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S A Y N E T E.

INDUSTRIA CONTRA MISERIA.
P E R S O N A S ;

Diego.
*

Don Canuto* 
Un Page.
Doña Chuleta*

Lucas*
Pedro,
Lfeí Criada* 
Su Ama.
Un Chispero*

Calle: salen Lucas y Diego,

Luc, *Oumigo, gran pensamiento 
ha sido el de nuestra Ciara, 
pues quien no tiene dinero 
en Madrid, urde mil tramas,

D/Vgc¿Pues qual es ahora el proyectos 
Luc> Es cosa muy delicada:

La Garita, y sus amigas, 
por no secarse en sus casas 
en un tiempo tán festivo, 
quieren que unos bayles haya 
formales, y con sus cenas, 
sin que les cüeste, una, blanca, ; 

Dicg. $Í están hechas un pinga jo? 
siendo su miseria'tanta, 
que solo con los petardos 
se alimentan, ¿cómo trazan 
una cosa semejante?

Luc* Poco sabes de sus manas: 
ya tienen a la .hora.de é̂ ta, 
lo que menos, cinco baus, 
desavillés, manteletas,

escofietas > y bufandas, 
de alquiler, para estos días, 
de una Prendera de fama.

Dieg. ¿Con que cuenta í  nuestra costa? 
Esa es diversión pesada; 
que yo tengo tantos quartos 
como tu, y::- .

Luc* Escucha, y calla:
quieren que vamos nosotros 
convidando gentes varias; 
y si alguno conocemos 
ser rico, y de buena pasta, 
ellas dispondrán de modo* 
que éste cargue con ia maula*
Ya fué Juanito y Perico - 
con esta ¿dea formada 
a. recorrer por Madrid, 
para ver si alguno engancha^ 
porque se empiece esta noche 
Ja diversión proyectada,

Dieg, ¿Y d no sale la cuenta?
a z Lúe*



4 Sjynctf*
Luc. : Cómo quieres que no saJg.v ü en o^a cosa mas mala*

siendo eflas tan suriícs,
que al Diablo dan quince, y falta? 

Díeg* Como pueden engañarse, > 
discurriendo encontrar ganga 
con alguno, y ser tan pobre 
como nosotros, -* -rl

Lite, La maña
sirve en estas ocasiones;1 ’

D:eg. Mu ge res tan ordinarias,
¿qué han de parecer vestidas* 
con su escofieta, y su■-■bata?

Luc. Brea muy simplev;Én Madrid 
nadie repara en la traza:
Ja ropa es Ja que se mira, 
siendo de moda, y extraña.

JDhg* Ellas han de dar la muestra 
de la que son. ,:

Luc. Industriadas
Jas tengo muy por menor 
de todas las circunstancias; 
no lo errarán, no son bobas; 
pero oyes, Diego, reparar; ■ j 
¿no son nuestros compañeros, . 
los que por la-calle baxan ' 
con aquel tfei gorro?’

Dieg. Es cierto,
Luc. De Comerciante es la ficha.
Dieg. ¡Qué bueno es elj;diyerrir$e 

en funciones que otros pagan!
Luc• Retirémonos de aquí, 

para no espantar Ja caza, 
y busquemos por el Prado 
sí encontramos una ganga,

Dieg. Dices bien: vamos, que llegan* 
No quisiera que parara 
la tal diversión en palos,

Sai en Ju an  y  Pedro con Don Canuto 
dé, cap a y  gorro,

Canut* No teneis que persuadirme* 
r que no* nie convence nada.

Juan. Eso pasa de capricho; 
que vistas las circunstancias* 
que hoy os propongo, el mas santo 
se venciera y  aceptara. 

ped. Creemos haceros favor, 1 
¿y os hacéis de pencas? Vaya,
¿qué encontraréis en Madrid 
proporciones tan baratas 
de bayle , cena, y refresco, 
y sin que os; cueste una blanéa? ■ 
difícil es. - - - -

Canut. Bien - conozco 1 ;
todas esas circunstancias; 
peto esto de ir de peluca, , 
y en cuerpo Qcon lar heladas, v , 
siendo de* sesenta jy dinco, j; - 
me incomoda. o-- ’ v ;

Juan. ¡ Qué ignorancia!' 
poneos cápa , ó cábriolé; 
y antes de1 entrar en la sala, d 
entregádselo á un criado; ]
y Cayéndoos á vuestra casa, 
os lo volvéis á pbner, 1 

Canut. Siendo de esa suerte, vaya;
pero el retirarme tarde::- 

Ped, Esa es acción voluntaria;
que uno se va quando quiere* j 

Canut. Yd acostumbro^en esas casas, I 
así que cCno , escaparme, 1 |
para meterme en la cama, - " f

que
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que ms da; sueno al ínstame-,

P  m* Haréis lo que os dé k  gana.
No hará éste nada de bueno* Apm 

PsL  Allá luego las muchachas 
le harán hacer Ja razona 

Camt. V oy, aunque de mala: gana; 
pera repito ante todo,r , .y 
que no ha de costarme blanca, 
porque funciones á escote . r 
son de gente "perdularia, ̂

Ped* Si ya os he dicho cien veces,* 
que donde vamos es casa - ■ ■ * 
que tiene una Señoría, 
mayor que toda la- Plaza 
La Señora es muy amable,- 
muy compláceme: y bizarra, . 
que los doblones* de í  ocho 
arroja por la ventana.'

Canuta Avisa el día que arroja,* 
c recojeré lo que vacia.
Ped. Quiere .estás Caroestoleñdasry 

tener bromas en su casa,' 
y  obsequiar los concurrentes 
sin que nadie gaste nada. *

Camt. Esa es Señora de forma, 
y será buena ; Christiana: 
ya me doy por convencido, 
y  voy de muy buena gana*
¿Y llevaré mi pariente?

Juan. También, ;
Canut. ¡O, qué fortünazaí Ap*

que entre mí muger y yo, ^
lieriahdd" nkuy í>ien la panza,
al descuido cogeremos j 
para comer [dos semanas*
Pues idos', que yo allá iré; ■ 
perol a s mefaltan^'

5 líber.
Ped* Eso es muv difíclL

i J
mejor es que estotro yaya 
medía hora ya anochecido ¡ 
por vos allá á vuestra casa, 
y os vendréis juntos.

GanuL Mejor, . , i \!
pues yo vivo i  las espaldas 
de Antón Martín, número* uno, 
aTrimado í  la manzana:
Don Canuto Cresta soy,; yr^;y. 
Caballero de la Mancha; , uy: : 
mi muger Doña Chuleta * ■ it 
Cermeño y Peña pelada. - 

Juan* No perderé yodasseñas; 
pero hay otra circunstancia^/, 
y es, que todas las Señoras, \ 
pues todas son* persenazas, 
tienen Usía; no sea 
las deis Vmd. por desgracia, _  
y os echen por un-balcón 
siendo grosero.

Canut* ¡Castañas!
Le daré y o , si se ofrece,'
Usía al mozo del agua, r t / 

Ped\ Adviértelo £ tu mugeiv 
Canuta No habrá que* advertirle nada 

que* sabe leer latín , 
pues fué Monja; tres semanas*

Ped, Pues vamos ,/que se hace tarde# 
¡Qué noche,; tan sazonada y 
has/de tener y y  qué cena! ( y 

Canuta.Ahí fundo yo mi esperanza* 
¡Qué tontos sonv y  q^é simple?/ 
para rogarme qüc vaya / , A
adonde haré > mi négocípf ■ ; { 

Juan* Ponte vestidoMr.tó 
a i
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brillante.

Cmut._ Me pondré tino,
que al verme se hunda la casa, 

Pcd. Ya este perillán cayéj
ahora el desplumarle Jaita. Vanse.

Sala con adorno de sillascornucú" 
fías ; salen Criada y  Page 

[ limpiando*

'Criad. „Buese$el tiempo propio 
: - ,,para petardos,

„el pobre que pillemos 
apagará el pato*

0Qüien fuese tonto,
,,ni Juegue, ni camine,
„ y  -ándese solo.

Píígí Vamos prontito limpiando* 
puesto que la hora se acerca 
de hs visitas, y  el Ama 
ha de armar una pendencia, 
si no lo tenemos listo.

Criad* Aun no son las siete y media* 
y est&yá casi acabado*

P$g» Pero -Si tengo de ir fuera 
á ía fonda á disponer 
lo que han de traer de ceña,
¿no es fuerza acabemos pronto, 
y salgamos de: faenas*

Criad* Con solo ŷerte con tentó 
toda el alma se me alegra, ^
Ven acát ¿me quieres mucho?

Pag. Quando me dáseme consuelas, ; 
Criad. i Por qué, runo has de pagar 

á mis amantes vfmezas? - . _
Pag. Porque' mi -amor lo. dedico f 

en personas de brravesferaí;

que fo  no ̂ ustd rempleáfmt ■>-;? 
tn Criada pobre y fea*

Criad* Pues no te andes en floreos* 
que habrás de pagar por iuer2& í 
lo que me debes* ^

Pag. ¿Qué debo?.
Criad, Qtiatro pares de soletas,;; ; 

y otras cosas que tú sabes, 
que pagué en buena moneda 
por t í , porq neme díxis te qf
que sí pagaba tus deudas, l : , t- 
me las recompensarías : : r:
quando te casases* f  ¡ 

Pag. Dexa;
que quando. llegue ese caso, 
no te negaré la deuda. < : : -n 

Criad. Pues casémonos, si quieren 
que yo estoy en la creencia :; ■*; 
que me quieres por muger. > 

Pag. Pues sheso crees, ter cbndenaí, 
que jamas tuve ese intento,; 
ni quiera Dios que lo tenga. .; 

Criad, picaro, -te has dé acordar 
de la burla* \

Sale Ama. ¿ Qué contienda : J 
es la que traéis ?\\Qu£ siempre ** 
habéis de andar en quimeras!/ 
¿Y  por qué ;ha sido esta kufhy? 

Pag. Por querer é¿ta por fuerza?
que yo coma cabra, quando 

,K me gusta -mas. la/ternera*/;
Ama. En eso ríenenrazom'/
Criad, peñóte J  tiihVmd?! supiera 
Ama. Cada - unoVá; su négoicj&j te 

y ah o rrémonos de quimerasj,, | 
que no hay < ¡pde& tdsiáftitos 
con vuestra iáipénlpenciaSí
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Pag, acífeído*y he de lucir mí$ diligencias* Vase* 
Ama, Ves* í  llamar mis amigas*  ̂

di que salgan acá fuera, , ;
para recibir Jas gentes*  ̂ , 
que va 'ies* hora de que vengan. , 

Criad„ Vqy volaqdo^De co ra ge 
no podré hacer, cosa’b'uenaV . , 
esta- noche, g : r .. ■ ;■ ■ -. “

Ama. Ya vendrán . 
mis Tes^iiMUS^iyii^íber^av-i

g^íeijextrañ^, ,v-U’:>D 
IBp^rrafíogL^Ry: • $keuuŝ e<cta*, :■*■ ;> 
No hay c ŝa como, ser viuda,.,. c 

üm'g&ri, fraqque^r v,
solo uminjob m£ íbAi: quedado-,,
que ni p^ipqda/^iuí;:iipm ^ 
hoy i  5feiSficifcoté ̂ . ;pns$$p*j 
que según e$:su ijnocenchy1, > 
en diez  ̂anos t no es posible r; /, 
que lo mas-.r^^im^jírendai,^ 
y  así, :.á costar-del.Maestro !f;; 
que se esii -$ná ̂ q&aqtj&quierfy 
que^yo-ppn varios petardos . , 
me mantendré con decencia.

 ̂ ; f .- T \

Salen tdhfpugefestq^^ puedan*
1 .a ¿Pues queoo ba -Reñido nadie? 
Ama*Y$:<e%K$y yopcqhiimp^ciencia.

¿ Pero j han . venido;: los Ciegos?, .O 
tCriad* Ya hâ rjato - que estau afuera 
’ ( esperando. 4 < ?>./ -cp , : ■ ■  ? 
Ama. J^ s .  qq^sperq^- ¿ :[VL: ¿ .. 

que^f^p ir4abijpt^ q u fd a . ; 
¿Mas, 1 Jamaron? . • f

Criada $í* Señora. ; .. C
-dbWíiS îji r̂sg todas» -  ,

X  ^  '

Í Quién entra? , v :
Sale Pag* ¿Quién ha de ser* yo, Señora* H 

que he venido i  toda priesa 
á decir á Ymd* que ya . ■
van subiendo la escalera 
una furia de visitas*.

Ama* Pues* hijas* estad alerta. Siéntame* 
Salen Juan 7 Pedro r Lucas , fitegony  

¡os que puedan $ Don Canuto, y * Doña Chuleta*
Homb. Señoras, á vuestros pies.  ̂
Canut. Usías, í  la obediencia,, ...., 
Chulet, .Denme Usías sus manos*
Ama* Me .■ ¿ .■**.. : ' 5’;. -t

alegro,ver á Usía buena*
Canut* ¡Ay que la llaman Usía ) 

i  mi miíger! ¡Buena es ésta!; f r 
Ama* Señores, tpmen,asientos. v ; p
Siéntanse, quedando una silla desoca* 

pada en el lado de Canuto* 
Chicos* andad con, yiveza: ‘ 
recoge tu el cabriolé:. : . - 
y tu c a p a s - , r ;; y ,

CrtW.; Cqn-licencia- , f . j
de Usía, -. : ^

Chulet* Toma, Criada.
Pag. Si Usía me da licencja* .,. ;

le quitaré yo la capa.
Canuta Da sqerte que me la vuelvas. 
Pag* Sí, Señor, ■ / .:,t
Gayfuí* Pues toma* Usía, ^

y  mira no se me pierda. ^
Pag* ¿Cómo es pqsible, Señor?
Canut. Ni se, cambie* que ésta es nueva. 
Juan* Lucas, ya sabes; camina, 

y ha^dquella diligencia*- Vase Pag* 
Canuta Chuleta * >has vístp te  vida

gen-



$ Saytttft*
gente mas cumplimentera?  ̂ >Gbt3it*

Ghuht* £a que mentas que está aquí, de Rigodón y Pirueta? u : J* ; v 
sera Archiduca, ó Condesa* 1 Canuta Ésos ion Santos de francía* ú

Cavut Mira si te di%e bien, 
que te traía á que vieras 
una casa nunca vista.

CbidsL Lo que y o: quiero es la cena*
1 .  a Ha 7 Señor Don Padedú, ■' 

¿de quárido acá esa extra ñeza?̂  
¿Cómo no habíais? ¿qué te neis?

Chalet* ¿Don qué, dixo? ; A Aíi * 
Canut* GalTá',';bésíiíy f/ ‘ ‘ 1 p ’ 

que son nómbref dé Señores* /r ' 
jfuaw Os admiro tan perfecta, 

que apenas halla él discurso 
frases, que dignas desean,  ̂
y asr^é quedé ¡siíspénsó. J in: w 

Dkg* Señora Doña “Pirueta,* - 
¿entregó IXiía. lá báta? ̂  f '' - - -

2. a Porque me venta estrecha, .
la volvió í  llevar el Sastre ! 
para que la-compusiera;1 1 ‘

j í  Don Balancé, ¿qué decís?-1' ;
¿No está buena mi escofieta < .* 
montada á la .moscardona, 
y armada á la saboyesa?

Luu* Os sienta bien á la cara;' ,
es la moda mas perfecta 
de quantas sé han inventado 

' en Amberes y Ginebra;
Chalet. Cómprame una moscardona, 

que quiero ser Petimecra,
Canuto.

Canut. Como me pidas, 
hemos de reñir, Chuleta*

4.* Dexadme, Don Rigodón, 
que me aturdís la cabeza*

ignorantes
Ama* Cuchífieta* * > ' ■
Sale Pag* ¿Qué manda Usía; Señora? 
Am¿*jiLo& Ciegos, por qíiélno entrart? 
Pag* Voy á-llama riosal punto * frase, 
Canut* Cuidado que baylesséria; 

si te sacan; porqiié aquí  ̂
todo se bayla de cüéntaJ * -día 

Chuht* Yo no;sé>báyJat  ̂nienUeíésl 
Canut. Eso consiste en' dar vueltás; 
Ama* Á reconocer el campó — ' >  i 

Se le v a n ta f síentd'junto A GAnüto* 
voy'; haCfiendb lán desecha# oi g i 
que- -según viene* vestido; jU'í : 
es combre deóorivemenéiásl 
Cabailero,yo acostumbro- - p 
í  gentes-de vuestra esfera 1 > 
darles1 ép pt& ér fkigar  ̂ ' - ó
en mi afecto y jmi fineza: i L p 
y^lásíípermítaíné'''¥síá:'':‘ uipr
corteje érrpvüéstra presentía-? 
á vuestrô  Esposo* •- ;u.u 

Cbulet, [Jesús]
-Usía siempre- *fu'és dueña 
de mi ífe¿ridbg‘̂ fÚsfáti-:'’;;i-:>í'-5 

** haga ^ón él-lo Jqtie; quieta'*
Cantíti Mi muger 'dice muy ' bien;'' ;  

CÓmo soy, que sino'fuera 
por los que están escuchando^ 
la había de-hacer mll fiestási ' ó̂K 
¡ Vaya , f'yaya, 'quej es 4>Oóuáí p 
si ya me muero';por ella* ? ^ i  x 

Ama* ¿Sois Duque,1 Conde, ̂ ó Máiq^s? 
Cfflut* Yo soy dé gentih pjf^ndtá:^
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soy::- no sé lo que la diga* Se aparta de Sh
;Qué boquita tan perfecta!
pues el ojo , l con qué grada 
xne le guiña! A Dios , prudencia.
Ya el tirano Cupidíllo 
jne atravesó una saeta,
Soy::-

Jpta. < Qué sois?
Qmut* Soy un sügeto 

de muchismas conveniencias: 
soyínatural de la Mancha, 
dueño de diez mil ovejas; 
y mi muger, de carneros * 
tiene mas de cien docenas.

Ama* Me alegro de haber tropezado 
con sugeto de esas prendas.
¡ Qué galan sois! ¡Qué entendido! 
¡Qué petimetre! ¿Qué estrellâ  
teneis para mí dominio, 
que cautiváis mis potencias?

Canut. Desde Niño tuve yo 
la inclinación muy traviesa, .
¡No espero ver en mi vida Ap,
mas bella chica! me eleva,

Ama \ Sois liberal?
Canut* En querer

soy blando como manteca.
Ama. Quiero decir , si sois franco.
Canut. Eso ya es otra materia.

En pidiéndome dinero, 
primero daré una muela.

'Ama* Mirad que no os pido nada.
Canut* No 5 ni tampoco lo diera; * 

tan fácif es dar y o un quarto, ; 
como caerse una estrella*

Ama* Hacéis bien ; que el ser guardosos 
es de hombres de prudencia*

Canut* Desde que habló de franquicia, 
me ha parecido muy fea* Ap*

Chalet* Canuto, ¿qué te decía*
Canut* Lo que no me tiene ctientá# 
Ama* Amigos, perdidos sernos, 

porque el hombre es un perrera $ 
mas duro es que un pedernal.

¿Juan, Pues con otra invención nueva 
le hemos de hacer el que pague, t. 
quando no el todo, la cena.

Ama* Está bien* Empiece el bayle. 
Dieg* i Y quién es el que lo empieza? 
Juan* Que $'<? nombre Bastón eró..
Díeg* ¿Y quién queréis que íó sea?; 
Juan* A este Caballero, creo

el deberle esta fineza, * s ^
‘íodos* Buena elección,
Canut* Yo, Señores, 

soy para eso una bestia, 
pues no lo he sido en mi vida, "* - 

Juan* Eso tiene poca ciencia; 
en nombrando í  unos y Otros, 
por su turno, y con viveza; 
esto es el ser Bastonero* ;

Canut* i No mas? Eso es friolera; i 
Yo pensé que era otra cosa*. t- > 
Vamos, no gastemos flema, - 
los nombrados, los nombrados*

' ■ r ■■ , :i _■

Dando vueltas*

Juan* ¡Sedará mayor simpleza!1 ;■
¿Y quién son esos nombrados*; \._ 
si nadie lo está? , V-^; :;'Â

Ama* ¡Qué bestia! ^  ^
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Juan* Quítaos ese espadín* Se le quita*
Canut! Dádmelo í  Dona Chuleta.
tu¿%n* Yo k  guardaré.

*Canut, Es de plata.
Juan, ¿Qué tenemos que lo sea? 

Aunque fuera de brillantes* 
donde estáis no se perdiera.

Canut, Siendo así* aquí le ceneis.
Juan* ¡Qué macizo es, y quál pesa!
Canut* Tres libras, y quarteron 

tiene.
Juan* Oxalá tuviera 

veinte arrobas.
Canut. $ Para qué?
Juan. Porque ese esplendor luciera.
C¿í?í^.-O ye. :Vmd..¿qu ínelo cenamos?
Juan , A eso de las diez y media.
Canut. Pues ya .son las nueve.

Saca el relox,

Juan* A ver.
Canut. No hallaréis aquí falencia; 

que es de oro este relox, 
y es imposible que mienta,

Juan* Dádmelo, lo llevaré 
á I# cocina á que crean 
que ya son jas nueve, dadas, 
y se van con tanta tierna, 
pensando que son ¡as siete, 
por no saber la hora cierta.

Canut, Llevadlo, y haced que aviven, 
y saquen presto Ja cena,

Juan* Esta bien. Ya para el gasto 
me basta con esas prendas. Ap* Vasc,Ama* Vamos i bayjar, Señores*
¿Ei Bastonero en qué .piensa, ,

Sajmste*
que no rompe el bayfel 

Canut* lYo  he do quitar la vergüenza* 
á todos para que baylen?
No Señores, esa es chueca.
Yo veré con mi moger 
desde aquel rincón la fiesta.

Dexa el bastón, y se sienta al instante*

Ama, E í es un fiero animal,1 
y no ha de hacer cosabuena*
Que dirija pues di bayie . h 
el Señor, /■ :

Dieg* Sea enhorabuena.
CanUt. A la puerta están llamando. 
Ama. Abre, y di que éntre quien sea, 
Criad* Voy alié, 
i? Estas digresiones

me indisponen, y molestan* 
¿^^¿Traxiste las dos almohadas 

que te dixe?
Chalet, ¡Buena es esa! . q

si sabes rae las cosí ;
en lugaj.de faltriqueras. : r ■ .< 
Mucho que meter hubiese, 
que no podré verlas llenas.
Mira, ¿son de buen tamaño?

Canuf* Ahí cabe la sala entera.- ;

Sale la Criada*
Ámav ¡Quién ha llamado! .
Criad* Señora,; j

su hijo de U.sí̂  es quien entra»
. que su Maestro el Herrero. 

por una gran friolera 
parece le echó á Jd calle., a ;
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¿ana. Ay, Jquf terrible vergüenza! que parece una Duquesa?

Salen un Chispero derrotada ¡ y tizna*- 
dor yJuan. f

Chhp* Madre, deme Vmd, Ja mano* 
Ama, Quítate de mi presencia*

¿Cómo vienes tan cochino*
Cbisp* Si soy Chispero, ¿no es fuerza? 

Siempre tifemdu los fuelles, 
y con el carbón í  cuestas,
¿quiere Vmd, que esté curioso? 
vaya., que, mi madre es pieza,. 

Canut. Siéntese Usía a,mi lado,
Al Chispero

Ama. ¿Se dari rnayor afrepia?
Qmut, ;De mascara viene Usía? 
Chispa Sí, Señor,
Canut. ¿Por qué no se entra.

Úsía i  mudar t de ■ trage
, ‘ A1 i ' ' í £ j  ■ - - W\ *

par,a faaylar con. decencia?
Chhp. Porque no tengo mas ropa> 

que la que ahora tengo puesta, 
Canut* Pues está decente Usía, 

y nada profano* 1 
Chhp: Vea ' ‘

usted, madre , que el Señor 
me dice , mil desvergüenzas; 
y porque me ve rompido, 
me pone de vuelta y media*

Ama. Anda, retírate adentro,
Chhp. No quiero irme allá- fuera 
Canut, Dice bien el Señorita, *
2.a A Dios* aguóse la fiesta,
Canut. ¿Pe rq qu é TJs ía. p p ri ene ?

Chlsp. Si aquel íragees alquilado, , 
que mi ruad re es Lavandera^ 
estos Señores sen Pages,, 
y estotras $on Verduleras* ,

Ama. ¿Que dkes, picaro infame?.
que te he de arrancarla lengua* 

Chhp, SÍ el Señor es preguntón, 
c ¿ qué quiere Vmd* que yo * hiekraj 
sino decir la veidad? > , ¿
y Vmd. dice que no mienta*
Mi abuelo fue Cuiüdor^ , 
tengo una tía Rastrera,
tengo un tío so
y mi padrê  limpió Ygriegas*. 

Canut. Doña Chuleta, ¿qué eŝ csto* 
¿Qué diablos de gente es ésta? 

Chalet. Hermosa genealogía ;̂ ■ 
hay en te$ta descendencia* u: . 

Chhp, Si queréis quec os d¡gasm&s,
preguntadtikv' hsh . CS,.. 

Canuta [Buena es esat-¡ -  c¡;
I : i > '  ’

, A’sr

¿qué teneis mas qup ¡d̂ c[r? *, 
Chispa Mi madre notieoe rentas; 

y con lo de agu-v̂  
come, viste* y se pasea»; >: O; 

Juan. Calla t; esa.' lengua^ dsmcfúq* 
Chhp. Pues aun que .decir me queda 
Ama, Mira, gato, -yo. te juro 

que luego á mis manos. >^uera$. 
Canut. Digo , Señor d^on RadedUjc 
r yo no me espero á la cena:
-  dadme mi espada , y rdox>t 

que me voy. ■
Juan. Xd^nqraHuena. ’ /

.. .ropa, dadme Jo que es mío*

"/f v **• .L1 x
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Cm :íL ; Como es eso?
Juan. Una desgracia, 

vuestras alhajas libertan*
Canut. ¿De qué forma? ¿qué decís?
Juan. Que el relox pagó la cena, 

v eí espadín a los Ciegos, 
alumbrado , y & cerera: 
vino para eí gasto justo.

Canuta U» nudo tengo en la lengua. 
Yo no lo entiendo.

Juan. Yo sí.
Canut* ¿Y qué mosergana es esa?
Juan. Las alhajas se han vendido.
Canut. ¿Quáles alhajas?
Juan. Las vuestras, 

para pagar la función.
Canut. ¡O , Virgen de la Almudena! 

Que bien dixo el Señoritô  
que mas que decir le queda, 
qüe eé que también son ladronas.

Hfjmb. ¿Cómo habla de esa manera 
á hombres de nuestro carácter?

jHugef. fTal infamia se tolera!' 
echadle a palos de aquí.

Canut. Justicia del Cielo vensra,
¡Qué me^robjn! ¡qué me roban! 
¡Ay que rebiento de pena!

Chalet. Vámonos á la Justicia: 
hijo mío, no te mueras,

■ Sosiégate, que parece

$  ay mito
que te se hinchan las venas.

Juan. Váyanse luego al instante. 
Canuto Dadme te capa siquiera* 
Chalet. Y í  mi el cabriolé.
Juan. Tampoco.

Y  si aquí un poco se esperan, 
han de salir en camisa*

Cbtilet. Mejor saldremos sin ella.
Ay , esposo , vámonos.

Canut. Vámonos, mugéf, apriesa 
á dar parte que castiguen 
esta infame ladronera. Vanst*

Juan« Ya bayle no puede haber, 
pues estos van á dar queja*
Cada uno se retire, 
y que se cierre 1a puerta*

Ama. Y  con la cena , ¿qué se hace? 
Chisp. Yo estaré de centinela, 

porque á ella no llegue él gato  ̂
Ama. Yo te daré buena cena.
Juan. Todo procure esconderse; 

y mañana en casa de ésta 
tendremos 1a cuchipanda.

Pues voy á cargar con ella* 
Muger. Y todas te ayudaremos, 

pues hay mas de lo que piensas. 
Dieg, Pues vamos, sin perder tiempo.

Y terminando esta idea:
Todos, Por ser muchos sus défectoSi

súplalos Hoy nuestra emienda.jl
FIN. 'í!
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En diaba Librería de Qitirogd ,■ salle de la Coneepciori Ger̂ nímá  ̂ junto á 
Barrio-Nuevo se bailará 'ashoiim un gran surtido ‘ ‘di‘ CbméUias'añlíguas, 
Tragedias y  Comedias nstems /A áfys, Safnetts^-:M #iío Ü étf. -


