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Pues de. oue miFo á ·un soldadG>
'
U\ \, ''\rtrsic'A'.' ' h \:l -~~ ,,;:::,.
: 1,'. dl\
1'· • -~
Solo su mirar m~ asustij. ~.
•· ,. ,
' . \,;1 ;,\, '
• . Esra refkxión es.justa ~
Todos en unióñ 'catiten:1'6s)
Pues todo el qu~ piensá bien
' ·~
La Puteza·de Mada:;
i Mejor que:rifle y pist6Jji 1 _ .i ~Pues Ii telebramos ho-y ·
Oye chillar el sartén.
l ,
1
Co:i;i g~s·io Y1 con alegría. ~r
-t~ga al la- : ,, - · ' ,, Mas el tie~p<Mstoy perd!engo
Sale San;h~,i,P a•n:a,_ con·
' ,
do 111quterdo. en ·la que trae. cosas de co- : ., \ '\ ' 11Y.ámo-s· barriguita mía!
·' ', " · [Tentdndose ·el estómago,.]
mer y una b,Qlella,, y en, el:b.ra 80 derecho .
No hay que pcrrder la .o<;asiqil
uwa. olla de migas; el que apar...ecttf'4 ba.,aprovechemos el día.
rr,gón y colwado, j'oniendo en el suelo '
Pero antes Sancbito, espíª' 'd
:
la olla -y z,,np,an'1o~e.:el s~dQ~... .tl•c~
No venga algún amigote,vr
Y parte ile mi ,comida
Pues s~fior, 'n(! hay ·que dud•rl•,
. Se trague por ei ·-g~fl.ote . . 1
~
Nadie ni~ 'ha -'d e convencer,
[Vé por todqs lados, y . no v,~ndo á niHQue el,gusto mayor 'del mundo •
.
•
guHo dice.] ,
No hay btrb cpmo el comer, '
:i , Cf~go un sob~bio apetíts>r ~
l -~ ·
Es d~to qU'e la ntuj~r .
1
El d~mpo hay que aprovtlCAar,
. Con S\l á,mot cáUsa a'legrfa,~
Y ahora que estás tan solitor ;
.. ' " Pero cuerno'$ ,al marido
Ponte, cbíquite,. á almorzar.
~- Le poµ'e"n ar otr9 dia.
(Se Mt1ita~en. et 'Sh-elo .Y ,saqa-lg talega (
T
De·los que bailan podría
ti1iín;1riHllda., lti ex#e1f4e· entre las
,
El cr~er·su gusto silitero,
1
p,et!Has y 'S,egú1.-.va -saCJJ#4fj los obje- '
,,, Pero ·aVi11:te brinéa..en-' la nocJie C l
1
,
8 . Ya Jo juzgo -majadero.
· ' • 'T o_J
'i los, dice:; 1 • n
· .:1 iT
,
1. • .. · ~ ,,Venga ~cá.la olla de migas
:'' ' •'• Si pdr.'ainor fd dinero $ 1
.nid', .. .,, .. (Se::fii ,Pone .entfe l4s:Jpzernas)
·n Y
;'Al yugo-se va un patln,
f
La talega aquí ,.J1<~ra ~zynga,
',:iu ·' >'. Seguré.,q ue se ha' d.e ver
(Se la pone al frente.)
_ Como nuestro padre Adán.
Y yo comere gustoso
No soy afecto á Birján,
L<? gue, todo ella contenga.
~, ~ r- , L,a p~pª oo,ml\S. n,,_e gu;t!',
t.• ''}"',h-7.W'¿_'1'1·Sl'i .h~b.,1,·~ ~';,\':t~M~-·,.,;\M'J\\~ ,. -lt,)"'t\{
'\Y..t."' .,,, '~'"°"..,;,
-'~11 •t:v/i.,)"
.,., • '
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De pollo aquí hay una pierna,
, (SacdHdóla.)

S. P.-¡Qué cosa tan divertida!
Esto ha sido una chuscada,
Ella se comió mis .migas
Y ahora se cree envenenada.
(JlablaHdo á DoRa Cmobta.)
Mas no :enga usted cuidado
Aqui está el contravencmo,
(Le da la botella.)
Dele á la negra_un besito
Y probara lo que es bueno.
(DoRa Cenobia tomando.)
o• C.-Ahora si ya me alivié.
[Airdndoso.]
Gracias á Dios que estoy buena,
Conque ami¡o Sancho Panza
Venga prontito la cena,
¡Ah que bebida tan buena
Esa que está en la botella!
Deme otro trago siquiera
Pues la salud debo á. ella:
[Se acaba tode lo que tiene en la botella]
Ese veneno no mata;
Veremos en la talega
Si lo que co,ntiene puede
Dar á mí la muerte fiera.
Fo,-cejeando Soncho Pansa y Doña Cenobia y esta saca lo que hay dentro d1
. la talega y dice:
Ahora sí mqero contenta
Y me voy á envenenar
Porque todo Jo que hay dentro
Yo me lo voy á tomar.
Se pone d co1/!'cr y Sancho queriéndole
quitar las c'osas qtte ella ha sacado de
,
la taiitga, dice:
S. P.-Nunca yo permitiré
Que-,$e envenene, sefíor,a, .
Porque al estar usted aquí
El responsable soy ahora.

Sardinas-y salchichó.o,
Una gallina mechada,
Un pedazo de jamón.
¡No! nollay gusto mis en el mundo /
Como el gusto de comer;
Vaya muy lejos el baile
Y más lejosJa mujer.
(Comtensa d comer-las migas, sal, Dofla Cenobta y le dtce: Buenos días Sr. D. Sancho.
¿Qué tiene -vd. en esa olla?
(Sancho Pansa guarda ap,esu,-atla•ente en la talega lo q,u habla puesto en
la servilleta y dice:)
Veneno para ratones,
Muy estimada seflora.
Dª C. ¿Y qué ei. muy activo?
Si.
S. P.
Mueren en menos de una hora.
Dª C.-¿De dónde cree vd que vengo1
S. P.-De la iglesia, creo sef!l.ora.
Dª C.-Está vd. eqµivocado
Porque en un baile muy' bueaó
·
Toda la noche he pasado.
Baila Doña Cenobta, dá unos pa$0~ lÍa,
era el público, y en esto sa,.,cho ,,e to,na unas <:ucharadas de miga5, ,n. C#·
yo acto lo sorprende ella y le dice:
Pero 1qué es lo que hace vd. _
Mi Sefior Don Sancho Panza?
Envenenarse uno sólo,
Eso sí nd tiene gracia
S. P.,......¡Que quiere usted, vida mía,
La vida sufrir no puedo!
Dª C - Piles si ttsted quiere morir
Venga para acá el venenQ.
Lt,qtott, la o.lla y cuchara y emptt1sa d '
\ ,_
{A-pa1'te.) •
tomar migas. ·,San::.ho Pat1sa quiere
¡Qué demonio de muJer
quitdrsela y como asustado_, dice:
Pues:ino se ha comi-do todo!
S . P.:=-¡No toque usted esa oll~·
- _· D'_C .....!..:.Ahora fsí, ~migo Don Saacho.,.
Porque se mu.ere al instante.
Mu~ha salud y dinero,
•
Dª C.-Habiendo pasado }'a,
S.~P. - ¿~ e va usted -Dofia Cenobia~
N9:me deteng.ó , adtlante, .
f 1 Pª C-¡;-S~.~tt;d X!º Jn~nd~ otra cosa,
Y ahora. qu.t voy á morir •
S. P -P,€ro p ~qijé ,.t.antá gente
P of-tJ_ue mi muerte es segura,
,. . Observq en e~te momento?
-Qui-sitta noE..enterraran
•1
Dª -Es li'l)iesta de.María ..
,
Juntos en la sepultura. ·•
y el Di~fop_s,crªl'.Rf!lltO~
Lerda la olla vaeta á Sancho el cual 'diEn e to pasa la proc.f ~:ótz y se hincan
· ;'
ce aparte! J..
S'anch.o P11n~a y Do.fla Óil.o,b.ia y dtcen:
S. P.-¡Oja.lá. y ftneuo fuera
B el!:-1 Ma¡¡ ~1, Dios, Omnipotente
Lo que tragMtff; demQDiol
o• C.-¡Ay Dios miot.siento merir4
Te cr eó sh:.,01a ch.a de&fte la._,t'ternidad,
Qu~ me valga San AntQruQI '
Pues eres Hija,. .Madre y aún, EsP. sa
¿Quién me mandaría ptobaJ',
De tan augusta y bermosa Jrinidad .
Lo que había dentro de la olla?
Te suplicamos P<AA' tu.. inmen~a bondad
Ay. D. Sanchoyyo.mc mue ....•• ro·
Que inter¡pon¡J\s por llQS, tu valfmiento¡
Cómo llamarme Ce .. ) . no .•.. bia.
.
Y después de e,st~ vida tr~sit6ria
, '-•
(Apa,-/e)
Devectealláe el cielotengamoselcontento .

1

1

e

....
: :1

•

¡

P,op. Jarttcular.-Mlxi&o ·Tip. de A, Vaneg-as Arroyo, 5 ~ 'Lecumóerri 2597-Año z904,

41)

-- --·

.

_

-- .

