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Doña Prudencia, Madre de Doha Ha- Don Pantaleos , Padíe de Federico 7 L 

tiide. 
amante de Matilde. 

Beatriz, Eriada de Matilde. . E Thorivio y Criado de par Prademo q 

Federico, Amante de Masilde , bajo cia. 

el nombre. de Bracho. Diego y Criado de Don Pan a a 

E AAN oo 

: Si La Escena es en el quarto de Doña Prudencia. 

* MA ESCENA E 

Federico disfrazado con librea , baj0 el nombre de Bracbes > 

3 Beatriz. : 

Beas. Br ravo: ye ay A Sefd0 » que estais Fed. Nada tenemos que temer» porque 

muy bien disfrazado con esa libréa, YO no dija quando ent és que era tá 

$ diciendo que sois mi puno, me Parieste 5 dije solo que te queria | ha-= 

parece que 05 podeis presentar aquí - blar y me respondieron que aqui to 

coa la mayor seguridad 3 solamente hallaria sin preguntarme Otra COsQ» 

vuestro garbo es el que Ho se el Beas. Me parece > Señor» cue deveis es- 

forma cOn ese trago. ar muy gustoso. dela fidelidad, y. 
A ES 

AN 
| 



A 
4 és 

- zelo 50M que-o5 sirvo, exponiendome 
a qualquier peligro, haciendo cosas - 

' por vos» de que no me resulta mucho 
¿honor : pero sois ua buen caballero; 

-amaisá mi Señorita, y ella Os corres- 
poáde. Yo Juzgo que serd mucho mas 
gustosa con vuestra ali£0za, que con 
la que su Madre le destina 3 y esta re- 

 fexion calma un poco mis escrupulos, 
Fed, Que ella me ama y dices? Beatriz, 

puedo yo lisongearme de tanta dicha? 
Yo , que solamente la he visto en los 

k , dl 2, pe EN e 

- paseos3 queno la hé podido signi 
Car mi amor sino con los ojos3 y que 

csojamente he podido hablaria dos ye- 
ces mientras su Madre. se separaba" A 
hablar á, otras amigas podré creer, 

que me ama? 357 
Best. Y muy de corazom Mas. Thorj- 

bio su acerca. Este es un criado de la 

H 

2 Disímulad ua poco. 

(¡E ES CENAS TS ¡De 

dé 
po Thor , 

da ES est ¡ ; 
Beat: Es un pariente mio ¿ que se llama 

Bracho, Su amo , que vive ordinaria- 
| mente en el campo, ha venido aqui 
aun a<gocio, y else ho aprovecha- 
2 MO decsta Ocasion para hablarme, 
- Ebor, Pariente tuyo , dices que es 2: 

Bear Si, | 

ll 69sa queme mira con buenos ojos. 

Thoribio > y los dichos, 

Thor. Querrás decir , que es un Primo, 
Beat. Sihduda. : 
Thor. Ham! El tiene traza de ser Pa» 

o Mente muy lejano, y no tiene la €8= 
, Ctitura de pariente tuyo. 
Beat. Y quees lo que ta quieres decir- 

5 he con eso de Escritura? ' rm : a : - - Por, Yo quiero decir, que no hay tal 

A 

E 
AS 

era 5 

Comedia en Prosa. 

- Beat. Yu sabes con quien 
» A . ” Ah 1 Aqui estas Beatriz! Quien 

Pariente y Y que este es de la moned 
falsa , que tu me quieres hacer traga 
y que siel Diablo se Jlevára a e) 
Primo, no tendrias, que ponerte luto: 

aña? o - 2 
Thar. Hum ! Que cara tiene de chuscol 

- En fin, Señor Bracho, yo le adviett 
to 4 Vin, queamo d Beatriz, y 00 
quiero que tenga mas marido que y0%| 

Beat, Pero ello es preciso, que yo 1 
hable sobre un asunto de nuestra fas 
-milía 3 que A ti te importa nada. | 

Thor. Buena es esa. Acomoda como pue] 
dieres los negocios de tu familía : yo] 
no quiero rme. k e. | 

Beat. Pero Thoribio es menester que 
tomes partido, $ > E 

Thor. Ya. h 
Bear. Serás tu capaz de hacer un favor. 

á un hombre de merito , que te lo. 
sabrá agradecer? y 
Thor. A mi me importa poco, que ten” 

ga merito y 0,n0 , como pague bien. 
quiere mí 

- Ama casar a la Señorita? 4 
Thor. Si; eso.es sobre poso:mas y d mes 

nOs , querer juntar sesenta años com ' 
diez y siete, 8 

Beat. Y ya yestu que este casamientos 
en nloguna manera conviene. La Se | 
ñorita obedece a su Madre , bien Asu 
pesar, particularmente despues que 
el. otro día vió por casualidad e | 

_Jo mozo, quesie pareció muy bien? 
Thor. Ebh.! que apostamos, que es el. 

Primo Bracho de quien estás has 
blando? : de | 

Beat. Acertáste: el mismo es. 
Fed. Si hijo mio; Yo soi. 0 
Ibor. Eh; y porque no me lo habias 

digno? Siendo asi, yó os. perdono 



A Lig escuela de las Madres. 3 
ó el Parentesca,y mo OÍTC2CO dl Serviros. din O : 1 el Jardin hal un pos y0- + 

' E pa 7 é sx e 5 

Y eamos ahora lo que lisi que hacer. que sale. 2 la calles en qualquiera 
Fed Nada mas y que <l que froporciós lence que suceda y SONO) LOSQETON 

¿hos una cita, que Beatriz ne ha das - respon ¡bless pues todas estas puertas 
do para cesta neche. Yo re ofrezco nos cstáh combidas : pero dejamonos 
deje gustoso; LD: eescrupuios. Para hacer fortuna es. 

- Thor. Lo creo muy bien; Pero Señor,* menester dígunas veces arriesgar el 

que podeis esperar desesa cita , si se 
forman esta noche las capitulaciones. 

Beat. Escucha Thoribio. Mientras que cribicar,. y me parece que es un acto 
todo la.gente está en el quarto de la generoso el contribuir a su libertad, 
Madre, antes de cenar, el Señor nos sin embarazstse en los raedios. Este * 

aguardará en esta Sala 4 obscuras) — Caballero lo pagará muy bien: con. 
para que nadie le vea, y la Señoritas  €so se aumcotará tu dote, y MOSCtrOr. 

y yO vendremos para discurrir el par- habremos hecho una accion que será. 
tido y que se ha de tomar. de honra y y provecho: E 

Thor. Yo no difículro nada de eso: pe- Fed. De nada te inquistos, Thormibiog 

ro que es lo quese ha de adelantad  —miintencion no es de robar 2 Matil= 
 Mauilde,es ua Corderito , criada de , y solamente quiero persuadicia 

siemple com el mas severo encogi- que no admira el Esposo quese le 

, miestos punca se ha apartado de las destina, Pero ya anochece 3 a dondey 

faldas de su Madre, y sl embargo a donde me podré yo ocultar y mien. 
¿dela mucha inclinacion y que ostie- tras llega la hora de ver a Marido Eee 

ne, no hará otra cosa y que suspirar, Beat. Como aquí aun no se sabe quien h 

y llorar de sentimiento de perderos: Vis y Si Acaso 05 EnCOntrasen , y Or 

- decidme la verdad: teneis desiguio * hiciesen alguns pregunta, sespoaded 

de robagla? cet que sois ún pariente de Thoribio. Re-. 

- Fed. Oh! ese sería un partido muy vio- — tiraos ahora a su quarro, que está, 

hoior: ademas que aqui se trata de 
una inocente vicuma ave quicren Sa- 

Sh 

sq 

“lento. A junto A aquella sála , desde donde os 

Thor. Si: perouna violencia 4.queme conducirá él quando se2 tiInpo, 

parece Os atreverisis : no esverdad? Thor. Está muy bien dispuesto: Vos 

Beat. Mira Thoribio : nosotros nos he. sols, Suñor , el dueño demi queito. 
mos encargado solamente de facili- Bras. Pues no os detengais , porgue yo” 
tarles el que se hablen, alo que es- voy al iustante áavisar a la Seño. 

taré yo presente; pcro-en la: resolu» -:- Tifa"5 que clertamiénte SE slcgraa 

cion no nos mezclaremos 3 porque Mucho de veros. Coíwo no sabs que 4 2 A 
no es de nuestra incumbencia.  - están aquí , yo Ju diré primero, que. 

Thor,Si lo:es: en esto tenemos mucha. está aqui un criado que la quiere Has, 
parte , porque si esta conversacion — blar de vuestra parte, Pero aguerdad, 

nocturna, que nosotros la propor-  queyonosté quién viene aqa, | 
cionamos , se descubriese, una vez Thor. Vamos, Primo, no nos deten= 

que la puerta de esa Sala cae al far Simos. ES 
y 
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BNO; ¡mejor es estarse quietos, 

porque la Madre de Matilde os ha 

1 O VÍLOg y será peor huir ) 

Ss Y. ESCENA UL 

Doña Prudencia, y los dichos. 
Pra. Beatriz, donde estálla niña? 

Bea, Parece) que está en Su quarto y Ses 
A AD 

Pru. Quien es ese Mozo? 
-  ¿ABor. Señora, este es un mozo decen- 

Te COMO VOS VEIS , Y por quién yo me 

intereso , porque somos Primos her- DER ETA 
Ls 

k E “manos: no está contento con su 
fo E Amos ha reñido oy , y viene á pre- - 
Sa guntárme > si yo sé de alguna cas 

Sp donde se pueda acomodar. : 
+ . Pym. Tiene cara de hombre de bien: 

up. donde nas servido € 

- IXsgieniento del Rey. | 
Pra, Está bien: yo hablaré en vuestro 

ES favor A Don Pantaleon , que puede 

e : manreneos en casa hasta la no- 

Ss . S 

a 
di ESCENA. IV. 

0 Doña Prudencia , y Beatriz. 
03 Pra, Ole Beatriz: Yo sé que la niña te 
co comfa todos sus secretos: dime la 

Co verdad : está gustosa con el casa- 
o misato, que la tratamos £ Porque 

lo menos a mi no ine ha mostrado 
eri gugnancia olguna. Y eso es lo me- 

dd E jeque 
va edad. E 

Brut. Ay Señoray aun quando ella tu- 
viera y mo se atrevesia jamas á decí- 

croslo 2 no veis que es una piña ino- 
2 vente, y Bomida , a quien yos no bas 

e a 

o 

de ds ! Ñ 
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Comedia ep. Prost.” 

Ped Señora, en casa de un Oficial del 

ser queos acomode por Page de mi . 

0 dejadaos ahora: tu quedate 

puede haber aprendido en 

veis enseñado otra cosey que -0D% 
co ACONAs e ÓN 
Pru. Y eso es lo mejor , que puede ht! 
ber aprendido en su edad. 4 
Bear. Yo no diga lo contrario. | 
Pru, Pero en fin, te parece que est 

contenta * y he 
Bear. Señora, es dificultoso el conoce! 
lo: bien sabeis que apenas se acrev 

a levantar los ojos , siempre temero] 
sa de perder la modestia , y severidad 
con que vos la habeis críado ; pero 10 
que yo puedo decir es, que está tristes 

Pru. Yo lo creo: esa es la prueba de 
que tiene un buen corazon ;*ella se 
va á casar 5 se aparta de mi; me amaj 

y nuestra separacion-la atormenta. 
Bea. Eh! eh! eh! en! No obstante, Ses 

ñora , lo regular es quando una ni. 
ña está en visperas de casarse y estár 
muy alegre: eh !eh! eh! 3 

Pru. Es verdad 5 pero eso sucede A una. 
niña ertada entre pisaverdes , que ha. 
cido hablar mas de amor», que. de 
virtud , y á quien mil jovenes cascas 
beles han tenido la impertinente lí. 
bertad de decirla hisonjas» y requie- 

bros, pero una niña retirada , que 
- siempre ha vivido a la vista de/su' 

- Madre, y 4 quien ningun mal exem- 
plo ha. corrompido, ni el corazon 

_nicl entendimiento, no puede dejax 
de asustarse quando se le habla de 
mudar estados Yo conozco a. Ma- 
tilde , y la sensillez'de sus costum-:; 

pl 

Man 

bres; cila no gusta de bullicios , y yO * 
sé ciertamente que amas me dejaría, . 
si yo la hiciese arbitra de su destinos 

Beat. Eso es nuy singular, 0 
Prm. Pues de todo estoy asegurada > por 

lo que toca al Marido que le doi , no 
dudo, que aprobará mi cleccion , por 

; quen 
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EA des o M0 

que es un hombre muy rico, y de 
mucho juicios 

Seat. En qaanto al 
edad de tenerlo. 

juicio y tiene ya, 

- Pyu. Si: es hombre de edad 3 pero €s 

a 

$ 
S 

; 

: 

+ 
y 

k 

¡ 

| 

e 

e 

y 

dulce », complacente , atento , y 
amable. A 

Be21, Amable, le llamaís , Señora y A 
ua horabre de sesenta años de edad! 

Py: A una niña criada como Matilde, 
no le es del caso la edad de su marido. 

Beat. Adelante : sino es del caso para la 
Señorita » mo es milegro que sea 
tan doc. 

Py. Que es lo que tu entiendes por 
milagio ? 

Bcat. Yo, Señora , lo que entiendo es, 
que es preciso , en quanto se pueda, 
recompensar la virtud), y que la de 

. 

Matilde tendrá mucho que padecer. 
Ps. Tu, Beatriz , tienes un modo de 

pensar muy chabacano » y lo que mas 

siento, es » que se lo inspirarás á 

mi hija. 
Bea, Ay Señora ! La Señorita no habrá 

menestez mis consejos; la naturale- 
za se los dictará. | z 

Pru. Y porque mo será ella muy feliz, 
pensando como yo la he enseñado * 

Bea. Es que ella no pensará como vos 
decis 5 porque ese mado de pensar, 
no se encuentra ya en parte alguna. 

Pu. Pues es cierto que 'sera bien ridicu- 
la sino vive gustosa con un hombre 
que la adurará. ) ] 

Bea. En esa edad, Señora , se adora 
-muy tibiaminte. : 

Pru. Us hombre, que le adivinará to- 
dos sus deseos. 

Bes. Es menester que sean bien madestos. 
Pry, Ea, callad, Yono sé quien me 
ha metido a mi en escucharte, 

> <a Escuela de las Madre;. 
1 

e; 
Bea. Señora , como vos me preguntrisy 

yo respondo sencillamente, 
Pr. Anda, vé, y dile ala niña , que A 2 Ama 3 q 

venga aca. ; a 

Bes. Ya no es menester irla 2 buscará 

que ella viene aqui quedaos con Dios: 

ESCENA CV: 00 
Matilde, y Doña Prudencia. 

Pru. Matilde, hija, vén acá: Yo tenga 
que hablarte A solas... 

Mat. Que manda Vm. y Madre mia? 
Pru. Bien vés, hija, todo lo que he 

hecho por ti. No me estástu muy ' 
agradecida por el casamiento ventas 
Joso, que te estoy tratando 4 

Mas. Madre ¿ yo haré todo lo que Vm, 

gustáre, Ad 

Pru. Está bien* pero te pregunto si 
me agradeces este enlace * No jJuz= 
gas , que es una gran dicha para ti el. 
casarte coa un hombre como Don 
Pantaleon, cuya fortuna , y carac= 

vida agradables y pucihica y como 

“modo de pensar que te he inspirada 
He 

y to 

ter solo y y sensato y te asegura una . + 
* 
¿A 

conviene á tus costumbres , y el buen: 

siempre 2 Vamos, responde, hija mia. 

Mat. Con queen fin Via. me lo mendat 

Pyu. Sin duda que te lo mando: vea-. 
mos que respondes ? Pues. qué, no 
estás contenta con tu suerted 

Mat. PerOr- ] ye: 

Pru. Que.es , pero? Yo quiero que se 
me responda con juicio, y aguarda- 
ré tus agradecimientos, y nO €505. 
eros. 

Ms Madre miacno hablaré mas palabra. 

Pru. No es. menester tautas cortesias) 

si no decirme claramente lo que 
piensas, 

Mat, Lo que yo pienso ? 
e 

Prus . 



6 | Comedia en prosa 
-Prue Sis lo que tu pienses. Y que juz. —- mente cn mi Tu tíones Juicio y yl 

«gas de.este casamiento Y | disposiciones. de indiferencia 500 
Mato BELO Na das sempre las mejores , y asi vés tu VB] 
Pru. Oa ! siempre pero. e tud recompensada. Yo no te he qué] 

Mat. Perdone Vm. Madre; yo nabe - rido destinará unjovan extravagantó 

sabido lo que “me he dicho. que quizá a los quisce días te des]. 
Peru. Pues bien : mira lo gue me respon=  precióra; quedisiparia tu: coudal Al 

des, y ten stempre cuidado de no y el suyo pára entregarse a rail pr 
.enfadarme 5 respondeme la verdad; ' siones liberunas. Yo te cáso con UA 

quales són las disposiciones de tu co» hombre de juício ) y de un corazob 
razon es este asunto + No porque Yo recto, que conocerá todo" el precio] 
dude, que tu estarás muy constarn- dela virtuosa inocencia del tuyo» | 
Te 5 pero yo quisiera oírlo de tuboca, Mar. Por lo quetoca a inocente, y0| 

Mat. Las disposiciones de mi corazon? lo soy bastante. : ho 

-- Yoestoy temblando de que no be Pru.Si locres, gracias 2 mis desve”]| 
de responder asu gusto de Vm. los3 yo te veo tal qual yo he de-| 

Bru. Y porque no has de responder ad seado siempre que lo fueses; y co%] 
mi gusto 4 : : mo ya estás acostumbrada A “cumpli | 

Mat. Porque puede ser que loque yo con tu obligacion 5 todas las virtud | 
diga eofade a Vm.-. o de que tanto tu ahora necesitas , M0 | 

' Pru. Habla bien, y nome enfidarás. te costarán trabajo. Voite a decir 125 
Que eres tu de diverso parecer ¿ Quer- masesenciales. La primera > y prin*: 

rás tu saber mas que.yo? j pal , es de mo amar á nadie; sino. 
Mat. Es que yo no conozco en mico. ta Marido. , ; 

razoa disposicion algunas Mat. Y sí yo tengo otros Amigos y que 
- Pru. Pues que es lo que Vi. tieneen he de hacer? : 
el Señorita? IAS -—— Pstt Tu no debes tener otros, sino 10 y 

Al 

Mat. Nada absolutamente. que fueren de Don Pantaleon , ? 
-Pru, Nada? Que quiere dect: nada? Pues cuyo gusto debes siempre confor” 

Que, no te gústa este casamiento $ marte , hija mía, porque nosoua'. 
Mat. No. NA : desde que nos casamos , nos deyemo0% 
Pru. Como? Te disgustad poner sabre esté pie, Be 
Mat. No ¿ Madre mia. , Mat. Que yo cumpla siempre su gus. 
Pru. Eh: pues hablame claro, porque to! Y que he de hacer yo con el ¡mí0 
* yo ya empiezo 3 entenderte. Tu, hija Prú. Bien conozco , que es muy dul 
mia y quieres decirme que no tienes esta obediencia ; pero es menestél 
voluntad propia. aa rendirse , hija mia 5 esta es una Y 

at. No obstante , Madre mia, yo la  pecie de lay , que se nos ha impuestó 
. tendré si Vi, quiere. y que bien mirada nos hace much0 
Pra. No, hija mía; no es menester :tu honor, porque entre dos person35 

haces mucho mejor en conducírte que viven juntas , es siempre la ma 
asi ¿ dejate goveruar ) y fiate enteras  pcudente la más dogil, y esta 40” 
Ea | de 



| La E 
-cilidad te será muy facil y porque tu 

no has tenido jamas voluntad propía 

conmigo ) y no conoces otra que 

+ da obedencia. : 

Mar, Es verdad y pero mi 

HA Madres | 

Pru. Pero mira, que debes-tener mas 
respero.a él, que. á miy y yo aseguro 

ue nada habrá que reprenderte en 

este asunto. Yo me vor: reflexiona 

- bien todo lo que te tengo dicho » y 

sobre todo conserva tu buena incli- 

nacion al recogimiento y 4 la modes" 

tia, y al pudor; virtudes con que 

tanto me echizas; á nadie agradesy 

sino esátua Marido3 y mantente en: 

esta amable sensillez > que solo te ha 

E dejado ignorar lo malo. A Dios hiz 

Ja. mia. ia, 

y ESCENA.  VL 

Matilde, y Beatriz. 

hd 

marido no es 

e 

» 

e ES 

malo |. Y ella losabe ¿Luego lo ha 

Quiero saberlo, 
AS bien Señora 
o O | | 
' Ma; En aÑigirme siempre Como ves, 
* Bes, Y que le dijo Vin. a la Señora 4 

| Mar, Todo lo que ella ha querido. 
Bes, Con que se casará Vin, con Don 

Pantaleon ? | | 

, en que hemos 

casára conongos pS 
iempre que- Bea, Y de que sirve eso? 3 

-Garials su Muger. 

amarlo pof ella, y por mi, porque 
en mi vida amaré yo 4. Otro) que 
a Don Federido. 

scuela de las Madres. 7 

Bea. di supierals quanto lo merece. 

M 

“ Abuelo, que n 

at. Oh ! bien lo conozco yo. El si que : 

es amable , y tierno, y no este Se-: 

“or Don Pantaleon:, que mi Madre. 

me ha ido a buscar yo no se adon- 

de» que es mas 4 proposito para mí 

o para mi Marido. Ua 

hombre, que quando me habla , ne 

y cla; que siempre me lama mí niña 

hermosa , como si para con el fuera 

del caso ser fen o bonita : al contra- 
rio Federico y todo quanto me dice 

es tierno 5 se conoce) que quanto ha- 

bla lo dice de corazon ¿ mira herma- 

mita y mas quisiera sor su Muger ocho 

días , que del otro toda ii vida. 

Bea. Dicen, que el pobre Don Federí- 

co esta desesperado. 
Mat. Y que quiere él que yo haga i La- 

Mas. Que solamente me deja ignorar lo - 

aprendido 2. Pues bien , yo tembien 

feliz de mi! Bién yzo que estará in- 

consolable. No són dignos de la ma- 

yor conpasion dos que se adoraf, y . 
no.pueden. vivir jantos ? Mi Madre 

dice, que es obligacion amara su 

Marido; pues biea está, que me dé 

2 Federico, y yo le amaré todo lo: 
que ella quistere , pues ya me musro 

por él sin sener obligacion, y quando 

- la tenga > lacumpliré muy bien, y 
muy á mí gusto, 

Bea. Pues Señorita, una vez , que Yin. 

| Mas. Yo casarme con el? Yo te ase- 

l . guro que so , aun quando el se: 

| Mat. Bien está: bien puede mi Madre 

> 

piensa asiz porque Vi. no le habla 
claro a Señora £ Todavia está Vmo.. 
en tiempo 3 Vin. habla con uba gran 
resolucion conmigo , y está temblan- 
do delante de Madre: esta tarde es 
preciso resoJyerso , y dectrla; Madre 

mio , este hombre es muy viejo para 

mi, Yo no lo quiero, lo aborrezco 

y lo aborreceré , y es imposib le ca- 
sarme cen el. ES 

t, Dices bien: pero Muger eN ES Ae 

ARRE" 



Comedia en Prosa; 
Madre me habla , me frlta el valor 
para respoaderla; no obstante y q0- 
nozco que me voi animando , y me- 
antnariamassisu merced tuviera Otro 
genios pero si yo hs estado siempre 
pegada á sus faldas, sin otrla, otra 
cosa y que preceptos rigidos , que me 
cansaban, si mo permita leer, eran 
siempre cosas tontas, y enfadosas: 
de esto modo puedo yo tener enten- 
dimiento, ni haber apraadido nada 
bueno ? Niñas hai de siete años, que 
saben mucho mas que yO? pues no 
es esto una cosa ridiculas Yo , no 
tengo arbitrio , ni aun para abrir una 
- ventanas Mira arrimate acá; repata 
del modo que gusta su merced me 
vista. Estoj yo acaso vestida como: 
las otras de mi edad? Ve aqui que pa- 
rezco una gansa, y á esto le laos 
mi Madre, un vestido honesto. Ptos 
que ? En ninguna parte hai modestia, 

E 

“sino es en casa 1 Porque yo no veo d 
nadie , que se presente como yO vol, 

y asi en todo parezco una niña de clas 
co; O seis años: á mi no me permite 
que lleve blondas, y sabes lo que ha 
conseguido con eso , que guando' yo 
veo á otra que las lleva , se me van 

los ojos por ellas, Ella jamás me ha 
dexado ver á nadie y y antés que yo 

>. conociese a Federico , quando un 
hombre me miraba la cara, me pal- 

¿ ¿pitaba el corazon), y me turbaba to» 
oda z esto es confesarte claramente t0- 

do lo que me sucede. . 
Bea, Vuestra naturalidad me hace reir. 
Mat. Pero Muger, no tengo razón en lo 
que digo t Seria yo asi, si huviera go= 
zado de 

Fnento , era capaz de que yo abof- 

 parnmitido, O no. q 
Bea. El que Vin. me lo diga 4 mi, Ll 

zado de una libertad honesta ? Pues - 
en verdad si yo no tuviera entendi- * ( 

Mat, Que quieres Muger 3 Por sE 

rectera á mi Madre, porque tientM 
. Culpa de q yo esté ansiando por UM” 
frioleras , que no haria caso; peroY 
te aseguro ,. que quando yo sea % 
ñora de mi.mesma. .. calla, tu vele 
lo que yo hago: yo tambien quie 

ser como todas las demas. 
Bea, Eso es natural, Señorita. ¿ 
Mat. Pues es bueno , que stendo yo M1 
—Turalmente virtuosa , si OJgo tablól 
de virtud me duermo: fortuna sel 

- QUenmO pague yo £a ser una loquillá| 
no obstange 10 lo seré; pero mi Mé 
dre merecia muy bien, que lo fuesb| 

Bea, Quanto diera yo porque estuvitló| 
Señora espuchandoos y y gozára Y 
fruto de la severidad con quel 
há criado! Pero hablemos de otr 
cosas : Quereis mucho A Federico ?. 

Mat. Si, te lo cunfisso, con tal qN% 
sea indif.rente coafesarlo, porque Y 
$01 una igayraate y y uo séko que Le 

importa mada, 
Mos. Pues de esa suerte, te aseguro qué 
do. quiero muchisimo , y 10 lo pe 
deré por quaaro hai. E 

Bea: Pues anora es menester hacer uf, 
firme resolucion de no ser jamás de 
Otro Justamente está aquí un crias. 

- do sayo, que os trahe un papel: 
Mat. Un papel de su parte ! bueno! 
¡tu nome has dicho nada? A dond 
está? Ay que delicia tendré yo *% 
leerlo! Dimelo al instante : Dond 
esta ese criado 4 

Bea. Señorita y poco A poco, templa% 
por Dios5 ocultadle un poco de P% 
sion a Federico , sipór casualidad Je 
hablais , porque eso es demasiado» 

A 
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4 de mi Madre hablo. yo asis pero 2 Fed bleliza parecida y que me teheis al 

pe onde gitá eso qe «dices? “iu mo guna faciinacion. 
blas dios y desu pass Y yo Mar. No» 104 mas os habrá parecido 

ls lao nilúno y ni atro. que, esos porque ya he abierto mi 

do. CENA ES E A 
Tha seda 7 ' Y E “pero es Menester.. 5 ES | 

aribio, Fe erica) y as MISMAS. co , perquáino sapia que Mu :06 ee 
Bea Sal Señoritas este que viene con Tho-= enchabalg. GE Sd E 

ripio es el Criado. de > Bederic Da Ñ Fed. Y quel ús Ra 2 

Mar. Therivio | Y sí lo dios á Madre Mar. Yo arrepentida! Todo De ce 

po No tenga Vra, cuidado ; el estádde * crarios 5 sumamente gustosa, de 

-$u.-parte de Man, ; hace > pasar al Giro, vos io sepais todo sti 'querecÍo y yo. 4 ; 

o Criado por su parisages >  cirj yen mi vida: 03 pre E 

% Tho, El Criado. de Don. Federico. os tra
- Tho. Cutdado. mo vob ga alguica 

0 hp este papel, Señorita. 00 Beas verdai, y yo siento 2. 
j Mas, Dadmelo ACÁ. Me. hé PRESS, bien

 Es ¡Js Yin: al icitante.. pS A 

Pu Ena TO Mat. Pero: ya temo que pi 
Bea, na do ti tiempo p ra  d

ecirone, ; odo lo.
 que 

"Mat. Que es lo es yo be
. de ber 2 quisieran | 

E Me dicen que es casais esta noche 5" Fed, Ay Señora! Yo no pe A mas- 

si concluís ¡este tratado sin pemmitie- que véro5., y necesito hablaros larga- 

a hablaros , sabed > que las csente 5 persuadico: os 2 esta salecis mi 

3 la yidazi "2 Ida 

babl, Que el perderá la vida ! ! iia Mat. No aguardaré yo z que al Pe per- 

Tee. A Dios5 yo espero. vuestra respues- suadas Bt, 

ta, y con ella quizás ¡mismuerte, Beat. Hsia evidado: Thoribio » y yO 

4t. Este papel me ha. penetrado el cuidaremos' de todo y. denero. SE ua 

Corazon: ya no hai moderación ques. paco 05 busco » pS) TEriraos 

AR 3 es preciso hablarle al ínstan- ahora... E 

| Te y y yo no quiero: e el se mueras” ] z ES CENA UL 

—Vere,corriendo y dile que venga aquí, . 

y hazle entrár como pudier eS Beatriz » Federica , Tboribio y. Diézos 

F ed. «Con que no quereis que yo me Ed: Jgien entra ahi? Es el Csisdo de 

muera , y os casaís , Matilde ! ¿Don Pantaleon?. z 

Mar. Que es esto ! Soisivos Fedérico $ y ed, Y de que le conoces tu? Este es $ 

Fed. En fin) decid; A que Os determi=".. Criado de mi Padre, y no de Do» 

mais ? Para oderos apponde:. e Pantaleon A quizn ño conozco. 

Mar. Levantac “Bea. Estais equivocado; a os 

Fed. Pues que Señora , NQOs morrón 4 FOteis. $ 

más ausiásto 0 os ' Dieg. Buenas aches » viñe mí 

Dat. Pues no haveis. oído todo lo que mas noches, plbalieros = JAR ren 

a e hé dicho A aqui deguardara mi Amo, que 2 

n y 5 A 1 . qe 7 ; : 
-B e z > ha 

Po LS ? de ¿ . 

| % 
t 3 rs E % z 4 

> 
: 
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Comedia en Prosa. * 

fe embiado A decir que ya viene, y 
me alegro mucho de un encuentro: 

“Pero comio se llama el Señor? * 

Fed. Os importa saber $ cómo E lla= 
mo £ Bracho. 

Diez, Bracho !' y 1 lleva Vm, 
Ea a 

Fed. Porque ? Es buena pregunta : por- 
queno tengo otfa: A Dios y Beatriz; 

- Jas bactillerias de este "majadero me 
- enfadan. ARES 

e 

ES CE N, A me 

Diego > Thoribio ,) Bestrig: 
Tor. Yo quisiera saber a que vienen 
esas pri 

Bracho no puede Hevar su cara? 
Diez. Yo estoy conforme con que el Se. 

ARA 

mor Brachotenga en horabuena su ca» 
__ Ya, pero que no se vulga de la de otro. 

Bea, Que quiere decir de la de otro ? 
Estás luce 2 

Diez. Sí; de la de oxro 5 en una palabra | 
£50 sera no es suya , y asi no está en 

donde deve , o) alo menos yo he vís- 
ES -2o-otra igual en ua conocido mio. 

Tbo. Ay algunas Ssonomias á la moda, 
y puede ser que Bracho haya toma- 

3 «lo alguna. 
Best. Quien le mete 1 un mojadero CO= 

mo tu en-.esos discursos, Diego ? 
Pues mo hai mil gentes, que se pa- 

recen Unas A otcas? e 

z Diego Tombien es verdad » y que €l 
20 ens pen quisiere. nada me 

lamente la 1uya» Beatriz, es la 
no tiene ano E no hai 

ne ot áma- 

E >) Hque graciosa dede: 
De 0 Ale ) Ue ¿deje Vm. esa cagá quie- 

. 

e , 

eguntas;5 oa ¿ mi primo: 

ta, que esa alabanza la deshontt de 
Dieg. Perdone Vm. Señor Thoribl | 

que esto , es en caso que Vin. 
" ame a Beatriz y como pudiera: 0 
der , perque cada uno tiene su gutt 

Tho, Pues ya está concluido por ey 
la amo 020 

Dieg. Y Vm. Señora Beatriz » que dit 
Bea. Que tu tienes muy malas cart 

porque yo le amo tambien, nl 
Dieg. Qué es esto? A qui todos *| 

aman3 y no babrí quedado nada » E 
ra mi? 

Bea, Dz mi parte una gran cortesid. E 
Tho. Y de la mia quatro e 

zas y y otros tantos torniscones e 
Vm. gusta de ellos, ado. 

Caldaás y qe -Dieg. Muchas gracias. 
he hecho una buena - fortunas 

+ ESCENA X. 

| Den Phncoigon » y Diego ¡ 
Pant. Me alegro ) que estés aqui. | 
Dieg. Si Señor, aqui estoy y y el papa. be 

que acabo de hacer me hace sosp%! 
char muy mal del vuestro. | 

Pant. Y que me quieres decir con eso e 
Dieg: Que Bestriz me ha dicho, qu] 

no me ha menester para nada , y ade t 
mas de esto y que yo he visto la En | 
ma- cara del Señorito , sobre ! 
ombros de un lacayo. a V 

Pant. Yo no te entiendo palabra: de- eN 
janos. Vé aquí a Doña Prudencia 1 
y Matilde. ES 

e Po k 

ESCENA. XL 

Doña “Prudencia, Matilde y y. Do ] 
Pantaleon, | 

e Sia duda , qn caNeS que acabi- il 
reis 

Sr «e 
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Fes de Jlegar. | 3 
ant, Si Señora , en este instante» 
"Tu. Ya tenemos bastante gente en car 
52: quiero decir algur1os de mis pa- 
Mentes, y Otros A lo que 

toca a los vuestros, 03] abeis en- 

¿peñado en ocuitarles Vuestro casa 

-Misnto. LaS A ida 

Pant. Si Señora : yo he tenido , que 

Tas  erabiliasen tanta dicha, y he 

Querido asegurarmela en secreto: mi 

_ propio hijo ignora smi desígrio y y 

por esto os hé suplicado perimitierads 
que me llamen Don Pantaleon en lu= 

g pondrá - gar de Don Ordoño , que se 

en el contfato. 

Piu. Vos Señor, sois dueño de hacer 

lo que, gastárels : en lo demas y es 

" elerto que no le toca a una dMadre 

alabar á su hija3 pero me parece, 

“que lévais en ella una prenda dig- 

na de un hombre como vos: es ver- 

dad tambien, que son grandes'los. * 

« partidos , que la haceis. 

Pant. Ay Señora! yo os suplico , que 

no hablemos mias de eso 5 yo soi 

El que devo dar mil gracias 4 Madres 

y A hija ; y nuaca podia esperar que 
esta hermosa niña concediese esta 

gracia h mi peco merito. ass 

ru. Hermosa niña ! pues ya empe- : 

— ZamOy. | 
Pant. "Todos los tesoros del mundo son 

nada en comparacion de la hermo- 

sura , y lá virmd con que Matilde 
me va A hacer dichoso. ; 

- Pru. En quanto á la vietud, cree que la 
| haceis justicia3. pero mirad , que 05 

estan aguardando : ya sabeis, que 
yo he permitido que nuestros ami- 

gos se disfrazcn , y hagan una es 

ocio de baylevillo de rnascara , sino 

E PS A 

La Escuela de las Madrez. 
tegeis ncodveniente Y será sin du- 

da el primero y que mí niña habig 
visto. - A 

Pant. Que se haga lo que gustarcis. 
Pra Pues vamos allá dentro. a 

Punt. Mearreveré, Señora y ñ pediros 

na favor ? Quercis dignaros prrmitir- 
me, que yo hable una palsbra > Ma- 

«tilde? Esta es ana setifsccion y QUe. 
no he logrado en mm vidn. 

- Pya. Si, Señor y con mucho gusto ¿n0* 
se os puede negar er las circunstane 
cias presentes. Lo haces por ventas 

ra por examinar el coraton de mi ni> 
Sat Reparad, que sunno es tíent- 
po de que se declare enterementes 

Contentaos con que óbedezca sin rs” 

pugnancia 5 y esto es lo que tu puedes 
decirle a este Caballero yo e Jo per- 

mito Matilde : me has entendido? 

Mat. Ya yo lo he entendido todo , Me- 

dre. e Pa 
ESCENA XIL 

E z 

Matilde, y Don Paxtaleos. 
eS O 

Pant, Con que en fin, adorado Ma- 

tilde, Degó ya la hora de-que yO 

pueda sin A un eterno 

cariño + Sin embargo y bien conozio 

que mi edad no corresponde a la tuya. 

Mat. Es asi; y ciertamente hay una 
can difeiencia.. > 57 E 

Pant. Pero no obstante ,-9e "asógura, 
que aceptes mi mano sta, 1epuga 

- nancia. ¿0 A 
Mat. Mi Madre lo dice. 8 ee 

Punt. Y ella os ha permitido de que 
me lo confiru gis aa cd A 

Mar. Es ceras: Y no está una oblir 
gada A usar detodos los perausosy 
que ieñe <> AL MS 

Ba 

E 

* : Part, ¿ 

Y 

: HE 
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«Pant. Pero decidme: es modestia, O 

pá es disgusto, por lo que yos.os ne- 

¿ ¿gats a la declaración que 0s pido 2 - 

- Mat.No Señor, por modestia no, es. 

Pant. Que es lo que me estais dicien- 

“do? Luego es por disgusto? Y no 

, mé respoadeis una palabra * 
Mat. Es, porque yo soy atenta. 
-Pant, Pues, que no teneis nada favorar 

¿ble y que respondermet. : 

Mar, Es preciso que calle. >. g 

-Pant. Yo siempre. por atencion +. 
z Hist Obi: siempre. > 
Pant, Habladme claramente; ms abor- 
ri Es l 
Mat. Wos y Señor me estais precipitan- 
«do: teodriais gusto ,/en que osidi- 
drdere que sb 
Pans. Es que tambien podeis. decir 
¿QUÉ NO. 

Mot, Ni porípiens0, porque mentiria,. 

Punt. Que? Matilde , «10 os contentals- 
con mo amarme, sino que llegats. - | 

: Pont. Pues voy 

Mas. Pues bien :, si lestajs gustoso solo ..: 

- Beom que yo no 0s.ame, M£'COn+. 

£  drraborrecerme i > 

-formarés y sino fuese mal pareci- 

da el confesar coa ingenuidad que 
una no ama yo os lo confesaria, . 
«Pant. Que , vos me lo confesariais* 
Mat. Si, delimodo que vos quisieseis. 
Pant. Me habeis dicho mas de loque 

yal queria sáber y y ciertamente cra, 

ata cosa loque vuestra Madre me. 

E “habia asegurado. 

nl en este asuniO 3 58 yO Mas, que 
m8 Madre ; ella se “ha podido enga» 
+ ñarz pero yo digo la verdad, 
-Pant. Y en e 

$e: gustals. de mit... 

Mas. Yo, Señor, no lo. compreber * 

f 

Comedia en Prosa. + 

Pant. Veamos si ella. ama 

* Mat Ay Señor! Bien po.leis fisros de - 

conálite y que vos no. 

yo os viviré (oslo juro ) en un; 
* y - Ñ E e 

pias » 

rr 

ys s dE : DD pe je 
do, y ciertamente y que noes co 

- mala intencion y sino, que esto Y 
sucede naturalmente 3 pero vos q%]. 
sois. (segun todo el Mundo dice) E 
hombre tan- bueno, si en favor Y| 

mi sinceridad , quisisrals dejar 4" 
.amarine y y desistir de este proyt 
to. ».. Porque? bien mirado », Señót 
yo. no, soi tad bella como juzga 
mirad , vos encontrareis ciento y qu 
son mucho. mejórts. . .H.M 

A otro ¿1 
intencion , Señorita » no',es de, qY 
se .03. violente. << 

Mat. Quanta razon teneis | Como *!. 
canoce vuestro juicio! Yo os viv] 
18: siempre agradecida , si vos cob | 

r 

-+ tínuais pensando asi. dat. 
Pant: Ast lo. haré » y siento may ch0 
«no haberlo sabido antes. _ 

Mat. Valgame Dios! Si yos me lo YY e 

vierais preguntado, yo os lo huy |. 
ra dicho... APA 

al instante A que %]| 
pongar.todo en orden. 4) 

Mat. Que buenossois, y que amig | 
- de complacer 3, pero 'no. obstaat 
no le digais a nu madre , qus yo % 
he confiado y que no 0540 > por 

que se encolerizará, contra mi; or 1 

cosa mejor podeís Bacer 3 que es der f: 
«cirle, que yo soi todavia muy niót | 
para un hombre de yuestía edad! | 
que ademas, yo 110 tengo tanto mé | 
rio como vos pensabals, y com0 

es la verdad : y enfin, que y% 
—habels. menester tomaros tiempo p4” 
sa reflexionar este asunto. Mi Mad 
que es muy altiva, se enfadará de | 
esta respuesta; romperá el tratados 
nuestro sasamiento no se hará; Y 

eXx- 
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pene agradecimiento. , 
Past, No, Matilde; esto no está bien 
- pensado: : y os, sois amable , y ella co- 
_Rocerá , “que spis vos la que no me 

-, amals , y todos estos pietextos serán 
ió yo solo encuentro uno bue- 

$ no a la verdad : amais A ofro? 
Mat. Yo + No Señor , no creais tal cosa. 
Pant. Pues en esta inteligencia no pue- 

do escusarme ; yo he prometido” ca- 

sarmes y €s preciso. que yo cum- 
pla mi palabra , pero si vos amascis a 
otro, nunca confesaria que me lo 
haviais dicho , sino es sola Mente sE 

_lo sospechaba. 
Mar, Pues, bien ¿, sospechad vos ne 

na cósa. — 
Pant. Como lo he de sospechar y Sh 

acabo de Oir, que no es cierto: es» 
¿Eo serta Obrar yo de mala fez ya: 

, pesar de toda el ansia que tengo por 
serviros , nO- sOÍ capaz e de decir va 

; —embustes 

| Mar, “Andad , Señor , E no ten- 
—gals Pe cPapd vOSs hablare como 
hombre de honor. 
Pant. Luego es verdad, que “amais ? 
Mar. Es verdad , yO: amO », 15 no me 

descubrais. 
Pant, No “tengais ¿HidaO -n9 pienso 
“sino en vuestros intereses. 
Mat. Que caracter tan honrado! Oh! 
Como os. quisiera. yo, si tuvierais 
quarenta años EOS 

Pant. Con que ello <5 ciertot > 
Mat. Si Señor, es cierto: yo he halla: 

- do una persona , que me hx gustado. 
Sale Thor. Señor , yo vengo de parte 
ó Señora 4 deciros, que Os Están 

ardando 4:vos, y 4 la Señovita. 
Papi «Al instante vamos allá. Y a don- 
de habeis gonocido a qse, que QS 

o La' Escuela de, las Medias, J 3 

agrada tanto 4 
Mat. Ay Señor no me pg mas; 

y pues que ya estais Cierto, de que 

yo amo a Otro, noes menester otra 

“c0s4 para Vesta probidad. Yo vof 

2 avisar que venis al ha 

? ESCENA XML. > E 

Don Pantaleon , y] Toribio. 

Pant. Yo estoi perdido as qe 3CA= 
bo de saber; pero la amo infivito, 

y no mé puedo resólver 2 conce- 

dersela á otro. Thoribío vén acá: 
ys quiero decirte una ES con= 
fanza. > 

Tho. De muy buena gana , Señor 3 pero. 
- “mirad que Os estan Apástddado, 
Pant. Alinstante voy5 ven ae4 : ¿yo he 

conocido que tu eres un mozo sa 
advertido. 

Tho. En efecto, day dias, 'que no o fan 
ta enterdimiento. 

Pant. Quieres hacer por mi una cos 
sa, que nadie la sabrá sino los dos! 

Tho. Vos sobornais ¿mu fidelidad 5, pe-, 

- ro habeis llegado én día, que tea- 

E buen humor; - tengo el entendi 
SITIO ido Re y estoi pronto 2 ger- 

viTOS ) pere es menester si bos con 

prudencia, a, 
Pant. Vathos, que yo te la pa ré bien. 
Tho.. Señor 5 “deja -unás expresivnes) 

que me enternecen el corazoa». 
'Pant. Aquiiiienes mu bolsa. 
Tho. e gorda está, y que hermo- 

sa! Y que. E tiene. de  SOnquis 

tadora | 
Pent. Pues tuya será con tal que me 

confies. todo lo que sepas en asuo- 
tQ de Made: Yo acabo ahoza E 

E 
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le may6l astucia de songacarla , y  oculte aqui; nadie me verás pues | 

¿ame ha confesado que fiene un amañi- , vás a quirar las luces, y asl podré |. 
. tey y estando al lado de su Madre, escuchar todo lo que hablen, 4 

mo puede , ni haverla visto, nisa-" Tho. Teneis mucha razon : mirad : al | 
ber del, sino es valiendose de los gunos amigos de la casa, que es | 
criados ; puede ser que tu mismo . tám atriba, y que se quieren > | 
hayas zudadoen-ello, 0 'que sepas —, Eazar despues de cenar para divef- 

» por quiense govierna : A mi me pre- . tirse, han hecho traer dominoes » Y |. 
-cisa saberle todo : dime- quien es, 0 los han puesto en este quartito y qué 
4 donde “se han visto, y yotepro- — está junio d la sala: quereís que 05 | 

__maete guardar secreto. Sa od y 
Tho, Yo resistiria á todo lo que mede- Pang, Si: me derás mucho gusto. 
649, pero do que veo en vuestras J ho, Pues voi corriendo d traerle , pof' | manos me arrastra, y yo me riado. que ya es tarde. 1] 

Panr. Eh: pues habla, . E Ed os 
'Tho. Vos y S-ñor ” quereis que OS ha- E S Cc E N A XIV. o 

ga relación de un “suceso que igno- E E e ¡ 

- TO, pero la verdad es, que B.ucriz - Don Paentaleon. 

está perfectamente instruida ca esta Aa qe Aa 

historia. O Pan. Yo no_he podido hacer cosa me” ' 
Pent. Ah! Que pícara ! e jos" para, informarme de todo: si co” |. 

Tbo. Mirad lo que decis: Vos no pe-  únozco que el amor de Marilde h8'1| 
: . deis condenarla sin condenarme A llegado ya A un cierto grado., M9 | 
mí: yo acabo de. rendirme 4 una vucivo a hablar mes del casamien” | 

“ eloquencia igual, A la que habráa to; no obstante siento mucho per: | 
empleado con ella: por lo demas, . derla..Que insensato es un hombif 

hace solamente una hora que yo co- de mi edad en pensar en amores! | 
mozco 4 ese joven de quien se tra- Sale Tho. Señor, aqui estoy: ya Os | 
ta, y actualmente está en mi quar- traigo todo vuestro aparejo y, hasta | 

> tos Bectriz, lo hace pasdr por pa- — una careta , y cuidado que no 0s | 
siente mio, y dentro de pócos mi-. estará mal , que parecets de diez y | 
¡autos lo debe traer aqui mismo; ya ocho años, y no se pierde nada eñ | 
ho quedado encargado'de AB las — el cambio. Vesrios prontamente ; as | 
— Iyces, para que veaga aqui atil- vá bien; poneos.4 este lado, y n0 y 
de, y traten jos dos jumtos de los hagais ruido: ya estan las luces apar | 
- muedios para romper vuestro: casa=  -—gadas, y buenas noches, > 
TA | Pant. Escucha: ya ese joven vendrá | 
Pen. Pues biem y hijo, tu solo pue- aqui, y yo'he pensado una cosa? | 

des disponer el modo, con que yo. al instante que Beatriz, y Matilds | 
me instruia de todo, - entren , vé y dile A su Madre de 

Tho, Y como y Señor? mi parte , que yo la suplico de Jle” 
Fent. Escucha ; permite que yo me  garse A este sitio sin hacer ruidos | 

4 



amar” 

- de esto no tese sigue «daño alguno, 

P 

antes ganarás mucho. 
Tho. Pero Señor esta diligencia vaa 

. credito ? A: 
Pant. No te detengas ahora en eso. 

-Tho. Voial instante 3 pero yo no pue- 
_do. encontrar el diantre de la puer- 

o a me parece que siento ruido. 

. 

10 hasta que llegue la bora. 
Bes. Quedaos con Dios; dentro de un y 

e 

* 

. Pant. Parece , que viene acia mi; me 

_Tho. Eres tu, Beatriz A 

_Beg. Habla bajo; 

_ ESCENA XV. 

Beatriz , Federico , Thoribio y y Don 
| ¡Pantaleon. 

Bea. Si 5 con quien:estabas hablando ? 

“The. Con la noche, que no me de- 
jaba hallar la puerta : y tucon quien 

vienes ? E 
con Federicó y que 

lo voy a entrar en la Sala, ; 

Pant. Con Federico * ap» 
ty EY i 

Tbho. Bueno : adonde está Bracho... 
Fed. Aqui estoy. 
Tbo, Dadnic aca la mano, e 1d de pun- 

sillas sin hacer. ruido: paseaos aquí 

. Instante vuelvo. con la Señorita, VAS. 
Fed. Yo no puedo dudar que.Matilde 

me ama). pero su timidez ms 1n- 
quieta. , y temo que mola he de 
poder convencer 4 quese declare 

- con :su Madre, A 
Pañt. O yo me, engaño: o esta esla 
voz de mi hijo; volvamos á escuchar. 

Fed. Es preciso ir con cuidado , por 
no hacer ruido. | 

pondré en otro sitio. 
Fed. YO oigo rugir cosa de seda, Sois 

vos 'bella Matilde ? Sois vos ? 

La Escuela de las Madres. 

del disgusto de no ver vuestro | 

Bea. Aquí. estamos , Señor. 

e 
Pant. Con tiento, a 

Fed. Querida Matilde y me. 
condena- 

reis 2 morir de dolor >. Poco há 

ue me declarastels , que me ama- 

“bais : vuestros hermasos ojos me lo 

han: confirmado por unas miradas 

muy amables, y muy tiernas; pe- 

ro de que me servirá ser amado, sl 

os pierdo : en nombre de todo. el 

amor , dueño mio , pues que me ha- 
beis permitido de ser vuestro » Te 

servaos á mi cariñoz yo os lo juro 
por estos echizos con que el Cielo 

os há dotado» y que parecen des- 

tinados para mi corazon3 y sobre 
ztodo y por esta maño adoradls: y 50< 

bre la qual os:ju:o 'un “amor eter- 

no: no, no Ja retireis y hermosa 

Matilde , € indemnizad a Federico 
ama- 

ble semblante » dandole la seguri= 

dad de ser siempre suyo : hablad z 

- querida Matilde. E 

Punt. Yo siento ruido : Callad ahora- 
o : 

Fed. Justos Ciclos ! Que es lo que oi- 
go! Vos os retirals ? Ay Beatriz A 

donde te has ido... 
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pci 
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Fed. Estoy desesperado : tu Señorita 
huyes de mi? : mE 

Mat. Yo Federico, yo no he huido: 
Aqui estoy... ) 

Fed. Pues que , no acabais de tratar- 
* me. ahora con-la mayor crueldad ?. 
Mat. Que decis? Yo no he. hablado 

más 



a? da 
mas que una palabra. 

| Fed, Es verdad; pero en ella me ha- 
beis dicho el ultimo desprecio. 
> Mat. Es precido , que os “hayais equí- E Presi Que yals eg 

, vocado , Federico; Pues que se des- 
- precian las personas A quien se ama ? 
Bea, Sia” dudas e 

Hñzndo. y 
. Fed. Conbeso , que todo es confusion, 
¡peta vos Señorita calmais miingra- 
 Mtud , diciendome que me amas; 
/ dignaos repetirmelo otra vez, 

“ESCENA XVHL 
: “Delia Prudencia > Thoribio, y los 
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A 

Mar. Yo os lo repeticé ciénto con mu- 
cho gusto, pero vos lo-sabeís tame. 

- bien como yo... 
“Pru. Que es lo que escucho! 

que es menester ser muy contenida 
para hablar con un amante, 

Fed. Que amable sinceridad? 
Mat. Pero Yo conozco, que mi cora: 

+ on me arrastra sin escuchar mas 
-ateneiones. Yo tengo muchisimo * 

usto en hablaros, y os estoy ha= 
lando , y si he errado en: confe= 

«saros tan repetidas veces que os amo; 
vos teneís la culpa; yo no. 
Fed. Oh! que echizos tan agradables ! 
Mat. Si, mi Madre me huviera permi- 

+ tido tener mas experiencia, Ó tu- 
viera mas conocimiento de Mundo, 

5 yo os amara; pero sia confesaros- ' 
. Jos 03 haria penar por saberlo : hu- 
v 

viera contenido mi corazon para 

9 
», no me huvierais llamado ya muchas 

1 / 

y 

- Comedia en Prosa: * 

y 

Señor y que estais s9-.. 

ye 

ee u 02 Fed. Si, mi vida; decis bien, y vues' Mat. Pero Señor , me han aconsejado! “tro cojazon pide justicia : pero ah0* 

que no se declarase tán presto y y 

Y 

¡veces 5 ingrata, piro Yo no 58 fi] 
gs mirad) Sor; pongos en mM 
lugat :yó he vivida tan” violenta! 
mi. Madre me h3 dado una vida ta9| 
¡Amarga : he tenido tán poco 284) 
ha mortificado tanto mis pisiones, 
catoy ta cansada de ocultarias , quel 
luego queme he visto coñienta, 
en disposiciones de de Elo, yo mp1 
encuentro dicha antes de haber hi" 
ga coño quien no hace mas quí 

tespirar. Reflexionad Señor y ahortl 
lo que es una alía que siemore ÍK 

estado oprimida : que os está ha” 
blando ; que os ama ; que nó-os abofi| 
rece y antes sí "Os quiere; que cient 

- sinceridad ;'que en su vida ha tení: 
do el gusto de decir lo que picar 
sa: Y gue jamas pensará mada taM| 
agradable, y vedsísoy capaz de reí 

siste d cantas razones. 

N 

a 

- ra es preciso hablar de nuestros im 
—tereses: yo tong> la fortuna de te? 
«ner un Padre muy racional , de quíe 
soy muy querido, y á quien quie 

ro igualmente , y me lisonjeo que. 
protegerá nuestros designios, Al 

Mas. Yo, Señor, mo tengo la fortú”. 
na de tener una Madre, que seló. 

_ parezca 5 pero sin embarga no 1% 
amo” menos, ARES 4 de 

Pru, Ah! esto es demasiado ! hija 107. 
digna de mi cariño! o... ct 

Mat. Pobre de mi: ya estoy perdida? 
Pra. Thoribio; presto que traigan luces. 

Encuentra con Don Pantaleom 
Aleve este es el fruto quejyo he $49. 
cado de las fatigas , que he padeci*. 
do para hacerte virtuosa! Andar t42* 
tando enredos á escondidas ! Qué2 

| Ju 
Pa 

AGA 



La ralela db las Madres. 

¿hare de ina educacion , que tanto 
Me ha costado! Yo te aseguro , jo- 
ven ad Sri que un a 

e los mas recoletos me responde» 
tá de las disposiciomes de tu corazon. 

Lo 

ESCENA ULTIMA. 

Tboribio , otros Criados com luces y 
los dichos, 

Pont. Bien conoceis Señora y que no 
> me querran en ningua Convento, 
Kru. Que es esto ! Soís vos Señor Y 
y Ste vergante qué hace aqui? 
KFant. Este vergante es hijo mio, y 

bien examinadas las coses , yo 08 
aconsejo que le caseis con la Señoritas 

Pru. Vuestro hijo] 
Past. Si Señora; el mismo: ven acá 
Federico ; todo lo que aqui ha pa- 

sado me ha abierto los 0305 y y me 
ha hecho conocer mis imprudentes 
“proyectos: suplicadle a esta Señoras 
que os sea favorable : yo no me 
opondré 4 que Matilde sea vuestra 
Esposa. 

Fed. Quanto os devo Padre mio ! Y 
=yos , Señora y tendreis la bondad de 
perdonar nuestros, yerros. , 

Mat. Obtendré yo esta gracia , Mas 
dre mia ? 0 

Pant. Vuestra hija ha errado , pero es 
virtuosa , y si yo fuera vos, Olvi. 

daria lo pasado, y la perdonaria. 
Pru. Pues bien , Señor y yo sigo en 
todo vuestros consejos , y Matilde 
está perdonada. 

Pont. Mil gracias Señora , y la di. 
version y que estaba Ao para 
mi, que sirva 2 mi 04 

FIN. 
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