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SAYNETE NUEVO. 
] INTITULADO 

TUAN FU Y E, 
Y LA PROPIETARIA. 

PARA SIETE PERSONAS. 

EN VALENCIA 

POR JOSE FERRER DE ORGA. 
A A A E AS RO A SU A «e ne, 

Je hallará en la Librería de José Carlos Navarro Calle de la Lonja 
de la Seda 3 y asimismo un gran surtido de Comedias ontiouas y me- 
aernas y Iragedias y Autos sacramentales y Saynetes y Unipersonales, 



Ms ERSONAS. 

: Un Alcalde. a 

- Tabaquero. . 
Un Alsuacil. * 
Una Petimetra. 
Peorreta 
“Una Gitana. 

a. - mos vb 



Juan Juye , y la Propictaria. 
Ac. Pues vaya , explícate y Jorge. Canta la Música adentro. 

$ N hora dichosa venga, 
si en hora dichosa salga, 
s el Alcalde mas sabiondo 
») que ha habido en Zamaerramala 
3 y viva el Alcalde, 
9) Y Viva su vars, 
9) Y Súene que suene, 
» Y cayga que cayga. 

Sale el. Alcalde. 

lc. La razon no quiere fuerza; 
quien bien ata , bien desata; 
si. quieres dineros , tenlos; 
el que lo tiene , lo gasta. 
Hombre chico todo es roñas; 
las mugeres todas maulas: 
¡ válgame Dios! ¡qué cabeza 
tiene en mí Zamarramala! 
¿Ah Macaco? 

Sale el Alguacil. 

4lg. Señor. | 
4Alc. ¿Qué ruido hay en esa sala ? 

Salen Jorge , y Petimetra, 

Pet. Justicia de Dios, justicia: 
S:ñor Alcalde de mi alma, 
justicia corriendo , vamos, 
pronto , que echo las entrañas, 

Jorz. Justicia , Señor , justicia: 
justicia pido me haga. 
et. Justicia, porgue rebiento; 
pronto , porque dexo cl alma. 

Alc. ¿Qué traeis , que así venis? 

¿me provocais ? ¿Ola , bascas? 

¿por qué venis? 
Pet. Por justicia, 
Alc. ¡ Pues venis con linda gracia! 

97 vaya, ¿qué es lo que tracis: 

Jorg Yo , Señor, no traigo nada; 
solo pido , que en justicia 

sentencie usté esca Demanda. 

3 

Jorg Allá voy , tenga cachaza: 
Señor y yo gano seis reales 
el dia que se trabaja; 
mi muger , si ella ve 4 otra 
con rico brial ó bata, ' 
viene como un locifer, 
y me alborota la casa 
porque la compre. brial; 

3 

y aunque la diga no hay blanca, 
dice lo sigue fiado; 
y estoy tan lleno de trampas, 
que con quatro mil ducados 
aun no pudiera pagarlas: 
todo quanto. ve , Señor, 
quiere que al punto la traiga. 
Estuvo ayer en visita 
en. casa. de Doña Juana, 
y algunas que allí estuvieron 
de flatos. , Señor , hablaban; 
ella no los ha tenido; 
pues: qué pensó la taimada,. 
que»era alguna tela rica; 
vínose rabiando á casa, 
y me dice : mira , Jorge, 
como mañana sin falra 
no me:compres unos flatos, 
el diablo lleva la casa; 
vende , empeña , búscalo; 
y sino, haz una trampa, 
que una muger como yo 
no ha de estar sia flitos : calla, 
la dixe entonces ; y qué hago, 
doila á comer ensalada 
con vinagre ) mucha leche, 
y otras dos mil zarandajas, 
que para flatos , Señor, 
tienen la proeba sentada; 
y estando hablando hoy en ello, 
diciendo que ya tardaban, 
le dieron esas angustias, 
de que vicoe echando el alma. 

ahogo, que me muero, Pet. Que me 
que quiero echar las entrañas. 

Alc. Hija mia , esos son flatos, 
Jorg Hice lo. que me mandibas, 
Pet. No mas flatos y Jorge mi, 
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4 0 Saynete muero. 
¡Ay y que me mhero de' ansias ! 

Alc. Muy bien hecho: está lo hecho: 
quando pida alguna bata, 
váydse corriendo al soto, 
y traiga verde una vara, 
y désela verde , verde, 
aunque la quiera encarnada. 
Así hacen todas : al pobre . 
anaridito que le agarran, 
lc estrechan á que se empeño, 
y sino lo hace , amenazas 
de suerte , que está el marido 
entre cervantes, y :- 

Dentro Tabaquero, 

Tab. Calla. 
«Mg. Pícaro y has de entrar aquí. 

ál paño Tabaquero. 

Tab. Señores , miren lo que hablán, 
que soy hombre de ca:áctes. 

alg. Sñor, es ahí un fantasma 
que hemos preso. 

Alc. Que entre luego. 
Tab. A Dios, Señores, Ma Sala. ¡ 
4Alg. Este es el Señor Alcalde. 
Tab. Me tiene Usía á sus plantas, 

como debo , y como es justo, 
Alo. Patarata y patarata, 

¿ D'> qué pasais? 
Tab De comer. E 
Alc. Dacís biem , es cosa clara; 

¿qué oficio teneis ? 
Tab. Yo , Señor , Cerero. 
lc ¿Y dónde la tienda se hal? 
Fab, No tengo tienda , Suñor. 
Alo. ¿Pues qué teneis? 
Tab. Buena planta. 
“lc. Ya os conozco, perillan: 

vos sois de aquellas alhajas; 
Cerero , porque os paseais 
de una cera á otra. 

Tab. Cachoza, 
gue estoy entpleado yo 
en Oficina, 

Alc. ¡ Parrañal! 
¿y qué prest teneis por 00? 

Tab. Yo , Señor, no tengo. nada 
porque estoy entretenido: 

Alc. ¿ Entretenido ? 
Tab No es chanza. 
Alc.:; Y á dósde está la Oñzina? 
Tab ¿A la entrada de la Plaza 

no h.y un callej»n pulío, 
en él una sola casa? " 

pues allí hay t3- 
4!c. Sí , una taberna 

de vino , queso , y motrralla, 
¿y allí estais entretenido? 

Tab: Haciendo mérito estaba, 
Alec, Sí para presidio : muy justa 

ya teneis vos una plaza 
por diez años, que es razol, 
y á vuestros méritos paga. 

Tab. Señot 
Álc. No ene remedio, - 

á ocupar vais vuestra plaza. 
Tab. No la ocuparé , Señor. 
Alc. ¿Por qué? 
Ta). Porque todo ha 38 chanza, 

que yo tengo tres empleos, 
y empleltos de substancia. 

Alc. ¿Y quáles son ? 
Tab. Ribetero. 

papelista, y Zzurce margas. 
Alc. Lindos acomodos tienes, 

que es deeir en voces ¿larar, 
que zurciendo « voluntades, 
echais 4 perder las casas, 
¿Ora? prenderle, 

Tab. ; Por. qué ? 
Alo. Pros ZUrce mangas. 
Tab. Algunos conozco yO, 

Le llevan. 

que bien zurcen , y 2% pasan. 

Salen Peorreta , y Gitana. 

Peor. Ele, 
Gi. Ala, 



Juan Juye , y la Propictaria. 5 
Alc. Dios es guarde , perillaa; 
¿no tracis hechas pelabras? 
no es mala la pantomina; 
¿qué no hablais? cubrios , maula, 

Peor. ¿Ez conmigo ez, Zuñor? 
Al. Maldita sea tu casta: 

¿ahora salis con eso? 
sí , contigo es y buena alhaja. 

Peor. Ele. 
Git. Ala. 
Alc.¡Ay , Dios mio! ¡eso tenemos! 
Gif. ¿Ea 4 mí Zeñor? 
¿Alc. Sí, biena alhaja, 
Peor. Li gustais:::- 
Gir.¿A mí tambien? 
Peor. Elc. : 
Gir. Ala. 
Alc.? Qué mil demonios es esto? 

dí lo que.quieres , Ó marcha, 
Peor. Alí voy , Zeñor, perdone. 
Git. Por: Dioz que: tenga cach:za.. 
Peor. Puez , Zeñor , tengo que darle 

-BA quejío, 
Álc. ¿Un qué ? 

¿€s patraña? 
Peor. Un quejío, zí Zeñor. 
Alc. Quejío, ¡extraña palabra? 

¿ qué quieres decir con eso? 
¡qué ojos tiene la Gitana !.: 

Peor. Tengo un quejío , Un... 
Ale. Quéjate , mal haya tu alma, 
Peor. Puez y, Zeñor, ezta muger, 

ya z.bs ez mi Propietarla. 
álc. Bien; 

¿ y qué sacamos con eso? 
Gite Zicarémos :0:- 
Peor. Con cachaza: 

eztaban , puez, doz Gitanos, 
como ahora , vivo, y gracias 
Juan Juye zz llamava él, 
y ella Renieya-Gitana: 
tenian á un Payo en medio:::- 

Gi, Como ahora , virvo, y gracia. 
Peor. Puez al amigo Jaan Juye, 

le ¡decia la Gitana, 
díñ ile muy , Porrera. 

Gi. ¡ Bendita zea eza cara! 

¡qué ojoz ! ella decia. | 
Peor. Y Juan Juye se arrimaba; 

? 4 dónde tiene los quarios l 

A la Gitana. 

Git, En la chupa. 

Apartes 

Peor. Puez al arma. | 
Alc.¡ Ay quéG tana! ¡San Lesmes? 

¿quién disbos te trajo 4 casa ? 
¿ola , qué me dentas? | 

Peor. Yo , Zeuñor s:s- 
Git. Ci ez Juan Juye. 
ALCINAY A ENANA 

si es Juan Juye, siga el cuento. 
Peor. Pero vuulve la Gitana - 

á darle ta muy al Payo. 
Alc. Gyes , oyes ¿qué le daba? 

¿qué es eso de Payo, y muy? 
-Gie. Payo ez el AlcalJe. 
ACV aya 
Git. Darle muy ez. que reniega, 

y el Alcilde le embobaba. 
Peor. Peso Juan Juye, que vió 
que el Payuelo ze ezcamaba, 
ziCÓ al punto las tixeruz, 

cor célebre chulada, 
fué cortándole la chupa, 
puntalta y por puntaa; 
de forma , que zin zentirlo ::3= 

Alc. Digo, digo, ale, ala, 
' juguemos hmpios. 
Peor. Zeñor: zi zon las tixeraz. 
Álc. Vay., 

cuidado que no me cutrtes. 

Git.Queé ha de coriar , pataratar. 
la chopa no maz. 

Aparte al Gitano. 

Peor. Ez fixzo. 
Git.: Tiende? 

Peor. Tuitico ez prata. | 

Alo. ¿Pero qué chupa es 659 



6 | -Saynéte nuevo. 
y para qué la cortaba? 
coraPara zicar un patron, 
que: ca un buizi lo se halliba, 

Jlc. ¿Pues sia quitar el bolsillo 
Cl patron.mo,. se. cortára? 

Peor. Traz de ezo ce anda, Zeñor. 
Gi Zi,Zeñor,traz de ezo ze anda. 
Ale. ¿Se va sacando algo en limpio? 
Peor. Zí, Zeñor, algo ce Zaca; 
maz , confiinza eo la Ví:gen, 
todo zaidiíá á la colada: 

Saca el bolsillo. 

Alc.¿Y al fin se cortó la chupa? 
Peor. Uba, uba, tiujo del alina, 
ec. ¿ Y sacó el patron? 
Gil. ¿Puéz no? 
Peor, Ci y Zeñor, como. una. plata; . 
amaz la chupa echó á. perder; 
y el Alcalde pids y clama, 
paguen diñzz y pe juicioz. 

Alo. Bico pide, bien baya su alma: 
si hubiera sido conmigo, 
yo Siete que le pesarde 

Peor. Pero me echa 4 mí la culpa. 
d4lc. PY tú la. tienes? 
Peor: :Qié habla? 
a que zoy Peorreta? 

Ale. Perdonad , no me acordaba 
que os Moab. Peorreta; 
que vuestra limpieza es tanta 
ya Jo sé, 

Peor. Puez”, mire vard. 
Zibralo de me«jpot gana: 
e vind. me echará á mí menoz. 

4Alc ¿Y por qué? 
PE Por naa *, náz, 
Alc:¿ Y 4 Juan Joye an le hicieron? 
Gi.¿A Juan Jaye 
Peor. Nia-,. Más 
Alc. Si les hubieran preso bien :::- 
Peor. Zeñor Alcalde , cachaza, 

puez no pudieion prenderle, 
porque con mucha chulaa 
se futo, Zoñor Ea 

Ale. ¿Cómo? 

Peor. Mire: vmd, como ahora, virvo y 
z- fué con mucho.menco, (gracia: 
echando 4 compaz las ancaz, 
con la chupa en. el bolzillo, 
y el Alcalde, virvo , y gracia, 
ze queó escalichzo. 
afrigio, y zin su pratás 

: Vine con meneos . 

Álc. Anda con treinta mil Sastres: 
quedóse la Propietaria; 
esto es hecho:; yo me atrevo; , 
si ta quisieras, Gitana 25: 

Git. Yo por queria, Za 
Alc. Pues mira , te regilara 

este bolsillo , que ticue:::- 

Echa menos el balsillo. 

¡ pero qué es loque me pasa ! 
la chupa me habeis cortado. 

Gif. ¡Y o, Zeñorl ¿quéez lo que habla ? 
Alc. Ha de á sido Peorreta. 
Gif, ¿ Peorreta ? 
Alec. Vaya , vaya, 

pues habrá sido Jaan Juye. 
Gif. ; Juan Juye! ; 
Álc.Q la Propictaria. 
Gt. ¿Qué ez lo que hibeiz proferio? 

¿ eztalz loco? ¿teneiz alma? 
soiz una perzona indina5' 
indinote, 

Álc. Ala, ala: 
ya basta de desvergilenza, 
Lia , ola. 

Git.¿A quién llama? 
Alz. o 

» 

Sale el Alguacil, 

Alc. A prender corriendo vaya 
A Peorreta , esa albaja, 
que me quitó media chupa, 
ES treiata y cinco de platas 

Git. Zeñor Alcalde , pacito; 
yo le ilumaré , cachaza, 3 



Juan Juye'; yla Propietaria. 7 
4 vendrá 'cumo uu cordero. para 1 y la Pio pletaria: . 

Alc. ¿Pues qué haces que no le llamas? ya te hué yo que te quejes: 
Ge. Allá woy 3 oyez ) chiquito, Poor, ko Asimíi sy Leño)? 

que.el. eñor Alcslde llamas ALS Naa 5 DADE bs 
Juan Juye , maldito:zeaz, | al compadre Peorreta. 
Corre y, menca ez :z pataz, Peor. Zeñor y. pacito, palabra, 

p que ¡lo que yo exccuié 
.. Dentro Peorretas fué piorarle , viro, y gracias 

. UN. GazoO que zucedió, 
Peor. Rieniega: tú , + Giraniya. en que á. mí ze me ad pabaz 
Alc. Reniego: yo de «tu casta:: pero yo juego au y limpio, : 

NO £$ inal! modo de llamarla ;. Alc. Prezuntadio» á mi bo!lsadas 
e2issebodecirle que se «vaya: > venga el bolsillo. 

vayan corriendo por él. Peor. Eze e2:::- ¿quéme harán á mí? 
ds ds LAS : y AlccAciismaa nadz 

Al Alguacil que se va. te pondrán en un 'palfíaa, 
| E ooqa o erro yoiel verdugo, virvo ;.y gracias 

po tú ten la Propietaria, . .. doscientos te dará. 
que: yo apropiaré á los dos. Peor. ¿A ani? 
cosa que no se les cayga. ' Ale Ubi, uba, bijo del alma. ' 

Git. Way , Zeñor, cariaa. Gt. Zeñor,, puez tien z: la bolza,, 
“Ale. eEde o de Dios, y qué alhajas! y 4 toz o plantiz lay Gitana, 

lindo par de. perillanes á ezperando me perdonez, 
a Juye > Y la e puez todo ha zido una chanza: 

2 perdómanoz. , -AlcálJito. 
Saca el.  Aigwacid. á Peorretas. Ac. ¿Lo pides tú , Propietaria2 

Gr T L>5 pido. 
dle Aquí está el preso, Señor. Peor. Y yo. lo zup!ico. 
Peor. Muy rendio 4 vueztraz plaataz. Totfos. Y todos en voces altas, 

“Alo. Ya sé que sois Prorrera pedimos los. perdoneis. 
Juan Juye >» y la Propietaria;, Alo. Levantaos , ele, alas | 
ya sé de vuestra: limpieza, yo os perdono ; pero «l pumo 
diíñale muy, ele, ala: | disponed alguna gracia e 
yo haré te diñe el verdugo para acsbar el Siynere. 
epu' "la penca en las espaldas. Peor. y Crit. Lo harénoz de buena anas 

Gif. Conzuclen 4 ezta aflegia. y entre tanto que z: empieza: - 
Peor. A ezte aflegio.'. dt Con todos. Todos puestos 4: esas plantas y, 
Alec, Cachsza , cachoza, | pedimos pedo , y que 

que tengo ahora. un quejo nos amaia las altas. 
» a 

A F 1 N, » | E 



SAÁYNETES QUE SE HALLAN DE VENTA EN LA LIBRERIA 

de Navarro. 

r Amo y Criado, en la casa de vinos 
SEnerosos. 

2 Cada uno en su casa , y Dios en la 
2 todos, óno hiy que fiar en ve- 

cinos aunque parezcan amigos. 
3 Chirivitas el Yecero. 
4 Donde las din las toman ,ó los za- 

pateros y el renegado. 
5 El Agente de sus “negocios, 
6 El Ciego por su provecho. 

- 7 El Amigo de todos. 
8 El Tramposo. 
9 El Escarmiento de estafadoras , y 

deseng.ño de amantes. 
10: El Tio Nayde, Ó el 

d+1 ladiano. 
11 El Tonto Alcalde discreto. 
12 El Exámen de cortejos y y apro- 

vación para. serlo. 
13 El Tio Vigornia , el herrador. 
14 El Tio Cbivarro. 
15 El Dia de loteria primera parte. 
16 El Chasco del sillero y segunda 

parte del día de lotería. 
17 El $ ñorito enamorado. 
18 El Pleyio del pasror. 
19 El Sistre y su hijo. 
20 E Secreto de dos, malo es de guardar, 
21 El Zeloso. 
22 El Fandango de a 
23 El Ciballero de Siguenza , Don 

Patricio Lúcas. 
24 El Caliejon de a plaza mayor de 

Madrid. 
25 El Casado por de 21ZA. 
26 El Casamiento desigual, 

tibimbas y Mielburranas: 
27 El Case o burlado. 7 
28 El Castigo de la miseria, 
29 El Novelero, 

30 El H digo de barajas. 
31 El So»ista cubil.te , Máxico, 
32 E: Chico y li Chica, 

> El Pige pedigueño. 
34 El 11 d.lzo consejero. 

escarmiento 

y los Gu- 

35 Los Llastres Psyos , Ó los Payos 
Harros, 

q0 El Eufurmo fugitivo, ó la geringa, 

43 El 

£793-La Adv ja de la Alcarreña. 
74 La Avaricia castigada, ó los segun 

37 El Extremeño en Madrid, 0 pleytl| 
del Extremeño. ó el abogado fingido. || 

38 El :Maniático. 3 

39 El Marido sof cado. 
40 El Abate y albañ! 
41 El Alcalde de la Aldea. 
42 El Alcalde justiciero. 

Almacen de Criadas4 
44 El Almacen: de Novias. * 
45 El Coballero de: Medina. 2: 
46 El Co:h=r0, y Monsiur come 
47 El Podio fingido. 
48 Gracioso engaño creido del Duena 

de.: fingido. pod 
49 Herir por los mismos filos. | 
so Ludusrria contra miseria, el ChisperO» | 
51 Joan j: yo ó la p: ot | 
2 Juanito, Uahitas. A 

a de Sites aa lomo D. Ciritecas! 
54 Los Cortejos burlados. 
$5 Los Criados astutos y embrolios des .f 

cubierios. y | 
56 La Quinta esencia de ña miseria. 
$7 Los Criados y el: enfermo. , 
58 La Cuenia de propios y arbitrios | 
59 Los Ties N vios imperfectos y $Ok= 

de , tartamudo y tuerto. A 
60 La Casa de los Abares locos. . uN 
61:Los Nowos espantados. 
62 Los Ginsos, 
63 La Fan:asma del Lugar. 
64 Los Payos astutos. 
65 Ei Madre é hija embusteras. 
66 La Burla «del Posadero , y castig 

de la estafa. 
67 Los Logos de mayor maTCAe- 
08 Los Locos d«: Sevilla. 
69 Lo Que puede el hambre. 
70 La Logireña Astuta. 
21 Los Afectos de un cortejo, y crias | 

da vergonzosa, 
71 Los Aspides. 

dones. y 
75 Los Puxyos hechizados, Juanitoy Juanita, 
76.77 Manolo, primera y segunda Parte” 
78 No Hay rato mejor, que el de la Pia - 


