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ESCENA PRIMERA.

la Ama. Veamos que dice mi
amor, (lee) ,, Adorado Dueño,
flaza en donde efla la cafa de Don Ma
,> querido Don Luis3" (¡Que tiertías.
: na! Qué exprefiva! Ah !) ( lee)
Don Luis y Manuela.
,, Mi amor , que no quedará fa„ tisfecho hafta haber logrado
p. L«íx.^j~Ada mas te encargó ?
,, el complemento de nueftras
Man. Solo diefe á Vm. efta carta,
, 5 dichas por medio del mas dulen la que fegun mi modo de
„ ce enlace , hallaría algún alipenfar vendrán cifradas mas dul
,, vio quando fin fobrefaltos ni
cemente las finezas , que fi hu
„ fuftos pudiefe disfrutar algubieren habido de pafar por mi ■ ' . „ nos ratos de tu amable comboca. ¡Qué fortuna para las po
,, pañia. Defpues de mil dífeurbres mugeres, que carecemos de
„ fos y proyectos que fe me fruflibertad, es el poder fiar nueftras
traron, di finalmente en uno,
ternuras á la pluma incapáz de
„ que me proporcionará tan liviolar nueílros fecretos!
■ . : fongera fatisfaccion. Yo mifma
(Z?. Luis. Parece que profundizas ,
,, faldré á bufearte , y á introduManuela? O eleftar con una Se
,, cirteen mi cafa por orden de
ñorita , que es toda yiveza y díC
jj mi Padre. El amor fugiere
crecion 5 ó con un Filofofo , que
„ grandes ideas á dos corazones
todo el dia hace raciocinios, ha
„ enamorados, y él mifmo haabierto tu difcurfo , y hablas...
„ rá , que poniendo tu en agita„ cion el ingenio, nos lleve mi
fMan* A h ! no Señor. El hallarme
„ comenzado proyectó al fin, á
con un buen mozo como V m .,
„ que afpiramos, y anílofamenme infunde la mayor facundia,
,5 te anelo defer tu Efpofa 5 que
de modo que á no temer que
„ te ama tiernamente = tu Fenueftro avechucho nos forpre„ pa. = ¿Qual íerá el obgeto de
hendiefe aquí en medio de la
efta carta ? ¿Qué idea , que proPlaza, 6 que mi Ama impacien
yeito ferá efte ? No sé. Efperete por la refpuefia no me r¡ñefe,;
mos que lo diga el tiempo. Las
garlaría hafta mañana, Paciencia*
mugeres fon al doble mas inge
Befo á Vm. la mano.
niólas que nofotros ; gracias á fu
D, Luis. Di á mi Pepa que cumpliré
genio difimulado y cavilofo. El
; con el mayor gufto fus defeos.
complacerfe á sí mifmas es fu
■ Man. Mui bien.
Fafe*
único obgeto... Pero no 3que hai
D. Luis. Efperaba con impaciencia
un fin fin de juiciofas, que yo
que fe fuefe. No quife defpedirla,
porque es precifo efíar bien con - venero , y de ellas una es mi
adorada Pepa. Si j no puede nela criada quando fe corteja a
Aa
gar-
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^arfele. Los penfamientos viles
y antojadizos no fe hicieron para un alma tan hermofa. Su Padre es un bendito, y le habrá
hecho creer... pero fi no me en
gaño... fi j ella es.
ESCENA

II.

Dona Pepa y Manuela con bafquiña
que filen de cafa, Don Luis en la punta
del tablado opuefla y y defpues
Don Matías en la ventana,
y

'Man, Eh I ¿no 16 dige que nos efpe-

raria} Mire Vm...
Doña Pep. Mi corazón también me
lo anunciaba.
D* Mat. defde dentro. Pepa 5 Pepa...
Doña Pepa y Man, Señor.
Man. Ya vá á llover alguna contra
orden.
J), Matías en la ventana. Hija 5 efperate: lo pense mejor. Un hombre
de mi cara&er y graduación ferá el mayor excitativo paraque
venga efte Señor. Voime á veftir, y eftoi con vofotras.
D. Luis, aparte. Comprehendo que
quiere acompañarlas.
Manuela aparte A Dios proyectos.
Doña Pep. No Padre ; parece que
no hai necefidad de que Vm.
fe incomode. Acabamos de co
mer , y con el bocado en la bo
ca no es conveniente á fu Ta
lud que fe canfe i á mas de que...
Man- Lo que no hará el tal fugeto
por mi Ama ¡ no lo haría por
Vm.
Doña Pep, Ya fe ve...(á Manuela ma
la lengua!,.) que una Señora fiem.

y

pre fe merece mas y o tanto camo un Anciano $ hablo regular,
mente prefcindiendo del mérito
de Vm. y que...
D. Mau Pues Dios , hija mia 3
profpere y bendiga tu viage,
que en llenando tu comifion,
¡ llenarás á tu Padre de confuelo
y á efta cafa de paz y fique,
zas.
Entra,
Doña Pep. Afi lo efpero fi logro hacer dueño de ella al que lo es
de mi corazón, El fe adelanta,
D . Luis. Los defeos de ver á Vm,
me tenían tan impaciente como
los de faber las intenciones que
me infinua en efta carta, Vm,
tendrá pronta mi obediencia,
como hija del amor con que la
quiero y para la egecucion de
fus iníinuaciones.
Doña Pep. Señor Don Luis 5 ni el
lugar y ni las círcunftancias del
tiempo fon propias paraque nos
detengamos aqui en cumpli
mientos inútiles. Yo falgo de
cafa con orden de llevar á ella
á Vm. Mi Padre á eftas horas
eftá tan enamorado de Vm. co
mo yo milma y aunque refpe&o
á un obgeto diferente. Vámonos
á dar un pafeo y y le explicare
: todo el afunto^ y aíeguro que
nos fobrarán en adelante ocafiones para reciprocar nueítro
amor.
D. Luis. Vamos como Vm. manda,
y fabre efte penfamiento que
nos proporcionará tanta felici
dad.
Fanfe los dos.
Man, Carguemos con la cruz paci
ficamente hafta aquel dia 7 que

al-

PófiiedU
algún babieca cayere en el ra
mo de mi amor*
ESCENA

III,

QUarto en cafa de Don Matías con una
mefa , fobre ¿a que habrá diferentes
irftrumentos Matemáticos : m hornillot
varios tubos, y algunas vegigas
llenas de aíre y una pitarra
con lineas y &c.
Dpn Matías con bata y gorro , y con
un compái grande en la mano ti
rando lineas en la pitarra*

D. Mau Yo me enageno al penrar
la gloria que vamos á adquirirnos dos hombres, que fin mas
luces que las de la naturaleza,
, ni mas principios que algunos
enfayos de Fifica , intentamos
fer inventores de efta utilifima
Maquina Aeroftatica. ¡Quedanfulas tan galanas fe me obgetan para un párrafo de dos hojas, con que anunciemos en la
Gazeta nueftra invención! Inventores?.,. Invención?.,. Si 5 no
hai duda. Logre la dicha de
primitivo inventor el que primero difeurrió y trató la Maquina , que tampoco fe podra
negar efte epiteto á nofotros ,
que fin otros auxilios que nueftras pruebas y nueftro difeurfo,
habremos logrado el intento.
Ya oigo refonar en mis oidos
las aclamaciones dei Pueblo,
los vítores y parabienes de las
Damas, y leo los verfos y panegiricos de los Literatos. ¡Fe.

traftornar mi entendimiento ,
quando lo neceíito tanto pa; ra otras cofas. Continuemos*
Explicación de la figura primera.
Supongamos el hornillo A (fe.j mía en la pitarra) de 4. palmos

de diámetro con el agugero B,
de donde fale el tubo X. Pafa
el G a s,,. ( Dan golpes d la puerta 5
Don Matías fe para un rato co
mo que lo ha oído , y proftgue dif*
trahido.) de B, al recipiente Ó,
en que lo cierra la clavija N.
Oh! quando Cafcada vea que
he adelantado tanto , peníará
fin duda que alguno me ha
traducido el Mercurio Francés,
Adelante. Veamos fi por rae*
dio de otra clavija podríamos
4 lograr la evacuación del reci
piente. ( Llaman como arriba. )
Pongola en la linea C del recipiente O. Cierro las clavijas
N , D , y queda lleno O. Abro
la D , vacío : ( Llaman) fuelco
la N , entra en O. Bueno, lindo. {Llaman recio*) Parece que
han llamado... Hagamos la operadon. De A por X pafa eL
, Gas a... ( Dan golpes recios fin
mtermifion,)Voi... pafa á CL. al
inflante... voi... de donde por
N... ¡quien demonios habra!..
Siento haberme de fepar^r un
inflante de la pizarra. Tal vez
lera mi hija que...
Abre la puerta.

ES-
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ESCENA

IV.

£ l Dr- Cafcada , que al entrar pre
cipitadamente arroja el fombrere $
y dicho.

Cafe. Maldiro el que me trajo á
impacientarme. Quien diablos
ha de venir á efta cafa ? Eltoi
dando dos horas con la alda
ba y nadie fe mueve. ¡Poder
: de Baco! ¿Penfais tratar acafo
con algún botarate para tener- lo dos horas en la efcalera ? E
aqui al grandifímo Grande de
Efpaña , que quiere hagan la
Antefala , 6 Antepuerta, ¡A fe
que de buen humor me halíafteis!
J). Mat. Pero hombre.»
Cafe. Que hombre , ni rabano.
¿Queréis aun difeulparos í Defpues que gáfte toda la mañana
difeurriendo y apenas comí; defpues que con el poco alimen
to que he tomado en la boca*
buelo á vue.ftra cafa para ha-¡
ceros participante de mis progrefos , permitís que me eñe
encaramado eñ la efcalera , y
que la colera , la bilis, la ra
bia debore lo que yo he forbido , defraudándome á mi el
derecho de digeüion ! O h ! el
diablo que lo fufra , que voto.»
á fe que lo habéis hallado al»
Oh I que á no fer en vueílra
cafa 5 y á no inrerefarme por lo
que vengo., os juro que»
í>. Mat. Puedo hablar ?
Cafe Hablad halla mañana, que...
buf„.

jD. Mae. Os confiefo mi culpa, Oí
que llamaban. Ocupado con la
projeccion de ellas linas , inten
to únicamente á nueílros ade: lantamientos, me he diftrahido.
Perdonad. Me hallo íolo en cafa. Mi hija , mi amada hija,
i; ah ! hija de o ro ! No eílrañeis
; fus alabanzas en mi boca, que
vos habéis de fer fu rriayor pa,
negiriíla. SI 5 mi hija Palió con
la criada á buícar un.., pero,
¿qué no lo adivináis?.. Vaya,a
ver fi dais en ello.
Cafe. Que se yo, Habrá faiido para
lo que fe la habrá antojado. ¡Ved
ahora con que friolera me vie
ne!
£>. Mat. Que ? ¿Aun eftais enfada
do ? Aun...
Cafe. Cómo no ? ¿A un hombre
de mis circunílancias tenerlo
tanto tiempo en la efcalera? ¿Defpues que con el frió que he
cogido allí he perdido todo el
calor ,de mi mollera, y con el
enfado fe me han ido todos los
proyectos que habia hecho me
diante mis efpeculaciones, que
réis que no me irrite ? ¿Penfais
que tan preño he de tranqui
lizarme ? ¿Somos niños acafo?
D. Mat. Yo Tiento infinitamente
Yueílro traílorno ? pero mi hija
ha ido por el remedio, pues
fue a recoger todas las efpecies
que vos habéis perdido en la
efcalera.
Cafe. Don Matías, refpeto vueñra
cafa y.» que fino, veríamos eftas burlas».
D.Mat* Hombre, no fon burlas.
Os

Comedía en Profa,
y
Os hablo con la mayor fince- : : de pefo de encima. Un traduc
:ridad. Efta mañana entró en
tor , buen rradu&or del Fran
efte nueftro taller fífico ; ( que
cés : uno que tiene los Mercu
aíl puedo * y quiero llamar en
rios de París i Efto es hecho:
adelante efte qaarto) y oyen
Tidí y vki. Si, Don Matías ; de
do que yo me quexaba por la
monos mil anticipados parabie
falta que nos hace el no en
nes. La cofa eftá hecha. Ya
tender el Erance's , me ha in- i me veo elevado por ellos aires
finuado > que conocía ella un
con pafmo de todos los efmozo de nueftra tertulia , que
„ pedadores 5 fubír , bajar felo pofehia mui bien* y que él ; ,3 gun mi antojo s eftarme quemifmo la ultima noche , que
,, do , pafearme al rededor de
fue«, anteyer,.. n o ; oy es Jue
„ m i bolatil carro por la baves.*- Jueves 5 Miércoles , Mar
,j randilla de mimbres à mi artes 3 el Lunes , ü ; el Lunes j
„ bitrio 3 quitarme el fombrepues el Lunes traduxo con la
„ r o , Taludar à los circunftanmayor deftreza á las Señoras : „ tes admirados* defpedirme de
de la tertulia un largo párrafo
,3 ellos, defaparecerme à fu vifi
dei Mercurio de Francia , 6 de
,3 ta, y volverles à viíitar quanParís , que contenía la explica j „ do confufos ignorarán mi defción de la Maquina que vamos
,, tino- Nada tendremos que ena hacer , y que tamo nos cuef„ vidiar à la Francia. Con que
ta. ¿Creereis que apenas la de! , 5 gufto contaré lo que he vifto,
xé comer ? S i, amigo ; tomó
,3 lo que me ha pafado...” Pero à
quatro bocados precipitadamen
■ propofito: ¿no fuera mejor que
te , y fe fue la buena mucha
adelantaremos nucftras ideas pa
cha á dar efte confuelo á fu
ra ver fi damos en el cafo > íi'
Padre. Eh ! que ta l, amigo \ Efnueftros penfamientos confronpero de un inflante á otro que ^ tan con lo que leeremos defpuesj
venga con nueftro Rafael, que
íi nueftras teñas pueden fupenos guie por las enmarañadas
rar à las de los hermanos de
fendas de efta operación teó
Montgolfières ? ¿Y paraque efte
rico - praético - tífico - aero - boSeñor comprehenda, que no nelatica. Ay ! quanto va que fe
cefitamos fimpliciter de fu francés*
os pasó el enojo , y que os forfino únicamente laté, ó fteundum
prehendi >
qmd para comprobar nueftras di
Ca/c. No me forprehendifteis vos,
recciones con aquellas 5 y en
no : el gozo me forprehendió,
mendar alguna falta nueftra, y
me acalló , hizo me pafaran Jas
adelantar nueftros proye&os l
furias, fofegó y calmó mi ef- D, Mat. Bien. Y fupuefto que he
pirita , y me hallo como íl me
mos hallado ya el G as, ó la
hubiefen quitado mil arrobas
materia eccrea, y el fecreto de
in-

g
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introducirla fin la vegiga, 6 re*^-3:jaqui la figura. Ex quo fie. ( e x.
cipiente: paternos á la conftrucpilcado» de la figura fegimia, )
clon del carro , y á hallar el
Pongamos fobre la colana A
modo de hacerlo correr horifuftcntante el quadro C , que
zontalmente. Hagamos, pues, . es la Maquina quadrada; vieun quadrangulo de donde alne la coluna X frangente, y
zaremos...
no pudiendo C refiftir á X,
Cafe. ¿Y paraque queréis el quacorta por el lado Q, á la co.í
drangulo ?
luna A ; pierde los puntos Z Z,
D, Mat Jefus ! ¡Cómo fe os coque como otfó Zenit y Na.
noce la falta de los principios
dir fon fu equilibrio , y vafe
mathematicos! Elle quadranguprecipitadamente a P P , qae
lo es el plano del carro, 6 de ;; ves i tierra. Sed é contra. ( Ex.
la Maquina, que...
• pilcado» de la figura tercera.) D
Cafe. Y qué ? ¿La queréis quadraes la (Mentante, F la fian.
da ?
gente, y O la Maquina oval,
H. M at Pues.
F pega á O , y fin partir á
Cafe. He aqui como yueflros prin- * D , cae en D D D todas cocipios mathematicos fe oponen
lunas M entantes; y es la raa mis fines fificos. Quadrada
zon , porque fiendo fu figu>
una figura que ha de bolar?
ra...
¿Quien os pufo en la mollera d . M at. Pero cayendo, aunque
tamaño defatinó ? Quadrada ? • no caiga en P P , que es a ticrQuadrangulo ? Apage\
ra , fino en D D colunas fuñenD. Mat. ¿Y que figura queréis dartantos, dará vueltas cada vez
la?
■*
que mude de coluna j y los que l
Cafe. Qué figura? Elíptica, ovál; , irán adentro...
’ ;
fi, Señor ; oval.
Cafe. ¿Darán vueltas también? Eh!
D. Mat. Uh! quantos inconvenienNewton , Gañendo , Carthetes fe me obgetan de una vez.
fio, Mufchembroek , ayudad*
Abfurdos, defproporciones..« N a-.
me paraque pueda refiftir, y no
da menos que eliptica?... Uh !
desfallezca mi efpiritu al oir tan
Nada menos que ovál?
folemne defatinó!
Cafe. Wos halláis en mi ovalacion D. Mat. Como defatinó! Mas loi;
abfurdos, defproporciones , y
tes el pretender...
;
yo envueftro quadrado barba- Cafe. Defatinó, fi Señor , defati-j
rifmos y folecifmos fificos. Finadifimo defatinó: quoi fie proguraos que efte plano ( Señala
bo : todo lo que fe dice fin fonen la pitarra, ) es la admosfedamento y contra regla , es dera. Efta eftá ocupada de aire,
latino; fed, atqui...
que llamamos ambiente ; efte D. Mat. No es aqui ni allí. {Vos
sftá repartido en colunas. Veis ■
: penfais fofocarme con yueftros
3a-
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latinazos ? Ignorantón ?
_
millón airofamente.
Vafr.
Cttfcad. Vos merecíais ia praclica Cáfc. A quí de nueltro talento A1
de aquella regla efpeculativa,
vos, Don Mañas, como Amo
que contra negantes principia..
-de cafa os toca hacerle una
p . Mat. Vos fois ,.
¡arenga primorofa. Mirad que toC»fc. Que vos?...
dos eftos jovencitos que enP*
S* i vos a vos j no me ■re- ; tienden el Francés, fon erudi
tos, elocuentes , hablan bien
E S C E N A
V.
Manuela y dichos.
!Jiían, Señores , Señores , por Dios
que toda la vecindad eüá ato
londrada de tantos gritos; fofieguenfe...
p. Mat. Calla 3 bachillera , que
eres tan tonta como,..
Cafe* Vos fois el tonto.
p. Mat* Cafcada , términos; yo no
os llamo tal, y...
Man* ¿Le diré que fe vuelva ?
p. M at'Qub1, Ya eftá aqui?
Cafe. El Interprete?
p. Mat* Nueftro hilo de oro ?
Cafe* Nueflra brújula ?
Man* S í3 Señor; eílá en el eftrado con mi Señora, No halló
por conveniente mi Ama in
troducirle aqui 3 porque eftaban
Vms. gritando como locos.
D* Mat* Ola , aprehende d hablar
á tu Amo 3 y a un Doflor..
Cafe* Es propio , hija , de dos Li
teratos acalorados con un argu
mento. Tú eres una íimple y no
lo entiendes.
Mam Sea lo que fuere 5 ¿qué refpuefta vuelvo ?
P, Mat. Di a mi hija , que vamos
allá a que lo agafage 5 y**.
Man* Oh i en buena manó eftá
■í el pandero. Deíempeñará la co

y eferiben mejor. Modernos,
sí 3 Modernos comò yo 3 clau
sulas concifas , cadentes 3 y con
poco dicen macho. Id à verti
ros , y vamos bolando allá...
P. Mat* Me parece que en bata...
Cafe* Blasfemaci : Id, corred à verti
ros ricamente, poneos la peluca
de las fieftas , que yo también
me zepillarè mis telares, y defenredaré mis cabellos , caftigan-.
dolos harta que tomen la for1 :ma circular.
P* Mat* Pues à la obra. Y tu ru
bicundo hijo de Latona , que
; otras veces dirigirte elocuente
mente mi pluma , fe guia de
mi lengua, paraque pueda defempeñar con facundia mi en
cargo.
Vanfe*
E S C E N A VI.
Eflrado en cafa de Don Matías*
Dona Pepa y Don Luis fentados.
D* Luis. Si 5 yo me lo prometo.
Mi corazón me anuncia feliz
mente , que va à acabarle nueftro penar.
Doña Pep. Ah ! el Cielo lo quiera.
Defpues de tanto tiempo de
combates interiores , & logro la
poferton de tu mano , no ca
bré en mi de alegría. Las mifmas ridiculezas 4 e mí Padre
B
abren
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abren el camino á nueftro amor.
Tu genio ganara fu voluntad ?
y quando no apelaremos á la
aftucia. Anegada mi alma en
tanto jubilo ? dudo pueda refiflír al golpe que ha de cauTar en mi corazón tanta dicha*
p, Luis. Yo te confieío ? adorable
Pepa ? que nunca fufrí mayo
res debates ? mas zozobras > ni
penas tan crueles ? pero jamás
eftube en pretenfion de canto
bien. Tu virtud ? tus gracias...
Ah!
&cn* Pep. Ño ? querido mió ? no
me üfongees tan tiernamente?
que...
£>. Luís* Mi corazón habla? y mi
lengua no puede articular fus
fentimíentos.
pona Pep. La ternura me oprime
el pecho ? y apenas refpiro con
libertad.
D* Luis. Almas enamoradas? ve
nid á ver la copia mas cabál
de dos corazones que fe ido
latran.
Pona Pep* Aqui llega la criada.

que mi Amo fe vifle un cafa.
con , fe compone la peluca 5
repaía pretinas ? charreteras y
zaparos? tira las vuelcas; y C1
Do&or como fe efpeluza ? ze*
pilla? pule y limpia fu ilimpia.
ble manteo? fotana y fombre*
ro ? ha ? ha ? ha***
pona Pep, jY qué digeron \
Man. Que entretubiefe y agafajafe Vm. al Señor, pues ve
nían al inflante. Eh ! aqui fe '
abanzan las dos antigüedades
romanas.
Dt Luis. Fortuna ? que me proporcionafte el empeño ? ayúdame
favorable ? paraque logre fatiffacer á mi amor.
É S C E N A t VIII.
Pon Matías vtftido ridiculamente ? el
Dofior Cafcada y dichos.

D* Mat* Me perdonará ? Señor,iá
libertad que me he tomado de>
canfar á Vm. fin tener el ho
nor de conocerle. Mi hija que
me ha facilitado mil reparos ?
fuplirá mis cortedades ? y fabrá mejor fatisfacerle.
E S C E N A
VII.
D. Luis. Señor ? el honor que Vm*
Manuela que erara riendo y dichos.
me proporciona diftínguiendoMan, Ha ? ha ? ha... Señora? ha>
me tan feñaiadamente ? es un
ha ? ha...
favor que yo debo á mi for
Doña Pep. Pues acaba.
tuna ?á la benignidad de Vm.
Man. Yo no puedo contenerme.
y á la bondad de mi Señora
Si Vm. viera... lia ? ha ? ha...
Doña Pepa ? que me han re
Dona Pep. Peroi..
putado digno de emplearme en
D. Luis, Dexela Vm. reir. Dios la
alguna cola de fu agrado.
conferve el humor ? y á mi me Cafcada al oido de Don Mat.) Ai
lo vuelva como lo efpero.
rem ? ad rem ? amigo ? que todo
Man* Vms. perdonen ? que apuefefto es humo.
to ? que á vkfen la prifa con* Doña Pep* La atención del Señor
Don
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Don Luis difímulará la llane
za con que nos hemos valido
de fu bondad* Me confian fus
prendas , y se que no menos
refplandece entre ellas el ge
nio de complacer a los amigos.
¡Caje* Pues fupueflo que el Señor
es tan complacente > podrán
Vms, dexar para ocafíon me
nos critica la retaila de cum
plidos^ y pafar á lo que importa*;
D, Luis. S i; digan Vms. en que
'puedo fervirles , que mi inge
nuidad aborrece lo que fon me
ras ceremonias.
Cafcada d Don Matías al ordo. Ani
mo , Don Matías* Acordaos que
llegafieis al punto critico.
Don Matías tofe , fe fuena , efeupe,
fe pone un guante y el fombrero,
y empieza eon tono ma*
gifiral.
JX Mat. En ninguna Epoca de la

Madre de la vida la Hiftoria,
fe lee que haya permitido la
Providencia tan largos dias á
ningún mortal , que haya po
dido perfeccionar uno folo al
guna de las muchas ciencias
que fe ofrecen á la vifta como
un piélago infondabie, como una
yaftifima llanura y fin limites,
Cafcada d Don Matías al oído. Bue
no , lindo!
D. Mat . Ninguna entre las mu
chas que ocupan tan bien las
facultades intele&ivas de los
hombres , es la roas hermofa,
deleitable , útil 7 honrofa y di
latada como la Fifica, eípecu
ladora de la naturaleza y de
fus obras. A ella como a fu

r-'iy'-

lr
Madre deben fus principios mu
chas otras 3 como*,, como... co
lmo...

Cafcada como arriba.) Verbi gratia

la medicina.
|
-D. Mat* Como la medicina , y
la... la...
,Cafcada como arriba. Yaya !
D Mat. Y la vaya... ( Beftia 3 que :
no hai tal ciencia ! ) Al Doffor
con enfado.

Cafe. Que Bruto ! ¡Que majade
ro!
ap. enfadado.
Luis. En efecto á la fifica fon
acrehedoras de fus adelanta»
mientos no folo muchas cien
cias , fino quafi todas las artes,
que comunmente llamárnos mecanicas. Ella contempla las obras
de la naturaleza hafta apurar
un atomo imperceptible. Los
animales 5 las plantas, el hom
bre , y los nufmos Cielos fon
fu obgeto, y fu efludio guftofifimo. Ni fe cifran folo en la
hermofura fus prendas ; fu uti
lidad hace que...
); Mat. Perdone Vm. : á efo iba
yo. Las utilidades que fe han
feguido de la fifica á todo el
mundo no las ignorará Vm, ,
que parece efiá verfado en ella»
pero hafta aquí » hafia nueftros tiempos , {oh í Epoca fe
liz 5 dichofa Epoca, digna de
que en los fados te graben con
letras de oro para diflíngoirte
mas feñaladamente como la
mas fingularifíma entre las mu
chas que han acarreado utili
dad al Publico , al Reyno, á
la Europa y al mundo entero)
Bi
hafta

La nueva Maquina del Gau
hada imeftros dias , digo , no
ra gloríofo de uno k otro Po.
lo
, pafando invicto de uno á
fe había defcubierto el mayor
otro figlo hafta la inmortali
prodigio de la Fiíica > el efpandad, unafe con nofotros, y fu.
10 del Orbe , la utilidad de
pía Vm. lo que únicamente nos
Reyes y vafalios, ei ahorro de
falta, que es el conocimiento
■< correos, la fiiperñuidad de em
de la Lengua francefa. Peroré,
barcaciones , la burla de las
tempeftades y enmarañadas olas, Don Mañas hace una profunda cor.
y el defprecio de lodos» ríos tefia, fe pone el otro guante , faca
el pañuelo , fe limpia el fudor,
y malos caminos, el amigo de
y fe quita el fombrero,
dos amigos aufentes, el galgo
/del aire , el alcon racional, el Cafe* Hafta aqui os tube , amigo
Don Matías , por puro Maefpia volátil, el lince de los
thematico ; pero os confefars
Aftros, el Colón de las Indias
en adelante que fois un cifne
de la Luna , en una palabra
efta precioiiíima, utiliíima , y
en la elocüencia , un lince
hafta ahora incógnita Maquina
en la fifica , y un todo en to
aeroftatica , cuya hiftoria no
das las facultades. Dadme un
ignora Vm. fegun me explicó
abrazo , que es la feñal con que
mi hija. Su conitruccion ha ato
fe hermanan entre sí los Sa
londrado mi .celebro , y el del
bios , pues con el me agrega
Fitico Señor Doftor Calcada,
ron en el clauftro los Doftores
que aquí veis * mas de dos veen mi Univerfidad. Se abracan*
ces ha embrollado nueftro fue- ). Luis. Yo no se que refponder
ño , é interrumpido nueftras
á dos locos , y al conjunto de
: ganas de comer. Llegamos por
tan folemnes difparates. ( En
fin al termino de nueftras fati
tre sí y y defpues d Don Matías, )
gas, y ya que por fu regene
Señor, yo admirada que Vms.
ración en efta Provincia pode
hubiefen emprehendido efta
mos darnos , y pretender el
obra , lino me perfuadiefe , que
nombre de fus Inventores , que
. eftarán dotados de aquellos prin
remos ahora pafar á defeubrir
cipios que fe necefitan en ta
el arte de hacerla correr hori
je s empeños y de un ingenio,
zontalmente 3 que es lo que
que forma un hombre gran
ni en Paris , ni en otra parte
de. Yo les afeguro que puedo
han logrado defpues de mu
ayudarles mucho quando Vais,
chos barruntos y largas expe
me comuniquen fus adelanta
riencias* He aqui el fin por
mientos. Tengo todos los Mer
que llamamos á Vm, Si quiecurios y Gazetas Francefas que
. re tener parte en tanta dicha,
tratan de efta Maquina, y k
fi defea que fu nombre rodea
mas de las noticias que podre
do de fempiterna brillantez cormos facar de ellas, les particiJ2

com eíta

¡Ptofa.
,
:l
Doña Pep. No, no temas. Don Luis j

ciparé algunos penfamientos que
yo he hecho fobre eñe afúnpondrá fefgo á tantos traftor- :i
to* Tendré por gloría el fervir
nos , como en efecto podrían
á Vtns.j y no quiero otro hofeauirfe. Mi Padre es un hom- ■
ñor 3 que el de fu amifiad.
bre de bien , y dexa feducirfe
(Amor, ayuda á mi ingenio.) ap. , 'fácilmente. Aquel Cafcada preCafe* Pues no perdamos un mo
fumido , é ignorante le ha puer
mento.
to en la cabeza tan gran lo
D, Mat, S i vamos pues fi guita,
cura 5 pero yo efpero, que ó
á nueftro taller Fifico , á nuef
Don Luis labra defengañarlos
tro obrador aereo á continuar
con buenas razones, 6 con una
nueílros trabajos.
folemne burla=
Cafe. Si , vamos , vamos.
Man. Pero de eñe modo ya no
j). Luis. Voi con Vms, Señora,
logran Vms. fu fin. Reñirán, y...
voi á adelantar la Maquina Doña Pep. No , todo effá traza
que hemos ideado. Si logramos
do. El amor es ingeniofo quanque buele , feré , como dixo el
do fe trata de complacer dos
corazones enamorados. Tú efSeñor Don Matías, eternamen
te dichofo.
tá pronta para quanto fe ofrez
ca , y egecuta lo que te man
Dona Pep. Del ingenio de Vm. me
de mi amante. Yo voi á mi
prometo , que lograremos ver
quarto á difponer algunas coel fin tan defeado.
: fas, que tal vez conducirán á
X>. Mat. S i, hija , entre todos Tal
nueftro intento. Tú no te apar
áremos con la nueftra , y tu
tes de aqui.
por haber fido tu Padre otro
de los Inventores, tendrás gran Man. Yo , con fu permifo voi á
afeitar los Maqúiniftas , pues
parte en la dicha.
afi tendré adelantadas las noti
K anfe los tres.
cias y las ordenes de Don Luis.
Doña Pep. Y tal vez la mayor, ap.

;

,

Danfe,
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IX.

E S C E N A

Quarto como
Man. Permítame V m ., Señora, Don Matías
y
que confiere mi culpa. Yo no
foi letrada, ni entiendo en co D. Luis. No
Doña Pepa y Manuela.

fas que no fon de mi clafe; pe
ro, perdone Vm. me pareció,
que quantas palabras dixo mi
Amo fueron tantos difparates.
Yo eftoi en que fi efto dura,
queda Vm. fin padre , 6 el fin
juicio,

X.

en la tercera Efcena•
, el Dofíor Cafcada
Don Luis.

, Señores ; créanme
Vms. Yo no dudo, que la vetn^a.fea á propofito para re
cibir y retener el .Gas , pero
con lo que Vms. me^ dicen >
comprehendo que eftán lejos
de haber hallado el modo de
hacerlo, y menos el de intro'i
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Cafe. Yo venero fus razones , pe- : : que la conociefemos. Vamos k
ro no me atengo á ellas. Vaotra.
Tiran otra y cae.
Cafe. Efta no se porque no Suela.
mos á la experiencia.
Vaya otra.
X>. Mat, Pues , amigo Doítor, yo
Tiran dos , ó mas y caen.
eftoí en que el Señor Don Luis
tiene fobrada razón. Yo cedo. Cafe. Eftoi que me diera á mil..
Cafe. Ceder i ¿Que es efto de ce D. Mat. Oh! Efto es porque es tan
fácil el feducirme.
der \ Pongámoslo en forma filogiílica , y veréis como va Cafe* Callad , demonio j que au
mentáis mi rabia.
luego de coíiilias trompicandoi
D. Luis. Vaya , amigos, efto no
con fus razones.
j)áLuis. N o , Señor. Yo jamás fui
ha de parar en tragedia , ni de*
amigo de fiar mis propofieiO'
ben fonrojarfe Vms, porque ven
nes al grito y patada de los
fruftrados fus trabajos folo por
Diaieétícos , y menos quando
alguna cafualidad , y no por
pueden evidencíarfe con algún
que no hayan fabido apli
experimento. Dicen Vais, que
car las reglas que fe habrán
eflas vegigas efián, llenas de
preferito para ello. Vms. han
Gas ; pues , animo , reduzga
hecho confianza de m i, y yo
Vm. efte filogiímo , ó hagalo
voi á abrirme á Vms. ( Es preen la figura que quiera. Eche
cifo que yo me finja loco co
Vm. la vegiga ; fi fube, eftamo ellos , y les arme una tram
xá bien introducido el Gas , fi
pa para burlarlos y lograr mi
no , faque Vm. la confecüencia.
intento ) ap, Quanto Vms. han
*J), Mat. Me conformo.
proyectado yo lo tengo proba
Cafe. Conformaos con la.. Jamas
do y concluido.
vi hombre tan fácil de fedu- Z>. Mat* ¿Probado y concluido?
cir Voto á quien... Enfadado. D. Luis* S i , Señor. Yo he hallado
J). Luis. Me parece que mi proel Gas j y el método d e intro
puefia no es impertinente.
ducirlo en el recipiente. Todo
Cafe. Si tanto á Vms. guita, va
es obra mia. Pero ya que he
mos á la prueba.
merecido tanto de Vm s., voi
El Doctor Cafeada coge una >egiga>
á facrificar mis fudores , mis
la tira al aire y cae*
vigilias , y mi trabajo á honor
jCafe. O h! Eíta es la primera. No
de Vms. dos. Si ; yo oy mifmo
,es eftraño que no haya fubiles traheré de mi cafa , que
do. ¿Os acordáis, Don Matias,
no ^ftá diñante, un globo ca
que ya predigimos que no falpaz de foftener tres quintales;
dría bien , porque la materia
yo trazare Ja Maquina aqui
no eftaba bien inflamada ?
mifmo , yo me meteré en ella
Z>* Mat. S i, fl , es verdad; tanto
y haré la prueba , y fi efta
que yo la pufe efta feñal parafale bien, como lo efpero,les
en-

Comedia en Prófa.

cníeñare el modo con que lo
he hecho, y Vms. publicarán
que han fido fus Inventores.
j)t Man Oh ! no Señor.*, defpues
que Vm...
Luis* N o , Señor Don Matías.
Accepte eñe tributo que rin
do á Vm .;, pues que no ferá ;
fin paga.
Cafe* Oh ! ñ debemos pagar } á.
Dios Madrid ; que jama £ me
metí en dibujos.
p, Luis. No , Señor Dodor : ni
Vm. ni Don Marias habrán de
gallar un ochavo. Mi paga ce
de en beneficio y ahorro de
Don Matías.
p* Mat, Que , que es ?
D.Luis. Perdone Vm. mi atrevi
miento. De muchos años á efta parte tengo el honor de co
nocer á fu hija de Vm, 5 la he
tratado en varias vifitas
en
que la cafualidad nos ha jun
tado , y fingularmente en las
tertulias de cafa de Don Alber
to. Yo la amo tiernamente, y
ella no' me mira con indife
rencia. Si mi Maquina huela ,
fi fale perfeda , deme Vm. fu
mano , y ferá el único y el
mayor premio que apetecen , y
con que quedarán compenfados mis afanes.
D. /Wat, Es verdad que mi hija eftá en edad de acornodarfe ; pe
ro 3 Señor , ella es hija de un
pobre Caballero > v para fu do
te»., yo..*
D. Luis. Acafo , Señor 3 le pido
yo el dote ? Solo le hablo de
la Señorita* ¿Quiere Vm* que

ty
alarguemos el contrato con el
exprefo pado de que Vm. no
me dará un dinero, fino que
gozará de fus bienes 3 halla
que en falta de Vm. vendan
todos á ella?
°
D. Mat. ¿Con condición del fecreto del Gas , y que huele la
Maquina ?
Z>. Luis. Pues.
B* Mat. Si, amigo. Si doícientas
tubiefe yo 5 y Vm. fuefe un,
Turco hazendado , todas fe las
diera con un pado tan hidal
go. Ya ve Vm. que mis rentas...
B. Luis. Dexe Vm* la defenfa quando yo no me meto en ellas
averiguaciones*
Cafe* aparte. Yo tenia alguna inv
ilinación á la moza; pero mas
quiero faber el fecreto del Gas,
que pofeher todas las mugeres
del mundo,
D. Mat. Dodor , ¿parece que os
ha forprehendido el contrato £
Q ue! ¿halláis algún inconve*,
niente ?
Cafe. Quien ? yo? Que fe cafe la
Señorita', que no fe cafe ? na
da me importa. SotfCavalier di
fpiritu y amor non mi dd pena. \

Lo que fiento es , que eñe
tiempo que hemos gallado aqui
con ellas bobadas, tal vez nos
faltará para hacer oy mifmo ía
prueba , pues ya es de noche.
B, Luis. N o , Señor , no nos faN
tara. Ya ve Vm. que fi la hiciefemos de día , dariamos que
reír á la gente tonta, y albo
rotaríamos el barrio.
Cafe, S i, y a la noche veremos a
bue-.
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buela, o fi fe hunde.
Cafe. El no lo dixo.
Z>. Luis. Para efto hai remedio. D. Mat. Yo no me mero en et

Arare en la Maquina un farol,
y por él conocerán fu eleva
ción,
D. Mat. Bien , bien.
Cafe. No hallo reparo.
D* Luis. Pues ya que quedamos
acordados , cédanme Vms. un
quarto en que nadie deberá entrar por ahora. Quando rodo
efte prevenido, que ferá den
tro de breves inflantes, mien
tras acaba de anochecer les
avifaré y y verán Vms. como
faliendo de la ventana voi á
parar á los cuernos de la Luna.
D. Mat, Vm. es dueño de aireafa : cierrefe en el quarto que
mas guftáre.

jp. Luis. Señores* á la vifta, Cafe.
E S C E N A

XI.

Matías , el D oB oy Cafcada
y defpues Doña Pepa.
i afe. Yo me quedo con mil eferu-

pulos.
D. Mat. Y yo fin ninguno.
Cafe. Oh! vos íiempre penfais co
mo los niños.
J>. Mat. Y vos fiempre halláis pe
los al huevo.
'Cafe. Pues como podrá efte hom
bre con tan corto tiempo ha
cer...
D.Mat. Dale porra ! ;No dixo que
tenia los globos prevenidos ?
¿Pues que mas hai que hacer >
Cafe. ¿Y os parece fi hacer el car
ro es cofa de dos inflantes?
D. Mat. Oh ! toma i Lo tendrá
también prevenido.

to. El cafo es que lo haga , y
que fea por habilidad y 6 por
encantamiento , poco nos
porta.
JDoña Pep. Padre me confuelo con
Vm. , y vengo á tener parte
en fus fatlsfacciones.
D- Mat. S i, hija. Si yo las logro
las lograrás tu también ¿ooipletas.
Doña Pep. Y o , ya fe ve , por la
parte que toque á Vm.
D.Mat. No , no 3 fino por la tu.
> ya j dando fi quieres la mano
á Don Luis.
Doña Pep. Oh ! efte no es afumo
de refolverfe fobre dos pies.
D. Mat. Hija x no quiero forzar
tu voluntad. Pero Don Luis fu-1
pufo que os amabais. A mas
de que es un hombre de bien
de los que pifan la tierra. In.
, genuo 3 definterefado 5 y que
te ama á ti folamente. Si; lo
sé 3 á ti folamente.
Doña Pep. Si yo fupiefe dar güilo
á Vm, con efto.,.
D. Mat. S i, perlira mia, darás a
tu buen Padre el gufto mayor
que haya tenido en fu viude
dad.
E S C E N A XII.
Don Luis y ios dichos , y defptw

Manuela.
D. Luis. Señores, todo eftá pronto,
Cafe, ¿Hombre , hace Vm. milagros , ó tiene algún Duende
que corre por fu cuenta?
D* Luis. No , Señor : ni foi tafl

bueno ^ que tenga efta gracia^
ni

ürtcs* Mi cafa cfti cerca , fui Man- Todo eíta prevenido»
corriendo , y trage quanto ne- n. Luis. Pues ve con cuidado con
cefitaba. Vamos á la prueba;
lo que te encargué. Mi fortuaunque fupuefto que citamos
na eftá en tus manos. Sabré
aquí juntos, fuera bien firma-*
premiarte fi haces que la bur*
feoios antes lina corta eferitura
la vaya como hemos proyectado*
de lo que contratamos.
K
p. Mau Por mi no hallo reparo,
E S C E N A XIII.
pero mi hija parece» *
Plaqa como en la primera*
pona Pep* Yo le tenia , porque pow Matías ^ Cafada $ y Dona Pe«
íofpechaba que Vm. no lo quipa a la parte opuefta de la cafa9
; fiefe$ pues en quanto k mi condefpues Don Luis y Ma+
fentimiento lo doi ahosa para
nuela.
luego y para fiempre. .
Cafe. Hombre , hombre , yo no
pon Luis aparte. ( Son mui men- : fofiego
tecatos , fino conocen que lo
D, Mas. Chit: hablad baxo y p¡llevaba hecho de prevención. )
fad quedo , que en la noche».
Pues firme Vm- A Don Matías Cafad# faltando. Y a , ya fale, ya
que firma,
.
fale*
p. Mat. Afi lo apruebo.
Sacan por U ventana una filia cu«
p. Luis Y yo con todo el cora-* hierta de tela , que figure el globo
zon.
Firma*
; y el carro de la ALaquina , con
pona Pep. Y yo con el alma.Firma* un farol atado abaxo , la que fube
Man, Y yo con que ?
con alguna precipitación. Don Matías
D, Mat. Vienes a buen punto, y
y el DoBor efiañ atifvando con
íervirás por aquella regla; que
los anteojos , y Doña Pepa ,
en tiempo de hambre». Don
finge hacerlo*
Luis fe cafa con Pepa , y tú Al falir el bulto, defde dentro de la
y vos Doftor haréis de tefticafa, diminuyendo la
gos de efte provifional contrato.
vo% dice :
Man, Pues que firme el Señor p t Luis. A Dios , amigos ; abur,
Doítor por los dos.
abur , Señores, ya boló , ya
Cafe. S i, hija 9 paraque otros firboló.
men por los dos.
Firma.
Don Matías queda como extático.
'Man. aparte. (}E1 diantre del ave- Cafa Brabo, brabifimoi Qué girfchucho ! )
to! Cómo buela ! Apenas la
D. Mat. Pues ea , vamos* Los
percibo. Ya fe defaparece, Baanteojos; el quadrante: milenxa$ fube ; fe aleja al Norte j
te.
da vuelta á medio día. Ay ^
Los 3. E a , vamos, vamos.
ay, ay! ¿Donde efta , donde
efta ? ¿La veis Don Matías l
Vanfe los tres.
Pon
C
Po<
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Don Luis ftfe de la cafa de Don . da mayor precipitación rafgó h
- primera esfera , conocí que me
Matías , pafa por medio de ellos,
-hallaba ya entre la faja qUC
que no lo reparan fino
forma el Cielo de la Luna,
Doña Pepa.
AHi el aire me faltaba, y con
D. Mat. Y o i Quien ? yo ? Ni se
torcer una clavija , corrí mas
fí veo, ni fi fueño y 6 deliro;
■ abajo hacía el Norte.
tan rápido ha venido el ráudai
copiofiflmo de gozo , que ha Cafe. No os lo dige ? Sñbió , basto,
y tiro al Norte#
inundado mi efpiritu. En efec
to bolo ? ¿Y fue Don Luis ? ¿Y t). Luis. Apofte'me á obfervar ua
quien habia de figararfe que : inflante las Eftrellas que com.
ponen la oPa mayor > peto ape
aquel joven que no tiene pelo
nas pude fufrir fus luces y bri
de barba, tubiefe ingenio pa
llantez , dirigime atrás*,#
ra tanto ? Hija > dame mil pa
rabienes , que yo te los doi Cafe. S i , fi y al medio dia, yo lo
vi 5 yo lo vi.
por haberte fabido efeoger un
marido tan fabio5 tan eminente. D. Luis. Y allí fueron ios mayores portentos. Apenas habia
Cafe. Por mas que obfervo no vuel
corrido dos varas á mi parevo á avíftarla. Pero él bolo , efcer, topé con la Via Ladfcea, y,,
to es cierto. Amigo , abrazad*
M a n . Lo que eftraño de Vm.,
me. Yo no sé lo que me hago,
Señor Don Luis , es que defpues de haber logrado fu in
Sale Don Luis por la parte que en*
atento , todavía pretenda que
tro.
acabe de dar vueltas el caico
D. Luis. Señores , amigos.
de eflos dos mentecatos, de efD. Mat. Hierno, amigo 5 hijo.»
tos tontos.
Cafe. Angel en carne , ave fin plu
ma , Mercurio fin caduceo , de- p . Mat. y Cafe. ¿Como mentecatos!
¿Como tontos ?
me fus brazos,
P* Mat. Hijo, vamos á la corta, Man. Si, Señores, tontos, tontos,
archito ntifimos.
que es media noche, y explí
canos donde fuifle á parar, y D. Mat. Quieres que con un palo y. picara...
en donde queda la Maquina.
Cafe.
Dexadla , que eftará pofehiJD. Luis. Primero permita Vm. que
da 6 loca.
dé la mano á mi Efpofa.
Man.
El es el loco de atar; y
D. Mat. Si , hijos, cafaos, y á mi
paraque fe deícngañe,..
bendición fíga la del Cura y la
de Dios,
Danfe las manos. Entra dentro 5 y hace como que flfa*
D. Luis. Es la vez primera que xa una cuerda >y baxa el emboltoth
fin el farol , y mientras lo
miento tan défaforadamente. ap.
defcubre , dice;
Apenas Manuela foltó la Ma
quina ? que como vifteis coa M<m* Miren fu carro y fu Mi;
quiL ,'

Cantedía ift Profa*
-fy
quina ^Señores Fificos y erte bo
Perítrochios 5 Cócleas, Pelos y
lo con cita cuerda baita eí re
Romanas tiene en fus figurad
jado , gracias k mis brazos que
la Fifiea. La Eléctrica te abrala tiraban , y à ellos fe debe
fe, ahogúete la Pneumática y y
que el farol haya hecho mas
atrahante fimpaticamente mií
largo camino , pues que le
Demonios.
rafe.
; eché quanto me badò la fuerDo Mat. ¡Yo no sé donde eftoi! La
¡ja. Soi loca , eh ? ¿Soi una pi
rabia me tiene fin tino ! ¿Y aun
cara \
tiene Vm, valor para eftarfe
Cafeada corre dando fenales de ra
aqui y para prefentarfeme de
bia.
lante?
D* AdaL Si > que lo eres , por ha Do Luis. S i, Señor, y aun para ha
ber confentidoen femejante fublarle ingenuamente, y prome
percheria, Defde oy quedas defterme de Vm. el perdón. Dexe
pachada de mi fervido.
Vm, y Don Matías, por un ra
Man. Bien ; me ire con ios novios,
to las preocupaciones, que hafp. Adat. Qué novios i No hai no
ta aqui han ofufeado fu entenvios ; es nulo el contrato.
dimienro , y dé lugar k que la
Cafe. Nulo y nuüñmo, fue hecho , reflexión obre como debe. La
con dolo 5 efl irtntm quia dolo
falud de Vm la confervacion
fuñara > Lege*.. no fe quaf: Dide fu juicio >y de fu corta ha
gtflh y titulo... no fe me acuerda.
cienda 3 necefitaba de un deDoña Pep* Padre , Padre.,.
fengaño , para didraherle de los
D. Mat* No ibi tu Padre 5 infa
prejuicios que arruinaban fu difme, defvergonzada. Defde oy ^ crecion y fu patrimonio. Nece
vivirás retirada en un retiro.
sitaba de un verdadero amigo
Canalla! Y Vm, Señor guapo.
que le diftraxefe de la amiftad
Señor emb urterò, Señor interde un fedu&ór 5 de un aluci
pretrete...
nado y prefumido como el Doc
Cafe. Señor fofocador de gente fator Cafcada , y de uno que fubia y perturbador y enredador
piefe volver las armas de Vm.
de los recientes Newthones y
contra Vm. mifmo , aun que
, vayafe à mil horas malas > que
fuefe k corta de fu fonrojo. $Que
yo no pudíendo fufrir mas fu
habría Vm. logrado con fus ex
cara , ni fu burla y rae voi por
perimentos , con fus Maquinas,
las aguas , ya que no pude
con fus ideas, fino defperdiciar
por ios aires à hacer una vilo poco que le queda , redu
fita à Montgolfier y y à ver fi
cirfe Vm, a la indigencia * arme quiere por mozo de fu
rojafe á la perdición de fus^incarro bolante. Y fobre tu ca
terefes y del juicio >N o , Señor,
dé Vm. gracias a la Providen
beza y importor , caigan quancia , que le ha proporcionado
tos Cuneos , Cilindros , Planos,
un
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valecido , ama á aquellos qm¡
un amigo fiel, uno que fe ha
vitupero malo y delirante.
interefado en fu confervacion y
provecho, y que con una bur D. Mat. S i, hijo 5 defde ahora co
nozco y detefto mis errores;
la ha fabido poner en feguro
te adopto en mi familia, pa-,
fus mejores alhajas r que fon fu
entendimiento y fu hija. Le ha /Yaque la gobiernes y dirijas, y
me comuniques tus luces, que
arrancado de la familiaridad de
confiefo fon mayores de lo que
un hombre loco , y le pone en
parecen.
eítado de pafar tranquilamente
lo reliante de fu vida. Yo pi- Z). Luis. S i a ma d o Padre : repruebe Vm. aquellos, que fin mas
do mil veces perdón á Vm. de
luces que las de la naturaleza,
■ mi atrevimiento j pero la inten
mi mas auxilios que los de un
ción.,."
Arrodillafe.
entendimiento atolondrado y
X)ona Pepa arrodillada. Si , adorado
preocupado de mil errores ,
Padre, nueftra culpa tiene por
obgeto el bien y fofiego de ; quieren emprender cofas á que
no alcanzan fus fuerzas ni fa
Vm...
cultades, y que han hecho fudar
D. Mat. ¡Yo no se que me hago !
los Profefores dé merito, que do
Mi corazón no puede refiílir
mas. A ?zad, ¿Pero que fe dirá
pueden aun perfeccionarlas deíde mi por Barcelona , por todo
pues de repetidos experimen
el mundo \
tos , efufion de caudales y apu
fD. Luis. Noforrós guardaremos in
ro de fus ingenios perípicaces;
violable fecreto de quanto acae
quienes merecen los mayores
ció , y aun borraremos de nuefaplauíos, y una recotnpenfa dig
tra memoria un lance, que fo*
na de fus defvelos y fatigas,
lo puede acordarnos nueftro ar
con que quieren ennoblecer las
repentimiento. Cafcada fe guar
ciencias y las artes con nuevos
dará muí bien de publicar tan
defeubrirnientos, y fubminiftrar
gran chafco como fufrió , y efto
a la Patria prontos y fáciles refe afemejará al delirio de un
curfos ;para fus necefidades y
enfermo , que quando ha conprovechos.
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