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El rScrito fatal llega á manos de Sifredo. ¿

ｑｵｾ＠

ｬ ･ ｮｧ ｾ ＠

podrá expresar bien los terribles efecr0s que produ:u en su dHgido corazon
esta funesta ｬ･｣ｴｵｲ｡ｾ＠
Pa1ido , con la boca ･ｯｲ｣｡｢
ｩｾ ｲｴＮＱ＠
, sin ace rtar
í proferir wna sola palabra , queda por un rato suspt?nso y atoni-:to como si hubiera caidfrl un rayo á sus pi¿s. Dcxase caer ､ ｾ ｳｰ ｵ･ｳ＠
con el mayór abatimiento sobre ·una ｳｩ ｾ ｉ｡Ｎ＠
Un ｴｯｲ
･ｯ ｴｾ＠
de lágrimas
\'ieAe á cubrir aquel pecho sofocado '; y quando su lengua se halló
ell estado d.! poder artku!ar ., ｓｾ＠
primera y Única expresion fué el
exClamar ·c:on el dolor mas amargQ : ¡Cielos 1 Mi esposa ., mi adorada ··Genoveva era inocente,.... t y·yo ｾ＠ yo he sido su verdugo cruel! ••
·¡Yo be sido su bárbaro asesino 1...ｾ ﾷＬ＠ La lengua de este desventura·
'do , ･ｳｰｯｾ＠
se aú11d& ¡egunda vci t ,'J enmudece -pór mucho tiempo.

·
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Desde este momento , una imagen eS sombra !orrorola se pre.
senta á su vista , . y le sigue sin intermision á todas partes. De
dia la tiene siempre delante de si ' y de ｮｯ｣ｾ･＠
no se separa del

rededor de su cama. Esta ·imagen es la de Genoveva degollada,
con su hijo muerto
en los brazos. La imaJ:Jinacion
ex&Itada de Si..
'
'
o
freclo ., no solo le pre$enta de continuo este fúnebre espectáculo , si
que tambien le hace o'ir las ·roces de esta sombra ultrajada , que
.. le dice al corazon : u. ¡ Espo'so c:-ruel ! ¡Padre asesino ! ConteBJpla
ｴｾＱ＠
obra. Mira estas heridas , esta sangre qu ｾ＠ corre del pecho que
.-, te .adoraba, y la de este infante tierno á quien di'Ste el ser. ·.· Tus
' ll}anos ｢￡ｲ｡ｾｳ＠
1a han derramado. Te dexaste engañar por un maL·vado ., y tu mismo labraste tu propia infelicidad. '"
.
E ste espectro terrible y sus quexas penetrantes no permitian so·
siego :¡1guno al desventurado Sifredo. U nas veces le· dexaba ce m
absorpto y enteramente abatido ; y ｯｴｲｾｳ＠
veces acalorando sus espíritos le obligaba en mitad de la 11oche á leYantarse de la cam:! ·
y á correr cnno ･ｭｾｧｮ｡､ｯ＠
por torlns partes ., llamando con lamentai)les voces á su esposa · y á su hljo. En vano se esmerafl sus va
sa1Jos y amigos á ｣ｾｬｭｲ＠
la agiracion de su ｾｳｰｩｲｴｵ＠
; en vano 1
rne.d kina emplea par·a lo 1nismo todos S,US recursoF. La aguda pel).
de Sífre:!o resiste á ｴｾ､ｯＺ＠
Solo parece concederle alguna tregua·
quando montado en un cabalro veloz ｾ＠ corre por lo rn3s ･ｾｰｳｯ＠
d
los bcsque¡ ｾｯｮ＠
bríos ., per:dguiend0 á Ir s ligeros den· os ｾ＠ á los Bgi'
les gamos ") a !os robmto:: javalies ' y c.tras :fieras.
En lUla de ･ｾｴｳ＠
be1tida8 ·dexa hn;ca á u11a cierva contra qure
Ｚ｡ｳ｣ＭｾＶ＠
SH t!.ro. El animal ､･ Ｍ ｾｰｙＨｬｲｩ､ｯ＠
hnye co:a la velocidad del
nyo. Sifrcdo signe su 2keu1ce gul:ido por d rastro de Ja Enngre con
ｱｵｾ＠
queda bsñ<> da la verde hierva. I nLrnase de ･ｾｴ＠
rnode eiJ lo mas
btrir cado dd ｢￼ ｾ ｱｵ･＠
., at ﾷ ｾｷｮ､ｎ･＠
ni mhmo tiempo de H1 comitiya.
de patio ce;rad.o por
Llec;a p or un estrecho sendero á ULa ･ｾｰ｣ｩ＠
1
b"
l'
•
espesos m:HcrraJes , y .••• ¡que ü Jt to ｴｾｮ＠
･ｸｴｮＺｇｲ｣ｷｾ＠
&e presen·
ta á su vist2.! Una muger salvage S"-1e de entre ｵｙｾ｡ｳ＠
brefias ') cor·
;re presurosa ｢￡ｾｩ｡＠
Ja cierva herid3 , · procura restañar su ｳ｡ｮｧｲ･ｾ＠
y 1J da tcdo el alivio que está en su tr;ano , manifestando al mis·
mo tiempo el gran sentimiento qne In ha causado aquel accidente.
Del mismo parage sale tambien un niño ,ya crecido " 'iUC echa a
. 11orar amargamente al ver la- herida dd .anima].
Ape:1as Sifredo, ha· tenido tiempo para fixar su vista en ｡ｱｵｾｉ＠
jnu;er medio demuda ; quando esta habiendole reparado ., se sonro·
sea , baxa sus ojos , y· se' cubre el rostro con su larga cabellera.
ｾｩｦｲ･､ｯ＠
: ｾ＠ q.ué acddente
á Quf haces aquí' muser inieli; f la ､ｩｾ･＠
te

.fe obTiga á . vivir entre las fieras en esta desierta morada
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fier 1 responde Genoveva : las fieras han sido para mí mas Cl)mpasivas que los hombres. Siete afios ｣ｾｭｰｬｩ､ｯｳ＠
hsn ｰＺｾｳ ｾ ､ｯ＠
ya , desde
que lloro aq11Í los furores de un esposo engañado poi nr:a al ma ｭ ｡ｾ＠
ligna ; y sin el socorro de cst:t pobre cierva, comp3ficr a inse¡.:uaJ>le de mis desventuras ., mL hijo ., este fruto de un ｾｭ ｯｲ＠ ·tan s·n·
cero como desgraciado ., hubiera perecido de hambre. - ¿ ｉＮｾｊｯｲ｡ｳ＠
Jc;s
furores de un ･ｳｰｯｾ＠
i Y qué injmia creyó haber recil'ido ? ｾｑ ｵ ￩＠
culpa te imputó ? - ¡Ay ! Preocupado por una falsa sc1.pecha '! 1
,ngafiado cerno he dicho por las tramas de un hombre vil ., ••• ｾ＠
¡Qué ? - Me creyó perjura é infiel á los vínculos santos que no•
unían , y •••• - ¿Qué ? ¿Serias acaso ｴｾ＠ ? •.•• - :Yo soy •.•• - Aca- aY
ba ｾ＠ muger : 2 Qué pais te dfó la cuna ? - E:l ｂｲ｡｢ｾｭｴ･Ｎ＠
tu .11ombre
Posieronme en el Bauthmo. el de Genoveva • . ..¡ Oh ! Bendito sea Dios. Hal1é fOr fin á mi mugC'r y á . mi Mjo
gwe creia perdidos para siempre en este mundo. Sí : tus razonef,·
tus seña& ., y sobre toco los fuertes latrcos que está daJJdo mi corazon , no me permiten dudar que tu eres mi esposa , y ese ｮｩｦｯｾ
Ｌ＠
el fruto de nuestro amor· ､ｾｳｧｲ｡｣ｩｯＮ＠
.
. .
Dice ; y dcsmontasdo precivitadarnente , corre- á· lbs brazos d'e ·
Genoveva y de su hijo., y les estrecha c;ariñosarnente contra su pe- ·
cho. Esposa mía ., la dice baiíado en tierm: s ligrimrrs ; querida tsposa ., me consta tu .inoce:r:cia. El pérfido mhmo que me engañóa,
la consignó en liln escrito antes de .mc·rir ; y este ･ ｾ ｣ｲｩｴ ｶ＠ ha sido
la causa de mis mayores ､ｩｳｧｵｴｯｾＮ＠
¿Tiemb las , amada. G t: ncveva?
¡Oh! Ncda temas de un eEposo desengnñado , y que á pesar de
¡. ｑ ｵ ｳＱｾｴｯ＠
dhgll stos y d !kdoncs
s.us sospechas te adc·raba rn ｾ･｣ｲｴｯＮ＠
me cuesta ., y quanto rr;nJores penas y tr¡¡bajos te ba brn costado á '
ti , segun lo que veo ., mi error bárb:ro y cruel! ｄ･ ｾ ｰｵ･ｳ＠
de toqo esto ., ｾ＠ e::ómo será posible que yo espere la correspondencia de
tu arnt)r? ¡Ah querido Slfreco! replka Ger.cveva soHoznmlo ! si tu .
me crees fi·: l é inocente ., se ac1:barcn ya tc.cos mis ma1<s , y aun
su reemoria con ellos. Esto ｾｇＱｯ＠
Ir.e ｢ｾＺｳｴ｡＠
p2ra pasar del abismo
d.e mi desgracia al co:mo Ce mi ｰｲ ｾ ｲＮ･｡＠
feHcidZld.
Llega entretanto teda la co.mh:va de Sifndo que h2biendoJe echa. dp ménos , andaba ｾｮｳｩｯ｡＠
b'usc:irrdole por aql1elJos mentes. Todcs se
...uedan ｰ｡ｾｭ､ｯｳ＠
á vist:J de ｡ｱｵｾｬ＠
｣ｾｰ･ｴ￡ｵｬｯＮ＠
Amigos ., ]es dice
Sifredo alborozado , -red ahí á vuestra Señora por quien he rr.os derｲ･ｾ､ｯ
Ｎ＠ todos . tantas lágrimas. Ved ahí á .mi l!ijo que no ha cono- .
cldo hasta ahora los c:irifips de su padre ｾ＠ y que coP.fio será el ha'ulo de mi ｶ･ｪｾｺ＠
·, el j.¡.lito ｴｲ･ｾｯ＠
del mérito , y el :!m paro de)
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Ml tmtígen le trasluc6 en todos los Ifneamentos de su ·ros·
tro. ｖｾｮ＠
, querjda espos3 , hijo ti! mi corazan , amigos mios , vamcu todCls á disfrutar dei gozo y alegria desterraaa tantos año' bac
de mi p;?cho , ;y aun de los vuestros pllr el amor qa•.! os debo.
D !Sde Ｎ ｬｵ ｾ ｧｯ＠
toman to:los el camiRo de vuelta á palacb. Sifre•
do da el br¡;:¡ J á SIJ ｱｩｬｾ､｡＠
ｇｾｮｯｶ･｡＠
., y sus amigos se disputáÍl
ｾＱ＠
ｰｬ｡ｾ･ｲ＠
de Hevar en brazos al hijo ､ｾ＠
su Señor , ｨ｡ ｳ ｴｾ＠
salir de
· qtt.!l ･ｾ＠ :arpado monto! , y llegar á la llanura donde agúa:rdabatl loa
eu;tt.!S. h l CÍ-!rva ., COlR() ｾｩ＠
tmbiera VÍV!Íao siempre , entre los tiofu ..
-.j)u, , ｳｩＵｵｾ＠
con Ja mayer mans : dumore á la camitiv1 ., sin apuｴ｡ｲｳｾ＠
Ｆｾｬ＠
Ldo ､ｾｬ＠
niño qu! 11 ｡ｾ Ｎ ｊｲｫｩ｡＠
., J dt cuy1s manos toma ta
ｾｯ Ｑ ｡ｩＱｉＮ＠
ｌｬｾ
ｧ Ｑｮ＠
､ｾ＠
este molo h1st1 el ｰｩｾＡ＠
del m,;nte., donde tomait
los coches , y ｳｾ＠ en.:aminan á p1lado. Andad en fd iz hora ., ｣ｯｮｾ＠
ＭＮｯｲｴ･ｾ＠
dichoso's. El curso ､ｾ＠
Ｚｶｵ ｾ ｳｴｲ｡＠
desgracias ha ｣ｾｳ｡､ｯ＠
ya. -I-Ii·a!Be'l os volv ｾ Ｎｲｩ＠
vu :stros primeros amores , y ｮ｡､ｾ＠
ｾｵｲＧ｢｡Ｚｩ＠
en ade·
ﾡｾ｡ｴ･＠
Vtl!Stra Lli.::idad. •¡ Vanas sospechls , hijas monstruosas ·del ｣ｨｩｳｾ＠
me y de la malignidad 1 N o : Yosot:-as ya no hallareis cabHa en · ell
ｾＮｲ｡ｸ＠
Jtl ·ci·! est JS es ,>JstH , para ｱｵｩｾ｡･ｳ＠
｣ｯｭｩｾｮｺ｡＠
desde ahara un·
ＭｾｴｕＮＡｖ｡＠
｣｡ｲｾ＠
d;! di.::ha y dt! contento. l Oj2la que este exemp1o sit.i
va" pl-Fl ｱｬｾ＠
cam ) icn os ､･ｲｾ｡＠
para siempre la entrada en sus al..
m:u, t->do · lo; qu.! se hallan lig,¡das can loJ sagrados vínculos del
1
ﾷ ｾｵｲｩｭＨＺ＾ｮｯＡ＠
:::::;:: J. P.
·
､ｾｳｶ｡
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

A Y 1 S O S.

Lt·lS ｰｾｲｳｯＱ＠
que quieran concurrir á la compra de los 9 4 quitt•
tllei y. a.) librJs de f\lpiste , que existen en los almacenes de las
.A.taraz1nas, qul! S;! publicó en el Diario de 1. 0 del corriente , pu!dtn hoy: ., mañana y pasado mañana presentarse ante el Sr. Comis¡.¡jo de (S.u;!rra dd E:dr .:ita Franc¿s , casa de Doña l\'lJ;ia Fal·
q!l.!ra , bJx:adJ. de ios ｌＡｯｵｾｳ＠
., en · don·ie podrán ｨ｡ｾ･ｲ＠
sus proposic¡q¡us , las que podrán ·admitirse en n.l.!nor cantidad de lo. .que

existe en dichoi almacenes.
､ｾｺ＠

Hoy , como · ¡e · anunció en el D:arió del di a ｾ＠ del corrient'e , de'
á una , se proce ierá en la ｇ｡ｮ｣ｾｬ･ｲ￭＠
d, 1 Consulado de Fran.;. .

pj2 á la venta en pl}bliaa subhasta del casco , apart>j:-)s , pertrecho•
· y. derpas ｵｴｾｮＮｩｯｳ＠
de la Corbata la Josefina , . forrada en cobre ,
porte d! 285 toneladas poeo m_
as 6 méaos: se manifestará ea· didaa
QanceUer:ia laa ｣ｯｾｩｏＮｗ＠
ele la venta 1 sa ｩｬｶ･ｮｴｲｾ＠

de

