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PERSONAJES.

don p a n t a l e o n . Carlista 
dueño de la casa.

DON CANUTO REMOLACHA.
Servil mas ilustrado. 

don e l e u t e r io . Carlista 
estúpido y  afeminado. 

DON MARTIN GARCIA. Ca
pitán de caballería. 

un oficial  de cazadores 
de la M. N.

CAZADOR 1 . °
IDEM 2 . °

IDEM 3 .°
doña  m a t e a . Dueña de 

la casa, progresista 
exaltada.

doña  Melchor A. Hija de 
esta y  de don Punta- 
león, novia de don 
Martin.

c r i a d a .
a sis ten te .
cazadores  del 2 . °  bata

llón.

La escena pasa en M adrid en una casa de huéspedes, y  la 
acción principia y  concluye la tarde del 2 de setiembre 

de setiembre de 1810.

Esta comedia es propiedad para su impresión y  represen
tación del nuevo Editor del teatro moderno español y 
moderno estrangero ; el cual perseguirá ante la ,ley al 
que la reimprima ó ejecute en algún teatro del reino, 
sin que para ello obtenga su beneplácito por escrito, se
gún prescriben las reales órdenes de 5 de mayo de 1837 
y 8 de abril de 1839.
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ACTO UNICO

Sala medianamente adornada de una casa de huespedes: 
puerta  en el foro, otra á cada lado: un armario grande 
en la testera á la derecha del espectador, una ventana 
á su izquierda.

E S C E N A  P R I ME E  A.

DON PANTALEON, carlista acérrimo, con trage bas
tante anticuado. DON CAN UTO , servil mas ilustra
do , con trage muy elegante pero exagerado en estre-  
mo: gran lente: grandes picos en el cuello de la caini
ta: gran alfiler en la chorrera: peluca muy rizada. Se 

presenta con aire de gravedad y  de importancia.

pant. Medrados estamos señor don Canuto. 
can. No se amilane vd. señor don Pantaleon: son circuns

tancias transitorias...
pant. Vea vd. que golpe ,  oh!... enmedio de mi infortu

nio... mi lealtad hacia la causa del altar y del trono... 
pobre... me he quedado pobre: sin un maiavedi... y  
para que?

can. Necedad.. . digo á vd. que son circunstancias transi
torias... estos contratiempos políticos pasan como una 
ráfaga de viento: como una tempestad, como un  pe
drisco.

pant. Sí, como un pedrisco que todo lo desbarata.. . (Seca 
un escapulario y  lo besa.) Ah! 

can. Luego viene la bonanza.. . una risueña perspectiva
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embellecerá las altas legiones de la inteligencia su
blime, y los rayos del Dios del Olimpo como un signo 
de maldición caera'n sobre las cabezas de esos cuatro 
miserables que piden constitución neta, neta . . .  maja
deros!

pant. Son unos...  si señor, unos... Dios me perdone,.,  p e 
ro en lo de cuatro; hay señor don Canuto, que ayer 
pasaban de cuatro y de cinco y de doce mil los que 
gritaban como Icones, viva la constitución, viva la 
libertad, viva el Demonio...  y luego suenan las des
cargas, y cuando yo creía piadosamente que ya esta
ban por tierra la constitución y los constitucioneros... 
v i. . .  oh...  vi...

esn. Alguna legión de absolutistas que tambor batiente 
se dirigía á. . .  He?

pant. Quia... no señor porque como vd. dice, son esen
cialmente conservadores y . . .  ya se ve, pues... no es 
cosa de oponerse á que de un metrallazo ó una des
carga perezcan ahi 50 ó 60 notabilidades... lo que yo 
vi fue que los soldados y los milicianos y el pueblo 
que se acababan de batir,  esto es: la canalla...  como 
decimos nosotros, se estaban dando abrazos y besos 
ni mas ni menos que si fuesen un enjambre de ena
morados.

can. Oh Eso seria un escándalo, una impudicicia... con
secuencias de la revolución al fin, señor don Pan- 
taleon si no hay costumbres ., cuando dijo vd. que 
este pueblo necesita una barra de hierro...  y un Ca- 
Jigula y .. .  es mucho idiotismo! mire vd. voy á espli- 
carle las escelencias del despotismo ilustrado y verá 
vd. si no es preciso ser un tonto de capirote para  
dejar de pronunciarse en favor de los principios eleva
dos de la monarquía absoluta.

pant. Ahora me sale vd. con sermones de filosofía y con 
pla'ticas y retóricas.. ..  lleve el diablo....

CAN. Señor don Pantaleon, la ignorancia.... la ignnrancia 
es el peor de todos los males.

ÍAnt. Niego consecuencian, señor mió, que yo también en
tiendo algo de latin: el peor de todos los males.... 
es ... *

can. T ra ta r . . . .  He'?
pant. No señor... . es no tener  dinero, como á mí me su

cede: que' lástima! qué lástima! Cuarenta mil reales 
para  el bloqueo de Bilbao.... veinte mil para el via- 
ge de nuestro rey cuando en setiembre de 1837 vino
á sentarse en el trono de sus mayores...... cincuenta
mil para la toma de Zaragoza, y ahora diez y seis
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mil del elote de mi m uger para esos ege'rcitos que 
deben en tra r  por Cataluña al inaudo del santo, del 
bondadoso, del ínclito general Cabrera conde de Mo
rd ía .  Todo ... todo lo be sacrificado por el tr iunfo de 
mi rey y señor, por cuyos señalados servicios se me 
ha ofrecido el lucrativo y honroso empleo de portero 
mayor del santo oficio. Oh! es una prebenda! 

can. Pobre hom bre .. . .  a' vd. le lian engañado miserable
mente, 

i*ant. Cómo!
can. Mire vd. la anarquía.. . .  es una consecuencia de la

revolución.. ..  la revolución__es Ja anarquía........  la
anarquía y la revoluciou son obra de ese puñado de 
hombrecillos que gritaban viva la neta.. . .

pant. Pues, de aquel puñado.. .. grande......
can. Es necesario convenir en que es un puñado. 
pant. Si señor, un puñado.
can. La revolución no tiene defensores.... luego la revo

lución perece.. ..
pant. No me queda duda.. . .  Hombre es vd. capaz de con

vencer á un guardacantón de esquina.
can. La inmensa mayoría de la nación, está decidida......

por el despotismo ilustrado, luego el despotismo ilus
trado es el principio que debe triunfar eternamente
en España......

pant. Pueees... .
can. Pues... . luego don Carlos......no reinará jamás.., .
pant. Niego consecucneian.
can. De otro modo: veamos si vd, me entiende de una 

vez. Yd. está—  no digamos pobre,- pero sí falto de
dinero...... sin una blanca...

pant. Eso es cierto.. . .
can. Vd. ha vendido la dote de su njuger destinando el 

valor de la misma... . 
pant. Eso no es cierto. 
can. Es decir de la dote. 
pant. Eso es cierto.
can. A favor de la causa de don Cárlos.
pant. Sí señor.
can. Si su muger de vd. lo sabe. 
tant. No señor.
can. Habrá la de Dios es Cristo. 
pant. Sí señor.
can. Y le pondrá á vd. por justicia, le formará causa y le 

quitará la honra__
pant. Sí señor y me maldecirá y me arañará y me e s t ru 

jará, se pondrá hecha una furia, un basilisco, infeliz
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de mí! sí es una arpía.. . .  un monstruo, una constítu- 
cionala.... una republicana... .  y no es eso lo peor, sino 
que para mi mayor desventura quiere que lo sea yo 
también y está empeñada en que ha de ponerm e el 
gorro. Atúrdase va.,  señor don Canuto, y compadez
ca de todo corazón al mas desgraciado entre todos 
los defensores desgraciados de nuestro pobrecito rey. 

can. Pues hombre de Dios, quiere vd salir de esos apuros, 
y  vivir en paz los dias que le quedan de vida? 

pant. Ah señor don Canuto, si vd. puede hacer mi felici
dad.. .. sacarme de este conflicto, por Dios....! por la 
virgen de los Dolores— !

can. Melchorcita, ( Cogiéndole de la mano) es una joven 
bien educada..  . mejor parecida.. .. capaz de hacer 
la dicha de un hombre de bien y de caudales.... 

pant. Pues {Como avergonzado)  me parece que no tiene
otro defecto que el ser algo tonta ...... desde que un
novio que tuvo se fue á la guerra, se ha quedado asi, 
medio alelada.. . pobrecilla.

can. No importa; vd. no sabe lo que vale una m uger ton
ta en estos tiempos.

pant. Ah ! asi pudiera yo hacer un cambio con la mia 
aunque fuera abonando alguna cosa encima —  

can. Yo soy rico como vd. sabe, con relaciones en los cri- 
culos mas elevados y con probabilidades ademas de 
ser ministro tan luego como pase este chuasco y las 
cosas vuelvan á su ser: esto es; al ser de la realidad 
que yo columbro en un horizonte no muy lejano al 
través de las opacas nubes que la tormenta política 
ha agrupado enderredor de los destinos de la patria, 
lié?

pant. Heeee?
can. Yd. me facilita Ja mano de Melchorcita y yo le p lan

to a vd. en la suya vein te ,  cuarenta, cincuenta mil 
duros.. . .  y por posdata un destino de veinte mil 
reales......

pant. Por mi parte  concedido....  Ah! cincuenta mil du 
ros......y un destino de veinte mil reales........  esto es
mejor que la portería del santo oficio. 

can. Vengan esos cinco....
pant. Mejor es un abrazo..». (Se abrazan. D on P au ta» 

león se queda repentinam ente pensativo .)  
can. Desde hoy ya me contemplo feliz.
pant. Yo no.
can. Pues qué nuevo infortunio es este? tiene vd. ya mi 

protección...... tendrá  un dinero: cesaron esos com
promisos que tanto le afligían.
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pant. Mi mnger, señor don Canuto, mi muger «que no ac
cederá á este contrato, porque ha de sabei vd. que 
sobre ser de las mas acérrimas progresistas, constan^ 
teniente está afiliada en la mas terca oposición, ¡n es

mi cuenta. Vd. consiente, haremos 
que la niña también consienta: nos casamos en seci e- 
to v laus dea. Casualmente tengo yo un amigo reli
gioso exclaustrado que por muy poco dinero nos baia
este gran servicio. , , i

pant. Pero ello se ha de saber, y entonces serán las ple-

can. Para evitar que se malogre el plan y  facilitar su eje
cución me ocurre una idea.

can!  Puesto ’ que eí huésped que habitaba ese cuarto ha 
variado de domicilio yo me vendré a el. He...? do 
todos modos pensaba también mudarme porque co
mo vd. conoce en estas circunstancias..., lie t  

pant. Escelente idea.... pero mi muger.... en hn ten
drá vd. que tratar con ella del ajuste del alquiler 
v de la asistencia etc. etc. pero cuidado con que se 
le escape á vd. nada acerca del plan consabido.... 

can No hay cuidado; mas que es esto? tropa música? (Se  
oye  e l  him no de Landaburo y  luego las cajas ce ~

rANT^No me atrevo á asomarme. {E n ademan de querer

can Yo . ^ B a b l a  curiosidad es propia de las rougeres.. 
'las almas grandes.... resisten fácilmente esc frágil 
sentimiento.

tant. Pues qué será?

PANT.^Hal ya l<Tsé,esos son los muertos de ayer tarde que 
van hacia el campo santo; como si lo viera.

ESCENA II.

DOÑA MATEA y  los anteriores.

mat. (Enjugándoselas ligrim as r e a r a r  de-
m a s.)  Fobrecito! Víctima ilustre ... descansa en 
paz ..! allá en la morada de los justos Penen reset va- 
c\o un lugar preferente los que mueren defcudienc.o 
la libertad de su patria, i  ti, desventurado Pablo
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Sánchez, á ti pertenece  la gloria de ocuparlo.. . .  Que 
tu  sangre sea la última liberal que se derrame y que 
ella avive en el corazón de todos los buenos españo
les el ardiente deseo de concluir de una vez con los 
tiranos «pie cobardemente conspiran contra la liber
tad y la independencia de la patria. [Llora.)

can. (Acercándose ) Señora, beso áv d .  los pies...
(Malea le mira con desden.)

can. Es preciso a cosía de algún desaire.— Señora he sa
bido que el cuarto número 2 se halla desalquilado y
quisiera tener  el gusto de mudarme á él......  la paga
es corriente, por meses por medias anualidades: 
siempre anticipado.. ..  Yo pago ademas con genero
sidad cualquier servicio particular que se me hace... 
No repararé  en el precio; me consta el buen tra to  que 
en su casa de rd .  reciben los huéspedes y quiero 
participar de é l...... por mi dinero.... se entiende.

mat. ( Enjugándose los ojos.) Vd. ha visto el cuarto?
c an . Si señora , su esposo devd . que hace tiempo me co

noce y sabe que yo puedo ser un huésped lucrativo, 
ha tenido la bondad de mostrarme le habitación.

mat. Con que según eso son vds. amigos antiguos... se co- 
noceu vds. de mucho ha?

TAN. Si, Matcíta, el señor don Canuto es un sugeto de g ran
de importancia rico, y . . .  (aloido) de muchas campa
nillas...

mat. Y que importa? Yo gracias a' Dios no necesito de el 
influjo de altos personages: jamas me he llevado de 
títulos y  de grandezas; con tal que mis huéspedes 
paguen puntualm ente , nada se me da' de sus cartas 
ejecutorias; á buena parte vienes con recomendacio
nes aristocráticas, njida, nada pesetas, pesetas.

CAN. Pues eso mismo. Señora.
MAT. Si ¿Pero vd. ha leido un bando que la junta provisio

nal de gobierno acaba de dar al público en el que se 
apercibe á los receptadores y por supuesto a las re 
ceptadoras para que no admitan en su casa a perso
nas, sospechosas y sobre, todo sin conocimiento de las 
autoridades locales? Yo se que en estos dias se verifi
can muchas mundanzas de domicilio, que anda un 
trasiego de ciertos muebles...  (haciendo un gesto) y  
á la verdad, sin que esto sea con intención de a g ra 
viar á vd. las relaciones con mi marido... y . . .  en fin...

can. Pero señora...
mat. Necesito tom ar mis precauciones, para poner á salvo 

mi responsabilidad. Por último, tendrá vd. paciencia 
señor mió, como ha de ser! hay circunstancias en que
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es preciso apelar á medidas estraordinarias. Por otra 
parte  yo , al tra ta r  de saber qué persona es la que 
admito en mi casa , estoy en el pleno ejercicio de mi 
soberania.. .

can. Señor don Pantaleon...
pant. Es verdad , si señor , ejerce la soberania , y sobre 

todo desde que no hay soberania, es la de mi muger 
la única que yo conozco.

MiT. H um ! carliston, no me vengas con cuchufletas .... 
ya sabes que te comprendo. Cuidadito me llamo, 
mira que si suelto.. . {Señalando la lengua.) Escuse- 
mos de razones, voy, voy á informarme. {Sale.)

ESCENA III.

DON P A N T A L E O N , DON CANUTO.

can. Buena la hemos h ech o .
pant. Y. tiene la culpa por no haber colocado la cuestión 

sobre su verdadero terreno.
can. Quien tiene la culpa es vd. por haber hablado de 

nuestra amistad ó de nuestras calabazas? á quien le 
ocurre cosa semejante, cuando se trata  de dos per
sonas tan sospechosas como nosotros?

pant. Va no tiene remedio.
can. Uuo me ocurre.
pant. Cual?
can. Abreviar el casamiento.
pant. Ea pues, manos a' la obra.. . nías be aqui a' mi Mel- 

chora que llega mas hermosa que un lucero... {M i
rando por donde v iene .) Que' frescachona! qué guapa!

can. Linda ci ¡atura: desde que la vi el otro dia en misa 
no puedo vivir sin verla.

ESCENA IV.

D ic h o s , y  MELCHORA.

can. Señorita, {Estirándose el cuello de la camisa hasta 
ponerse ridiculo.) tengo el honor de saludar á vd . 
con la mas alta y encumbrada consideración, supli
cándola con la mas baja y humilde y pequeñísima 
moderación , se digne admitir los respetos de este 
admirador de sus gracias, de sus virtudes y  de sus 
bellezas colosales.
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melch. {Le saluda con la cabeza como sino acertara d 
hablar.) Padre.. .  (Sin saber qué responderle y  éneo-  
(riéndose de hombros.) Qué le digo á este señor? 

pa.nt. Lo de costumbre, muger. ( Y  se retira d un lado.) 
melch. Para servir á vd., caballero, y la pacienta y los 

niños ?...
can. U (\ esta muger no pertenece al mundo civilizado. 

No se trata de e so , señora. Yo soy del estado ho
nesto.

melch. Bien, me agrada mucho la honestidad. 
can. Lo c r e o ; pero quiero decir á vd. que es vd. m uy 

bonita...
melch. Y quién lo ha puesto en duda? ( Compungida.) eso 

seria una injusticia te rrib le . . .  
can. Válgame Dios! Nadie señorita, nadie , ademas de que 

yo quiero casarme con vd. y solo espero... 
melch. {Seria.) Cuando á una hija se la hace semejante 

p regunta delante de su padre , es el padre quien 
responde.

can. Vive Dios que esta contestación es sobradamente 
discreta. Su padre de vd. consiente. . 

pant. {Acercándose.) S i ,  hija mia. Yo deseo tu felicidad 
y la mia, de cuantas bodas te se han presentado has
ta hoy, ninguna tan ventajosa como esta. 

melch. Cuando vd. lo dice padre .. .  asi será... 
pant. {A don Canuto.) Vaya vd. á buscar al sacerdote 

y los testigos que lo demas corre de mi cuenta . 
can- Señorita , dentro de breves instantes estaré de n ue

vo á vuestros pies.
melch. Beso á vd. las s u y a s , caballero. {Váse don Ca

nuto.)

ESCENA V.

DON PA N T A L E O N  y  MELCIIORA.

pant. Desde que aquel picaro primo, lié? se marchó al 
egército de los constitucionales, tu b as  perdido la r a 
zón y el juicio en tales términos, que ninguno de los 
muchos que hubieran  tomado tu mano, se han atrevi
do a' cargar con una muger á quien faltan de cinco 
sentidos los cuatro y medio: es decir, los que sobran 
á tu madre: y por esa razón yo veia con dolor que 
no había remedio humano para arreglar tu casamien
to; pero afortunadamente don Canuto Remolacha, 
hombre riquísimo, poderoso y de grandes influencias
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hasta en la córte  de Luís Felipe; te mira, te vé en 
misa el otro dia, se enamora perdidamente de tí y te  
quiere por esposa, asi según y conforme estas.... ya 
ves tú que fortuna tan grande.. . .  esto es para que 
conozcas como es bueno ir todos Jos dias a' la iglesia. 

melch. Padre .. . .  yo no estoy en disposición de discurrir,
mí razón ...... Pero sepa vd. que mi voluntad espresa
es la de no casarme.

pant. Qué oigo? Cómo qué nó? bachillera.. . .  Yo se lo diré 
á tu madre y  te casarás.

melch. Ystedes se cansarán en vano: hace mucho tiempo 
que he tomado tal resolución y ella es irrevocable. 

pant. Hablas algunas veces de una manera que pareces 
en tu entero juicio.— Aprovecharémos la ocasión 
para toci.r otro resorte.— Melchorcita mia, yo no quie
ro violentar tu voluntad pero sí tú supieras la suer
te de tu padre, la suerte que te espera á tí también., 
estoy pobre......

melch. Pues yo creo que es vd. rico, al menos mediana
mente n eo .

pant. Er¿; pero me ho quedado sin un ochavo.. . . .  todo 
mi caudal Itrhc entregado para ayudar al tr iunío de 
nuestro rey.

melch. Qué rey! t 1 de copas ó el de bastos? 
pant .--Ya rae", .-o á la tontería.—Nuestro rey, y cuando 

esto no ..a bastado.. . basta h e . . .— qué iba á decir: 
soy un buce.abo: — y por último sin dinero y sin espe
ranzas; lu c 'o  qup esto se d escúbram e perseguirán  
también...  porque lias de saber que estamos en crisis, 
que ha habido pronunciamiento, un pronunciamien
to en que los liberales han triunfado: esto es horrible 
una catástrofe política. Pero hija mia: siendo don C a
nuto mi yerno me sacará de tanto apuro, me dará cin
cuenta mil duros y  un destino de veinte mil reales; 
de lo contrario.. .

melch. De lo contrario.. .  buen remedio...
PANT. Cuál?
melch. No quiere casarse ese caballero y hacer á vd. des

pués tan buen regalo? 
pant. Si por cierto.

melch. Pues cásese vd con él, y santas pascuas, 
pan r. Virgen de los Desamparados...! esta inuger vá de 

remate. Desdichada! vuelve en tí, Melchorcita, y ten 
compasión de tu triste padre. 

melch. Que quiere vd. que le diga: yo no puedo conven
cerme de que haya motivo para tan grande apuro. 
A un nos queda la dote de mi madre para no p e rece r
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de miseria: tenemos también varios huéspedes que 
dejan utilidad, ademas vd. cuenta con aquel otro 
dest ino ... . y  luego la casa y las tierras de Pinto.

En fin, e3 preciso que te cases Melchora.
melch. Padre.. . .
Pant. Está resuelto, ó te casas hoy mismo, ó te encierro 

en un convento, ó te descomulgo, ó te desheredo, y, 
y, y......  te maldigo...

meich. Padre mió; al menos déjeme vd. pensarlo......
tant. Bien, pues quédate con Dios: dentro de pocos ins

tantes se verificará tu desposorio; entre tanto, te dejo 
sola para que pienses en la manera de efectuarlo. 
Cuerno en la niña!

Oh! es escelente el yerno.
La chica se ha de casar
O á mi me han de llevar
Los demonios del infierno. (Se vd.)

ESCENA VI.

MELCHORA sola , y  después la CRIADA.

MELCii. Qué desgraciada soy !... ah, querido Martin! si tú 
supieras cuanto sufre por tí tu infortunada prima! 
cinco años terribles de ausencia... al lado de un pa
dre que todo lo sacrifica á los delirios de ese parti
do detestable , que se mantiene de ilusiones y vive 
en la esperanza de que llegue el dia de una reac
ción sangrienta ...  un padre qiie á cada paso quie
re  hacer el sacrificio de su hija como si fuera un 
mueble que se enagena para salir de cualquier apuro; 
y luego el carácter violento de mi m adre , la eterna 
oposición de los dos, sus contrarias opiniones, opi
niones que solo se ponen de acuerdo „cuantas veces 
se trata  de casarme...  no parece sino que yo soy una 
carga pesada para ellos: oh ! s i , muy pesada debe 
ser.. .  Mil veces la desesperación me baria abrazar 
cualquier partido sino fuera porque al instante tu  
memoria: ah! ella me lia sugerido un ardid con el 
que pienso libertarme como basta boy de todos los 
planes que fraguan para unirme con otro. Sí: esto 
ha de ser y ahora mas que nunca necesito valor y 
destreza para burlar  la nueva trama que se p repa
ra.. .  (Suena la campanilla va d salir cuando entra la 
criada.)

cjuid. Señorita, el cartero trae esta carta con sobre 
para vd.

12
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melch. ( Tom ándola .) Estraña ocurrencia , quien habrá 
tenido el capricho de...  será tal vez alguna persona 
interesada en la suerte de la familia que por este 
medio quiera p recaver  nuevas locuras demi padre, 
veam'os (La abre.) Que' veo! es posible! Dios mió! 
[M irando la firm a .)  T u  primo que te adora, Martin. 

crud. S eñ o r i ta , parece que trae noticias agradables la 
c a r t a . . .

melch. Sí , muy agradables para mi.
(Suena otra vez la campanilla y  sale la criada.) 

melch. (Leyendo otra vez.) Dentro de quince dias , reci* 
biré el placer de estará  tu lado, querida prima; para  
que tengan efecto las promesas solemnes que desde 
pequeñitos se hicieron nuestros corazones. Soy ca
pitán...  tengo bienes, honores... solo me falta tu 
mano. [Doblando la carta.)—y la tendrás : s í , quince 
dias...siri embargo es preciso que mis padres no lo 
sepan ,  tal vez harian un atropello conmigo... ya  
tengo mas v a lo r , sigamos el plan comenzado.

ESCENA VII.

DON C AN UTO , DON ELEUTERIO y  MELCHOR A.

D on Eleuterio con calzón corto , zapato con hebilla y  ca
saca de moda im itando solo de medio cuerpo arriba el 
trage de don Canuto; debe aparecer m uy delgado, con to

no de voz afem inada: ambos en tran  m uy agitados.

can. (A  M elchor a.) Me cabe, señorita, la honra, el honor, 
la, la, la satisfacción de besar esos hermosos y  livia
nos pies.

eleut . (Con voz afem inada.) Y á mi me cabe también...  
(A  don Canuto.) Si no puedo hablar del susto— seño
rita...  los tenga vd, muy buenos. 

melch. (Se rie d carcajadas.) Que buen par de muebles. 
can. Señora, yo no vengo á ser el objeto de un sarcasmo. 
melch. Oiga! señor don Canuto, mi dueño y amigo? pues 

no sabe vd. que le amo, y que estoy muerta por sus 
huesos?... será vd. un buen marido, no es verdad?

CAN Oh! de bueno, señora, me paso. Soy amigo de Ja bue
na vida, comer bien , pasear desde la fonda al teatro, 
algún baile, suarés, conciertos, piano, nada de esto 
ha de faltar á mi fu tura  y en cuanto á tranquilidad 
doméstica

13
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l i
Ni una mosca se ha de oír,

Y en apacible fusión 
Perros y  gatos dormir 
Verá usted por conclusión.

Que es programa ya aceptado 
Del gobierno de mi casa,
Una l iber tad  sin tas«...
Con despotismo ilustrado.

mklch. Y quien es ese señor?
cm . Don Elcuterio Pimpinela Cabeza de Buey, hijo de muy 

elevada alcurnia; á quien los embates de la revolución 
han traido a' el estado mas deplorable por haberse 
resistido cual robusta roca en medio del to rrente  de 
la anarquía desordenada contra las costumbres so« 
cíales.

melch. Ya se le conoce que es hombre de talento.
EI.EÜT. Si señora, yo soy muy antisocial, y  por consecuen

cia muy amante también del despotismo ilustrado.
melch. Que m e place...  pero yo ha reparado que cuando 

vds. entraban aqui , veniajo azorados, descoloridos, 
angustiados, asi como...

Eleut. Yo diré á vd.. . .  señorita.
can. (Interrum piéndole .) Rabiando de furor, oh/ nos han 

hecho una burla muy pesada.
MEtiCH. Quién, acaso los milicianos que están de re ten?
can. No señora.. . los muchachos d* la calle. Una caterva 

de ellos al momento que nos divisan principian á 
gri tar  como energúm enos, ahí vá don Canuto m e
tralla, el de las cargos y las ruedas: yo que no en ten 
día este lenguage caminaba sin cuidado; mas á poco 
ya era mayor la griteria, y las verduleras puestas en 
jarras decian, ahí van nuestros maises, y  el otro g r i
taba desde el balcón; pastelillos rellenos! y dir igién
dose á don Eleuterio con un regular pepino que le 
echó el sombrero á tierra sin saber quien lo arrojara, 
se oyó otra voz que decía: para el señor don Fusión. 
La cosa se iba pouieudo demasiado seria, con que 
hubimos de apre tar  el paso, y  asi milagrosamente 
hemos podido llegar aqui sanos y salvos á Dios g ra 
cias.

rleut. Gracias á nuestras piernas.
can. Vaya, será cosa terrible si los pronunciamientos se 

van haciendo artículo de moda.
melch . Es un romance divertido esa pequeña historia; 

pero que habia de suceder... si. . (R iéndost.)
can. Como? vd. aplaude ese atropello, ese insulto á mi
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elevada persona.. . oh! quie n pudiera declarar la p la
za en estado de sitio! le aseguro á vd. que en dos 
meses no habia de faltar trabajo al verdugo de Ma-

melch. Y qué una burla  sencilla provocada sin duda por
la singularidad del trage de don E leuteno......

eleüt. Pues qué , ini trage no es de moda. _
melch. {Riéndose d carcajadas.) Un anacronismo andando.

ESCENA VIII.

DON PANTALEON, DON CANUTO, DON E L E U T E - 
RIO y  MELCHORA.

fant. (Entrando.) Bien, bien, me alegro, cuando la gente 
se rie es señal de gran  familiaridad: de que todo está 
ya hecho!

can. Pues no señor, esto es señal de que acabo de ser 
burlado en la calle, y  de que aqui se me ríen en mis
barbas.. .  . ,

MEiiCH. No hay tal, ya he dicho que le quiero mucho, que 
me casaré con él, pero me rio, (se rie.) de.. .  

pant. De qué ?
melch. De la elegancia de don Eleuteno. 
pant. ( Con los brazos abiertos.) Señor don E leu teno ,  mi 

antiguo amigo.
eleüt Señor don Pantaleon, vcl. por aquí! _
pant. Pues hombre, si esta es mi casa y aquella es mi hija. 

(Se dan la mano.)
eleüt. Bravo, con que venimos á casarla,., con nuest io  

amigo don Canuto...  que felicidad! (Sin soltar lam a- 
no de don Pantaleon, toma la de don Canuto.) Todoá 
amigos... bien, bien. '

PANT. Ea pues, ya es tiempo de que hablemos de la boda: 
la muchacha está co r r ien te , con que no hay mas qu*

pant. Si, pero falta el sacerdote, lie dejado recado para que 
venga y no tardará.

melch. Pues ellos lo llevan de veras, como saldré yo de 
este apuro?

PANT. Entre  tauto, que nos saquen alguna cosa. Mi m u- 
ger no vendrá tan pronto, porque estos días anda 
entusiasmada y engolfada con las cosas de política: 
dejarla que grite y se alegre con su triunfo mientras 
nosotros llevamos adelante nuestra conspiración do-

i5
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mastica* Melchorcita, di que nos traigan algo que co
mer, y de beber. .

mElcii. Voy, voy volando.— Como pueda no OS ha de 
dura r  mucho la m e r ie n d a — (iSe vd.)

ESCENA IX.

Dichos, menos Melchora y  después la CRIADA.

pant. V endrá el amigo : la muchacha dirá que sí por que 
ya lo ha dicho: quedan vds. casados y luego que lo 
deshaga el diablo. 

can. Eso es. 
eledt. Eso es , eso es.
pant Y hablando de otra cosa: ( Trayendo sillas y  hacien

do que se sientan.) como estamos de política? 
can. Amigo, por hoy no se presenta,el horizonte muy des

pejado... sin embargo han ido partes á Valencia h a 
ciendo ver la atrocidad {Suena la campanilla.) de es
te  levantamiento.. . {Todos se levantan.) 

criad. {Entrando.) Es un pobre.
can. Que Dios le ampare y á mi me perdone el susto {Sa

le la criada. Se sientan otra vez.) Pues señor no hay 
que perder la esperanza. La inmensa mayoría, he? 
unida á las fuerzas realistas que organizadas en F r a n 
cia se preparan  á en tra r . . .  

pant. Pues, lo que yo decía ..
can. Sofocarán en un santi amen el grito de cuatro des

contentos que hace pocos dias se insinuaba en todos 
los pueblos de España, y ayer echó por tierra en Ma
drid las columnas de el graude edificio que el despo
tismo ¡lustrado sehabia  propuesto formar, {Sale la 
criada dponer la mesa.) Sobre las ruinas de la desen
frenada democracia.

eleut. Para colocar encimita de ellas también á los fieles 
servidores del mismo despotismo... 

pant. Eso... eso... ( A  don Canuto.) cuidado no se olvide, 
vd. de mi empleo de veinte mil reales. {A los dos.) 
Señores, vamos tomando alguna cosa. {Todos se acer
can y  comen.)

can. {Comiendo.) Estupendo es el pastel.. .
EI.EUT. ¡Cosa esquisita !
pant Es un pastel rea', obra de Mclchonta. 
can. ( Tomando un vaso.) A la buena salud de vd., papá 

suegro.
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pant. ( Tomando o tra .) Y que viva.... hasta que ninguno
de los progresistas vivientes quede vivo. 

eleut. Bien, bien, bravo... .  {Tornando él vaso que h a d e -  
jado don Canuto.) Y que nuestro soberano nos traiga 
pronto las cadenas.

pant. Eso... eso... eso... alegre'monos con la idea de nues
tro opetecido triunfo.

eleut. Si, y recordemos aquellos tiempos felices en que se 
gritaba con religioso entusiasmo: muera la nación...  

pant. Y se cantaba por las calles con grande melodía, p i-  
t i ta . ., bonita, con el pió, pió. (Suena la campanilla.) 
Haaay. {Todos asustados.) 

eleut. Santos cielos.
can. {Escuchando.) Señores, suena mucha gente, es la 

justicia... somos perdidos... . don Pantaleon.. . 
eleut ( Tem blando .) don Pantaleon.. por Dios.... Donde 

(Suena la cam panilla.)  Dónde me melero yo...? Y 
el cuarto escusado?

can. Don Pantaleon ( Tentilando,) por la virgen de los
desamparados....

pant. Hombre, y yo, donde me meto también...? 
can. Que entran ya.. . .  señor...
pant. (A bre  un armario y  les hace en trar d los dos.) 

Adui, aquí... Quietos abi como unos muertos y  no 
hay que saiir aunque se hunda la casa.

( Don Pantaleon anda aturdido de una parte para otra  
sin saber donde esconderse hasta que sale su hija M el
chor a.)

ESCENA X.

DON PANTALEON, MELCHORA y  después los MI
LICIANOS.

melch. {Saliendo.) Qué azoramiento es este? que le suce
de a vd. padre.. . .

tant. Nada... nada,.. .  {Dando vueltas, ruido fu e r a .)

ESCENA XI.

O F IC IA L  y  CAZADORES, del 2.° batallón.

oitc. Buenas tardes, señores. 
pant. Ay Dios mió, las plagas de Faraón... .  
ofic. Melehorcita {A ella) saludo á vd. con el mayor res- 

pclo.
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melch. Y yo beso á vd. sus manos.
o fic . Señor don Pantaleon (Dándole en el hombro.) y que 

tal? cómo vamos de negocios? 
pant, Quia, si yo no ( Titubeando.) soy hombre de nego

cios...— Estoy muerto de miedo. 
ofic . Venimos de depositaren  el campo santo los restos de 

un compañero que murió ayer tarde en las calles de 
Madrid defendiendo la libertad y la independencia 
de su patr ia . . , .

pant. Ya.... Que dolor! ( Con fr ia ld a d .)  vea vd... .  
caz. l . °  Y la sangre del desgraciado Pablo Sánchez está 

pidiendo venganza.
caz. 2 ° Y hay tanto picaro en Madrid,.. . tanto carlista.. . 

tanto servil.
pant. (D dun  paso a trás asustado. Suena la campanilla )  

Muchacha! fSaliendo hacia la puerta del fo ro .)  que 
llaman á la p u e r ta . .— Este es el juicio final.

ESCENA XII.

DOÑA MATEA y  dichos.

mat. (E ntrando .) Pues no faltaba otra cosa... Cangregitos 
á mi. ( V iendo d los nacionales.) Ola, tanto bueno por 
mi casa. ( D irigiéndose d cada cual.'' Antonio, Miguel, 
Juanito, oh! (Reparando en la mesa.) bien , bien, ya 
está la mesa puesta, escelente idea! quien ha dispues
to el obsequio?

pant. Quien ha de ser muger . . .  Yo... 
mat. La primer cosa que en toda tu  vida has hecho m e

dio regular.
melch.— Todo esto va bien: así nadie se acuerda de mi 

boda ¿y el novio? ahora reparo en su ausencia.— 
mat. Que traigan copas y botellas; muchacha. ( Gritando  

d la criada )
melch. Mamá, voy á disponerlo todo, (Sale corriendo )

ESCENA XIII.

D ichos, menos MELCIIORA.

ofic. (A  don Pantaleon.) Amigo mío, el l . °  de setiembre 
ha sido un dia grande. 

pant. U f. ..
ofic. De inmensas consecuencias para la causa de la li

bertad. Pero hombre, en medio de todo, ha visto vd. 
una revolución cón mas orden?

18
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pant, Voy, voy á ver si traen las botellas. (Hace ademan 
de ir se.)

mat. (A l oficial riéndose.) Mi marido aun no ha acabado 
ele decidirse por los pronunciamientos.

PA.NT. De manera ..
mat. Qué, epté? vamos ya sabemos.
(Pantaleon haciéndola señas para que celle.)
hat. No quiero callar, no quiero callar. Harto tiempo se 

mellan podrido las palabras en el cuerpo. Ahora me 
toca á mi y he de decir lo que se me venga á la boca, 
y al que le pese que roa el hueso.

pant. Muger tú desatinas, ten moderación.
mat Pues, moderación ¡babease visto insolencia!

Con tan estraña demencia 
Los serviles y cangrejos 
Nos hacian, desde lejos,
Una guerra  sin clemencia.

Mas ayer los milicianos 
Tomaron ya su fusil
Y hoy no se encuentra un ser vil 
Con quien venir á las manos.

Y quieren que siga el ruido
Y no diga loque siento,
O yo lo digo, ó rebiento 
Aunque rabie mi marido.

OFic. Señora, yo no creeria que su marido de V. fuese tan 
carlista.

pant. (Acercándose al oficial temblando.) No señor, no, 
no.

ofic Aunque solo sea por estar al lado de una muger tan 
patriota, tan exaltada.

mat. Vd me hace mil favores; pero sepa vd. que mí ma
rido hasta ha querido traei me de huésped un hom
bre sospechosísimo; ya ve vd. que compromiso y en 
estas circunstancias.
(Saca la criada las copas y  botellas y  don Pantaleon  
se pone d llenarlas temblando.)

ofic. Ya se ve, lo hará con buena intención, procurando 
los intereses de la casa. Eso hace todo hombre de 
bien.

mat. No lo conocen vds.. .  señores...  es un carlista retro
grado, un hombre estrafalario; en fin

Marido antiliberal 
Que lleva un escapulario 
De la virgen del Rosario 
Con el estatuto real.
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(Tomando una copa y  alargando otra'. d don Ponía- 
león \ Ahora vamos a blindar los dos. e 
que vd. deje el pabellón bien puesto y desmienta con 
un enérgico brindis esos rumores que circulan ace 
ca de su conducta política.

(Pantcileon toma la copa temblando.) 
onc. Y .. .  como amo de casa debe ser el primero. 
p^ t . (Haciendo esfuerzos para decir algo.) 11 •
ca z . l . °  Vamos, [A don Puntalean.) vamos, don Fan

PANT^Rmnpan... . la marcha con clarines J timbales. 
H e?.. . .  ales......  sonajas flautas y lamboion
ones... Hé ? .

( Todos se ríen.)
PANT. Pues qué no va bien asi ?

Z T o 2 ",° t% iu 8 Z $ r  rascéndose lo. ca le -.,)  y
m u eran '  los se, » ¡ Io n es-d e  v ie jo s -y  v iv m i-  J “ " :  
los... caramba ! (Poniéndosela mam, en la f íe n te -)  
lós ales... . los tales...  no ; los ak!  ali! y vivan los 1.-
berales, .

todos. Bien , bien. (Beben la copa.) beber
(Matea torna la bandeja r  va pasando ad^ r debe be^  

d todos mientras el oficial brinda, atendiendo sin en 
bargo d lo que este dice.) 
onc. Ahora me toca a mí.

Viles cadenas forjaban 
Los que al pueblo aborrecían 
Y en sus delirios contaban 
Con fuerzas que no tenían,
Asi mismos se menlian...

Pues el pueblo liberal,
La milicia nacional,
Ni el ejército valiente,
Que se logre no consiente 
Aquella trama infernal.

Y dado el grito de alarma 
Acude gente de guerra,
Que el bando traidor desarma 
Hundiendo su débil arma 
E n tre  el polvo de la tierra.

Que el pueblo como el soldado 
a !*t*p libertad
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CAZ l . °  Voy á brindar á la buena memoria de nuestro In
fortunado compañero.

<5 %Z3. Y MAT. SI, si
CA¿. i.« Yo vide al bravo luchar

Cual heroico ciudadano,
Y con valerosa maño 
Armas del libre tomar:
Y su sangre derramar 
Hasta caer en el suelo:
Murió Sánchez ¡desconsuelo!
31as la libertad triunfó
Y libertad resonó
En los ámbitos del cielo, 

c.vz. 2.° Sueñan aun con esperanzas
Los tiranos ya vencidos
Y con estrañas alianzas...
Delirio á que en sus venganzas 
Se entregan como perdidos.

Que amenazas de cstrangero 
No escurecen nuestro sol 
Ni aun el orbe todo entero ..
Mientras haya un Espartero 
Con su ejército Español,

OAZ. 5.° De Lanuzas y Pelayos
Descendientes nos mostremos,
A Riego y Alina imitemos 
En políticos ensayos;
Y si otra vez con sus rayos 
El despotismo convida
A aquesta patria oprimida 
Por una traidora grey,
Por la libertad y ley 
Daremos todos la vida.

(E ntra  un asistente de caballería con sable arras-  
tra/ulo , y  tina maleta debajo del brazo cantando pot el es
tilo del him no de R iego.)

La trompa guerrera 
Sus ecos da al viento,
De horrores sediento 
Ya suena el cañón.

astst. ( Cuando ya  ha enerado.) Patrona... no vive aquí 
(D on Pan t a león se quiere esconder.) don Pantaieon 
déla Minglanilla ? _

m\ t. Si señor , qué se ofrece militar?  ̂
asist. Yo zoy el aziztente de don Martin Carena. 
mat. Cómo? mi sobrino Martin... albricias senoies, mi 

sobrino... pues, si vds. lo conocerán, aquel joven
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buen mozo que el ano 34 se fue a las provincias... 
á batirse en defensa de la libertad: oh! dejaría de te
ner sangre de su tia. 

caz I o Sí,  nuestro antiguo amigo. 
caz. 2.* Me acuerdo bien. 
mat. Pues... sino puede menos ..
CAZ. 5.“ (A l asistente  ) Y está bueno? se habrá hecho 

ya un moceton terrible.
asist. Si vd. zupiera á cuantos facciozos ha refiendao el 

pazaporte. ,
pant. (Saliendo con. satisfacción .) Calla , pues que estaba 

empleado en la policio mi Martin ? 
asist. Pazaporte pa el otro mundo, quiero ecu. (H a

ciendo un gesto )
pynt. (A fligido.) Ya .. .
asist. Mala cara tie el tío , nopuez...  Jaz migaz que ha 

fie jarer con el zobrino... (A  dona M atea.) Dónde 
dejóla maleta, ceñora? que trae cozaz delicas y cz 
precizo un parage ceguro... t

mvt. A propósito, mire vd. en ese armario. (Señalando at 
en que están ceceados los otros.) 

patt. (Saliendo á im pedirlo.) A que diablos muger po
ner la male ta  aqui ? en un cuarto cualquiera no es
taría mucho mejor?

mat. No, basta que tu te empeñes; espíritu de contra- 
dicion! (A l asistente) no señor... allí, allí: (Señalan
do al arm ario ) y cuidado con derramar un plato de 
rica arina que tengo conservado á propósito para ha
cer sobadilíos ..

AS1ST ( y a d abrir y  al dar la vuelta a la llave suena 
el plato que ha cuido dentro hecho pedazos.) Ceño
ra , yo no ze que eztropicio ez ezte. 

kiAT. No lo decía yo ? pero (Abriendo. Dd un chillido 
y  se re tira . A parecen 'don Canuto y  don E leuterio  
puestos de rodillas y  manchados de arina.) 

asist. (T ira  la m aleta.) Jezú, Jezú, el convidao é pie
dra...

can. (A  oña M atea.) Señora... 
ei.rot Misericordia, señor !
Ofic» Calla. . calla don Canuto... 
caz. t.° y 2.“ Don Eleuterio fusión...
MAT. Estoy soñando , ó despierta !... que' esto marido? (A  

don Pantaleon. E ste quiere esconderse, doña M atea  
lo coje del brazo y  quiere llevarlo allí.) Venga vd. 
aqui á descifrar este enigma, á decir aquí mismo á 
la faz de la uacion que es vd. un encubridor de pí-
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caros... (Los cazadores sacan d don Canuto y  don 
JEleuterio hasta el medio del escenario.)

ESCENA IV.

Dichos, y  MELCHORA.

melch. (Que sale corriendo.) Qué novedad es esla ? qué 
ruido ?

can. Seüores, á la verdad, yo... nosotros... el señor don 
Pantaleon... 

eleut, Yo... yo... yo... 
asist, Puez queamoz enteraoz...
mat. Esplíquense unos ú otros; dígannos lo que ha ocur

rido, cual es la causa de ese encerramiento , pronto, 
pronto porque yo estoy echando fuego... 

can. La niña...
melch. Calle pues el embustero, que desde la'última vez 

que le vi, de haberle visto no me acuerdo. 
mat. De esta no hay que hacer caso, ya sabemos que tie

ne perdido el juicio.
can. Don Pantaleon y yo habíamos arreglado la boda...
fakt. Pues., quería casarse...
mat. Y con quién ? con quién? acaba...
pant. Con Melchorcita. . muger...
mat. (Dirigiéndoseá don Pantaleon.) Atrevimiento inau

dito...
can. Pero era en regla, señor...
pant. Uii casamiento formal , con mutuo consentimiento.
can. Y ya estaba todo corriente...
mat. Insolente...
pant. No lo tomes Matea a' mal...
mat. Insinuarse asi en los negocios de la casa, querer 

arreglar el matrimonio de mi hija sin tomar antes 
mi permiso, querer protocolizarme...

Ira de Dios ah 1 traidor
Y no te hago aqui pedazos:
Ténganme ustedes los brazos 
Que me arrebata el furor.

Yo que soy tan enemiga 
De estrañas intervenciones
Y que maldigo la intriga 
Ve estrangeras ambiciones ,

Y yo que me despepito 
Porque con tranquila faz,
Cada cual disfrute paz 
En su casa metidito
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Y yo que aborrezco el dolo 
Del partido absolutista,
¡Tener marido carlista...
Que me imponga un protocolo.

Ah ! peor es el aguantar 
Maridos ya tan jumentos,
Que el decreto de diezmar,
Y la ley de ayuntamientos.

ASIST1 I  ^ ^ a d r ^ i n a l ,  tiene razón la señor», 
onc ( J  M dchora .) Con que iban a casarla a vd?

cacen . y laux en cria».
;  Nn en mis dias... no señor. .

Mvr* ^ Primeramente me dejo ,
Arrojar en el infierno ,
Que tolerar como yerno,
Tan romántico cangrejo.

—  $ ? S -¿  Z S t t - ’S f e *  aco l  ZC
ñor, aelante.

e s c e n a  XV.

D ichos, y  MARTIN.

, m irando  , se dirige d su tia con los brazos 
*"*rd s  ) Tu. (Se  abra.ua.) Cuánto deseaba esl.

; abier- 
este mo-

mento." v has ascendido en breve...  cuan-

n í 7\ o Sme .“'uro q»a"vc»B»‘ »l'«™ .- “  ti «u p «»....
nbrízame otra vez. (Se abruzan.)

Y mi prin»?  (* '“  r^ arar
wvt. Aquí esta-.. . u ,  y me conoces ya?

....
^ ^ ^ f c ^ o S á r o p a r a a o o n r , . .  

vengan aca esos brazos.
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pakt. (Acercándose como con timidez.) Yaya, vaya...  So
brino.. . (al separarse.) Con que estas bueno. 

mart. Y vosotros (dirigiéndose á los milicianos.) 01 v mis 
antiguos camaradas...

ofic. En nombre de todos los compañeros te doy un abra
zo Martin.

ma.rt. Y yo abrazo en el gefe a todos los subalternos, 
ofic. Sabemos ya con placer que te has portado en el 

egército como un soldado liberal, como un hijo del 
pueblo español.

mart. ( Desprendiéndose de los brazos deloficial.) He cum
plido mi deber. . .

En el campo del honor 
P or  mi patria he batallado,
Y de mi patria el amor 
Con mi sangre está sellado.

La guerra  se ha terminado,
Y de libertad pendones,
Tremolan los torreones 
Vencidos por el soldado.

Ningún medio en España,
Queda desde hoy al servil,
Váyase, á tierra estraña 
Que el Tibor ó el Sena baña
Y esconda su rostro vil.

Que la unión tan deseada
Entre  ejército y milicia

(El brazo derecho sobre el hombro del oficial y  el iz- 
(jitierdo sobre el del prim er cazador.)

Está aqui simbolizada,
Y en el corazón grabada 
De aquesta unión la justicia.

(Reparando en don Canuto y  don Elculerio.) Y estos 
señores ? no tengo el honor de conocer á vds...

( Canuto contesta con una inclinación de cabeza.) 
mat. El señor, (Señalando á don Ganuto ) es un novio que 

tenia preparado para tu prima (Riéndose) su bendi
to padre.

fant. Si, pero...  .
MAT. No es eso lo peor, si no que la quena casar boy

mismo.
mart. Ola... . ,
mat. Y aun no es eso lo peor, si qno ue el señor es un ser» 

vilon como una loma.. . 
can. Suplico á vd. señora que esas alusiones... _ 
mat. No hable vd. una palabra porque.. . todavia...
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m í kt ( J  Melchor a.) Y tú  qué dice* á eso primita?
írZ„dnse ) Oue he de decir? que el señor, (bena- 

UBUClándo d t n  Canuto) es un solemne majadero cuando 
ha creido que yo hubiera podido casarme con t i .  Q 

¡ j re eS un pobre hombre á quien este sen J  
otros como é\ tienen embaucado con esperanzas ca - 
lista V que yo que escogí el medio de f in ó m e  »«.- 
ía n á r l  l o r i a r  todos sus planes , hoy quiero dalles 
p r u e b a  de mi juigio manifestando solemnementei que
Sedicado siempre mi corazón al amor de mi Mait ,

y*—
siado atrevimiento el que estos señores se han■ Pe ‘ - 
mitido al querer entrometerse, asi como por «sallo, en 
S i  ¡ n t e í l S d e ,  de u„a  familia... este cnn.cn  no
deberia quedar impune. .

.  señor, es necesario que la justicia.
K A o c.' v aue obre con toda energía, con firmeza.. 

eleut.’Señores.. . (Poniéndose de rodillas aturdí o jr ton  
ajile clon .)

Ah! ab! Asi Dios les asista 
Escuchen esta plegaiia ; 
j Indulugeneia plenar ia :
Para este pobre carlista!

c t l i D , Señor, (Adon Puntaleo,:) oslo pliego acoba d e l le -

«d'Y lTabre'um llando y  se encentra  otro canon 
"  /Se aue Mí.) A don C onoto  Remolacha en casa .lo 

don Pantaloon Menglanilla. ( a don Ca

c a  "lo  abre y  después de haber meditado un instante)

can. La Junta provisional de esta coi te 
r, „ ° 7 Z ! r c d , h s T T T n a Canuto con complacencia.) 

eieüt^—S ecretario do embajada me fe c i t . . .  esta si que os 

c J X i ^ o t  las disposiciones
necesarias para el viagc.

Pero del petardo este 
He de tomar la  venganza,
Aunque p ie rda  su templanza 
El emperador celeste. ,

{Sale con paso grave y  despreciativo, le s.gne don
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El cúter io imitándole ridiculamente y  haciendo al salir 
un ademan de desprecio que se dirige d los demas.) 
mat . Vayan en hora mala... Bah... {salen.) 
asist. (asomándose d  la puerta por donde han salido, j Jezu 
y que pazo que lleva el ceñó enbajador.

ESCENA ULTIMA.

Dichos menos DON CANUTO y  DON ELEUTERIO.

A.SIST. {al volver recoge un papel que hay en el suelo.) Ci 
cerán laz creenciales ezle papel. ..  (d Martin.) 

mat y ofic . Veamos...  {todos con atención ) 
mart. {lo lee) De orden de la Junta de gobierno de esta 

provincia, prevengo á vd. que salga de esta corte 
en el término preciso de 2i horas por convenir así á 
la causa pública.. . el alcalde de barrio. 

m at . No lo decia yo.? 
caz. 1.0 Si hay tanto conspirador.. .
MAnT. Señores, dejémoslos que se vayan, y la del hutno.. .

Ahora que es lo que falta ya? 
síat. {A Melchora.) Dá la mano a' tu primo.
MBtiGn. La mano y el corazón... {Se dan la mano.) 
wat V yo os doy mi bendición .. 
mart . Y vd. que es lo que hace tio?
pant. Dar mi consentimiento y suplicar que me perdo

nen... estoy abochornado.
Y a no quiero mas servir 

Al tirano Carlos quinto,
Abora, me voy á Pinto,
Si ustedes me dejan ir.

Allí liaré en conclusión,
Mi propósito de enmienda ,
Y para que usted lo entienda, {Al oficial.)
Mi general confesión.

Que la impotencia ya vista 
Para con triunfo contar,
No quiero mas aguantar 
Los percances de un carlista.

2 7 /

FIN.
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