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Esta obra CR propie(lad del 
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la firma del autor ~erá deco
mi'll(lo, r respousable el que 
lo detente. 





AL I-lECTOI~. 

La obra que presoll taJ I LUí> J aUllque lwjo b t(wma 
d¡.nn;HiciI, pUl" >:lU hllHlentia y pensamionto filosliüco y 
,s')"ial, IJlIl'du cUll:siderar8e como umt procluccioll er1-
lil'il, en la que, ('on el ,d.ractívo é interés escénicos, se 
trara de dar UI! ('()ns(~jo ,í, los pueI.los y á los gobiernos; 
C'~Jit:;cjo que ll[Lc·jdo, si l.iiCIl de nuestra humilde iuteli
c;"';W:i,L, de lo nl<Ís [JI timo llo nuestra buena voluntad. 
>. 'í puede lmuor política, 110 puelle IHtber bienestar, 
,u'cntnt;, las clases productoras y trabajauoras traten 
\L' illlni"elli]';'li' Gil los ll(~~'ocios públicos, y mientras 
[(jS Q;obiol'uo,; no j'ruclu'oll impedirlo; no por medios 
¡,'prcé'iv.,,-:, c;ino ¡:lcilii:1nd,) el trahajo y protojienclo 
¡(J;, csfUL'rzus du la íJldustria, comercio, agTicuHllra, y 
Í;Lv(Yl'ccluudo \'] ('l'c;ditrJ, el talento y la honradez. Dos
: ·~!j'ad[l la ¡I()líticl)~llw,nia de Ulm ll<lcion, establecido 
\,i lillpcriu llc la pat.) de la llloralidacl y dd ()rden, 
,L"ilueLt(los y pmcLic:ulus C'onsLwteDlGllte los derechos 
.k 1"" pC)l!crcs eonstit.uidm~ .'/ los ue los ciudadanos, 
~,,1¡) res la Hll (;()Jll plulu en to para q ne la j lnstracion 
i1",¿iuie Sll esplendorosa luz sobre las sociedades IDO

rJI:rwts) t"ceLllldando los gérmenes de su felicidad. 
}>iu clilüplulllGnto, palanca univorsal qne remueve 



todoíl Jos obsMculos y dificultades que ,1, veceR ni 
iJ,llanar pudiera la m~í.s h~í:bil diplomácia; este agente 
poderoflo de la riqueza y de la abundancia, os pI 
CI-frlito. Por eso en nuestra obra, es la idc¡t principal 
que descuella, subordinando <~ su magnético inHuj" 
la mi¡:óon de las demníl.i\focleílto como es el cuncir" 
que presentarnos, esperamos que, ateJJdido el ¡moli 

deseo que nos ha. animado al escribirlo, a.Jeanza]'em()~ 
ln henevolencia del público. 

EL AU/POR. 



ACTO ÚNICO. 

1_!rtl.lJ hn]nll .1(' ren~lJ('iones f'1I el nká:Mlr (le la Pi.!lltic~l. .\re\)s de entnHla y 

:-:1lirl¡¡:-; .1 yarias rlepcndcll('ias y 111 (':-;ü r~~'!·. ~.:~~ el ccnlrd ulIa gran mesa run 

illl ¡apete. Hetrato:-; :' ('lIlhlclll:l:-- al(;~ .. J>rit'()s de ln~ lIl:í~', ('p]rhr('s polít.it·UH- ~\ 

oIt l ~n~ ohras norllhles. El dceor:Hlq en :-:11 conjunto ri('(\ -:- ~l1l1tll{)SO, auuquc 

,in úl'rlrn .1' hrtrr()g-(·nro. Al 1'011<1" llllU e"'alilluf a c¡ue c<luuuce ii los dppar
[l1mentos particulares de la l'olílim 

l. III "l. 

TU[lA~. 

~ ~Hlt·;\l. 

1': DA S. 

! ;H!D1. 

T liA'. 

i;Il¡<:U. 

I~ S e E y A P H 1 1\1 E H A. 

¡ChIto' 
¡ChilU' 

Ya se dict, 
,;e predice 
In qne habni. 
¡Ah! 

y eR co~a 
¡¡\le se infiere, 
Jo que fll~re 
oonará. 
Vaya ... (SI/coudo 111/11 (;/Ijtl el/Vril/!' 11(' la/}(f('() 11 o/á
ánulo á llls demás.) 

Un polvo .. 
Nada escapa 
ni ,'c tapa 
!lada aquí, 
sin que note 
el gatuperio; 
no hay mi~lf)no 



TODM. 

TUDAS. 

CIIl~,L 

TOllM. 

Cms:u, 

f) 

para mí. 
Gracias. Uletlrrí llriusr: tÍ I/}I l/r'lnl'o, rll'sjJllr" ,JI' //1/11(') 

lomado el polov, rí .51/ lJ1'/Inilil,tI ¡illsir:in/l,'¡ 

llu~co 

de noticias 
las primicia;: 
con afán. 
y las truecu 
y las confu ndo 
y asi al mundo 
vueltas 1)((1/. 

De este mode, 
soy amada 
y anhelada 
¡;¡empre". 

Si. 
y es lo cierto 
que del homlJr': 
formo ¡,! 110m bn' 
sola ... 

¡Achi r U:';IOi'll/ll/rllu !/I" 

Me introduzco 
en todas partes, 
con mil artes 
que yo se. 
Hoy mi centro 
e', la política 
y su crí ljca 
serl', 
Vuestra ayuda. 
vip,jas mia,~, 
largos tlías 
me ha de dar. 
tri las armas (Se/ut!lwr!n ln leW/Il(I.) 

preparaurlo, 
procurando 
bien rajar. 
Cortad toda~ 
(OH denuedo 



'f"lIAS. 

CiJ;,~!. 

! ~ ,11 \1. 

A,; I~J('. 

CIII·nI. 

ACHlc. 

CIIJ~\I 

'\(;RIC 

r.ff~zca. 

Sí. (IJI',I'ÍIIII:Ú'lIdo e/ ('ífl'/llo.) 

Vuestros chi,mes 
son mi suerte ... 
¡melltill fll('rte~ ¡/ll's¡l/Iliillrl"ltls. 1 

IAdtil ;ar,hi! il~'sll)J'II!i(I(/lIrllI !I 111111'1'111111(/0 !:ON I'II!I/

d,,~ I'n lodlls diJ'I'I'I'¡/!/l('s. 

ESCEXA H. 

Corr~d, eorr!',d, mi intllJjn 
"" id f'~tl'nrlienrlo. (IJil'i¡il;'ldnsl' tÍ /11.1' l'il'jIlS) 

P('l'dirld voy, rrrante, 
~in luz ni centro. 
S:Iiir IJni:,i"r~ 
Jlla~ 110 plll'do oricntarInP, .. 
I"abd .'sta vir.i~? (11/')'111'11111/1/ /'/1 /11 C'hislI/O!lI'I//ítl,) 

Sin dnda, si ... ,Seiiora ' ¡¡lIlIdo /11/ ¡JlISO "licia ella,) 
¿Quil"1I me ha lIam~do? 
Yil. ,,!I!I'i(IIIIállt!I/SI' ('1/11 ¡imirll':" 

¡,Y (Jld, 1)J1~I:;h? 

Salina 
p;lra ir al campo. 

Al ~afllpo ... ¡,y 11'1 quién erp,? 
La A~rirllltura, 
1)111' 1'1 c;lmpo fm (,RLe illdzal' 
I'n vano hURta. 

Vine pngaiiada, 

fluit/'1I1l' la Políti('a 
mi dulc~ calma. 
Yo quiero 1'1 ¡¡ir" fresco 
dI' la~ colinas, 
Iror:ar por este ;lmbipnt" 
que m" fatit\3. 
(,)uiero al I;¡brirgo 
prodigar las riqllfza~~ 



AG1un. 
CHl·:U. 

que aqUl no tengo. 
Ver cargado~ lo, árbole::: 
dr. ricog frutos. 
aspirar de la~ flores 
su aroma puro, 
y allú.,. en la selva, 
ver cual forma el rocio 
límpidas perlas. 
Quiero el sol esplendenl,~ 
dr.! ml\dio dia, 
ese sol que es del cielo 
grata sonrisa. 
y oir los trino:; 
con que hablan de sus tosa, 
los pajarillos. 
Ver Gualllega callarla 
noche S8renil, 
la inmemidad hordandn 
luna y estrellas, 
mientras la aurora 
prepara sus celage,', 
dr. oro y de rosa. 
Qui(!ro el aire y el cielo, 
la luz y el agua, 
los !loridos vergeles 
que encantos guardan .. , 
¡Noble abuelita! 
paso al (~ampo, y que f'n premio 
¡Dios os bendiga! 
Bien, zagala, conozco 
que eres muy c:índida 
y que amistadps íntima~ 
te hacen gra n Ca ¡ ta. 
Vente conmigo, 
no faltan cosas buenas 
por estos sitios. 
¿Quién sojs~ 

La ChismogriÍtla 
Hna y punzante 



.\tJRlC, 

LII í~~l 

¡\'dlll 

CHl~\r. 

AlTlw:, 
LUIS}I, 

Amuc. 
LHl'~[. 

Amuo. 
CHlS)L 

" qUll'n hoy rinden ,'Hit" 
¡a~ sor,ledall('~. 

VI'n y no lemas. 
conmigo hallar¡ís IralteJ; 
lodas las puerta,. 
Yo ~oy (\n los salonl" 
reina y spilora. 
de grandes J pequdlO; 
~é las historias, 
Ven, zagaJilla. 
que nn vano nscapal' qui¡;r .. ~ 
de la Política. 
Nunca, nunca, yo quiero 
mi tierra amada, 
y encontrar EL TRAHA,Ifl 

qun me hace falLe!. 
¡PH' (.1/1"" II¡I((¡'('{~I" a/ TOIIIl/jo IltI~ SI' p,'es/'lIlft f" 
/dlillW /t'rll/JI/o " s,' '¡f'lirll~ ti/ /J1/se/Tr/tI,! jJ/'oClu"tlldu 

n'/'Illon/', 

¡QlI{~I 

En nomhralldu 
al ru in de HOllla, asoma, 
¡mira el Trabajo! 
¡Ah! voy á l'~l. .. 

No yayas; 
oye, detellt.l~, 

no busques COlll pdñía~ 
(lue nadie quierp. (CUji"IIt!,,11I d,' 1111 b¡'U!rl.) 

í Ilejadme l (J¡"s/II'í'/II¡¡':II!lÍ)S/, ;/" ,'1/'1, 
¡lluello! 

Con él le las entiendas ... 
Sí. 
¡Vade retro; (ViÍSf' "r/l;;eudo /1/ s,'Ji,tI ,J" la t'l'IlZ aL 
/"(S'/I' 1/tII' (,.,'II{,' ,,/ Pral'llj/) , 



AGRIc. 
TRAB. 

AGRIO. 

TRAB. 

AGRIc. 
TRAB. 

AORIC. 

AGRIC, 

TRAB. 

10 

ESCE~A 1I1. 

LA ACRJCTLTCBA y EL l'HABA,T<l, 

Al fin os veo. 
(Aguardad.) (Volviéndose al I?steríol' 11 

dinjiéndose ll/CrlO ol/lIIcw'uf¡'o di' la :lyricullura.,' 
Hace tiempo que os buscaba. 
Muchos me buscan, y muchos 
me verán, cuando este alcazar 
no albergue con daño mio 
quiméricas esperanzas, 
y se disipen cual humo 
que en cien espirales raudas 
envia el viento al espacio 
con sus caprichosas ráfagas, 
No os comprendo. 

Como tú, 
buscando quimeras gra ta~ 
corren tras de la Política 
los que en ella no soñaran 
tiempos atrás, y la asedian ... 
y es un frenesí que arrastra 
á todo el mundo, sin ver, 
que su esfera está marcada. 
y al consagrarla su vida 
se la quitan y me matan. 
Es verdad, si, yo la he viRto 
¡tm abatida y ajada! ... 
Uno de sus enemigos 
es esa vil Chisrnográfia 
á cuya vista al BIF.N Pl'BLICO 

que aquí conmigo llegaba 
he aconsejado ocultar~e ... 
¡Oh! ¡pues decidle (Iue salga' 
¡se le vé tan poco .. ! 

Dudo ... 
"Ilitalll/o ('ON I'I'r"lo 1'11 JoniO SII!/O,,' 



TRAB. 

H. P. 
TnAII. 

B. P. 

H. P. 

B. P. 

A';RTC. 

B. P. 

11 

Ya ~e fué: no temai, 
nada. ¡.Le llamo yo? 
No; ya asoma ... (Se/in/mulo al UWIl Público (fue IlpU

l'eCI~ pOi' 1'[ mismo sitio 'l/W el Trabajo.) 
¡Qué figura tan galana! 

E::-;CENA IV. 

()WH()~ V EL Ha;)! PÚBL1C(I, 

Que me olviditbais creí .. 
Traté de evitar que os viera ... 
(¡ Qué jóven tan hechicera!: 
¡.Sois la Agricultura? 

Sí. 
¡,VOS ya no e~tai" rütraiJoY 
De eso trato, pero es cierto 
que aunque salgo al descubierto 
muy pocos me han conocido. 
L1. Política es forzoso 
que os vea y (Iue os deis las manos. 
Tiene muchos cortesanos, 
y estoy con razon celoso. 
¿Celoso? 

Sí, mas mi amor 
no siente esos vanos celos, 
(Iue con sus torpes recelos 
llevan al alma el dolor. 
Yo haré esfucrws sobrehumanos 
en esta contienda ruda 
para alcanzar con su ayuda 
la dicha de mis hermanos. 
Este es mi objeto al amarla 
y al buscar su afeclo puro, 
que, al dármelo, de seguro 
no habrá nunca de pesarla. 
Nunca, porque yo sabré 
~i á mi lado la persiguen, 
<1 rroj¡¡r 1Í 108 que siguen 



AGI{'L 

B. l' 

/" ¡I¡¡!tllnl siJl ti'. 
A /:80~, cuyos planp~ "on 
personales convenienciat< 
y que venden 5m creencia" 
al precio de su ambicion, 
y en cambio, á esas gentt's llena 1 

de ~anta fé y heroi~mo, 
que dieran por pa triotismo 
la sangre que hay en sus vena,.;; 
;1 esos que de i(!uaJe~ modo~ 
:iostienen sus conyiccione~, 
y que en todas OCrtsjon(~s 
anhelan el bien de todos.
Estos, diré, ya no ~on 
los amantes seductores 
'fue ;í guisa de tus fa yorp, 
amasaban su opinion: 
pstos quizá son obrero:.: 
del arte ó Ii! inteligen('la, 
flup han tenido la 1'(llIrll'lIf'!iI 

de no haeerse jI{!SII'!',/,O,\ 

y habriÍ quienes con proli,¡o" 
<lfanes por tí luchando, 
tengan esposas llorando 
por lIO dar pan ;i ,;us hJjl". 
Ahuy.mta á tallto~ COIII patll'/" 
de tu fausto y tu opniencia, 
y enjugue nuestra presencIa 
las lágrima" de f~"as madre, 
y si l~s vi{~rtlm, pl'oi:ur¡1 

f¡Ue gratitud simholiceu, 
tales l¡jgrima~ pl'cdiCtH 
el hien de la criaturJ. 
y al recojcr]¡¡s los do~ 
diremos: del bien ll;lCi(jd~ 

DE JOYAS qUE r'l'.\HlJA PlnS, 

. y vos ,'retlis que ¡:ll;I,,-



A',RJe. 
TIar;, 

R. P, 
ALme. 

H 1', 
TRAJ;, 

l\r>[,~T. 

el:,!, 
h- PT:>' 1 . 

['¡UI:, 

hl)[·,.'. 

T¡{AI:' 

LíJ.\J. 

B. ]> 
C, \1 

lsl>ViT. 

'I'¡¡Al;. 

1:> 

a tenderá á IIlIS con8e.10~' 

lo que hasta hoy vió tan leJO:' 
lo verá cerca por mi. 
'Iuchos pretenden hacrr 
;'1 la Política ingrata, 
lTIa~ yo sé que sólo trata 
fin llegarme á comprender. 
Cuento con S\I simpatia 
yen triunfar no tengo duda: 
np[~e~ilo vuestra ayuda. 
Con tad con cIJa. 

y la rnia 
Veros a I lado brillar 
de la Política lio ... 
¡Oh' 

;CaJlud' J'o/¡·Irndnsp" ,~elialal/rlo ri la Indn.~trU1 
!I rf ('mlll'l'l'I/J, (1111' (/¡¡OI'PI'I~11 /1 ana/IWlI rCCO/lOcíendo 

fa (·sccl/a.,' 

i Vipnen? 
Con!i(1 

'¡IH! tambien hall dI' aylldiH 

¡,No podcis darme ~~lida' 
Yo tamIJien ando perdido. 
~i hubiera i:llgun conocido .. 
Uno de t.oda 'la vid¡¡. (l'¡·ps¡·n!lw.!o'w· {( dla, 
¡El Traba.io! Estoy segura 
de hallar ... 

red r¡uieu e~lá ahi. 
i.E~ el Bien PúIJllcot (fJúJ/(tlJ/1' fn 1/ta/IIJ.,1 

Si. 
I Vo;.: lamltielJ! (lJril/dola lu ,!lrll.) 

¡La Agricult.ura! (jll/'//:¡(ll1dlllo.) 

La !llano 1'1 Comercio os da 
r la Industria os considera .. 



TnAB. 
f,o ,1. 

INDGST. 

TRAB. 

INDGST. 

COMo 

A¡:;RIC. 

TRAB. 

B. P. 
TRAB. 

COMo 

11 

;Ah! ¡señor! de esa manera 
no quiero marcharme ya. 
Sí, mas con ellos ireis ... 
Ya para nada servimos. 
Todo al entrar lo perdimos ... 
Lo mismo que antes valeis. 
¡La Política! 

¡Qué estrella! 
Nos perdió. 

Vanos estremos: 
unámonos y enlacemos 
al Dien Público con ella. 
Con él mi valor acrece ... 
Mí empeño el mundo verá ... 
Dicen que el Trabajo ya 
por el mundo no parece. 
Se engañan, no me he perdido. 
pue3 aunque aquí he penetrado 
ni hoy ni nunca me he negado 
al que á buscarme ha venido. 
¡Que no par(~zco! ¿y quién es 
el que me lega á la nada? 
alguno que en mi morada 
no ha puesto nunca los pies. 
Alguno que á su dinero 
debe el ócio que me irrita, 
alguno que necesita 
conocerme, lo primero! 
¡Ah! preguntad donde estoy 
al que conmigo se afana, 
'!! el sl/stelllo de 1naiiallo 

le tielle (Iue yalla/' 1101/: 

A esos bravos artesanos 
que olvidarme no podrán, 
porque si comen un pan 
se lo deben á sus manos. 
A ese noble pueblo en fin 
que cifra en mí su existenCIa, 
y mue~tra su independencia 



Cr.M. 
B. P. 
T¡cAIl. 

A. ~RIC. 
TRAB. 

Acmlc. 
f:; uuS'f. 

TUAlI. 

B. P. 
TnAH. 

TODos. 
1'nAfl. 

15 

del uno al otro confin. 
Ante ese pueblo me bajo, 
ese gran pueblo es mí hijo ... 
¡ah! ipreguntadle! de fijo 
que ese, conoce al Trabajo!!. .. 
¡Siempre el mismo! 

Así me necesitaís. 
¡Ah! 

¿Qué es eso? 
¿No escuchais? 

¡Qué valiente! 

Lejano rumor se siente. 
¡Es ella! 

Pues vamos. 
No .. . 

no es ocasion todavía .. . 
¡seguidme! porque á fé mía 
del triunfo respondo yo. 
Vamos. 

El mundo sabrá 
si yo del mundo me he ido, 
y si el Trabajo ha perdido 
su antigua pujanza ya. 
y si vencen, á lo ménos 
podremos la frente alzar ... 
siempre es algo recordar 
que cumplimos como bueno:;. 

ESCENA VI. 

l~oRTES. 1.0 Seguid, señora, adelante. 
';oRns. 2.° Volver atrás mejor fuera. 
POIJI'. Haceos atrás ... no sé 

como á todos los atienda. 
Yo soy la diosa del siglo, 
y á pesar de mi influencia, 
soy diosa! ... que está pasando 



CORTES. l." 
CORTES. 2." 
CORTES. 1. 
COR'l'E~. 2." 
To])O~. 

CORTES. 1.° 
CORTES. 2.° 
CORTES. l." 

OCIO. 

POLIT. 

OCIO. 

V~RIOS. 

POLIT. 

16 

mas !JLU' nlnyulI O¡"s. CualljlJlr-r,\ 
,le libre. exigente ó valla. 
segun su antojo me increpa. 
y no hay en mí situaciOIl 
que aclare bien mis iJ.ea~. 
Yo circulo en los cafés 
y me traen de ceca f'n mee, •. 
criticos de mil colore", 
maldicientes de mis prenda;;, 
hombres grandes que me tomall 
y hombres chicos que me 1I(~van; 
siendo tantos los que quieren 
mantenerse ámis espensa~, 
que llamándome Política 
paso pOI' ser la yrusl'!'a, 

pOI' no abrir un comedero 
donde esten á boca Ilen;¡. 
tantos como hoy me critÍ('üu 

por tener la t'uya abi!'r!;,. 
(¡Me alegro!) 

(Buena andanada. 
(Cargad con las indirecta~.) 

lEso vos.) 
Paso. (Auril'l/dl) ca/iI' . .! 

Es el Ocio. ! I'ihulo/,' IIpqul.1 

Paso al galano 
I j ¡Calavl'I'a!! I 

ESCEN A. VII. 

DejaJ.me descansar: adios, madama. 
([)I~jál/doSI' raer ('011 iudll/I'JII'ia 1'1/ UII sil/Off.; 

Impolí tico estais con la Política. 
Perdon, hermosa: quien de veras ama 
prescinde de los usos y la crítica. 
¡Bravo! 

Osarloo. ~~taif', guard~d me~lIl'a 

(.4 l(/.~ Cortes/tlllls, s/'ltI/ill.!II.\'P.) 



U':IO , 

\ :\HiO~, 

¡'(lLlI', 

/le! 1) 

Pi) Ll'l', 

ti, 10, 

¡ '¡) ,.l 'l'. 

¡l LIT. 

i ~rlU 

1i 

\"'ngo diSp1lf~~to ;t ;lriJI¡¡ro~ UN TIBERIO, 

¡)O,que ,i ('1 (,dlflb,r, hrl(:l:i~ que se 3"egura 
pr('('i~() I~~ CO[d'(,~d [" f!Il¡~ pi !:tuefo t's "ério, 
¿QUl' !leci,,! 

QIIE ,¡; no(;¡ en vllestra vida 
di' actividfl{.lla d¡'C~1I1lada []t,r.re, 
y ,i e:; ;,,,i, (fllnl1:enderti~, querida, 
que :i mí no 'e llll~ <lú ¡;il lo por liebre. 
E-tnño ei', ~n v·, dad, VUt'slro It'.flb,aje, 
F;¡llil ,iÍi;ldiros P;'l';¡ jín dI' iiL'sta, 
fjllt' en Idl C,¡,O, JO I!n t,l ct¡uipajc 
y lile Illill ellO ;i utrf1 parte con la orquEsta. 

¡Bravo! 
CalIal!. 

Ya veis su frnnro porte 
y ::[ intlu,:o qllt) eu ello,; ,ya e:ousigo: 
'¡"iíla~i;¡do ;ahl'l::, que ;'"a e~ mi rórte 
.Y os convim¡H c>:nUll'llli' como aillJgo. 
,.:Qlu'l, dc,;,c:,¡.·:Y 

\11: ¡¡dn di:' "'lIJ(' :)t' pret.enne 
pi Bien PliÍlli,,', 

¡Ah! 
,J,'J\"I'n muy lino, 

íni:!~ ¿lo qllUI':'- ti', I! l¡alEe (:omprende 
que p(JtLi~ CPlIli'tl':' [,ti dé,;aliflo. 
¿Cuú]! 

El de llnlrO,; con tan 1(l(:0 amante 
porque ,i abilUdún,¡i,; lui lea, rutina, 
podeis cOllt.ar (jUI' de~de d mióilJil instante 
no ha!l0j~ ni 'j¡¡Peil o~ ~ína l;Jl in \:ocina. 
¡Oh! no ere, .. '" 

y él Se; que son mfJs tieles 
los que están con las ,:1<111<,8 en la masa, 
porr¡ue sivmpre l'l olor dé los pasteles 
les aumenta ~u alllur h,\cia la casa, 
Mas IWll:,ad que cambiando de mandiles 
pueden soplar el ¡'IIl'gO en otra hornilla 
y como son lo:, g,¡i~os t~n sutilfl~. 

no ,'lIli(('0 ;JIU /11 1'I(eU" ,¡ UIIlI '"J"!i/la, 
(J) 



POLIT. 

OCIO. 

POLll'. 

OCI(" 

VAmos. 
CmS:lf. 

POLIT. 

CIII8M. 

Ocro. 

CORTES. 1. o 

OCIO. 

lo 

y no e~ que en ello :salga tie:ilucldo 
el brillo que merel:e vue,;tro rango, 
pero se necesita haber cojido 
la sarten mucha,; veces por el miW?jO. 
y como vos no e~t¡,i, aco:,tl¡IUIJl'<íd,\ 
porque nunca !J~bei~ sido !/ltlVjl/ll/{, 

será fácil que hagais td ullfhin¡,,ja 
que el diablo que ~'j 1l1\;L¡\ l'll la \:ucilla. 
No sé á qué vicn~ tan e:'traúo a:iUilto. 
A que no camiJie¡~ I'Ullibll pUl' U la ¡\leo, 
y que sin ¡tÍ/ccle ~lIlltiaa liJI P1illto 

prosigais cun d cr"do J¡l!¡: \'\) ,¡¡\Lleo. 
Nada de trab~jar, ¡ViVd id hul,y¡(;za! 
que en esta ÜUTd el 'lIle viVir ll0 sabe, 
trabajando se qUt)üa ,in \,1',lI,).", 

y la pitanza aliln, l)~ rusa ,..:¡ '¡",'. 
No puedo e~cudlar lllci' ... 

(Está perdida.) ¡Le¡'UI!I,¡l!d,)se.J 

(A los Col'tesllillJS ; ! "1(1111 1: 111 i fI ,.,. !" 1It/" eN.) 

¡Bien! (lIu¡{!'i//U!f)!" JI 'l'I,,':'llili()¡",: 

No hace hit;; 'FL jln'" Ío n'ca,H). (.tj'((i'I'(.'íflllÍ" d" 

1'1'01110 Y jJl'ocurandu (¡[,,'u'': ¡I,/SI',) 

(Esa vieja ... jllbuemoO l¡¡ !hlrL!dcl.: 
Quien lile Iluú,r~l :,egUll' HIlr\<1 :1 ll1L lado. 'Lí.", "" 
fluida de iUqlU!o'n ((J!·ff·\/ltlll ..... ) 

ESCK:\.\ \'1 i 1. 

¡Ah! 
(Callad.) Oído atento U llis ('¡¡¡,/f'~alt()', 

permanecereis allí... 
Bien. 

y 8i llamo, dI IlltlllHmto 
acudid todos :, tlli. (l II {(SI' los ('/JJ'/f',I'IIII/J.·.) 



CnUnI, 

(j('I", 

CillS~l, 

( ¡,-, lO 

\_":! ! rf-;.\I. 

n(lO. 

e 111;; \lo 

f)¡ l'. 

I)¡)l~~l. 

Un,'. 

(; ¡ ¡¡~}I. 

OLIO. 

l~ 

Et-;CE:XA IX, 

i Habeis visto qué insolencia! 
Ignoro ... 

En cuanto he venido 
ID 'Política se ha ido 
huyendo el!'. Ini pre~e'ncia 

\'0 cre: ¡, (¡JI 

Sí ID creo. 
Fuó porque al llegar aquí 
la dije, .. 

Lo que 83 {¡mí! 
uadie ¡:le' hace ilingun feo. 
Pero es que, .. 

Yo me rebajo 
~Irvi('nd()!:i con h'¡ celo ... 
y luego ... no hallo consuelo! 
desde 'f\If! he visto al Trabajo. 
i.AI Tra lJiljU! 

hí. ha ha sido 
10. é,all'~ ¡k mi yenida; 
pe]'o :i1ft (ncilenlro lwnlida 

11th" ,;11 i:iflujo he conocido. 
CO:I ('í nifm PI'¡blieo vá 

la l'ldll'ilrih, la Agricultura. 
y el Coml~rf'io: estoy sflgura 
qu P. IhJ %t.'í'ie acabar:] .. , 
y l:wla' Vil'jí,S que todo 
su jnllujo en mi suelen ver, 
.11'. tljo, \a¡, '1 It,rt(lf 

¡I'le ill!""Cl'· Illr', lClJr,ludü, 
~o ,p, pif~rdf'1l mió: IlDlnijos 
(;0 il\ o q Ulera ... 

"QUt11J(\cb( 
Digo 1j1/(1 en ¡~ste paí, 
no !lCJlJan nun;'~ lo>, va,~o". 



CmS.\L 

OCTO 

CHIS)t. 

OCIO. 

CH1S~I. 

OCIO, 

CIflS)1. 

01'10 

C1I1S)L 

UCI". 
Crm;:)I, 

OClO. 

e TT1 S}1. 

b:nL, 
OrlO. 
CHIS'1, 

EI,IL'IL, 

CHJS~L 

(JOlO, 

EQT;IL. 

?(I 

El Trabajo. a no dl'd,q', 
p no tiene aquí ~\! l'tIÚ;¡. 

fJue hoy 3e bu,:ciI le l" rrl'r,¡ 
de vivir ~in Irab,'jar. 
Esa ~fl('ion n" "e born" 
Ya~ !lpdidn!l,\,'" al 0('10 

(mando ro "" h~l'r ol'pocio 
se puede vi\ ir ¡J(' IIOf']'l! I 

¡Qué ¡.:ran dic('a' 
Ji i n,¡ 1M!" 

Plll~" vo eSJ ,h'h:\ '10 foco 

¡Cómo' ;y (\~ parr'll' pocu 
la dicha de no bReer u;lfk¡ 
Más valgo yo, y (rOlO n¡{¡,.. 
Si vue,lm lilllg\lD TiO !'('ltil 

y f:', ~ vos n~HI!p ~(fp()rta~ 

PTq::~;cnrl!~o ur S;;ff!r;;::-" 

iQuién \'111:"lro !'/I"dilo pr:pll.!;1 
,ino \'O'! 

,Vil"O' )L,1\', dn' ¡¡/lU'lIrI",' 

¡Eslais choe/¡;:I 

i \T U,'. lrol1~dol 

y U'neis facha de \Jrllp 

¡Holg;,ziln ' i(';;r;¡ di' t'".,' 
Callen iorlos ,Ir;!'" !~]! ,fI",tl/II,' 

i,Oi"lel,'1 
/),I,("n ;\11'/:; ;,!li, 

El Equddlt'iu FU'I\: t'l, ,¡' .!tl'(!lIitl' "!'!!IIII!(/ ti" HU/ti/{' 

l'ln. (¡'(/{~ /i'l1l' ¡IJ/ If!J·,\: fl)r ,'/h 1IUIIIIJ ..... (1 IU! ,'I{ohu !/e,"llll' 

1IllUla,lli la ¡'s/,,¡/,Iu, 

¡Salud' I f)¡('lilllfl/llllsl' ) 

IInno!'. (fdj>l!l, 

¿T"n ,(.hl'¡ bil)~ 
"tai" ]Iar,1 ~lfn;, l' i;¡1 "l'lf;;~ 

1; \ I \ '\ ( , I ~, 



2t 

i.nr, sah!~is, gente maldit.a, 
que sufro ataques de nervios? 

I:JTI")1. y OCIO. ¡Se[¡or .. ! 
!·:',ll'IL. ¡Balancín: (Uarruíndo/e.) 
B \L Presente. 
L¡ClL Ar.él'cate con el palo. 

(/,0 /0111/111 ¡/rí cml 1,1 a/(Wnos ¡lasos.) 
11 \L. St~ñor, esto y;Í muy malo. 
EqrrL. i.Me resb;¡lo? 

liCio 

i'.:¡UL. 

¡-: ,qqL 

HiL. 

¡'·'inL. 
Hu .. 

\:AL. 

I~'.IC[L, 

EI,II re. 
BAL, 
CIIIS:\L 

.Jnsta m Plltl', 
SlIrltn el g10bo. (JI1!1aol'itl Si' 1'IU'll'PI)" pnco incli1Uín
ríOSI' !I I'II!IT ({lIIf,oS 1'0/0('1/11 I'l y{o{¡o CII lierra con 
¡U'N'(ll((-;ion ,\1 

(Esto promete: 
"<lya peZ" (1 111 ('!,is/iln(/I'Iíjia, aCi'I'cfÍlIdose rí, ella.) 
(Sí; aquí ob"ervamoiL) (Thíllllo/,' la mallo ?/l'clil'áll
Ifos" 1:01/ I:/Ií seUll/ufo Ipl'íIliilo.) 

ESUl bien: ahora pongamos 
cuestiones sobre el tapete. (.'1(/1'1111110 un objeto ('/ihiel'

In ,f"f Uloil/l :1 !I('/ldo ('/JII IJahl/!cill rí colocarlo sobre 
/(1 '1'('.\'(11/1/11 iUlyl'Ji I'f 1'1'1111'/),) 

Primera cuedinn. (('oIrJl'ri 1/llull'. ~ 

Con tiento. 
Vamos por otra, 

Ya sdb(,~ ... 
EST.c,'l AL [.'O~:Il" LAS GRA VEf'. 

Eres chico dí: talento. (."1/('(//1 ot/!! ohjf'l¡¡ yln colocan 

di' Ú/II((/ )//111/"(11. 

f;egunda e !les lioD. 
A ver ... 

pare('e que titubeo", 
UJ,.¡"IIÚ:lldlJs/, id ir I/líl';n ,,1 fllo/;o.) 

Señor, e!'to e~tú muy feo, (I,',1'llIlÚil(lI/(/O I'l fllu/m.: 
i.Quién te pide parecer? .. ('UIl dl'sdw.:i 
Tercera clI("tion. IL/l'I'l1l1d" el/c/'ce/' objeto.) 

(Por dar 
1111 vistazo á lo que escondl' 
pl;l'lha ... ) ("Níalalldo fo /"//f/I/(/. I 

Y,l 110 ,'1', dtlnill'. 



EQUIL. 

B.<\.!" 
EQUIL. 

BAL. 

EQUIL. 

BAL. 

EQClL. 

BAJ,. 

EQUIL. 

RAL. 

EQUIL. 

BAL. 
EQrIL. 

BAL. 

EQUIL. 

BAL. 

EQUIL. 

EQulL. 

BAL. 

EqnL. 
RAL. 

EQUIL, 

:!:l 

los vamos á colocar. (Col/}(;I!/lI!'/ d !'lIl!r/n,' 

Cuarta cuestiono 
Aun hay más. 

Si es que no se necesita ... 
¿Qué ocurre? 

i El globo se agi ta I 
¿Por delante? 

Por detrás. 
Prosigue, no importa eso .. , 
Señor ... 

¡Quó! 
;Ayl ¡ay' ¡ay' ('JiII'Ú'Jilloes!w.'r:o' 1"" ,

"I/CILI' dos pesas del Ulvhv.) 
{re ayudo'l 

Claro está. 
Vamos, no dudo 

que son cuestiones de peso. ('UJlf'iIl!J"III/O rI,' SO,iI' 

las, dl's/lIles di' CIIIl'l'IJfIl' "li,a/o ,í Iilllu/I/:/11 !/ ,',,1,,· 
I'(('/Ido HI/a ,'/1 ruda 1'.1'11'1'11//1.) 

Me rindo, 110 Jlay quien :,oporll'. Sostenieudo I'L /"j' 

III¡¡¡/in pl/I' el 1'11111'0 ('(111 ,!ifi/'/df/l'¡, 

¡Balancin! ". 
Si hay uno. danza ... (;\/u vielldo el palo.', 

Cuida tu si la balanza 
se inclina h{¡cia el Sur ó Nol'lc. : VI'/ulo l"il'lI! !,. 

IIlrsa !! 1I,'sl'ul/l'icl/llo ,,1 Ji/'in/N 1'/l/lO, del/Jlle .\'(/(;1/ 1/'," 

pel'Ps !I/'allíles co!ocíÍJIIlo!os Ii. /,'isll! del J![¿{;[II'O JI '/' 

/la[a/ll'ill. ) 

Tre~ polencias, ya lo \t~". 

Que se eleva esta cuestioll. (.Ibulllu el halíli!l'/!' 

J'I)/' un lado. 
¡Firmeza! el lazo de reuníun 
que ha de unirlas ú las trc-;, ,,'1I(""lIulo del "I'!/il//lI" 

lío, ,'/! //lS mismos 1';l'lIIíUI/S '1/11' (///""~.! 

¡Que se bajar (lil'sl'l'nrlíclldo el lado '/!(I' 1'11'1.'(1.) 
¡Los contratos! (Sí/calld" dl'l 11'1'1,',,1' li" IIIIM j)((IJI'I,'s" 

¡Que se eleva' :],ll'l'rlnrl/l/l' l'OI//(J 11{ /lI'únf!ra /'1:3.' 

¡En tí eonlio~ 
y re~ulta de e~te lio 



HAL. 

OOlCJ. 

CmSM. 
EQUlL. 

lLH. 

EQUIL. 

IL>\L. 

b"UfL. 

UAL. 

b:(~UIr. . 

E"IUIL. 

HAL 

Le! UrJ .. 

HAL

l':'! IJlT .. 

b}i.ll .. 

OU'). 

2:-1 

que no hay nada entre dos platos. (Sacándolos 111,1 

euarto Imito 11 desuniéndolos cm! ademán cIJmico.:: 
¡Ya estún quietas! WI/niliúraudo el halancin.) 

(¡Yo estoy bobol: (:t¡)(/)'II'.\ 

(y yo, me llegué á alarmar ... ) 
Deja ahí eso ... hay que tratar 
esas cuestiones en globo. 
i.A un tiempo? (:1ee/'I:IÍ'/I.llosl' 11 la mrsa des}Jul's ¡}p 

/lljar 1'1 "I/Iancin.) 

~i. 

i.Y qlll: razones? 
Déjate de impertlUflncii1s. (lIa/((//(,;/1 COJ!' todos los 
IIb,idos ri la re:;.; 

No mezcles esas potencias, 
ni confundas li\~ cnestionrs. 
¡.Por qUl'~ ¡lije 

¿Tienes empeño 
~~!\ QUg E:L PALO aIRA VEZ ANDl<,? 

¡Ah! ¡vamos, este pez grande 
que!'r;', comerse al pequeño! 
¡Al 2aco l i rlJ!,'í"lIdli ,í i'li1'lJdllr'ir lodos los objetos,1 

Lo prEferente ... 
Queda al fOlldo y me d~ grima ... 
N!Í: para poner ellcima 
hay una cucstion pendiente. (A}Jal'lw! un globilo 
('l/nÍ/lUso (')1. ('/ '/111' I'Slt1l1 l?suilllS las palabras «CUg~. 
TIO:\ SOCI,\ r. l' fl 'l'll'/la ell sllspells;on sobre 1,1 fI''IIlro 

ti" lo mesa ,1 

CuesllorL .. ,-oclaL (Le¡¡A1I/III.) 
Esa, sí: 

el Trabajo la presenta ... 
:Pero segun esa cuenta 
le dejan ya entrar aquí!) (Adl'loutlÍllllogp ron ímpetu.) 
Porque f'se rlá pa n. 

(¡,Y van 
¡\ hacer con él su negocio?) 
¿No haceis ya caso del Ocio~ 
(Arlelul/./tÍ.ndo!}1! á su w~.) 

I~o que hace falta, c:,; el pan. 



OCIO. 

E",Ulf .. 

UCIO. 

EQGIL. 

CIIIS~L 

OCIO. 

CrnSM. 

OCIO. 

EQuu,. 
OCle·. 

EQUIL. 

OCIO. 

EQUIL. 

Oero. 

CHISM. 

EQUI~. 

CHISM, 

:~4 

~O sabris lo qUf; dnrk 
¡Eh! 

Trabajar no precisa; 
¡diversion, es la divisa 
que quiere siellJpre un país! 
¡Oh! (PcJlsaliro.) 

(;,Qué an]¡chi,;:) 
(Trastornarle: 

¡me inquieta el Traua.iü~) 
iBicn.1 

¡,Vos teneis ahí un bp.l~n 
y luchais por arreglarle~ 
(A/ Ellui/ilirio .I'l'Iwlllllll" I'/I/lorlll,) 

¡Uf!'! 
j Yo lo arreglo! 

¡VOS' 
Sí: 

Entregaos á mis delicias 
y al fin me dareis albricia~ 
por haberme hallado aqllí. 
i Diaulo! ¡ Diau]r¡! 

Ya "'('reis 
\ /ípslljiar/!cic/IIlo níJI id 11I/!1'I/If'.) 
SUS delicias dan la vida, 
¡Oh! ¡quiero vida! 

iEn seguida' 
¡Amadlas! ahí las teneis. 
(JÍ¡tal'f'cicl/rlo .-¡ Ih';o IIJdl'l/'{" dI' //1.1' /)1+[;(';1/.1',' 

E~CEN.A XI. 

UCIO, Llegad, 
seducidle, 
brindadl" 
á beber. 
Que apure 
la eopa 



26 

de inmenso 
placer. 

j)~;LIC. Chí ... chí. .. 
EQUII,. Ya ... ya ... 

'fodas estas 
bellas niñas 
mias serán. 

I;HISM. Seguid. 
acercaos, 
qui tad 
su razono 

OCIO. Ya bebe 
otro trago ... 
qué grata ilusioD. 

lJE:LIC. Chi ... chi ... 
f·:QUIL. Ma~, mas ... 

Balancin, 
deja ese palo. 
ven á bailar. 

HAL. Señor, 
las potencias ... 

EquII,. ¡Silencio! 
¡~andu\! 

UCIO. Cogedle, 
sentadle, 
ponedle 
ese tul. 

DELIC. Clli ... chi ... 
EQUIL. ¡Ah! ¡ah! 

ya creo que esta postura 
me agrada más. 

OCIO. Pierde el Equilibrio 
su razan 
de ser. 

HAL. Dios mio, 
qué turca 
le han hecho 
coger. 

DELIO. Chi ... chi ... 
(') 



EQUlL. 

CHISM. 

OCIO. 

BAL. 

VELIC. 

EQUIL. 

BAL. 

Ya ... ya .•. 
la mejor 
de las cuestiones 
voy á tratar. 
(¡Triunfamos!) 
Llevadle, 
no vuelva 
á salir. 
El globo 
sin rm amo 
se vá 
á divertir. 
Chi, .. clli ... 
¡Ah! .. jah! ... 
perdí los pies ... 

26 

¡Pobre mundo! 
LA GUERRA, Atrá~, 

TODOS. 

GUERRA. 

EQUIL. 

GU!,¡aRA. 

E(~UIL. 

GUERRA. 

(Apareciendo (te s(¿tJitlJ, eOII, ({(Iel/tan aml'lw:at!o/'.: 

¡Atrá~! (1If'lI'ucerliewlu ('1111 1'.1'/111/1/0. /.11 /;111"1"1'/1 

se ade/a/lta, ijlll'r!(I//I!u 1'/, ,./ I':'NI/ "1'1111 I'í r,I/lo/dl! 1" 

Los dell/ás }Ji'OIIll/lI'/'I'1I I( ({I,/lIml ,fI.l'!III/I·Ú¡, IIIJ."'II!" .. 

de leNur !J ¡'lJl'lIIllIulIJ f"/(/{'/¡"u ,'/11/ .1'11.' '¡it't'I'.I'l[s w·!,III

des. 1:/1. la }Jl'l'c!'dclI!e 1(.)/"1'/1(/ /11) ,'1' 11(1Il IJ(lf'S!O (/l"lIi,l_ 

eiones, jJOI'I}lIC el ,Iiri/u!!!) I/lIti(,a lu !li'I:i/JlI, IJ/II' '1 11 ,,,1,, 
además ti la rliscl'cciu!i:¡ {!lI/'1t cl'ill!l'w de tus /11:("""" 

ESCE~¡\ .xli. 

¡Vive Vios! ¡que asiwrbeis 
el eqUilibrio de ~uropa! 
Si echárais vo,; ulla (~opa ... 
¡Bayos! l[Jor quién me tt~neisY 

¡8oy la Guerra! 
¡San Antonio! 

Recobrad, I tPIHlOS ti rme! 1.;1.1'i~ndole riu/flllal/l/'JI/I dt 

nn brazu y atra!J¡j1llivle hacia ;n.) 

j y al q ue o~e contraut:cirme 



fLL. 

( .tlERnA. 

BAL. 
!~I]F.RRA. 

KAL, 

'.(Qrn,. 

l+n;RRA, 

r~<inIT,. 

Iln. 

e ¡ ¡¡"\1. 

L.\ P ~./.. 
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le pego un tajo' 
(¡Demonio' 

Sangre y ruego es mi divisa. 
(¡Atiza!) 

Yo os mantendré. 
(Pue~ serior, á mí no me 
llega al Cllf'rpO la r:amisa.) 
Las armas ~prán los hrazos 
que os sujeten con denuedo., 
i.Y asi sostrnermf' puedo? 
¡Probaré! (lJe~rlll'(/il/(IJII/1i Irr l'sJlwlu con rlescOnfia'illll.) 

¡e,')/JIO? 

¡A ,ablazos! 
/),inrlol,' 1/110 Ij r/1'ITilJ(ínr!olc al sl/l'lo.) 
,Ah! 

;~(a!dJl;J ' 

,Y;l ea",',1 
No hay ['(¡mediO pina mí .. . 
de psla y;¡ no IllR 8seaflo ... (Apoyándose en flalancin, 
'1"" I¡(¡(I/'o IU'lId¡do á ",,)(!o),l'crll', !/ haócnúo inú,tiles 
1'\/ /1('/':'0.'1 /I((¡'({ fl'N/l/hu'/e.) 
j "i ~ I PI /1/ ,', ¡. i 

¡C)llí¡"f1 ,,:, ;, !f'Vill,larlp'! 

¡'(J!/'il""/"'!' ('{JJI lIil'l' (l)nl'/lII~(IfII;i'.\ 

,) JJ' 'jil!! J'(',' 11 II";el,rlo 1I1 f'jllilihrio dA una mano, Tp 
IJí¡/ il;1/ 11 f"!'illrllllS/'. jUI!'/"I/,/n se!ia dI' r¡lIP entrplr los 
'/'11' 1II "ill'"'II, 1I nli,'lliJ'lls In (;//('}'J'(l dá 1In }laso atrás 
;1II'lil;I/I/II/I 111 I;I//JI':(/ (;1)1/ miles tras de abatimiento.) 

~Jll ",,~, L,\ I'.\/., El. 'I'[tAI\..\.'''. L.\ A(:H[('lTLTlcHA, LA INDUSTTIIA, EL 

nll.\ P¡';BLf('() y EI.. ('O~\TJ:!~CJ(J. 

PA/" 

TRAll. 

¡Pasad
' 
Ya VPO mi cuestion !wnr1ipnt~. 

qUfo RI1 1'1 espacio al fin mlle,!ra su forma. 
ISI'/IIl/III/1/o al y/oh;!!) s/lslil'nrl¡rlli.\ 

Vo" la rp~olverejs. 



TRAB. 

PAZ. 

TRAB. 

EQUIL. 

TRAB. 

Ono. 
B. p. 

CHISM. 

OCIO. 

HAL. 
OCIO. 

CHlSM. 

GUERRA. 

PAZ. 

CmSM, 
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¿,Si la Política 
con su ayuda leal mi afán corona' 
¡Oh! la lendreis ... 

Aunque algo trastornado 
el que guarda el reposo de la Europa, 
Ya me siento mejor. 

La paz os brinda 
firme sosten; su ayuda poderosa 
hará surgir la ilustracion radiante. 
que el mundo alumbre con su blanca aurora. 
La bella Agricultura nuestros carn pos 
de frutos cubrirá que Dios sazona 
cuando el rostro del hombre el sudor baña 
y el hombre honrado. ante su Dios se postra. 
La floreciente Industria, las materias 
que la natura vírgenes otorga 
con su pasmoso ingénio hará más ricas, 
dándolas útil y variada forma: 
Yel Comercio atrevido á ellas tendiendo 
activo y fiel su mano protectora, 
con paso de gigante entre ambos mundos 
cambiará los productos de una y otra. 
¡Ah! (Con despecho.) 

y mientras tanto yo, vuestro enemii-\o, 
unido á la Poli tica y su ¡doria. 
estendiendo en el globo las semillas 
del que las flores de ventura brotan, 
ofreceré á los HIJOS DEL TRA RA.TO 

con esas flores la mejor corona. 
¡Esto es morir rabiando! 
Aun no han vencido. 
¡Cortesanos á mí! (LanzlÍnrlnsr /¡,u'ia d (OI'n.) 

No hay una mosca. 
¡Cobardes! (Yendo tras él !I mirando.) 

¡Oh! 
¡Esperad! 

(Huciendo adema n de segui1'leli.) 
Quieta. 

¡Adelante' 
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¡Y SI no file amparal:!, morimos toda~! 
ifliti(¡ic/ldosr IÍ las Dl'lirias, con un nrra1lque ,lk 
rahiosa 10(;11/'(/.) 

ESCENA 1 :]/l'lM A. 

POLIT. ¡ Teneos! 
CHIRM. y OCIO. ¡ Ah! 
POLIT. Se pas~ron 

los vllt'stros á 1I11 !Jartido .. 
CFUSM. ¡IUf',II11eo l 

(lcIO. ¡Estov perdido! 
POUT. Corno debian obtarolJ. 

o e 111 , 

TRAll 

B, P. 

PaLiTo 

¡¡, J'. 
POLIT, 

Vl'S l<lllt~ nolJiP Ii¡;ura 
Ij\W PI] la i[j~cllon ,e pr~selJti\, 
(,'-:'I',-I(!!'I/,d" /(/ 1';1'11'/11111/'1/, Industrw y C(lI/I¡'I'~ll),) 

j"():'>'!' " " , no "( l'ulllt'nla 
l:l í! '1'; I'!:I l' ! JI e U1l1; i :1' 
l~l1."i'::1!di¡ tll·;, lJal.¡g(¡: 

dlj 1 p:ltr"f(ill'cdlllldd~, 

,f ~,' h,¡ll VI';L(¡ o",'u[, :cici¡¡~ 
I"JI' VII /"1.1(1;111,1'(' 1/,' I'I/!!P,'. 

¡:"III 

HII'!l didJO IVl\e ¡JiU,' 

i~:'t~lUd con t"a ener¡da! 
y ;1 I~"I llllbl)cil y ¡'¡ ¡:,;e harpía. 
¡E"IJllbadlo,; :1 Jo;; do,1 
¡Pl'Utl'l:ciolJ Ji buenol 

Si, 
¿"las pouré con buellos modu~ 
pedir una vez ;í tactos. 
que Ilt) se ocupen de mí? 
~J vo~ tleguls., ~ 

¿Si yO sigu 
la ~t:llda que más convÍend 
¡,y comu fiÓ, 01 ;í el!.! viene 
\;1 B¡er¡ Púhllco ¡:UllWI¡i01 



R. P. Al !tn ... (raólal/l!n rl! rslrrrf/llJ' la mil//() 1/11' le tlrn-

dI' la Pnlílit:a.! 
TRAB. j~O la hagais deeaire l rrlliplUlo/,'-, IlIs 1//(11/0". 
B. P. Todo se halla trab~.iand(j. 
BAL. Eso es, y de cuando en cuando 

echar una cana al aire. 
Gnm. y OCIO. ¡ Nos han partido! ... 
T1U.B. Ya veo 

ro lIT. 

seguro el publico hien. 
Sean, cual yo lo rl!:S(~O. 

PAZ y TRABAJo el ~osten 
del Equilibrio r:uropeo. 

:\IlJT.AClnx . . A.l (lt~dl' el últinlo \-el':-,n H)(':i P11 \,1 r~tl'cmn ¡lp.l g-lnhitn. qllf 

d('~apare('e a~i Como la (~hi"lll()~:r:i!ia~ d {¡('jI),];;, (;llCJT:t:. la~ rkli(·ia~. La r>" 
('oraeion se tra:")j'(lrJIlfL en una f'Sr('ll-.:a t'SplHlliuh, ¡]()!ld.· :--(. hnllall rnnltitnd (Ir 

nbreros, (le. tocla:;; {'ln~es, ()Cll};IUlo~ ('tI ~n~ l'C':..:pc·C'tiyo..: !r~¡]);l.; IS (. incln~tr~:t:-" 

f)mnirIHndo lu csceIln, aparece la lJ(¡lítlcn C'11::lZ:1d~1 I'(j'] d girll -Pú~)l~('n: d,,

lante de l'1l()~, Htl!H¡lle (~1l 111~1](Jr eil:vcU'iIJlI vi 'L':¡]lajl), l!,'llicllf1o:i ~tt dCl'c,'ha ~:l 

¡-\grienltllr<l, Inr1nstria:T ('oltlcl'l'i(l, y :-:n~h..'~li('~II:1i C(J,) 1ill:: lllnll() al Eqni;i!,"i l ' 

EuroJleo que HjH).\'a la otra Vil Ll p:)~~ ,\ "':O'II·j", .j, ,(ir :- ¡) IH'¡':lTt':; Bnl:m('in '¡llf 

retlej:ín{losf' la ;d{'.~ría ,'" 1:., 1'llIl1i~llll.a ('l. ¡'¡¡¡'h !1 -, ," ,1 

A18fr,ctuarsr PS1H mllta('lnll ...:nr.i(' 1lItl]<'..;,tlln-' .. l1ll ,"~r \':índose por PSNli1-
llOll, la figura del Cl'!~(;it()~ ;',n~('a ;-,1!~. ntir:lda:-.. lJ(ll' iodq ('~ e'-.('enario~ (- inqJ"· 

ni{>ndosc á la ~iLllHf'i!.Jll., cnn ..;11 ClltOllH1 j,!I) \ ;lrl(·l!1;lnr'~. ('~(·lama· 

CnED~ 

!".UT. 

TRAfl. 

¡VHlme Vil ilqllí l 

:.(,h] q.;!! 1'" 

F. r! cT:!'l lrillnfo 
de 1l1lP:'trí\ illllOti. ,cú0r:1, ,,! r ·'\i1t;,do. 
,",oy el giS!.antil colo"ol '¡ne :11 Illllntill 

con sus llf'rclÍlcas fu~rzns ,',\rwll:llldo 

sustenta 1(18 esferas (\pl pfl'grl'so, 
su fumtlo p,terno '1 ,,11-: V"IW\,0, ma reo: 

yo al areoll3.lIla intr('¡,idq v serCIlO 

COI1 not)le impulso 1" Jane!', al C':,pacio, 
y yo, al Iw\riílO il,;c[r" .' ;ilrcvido 
lo~ lindt'3 ~part(,;,,1 ¡Icl'·,\no. 

brotando n:,vps ;'\ .1Ji \'OZ potente 

cual a la \'OZ de 11 n rt,y Iirol;111 "'l¡d,u!os . 
. ~! labrador pruteJo 1'11 SIl~ ;If;¡n,~,,: 
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vida y vejetacion doy á lo~ campos, 
y á mi aliento, veloz locomotora 
los frutos sin ce~ar va trasportando: 
sin mí nun¡;a vosotros vi v iriais; 
morirían la industria y el traoajf', 
y estrechan al /:omercio con mi ay ud a 
(le pav~rnal amor los dulces lazos: 
la Política estéril, vacilante, 
no daría de hoy mgs seguro paso, 
y el Bien Púhl¡r:o I'u?,"a una qni mera 
de Joo hOtrlill'C," di, hlen, ¡sueño dorauo; 
Ilue al 'lUH :",' re stn mi. no le es pO:;ible 
la vida, el biene:;tar, ni el adelanto! 
¡Viva el Crédito! 

Sí, yo soy el Crédito 
<ir' la model'na ,'ocicdilti d árbitro; 
sin mi nada senüs, conmigo todo; 
'1\1(' el fllll/ll,lo entero á mi poder vasallo, 
la Ci~i1izacion, la P,'z y el Orden 
\ :l' mOIli<¡"ocial buscan mi am"aro, 
E-In {'s el l',n'l~nir. ';¡ no¡'l!' enseña 

¡1}¡:sjJ/II's ¡/r: "alm'sl' dI'S'I/C(/(/1I dd !JI'IlPO y obsu/!{/i/d/J 

I'l clulrlrlJ 'loe j!l'csenlrt /It escmw,.'I 

qlle guíe ,i Ja~ d(,Ii:;í~ gerH'r¡¡('iol1e;;. 
bt'ilLIIlLI' cuadro con IJl¡t~ ~I hombre sueña 
;!I!orm¡do t'lltn\ dnlí:"': illl8iones. 
Oid. vosotr!;,;, y i<l gran fl'!ura 
(1 la /Jillalml ,(oid)) slIsjihulese lodo movimiento 

'1lldi/Ju/o 11).) ¡i/H'8oIUljes (t,lentos á las pala/JI'a~ de lu 
PuLítlca. , 

vílJ. de la Paz mostrarse en el camino, 
mi voluntad h colocó á esa altura .•. 
mi volul1UAli e~ ley en Sil destino. 
De las naciones el recuerdo evoco, 
¡.tuvieron nunc~ uu ser tan lisonjero! 

htAlJ. Puede que a algullo le parezc<l poco 
¡]Jeslw,úwlosl; lu¡nbien deL flrllpo !I cv!ocúndosl' (I'PIII p 

n ta PoLítica.) 
si permití •.. 
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Hablad, yo ¡asÍ lo quiero l 

Hay un país que tr¡!~ Illj~ J¡lJella~ :,igu~. 
cuyo deseo actual, Iirrr.e, allhelanlr:, 
fuerza es que h revelaros yo me obligur, 
ya que os mostrais (le la verdad arnantp. 
Seguid". ¿qué pueblo es ese? 

Un pueblo hidalgo 
que en la historia del mundo 13ul'0" tien!' 
de glorioso esplendor, dci existe algo, 
¡mucho! señora, que su honor mantiene. 
Pueblo en 1[11() e~tá de la honradl)z la base. 
que siempre l"uú de lliallild ejj(llt~[]jo 

yen que hay aun la veneranda clast' 
que vive del trabajo y del talento. 
Pueblo donde aun existen los ~old;lllos 
quP Cllen~an las uatalla:-; por victol'las. 
los rnarirJos ilustres y esforzarlos 
que citan sus comba!.!', pOI "u~ ~I()rias. 

Pueblo sensible. gene! 0';) y ,',¡c'r!l' 

y que al tenf'.r di'. ::n ~)o,li'r "llil'i·'1]1 la, 

~i1lJ(~, élnilnuso dc . ..:;~r(!'~lar :a iHUfll'i.r' 

CUA.~lJO AT.-\CA~ ,:--l: SA:>..J'f:'". L\j,EPI<NDENCIA. 

\tIa s tal relav) ois '-la que o,; ,¡,olllllre .. , 
ya no me preguntu,'". 'q no 0' ¡c:,~lraña •.• 
¡teneis razon .. , :', l'lll p¡",claru ·.on~IJre .• > 

responde sólo Ull ilUi:,io ... el jr; ja ¡~sp;\ña! ... 
Es verdad; ya C)llOli:O Jv~ bi:lsl)[)e,: 

del ¡meLlo di, 'pll: [¡Jl:C;~ tan líe' di,eiío, 
yen mostrarle CU>ll e,;. á las naci"nes 
del mundo todo, Cifraré mi I1mpr¡'¡ll> 

Antes, 5e,;ora, el ínlerior mir~.tlJ~ 
reanimad su ser, hoy a!Lltido: 
y de su aran intél>pr"tl1, os di!lnnndo 
que no legueis mis ('fa~es al olvi(lo. 
Paz y trabajo y e:',nla paz rlellle, 
pan para aqudlos (PW ha,;la ni p:,tl les falta. 
que el pan Rabrá ganarlo honradaffi:'nle 
pueblo que tiene, su virLllll tan alta 
Vuestros 5ean sus lijjo~, y las artes 



T",,!}-. 
POLl1. 

TRAr.. 

.n 

Jd Jnoral, y 1;1;- i:ien(ja~ y el tilien!J" 

oiJtengalJ protccciOll en !.Odas P;¡flt'~ 
y ellas ~erán del bienestar asiento. 
No mú" partidos ya, fuera rencores; 
emblemas de su uníon orlen "u historia 
y brillen de la aurora los ;¡jlJore~ 
que al mundo alumbra co:-.' ,,¡\\Tl<,LA 'iLORI.L 

y si turlJar quisieran el rei'0~o 
de esa noIJI¡' nacion, con lteroisllIll 
sabrá mostrar el jazo más húmoso 
que :¡ toclo~ ~uP() IInir .' I'í patriotismo. 
i Viya Espaila' 

Ya ois ... 
El mundo "ea 

de esa brillante durora el primer rayo 
y antorcha del progre,;o al mundo sea 
la gran nacíoll ti ,,1 Cid Y ('1 D,), de Mayo. 

,-\llliltntall l:l~ beugilln.~.-Si~lh: (.¡ lu·¡vimit'llt(), --!!iltllH- ~a('i(Hlal. ~"-Te¡oo 

;)un~[,,¡'.· 

[\/)'/'A. Lit p('r~ona ti;..:ttl'~lIJa :i(.; l'j{J:Ul r~. "l' ,) ,;tLt', tJPr',:Je -;u a.pttrrcion l:)U 

·..,cenft se H:>r1ficH por e~l'otill. ,,!. 


