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COMED·IA NUEVA 

EL INDOLENTE. 
EN DOS ACTOS . 

. "'" 
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA. 

D. Leopoldo, Indolente y Tutor. 
Don Jtuto, Tutor. 
Don Simon , Amante de Pepita, 
D. Jligtul, Hijo de D. Justo. 
Afartt'n, Criado de D. Leopoldo. 

ACTO 

Do11a Paula, Madre de Pepita. 
Pepita , Pupila , hija de Dofia Paula. 
Manuela , Criada de Pepita. 
Un Euribano. 

PRIMERO. 

Salon con q:1,atro pturtas, asimtos, aparecm cosimdo Do1ia Pepitte 
1 Manuela. 

Man .Seguro esta que esta ol:111da h:igo :iquello que me mandaa 
le l:is rime a vrn. el cuerpo. como hacia mi Padre. 

Pep. Me cuida tanto D. Justo 11-fan. i Bu .o ! 
que no hetho a mi pa.dee menos. Pep. Sobre que todos me dice11 

M.m No lo Utf con vm. que a su rncrced me parezco 
el Tio. en todo, 

Pip. Pue; padre, a un tiempo ltfan. No es poca dicha 
a ios dos nombi6 Tutores. parecerse en este tirmpo 

Man. Es verdad ; pero yo veo t n hijo a un padre. 

.l 

que de la carg-1 a D. Justo Pep. Mrnuela, 
1:l Tio le encaxa el peso: pues quo i:eo todos no es lo mesmo? 
es muy poltroo; si casarse Man. ~ Que ~e yo? de padres blanco, 
espera vm. por su medi.>, veo nacer ti:jo, ncgro~; 
ya puele vm. h1cer cuenta pero los foi ... os dicen 
de llevar palma en su eotierro. que es natural , y lo creo. ' 

Pep. Yo ha.re aquello que m.: diga Pep. Y yo tambieu. 
D. J •.1 , to. Sale Do11a P.wl iQucridJ hija 

Man. V m. scgun eso venii co ·i migo a p s~o ? 
no tiene voluntad propi:i. Pep. ~Tan temp •ano rra dre mia? 

l?tp. D~ esa m,1uera no yerro, du: .td que ac .1 be primero 
A 



.s Conwlia 1ZUMJ4 tn dos Acto1 • 

esta m:rnga. 
Ptwl. Dexab; 

la acabaris co ,·ol viendo; 
no, que en la puerta del Sol 
tC compra1e Ull e:.tupcDJ\) 
Pericoo, 

Pep , Que es .Perico~? 
Pm,l. Un aban1co mcuerno. 
Man. Del ti mpo d ~ Dofu Urraca1 

nada ma~. j Cun e~te cebo 
, I a que v . . 

S ' b . ? Pep. , .:1a ontto • 
Par,!. Si e~ moda que scan feos. 
Ptp. No le quie10. 
lllan Vm. es muy tonta: 

:iunque .S.!3 uo .ade.fe~io, 
en •.iendo de m()ua ha~ta, 

Pep. Pues v~m()S por e\ corrieujo .. 
Alan. i No 10 digo yo 1 
Pa1,I M ,, uela, 

ve ro r la~ ha quiii .is dentro. 
lvla1i Voy alla, Nl e b 1e1.a ma ,! re ! v~ 
Pep M Hfre ' '\ i..,lV-.. e,nv~ u;:su? 
Paul ,Pa aque? 
Pep . l' ara acabar 

la\ m;, r g:.1 ~. 
Pau!. D ;.x· LI! ue em; 

lo m.~mo es h<>y que .mafiana, 
de camino pa ~a .en-os 
a ver i csta D. Simon 
, n ulgu na u;nd~. 

Pep. i B11e, o ! 
Paut V e• as quantas CCS3S 

n,, di en los C ;ib1Heros... 
p ,,p i Y se les rcsp ~·nde ? 
Pa"l Ml ho. 
Ptp ,Y <i n<~ vienen piJierdo? 
"Paul. Colla, toma ; nos rt,i1J105, 

y 2,1 se enttetiene el ti wpo; 
\ c1£s como se les c:ie 
la bJba con mi grac.ejo, 

Pep. M"Jr , y con el mio , no? 
Paul. T J tn bi: n. 
Pep. j L,) que ucs reircll'\OS ! 
Paul. MI ho ffiJ~ r1: i a ,n .is quando 

1 s te r gJmo medio muertos 
de a1N1 , y 10, a 1,~o t., blas 
su •pi r. d,~ - ct eX:~mo~. 

Pep. i P1Jbr,. cit• s ! 
Sale 1.llan. Dvn<l P ~u 1;;i, 

aqw tt:neis lo!. tn.b .. ios 
de CO'l<JUi~tar. 

P aul. ~ Q ,e basquifi.J 
me tr .i e~? 

lrlan T ra i go la de fletoS 
,, n c~nutillo. 

Paul. Con ell.a 
co1 qu iste junto al Cnrreo 
a Ut C.1pi1an de Jlt l BJcdo .. 
j Que buen thi, o eYa ! 

D .mtro D. Justo , Pue do 
enc·ar 1 

Pep. ,T vm6 la b3squifi ? d In rriadtl, 
P .. ul No ·mpura .... cnLe mted. 
.Safr 1..J. Just. ( Que e~ e~o ? 

, a36nd.: v .. n 1a.1 temprano l 
.P.aul. Acomp1;u uno> e111edv.$ 

que se ofrecen. 
.Just. l P Jra P .. pa? 
Paul. Para 1> ·pa. 
Just. L, cclt:bro, . . . . 

st •.on pr.:osc,s : e~trano 
no m • piJan el dine, o. 

P,rnl. No queremos por frioleras 
inc< modaros. 

Just. Yo debo 
por oblig:.,cion servirh, 
y qu , lg ui ·r drsa, re (i l: nto. 

.J,,lan. L ~ mtg I es mu hc1s vece.s 
nec~sitamo, l:le ~ tertos 

chi n es, que 1 _, tie u~ n.1die 
11ecesidad de sa.be r los, 



El I11dole11t1. 

Jr. st V m. var:ise a fregar, 
y cal'-e. 

l,J 1n i MtlJito vi;,! ·va~,. 
Ju st. iNo era mejor, Dona Paula, 

eaviJr Ull Criado por ~Uos? 

Paul. No Senor, que las mngeres 

:in te.s de comprar q los 
ir d~ tienda en ti1.nda. 

Just. Para 
comprar lo peor, ya Io entiendo. 

Diga vm. que a vm. le gusta 

pasear la mantilla. 
Paul. Pero ... 
Just. Qu:iodo una madre es prudcnte, 

d.i a sus hijas bueu ex:!mplo. 

Pip. M l! jor ser.i que me vaya 

a ac..sbJr la mangas. Se pone d costr. 

Paul. Creo 
<] ue vmd. ignora que a nadie 

debo obedecer, ya ha mueno 

el que sobre mt mandaba; 

y as, bJsta de consejos. 

Just. HJga vmd. lo que vmd. quieu, 

q uc si a,aso me intereso 

por la nifi.l , e, porque soy 

su To tor, v mirar debu 

por Sll crlJ ito e intl!reses, 

Paul P r lo que h.icc :i lo primero, 

no me opo ngo ; pero en quanto 

a lo seguo,1o OS aJvi~rtO 

que soy rn madre, 

J11st. N ,, me hJga vmd, hablar. 

Paul. , C6mo es eso 
de h J blJr ? hable vmd. 

Just. A parte 
se lo di c ,in rodeos. 
Si vm. fu e,~ mas pr i:dcnte. 

fuera dign:i dd gobierno 

de rn h,ja. 

Paul.;, Q,e se -entiende 

t1at,ume a~i? vh·e el dtlo .... 

en cinco a nos mi m:iri <lo 

no tuvo el utrtvimiento 

de t1 a tar m~ asf. 
Jurt. M :· jor 

foera que lo hubier:i hicha; 

qaiza ahora no te:idria 

un genio tan altanero. 

Paul.< Yo alcanera, ,yo altanera? patta. 

Just. Y ~in juicio ademas de eso. 

Pa. ,En que lo soy: diga vm .gritand. 

Just. En esto que ewi vm. hacienJo: 

yo le hablo a vm. como un padre: 

puede hablar a un hijo tierno, 

y vm. me resp:rnde -como 

una verdulera. 
P au!. < Viejo 

mas regafion , puede darse? 

a no ser que CD VOS respectO 

bs c:inas, yo os respondiera .. , 

< En que fa lto a lo que debo ~ 

Just. ,Eu que faltas r en cien cosas. 

V m, trae al retortero 

una docena de amantes 

con quien gasta chico1eor 

delante de la rnuch:icha: 

y eso ya ve que es opuestG 

a la buena ed ucacion; 

y aunque ahora no entien<le de es• 

por m inocen cia, en los h11os 

puede mucho el rnal tX, mplo 

de los p :i dres : vm. quie re 

salir con ella a lmreo 
sol a a todas ho I as , dando 

tal vez :i mnchos fomeuto 

para decir de !cs dc,s 

lo que dicen de otras , luego 

que ven a una fflt.!°:er Sola 

por el pueblo , con aruos 

vistosos, juzgan que bi:m1 

quien la acc,m p, ii e , y en ello 

ao se eog .. firn. i Quaucas nifias 
Az 



,,,, Comu{i:i 1t:woa m dos Ados. 
fue~on so1as :1paseo 
<lJ c:mior acompanada•, 
que en la calle lo perl\ieron, 
y aunque despnes le buscaron 
a encontrarle ' mas no h.rn vuclto. 

Paul. 0 , Jgrad;;z1.o el ser.:10n. 
P~p:i v:imos :il pa eo. 

l?ep . ,Voy con ,. · ,1.1adre D. Ju t:.>? 

Ju st i Que interes tienes eu c .o? 
J>ep. M.: _quiere ma re comprar 

un pcncon. 
Just. ; Q.ie embel~co 

es cse ? 
Paul. A VOS t. que OS importa ~ 
Pep. Ull :ib.rnico moderno. 
Just. Dex.do que por la tarde 

\ 0 te lo traet e. 
Pep. Siendo eso 

m! voy :icab:1r las mang:is. Sientas:. 
Pa. i A i f J l cas al respeto de tu madrd 

e asi ob.deces ? 
Pep. $;fio1a .... 
P,w 1• Ya no~ vcremos. 
Ju . p 'CO a poco Dena Paula, 

) 110 me haga a Ill! tan lerdo: 
h obec.:encia de los hijos 
ti·: "i~ i •• :ti , y estrechos. 
Un hijo dtbe a SU padre 
o bcdecer po r d ~rec ho 
n:itural, mienrras los padre~, 
no b mJndcn nad .1 opuesto 
a la razou. Si S fiora, 
cara ~ cara lu scs engo. 

Paul. Y ,I.:: h acer a vuistra casa 
el pd nta.. 

J;1 rt. Mi :11 rdezco 
p ::.H mirar por cl honor 
d.! la nifu. 

P t ·i' . T .rnto fuero ' . . 
, .,·n:> os toma1s .... 

J:t ;!. ,~ J·l lo jmto 

tan solo aspire a tenerlo. 
Paul. Tambieo mi hermano es Tutor 

de ella COD VOS. 

Just. Es cierto, 
pero de nada se cuida; 
por lo qual tengo remelto 
micntr.l~ ~.:-Gsa , p0nerla 
a ensefiar en un col:gio. 

Paul. c A mf quitarmc a mi hija? 
, hacermc a mf tal denucsto? 

Just. V m. lleva a pi cos pJrJos 
la mucbJcha, y yo no q uiero ... 

Paul. No sufrire ta! injuria. 
JMt. Dela vm. mejor tX~mplo. 
Paul. eQuerras dexar a tu madre? 
Pep.Yo de otra cosa no e1ui~ndo 

que de mis mangas. 
Patti. Yo hare que 

os ::rrepintais dcl hecho. 
Just. Canta , canta. 
Paul. A la justicia 

recl:imare vne~tro cxc~so 
a fin de que •.• 

Sal. 1llan. Don Simon 
dice que de~ea vcros. 

Paul. D1 que alia voy; sobre qut 
ya sc aclb6 el s•.frimitnto. 

Se qt1ita la mansi,la. 
Jttst. C~nta, canta. 
Paul. Es hija mia, 

y yo custodiarla debo. 
Just. La guarda de L~ganes. 
Paul. o~ CSU manera veremos, 

quien manda ffi.!S, el , 0 yo. 
s~ua un espejito J se compone el pelo. 
J11st. S1 Sd10rn , lo vercmos, 
Paul. V mos Nina. 
Just. E o me gusta, 

lk · :nla de parr-peto, 
Paul. V "'d omn h. blais, que con mi-go 

no corre b nifi.: riesgo, -
'-' 



El Indolente. ' Just. Esque tengo yo que h:iblarla. 
Pat1l. Hablad, y despach:id presto, 
Just. No me importa que lo oigah; 

Dofu Pepa , yo he resuelto.... , 
Man. Ved , que espera D. Simon, 
Pa. Tit:nes razon; pront 1 uelv9.-vas. 
P,p. M.10uela, de buena ga a 

iria a verle. 
Man. Yo lo creo. 
Jtut. Pepita , sobre un asunto 

de importancia , a hablarte vengo; 
,Pero quiero que tu tio 
este delante , aundiendo 
a que es tu tio ' y tutor. 
Ve a llamarle. 

Pep. fata durmiendo todavfa, 
Jiut. Y .t hace rato 

que le be dexado despierto, 
y dixo que se vestia. 

Pep. I S.tbeis vos que para ello 
neccs:ta una mafiana? 

Just i Como pues? 
JILm. Como es un cuento 

de nunca acobar. 
Just. Pues <1ue hacc 

quo tarda tanto. 
Man. I, ea verlo. 'Vast. 
Just. Ven aca Pi:pita. i Dime, 

iras con gnsto a un colegio? 
Pep. c Y que es colegio? 
Js,st Un pa rage 

dvnde van las de tu sexo, 
y edad a educarse. 

Pep. < Y j~egao? 
Jrut. Mu'-ho, 

despues de habcr hecho 
labor, escrito una piana, 
y concluido todo el rezo, 
se jurga con las demas. 

Prp t Y van tambien a pa5co ? 
Just. No ., que alli .estan rctir::id"'·· 

l Te acomoda ir ? 
P.:p. H1biendo 

con quien jugar, 
~i Senor. 

J:.st. i Que docilidad de genio ! 
~.Sentiras dei::ar tu madrc ? 

Pep. Eso quien pued• saberlo. 
Just. E, que te ira a vi sitar ..• 
Pep , M~ traera carzmelos? 
Just. Si hija miJ, yo tambien. 
Pep. l Con que ira vm. al colegio, 

igu :1 lmenrc? 
Just. Y tus amigas. 
Pep l Y entrara D. Simon dentro ~ 
Just. ,D. Simon? i que D. Simon? 
Pep. Lo decia .... como advierto 

que vitne a c.;sa ..• 
Just. Alli no eutrrn hombres. 

< Puo con que intento 
has de ir allf ? 

Pep. Con ninguno. 
Just. Prevenirh m:i~ no q·: \!ro. ttp. 

P ~pita miJ, los homl>res 
ban de estar en todo tiempo 
con los hombres, las mugeres 
con I.is mngeres. 

Pep. Yo veo 
que esta madre mas con homb:ej 
que con mugeres. 

Jtut. j Qu~s efectos 
tan malos causa en un hijo, 
de una madre el mal exemplo! ap. 
tu madre ha sido casada, 
y oada importa. 

Pep Sillndo e~o, 
yo tambien Qle casare 
para h:i('<>r d 1'spues 1 o mesmo. 

J .Calla tontJ ,y D.Leopald~. d 1llan. 
Sal. A,f an. Ya he comcguido tc.icrlo. 
Jurt. G ra ias a Dios. 
.iJJ,w. Seflor itJ, 



6 Com:.iz'," nurM m dos Aclo!. 
m::idre es:£ esper.inJo a d::nrro. 

Pep. Pues v. mo~. 
Just. i Donde vas niiL? 
Man. Va aprobars:! un z1g:ilejo. 
Pep. i Q·ie zagafejo , Minuel.i? 
/Illa,,. ~1 azu:, el blari~,,, el negro, 

ique me ~e yo? ... venga v m. 
Just. , Y quien ha mand.do hJcerlo? 
Afan. Su m.1dre, scfwr, su maJ re.-v,is. 
Just. Que 110 soy sordo te ad\'ierto. 

Es tuerza poner a P'tlp:r 
quanto antes en cl co1t"gio .... 
Sale Don Leopoldo mt1J despaci-0 

de bata y gorro. 
ya viene el poltron. LeopJldo, 
c par que venis t:in corriendo? 
< Con la pi isa no mirais 
que os podeis romper un hueso '! 

Leop. Por \'..OS no me importa dar 
quatro pasos mas 6 menos. 

Just. Siento rnucho incomodaros: 
tque b··~cais? 

Leop. Busco un a~iento. 
JJtst. Yo ya me he arrimado al mio,. 

ahora arrimad vos al vuestro. 
Amigo , con la tutela 
que a nuestrcs cargo tenemos 
de P:>pira , ei nece)ario .... 

Leop. i Ola! 
.T ust. i Q .e q uieres de nuevo r 
Leop. i Ola! 
JuJt , P:::ro que quereis? 
Leop. Que estar sentado no puedo 

en esra silb. 
Sale l,,Jart. i Llamais? 
Leop. Tr:ie la poltrona luego. 
,Mart. V oy alla. 'Oas. 
Just. MuLho g ustais 

de estar c6mo~b. 
Leop. No tengo 

otra cosa en que pensar .... 

este demonio de asiento .... 
Jt1st. Sufridle por un i11~rante; 

a nue tro asunto voh iendo. 
Don Leopoldo en vue!itra cas:i 
la muchJcha corre rie~·go: 
ha t._ m~~ entrJnt7 y salit:nte, 
yes p1\!C1SO qnt Ollrt!n10S, .. 

( que tl!neis? 
Leop. 2 Q .e h~ de tener ? 

qJe m.! ha na~idc un divieso 
en la parte poste,ior. 

Just. , E. e a silla de hi !rrO? 
Leop. No os vfondai~, hJblad baxo 

que ~o por na.la me altero. 
Just. Al caso pues, h mu1.ha.h1 

cstan<lo aqur corr\! ri:sgo .. 
Leop. ( N ,, esta con ella SU madre ! 
Just. E o e) lo que yo m:is siento; 

porq~! m mJ ire no 19iensa 
mas que en. vi >ir:is, y creo 
que vos so1s en vne~tra casa 
el diJblo dd t:va.ngelio. 

Leop. Como quiero estar tranquilo,. 
me: estoy en mf ,1uarto quieto, 
y :rnnqu! se hnud.1 11 ca,.1 
hago que ni oigo , ni 'feo. 

Just. T nicodo t.lllta each za 
l:istima e~ que e,t.i\ soltl!ro. 

Leop . l Por que? 
J tut. Porq ue lu~c:r for tuna 

po.iiais -::on vuc tro g~oio. 
Leop. Y :i me traen mi po Itron:,, 

Jale 1Um:ti11 co11 la Silla. 
mi 6 1ico bien , mi consuelo, 
a iv1ame la apo·tema 
qu.: este dem .wio me ha h~cho. 

'Vase M arti11. 
ahora b:ibl.td, D. J ,1sto. 

Just. Amigo, 
para e, itar muchos riesgoi: 
he pensado (}UC a la chica 



.El Indo!ente. 7 
que ounqut l:i he buscado novio., 
no he lnllado ningun sugeto 

se la meta en un colc_gb. 
Leop. Mt terla. 
Just. Antes es p1eciso, 

q ue ent re los dos a.:ordem\ls 
lo que hay que d.ula. 

Leop. Pem;1dlo 
, os , que yo en nad , e mE>to .. 

Just. I-Lbra que darla una cama. 
Leop Pues darsda. 
Jmt. L1 pondremos 

trna docena de mudas 
en un haul. ~ H.lbra en eso 
dificu ltad ? 

Leov. Q .. e ~6 yo. 
Vaya un pclvo. 

J11st. L ,, agra lezco .. 
Leop. Yo s.ino tomo tabaco 

cada minuto, me duermo. 
Just. < H ,bra ropa blanca en casa.? 
Leop. Hab~a un mes quc di diuero 

pJra hacer1a, 
Jurt.;, Pe10 la hay? 
L rop t Que me !e yo .? 
Jrw. Que jument0. 

i Pues no os dan cuenta de toco ? 

que la conveng.i; y no importa; 
kt nifia aun no pierde tiempJ; 
i<p1e os parece? Responded ... ronca, 
.l D. L ·opoldo est.tis durmiendo? 
( ,· ig ? 

Leop. t :;,, hora de comer ? 
Just. ( Q e OS h;! di , ho ! 
Leop. No me a ucrdo. 
J '.I.s t. , Q11e he mos de hJcer ? 
Leuj!. Q ,ialquier cosa. 
.J 11.i't. VJ) a , dud me e::1 T estamento 

de V Ut'\ tr@ C fi.iJo. 
Leop. ;,A aso 

en mi poder yo lo tengo ? 
Just. Si S.:iL>r Gtte el otro di:. 

o, le dexe p.ira verlo. 
Leop. i A m1 .? 
Just. ~I S~n ,r, a VO$, 

L rop J>ues no sc donde le tengo. 
Just. Pu ,.. de q 1e este ~n el bu ,a. 
L eop. ;,H-: y mas que vJyais a ve rl ' 
Jzt,t, E (0 OS <.O rrespon,ie a vos. 
L Qu indo e~tov bien no me muevo. 
Ju st. ~i n.lo a•i'dadm.! las l:Jvt-·. 
Leep. ;,Lla,•e!J Siem pre t ~ngo abi~r o, 

ciue asi me ahorro el cerrar • 

Lrop. E' Lacayo eniiende ,ie e o. 
Just . <y <7uieo le tom.1 I.is cuentas .? 
Leop. O., fi P ula. 

. Jttst i Don.le teneis el dincrv? 
er.f..11.ie Leop. D ,nde q1.1ereis que le tenga, 

merido en unos ·talrgos. 

Just. As, va el 'o. 
Leai' tQ 11eri, vos que ) o me 

pt r f,iolera• ? 
Ju ,t N0 P' r c.ierto, J tut. -Y r.o le contais. 

ttpart.r, Leop. J ma~., No es m ,1' 0 que de la 1.ina, 
eqe en m1 ( a~a e\ dincro. 
Se va dunJJitndo D. Leopoldo. 

Ya que enretll1er no q11e1tis 
vel 3Sllll!O (1UC he pH>plle~tO_, 

deti;rmino que la 1 1iia 
no pare aqui ui un mome1 to, 
oe~purs que la e te edu~ada 
en casarla pens,11 emos, 

f 01 oo romperme los sesos. 
Jr,st. Y t'IO veis quien entra casa. 
Leop Sobre queen nada me mew. 
J Pue, vue,tt .1 herman:i ts Ill \ \ loca. 
Ltop. (Y .i mi q•1e se me d.t w,.; e,o ? 
J L niia esta XpU-!Sta a un , h.t~, 0, 

Leop. A mf no me importa uu ;.,l-tdo. 
.Just. Sois UA poltron. 



0 ,, 
Lro;,. A ; \ 1 ,·o. ComNlz',1 111wca e/1 do.r Ac!o.r. 

.lust. SJis Ln lLx.::Jo. 
Leop. A f duermc. 
Just. D~ todos sois el oorobrio. 
Leop. MJs qne sea el me.nos...precio. 

duermr. 
Just. No creeyera D. Leopoldo, 

']U~ Jleg,fra a tanto \'Xtrento 
,·uestra de idi1 ; los hombres 
han d..: cumplir con aquellos 
cargos .... m.is el se ha dormido. 

1011ca. 
Lo mismo rnnc:t que un c rdo! 
Voy a ver si en el bur6 
puedo h:illar el testamento 
de vuestra torp:: indoleociJ, 
vos llorareis los efectos. 'VtU. 

Leop. Por amor de Dios D. Justo ... 
pero se foe. Pues no es bueno 
que sofiaba que :ihora mismo 
conmigo estaba rifiendo? 
pero me engJfie, ni un Rey 
tiene la vidJ que tengo. 
i ':>i sera hara de comer ? 
Martin? Martin? 

Sal . . Hart. , Que tenemos? 
Leop. ~E, hura ya de comer? 
ivtart. No senor. 
L eop. MLJcho lo siento. 
.1ll.1rt. Ya que estais desocupado. 
L:op. jDesoc Jpado! lque e; eso 

d.: dzsocnp;ido? quando 
ves q1:.e yo lo este , mostrenco. 

J,,J:zrt. Sefior, nunca: y el maldito 
no se mueve del asiento. ap. 
' Quando h:ueis' senor' un rato 
de lug:ir, para que demcs 
un vi•tazo por las cucntas? 

Leop. cS ,bes si hoy habra fiJeos.? 
Mart. Crco que hay arroi;, 
1:,eop. ,T t.: gmta 

a ti el arroz con pimientos 1 
llf art. Si S(.:fior. 
Leop. A mf tambien. 
11,fart. Pero la cuenta ajustemos. 

Quatro pares de capones: 
Leop. Bubarote , en el dialectCJ 

nue,vo se.J.laman sopranos . 
.!,,fart-:' J.~ aif los llamaremos. 
Leop. iTe gu,tan :i d compuestos 

coo ajo verde? · 
llL1rt. Infinito. 
Leop. Hoy te convido a cornerlos. 

Anda y cl£ quc dos sopranos 
nos componga el cocioero 
para cntrambos, Un soprano 
por barb1 nos comeremos. 
YO rne comcre la carne, 
y :i ti te dJre los huesos. 

Mart. iS~iior, soy yo perro aca;o~ 
ved que no tengo dincro. 

Leop. Haz componer los sopranos., 
ya sabes los plrtire:nos: 
l te acuerdas el co.no ? 

Mart. Mucho, 
yo la came , vm. los bueso{. 

Vr,elvese d refr. 
Vecl que s: acab6 la mosca. 

Leop. i C:>n que tu quieres dinero? 
llfart. Si sefior. 
Leop. cEres casado? Saca un boT:illo . 
J,,f-zzrt. E'l ·mi tierra. 
Leop i Ya lo entiendo ~ 

( y es bonita tu muger ? 
11,fart. S'!fior lo mismo que un cielo. 
Leop. Qu ien tiene muger bonita . 

tiene sobrante el d-inero. Le guard,1, i 

M.1rt. Si es mas fea que nn dcmonio. 
L. E!JtOnces te comp::idezco. Le sm:a. 

i qu:intos afios ticn:! ? (Eoi:ro. 
11,fart. Q..1ince cumpli6 por el mes de 
Lrop , Qui u ti;:ne la muger mo.zl 
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pu~de h1cer d-! un qu1no .::i.:wo. Leop. , Q c .li,~s? 

Jvl..zrt. Si no rn i dJis u,1 socarro, Pa!tl. l A 11 ce imporca el s:iheirlo? 
ved qui'! me voy al mo11enro. Leop. No. 

L:op. Note enf.d~s. l Yen q11c COS:\S P.rn/. Pul!S si .\ ti no tc importa 
c.onsumir,L el dinero ~ due.rme, 6 c.illa. 

Le saca ! desata. Leop. Es que yo quiero 
M.:trt. En aunrea;!r ~·,· 'C:JS:J, tpie tomes a M 1rtin cuentas. 
Leop. SienJo .asi, veme supliendo. Paul. Ahora no estoy para eso. 

Le ata, Con que emb.11eada nos biene: 
lrlart. Seiior , que le he menester no tienl!5 ente.ndimiento, 

pHa dar~elo al cortejo. eres un b1uco .•. 
Leop. ,Quinto quiere~? Leop. Martin, 
.. Mart. L.ien doblt,nes. v£mooos que rifie. 
Leep V <! a sacarlos de un tJlego. Paul. Un nec10 ... 
Jl.lart. Miraci que ~on rara el gasto. Leop. Va monos por Dios. 
Leop. Pi.es ya no vayas por ellos. Paul.Un ton to... • 
Alut. ,Con que atendei5 mas al vicio .L. iJesm! 1qne maldito genit ! Va11u. 

•Jue a nueHro mi mo Hhtt:nto? Sim. Que ,pronto le des pa, hJsteis. 
Lerp. j Qu~ntos por vestir Li moz:a Paul. Para que :i un posma quertmoi 

t1c1J. n la mnger en cueros ! con nosorros. La -ctra sala 
eres un bts•iJ, Martin. e~ta con -c:l re~i )tero 

ivlart. S·fior dcxemonos de eso, mas calurosa, y aqu1 
y varnos aver las cuentas. snele correr algo el fresco: 

Leop. Toma maldito diez pesos sr.nremonos. 
y dcx i me. Le tira el bolsillo. Sim. Ved q Me es tar de. 

11.f~rt. 2<;;on de feri.1s ? A Dona Pepa no veo. ap. 
Leop. De lo que tu quieras. PaHI. Para mi no es nunca tarde, 
M,zrt. iBueno ! quando estoy con un sugeto 

ipero y las cuentas? de mi gusto. 
Leop. Mi herm:rna Sim. Vm. me 'honra 

quc bs revise ... m:is creo, mucho mas quc yo merezco. 
que aqui se acerca con uno. Paul. Vm. merece csto y mas. 
Oyes, l es este de aguello, Sim. ~Q;1e encontrais en mi qe bucoo? 
que entr:in y salen? I>aul. V.i ya que todo lo sabe, 

Marti11. Muchfro. no se cche vm. por el suel0, 
Salm Doiia Pttulay D.Simon. qt.re ya s.1bemoi que a vm. 

Leop. M.! alegro de conoterlo. le quie1en. 
;_ H·rmana ~ £im. Pucs yo t10 tengo 

Pm,/. Q 1e se te ofrece. noticiJ de que•ninguria 
Lrop. ,Quien es este cab:illero? renga tan mal g1mo, per .) Sara el 
Pi1ul N» luga ·vm. ca,o. d D. Siinon. })~pit.1 no viene . E) rad;:. rdc.i. 

B 



~ o Co111e.ii.1 nue~· .-1 en doJ Allos. 
i1comodJros no qui·•o Se ln:a,;ta.. jim Pu ~, rn .: i e. 

P md. l No quiere vm. v~t a PepJ 1. Pmil. N0 se vaya vm. por eso. 
S:m. L.1 vi:re si gustai<:. de e\.o,. l H :icab,dt, IJ~ ma g.1~( 
Paul. l M,Jnucla ?: Pp e. Tt·d.i , 1a n< • ? 
s,~t. Man. Qnr! m,an da m. P,wl. Al mo•n~nro, 
P,rnt. Di a l ep.1 q lll! ven2:i Iuego. IT :u h.1 a ".,b,td Js. 
Jvlan, P.t•rque el pax .iro no .. u,..\e Si, . Yo- csto~·- . 

llJmJ a p 'pit.1 t i1nuv buem,! -vas. ~~ill rit'a~'hJ)'J luego~ 
Paul. H y tiene v m, mu~ha pri~~. r ·aul. N t.: \ 1 1 as, que despue 
Sim. S.:nur~, ya no le te11go. ~ ' lJbJ1ao. 

P,.rnl. Viva ~ viva> sois un hombrt. . Pep. Y J ohe i1:z .... o. 
que mere ccis I '.lpre io Sr'm i.!I e e vm :1quL. a Peptl. 
de qualq uil!r dama i ha.:ia ad' n,i._. P,z,,I. -> •m,g 1,. 

mir:1is ? Gue cs. p.ir vos el asiento. 
Sim. M1rnba alla ,Jenuo. Si1n. Pues var que tome estotro. 

que me par,ce .• Jr pone ot1'a, 
Paul, No hay nadie. Pep j V~' g 111<! D10~ 1 q t anto qujero 

La ve1d.id, iteneis cortejor a D , ".ii non 
Srm. No por cieno. Pa. L. Si 1 ,n, Se sienta rntre las dos. 
Pa:11. Dvn i(llon . an li' t O I ( n () V ,l \'lt: I do. 

no ~ca vm, embustero: <- Com·) qui i rc1i, L , o i ?· 
, si en }a ca J \o cnnoaco s:m. L. J thicr4 ,,r t:Xell)p n.,. 

Sim. P.,Jdeis. Cf:!er que 1w lo engo Pp. \c ..: ~ .. m 1<1rt> hel c n r !" 
P,1ul Pn-!s que, J1d ,i~ tr s de ca .i ro~. S1 ,11 > di a I pero P.t no 
Si.-n. S1 hJ l\:.i5e un }>Htido.buenc .• c~ ,nc .tl pun o qu~ t-n uentre 

Paul. ePues que no h1beis elei:.i.id qt le<• lO rt<po, ,..i;i rni aLdo .. 
Snr.. ~i -qnicn m: qmera noencuentro. Pep B pie ~m y h l' .:u a vm. , 
Paul. Pt.:Jril\o. Paul CJ II fi. ,. £ c .•. me ate11t0.1 

Un ,'i mo11;.1dri . arrima,rdo l~ Jt'l/a,. vu l>u t ' r ·i, u11 110\'ia 
Sim. o~ lo J\eiu·n... q 11 c -o, ignale co n.1cimi::11to. 

por \a f ~ de-~~bJllero. Sr'm Si efio,a. 
})aul Deese mo lo e•o1ch vm. I>.ep i M!11 bin pe ~ado'! 

ve ,e ,i Jtr:1pJ:le p u u o. "P:· Sim P.:ro como no la enct enrro ••• 
Sim Si , a -'1 hab armed::.-,... I) Pp. p ,, ,o \iv n no Ta u ca. 

pionto el neeo, io es!:'i h •lho .. _ Paul. lQ ien a t. t"' m:te en eso? 
Paul Plt ex..: mplo,. os gu .t-,sia . e• 1 h ilime, en qu:i r.t C' al d(' te .• • 

Ul},1 rr.uger de t,ilen,o, Sfo. EH lo que rnem)\ y o p:ens 
ve bi ?-:-~ iJ, es en el dor, ; n i ma ire 

Sal. Ptp. , Q e m1ndai : ~ lfe, o olo <II ~ mil p <us. 
Paul i J - If, M ! thl ! a que tiempo) Pau Or OS tJ n OS t'l,, ,e vo. 

hJ~ ve11id1, ! PtJ} M d,e, ~o e!I verda~i que tengo 
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catorce mi'? diga vm. 

P.1ul. Sera ~i gJO,I~ el })1evto, 
~ , 

L os l1irz mil peim dd mio 
e~tan en oro: l!O seaeto 
p . a l0s do); :idemas 
~-el dote trngo n.il pesos 
en al!uj,~. --.._.- J 

Sim. Nu es el dote 
sc.nor.i, el paimer objeto 
cp1e }O llevo: L>usco esposa 
que me ame y tenga mi genio. 

Pep ,Le trngo yo como vc~? 
Patda ,e d.i tm pelliuo. 

i l'Jdrc gue e~ lo q .. it: }Oh.: hecho? 
i p.ira que me pelli~quei~? 

Paul. Re,po n<ledme ~in ro,ho.,: 
Vos no qucrieis por muger 
a u ,,:i rr.cco• :1. Lo creo; 
ck guc ed:id la quercis. V;;p? 

Sim. Sobre poco mas 6 mellOi 

l:t qui,i1 rJ .... perdonad 
e• tJ cc rrcJad de genio. 

Paul. Quiereis dt'cirmelo a solas. 
P~pit.1 vete alla dentrc. 

Pep. Lurgo acaba1e lam· rg1. 
l>t111l. Vt·re d1g0. 
J>rp. Ya < bed..:zco... -Vas. 
Paul. Ya e 1.1mos ~010~: hwblad 

n, rrngais r,ingun 1ezelc,: 
cc6:no <Jlli i.!r.,is l.s novi.1? 
de< id.n..,lo. 

S ·m No me atrevo. 
LJ quisi ,r::: 

P.,u/. i Q e cob.11 de! 
c querrc is dc .. i lo en secr1>t11 ! 
ar,i•nJOs, arti,i .o. Se arri:ntt. 

Sim. P.i.:s tJlltO f.i\·or OS dt:oo, 
lJ q11i •o::: 

Pep. ,M . .Jre este punto 
por eocim.i v1 ;i i Luene,? 

Pa11l. Quit .. te <le h.1)' b.ibro:12. 

i·:P'e vinic~e a ran mal ti •!mpo ! 
Ptp. c Ay que l1Jrpia ·? 'Vllr. 
l' .:ml. Pa <ona3. 

~i os co· t6 el hilo: sin :.miedo 
:ic:ibaos di! exp icar, 
e ;i quien quer 1s? sin rod~es. 

Sim. Pues ) o quiern::: 
Paul. Pronto, pronro. 
Sal. Pt'p. ~M.1cire se pega asf el cuello? 
Paul. Como vudvas con prcguntas 

a iralerr umpirnos l te ofrez1-:o::: 
Pep. Que vivora. 'Va1. 

Pa Nu hJgais caso 
d.: ms s.111de(es: volviendlJ 
pues al asunto::: 

Sim. Esta tarde 
os explicare mi intento. 

Paul. , No es mejor ahora? 
!Jim. Esta tar de. u levanta. 
Paul. No, n.-1. 
Jim. Vol ve! e en comiendo. 
P au!. Sobre qne ·ha de ser ahor:1. 
Sim. Ya que Van. sc ernptn.1 en ello, 

se lo Ji ,e: Pues Sl:!nor:i::: 
Sale Malt. D. Miguel. 
Paul. Que vuelva luego. 
.,Matt. Si ya esta a:it,i. 
Pau!. j Jesus quc! hombre I 

vamonos de aq ·. i corr iendo. 
D .. Mig. S :ii.or a, ad e5tamos todos. 
Paul. Subre Qlle no quiero vero~. 

Vt1u con D . Simon del brazo, 
~fig Aunque me (i:rre lJ p t1erta 

h! de ir su pJsos 5iguiendo. 1'1, 

).f:111 E to se IIJma en el mundo 
1ener co1 t~d~d de g .! 1110. 

ACTO II. 
Salen Paul.,, J D. Si,,,on de do11de en· 

traron ,) LJ. LlJ;attel drrras. 
Illig. ~obit quc yo h~ dt: ~ g1:i.os. 



, ,1 Come.Ua nt'(-:-'tt m dos Aclos. 
11 \r . l ' t t , '. \' 'l ' · . en1n :i cs otro apo~ento en r..-111. ~t11._~- uy :.t , a, 
ill.ii Ni por e~as. sobre sne me ban contado- 3yer ..... celcbro, 

p,, r i•1c1,m, dar mf! mn •r, . eutr.,r. qne e~?es bue110 D. Simon, 
S,1!e Pep c Que- bn '. b e tJ ? S fi, ,r,s, 10~ pies os. beso ... 
S.z!e. IJoz..t P. u 1

• E> iuC. i y los da", . Le 7,1iehe la espa'da. 
h l1i1 ,l.., t>} : l1.e5l, h ., l). c, ;. P .:zul. JJ c :-.encs ,·m. en paz •. 
N •J p .,rcce ~I :, l]UC .1.lli~. Pu_ s n _b ,blare mas <JUe un 

.... ' 11P':", .. 
es uste ·~ de\ Rc:gio.i ::: u1 (rn ue rto~ 
de b P,· m, . i S .1 he vm. q.nien se na ca•ad · ? 

M :g, Y.1 u t?,l 5age . L 1 ' ltd:i de D C c· ir.eli<; 
trH~ eil.. .teo· ; nJo :ilgo de us!OO ( ue no .JC_le!Ca Vm • • con q_t:ien [ 
que cont:,r no lo p.;r,fono. se ha cas;i J o, COi'} un ,·i· jo 

·safe ilJ,{IIU(f.1. pot lO,O, Jlt:nO de·ar h (Hles, 
P.rnl i 1v1 :nueb? sili a, cor1i'n.10. . p, bie, y que l.:i pi ,i e zel o~. 
P-p. ~ PJra mi t .11nbi:n ~ , Q,e v:il i,, te b0d.1 ! pronro 
Vnd Ta'.TIGien. h _b ra d1 vQ,rci.o, o e1 ri : no ~ 
1\o Y•1 ju:Hu a ust ~J. 2) er 1 0~ l e • l t, fi:::iu ll 

h; :i/ ~ ... . d.1 ,le c n, en , ;. s I de D I T,t h!O 
tti inu to ~l S1: nu r,. la 0 6- i.1 1.t oe M di, ia~. 

:Lecto. con el At,Jt , : hubo ~iqu c1?o 
de volv(!r~e b. t ·p.,.. du,, 
mnrderse. et Lltio b (Ct ges:o
a o:ra parte- '> par:1 d li t e 

re, iprocame111e z ·h"; 

en iendo 

' . . 
~-1 r , 1:. ) t ! ( a . or t r..:: • t ...... 

P z•1' E.'itt ~s '! fl i/i,1 . ap. d Sim • 
.,.., :f: , Q :it. o :r · i_;c> rt ~ : ~ r:1 i1. o.:ente , .. ·, .... 

<-'-t~ lr·apalon rc:zc,,,. 
J> ,w!. V<,lv a,m ~. fr nli.sr ra t: ma 
S.im E,t.1 111nger e , u n ~·.rro 

~ 1 

,:e t 1::,J q ue no ·: e d~ . i. 
.> 

P a :i ·. V ..!\ J, ~ t}' ~ t.11.:1, .... e nucvo? 

y conr u.·, 6. c.o mi!r. h..trse , 
a SU Ca~a tan- COOt ~a t ,-

de•pu,e~ d · h.1b~r·s<! \I nacio,,. 
aunque tll ,;1:;· <k.imp opirios. 
t .b : l~lG.d. Ollen • fl p;He e:: 
L 1 "rnpna. d~ D <..· n Sih·e i io, 
p .:: ro ha i io :i- to mar a} re 
:i un L ugar,. hast;i su tiempo, 
diccn i,o vendra. ~.e A t,tdio 
ha ido a T, ill1 ~ ma1,t~ro 
de D. Roque; tn, a A ri d.iluza 
~seguran que le h1 p t' ' to 
de det.d:.is GIit.! es 1311 dolc,r; • 
pl"ro )Ci cn• p11 :e me al.,gro 
c_E'i verd.ai que vin . o · dt te 
trenl! c~tor ~ mi l pe ., ,, ~ 
PJdre.l h di cJ >) qu' \icne-

[ 



el negarmelo ? por eso 
'E.l Indo!mte. 

Ja quicro a 11m. sc&re mi alma, 
Sobre quc vivir no pueJo 
si11 vm. : viva es.1 car a 
de rosa .. 

Ptp Si ~ra no tp11ero 'Vase al pa1io •. 
Mt. i M: · d XJ vm,i. --......___ 
Pa· . .'>1 ,.mJ. h .. bla 

por las coy unturas 
Jv1ig. Bui:no; 

y nv he! hc1bbdo dos pal:l'bras •. 
Al paiio, con D, Justo. 

ep. Voy di! ,•ue~tro hijo huyendo, 
por<p.e m ! <lice u:1Js cosd::: 

Jz.st i :H·j , vii ! p es toy de acuerdo 
con tu rio, y eu:1 tarde 
<]U ~dar;~s en el 1.oleeio. 

Vase PepJta y D. Justo se reJtra 
1.V.g. C 1mo digo, luego voy 

a liar lt:c,;ion Je ll..>lero, 
dc,;~pues voy a. u.na pirtidJ 
d~ Bili::ir , y si alli en-: 1entro, 
ale:un. amigo, a. l 1 Fond.1 
i C:01ller juntos ire Ills, 
a IJs tee, ir, al Cf'.'~· 
a l:J~ qual:.o :l: VU Oils prem 
qu:! e,t.i en Li .-5rc.el d..: IJ Corona)l>, 
' b, ci nco::~ p Ien~,, 
vi -i tJ( a, 001 pan,fa, 
:i lJs seis. i·tf ,1l p,iseo, 
a. IJS ,iet~ a IJ Com diJ; . 
V a ]3:, O(hc,:;; 

Si,;z. A.los i1,fi.:rno-. 1.:cm:rr.·. 
J.lii<T. A;ln ,1LH no que'e1s. oir:o,,. 

o I , , ns V eacaxar ... en e, CUerf'O, 
3 J:is llU..: \le ten go b.11Ka, 
;i las.once vc.ndl ' 6 ve:cst. 
a la~ OOCe me ire a C:1$a,. 

cen.1 e y tOfllJf•t! d f(esco> , 
me lev1nta1e a las sci~, 
y sin qu-: lo ~ieoca cl viej?, 

& tni padre , al Ciru jano 
pa~are a ver .. ~ 

Sale Just. Yo lo ereo~ 
que e:.:.s son Tas con,eqiiencias 
de tn~ rorpes devaneos, 
;. 

1
6nJe has e.tado e5ta. noche ? 

Re , rondeme. 
Ji.Jig. A h1bbr no ;i-cierto. 
Just. t Te turba~? 
J.llig. i Que le dire? 

pef'<J. ya penie nn enredo. 
Just l Dond~ ha5, est:do : responde. 
Jllig. D onde VD desengJrlo horrendo 

he vtsto de r as re ultas-
qlle trnen los p:i !a,iempos 
1nund:ino,, oua'lJo s,lfa 
pJdr~ ~. ayer ncche- el fo ego 
para ca,a,. a, rcvvlver 
de u.oa esquina a un hombre veo 
qne pediJ confe ion~ 
E.:iternecido dv Ver Io 
voy a darfo. . oxi'ro JIJ y drce 
al·a1·m·, atend-ed,.gne- ei: c.:ierpo 
nJ p1g:i_do- lo. que debe; 
~tos in ts ro, pes e xcf sos. 
m<!rec·Jrr. Contri tado. 
d·e verle, iba a, 1m Convento 
qn:rndo eo, 411h' a nn G:rr,7 
a g"i.cn. le Conte ef tri·~t~ SUCeSO!. 
le Jievamos Et su i:a~ 
como pudimo;;,. ) h~biend'o 
dere<t..1do, ftl 1:xrta2.id ,, 
crrnJuoa , y pedi~k .. at C:eTo 
f}e:'l100 ~ ~pi,o. a s qn:irro. 
Dexin.dome E: mi t.tli · ieno 
de p:ivor ;. v e:orH {rfr in~,. 

vieod,.,, su ffo he re; , 'f~.:,, . 

y a- es o ~ v:enid·o, : bsf. :i:m~. 
Just. i D~, r-tn q11e ,- ~ reo r 

no po ci-enc, ,. -. <li;. u ct.,,;, j 
Mig. En P! e.b.:, d 4 ,. 



, ,,,. Comedi:t lturoa tn dos Acto.r. 
) de que mudar de \ 1d.1 Mi, Mir.id padre ... mos !e fue, 
h~ dl!ter minJdo, Vl'ngo i ljl,e no coxJ e te diner< ! 
.1 dcciros que quisi~ra j=Of \jjJ de:.; e5 neccSJI io 
cas::irme. qu: esto lo tom! yo a pl'ch::>s, 

Just. Yo lo celi:brc-. y que v~a ::: L ,s criJdas 
z y con quien? valen un pe u para e)to: 

Mfg, Con una niib S1 vi,,,: .• :•:: : .. nuelica, 
que •e que es del gusto vuestro. que es una Alca,efiJ .• ~ pero 

Just. i Y q 1ie I es? ellJ viene a~ni... finjamo, 
M(g. ~~fior, Pepita, Se pasea J habla a to para 1,u~ 
Just, ,Por los CJtorce mil pesos la iiga M.111urla que sale. 

que tiene de dote? }-ar.t \'t>c :i la 111t rcso 
].,Jig. PJdre, en mi f 1vor. A S rr.on 

mi fortuna h;11eis con eso le parece q11e e11 din ro 
y tambicn la v1u:stra. me ha d<! ~JO:\ ? S1 M nuel.t 

J1,st. Calla, con~i~ue .iplJcar el cdio 
tu arrcpentimiento cntiendo, de Pc_pitJ.; ci:!n d, blt nes 

Es verdad que soy tu pad1•, l.i he Je dJr de guaures. 
y que con tal casami-:nto J.f an. l Bueno! 
pc,di.1 haccrte feliz, .tingi,e que h blo entre mi. 
pero prefiero a toJo eso l'auan.icu lo mismo. 
mi reputacion; el .mundo por ii acrapar .elos puedo. 
i que diria al ver que emplco No c:s posibli:, no es posibl~ 
con mi pupi)a un tunantc, servir a CJntus a un tiempo. 
' un descabezado, a un necio·l T\Jdos quierrn a Pt'pita, 
5 un hornbrJ que todo el dil y )llzgan que del l1i,1ero 
\'a anclanJo de juego en juego, h.,go ro ca,o. 
de fond a en foodJ, y de moz.1 M ;g. , .M nue!J ? 
en moza ? V uelve prime,o A,Jan. Dec u r me ahora no pu:.>do, 
sobre ti, y procura ser Mig. Si h bL:a, i Perit . 
hombre de bien I Canto ti mro ftlan. T(ldo, ;111d.1•1 lh:llJS de eso 
como has sido caLvera, y -:s un asun,o en que yo 
y subre ello trata1c nos. oi entro r,i ,. lgn, h.•it.:. luego. 
(Crei:is gast.ir el dote, Ye11Jou. 
en dos diJs en ex..:e os, Mzg Como h. gJ, que db n·e qt,i-.ra. 
y d;:xar a la mucha ha cirn dobl >nes te prometo. 
1nra !>iempre perecienJv? .flfan. Si 11<• qni ·10 •abt:r naJa. 
p1oct1rJ mudar de vidJ, Mzg. En el b11l illo los ten go. Le sactr. 
y vere lo que hacer d_bo, MA.n Dt: modo qu:! urh

1
~e cou dl.& 

DI! lo contr:1rio :ihi fu iles yo no teng•1 \'.t i.,.1 .. 1.tt', 
d ... iob:a e& loi Regimi,ntos. '7as. puede ~r qt,e::: 



El :ndo!mft'. 
M:g. Si no logro 

~u he1mmur a p::>r tu medio, 
estov re,ut:lto a f ( bJr!a. 

J,Jnn iJ , 1 s. q,1 e mJl pen~amie nto ! 
mi a u 1.:.!> mu\.hv .ito.:1i1aJ o, 
y que ~ pone[ c::n g_r.inde 1i e!,go, 
mi ho,wr. 

M:g-, I , ma di, z doblon",•· ' 
.,Man : Son acU..:uta de los ciento ?' 
M~-~L 
./1ian. Muy bien ; pero adverti-l 

<]lie no lo h.,go por dinero,. . 
si no por compJ~ion. 

M1g. Ya. 
Man. Puo baxo el sup11csto 

de: cas ros 
M~. Se !>t1pone ... 
Man . Y 1! Ull<1Ue dthe ir a nn co!egJo. 

\i \ 0 no qt,iero no i1a. 
M ;t,7 Pue~ <.j t,e no va) a te rue go •. 
M,;,1. A curnta de IQ cfre<.ido 

eq o ~ mu ' p,,co dinero. 
Mi{! . \ie <. tu J tvdo- el bol,i\T.o. 
Ma ,. y.,> a mii.i lu q It hay dentro .. 

Tre~ meJ~llas y otra dos,~ 
con la~ ci1 co me '"r rento 
por :·h< r.• , . env :J<lme la nifia. 

M;u V e l e~t6.. en s :,po!>~LtO • ... , . . . 
Ma11. ~ .r t! 1 .. cpie P,t nsara1s 

q, w per interes me. ,enzo. 
.M(r; Bi 11 , bien. -vast •.. 
Man Cin o med.illaSc 

fo se ccs 1 m1:i ... pere 
no me esra muy bien habfor.,. 
i pobre Seno,ita t Si eHos llort1. 
Tutores son el demonio. 

P . ;.Pues Manuela que me han hecho? 
Man . l\~da, nad:i; i qlle di curro 

u,tedquc: ,si, a uncolcgior 
Pep. I. a ~ll ~~tio donde hay niiias 

('On qu1 . n ug_ar , . tener rtzo, 
y tduc.irse_ 

Man i l) ,bre imple ! 
au11ljt1e es. v~1dad <]Ue hacen eso, 
a' md. la meten al 'a 
p :.i ra quita1 la del medio. 

Pep.' Q e di\CS f 
lvl ,m. L) di, ho , dtho~ 

Dc.n Justo quicre u,mero! 
el c'ot-. 

Pep. i Pues, y mi M dre ~ 
Man Estan eritI,HPhos de acucrdo •. 
l'ep. ( Q IC;) fo h d1lhU ? 
'lv.an . D., n Migu\ 1,. 

que OS p <'fe~a trn gran afectOo 
Pep. Dim, !>e lo pagu~. 
Man. Ya pronto. 

llegmi el fJtat moment<> 
de lltv..tro!.; . por s, ac:iso 
110 '.O:\ ~mos ma~ ' vein~, . 
c,;.rlmc un abrazo. 

Pep-. En ral caso, 
par:i frnstrar1o ~-iqne h1re-nos? 

Man-. Yo bien sabia un a,bicrio .. 
:i b 1 na cuenta caynoo, I E(p i y q ual es ~ 
a no ser por e.:to gJjn:: : 

Sal~ Prp <. Es hara de i1 al co1r gio. 
Ma u~lu ..1 ? 

Mm No S, i;,,rn. 
Pep. R e1 s2be Dios que lo siento 
Man: U ted no "6.ibe Jo q'lle e5.,,, 

ma~ yo mete·me no dd)o 
CD estas ,CJS.is:::: S" vmd 

Man, Cas:i,os luego •. 
Pep. f; y COil quie l ? 
Man. Con n Migue 
Pep. il.Con D. Simor>, rro e~ To mesmor 

an ·Con D, Simoo ~ • quepe ate t 
tambr~r} anda en el enreri o 

Pep. c Doo S:mon a&:Rbieo? 
Man. 11 ando . 
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1 6 Comtdri, nun: t 
Pep. Q11erras cre~r que no 10 creo. 
JH.m . U11a de dos, 6 mo·ir 

m dos Ario~. 

s¥pu !tad.:1 en un colegio, 
o con D ,.rn M iguel casaros. 

P t o. Si 110 hul,i.:se otro remedio ., 
me casare. 

Man. De ese modo Yoy a llamarle 
corriendo. 
i Don M iguel ? 

M~. Todo lo h;;: oido. 

.• Jlan. Ya que vos nos h:ibeis hecho 
Lt caridad de avi<a n'> s; 
de esra infelice, doleos 
hacie ridoJa VU '!Stra e p0Sl. 

M,:r. i Tiene vni. repa~o en ello? 
Pep., T .:ngo rep:iro MJnud.i? 
.A1an. No Senora. 
Pep Pues ~iendo em 

:iqt1f estoy. 
Mig . Sabes que ·digo, 

que un papel fuera muy bneno. 
Man. Teneis razoo, venga vm. 
Pep. i Va mos a casarnos der.tru? 
Man Va vm. h:icer uo papel. 

i Lo rc.husa vm? 
P,p. No por cierto. 'Vmt<t. 

M~. Victoria por los embrollos: 
con los catorce mil pesos, 
i que gallos he de correr ! 
c Y no han de disfrurar d~ el os 
las muchJchJs? !:is primera , , 
pues digo, y los H srelcro<; 
A mt bien pueden gJnarme 
a tener er.tendimiento, 
pero a gastar bi;!JI la p at.:i 

con todos me las apue<to, 
para invertirlo, con 6rden 
sacar quiero el lapicero. Sara laptr. 
En poner dos vidrierias 7 papel. 
a dos nifiac, tres mil pesos, 
csta y otr.11 obras pi,u 

pneden dJr a un h ::imbre .el Cicio, 
eo Diligentes mil duros 
mere.::cn qu Jlquier oinero 
par io lig.!ros que son: 
en Simones, mil y ciento, 
que auoque no son ran de moda, 
sirVi';O_ "!J£ "' Y CUt sran menos. 
En ~of veinte mil real ( s, 
poco es si e11tran en ellos 
los p fi l efcs <]Ue lllJO gasra 
en apl .. udir :i Rorn ~ro, 
en merieod.,s dos mil du,oc, 

en ba} Jes mit y <,t inientos, 
co el Bi. bis cien m~Ja ila0 , 

en pabres u n p1r de pesos, 
toda, h scbran m .,5 

de mil Jur, s, p 11(·s no cs bueno 
que noen ·uc ,,tro e •1 q ue empl.:Jtlosi 
pero Yl enconr:e: rnn ellos 
marda e h~cnJr a la ·, ~ilbs 
dd P rJl.lo el a, ierto nuevo, 
que me :JCllerdo qu..: una no, h~ 
dos contu(io1es me hi.ieron. 

S,1/e 1.llmi. A p,i ri~ne vm. cl p1pe l. 
lv1 ,g , Y P. pira ? 
lllm1. E, ra al l.i denrro; 

i , e I re Ho ? 
Mrg. D \ plle(, despues. 

.Al irse sale Don Justo. 
Just. i Adand e \'Js tau corriendo 

"otarar~? 
M(g. A leer un poco 

en el Temporal y cte·no. 'Vau. 
Just, Mucho freqiL~nt.1 e~ta ca~a 

es ·e botarate, bueno 
sera llevar a la nifia 
quanto antes al colegio, 
a cuyo fin entro aver. 

Abre la puerta dti quarto d! Leop. 
Leop. MJrthJ por lumbre corriendo. 
.Ala11. V oy all.i: di.::z pe,os m.ii 



El 
le pi\\e a este mnjadero. 

Jndolmlt, Zj 

S 1/e Paula y D. Simon. 
Pa. Qu;! cansada estoy de po~mas. 
Lenp. M: cuna.fo ; cerrar luego. 
Pnul i Q,ie h:.tbbros no pueda a rnlas 

un in -t10te ! e\ Zipatero, 
la M 0dista::: aq~\Y nadi~, 
pero os veo tan inqu,.;.o, .. 
Vos teneis en otra parte 
el corazon sin rernedio. 

Sim. Tan solo en aq 11esta casa 
hay quiwn me impong:1 preceptos. 

p au/. Ya esra a 1 c:ier. Bien decia 
yo que amab:iis. 

Sim. N:> lo niego. 
Pnu!. , Y quica logra tanta dicha? 

, d ,idmelo ~in rodeos? 
Sim, De modo que vos tt:n.c1s 

U ' l :l hiJa .. , 
p nul Ya lo entiendo; 

i q pe me cas,e de diez afios 
me quereis decir con e~o? 
as1 fue : por la muchacha 

Sim. Os lo asegnrt. 
Paul. , Ni en esta casa ? 
Sim. No quiero 

declararm ::: qt1e se yo, 
aqu.i m2s que amiga tengo. 

Paul. A<·aba1a meed. i J~sus ! 
que colorado se b.1 puesto. 
Ri;fresquese vm. un poquito. 

Lo hace ayre. 
Sim. Mil graci s, c0rriendo vue1vo.' -o. 
Paul. j Que (bi co ! Dios le bendiga, 

como le h~ pil aJo al buelo, 
; ( qr.e podn..i regahrle 

para ten:rl~ contcnto? 
Mart. a Qui~re vmd. o•ra cosa? 

H abriendo la ptterta de Leopoldo. 
Leop. Marcha. · 
Na1·t. Ahora que tieoe ,. m. ti..!mpo 

:i juHarc:n os !:ls cuentas. 
P tU1l. MJrtin , mafiana lo hare mos. 
.ll1art. Vcd quc::: 
Patil. Lee el primer dia, 

no temais, pronto saldremos 
oe ella, 

y por el se hara el arr,glo. 
Mart. Lo p1imero dos c:ipones 

6 sopr:inos que es lo mesm9, 
lmnbr,. ' Paul, i Sopranos? Martin atra'Vesando con 

Sim. , Que deus ? Mart. Asf se Haman 
Pau '. l M :11 1in, 

qu:indo 11 v:m al colegio 
L1 P1! pi1a ? 

Mart. E ta m:i fi il na. 
Paul., Estais con <'So rnntento ! 
S. iQ ·c es lo que escucht'? ~ D Justo 

pr , i,o es ver ::11 memento . 
H .. sra <le ~pt1 1!S , qu1: un amigo 
me e,ra t:sper.1 ndo. 

Paul. Embmtero, 
qu~ es amiga. 

Sim. Ya os he die ho, 
q ue ui 1 a!. tuve , ni ten ,go. 

Pt1ul., De veras? 

en el lenguagc correcto, 
do~ soprano,, quat10 duros. 

Patil. Caros capones par cierto. 
Mart . Otros valen mai::: dos polios, 

ve~JHe y dos rcales y medio, 
P,wl. ,Tu deliras? 
Mart, No mirais 

que los subi~ron de precio 
desde que son aprendic l.':s 
de !cpranos. 

P a:,l. Ya lo veo. 
Le ug1la1e una caxa 

. con mi retrato. 
]r.[~rt. Cangrejos vei-., tc realcs. 

C 
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Paul. ~Que retrato 

Comedia ntU'Va rn dos Acto.r. 

pcdr e Aarle? el que me bicieron 
veinte afios ha. 

,:.ll art. Una peseta de paj 1ela!, 
dos de espliego, 
quatro de ajos. 

Paul. Todavfa al retrato 
me parezco. 

ll1.art. i Esta bien 
Paul. l Aver 

eso ultimo? 
11,Jart. De berros 

la cuenta? 

un och:ivo , otro de hierva 
bnen:i y peregil. · 

Paul. No lJUiero que leas mas, 
esta la cuerta 
pucsta wn hast:rnte :meglo. 

Mart. Ya vm. sabe mi con iencia. 
Paul. Para CJ ue no nos cansemos, 

(a <jUcIOtO sube este dia? 
Mart. A iete pesos y media, 

los demas seran los mismos 
sobre poco mas 6 menos. 

Paz,!. l Quanto alcanzas? 
Mart. Dos mil reales. 
Paul.Yo hare que te los den Iuego. 
M11rt. i Rompere Ia cuenta ? 
Pa. Si. Me voy al balcon corriendo.'V. 
Man Del c:mdal de aquesta casa, 
pronto sere Tesorero.Rompe la rnmta. 
Sal.Sim. No esta eR su casa, y D Justo? 
Martin. Que os buscan D. Justo. 
Llama a la puerta de D. Leopoldo. 
Just. Vuelvo. 

Asi que apureis la pipa, 
la nifi:i nos llevaremos. · 
l Quieo me busca? 

Sim. Yo Don Justo. 
Just. i Digame vm. e,n que puedo 

serv irlc i' 
Sim. Ea darme a Pepita 

por esposa , pues en cl!o, 
a tendida mi conduct a, 
y mi noble nacirniento, 
no creo qu-e habra reparo. 

Jrut, D;: uno y otro estoy impuesto, 
y pu es su dicha aseguro 
co:? vos,, conta~ con mi asenso, 
pero es mifliester tambien 
que con el suyo contemos, 
el de m m.1dre , y su tio. 

Sm. Secor' SU madre::: 
J rut. Primero 

vtamos la oifia , y despuis, 
!i se niega pensaremos 
lo que se ha de hacer. M:utio, 
llama a Pepa. 

Aiart. Voy corriendo. 'Vas. 
Just, P.1ra que pued,1 la uifia 

d.:scub ir me1or su pecho, 
idos y despues voiveci. 

Sim. De vos mi fortuna cspero. 
Just. c Que me pidiese Simon 

la P.!pita a tao buen tiempo.? 
con eso me quitare 
de encima el terrible peso 
de tratar::: y bien Pl!pit:1. 

Sal. Mart. No esta en casa. 
Jurt. i Como eso ? 

i Dona Paula ? 
Sal. Paul. D.: la voz c!e Simon, 

he oido el eco. 
i Estaba aqui D. Simon ? 

Just. c Y vuestra hija? 
Paul. Alli dentro. 
J1ut. Manuela , ii y P11pa ~ 
Sale 1l1an. No se 

quanto este atentado temo. 
Just. cC011 que ninguna de vms. 

s.ibe de ella ? 
Paul. No por ciert:>. 

.. 

Just. ,Pe,o quien entr6 en su quarto? 



El Indolmte. 19 Man. V uestro hijo. 
Just. j Ah perverso ! 

el vil la rob6. 
Paul. Y vm. camina con el deacuerdo, 

por el interes del dote. 
Ha muchos dias que entiendo, 
vuestr:is maxima~. 

Just. Senora, . 
val ia. mas::: 

P aHI, Bueno , bueno, 
regaiiadme. 

Just. ( Estais vestido? 
Ltop. Aun esta la pipa ardiendo •. 
Just, Que se ban llevado la nina, . 

y es preciso que tomemos 
provideucia. 

Ltop. M;;irtin, 
ve la ropa previniendo. 
, Qui en la ha robado? 

Just. Mi hijo, . 
segun juzgo ; peto presto 
le hara enteoder el castigo1 
la enormidad del exceso •. 

Ltop. Martin, los zapatos. 
Mart. ( Doode. estao ? 
Ltop B:ixo de) lecbo •. 
Jiut, De,palha Martin , despach:i •• 
Mart. Ya voy, . 
J ,1st. Que flerna. 
Mart. < Son e;tos ? , 

ved que estan dtstalonados •. 
Ltop. A.f se pon'eo -mas presto, 
JuJt . Se ha de acordar de su padre •. 
Paul. Ahora voces, .a buen tit:mpo. 
Mart. i D6ode teneis la casaca ? 
Ltop. Si mal no me engano, creo , 

que en un rincon ' si ' alh . esta 
sirviendo de cama a un pcrro, , 
traJa •. 

1v1.1rt. Jesus que puerca •. 
Ltop. Ya se limpiar:i en volviendo •. 

Just. ~ Os despachais ? 
Pai,1. No alterarse, 

que todo tiene remedio: 
( tenemos mas quc casarlos ? 

Just. Fuera dar al vicio premio, 
le he de poner en nn presi ,1,0, 
mir:1 si el coche esta puc~10. 
Vamos. 

Leop. Trae el redingot, 
me parece que le tengo 
sobre la cama. 

Ma,-t. Aqui esta. 
Just. L ~vantlcs. 
Ltop. Voy corriendo. 
Paul. Di! vuestras tracarnan danas 

conozco bien los efectos. 
Jiut. Callo mted y aprenda a ser 

mejor madre. 
Paul. i Como eso ? 
Just. Si usted zelara a SU hija 

la daria mejor excmploj 
la tuviera re.:ogid:i ::: 

Paul. Pred1que vm. qut: bien prc~to 
se acabara ' pues me caso 
para salir de est~ i ofierno. 

Jrw . Mejor para vm. 6 peor. 
Ltop. Tr:t.!me la peluca luego. 
ly.fa,.t. c D6ndc esta ? 
Leop. D .: tras del cofre. 

( Quien la de!ipeino ?. 
Mart. Los perros, 

que la arrastran por la sab. 
Paul. Mire vm. que ncs \'e1emos 

como no pare:z.ca Pepa. 
Jiut. t Donde ten~is cl sombrero ? 
Leop. S )bre el cofro. con manzanas. 
Mart. ( D6nde las pongo? 
L eop. E-1 el suelo. 
Mart. i Q,1e paciencia ! 

tome v m. 
J11st. Vamanos alla corriendo. 
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. ,L/N. oy a buscarl::t. 
JMt, Y. p vamos. 
Leap. E plfrnelo. 
Just. M tldito sen is , amen. 
Leap. Sino le hallo·, aquf le ten go. 
Just. i Habeis acob:ido ya ? .,- ,r J- , .1.A·op. .1 a aca.,e. 
J»st, Gracias al Cielo. 
Leop. P~ro tomemo') un polvo. 
Jsst. Vos me haceis oe1 ~r el sern 
Leop. Por Dios que ~o os eofJd::is, 

que a buen ti.!mpo leu:, remos. 
d Quanto rn! tarcbdo en ve ti• me? 

:Mm·t. Un quarto de hora '.o menos. 
Leap. ·M.irtin d1me pue~ _el. brazo. 
Just. Ya le puse en mov1v1ento. 
Llop. Pero e~perad, 
Just. ( Que tene is ? 
L,op. D. J n to no lo ·est;ii, vi •ndo: 
Just. l Qne O p_as ; 
Leap. Que $0 me caen 

los c:1lzonis. 
Just. Ya ao pnedo 

tolt:raros mas ; yo S( lo 
pondre a taoto mal rem'!dio. 

Leap. Ya voy , q 1e iv me ha caido 
el redingot en el suelo. 

Just. No os he men.!~ter. 
J>az,l. ( Ql!c tlam.! n? 

/ 

si es D. Sicnon, 0•1c entre lue~o. 
Ma.NoesD., imcn \ t:ccsun bJ;;,bre 

todu vcstido de neero. 
Just, j Ola ! y parece Escribano. 

Sale el Escriba110. 
Escrib. cDe esta casa es \'nl, el duefio? 
Just. Vedle ::llf. 
Escrib. Pues yo v ... nia 

a h :iceios .aber::: 
Leoti, Pr i.r.ero 

~~xad m~ )ient..: , .!hora 

, 
.[.J. Ctos. 

hacedrre s~ber aquello 
quc quera1~. 

Escrib. Vue)tra Sobrina 
mientras ~e h:ice el casamiento 
con D. Miguel de Ruviales, 
qoeda en virtud de un decreto 
deposi:~ _,. _ · ·ni casa. 

Just . i Reiptro ! del mal el menos • 
Escrib. Que aunque el no,•i la sac6 

1ernadio luego el exceso, 
~cudi ndo a quien comp-!te. 
Si tenoi, que hacer sobre esto 
presente a\go executadlo, 
y a Dios. 
Sale Pepa cort·iendo y detrdt 

Don Miguel. 
Ptp. Sobre que 110 quiero 

c>t:ir mas di!po!lit"d:i. 
Mtg. Mira:~- , 

uo e1Hres aqu1. 
Jtut. Trapacero, 

ven .tea. 
M[e-. Ya vo16 el dot,. 

cM uchacha que es lo qoe h:1s hicho1 
Pep, N..> quiero estar mas alli, 

toma, que si dixe aqnello 
foe pvrque iban a enc.:ixarme 
do ccgote en un coLgio. 

Esc. cL o fi-:11:1 te i:s c p,1pd? 
Pep . .i..:1 criaul me h:z,, hJ L. erlo. 
Esc. ,Pc:ro quier~s al 5-'. nor? 
Pep. Ni aun pint.101.. puedo verlo • 
Paul. Porque no 1~ has de qu~ie , 

yo soy tu madre y lo crd·~no. 
Pep. MJdre si ya stoy canda. 
Esc. i Tenemos 3qui ctro enuedo? 
Pa11l. c Y con qn;e,1 ? Sale Si11101t. 

Pep. Con el Senor, con cl S .. fior. 
Paul. Como es cro, 

el Sd'1or es plra mf, 
ao cs v Idad que yo te qui,uo, 



EI !ttdl)/tnte • 
a i; me quiercs? dilo hijito. 
no teng:1s ningun rezelo. 
D.ime la m,mo, y de dud :1 s 
saldran estos Caballeros. 

Sim. Yo solo qt iero a Pepita. 
Paul. Como es eso: nos vertmos. 
Just. Si no os quiere.~• 
Esc. Quanta ha habido 

todo es malo segun veo. 
M rg. Puc, que venga la criada 

} me vuelva mi dinero. 
JMt. c Que <lioero ? 
M ig. Mis medalla,. 
Just. 11 ·nuela. Sale Manuela. 
Adan. Y J voy corrieodo. 
M~. D •1M mis onzas b1ibona. 
Ma. Hu, hu. 
Al 7.:erle se rasca en el cogote y huye. 
Jus,. Todo el eorredo comprch~ do; 

mirad de vuestra desiJ.· .. 
y vnestra falta de seso 
los efectos. 

M1rt. Voy a vcr 
si ...scurr ir el bulto puedo. 

Ju rt . Y .i nos veremos briboo •. 
M~. A Dios catorce mil pesos. 
Paul, Mirad que yo teogo diez mil. 
M~. Una vez que r.o hay rcmedio 

cLn la hija , si acomoda 
con I.i madre:;: 

Paul. Desde luego. 

. M~. i Cor.srnd·; p1,{re? 
Just. En purg,rnio 

unos y o· ros los. e xceso~, 
por c:1~tigo os en.are . ( tro. 

Esc. No es mt,y mal arbmio el vues· 
Pep., Y yo D.Ju~to me cas ~ 
J11st. Venid a Jar vuemo ascenso 

para todos., 
Leop. A: 'a voyt 

va1g..itl.! Dws por sombrero. 
Just. Dl!xcmo~le, , y tc,s criaJos: 
Esc. Yo casrig<1rlos ofrezco. 
Paul. Yo tc domare. 
Leop. Don Jmto, 

aquf no hay aingun gobierno, 
haceos cargo de mi ca,a, 
que yo no soy para ello. 

Jiist. A todo yo atendere 
comn amigo, y como deudo. 

Paul. Pues a comer. 
M[i;, D on Leopoldo, 

· ~ \.Omo ~~ ]UC andJiS tan livro? 
Leop. Si me llarnais a comer, 

l que ha de hacer r 
M~. Ya lo comprchendo. 
Ji~st. Vamos a\la , y en las casas 

<ionde hubicre los defectos 
que en esta::: 

Todos. De corregirlos 
procur111 con el X.!rnplo. 

EIN. ______ , _________ .. ___ ....,_, ___________ _ 
Se Tzallard esta Co media y otras de 'Vttrios Titulos m Salamanca m la Oft· 

cina d~ D. FranH'uq d, Toxar 2 ca/Je de la Rua. 
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