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— ¡Micáila, tu neurasténica

q cuasi me tiene tísico!¿Te réis de mi enfermedad?.e. un canalla!... jun bandido...
— Pero...

— ¿Y no tráis más: dotores?...
— M*hijita, si 10 hay motivos...
— Sos un ingrato!... un infiel!...
— OB!..."7y “aura”.

— Vos no sos dino
de sér dueño de mi: amor!
— Pero, 'mi' vieja...

“— Maldito,
una y milsveeeces,sea el día
en qué me 'casé contigo !
— ¡ Pero: porqué decís eso!
— ¿Ande se ha visto un marido,
que cuasi al:mes de casao
ahde de -farras; casinos,
restaurantes y cafeses,
y... Sabe, Dios qe otros sitios? hu— No mintás.

— Mos ya soso olro!
— No .es cierto, solo he seguido
tus deseos. .

— ¿Que decis?..
— Que .por vos. soy un ridículo! s”.
Cuando te aparté pa novia -
no nsabas esos vestidos,
ni blanqueos, ni postizos,
Di te vide esos. corsetes, —
ni esos peináos de zapallo,
ni esos. pelos doradillos
ni esas bajeras de bolsa,
Ni... otras.cosas, que no digo!...
— Te has gúuelto un blafemiador! !
— Yos ti has giielto un geroglífico!..7/
— Calumniador á tu señora!
— Tu enfermedá nos ha hundido!...
—'Cuátido vos eras mi novio
10 estabas así... ¡raquítico!...
solo me hablabas del campo,
de tu gitarra y tu pingo;
y loy, sos puros firuletes,
puro calzón angostito,
puro eucllo con retranea
y bigotes retoreidos!:..
— Pero sives por darte gusto,
el mesmo dotor- me ha dicho
— ¡China, me estás calentando!
— (Llorisqueando): Y vos no lo hacés, Benito!
que hay que complacerte en todo...
— (Lora) ¡Y á mi me viene un estrilo!.— ¿Que te faltat-

— ¡Cuando mama
se entere de estos conflictos!...
¡Yo me quiero divorciar!
¡Yo no quiero. más marido!
¡Yo me quiero dir con mama

.. ¡¡Me suicidio!!
¡Ansina te lleve el diablo!

E 1, ji, di... ¡Jesucristo!
¡Que ya. me vienen los niervos!!...
— ¡Aura vienen los lloriscos,
los, saltos y .pataletas! :
¡La gran flanta, me he lucido!...— Sos un falsante!... ¡Ji adas
Cuando te unistes conmigo, ..
me jurastes... muchas cosas.
—« Y en que he faltáo?

— ¡Muy bonito!...

¿ Y entoavía preguntás?
&gt;

Yo 10 hé colmáo tus caprichos?
— Menos uno... Ji, ji, ji!.
— ¿Y cual es?

— No; no'lo digo!
—- ¡No te he tráido á Guenos Aires?
¡Por vos no estoy cuasi tísico,
y reventao de los callos,
y de payaso vestido?
— Es que andando de ese modo
Jueís entre tus amigos!
— Sí... les sirva pa la farra!,.

¡Qué amigos tenés, Benito!...
— Gúeno. .. ¿que es lo que desiás?
— Lo que vos me has prometido...
y... después... ¡como si nada!.
te has ráido del compromiso...
—pPero no andés con tapujos...
¿que querés?... ¡hablá clarito!...
— ¡Cómo si no lo supieras...
— ¿Querés mas modas?
venite haciendo el tilingo!..

— No es ceso.—,

2Descas albajas?... ¿vestidos?,
— "Tampoco...

— ¿Será un palacio?...
¿Querés que me hagan Menistro?...
— ¡Qué esperanza!

— ¿Y presidente?
— 'Tampoco.— E :

— ¿Que sea arzobispo,
á ver si llego... hasta Papa?.
— Yo quiero algo parecido...
— ¡Cómo!

—¡Qué... seas... papát...
—¡ ¡Ahijuna!!
— (Haciendo pucheros). Siempre me has dicho;
cuando andábamos de novios,
se llamaría nuestro'hijo:
si era mujer, Simeona...
y Simión, si era machito!..
—Casarse con nurastéticas
es pior que pegarse untiro!...

— (Lorando) ¿Cuando enMi tu palabra?¿Cuando hacés lo prometido?..
— Pero... ¡mujer del infierno!
que nos hemos enyuntao...
si hace apenas mes y pico
— Sos un mostro!

— ¿ Vos ti has crido
que yo soy “el tren eléutrico,

¡Puro jarabe de pico...
— ¡Vos no sos mas que un idiota!

) le telégrafo sin hilos?...
dispués... todo es parada 5

porque al final sos un guiso!...
— Micácila!... te compadezco.
— ¡dJi, di,.Ji, J11.... ¡Que martirio...En euanto llegue d dotor
se va por ande ha venido...
— ¡Ya ni querés que me curen?...
— Para eso, basta conmigo: :

pa tu mal hay dos remedios... ue
-— Cuáles? -

— ¡Garrote!... 6... ¡mellizos!...
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