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DON DIEGUITO.
COMEDIA OKIGINAL, EN CINCO ACTOS.

PERSONAJES.

DON ANSELMO.
DON D1EGÜJTO.

DON curro.
DON SIMPLICIO.
DOÑA MARIA.
DOÑA ADELAIDA.
SIMON, criado.
La escena es en Madrid, en casa de dun Cleto,
y en una sala de la habitación que ocupa en ella
don Diegnito.

ACTO PB1MER0.
ESCENA I.
D. ANSELMO V D. ülJiGUlTO.
D . ÜUiUUtïO.

Mil veces y util repito,
que habéis obrado muy tuai.
D

A.\S>l£LMO.

Pero diner, pose .1 tul.
;en elunde esta tm delito?
1). líllil.UIIO,

Fin dejar A Sanund?r¡
sin escribirme siquiera
Jo;; renglones,
!>

AkKl'I.MO.

Bueno tuera,
queriéndote sorprender,
enviártelo yo á decir.

- 8 D. DlBCt'ITO.
Pues si media hora tardais
en llegar, no me encontráis.
D. AMSI-.I MU.

¡Ola! ¿pensabas salir?
D. DiEt.i'iio.
Sí señor; hay baile en F r a n c i a . . . .
D. Axsbuio.
¡Y te ibas sin rai licencia!
(ligote 411e es imprudencia.
D . DlKl.l-'l l ü .

Y la vuestra es ignorancia.
{Cuánto sentís la montaña
tío y señor!
D. AKSULMO.

Ya se vo
que lo siento y mucho; que
¿no hay más que salir de España?
D. DiKGUITO.
Xo quise hablaros tampoco
de tamaña tontería;
sólo sí, que usted olia
á montañés.
D.

ANSFI-MO.

A' di luco,
sin respeto ni decoro,
¿á qué huele un inouluñés?
porque si'á escabeche 110 es,
bien sabe I >i»s que Iv ¡traer".

_

Q _

D, DiRci'iro.
Que os he de hablar, estoy viendo
siempre en lenguaje muy llano.
D. ANSRI.MO.

Mira, habíame en castellano,
y v«-rás como te entiendo.
I). l>n«;i'iTO,
PUCK sepa usted, yaque viene
de provincia, y no lo sabe,
(aunque ignorancia tan grave
casi disculpa no tiene)
que el ir & Francia, es lo mismo
que ir & ver su Embajador.
D. ANSELMO,

¿Y quién entiende señor
tan elegante modismo,
á no ser uno de ustedes?
D DrEnriTO.
Es verdad; y apostaría
á que no se me entendía,
ni en Móstoles, ni en Paredes;
y ya ve usted caro tío
si están cerca.
I"). AN'.fl M O.
Si Jo están,
mas no, no te entenderán
de seguro, yo lo fío.

- 10 D . UlECL'ITO.

Pero dejemos ií un lado
semejante necedad,
y decidme ¿qué deidad,
os lui (an bien inspirado?
¿\>ué tvenio os ha conducido
tan bienhechor j lan grato,
á Madrid?
I). ANSI·I.MO.

Un Alaragato,
es sólo quien me ha traído.
D. Drer.niTo.
[Mampato! puf qué horror.
D.

ANSELMO.

Oyes, no era muy bonito,
mas con todo, ti- repito
que ha sido mi conductor;
y cuando el mal pensamiento
do ver á Madrid me dio,
con la idea de ser yo
padrino en tu casamiento,
no puse el mayor cuidado
en lu beldad del muchacho,
sino en el trote del macho,
en que vine atravesad.].
I>. DIPÜÜITO.

Según eso amad') lio
dejáis por mi vuestro hogar.
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D . ANSELMO.

¿Y que hay de particular
en eso sobrino mió?
¿no eres ti'i de mi caudal
solo y único heredero?
¿no te educó con esmero
mi cariño paternal?
Si vinistes ;'i la Corte
A soñadas pretensiones,
¿no I nerón, di, mis doblones,
¡os que te dieron el porte
de galán y de entendido?
¿contrarié jamás tu gusto?
pues entonces ¿no es muy justo,
ya qus quieres ser marido,
que también quiera mi amor
conocer con Barrabas,
la sobrina que me das?
I ) . DltUYL'ITO

y ¿cómo podré señor,
dignamente agradecer,
un favor tan señalado?
I>.

AN'SRI.MO.

Ksi:i luego liarlo pagado
si se llega á conocer,
¿peni Diego y con tn amante
en qii'.' altura te hallas, di?
D. Dmr.uiTo.
Toma, que me adora.

- 12 D . ANSELMO.

Sí,
pues has logrado bastante:
¿y el padre?
D. DIHOUITO.

Sin duda alguna,
me quiere con mas terneza
que la chica; y más firmeza.
D. ANSELMO.

¡Jesús hombre y qui fortuna!
D. DlHfiUITO.

Si señor, y aunque abogado
de crédito cual ninguno,
no defiende pleito alguno,
sin haberlo consultado
antes conmigo.
L>. ANSELMO.

¡Qué dices!
¿y saben eso los clientes?
O. DIHCUITO.

Lo ignoro, pero son gentes
que tien.cn buenas narices,
y ya lo habrán conocido.
D. ANSELMO.

Fues mira, querido Diego,
quien pierda su pleito, luego
te ha de estar agradecido.

-

13 -

D . DlUrtCITO.

Es mucho lo que me quiere
D. Cleto, y sin opinión
propia, en cualquiera ocasión
¿i mi opinión se refiere:
por eso usted le vení
preguntarme á troche y moche,
D. Dieguito ¿es ya de noche?
D. Dieguito ¿lloverá?
y otra* mil cosas que evito,
por ser relación molesta.
D. AXSELMO.

Ya, como que tiene puesta
su confianza en D. Diejfiiito.
I). Diñunru.
¿V la madre? ¡qué señora
tan buena! ¡si pierde el juicio
por mil ¿pues y D. Simplicio?
D. ANSELMO.

¡Calle! ¿á que también te adora
L>. Simplicio?
O. DIECUITO.

Que si' yo,
pero á lo menos lo dice;
y a cada instante bendice
la made? que me parió.
D. ANSELMO.

¿Y quién es el tal?
Gorosttia.-a

-1.14 D. DiECLiro.

El tal,
es tin amigo querido
del padre, qiw ha dirigid"
Ki educación racional
di.- la hija.
I)

AXSKI.MD,

¿Con que sabrá
mucho?
D. DiEfitnTu.
Ya se ve que sabe.
¡Sabe cl francés!
D. Avsiïr.wo.
¡Ola! grave
estudio.
D . DlEC.IIITO.

Y tradujo ya
no s t si fueron dos mil
melodramas
L). Aarsüi.MO.
Pues amigo,
si tradujo bien, te digo
que no es iiiiiRiïn zascandil.
D. DlKiilüTO.

Y cuánto no hubiera dado,
porque :'i sabio tan divino,
en casa de /eferino,
hubiese usted escuchado
ayer mismo al medio día.

-
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D. AN'SKLUO.

¿lïs casa de algún sefíor,
de las ciencias protector?
D, DlKOUITO.

Xo, os una pastelería
donde i.iimos ;\ a!inor/ai
I). ANSKI.MU.

¿V quién pagó
JJ. DriïcíeiTO.

Pagné yo:
porque á los hombres de pro,
jamás permito pagarD. ANSKT.MO.

No hiciera más Salomón;
que un literato cabal,
tiene en letras su caudal,
minea en reales de vellón.
IX Din.riTO.

l'ues como digo; fué lanto
lu que el hombre me elogió,
que casi ni'.' sonrojó,
I). AVSI·IMO.

M:ís humilde eres quo un santo;
• pero qué ,;¡brs liílfiT,
di. para q¡i.-. así le adoren
las hembras, y se enamoren
los machos du tu saber?

-
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D. DriïcuiTO.
No sé, mas ello no es cuento.
D. ANSKMUO.

¿Será estrella?
D. DiKr.iriTO.
No es estrella;
sino mi figura bella
y mi gran entendimiento.
¿Quiere usted que le refiera,
de que modo conocí
á mi Adelaida?
D. AJÍSFI-MO.

Hombre sí.
D. DIKRUITO.

Fué cosa muy lisonjera:
Un domingo en cierta parte
donde bailábamos antes,
entre un grupo de elegantes
hijos de Venus y Marte,
que todos ellos hablaban
á un tiempo, y se divertían
infinito, pues reían
y á sí propios se escuchaban;
una señorita estaba
tan discreta como hermosa,
que lánguida y desdeñosa,
apenas les contestaba.
Cuanto la vi, me gustii;
la hice señas, y en verdad

- 17 si os he de hablar realidad,
en ellas no reparó.
Su indiferenci i por lin
cansó mi orgullo ofendido,
y asi poniéndome erguido,
arreglad'* el corbatín,
atusándome el cabello,
y el sombrero bajo el brazo,
me acerco paso amo paso
adonde ei i;iba aquel bello
serafín, aparentando
que por distracción me arrimo,
y saludando con mimo
á cuantas iba mirando.
Llegué al cabo, y con la idea
de que viese el tono mío,
lu hable de calor y írío,
de Múiqucz y la Correu,
de París, (donde no he estado,)
de bailes, música, y cantos,
y eu fia murmuré de cuantos
se hallaban à nuestro lado.
¡Mas ay Dios y qué fracaso!
la ninfa de mis amores,
apesar de mis primores
no me hizo tampoco caso,
y cuando quiso después
ponderarla "¿ti hermosura,
el diablo de la criatura,
sólo respondió con pues,

vu?», Jesús qui hurbSfít

— 18 son ustedes muy ladinos,
ó con otros desatinos
qucauaiciituban mi pasión.
Aburrido al ver (an rara
frialdad, pensé en retirarme:
en esto siento abrazarme
por detrás, vuelvo la cara,
halla un simple conocido,
que se informa cuidadoso
de mi salud, que enojoso
me abruma á puro cumplido,
que habla de vd de su renta,
que exagera mi caudal;
y que después informal,
sin despedirse se ausenta.
La niña con atención
observaba aquesta escena,
y sin duda la enajena
mi talle y mi discreción;
pues luego que el importuno
se va, con dulce soflama
me mira, se ríe, me llama
y distingue cual ninguno
Bailamos seúor, bailamos
en seguida siempre ¡tintos;
hablamos de mil asuntos
y del nuestro al calió hablamos;
y fué tal nuestra pasión,
que ya nos juramos, fé
eterna, en un balance
ik'l séplinio rigodón.

- 19 O. ANSELMO.

¡Mire vd. tamo desvio
en lo que luego paró!
D. DIKCUITO.

Y.en tul noche; m> se yo
como pi'.J > el dueño inio
de mi figura, guslar,
por cjerto lo extraño mucho,
pues estaba tun malucho,
y acababa de pnsar
tal crugida, que en verdad
ya fué buena, como que
burla burlando, apure
en mi corta enfermedad
cuantos diascordíos había
en la botica lamosa
de la Reina Madre.
Û. A.XSllLllll.

]Hay cosa
más rara.' pues si tenía
cuatro novios como tú
por vecinos, la botica
quedaba pronto más rica
que una mina del Peni
l>. DlKGI'ITO.

los padres no conocieron
nuestra pasión; porque atentos
me hicieron mil cumplimientos,
y su casa me ofrecieron.
Luego mu dejaban solo

- 20 con ella por el jardin,
y Iueg-o... .vamos por fin
me enamoró como un bolo.
¡Mas casualidad maldita!
cuando estaba más metido,
sale el viejo con que ha olido
la maraña, gruñe, grita,
mil escrúpulos le asaltan,.
me declara cruda guerra,
y de su casa me cierra
las puertas,
D. ANSELMO.

Vaya no faltan
contratiempos en tu historia.
D. DÍBUL'ITO.

Por fortuna no soy tonto,
y supe conjurar pronto
el nublado: aunque la gloria
debo en parte á don Simplicio,
pues fué quien me aconsejó
que de boda hablase yo.
1). ANSELMO.

¡Cáspita y qué beneficio!
por supuesto ¿bastaría
que esta voz se pronunciase,
para que al fin se allanase
todo?
L>. DII-.I, i ; r r o .

En aquel mismo d.íiv
rt.rsnués unu hahiturMn

- 21 se encuentra desocupada
en la casa de mi amada,
y sin ninguna intención
se me ofrece por los viejos;
yo la admito... .porque al cabo
quise estar más cerca.
1). ANSKI.MO.

I travo,
siempre es mejor que estar lejos,
D. Dmcuiro.
¿Quién lo duda?
D. Assfir.Mo.
Pero chito;
que he sentido cierto ruido
de campanillas. Querido,
¡tiene tu suegro bendito,
calesín?
D

DlprU'TTO.

¿Y para qtw'?
T>. ANSFT.MO.

¡Toma! para ir la otoñada
al Consejo,
Ti. Ditír.riTO.
jQuí: bohada!
en raso fuera bombé:
mas si no me engaño, son
los sellos de don Simplicio.
1.1. ANSRI.MO.

Pues eran para mi juicio
calesín <í procesión.
GorostUa,—.3
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ESCENA II.
DON SIMPLICIO Y DICHOS.
D. SIMPLICIO.

Señor Don Diego, sabed
que vengo comisionado
por vuestro dueño adorado
para q u e . . . . ¡Ah! perdone vd.
caballero.
{Rep. en D. Ans.}
D . AXSM.MI).

Servidor
de vd.
D. SIMPLICIO.

Vuestro me repito:
escuche vd. don Dicguito,
con licencia del señor.
D. ANSUI.MO,

(Aparte.)

Vd. la tiene: éste va
á preguntar quién soy yo.
D. SIMPLICIO. (Aparte ti D. Dieguito.)
¿De qué tapiz se arrancó
la figura que allí está?
D, DIKKL'ITO.

(Ii/. <i P.

Simplicio.)

Sepa vd.
D. SIMPLICIO,

(hi. d D.

Dieguito.)

Por vida mía
que es espantosa visión;
¡qué chupa I ¡qué casacón!

-
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mullidor de cofradía
cuando menos será el tal.
D. DiBcriTo. (Id. d J). Simplicio.)
Don Simplicio, poco á poco
D. SIMPLICIO.

(Id. 4 D. Die^uiío. I

O si en esto me equivoco,
podrá ser un animnl.
D. DiEcuiTo. (Td. tt 1). Simplicio.)
¡De mi tío se habla así!
D. SiMpr.rrro. Id. d D. Bicgiiito,
íQué dice vd. por S. T-ilmo?
D. DIIÏGI·ITO. Id d n.

Simplicia

Qué es mi tío don. Anselmo.
D. SIMPLICIO. Id. d 7>

Dic^uHo.

<E1 de los millones?
D. DIBCÜITO.

(Id. ri D.

Simplicio.)

Sí.
D. SIMPLICIO.

(Id. d D. Dic^iiilo )

Acabara vd. de hablar.
Una y mil veces dichoso
pste instante venturoso
es para mí, sí: abrazar
al mortal ilustre puedo,
cuya sensibilidad,
bondad, amabilidad,
probidad, edad, y
D. ANSHLMO.

(.hiedo,
don Simplicio; basta ya
de piropos.

(A 7). Aux.)

-
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D . SlMIT.ICIO.

Xo señor,
no basta; porque mi amor,
es mucho amor. Ojalá
que la fama me cediese
por un instante, las cíen
trompetas....
D.

ANSHI.MO.

¡Ay Dios! ¿y quién
quiere vd. que se estuviese
dos minutos ¡í su lado?
Tobrcs orejas.
D. SiMpuno.
Entonces
su nombre de vd. volara
de boca en boca, y lograra
eternizarse con bronces,
estatuas y monumentos;
entonces
pero ¡qué digo!
permítame vd. amigo,
que deje los cumplimientos,
y en alas de mi deseo
notieia tan placentera
anuncie.
I). AXSIÍI.MO.

Como vd. quiera,
don Simplicio; pero creo
que mi traje uo es decente,
para ponerme delante
de damas y . . . .

- 25 P. SIMPLICIO.

Ks elegante,
sí señor; y ciertamente
todos dirán que su corte
es á la inglesa; que él es
obm ile un suslru francés
establecido en la Corte;
y que os cosui sendos reales.
D. ANSELMO.

Vues tenga vd. por muy cierto,
que es obra de un sastre tuerto
natural de Castro Urdiales.
1). SIMPLICIO.

Y añada vd que también
se encuentra la prueba en es»
del espantoso progreso
de las luces; ¿digo bien,
don Dieguito?
I ) . L)ij¡i:iriTO.

¡Qué sé yo!
fuera en verdad muy perverso,
si â la faz del universo,
no declarase que no.
Ksa hechura en realidad,
no es de moda.
D. .SIMPLICIO.

Yo no digo
que lo sen, p e r o . . . .

-

26 -

D . DlECUlTO.

No amigo:
en puntos de esta entidad,
no transijo con mi honor.
D. Smi'j.icio.

Es terrible este don Diego:
joven, rico, amable, y luego
p e t i m e t r e . . . . mas señor
es preciso confesar
que tenéis todo un sobrino.
D. AKSHJ.NO.

¿Quién lo niega?
D . SlMI'I.UMU

Ks desatino,
lu que debe adelantar
en su carrera.
D. AN.SULMÜ.

Si tal;
cuando empiece una carrera.
D. SIMPLICIO

No hay mujer que no se muera
por él.
1). ANSELMO.

Pues Lace muy mal.
D . Slul'UCIO.

Ya se ve, tiene tan bella
figura....

— 27 D . A.VSELJIO.

No he reparado.
D. SIMPLICIO.

Su talento es despejado . . . .
D. ANSELMO.

Me alegro.
D. SIMPLICIO.

Y después aquella
instrucción, aquel despejo
que el cielo le ha concedido,
admira.
D. AKSIILMO.

¿Con que es instruido?
D. SIMPLICIO.

Sí
se
ya
se

señor, por mi consejo,
traga cuanto papel
docto, ya literario,
imprime.
D . A.NSULMO.

¿basta el calendario?
D. SIMPLICIO.

También se cuenta con él.
D. ANSELMO.

Sopla.
D. SIMPLICIO.

Mas quiero callar
porque pudiera ofender
su modestia y . . . .

- 28 —
D . DlKGUlTO.

Xo puede ser;
no señor, y continuar
debe vd.
I). A.NSKI.MO.

Mas el recado
consabido....
D. SIMPLICIO.

Voy corriendo,
pero antes será diciendo
que sois muy afortunado A I). Am>.
en tener tal sobrinilo;
pues por más que lo busquéis
es lijo que no podréis
bailar otro D . lueguito.
1). ANSULMO.

JY necio de mi! pues yo
no juzgué ijuc el chico fuera,
uii hombre como cualquiera.
D. SiwuciO.
¿Como cualquiera? eso no;
es un ser muy diferente.
D . A.NSJiLllO.

Ya lo empiezo á conocer.
D, SIMPLICIO.

Agur pues,
D. ANSELMO.

Hasta mas ver.
iqué necio y qué impertinente!
[Aparte]

- 29 ESCENA III.
D. ANSELMO V 1). DIEGUITO.
I ) . DlliCL'lTO.

Vaya vn la verdad,
no es cierta quo D. Simplicio
es un pájaro de cuenta:
D. AKSIÜ.MO.

No hay duda sobrino «lio;
es un hombre extraordinario.
D.

DíEGuno.

[Toma! por eso le he visto
siempre á la m o d a . . . .
I). AXSIÍLMO.

Lo creo.
D. Diiiuuiro.
Y le llevan en palmitos,
y . . . .por eso me contentan
sus elogios repetidos,
mucho más que si saliesen
de los labios esquisitos
de un doctor en teologia.
l>. AKSKLHO.

¿Y si fueren excesivos?
¿y si acaso le tratase
con demasiado cariño,
con harta parcialidad.
G oros tiza

-
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qué dirías? él es tu amigo,
y algo pródigo en elogios.
I). D i i n . i i r o .

¡Pródigo en elogios, lindo,
precisamente de nadie
hablar bien nunca le he oido
si no de nji.
D. ANSKI.MO.

Mayor causa
para desconfiar, sobrino.
Tú no eres ningún Adonis,
como ya te lo habrá dicho
el espejo muchas voces;
además ¿donde has seguido
los estudios? ¿cuáles aulas
has cursado? vaya, dílo
para encontrarte adornado
de un saber tan repentino?
Ü. UiKouiro.
¿Con que nada sé?
D. A.\SI¿L.UO.

Sabrás
sino lo has puesto en olvido,
la gramática latina
que te ensenó siendo nin'o
el dómine en Santander,
y aquello que por ti mismo

hayas podido aprender
en Madrid, que si yo digo

- S i lo que siento, nunca será
mucho.
D . DiEiii'iro.

Pues mire vd., tío,
lo que es gramática sé
bien poco; pero os afirmo
que nada absolutamente
desde entonces he aprendido.
D . A.NSKL.MO.

¿Luego tu ciencia es infusaj
D. DIEUVITO.

Infusa, ó no es positivo,
que todos dicen que tengo
un talento peregrino.
l>. Axsr.uio.
HI talento como el sucio
mas feraz, si de cultivo
carece, nunca produce
sino inútiles espinos;
así, Diego, nada importa
que lo tengas esquisito:
si te falta la instrucción.
1). DihUL'l 10.

No me falta, ¡ay tal capricho!
D. ANSIU-MO.

¿l'ues dime quo sabes?
D . DiiiiiütTO.

¿Yo?

-
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D. ANSELMO.

Tû.
D. Piiiiíi.no.

No lo só íi punto íijo ;
pero ello es que hablo de lodo,
y me aplauden, y decido
raagistralmcnlc y —
D. ANSELMO.

Pues eso
no es saber nada, Dieguito.
D. DIEGUITO.

Ya, porque no lo estudié;
como si filoso preciso
para ser un literato,
enterrarse entre los libros.
D . A.VS1CLMO.

Hombre, ¡í mi me parecía
necesario requisito.
D . D l KU HITO.

En la montaña quizá
lo será, pero es sabido
que nunca en la Corle se hila
tan delgado.
Di ANSELMO.

Te repito
que no lo entiendo.

-
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D , PlECITITO.

Además,
quú interés habrán tenido
mi D. Cleto ni su esposa
ni Adelaida ni Simplicio
en engíiiiíimn.1 y decir
lo que uicen. Adivino
que mo saldréis con la pala
de fi'allo, que nunca lian sido
voto las mujeres, cuando
nos hablan de sus queridos
hasta después de casadas
con ellos; mas señor mío,
¿él D. Simplicio y D. Ciclo
se casan también conmigo?
X¡. Axsni.MO.
Soy de dictamen quo no.
O. DiKoriTO.
Pues ambos juran que han visto,
un pozo de ciencia en mí.
P . AXSFI.MO.

Permita el cielo divino
que no sea un falso.
D . DlTCGUlTO.

Mil gracias
por el cumplimiento, tío,
1>. ANSIÍLMO.

No te enfades, hombre, y sea
lo que quieras, Si lia cabido

-
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dudas en mi corazón,
si manifesté sencillo
mi temor, de que no fuesen
la buena fe ni el cariño
los sentimientos que diclan
elog'ios tan desmedidos,
no fué porque tií no puedas
merecerlos, pero amigo
por desgracia no soy joven,
y muchas veces lie visto,
ensalzar boy, lo que ayer
mereció befa y ludibrio,
y vice versa. ¿Te acuerdas,
dime, de I.). Agnpito
aquel pretendiente ¡í logas
tan llaço y tan consumido,
3' de quien lodos burlaban
en la tertulia del primo
D. Kustoquin?
D. I'll! •V.lilTi»

Si me acuerdo.
Í J . A.VSICI.UO.

Pues luego le he conocido
oidor en Oviedo, y ya
era un hombre muy sabido
y muy leído, después
Je nombraron para (Juiuto
de Regente y ya era un sabio,
y se murió el pubrucillii
por último y volví" á ser

- 35 para todos un borrico.
Mira tú que altos y bajos
el concepto ha padecido
del pobre Regente, y piensa
si estás expuesto a los mismos.
D. DIRÍ;LTÍTO.

Como yo no fui Regente,
ni
r». ANSKT.JIO.

Pero puedes ser rico
3'-...
D . DlKOlTITO.

Silencio por la Virgen,
que v i e n e . . . .
O, AKSKI.JII».

¿Quien? un novillo.
D. DIF(U'ITO.

No señor, mi suegro y toda
su familia

RS0BNA1V.
DOÑA MARÍA, DONA AIMil.AlDA, l>. CLETO,
D. SIMPLICIO y

uichos.

D . Ct.KTO.

líicn venido
señor D. .Anselmo, vaya
tuvo vd. bien calladito
su v i a j e . . . .

36 D. ANSELMO.

Fué tan de p r o n t o . . . .
D . Ct.HTO.

V no sé como no riño
con vd., pero mejor
será abrazarle.
O. AXSJTmo.

Del mismo
dictamen soy.
D. CLRTO.

¿Sabe vd.,
que está rejuvenecido,
y que nadie le dará
treinta años?
DoSf.» MARÍA

Ni veinte y cinco,
pues no ves el sonrosado
de las mejillas, el brill"
de los ojos, e l . . . . si no
que lo diga P . Simplicio.
P . Siwrui'io.
Tenéis razón, y apostara
A que el señor lia tenido,
la fortuna de bailarse
en el seno cristalino
de la fuente de Juvcneio.
D. ANser.Mo.
¡Dañarme en fuente! pues difi-o
acaso los Montañeses

-
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somos tan puercos, los ricos
timamos baños en tina,
y los pobres en el rio.
D. SIMPLICIO.

Hablaba en alegoría.
D. ANSELMO.

Ese es otro desatino,
guarde vd. su alegoría
para el cortesano lindo
que dice lo que no siente,
y lo que no se le dijo
oye, pero á, montañés
el pan pan, y el vino vino.
Mas hablemos de otra cosa ;
supongo señores míos,
que de la amable Adelaida,
esto; viendo los hechizos?
Dü.ÑA ADELAIDA.

Soy muy servidora vuestra.
D. ANSELMO.

Advierto que mi sobrino
no me lia engañado y que son
sus retratos parecidos,
DOSA MASÍA

¡Ola! con que escribió á vd.
l>. ANSEHJCU

\Iil veces

-

38 -

DOSA M A K I A .

í.iiu' picarillo,
y decidme ¿en prosa ii verso?
I ). ANSKI.HO

Con prosa sobra infiaitoi
cuando se pide dinero,
y como este siempre h:i sido
el objeto principal
de sus c a r t a s . . . .
DO\A MARÍA.

l'ues amigo
tiene much» habilidad;
y si no, vaya Diegnito,
recite vd. si es que gusta
aquel soneto tan lindo
que compuso :í un estornudo
de Adelaida.
D. üjiiuwro.
¡Que delirio!
DOÑA MARTA.

¿Por qué?
O . Diiiiii'iTO.

Si no vale nada
DOÑA MANÍA.

|Modet>lia!, usando ¡irlilicio
con que siempre los autores
disfrazan su orgullo mismo ;
así pues fuera modesta,

- 39 D O S A ADFXAIDA.

Quizá cl señor no balla digno
el objeto y . . . .
D. SIMPLICIO.

Un estornudo,
Adela, es un desperdicio,
y un desperdicio de vd.
puede dar harto motivo,
no digo para un soneto,
sino también para cinco
melodramas: por lo cual
soy de opinión que sin mimos
ni subterfugios, nos diga
su soneto Don Dieguito.
D . DtECUlTO.

Pero s i . . . .
D. AN'SULUO.

Vamos no te hagas
de rogar, que .si salimos
después con lo que me temo,
mereces dobles silbidos.
D . Diiîci'iTo.

Pues, señor, por obediencia
solamente lo recito.
A la Pticiiuttttlora Add ni da, ovéndo/n
estornudar el dia 14 de septiembre de

/SW ú ks çf y ;?!> mili"!o>- <i? í« tarde.

-
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SONETO.
Si fuese negro, guachi repitiera;
Alá te guarde siendo musulmane,
y si hubiese nacido castellano
con un duminus tecum, respondiera.
Pero como la suerte lisonjera
me eleva á petimetre cortesano,
por más que Dios mu tenga de su mano
te diré lo que nadiu le dijera.
LVimeto le diré que el Dios Cupido,
tira flechas con arcos diferente'.;
para hacernos dichosos ó infelices;
y después te diré que complacido
al observar mis prendas eminentes,
para mí, se sirvió de tus narices.
D. SIMPLICIO.

Uruvo amigo, lindamente.
D. Cuero.
¡(Jué soneto tan divino!
1). Suii'j.iuo.

Esto se llama hacer versos.;
que vengan pues los Virgilios,
los I.opcs los (¿arcila&oü,
y verán....
D. Axsui.im.
¿Conque fste chico
compone mejores versus
que Lope?
D. SIMPLICIO.

Con tercio y quiutq

_ 41 D.

ANSKI.MO.

jY con esa figurilla
tan poco poética!
DOSA MAKI A.

Amigo
tu* tenéis por Dios razón;
la figura de Dieguilo,
es tal, cual siempre conviene
o la gente de sn oficio.
¿Ha visto vil. en su vida
un poeta gordo, rollizo
ni con buenas pantorillas?
D. ANSELMO.

¡Son tan pocos lo3 que he vistol
D.

CLETO.

D. Dieguito ¿sale vd.
asta noche?
D. DIKGIÜTO

Nir>, es preciso
sacrificarla en obsequio
de nuestro recién venido.
D. CUETO.

Pues entonces vamonos
á la sala, y divertidos
podremos pasar el rato
basta la cena
DOAA M A R Í A .

Un tresillo
jugaremos.

_ 42 D O S A AUKT.AIDA.

No mamá;
soy de parecer distinto,
mejor será que sigamos
nuestro tema interrumpido
por el señor.
D . Si.MiM.irio.

Hablaremos
sensibilidad.
D . DIHCUITO.

Pues listo
vamos todos.
D. ANSTCMIO.

{Aparte)

Vamos todos.
\¡\y Valladolid bendito
que bien tu casa de orates
estuviera en este sitio!

ESCENA V.
DONCLETO V DON DIEGUITO.
I ). Cl.KTO.
Don Hieíj-tiito.
D. L'lKf.l'ITO.

Mande usted.
I ) . CI.HTO.

Ya que llegó vuestro lío,
bueno fuera que á su vista

— 43 se zanjase el consabido
enlace, y si fuese pronto
mejor.
[J. Dmr.uiTO.

Sí, si, muy bien dicho,
cuando se desnude, pienso
hablarle.
IX CUETO.

Mañana mismo
viene ¡í casa un escribano
para ciertos asuntillos
y puede liaaer de i:na vía
dos mandados; esto es, digo,
si ¡i vd. le parece.
T). DlKfíUITO.

Vaya
si ine parece: poquito
lo deseo yol). CURTO.

V con razón;
porque caballero mío,
aun no sabe su merced
qué gran cosa es ser marido.

ACTO S E G U N D O .
ESCENA I.
SIMON solo.
SIMON.

(Qué ganas tengo de ver
:í mi señor don Anselmo
y de abrazarle! tres años
i^eomo quien dice tres credos)
hace ya que su merced
nos envió :í .Madrid, cediendo
de su sobrino querido
ú los incesantes r u e g o s
y otros tres hace también
que obediente á sus preceptos,
dejé Je ser criado suyo
para serlo de don Diego;
Goroslizn.-í)
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porque al lin, siempre conviene
que un criado antiguo... .mas siento
pasos.... calla, si será
don Anselmo, sí, en electo,

ti es.

BSOENAII.
DON ANSELMO Y SIMON.
D. ANKFXMO.

Sensibilidad:
más habladora, no pienso
hallarla en toda mi vida,
cáspita y que... .Simonzuelo.
SIMON.

Señor.
D.

AXSHLHO.

Muy c3ro te vendes.
Smote.
¿Conque me echó vd. de menos?
D,

AXSKI.MO.

Pues no,
SIMON.

Cuando vd. llegó
estaba en el coliseo,
y por eso, ya se vú
no estaba en casa.

-
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D. ANSELMO.

Lo cveo.
¿Y qué comedia te han dado?
SIMON.

Ivl mágico de Salerno,
¡Si viera • 1. cuánta gente!
O. ANSKI.MO,

Como el tal es Hechicero,
la habrá ¡levado por magia.
SIMON.

No señor; pero hay sus vuelos,
y sus maromas pintadas,
y su poquito de infierno,
y después para acabar
hay su gloria.
D. ASSHLMO.

Muy bien hecho ;
no puede haber un final
que más convenga.
SIMON.

V por eso
va la gente, porque al cabo
á todos gusta lo bueno
II, ANSKI.MO.

Tienes razón.
Si MUX.

Pero vaya,
¿cómo encontráis á don Diego?

- 48 l). ANSKLMO.

Muy bien.
RlMON.
¿No habéis reparado
quo estirón ha dado?
O. ANSKI.MO.

Cierto.
SIMON.

i Y qué bueno está!
D. A.vsiu.MO.
Parece
canónigo de Toledo,
cuando en lo gordo no sea,
en lo sano y satisfecho.
SIMÓN.

¡Yal tal vida se mama.
D. ANSKI.MO.

¡Oiga!
según eso ¿está contento?
SIMON.

¡Toma! pudiera no estarlo,
yo también lo estoy.
D. ANSUI.MO.

Me alegro
Infinita....
SlMOX.
Si señor;
si desde que el casamiento
se tratú, puede decirse

-
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que estamos en nuestro centro,
pues se nos mima y regalo,
y cuida y . . . .
D. ANSELMO.

Pues Simún, puedo
asegurarte que nada,
nada, me •.••emplace menos
que esos mismos regalos.
SIMOS.

{Y por qué?
D . ANSKT.MO.

Porque por ellos
sin duda encuentro á Dieguito,
muy mudado.
SIMON.

No lo entiendo.
D. AXSULJIO,

Yo sí; Dieguito allá en casa
no era ningún lince, pero
era moderado, humilde,
y callaba pur lo menos.
Figúrate mi sorpresa
cuando esta noche lo encuentro
muy pagado de sí mismo,
charlatán hecho y derecho,
tirar tajos y reveses
átodo y por fodOi ll'<?{JO
no se yo lo que te diga
lie lft casa de don Cleto,

- 50 todo en d i a me parece
simple, estudiado, embustero
y . . . . por iin nada me gusta
ni la novia, ni los tuegros.
ni el amigo.
SIMON.

Va ve vil.,
como en casa era chicuclo,
todo el inundo le reñía,
y no es extraño que miedo
tuviese, pero ahora es novio,
y sin d u d u . . . .
P.

ANSELMO.

El majadero
no conoce que le adulan
y le engañan; di, ¿no es esto
lo que me quieres decir?
SlMO.V.

I Engañarle! ni por pienso,
no señor, ¿quién dice tal?
una cosa es que atendiendo
á su cualidad de novio
y átenlos y placenteros
á lodo digan que sí.
reservando los denuestos
pura después de casado,
y otra cosa es que su inli'nin
«ea engañarlo

- 51 D. ANSELMO.

Tero dime
¿y qué son los cumplimientos
los gestos, las reverencias,
sino engaños y embelesos
con que los hombres disfrazan
interesa.!.;s proyectos?
En la sociedad, Simón,
por un tácito convenio
se recibe esta moneda,
y aunque sólo para el necio
tenga algún valor, los otros
no la desairan por eso
y la guardan.
SIMON,

¿l'ara que?
D. ANSELMO,

P a r a cl escarmiento ajeno.
SIMON.

Bien sabe Dios que no só
donde vá à p a r a r . . . .
I). ANSKI.UO.

Lo sionlo;
pero pronto lo sabrás,
Ahora márchate allá dentro
v en acostándose lodos
sírvete á>- .ilt>i'm pretexto
y entra en mi alcoba, que ¡illi
le explican'; por e*tenc<v

- 52 un plan que, 6 mucho me engaño,
ó h;i de surtir buen efecto
luego que se ponga cil planta.
SlMoN".
Válgate Dios, ¿ya tenemos
plan en campaña?
D. ANSUJ.MO .

Si amigo
y con él probar espero
lo que valc un desengaño
siempre que nos llega á tiempo.
SIMON.

Conque, hasta después.
D. ANSULÜO.

Agur.

ESCENA III.
DOX ANSKLMO nolo.
I). ANSELMO.

Pues señor, ensayaremos
la farsa, asi como asi
nada se arriesga, y .si puedo
conseguir que mi sohriwo
se reçonoxea, no pierdo
mi viaje, porque. . . . mas calla,
¿no son aquellos los viejos
que vienen sin duda alglinft
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en mi busca? sí por cierto
ellos s o n . . . . ¡qué par de muebles
para la ferial En, Anselmo,
manos a la obra y du un golpe
cuatro avechuchos matemos.

K8ÜHNA IV,
D CLETü, DOÑA MARIA, .v dichos
D. CI-KTO.

Amigo en busca de vd.
venimos....
OOSA MARTA.

Y en verdad, llenos
de sobresalto . . ,
D. C M Í T O .

Y do s u s t o . . . .
DOS-A MARÍA.

Y de c o n g o j a . . . .
D.

CI.TÍTO.

Y de m i e d o . . . .
D

ANSELMO.

¿Pues señores qué ha ocurrido?
¿Habéis visto algun entierro?
¿lista la gata de parto?
D. CI-KTO.

No señor, v d . . . .
C! JIM-ni ¿.i. - 7

- 54 D. ANSELMO,

I Yo!
D. Cl-ETO.
Quiero
decir que vd. es la causa
de nuestro desasosiego.
D. ANSKT.MO.

¿Cómo y cuándo?
DOÑA MARÍA.

Como vd.
Se salió del aposento
en que estaba, de puntillas
y sin decir nada, luego
ya se ve, nos figuramos
que estaba vd. malo, y . . . .
D. CLHTO.

Cierto.
UIISA MANÍA.

Y como precisamente
nos estaba refiriendo
el bueno de D. Simplicio
aquel chistoso suceso
de las catacumbas.... todos
estábamos muy atentos
y no vimos la salida,
pero después,...
T). ANSUI.MO.

Agradezcu
vuestro cuidado señores,

-
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pero á fe de caballero,
que nunca rae vi mejor.
Dos A MARÍA.

Vaya vaya, no lo creo.
D. ANSELMO.

Pem

...
DOÑA MARÍA.

Si no puede ser
D,

ANSELMO.

Repito....
DOSA MARÍA.

lisos fingimientos
son excusados amigo ;
vd. no puede estar bueno.
1). AN'SKI.MO.

Muchas gracias
DOÑA MAKIA.

Kl cansancio
del viaje, el traqueteo,
el olor de las posadas,
y los millos alimentes,
bastan sin duda ninguna
pura producir un ciento
de enfermedades, y asi
no es extraño q u e . . . .
D. ANSKI.MO.

Protesto
de nuevo que mi s a l u d . . . ,

- r>6 DOSA MARIA.

No tal, fuera cumplimientos
y confiese qué fué flato.
D. Axstii.Mo.
Jesús y qué sacrilegio.
iFlato!
DOSA MARÍA.

¿Por qué no?
I). ANSELMO.

Señora
si he merendado un torresno
en el pimer ventorillo,
cómo quiere vd
DOÑA MAKIA.

Pues ello,
algo ha sido.
D. ANSELMO.

Va se vé
que ha sido; espero ni arriero
con alforjas y muletas,
y sólo con el objeto
de averiguar su llegada,
dejé & vd.
DONA MARÍA.

¿Y para oso
estaba vd. tan sólito,
reflexivo y macilento
cuando nosotros llegamos?

— 57 Û. A.NSKLMO.

Mis órdenes di ni efecto,
y después entretenido
con sólo mi pensamiento
me d e t u v e . . . .
ÜU.V.I -\J.\Lil.\.

Hasta, basta,
que ya comprendo el misterio;
sin duda algún a i i d n d i l l o . . . .
í).

AxsliLMO.

No faltan en el comercio
cuidados
DONA MAKIA.

Pues ya se vé;
hacer con papel dinero,
mire vd. si habrá qué hacer
y en qué pensar.
D.

ANSELMO.

Por supuesto;
pero hablando con verdad,
ahora estaba discurriendo
en cosa bien diferente.
DOÑA MAKIA.

V dígame vd., ¿podemos
saber en qué?
D. ANSELMO.

•Sí señora
pensaba en el casamiento
de mi sobrino.

-
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DOÑA .MARIA

¿Y qué, acaso
encuentra vd. que lus genios
no conforman?
D. AKSÜ'IMO

¿Quien dice
tal?
DONA M AHÍ A .

¿El apellido nuestro
os disgusta? ¿sabe vd.
que mi marido don Cielo,
desiende por linea recta
de Juan Pérez el Gallego?
D. ANSHLMO.
J'UIU mf, señora mía,

lodo» Jos JPére* son buenos.
I)oü» MAKIA

Pues entonces ¿qué os asusta?
D . A.NSI'.I-MO.

Nada; antes bien el objeto
de m/s reflexiones era
de un carácter mny diverso,
La risueña perspectiva
de un enlace lisonjero
que el amor ha preparado
tan sin interés, conñeso
que me encanta.
DoJU MARÍA

Y con rafdn.

-
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D. ANSELMO.

Bien sé que algunos sujetos
dirán que el novio es muy joven;
que á su edad se está muy lejos
de conocer los deberes
de un estado tan perfecto;
añadirán que no tuvo
ni aun el necesario tiempo
para apreciar el carácter
de la novia; que sin estos
requisitos, tal enlace
carece de fundamentos
sólidos, y de consiguiente
está á mil riesgos expuestos:
dirán también....
IX C'j.ifio.

l'cro usted..

..

D. ANSELMO.

Que los padres no debieron
de ningún modo asentir
á tan pueril devaneo;
que pudieron evitarlo,
y después no lo quisieron;
son ellos los responsables

de cuanto suceda luego.
DoSx MASÍA.

{Pero vd. qué dice?
J~>, ANSKI.MO.

Nada,

-
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si quien lo dicen son ellos;
yo no.
ÜOSA ¡M.vKia.

Ya; pero usted sabe
muy bien, que el mundo está lleno
de malas lenguas
D. AxsKLMO.
Sin duda.
DONA MARÍA.

Ve malvados, de embusteros,
y de geiitu que no mira
sino su propio provecho,
y después caiga el que caiga.
D, ANSELMO.

For lo mismo los desprecio,
y seguiré mi camino
aunque rabien.
DOSA MAIÍIA.

Según eso
¿habrá boda?
D. Assei.MO.
Sí señora,
y ni es preciso baleo.
D. CIATO.

Me parece que los chicos
lo desean y . . . .
D. AXSI'I.MO.

llágase presto,
no veo en eso inconveniente.

- 61 D O S A MAKIA.

Antes será muy bien hecho,
porque siempre en tales casos
lo más pronto es lo más bueno.
D- ANSKI no.

Dice bK-i¡ esta señora.
I). Cl.KTO.
Conque, ¿.i»i ios casaremos
en esta semana?
15. A.NSKI.5IO.

Lindo.
15. CLBTO.

Y mañana ürmaremos
el contrato, ¿eh?
15. ANSELMO.

Sí, cuanto antes;
asi, como rs£ deseo
salir del paso.
15. CLFTO.

V también
nosotros.
I*.

ANSJ-I.MO.

Tengo un proyecto
nace t.empo y no podia
"evarlo á debido efecto
en tanto q u e mi sobrino
« hallaba libre y soltero;
Pero luego que le mire
Gorostiz,n_8

- 62 establecido y contento,
entonces será, otra cosa.
DONA MARÍA.

Tenéis razón don Anselmo.
D. ANSELMO.

El matrimonio es estado
muy feliz.
DONA .MARÍA.

Kso á don Diego,
le he dicho más de cien veces.
D. ANSKI.MO.

Tener uno en el objeto
de su amor, quien le aconseje
en los peligros y riesgos,
quien le cuide, en sus dolencias,
quien sobre sí tome el peso
de la casa, quien le mime,
es en rerdad mucho cuento.
Do A A MAKIA.

¿Y por qué se deja vd.
los chicos en el tintero?
D. ANSELMO.

Cierto.
DOÑA MARÍA.

Mucho dan que hacer;
sino que lo diga Cleto.
D. ANSKI.MO.

No hay duda; debemos mucho
& vuestro apreciable sexo
<
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D O S A MARIA.

iCáspítal si nos debéis.
D.

AKSKLMO.

Pues por mi parte protesto,
manifestar!..- bien pronto
todo mi agradecimiento.
DOSA MABU.

¿Gúmo?
D. ANSELMO.

La amable Adelaida
s un objeto tan bello,
es tan dulce.
e

DONA MAKIA.

Si señor,
'o mismo que un caramelo.
D. ANSELMO.

La suerte de mi sobrino
tan envidiable
DOÑA MAKIA.

doscientos
Por conseguirla,
eon un canto e „ ambos pechos.
Se d i e r 0 n

D. ANSELMO,

Así, pues, me decidí.
D

|Q1«1

oSA MARU.

-
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D. C'i.Efo.
:V¡Í que?
D. AXSI·LMO.

Dejo cl comercio
para siempre.
DONA MARIA.

ll'ara siempre!
D. A.\Sl£1..MO.

Si señora, que no quiero
mas riesgos ui mas peligros.
DOÑA MAKIA.

Muy bien hecho.
D. Cuero.
Muy bienhecho.
D. ANSELMO.

La vida de un comerciante,
es una vida de perros;
siempre pensando en borrascas,
siempre á merced de los vientos,
sonando quiebras y engaños,
hoy muy rico, y sin dinero
mañana, con crédito ahora
y después burlado y preso.
Comiendo sobre el búlele,
sin tener otro paseo
que el muelle, ni otra visita,
que el corredor y el gallego.
Por libros sólo el de caja,
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por amigo el aduanero,
la desconfianzn por norte
y el desengaño por premio.
Piensa vd., Doña Alaria,
que puede vivir contenió
quien vive de esta manera?
DOÑA MAHIA.

¡Ay amigo don Anselmo,
mal haya amén quien le guste
andar entre marineros!
D.

AXSKUIO.

No más especulaciones;
realizaré mis efectos,
y después me fijaré
en la Corte.
DOSA

MARÍA.

¡Pen Sarniento
lleno de nobleza!
D . Cr.iîTO.

¿I [eró ico
discurso!
D. ANSIÍLMO.

Fincaré luego
y fundaré mayorazgo.
DOÑA MAHIA.

¿En Aragón?
D. AXSKI.MO.

Puede; es sucio
muy feraz.
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DOSA MASIA.

Y muy cortés
en sus leyes y sus fueros.
D . Cl.KTO.

¡Vaya, vaya, un mayorazgo!
D. ANSELMO,

Aun bay más.
DORA MARÍA.

¿Pues que hay?
1). ANSULMO.

Que pienso
comprar después, de Castilla
un título.
D. CMÍTO.

No lo apruebo.
DDSA MARÍA.

Yo sí.
D.

CLIÍTO.

Por un pergamino
dar diez ó doce mil pesos,
no en mis días
DOSA MARÍA.

¿Y qué, no vale
nada, tener tratamiento?
D.

CI.HTO,

Nada; delirios humanos.

-
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DoSU MASK.

Xo digas tal, que en el cielo
hay también sus jerarquías,
y....
D. ANSELMO.

No enfadarse por eso,
la cosa no !o merece
á la verdad; tengo medios
sobrados, y puedo así
tener un capricho.
D. C'I.KTO.

Dueño,
el que lo tiene lo tira.
D. ANSRLMO.

Pretendo pasar el resto
de mi vida descansado,
vivir á lo caballero
y no hacer nada. Una casa
cómoda, un buen cocinero,
berlina, amigos, criados,
|oh qué fortumi! y si encuentro
una m u j e r . . , .
DOSA

MAMA.

Mire vd.
por si acaso que le advierto
hay malísima cosecha
ahora de amas de gobierno.
1). ANSKI.MO.

Y si encuentro una mujer
con hermosura, talento

-
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y atractivo; verbigracia
otra dofia Adula, cierro
ambos ojos y mo caso
sin andamie en chicoleos.
DoSx MASÍA

¡Quo se casa vd.I ¿y cdnio?
D. AxsKi.Jto.
Como se casó mi abuelo,
lo mismo,
D . Cr.KTO.

¿Y eso es de veras?
D. ANKÜI.MO.

Si señor, no soy tan viejo
que al fin y al cabo no pueda
esperar un heredero.
Nadie tiene más edad
que la que demuestra, y creo
sepíin vdes. me lian dicho
antes, que no représenlo
arriba de treinta.
D, Cr.KTO.
Ya.
I). ANSKI.MO.

Estoy sano, bien dispuesto
y
en lin seré buen casado,
amigos, no lo dudemos.
Pero dejemos aparte
entretanto mi proyecto,
y tratemos de los chicos;
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ipobreciitos! cuan inquietos
estarán, voy á sacarles
de la duda, sepan ellos
la dicha que les espera
y nuestro consentimiento.
DONA MAKIA.

Esperad
I). ANSELMO.

¡Qué disparate!
si mañana los conciertos
se firman, ¿por que esta noche
decírselo no podremos?
Voy pues.
DOÑA MAUIA.

Pero sí
D. ANSELMO.

Venid
si gustáis, si uo hasta luego.

ESCENA V.
DOÑA MARÍA Y DON CLETO.
DOÑA MARÍA.

¿Don Cleto?
D. CLKTO.

Doña María.
DOSA MARÍA.

¿Encuchnsio?
fîorostiitt - S

- 70 D. CLKTO.

Si, por cierto.
DUNA MAKIA.

Y bien :qné dices?
1). CI.KTO.

Yo sólo
que nos lia dejado frescos.
Poxv MAKIA.

¿Con que se cusa?
D. CLHTO.

Hien claro
lo ha dicho.
ÜUSA

MAMA,

¿Entonces el necio
del sobrino nuda hereda?
D, (,'LKTU.

Nuda.
DOSA MAKIA.

¡Que chasco tun lierol
I ). Cl.ttTO.
Terrible.
HOSA MAUIA.

I'obru Adelaida.
S' por esle chuchumeco,
ha perdido su ¡icotiuido
Con el anciano don Pedro,

- 71
D. CxETO.
Es verdad.
DOSA MAKIA.

Aquel al cabo
esperaba un buen empleo
en t i ramo de la nieve
y
D. C'l.KTO.

Marido veraniego,
no es inucliu pérdida.
DONA AI.IKIA.

Sí,
pero es peor no tenerlo,
como nos sucede ahora,
ni en verano ni en invierno.
D.Ct-üro.
¿Por qué tu all ¡{res Maria?
no es el caso tan tremendo
cual tii piensas, Dicpo al rabo
tendra entretanto alimentos
como inmediato, y después
quién s a b e . . . .
DoS.\

MARÍA.

Lindo consuelo,
eso dura nueve mes'.'S,
D. CLKTO,

(Nuda nuis?

-
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DOÑA MARIA.

O quizá menos.
D. CLKTO.

¿Y por qué?
DOÑA MAMI A.

Porque ninguno
suele correr tanto riesgo
de ser padre antes de cuenta,
como el que se casa viejo
D, CLKTO.

No te entiendo.
DOÑA MANÍA.

¿Pues no ves,
que si desperdicia el tiempo,
en lugar de tornaboda
suele encontrar torna entierro?
D.

CLKTO.

¿Y qué haremos?
DOÑA MAHIA.

Qué sé yo.
D. CLETO.

No es justo sacrifiquemos
lu chica, con quien no tiene
ni una blanca.
DoSA MARÍA.

Por supuesto;
pero mira, se me ocurre
nn c»le mismo mnmenlo

- 7 3 Una soberana idea;
Don Anselmo está dispuesto
A casarse; pero hasta ahora
no se fijó en el objeto,
según nos dijo.
D.

CI.KTO.

Ks verdad.
DOSA MARTA.

También hizo sin rodeos
mil elogios de Adelaida,
D. CLHTO.

Cierto.
DOSA MARÍA,

Y si mal no me acuerdo,
añadió que en encontrando
una copia de tan bello
original, la daría
con su mano su dinero.
L)

CLHTO.

Sí, pero
D O S A MARÍA.

el original.
D.

Pues bien, que tome
CLKTO.

A el cíelo
pluguiese, mas no querrá.
DOSA MARÍA.

No sé por qué.

-
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D . C'I.KTO.

Por don Diego.
POXA MANIA,

Donde se mezcla cl amor
nada importa cl parentesco.
I). CI.FTO.

Pero di, ¿y su edad?
DONA MARIA.

Su edad
si se casa es lo de menos,
lo que importa es que se case.
D. CI-ETO.

Piensa entonces algun medio
(ya que tií como mujer
entiendes de casamientos)
para salir del apuro.
DONA MAKIA .

Mira hombre si tuviésemos
la fortuna

E80BNÁ VI.
DON DIKCUIIo v (futios.
i). Dllü.LHO.

Señores,
vengo loco de contento;
mi tío

— /:> —
DIIKA

MAIÍIA

¡V: vil qué imprudencia
r.tn grand'.-! entrarse aquí dentro
sin avisin
I). DlKiiI'llo.

lis que i'l tío . . .
|)OÑA

MAMI.Y

Siempre vd. tuvo el defecto
da meterse de ronddn
en mi cuarto, y es mal hecho,
D. DIKGUITO.

Perdone vd;
pero el t f o . . . .
DOÑA MARÍA

Por mucho menos
reftf yo con mi sobrino,
y era iodo un racionero,
y al menos si no avisaba
tosía.
1). Dii'fiuiTO.

Hizo vd. bii'ii, pero,
es el cuso que mi t í o . . . .
DoS* MANÍA.

Su lío de vd. es sujeto
muy apreciable, y no puede
enseñaros Lan ifrosero
método de introducirse.

- 7ó D . DlKGUITO.

Va, pero me d i j o . . . .
Do$\

MARIA.

Y luego
debió vd. de reparar
que hablábamos en secreto... .
D. DrncuiTO,
Cierto y y o . . . .
DOSA MARÍA

Y vd. no debió
interrumpirnos.
D. DfKCUITO.
Lo siento
infinito
DOSA MARÍA.

Ks fuerte cosa
que en mi casa, nunca puedo
tener un momento mío.
D . Cl.KTO.

Vamonos, pues, dulce dueño,
que ya es hora de cenar,
y en cenando, concluiremos
el asunto prinripiado.
DOSA MARÍA.

Cuando estén todos durmiendo;
porque si no, nunca faltan
como el señor majaderos.

-11 ESCENA VIL
DON PIEGU1TO.
D . DlKGUITO.

¡Ola! pues dígole á usted
que es bonito el cumplimiento!
caramba con la señora,
ímajadero á mí! me alegro
como hay Dios, y yo venía
tan alegre y satisfecho
con lo que me dijo el t í o . . . .
SI me habrá engranado....entremos
a cenar que luego yo
sabre" apurar tal misterio.

Gorostiza.-JO

ACTO TERCERO.
E S C E N A I.
DOÑA ADELAIDA Y DON DIF.fiUlTO.
D. Drer.utTo.
¿.Vo reparaste mi bien
el despego de til padre?
DOSA Amu.Aim.

Y el mal pesio de mi madre
me ha sorprendido también.
D. Dmnuiro.
¡No sé por Dios qué pensar!
D O S A AIJKI.AIOA.

Yo tampoco y ciertamente
para ser tan tristemente,
más valiera no cenar.

- 80 D. Diucuiro.
(Si Vieras con qué desvio
arabos á dos me trataron
después que A mi tia hablaron!
DOÑA ADELAIDA.

¿Habló de dote tu tío?
D. Dmr.tTTTO.
No lo sé, por vida mía,
pero me inclino á que no.
DOÑA AnrcLAir>A.

Cuando tnn mal les sentó
la conferencia, sí liaría.
D. DllíGÜITO.
[No puedo olvidar su ceñol
DoftA Amu.AiiiA.
Hasta Simplicio callaba
y la cabeza no alzaba
del plato.
D. DIKCUITO,

Sólo risueño
y expresivo se mostró
don Anselmo.
DOSA ADÜI.AIPA.

Ks muy amable
y en extremo serviceable.
D. DIKGUITO.

Ya vi como te cuidó.

- 81 DOVA ADELAIDA.

La primera nio servia
de t o d o . . . .
D. DIKOUITO.

Siempre te h a b l a b a . . . .
DOÑA ADKLAIDA.

Y cuando no, me miraba
y después se sonreía.
D. DiiîcuiTO.

No vi nunca hombre más bueno.
D O S A A DHL AID A.

Una fineza también
le debí.
D. DiKuuiro.
¿Cuál fué mi bien?
DOÑA ADIÍLAIDA.

Un calabacín relleno,
que sin que tú se lo vieras
de su plato separó
y por detrás me le dio.
D. DlKCl'ITO.

¿De veras?
DOSA ADKLAIDA.

Y tan de veras
D.

DlKfiUITO.

|Bendito calabacín!
DOSA ADKLAIDA.

¿V por qutf nsi lo bencliro-;?
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D. DII-OUITO.

Porque nos hace felices,
demostrándonos por fin,
que supiste conquistar
la voluntad de mi tío.
DOÑA ADELAIDA.

Pero entonces el desvio
no podemos explicar
de mis padres.
D. DimiUTO.
Ya se ve.
D o S A AuULAlDA.

¿Cuál pues su causa habrá sido?
D. DiucuiTO.
No l o s é .
D o S A A D U L A LOA.

|Ay Diego querido!
si segura de tu fe
estuviera
D. DlKUUITO.

¿No lo estás?
DONA A ORÍ, AIDA.

Rntonces no temo nada.
I ) . DlKCIIMTO.

Adelaida idolatrada,
no se puede querer más,
que yo queriéndote estoy,
y aunque se oponga tu p a d r e , , , ,
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DOÑA AMULA IDA.

Y aunque su enfade mi m a d r e . . . .
I). DIHIÏUITO.
Tuyo seré.
UOSA A D E L A I D A .

Tuya soy.

ESCENA II.
DOX SIMPLICIO v dichos.
I"). SIMPLICIO.

Alabo amigos queridos
vuestra envidiable cachazu.
D. DmcuiTO.
¿V por qué?
D. SIMPLICIO.

¿Pues no notáis
la estrepitosa borrasca
que sobre vuestras cuberas
se forma?
DONA AUI.I.AIDA.

¿Vil, sin duda habla
(cuando usi nos la pondera)
de ln notable mudanza
que en mis p a d r e s ? . , . .
¡i. SIMPLICIO.

Si sentira,
dp la misnrn,

- 04 DOÑA ADELAIDA.

Es tan extraña
como repentina.
D. SIMPLICIO

Y mil
desventuras nos presagia;
jamás he visto á don Cleto
tan serio.
D . DtEGlUTO.

Ni ye tan agria
á doSa María.
D. SIMPLICIO.

Es verdad,
y no diju vd, palabra
por inocente que futse
que no lograse enfadarla,
y á la que no replicase.
O.

DiiiüuiTO.

J

l ues csu no ha sido nada
para como me trató
antes de cenar,
P . SIMPLICIO.

iCarambal
¿y cómo le trad» A vd.?
I). DlEU'.UITO.

De majadero en mis barbas.
D. SIMPLICIO.

¡Jesús y quií sacr¡l<3p¡r)j

— H:> D . DlKGl'Ii'O.

Ahí verá vil.
L>. SIMPLICIO.

¿V In cansa
no sabe vd. ile esto enfado?
í ) . DlKlil'ITO.

Xadie puede adivinarla
l>. SIMPLICIO.

Quizá el tío
D DmnuiTo.
No sePlnr;
t'l ni contrario lo allana
lodo, la boda apresura
y acaricia á mi Adelaida.
D. SIMPLICIO.

V diffame vd don Diego
¿tiene don Anselmo t a i g a
Parentela?
D. DIIÍOUITO.

N:n era corta,
Pero en la guerra pasada
se desgraciaron tres primos,
Un U o s e
'"«rchó á Francia,
m
> cuñado naufragó
111 e l c a n
- i l de la Mancha,
,n
' hermana murió de parto,
s
« chica vivió semana
y ,nedi
« , dos entenados
Perecieron en Caracas,
(¿oroüliza.—11

- 86 una prima de mi abuela
se metió monja Bernarda
otra tuvo alferecía,
otra.,..
1). SIMPLICIO.

Basta por Dios, basta
que si no, nos cuenta vil.
la muerte de inedia Rspaña.
D. DIEGUITO.

Como vd. me preguntó
D. SIMPLICIO.

Si, pero yo sólo hablaba
de los vivos.
D. DIEGUITO.

Ya, ya entiendo.
D. SIMPLICIO.

De rama tan dilatada
¿quedaron vastagos muchos?
D, DIHOITITO.

Sólito yo
D. .SIMPLICIO.

¡Virgen santa!
pues dfgole A vd. que tiene
epidémica prosapia.
DOSA ADELAIDA.

Pero don Simplicio nuestro,
en tamañas circunstancias,
¿qué nos aconseja vd.?

-
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l>. SIMPLICIO.

De eso mi amistad trataba ;
supongo queridos míos
que ustedes dos se idolatran
Profana y constantemente.
I>. DIKCITIO.

Si señor.
!•>• SIMPLICIO.

¡Que vuestra llama
Pudiera llamarse ú prueba
de bomba!
DOSA ADELAIDA.

¡De bombai
D- SIMPLICIO.

l'ara
es lo mismo)
cimentada
la asustan
apaga.

" ° decir Caunqwe
q
" ° 0 , l a est.1 tan
loe ni losriosfi-ns
ni
'a oposiciV.n la

T>OSA Anm.Air-A.

Verdad es.
D. SIMPLICIO.

No tengo duda

TZ

S cl s

h,ílncn dc vn

™™ •—«

" " t n matrimonio.
H. DlUCtlITO.

^ S e mismo.

-
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1"). SIMPLICIO.

V si se casan
ustedes ¿qué liarán?
D . DlKCt'ITO.

[Qué liaremos!
toma, lo que todos hagan,
D. SuiPi.ifio.
No pregunto eso.
D. DIKRCITO.

¿Pues qué
pregunta vd.?
D. SIMPLICIO.

Preguntaba,
si cuando se verifique
el enlace, ustedes tratan
de cumplirme su promesa
y de llevarme A su casa
y de
D. Diiîf.uiTO.
Esa es nuestra intención;
allí estaréis como un Papa.
DOSA AniíLAiriA.

A mesa y mantel
D. DlBilOTTO.
Servido....
DOÑA Anir.ATDA.

Festejado....

- 89 O. Dirr.iuTO.

iVo se pagan
con menos vuestras finezas.
DONA ADKI.AIIIA.

Contad con nuestra palabra.
D , Sl.MI-ICIO

Pues es tina picardía.
DIISA ADELAIDA.

¡Qué dice vd.!
I). SIMPLICIO.

Una infamia.
D . DlBGUlTO

¡Don Simplicio!
DON SlMi'JLlClU.

Una herejía.
D.

DIUUUITO.

Pero h o m b r e . . . .
I).

SIMPLICIO.

Pues no faltaba
otra cosa; separar
como quien no dice nada
dos novios que así so quieren,
y se casan con tan sanas
intenciones.
D. Discurro.
Eso es cierto.

- 90 D. SIJII·LICIO.

Privar también ¡i l;t patria
de un sin fi 11 de ciudadanos.
DOÑA AOKLAIDA

V;i se vé.
D. SlMI'Ul'IO.
Arriesgar dos nlmas
que se desesperarán,
silo que anhelan no alcanzan.
O. Difci.i'iTO,
Claro está.
I). S i MI-LICIO.

No les arriendo
por mi vida la ganancia
ú vuestros padres. A doña

Adela.

U. Diuuuiro.
Ni yo.
D.

SIMPLICIO.

Y verán lo que les pasa.
DOSA ADI-XAIDA.

Pero en lin ¿qué es lo que haremos?
D . SlMi·I.K.'IO.

C asarse.
DONA ADKLAIDA.

¿V cómo se zanjan
los temidos contratiempos?

- 91 D . SiMi'itcio.

Con firme perseverancia.
D o S A A DHI. AIDA.

¿Y si mis padres no quieren?
D. SIMPLICIO.

¿Son ellos los que se casan
acaso?
DOÑA ADELAIDA.

No, pero t e m o . . . .
D. SIMPLICIO.

Amigos no temáis nada;
los riesgos, contradicciones,
contratiempos y amenazas,
son entro gente de tono
cuando se casan, la salsa
de la boda, y sólo se usa
en personas ordinarias
esto de casarse á gusto
de todos.
D u \ \ ADELAIDA.

No tienen gracia
à la verdad semejantes
matrimonios;
D. SIMPLICIO.

IO né ventajas
no proporciona un enlace
formad* ñ punta de lanza!
Jos Amigos traen y llevan

- 92 recados, los padres rabian,
la parentela murmura,
los criados meten cizaña
e-I publico su divierte,
y cuando todos se cansan
los pacientes descansados
se unen y el cuento se acaba;
así pues, dadme las manos.
\)0&A

ADELAIDA.

¿La derecha?
D. .Si.uri.icio .
Dadme entrambas
y entre las mías jurad
que no serán separadas.
DOÑA AUKLAIDA.

Con mucho g u s t o . . . . ; ¡ay mi Dios!
el a b a n i c o . . . .mil gracias
D . Simplicio.
D. SIMPLICIO.

No hay de qué
señorita, pero calla
¡qué mfrol
D . DlhUUITO.

¿Que mira vd.í
D.

SIJI.'/.HIO.

•Si la vista no rae engaña
estos dos retratos son
áe Abaínrdo y de su amada
Iiloísa.

... 93 DOSA AI'BI.AIDA.

.Sólo por eso
compré el abanico.
I). Si «ci.ICIO.

¡Alhaja
especial! ¡prenda divina
para aquestas ciscunstancias!
DoSíA

ADIÍI.AIPA

Nueve reales rae costó.
D. Siuri.it'io.
;Oh qué cosa tan bac ata!
venid, venid amiguitos
y agradeced ¡i tan rara
casualidad, la fortuna
que su presencia os prepara;
nunca mejor se pudieran
pronunciarse las palabras
du aaior, constancia y firmeza
qu'e ahora; nunca se grabaran
con mayor profundidad;
pronnnciadlas, pronunciadlas;
vamos presto.
D. Oiii«.ii i o.
Pero s í . . . .
De* SIMPLICIO.

V vosotras escuchadlas
almas puras, almas grandes,
modelos de la más larga
liorostüH

— 94 y más anii-cunyiigal
pasión ; ame vuestras aras,
promesas que se profieren
nunca quedan quebrantadas.
¿No es verdad?
O . DjKÍJL'ITO.

Sí lo será;
pero hágame vd. la gracia
de decirme lo que yo
he prometido.
D . Sl.MI-l.ICIO.

Constancia
indisoluble, y lo mismo
ofreció doña Adelaida.
D i* Aoin.AiiiA.

Testigos de ello Abelardo
y Kloisa.
D. DlBUl'ITO.
|Dicliu extremada!
ya nada temo, pues esto
me asegura y da confianza.

ESCENA III.
DOÑA MARIA y

dichos.

DOÑA MAKIA.

¿Qué hace vd aquí?
D, DIUGUITO.

Hablar
con mi Adela y . . . .

— 95 D?

MARIA.

¿Y se levanta
vd. y nos deja solos
por eso?
D . DlKGL'ITO.

Si de ensalada
no gusto.
D ?

Al A 1(1 A.

¿Pero y los postres?
1). DllíGWTO.

Se rae iudigestan las pasas
y las almendras.
D ? MAKIA.

Con todo
exige lu buena crianza
que no se levante nadie
hasta que el amo de casa
se levanta, y yo no sé
como un hombre que se jacta
de atento y bien educado
se conduce así con tanta
grosería.
D . DlKl.LllO.

Siempre lo hice
y hoy sólo se me regaña;
también es buena.
ü f

MAKIA.

Es que ya,

don Dieguito, estoy cansada

-
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de sufrir vuestras tontunas;
vd. tomó muchas alas
y
pero ahora que me acuerdo
vaya usted.
D. DMGUITO.

¿Dónde?
DOÑA MARÍA.

A la sala
donde cenamos; allí
bebe su copa de andaya
mi Cleto, según conslumbre,
y á don Anselmo relata
por vía de sobrecena
aquella célebre causa
criminal que defendió
y que le dio tanta fama.
D. SIMPLICIO.

¿Cuál, la del ahorcado?
D ? MAULA

Sí,
y si don Diego no trata
de recordar ¡1 su tío
que sou ya las doce dadas,
es fijo que no se acuesta
hasta pasado mañana.
D. SIMPLICIO.

¡Oh! si don Cleto se empeña
en concluirla

-
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D î* MARIA.

No acaba
nunca, figúrese usted
que aun estaba en la sumaria
D. SIMPLICIO.

iJesiís!
1)?

MARÍA.

¿Qué no se va usted'*
D. DIKGUITO.

Iré, pero
D !- MARIA.

Qué bobada,
vaya usted y no replique.
D. DincctTO.
Voy pues.

ESCENA IV.
Dichos menos D. DIEGUITO.
D. SIMPLICIO.

Si no se enfadara
usted quiza la dijera
que es en verdad muy extraña
esa acritud con don Dieffo
y....
DOÑA MARTA.

Amigo vd. la aprobara
si supiera....

Do»
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SIMPLICIO.

Siendo un joven
de tnn grandes esperanzas....
DOS'A MARÍA .

Huenas esperanzas son
las suyas.
Dox

SIMPLICIO.

V que /fañada
tiene ya la voluntad
de la niña
DOÑA MARTA.

Vd. se cansa
inútilmente si quiere
justificarle.
Dox

SIMPLICIO.

Me pasma,
esa dureza, ese enfado.
DOSA MARÍA

Son grandísimas sus faltas,
tiene mil defectos.
D * ADELAIDA.

¿Ya
acaso los ignoraba
vd? sus impertinencias,
rarezas, extravagancias,
necedad, mala ligura
y ridicula jactancia,
¿no fueron decidme el tema
de todas nuestras diarias

_
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y ocultas conversaciones?
¿no era yo quien repugnaba
tal enlace? ¿no finí vd.
quien ponderó sus ventajas?
¿no decidió en familia
que para marido basta
con t e n e r . . . . ?
DO.V.A A I A H I A .

lise es el caso
que el hombre no tiene nada.
D. SIMPLICIO.

Pero tendrá.
DOSA ¡VIAKTA.

No señor,
no tondra, porque se casa
D. Anselmo.
I) 3 Annr.Aina

[D. Ansel nidi
Pí* MAUIA.

Sí querida, y solo tarda
p
n casarse lo que tarde
en hallar una muchacha
que se te parezca.
D. SIMPLICIO.

¡Cnllel
¡y í l lo dijo?
D?

MARIA.

Un nuestras barbas

- - 100 • D. SIMPLICIO.

Según eso mujer quiere
y no sobrina.
H*

ADELAIDA.

Apostara
cualquier COSA ;"¡ que el amor
le cosqnillc.'i.
I)?

MARÍA.

No te engaitas,
porque mucho me equivoco
ó le prendaron tus gracias.
ID. SIMPLICIO.

Ojala.
D*

ADELAIDA.

Pero sus a ñ o s . . . .
DoS.v MARÍA

No son tantos, que no pasan
de; cincuenta.

n. siMi'j.icio.
Y si se muere
que se muera, ¡linda taclia
sus bienes le sobreviven!
D ?

MARIA.

Peor fuera que se casara
con otra y
U !• AoBi.niDA
Pero decidme,
¿su voluntad está clara?

— 101 D ?

MAMA.

En cuanto á casarse, sí.
D ? ADELAIDA.

Eso es malo.
D?

MAKJA.

Y tú le agradas,
no lo dudes, y si sabes
catequizarlo, le atrapas.
D. SIMPLICIO.

Silencio, porque ellos vienen.
D?

MARÍA.

Observemos sus miradas,
veamos sus movimientos,
retengamos sus palabras,
para que luego formemos
con acierto nuestro....

ESCENA V.
D. A N S E L M O, D. C L E T O ,
D. ÜIEGUITO, y dichos.
D. CLKTO.

Vaya
y cómo se pasa el tiempo,
¡quién diablos se imaginara,
que era la una de Ja noche!
GnrosliïH.-W
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D?

MARIA.

Tu reloj siempre se atrasa
cuando agitas la sin hueso.
D. CLHTO.

Confieso sin repugnancia
in¡ pecado, yo no soy
disputador ni machaca,
n i , . . .pero cuando se toca
una materia agraciada
y festiva, como pleitos,
procesos, ñutos, demandas,
alegatos, conclusiones,
sentencias, cargos, probanzas,
y en lin cosas que no tienen
consecuencia, no acabara
en dos meses.
D. ANSULMO.

Son muy buenas
paru aquel que no las paga.
D. CLKTO.

Ya se vé.
D. rt

MAHIA.

Tero el señor
hizo una larga jornada,
y descansar Jiercsílu
P . ANSELMO.

iQuién señora no descanso,

en tM tmetm ç<wpnft(«i
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MASIA.

¡Cumplimientos!
D. ANSELMO.

Xo se llama
lisonja, lo que los labios
dicen, si lo siente el alma.
DOÑA MARÍA.

|Oh qué fino es D . .Anselmo
D. Suirucio.
iQué atento!
U ^ Aam-AiDa.
¡Qué amable!
D. ANSELMO.

Nada
tiene de particular
lo que dije.
DO.VA MAMA.

¡Con qué gracia
se defiende!
DOÑA ADELAIDA.

¡Om; modestia
es la suya!
D . Cl.BTO.
IY qué cristiami!
D. DIHCCITO.

jTiO qwo fjiitorfin A mí líol

Aparto

— 104 D. ANSELMO.

Con todo, como estas damas
es fuerza que se recojan,
y á furr de bien educadas
no lo harán, hasta que yo
dé ejemplo, voyme á la cama.
D?

MARI*.

Sí sí, lo mejor es eso.
D . CLETO. A doña María
Supongo que nada falta
en la alcoba del señor.
D ?

MARIA.

¿Me duermo acaso en lus pajas?
todo lo tiene arreglado;
ropa lina y bieu sahumada,
mosquitero, guardarropa,
confidente y . . . .
D. SIMPLICIO.

¿Las ventanas
ajustan bien?
DOÑA MAKIA.

Sí señor.
DOSA ADKLAIDA.

¿V la gala?
DoftA MAKIA.

Está encerrada
en la carbonera.

-
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D. SiMPurto.

A. D.

Anselmo.

Entonces
dormiríis como un patriarca.
D. ANSIÎLMO.

Así lo creo: t'.i señores,
buenas noches.
DOSA MARÍA,

Hasta mañana,
si Dios quiere.
D, DtHGíiiro.
Vamos tío.
D. ANSELMO.

Y vd. amable Adelaida
Le toma la mano.
duerma bien, y si por dicha
con ilusiones variadas
se entretiene vuestro sueño,
dejadme pues la esperanza
que la imagen de un amigo
será tan afortunada
que podrá tener lugar
entre ellas.
DOÑA APKI.AIPA.

La duda agravia.
• CLBTO. A doña Maria y d D. Simplicio
¿Le tomo la mano?
DOSA MARÍA.

Sí.
D. Ct-KTO.
Bueno.

bajo.

- 106 D . AXSEI.MO.

¡Cuántas veces, cuántas
bendeciré el feliz día
en que vi tan linda cara!
DOSA AnitLAinA. Con disimulo d su madre.
¡Ay madre que me la aprieta!
D. CLBTO. A doña María.
¿Qué te dice la muchacha?
D?

MABIA.

Que so la aprieta.
D.

CLBTO.

Mejor.
D. SIMPLICIO.

\\y Dios, si se la besara!
D. ANSELMO.

No puedo ya resistir
más, mi corazón se inflama,
no sé lo que me sucede,
y pues nada me acobarda
diré á u s t e d . . . .
D. CLBTO.

¿Qué dirá vd.?
DOSA MARÍA.

A P.

Cielo.

¡Calla hombre, no le distraigas!
O. ANSELMO.

Que cuando tanto interesa
la dicha, no se retarda
ni un minuto. {Ola, Simón)

-
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SIMON.

Dentro

Señor.
D. ANSRT.MO.

Ven pronto.

ESCENA VI.
SIMON y

dichos.

SIMON.

¿Qué manda
usted?
D, ANSELMO.

Mañana temprano
busca un notario de fama
para que extienda el contrato
de Dieguito y de Adelaida,
pues yo lo quiero firmar
en levantándome.
D, CLHTO.

¡Calla!
¡ahora salimos con ¿sa!
DoK-A MARÍA .

iQué escucho!
D. ANSKI.MO.

No te se vaya
el santo al cielo.

~. 108 SIMON.

Descuide
vd., que con dos plumadas
hay escribano en la corle
que à dos docenas casara.
D.

ANSELMO.

Señora á los pies de vd.;
señores hasta mañana.

ESCENA VII.
Dichos menos D. ANSELMO y SIMON.
D. DIKCUITO. A doña María.
No dirá vd. que mí tío
no tiene prisa, y . . . .
DOSÍA MARÍA.

Mal haya
su prisa. Déjeme vd.
en paz.
D. DIHGÜITO.

¡Qué dichai
DoSÍA MARÍA

iQuú rabia!
D . l)in.i:i¡iTO.

Salto y brinco de contento;
y pues mi tío me aguarda
para recogerse, voy
si vd. lo permite....

- 109 DOSA MARIA.

Vaya
usted con Dios, y no vuelva
de su sueño hasta la Pascua.

ESCENA VIII.
Dichos, menos DON DIIiGUITO.
D. CLKTO.

¿Y nosotros dónde vamos?
D ? MARÍA.

A consultar con la almohada
lo qne debemos hacer
en tan tristes circunstancias,
D. SIMPLICIO.

Pero antes serií muy bueno
que convengamos....
DOSA MABIA.

Cachaza,
y vénganse ustedes todos
conmigo, que mientras Juan
me pone los papillotes
el plan se liará de campaña.

GorosHza -M

ACTO C U A R T O .
ESCENA I.
D. ANSELMO y ü. DlIiUUlTO.
D. ANSKLMO.

Según eso, no tendrás
el mus pequeño recelo.
T). OllX.IMTO.

Ni por pienso.
1). AKSKI.MO.

Gran consuelo
con tu confianza me das.
D . DlEGL'ITO.

Me jura constancia cierna.
D. AN'SIÍI.MO.

Entonces hay qnc temor,
Pues si jura la mujer,

-
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dormir puede el hombre á pierna
suelta, que suceden!
lo propio que sucediere.
D. DiiuiviTO.

Ks mucho lo que me quiere.
D. AsgiiLuo.
Si lo dice, claro cslA.
Mas los amantes y amigos
suelen desdecirse presto.
1). DIKGUITO.

Ay tío, no temáis esto;
porque tengo dos testigos
imparciales, por si acaso.
. ANSELMO.

Silos tienes no replico;
mas di ¿en dónde?
D. DiHGurro.
En su abanico.
D. ANSELMO.

¡Cali al pues si llega el caso
de una vil alevosía
y trata de abandonarle,
no tienes que molestarle,
llévalo á la vicaría
y te casan.
I). |)II;<.I·ITO.

,Sí lo haré.
D. ANSELMO.

Y de tu amante el desaire

-

113

-

demuestran porque en el aire
escriben tlt.ts su fe.
D . DlKGL'lTO.

Simplicio también oyó
tan sincero juramento.
D. ANSELMO.

¿Y apoyaba vuestro intento?
D. DJF.IÍL'ITO.

Toma, pnes si presidió*
el acto.
J).

ANSULMO.

¿Cúmo?
D . DlIiGUlTO.

Enlazando
nuestras manos.
D. ANSL'LMO.

]Sin cordel!
D. DiücuiTo.
No lo necesitaba él
por cierto; considerando
que con las suyas podía
hacerlo.
D. ANSULMO.
m

Knlonces no insisto;
a s famosísimo pisto

de manos se formaría.
D. DIECÜITO.

Ast ya no temo nada.

-
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D. ANSKLMO.

Bien haces, pero no olvides
ú. D. Cielo y te descuides.
D.

Di KO LITO,

¡Descuidarme! ¡qué bobada!
bueno fuera cuando ayer
noche tan nial tnc ti aló.
D. ASSULMO.

Pues anies, bien le aduló.
D. DiEcuiro.
No lo advera.
D. ANSELMO.

¿V su mujer?
D. DIKCUITO.

Me dijo doscientas cosas
que mi amor propio ofendieron.
D, ANSELMO.

¡Ola Diego! ;y qué ¿e hicieron,
las palabras cariñosas,
los elogios y cumplidos
de la tal doña Marín?
D. DlROUlTO.

No lo sé por vMa mía.
D. Aíeiiii.vo.
¿Si acaso fueron fingidos?
P . PiEra'iVV

¿Fingidos?

— 115 D. ANSELMO.

Pues.
D. DlSCUlTO.
¿Y á qué asunto?
D. AXSBLMO.

¡Qué sé yol pero ¿no extrañas
que distinciones tamañas
se acabasen tan á punto?
D . DiKiiiiiro.

Ello es muy particular.
D. AXSBLMO.

¿Quién dice que no lo es?
mas con todo el interés
acostumbra disfrazar
C9U la máscara enguftosa
del cariño su intención,
y si pierde la ocasión
se descubre.
D. Dihuvno.
Linda cosa.
D. AN.SHI.MO.

De otro modo no concibo
V«e quien te estime devoras,
n
°y te suba & las esferas,
y luego te trato esquivo.
Tan rara contradicción
Buncft cupo en la amistad,
Que en ella la voluntad
KUjela ou.Ï il la riwta
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El amigo verdadero
aunque tino y complaciente,
aunque á veces indulgente
no por eso es lisonjero.
Excusa, pero no irrita,
aprecia, pero no ensalza,
y si el mérito realza
el desengaño no evita.
Diego, no nos engañemos
y huyamos siempre de aquel
que ora tierno, ora cruel,
no conoce sino extremos.
D. Discurro.
Siendo así, fuerza es huir
del dichoso matrimonio
cual si fuera del demonio,
pues no hace sino reñir
y llamarme presumido,
majadero, necio, t o n t o . . . .
D. AASLLIIO.

Puedes serlo, mas tan pronto
no has de haber entontecido;
y pues antes te llamaban
lo contrario, vive Dios
que te engañaban los dos,
como un chino.
D. DlEUUITO.
¡Me engañaban!
D. AXSBLUO.

O te insultan sin razón

-

117

-

ahora, que no puede ser
rebuzne hoy quien supo ayer
hablar como un Cicerón.
D. DIKIÍUITO.

S¡ tal supiera....
I). ANSIÍI.MO.

Y:í tí
¿qué te importa? ¿no es tu amante
tan bella como constante?
¿no es fiel don Simplicio?
D. DmcuiTO.
Sí.
D, ANSELMO,

Pues entóneos búrlate
del vejóte y de la harpía,
y en tu Adelaida confia;
peor fuera sobrino....
D. DlIifiLUTO.
¿Qué?
D. A.NSIÏI.MO.
Nada, porque estás seguro;
pero hay muchacha que quiere
n
' que su padre prefiere
Pira marido futuro,
dejándole de querer
c
°n ¡(pinl facilidad
s
i la misma autoridad
c
*iffc tal proceder;
Gorostiza,—15
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y no es falso testimonio
lo dicho, que en caso igual
no se ama á don Juan de tal
sino á donjuán matrimonio.
D . DlKfH'lTO.

Pero no entiendo....
D. ASSKLMO.

Decía,
que fuera mucho peor
si de tu Adela el amor
A este otro se parecía.
Tor fortuna no es así;
y respecto á que te adora
y á que se acerca la hora
de que pronunciéis el sí
que los dos apetecéis;
veamos si se han levantado
los de casa.
D. DiBcciTo.

¿Qué hora ha dado?
D.

ANSKF.MO.

Pienso que fueron las seis,
y muy pronto espero yo
con Simún al escribano.
D. DIKGUITO.

Me parece muy temprano.
D . ANSELMO.

Para quien se casa no.

-
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D. DtEOuiro.
Pues vamonos A vestir.
D . AVSKI.MO.

¿Kstás desnudo salvaje?
I). DiRCiriro.
•Vo señor, pero este traje
no es propio para lucir,
y en ta! dia . , .
D.

ANSELMO.

Patarata.
D. DriíGurro.
¡So puede acaso negarl
D. ANSIÍT.MO.

Mira, ¿quieres apostar
A que yo con porro y bata
y sin mi buen peluquín
logro llamar la atención
más que til, en esta ocasión,
aunque estés un serafín?
D. Driïc.uiTO.
Usted señor se chancea.
D. ANSBLMO .

Allá lo veremos Diego.
D. DiECono.
Bueno será verlo, y luego
podrá.ser que yo lo crea.

— 130 D.

AVSHÍ.MO.

Anda hombre, adórnale bien,
mas no t a r d e s . . . .
D . DiKf;i!iTO.

Al instante.
D. Axsnr.MO.
Que quiero ver elegante
á un pasiego parisién.

ESCENA II.
D O \ ANSELMO.
D. Axspr.MO.
Pobrccillo, y quií trabajo
le cuesta el ilesenfjaííurse
confesándose A si mismo
lo poco rí nada que vale.
Este maldito amor propio
nos ciega; cuántos ultrajes,
cuantos disgustos pudiera
un hombre en su vida ahorrarse
si un espejo racional
tuviese siempre delante:
allí el presumido Adonis
detestara sus visajes,
el lindo se hallara feo,
el senii-sabio ignorante,
y en fin para concluir
aunque sólo se gauase

-
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que las mujeres se viesen
mujeres y no deidades,
se adelantaba no poco;
no ijeben así arredrarme
para el plan que me he propuesto
las muchas dificultades.
Continuemos, pues que ya
empieza ;'t manifestarse
.sus ventajas; mi sobrino
desconfía de los padres,
y principia á concebir
que pudieron engañarle;
quién sabe si en este día
detestando falsedades
renegara como algunos
de su amigo y de su amante.

ESCENA III.
UoSiA MARÍA, DOÑA ADELAIDA
y dicho.
DOÑA MANÍA.

Vamos chica, no me olvides
la lección, esc semblante
Aparte
d doña
Adelaida.
opaco, los ojos bajos,
y en tu figura cierto aire
de timidez, de reserva
como quien vá d declarat se
y no se atreve.
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Aparte à doña María.
Sí, pero
no vendrá mal que se escape
de cuando en cuando un suspiro.
DONA MARÍA. Aparte d doña Adelaida
Cierto, mas no los malgastes;
y si suspiras que sea
con mueba discreción.
D. AXSELMÚ Aparte.

Tate,
ya están aquí.
DONA MARÍA.

¡Ola aniigol
para ser después de un viaje,
éste es mucho madrugar.
D. ANSELMO.

Acostumbro levantarme
con el día.
DOSA MAUIA.

iJesúsI ¿y cuando
se acostumbra en los lugares
acostarse?
D . ANSELMO.

Con la nuche,
DONA Al ARIA.

¡Ay! pues en las capitules
es todo al revés.
O. ANSKLMO.

Es cierto.

- 123 DOÑA MASIA.

¿Y ha extrañado vd. el catre?
D. A.VSKLJIO.

¿Cómo quiere vd. señora
siendo bueno que lo extrañe?
DOÑA MARÍA.

Según eso ¿durmió vd.
bien?
D. ANSIÜ.MO.

No amiga, ture un grande
desvelo, un desasosiego
que me impidió que cerrase
los ojos basta las cinco
cuando menos, mas no hable
por la Virgen en tal día
de friolera semejante.
Hablemos ahora de boda
y del novio y . . . .
DOÑA MAKIA.

Gran dislate,
no señor; hablemos ahora
de vd. sólo y de sus males.,
que después
también la niña
nos dio esta noche bastante
cuidado.
ANSELMO. A doña Adela, con intérêt.
¿Estuvo vd. mala?
DOÑA AÜÜLAIDA.

Sí señor, tuve un ataque,
horroroso.

- 124 D . A.VSEl.MO.

¿Fué de nervios?
DoS'A ADELAIDA.

Me inclino á que sí.
D.

ANSHLMO.

¡Qué diantre!
¿y opresión después al pecho?
D. 0 4 ADELAIDA.

Lo misino que si me ahogase.
D. AXSKLMO.

Gran calor [eh!
DOÑA ADELAIDA.

Mucho.
D. ANSELMO.

¿Y frío
en timbas extremidades?
DOÑA A D H LAIDA.

En ambas.
D. ANSELMO.

[Cosa más raral
DOÑA ADELAIDA.

¡Por qué?
D. ANSELMO.

Porque tuve iguales
síntomas.
DOÑA ADELAIDA.

¡Qué dice vdl
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D. Axsm.uo.
Nervios, ahoguío, incesantes
latidos, palpitación,
calor, frío y no hay qué cansarse,
tuve lo misino que vd. ;
sólo por diferenciarme
en algo, sentí además
una especie de volcanes,
que abrasándome subían
desde el e s t ó m a g o . . . .
DOÑA ADKLAIDA.

¡Calle!
si á mi también me subían.
D. AN'SKLMO.

¡También A vd.l pues es lance
del demonio.
DOÑA ADELAIDA.

Sí señor;
he creído anoche abrasarme.
D?

MARÍA.

Quizá vuestro mal es uno
mismo, y no debe extrañarse
que e n t o n c e s . . . .
DOÑA Anuí.AIDA.

¡Ay!
D . ANSELMO,

¡Suspiras!
Gotostiza,-16
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Sí desde ayer por la tarde
está la pobre
DOSA ADELAIDA.

lAy!
D. ANSELMO.

¿Pues qué
tiene?
DOSA MARÍA

Sin duda pesares.
D. ANSELMO.

¡Pesares en día de boda!
DOSA ADELAIDA.

¡Ay!
D. ANSELMO.

|Otro suspiro I
DOÑA MARÍA.

Es dable
que alguna cosa que ha visto • . . •
DOSA ADELAIDA.

lAyl
D. ANSELMO.

Otro.
DOSA MARÍA. Aparte, à doña AdelaidaBasta ignorante,
eso es suspirar 4 estajo*

-
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D . A.VSEI.MO.

¡Y qué! ¿no podréis conliurine
ese terrible secreto?
D O S A MAKIA.

Si pudiera lisonjearse
que u s t e d . . . .
1/. Axsm.uo.
¿Y puede dudarlo?
¿Existe acaso quien trate
con más interés los suyos,
ni quien tome mayor ppric
en sus gustas, eu sus penas?
D ?

MARIA.

Hija vamos
DOSA AIJKI.AIDA,

Es en balde,
Mamá perdóneme vd.
al señor menos que á nadie.
D. ANSELMO.

¿V por qué tal desee alianza?
Dos A M AHÍ A.
Mire vd. es disculpable,
P«es en verdad hay secretos
lue deben adivinarse
y no decirse.
T>. AXÍRI.MO.

Señora,
(ful yo nunca nigromante?
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D O Ñ A ADÜLAÍDA.

Ya, pero cómo se dice
ú un hombre q u e . . . .no se Citase
vd. por Dios, porque no
se lo digo aunque me maten.
D

ANSELMO.

¿Os diú acaso mi sobrino
motivo do queja grave?
¡calla vd. y no responde!
¿lo encontráis menos amable?
¿baja vd. los bellos ojos?
quizá vuest.ro pecho uníanle
habrá encontrado otro objeto
más digno, más
no me engañe
usted querida Adelaida;
porque usted misma no snbc,
si me dice la verdad,
lo que puede interesarle.
DOÑA MAMI A Aparte d doña

Adelaida-

Llora, necia.
D ?

Al>HLAlDA.

¡Ay Virgen mia!

Llora-

D. ANSELMO.

¡Qué! ¿llora usted?
Dn\.\

MAHIA.

¡Toma, à maresl
DoííA ADELAIDA.

iQué desgraciada nací!
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D. Avsiu.Mo.
No quisiera equivocarme
Pero cl amor
el deseo
e
ste llanto
Aquellos ayes
s
» rubor
La mala noche
DOÑA MARIA.

* todo desdi; ayer larde.
D . A.vsKi,jir.

¿Esto es desde que llegué?
DOSA MARÍA

Sf señor desde ese instante.
n

n. Avsw.ifo.
«en sabe D i o s . . . .
DOSA MAKIA.

Pues amigo
"a no puede explicarse
m
« s claro.
e

DOSA AORI.AIOA.

Y si O. Anselmo,
abe amar, debe evitarme
"•fiyor confusión.
8

W,

.

AJISÜI.MO.

Sí amada
' n , fuera un vinagre,
Ul
> imbécil, si después
dc
demostraciones tales
00
supiera á que ulenerme,
y mí
dicha no apreciase.
Ade

— 130 Pero ya se vé, esta dicha
:i la verdad es tan grande,
tan inesperada, que
para imaginarla fácil,
es preciso que los labios
la confirmen, y la
DONA MARÍA.

Dale
bola, cuando una muchacha
calla en casos semejantes
es suficiente.
D. ANSELMO.

Con todo
fuera harto mejor que hablase,
porque la que habla no deja
duda, y no debe quedarle
ninguna, A quien como yo
teme tanto equivocarse.
Vamos Adelaida, vamos
dígnese usted confirmarme
mi felicidad.
DoSU ADELAIDA.

iQué malo
es vd. I
D. A\siíi..«o.
¿V mis maldades
cuales son?
D ?

ADELAIDA.

Pues ya que vd.

-
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se empeña eu abochornarme
será fuerza que 1<* diga
que desde que le v i . . . . ¡ay madre!
si vd. no ayuda, jamás
tendré valor.
DOSA MARÍA.

¿Se persuade
vd. ya de que la niña
le quiere? ¿Os queda un adarme
de duda?
D . AKSKf.MO.

Ahora no, mas siempre
cofiicse vd. que un amante
con peluca, hace muy hicn
por si acaso, en no confiarse.
Yo la tengo á pesar mío,
y además (sin adularme)
tengo mis buenas arrugas,
y mis sendos alifafes,
y mi tos y mi ronquera,
y en fin lo que es inseparable
de la edad; pero también
lo que es harto repugnante
para el amor: así amiga
"O se queje vd ni extrañe
si yo
1")ÜSA MARÍA.

Y no dice vd. nada
de sus prendas relevantes
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y....
D. ANSELMO.

Sí tengo bastante
experiencia, no lo niego;
pero ella misma es quien me hace
incrédulo, pues se adquiere
á costa de Navidades.
Luego, Dieguito es un joven
DOÑA ADELAIDA.

Demasíalo.
D. ANSELMO.

Es e l e g a n t e . . . .
DOSA ADELAIDA.

Un hombre es mucho mejor
para marido.
D. ANSELMO.

Tiene aire
cortesano
D*

ADELAIDA.

Si tendra;
pero al cabo siempre es aire.
D. ANSELMO.

Versifica....
DONA ADELAIDA.

No me gusta
andar tras los consonantes.

-
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í>. A.MSIil.MO.

Baila . . .
DOSA ADELAIDA.

Talento pedestre,
D. AKSHI.JJO.

Y e n Un tiene habilidades
que juntas le constituyen
un rival muy formidable.
Df J .

AÜKLAIIIA.

Para vd. es bien pequeño.
I). AN'SKI.UÜ.

Ojalá, mas olvidarme
no puedo, de que vd. misma
no lo halló tan despreciable
cuando....
U ? AlJlil.AllM.

Si le admití fué
por obediencia á mis padres.
I>. A.\SI;I.JIO.

Con todo, vd le alababa
L>0$A AlíliT.AID.V

¿Sintió vd. que le nlabi.se?
D. ANSKI.HO.

•Sentirlo no, pero nunca
* quien sube amar, complacen
las ajenas distinciones;
y esto no debe extrañarse,
porque el amor propio siempre
88
ofende y
Oorosiina —Tumo U.-JÏ

— 134
DOÑA

-

AIH'I.AIUA.

liíiht:», no pase
vJ. cuidado que-,...
D. ANSKÍ.UO.

Pero....
Do&'A .\|>HLAIPA

Ya verá vd, ht se sabe
complacerle.
D.

AXSKÍ.ÍIO.

No os futiendo.
DOÑA ADELAIDA.

Yo si entiendo á vil. y baste.

ESCENA IV.
D. D1IÎOU1TO y dichos.
D. DlECUITO.

Era lanía mí impaciencia,
señoras, de presentarme
ii vdes. que yo no sú
como pude acicalarme
tan pronto, vaya, yo mismo
estoy admirado.
PONA AMI.AHM. .1 /). Anselmo-

Suave
frescor, hermosa mañana,
ninlgo, para pasearse.

-
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D. A.\SIÍLMO.

Mas no muy segura, pues
el tiempo tira a variable.
D.

DlKUUITO.

Figúrese vd. que vengo
casi, cusi sin peinarme
porque, ¿quién diablos repara
en vísperas de casarse
en un rizo más ó menos?
D ? AOKLAIDA, A D.

Anselmo.

¿Serta vd. de dictamen
que diésemos cuatro vueltas
por el jardín?
D. ANSELMO.

Lo que mande
vd. querida Adelaida,
nunca puede disgustarme.
D . DfbX'IIITO-

¡Qué es esto! njnguuo ve
ni oye.
Dos A ADKI.AIUA. A P.

Anselmo.

Pues entonces dadme
vuestro brazo }• vamos.
D.v ANSKI.MO .

Vamos.
I). DiKiiinro.
¡Ay qu C st> V i l n s ¡ t l hablarme!
"O, pues no piensen que j o

-
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be de sufrir tal desaire;
tío, tío, s e ñ o r i t a . . . .
D. ANSKLHO.

¡Ola! ¿tú aquí?
D. DiBc.uno.
Toma si liare
dos horas que
I). AXAKI.HO. A / ) «

Mire i d .
qué adornado, qué elegante
se p r e s e n t a . . . .
DONA ADELAIDA.

¿Quien?
D

ANSUI.MO.

Diejfuito.
DüKA AUHLAIDA.

Jesús, señor y qué truje
tan rídiculol
D . DlEGL'lTO.

Señora,
¿Qué es lo que vd. habla?
WOXA AÜKI.AIDA.

Sastre
como el de vd. no se encuentra
aunque .se busque en Gttnl'e,
D . DlKGfITO.

Sí es la última moda y . , . .

Adelaid

-
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DOÑA ADELAIDA.

Vaya,
es preciosísimo el fraque;
con sus faldones de cola
:í manera de faisanes,
sus botones de metal
avelonado, su (alie
de doncellita opilada,
j ' en fin su cuello de abate;
pues y el pantalón.... ¡qué corto!
¿sirvió acaso á vuestro padre?
D . Di ECU i TO.

Adelaida ¿está vd. loca,
6 quiere vd. sofocarme?
DoSA ADELAIDA.

Vamonos pues y dejemos A D. Ansel,
à el señor con sus disfraces,
que solamente son buenos
para cuando llegue un baile
de máscaras.
1). DiKcnro.
Tan siquiera
Permitid que os acompañe.
DOSA ADELAIDA,

"fo, que se levanta fresco,
J' puede vd. constiparse.
I ) . AXSI-T.MO.

Quédalo, quédale aquí,
y así podrás avisarme
cuando venga el escribano

-
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D. DíBCUITO.
Deteneos un instante.
DOÑA Amu.AtnA.

¿Para qué?
D. DIRCUITO.

Tengo unos versos
que pudieran recitarse
y....
DOSA Ai>Kr.»iDA.

Pues yo no tengo tiempo
pnrn escuchar vaciedades.

ESCENA V.
PON DÏEGUITO Y DOÑA MARÍA.
D. DlBGUITO.
¡Sin duda yo estoy soñando!
DOSA MARÍA.

Hay sueños que son verdades.
D. Dns<;i:iTO.
¿Y podéis, señora mía,
en este caso, explicarme
á quien debo yo el favor
de tan nuevas sequedades?
DOÑA MANÍA.

A v d . mismo.
D. DIEOIJITO.

Muchas gracias.

-
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DuflA MAKI*.

ü u é no pueden aguantarse
presunción y i'.tniJa I
juntas, LU quien nada való.

USOKNA VI.
D

i>.\

i x i' •; i i r o .

(> UiKr.i'iro.
Apostemos dos ochavos
¿i que si llego á enfadarme
á todos mando á pasear;
¡qué palabras! ¡que modales!
¡qué sonrisas tan burlonas!
y todo antes de casarme;
pues, señor, no sé que harán
cuando en efecto me case.

ESCRNA VIL
DON DfEOL'JTO V DON SIMPLICIO.
I). Suiri.K'io.
¡Válgame Dios! Si se habrá
afolado el chocolate.
D. DIPCI'ITO.

¡Ay Simplicio de mi villa
venga vd. á consolarme!
I ) . SlMl'I.K'ICl.

Estoy de prisa amisjiiito .

-
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D. DlKíU'lTO
Todo el mundo se complace
en mi mal.
I). SIMPLICIO.

Cuando es ajeno
suele ser muy agradable.
I"). DlRf.l'ITO.
Sepa vd. que mi Adelaida
me desprecia.
D. SIMPLICIO.

Disparate ;
eso será disimulo.
D. DIEC.ÜITO.

No señor, que sus desaires
son bien claros.
D. SIMPLICIO.

Pues entonces
no debe vd. molestarse
en necias cavilaciones.
D. DIRCUITO.

¿Por que?
DON Si.iiPLirio.
Porque es indudable
que quien desaira no quiere.
I). DlKít'IIO.

¡Lindo consuelo!

- UI Oi SIMPLICIO.

Apreciarle
debe vd. si por lo menos
le desengaña.
1). DlKGl'ITO,

¡Quú di.intre!
-Vi por política quiso
detenerse ni escucharme
estos v e r s o s . . . .
D. Si MPicio.
Con q u e . . . . agur,
porque se va haciendo tarde.
D. DIECUITO.

Lecdlos por vida mía.
D. SIMPLICIO.

No puedo, n o .
O. Diur.i/iro.
Vaya, acabe
vd. por Dios de tomarlos.
I). Siui'i.icio.
lis empeño formidable,
¿y para qué?
D . Diunuiro.
I'ara ver
si son buenos.
JV SiMPi.irio.
¡<,)ué donaire!
¿pues qué acaso puede serlo?
Gorostiza —Tomo II.—13

- i la I ) . Dllíill'ITO.

¡Qué dice vd !
•'J. Suii'i.u'iii.

(,)uu no valeu
sus versus ilo vil. un bledo.
I). I hi'cim o.
¡Y nú soneto?
O. SlUl·LlCIO.

Pasable
á duras penas.
D. UIKUUITO.

Yvd.
¿no lo encontraba admirable
ayer noche cuando menos?
D. SIMPLICIO.

Si por moneda contante
toma vd. cuanto le dicen
podrá al cabo equivocarse
en su cuenta, que quien no
sabe restar, nada sabe.
D, DiFnuiTO.
Kso es d e c i r m e . . . .
P. SIMPLICIO.

Que vd.
es un pobre principiante
que si se aplica, podrá
enn el tiempo señalarse
y ser algo, pero que ahora
es s ó l o . . . .

-
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I). DiKtiuiro.
¿Que?
D. Siiti'itcio.
Un badulaque.

ESCENA VIII.
DON D[ liG U I T O .
D. DrsiiUiTO.
¡Habrá tamaña insolencia!
y este es mi a m i g o . . . . pedante,
picaro, desvergonzado,
yo te d i r é . . . .pero tate,
|y si dice la verdad
por qué debo de enfadarme!
Vamos, no hay remedio, es fuerza
que á todos juntos les cante
la palinodia, y que sepa
como yerno y como amante
& lo que debo atenerme,
pues no es justo que se paguen
antes de casarse deudas
que después se satisfacen.

ACTO

QUINTO.

E S C E N A I.
•ANSELMO, D « MAKIA Y D * ADELAIDA.
D. AXSUJ.UO.

Lo dicho dicho, señoras;
perdonadme .si soy franco,
y molesto y machacón;
mas no puedo remediarlo.
DP

MARIA.

Vaya, por Dios, D. Anselmo
expliqúese vd.
D.

AXSKI.AIO.

Más claro
no puedo hablar, con que así
ó herrar ó quitar el banco.
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DOSA MARIA.

¿i'cro qué banco?
D.

ANSKI.MO.

Señora,
yo naei muy desconfiado
os lo dije en el jardín
y lo digo en este cuartoAñada vd. quo me veo
sumamente enamorado,
que quien ama tiene celos,
y quien recela es un sandio
si no busca su remedio
en un grato desengaño.
DOÑA MAKIA.

Todo eso está muy bien dicho;
pero es cuando son fundados,
cuando hay motivo. Mi Cleto
verbigracia, hace diez años
tuvo celos y fluxión
á ¡os ojus; pero vamos
¿y por qué fue? porque un tal
don MarquiUis de Avcndano.
me miró catorce veces
seguidas; cinco en el pr.ido
y nueve en el ju! íleo,
y note vd.que su quebranto
aunque sin culpa de nadie
por tin se fundaba en algo;
mas en el caso de v d . . ,

-
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D . AxbKi.iio.

Mi caso no es tan extraño
comú á vd. se le Munia,
porque al cabu si don Muróos
estando Inora üc casa
os mini y remin) tanto,
¿que no liará mi subriíiito
decidme, cuando esté al l.idn
todo el día de Adelaida?
IJONA AlIlil.MOA.

Si hubiera vd. reparado,
de que uiodo maltrato
á doti IJiujïuito hace uu cuarto
de hora, nu tuera tau fi rave
entonces vuestro cuidado.
O.

ANSKI.MO.

Convengo en que vd. le puso
como un trapo, pero L1 trato,
la costumbre y... .vaya vaya,
es preciso no engañarnos;
donde se encuentran cenizas
hubo fileno.
DONA MAKIA

Kn este ruso
vd. no se tranquiliza
ni desensarta, enlretaniu
que vuestro sobrino viva
en casa.
I). Avsw un
DÍMiiuik'.tlo
no puedo.

-
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DOSA MAMA.

Y siendo dun Diego
un pariente lau cercano
de vd. ¿cómo se le pone
en la calle?
DOSA ADELAIDA.

No lo alcanzo.
D. ANS M. M o.
Yo no digo ni aconsejo
tal cosa; ustedes son harto
prudentes y en este asunto
harán lo más acertado
sin duda, pero el tiempo urge
y si llega el escribano
y ustedes no se deciden,
les aseguro y declaro
que no puedo responder
de cuál será el resultado.
DONA MAMA.

Pero don A n s e l m o . . . .
DOSA ADELAIDA.

Pero
señor don A n s e l m o . . . .
D. ASSIÍI.MO.

I"n vano
se cansan ustedes: hoy,
ó se fuman los contratos
con Dieguito ó se le quita
toda esperanza, pensndlo

-
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y obrad en su consecuencia:
una Ii o ni U-néis rie plazo;
aprovechadla que yo
por si van mal dadas, marcho
á ponerme la peluca
y los botines d»; paito.

BK(!KN T A II.
DO$A ADELAIDA .v MOÑA MARIA.
J) * A ORLA l o A.

¿Sabe vd. que es gran apuro?
DOSA MANÍA

No lo es s¡ reflexionamos
que por mus que lo evitemos
ello al fin larde ó temprano
liemos ile reñir de veías
con don Dieguito, que el chnsro
no es para menos.
DOÑA AOIÍLMIIA.

lis ciarlo,
¿pero quién I ¡ene rl descaro
de decirle que se vaya?
D?

MAHIA.

Trt
DOSÍA ADELAIDA.

[Yol
DOSA MANÍA,

Sí, porque en los labios
Corraliza,

Tumo II.-19

- 150 de una mujer que se quiere,
todo esfú bien.
1). ANSKI.MO.

Convengamos
en que lo que sienta mal
nunca se oye con agrado.
DOSA MAMA.

Con tcdo hay gran diferencia,
pues si al cabo si á un extraño
se le dice que es un nccin,
un menguado, un mentecato,
quién sabe lo que éste suele
respondernos y llamarnos;
pero un a m a n t e . . . . no hay miedo,
bien puedes cargar la mano
y decirle y aun hacerle
lo que quieras, porq'ue al cabo
él solo te ha de llamar
ingrata y salts del paso.
U "í

AOKI.AIHV

También coqueta y . . ..
DOÑA MARÍA.

También;
pero esta gente en estando
enfadada, cuanto dice
tiene igual significado.

- 131 KSCENA HI.
D. CLIîTO y

iticlios.

D. CLKTO.

Mi l'ad que Wen»' Don Diego.
Dos.» AIAUi.«.
Mejor.
II. Cl.RTO.
Le estuve observando
en el jardín y á lo lejos
\v ho seen ido por gran rato:
si vierais como miraba
al cielo y luego las manos
cruzaba y luego losí'i
y estornudaba y . . . .
DOSÍA MARÍA.

San Franco
de Sena le valg.i, que eso
es estar desesperado.
D. CLKTO.

Cuando digo q u e . . . .

ESCENA 17.
DOX SIMPLICIO y

dichos.

D. SIMPLICIO.

Señoras,
don D i e g i i i i o . . . .

- 152 DOSA

AlM'.I.AllJA.

¡Ay cielo santo!
D.

SIMPLICIO.

Que viene y a . . . •
DOSA ADRI.AIDA.

¿Pues en dúnde
le dejavd.?
D. SIMPLICIO.

En el patio
de los naranjos.
DOÑA ADBI-AIDA.

Permita
Dios que se vuelva naranjo,
¿y qué hacemos? á doña María.
DOSA MARÍA.

Oyes chica,
si tú te aturdes, lo echamos
todo á perder.TCspreciso
que calmes tu sobresalto,
y le esperes á pie firme.
DOSA ADELAIDA .

Con que he de s e r . . . .
O. CLKTO.

Concluyamos,
que alguien sube la escalera
y no sea q u e . . . .

-
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DOSA MAUIA

Retirados
nosotros te observaremos
y saldremos en tu amparo
errando llegue la ocasión;
vamos Cleto.
i ) . Cl.KTO. .

Vamos.
D. SrMPLrero.
Vamos.
DOÑA ADELAIDA,

Eso es dejaruiü en las astas
del toro,
D

!* MARIA.

No, le dejamos
con quien fue ayer tu novio,
y hoy es sólo tu contrario.

ESCENA V.
D O Ñ A A D E LAIDA.
Of1 AuKI.AIDA.
El es, ¡y qué cara trae
el pobre de renegado!
Vaya que estará furioso,
pero no me da cuidado
que yo le cortaré & tiempo
el revesino.

- 15* ESCENA VI.
TÍOS DIEGUlTO.v DONA ADELAIDA.
D

DfKiiHITO.

Rabiando
de c e l o s . . . ,
D *

AlIHI.AIMA.

Jesús, don Diego;
no hable vd. por Píos can alio
porque tengo una jaqueca
que ya, ya
D. üiEULiro.

llucnos estamos
para andarnos en jaquecas.
O *

ADELAIDA.

Nada os cuesta hablarme piano.
D. DIEOUITO.

Qué piano ni qué guitarra.
f ) ? AlJhLAlUA.

Toda «ni vida he odiado
las voces, y . . . , mire vd.
tuve por novio un muchacho
(catalán cru por cierto)
joven, rico y bien plantado,
á quien desprecié, por que
ine requebraba gritando.
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D . DlKUUITO.

Sr-ftorit.i yo no vcnjjo
•i!iora con requiebros
1) î1 AIIKÎ.AIIIA.

Unjo
D. Diego.
D . Ullí!.(Il l().

Tor vida d e . . . .
D f* AuKLAJDA.
Más bajo ó si no me marcho.
D. DIKOUITO.

Vamos, bajaré la voz.
D

rt

. AuliLAlIJA.

¿No ve vd. cuál es mí estado?
si apenas len^o valor
ni para mover los labias.
I).

DlHÜUlTO.

Digo que no gritaré.
D *

ADKLAIDA

Veámoslo, pues.
D. DiEGüiro.
lie notado
A d e l a . . . .¿va bien asi?
D •

ADI¡LAína.

\ o va muy mal.
J). DJUC.UITO.

Vuestro extraño
proceder,..,

-
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D ?

Amu.AIDA.

No apoyo v'i1i
en la final del vocablo,
porque el tímpano padece.
D. DlKt.L'iTO.

Y....
D?

AJ)UI.AIL>.\.

¡Ay Dios cómo mu lia estropeado
esa conjunción malvada!
! ) . I >ii-.i.t i i u .

Carguen con vd. lus diablos
y con la tal conjunción,
con en el novio, con el piano
y conmigo, pues que tuve
paciencia para aguantaros.
D ? Al.Iil.AlDA.

¡Cómo, cómo! vd. ignora
sin duda de que está hablando
con doña Adelaida Pérez,
Fernández, Rodríguez, Castro,
Meadoza....
D. Dik<;imo.
Pero s í . . . .
I) *¡ ADIM.AIDA.

Almarza,
lilanco, Rojo, Nieto, C a l v o . . . .
D. DmcuiTO.

Señorita....

-
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i) * AlJIÎLAlDA.
ViiJlailíirts
y Laine», ¿lia olvidado
vil. las prerrogativas
que en todo tiempo gozaron
las mujeres do mi ríase?
¿sitbe vd. cuan t-Si'uJados
están todos sus caprichos
en su sexo, en sus encantos?
1).

Viimviio.

Adelaida
DOSA ADKI.MDA.

•Sois un necio.
D. MiKunro.

Mil gracias.
D?

ADIÏLAIDA

w'n mentecato
I). I.)lK(¡l:ITO.
También é s a .
I) ?

AlH'I.AIIIA

fu ignorante,
un grosero, un desalmado,
un hombre, en lin, y eon eso
digo todo lo que rallo.
D.

l)iiii:i'iTO.

Pues no es mucho lo que calla
vd.
(¿oíostiza—Tomo II..20,

I) : !

15S ADKLAIDA.

C\idii vez ino aplaudo
más y más de! juramento
que hice antes de abandona ros.
I). DiKcriTO.
Mire \'d. que fui- de timarme.
D *

Al>hl.AII>A.

lístá vd. equivocado
eso fué anoche, mas hoy
ha sido sólo de odiaros.
1). L)IKI;I.'IT".

Aparte.

Mal haya tanto jurar.
D *

ADELAIDA.

Y sino fuera mirando
•ni jaqueca y que no puedo
hablar c a s i . . . .
D . DiEUUiTO.

Aparte.

Sin embargo
lo disimula bastante.
D *

ADELAIDA.

Os diría q u e . . . . mas ¡ay santos
cielos!.. . .|mi pobre cabeza
se d e s p l o m a ! . . . . ¡yo me abrazo
de c a l o r ! . . . . | J e s ú s ! . . . . ¡Jesús
de esta hecha si que no escapo !

— 159 ESCENA VII.
D. CLETO, DOV.A ¿MARI.*, D. SIMPLICIO
v

dichos.

1>. SlMI'I.K'IO.

¿Qui' es esto?
D . C1.KT0.

¿(Juc te sucede?
J>?¡ MAKIA.

¿por qué d;is voces?
D. C'LETO.

está como una
D?

Temblando
azogada.
MAKIA.

JJinos pronta qué te bu dado.
D ? ADKI.AIUA.

lAy señora! ¡ay padre mío'
este hombre me ha asesinado.
or-

MAIÍIA.

Justicia de Dios, justicia.
[). D 11:1.1; 110.

Calle vd por san Funerario,
no pase, lo oiga y lo crea
algi'm alcalde de barrio,
Jl. t'r.KTO
«Te bu insultado?

-
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D * ADIÍI.AIDA.

Sí señor.
I"). DiüuiiBro.
No tal, yn no la lie insultado;
ella fiiO tjuioii....
I). CLIÎTO.

Hombre vil,
¿y vd. se atreve :"i negarlo?
Salid pronto de mi «isa.
O . l.llKüUITO.

Señor 15. Cleto, despacio,
mire vd. que yo no sufro
de ningún h o m b r e . . . .
DOÑA MARÍA.

JA mi amado
esposo asi se amenaza!
idos de aquí.
D. ÜlliGUlTO.

No amenazo ;
pero si se desvergüenza,
conmigo le descalabro,
I) ?

AUULAIDA.

¡Descalabrar ¡i mi padre!
IJONA MAKIA.

¡A un Pérez!
D. SIMPLICIO.

¡A un abogado!

161 DP

MAKIA.

¡One ¡nsiiJi'Mcia!
I). SIMPLICIO.

¡One delirio!
D*

ADFI.AIOA.

De mi vista id desterrado.
DOÑA MAKIA.

Fuera, fuera de mi casa.
D . DíFfitJITO.

Pero
D . Cr-iíTfi.

Fuera.
D.

DIRC.WTO.

Si....
Ti. SiMl'uno.
Minchaos.
D . DlKl'.HITO.

No sé lo que por mí pasa.

ESCENA V I I I .
Dichos y SIMON.
SIMON.

Señorito ya lia llorado
DOSA MAKIA.

y ya era tiempo á fe mía.

- tul
y nu estam!" preocupad"
mi corazón de otro objeto
se prest" sin embarazo
:i una ficción que podia
proporcionarme un estad"
ventajoso, una s a l i d a . . . .
IJ O Ñ A

MAUI.V.

Porque amigo,vamos claros;
los padres quieren salir
de las hijas y . . ..
D. I>H'I;I:ITO.

¡Canasto!
¡ron quo sólo para salir
de la i r a n i a

?

DOÑA Août.MOA.

Lisonjeando
vuestro amor propio, sufriendo
vuestro caprichoso trato,
adulando vuestros gustos-,
mintiendo, disimulando
se consiguió fácilmente
el proyecto deseado:
pero ya no nos conviene,
amíguito, por lo tanto
sepa vd. que ayer como hoy
no ha sido vd. sino el blanco
ridiculo, del afecto
menos desinteresado.
D. DIKC.IIITO.

¿Con que lodo fué mentira?

- lftí D. DIKCUITO.

Oyes, due al escribano.
Je mi parte, que se vuelva
por donde vino.
DOÑA MARÍA.

1 >csbarro
igual no lo vi jamás;
¿Y por qué?
D. DlRGl'ITO.
Yo le lo mando
anda marcha.
DOSA MARÍA.

Nada do eso,
yo te mando lo contrario;
que se quede, que se quede.
DOSA /Vniïf.AinA A doña
¿Y no os parece acertado
que al pohre se le entretenga
con dos mngiitas y un trago
para que no se fastidie?
DOSA MARÍA.

Sí, si, que almuerce el Notario.
que cuando se está en ayunas,
sienta mal cualquier contrato.
D. DlKfiL'ITO.
A ver como no le dan
vds. todo el marrano,
¡Qué me importal Lo que yo
os digo es que no me caso.

María.
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{V quién d i c e . . . .
I). D i i ' í . L l r o -

Nuda, mula,
no me caso.
DOÑA

Mum.

Ksuíis soñando,
¿V quién se quiere casar
con vd ?
D. SIMPLICIO.

Xinptino,
D . OlKf.ClTO.

Vamos
que con alguna intencwín
so detiene al secretario.
D O S A Ani?LA[iM.

Ilomhrc necio, pues que no
merecéis otro dictado,
¿''<iino imagináis siquiera
que quien o* ha despreciado
como yo o-, desprecio, puede
solicitar vuestra mano?
D. DlRGUITO.

r*ues ayer.

.,

DoftA AIÍKI.AIDA.

Ayer fingí,
obediente a los mandato?
de mis padres, que os amaba,

- loi
y no estando preocupado
m! cora/ñu de otro objeto
se prestó sin embarazo
¡i una ficción que podía
proporcionarme un estado
ventajoso, una s a l i d a . . . .
DOÑA MAKIA.

Porque amigo, vamos claros;
los padres quieren salir
de las hijas y . . . .
O. DIFIXITO.

¡l'anastol
:con que sólo para salir
de la g a n g a . . . . ?
f)(lS'A Alll'.I.AlllA.

Lisonjeando
vuestro amor pmpio, sufriendo
vuestro caprichoso trato,
adulando vuestros gustos,
mintiendo, disimulando
se consiguió fiicilmcnte
el proyecto deseado:
pero ya no nos conviene,
amiguito, por lo tanto
sepa vd. qnc ayer como hoy
no ha sido vd. sino el blanco
ridículo, del afecto
menos desinteresado.
O. DIK<;I!ITO.

¿Con que todo fué mentira?
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D O S A ADKLAIDA.

Todo.
D. DlKGUITO.

¿Y mi talle? ¿Y mi garbo?
DOSA ADELAIDA.

El espejo os lo dirá.
D . DiHCÜITO.

(Y mi gracia?
D O Ñ A MARÍA.

Se ha eclipsado
con la herencia.
D. Diiicuixo.
¿Y mi talento?
D. SIMPLICIO.

Fué de la amistad regalo
generoso, don gratuito.
D. DIKGUITO.

iQué esto escucho y no me mato!
¿Y entonces por que" se queda
el Notario?
1 )OXA MARÍA.

Es un arcano
que pronto
SIMON,

Pero señores
¿están vds. borrachos?
iíué notario es ése? ¿quién
hñ sido el jjue lo ha buscado?
(i nro <•>1 i ta -Tomo ÏJ, - ?J

D.
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DiiiGuiTO.

jCómo! pues no tuisles t ú . . •
SIMON.

No señor, ni imaginarlo.
D . DlEliÚlTO.

Picaro ;y dejas hablar
sobre un supuesto tan falso
dos horas?
SlMOX

¿Y vds. á mí,
por si acaso, me han dejado
meter baza?
DOÑA M AMA.

i Mas quien es
el que espera?
SIMÓN.

£1 niara gato
con quien vino don Anselmo.
D, ANSELMO,

Pues di ¡no te dijo tu amo
que avisases!...
SIMÓN.

Sí señora,
me lo dijo en osle cuarto;
pero en el suyo me dio
contra orden.
J>, CI.UTO.

(Y qu<"> dinhlos
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nosotros con el malvado
maragato?
Sinos.
jQué sé yol
mi amo q u i s o . . .
O . DiKiiüiro.

¿lis el tio Pablo?
SIMÓN.

Si señor.
D. Discurro.
¿V se va pronto?
SIMÓN.

Toma, esta tarde á las cuatro.
D . DlEGDITO.

Me alegro; como soy Diego,
Porque ¡i las cuatro me largo
3 Santander.
DOÑA A D E L A I D A ,

Hará vd.
divinamente.
DoS* MARÍA.

No acabo
« comprender la razón
Porque don Anselmo lia dado
PR» pnntra orden.
d

D. CURTO.
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D O S A AÜKLAID.V.

Ya la sabremos, salgamos
ahora de don Diego, y l u e g o . . .
D . DlKGlUTO.

Por salido.

ESCENA IX.
DON ANSELMO y

dichos.

D. ANSELMO.

¡Qué fracasol
DoSA MARÍA.

¡Otro susto!
D.

ANSELMO.

¡Qué desdicha!
¡qué golpe tan inpcnsadol
D O S A MAKU.

¡Pero h o m b r e ! . . .
D. ANSKLMO.

¡Frustrarse asi
mis esperanzas, conatos,
y deseo:-; tener ahora
á pesar de mi cansando
que emprender otro viaje,
y vuelta a los malos pasos,
y á las mesoneras puercas,
y ¡)1 arro? y a.] na.^iladn,

-
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y á las chinches.. ; |vaya es cosa
de darse un pistoletazo!.
DoSlA

AllHf.AlDA.

D. Anselmo de mi vida,
¿qui dice vd.?
l)o\.\ MAKIA.

Kyplicaos.
1). Cr.iíTO.
Sin duda algún contratiempo,
ü . Aüisiír.MO. A Simón.
Sí señor.. .marcha volando,
y llévate las maletas
al mesón.
DOS-A MARÍA.

(•Al mesón!
D.

DIECÍUITO.

Bravo.
J). ANSUUMO, A doña Maria.
Sí mi señora: al mesón
de los huevos. Ten cuidado A Simón.
con las alforjas; que vayan,
ya que en cuaresma no estamos,
bien p r o v i s t a s . . .
DOSA A D K L A I M A .

Luego v d . . .
I). ANSKI.NO.

Compra tocino, garbanzos
chocolate, salchichón

-
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y en fia todo, poique al cabo
no hemos de encontrar ni alpiste,
en pasando del portazgo.
DOÑA MAKI A.

l'or la inmaculada V i r g e n . . .
I). ASSKI.MO.

Y no te dejes el saco
de la ropa sucia.
SIMON.

Bien;
pero después que dejado
quede todo en el mesón,
¿he de volver á buscaros?
D. ANSBI.MO.

No por cierto, que yo irisin perderme, preguntando.
SIMÓN.

Pues por mi no ha de quedar.
D. ANSELMO.

Oyes, que te ayude Pablo.

ESCENA X.
Los ¡I¡cima turnos SIMON.
DONA MANÍA.

Segíín eso ¿vd. se va?
D. AXSKI.MO.

Ahora mismo.

-
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IIOÑA M A K I A .

¿Tero ¡tenso
urjri: lanío ese viaje?
I).

AXSKI.IIÜ.

A y sen utas, urjye tanto
que un minino, un sold instante
me pierde, desperdiciado.
I). CI.HTO.

¿Iréis entonces en posta?
I).

AN'ÜKL.UO.

Me voy con el maragwto
que es la posta de mi tierra.
D ? MARÍA.

¿Y el proyecto concortado?
D O S A Aniit.AirtA

¿Y mi boda?
D. AsfiKi.no.
Impracticable.
DOÑA

MARÍA.

[Cómo!
I). AN.SF.I.MO.

Si estoy arruinado.
D ?

AllR'.AIIIA.

¡Armiñado!
D.

ANSHT.MO.

Sí señora.
DOÑA MARÍA.

¡Tan pronto!
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D. ANSELMO.

Un cálculo f a l s o . . . .
un e r r o r . . . . qué quiere v d . . . .
yo no puedo r e m e d i a r l o . . . .
mi corresponsal....
D . Cl,RTO.

¿Quebró?
¿deja concurso?
I). ANSELMO.

No.
D. CLFTO.

Malo.
DOÑA MARTA.

¿Se fugó?
DOS A AnELAIIJA.

¿Murió?
D. SIMPLICIO.

¿Cegó?
D. ANSKI.HU.

Tampoco, pero me ha dado
una terrible noticia;
sepan ustedes que un barco
que esperaba de mi cuenta
desde Veracruz cargado
de Soconusco, llegó
|Oh qué desgracia! averiado,
y sólo con Guayaquil
á S a n t a n d e r . . . . es nn chasco.
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figúrese vd. don C l c t o . . . .
de Guayaquil.
D. CLRTO.

Desgraciado
suceso, mas me parece
que no es tan desesperado
porque....
D . A.NSF.I.MO.

¡Ay amigo! se conoce
que no entendéis de cacao.
D . CLKTO.

Tomo siempre el que me envia
Torroba y . . . .
D. ANSELMO.

Vaya, es petrado
sin ejemplo; pero yo
pondré remedio; me marcho
esta tarde, llego el lunes,
y entonces....
D O Ñ A ArJHr.AiDA.

¿Sen'i muy largo
este asunto?
D . ANSIÎT.MO.

Largo no,
¡qué puede tardar? ¿dos años?
cuanto esrribo ¡í Veracruz,
m
e responden, y si acaso
"o convenimos, se vuelve
Gorostiza.-Tumo TI.-22
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á escribir, y contestado
que sea, se pone el pleito
y después
DoS'A Al>KLAT»A.

Nunca me caso ;
ya está visto.
D. ANSKI.MO.

liste maldito
contratiempo lia trastornado
todos mis proyectos; pero
Dieguito está enamorado
de vd. y asi cumplirá
por mi.
D. DIEGUITO.

iY<5!
D. ANSELMO.

¡Por qué no?
D. DIEGUITO.

Vamos,
¡vd. se burla de mi?
D.

ANSELMO.

Adelaida te ha estimado
siempre, su padre te adora,
su madre te aprecia tanto,
y Simplicio....
D. DIEGUITO.

¿Quiere vd.
que veamos si tengo mucho
que me lleve?
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D . As.-SKI.MO.

Pues ¿te vienes
conmigo?
D. DIRGI'ITO.

Sí tío, y no paro
de correr, hasta que llegue
tí Santander.
D *

APKI.AIUA

Pero amado
D. D i e g u i t o . . . .
DOSA MARÍA.

Yerno m í o . . . .
D. CLUTO.

S=ñor
D. SéfPi.icio
Amigo e s t i m a d o . . . .
U. DIKCUITO.

No hay que cansarse, porque
ya conozco lo que valgo
y lo que valen ustedes;
mi partido está tomado:
& la montaña me vuelvo ;
no más ciudad, no más vanos
cumplimientos ni lisonjas;
n
° más amor cortesano:
"na pasiega rolliza
que me estime y me hable claro,
"na muejr que se case

-
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conmigo y no con el gato
de D. Anselmo, una buena
madre de mis hijos, trato
de buscar; cuando la encuentre
mi corazón y mi mano
le daré, del mismo modo
que alegre y desengañado,
agradezco ;'i ustedes todos
la lección con que me honraron. (Vás*J
DoÍA

AriRLAIDA.

¡Qué insulto!
D O S A MARÍA.

¡Qué picardial
D . ANSELMO.

Ya ve usted, es el muchacho
tan vivo q u e . . .pero yo
le diré lo que hace al caso,
y cuando os escriba, pienso
q u e . . .conque amigos pasadlo
bien. Pobre gente y qut- pieza [ApJ
tan fiera les he jugado.

KSdBNA XI y ultima.
OícAos, MICHOS». ANSF.t-MO y D. DIEG^ 1 *
DONA AIARIA.

Esperad.. .No hay duda que
con lucimiento quedamos.

— 177 D. CLKTO.

¿V cuya os la culpa?
IJOSA MARIA,

Toma
c<le quién ha de ser? del barco
que en lugar de .Soconusco
tr
'iJo Guayaquil
DOSÍA ADIXAIDA.

I Mal vado
Guayaquil! pero prometo
aunque padezca de flato
n
° tomar más chocolate
e
n mi vida.
D. CLETO.

No lo aplaudo
apruebo, p o r i l l u . a o s o l r o s
bebiéramos turnar cuatro
acaras cada mañana
y a
" n i r a poco,
1

DORA MAHIA.

I.

No alcanzo
H. Cl.KTO.

l iitix
.
'
memoria
01. -la y nuestro chasco;
y ot
* «
nfadcB María,
^
es el resultado
OHe , . t l " c l l e »cn '«•! boda?,,

de

s

H «l interns fartna,

V,

-
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DOSA MARIA.

jBravo!
eso sólo nos faltaba:
la moraleja.
D. SIMPLICIO.

Es muy sano
acudir á la moral
cuando nos vemos chasqueados:
ella nos d i c e . . . .
Doi'A MARÍA.

Que usted
como amigo doble y falso,
de todo ha sido la causa,
con sus consejos malvados.
D. SIMPLICIO.

Sí dice, pero también
añade que no es extraño
se encuentren tales amibos
en la casa donde el amo
apetece solamente
adulaciones y aplausos:
si D. Cleto menos débil
no os hubiera abandonado
el gobierno de su casa;
sí usted en cl grave caso
de establecer «i su hija
hubiera antes consultado
su corazón • si Adelaida

tuviern un carácter frnnr-O;
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ni se hubieran engañado
ustedes.. .ni mis consejos
fueran tan interesados,
D O S A MARÍA.

Es verdad pero
D. SIMPLICIO.

No amiga,
confesemos sin reparo
nuestro error; y plegué al cielo
que tan solemne petardo,
nos sirva en lo sucesivo
para proceder más cautos.

Uh AMIGO INTIMO.
COMEDIA EN PROSA
V

EN TRES ACTOS.

Ai. CIUDADANO V'ICÜXTK ROCAKIJI'BTK
le «I.ulira l.i cnnuliq lli - n i . AMJliO IXTÏMO"
Su ÍIIIÍIIÏO a m i g ^ M. ïí. Tin f.iiiïns Ï I / A ,
lhl,,íl

»».»-» ,lc jntl-,-left».

Un vaudeville francés intitulado Monsieur Sans
Sênc on l'Ami de Collège, dió In primera idea de
e
sta comedia. Lus que conozcan aquella baga tea
i calificarán el grado de originalidad á que jniee
Pretender el autor de "tër. AMIC» I.VTIMO."

PERSONAJES.
DON TEODORO.
DON CÓMODO.
DON FRUTOS.
DON VICENTE.
DOÑA DAM [A NA.
DOÑA JUANITA.
MARTINA.
FRANCISCO.
RODRIGO.
SEBASTIAN.
UN ESCRIBANO.

La escena es en San Felipe de Jativa y en una
sala de la casa de D. Vicente.

ACTO

PRIMERO

E S C E N A I.
DONA DAJUA.VA V JUAKTIXA.
Do.\'\ DA.MIA.VA.

"amos Martina, despáchate por San Itotnobo0
bendito, pues son ya las once, bien dadas y los
"•os no tardar.i 11 en llorar de su viajata.
MAKIIW.

Va pueden llegar ruandi) quieran; lodo está
'«Mo.
DOÑA

DA.VIANA.

íanto mejor, ¿lias puesto sobre la poltrona el
Kor
fo y la bata del señor?
MAHTIVA.

No que lo olvidaría; poquito le enfada la pehí-

— 1M> DOÑA

D A UI AXA.

¿Y el canario tiene su correspondiente alpiste?
MARTINA.

Y el behedero lleno de agua, y la jaula limpia y
su hojita de lechuga para que pique y se entretengaDos A DAMIAXA.

Has hecho lindamente; porque el lal pajarito
son los Tínicos amores de la sciloriwi, y
MAKTIXA.

Vaya que otro pajarito y otros amores fueron
los que tuvo en Valencia, sega" dicen malas lenguas .
DOÑA

DAMIAXA.

Y tan malas como son; ya te he dicho mil veces y te lo repito ahora que lo que contaron entonces fué un falso testimonio levantado á Doña
Juanita; y del que dará cueuta A Dios, indudable*
mente, el malvado que lo forjó.
MARTINA,

Pues mire usted, doñaDaitiiana, muchos son lo*
que tienen que empezar á preparar sus cuenta 5
porque en quince días consecutivos no se con*
otra cosa por Valencia ni se habló en San Felip e
de otra no vedadla ?- DAMIAXA.

¡Si lo querrán saber mejor que yo habiendo
visto nacer y criado y acompañado siemprel

-
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MARTINA

¿Acaso f»ié vd. con ella A Valencia cuando la
pusieron en el convento donde csluvo tres años y
hubiera estado oíros muchos, si su padre no oliera que la niña {instaba harto más de rezar en el
locutorio que de cantar en el coro?
I). rt

11A MIAU A.

Ya, de esos tres años no puedo hablar, pero de
todos los demás sí, y te aseguro que nunca conocí en ellos á doña Juanita inclinaciones mundanas;
isi, ya ves tíi que en tan corlo espacio no es da.
ble que . .
MAKTIXA.

¡Corto espacio tres artos! pues dijro, ¿cuanto necesita vd. para enamorarse?
D * DAHIANA.

Sejfún y conforme: allá en mis t i e m p o s . . . .
MARTINA.

En sus tiempos de usted como en los míos con
res
minutos basta y sobra cuando el flechazo viederecho, y como se suele decir de clavo pasado;
e
más, si no fueron ciertas las susodichas voces,
¿Por qu¿¡ slJ p a ( j r e f u ¿ A buscarla á Valencia? ¿Por
se la trajo precipitadamente? ¿Por qué en se
o« apresura su boda con esc don Frutos tan
Cl
° y tan feo, pero al mismo tiempo tan hidalgo
n r
ico y tan ft propósito para yerno?
DOSA D AHÍ ANA.
mf

sma lo dices: para casarla con ese don
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Frutos, que es un partido muy ventajoso y ' l l , e
no se puede desperdiciar.
MAKJINA.

•Sí, ventajoso; porque sicmlnu mucha alfall*'
coge mucha algarroba, y . . . .
DUNA DAMIAXA.

Cada cual siembra y coge todo aquello que
puede y necesita. Lo seguro y muy seguro eque don J-rutos, aunque nada joven ni discreto,
pasa por uno de los novios nañu apetitosos de
comarca.
MARTINA.

üealo en horn buena, pero me equivoco de tf'"
dio a medio, ó mi señorita está muy desganad»
porque....
DOSA DAMIANA.

¿De donde sacas tü semejante consecuencia
¿Por ventura ha desplegado ella sus labios VtX
nada desde que la quieren easar?
MARTINA.

Ese mismo silencio i n d i c a . . . .
HOÑA PAMIANA.

Indica....indica que no tiene ganas de h»« '
MAMTINA.

Y ¿cuándo le lailán las ganas á la que se
á gusto? Precisamente, no hay una que en es
so no charle por diez viudas.

— 189 D O S A DAMIA.VA.

{Valiente desatino! si estuviera descontenta se
lo diría á su padre y.. . .
MAHTIXA.

Nada adelantaría, nada absol mámente, porque
'os padres no exigen de los yernos, lo que las hiWs buscan y apetecen en los a m a n t e s . . . . Luego
Va sabe vd. lo testarudo que es el amo, qué genio
tan pronto es el suyo y . . . . l'ero ¡ay dnfla Pamia"a! á proposito de prontitudes, .-le habló usted en
'avor del pobre l-'rancisco?
POIÍA PAJIIAVA.

Si, puro don Vicente se empeña en no recibir°i dice quo criado que salió una vez de su casa...
M Aim \A.

Xo había de salir, si lo despidió, y casi casi Jo
arr
° j ó por la escalera.
POXA DAMIANA.

^ ¿Para qué fué a quebrar la jicara de China?
P a l m e n t a tenia puestos en ella don Vicente sus
c,n
«o Sentidos.
M.IKTI.W.

-a culpa |,i lienc unúu pone sus cinco sentidos On
*-n Cosa que esté sujeta ;í quiebras.
Po.VA I ÍAJIIAKA.

i «illa bachillera! tú le defiendes porque penaba
s casarte con él.
v

AIAKTI.VA.

(u ° s e v e qne pensaba y él también manifestaba
• P i o n e s hostiles; p e r o . . . .
tif robliza. -Traooll,—LM
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DOSA DAMIANA.

¡Olal ¿quien es cl que se entru de rondón?
MAKTIXA.

Toma, quién ha de ser, francisco que viene si»
duda a saber el resultado de vuestro empeño. • • •
A la verdad doña Damiana que ha quedado usted
con gran lucimiento.

ESCENA II.
FRANCISCO.v

dichos.

FRANCISCO.

Buenos días, señora ama.
DOSA DAMIANA.

|Ay Francisquiio, y qué malas son las noticia
que tengo que dartel
FRANCISCO.

¡Malas!
MARTINA.

¡Malísimas:! el amo no quiere recibirte, y c
que nuestra excelente ama de gobierno interp"
su poderoso influjo; pero de nada ha servido.
D ? DAMIANA.

Lo interpuse, y tanto como lo interpuse, si
ñora; ¿habrá vd. visto burlona semejante?
FRANCISCO.

un<t&

í.'o se enfade usted Doña Damiana, y no " •
usted caso de Martina: siempre anda" con s¡»
Has y . . . .

-
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MAKTIXA.

í'ues mira, no estoy en pecado mortal.
I l o ft A D A U I A X A .

Ayer misino antes de salir para Valencia, donde
a
'do con sus hijas para comprar algunas ¡jalas
e
J'je tu solicitud, y la (alta que nos luteins en
, 8 a i y lo buen muchacho une eras, y
vamos
ai
Je cuanto era del caso, y con electo.
FRANCISCO.

c-^ii hizo cargo de la razón?
Üf

DAMIAXV

. " ° por cierto, porque me contestó que no quea
volvieses á servirle por yo no se cuantas ra° e s i y por
en lin hijo se enfadó de tal rao» "ió tales voces que me convenció al instante
y ni
"W redujo á el más profundo silencio; verdad
We soy niuy delicada de nervios y huyo siemae
todo lo que huele á gritos.
.

I-'KAXCISI.-O.

. * "chas gracias doña Damián* por su eficacia
" perú ya veo que me quedan pocas esperanMARTINA.
l,na

ío i, ^
> ¡cuíinüí» duna D.uuiaua no ha podi* • * * el m i l a g r o ! . . . .
_

FRANCISCO.
8

st-'fíorila quisiera empeñarse con su padre.
1)«

Ceflt .

n

PAVIAXA.

lo intentó, pero ini'itilmente: don \ ' i eja
» B s h i deja hablar.
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MARTINA.

Así nunca tiene razón.
FKAXI'ISCO.

Y don Frutos no podía . . . .
MARTINA.

Don Frutos, ¡Unen sujeto es Dun Frutes p*"'a
meterse en contestaciones eon su futuro sueg"-0
¡Vaya hombre, parece que no conoces el c¡n'á cte
violento del uno, y la insensibilidad del otro.!
KKAXCISCO.

Demasiado lo conozco; pero es tan duro renunciar de una vez á lo que se desea tanto
'
yo me hallaba tan bien aqtii
DOUA DAMIAXA,

Ya me lo ha dicho Martina, pero cómo ha
ser
yo no lo puedo remediar. Si D Vicent
fuera uno de aquellos hombres que tienen ani'í»0
íntimos, y de quienes se puedo echar mano
ocasiones criticas para obtener cierta clase d<s
vores, entonces del mal el menos: se busca » l a n
go, se le adula, se le interesa, y se c o n s i g n I1
su mediación lo que no so alcanzó ni por lo* r "
gos del pariente, ni por las lágrimas déla es>P°
pero no hay qué cansarse, nunca tuvo el a
amigos de cslacnlafta.
FKAN.'ISCO.

¿Nunca los tuvo? ¿Kstá usted segura?
DOSA DAMIANA.

Veinticinco años nueve meses y siete dí» s
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e
* tan triste esto de no tener amigos íntimos!
MARTINA.

¡Caramba sí lo es!. Vo no podía vivir un cuarto
•fe liora sin ellos.
FRANCISCO.

Por eso me lisonjeo de que me cuentas en el número de los tuyos.
MARTINA,

Y te lisonjeas muy bien, pues lo serás hasta
1"e te cases conmigo.
FRANCISCO.

tY entonces?
-MARTINA.

¡Oh! Entonces serás mi marido.
FRANCISCO.

***o es otra cosa.

ESCENA III.
RODRIGO y

dichos.

RODRIGO.
c.

iSabe

lifted doña Dnmiana si el seflor Don Vi* n t e v «elve hoy de Valencia?
,

DOÑA DAMIAKA.

Hoy,nusmo; ¿quería usted algo?
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Deseaba saber si so resuelve por fin ¡í vender
me aquel pedazo de huerta que linda con la mía,
y por la cual le ofrezco doce mil reales
Do SA DAMIANA.

No sé nada; pero me parece que no se la vi*n'
de a usted si no le cuenta duro sobre duro los
diez y seis mil del pico.
RoDHIflO.

De buena gana se los contaría si los tuviese;
mas cómo los ha de tener un pobre hortelanOi
cargado de familia
DOÑA DAMIANA.

Vaya señor Rodrigo que quien da doro pueds
muy bien dar diez y seis.
RoDKUiO.

¡Ay señora! Si usted supiera cuántos sudores I
cuesta á un pobre juntar cuatro mil reales.
DONA DAMIANA.

Ya me figuro yo poco más ó menos los leen
guiños que tendrá usted que plantar al cabo o
año para que produzcan semejante cantidad, y
estuviera en mi mano, crea usted que no sevo
vería desconsolado á su casa; pero ya se ve.• •'
el amo no es de mi opinión, y como sale de I»
ja, necesita dinero y . . . .por eso vende la l' l l p r
cilla que usted quiere comprar.
RODRIGO.

Y ¡no podía usted indicarme alguna persona 1
se empeñase con su m e r c e d l . . . .

-

1<W

-

])i)\A DAMIANA.

AT! íigiina: cuando el amo dice una cosa
RoRRloo.
Pero algún amigo
DOSA DAMIANA.

¡Jesus, señor Rodrigo! ¡amigo! pregúntele usted
á Martina si le conoce alguno.
MARTINA.

Pregúnteselo usted á Francisco.
FRANCISCO.

No, no, que lo diga el ama de gobierno, que par
a eso hace veinticinco años nueve meses y siete
días que estií en casa.
RODRIGO,

Bueno es no tener este hombre ningún

ESCENA IV.
SEBASTIÁN r dichos.
SHHASTUN.

iuofia Damiana, doiïa Pnmiann!.
n f5 DAMIANA.

ívuí tienes? ¿por qui das voces?
SFHASTIXN*.

"orrn usted

venga usted
D"

ero

DAMIANA.

necio, ¿dónde he de ir?

1%
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SltliASTl.tN.

Toma, & recibir á los recién llegados.
MARTINA.

¡<Jue lian llegado ya los señores!
1) js

DAMIANA.

V yo me estaba brazo sobre brazo sin pensar
en que
maldita conversación, y qué de perjuicios traes á las mujeres que como yo tienen
que atender á otras cosas. ¡Válgate Dios, válgate
Dios qué dir:í el amo cuando no me vea en la meseta de la escalera!
SEBASTIAN.

Tiempo le queda ¡í usted para apostarse en la
consabida meseta y p a r a . . . . : lo que importa
ahora es que no liana usted esperar ¡i los caballeros que acaban de llegar, y que dejo en el portal entretenidas er. pagar al calesero que las ha
conducido.
Dr

DAMIAXA.

¡Oiga con que no es el amo quienl
SEBASTIAN.

No señora, pero hágase yd. cuenta que es lo
mismo.
D ? 1) AMI ANA,
¡Cómo lo mismo!
SEBASTIAN.

Ni más ni menos, uno délos dos que hanlleíí*'
do es un amigo íntimo del señor don Vicente.
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¡Un amigo íntimo!
D J4 DAIMANA.

¿Qué estás diciendo hombre? si no puede ser,
SKIIASTIAN,

Si señora, sí; no le quede ;'t usted duda, porque
el propio me lo ha dicho.
[•KA.VCISCO.

Si lo será Duna Dnmiana, y ¿por qué quiere usted que no lo sea?
RODKICO.

Ya decía yo
D *

DAMIANA.

Pues decía usted muy mal y dijera lo que dijera. Sé que D. Vicente
¿y dime, que señas tiene? ¿le has ubservado bien?
SKBASTIAN.

¿Que si le he observado? vaya si le he observado, precisamente ese es mi fuerte, lin cuanto v e o á
una persona, le miro desde los pies ¡i la cabeza
y . . . . b a s t a , ya no se me despinta aunque luego
no le vuelva á ver en siete lunas.
MARTINA.

Pues bien, demuéstranos tu habilidad.
SniiASTiAx.

Y como di.cro, así que se apeó de la calesa en
que venía, me preguntó por su amigo, y añadió
í»ie no le importaba un pilo estuviera fuera del
üoraiiza.—Tomo II.—¿j)
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pueblo porque le esperaría aunque fuesen diez
aftos y
Vs

DAMIAXA.

Pero hablador, si no te se pregunta eso, lo que
se desea saber son las señas que tiene.
SKHASIIÁN.

¿Las señas, eh? pues mire vd. estaba un poco
vuelto de espaldas y si he de decir verdad, no pud e . . . . pero hay viene justamente quien se las dará á vd. mejor que yo.
D ?

DA.MIA.NA.

¿Y quien es?
SEBASTIAN.

Quien sin duda se ha cansado do esperar ú que
le salgan á recibir, y se da ya por recibido.

ESCENA V.
DON" CO.UODO, DON TliODORO y dichos.
DON CÓMODO.

Vaya, vaya, y qué modo tan raro de agasajar
un amigo íntimo del amo de la casa. Tenerle dos
horas esperando en un portal húmedo y des?mp e "
drado, descuidar su equipaje, despreciar su p e r "
sona
D * DA M i ASA.
Pero caballero; si nosotros no teníamos el honor de
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Sí señora, lo ilicho dicho; soy el mejor amigo
de tiou Vicente, el amigo de su infancia, el Vínico
que tiene y que tendrá probablemente, aun cuando
viva más años que jácaras se escriben en Valencia.
I) *

DAMIAN.I.

Repito que como ni conocíamos ni esperábamos
¡i tisted....
D. CÓMODO.

Pues debían ustedes conocerme y esperarme.
D * ÜAMIANA.

Sí es esta la primera vez que en toda nuestra
vida hemos visto á usted, ¿como podíamos?....
DON CÓMODO.

No importa; Vicente habrá hablado de m í a todas horas y . . . .
D*

DAMIA.VA.

Nunca, señor, nunca.
I)

CÓMODO.

¡Cómo! ¡no ha hablado á ustedes de su amigo el
Cómodo!
D *

DAMIANA.

No por cierto: jamás se ha pronunciado semejante nombre en esta casa.
D.

CÓMODO.

Así me gustan & mi los amigos: que no charlen
Ponderen, pero que piensen en ¡ino, y le sirvan
cuando llegue el caso ; y yo le aseguro á vd. que

ni
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Vicente, no ha dejado de pensar en mí, desde que
nos separamos.
D G_ UAMIANA.

Eso es lo que yo no podré decir á usted, porque jamás supe cuándo pensaba mi amo, ni lo que
pensaba.
O. CÓMODO.

¡Pues yo sí lo sé! ¡Oh querido Vicente! ¡cuál no
va á ser tu sorpresa cuando me estreches en tus
brazosl
1). TKODOJÍO.

¡Sorpresa! pues no me aseguró vd. que le esperaba con tanta impaciencia, que
D. CÓMODO.

Ya se ve que me esperaba; treinta años hace
que se lo prometí en el colegio y otros tantos han
pasado sin que pudiera cumplirle tan sagrada
promesa; gracias á la vida errante y peregrina
que he llevado; pero conociendo como conoce mi
carácter, no puedo menos de aguardarme por instantes, y estoy seguro que hasta el cuarto inc tiene destinado.
D ? DAUIAVA.

No señor, no hay ningún cuarto destinado para
vd.; ninguno absolutamente.
IX CÓMODO,

¿Es eso de verán?
D?

Y tan de veras.

L'AMIANA.
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Pues entonces me quiere tener en su alcoba!
porque si n o . . ..
|). r t

DAMIAKA.

Puede que esta haya sirio su intención, pero la
alcoba es tan chica que nu sé como han de caber
dos catres.
| ) . CÓJHOOO.

Valiente dificultad; hay más que dormir ios dos
en el suyo/ así como así sucedía en el colegio casi todas las noches que nos acostábamos separados y amanecíamos como dos pichoncitos, como
marido y mujer: era j o entonces muy medroso>
y en sintiendo á deshoras el más pequeño mido,
ya porque la gala del regente anduviese ¡í picos
pardos con el gato del mayordomo, y a porque la
chica del portero abriese alguna ventana baja par a charlar con su adorado tormento; lo cierto es
que al instante me levantaba de puntillas, me refugiaba en la cama de Vicente, le dejaba sin ropa (
y no pocas veces le despenaba á fuerza de los
Padrenuestros qiu- me arrancaba el miedo; pero
todo lo llevaba con paciencia, porque al fin y al
en lio era yo su amigo íntimo.
l'iiAXciseo.
Toma, en habiendo entre dos personas un cierto aquel, lo mismo se lo da al uno que le despierte
el otro como que le dejo dormir.
I). Cóuono,
Lo mismo, exactamente.
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FRANCISCO,

Y como sus mercedes se querían ta n i u . . . .
D. CÓMODO.

¿Que si nos queríamos? ¡Hádatela es lo que nos
queríamos! pero dejando A un lado est;', conversación, tratemos ahora de lo que mus importa.
¿Quién de ustedes es la persona que está encargada del gobierno de la casa en ausencia y enfermedades de 1). Vicente?
MAKTIXA .

La señora doña Damiana Fons y Miralles.
D. CÓMODO.

Pero ¿quién es la señora doña Damiana Fons y
Miralles?
DP

DAMIANA.

Una servidora vuestra.
D. CÓMODO.

Pues mire usted, buena mujer....
D ?

DAMIANA.

¡Buena mujer! Me gusta la llaneza que gasta
este caballero.
D. CÓMODO.

Pues mire usted, mala mujer, y no riñamos por
tan corta cosa, haga usted que i\n criado suba mis
maletas y las deposite en esia sala, hasta que luego se saque la ropa, y se coloque en alguna buena cómoda.
D 5s

Per o sin que el amo

DAMIANA.

ü.

203CÓMODO.

Aquí no hay ahora ni ¡is amo que y o . . . .
l> ?

DAMIANA.

Con todo, yo no me atrevo.
D. CÓMODO.

¡Ola! ¡no se atreve usted! pues bien, nada me
importa; para eso me lia dado Dios una boca bien
grande y una lengua bien expedita.
MARTINA.

Francisco, esta es la ocasión de que te adquieras un buen protector.
FRANCISCO.

Ya te entiendo; voy al punto á subir las maletas.

ESCENA VI.
Dichos, menos FRA.VCISCO.
O. CÓMODO.

Daré mis órdenes directamente á los criados y
veremos quién es el guapa que se atreve á no obedecerlas .
D !* DAMIANA.

Nadie trata de desobedecer ¡i usted, pero hágase usted cargo de mi posición y . . . vaya si usted
fuera ama de gobierno en una casa de forma como yo lo soy en esta, ¿recibiría usted & un desconocido sin más ni más, y sólo porque é l . . . . ?
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¿Cómo, insolente! ¿desconocido yol ¿y usted tie"
ne la osadía de llamar desconocido á un amigo íntimo de su amo de usted?
D ?

DAHIANA

No señor, no, yo no he dicho semejante cosa.
D.

CÓMODO.

Basta, quítese usted de mi presencia, y dése por
despedida.
U ? D AMI A XA.
¡Ay virgen mía! ¿por despedida?
IX

CÓMODO.

Comí usted lo oye: cuando venga don Vicente
le liará sus cuentas, recibirá sus salarios, y se
marchará en seguida con la música á otra parte.
D?

1) AMI AXA.

No sé lo que por mí pasa. Si será (Ap.) tan amigo de don Vicente como dice y . . . . va/a señor
sosiégúese usted > repari-....
i> CÓMODO.

No reparo en nada.
D?

DAMIAKA.

Reflexione usted que soy una pobre vieja..-'
D. TVonoRO.
Y sobro todo amigo mío; por mucho que haga
una mujer
D. CÓMODO.

Ya se vé, no liará un arco de iglesia, pero en
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le figura; además, cuando se trata de subordinación doméstica, es p r e c i s o . . . .

ESCENA VII.
FRANCISCO y

dittos.

FsANCISCO.

¿Donde dijo su merced que ge pusieran estas
maletas?
D.CÓMODO.

Bien están en cualquier rincón.
FRANCISCO.

¿Están así bien?
D. CÓMODO.

Perfectamente. Vean ustedes, esto es lo que se
llama servir; se índica lo que se uniere, se hace,
y punto concluido.
MARTINA.

lOh! lo que Francisco toma p:>r *u cuenta . , .
D. CÓMODO.

iOlal se llama este mozo Francisco?
MARTINA.

Sí señor y es un muchacho tan servicial, tan
''Urente,que. ...lástima es A la verdad que el
*°>o lo haya despedido.
Gorostiza,—Tomo IL—20

— 1Î06 D. CÓMODO.

¡Loba despedido!
FRANCISCO

Tuve untes de ayer la desgracia de quebrar una
jicara de China y el señor Don Vicente se enl'a
do" tanto
D. CÓMODO.

Vamos, no hay que apurarse; yo te recibo de
nuevo en su nombre.
FRANCISCO,

¡Qué oigo!
D.

CÓMODO.

Por cierto qne fué un gran motivo p a r a . . . .
no parece sino que algunos quieren que el barro
sea eterno, según lo que lo cuidan.
Dos A DAMIANA .

Ya, pero á nadie le g u s t a . . . .
D. CÓMODO.

Calle usted señora; las almas grandes se expe"
riraentan en las adversidades, y esté usted segur"
que aun cuando este mozo hubiese hecho gigot e
toda la vajilla do don Vicente, no por eso me i""
comodarfayo.
I.)«

DAMIANA.

Lo creo, señor don Cómodo, lo creo.
I"). CÓMODO.

Por lo tanto, puede Francisco si quiere, ir P°
su ropa.

-
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FRANCISCO.

¡Cuántas g r a c i a s . . . • !
D . CÓMODO.

y desde hoy será mí favorito: asf recompenso á
ios que me sirven bien.
MARTINA .

No le decía.. ,.Ap. á Francisco.
FRANCISCO.

¡Ay Martina de mi vida! de esta hecha si que
me caso contigo.

ESCENA VIII.
Dichos menos FRANCISCO.
D.

CÓMODO.

¿No se come hoy en esta casa?
MARTINA.

Hecha está la comida, y en cuanto lleguen los
añores, se pondrá la mesa y comerán ustedes.
D. CÓMODO,

¡Qué disparate) Dios sabe cuándo llegarán/ en
Hn
viaje, las horas son siempre inciertas; y . . . .
e,t
qué carruaje han ido?
MARTINA.

En una tartana.
D.CÓMODO.

Lindo mueble para correr la posta. Mira Mar-

-
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tina, danos lo que haya dispuesto y no nos metamos en dibujos, que luego arreglarás til cualquier
friolera paru que coman tus amos en cuanto lleguen.
D . THOIJOKO.

¿Pero hombre, esta usted en su juicio? ¿hemos
de comer sin los dueños de la comida?
D

CÓMODO.

¿Y para que los necesitamos?
D. Ti; ODOR o.

Sin e m b a r g o . . . .
D. CÓMO no.

¡Bueno lucra que nos estuviésemos en ayunas
hasta que á los señores míos les diese la gana d¿
llegar! No en mis dias: á mi no me gustan etiquetas ni c e r e m o n i a s . . . .
D. TfcODOko.
Va lo veo.
D. CÓMODO.

Y cuando me encuentro en casa de un amigo >'
tengo gana de comer, como y no me ando en ch'"
quitas: ¿no haría usted otro tanto si se cncontr» se
en la mía?
1». TKOOOKO.
Y o . . . .noseñor.
I). GÓMUHO.

Pues haría usted muy mal. Con que Martin"
¿lo has entendido?
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MAKTIXA.

Dentro du cinco minutos estará la sopa en la
mesa.
D, CÓMODO.

Oyes y que no sea de arroz; porque hace solo
quince días que estoy en el Keino de Valencia,
y....
MARTINA.

iJesús! ¿No lo gusta á usted nuestro arroz?
D. CÓMODO.

Me gusta; pero nc por arrobas. Si á un goloso,
le diesen huevos moles en lugar de chocolate,
huevos mole s ni medio día, huevos moles por refrescos, huevos moles ú la cena, y en íin, bija,
huevos moles á todas horas por espacio de quince dias consecutivos, ¿te parece á tí que no llegaría el caso de que diese al diablo los huevos, y
'as gallinas que los pusieron y las manos que los
batieron?
M AM TINA.

Quien lo duda; lo mucho y lo bueno están siempre renidos.
I).

CÓMODO.

Pues aplica el cuento y despáchate, porque quien
e
oine pronto tome dos veces.
MARTINA.

* aun tre;;, si tiene apetito y come por tres.

— 210 ESCENA IX.
Dichv¡> menos MARTINA.
O. CÓMODO.

En cuanto á usted, señora doña Damiuna, aun
cuando su desconfianza merecía ciertamente mi
indignación, con todo, no tema usted, soy incapaz
de conservar rencor alguno, y así lejos de quejarme á don Vicente de la acogida que he tenido en
su casa, haré lo que hacen los poetas cuando nos
refieren sus amoríos, diré lo que quisiera que hubiera sucedido, y no lo sucedido.
D ?

DAMIAKA.

Muchos son los poetas, señor don Cómodo; Vcí0
de todos modos agrudezco infinito ú usted s u . . • •
D. CÓMODO

Aun haré mus: su edad de usted, el tiempo que
sirve en esta casa, el cariño que profesa & stt
dueño, y lo útil que le ha sido, reclaman una recompensa proporcionada á tales méritos, y P°r
'o tanto corre de mi cuenta una buena gratifie»'
ción.
Df

DAMIAKA.

{Una gratificación!
D. CÓMODO.

Sí señora; una buena gratificación que le dflr'
á usted don Vicente, porque yo se la pediré P*ir
usted, y ól no me la negará.

-
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D f* DAMUSÍA.

|Cómo se l:i ha de negar .'i usted siendo Ian amigo suyo y quciicndolc I il ni o y
vaya no faltab.i oirá cosa! ¡Una buena gratificación! pues ya
hace tiempo que-.. . .desde que muñó mi ama que
con Dios esté, no se sabe en esta casa ;í lo que
huele una propina. Don Vicente es un señor muy
bueno, muy cristiano, y muy temeroso de la otra
vida, pero nada aficionado ¡i dar.
D. CÓMODO.

Y á recibir?
D *

D AJÍ UNA.

Eso no le repugna tanto; ayer (verbigracia) nos
enviaron las monjitas de Liria un serón con granadas, naranjas, tortas de manteca, acericos, escapularios y . . . .en fin cosas todas como quien dice
de su cosecha.. .pues no se las desairó, no señor.
D.

CÓMODO.

Muy bien hecho.
D*

HUMANA.

V no se alegrará poco el amo cuando lo sepa!
v
crdad es que más hacen las pobres madres en
re
gnlarle que su merced en dejarse r e g a l a r . . . .
Pero perdone usted si le dejo, porque quiero dnr
"Ha vuelta por la cocina, no sea que Martina haga
"na de las suyas.
D. CÓMODO.

vaya usted en hora buena, y no olvide que una
°*csa sin v i n o , . . ,
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D ? D AMIAJÏA.

Bien, bien: abriremos la barrica privilegia""'
una de Alicante añejo, que sólo se visita en W
días que repican recio,ó cuando l). Vicente se
siente de su dolor de estómago.
D.

CÓMODO.

|Calla! pues A nú suele dolerme algunas vece»j
y así no vendrá mal el medicamento.
D?*

DAMIANA.

Nunca viene mal, poique es probado
Si»
me Sebastián, y me ayudarás allá dentro.

ESCENA X.
Dichos motos DOÑA DAM1ANA y SEBASTIÀ
D.

TKODOKO.

Vaya que parece usted un primer Minis' 1 >
gíin la protección que dispensa, las gracia
concede, y las recompensas que promete.
1). CÓMODO.

.
n o re

¿Pues que se le figura á usted que yo
sentaría bien el papel de primer Ministro'

pr«

1). TKODOKO.

Ni digo eso, sino q u e . . . .
1). CÓMODO.

Cabalmente, no bay cosa más fácil, y
usted que pur. ,to en la alternativa, m eJ°
ser Ministro ",ne no pretendiente

.

„ i

¡,¡er»

- - I2f3 D . I'ltODDKO.

V yo también.
RODRIGO.

Al fin me decido y le suplico (uparle)
rese en mi solicitud.

se inte-

D. CÓMODO,
•Si estuviera en semejante east», ya sabría lo que
•we había de hncer: en la audiencia pública, v, g.
m
e revestiría de cierto aire gravo aunque apací"' e i oiría con distracción, pero sin interrumpir ¡í
nadie, y después para ganar tiempo respondería
alguna de las generales, c o m o . . . .
RODRIGO.

Si su merced me quisiera hacer el favor de
D. CÓMODO.

"ten, hágame usted un memoríalito:
re
cuatro
"ffIones y nada m.ís.
RODRIGO.
Se

'">or, si no sé escribir
D.

CÓMODO.

Pues entonces, no lo haga usted.
l

D. TEODORO.

""nciosn qui pro quo.
I). CÓMODO.

¿De qué s c t¡c
Jo accesible.

,ul(

ustcdj nic

encuentra usted di
Icma-
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214 D. Ti-onoKo.
¿De qué quiere usted que me ría? de que con su
ensayo ministerial ha reducido usted al más
profundo silencio ¡í este pobre valenciano que
estaba bien lejos ciertamente de imaginarse que
se dirigía á un personaje de tan alta categoría,
D . CÓMODO.

Pues mire usted, también me lo iba yo creyend o . . . . ya se v e . . . . se sube tan fácilmente...pero en fin, sepamos qué me quiere este buen
hombre.
RODRIGO.

Quería que su merced se empeñase con el señor
don "Vicente para que me venda una huertccilla
suya que linda con la mía y . . . .
D. CÓMODO.

¿Es vd. hortelano?
RODRIGO.

Sí, señor, y pobre, y padre de una familia numerosa, y
D. CÓMODO.

¿Cuántos hijos tiene vd?
RODRIGO.

Tengo nueve, y si Dios quiere, y mi mujer p» rC
con felicidad y mi chico no se mucre, tendré die
para estas pascuas,
D. CÓMODO.

Bravo aguinaldo.
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1,0 l l o n X

CÓMODO.

"*«»«% «•''"»<>diablos quiere vd...
RODKJKO.

*> P - o ** W e „„ p i .e f i 0 demasiado subido
I). CÓMODO.

y ti,uo y si,:mpre q,ic e

**¿VL7 f '

™*« «• -

de
'a de m J L
« « W . y tamhidn on mi
« meter el montante v partir In wr
^ « n t o Pïde por su huerta?
"' f e r e n C Í a r». .
Roi>j?ioo.
"íeciseis mil reales.
. v
íX

D . CÓMODO.

«sted que ofrece?

Iw
u

RUBRICO.

° c e mil.
I" /•.

L.ÓVODO.
Có.MODO.

¿Conque sólo por cuatro mil es toda la disputa?
Roniíioo.
Sf
> señor; pero yo no puedo dnr m;is de lo que
0y
i Porque....
D. CÓMODO.

•ene usted razón: hortelano, pobre, nueve hijos,
n
víspera de tener diez
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KonRii-.o.
U once, porque mi Francisca suele echar dos en
cada parto.
IX CÓMODO.

JDOS en cada partol vamos, dígole A usted que
la huerta está bien pagada en los doce mil reales.
RoiiRtr.o.
¿Conque hablará usted á I). Virenie?
I). CÓMODO.

No hay ninguna necesidad de hablarle. Vaya
usted y busque un escribano que le venda una es-'
critura de compra por lo que sea, y tráigamela
en seguida para que la firme mi amigo.
RODRIGO .

¿En la cantidad consabida?
D. CÓMODO.

Sí, señor, y aun me parece cara.
RODRIGO.

Pues lo que es por mí, podemos rebajar lo q"e
usted quiera.
D. CÓMODO.

La palabra es palabra, haga usted lo qne ' c
digo y no tarde.
RODRIGO.

Voy, voy, y señor San Vicente le pague &
merced la caridad que me hace.

s
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E.SOËNA XI.
D. CÓMODO y D. TIÎODORO.
1). TKOUOKO.

Mucha ('úiiiian/;i es la de usted en la amistad
del dueño de esta casa, pues no sólo dispone de todo lo que hay en ella, sino que también se mezcla
en unos asuntos que me parecen demasiado serios.
I). CÓMOIX}.

|Üale bola! ¿Cómo le he de decir á usted que
es mi mayor amigo', otro yo mismo?
D. TIÍOUOUO.

Si lo será, pero hace treinta años que ustedes
no se han visto y quién sabe si después de tan
l a r g a ausencia, conserva por usted el cariño que
le manifestó en el colegio donde ambos se educaron.
I).

("¡IÍ.IIUDO.

I-os amigos de la iiiíaiu'ia....
D. TÜODOKO.

•Vo son generalmente los de la edad madura, y
el colegio y la sociedad son dos mundos menos par
ecidos que el austral y el europeo. ¡Ay señor don
Cóniodo! ¡Cómo se conoce que ha vivido usted
'«"cinta años en la otra banda!
IV CÓMODO.

<Y qué tenemos? ¿líe dejado de vivir por eso
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gastan por allá las es ter i tas de palma, lus locados
de pluma y los tórrenos varoniles? Pues no señor,
se equivoca usted de medio á medio; allá se come y se bebe y se duerme y . . . .
Ü. TKODOKO.

¿Pero quién le dice á usted lo contrario?
D. CÓMODO.

Y se llevan gorras, y se estilan sombreros y lodo, todo lo mismo que por acá.
D . TliOOOHO,

Liien, mas no me negará usted que allí, las costumbres se conservan más paras, porque la sociedad es más nueva, menos numerosa, y de consiguiente no tan corrompida como lo es la de nuestra anciana Europa. Per eso y por otra razón di'
je á usted que su carácter frunco y la buena fe
que preside á todas sus acciones, indicaban sobradamente que trasplantado desde su primera juventud á un clima tan lejano, y entregado por
espacio de treinta años á las laboriosas ocupació
nes del comercio, no tuvo tiempo para adquirir
la experiencia social que desengaña y la desconfianza que dirige.
D. Cri.MOhO.
¿Conque un europeo no puede hacer en America lo qu c haría en (iuropaí
U. TEODORO.

Los europeos, á quienes el deseo natural de
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humano, ni en comparar sus caprichosas diferencias; harto tienen que aprender si á fuerza de
años y de desvelos consiguen apurar las ventajas
incalculables del algodón ó las utilidades del Campeche.
1>. CÓMODO.

y hacemos muy bien, porque para estudiar,
universidades sobran en Kspaña, y para ir á ellas
"o tenemos que pasar el charco.
1). TEODORO.

l'ero vuelven ustedes á la madre patria con sus
talegas, y se encuentran en un suelo tan nuevo y
desconocido para ustedes como el americano. L a
fisonomía de las sociedadas adelantadas, cambia
c
° n mucha facilidad: el interés, l a moda, ó el capricho lo trastornan todo en treinta años ó lo reedifican de nuevo, y al cabo de estos mismos treinta
años, aquellos que ustedes dejaron jugando a '
•"ompo, se encuentran ya de intendentes, de cor s a r i o s ó de cubádmelos con gafas, con ambi'on y con chiquillos; ¿cómo quieren ustedes enonces, conocerlos ni que los conozcan?
D. CÓMODO.

Amigo, habla usted como un libro en folio, eses
i mal y mucho.
D.
p

TEODORO.

e r d o n e usted si a c a s o . . . .
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D. CÓMODO.

Sí, señor, porque no era necesaria tanta prosa
para decirme que no debo esperar de Vicente
igual efecto qne el que yo le profeso. Con todo,
tranquilícese usted y crea que aunque le encontremos resfriado, traigo conmigo un particular especifico que le liará .sudar el quilo, v le pondrá sanito
como una manzana.
D. TKODOKO.

¿Y se podrá sabor cuál es?
1). CÓMODO.

A.su debido tiempo.
D. TKODOKO.

Pero u n t e s . . . .
D . CÓMODO.

Antes, ni quiero, ni usted necesita indagarlo.
D. TKODOKO.

Sin embargo, mi propia seguridad exige.. .
I). CÓMODO

Que usted se fío de mí y me deje obrar. Cuando
desembarque en Alicante y me hospede en casa
de su lío de usted y mi corresponsal, no le manifesté á usted desde luego un singularísimo carillo?
D. TKODOKO.

Ks verdad.
[). CÓMODO.

Cuando le vi á usted triste y distraído, y com"
poniendo versos y tocando la guitarra A media
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noche, ¿nu adiviné al instante que estaba usted
loco 6 enamorado?
D. TUOUOKO.

-Vo era muy difícil, porque. .. .
I). Có.\ior>o.
Díticil ó no, lo cierto es que usted me confesó
sus aventuras de Valencia, y el desgraciado desenlace que tuvieron.
D. Tiíonoiío.
Cierto.
D. CÓMODO.

También ine dijo usted el nombre y apellido de
su querida, y cuando supe que era la hija de mi
amigo Vicente, fué imponderable mi gozo y desde
entonces di por hecho el casamiento.
D.

TEODORO.

Así me lo aseguró usted y se lo repitió á mi
tío y por eso se decidió en familia nos viniésemos
á San Felipe, para apresurar una boda que usted
facilitaba tanto.
I ) . CÓMOHO.

Y se arrepiente usted de haber seguido mis consejos?
ü. TBODOKO.

Arrcpentirme, no, porque al fin y al cabo vola r é A ver A mi Juanita y la juraré de nuevo amor
y constancia eterna; pero repito ¡i usted, que si
hubiese alcanzado que su amistad era sólo un
Gorostiza.-Tomo II.—28
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simple conocimiento de colegio, entonces no me
hubiera atrevido ciertamente A presentarme en
esta casa sin otra recomendación.
L). CÓMODO

Pues bien, nada hay perdido; volvámonos a
Alicante.
L). TEODORO.

Buen disparate seria , estando ya en San Felipe;
pero lo que sí haré por mi parto será marcharme
á la posada y esperar allí el resultado de la primera visita.
D. CÓMODO.

Conque usted persiste
D . TiiOB.mo.

Sí, señor, cada cual tiene su distinto modo de
ver las cosas y . . . .
D.

CÓMODO.

Y me dejará usted comer solo?
1).

TUOUOKO.

Lo siento infinito....
1). CÓMODO.

Precisamente es lo que me incomoda más en
esta vida.
D. TKOÜOKO,

Ya, p e r o . . . .
D. CÓMODO.

Y por eso como siempre, fuera de mi casa.
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D. THOPOKO.

Hace usled muy In'en; pero yo no tengo los mot'vos que usted tiene, y sería muy ridiculo que me
s
«ntase á la mesa del dueño de ésta, como si fuese
"na mesa redonda.

ËSOKNA XII.
Al A K TI N A y

ttichos.

MARTINA.

La sopa está en la mesa, y me parece que no
na de disgustar á ustedes, porque es de cangrejos.
D CÓMODO.

Cangrejo ma vuelva yo si dejare una cucharada.
Digo
, caballero (A D. Teodoro) ¿no se sienta usted?
D. TEODORO.

No señor.

D . CÓMODO.
p

ues amigo:
tu te lo quieres,
doña Tomasa,
tu te lo quieres,
tu te lo pasa.
I>. TliOHOKO.

Hasta después.

ESCENA XIII.
DON CÓMODO Y MARTINA.
D. CÓMODO.

k„, "enviaje...
"*«*J=. . . .supongo
. s i i p o u g o Martinica
niuniiucí que no se ha-

descuidado el Alicante añejo?
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MARTINA

iQuó! no señor
ahora misino subirá doña Damiana una botella.
D.

CÓMODO.

¡Una botella!, .buena provisión, por cierto.. ..
dile que suba siquiera media docena.
MAKTI.VA.

Como es vino generoso
D . CÓMODO.

Por eso cabalmente... .cuanto mejor es el vino
más se bebe
anda, anda.
MARTINA.

¿No quiere usted que le enseñe antes el camino'
O. CÓMODO.

¿Para qué?
quien tiene gran apetito, pronto
olfatea el comedor
pero ¿qué ropa es esta?
MARTINA.

La bata del amo y su gorro que tenemos á p r e
vención para c u a n d o . . . .
D. CÓMODO.

Prudentísima prevención.
MAKTIXA.

iQué bace usted!
D,

CÓMODO.

¿Qué bago? enjaretarme la bata, calarme cl Ë0'
rro, y marcharme tras la sopa de cangrejos.
MARTINA.

Señor,señor
Vaya, está visto; este hombre
ni escucha á nadie, ni repara en nada,

ACTO SEGUNDO.

ESCENA I.
DOÑA DAMÍAXA sola.
D rt. DAMIAXA.

Jesús qué hombre tan temerario! Preciso os que
sea lo que asegura, porque si no....Voy, voy por las
botellas de Alicante; no se enfade sí le hago esperar y volvamos, ¡1 las andadas . . . con lodo, seis
"otellas de una vez me parecen demasiadas., .sí,
'o son con efecto... [terrible sangría lleva de esta
"echa la pobre barrica, terrible!.. .No me acuerdo de otra semejante, como no se cuente la de la
'unción del Cristo; pero aquello era otra cosa, se
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trataba do alabar ¡i Dios, y mi amo ora el Mayordomo, y cada cofrade tuvo su boletín y su rosc a . . . .no es ex I rano que entonces.. .

ESCENA II.
D. FRUTOS y dit

fia.

Santos y buenos días señora doña Damiana.
D*

DAMIANA.

Muy bien venido, señor don Frutos, y a fe mía
que no pudo usted llegar nunca á mejor ocasión.
D. FPUTOS.

¡Ola! ¿pues en qué puedo yo servir ;í usted?
D *

DAMIANA.

En mucho ciertamente, en mucho: no sabe usted bien el apuro en que me veo, el desorden que
reina en esta casa, la confusión, el compromiso.
D. FBUTOS.

Pues qué, ¡acaso hubo alguna quimera entre los
criados?
D*

DAMIANA.

Eso fuera una bagatela.
D. FRUTOS.

Algiín robillo 6 ratería, ¿ch?
D *

DAMIANA.

Cien Teces peor.
D. FRUTOS.

Oiga, ¿ha stdo robo de consecuencia?
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D*

D A MI A

N'A.

Ojalá me hubieran dejado sin camisa, con Ini
•Jiic... .pero por desgracia no me lian robado ni
l
"> dim's tan siquiera.
D. FKÜTOS.

¿Pues qué diablos lia sucedido? ¿lue incendio,
muerte, asesinato, conjuración, temblor de tierr
>i, aparición de alma en pena, duende, aviso
del cielo ó . . ..?
D "I DAMIA.VA.

Nada de eso, nada absolutamente ; 411e no me
ft
siisto yo por tan poca cosa; pero sepa usted que
"i llegado un amigo íntimo de mi amo.
D. FRUTOS.

Y bien ¿qué ha hecho ese amigo íntimo?
D*

DAMIA.VA.

Apoderarse por asalto de cuanto tenemos. DisP°ner de todo, mandar, gritar, despedirme, ponerSe
h bata de don Vicente, y
D. FRUTOS.

iLa bata!
D *

DAMIANA.

o,
1 se
ruña

Sor, la bata de florones y el gorro de conbatistada.
D. FBÜTOS.

I ambién el gorro de cortina nbatistada! pues
* 0 1 c a usted que es un sacrilegio.
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D ? D AMI ANA.

|Se ríe usted! medrados estamos por cierto, cuando yo creía que
D. FRUTOS.

¡Pero, mujer de Dios! ¿qué importa que un amigo
de don Vicente se ponga su bala y su gorro? será sin duda algun loco de Ivicn humor que no (rusta de etiquetas. . . .
i) *

DAHIANA.

l.oco ó no loen, lo seguro es que en trste misino
momento se come cuanto había dispuesto para los
amos y para usted, si es que los acompañaba según costumbre.
D.

FRUTOS.

3

¿Qué dice usted.

D*

DAMIANA.

Que ha hecho poner la mesa y se lia sentado a
ella, sin cuidarse de los que están en ayunas.
D . FRUTOS.

¡Habrá insolencia igual! conque sin espera»" *
nadie....
D*

DAMIAXA.

Sí, bonito es tal sugeto para andarse con espc"
ras
y primero que se dispone otra comid°<
ya
ya....
DON FHUTOS.

Doña Damiana, ese hombre es un picaro,
lo dude usted.
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D í* DAMIÁN.»,

Sí lo seta, por ini no hay ningún inconveniente
e
n <jui- lo sea.
I).

í'Kvros.

[Va grosero! |im malcriado! y yo le diré en
cuanto lo vea cuatro razones bien dichas, y si fuer
° preciso le a g a r r a r é por un brazo, y . . . .

ESCENA UI.
DOX CÓMODO v

Dichos.

Don Cómodo con la acrv ¡lleta

puesta.

D. CÓMODO.

wfioru, usted lia olvidado sin duda que cuando
_e couiu es indispensable beber, y no rae parece
Justo que yo me atragante porque usted tenga una
^«Woria tan flaca.
I.) P. DAJIIANA,

•Wdariuc, no por cierto; p e r o . . . .el caso es
ï ° e no encucnlro la llave de la bodega y . .quizá
habrá llevado el amo, porque es tan escruoso y i¡i,, delicado cu esto de bodegas q u e . . . .
"O s» r
°= n a cío nadie, y... .siempre la tiene tan arre» l t ; , i tan limpia como si fuese un oratorio Se«
don Frutos, éste es el susodicho. Aparte.
D. l'i:uros.
Va
'o he conocido. Aparte.
Gorostiza.-Tomo JI.-29
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D.

CÓMODO.

Con que en resumidas cuentas, la llave no parece.
D-":

DA.MIA.NA.

N'o señor, y lo siento t a n t o . . . .
D . CYIMUTKI.

l'ties mire usted, yo no lo siento nada ; porque
mientras haya en el mundo cerrajeros, nada importa que se pierdan llaveü ahora verá usted como Francisco me busca uno y salimos pronto del
paso.
D ?

ÜA.M1ANA.

I Un cerrajero! dígale usted algo, por la VirgenA D. Frutos. Aparte.
Dos

FkUTOS.

Le diré, pierda usted cuidado.
D«

Aparta.

DAJUAXA.

Es que si usted se tarda, nos echa lu casa abajo. Aparte.
D.

CÓMODO.

¡Pero calla! ¿no es un manojo de llaves lo 1"
tiene usted colgado del faldellín?
V>"{

DAMI.WA.

Sí señor, son las de los armarios, la de la " e S
pensa, y en fin de toda la casa.
D. CÓMODO.

£Y no hay ninguna que venga bien á la bodeg
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Ninguna.
D. CÓMODO.

¡Fiaht es imposible, démelas usted y pronto encontraré la que se busca.
D*

DAMI.WA.

lAy don Frutos.! que me quila este liombre el
Manojo.
D. Futiros.
Permita usted caballero que le o b s e r v e . . . .
I). CYIJU.M'0

¿Se le ofrece á usted alguna cosa?
D. FRUTOS.

A m i . . . , nada, pero s o / un amigo de la casa
y-...
D.

CÓMODO.

¿De la casa, o* del amo?
D . FkUTOS.

Quiero decir que soy un amigo de don Vícenü.

CÓMODO.

acabara usted de hablar; ¿amigo de don ViD. FRUTOS.
1

señor, y por lo m i s m o . . . .
D.

0 e

CÓMODO.

s usted mío, no le quede & usted duda; por-

que yo soy siempre amigo de los amigos Je mis
amigos.
D. l*Ktirus.

Muchas gracias, pero
U. C'osiuno.
Así, abrácenlo usted.
D. l·l·i; | os.

Quisiera a n t e s . . .
I).

CÓMODO.

Abráceme usted, ó no le dejo hablar.
ü . l'KL'TOS.

Vaya en gracia.
D.

CÓMODO.

¿lía comido usted?
D. FHUTOS.

No señor, esperaba A don V i c e n t e . . . .
D. CÓMODO .

Llega usted todavía á tiempo: comerá usted
conmigo.
IV Fiaros.
Agradezco su atención de tistcd, m a s . . . •
D . CÓ.U0HO.

So tenga usted cortedad: la mesa sufre a nC
y . . . . vayase usted al comedor y que le ponga"
cubierto.
D.

FKÜTOS.

Iré, sí señor, iré luego que le diga á « s l e d ' ' '
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D. CÓMODO.

Vayase usted y no replique; o í los postres ha
blaremos cuanto usted qu ¡era.
i ) " ; D.UIIA.VA.

Válgate Dios, don Frtilrts, ¿también r¡> ira iurcd
á comer?
I>. I'i.rros.
Quó lie de luiivi, si el s-.'iior tiene wi-is m > tales
tan. finos, que
D. CÓMODO

Por aquí se va al comedor, y por aquí al portal, y naturalmente á la bodega; con que así stiP'ico ¡i u s t e d e s . . . .
D 1 D AMI ANA.
Va vamos.
D. L'i «nono.
"Pavísimo; ¡Viva la gente, complaciente!

EWtiNA l'V.
DO\

CÓMODO

solo.

I ) . CÓMODO.

**• preciso confesar que me lia dado Dios un
s
Parpajo, nn c a n í d e r tan decidido que encanta.
"o me lo encuentro h e c h o . . . . pero ahora que
a
cuerdo, no sería malo que mientras se suben
"enditas botellas, escribiese yo cuatro letras
1
apoderado de Valencia para que me envíe
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el resto de mi equipaje: ¡divino pensamiento! ¿si
habrá por aquí (.apel y tintero?.. veamos si lo encuentro sobre la m e s a . . . . ya pareció el tintero;
pero falta lo más interesante
¿qué libro será
este? R i m a s . . . . ¡malvadas rimas! cómo me perseg u í s . . . . con ellas sucede lo que con las glorias
de la pastelería, y es que á favor del sobrescrito se les tiene que pasar la b a z o f i a . . . . si arraneara esta hoja que tienen en blanco podría escribir , y . . . , ¡quizá sea lo mejor que tenga el libro!
pero no importa, primero soy yo que su
autor; así arranquémosla y escribamos.

ESCENA V.
D. VrCE.VTli, DOÑA JUANITA v dicho.
D . VlCIïMÏK.

¿Has visto en toda tu vida cosa más rara? n i
haber salido al camino, ni esperarnos en la escale"
ra, n i . . ..vaya, repito que no sé á qué atribu ir
semejante descuido.
DOSA JUANITA.

Quien sabe si doña Damiana habrá recibido
carta que le escribí ó usted ayer desde ValenciaD. VICKXTK.

¿Qué quieres que hiciera el propio con ell»i
no entregársela?
DOSA IIJAKÍITA.

Puede también haberla recibido, esperarnos,

"o habernos sentido llegar.... Acuérdese usted
í i e hemos tenido que dejar la tartana á la entrada del pueblo; porque aquellos malditos carros se
•travesaron y nos interceptaron el paso.
L). VlCRNTli.

Sí, pero eso no quita....
I) <* JUANITA.

Usted tiene el genio tan vivo que no quiso
"guardar á que destilasen; y se apeó, aunque esteta lloviendo; y me mandó que hiciera yo otro
tanto, y
D . VlCKXTlt.

Nada de cuanto dices los disculpa: que el proP'° se haya ahogado al vadear el río, que la carta
80
Perdiese, c» que todos estén sordos en esta caRil
i fse opone acaso, para que cuiden de clin y no
en
£ansus puertas abiertas de par en par? Luego,
' qué viene este silencio, esta soledad?
D 1 JUANITA.

Como hace tanto calor, y es la hora más á pro*°*Ho para dormir la siesta.
I>. V'lCKNTF.

¡Qué siesta ni qué demonios! que la duerman en
ra
buena los seres privilegiados, los canónigos,
s
"laestranles ; pero no los criados que esperan
*sus amos.
1J *

tefl

fl

Veces

mas

JUANITA.

l
">' ^iosl PaF«i ¿"0 repara usen aquél hombre?
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I). V IC li M I ; .

¿Qué hombre?
D?

JUANITA,

Aquel que está sentado :ill¡, escribe no sé qué
cosa
í). VICTO ru.

Es verdad.
D ? JUANITA.

¿No es su bata de usted la que tiene puesta?
Ü. VICUNTK.

Sí, y también mi gorro.
D?

JUANITA.

Si será alg-iín ladrón.
D. VICRXTK.

Habla bajo.
I)?

JUANITA.

No, pues él no tiene trazas de ser nada bueno.
D. VICUNTK.

¿Si pudiéramos salir del cuarto sin que nos sintiese?....
D . CÓMODO.

Pues, señor, no hay ohlea, fuerza será que »8
carta vaya abierta; porque el tiempo urge y no 1°
puedo desperdiciar.
D ? JUANITA.

Ladrón es, papá, no le quede á usted duda, P u
trata de aprovechar el tiempo.

D.
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VjCBJíTIi.

jl'cro, hij:i, ladrón á estas horas, y en el reino
de Valencia! parece imposible.
1)?

JUANITA.

Toma, lo mismo que á las doce de la noche, y
en el motile de Torosos.
O. CÓMODO.

Va está puesto el sobre, busquemos ahora quien...
D * JüAKÍTA.
¡Virgen santa, que se acerca ¡i nosntrosl
D.

CÓMODO.

Oiga usted, buen amigo, hágame usted el favor
de llevarme esta carta al correo.
D . VlCENTIC.

¡Vol
D . CÓMODO.

Usted, sí señor, y no se le caerá por eso la venera .
D , VtrENTK.

¿Oyes esto hija mía?
D.

CÓMOHO.

•Su hija de usted puede quedarse conmigo, mientras que usted despacha su comisión .
D !• JUANITA.

Dios me libre.
D. VICRNTB.

(Aparle)

No sé qué h a g a .
D. CÓMODO.

¿lín que quedamos? ¿toma usted la carta?
Ciorost iza.—Tomo II.-30

- 238 ESCENA VI.
DON'A D AMI AN A y
DP

dichos.

I) AMI AXA.

¡Ay! ¡Estas escaleras me revientan! Dios me
perdone; pcroinuym.il gusto tuvo quien puso la
primer bodega debajo de tierra.
D.

VICENTK.

Doña Damián a . . . .
D * DÁMTAXA.

¡Qué miro; es el amol
D. CÓMODO.

¡Qué está usted diciendo, mujer do Dios!
D * DAMIAXA.

Que es mi amo el señor don Vicente y mi señorita, y . . . .¿cuándo lian llegado ustedes? ¿por don
de han entrado?
1)?

JUANITA.

liemos llegado hace cinco minutos.
D. VICBXTR.

Y hemos entrado por la puerta de la calle que
encontramos abierta.
D. CÓMOIIO.

¡Su amo! conque según eso, usted es. .tíi eres...
D «J DAMIANA.

Su amigo de usted: ¿ •? hora salimos con esa?
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-

VlCEJÍTE.

¡Mi amigo!
D. CÓMODO.

¡Voto va chápiro! Vicente de mi vida, dame los
brazos.... soy Cómodo....
D,

VjCRXTli.

Ya se conoce!
O. CÓMODO.

El amigo, el compañero de tus primeros años,
tu camarada de colegio, y de cuarto, y de clase y
d e . . . . ¡cómo has crecido hombre! quién te había de
conocer.
D . VlCENTH.

Pues ya ha llovido desde que dejé de hacerlo.
D. CÓMODO.

Mas no por eso me he olvidado de tí, y . . . . ya
lo ves, vengo & verte y a cumplirte mi promesa
y • . . . antes de todo, ¿quieres tomar un bocado?
D. VICRNTK.

Sí; p e r o . . . .
D. CÓMODO.

Chico, con franqueza, ¿quieres?
D.

VICENTE.

Aunque no me falta apetito, sin embargo....
O.

CÓMUIXI.

¿Tienes apetito y le vienes con disculpas?¡Vaya,
«ombre! No faltaba otra cosa....y había yode

_ 240 consentir en q u o . . . . L> •? Damiana, disponga usted que inmediatan enlu ss uñada alguna bagatela á lo que no esté ya comido, para que estos
s e ñ o r e s . . . .¿que hambre traerás, eli?... .como que
no hay digestivo mejor que una tartana; pero no
lencas cuidado, que aunque nos coges á media
comida, todavía te podemos ofrecer la cabe/a de
un cabrito que estaba excelente y el caparazón
de una polla y . . . .no sé si habrá quedado empuñada. . ..on lin, pan blanco y vino añejo, no te
faltará; ¡pero qué vino! ¡si vieras, Vicente, qué
bueno dicen que es!
1). VlOTíNTK.

Sí; ya tengo algunas noticias de lo mismo. ¡Dios
mío! ¿quién será este hombre?
D . CÓMODO.

V aquí no se escasea; nada menos que eso; seis
botellas ha subido D a. Damiana, y si fuese necesario subirá sesenta; conque a s í . . . .¿se despacha
usted y se hace lo que la he dicho, ó ¿no lo hace?
D*

DAMIAVA

Sí, señor, diré á Martina que fría unas magras,
ó que h a g a una tortilla.

KKdKNA VIL
/J/V//OS, MtriftfAl)? DAMIANA.
I> CÓMODO.

¡l'or vida ue Sanes! ¡Kl bueno de Vicente! ¡Cuánto gusto t e n g o l . . . . . .
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VJCI-NTK.

No seria inenor el mío, si pudiera traer â la memoria
D. CÓMODO.

¡Qui! ¿no te acuerdas de mi?
I>. Vli-fcXTh.

No por cicrlu,
D . CúMOi'O.

Con que no te acuerdos de Cómodo, de tu condiscípulo en los Esculapios de arriba, de aquel
con quien jugabas ;í la pelota, al toro, a l u s soldados
D.

VICENTK-

Bien me acuerdo de los Esculapios de arriba,
pero lie jugado con tantos.al toro, y á los soldados
D.

CÓMODO.

De aquel que se servía siempre de tu cortaplumas y de tu calepino para no cebar ¡i perder lus
suyos; qne llegaba a l a clase media bora después
que tú; que sallaba por encima de tus piernas para ir :i su asiento; que
D.

VICHNTK.

¿Y que cuando ine descuidaba se comía mi merienda?
D.

£1 mismo.

CÓMODO.

_ 242 D . VlCENTK.

¡Cómo! (es usleJ!
D. CÓMODO.

Precisamente. Ya sabía yo que al cabo te habías de acordar do
con todo, mi memoria
es mucho mejor que la tuya, y no he olvidado n1
el nombre ni las facciones de cuantos han estado
conmigo en el colegio: así no los he perdido jamás de vista
y le juro que desde que llegué
de América no se ha pasado día en que visite á
algunode ellos, y coma en su casa, ó cene, ó duerma
hoy te ha locado á tí la vez; pero no
creas que te confundo con los d e m á s . . . . porque
destino una larga temporada.
1). VICENTE

No ¡>c incomode usted
D. CÓMODO.

¡Incomodarme en tu casa! Pues si estoy mejor
que en la mía, ¿cómo quieres
? Mira, me he
puesto tu bala y tu gorro.
D. VICENTE.

Me alegro infinito que cosa que me pertenece,
pueda haberos sido útil.
1). CÓMODO.

Habrá tantas con quienes sucederá lo mismo...
pero ¿sabes lo que digo? iqiio tienes una hija muy
bonita!
Df

J I ANITA.

Muchas gracias, caballero.

-
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D. VICENTE.

Es un vivo retrato de su madre.
D. COMORO

Entonces también me hubiera gustado tu mujer.
D. VICBNTK.

¡Qué fortuna!
D. CóMOuo.
¿Y esta chica no se casa?
D. VICENTH.

Sí, con el t i e m p o . . . .
D. CÓMODO.

Te advierto que la traigo un novio que la conviene por todos estiles.
Dí*

JUANITA.

Jesús, qué disparale!
D . VlClí.NÏIÍ.

¡Vamos este hombre ha perdido la chaveta!
Aparte,
D.
te

CÓMODO.

Y será fuerza que los casemos al instante, ¿no
Parece que digo bien?
1).

VICKNTK.

No señor; mí hija está ya comprometida y mi
Palabra empeñada.
D.

CÓMODO.

También lo está la mía, y cuando medía un ami,
* ° como y o . . . .
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FSOENA VIII.
DO&A DAMIANA y dichos.
Dtí. DAMIANA.

fil señor don («"rulos se desespera porque dice
que Ui comida se enfría y podían ustedes empezar
por lo que está sobre la mesa, entretanto que se
dispone el resto.
I), VlChXTK.

jUon [•'rulos! pues qué a c a s o . . . .
D. CÓMODO.

Le convidé para que me acompañase.
D. VieENTK.

Vu ; le conocía usted sin duda, y . . . .
D . CÓMODO.

Xo por cierto; pero no e« preciso cuuocer á una
persona pura convidarla.
D "• DAMIANA.

Si su merced quiere ponerse á la fresca y comer desabocado, el señor don Cómodo le prestar»
por nn ratito su b:ita de usted y su (jorro: ¿no es
verdad?
D. Cónono.
Con mucho gusto, qué inconveniente puedo }"°
tener.

-
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D . VlCENTK.

Muchas gracias: estoy bien así.
D. CÓMODO.

Y yo también, pero en tu obsequio.. .
P . VlCENTK.

Rigo que no quiero.
P . CÓMODO.

Pues á lo menos quítate la casaca y ponle en
•"angas de camisa.
P . VICENTE.

¿Usted me lo permite?
P . CÓMODO.

Sin duda.
P . VICENTE.

iQué bondad!
P . CÓMODO.

Conmigo siempre tienes cumplidos: así créeme
y intrate al comedor, que yo no tardaré en seguire
> luego que dé algunas órdenes A tus criados.
P . VICENTE.

»amos, hija, obedezcamos al seiíorj ya que se
0ni
a la molestia de gobernar nuestra casa.
P • JUANITA.
p

eropapá
D- VICENTE.

illa y no digas nada; pues ni yo mismo sé por
tengo tanta paciencia. Aparte.
Gorostiza.—Tomo II,—31
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ESOJSNA IX.
nichos,

tumos D. VICKN'TK y DO&A DAMIAKAD . Ci'iMono.

¿Y usted qué hace?
I) ? JUANITA.

Retirarme ú mi cuarto.
I).

CÓMODO.

¡Qué! ¿no quiere usted favorecerme en la mesa
con su amable presencia?
D d . JUANITA

Como almorcé en el camino, me encuentro sin
ningún apetito y con más necesidad de descansar
que de comer.
D.

CÓMODO.

Pues ¡í mí me hacen falta ambas cosas: desde
que llegué estoy hecho un haragán, y le aseguro
& usted que si esto dura m u c h o . . . . con todo, lo
doy por bien empleado, que al fin y al cabo se trata de su bienestar de usted.
D*

JUANITA.

¡De mi bienestar!
]>. CÓMODO.

O de su mal estar, porque una boda es una *«"
ca cerrada y no se puede decir lo que contie»
hasta que se abre y se r e g i s t r a . . . . pero el' 0 e
preciso y todas las mujeres que se casan t'* t t e

-
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que pasar por esic inconveniente, y . . . como ha
de ser; peor sería quedarse soliera y no vadear
el río por miedo de ahogarse.
D'Í

Jl AMIA.

Dice usted muy bien, mas no a l c a n z o . . . .
1).

CÓMODO.

¿Olvidó usted i|iie le iraij-'n un novio?
I>1 JCAXITA.

Creí que era una chanza, y . . . .
O . CÓMODO.

¡Chanza!
D « Jl'ASITA.

Sí señor, y lo misino habrá creído mi padre.
ID. Cúliono.
Pues á Je que el asunto es poco serio para andarse con bromitas: no señora, el novio que la
traig-o A usted desde Alicante es de carne y de
hueso, y como debe J e ser loJo novio: ;me entiende usted ah ora;
IJ

a
m

JUANITA.

St señor.
D. CÓMODO.

¿Y qnó responde usted?
D • JUANITA,

Que ha hecho usted muy mal.
D. CÓMODO.

' t o quería usted de cartón?

-
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D *? J l AMTA.

No por cierlo; p.íro no lo quiero tampoco como
usted me lo trac.
1), CYmono.
¡Cáspilai ¡y qué mujer tan difícil!
O a. JUANITA.

¡Me cree usted con tanta prisa por casarme
que....
D. CYmono.
La misma creo en usted que lie visto en todas.
D «! JUANITA.

No hay regla sin excepción, y en mí se patentiza sin duda la verdad de este refrán; porque estoy
muy contenta con mi estado de soltera, y no pienso abandonarlo con tanta facilidad.
D. CÓMODO.

Cuando usted oiga el nombre de su f u t u r o . . . .
1) *. JUANITA.

Vana esperanza, señor mío, nunca consultí con
el calendario semejantes materias.
D. CÓMOOO.

No digo yo que á usted lo gusten los Roques
más que los Toribios; lo que sí creo y aseguro es
que cederá de su porfía cuando sepa que el susodicho se llama . . .
D « JUANITA.

Repito que nada me interesa, ni su nombre nt
su persona.
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D. CÓMODO.

Señorita....
i) «3 jliAMTA.

Es ea rano, y por lo tanto me tomo la libertad
de suplicar .i usted desista de su proyectado enlace, porque nunca su verificará,
O. CÓMODO.

• Nunca? ¿lista usted bien persuadida de lo que
asegura?
D tí. JUANITA.

Sí señor, y si lucre necesaaio lo juraré y . . . .
D.

CÓMODO.

Y después de jurar y de perjurar se casara lis"
led; pues lo tengo así decidido.
D a. JUANITA.

No basta su determinación de u s t e d . . . .
D.

CÓMODO.

i3asta y sobra, sí señora, y en prueba de ello
v
° y á buscar yo mismo al escribano.
D<?

JUANHA.

{Para que extienda mi contrato?
I).

CÓMODO.

l·istnmenlc.
O "\ JUANITA.

¿Supongo que el dichoso será su protegido de
«stedí
I). CÓMODO.
0

& lo menos será el paciente.
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1)':

kANUA.

Yaya, vaya, iisiod desbarra.
1). (.'ÓMOIIO.

Ahora lo v e r e m o s . . . . donde diablos habrán
puesto mi levita
! Ola, l-'rnncisro, Martina;pero
estarán sirviendo A la mesa, y no me oirán, aunque me d e s g a l i l l e . . . . más vale que yo la busque.
U •? JUANITA.

Mucho sentiré que osle contralicnipn paralice
sus buenos desees de usted.
D. CÓMODO.

Lirava dificultad,
á la calle en bata y
mática alguna que
hay un armario. . . .
pa de color.

si no parece mi levita, saldré
(forre, no creo que baya pracme lo ¡tupida..., pero aquí
y está a b i e r t o . . . . y tiene ro-

D "5 JUANITA.

lis la de papá; no la revuelva usted.
]>. CÓMODO.

Xada me sirve de cuanto voy encontrando; botines usados, chupas refundidas, calzones remendados . .. lindas prendas para sacarme del apurol ) « JlMXITA.

Pero h o m b r e . . . .
1). CÓMODO.

¡Ola! un envoltorio
D"

{qué ser.r: esto?
JfAXITA.

Quizá el vestido nuevo que le acaban de traer
«le Valencia.

— 251 D.

Es verdad, ¡y i^lá
tengo vestido.

CÓMODO.

flamante!....

pues señor ya

D <î JUANITA,

No, no se ponga usted esc, que ya le buscaré el
suyo y . . . .
D. CÓMODO.

¿Para qué? este me viene pintado.
D "5 JUANITA.

I.lesús! cómo llueve; pobre vestido!
D. CÓMODO.

Así se le quitará el lustre.
D *t JUANITA.

¿V si se echa á perder?
U.

CÓMODO.

Ganancia para el sastre; á los pies de usted señorita, pronto vuelvo.

ESCENA X.
DON TIÍODOKO y
D.

dichos.

TEOMOKO.

¿Donde vá usted, amigo mío con tanta precípi
'ación?
[). CÓMODO.

A coner m<;dio pueblo, para que se case usted
en
osta misma noche,

- 252 DOSA JUANITA

¡Que miro! ¡e! és! Aparte.
D. CÓMODO.

Es indecible lo que me ha hecho usted trabajar.
U. TEODORO.

¿.Sesnn eso, ya no hay dificultades?
D. CÓMODO.

Ninguna.
D a. JUANITA.

No, no me equivoco ; es mi Teodoro,

Aparte.

D. TEODORO.

¿Y don Vicente, qué dijo?
i). CÓMODO

Que su palabra está comprometida.
D. TEODORO.

¿iin mi favor?
D. CÓMODO.

No señor, en favor de no sé quién ; pero
D. TEODORO.

Pero q u é . . . .
D. CÓMODO.

I'oro usted tiene lamía empeñada en el suyo,y
puede estar tranquilo.
D. TEODORO.

NO hay duda que estoy adelantado.
D * JUANITA.

Qué hablará con don Cómodo . . . Si acaso ser»
el novio por quien se interesa. Aparte.

~ 253 D. TEODORO.

Supongo que Juanita sabrá y a . . . .
D.

CÓMODO.

Lo sabe todo; excepto su nombre de usted.
I). TliOlJOKO.

{Pues á cuándo espera usted para decírselo?
I).

CÓMODO.

No he tenido tiempo para tanto; y luego la niña
es tan poco curiosa
con todo, ahí la tiene usted, y puede
D. TEOMOKO.

¿Donde dice usted, que está?
D. CÓMODO.

AHÍ.
D. TEODORO.

[Juanita!
D * JUANITA,

iTeodoro! ¿usted en San Felipe?
D. CÓMODO.

lOla señorita! parece que aunque usted no consulta con el calendario semejantes materias, tiene
s,
n embargo más devoción A este santo que á los
°tros.
D^

JUANITA.

Podía yo adivinar....
D,

CÓMODO.

También es cierto: eso de adivinar se queda paGorostiza,-Tomo 11,-32

— 2."4 ra los jugadores de manos, quienes á favor de su
varita de virtudes hacen de lo blanco negro. Así,
supuesto que iti usted ni don Teodoro poseen semejante ciencia, bueno será que no desperdicien
el tiempo y se digan lo que no saben, en tanto que
yo continúo mi camino.
O.

TEODOUO.

Advierta usted que llueve á cántaros.
L). Cóuouo.
Kl agua no rompe costillas.
U. TliOnOKO,
Sí, pero las moja, y . . . .

ESCENA XI.
DOÑA JUANITA Y DON TEODORO.
D «S JUANITA.

Ya se fué, ¿ha visto usted en su vida carácter
más extraordinario?
D. TUODOHO.

No hay duda que don Cómodo és un original
sin copia; pero también es preciso confesar q« c
su bondad, su franqueza, y las nobles prendas que
adornan su alma pura y generosa, compensan en
demasía las rarezas de su genio y su ninguna experiencia. Si viera usted Juanita mía con qué calor, con qué desinterés ha abrazado nuestra desesperada causa
si conociera usted sus ideas,
sus proyectos
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D I J I'ANITA.

¡Ah, y emir) injusta he sid<>! í'rcení usted que
me burlaba du I.is unas y pensaba inutilizar los
"tros cun porfiada resistencia?
1). Tl'ODOHO.

¿V ahora?
DI

JUANITA.

A h o r a . . . .dmlu usted siquier» di: cuáles pueden
ser mis deseos, después que le lie ruello á ver?
D . TliOllOKO.

NTo por cierto; me ha dado usted tales pruebas
de su amor en Valencia, de su constancia en nuestra prolongada separación, que sería indisculpable la menor desconfianza demi part'-; pero podré
esperar acaso que nuestro mutuo afecto, ayudado
de la amistad que une á su padre de usted con
don Cómodo, serán suficientes p a r a . . . .
D H JUANITA

¡Pues si apenas se conocen!
D.

TEODOHO.

¡Cómo!
II 1 ? Ji AMIA.

Verdad es que se educaron juntos en un mismo
coleg-¡()| m a s luego se separaron y . . . .
D. TKODOSO.

• * Jo sé, pero don Cómodo se lisonjeaba con
a
dulce esperanza de encontrar en su antiguo
°ndiscípuio los mismos sentimientos que Je supo
ns
pirar en sus primeros años

— 256 D * JUANITA.

Castillos en el aire, que la realidad ha desvanecido.
D.

TEODUKO.

Sus palabras de usted me indican demasiado;
así ya no dudo que la entrevista sería
D s . JUANITA.

Agar apiñada.
D. TKODOKO.

Entonces su papá de uslcd habrá manifestado
su descontento, y no sé cómo don Cómodo no lo
ha conocido.
D rt .

JUANITA.

Papá no ha podido todavía manifestar nada
porque su sorpresa y su aturdimiento se lo han
impedido; se encontró como llovido, con un amigo á quien no conocía, que sin avisarle ni contar
con 61, disponía y mangoneaba en su casa ; y la
extravagancia de esta misma conducta, aunque paralizó momentáneamente su mal humor habitual'
me anuncia que muy pronto se desquitará y qu1'
zá á nuestra costa.
D. TEODORO.

¿Qué partido debemos pues abrazar?
D«? 11-ANITA.

Lo ignoro.
D. TEODORO.

Y ese don Frutos de quien me habló usted en s«
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último carta, ¿persiste todavía en su desatinado
proyecto?
D «í JUANITA.

Ahora más que nunca: ya tenemos en casa los
trajes y las galas para la boda.
I.). TKODOKO.

¡Qué dice usted!
D1?

JUANITA.

<^ue ayer los compramos en Valencia y... buenas lágrimas me costaron los dichosos trajes.
D. TEODORO.

iPobrecital
D t

JUANITA.

Ello no hay duda que son preciosos, porque
"fluella modista catalana que vive detrás de la
Catedral, tiene unas m a n o s . . . . pero qué importa
* han de servir sólo para solemnizar mi sacrifi10
uno con particularidad me gusta tanto! es
apunto inglés con viso pitacho, y con unas guarlc
'ones á bollos
¡ay triste de mí, no son mas
"olios los que i'í mí me esperan.
D. TEODORO.

i* usted se dejará sacrificar? <y sufrirá usted
s
'Iencio y con resignación que su padre de nse
*Ponga vuestra dicha por satisfacer su proPl
* avaricia?
D ". JUANITA.
íY

qué puedo yo hacer?

-
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ü . TliODüRO.

Hablarle claro, manifestarlo vuestra repugnancia, el estado de vuestro .'ornxún, vuestra voluntad
D *. JL'AXITA.

¿La liivc nunca para mi padre? ¿ha indagado alguna vez mis gustos, mis inclinaciones? ¡lia dudado siquiera de que mis deseos puedan ser oíros
que los suyos? Ati; no, jamás lo lia hecho: celoso
de una autoridad cuyos limites desconoce, creería
comprometerla si se humillaba hasta el punto de
consultar con su hija, lo que le era tan fácil ordenarla .
D. TF.OIJOKO.

¡Asi so abusa ilc las leyes protectoras de la naturaleza! ¿qué más haría un tirano?
P * JUANITA.

No culpemos su corazón; ¿existe acaso un padre
que no quiera la felicidad de sus hijos?
O. TEODORO.

Kntonccs, ¿por qué la arriesgan tantas y tantas
veces?
D •! JUANITA.

Porque se engañan en los medios; porque i"'
terprctan esas mismas leyes con que la natural 0 '
za los autoriza; porque juzgan del corazón agen 0
por el suyo, y porque hacen consentir nuestra dicha en lo mismo que los haría felices, como s>
fuera uno sólo el camino de aquella.
1 ) . TlíODOIÍO.

Pero lo cierto es que don Viccute dispone de *
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servirá de otra cosa sino de hacerme testigo de
de mi propia desventura?
O*.

JUANITA.

No desmayemos amigo mío: quién sabe si algun
incidente a f o r t u n a d o . . . . ¿por qué no habla usted
con mi padre?
1). TKOI>OIIO.

Si soy pobre, si no puede ofrecer sino un cora"
zdn amante y sencillo, ¿qué ventajas puedo esperar de esta determinación? Va le dije á usted cuando nos conocimos, que era huérfano; que dependía enteramente de un tío, que seguia el comercio
en Alicante; y que ¡l su lado y con el t i e m p o . . . .
pero el tal don Frutos es tan rico, y don Vicente
tiene nn deseo de salir de usted, q u e . . . .
D a. J I A X I I A .

lïn íin, veamos lo que hace don Cómodo: quizá
la frialdad con que le ha recibido mi padre no
sea tanta como nos ha p e r e c i d o . . . . a v e c e s un
momento de mal humor, una s o r p r e s a . . . . luego
•as primeras impresiones se borran tan dificulten le

ESCENA XII.
FRANCISCO ron un lio t/c ropa y

dichos.

FRANCISCO.

Mal haya amén semejantes protectores.
D *. JUANITA.

r

Qué es eso Francisco, donde vas con esc lío do

°Pa,
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FRANCISCO.

Ay señorita de nú vida, y qué chasco tan fiero!
1> 1 JUANITA.

Explícate, ¿qué le ha sucedido?
FRANCISCO.

Que su padre de usted se ha puesto romo un Lucifer cuando me ha visto en la cocina, y me vuelve á echar de casa, y . . . . ¡qué bochorno! la culpa me tengo yo de haberme fiado de aquél farolón....
D * JUANITA.

Bien sabe Dios que no te e n t i e n d o . . . . ¿que papá te había vuelto á recibir?
FRANCISCO.

No señora, pero don Cómodo lo hizo en nombre de su merced, y . . . .
O * JUANITA.

¿Y lo sabe papá?
FRANCISCO.

Pues hay está el item-, que cuando me vio, solo
me preguntó, que hacía allí, y
vamos sin enfadarse ni por asomó
pero en cuanto le dije
que su amigo me había recibido en su nombre, le
dio tal coraje que agarró el asador y gracias »
doña Damiana que se puso de por medio, que si no
me enfila como si fuera una polla de leche.
D»

JUANITA.

¿Con que de nada te sirvió su recomendación?
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Sí señora, me sirvió pura que uic cebasen más
pronlo.
O. TBOUOKO.

Oye usted, Juanita mía.

Aparte.

FRANCISCO

Y me parece que lo mismo adelantará todo el
que sea bastante desdichado para necesitar de su
apoyo. ¡Mas ayl el amo viene, voyme, no sea que
se repita la escena de la cocina, que en casa de un
hidalgo, nunca fallan asadores.

ESCENA XIII.
DOÑA JUANITA Y DON TEODORO.
O. TIÍOUORO.

¿V jo, me voy ó me quedo?
L)°? JUANITA.

Más vale que se quede usted; porque si algún
criado le ha visto entrar, lo contará seguramente
y . . . . bueno será además que conozca usted á mi
padre, y que £1 le conozca p a r a . . . . silencio que
ya llega.

Çorostiza.—Tomo I«*~39
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ESCENA XIV.
DON' FRUTOS, DON VKliNTK, DOÑA
DAM1ANA, MARTINA v dichos.
D. VU'I:NIE.

¿Donde está, donde está esc caballero que ha
tenido l¡i insolencia de recibir para servirme, un
criado que yo Mismo había despedido
?
D'1.

D ASUANA.

Tranquilícese usted, ya francisco se ha ido, y . . •
D

VICENTE.

Y ha hecho divinamente, porque de lo contrario....
D. FRUTOS.

No apruebo sin embargo, que se alborote usted
acabado de comer, y ruando la d i g e s t i ó n . . . .
1). VlCI'XTB.

Y quién tiene bastante paciencia para aguantar
lo que me sucede?
DI

DAMIANA,

Pero s e ñ o r . . . .
P. Vuii.víK.
I'cro señora, nslcd que es una mujer de rM^Oi
¿cómo ha. podido permitir que se haya hecho en
mi cas:; lo que se ha hecho?

D"?
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Si dijo que era un amigo íntimo de su merced,
y que e r a . . . .
D, VicB.vrit,
iQué amigo, ni que calabaza! ¿acaso tiene traza
de amigo?
I)"-

OAÍHAXA.

Oh, lo que es eso, no señor; más I.t tiene de
alojado imperial, según nos trata á la vaqueta,
que no d e . . . . pero lo afumaba tanto que era preciso creerlo ó matarlo.
D. V'K'J.NTI'.

Pues matarlo, antes que creerlo.
D ? DAMFAXA.

Va cou eso medio termino
pero en fio, señor don Vicente, la cosa no tiene remedio, y supuesto que el tal don Cómodo parece que nos deja
'espirar algún tiempo, sería yo de dictamen que
tomásemos nuestras medidas para evitar nuevos
'^convenientes.
D.

Vlll-.Nii-.

Sí, no se descuide usted; cierre usted con liave
l0s
cofres, los armarios, la despensa, el palomar..
en
fin todo cuanto pueda ser saqueado, y sin olvidarse de las gallinas.
Dí*

DAHIA.VA.

Empezare por ellas; pues no tardará en volVer
el milano, y entonces... pero Dios mió! qué
tenderete de ropa es estel
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Alguna nueva hazaña de nuestro huésped.
D . Y'lClíNTIÍ.

Mis calzones de pana por el suelo jvaya, basta
ahí podían llegar las chanzas.!
D?

D\MIASA.

Y también la chupa tic raso punzó.
D. ViiENiu.
Cuál, ¿la de los jnevt:s santos?
D^

UAMTANA.

La misma.
D. VlCESTE.
Por vida d e . . . •
D. TEODOHO.

Malísima ocasión hemos escogido. Ap.
1>OSA JUANITA.

Endemoniada.

Aparte.

D. V'iCE.vnc.
Pero Juanita, tú que te quedaste con ese hombre, no nos podrás descifrar semejante misterio?
ÜORA JUANITA.

Nada más fácil: don Cómodo tenía que salir á
yo no só qué diligencia, y no encontrando su levita tan pronto como necesitaba, abrió ese armario
para buscar otra que ponerse, y . . .
D. Vi.:3xn:.
Ñ o l a hallaría afortunadamente; morque nunc*
me han gustado las levitas.
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JUANITA,

Es verJad, pero encontró la casaca nueva, se
la puso y se fué sin cuidarse de la rop a que se sacó primero.
D. Viciíxtií.

lisio solo me fallaba.
D«

UAMIAN'A.

Con todo, usted debió señorita recogerla y colocarla nuevamente en t-l armario, para queel daño no fuera tanto.
DONA JUANITA.

Kso quise hacer, mas luego entró el señor....
D . VlCKWTE.

¡HI señor! y jquión es el señor!
D. TKOOORO.

Un servidor de usled que deseaba hacia mucho
tiempo el honor d e . . . no se qué decir 13. Aparte,
D. VlCCNTK.

Suplico á usted que deje ¡i un lado los cumplimientos y me diga en lo que lo puedo ser íitil.
I). TüonoRo
V o . . . . me llamo Teodoro de Guzmán y mi padre se llamaba
I ) . VlCli.V'TK.

Ltam.'imsc como se llamara, el nombre no hace
nada.
I). TivOnoBO.

Es verdad, pero mi familia es tan conocida en
Alicante....

-
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Dj Vir.KSTE.
Que! es usted de Alicante
ü. TiionoiiO.
Si Señor
D , VlCKXTl!.

Y viene usted ahora de allá?
D. TKODORO.

I toy mismo he llegado.
D . VrCKNTK.
¿Quizá con don Cómodo?
ü . TiíonoRO.
Cabalmente: es un amigo de mí casa, y . . . .
]>,

VICRNTK.

¡Santa Bárbara! amigo de su casa de usted
pues señor, no necesito saber m á s . . . . vamonos
don Frutos y en una de las piezas interiores, esperaremos con resignación á que pase este nublado de amigos que amenaza nuestras infelices cabezas.
D. TROUORO.

Suplico á usted que me escuche siquiera dos
palabras.
D ? JUANITA.

Pero papá, considere usted q u e . . . .
I). VlCK.VTK.
No permita Dios que yo considere n a d a . . . .a f n l "
go de don Cómodo, oh? preciosa recomendación
dor cierto, para que no pare de correr hasta p » s a "
po m a ñ a n a .
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ESCENA XV.
Dichón v RODRÍOO.
Konitiui).
Señor don Vicente,, ron permiso Je los señores,
quisiera....
I>. Vli'KXTV.

jOtra embajada!
RuDIilCO.

Que si il su merced le parece, concluyésemos
"quel apuntillo.
D. VrrnvTK.
Ya le dije A u s t e d . . . .
RODRIGO.

Bien veo que su merced tendrá panas de descansar.
D. VICENTE.

Sí señor, y son muchas las que tengo, pero
e
°nsado ó descansado lo cierto y seguro e s . . . .
Ronnido.
Vaya señor don Vicente, una firma pronto se
echa.
1). VlCKJÍTB.

l'-óino, una firma! ¿qué papel es ese?
ROHHiftO.

- a escritura para la compra de la huerta: ya
"So aquí los doce mil reales, y luego que su
e
«"ced la firme, los contaremos y punto concluido.

— 268 D . VlCIiNTK.

Pero hombre, ¿qué está nsled charlando? ¿quién
le ha mandado á usted extender esa escritura?
¿quién le ha dicho á usted que yo quiero dar mi
huerta en tan bajo precio?
RODRIGO.

Ya sé yo que su merced querrá, y que firmará el
papel, y q u e . . . .
D. VICENTE.

Vióse jamás semejante desvergüenza: con que
usted sabe
RODRIGO.

Toma, cuando el señor don Cómodo me ha empeñado su palabra....
D . VlCENTK.

¡Don Cómodo! venga la escritura.
RODRIGO.

Aquí e s t á . . . . ¡que la rasga usted!
D. VICENTE.

Sí señor, pues aunque me conviniera la venta
de la huerta en los términos que expresa la escritura, bastaba que don Cómodo se hubiese mezclado en el asunto, para que yo no la firme en mi
vida.

— 269 ESCENA XVI.
Dichos menos DON VICENTE y
DO.V FRUTOS.
RonKico.
¡Qué chasco tan terrible! ¿y quién le pagará
ahora al escribano su trabajo?
D •

DAMIANA.

Buena pregunta; quien se lo haya encurgadol
I).

TEODOKO.

¡Y que yo me haya expuesto á este desaire, po
haberme fiado de un locul no sé cuma contengo
mi cólera.
DOSA JUANITA.

Ay Teodoro, bien me temía yo lo que nos había
de suceder
MARTINA.

Y donde me dejan ustedes A el pobre Francisco
lue después de haberse llevado el alegrón, ha teOído que echar á correr de nuevo y y a . . . . sin
esperanzas de mejoría en su suerte: ¿porque quién
e
s el guapo que se atreve a interesarse con el amo
e
n favor suyo?
D 5

DAMIAXA.

No seré yo á buen seguro.
D. TEODORO.

También es preciso confesnr que este hombre
p0
»«ieraba de tal modo su amistad, su protección,
Goroatiza,-Tomo II,—3}
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que casi parecía un exceso de desconlianza la duda más natural y sencilla.
DoS'A Jl/AXITA.
lis verdad, pero bien caro nos hace pagar nuestra credulidad.
D. TEODORO.

Vamos, no quiero pensar en ello ; porque es tal
mi resentimiento que si ahora mismo se presentase delante de nosotros, me parece q u e . . . .

ESCENA XVII.
DON CÓMODO, FRANCISCO y

Dichón.

D. CÓMODO.

Ven acá, grandísimo majadero y repíteme delante de estos señores la sarta de desatinos con
que me has saludado al pie de la escalera.
FRANCISCO.

Los repetiré, sí señor, y tanto como los repetí ré, y me darán la razón, y afearán vuestra sinrazón, y . . . .
D. CÓMODO.

¿Qué razón ni qué sinrazón son esas, maldiWi
que más pareces agente fiscal que no otra cosa?
¿puedes negar que tu amo me ha recibido perfectamente, y que nuestros asuntos van á pedir de
boca?
FRANCISCO,

No sé como irán los asuntos de su merced) Pel"°
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n cuanto á los míos van á pedir de barriga, y si
n>e descuido....
I). TRODOKO.

Ya no hay paciencia que baste para escuchar
semejantes delirios. Señor don Cómodo usted me
u
a comprometido.
D. CÓMODO

Como que quiero casar ¡í usted.
D. TRODORO.

V por usted me veo arruinado, despreciado, insultado y echado para siempre de esta casa.
D.

CÓMODO.

¿V todo eso le ha pasado á usted por culpa mía?
D.

TEODORO.

Sí señor; porque si usted no me hubiese lisonjeado vanamente con ilusorias esperanzas, no me
hubiera sucedido . , .
i ) . CÓMODO.
e

** ro qué diablos le ha sucedido á usted?
D. TRODOKO.

Que don Vicente me ha vuelto las espaldas,
e
£ o que supo nuestra malhadada intimidad.
D. CÓMODO.

¿"«es no quiere usted que mude nunca de posr¡l?
[también es buena la aprensión!
D. TKODORO.

se lue dejándome con la palabra en la boca.
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D * JUANITA.

Y dijo que no le quería volver a ver.
RODRIGO.

Y rompió la escritura que el escribano acababa
de extender y que no lie pagado todavía.
FBANCISI-C.

Y antes ine quiso ensartar en el asador.
MANTISA,

Y después lo ha vuelto á despedir.
D*

DAMIAXA.

Y ahora y luego y siempre le aconsejo á usted
que nos deje en paz; porque desde que le conocemos parece que nos lian cebado una maldición.
D. CÓMODO.

Que me maten si entiendo semejante algarabía
preciso es que haya aquí alguna equivocación, a'"
g l í n . . . . pero todo esto se compone bien pronto>
vénganse ustedes conmigo, buscaremos ¡í don V
' •"
cente y en su p r e s e n c i a . . . .
D. TiïonoiiO.

No seré yo tan loco que me evponga de niiev"
á su justa cólera.
I) 1 JUANITA

Ni yo.
D. CÓMODO.

Qué cólera, n¡ qué calabaza
le diga á Vicente dos palabras.

en cuanto y
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D f¡ JUANITA .

¿Acaso las querrá escuchar?
D. CÓMODO.

¿Pues no ha de querer? Vaya, síganme ustedes
y uo les pesará.
I>. TKOOOBO.

¿Y hemos ile ir todos?
I).

(.'Ô.MI.ID0.

Todos, y aun son pocos para los que yo quisiera.
O. TKOUOKO.

¿Quú le parece á usted Juanita mía, deberemos
exponernos?....
D * JUANITA.

•Si señor, y pur lo menos tendremos el consuelo
de presenciar un completo desengaño.
L>. Tüooouo,
Pues vamos.
1). CÓMODO.

V'auíos, pobre gente, vamos, y no desconfíen;
Porque aunque Vicente no quiera, me ha de quere
r de por fuerza, tanto como yo le quiero.

ACTO TERCERO.
EtiCENA I.
b

- VICENTE, D. CÓMODO, D. TEODORO, DONA JUANITA, D. FRUTOS, DOÑ'A DAMIANA,
RODRIGO, MARTINA Y FRANCISCO.
D. VJCBKTE.

Repito que n» quicio esc.ichttr :i usted disculP'^s que solo contribuíi ;in :'t irriüirntc :nás y más:
'irlo hago si callo y no tomo el partido Q'ie delera.
D . CÓMODO.

¡Pero Vicente, os posible que te enfades por lan
p
°ca cosa!
D . VlCKXTE.

*«>, quo le daré á usted gracias por lo q c me
a c
omido, bebid?, y destrozado desde que tomó
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vestido? aim no estaba estrenado y parece ya una
rodilla.
L>. CÓMODO .

No encontraba el mío, y estaba este tan á la
mano....
D. VICENTB.

Ya se vé, entonces era muy natural que usted
se lo pusiese, aunque lloviera más que llueve en
Madrid por noche buena.
1). CúuouoLuego, urgía tanto que se extendiese el contrato c o n s a b i d o . . . .
D.

VICKNTK.

¡Qué contrato!
]>. CÓMODO.

¡Toma! el de la niña con mi amigo. ¿Pues fl°
habíamos quedado en eso?
I ) . VlÇENTK.

Vamos, ya está visto: mi casa, mis muebles, *
mesa, mis vinos, mi ropa y basta mi ta'ja; MW
pertenece decididamente al señor, y de todo v
pone por derecho de conquista.
D. CÓMODO.

Acaso, te incomoda mi franqueza.
1).

VICENTE.

Si señor, muchísimo.
D. CÓMODO.

Pues te aseguro qus en este caso ao nos p * r e C
naos,
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D . VlCBXTR.

De lo que me alegro infinito.
D . CÓMODO.

Porque yo quisiera poseer mañana los lisiados
del duque de Medinaceli....
D. VlCIWTK.
Lo creo.
D.

CÓMODO.

Para partir contigo su renta.
D . VrCHN'TK.

No quiero tanto, y sí sólo que tenga usted la
bondad de dejarme dueño de mi casa.
D. CÓMODO.

Bueno; conozco que estás de mal humor y que
"oy no haremos carrera de ti. Por otra parte, ya
es
tarde, te veo sumamente cansado, yo no lo es°y menos, y . . . .bueno será por lo mismo que ca"3 mochuelo se vaya á su olivo, y mañana por la
Mañana....
D. VlCKSTK.
yt mañana por la mañana, ya tendré yo buen
"tfado en que no se te abra la puerta. Aparte.
D. CÓMODO.

ke compondrá el asunto y . . . .con q u e . . . .hasta
I a vista.
D . VlCRNTR.
Agur.
Gorostiza,—Tomo 11,-35
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D 1 JüAXlTA.
¡Qué! se va usted sin hacer nada en favor del
pobre Teodoro? Aparte.
D. CÓMODO.

Tenga usted flema y duerma bien, que mañana
scrA otro día. Aparte.
D . TEODORO.

Ahora vendria soberanamente el especifico, y-••
AparteÍ
D. CÓMODO.

¿Para qué? ¿pues puede ir la co&a mejor de lo
que va? Aparte.
D. TEODORO.

Maldito sea usted.
I). CÓMODO.

Cuidado; que son ustedes gente bien poco con*
tentadiza! Aparte.
\). VICKNTK.

Se puede saber, señor don Cómodo, sin que parezca descortesía, ¿lo que significan todos esos
misterios?
I). CÓMODO.

Nada chico; pamplinas do amantes, y te juro
por tu vida que más quisiera lidiar con un rejí'
miento entero, quo no con osle par de boquirrubios.
ü . VlCKNTK.
Si usted tuviera la bondad de explicarse.. • •

- 279 D. CÓMODO.

De hiiena g.tna lo hiciera; pero eitoy cayéndome de s.ieño y la caridad bien ordenada empieza
por uno mismo: quédese por lu tanto la solución
del problema para mañana ú la hora del desayuno.
1). VfflCXTIÏ.

Ya, pero es indispensable....
D.

CÓMODO.

Que los que no tenemos tanta prisa como tienen estos señores de salir del paso, durmamos y
descansemos... .buenas noches.

ESCENA II.
lütlios, menos D. CÓMODO.
1) * JUANITA.

Esto sí que se llama dejarnos en la estacada.
¿parte.
I>. V'lCEMlí.

Supongo, caballero, que lo que acaba de indic ó l e este buen hombre, no tiene otro fundamen0
flue la misma originalidad de su carácter, y su
nin
eiina aprensión.
D.

TEODORO.

Cierto; pero es el caso q u e . . . .
1). VICENTE,

orque de lo contrario, me asistiría harta razón,
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D. Í-'KUTOS.

No señor, no basta que usted esté al cabo del
negocio, porque yo soy quien me he de casar, y.. •
O. VICENTE,

Hombre, no sea usted majadero, y no apure
también mi paciencia.
D. FRUTOS.

Con todo, el decoro marital e x i j e . . . .
1), Vk'kNiB.

En cuanto á usted, señor mío, avergüéncese de
una conducta tan indiscreta, y trate de dejar para
siempre una casa, cuya tranquilidad compromete
tanto con su presencia.
DOÑA JIMXJTA

Por Dios, papá.
D. VICENTE.

Salga usted, digo, respete usted la autoridad de
un padre, los derechos de la naturaleza; y no n»e
obligue....
I) f» JUANITA.

¡Triste de mil papá
D*

Teodoro....
DAMIAVA.

Virgen mía, ¿en que pararán csl-.is misas?
D. TKODOKO.

No seré yo quien los huelle, aunque usted <••>
se como lo hace ahora de esos derechos y de e_
autoridad que tanto rrcroniza. Saldré por l 0 1 "
mo de esta casa y no volveré á poner los P , e s
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sus umbrales, ya que usted me considera tan peligroso A su tranquilidad; pero no olvide usted, señor don Vicente, que esa naturaleza, cuyo sagrado
nombre invoca, lejos de autorizarle para tamaña
tiranía, le prohibe á usted que sacrifique su desgraciada hija, por satisfacer un orgullo necio ó
una sórdida avaricia.
D. Futraos.
[Ota! parece que esto habla conmigo.
D. VICKNTH.

¡Qué imprudencia! don Teodoro, usted no se hace cargo de que?....
D . TüODORO.

Ya es tarde para reflexiones, y supuesto que esta será la última vez que yo tendré el honor de
hablar con usted, fuerza será que la aproveche
para declararle que puede disponer de la mano de
su hija, siempre y cuando guste; pero no de su
corazón, porque ese es mío y enteramente mío:
así me lo acaba de jurar.
D ! 4 JuAXITA.

Y así lo juro de nucvi».
D.

FRUTOS.

Oidos que tal oyen.
D. VICKNTH.

¡No sé cómo contengo mi cólera! insolentes,.
D. TEODORO.

Sa borran por ventura en tan breve tiempo las
Primeras impresiones de un araor virtuoso? Ah!

-
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No señor: el fuego que ardía en nuestros pechos
desde que nos vimos y apreciamos en Valencia
era inextinguible; y la ausencia y las trabas y los
riesgos y los inconvenientes de cualquiera especie que hayan sido, lejos de amortiguar su ardor,
sirvieron solo para avivarlo hasta el extremo.
D "? DAM [ANA.

Vaya ;.i no llorara, reventaría.

Aparte.

I). TKODOKO.

Harto hemos hecho en callar y sufrir resignados, desde que usted nos separó: hurto haremos
en decirnos un eterno adiós, si usted insiste en el
proyectado enlace con don Frutos, á quien Juanita detesta, y ron quien jamás podrá ser feliz; pero á lo menos ya que ese cruel don Cómodo nos
ha reunido para presenciar nuestra mutua desventura, sepa usted q u e . . . .
O. VICEXTE

Siempre había de ser el tal don Cómodo el q« e
me proporcionase este butin rato! yo le aseguro- •
D. FKUTOS.

No, pues yo tengo que agradecerle un desengaño.
D. VICBKTE.

IJien sabe Dios que si no se hubiera ido a
posada....

sB
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SEBASTIAN .v dichos.
S li HASTIAN.

Quisiera preguntar ¡i su merced ;en donde hace la rosca esta noche?
I>. VICKNTK.

¿Otra impertinencia?
SliBASTlÁV,

Lo digo, porque como su merced querrá recocerse temprano, y esto ile esperar á quo le hagan
a uno la cama
MARTINA.

Con buena embajada te vienes tu ahora....si
que nos estaríamos ron los brazos cruzados, á no
tenerlo todp dispuesto y ú pimío.
D • DA JUANA.

Lo primero quo le encargué yo A Martina fué
I a cama del señor don Vicente, porque como diJo el otro, á fatiga de camino, jarabe de lino.
SEBASTIAN'.

Ya, pero habiéndose acostado don Cómodo en
eJ
la....
D . VíCENTE.

¿En dónde dices que está don Cómodo?
SEBASTIAN.

Durmiendo & pierna suelta, y en la propia cama
* e su merced.
Gorosliza.-Tomo J1.-36
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D . VlCKXlB.

¡Tin mi cima!
D J* DA.MIANA.

Jesús! y precisamente se habían puesto hoy sábanas limpias.
SEBASTIÁN.

Itastante hice yo para impedir que tal hiciese,
más todo fué en vano, y cuando le preguntó que
en donde quería que durmiese el amo, me respondió, que una noche de cualquier modo se pasa, y
que así, ó le pusiesen un catre de tijera en la sala, ó que extendiesen un colchón por el sucio en
la misma alcoba.
D. VICENTE.

Voto vá
ahora sí que se llenó la medida de
mi sufrimiento; mira Sebastián, anda, corre, sácale de la cama aunque sea por los cabezones, y
tráete á mi presencia para que le diga cuantas son
cinco.
SEBASTIÁN,

Voy al puntoFRANCISCO.

También iré yo por si acaso se resiste.
RODRIGO.

Y yo, porque le tengo unas ganas desde el
cuento de la escritura que ya, y a . . . .
1).

VICENTE.

Siempre que ustedes lo hagan pronto y bieiJ) l í S
prometo una soberbia propina.
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FRANCISCO,

Entonces, seguro es el zafarrancho.
D. TKODOHO.

Kspcreii ustedes un momento.
D. VK'KSÍTH.

¿Qué, intenta usted oponerse?
IX TEODOKO.

Xo señor, de ningún modo: pero si se puede alcanzar lo que se desea por medios suaves, me parece q u e . . . .
IX VicKSru
Buenos medios suaves le dé á usted Dios: cierto que el hombre es de los que se manejan fácilmente paru usar con él de tales lenitivos.
D.

TEODOKO.

Con todo 3'0 me ofrezco ú hablarle, y à que entre por vereda.
IX V'ICHJÍIE,

[Usted!
D. Tl'.ODOK.).
Sí señor, yo; que si bien no puedo permitir se
insulte y maltrate á una persona que ha venido
conmigo, tampoco debo tolerar que abuse hasta
este punto de vuestra paciencia, ni disimular que
nos haya comprometido ¿i todos del modo que lo
ba hecho: tranquilícese usted pues, señor don Vicente, yo le hablaré y le haré levantar y me lo
llcv aré á la posada, y si Juere preciso estaré la
noche entera de centinela A la cabecera de su ca-
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ma, para que no haga alguna de las suyas; siendo de todos modos seguro que saldremos así que
amanezca ppr¡i Valencia, en la misma calesa que
nos trajo á san Felipe.
D. ViciïMií.

P e r o . . . .¿y si no quiere hacer caso?
D. THOUOKO.

Lo hará, sí señor, lo hará: l¡i razón no quiere
fuerza; y don Cómodo, no obstante todas sus extravagancias, es un buen hombre, créalo usted,
es un excelente hombre.
U. VierxrK.
No me opongo ¡í que lo sea, pero digale usted
de rni parte que me haga el favor de no volverse
á presentar jamás delante de mi vista.
D. TEOOOKO.

Está bien.
D * DAMIÁN-A.

Y que esta casa no es ningún mesón, ni hospicio, ni hospedería de padres Jerónimos, para q"e
uno se meta en ella de rondón y como si lucra en
hacienda de picaros.
D. TKODOHO.

Bien, bien ; nada se quedará en el tintero.
FUANCISCO.

¿Y nosotros qué hacemos?
D.

VICHNTE.

•Seguidle, y no hay que volverse si n den C6&°
do, de gradó por ó fuerza.
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Pierda su merced cuidado, que ya ha caído en
buenas manos para que se escape.

ESCENA IV.
D. VICENTE, D . FRUTOS, DOÑA JUANITA,
DOÑA DAMÍANA Y FERMINA.
D.

FRVTOS.

No, pues yo no me he de quedar con este entripado. Aparte.
D"!

JUANITA.

Ay Teodoro mío; te perdí para siempre.
D.

Aparte,

VICKMTK.

I-o he de ver y no lo he de creer: ha de estar ya
en
Valencia, y todavía se me ha de figurar que
a,|
da A mi retortero. Cáspita con el amigo!
D. Fuir ros.
lYqué calladito me lo tenían! Aparte.
D. VICKKTK.

¡Taciturno se ha quedado don Frutos! si acá
• •. .vaya, entonces sí que se remachaba el clav
° - Aparte.

80

MARTINA .

Do8a Damiana, quiere usted que nosotras nos
""echemos un pasito tras otro, para observar
e
»de el callejón, lo que pasa allá en la alcoba?
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DAMÎANA.

iQiic curiosa eres muchacha! pues no ves que
don Cómodo estará en paños menores, 3' por pronto que se vista
MARTINA.

Ande usted señora, que este caballero ha de ser,
sino me equivoco, de los de calzoncillos blancos y
calcetas de Vizcaya; así no hay miedo d e . . . .además en no poniéndose usted las gafas hasta que
yo la a v i s e . . . .
D":

DAHIAKA.

Bien, pero no te se vaya el santo al cielo y . . . .
porque
para no ver nada, mas valí- estarse
quieta,

ESCENA V.
D. VICENTE, D. l'KMUOS, Y DOXA JUANITA.
I).

VKICNTR,

Si yo lograra distraerle y arrancarle de sus reflexiones; quizá e n t o n c e s . . . . Apart,-.
Vs.

JUANITA.

¡Oiié silencio! jcómo temo el momento en que se
r o m p a ! . . . . ¿pero qué me puede suceder que no
me haya ya sucedido? ¿acaso me queda alguna
esperanza? infeliz Juanita, no, no te queda ninguna, ninguna absolutamente. Aparte.
D

VICENTR.

Nada; está hecho una estatua.

Aparte
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Pues señor, tomé ya mi partido y digan lo que
quieran: poquito daría ya que hablar á tanto holgazán, y á tanta beata como hay en el pueblo, s
me casara ahora con quien está enamorada hace
tres años de o t r o . . . .ya me llaman bruto á boca
llena ¡i pesar de todos mis pergaminos, con que..
qué no me llamarían luego? Aparte.
D.

VICENTE.

Estas c o s a s . . . .ya se ve
le tienen a u n ó l o
mismo que si..,, vamos ni más ni menos lo mismo
que si fuera, .eh? decía usted algo señor don Frutos?
D. FRUTOS.

No señor.
D.

VICKNTK.

V como no estamos hechos A semejantes albo
rotos, cualquier incidente desagradable basta para
- . . . p a r a . . . . p u e s . . . . para desagradarnos
n
° digo bien, señor don Frutos?
D.

FRUTOS.

Sí señor.
D.

VICKNTR.

Pero al lin y al cabo todo se compone y . , , .
Quiere usted un polvo, señor don Frutos?
D.

No. señor.

FROTOS.
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VlCKNTB.

Mire usted que es c u c a r a c h e r o . . . . ¿pero qué
tiene usted? ¿esta usted malo?
U.

FP.UTOS.

No. señor; lo que yo tengo es q u e . . . • en resumidas cuentas, nadie sabe lo que yo tengo, mejor
que usted mismo.
D.

VICKNTR.

Va, si usted toma la cosa por donde q u e m a . . . •
O.

I'"IÍI:I"OS.

Perdone usted que la tomo por donde enfría- ¿le
parece á usted moco de pavo, lo que se me ha dicho esta noche en mis barbas?
D.

VlCKXTR,

Pero hombre, del dicho ni hecho
D. FRUTOS.

No hay mucho trecho, no señor, y . . . .precisamente lo último que dicen las mujeres es que aborrecen A sus maridos; así hágase usted el cargo
de lo que podré yo esperar, cuando la que ha de
ser mía empieza por donde todas concluyen.
D.

VICKNTR.

¡Aborrecerle á usted! y ¿curlndo ha pronunciado Juanita semejante cosa?
D. FRUTOS.

No hace cinco minutos.
D.

VlCEXTK.

Repare usted que quien lo dijo no fué ell»i sl "
no ¿1.
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D. FKuros.
Tanto se me dá ; y siempre es muy malo que
haya un él que lo diga.
D . VlCKXIE.

En eso tiene usted razón, mas en lo otro está
muy equivocado: poquito cuidado han tenido las
madres que la educaron en acostumbraría & disimular, y á no hacer nunca sino lo que se le manda, para que a h o r a . . . . sí, que se habrán descuidado. . . . pero para qué calentarnos la cabeza con
si ha sucedido o no ha sucedido, si ha vuelto «í si
ha tornado, teniendo á dos pasos de nosotros
quien nos sacará de la duda. ¿Juanita?
D * JUANITA.

Papá.
D.

VICENTE.

Ven aquí
dime, no es cierto que tu no fuiste
la que dijo aquello de don F r u t o s ? . . , .Vaya, responde, y cuidado con lo que dices.
DS*

JUANITA.

No señor, no luí yo, p e r o . . . .
D. VICES iK.

Lo ve usted don Frutos, lo ve usted. V fe mía
lue no dirá usted que yo la obligo, ni la apunto,
n i l a . . . .y no es verdad que lejos de aborrecerle,
' e quieres, y te casarás con él, y . . . .en fin que har
ás lo que yo te mande. Vamos?
D?

JUANITA.

Si señor, haré lo que usted me mande aunque
"** A expensas de mi dicha.
Ooresttea.—Tomo \h-^'
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I). Yll'liXTR.

No se trata en esLe momento de tu dicha ni de
tu calabaza; lo quo exijo de ti es que digas al seflor lihrc y francamente quo no lienes ainguna repugnancia hacia su persona, y que anles b i e n . . . .
U ?• JUANITA.

H so seria engaitarle, y usted no q u e r r á . . . .
D . YlCIMTK.

Sí señora que lo quiero; ¡vióse tal sandez!
D.

L-'KLTTOS.

Con que usted quiere
D . VlCHNTK.

Decía yo que lo que quería era que la niña satisfaciese xi usted, y me parece.. .. digo, que es
imposible hacerlo con más
D. [""HUTOS.

Ciertamente, crea usted que agradezco infinito
á esta señorita su amable franqueza; y en prueba
de ello devuelvo á usted su palabra, y deseo á entrambos todo género de prosperidades. Sopla, y
de la que me escàpol Aparte.

ESCENA VI.
D. VlCKXTti V DONA JUANITA.
D. VlCRXTK.
Bravísimo, lindamente; no se puede negar" 9fi
lo has hecho como una comadre!
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D * JUANITA.

No hubiera sido una vileza imperdonable que
yo....
I). Vict.vru.
¡Bribona! burlarte así de los preceptos de tu padre. . . .cierto que se te luce el dinero que ha g a s tado en tu educación y lo que le enseñaron aquellas benditas mujeres.
D «J JUANITA.

Me enseñaron á obedecer y á callar, pero no á
mentir.
D. Vieran.
Eso no se llama mentir, ni resulta en perjuicio
de tercero. Cuando una niña soltera trata de establecerse, tiene .4 veces que decir lo que no siente
i y no por eso engaña á su novio; porque si no
'o quiere ahora, lo puede querer el año que viene,
y todo es querer. Pero tu no te dejas gobernar
V
' •. .veremos, veremos con quien te casas ahora.
D "i JUANITA.
t0

¿Acaso urge tanto que yo me case? no por cier> para ser infeliz nunca es tarde,
D. VICENTE.

iQué chasco! vaya no me ahorco porque no ten£ ° bastante resolución para ello; que si n o . . . . y
0
te parezca que por eso te has de salir con la
Uva
- . . . primero te había de llevar :í Francia paí u e te metieran allí monja, ya que por acá
*j»s<3 esa moda, que permitir
buena salida te
*°a por vida rafa! un pelagatos que no tiene
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sobre qué caerse muerto, sin arrimo, sin esperan z a . . . . un aventurero en lin q u e . . . .
D«

JUANITA.

Teodoro es de una de las mejores familias de
Alicante: usted lo sabe á no poderlo dudar, por
que se lo dijeron en Valencia, y porque tuvo muy
bien cuidado de cerciorarse de esta verdad, cuando fué á buscarme.
D . YiciiNTii.

Pero también sé que es más pobre que un hidalgo de la montaña.
D ? JUANITA.

Con que si no lo fuera
D.

VICENTE.

Entonces....

ESCENA VII.
EL ESCRIBANO y tiitlios.
ESCKIBAN'O,

Amigo, solo por servir á usted, hubiera salido A
la calle á estas hot as y con el tiempo que hace.
D.

VICENTE.

Pnes qué sucede, señor Escribano?
Escullí ANO.
Luego, el indiano me lo encargó tanto, q u e "
D. VICENTE.

El indiano!

~ 297 ESCRIBANO.

Y como el asunto es de lanía entidad, no me he
atrevido á fiarme del muchacho para que trajera
el papelote, no fuera que se le cayera y lo enlodara. . . .además, me intereso de tal modo en sus satisfacciones de usted, que no he querido retardar
un minuto de mi cordial enhorabuena.
I). VICKNTK.

Si usted no se e x p l i c a . . . .
ESCRIBANO,

Ks un fortunón desecho! es m:'is que un (erno á
la lotería! cuándo podía usted esperar semejante
enlace para su hija?.... no porque no merezca
esto y mucho más U n Juanita, sino porque los
tiempos están tan calamitosos en punto a bodas
que
D. V'ICKNTF.

Ay Dios mío) verá usted como después de tales
encarecimientos, salimos luego con algún nuevo
embrollo de !>. Cómodo.
KSCIÍIUANO .

Pues de ese hablo yo precisamente, esto es, del
contrato que me lia mandado extender y que traigo ya extendido.
D, VicK.vru
No lo dijo yo!
KSCKIRAKO.

Y no lo cuento porque usted me lo agradezca
Pero...,
'

_

OQü

D. VlCESTB.

Pero como nada tengo que ver con el tal contrato ; ni le agradezco á usted su puntualidad, A¡
rae cuido de aquél, ni quiero que se vuelva á hablar en presencia mía de semejante cosa
ESCRIBANO.

Cómo! se lia deseeho la boda?
D.

VICENTE.

Kl bodorrio dirá usted mejor.
EsCHinANO.

Ya entiendo; se habrá vuelto atrás mi homb<"e>
y se habrá llamado andana, eh?
D.

VICENTE.

No es eso, no señor, sino que n u n c a . . . .
ESCRIBANO.

Pues no se puede usted figurar lo que lo siento1).

VICENTE.

Tanto peor para usted.
ESCRIIIANO.

Y créame usted señor don Vicente, créame usted; que tengo una verdadera pesadumbre.
D. VICENTE.

A p r i e t a . . . .como lie de r e p e t i r l . . . .
KSCKIIIANO.

Y le acompaño á usted sinceramente en la Ia
tendrá por su parte.
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D. VlMKth.
Por vida d e . . . .
ESCRIRAMO.

Porque ni fin y al cabo cincuenta mil duros da
dote, y la herencia prometida no eran » fe mía
ningún grano de anís,
D * JUANITA.

¡Cincuenta mil duros de dot«l
D. VICENTK.

¿Que... .qué era lo que usted referia de dote y
de herencia?
IÍSCRIIIANO.

Y solo uno de estos ricachos que vienen de la
otra banda, pudiera desprenderse de una suma
tan
pero ya se v e . . . .lo que él dice, yo no tengo parientes ni habientes; y así quiero hacer la
felicidad de la hija de mi amigo.
D.

VlCRNTR.

¿Eso decía?
KsiKIilAXO.

I.uego aborrece el matrimonio, y como no se ha
de casar, no tendrá herederos legítimos; y cuando se muera, á quiún ha de dejar lo que tiene, sino a los hijos de la hija de su amigo.
D*

JUANITA.

Oye usted papá.
D. VlCKNTK.
Calla hija, no ves que cstBs son baladronas
suyas.
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ESCRIBANO .

Ojalá fueran mías
y también las letras que
ha depositado en mi oficio, para el susodicho dote.
D,

VlCBNTK.

¡De cambio?
ESCRIBANO.

.Sí señor, y sobre las mejores casas de comercio
de Madrid y Barcelona: todas ellas á la vista y
aceptadas, y . . , . vamos no se puede usted figurar
lo que siento esta desgracia:
D. VICENTE.

Pero...,
ESCRIBANO.

Y cuanta es mi pesadumbre!
D.

VICEXTK.

Y a . . . . más.
ESCRIU ANO.

Y como acompaño á usted en la suya.
D.

VICKKTX.

Con todo, si . , ,

ESCENA VIII.
DICHOS, MARTINA V DOÑA DAMIANA.
MARTINA.

Albricias, señor don Vicente, albricias; que y*
le traen que quiera que no.
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DAMIÁN,v.

V si se resisto más, le ponen lo mismo que ;í un
Kcce Homo.
D . VICE.VTK.

Válgale Dios, y qué le diré yo ahoral
D f

DAMIAXA.

Vaya, no he visto en mi vida hombre más terco
ni más c a n s a d o . . . . el mismo caso hacía de las
razones de don Teodoro que de las desvergüenzas
de los otros, y , . . .
MARXISM.

Va llega, ya llega.
D. VICENTE.

¡Maldita precipitación! quién había de creer
íue....

ESCENA ULTIMA.
Toilos menos DON FRUTOS.
D . CÓMODO.

Pero señores, déjenme ustedes que yo sé muy
' e n el camino, y . . . .
D. TEODORO.

"o señor, ha de venir usted con n o s o t r o s . . . .
es
que, no hay más que meterse de hoz y de coz
B
Una c a s a . . . .
D. CÓMODO.

' '" embargo, un a m i g o . . . .
Gorostua,-Tomo IT.-33
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¿Y lo es usted «caso de don Vicente?.... cuándo acabará usted de desengañarse y d e ? . . . .
D. CÓMODO.

Nanea, porque V i c e n t e . . . . y si no aquí «stá &
que padrá decirlo.
FRANCISCO.

¡Tomal con lo que sale ahora.
1). CÓMODO,

Mira hombre como me trata esta canalla: emp e '
fiados en que tú
D. VICENTE.

Yo....
D . CÓMODO.

Sin hacerse cargo de que estaba en el prio^
suefío y ¡i pique de que se me indigeste la cenaD . VICKNTK.

¡Cómo! ¿estaba usted durmiendo?
1). CÓMODO.

Y roncando.
D. VrcHSTB.
Han hecho entonces muy m a l . . . .
SEBASTIÁN.

Pues su merced no f u é . . . .
D. CÓMODO.

No señor, no fué, si me lo querrán decir
des á mí,
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D . VlCBNTB.

Cierto, yo lo que mandé e r a . . . .
D . TBOPORO.

Que me maten si entiendo....
DoSU JUANITA
Chico, y jo se lo explicaré & usted luego. Apa fie.
D. CÓMODO.

Pero en fin, sepamos & qué y por qué ha sido
esta tevnntadura, pues quisiera despachar pronto
lo que haya que hacer, para volverme á meter
entre sábanas.
D. VICKNTK.

En efecto, el caso ha sido
]3f*

DAMIANA.

Que usted ha tenido la imprudencia d e . . . .
D. VICHNTK.

No tal, aqui no hubo imprudencia alguna, antes
al coatrario.
D r t O AMI ANA.

Señor

I
D . VlCKNTK.

¡Señora!... .calle usted por todos los santos del
cielo, y déjeme usted, que yo sea el que responda
* este caballero.
FBAKCISCO.

Martina ¿qué significa esto? Aparte.
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MARTINA,

Yo no lo sé ; pero ello significa algo que nosotros no entendemos Aparte.
D. CÓMODO.

l'Oh, quién estaba aquil bien venido señor escribano.
ESCRIBANO.

Servidor de usted señor don Cómodo; siento
mucho....
D.

VICENTE.

Hombre, deje usted ¿i un lado sus sentimientos,
y enseñe usted al señor don Cómodo ese contrato
que....
D. CÓMODO.

¡Cáspital ¿ya lo tiene usted hilvanado?
1\SC Kill ANO.

Sí señor, y yo mismo he querido traerlo para.
D. CÓMODO.

¿Y por eso se me ha despertado? vaya, ya está
entendido todo el suceso!
L> ^

DAMIANA.

Dichoso usted que lo ha comprendido, porque
yo, me he quedado en ayunas.
U. CÓMODO.

¿En qué pues, nos datenemos? ¿lo has leído >'a
Vicente?
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No, pero no hay necesidad....
D. CÓMODO.

Dices bien, entre dos amigos como nosotros con
uno que lo lea basta.
D.

VlCliNIH,

Seguro.
D. TI'.OUOKO,

¿y ese contrato es el mío?
D. CÓMODO.

¿Tues de quién lia de ser, señor incrédulo? de
usted, y en prueba de ello firmémosla los que lo
hemos de firmar y salgamos del paso.
D. VICENTE.

Con mucho gusto, daré el ejemplo,
D. TKODOKO.

Juanita!
D * JUANITA.

Repilo á usted que luego le explicaré este enigma.
D. CÓMODO.

Ahora ustedes... .y ahora yo para que el escribano pueda cerrar la marcha con el acostumbrado de que doy fe.
EscimiA.vo.
Ya la di antes que ustedes lo lucieran, para no
hacerles esperar.
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I). CÓMODO.

¡Y que uie dicen ustedes ahora! ¿es Vicente m1
amigo íntimo, ó no lo es?
D. TEODORO,

Y a . . . . habrá usted acudido al específico y . . . .
D. CÓMODO.

No por cierto, siempre tuve confianza en su buen
corazón, y
vamos no hubo necesidad de
echar mano de su virtud, que si hubiera habido.. •
J e s ú s . . . . las doce, y yo todavía en piel
D. VJ CENTE.

Sí, sí, bueno será descansar, y mañana....
U. Cójiorio.
Bravísimo: mañana se casarán los chicos, se les
cumplirá á esta buenn gente todo lo que les he
ofrecido, y empezaremos nosotros á existir de nuevo bajo los auspicios de nuestra antigua amistad.
D. TEODOKO.

¡Viva nuestro bienhechoi!
D. VICENTE.

¡Viva mi amigo!
D. CÓMODO.

Y por eso, y porque nunca hago mal á nadie,
y sí bien á cuantos puedo, por eso repito, me creo
con derecho de llamarme el amigo íntimo de cuantos me conocen.
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aicho de él, si en beneficio del arte dramático, hule
ra suprimido en esta edición, las alusiones
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' e tiene la comedia á la boda del Rey? ¡Pobre
G
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PERSONAS.
D. JUAN.

ISABEL,

D. FBI-IX.

U s ESCUUERO

D. PEDRO.

Dos PAJES.

UN DOCTOR.

UM MORO.

INKS.

La acción pasa en Chinchón y en una sala de
la casa de D. Pedro, donde se verán colgados unos
cuadros muy antiguos, cornucopias &c: los muebles serán igualmente los más viejos que se encuentren.

/3S

ACTO ÚNICO.
ESCENA I.
D. JUA.V, D. FELIX íi ISABEL.

D.

JIMS.

Confieso tenéis razón:
es singular su manía.
D. Fuux.
No nos habla en todo el día
sino de la perfección
de las costumbres de antaño,
exagera su bondad,
pondera su gravedad;
y en proceder tan extraño,
nada es bueno, nada deja
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su voluntad satisfecha
sin cuatro siglos de fecha.
I).

JLTAN.

Siempre ¡í los viejos aqueja
semejante enfermedad,
y como su edad pasó
no hay uno solo que no
eche de menos su edad.
1).

KHI.II.

Fácilmente se concibe
la razón, que A los sesenta
nada presente alimenta
y de recuerdos se vive.
Con todo, mi amado tío
se excede más que cualquiera,
y lo que en otro es chochera,
en él pasa &. desvarío.
No hace mucho que le vi
con un ochavo en la mano
(al parecer segoviano)
y entusiasmado le oí,
que entre dientes repelía
qué delicado perfil!
qué limpie/al qué buril!
no se graba así en el dial
IsAnivi..

Pues cuando anoche mondaba
en la cena, cierto pero
de Ronda que (no exagero)

-
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sus cuatro libras pesaba,
me dijo, mira, Isabel,
todo cambia y degenera,
y si yo nacido hubiera,
cuando Don Pedro el Cruel,
te aseguro sin alan
que este perú que has (raido,
por lo chico, hubiera sitio
una pera de Sanjuan.
D. JUAN.

De buena cana me rí-.>.
I». Vm.\x.
Nosotros no, porque al cabo
todo el mundo aquí es esclavo
del capricho de mi lío;
y si aquesto no influyera
en su genio y condición,
pudiéramos con razón
pasarle (anta quimera;
mas, por la Virgen, seííor,
si no se puede sufrir.
ISAIIKI..

No sabe sino reñir.
D. FKLIX.

Siempre estrt de mal humor:
cuanto hacemos le disgusta,
y cuanto hablamos le enfada;
si callamos no le agrada,
si reimos no le gusta,

— 314 Con el sol nos levantamos,
nos acostamos de día,
comemos al medio día
y entre cinco y seis cenamos.
Nunca podemos leer
sino en viejos cronicones
con más roña que renglones,
con más polvo que saber.
Y el mísero que se atreve
y sus órdenes resiste,
á vestir como se viste
en el siglo diecinueve,
desde luego le declara
por hombre de poca pro,
pues de gregüescos no usó,
como Don Sancho de Lara.
D. JUAN.

¿Y él los usa?
No por cierto ;
viste como le acomoda,
y no aborrece la moda
sino en nosotros.
ISABEL.

Un tuerto
le dijo cuando enseñó
á cazar á cierto amigo,
apunta como te digo,
y no como apunto yo.
D. FKLIZ.

Llega á tanto su locura,

315 que nuque ¿1 mismo determina
mi hoda con su sobrina,
retarda nuestra ventura;
porque afirma que no ve
ennosoltos cierto luego
que asegure su sosiego,
que nos falta aún no se qué,
que los Wambas y Metidas
amaban de otra manera:
en fin, espera que espera,
y pasan días y días,
y no nos casa.
ISABEL.

Caramba!
con tal necedad me irrito ;
quiere acaso el señorito
sino lo que quiso Wamba?
D. FÉLIX.

Nuestro mismo descontento
por eso sin duda, ha sido
el que nos ha sugerido
un extraño pensamiento;
el proyecto de que ya
os hablamos hace poco.
ISABEL.

Quizá de este modo, un loco
con locuras curará.
D.JUA».

Y no receláis su enfado?
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D. FELIX.

Claro es quo se enojará;
pero....
ISABEL.

I'ero luego hará
lo que hace todo enojado
cuando no tiene razón.
D. J.;.v>!.
Nos lo quieres explicar?
ISAUl·l..

Darse prisa á perdonar
para no pedir perdón.
D. FEJ.IV.

Además, quú otro recurso
nos queda?
ISAHEI.,

Yo no lo atino.
D.JUAN

lïl proyecto es peregrino
por cierto; mas tal concurso
de circunstancias requiero
para realizarse, que
á decir verdad, no se
si ustedes podriu
ISABIÍ'..

Quien quiere
puede.
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D.JUAJf.
Xo siempre.
H.

FKLIX.

Ks verdad:
mas todo cstíí yn provisto,
todo prevenido y lisLo
en taula diiicnluul.
ISAIU'I..

Diez cómicos de la legua
nos ayudau.
D.Jl.'AX.

Hucii acaso.
D . l'HI.IS.

KIÎ el pueblo están de paso
y
IsAiinu

Como pasó la siega
se vuelven donde estaban.
D.

FELIX.

Y al punto les embargué.
D . Jl'AJÏ.
Muy bien hecho.
D. FKLIX.

Así logní
los trajes que me faltaban.
ÎSABBL.

También ellos representan

sus papeles.
Gorosliza,—Tomo II.—40
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Bien lo creo.
Is AREL.

y es tanto ya mi deseo
de que empiecen y diviertan,
que reniego de la suerte
al mirar lo que se tarda.
D. JOAM.
Pero en fin, á qué se aguarda?
ISABEL.

A que Don Pedro despierte.
D. JUAN.

Pues duerme?
ISABEL.

La eterna siesta
de tres horas.
D.

FELIX.

Tiempo sobrado
y que hemos aprovechado
para disponer la fiesta.
Con dos tapires no más
que el sacristán nos prestó
mirad como se adornó
el cuarto ; mirad además
el menaje patriarcal
que hallamos, aunque sin copia,
y la noble cornucopia,
y el venerable sitial.

319 Habrá también escuderos
que sirvan, dueñas que lloren,
y donccllitas que imploren
contra sandios caballeros.
Habrá, pues tan miserable
este siglo le parece,
todo lo que el siglo trece
tenía de más amable ;
y verá en su frenesí
entonces lo que es mejor.
D. PKUKO.

Isabel! Félix!

{desde

adentro)

ISABEL

id D. Félix]
Señor,
que es el amo.
D.

FKLIX.

Llamó?
ISABEL.

Sí.
D. Fw.u.
Pues silencio, y cada cual
ocupe el debido puesto.
D. PEDRO.

Isabel!

{id.)
D. FKLIX.

W Isabel.)

Apagar presto

la luz.

-
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y vamonos.
D.

l''lîLlX

(if Isabel.)
Sal
con cuidado, >• no tropieces.
ls.MilX.

Ay Cristo del buen consejo!
ampáranos, ó este viejo
nos ha de dar pata nueces.

ESCENA II.
Ü. PUDRO.

Sale à tientas por la puerta tic! foro que se
figura es ¡a de su alcoba.
D. l'KDHO.
¿Isabel? ¿Felix? ¿Lucía?
¡Todo el mundo lia ensordecido
en esta c a s a . . . . ! ¿Muchacha?
Sí, á la otra p u e r t a . . . . ¿sobrino?
[Nadie me responde! ¡Nadie!
jY como habró yo dormido
Unta siesta! Ya es de noche
cerrada, cuando ¡1 las cinco
debieron Humarme
1 Vaya
que me gusta tal descuido.
(tropiexa con una $/#<*)

- 321 Ola, luces?
Sania Tecla,
que me he desliedlo un tobillo.
Siempre han de dejar por medio
las s i l l a s . . . .1 Pero Perico
esto no es s i l l a . . . . ! Pues qué
será? yo no lo adivino.
Vamos, si hubiere en el mundo
hombre que este peor servido
que yo
¡maldita canalla!
todos, todos son lo mismo.
Bien haya aquellos criados
de bigote retorcido,
con su perilla en la barba
y su tizona en el cinto
aquellos sí que servían
los pensamientos.... I Afirmo
que diera lo que no tengo
por un escudero.

ESCENA III.
KSCUDKIv'O v dicho
ESCUDERO.

Hizo
Vuesa merced luenga siesta?
I). PROHO.

¡Válgame San Agapítot
San Juan, San Cosme, San Diego,
los Mártires de Corinto,

(claro)
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y la Santa translación
del apostólico oficio
a la ciudad de Antioquia!
ESCUDERO.

Non me rabia, señor mío;
¿qué pescudn? ¿qué le place?
D. PUDRO.

¿Pero donde estoy? ¿qué sitio
es este?

{aparte)

ESCUDERO.

¿A quién demandaba?
D. PEDRO.

¡Qué tapices tan antiguos!
(aparte)
¡qué muebles! Vaya, no hay dula,
ó me vine sin sentirlo
& las ferias de Madrid,
ó estoy todavía dormido
y me aflige pesadilla.
ESCUDERO.

Mas porque vos mortifico
con preguntas é respuestas,
cuando de todo colijo
que la fiebre cuartanal
vos acucia.
1). PRDRO.

Un buen pellizco
me tiraré, por si logro
despertarme.

{aparte)

-
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ESCUDERO.

¿Hubiste frío?
¿Sentiste en la riñonada
punzada ó dolor?
D. PEIIRO.

Maldito
seas con tu riñonada,
duende, visión ó vampiro
¿qué me quieres, qué me quieres?
liSCUDBKO.

Daros el vuestro vestido.
D. PUDRO.

¿Oste puto, y tiene llamas?
ESCUDERO.

Franjas solo.
D. PEDRO.

¡Qué delirio!
¿pues acaso en el inñerno
faltan lacayos?
ESCUDERO

Non digo
tal sandex.
D . PftDKO.

Pues por si acaso,
da parte de Dios te pido
me digas quien eres, y
quién te envía.

— 324 KSCI'DERO.

Soy Rodrigo
el vuestro buen Kseudero,
é de Juan Rodríguez fijo,
i5 nieto de (¡il Rodrigue/
el de Infesta.
D. PEDRO.

¡Ay diablo mint
eso sí que no; serás,
si es que le empeñas, sobrino
de la misma catedral
de Toledo, no replica
ni me opongo: pero en cuanto
a lo Escudero, te afirmo
que es mentira, porque yo
nunca tuve a mi servicio
gente que oliera á tostón.
KsCl'BFKO

K asi pusiste en olvido
{tai lealtad?... .Mas non lo extraño,
ni menos lo maravillo,
pues estáis asaz doliente
c sin seso.
D.

PKDHO.

Con que es fijo
que eres mi escudero?
1ÏSCUDF.RO

Sí.
D.

Míralo bien.

PEDSO.

- 325 ESCPÜBSO.

Va lo miro.
D. PEONO.

Pues entonces, quién soy yo?
JiscUUlíRO.

El muy apuesto é garrido
señor Tero Pérez de Hita,
de abalorio esclarecido,
copero mayor del rey
é su vasallo.
1), PltDKO
Has mentido,
y la culpa teng-o yo
de hablar con diablos bebidos.
¡Yo copero! — ¡yo abalorio!
ESCUDKRO.

Vaya, recobrad el joicio,
no estéis, señor, tan airoso
que al dotor ya he prevenido,
¿ con su física pronto
vos curara.
D.

PKOIÍO

|Vive Cristo
que scgíín lo testarudo,
este diablo es vizcaíno;
no hay remedio!

(Aparte.)

TíscurwKO.
Fn tanto pueden
r¡nrostivia."Toran IJ.-41
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vuestros pages asistiros,
é quitaros el ropón.
D.

PEDRO.

Esta esotra!
ESCUDERO.

Dais permiso?
D. PUDRO.

Si supiera conjurar!
\Aparte.\
mas a falla de exorcismos
allá van media docena
de cruces
n a d a . . . . está visto
en no habiéndoles latín
se hacen los desentendidos.
ESCUDERO.

Ola, pages: venid pronto!

ESCENA IV.
DOS PAGES .y dichos.
PACKS.

Qué nos mandas?
ESCUDERO.

Necesito
unas calzas coloradas,
ó gregtlescos amarillos,
d coleto, é la ropilla
rte helarle bcrheriüco

— 327 para engalanar al dueño
á quien atentos servimos.
D. FE DR o.
Para disfrazarle, dirías
mejor

[Aparte.]

ESCUDERO

Lo habéis entendido?
P.AÜES.
Todo está & punto.

[Entran y salen.]

ESCUDERO.

Pues luego
comenzad el vuestro oficio
é nada os detenga
D.

PEDRO.

No
por cierto: yo no me visto
de mojiganga.
ESCUDERO.

Parad
las mientes....
D. PEDRO.

Lo dicho dicho:
ni paro ni r e p a r o . . . . Oiga,
soy acaso un dominguillo
para que así se diviertan

A mi costa?
ESCUDERO,

Catad....

-
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PEDKO.

Digo
que no quiero.
ÎÎSCUDKHO.

Itu este caso
humildemente u\- intimo,
que por ser la ni.il.itnt
tun pertinaz
I>. PBDRO.

Hombre indigno,
qué tiene que ver mi tía
con tus planes fementidos?
EscrriKRO.
E porque perdido el seso
vos acometen vaguidos,
é non vos dejáis servir
de los vuestros, determino
que con todo aquel respeto
que á vuestro alcurñu es debido,
vos aten entrambas manos,
é á los pies sugeten grillos,
é vos desnuden, ¿ vistan
mal que vos pese.
D. PKI>RO.

Xo, amigo,
no dejaré yo que llegue
el tal caso.
EsctfouifO.
No «ny arbitrio.

- 329 D. PEDRO.

Porque antes me rendiré
como un mandria.
ESCUDERO.

Buen avisol
tomad asiento.
D. PEDRO,

Caramba,
qué blando es el susodicho!
ESCUDERO.

Es de alcornoque.
D . PEDRO.

Lo creo.
ESCUDERO.

E no lo vi tan poli Jo.
D. PROBO.

Ni yo tan duro.
ESCUDERO.

El abuelo
de vuesa merced lo fizo
facer, cuando se ( ornaba
de los campos de Clavijo.
D

PEDRO.

No hubiera hecho tal, si hubiera
las poltronas conocido.

-
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KSÇÜDKRO.

Llegad, pages, é las calzas
atacadle.
D.

PEDRO.

Qué martirio!
Esto es ligarme las piernas.
Dónde, dónde os habéis ido
comodísimas calcetas,
desahogados calzoncillos?
Pero señor, qué es aquesto?
Son visiones? son hechizos?
Si seré yo Pero Pérez
y nunca lo habré sabido
hasta hora?
ESCUDERO.

[á los pages] Los gregUescos.
D.

PEDRO.

Mas no soy D . Pedro Risco,
el hidalgo de Chinchón,
y el cosechero más rico
de la villa?
ESCUDERO.

(d D. Pedro)

Enderezad.
D.

PEDRO.

Con un garrote de pino
en tus costillas.
ESCUDERO.

Fabláis
con nosotros?

[Aparte.]

- 331 D. PKT>KO.

No, hijo mío:
rezaba mis oraciones,
como siempre que me visto.
ESCUDKKO.

(tt ¡os pages) F.1 coleto.
I).

PRDHO.

Pero dónde
mis sobrinos se han metido?
Dónde mis criados? dónde
mi casa?

(Aparte.)

ESCUDERO.

Ya estáis vestido:
qué nos ordenáis agora?
D.

PEDRO.

Más por qué rae martirizo?
(Aparte.)
con necias cavilaciones?
Puedo acaso resistirlos,
sr son diablos? Si es un sueño,
ha de durar medio siglo?
TÍSCL'DKRO

listáis harto fastidiado:
narrarnos, pues, os suplico
del presente displacer
la causa.
D.

PUDRO.

Dieron las cinco?
ESCUDERO.

E las siete también dieron.

-
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D. PEDRO.

Tanto mejor, y me inclino
por eso, ¿i que chocolate
me deis, que no es divertido
quedarse uno sin refresco.
ESCUDERO.

No sé lo que queréis.
D. PEDRO.

I.iiulul
qué he de querer! Chocolate
con bizcochos de soplillo,
y
ESCUDERO.

Pero, ¿qué es chocolate?
D. PKDKO.

Es verdad, que aun no lia nacido
el buen Cristóbal Colón!
Por vida de
ESCIIIJKKO.

Tenéis hipo?
Queréis yantar?
D. 1'I.I.RO.

Ya se ve
que quiero.
ESCUDERO.

Seréis servido
súpitamente.
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ESCENA V.
1). PliÜIÍO V LOS PAGES.
I ) . i'l'DUÍi

Rilo es cierto:
graves males lian traído
esas Indias; mas también
nos Jan frutos peregrinos:
dígalo si no el cacao,
y la canela, y . . . .benditos
ingredientes! Sin vosotros
y sin un azucarillo,
qué hubieran, pues, refrescado
el príncipe, el grande, el chico,
el reverendo, el letrado,
la doncella, e l . . . .

KSfiENA VJ.
ESCUDERO Y DICHOS.
KstrniiHO.

l'an y vino
tiene aquí vuesa merced:
yante en buena hora.
Gorostiza,—Tomo II.—42
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D. PEDRO.

Exquisito
re fresco I
ESCUDF.BO.

lí muy buena prú
le faga
D. PROBO.

¡Qué" hermoso vidrio!
Vaya que la tal vasija
puede hacer cualquier servicio
sin que nadie se lo tache,
pues digo, y el panecillo?
ESCUDERO.

Quél non yanta?
D. PEDRO.

Tengo sólo
sed.
ESCUDERO.

Beba luego.
D. PEDRO.

Es muy tinto.
ESCUDERO.

Quiere agua?
D. PEDRO.

Quiero el demonio
que cargue pronto contigo.

(Aparte.)

— 335 —

ESCENA VII.
1ÎL DOCTOR y dichos.
DOCTOK.

{al salir)

Non descuiden la mi mula,
guárdense de sus descuidos,
cá siempre fué caroñosa,
é cocea.
ESCUDERO.

Ya el Dntor vino.
DOCTOS.

Aristotis 6 Avicena
nos e n c a r g a n . . . .
D.

PEDRO.

Buen principio;
y no es malo que al instante
entregan el sobrescrito.
DOCTOR.

O debieron encargarnos
el uso del solomillo
ahumado, en rasos de gota;
porque el craso del cochino
humectando los tendones,
ablanda el adolorido

extremo, é

(Aparte.)

- 336 D. PKDRO.

Basta, hombre, basta:
excuse usted los desatinos,
pues no tengo otro dolor
que el de haberos conocido.
DOCTOR.

Paso, señor Pero Pérez,
non denueste, que me irrito
é tengo siempre en la mano
la v e n g a n z a . . . .
D. PKIJHO.

Eso es muy fijo,
porque con cada receta
saldrá usted de un enemigo.
ESCUDERO.

Señor Do tor, non es gota.
DOCTOR,

Pues qué es?
D. PEDRO.

Si se lo decimos,
de qué le sirve su ciencia
y todos sus aforismos
F.xcvmmo.
Le acucia una malatia
en la mente.
DOCTOR.

Bebe vino?

337 ESCUDKHO.

Algún tanto.
DOCTOR.

Más valiera
quo lo :itorraran,
D . i'jioko.

Dios mío!
por qué los módicos siempre
ban du ser tan compasivos?

(Aparte.)

Doi'lOÜ.

Deba, pues, del agua clara,
6 huya del vino dañino,
cual si fuera de la yerba
ballestera.
EsCL'DERO

Lo he entendido;
é diga, podrá beber
en cuantía?
DOCTOR.

Sí, Rodrigo,
cuanta quiera.
D. PKUKO.

Muchas gracias
por favor tan peregrino.
DOCTOR.

Es aparejado que s e a . . . .
D. PEDRO.

TI'I lo ser.is, gran pollino!

(4/>arie.)

- 338 DOCTOR.

Para que le saquen sangre,
le aliviaremos de cinco
buenas tazas en catorce
vegadas.
D. PEDRO.

Soberbio alivio!
Y después le dispondremos
brevages frigerativos,
é luego....
D. PEDRO.

Y luego me muero
por libertarme, asesino,
de tus drogas y de tí.
ESCUDERO.

Ay! que le crece el delirio!
DOCTOR.

Qué propala este demente?
D. PEDRO.

Reniego de tal estilo
de curar: agua, sangrías,
brevages, friegas, y . . lindos
medicamentos por cierto,
si el enfermo es un novillo.
DOCTOR,

Non es fuerza le mediqui!?
ESCl'DERQ.

^osegflos señor m(n¡
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é reparad que este home
es un varón muy sabido,
é doto en la fisicante
parlería.
D. PEDRO.

Sí, pues, mira hijo,
anda y cúrate con óJ,
que yo no le necesito,
ni pienso necesitarle
para nada.
ESCI'OBRO.

E á vuestro primo
Carci Manrique de Lara
le curd con mucho tino
cuando finó.
D. I'BORO.

Pues no quiero
que me atine, hay tal capricho!
DOCTOR.

Bien está: ya lo veredes.
D. PEOBO.

No tal: ya lo tengo visto,
y por lo tanto resuelvo
no morirme en este siglo,
ni en otras manos que en las
de un Doctor barbilampiño
que {llegue ni mon(n, rnflejo,

-
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fume, trinque como un suizo
y no sepa ti'ús lutin
quu un cirujano latino.

KSCENA VIII.
1). K K I I X v

ifirJios.

I). IMÍI.IX.

Fugid, noble caballero
de esculapios maleficios,
iS pósimris malecmus,
6 físicos non leídos.
La negra melancolía
dizque os tiene a s a : sombrío;
é si es vero lo que parlan,
6 si estáis tan aburrid",
mira, señor, vais errado,
cá las dolencias de espíritu,
non se curan emplastando,
non se aplacan con lentisco,
sino sólo les atañe
torreznos é regocijos.
D . PROKO.

Tiene razón, por mi vida
(AfHirl(-)
este d i a b l o . . . .Mas, ¡qué miro!
Jesús, lo que s:: pareen

¡ï H T'élis mi"sobrino!

— 341 —
D. FEUX.

K vos, Dolor, en nial hora
andad, cú si ora os lo pido
con asaz cortesanía,
sabré, si osáis resistillo,
de una coz bien asentada
arrojaros de este sitio.
DOCTOR.

Si andaré; mas pronto llegan
con las febres los pepinos,
6 os emplazo para entonces.

ESCENA IX.
DICHOS, menos el Doctor.
D. PEDRO.

Escudero?
ESCUDERO.

Señor mío.
D . PEDRO.

Cómo se llama este mozo?
ESCUDERO.

Fernand Alvarez Rustidos,
señor de Valdecorneju,
é rico home.
D.

PEDRO.

NO me admiro;
Gorostiza.-Tomo IT.—40
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que en cuanto le vi tan lîero,
adiviné que era rico.
D.

FKI.IX.

Agora pensemos solo
en solazarnos.
D. PUDRO.

Rien dicho;
pero sepamos primero
de qué modo en este siglo
se acostumbra á solazar.
D.

FELIX.

Danzáis?
D. PEDRO.

Nunca di brincos
á compás ni sin compás.
D.

FELIX.

Jugáis cuñas?
D. PEDRO.

Cuando chico
jugué con ellas, y fueron
mi fusil y caballito.
I).

FELIX.

Oh, corréis liebres?
D. PEDRO.

l.as cojo,
si no miro á donde piso.

~ 343 D. KKUX.

Al menos cabalgaréis?
D . Plíl>KO.

Pierdo al punto los estribos.
D. FKI.IX.

Nada, pues, sabéis fazer?
D . f*EI>KO.

Sé olvidar lo que be sabido,
y no es poca habilidad,
á los sesenta del pico
D. FEUX.

Pésame sobremanera
que no gustéis de bullicios,
6 que vos falten las fuerzas
para gozar atrevido,
de los únicos placeres
á los nobles concedidos.
U . PiíIÍBO.

Y qué no hay otros?
D. FELIX.

Los hay;
mas en todo es preciso
cabalgar buenos rocines,
é guardar el equilibrio.
D. PEDRO.

Conque sin cabalgadura
no hay nada, eu?

-
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D. Faux.
Nada.
L). PRORO.

Pues digo
que es un lance del demonio,
y supuesto es requisito,
indispensable, tendré
que procurarme un borrico.
D. Fnux.
Ora bien, os aconsejo
que tomemos el camino
de Flandes.
D. PEDRO.

Dígame usted:
y qué se nos ha perdido
en Flandes?
D.

FEUS.

D.

PEDRO.

Se casa el Conde.
Dios le haga muy buen marido.
ü.

FKLIX.

E me dijo un personero
que de aquellas tierras vino,
fazían los sus vasallos
festejos harto polidos,
é que luego mantendrían
dos torneos.

-
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D.

PEDRO.

No me animo
ni aun por esas.
D.

FELIX.

D.

PEDRO.

Face mal.
Pues á qué están reducidos
esos dichosos torneos?
ESCUDERO

E su merced non los vido
antaño, en Valladolid,
cuando los dos asistimos,
é la infanta se casó
en Portugal?
D . PEDRO.

No lo he visto.
ESCUDERO.

Por más pelos ó señales
que anduvisteis muy ardido,
é tan tieso en el rocín,
cual si fuerais uno mismo.
D. PEDRO.

Asi serla; pero yo
no me acuerdo.
ESCUDERO.

Nin del circo

- 346 que fembras é œenestrilcs
guarnecían?
D. PHUHO.

\ a , querido.
KSCI'DKKO.

-Vi tampoco de dos torres
que en 01 se vieron de pino
ó de lienzo, é semejaban
ser de piedra?
D. PlIJKO.
K'i-pito
que si lo vi, lo olvidé.
EsrunKHO.
Junto & ellas reconocimos
diez tiendas sobrecubiertas,
con telas de varios visos,
é de ellas batieron luego
por el faraute advertidos
apuestos mantenedores,
que justaron con gran brío
é dieron contentamiento
á extraños c ronoscídos.
D. I'KDKO.

Pero qué hicieron?
D.

I'KI.IX.

J .ancear.
D. PUDRO.

A loros?

-
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D. FHLIX.

QuO desatino!
A nobles aventureros.
D. PÜDRO.

ICntonces cl tal oficio
tendrá también sus percances?
D.

FEUX

Qué?
D. Í'KDKO.

Que tendrá sus peligros,
D.

FELIX.

Allí mismo D. Gutierre
de Sandoval fué caído
por el justador Urrea,
que lo dio sin advertido
un desemejable encuentro,
é allí murió.
D. PEDRO.

Muy bien hizo;
mas yo no le imitaré
en tanto que haya novillos
que ver desde la barrera,
y teatros bien concurridos,
y visitas y paseos.
D. Vaux.
lis la diversión del siglo.
D. PftDRO.
Sí, pues del siglo reuiego.
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ESCENA X.
DOÑA IXES y

dichos.

DOÑA INÉS.

Josticia, señor, vos pido,
que la que á nobles demanda,
contra entuertos, el su auxilio
de josticia se lo pide.
D. PKDUO.

[Sobrina!
D.

FRLIX.

Raro prodigio
de belleza!
ESCUDERO.

Noble dueña,
non plañáis vuestro destino,
non estéis más de finojos:
levanted, ca vos afirmo
é prometo en nombre suyo,
defenderos é asistiros.
D. PKDXO.

Pues la prometes muy mal,
que ni soy, ni nunca he sido
oculista, y así mal puedo
curarla entuertos ni enviscos.

- 349 D. FELIX.

Referirnos vuestras cuitas.
DOSA I.NliS.

Oídme, pues.
ESCUDERO

Ya vos oímos.
D. PEDRO.

Cuánto va que mi sobrina
quiere darme un sobrinito!

(Aparte.)

DOSA INKS.

En rico abolengo nascida é criada ;
de padres fidalgos habida é tenida;
con dulces presagios rescebí la vida;
con nobles exemplos fui endotrinada:
los cielos fiziéronme asaz bien formada,
de rostro fermoso, cual estáis notando;
mas diéronme, empero, como cera blando
corazón amante, é alma apasionada.
Catorce vegadas he visto con flores
ornarse los campos ú A la mariposa
mecerse en su cáliz, robando envidiosa
á par de la abeja sustancia é colores.
Catorce vegadas oí ruiseñores
en suaves conectos cantar sus querellas;
é también catorce burlábame de ellas,
cá non conoscía qué coiu era amores.
Mas, a y sin ventura la paz que yo había
huyóse del pecho, cual sombra ligera ;
é lo muy tranquila que entonces viviera,
Gorosliza,—Tomo II.—44

- 350 castígame el cielo eun gran tiranía:
sin sueño de nuche, sin gusto ile dia,
sollozo, sospiro, nutrirme me siento,
é como lu rosa por cálido viento,
ansí se marchita la mi lozanía.
Si encuentran mis oios los ojos que admiran,
al punto se bajan, como avergonzados,
é luego al soslayo sin ser levantados,
curiosos se indagan, ù tiernos se miran.
I.os pechos entonces .i la par respiran,
lasmanos.se cnla¿:iu, los labios se mueven,
é amantes se juran i" linos se atreven;
cá dos que se adoran, muy pronto deliran.
Por ende asustada, maridarme quiero,
que todo lo cura un apuesto garzón,
é non fuera justo, ni menos razón,
pudiendo haber vida, morir cual yo mueroLas palmas é (ocas en otras venero,
é verdes guirnaldas de oliente tomillo;
mas nunca en mis manos, que nupcial anillo
á tocas, é á palmas, <5 á dores priliero.
Scfior Pero l'crez, amado señor,
marido me place, marido vos pido;
pues muero é me abraso, é dizque un marido
mas que sanguinaria, rifrcsc.a mejor.
Si escucháis mis preces, si me dais favor,
Dios vos galardone con bienes sin tasa,
cá nunca la anorta fué parca ni escasa
para aquel q«e alivia querellas de amor.
Mas si mi esperanza se viere burlada,

ó se desmintiera vuestra cortesia.

- 351 permitan los ciclos vos roben el dfa
escuros celajes, noche prolongada,
é vivas mil años, si vida os enfada,
sin paz ni deseos, con penas sin fin;
que aquesto merece el necio que ruin
el llanto no enjuga de fembra angustiada.
ESCL'DHKÚ.

No remáis noble doncella,
que mi s e ñ o r . . . .
D . J'liOKO,

i'ero harpía,
si marido en su agonía,
me lio de casar yo con ella?
DOSA INÉS.

Non pido, non vuestra mano.
U. PKDRO.

Ni tampoco te la diera.
DOÑA INÉS.

Tan solamente quisiera
mataseis ¡i mi tirano.
M.it.ulle, señor, maladie.
D. I'IÍIJHO.

No haré tal, aunque la pese
que luego gritará á ese
ahorradle, señor, ahorcadle!
DONA INÉS.

Calad que es un majadero
que mi dicha desbarat»,
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D. PEDRO.

Hija, en casa no se cata
otra cosa que el puchero.
DONA INKS.

Que es un tutor, vos decía,
que me acucia en tstc instante.
D. PEDRO.

Pues
acuda
y verá
pronto

haced que vuestro amante
á la vicaría ;
como su mal
remedio recibe.
DOÑA INÉS.

£ decidme á donde vive
esa dueña?
D. PEDRO.

Voto á tal,
que ya me huele á malicia
virgen tan preguntadora.
DONA INKS.

Non respondéis?
D. PEDRO,

Id, señora:
acudid á la justicia ;
y no dude vuestro afán
que si mira vuestro empacho,
os casará sin despacho
con el mismo Trcste Juan.

{Aparte-)

- 353 EsCUDBRO.

A la íastioía! Olvidáis
ó sení errata de cuenta,
que rail cuatrocientos treinta
es el ano en que fallíais?
A la josticia! K pudiera
esta Diosa haber su asiento
en donde á cada momento
se la ultraja é vitupera?
Non señor: cautivo el rey
yace agora en Tordecillas,
é las dos pobres Castillas,
se encuentran como sin ley.
Los nobles las alborotan,
los moros las amenazan,
los bandos las despedazan,
los disturbios las derrotan;
6 sin fuero, 6 sin decoro
el miserable pechero
sufre más del propio acero,
que del acero del moro:
aquí el interés de suerte
nos arrustra ú nos divide,
que lo ageno non se pide,
sino lo toma el más fuerte:
aquí la pasión nos manda,
£• los ojos nos fascina ;
la venganza nos domina,
la piedad non nos ablanda;
é aunque las leyes se irriten,
como agora mudas son,

- :r>4 las quejas de un infanzón,
tí su espada se remiten.
Ved, pues, la causa, señor,
porque esta triste doncella,
á quien un necio atropella,
requiere vuestro valor.
D . PIÍDKO.

Y era esto lo que yo echaba
tan de menos? No en mis días,
no más, no más gollerías,
bien estaba como estaba.
D.

FELIX.

Acabad, é conceded
lo que pide la cuitada.
D. PEDRO.

Repito que no haré nada.
D.

FELIX.

Tul dice vuesa merced?
D. PEPEO.

Como usted lo oye.
ESCUDERO.

Mal face,
é harto pronto lo verá.
ü . PEDRO.

Pero á mi qué se me da
que se case ó no se case?
D.

FELIX.

Pues estando yo delante,

(Aparte.)
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no permito se desaire
á ícnibrn de mi donaire;
alzad luego aqueste filiante.
O. Piiiiüo.
Álcelo usted que lo lira,
que yo no soy su criado.
Ksri:i>i.-iío.
Va os halláis desafiado.
D. PKURO.

Quién, yo?
ESCIJDÜKO.
Vos.
I). PEONO.

Eso es mentira;
el señor no pronunció
tal casa.
D. Fuux.
Mas ves tiré
El guaní i .
O.I'KUIIO.

Tero no lo alcé
y en el suelo se quedó/
con que así, no lo entendí.
D. riíi.u.
Si no reñís como noble,
voto á tal, que de un mandoble
dos mil muertes vos dé aquí.

( Tírate.)
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D. PRDSO.

Vióse apuro semejanle!
D O S A INFS.

Favorecedme.
O reñid.
I). Pi;nno.
No hay remedio?
D.

FBI-IS.

Non.
D. PEDRO.

\Al

csruiirro.]

Pues id,
y venga el agonizante,
que de ambos modos me doy
ya por muerto.
ESCUDERO.

Qué demencia!
D. PEDPO,

Y la terrible sentencia
en mí se ejecute hoy ;
pues si hago lo que pedís
el verdugo me acogota,
y si no luego me acota
este nuevo Helium's
para trincharme sin duelo:
así, pues, si este es mi hado,
quiero morir descansado.
(SÍ- tienda
D.

FEUX.

Qué, os echáis por el suelo?
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\y. I'RKKO.

Aunque tal cosa os enoje.
D.

PEUX.

Knderezad ó t e m e d . . . .
D. PEDRO.

l'uni qué? Píncheme usted
por donde más se le antoje.

ESCENA XI.
UN PACK y

dichos,

PAGK,

Acorred, nobles fidalgos,
é ricos homes de pro,
que l:i patria vos requiere
contra propia sinrazón.
D. PKDHO.

Ksta es otra que bien baila! (Se alea.
D.

FELIX.

l'or qué suspendes la voz?
Pabla al punto, é dinos paye,
de tu queja la ocasión.
PACK.

Mi queja sólo es la queja
de todo el que fi>l nasció,
ó reniega la discordia,
6 su desorden feroz:
Gorosti/.a. Tomo II, —tt
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Jos campos se ven sin Uliestt.,
los ganados sin pastor,
é las haza d as se arriman
por apañar el bridón.
Ved los fijos como dejan
al que vida é ser tes dio,
é los hermanos se apartan,
é se dicen luengo adiós.
Ved el esposo cual huye
de la que amante sirvió.
¿ trueca el caliente lecho
por el rocín corredor.
Ved el amigo que ultraja
á el amigo que estimó
ó por distinta vereda
encamina su valor.
Ved asi nobleza é plebede Olmedo en derredor
formar diferentes bandos
é provocar con furor
lid contraria á su vtntura,
aunque grata A su pasión:
en él un campo se miran
Don Fndrique el lidiador
é cuantos con él tremolan
deUdescontento el pendón:
en el otro é por el Rey
está el justicia Mayor,
é también el condestable,
é su fijo, é Albornoz,
é por fin, el que se dice

— 5fi9 de Castrojeriz señor,
que si en la pat nou se muestra,
•en la guerra siempre ando.
Acorred, pues, los fulalgos,
cabalgad sin dilació'n;
pues cuando el clarín alarma
é la trompeta sonó,
los homes que se están quedos
non so» homes, vive Dios.
D. FHLIX.

Acorramos á las armas.
ESCUWKKO.

Voy por las de mi señor
seguidme el page.
PACK.

Va sigo

ESCENA XII.
DICHOS, menos Esat d ero y Ptigc.
PONA INKS.

Oh qué sin ventura soy!
c;í donde, si orn vos matan
hallaré desfacedor
de mi entuerto?
D.

PKHKO.

I£n la botica,
por 1res reales de vellón.

- - SbO —
D.

FKLIX.

fi á que lado vos inclina,
Señor Pérez, vuestro ardor?
D.

FKIMJO.

A ninguno.
D.

FBLUC.

Kilo es preciso
seguir uno de los dos.
D . PliUKO.

Pues adonde haya más gente
allí me arrimaré yo.
entonces; porque á los muchos
siempre los ayuda Dios.

ESCENA XIII.
KL DOCTOR y

dichón.

DOCTOR .

Guarda el Moro, guarda el Moro,
cá de la Sierra bajó,
é con seiscientos ginetes
por nuestros llanos se entró.
I). PEUKO.

Otro susto!
D.

PKUX,

Quién los manda?

— 3fal —
DOCTOR.

Dizque los manda AImnnzor.,
'el Cid de Andalucía,
el que mil veces venció
en los juegos con destreza,
en las veras con valor.
D. Peono.
Pues ¿ Te que la tal tierra
es tierra de promisión.,
según lo quieto que vive
en ella su morador;
-cuando no son los de casa,
los moros le dan temor,
y cuando no son los moros.,
los enamorados son.
Quién quiere vivir así?
DOCTOR.

Qué farcinos?
D. FKLIX.

Cuando el sol
luzca, lidiar en Olmedo,
é luego ir del Moro en pos.
D.

PKUKO.

Kxcelente pluscafé
giarii luego!
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ESCENA XIV.
ESCUDERO, Page y

Dichos.

KSCÜDIÍHO.

Va, señor,
tenéis aquí preparadas.
vuestras armas.
D.

PEUKO'.

Sí; pues vos
idmelas enjaretando
como- os paiezca mejor.
D. FlLK,
lirava eelada!
DOCTOR.

Unen petol
ESCUDERO.

£1 escudo es de primo;!
D.

I'iíuiio.

Y á donde dejan ustedes
tan descomunal lnnzón,
que á su lado el de Longins».
fué palillo de tambor!

- 3Ô3 DOSA

INKS.

lista cinta vos presento
•de favor.
1).

PKIIUO.

l.intlo fu vori
Guardadla para divisa
de algún (oro de Gijún.
KSCUOKRO.

Va estáis armado.
D.

PHUHO.

Me alegro.
D. FKI.IX

Servidnos, pues de guión;
•eá todos vos seguiremos,
6 á vuestro l a d o . . . .
D.

PHDRO.

Quién? yo?
Primero es que pueda dar
•un paso.
D. F R U Í .

Sentís temor?
D.

PKDHO.

Qué temor, ni qué morcilla ;
lo que siento es veinte y dos
arrobas de peso encima
de mi cuerpo.
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ESCUDERO-

Qué baldónl
D.

PEIÏKO

Será lo que ustedes quieran.:
pero repito que no
puedo moverme.
PAOB .

El rocín
tasca el freno.
D.

PUDRO.

Pttes, señor,
lo dicho, dicho, si ustedes
llevados de compasión
no cargan camigo :'i cuesta?/,
aquí me quedo.
D. FHI.IX.

Por Dios,
que si no hay otro remedio,
podrán ayudaros dos
pages, hasta que logréis
cabalgar.
O.

PHDKO.

No entiendo yo
de ayudas; carguen conmigo
si me quieren lanceador.
D. FBLIX.

Pites que carguen.

- 365 D . PlíDHÜ

Pues que carguen.
EscuUHRO

Fncedlo, pages, é vos
Id adelante.

(ti D Felix.)

D, Pumio.
No me opongo,
Dios mío, dadme valor;
que si en ogaño me miro,
no quiero otro antaño, no.

( Vanse.)

ESCENA XV.
D. JUAN É ISABEL.
ISABEL

Escuchasteis?
D. JUAN.

Lindamente,
desde el principio hasta el tin.
ISABBL.

Y va bien?
D. JUAN.

Perfectamente;
¿Más donde toda esa gente
se encamina?
• iorosi\zn.~Tomo Il.-»4fi

3Mi lsAliKI..

Hacia el jardin
préstamo.
L). JUAN

¿Y qué es lo qué harán
till?
ISAIIKI..

Toma, en todo evento
allí el cuento concluirán.
D.JUAN.

Pero cómo?
ISA un..

Kse es el cuento;
que no sé cómo podrán
desengañar su manía
sin que se ofenda, y
1). JUAN.

Ni yo;
más calla, qué gritería
es esta?
ISAHKI..

Alguno cayó,
y la escalera rodó
sin duda.
D. JUAN.

liueno seria
ahora que
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ESCENA XVI,
DOÑA INES y dichos.
DOSA INKS.

Ay señor Oon Juan
de mi vidu, y qué fracaso
sucede!
D . JOA\.
Pues, qué sucede?
))oÑA iNts.

|Ay quien hubiera pensado
tal cosa!
D.JUAN

Qué cosa?
DONA INKS

Mire
usted como estoy temblando.
ISAHKL.

Y yo también tiemblo, sólo
por concomitancia.
D.JUAN.

Vamos,
en suma, qué lia sucedido?

-
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DOÑA INKS

Que cl lio se ha desmayado.
D. JUAN.

Qué dice usted?
DOÑA INP.S.

Sí, señor,
que al llegar al poslrer iranio
de la escalera, salieron,
no sé de donde, unos cuantos
á la manera de turcos
con mas barbas que un zamarro,
gritando Zalamelé,
lo que causó tal espanto
á Don Pedro, que la lanza
se le escapó de las manos
al punto, y dio con su cuerpo
en tierra.
ISAHRI..

Jcsíísl
D. JUAN.

Corramos
A socorrerle.
ISABRL.

No tal,
que aquí le traen desarmado
y medio desnudo.
DONA INKS.

¿Qué,
ha vuelto ya del desmayo?
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ESCENA XVII.
»). FELIX, EL ESCUDERO, PAGES,
MOROS, ETC. QUIÎ TRAJÍN A D. PEDRO,
v tlit tíos.
D. FELIX.

No; pero empieza ¡i mover
los ojos.

(A Doña
¡nés.)

OOSA INKS.

Dios sea loado.
ESCUDERO.

En dónde se pone?
I>. JUAN.

Ventí»
su poltrona
ISAliKL.

Ya la traigo,
con la bata y con et (forro
de dormir.
(Siéntanle y le visten )
DOJTA I N K S .

Voy por un frasco
de ajjua de Colonia .
D, JUAN.

Creo
que será más acertado
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se vayan usted y Felix
;i desnudar, entretanto
que nosotros
1). FKLIX.

Dice bien.

D. Juan.
DOÑA INKS.

Muy bien.

( Vause.)

ESCENA XVIII.
DICHOS,/líenos Doña lites y D
D. JUAN.

lía muchachos,
descolgad esos tapices
y esas cornucopias. . . .Vamos,
despáchense u s t e d e s . . . .quiten
el s i t i a l . . . .no dejen rastro
de tal farsa.
ISADKl,

¡Con una mesa)
Jíl velador.

Aqui viene
D.JUAN.

(.'«locadio
en su lugar
L'ACR.

(Con anas sillas)

V estas sitias?

Felix.

-
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OTRO PACÍR.

V este vclóuf

(Con mi

UN MOHO.

Y este Santo
Cristo?
I).

Allí

JUAJ».

aquí.
ISAIIHI..

A el Santo Cristo
se le cuelga de aquel clavo.
Mono.
Ya lo está.
I").

FKORO.

Ay!
ISAHKI,.

Chiton, que vuelve
en sí.
D.

JUAN.

Irse todos.
I"). PKDKO.

Ay!
ISAIIKL.

¿Qué hago
yo?
D. JUAN

Irte también; mas vendrás
con el refresco de tu amo

vetan.)
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tan luego como lo tengas
hecho.
Ils A M Kl..

tincno.

ESCENA XIX
I). PUDRO V I ) . JUAN*.
D, PEIJUO.

Dónde me hallo,
Virgen Santa? Ku qué innzmurní
me han metido?
D. JUAN.

finjamos.
Señor Don l'edro?
D. PKOBO.

Ay de mí.
que tnc estaban escuchando.
D. JUAN.

Señor Don l'edro?
D.

I'KDHO.

Señor
Don Almanzor, D. Fílalos,
ó como usted se apellide,
tenga piedad de un anciano
que nunca comió tocino
y no le pringue.

\ Aparte.]

:m D. JUAN.

Desbarro
tgiial, jumas escuche!
qué es lü que está usted hablando,
Señor Don Pede»? no mira
que soy yo? Don Juan? su amado
y antiguo «migo?
D. l'ainto.
l'ues que,
tnmbién me le cautivaron
á usted aquellos mastines?
D. JUAN.

Vaya, que se ha despertad»
titled con buenas ideas
ó quimeras en los ca&cos!
D . l'jíUHo.

Despertado!
O. JIJAN,

V d*j una siesta
con honores de letargo,
según y como duró.
I>. PKUKO.

lli» e f e c t o . . . . s í . . . . ahora caigo,
verdad es que me acosté
á d o r m i r . . . .no en este cuarto
me p a r e c e . . . . n o . . . . aunque sí
en a q u e l . . ..cuando acabamos
d e c o m e r . . . .y
pero cómo
(îornsiiza. Tiuiiü II,—4>
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me encuentro ahora) :n;iit"<ft>
en esta poltrona?
O.

JUAN.

Com».
I). Pl.DHO.

Pues.
D.

JUAN.

Qué se y o . . . .¡pero hay varios,
que son sonámbulos, y andan
l'a casa de arriba abajo,
dormidos como una piedra ;
puede que v d . . . .
I>. PUDRO.

Yo?
D. JUAN.

Agitado
por aíguna pesadilla....
O- PRPRO.

Ay Don Juan de mis pecados*,
que eso fué entonces.
D.Jl'AK.
Que fué?
1).

PRIMO.
KBO,

sin ponerlo ni quitarlo.
D. JUAN.

Pesadilla?

-
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D.

-

I'KUVU.

V bien pesada.
D, IDAS.

Algún torazo marrajo
que ya le iha A los alcances,
ch?
I). PROKO.

No, señor.
D . JUAN.

() algún diahlii
narigón y patituerto,
con sus cuernos y su rabo,
que ¡i horcajadas se pondría,
quiza, sobre el espinazo
y con stis uñas de grifo
le habrá estado atormentando
A usted, y . . , .
1>. PUDRO.

No, no eran grifos,
ni diablos, ni toros bravos,
ni nada de cuanto usted
piensa.
D.JUAN.

Qué eran, pues?
D.

PRIMO.

(,)ué! hidalgos,
escuderos, pages, dueñas,
doctores, moros, cristianos,
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farautes, mantenedores,
y personeros malvados
con la sabida comparsa
de calzas, gregüescos, mantos,
tocas, faldas, desafíos,
torneos, escudos, cascos,
lanzas, muías, aforismos,
zalamelés y porrazos;
y de tal suerte, Don Juan,
todos ellos n e han dejado,
que no sé lo que me pesco ;
si velo, ó si estoy soñando
todavía; si estoy vivo,
«i si ya estoy enterrado.
D.

JUAN.

.Si entendiere lo que usted
me cuenta, q u e . . . .
D. PEDKO.

Y lo más raro
es que me hallo tan molido,
y tanto me duelen brazos
y piernas, que no parece
sitio que han estado andando
conmigo al morro.

-
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ESCENA XX.
ISABEL y

dichos.

l.SABKt-.

Rl refresco.
I), PEO HO.
Dios te lo pague, que el flato
nae empezaba ya á ostigav.
ISARBI..

Mire usted qué pan tan blanco!
O . I'j'.niin.

Venga.
ISAOR!..

Es de leche.
D.

PEDRO

Muy rica.

(come.)

ISA DEL.

Pues, y el bollo?
D. PKDRO.

Delicado.
ISABEL.

Pruebe usted aquesta torta
•de Morón.

{come.)

-
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D. JUAN.

So le haga d a ñ o . . . .
I>. l'srmo.
A mí?
ü. JUAN.

Dígole porque
nuestros padres merendaron
tan solo cosas ligeras,
como quien dice, gaspncho,
ensalada o sopa en vino,
y siempre estaban muy sanos.
D. Pernio.
Sí, pues yo quiero c-nfcriimr
[con (a
de una indigrestiAn.
boca llena]

ESCENA XXI
D. FELIX con mi UUro en folio en la mano
y dichos.
O. PKI.IZ.

Reclam»
de usted, tío, el qtie me saque
de on» duda.
D. PKORO,

(Mirándole.)
Algo más alto
me parece, qite el señor
de Vakleeornejn.

(Apart*)
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D. Faux.
Ocainpo
"en su crónira nos dire
que un nieto de Arias Conzule
cabalgando en un tordillo...
D. PKDHO

\T*cvaiit(indosc muy

ciif*tlntlo.\

Loco, necio, mentecato....
D. FKLIX.

Pero tíol
D.-PKBUO.

Suelta el libro.
D. JUAN.

Qué intentáis hacer?
D. PEDRO.

Quemarla
con todos los pergaminos
que haya en casa.
D.

FHMX.

Si enfadado
se ha de poner usted, tío,
sin motivo, á cada paso
conmigo, por vida mía
que el dia menos pensado
siente plaza.
D.

Tíi?

PFDHO.

- 380 D. Fm.iv.
Yo?
D. PEDRO.

Dime,
subes lo qwe es ser soldado?
ISABEL .

Y usted lo sabe?
D. PEDRO-.

Caramba
Si lo sé.
ISAsx-r..
Pues cuándo?....
D. PEDEO.

Guando?
eso no te importa ;í tí;
más repito que es estado
de mi alma, y que si este mozo
armado de punta en blanco,
se hubiera hallado en batallas»
como yo sé quién y callo,
no nos lo echaría ahora
de buche.
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ESCENA ULTIMA.
DOÑA INRS v dichos.
DoftA INKS.

Estuve aguardando
t!u, á que usted despertara
para hablarle sin empacho
sobre una materia que
interesa en sumo grado
á todos los de esta casa.
D. PEDRO.

Vaya un solemne prefacio!
DOSA INKS.

No ignoro lo que usted proyecta
hace algun tiempo, el casarnos
á l'eüx y á mí
D. PKIJRO.

Si ; pero
DOÑA INKS.

Creyendo que nos amamos
con toda aquella energia,
luego pasión y arrebato
que se han requerido siempre
en tales lances . .
D. PUDRO.

Kl caso
es ese; que yo no v e o . . . .
Gorostizn —Tnmo II.— 4N

. - 3S2

-

¡JUÑA INKS.

Y sin los cuales, en vano
puede esperarse ventura;
dígalo si no, entre varios
ejemplos que se me ocurren»
lo que sucedió en el año
de mil trescientos y tres,
d de mil trescientos cuatro
íl mi gran tatarabuela....
I).

CHURO.

La que Dios tenga en descanso,
y la que tú también vas
á dejar con su trabajo
«n donde quiera que esté,
si te he de uir.
DOSA INKS.

Ks que e l l a . . . .
I). PEDRO.

Al grano,
ftija, al grano y dejémonos
de tatarabuelas.
DONA INKS.

Pas o,
pues, adelante, y con gran
dolor y vergüenza, me bailo
obligada á confesar
que estabais equivocado,
de medio & medio, y que Felii
aunque me estime algún tanto,

- 383 no me ama como debiera,
y como en su tiempo amaron,
los Bernardos y Rodrigos,
los Macias y Abelardos.
D. PKDRO,

V él qne la hiciera.
Doíu Iiífts.
Miradle!
ni osla pálido, ni flaco,
ni ojeroso, ni amarillo,
ni tose, ni tiene espasmos,
ni solloza, ni tirita,
vamos, ni aun se ha puesto calvo!
t ) . PKDRO.

Oigal y qué giran picardía!
Doií.v TNÍ.S.

Por todo lo que, he tomado
mi partido, y determino
no casarme en veinte años,
D, KEMX,

Primal
D. PKDRO.

lïn veinte aiíosf
DoSU INKS.

Sí, Felix,
este tiempo es necesario
para probar tu constancia:
márchate à climas lejano»,

- :ttu como poco, duerme poco,
y piensa en raí, hasta que el plazo
se cumpla y vuelvas entonces
á que te premie mi mano,
si fuiste? firme.
D. IMÍI.IX.

Repara
DOÑA INKS.

Yo entretanto, siempre al lado
de nuestro buen tío, haré
que se empleen mis conatos
tan sólo en su bienestar;
y como sé lo apegado
que es su merced á los usos
de nuestros antepasados,
á sus trajes y comidas,
horas, muebles y saraos,
me propongo el transformar
esta casa, sacrificando
para ello todos mis gustos,
en un alcázar flanqueado
por cuatro torres, con fosos,
rastrillos, puentes y enanos.
D. PEDRO.

(Asustado.)

Ctfmo es eso!
DOSA INKS.

Y comeremos
ya siilpicón, ya t a s a j o . . . .

M>

-

D. PHDUO.

(Grittllltio.)

Isabel?
DOÑA INKS.

\ beberemos
liipocras,...
Ü.

[Más fucrtc.\

PKÜKO.

Isabi-I?
ISAIIKI..

Amo
y señor.
D. IV.uKo.
Murchu corriendo
y avísale al escribano,
que mañana mismo extienda
el matrimonial contrato
de esta cbica con su primo.
DOSA IKBS.

Tío!
L>.

I'KUUO.

\A Jstibel.] Oyes, y también de paso
llégate á la iglesia, y dile
a! cura que preparado
tenga todo para que
se casen luego. Can»rio
con la idea!
DOÑA INKS.

Pero

-
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I.) , PHIJUO.

Calla,
mujer, ó te descalabro.
DOSA INÉS

Si usted se e m p e ñ a . . . .
D. PKDHO.

Me empeño.
I). FKMX.

Si usted lo m a n d a . . . .
D. Pnnso.
Lo mando,
sí señor, como también
que nadie me hable de cambios,
alcázares y rastrillos,
tasajos ni bebistrajos.
Vivamos como en Chinchón
se vive, y no nos metamos
en dibujos.
D.JUAN.

Muy bien dicho;
y tan solamente extraño,
cómo pudo usted decir
antes, todo lo contrario,
D. PfiBRO.
lis que antes, señor Don Juan,
no había yo paladeado
ni aun durmiendo, el saborele
lie las costumbres de antaño
FIN ]IKL TOMO II.

INDJCU.

I'AíiS.
DON

DIEGUITO

5

Ei. AMIGO INTIMO
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