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LEALTAD, TRAICION, 
sol EN O CEN CTA 0 

res 

17 213 da 

PERSONAS, 
Sifiro. ES Litarbe. a Nerina. : Atulfo.* 

..Menope: AN Otonte. Bernol. Soldados, 2 3 

Andrenio. -Etolía. Alicios «Grandes, y Damas” | 

) ACTO PRIMERO. 

Bosque confuso. A lo ultimo: del foro izquierdo templo antiguo y: de fabrica rustica ae 
grande al frente, y ventana á la derecha Venus3o maltratado por partes, con puerta 

| 
de:dos ojas:,: cubriendo su mitad: los vastagos- de una yedra. La Scena estará obscura: 
Sale Litarberque conduce de:lo mano 4 Etolia aquel cubierto el. rostro con una mas- 
<carilla, 0 gasa, y esta haciendo vivos extremos de sentimiento y dando los. pasos si 

fuerza. A los dos seguirán lentamente algunos que se suponen confidentes de Li= y 
S po00Sb ta potarbe:y, los que se detendrán aba woz de ester ooo. «LAS 

Litar«BRy debeis. aguardar , amigos. Sigue 
Rutas mis pasos. dirigido de ella. 
Etol. Ah, Cruel! Ya mas no puedo, 
25 porque el horror, espanto , y turbulencia 

me confunden:, y coprimen: mis alientos! 
ero traidor, quien:eres? Pues que al Cielo 

alijusto Cielo que tu crimen mira, : 
NO temer, ya.que audaz tantos respetos 
humanos atropellas ? Ni por Reyna, 
¡1 por muger atiendes mis alientos 
%)+inhumano !.,Por que de solo'un golpe 

no completas tus barbaros intentos?> 
Ácava de una vez mitriste vidal. 
Satisface tu horror , rompe:mi pecho? 
es la muerte será mas tolerable, :- 

mty 

B => 
004 END A 

8 

su rostro advertiré mias alagueño,. 0: 

, que el de un traidor, un perfido,sun tirano 

como tu que profanas los derechos, | 

la inmunidad sagrada , y eminente, | 

que:da la magestad : que solo te ruego, | 

satisfagas tus perfidas crueldades, :*. 

y icabes de una vez de ser sangrientos 

Reyna nací; ya mi alma generosa 

la heroicidad jamas dejo: No puedo * 

por esta razon misma de un cruel hrazo - 

temer. el golpe audaz : sabré que pierda 
á su rigor mi vida z pero'es.fuerza 

que tu infidelidad , remordimientos, 

A A 

y tirania , sepan confundirte, HALA 
y de gloria me sirva 4 mí muriendo. : 

A En 
| ] 



a 

En fin , dame la muerte ; yo le infundo 
A tu infiel corazon, € ingrato pecho, 

s í ”: E y Y E 5 » nuevo valor, porque obre mas tirano, . . consigan conservarla 3 aunque perdamo$ 
mas audaz , mas traidor , y mas perverso. 
Lit. Camina >+Y no repliques Algun dia 74 

te haré sever quien Soyk Solo, pretendo. 
«salvar tu vida ; si por mi no fuera 
pronto serías infeliz AS 
de un implacable horror. 2 .* 5:05 

Etol. Wenope mio : : 
si mi situacion vieras? 

Lit. Yo te ofrezco 
que Menope las sepa. Son muy justas 
mis piedades contigo. Más del templo 
ya abren las puertas. Sigué'en fin mis pasos 
obedece al alago , 0 ío violento. 
Experimentarás. en 

Etol. Etolia triste : 
. Ya llegó de tu vida el fin funesto. 

Ñ 

Camina despacio. Abren Tas puertas del > 
y Salen avella Otonte , y: dos. Templo; 

| CLriados. O A A RA 
- Otont. Ya Litarbe se acerca : con las gasas. 

NE X 

vuestro rostro , y el mio este: cubiertos, - 
-—Disimulad la voz quanto se pueda (lo bac. 
== or-que ¿Etolia: no. pueda: conoceros! 

poe min u03 oblar dparteción: Lim 
Lit: Eres Otonte? vu sl 
Otant. Si 3;-que cuidadoso +: SE 

. hace rato, Litarbetque te espero. : 
- Eitarbe vuelve á Etotia, la hase de la ma- 
10 y y conduce a Otante os oct 
¿Lit Esta. es Etolia:: egecutad:con ella , 
— €l orden que teneis. 

- Etol. Dioses inmensos ii Ap. 
4 vuestra justa providencia, en tanta 

Amarga situacion rendida apelo! 
-Otont. Yd seguro de que inmediatamente 

seráquiem os embia satisfecho. 000 
-— —Entrad. : 
tol. Ay Dios! la hasen los 2. que á 

- Otont. Dlevadla. (compañan á Otante. 
- Etol. Infeliz Reyna! 01: la entran. 
- Meextremece'€l horror! Clemencia Cicios! 
Lit. Vira por nuestra Reyna , Otonte mio, 
su vida es nuestra vida; si el tremendo 

.Otonte 5 y Litarbe. seadelantan 3 y ba- a 

Lealtad , Traicion , e Inocencia. dl úl 

Lit. A Dios. Ya está entablado 

Sifiro solicita verla muerta 
las lealtades que estan en nuestros pech0 

en tan eroica acción nuestros alientos! 
Pero-hasta' que.te avise, con,él-deves 

, ngir de modo que::- Eg a E E 

Osont. No mas : te entiendo; EA 
creerá que su mandato está cumplido, 
y que solo procuro darle el Cetro. 

Lit. Premiáre tu lealtad. 
Otont. Yo soy tu echura: 

si servirte consigo estoy contento. 
A Dios Litarbe. entra, y cier. la puente 

de mis felicidades el proyecto! 
Ser ami Reyna fiel, y ser amante 

2 de Nerina , me expone a tantos riesgo 
- Mas que importa ? Si llego 4 superarlos 
engañando a Sifiro aun mismo tiempo; 
mi fama , y mi lealtad serán eternas, 
y logrará mi amor su dulce objeto. 
Oy a. la Corte llegará Menope 
colmado de- victorias ; el suceso” > 
tragico de su Etolia , aunque fingido, 
llegará 4. confundirlo y a suspenderlo: 
Yo en el instante le diré que vive, | 
y él absorto de gozo. hará que el premió 
«demi gloriosa: accion y laamáno: sea: 00 
de Nerina , su hermañna'; en cuyo fuegó 
mi corazon $e abrasa, y smudesvio 
aunmenta eldulce ardor en que meencie 

«Pero seré felíz! Que dicha ! vamos; . 
. amigos ,'se lograron mis deseos. ul 

Buelven a abrir el Templó:jy¿Salen:01% 
te, Atulfo, y otros que conduceidos ve 
tidos», y adornos de Etolia:; Arulfo qU 
da dida puertazo > .conod ls 91 do 

Otont. Lo'que ordeno Litarbey está concl 
¡hasta que buelva yo ,:solo te:advientó, 
Atulfo :,: que las: puertas nb:ldscabrásis 
de: la: prision de Etolia,, mi del Templo: 
Gierraól 104 14 Tesllogorta 

Atulfo No me dexais arma ninguna 
con la que pueda en qualquier avento: 
defendermet 00 | 

Otont. Wi propio puñal toma: e. 
“y ¡advierte que mi nombre se halla E. 

en él. . 

Asul” 

FOO 

5 



Oro rolas E sp Predosótó quedó có eE tap." Bern. Sila perivasol io isso amg | o JO sabrá conseguir miis pensamientos. “ens, nias lo que dice compreides mo puedo. l Sig ute ti Nostelio, Aoru4Sifiro: (y cier. Etol: A donde irá 4: parar esta ventana? | 
eel $60 fingir que Etolia ha muerto. v. Mas que dudo ? Deidadés,, dadmé” alientos 

dry "el bastidor de árriva ea Nerina. 
Ni 2) y Bermol.: B 
AS Si y Berlin cmo aleariao e3/ hfñnitali 
Mi Menope , mí hermano: dulce; 
Moche:con Litarbe hredió” ayiso 

S su triunfo glorioso; 
enús-, Deidad nuestra, le A 1 Fecibir contigo , hasta que Febo :: uces esparciese ; y con que rlttos Dedecé Bernol:; y mi fiel afecto! 00 tando: “sepa que Etolia:, nuestra Régna, SSpera amánte , Y que en su anlce pecho iste la terneza. nías- amable, 2000 9 gozar de su vista; que contento!/. ¡10 gralide será elisuyo!: ¡Mas ya empieza l amanecer”: tardar no puede : Pero +u;id. Bo, PSFáte; 'Bernolo "No eseuchastruido?: den, ern.! Y en el templo es, PRONa: re Que será esto? 

ra. Acerquemonos mas, Ve -Con la SÓrpresaz" NS Beriol 7 nta a dar un paso acierto. Y Atul. Ay infeliz de mil i! Wo has estuchalld:: 107 - “€ or arrebata mis acentos! 2.Nada: temais y. Señora”; al lado, 

yl B2- EL EJ; 

Ñ 
; 

e 

de 

“exi 

y 

3 Lasa me miro 

"Ay Diosés* Vag: ia anita AS: A 
cla vetada a DER MS im 
cor ob deleste ori alo: 191 hacer. O Ss FoDust8: > Scultos' obserbemos,. 

Sl 
Se culta: acá de abi la vehntoña Hro- da ela sé preseñtaa Ma en age" hu- Saga? 52 pelo suelto ¡y con un 7 puñal en- 202, Fertado en la árbs. s Ss Pta OVeranas Deidades 

sleceg y ! El barbaro 

, 

, a mi' espanto 
» el perverso e con + que trinfar de mi honor: quiso, de tro Con se muerte el escieiento? > o puñal, wenciste! A rip! Contrario, ' E Gio be! encontrase el Gusto Cielo! a le id = oh Dios 

PE 
es! 

horror; y asombro ¡ me 
ercives su voz? 

confundida 
e estremezco! 

> y tierno, 

Y que a éste templo 

Ampatrád ri ihocenéia? PES mó” arrójo, “sa la Anclemencialaeldestirio' adverso 34 que tan cruel me persigtié; nre Tastima, horroriza , y Confimidés Justós Cielos | sednie está yez: propicios. Mas que dichal: Ya estoy en livertad! Sagrados Cielos, ¡ por donde iré? Que rumbo será ep mio -que un Fiésgo no halle de otro riesgo: hu- Ab tirano, Sifiro 1 De ti solo, * (yendo? de tí solóprocedé mis tormentos!” * ] Me engañó ta cautela ! Me arráncaste 3 de mitranquilidad, y :: mas no es tiempo | de qué estas Fefléxides me detengan” quándo me ceréán: males tair inmejisos! | Bern. Señora, sg es: salgamos." e E 
NVer. Antes .: - y E “es mejor; que lo que haga ¿ticos Etol. Etolia desdichada ! Pero haj triste! | Mueve el aire las ramas y yo € iembió pensando que me Siguen, > que me cercan, y dan la muérte!' >" é ss 
Ner. Etolia dijo! 2920 220 van 5 oa Bern Es trrto lio Y ¡moñsl ¿torta Y A | Etol. Ay mi Menope Y Edie 
Pero tHfeliz, 

amis sus iros! 
He mi , que r ruido siehto.' 

NS 

Sarbjo precipitadiniente do SS > Erol 1:73 al verlos'corver a late ind “deja . caer el puñal los dos Td ya A (2; 12% > 
“dola conocido”, "Neri tna corre” 3 ón ra- 
205 3 y Bebo 4 sus pies, AA Ri Ner. Amada Etdlia::=' a $ E Bern. Reyal 4 gusta, PuCa q ES Ner. Que tristé casogo 5 cis 4 0d Bern. Que infeliz súdeso:: x ES Los'2.Vos o > queñ estas horas “tan sola €l este sítio o os tiéne? , a 

Etol: Cielos? 
Dad tregua ; A miso 

. COM este uuevo su 

Wer. Etoliaro * 

139 

rprésa Ni EA .Jotes sto Lormar puedo! + 
Bern: Gran SRopal: | ds ; Sá. ia 
Etol. Ay ¡ Né Hina!" ne Up AS 
Ay, dulce amiga mia Y Que? qué es esto? tu en estelsitio-? Pues ye o ijte acaso” A 2 4 



y prenseneiar mi tragico suceso to. 

Me, podras. Aesengeá Si
gues. el orde: 

de los traidores:f 2 Pero mv lo creo; 

5. 20 ña, alma generosa
 , RO:) 1O CAVEA 

tau injustos tan: vi
les -sentimientosa: 

Ner. Me. confunden,
 ¡Señora 3 sata

 
e 15 

- Mo aqui llégueros
 ol o 1063 

Eolo Suspende:
 Los; acentos5: 

. 

dame los brazos; > si, Nerina mias 

no gastemos en valde los moment
os 

que tan: preciso
s son 3 Bernol, amigo, 

| os no estés: lebantas, Hablar; n
o acierto» 

15. Me combaten ;lasipen
as mascatroces 

y el haliaros, prodses
,á 4 un mismo tiempo 

3 inexplicable gozo E
n mi alma. Huyamos, 

huyamos de este sitio, tan funesto; 

104, Tu casa > 
Nerina , me conduce; 

Maese A COMServAa
n. vuestros nobles ¡pechos 

lealtad a vuestra Rey
ua, nadie sepa 

Mi que me Hhaveis encon
trado, pues tremen- 

1 parbaros. enemig
os de mi vida, (dos 

¡solicitan mi muert
e. Deeste seno 

: 

salg ¡AMOS al insta
nte. Vamos. Todo 

Ea J9 sn por, mi voz y: si el desaliento, 

A | 
; 5 presto-. 

PE 

Bern. En tay gran confusion
, y descomsuelos- 

El. Vuestras bondades. 5: compasivo
s Cielos! 

' y sóbre nosotros obren 
sus efectos. 'VANS» 

| a Solda: os esporadma en
, aquellado. 

endido te tell e mis
, respetos) en 

AOS gracias a Venus, so! Sranas,
 

' ya que «permites Y vuelya A 
Ver tu Templo 

ye leño de gloria5, “pues del enem
igo 

e conseguido el triunfo 
mas completo»: 

Que juvilo a que gozo habra
: causado 

: en mi Etolia mi dicha, se que contenta 

MES E mo habrá en su, corazon; reproducido
 

el saber por Litarbe, c
omo hoy, lego. 

 gictorioso E la C
orte! El mas dichoso, 

el mas. feliz amante me contemplo, 

ues de Marte las. glorias, me coronan): 

3 Ea de, “amor me e
sperar Pero Cielos! 

E ¿Como ii hermana 
ha brá tardado 1 tanto? 

si la avisé, estuviese junto, al 
Templo. «: 

luego que amanecieso 1 SOMOS puedo : : 

dilatarlo su. amor ? Mucho. lo. siento ; 

que un solo instante. anticipar 
el verla, 

mas grande para mi a
lma!. En la 415 

- Qué la habrá detenido 
Lion 

— Ensangrentado aqui un puñal. 

wefrescaestá la cangre! Sl 

oN Er bar 
, Señora ; y en: asombro

 tanto:i- - 

Lealtrd., “Drai
cion. 50 Inocen

cia» . 
o 

y saber: de mi Etolia , era £l ca 

corta que hay á
 la corte, AU no la y 

sinohay duda: qu 

Horror me cansa! De mirarle: tiemblo”
 

Quiea pudo aqui dejarle!»»- Quantas 

lamentables me ofrece el pensamiento! 

Será esta sangre mia? 
. 

Habrá mi hermana petidoia en a
ñ 

(12 

(Ab justos. Cielos!) 

"de su honort vendria y aCaS0 > aquiiA! 

con mi criado Bernol,
 y alg 

barbaros inhuma
ros: QDEESoreS ] 

or violarla(que h
orror!) mela ha

brán 

-(Que amarga idea!) Que cruel discó á 

Ah, Manope infeliz 1 Quaudo 18 ofrst 

tria mias tu. 
gloria , ME recibe; ¿

7 

“Con unos aparatos tan ad
versos»: 9 

«comio un puñal y
. sangre + 2 roiciniosó Ñ 

son ambos para mi los. Mas funestos*. y 

Pero Nerina ::
 hermana mia :: de que 

sin saber tu destino me detengo. “l 

Examinaré el bosque. Dadme y: gt 

- en tanta tempestad
 y Seguro Ad

 >. 

to: Salen Soldado
s» Andr eri

 

Nerina y Dam
as todos £%/ 

despues Sig
 | 

Salon cor 
Grandes > 

hremas: admirac
iones y 

“¿ando sobresalto» 

Ner. Yami Re
yna, mi amada

 Exoliss! 

en mi quarto tran
quila: sella hadisp

uestó ! 

que Observe la 
imprecion Que h

ace 1 

y la avisé ( de:t
odo.' ¡Ann no 

sabemos y 

la causa de encontr :arl
a > A donde > Y “yl 

la hallamos 3. 
pues. reserva este. secta 

para quando, mi hermano
 Hegues Pd 

sim su asistencia. dice está en grant
 

And. Que teneís, g
rans Señor? Que sob

% 

os atormenta 
así! 

a 

Tod. Señor, que ¡es esto? 
/ 

Sif.Ah, noble An
grenio! Ah col 

de Corinto, Mi pena £s Sin a 

Nuestra, amable. P
rincesas y pre d

e 

la. generosa : “Etolia: (Cruel ] tos a! 

da lengua torpe, Ye: balbuciente 
, Se 

no pueden encontra
r. con, los act e

 

Finjamos, corazOp3 pus? 2 hoy mis
 

O 

A 

umna$ y 

TN 
unos be 4 



A, ei 

Ana; las debe.canseguir: el: Sogi
miento. 5 

er Pues que pasa y! Señor hos ' 

Ay ¡Que ha sucedido 010010: aj 

tKtolia nuestra Rey pa Sí. 4. mi. Ad ¡ap» 

Suesta poco el fingir »: ¿ahora es preciso 

Sy se acredite en mis isaizot apuos Le 

0 3 

al Flo me estremezcoro
 pup ie sion 1d 

eclararlo.!. Falta de Palacio
. pin Í: 

Doa «Cómo tio E No 109 NÓ AL 

if. Qué mos. pia 
: Se PERA 

verdadero. 

A Alteza anochey: mas trempeno he otras 

A recogió; entregada aun dulee: suñD 

«Parecer sus Damas la dexarongas0s 

sega el amargo dia: la echan Menos; MA 

; caba vigilantes: de Palacio 
dada dl los mas ocultos:semos; : 

EN PESA eu vanos dame una moticia. 

o »»y convella me sorprendo! 

de al-dévlor mi amor: «hago á-Litgrbe 

usque cor. la guardias; (oh, Dioses!) Pero 

«SU destino hasta lahorá es ignorado!” MEM 

l acaso el ver Etolia y que su Reyno + 
rijo, hastaque ella se una 4:undulce es 050, 

1 Ep ERINOiodaN Divshayn fin ado! 
a clic de mil; (pe mal ¡conose 129 
E de da ama! El que está los 

trono y le desea ; aquel qnersabe - 

Pos la diadema agovia. Con ¡su peso ;, pe 
as mas robustas fuerzas , la despreciag., 

Dora ¿nn-Monarca ¿si ha de¡ ser, perfecto, 
MO €s mas que un padre: y¡no'es mas que,un 

esclava: ener he Lab 
Que siempre. cuidadoso , , y siempre. atento 
Porcel bien «de sus hijos y los vasallos; 

014 un al descanso. debe, hurtar el ca 

0 esto no es del caso. llustres ; ¿padres 

SS la Patria, solicitos. DUSQUEMOS ¡5 
4d, Reyna: mi primas En.su 159 9ezA! ab 
3 quiera, da corona brillos nuevos»: 
> punto que parezeta ¿ ]mpere, y ¡xija,> 
boa para mandarnos, nos dió el Cielo; 

tadme de esta carga imsoportable;; -: 
as Litarbe se acerca |! Qué.conmento! ap. 

Que. noticia, traerá ! Si la habráhallado% 
Os Eemepds y 4 respirar 100 acierto! -p 
ea Sera, quAnto Sib caí ap: 

7 peroo lo-creo: 0 sim 9! 
si ha muerto.la Reyna , nome queda, 

- And. O Dioses: soberanos? p
ue 

Etolias: RISA 
7 

ninguna duda en qué por él ha mñnerto. 

“Tod. que? Sunestammoticialo 
MAzá 

Sif. Y que alegria ap. 

o recibe»mi alma Ya en este momento 

será: Etolia difunta, y me PEN 

1 | 
í 

ll 

il 

1d 

£ te. 

| 
el exito áeliz delimis deseos!

 $. Litar bestris- 

Que traes, “Litarbe f Has: icon a 

Etolia? 
e. 

Donde la hallaste 2 ira tu i
ia). 

por que milcorazon'se vivifique” > 

que traspasado está con su tormento > 

Lis. Ah, Señor ! El dolor, y la amargura 

me confandén (o Dios!) hab
ler:n0' acierto. 

Sif. Párque +:Que gozol 
5120.00 $ 

And» Que dices Litarbetcion0 
4") 

Ner. Que le confundirát: 1/0 RE
 

Lit. La Prepa! iba 
e 032 

Tod. Québioo 1i- csgolal 
sE, 

Lir. Ha muerto. + * 

Tod. Que desdichato= 1 

Ner. do pcia 

como acreditará con la experiencia ' 

“su falsedad:? Con caus
a le aborrezco! => 

Lis. Nériva amada; cba y
o tu io «e 

cerrainmer em gozobp ¿1697 

And. Desgraciado Reyno! [ 

LinoBrenpSifro) (ICE9O 12 2 

sabe fingir 3omas yó. no lo bingo mieñids, 

And. Yicomptia-sido tan atroz desgracia? 

SifiRéfereios anocaso tan fun
esto!” >. 

Pri E 

¿fe 

le E tiemblo | 

ap» 

1 

Ñ 
$ 

4 

1 
Ps 

y 
$4 
1 

| 
h 
l 

j 
| 

A 

A 

«Coyazon:mio ;, el gozo dé 
escuchar 107 ap" | 

aunqueste iiflame:y" ocultale en tu Senos” 

Lit. Fueda.muerte de Etolia:: 

ló sabreis; porque estáv mejor impuesto * 

gue yo en ella y ya Mega com los: triste
s 

Sa del: papi Suceso. sd Pte 

Al compas -de una: múrcha
 nel de íns- 

.strumentossde: boca salen Los” Comparsas, 

2 ¿oquedonducen cencorden:ed
 vestido y- otros 

adornos de Etolia 5. sobre band 

ta, y despues: Otonte» Sifiro corre 4 él, 

Ivego que se: presenta en la Scena. 

Sif. Otonte: “amedo 5: don
que nuestra gai bos 

¿ha ouertó. 2 Qué: dplent:? Ji 2oma2 

Otont+ Señor es irtov usina. 12 9 : 

Sif.Nombramessncesorde la corona, > ap. 20 

y reynarás conmigoloiio 
> 4ci0A Opa 

El 

eja.de pla- 

mas de Otonte 



ME 
1 Otonte Wa os entiendosp 9 sbub acuauia 
a Ner. Mi admiraciol.seseumenta/porinstañ- 

PEN tes ap" e £É ula 2D Y EA 
 Quehaycaquisgrarstraicion solo: comprendo 
.¿+Pero finjamos todos:-:Habla ,¡Otokite:-- 
Como. fue el lastimoso im fmiésto izo lo 1 1 z, demuestra:cxcélsa Reyna? , 290% Mu) > 
 Otont. Ab., Nerina! SsiosH 

Gatastrofe tan; cruel $ casal! tanfierozoÍ 
como podré eyplicarles, si destroza 103 
el quebranto. ,. y dolor mbitriste: pecho2 
«ántes que el:dia don Sis! humirosols. .: 

.cexplendoresi3 y. diafaiós refléxozno: sn 
«q WOiera a la tierra luz, £omdos eriados ...”. 
(como acostumbto) fui'al antiguo: Templo 

1 dle venus, nuestra? Diosa, 'que en el Bosque 
| Sagrado está, á rendirla misirepéctos 
Votos, y adoraciones. A la corte pe : 

me, retiaava , quando al pasoradvierto +. 1 
regado el bosqué derabuirdantessangre. «hb 
El rastro sigo : 4 pocoSaplasos Bear UT 

olCaquí el'aliento >guan Señor: ome faltalyAl 
4€on la arena la saúgre., y: polvo enbuelto, 

- destrosado: el cadayersla aughstarasió) ero 
«Reyna nuestra 2 que «prede:conocerio” 061 
pot este anillo real, ghexconservava:191 
y YO mesmo le bara dessuededol Lo 
Quien duda gran Señor, qué ¡dl guna fiera 1  - ABtolia devora $ :Que cruel tormento? 

1. El reabocadaver Cámplacable 
. Je conduge.al panteonmsoque hai, eniel tem 
- »¿Miandé de slespojasen:de ésos tbistosss(plo. 
.. vestidos, que ador'naronals$oli miegrroz:s 
- ¿Sue la preciosa sangre, que:conserváh 
| esfremece dymi-voz., vonpe; miipecho!: 
- ¿Hago-que:dos conduzcan alla conte; 2) 
:e5 e caminocon:Litarbeenduentrosy 3 
Me advirtió que buscaba 4 muestra Reyna, 
Y dA smltriste fins tambien 1 advierto 
--¿Das10: 03 consterne, 10», la.amarga:peña, 
1 QUE es preciso que Ocupa dvuestros pecipos. 
que éromediando ¿el peligro “de la patria, 
8 saber:remediarle<es: lo primeros e . ut 

Los Atenienses nuestros enemigos: 2300. 
esivUépan: asaver que Etoliá haimuertó! ua | y no tenemos Reyi9!quién Gdúda intenten 

| p darnosle de su mano:2: En :0troí tiempo? 

> 

AnS 

lo Ayfrióy Coniotos lal mortal icoyundano/. 0% 
de su dominio cruel.««Búes:ho y: 10 demos 
290 

pena! Y Lab ; 

+. 04 Menope ademas ascii guerrero: 00 

| Lealtad Thaleror £lLhocencia. 
3 ¡ a motidriguin bre “lagarto Je en Sifiro tai rerfátide Rey tenciñós deb 

Por tal le bid reo rreguaó 
la magranimidad que hay emos: pecho; 

“Mas “devemos' hacer lo admita y filerz 
si tenaz resistiese"huestros egos." A 

Sif. Ahora si que ent alma se derrama Y 
el mayor pózd y y juvilo:ell mas! tiório Ner. Que por ovedecerde Etolia eborden Y 
he de callar, 4 vista de este hofendo 
traidor engaño ? Asi estos impostores 

¿sdoSifipo pretenden dar eb Cetro?. * | Pues mi: Reyna perdone ¿oque si todos | 
abrazan talimaldad», callarno 'puedo- 

Lit. Bierra Sifito, Otonte ha'lisougeado, Y 
mis Ordenesten todo ovedecierdo, de a 

Sif. Ambicion:mia:; el disimulo iniporta: Ye 
Apatrtad ; retirad esos fumiestos»->' : de 
réáles adornos:, “querme despédazan 

odabicorazoñ sde penaisolo ea! verlos! e 4 ado Sirera is oldados:o dé 
And. Muérto»estobde dolor! 1005 ap 
Sif. Mas quién creyera?! 
fuese ; Otontes mi'ribal: taniferd ll 

7% ¡6% 

=quelal trono me destiñes 2 Mi álina grál 
ocupada envebjusto edltimiearóo 1 A 

code lasmuerte té -Eeolia y dersi “aparta 
ese honor esa carga 5%u1e Hor Acepto. y 
Gran córte'de Coritito no de Dtonte 2 el'discasodospersnada”, % que inaescretó 

«deis "la, legilación ¿A qiero Pretende; ed “Como yo: pebatirla. dos "derechos + 
de la sagre , á creedor hacen al “solió | 

admirable, Os ha dado tantos triunfos) pa guántas' veces saló"acampaña: hoy mes! 
"4 sús victoiaS pone la diadema? 9d 
la que elogiado! su valor ,. y ¡aliento de ) 
de 03 Creteñses: y Hoy mismo 4 esta al 
llegará” medio anoche “de* ut “sutéso ” e ] tahi'glúriosó ton "Litarbe; * 14 «yo "16 lreciviro conf los respétos:1 000 4 | 
de iltstré véricedor, y por Monarca ,. 

Te “aclamaréden mi 110mbre, y enel yuestó 
Si 'amiigos s1admitidle y qué yo mo 
que Sea esta eleccion muy” grata al Cie” 1] 

G 5 

; Priméro!que -Menope taFcohstga; E de mis furiasisérá triste trofeo. 
Otdiite"aRora os'el emporde quen" 

Cc 



| , que meden.el Cetrojei 5 "Viva Sifiro y muestro Re y. angustos de Estees ej ¡caso enquecallarno: devo.s:ap. de moR eyaimestro,Qtoitel P ara:un agto O "espectable! magestuoso! ,7y serio, | ; rs dvicrtes, ¿que aqui faltan circinstancias | Las «solemnes ? Donde: estálel consejo, ¡AR “dresrde da Patria, que lépuedam:o : Ouizaroo y ¿darle valimiento? sup ni 

ofñcacia 

2 
212 ñ vistosdifuuta 4 muestra R dyna?i 

| ve deposicion:sola., ni aun los :mesmós Sy S'SUy os ; no :son suficientes 76 Prue Vas de-que murió ; siestáen el Templo Sal cadaveno: traigaserárlarcortej fo *POz, ase: 4 la vista-desestecpueblo:: ru Cse el documento! netesario: cdi] - ta JOstificar sicha havido Te0S:oqib Miiables cóntra su real vidas: 31 331 Si parecen mueran con tormentos) 7 S más atrozes. POrque»muchas veces en a aparente triaca está el veneno; vw Si Sifiro desprecia la Coornajuo ARO Quando se deya 
o mas digno de el 
S Cosas que 

Ver; 

“O 

lo 

dar abrá Sujéto) 24 4 la, pero faltan muchas Pranticar hasta ese tiémpo.*;2 So es A : tomtes: con Litar, , 
VUeS', y ¡pervernsos] ap. Sig Amado -Andrénio pr o S : A vasallo y yomi amigos vérdadera s. 1 hi saab Fono me apartes: Com mis brázos  Maccioy "ccomendableteagradezéo. levah. N Quien pudiera entrecellosertenizás, AY. li Vertinter, Y echado luego: al vieirto! | No distal Oran genia lap. -frina siente ¿ey con puleza Amidiénio! dE > Y Me Complace ¿pues procedá 1 ' todo conforme 22 mis inténtos;; | daremos lugar con:la tardanza > SA tenienseyio oo. : 

que a, ios : 
Y ben tiendo. 
Os Áténienses 

DB 

ia) e MEJIDOL y 
se hallan en cibilig US Tras empleados. Nuestra Patriahabiendo o alos Cretenses puede darles y 

egreso br. 
Pas, hoy se espera; los recelos .». ; > Que inspirar quieres. > Que todos al momento Untos, y el cadaver 

8ue 

ven 
j 

> a 2 sus ribales, 'Elr 
Cor, “hope y sus. tra 

Que son Misioriós Ea Danico terror 
Je importa es 
0 al templo j 

CD 
ps 

E 

«Sif, Parte:al nistante', Añdr 

0:81 fro» y Etoliás:. 1991 ( : ? de nuestra: Reyna augusta traslademos * a, estesPalacio;¡ doñde: se “inspiécione» - por artifites” suayes ¡ que' instrumento: la dió la muerte; y se hagan sus exequias con larfunebre; pompa, que devemos;. que .despues* la razo, y la jasticia -+sabran iluminarnos con “acierto. 5 er. ¡Andrenio diée bien 7 vamos. al punto; y ante el cadaver real mañifestemos - "nuestro dolor'atroz! Ahora'e$ preciso Pe se confundayalover Ya dese ubiertos -U Sus: engaños, 00010 io. 0 Al Sif. Nerina todos vamos, -:”*' 
á aunque la pena” acave á nuestro “aliento! Que gozo tendré al ver el orroróso- gp, Cadaver dela Reyha, Vamos: luego, Otont/ Anteses fuerzas cobos Sif. Que ?: ly Abro Lí+. Terrible lance! od y Otont. No s0:como:salgamos:de este empeño pues Etolia está viva; y: 91 Dim Lit. Ya es preciso OS « 
descubrir de Sifiro el ¿Cruel inten 0:y mifidelidad acreditando; 

(=hacer mi fama:, “honor 
Sof. Qué te:dttiene;¡Otonte? 
Ner. Sus:ensañósh asisbrs lo Tap: «1+le“confunden: 199: PS ONSLE No 07 .0A “Otont.::Miradoque hay grande riespó:> “ap. 

enciéopor: el cadaWVerosp b cajas 329 clarin, Voz. Vivanib y: CIMOÍIIIGÍO >ja E op 
nuestrarcinvicto .csiblillo 20 sebo: - Sif<«Queogque esvesto? lo olien 5. Olifite, S. AlicaMenope, gtam Seijor entra enla Cor- y con ebmayorwzozo ltodo el Pueblo. g lerrecive:z sw tridnfoscelebrando -! y sus' heroicas glorias aplaudiendo - > Ner:Amablehermao: mio! Oy tasdichas, ap. . y dlas:de Etolia ¿sepuasr espero, 

6 e 

2 POS í 
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8 q _e 
YA 

to, 1 8 

+ Y 'nonibre eterhos 

15 
om ms 

J E 

ETA] 
t 

de Siifte 

t 
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» 

PS 
«sd 

No d1e de:decirle que ef mi-quarto se: halla, hastaver los engaños descubiertos >. 5 
de Otonte:, y desdiitarbesoi uo. -04 

Lit.Oy ¿¡Menopeoñenao ci) pro 
Én te haré: ver: las:lealtádes: de 

mi pecho. 
ento; Ves, reciye 

“Idle siguiendo y avlas Grande. a vosotros conducidle cor aplausos, dignos desu valor al salon regio; 
- don- 

-¿£o1t Sequita 4: Menope. 



o z 

donde despues «de relerinsul bruno 90 

darle 4 su¡grandeza.el justo: pretio), 

sabrá. de. Estolia la infeliz: tragedia, 

y com, su parecer , procederemos! o: 

en Lodo 5 pero mando.que 1D sépaj 1 

hasta estar á mi vista: estes sucesd» 

“And .Miobedencia 05 respondes; pero a muestra 

-. Bjeyna difunta es fuerza ¡vea el «Pueblos 34 

13 so si PASe Y los. Grandes lo ote Y E 

 Ner»Masquenada eso importas vamos todos, 

o y de mi hermaao Menope:aplandirémos.. 

 Sif. Despejad. Ahora Otonte y. ahora Jitarbe 

, Vase.la Guardias 
ARA. 

— :samigos-mios;, ¿misjabraños tiemos:os Y 

¿geben, manifestaros, má aleg
riaosos 9) 

ad wiiel gratitud ádo.que osidevo
xb: 7 

bl Cou qeníin disteismuerteá4Et
olia? Aquella 

cuya horrorosa vida mis intentos su 2. 
A at , 

estorbava? sy 

A A 

K 

bieo silo 2559 

021931 ÉS 5Y 
como leales en todow; 

Sif. Asi lo creo: 
pero decidmey como (os! consternásteis; 

] quando siguigido: el parecer deAndreuio 

e quien) sabré vengar me prontamente) 

| determiné ques fuesemos:al: Templos, (22 
1 gspara traer el cadaver deta ¡Reyna A 

ir. Con otro engaño asegurarle: qhierosiap. 

¿A 

«¿Nuestra sór ptesayuuestr oagombrolent
ences 

«fué justo por querOtonte satisfecho. > 

de que á sus expreciones se daria Y 03% 

| por todos los vasallos , feo; «y: ¡Asensoy::: 

+ ¡silijo , que halló el tadaves destrozado. 2 

por las fieras ¿qué pudo conocét
lo 1». 0 

par el anillo real gy comomada 109 Y 

de lo que ali pintó”, Señor: es. ciertos! 

porque se la: dió muerte 4 puñaladas, Y 

opservando en 
viendo «que: iban 

Lealtad ¡Tihiciomy ET Hocencia, 

Otont.Látarbey: y.yo.
cumplimos 0/1. auviÓ . 

uústodo el orden viestró, S 

á Palacio el cadáver: daré, tiempo: * e 

para! que te adelates;:y le pongas va. 0 

.¿de.modo-que!acreditenclo: que” oyerg
ii 

0¿Que:esto consiste y: solo: Otonfe mio, 0% 

ewdividir, la: carnevde: los 'Hutsos, 34 

¿s:poniendole: de forma:; y queen el Bosq! 

cojviertas alguna sangre ? qu
e un horrendo 

expectaquió 3 :pocos le ¡examinan 2. 0 

sin que Iacpenao turvebloy atento. 

Lis. Si esve: caso: llegase jibarés
 4 la lcorte,%/ 

minprocedet , ya el suyo smanifiesto0s. | 

Mas , Señor, el regreso de Menope 

olrcreo quesestorve vuestros pensamiento? 

Sif. Eso mosimporta inamoche:con Litarb? 

me'avisóvque lMegaba. Largo tiempo e 

LitarbeoconsEtolia estuvo hablando: 

despues: con gran:sigilo:: y: auwlos vis£ 

leer una ¡carta s:todo-lo:he sabido: : JB 

y cowesta noticia sola , tengo + Es 

lo que-es: bastante para 
queá Menop%. 

MS | 

y aoLitarbé dén muerte. 8 | 

Otont. Cómo? el aisongeob ostia AN 

¡Lit. Ah: Cielos: cade 105 524 99 obs dP 

Ac Menops +: 
; 

Sif. A Menope 5.con vosotros € 

asilo que> medito probaré: Ron presos" 

«qué Litarbe €n la,torre «de Pálacio,! 

Oronte ¡al punto: Y -d
escuidad .conl 

“La muérte:de estos. dós traidores, deb? 

¿o shater que 3e sepultenrmis
.sect etos. 

Otowt.cAzobedeceros vOy.ii00 ¡010358 

«Lis. De este: tirano: 
$119 -E191D119 (1 31D y 

proyectos) 

4 

AN 

5 

¡ismbrió hemoerilos barbaros 

Sif. Litarbgamado,vámos/que
 hoy nos», 

laindichas yy las glorias. Sanóie BULA 

Ensodlio deseo, 93 qmos mn Y « no 

las disfruteis colmadas. 0: 053 0 di 

¡fa Serán tuyaso | 

quantas consiga. Ya: verás que premi 

reciso, fué: turbarnos > 

Mádacreditar por falsos;, vinos hecho
s: tu lealtad. Con la muerte! > > y 

4 que:para conseguirlo
 que intentamos, 

Lit. Ah; mi Neriha! 
: : : | 

los deben reputar: por: verdadero
s: *9> vQue admires mis. lealtades , hoy esE, , 

con la verdad le engaño; pero £l piensa ap- Sif« Vamos, que ya Menope habrá 2 *. 

: quetiene esta, verdad distito objeto. (ap. llegado. Soy feliz! 

Oton!. Que gram:salida ha
llo! Poriestodixe, cap. «Eit- Dioses. supremos; 

: 

“que hayia emir.al templo grande: riesgo. para que yo consiga mis lealtades» 

Sif. Ya veo procedeis heroicamente; 
—dadme-favor:, asilo, luz y acierto” 

mas, por. si/acaso se interesa el Pueblo 

(que es siempre audaz) En que restitu
y amos 

i ip 1 
| 

A 



20 regio z magnifico. En el foro Trono 

-Mituoso , y a su derecha silla rica a don- 
' de se subirá por una graderia, sillas a 

Ro Y otro lado. Al compas de marcha de 
Mstrumentos de boca. Sale la Comparsa 

de Grandes , Damas , Andrenio , y Me- 
Moe, 
od, Viva el gran defensor de nuestra Patria, 
Viva Menope. ; : 

SM Amigos yo agradezco 
Las Onras que me haceis: ya vía mi hermana 
Pp Cesaron mis justos sentimientos. ap. 

-¿£tO Andrenio, que tienes ? En tu rostro, 
cd tus acciones, sobresalto encuentro. 
A me respondes ? Dime , nuestra Reyna, 

£stra adorable Etolia::mas que advierto? 
Ye estremeces ? suspiras ? Ah l::- Y Sifiro? 

PA Stá con nuestra Reyna? 
» Mi silencio, 

Mm semblante , y mi horror, arto te dicen, 

Pues males pronostican todos ellos. 

en. Qué males son , ho Dioses! 
índ. De Sifiro y 
los sabrás , pues ya llega:: Soy tu deudo, 
Y tu amigo ; hay traidores. Vés el trono? 

ves quanto callo , él lo está diciendo. 
1. Cómo ? Pues qué hay en €l? 

co Lo que le falta. 
1. Lo qué le falta? 
1d. Si: yo hablar no puedo! 
pe. En tu silencio alientas un enigma 
o de duro puñal le sirve al pecho. 
y en algunos Conparsas , Litarbe, Otonte, 

on ro , A : | y Ya está preso Litarbe. ap. ad él sal. 
¡PU principio, : : 
Cine > respirar con mas sosiego! 
o Menope , con mis brazos 
Li ciones gloriosas las celebro. le abrax. 

82 , libertador de nuestra Patria 
£stú la has dado fama, y nombre enterno. 

tre tantos aplausos quehoy disfruta, ap. 
Amentable ruina te preyengo. 

* Sifiro, si con tales alabanzas 
de engrandecer á los guerreros 

e or la Patia anelan los peligros, 
Mi 9 no han de buscar mayores riesgos? 
|. Eratitud es tanta á tus finezas 
| 
. 

dd 

ES SA O Y TOS 
que las estimó cómo prande premio | 
del corto triunfo mio! - P 

Sif. Ese te pido : 
refieras brevemente , porque el tiempo: 
no interesa mucho. Sentaos todos. : 
Quando ocuparé el trono como dueño. 

Sube al Trono , y se sienta en la silla ; y ' 
todos por su orden. ye | 

Men. Lo que me ha dicho Andrenio me hg | 
ofuscado; : ] 

La Reyna no ocupar el trono regio!.' 

Estar Litarbe como pensativo! 
Otonte triste , misterioso Andrenio, E 

melancolicos todos , alabarme | 

tanto Sifiro, mi enemigo siendo! 

niaun mi hermana hallarse aquit Quien puede 

verse en las confusiones que padezco? | 

Lit. Por Etolía , Mewope , uo pregunta? apa 
Pero de mí sabrá todo el secreto. 

Sif. Refiére , pues , Menope la victoria. 
Men. Fué de este modo. 
Sif. Ya te estoy atento. : 
Men. Artemidoro cruel, que imperó en Crétay 

ta ambicioso , barbaro , y tirano, 
que ley, justicia , ni razon respeta, 

y emulo de Corinto fué inhumano; 
discurriendo ganar una completa 
victoria de nosotros por su mano 
sin declarar la guerra en nuestra tierra 
entró noventa mil hombres de guerra» 
Al frente de suexercito arrogante 
se presontó , y tan rapido procede, 
que ámuchos pueblos vence en un instante, 
y él así mismo en la crueldad se excedez. 
con la espada , y el fuego devorante 
aniquila, y consume quanto puede; 
porque él en ver estrago , pena y susto, 
tiene su complacencia , gOZO , Y gusto» 
Noticias tan funestas contristaron 
a nuestra Corte : su defensa piensa: 
me eligen General: Gefes nombraron: 
pero sin esperauza en la defensa 
salgo á campaña : pronto se encontrarom 
los exercitos : hallo , que es intensa 
del mio la constancia , y la osadia: 

corto eu numero ; grande en valentia, 
No quise se apagára la oportuna 
llama de fortaleza , que el soldado 

valeroso mostraya ; que €s fortuna 
e lle. 



JN " 

gs 0 O Eealiad, Traición 
 —Megar 4 conocer que está irritado. 
Mando abanzen mis tropas en columna 
vien todos el valor mas obstinado; 

y, con tan fiero ardor acometieron 
. . queal enemigo en confusion pusieron. 
[1/2 Artemidoro los anima fuerte : 

y0 á los mios inspiro la entereza; 
- se enciende la batalla; mas de suerte 
que era igual el estrago , y fortaleza. 
Ni se teme a el azero , ni a la muerte; 

mira un flanco el contrario : esta flaqueza 
 descompuso á mi exercitó; y lo ignoro, 
13 porque aucicso buscaba á Artemidoro. 
| Hallole, en fin; me inflama la venganza, 
-  acometole fuerte 3.4 mi se viene; 

..rompese al golpe la una, y la otra lanza, 
y en sus brazos la muerte me previene. 

| En los mios yo fundo mi esperanza, 
. — oprimóle con ellos, se sobstiene: » 

Furias arroja 3 pero en triste calma - 

conseguí ver su cuerpo sin el alma. . 
. Muertoel Monarca audaz, huye el Soldado, 
pi entonces mas constante á este persigo; 

1-5 y de muestro valor horrorizado 
a morir , 0 A rendirse alli le obligo: 

h contamos la victoria : aprisionado 
conduzco á nuestra corte al enemigo; 

mi exercito invencible halla su. gloria, 
mi Patria livertad , yo la victoria. 

Sif. Otra vez con.mis brazos , tus heroicas 
Desciende , y todos se levantan. 

hazañas , (oh Menope! ) manifiesto - 
son solo dignas de tu generoso 
corazon , y de tu invencible azero. 

E Otont. Tu triunfo felicito como propio. 
Aud. Yo le admiro , le aplaudo, y le celebro 

con mis brazos , Menope. 
Lit. Con los mios 

- te acredito el amor que te profeso. 
| Men. Ilustre Corte, amigos , yO.0s tributo 
q _ por los muchos favores que os merezco 

justas gracias. Mas ya que obedecido 
he dejado, Sifiro , su precepto 
contando la victoria te suplico 
satisfagas las dudas que padezco». 

Donde esa nuestra Reyna. 
Nuestra Gran Reyna,nuestra invicta Etolia, 

- / adonde está ? Deviera no haber echo 
' mi relacion al ver que no ocupaba 

A 

o 

a as O 

A AS 

ad 

É e 

E" A de E E 

y e Inocencia, cl 
“como era indispeusable el solio excels0% 
pero acreditar quise mi obedencia, 
ocultando mi justo sentimiento. 

Ninguno me responde ? te contristas, 
Litarbe ? Otonte , quedas tn suspens0s 
Tn Sifiro, suspiras ¿ Tu te inmutas» .. 
y levantas la vista al Cielo, Audren” 
Pues que es esto ? Decidme donde sef! 
la Reyua,.0 dareis causa a que:-= "| 

Dent. Del Templo se 
se conduzca el cadaver de la Reyat y 

And. Eso es lo que pretende todo el P y 
Men. O, Dioses! Qué he escuchado! M4! 

nio dime, : sl 
que novedad es esta?  ' Y 

And. Etolia ha muerto. , Y 

Men. Qué dices? Cruel dolor!comoes po* 
estando vivo yo! d 

Sif. Menope , es cierto. : 
And. Las fiéras , dicen , que la deboral”] 

en el Bosque de nuestra Diosa Venu% 
Otonte alli encontró su Real cadaveb. 

No se dilate mas: al Templo vamos: , 
Men, Ay Etolia adorada! Yoestoy muert! 
Sif. Andrenio espera z no te precipites- 

Antes de todo hablar selo pretendo / 
con Menope , y aquello que él dispo 
deberémos hácer. , A 

Tod. Eso queremos. (A 
Sif. Pues despejad: Menope, no perd” 

en el dolor los utiles momentos: 
Murió Etolia ; es verdad : á esta am*% 
(oh que acervo pesar!) ya nohay 0 
Para otro daño cruel, que te ament” 
es preciso buscarle. Te profoso 
el mas sincero amor : sé tu inocenci” 
tienes contrarios : vamos á vencerlo* 

Men. En medio de las ansias numa 
que mi corazon pasa , nO, nO, pul 
escucharte , Sifiro , lo. que dices 
sin consternarme mas. Quitale € 
á tus voces. Que daños amenazan 7 
á mi inocencia ? Qué emulos son 65% 

Sif. Tranquiliza tu espiritu de la ira. 
no te arrastren los impetus sobervió ? 
La muerte de la Reyna me es sene! 

¡ vel 

E PA moja 



, RES me han dicho quién ha sido el reo 
on Crimen tan atróz , Y esto destroza 
Mo, o de pena. E : 
pes horrendo, A 

Ñ o cruel , dí quien ha sido? 
; ronto. 
o 

e Pe E 
ca 2 Justos Cielos! . 

if Asi me lo aseguran : Compatibles 
A té, Menope , mi amistad , y empleo. 
l tiempo que con este justifique 

A verdad , con aquella te prometo::- 
O €l tiempo hablará ; Ahora a mi oficio 
Y Y a atender : lo amigo verás luego. 

M. a de la Guardia! 
én, Como:;:- + 
ale la Comparsa , Alicio , Otonte , Litar- 
Dan y Andrento.' 
04. Qué nos mandas? 

"+ A Menope al instánte poned preso 
- de Palacio en la torre. El asesino 
de nuestra Reyna está en él descubierto! 
a : : 

O hace la com irigi Y Alici Men. Vides Parsa dirigida por Alicio. 

Df. Dá la espada. 
e la quita Alicio, 
El asombro. 
nd. Mas de dónde sabeis que él es el reo 
qe tan atroz delito? 
Do: De Litarbe, 
y e Otonte lo sé ! Anoche vieron 
$ itarbe , y a Etolia estar hablando, 
. Mucho tiempo en su quarto con secreto; 

| Do una Carta leyeron cuidadosos, 
3 Que Etólia le dijo: con silencio 

| ." Suscarme vendrás ; de esto se infiere 

h 

y el puñal al que mira 

es a Ditarbe dió algun pliego 
$00 dl ES ia » diciendola saliese El 

Peas a recibirle: El mucho afecto 
En sta le profesaba , las cautelas' 
e ei , y Cariños lisongeros 
A ES en su carta escribiria, 

LoS e S a ca Reyna persuadieron, 

lendose e ictonoia C7l sei ñ aca 0 y arbitro , y dueño 
E? On dar a Etolia muerte 

Par intentava nuestro Reyno. 

TN 

o Sifiro, y Etolia. 

se 

Los que le han delatado asi lo piensan; 
y es fuerza evidenciar lo verdadero. 

Llebadle 4 la prision en el instante: 

substanciese esta causa en el consejo; 

si es delinqiiente , muera : si inocentes 

los delatores lo hallan escarmiento 
“con un castigo atróz. A la justicia, 

no me puedo negar , ni a los derechos 

de la fidelidad, a nuestra Reyna, 

de la Patria, mi honor , y de mi empleo. 

Otont. Señor::- 
Lit. Señor::- 
Sif. Sois leales : lo conozco: 

Sentis á ese infeliz:: Ah, nombles pechos! 

Men. Horrorizado , confundido , absorto, 

dudo lo que percivo : no comprendo 

lo que he escuchado! Todo quanto miro 

me asombra! Con que en fin, la Reyna ha 
muerto. ? 

Sif. Y que preguntes con audacia tansa, 
horrible criminal , lo que tu has hecho? 

Men. Tirano , tu me insultas de ese modo? 

A la inocencia asi persigues ? Cielos! 
Alic. Este puñal , Señor , allé á Menope; 

miradle , que de sangre está cubierto. 
ué miro! Dices bien; esta es la sa ngre 

de nuestra amada Reyua! Di perverso, 
- en qué pudo ofenderte su inocencia? 
En qué aquella virtud heroica ? Andrenio, 
toma , toma : la sangre de la Reyua 
inflame tu rigor. Esa es. El cuerpo 
del delito , ahí le tienes ; Inflexible, 

debes ser, como leal. Feliz encuentro! ap. 

Men. Inhumano , Sifiro , asi pretendes 

á mi victoria , á mi lealtad dar premio? 

tú Litarbe , tú Otonte , delatores : 

sois delinqúentes ! Justo Dios! Yo muero! 

Reyna adorada mia! No mi muerte 

no esta desgracia, tu tragedia siento? 
Lit. Otonte disimula : este tirano ap. 4.él, 

te aseguro no logre sus deseos. '* 

Mis lealtades serán mas aplaudidas, apa 

mientras son de Menope mas los riesgos. 

Men. Este puñal me hallé en el Bosque sacro, 

esta manana. 
y 

Sif. Omite los acentos. 

En el bosque le hallaste ? Ya en tu culpa, 
ya.en tu Crimen horrible , estas confiesó, 

En el bosque , en el bosque diste muerte 
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ne Lealtad , Traicion , é Inocencia, 
> la preciosa Etolia. Alli, "sangriento; 

“allí, barbaro , hallo su: Real cadaver, 
Otonte! Tu:delito es manifiesto. 
Qué haces Andrenio ? Tu: borras ja sangre 
del puñal? . - 

And. Si laborro. es AA AA 
porque hay aquí unas letras , y discurro 
que han de manifestar quien es se dueño, 
quitandolas la sangre que las cubre. 

__Con efecto ,. así es. 
"Sif. Y quién es? 
And. Vedlo. 

14 

S Sif. Soy :: dez: Ó::ton::te::- 
¿Otont, Qué escucho ? Yo dí 4 Atulfo . ap. 

mi puñal por quedar solo en el Templo, 
“con Etolia 3 mas verle aqui con sangre, 

- - y tenerle Menope ? 2 Cómo es esto? 

de > 
y 

And. Cada vez mis sospechas masse aumentan! 
-Sif. Otonte , este puñal es tuyo? 

Otont. Es cierto. 
Sif. Puescomo:: para no errar mis ideas ap. 

esto ha de ser. Prendedle en el momento. 
- Calla , que soy tu.amigo. Tuyo es este 

- ¡pnñal ensangrentado. Yo le enquentro 
en poder de ¿Menope. Ni á este libro, - 
mi á tí perdono 3 ¿vayan los dos presos; 
ponganse seprrados. La Justicia 
sabrá manifestar qual es el rec. : 
Así conseguiré que los dos mueran ap. 
y despues con Litarbe haré lo mesmo. 

Kit. Yo sabré acreditarme con Menope, ap. 
y á la Reyna, y Nerina,, dar Sonsuélos. 

¿Sif. Llebadlos. 
“Men. y Otont. Escuchadme::. 
Sif. Vuestros Jueces 

os oirán. Conducidlos» 
¿ Men. Justos Cielos::- 
-Otont. Numenes soheranos::- 
Men. Ami inocencia::- 

Osont. A mis lealtades::- 
Los 2. Dad el justo premio. se.los llevan, 
Sif.Ven, Andreniozhszque al punto se principie 

la justificacion. 
And. Ya os obedezco. 

Quanto llego á mirar todo me asombra; 
y solo que es infiél, Sifiro , creo. : 

Lis: A Nerina diré quanto ha pasado, ap, 
á Menope daré ay EnaO luego. ) 

And, En tantas A ÓS 
e. 

, an nu 

Lít. En traiciones tantastt= : det 
Sif. En la ambicion , que abrigan mais des 
And. Dioses::- 3 de 
Lit. Numenes::- e 
Sif« Furias, y crueldades:- 
Los 3. Dadme favor , 6 pierda yo el “q 

ACTO IL. 

Salon corto, con puerta ó ¿ada ladar mi 
da izquierda Salen Nerina, y Etoll' 

Ner. Todo quanto os he dicho, gran sei 
con Litarbe , y Otonte pasó. en 

Eto. Apenas | 
la confusion permite que respire! Pl 
Que Otonte aseguró que me alló muda | 
en el bosque, y al Templo me condujó 
llevando mis vestidos como señas ? 

de sus engaños! Ah , Nerina amada! | 
Que dudas me combaten , y mé cercal' 
veo mi riesgo cierto 3 pero ignoro 
quien es ribal , y quien amigo sea. 
Porque aúnque tu presumas que Sifir0, 

. y Andrenio, me son fieles, y que encuel, 
traidores, á Litarbe con Otonte, 
á peligros inmensos veo expuesta | 
mi vida! De Sifiro no confio e 
por lo que se, y sabrás. De mi tormM 
solo Menope puede ser el puerto 
mas favorable! Ah, con que impacien"f 
con quanta ansialeaguardo! Y que mol” 
tormentos pasará , quando no vea ñ | 
á su Reyna en el Trono, y la noticia | ' 
de mi muerte le den ! tan cruel Scen3., 
contemplo, y me horroriza! Sabes le bs 
sabes que él me tributa como 4 Rey! | 
y como á amante sus adoraciones. 
O, Cielos! Este amor el odio engendÚ! 
de los emulos nuestros! Mas la muell 
me hará le olvide. Quanto tarda! 

Ner. Apenas ¿y 
en el regio salon dé la noticia sas 

- de su heroica victoria , y logre aquel! | 
dignas satisfacciones que merece, y 

aqui vendrá , donde nuestras ternnezas”, 
Mas ruido siento!:- - ruido del 
Etol. Mira si ha llegado. | 

gl 
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| lega Nerina 4 la puerta de la derecha 5 la 

Abre, observa, y corre 4 Etolia. 

Ver, Ah, Señora! Litarbe á quí se acerca! 

E uéÉ querrá este traidor! 

tol. Fuerza es que le oígas. 
er. Pues retiraos aprisa , por que llega. 

tol. Procura descubrir sus intenciones. 

Aqui oculta le oiré : Cielos, Clemencia! 

Entra en la puerta de la izquierda , y sale 

SPresurado Litarbe por la derecha» 

Lit. Nerina? 
y er. Dí qué quieres£ 
1. Estás sola? 
."£r, No-lo ves? 
"2. Tu desden., ni la aspereza 
+ COn que siempre has tratado 4 mis cariños, 

nO consiguen te olvide. La grandeza 
de mi alma reconoce 5 que no es justo 
que á mi amor te sujete la violencia: 
te amado rendido ; mas pues me aborreces, 
no aspiro á que me dés correspondecia. 

Ver. Ya que asilo conoces , me parece, 
u, Litarbe., que escusar siempre devieras , 
verme , y ablarme. ¡ 
'?. Estás muy engañada; 
pretendo te acredite la experiencia, 
que cumplo como amante , si procedes 

¡Somo enemiga. Cierra aquella puerta. 
er. La puerta ? Para qué ? Qué solicitas? 
tol, Qué querrá hacer ? O Dioses! Yo estoi 

ses pruerta. - 
Lin, Desconfias de mi ? temes? 

er. Temerte? 
Ahora verás me sobra fortaleza. cierrala. 

Es, s Enprta está cerrada. Que pretendes? 
“9% Resolucion heroica ? Si él intenta 

Contra Nerina alguna accion infausta, 

Sd expondré á su rigor por defenderla. 
2h Solo, Nerina , quiero que me digas, 

as con toda verdad , y sin reserva::- 
”. Sin duda sabe ya este infiel tengo ap. 

| Sa á Etolia! 
o Álma , escucha atenta. : 

As | constancia tendrás para guardarmé 
| secreto , que á todos interesa 

r 

con entereza» 
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mas que la propia vida, pues la vida 
de los que son traidores se desprecia. | 

Ner. Dioses Sagrados, que podrá ser esto! ap 

Etol. Sus prevenciones mi dolor aumentan! 1 

Lit. No me respondes? - 

o 

A 

Ner. No diebiera hacerlo; NA 

que á mugeres , Litarbe , de mi esfera, | 

de mis respetos , y de mi decoro, SES 1 

hacer esa pregunta , €s ofenderlas. Y 

Lit. Piensas heroicamense! Los momentos |: 

son amables. En tí dura la pena, 19 

que te produjo Otonte al referirnos 
de nuestra invicta Etolia la tragedia? 

Ner. Dura, y durará siempre! 
Lit. Pues acabe. dol UA 
Ner. Por qué? as q 

Lit. Porque está viva;:" ys E 
Ner. Quien? | 
Lit. La Reyna. E t 
Etol. Qué escucho , Cielos! ,.: > 
Ner. Cómo ? Etolia vive?... 

finjamos por saver bien sus ideas. 
Lit. Etolia vive, si, Nerina amada. 

El barbaro Sifiro , ése que intenta 
hacer el trono suyo con la muerte 
de Etolia, y de Menope::- 

Ner. Aguarda !:- espera!:- 
A mi hermano pretende dar la muerte? 

Etol. Numenes justos , dadme fortaleza! 
Lit. A tu hermano, y mi amigo. No te asustes, 

que yo deshago todo lo que el piensa» 
Etol. Ay amado Menope! 
NVer. Quanto dice 

no sé ! Dioses, si dude , O si lo crea! 
Pero apuremos mas. Y como sabes- 
que la Reyna está viva? 

Lit. Infeliz de ella, 
si Litarbe no huviera procedido 
con la lealtad que debe. La conservan 
en el Templo de Venus mis lealtades; 
pues quisa allí Sifira que muriera. 
Yo la conduje : yo la violentaba 

para que caminase com mas priesa, 
porque en esto pendia livertarse, 
del tiráno opresor á su inocencia. 

A la puerta del Templo me aguardaba 
Otonte de mi instruido. Leal acepta 
de mimano la victima inocente; 
á Atulfo se la encarga y-dá la buelta 

S a e ¿com 

ap. 
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11 Lealtad, Traicion, p Inocencia, 
- con sus propios vestidos 3 a "Palsóto 2 

lll ta presenciaste quanto pasó en esta 
ocasion , y lo omito por lo mismo. — - 
“Pero, Sifiro-, aquella amarga pena 
paid fingió; 3 pues solo el gozo 
de la imfeliz noticia le deleita. 
Etol. A Litarbe la vida devo , Cielos! 
su relacion en todo es verdadera. 
 Ner: Y qué piensas hacer? 
Lit. Oye , que falta 

para ti la noticia mas finesta. 
¡JVer. y quál es? 

Lit. Que Menope se halla preso. 
¿Ner. Mi hermano preso! 

. Etol. Ay Dios! Noticia adversa! 
de Lis. Preso tu hermano está , Nerina. El fiero 
| Sifiro lo ha mandado. Su cautela 

del barbaro delito que le imputa, 
dijo , que Otonte , y yo dimos la queja, 
Mas Litarbe te empeña su palabra 
de que Menope triunfará , y la Reyna, 
A pesar del tiráno que prerebdd | 
por llegar 4 Reynar , que los dos mueran. 
De Andrenio me he fiado. Partió al Templo 
á conducir a Etolia con presteza, 
y sigilo á tu quarto. Yo al instante. 
a la Corte , Nerina , daré cuenta 
de los procedimientos de Sifiro, 
y mi lealtad 4 Etolia haré , que vean 
a ésta en su solio. Logrará Menope 
su libertad / y dicha. La inocencia 

de Otonte aplausos muchos , y el tirano 
de su perfidia encontrará la pena. 

De todo estás instruida. El tiempo debo 
aprovechar. No aspiro.4 que agradezcas” 
mi proceder , por que aunque no te amara, 
por mi fidelidad lo mismo hiciera. 
Calla , y a Dios::- Pero autes determino 
pues en mi poder tengo llaye maestra, 
de la puerta por donde entran los Jueces 
a la prision , en que Menope “queda, - 
entrar 4 consolarle , y a advertirle 
de lo que duda. Voy al punto. sl 

' Ner. Espera, 

genér oso Litarbe ; y si es que pueden 
mis ansias merecerte esta fineza, 

“con esa misma llave facilita 
que 4 mi querido hermano yo le vea, 

Corona tustácciónes tan amables 
se 

A 

APT O A 

E 

É 

az 

Lit. No, Nerina, 

con esta sola. O, Cielos ! Te lo ruego 
mis suspiros , y 11560. % 

no ese raudal precioso asi le viertas! “ad 
Si es tuyo un corazon , que tanto te 
que le podrás pedir que no concedast 4 
toma la llave: ves : al dulce hermano 
a mi amigo Menope tu consuela; 
enterale de todo , y dile espere 
de su amigo L itarbe en las promesas: 
que en tantoála prision yo voy de Otol 
para hacer esta misma diligencia. 

Wer. Luego tambien Otonte se halla pre”; 
Lit. Despuessabrás lacausa: el tiempo esti 

Ner. Ves, y junta la Corte: ya es preó 
> Abre la puerta. : 

que tus fidelidades agradezca! 
Lis. Quando acredites mis prometimient 

podrás , Nerina mia, agradecerlas. 
Ner. Salid , Señora ; oid::- h 
Etol. Lo Escuone todo. 

Es fiél Litarbe! Fue de mi inocencia. 
el defensor , y asilo; Ah cruel Sificol 

Ner. Amado héfmailo! 
Eto!. No, no te detengas, 

¿¡Nerina mia , en unos sentimientos 
que en vez de minorarle , el mal aum 
vamos á la prision , donde Menope 
padece injustamente. Descubierta 
no podré ser , pues en Palacio avitasy 
y de tu quarto está la torre cerca. 
De todo le instruiremos , vamos , vá 
a darle un corto alivio. 

IVer. Eso desea 
mi amor fraterno , gran Señora! O Di% 

/ Litarbe , quien creyó que traidor fuert 

Etol. Debe. tu amor premiarle. 
Ner. Yo le ofrezco: 

si todo quanto ha dicho lo evidenci2 
Etol.Esono dudes. Y en mis tristes ans 
Ner. Eu mis tormentos::- 

Etol. Amarguras::- Ner. Ed 
Las 2. Dadnos , Sagr ados Cielos, luz , 2 

consuelo , norte, amparo , y fortale2? 
Tendose. 

Sale Bern. Gran Señora, Nerina , detenó 
Ner. Qué traes Bernol? 
Etol. Qué tienes ? Dí ? Que aumentan 

tu sobresalto nuestro desconsuelo. 
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y Andrenio para entrar pide licencia, 
SEN a rostro la imagen de la muerte. 
ES a propiedad se representa. : 

¿QUÉ habrá: pasado ? O Dioses! si 4: mi 
tol rad dia  Bl-e 0 
Se O con memorias tristes te suspendas. 

ca, E entrar, que yo Oculta quiero -oirle, 
a espues hacer lo que convenga... 
eN A avisarle. A puas. 

| AS €tiraos Señora. Sur 
ae Quando terminarán Cielos mis penas! 
A Se oculta. 
y And. Nerina?. 30 | 
> Andrenio? haciendo extremos de dolor. 
Ver. poes Litarbe? : 

* Ahora salió de aquí. 
* Desgracia fiera! 
As Dios ! Mi tormento es sin consuelo! 

Ne tal dolor! 
$. Pues qué asi te consterna? 
UÉ tienes? 2000 

Aud.-La afticcion mas inhumana! 
vd te dixo Litarbe que la Reyna:- 
cope viva 5 €s verdad y y él la aguardaba 
en el templo , y que tu fuistes por ella 
para traerla conmigo. , dnd: Todo es cierto; 
os mis ansias son! Quántas mis penas! 
8 sd , €l generoso asilo. LA 
dl ra Soberana , me dió cuenta 
€ la maldad enorme de Sifiro, 
Í Es modo tan lealcon que preserban 
S tolia de sus iras, él, y Otonte; 
e g0zo se derrama con tal nueva 

Eto] o corazon! 
Any 2h noble Andrenio! 
Sale Eo s. templo á traer: 
i And.Di + Litarbe llega. é 
om as entte Bernol, porque acompañe 
| Ner. lMieuto. 
| EN ve agradable Scena . :' 
Mira o vasallos tan leales 
Sale Liz sa SEOno á su adorable Reyna. 

pe dd, conmis brazos solemnizo 
mate q el E Donde está nuestra 
1 Dime olia ? Pero qué suspiras? 
Ana. que es esto ? no en dudas me tengas. 

> Litarbe! Prevén tu generoso 
1, para el golpe que te espera» 

ap. 

Corazo 

DAR 

o Sifiro yy Etolit. E 
135. 

Ver. Que habrá pasado, Dioses! - l 

Eto!. Ya comprendo ad 

que el horrible espectaculo. , que encierra | 

el Templo,y noencontrarme, haconfundido y 

á4 Andrenio» 10 00237 118 

Lit. Mas confuso. no me tengas. 

Adonde Etolia está? +; 4 . i 

And. Etolia: : Oh, Dioses! ¿e 

Etol. Estas lealtades como me deleitan? 

And. Pasé-al Templo, Litarbe5 llaméá Atulfo, A 

- A cuyo cargo estava su desencia, E 0 

y nuestrá Reyna como me dixistes; al 

mas nome respondió : yo di á sus puertas | 

golpes freqiientes ; pero en todo en vano. 

Miro que una ventana estaba abiertaz 

y cón pocos esfuerzos , facil paso: de 

para el templo me dió. Penetro aquellas 

antiguas maltratadas divisiones, lá 

y á mis ojos en una se presenta 1. 

en su sangre un cadaver anegado: y 

de horror mecubro : el paso torpe, tiembla; 

el corazon palpita : me extremezco, | 

y el espanto , y asombro me rodean. 

Mi espiritu recobro: hasta el cadaver 
llegué, reconocile , y hallé que era E 

el infeliz Atulfo, y que su pecho - 

estaba traspasado á la violencia 
de una herida mortal. Tan pavoroso 
espectaculo , 0 Dioses! Me consterna, 

y estremece de muevo. Pero en medio 

de aquel funesto horror, y turbulencia, 

búsco por todo el templo á nuestra Etolia, | 

mas todas fueron vanas diligencias! | 

Por la misma ventana salgo al bosques 

2 U 

“el horror, y amargura me atraviesan 

el corazon , Litarbe , contemplando - 

que el barbaro Sifiro es fuerza sea 

quien la muerte de Atulfo dispusiese, 

y aun la de Etolia. Mira si son estas 

causas bastantes para que me acaben 5 

el dolor, el tormento, y la tristeza! 

Lit. Qué esésto;, Justos Cielos! Muerto Atulfo! 

No parecer Etolia! Ah! ; 

Ner. Á tantas penas, has ia 

á males tan atroces, solo puede 
dar precioso remedio::= 

Los 2. Quién? 
Sale Etol. La Reyna; 

vuestra llorada Etolias 0. 
; Los 
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Los 2. Grán Señora: 
Lit. La confusion, y el' gOZzO:= > 

| and El susto: , y complacencia:- 
Les 2.Micorazon aun mismo bd Ocupa, 
y á vuestros pies:;- 
"Etol. Columnas verdaderas: 
1 de mi Reyuo, y mi vida, alzad. Acáben 

* vuestros tormentos , pues su causa cesa. 
7 No perdamosel tiempo , vuestras dudas le 

despues las dejarémos. satisfechas. 
“Yd al punto : juntad en el Palacio 

j  Con.secreto mi Pueblo, y la Grandeza, 
]- queá todos Presentarme determino, ' 
] para dar justo premio á la ¡ inocencia, . 
1 y Al delito castigo. Hasta este caso; 
j Ninguna, que estoy viva , Os pido sepa; 

porque entonces será mayor el gozo 
de los leales , y mas grande la pena, 
h la confusion , y horror de los traídores: 
PiXd,> amigos : rompamos la cadena 
que á Corinto poner quiere un tirano, 

que con sangre inocente se alimenta, 
y avisarme en estaudo: todos juntos, 
para hacer al instante lo qe deva. 

Lit. VMi.gozo:- > 
And. Mialegria. 
Los 2. En vuestra arsas 

sacrifican, Señora , mi sobedencia, 
“Ner. Dichoso dia! 
And. Suerte venturosa! 
Lit. Feliz momento! 
Etol. Qué agradable Scena! 
And. Para honor de Corinto, y bien de todos 

digamos viva , y triunfe nuestra Reyna. 
Tod. Que viva, y trunfe porque á los tiranos 

aniquile, destruyo oprima , y venza. 

Los 2.sewan por la puerta derecha, y las 
dos por laizquierda. Carcel corta, y obs- 
cura : Sale Monope aprisionado. 

2 
/ 

Men, Mansion horrible , estancia 
7 melancolica , y centro 
en donde solo avitan 

la tristeza , el dolor , y el desconsuelo. 
Aquí donde de vista 
ajrye mi pensamiento, 

porzue la luz del dia 

quando Él nome la da no la yeo, 

Lealtad, Traicion , e Inocencia, 

con que causa culpasteis 

Prisión cruel , que fuiste 
creada para aquellos 
delinqúentes que rompen 
la zazon, la Justicia , y sus derechos 'Ñ 
Como, dí, á la inocencia e 
optimes con tus yerros! 
Pero hai Dios! Quáutas veces 
fué la virtud despojo de tu Seno! 
El horror, y amargura 
despedazan mi pecho! 
Y no siento mi angustia, 
la murte de mi Reyna solo siento! 
Ay amable bien mio! 
Ay adorado dueño! - ¿4 
Para que quiere vida 4 
este infeliz , Etolia , si tu has muerto! A 
Mas cómo de tu nuerte 
insistan | que soy reo 

que pena llegar puede : 
á la que me produce este tormento! 
Cruel Sifiro ! Litarbe 4 
audaz ! Otonte fiero! pi 

á mi inocencia en crimen tan horrendo? 
Yo dar:muerte á mi vida? 
Yo arrancarme del'pecho 
la porcion mas amable 
de mis adoraciones , y mi afecto! - 4 
Oh , carcel! tus tinieblas 
piadosas las contemplo, A 
pues sin la luz de Etolia, h 
para mi es horror todo , y luto eternos 
Pero muerto el bien mio? 
Puede ser , Dioses, cierto, 
y estar yo vivo ? Cómo? 
si mi aliento pendia de su aliento? | 
corazon que me dices? 
tan atroz , tan funesto | 
pesar no te traspasa? 
No te acaba tan duro sentimiento? 
Mas tu lates, tu alientas, 
tu vives en efecto; 
pues si alientas , si lates E 
ni Etolia vive , corazon 3 lo creo. 
Pero ay Dios! que un engaño 
me inspira este concepto, 
pues noticias funestas 
sola para el feliz cierta no fueron! 
Murió mi Reyna amada? 



9 Sifirood, Etolia. 

Y quiere mi ado adversa N 

le yo la sobreviva 
ue 

qn que viya siempre padeciendo! 

cues el ansia, y la pena 

laran :: mas: ruido siento; 

Y puerta abren ¿ 
oh! Dioses! 

ha muerto Etolia, Y9 MOrÍr deseo! 

aten por la puerta izqu
ierda Nerina , Y 

Etolta» Ñ z 

ler, Ah Señora! Qué estancia tan horrible 

Mi hermano avita ! toda me estreniezeo 

Al pensarlo! eN 

'01. Ya me rompe el alma 

el pavoroso,zuido de sus yerros» 

lamale : llega : pero mo le digas 

pue yo estoy viva, hasta llegar su tiempo. 

tr. No os aparteis, de mí. 

2, Quién va 2 Quién pisa 

Este triste lugar? 

er. El es! 
tol. Yo tiemblo? 
en. Quién va? 
er. Menope mio , amado hermano. leabraz» 

lez, Dulce Nerina , hermana , qué te puedo 

tener entre mis brazos ? Esta
 dicha 

yen me ha preporciouado* 

Yer, Quién ? Mi afecto. 

Ah, Menope! La patria ingrata > aquella 

Patria , que te ha debido su sosiego, . 

y librarla de tantos enemigos, 

4 tus nobles acciones dá este premio? 

- Vi llanto:- : a 

Me. No con él completés todos. 

| los amargos dolores que padezco! * 

is victorias, mis triunfos son la causa; 

de mi prision;que el mundoes tan perverso, 

Que a la virtud persigue muchas. veces, 

Y al vicio, y la maldad presenta obsequios. 

vo dime Nerina:, amada hermana, ., 

Muestra Reyna preciosa, el dulce objeto 

de mis adoraciones , no me engañes, 

No verdad qué murió ? 

er. Lo dudas? 
n.Veo 

que la angustia a4.mi pecho despedaza» 

Que al corazon traspasa mi tormento», . 

Peró todo esto es nada , pues yo VIVO» 

1 

' 

1 a 1] - 

Etol. Ah corazon heroico! Ah, du
lceamantel 1 

Disimular ya mas no puedo , Cielos! j 

Men. Aquella loz “amable , que alambrabd' 

su fragante velleza? 

Ner. Te engañas. En los peehos 

qe : E 

ml 

porque morir debiera 
, si ella ha muert0». 

E 

A PE EM 

ES 

mas qué el Sol? se apagó? 

Aquel extremo E 

de perfecciones ha faltado 2 Aquella 

rosa donde mostro tantos esmeros > 

la gran naturaleza ; perdió toda A 

A mis acentos : 

arrebata el dolor! Etolia mia! 
: 

Donde estás? . 
l 

Etol. En tus brazos , dulce dueño» 
3 

Etolia soy » Menope mio : Etolia, 

que no puede 4 tus nobles sen
timientos 

negar su corazon amant6. -. 

Men. Oh Dioses! > : : 

Será esta dicha cierta ? Acaso sueño? 

tu eres mi Etolia ? Si. No , no me miente y 

la fiel inspiracion de mis deseos» . 

Reyna mia: mi bien! No, te separes -. 

de tu Menope: pero cómo es esto? A 

Que traicion , que maldad , 9 que perfidia 

te representó muerta ? Mi content
o A 

me hace temblar! Tu vives! Pues que pu
ede. 

“dar a Menope ya cuidado! Hierros, 

penas , ansias , martirios , ni crueldades 

me acobardan , pues viva te contemplo» ' 

Etol. Ah Menope querido! No 4 mi vida 

tanto por mia en este instante aprecio, 

como por tí sin ella de un tirano 

_quedmi muerteaneló, cruel, y sangrientoy 

la victima inocente tu serias» 

Pero la providencia , el justo Cielo, 

hizo que huviera leales que volviesen' 

por su Reyna oprimida : yO la debo 

2 Nerina , que me haya conservado 

la vida , que respiro:- 

Men. Aguarda , oh Cielos! 

Nerina ha conservado tu Real vida! 

Heroica hermana! Ahora si que puedo 

lisongearme de ser hermano tuyo 

puespormi,ypor mi Reyna tarito hashech
o! 

Ya conozco serán Sifiro , Otonte, 

y Litarbe , los monstruos , los horrendos 

traidores , Que anelaban A tu muerte, 

y a la mial 
¿ia 

de 



YE 
1107 8 lata : TI dit > Y Otontese y | el honor, la lealtag 70 Y amor 4 nuestra Rey Ml ellos guardaron > Y co 

Sifiro es el traidor , es que solo aspira 2 nuest tol. Todo és ve 
Men, Confundido 
¿con lo que os 

si Litarbe , y Otonte::- | Etol.. Ya de todo 
informado serás ; Porque oy espero::- Ruido 4 la derecha, Mas aquella puerta abren. Ver Nerina, no descubras, Menope , este secreto, 4. _ Que importa á nuestras vidas. : Men. Amada Etolia 

Que de mí te separas? ¡ IVer. Vamos presto. andando. Men. Que poco dura para el desdichado + la ventura), la dicha >, y el consuelo! Ver. Esta es lá puerta. ! - Etol. Pues con ella: ocultas  £quanto pase , Nerina , Observaremos. 

Lealtad; 
efindéen"" 

ha: su-Real vida 
nservan ellos, 
el tirano, 
ro fin sangriento, 

rdad , Menope. 

Soto 
' 
y 

j 
4 
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> y cierran: salen derecha us Soldado con luz la toma, y el Soldado hace 

por la puerta 
y Sifiro: esta 
lo que le dice, 

-.Sif. Dame la luz: la puerta cierra ; Y hasta que llame yo 110 habras. Men. Qué advierto! 
.  Sífiro es, oh, Dioses! ] Sif. Ya Menope mio deja la luz en la Mesas A cumplir mi amistad ansioso vengo, Dame los brazos, : 
Men, Quita, aparta , huye de mi presencia , injusto. Eto. Qué será esto? entre abre, | Las vozes:- mas qué miro ! No es Sifñiro, ¡Ner, El es Señora > Ay Dios! 

vete: 

] 
E 
wi 

Las 2. Alma escuchemos. Sif. Menope, amigo mio , que ilusiones que Fapto, que aprensión , delirio , O sueño tus sentidos perturba? De mis brazos huyes , quando mi amor aspira en ellos ha cumplirte la fé, Que prometida te tengo , cómo amigo verdadero? Ah, Menope! Que mal has conocido 

Traicion, ¿1 ñocencia, 

oustancia,'celo, 

oigo. a: respirar no acierto; 

este fiel corazoñ, puro, y sincero! > Pero ya me persuado 4 que la muerté de nuestra amable Reyna , esos extr de dolor te produces 1 Si; te juro que eso mismo me pasa ! Mas pretend no sofoque el dolor aunque es tan vi ni a mi razon > nia mi conocimientó: pues si estos Polos nobles me. faltáral» viera Corinto hoy tu fin funesto, a El perfido Litarbe, el cruel Otonte, han declarado > Que eres-solo el reo criminal en la muerte de la Reyna, y como 4 tal te mira ya el consejo, Yo mismo he visto sus declaraciones; yo mismo presencié sus juramentos, horrorizado al ver que á tu inocencia quitaban los traidores , Sus reflejos! Ah , Menope! Ma] pueden rebatirse estos testigos , porque aunque ( y lo cl* falsos sean , si aquello que acusaron lo justifican, es preciso creerlos; pues nunca a las conciencias,si, d lo esc atianden siempre los Ministros rectos. Etol. Podrá producir esto Otro infiel comof (con todo su furor) el mismo Averno? 4 /Ver.Lo que 4mi mas me admiran, gran Señó de este perfido , son sus fingimientos. ' Sif. En efecto , Menope , soy tu amigo tu virtud me interesa: miro el riesgo que amenaza á tu vida por instantes, y solo en contemplarle me Extremezco» A. que te libres de €] aspiro. Prontos están dos confidentes: con secreto de aqui te sacarán luego , que el dia. eoncluya : Irán contigo á tracia; teng0 á Pilidas , su Rey, escrito te haga General de sus tropas. Yo aqui quedo á vindicarte : volverás triunfante : á la Patria, Menope , en brevé tiempo» ya dornará á tus sienes la corona, — pues sólo para tí, yola conservo. Los que vayan con él 1 
á Litarbe , y 4 Otonte les prevengo esta noche su- fin atroz » y logro que queden mis deseos satisfechos. Etol. Me horroriza el oir 4 este tirano? Ver. Deve ser de traidores escarmiento» ' Men. Has concluido? 

Sif. Si, 

; 

E) 

. 
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Ino Pues ahora escucha. 
fíido tu has pensado no comprendo 
hos dara intencion? Te has persuadido, 

¡Pe 9, que si la Reyna huviese muerto 
fa vas tu sido su verdugo? Piensas:-. 

e he de pensar ? suspende los acentos, 
due á declararte voy unas verdades, 
Ulas quales te acabe el sentimiento; 
ls Tepetirlas toda la alegria. ! 
IN arza > y se derrame por mi pecho. 
' ¿E la Etolia , aquella Reyna injusta, 

Quien eras el idolo , y objeto, - 
mi disposicion , por mi mandato, 
'eron muerte cruel , dentro del templo. 

> Ah barbaro! : 
la 9r mi orden la sacaron, 
h. “Orazon. : 
1 Que horror! 
Todo lo creo 
Et 

%> Balto, su asilo , solo 
Pera ya Sifiro en este Reyno. 
libertad que te ofrecia , era. 

Pta darte la muerte 3 y pues advierto 
Mieres tener la gloria de que sea 
Mi mano tu verdugo , 1no me niego. - 
"hacerte este favor! saca uu puñal. 
* Oh, Dioses! od 
UT e 

ES 

2 03 
Q 

Pp 3 

Loerirle, sale Etolia apresurada, á su 
E dE Vuelve la cabeza Sifiro la vé, se soyr- 
"ende , y deja caer el puñal. Menope se Petiga 
“gue asombrada. 

2, Ha de la Guardia ? Ola ? Yo defiendo | 3 vida asi , Menope. Ha de la Guardia? e A dónde estás , hermano? 
pe Aquí. | 
eub mi pecho J de, < el horror! Etolia:;- pero aleve 

e, de te ocultas? en 

to] 1d. Todos entrad dentro. 

€s 

y 

. 

sb 3 A puerta aquí ha deestar. Yaelretirarme eS » Pues olgo al noble Andrenio, Bro, a hay que recele , pues él entra. 
Nerina? 

A A tr 

TEE 

3 Etolia apaga la luz, y Nerina la y 

O SO sl ¡ELO 43 
Eto!. Pues vene 

Salen los Comparsas con luces » Ándrest:o, 
Litarbe , y Alicio. 

Tod. Qué es esto? 
_ And. Menope, tu asombrado ? Sorprendido 

vos , Señor.£ Pues que pudo::- : 
Men. No las veo! ape 

Donde habrán ido! Oh Dioses! , 
Sif. La sorpresa 

no me deja artícule los sentidos! 
De Etolia fué.la sombra ! Aqui el espanto, 
el horror, y el fatal remordimiento 
mi corazon destrozan! Mas Sifiro 
tu te acobardas ? Muestra ahora tu aliento. 

And. No respondeis? 
Lit. Aqui un puñal registro» le alza. 
Sif. Ese es mio. 
Men. Es verdad. 
Sif. Yo lo confieso a 

Ah , fiel Litarbe ! Andrenio generoso! 
Siempre confesaré que 4 los dos debo 
mi vida. Si, mi vida , amigos nobles 
pues sino entrais aqui , estava al riesgo 
mas grande expuesto. Yo vine hace poca 
a darle 4 este tirano algun consuelo 
en las penas amargas , que es preciso 
le produzca el haver á Etolia muerto! 
Piadoso.le animé : mas quien creyera 
que revestido de un furor horrendo, 
me confesase su delito enorme 
quitandome el puñal al mismo tiempo 
para herirme con él ! Llamé á la Guardia. 
Salisteis , y::- PA 

Men. Tranquilo estoy oyendo, 
barbaro , tus maldades detestables; 
quanto ha expresado, élesquien lo ha hecho. 
El declaró se dió muerte 4 la Reyna- 
por su mandato. El sacó sangriento 
ese puñal , para que fin pusiese 

4 mi vida inocente. Esto es lo cierto. 
Callaré queaquiestuvo, Etolia, que ella ap. 
me encargó no rompiese este secreto, 

Sif. Asi A mi me tribuyes::- 

And. No , Sifiro, a . 
no gastemos en valde los momentos: 
Que es vuestro este puñal , habeis sentado; 

. Con Otonte tambien pasó lo mesmo 
Ca no 

» 

er MMS 
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Ne. Eo Lealiad y Traicion», 
al no hace mucho ; mandastéis se prendiese 

hasta justificar lo verdadero. 
Pues yo mando'ló pS Alicio? 

Á la Salida de Alicio le asegura Andr eno» 
Sif. Cómo 
Eo a mi::- ; Ya 

Dis No te eiifunéRess : ya no es tiempo. 
. de disimulos : ya no hay tolerancia: * 
- Otonte preso está : Menope preso 
igualmente : a los tres quando yo mande, 
Alicio , llevarás al salon regio, 
donde estará la corte, y á su vista, 
el que inocente esté, tendrá su premio, 
y el culpado castigo. Yo lo niando, 
como: 'gran canciller que soy del Reyno. 

Lir. A tus disposiciones, no hay quien pueda 
.dejarde obedecer. Menope, aliento ap, a él. 
que hoy Litarbe tus dichas te promete, 

And. Wenope,so y tuamigo verdadero. lo mism. 
En otro calavozo esté Sifiro, > 
Llebadles 

Alic. Ya , Señor , obedecemos. 
se Hoy me parece qué mis ambiciones ap. 
“me conducen á un fin el mas sangriento. 

“Pero aun tengo esperanza de vengarme: 
yo LeWevan.. 

“And. Des Litarbe. - ES 
Lit. Tus pasos voy siguiendo. DANS.» 
Men. En tantas dudas , penas , y afliciones, 

dadme vuestro favor , sagrados Cielos. v. 

A A A 

a + 

oo PA 

££l salon regio con el trono, y dos asientos 
que, ocultará una cortina, detras de la qual 
estará Etolia > y sal Nerina. Y FER EIRS 

Ner. Gran Señóra ; salid : los consejos, 
Llega , y sacú á Etolia.- 

el Pueblo todo , y principal nobleza 
-. por Andrenio , y Litarbe convocados 

que los mande: entrar es lo que esperan. 
Etol. Hasta que llegue Andrenio conLitarbe, 
-"jesspreciso aguardemos. 
Wer. Quién pudiera 

saber ya las resultas que habrá Boa 
con él traidor Sifiro! 
E 101. Nada temas, 

E que donde Andrenio esté , Jamás se pueden 
esperar infelices colsegiiéncias. : 

5 

Ner. Mi gozo me enagena! ' 

e “Inocencia, 
Ner.. Pues él aqui se acerca presuroso: 4 

: Sale Andrenio. | 
Etol. Permita el Cielo que hoy cesen mis | 

Andreñio? 
And. Gran Señora ? Vuestra corte 

ya junta está : Sifiro preso queda: 
Etol. Qué bien bas procedido ! Nunca Pl 

para mi gusto hacer cosa mas. buenár 
And. Yo fuí a ver á Menope, yir UN 
Etol. Lo sé todo; 

pero.donde está, Andrenio? 
And. Quiero venga 

con Sifiro, y Otonte aprisionados, 
para que vOEcta corte note; y vea 
la maldad de Sifiro castigada, 2) 
y de los dos premiada la inocencia: , 

Etol.Bienlohasdispuestotodo:Yo en mié 
que esa cortina oculta , hasta que 24% 
la ocasion oportuna , estár intento: 

Ner. Pues ocultaos Señora , que ya ! 
Etol. Menope mio , ya de nuestras dic 
el momento feliz creo se acerca. 

a Se oculta. 
And. Entrad , gloriosos procederes, y 

de la Patrid. 

ir <».. y 

id 

Salen algunos Comparsas , Grandes y 
jeros , Damas , Litarbe y Álicio» 

Tod. El Pueblo , Consejeros, y los Gras 
están» gran Canciller, a tu obedició 

And. Alicio? 5 

¿Alic. Gran Señor? Bat 
And. Que se conduzcan 

los tres presos al punto 4 mi present! 
Alic. Rendidó os obedezco. 

Vase con algunos Compar sas» 
Lit. Que pretende 

Andrenio , sin estár aqui la RE | 
Nerina amada? pa 

Ner. Nada te consterne, 
pues todo está dispuesto por st pres 

Eit. Y esperanzas tendré de que::- 
_INer, A su tiempo, 

- segun procedes fuerza es que procedi" 
Lit. Los presos llegan ya. 

t 



/ 
4 , 

Salen los que entr
aron , que traen apris

iona- 

j dos á Osonte , Sifiro , Menope : Y al ver 

4 Sifiro se alteran 
todos. Es 

Tod, Cómo ? Qué es esto ? Nuestro Regente 

Puesto entre cadenas? E 

If. Si, Corte amada; asiá vuestro Regente 

oy la perfidia trata! De 
esta afrenta, 

dé este insulto, y oprovio mas le toca 

á vuestra autoridad , que á mi grandeza! 

En vosotros confio , amables Padres, 

que habeis de elevar hoy á mi inocencia. 

od. Esto no permitimos. 
nd. Escucharme. | 

-— Resplandezca en vosotros la prudencia. 

Yo no he preso á Sifiro , que el mandato 

=> Obedecís:-' ; 

| Tod, De quién? 

corre la cortina, Y Se des- 
Llega Andrenio 

asombra , y tod0S 
E cubre Etolia ¿ Sifiro se 

£ se admiran 
z . / 

_Etol. De vuestra Reyna. 
** La complacencia de mirarme viva, 

vasallos , no os admire, no os sorprenda 

"que contra los rigores de ún tirano, 

mi vida conservó la providencia. 

Tod. Señora, á vuestros pies todos postrados; 

nuestro amor os rendimos , y obediencia. 

Eto). Nobles vasallos levantad» 
- Ner. Qué gozo! 

Men. Ní aun respirar el juvilo me deja! 

Otont. Aqui la Reyna, y preso el cruel Sifiro? 

7 Qué alegria ! Ya no hay riesgo que tema? 

Sif. Ya de la confusion mas apartado, ap. 

comprendo que burlaron mis cautelas 

- el aleve Litarbe, y falso Otonte! 

Quién de todos vengarse aqui pudiera! 

Eto. Corte mia , á Menope miras preso, 

porque Sifiro le imputó que él era 

el que medió la muerte. Por lo mismo 

lo estás Otonte tambien: yo 10 estoy muerta 

luego es fuefza que cesen los efectos 

+ de mirais que la causa fambien Cesa, 

- Soltadlos. lo hacen. 

- Men. Yá estos pies;:- 
| Otónt. A vuestras plantas:- 

As » 

Generosos , y 2mables;- 

Otont. Siempre excelsas:- .,. E 

Los 2. Un “corazon ofrezco Gran Señora, 

¿qué os quiere, OS ama, adora, Y OS respeta 

Bajando del Trono» a 

Etol. Levantad. Ahora oireis , oh carte, 

las culpas mas atroces y mas horrendas) 

los (delitos mas fieros , y execrables 

que Sifiro intentó coútra mi regia 

vida : Litarbe , expresa quanto 

sabes de ese tirano» 

Lit. A muestra Reyna 

quiso dar muerte por lograr el trono, 

el barbaro Sifiro. De la fera | 

traicion que meditava , avisó á Otonte, | 

y 4 mi; que horrorizados al saberla, * 

prometimos cumplirla , temorosos y 

de que quedabais Gran S
eñora , expuesti. 

y aun nosotros tambien á sus rigores, | 

si en los dos encontrava resistencia 

el mandato inhimano. Con efecto, 

ilegó anoche Litarbe con la nueva 

del triunfo , y del arribo de Menope; 

tal noticia á Sifiro desalienta, > 

y apresura el horrible regicidio, 

pensando que Menope la diadema 

“Jograria , si á Etolia hallase viva. 

Wanda á Otonte , que parta con prestez 

4 esperarme en el Templo, donde quiso 

se egecutase la fatal tragedia. 

Partió Otonte , de mi bien instruido 

de lo que hacer debia. Á mi me deja 

Sifiro en el Jardin. A vuestro quarto 

pasó , Señora, y:" > 

Etol. Yo estava aun dispierta; | 

me sorprendió su vista! Y él, fingiendo 

que á un peligro entinente estava expues 

mi vida á no seguirle , confundida, | 

me vió con el temor. Llora , y me alien 

temblando me vestí : seguí temblauda 

sus pasos viles, y al Jardin me lleva. 

Sacó un puñal , y me le puso al pecho 

quitandome asi el uso de la lengua: 

4 Litarbe me entreg2. El se retira, 

y aquel me lleva al Templo. Las tiniebl 

-* Ja noche , llevar cubierto el rostro, 

mi confusion , temor , ansia , y sorpres 

todo contribuyó á no conocerle. 

A la puerta del teniplo me preseyta 

RT 
—————— 

Men. 

2... E 
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4: 

i 

| 



,3 « Me entran e 
me quitan mis vestidos, Y Me encierran. en un obscuro quarto. A Poco rato | de Oigo pasos , advierto abren la puerta, . - y entró Atulfo con luz, > Y descubierto: mi asombro , y confusion piadoso alienta, dijome pretendian darme muerte, Y que aspirava fiel A mi defensa. Le estimé su lealtad » Pero él entonces me asio una mano, Y con atroz torpeza, intentó profanar mi rea] decoro. 

El furor me arrebata : Con presteza ¡Te quité su puñal, é hice que hallase en su pecho otra baina mas sangrienta, 4. Cayó herido á mis pies: sin detenerme con la luz penetré por varias piezas. 1. Encuentro una ventana : la abro ansiosa; ¿ la luz se apaga; pero el dia empieza . las suyas á estender: por la ventana | salí al bosque:- Nerina en él me encuentra, y Bernol. El puñal dejé en el suelo; ¿mi llanto enjugan , mi temor consuela ¡Plos dos, y me conducen á su quarto, | Termina mi dolor: mi vída alienta! Estas son de Sifiro las maldades, ¡las culpas, las traiciones , las ofensas: ' y de Otonte, y Litarbe estas las nobles ' fidelidades 3 esta la inocencia de Menope: Si, injusto, si, inhumano, | ya escuché declaraste sus perversas | iniquidades a Menope. He visto que le quisistes dar muerte sagrienta y 4 en su prision, traidor, Pero hoy mi justa Indignación , y mi justicia excelsa “harán que acabes entre los tormentos, ansias , fatigas, amargura , y pena. tont. Todo quanto la Reyna ha declarado es la verdad. 
.er. Mi hermano medió cuenta 
de su victoria , y me mandó saliese en recibirle al Templo. 
len. Wa terneza ] 
Jlegó á buscarte en él 3 y hallé en el suelo el puñal, que €s sin duda el que su Alteza déjó en él, ; 
ont. De mi mano á la de A.tulfo pasó , me le pidió para defensa 
de nuestra Reyna invicta, 
en. Pero cómo 

a Sifiro. 

o ir 

Fe Templo, a 
2 

Pudiste producir tantas vilezas, y ¿»Tantos delitos , hombre injusto ? Cómo .0..€l ver tu culpa aqui tan manifiesta: 
2 Cómo vives ? Cómo | 

no te dá muerte 
respirar puedes? 

Sif. Calla ; cesa , Cesa; a 110 me tormentes mas ! Bastantes ansias | padece mi alma! Pero no, no creas que causa mi dolor el sentimiento. de lo que quise nacer , que no tuviera el efecto deseado s es lo que rompe mi pecho de pena! Mas ya que es fuer” morir sin que tu sangre, la de Etolia, la de Otonte, y Litarbe no la beba mi hidropica venganza ,de esta suerte muere Sifiro, ya que es fuerza muera. 
Quita el sable al que esté 

re , y cae dentro. 

Tod. Tirano el mas 
Etol. Bien merece 

su traicion ese premio. 
el traidor mejor fin. d Men. Con vuestros brazos 4 Litarbe, Otonte, Andrenio, dadmemuestr8s. de que soys mis amigos. Quanto embidio las lealtades, que usasteis con la Reyna. Etol. Esas lealtades , €s recompensarlas, el justo modo que hay de agradecerlas. 1% Llega Andrenio , que ya de mi persona eres la única guardia ! Otonte llega, que esres mí Mayordomo. 

Los 2. A los pies vuestros;- | Etol. Levantad. 3 Ver. De Litarbe no se acuerda! ap- Etol. Menope , otras mas dulces te previene la que supo quitarte las cadenas;- Es Men. Y quales son » Señora? 
Etol. De, Himeneo * 

el vinculo feliz : mi mano es esta, que asi quiero que queden hoy premiadas tu virtud , tu constancia , y tu inocencia» Men. Mi amor, mi corazon , y toda el alma la reciben. 
And. Decid vivan, y venzan 

nuertros Reyes, 
Tod. Etolia, con Menope 

Reynen, triunfen, y eternos los dos sean» 
E Án- 

Junto a él, se yO 

Sangriento! bi 

Nunca encuentes 5 



o Sifiro , y Esolia. 23 7 
Y 

dE 

ho Vo, duicio, al instante , y 4 Litarbe su constancia y su fé pr emia con ella. ll 

da livertad. Ner. Mi mano, no ¿ mi corazon te entrego»: 

A Responda mi obediencia. " VAS. Lit. Felizquien tantas dichas hoy encuentra! H 

sa Señora , ved:- Etol. Y feliz el que dá premio, y castigo A 

a, Necióa no me olvido. 4 la traicion , lealtades , e inocencia. í 

e que fué protector , y la defensa Men. Y aquí publico ilustre, á vuestras plantas | 

4 mi vida Litarbe : yo le elevo rendidos suplicamos que merezca:- 4 

General ¿ mas esta recompensa Tod. Oy la Etolia dé gracia vuestro aplauso, Á 

si tu mano es muy corta» ; pus con aqueste premio se contentas 

SSL, Nerina 

| A ) “ a 1 N. SS 1 

En Barcelona: : En la Imprenta de Ramon Martí, y Eiana | 

$ Vallescá á su costa. Se hallarán los siguientes Titulos: ' 
l Dichoso Arrepentimiento , Ino y Temisto, y OS de 

vUecia, 
. 
Jj 

Se ván continuando otros titulos , Libros , y Romances. 
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