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IS ABEL. PRIMERA DE RUSIA: 
DRA MA 

Isabel Primera de Runas 
E! Capitan Lievens, hombrs benéfico. t 
Ana» hija de i % 

Basilio Morosow. e A, 

Andrés , novio ee Ana. - 

ACTO PRIMERO. 

“sali con un a en el qual-apa- 
recerá: 4na, mirando con la mayor 
impasiencia si viene Rostow , ínterin 
que cila demuestra su inquietud , -al- 
gunas Aldeanas están cogiendo floresy 

y otras PENA amos. 

"Ana. O, -quánto serda Rostow !- 
si habrá perdido el camino 2 
mirad vosotras si viene: 
qué polvoreda , Dios mio, 
se ha levantado á lo léjos! 
quántos” caballos distingo! 
quántas carrozas! Si acaso 
la madrina... qué delirio.» 
ella no gasta esos trenes, 
ni es de tanto paderíoz 

- ces una buena Señora, ' 
y nada mas. Le-haveis visto, 

ala. 1. No por cierto, id Su tardanza 

Sad 

-Rost, si Señora. 4na. Pues qué dixo? 

EN DOS ACTOS, 

- POR DON LUCIANO FRANCISCO" -COMBLLA 

s ACTORES. A 

Higinio , Padre de Andres. 
de Dague. : 

n Escribano. EE 
ás , criado de Lievems. 
Aldeanas . 5 Epa > 

me hica pensar»... Mas q qué miro Ed 
si me engañará el datos E 
No es él: si es él. Ya ha yeñido.. > 
Rostow ? Rostaw!? Compañeras 
cozramos á recibirlo, 
Qué os ha dicho el Intendente 
de los jardines ? e 

Sale _Rosf. Me ha dith6.. y9- 
si Señoras me mandó el 
dar un buen vaso de vino, * : 
y despues». ha mucho tiempo 
que no le bebí tan «rico, 

da: Pero sobre la madrina, a * 
qué es lo que te ha respondido €. 

Rost. Bi Señora , que le ha dado - 
inmediatamente avisos 

Ana. Y no dixo quíndo viene? 

Rost. No me dixo nada mas. 
Ana. Vos me hareis perder el juicios - 

yo no puedo comprehenderos» 
Rost. Pues yo hien claro me explico. 

Ana, 
- 
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Ana. No st os puede encargar en nada. 
¿Rost. Pues no'he ido, y he venido € 

$ en un instante? ,. ON 
An. Y qué/ importa, | 

si nada de positivo. 0 
_ ne decis la madrina 2, de 

Rost. No os he dicho: que he bebido, 
0 y que despues... qué me falten 
| voces para proferirlo ? ; 

soy muy zoquete. Ana. Parece 
| que hácia el monte suenan tiros. 

2 Es aquella ? si, ella es. 
"Ross. Si Señora. No os lo'he dicho? 
Xina. Qué habeis de decir. Amigas 

“una Vez que á honrarme vino, 
volvemos á recibirla | 

| en alas del regocijo... y 
Sale Isabel vestida de camino marcial. 
mente con el Gran Duque. 
¿ma. Con qué al fin el Intendente 
>, os dió de mi boda aviso? 

Asab, Sí, amiga, 
Rost. Si es Intendente o 
de flores , mas lo es de vino.. 

Ana. Quereis callar? Rost, Si Señora, 
An, Con queá honrarme habeis vénido, 
Isab. Lo que yo una vez. ofrezco 
jamás dexo de cumplirlo: ' 

” te ofrecí quando. venía 
mas amenudo á estos sitios 
ser madrina de fu Badaz 
y para serlo he venido, 

Gr. Duq. Ved Señora. 
Asob. Es una amiga : 

antigua , y ahora es preciso 
«Que cumpla con la amistad, 
y al mismo tiempo conmigo; 

nO Somos amigas? 
Ana. Mucho; / : 

pero me echais en olvido , / 
de unos dias á esta parte, 

Isab, Ahora no es el tiempo mío, 

, 
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que es de otros, y en venir 
- cree que hago un sacrificio. 
Ang. Eso, mas debo estimaros. > 
Rost. A qué acierto yo el motivo 

de no venir la Señora ? 
El Señor , es su marido. 

Ana, -Quereis callar 2 20 
Rost. Si Señoras Wo 

y dirán que no me explico, 
dsab. Soy viuda de un Coronel. - 
Ana. .Cómo no me lo habeis dicho ? 
Ísab. No 3e-me ofreció ocasion. 

No dudo que será digno 
de tus virtudes el novio: 
habiendotele elegido 

- tu bienhechor , es forzoso: 
será padrino conmigo ..- 
«supongo? Ana. Yo así lo juzgo, 

Iseb. Es un hombre. á quien estimo 
* sin conocerlo , y deseo 
- pagarle los beneficios 
que hace á los hombres. 

Ana. Son tantos, 2 
que no es dable referirlos, 

Es un hombre singular: 
por qué os reis? he mentido? 

Rost. Si Señora... no Señora. 
pero me dz regocijo, 
porque mi amo es mi amo: 
vos estrafiareis mi estilo: 
són 
soy muy rudo, pero honrado, 
y á Pedro el Grande ne servido.. 
si Señora ¿'eomo mi -amo..: 
mas dexamos el servicio, 
porque despues que murió 
todo ha ido como ha ido, 

£sab. Ld á decir. d vuestro amo 
que, me tenga prevenido 
el almuerzo. Ya os entiendo ; 
el Gran Duque tira de la ropa ó 

. Isabel. 
vos quereis venir conmigo 

Po, 
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á tener con esta boda : y 
un- dia: de regocijo. Na 

Sr. Dag. Pues-no saliste caza ? 
Ísab» Así en Palacio lo le qa 
“para. que la adul 
no estorbase mis desi isnioss 
y 14 direis ighalmente 
que allá le llev4 un: amigo 
de cosñanza.. z A | 

Rost. Señora es E 
y si yo no sé decirlo ? 
«y luego como se enfada 
por todo... venid conmigo, 

. 

que entre los dos lo diremos. vVASe. 
Pd. Ana. | Mejor seráwe 

Isab. Ya os seguimos 
áÁna. Que no tardeis. - 
Isaby: Vive sin "2 

1. enel mismo caserío + 
lA tu. bienhechot 2 

Ana. Si Señora. LN 
Isab. Entónces, ya sé. el camino, 

hi Ana» Como nunca en él entrasteis... 
“mas: yo saldré a recibiros: 

, puedo llamarme dichosa - 
con tan bizarros padrinos: VASC. 

Isab. Parece que mi Naneza 
| te ha dexado sorprehendido, ' 
Poo Gran Duque, 
Gr. Dug. No puedo ménos 

| de estrañiária , y, de deciros ' > 
¿que obscurecereis con ella 

. de la magestad el brillo. 
| 
| de humanidad ha adquirido 
AS á yeces un Soberano ' 

mas gloria , mas poderío 
| que con cien victorias y fuera 
> de esto:, mientras he vivido 
| sin libertad , sin Imperio, 
| sin criados en el sitio 

de Petershoff': he encontrado 

Asab. Qué, ds estás | con un acte 

ps EN 
; be 

en esa jóven que has visto 

el dead que mo helaba 

en mis deudos ni' yasidos. ' 

“En medio de mi desgracia => 

la ofrecí miYpatrocialo, 

que aunque, quiso, La desgracias 

por u estrañio camiao, * 

de los: Reynos usurpados ya 

deyolverme lós dominios, y> 

no! por eso faltar debo 

á lo que ya he prometidos, 
y tú pues de mis Imperios 

Me por sucesoyt8 he: elegido, 
imita á Isabel en tod 00 

pues yo á Pedro el Grande imito.. 

Óte 

"Gr. Du. Me dexais 2 ha mismo tiempo- 

enseñado y cofregido. .” 
Isab. Vamos, Gran A | 

"Gr. Dug. Y la cazá? ; 
Asab. Lane fué iAetO ya he hoy 

que á.caza de corazones 

mas que de aves he venido, -: 

Pário ó xaguas de la Quinta del Capt- 
sen Ejevens con puerta £a el foro, y 

cr: leia encina y que. diga: Casa de la 

beneficencia en obsequio de la” 
humanidad. 

Aparec? Basilio Morosow- registrando 

el sitio con mucho cuidado; 

Licv. Qué mala noche he pasadol - 

qué mala ! pero és preciso, 
aunque pase otras peores, » 
disimular el motivo. | 
Ahora “amores , Señor. Lievens ? 
con buena gracia has salido! 

Tú has ofrecido casarlas 

y por fuerza has de cumplirlo. 
Pero dotarla pára otra 4 
si Señor , que el sacrificio 
debe-ser completo: veamos ' 
si falra algun requisito Br 
á la donacion: PARAS 

Az | 
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saca la escritura, 
Bas. En vano - la Y 

+ busca, ansioso el caserío 
en que mi hija se criaba. 
Del tiempo fué desperdicio | 
como todo. Si viviera . 
aquel. generoso amigo, 

que el dia de la desgracia 
que mi familia ha sufrido, . 
por conservar su inocencia 
se expuso al mayor peligro, 
quizá tendría el consuelo 
de volverla a ver... Dios mio 

_ dadme ese gusto. e a 
Liev. Por qué? enfandad. 

por qué he de darle otros cinco 
mil rublos mas? Esta boda E 
me ha de hacer perder el juicios 

Bas. Para salir de cuidados 
ár al pueblo determino, 
á hace, que se va. 

Liev. Esto mas! aquel cuitado. 
se va, porque yo he reñido. . 
Perdonad, que no és con vos 

_quitandose el sombrero. 
mi enfado , sino conmigo. 
Lo entendeis ? 

Bas. No me corrais: 
iba á ese Pueble vecino, 

Liso, Porque tengo mala cara: 
si supieseis los motivos. 

Bas. Muy grandes deben de ser 
quando tienen poderío | 

para robar la alegría, 
a un COr3z0D compasivo. 

Liev. Así no lo fuera tanto! 
Sabes , Lieyens , lo que has dicho? 
El hombre, de bien jamás 
se arrepiente del bien que hizo, 

Bas.'Con qué nobleza pensgis ! 
Liiev. Sentaos aquí conmigo, 
Bas. Coa' vos ] Señor? y 

Pd y 
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Lsev. Sois mi hermano, 
y como á tal os) distingo, 
Por qué os ibaís de mi casa 
tan pronto E han asistido 
mal ? Bas, No Señor. 

Liev. Lo sintiera, | 
porque en ella 4 los amigos 
(que. son quantos infelíces 
han de menester mi auxilio) 
quiero se les tráte bien, | 

Bas, Vos no sercis de este siglo. - 
Liev, Y ¡por qué no 2 Los ancianos 

en viendo un hombre de juicio 
le hacen viejo de por fuerza. 

Bas. Perdonad si os he ofendido, - 
-Liev. Eso no 5 mas me enfadais, 
Bas. Yo? Liev. Si no lo habeis oide 

volveré a decirlo. Vos: . ,' 
mas estais desfallecido. 
buen hombre. Para animaros 
quereis un poco de vino 
de España? Mirad que-¿n Rusia 
es un regalo exquisito, ' 

Bas. Lo agradezco. Lie: Sin tomarlo 2 
Bas. Me precio de agradecido. 
Liev. Mucho me gusta esa prenda... 
Bas. Así lo fueran conmigo. 
Liev. Quién con vos dexa de serlo 2 Bas. No puedo , Señor, decirlo, * Liev. Ni 4 míme Ámporte saber, 
Bas. Ved que yo... : 

“Liev. Lo dicho dicho. Bas. Siento. Licv. No me sofequeis, 
que harto sofocado .vivo, 

Bas. Mas yo no tengo la culpa. 
Liev. Por eso pego cosmigo. 

A no ser por la alegría 
que en mi coraz0n- concibo 
siempre que tengo ocasion 

- de amparar al desvalido, 
no habría quien me aguantase, 
Quando os Balle en el camino - 

de 
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de Petersburgo. ayer tarde. 
estaba tan aburrido, 

Que por-1o poder sufrirme* 
iba huyendo de mi mismos 

pero así que vuestro estado 
infelíz me ofreció arbitrio 
de exercer la humanidad, 
dando A vuestro mal alivio, 
el disgusto que tenia . 
se me trocó en regocijo: 
quando os encontré en el suelo 
de hiambre y sed desfallecido, 
y cargué con vos, a fin 
de traeros á este sitio, + 
rebosaba de contento 
-mi corazon :-yo no vivo 
sino quando 4 mis hermanos 
les hago algun beneficios 
ocupado en su consuelo. 
por tres lustros he vivido” 
tranquilamente , hasta QUC.wo 
mas no es del caso decirlo, 
si el gusto. que me habeis dado, : 
excede 4 mis beneficios, - 
y por eso me tratasteis 
de ingrato y desconocido, 
05 PIOMELO.... Bas. Perdonad: 
me quejo de mis amigos. 

Liév, En la desgracia hay muy pocos. 
Bas, Demasiado que lo he visto. 
Licey. Vuestro veñorable aspecto, 

-yuestros profundos suspiros 
dan 2 entender claramente, 
que en otro tiempo habreis sido: 
mas de lo que sois. Llorais? 

Bas. Si señor. Recuerdo impío! 
Licv. Desahogad coumigo el pecho... 

pero ne, no necesito * 
saber nada; vuestros males 
aumentaría los mios. - a 

Bas. Decidme por yida vucstram. 
Liev. Digo que mo quiero eiros, 

Bas. Es verdad... 
- Liev, Quereisdexarme 2 E 
Bas. Dádme siquiera el alivio. 

de decirme si Isabela 
reyna sobre los principios 
de su padre , Pedro el Grande. 
Qué Menarca aquel! Me han diche 
que se ha propuesto en-un todo 
seguir sus pasos. Ámigo, - 
si pudiera prometerme a 
encontrar algun padrino. ns 

- Liev. La razon-no necesita . 
tenerlos. Lo habeis oido? 
Si la teneis exponerla, 
que yo sé de positivo, 
que Isabél oye. igualmente 
a los pobres Y a los ricos. 

Bas. La conoceis? ER 
Liev. No por cierto. | 
Bas. Teneis en la Corte amigos? 
Liev. Ni los tengo, ni los quiero. 
Bas. Yo los.tuve , como he dicha; - 

y muchos de ellos se encuentran 
por mi influxo engrandecidos; 
ye fuí propenso á a hacer bien. S 

Liev. Habeis hecho beneficios, — — 
vos habreis formado ingratos, 

Bas. Aunque conmigo lohan sida 
algunos, puede ser que OtrOS... 
vive aún el Conde , Higinio, 

de Strugaw? Lie. Vive , y obtiene 
un empleo distinguido 
en la Siberia. Bóñ Qué en nada 
me sea €l hado propicio! 

Liev. Pronto vend:á. Bas; Qué deptil 
“Liev. Que hoy le está esperando su 

hijo. Bas. Será verdad? 
Licv. Demasiado 

pera mi mal. 
Bas. Sois su enemigo? 
Liev. Os importa algo el saberlo? 
Bas. Si he de hablatos como amigo, 

Por 
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por su medio en mi desgracia - : irá verle determino... 2000 
espero tener alivio... | E Lio. Sin almorzar i Bas. Volveré. 

Lie.-Lo celebrára. Bas: Su influxo, | Sale Rost. Señor? Señor? Y ¿ha venido. 
mi inocencia ¿ mis amigos, — -  Líeo, Quisa? Rostow., | 
y la bondad de Isabela "Most Quién vino» Ana? 

¿Ie facilitan arbitrios > Anc. La medina. 0 
- para volver... pero basta, Liev. Quién has dicho? y de 
_ tiempo habrá para decirlo...  <Rosf. La mada e | 
Micitras estos versos, Lievens vuelve Liev: Que embaxada de 50 ox 
A repasar la donacion sin hacer [_ 20 quiero verosjni oÍros. | Dase. 

“caso de lo que dice Basilio. Ang. Señor? Señor? pero en vano  / 
Bas. Si os iacomodia mís males, > detenerje solicito, Esta 

evitaré el referirlos. | No “entiendo su mal-humor/ > 
-Licv. Todo me incomoda, todo Le habeis dado algun motive 7 

- Bas. Qué desdienado he nacido! - pata excitar sus enojos ? | 
> Laeo. Bois desdichado ? Deocidme Bas. Válgame el Cielo ! qué miro! 

ex lo que puedo “serviros.: Ana. Por qué no me dais respuesta? | 
Bas. Qué corazofl tan piadoso! - > Bas, Su voz el aláa me ha herido: 
Liiep. Y enfadoso á un tiempo mismo. todo el rostro es de ii Esposa. 
Bas. Qué digais esol. ¡ 0 Estos*son “vanosedelicios” 1 2 
_Liev. Aluasunto. > : Ana. Yo no sé pox qué me miro, 
Bas, Cómo se lama el Ministro ', ni ménos porqué le mira. ,: 

- del Rito Griego,.que abtiene — ' Bas. Yo voya salir de dudas, 
-el:Curato del vecino! > pronto» volveré á este sitio. vase, 

“ Rueblo? Lñev. Alexo Ramanuf, Ana. Ine eliberadamente 
Bas. Pues qué murió Casimiro2 5 con el corazon: le sigo: 
Liev, Si Señor. Bas. Terrible golpe ! él tambien vuelve a mirarmes 
Liev. Si su muersé hubeis sentido. pero atender.es preciso. 

nras la. siento yo: ung manda ¿ami bieniechor.... no puedo... 
mé dexó en sú codicilo,. | acallar los mudos gritos, <= 

que me da bien'que” rascar. de la sangre por mas que hago. 
Bas. Cómo, siendo tan benigno? Pero ya vuelve a este sitio: Sul. Lie, 
Lieo. Cómo así lo quiso-el diablo. > efior y si vuestro disgusto 
Bas. No le heredó sú sobrino? : de mi boda es provenido.... 
Licv. Sus bienes , y yo sus males. Liev. Ahí tienes la donacion, 
Bas. Si.no es explivais, diez mil rublos te cónsigno. 
Lie. Me explico: Bas. No os entiendo. Ana: Si no gustais que mé case... 
Liev. Yo tampoco: . _Alev: Gusto de ello, hay tal capricho [ 

“ sisdexasteis con el tio Llama-al novio, á la madrina y 
algua asusto pendiente, - 1 gag: no quiero sep padrino - “5 som el sobrino conclaidlo 2. de tú bada 3 no mas gastos; 

Bas. Una vez que está en el Pueblo. que harto he gastado contigo; 

e y 
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y para qué? para que Otg08....- 
mada, nata. Ana. Ya no admito 

lar donacion. Licw. Por qué causal 
Ana, Porque disgustado os miro.” 
Liev. Disgustado yo ? locuras 

disparate y desvarío. | 
Ana. Con qué no estais enfadado q 
Liev. Lo estoy 3 pero es genio «mio. 
Ana. Pero la madrina vient.= , 
Licv. Siyiene no hay otro arbitrio 

que recibirla, y pacienciaz 
este es. mucho laberinto, 

Sale Issb. Es el benélico Lievens, ' 
aquel Capitan 2 And. El mismo. 

[sab. A- Dios Señor Coronel. 
Liev. Capitan para Serviros. 
Isab. Harto será que me eágañe. 
Lizv, No mirais el distintivo ? 
Isab. No. os enfadeis. Liev. Perdonad, 

“tengo el genio un paco. vivo. 
Isab. Me acomoda ese caracter 

porque se parece al mia. 
Ya sabreis/4 lo que vengo? 

«Liev. Si Señora, y os lo estimo. 
lsab, Pero espero que me honreis 
en ser padrino conmigo... > 

Liev. Señora, no:puede ser. 
Isab. Pero. si yo os lo suplico. 
Lizv. Ya la lís dado diez mil rublos, 

y la daré veinte y cinco 
con tal de que an5 dex 
Ang. En que cosa os'he ofendido ? 
Liev. En-nada , en nada: me matan. 

5 Isab, A qué acierto yo el motivo * 
de vuestro enojo; en secretos 
vos tensis algun. cariño 
á esa jóven: sino pueden : 
vuestros ojas desmentirlo. 

/ Liev. Pese A if, qué infeliz soy-1 
Ya todos los han conocido 

Para desmentir sus dudas. 
disimular es precisos | 

se 
A 
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os parece que hoy' su enlace 

“lo autorice el Sacro Rito? - 

Isah. La madrina da por hecho | 

todo quanto haga el padrino. | 

Insistis aún en no serlo? . 

Lizv. No Señora y qué martirio! 

tá Rostow avisa al novio; 
y tú Ana ten prevenido y 

el almuerzo para todos... 

Isá. Si, porque á almorzar venimos; 
Interia” esta Escena». el Gran Duque 

habrá finado la vista en el rotulo 

de la puerta. > 

- Qué miras ? miras las armas 

del Coronel? Lev. Ya os he dicho 

que soy. Capitan, Isab. Malo es 

ue yo me empeñe en decirlo. 

Lie. Por qué? Isa. Porque ao sabré 

« daros. otro distintivo... -% 

Quales son pues vuestras armas $ 

Liev. Las que a mi, cuna he dekido; 

. pero al brillo que en sí tienen 

quise añadir otro brillo, 

por medio de esta inscripcion 

con que á los pobres convido. 

Isab. Leelas: MAR 

Gran Dug. HCasa de la beneficencia 

sen obsequio de la humanidad.c 

Isab. Estos escudos == *- 
estas armas , estas brillos - , 

en las suntuosas portadas 

(de las casas de lo3 ricos» 

orlados con estos lemas, 
dan mas lustres 4: los principios 
de sus dueños. Estas letrass 

/+:Jo que me tenian dicho, 

y aun mucho mas ratifican. 

Quién os inspiró fan dignos > 
pensamientos? Lie. La piedad, 
la razon y el patriotismo. 

Isab. Vos me dexais admirada» 
Liev. Nada tiene de prodigios 

ya 

¡ EN 
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toda fotubte que tiene ica en busca de desdichados, 
eres obligado : á lo mismo. Para prestarles alivio, * . 
Isa, Es ciertos pero hay muy pocos Ísab. Al mirar vuestra condaetarS | 

que sigan vuestros principios. el gozo me ha enternecidos +. 
igv. Hacen mal; sin agravarse VOS» amigo, haceis dichosos, 

mb faltar á sus principios y lo soisá un tiempo mismo. > 
pueden hacer bieñ A muelos, Lizv. No nie aduleis; que no gustan 

como lo hacen inóánitos. de alabanzas mis oidos. i 
- Asi quee! Czar , Pedro el Grande, Isab. Cachaza mi Coronel. , 

desterró de sas dominios. Liev. Coronel... Coronel... digo 
con su muerte la alegría, > que soy... qué sé yo qué soy, 
dexé el militar servicios*. Y que me tensis aburridlo.- 
y erisí ala humanidad -Isab. Con qué o quereis ser mas? 
-este piadoso edificio, - Liev. Ninguna cosa codicio.  * 
en donde encuentran socorro Isab, Pues entónces sois felíz, + 

de rt vienen a o | Liev. En.algun tiempo lo he sido. 
Lo que habia de invertir “2 =Isab.Y ahora por qué no lo soist +» 
en el luxo menda j Liev. Porques.s, ño quiero decirlo: 

| -de las libreas , lo invierto Ah reparad que el almuerzo 
| en dar cada año un vestido - estará ya" prevenido, — veses 
05 4 los pobres jornaleros > Isab. Ya os seguimos; si mi padre 
E de: estos lagares vecinos. ' | no huviera depuesto el brillo 
E El coste”que me tendrían de la magestad 4 veces, 
hoyo veinte holgazanes foruidos ni el nombre hubiera adquirido 

mb queen vea de honrar 4 ss amos - - de G Grande, ni hubiera dado 
M0 los deshouran con sus. vicios ) tanta materia-á los siglos 
El lo empleo en la efucación  * de admiracion. Esto , Pedro, 
5 de a número de ñiños. es lo que ma da motivo 
Ml «huerfanos, y cuido de ellos para imitar sas acciones. 
¡EN hasta dedos a ocios Gran Duq»Quénto coa vuestros avisos 
! , Lo que había de gastar me ilustrais1 Isab. Sigue mis pasos 
MS en bauquetes desmedidos, E no.he de perdonar arbitrio” 
0 17 | dond: los aduladores hasta ser dz mis Imperios | 
NE satisfucen su apetito, - la delicia, y el hechizo. vdhse. 
p lo gasto con los enferinos Salon corto: Sale Ana: com Aldeanas». 
ho - y los ea desvalfibs, 0. 0, Ana. Msca la mesa de adentro 
a Por último, quanto tengo. conforme-os he prevenido? y 
Ñ Jo consagro en benefició y dd 1281 señora. Ána. Ahora sacad 

| : «delos onibala y A este efectó ¿Aa de la madrina, Aspiro vay. Aide 
El recorro. dos caseríos _ a servirla. y no me, atrevo 
pa las aldéas » los Ingres, E al ver a Liévens tan tibio 

E los moptes y los:eaminos: con ella, y al mismo tiempo - 
; Tan. 



? O > 
lan, disgustado' conmigo. y» “>> 
Estas dudas, y el anciano 

"|. me hamllenado-de conflicios. 7 

| Salen Aldeánas gon ana mesa», 

1 Ald. Ya. está aquí la mesa. 4na. Ahora 

3... ld a ver si el novio -viao. / ; 
Áld. 1, Está biea. — vanses 

' Ana. Con qué impaciencia -* 
- me hace estar el dueño mio, 

No comprehendo su tardanza: 
si- sa pádre habrá venido 3. 

1 Sea lo que fuere, el alma 
está pendiente de un hilo, 
pues no hay cosa que no aumente 

Jas dudás. en que vacilos , 
Sale Lizv. Vino ya, est Caballero *. 

Ana. No Señor, Lie. Qué flema gasta! 

Yo quiero a los hombres vivos» 

¡si teadrémos que rogarle? 
No haré yo tal desatino. 
Y én dónde está la ntadrina ? 

| Anas Ya se aproxima a este sitio. 
— Liev, Qué boda! qué boda ésta! 
"mas ya no tengo otro drbitrio 
-—siño callar, y amorrar. 7, 
Sale Tia. Ya veis como hemos venido 

A recibir vuestro obsequio. 
Liceo, Os lo fgradezeo” infinito: 

sentaos» Isab. Vámos: allá: ' 
Coronel aquí conmigo. 

=> Lic. Perdonad , que yo no 
« —desayrar'a2 mis amigos. 
Isab.. Pensaba déberos mas. 
«Liev. Siento no poder «servires. 

puedo 

í > * 

AS a TA ESA 

=> A ETS 3 

vo Jsgb. Yo.n0 quiero ser madrina 
N cón tan descortés padrino. 
| Lac. Pero Señora. Isab. ls en vano: 
A vuestro cenvite no admito. 

ol Y quién -som estos  sugetos 
que los habeis, preferido 
a una muger de mi clase? 

E 4 5 

> 5 , a A e 

in 

Ang. Quién? Lñe, Vú próximo marido. 

5 ' y y? Ne 

E 
Liev. De qué servirá” decirlo, 

si hay pocos que los. 2onoZcame 

Isob. Por ese. mismo motivo 4 

yo los quiero conocer. , BEN 

Liev. Entónces venid conmigo. >: 

Descorre la cortina del foro y y GB% 

<  pecen almorzando los pobres et, 

una gran 'mesd. 0 

Esos que *mirajs sentados. 6 2, » 

son los sugetós que digo» 

Isab: Decidme , esos no/són pobres Ye. 

Lñev. Pues esos son mis amigos. —/- 

Isab. Si ellos sonvamigós Vutéstros, 

tambien son amigos mios se sient, 

Gran Dug. Reparad que os degradais. 

Isab. Nunca mas grande me Ba vistos ) 

siéntate. . Liev./Se me guez 

que“ opinais como YO Opino. - 

- Isab. Macho me gustais. 
Liev. Lio RAROS So 

s RR ' E EA 

porque yo A todos fastidio. >. 

Tsa. Ménos afmí, Lie. Muchas gracias; 

aunque es lisonja lo estimo: 

154.Qué eslo que almusrza esta gentes 

Li¿v. Lo mismo que 05 han servido... 

Isa. Les dais un gran trato. Lie. Mes 

favorecen » Y es preciso: > > 

de la gracia que les hago. - 

todos son á qual mas dignos. -- 

Entre ellos.no hay holgazanesy 

ni supuestos impedidos. + 

- Aquel anciano fué Alífrez;- 

“y despues de haber s vidas 5" 

con honor 4 Pedro el Grande, 
¿omo tiene de ello «indiciós;” - 

le reformarón sin sueldos 

7 €) pobre tiene tres hijos, 

Isab. Y le reformó Isabela? % 

Liév. Dicen que tiene ¡mas tines 

Isab. No se pue e hacer conceptos 

Ahora estamos al principio. 

de su reynado : yérémos. 

7 

ES y 

ció 
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IS, sigue en da el camino * Luego: direis que el padrino - 

| 

de sus mayores. Liev. Es bija - no se porta. En vuestro nombre, 2 
de Pedro» y. basta. Isa. Yo opinow» - -A cada uno determino * q 

Liev. Sino hablafs con mas respeto — que se le den quatro: rablos. | 
de Tsabel , ved que reñistos. Pob. í. Por tan grande encficio.. 

Isab. Muy partidario sois de ella. Liév. A la madrina. Pob. Señorn. 
Liceu, A su Gran padre he servido, Isab. Yo cuidaré del alivio 08 
ES, AR Soberanass. Aquella de todos. El Cielo os guarde. a 

es la viuda ( confundios 2 Pob, Qué pecho tan compasivo ! E 
«al escucharlo ) de un hombre, + Isab. Qué es esto? Antes tan adusto, 

que manejó de “distintos y. ahora tan cortés conmigo ? 
los tesoros -muchos años; -Liev. Es.que ya me vais gestando. 

V y por haber fallecido o Tsab. Cor qué me teneis cariño ? 
su “marido sin dexarla dE Liev. Disparate ! me gustais 

y + viudedad ni otros auxilios, porque seguis mis caprichos. 
do - prueba en su infelíz estado << Lsab. Ya que sigo los vuestros 

a rigores del destino. - tambien seguireis los mios. 
—Isab. «Su miseria justifica - - -—Liev. Conforme. 

Ja conducta del marido, Sale Rost. Señor, Señor... Sale And. 
“pues ella no fuera pobre 2 lo que he andado! me han tenido... 
si él hubiera sido iniquo. Si Señor. Ana. Por qué has tardado? 

Lie. Oyes Ana, y el Anciano? —  <4nd. Como ya tenia aviso _ 
Ana, Todavía no ha venido. de que mi padre llegaba. 
Liev. Que: no,se quede sin mada. he salido a recibirlo, 

/ Ana. Yo me encargo de servirlo. Ana. Qué dice de nuestro enlace? 
Liceo. Es un infelíz, que Ayer, And. Se ratifica en lo dicho. 

- Je hallé a un lado del camino Ana. La Señora es la madrina. 
“de Petersburgo, y parece, -Jsab. Y el Coronel el padrino. 
segun se explicó conmigo, Liev. Dale eon el Coronel. 
que en la piedad de Isabela Isab, Disimulad mis olvidos, 

espera encontrar alivio. co o Liev: Esta tarde si os parece 
1 Be me ha puesto en la cabeza, >. _quedará todo concluidos j 

- Que esuno de los prescriptos., ' - los novios se alegrarán, 
del reynado de Iwanowna. yo me quitaré de ruidos, 

Asab.. Ojalá fuera Basilio: y vos saldreis para siempre 
. Morosow. Pobre familia! de la posma del padrino. 
pobres ¡inocentes hijos! Isab. Harto será! 

como la impostuna en ellos —.  Liev. Qué, sois pobre 
=, cebó su rencor impío! Lie, Estás? — qué os quereis quedar conmigo 

aga de haber wablado en secreto  Isab. Aunque sey muy podes rOsa 
ES con ÁNA quanto tengo es de mis hijos.- 
Aj Le A todos4 dáco. A todos, E ev. Mada me eso me interesa. 

Vos 



Vos esjais corriente amigo? 

Nos haréis esperar luego, 

” como-esta mañana , UN siglo 

presenciará vuestro padre 

, -la solemnidad del Rito? LE 

+ Claro. And. Lmego vendrá á veros. 

¿Lieo. Y a enfalarme de camino. 

Todos estarán creyendo 

al ver los buenos oficios  * 

gue estoy haciendo por Anas 7 + 

que hay" alguo fín escondido: 4 > 

no íne.toca nada , nada; | 

en una. manda un amigo 

eE me-la ha dexado en herencia, 

y almitirla, fué preciso 

y ahora es preciso dotaria 

para dársela A un marido. - 

Lo entiendes Andrés ? And. Señor» 

de todo estoy instruido. 

xo 

- 

And. Si hay que decir Mas. decidlo: 

Lieví Yo lo diria... vete Ana. -- 

And. A qué vendrá este. sigilo ? 

Isab. Estorbo aqui? Liev. Si Deñorás. 

Esab. E. :onces me voy. contigo» : 

40 Va as Pedro. que-Un encargo 

tengo que hacerte. 
Gran Dug. Ya os sirvo. 

Tsab, Quando llegues á reynar 

"ten presente lo que has visto. VAX» 

- And. Ya estamos solos » hablado 

- Liev. Antes cerrar solicito. 

And. Qué querrá decirine Lieyens ?. 

hasta sabérlo no vivo. za 

-Licv. Apénas desde Siberia _* 

veniste al Pueblo vecino /- 

a recibir las riquezas- 

que heradaste de tu tios 

"se te puso ea-la cabeza 

- róndar estos: caserídS) 

“para romperme Jos cascos) | 

“y seducir el cariño” e 

pS 

- y contestó por 

“deu: De todo 1 estás muy errado. —. 

And. Ya sabeis mi proceder. A 

Basilio aparta un poto la cortina. y se 

say y asti-q 

E 

. de esa joves : lo legrastes 

y me pediste permiso 

- para casarte don ella 
+3 

me enfadé , dí muchos gritos, "Ml 

pero al cabo te la dí Ei 

A mu padre fué presiso > 

darle parte de tu boda 

le escribisres el partido» - 

y la dóte que llevabas Y Pp 

escrito . 

que vendría a celebrar — 

el enlace de sul hijos e - 

hasta aqui estamos corrientes: 

“no es así ¿ Pues-Señor mios 

usted trata con un hombre 

que jamás ha conocido 

el engaño : esto suplestOs *, 

descubrirte determino” 

quien es el padre de Ana.
 - > 

- Siendo honrado » Y bien 
nacido. 

excusaré el encargarte A 

que no debes descubrirlo. 

Pd 

$ 

le verá sentado almorzando en la me- 

ne ve á  Lievens se oc
ultas -; 

Bas. Quién habrará aquí en sigilo4 

es el dueño de*la casa: — : 

- sintiera me huviese visto. 

Liev. Pues Andrés» el padre-de 

está de Rusia proscripi
os E 

And. Qué decis? Liev. Que su familia 

qué sentenciada a un suplicio GS 

por una falsa caluzinia- — ¿> 

que le levantó un inigno», 7 

A:1d. Cómo se salvó su: padre 

de aquel sangriento conflictota - * 

Lizv. Estaba entonces en Persia 

con caracter de Ministro? 

ya lo sabes + si 852 nota 

- intimida tu cariño; LES: 

renuñeia su amor al punto; 

| Ba- 
r « - 1 

Ana a “d 

E 
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> A ae, ¿a y e 5 es 
“ 2 y vé ; : E o 

a tiempo estás: callas? dilos- 
«+ Qué respondes? 4ad, Solamente 
que con nobleza he nacido, ' 

: Quando no fuera el amor . 
que á su virtud sacrífico, Y 
<bastaria su desgracia: + 
para: venerar 5u hechizo. 

Liev. Me gustas. Por eso solo 
+ diez mil rublos te. consigno 
» de regale A mas del dote: 

,. vaya, vena percibirlos, 
Aud. Tanta bondad. 
Bas. Escuchemos; A dos 

por si importa:a mis designios. 
4 nd. Cómo se llama su padrez 

per si puedo darle alivio? 
Liv. Me preguntas una cosa... * 

mas de tu hontadéz me fio: 
su padre se llama... 4nd. Liévens, 

- solos estamos. Liev. Basilio 
> Morosow. Bas. Sagrados Cielos, 
Será verdad lo que he oído? 
Ay hija mia! Yo salgo: 

1 7 as mo quiero interrumpirlos, 
Cy And. Para casarme con Ana e 

ya tengo un nuevo motivo, 
Bas, Ana ? Baxo de ese nombre | 
la ocultaría, mi amigo. 

£Lico. Y quáles? And, El que mi padre 
¿quanto tiene lé ha debido, 

al suyo , y agradecerle 
- 2 quiero aquellos beneficios: 

no solo ofreaco ser de Ana / 
1148 amante que marido, 

sino tambien con su padre. 
hacer oficios de hijo; 
si hasta. ahora la calumnia 

< le ba tenido obscurecido, 
yo le. haré que. comparezca 
sin la nota. del delito: +? 
yo vindicaré la afrenta 1 

que su familia ha sufrido 
y E 

bi y 
Lo 

MA, ha 

ante la grande Isabela: 
su troño está sostenido . - 
por la iusticia , sus fallos 
los pronuncia el heroismo, 
y su corazon ilustre * .- 
sifve a la virtud de abrigos ' de 
las bondades de Isabela, 
la inocencia de Basilio, 
el cariño de su Haro. 
la prenda de agradecido 
predicen al corazon 
lisonjeros vaticinios, + 

+ “the hacen esperar que pronto 
veré 4 su pádre en su antiguo 
lustre honrado de la Corte, 
de todos favorecido, | E 
y tendré la complacencia > 
de abrazarle como hijo, 

Sa. Ba. Quéespero ya? aqui me tienes: 
verifica tus designios. pe 

And. Qué vaisá hacer? Quién soisyos 2: 
Bas. Soy el infelíz Basilio nn 

Morosow. And. El padre de Apa ? 
Bas. De Elena? y Alexo Higinio 

dónde está? 42d. Cómo sabeis... 
Bas. Todo hijo , mio, lo Léido, 

Quando Se hace vuestro enlace 2 
Responde. And. Señor, hoy mismo. 

Bas. Gracias 2 Dios, que ya empieza 
á serme el hado. propicio, .> 
Qué he de ver mi bija casada 
con el hijo de un amigo! , 

- Pero vamos a buscarla. 
Lic. No advertis que estais prescripto, 
«y que mientras. Isabela 
mo Os absuelva del délito 
que 0s imputaron , si os hallan 
parareis en “un suplicio? 

Pere haced lo que querais: 
yo no quiero layerintos 2. 

en mi casa , que hartos tengó. + Bas. Y me expondreis a peligro? > 
S E Liev, 
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APLEPIER : OS 3: 

| Liso, Y olla os deal Ada á E 

| 05 niego mi pasrocinó 2, PACTO SEGUNDO. da 
Mientras se compone tedo :- s | 

. estareis Aquí escondidos "Salon corto: Salen Raciodea y Lievens. ; 
lo entendeis É - pero es el caso e Liev, Y bien Rostow el Anciamo ., 

+ si luego- pegan conmigo: . que, te entregué. dónde AD A 

L' que- peguen, y sabré entóncesy Rost. En mi quarto.: Lie. Que leltrates 

x que la piedad es delito: como, á mi persona. mesmas K 

-——siseñor, siendo inocentes, ,  “estás* Rost. Puede que no aciertes 

vos no debeis descubriros” SES porque es tanta mi rudeZzas». h 

de ningun “modo á vuestra Hijas. Lie. Lo que te sobra de honrado, 
es muger ; puede decirlo,» te falta: de inteligencia. SS , 

7 80 charlo todo Y perder. Rost. Pues vaya lo uno por lo atrod. 

Bas. En vada , señor y replico. Lie. Mira que ninguno entienda. 
_Lievs Almorzástéis? 2 pa - gue está en casa, y en tú quarto. 
Bas. Si-señor. 0 el Rost. Aunque tn : 
Wes A Dios Andrés. si señor ,' noflo diria * ón 

E: 8 Es 
AZ, 

Bas. Hijó: mio ¿por mi maldita torpeza. 
vuelve á estrecharte en mis brazos. 10, De tu lealtad en servirme — A 

Li 2v. Qué no pueda hacer lo mismo, - me has dado infinitas pruebas. 
* y por igual circunstancia! Rost. Ha tiempo que nos tratamos: ” 
0 me tiene aburrido: uando estábais en la guerra 

marcha á verte con tu padre, os cuidaba del caballo, 
dile Lo que ha sucedidos * de la comida, 'la tienda: 

And. A% Dios padres - Os acordais ? Lie. Sí me acuerdo, 
Lie, Qué pesado! y me acuerdo que no era . /- 
Marcha A verte con Hig ginio.  .  entónces tan regañon; ] A 

And. Ahora. aplaudirá mi padre o. IBAS pues quieren que la sea, 56. 
mi enlace con más motivo, vase.' Que aguanten. Y la madrina? 
Lic. Por qué 1lorais?: Rost. Lá madrina es. una buena e 
Bas, Ah llos años, 30 señóra , me gusta mucho. 

los trabajos , los erRiosi,. Quando iba con Ána a verla, SS 
Lic, No me acongoj-is por Diosy estaba mucho mas.trike, ES 

que harto acongajado vivo.” “ y no pasaba de media, a 
Quién me busca estos cuidados? .- milla de Petershoft. Lee Sabes 
quién me mete en estos ruidos? siera dama de Isabela ? 

| mi corazon bondadoso, — “Rost. Quien es Isabela? Lie. ida 
¡0 nal caracter compasivo, ) “la Emperatriz. | 

y el saber que la piedad ". Rost Qual? aquella, ' y 
-'en el ozíato mas digno . Que los ocho granaderos. ' = 

> del hombre de bien , que funda vinieron 2 hacerla Reyná. 

| en la virtud su heriosmo, Ae dias pasados ? Lie. La misma. 
Igual 

ES 
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O Adal caso nd se cuenta que da mí se -eñamorara ! bo ] li - en las historias; sio duda»...  Rosf.Conel otro euchichea, : ) - fas obra de la. providencia, y harto-setá y Se ha men dado: le que A no ser así, mo es dable: - que vaya al instance, sh vuelva, o gue una Caron ciñiera, E Lie. Pero adónde. e ¿que tan lejos de sus sienes", > Rost. Else ha marchado. ME tenia 14. prepotencia: se Lio, Algun enigma elta encierras 
de sús deudos y y que llriiatos: eh ver sí ha veñido Andres: : «sin dexar de nadie verla. mas no vayas ) que ya entra, 4 - en Petershoffla han tenido... . El secreto del anciano. 
casi quatro lustros. presa, - recoiniendo-á ru obedieneias 

-Rost, Pues qué les hizo? - : . waseRostow, 
Liev. Temian 1003 Y bien, Es la dicho tu le, “que reclamára la herencia : susale Andres, : 
de sus padres; y poreso. And. La alegr ría me enagenz.. . > sd trataban con fiereza; conde. está Basilio? Lie, Qué bay? 

: tanto y, que ni aun su retrato And. Referirrlo no mé dexa +. permitian se vendiera; + , € placer. Lic. Qué pesadéx! S pero esto a tí note importa). qué es-lo que ha habido? 4 ¿qué 
mi a mí tampoco, pues reyna. esperas? And, di Í padres 
Ay Rostow !:con esta boda Lic. Quiere 6. no quiere ? 

: paso muchisimas penas... ' And. Aunque ho me dió respuesta, 
A Y por qué, señor? Lie, Curioso - por lo que observé en su ras E | E S  me eres? guiéres saberlas.. conozco que sa ais 7 para contarlas no tengo e en su favor. Lie Luego sabe | 32) nas, que pícaros que: pue: o que es padre de Ana ? me pesa. - ] perderme, Kost. Pícaro yo? And. Siempre mi E. bo y 

si señor, así lo fuera, Liz. Peasaba : e 
/ Que con. eso mis servicios 4 que tendrías mas- reserva. == tendrign mas recompensas Ánd. Mi pare fué amigo suyo). | E Lie. Lloras? Rost. Dexadme. '- y piensa: mejor. Apénas de! : Lie. Rostow 24, , | . Supo que erz él , se entró 

El lo ha sentido de: veras, Mos quarto salió fuera 3 
“ Dexa que te enxúgue el llanto, 2: de alla poco, y a an expreso | a perdona mi inadvertencia.. que venia de Siberia 3 

Rost. Señor ? Señor? con pliegos para e Gran Duque 7.) Lie. Te he ofendido, Pe le dió con mucha reserva 
A y así vengo tus “ofensas. O A CR > Y yo presumo 
DE mis decia la madrina ? oh E que por é él pide a su Alteza: Ñ 

Rost. £ Sigmpre de Lieyéns se larda: “si es asi como lo juz EBOs 0 8! -Lievens por arriba y Lievens nada que temer nos queda, de 20 abaxo. Lia Bueno fuera a SiO esperar que la dicha E ; A. 
O 
A A Y E A A e e , 
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| - Wla- desdicha suceda, 

% presidaw nuestras bodas. 
ustó y la complacencia. 

Lie. ebió á, Basilio sw empleo, 
- y es fúerza que así proceda, 
Y quándo vieno?-4nd. Al instante. 

Ele Si gastará tanta flema 
como su hijo ? Entre tanto 
que me apura la paciencia, 
ven», y te contaré el dote, 
ya que entregártelo es fuerza. 

- And, Tiempo habrá. : 
Láo. ,Xs que yo no gusto 

de hacer desear mis ofertas: 
Vamos... El picaro amor  — 
comd a cumplirlo se niega! . 
pero yo he de poder mas, 
mi palabra al amor venza, 

Salen Isabela, y Anas 
Jsab. Cada vez mi. cion 

con lo que veo se aumenta. 
En esta casa no hay. cosa 

que no muestre la clemencia - 
de su dueño. Esz comida * 
que sacan dónde la llevan? 

Ana. Donde la necesidad 
su fiero rigor, emplea. Ze 
DE ln qué pende que a buscarla .. 

no viene aqui la pobreza? 
Ana. Pende en que él para aliviarla 

de ir en sí busca no cesa. 
dsab. Si todos coimo él obraran, 

tal vez ó0 se conociera. 
Pero Axa, en qué cousiste 
que estás tan triste y suspensa 
en un dia en que tu afecto 
tu esperanza lisonjea ?- 

Ana. Ah. señora | un corazon, - 
que virtud y- honor guhiernan, 
guando tine otras pasiones. 
las de amor no le hacen mella. 
Yo, en medio dela alegría 

Jsab. Á qué viene el afligirte € 

k : 13 
que amor causarme debiera, 
estoy: tan despavorida, - 
tan de sobresalto llena 
gue como á los delinquentesa e 
todo me asusta y altera; A 

de mi bienhechor el ceño, 
de mi amante-la tibieza; e 
y lo que.es mas, de-un anciano 

la venerable presencial. : 
Este dia. que el contento... 
presidirle ; ay-Dios! debieras - 

vparece- que en presidirle.. 
se ha empeñado la tristeza. 

3 qué entregarte 2 la pena? 
hasta ahora.tus temores 
son hijos de la sospechas: 
y quando se evidenciáran = 

por alguna contingencia, . 
me tienes 4, mí, que basto. 
A serenar tus tormentas. 

And. No es susceptible de alivio 
el mal que el alma recela. 

Isab. En celebrar. tos venturas 
solo tu conato cupón: 

Ana Ay. señora ! 
Isab. Ya en Gran Duque 
Salen dos criados con dos bandejas — 

ler tas. 
vino. Que entren Ana bella 

! voy 23 dar de mi amistad 
á tu cariño una muestra: 

espero. que, por ser mia 
la admiteis sin resistencia. a 

Ána. Perdonad, 154. Yo'te lo mando» 
Ana. Callo por no ser molesta, 
Isab. Iguálmente de mi parte. 

esos' vestidos entrega 

a Lievens y a Ándres, y e 
si en tomarlos se desdeñan, 
qué - por dama y por madrina 

me han de haces esta fineza= 
0 

. 
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! 16 Joa y So , ea e a: 
ne Aid, Boy” uno , ai otro réspondo; : Je El id está en la ropa Pl mi mas cumplo con la obs dencia. >. sino en el alma , y pudiera 7 4 E z » Vaso con los criados. LA ' sustificar mi Opinion », e PE y 
mE Gran DU Vos _me dexais Bórprd- . con exemiplos y experiencias. A O Hendido A A PE Soy un hombre «natural. po: 
Leon vuestrambeneficencias - JLsab. Tanto que ya os degenera, Mic día Quiero seguirde mis padres, Lie, Mas ¿1 me querreis refíir2 >. y. 'en quanto pueda” las: huellas. —  Lsaó, Haz que, todo $e: prevenga. Ñ LEE uéron. grandes: en un todo, | Fase Gran Duquz. ' ME y e heroicos en sas? empresas, ¡ Lievo Conrilgo se «que: da solo; A 1 magnanimos en sus ¡Obrass 0 parece que va de veras. ap. 5 y valientes en la puerra. dee Tsab. Dónde val is? Me En fink. como la corona + ' +. Lie Vuelvo al instante; IS ¿Jes' <iñó la Provide acia Tab. pe es vuestras ideas, e - y, no tuyiéron envidia o Tes estorba el uniforme, 20 del favor nida' riqueza, 7? Lie Siúbera que me tuvieran E GTO propensos al bien, y. par Corons el arliguia,, E + como todos los que reyuar a sab. Esa es yá mucha: rareza.” E Gran Dug. Quiera el Cielo: que yo siga Liev. No: puedo úsar los galones, o A vuestra sólidas ideas, O: me bastan las chatregeras. * uv Isab. Da dónde son ésas cartas? Isab. Si así como. sois padrino, A Gran Duq: Esta es de la Corte, y esta. fuesdis novio, de por fuerza: a $ o E : me la ha entregado un expreso, * usaríais. de bordados; hi iS que veula de: Siberia. : , que la. misma o eleva sabs Dámtelas, Pedro. De espues A Corouel , elsyaros 
E veré: el contenido de elas. Ss ; a FE eli-Mariscal supiera. o RO Salen Licvens 5 00%. in vestido de Co- Li ¡ev. Bastante he sido instramento | les . one] y) ayroso 4 pero con. su A de vuestra diversi 109, , fuera 3 Pri, 20 maturaks doscompostura, hace > de que yo soy incansables O que le siente mal. En quiero echar el cuerpo a ap. Dra Lieyens./ Lie. Sdíora, todo, por si pasa á declararse. — q E E -ménos ve astir de a agonay , 'Tsab,, Sois éstraño.-Lte. Y no me dadas dia dignidad. Jsab. Si os sienta bien. fsab, Teneis odio a las mugeres ? 3 e. ás Como. el adorno 4 Tas viejas. Lie. Me ¡incomodan , íme holestah. DL Los' capitanes antiguos, 0 Isab; Pero todas, no lo creo. 

das que milítaros- en Suecia > Lo: Lie: Solo hay ura; - Pere esa, Sé conmigo Siendo yo niño, ,2unque pudiera ser aia, . E si de ste 'mode me Wiéran | “yo 20 quieto que lo sea. ' j ES o á sis Señora + yo no Puedo , Isab. .Entónces RO la OR | 
a Jevar una vestimenta 20: . Porque si vos la quiviérais, - > ' tan afeminda) y-que hace | atropellarais por todo, (paco, ¿honor al que la lleva. Lic. Farere que os interesa 

Mo quen 
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que me case. JE Deseára 
que ablandára esa dureza 
la dulzura de una esposa. 

- Eje, La dulzura ? Mejor fuera 
- que dixerais la amargura, 
la obstinacion , la soberbia. 

Isab. Y la” que amais es att 
Lie. Lo será.  - > 
Isab. Ved que no "hay regla > 
sin excepcion. Lie. Por sí acaso, 
bueno es cortar sus ideas, ap. / 

E, Aunque es Ana dulce, amable 
y virtuosa, así que “sea - 
muger propia-será el diablo. 

, Isab. No fué .vana mi sospecha; 
si lo conocí al instante: E 
por qué no os casais con ella? 

Lic. Dios mio , “qué preguntona 2 
Isa. Soy muger, Lio, ie algo molesta. 

“Js0b, Seré lo que vos quereis, 
Lic: No me rompais la cabeza, ; 
so poco. sufrido , y PUedoss 

Hsab. Tratarme de bachi llera, 
nada importa, Por qué de Ana. 
(decidmtelo- sin reserva). 
no elegisteis la hermosura? - 

Etc. Por, qué? Por qué? Porque sepa 
que del bien que yola hice ' 

- NO: esperaba recompensa; 
la quise , Sí, no lo niego, - 
ni niego que me desvela; 
pero antes que su cariño 
es mi-fama : si la diera 
la mano ,/como decis, 
no veis que Jas malas lenguas 
dirian que me he, esmerado 
en crigrla con la idea 
de formar su corazon 
a mi modo, y traerla 
por la gratitud 2. un lazo 

que quizá su amor reprueba? 
«Jamás el Capitan Lievens 

2) 

A 
Tati O 

(no me apureis la paciencia | | 
que yo, no soy Coronel, SR 

ni quiera Dios que lo sea ),* | 

ha abierto de su piedad - S 
ala indigencia las puertas, . 

ni porque el 0 le alabe, 
ni el rico se lo agradezca; o 

hace bien , porque en hacerle . 

su corazon «se- deleita, 

y el placer que el bien lc causa 
le sirve a 

Isab. La ternura me arrebatas > 

pero contenerme es fuesed. 
He ahí el pont que buscaba 
mi corazon. Lie. Muy suspensa 
estais 2 Si es que. discurris > 
algunas preguntas nuevas 
con que enfadarme , evitadlo, 
porque no os daré. respuestas ! 

y pues yo por complaceros a SE 

de todo os he dado-cúentas 

hacedme el favor en cambio 
de darme vuestra licencias , 
-para quitarme el vestido. > 

Lie. Cómo que no? [sab,-Como solo- 
puede mandarme. Isabela. - 

Lic. Vos me confundis. [sab.' Alora 
sacad de la faltriquera | 
el resto de mi regalo: 
sacadle pues. Éte. Tambien esad = 
una caxa guarnecida | 
de brillantes , una muestra 
de repeticion , un pliego... 

Ps 

Iscb. Yo no puedo y aunque quisiera. - . 

Xx 

Isab. Que vuestra patente encierra. 
Lie. Mi pátente 2 Esta madrina > 

me ha de hacer que el ¡ficio pierda» 
Isab. Enterarse del Degpacho .” 

su coufusion-no le dexa. 0. 
Lie. Ya soy Coronél ; al cabo 

salisteis con la. vuestiaa- /  M 
qn ATI Isada PS 
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mal Teno. amigos. € en eL Corte, 
_ y me han hecho esta fineza?” 
Lien, Si_me hubiesen” graduado ¡ 
lo Nevara con' pacienciaz 
pero darme” Regimiento. E 

Hsab, Así lo quiere Isabela, 
y €s preciso" obedecer. 

Liceo, Bisn digo yo, que hay eb 2d 
algun. misterio encerrado. | 

Isab. Estas. cosas : Vanina y a 
- quándo” viene. el padre 2 qe 

este enlace se celebra?- 
Liev. Yo no sé ) Porque este Higinio. 

¿Qué tropas son estas ?: 
dsab. Si habrá Pedro" anticipado... 
- sintiera me. descubricram 

Sale Comandante; y tropas», 
“(Cómo Sois vos el Capitan Lievens? 
“Licvé Soy. Coronel de POR Aueraa, : 
Como. Pero sois Lisvens e 
Lico. El mismo. , 
Comi Siendb-así; g gualidad de puertas, 
E vos franqueadnos la Ena 
que. necesitamos. di A 

Lieo, Ya mela ha pagado. ies ap. 
que de males mé acarrea 
esta boda! Isab. SÓ%s con qué: e 
Jos torais esta. Jicencia? > 
Cons. El decreto es superior, 

y muy grave la materia. 
E Y quién le- ha comunicado? 
Comi, Eso no €s de. vuestra cuenta. 

Yo debo hacer mi deber: 
«seguidme: Liev. Si yo pudiera 
verme ena Rostow.s mas cómo ? 
si ef diablo: todo” lo enreda. vase, 

Ababo D; esa órden que no'he dado 
- ghiera ver las cons-qúencias, 
para “aber*i se abusa 
de mi autoridad suprema. N 
Sale el Gran Duque. 

Er. -Dug. Ya todo, queda dispuesto, 
> ( > rt 

4 

12 

en 
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¿618 falta que” “aquí: SENDA. cu 
Náb: Hasta! nueva órden y. “Pedro, ¿q 
“haz que todo sé suspenda. | 

Gran Duq. Cómo -puesil. zi 
Isab, Comotun acaso LA 
va de frustrar nuestras Aeas: Siór/ Y 
Eran: Duq» "De-qué manera? 
Isab. Unas ¿LLO PAS” a 

cop una órden supuesta 
has allanado- esta” cesa ., 
y esta..es cosa: que, interesa 

+ ami: justicia. En la Corte 
nada de esto yo supierz. ' 

Créeme : los Soberanos 
¿mo lan de ser del uundo. estrellas, 

sino soles, En fia, veamos. E 
“en lo qúe para la escena e 
dela tropa , y entretanto”. 17 
vamos a ver las materias. * 
de los pliegos « que has traido, 
Esta parece sentencid A 

“de mi Consejo de Estado: es 
ploguiera al Cielo que fuera.» 
la misma a ya era tiempo , | 
que triuofense la inozencia , 
de la infamia, A ver el pliego 

"que el expreso de Si beria 
"ha traido? Qué he. aigado ! 

Gr, Dug. Páreze que absorto os dexa. 

y 

E sab. Le: 10 y y Feynará en tí 

la admiracion que en mí 1>yM3. 
Gr. Duz. mosiñora: tengo el honor de 

»participará Y. ML L como he des- 
wcubierto-el par cadero «del traidor 

. »» Basilio Morosow, por enya cabe- 
- »zatenia ofrecido vuestra Augusta 

sañtecesora cinco mil rublos. La 
hrgloria de V, ML mas que el'inte- 
wre. de la oferta me ba obligado 
sa esta delac Ci90» y hacer asegurar 

¡ssal reo: espero que este servicio 
sea del agrado de Y, M.1> 

ES hab, 
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1sab, Basta', no mas «cómo firma $ 

+ Gr. Dug. mAlexo Higinio de Strugaw. 

“Isab Quánto esta carta me altera ! 
Si las tropas que han venido 

«+, tendrán conexion con ella? - : 
==, Por si acaso» es necesario, 

revestirnos de cautela: 

y esos otros? Déxalos, - 
+ que aquí las tropas se acercan 

- con Lievenss  -.” E 

“Liev, Habeis ¿quedado 
satisfecho? Es que sintiera 

, que volvieseis otra Vez, >" 
- a,ropperme la! cabeza. 
Co: Que yo retiro á mi'tropa: 

tan solo os doy por respuesta. 
Liev. Ya se libró cable: 

en favor, de mi reserva. 5 

Com. Vámonos: Os 

: sab. Que ha resultado? apt 

+ Liso, Nada en resumidas cuentas, 
- Darme'un mal rato, y volverse 

- sin verificar su: idea, - 
Sale Cubo. Comandantes , 

Com. Qué se ofrece?” 

Cabo. Qué se ofrece 2 una friolera, 

que al tiempo de retirarme, 
volviendo atrás la cabezas 

vi que se asoínó un paisano 

, desd: el cancel de la puerta. 

A atisvarnos : sú recelo” 

me hizo concebir sospechas, 
y volver atrás; al vernos 

cerró con mueha -prestezas . 

y aunque leshe estado" llamando, 

a tespond-rnos, se nisgatió 

| '.en vista de ello he dexado- 

un hombre de centinelás 
y he venido por si importa 

3 daros de todo /cuenta»..  - ” 

| Lig. Ya lo echó 4 perder Rostow. 
¡ 

, + 
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Eom.. Señor. -Corenel ,, me:es, Íuerza - 

reconocer este quarto. 2 > 

Liev. Todo para mí SON Penas». Apo 

Com. Seguidnos. Isab. No os aflijaiso 

que aquí la madrina queda. 

Lieo, La matirina! la madrinal - /. 

ahora no estoy para fiestas. DAS» 0 

Gran Dug» Mucho'se entristece Lie- 

vVOnS, =.+,.> A ”” e A : $ 

» Isab. La cosa parece serias, 

- Sale Lievens y Comandante y tropas. -*péro en él no cabe culpas .. 
y esto en parte nte consuelaz 

sin embargo ,,es necesario 

avétiguar la Certeza) 

por si acaso Ja prision 
del aviso es consecuencias 
pero entretanto Jos pliegos --. 

que guardais abrir es. fuerz4; 

Gran DugGran' Sefíorame 7 

<Tsab. No. repliques- 2... 
Gran Du. Tomadlos. 
Isab. Si gue mis. huellas... 

r. Dyg- Que 4 las delicias debtronós si 

antepongais: las tareas qe 

- Isab. Dispensa el trono delicias 

por ventura á los que reynan? 
“si no. fuera que la parriay . - * 

y el bien RS lo ordenan." . 

“el peso: dela Corona. Í 

disturres que sostuviera? e_ 

sus exquisitos “adornos 

sus inestimables prendas, 

“no son mas que unos engaños > 

pará disfrazar las penas. 18 

los sinsabores y, Y afanes) > IO 

que las cofonas encierran. + 
, 

Pieza interior de la casa, que comduse * 

á las habitaciones de los. criados de > 

Lievens y con una puerta, la qual 

están derribando las Soldados. 

Cabo. Pues po quiso abrir» por biem, 

lé haremos abrir por fuerza: ! 
e E A ie 

1 2: 7 
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2% Sale. as y Comandante, 
. Com. La obstinacion del criado 

«motiva esta providencia, 
Liceo, No me. o j 
Cabo, Entremos. 
- En vano guardais la puerta 

Quién está aquí dentro ? Hablad 
Hasta a responder se niega. 

Lie. Pobre Rostow! Pobre Lievens! 
eS pero tengamos paciencia, 

Cabo. -Apartaos y 6 de now. 
las amenazas desprecia. , 

Com. Pues valeos del rigor», 
- Li.v, Suspended Vuestra “violencia, 
- — Déxalos que entren, Rostow, , 

pues mas recurso no queda. 
-Com. Entrad, y reconoced 

0 pea oltjamente esa. pieza. $ 
-Li:v. Baena la has hecho Rostow. 

. Rost.-Si Señor , yo salí fuera, 
+ ” me viérom.. Liev, Eres un necio. 

- Rost. Esta E rudeza., 3 
Com, Salid.. ¿ | 
Sale Bas. No + me atropelleis.. 
-Quín infelíz es mi. estrella] 

ml Com. Sois Basilio: Morosow? 
ME - quando, lo dicen las señas 
1 EA preguntarlo. | 
Hs Bos. Tampoco mi honor lo niega, 

Com. Señor Lievens, 
mucho -estraño la cautela 

0 que/gastais! Liév. He delinquido? 
Í at aplicadme la pena. 7 

Com, Conducidle 4 una prision; 
A a ES vos por yuestra, infidencia, 

 quedareis aquí arrestados: 
Ñ q. He ahí la recompensa 
4133 “del bien que hago .. de la boda... 
1-0 del novios. si le cogieram. > 
MA “mas me está muy bien empleado, 
í + por meterme,en estas grescasi 

Bas, Discuns “que $ de escaparme, 
$ 144 h É > - 

be 4 
Í > > ed 

1+1 F eN EA y 
he x 
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que me_atais de esta: manesaf 
Sale Andrés. 

Señor Lievens , qué es aquesto . 
Liecos El fruto de tu vileza, 0. 

hombre iniquos 4nd. Qué decís ? 
Licv. Mas de que sirve la lengua 
donde puedo hablar la espada: 
morirás a mi violencia. +, 

'Sale Ana, No le mateis, Señor, vedre. 
Liev, Sabes por quién te interesas ?- 

sabes-quién es esc "infame 2 
solo de escucharlo | tiembla. 

_ El acusador -perverso, 
- de-tu padre , el que le Heya 
a un suplicio , el que le pone 
baxo la cuchilla fiera. . 
del rigor, y el que te cubre 

de pio y afrenta. 
Ana. Qué decis? Pero, y mi padre 

dónde está? dónde se encuentra? 
Liev. Ahí lo tienes. 4ma. Padre mios. - 

Al irle 4 abrazar cas desmayada. 
And. Ni aún me atrevo a socorrerlá, 
Bas. Hija infelíz ! Permitidme 

- que abrazarla., 21 ménos : pes 
- dadme ese alivio. 4d. Señor? 

Bas. Abrazarte no me dexan.. 
A Dios hija... vase con los Soldad. 

Ana. And es en yano, 
Yo he de romper sus cadenas; 
Ah tiranos ! Liev. Déxalos: 
tú no te vas? Á qué esperas? _ - 

«And. A que oigais a un desdichado, 
Liev. Mejor fuera que dixeras 

á un perjuro, á un alevoso: 
, quitate de mi presencia. 
And. Ay Anal Li. En vano la lamas! 
ho Deñor , no te la llevas: 
no faltaba mas : Rostow 
échale de aquí por fuerza. * 

Rost.- Vamos , vamos. Si señor, 
Vase Rostoto , y. Andrés. —- 

Leo, 

2 
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Licó. Ya se ha: acabado'en k tierra 
la hontadéz , y no hay. palabra, 
ya no hay: nada. Si dixera 
la verdad... si con dinero ' 
se echara al asunto Liérras 

— gastara un millon de. rublos: 
lámalo , dile que vuelya. . 

Ana. Andrés? Andrés? 
Sale And. Qué me quieres ? 
Ana. Qué así a mi Padre vendieras? 

And. _No me. insultes AÁña hermosas 
que harto me insultan mis penas. 

Liceo. Tus penas! Si el interés 
te hizo hacer esa _baxeza) 
por qué no veniste á Lievens 
A pedirle sus riquezas? 
Pero si tiene remedio, 
pideme quanto: tú quieras: 
“todos mis bienes son tuyos) | 

como salves su inocencia. 
And. Señor, aunque soy el móvil 

de su desgracia funesta, 
no he sido su acusador, 

ni yo sé quien, ¡serlo pueda. 
A quien por salvar su vida 
la suya propia ofreciera, 
me parece que es inútil 7 
persuadirle con ofertas. 
No niego que del secreto, 
faltó a la fé mi obediencia, 
ni tampoco que yo he sido, 

el móvil de sus miserias; 
pero no diré jamás, 
porque en decirlo mintiera, 

- que yo he sido el delator. 
- Liev. Ni sabés quién serlo pueda? 

And. NoSeñor. Lie. Porque el respeto 

pone grillos a tu lengua: + | 

por fuerza ha sido tu padres > 

fué mucha tu ligereza» a 

And. Como han sido tan amigos. 
 Liey, El mas amigo la pega; 

en fin , si tu quieres 

- me cubriera de vergiiénzal > 

* a 

dE al A 

yen z esta ocasion tu padre o 
ha dado de ello “un3 prueba: 

e Ana » 
obtener la: mano Bello, 
haz por salver Asu padres ] 
esta es mi última sentencia. vasé. - 

Ana. Lo mismo te digo yo: ade 
procede ahora como quieras. vAsts 

And. Si yo pudiera salvarle, 
“si yO librarle pudiera; a . 
esperára.á que su enojo, 

Triste de mí ! qué mi pádre ¡ | 

subseribiese á una baxeza | : 

semejante 1] De la. carta. . es 
he visto las: “conségilencias: 5 Ló 
lo que puede la ambiciont. 
lo que la codicia ciega! - 
Si la prision.de Basilio 

del trono no provinicray. 
pudiera esperar entónces 
algun alivio en sus penas: 
ias no me queda: esperanza 
es muy grave la materia; 
y mi padre por lo mismo 
será insensible A mis penass 
qué debo hacer en tal caso 4 
otro recurso no queda. /. 
2 mi amor que el de morir. 
de dolor y de vergiienzas Y 
pero ántes y porque no diga 

- mi cariño ni sy quejas 

que para expiar imi culpa 
no apuré las diligencias, y 
voy en busca de mi padres 
y Aunque sé que á mis querellas" 
se ha de -postraf ¿asensible, 
sabré provocar con ellas 
sus afectos paternales: 
no habrá género de prueba 
«de que el amor no se valga ze 
para ablandar su dureza; : 

a 
% 
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y quando. sordo" Sí mis ruegos: 
obotinado] permanezca, - c qe 208 
y me dexe . nergido axe, 
en un abismo “de penas, 

sabré que por la ambicion 
> ¿renunció a 2 naturaleza, 

os 

A y 
Em 4 

a 
He Alt, a denota se encuenta > 

aquel anciano es su padre, 
el autor. de: «nuestras penas» e: 

Isab. Y el tuyo» cómo. .se Mama? Ñ 
na. Lo ¡gnOTO..+ >, : 

FO! Si lo supieras 00. 
ads él viene. aquí: Señor, Sal. Hig» Ana. Nada: espeso favorable 

/ ¿si-en tu pecho,se Conserva, os 
y, aa la memoria A SN 

. de al vel hijo, de que antes ¡IA 
¿A de icia » 8l aún «circula - : 
su misma sangro, en. tus. venas, 
ahora es tiempo que. lo. muestres: 

“e E tu Corazon . _destierra 
toda pasion, todo a 
que del amor Ao provenga; 
tu misma sangre te iimplora:  - 
fu misma. sangre. Le: ruega; E 

A. E finalmente, tú mismo + 
| por ti mismo te interesas: 

si en mi vida está £u Sida , 
A conservarla deseas». 

¿enxuga. de, un hijo. el Monto, 

> a 

-y su Corazon consuela: y : 

“con la prision de Basilio 
“con su desgracia funesta 
rompes de un ainor los: lazos: 
que ha formado la ternezas, j 
y condenas. a tu hijo ES 

- eternamente a la pena», > 
- Emplea el fayor que tienes 
/ en favor de sus miserias: 
486 causa de. sus “bonanzas, 

pues causastessa tormenta: : 

ué mis ii sentimientos 
s mg hay de merecer respuesta? 
Hig. La respuesta que mrecen. 

es que conmigo te vengas. 

sígueme, And. Pero Señor... 
Nao En veeno infelíz me ruegos; 

quiéres perderte y perdermez 
Sale Ana é Isabel. - 

2 

e 4 > s 

No 

al mirar quea.Andrés sel! leya. LAS» 
Isab. Sosiégate y. déxame, | 

que todo. a mi cargo queda. 
“Detaneos., Hig. Perdonad. 

“lake Ved que una Dama os lo ruegas 
E: Señóra , yo os serviria; 

pero el deber 10 me Hr 
And. Es la madrina , escuchadla; 

, Ja he debido « una fineza:- 
Hg. Está. bien : rehusaba. hablaross 

porque me veo en la estrecha. 
- situacion. de. «desayraros:. A 
vos venis y segun sospecha 
.midiscurso y A. inter poner 
vuestro, “iafluo,. porque acceda 

1 la boda de, ani hijos A 
y aunque serviros quisiera y 
¿no me dexa-mi decoro, 

- ni las «tristes consegilencias 
que á mi, casa y mi familia 
podian r2snltar de ella; > 
vos iguorareis sin: Ada : 
que, él padre de Ana se encuentr: 
con la mota de traidor 

- en la carcel de-la Aldéa. 
Isab. De traidor? 
Hig. Sí está. «proscripto,. y 
Isab. Por;la Czarina Isabela? 
“Hig. Por. su tia Ana: Iwanowna. 

. “Hsib. Esto es ya de otra materia: 
cómo se llama ? ? 

Fiz. Basilio 
«  Mofosow:.  * 

 Ásab. Salios fuera 
vOS » porque con ¿ vuestro “Padre 

ten- 

N 

) 
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| tengo que habla
r. con reservas. 

! And. Quiera: Dios , que su tesom 
A e ATA 

a mis razones se venza». 

no, dexa de hacerme fuerza; 

“pero” ántes de que faltels.. 
ala palabra que' media /.. 

_Me parece que debiais 
“no perdonar diligencia — * 
en favoride su desgracia. 
E, En la Corte ya no reyna 

Ta ha desterrado Isabela. 
Id a echaros 4 sus pies) 7 
id a. implorar su clemencia, | 

con la tragedia sangrienta. 
de los Morosows » no falta 
quien defienda su inocencia. - 

en tan sagradas materias; 

- RO me es dable complaceros. 

Isab. No piensan de esa manera | 
tódos , y eonozco muchos 
que avergonzaros pudieran. 

Isáb. Me es natural el tenerla: 
teneis empleo en la Corte ? 

Eg. Ahora le tengo en Siberiñ. 
1sab. Pero ireis a Petersburgo? 
His. Si señora y que A Isabela: 

teniendo fayor.con elia, E, 

que la hablareis por Basilioz 
'  valeos de su clemencia. . 

-Hig. Alexo Higinio Sirugaw. 
én su causa no se mezcla. 

1sab. Ya supe mas que queris; 

pero el disimulo es fuerza. 

En la Corte nos verelos : 

por simudais:de sistema» : 

Hig. Señora es casi imposible 
: Z 

Í 

Isab. El reparo que habeis. puesto. 

BE aprendisteis 

la impiedad; de sus dominios 

o E aunque se estremeció Rusia 

E 

Hig. Yomo me púedo mezclar. : 

A E +3 SN y “O 4 os 

+ pronto acabáran sus peñas. —-. 

Hiz. Mé hablais con tal gravedad... 

- tengo que ver. Isa. Pues yo espero, 

pres 4 pe e ; 3 

e aa E i 
que piensé: de otra manera. 

Isab. Pero si fuese inocenté?. 1 ' 

vases- Hig. Siempre con la pota"queday 
que Jos delitos se borran; 

- pero nunca las sospechas. 

Isab. Sois: político perfecto; 

isteis bien: su escuelas 

"Hig, Me hablais Señora dean modos 
Isab. Soy naturalmente A AN ) 

Hig. Sus preguntas. me confunden; 

/ sus miradas me, peñetral: 
Isab, Vuestro modo de pensar 
me dexa muy satisfecha. ; 

Hig. Guardeos el a CS NS 7 

Isab.. Decid Bn IS 

en dónde Basilio queda? 

Hig. En la Cárcel del Lugar. 

Isab. Consoladle en. sustristeza a 

“si le veis”, y de mi parte.” E 
decidle.... que si pudiera. do 

aliviarle la madrina, ” Eon 

he 

« *Hig. No tendrá 'mucho poder 

quando habla-de esta manera. vases 
Isab. El corazon de este impló + 

- solo respira vileza. 7 

Sa. Lic. Y bien, señorasqué ha habido? 

puedo “esperar. que se venía ? : 

Isab. Es de mírmo). Dónde váis? 

+ Lie. .Pronto/os daré la respuesta. Dase 

». Isa. He ahí dos genios-opuestos; 

. el 'uño todo clemencia, + 1 

y el otro_todo imbiedad; 
y para ver donde llegan 
quiéro fingir y callar. +2, 

Salen Lievens y Rostow con talegos. 
Liceu Yo ablandaré su dure-a. 

Isab. No tendrá tantos reparos 
para recibir la oferta. 
Los extremos de uno y Otrós 
¿quiero ver a donde llegan 

+ [para poder libremente - 
A” 

mos - 
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mostrar e beneficencia 
y mi justicia. Este dia 

. será de Isabel Primera. 
el mayor de su reynado, 
aquel que mas la engrandezca, 
pues á los futuros. siglos 
dexará en su historia impresa. 
la respetable memoria, 
de que supo pía y recta 
exercer á' un mismo tiempo 
la a y la clemencia. vais. 

. Cárcel, Aparece/Basilio. : 
Bas. “Domicilio de las sombrass. 

del: horror y las tinieblas 
recibe A cun desventurado. 
Esto la fortuna adversa 
me tenia prevenido 
en premio de las miserias, -- 

_ y los males que he pasado. 
“Pero qué será de Elena, 
si habrá del desmayo vuo o 2 

dl abrazar! ano pudie ra! 

» 

ué-cazo haberla encontrado 
ami cariño le cuesta! 
Ay pedazo demi vidas 
discurro. que abren la puérta 

- de la prision... Quién será? - E 
Sale Comandante, Higin'oy'y Rostow, 
His. No puedo daros respuesta, 
Ros!. Entónc>s me esperaré. 
Hig. No seais molesto : idos Maras 
Rost. Si Señor ; pero á “escuchar. 
Bas. Si me engañarán las señas? 

si será Higinio 2 su rostro 
a lo"menos lo: Compra eba. 

tHig. La requisitoria dice 
que en-qualquiera_ parte “pueda 
pr , y luego pase 
el sujeto que le prenda 
a conducirle 4 la Corte 
con la mayor diligencia; 
y no puedo. prossindir 

F 

de Jo que el. decreto ordena. 
Esto supuesto » es preciso 

_Que una: escolta. se prevenga” 
para conducir al re0.. 

Rost, Voy 4 dar al amo cuenta. vas. 
Com. En todo” aspiro a. serviros.. 

+ Hig. Noos faltará. recompensa: 
que en sí trae Ía fortuna. 
unas prisiones como ésta. vase, Com. 

Bas. A-la Corte me conducen! 
ya mi desventura es cierta. 

Hig. Para que no me importune 
resuelvo salirme fuera, - - 

Bas. Yo me determino a hablarles 
amigo , si vos quisierals. . 

Hiz, Nada puedo: 
Bas, Qué es aquesto? - 

tá me hablas de esa manera? 
_Hig. Yo obedezco: y noes posible 
que favoreceros made | 

- Bas. Valgame Dios! La desgracia 
cómo borra de la idea 
los beneficios. Higinio 

- qué seria. asa Ele o E > 
por Basilio 2. Acuérdate 
que yo te puse en carreras 
que yo te llené de honores, 
de empleos , y de riquezas: 
gue yo fuí tu protector, 

+ qué te honraba con mi mesa; 
o y por fin, acuérdate... =. 
pero .de nada te acuerdas, 

' porque es sumamente frágil 
la memoria en la opulencia. 

Hliz. Ya os he dicho que obedezce 
na me importuneis con quejas. 
Sale Comandante con tropas , que 

traerán C3pOsa5S dc 
Bas. Qué he mirado! Esos: Soldados 
con esos hierros, que intentan? 

Cabo. Es preciso ASeguraros. 
Bas. Cómo han de poder mis fuerzas 

re- 
Ss 
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resistir el duro peso : 
|» de.esos grillos, y cadenas? 
Il, . Para huir no tengo brio, 
| - y aunque pudiera lo hiciera, 

por gue fuese donde fuese, 

Jlevaba- por compañera > 
tai desgracia, y esa siempre 
me es contraria en mis empresas. 
No temo el funesto golpe 

queda mí gargánta le esporaz 

- temo el impío recuerdo, 
temo la memoria acerba 
de la ingratitud. que -to20, 

- de quien llamarme debiera - 
su padre , su bienhechor: 
si acaso én vos hay clemencia 
aliviadmezen las prisiones: 

postrado A las plantas vuestras 

os lo pido. Qué decís ? coña 

Sale Gran Dug. Suspended toda vio- 
Tena o Y e 

contra el reo...” $e 

Hig¿Quién lo manda? 

| Gran Dug. La Emperatria Isabela: 
ved su decreto. Bas. Qué escucho! 

Hig. Esto algun misterio encierra... 
Gran Dug. Leelo pues. Hig. Dice ast. 

Se pondrá en libertad a Basilio 

39 Morosow y se entregará al Capi- 
stan Pedro , para que le conduz- 

- seca donde yo lefhe mandado” = 

Isabel Primera. > 

Bas. Ob Divina providencia! 
quantas gracias dubo darte ! 

His. Dexadle libre. Ya queda 

Isabel obelecida. Vamonos.' 

Bas. Me faltan fuerzas. 2% 

> Gran Dug. Allá fuera “aguarda un 

“coche: / 

-alentaos. Bas. Tanta clemencia... 
Gr. Du. Noosdetengais,que un sugeto 

que. os quiere mucho 05 espera» 

, 
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Bas. Si acaso estaré soñando: . 

ero obedecer €s fuerzas vanses 

-Hiy. Yo no sé lo que me pasa; 

pero sea lo que sea e 
pues Basilio queda dibre, 200 P 

voy A percibir la ofertas 

Portico y xcsuan con dos puertas» 

Aparece Lievens paseándose. 

Liceo. La madrina 1 Tanto empeño . - 

como en ascenderme muestras 

y para salvará ua triste” 
no ha dado un paso siquiera: 

a todo dice muy bien: 

dexadlos, no paseis pena, 

y al pobre diablo 1 la Corte 

A toda brisa le llevan, 

segon me informó Rostow-. 

Se do dixe 5 pero ella 
“se sonrió, y se marchó. 
con el Capitan que leva 
siempresde Edecan; en vista - 

de esto ya he formado de ella: 

otra idea: Pero Higinio 
que bien me cumple la ofertal 

“si toda es un puro engaño, 

“ua enredo, y fraudulenciaz 

no es esto lo peor, E 

ino el Jlabto que me-queda : 

en mi casa , y las resultas 

que de esta prision me csperam: 

yo estoy perdido: en quedando - 

evacuada esta materia 

no vuelyo á hacer bien 4 nadie, 

es preciso vida nueva. 
Mas la. Señora madrina 
se acerca aquí muy risueña, 

y yo estoy dado 2 las furias: 
Py 

ahora me enfado' d> veras. E 

Sale Isab.: A qué viene ese quebranto? 

Á que viene esa tristeza, 
Señor Mariscal 2 . . 

Liev. Las gracisss 
q” las 

A a dd 
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Sale Hig. 
- Leiev. Qué: tenemos 2. . 

Leo, Respira sin las cadenas?, Hig. Miradlo , por el iúdulto ' 

Eiev, A: cumplirles ni 

AS E A | Jas honras, y preemineacias 
que proporcionas a Lievens 
que hacer que el juicio: pierda, no fuera mucho mejor 
para bicierais que recayoran 
.€n favor del padre de “Ana? - Ls2b. Vos tencis mu Y poca espera. Liev. Sise le llevan. dsab. Dexadios. Liev, Dexalos, con esa flema 
yo me aburro. E Sale Gran, Dug. Ya ha venido. - sab. Cuydado con que lo vean; Y t£n pronto lo denras, 
Que encargué á-tu' diligencia. Lieo. Secretos , Y mas secretos, Y ninguna cosa buena. 

Isab. Por qué no vais un momento a consolar en sus penas — á la triste Ana? Liceo. A su padre es quien yo aliviar quisiera. 
Lievens ? Lieyens ? 

o 

132» El cansacio no me dexa. L£áev. Qué ha habido? 
Fig. Que ya Basilio... 

, que he impetrado de Isabela, Ísab. Qué iniquidad ! casi estaba __por fiacerme raniflesta, 
Liev. Andrés ?.. | Ye sab. Dónde vais? e 

| i promesa. Para tanto. beneficio, : aun es poca recompensa 
la que. os tengo prometida, 

Ya Basilio libre: queda 
sin necesitar de VOS» 
¿sab. Yo xo tengo resistencia. Leve Vamos , vamos buen amigo, Hiz. Ésta muger me amedrenta vans. Tsab. Con la noticia está Licvens | 

fuera de sí, No creyera >. 
que en favor de la desgracia. 
fuese tanta sú clemencia; 
pero el detestable Higinio, 
que mi jasticia le vend hy | 
ántes que extraiga el soboran, 
quiero ¿hacerme Manifiesta, ' que no era justo que Liayens -5us intereses perdiera, 

$ 

o” 

Sale Lievens y Higinio, Áña , y | , Andrés, 
<- L£dev. Luego: irá con vos" Rostow, 2 llevaros lo que resta, — vosótros Os casareis 

así que Basilio venga. 
Ana. No celebras mis venturas ? And. Las celebro ias qué piensas, Fig. Ya queda todo COMPLEStoy se descubrió su inocencia, -. “y los reparos que puse 
cesáron ; mediante aquella. 1 sab. Quántos pasos habreis dado, para aliviarle en sus penas! Hig. Hice todo lo que pude... Liev, Se ha portado. ., ea lsab. Qué vileza! E 
Mientras que viene Basilio 
estender la nota es fuerza, 
que se acostumbra entregar 
al Ministro de la Iglesia, 
que ha de autorizar el acto 
de la bodas. si viniere  - 
alguno que la estendiese, 

X 

Hace una seña al Gran Duque , el que saca un Escribano, 
Ed 

His. No sé por que el alma tiembla. Sal. Esc. Qué me tienen que mandar? Isab, Una boda se celebra, Y quiero estendais la nOta. 
que 



que hay que entregar en la Iglesia, 
- —con.el nombre de los novios, 

- Y pongais por diligencia 
. quanto viereis, 
Esc, Contrayentes. 

-Lsab, Ana Morosow. Liev. Elena, 
Que así su padre la llama. 
Isab, Ponedlo de esta "manera. 

-_ Novio el Feld-Mariscal Lievens. 
Licv. Yo no subscribo A rarezas. 

Dela. vida de Basilio > 
soy deudor 4 la fineza “> 
de Higinio ,'y así es preciso 
que yo le pague la deuda. 
8» Lievens me dió su' palabra. 

dicv. Y no ha de faltar a ella. 
lsab. Tambien os dió la suya, “. 
y quebrantó su promesa. 
Liev, Estando libre Basilio 

ya he ulvidado mis ofensas. 
Isob. Escribid. 
Licv. Que no me casos | 
Isab. Yo haré aquello que convenga: 

- Novio el Feld-Mariscal Lievens. 
Licv. Ahora pondrá lo que quiera 
que yo despues no haré mas 
que aquello que me parezca, 
sc. La madrina, quien es ? 
MX? So | 
Esc. Cómo os lNamais ?. 
Isi. Isabela. ; 
Esc, Y como es vuestro apellido 3 
Isab. Poned primera. 
Esc. "Primera ? 

—Isab, Sí señor, 
que así me llamo. 

Esc. Qué estado” teneis?  - 
Asabi Soltera. 
Esc. Calidad, 
Isab. “Emperatriz | 

de la Rusia. - . Sale la tropa, - 
Esc. Qué sorpresa! . 

K 

ms 

E : Ea j : ds A ey 

Lievens se arroja a sus pies. y “se 
queda imirándola, atentamente : Ana 
corre 4 abrazarla, y el respeto se lo 
impide? ¿4 Higinio se le cae el som- 
brero , y el baston de la mano. En 
este. intervalo el+ Gran Duque hace 

aña seña, y se llena el Teatro 
de: Propas* 9 ose 

Ána. Vos la Emperatriz? 
Hig. Si acaso... 

mi turbacion no me dexa - 
- pedir “perdOn.... a 
Isab. De qué Higinio? 
Lico. Pero mi amable Princesa... 

A 

bien os habeis divertido. 7, 
Gran Señora há costa nuestra. 

Ana. Señora , vos mi madrina ? 
Isab. Ya tu padre libre queda E 
porque la bondad de Higinio 
ha aclarado su inocencia; 
no es esto así ? pas 

Hip. Gran: Señora. a 
Isab. Devalved esas riquezas 

luego 4 Lievens : impostor, ' 
ne es confunde la vergijenza? 
La libertad que ha obtenido, 
dimana de la sentencia | 
de mi Consejo de Estado, . 
que absuelto en todo le dexa, 
volviéndole sus honores, 
sus empleos , sus haciendas, 
y quanto le contiscáron. 
Haz que venga a mi presencia 
4 recibir-el consuelo, 
que mi bondad Je dispensa. 

Gran Duq. Entrad, que la Emperatriz 
os Hama. 3, 

Sale Bas, Señora excelsa. 
Isab. Levantad Gran Canciller 

que así premio la inocencia. 
Bas. Tanta bondades. 

E Isab, 

E 
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. Isab. Desfogad Z Ltev. El Cura me la A | 
ra TERA -paternal terneza. « “y, Para dame. esa moléstia, 
11444) 3 

pe SN 
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hi  2brazad á Elena. 25, Y sqb. Soñor Lievens no os casgis ho Ani. Padres Lióv, Basilio +. Liev. Con que ha de ser? Isab» Qué tierná' escena! . : Isab. De por fuerza. a O SUCIA e A Ae q 3 d e De . 

| Liev. Corca de un millon de rublos “Liev, Esta es 14 última locura le. e be dado en buena moneda e. que ha hecho Lievens 5 mas pa- : 
i pa este infame por salvaros, - ciencia. AÑ Ao y os ha salvado L:abela. cc AsaboYámos á efectuarta Boda, 

1.8 rn 

. » 
» peo 

. , 

P / 

= Isab. Os salvó vuestra Virtud; Lieo. Vámos. 2 402, y Porque todo se sepa, Isab. Obsequiad 4 Elena, : Er ete ae YU estro! acusador 000. bien: Si no 5% Isab. Qué. sencillgz 1 E - Bas Yo: le perdono la ofensa, bs - Liev, Quánto el veros me consuela? - 
pS Iscb, No culpo su acusación; quántos sustos me habeis dado! Ñ .-  eulpassolo la vileza > Asab, Ved que los trenss esperan. 
A del soborno: por diez años ,"Litev. Con tan grande swomitiva 
ei vd 2 4 Ea p 4 . eS 

; : 
Mo da g q 

E 

E ireis A satisfacerla 0 5 yo voy muerto de vercilenza, 4 un Castillo. Conducidle, sab. Venid ¿ “dicha 
a ua Castillo. Conducidle, 2 Asab. Venida formar la dicha Bas. Señora... E A compañera aca 

2 Isab. En vano me,ruegan; e. que os preparo, y prosoguid tú no sigas de tu padre C.  £xerciendo la clemencia; , las detestables ideas, a OS para que los poderosos, : ¡ÁAnd. Así lo ofrezco , y OS PidO.... “los” que atesorán riquezas, Isab. No. debe ser tuya Elena. viendo vuestra humanidad A. Con privarme de Su mano 4 ser piadosos aprendan, iz castizais mi EA “y CON” justa calsan.. : 
de Bas. Cómo es que en vrestro peder Todos. El hombre z he encontrado á mi hija Elena? singular llamaros puedan, 00 ss AS AR 
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