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ACTO PRIMERO.

La Escena es estable, y. se finge en Ivladrid en casa de unos 'Caballeros 
pariiculare)ŝ  Sala decente con pu ertas a los lados , ’y* otra tú eU:
J^ jodas transitables;  ̂ dkdao msd deberá estar adornada cgw.Ios mue-*i 

tes y  cor fin ages correspmdiéntes, ,
basquina de su dmâ  y  Martin el vestido. de pu 'énú."' - v

j J j

i: /- '
Dentro Dan Claudio. ‘

Gland, X/Janiítf; r J ,.! ■= -
Mart, iV l Seiior» Y ' '/■[ i - \ . ■■■;•;■. >
¿>ent> ptGkvtid. EL vestido. . ry

Yra tía Ca î r»á se erripkxfu ; ■'C ; ,V 
Q ê, Limpiosv l̂ icti las cazcaíiÍAS' A y ú  
Qc la baso[uÍDLa > Maaiida. - 1 . >:

- ü
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Ma% Con un buen garrote, 
eí ama la..tiene puesta. .

Dent. Dona Eur, M uc h a ch a de s pa p bate,̂   ̂ ^
’porqu^k^gp; muciiayWesa..r\¡o ,y "  Y

Man* Que casa de tarariral '
'' <$#>6 D.Cj.andio..y- Martín*: ' ■ :■ ‘A ',■ .'■.

C lm d t Gusto dy las cosas A.erUs  ̂ .y ^
:;■ ■ ■ . Mttii, ;• /-

.;■ -.ty  •. -



no quiero ir hecho tm tnonS 
por Madrid , ni que me tengatt 
por uu fauiq i esc vestido 
para los diáí-de fiesta í ¡ 
servirá, preven el pardo 
6 d  de color de corteza* - . '

Mart. EStá muy bien,
Claad. Me parece

que ya son las ocho y media: 
si se habrá ya levantado 
la Señora l ¿a quisiera .
dar Jos buenos dias, para 
eo  tener después que vería 
hasialahora de comer.
Puedo entrar á ver á Eusebia 
mi numer?C?

Sale Ah! riéndote.
Man, do Señor,

porque aliara á vestirse empieza* 
Dentro Dona Ea'íebia 

E/¿/*Que entres á ponerme el Gorro 
en acabando Manuela.

Ciando El gorro? qué gorro es ese?
Man, El que las mugeres llevan*
Claudi Locas > locas , locas , locas, v&sé. 
Marti Valicnte caso hacen ellas 

de que se jo llamen.
Man. robre''

amo, gtiánto niejor fuera 
queda mano hubieses dado 
á Dona Victoria!

Marti Aquella?
Man, La viuda /del Gapitan? 

piro ya ves Ja obediencia 
que á un padre se debe*

Dentro Doña Ea$. Vienes^
\ b no vienes?

Man, Qué vivezal 
Ya voy allá.

Mart. Pues á cu ama
también .mejor le estuviera 
haberse casado con 
Don Blas > pero la fuerza...

Dent.EüS. Que quiero ponerme el gorro. 
Marte Ve á ponérsele , Manuela, 

que por ponérsele hoy día 
f'iíciírkn las Perimetras*

M íin. Qué precioso Matrimonia!
Da gusto como se llevan. v&sé,

Mart, M todos los que se casan, 
se casan de esta manera,

- pronto se acabará el mundos 
Pero una vez que rúe dexan 
por un rato , de la compra,

1 quisiera sentar la cuenta: 1 ‘ 
Qñarénta y Vinco de pan, T 
veinte,y ocho de cernerá, 
trein¿a de baca , dos de ajos,, 
seis reales de yervabuena 
y pcrtgil.

Sale Maru Hombre, hombre, 
tm algo mas de conciencia. _■

. Mar}. Gáíla tonráV de esto, $aíe$ 
todas aquellas frioleras 
que re regalo.

Man. hiendo eso,
á regalarme no vuelvas#

Marti Donde vas? 1
Man. A prevenir

la mantilla de ba.yera j  
de mi ama* j

Sale Doña Eusebia^ 
Eut. Ese qué hace?
Murt. Señora , ajusto la*cuenta, 
Eus, Ve á la antesala á ajustarla/ 

y después di que .me ! tengan 
chocolate prevenido, -■ ¡:
para quando de la Iglesia . r 
vue] va á , ca»a* ' , ' J 'i ■ L

M<m, Voy allá*"
'Mus. Dame la mancilla buena, 

y la basquina de encages.
Man, Aquí estaban ya dispuestas? 

ai YÍetá usted; Ün Al Prado,

itati.

quando usté en él se presenta,
: con este tren , como rabian 

sus amigan 
Ehs. Que se mueran.

Pero qué dicen de mí?
Marti Qué han de decir , que envélese 

usted a to.dos :Vivcurreri ■ v .   ̂
que tiene usted á,decenas J L
los muebles.

Eus, Aunque á1 las tUodás
subscribo , y gusto de ir puesta 
Como la primera ? nunca 
be caído eo la flaquiza J L 
de tenerlos; ya lo sabes, > ;
que tu ama por ahi no peca. 1 

Man, Vaya-que el Señor Don Blas... 
Mus, Como á hablarme asi m¿ vuelvas 

te hago echar por un balcón.



I ' ; ’ * , 'ì

1*6,». No 4¡5CHtt! que pudiera.!--'
C  Sif-e «5i nobio, y !e qmse,
f supe olvidar su terneza.
/  Pero basta. Mí mando .

se ha levantado’ ya2 -Enera ■ q .
á preguntarLo, ■ t . i . : ■ u . >

tfan. Es iontil . - -  - /  ' _
hacer esa diligencia, -  .
porque aqui.á buscar a usted
vino auces*.

Um. Oiie que venga
si quiere darme los días, .  ̂ . 
porque me voy a la Iglesia. , , j  ■. \  

Man. jesús, Jesús que m ugtrl . : ■?$
ci Demonio que la entienda*
Scíior > dice mi Señora, 
que saiga usted quando quiera.

Sale D. Claud. Hija tf?.i a , como estas?
Eu i. Hijo , y i o 2 -.
Man. Quien-te creyera! , <
Eííí* Vete á ppner la basquina, vas .Man, 
Claud. Un espantajo esta hecha»

Que frenesí í 
Bus. Con ia bata

cómo es dable que le quiera^
^como paso usted la nqche?

Chud. Tal q u a l: y. usted? r.;. .
Bus.Con jaqueca-; , .
Claud Lo sieoco , durm ió usted algo?
E«j. Como cosa de hora y media. .
Claud, Y ahora está usted ya mejor?
Bus* Qué sé yo ! Aun la cabeza 

está bastante cargada. - , \
Claud. Que traiga 4 usted Ja doncella 

los parches de tacamaca , : ,
para las sienes.

Bus. Me apesta
tanto su olor... n o , no , no*

, Están un breve instante. sin hablaré 
CUud. Está la mañana fresca.
£«; Como que ha helado caca upehe.paus 

Ha visto.usted la gaceta? ,t. -' 
trae bastantes noticias.

Claud. Si Señora.
Bus. Dicen que entra 

esta tarde un Regimiento.
Claud. Asi dicen; que no venga 

alguno l-.no sé qué habí a rla .1.
Bus. .si usted otia cosa no ordena 

me voy á Misa Don, Claudio,

pausi

Cland. Vaya usted en horabuena: f- 
si esto eg casarse , e! c asarse,: gp,
es peor que estar en galeras.- ■; ñ 

Bus. Este soso , con sus cosas ; t ; ¿ 
a la  Parroquia me lleva*, ,í:/ j : - y jv  

Sale Martin. . . .  _; ij . ,<ri. 
Has dicho que el chocolate y .; j,c 
esté hecho quando vuelva?, Q  

Mart. Me han dicho que se ha acabad^ 
E#e Y á mí me vienes con esas?

Diseio á tu amo. t .
Claud. Tu ama, . ',}h

que mande lo que convenga*,: ■
Bus. Yo no quiero esos.cuidadosi : V, t 

Tiene la .basquina puesta , / 
la muchacha?

Mart. M Señora.
Bus. Dila que ya voy. vas. M avtm  
Claud. Eusebia:
Bus. Nada m e di gas , qn e y,o T

no entiendo de esas materias, -¡ 
Claud. Pero por qué?
Bus. Porque no.
Claud. Pues haga usted lo que quiera^ 
Btts. Usted me habla coa uu cono,.. 

Aunque el pode’r, y la fuqrza / , . 
me unieron á usted, no juzgue . • • » 
usted que yo le consienta 
ningún insulto. Despacio, ■
Señor Don Claudio con esa Sí 
y tenga usted entendido, 
que no soy ninguna negta.

Claud* Si usted no es negra, taittpo£<¿ 
soy yo ningún ifasto. ; ; .. /

Bus. Buena, ; i; /y.
buena candilada.de 
aceyte me he echado é cuestas - 
con casarme con usted/

Claud* Señora, usted me exaspera
con sus razones , y expone 
á que el respeto lva pierda^ k <, 
y la diga .que es... . , , , ,.: 

Bus. Qué soy?
. Qué . soy? - ;

Glaud. Una loca*
Bus. Perra

de mí! Quién me lo diña! 
si de dos veces se hubieran  ̂
de hacer las cosas::-, si ahora 
en estado yo estuviera;:"

, Mas ya el disparate se hizo.
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Qué irte cegata Ja hacienda! 

f. Que mi padre... Cree usted, 
que nació de la terneza 
el sí qué le di £ pobre bombici 
Ah ¡ Le pronunciò la lengua, ~ 1 
no el corazón. Ette Usted,
Don ClaUdio , en ia inteligencia 
de que no le quiero nada, r

atilda > y para que la hoguera 
de la discordia en la casa, 
mas disensiones no encienda* 
abrasemos el partido 
de separarnos. '

Clattd, 6i hubiera 
' medio de hacerlo sin ruido*

Do rep'obura esa ideai 
pero miro el mundo , y miro 

¿t' lo que usted mirar debiera*
Qué dira rodo Madrid, 
si ve que esa providencia 
tomamos á los tres meses 
de estar nuestra boda hecha?
Nos cendran per unos locos, 
por unos malas cabezas*

Erti* En el tiempo usted se para?
De quintos aquí se cuenca, 
que fue là noche de boda, 
del divorcio consecuencia?

Claude Eio es bueno para aquellos 
que cí Matrimonio desean, 
para estar á sus anchuras*
Ya que por desgracia nuestra 
Do confrontan nuestros genios* 
y por evitar cotteiéndas ; ^
escandalosas , al mes, !
tomamos ia providencia 
de separarnos , cuidemos, 
de que ninguno lo entienda, 
hasta que nuestros caprichos 
á la razón $c convenzan, 
o Dios nos  ̂abra ¡camino 
para vencer nuestros remas.

Ert;. No quiere usted separarse - 
por bien? pues será por fuerza. 

C!/?rtflí*Muy bien , y en tanto encerrada 
me estará uste en una celda.

Erti. Convento á mí ?
Clan A. SÍ, Señúra, ’ ' - 1 ■ ■

Convehxtf adiste d» ‘ '
Ertt- Si supiera..;.
£  land. Marne, papel y tintero. Sal\Mhrt.

Ponerme én pretina plení^
he? Soy yo mucha muger.

Claad. Despáchate.
E«í . Bueno fuera i...;
Clattd, Aguarda hasta qtie yo salga*
Eus. Como usted contra mí emprenda 

alguna cosa.... ■
Claud. Un convenio ' í

Se entra y cierra* 
aplacará esa soberbia.

E'rtí' Yo encerrada? Qué tontunal 
E lj  uzga que si me encierra 
me faltará quien- me saque; 
sin embargo ,'1 Veres fuerza 
á Don 'Blas para decirle 
lo que mi marido iíitenta.
Pero a mí Convento? A mí? 
ésta amenaza me liega 
al corazón j quiero ver 
-si acechando por la puerta**.- - 
con efecto el Vil escribe, 
voy á frustrar sus ideas- 

Sale Manada,
Ven conmigo.

Man, Donde vamos?
£«.<■. Sigueme y ca lla , Manuela.' v&sé  ̂
Mari, Ya ha rebentádo Já tóiná; * ■ ’ :

vetemos Ja polvareda í,‘ ■
que levánta'. ’

Sale D. Clatid, Toma , corré, 
y a Dona Victoria lleva 
este papel , y al instante 
vuelve aqui con la-respuesta/ ’ 

M*rt, Doria victoria? ■■ :-.rl ^
Claad La viuda, ‘ -■

la que vive de aqur cerca.
M an, Ah 1 si ; ya caigo : la nobía 

que usted tenia. Que buena 
Señora! Si no es mi ama, 
no hay en bondad quien la exceda,vks* 

Clattd, Ya tío puedo sufrir mas, ‘ ^
veremos qué me aconseja : J
Doña Victoria ; su orgullo 
ya ha apurado mi paciencia, 
esto no es vivir. Los padres, 
los padres que á las riquezas 
sacrifican á sus hijos 
j>or medio de ia  violencia,^ ; 1 
o el engaño ,-qué dé dañáis* :' , : 
á sus hijos no acarrean! ‘ 
sin haberse ni aun hablado^



al visto uní vez' siquiera1
los conciertos de la boda ,
formados ios padres^ dexan.
Pues y aquellos medianeros, - :
quando la- boda reprueban,
y con engaños y ^astucias ; ■"
los van inclinando a ella?
Padres 'que de la codicia 
hacéis victima funesta 
i  los hijos í inditCiecos 
medianeros que a, la senda 
dej horror, por el engaño, 
conducís a la inocencia 
de ca nos jovenes, ved 
las funes ras consecuencias 
de vuestras bodas. Pensáis 
que no seréis cambien de ellas 
aí mismo Dios responsables?
De ello os ha de pedir cuenta* 
Saetada unión > unión sama, 
que la suma Omnipotencia 
ciesdc el principio del mundo 
estableció , ios que prueban 
de tus deliciosos .lazos 
sin la pensión de la pena, 
ni el sinsabor s justamente ■ /  
pueden llamarse en la  tierra - .o 
dichosos, si sus deberes 
dignamente desempeñan* - - 

jid corazón con la angustia - - . 
de tanto sentir no acierta <-■ : ¿

j á  palpitar. Qué optesion-t 
JSi Dt>n;Hilario viniera ■ , ■ ;■ •'.*

fí|ul vez me recetaría«.* 1
^Descansar un poco es fuerza* . '

Sale Don Hilario,
Ipulero sentarme. Quén viene? . 
I ^ raí"s ^  PaPel la-respuesta? - ■ ■■:.
l | Cr0 no es P**n Hilario? , ■ -
^ror amor de Dios que vea .. 
f’lhted qué tengo. ¡ ■ ; ■
% i>uĉ  qué hay? ■ • ■ , , -

E*ene uStcd? Que le aqueja? 
f p  semblante está malo.

-d. Fue un-vahído de cabeza. . 
enga el pulso. Aquí no hay nada.

mo que-el Relox-suena. le:saca 
c igualdad1* Usted-, amigo, > - .
m'q aprensivo. Fuera ■
-3ias > y divertirse,

y lo que viniere vénga.
Si yo estuviera casado, . ; 
con la mayor petimetra 
de Madrid , como usté está, 
habría cosa que pudiera ,"/ 
contris carme? No es nada , : 
los honores que grangeanR v 
los maridos de las tales r-v.
Pasa un Marques , los obsequias 
pasa un Abate , ios había* 
los ve un Oficial, los besa:! , Q 
Si va á cenar a la. Fonda, 
halla pagada la cena:
Si va a los T oros, pagado v
asiento en grada cubierta,- _,
encuentra al puoro : Sí va 
algún dia á la Comedia, 
en la puerta encuentra amigos 
que le paguen la Luneta:- : q 
Todo se ;le va á Ja mano ;  ̂ , ,
Y qoando, sale con ella
por Madrid , no hay Cade ciño
que acompañarle no quiera. r i
No logran esta fortuna
los maridos de fias viejas.
Divertirle ^divertirse/: . . C - 
y dexarse de rarezas.: -I r - i 1 
Para el mal de Listed , amigo,, >. -
esta es la mejor receta, h . c . > 

Clfttid* Con su seriedad de usted 1 
gasta usté unas,ehanzauetas... . 
Dexeme usted. -

(Jsced quiere  ̂ ; j;"-* o-*
sin duda que le-acometa • ■
algnn-coligo'vili&so ■■ -i- -t-T 
que-nos: dé que hacer? Xas fresas 
que me regaló el Domingo, .q: 
m adam a, fueron muy buenas*1:
Pero tuve que enviarlas • ■ • ;- ; ;

Sale Pona Eusebia >y se e n tu n a . en \/M 
— q Harto. > <" ' ' ■

au n  Brigadier::; Doña Eusebia 
ya está el pariente mejor, 
por él no pase -u&ted pena, - *-
fu é1 un vahído*.. Mas* qué es esto? 
Dando un-ÉUfqntó se encierra * :

* usred? Quc tiene , m adamat? saleyMaiu 
Cl&ud. T raes, Martin , la  respuesta? -C  
Marti Sí Señor. ; * -
Claud,‘'$ü&$ vénga acá*- * hdú qti¿ lee* 
HiL Sin duda las dos Poterufiasi ;• : ; 1

va-



beligerantes Kan roto i
la paz nupcial >■ y la guerra 
se acolaran > de resulras 
hab t i  sofoco s jaqueca* 
mal de madre..* Bien me irá ¿ 
Tendremos muchas rece cas.
Vamos á ver á madama' 
mientras este otro se emplea 
en leer aquel misivo.
Pero , y: si madama me hechaí 
No me echará que yo soy 
su Doctor de cabecera.

“Entra en el Ruarte de Doña Eusebia.
Zec Claud. „Viva usted conforme debe 

„con su muger, y con ella 
„haga las paces , si quiere 
„que la amistad permanezca 
„de los dos. Y advierta usted 
„que voy á hacer diligencias 
„para saber si usted lo hace.
Esto me da por respuesta 
Dona Victoria, Las paces!
No me desdeño de hacerlas* 
pero quánco durarán!
Y si ella ve que Ja ruegan* 
no será dada fomento 
para armar otra pendencia 
al instante? í>in embargo, 
yo voy a su quarco á verla,
Si me pone mala cara?
Si me llena de insoler cía*?
Yo no me baxo; Lo mismo 
ahora estará1 que una fiera.

E/ir. Dcxeme usted * que no quiero 
que 'nadie entre por las puertas 
de mi quatto.

Claad. No ’ lo dixerí
SahD t Hil. Jesús, hombre, que paciencia 

, necesita usted! Amigo, 
es verdad que Doria ¿asebia 
es bonira, pero el Diablo 
que tolere sus demencias*

“Eus, Preciso será baxatme,
abriendo la puerta de jw qpetYto*

Cland, Pero parece que llega.
/. Al quano , al quarto. vate.

Mari, bm re tanto J :
bueno es ir í  la Estafeta. vase.

• ■ Dona Eusebia} y  Manuela*
fjn .  Asi que me v io , se fue.

6  ,
Qué te patíee hí anuela?'
Mira sí yo le decía 
bien i  Don Blas? No penetra 
su carácter. De qué sirve 
que yo baxarme pretenda, 
si él huye - de mí ? Lo ves ? ,

Man. Pero ¡a muger es fuerza 
que se humille á su marido* 
Finalmente , es la cabeza 
de la casa,

Etts. Quién te ha dicho
que hoy es moda que lo sea? 

Man. Señora , yo siempre he pido, 
q ie así la Iglesia lo ordena*

Eus* parre gentes ordinarias 
solo ese uso se conserva.

Man* Sin .embargo 
Eus. El Chocolate:

ir a buscarle á la Tienda, 
si no le hay. Y porque tu amq¿ 
en la precisión se vea 
de buscarme sin buscarle, 
dispon que á tomarle ’ venga 
aquí también.

Man, Voy allá.
Dios quiera que se convengan.

Emí. Que hace usted aquí? . : . .!■ 
üil* Señora,

como está usté algo indispuesta,,, 
Eu>* Se me conoce en la cara? 

Dígame usted , rengo ojeras?
Se me ha bajado el color?
Qué quiere usted que una tenga?
Si digo yo que el casarse 
es malograrse.

Hil* No sea
usted tan v iv a » aun las gracias 
el rostro de usted hermosean; 
aun disparan esos ojos 
á los corazones flechas.

E«;,Mc ha vuelta usted el alma aLeoer¡ 
Hil.  Vamos, ese pulso venga.
Eus* Pero si yo no estoy mala*
Hil Señora-,'das petimetras 

no pueden salir de casa, 1 
sin que primero preceda 
el dictamen del Doctor.

; Q ué. pulsación :tan pertecca!
Eus. Siendo dehese modo , vaya* 
Hil, No obstante , una consccuCP 

saco de una pulsación



'ftisyor , que da a quafént2£
pulsaciones que Usted tiene 
eo ei pecho una espigúela;*.:; - 
pe¡;o no sea usted tonta, 
si aun el pariente corteja 
á la viuda , no es por mal í  . ~ 
Quánras mugetes desean 
que sus maridos estén , 
coa otra rimger honesta 
entretenidos, ¿cuota* - 
usted se .pasa de necia, 
perdone que se lo diga.
Los pesares se deshechan 
con, la diversión* Ha mucho 
que a Don Blas de Zabalet» 
no ha visco usred?

E«í* Hoy le he visto 
cabalmente.

IH/V-Doña Eusebia,
creerá usted que yo én el pulso, 
lo conocí ? No hay receta 
para la melancolía 
de las damas mas selecta» 
que el madrugar de manan» 
á hacer visitas secretas. . 

jEítí* Qué malo es usted!
£n eso ■■■:■■ 1 ■■ - 

me hace usted notable ofensa;’ 
Ento es hablar solamente; 
otra vez el pulso venga, 

i; No sabe usted que el pariente;
: me dio dos pares dem edias '■
1 muy ricas la orra mañana?

Las unas las traigo puestas» 
y las oirás;:; Vaya vaya, 
lo que ahora se me acuerda?; ■.

■ Ayer carde me avisaron 
i que estaba una Mercader» 

con perlesía , y les dixe - ?.
|que iría al .instante á vería/;

)' se me olvidó del rodo. i. :. > 
usted me da . su licencia 

gire alia ,> poique no gusto 
ninguno se me .muera 

dn Sacramentos. . ..
J- Este hombre .

ha hechado unas indirectas 
¡ , e ÜQn BUs y derruí

vasé*

m*

lar asi se atreva?
ílín se ve que no conoce
Lí c9r^°U í si supiera

que ha días qué a mí despecho , -,v :¡
pone freno su prudencia, . , - : ■
qué diría? Con qué esfuerzo : - a
me quitó de la cabeza. : V
la idea de separarme? \ y.,-
Cómo me obligó i  que ceda, ó;:.- ‘f
con mi marido í Qué vano
se pondta al ver;,que le ruega V;
su muget ! Pero, yo debo
subscribir a una bajeza
de este tr odo? Si él me habla, ■ ‘ :
le hablare., y. sino, paciencia,
que para humilladme á un hombre ;
todavía tno . soy vieja.

Sale Mam el a con dos xicavas de Chocolata 
Ma^. A qu Cira ya el Chocolate.
E«i- Ahora ve hacer lo que resta. 
Man. Si de uu.'ardid no .valgo, 

se han de fustrar mis ideas.

Bntra en el.quarto de D. Glaud,
‘Bus. Yo estoy.pronta hacer las paces» 

pero siento que él no sea ; . 
quien las proponga. Las faldas ; , 
tienen otras preeminencias . 
que, los calzonazos , pero' . . » 
ya del quarto abrió, lapuertay  . 
y .él viene. ' - *

SaU D. Glaud. Con qué tu ama y Man* 
hacer Jas paces desea, . • ■
y á este efecto el Chocolate ; . ;
quiere,,que aquL á tomar venga? - 

Man. Sí Señor.A Aquí, está eLanro^i^E^^ 
ya ladilla dexo puesta, aClaud*

Manuela pone la silla jjtnta 4t>oñdEusebiai 
y ésta aparta la suya. ■■

siéntese usted. Vaya ,: vaya, ,w
que es usted1 peor: que patera;

- ’.no ve vusted .que es- escamarle?
Claud. No me.quiere ru ama cerca*

■ ■; aparta ¡ la; silla. - , ' ' r -
me apartare.

Man. Esta esotra? 
que duros son de cabezal • ; ; ‘. 
Señor, ceda usted .un poco. ' •r-'' *

lland. Que cara' tan indigesta# 'y A- 
Man. Vamos., Señora ‘r ahora es tiempo, 
■ de una risita alhagueña ' - ■

a l descuido. Vamo$, vamos. - y
Cía (*&*



f Claud,N i  me Ha mirado siquiéra. 
f 1 Man, £a volviendo con el agua 
n  hau de osear las paces hechas;

cuidado. Oh si'ser Iris 
pudiera de está tormenta. vá tu

Bus. Pafa que le .niegue digo '-r
qué gaían se me presenta! 
sí es un zafio > todavía 
gasta chupa í Oh , me apesta 
su ridiculez!

Chad. El gorro,
ios boconcicos que lleva.,*

• Vaya) si no puede ser, 
que yo á rogaría me venza, 
no puedo amar á una loca, 
lo confieso.

Bus, No me ruega.
Claud. No me habla.
Ens, Ya encontré arburio* 

para vencer su entereza.
Qué chocolate tan malo!
Si se acabó la molienda 
hacer otra, No hace caso.

Claud, Quiete que el primero sci 
en hablar, pues yo no quiero.

Ewí. Si él no me habla tigeretas.
Sale Dona Victoria. , y Martin»

Y cómo estamos, Martin?
Mstrt. Desde el cancel de esta puerta 

puede usted verlo.
Píci, Si acaso

á lo que debe s; niega 
Don Claudio con mi amistad, 
ta  la vida á contar/vuelva.

Se entra en el quarto de la derecha» 
iM&r-t». Señor , tome usted las cartas. 
Claud, Ahora no quiero leerlas.
Mart.Qh, que quadro en Español, 

y quctablo á ia Francesa!
Sale Den Blas ,y Manuela con_ una Sal- 

, villa de agua,
Blas, En qué estado .están las cosas, 

vaya?
Man» En el de la inocencia, 

según veo,
Blas, P u e r ta  ama,:

si no adopta imis ideas, ■.
- ^ no m e;tiene que hablar. *na?>

y asi saberlo quisiera, . .
Man» Desde aquí puede usted oirlo,
.-i," - '

¿ ella, 

id  él.

Sale Man, Aquí tiene Usted el aguí*
Has Ya no gusto de bebería, 1

sin que ninguno lo vea.

D. Blas entra en el quarto de !a izquierda» 
Man, Cómo estamos*
Eus. Dexa me,

y á sofocarme no vuelvas,
Claud, Llevare allá esa salvilla*
Eus. Esa Salvilla te lleva.
Man. Puesco que vino Don Blas

él domará tu soberbia vate»
Bus, Qué tieso que es de cogote!
Claud. No hay diablos que la convenzan. 
Eus. Yo me vuelvo sin hablarle*

Se levantan,
Claud, Yo me retiro sin verla*

Sale Don Blas.
Es esto en lo que quedamos?

Sale Dona Victoria.
Ha sido ésta m i. respuesta?

Bus. Dexeme usted que este hombre 
á un precipicio me lleva-

Entra en su quarto y cierra,
Claud, Dexeme usted que no quiero 

oir ni ver i .esa fiera.
Lo mismo,

Blas, Ola qué infausto matrimonio!.
Vict. Oh qué boda tan funesta!
Blas. Si esra muger...»
Víct, Si: Do a  Blas..*
Blas, No pues, como ío supiera.»*
Vid, Qué me m ira usted?
Blas, Y usted?

Ya vé usted las turbulencia# 
de esta casa,

Vict, La pregunta
Je doy á usted por respuesta.

Blas, Eso es decirme en mi cara 
que yo soy la causa de el las* 
y yo creo que es usted. ,

Vict. Esto ya es mucha insolencia.
Blas. Usted fué el primer amor*
Vict, Lo mismo decir pudiera 

,yo á usted. , ' :
Blas, Soy hombre de honor*
Vict», 5oy una 'muger honesta.
L oí 2 . Y usted debiera ¿uír&r.,*

Sale Don Hilario,
Lo que alabo *es la pacieucia, 
de esta casa; usted no sabe***

;ií|

m
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ííí , Sí c í ' ’matrrífnóaío usted eflteda*»
se acordará usted dé rtíí.

Intrá en el quÁrto 'd& DOTia Etaebia* 
fí. Si usted estas cosas foroenea, 1
nos veremos- ' ,

Entrft ett- el de Don ClasfáUo*
Í/H'J. B&avo! Bravo! ^
Icada uno con su pareja, 
fpero ya vienen lo* viejos» ,íy os ajustarán la cuen ta.' . •

ACTO SEGUNDO.

den Don BUí y  Doña' Uiftebia

jí* Tiene usted razón en codo, 
desde luego lo confiero* 

as yo dejaré mis cenias, , 
|i-iadofil dexs de ser terco.,
{i lJero es preciso-vencerse* : 

tuerza domar el genio; 
|Oümamentc Señora» 
i$r lo mismo que ía- quiero», 
a hago llorar ; nuestro amor 

ga cuentaque fue un- stfe-iío* - 
¡ae de él nó nos quedo 

pjp'.eosa que-un afecto"
^  i proco,, acompañado ' ; . ■
1̂ ! honor y del respe;o. 
jfeed se casó á disgusto; 
jBrcr después de* escar hecho* Y : 
m  infame, usted el decoro V- / -V 

tan .santo Sacramento.
J quiere usced-á .su marido? .- 

hija mia , quererlo. - 
pngüna razón la exime 
d¿este deber, Fucta'de.estOi 
f&ts mozo , su-,persona- . ■
£Étgradabl-e-:'tiertC‘et-gemo; ;
p l°  adusro? Que le tchgaí;

| üs cjue sufrir tenemos 
?§pc  mundo; Además ; £ \con Ja razom y eLticrapO,

° se vence : Señora.
:s'ga usted el exemphv: 
Rvado-.que^ por tantos 
Mo cu Madrid vemose i 
^trimonio de Usted» .■ ;

por Dios dé aquellos 
W a n  las fám Uias,,

. y ,; í !é.$ y escaüdaHzati fos' P ücMösy '
E«r. Yo bien conozco', Don Blas»

. que los vínculos estrechos 1 ;: ■
, del matrimonio meduérzáo 
■ á dedicar mis respetos j '  ̂ ^
* enteramente ai esposo* 7 --•>

pero este esposo qué "ha hedió . 
para obligarme? Qué medios _ - ;

, na adaptado ?^Ha estudiado 
mi carácter? Se ha propuesto - ■ ^  
da rme gusto en algo ? En-nadá. ,
El debía á lo; primero
bo rrar me con disi mulo : . h  ̂t . *

, el primer amor dd pecho. '
Des pites se dehióTiacer targq, 
que gusto de los recreos' 
que ofrecen la  diversión, : ■- if 
sin resentirse el respeto, ,
que me son gratas la;s modas» : c 
aunque dirá usted que en esto 
soy píolixa » sabe usted 1 ¡ 
qjie me han 'Sobrado los mddio 
para u s a r l a s y. que nunca 
i  mi decoro ofendieron;
Pero él asi que mi roano - ■ ; ,  ̂ i
satis fizYsus'deseos» . \ \  ; ' '
poco a poco separando ; , ; : h
me fuá de aquellos recreos T 
á qpe estaba acostumbrada»,  ̂ Y  - 
todos eran mis cortejos1 l
á su entender : todos i b a n ; - , - t -  ;
á conquistar mis a feúcos t--?. 
encastillada en mi casa ‘ : : ?  ̂ ^
quemándome con áús zelo's 
me tenia» y como amor: ,
no disculpaba su genio, ,r
se entiví aba -aquel -catiao , .;
que el deber le iba adquiriendo, ;
Y lo que mas ayudaba
era el mucho desaseo ,Vi 0; .; ; .i i
quo tiene , bien lo vé uared.í ; ,
El no se pone chaleco - - : . , \  : 
porque d¡cequetes de monos; * 
no lleva calzón estr echo : 
por no ir incomodado» : . r !(t / ,  ..
detesta los; feacS con,Cuello» ; ;;r :iJ 
y botonea.cón cabeza ^ ; ̂ ; v. ¿•, • , 

i dd: tuteo -í ho  ha'habido;medio■ ; ,v;I ¿
para que:se ponga medias, ; L n ■_ rj 
rayadas \ sectario clego,, ¡̂ ■.■'; ;51
de la ,casaca.y.la chupan u ^

se



se ha hedió Je fa rísá objefSL*
. Vea qsted , aun gasta espadín.
Pára que haga usted concepto 
de su carácter extraño, 
es hombre que no se ha puesto» 
cnsu  vida otros zapatos 
mas que dé castor: ;No tengo’ 
para separarme de éí 
suficientes Fundamentos?

No Señora»
Eit** Siempre usted

me ha de salir.aí encuentro.
$¡af' Yo no estoy hecho á adular^
%UÍ. Siempre sale usted con eso.
Blas* Salgo, con lo que es debido* 

so0 otros los fundamentos 
qUe dan cutusa á separarse* 
no fruslerías.

$ fiS' Muy bnenol 
pruskria llama usted, 
rcner due aguanrar á un necio, 
fjue ha hecho empeño en ir vestid©, 
conforme **é uso en los nempo$ 
de Maríc3!ta^a*

Jilas. En esto
yo sé lo que se hade  hacer; 
pero es preciso primero 
que cada uno ceda un poco.

SñíeD. HtL Aun tiene su consejero
al lado. Por si incomodo^ 
entro en estotro aposento»

entra én ti de Don Clandic* 
JU t. Aun esta Doña Victoria, 

me voy a fuera á hacer tiempo 
para que salga,

En usted
toda mi esperanza tengo, 
ojala'Dios que usted logre 
vencer en parte su genio.

'Blas. Sí usted no me dexa mal,
se lograran sus deseos. *va$eé

Bttst De estos amigos hay pocos!
Qué saludables consejos 
me ha dado! cediendo un poco 
cada uno , lograremos 
de aquellos castos placeres - 
que, produce el Himeneo.

Sale D.ííir.Qiié impolítico es D. Claudio! 
Qué mala cara me ha puesto! ¡ 
sin duda incomodaría*
bueno va el asunto * breaos

10
peto allí está í)oña Eusebia.
Qué semblante tan risueño 
tiene! Como que ahora acaba 
dtí dexarla su cortejo,
Gracias a Dios que en la casa 
se dexa ver el comenta, 
no lo ex traño , corno vuelven 
de ver sus fincas los viejos, 
era fuerza celebrarlo.

£«;. Pues qué mí padre y mi suegro 
vienen boy?

JiiL En Fucncarraí
Jos dexó el Abarques dej Fresno, 
una hora hace, y la noticia 
retardar' no quise. Pero 
como están usté y Don Claudio 
siempre en un continúo infierna 
no pude.#* - \-í,

E«r. Válgame Dio?, \  - ,, ,
si acaso pata hacer tiempo, , 
se irla á fueia Don Blas, !■
Me hace, usté el gutto de verlo? 
Sentiría que mi padre 
me encontrase á su regreso* 
de mi rmarido apartada* 
vaya gsted por Dios.á veilo 

UiL Voy allá. Mas de que sirve 
que usté haga Ja paz, si luege* 
la Viudita;:: Doña Eusebia, 
si fuese amigo de cuentos, 
diria á usted que en Ja casa , 
no hal?ra un punto de sosiego 
mientras no. dexe Don Claudio 
de subscribir á su obsequio*

E«r. Pues qué Je aconseja mal?
Acaso el amor entre ellos*»,

UiL El amor? Qué disparate»
£1 suyo tes un pasatiempo, 
madamas. Pero las gentes;^
( cuidado que e$ eti secreto) 
dicen, que de su amistad . 
nace su desabrimientos 
que ella contra usted está 
siempre; vertiendo veneno; 
y si usted no lo precave 
ira á parar á un Convento*

Eus. Eso se dice en Madrid?
Híl. Sí Señora.
Etfí. Lo veremos. : .
UiL Pero mire usted qite á radie 

diga usted que yo Ie: cuenco

íl
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H estas cosái s ya l i s t ó ! ,  »abe "
B  que los chimes aborrezco, .'

VoY a buscar a Don Blas,
% í. Dcseiausceci^ que no quiero 

ver ni oir á mi ■ marido, 
íííi. Seuora 3 mira que en psp#i*
;,íj. Solo para irme de aquí 

r  aguardaré ios momentos 
ifr que carde1 en venir mi padre. 
f^tiL deparad que yo no apruebo,.* 

Quítese usted de mis ojos» 
íffno sea usted d  primero,
Sí que del furor que. me abrasa 
Y safra los tristes efectos,
P ' ,  Sofócate que el curarte 

. ríqcc costará tu dinero.  ̂ *va$e*
Jp í . Por eso está e l ,  S eñ o rm ió , 
^conm igo tan altanero.
: | ;̂ sí no ha hecho diligencias 
¿ para conllevarme el genio.
|  Y que yo fuese ta n ‘tonta 

rque no Jo entendiese luego!
3 o que tiene el obrar bien,
Y si fuese un embustero 
faon Hilario? Verdad dice; 
mi matido es su cortejo, 
fue su amor, ahora se háblán/ 
se visitan, después de esto 
ti run run que traen todos.,»

^Preciso es poner remedio 
J  este desorden,
sh Don Claudio d la puerta del guarió i 

y  Dona Victoria. 
jW. En fin,

vez que usté ha hecho empeño 
it á hablarla , hablela usted, 

tPcro resultas no espero 
J^otables, retira*
|í- Puede ser
Suc se vcnza á mis consejos».

Peto la Señora niia 
[a se va i Yoyme corriendo 
• mi quarto, ■" :
1 f^núa Eusebia?
,P̂ ro escucharla resuelvo 
ra vet̂  con qué embaxadá :

\ vÍcne: Qué tenemos? 
dra ustect todas las puertas? 
fj|jc viene este misterio?

es misterio , es prevención, 
e a adoptado, el mi t amiento * ’ .>

Siéntese usted, Doña Eusébíaí
á qué viene ese recelo?
No soy yo de las que fuman* 
ni traen Rejón , de paz venga. 
Siéntese usted , y oyga usted.: 

Eus, Para oir á usted me siento/ 
Vict. Yo sé que en aquesta caía 

no hay un punto de sosiego; 
pero sé también que usted 
no da causa para ello» 
sé su prudencia de usted, 
sé su mucho entendimiento, 
y sé que para estorbarlo 
habrá apurado los medios*

Eus, Con qué solapa que viene!
Pensará que no la entiendo.

Víct, Que usted no tiene la culpa 
de estas desazones , vuelvo 
á decir , pues no es dable 
que yo pueda dar asenso ' 
á lo que en Madrid se dice:

; Dicen que usted tiene un geaidi 
dominante ; que usted trata 
á su esposo con despego; 
que usted ha dado motivo 
para separar el lecho; ’
que huye 'de reconciliarse 
con é l : y otros embelecos 
que yo no puedo escuchar - 
sin ‘ mostrar resentimiento.
Para desmentir las voces 
que ha esparcido por el Puebla 
la mentira , si me hallara 
cu lugar de usted , hoy mesrti® 
me presentara con él, '
llevándole de brasero 
al m ediodía en el Prado.
Usted dirá que es un terco 

> que no se quiere baxar, 
después de ser instrumento 

" de quanto pasa. Si usted 
quiere, me obligo á traério 
á su presencia ae usted 
roas humilde que un Cordero, 
/puesro que usted desea, 
que llegue el dulce momento- l> 
ae abrazarle : En el rostro " 
se lo estoy á usted leyendo,
Al mirarlo que corridos 
quedarán todos aquellos 
que han h a b la d o '/y  que el



en ésta parte el talento f 
de usted. Que dígan entóneos 
que usted degrada su sexo, 
que hace infeliz a ua maridos, 
que PO tiene miramiento* * 
ni conoce Jos deberes -
¿ t  su estado* Buenos, buenos* 
que darán ppr Dios cop tpdos. 
Quedarán por embusteros*
Voy por él ? Responda usted*

En*. Oh que astuto fingimiento!
Vid, No se haga usted de rogar*
£«;* Ni usted discurra con, éso 

alucinarme. La Union, 
que usted desea , cpmpreliendor 
eí fin que lleva i y en vano 
para encubrir sus excesos 
con nn marido* ha adoptado 
tan cautelosos pretextos. ■ van* 

Vid. Ya no hay un n) al * sino dos. 
Ella de. mí tiene zelos, 
y sospecha... Si la causa 
íubré sido dd infierno 
de esta casa? Con .un hombre 
casado cqh quanco tiento 
debe una muger portarse 
por no perder su concepto? 
ni dar motivo.,,.

Sale D. Claud. Que ha. habido?
Qué tiene usted que la encuentra 
tan confundida?

Vid. Don- Claudio?
Ja mayor gloria tleL sexo* 
es conservar su honor limpio* 
y do c¡uicro obscurecerlo, 
por usted. Bastante d igg ;
A Dios para no mai vernos* 

fase llorando.
Cíatid. Señora::: De sus razones 

yo no sé que inferir debo.: '
Sí la altanera de Eusebia 
le habrá faltado ai respeto.,*
Si acaso contra su honra*.*
Como llegara á saberlo, - ;
yo la haría arrepentir 
de su osado atrevimiento. .
Ya está visto, no hay arb itra , 
es inútil, buscar medios 
de aplacarlas de Lina vez 
salgamos de estos tormentos*.
Ya; io resolví» Mañaaa

quiero llevarla* $ unConyéatoi
Tero es preciso, honestarlo 
discurriendo algún pretexto.

Sale D. Hit, i  i habrá tenido , madamaj 
patatús? Vamos a verlo, ■ 
y un ^efeclo de interés^ 
hagamos eteer que e& zel.o* ,
Mas Don Claudio se pasea 
muy pensativo. No puedo 
menos de es trab a r, amigo, 
el sosiego que estoy viendt^ 
en usted. Con que su padre 
de usted llega por momentos 
á Madiid , y. usted se está ■- ”-'g|
con .esa sorna?

Claxd. Y es cierro :
Jo que usted dice? 

ü il.  En un choche
de diligencia, dixerotv 
que los habían hallado 
en fuencatral.

Claud. No1 comprehendo
cómo no me han dado  ̂avisa»
Pero leamos el Correo. . n
Martin 3 vengan esas Cabras. Ma 
Esta es letra de mf suegr^, 
y ésra de mi pa<fie j leam os 

BiL  Y Doña Eusebiab 
Mart* Allá dentro.
W l. Hay en casa novedad^ ,
Marti Ráhia usted porque haya enfermi 
m i.  Por cutarlos, .
Mart. El bolsillo*
Glaud. Hoy llegan aquí en efecto* 

Para quandó vengan padres, 
haz que- todo esté dispuesto.

M an. Para coronar U fiesta 
solo faltaban los viejos.

Claud. Amigo, con estas cosas 
el Correo no Rabia abierto* 

m i.  No lo extraño i pero uste^ 
no las remedia puniendo*

Claud. Pues qué debía yo hacer?
BU. N ada, nada* Yo no quiero 

entre marido y muge? 
meter cizañan lo cierto 
es , que usted sobre el asunto 
se va pasando de bueno.
Ese , Don Blas:::, que tjo . sirva 
lo que'yo digo de cuento,
cuidado.! Usted as déb**
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«cfmíiir en mngtin táeiñpo ^  
que hablase coa Dona Eusebia.
Ya usted sabe se quisieron*
Mo porque Tayá nada íhaló» ; í¡ 
pero siempre hay el recelo... \  
qUe sé yo Y- tales: discordias ■ ; ! - ■
resucitan.' los afectos. ■■ ; ? 'r ''
Esto quede entre Jos dos:: *v '- ' r ■
ya conoce, usted mi genio* ■ ■ -
y que en mi vida he gustado. 5
detraer y llevar „cuentos;- 
Ahora no. cabiie u»red* • • j
callar, y poner, re-medios- % 
do afligirse i y,o me voy- , ■■ v’ ;- 
á ver si á padres encuentro'. - ■-; 'tíMb. 

Chad. El que jas hace , las piensa* 
dice un refrán verdadero*- r "
Domo con Doña Victoria:.- ' ; • {
trataba con fin. honesto,-^ ; , 4*
discurrí que mi mugen.,.. -  ^  ^ 
de pensarlo^ me estremezco*; i'-<- ' ■ ^
me confundo , era p rec isa ', ; '
que un oculto sentimiento -
causase aquella aspereza».
aquel continuo despego»
si al im pulsa' del horror* - ^ r • ■
la razón, no poDC freno....
£s necesaria mirar» /  ■ ; - ' -
pero él se acerca» ávbuetrtietspo*- -■ 

SaJe D.Blas.Sthoi O .Claudio, es prCcisa.* 
Cland. Lo que es preciso,, es que luego 

torne usted la puerta.
Blas. Como? v. ■ ->
Cland, No-exci^e. usted mi de$p«cht>* - " 

usted sabe los motivos ! ;
quedan-causa para ella. : -

B/ííj, Mire usted que tengo honol. ; 
Claud. Mal se conace ca los hechos*
$Us. Vive Dios....
CUtid. No grite usted» - 

Y todo quede-én silencio. r , 1 -fj
%Us, Un matrimonio forzada- r

sieippre tuvo' estos efectos.: - : ^
Clmd, Cómo borraré la nota: ■

que ha infamado mi 1 concepto?;
E>e quien me podré valer... Sale Man* . 
Peto a donde vas corriendo* 
hianuda? . j / :-

Man. A avisar al ama. - V  -n;
'kntrti en el guarió de Dona Eusebia» - 

Síi ,Â rí* Vamos, Señor »que ador stmésra o ■.

sus padres de usted negarofl. L:
Sai en*' Doña 'Eusebia y Martin, 

Ehj. Con qué mis padres ■
Mart. Nodo" oye usted?^'. J
Bus. Vaya » vamos; ! 5 '

Ni aun'ante miskójos.puedo 
sufrir su vista.

Cland* Ni verla '■
puedo sufrir un ffioiflemo.

Em. Ahora el fingir es preciso. 
Cland. Ahora es fuertfa el Rugimiento* 
Man. Vaya , disimule usted. ■ 
Afarfc-Este de sentir ¿0 es tiempo. ; 

Ya están aquí, • 1
Salen D. Timoteo y D. Zac avias* 

Los a* Padre mío?
Tim* Claudio!
Zas* Eusebiul1 
Tim, Y á tu suegro

no le das lós biázosi Anda, 
dale muestras de tu afecto.

Cland. Seáis * Señor, bien venido,,
Zac. Quánto mirarte celebro! 

con Claudio estarás 'contenta* 
sin que lo- digas la cteqi . 
e$Lmuy guapo.! - ■ - C '

Tim* Con Eusebia» " 1 :
qualquiera cosa re apuesto* 
que no ha habido un s í , ni -un no* 
Tiene muy dócil élgCnioh 
Ya lo dige. •

Zac. De este enlace,
quánta succésión eSperoN 

Tim. Estos-,'muchachos aguardo» -■ ¡ 
que me han de lltdar- qc nietOfc 

Tim . N .ida me dices d^l vi age. - 
Glaud. Nada que deciros tengo*
Zac¥ Cómo1 do me dices nada? !
E«í. Después , Señor » Kablaiemos* 
Tim  /C lan  dio , yo Vengo' aturdido 

de la hacienda de tú  suegro.' 1
Zac. Tu sv^gró» Eusebia es

Nadia lo creerá sirr verlo. 
Tiíh\-Kjnb-Palacios tan antiguos!

Qué timbres I Qué privilegio* 
no tienen *sus Mayorazgos 1 

Tim* Hombre , qué torada
tiene en CastillaE Yb apUestó* 
que no traen -aquE toros ■ 
eomo los su y os I 

Zac. Qué ceidosi



r Que rebaños de ganado! ' . * - -
Digo > ¿igo , y lo$ moruecosí 

]Tim- Si,tu vicias un Sepulcro, 
que mando hacer en Bermeo, 
ya es cosa costosa. Un -gato 
nCnc guardado a mas1 de esto, 
nuiy terrible/

Zac. Vos millones
tiene en el comercio puestos*

Tlm* Al oir tantas riquezas, 
np~ te, llenas de comento?

Clatid. Mas quisiera mi quietud.
Tim. Tu quietud ; Note eomprehendo 
Zac. No ce llenas de alegría ,

al escuchar los efectos, 
y riquezas de tu esposo?

E«í . Mas quisiera mi sosiego.
Zac. Tu sosiego? Habíame claro* 
Cland. Señor, a deciros vuelvo, 

que me habéis sacrificado; 
bastante os di^o con esto •. < /.

Fase a su quarto*. 
us. Padre m ió, solo os digo, 
que he probado el rigor fiero 
de uo yugo que la codicia 
mas que el amor me hecho al cuello*.

Fase 4 su quartü,.
Zac. Timoteo? -. r ,
T /^ , ;2acariav?

Los chicos-no estáti contentos.
Zac. Asi parece.
*Xi7n, Es preciso,

que la causa examinemos
con cartela. Son muchachos, , ,
y puede ser que Jos zeíos
si de esto nace el disgusto,. « ¡
bueno ,sera precabernos, ,
anees que hagan mas estrago
en sm cutazon. Debemos ,
examinar si,,.. Manuela , Sute Man.
viene aqui, y  quizá en secreto . :
nos.contará la  que ha habido.■ >
Dexa esos papeles dentro, 
y vuelve acá. Vas* Man*

Zac. Sentiría,
que no confrontase el genio 
de los dos.

*Xim. Las conveniencias , 
los unirán con el tiempo.

Zac. Eso s í , que en este mundoj 
codo lo vence el dinero. ; K . .

S a l Man.Qué nVnen,pties,quc tnaadarm ef
Zac. Escucha aquí, y sin rodeos, 

dime qué cosa han tenido 
los muchachos , porque en ello« 
he notado::- La verdad, 
se han perdido, ya el ,respeto? - 1
Han reganado?

Man. No es nada,
una vez que aquí vinieron*, '
como que sale de ustedes, 
así en tono, de consejo 
pueden decirles que se aitlen^ 
y dexen caprichos necios.

Tim. Y se quieren?
Mané Se querrán, V

si ustedes con todo esfuerzo 
saben con la autoridad, 
y el cariño convencerlos. ViVftf*

Zac. No hay lo que pensé, será - '
cosa de poco ,momenro*

Tim. Don Anearías, coa todo,- "
pata caminar de acuerdo, 
es preciso examinar 
ni Pagc:> con los cocheros 
esta acomodando el cofre.

Zac. Pues llamarlo será bueno.:,' , 
Martin? , . —

X>ent. Mart* Alia voy , Señor. .
Zac. Ven acá»‘Sabes def ceño 

vde tus amos los motivos?
Qué tal se ¡levan?

Mart. Lo mesmo
que un Escribano con hambre* 
y un;Juez qué no quiere ipley tos»

Tim . Con que nunca tendrán paz. -1 
Mari* Siempre están en un infierno?
Zac. Y sabes de ello la causa?
Mart. De eso es de lo que no entiendo* 
Tim. Aqui ya hay mas mal , amigo.
Mart. Ustedes pueden saberlo, 

que yo me voy á ayudar 
á beber á Jos cocheros. vate*

ZAr. fNada en, limpio- se ha sacado* 
pero bastante sabemos 
para gobernarnos.

Sale D. Hit. Vaya,
que chasco ustedes me dieron* 
fui á recibirles, y ustedes : 
me la jugaron de diestro,. '
vinieron por otra call-e.

ITcm* Loscntímos con extremo*
Hit.



»;? Qué tai* 5¿ lia« exW nafo
1«  haciendas* 5i de eafetmos ' ” ■
‘ o hubiera estado cargado, V
hubiera ei:.,viagé hecho ,
con ustedes Se..ha bebido?-  - ' ;
Los ojos me .están diciendo, * \  s 
que $e. ha-empinado de codo * 1 _
gran ¿eme ote* Bueno , bueno! 
siempre el vino fde la leche y
de los mozos y los viejos, 
veamos que ral está el pulsó* ; : 1 ■ ■ 
usted le tiene muy lento..
A ver usted; alterado..; : ■;

2 ac. Qué cieñe qnever con eso ^
el relox? " y  ■! “

ÜiL Es que ahora es moda 
que los Médicos pulsemos 
con él en la mano , vaya, *
uo hay novedad de provecho* - 
Los muchachos estos dias ■ 
han estado algo indispuestos, 
se entiende de la. cabeza, 
que en cuanto á llevarse el genio,, 
son unos Angeles.

777». Todo
lo contrario ños dixeroir. d V,

HiL fruslerías V  fruslerías, T
unos poquitos de zelos f- y  1 
ha habido ; pero no es nada,' ; 1
el amor crece con eilos.

Zac. Oiga usted , dá mi hija causa? 
HiL Vuestra hija , ni, por pienso*

El es, que á Doña Victoria .* 
aun la corteja de recio* 7 . f

Zac. Qué dice ustedL • 1 - y
HiL Pero chito, ■ ■

que yo no gusto de cuentos*
Ttm, Y mi h ijo , dá motivo 

para tales sentimientos? ‘ ■
BU. Vuestro hijo? Si -es un bendito*

Es ella,.que aun tiene afecto: .
á Don Blas. Mas punto en boca, 
que yo no gusto de enredos*. ■

Zac, Pero es verdad?
BU. Quiere usted 

qpe un < Médico no esté cierto,
Sl en las casas-donde asiste 
tienen dos dueños cortejo2 ^

pagará D. Claudio. - vAse, 
m ' d donde irá tan resuej.ro?'
Eero: hombre me engaña usted?

- Mil
H ll  Sí eso es pública en ¿1 Pueblo. * 
Tita. Me las pagará mí nuera*. vase 
HiL Por estas cosas, me muero.,*

Voy á ver si la criada 
..me saca algnn refrigerio 'b / ¡

Sale, \Mart, Dónde y¿■ usted?: ' ‘
HiL  A la cocina, v- \ ■; 1
Mari. Hay eu ella algún enfermo?
HiL Voy á tomar una taza

de caldo con unos huevos. , vas$4 
bíart. Este demonio de hombre

me parece un embustero v ■*
de primer órdem Después • ■ : .■!.
como'adula á los -enfermos*.* ' *:  ̂
Ya es un buen'pollo,

Sale Z). Mod^ Muchacho?
Martin? ■

Mari. Señor Don Modesto, 
que manda Usía?

Mod. Y tus amos? . ■ ¡
Man. Señor , han venido buenos¿
Mod. Volviendo de despachar 

ciertos asuntos secretas 
con mi Escribano ,, en la calle 
he visto un coche , y creyendo 
que hablan venido en él, 
he subido . para ^verlos, - - - - i
cumpliendo, con, la amistad ’ 
que con entrambos profeso.
Pero si están ocupados, ; 
yo no soy de cumplimiento, 
me esperaré ó volveré.
Aquí, viene el uno de ellos.

Sale Don Zacarías y  Don Claudio, 
■Zar. L o . dicho dicho.:, Don Claudios T 

si usted no desiste luego 
de cortejar á la Viuda... ;

Claud. Mire usted , Scñot qué en eso., 
Zac* Usté es un mala cabeza,

y ella una briboña; f 
Claud. Ileso

debe quedar tu .decoro. "' >'
Si supierais . los consejos - 
que me ha dado.

Zac. S í, defiende .
. défiende , vil , tu ,cortejo.
Claud. 'Mirad que su honor*
Mod. Despacio.- — > 7
Zac. Usted aquí , Don Modesto?
Mod, Sí, amigo , y celebro mucho 

.venir., y encontraros bueno*'



He o.ido la desazón, 
y :para ponet remedio 
á todo ,;á Doña Victoria 
dila que venga, al momento, < . 
de mi panes no es de oficio. vaseMarún* 

Citad. Señor,: puesiqne vuestro empleo 
es el de Juez, y que utLjñez- 
deberescuchat a lo's reos, 
oídme á mi s, pero no,

^ u e  yenga aqjii dexaremos.
Pero soy.hombre de bien, >, >■;
y solo a Usía en secreto t- ■ \
le diré::;Nada Señor,. ■ . :>
que el hombre nobleza, el pecho '* 
los sentimicDCos.oCblca, 
que denigran sil concepto* - 

Mod. Peto explicaos.
Claad  No es dable*
Zac. Señor, es un picaínelo, u ,-¡ ,

di muy mala vida á Eusebia*.
M o d .^O íse altere usted, po$ eso,.

Uon Zacarías.
Sale D. Timoteo. Señora con E#;* ,

yo de disculpas no-entiendo. 
usted me anda a picos,pardos 
con Don ÍJlas, y es muy mal hecho* 

Eus. Con voces.can injuriosas , ^
por Dios no vuelva ;dc- nuevo : - . ■
a insultarme, qucxl honor ; ■ - . 
no guatda ningún respeto.
Don Blas piensa muy distinto.,

Tim,  Vuelve, vuelve á defenderlo*
Mod. No hay que, alterarse de.1 mi orden, 

qac-llamen á ese sugeto. -  ̂ . Z ñ.-. 
Mande ia.se ha dexado ver en foro a, y i t  

retira con. la orden,. . ■
Tim* Póngale usté en.unfpres^dio. 1 
Mad. Yo celebro veros,bueno* 1

Mas cachaza.
Tim. Usted no sabe ;

de esta nina los excesos, <
Zas, El que los.tienees tu hijo*
Tim. Mi hija-,está en,un infierno / - 

por tu hija,
2ltc. Y por cu hijo

tiene mi bija sentimiento^.
Tim. Quietase los dáes.csa infame,
Zac. Lo contrario se está viendo.
Mod. No teb cisque'sofocaros, ; .

que todo tendrá remedio.
Zac. Aqui,viene yada viuda.

30
Sale Dona Victoria*

Yo no sé para que efecto - 
. el Alcalde me ha llamado* - 

Zac. Esta, Señor Don Modesto* • 
es la que uíbne robados . 
los sencidos á m i yerno*- ' 

Mod. Ya ve usted lo que aqui dice; 
Vict. Escaá lágrimas que vierto 

os dirán:::
Mod. No llore usted,

que codo esto es eti secreto. 
Vict. A Diosí pongo poraestigo 1.

de que inocente padezco.'
Mod. Asido, creo. Pucsujué hayí 
Vict* Yo lo diré sin rodeos.

Don Claudio.esrádisgustado, 
con su muger por el genio, 
por el luxo y otras cosas- 
todas.de--poco momento. .
El está aquí,, que lo diga, 
y diga.-si. los consejos ; . ■
que le he - dado:" .Con la- pena> 
la  voz,/se queda en el pecho... 
Soy muger de honor., y todo 
lo pospongo á mi concepto. 

Claad. Todo rMadridies- testigo > 
de su proceder honésco*.: i; ;; 

Mod. Pero Don :B,las*.. --
Sah D. ,Blas. Un , acaso . L [

hizo que me hallase Eugenio, 
kqui cerca.

Mod*. VeDga usted 
acá.

Blas. Señor D q&j Móddíto:*; ; : 
Mod. No tema usted.. - - 
Tim. El amigo : ,

da ádos disturbios fomento, 
del matrimonio.

Mod* Ya ‘usted oye
la acusación que le haru hecho 

Blas. Si.á Usía mi corazón, 
padíese hacer manifiesto, 
veria:::>Respeto. mucho . 
de un matrimonio.el sosiego» 
Venero sus santos nudos .
Señqr , toda el descontento, 
de estos esposos , dimana 
de no confrontar sus,;,genios*

. ‘La Señora está* quejosa, 
poc el . mucho desaseo 
que Ira* notado en su marido#



porqué de íos pasatiempo! 
inocentes la lia privado*
Dios me confunda si miento*
Que diga ella si mis labios 
ni aun por sueños la ofendieron*

;2us, De su honestidad de usted, 
todo Madrid está cierto*

Mod. l o  que saco de ercc exámCft 
es 3 que por falca de tiempo, 
en tratarse los esposos, 
n® han acordado sus genios*
Por el ínteres ustedes, 1 
sin consultar sus deseos, 
dispusieron esra boda 
no previendo sus efectos.
Es verdad que debe un hijo* 
sujetarse á los preceptos 
de su padre * pero un padre 
no ha de abusar de sus fueroi 
con el hijo i ni al capricho 
sacrificarle indiscreto* 
por honor del matrimonio, 
y recobrar el sosiego, 
vuelvan ustedes á unirse 
cada uno un poco cediendo: 
de su genio.

\ Chad* Yo estoy pronto*
[ Yo también me ofrezco a elícfc

Mod* Pero quién ha levantado 
1 tan injuriosos denuestos?

2ac, Doa Hilario me lo dixo.
I Tm . Pues, Señor, á mí lo mesm&
! claud, Pues á mí también*

tui< Y á m i  “ :
igualmente.

Mod* Y que sugero

¡

i

£s Don Hilario?
C httd. El Doctor 

que nos asiste,
Viet* Ah perverso!
Mod. Y  donde estará?
Claud. Aquí viene.
Sale DMiL Ya están juntos, bueno,bueno* 

Pero ola , que aquí hay un Juez*
Mod. venga usté acá Caballero,

El nombre y señas.,. El es.
Como tuvo atrevimiento 
de enchismar toda esta casal 
Diga,

HiL Ya me conocieron,
Señor , yo quise*

Mod. Muy bien.
Le confunden sus excesos; 
pero usted no es Don Hilario«, 
sino Benita del Cedro, 
que se ha fingido Doctor 
con un título supuesto, 
y por esto y ottas cosas*, 
á la Cárcel irá luego.
HíL Señor ,  piedad*

Mod. Secretario,
aseguradlo al momento,

HiL Voy á purgar a la Cárcel : 
los sacrificios que he hecho.

Le lleva el. Escribano*
Eíis. Tierno Esposo,
Claud* Amada Esposa,, 

el sinsabor desechemos,
Elas y Vm . El Cielo os haga felices. 
Todos* Y á la vista de este exemplo' 

huyan los Padres de ser 
de egta crítica t i  objeto.
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