el sueño, apesar del
amor que con gratas ilusiones, enardecía
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el nuevo cariño, que ya sentía por la can
dida joven. Viendo el amor despechado que
los dos amantes gozaban tranquilos, en bra
zos de su irreconciliable enemigo, de todas
las dulzuras de amorosos ensueños, voló á
desalojar el perezoso dios, de aquellas al
mas puras. Arroja una flecha al seno de
Elena, que al punto se despierta. El Dios
del reposo avergonzado, recoje con preste
za las cadenas que ataban los sentidos de
Elena, sube con los ensueños lisonjeros en
su pesado carro, y se aleja dejando á to
dos desvelados. Despuntaba ya el alba, la
noche al percibir su claridad, recoje el es
trellado manto, y precidida del silencio y
délas negras sombras, vuela á esconderse
del rubicondo Febo, cuyo ardor temía. Su
biendo este en un dorado carro, y empu
ñando rayos, viene á cumplir los votos de
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la naturaleza, que ansiosa la espera. Un
encendido arrebol, se muestra en el Orien
te, sus fogosos caballos se remontan por
el horizonte, y purpureas nubes heridas

por sus primeros rayos, vagan esparcidas
por la azulada bóveda. Llegaban ya á este
tiempo los dos jóvenes, á una deliciosa
pradera esmaltada de agraciadas flores, que
bañadas aun con el dulce rocío de la maña

na , enderezaban el tierno tallo, para ver
el hermoso astro, que bien pronto como
dándolas nueva vida, recobrarían por su
benéfico influjo, toda la gracia y hermosu
ra perdidas. Aquel sitio delicioso ofrecía el
paisage mas pintoresco.
Allí el olivo, refleja su verde obscuro,
aquí dos palmas, se inclinan, tocan amo
rosas sus cimas, y ajiladas por el céfiro,
parece que suspiran. Allí crecen floridos
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arbustos, verdes pámpanos , y lozana ye
dra; allá un bosquecillo de mirtos , parece
ser el retrete de una graciosa Napea, mas
allá los altos abetos, la frondosa encina, el
fresco avellano, el roble antiguo , el ciprés
silencioso, los robustos olmos, que resis
ten á los vientos, la amenizan esparcidos
con rústica simetría Plateados arroyos cor
ren por todas partes, sombreados con ar
bustos y juncos, tal vez apareciendo sobre
la verde yerba, cual serpientes de plata, y
tal vez ocultándose avergonzados entre las
flores. Las hojas de los árboles estaban sal
picadas de precioso aljófar, y al reflejarse
en ellas los rayos del sol, brillaban cómo
perlas. A poca distancia se descubre una
colina, cubierta de verde y menuda gra
ma , que ladea el bosque, y desde la cual
se ven á cierta distancia, las márjenes de*

\
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Coso, y del otro lado, hácia el poniente,
una larga hilera de montañas cubiertas de
yelos, y eternas nieves , que heridas por
lso rayos del nuevo sol, parecían de relu
ciente cristal, perdiéndose unas tras otras
por el horizonte.
Arrebatado Amoldo, y en el transporte
que el espectáculo de la bella naturaleza
en calma, no deja jamás de escitar en un
alma generosa y sensible, se arrodilla,
adorando al incomprensible criador, de tan
tos seres. Movida Elena de su acción, le
dice enternecida, escuchadme Amoldo,
cuando vuestros dias peligraban, cuando
siendo vanos todos los auxilios que os pres
taba mi padre, parecía que la cruel parca
á pesar de nuestras lágrimas, iba á cortar
el estambre de .vuestra preciosa existencia
yo recurrí al Dios de bondad que acabais
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de invocar. Él oyó mis plegarias, vos con
tra todas las esperanzas de mi padre estu
visteis mejor, y llena de gozo, vine á dargracias, prometiéndole unir vuestra dé
bil voz á la mia , luego qne estuvieseis res
tablecido. Venid pues, cumplid lo que yo
he ofrecido. Dice; sus ojos se animan, y to
mando la mano del joven, se dirije hácia
un cristalino arroyo, que saliendo de una
gruta sombría, tropezaba en una peña, y
precipitándose después por escarpadas ro
cas , venia á regar con sus puras aguas la
verde alfombra.
Cada piedrecilla detenia su curso, é iba
por fin á perderse en un matorral inmedia
to. Las aves atraídas, por la frescura de
aquel sitio, ya se bañaban en sus aguas, ó
ya saltaban entre las flores, haciendo reso
nar sus orillas con sus graciosos cantos. Al
TOM. I.
2

( sí;
lado del arroyo se levantaba un viejo sau
ce. Las enredaderas subían por su tronco,
y enriscados caracoles, aparecían pendien
tes en racimos vistosos, realzando el ver
dor de las hojas, con sus variados colores.
Aparta Elena las frondosas ramas y se de
ja ver una calle de árboles, cuyas cimas
tocándose, formaban bóvedas de verdor so
bre sus cabezas. Un silencio religioso y
profundo, reina allí interrumpido tan solo
por el ruido de sus pasos.
Se adelantan con presteza los dos jóve
nes, y sin hablar, un antiguo y desmoro

nado edificio, se presenta por fina los ojos
de Amoldo, entran y ve con sorpresa que
es un templo medio destruido por el tiem
po. Sobre un altar derrocado, se ve una
imagen de Dios, no tiene otro atavio que
hermosas guirnaldas de flores, que penden
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en festones hasta sobre el altar. Varias ro
sas deshojadas, y esparcidas por el suelo,
anuncian que una mano piadosa las renue
va cada dia, es Elena, quien volviéndose á su
amigo, dice: aquí, por espaciode seisaños,
veniacadadia á pedirá Dios con lágrimas,
que hiciese feliz á mi padre y el ser suptemo compadecido de mi llanto, quiso que por
un dichoso acaso, vinieseis áhabitar nues
tra cabaña, y cual ángel de paz, desfleque
estáis en nuestra compañía se ha disipado
enteramente la melancolía, que dominaba
continuamente á mi padre. Yo le sorpren
do muchas veces fijos los ojos en vos , os
mira , se sonríe, y parece que al veros es
feliz, yo también lo soy siéndolo él, y ven
go á pedir á Dios que os inspire el pensa
miento de quedaros siempre á nuestro la
do. Yo os lo juro , responde Amoldo ena-
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genado, yo os lo juro, mi resolución es ir
revocable , antes la muerte , que separar
me de vos. — ¡Oh Dios mió, esclama la jo
ven alborozada , recibe su juramento , él
promete ser mi hermano. Dice: se arrodi
llan , y después de una breve oración, sa
len de aquel lugar sagrado. Elena hace senlar á su amigo bajo la sombra del viejo
sauce, y bajando con rapidez la colina, de
saparece de los ojos del enamorado Amol
do. Es imposible figurarse el efecto que hizo
en su corazón aquella celestial criatura.
Esta , decia , seria la compañera que me
convendría , y la que desde ahora eiije mi
corazón.
Su carácter elevado , y la bondad de su
corazón, la hacen mas estimable a mis
ojos, que si tuviese algún títul >; mi padre,
na se opondrá á mis deseos , y no dejarg
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de conocer, que la hermosura y virtudes
de Elena, son superiores á todos los encan
tos dé Sofia. Entre fanto no me descubri
ré, y seguiré gozando de su amable com
pañía. Asi reflecsionaba el jóvén , entrega
do á una dulce me.lancolia. Sus largos y ri
zados cabellos , flotaban á merced de un
aura suave por sus espaldas ; apoyada la
cabeza sobre la mano izquierda y fijos los
ojos en el cielo repasa en su memoria, los
dias felices de la infancia. Creia ver á su
amigo , que le abrazaba , y que jugaban
juntos como en la aurora de stf vida. ¡Oh
Adolfo, decia donde estás, ¿por qué no
vienes á los brazos de tu amigo? él te
ama , ven á consolarle con lu vista , ven á
hacerle feliz con tu compañía, pero ¡ ay de
mí I ya no vive , en vano le llamo , ya no
le veré. ¡Oh espíritu celeste, si ya habitas
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en esa dichosa morada , vela sobre mí co
mo siempre, mírame con ojos piadosos, haz
medigno de volar á tus brazos. Dice, una
lágrima de amistad humedece sus párpa
dos , y baña sus mejillas. La voz querida
de Elena , le sacó de tan tristes refiecsiones. La ve á su lado y se sonrie, mas ella
pesarosa le dice: ¡vos lloráis Amoldo? ¿que
teneis? os arrepentís del juramento que me
habéis hecho? ¡Arepenlirme Elena! —¿qué
significa pues vuestro llanto?.... ah ! ya lo
comprendo, y os compadezco. Habéis per
dido una madre, que es el mayor bien que
el hombre puede tener sobre la tierra; yo
también , añadió suspirando, yo también
la he perdido Amoldo , y mas desdichada
que vos, nunca he gozado de sus tiernas
caricias; la desapiadada muerte rae la ha
arrebatado, cuando apenas empezaba á co
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nocerla. Dos arroyos de lágrimas corrían
por sus mejillas á tan amargo recuerdo,
mezclándose con las de su amigo; quien
sumamente conmovido, la dice: no era esa
señora como ya os dije mi madre ; pero
fué la que dirijió mi educación, cuyas des
gracias ignoro , y solo conocí bajo el nom
bre de Emilia. Una sola vez he visto á mi
padre , y solo sé de él , que es muy rico;
pero pues me ha abandonado á mi mismo
durante tantos años en un viejo castillo, y
he tenido la felicidad de encontrar otro pa
dre mas tierno, y cariñoso; no lo abando
naré jamás. Llena de alegría Elena con es
ta promesa, deja asomar á sus rosados la bios una dulce sonrisa. Se sienta á su lado,
y desdoblando su delantal, saca de él va
rias hermosas flores , con que ayudándola
Amoldo, hizo algunas guirnaldas con que
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ataviar la sagrada imagen. En dulces con
versaciones, los sorprendió Alberto que vi
no á pedir á su joven amigo un favor.
Acostumbraba el anciano, salir todos los
años del bosque, para proveerse de todo lo
necesario á su subsistencia , y para cum
plir al mismo tiempo un voto , que era su
único bien. Pero hallándose en esta oca
sión , débil y deteriorada su salud por sus
padecimientos, resolvió enviar al que pen
saba hacer su hijo. Vino pues á pedirle,
que hiciese este viaje, y el joven respetuo
so , lo aceptó sin replicar. Contento Al
berto de su sumisión , dió entrada por fin
en su corazón , á la esperanza , de ser fe
liz en su compañía; y bendijo mil y mil
veces el dichoso acaso, que le hizo entrar en
el bosque. Pesaroso Amoldo por separarse
de Elena ; pero queriendo hacerse un mé-
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rito á sus ojos de su pronta obediencia
quiso partir á la mañana siguiente. Sonrió
se el viejo, llamóle hijo , y Con tiernas
demostraciones de afecto , volvieron á la
cabaña. Fuera de sí Elena con la no pen
sada marcha de sil amigo, derramaba in
voluntariamente lágrimas que advertía Arnoldo , y le llenaban de alegría, pues se
veia amado. Llegó por fin el instante fatal,
y se separaron los dos jóvenes dándose un
doloroso adios, oprimidos sos inocentes
corazones del mas amargo dolor. //
Sola Elena con su padre, y llena de tris
teza , soltaba interrumpidos suspiros y eon
>°s ojos llenos de lágrimas, le preguntaba
chanto duraría la ausencia de su hermaoo-Sonreíase Alberto, y la decía: Elena
4 <iué es esto ? me habías prometido no
ilr»ar jamas y vivir solo para tu padre —
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¡ Ah ! puedes dudar de mí,! yo no amo á
Arnoldo , no: es imposible , no es amor el
que le profeso le estimo solamente por que
ha jurado ser mi hermano. Ademas , es
tan sensible! si supieras cuanto siento ver
su llanto! y cuanta envidia tengo á ese
Adolfo que ha perdido. Yo quisiera ser de
ese joven porque así tendría alguna parte
en el llanto, que en tanta abundancia der
rama iOh que feliz debe ser el mortal, que
posée el corazón de Arnoldo 1 Su padre la
escuchaba enternecido , y la decía ; No te
mas Elena , llegará el día, en que serás fe
liz á su lado , y ambos sereis hijos mios.
La inocente joven confiada en estas pala
bras enjugaba el llanto , y esperaba mas
resignada , la vuelta de su querido Amol
do. Iba durante su ausencia todas las ma
ñanas á la deliciosa colina, desde allí pro
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curaba divisarle, y fijos los ojos en la par
te por donde debía venir, quedaba horas
enteras inmóvil. Tal vez temía que olvi
dando su juramento no volviese y otras
que hubiese muerto.
tualquier ruido la hacia sobresaltar cre
yendo que era su amigo y siempre le pa
recía oir aquellos suspiros por los cuales
guiada le descubrió cuando herido. Pos
trada delante de Dios, le pedia que le vol
viese su hermano , recordando el juramen
to que en aquel mismo sitio la hizo.
Asi pasaron ocho dias , en continuas an
gustias y temores; pues ¡ ay! solo el que
verdaderamente ama, puede comprender
•as penas que causa la ausencia del objeto
amado.!
Veía Alberto las sospechas y temores
(|e su hija, de las que él mismo participa

ba pues habían pasado ya ocho días, en
coyo tiempo podía muy bien Amoldo ha
ber desempeñado todas las dilijencias que
le había encargado , y no obstante no vol
vía.
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bor, ¡Ah perdonad , creí que me habíais
abandonado.! —¡ Yo abandonaros! oh Elena
V pudiste pensarlo? —Venid, dice ella, ve•ild áverá mi padre. Oh! cuán contento
«tara. Ai decir esto, ya estaban lo» dos
jóvenes en la cabaña.
Elena llama á su padre, y fuera de si de
■ gozo el buen viejo, no acierta á creer lo
•bismo que ve. Los estrecha á ambos igual
mente contra su corazón , no puJicndo esPlicarse mas que con lágrimas. Por ira
Pregunta á Amoldo la causa de su retardo
i e¡joven bajando los ojos, dice que ha
buscado á su amigo.

Se levantaba Elena todos los días, con la
esperanza de ver á su amigo, y el sol lle
gaba al ocaso, sin haber presenciado su
• eiinion. Entonces volvía tristemente á la
Cabana, y decía ¡ay padre, no viene, no
vendrá mas, se ha olvidado de Elena de
su hermana. Suspiraba el anciano al oirla,
y sin responderla, iba á entregarse al des
canso. Mas de quince dias pasaron así,
Su fidelidad y candor , mueven á Albercuando una mañana al dirijirse la joven
’ y hacen mayor el cariño, que le proá su templo, le ve de lejos, y no pudienlts«. La abraza, se sonríe, vuelve á abrado reprimir el exeso de su jubilo, vuela
Zilrle, y en todas sus demostraciones, se
ásu encuentro gritando: ¡Amoldo,! Ar^ja ver la satisfacción , y el contento de
noldo ! eres tu?.... sois vos, añade con ru
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sa? Castas Náyades, que bañais las largas
su alma. Reunidos los jóvenes, continuahebras, de vuestros dorados cabellos en es
ron en aquella deliciosa vida y placeres. Ar
te claro arroyo; os confio mi secreto; pe
noldo era el maestro de su amiga, enseñabaro no se lo descubráis á Elena, porque me
la el dibujo y la música, y muchas veces en
aborrecería. Diciendo asi; grababa por to
tregándose ambos á su afición á las Musas,
pasaban el día leyendo los mejores poetas,
das partes, el nombre de su amada , repi
que había adquirido en la ciudad inmediata,
tiendo sin cesar. Elena yo te adoro, palabras
ó bien la acompañaba con su laud, can
que el eco.repetiade distancia, en distancia,
ciones, á que su tierna voz , prestaba nue
Sorprendióle la joven un dia, diciendo que
vas gracias. Al paso que iba creciendo ca * ¡a amaba, y cubriéndose de un virjinal
da dia mas, el amor, que mutuamente se
Pudor sus mejillas, dice bajando los ojos:
profesaban entrambos, sentían nacer en sus
! Amoldo vos!:.: Os adoro , responde el
corazones, una timidez que antes les era
joven, arrojándose á sus piés; pero apenas
del todo desconocida. Elena se volvía cada
acabó de pronunciar estas palabras, que
vez mas circunspecta, y Arnoldo mas res
corrido y avergonzado, huye precipitada
petuoso. En los ratos que estaba ausente la
mente , dejando á Elena sorprendida. Sin
hermosa doncella, corria él por los cam saber que pensar esta va á ver á su padre,
pos gritando, Elena! Elena! yo te amo.
y le repite la escena que acaba de pasar
¿cuando llegará el dia , que seas mi espo- f'-l anciano sonriéndose , al ver la sencillez

I 48 )
y candor del joven, la dice, Elena, dentro
de poco, se verán cumplidos los deseos de
Amoldo. Gozosa la joven , iba á darle gra
cias ; cuando ve á su amigo , que confuso,
no osaba levantar los ojos en su presencia.
Corre á él Alberto , y le hace sentar junto
á sí. Era la noche, la luna llena brillaba
en lodo su esplendor, y por entre una mul
titud de brillantes estrellas , se dejaba ver
el hermoso azul del cielo; un dulce céfiro
movía apenas las hojas de los árboles, y se
oían á lo lejos , los dulces cánticos del rui
señor , que resonaban por las vecinas sel
vas, murmurando á su alrededor, las aguas
del claro arroyo; mientras los tres ha
bitantes del bosque , guardaban el mas
profundo silencio. Viendo Helena la confu
sión de su amigo, se pone á cantar para
distraerle una canción, que él la tiabia en
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señado. Escuchábanla Amoldo y Alberto
embelesados, y sin atreverse á respirar,
temerosos de perder un solo acento. Poco
después se levanta la joven, y entra en la
cabaña. Entonces arrimándose Alberto ai
amante de Elena, y tomándole de la ma
no, le dice : dirne Amoldo, confiésame
francamente la verdad, ¿qué tal te parece
Elena? Sorprendido el joven, baja los ojos
y la idea de que ha descubierto su amor, y
qaiere echarle do si, es lo primero que se
ofrece á su imajinacion, pero son tan
afectuosas sus palabras, y sus miradas.
Que no puede menos de cobrar valor , y
dice: ah! señor me parece un ánjel.—
¿Con qué la amas ? ¡ ah padre mió , vos
habéis leído en mi corazón , si , lo con
fieso , la adoro; pero no me desechéis.
4 o sabre ocultar este fuego devorador
TOM. I.
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que me consume ; no me deshecheis por
Dios ! = ¡ Deshecharte , que dices ,! no por
cierto , si amas á Elena , si me prometes
hacerla dichosa , es tuya , yo te la conce
do. Al oír esto , queda inmóvil Amoldo , y
sin poder hablar =¡No me respondes. Ah
padre mió , será posible, ? yo esposo de Ele
na. Si; tu lo mereces, serás mi hijo. Amol
do fuera de si de gozo , se precipita en sus
brazos , manteniéndose largo tiempo estre
chados tiernamente, sin poder hablar , por
que el gozo escesivo, les embargaba la voz.
Por fin Amoldo , esclama : ¡ Oh padre mío,
dejadme ir á participar á Elena , la procsimidad de su nuevo estado , oyga yo de su
boca que me ama , que aprueba este casa
miento , porque , ¿y si no me amase ? no;
yo no la haría infeliz, sabría vencerme; y
morir. Alberto, admirado de su delicadeza,

(51 )
le dice , no temas Amoldo , ella te ama.^
Será posible ¿ = no lo dudes. Dejadme ir
Pues , á ganar sus albricias. Dice: y desa
parece como un relámpago. Venia Elena á
este tiempo muy ajena de la agradable
noticia que la esperaba , trayendo en una
«esta , la frugal cena que ella misma había
Preparado, y pensando en su amante, cuan
do ve á Amoldo , que la dice desde lejos,
Mena , prepárate , prepara tu corazón para
°ir la feliz noticia que te traigo. De aquí
en adelante, podré decirte libremente te
amo; tu padre Elena, consiente en que
sea tu esposo. No oyó mas la sensible joven,
J’ dejando escapar un grito de alegría , será
cierto Dios mió ! esclama. Si Elena , Alber
to consiente gustoso, en que seamos felices

‘cuan agradecido le estaré toda mi vida;
en Elena ven, querida esposa, en este di-

choso dia, da principio nuestra felicidad.
Dice : y tomándola de la mano , se diri
gen al sitio , en donde habían dejado á
Alberto. Esperábalos el viejo impacien
te , y al llegar la amable pareja, les ra
tificó su promesa; abandonándose todos,
á una alegría pura , y sin limites. Penetra
do del mas vivo agradecimiento Amoldo,
no cesaba de dar gracias á su bienhechor,
en los términos mas cariñosos , y espresivos. Volvíase después á Elena , y decia:
Cara esposa , mi amor será eterno , y te
haré feliz, prométeme tú igual constancia,
y oyga yo de tu boca , que me amas. Lo
juraba ella , y llegaba al colmo su júbilo.
Fijó. Alberto para la boda, el término de
un mes. ; Ah con que ansia, esperaban este
día 1 y que halagüeña es la idea del hime
neo cuando ha preparado sus grillos el amor!
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La tierna Elena cuenta los instantes, dirije ella misma los preparativos de su boda,
y no cesa do dar gracias á Dios , á su pa
dre, y aun á Amoldo mismo , de la felici
dad que va á gozar.
Toda tristeza se habia disipado en el jo
ven, y no le inquietaban ya al parecer ca
nto antes, ningún funesto recuerdo. Siem
pre al lado de Alberto, escuchaba en si
lencio y con atención, los consejes que el
buen anciano le daba pensando aprovechar
se de ellos.
Entretanto se acercaba el dia de la cere
monia, dia feliz en que iban á cumplirse
los votos de los dos amantes. A la entrada
del bosque hay un convento de Benedicti
nas, en cuya iglesia dentro de pocos dias,
se jurarán eterna fé. Todo está ya- dispues
to, ua. vestido, blanco,, y una. guirnalda de
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rosas, son los únicos adornos de la novia.
Amoldo los ha comprado, y son de inesti
mable valor á los ojos de su amante.
Todos cuentan las horas, los minutos, los
instantes, y esperan con impaciencia aquel
tan deseado momento. Este se acerca....ya
llega. Se está á la víspera, algunas horas
mas, y serán felices.

Habían adornado de flores la cabaña, y
presentaba el mas bello aspecto. Éra la no
che y cansada Elena con todos aquellos pre
parativos , se retira á su aposento, y Al
berto llamando á Amoldo, le dice, tomán
dole con cariño la mano : hoy hace justa
mente ocho meses que estás aquí, y nunca
nos has hablado la menor palabra acerca
de tu patria, parientes, ó amigos, y sin
embargo fiado en tu virtud y honradez, he
resuello darte á mi hija , seguro de que la
harías feliz.
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No puedo darte mayor prueba de con
fianza , que entregando mi único tesoro á
un desconocido ,y creo firmemente que no
serás indigno de ella. No obstante en las
circunstancias en que estamos, es del caso
saber cual es tu patria, y quienes fueron
tus padres.—Perdonad Alberto, dice el jo
ven, si jamás os he hecho esta relación’
pero soy tan desgraciado, que nunca he
tenido valor de participaros mis males;
pero es justo que sepáis á quien vais á en
tregar vuestra hija. Mi nacimiento no pue
de deshonraros y quiera el cielo que mi
sinceridad, pueda borrar la reserva que he
tenido para con vos. Mi padre es un gran
de , un conde.
Al oir esto Alberto muda de color, y sol
tando la mano de Amoldo esclama ¡Cielos
que escucho! No, no temáis, he renuncia-
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do para siempre al mundo; nada me impor
tan ios placeres que él ofrece , cuando voy
á ser esposo de Elena , lo he jurado , no me
apartaré jamás de vuestro lado.
Ademas, soy tan feliz aquí, que.... Al
berto impaciente le dice, Amoldo, me im
porta saber vuestro nombre y el joven sin
titubear responde. Amoldo Achival conde
de Rocaberti. Al oir estas palabras, Alber
to queda inmóvil, y una palidez mortal,
sucede á los mas vivos colores. Por fin se
levanta furioso, esclamando.
Vos el hijo del conde! Vos Amoldo, hijo
de aquel malvado! ¡ah! porque me habéis
engañado! yo no os habría dado asilo en
esta cabaña. Mi enemigo! gran Dios!... Arnoldo , si estáis reconocido á los beneficios
que habéis recibido , alejaos, idos, que yo
no os vea mas. Vos habéis venido á tur
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bar mi reposo, me habéis hecho mas des
graciado. Idos os lo suplico... mas no, no
°s vayais, prosigue con irónica sonrisa, y
piocurando ocultar su furor, mañana se
réis feliz, adios conde. Al decir asi, entra
en su aposento, arrojando al joven una
terrible mirada. Amoldo queda inmóvil, sin
saber lo que le pasa, quisiera seguirle, y
no se atreve, mil dudas le ajitan, y esclama por fin desesperado ¡ Oh cielos que he
hecho yo? que estrafío furor es ese? mi
padre un malvado! no puedo creerlo; pero
S|t indignación, su furor... si por este fatal
accidente, retirase su palabra!; si prohi
biese á Elena que me diese su mano!....

nías no; el mismo me ha dicho que seria
feliz. Esperemos pues, mañana aclarare

mos este misterio. Dice y tomando la luz
de encima la mesa, se retira á su cuarto.
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Al principio, no pudo conciliar el sueño,
pensando siempre en las misteriosas pala
bras de Alberto , y previendo mil funestas
desgracias : pero estaba tan fatigado, que
el sueno le venció por último, y no des
pertó , hasta bien entrado el día.4Vistióse
aprisa , y sin saber porque , su corazón
estaba cubierto de una insuperable triste
za. Era aquel tan deseado día , dentro de
algunas horas serla esposo de Elena, y
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no obstante un presentimiento funesto le
fatiga, y atormenta. Sale de su aposento,
y no ve á Elena, ni á su padre. Sobresalta
do, tiende la vista á su alrededer, y ve la
puerta del cuarto de su amada aun cerra
da, ¡Duerme! dice, con una secreta in
quietud , causada quizás por las palabras
de Alberto , pues á la verdad , Elena que
siempre se levantaba compañera del alba,
¿ podría dormir en un dia , en que iban á
cumplirse sus votos, y á hacer feliz á su
amante ? Amoldo se acerca á la puerta :
un silencio profundo reina en la estancia;
pero el Ümido joven no se atreve á entrar.
En esía incertidumbre cruel , pasa mas de
una hora. La llama á gritos, y no respon
de, su inquietud se aumenta; y no pudiendo resistir entra palpitándole el cora
zón con violencia: ¡ Santo Cielo I Elena , y
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su padre han desaparecido! Amoldo sin pul
sos , ni respiración , se arroja sobre el !e.
cho de su amada , casi sin sentidos. Nolloraba , pero la palidez de su semblante , y
sus profundos suspiros , daban á conocer,
>a desesperación de su alma. Sale por fin
de esta especie de letargo esclamando ,
Mena , tú me has abandonado ; y en que
dia ; i Ingrata ! que te he hecho cuales son
ñus delitos ¡ Ah ! bien sabias , que tu fuga
«e costaría la vida. Diciendo así.- piensa
lúe la piadosa Elena, habrá ido quizás á la
capilla. Animado con esta idea , no duda
encontraría. Vuela presuroso á aquel sitio,
mas ay! vana esperanza, Elena no está
allí. Desolado, la busca por todas partes,
en vano la llama , ¡ ay ! la infeliz , no po
día responder á la voz de su querido Amol
do, Inútiles fueron sus diligencias , y de-
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«esperado , hacia resonar el aire con sus
lamentos. Ingrata! decia , porque me aban
donaste ! asi cumples i oh Dios, tus jura
mentos ! huyes , y me dejas solo , cuando
sabes, que no tengo otro bien sobre la tier
ra , que á mi Elena ! Debía yo esperar esto
de tí, después de tantas pruebas de amor
como me diste ! Ah! porque no he bajado al
sepulcro con mi Adolfo ! Oh Elena , sí tu
corazón es aun sensible , derrama alomenos una lágrima de compasión, sobre la
suerte del infeliz Amoldo. De allí á un ins
tante proseguía, tal vez noestá culpada y pa
dece lo mismo que yo, y me ama ¡ Oh si, su
cruel padre , la habrá obligado á abando
narme 1 Bárbaro , y yo le llamaba padre!
pero aunque se lo mandase , debía ella obe
decer ! Si; conozco su corazón , Elena se ha
sacrificado por su Padre. De este modo , el

,
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’ «dichado Amoldo; exasperado por su
°lor, parecía á veces, haber perdido la
'aZOn- c“«Paba á Elena , y al mismo tiemla hallaba inocente acusábase á si mis, ° ’ de
calumniaba , y la pedia per
ón de sus sospechas. Solo, sin nadie que
e consolase y cansado de buscar , se enC|erra en la Cabaña , en donde la menor
«osa le detenia, y le recordaba á su amante
meontro sus libros , músicas , y dibujos, y
besándolos decia , ¡ Oh ! vosotros objetos
'lueridos de mi Elena 1 en adelante sereis
•ni único consuelo. Ve su laúd , y al ir á
‘ornarle , encuentra debajo de el un papel
° ‘orna : ; Cielos era una carta de Elena:
A|noldo enajenado de gozo, esclama. ah!
conque es verdad que me amas, y yo sos
pechaba de ti ; oh Elena. La abre con es
pernada ajitacion , y lee lo siguiente.
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a Amado Amoldo: al separarme de ti
para siempre , no he podido menos de ma
nifestarte mis sentimientos. Mi padre.... un
secreto funesto.... impide nuestra unión....
yo no puedo ser tuya , mis lágrimas bañan
este papel pero no las mires Amoldo , no
pienses mas que en ser feliz,! otra enju
gará tu llanto.... Yo parto, no te veré mas.,
¡cruel destino ¡... no llores Amoldo , no te
olvides de esta infeliz, que te adora. Adios
para siempre. —Elena.
Amoldo sorprendido,nosabe que pensar,
pero su corazón se alivia de un enorme
peso. Al ver que Elena le es fiel , y que
es su padre quien la precisó á huir , res
pira : nada teme ya , pues seguro de ser
amado no duda obtener el perdón de Al
berto , ya fuese suya la culpa , ya de su
padre. La dificultad solo consistía en des-
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cubrir el lugar de su retiro ; y su corazón,,
,<S decía , que se internase en los Apeninos^
Lleno de ardor quiso partir en aquel misinstante. Guardó el billete en su seno;
cerró la cabaña, y dando un adios á aque
llos queridos sitios , después de haber pe
dido la protección de Dios, salió del bosque
de la muerte. Ya llegaba á las faldas del
monte y aun no habia podido descubrirlos.
Triste y desesperado, iba preguntándo á
odos los que encontraba por Elena, y nadie podía darle razón de ella : ya habia
Perdido la esperanza de volverla á ver.
°cho dias se habían pasado , ocho siglos

Para el desdichado, y en tan largo espacio,
e"os podían estar muy lejos ya. Cansado
de buscar, echóse un dia á la sombra de un
rondoso abeto exausto de fatiga y dolor.
" sosPec,ias le aflijen , las rosas del hiTOM. i.
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meneo , esclama, con amargura , se han
marchitado para siempre , ya no volverán
á encenderse para mi sus antorchas. Ella
vivia tan solo para mí, no amaba á otro,
porque á nadie veia en el bosque; mas
ahora, ay de mi! tendré mil rivales! por
que ¿ quién no amaría tanta hermosura,
tanto candor y sencillez? ella corresponde
rá tal vez á su pasión, se olvidará de Arnoldo , y su cruel padre , apresurará sin
duda el instante , que deba unirla á otro,
para vengarse de mí. Tan horrible idea,
le arranca lágrimas de furor. Se levanta;
arrójase en el suelo ; escarba rabioso la
tierra, y en medio de su delirio pronuncia
sin cesar esta palabra fatal: ¡ la he perdi
do ! En esto queda sumergido , en una es
pecie de estupor, del cual le saca una voz,
que le hablaba de cerca. Vuelvese apresu
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rado, y ve á un desconocido, qne pone en
sus manos un papel, y desaparece. Queda
nmórii Amoldo, un sudor frió baña su
frente , un negro velo cubre sus ojos , su
fflano tiembla, y su corazón palpita con
violencia , al abrir el escrito fatal... Decía
asi. // Amoldo ; ha caido el velo por fin
y mi padre me ha hecho conocer, toda tu
Perfidia. Jamás hubiera creído, que bajo un
aspecto tan candoroso, pudieras ocultar un
corazón tan infame, y pervertido. Doy
gracias al cielo , que me ha hecho conocer
t« nuevo amor, tu amor verdadero. Sé que
Vas en busca mia, y te prohíbo que lo ha
gas- Si hombre infame , tiembla de turbar
Pñ reposo ; aun que descubras mi retiro,
no Pisarás los umbrales de mi casa. Me
avergüenzo del amor que te profesé, y que
ya se ha cambiado en odio. Otro objeto,
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mas digno de mí, ocupa ya mi corazón; y
me ha consolado de un traidor. Voy á ser
feliz para siempré con mi amado. En el
instante en que te escribo, me dirijo al
templo, para jurarle mi fé , y asi te re
pito, que no dés ningún paso para descu
brirme , pues el odio y el desprecio, es
todo lo que puedes esperar de mi.//
¡Cielo,! esclama Amoldo , dejando caer
la carta, ¡Elena esta casada! Elena no
me ama! Será posible, que me desprecie!
que me aborrezca ! Pero, que? me ha ama
do acaso ella nunca, no; si fuese asi no
hubiera dado crédito á las falaces palabras
de su padre.
El que verdaderamente ama, disculpa
siempre los defectos, del objeto amado! pe
ro entretanto la he perdido! y para siempre!
Cruel, tu esposa de otro ! no hay duda, su

mano, su traidora mano, ha trazado estos
caracteres.... ¡Oh cielos, dadme fuerzas,
dice desesperado, borraré, si lo juro, bor
raré para siempre de mi corazón, la ima jen de la infiel. Sofía, amada Sofía, per
dona mi infidelidad y si e] tormento que
padezco, es castigo de mi croel ojvido,per
dóname, y yo prometo serte fiel, hasta
la muerte.
Dice y al acabar estas palabras, le asalta
un temblor involuntario; pierde el color,
le faltan las fuerzas, y cae sin sentidos.
Hallóle en este estado, un viagero , que
pasaba casualmente, y compadecido de su
situación , le hizo llevar por sus criados , á
una vecina casería, en donde le recibieron
compasivos los pastores, y le hicieron vol
ver ala vida. Su estado era fatal, y al vol
ver en si, parecía haber perdido el juicio,
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El eslrangero en estremo alarmado, man
dó venir un médico ; pero Amoldo, en vez
de responder á sus preguntas llamaba á
Elena , y la hacia ver el estado mortal á
que le había reducido con su ingratitud. To
dos le compadecían y lloraban su desgra
cia, pero el infeliz no podía bailar consue
lo. Pasados los primeros arrebatos, su do
lor era mudo , y concentrado. Una calen
tura, aun que lenta, alarmó á los médicos
que previeron inevitable su fin, al paso que
él sosegado y tranquilo , todo lo escuchaba
en silencio, y con indiferencia.? Porque
lloráis , decía á veces alos que le rodeaban,
no veis cuan tranquilo estoy yo; ? nada
femo, y ála verdad , proseguía con amar
ga sonrisa , que es la vida para mi, si to
do lo he perdido. Asi iba lentamente ca
minando al sepulcro, .esta infeliz victima
del amor.

( 71 )

No era por cierto menos infeliz Elena,
ni sus padecimientos menos horribles. Ella
lloraba en su retiro, la pérdida de un es
poso, de un amante, y gemía al pensar,
que tal vez ya la aborecia. Por una casua
lidad fatal, se veía precisada á renunciar
á su Amoldo, y hacerle creér que le des
preciaba, cuando él era, el único objeto de
su amor. Pero amante tierna, como hija
cariñosa, y obediente, habla sabido obe
decer, y sacrificarlo todo por un padre.
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Cuando la víspera de aquel día, en que dehia jurar eterna fé á su idolatrado Amor
do, se hubo retirado á su aposento, no
pudo conciliar el sueño de modo alguno,
porque su alma volaba á encontrar la de
su amigo. Reflecsiona, y halla que nadie
puede comparársele, figurase que ya ha
llegado el feliz instante que está á su
lado en el templo, le parece oír los cán
ticos sagrados , y que dentro de un ins
tante va á quedar unida para siempre, al
hombre de sus pensamientos. Un temblor
delicioso , se apodera de ella ; estiende la
mano, y el nombre de Amoldo , se escapa
de sus labios , cuando un leve ruido, viene
á sacarla de sus agradables ilusiones. Es
su padre, que la llama , y al oirle un se
creto y funesto presentimiento, hace es
tremecer á la joven ¡Pues á que llamarla

( 73 )
d ta’ hora! ¿(luéla Querrá?=Levántate, y
no temas Elena, dice el viejo; sin embar
go. ella se confunde, aunque no sabiendo
masque obedecer, echáse sobre si unlijevestido, y sale de su aposento, palpi
tándola el corazón. Encuentra á Alberto,

ue la esperaba, y |e dice como siendo tan
‘arde padre mió, aun no te has acostado!
te no responde, y tomándola de la ma"o. la lleva fuera de la cabaña. Se detiene
pocos pasos , quiere hablar, y las palaras espiran en sus lábios. Elena estrecha
Sl* mano temblando, y sin atreverse á pre
guntarle el motivo de tan estraña nove
dad. Pero viéndole tan ajilado , rompió el
silencio diciendo que tienes padre ¿parece
que estás indispuesto? Entonces levanta
Alberto los ojos al cielo , y dejando esca
par un profundo suspiro , Elena, dice, me
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amas ? — Puedes dudarlo! — Espero pues,
que harás un sacrificio por un padre,
que tanto te ama, y que cifra en tí sola,
toda su felicidad.—Pronta estoy, responde
la joven en estremo turbada.—Pues bien,
continúa Alberto, si es asi te costaria mu
cho olvidar á Amoldo ?—Cielos ! ¡qué di
ces! renunciar á Amoldo , cuando mañana
voy à ser su esposa,? como podria yo vi
vir separada de él? Oh! padre, le amo tan
to! y ademásj piensas que no te obligaria,
á cumplir tu promesa? —Todo lo he pre
visto, nuestra fuga es indispensable.—Huir,
abandonar á Amoldo, ¡ah! que pensará de
mi! pero aun no ha dos horas, dabas por
seguro que ese joven, baria mi felicidad y
la tuya. Lo creia asi Elena; pero un se
creto fatal, que no puedo revelarle , me
prohíbe unir mi sangre, con la de Arnol-
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do. Elije, entre tu padre, y tu amante;
si prefieres á Amoldo, me apartaré de ti
Para siempre, é iré afanado en busca de
una muerte cierta, lejos de una hija in
grata. Elena , al oir estas terribles pala
bras, sed'ja caer de rodillas, alza sus ma

nos suplicantes, y esclama entre sollozos,
y lágrimas, ¡padre mío! — Basta , la dice
este ; basta : lo comprendo todo, goza en
compañía del infame Amoldo , los viles
placeres de un amor que abomino, y de
ja que tú infeliz padre, vaya errante de
montaña en montaña , hasta llegar ál tér
mino de su desdichada existencia. Esta es
la última vez , que me ves, olvida que soy
tu padre , como yo ya he olvidado que
eres hija mía; y dichas estas palabras, con
semblante encendido, iba á apartarse de
ella; cuando Elena tendiendo sus brazos,
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trémulos, hácia él, y recojiendo todas sus
fuerzas,.... Detente, le dice: estoy pronta
á seguirte , y al pronunciar esta corta fra
se cae en el suelo sin sentidos. Acude Al
berto á sostenerla en sus brazos; pero muy
pronto vuelve en sí, y mirando á su padre
con semblante risueño, esto no ha sido
nada . dice, es ya hora de partir? Alberto
admirado, la mira fijamente, y ella sin
darse por entendida, entra en la cabaña,
para disponerlo todo para la partida.
Pero al pasar por delante del aposento
de Amoldo, le ve descansando tranquila
mente , muy ajeno de la desgracia que le
amenazaba ¡ Ah él duerme , dice, el duer
me , mientras yo... | no puede proseguir
la sensible doncella, y un torrente de lá
grimas , vino á inundar sus mejillas. Me
separaré de él sin darle la menor prueba
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de afecto... 1 dice sollozando, crecerá que no
le amo , y se morirá de dolor.
Oh no ; pero si le escribiese...! No le di
ré adonde voy ; pero á lo menos podré jus
tificarme á sus ojos, sin ofender á mi pa
dre. Al decir estas palabras entra en su
aposento, y abre la ventana.. El resplan
dor de la luna aclaraba la estancia , y era
suficiente para que Elena pudiese escribir
Los amantes , saben aprovechar las oca
siones. Escribe pues llena de sobresalto un
billete , el temor de que su padre la sor
prenda , la hace abreviar , vuelve á cerrar
la ventana,y colocad papel debajo del laúd,
creyendo que de este modo, le hallaría
Amoldo mas fácilmente. A este tiempo se
presenta Alberto , y Elena le sigue con pa
so trémulo; pero ¿ quien podrá figurarse su
desesperación, al salir de la cabaña ? Se
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detiene en el umbral de la puerta , medi
tando cual va á ser el dolor de Arnol do
cual la desesperación del desventurado jo
ven , al no hallarla.
Esta idea la detiene , su valor la abando
na , y queda por un instante inmóvil. Al
berto se resuelve, y tomándola de la ma
no, la arranca de aquel sitio, diciendo
únicamente esta palabra : vamos. Cierra
con cuidado la puerta , atraviesan con in
decible presteza la selva , se hallan muy
en breve fuera del bosque de la muerte
y á los primeros rayos del sol, ya estaban
á cubierto de todas las pesquisas , que pu
diese practicar Amoldo , al descubrir tan
inesperado abandono.

Seguían las márjenes del Coso esperan
do haber ya trepado el Apenimo, al nue
vo dia. Este estaba lejos todavía , la luna
se levantaba magestuosa y resplandeciente
sobre el horizonte , bañando con meláncoI<ca luz, los altos picachos del monte.
Los antiguos árboles que se levantaban
a sus piés, y formaban un espeso bosque
iluminados por los i'ayos virginales del as
tro de la noche, producían un efecto ma
ravilloso , contrapuestos á lo demas del pai
saje encapotado entre sombras; una suave
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brisa apenas mecía )a dorada espiga , la
calma mas profunda reinaba en torno , el
cielo era puro y diáfano , parecía que la
noche hubiese alzado su velo, para dejar
ver toda su magnificencia. Tal vez inter
rumpía el silencio nocturno , algún lúgubre
ahullido del murciélago , ú otras aves noc
turnas , que revoloteaban sobre la cabeza
de los dos viajeros. A medida que se ade
lantaban , una mole tenebrosa que se alza
ba informe á su vista parecía estender
mas y mas sus anchurosas faldas, cuajan
do todo el fondo del paisaje; era el monte

Apenino.
Alberto y su hija después de haber va
deado un cristalino arroyo, que corría pla
centero á sus faldas, emprendieron la subida.
El camino era casi intransitable , altos pi
cachos se elevaban á derecha é izquierda,
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é interceptando la luz de las alturas, da-<
ban á aquel sendero un no se que , de lú
gubre y sombrío.
Se sucedía al aire templado , un frió in
soportable , al entrar en la rejion de las
nubes, y una espesa niebla , los cercaba.
Iba á parecer el alba , la luna elevándose
sobre el horizonte , palideció ; las estrellas
se enmarañaron , el oriente empezó á ber
mejear, y los objetos tomaron matices mas
vivos y variados. Algunas águilas se re
montaron por los cielos , las aves saluda
ron el sol naciente. Iba este á aparecer en
el horizonte , cuando los dos viajeros llega
ron casi á la cúspide del monte. Veíanse
esparcidas en torno algunas chozas , entre
las cuales descollaba un antiguo Castillo,
cercado de cipreses tan altos, quo casi ocul
taban el edificio con sus ramas. Alberto suTOM. I.
5
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bió sobre un a lo peñasco , para contem
plar el magnifico espectáculo que tenia á la
vista, levantábase el soi encendido y bri
llante , arrojando torrentes de luz sobre
las nieves sempiternas , que coronan el
monte , con ráfagas peregrinas.
No hay en toda la naturaleza un espec
táculo mas sublime , del que se presentó á
los ojos de Alberto, mientras que los pri
meros destellos del dia, derramaban un
crepúsculo artificial , sobre sus picachos.
Aquellos torrentes, que lanzándose de lo
alto, formaban un anchuroso lago en el lu
gar de su caída, aquellas deliciosas llanu
ras , que veía á sus piés semejantes al mas
variado jardín, plantado por la naturaleza.
Aquellos árboles que le cuajaban , carga
dos de frutos, y las flores que embelesaban
la vista con su variedad y lozanía, y los ar

royos que serpenteaban por todas partes ,
sombreados con ramilletes de lirios y violas.
Veianse una multitud de rebaños que sa•ian á los pastos, vagando en el declive del

Monte, los pastores que iban en pos de ellos;
y mas allá abajo se vela el Coso cual una
Unea horizontal, que herida por los rayos
del sol, parecía de luciente cristal, ciñen
do coii sus aguas azuladas la costa que flo
taba al parecer sobre ellas con sus monta
ñas, sus bosques; y la ciudad de Verolli ,
con sus casas, campanarios, sus chapiteles,
■as cúpulas de las iglesias,.y los remates de
■Os palacios, al parecer amontonados que

Se elevaban unos encima de otros perdién
dose sucesivamente por el horizonte. Todo
ofrecía un cuadro májico, súblime, de las
bellezas de la naturaleza, mientras mirando
Por la parte opuesta del monte se veían
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rocas inaccesibles , abismos profundos, grie
tas , despeñaderos , tajos escarpados, con
ventos, ermitas, ruinas, antiguos monu
mentos , espesos bosques de cedros, cuyas
soberbias copas tocaban las nubes, y subían
á lo largo, perdiéndose entre la nieve, has
ta las altas cúspides del monte, y el mar,
cuyas olas embravecidas, batían la playa
con espantoso ruido.
Las aves volaban en torno gorjeando,
el céfiro suspiraba, todo en fin convidaba á
descansar. Alberto fatigado por la rapidez
de su marcha se sienta sobre una peña, y
Elena hace maquinalmente lo mismo. El
anciano contempla á su hija , y se estreme
ce , porque la espresiva fisonomía de Elena
manifestaba con enerjía el terrible estado
de su alma. No lloraba porque no son los
grandes pesares, los que arrancan las lá
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grimas, y la infeliz se esforzaba en compo
ner su semblante, para que su padre no
conociese cuanto la costaba su generoso sa
crificio. Esfuerzo todavía mayor, que el
sacrificio mismo.
Alberto la mira con atención, y no pue
de menos de conmoverse , sus ojos se lle

nan de lágrimas y tomándola una mano
c°n ternura , Elena , la dice, perdonas á
tu Padre, por haberte causado tan grande
dolor ?
¿Qué dices? responde ella con amable
sonrisa. ¿Qué me importa el universo en
tero, si estoy á tu lado?
Mi felicidad pende de la tuya y mi úni
co deseo es que seas dichoso. Apenas acabo de pronunciar estas palabras, cuando
dan las ocho, al oirlas Elena, arroja un dotoroso- grito,, y. cae sin- sentidos, Erada-
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ra en que debía dar su fé al mas amado
de los hombres.
Asustado Alberto, la toma en sus bra
zos , la estrecha con ternura contra su co
razón , la llama con doloridos acentos , y
la joven abre los ojos á la voz de su pa
dre, esclamando con dolor: Amoldo, ya
te he perdido, no le veré mas. Oh ! Dice
Alberto. ¡Eres tú la que decías que eras
feliz! Elena volvámonos, es tiempo aun ,
yo no quiero hacerte desdichada! todavía
soy capaz de un esfuerzo, ven , serás es
posa de Amoldo. Eso no, padre mió , no
mires mis lágrimas, dice ella cayendo á
sus piés, estoy pronta á seguirte , y de hoy
en adelante , no lo dudes sabré vencer es
ta malhadada pasión.
Alberto la estrecha sin hablar, contra su
corazón.
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Hubieran querido continuar su camino ;
pero estaba tan débil Elena, que su padre
la obligó á que entrase en una pobre cho
za, para reparar sus fuerzas. Encoméndola á aquellos buenos pastores, y salió pro
metiéndola volver pronto. Contenta Elena
de verle partir, pues así podría llorar con
libertad, y pensar en su amado Amoldo,
esperó su vuelta sin impaciencia; apesar
de que tardó. Entre mil angustias y tor
mentos, pasaba los dias.
En vano los sencillos pastores se esfor
zaban en consolarla una sonrisa forzada,
hna palabra de afecto, que espiraba en sus
labios; era cuanto podían obtener, de la
triste joven.
Todo le representa á Amoldo , otra voz
ho oye que la suya , cuanto ve le recuer
da á su amante. Amoldo ocupa su pensa
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miento, Amoldo es á quien ve incesante líente , Amoldo solo , guia sus pasos, si
sale de la cabaña. Habían pasado ocho dias
entre tantas angustias , cuando volvió Al
berto. Vuela á su encuentro la joven, es
perando hallar en el seno de un padre, el
consuelo que tanto necesitaba : pero el an
ciano la repele con un aire severo , que la
yela.
¡ Imprudente ,! la dice todo lo se ; me
engañaste , y mientras yo te creía virtuo
sa , tu me vendías. Contrarestando mis ór
denes , has escrito á Amoldo y este mal
vado , nos busca , nos persigue por todas
partes ¡ Oh Cielos ,! esclama ella inconsi
deradamente , y juntando sus blancas ma
nos. ¡ Con que Amoldo no me aborrece,!
oh Amoldo.' / Imprudente, / esclama el
viejo, /ah.' tu no sabes, quien es ese
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hombre aborrecido. Antes bajaré al sepul
cro , que consentir en semejante alianza
ah ya lo veo , tu serás quien precipite á
tu desdichado padre en la tumba, que ya
se entreabre á mis pies. Padre , esclama
la joven , sobrecojida de horror. Alberto
prosigue; si; y mi maldición te persegui
rá , donde quiera que vayas. En todas
partes, oirás mi voz amenazadora , ten
drás mi espectro, siempre delante de tus
ojos, que derramará sobre tu culpable ca
beza, mil maldiciones.
Perdón 1 dice la joven, y temblando cae
á sus pies, repitiendo, perdón! perdón.'
Aun puedo concedértele, si me prometes
hacer , lo que te mande.
Ah! padre mió.' imponme cuanto quie
ras, dice ella aterrada, yo obedeceré. En
tonces el viejo vengativo , le dicta aquella
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carta fatal, que redujo al desdichado Arnoldo, á las puertas de la muerte. En va
no Elena, llora , suplica, insta, que no la
obligue á tan cruel sacrificio: Alberto man
da, y la joven infeliz , que acababa de fir
mar su sentencia, la entrega temblando
á su bárbaro padre , quien satisfecho de su
sumisión, la dice; no temas, dentro de una
hora partiremos, iremos á vivir muy le
jos de aquí, y en breve olvidarás á ese
Amoldo. ¡Olvidarle! jamás , responde Ele
na , inclinando la cabeza sobre su pecho ;
pero me someto á tus órdenes. La abraza
Alberto, y sale de allí. Sola la joven, se
arrodilla levantando' las manos al cielo; y
dice: ¡Oh Dios mió; ya está hecho el sa
crificio, todos los lazos que me unían á
Amoldo, se han roto en este instante; ya
no soy nada para él! Ah! pues que ya es
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tá todo acabado, sosten mis fuerzas Dios
mió, dame valor para abandonar estos
montes y seguir á mi padre.
Aleja de mi memoria , y arranca de mi
corazón , la imájen querida de mi Amoldo
Haz que no le vuelva á ver nunca, y que
él sea feliz con otra....! con otra no; yo
intento engañarme á mi misma.
El esposo de otra..! no puede ser. Amol
do me amará siempre, yo seré el único
objeto de sus eternos desvelos ; pero este
nombre.../ siempre este nombre en mis Jábios;.../ culpable Elena / no te lo ha prohi
bido tu padre / Oh perdona Dios mió , no
le nombraré mas: Al decir estas palabras
se levanta; pero sintiéndose muy débil, se
echó sobre su lecho, y confiando en que
oque! Dios de bondad, que jamás abando
na sus criaturas, aliviarla sus males, se
durmió tranquilamente.
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La religión , dulce consuelo de un alma
afligida , suministró á esta virgen inocente
todo su valor , pues sin este santo consuelo
su corazón oprimido , hubiera sucumbido
al peso de tantos y tan acerbos pesares.
Despertóla la voz de su padre, qne la*
esperaba para partir.
Despidiéronse de aquella buena gente, y
continuaron su camino: Acababa de trans
currir uno de aquellos hermosos dias de
invierno , en que el hombre con dulce ilu
sión , se representa la naturaleza en juven-’
tud nueva. Anochecía ya, y mientras el sol
iba hundiéndose en el océano , sus últimos
rayos herían las transparentes nubes que
se mecían por el cielo , y que elevándose
caprichosas y piramidales, ya formaban
graciosos grupos de varios colores , ya
aparecían cual arruinados torreones de un
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castillo feudal; y ya cual un monten de
afiligranados campanarios.
Aquí figuraban un volcan con sus llamas,
que parecía esparcir en torno un fulgor
amarillento; y mas allá reuniéndose las
nubes, formaban un brillante iris, que
compuesto de los mas variados colores, ro
deaba el monte. Del pico de las rocas, que
le circuían, se escapaba ya un rayo pajizo
y moribundo , último deí sol, que desapa
reció enteramente del orizonte , ocupando
su lugar una lista roja y negra.
Entretanto en el oriente , brillaba páli
da aun entre celajes la luna , y sus tré
mulos rayos , se confundían con el último
del crepúsculo.
El aspecto lóbrego y sombrío del monte
al tender la noche sobre él su denso velo,
el lejano y bronco ruido de las aguas del
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Coso, que se confundía con el manso susur
ro de una fuente, qne allí junto suspiraba:
el monótono canto de alguna merla, que
se mecía entre la yerba; y el cuchicheo de
las aves , que se despedían del sol buscando
un asilo en las cimas de los añosos abetos,
todo producía el mas grato susurro. A po
co las sombras se condensan , la noche ro
dando en su silencioso carro por el cielo,
envuelve á los mortales en tinieblas, y
algún pálido rayo que envía la luna , al
través de los celajes , que empañan su faz.
brillante, no basta á desvanecer las som
bras. Todo era silencio en torno, ave im
portuna no le interrumpía , hasta el céfiro
callaba , sólo se oía á lo lejos el canto del
enamorado ruiseñor , ó el bullicioso ruido
de una cascada. Los altos abetos, y tos ro
bustos olmos, se dibujaban en el suelo,
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por los rayos de la luna, cual fantasmas.
Todo aumentaba en fin , el relijioso pa
vor de Elena. Advertía esta , en el rostro
y ademanes de sn padre, cierta inquietud,
Y ajitacion , que iban creciendo por ins
tantes. Su aire misterioso, el silencio de la
noche y lo acelerado de su marcha , todo
hacia estremecer, á la tímida joven.
Detúvose á pocos pasos Alberto ¿ ves dice
á Elena , con aire feroz, ves aquel anti
guo castillo , que se eleva sobre aquella co- '
Una? En esa torre, que la luna baña con
sus pálidos rayos, y que la lechuza y el
murciélago habitan, recibió la muerte::::
—Quien? dice ella temblando, quien,?res
ponde conteniendo apenas su furor, tu ma
dre. = Cielos!= Si; tu madre, mi adorada
Emilia, pereció a las manos de mi infame
hermano ; del padre de Arnoldo.= ¡qué es-
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cucho! él mi primo.' / Oh pérfido Julio, con
tinúa el viejo con semblante encendido,
monstruo execrable; tú has sido la causa,
de todos mis males, tú me has robado la
felicidad con mi Emilia. He aquí tu obra,
clava tus ojos en mi rostro pálido, y de
sencajado , y reconoce si puedes á tu her
mano , al que fué Conde de Rocaberti, oja
lá despedacen tu corazón los mas acerbos
remordimientos , y que hasta que te que
de un soplo de vida, veas delante de ti, el
espectro de mi desgraciada Emilia claman- |
do venganza. Si Julio, la maldición del
hermano infeliz, á quien hiciste tan negra
y horrible traición, caiga sobre ti, y so
bretodos tus descendientes. —¡A.h padre!
que dices, deberá pagar Amoldo, los des
varios do su padre? perdón! perdón! para
él no ves á tu hija postrada á tus pies?
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=Ah ! yo no veo mas que Ja tumba de mi
Emilia , dice Alberto derramando amargas
lágrimas. ¡Oh querida esposa, aguárdame,
dentro de poco te seguiré.=ah! padre so
siégate por Dios, estás tan ajilado!:::: tu
mano tiembla!:::: oh cielos! estás malo!
sosiégate, descansa un poco. Alberto no
Puede sostenerse ; la violenta conmoción
úue experimenta le quila todas las fuerzas
y mira á su hija sin poder hablar. Ella
temblando le hace sentar. Púnese de ro
dillas á sus pies , y tomándole una roano,
que baña con sus lágrimas : tu hablas de
morir? le dice, y ¿qué seria de tu hija,
no sabes que te ama tanto? que no podría
vivir sin ti.
¿Por qué no me has hecho hasta ahora,
Participe de tus males? Temias que no tu
viese bastante valor para soportarlos? ¡ ah
TOM. I.
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no; yo te hubiera consolado y derraman
do tus lágrimas en el seno de una hija,
hubieras sido menos desdichado. Perdona á
Julio, él es tu hermano. = Jamas. Mi ma
dre , te ve desde el cielo, y reprueba tu
furor. No llores, ella es feliz, procura ser
lo tu también , vive, ah! vive para tu
hija.=Venciste , dice Alberto deri’taiando
dulces lágrimas , oh Elena! mi único con
suelo , yo no puedo ser desdichado en tu
eoropañia; pero antes de apartarme de es
tos lugares, quiero regar por última vez
con mis lágrimas el sepulcro de mi Emi
lia. El único placer de que he gozado du
rante tanto tiempo , ha sido el venir todos
los años á cumplir tan triste deber. Este
es el objeto que me ha traído aquí á es
tas horas, ¿tendrás valor para seguirme?
Si ; no lo dudes. Se levantan, y desapare
cen de aquel tugar.

Llegan á los muros del castillo , y Al
berto con paso trémulo, se dirije seguido de
Elena, por las sendas que tan familiares le
eran, hácia unos arcos que conducían al
cementerio de la familia. Entran en él
á merced de una llave maestra y Elena
sobrecojida de terror al ver los varios y dis
persos sepulcros que allí había, esclama:
°h! padre la muerte nos rodea. Aquella
tumba / ay de mi / será la de mi desgracia
da madre ?
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Al oir esto Alberto se precipita hacia una
que allí había , rodeada de altos y tristes
cipreses , cuyas soberbias copas se escon
dían entre las nubes y cayendo de rodillas
abraza el mármol frío , pronunciando en
tre sollozos y lágrimas, el adorado nombre

de Emilia.
Elena arrodillada á su lado, le miraba
enternecida, y sin hablar; cuando un leve
ruido que oye á sus espaldas , la sobresal
ta: le parece que se ajitan las ramas délos
árboles, y se estremece... no ha sido ilu
sión... se aparece una mujer. Su vestido
blanco, el cabello suelto sobre su descar
nado pecho y el pálido resplandor de la
luna que se reflejaba en su semblante, to
do se reunía para infundir el terror en el
pecho de Elena, que arrojando un grito se
cubre el rostro con las roanos creyendo ver
el espectro de su madre.
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Alberto se vuelve mira á la incógnita, y
se arroja con ímpetu en sus brazos. Después
se aparta de ella y huye horrorizado: cru
za sus manos y arrodillado le pide perdon de sus faltas. Sosiégate, dice con dul

zura la desconocida , viva estoy , no temas
soy tu Emilia, Alberto mió. El anciano se
hace algunos pasos a tras , la mira como
dudando todavía si es su esposa la que tie
ne delante , la que resipra; pero cediendo
después i su amor , se arroja nuevamente
en sus brazos , manteniéndose los dos fieles
esposos en este estado mucho tiempo, y contamplándose, sin atreverse á preguntar
aquel enigma. Por fin Emilia rompe el si
lencio preguntando por su hija.—Tu hija?
mírala dice Alberto. —/ Oh Elena! oh ama
da prenda de roí corazón , ven, ven á los
brazos de una madre que por tantos años
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te ha llorado en valde. Asustada la tímida
joven, que aun no había vuelto de su sor
presa , va á esconderse detrás de su padre.
El anciano se sonrie, toma la mano de
su hija, y uniéndola á la de su esposa, no
temas Elena, dice: el cielo le vuelve á la
madre, por quien tanto lloraste. Entonces
mas tranquila y llena de gozo , se echa en
los brazos de Emilia , la estrecha contra su
corazón, no cesando de repetir el dulce
nombre de madre. Alberto fuera de si de
contento , al hallar á su querida esposa,
la abrazaba mil y mil veces. Todos querían
hablar preguntaban á la vez, sin que nadie
pensase en responder. Mas de una hora pa
saron embargados en su felicidad , hasta
que Emilia, advirtiendo que aquella vio
lenta conmoción, fatigaba á su esposo, de
bilitado con el peso de los años y trabajos,
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llamó á su criado, mandó que trajesen luz
y entrando con su esposo é bija en el casti
llo, les obligó á pesar de su resistencia, á to
mar algún descanso.
Velólos ella toda Ja noche, y solo se apar
taba del lado de Alberto para verá su hija.
Era tan feliz con este hallazgo , que creía
perderla, á cada instante. ¡Con que cariño
la contemplaba , y con cuanta ansia espe
raba el alba, para oirse llamar madre. ¡Ma(,re, dulce y precioso nombre, oh cuan li
sonjero eres á un corazón sensible !
Buen Dios, decíala piadosa Emilia, cuan
tas gracias os debo , pues me volvéis á mi
hija, á mi Alberto/ ;Oh cuan dichosa seré
al lado de estos dos seres queridos , que
Porvenir tan alhagüeño se presenta á mis
ojos. Ahora dan fin todos mis males. Veré
á Elena todos los dias, estará siempre á
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mi lado , me besará y gozaré de sus tier
nas caricias. Ah! cuando aparecerá este
dichoso dia en que dará principio mi feli
cidad ! Asi decía la sensible señora, diri
gendo la vista al cielo y sus plegarias al
sér supremo para que no la separase jamas
de su hija. Despuntó por fin el alba y ale
gre Emilia , saluda el nuevo dia y vuela al
lecho de Elena , esperando con impaciencia
que dispierte.
¡Oh que hermosa es ! decía contemplán
dola. /Cuan feliz seria yo si aun viviese
mi Arnoldo.' Con la mano de mi hija, po
dría pagarle todos los sacrificios que ha
hecho por mi.
/Jeneroso joven ! que será de élquizás
vive y le volveré á ver ; mas no, no, va
na esperanza, yo misma le vi caer en aquel
instante fatal...
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A este tiempo, Elena despierta ve á su
»adre , se sonríe , la abraza , la pregunta
como ha pasado la noche, y Emilia res
ponde á sus caricias y preguntas con aquel
cariño y ternura de que solo es capaz una
madre. Dejóla después Emilia, para irá ver
á su esposo y hallándose sola Ja joven,

examina el aposento en que está y todo la
suspende y encanta. El lujo y la magnifi
cencia reinan por todas partes; los cua
dros las estatuas y demas adornos, admi
ran á la sencilla joven, que no conociendo
hasta entonces, mas que las bellezas de la
haturaleza, queda absorta al contemplar
'os brillantes rasgos del ingenio humano.
Mientras divagaba así por el aposento,
fija su atención un gran cuadro que col
eaba de la pared.
Elena lo contempla algunos instantes,
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arroja después un terrible grito , y queda
inmóvil.
La tierna Emilia, asustada; acude segui
da de su esposo, y de algunos criados y
Elena sin contestar á las preguntas de su
madre ve á Alberto y se echa en sus bra
zos. í Oh padre mloí dice llorando, yo le he
visto, he reconocido sus facciones, oh.' no
hay duda el era; era mi Amoldo. Emilia
pálida y llena de turbación, esclama: ¡Arnoldoponiendo los ojos en el cuadro, lo
ves ! dice señalando á su padre un gallar
do joven que estaba representando en el.
/Oh ! que terrible ilusión/ yo he visto á
Arnoldo fijar con indignación sus mira
das en mi, amenazarme. /Oh cielo.' apar
témonos , huyamos padre, no vea yosu ir
ritado y fiero semblante, porque moriría de
pena. Salen en efecto de allí, y se dirijen a'
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7dÍ"’ e" d°nde estaba Preparado el al
muerzo.
Curiosa Emilia, de saber si vivía Arnni.
----- si vivía Arnolao > dice á Elena,
¿y bien hija mía tú co
n°ees á ese joven,
cuyo vista al parecer te
a sorprendido tanto? Elena mil ’
------ mira á Alberfl° * íIÍCe\si ,e conocía t ese era, oh
ma®•••• aqm se detuvo, temiendo disgustar
a su padre.
Emilia confusa, ecsije de su esposo que
aqUe‘ misterio y el aciano,
rer nd° la palabra Para satisfacerla , la
lr|o minuciosamente todas sus desgras y como rompió el proyectado enlac°n aquel joven. La sensible Emilia,
Senada de júbilo, al saber que Arnoldo
lsl°, se pone de rodillas y llena de re“oeimicnto esclama : /Oh Dios mió / te
rail gracias, tú me colmas de felicida
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des, conservándome ámi bienechor.
placer ! Amoldo vive , ¿que no pueda yo,
estrecharle en mis brazos! ah ! entonces,
seria completamente dichosa, y tú, dice
volviéndose á Alberto, que la escuchaba
soprendido, aprende á conocer mejor e
corazón y las nobles cualidades que bri
llan en ese joven. Vas á saber, el modo
con que el cielo propicio me ha libertado,

de la crueldad del pérfido Julio.
Vía vio , aquel mismo que había insinúa
do á tu hermano la vil acción que nos
hizo desgraciados ; compadecido al pai ece
de mis lágrimas y de mi juventud ,
prometió su amparo, me defendió de Julio
y supo dirijir los efectos de su inconstante
amigo á otro objeto por el cual abrasa
do de amor se olvidó de mí y de su hijoDejó pues la morada de Biasone, 7
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Partió para Ñapóles, quedando yo con e>
Pequeño Arnoldo y Adolfo , joven de la
misma edad é hijo de Flavio. Estos inte
resantes niños , me cobraron un particu
lar afecto ; llamábanme madre y con sus
'nocentes cuidados y caricias, viví feliz,
(en cuanto podía serlo separada de vosolros), por algunos años.
Vo cuidaba de la educación de entrambos, devolviéndome los agradecidos jóve
nes estos cuidados con el amor y afecto el mas vivo. Les hablaba á menudo de
mis desgracias ; pero sin decirles mi nom
bre ni el de mi perseguidor. Ellos me

c°mpadecian, y lloraban conmigo. Así pase seis años sin tener noticias tuyas, y
Sln que Julio ni Flavio volviesen al caslill° , hasta que una noche estando con

hijos, que así los llamaba , nos avi-
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san la llegada , del señor del castillo.
A tan cruel noticia sobrecojida de terror,
tomé á los jóvenes de la mano y fui á es
conderme en la parte mas retirada de él,
esperando allí que me avisaran.
Advertí gran movimiento por todas par
tes ; los criados en desorden y llenos de
turbación, recorrían los aposentos y yo
temblando, esperaba que se presentase á
cada instante el terrible Julio. A eso
de las diez de la noche se presenta Flavio , y con semblante ceñudo y fiero, me
arranca de los brazos de aquellos inocen
tes jóvenes, que en vano pedían seguir
me y me hace conducir á una estrecha y
horrible prisión amenazándome con la muer
te. Lleno de dolor Amoldo al oir tan ter
rible palabra , se echa a sus plantas abra
za sus rodillas, y le pide mi vida. Julio
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duda ; pero Jas lágrimas de su hijo le con

mueven , cede , y ya estoy salvada. Corre
el joven á tranquilizarme, á consolarme,
y dejando conmigo á Adolfo, vuelve al la
do de su padre. Le habla de mi, me nomea su madre , y Julio no puede resistir.
Ah , ¡ si lo fuese , dice , si aquel vil her
mano no me la hubiese arrebatado, yo
Sería virtuoso, y tu hijo mió feliz. Tal
vez hubiera cedido á los ruegos de Arnoldo , y reparado sus faltas, á no ser
Por Flavio. Este monstruo, en vez de con
cederme el amparo que me habia pro
metido al principio , se declaró mi enemia • Hizo presente á su señor , que si yo
n° Perecía estaban perdidos. ¿A que tana compasión, le decía, por una mujer
’«eos aborrece y desprecia, ¿ya que ha
p* o el oríjen de vuestras desgracias, queeis arriesgar vuestra preciosa yida. v el

honor ? ; Qué seriáis á los ojos de todos si
se descubriese vuestro secreto 1
El noble Conde de Rocaberti dirían , ha
sido capaz de tamaña bajeza; y salvando
á, una mujer despreciable, echareis un bor
rón en vuestra familia. Este mismo hijo,
que ahora os suplica con lágrimas que no
matéis á Emilia , seria el primero en abor
receros pues fuisteis causa de su deshonra.
Ved señor lo que queréis hacer , ya lo sa
béis , mi amor es sincero , mi amistad ver
dadera , he hecho todo lo que he podido
por salvaros, ahora vos mismo resolveos.
Estos eran los consejos que el vil I®
daba y el demasiado débil Julio iba á
ceder, cuando le llegó una orden del rey
para que partiese inmediatamente para
la capital.
Perplejo Julio entre los ruegos de su

( I« )
hijo , y las amenazas de Flavio , no sabia
que resolver ; pero venció por fin la natu
raleza y partió con Flavio, dejándome
con vida ; pero bajo la espresa prohibición
de que nadie me había de ver, mas que
Arnoldo y el conserje, hombre duro y
Que había sido criado de Flavio. Apenas se
marchó el Conde, Arnoldo solicito vino
a sacarme de mi encierro dándome toda
libertad , y llamándome su querida madre,
l’oco tiempo pasó, cuando cierto dia re
cibí por una mano incógnita un papel en
el que me decían que habias muerto ; po
niendo tu hija antes de espirar, en el
convento de Benedictinas , que hay á la
entrada del Bosque de la Muerte, en don
de se mantenía aun , llamando sin cesar á
su madre. Esta carta me conmovió sobre
nianera . el amor maternal vino á combaTOM. I.
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lir mi corazón , y solo el deseo de ver á
mi Elena , pudo hacerme soportar la vida,
creyendo haber perdido lo que mas ama
ba en el mundo.
Hablando así, miraba con ternura á su
marido y enjugándose las lágrimas, lue
go continúa. Voy desolada á postrarme á
los pies de Amoldo ¡Ah! señor, le digo,
oh! generoso libertador mió, vosa quien
todo lo debo concededme una gracia y
mi reconocimiento será eterno.
Amoldo sorprendido, me levanta y me
dice con cariño. ¡Oh! madre mia! que ha
céis? es este acaso vuestro lugar? Sentaos,
hablad, nada habrá en el mundo, que no
arriesgue por vos. No pudiendo hablar á
causa de mi emoción , le alargué la carta
temblando y esperando impaciente que
acabase, para ver si tomaba parte, en mi
dolor.
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Yo vi, mientras leía, sus ojos llenarse
de lágrimas y doblando la carta, me dice
con entrecortado acento; volvereis á ver á
vuestra hija , no temáis: esta noche par
tiréis. Adolfo y yo os acompañaremos. ¡Oh
señor! le dije, ¿os atreveréis á hacerme
salir del castillo, á pesar de las órdenes
de vuestro padre? Amoldo, tiemblo por
vos. Y qué? mi padre, me responde con
fuerza, podrá castigarme por haber resti
tuido una hija á su madre? ¡Oh señora!
sosegaos, nada temáis. En caso que quiera
vengarse en mi, siempre tendré vuestro
afecto, me llamareis hijo vuestro? no es
verdad?—Ah! no lo dudes, siempre, siem
pre seré tu madre.
El se arroja entonces en mis brazos, de
jando caer en mi seno sus ardientes lágri
mas. Todo lo prevenimos, para nuestra fu-

(<16 )
ga; el conserje estaba aesente por dos
días y nada podíamos temer. Solo espe
rábamos que la noche estendiendo su ne
gro manto, viniese á favorecer nuestra ar
riesgada empresa. Llegó por fin esta , y
sentada yo en mi cuarto, palpitaba mi co
razón con violencia al pensar que den
tro de algunas horas abrazaría á mi hija;
cuando se presenta Amoldo , que dándome
la mano me dice enternecido : venid ama
da madre , vamos á buscar á mi hermano.
Después de atravesar algunas salas bajamos
al jardín, y salimos por la puerta falsa.
Nos aguardaba allí el joven Adolfo , hi
riéronme subir en un coche , acompañán
dome mis dos compañeros á caballo , Arnoldo iba triste y silencioso y creyendo
que estaba arrepentido del paso que había
dado, le dije que estaba pronta á volver al
castillo.

(
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Aseguróme que no era esta , la causa de
su tristeza , y seguimos silenciosos, nues
tro camino.
A los primeros rayos del día llegamos á
una aldea, en donde nos detuvimos algunas
horas.
Continuamos después nuestro viaje lle
gando al caer de la tarde al bosque de la
Muerte.
¡ Como me palpitaba el corazón al entrar
en aquella selva 1 Dentro de algunos ins
tantes veré á mi hija, me deeia: figurába
me su inocente alegría cuando viese á sn
madre y mi imaginación se estasiaba, lle
gando hasta lo sumo en alegría é impa
ciencia. Pero , ¡ cuan inciertos son los de
signios del hombre 1 estábamos en lo mas
espeso de la selva , cuando nos sorprenden
muchos hombres armados. En- vano quieren
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defenderme mis dos compañeros; mientras
peleaban con desesperada furia el cau
dillo se dirige á mí y me hace asegurar
por cuatro de los suyos. Mi terror era estremó y llegó al colmo, al reconocer en
aquel hombre á Flavio. Entretanto los dos
jóvenes peleaban para libertarme, cuan
do el cruel Flavio se adelanta : el fatal acero, está suspendido sobre la cabeza de Arnoldo y su muerte , es inevitable. Arrojó
un grito de horror , cuando el intrépido
Adolfo viendo á su amigo en tal peligro,
vuela á salvarle recibiendo él mismo el
golpe destinado á Amoldo. El jeneroso jo
ven herido por su padre , cae y estre
chando la mano de su amigo, que penetra
do del mas vivo dolor, queda inmóvil no
pudiendo sostenerse ni vengarle. Horrori
zado Flavio, viendo que había muerto á su
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hijo y lleno de la turbación que siempre
acompaña el crimen , sube precipitada
mente en el coche , donde á pesar de mis
gritos me habian puesto y olvidándose
en medio de su dolor de Amoldo, manda
volver á Biasone. Arnoldo nos siguó; pero
ay ! al llegar á un profundo barranco, ha
biendo perdido mucha sangre de sus he
ridas y ecsausto de fatiga y dolor, cayó
en un estado mortal. Llena de horror, su
pliqué , rogué á Flavio no abandonase á
aquel desdichado en un sitio inhabitado,
Pero él, sin responderme, mandaba al co
chero que siguiese su rápida carrera. En
breve llegamos á Biasone, en donde fui en
cerrada y tratada con indecible rigor, por
el espacio de casi un año.
Sola , sin ver mas que el conserje , que
me traía la comida dos veces al dia , se-
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parada de mi hija , creyendo haber causa
do la muerte de mis dos amigos , y llena
de tristeza, y remordimientos , pasaba los
dias sin mas alivio , ni consuelo , que en
Dios.
¡ Un dia en que estaba sumergida en tris
tes reílecsiones; veo entrar el conserje
que con semblante risueño me dice que le
siga, sorprendida al ver la dulzura con que
me trataba, juzgué que Amoldo habla
vuelto y este pensamiento demasiado li
sonjero , me llenó de alegría. Pero bien
pronto, salí de mi error, cuando al entrar
en una sala , veo.... ¡oh sorpresa! el infe
liz Julio, que estaba sentado casi moribun
do en un sillón , rodeado de deudos y ami
gos, que le asistían. A tal vista , fuera de
mi, retrocedí algunos pasos pero él con
voz desfallecida , Emilia, dice, no huyáis,
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«empadeceos ¡ ay de mí! de este desdicha
do. ¡Oh! vos, de quien fui el verdugo , y
•■¡«ano, no me neguéis vuestro perdón, cuan
do voy á dejar de existir.
No quise negarme, y con pasos trémulos
hie acerqué á él, que desprendiéndose de
los brazos de sus domésticos, se precipita á
m,s piés diciendo : ¡ Oh Emilia , conceded me vuestro perdón para que baje mas tran
quilo al sepulcro.
Mis delitos son enormes : pero ya estoy
«astigado con la pérdida de mi hijo. — Y
bien, que es de éi / -/ay de mi! no existe
ya! infeliz . yo mismo le sacrifiqué, y la
maldición del moribundo Amoldo, pesa so
bre mí y me llena de desesperación y re
mordimientos.
i Oh Emilia / por el amor que en otro
tiempo me profesasteis, perdonadme. Ah t
yu lo estáis, esclamé yo.
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Si Julio , ya lo estáis y quiera el cielo
perdonaros como yo os perdono. A estas
palabras, la fisonomía del Conde parece rea
nimarse, toma una de mis manos que baña
con sus lágrimas.
/ Oh Emilia, ángel consolador, ¡ ah dejad
que os estreche por la última vez en mis
brazos.
Un movimiento involuntario de rencor ,
al acordarme que según yo creia te había
dado muerte, hizo que me retirase algunos
pasos. El quiere levantarse, pero su estremada debilidad unida á la violenta conmo
ción que padece, le quitan las fuerzas y
viendo que iba á caer, acudí y le sostuve
en mis brazos. El me mira enternecido ,
q ñere hablar y no puede, arroja un pro
fundo suspiro y deja caer su lánguida ca
beza en mi seno. Yo le estrecho contra mi
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corazón... pero ay de mi/ tenia abrazado
«n cadáver!...A estas palabras no pudo Al
berto contener el llanto y esclama, ¡Oh
infeliz ! hasta adonde te han conducido tus
estravios ! pero no temas, tu hermano te
Perdona los males que le causaste.
Después de algunos instantes, que paga
ron con lágrimas de amistad el tributo deb'do á la memoria del desdichado conde,
Emilia continuó, lloré como debía la muerte de nn hombre, que aunque me hizo infeliz> se habia por fin arrepentido, y supe
que me habia declarado por su heredera,
creyendo que Amoldo no existía. Me disponia ya áir en busca de mi hija, cuando lle80 al castillo tu criado Seluly. Este fiel jó'en apenas supo nuestra catástrofe, se
abandonó à un inmenso dolor. En medio de

sn desesperación, resolvió vengar ; aunque
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fuese á costa de su vida, en la sangre de Ju
lio, nuestra muerte. Guiado de su lealtad,
se resolvió á ejecutar su arriesgado designio.
Cree haber encontrado una ocasión favora
ble, en un momento en que Julio se pa
seaba solo por el jardín se acerca , mas al
ir á clavar el acero en su pecho, se acuerda
de que es también su amo, el que va á ase
sinar.
La suspensión que le causa esta idea , da
tiempo á Julio para reponerse: arráncale
el puñal y llamando á sus criados , les or
dena que le pongan preso, en cuyo estado
permaneció. ha¡ta que Julio próximo á
morir, )e dió libertad. Supo este fiel cria
do que yo vivia aun , y lleno de admira
ción y alegría vino á Biasone. Esto supe
por el mismo Seluly, le dije yo, sabe que
mi amada hija vive , i puedo esperar de ti

‘
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un servicio? disponed de mi vida responde él.
Díle las señas del convento en donde
creía que se hallaba Elena, rogándole fue
se á informarse de si verdaderamente es
taba allí. Quiso por complacerme partir
punto , aunque era ya de noche : mas á
Penas hubo salido, volvió á entrar lleno
de espanto. Su rostro estaba pálido y en
su anhelosa respiración , se dejaba ver el
estremo pavor de su alma.
i Qué teneis!, le dije sobresaltada. He
visto la sombra de mi amo me responde
temblando, seguido de una joven, entrar
en el cementerio. Llena de alegría al oir
estas palabras, juzgué que había sido falsa
ta noticia de tú muerte. Un rayo de espe

luza brilló de repente á mis ojos ; mas
t en vano quise que Seluly. me acompañase
el cementerio, es un espectro , repetía
siempre, es la sombra de mi amo.
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Mi amor, me hizo superior á todo jénero
de temor, muerto ó no, quiero abrazar
le , dije : y bajé sola á él. Allí te vi Alber
to mió , escuché mi nombre en tus labios,
conocí que vivías. Allí dio principio mi fe
licidad ; ahora no deseo mas que volver á
ver á Amoldo, yo le he educado y mi ob
jeto ha sido siempre que fuese esposo de
mi Elena. Nuestros intereses ademas , lo
exijen y espero que no tendrás ninguna
repugnancia en concedérsela.
Elena con los ojos fijos en su padre , es
peraba temblando su respuesta y el pu
so el colmo á su alegria , diciendo , que se
conformaba gustoso con la voluntad de su
esposa y que practicaría todas las dilijencias imajinables para encontrar aquel In
teresante joven y reparar el yerro que
había cometido ; con lo que se separaron
contentos y satisfechos.
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El Conde de Rocaberti, ilustre por su na
cimiento y fortuna , era privado del rey
Carlos de Ñapóles y reunia á un carácter
integro un corazón noble y generoso.
Su esposa Ecberta , decendia de reyes
y nadie había que pudiese igualarlos en
nobleza y poder.
Amábale Carlos por su lealtad y solia
decir que era el apoyo mas firme de su
trono. Para colmo de felicidades , el cielo
le había concedido dos hijos, en quienes
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idolatraba. Alberto, que era el mayor y
Julio. Este último era vivo, aturdido y
turbulento ; pero no obstante la natura
leza le había dotado, de un corazón sensi
ble y naturalmente inclinado á la virtud.
Amaba y era correspondido. Una joven
de quince años y en el mayor lustre de
la beldad juvenil, se había atraído su aten
ción y con sus gracias , amabilidad , y ta
lento , avasallado su corazón. Era huérfana
y una parienta lejana la Duquesa de Cía
le , se habia encargado de su educación.
Julio la conoció por casualidad y desde
entonces dejó la vida disipada que lleva
ba , para no pensar mas que en su amada:
presentóse á la joven con el nombre su
puesto de Julio Anelli ; y á la primera
declaración conoció que era amado. Ya no
le veian sus amigos; el juego , el teatro,
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los bailes , ya no se atraían su atención
porque allí no estaba su amante. Pasaba
los dias rondando la calle donde vivía la
bella Emilia , ó bien encerrado en su ga
binete , se entretenía en hacer versos ó en
componer canciones para su amada. Cuan
do no podían verse , se escribían , y su pa
sión; crecía por instantes.
El conde, que ignoraba el motivo de su
reforma, le miraba con placer y le colma
ba de bendiciones; pero no así sus amigos,
Que se quejaban de lo que ellos llamaban
olvido , y no perdían ninguna ocasión de
mortificarle. Entre ellos quien mas losentía era Flavio.
Este joven, era hijo único de Claudio
Porluguini, rico señor Romano , pero no
noble. La ambición, era su pasión domi
nante y cuando pequeño, en vez de enTOM. I.
8
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tretenerse en los juegos puériles propios
de su edad , revolvía en su juvenil mente ,
los mas estravagantes proyectos para con
seguir un titulo con que hacer papel en
la sociedad. Crecido en edad, abandonó pa
tria , parientes y amigos, para ir en bus
ca de este bien, superior á su parecer, á
todos los placeres.
Llegado á Nápoles, se unió en amistad
con Julio. Este era noble, poderoso, joven
atolondrado y por consiguiente muy á pro
pósito para favorecer sus ambiciosas mi
ras. Procuró pues con todo esmero, ganar
su afecto, como el de su familia, persua
diéndose que lograría su intento.
Amábale Julio , y creyendo buenamente
que las caricias y obsequios de Flavio,
nacían de una tierna y constante amistad,
no se separaba de él un instante. Alberto.
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como mas tímido y prudente, no se dejó
engañar; antes bien reñían muy á menu
do los dos hermanos por su causa; pero
Alberto, aunque mayor, siempre cedia y
Flavio triunfaba.
En este estado estaban las cosas, cuando
Julio se enamoró de Emilia. Cesó entonces
la confianza que tenia en Flavio y huía de
el, dejando asi burladas sus esperanzas.
Conoció Flavio la reserva de su amigo , y
Heno de enojo, juró descubrir el objeto de
su amor y vengarse.
Preguntóle mil veces, con artificiosas pa!abras si amaba; pero nunca pudo descu
brir su secreto. Pasaba dias sin verle; los

condes no le recibían mas que por cumpli
miento y sus asuntos empeoraban. A este
Hampo , mientras seguros los dos amantes >
v*vian felices con la confianza de ser en

breve esposos; Anjelo Achival, hermano
del conde, murió dejando heredero de los
inmensos bienes que poseia en Calabria,
á su sobrino Julio. Vióse pues este en la
cruel precisión de hacer un viaje á aquella
provincia, para ponerse en posesión , de la
herencia y arreglar sus negocios ; lo que
duraría ciertamente mas de un año. Mos
traba Julio suma repugnancia, en separar
se de su Emilia y encontraba cada dia
nuevos pretestos para retardar el viajePero llegó por fin el dia fatal, y Julio de
sesperado , antes quiso ver y despedirse de
su amada. Encaminóse pues á su casa, 1°
que nunca habia hecho, resuelto á darse á
conocer si era necesario. Llega, y ¡ohfe
licidad.' la puerta estaba abierta y se ¡n'

troduce sin ser visto en el jardin.
No pensaba hallar allí á su amante ; Per°
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una casualidad feliz, le proporcionaría qui
zás verla. Sin saber donde esconderse, es
taba perplejo; cuando llega á sus oidos una
voz celestial; oye cantar una canción que él
habia compuesto para Emilia. Se para... es
cucha,.... se aproxima mas y mas al sitio
de donde salía la voz.... no hay duda, es
ella, es Emilia quien canta! Entra Julio
precipitadamente en el bosquecillo, y se
arroja á los piés de su amada. La tímida
joven, deja el laúd sobre el banco de cés
ped donde estaba sentada , y quiere huir ;
Pero él la detiene , la dá parte del viaje
que vá á emprender, y la pide perdón de
su imprudencia.
Emilia , pálida y temblando ; le dice, ¿se
vá V. caballero? se vá V. y no le veré mas!
— Ah! no digáis eso adorada Emilia, an
tes de un año, volveré para poner mi ma-
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no y corazón á vuestras plantas. Solo es
pero de vos una gracia. Veamos cual.—El
juramento, de serme fiel en mi ausencia ,
— Ah si no es mas que eso, ya le teneis ; pe
ro os suplico que os vayais al instante, por
que si nos sorprendiesen: ay! que seria
de mi.’
El feliz Julio se levanta , toma una de sus
manos y repiten ambos el juramento de
amarse eternamente. Se dan un tierno adios
y se separan, volviendo Julio alegre y sa
tisfecho á su palacio. ¡ Ay ! que léjos esta
ba entonces de preveer las desgracias que
bien pronto oprimirían su inocente cora
zón. Salió á su encuentro Alberto, y le
persuadió que no se llevase á Flavio como
había pensado; haciéndole ver que la amis
tad que le unia á aquel sujeto era peligro
sa, y aun nociva. Rindióse Julio’ á sus ra-
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iones, abrazó á su hermano, y á su padre,
y partió! Pero ay! la conversación que
tuvo con su hermano fué oida , y ya se tra
maba su perdición.
Flavio, que espiaba todos los pasos de Ju
lio, le había segoido á casa de su amada,
todo lo hafrib escuchado, había vuelto al pa
lacio y oido las palabras de Alberto. Ardió el
ambicioso joven en deseos de venganza, y
Pensó introducir la discordia entre los dos
hermanos para hacerse asi necesario á Ju
lio y obtener su confianza. Entre tanto el
joven, seguro del afecto de su amada y
lleno de las mas lisonjeras esperanzas, lle
gó á Calabria.
Evacuó en menos de un año sus nego
cios , y ya se disponía á volver ; cuando
recibió una carta del conde en que le par
ticipaba el enlace de Alberto con la hi-
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ja del barón de Lagerbringer. Llenóse de
alegría á tan agradable noticia, y resol
vió declarar á su padre, luego que llegase
á Nápoles, el afecto que profesaba á la be
lla Emilia, y pedirle su consentimiento,
no dudando que le obtendría. Entregado á
tan dulce esperanza , partió de Calabria, y
muy en breve llegó á Nápoles. ¡Cómo espresar lo que sentía el sensible joven , al
llegar á aquella ciudad en donde habitaba
su amada 1 Que gozo esperimentaba al
pasar por aquella calle, que tantas veces
habia rondado; ¡al ver los balcones, en
donde habia visto à Emilia I
Quería descubrirla aun , al través de las
celosías, y palpitaba su corazón á la so
la idea de verla. Llegó por fin al palacio,
y le salió al encuentro su hermano seguido
de sus amigos, convidados al suntuosofes-

( 157 )
tin que habia dispuesto, para festejar su
•legada. Agradecióle Julio su fineza, le
abrazó, le dió la enhorabuena por su hi
meneo, y mostró vivos deseos de ver á
su cuñada. El no la conocía, pero como
Ponderaban tanto su hermosura, tuvo cu
riosidad de verla. Dijo Alberto que iba á
buscarla y dejó á su hermano con varios
amigos, que noticiosos de su llegada, ve
nían en tropel á verle. Entre ellos Flavio
♦
que finjió sumo contento al verle, disimu
lando su odio, como profundo político. Re
cibióle Julio, con cariño, distrayendo así
su impaciencia de ver á su cuñada.
Bien pronto apareció esta, mas hermosa
que el astro del dia.
Alberto la llevaba de la mano y la se
guía su suegro de cerca.
Un grito de admiración , se escapa de los
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concurrentes al ver tanta belleza; Julio
se adelanta : Señora , dice: tengo la grata
satisfacción.... Pero cielos! que miro, Emi
lia! Ella alza los ojos, le reconoce y cae
sin sentidos en los brazos de su esposo.
Todos se confunden, los circunstantes se
miran unos á otros como pidiendo la esplicacion de tan funesto accidente. Cons
ternado Alberto, hace llevar á la desgra
ciada Emilia á otro aposento y la sigue
él mismo, lleno de dolor, dejando á todos
suspensos.
Julio permanecía, con los ojos fijos en el
suelo y no acabando de creer lo mismo
que habia visto.
Entonces Flavio, con aire triunfante y
dejando ver en su semblante la cruel com
placencia que le causaba aquel suceso, se
llega á él y le dice con aire desdeñoso :
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Vamos amigo, ¿que es esto? volved en vos.
Porque habéis encontrado á vuestra fiel y
constante Emilia en la esposa de vuestro
hermano, ¿os desesperáis? Eso es locura;
vamos señor, tened buen ánimo, bien cer
ca de vos está y la venganza en vuestras
manos.
Julio, alza la cabeza, mira al pérfido
Flavio y dice , si; teneis razón , me ven
garé , y pronunciando estas palabras sale
con pasos desordenados de la sala. El con
de que conoce y prevee los males que
causará á toda su familia , tan fatal des
cubrimiento, se abandona á su dolor. Vién
dose así turbados el reposo y la felicidad
en aquella antes bien unida familia, por
la ambición é inicuas tramas del infame
Flavio.
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^333»

Emilia era hija única del barón de La-

gerbringer , grande de Prusia , y favorito
del rey.jVivia este feliz con una esposa vir
tuosa , y su hija la tierna Emilia cuando
murió Guillermo y subió al trono Federi
co. Los enemigos del barón, creyeron que
seria aquella la ocasión oportuna para ven
garse de los agravios que creían haber reci
bidode él y persuadieron al joven y tímido
monarca , que el barón valido de su poder
é influjo, quería arrancar de su cabeza la
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corona para ponerla en la de Felipe, prin
cipe de la sangre real, y muy amado de
ios pueblos.
Furioso y fuera de si Federico , mandó
prenderle, y el infeliz se vió arrancado
del seno de su familia y conducido á una
estrecha y obscura prisión. Pero confiado
en su inocencia, se presentó delante de los
jueces sin la menor señal de temor. Sus
candorosas y sencillas respuestas , descon
ciertan á sus infames calumniadores: pero
la falsedad y la mentira, vienen en su so
corro : triunfan por fin de la virtud é ino
cencia , y el infeliz barón fué condenado

á destierro y privación de bienes. Some
tióse él á su destino , con aquella resigna
ción de que solo son capaces las grandes
almas , y se refugió á Nápoles con su fa
milia. Pvro apenas empezaba á gozar de
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alguna felicidad el desgraciado proscrito,
cuando perseguido sin cesar por su infaus
ta estrella ; volvió á ser preso y encar
celado , acusado de haber conspirado con
vizconde Monticini y otros, contra Car
los.
No pudo resistir su esposa á tal cúmulo
de males y murió en los brazos de su ami
ga la duquesa de Clalé, dejando á la tier
na Emilia desamparada y de sola la edad
de seis años. La compasiva duquesa la
adoptó , dándola su mismo apellido.
Agradecida Emilia á tantas bondades le
daba sin cesar pruebas de su afecto. Se
acordaba de su padre y preguntaba por él
á menudo, pero por no afligirla quiso la
duquesa declararla que estaba preso, don
de á pesar de sus vivas instancias se man
tenía aun.
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Éntre tanto, Emilia era el encanto de
cuantos la conocían. Querida de la duque
sa , y estimada de todos, vivía feliz igno
rando las desgracias de su padre, ¡Mas ay!
el cruel amor con sus doradas saetas, vino
á herir el corazón de la huérfana desdicha
da, y á arrebatarla su felicidad. Vió á Ju
lio , y le amó con frenesí: sus palabras, sus
miradas, todo la encantaba, y asi dió en
trada en su corazón á un amor que la debia ser funesto. Pocos dias pasaron después
que Julio partió , cuando Emilia recibe
por una mano desconocida un papel, cuyo
contenido la sorprendió infinito. El miste
rioso billete decía así:
//Emilia, tu padre gime seis años hace en
una horrorosa prisión y consumido de pe
nas, va á acabar bien pronto su desdicha
da carrera.
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focas horas le quedan de vida, y muere
sin el consuelo de ver á su hija.
No obstante' tú puedes salvarle, el con
de de Rocaberti desea y solicita tu ma
no : preséntate á él, prométele que serás
suya , y pídele en cambio su ausilio y la
libertad del barón ¡ oh Emilia , este es tu
deber. Un padre que está al borde de la
tomba implora tu socorro ¡ será posible
que desoigas el grito de la natura le2a! ¿que le dejes perecer ? Jamás, dice la
joven y queda inmóvil ¡ay.' demasiado
había comprendido el cruel sacrificio que
se ecsijia de ella.
Pero no obstante el amor filial y el pen
samiento que debe salvar al que le ha da
do el ser, la restituye todo su valor. Va
á buscar á la duquesa , la pregunta si es
verdad que su padre está preso , y aqueT0M. T.
p
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lia señora no puede responderla mas que
con el llanto. Lo comprende Emilia , alza
los ojos arrasados en lágrimas al cielo y
sostenida por su virtud , se dirige sin que
la duquesa lo sepa, por temor de que se
oponga , al palacio Rocaberti. Los criados
se sorprenden al ver aquella timida y no
ble doncella , venir sola , pálida , y pedir
llorando que la dejen ver al señor conde,
y compadecidos se apresuran á pasar el
recado. Estaba á este tiempo el conde con
su hijo , cuando le dicen que una señora
deseaba verle, y que venia al parecer muy
ajitada. El anciano sorprendido, manda al
instante que entre. Llega Emilia desolada,
y hermoseada mas y mas con el llanto qn0
corría por sus mejillas, se postra á los pi0S
del conde ¡ ah señor, dice , vos me habéis

prometido salvar á mi padre con la con
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dicion de que debo ser vuestra esposa, pues
bien aquí me teneis, disponed de mi .ma
no, de mi vida si queréis; pero salvad, salvad
á mi padre. El anciano la escucha admi
rado , nada comprende de lo que dice, pe
ro la hace levantar y estando mas sosega
da la dice : señora , yo estoy dispuesto á
hacer por vos y por vuestro padre cuan
to pueda, pero no teniendo el honor de
conoceros, ni.... ¿ Que no sois vos señor
el autor de aquella carta ?=¿ Yo,.... una
carta !=Aqui la teneis.
Emilia le da el papel, y la sorpresa se
Pinta al leerle en el semblante del anciano,
Que apenas acaba de leer esclama : ¡qué,
Vos señorita sois bija del barón de Lagerbringerl ¡será cierto 1 ioh infeliz! seis años
hace que esta gimiendo bajo el peso del
infortunio señorita , dice volviéndose á
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yo no merezco ,... tanta bondad. - Amada
( 148 )
Emilia , no me creáis con tan poca delica
deza que quiera abusar de vuestra desgra
cia para que me hagais el sacrificio de
vuestra mano , no ; yo no he escrito esta
carta ; pero os prometo salvar á vuestro
adre y vos, virtuosa joven, vos sereis
libre- Venid , mi esposa tendrá sumo gus
to , en conocer á la hija de nuestro desgra ciado amigo; y yo entretanto iré á ver
al rey , le pediré el perdón de vuestro pa
dre , y si lo consigo, volveré á daros tan
agradable nueva. Diciendo asi, la condujo
á donde estaba su esposa quien la recibió

con cariño.
Habiéndosela recomendado, partió el
Conde y su esposa haciéndola sentar jun
to á si, venid hija tnia , la dice, aqui, á
mi lado , quiero que me améis como
si fuese vuestra madre. — l Ah SeñoraI

hija , el paso que arabais de dar os honra.
Vuestra noble resignación en sacrificaros
por un padre á quien casi no conocéis,
merece....
Ah Señora! que decís? interrumpe Emi
lia avergonzada y mirando á Alberto.
La Condesa lo conoce, y estrechándola
contra su corazón , espero que jamas os
separareis de mi la dice, vuestras facciones
me traen á la memoria las de vuestra
buena madre, á quien he conocido mucho
en otro tiempo¡ Ah I quiera el cielo, que
seáis algún día mi hija I Diciendo así,
mira á Alberto, que de pié en frente de
ella , echaba sobre Emilia rápidas y tí
midas miradas, admirando su rara belle
za y la tierna espresion de sus modestos
ojos. Las palabras de su madre, le hiele-
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ron salir los colores á la cara, y arrojan
do un suspiro, Dios lo quiera , esclamo.
La Condesa se sonríe , y en los ojos de
Emilia, se asoma el llanto causado por la
memoria de su amante, que au„ en medio
de sus desgracias no olvidaba. A poco vol
vió el Conde , diciendo que todo lo que con tenia la misteriosa carta , era cierto: que
estenuado el Barón y agoviado con el pe
so de tantas, y tan crueles desdichas ; es
taba prócsimo á rendir so alma a) cria
dor, siendo su único deseo, ver y abrazar
á su hija antes de espirar.
Emilia se estremece, pierde el color, y
le hicieron tanta fuerza estas últimas pa

labras, que levantándose precipitadamente
iba á salir, cuando Alberto deteniéndola.
Donde vais Señorita , ? dice, j oh cielos: la
palidez de vuestro semblante , me hace

( 151 )
temer por vuestra salud. Quiero ir á lor
pies del rey , responde la joven, él es bon
dadoso , y se apiadará de mis lágrimas.
¡Oh no hay duda, el soberano , me devol

verá á mi padre.
Todos manifiestan su admiración, y ella
continua. Ah no me detengáis por Dios,
tal vez ya le he perdido.
El Conde la tranquiliza , la promete sa
lir al instante, para hacer alguna tentati
va , y en efecto se dirijió en seguida a pa
lacio. El rey estaba aquel dia de buen hu
mor , y el anciano aventuró algunas pala
bras’en favor del Barón. Carlos estimaba
al Conde , y penetrado de la virtud de la
joven Emilia, cedió á sus suplicas para
revestir este acto de justicia con las dul
ces fórmulas de un beneficio. Recibió pues
el Conde la orden de soltura, y fé Heno
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de júbilo , á dar libertad á su amigo. No
quiso dar ninguna noticia á Emilia , de tan
feliz suceso, porque temia que le siguiese
á la prisión donde la vista de su padre
moribundo y falto de todo, podia tener
fatales resultas para la salud de entram
bos.
Voló pues á la prisión , hizo colocar al

anciano en su coche , y volvió á su palacio
Instruyóle por el camino, de lo ocurrido,
y le avisó que dentro de algunos instantes
vería á su hija. Así que llegaron, Emilia
y la Condesa salieron á su encuentro. La
jóven se estremece á la vista de aquel des
conocido , que ni aun tiene fuerzas para
sostenerse y su corazón la dice que es su
Padre ; pero no obstante sus mugrientos
vestidos y el desorden de sus cabellos , la
alejan esta idea y vacilando entre el temor,
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X la esperanza dirije sin cesar la vista á
'os circunstantes, como para pedirles la
sacasen de su incertidumbre. Por íin el
c°nde la dice , venid Emilia , abrazad á
vuestro padre. Emilia deslumbrada con el
jubilo escesivo que le infundió la vista de
su padre , corre á precipitarse en sus braZos diciendo entre sollozos y arrimando
el rostro al noble pecho del baton , que la
brechaba tiernamente contra su corazón
'Os vuelvo á ver por fln padre mió! sois
v°s por quien tanto he llorado.; El no pue-

responderla ocasionándole tan viva con’bucion un fuerte desmayo. Volvió en si á
P°co rato, pero su estado era tan fatal,
f,u« no daba esperanza de vida. Habia pa
decido tanto el infeliz, en el largo espacio
6 seis años, que no pudo resistir á tanta felicidad.
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Su razon se ofuscó, y ä nadie fuera de
Emilia conocía. La joven jamas le dejó m
un solo instante y ni aun consentía en se
pararse de él para tomar algún descanso.
En sus últimos días, su razon se despejó, y
aprovechándose de tan feliz circunstancia
el Conde le pidió á instancias de Alberto,
la mano de Emilia para su hijo. Esta pro
puesta , reanimó sobre manera al Barón,
El nada poseía y la causa principal de su
dolor era el dejar á su Emilia sin apoyo.
Se lo agradeció pues con el mayor afecto,
y llamando á su hija , la dio parte de sfl
resolución, añadiendo cuantas razones ere
vó podrían persuadirla. ¡Oh cielo 1 que ha
rá la triste Emilia , ¡ Será infiel á su aman
te 1, será perjura al juramento que le •"
7.0 , desobedecerá á su padre 1 pero él esl
enfermo.... si le causase la muerte. 10b n®-
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n° > la joven obedecerá , mas ¡ oh cielos I,

¿ Quien la sostendrá en tan penoso sacrifi.
c*° 1, la virtud. ¿ En donde hallará la reOnWensa? en Dios y en su conciencia.
'
■' > si ella hubiese sabido quien era Ju'i0 > se habría echado á los piés de Alberyie hubiera declarado su amor. Pero le
^z?aba pobre y huérfano cual ella , y era
’’’’Posible , que su padre consintiese en su
Un'on. Calló pues, cedió , ocultó á todos su
’mor y cua| ¡a (jerna víctima t gue enga
jada de flores se ve conducida al sacri'Cl0 y resignada inclina la cabeza para
fiarse herir, asi la desdichada Emilia fué
a||Vaía > sin que murmurase ai altar , y
' juró no amar al hombre que idolatraba.
p°cos dias después murió el Barón, lle
udo de bendiciones á su hija. Grande fué
dolor de Emilia con tai pérdida y su

( 156 )
desesperaron sin igual. Procuró Alberto
consolarla, y ella agradecida á los cuida
dos de su esposo, desirouló su dolor, afec
tando un aire tranquilo y un semblante
risueño afin de que no se afljiese por ellaNo obstante, la memoria de su amante
no se apartaba jamas de su corazón á Pe
sar de sus mayores esfuerzos; pero estaba
casada y conoció que en su nuevo estado'

debia olvidar á Julio.
Llamando pues á la virtud en sü socor

ro , quiso y supo vencerse. Ademas ,
mo no amar á un esposo como Alberto.
tenia un carácter tan dulce , manifestaba
amarla tanto/ que la precisaba con suS
tiernos cuidados, á estimarle y su joven
esposa procuraba con todo esmero , cor
responder á su afecto:
¡ Oh Alberto.' pronto vasa triunfar de
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corazón de tu Emilia , y conseguirás por
fin, con tu amabilidad, que se borre de su
alma para siempre la imajen de Julio, con
virtiendo la estimación que te profesa en
el mas acendrado amor. En efecto, su ca
riño crecía cada dia cuando volvió Julio.
Nunca hubieran creído los dos amantes
encontrarse en aquel lugar pues cada uno
ignoraba el verdadero nombre del otro, y
por consiguiente fué mayor su sorpresa y

confusión al reconocerse.
AI volver en si la desdichada Emilia, vió
á su lado al triste Alberto, y arrojándose á

sus plantas le confiesa con ingenuidad y can
dor sus amores.
Tiembla su esposo al oirla, pero conven
cido de su inocencia, la asegura que no es
resentido contra ella, y sale para justificar
se con su hermano.
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as»

1 ero vanas fueron todas sus diligencias,
Julio no pareció. Poco después supieron,
que habla ido á Biasone, antiguo castillo
que acababa de heredar. Con esto volvió
la tranquilidad á reinar en aquella familia,
sabiendo la virtuosa Emilia sufocar su
amor y atraerse la confianza y estimación

de su esposo.
Entre tanto Julio llegó con Flavio á
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á Biasone lleno de amor, y meditando el
medio de vengarse del hermano y de la
amante, que á su parecer le habían hecho
tan cruel traición. Flavio aumentaba con
sus odiosos consejos su enojo, y juntos los
dos, proyectaban perder ai inocente Alber
to y á su esposa. Loco de amor y roido
de zelos. paseábase un dia Julio con su
amigo no muy lejos de su castillo , cuando
descubrió á lo lejos un coche que acababa
de volcarse, y casi maquinalmente se dirijieron allá. Pero quedo sorprendido al re
conocer al Vizconde Monticini.
Al prender al barón de Lajerbrinjer, es
te otro tuvo la fortuna de sustraerse á la
vijilancia de la justicia) y refujiarse con
su familia á Francia. Posteriormente, cuan
do el rey Carlos perdonó el barón á los

ruegos del conde, absolvió igualmente á

( <61 )
los que estaban comprometidos en
a<luella conjuración.
Súpolo el señor de Monticini en su reti-

y ufano volvía á Ñapóles, cuando al
Pasar cerca de Biasone había tenido aque
lla desgracia.
Venían con él sus dos hijas Amalia y
°"Da- Apasionado Julio de Emilia , mir° la hermosura de entrambas con indife
rencia , ofreciéndoles solo por cortesía, el
'loe fuesen á descansar á Biasone. Aceptólo
gastoso Monticini, y j1]!io Jos condojo g(
castillo. Iba Flavio con ellos . y Ia jóve„
maba. se apasionó tanto de este joven
gue tuvo la imprudencia de darle á conoer su amor. Ensoberbecióse Flavio con eseno esperado favor; Amalia era rica, noe, y su feliz esposo tendría un titulo
objeJ°o de ¿us desvelos. No obstante , co-

10

( 102)
nocía los obstáculos que tendría que ven
cer; pero no desesperó del logro de su
empresa.
Creyó que el ,solo medio que habia para
obtener el consentimiento del padre, era
que Julio solicitase la mano de Carolina,
que era la mayor ; pensando que halagado
Monticini, con la esperanza de emparen
tar con la casa mas poderosa é ilustre del
reino, no tendría dificultad en concederle
á él Amalia. Era Julio de genio sumamente
fácil, se guiaba con los consejos de sus
amigos, haciendo cuanto ellos le insinua
ban , y se aprovechó Flavio de este defec
to para el logro de sus deseos. Persuadió
le que se casase con Carolina, diciendo que
seguro su infame hermano con este casa
miento , podría él mas fácilmente dirijírle
ios tiros de su venganza.
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Se manejó tan diestramente el pérfido,
<iue Julio casi apesar suyo escribió al con
de pidiéndole su consentimiento, para el
Proyectado enlace. Grande fué el contento
de Alberto y de su padre al recibir esta
noticia lleno de gozo el conde, le respondió
ó vuelta de correo dándole su permiso. Pi
dió entonces Flavio la mano de Amalia , y
la logró á los ruegos de Julio.
Celebráronse Jas dos bodas en un mismo
dia , siendo á la par infelices.
Eos casamientos que se hacen asi con
indiferencia , y como por razón de estado
son por lo común desgraciados, Julio no
amaba á su esposa, y esta joven tímida
le temía y aborrecía al ver su dureza.
Muy diferente era su hermana Amalia
que adoraba á su esposo; pero Flavio que
solamente se habia casado con ella por am-

( 164 )
bicion, lejos de corresponder á su amor la
miraba con indiferencia. Sin embargo por
respeto al anciano vizconde que vivia con
ellos, disimularon todos durante seis años,
en los cuales vivieron sino felices á lo me
nos en paz.
Tuvo Julio un hijo que era Amoldo, y
de allí á poco tiempo fué padre Flavio de
Adolfo.
Entretanto llegó este feliz suceso á oi
dos de Emilia, lo que la entristeció y escitó su envidia, pues deseaba ser madre,
y con nuevo fervor pidió al ser supremo,
que la concediese esta dicha, que colma
ría los deseos de su esposo. Sus súplicas
llegaron hasta el trono del Eterno, y Emi
lia dió á luz una hija.
Como pintar el alborozo y contento de
Alberto : quien celebró varias fiestas, que-
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riendo asi eternizar, el dia de su nacimien
to, reinando por todas partes, el júbilo , y
la alegría.
i Mas ay 1 bien pronto se les aguó este
contento, con la repentina enfermedad del
conde, siendo este desgraciado accidente,
preludio de todas las desgracias, que les
sobrevinieron.

Supo Julio esta infausta nueva, y que
riendo ver, y recibir la bendición de su pa
dre, vino á Ñapóles con su esposa y el tier
no Amoldo. Pero ay 1 cuantas veces tuvo
en lo sucesivo que arrepentirse de este
fatal paso. Volvió á ver á Emilia y rena
ció con su presencia su primer amor.
Olvidado de la infeliz Carolina y de su
hijo solo veía ^Emilia y su violenta pasión,
irritada con los obstáculos insuperables que
le separaban del objeto amado, crecía por
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instantes, y Je despedazaba el corazón.
Veia el cariño de Alberto , el afecto que
su esposa le profesaba, y todo servia, para
hacer mayor su odio, volviéndole todo con
tra su esposa.
Poco tiempo después, murió el conde, si
guiéndole en breve al sepulcro la infortu
nada Carolina. Esta joven tímida y sensi
ble hasta el estremo , no habia podido so
portar los terribles efectos de su odio sien
do víctima triste, en la flor de su edad, de
Un esposo demasiado cruel.
Las mujeres en genera] son tímidas y
sensibles; nacidas para amar y fáciles de
recibir las mas dulces impresiones nece
sitan de un ser cuyos sentimientos estén
cordes con los suyos , un protector de su
debilidad, un tierno esposo que las ampare
y defienda: desgraciada, sí, y muy des
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graciada aquella, que su infausta estrella
une á un hombre como Julio. Murió pues
Carolina en los brazos de Emilia,encomen
dándola el pequeño Amoldo, y pidiéndola
que la sirviese de madre. Vió Julio rotos en
Parte los lazos que le separaban de Emilia,
y guiado de su loca pasión y de los infer
nales consejos de Flavio, que aspiraba á
ser conde de Rocaberti, porque el ambicioso
nunca sosiega ni está contento, meditó el
mas horroroso proyecto.
Tuvo precisión Alberto de ausentarse de
Nápoles, y fiado en la virtud de su esposa,
Partió dejándola con su hija y prometiéndo
la volver pronto. Sola y triste Emilia se
encerró en su palacio no queriendo ver á
nadie ; cuando la vizcondesa Amalia muger
de Flavio, la propuso que fuese á dis
traerse á su casa de campo.

( 168)
Negóse Emilia, pero insistió tanto Ama
lia, que la inocente señora condecendió.
Ay! la infeliz ignoraba que era Flavio
qnien había escrito aquella carta , y que
había sido el autor de todas sus desgracias,
bien cara pagó su debilidad y harto lloró
en Jo sucesivo el haber seguido á la pér
fida Amalia quien ia hizo subir en su coche
con Elena y Amoldo de quienes la conde
sa no quiso separarse y partieron. Muy
luego conoció la infeliz que la engañaban,
pero era tarde ya. Condujéronla á Biasone
y allí ¡oh cielo! podría creerse tanta cruel
dad! fué bárbaramente separada de su hija
y encerrada en un estrecho aposento sin
ver mas que á la pérfida muger , que tan
vilmente la había engañado. No sa biendo
Julio de quien valerse para apoderarse de
Emilia, suplicó á su amigo que bajo cual-

( 169 )
quler pretesto, la sacase de Ñapóles- pero
él conociendo su prudencia , obligó su mugér á que desempeñase tan vil comisión.
Entre tanto Alberto de vuelta á Ñapóles
no encontró ya á su mujer, y habiendo lle
gado á sus oidos la verdad, partió ciego de
enojo á Biasone; pero avisado Julio de su
venida y viéndose perdido, recurrió á su
amigo y le propuso este un espediente que
al instante puso en ejecución.
Esparció por el castillo la noticia de que
Emilia habia muerto, hizo edificar un so
berbio mausoleo, sobornó á los criados, y
les mandó depositarel vacio ataúd en el se
pulcro ; y Fíavio con la inocente Elena
vestida de luto, esperó al furioso Alberto.
Llega este, ve el dolor y la consterna
ción que reina en el castillo y sabe, ¡ gran
Dios/ que su esposa, que su Emilia ba deja
do de ecsistir.
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A tan Aera noticia, queda inmóvil, ios
ojos espantados, los cabellos se le erizan, una
palidez mortal cubre su semblante y pare
ce que va á ecsalar allí el último suspiro.
En este estado permaneció mientras Flavio con torpe empeño, le hacia la íinjida relación de )a muerte de la condesa ;
cuando de repente esclama como si des
pertase de un profundo letargo y dando
libre curso á su llanto: ¡O Julio! Jo compren
do, tu has asesinado á mi esposa, tus manos
se han manchado en la sangre de mi ino
cente Emilia! Esta es la venganza que ha
bías jurado tomar de nosotros ¡oh! dema
siado cruel has sido, pero tu execrable delito
no quedará impune, tu sangre toda derrama
da satisfará mi venganza. Dice y sin saber
loque hace,huye de aquel sitio fatal. Va de
satentado por los campos y como demente,
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pronunciando el adorable nombre de Emi
lia, En medio de su desesperación acusa
cielo, á su hermano, á si mismo; cuando una
dulce voz viene á herir sus oidos. Aquella
voz, hace cesar por un instaute sus males,
se vuelve y ve á Elena, á la tierna Elena
que le había seguido, y él en medio de su
dolor no había visto.Oh! hija mía, dice,don
de vas, ¡ que quieres I que esperas de este
infeliz!=Que no me desheches. ;Oh padre,
quiero seguirlo por todas partos: quiero que

no llores.
Alberto no puede responder, y tomándo
la déla mano sigue su camino. Se había
internado en el bosque déla muerte y diva
gaba perdido por sus senderos, cuando le
sorprendió la noche.
Un violento huracán se levanta de repen
te, crujen las ramas de los árboles, robustos
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olmos, son arrancados de raíz, los relámpa
gos encienden los aires, y una copiosa llu
via, nene a ponerá Alberto en un cruel
conflicto pues no tiene do guarecerse. La
selva no está habitada: pero no obstante al

,'a obscoridad descubre á pocos
Pasos de sí nna cabaña.
Sorprendido se acerca á ella, y llama con
epebdos golpes::;: nadie viene á abrir, y
" S*lenci° profundo reina en ella. Alberto
«o se atreved flamar de nuevo y pasa la
"oche con su Elena á la puerta de aqueIla
m.serable choza. Vino por fin la aurora y
despejado el cido délos negros nubarrones
anunoo un hermoso día. Alberto mira á su
alrededor, y queda horrorizado a! ver los
estragos que habla ocasionado la tormenta
pasada. Siendo ya de día, esperaba ver abrir
a Puerta de la cabaña; pero muy ai C0Q-
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trarioá nadie se veia, y Alberto se persua
dió que estaba abandonada. Fuerza pues la
Puerta, entra, y queda sumamente sorpren
dido al ver la limpieza y el orden que en
toda ella reinaba.
Pero lo que mas llamó su atención fué el
ver escritas sobre la pared estas misteriosas
palabras. // ¡ Oh tu mortal desdichado, si
la fatalidad te conduce á este sitio, si un
amigo, una esposa, un hermano, te ha ofen
dido, te ha hecho infeliz, olvida la vengan
za. Aquí encontrarás un alivio á tus males
y en tan apacible morada, volverá átu alma
la tranquilidad. Borra el odio de tu corazón,
y perdona átus enemigos, pues solo Dios pue
de castigar al culpado. También yo meví-..lo demas estaba borrado« Al leer estas pa
labras se conmueve Alberto , y estos miste
riosos consejos que al parecer le daba el cíe-
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Jo, restituyen cual un suave y salutífero
balsamo, la calma á su llagado corazón.
Enternecido, y con los ojos arrasados de
lagrimas, dice: no; yo no me vengaré ni
saldré jamas de este bosqqe. Vive Julio, vive;
yo te abandono á tus remordimientos:Dios
solo puede castigar al culpado y tu Elena
mia, dulce y flel retrato de mi esposa, no
me abandones jamas. Para que no seas in
feliz como tu madre, yo te ocultaré á los
ojos de todos los hombres, y hermosa cual
la flor del desierto crecerás en una selva
vista solo de Dios. Tomada tan triste reso
lución, se puso en posesión de la cabaña.
Rejistrólo todo, y viendo la amenidad de
aquel sitio, se dió asimismo el parabién;
creyendo qne alli hallaría la felicidad. Ocu
pado todo el día en la labor de la tier
na Llena, pasaba aun algunos dias felices y

r
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habiendo descubierto casualmente una ca
pilla, cuando amargos recuerdos venían á
entristecerla, recurría á Dios y encontraba
un consuelo para sus tormentos. Salía del
bosque dejando sola á Elena todos los años
y habiéndose, procurado la llave del cemen
terio, do según creia descansaban los morta
les restos de su Emilia, tenia el triste con
suelo de regar su tumba con sus lágrimas.
Asi vivió con su bija por espacio de diez
años; y asi le halló Amoldo. Julio entre tan
to, no sabiendo de su hermano, y dueño de
todas sus riquezas, volvió á Ñapóles, en don
de llevaba siempre al lado de Flavioá quién
ya estaba unido con el estrecho vinculo
del crimen una vida sumamente disipada.
Corriendo sin cesar de baile en baile y de
fiesta en fiesta era el mas infeliz délos mor
tales. Sumido en el inmenso piélago del v¡-
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Cío, rodeado de aduladores y de jóvenes cor
rompidos á quienes llamaba sus amigos, sin
acordarse de su hijo, vivía sin gozar ni un
instante de felicidad. Anadie tenia que mi
rase por el, que Ie amase n¡ un am¡g0) n¡
un hermano, y Julio, roido sin cesar de los
mas devoradores remordimientos; pero en
un estado brillante, y en medio de la opu
lencia y de los placeres: era aun mas des
dichado que su hermano, solitario, y aban
donado porque la verdadera felicidad . de
pende solo de la estimación de si mismo.
Este era pues, el estado miserable de Ju
lio, cuando la justicia, alarmada con la de
saparición de los dos esposos, y teniendo
fuertes sospechas, que jimiesen en Blasone:
envió una porción de gendarmes á rejistrar
el castillo. Avisado Julio del peligro que cor
ria, fué para evitarlo á Blasone con Flavio
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quien le insinuaba que sacrificase Emilia
á su seguridad; pero gracias á los ruegos
de Arnoldo, Julio no cometió este nuevocrimen sabiendo burlar la vijilancia de la jus
ticia y sustraer Emilia, á la vista de Jos
soldados, de modo que persuadidos de su
inocencia, dejaron el castillo. Con la vista
del interesante Arnoldo reanimóse en su pe
cho el amor paternal é iba ya á reparar
sus yerros cuando recibió una orden del
rey en que le llamaba á Ñapóles.
Partió pues Julio para la capital y allí
vuelto al torbellino de los placeres olvidó
por segunda vez á Arnoldo. A este tiempo
proyectó á pesar de Flavio, casar á Arnol
do con Sofia hija del vizconde Elvije noble
y hermosa joven, pensando con semejante
enlace engrandecer su casa. Convenidos los
padres, participaron á ios dos jóvenes su
11
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voluntad. Julio envió á buscar á Amoldo ,
y le condujo á casa de su futura esposa.
Quedaron mutuamente prendados los jóve
nes > se amaron se lo dijeron , y se sepa
raron satisfechos el uno del otro. De vuelta
Amoldo á Biasone, lo ocultó á Emilia por
no aflijirla, sabiendo las esperanzas que ha
bía concebido.
Esta fué la causa de su emoción cuando
le habló de su hija , y se ofreció no obs
tante su nuevo, amor a acompañarla en su
arriesgada empresa. Supo Julio la evasión
de Emilia , y temiendo que se descubriese
su delito, envió á Flavio en su seguimien
to. Lleno este de cólera al ver que Julio
despreciando sus consejos casaba á Amoldo
quitándole de este modo la esperanza que
tenia de ser algún dia él, conde de Rocaberti, resolvió hacer perecer á Amoldo;
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pues entonces él era el pariente mas cer
cano de Julio, y por consiguiente su heredero.
Iban á cumplirse sus deseos cuando Adol
fo vino al socorro de su amigo, y dejó
burladas sus esperanzas. Habiendo dejado
á Emilia bien asegurada en Biasone por
temor que intentase segunda evasion, vol
vió á Ñapóles, y esperando que Amoldo
gravemente herido, habría perecido sin
socorro en un sitio desierto, participó á
Julio , con flnjido llanto, la muerte de Ar
noldo.
A tan fiera noticia el infeliz y culpado
padre despide un doloroso grito y cae sin
sentidos. Vuelve en si á poco ; pero para
aborrecer la vida. Entre el llanto y los
jemidos reílecsiona sobre su conducta pa
sada. Sus errores que antes reputaba por
travesuras sin consecuencia, se presentan
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ahora á sus ojos como verdaderos delitos.
Se acuerda de su hermano, de Emilia . con
templa lo que ha hecho, las desgracias que
ha causado, y ve que el justo Dios le
castiga con la muerte de su hijo por los
crímenes que ha cometido. Entra por fin el
arrepentimiento en aquel corazón empe
dernido y echando de sí al pérfido amigo
que le habia precipitado é inducido á co
meter ios mas odiosos delitos, promete re
pararlo todo.

Esta era su resolución , cuando cayó
enfermo con tan cruel pesar y aprove
chándose Flavio de esta ocasión, vuelve á
entrar en su casa no moviéndose de su la
do á pesar de su prohibición , y queriendo
con sus cuidados y fingido afecto, apode
rarse de la victima que se le iba escapan
do. Pero el arrepentimiento del conde era
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sincero, y después de casi un año que es
tuvo en un estado lastimoso, pareció reco
brar la salud y su primer cuidado fue, cre
yendo que Amoldo habia muerto , el ha
cer testamento, en el cual dejaba á Emilia
cuanto poseía , queriendo burlar de propó
sito ai ambicioso Flavio.
Hízose después llevar á Blasone en don
de por la relación de Emilia ya sabemos
lo que sucedió.
Despechado Flavio por la acción de su
cuñado, rabioso al ver desvanecidos sus
proyectos de grandeza y no contento con
los inmensos bienes que por muerte del
vizconde acababa de heredar Amalia su
mujer, quiso hacer nuevas tentativas y no
queriendo soltar asi su presa , se dirigió
á Biasone.

si

Reunidos los dos esposos, después de tan
tas desgracias, en compañía de una hija
idolatrada, su suerte era por cierto envi
diable. Parecía que la desgraciase cansaba
en fin de perseguirlos, y que un porvenir
mas risueño, los compensaría por fin de
tantos males. Solo echaban menos á Amol
do, él era el único objeto de sus deseos y
pensamientos; y hubieran dado seguramen
te gustosos, cuanto poseían, para tenerle á
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su lado ; pero la suerte de este joven, á pe
sar de todas sus diligencias, quedó siempre
escondida bajo un impenetrable velo. Llo
raba Elena sin cesar y temía que creyén
dola casada había puesto en otro objeto sus
afectos.

En tan cruel incertidnmbre pasaron cér
ea de dos meses, y casi habían perdido la
esperanza de volverle á ver. cuando una
noche que reunida la triste familia habla
ban de Arnoldo , entró un criado diciendo
que acababa de llegar al castillo nn caballe
ro joven que pedia con instancia, ver al
señor conde.
La esperanza renace en todos ios corazo
nes, y Elena esclama inmediatamente, ¡ah
si fuese el! pluguiese al cielo que no me
enganase ! Su padre la impuso silencio , y
ella bajó los ojos avergonzada de lo que
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habia dicho, bien que sin poder disimular
su alegría.
Manda Alberto que entre, y le espera in
quieto. ¡Ah! como palpitaba el corazón de
Elena, al percibir el ruido de sus pasos!
Creía que fuese su amante, y la esperanza
comunicaba á sus facciones un no sé qué de
encantador y celestial.
Se presenta por fin el incógnito . y Elena
dirije presuroso la vista hácia el joven: el
•tabla , pero no es la voz de Arnoldo, es
bello y de hermosa presencia; pero no es
su amante. La joven casi desfallecida, baja
•os ojos y queda por algunos instantes in
móvil.
Venga V. cortés caballero , dice Alberto
á este tiempo, voy á presentaros á mi es
posa é hija, diciendo asi, le llevó á donde
estaban Elena y su madre. El jóvenlassa-
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Inda, y dirijiendose á la condesa <. Señora,
dice ¿os vuelvo á ver por fin feliz, después
de tantas desgracias?... y viendo que Emi
lia le miraba sorpredida, prosigue, joh
cielos! vos no me conocéis ya ? será po
sible , que os hayais olvidado tan presto
de mi? En efecto, dice la condesa, no ten
go este honor... sin embargo, vuestras fac
ciones... pareceme reconoceros... si, vos
sois Adolfo Portuguini, ¡Oh madre mía, esclama el joven echándose á sus plantas,—
¡ah no, mas bien venid á mis brazos, dice
Emilia, y dirijiéndose á su esposo, este es

Adolfo, aquel joven de quien tanto te ha
blé el inseparable amigo de Amoldo.—¡Oh
infeliz, esclama Adolfo, ya no le veremos
mas,—¿ y bien Amoldo ? —nada sé de él,
en vano he recorrido el bosque, no he po
dido hallarle. ¡ Ah sin duda la cruel muerte
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le habrá arrebatado, ¿porqué de otra suer
te? no hubiera ya volado á mis brazos? No
pudo el amoroso y sensible Adolfo conte
ner las lágrimas, acompañándole todos los
Presentes.
Hubo un instante de silencio pasado el
cual. ¡Oh, no lo creáis, esclama Emilia,
Amoldo vive y mi corazón me presagia ,
Que le veremos muy pronto. Al oir estas
Palabras Elena hizo una esclamacion dolocesa , como dudando de lo que su madre de
da , lo que atrajo sobre ella la atención de
todos.
Vuélvese Adolfo , la vé, y queda suspen
so. Engolfado en el placer de ver y abrazar,
que él llamaba su buena madre , no ha
da reparado en Elena; mas ahora se ad
mira al contemplar tantas gracias y hermo8hra reunidas. Quisiera hablar, y no encuen-
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ban aun en sus oidos sus palabras, y eran
tra espresiones para esplicar lo que siente.
vanos todos sus esfuerzos para alejarla de
Por fin dice balbuceando, señorita, perdo
’o memoria.
ne V. si....—Amigo, asta es mi hija , in
Le era aun desconocido el amor, no te
terrumpe Emilia, es aquella Elena que bus
niendo hasta entonces otros pensamientos
cábamos , y que desde hoy seráju herma
ni afectos, que para su amigo. El no creía
na, querido Adolfo.— ;Ah señorita, cuan
Por
lo tanto amar à Elena; pero senlia un
feliz seré si me concede V. tan dulce título,
afecto irresistible, que Je arraslaba hácia
V. no me responde?—¡Ah, si de hoy mas
ella. Contaba las horas deseando que vinie
le estimaré á V. como tal. ÉHacogíó una
se el dia , para verla y‘hablarla. Se le habia
mano, que estrechó tiernamente entre las
concedido
el título de hermano, y ¿quien
suyas.
sabe
si
con
el tiempo, lograría el de es
En amigables conversaciones pasaron la poso?
noche, y prometiendo Adolfo contar á la
Entonces, ¡oh! que felicidad, unido à una
mañana siguiente sus sucesos, se retiró ca
mujer
tan apreciable, al lado de la condesa,
da cual á su aposento. Pero en vano Adolfo
a
Quien
ya se habia acostumbrado à mibuscaba el sueño que huía de sus párpa
rar como madre, y si tenia la felicidad de
dos. Se le representaba al través de la obs
encontrar á su amigo, entonces ¡oh enton
curidad, la encantadora imajen de Elena,
ces sería completa su dicha. Estos eran los
creía oir su voz dulce y alagiieña , resona-
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proyectos que formaba Adolfo , cuando le
sorprendió la aurora. Lleno de un desaso
siego, que nunca había esperimentado, s®
levanta y baja al jardín , esperando impa
ciente la hora que se levanten los condesPaseándose por él, miraba sin cesar la®
ventanas, que creía de Elena donde apa'
rece la joven.
Adolfo alborozado esclama : ¡ Oh señori
ta tan pronto se ha levantado V. ? Elena
que no le había visto, le responde confu
sa : esta es mi costumbre caballero ; in®
gusta sobremanera oir el canto de las aveS
y gozar de la frescura de la mañana.
Diciendo así Elena se sienta , y Adolfo
permanece de pié, á su lado. Tiende la vi-'
la á su alrededor y lleno de una dulc®
melancolía suspira, y sus ojos se llenan ílE
lágrimas. ¿Qué tiene V.? pregunta Elena-
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= i Aheste bosquecillo me recuerda los
dias felices de mi infancia. Aquí era don
de venia con Arnoldo. Vuestra madre se
sentaba allí donde vos estáis, y nosotros
jugábamos á su alrededor. Una mariposa
ó un pajarillo era el objeto de nuestra ino
cente codicia. El que tenia la fortuna de
cogerle iba á ofrecerle á la condesa y ella
n°s distribuía el premio. A veces sentados
ú su lado la oíamos con atención, y la con
desa tenia la bondad de contarnos algunas
historias que eran objeto de nuestras con
versaciones durante el dia. Aun me acuer
do cuando levantándonos á estas horas bus
cábamos en nuestros jardines la mas her
mosa rosa , la olorosa violeta y la tierna
madreselva y haciendo un ramillete , íba
mos á adornar con él el seno de la condesa,
siendo el pago de estos inocentes cuidados,
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un beso y una sonrisa. ¡ Oh Amoldo mío,
quien lo hubiera dicho entonces que te ha
bía de perder ! Enternecida Elena y reco
nocida al afecto que el joven profesaba á
su amante , le dió una tierna mirada estendiéndole una mano bondadosa.
Tomóla el joven lleno de amor, pero no
se atrevió á estampar en ella sus ardientes
labios. Bien lejos de imaginar el motivo
por el cual Elena se había enternecido
creía amado. Iba á arrojarse á sus piés y
á declararla su amor , cuando ella le dice,
¿ conque amaba V. á Amoldo ?=para vol
verle á ver daría mí vida. = Bien generoso
es V. = /Ah señorita sabe V. lo que es te
ner un amigo ! un amigo tierno , cariñoso
y verdadero que os consuele en vuestros
trabajos, que enjugue vuestras lágrimas,
que llore con vos si vuestros males son ir-
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reparables, es un tesoro inestible que muy
raramente concede el cielo á los hombres.
Tal es mi Amoldo y si... Interrumpióle Seluly que vino á decirle que el conde le es
peraba. Apartóse el joven aunque á su pe
sar, de ella, y siguió al criado.
Acababa Alberto de recibir un papel que
le hizo estremecer. Era de Flavio , y esta
ba concebido en estos términos: //Alberto,
Hela la amistad que un tiempo nos unia,
quiero avisaros de un inminente peligro
que amenaza la vida de vuestra hija. Arnoldo se encamina secretamente al castillo,
y ha resuelto dar muerte á vuestra hija por
vengar en su inocente sangre la muerte de
Julio que imputa á vuestra esposa.
No espereis reconciliaros con él, porque
persuadido de que vuestra hija le ha sido
infiel, su amor se ha convertido en odio, y
tom. i.
12
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ha prometido casarse con Sofia su antigua
amante. En fin mas cruel que Julio , ha
jurado antes vengarse , aunque no se si le
mueve el rencor ó la codicia de poseer
vuestras riquezas.
Sea lo que se fuere, vos señor sabéis á que
violentos estreñios condujo la desordenada
pasión de Julio por vuestra esposa, temed
pues la del aun mas feroz Amoldo. Como
amigo vuestro os aconsejo que pongáis en
salvo á vuestra hija alejándola del castillo,
pues si os descuidáis , mañana á estas horas
tal vez ya no sereis padre. Apenas acabó
de leerla Alberto, que lleno de furor la ar
roja sobre la mesa, esclamando. Ingrato
Amoldo! asi pagas mis cuidados para vol
verte á la vida? ¿asi compensas el cons
tante amor, los esmeros de Elena para ali
viar tu dolor? No solo la has engañado,
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demostrándola un afecto que sentias por
otra, sino que intentas darla muerte ! Será
posible que bajo tan honradas apariencias,
se oculte un corazón infame? que fuese fin
gido aquel candor, aquella sencillez, que
yo en tanto estimaba? Pero que digo? no
era Julio también amable,cariñosu y sen
sible como Amoldo, y no obstante ¿de qué
males, de que desgracias funestas no fué
causa?.... pero entretanto que haré? no
puedo ni quiero reconciliarme con él, y ¿ de
jaré perecer tan amada hija? De repente
hiere su mente una idea, que debe burlar
á su enemigo.
Este joven que ha llegado ayer, dice, es
á propósito para mi intento. Su cariño pa
ra con mi esposa , la dulzura de sus moda
les, la sensibilidad de su corazón , y su ti
midez todo parece que se reúne en él para
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hacer feliz una esposa. Es verdad que es
hijo de aquel, á cuyos pérfidos consejos de
bo todas mis desgracias: mas que importa
Adolfo es honrado y el único que convie
ne á mi hija. Cual será por otra parte la
rabia de Arnoldo, cuando sepa que Elena
está casada con su amigo.
Este será sin duda su mayor tormento.
¡Insento, tú quisiste hacerme desdichado,
inas tiembla , también lo serás.
Dice y llamando á Seluly , le mandó que
fuese á llamar Adolfo. Vino este de alli á
un instante, señor, dice ¿me llamaba V.?
Si dice Alberto sentaos y escuchad. Descon
certado el joven al ver su severidad se sen
tó, y el anciano le dice: quisiera poner á
cubierto á mi hija dándola esposo, de las
importunidades de cierto galan á quien ella
no ama, y que no obstante ha jurado ser

su esposo. Bien veis caballero que yo no
puedo permitir que mi hija se una á un
aturdido y para esto he determinado que
antes que el sol llegue al ocaso, esté ca
sada.— i Casada! esclama el joven perdiendo
el color, y advirtiéndolo gozoso Alberto con
tinúa, para esto he puesto los ojos en V.
Flavio no dudo que aprobará este enlace,
y si V. la ama como demuestra, es suya.
Apénas oyó el joven estas palabras que no
pudiendo disimular el ecseso de su alegría
esclama. ¿Qué oigo? oh cielo 1 yo esposo de
Elena , de una joven tan encantadora y ce
lestial , ¿ será posible tan grande favor ? ¡ Ah
vuelva V. á decirlo, porque me parece un
sueño. Lo repito esta noche estará V. ca
sado, y partirá con Elena á Ñapóles. Mi
esposa os acompañará.
Diciendo asi se levanta para marcharse,

(
porque ya estaba arrepentido del paso que
había dado en medio de su furor, y ya re
putaba como una imprudencia el haber da
do crédito á las palabras de un hombre, que
siempre habia sembrado la discordia, en
tre él y su hermano. Se aílijia por haber
dado su palabra á Adolfo, y deseaba estar
solo para reílecsionar sobre lo que debía
hacer, mas Adolfo que con su nuevo amor
no olvidaba lo que debía al agradecimiento,
le detiene, señor, dice, escuchadme por.
un momento, Quiero comunicaros el objeto
con que vine á este castillo. Tiempo habrá
para eso , responde Alberto con sequedad.
Confuso el joven le dice con timidez. NO
seré largo señor, y lo que voy á referiros:
es de la mayor consideración. Sentóse Al
berto despechado, y lleno de inquietud lo
escucha sin ojr.
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Conoció Adolfo su distracción, y le dijo
señor conociendo la bondad de vuestro co
razón , venia á solicitar una gracia á favor
de un infeliz mi amigo; pero si vos estáis
incomodado: —No, hablad.—Mas animado
el joven, empezó diciendo: Vos sabréis lo
que me sucedió con vuestra esposa en un
bosque llamado de la Muerte? pues bien,
voy á referiros lo que me aconteció des
pués , para que conozcáis al amigo que
confia en vuestra bondad. Después de aquel
instante en que caí atravesado por uno de
los asesinos, nada sé ; pero al volver en
mí me hallé con el vizconde Elvije , á cu
ya quinta fui llevado, de orden de mi pa
dre. No os diré cual fué mi dolor y deses
peración al saber que habia perdido á mi
amigo, el pesar que veia pintado en el
semblante de todos por su muerte, calma
ba algún tanto mis tormentos.
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La bella Sofía había salido de Nápoles
con el vizconde para ir á Biasone, donde
el altar la esperaba: pero ¡ay vanas fue
ron sus esperanzas! Apénas llegó á aque
lla quinta llena de agradables ideas, reci
be la noticia de la muerte de su amante,
de su futuro esposo... tan cruel golpe no
pudo resistir la sensible joven , y cayó en
un estado fatal. Solo hallaba algún con
suelo á sus males mezclando sos lágrimas
con las mías. Hablábame de Arnoldo y yo
al hacer su elojio daba alguna tregua á
mi dolor. Deseaba el vizconde que yo rehemplazase la pérdida de Arnoldo siendo
esposo de Sofía; asegurábame que en bre
ve triunfaría de su corazón ; pero yo
aunque ella no estuviese tan enteramente
ocupada de su primer amor, no habría
nunca aceptado su mano, porque hubiera
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creído faltar á la amistad que debía á mi
amigo, aunque le juzgaba difunto . ar
rebatándole aquella inocente virgen que él
tanto amaba. Alberto que desde que el jo
ven nombró á Sofía , habia escuchado aten
tamente , y veia con furor cuanta conecsion habia entre la carta de Flavio , y la
relación de su hijo, no pudo contenerse
al oir esta espresion, é interrumpiéndole
dice con ironía , supuesto que la amaba
tanto como vos decis le creeríais capaz de
olvidarla por otra!—No, dijo el ¡oven , y
aun me atrevería á jurarlo. Si como vos
decís vive, Sofia será su esposa á pesar de
todos los obstáculos que se opusieran. Con
tinuad dice Alberto, y Adolfo prosiguió di
viendo: Casi un año pasé en su compañía.
El vizconde empezaba á respirar al ver la
mejora de su hija., cuando otra desgracia
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mayor, viene á sumergirle en nuevos y
mas crueles tormentos. Recibe la noticia de
que su hijo, acaba de ser preso como cons
pirador...
El desventurado padre en medio de su
desesperación, no encuentra sino un solo
medio de salvación para su hijo. Piensa
en vos conde, cree qne os interesareis por
su hijo, y me envia para que os entregue
esta carta. Vos sois padre, señor, y podéis
comprender cuan horribles son sus pade
cimientos. Leed conde, y si lo podéis, sí lo
merece, salvadle.
Dióle Adolfo la carta , y tomándola Al
berto , leyó estas palabras.
« Señor conde , ya sabréis el crimen de
mi hijo , y la muerte que sin duda le es
pera , vos podréis juzgar de nal dolor. Es
te hijo querido condenado á la infamia , era
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n'¡ único bien , y voy á perderle para siem 
pre.
Mi sola, mi última esperanza, se funda
en vos, sed sensible á mi llanto Alberto,
a| llanto de un padre aflijido , vos teneis
Piucho valimiento en la corte , vos lo po('els, savadle. Compadeceos señor de su
Juventud , volvedle á este padre desventu
rado , que implora vuestra protección y no
cesará de bendecir vuestra generosidad.«
Al escribir el vizconde esta carta , se ha*>ia lisonjeado sin duda de que el Conde sal

varla á su hijo; pero Alberto turbado con
"di siniestros pensamientos, poco ó nada
Se ocupó en su salvación. Todos sus pensa
mientos se dirijian á Amoldo , y su infldel¡dad. Luego me ha engañado ocultándome
S|>s amores, decia, estaba comprometido con
“Ira , y quería unirse á Elena i No , Arnol-
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do no puede ser virtuoso. Es un hombre
despreciable todo aquel , que olvida tan fá
cilmente su primer amor. Hoy mismo, 1°
he resuelto , Adolfo será esposo de mi hi
ja. Pero aunque la ame, no querrá unirse
á ella si sabe que fué en otro tiempo aman
te de Arnoldo.... se lo ocultaré.
Veiale Adolfo tan suspenso, y creyendo
que dudaba hacer lo que el vizconde pedia
le dijo, y bien señor , podré esperar de
vuestra bondad.... si, dijo el conde ahora
mismo partirá mi mayordomo á Ñapóles,
con una carta para el conde de Puzzol, due
hará lo posible para salvar á ese joven. Di
jo Alberto , y le dejó entregado á su ale
gría. El conde estaba perplejo , sabia bic-n
que si enseñaba á su esposa la carta de
Elavio , no haría mas que asustarla , pues
tuertamente preocupada en favor del hijo
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de Julio, no podria creer que amase á otra.
No quería tampoco que Adolfo la hablase
de Sofía , por temor de que la condesa de
jase escapar alguna palabra, que descubrie
se al joven quien era el amante de Elena,
y entonces renunciaria á su amor segura
mente. ¡ Qué hará pues! , no sabe á que
atenerse, pero resuelto á casarlos antes de
la noche , se dirije al aposento de Emilia,
y se sienta à su lado con aire embarazado
y misterioso : ¡ Que tienes /, le dice ella al
ver la palidez mortal que cubría su sem
blante. Emilia , responde el anciano, tú
sabes cuanto te aprecio , que nunca he he
cho nada sin tu consentimiento, y que siem
pre he seguido fielmente tus consejos. ¡ Y
bien , dice la condesa sorprendida , que
Quieres decir con eso ! Dióla entonces par
le de su resolución , y encontró efectiva-
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mente en ella la resistencia que esperaba.
Quiso disuadirle Emilia , empleando todos
los medios posibles para conmoverle. Y;l
como esposa le suplicaba que desistiese de
su intento , y ya como madre le prohibía
que lo ejecutase; pero Alberto se mantuvo
firme. Viendo ella que todo era inútil, X
bien 1 dice , si quieres que condescienda con
tan estraño casamiento, dime á lo menos
los motivos que tienes para semejante pro
ceder. Alberto temiendo que no la satisfa
ciese la carta de Flavio, y estorbase su in
tento , se levanta , y dice , señora , preve
nid á vuestra bija su próximo casamiento.
No olvidéis que es de mi gusto , y mi úni
co deseo y persuadid á Elena que meobezca. Con esto se marchó. El aire de superio
ridad con que pronunció estas palabras de
jó helada á Emilia , que nunca le había oí-

( 207 )
do hablar con tanta severidad , y aunque
temía él dolor de Elena, al anunciarla su
desgracia , hizo un esfuerzo y la llamó.
No recelaba la joven la cruel noticia que
la esperaba, y contenta con la pintura que
Adolfo la había hecho de su amante, ali
mentaba las mas lisonjeras esperanzas, cuan
do Emilia las destruyó cruelmente al ma
nifestarla la voluntad de su padre. Á golpe
tan impensado, queda inmóvil la joven co
mo dudando de la realidad de lo que su ma
dre decia, pues no solo querían que fuese
infiel á su amante, sino también que se
entregase á un hombre que apenas conocía.
¿Pero qué? dice.no consentía mi padreen
que fuese del hijo de Julio? ayer, ayer
mismo yo vi su gozo cuando al entrar Adol
fo le creia mi amante, su enternecimiento
«uando el joven hablaba de Amoldo , ¿cómo

■
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pudo pues suceder mudanza semejante?
Nada sé, dice Emilia; pero él manda yes
preciso obedecer. Todo lo que le he dicho
en tu favor ha sido en vano. Es necesario
pues que te sometas, y sobre todo no ol
vides que es tu padre, y que tiene derecho
á disponer de tu corazón y de tu mano á
su gusto. Dice: pero Elena se lisonjea aun
de rendir á su padre.
Vuela en busca suya , se arroja á sus
plantas, abraza sus rodillas y baña sus
manos con su llanto , conjurándole á que
no la obligue á tan cruel sacrificio. Va Al
berto á rendirse al verla á sus piés llorosa
y aflijida; pero aquellas palabras de Flavi".
mañana á estas horas tal vez ya no sereis
padre, le vuelven todo su valor y levan
tando á Elena , la dice fi jamente ; espero
que calmarás ese dolor, para presentarle
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á tu esposo. Te prohíbo que le descubras tu
amor por Amoldo, y si quieres complacer
me, muéstrate alegre y satisfecha. La des
dichada Elena al oir estas palabras, se re
tira inconsolable, y no quedándola ya es
peranza; fué á encerrarse en su aposento
para llorar á solas su desgracia. Mas no
pudo gozar por mucho tiempo de este tris
te consuelo, pues vinieron á llamarla para
presentarla á Adolfo. Bien hubo menester
todo su valor en aquel instante, para obe
decer á su padre y mostrar al joven un
afecto que no sentía; pero supo disimular.
Fuera de si Adolfo de contento, pues den
tro de poco iba á ser esposo de Elena, no
echaba de ver su dolor, y creyéndose ama
do se abandonaba sin reserva á sü esíremada alegría.
tom, i.

13

i’o descansaba entre tanto Alberto, ha
cia sus preparativos para el viaje de los
jóvenes, y al mismo tiempo lo prevenía
todo para su unión, que debia celebrarse
en la capilla del castillo. Lleno de inquietud
temia que llegase Amoldo antes que su hi
ja estuviese en salvo, y ejecutase su bár
baro intento. Le arredraba también el te
mor de hacer infeliz á su hija, casándola
contra su gusto, y la esperanza de hacer

( 212 )
eonocer á Amoldo su inocencia, y recon
ciliarse con él. Pensaba que tal vez su pro
yectado casamiento con Sofía, era de puro
despechado, y que tai vez podría aun ha
cer aquel enlace tan desado, que debia vol
ver la paz á su familia; pero él había dado
su palabra á Adolfo, faltaba poco para su
unión , y era imposible retirarla. No obs
tante siendo tan amigo de Amoldo, podría
cedérsela, dice, él es generoso, y hará
este sacrificio. Probemos, tal vez podré
reparar la imprudencia, que en el primer
arrebato de mi furor he cometido. Dice: y
hace llamar á Adolfo, para comunicarle su
proyecto ¡feliz él, si lo hubiese ejecutado/
Mientras le esperaba, vino Seluly su fiel
criado y en estremo turbado, le dijo,aca
ba de llegar en este instante al castillo un
desconocido, que me ha hecho varias pre-

( 215 )
guatas misteriosas y que te dijo? —Me pre
guntó por V.S., por la señorita si era ver
dad que se casaba, y con quien.—Y que le
respondiste tú?—Le dije como es ya pú
blico que se casaba dentro de una hora ,
con un joven que llegó ayer al castillo.
Al oir estas palabras mudó de color y
poniendo furioso mano á la espada; no
lograrán ser felices esclamó, las lágrimas de
Elena no desarmarán mi furor, la sangre de
entrambos derramada vengará mi agravio.
Dijo y se marchó. Al oir estas palabras Al
berto queda inmóvil, vuelve á renacer en
su pecho su primer furor , el deseo de ven
garse, el temor que su enemigo cumpliese
su amenaza, todo ajita su corazón y no duda
que aquel sea Amoldo, pero por salir de
dudas se vuelve al criado y le dice, y no
pudiste reconocerle?—Creo que es el hijo

( 214 )
del difunto conde—Cielos él es, esclama,
¿Con que Amoldo está aquí? y Elena!::inlerrumpióso al ver á Adolfo, que ya lle
gaba cerca de ellos. Olvidando entonces e1

anciano su primer ponsamiento, no escucha
mas que su furor y procurando disimularse
dirije á él y le dice: ha llegado el momen
to, todo está pronto; Elena dispuesta, vamos
ya. Lleno de reconocimiento y alegría e(
joven le sigue al aposento de Elena.
Lloraha esta joven sin consuelo y apesar
de las palabras de su madre, no podía re
solverle á olvidar á su amante. En este ins
tante llegan su padre y Adolfo : bija mía .
dice el conde, ha llegado el tan deseado ins
tante, el altar está pronto, tu esposo leespera impaciente, ve virgen inocente , cesen
tus males ya, ve á hacer feliz á un hombre
digno de tí. Elena duda, y mientras su pa

( 215 )
dre la habla de su felicidad, su pensamien
to la representa á Amoldo como el único
hombre que pudiera hacerla feliz. Su suspen
sion hace estremecer á Adolfo, que por la
primera vez piensa que no es amado é in
quieto la dice. Señorita , no respondí V. 1
Estas palabras sacándola de su enajena
miento, la recordaron su obligación, y le
vantándose con una sonrisa forzada , sigue
al que debe ser su esposo al altar. Se ha
bía omitido todo adorno en la capilla y cua
tro antorchas tan solo alumbran aquel si
tio sagrado. Tiembla Elena, sus fuerzas la
abandonan al pasar sus umbrales. Allí den
tro de un instante debe renunciar á su
amante para siempre debe, jurar su fé á un

hombre que no puede amar.
Nada ve de cuanto la rodea , y fue tanto
su desfallecimiento que tuvo que apoyarse en.

( 216 )
Adolfo para no caer. Estrechóla el con todo
el transporte del mas ardiente amor contra
su corazón, y dejó caer sobre su pnra fren
te algunas lágrimas que le hacia derramar
la ¡dea de su felicidad. Estas ternezas con
movieron á Elena que correspondió á ellas
con una sonrisa y presentándole la mano
hizo un esfuerzo y se dirijió al altar. En es
te instante entró Seluly, y acercándose al
conde, le dice en voz baja; Amoldo está
aquí, le he visto vagar por el castillo. ¡Cie
los, esclama él, y sigue al criado. Todos se
confunden : se suspende la ceremonia y
Emilia casi previendo su desgracia quiere
seguirle, pero Adolfo la detiene toma una
antorcha y vuela á saber el término de
aquel imprevisto suceso.
Condujo Seluly á Alberto á una apartada
galería, y le dice por aquí le vi,

( 217 )
Pues bien vete, dice Alberto, déjame sol®
y cuenta que nadie sepa que Arnoldo está
aquí. Quiso insistir el criado, para quedar
se ; pero Alberto no lo permitió. Quería
vengarse, pero en secreto, temiendo que
Seluly divulgase que Arnoldo estaba allí, y
que diese con esto un cruel dolor á Elena,
zelos y sospechas á Adolfo, y un disgusto á
su esposa.
Habia mucho tiempo que las puertas del
ocaso, abriéndose de par en par, dieron
entrada al hermoso astro del dia. Queria
ia luna , en vano iluminar el universo en
su ausencia , negros nubarrones que se
amontonaban en el Oriente, y despedían vi
vos relámpagos se esparcieron por el cielo,
y vinieron á interceptar sus melancólicos
rayos. Tal vez alguna estrella aparecia pá
lida y errante en el claro que dejaban la»

nubes; pero su resplandor era amortiguado
por los relámpagos, que brillaban incesante
mente y se oian de cuando en cuando á lo
lejos retumbar espantosos truenos, cuyo hor
roroso estruendo, repetían todos los ecos
del monte. Alberto con la espada desenvai
nada, buscaba á su enemigo por entre las
sombras, y esclamaba lleno de furor: yo
castigaré tu atrevimiento y humillaré tu al
tivo corazón. Tú calumniaste á mi Emilia
imputándola la muerte de Julio, tú olvidas
te mis beneficios, que debes la vida á Ele
na, y en pago quieres arrebatársela. ¡ Oh
venganza! Amoldo es un malvado. Pero
bien pronto á estos tumultuosos pensamien
tos, sucedieron otros mas pacíficos. Acordó
se de que Amoldo era su sobrino, claman
te de Elena, su antiguo amigo. La ternura
<'ue le había profesado, la cariñosa solicitud

( 219 )
del joven en complacerle, su sensibilidad,
su candor, la tierna y constante amistad
que profesaba á Adolfo, todo contribuía á
presentarle á sus ojos como un joven hon
rado, ya se culpaba de imprudente por ha
ber querido unir Elena con Adolfo, y ya lo
aprobaba.
En esto creyó distinguir un bulto al tra
vés de la oscuridad, juzga que es Amoldo,
y tiembla por su hija. Ala fujitiva luz de
los relámpagos, observa al misterioso ser
que embozado en una negra capa, iba ten
tando las paredes para que le sirviesen de
guia en aquella obscuridad. Adelántase re
suello Alberto, ¿quien eres tú? le dice, que
vas en mi casa con tanto misterio?-Tu
enemigo, responde el incógnito, sacando la
espada, soy un tal que te detesta, que de
sea cebar en tu sangre su venganza.

( 220 )
Alberto ha reconocido la voz de Amoldo,
su respuesta le irritó y triunfando en su co
razón el enojo de la ternura, le dice; teme
rario, crees acaso que ignoro tu nombre ?
Amoldo, todo lo sé, pensabas hacernos ju
guete de tu malignidad; pero tiembla Dios
es justo; tu hora ha llegado: sabré vengar
me.

Y bien? grita Amoldo furioso, ven, á que
esperas, clava el acero en mi pecho, aquí
estoy aparejado. Dice y ambos se ponen
en defensa. Se sonríe la espantosa muer
te al ver el furor que á entrambos anima,
deja con presteza su negra morada , y to
mando alas de murciélago , voltea al rede
dor de los dos combatientes. Parece inde
cisa sobre cual de los dos debe herir, y
amenaza con su temible guadaña ya á uno
ya á otro.

( 221 )
Hacían á Amoldo arrojado el odio , el
amor , y los zelos , y á Alberto mas cauto
la prudencia. El combate se mantuvo inde
ciso por algún tiempo , hasta que Alberto
engañado por su propio pensamiento , cor
re con la espada contra Amoldo, claván
dose la de su enemigo por el corazón. Cae
mortalmente herido, y poseído de rabia y
furor. Amoldo, dice,la sangre y la maldi

ción de aquel Alberto que te salvó la vida
caigan sobre tu cabeza. Si, desdichado se
rás. ¡ Oh Dios , yo invoco toda tu tremen
da irá sobre mi criminal asesino, que su
vida no sea mas que un continuado marti
rio, á ti terrible Dios que castigas al cul
pado , confio mi venganza '. Cielos, esclama
Amoldo , cayendo de rodillas á su lado,
1 era mi bienechor , y yo le he muerto.!
Aléjate de aquí monstruo, huye dice el

( 222 )
anciano moribundo. Toma Amoldo su ma
no casi helada ya , ¡ perdón, perdón/ le di
ce entre sollozos , y las lágrimas del asesi
no , se mezclan con la sangre de su vícti
ma. Venia á este tiempo Adolfo en busca
del conde, cuando percibió los gemidos
de Alberto , apresura el paso, y entra en
la fatal galería. La triste , y vacilante luz
de la antorcha que lleva , alumbra aquel
cuadro horroroso, y deja al joven helado

de terror y espanto , á tan doloroso es
pectáculo. Ve al que iba á ser su padre,
nadando en su sangre, y su asesino á su
•ado en actitud suplicante, mezclar sus sus
piros con los gemidos del moribundo! En
treabre los ojos el anciano , ve á Adolfo,
y recojiendo todas sus fuerzas, dice con
apagado acento , este es vuestro rival, sed
esposo de Elena, y vengadme dice : y espi

( 225 )
ra.... ¡ Ha muerto , esclama Adolfo lleno
de dolor. Al oir estas palabras Amoldo,
suelta la mano del conde , que bañaba con
sus lágrimas , se levanta , y presentando
al joven el acero teñido en la sangre de
Alberto, descubre el pecho , y le dice con
tono sosegado. Cumplid el último voto del
Conde de Rocaberti. Poseido Adolfo de fu
ror á la vista del ensangrentado acero , si,
monstruo , dice prepárate á morir. La es
pada está levantada sobre el pecho de Arnoldo....
El hijo de Julio va á morir , pues no
piensa en defenderse Alberto será vengado,
cuando Adolfo al ir á herirle reconoce que
es su amigo, arroja un grito, y se le cae
la fatal arma de las manos./Que te detie
ne ! grita Amoldo , mátame, véngate , lí
brame de mi mismo , desdichado esclama

( 224 )
Adolfo, huye. AI pronunciar estas palabras,
oye las voces confusas de los criadros que
acudían á los gritos, que el habia dado al
principio con la condesa, y su hija.
Los ve venir de lejos Amoldo, y teme
roso de que le reconozcan , huye sin que en
la rapidez de su carrera , puedan recono
cerle. Sale volviendo la vista á todas par
tes , va desatentado y crpnte por los cam
pos , acosado por la imájen del moribundo
Alberto, se presenta á su vista una selva,
y se interna en ella sin saber á donde guia
sus pasos. Sale el sol, da nueva vida á la
naturaleza , y no puede reanimar al infe
liz. Le parece oir todavía aquellas palabras
de eterna condenación , ver la justa mano
de Dios pronta á descargar sobre el su ter
rible venganza , y se estremece , y tiem
bla. Arrodillado y con el rostro pegado en

( 225 )
el suelo , pide á Dios que le haga morir,
que se compadezca de sus males.' Oh per
dóname Alberto decia en la mayor postra
ción , no ves mi estado, mi arrepentimien
to , mi dolor! di, que exijes de mi, todo
lo haré para borrar mi crimen , para ob
tener tu perdón. ¡ Oh Dios mió tu que ves
mi corazón, no me desampares, tuque eres
infinito en misericordia, no apartes tus ojos
de mi , no me maldigas también.
Desesperado se tiende en el duro suelo
esperando que Dios atendida su súplica , le

quitase su miserable y odiosa existencia;
pero el ser supremo sordo á sus ruegos y
lágrimas, quiso que espiase con muchos
años de penas y trabajos , el odioso crimen
que habia cometido.
FIN DEL TOMO PRIMERO.
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BARCELONA :

IMPRENTA DE J.MAŸOL Y COMPAÑIA.
Ok amigo! no morirás: yo vengo á ofrecer, en lu
Ingoi’ mi cabeza al verdugo.

Per» como pintar el dolor y la desespe
ración de aquella familia al ver muerto y
ensangrentado á su único bien? buen padre,
tierno esposo , y fiel amigo.
i Oh , que pluma podrá bastantemente
espresar la cruel aflicción á que todos es
taban entregados! arroja un doloroso grito
Emilia y cae sin sentidos en ios brazos de
sus doncellas

( 6 )
Elena se precipita sobre el ensangrenta
do cadáver , se abraza con él, arrima su
rostro al de su padre y parece querer co
mo comunicarle su mismo aliento. Llora,
gime , y le llama inútilmente , desecha á
Adolfo que quería aunque en vano conso
larla, y no escuchando mas que á su dolor,
lanza gritos y sentidos ayes. Desespe
rado el joven emplea la fuerza, la arranca
á pesar suyo de aquel sitio fatal y la hace
conducir á un aposento, donde Emilia aca
baba de volver en si. Cual seria el dolor de
entrambas, fácilmente se lo imaginarán los
corazones sensibles. En vano querían ver
por la última vez el cadáver de aquel que
tanto amaron; nunca quiso acceder el jui
cioso Adolfo , pues hubiera sido aumentar
su dolor. Parecía este sensible joven en
aquella horrorosa y desastrada noche, el

( ? )
ángel destinado para consuelo de los mor
tales afligidos; pero mientras daba sus ór
denes y se desvelaba para socorrer aque
llas desdichadas señóras ¡cuanto no padecia él mismoEl altar de himeneo se ha
bía de repente convertido en catafalco
mortuorio! Ya no esperaba ser esposo de
Elena, todas sus esperanzas se desvanecie
ron como un sueño. Creia haber llegado al
colmo de la felicidad , y en un instante se
hallaba sumerjido en las mayores desgra
cias. Era sin saberlo rival de su amigo, y
este amigo querido era la causa de su in
felicidad /Ah, si él hubiese sabido que era
Amoldo el amante de Elena , se hubiera
apresurado á cedérsela y tal vez no se ha tria este manchado con un crimen tan atroz.
Eien sabia que nadie había conocido á Arholdo , en su precipitada fuga ; pero ¡ que

( 8 )
mucho! que los criados que habían salido
en busca del asesino con Seluly no le pren
diesen y entregasen á la justicia! y enton
ces ¿ cuál será la suerte de su amigo ? la
sola idea le hace estremecer. ¡ Oh Amoldo,
Amoldo feliz tú que el cielo te ha conce
dido un amigo. /Un amigo! tesoro precio
so, superior á todos los bienes de la tierra,
¡ Que hubiera sido de tí infeliz sin los pia
dosos auxilios y consuelos de la dulce y
tierna amistad.
Apenas ve el jeneroso joven á las damas
roas sosegadas, vuela á salvar si le es po
sible á su mismo rival, al que le arreba
tó toda su felicidad.
Recorrió toda la noche los diferentes
senderos del monte esperando encontrarle,
mas en vano, y triste volvióse al castillo.
Pero ay ! cuanto padeció al ver la cons-

(
ternacion que en él reinaba ! La desolación
y el terror se dejaban ver en todos los
semblantes. Los criados despavoridos cor
rían por los espaciosos salones, y divaga
ban sin objeto alguno.
El conde ha muerto ! se decían unos á
otros , y parecía que estaban previendo los
'nales que amenazaban con esta pérdida, á
sus amas. Testigo Adolfo del espanto que
dominaba en todos los corazones, y sin
tiendo el mismo un dolor verdadero, fue á
ver á la condesa.
‘Ah! que distante estaba algunas horas
antes, cuando lleno de lisongerasideas, y
alhagüeñas esperanzas se creía ya esposo
de Elena, de pensar en las desgracias que le
abrumarían tan pronto A Asi se ven siempre
turbados los frívolos goces del hombre, fa•lidos en un Instante sus mas importantes

( 10.)
proyectos y sos mas bien fondadas esperan
zas, por la mano terrible del que todo lo

puede.
Procuró consolar Adolfo annque en vano
á aquellas dos infelices; pero quedó suma
mente traspasado de dolor cuando Emilia
esclamò: Adolfo ; pruébame ahora el afecto
que me profesas: si quieres complacerme,
redobla el número de los que han salido en
busca del asesino. Ve tu mismo, búscale por
todas partes, y tráeme su cabeza. Elena será

tuya. Solo el deseo de venganza me anima,
el sostiene mi espíritu, y retarda el instan
te en que mi alma deba volar al dichoso
sitio de eterno descanso con mi Alberto. Al
decir esto su semblante se anima; brilla en
sus ojos un fuego feroz, y en todas sus ac
ciones se deja ver el deseo de la venganza.
Adolfo queda inmóvil y ella dice yo te lo

( 11 )
mando, no vuelvas á mi presencia, sin de
jarme satisfecha. Su desesperación la dictó
estas palabras, agenas por otra parte, de
su bondadoso corazón. Pero el joven por no
ecsasperarla se alejó lleno de dolor. ¡Oh Dios
esclama, que será de Amoldo 1 como le sal
varé.' tal vez en este mismo instante es
tará ya preso: y en tal caso su suerte cual
será: la muerte. Yo debo prevenirlo esclama
¿pero cómo? que puedo hacer yo? Reflecsionó que lo mas prudente era obedecer á
la condesa, y que saliendo en su busca po
dría reprimir el ardor de los soldados ; ja
mas ay, cuanto fué su espanto al ver el
inminente riesgo que amenazaba á su ami
go! Veíanse los labradores armados con pa
los y malas carabinas recorrer furiosos los
campos y los bosques en busca del asesino.

Ningún soto ó caverna se escapaba á su

( 12 )
furor, y parecía imposible que Amoldo no
cayese en sus manos. Sin embargo la pro
videncia le libró por singular merced , en
tonces de la muerte, para dar lugar en su
corazón al arrepentimiento; y para que con
sus lágrimas espiase en adelante su delito,
En efecto, no Jes fué dable encontrarle, y
Adolfo lleno de júbilo al ver que las pesqui
sas han sido vanas vuelve , después de mas
de dos dias de zozobra y terror al casti
llo.
Ya llegaba cerca déla morada, de los con
des de Rocaberti, cuando se detiene sobre
saltado : ¡ que será oh cielos! porque se ha
reunido tanta gente á la entrada del cemen
terio de la familia Achival! el cadáver de
Alberto, acababa de ser depositado al lada
ce sus mayores.
Se detiene consternado Adolfo, aquel lú-

(15)
gubreespectáculo, le saca de si: iba ya á
entrar en el cementerio cuando se presenta
de improviso Amoldo, pálido, cárdenas las
mejillas: los cabellos erizados, los ojos es

parramados, y dejando ver el delirio de un
alma agobiada por el enorme peso del cri
men. A su vista un sudor frió , cubre la
frente del joven, mira á su alrededor presu
roso para ver si alguno los observa, mas los
circunstantes absortos, con el triste cuadro
que tenían á la vista, no reparaban en ellos.
Respira Adolfo, se llega á su amigo, y le di
ce con rapidez, asiéndole del brazo con fuer
za: ven desdichado, sígueme, las leyes te
persiguen, y si no huyes eres perdido. Arnoldo le mira, y le contesta con frialdad; la
muerte es la que vengo á buscar, aquí me
trae mi destino,vengoáespiar mi delito. Va
nos fueron los esfuerzos del joven, pues artom. ir.
2

(14)
raneándose con furia desesperada de sus
brazos se precipita en el cementerio. ¡Cie
los que espectáculo se presenta á su vista.
La desdichada condesa, sostenida por sus
doncellas, besaba y regaba con sus lágrimas
el mármol frió en donde acababan de ser
depositados los mortales restos de su esposo
y Elena á su lado, pálida; suelto el cabello,
y haciendo inútiles esfuerzos para sosegar
á su madre, parecía la imagen del dolor.
Amoldo queda inmóvil, un sudor frió corre
por su frente.no puede sostenerse, retroce
de algunos pasos, y apoyándose en su ami
go qufe venia siguiéndole, deja caer su ca
beza en su seno, y derrama en él lágrimas
de desesperación y arrepentimiento. Viendo
Adolfo su ajitacion y temiendo que fuese
descubierto, quiere sacarle de allí.
Amoldo sin pulsos ni respiración, sigue

(15 )
á su amigo cuando Emilia desolada’, no te
veré ya Alberto mió! esclama, ah! y el
justo cielo, no vengará la sangre del ino
cente derramada? Oh Dios, atiende á mi
ruego, y haz que perezca su infame asesino,
que la sangrienta sombra de mi inocente es
poso, llene su corazón de susto y de zozo
bra; que los gritos y los laihentos de su viu
da infeliz resuenen siempre en su alma im
pía, que sea eterno objeto de tu terrible
ira.
Apenas acaba de pronunciar esta terri
ble imprecación se esconde el sol de re
pente, brilla el relámpago, y retumba á lo
lejos un horroroso trueno que hace retum
bar el valle, como si Dios quisiese dejar ver
con esta señal tremenda, que atendía su sú
plica. Los altos y tristes cipreses consagra
dos á los antepasados del conde, ajilados

( 16 )
por el fiero Aquilón, dejaron escapar un
suspiro. Arnoldo anonadado cae como he
rido por el rayo de eterna execración, á los
piés déla condesa, gritando perdón, perdón!
Suelta un grito de alegría Elena al recono

cer á su amante.
Arnoldo! esclama , oh madre mia , ves?
Arnoldo está á tus plantas. La sorprendida
condesa le mira un instante en silencio ,
como dudando de la verdad y por fin es
clama : eres tu Arnoldo mío ? el cielo ha
oido por fin mis plegarias, él te envia sin
duda para consolarme, pero que , ¿ tú no
me respondes? eres desdichado también ?
Arnoldo anonadado , no puede responder.
Elena le habla, le llama su fiel amigo, y él
devorado de los mas atroces remordimientos,
calla. Cada palabra de Elena, era un agu
do puñal que le traspasaba el corazón pá

lido é inmóvil, parecía ni oír lo que ella le
decía.
¡Dios mío, esclama juntando las manos
la desventurada joven me ha olvidado, Arnoldo ya no me ama. A estas palabras pa
rece despertar Arnoldo, y arrojándose ásus
Piés sin saber lo que dice, va á revelar el
■fatal secreto. Lo conoce Adolfo y tomando
¡a palabra, no es esta seguramente la cau
sa dice; pero la inopinada muerte de su pa
dre de V. Elena á quien como sabéis amaba
tanto::: La condesa que la impensada vista
de Arnoldo, la había hecho olvidar su des
gracia por un instante-, prorrumpe en do
lorosos gemidos, y el desdichado Arnoldo
‘Consternado por aquellas lágrimas que el
mismo causaba, se levanta y abrazándose
estrechamente con su amigo, esclama con el
acento de la de isesperacion ; Adolfo, Adolfo,
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préstame tu valor, yo no puedo . mas es
cóndeme por Dios, soy indigno de ver la luz
del sol. Todos se sorprenden al oir tales espresiones, las sospechas y la desconfianza ,
se introducen en todos los corazones, me
nos en el de la noble Emilia, que muy preo
cupada en su favor, ni aun llega á imajinar
cual puede ser la causa verdadera de aquel
arrebato, y se rinde á las razones y escusas
de Adolfo.
Propuso este entonces conducirle al cas
tillo , y la condesa consintió gustosa. Ar
ranca el joven á su amigo de aquel sitio,
y dirijiéndose al castillo, le conduce á su
aposento y cierra la puerta. Arnoldo se ha
bía sentado, y apoyada la cabeza sobre la
mano izquierda,dejaba correr por entre sus
dedos, dos arroyos de lágrimas. Adolfo hin
ca una rodilla en tierra, para Implorar del
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cielo que le inspire aquellas palabras conso
ladoras con que procuraba sosegarle: se le
acerca después tímidamente, le contempla
un instante en silencio y oyendo sus inter
rumpidos suspiros: tu lloras? dice tu lloras’
y no puedes deshechar tus tristes imágenes
Levanta la cabeza el hijo de Julio á la voz
de la amistad, y dice con lúgubre acento.
Adolfo, eres tú ? que quieres? ve amigo mió
huye, huye lejos de un monstro que ha te
ñido sus manos en la sangre de su bienhe
chor. Luego prosigue, pero dime ? donde es
tá mi rival¿ que significa este enigma ? no
me ha dicho ella poco ha que me amaba ,
¿ó será un nuevo engaño de la perjura ? Si
Adolfo, sábelo, ella es quien me ha condu
cido á tantos estrenaos, y no obstante la amo
aun. Yo solo quería vengarme de mi odioso
rival, del malvado qne la hizo faltar á todos
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sus juramentos, ya quien la noche pasada
iba la pérfida a dar la mano. Mi intento era
estorbarlo, darme á conocer á Elena y obli
garla á que se arrepintiese de su infidelidad
pero mi infausta estrella me condujo á dar .
muerte á Alberto, á mi bienhechor, creyen
do que era mi aborrecido rival. —Amoldo
ese rival:::—Y bien?= es::: quien es tu
amigo. Tú, eselama Arnoldo sorprendido y
fuera de si, tú el seductor de Elena la cau
sa de mi desgracia. ¿Ah porque te has pre
sentado á mi vista, tú aumentas mis males;
aléjate de aquí, vete, vete no me obligues á
cometer nuevo delito—Arnoldo; muy bien,
dice el joven, oh infeliz Adolfo, que será de
ti si tu amigo te aborrece.
Al oir esto Arnoldo se arroja en sus bra
zos lloroso, oh Adolfo dice, perdona mi in
discreción , tu solo eres digno de Elena;
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pero apesar de todo, yo no puedo oividarla
ella fue por mucho tiempo mi ángel tutelar
mi único consuelo.
Pues bien, dice Adolfo, si Elena fuese ino
cente , si apesar de las apariencias que la
acusan , te amase aun , que harías tú? —
Yo no puedo ser suyo, se acabó la felicidad
para mí, y ahora solo debo pensar , en la
muerte. Si; todos sus funestos caracteres me
rodean, has oido la maldición de Alberto ella
resuena continuamente en mis oidos. Me
parece verle aun, oh que triste espectácu
lo, luchando con la muerte, los relámpagos
iluminaban su rostro, y el furor, comunicaba á sus facciones, un no se que de horri
ble .
Clavó sus ojos en mi en donde estaba pin
tado el odio y la desesperación me maldijo’
y espiró. Oh esta espantosa imagen no se

<
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borrará jamas de mi memoria y me perse
guirá sin cesar hasta el sepulcro. Oh Alber
to, porque no me dejaste morir entonces,
que mi alma inocente habría volado al di
choso sitio de eterno descanso. Infeliz de mj
como he pagado sus beneficios, y tu Flavio
cruel que me aconsejaste oh Dios mío ten

piedad de mi:
Supo de él Adolfo , que se habia subs
traído á las pesquisas de la justicia , huyen
do sin cesar por ios bosques ; pero que sus
remordimientos , le habían traído otra vez
á Biasone. Tu vida peligra aquí , le dijo
el joven , todos están animados contra e 1
asesino del conde , cualquier imprudencia
podría descubrirte, y lo mas acertado es
huir esta noche del castillo. Iremos á Nápoles , allí encontrarás la felicidad , y oja
lá un porvenir mas risueño te compense
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tantos males. ¡ Ay amigo mío , yo no pue
do vivir separado de ella. Pero como quie
res permanecer á su lado! Es verdad, yo
no puedo ser suyo , ni ofrecerla una mano
manchada , con la sangre de su padre. Ar
noldo , dice el joven tomándole una mano
con ternura , si no quieres ir á Nápoles
viajaremos, y muy pronto , si; muy pron
to , te olvidarás de todas tus desgracias ,
serás feliz con otra. Jamas tu amigo no
te abandonará , aunque fueras al estremo
del universo , por todas partes te seguiré.
. Oh Adolfo, ánjel consolador tú me sacri
ficaste tu amor, acabas de sustraerme á
una muerte cierta, y ahora quieres aban
donar tu patria , parientes y amigos, tu
amada en fin , por seguir á un desdichado^
y en premio de tanto amor que puedo
darte yo I como podré pagar tu zeloll! pa~
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garle , y como , soloDios podrá recompen
sar dignamente tu súblima virtud. Habla
ba Amoldo con aquella viveza y calor, que
da el reconocimiento á un alma jenerosa y
sensible , penetrada de la obligación de
agradecer el Ínteres que toman los verda
deros amigos por nuestra suerte, y trans
portado del mas dulce afecto, besaba y ba
ñaba con sus lágrimas, la mano de su vir
tuoso amigo. ¡Oh sensible lector, fija tu
atención en este cuadro tan sublime ; deja
correr tus lágrimas con las de Amoldo;
de Amoldo que rodeado de trabajos , ma
les y peligros , halla en el seno de un ami
go , un momento de felicidad, y quiera
el cielo, que grabándose en tu alma esta
tierna escena, des entrada en tu corazón, al
afecto mas noble, mas puro, y sublime la
amistad. Continuaba el hijo de Julio, llenan-
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dolé de caricias á su amigo , y hablándole
de su delito,cuando interumpiéndoleéste: por
Dios amado Amoldo, dice: abandona tan tris
tes ¡deas : no temas, continua abrazándole ,
llegará el dia en que serás feliz, al lado de
Elena. Dios se compadece del que llora sus
estrávios : él ve tu arrepentimiento y te
perdona. Levanta pues tu corazón al ser
supremo, yno desconfíes jamas de su mise
ricordia. Amoldo levanta los ojos, junta
las manos, creyendo oir la voz del cielo, y
la esperanza de que Dios le perdone , se
introduce en su pecho.
Después de algún tiempo, que pasó en
oración, siente que una dulce calma baja
á su corazón , y mas tranquilo , reclina la
cabeza en el seno de su amigo, y se duer
me dulcemente en sus brazos.
Adolfo le contempla un gran rato en si-
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íencio; le estrecha después tiernamente con
tra su corazón, y dice: ¡duerme , duerme
tranquilo, la amistad vela sobre tí. ¡Oh Arnoldo, cuanto me cuesta el sacrificio de Ele
na , tú no sabes cuanto es mi amor! no
obstante no haré traición á la amistad. Pa
ra verte feliz Arnoldo mío, daría mi vida.
Al decir esto el amoroso Adolfo, deja
caer algunas lágrimas, sobre el pálido ros
tro de Arnoldo.

Apegas empezaba el sol á dorar las cum
bres del Apenino, cuando Arnoldo despier
ta. Al instante busca con los ojos á su ami
go. ¡ Oh cielos Adolfo no está allí!
El hubiera sobrellevado con resignación
y en silencio, las mayores desgracias; pe
ro está oferto de que si perdiese á su amigo
no podría sobrevivirle.
En efecto ¿quien como Adolfo podía amar
le, ¿quien consolarle en los males que le
cercaban? nadie; nadie en el mundo seria
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capaz, de tan amable carine. Vístese de
prisa, y apesar de su debilidad, sale de su
aposento, discurre por algunas salas: todos,
estaban entregados al descanso, y un silen
cio profundo reinaba en el castillo. Abisma
do en su profunda melancolía, pasa por
delante de la capilla, y le parece distinguir
gemidos. La puerta estaba entreabierta.
Arnoldo entra.... ¡Gran Dios ve á su ami
go, que de rodillas, la cabeza inclinada, los
brazos cruzados sobre el pecho, invocaba
con piadoso recojimiento al Criador del Uni
verso.
Se detiene respetuoso Arnoldo, pero ni
su presencia, ni el ruido de sus pasos, fue
ron causa para que el piadoso joven, se
distrajese de su meditación. Se disponía á
salir Arnoldo, cuando Adolfo esclama: ¡oh
Dios mió, perdona á Arnoldo , él está ar
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repentido y merece tu compasión, toma si
quieres mi sangre, pero salva la vida y haz
que sea feliz mi amigo. Penetrado Arnoldo
de agradecimiento, se pone de rodillas, y
dirije al cielo la misma súplica en favor de
su amigo. Adolfo avergonzado se levanta,
abrázanse estrechamente los dos, y no pudiendo hablar á causa de su emoción, sa
len de alli silenciosos. Pero no bien habían
atravesado el corredor, para volver á su
aposento cuando ven á Elena que desolada
y cubierta de llanto corre á su encuentro.
Interesante joven dice Adolfo, que teneis?
cual es la causa de vuestra aflicción ? aun
no podéis consolaros de la pérdida de....
1 Ah otra desgracia cruel y aun quizás ma
yor me amenaza. Ah mi madre, mi amada
madre 1 — y bien , la condesa ? esclaman los
dos á un tiempo.—Está postrada en su leTOM. II.
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cho , y pronto ¡oh dolor voy á quedar huér
fana , y desamparada.—Gran Dios!—Ella
no ha podido resistir al dolor de ver muer
to á mi adorado padre! Oh cruel asesino ,
que te habia hecho un anciano tan respeta
ble para quitarle la vida? ¡Bárbaro; ven
contempla esta desdichada familia, á quien
has sumido en llanto y desesperación. Sáciate en nuestro dolor: dos victimas has
hecho á un tiempo, y vas á privar á una
hija de su madre. La maldición de esta huér
fana te persiga, y.... no pudo continuar
pues Amoldo pálido, los cabellos erizados ,
pronunciando algunas palabras intelijibles,
parecía querer esconderse en el centro de la
tierra para no oirlas imprecaciones que su
misma amante, su Elena, lanzaba contra él.
Puede haber mayor tormento? Adolfo que
comprende bien la causa de su agitación t
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abrazándole dice: por Dios Elena, no le
carguéis con mas maldiciones, compadeceos
de él que quizás á estas horas estará arre
pentido , y tanto ó mas infeliz que vos.
Algo significaba esta respuesta, pero la
sencilla y confiada Elena, sin tan si quie
ra sospechar de la ajitacion de Amoldo,
y avergonzada de aquella dulce reprensión,
se cubren sus pálidas mejillas, del mas vi
vo carmín y dice: perdonad ámi dolor Adol
fo , estas espresiones ajenas de mi corazón.
Caballeros, prosigue, venid, mi madre de
sea veros, y os súplica que paséis á su apo
sento.—Sí, con mucho gusto, responde Adol
fo. Su amigo quisiera seguirle, pero le es
imposible, no puede sostenerse , y un su
dor frió corre por todos sus miembros. Vien
do Adolfo su estado , le rodea el cuerpo con
su brazo, y le presta por decirlo asi sus
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faerzas. En este estado llegan precedidos
de Elena, al cuarto de Ja condesa, quien
alegre con su vista, venid hijos mios, dice
con débil y desmayada voz, os vea yo por
la última vez reunidos. Acércate Arnoldo, ya
ves mi estado, pronto voy á reunirme con
mi Alberto. He aqui la obra de ese mons
truo inhumano. ¡Cual será su triunfo al oir
que he muerto! Esto es lo que mas siento.
Aterrado la escuchaba Arnoldo, sin osar
nterrumpirla. ¡Oh que fatalidad! por todas
parles lo mismo ! Lo único que oye son im
precaciones contra él, siempre los mismos
tormentos! Mas, prosigue la condesa, no
temo la muerte hijos mios, pero mi hija, m¡
querida Elena va á quedar sola y desam
parada, en una edad en que las pasiones
ejercen su poder , sin guia , sin amigos que
puedan velar sobre su conducta. Aqui se
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interrumpió la condesa, y mirando á Elena
que alborozada contemplaba á su amante ;
¡ ay dice con dolor, tarde has llegado Ar
noldo, pues que he jurado al mas amado
de los hombres, á mi Alberto , que la ma
no de mi hija seria de Adolfo, y no pue
do ni quiero por nada del mundo, fal
tar á mi promesa. Elena piensa lo mismo ,
no es verdad ?—Si señora es ley para mi Ja
voluntad de mi difunto padre, dice 'Elena
con dolor y haciendo esfuerzos para conte
ner el llanto, doy gustosa la mano 3 Adol
fo, y hubiera querido recojer estas fata
les palabras. Adolfo la mira ai oir esto, y
dice con semblante encendido. Si hermosa
Elena, yo acepto vuestra mano. La joven
muda de color, y reparándolo Adolfo con
tinua, para cedérsela á mi amigo / Oh Ar
noldo! tuya es. Suelta un grito Elena de
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alegría; pero el hijo de Julio permanece
mudo. Junta Adolfo las manos de entram
bos y dice con tono solemne: quiera el
cielo haceros dichosos como quisiera vues
tro amigo ; pero no bien hubo acabado de
pronunciar estas palabras, cuando Elena
soltando la mano de Arnoldo, le dice: que
es esto? vuestra mano tiembla,/ vuestro
semblante está mudo ? se ha estinguido aca
so en vuestro corazón, el amor que me
manifestabais;? libre estáis Arnoldo , libre
si. / Ay el infeliz no estaba en estado de
responderla fluctuando entre el amor, la
amistad, y el honor, padecía una agonía
mortal. Elena le insta para que responda.’
Si supierais oh Elena dice.... cuanto es el
gozo que esperimenta, le interrumpe su
amigo. Y bien 1 dice la condesa, ya que el
generoso Adolfo te la cede, puedo sin fal
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tar á mi promesa uniros á entrambos. No
me respondes Arnoldo?—¡ Ah señora, vos
sois árbitra de mi suerte.—No es esta la
respuesta que yo esperaba de tí. Yo no
quiero que te cases por fuerza, no, haz tu
voluntad, pero ecsijo que me digas si amas
á Elena—jSi la amo! /ah mas que á mi
mismo, la adoro; mas os diré, no puedo
vivir sin ella. Al oír esto la sensible don
cella, deja escapar un grito de alegría , y
llena de vergüenza, después baja sus hermo
sos ojos. /Oh, la pobre niña se creía dicho
sa! todas sus sospechas se habian disipado,
nada temia ya, sabiendo que Ja adoraba.
Ea pues hijos mios, dice la condesa albo
rozada, uniendo sus manos, y abrazándo
los tiernamente, espero que el cielo os ha
rá felices.
Ya se han cumplido mis deseos, ahora
aguardo resignada la muerte.

( 56 )
Amoldo se vuelve, y vé á su amigo que
pálido é inmóvil, no podia contener las lá
grimas, al contemplar la felicidad de su
amado rival, que creía gozar él. Se com
padece Amoldo; pero no tiene fuerzas ni
aun para hablarle. Todo el dia pasaron en
las mas dulces y amigables conversacio
nes; pero Amoldo perseguido sin cesar por
sus remordimientos, apenas le hablaban de
su himeneo, mudaba de color. En vano sostenia Adoifo su abatido espíritu, siempre
venían á herir sus oidos las maldiciones
que la condesa , lanzaba al asesino de su
esposo, á quien en vano buscaron por to
das partes. Ne tenia tampoco el consuelo
de llorar con Adolfo, pues nunca se movía
del lado de la condesa y su amigo evitaba
con cuidado las ocasiones de hallarse á so
las con él, quizás temiendo no poderle

( 57 )
ocultar su amor, ni sus zelos por Elena.
Inquieta esta joven, al ver la turbación y
espanto de su amante, resuelve preguntar
le la causa. Para esto coje un instante, que
estaban solos, y le dice asi.
Arnoldo, decidme os suplico, que signifi
ca la inquietud que noto en vuestras mira
das, y la turbación al responder á las pre
guntas que se ós hacen. Oh amigo mió no
me engañéis si no me amais ya ; si otra ha
merecido vuestro afecto decídmelo, abridme
con confianza vuestro corazón, yo no os ha
ré Infeliz. Conozco demasiado lo que es amar
para obligaros á que me deis contra vuestra
voluntad la mano. Cederé mis derechos á
mi riv... á vuestra amante y...—Que decís
divina Elena yo no amaros cuando sabéis
que no respiro sino por vos; como podría
olvidar á la que con tanta generosidad me
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salvó la vida. Desechad esos vanos temores
porque dudáis de mi; no habéis recibido mis
juramentos, que temeis pues? ¡Oh Elena!
después de tantos años de ausencia y de
crueles temores, volver á veros y saber que
habéis sido flel, que alegría, que gozo tan
puro no debo esperimentar. Ah / si me ha
béis visto turbado, no lo ^tribuyáis á mi
corazón sino al placer de vivir otra vez al
lado de mi amada Elena! que mudanza tan
grande hicieron estas palabras en el cora
zón de la joven / Iba á responder, cuando
entra Adolfo! respiró su amigo, pues le sa
caba de un cruel apuro: pero la hija de
Alberto, al ver cortada tan interesante con
versación, maldijo mil veces al desgraciado
Adolfo.
Ah! si ella hubiese sabido los favores que
ledebia, no hubiera usado siempre de una
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cruel indiferencia para con este digno y
desgraciado amigo. ¡ Quien podrá figurarse
su dolor .' él amaba á Elena, la adoraba co
mo á muger celestial; conocía que sin ella
no podría ser feliz, y no obstante solicitaba
con las mayores súplicas á la condesa para
que se la diese á su amigo. El sostenía el
abatido espíritu de Arnoldo , para que deshechando todos sus escrúpulos, diese la
mano á su amada desvanecía los zelos y
dudas de esta, y aparentaba siempre estar
alegre y aun festivo para que no le creye
sen infeliz. Pero después encerrado en su
aposento, se abandonaba á su dolor. Jemia,
lloraba, y en medio de su desesperación,
culpaba de ingrato á su amigo; y resolvía
impedir su enlace, mas luego arrepentido
de las palabras que se le habían escapado
inconsideradamente, ¿ que es lo que digo?

esclamaba: yo robársela, quitarle á su Ele
na cuando no tiene otro bien sobre la
tierra: ¡ bárbaro, y yo pude imajinarlo no,

sea feliz. No quiero arrancarle la última ta
bla de su naufragio. Dios me sostendrá y
dará valor para este sacrificio cruel.
Dicho esto se arrodillaba humildemente,

y hallaba en efecto el socorro y consuelo
que necesitaba en la dulce y santa relijion.
Pero si su estado era digno de lástima; no
lo era menos el de Amoldo. Es imposible
pintar la cruel lucha de que su corazón era
victima: sentía un tormento inesplicable,
sus remordimientos jamas le dejaban; la ima
jen del moribundo Alberto , estaba siem
pre delante de sus ojos, oía sin cesar su
maldición, y Je hacia estremecer la sola
idea de dar á Elena su mano , manchada
con la sangre de su padre. Los halagos y
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caricias de la condesa eran su mayor tor
mento. Fluctuaba indeciso sobre el partido
que debía tomar, por una parle el amor y
los ruegos de su amigo, que creía hacerle
feliz casándole con la hija de Emilia, le
arrastraban á darla la mano; por otra su
deber, la maldición de Alberto, y sus re
mordimientos, le impelían á huir y dejar
á su amada.
Mil veces quiso poner en planta este
Proyecto; pero la vista sola de Elena bas
taba para hacerle mudar de resolución. Se
figuraba su dolor y el de su madre, pensa
ba que le juzgarían ingrato, y no tenia ya
fuerzas para partir. Pero entretanto pasa
ban rápidamente los dias; la condesa iba
empeorando , y los médicos preveían ine
vitable su fin. Cuan- ; la doliente compren
dió que le qued; • ¡ yocos días de vida,
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llamó á Amoldo y á so hija, y les hizo sa
ber que deseaba y era su voluntad para
morir tranquila , que se efectuase su enla
ce á la mañana siguiente.
Se alegra Elena , pero Amoldo quisiera
alegando escusas diferirlo , toma entonces
Adolfo la palabra, y le hace con sus razo
nes aceptar la propuesta. Amoldo cede
Elena va á ser feliz , todo se dispone con
brevedad , y mañana al despuntar el alba
serán esposos. Con que impaciencia aguar
da Elena este dichoso instante fácil es con
cebirlo. Las horas vuelan, los deudos y
amigos de la condesa que ella ha hecho
avisar llegan al castillo. Cuelgan de las pa
redes hermosas y ricas tapicerías, por to
das partes reina el lujo y la magniflcencia,
el edificio parece que se hunde ai son de
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los melodiosos instrumentos que confunden
los gritos de alegría de sus regocijados va
sallos. La capilla está adornada ricamente
é iluminada con mas de doscientas luce*
y solo se espera á los novios. Ay I llegó
por fin aquel instante tan deseado para la
condesa y Elena , como temido por Amol
do y su amigo. ¡Amoldo! que poco tiempo
antes esperaba este momento con tanta an
sia y le parecía el colmo de la felicidad,
siente ahora un tormento imposible de esplicar. Pálido , el semblante mudado , con
el corazón lleno de angustia y sin poder
sostenerse. Llega apoyado en su amigo
al cuarto de la novia , que mas hermosa
que el astro del día , deslumbraba con los
ricos y preciosos diamantes de que estaba
adornada, y eclipsaba á todas las demas
de su sexo , al paso que avasallaba los co-
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razones de todos. La contempla alborozado
Amoldo y se olvida por un instante de sus
males.
Suspira Adolfo al ver la hermosura que
va á perder y se llenan sus ojos de lágri
mas. Fija Elena los ojos en su amante co
mo para leer en su alma si el amor que
manifiesta es verdadero, pero el incauto
Amoldo mas de una vez hubiera descu
bierto su secreto, si solicito Adolfo no hu
biese cortado la conversación. Llega por
fin el momento fatal para Amoldo, que sin
fuerzas y padeciendo una angustia mortal,
presenta temblando la mano á Elena, quien
se estremece , pierde el color, y dice: ¡oh
Amoldo, vuestra mano está yerta, llo
ráis!.... ¡ah, no me engañéis por Dios, si
no me amais, confesádmelo, estamos á
tiempo aun. ¡Oh que tormento para un

( 45 )
corazón sensible y honrado, ver á la mu
jer adorada en tantas incertidumbres, y
no poderla abrir su corazón con confianza,
y hacerle ver cuanto es su amor. ¿Y bien?
dice entre si, sin responder á Elena , la
confesaré mi delito, y será árbitra de mi
suerte ; pero no , ella me despreciaría , y
seria á sus ojos un objeto de horror. Le
sacó de sus reflexiones la voz de Elena,
que le dice, y bien Amoldo ¿no me res
pondéis ? sacadme os suplico de tan cruel
incertidumbre.= Que injustas sospechas ¡oh
Elena! No es bastante prueba de mi ar
diente amor , el haber aceptado vuestra
mano á costa de la felicidad de mi amigo?
No podía si no os amase, so prelesto de
generosidad no aceptarel sacrificio de Adol
fo ? Pero quiero abriros mi corazón con
confianza , y que veáis cuan injusta sois.
TOM II.
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Si hermosa Elena, esta melancolía que
me persigue , esta turbación que notáis en
mi al daros la mano , proviene de pensar
en Adolfo. Al ver que le hago infeliz para
siempre me estremezco, y esta es la causa
de mi tristeza. Respira Elena oyendo tales
espresiones, y confiando en las palabras
de su amante, se dirije seguida de sus
deudos y amigos al altar. Al lado de Ar
noldo está su amigo, que apretándole la
mano procura infundirle valor. Elena no
cabiendo en si de gozo, dejaba asomar á
sus rosados labios una hechicera sonrisa ,
en la languidez y tierna espresion de sus
hermosos ojos, se leía cuan dichosa iba
ser.
Ah 1 que diferentes sensaciones esperimenta Arnoldo ,' la alegría está muy lejos
de su corazón; nada ve de cuanto le ro
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dea, la imájen del moribundo Alberto y su
maldición , es lo que tiene continuamente
delante de los ojos, y resuena en sus oidos
en vez de las palabras del celebrante. Le
parece que la ensangrentada fantasma del
Conde de Rocaberti, se pone entre él y
Elena para impedir que le dé su fé. Los
cabellos se le erizan , se le hiela la san
gre en las venas, y no puede responder á
las reiteradas preguntas del sacerdote.
l’or fin recoje sus fuerzas, fija los ojos en
su amigo, y casi moribundo pronuncia el si
con voz ahogada éintelijible. Pero ¡gran Dios
que horroroso espectáculo! AI acabar de
decir aquella fatal palabra, se obscurece el
día, los furiosos aquilones ajitan toda la
naturaleza , y un vivo relámpago seguido
de una horrorosa detonación, hace retumbar
el edificio. ¡Oh Amoldo , esclama Elena que
funesto presajio.f
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Su esposo no puede oiría, fuera de si, le
parece ver en aquel trueno una señal de la
ira de Dios, por haberse unido con la hija
de su víctima.
Ve el rayo pronto á derribar su culpable
cabeza, y pálido, temblando, y cubierto de
sudor frió cae sin sentidos en los brazos de
su amigo.
¡ Amoldo mió! esclama Elena con la mamayor aflicción viéndole en aquel estado.
Todos quedan suspensos, callan, y nada
comprenden del doloroso cuadro que tienen
á la vista. Amoldo vuelve en si, mira á su
alrededor, ve á Elena , y se estremece. Ve
dice, ve, el cielo no quiere que seamos fe
lices, su maldición ha caído sobre nosotros.
El Eterno ha pronunciado nuestra suerte
seremos desdichados para siempre. No ves?
este es el castigo de mi delito, es la mal-
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dicion de Alberto. Su delito! esclaman to
dos los circunstantes sorprendidos. Y que
Señores? dice Aldolfo, estrechando contra
su seno al infeliz Amoldo, no veis su esta
do? Alberto en la cabaña, le habia prohi
bido casarse con su hija, guiado quizas de
su resentimiento al saber que era hijo de
Julio, y creyéndole tan cruel como su pa
dre, le habrá maldecido y llevado ahora de
supersticiones religiosas, que prueban la
pureza de su alma, cree mi amigo contra
venir á las órdenes de Alberto, y que Dios
va á castigarle. . '0 es lo que le ha traído

al estado en que le Veis.
Respira Elena se convence de las razo
nes de Adolfo, y; penetrados todos de com
pasión por aquel infeliz, le conducen á un
aposento apartada, donde le suministran
todos los auxilios necesarios. Amoldo en
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medio de su espantoso delirio, deja escapar
palabras que hubieran podido venderle, si
Adolfo solicito, no las hubiera dado con sus
razones muy diferente sentido del que te
nían. De modo, que todos sin pensar en su
delito, creían que era efecto de la oposi
ción de Alberto, á este enlace. Asi el fiel
Adolfo, puede decirse que salvó por segun
da vez á su amigo; pues ¡ay del esposo de
Elena , si en este día hubiesen podido pene
trar su secreto.
Un hombre hay que quiere perderle, es
tá confundido en la m1' '■‘kid, le sigue por
todas partes, le contempla con ojos ansio
sos una mirada, un gesto, una palabra, to
do lo nota, infcl'z de él, si un acento in
discreto llega á descubrirle.

Dos horas han pasado y el hijo de Julio

no vuelve de su fatal situación. Desconso
lada Elena, llora, Adolfo consternado abra
za á su amigo, le llama con dolorosas vo
ces , y todo es confusión en el castillo, hasta
que por último su razón se despeja poco á
poco, reconoce á los que le rodean, y vien
do el peligro á que se ha espuesto, colma
de bendiciones en su corazón, al fiel amigo
que habia sabido tan bien desvanecer , las

F
( 52 )
sospechas á que sus palabras y conducta
habian dado lugar. Se escusó como pudo
con los presentes, y procuró durante el día
manifestarse alegre y tranquilo.
Gozosa Elena al ver tan feliz mudanza ,
le dice con amable sonrisa: no temes aho
ra Amoldo, las desgracias que puedan so
brevenirnos ? ; Oh Elena adorada, las su
friremos juntos con valor y resignación si
las tuviéramos. Feliz seré siempre á tu la
do, y si el cielo no me priva de tu compa
ñía, nada temo, porque ¿qué hay que pue
da compararse contigo?-Habíame siempre
asi Amoldo mío, y seré feliz.
. Se esforzaba el desdichado joven á hablar
y manifestarse alegre , para alejar toda
sospecha; pero su corazón despedazado de
mil angustias^ ansiaba el instante de reti
rarse, y llorar en libertad. La noche se pa

só en magníficos bailes y juegos. Los jar
dines estuvieron iluminados, hubo músicas
y fuegos artificiales , y un sin fin de jóve
nes vestidos de amorcillos cantaban himnos

al dios del amor.
Por todas partes se veian transparentes,
y gravados en ellos con caracteres de fuego
estas palabras: el amor los ha unido. La
doliente condesa desde su lecho , percibía e]
ruido de la fiesta, y apesar de sus males,
nunca dejó su aire jovial y placentero. Re
tiráronse muy tarde, y cada cual fue á bus
car el reposo que tanto necesitaba.
Echado Adolfo sobre su blando lecho, con
templa con ánimo sosegado lo que ha hecho;
ve que Elena ha muerto ya para él, que
está casada, que ya no le es lícito amarla ,
y que debe ser á sus ojos un objeto indife
rente.
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/Santo cielo! que tristes imájenes se le
presentan! su amor, esta pasión ardiente,
que siempre ha procurado sofocar, se apode
ra con mas fuerza de su corazón, y revuel
ve en su mente mil planes impracticables
y horrorosos. El silencio de la noche, da
nujvo incremento al delirio; no puede re
sistir á sus tormentos, y reconociendo lue
go cuan culpable es, abandona sus infames
proyectos.
levántase , sale de su aposento, y baja
al jardín. Hacia mucho tiempo que la no
che volaba estendiendo el estrellado manto;
las sombras densas se juntaban, quizás pa
ra impedir que el sueño de los esposos no
turbara inoportuna, la luz de las lámparas
del cielo, mas quedó burlado su afan, pues
subió al cénit la transparente luna. Las
sombras desvanece con sus rayos virjina-
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Ies, la siguen reverberando las estrellas, y
con sus resplandores confunden el hermoso
azul del cielo. La brisa con frescas alas no
susurra , todo entre sombras calla, ni una
hoja mueve el aura , ni el agua de crista
lina fuente murmura.
Nada interrumpe el silencio nocturno,
mas que de vez en cuando la voz del buho
inmundo, que se hace oir en los altos tor
reones del castillo , y con él concierta co
mo respondiéndole un amante riuseñor que
entre las flores se mece , lamentándose de
su amor y los vecinos ecos del castillo,
devuelven por tres veces sus gorjeos.
Lleno Adolfo de tristes imájenes, no aten
día al hermoso cuadro que le ofrecía la be
lla naturaleza, y abismado en tristes reflecsiones va á sentarse en frente de las
ventanasdel aposento donde descansaban Ele
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na y su esposo. Sus primeras ideas vienen á
herir de nuevo su mente , su razón le
abandona y nada ve mas que á Elena. Al
pálido resplandor de la luna, contempla el
templo de su deidad , mas sosegado repasa
con dulce melancolía en su memoria , las
palabras dulces que en varías ocasiones le
ha dirijido, sus miradas afectuosas, sus bon
dades.... y brilla á sus ojos un rayo de dé
bil esperanza ; pero luego dice saliendo de
su enajenamento. Loco de mi! amarme
Elena! y aun cuando fuese así no está ya
casada/Yo hacer traición á Amoldo/ y
pude pensarlo , ¡ ah no , lejos de mi seme
jante ide , desdichado Adolfo , será posible
que tu lo hayas jamás pensado ! Diciendo
esto se levanta y huye veloz de aquel fa
tal sitio, como un hombre que acaba de
cometer una mala acción y temeroso da
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que se descubra su delito , y le persigan,
huye pero volviendo sin cesar la cabeza;
asi iba Adolfo temiendo que el cielo le cas
tigase , por haberse abandonado á su pa
sión, y formado proyectos contra su ami
go , quizás por la primera vez de su vida.
No respiró hasta que estuvo fuera del jardin , entonces reflecsiona, y no encuentra
otro medio que huir..... 1 Huir 1 dejar á su
amigo, á su Amoldo 1 cruel situación es
la suya ! Andando al acaso por los vastos
salones del castillo, se encuentra en la
misma galería, en donde había perecido
Alberto.
Reconoce el sitio y se estremece : le pa
rece ver aun el cadáver de aquel anciano,
que ya miraba como padre. Recuerda sus
últimas palabras Adolfo vengadme; y como
él no lo ha cumplido, su imaj ¡nación ecsal-
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tada, le hace ver espectros por los aíres
que le obligan á cumplir el voto último
del conde de Rocaberti. El temerario joven
sé arrepiente por fin de su indiscreción , y
quisiera volver á su aposento ; pero ¿ qué
es oh cielos lo que le detiene y ajila ?
AI débil resplandor de la tuna , ve al
zarse las tapicerías que cubren las paredes;
pone mas atención, y ve una fantasma
adelantarse en medio de la galería. Suelta
un grito de horror, creyendo qne es el es
pectro de Alberto pero luego reconoce que
aquel ser misterioso, (por los ademanes
que hizo al oir su esclamacion,) era un
hombre, y viendo la imprudencia que ha
cometido. se oculta detrás de una antigua
estatua , deseoso de ver el término de tan
peregrina aventura. Observa desde allí al
incógnito , que adelantándose hacia donde
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él estaba, va al parecer en busca de algu
no, pero ¿ qué es lo que brilla en sus ma
nos ? ¡ Cielos lleva la espada desnuda ! Si
será algún malvado que quiera atententar
contra su vida? Estas eran las reflecsiones
que hacia Adolfo , cuando , oh sorpresa se
le reune otro hombre. Quien será, ¿qué
horrible objeto puede traerlos aquí á tales
horas? dice Adolfo; pero el desconocido ha
bla , oigamos lo que dice.-Si señor, no
hay duda, él es, es Amoldo quien ha muer
to á mi amo, estoy seguro y desde enton
ces , creame V. le aborrezco y detesto.
Así no deberá V. estrañar el interés que
torno en su venganza , que viene á ser la
de mi pobre amo.
Ao obstante aunque estoy dispuesto á ser
virle, seria mi parecer diferirlo. Pocos dias
quedan de vida á la condesa no se los
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amarguemos, y esperemos.—Que es eso dife
rirlo ! jamás, cuando despunte la aurora,
Amoldo ya no ecsistirá.Un hielo frió cor
re portas venas de Adolfo al oir esta amena
za ; pero prosiguiendo el desconocido , di
ce : sin él, Adolfo seria conde de Rocaberti.
Este insensato por una estoica jenerosidad,
ha cedido á su amigo la mano de la condesita y ha dejado burladas mis esperanzasPues bien perezca Amoldo, y no habiendo
ya obstáculos la misma Elena vendrá á
echarse en los brazos de Adolfo, y será su
esposa.
Están bien tomadas mis medidas, vamos
no perdamos tiempo ¿cuál es el aposento
del infame Amoldo? — Ya que V. lo quie
re, obedezco. Este es, contesta el otro, es
tá abierto no tema V. y se dirijen los dos
hácia allá, blandiendo el incógnito un agu
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do puñal, cuya reluciente hoja , brilla ai
través de la obscuridad. Que hará, oh Dios,
Adolfo! si sale está perdido, su muerte es
inevitable; pero dejará perecer á Amoldo,
aquel puñal bien pronto partirá el corazón
del mas amado de los hombres, y lo con
sentirá su amigo? no: Adolfo sin rellecsionar en lo que va á hacer , y no pensando
mas que en su amigo , sale con la veloci
dad del rayo , vuela á ponerse delante de
la puerta del cuarto de Amoldo, y dice
dejando atónitos á los desconocidos. Bárba
ros, asesinos, no lograreis vuestro intento,
estoy sin armas es verdad, no puedo defen
derme, pero antes de tocar á Amoldo, ten
dréis que arrancarme el alma, para entrar
en este cuarto , habéis de hollar mi cadaver.—Miserable apartate , no te espongas
á mi justo furor, dejame ejecutar mi venTOM. II.
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ganza.—infame! si Amoldo muere, no quiero
la vida que me seria insoportable. Pues bien
mueran entrambos, dijo el otro que Adolfo
conoció ser Seluly, arrojándose sobre el
joven, y poniéndole al pecho el acero ; pe
ro Adolfo con serenidad y sin alterarse,
dice : hiere, hiere.no te detengas descarga
sobre mi tu furor; pero no mates á mi
amigo. Iba à descargar Seluly el golpe so
bre el impávido joven, cuando el descono
cido se arroja sobre él, le arranca el pu
ñal, y queda inmóvil y conmovido. Tal es
el efecto que causa la virtud , hasta en el
ànimo mas infame y pervertido. Aprove
chóse Adolfo de su suspensión , le arranca
con desesperada furia el puñal y lo asesta
á su pecho , no para asesinarle , pues no
cabia tan bàrbara acción en el noble cora
zón de Adolfo , sino para hacerle desistir
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de su intento, cuando el incógnito esclama:
lente infeliz, que soy tu padre. Horroriza
do el joven cae á sus piés, intenta disua
dirle, todo en vano. Cruel alternativa, que
hara;dejará perecer á su amigo, ó será re
belde á su padre? iluminale (ú Djos de
bondad , defiéndele , socórrele en tal peli
gro. Adolfo le invoca , le llama en su so

corro y benigno el cielo no dejó de proteJerle , pues de improviso oyéronse voces
confusas á lo lejos, apercibense gritos de
dolor , y ja consternación reina en el cas
tillo. Esconde el acero con prontitud Fiavio, y dice con rapidez é indignación á su
ijo. ¡ Insensato 1 no he podido sacrificar
Amoldo á mi furor ; pero tiembla.
Si á alguno revelas que nos has visto es
ta noche, nos pierdes y eres parricida. Di
cho esto huye con su compañero, sin que
Adolfo advirtiese por donde.
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Entonces el joven inquieto sobre la cau
sa de los clamores que percibe, va por si
mismo á informarse.
Ve á las doncellas y criados llorando, sor
prendido se acerca á ellos, y les pregunta
que sucede; pero nadie puede responderle,
pues el dolor les embarga la voz. Por fin
¡Ah señor dice Lisaura llorando, mi ama.
la condesa, va á dejar de existir.
A tan cruel é impensado golpe, queda
mudo Adolfo y fuera de si.se encamina

al cuarto de la condesa.
Sentía esta señora muy próximo el fin
de su desdichada ecsistencia.
Las fuerzas le faltaban , sus ojos se obs
curecían, iba la desdichada viuda á reunir
se por fin con su esposo en el cielo, don
de hallaría una recompensa á sus trabajos,

con una bienaventuranza eterna. Al ama
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necer sus males se agravaron , el frió de
la muerte helaba ya sus miembros , y va
nos eran ios ausilios que la prestaban sus
aflijidas doncellas. Emilia hace un esfuerzo,
quiere ver á sus hijos , y Lisaura va soli
cita á llamarlos. Al oir tan triste noticia
Elena, queda por un instante inmóvil , y
volviendo después sobre sí, vuela seguida
de Amoldo al aposento de su madre. Se
detiene al umbral de la puerta, no tiene
fuerzas para entrar, y parece que una ma
no helada la repele. Los interrumpidos sus

piros de su madre llegan á sus oidos, y la
despedazan el corazón.
Hace un esfuerzo, entra, se acerca tem
blando al lecho mortuorio, se arrodilla, y
cubriéndose el rostro con las manos, / ma
dre mía! madre mia/ esclama con voz aho
gada, pudiendo apenas el pecho contener
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los sollozos, y cubierta la frente de sudor
frió.
Abrió los ojos Emilia, vió á los esposos,
y con moribunda voz, les dijo asi: amados
hijos, ha llegado por fin el deseado instan
te de dejar esta tierra de miseria y de tra
bajos, para ir á reunirme con mi Alberto .
y gozar en el cielo de aquella felicidad, que
los hombres me han arrebatado. En vez de
maldecir al asesino de mi esposo, debo ben
decirle , pues ha acelerado el monbento de
ser eternamente feliz. Adios hijos mios, no
lloréis. Elena dentro de poco estaré alia ar
riba... oraré por vosotros... por mi asesino.
Creció la desesperación de los esposos, al
oir estas palabras; pero por diferentes mo
tivos. Los remordimientos, la vergüenza,
y el dolor al ver tanta generosidad despe
dazaban el corazón del hijo de Julio y Ele

( 67 )
na apretando la helada mano de su madre,
no; no moriréis decia con ahogados acentos,
yo no puedo consentir en perderos. Dioslo
manda repuso Emilia , la eternidad me lla
ma: resígnate Elena , Amoldo haz feliz a
mi hija. Dice, cae sobre el lecho, alza los
ojos al cielo, é invoca al ser supremo, pa
ra que calme el dolor de su hija. Quiere
hacer un esfuerzo, levanta la mano casi
yerta, la estiende sobre la cabeza délos
dos esposos, y yo os bendigo esclama. Al
pronunciar estas palabras, vuelve a caer
sobre el lecho, y sus ojos se cierran para
siempre. Parece que sus labios se mueven
aun, cuando su alma había volado ya a cojer el premio de sus virtudes. Asi murió
esta virtuosa mujer,cuya vida fué un te
jido no interrumpido de desgracias. /Ha
dejado de ecsjstir, dice á este tiempo Se-

luly,
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AI oir estas palabras Elena, despide un
terrible grito , se arroja sobre el lecho mor
tuorio, estrecha entre sus brazos el inani
mado cadáver, pega sus |abios con los d(j
su madre, como para comunicarle su mis
mo aliento, y hace resonar por todas par
tes, sus sentidos ayes y lamentos.
Amoldo pálido é inmóvil, á los piés de la

cama, parecía no tomar parte en su dolor
y su fria calma; era la del sepulcro. Sus
largos y desordenados cabellos, esparcidos

»obre su frente, ocultaban en parte su lí
vido semblante. Sus pálidos lábios entrea
biertos, dejaban escapar una amarga son
risa, y cual demente esclamaba, alzando
los ojos al cielo : ¿porqué lloras Elena ? ella
es mas feliz que tú.... tu estado si que es
digno de compasión, pues estás unida á un
monstruo : Yo los he asesinado á entram
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bos , ves estos brazos , esta mano está
manchada de sang o. Elena, es la de tu
madre. Ese puñal , te prueba mi ve
racidad , mátame , véngate de un trai
dor.
Elena le mira, y echándose en sus bra
zos , dice: ¡oh Amoldo, que es lo que di
ces! yo no veo mas que tu delirio.
Seluly está al lado de Amoldo y todo lo
nota. Le ve Adolfo, se estremece y esclama: ¡que fatal suceso, ¡oh cielos, cuando
dejareis de perseguir á mi amigo. Dice: y
vuela donde estaban los desgraciados es
posos. Mezcla sus lágrimas con ellos ; pero
no trata de oponerse á que deshaogasen su
dolor pues á la verdad, ¿qué espresiones
hay que puedan consolar á una hija, por
la pérdida de su madre?
Restituyó en algún modo la calma al
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abatido espíritu de Amoldo, y sacándolos
de allí, dispuso que hiciesen los últimos ho
nores á la condesa de Rocaberti y esta ca
sa en donde pocas horas antes, todo respi
raba alegría, satisfacción y contento, se
ha convertido ahora en llanto, desolación y
dolor. Ayer boda, y hoy entierro! Oh ins
tabilidad de las cosas humanas, y habrá
quien apesar de tantos desengaños, apetez
ca estos bienes frivolos y terrenos, y que
tanto aprecio haga de las cosas de este
mundo, donde hoy somos y mañana no?
i Ah? infeliz el hombre que entregado al tor
bellino de los placeres y la disolución, no
piensa en aquel terrible dia en que habrá
de comparecer ante el tremendo tribunal
de Dios.

(74)

ro motivo mas para llorar, con la mner‘/e a con<,esa , pues la creía victima suno ;m/°CerrÓ CD SUaposentodonde
ah? a ° ya Sallr‘ Temiend0 Adolfo que se
Abandonase á su doior, ó que atentase cona so vida, quiere ir á verle.

Selu^° 31
á l,amar “ SU aposento re á
W que está escuchando, ra¡serabl0>
que ñ

.° de cólera, que haces aquí! crees

ieo vidado el lance de anoche? Tiem-
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bla infame, si te atreves á atentar a la vi
da de mi amigo. Si una palabra, un dicho
te se escapa contra Amoldo eres perdido ,
ta sangre derramada satisfará mi venganza-Temblad vos señor Adolfo. Amoldo es el
asesino de mi amo, su muerte será vengada.-íQué osas proferir infame? pero an
tes que tal hagas muere. Dice y lleno de
rabia y furor, saca la espada; pero Seluly
con ánimo sosegado, dice: Matadme señor;
pero advertid que conmigo perecerá tambien. —Quien? dice Adolfo deteniéndose,
quién?—Vuestro padre. Queda inmóvil el
ióven, mi padre! mi padre? Dice balbucean
do, ay infeliz de mi! Escucha, prosigue vol
viéndose á Seluly , libre eres, pero ten pie
dad de mis lágrimas. No sabes que si me
privas de mi amigo yo no podría vivir? no
me le mates Seluly, no me le mates por
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Dios. Yo soy hijo único de Flavlo Poríuguíni, bien sabes que á la muerte de mi padre
heredo un cuantioso patrimonio, que seré
r¡co , y poderoso, pues bien si tú lo quieres
serás dueño de todo. Como! dice el criado
mirándole sorprendido.—Fácil te será, tú
debes cuidar de la vida de mi amigo , de
su honor y del de mi padre, y debes im
pedir que este último, cometa el crimen
mas atroz. Si lo cumples, todo lo que po
seo es tuyo; pero si la vida de estos dos se
res para mi tan queridos peligra, yo sabré
atraer sobre ti todo el rigor de las leyes.—
Cesad señor Adolfo , no me espantan vanas
amenazas; pero decid, juráis cumplir lo que
habéis prometido? —Si, lo juro.—Nada te
máis pues. El secreto de vuestro amigo,
quedará sepultado en mi pecho, nada ha
rá contra él vuestro padre; pero ay? de
vos si....
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A este tiempo se abre la puerta con es
trépito del aposento de Amoldo, el criado
huye, y se presenta el esposo de Elena. Le
mira su amigo, y se estremece. El furor y
la demencia están pintados en su pálido y
cadavérico semblante, sale fuera de si, y
como si buscase á alguno. Amoldo, dice el
joven con dulzura, ¿ donde vas, que no repa
ras en tu amigo? Ellos estaban allí, respon
de, me han llamado y perdonado —¿quien?
— ellos, —pero....—Los condes de Rocaberti ¿crees que han muerto? no: ha sido una
ficción para probarme, ¿no ves como me
llaman? esperadme padres mios que ya
vengo. Voy á ser dichoso en su compañía
Adolfo, ya no tendré mas pesares.
Que dices infeliz , ven sigue á tu amigo,
y hablando asi, le ase con fuerza del bra
zo, y le obliga á volver á su cuarto. Vien
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do su deplorable estado, no se atreve á
que le vea Elena. Temia que si llamaba al
guno, no divulgase Amoldo en medio del
delirio su delito, y no pudiendo por si
solo socorrerle , estaba dudoso y perplejo.
Tres horas pasó sin moverse de su lado,
por temor de que en medio de su desespe
ración , no cometiese algún esceso; pero
pasado este tiempo rendido Arnoldo y aba
tido , cerró sus pesados párpados, y un
sueño ajitado embargó sus sentidos y alivió
Por un instante sus penas. Le deja enton
ces Adolfo inquieto , por la situación de la
infeliz Elena. Encuentra á Ja huérfana des
dichada , que con acento interrumpido por
]Os sollozos; le dice : ¡Ay de mi! señor,
nii esposo también en este cruel dia me
abandona? ¿Qué hace? donde está? por
que se esconde, no ama ya á Elena?
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Procura consolarla Adolfo, la promete que
al día siguiente verá á su esposo , repre
sentándola qne no hacían mas que aumen
tar entrambos su dolor. Viéndola mas sose
gada, vuelve al lado de Amoldo; pero queda
sorprendido, cuando este saliendo á su en
cuentro ¡Oh amigo! le dice ¿por qué me
has dejado? me abandonas tú también en
mi desgracia ? ¡oh si supieras que horroro
so ensueño..... lo ves? aun tiemblo. Sabes
que proyecto he formado en tu ausencia?
de huir de este castillo ahora mismo , de
jar para siempre á Elena, seguir tu pri
mer consejo. ¡ Oh Adolfo, tu vendrás con
migo no es verdad? no me abandonarás
nunca, irémos muy lejos de aquí. Ven
amigo mió , huyamos. —¿ Qué dices infe
liz ? Es verdad , que en otro tiempo te
aconsejé que huyeses ; pero entonces nada
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te detenia aquí, ahora estás casado Ar
noldo , y la sagrada obligación que has
contraído con Elena, te prohíbe el dejarla.
—¿ Qué haré pues 1 yo no puedo estar en
este sitio, mis fuerzas me abandonan, mis
padecimientos son cada vez mas terribles,
y bien pronto una muerte lenta y espan
tosa, pondrá fin á mis males.—Morir tú,
dice Adolfo espantado de semejante pala
bra , no amigo mío , no , jamás. Escucha
Amoldo , prosigue, si quieres sin faltar á
tu obligación , puedes dejar este castillo.—
Y como ?—Obligando á Elena que vaya
contigo á Ñapóles, donde dirás que te lla
man tus negocios , ó que quieres distraer
su dolor. Amoldo abraza con viveza esta
idea , y se dirije á donde estaba Elena. No
le esperaba esta señora , y sorprendida se
levanta para recibirle. Cara esposa , le di6
TOM- II.
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ce él, sin duda estrañarás mi resolución;
pero he resuelto dejar hoy mismo este cas
tillo. Si , Elena, antes del anochecer, esta
remos lejos de aquí. Ella le muestra su re
pugnancia , ¿ y qué, le dice sin poder con
tener el llanto , me privas también del
consuelo, de regar con mis lágrimas lé
tumba de mi madre, de verla por la pos
trera vez? ¡ oh Amoldo, no me hagas par
tir. Vanos lamentos, la triste Elena hubo
de seguirle. ¡ Oh cuánto fué su dolor, al
dejar aquel castillo , en donde había sido
feliz algún tiempo con sus padres 1 adios,
decía queridos sitios, ya se acabó la feli
cidad para mi, ya no me será ni aun da
ble el llorar. En todo el camino Amoldo
estuvo mustio y taciturno , y el viaje fué
muy triste. Asi que llegaron á Ñapóles,
toda la nobleza fué á verlos. El soberano
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mismo recibió á los nuevos condes de Rocaberti, con agrado y cariño , dispensán
doles mil honores. Todos los agasajaban y
deseaban complacerlos; pero qué es lo
que Amoldo oia continuamente? el nom
bre de Alberto. De todos recibía pésames
por su muerte , y votos para que su asesi
no espiase en un infame cadalso su delito.
Puede haber mayor tormento? Cuantas ve
ces al oir aquellas palabras, hubiera que
rido que le tragase el infierno 1 y cuantas
pedia con lágrimas al cielo, que viniese en
su socorro la muerte. El bullicio y las
fiestas suntuosas, que arrebataban á Ele
na , no hacían mas que entristecerle. Va
nos eran los consuelos de Adolfo, vanos
los cariños de su esposa, y no deseaba mas
que morir. Asi pues Amoldo, heredero
ilustre de una gran familia , casado con
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una majen virtuosa y digna de ser amada,
rodeado de todo el lujo y Ia magnificencia
que pueda apetecer el corazón humano
amado de su rey por su talento y poder’
festejado de la nobleza, y envidiado de to
dos , era el mas infeliz de los mortales
Sus remordimientos, esle aguijón del al
ma , que nunca deja reposar un momento,
¡e seguían por todas partes, y aunque se
esforzaba en arrancarlos de su corazón,
nunca dejaban de atormentarle. En los magmflcos banquetes que daba por distraerse
013 SH1 cesar una voz terrible , mezclada
con los brindis y alegres voces de los con
vidados, que le decía : Acuérdate de Alberto.
AI través de los melodiosos y sonoros ins
trumentos de sus conciertos , en los bai
les en las fiestas, y hasta al lado de su
rey, oia siempre aquella voz, que nada

podía acallan Oh, y á que horribles en
tremos, nos conduce un solo crimenl Jove
nes sin esperiencia , reflecsionad, y tem
blad. Sean los terribles tormentos de que
Amoldo era victima , y la muerte afren
tosa que poco después iba á sufrir , ign
castigo de su delito , un terrible ejemplo
para que no caigáis en el mismo precipicio
que él. No os dejeis seducir de las palabras
de falsos amigos, pues tal vez una pasión
que hoy dia teníais por inocente os condu

cirá á los mismos ecsesos.
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Flavio fué el desconocido , que hallo á

Amoldo poco distante de Biasone sin sen
tidos. Reconocióle con suma sorpresa, y no
sabiendo que hacer , le hizo llevar por sus
criados á una casería inmediata. Nunca
quiso presentarse á él, pues sabia los mo
tivos que Amoldo tenia de queja; pero
instando el agradecido joven por conocer,
al que le había socorrido se presento á él

Conocióle Amoldo , y le deshecha horrori
zado , pues según él creía . había muerto
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a su amigo; pero el astuto Flavio , se echa
a sus piés , los riega con su llanto , dice
que está arrepentido , le pide perdón , le
asegura que Adolfo vive, y Amoldo no
puede resistir. El jeneroso Amoldo, le tien
de la mano, le levanta, le abraza , y proraete olvidarlo todo. Entonces el malvado
Flavio le jura una amistad eterna , y le
insta para que le confie la causa de sus pe
sares. El sincero Amoldo accede y le ha
ce una sucinta relación de todo lo que ha
pasado.
Sus amores con Elena, el proyectado hi
meneo , la turbación de Alberto , al oir el
nombre del conde de Rocaberti, la fuga de
su amada , y le enseña la carta que aca
ba de recibir; todo lo cual confunde á Fla
vio, que mas perspicaz, y menos apasiona
do, conoce fácilmente que aquella carta está
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dictada por el resentimiento de Alberto, pues
á la verdad , si Amoldo no hubiese estado
cegado por los celos, hubiera podido com
prender desde luego , que Elena era ino
cente ¿ porqué cómo habia podido amar á
otro , en un bosque desierto ? y ademas,
la habia él obligado á amarle, no por cier
to, luego habia sido forzada á escribir aque

ja carta.
Pero el fogoso Arnoldo no yíó mas que
la infidelidad de su amante , y Flavio no
quiso sacarle de su error pensando aprove
charse de él.
Imaginó que aquel anciano podía ser el
hermano de Julio, y consideró con espanto
que si aquel enlace se hubiese efectuado,
estaba perdido, pues habría con esta alian
za cesado él odio que los dos hermanos se
profesaban, y nunca llegaría él á ser con
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de de Rocaberti. Con esta idea procuró que
el mismo deseo de venganza , que inflama
ba á Alberto; se encendiese en el pecho de
Amoldo. A este fin dice. ¿Conque vos no
sabéis quien sea ese hombre que os ha tan
cruelmente engañado?—No por cierto —
pues bien yo le conozco, y muy particu
larmente—Vos ? hablad Fia vio , satisfaced
mi curiosidad , decidme quien es , pueda
yo antes de bajar al sepulcro , vengarme
de mi rival. Se sonríe Flavio al oir esta
espresion , y dice con tono misterioso. Si,
le conoceréis muy pronto , esladme atento:
Vos no sabéis la historia de vuestra fami
lia , las desgracias de vuestro padre, ni
quien era esa Emilia , manzana de la dis
cordia , y único orijen de los males que
abrumaron á vuestros padres, que tanto
amabais , y quisisteis hacer huir de Bla-
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sene ? pues bien , ahora vais á saberlo , y
á conocer el padre de vuestra infiel: escu
chad : hizole el pérfido una finjida relación
de todo lo que habia pasado, denigrando
las acciones de Alberto , atribuyéndole las
vilezas que él habia cometido , represen
tándole como un hombre vil, desimulado
cruel y vengativo, de modo que á tan hor
rible pintura, un movimiento de odio se
apoderó del corazón del joven. Cuando hu
bo acabado , y ¿ bien Amoldo le dijo, aun
no conocéis á ese hombre ? — No es Al
berto vuestro tio , el vil hermano de Julio,
y esa infiel Elena, vuestra prima. Sorpren
dido Amoldo , esclama: os engañáis Fla
vio , no , no puede ser, mi bienechor, no
Puede ser un malvado. —No? y os ha en
gañado , ha faltado á su palabra , y su hija
casándose con otro , aun tiene la crueldad
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de insultaros ? Amoldo no puede respon
der , y Flavio empezó á persuadirle é in
flamar con sus odiosos consejos su corazón.
Asi pasaron casi un mes, cuando un día
Amoldo, apretando la mano de Flavio,
amigo, dice, puedo esperar de vuestra
amistad un servicio mas grato para mi
que la vida ?—hablad señor conde, Hablad,
que no baria yo por vos?—Pues bien, con
tinua Amoldo alhagado con aquellas falsas
palabras, deseo y os suplico que partáis
hoy mismo para Biasone. Ya lo veis, mi
estado me lo prohíbe id vos , informaos de
Elena, de su padre, buscadlos os suplico
por todas partes , sepa yo la verdad , por
que , ¿ quién sabe ? tai vez es inocente y
me ama aun. Si, no ha y duda , mi corazón
me lo dice. Debaos este favor, y contad
oon mi agradecimiento y amistad.
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Flavio aun que sorprendido, le promete
¡umplirlo todo, y parte á la mañana si
guiente para buscar á Elena y su padre.
Llegó muy en breve á un pueblecito poco
distante de Biasone, y allí supo que Julio
Labia muerto, que Emilia habiendo encon
trado á su esposo é hija , había tomado
Posesión de lós estados del difunto conde,
? que buscaban sin cesar á Arnoldo para
casarle con Elena. Enfurecido Flavio, y
ciego de enojo , jura que no serán nunca
esposos y resuelve emprenderlo todo para
Que la discordia vuelva á entrar en aque-

la desdichada familia.
Vuelve pues al caserío , donde había de
jado á Arnoldo, quien impaciente de saber
el resultado de sus investigaciones, aun no
bien restablecido, vuela á su encuentro. Y
"bien Flavio? le dice, puedo esperar?::: lio-
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Sabed pues que Elena está con su madre,
Mis: ¡ ah, ya |0 veo, Elena esta casada =
No lo está. — No ? oh cielos será posible? se han apoderado de todos vuestros bienes,
volvere á verla ? pero que significa vués. y temerosos de que volváis á parecer y los
‘Urbac,on ; hablad navio por Dios, no preciséis á devolveros vuestra herencia han
Prometido la mano de su hija con consen
me ocultéis nada.
Sentáronse los dos, y tornándole Flavio timiento de esta, á un joven rico y noble
encargado por ellos de buscaros , y traer
con ternura la mano ay infeliz jóven, le
les vuestra cabeza , siendo el premio de
dme que es lo que me veo precisado á re
tan odioso regalo, la mano de vuestra
velaros ! cómo podréis resistir amado hijo
amante. Penetrado el joven de horror , no
á tantos malescielos 1 ¿ qué qoereís
quiso creerle, pues á la verdad ¿ cómo era
decir ? = Q(ie ya no tene¡s padre _Gran
posible que la tímida Elena pudiese conce
»•OS! El sensible joven al oír tan cruei nobir tan odioso pensamiento ? y creyendo
'cia , da libre curso á su llanto ; pero coque habían engañado al buen Flavio no se
m° D° 16 habia visto masque una vez, dió
dió por entendido, y manifestó deseos ut
Porhn tregua á su do!or, y navio prosipartir al día siguiente. En vano se opuso
&
' • no es esta solamente amable
Flavio , constante en su proyecto , apenas
Joven, otras desgracias quizas para vos
despuntó la aurora se puso en camino pa
mas dolorosos que esta , me veo precisado
ra Biasone. Ya llegaba cerca de aquel aná comunicaros.
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t'gno edificio , cuando oyó pronunciar su
nombre cerca de si, se vuelve , y ve dos
aldeanos que hablaban baj0, y al pare3er
acalorados en su disputa.
Se acerca á ellos el joven , y les dice,
amigos, ¿ conocíais á ese joven cuyo nom
bre acabaisde pronunciar?-No; pero era
bijo de nuestro difunto amo. Cuando vivía

en este castillo, toda la comarca resonaba

con la fama de sus virtudes ; Oh, hubiéra
mos sido muy felices si hubiese vivido. Pues que ¿creeis que haya muerto?-sin
duda debe ser asi, porque por orden del
conde de Rocaberti, le han buscado por tod'J; pero el infeliz no ha parecido, y yo
creo que no lo han sentido ios condes Calla, replicó el otro, siempre has de de
cir mas de lo que sabes. -Hablad amigOf
hablad, nada temáis, soy honrado.-Si
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si, ya me lo presumía yo. —Pero decid,

Elena está triste por la desaparición de
ese joven.? —/ Triste, no por cierto tanto
que esta noche se casa. Se casa:::! Si, con
un joven que ha llegado ayer , y tiene
toda la confianza del señor conde. Este es
al parecer enemigo del caballero Amoldo,
pues siempre habla mal de él, y aun se
asegura haberle oido decir, que era me
nester impedir á toda costa , que el caba
llero volviese al castillo, pues podría hacer
valer sus derechos , y perderlos , porque
todo lo que pertenecía al amo, aumenta
el dote de la señorita, y la niña sentiría
mucho tal pérdida-Y estáis cierto vos que
Elena ama á ese joven ?-Cómo que yo
mismo los he visto esta mañana solos en
«I jardín jurarse eterno amor , y■■■ Arnoldo no quiso oir mas, y con jeslo desa
TOM. II.
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bri do , buenos hombres guárdeos el cielo,
dice, y dándoles una fiera mirada , se
marchó dejando atónito el imprudente la
brador, que (según el otro) decía mas de
lo que sabia. En efecto era antes jardinero
de Biasone , y habiéndole despedido aque
lla mañana la condesa, á causa de ser po
co trabajador , se complacía por vengarse,
en calumniar á los condes.
Fuera de si Amoldo conociendo por las
palabras del aldeano, ser verdad lo que
Flavio le había dicho , y no pudiendo re
sistir al cruel pensamiento de verse aban
donado de Elena , se sienta , apoya su ca
beza sobre la mano, y se pide á si mismo
consejos sobre lo que ha de hacer.
Al punto se ofrecen á su memoria las
palabras de Flavio , ve que todas las per
sonas que ha amado, socorrido, y defen
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dido desean su muerte, que Elena::: ¡ cielo
que ingratitud, se casaba aquella noche
con otrol menos bastaba para inflamar un
corazón sensible, y levantándose, si , es
clama con acento terrible yo me vengaié.
Elena, yo te obligaré á cumplir tu pro
mesa. No te alucines no , el nuevo dia no
te hallará casada. Si lo Juro , hasta los
pies del altar vendré á impedir que seas
perjura , tú me verás pérfida, allí delante
de Dios , te recordaré tus juramentos y
haré públicos los ultrajes queme hiciste:
moriré á tus piés si no te arrepientes de
tus crueldades , y ese fementido , ese rival
encargado de asesinarme::: ¡ oh , si, yo le
veré y me vengaré de todos. Dice : y le
vantándose , se dirije ciego de enojo al
castillo. Habia ya el sol llegado al ocaso,
y entre oleadas de fuego iba á sepultarse
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en el Océano. La noche estendiendo su ne
gro manto, no dejaba distinguir los obje
tos, no había luna, y negras nubes que se
amontonaban por la parte de Oriente , y
despedían vivos relámpagos anunciaban una
horrorosa tempestad. Era pues la noche,
noche fatal, noche tremenda, causa de
todos sus males, cuando llegó al castillo.
>io á Seluly, y dudando todavía de la
inconstancia de Elena, le dijo aquellas mis
teriosas palabras , cansa de los temores de
Alberto. Vio por desgracia que no le habían
engañado , y aprovechándose de la confu
sión que reinaba en el castillo se introdu
ce en él sin ser visto.
Conocía perfectamente el sitio, y asi
pensó ocultarse hasta que llegase él fatal
instante. Atravesó algunas salas cuando ai
Megar á Ja fatal galería, se encontró con
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Alberto , y creyéndole su rival, le vibro
aquel golpe funesto causa de su desgracia.
Entre tanto Flavio, después de haber es
crito al conde aquella carta, para indi
ponerlo con Amoldo, en caso que este tu
viese la osadía de presentarse en Biasone,
le siguió , deteniéndose en una aldea inme
diata al castillo, donde supo con sorpresa,
que su hijo estaba allí, y era quien iba á
casarse con Elena. Se arrepentió de lo he
cho ; pero ya era tarde. A la mañana si
guiente varios aldeanos que venían de Bia
sone, le dieron ¡a noticia de que ya no ha
bía boda, y que el desdichado Alberto, ha
bía sido asesinado. Rabioso Flavio al ver
que se le había escapado la fortuna de en
tre las manos , y no dudando que fuese
Amoldo el matador juró vengarse en el jo
ven , de lo que el mismo lo había acense-

( 98 )
jad" ; pero temióqu¿ si prendían á Amol

lo, no estuviese él mismo espuesto á caer
en manos de la justicia, que mucho tiempo
había que le íba buscando, acusado de ha
ber conspirado juntamente con Feliciano
h>jo del vizconde Elvije, cuya hermana de
bía ser esposa de Amoldo, contra el rey
Cailos. Estaban presos los otros conjura
dos; Pero él había sabido sustraerse al rigoi de las leyes. Su genio turbulento y
su desmesurada ambición , fueron ios solos
móviles de la baja acción de ser traidor á
«u rey. Desde su salida de Ñapóles, neva
ba consigo las cartas secretas del vizconde

que contenían el pian de la conjuración y
eran continuo objeto de sus temores.
Huyó pues precipitado, y füé á es
conderse en los mas espesos bosques que
cubren el Apenino, Halló allí franca acoji-
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da en una miserable choza de leñador y
estuvo en ella algunos días oculto y Heno
de zozobra y temor.
Una noche que sentado con su ue
se partían su parca cena, oyen repetid
golpes á la puerta. El terror se pinta e
el semblante de Flavio, cree que han des

cubierto su retiro, imajinase perd.do, y con
todo el miedo de un delincuente, acusado

de su conciencia corrió a esconderse pero
jurando al leñador que no le vendíes .
mucha fué su admiración al ver entraras
luly criado de los condes. ¿Comoa
le dijo el leñador, te han acaso despedró

tus amos? No respondió el cria o ,
,
han despedido pero yo no qmero
ma_
este Amoldo que fue á no du a
tador de mi amo. Pues que • rcp"
fiador, no se ha encontrado el asesino N -
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»un por el odio que profesaba á Amoldo *

consintió. N o obstante conociendo la perfi
dia de Fiavio, y que era capaz de acusar
le á él déspues de cometido el delito, exi
lió una seguridad. Flavio para convencerlo
le confió las cartas del vizconde con las
que podia perderle, y Seluly quedó satisfe
cho. Sin duda parecerá estrañoque á pesar
de su mucha prudencia, se comprometiese
Fiavio de este modo, pero el infame pen
saba asesinarle con el mismo puñal que ha
brá traspasado Amoldo. Partieron al día
siguiente muy temprano resuelto á impe
dir el himeneo de Amoldo: pero por su
desgracia, llegaron en el mismo instante
en que acababa de unirse con Elena. Sepa
ráronse entonces, y quedaron convenidos
«n que á la noche cuando todos estuvie
sen entregados al descanso ejecutarían su
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designio. No dudaba que la condesa en el
fatal estado en que estaba, ofrecería á Adolfo la mano de su hija ya viuda y con
este enlace se vería el dueño de todos sus
honores. Tal era el criminal designio de
este monstruo inhumano. Esperó con impa
ciencia la noche; pero Adolfo como hemos
visto: destruyó todas sus esperanzas.
No se desalentó sin embargo y se propu
so esperar la siguiente, ú otro momento
mas propicio, pero Seluly seducido por las
promesas de Adolfo: se negó á todo y aun ie
amenazó con hacer públicas aquellas cartas
fatales; si atentaba otra vez á la vida del
conde. Atemorizado Flavio, calló, cedió, y
siguió secretamente la familia á Ñapóles.
para que sus golpes fuesen desde allí mas
certeros. Llegado á la capital se mantuvo
oculto, para esplorar la conducta del conde,
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Temia á Seluly , y pensó obrar si era
posible en secreto. Supo la melancolía que
perseguía á Arnoldo sin cesar , conocía su
genio fantástico , y formó el mas estravegante proyecto , para arrancarle el secreto
que no ignoraba ; pero del que no podia
alegar prueba ninguna. Conoció que no po
dría salir con su intento, si no alejaba á
Adolfo , y para esto piensa presentarse á
los condes , y reclamar á su hijo.
Sabia bien que Arnoldo no lo dejaría par
tir ; pero asi se intrrduciria otra vez en la
casa y el conde no podría desecharle , por
conservar su amigo. Bien tomadas sus
medidas se encaminó un día al palacio
Rocaberti. Viole Seluly, que había seguido
á los condes, y era el argos mas fiel do
Arnoldo , y sorprendido t, que os trae aquí
señor Porlnguini? le dijo. —Deseo vera!
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sonda en este mismo instante , ve , pasa
el recado.—Voy á complaceros; pero no ol
vidéis que están aun en mi poder aque
llas cartas.—¡Infame tú osas::: Señor, voy
á anunciaros á los condes.
Rabioso Flavio, y lleno de cólera, tú me
has insultado dice paseándose á grandes
pasos por la sala ¡ un vil criado , insultar
á Flavio Portuguini 1 tiembla miserable,
este ultraje no quedará impune tal vea este
día , es el último de tu vida.
En esto volvió Seluly , diciendo que ya
podía entrar. Estaban Jos tristes esposos
solos con Adolfo , cuando Ies anunció á
Flavio y el temor de ofender á este joven,
fué el solo que les hizo aceptar la visita.
Un movimiento de horror por diferentes
causas, ajita á los tres amigos y mudos no
eorresponden á sus reiterados cumplimien
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tos. Por fin Elena le hace sentar, y vuelve
á renacer el silencio. El perspicaz Flavio
lee en los ojos de todos los diversos afectos
que los ajita, y los contempla un instante
en silencio , como para observar como po
drá dirijirse para el logro de sus traidores
intentos. Elena en estremo embarazada, no
hablaba, y Adolfo y su amigo confuso, no
osaban levantar los ojos del suelo. Elena
rompió por fln el silencio , diciendo , Fla
vio, vuestra visita en estremo nos lisonjea.
Nunca hubiéramos creído tener el honor
de veros en esta casa que es vuestra, y
como no dudo que algún grande motivo os
traiga, espero que tendréis la bondad de
satisfacer mi curiosidad. — Sin duda debeis
estrañar señora el verme aquí, vuestras
bondades me al hagan, pues son superiores
á mis méritos, pero voy á esponeros bro-
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vemente el objeto de mi venida. He sabi
do , señora que estaba aquí mi hijo, y vi
ne á buscarle.

Si Adolfo, prepárate á seguirme. Com
prende el joven que quieren arrancarle de
allí para asesinar á su amigo y no puede
reprimir su furor. No obstante será preci
so que siga á Fia vio, porque él no quiere
desobedecer, ni faltar en lo mas mínimo
a un padre , que aun que cruel, respeta.
Llorando va á abrazar á su amigo, para
despedirse de él, cuando este levantándose
furioso ¿quién, tú marcharte! jámas. A don
de vayas te seguiré , aunque fuera al estremo del universo , porque ya lo sabes, á
nadie amo, á nadie tengo en el mundo mas
que á tí. Sin ti no quiero la vida, me seria
insoportable la luz. Picada Elena al oir estas
palabras, se retira para ir á ocultar su des-
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pecho , y Amoldo echándose á los piés de
Flavio, le pide que no le quite á su amigo.
Aparenta ceder el padre de Adolfo, y ambos
se quedan en el castillo. Dióle las gracias
Amoldo, y fué á ver á su esposa.
Entretanto esta en su gabinete, lloraba
con la fiel Lisaura su desgraciada suerte.
No; no me ama decía, ya no puede en
gañarme, pues que él mismo lo ha confe
sado. El tal vez me aborrece, tal vez ten
go una rival.... ¡oh si, no hay duda.
En esto entra su esposo , que le dice ya
se queda mi amigo Elena , estoy loco de
contento.—Tanto le amas? dice ella con
irónica sonrisa, tanto es el afecto que le
profesas?—Ya sabes cuanto le aprecio.
Es verdad; pero nunca hubiera creído que
le prefirieses á una esposa.— /Preferirle ,
preferirle! ¡oh cielos 1 pues que? piensas
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qu« no la amo?—; Ah.' no lo has dicho tu
mismo. Por todo donde vayas, dijiste á tu
amigo, te seguiré, porque ya sabes que á
nadie tengo en el mundo mas que á ti. Tú
me dejabas pues ingrato, y mi amor nada
es para Amoldo.-;Oh Elena que injustas
sospechas, pensar que no te amo...|-Su
conducta de V. lo prueba.-;Oh cielos, que
tono es ese? —El que me conviene caba
llero.
Si me amase V. ¿ tendría acaso tanta in
diferencia conmigo? huiría V. de mi como
lo hace? Los dias enteros pasan sin que me
permita ni aun ir á verle, á informarme
de su salud. Siempre sola, entregada á mi

misma , sin que jamás en mi presencia sai
ga la masteve sonrisa de sus labios, ah / si
esto es ser amada....! —Elena yo creía que
lasflostas, las diversiones; quo te propor
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Ciono....— ¡Las fiestas! le interrumpe ella
con fuerza , que son las diversiones para un
corazón ardiente como el mió , ni que me
importa el universo entero sin tú amor ,
que las alabanzas ajenas, si no puedo lo
grar las tuyas. ¡Oh Amoldo Amoldo , que
hacemos aquí ? volvamos á Biasone , ó á la
cabaña, á nuestro primer estado. Ven ami
go mió al bosque de la muerte, yo abando
naré estas galas superfluas para mi, y ador
nada con una lozana y simple rosa, cojida
por ti en mi jardinito, pareceré á tus ojos
mas hermosa, que con estos diamantes que
me abruman. Alli viviremos solos el uno
para el otro , y nuestro amor será el mas
tierno, como el de dos amantes. Lejos de los
grandes y los ricos , nuestra vida será di
chosa , tranquila , apacible, i Oh amigo miu
di, ¿ roe concederás este favor? ¡ah ya veo
TOM, II.
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que una lágrima de amor, ha bañado tus
mejillas. Oh yo feliz/volveré á ver, loespero, aquel sitio donde lo fui por tanto
tiempo con mi amado padre. Allí todo me
recordará aquellos dias dichosos, qae ne
na» siempre mi memoria. VenArnoldo mió.
-Jamás no lo esperes, no saldré nunca de
Nápoles.—No quieres darme esta prueba
de afecto? ¡ah ya lo veo, no soy amada.
Arrepiéntome por fin, de haber dado la
mano á un inconstante. ¡Oh padre mío,
porque no seguí tu consejo , bien decías que
eon el hijo de Julio, no podría ser feliz. Di
to: Amoldo la mira despechado, y vuela
á encerrarse en su aposento, do permane
ció mucho tiempo.
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eso? se ha estinguido tu amor? porque la
tratas con tanta fraldad? tú conducta es
muy estravagante, por que no quieres verla , en que te ha ofendido? Sus sospechas
son fundadas, pues que tu mismo das lugar
á ellas. Ve á hablarla, que esperas? y si
no la amas hazte fuerza, pues que es tu
mujer.—iYo no amarla? que dices? yo la
adoro, y nunca amante alguna, fué mas
idolatrada que Elena, pero /ay de mi! yo
no puedo estar á su lado, me parece que
cuando me mira, debe leer en mi ar
rugada frente mi delito, cuando me ha
bla de su amor, me parece ver la ensan
grentada fantasma de Alberto, ponerse en
tre ella y yo, y decirla: avergüénzate Ele
na de tu amor criminal, maldice mil ve
ces al asesino de tu padre. Y si alguna vea
se escapa de sus labios el nombre de Al-

En vano Adolfo quería consolarle, Arnoldo desesperado no le escucha. Y bien,
1« decia este joven, tú te pierdes, que es

i*
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berto, entonces mi frente se cubre de su
dor frío, tiemblo , y Elena cree que no la
amo. ¡Oh amigo mió, tú solo sabes mi se
creto, tú solo puedes aliviar mi corazón y
consolarme. Dime , que debo hacer? yo no
puedo permanecer asi por mas tiempo, me
es imposible resistir tan fatal lucha , y ade
mas , me cuesta tanto ver el llanto de Ele
na, y no poder enjugarle.' Yo voy á con
fesarla mi secreto, sufriré sus maldiciones
pero á lo menos, no tendré que engañarla.
Opúsose fuertemente Adolfo, temiendo
que el resentimiento de Elena pierda á su
amigo, y asi pasaron todo el dia sin ver
se. Elena picada y roida de zelos, no va ni
solicita ver á su esposo; pero pregunta sin
cesar por él. Sola puede decirse en el mun
do , y privada de todo humano consuelo,
pesaba los dias llorando su desgraciada
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suerte, cuando el perverso Flavio , viendo
sus zelos, piensa hacerla instrumento de su
venganza. Finje pues apiadarse de ella , la
manifiesta el afecto de un padre, y la ins
ta á que deshaogoe su corozon en su seno.
Se acuerda Elena de que ha sido el autor
de las desgracias de su madre; pero juz
gando que los años habrán mudado su ca
rácter, le participa sus sospechas, y el
malvado compadeciéndola, la contó mi!
anécdotas, que la afirmaron en ellas.
No temáis señora, dice, espero veros en
breve feliz. Yo descubriré hasta los mas
secretos pensamientos de Amoldo, y os
avisaré de todo. Dice , y haciéndola algu
nos mimos, la dejó llena de esperanzas,
mientras él , iba á perder á su marido. A
la verdad que su proceder era infame , pe
ro los que están como Flavio familiariza-
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dos con el crimen, no conocen los remor
dimientos; ademas que al ambicioso, nada
¡e parecen los mas horribles delitos con tal
que pueda llegar al sitio anhelado.

'( 115 )

veno meses bien largos y tristes, en el
seno mismo de los placeres, pasaron desde
su venida á Ñapóles, y en ocho meses ,
jamas una leve sonrisa, se asomó á los la
bios de Amoldo, ni jamas la alegría, se
dejó ver en su semblante. Su carácter se
había al parecer mudado, triste, mnstio,
taciturno, no se dejaba ver de nadie, no
compareciendo en público, masque cuan
do lo pedia su obligación. Apenas tenia
veinte y tres años, y aparentaba cuarenta,
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huía incesantemente de su mujer, y solo
en Adolfo hallaba algún consuelo.
Este por su parte amante mas que nunca
de Elena; pero fiel á la amistad, sacaba á
veces de su melancolía á su amigo, y le
hacia mas tratable con su esposa. Entre
tanto Flavio lisonjeaba á Elena con vanas
esperanzas, pues no podía obrar, contenido
por Seluly á quien en estremo temía.
Había intentado varias veces darle muer
te , pero quedando siempre fallidas sus es
peranzas , recnrrió á otro medio.
Hizo creer á Elena que Seluly unido á
Adolfo, para perder Amoldo, fomentaba
su pasión por otro objeto, y mantenían en
el mayor secreto, este trato ilicito. Per
suadióla que ecsijiese de su marido el des
pido de este antiguo criado, y que después
procurarían alejar á Adolfo. I,a crédula y
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sencilla mujer lo ecsijíó de su marido , j
este por complacerla , apesar de la oposi
ción de Adolfo, que temía el resentimiento
de Seluly, y su venganza echó á aquel an
tiguo criado. Fué tras él Adolfo, y dete
niéndote, dice : Seluly . yo te buscaré, otro
’comodo ; pero no olvides la promesa que
me has hecho—No temáis responde el cria
do , si me, despiden es por vuestro padre;
pero yo le prevendré . no cesaré de rondai
los alrededores de esta casa, y el señor Portngnlni nada podrá hacer.
Separáronse con eslo ; pero ¡ ay ■ Elena
había escuchado sus últimas palabras , y
ya no duda de la sinceridad de Flavio. Si,
dice, entre ellos hay intelijencias secretas,
no hay duda tengo una rival.
lOh , si yo pudiese saber quien es ! Di
ciendo asi piensa que Amoldo antes de
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conocerla amaba (según la habían dicho) i
otra y que esta era Sofia, hija del vizconde
Elvije. Amoldo la ha visto algunas veces,
y ahora procura traer á la memoria toda»
sus miradas y palabras y afirmándose en
sus sospechas si, dice, ella es; pero pronto
saldré de dudas. Daba aquella noche un
baile de máscaras, y envía una esquela de
convite á la que creía su rival. No duda
que esta acuda, para ver á su amante , y
se prepara á celar todas sus acciones. Pe
ro Amoldo nunca se mezclaba en estas fies
tas y Elena pasa ella misma á suplicarle:
Amoldo condeciende en presentarse , solo
por darle gusto, y ella al ver la facilidad
con que consiente , cree que ya sabe qu«
Sofia va á venir, y espera con impaciencia
la noche. Flavio sabe todos los pasos que
ha dado , y los aprueba. Ya se obscurece
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día, mil antorchas iluminan los salones,
Va se llenan dejente; las mas nobles y
hermosas damas, vienen acompañadas de
sus padres , hermanos ó esposos, el lujo y
la magnificencia brillan en todo. El oro,
les diamantes y las joyas mas preciosas
adornan á Elena, que ha puesto todo el es
mero en su tocador, para eclipsar á su riva>. Ya una alegre música, pone en mov*miento todos los corazones: empieza el
halle, y Sofia no parece. Elena respira,
Pues Amoldo menos triste que de ordina
rio, se mezclaba contra su costumbre en
tre la multitud , y ensayaba festivas danlas.
Se reprende á si misma Elena sus injostas sospechas, y se abandona á una pu
ra alegría. Eran ya las doce , cuando un
desconocido se acerca á ella , pone en sus
‘»anos nn papel, y desaparece.
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Elena tiembla, abre la carta fatal, y
do Amoldo aprovechándose del bueon voz trémula lo sigoiente :
y-ici° del baile ha ido? en casa de la vi«Señora: una persona interesada en voWpdesa Sofia , que por este motivo no ha
tro bien, os da este importante aviso. Ardido al baile. Allí, en los brazos de »u
noldo vuestro esposo, infiel á sus júrame»aitante le podréis encontrar.
tos, ama á otra: vos no sois ya para él Aprovechaos señora de este aviso , diemas que un objeto despreciable , é indud ^0 Por el amor y la amistad de una perdo del pérfido Adolfo, de aquel malvad» J'S°lla que el tiempo dará á conocer.
vil amigo , que con sus infernales conseM Ira!iP3sada E lena de dolor , deja caer la
pervierte un corazón débil , aunque bo»'carLa> y queda inmóvil. Por fin ya ha cairado, ha resuelto huir dentro de ocho díaj®°
1 el velo , esclama , juntando las manos:
con su amante. Vos podéis evi tario , sep3' e'lne desprecia .' no me ama! santo cíete
rando de él á Adolfo, de
< esto dependí5 horror, él quiere abandonarme, dejar
vuestra futura felicidad. Sin él, no lo do■ -í, Elena , á aquella qu e tanto amaba 1
deis , el conde reconocerá sus infames pro* 1 Bárbaro , dice desesperada , si me juaoederes, y abandonará sus criminales de• 8al)as indigna de tu mano ¿porqué me to
signios. Adolfo os ama señora , y ha re baste por mujer ? si amabas á otra ¿ pornae llevaste al altar ? Entonces no m«
suelto por vengarse de vuestra indifere»'
^biera sido tan dolorosa , la cruel noticia
«¡a, haceros desgraciada. Sabéis al pr«'
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que me despedaza el alma? Pero qué , f
lloro mientras ¡ gran Dios ! el perjuro está
tranquilo en los brazos de mi rival, de 1«
mujer que me prefiere ¡ oh no jamás! Dios
mió , dame valor , yo iré, si, yo iré á ca
sa de Sofía, le arrancaré de entre sus bra
zos , y::: la voz de Fia vio la sacó de sus
reílecsiones.
Hace mas de una hora, dice el malvado,
que el conde ha salido , y sin duda ; debe
de haber ido á la iglesia f=¿Ha salido? 1«
dice presurosa ha salido ?=Si señora=¡AW
conque es verdad , no rae han engañado,
-=¿Qué decís Elena?=■Escuchad : quiero
partir al instante, al instante= Vos ? per®
que motivo?== Amoldo ha ido á casad«
Sofia , quiero ir , y confundirle. = Señora,
son ya las doce. = Embozada en una o«'
pa , nadie me conocerá. Vos Flavio n”

acompañareis, ¿lo rehusáis ?=• ¡ To dejar
de obedeceros señora, estoy pronto á serviros=Vamos pues.—Cubierta la cabeza
®on un sombrero gacho , y embozada en
una negra capa partió Elena con Flavio,
volando en alas del amor y los celos,
? bien pronto llegó á casa de Sofía , pero
al ir á llamar, ve salir de ella dos hom
bres::; Elena cree reconocerlos:::; no hay
dada, ellos son::: Adolfo y su marido, A su
vista llena de rabia y furor , quiere darse
* conocer ; pero Flavio se lo impide , la
detiene , y la lleva consigo á la fuerza por
®iras calles, haciéndola ver , que era im Prudencia entonces, el darse á conocer,
dae él lograría separar á Adolfo de su ami■ y hacer que este volviese á la senda
del honor. Elena sin poder apenas respirar
d« rabia, y llena de furor no le escuchaba;
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pero esta palabra llamó su atención , y le
dijo : i no sois su padre ? bien podéis va
liéndoos de vuestra autoridad , mandarle
bajo diferentes pretestos que salga de Ña
póles.—Imposible señora , nunca lo con
sentiría Amoldo , pudiera sospechar de
mi. Algún ardid encontraremos para sepa
rarlos. En esto llegaron al palacio. Pre
guntó Elena si habla venido su esposo , y
supo que ya se había retirado. Imitóle
ella y fué á encerrarse en su aposento. Allí
dá libre curso á su llanto , lee una y mil
veces el fatal papel , y cada vez encuentra
mas motivos de escusa para Amoldo , vol
viendo todo el peso de su indignación con
tra el inocente Adolfo. / Santo cielo, que
noche pasó la infeliz 1 A la mañana si
guiente, disimulando su dolor va al apo
sento de su esposo y sabe con sorpresa
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que Arnonoldo había salido , pero Adolfo
no le acompaña , ellos que nunca se sepa
ran , dice entre si ¡ oh cielos quien le esplicará tan grande misterio I Adolfo la ve,
y dirijiendbse á ella, la pregunta como ha
pasado la noche , y si está fatigada de la
víspera. Llena de indignación Elena, le da
una terrible mirada, y se va sin contestar
le, ni preguntarle donde está su esposo de
jándole humillado. Volvió Amoldo muy
tarde, y ella de nada le habló.
Al anochecer vino Flavio donde ella es
taba y la dijo: regocijaos Elena, el nuevo
sol no alumbrará á Adolfo en este palacio.
— i Qué decís?—Estad segura descansad en
mi zelo. Diciendo así la deja, y Elena
mas tranquila , pero siempre triste, bajó
al jardín. La noche era serena , la luna
llena vibraba sus pálidos rayos sobre el pa9
TOM. II.
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lacio , ios vecinos bosquecillos resonaban
con ios graciosos cantos del ruiseñor era
la noche del amor, que parecía animar á
Ja naturaleza. Llena de melancolía Elena,
contemplaba y envidiaba la felicidad de
aquellas inocentes avecillas, cuyo amor no
se desmiente jamás ¡Si Amoldo, decía, me
amase como al principio de nuestro amor !
¡como cuando habitábamos la cabaña , que
feliz seria yo! Allí vivíamos solo el uno
para el otro llenos de un cariño tan puro
é inocente, como nosotros mismos. Mas ay¡
ahora todo se ha mudado. /Cuán diferentes
son sus miradas y sus palabras, de las de
entonces , de entonces, que todo en nues
tro derredor , respiraba amor 1 El me mi
ra con indiferencia , y hasta me aborrece.
Adonde han ido á parar aquellos juramen
tos de eterno amor, adonde aquellas dulces

miradas, aquellas tiernas palabras, ay! to
do l>a desaparecido. Siempre rodeada de
gentes importunas, me veo obligada á pa
sar el dia entre bailes y fiestas, y mientras
las demas de mi secso me envidian, soy
la mas infeliz de las mujeres. Cuanto pre
feriria yo en vez de toda esta magnificen
cia, la simplicidad y pobreza de la cabaña,
en donde le conocí, en donde era amada de
él! Apenas acabó de pronunciar estas pala
bras, ve á Amoldo que triste, con los bra
zos cruzados, venia por una calle de árbo
les. Corre á su encuentro Elena, y disimu
lando su resentimiento, le dice asi: cuánto
me alegra el verle amigo mió ; pero que
tienes? ¿porqué estás tan pálido y abali
do , te aílije algun pasar ? confíamele; no
soy tu esposa; encerrado lodo el dia en tu
gabinete, ni aun me has permitido que
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viniese á informarme <le tu salud , das ca
da dia bailes y tiestas ; precisándome que
asista á ellas , mientras tú sales con Adol
fo, huyendo sin cesar de mí, y si por casua
lidad te ves precisado á estar conmigo, no
te atreves ni aun á mirarme. ¿ Qué signi
fica tan estraña conducta ? ¿en qué te he
ofendido? ¿qué culpa he cometido, que me
ha hecho perder tu corazón ? No me res
pondes.
Amoldo ? ¡ah! cuando mereceré tu con
fianza te acuerdas de aquellos felices dias,
en que nada nos ocultábamos? ¡ay de mí!
ya pasaron. Al decir esto se escapa de sus
ojos una lágrima , y enternecido Amoldo,
no me acuses Elena , dice : yo te amo, te
adoro como en la cabaña; pero soy tan
desdichado I son tan horribles mis males,
que no debes estrañar el género de vida
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que llevo.—Tú desdichado! un año ha que
estamos unidos, y jamás me has contado
tus sucesos ¿porqué no me confias tus pe
sares ? cualesquiera que sean esas desgra
cias que dices , las sufriremos con valor.
Lloraremos juntos amigo mió , y mezclán
dose nuestras lágrimas , serás menos des
dichado. i Oh Amoldo sacame de tan crue l
incertidumbre : si mis temores son vanos,
soy feliz.—¡Mereceré tu induljencia! — Pue
des dudarlo. — ¡Me aborrecerás?—¡Ingra
to ! que dices ? cualquiera que sea tu falta,
prometo perdonarte — Perdonarme ! dice él
conmovido, y cayendo á sus plantas. Su
humilde postura , la luna que se reflejaba
en su rostro ; y el fuego que brillaba cd
sus ojos, animados con la esperanza del
perdón que la hija de su víctima le ofrecía,
daban á su persona la tierna espresion de
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un amante tímido que á los pies de su da
ma , espera la decisión de su suerte. Qué
haces Amoldo , dice Elena , viendole arro
dillado ¿es este acaso tu lugar ? —Es el
único que me conviene, voy á revelarle
ua secreto, que te hará estremecer, y co
nocerás el pérfido á quien tanto amas.
Sabe pues , que yo soy quien... se apa
rece Adolfo : A su vista, el conde avergon
zado se levanta y desaparece ¿ Pero cómo
pintar el furor y la indignación de Elena!;
no pudo contenerse y acercándose al joven:
Adolfo, le dice, imprudente todo lo sé: vos
sois quien arrastráis mi esposo al precipi
cio , y deberías avergonzaros , de presen
taros á mi vista. ¿ Porqué le cedisteis m¡
mano, si querías hacerme desdichada; aho
ra soy su esposa Adolfo, y por vuestros ln'
fernales consejos, su amor se ha converti
do en odio.
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El me desprecia, y ama á otra.-Seño
ra..-No me lo neguéis, porque estoy cier
ta, y solo os suplico, que dejéis al ins
tante esta casa , para no volver á entrar
en ella jamás.-Ved señora,...-Dejadme
cumplid mi mandato. Mi esposo era honra
do , vos le habéis pervertido , en este mis
mo instante , acaba de confesarme sus ex
travíos, y los caractères de unhombre inU y .pervertido . acompañan todas vues
tras acciones.
Amoldo está arrepentido de los males que
le hicisteis cometer , y os manda que no
le volváis á ver. Idos pues , caballero , y
hacednos el favor do olvidarnos. El jóv
aturdido no replico , y viéndole humillado
Elena, lo deja para ir a disponer con im
vio , lo necesario, para enemistar los dos

amigos.
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Apenas se marchó la condesa , cuando
Adolfo vuelve sobre sí. ¡Oh cielos! quien
le esplícará este enigma ? ¿puede creer que
Amoldo sea tan vil, que |e haya acusado
á su esposa, de los crímenes que no ha co
metido ? que quiera separarle de él , en
premio de los servicios que le ha prestado.
¿Será posible que sea tan ingrato su ami
go? ¿ó.serán falsas las palabras de Elena?
pero Amoldo estaba á sus pies , y huyó
precipitado á su vista...si no hay duda, la
ingratitud del conde es manifiesta. Estando
sepultado en estas refiecsiones , se llega á
el presuroso un criado, y leda una carta.
Lée el jóven al resplandor de la luna ; pe

ro ¿porqué se ha quedado inmóvil ? el
llanto corre por sus mejillas, de donde pro
cede tanta turbación ? ¿ qué traerá la mis
teriosa carta que tanto le afiije ? Era de
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so madre , una fiebre lenta amenazaba el
fin de Amalia , y deseosa de ver y abra
sar á su amado hijo, le escribía que par
tiese sin dilación á Agnania , pequeña ciu
dad en la campiña de Roma, en donde re
sidía. No la conocía Adolfo , porque habia
sido separado de ella desde su mas tierna
infancia, y aun hasta aquel instante , no
sabia que ecsistiese : Juzgúese pues de su
jubilo, al leer que tiene una madre , que
Podría aun gozar de sus dulces caricias, que
•8 dará su bendición, que se sonreirá, y 1»
dará mil abrazos. Entregado á tan dulces
¡májenes, olvida por un instante á su ami
go , y determina salir sin dilación , y sin
Que Flavio lo sepa. Pero partir , esclama :
Partir, y Amoldo? ¡ oh cielos , me iré sin
averiguar nada acerca de lo que me ha
dicho Elena ? ¿cómo podré vivir en tan

( 134 )
crue1 ¡ncertidumbre y separado de él?
i Ah! no ; iré ;i verle , y oiré de su boca
mi sentencia. Dice; y apesar de la prohibí'
don do Elena, vuelve á entrar en -el pala
cio , y se dirije al aposento de su amigoDetento infeliz ¿donde vas? no sabes que
Amoldo, engañado por el infame Flavio
abriga en su seno contra tí, deseos de veri'
ganza ? ¡ay no te presentes á su vista,
porque vas á recibir el golpe mas cruel,
que te hará por fin conocer cuan ingratos
son los hombres.
"Habiéndose separado en él jardín Amoldo
do su esposa , iba sepultado en tristes reflecsiones, á volver al palacio , cuando fijó
los ojos en el suelo , y llamó su atención
una cosa en que reflejándose los plateados
rayos de la luna , despedía vivos resplan
dores. Curioso la torna, y ¡ oh sorpresa h-
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era un retrato. ¿De quien era? esclama :
19 mira fijamente, y ¡oh cielos podrá creer
á sus ojos : es de Adolfo. Sorprendido , le
ecsamina por lodos lados , y ve grabadas
en su borde estas palabras: dulce amor
mío, adorote, y teadoraré hasta la muerte.
i Cómo! Adolfo ama , y me lo oculta? á
que viene esa reserva? no soy su amigo?
luego jo no poseo toda su confianza. Pero
el objeto do su amor debe habitar en este
palacio , puesto que ha perdido aquí su re
trato; si fuese... En este instante se ofrece
á su vista un papel, cubierto en parte de
avena, que al principio no había advertido.
Esta carta , dice , me dará luces sobre
lo quo deseo saber. La abre , y lée lo si
guiente : ¡i Amadísimo dueño mió , ha lle
gado por fin el deseado instante, de ser fe
lices, y abandonar esta ciudad. Nada te
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mas Elena , yo poseo toda
Amoldo, y me será fácil
baslíi aquí. Esta noche le
para ir por algunos días
donde vendrás tú también.

la confianza de
engañarle come
pediré permiso
á Agnania, en

Acuérdate dulce amiga que es á las doce,
no hagas falla por Dios, porque sin ti, ya
lo sabes , no podría vivir.
En efecto sin mi Elena, cómo habría po
dido estar por espacio de un año al lado de
ese hombre, que desprecio y aborrezco ?
Pero ya estoy bastante recompensado do
lo que he sufrido , con la seguridad de ser
amado, y de pasar á tu lado en países le
janos una vida llena de delicias. Adios dul
ce amiga , hasta las doce , tu afectísimo y
constante amante: Adolfo Portuguini.^
No pudo acabar de leer Amoldo esta
«arta fatal y cayó sin sentidos.

( 137 )
Vuelve á poco en sí, y desesperado se
revuelca en la arena , despide gritos terri
bles , contempla el retrato, y dejando caer
sobre él, ardientes lágrimas , quisiera des
pedazarle , cuando de repente viene á he
rir su mente el pensamiento , que ha de
jado á su esposa con el pérfido amigo , y
apoderándose con nueva furia de su cora
ron los zelos , y sin ser dueño de sus ac
ciones , vuela al sitio en donde había de
jado á Elena. Se acerca cuidadoso , para
oir 10 que dicen-pero está solo Adolfo...
*ée ¿si será una carta de la condesa? Adol
fo la besa mil veces , alza los ojos al cielo,
se le escapan algunas lágrimas , y escla
va : ¡ oh cielo , te doy gracias, después de
tantos años, podré’’abrazarla /Ah, que
dulce será para mi este momento ! Atién
deme, no temas , al nuevo día, llegaré á

Agnania , estaré á tu lado , para no aban’
donarte ya. Hablaba el joven por su madre
y el fogoso Amoldo ya no duda. Ve que
le han engañado , qne no tiene amigo, ni
esposa , que van á huir, que su deshonra
es cierta , y no pudiendo resistir á tan
horribles imájenes , pone furioso mano á
la espada , y i oh santo cielo 1 que horror!
va á hundirla en el pecho del mas fiel am¡'
go. Y ¿ lo consentirás tu , Dios de bondad’
I ah no; al ir á descargar el golpe, un sen
timiento de piedad se apodera de su eorason>. ¡ Bárbaro 1 se dice á si mismo , qué
vas á hacer ? á matar al que te salvó la
'ida ! al que I... ¡ yo ! no ; nunca , jamás,
»¡ce , y horrorizado del crimen que iba á
cometer, huye veloz sin ser sentido de ,
Adolfo.
AI retirarse encuentra á Flavio, y acos- '
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lumbrado por largo tiempo , á depositar
sus pesares en el seno de su amigo, lo have con el pérfido autor de todos sus niales,
quien ftnjiendo compadecerle , le hace re
tirar á su cuarto , temiendo por la vida de
’u hijo. El conde desesperado, dá orden á
sus criados que no dejen entrar á Adolfo, y
da libre curso á su llanto. ¡Ay! cuan dig
no era de compasión I en un solo instante,
había perdido todo cuanto le hacia amable
Ia vida. Aun á pesar de la evidencia . á
vices quería disculpar á su amigo, atribu
yéndose á él solo la culpa ; pero el pensa
miento de que le aborrecía , que le había
engañado , y quería arrancarle á Elena,
venia á despedazar su corazón volviendo á
apoderarse de él, los furiosos y negros ce
los.

Entretanto el inocente Adolfo, venia muy
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ajeno del cruel golpe que le esperaba, pe
ro quedó desagradablemente sorprendido,
al ver que se le había prohibido la entrada.
¡ Cielos , esclama , conque es verdad , y*
no tengo amigo ! Era esto lo que debía es
perar de ti, después de tantos sacrificios?
¡ oh Dios mió , dáme valor para sufrir un
golpe tan cruel.
Volvíase ya , cuando deteniéndose escla
ma : no; no me iré sin verle. Vuelve a?
eriado , le suplica , le insta , á que pase el
recado: todo en vano: desesperado emplea
la fuerza , y llega hasta donde estaba su
amigo, quien sorprendido se levanta. Juz
ga que viene á pedirle licencia para partir,
y fija furioso en él los ojos. Avergonzado
Adolfo sin saber porqué, baja los suyos, y
Amoldo lleno de cólera, y llevado de aque
lla natural fogosidad, que nunca le dejaba
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ecsaminar las cosas, le dice : ¿qué vienes
á hacer aquí, temerario , cómo te atreves
á ponerte delante de mi ? Quítate de mi
Presencia , y da gracias á la amistad que
un tiempo nos unía si no te sacrifico á mi
justo furor.
Huye de Ñapóles Adolfo: sabes que todo
lo puedo : que á una sola orden mia , po
dría derribar tu culpable cabeza, no escites
Pues aun mas mi foror , y aprovéchate de
un resto de compasión de que eres totaltnente indigno. Pronunció estas palabras
con sumo desprecio , y el joven aturdido :
A.rnoldo escucha, le dice , varás que soy
•nocente.=Bastante tiempo me has enga
ñado. Bien merecías que te enseñase las
Pruebas de tu delito ; pero estás bastante
humillado vete ya. Dice: y se marcha sin
escuchar mas. Adolfo fuera de si, ni aun
-10
tom. h.
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tiene fuerzas para seguirle, y esciama de
sesperado : ¿que he hecho yo Dios mió 1
¿cuáles son mis delitos? y aunque hubiese
cometido alguno, debía acaso echarme así
después de tantos sacriflcios ? ¡ Oh ingrato
Amoldo , esclama con acento ahogado por
los sollozos, me iré si; no me volverás á
ver; pero aunque lejos, aun á tu pesar te
amaré, y dirijiré mis votos al cielo , para
tu felicidad. Dice , y desaparece de aquel
sitio.
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Procuremos dar á conocer de que me
dios se habia valido Flavio , para separar
los dos amigos, que sin duda habrán sor
prendido al lector. Viendo que los celos de
Elena se dirijian á la inocente Sofia, pensó
emplear algún ardid para avivarlos, y sa
car de ellos algún partido.
Tenia ®1 vizconde un hijo único, llamado
Feliciano que siendo cómplice como Flavio,
en la conspiración de Cariovini , fué preso,
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menos afortunado que é!, como toáoslos
conspiradores, y condenado á muerte. En
vano el infeliz padre quiere salvar á su hi"
jo , su poder no era bastante, y desespe
rado ai ver que iba á perderle para siem
pre traspasado de dolor , se encerró en su
casa donde no pudiendo resistir á tan gran
des males, cuyo gravemente enfermo.
La amable Sofia lloraba inconsolable al la
do del lecho do yacía el vizconde . por él,
y por su hermano. ¡ Oh padre mió , le de
cía , apretándole con ternura la mano.
¿ Queréis dejarme también , sola , abando
nada en el mundo? volved en vos , ved á
vuestra hija bañada en llanto, no desoigáis
su voz, vivid para Sofia. El anciano estre
chaba su mano y callaba. En este estado
estaban las cosas, cuando Elena no sabien
do nada de esto , le envió su esquela de
convite.
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Al nombre de la condesa de Rocaberli,
piensa Sofía en su amante , ve que solo él,
por el sumo valimiento que tiene en la
forte , pueda salvar á su hermano , y espone su proyecto á su padre, que le deshe
cha con horror, pues se creia ofendido,
porque Amoldo había rehusado á pesar de
lo tratado con Julio , la mano de su hija ;
pero la ternura paternal y los ruegos de So
fía, le vencen, y no pudiendo ir él, á can
sa de su estado al palacio Rocaberli, en
vía á Germán , su antiguo y fiel criado.
Vuela este, llega, y pide ver al conde.
Sorprendido Arnoldo deja el baile , y sale
con su amigo. Señor, dice el criado. El
vizconde mi amo , necesita de vuestro au-silio. Está postrado en su lecho, y procsimo á espirar. En el mortal estado en que
se halla, os suplica que por la amistad que
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Je unía á vuestro padre, vayais ahora
mismo á verle, pues un solo instante de
retardo, puede serle fuuesto. Aun mas sor
prendido , Amoldo , se dispone á salir y
sigue al criado, acompañándole Adolfo.
Había Flavio oido que Amoldo iba á casa
del vizconde, y piensa aprovecharse de es
te suceso, para sembrar la discordia entre
los dos esposos.
Para no comprometerse flnjió aquella
carta de mano desconocida que tanto afljió
á Elena y se ofreció después gustoso á
acompañarla, para impedir que descubriese
la verdad. Todo salió á medida de sus de
seos: pues Amoldo al llegar á casa del viz
conde, se enteró de la causa por la cual le
habían llamado y enternecido al ver á sus
pies su antiguo amante, y por los ruegos
de Adolfo que no habia olvidado al joven
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Feliciano, prometió salvarle á toda costa.
Dejólos después de haber consolado al an
ciano y á la bella Sofía , y volvió al pala
cio.
Creyendo que Elena se habia retirado ,
no osó inquietar su descanso y partió á la
mañana siguiente muy temprano para pe
dir al rey el perdón del hijo del vizconde.
Sirvióle de escusa su poca edad , pues so
lo tenia diez y siete años y supo también
abogar en su favor que el rey enternecido
le concedió su perdón.
El joven es puesto en libertad y Amoldo
le acompaña á casa de sus padres. No espe
raba tanto favor la bella Sofía. ¡Cuanto pues
fue su júbilo al volver á verá su hermano.

Imposible es esplicarlo.
El vizconde abraza á su hijo, colma de
bendiciones á aquel ángel Que se lo de-
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vuelve, dirije al cielo fervorosos votos para
su felicidad, y entre las comunes bendicio
nes y la alegría mas pura parte Amoldo y
llega al palacio.

No sabiendo Elena el fin por el cual su
marido va á casa de) vizconde, ni querién
doselo preguntar juzga y se ratifica en la
idea de que ama á Sofía y le dirije aquellas
palabras en el jardín. HabiaFlavio seguido
los pasos de Amoldo oido su conversación
oon Elena y siempre desvelado para hacer
mal notó al separarse de ella el camino
que tomaba y puso el falso papel y el re
trato de Adolfo que Amalia en otro tiempo
le había dado en un sitio que pudiese fácil
mente encontrarle; pensó que Adolfo no se
separaría nunca de su amigo, sin un pode
roso estimulo y para esto le hace entregar
aquella carta que la infeliz Amalia le había
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algunos dias antes enviado para su hijo,
Dispuesto todo esperó tranquilo el suceso de
Sus infernales maquinaciones que puso el
colmo á sus deseos.
Entonces fue á ver á Elena dióla parte
lo hecho, diciendo que ya nada debía
temer pues Adolfo estaba lejos.
Estremecióse Elena al oír una tan horr>1)le calumnia en la que ella misma estaba

comprometida. Reprendióle fuertemente;
Pero convencida que lo habia hecho por de
masiado zelo le perdonó en su corazoñ la
P' udente señora aunque mostrándose ofen
dida en el semblante y con tono imponente
*e amenazó con declararlo todoá su marido.
El maligno Flavio viéndose perdido la suDticó, prometió repararlo todo y la dejóale8re y satisfecha.
¡ Oh Elena infeliz, cuantas lágrimas te va
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Quisiera llamarle; pero ya no es tiempo ,
Pues Adolfo ya está en comino para Agnahia. A esta palabra, tiembla, y teme que
Elena verifique su fuga. Vuela fuera de si
que nada basta á espiarlos.
á impedirlo, cuando Eluvio saliendole al en
Mira á tu esposo, su dolor, su abatirme”
cuentro, le dice con semblante triste. Vues
te contempla la desesperación de su alma,
tra esposa señor Conde es inocente, mi in
este es el principio de las desgracias qü
digno hijo es el solo culpado. — ¡Como dice
bien pronto van á abrumarte. En efe■Amoldo mudando de color.—El fué señor
solo Ardoldo en su aposento se arrepie”16 el que puso allí la carta y el retrato para
de la crueldad con que ha despedido á sü que lo vieseis. — Y bien ? — Ardiendo en
amor por la casta Elena , el que me aver
amigo.
Siempre era terrible su primer impub ' güenzo de llamar hijo , le declaró su patodo lo creía á ciegas en su arrebato, si si°n, y habiéndole deshechado vuestra espoexaminar nada, y este carácter precipi'
Sa con indignación , y amenazándole con
do y furioso , fué el orijen de todas s* declarároslo todo, inflamado de rabia y
desgracias. Ahora á la indignación suce
Venganza, quiso perderla aunque fuese per
la ternura, lleno de vergüenza por haber« diéndose á si mismo, y...—Callad Flavio,
dejado transportar de su resentimie” caHad, basta, todo lo comprendo; jamas,
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.
á costar esta condescendencia fatal■! n
creía hacer feliz á su esposo que separado
de Adolfo la amaría : desdichada, si supie
ras los males que has causado! son tales,

( 152 )
añade derramando algunas lágrimas, ja
mas debí lisonjearme de hallar una alma
sensible, que correspondiese á la mia. Pro
curemos pues olvidarle.
¡Olvidarle ! ah como podré vivir sin un
amigo ! Diciendo asi inclina la cabeza sobre
el pecho y queda inmóvil. Después de nn ins
tante de silencio ; pero y Elena, dice, m4
perdonará las injustas sospechas que...
—Vuestra esposa nada sabe de lo ocur
rido. — Como pues vos sabéis..?— Lisaura
me lo ha confiado todo. Convencióle Flavio
por fin, y resolvieron callar á Elena esta
aventura. Bien pronto Flavio habiendo lo
grado su intento desvaneció loszelos de Ele
na, con la misma facilidad con que los ha
bía suscitado. Hemos errado la dijo, era
inocente vuestro esposo y mi hijo: una
tontuna hemos hecho, procuremos ocultarla-
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Dejemos á Adolfo en Agnania, y vos procu
rad atraeros el afecto de vuestro marido.
Calló, y Elena prometió seguir sus consejos
Mas ay Icón la ausencia de Adolfo los pa
decimientos de Amoldo se acrescentaron.
Sin nadie que le consolase , entregado á si
Bñsnoo, su estado era cada vez mas fatal
s'endo su mayor tormento, la vista de Fla
vio.

Dejó este que deshaogase su dolor , y
viendo que cada dia estaba mas melancolico> se prometió un éxito feliz.
Un mes pasó desde la partida de Adolfo,
y en este tiempo, ; oh cuanto padeció el in
feliz; Precisado á vivir con su perseguidor,
nn oía en torno de sí mas que el nombre de
liberto que Flavio nombraba á cada paso.
Para recordarle su delito. Entonces enaje
nado, soltaba palabras intelíjibles, y siendo
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objeto de la burla de su enemigo, huía pre
suroso é iba á esconderse de todos. Encer
rado solo con sus remordimientos permane
cía todo el día allí apesar de las súplicas de
Elena, que no quería escuchar, pues solo
su voz , bastaba para hacerle estremecer.
Estos temores y género de vida, en un al
ma sensible como la de Amoldo, no podían
menos de ser funestos á su salud. En efecto
poco tiempo pasó y Amoldo, cayó grave
mente enfermo. Una fiebre violenta le aco
mete, una tétrica melancolía se apodera de
su alma, y en medio de su desesperación,
no quiere ver á Elena.
Su vida peligra los médicos le desauciaron
Elena va á quedar viuda y nada al parecer
puede arrancarle de los brazos de la muerte.
Llena de dolor Elena al saber tan funes
ta noticia vuela á pesar de su prohibición
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á su cuarto, cubierta de llanto y hermosea
da aun mas con su dolor. Ve á Amoldo pá
lido desfigurado moribundo, ay que espec
táculo, para una esposa como Elena! A tan
nruel vista la asalta un temblor involuntano, la boca abierta fijos los ojos en su marldo, los brazos caídos, parecía que iba á
desmayarse. La ve Amoldo y la llama con
afectuoso acento. Recuerda ella á tan qoer>da voz y corriendo á él, tu me has lla
gado dice, ah! conque no te has olvidado
de mí! y poniéndose de rodillas le pide
que no la desheche: que la permita perma
necer á su lado que la perdone si le ha ofen
dido, Perdonarte dice él conmovido y tendién
dola la mano para levantarla, oh inocente
fcual es tu culpa ? Ven amada esposa ven á
*b>s brazos.
Elena Alborozada se levanta y llorando
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aun una que, ya no estas enojado le dice
con amable sonrisa.—.Puedes creer que lo
estuviere jamas contigo? Elena se arroja
en sus brazos y él la estrechaba en su seno
con el calor y la vivacidad que le eran na
turales ! Ah esta era la primera prueba de
afecto que la- candorosa Elena recibiadesde
que estaba casada. ¿Ñola merecería acaso?
Ya no salió de allí Elena, antes bien la ma
nifestó su amor en sus tiernos cuidados'
los cuales sumerjian al enfermo en una pro
funda tristeza, trayendo á la memoria mas
felices tiempos. Tres dias se pasaron, Arnoldo empezaba merced á los esmeros do
Elena, á recobrar la salud, y viendo Flavio
con rabia, que la suerte no había favoreci
do sus designios cortanto el estambre de la
vida de Amoldo formó otro plan para ar
rancarle el secreto que tanto le interesaba
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en presencia del testigo. Entra pues una
mañana en el aposento de Amoldo con pre
testo de visitarle, y viendo que habia allí
varia gente respira, y no duda ya del éxi
to. Le recibe con bondad Elena, y le hace
sentar. Fija Flavio los ojos en el conde, y
deja escapar una irónica sonrisa. La mano
terrible de los remordimientos, habia tra
zado en el pálido rostro de Amoldo, los fu
nestos rasgos de una desesperación muda y
concentrada. Sus ojos vagaban sin fijarse
en obgeto alguno, sus labios entreabiertos
articulaban palabras intelijibles de modo
que en todos sus movimientos se dejaba
ver el abatimiento de un alma abrumada
con el peso del crimen. Tan lastimoso es
pectáculo, y la idea de aumentar los tor
mentos de aquel desdichado bastaría sin du
da á conmoverun alma menos eruel que
tom. n.
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)a de Flavio y hacerle olvidar su intento
pero el lejos de compadecerse, empezó á po
ner en ejecución su bien meditado é infame
plan.
Oh Dios mió ! esclama con finjido terror
aun estoy temblando, es imposible figurar
se el horror que se apoderó de mi, á tan
terrible fantasma. ? Qué es eso Flavio dice
Elena que os ha sucedido 1 ¡ay señor! si
supierais que fatal ensueño ! mas no, voy á
aílijiros—¡ Cielos 1 que queréis decir? hablad
mi Amoldo os escuchará gustoso, no es ver
dad amigo mió! Su marido que no tenia
otro gusto que complacerla , bajó la cabe
za en señal afirmativa, y Elena sentándose
dice hablad pues—Obedezco aunque á pesar
mió señora, se me erizan Jos cabellos, y on
sudor frío baña mi frente al acordarme de
tan sangriento espectáculo. Habiendo 11a-
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madola atención de los dos esposos con
aquellas palabras, empezó su bien estudiado
cuento con una espresion verdaderamente
cómica, diciendo: soñé que estaba en un cam
po sembrado de cadáveres, varios y disper
sos sepulcros rodeabanaquel lúgubre y hor
roroso sitio, los altos cipresesen cuya cima
reposando las nocturnas aves, interrumpían
con su fúnebre canto el furioso silbido délos
vientos , los relámpagos que iluminaban
aquel cuadro horroroso, y los truenos que
retumbaban á lo lejos venían á infundir en
mi pecho el pavor mas intenso.
Mi corazón oprimido, parecía querérse
me sallar del pecho, y lleno de horror,
¡ha á salir de tan funesto sitio, cuando veo
°n anciano venerable,'que hollando con ti
jera planta los esparcidos cadáveres que por
allí había, huia al parecer de otro hombre,
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que venia en pos de él con la espada desen
vainada , y á quien no pude de ningún mo
do conocer.... no; no le conocí, dice mi
rando á Amoldo, y después prosigue. Iba
ya á echarse en mis brazos el anciano, que
advertí ser vuestro padre, cuando ¡oh Dios
aquel monstruo sin que yo pudiese evitarlo,
le traspasa el corazón, dejándole yerto en
mis brazos. Al punto y sin saber como, se
muda la escena. Estoy transportado en un
magnífico templo, un inmenso gentío le
ocupa, mil antorchas le iluminan, pregun
to que fiesta se celebra, y se me dice que
dos jóvenes van á casarse. En breve veo ve
nir los novios; pero apenas se han jurado
eterna fé, cuando se aparece el tremendo
fantasma de Alberto; los maldice pide á los
cielos venganza, brilla el relámpago, y vuel
ve á aparecer el desierto. ¡Oh señora, so
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segaos ¿no lloréis, y escuchad hasta el fin.
Horrorizado miro á mi alrededor, y veo á
vuestro padre que ensangrentado, se arras
traba hácia un sepulcro; me llama, y m#
dirije este terrible discurso: Flavio: mi
asesino ecsiste aun, todos le respetan, y
la misma Elena le estima , mi sangre der
ramada pide venganza, y mientras viva es«
monstruo, la Condesa será infeliz. Mi mal
dición la perseguirá sin cesar, llenando su
vida de amargura hasta que mi asesino espie en un cadalso su delito. El mismo su
frirá todo el peso de mi odio, arruinaré su»
bienes, le privaré de todo lo que mas ama;
Elena, su amigo, participarán de su desgra
cia , verá sin cesar á su lado mi sombra,
siempre dispuesta á atormentarle, y se ex
tinguirá por fin la familia Aehival, postrán
dose en el polvo nuestra noble raza. Tu so
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lo Flavio puedes precaver tantos males, de
nunciando á mi asesino, pues entonces ce
sará la colera del cielo, y.... Al llegar aquí
Alberto, iba cayendo en la tumba , y
no podía percibir sus acentos. No obstante
animándome, y deseando saber el nombre
del que debía denunciar, se lo pregunté, y
él me responde; pero una horrible detona
ción no me deja oir sus palabras, no lle
gando á mis oidos, mas que esta letra A....
y todo desaparece de mi vista, despertan
do fuera de mí, y bañado en sudor frió.
Pero aquel nombre, aquel nombre que no
había acabado de pronunciar, me dejó con
fuso, y sospechando que mi hijo.... [Adol

fo! esclama el infortunado Amoldo, incor
porándose en el lecho. ¡Adolfo! oh/ os
equivocáis. Yo soy, sí, yo soy el asesino da
Alberto; llegad Flavio , ¿qué os detiene?
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cumplid lo que os mandó el espectro, ase
sinadme, librad á la tierra de un monstruo.
Id, acusadme á la justicia, haced vuestro
deber, libradme de mi mismo. Dice , y
cae sobre el lecho rendido á un mortal des*
mayo. Elena asustada , prorumpe en amar
go llanto, su imajinacion herida con loque
acaba de oir , le representa que Aldolfo es
el asesino que Amoldo lo sabia, y que la
amistad que le profesa, es la que ha oriji—
nado su turbación. Manda á Flavio con in
dignación que se aleje , pero ya era larde.
Amoldo habia confesado delante de testigos
y el monstruo satisfecho, viendo cumplidos
sus deseos, y lleno de una feroz alegría ,
echa una mirada triunfante sobre Elena ,
y se retira de aquel sitio, en donde acaba
ba de derramar el llanto y el dolor. Entre
tanto Amoldo vuelve en si; pero ¡ ay el in-
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feliz parece haber perdido la razón. Dese
cha de si á Elena, y en medio de su furor
la manda que no se presente á su vista. De
solada se separa de él, y vuela á la ca
pilla.
Allí, delante de Dios, desahoga su dolor,
implora su ausilio, y le ruega que vuelva
la vida á su ingrato esposo, quien dese
chando todos los ausilios que querían pres
tarle, no deseaba mas que morir.
•011 > Y que horribles son nuestros ma
les , cuando una mano piadosa no enjuga
nuestras lagrimas! Cuando no tenemos un
amigo que nos consuele , que nos compa
dezca y participe de nuestros tormentos !
Si Adolfo hubiese estado á su lado, sin du
da no habría caído en tantos horrores. Su
amigo le habria salvado; pero privado de
todo apoyo , sin nadie con quien pud¡eso
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deshaogar su dolor, precisamente se había
de rendir á las acechanzas de su enemigo.
En un estado lastimoso, y difícil de descri
bir , pasaron el día los dos esposos y Arnoldo insensible á cuanto pasaba á su alre
dedor , fijaba todo su pensamiento en un
Proyecto, que le hacia sonreír como un
Sensato.
Eran ya las once de la noche, cuando dí-

que quiere ver á Elena , y la fiel Li s»ura llena de gozo, vuela á llamar á su
señora.
Estaba á la sazón Elena , orando á Dios
P°r su esposo, y al oír tan placentera nol'cia , alza las manos al cielo, esclamando :
te doy las gracias Dios mío, por fin has
°'do mis plegarias. Dice: y levantándose,
se encamina apoyada en Lisaura , ai apo5ento de su marido , quien al verla escla-
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ma ¡oh Elena ! ven , deja que te estreche
en mis brazos por la última vez.=¡ Ah q«9
dices? => Si Elena, mi fin es inevitable pre
párate amada mía, á tan dolorosa separa
ción. Elena no le deja continuar , se echa
en sus brazos, y le llena de caricias ; pe
ro él sin atender á sus discursos la dice •
i te acnerdas Elena de lo que nos ba con
tado Flavio esta mañana? Elena no res
ponde , y Amoldo continúa , de la maldi
ción que Alberto ha hechado sobre su asesi
no , y de sus amenazas?—¿A que fin Arnoldo, me recuerdas tan odiosa historia
Porqué quieres hacerme padecer ? Elena91
te be llamado fué porque quería hacer!9
una sola pregunta, cuando hayas respondi
do , entonces....—Me iré , no es asi / 5°
be adivinado tu pensamiento, dice doloro
samente; pero habla, dlme, que quiere». **
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vieras al asesino de tu padre postradoátus
hids, implorando con lágrimas tu perdón
lse lo concedidas? — Jamás.— /Jamás.' dice
Amoldo mirándola con fiereza , jamás! i Y
si le vieras despedazado de remordimientos,
bendigo , errante , y prócslmo á caer en
Precipicio, no le estcnderias una mano
Protectora ? No le consolarías en sus des?racias?=Yo ? dice Elena alterada, que
n?ninca tan estraño lenguaje. =Respondene te suplico. = ¿ Ha tenido el acaso comPasion de las lágrimas que haria derramar
’ toda mi familia? No ha sido mi amada
^adre, víctima de su cruel furor? No es él,
luien te ha arrebatado la tranquilidad ? y
1 o sembrado en fin el llanto y la desolación

esta desdichada familia? y quieres que
lft Perdone ¡ ah no ; la maldición, la malJici°n del eterno caiga sobre su cabeza.

Apenas acabó de pronunciar estas palabra*
dictadas por su resentimiento , se avergonzó de haberlas proferido, y quiso escusar
se con su esposo ; pero el desgraciado 1,1
aun parecia escucharla. Este golpe
era superior á sus fuerzas. La maldición d*
Elena , le aterró , y la dulce esperanza d®1
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se resolvió aunque á su pesar á obedecerle.
Iba ya á marcharse, cuando él la llama>
la abraza, la da un tierno y último áDios,
y se separan por fin , con el corazón opri
mido. Apenas salió Elena, cuando Arnoldo
Postrado y abatido , con lo que habia su
frido aquel dia se rinde al sueño. Pero ¡ay

perdón , que le habia ocupado todo el <*,a'
ni en él puede hallar el apetecido descandesapareció de sus ojos. Pálido, é inmóvil’
parecia haber dejado de ecsistir. Asustad so! Su acalorada fantasía, le representa el
mismo ensueño que Flavio le ha contado,
Elena le llama con dolorido acento , él n
‘iespierta bañado en sudor frío, y esclama:
puede responder ; pero por Pin bace un eí'
lerrlble fantasma , cuando dejarás de perfuerzo, y apartando con una mano trém“'
Sfgnirme. Le parace que han respondido,
la á su mujer, dice con acento interru**'
pido: Vete Elena , necesito descanso, vetfl y se le yela la sangre en las venas. Tiende
1® vista á su alrededor, y á la triste y mote lo suplico , no dejes entrar á nadie has
r’hunda luz <je la lámpara , ecsamina su
ta mañana , quiero reposar con tranquil'
aPosento y se estremece.
dad. Queria insistir Elena por quedar«®’
Cada bulto, cada objeto le parece que es
paro yiendo que estaba en estremo ajitad1
*1 espectro de Alberto , y en medio de »u
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espantoso delirio esclama : y bien que es
pero ? Abandonado de Adolfo, maldecido
Elena, que me resta en este mundo ? Ba
da... todos huyen de mi, despedazado d®
los mas crueles remordimientos , teniend®

siempre á la vista Elena, verla triste !
llorosa , llena de sospechas , y no poderla

decir te amo... ¡ Ah ¿porqué quiero proio»,
gar por mas tiempo mi odiosa ecsistend®
Perezca yo, y sálvese Elena. Dice •' J sí
levanta del lecho , pasea por su cuarto,s®
sienta y vuelve á levantarse , y en toda»
12

sus acciones, se deja ver el delirio y
desesperación de su alma. A veces cree rel
á Alberto y con los ojos espantados, Jas na»
nos juntas , los cabellos desordenados s®
bre su arrugada frente, y el rostro cuhlet
to de una palidez mortal, arrodillado í
llorando , imploraba su perdón. Otras HJ

»
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raaba á su amigo , para que le socorriese,
Y viendo que no venia, lloraba amarga
mente. Así pasó la noche este infeliz, de
vorado de remordimientos.

■ (na)

YUse

asomaban los primeros anuncios
<*e la aurora , y Amoldo desatentado va á
abrir la ventana para respirar el aire li
bre. Un débil crepúsculo se estendia por
SQS jardines, y apenas se podían distinguir
los objetos. Todo reposaba, todo estaba en
calma , y Qn silencio profundo reinaba en
el castillo. Un dulce céfiro hacia mover
apenas las hojas de los árboles bañadas con
®1 abundante rocio de la mañana. Contemtom. ii.
12
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pía Amoldo arrebatado el espectáculo de
la bella y risueña naturaleza en calma. Un
placer relijioso se apodera de él, y hace
suspender por un instante sus males. Ya
empieza á inflamarse el Oriente, y el sol
descorriendo sus cortinas de púrpura , vie' ne á derramar sus benéficos rayos, y rea
nimar á la naturaleza. Los pajarillos des
piertan , y alborozados con su venida , su
ben con porfía á la cima de los árboles pa
ra verle primero y saludarle. Se abren las
hermosas ílorecillas, y embalsaman el aire
con sus suaves perfumes, toda la naturale
za en fin parece regocijarse por la venida
del astro luminoso. Amoldo arrebatado, ol
vida el horroroso proyecto que ha forma
do , y arrodillado humildemente en tierra,
dirije sus votos y plegarias al ser supremoPero ¡ Ah, todo se ha mudado: ya no ofre
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ce aquel interesante cuadro la naturaleza^
y parece que Dios rechaza sus oraciones.
Se ha cubierto de repente el cielo de obs
curos nubarrones ; el sol se ha escondido ;
los furiosos aquilones parece que se han
desencadenado : Jas aves enmudecen : las
ramas de los árboles chocan con furia unas
con otras , brilla el relámpago , y se oye
de cuando en cuando el horroroso estampi
do de los truenos, que concierta horrible
mente con el rujido del viento. Se levanta
fuera de sí Amoldo , y esclama cubriéndo
se el rostro con las manos: Ah! ¡infeliz de
mi/ todo lo he perdido; Dios no quiere oir
mis plegarias, ¡ ay cómo salvarme de su
terrible ira! ya veo pronto á descargar so
bre mi su rayo vengador. Adonde iré ?....
perú ¡qué digo/ huir del castigo? No; ye
mismo si, yo mismo vengaré á Elena. Di-
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ee , y sale furioso <le su aposento. Pero
que nuevo objeto le detiene ? Elena, la
tierna é infeliz Elena, que obligada á de
jar á su esposo, no quiso separarse entera
mente de él, y se colocó en nn aposento
contiguo para estar pronta si acaso la lla
maba ; pero el sueño la hizo traición, y las
mismas fatigas , la precisaron á un invo
luntario descanso. Vela pues Amoldo dor
mida sobre un canapé, y se detiene : la
contempla y se enternece. Si Elena , dice,
quedarás vengada. Yo mismo me prepararé
el castigo. Se acerca á ella, aplica un ar
diente beso á su pura frente, y temeroso
que dispertase , huye veloz , atraviesa el
jardín y ya está fuera del palacio, sin que
nadie le haya visto. Va errante por calles
desconocidas, el cielo se anubla mas y mas,
•os truenos como si fuesen gruesas bombas,
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se rebientan sobre las cabezas , y dejan á
todos aturdidos, brillan sin cesar los re
lámpagos, vense cruzar por los aires lan
zas de faego, y mil saetas perdidas bajan
á la tierra. Amoldo á nada atiende, y
ereyendo que todo el estrago que ocasiona
la tormenta , es castigo de su delito , va
comiendo sin saber donde hallar un asila
contra sus tormentos.
Su imajinacion le hace ver espectros y
fantasmas á su alrededor, y lanza horroro
sos gritos que se pierden con el bramido
de los vientos. Guiado por fin de un maqui
nal instinto , vuelve á su palacio, entra en
el jardín y se deja caer sobre el cesped
apoyando su fatigada cabeza, contra un
árbol. Le divisa la desolada Elena desd«
una ventana, y sin atender á la lluvia qua
cae, vuela á buscarle. Llega á donde está,
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je llama , y le estrecha entre sus brazos.
Arnoldo vuelve en si, á la voz de Elena,
y ella le dice con ternura , imprudente
i porqué has salido; no ves cuan combatida
está la naturaleza ? ven amigo mió, ven,
pongámonos á cubierto. Se levanta Arnoldo
sin hablar, y sigue á su esposa. Pero joh
cielo que horroroso espectáculo.'... después
de una terrible detonación , que hizo re
tumbar la tierra, ven un rayo hendirse
por los aires, y desplomarse sobre el pa
lacio.
Quedan inmóviles los tristes esposos, y
mudos contemplan aquel cuadro horroroso.
Préndese el incendio. se levanta una lla
ma que amenaza las nubes entre torbelli
nos de espeso humo. Espárcese el fuego
devorador , apesar de las dilijencias de los
«riados, y demas que habían acudido, en
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tra en los aposentos, reduce á ceniza los
muebles preciosos, y en breve de aque
magnífico y soberbio palacio, que había
silo la admiración de todos los estranjeros, no quedaron mas que escombros y
ruinas. Arnoldo se había separado de Ele
na , y guiado de su desesperación, marcha
con pasos descompasados al sitio en donde
por otras causas acababa de reunirse e'

tribunal. Entra, y entreabriendo sus pá
lidos labios : Jueces dice , Alberto conde de
Rocabertl, ha sido asesinado un año há, y
su muerte no se ha vengado todavía. El
asesino ecsiste yo vengo á delatárosle, y
pido que un pronto y terrible castigo >
caiga sobre el asesino de mi suegro. Dice
se levanta en toda la sala un murmullo,
semejante al zumbido de los vientos, todos
piden su nombre,’y el hijo de Julio dejando
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escapar una amarga sonrisa dice : Arnoldo
Achival, conde de Rocaberti. Todos que
dan admirados , y la sorpresa no Ies deja
hablar. Por fin el presidente esclama : vos
conde? Arnoldo baja la cabeza en señal da
afirmación; pero nadie puede creerle y el
anciano vizconde Elvije se adelanta, y con
compasivo acento: Arnoldo, dice, hijo mió,
vclved en vos ¿qué es lo que habéis dicho?
vos asesino , no puedo creerlo, no ; es im
posible. Sé la desgracia que acaba de sucederos , y vuestra razón sin duda se ha
ofuscado con... Arnoldo le interrumpe , y
dice, la verdad he dicho jueces y como
yerno de Alberto vengo á pedir justicia. En
vano quiso salvarle el vizconde, y algunos
amigos y partidarios suyos , todo fue inú
til, y el presidente hizo que le llevasen á
una prisión , en tanto que compareciesen
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testigos, que comprobasen el heeho. Iba
Je á salir el infortunado Arnoldo , cuando
Elena que le había seguido, entra con su
Hel Lisaura en el salón. Al verla Arnoldo
** estremece , y sus ojos se llenan de lé8r¡mas al considerar su dolor y que le
aborrecería al saber su secreto. Le llama
Elena, pero él cubriendoso la cara con las
’“anos, ¡a da un último y doloroso adios,
acompañado de un gesto de angustia, y si
sa* á los guardias. Vuela á detenerle Ele°a 1 pero se lo impiden, sorprendida s®
Vuelve, y airada les dice; ¿qué delito sa
bores ha cometido el conde? de qué podéis
acusarle? porqué le tratáis así? nadie me
resPonde? /Ah? bárbaros, volvedme mi es
poso , le calumniáis, Arnoldo es incapaz de
delito alguno—Siento decíroslo señora, di
ce el presidente; pero ya que lo exijis, sa-

'
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beil que acaba de confesar que es el mata
dor de vuestro padre, y muy pronto sufri
rá el castigo de su delito. Suelta un dolo
roso grito Elena, y cae sin sentidos en l°s
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asa.

brazos de Lisaura.

Sepultado Amoldo en una horrorosa pri 5¡°n, ¡laminada tan solo por la moribunda
,Uz de una lámpara, cuyo incierto resplan
dor , añadía si cabe nuevos horrores á aquel
'úgubre sitio, testigo de las lágrimas de los
infelices criminales, cuya espantosa suerte
iha á seguir, esperaba la muerte, y Heno
do tristes ideas esclamaba. Este sitio des
tinado á los culpables, me veo precisado á
habitar 1 /Cuántos infelices habrán hecho
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9W viene á insultarle en su desgracia, y
resonar estas bóvedas con sus lamento*'
Wn rabia le desecha.
/cuantos inocentes calumniados habrán í«'
Vanas son las caricias y palabras afectuomido aquí!
833 de Adolfo, vanas sus justificaciones.
Pero yo envidio la suerte de estos:
Arnoldo no le cree, Arnoldo le manda que
que de nada puede acusarse, no debe tenue1'
96 marche, y le hace ver que su presencia
la muerte, mientras que el culpable, hall3
10 63 insoportable.
su mayor castigo en su propia conciencia,
íleno de dolor el desventurado Adolfo, le
no en la justicia de los hombres, i Oh hasta
dice, y b¡en Amoldo no temas, me iré ;
donde me han traído mis desaciertos !-•
P®ro antes deja que abraze, que estrecha
«cando mi vida podría ser un manantial
felicidades!... Quedábase inmóvil, y eorria11 centra mi corazón á Arnoldo , á aquel Ar
dido tan amado á aquel por quien hize
•n abundancia sus lágrimas.
^los sacrificios, que siempre amaré, á
Al tercer dia de su prisión, cuando abi*'
mado en tristes reílecsiones, pensaba «o,ü aquel hombre en fin , por quien darla mi
*'da; será la última vez. ¡ Oh Arnoldo difelena.vió abrirse la puerta.... entra o"
f06’ podrás negar esta postrera súplica al
hombre que se precipita en sus brazos.-1
Empanero de tu infancia? Dice Arnoldo no
¡ es Adolfo! Le conoce Amoldo, y le estr*'
responde, y el joven se le acerca , y le
cha con ternura contra su corazón ; Per°
abraza estrechamente. Arnoldo siente caer
después recuerda su creída traición,
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sus ardientes lágrimas en su seno, y no
puede contener las suyas, De repente Adol
fo'le deja, le da un ahogado adios, y parte precipitadamente. Pesaroso Amoldo, y
arrepentido de lo hecho , quisiera llamarle,
estiende hacia él los brazos, el nombre de
Adolfo se escapa de sus lábios, pero el jó'
ven ya estaba lejos. Oye Amoldo sus pi
sadas en distancia, y esclama: ¡ Oh Dios,
yo he negado mi perdón á mi amigo, >'
quiero obtener el del cielo! Cual es su cul
pa? me ha engañado enamorado de Elena,
y ¿ que no he hecho yo por ella ? ¡ Oh Adol
fo , ven, ven, vuelve á los braz*s de W
amigo, yo te perdono, te amo aun. Pero
l ay infeliz de mí! él no me oye ya, no le
veré mas. Dice: y lleno de tristeza ”
sienta. En breve cierra Jos pesados párpa'
dos, un benéfico sueño,y viene á repara:
sus perdidas fuerzas.
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Las imágenes queridas de Adolfo y Elena
se le representan, y le hace gozar por un
instante de una efímera felicidad. Mas de
dos horas pasó entregado á un dulce des
canso, pero ay! demasiado pronto volvió
á despertar, desapareciendo tan bellas imájenes, y hallándose otra vez con la triste
realidad de su prisión. No obstante, el aun
aperaba ver á Adolfo, pues no podía creer
■Me quisiese abandonarle asi, pero en vano
el sol llegó al Ocaso sin que Adolfo pare
ciese. Á este tiempo le anunciaron, que
estaba condenado á muerte, y que dentro
d» tres dias.... Escuchólos Amoldo impávi
do, y confiando que asi espiaría su delito,
y lograría el perdón del cielo, esperó con
resignación aquel instante fatal. Pero mo
rir, decia, sin ver á Adolfo, sin perdonarle I
¡chven amigo mío. todo lo olvido, ven á
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consolar al que dentro de poco.... dejará
de ecsistirl ¡Vanos lamentos! tres veces se
abrió la puerta, y tres veces el amoroso
Amoldo corrió á abrazar á su amigo, que
dando siempre cruelmente engañado. Al
rayar el alba del dia siguiente , entró e°
sn prisión un sacerdote. Amoldo le recono
ce : es el mismo que los ha casado en Bla
sone. Sus canas , su rostro venerable, y Ia
afectuosa espresion de sus ojos, en los qu®
se lée la dulzura y la magnanimidad, todo
en fin la inspira confianza en aquel hom
bre venerable. Amoldo íe echa á sus plan
tas, y le confiesa con candor y sincero ar
repentimiento su delito. El ministro de Dios
le escucha conmovido , le anima , le forta
lece , y le ofrece con solemnidad el perdón
de Dios, si su arrepentimiento es sincero,
le asegura que el ser supremo ya se b3
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apiadado de sus lágrimas, y que con el pa
so que ha dado, ha espiado bastante su
delito.
Al oir estas palabras Amoldo , y el sus
pirado perdón , que acallará el grito de su
conciencia, esclama : enajenado y casi llo
rando de gozo. ¡Ah . si Dios me perdona,
si con el suplicio que me espera espió el
crimen que he cometido, venga la muerte,
ya no la temo. Al decir estas palabras, un
fuego divino brilla en sus ojos , y cual si
recobrase nueva vida , vuelve con satisfac
ción los ojos hacia la puerta como desean
do que viniesen á buscarle, i Oh relijion !
cuanto es tu ascendiente, feliz el que se
deja llevar de tus dulces impresiones. En
tre tanto ya rayaba el tercer dia , dia fa
tal en que la sangrienta hacha del verdugo
debia cortar la cabeza al mas amable de
TOM. II.
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los hombres. El sacerdote le anima y con
suela, y el reo resignado se prepara á mo
rir. Lo único que le atormentaba, era la
suerte de su esposa, de quien nada sabia, y
de Adolfo á quien de todo corazón perdo
naba. Pero entre tanto pasaba con rapidez
el tiempo, y la hora fatal se acerca... ya
ha llegado. Se abre la puerta de la prisión
y se presentan algunos gendarmes.
Conoce Amoldo que su última hora ha
llegado, y un sudor frío corre por su fren
te, fija los ojos en todos los que entran, y
no puede descubrir á su amigo : tiembla,
mira al sacerdote, recuerda sus últimas pa
labras , y cobra nuevo valor. Pero á lo
menos antes de morir, quiere saber de su
esposa, si le aborrece, si se ha unido á sus
perseguidores , y sabe ¡ santo cielo ! ¿será
posible ? que Elena , que su Elena no pu-
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diendo soportar tan cruel golpe, había per
dido la razón. El infeliz sin consuelo , se
abandona á su fiero dolor , y viendo que
será causa de la muerte de la mujer ado
rada , lanza dolorosos gemidos , que repite
el eco de aquellas bóvedas... Pero ya le sa
can de la prisión , y ya la triste comitiva
se encamina al suplicio... Un inmenso gen-

íio se agolpa , lodos se admiran y compa
decen de la juventud de Amoldo.
Nadie puede creerle culpado, porque ¡son
tan dulces sus facciones.' aquellas lágrimas
que vierte, no pueden ser hijas del crimen,
si no de la inocencia... Todas sus miradas
y palabras, dejan ver un alma pura, sus 
ceptible tan solo á los placeres inocentes.
Entregado á la relijion Amoldo , y fijo to
do su pensamiento en Dios, escucha al sa
cerdote que á su lado le consuela, y ea-

(. 1S2 ).
mina mas sereno al suplicio seguro del per-

don , que ai altar , cuando iba á casarse
en Biasone. Ya están á los piés del cadal
so Amoldo se dispone á morir , cuando se
ve llegar al noble Adolfo , que dando un
raro ejemplo al mundo , de su sin par je‘nerosidad, viene á morir por su amigo. Suel
ta un grito Amoldo de alegría al verle , y
Adolfo echándose en sus brazos dice; \oh
Amoldo no morirás, yo vengo á ofrecer en
tu lugar, mi cabeza al verdugo, no que
riendo en pago mas que tu amor, y que
te acuerdes de Adolfo.
Un grito de sorpresa se escapa de los cir
cunstantes, que se miran unos á otros sin
saber que pensar. Pero el joven á nada
atiende pugna para que pongan en liber
tad á su amigo ; que absorto no acierta á
pablar , y entregando un papel al capitán
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de la guardia, quiere subir al cadalso. En
tonces Amoldo le dice deteniéndole t qué
haces? ¿qué quieres? Adolfo? que vivas
feliz, y que consagres una lágrima piado
sa á la memoria de tu amigo. En vano Arnoldo quiere detenerle en su jeneroso in
tento , el joven insiste, y va á morir víc
tima de la amistad , cuando el pueblo to
do enternecido y ecsaltado; con tan tierna
escena clama que se les perdone, y á este
tiempo, habiendo acabado de leer el capi
tán la orden del rey dice : Si pueblo jene
roso, tu voto será cumplido. Nuestro mag
nánimo y bondadoso soberano , perdona al
reo Amoldo Achival , en virtud de los
ruegos y suplicas de su jeneroso amigo.//
Adolfo Portuguini, el cual pedia y camina
ba alegre al suplicio para salvar á su amigo
En vista de tan heroica y sublime acción,

S. M. conmovido, concede la vida y la li
bertad al reo ; pero que salga al rayar el
alba desterrado para siempre de Nápoles.
Dice : mil alegres vivas y voces de júbilo
le responden , todos rodean á Adolfo, le
miran, le contemplan como no acabando de
creér que sea persona mortal. Fijas en él
las miradas de todos, le llevan llenos de
admiración como en triunfo con Amoldo á
los pies del rey. El jeneroso monarca los
recibe á ambos en sus brazos, perdona á
Amoldo, y le hace ver cuanto le envidia
la felicidad de tener un verdadero amigo.
Insta á este para que se quede á su lado,
le ofrece ti tu los , honores , riquezas , su
amistad en fin, la amistad de un soberano,
pero Adolfo todo lo rehúsa, porque donde
reina la amistad, la ambición no tiene im
perio , y Adolfo prefiere el destierro , la
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pobreza con su amigo, á todos los honoi es
de que el soberano quiere colmarle. Pene
trado el rey Carlos de tanta virtud , cede
aunque á su pesar, le colma de regalos y
le deja partir con su amigo. Era ya de no
che cuando salieron del palacio real y Ai noldo podía permanecer en Nápoles hasta
el amanecer. Los dos se sustraen de la vista
de la multitud , y en un sitio apartado y
sin testigos, deshaogan sus tiernos corazo

nes.
¡ Oh quien podrá espresar el júbilo de
entrambos! Olvidados de sus antiguos re
sentimientos y aun del lugar en que están,
no piensan mas que en la dicha de verse.
Abrazados estrechamente, se contemplan
sin hablar, parece que aun dudan si es
sueño tanta felicidad. Las lágrimas que
abundantemente derraman se mezclan , y
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llorando juntos , sienten un placer , una
dulce y pura satisfacción, que solo conocen
y comprenden los corazones sensibles.
Amoldo fué el primero que habló dicie ndo : me perdonas Adolfo ? ¡ oh como podré
corresponder á tu afecto , como mostrarte
mi amor y mi reconocimiento? tuya es mí
vida Adolfo, dispon de mí á tu gusto ¿qué
no haría yo por tí? Habla, que deseas, que
quieres , pronto estoy á satisfacerte...—Yo
no quiero mas que tu amor. Transportado
de un noble entusiasmo Amoldo , toma la
mano del joven, y poniéndola sobre su co
razón: yo te jdro Adolfo le dice, una amis
tad eterna, y mientras ecsista, este corazón
no latirá mas que por ti y Elena. Dice ■
vuelven á abrazarse, y llenos de alegría,
se dirijen al palacio del vizconde Elvije , á
cuya casa fué llevada Elena , después dc¡
incendio del palacio Rocabertí.

* sfliquemos el modo como Adolfo ob
tuvo la graeia de su amigo : Había sabido
en Agnania , en donde estaba con su madreque su amigo estaba preso, y procsimo
a sufrir una muerte afrentosa, y había voá salvarle , ó á perecer con él. Mas
dyi ya era tarde. Flavio gozoso de que el
conde se hubiese entregado por sí mismo,
y Queriendo aprovechar la ocasión que tan
favorablemente se le presentaba, hizo com-
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parecer algunos testigos. Los procederes •!« Perdón , y obligarle de este modo á que le
Amoldo durante un año, su espanto al oír
el nombre de Alberto, las imprudentes pa*
En la efervesencia de su dolor , no echa
labras que soltó cuando Flavio le contó su íle ver los insuperables obstáculos que se le
falso ensueño, su misma confesión, todo en Presentarán, y practicó mil dilijencias inúll'es, que no sirvieron mas, que para ha
fin le condena.
Los jueces pronuncian su sentencia...eS cerle perder tiempo. Desesperado al ver
de muerte. El rey Carlos la firma llorando Que rayaba ya el tercer dia y nada habia
pues le estimaba , nada puede salvarle y3« adelantado, resuelve echarse á los piés del
y dentro de tres días... dejará de ecsistir- rey. i Oh si, decía caminando al palacio
Un yelo frió , corre por las venas del *'eai lleno de las mas lisonjeras esperanzas,
nuestro soberano es jeneroso y sensible,
sensible Adolfo á tan funesta noticia.
Afljido vuela á su prisión, y pide veri®’ no podrá resistir á mis ruegos. Dios me
á sus ruegos y lágrimas se lo conceden, í inspirará, y le salvaré sin duda. Llega

se ve por fin en los brazos de su arillo
Amoldo. Pero este en vez de mostrar#
sensible á su amor, le deshecha, y el jóven
desesperado, acrecentando su afecto c011
el desprecio, le deja para Ir á solicitar #

c°n tan quiméricas esperanzas, pide au
diencia , y logra por fin superando todos
los obstáculos ver al rey. Entonces se echa

*' sus piés, los riega con sus lágrimas, em
plea y busca aquellas palabras que puedan
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dones,
se
dirije
á
la prisión... pero ; oh
enternecerle , y al ver que una lágrima í‘
cielos
!
?
porqué
se
detiene
? tiembla ¿qué
compasión se escapa de los djos del mona1
ca , cobra nuevo valor , da gracias á í|0 abjeto puede conmoverle tanto? queda in
en su interior, y ya se lisonjea de sai’8' móvil ¿qué será ? El cadalso es lo que hieá su amigo , cuando el rey le dice con s<¡ re su vista y le hace helar la sangre en
veridad , que las justas leyes condena^’ ’as venas. Allí...! dentro de poco i gran
al conde de Rocaberti, que merecía 11 D’°s! Su amigo, su Amoldo perecerá como
muerte , y que él después de haber firma m vil malhechor, á las manos del verdugo.
íi(,nde Adolfo los turbados ojos á su alre
do la sentencia, no perdonaba jamas. Que
dedor, y ve Un inmenso gentío , que espe
da mudo el joven, pues con una sola Pa
ra con cruel y feroz impaciencia el mo
labra ve destruidas todas sus esperan?3'
pero no obstante aun insiste, suplica, ¡nsls’ mento de la ejecución. Dan las cinco y no
El rey se mantiene inilecsible, y le inai'J1 ’alta mas que una hora.
con frialdad que se retire. Desespera1 Adolfo no puede resistir á las fúnebres
Adolfo, y con el corazón oprimido > ideas que ]e asaltan , y volviendo atrás,
marcha , y habiendo agolado todos sus í Vnela otra vez á palacio. Solicita de nuevo
cursos, sin saber que partido tomar, restie* 'er al rey , pero por esta vez no quieren
ve morir con su amigo ya que le es imP° dejarle entrar , y todos sus esfuerzos son
sible salvarle. Sumerjido en tristes reflcC ranos. ¡Oh desesperación! que hará? En
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esta angustia estaba , cuando ve al ?¡z'
conde Elvije, corre á él el joven y le hace
presentes sus deseos y esperanzas. El ancian0
cede y le conduce á las plantas del rej'
quien sorprendido de tanta audacia , se le'
vanta y le dice con severidad ¿qué quie|e’
joven imprudente? No hay perdón parac
culpado conde, no puedes alegar escusa al
guna en su defensa, y dentro de pocoP10'
rirá.—No, no vengo á solicitar su perdón
dice el joven sin turbarse , él merece sB
suerte , y es ’justo que muera: el cadals°
pide una victima , y sangre las ultrajad-

leyes.
Ya veis señor que no vengo á imp^1
su castigo. Sorprendido el monarca, le 0"'
ra fijamente , y Adolfo continúa, solo
pido que cambiéis la víctima. Arnoldo señflt

como sabéis está casado , es rico, poder*1
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s» , tiene parientes ilustres , á quienes su
•nuerte deshonrarla , es ademas honrado,
lnuy afecto á vuestra persona , y puede
aprovecharos si vive.—Y que pretendes tú?
10 dice el rey, cada vez mas admirado. —
Qae me dejeis morir en su lugar. ¡Ah sen°r, concededme esta gracia , yo iré gus
toso á la muerte , estando seguro que mi
amigo será feliz. ¡Oh concedédmela os rue
go , haced que viva mi Arnoldo. En estre
no sorprendido el rey al ver tanta virtud
y generosidad , y conmovido hasta el es l,,etno de derramar lágrimas, le dice, que
seado ver hasta donde llegaba su valor y
heroicidad. Joven , estás firme en tu resotocion ? Es verdaderamente salvar la vida
l|el conde tu deseo?—/Ah señor, salvad,
tolyad á mi amigo.—Pues bien, vivirá,
prepárate á morir. Dice , y se pone á es

( 204 )
cribir,. Fuera de sí el joven de alegría, se
arroja á sus piés , los baña con sus lá
grimas , le bendice mil y mil veces, y el
conmovido monarca no puede detener e1
llanto. A este tiempo dan las seis : queda
mudo Adolfo , y una palidez mortal cubre
sus mejillas. ¡ Dios, Dios! mío , esclama;
ya le he perdido .'—No, corre, vuela, dice
el rey aun estas á tiempo; pero me cau
sa lástima ver morir así , un joven como
tú. Diciendo esto le entrega un pergamino
y Adolfo sin despedirse, ni hablar desapa
rece como un relámpago , llegando á Ia
plaza al tiempo que Amoldo iba á perecer,
y logrando el premio de su virtud, do creía
hallar la muerte.
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En dulees y tiernas conversaciones, lie

garon los dos amigos al palacio del vizcond«> quien lloraba la muerte de Amoldo, no
habiendo todavía llegado á su noticia que
habia salvado. Imponderable pues fué
Su' sorpresa al verle libre. Amoldo le ins
truyó en pocas palabras de lo que habia
Pasado, é impaciente de saber el estado
de su esposa, le pregunta por ella. Respon
dióle triste el anciano , qae su estado era
cada vez mas fatal, que no conocía á nadie. y que otro nombre no salía jamas de

s,,s labios, que el de Amoldo.
tom. u.

14
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Fuera de si el conde , viendo que será
causa de la muerte de la mujer adorada,
lanza profundos suspiros, y quiere á toda
costa verla ; pero todos se opusieron á su
intento, y le obligaron á tomar algún des
canso , pues antes de rayar el alba debía
estar fuera de Ñapóles ¡ Descansar dice en
tre si Amoldo ¡ descansar , cuando Elena,
muere por mi causa! Ni aun quiso acostar
se , pues Elena , Elena llamándole deliran
te , estaba siempre delante , de sus ojos.
Asi que le dejaron solo en el aposento que
le habían destinado, trazó un plan para
ver antes de partir á su Elena. Sale pues
paso á paso, y guiado por el amor, busca
á tientas el cuarto do debe estar su esposa,
cuando llega á sus oidos la voz de su ami'
go , en una sala inmediata. Se para, escu
cha, entreabro poco á poco la puerta, y s0
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ofrece á sus ojos ¡ oh cielos.' que triste es-pectáculo 1 Elena pálida , el cabello suelto,
sin poderse sostener, y apoyada en Sofía,
en la amable Sofía.
Esta joven conservaba en su pecho , un
amor puro y constante, á su ingrato aman
te. Nunca había consentido en casarse, fiel
á su desgraciada pasión, y no obstante am
paraba, protejia y socorría á su misma ri
val, á la mujer por la cual había sido des
preciada 1 pero Elena era infeliz , y la no
ble Soíia no alimentaba en su corazón ren
cor contra el aflijido. Fija Amoldo la tarbada vista en su esposa , y queda yerto
de horror. No es ya aquella señora tan
hermosa en cuyo rostro se pintaba el amor
y la dulce persuacion, y cuyas gracias
avasallaban todos ¡os corazones ¡ ay , que
diferencia! tiene apagada la vista , cárde
nas las mejillas, y no es ya mas que una.
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sombra de si misma. Be sus pálidos labio?
se escapan algunas palabras incoherentes.,
busca ú alguno... pronuncia un Hombre
es el de Amoldo. Ven , ven , añade yo te
perdono. Amoldo mió, siéntate á mi lado,
ejes las aguas de este claro riachuelo? el
canto de las aves? imítalas tú también, pul
sa el laúd , repite que me amas. Asi á mi
lado en otro tiempo , cantabas tú , y me
decías mil veces te adoro , vuelve á pro
nunciar estas palabras Amoldo mió , vuél
veme mi felicidad. Ayer me dijeron... si;
bien segura estoy que eres criminal, mas
yo no lo creo , no... pero ¡ Amoldo , Arnoldo 1 ¿porqué huyes? Adonde vas Amol
do ?... i Ah bien , me acuerdo , no te veré
mas, van á matarte... ¡ah yo moriré tam

bién contigo :
No pudo contenerse ya Amoldo , y de
salentado entra de improviso, y se arroja
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á los piés de su esposa , quien le reconoce
al parecer, despide un doloroso grito , y
cae sin sentidos en los brazos de Solía. To
dos culpan al imprudente Amoldo, y él se
mantiene inmóvil, anonadado, de rodillas,
maldiciéndose á sí mismo. A poco vuelve
en sí Elena , habla , levanta á su marido,
y parece haber recobrado enteramente su
razón. Todos se admiran y regocijan á la
vez.
Tantas desgracias, turbaron su razón, y
la repentina vista de Arnoldo, obró en ella
una revolución terrible , y repentina. Tan
violenta ajitacion , la restituyó en un ins
tante á su estado natural. Elena pues tien
de con cariño la mano á Arnoldo; pero él
Permanece á sus piés , implorando su perdon. Ella de nada se acuerda, nada sabe
de lo sucedido , y el vizconde la hace una
sucinta reliMiioiv*. deis crünutt... príslom, y
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muerte que Amoldo iba á sufrir, y asimis
mo de la jenerosidad y virtud de Adolfo.
Confusa Elena y asombrada, no acierta á
hablar, pero viendo la humilde postura de
su marido , le dice levantándole / Oh Arnoldo , nada temas, yo te perdono como
Dios y el rey te han perdonado. Bastante
has espiado tu delito , y ya es tiempo de
que seas feliz. Pero vos Adolfo , vos joven
incomparable á quien yo tan cruelmente
he ultrajado ¿podréis perdonarme mis in
justas sospechas ? y el modo cruel con que
os despedí? Señora , responde el modesto
Adolfo , vos fuisteis engañada , y prometo
olvidarlo todo para siempre. Dice : sus pa
labras llenan á todos de contento, una dul
ce y pura alegría , reina allí en los cora
zones , y este dia que tan mal para ellos
habia comenzado , fné el mas feliz y di
choso que hasta allí tuvieren. Asi pues en
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jas ocurrencias raras do esta vida , es des
vario abandonarse al estremo placer ó á la
desesperación ciega, porque ¿quién sabe? en
un instante puede trocarse nuestra suerte,
y hallar la dicha donde creíamos encontrar
la muerte.
Empezaba ya á asomar la aurora, y era
preciso partir; pero Elena por estar muy
débil y desmejorada , no podía acompañar
á su marido , y así quedaron en que mar
charían los dos amigos, y esperarían á Ele
na en Verollí. Despidiéronse los dos amigos
de la condesa , y partieron.
Al rayar el dia, ya estaban lejos de Ña
póles, y muy en breve llegaron á Verollí.
1 Oh , que diferente era este viaje del que
hicieron algunos años antes en compañía
de Elena, dirijiendose á Ñapóles. Ahora to
do es alegría, y im risueño y dulce porve
nir se ofrece á los ojos de los dos amigos:
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¡Quién podrá bastantemente espresar ia
ternura y cariño de entrambos ! Amoldo
que contempla en su amigo un ánjel á
quien es deudor de toda su dicha : Adolfo
que le ama, que queria morir por salvarle!
Tal vez solos los dos se retiraban de la vis
ta de todos, á la fresca sombra de un bosquecillo ; allí se contemplaban , se juraban
mil y mil veces una amistad eterna, y
nunca estaban mejor que cuando solos, que
cuando podian esplayar sus corazones„ el
uno en espresiones de agradecimiento, y ei
otro de afecto.
¡ Oh santa y pura amistad ! ¿qué es sin
ti la vida ? Nada , un sueño pesado, una
carrera insoportable, porque el hombre que
no siente no puede ser jamás feliz. Y ¿qué
objeto puede haber en la tierra , en que
sea mas digno de colocarse nuestro afecto,
que en un verdadero amigo ? Nada son los
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Placeres del amor, por mas sublimes que
•os hagan , en comparación de los celestia
les goces de la tierna amistad. ¡Ah este
efecto es muy puro , y digno ciertamente
de los ojos de una divinidad. Felices y sa
tisfechos, esperaban en Verollí á la conde
sa entreteniendo su impaciencia en recor
rer toda aquella vasta y deliciosa campiña.
Erase en aquella dichosa estación en que
la risueña primavera , derrama sobre la
tierra sus bellezas , y en que un cielo des
pejado y sereno, los vientos en calma, las
•toradas mieses llenas de amarillentas espí
as , y los árboles revistiendo sus descar
nados troncos de verdor , ofrecen á los
°J°s del viajero , la mas dulce perspectiva. y le hacen recordar con alegría los
bosques encantados y las deliciosas ori"as del Pamiso. Una mañana los dos jóve-

“es se levantaron al despuntar el día , y
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resolvieron pasarle divertiendoseen la caza.
Ya la aurora abriendo las puertas del
Oriente, venia en su plateado carro á ahu
yentar con su Pálida luz las tinieblas y U*
refuljentes estrellas, que pavorosas fuereña
esconderse allá bajo , en el horizonte, de
jando libre el campo; á la bella precursora
del astro luminoso , que bien pronto viví

ficé toda la naturaleza con su aljófar.
Los jóvenes embriagados de la mas pura
alegría , contemplan admirados el magni
fico cuadro que tienen á la vista.
A poco la claridad se aumenta , y el so
como escapándose de una nube de púrpura
y oro , se presenta en el Oriente, cual «
globo de fuego. La naturaleza regocijada 3
su vista se conmueve, y el céfiro arroja *
suspiro de alegría. Bien pronto sus ray«^
doran las cimas de los árboles del bosi^
de la Muerte, que se descubría a lo leJ° •
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y las empinadas cumbres del Apenino des
haciendo la nieve que cubre sus descarna
das rocas. Amoldo después de haber con
templado aquel grandioso espectáculo, to
ma de la mano á su amigo, y se dirije hácia un soto delicioso, donde los pájaros ha
cían oir sus gorjeos. Las hojas de los árbo
les que el aire ajitaba lentamente, produ
cían un confuso murmullo, ün cristalino
arroyo corría sombreado con los arbustos
floridos que formaban graciosas bóvedas do
verdor sobre sus orillas , esmaltadas de
olorosas violetas y blancas campanillas que
asomaban su vastago de verde pálido por
entre los abrojos y largos pámpanos. El si
lencio de aquel lugar infundía en el pecho
de los jóvenes un placer delicioso , y pre
sentándose á sus ojos las injeniosas fábulas
de la mitolojía, creian tal vez ver una gra
ciosa Nayade , vestida con majestuosa sen
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cillez, cuya plateada cabellera, ondeaba
sobre sus espaldas, y á la que daba nuevo
realce una corona de cañas , que adornaba
su cabeza , salir sobre las aguas , y estendiendo la mano, darles licencia para beber,
sus encantadas aguas, ó bien les parecía di
visar una veleidosa Napea , sacar su cabe
za coronada de encina del hueco de un an
tiguo sauce, como para reprenderles el ha
ber turbado sus coloquios con un viejo Sá
tiro, y violado el retiro del amor. Dijo al
gunas chanzas sobre esto Amoldo , y re
costado sobre la verde yerba, lleno de una
inocente alegría hablaba con Adolfo de Ele
na , de su reconocimiento y de las señala
das mercedes que había recibido del Dio8
de las bondades, cuando astuto el sueño,
viendo la tranquilidad en que estaba , 16
prende presuroso en sus suaves cadenas.
Bien pronto se cierran sus párpados y 8e
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abandona en los brazas del benéfico Morfeo.
Los mas lisonjeros ensueños salen por or
den de su padre de sus puertas de marfil,
y darraman sobre él todas sus dulzuras.
Las mas bellas imájenes le halagan, y sue
ña que se halla en el bosque de la Muerte,
sobre aquella colina donde Alberto le pro
puso en otro tiempo ser esposo de Elena.
Bien pronto llega á sus oidos un grato con
cierto, una armonía celeste arrebata su es
píritu , un resplandor improviso, hiere sus
ojos, y de repente ve á Emilia, y á su es
poso, envueltos en una refuljente nube y
rodeados de espíritus anjélicos. Una aureola
radiante y divina. brilla al rededor de sus
cabezas... cesa por un instante el melodioso
son de las celestes harpas, y oye la voz
de Emilia , que con dulce acento, le dice:
Hijo mió, el infinito en misericordia te ha
perdonado ; tus culpas se han borrado del
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eterno libro , empiezas ahora una nueva
vida , y debes consagrarla á hacer la feli
cidad de tu amigo y la de mi hija, que en
este instante llega á Veroli. Sé el alivio, el
amparo de tus vasallos, y sirve siempre
á ese Dios, que te perdona. Dentro de po
co , lo espero , vendrás á reunirte con no
sotros en este sitio de eterna bienaventu
ranza , donde ningún pesar turba nuestra
dicha. Dice: y Alberto enseñándole una ci
catriz , tú me abriste esta herida ; pero 1«
llanto y remordimientos, la han cicatriza
do ya , recibo con mi perdón todo el afecto
que te profesaba un dia. Diciendo asi le da
su bendeion, y remontándose con su espo
sa hácia el cielo, desaparece toda aquella
brillante visión de los ojos de Amoldo des

pertando fuera de si de alegría.
Mira á su alrededor, cree oir todavía
aquella armonía celestial, y la voz del P*
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áre de Elena, parece dudar de su ecsistemcia , hasta que oye á su lado la voz de su
amigo. ¡Oh Adolfo , esclama lleno de gozo
el esposo de Elena , soy feliz. El joven ad
mirado le mira sin hablar , y Amoldo no
pudiendo reprimir el esceso de su eslremada alegría , deja caer su cabeza en el seno
de su amigo. Quiere hablar y no puede, las
palabras espiran en sus labios , y sus ojos
brillan con nuevo fuego , su semblante se
anima , y en vano quiere responder á las
Preguntas de su amigo. Por fin esclama
lleno de júbilo : he recibido su perdón.
;He recibido su perdón l dice una y mil
veces, y el eco repite á lo lejos sus pala
bras. Sorprendido Adolfo le insta para que
le esplique aquel enigma , y el candoroso
Amoldo le cuenta su ensueño. ¡Oh esclama,
ya nada falta á mi dicha , he visto á mi
bienhechor, me ha llamado hijo , me ha
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bendecido!... y al decir esto corrían por
sus mejillas dos arroyos de lágrimas, hi
jas de su sensibilidad.
Creyó Adolfo que todo era delirio de una
imajinacion acalorada y fantástica; per»
por no aflij irle disimuló y se esforzó á mos
trarse contento. Emilia dice el conde, m®
ha dicho que Elena ha llegado, vamos á
verla /Ah conque placer la estrecharé con
tra mi corazón , ahora que he recibido ei
perdón de su padre 1 cuán dichoso es para
mi este dial Diciendo esto se levanta, y ¡e
dirije presuroso á Verollí, no dudando eucontrar allí á su esposa.
Seguíale Adolfo muy triste ; no partici
paba de las esperanzas de su amigo , é iba
abismado en tristes reflecsiones.
Cuando Amoldo dormía, él viéndose so
lo en un s tio silencioso , se entregó á sus
meditaciones, se acordó de su padre , y d®
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la amable Sofia. Presentábase á sus ojos su
belleza, su modestia vela cuan grande era su
alma, y recordó sus solícitos cuidados para
con su rival; se enterneció y admiró al mis
mo tiempo de su sensibilidad , quiso indagar
'a causa, y conoció que amaba á la vizco«desa Sofía, Este descubrimiento le aflijo en
estremo pues no se creía amado, y este era
el motivo de su melancolía. Entretanto lle
gan á la posada do estaban alojados; an
sioso Amoldo pregunta por su esposa , y
sabe que no ha llegado todavía. Esta res
puesta le desconcertó , bajó la cabeza , y
Quedó inmóvil. Todas sus ilusiones se des
vanecieron en un instante, y juzgó que to
do habia sido juego de su fantasía; pero en
el mismo instante oye el ruido de un coche
en distancia, y al punto renacen sus espe
ranzas. Vuela á su encuentro, y ve efcctiTOJl. II.
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vamente á su esposa: entonces estrechando
la mano á Adolfo, no me he engañado esclama , ha sido anuncio del cielo, y dete
niendo al cochero con sus voces ,. se pre
senta á su esposa. Dio un grito de alegría
la tierna Elena , y estando ya cerca de la
posada se apean. El vizconde y su hija
acompañaban á la condesa. Ofrecióle Arnoldo su casa; pero todo en vano, porque
insistieron en partirdespues de comer. Vol
vió Amoldo por casualidad los ojos á Adolfo
y le vió pálido , temblando y darramando
amargas lágrimas , sobrecojido con aquella
novedad no se da por entendido, y dejando
bajo diferentes pretestos á su esposa se re
tira con su amigo. ¡ Oh Adolfo , le dijo
cuando estuvieron solos, en el dia mas feliz
de mi vida tú estas triste ? cuando yo re
boso de alegría tú lloras? /oh amigo.' á que
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viene esa reserva ? ¿ porqué no me confias
tus pesares? he perdido acaso tu confianza?
he tenido ia desgracia de ofender en algu
na ocasión á mi amigo ? ó tal vez la vista
de Elena te aflija ? Porqué quieres ocultar
me tus padecimientos? he tenido yo jamás
reservado algún secreto par/a contigo? En
ternecido Adolfo , le confiesa entre confuso
y avergonzado su amor por Sofia. Ei júbilo
inunda el alma de Amoldo á tan placente
ra noticia, por fin ha llegado el dichoso
dia de recompensar á este joven de sus sa
crificios , y gozoso de serle útil, Solía será
tuya esclama: y le deja precipitadamente.
Se dirije á la sala donde esta joven estaba
con su padre y Elena, y la dice: /oh ama
ble Sofía, ya sé el afecto que apesar de mi
ingratitud me profesáis, y cuanta constan
cia me habéis conservado apesar de haber
infiel dado mi mano á otra; pero en este
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día dichoso en que el cielo me vuelve á mi
esposa, en que se han borrado mis culpas,’
por eslrema bondad del Eterno, quiero que
seáis feliz, proporcionándoos un esposo en
mi lugar digno de vos, y que os hará di

chosa .
Al oir estas palabras Sofía , levanta los
ojos hacia Amoldo, corno para preguntarle
su nombre , y al mismo tiempo un encar
nado muy subido cubre sus ordinariamente
pálidas mejillas. Si bella joven , continua
Amoldo , mi amigo suspira por vos, el as
pira á la dicha de obtener vuestra mano,
db llamaros su esposa. Sofia calla y baja
los ojos. Creyó a! ver esto Adolfo , desde
donde estaba escondido que no era amado,
y dejó escapar un suspiro con que se atrajo
la atención de todos. Fué á buscarle Arnoldo y presentándole á la joven, ved cuan
to os ama, dice, no le hagais padecer mas,
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él es digno de vuestro afecto , resolveos,

haced feliz á mi amigo.
Fijó Sofía la vista en Adolfo, y bajani ou
avergonzada, le doy gustosa la mano de
esposa dice , si mi padre lo consiente. To
dos los ojos se vuelven al anciano , quien
diciéndose á Adolfo, le dice conmovido,
serás mi hijo. A estas palabras , el joven
se arroja á sus plantas, y el vizconde le
vantándole le estrecha con ternura contra
su corazón. Imponderable fué el júbilo de
los jóvenes , que se amaban sin decirs
y mas de dos horas pasaron juntos, y em
briagados con tanta felicidad , hasta que
Elena impaciente de visitar el querido bos
que donde había pasado su infancia , pro
puso á sus amigos que se pusiesen en cami
no inmediatamente . después de haber co
mido. Convenidos partieron, y muy pronto

se presentó á. Los ansiosos ojos de Elena y
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su marido , la enmarañada selva. Mas en
vano quisieron que los acompañasen sus
criados, todos á la sola vista del bosque,
mudaban de color y se negaban á seguir
los. El oro, ese hermoso metal que á todos
halaga y ablanda los mas duros corazones,
no tenia ningún atractivo para aquellos
hombres sencillos, en quienes estaban muy
arraigadas las supersticiones que muchas
veces forman sus imajinaciones fantásticas.
Todo lo que es sobrenatural les agrada, y
dan fácilmente crédito á los mayores ab
surdos. Procuraban los infelices labradores
disuadirles el paso por la selva, aseguran
do que allí encontrarían la muerte , y la
prudente Elena aconsejó á su marido , que
podrían ir solos con Lisaura , y que los
demas criados, dando un rodeo los espera
rían á las faldas del monte. El vizconde al
go preocupado , determinó ir con los cria
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dos, y la tímida Solía acompañó á su padre.
Con esto se dejaron los tres amigos , y
llevando consigo algunas provisiones entran
en el bosque tenebroso apesar de los gritos
y voces de los pastores que no cesaban de
hacerse cruces y les avisaban desde lejos
que no se atreviesen á hollar con paso im
pió aquel sitio sagrado. Sonreíanse los tres
amigos al ver su pavor y sin hacer caso de
sus voces se internan en la selva. Recor
ren sus estrechos senderos, y á cada paso
mil gratos recuerdos hacen sonreír los dos
esposos. Un árbol , una flor , el cantó de
un pajarillo : todo les recuerda otro tiem
po. Había mas de dos horas que camina
ban , cuando se detiene Elena , mira a
alrededor, y ¡oh sorpresa y alegría/ reco
noce la querida pradera en donde tantas
veces habia recibido los juramentos de Ar
dido y que habia sido testigo de su felici
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dad. Se miran los dos esposos, se abrazan,
suspiran, y esta dulce melancolía , en que
sus almas eslan sumerjidas, aumenta sr es
posible su amor. Se adelantan, mil obje
tos queridos Ies recuerda su pasada dicha.
Aquella colina, la cascada, el dulce mor
mullo desús aguas, el canto délas aves,
aquel viejo sauce á cuya frondosa sombra
hablaron de su amor... A su vista un pla
cer dulce y relijiosose apodera de sus tier
nas almas, no hablan; pero sus corazones
se entienden. Todo lo que miran los sus
pende y encanta , suben la colina, y van
á sentarse sobre el banco de florido césped.
Al verle Elena , pensó en su padre sol
tóse de sus ojos una lágrima que fue íl
mezclarse con las cristalinas aguas del ar
royo. Oculta no obstante su dolor bajo una
jovial sonrisa se levanta y conduce á sus
amigos á la capilla, i Mas ay! el tiempo
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destructor no había respetado aquel san
tuario. El techo estaba hundido y aquel
débil edificio , amenazaba ruina. No obs
tante ningún temor arredra á la piadosa
señora, entra, y ve la sagrada imájen,
Que aun estaba en su primer estado. Un
rayo del sol del poniente . que entraba
P°r las aberturas y se reflejaba en la imáipn . adornada aun con las reverberantes
ooronas de encina, con las cuales la adornaba un tiempo Elena , iluminaba aquel
sitio sagrado.
Se arrodillan los tres amigos, y dan grac'ss á Dios que les ha reunido felizmente
en aquel lugar , después de tantas desgra
nas. Mucho tiempo pasaron en piadoso reCl)jiniientoy saliendo después pensaron con
tinuar su camino.
Los postreros rayos del sol se escapaban
J’a de la cima de los empinados abetos y
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se ofrece á los ansiosos ojos de Elena, la
casa en donde ha pasado su infancia, don
pitarse en el Océano. Bajaban va las ne
de ha vivido feliz tanto iiempo con un pa
gras sombras de las montañas , y la no
dre amado. Una mezcla de placer y de
che estendiendo el estrellado manto, cubría
amargura hace soltará Elena un grito que
con un espeso velo toda la naturaleza. La
asusta á sus amigos ; pero muy en breve
luna se asomaba al través de resplande
advierten la causa de su ajitacion, y Elena
cientes nubéculas y dejaba ver de cuando
csclama: ¡Oh Amoldo, Amoldo ¿ves nuesen cuando su plateado disco. Un apacible
,ra cabaña? allá, en aquel bosquecillo can
y dulce aura, jugueteaba con los rubios ca
taba yo , ytú me acompañabas con tu ílaubellos de Elena , que dando el brazo á Ar
noldo , bajaba la colina. Las aves habían ti|< aquí debajo de esta ventana, te escribí
cesado en sus cánticos, todos reposaban Ja' j i aquella carta el dia de mi huida. ¿Ves los pro ja calma mas profunda reinaba á su alre Parativos de nuestro himeneo, aquel peque
ño olivo que tú mismo plantaste, y me habias
dedor , y los tres amigos no osaban ínter
ruropir este silencio. Va llegaban cerca de consagrado? mira cuantos renuevos ha echa
do ; ojalá Amoldo mió, crezca así tu amor.
la cabaña , y á cada paso se detenían,
para cojer una flor plantada por Amolde
Amoldo arrebatado , aplica un casto be
6 un tímido pajarillo. Reconocen el bosque- so á su pura frente , diciendo , te adoraré
mientras viva. Entran y ¡ oh como palpi
cilio de mirtos donde Elena encontró á
esposo mando herido y bajando la cuesta ten sus corazones, todo se lo enseñan á
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su rutilante y dorado carro iba á predi'
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Adolfo, y el sensible joven se sonríe al ver

los felices que ha hecho.
Elena prepara la cena , en el mismo sitio
que antes; ayudada de Lisaura; esparció de
flores el banco de césped, que les servia e
mesa, y sazonaron aquella frugal refacción,
con la mas pura y dulce alegría, yendo des
pués cada cual, á buscar el descanso que tan
to necesitaban. Un benéfico sueño cerró bien
pronto sus párpados, y gozaron por algún
tiempo de un apacible y tranquilo descan
so. Tres horas habia ya que el astro del día.
repartía sus benéficos rayos sobre la natu
raleza . cuando los tres amigos despertaron,
y dejaron la querida mansión, para ir a re«
nirse al Vizconde y á su hija, le jos de ■
cual Adolfo, se mostraba inquieto. Pusieron
so inmediatamente en camino, y llegaron
bien pronto á los lindes del bosque . en don
de hallaron á los domas. Inmensa fué la alo*

( 255 )
gria de ios fieles vasallos del Conde con su
vuelta. A la primera noticia de su llegada,
levantaron arcos triunfales, esparcieron de
flores el camino por donde debían pasar,
reuniéronse los pastores y zagales, y con
Un ramillete de flores estas , y aquellos con
susflautas, salieron al encuentro de sus amos,
dejándolos agradablemente sorprendidos.
Correspondieron los Condes con bondad á

las sencillas y verdaderas pruebas de afecto
de aquellos buenos labradores, y les hicieron
varios regalos, con que los dejaron alegres y
satisfechos. Condujéronlos en triunfo al Cas
tillo , haciendo resonar el aire con sus voces
y alegres vivas. Una leve palpitación sobrecojió á Arnoldo, al volver á ver el sitio don
de habia cometido un delito. Tembló y una
Palidez mortal cubrió sus mejillas.
Advirtió Adolfo su turbación, y le dijo qué
temes, no te ha perdonado Alberto? no has
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borrado ya tu crimen ? calló, y Amoldo se
renándose, desechó lodos sus remordimien
tos. Pocos dias después en la capilla de pa
lacio', se unió el dichoso Adolfo, con labe
lia Sofía. Blasone se había vuelto para-ellos
en una mansión celestial, en donde el am01
lejos de entibiarse con la soledad, crecía por
instantes. La paz mas dulce reinaba en aque
lla familia, y su pura dicha no se veía ja

mas turbada.
Construyeron al lado de la cabaña un>’
magnífica quinta , en donde iban á pasar U

estación calorosa. La capilla fué transforma
da en templo, que consagraron al Bios d°
misericordia y bondad.
Mucho trabajo les costó desvanecer l*1preocupaciones de los habitantes. En va"
querían persuadirlos con su ejemplo,, á Qu
entrasen en lasciva, siempre se mostraba"
tenaces en sus ideas; pero mny en brcv«
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consiguieron persuadirlos, y gracias á sus
cuidados, tuvieron la complacencia de ver
habitado aquel delicioso lugar.
Elena puso el colmo al júbilo de Amoldo
dándole un hijo, á quien pusieron el nom
bre de su bienhechor, y que educado por
tan virtuosos padres, fué igualmente que
dios dotado de mil amables prendas, y el
báculo y alivio de su vejez, hallando, en él
el amable Adolfo , otro amiguito no menos
tierno y cariñoso que su Amoldo.
Mientras vivieron estas personas tan re
comendables, la felicidad reinó en todos sus
estados, y en todos ellos ningún infeliz hu
bo jamas, que no encontrase consuelo y
alivio á sus malos.En cuanto a Flavio, lue
go que supo que Amoldo estaba libre, te
miendo su resentimiento, huyó por salvarse
á Agnania; pero á poca distancia de aque
lla ciudad fué sorprendido por cuatro ase-
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■sinos, y llegó mal herido á casa de Amalia
su esposa, en cuyos brazos murió poco des
pués, pagando asi todas sus maldades.
Quedaron libres los Condes con su muerte,
de su mas grande enemigo ; pero no obstante
olvidando todos los males, que les había
causado, se mostraron afligidos. Siguióle al
sepulcro Amalia muy en breve, no pudiendo sobrevivir á su'ingrato esposo.
Lloró Adolfo la muerte de sus padres,
cumplió su promesa á Seluly,y desde enlon
oes todos sus afectos se concentraron en su

amada esposa.
Á su lado; y en el seno de la amistad, pa
só tranquilo y dichoso el resto de sus dias
sin que le atormentase la ambición, la en
vidia, ni la avaricia, no queriendo otro tesoro que el corazón de Amoldo, ni otro, ti
tulo, que El Heroísmo de la Amistad.
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