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‘2#tr$m, i J  esus3 cuánta confusión I 
pqué Lugar ! ) válgame él- Cielo! 
Acabo-cíe enera/en ¿L v 
y ya tengo vuelca el sesos - 
pero tiene tancas cosas/ 
que aun can ser tan majadero# 
la-mas chica me divierte, 
aunque yo ío díga s y creen, 
que seguí? todo me choc% 
debo de tener talento*
!De puro dar vuelcas traíga 
como un molino de vienta 
Ja cabeza* Ya. ba cante 
te has divertido , Leyendo# 
vamos al asento i que 
lo primero es lo primero»
Ya vine k Madrid %¿á qué?«■ 
como soy 5 que oo me acuerdo) 
Yaya que estoy Mea ; yo fiofí* ' ■

i Sxtrem eñúi

d io  e s . á  poner un pleyws '-- 
no hay duda s pero el asunta 
es 5 el que estoy descurriend© 
desde mi cas© hasta aquí, 
que hay veinte leguas lo ráenos# 
no dejé <k repetido 
ni un minuto s y fue lo mesmo 
entrar en Madrid , que rodo 
se lo llevó el diablo luego; 
í qué he de hacer i ‘jpob;e de Sil t 
?ero si mal no me acuerdo.* 
yo venh- á estar con un hambre 
de los que en cualquier enredo 
mecen la mano * y se llama:- 
tampoco I© sé_: ;i estoy bueno £ 
Ya me acuerdo* £v Aboh so*. ■ 
Aquí viene un Cábele tos ' 
por él le he de preguntar*
Sais un 7% naM s j ttsíftd# dzcsnti*



Tmo. i Tesgo faros pensamientos! 
goda d  tiempo qae otros g&scas 
en comer , yo me púsoos 
£5 ciento que muchas veces 
me falca para el puchero: 
por mí > nada se me da, 
la parienca y ¡oí muñecos 
se ingenian como ya saben, 
y yo paseando me ingenio*

Extrem. Díga me usted : dónde ViV© 
el Abobao del Pueblo ?

Tm. \ Dónde vive el; Abobao 1 
Tiene Madrid Untos de esos, 
que no sé por cuál preguntas* 

Extrtm, Por el mayor.
Tttn. Ya te entiendo,

pues ese eres tú ,  hijo mío.
Extrem* ¡ Yo Abobao 1 ni por pienso: 

jamas estudié esa ciencia.
Tm. No te maravilles de e$o, 

que aquel que menos estudia, 
es en ella mas perfecto*

Extrem Vaya, que usted no me entiende. 
Tm. (Puede ser, ¡qué o k r tan bello ¿p, 

sale de es re hombre I. Ansias mías, 
paciencia, y disimulemos.

Extrem. Yo pregunto por un hombre, 
que anda vestido de negro 
a lanera de los Curas, 
con tm grandísimo cuello, 
que saldrá una media vara 
mas afuera del pescuezo.
< Me entiende usted ya ?3 

Tm. Acab.-ras
de explicarte % ya te entiendo, 
tú buscas un Abogado.

Extrtm. Ya yo lo había dicho: el mesmo* 
Tm. ¿ Con qué , según eso s tú

aquí vienes á algún pleyto? (raneo! 
Extrem* i Y quién le ha dicho á usted 

i fuego de Dios , y qué presto &p* 
vin el soplo I 

'7un Lo Amurro.
Estr hombre es un jumento, 
y el éter de sus chorizos 
me pin fica el aliento: 
su uidtza , su simpleza, 
su ignorancia, mis muñecos, 
caí necesidad» y al fio.

mi egírcicto 5 %%zzn diciendo 
que ¿Iguaa burla te haga 
pira pasar su dinero 
desde su poder ai mió, 
vámoslo 3 pues , previniendo* 
l  Y es el'pleyto ds entidad ?

Extern, S í , señor , así lo ¿reo*
Tm, < Y en qué te fundas ?
Extrem, jamas

necesito fundamentos 
para reñir Con alguno, 
y ahora muchísimo menos* - 

Tm. i Y vienes, á dar querella, 
ó á defenderte t  

Extrem. No entiendo 
de querellas , ni tampoco 
de aborrecellas 3 ni es eso 
del caso para mi asunto*

Tm. i Qué gian bestia I #£*
Mxtrera* Lo que quiero 

.es que usted me diga en dónde 
vive un Abobao güeno.

7au, Yo me fingiré letrado 
para chuparle los huesos*
El mayor de todos vive 
en la calle del Espejo, 
como entramos , á cien puertas: 
hombre es, que no pierde pleyto» 

Extrem* Será porque en todos gana* 
Tm. Pone la mira al derecho 
Extrem. ¿Conque en la calle de qué£ 
Tm. En la calle del Espejo ?
Extttm. Del Espejo , ya : esto suena 

á pellejo, y a  abadejo, 
á madriiejo , y también 
á consejo y á conejo.
Diga usted á mi memoria 
que me pegue ya otro perro*

. A ls paz de Dios» que voy 
á buscarle en el mimento. ¥¿te$ 

Tm. A D ios, hijo , pues yo voy ■" 
á prevenir los trevejos 
para fingirme Abogados 
y á dar aviso á Ruperto, 
y í  Jayme, para que hagan 
de mis Pasantes 5 pues pienso 
proveerme de chorizos 
para todo el arto enterar 
y Saces que otro me k  pille,
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fe he 4e salir ú  aaeaeiUr&, F&tsm 
Safa la Majs*

'$é}a. Mi mariao siempre, ca tusa^ 
y yo en «n continuo reino 
i  3a almohadilla. £s verdad
que tiene tan bello genio, 
que en callando yo mí pico* 
y aguantando algún solfeo 
de cuando éñ cuando , ni un sí 
ni un no , entre los dos tenemos* ' 
No hay remedió 5 elle es preciso 
aguantarle algo , si quiero 

- que él me aguante á mí* Esta tarde 
me salí á dar un paseo 
eortico, me fui hácto el Prado, 
de allr á las Delicias , luego 
me fui á la calle del PezB 
de alli volví al BuernSuceso, 
fuíme un rauco á Palacio, 
y  después por sobrar tiempo, 
fuíme á ver á D -ña juana, 
que está junto á San Lorenzo, _■
A no ser por estos ratos, 
i cómo aguantara yo el pesa 
de la almohadilla y calcetad 
Pero á casa vuelta demos*

$&I&s Jes Betimetrét*
Peí, 2 a Aüi va*
Pet* «.N o es malo el ayree 
Fet. zB $1 le digo á usted* que ha vuelto 

tarumba en ei Prado k todos.
Pet* a-* Es suengster un gran dentó, 

que usted-es nuevo en Gortes 
y éstas gustan de lo nuevo.

Pet, i. Lo que sue ha aturdido, es ver 
lo qwe anda; la fui siguiendo * 
desde el Prado., y me ha molido* 

fes, % Estas son en nsk concepto, 
como los buenos caballos, 
que engordan eoo ©1 paseo»

Pff. i. Hab’éososks dígs , níáa,
|  ese garbo es madrileño I 

Majac No señor, que es toledano»
Per. t. gCon qué es cosa d$ Toledo? 
Maja, De veras. ’
Be?. s. Y digo i |  tiene 

dueño ya?
Maja, e Quiere usted serlo?
Pe;* t* De auerse;»

Majá, ■ De desertas 
tengo atestado el pellejo*

2. i Le parece á usteo qus es borro 
ajuscar un casamiento?

Maja, Muy en placa le aja5tamos, 
yo y un marido que tengo*

Pe/* x. Can que ya:*
Maja, No hay que espantarse»

que es un buen Juan mi Añádete»
I Y,ose Caballero es mudo?

Pe/, t. Es algo corto de genio»
Pet. 1. Y o , señora:- 

Cern ios cortos 
cunea yo avenirme puedo.

Se abanica aprisa.
Pe/, a* ¡ Qué sofoco 1 S qué sofoco ! 
M¿j&, No será por el paseo, 

qué fue poquito , y con pausa.
Pe/, 1 , Que lo declaren mis huesos* tf/# 
P;/* x* Si usted quiere venir, la 

Bote]ierra no está lejos.
Maja, Pomio sonrojar á usted, 

y al compañero , lo acepto*
Pe?. %. Ya hay broma para esta noche. 
Peí, l\  A estas madamas las temo* 
Maja. Pues se ingenia mi marido, 

fuerza es hacer yo lo me sino»
Sale el Extremeño*

Mxt?, |N o  me dirán dónde vive 
la calle de:? del pellejo?

Lps 3. j Qué bestia í ¡ Qué es lo que dícel 
ñ xtr, gSon sordos ? Hablaré redo*

§ Qué dónde vive la calle 
del pellejo ? .

Pet, s. A los Infiernos 
pued? ir á buscar las señas*

Pet* a. 5 Jesús, qué piecs tan tieSOSi 
Maja,-Me parecen tres aífanges 

metidos en un amero.
Bxtr, ¡ Parezco á eres elefantes 

metidos en uh carnero!
£1 será el carnero , y ella 
la elefanta 5 y si me encrespo, 
diré que son:- no pues yot- {Fanse* 

Maja, Vámonos , que es un jumento. 
Extr: Pues es cierto que soy. hombré,

1. que sé sufrir regodeos.
Sakti una Petimetre /  ti %&$■■■£$ les 

tasanun



Peí, í , í J?sus que ploras tm  malas í 
Los pj?s traigo que no pu&do 
áai un paso#

Pat. í Et un dolor i 
todo pende de que esos 
hombres, van á despachar, 
sin considerar los riesgos 
que cansan estas punutass 
y solo estaba compuesto 
con dedicarse uo par de hombres 
(sentadas ya en sus bujeros) 
á limarlas con cuidado, 
llevando un zapato nuevo, 
y ha ve a que en todo Madrid 
tuviese este buen asiento, 
no dejar de-quitar puntas, 
ni de limar los extremos.

Peí. Vele ahí un medio muy fácil.
Pas. Como este me sobran medios# 
Extr. Si estos, ¿o me dan razón, &p* 

se llevó el diablo mi pleyto*
3 No me dirán si estoy ectea . 
de la calle del Pellejo í 

Peí. ] Ay Jesús! aparta , aparta..* 
i Jesús , qué asco 1 

Pas. i Majadero,
no puede advertir que mancha 

Exir De la mancha no * 'Extremeño- 
para servirles.

Fas* í Qué bruto !
Fes. Vámonos , Señor D. Pedro. Vans.c*

C 4 )
£*n¿Q vueltas al rededor del Extrem e^  
JT.?/r, ¡Señores, 

yo debo de hahlár en griego !
Ofuscado entre r¡.t

SI será tal vez costumbre 
no hacer caso 1 Ello hay misterio* 

STtw. Demos otra cemavivá* 
jQué ronto está el majadero 1 
¡ Jesús qué ayre ten pesado 1 
t Válgate Dios por sombrero!

Hace tfiAt se le cae el sombrero k los pies 
del Extremeño*

Extr. Dígame usted:--
T m * Ya dió lumbre* ¿pé
Extr* Está cerca:-
Tun,,- No qstá lejos# ap%
Extr. La calle, la calle de:- 
Tun* |D ¿ qué amigo !
Extr* Del pellejo*
Tm . ¿ Del -pellejo ? ( | Qué animal 1) 

Querrás decir del Espejo, 
que está aquí cerca#'

Extr* Clavados
esa calle-és-Ja que quiero*

Tun* ¿ Tí á quién , di , buscas en ella ? 
Ext?} Busco , señór,; á un sugeto. 

asi como-usted", que dicen . 
que es un Abpbao gíieno*

Tas# Tu lo serás y tu casta. ap* 
Yo soy ese Caballero*

Mxtr. Usted
Extr* ¡..Qué es lo-que yo tengo en mí, 

q ue hacen tantos espavientos!
] Vaya ¡ que ĥ y gente de humor 
ciertamente en éste Pueblo l 

Sale- el Tunante de 4 bogado*
Tm. Ya estoy hecho un Abogado 

desde el zapato a! sombrero; 
todo queda prevenido 
pura exigir los derechos 
de este pley tonque á mi parte 
tienen en fatal aprieto.
A buscar vergo al pleytearite,
que aun .no ha parecido , y temo;-
que si 00 da con la calle,
hemos de perder el pleytoi
pero si mal no me engaño,
por allí va j llego
con disimulo*

Tun* Yo.
Extr* Mírelo bien,

no sea que lo equivoquemos.
Tun* El mismo soy" no lo dudes#
Extr* Pues, señor, yo tengo un pleyto, 

á Dios gracias $ y quisiera:*
Tm* Para eso no es este puesto 

á propósito y decente: 
ven á casa , y hablflremoSj 

Extr; $ También eia circunstancia í  _ 
i Hasta para hablar hay puestos 
en éste lugar ?

Tün. Prendió ,
este pez en el anzuelo. Vamú 

Sala , con mesa¿ libros ¡-'recadó de u* 
cribir tTc. , y  dos Pasantes*

Pés. t* Bravo chasco nos llevamos, 
si no encuentra ai Extremeño.



p síí a, Se íe llevata el po b m V  
ss deja hallar* 

pus. E$ cierno 
que otro arbitrista mayor,' 
que nuestro amigo Anaciera, 
no se puede hallar* 

pus., t * Siti duda 
perdió en él , el Rey y  el Reyao 
para asuntos manuables 
un excelente Ingeniero*
Pero sí mal no m£ engaño, 
la escalera van subiendo*

Pus i* Pues al asunto. 
ja t^ u  Al negocio*
Pau i* Al engaño*
Ptu.% Al fingimiento*
Salea el Tunante 3 j/ el Extremeña t ¿ w — 
man sillas los Pasantes ¡sácenle muchas 
cortesíasjt se sientan sin hablar , 

dando en pie el Extremeña* 
Tbffi-Muchachos* ~
basantes.Señoiv
Tan. Las sillas* \

Hijo ¿ entrad*
Extr. Padre , ya entro.

¡ Jesús cuánta cirimonra í 
Vaya * que el tener un p]eye$ 
debe de ser cosa grande*
Me parece que estoy viendo
en ñgura corporal
este demonio de pleyto.
| Qué seriedad I Si yo. miiaso 
tengo hasta'de mí respeto*

Tun» Vaya s chicos * al negocio* 
Pasantes. Al caso* Señor Maestro? 
í* o v  i Maestro es t  Pues solo íaka^ ap. 

que en lo mejor de mí pleyto 
me vengan á perturbar 
los muchachos el celebra*

Tm. Vaya s siéntate 5 hijo mío, 
y empieza á informarme*

Ext r Bueno:
e 1 pámer paso es piadoso, 
de conveniencia y acento*
Pues* Señors ya estoy sentado*. 
g Estoy bien?

Tu* Muy bien*
Ext** A ello*

Pues 3 Señor > yo soy Alcalde*

gracias á Dios * de m¡ Pueblo; 
me eligieron por San Juan* 
que es en junio , y ssi * tengo 
cinco meses  ̂ tres semanas? 
cuatro dias 5 que con medio 
que se pasó entre aceptar* 
o so' aceptar e l gobierno* 
quitando Veinte y teatro hwgs 
que ha que salí de &i Pueblo^ 
vine á manda? juntamente* 
poniendo aquesto de menos, 
lo que hay de San Juan aquí, 
que fue cuando me eligieron* 

pasantes. La cuenta sale cabal*
Tm. Proseguid^ |  Qué gran jumento i 
Extr* Pues , señor , esto sabido, 

yo vengo á poner tio pleyto 
al Procurador,

T m ♦ § Quién es 
t i  Procurador*

-Ext** Yo mes rao*
T m .¿Hombre, habeis perdido el juicio? 
Ext?, Ño señor > si quiere verlo, 

aqui tíaigo el papelote*
Tan. No perdamos ese tiempo;

basta que lo digas*
Ext?. Basto

que lo diga el Tío Lorencío*
Tm . \ Con qué vienes á gleytear 

contra tí raesmo í 
Extr, No es eso. ■ 7 .
Tm. ¿ No eres tú el Alcaides i 
Extremé ES propio*
Tun. i Y Procurador ?
Bxtrem, El mesmo*
Tun. |  Y no vienes á poner 

al Procurador un pleyto ?
IIxttem. Clavacicó.
Tm. Piks eso es

ponerte pleyto á ti m^smo*
Extnm* No., señor*
Tm* i Cómo que no $ 

iCómo?
¿xtrem* Como que no venga 

á pleysear contra mí* f Toma I 
Tm. Hombre, sí es aquí uñó mesme 

Alcalde y Procurador*
Extrem Pues en eso escriba el cuento» 

Me alegro que u s t e d s o a s a d a



jpá/. r, I Qué btstO I
Fat* t, | Qué majadero i
T&h,. Este rae ha de volver loee*
Ftu. t .  Contestarle á todo i y luego, 

entrando la peticioo» 
forjar un buen pedimento»

Tun. En eso estoy. Prosigue » hijo* 
Mxtrem, Ya prosigo » padre nuestro* 

Pues , Señor yo cómo Alcalde 
debo mandar en mí Pueblo» 
que pague cada gallina 
doce reales de derechos 
á la entrada» y cuatro mas 
al qué la compre » advirtiendo 
que no hay dispensa , á no ser 
en fiesta » boda ó entierro* 
porque en las dichas funciones 
entro á comer el primero*
Por Procurador es fuerza 
oponerme á este Decreto; 
publiqué el Bando > me opuse» 
multé , nada tuvo efecto, 
amenacé con la cárcel» 
me resistí como un pcrrOJ 
j  en fin » entre estas y estotras» 
el Bando no tuvo efecto» 
de modo que está ya ajada 
la autoridad del empleo*

Xa#* Arduo es el caso*
JSxMm. En jamás

fueron mh asuntos cienos*
Tu#* Para el informe expresivo» 

con condenación áCepo» 
necesito ochenta reales.

Extrem. Ya : después lo ajustaremos* 
Tmt. Es preciso que á suj vista 

empíe'ee yo el pedimento.
Bxtrem* ¡Ochense! ^Quiere usted veinte? 
Tvnt Amigo » no puedo sueños. , 
Extrsm. Allá van* ¡ Fuego de Dios» 

qué caro que escriben estos í ap. 
Tun. Pues aun falta*
Bxtrem, Qué #
Tun. Que ai punto 

deposites ( no hay remedio ) 
doscientos para el Agente, 
Escribientes» los Forteios* 
y Alguaciles*

Mxtrtm* Basca» basta*

venga iufgü m  dinero* . ■
que no quiero pleyiáar mis,

Tm* Nc puede ser» y  lo skot$£ 
pero ya Sos lie tocado» 
y me tocan de derecho*

Extrem, i Cómo tocar ? Vamos dirás, 
P¿r/. i . Deposita los dotientesi 

Al Extremeño.
si n o » pierdes lo que has dado* 

Bxtrem. Aquí están , Señor Maestro* 
pero no los roque usted» 
no ie toquen de derecho»
Yo les echaré la garra» > 
sí veo en mal estado eí p ley fe*

Tun. Pues escribe , chico. Cruz* 
Extrtm, Líbranos Señor» Dios nuestro* 
Fas, i .  Ya está » Señor*
Tun. Pon, Xa parte

del Alcalde Juan Lorendo:- 
Extnm* Para servir á usted.
Tun. Pide» ’

como es justicia, que dentro
de cuatro dias contados 
se ponga en prisión y cepo 
al Procurador*

Bxtrem. Despacio;
arre allá s no es malo el. cuentos 
i presó á mí i  Toma S Señor 
Letrada » eso no va bueno.

Tun. i Cómo no?
Extrem* Como qué yo 

no quiero ponerme preso*
Tun* A eso voy. ¿ Y á cómo están 

los chorizos en tu Pueblo?
Bxtrem. Muy caros, f A que me dejan 

sin chorizos y dineros !
Tun. Escribe. Habiendo impugnada 

1 ss providencias que atento 
al servicio defeomuñ 
dio tni parte:-'

Extrem. Nada de esoí 
pues todas son muy contrarias 
á los vecinos y al Pueblo*

Tun. i Pues qué, quieres que aunque séi* 
contra todo el universo,
16 toefiesb yo »"y ierdiga 
en mi papel? ¡ Bueno es esó 1 

Extrm. Si » kñor 5 que no es razón 
que pague yo iu silencio*



f uríll Este hombre sin decU.££ lata, 
t. Lavarle el humo? , y á tilo*
Y lubicndo, díg&¿ el A k d i o  

¿Y hiS traída aauchos cientos 
é* chorizos á venderá, 
que aqui gasean 5 siendo buenas, - 

gittttm. Pocos traigo* |  lío lo dije?
P íos nat saque de este pityto* 

fun. Nq da lumbre* 
f Au t* Par el pronto 

ya se aseguró el dinero.
Tan* Habiendo > digo * el Alcalde# 

con peijuicío manifiesto 
Cargado:-

Extrem, Suplico á üfte i# 
que lo vea bien primero*
Yo soy Alcalde * y por ul* 
tengo muchos privilegios* 
y no es razón ultrajarlos.

7V. Pues, hombre, j no escás diciendo 
que codas las providencias/ 
que diste son contra el Pueblo ? 

Extnm, El Procurador lo dices 
y yo a pies Juntos lo niego*

Tunt Addance : ( j qué animal ! ) 
y siendo Jasco el impuesto 
que i  las gallinas mi parcél
elos gallos paganderechos?;

Extrem. fío », señor * si son capones* 
Zas-. % Y  por qué. razón ?
Mxímn. Porque estos. 

de nada sirven í  y asi# 
son pobres por privilegio* ,

Tm. Repica * muchacho*;
Pa¡* í. Voy*

Y siendo Justo el impuesto 
que á las g iiiuas mi parees-

7W .Ha-cargada:*».
Bxtrem* § Cómo es eso ?

Con justicia # no señor* 
no hiy razan para et impuesto.

Tm* H ^mbre 4 éxtasi endemoniado t  l 
Bxtretn. Nj  ? Señor , de eso me que]q$ 
Tm. Pues di me * maldito seas?

¿ño vienes a poner.pleyco 
af Procurador *  ̂ .

£xf*em. A el mesmo#
' ú  señor # ello por elfo.

Ttiiu |  Y no es fuerza que acrimíne

h  parte m v ir ^ r i í  
Extern, ¡ Bueno I

í Y quiere,. usted que yo nsgu» 
todo su stnrmnamicnco ?
¿ No ve usted que soy &kdde9 
y Procurador á im tiempo ?

Tun* Algún demonio eres fcá*
¿ Pues y cómo ha de ser esto ? 

EarffÉta. para decirlo , t n  ocioso 
el que viniera, á saberlo*

P&t* t * Si á voces no lo aturdimos 
hemos de perder el tiempo* 

fas. Dices bien*-Tiene razan# 
señor , el Señor Maestro: 
el casa es claro ; la ley 
cincuenta mil por lo sacaos# 
manifiesta su justicia.

Pau r. Asi lo dice Galeno 
hablando del mismo asuntos 
y si no á vamos á verlo 
al; tratado de Pandectas* , ;

Mtffr. Yo no entiendo de panderos: 
poco á poco,# y buena letra: 
no hay que aturdírme el ceíebroi 
porque en hablándome á gritos# 
suelo tirar ío prímtío , 
que cengo delante..

Los 3 * [ Zipe í
Tm* Pero y hombreas? estoy poniendo 

claro el asunto , y no das 
*-■ s.ñas de agradecimiento*

Mxtr, Ponga usted bueno el ínfprmes 
que si no # guardo el dinero»

1Tan. Siéntate# hombre. ^
Ext?, Ya lo estoy.
Tm* i  En qué estamos ?

Salen la Majá $ f  los Í0i Petiffttfrés* 
Maja* C bolleros* 

bien podéis entrar*
Petime tres* Señora, 

el ’f-ivor agradecemos*
Maj. \[Mi marido t í Ay de mí triste!

Más j válgame ua fingimiento*
La zurra de w a mañana 
me ha de pagar y vive, el Cíete 
l £o mi casa estas figuras i  
I Golillas I {Je$Us f \ que e$ «tói '■ 

Bxftm Por lo que pueda tronar#-



agarremos el éiatta*
Tun. jMoger * has visto al d$S50Bio£ 
Mfljd, Mucho p£or. Caballeros* 

am piadm e, y castigad 
á estés ■-ladrones*

E#tr. ¡ Munueíos!
Petimetres. Su insolencia postrarlo 

á tus píes mwsrros aceros*
E#tr. ] Válgame el Apostolado!
Tun. g Muger > has perdido d  seso í  

■ 'Basantes» ¿Señora> no nos conoces? 
Petimetres. Nosotros no os conocemos. 
Tun. ¡Ay que me matar. I Mugen- 
Pasantes» Señora:- 
Maja, Sacudid recio.
Extr, ¡ Arru alia í ¡ fuego de migas i 

Señores ique culpa tengo 
en que me hayan engañado ? 

Petimetres* Pues nosotros la tendremos, 
PxtK Favor ál Rey.* que me matan* 
Tun, ¡ Ay de mf!
Petimetres. jícarosperros,
- ¿ qué querías robarlo todo $
TártyqAyi-'ay4 juaua* 
Afdtjí^^Oecepéos. '

¿Q^ién me Huma? ¿quién me llánaa? 
Tun. ¿ Quién ha de s^ f tu Anacleto* 
Mxj. % Pues corno estás de esa suerte t  
Tun. Tu. cariño asi me ha puesto*.
M¿}& Reniego del susto 5 que hace 

perder el conocimiento.
Ext?, Ptíés pudo estarse perdida 

otro poco mas de tiempo* 
get. i. Vive DíoSj que á su marido 

hemos aporreado*
Pet. z, Bueno

fes en tra con espada en mano

obsequiad# y sácMígudo- 
Tfíí** úthalíeros j.-auicks gracias 

Ciertamente que habéis hedi$ 
en obsequio de esta dasas . 
cuanto hay que hacer. .

Ptt* z* Caballero^
usted perdone s nosotros - 
somos servidores vuestros^ 
y pues la dama está en salvo, 
sin replicar nos volvemos* Parné 

Btetr, Concluyeron con su eñeurgo^ 
y por no estorbar se han vuelto. 

Pasantes. ¡ Hemos quedado muy b¿en I 
Tun. Por vida de:- 
fflaja* J Ay j Anacleto !

perdóname , pues bien sabes 
que no soy mu ger , si h¿y miedo*

T un. Basca que humilde lo pidas?
yo te perdono.

Ext*.- |  Y mi pleyto f .V 
Tun. Anda i-bascar quien te  entienda, 

que y o ,  amigó, no ce entiendo* 
Mvtr, Pues yo sí ? y porque ib sé, 

no quiero en Jamás mas pleyeost 
me ha costado ochenta reales 
y una-zurra , y voy concento»

Pas* i . Para otra vez , Anadeto, 
busca , amigo , otro Pasante, 
que portar parte no quiero 
pasar otro eoíno el 
pasado aporreamiento, ■

'"'"Bax.i. Lo mismo te digo ya*
Ma ja. Ya no hablemos mas de e$tc&

Y para no molestar, 
demos fin z este intermedio 
suplicando al auditorio 

Todas5 El perdón de nuestro? yerros.
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Se hallara en su librería, calle nueva de San Fernando , núm* 04 , junio 
di Mercado; con-un buen surtido de retacería, estampas pintadas y  ni• 
p¡ra$t comdiast $aynet€sy mipirsQmles9


