
 



 



El MAYIE BE ©I

EN

PONTEVEDRA

I'OR

ENRXOUB LABAHTA POSE

PONTEVEDRA

Tip. LA OLIVA

1900



 



La muerte, que es como la liebre del refran, porque salta don-
de menos se piensa^ sentose un dia del mes de Enero y cuando yo
raenos la esperaba, a la eabecera de mi lecho, dispuesta a llevar-
me consigo para el otro barrio.

Ocho dias estuvimos los dos en mi alcoba, en sesion perma-
nente y a media luz.

Durante el tiempo que permanecimos juntos, me trato con
muchisima fmura.

Queria conducirme al plus ultra de la vida, empleando la per¬
suasion.

Pero yo no me deje convencer.
—Anda, me decia, vamonos que tengo mucha prisa. <>Que

haces en el mundo? Absolutamente nada de provecho. Represen-
tas aqui un papel tan secundario, que de tu paso por la tierra
dejaras el mismo rastro que una hormiga sobre una bola de ace-
ro. Ademris esto es muy aburrido para vosotros los pobres. Com-
prendo el apego a la vida en los ahijados de la fortuna colmados
de honores y ahitos de riquezas, para quienes la peregrinacion
por este planeta, es un viaje de recreo; pero a ti, miembro del
monton anonimo, prototipo de los desheredados, que caminas
siempre cuesta arriba, en lucha perpetua con los que van delan-
te que te empujan para que bajes, y con los que van detras que



te sugetan para que 110 subas, mi no te des prisa. ;Ojala no
£que te detiene aqui? ^Que es- vuelvas nunca!
peras? ^Que ambicionas? Yente —<>Nunca?-- replied — jBah!
y d escansa. jNo seas tonto! Yo Si yo no volviese mas, acaba-
soy el principio de la felicidad rias por llamarme telegrafica-
de los desamparados. monfa

—Mira muerte—le
contestaba yo—Si un
dia te acercases a un

viejo de 90 alios, tira-
do en medio del arro-

yo, hambriento, para-
litico y cubierto
de harapos, aun te
costaria trabajo
con vencerlo \ Y to-
davia pretendes
persuadirme a mi!
jDejame de miisi-
cas! Yale mas ma-

lo conocido que
bueno por cono-
cer! Unabormiga
viva no se cam-

biaria, segura-
mente, por un
Alejandro Magno
muerto.

A1 fin, una ma-
iiana despues de
och.0 dias de
acalo rad a

discusion, la
muerte, alar-
gandome la
mano, me
dijo:

—Yaya, chico, eres incorregi-
ble! Ya te convenceras! Adios;
me voy; pero no tardare!

—Yete enliorabuena; y por

mente.
Y se fue.
A1 verla partir,

sentime renacer a la
vida, y aquella mis-

ma tarde me

1 e v a n te d e

cama.

Aun no ha-
bia terminado

de vestir-
me cuando
llamaron a

la puerta.
— \ Dios

m i o —e x-

cla me— 1 a

muerte otra
vez!

Pero en

lugar de la
parca fiera,
entraron en

mi cuarto
dos caba-
lleros.

Eluno,
b a j o ,

grueso y
de mira-

OARNAVAL DE 1600 viva
era el propio retrato de Napo¬
leon el Grande; pero un Napo¬
leon con bigote.

El otro, simpatico, rubio,
delgado y con unos ojos muy



azules, aunque ya de mediana edad, tenia la expresion de un
niilo que se hubiese quedado calvo. Su eabeza me hizo el efec-
to del redondel de una plaza de toros antes de la corrida.

CARABELA Y CORO DE MARINOS

Para ser emisarios de la muerte o empleados de la tuneraria,
aquellos dos individuos tenfan las caras demasiado alegres.

Despues de lo§ salqdos de rubrica, nos sentanaos los tres eu



semicirculo, y el mas grueso, o sea el komonimo
de Napoleon, me dijo sin preambulos y a boca de
jarro.

—Yenimos a pedir a Y. un aproposito carna-
valesco. La Sociedad Gimnasio se propone
organizar una comparsa que recorrera las
calles durante los dins de Carnaval; el
miercoles de la ceniza celebrara el entierro
de la sardina, y en la noche del siguiente
jueves se representara en el Teatro 1111 fin
de fiesta de circunstancias, que es el que
deseamos que V. nos haga.

—Si;—continuo el rubio—Y. es liombre de
buen humor; y nosotros lo
que queremos es una cosa de
broma y de mucho jaleo,
auuque resulte un disparate.

— Si es un disparate lo
que ustedes desean, hau es-
tado acertadfsimosenlaeleu-

cion, porque a mi a escribir bien
cualquiera megana; pero lo
que es a disparatar, no hay
quien me ponga el pie de-
lante.

— Eso es lo que aqui se
pide, y nada mas.

—Pero jay caballeros, para bromitas estoy yo
ahora! Aim me he levantado de cama esta tarde,
despues de una larga enfermedad que me puso a
las puertas de la muerte.

—(iA las puertas de la muerte? iEso no vale na¬
da! grito el seiior rubio, con aire tan risueno y

faz tan apacible que no parecia sino que aca-
baba de contarle que estuviera a punto de
caerme el premio gordo.

— jClaro esta—replique yo—que para Y.
la cosa no tiene importancia! ;Lo que V. dira,
y con muchisima razon: «Ahi me las den to-
das!»

—No se lo digo a Y. por eso ni mucho me-

carnaval ue 1900

yN olonv



— VII —

nos, sino porque en otra ocasion parecida a esta, cuando los ce-
lebres Carnavales del Urco, esfcaba yo peor que Y. sabe Y.
quien me euro?

GRAN OARROZA DEL CARNAVAL

—El medico.
—No senor; el Carnaval. Un dia, cuando ya me daban todos

por muerto, sail a la calle yestido de mascara y montado en un
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caballo de carton. Le digo a V. que
aquello fue la mano de un santo. Con-
que, apliquese V. la medicina.

—;Como! fiQae saiga yo a la calle
montado en un caballo de carton? ;No
me agrada ese genero de sport'

—No quiero decirle a V. precisa-
mente que...

—;Ah, vamos! Usted me aconseja
que para curarme, haga un aproposi-
to... de carton. jBien! Manana mismo
comenzare ese nuevo tratamiento.

—<>De suerte que contamos con Y?
dijo el senor gordo.

—;Que remedio me queda! Yo no
sirvo para desairar a nadie; y mucho
menos a dos personas tan siinpaticas
como ustedes, y que traen tan buenas
intenciones. Pero necesito saber el
asunto de la comparsa, para escribir el
aproposito ajustado a ese argumento.

—Aun no lo hemos pensado.
—Pues ya me lo diran ustedes!
—Etombre—dijo el senor rubio—a

ver si se le ocurre a Y. algo.
—Amigo mio: a mi solo se me ocu-

uno hbl minue
rre p0nerme bueno.

—No piense usted ahora en cosas tristes, y vamos al grano;
replicome el senor gordo.

•—A mi—anadio el da los ojos azules—me gustaria que
el asunto fuese una visita a Pontevedra de cualquier gran
persona je fantastico a quien iriamos a recibir con much a
pompa, celebrando luego en su honor fiestas de todas cla-
ses.

—Pues mire Y. le conteste; entonces ya tenemos argumento,
sino igual, por lo menos parecido.

—Yenga de ahi!
—Los liabitantes del Pontevedra de hace tres siglos picados

por la curiosidad de ver a sus descendientes y observar los cam-
bios y progresos realizados desde entonces aca, acuerdan por
upanimidad, tras ligera discusion, pedir a Dios que les copceda
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cuatro dias de licencia para abandonar sus tumbas y volver a la
Tierraacorrerse una juerguecita. Enterados nosofcros de su llega-

:■ <!& '

CARROZA DE LAS MODAS

da, los recibiremos dignamente, acompanandolos a todas partas
y enseiiandoles...

—[Las ruinas de Santo Domingo! me interrumpio el caballe-
xo rubio,



—jY las nuestras propias! <iQue les parece a ustedes del pro-
yecto?

—Muy bien!
—jY quien sabe si dentro de-otros trescientos anos los pon-

tevedreses del porvenir, plagiando esta idea, nos sacaran tam-
bien a nosotros en comparsa, por esas calles de Dios, vestidos do
mamarrachos. Co.ique ^apruebau ustedes la cosa?

— Por unanimidad, replicaron a un tierapo mis dos interlo-
cutores.

—Pues... ya voy a poner manos a la obra. Ese asunto me ser-
vira de base para eseribir el apruposito, que titulare: Ponteve-
dra en 1900

—Y los programas, el batido carnavalesoo y las lefcras de los
coros?

—Todo eso encarguenselo ustedes a oiros
que lo haran mejor que yo, que bastante tra-
bajo tendre con escribir la obrita y ensa-
yarla.

—Perfectamente. cuando podra Y.
darnos'a concluida?

—Pasado mafiana.
—Pues yo—dijo el senor -rubio—hoy

mismo hare los diseilos de carrozas, trajes
etc, y dentro de dos dias podremos empezir
los preparativos.

— jConque S^hor Labarta—exclamo Na¬
poleon primero levautaudose—nos vamos!
jQue se mejore V. y que haga el apropbsito
lo mejor que pueda!

—jY Cristo con todos! anadio el rubio.
—jVayan ustedes con Dios, y que viva la

juerga!
Y aqui tienen ustedes como un hombre,

triste, abatido, enfermo y apenas escapado de
entre las garras de la muerte, escribio en el
plazo de tres dias y con el mismo humor de
aquel a quien le arrancasen siete mue-
las sanas contra su voluntad, un des-
proposito carnavalesoo para aficiona¬
dos, del que ha tenido que exoluir el
eletpento mas indispensable po solo de ijebapdo
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todaobra literaria o artistica, sino tambien de toda obra huma-
na: jla niujer; eje del universo, fuente de !a exisfcencia, quid di-

i.

CARROZA DB LOS VIOIOS

vinum de la inspiracion, germen de todo lo que palpita y ama y
piensa, sin la cual la humanidad se parana en seco como un re-
loj falto de euerda, y los asfcros precipitarianse tristes, vacios,
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GRUPO DE LIS ARTES

mudos, por las houdas y solitaries inmensidades de los espacins
infinitos! (1)

Para col mo de infortunios, cuando estaba cpmenzando el
2.° acto, sail a la oalle coa el proponto de toaiar e! fresc > y des-
cansar uu poco, y alii 1110 encontre de manos a boca, cou tin
arriigo mio, me lico titular de un Ayuntamiento de esta.provin-
oia, a quien lo primero que liiee, al preguntarme por la salud,
fue coutarle toda mi enfermedad.

Escucho mi relato atentamente, y cuando termine, me dijo:
—Tu te ores ya bueno y sano, pero el peligro no ha pasado

todavia, Estas mas grave de lo que te figuias. Mi deber como
amigo es desengaharte. Los medicos te diran sin duda que lo que
tienes no vale nada. No les hagas caso. ^Sabes lo que puede su-
cederte coalquier dia? Que se produzca una hemorragia interior
y te quedes muerto instantaneamente.

—iCara... coles! exclame.

(P ;Jesus! ;Gwita barbaridad!
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—Conque, cuidate y no seas tonto. Sobre todo no debes de-
dicarte durante una larga temporada a ninguna clase de traba-
jos intelectuales. jNo te digo mas!

OARROZA DEL REOREO DE ARTESANOS Y CORO DE TROVADORES

—jSi te parece que me has dicho poco. J—■exclame compun-
gido—;vaya, chico, adios y gracias por la noticia!

Me separe de mi amigo maldieiendo la hora en que lo encon-
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tre, y fuera de mi, horrorizado, con los pelos de
punta, volvime para casa, y, cogiendo la pluma...
•me puse a escribir el 2.° acto del desproposito
carnavalesco!

Todo esto que, aunque parece broma,
es tan verdad como el sol que nos alumbra,
lo relato aquf para que sirva de circunstan-
cia atenuante al cumulo de tonterias, dis¬
parates, iucongruencias y chistes fustrados

que coustituyen esa obrita de circuns-
tancias, sin mas actualidad que la de
una noche, y efiinera por lo tanto como
la vida de un cohete en el aire.

Y ahi va otra circunstancia todavia
mas atenuante, y de la que me enorgu-
llezco. En todas las obritas comicas de
interes y actualidad puramente locales,
suelen apelar sus autores a un recurso
infalible, de facil manejo y etecto segu-
risimo, con el cual se logra regocijar

siempre al publico; y que consiste en
llevar al dialogo alusiones mortifi-
cantes para personas conocidas o sa-
tiras veladas y sangrientas de escan-
daloso •! sucedidos.

Este mi desproposito sera soso, ano-
dino y todo lo que ustedes quieran, pero no hay en el ni una sola
frase que contenga el mas minimo asomo de ofensa para nadie.

jSi eso no es un merito, que venga Dios y lo diga! ;Y no crean
ustedes que me ha taltado materia! ;Pero no'tango caracter pa¬
ra hacer chistes a cuenta de quienes ningun dano me han
hecho!

jYa quisiera yo que se me convirtiese en el talento que me
falta, la bondad que me sobra!

jTengo un corazon tan grande como la Catedral de Santiago!
jY viva la modestia!
Ahora, voy a decir a ustedes quienos fueron los dos indm-

duos que vinieron a visitarme.
El gordo, o sea el homonimo de Napoleon, es uno de los suje-

tos mas activos y emprendedores que he conocido en mi vida.
jSirve lo mismo para un fregado que para un barrido! Secreta-

TEUCRO



rio de la entusiasta sociedad «Liceo Gimnasio» organizadora de
las fiestas, y con plenos poderes de sti Junta Directiva, fue uno
de los que principalmente han contribuido al feliz exito de la hu-
moristica empresa.

jY vaya si tuvo que anuar voluntades y veneer obstaculos!
Pero el lo encontraba todo liso y llano y realizaba los imposi-
bles como quien se bebe un vaso de agua.

Hasta consiguio que ocho muchachas bonitas se dicidiesen a
bailar el minue por las calles, despreciando las cuchufletas de las
gentes incultas.

Y si se propusiera que el Nuncio nos predicase el sermon de
la sardina, casi me atrevo a creer que tambien lo consiguirfa.

jOuando les digo a ustedes que se parece a Napoleon...! jA
los hombres los hacen las circunstancias! (*Si el Capitan del Siglo
hubiese nacido en Pontcvedray a estas altu-
ras, seguramente qU3 tendria que contentarse
con ser recaudador de contribuciones! (1) ^

El otro visitante, el caballero de los ojos £ ^ j
azules, era Demetrio Duran. TodoPontevedra
lo conoce y le aprecia. Elemento indispensa¬
ble en cuantas fiestas se organizan, es un
verdadero estuche de habilidades con fi-
gura humana.

Listo como una ardilla, en poco mas de
15 dias ideo y construyo diez carrozas
para el Carnaval, hizo los diseiios de
todos los trajes, dirigio la comparsa,
pinto las decoraciones del aproposito
y aun le sobro tiempo para vestirse de
mascara el lunes de Carnaval e irse a

tirar serpentinas a la batalla de flores
organizada por el Casino.

jDios hizo el mundo en seis dias;
pero yo creo que si se lo en-
cargase a Demetrio Duran,
lo hubiese este terminado en

cinco!
Cuando el domingo de

(1) No publico el nombre del bomd-
nirno de Napoleon, porque me ha supli-
Cftdo que lo ocultase. Sus razones ten-
drA, y yo las respeto. UttOO



— XVI

Garnaval vi desfilar
por vez primer a
aquella eomparsa,
materializacion de
una idea tan rapida-
mente concebida co-

mo pronto realizada,
pareciome toda ella
obra de encanta-
miento que surgia

por arte del birli birloqui de
las entranas de la tierra, al
oonjuro diabolico de un sim-
patico mago de barba rubia,
ojos azules y pelo tan docil
que 110 iiecesita peine para
hacerse la raya.

Yista desde los balcones
del «Recreo de Artesan.os» la carnava-

lesca troupe, bajando en correcta forma-
cion por la oalle de la Herreria, presen-
taba un con junto tan alegre, tan pinto-
resco, tan fantastico, que traia a la me-
moria una de esas procesiones mitolbgi-

cas de los tiempos paganos, que aparecen pintadas de mil colo-
res en los antiguos tapices.

E-ompia la marcha, capitaneada por gallardo mancebo, un es-
cuadron de caballeria ligera, en orden de batalla y dispuesta a
tomar por asalto los corazones de las mucbachas bonitas.

•,Y ole, por que si!
Yeiase luego la carroza del Carnaval, v sobre ella un trono en

forma de media naranja en el que sentaba sus reales un picares-
no arlequin con la otra media al lado, pues llevaba a su vera una
arlequina (2). Rodeabales el alegre coro de Pierrots, que con sus
trajes de multiples colorines y montados en filosoficos pollinos,
estaban encantadores. ;Sobre todo mi amigo Catarriiio!

La carroza de la popular y simpatica Sociedad «Recreo de

JUNTA UIBECTITA DEL GIMNASIO (D

(1) D. Jose Boente.—D. Alfredo Prego.—D. TomS,s Abeigdn —D. Diego Estevez.—
D. Daniel Olaneta.—D. Jnan Fernandez.

(2) Perdonen nstedes que convierta en femenino sin autorizacioa dc la Academia,
tin nombre que es del genero comtln de dos.



— XVII —

Artesanos* era una de las mas hermosas y elegantes. Cubierta
toda de vaporosas gasas y gtiiada por albo cisne, conducia el
grupo de las artes bajo la presidencia de la diosa poesia; y de-
lante de ella caminaba, *en columna de honor, el nutrido coro de
trovadores provenzales.

En la earroza de los vicios, precedida del respectivo coro, lo
que sobre todo llamaba la atencion era un rey de copas de c irne
y hueso, tan bien caracterizado, que a punto estuvo mas de un
jugador empedernido, de ponerle dos pesetas de salto y carta, con¬
tra una sota que presenciaba el desfile.

Y asi continuaban desfilando y sucediendose carrozas, gru-
posy musieas, en interminable hilera.

Alii, venian con sus relucientes cascos y sus magnificos tra-
jes bordados de oro, Teucro y Urco, el uno fundador de Ponte-
vedra y protagonista el otro de sus antiguas consejas; mas alia
destacabase la gallarda Carabela con su coro de marinos del si-
glo XVI, intrepidos aventureros de la Moureira que en aquellas
poeticas edades lanzabanse por mares desconocidos en pos de os-

galerIa del gimnasio
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ilados mundos. Y hubo un momento en que, al ver el abigarra-
do conjunto de artistas y trovadores, guerreros y arlequines, re-
yes y vasallos, heroes antiguos y personajes modernos, graves
unos, alegres los otros, estos altos, y la de mas alia chicos; y sin-
tiendo]Jel prolongado toque de un corneta de ordenes de la ca-
balleria, figuroseme aqueilo la vanguardia del ejercito humano
de todas las epocas, dirigiendose hacia el Yalle de Josafat, al son
de la trompa apocaliptica.

Y^bien mirado ^que es la humanidad mas que una comparsa
que camina al hoyo en perpetua sucesion?

jY todavia hay quien to ma en serio su papel!
^ En resumen, que las fiestas del Carnaval resultaron

magnificas, como todo lo que aqui
se hace.

Este es el pueblo de las ini-
ciativas y del buen humor, ca-

paz no solamente de orga¬
nizer una buena comparsa,

sino tambien de mas altas
empresas; porque hay que
reconocer que Ponteve-
dra si bien figura entre
las capitales mas peque-
nitas de Espaiia y puede
decirse que cabe debajo
de un brazo, es en com-

pensacion una de las mas cul-
tas e ilustradas.

Aqui hay elementos paia

sino pidan ustedes por esa

^Qaieren ustedes un eseritor
PRISIHRR ML RECREO III ARKSASOS notable y el primero de nuestros

cnticos literarios? Ahi esta Jesus
Muruais. <$Un pintor afamado? Alfredo Souto. <;Un periodista
tan bueno como cualquiera de los que figuran en primera linea
en los diarios de mas circulacion de la corte? Torcuato Ulloa.
Un pianista de renombre europeo que va por esos mundos co-
sechando lauros? Carlos Sobrino. <>IJn joven cuyo nombre an-
dando el tiempo resonara en toda Espana como el de uno de

todo

boca
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sus mas eminentes fllosofos? Victor Saiz Armesto (1). <iEl mejor
poeta comico de Galicia? Javier Valcarce Ocampo. ,jEI mas ha-
bil artista? Mariano Cousino.

^Necesitan ustedes diputados modelos de actividad e inteli-
gencia como hay pocos en Espaha? Ahi esta Eduardo
Vincenti, que es el num. 1, clase extra. ^Jovenes ora-
dores parlamentarios en camino de ministros? Augusto
Gr. Besada. <iHombres de dinero que no lo esconden en
el fondo del area, sino
que saben gastarselo
bonitamente en in-
dustrias nuevas y em-
presas utiles, que traen el
bienestaryla prosperidad
al pueblo? El Marques de
Riestra ^Politicos jovenes
de porvenir brillante?
Bernardo M. Sagasta.
^Eseritoresy poetas? Moi-
ses G. Besada, Emilio y
Gerardo Alvarez, Celsode
la Riega, Heliodoro P.
Gastanaduy, Renato
Ulloa, y otros mas que no cito,
por que seria cuento de nunca
acabar. ^Musicos? Felipe Paz, PRESIDENTS DEL CASINO
Isidro Puga, Los dos Agustines, el violinista Castillo
etc. etc. ^Arqueologos? D. Casbro Sampedro, Casal y
Sobrino. ^Guitarristas? Javier Pintos. JDibujantes? Be-
niguo L. Sanmartin. Hista a la que fue reina de la zarzuela es-
pahola, la tenemos aqui descansando de sus pasados triunfos: La
Villoch. Y si en Pontevedra asistimos hoy al ocaso de la reina de
las cantantes, aqui hemos visto tambien la aurora del rey de los

(1) No es esta la primera vez que me meto A ;)rofeta con buen exito. En una poe-
sla que A los 17 arios de edad dediquA A un Intimo amigo mio, compmero de cAtedra, le
deola entre otias cosas:

O mi ojo mucho me engana,
O amigo Juan, tu seras
Un orador de los mAa
Notables de toda Espana.

Aquolamigo llamAbaso Juan Molla. Hoy es el major orcidor que tiene el partido car
lista. ;Yolie quedado tan abajo y el lift subido tan alto, qxic seguramente no Se aeuer
r}a ya de aquellos Yersosi ni 4® quien los escribi^!



violinistas: Sarasate. (1)
(iQuieren ustedes, en fin, ver al hombre de mas mala sombra

que hay en la tierra? Pues hasta ese lo tenemos aqui... jsoy yo!
Y si uste¬

des vienen

por el vera-
no, pueden
pedir sin
rebozo, los
mas emi¬
nent e s es-

tadistas,
dramatur-

gos y poe-
tas de Es-
pana; pues
asi co mo

los predi-
cadores sa-

ean el Cris-
to al ul ti-
mo, yo les
saco a us¬

tedes cua-

tro huespe-
des nues-

tros aquie-
nes... les
tiemb lah
las barbi-
llas: Mon-
tero Rios,
Yillaverde,
Don Jose

Echegaray
las tres gracias yD.Manuel

del Palacio.
Y no sigo citando las personas que aqui descuellan en todos

(1; En Pontevedra reeibio Sarasate las primeras leocionesde solfeo, siendo su padre
Director de la benda de Aragdn. Abi esta ol auciano Sr. CasasbeUas que era con quieg
repasaba las leccion.es todos los dias
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losramos del saber humano y en todas las manifestaciones do la
vida social, porque tendria que concluir por vaciar el censo de
la poblacion.

El mismo Silvela, haciendo honor a la cultura de este pueblo,
no se atrevio a mandarnos un gobernador prosaico cualquiera; y
nos envio a Menendez Pidal, uno de los poetas mas notables de
Espana,

Finalmente, si hay alguno a quien nada le importen ni las
ciencias,nilas artes,nilasletras,nila politic*, y al que solo entu-

0RUPO DE YABJOS AOTORES DED DESPROp6siT0
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siasme con una mujer de buten
de las que dan la hora jy hasta
las medias! (pero no los cuar-
tos) que se vaya a Paris, y alii
vera como nuestra paisana Ca¬
rolina Otero, le toma el pelo a
todas las grande-
zas de la tierra.

Y despues de es-
to, aun ha de haber
algiin hortera cur-
si de la villa y corte,
que se venga a vera-
near a Pontevedra,
dandose pisto, mirau-
donos por encima del
hombro y llamandonos
provincianos con aire
despreciativo. jlnfeliz!

A1 llegar a qui, di-
ran seguramente los
aburridos lectores.

— Pero, caramba,
<$que tiene que ver lo
otro con las cuatro tem-
poras? Por que Y. ha
titulado este prologo o
lo que sea, Recuerdos
del Carnaval de 1900, y
esta V. hablando de
todo, menos del asun-
to principal, al que
apenas si le dedica al-
gunos parrafos.

Si senores; pero han de saber
ustedes que yo no me he pio-
puesto escribir la cronica de
los pasados carnavales, sino
simplemente estampar a vuela
pluma, unos cuantos recuerdos
p jmpresioues personal es? sin

Li LUZ

orden ni concierto y a medida
que se me ocurren.

Por eso comence hablando
de mi mismo, luego del primer
efecto que me produjo la com-
parsa, despues de lo mucho que

vale Pontevedra;y de
seguir asi, dando rienda
suelta a la pluma y a la
imaginacion, sin plan
preconcebido, quien sa-

be si al fin de la jor-
nada, alejandonos ca-
da vez mas del punto
d^ partida, nos en-
contrartmos los lec¬
tores y yo al pie de la
muralla del Celeste

Imperio.
Por eso tambien ape¬

nas si hable mas que
per incidencia del
«Liceo Gimnasio» que
ha sido el alma mater

de las fiestas; n i del
«Recreo de Artesa-

nos», que ha coopera-
do a ellas con muy va-
liosos elementos; ni del
«Casino» que organizo
en la Gran Yia la ani-
madisima batalla de

ELECTEICA flores. Tees sociedades
distintas y un solo Pontevedra
verdadero.

Tampoco (y esto fuera iine
perdonable en un cronista) h^.
aicho una palabra de D. Jos
Boente, uno de los principales
iniciadores de la alegre y bulli"
oiosa hosta. Ni de Diego Este*
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vez, uno de sus mas entusiastas propagandistas,
Ni de Javier Valcarce Ocampo, autor de los programas, del

UN SIGNO PROSODICO, ES DECIR." DOS PUNTOS.
saladisimo bando carnavalesco y de las inspiradas letras de los
coros.

Ni de otras muchisiaias personas que trabajaron con entu-
siasmo, contribuyendo al buen exito.
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Ni siquiera de mi companero de 20 dias de fatigas y ensayos,
el simpatieo Isidro Puga, autor de la musica del desproposito.

Pero como esta es una recopilacion de mis recuerdos, y ocupa
entre ellos preferente lugar el muy vivo y cariiioso que guardo
de los buenos amigos que representaron mi obrifca, pecaria de
muy ingrato si aqui no lo estampara. Bien quisiera citarlos a
todos jpero son tantos! (1)

Y de no poder citarlos a todos, tengo que resignarme a no
hablar de ninguno. Asi evitare pretericiones injustas; pues a
grandes y chicos agradezco por igual el apoyo que cada uno me
presto a medida de sus fuerzas.

Debo sin embargo dar aqui especialmente las gracias a cier-
to amigo mio, sin que esto constituya una excepcioa de la regla
establecida; pues no se trata de ninguno que haya tornado parte
activa en la representacion de la obra, sino de quien, metido
siempre en la concha y sin aparecer en las tablas mas que por in-
cidencia, ha sido en los ensayos el segundo de abordo, trabajan-
do como un negro, sin otra recompensa que la de mi gratitud:
Victor Mercadillo.

Justo es que su nombre vaya unido a estos recuerdos, que ya
resultan del tiempo viejo, a pesar de no haber transcurrido mas
que tres meses desde entonces aca.

|Y es que las horas del placer y del esparcimiento, se olvidan
enseguida; asi como las del dolor, dejan impresa en el alma una
huella imborrable. (2)

Pocos hombres habra que al fin de la carrera de su vida se
acuerden del juguete que mas les entusiasmo cuando eran ni-
fios; pero de seguro que ninguno se olvidara de la paliza mayor
que le hayan suministrado.

Por eso cuando nos confirman, en vez de darnos uu dulce,
nos dan una bofetada, para que no* acordemos. (3)

jSomos muy ingratos con la felicidad! ;La llamamos a voces
toda la vida, recibimosla friamente caando acude, y la olvidamos
tan pronto como se aleja! jHace bien en visitarnos tan pocas
veces!

En cambio, yo no se que fuerza sujestiva o misterioso encan-
to tiene la tristeza, que nos atrae a todos como la luz a las ma-
riposas, hasta consumirnos las alas del ideal.

(1) ;Hasta hay dos concejales!
(2) jUstedes perdonee: estoy sintibndome fildsofo!
(3) |Y por que resulta m&s baratal
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Asi es que los libros que, corao este, solo tratan de cosas ale-
gres, a nadie le interesan, por que a nadie le conmueven.

Me qneda, sin embargo, una esperanza; y es que mi libro
dentro de 25 anos, sera para algunos un libro muy triste.

Entonces, los jo v^enes de ahora, que asistieron a la comparsa
en calidad de actores, si al revolver un dia sus antiguos papeles,
revueltos en el fondo de un baul desvencijado, encuentran este
libro cubierto de polvo, al fijar su cansada vista en aquellas pa-
ginas amarillentas por la accion de los aiios, recordando tal vez
su juventud perdida y sus ideales muertos... jquien sabe si llo-
raran! (1)

e. LABARTA

Pontevedra 25 de Mayo de 1900.

(1) iDin, don, din, dan! Balada del viejo Simdn, on La Tcmpestad.
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PERSON AJ ES

CARNAVAL DE 1900.—Torres (D. Alejandro)
IDEM DE 1600.—Pazos (D. Diego)

D. AGUSTIN.—Vazquez (D. Marcelino)
D. LUCAS. —Tafall (D. Jose)
UN BORRACHO.—Vazquez (D. Antonio)
GOMOSO l.J.—Otero (D. Fausto)

IDEM 2.°.—Puig (D. Javier)
EL DIARIO DE PONTEVEDRA.—Garcia (D. N.)
LA CORRESPONDENCIA GALLEGA.—Feijoo D. (Leoncio)
EL COMBATE.—Calleja (D. Rafael)
EL AN CORA.—Tafall (D. Jose)
EL BOLETIN OFICIAL.-G. Temes (D. Vicente)
EL CASINO.—G. Pintos (D. Luis)
EL GIMNASIO.—V. Duran (D. Ramon)
RECREO DE ARTESANOS. — Cea (D. Alejandro)
AYUNTAMIENTO.—Vinas (D. Jose)
DIPUTACION.—Rodriguez (D. Francisco)
FERIA.—G. Pintos (D. Luis)
UN TORO.—Arrechandieta (D. Jose)
PLAZA DE TOROS.—Meabe (D. Tirso)
UN TORERO.—Otero (D. Sabino)
RUIN AS DE SANTO DOMINGO.—Puga (D. Miguel)
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LUZ ELECTR1CA.—Vazquez (D. Luis)
EL (JIEGO DE LA HISTORIA.—Berasategui (D.Alvaro)
UN ALDEANO.—Tatall (D. Jose)
MASCARA DEL HUIGUL—Meabe (D. Tirso)

IDEM DEL RUEDO.—Cea (D. Alejandro)
DOMADOR DE OSOS.—Feijoo (D. Leoncio)
OSO.—Feijoo (D. Eduardo)
MASCARA DEL LABRIEGO.—Tafall (D. Jose)
BAILARIN 1.°.—Otero (D. Fausto)

IDEM 2.°.—Puig (D. Javier)
IDEM 8.°.—Puga (D. Miguel)
IDEM 4.°.—Berasategui (D. Alvaro)
IDEM 5.°.—Meabe (D. Tirso)

MASOARITA l.a.—Feij6o (D. Eduardo)
IDEM 2.a.—Vazquez (D. Luis)

URCO.—Huelves (D. Jacinto)
BUFON.— Nunez (D. Antonio)
REY DE LOS TROVADORES.—G. Mercadillo (D. Victor)
EL FLAUTISTA COPLERO.—Labarta (D. Enrique)
FERRO-CARRIL.—Gayoso (D. Bernardino)

El loro de D. Perfecto. —Dos ninos.—Ocho parejas que
bailan el minue.- Ooro de los Vicios, de Marinos, Trovadores,
Aldeanos etc. etc. y mascaras, guerreros, trauseuntes, gente del
pueblo y otra vez etc.

La eseena en Pontevedra.—Epoca actual.
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PONTEVEDRA EN 1900

PRIMER ACTO

cuadro wmmmm

Vista general de Pontevedra
Escena I

Carnaval de igoo, y luego el de 16oo

o. de 1900. * (Surge por escotillon vestido de Arle-
qain, y cantaj

MUSICA NUM. I

Yo soy el carnaval
Del ultimo puntal
De un siglo, que veloz
Ya corre hacia el final
Con rapidez atroz.

Es mi existencia breve
Como la tenue bruma,
Como atomo de nieve.
Como ligera pluma
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Que el aire inquieto mueve,
Y cual la gota, en suma,
Que un rayo de sol bebe.

Risueno de cariz,
Soy vivo, soy locuaz,
Oomo el placer feliz,
Como el, tambien fugaz.

Soy un conquistador;
Y rey del buen humor,
Mi trono es el placer,
Mi cetro es el amor,
Mi corte, la muger.

Mis frases son punzantes,
Agudas y elocuentes;
Mis portes elegantes,
Mis halitos hirvientes,
Mis risas delirantes,
Mis besos mas candentes
Que senos palpitantes.

Si al cabo he de morir,
En vida solo hare
Gozar, beber, reir
Y amar a tutiple

(Aparece el Carnaval de 1600 envuelto en un su«
dario y con cava de calavera, y se coloca detras del
Carnaval de 1900 cuando este canta la ultima es-

trofa. El Carnaval de 1900 al encontvarse con el
fantasma, queda aterrado y en una postura co-
mica.)

hablado,

o. de 1900. jVaya un ente singular!
,;Quion eres fantasma vano?

o. de 1600. Pues, chico, soy un hermano
Que te viene a visitar.
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o. de 1900. |Ser hermano tuyo yo?
Te engaiias espectno impio;
jTu, no eres hermano mio
Ni Cristo que lo fundo!
Entre la muerte en campaha
Y el heraldo del placer
;.Que parentesco ha de haber?
El del huevo y la castaha.
Yete, espectro a... donde quieras,
Que no hay nada jviveDios!
De comun entre los dos...
Mas que el de ser calaveras.

o. de 1600. Voy a aclarar este asunto;
Tus desdenes no merezco,
Que aunque un difunto parezco,
Yo no soy ningun difunto.
Con esta facha en que estoy,
No me molesta querido.
Que no me hayas conocido;
Pero vas a ver quien soy.

(Caen por escotillon el sudario y la calavera, y

aparece el Carnaval de 1600 en traje de su epoca.)
o. de 1900. jOh portento! jQuedo exhausto!

jTal milagro no me explico!
o. de 1600. ^Pero tu te asombras, chico?

jSi esto es un plagio del Fausto!
c. de 1900. jCaraspita! jmis ideas

Se confunden por momentos!
Carnaval de 1600:

(iAun estas vivo y coleas?
Eso es para devanarse
Los sesos cualquiera, a fe;
^Como estas aqui y en pie?

o. de 1600. jPor que no hay donde sentarse!
c. de 1900. No halla solucion mi ciencia

Para ese arcano maldito.
o. de 1600. Caracoles! ;Te repito

Que he venido con licencia!
Te dire por deeontado,
Aclarando este misterio.
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En dos palabras y en serio,
La razon porque he llegado:
Supe en mi lecho de piedra,
Que una comparsa sacabas
Este ano, en la que evocabas
Al antiguo Pontevedra;
Y, con asombro profundo,
Supe que en ella salian
Muchas gentes que vivian
Cuando yo reine en el mundo.
«^Mis subditos van alii?
Dije; pues tambien voy yo,
Que quien licencia les dio,
Bien puede darmela a mi!»
Y pidiendola completa
Con altanera arrogancia,
jHice a Dios mismo una instancia!

o. de 1900. jComo?
o. de 1600. jEn papel de a peseta!
o. de 1900. el?
o. de 1600. Contesto con carino:

«Yista la instancia que envias,
Te concedo cuatro dias;
Ya puedes marcharte, niho.»

c. de 1900. jPero es verdad lo que escucho?
o. de 1600. Yoalpartirle dije: «Salgo;

Si se le ofrece a V. algo »

«Nada; diviertete mucho»
Y aqui me tienes, dispuesto
A ver el mundo presente;
Pero, chico, francamente,
Tu diras si te molesto.

o. de 1900. jiMolestarme tu? No tal,
Hermano; de ningun modo!
Yoy a ensenartelo todo...
Sin faltar a la moral,

o. de 1600. Dicen que en el mundo ha habido
La mar de revoluciones
Y progresos e invenciones
Desde que del he salido;
Y hasta ahaden que cambid
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Pontevedra

Si; hoy esta,
Que ni la conoce ya
La madre que la pario!
Cual es, te la mostrare.
Gracias hermano y amigo.
No hay de que. Vente conmigo;
Tu cicerone sere

jPronto, que nada me arredra!
Mucho oido y mucha vista;
Yamos a pasar revista
A1 moderno Pontevedra,
Plagiando asi, bien o mal,
Sin jugar con el vocablo,
La gran-via, El Pobre Diablo,
El Certdmen National,
Y otras revistas sin cuento
Que la corte aqui nos tira,
En que uno enseiia, otro mira,
jY se acabo el argumento!
Quiero ante rodo admirar
La comparsa organizada
Por ti.

Bueno, camarada;
Atencion, que va a pasar.

Escena II

Dichos y la Comparsa
Desfila la comparsa del Carnaval por La escena, de izquier-

da a derecha, al compas de la musica, por el orden siguiente: He-
raldos, Escuadron de Caballeria, Coro de Pierrots, id. de Trova-
dores, id. de los Vicios, id. de Marinos, Grupo de las Artes, Se*
quito del Carnaval, Urco, Teucro y Guerreros de su comitiva.

MUSICA NUM. 2

fAl pasar cada coro, se detiene y canta
sa respcctiva letra.J

c. DE 1900.

o. DE 1600.
c. DE 1900.

0. DE 1600.
C. DE 1900.

C. DE 1600.

C. DE 1900.
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Escena III

Carnaval de 1900—/d. de 1600

o. de 1900. La comparsa organizada
Por mi <>que te parecio?

c. de 1600. iMuy bien: chico, me gusto!
;Te has lucido, camarada!
;Buena, buena sin disputa!
Habra algiin anacronismo,
Pero, no importa, es lo mismo;
Esa es pecata minuta.

c. de 1900. Ahora voy a ensenarte
El Pontevedra actual,
Literario, musical,
El de la ciencia, el del arte,
Y en fin, todo lo que aqui
Hoy llama mas la atencion
jAlla voy! jMano al boton!

c. de 1600. jOle ya! jVenga de alii!

Escena IV

Carnaval de 1900.—Id. de 1600; v luego, El Diario de Ponte¬
vedra, La Correspondencia, El Combate, El Ancora, El Boletin
Oficial, Coro de Modistas, El Casino, El Gimnasio, El Recreo de
Artesanos, La Plaza de Toros, Un Torero, Un Toro, Las Ruinas
de Santo Domingo, Don Agustin y la Luz Electrica.

MUSICA NUM. 3

Carnaval de d9oo.—(Dirigienduse al de -iooo)
El pueblo moderno,

Te voy a ensenar,
Y atencion que ahi viene
La prensa local.

Entra la prensa local por la izquierda; y al llegar
al centro de la escena, se paran todos d un tiempo.
El Diario vestird de miliciano, La Correspondencia
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de matrona, El Combate de guerrero con gorro fri-
gio, El Ancora de sacristan y el Boletin OJicial de
Agente de orden piiblico.

diario. Yo soy el Diario
De Pontevedra.

corresponded Y yo su vecina
La Correspondencia.

combate. Yo soy El Combate,
Luchar^mi mision.

ancora. Yo El Ancora traigo
De la salvacion.

boletin ofioial. Y aqui esta el prencipio
De la autoridaz,
u sease el...
Boletin Oficial

todos. (Marchando hacia atrisj
Pepresentantes
De la opinion,
Somos el cuarto
Poder de la nacion.

(Quedan al fondo en JilaJ
c. de 1900. f Dirigiendose al de 16Q0J

Yas a ver las muchachas bonitas
De la capital,

Y de amores quizas te derritas
Con sti garbo, su aquel y sa sal.

(Entran las modistas por la izquierda, de una en
fondo y guardando el paso al compds de la musica.
Se colocan en primer termino, y cantan.J

modistas. Somos las aprendices
De la costura;
Y hace a muchos felices
Nuestra hermosura.
Cuando el talle mostramos
Y el lindo pie.
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A los hombres chiflamos.

jArza y Ole!

Tenemos por enseres
Las costureras,
Agujas, alfiieres,
Hilo y tigeras,
Y nuestras miradillas
Las armas son,
Que cosen las telillas
Del corazon
(

fSe colocan en fila delante de la prensaj
c. de 1600. f Hablando al compds de la musicaJ

[Que lindas chicas!
c. de 1900. (Cantando)

jYa lo creo!
(Senalando a la izqaierdaJ

Las sociedades
De Recreo

(Entran por la izqaierda las tres sociedades, re-
presentando al Casino an seizor chapado a la anti-
cjua, al Gimnasio un gimnasta) y al Recreo un ar-
tesano joven, de liongo y ch.aqucla.J

casino. Soy el Casino,
gimnasio. Y yo el Gimnasio;
artesanos. Y yo el Recreo

De Artesanos.

los tre8.

^En nuestros senos
lHallan solaz,
/Los habitantes
De la ciudad.

.fSe colocan en fila delante de las modistasj
(Entra el Ayuntamiento por la derecha con la
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AYUNTAMIENTO.

DIPUTAOION.

FERIA.

PLAZA.

TORERO.

TORO

fadhada del edijicio por traje, y sin versele mas que
las manos y los pies.J
Soy el Ayuntamiento.
(Por la izquierdaJ Yo la Diputacion.

(Aparece la Feria)
Y yo la nueva feria,

Con una sombra atroz.
(Se colocan los tres delante de las Sociedades)
(Entra la plaza de Toros vestida de chula, por la
derechaJ
—Soy la plaza de Toros
A medio arreglar
(Entra por la izquierda con traje de lucesJ
—T aqui esta el torero
Que te va a estrenar

; (Entra el toro d 4 pies por la derecha)
(encogiendose) La virgen me valga

(poniendose en pie) No se asuste Y.
Que yo soy un toro,
De mucbo <|(uinque.

(al torero) Beso a Y. la mano
(dlaplaza) Y a los pies de Y.

Para Agosto, si Dios quiere,
Y se deja Y. estrenar,
A su ruedo acudiremos
Yo a morir y ese a matar.

Los tres

TORERO
Cuando saiga del chiquero

Como Dios le de a entender,
Dios y hombre verdadero
Que cangiielo he de tener.

a un tiempo
PLAZA

Cuando saiga del chiquero
Como Dios le de a entender,
El maleta del Torero
Que cangiielo va a tener.

TORO
Cuando saiga del chiquero

Ccmo Dios me de a entender,
Este noble caballero
Que cangiielo va a tener.

(Se colocan en Jila delante de la feria)
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(Entran las Ruinas por la derecha)
ruinap. —Yo soy las ruinas

De Santo Domingo
d. agustin. (Entrapor la izquierda con un gran libro debajo del

brazo)
Yo soy un cesante
Que casi es lo mismo

(Se colocan los dos delante de la plaza de toros)
luz el^ctrica. (Aparece por escotillon vestida de viejo con un can-

dil en la mano)
Yo soy el alumbrado
De la poblacion,
Que vivo con la luna
En colaboracion.

(Se apaga la luz)
coro general. (Encendiendo cerillas)

Si esto es luz que Dios lo vea;
Caracoles ;que guason!

LUZ> (Enciende el candil y se apagan las cerillas)
Cuando me viene en ganas
0 hay poco carbon,
Yo digo "Buenas noches
Que va sanseacabo*

(Apaga el candil)
(Con cerillas)
Si esto es luz que Dios lo vea;
Caracoles, jque guason!
Esto es lo que soy;
Mas si quereis ver
A ensenaros voy
Lo que puedo ser.

(.Desaparece el traje de viejo por escotillon, y
aparece una joven con traje de escamas y un foco
electrico en la cabeza)

coro general. Esta si que es luz hermosa
Quo ilumina una ciudad;
Y en el pueblo nusstros nietos
De seguro la veran.

(Desjilan todos ante los carnavales, al compds
de un pasodoble) Mutacion.

coro general.

luz.
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UN CAMINO

Escena V

Don Agustin
(Entra por la izquierda con un gran folio en la

mano. Tipo de mediana edad, con los codos rotos y
traje de levita may viejo y raido.)

—jVeinte anos hace, que termine de escribir
esta obra! ;Y aun permanece inedita!

Es un drama simbolico, trascendental, en 15
actos y 172 cuadros, que comprende desde la
creacion del mundo hasta nuestros dias, y to¬
man parte en el 8.000 personas de todas las
clases sociales. Vico fue el primero a quien se lo
lei, o, mejor dicho, intente leerselo, porque al
ver la lista de los personajes, exclamo:

—No siga V. Yo no tengo personal suficiente
para liacer eso. Presentese Y. al capital general.

—jComo! (iEl Capitan general es empresario
de teatros?

—No; pero es el unico que dispone de gente
bastante para representar la obra de V. jY para
eso aun tendria que reconcentrar todas las
fuerzas de la region!

Despues he intentado leerselo a cuantos em-
presarios hay en Espana, incluso a Recio cuan-
do estaba en Caldas de Reyes, haciendo furor
con el puhal del Godo.

<>Y quieren ustedes creer que con ninguno he
podido pasar de la lista de personajes? (pausa).
Ahora, y en la imposibilidad de que vean mi
drama los espectadores reunidos, me tomo el
trabajo de irselo leyendo a todos uno por uno.
Comence mi labor hace dos meses por un amigo
que padecia de la m6dula y... al terminar el 5.°
acto... jestaba cadaver! Despues se lo lei a mi
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criada; pero al llegar a la 2.a escena, no me dejo
continuar y... me pidio la cuenta.

En medio de todo, mi drama es un talisman-
Hoy vino nn ingles a mi easa con un recibo de
16 pesetas.

—Sientese nsted le dije—ante todo voy a
leerle mi obrita, y al concluir le pagare ese pico.
jLa lectnra es breve! jeuestion de 24 horas!

Al llegar a la mitad de la primera escena, le-
vantose mi acreedor, palido, convulso, Irenetico,
con los ojos fuera de sns orbitas, y, rompiendo
la cuenta en mil pedazos, echo a correr, gritan-
do con voz ronca — «; 1STo me debe usted nada!»

Cesante y lleno de ingleses hasta 15 centime-
tros mas arriba de la coronilla, soy un boer aco-
rralado, que no tengo mas arma que esta (mos-
trando el libro). Guando me acerco con ella a un
grupo de gente, huyen todos despavoridos jSi
cojiera solo e indefenso al Ministro que firmo mi
cesantia... le endosaba el drama entero de cabo
a rabo! (Vase por la derecha).

Escena VI

Carncwcil de 1900—id, de 1600

(Entran los dos Carnavales por la izquierda; y
luego, D. Bernardino OayosoJ.

c. de 1900. ^Que opinas de lo que has visto hasta ahora?
c. de 1600. Para mi todo es nuevo. En mis tiempos eran

tan distintas las costumbres, quo me parece
que estoy en otro planeta. jComo progresasteis
chico!

c. de 1900. jPues aun te falta mucho que ver; por ejemplo,
el ferro-carril.

c. de 1600. (iY que es eso?
c. de 1900. Un medio de locomocion que tenemos ahora, y

que ha sustituido a las antiguas galeras de til
tiempo. jPigurate... una maquina que anda 20
leguas por hora!
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jDemonio! jQuiero ver eso inmediatamente!
Para que formes una ligera idea de lo que es y
de lo que corre, voy a mostrarte algo que se ase-
meja en velocidad a esa prodigiosa invencion de
los tiempos modernos. Mira kacia tu derecha.
Ahi viene.

(Se oije el pito de la mdquina y la trepidacion que
produce un tren en marcha, y atraviesa la escena
de izquierda a dereclia. d grandee pasos y embozado
en la capa... D. Bernardino Gayoso) (1).
jSoberbio! jAdmirable! jlnaudito! <iPero es po-
sible que el ferro-carril corra tanto?
Tanto, no, pero p>co le falta.
(Senalando d la derecha) jY esos que vienen alia
lejos son tambien ferro-carril es?
fmirando) Esos sonferru... ginosos. Dosjovenes
de la elegante sociedad. Dos Sportsman distiu-
guidos, y asiduos consumidores del aceite de
higado de bacalao. Escondete aqui, y oiremos lo
que liablan. (Se esconden detras de un drbol).

Escena VII

(Dichos y gomosos 1.° y %.°;Juego D Agustin)
gomoso 1.° jlnsoportable, chico, insoportable!
g. 2.° Y que poco Smart tienen lasmascaras dehoy dia!
g. l.° El Carnaval debiera suprimirse por estupido.
c. de 1900. (Sacando la cabeza) jMamarrachos!
los dos.

g. 2.° Oomo que durante su reinado las personas finas
no podemos salir de casa. En estos dias de ba-
canal, las heces sociales suben revueltas a la su-
perficie, y enturvian plazas y calles con masca¬
ras sucias, groseras y harapientas, que saltan,
juran y gritan como tribus de salvajes avidos

(1) El senor Gayoso es quiz'is una de las personas que rrAs corren en Espafia, jY
eso que aqui, el que no corre... vuela! En cierta ocasion salid de Pontevedr i al mis-
mo tiempo que el tren ;y llegaron k Yigo los dos juntos! Lo que liay es que D. Ber¬
nardino... [iba dentro!

c. DE 1600.
C. DE 1900.

DE 1600.

DE 1900.
DE 1600.

DE 1900.
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G- 1.°
G. 2.°
G. 1.°
G. 2.°
G. 1.°

G. 2.°

DON AGUSTIN.

G. 1.°

G. 2.°
DON AGUSTIN.

DON AGUSTIN.

G. 1.°
DON AGUSTIN.

G. 2.°
DON AGUSTIN-
G. 1.°
DON AGUSTIN.

■G. 1.°
G. 2.°
DON AGUSTIN.

1 0
G- i-
G. 2.°
DON AGUSTIN.

de combatir.
|Y que ckistes burdos!

jUf!
jY que olores!

iJep!
Decididamente esfcos dias de C&rnava), los pasa-
re en el campo.
Y yo... hasta que las heces del pueblo vuelvan
al fondo, y el reposo se restablezca, me encerra-
re en mi tocador, a repasar las revistas de mo-
das.

(Entra D. Agustin por la dereclia).
Saludo a ustedes (los gomgsos se inclinan).
<:Tienen ustedes una cerilla por casualidad?
Por casualidad, no seiior. Sin .casualidad, si. (le
da una).
(encendiendo otra). Tome V.
(registrandose los bolsillos) iCaramba! jCaramba!
iPues no he dejado los cigarros en el estanco!
(los dos gomosos le ofreccn cigarros).
(al gomoso 1.°). ^Es flojo?
Si senor.

^Y este? (al gomoso 2.°).
Tambien.
Entonces... me fumare los dos.

un tiempo?
No seiior: a turno impar (guarda uno y enciende
el otro con una cerilla que le da el gomoso 2.°).
De seguro que ustedes no me conocen.
No tengo ese gusto...
No recuerdo...
La verdad es que no tiene nada de particular
que ustedes no me conozcan; por que... jtampo-
co yo les conozco a ustedes!
La cosa tiene gracia.
jVaya un tipo!
iYo, soy autor dramatico! Hace 20 ahos que ten-
go una obra inedita. Es un drama simbolico,
trescendental, en 15 actos y 172 cuadros, y en el
que toman parte 8.000 personas.
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e, 1.°
g. 2.°
don agustin.

g- 1.°
g. 2.°
don agustin.

jCaspitina!
jQue horror!
jVoy a leerselo a usfcedes!
(hay end?) jCielos!
(hityen'do lambien) ; Antes la muerte!
(signiendoles) iSi es un momento! jCuestion de
24 horas!

(vanse los tres por la izqaierda).

Escena VIII

Carnavales de -iooo y de -i9oo

o. de 1600. Vaya una opinion que tienen formada de ti esos
dos individuos.

c. de 1900. jY de ti tambien!
c. de 1600. jComigo no va nada! Bien claro lo han dicho:

«El car naval de hoy dia, que eres tu, debiera su-
primirse por estupido.y> jMas claro...!

c. de 1900. (iPero tu le haces caso a ese par de gomosos?
0. de 10)00. Y que todas las mascaras son sucias, groseras, ha-

rapientas \y que se yo cuantas cosas rnas! Chico;
en eso si que habeis retrocedido, en vez de pro-
gresar. jSi vieras que brillante corte la que a mi
me rodeaba alia en mis buenos tiempos! Yo era
el rey del lujo, de la graoia, de la galanteria y
del ingenio.

c. de 1900. jTe repito que no kagas caso de lo que dicen
esos gomosos! ^Que saben ellos del Carnaval ni
de nada, si no han visto el mundo mas alia de
Campano? jMi corte! No le igua'a en esplendi-
dez, ninguna de las cortes orientales; ni a poeti-
ca le supera la del rey de Tale, ni a pintoresca
la del Sultan de Turquia! Ingeniosos pierrots,
risuehos arlequines, rapidas bailarinas, bullan-
gueros pajes, galantes caballeros, aristocraticas
damas de aereas formas y trages- de capricho,
esa es mi corte, hermano, fantastica como un
cuento de las mil y una noches.
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c. de 1600. /Caracoles/ Veamos esa corte prodigiosa!
c. de 1900. Ahora mismo.

Escena IX

rDichos y mascaras del oso y domador, ruedo, higui y la-
briego; luego D. Agustin)
(Entran las cuatro mascaras por el orclen en que

hablan y metiendo muclio ruido).
(Son cuatro tipos su,cios) con los trajes destro-

zados y llenos de manchas).
(El domador traera un palo en una mano, y en

la otra una pandereta, a cuijo son bailara el oso; el
del higui, llevard una carta con un kilo, y en el ex-
tremo de este una rosquilla; el labriego un bollo de
pan de maiz; y el del ruedo, una escoba).

labriego. |Ei ricoiro, que me esfondo!
domador. Baili li oso.

oso. ;Oh, oh, oh!
el del higui. jPapa la figa! jpapa la figa!
el ruedo. (cantando.) Eicho de dar chis chis, eicho de dar

chas, chas: (hablando) jay, quen tenemos aqui!
labriego. ('al Carnaval de 1900J jToma, toma larpeiro, co¬

me bola!
domador. Salute a los sehores ;au!
oso. fsaludandoj. joh, oh, oh!
c. de 1600. fiEsa es tu corte compahero, la de bullangueros

pages y aristocraticas damas? ja, ja, ja.
c. de 1900. jFuera, representantes falsificados del Carnaval!

jNo os conozco! jldos! jYosotros no sois mis sub-
ditos!

babriego. jCala larpeiro, cala, e toma bola!
ruedo. (con la escobaJ Bouche a barrer a bodega.
el higui. iA la papa la figa!
domador. jBaililioso!
don agustin. fentra por la derechaj, y lo rodean las mascaras.

Senores: tengo una obra inedita hace 20 anos
Es un drama simbolico, trascendental, en 15
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actos y 172 cuadros; y toman parte en el 8.000
personas jVoy a leerselo a ustedes!
(corriendoj |Acudir aqui!

» jAh, de Dios!
» Oh, oil, oh, oh.
» jMaria Santisima!

(huyen todos delante de D. AgustinJ
jEsperen ustedes! ;Si se lee enseguida! Es cues-
tion de 24 horas (vase detras de las mascaras J
jVaya unas mascaras, compahero! jQue gracio-
sas! jQue finas! jQue elegantes! Te doy la enho-
rabuena. Tienes una corte digna de un limpia
chimeneas.

;Te repito que esos no son mis subditos! jSi hoy
todo se falsifica! jHasta el Carnaval! Yoy a ense-
iiarte mi verdadera corte. Quiero que me acom-
pan.es a una recepcion oficial; y entre tanto, sus-
pende tus juicios. Yen.
jVamos alia!
fsalen ambos cogidos del brazoj (MutacionJ.

GW&m® mumm

La Corte del Carnaval

Escena X

Carnaval de 1900—id. de 1G00—D. Agustin—pierrots, arle-
quines, clonvs, damas, pajes, guerreros y parejas del minue.

MUSICA NUM. 3.—(Marcha y minue)

Salon fantdsticamente decorado e iluminado con
luces de colores, y al fondo, un trono con dos asien•
tos vacios. A ambos lados del trono, unos en pie,
otros sentados y formando cuadro plastico, clonvs,
arlequines, pajes etc. y en el centra, las ocho parejas
que bailan el minue.

Entran los dos Carnavales al compas de una
marcha solemne y pausada, y se sientan en los dos

LABRIEGO.

RUEDO.

OSO.

EL HIGUI.

DON AGUSTIN.

C. DE 1600.

C. DE 1900.

C. DE 1600.
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sill ones vacio? del trono. En este momento aparece
D. Agustin en medio de la esccna.

don agustin. jHace 20 ahos que tengo una obra ineditaj Es an
drama simbolico (salen dos ugieres por la de-
recha y se lo llevanj trascendeutal, en IB actos
y... fun ugier le tapa la boca y el otrolo arras-
tra hasta la puertaj.

(Al dcsaparecer D. Agustin, el Carnaval de 1900
hace serial a las parejas, que seguidamente bailan
el minue; y al terminir este, cambia la decoracion.

OMSSO emBTO

LA MISMA DECORACION DEL CUADRO 2.°

Escena XI

Un Borracko

(Entra por la derecha tambaledndose, con un bi-
rrete en la cabeza, la capa al hombro, y cayendole la
faja).
Yo me divierto, por que si... por que me da la
gana. jComo que la prim era condicion de un
hombre, es la dizuida! Ademas ^No bay liberta
de Imprenta? ,iQuiea me priva a mi de echar
una cana al aire un dia de CarnavalV ^Mi ma-
ger? jQuia, hombre, quia! jLo que yo le digo:
Maripepa, no me faltes. Mira que yo soy el
banquero, y tu eres el punto... y yo te doy el pe-
go y a li te sale la contraria» (pausa). Lo que a
mi no me gusta, es que se falte a nadie ;La pri-
mera condicion de un hombre es la diznidi!

Escena XII

El Borracko y D. Agustin
(Entrando por la izquierda). Beso a Y. la mano.
jA los pies de usie!

BOBRACHO.

DON AGUSTIN.

BORRACHO.



don agustin.

borracho.

don agustin.

borracho.

don agustin.

borracho.

don agustin.

borracho.

don agustin.

borracho.

don agustin.

borracho.

dcn agustin.

borracho.

ton agustin.

borarcho.

ton agustin.

borracho.

don agustin.

borracho.

d<~n agustin.

borracho.

don agu>tjn.
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Hombre, no baje usted tanto.
Yo, con tal de no faltar a nadie, puedo bajarme
basta donde me de la gana.
[No rinamos por eso! Yo no pongo mi veto a la
bajada de usted.
jPues no faltaba mas!
Yamos. Tome Y. un pitillo (;registrandose los bol-
sillos) ^.Pero donde habre metido yo los cigarros?
jAh! jYa me acuerdo! ;Que cabeza la mia! jSi
aim no los lie comprado... desde que se encargo
del arriendo la Compania de Tabacos!
jEso es lo mismo! jHay aqui para los dos! (le
ofrece un cigarro),
,j'Es flojo?
;No senor, es fuerte, por que si!
jAh, bien! jSi es fuerte, fumaremos!
jEs un brigadier!
jBrigadier, eh? Bien; lo ascenderemos a general
de division.

(7lace fuegocon un yesquero, y so lo ofrcce) jEn-
cienda usted!

No, usted primero.
jQue no me da la gana! jEn cuestion de fbaura
no me gana a mi el hijo del Sol!
fencendiendoj jPues... ha de saber Y. que yo soy
autor dramatico.
jY hace Y. muy bien! ;Por que si! El caso- es no
faltar a nadie; por que lo que yo digo; la prime-
ra condicion de un hombre es la cliziiidd».

Tengo una obra inedita hace mas de 20 alios.
(iUna obra de canteria?
No senor. Es un drama simbolico, trascendental,
en 15 actos y 172 cuadros; y toman parte en el,
8.000 personas. Yoy a leerselo a Y.
^A mi? j'Hombre no faltaba mas!
Es cosa de un momento. Cuestion de 2-1 horas.
A mi no me gusta faltar a nadie, y voy a serle a
usted franco (saca el reloj y el dinero). Tome Y.
mi reloj y todo el dinero que llevo encima; pero
no me lea Y. eso.

Pero hombre <>Y. me ha tcmido a mi por un ca-
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borracho.

don agustin.

borracho.

don agustin.

borraiio.

don agustin.

borracho.

don agustin.

borracho.

don agustin.

borracho.

don agustin.

pitan de bandoleros?
^Qae no los quiere usted? (guarda el reloj g el di-
nero) jBaeno! \A mi no me gusta decir las cosas
dos veces!
(abriendo el libro) jYa vera Y. que efectos esce-
nicosj iQue situaciones!
iQcie no, hombre, que no, que no me lo lee Y!
Primero me tiro de cabeza desde el Puente del

Burgo.
En ese caso... ire a leerselo a Y. a debajo del
agua.

jEspere Y! ;Se me ocurre una cosa ^Quiere Y.
leerle ese farrago a mi muger? A ver si asi re-
vienta de una vez. Yenga Y. a mi casa.
Hombre... hombre...
Yiene Y. por que si; por que lo digo yo.
Pero vamos a ver: su seiiora de V.... ^n que
estado se encuentra?

;No estoy fuorte en geografia!
Quiero decir... si esta de cierfca manera... va¬
mos... se trata de un drama un poco fuerte... y
la emocion pudiera ocasionar...
A mi muger no hay nada que la mate jEsta
coustruida a prueba de sustos! Se lo lee Y. por
que si {lo agarra por la solapa) [La primera con-
dicion del hombre es la diznida!

jAndando! jPor fin al cabo de 20 afios voy a en-
contrar quien escuclie mi drama de la cruz a la
fecha!

f'Salen los dos por la izquierdaj.

c. de 1600.
c. de 1600.

c. de 1900.

Escena XI I

Carnavales de 1qoo, y de -idoo

(Enlran por la dereclia cojidos del brazoj.
<>Como hallas mi corte?
jMuy buena y barata!
(jEs de percalina?
jMetiste la pata!
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Por que son los trages
Del raso mas puro.
(-No quieres creerlo?

- iVeslas? (jurandoj. Te lo juro!
0. DE 1600. Basta tu palabra

jNo jures en vano!
Dime: ahora a donde
Me llevas, hermano?

c. DE 1900. Pues... a Pontevedra;
Qaiero que por dentro
Te enteres de todo
Lo que hay en el centro.

c. DE 1600. Antes, si tu qaieres,
Tomaremos algo;
Pues como en ayunas
De la tumba salgo,
Tengo un apetito,
Que nadie lo sacia.

0. DE 1900. Bueno: almorzaremos
En casa de Engracia.

0. DE 1600. Ademas un poco
De vinillo quiero

c. DE 1900. ^Tinto de la tierra?
0. ED 1600. jNo, no, del Rivero!
c. DE 1900. jlremos al Trasno!
0. DE 1600. (lA que, Dios eterno?

;Si hay tiempo de sobra
Para ir al infierno!

Pero, si tu quieres,
Yoy del mundo al cabo...
;Y al demonio mismo
Le corto yo el rabo!

c. DE 1900. jHombre, si no es eso
Lo que yo te digo;
Tu nunca prejuzgues,
Y vente comigo.

0. DE 1600. Chico, aunque no entiendo
Tu estraha monserga,
jNo importa! [Adelante!
Que viva la juerga!
Cada vez se me abre
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Mas, el apetito
(al publico)

Vaya. adios senores
Por un momentito.

c. de 1900. Y si ustedes gustan,
c. de 1600. Y pagan la cena,

(Venga con nosotros
los dc s a un tiem. m , ,(May enhorabuena.

(Salen por la derccha).

Escena XIV

D. Agustin, y luego el autor del desproposito
dom agustin. (Eutra apresurad.imente por la izquierda con el

libra en lamano y, adclantdndosehasta la concha del
opantador, se dirige al publico):

Pespetable publico: Hace 20 anos que tengo
una obra inedita. Es un drama simbolico, trans¬
cendental, en 15 actos y 172 cuadros, y en el
que toman parte 8.000 personas. jjjVoy a leer-
selo a ustedes!!!

CAl abrir el libra para comeuzar la lectura, sale
d escena el autor del desproposito y agarra d Don
Agustin por un brazo.

EL AUTOP

jCaramba! D. Agustin,
Callese V crlatura,
Pues si emprende esa lectura...
Vamos a tener mal fin!

iDeje usted hoy su gran obra!
jNo de lata a troche y moche,
Por que al piiblico, esta noche,
Con la mia... ya le sobra!

fSe llcv i d D. Agustin, y cae d telonj.

FIN DEL ACTO PRIMERO



********************* *************************

SEG UN DO ACTO

La calle de la Peregrin a

Casas de Feijoo y sticesivas hasta la de Pedrosa. A1 lado de
la Botica. el palo de telegrafos y el loro del boticario.

Escsna I

Municipal\—Barrendero, y Carnavales de 16oo y -igoo
El barrendero recoje en el carro la inmundicia y

luego lla un cigarro. El municipal se pasea de
arriba abajo. Entran los Carnavales de 1900 y
1600, de gaban y sombrero alto, fumando cigarros
filipinos.
<>Que tal has comido?
Opiparamente. Pero, eye chico <>En aonde esta-
mos?
En el corazon de Pontevedra. EsTa es la antigua
puerta de la villa, centro hoy de la capital.
jQne incomodos son estos trages modernos! ;Me
ahogo aqui dentro!
Aguantate nn poco hermano; con los nuestros

o. de 1900.
c. de 1600.

c. de 1900.

c. de 1600.

c. de 1900.
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propios, llamariamos la atenci6n del pub'ico!
Qaiero que presencies algunas escenas calleje-
ras de los tiempos acfcuales. Sientate aquf (Se
sientanen el banco de piedra de la botica).

municipal. (pasedndose) jCarafio que frfo fai!
barrendero. i^ay, hom!
c. de 1600. (seilalando al municipal) ;Que vicho es ese?
c. de 1900. Un municipal,
c. de 1600. para que sirve un municipal?
c. de 1900. Si te he de decir verdad, no lo se.
municipal. fiTi tes frio?
barrendero. Teho hom.
c. de 1600. <fY ose del carro que es?
c. de 1900. Un barrendero.
c. de 1600. Pero <jque es lo que barre?
c. de 1900. Las calles de la poblacion.
c. de 1600. para que trae ese carro?
c. de 1900. jPues, toma! En el, recoje la inmundicia, y se la

lleva...
c. de 1600. iVamos; que barre para dentro!
c. de 1900. jHoy todo se aprovecha, camarada!
municipal. (al barrendero) ^E a ti agora entrariache algo

quente?
barrendero. jEntraria, hom!
municipal. ^E logo tomimol-a capa?
barrendero. ;Si pagas...

(Entra por la dereclia un niilo pobre y descalzo,
con una cestita en la mano. Detrds vd otro niilo ma¬

yor que el primero, y le pega una bofetada al mas
pequeiio; luego le da vn empujon y le lira al suelo.
El niilo pobre Horn, mientras el otro se arrodilla en-
cima del, pegdndole. Se acerca el municipal, coje al
chiquitin por una oreja y le dd un puntapie. Este
marcha llorando, y el otro niilo desaparece saltando
y riendose, despues de haberle hccho el municipal
una caricia).

municipal. (al clarle el puntapie al niilo pobre) ; An date ri-
llote!

c. de 1630. iOye camarada: ya veo para lo que sirve un mu
picipal jpara distribuir la justicia al reves!
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barrendero. ti para que lie pegas a ese pequeno, bo?
Qaen debia levalas, Sra o outro.

municipal. (con solemnidad). jjCala, que e fillo de un conce-
xal!!

barrendero. iTes razon! ;As leises, fixeronse contra os po-
bres!

Escena II

Dichos y un aldeano

aldeano. (Entrapor la calle de Michilena con capa dejun¬
cos y montera).
Unha, duas, tres, cuatro, sinco, seis... seis, sete.
jAy nunca Dios pra mal me dera! ;Non me que-
dan mas que sete patacos d' aqueles catro pe¬
sos! iSubironcheme o consumo! [Mal raxo cb' os
coma!

municipal. jVaya! ^Tomamos esa copa? Anda; a escote na-
da e caro.

barrendero. ;Bueno bom. Si te empenas...
(Vanse el barrendero y el municipal, por la Vir-

gen del Gamino).
aldeano. iEsta vida quer outra! Traballar todo o dia co-

mo un boi, comer berzas a pasto, <>y-o compan-
go?... jQuen o vira! Pagar territorial, consume,
sedula, ter que contentar os senores d' a curia,
e dempois qu' o manden a un a presidio por botar
unba firma iEstou como quero!

c. de 1600. Camarada ^ese es un esc-lavo?
c. de 1900. jYa no bay esclavos, bombre!
o. de 1600. Y luego ^ese que es?
c. de 1900. Un ciudadano libre en el pleno uso de todos sus

derecbos.
c. de 1600. jYa se le conoce!
aldeano. jCarafio! ;Os paisanos bastra nos van a botar

contrebucion por vir a vila!
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Escena III

Carnavciles de igoo y 1600, Aldeano y D. Agustin

don agustin.

aldeano.
don agustin.

aldeano.

don agustin.

aldeano.

don agustin.

aldeano.

don agustin.

aldeano.

don agustin.

aldeano.

don agus tin.

aldeano.

don agustin.

aldeano.

don agustin.

aldeano.

don agustin.
aldeano.

^Donde encontrare un lector? iSoy capaz de sa-
lir de noche a los caminos a dar el alto a los
transeuntes... y leerles la obra (al aldeano) ;Pai-
sano! iOiga usted!
(descubriehdose) {Bos dias lie de Dios!
jCubrase! (aparte). A este se lo endoso.
(cubriendose). Yaya, c£ 0 seu premiso.
Yo soy autor dramatico.
^Jaramatico seiior? Boeno logo.
Tengo una obra inedita liace veinte aiios.
;E que Dios 11' a conserve pra ben!
Es un drama simbolico, trascendental, en 15
actos y 172 cuadros, y en el que toman parte
8.000 personas. Voy a leersolo a V.
;Xa me parecia a min qu' einda quedaba 0 rabo
por esfolar! Boeno; fagam' 0 favor de mirar ahi
no libro, si fegura Pedro Loureiro Ponte, veciiio
de Mourente, y-a ver canto lie cargan.
^Como? iNo entiendo...
Pedro Loureiro Ponte.

^Y quien es caballero?
(rascdndose la cabeza). Son eu seiior, pra servir a
Dios y-a voste.
(?Es usted? (ddndole lo mano). Tengo mucho gus¬
to en conocerle.
;Boeno Seiior; que sea a sua vida! Pro mire
qu' eu non pago mais. Aqai lie teiio xa todol' os
recibos d' este trimestre (se los enseila).
A mi no tiene Y. que pagarme nada, santo de
Dios.
;Eu coidei, qu' ese era 0 libro d' a contrebucion!
^E logo voste que quer?
Leerle a Y. mi obra y nada mas.
(iPero aco n-a vila dempois de pagar territorial,
consume, sedula e mais un raxo que os coma,
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DON AGUSTIN.

ALDEANO.

DON AGUSTIN.

ALDEANO.

DON AGUSTIN.

ALDEANO.

C. DE 1600.
C. DE 1C00.

einda temos que oir o que voste nos lea n-eseli-
bro?
Esfco no es obligatorio, amigo mio. Lo oira V.
por su voluntad.
iPois as cousas craras! [BoenO Senor, boeno! «>E
canto m' ha de dar por oil? jOs homes falando
entendense!

jComo, hombre rustico! ^Sabe Y. lo que dice?
jAun, tiene Y. que darme a mi las gracias por
le^rselo!

;Bo, bo; voste ten gana de leria! [Y-eu non 11' es-
tou para bulras! ;Os sehores d' a vila, como es-
tan folgados e non tenen que facer, querense
rir d' os probes! tYaya, conservese! (vase)
(siguiendolo). ;Si es cosa de un momrnto! {Ques¬
tion de 24 horas!

jDeixeme de lerias, horn, deixeme de lerias!
(Desapareccn los dos por la Virgen del Camino

arriba).
Esto me aburre, chico.
Esperate un poco.

Escena IV

Carnavales de 1600 y igoo, y D. Agustin

DON AGUSTIN.

c. DE 1900.
C. DE 1600.
C. DE 1900.
C. DE 1600.

(Volviendo a todo escape).
jlmposible conYencer a ese barbaro!
jEste drama necesita otro publico de mas fuste!
(acercdndose d los Carnavales). [Buenos dias se-
iiores! Yo soy autor dramatico. Tengo una obra
inedita, hace veinte aiios!

(Se levantan los dos Carnavales y comienzan a
zarandear a D. Agustin dandole vueltas alrededor,
al mismo tiempo que hablan).
Si si, es un drama simbolico...
Trascendental...
En 15 actos...
Y 172 cuadros...
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c. de 1900. En el que toman parte...
c. de 1600. 8.000 personas.
c de 1900. Es cosa de un momento.
c. de 1600. Cuestion de 24 lioras.

(Lo empujan hdcia la calle de Michelena, y desa-
parece dando vueltas).

c. de 1900. iVaya un posma!
c. de 1600. |Ese hombre es un despertador de repeticion!

(se sientan).
don agustin. (ecliando la cabeza). jVoy a leerselo a ustedes!

(Los Carnavales hacen ademan de echaise a el
otra vez, y D. Agustin se marcha corriendo).

Escena V

Carnavales de 1900 y 1600, el Borracho y el loro

borracho.

el loro.

borracho.

el loro.

borracho.

el loro.

borracho.

el loro.

borracho.

(Entra por la Virgcn del Camino).
jEl mundo se mueve por que si; porque lo di-
go yo. jDejarlo que se mueva! La cuestion es no
faltar a nadie; porque la primera condicion de
un hombre, es la diznida!
iBorracho! (El borracho mira a todos lados y se
encara con un sehor de edad que atraviesa la calle).
El borracho lo es usted, porque si (el otro lo em-
pnja) y a mi no me falta nadie.
j Borracho!
(mirando d todos lados). El que quiera que me sai¬
ga (acercandose d los Carnavales) porque yo no
falto a nadie y no consiento... que nadie me
falte.

Borracho, borracho.
(mirando al loro). jAy! ^Eres tu? Pajarraco, pa-
jarraco, por mucho que te disfraces ^crees tu
que no te conozco? jTu eres el alma de mi di-
funtasuegra! Te conoci por esas dulces palabras.
jCala porco!
/Que no me da la gana! Eres una sehora y te
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respeto. jLa primera condicion de nil kombre,
es la diznida!

jSi collo a vara!
IY si cojes la vara, que? ;Vamos a ver! <jO crees
tu que rue asustas? Mira, dejem.03 en paz a los
muertos.

jBarbaro!
jCallate, mala pecora! ,jNo te ha bastado ya lo
que me insultaste en vida?
Borracho, borracho.
Te repito que no quiero medir palabras con-
tigo.
jBarbaro! jBarbaro!
jCotorra! jCotorra! Que te den pirigil.
Cotorrita Real.

^Que le debo a Doiia Rita un real? jMentira,
mentira, mentira! Yo no debo nada a nadie, y
basta, porque si. jLa primera condicion de un
hombre, es la diznida!

(Marcha hdcia la Virgen del CaminoJ.

Escena VI

Dichos, el ciego, el municipal y genie del pueblo
CEnlra el ciego rodeado de gente del pueblo y con

un gran cartel en la mano. Al llegar el ciego, el bo¬
rracho da vuelta y se para delante del cartel.

el ciego. jA perro ckico! jDos kistorias por un can gordo!
fToca el violin y recita la historia siguientej:
Padres que no teneis kigos,

Primos, kermanos y esposas,
Escockade pra escarmiento,
La historia mas horrorosa
De cuantas koubo en el mundo,
Desque la tierra es redonda.
jValganos la Pelengrina
Que es nuestra excelsa patrona,
Y nos teDja de su mano

el lord.

borrahl.

el loro.

borracho.

el loro.

borracho.

el loro.

borarcho.

el loro.

borracho.
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Y nos libre de estas cosas!
En el lugar de Ferreiras,
Ayuntamiento de Noya,
Un sujeto desalmado
En una noche de bodas,
Lleno de ciego furor,
Les dio muerte desastrosa
A su padre y a su madre,
A su suegra, i su patrona,
A dos ninos de la inclusa,
A1 alcalde, a una cotorra,'
A un dependiente de puertas
Y al cura de la parroquia.
Despues de matar a todos,
Metioles en una alcoba
Y les lleno las cabezas
Con serrin y con estopa.
Vino al punto la gustisia
Y el mismo gues en persona,
Diriguiose al escribano
Y mando por cuenta propia
Que aforcasen al malvado
En termino de dos horas,
Y lo hiciesen picadillo,
Y lo pusieran en zorza.
Desde entonces en las tiendas
De toda aquella parroquia...
jjAunque se los den de balde,
Ya nadie chorizos compra!!

(Cambiando de tonoj.
jA perro chico se vende esta historia!

borracho. jCompadre: eso se lo cuenta Y. a su abuela.
el ciego. jSe dan dos por un perro gordo!
borracho. jQue le digo a Y. que eso no es verdad!
el ciego. ^Quien quiere otra?
borracho. iA mi no me las mete Y. hombre! jQue no! |La

verdad ante todo!
todos. jFuera, fuera ese!
borracho. jEa primera condicion de un hombre es la diz-

nida.
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municipal. (cogiendolo por un brazoj. Yamos, hombre; haga
Y. el favor de no alborotar, y siga su camino.

borracho* <>Yo le falto a Y. sereno?
municipal. Bueno, bueno, yo no soy sereno.
borracho. ;Mas sereno que yo!
municipal. Basta de conversacion.
borracho. <$Pero hay o no hay libertaz de imprenta? <>En

que quedamos?
municipal. jQue le digo a Y. que se calle! ;Lisco! jDisuel-

vase Y!
borracho. Usted no es quien para hacerme a mi callar.
municipal. Respete Y. a la autoridaz.
borracho. Yo solo respeto la constitucion, por que si. f'pau-

saj. Oiga Y. ,;Quiere Y. echar una copa?
(Comienza a oirse d lo lejos el canto del «Que

con » J
municipal. jA mi no me soborna naide!
borracho. |Bueno, pues... la paga usted! ;La moralidad an¬

te todo!

Escena Vlt

Dichos, el flautisla coplero y coro de aldeanas y aldeanos

CEntran todos por la derecha, en hilera, bailando
detrds del flautista. Este sera un labriego entrado
en afios, y con aire socarron. Al llegar d escena, se
colocan todos en rueda, y el flautista en el medio.
Cuando el coplero canta solo, permanecen todos in-
moviles; y cada vez que repite el eslribillo el coro ge¬
neral, baila al compds de la flauta toda la gente
que liay en la escena, cada cual sin salir de su sitio,
6 sean los aldeanos, los dos carnavales, el munici¬
pal, el borracho, el ciego... y el publico.

coro general. Esta es la copla, copla—Que con.
Este es el canto, canto,—Que con.
De la naranga dulse—Que con.
Y el limonsito ajrio—Que con.
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FLAUTISTA.

CORO GENERAL.

FLAUTISTA.

CORO.

FLAUTISTA.

CORO.

FLAUTISTA.

CORO.

FLAUTISTA.

CORO GENERAL.

FLAUTISTA.

CORO.

FLAUTISTA.

CORO.

FLAUTISTA.

CORO.

FLAUTISTA.

CORO.

1

Una ves en un camino,
Por onde no pasa un alma,

Que con.
La naranguita dulse —Que con.
El limonsito ajrio—Que con.
A la veira de un balado
Yo atopei una mochacha.

Que con etc.
Estabamos los dos solos...
Y ella me miro con grasia.

Que con etc.
Coguile entonses la mano
Con bastante confiansa,

Que con etc.
Y le diguen: jPrenda mia...
Adios que me voy pra casa!
Esta es la copla, copla,—Que con.
Este es el canto, canto,—Que con.
De la naranga dulse—Que con.
Y el limonsito ajrio—Que con.

O. a

El jaiteiro de Canisa
Como un anguel la tocaba;

Que con etc.
Y chamolo el crejo antronte
Para una misa cantada.

Que con etc.
El jaiteiro moi contento,
Aeodib de buena jana;

Que con etc.
Y al escomenzar la misa
Escramd con mocha calma:

Que con etc.
jYo no toco, sehor cura...
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Que se me esquensio la jaita.
cobo general. Esfca es la copla, copla,—Que con.

Este es el canto, canto,—Que con.
De la naranga dulse—Que con.
Y el limonsito ajrio—Que con.

(Sale el flautista por la derecha despues de dar
una vuelta al rededor del escenario bailando y to-
cando la flauta, y le siguen detrds, de uno en fon-
do, bailando tamHen, los aldeanos y aldeanas, las
dos carnavales, el ciego, el borracho, el municipal y
los transeuntes. Al estar terminando el desflle, sale
el apuntador de la concha con el libro en una mano
y un candelero en la otra y clesaparece bailando de¬
trds de toda la comitivaj.

(A continuacion se insertan las demds coplas que
canto el flautista a instancias del publicoJ.

3.a

Estaba con los delores
La muguer de Don Kicardo,
Y el marido dixo: «;Pronto,
Ir chamar a un sirujano!»
A un senor que es moi sabido
En la vila le boscaron;
Y al chejar, jrito: «jCaramba!
jOstes pra quo me chamaron!»
^,Que entiendo de siruguia?
jSi yo soy un... escribano!

4.a

Tengo en una pagarera
Dos pagaros moi bonitos,
Que trujo de Boenos-Aires
El papai de Seferino.
Son de on a casta moy boena
jComo en gamas yo la he visto!
jPorque primeiro son jrandes,
Y dimpues son pequinitos!
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;Primeiro ponen losjuevos,
Y dimpues... hasen el nido!

5.a

Ayer, ordeno n-un bando
El Alcalde do Cereixo,
Desterrar todos los burros
Que hay en el Ayuntamento;
Pero viendo qu' eisi y todo
Muchos se quedaban drento,
jHiso el mismo la maleta,
Y marcho en el tren correyo,
Disiendole al Sacretario:
«Me voy... para dar eguemplo!*

6,a

Disen que no hay quien jobierne,
Y eso me da mocha jrima!
Si los jobiernos son malos,
jLa culpa non vos es mia!
Venja el Senor Paraiso,
Y vera que aco en la vila
Para jobernar a Espana
Hay cuatro presonas diznas:
jSomos, yo y el Irichavo,
Juan Francisco y Patamina!

a

Una noche me envitaron
A una fiesta de Morana;
Pero en lo migor del baile
Quedo la lus apajada,
Y a mi me cayo el sombrero,
Antre un corro de mochachas.
Destonses, a palpadelas,
Lo bosque con mocha calma;
Piero en lojar del sombrero...
;Atope dos bofetadas!
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8.a

A casar liebres un dia
Convidome el Seflor Peres,
Y con la cuspeta entramos
En la Ijlesia de Mourente.
Yo jrite: jYamos al monte!
Y el, me dixo: «;Cala Pepe!
jPriparaya la cuspeta
Que no hay migor sitio quf este...
Porque onde menos se piensci,
Disen que salta l.i liebre!

9.a

Agora en ese buraco
Por pouco me rompo el alma, (1)
Porque sin los anteogos
Yo no veyo una palabra.
Con premiso, voy ponerlos, (se los pone)
Para mirarvos las caras.

jQ-asus, que seflo me pone
Un senor dj las botacas!

jParesce que esta diciendo:
«iHombre, basta ya de lata!»

1 o.a

Yo estoy viendo ona mochacha
Alia enriba en la casuela,
Que dende aqui, me paresce
Bonita como una estrela.
Si yo la pillara donde
Come el lobo a las obegas,
Al oido le diria
Con mochisima cautela:

«;Nifia de cara de sielo...
Presteme oste dos pesetas!»

(1) Al volver el flautista A escena para eel;ar otra oopla, tropezo en el agujero de
uu escotilldn y cayo al suelo,
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11*

Por Dios, non pidais mas copras
Porque no estoy nada jueno.
jTenjo la jorxa inframada,
Y el estojamo interfeuto,
Y con la melanculia
Se me entumesio el selebro!
Por consijiente, os convido
Pra que asistais a mi entierro,
jPues dise cl veterinario...
Que este mal no tien remedio!

1 S.a

Ya vos doy la despedida,
Porque se ms enfada Puja,
Que me dise que se cansa
De manegar la batuta.
fi.Non vos fartais, condanados
De oir tanta copra gunta?
A1 trompa se le va el viento
Y Mercadillo no apunta.
jVaya yo me voy; pues esto,
Es ya una lata rnayuscula!

(.Al terminar las capias marcha el flautista delan"
lante y el coro general detras, y cambia la deco~
ract on).

mmm

La mistm decoration de los cuadros 2.0 y 4.° del primer ado
Escena VIII

DON LUCAS (1)

(Entra por la derecha cargado con una maleta,
un baston, un fagot, una gaita, un acordeon, una

(1) El papel de Don Lucas, fue hecho exprofeso por el autor A fin de que pudiese
luoir su habilidad para tocar toda claSe de instrumentos, el joven y notable aficiona¬
do Sr, Tafall,
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jliuta, la capa al hambfo, y un enorme y antiguo pa-
raguas de familia debajo del brazo, Tipo de comi-
co de la legua.

He aqui una noticia que seria muy intere-
sante:

«La compania-comico-lirica-coreografica que
dirige el distiuguido actor Don Lucas Gomez
Tarrago, se encuentra en Pontevedra de paso
para el Porri!io».

Y seguramente, que en el Porrino haremoa
furor; es decir, enfureceremos al publico; o mejor
dicho, lo enfurecere yo solo, que sintetizo toda
la compania en una pieza.

Yo soy tramoista, taquillero, baritono, dama
joven, tenor, caracteristica, bajo, Director de
orquesta y apuntador. Asi no puede haber jamas
entre nosotros luchas ni rivalidades. jTodos es-
tamos conformes! Pero no es eso solo. Yo llevo

comigo, el personal, la orquesta, el vestuario, y
hasta la casa para vivir, que instalo donde me¬
jor me acomoda. El mundo es un aneho solar
que esta a mi disposicion... hasta cierto punto
(pausa). Aqui pernoctare. Me gusta este sitio
(iabre el baston, que se convierte en asiento) jSien-
tate Lucas! Con el permiso de los senores! (se
sienta) jay, que cansado estoy! |Acabo de echar-
me cinco leguas de un tiron con toda la compa¬
nia a cuestas! v

Yoy armar la casa (abre el paraguas y se cobija
debajo). jAja! jAhora, alfombrare el local! (es-
tiende la capa). jEsto es! Y a colocar cada cosa en
su sitio. (pone a su derecha la maleta) Aqui viene
el vestuario. Traigo un trage de Doha Ines que
mo esta pintiparado. El dia que lo estrene, se
enamoro de mi de tal manera un dependiente de
consumos, que me costo trabajo convencerlo.
jPorque se lo que hago! Sin ir mas lejos, en
Puente-Caldelas represents tan alo vivo el papel
de Padre Prolan en Carlos 2.° el hechizado, que al
terminar la funcion, supe que un barbero indig-
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cado, Die estaba esperando a la puerta para dar-
me una punalada (pausa). jSoy en Ad una ver-
dadera notabilidad! Me rio yo cuando oigo ha-
blar de Fregoli y de Guisepe Minuto. Si me vie-
ran a mi representar a un tiempo en el Don
Juan Tenorio los papeles de Dona Ines, do Don
Luis y del Comendador. jTanto decian de Minu¬
to! jSer un Minuto! jEso no esnada! jSi yo soy
mas de una hora por cualquier meridiano! He
hecho ya las dilicias de muclios publicos, y en
los Teatros de Cuntis, Sangenjo, Lalin, Silleda,
Perdecanay y otros, he causa.do verdadera estu-
pefaceion. Pero ;ah! la fortuna esta rehida con
el merito. Soy pobre... aunque digno. jNunca
me acuerdo de haber pedido a nadie una pe¬
seta! jLo menos que pido son cinco duros! jPara
rebajar siempre hay tiempo! (pausa) ;Caracoles!
iComo pesa la orquesta! jVoy a desambarazar-
me de todo esto (saca la cjaila). jLa gaita! He
aqui el instrumento que me ha proporcionado
mas ovaciones. (Desenfunda el acordeon). El acor-
deon. jEste es mi favorito! Con el, hice llorar a
mucha gente. ;Que sonidos tan dulces y tan es-
pirituales! jQue variadad de tonos y de exquisi-
tos matices! jOh! (lo besa) jvale un mundol (saca
el Jlautin). La flauta pastoril. La inseparable de
Apolo. (desfunda el fagot). Finalmente, este es
el apocaliptico fagot. Solamente lo saco en las
grandes solemnidades.

Escena IX

Dicho y dos parejas amorosas

(Entra la pareja primera por la izquierda. El
acompaiiante es un joven rediculamente vestulo de
chaquet, sombrero sobre la oreja y pantalon d cua-
dros. La mujer lleva antifaz).

acompanante 1.° Mira monina: voy a regalarte unos zapatitos
blancos, unas medias negras y unas ligas azules,
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masoarita l.a jiY que mas?
acompanante 1.° De ahi no pasa por ahora.

(.Sacando la cabeza por clebajo del paraguas).
don luoas. Pueden ustedes pasar sia cuidado, que a mi no

me molestan.
acompanante l." (sorprendido). i Ah; gracias! (salen por la derecha).
don luoas. No hay de que...

(Entra la 2.a pareja por la izquierda)
acompanante 2.° (Sera un tipo de hortera cursi).
masoarita 2 a jAy que sed tengo!
acompanante 2.° Ouando lleguemos al baile, beberas en el am-

bigu.
masoarita 2.a Mira (.ssnalando al puesto de Don Lucas) alii hay

una cantina. jMe muero de calor!
acompanante 2.° Asi... calienfce como estas, no te conviene beber.
mascarita 2.a No hay cuidado.
acompanante 2 0 Como quieras, rica mia (acercandose a Don Lu¬

cas). jOiga Vj
don lucas. <iQue se le ofrece a V?
acompanante 2.° Quiero un vaso de agua con azucarillo.
don lucas. <$Si? (tocando palmas). Pues a mi... que me traiga

un par de chuletas.
acompanante 2.° ;Ay! iUsted perdone! iVente ehica! jAqui no

venden agua! jSi es un almacen de musica! (van-
se por la izquierda),

don lucas. jPues senor, creo que voy a tener que cerrar la
pueita, y echar el cerrojo, para que no vengan a
molestarme las mascaras!

Escena X

D. Lucas y D. Agustin

eon agustin. (entrando por la izquierda). jNadie quiere oirme!
jLa verdad es que el Carnaval, no es la epoca
mas aproposito para estos dramas fuertes! [To-
do el mundo esta de broma! ;Y vaya si es fuerte
mi obrita! Esta mahana su lectura ocasiono otra
victima. La pobre muger de aquel borracho que
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me llevo a su casa, al llegar al acto 13, cuadro
125, cayo en mis brazos sin decir Jesus. j Yo hui
mas q- de prisa. [Supongo que se habra muer-
to! (Mirait, ^ hdcia el pueslo de Don Lucas). Pero
(3Que es esto? jAh! Un lector en perspectiva! (di-
rigiendose d Don Lucas). Buenas nocbes amigo
mio.

don lucas. Felices.
don agustin. Usted perdone que le dirija la palabra.
don- lucas. A mi puede V. dirigirme todo lo que quiera.

jY hasta bombardearme!
don agustin. ^Bombardearle? iDe niuguna manera, amigo

mio. Carezco de instintos belicos! (pausa) Pues
ha de saber Y. que yo, soy autor dramatico.

don luo'-.s. (Levantdndose) <jQue me dice V.? jhombre, ven-
ga un abrazo! aqui tiene Y. al Director de una
compahia comico-lirico-coreografica. (se abrazan)

don agustin. <>Y en donde tiene Y. la compahia?
don lucas. /Omnia mea, me can porto! Es decir, yo me lo

guiso, yo me lo como. Porque la compahia
soy yo.

don agustin. (lCom.0? <jY. SOlo?
don lucas. Si sehor; se esta mejor solo que mal acompaha-

do. Pero pase V. y sientese. Esta Y. en su casa.

(Se meten los dos debetjo del paraguas y se sien-
tan, Don Lucas en el baston, y Don Agustin sobre el
vestuario).

don agustin. Mil grac-ias. Pues lia de saber Y. que yo tengo
una obra inedita hace veinte ahos.

don lucas. ;Lastima no haberlo sabido yo antes! ;Ya so
hubiera representado!

don agustin. Es un drama simboiico, trascendental en 15
actos y 1.72 cuadros y toman parte en el 8 000
personas.

don lucas. Y tiene musica?
don agustin. Si senor; la del Begimiento de Covadonga.
don lucas. ,jNada mas? jEso es muy poco! ^Porque no con-

vierte Y. el drama en zarzuela? Yo le pondre
musica. jYa vera Y. que bien sale! Tengo mucho
gusto...
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DON AGUSTIN.
DON LUCAS.

DON AGUSTIN.

DON LUCAS.

DON AGUSTIN.

DON LUCAS.

DON AGUSTIN.

DON LUCAS.

DON AGUATIN.

DON LUCAS.

DON AGUSTIN.

DON LUCAS.

DON AGUSTIN.

DON LUCAS.

DCN AGUSTIN.

El gusto es mio.
Tengo inspiracion, tengo sentimiento, tengo...
^Tiene Y. un pitillo?
jEso si que es lo que no tengo! M con que com-
prarlo!
iMuchos padres se quejan de lo mismo! Pero ^y
despues quien representa esa zarzuela? La ver-
dad que el drama dura poco tiempo. jCuestion
de 24 horas!

<j24 horas? ,-Una insignificancia! <$Que eso com-
parado con la eternidad? La zarzuela me com-
prometo yo a representarla. Ya se lo he di-
cho a Y.

d.Con que gente cuenta Y?
Comigo. Constituyo yo solo una compahia in¬
numerable. Ya sabe Y. por ejemplo, que, «Los
dos pilletes», es un melodrama enorme, de ma-
chisimo personal y de gran espectaculo; pues
bien: en Sangenjo lo represents yo solo sin mas
ayuda que la de un amigo mio que hizo un pa-
pel muy secundario. jY que Pilletes, amigo mio!
jFigurese Y. que nos marchamos los dos del
pueblo, sin pagar la posada!
Es que en mi obra hay mas de dos pilletes. jCo-
mo que toman parte en ella, 8.000 personas!
;Caramba! [Mucha pilleria es esa... pero, no im-
porta! jEso no le de a V. cuidado! Las hago yo
todas seguidas una tras, otra,—aunque al con-
cluir la tuncion—tengan que llevarme al hospi¬
tal en una Camilla.
iBueno; voy a leerselo a Y! El titulo llena doce
paginas y media. Oiga V.
Deje Y. el titulo por ahora. Leame ante todo la
lista de personajes, para ver la musica que pue-
de aplicarseles. A cada uno le pondremos un nu-
mero. Total 8.000 numeros iuna loteria! (pausa).
A ver << quien es el primer personaje?
Nuestro padre Adan.
jPerfectamente! ^Antes o despues del pecado
original?
iAh! jMucho antes! jCuando salio del barro!
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don lucas. jMuy bien! Esfcamos en la aurora del mnndo. Por
consiguiente aqui sentaria perfectamente una
alborada. Musica num. 1. Adan, toca un solo de
gaita en el paraiso. Vera Y. (toca la alborada en
la gaita).

don agustin. Basta, basta. El 2.° personaje...
don lucas. Supongo que sera Eva.
don agustin. No seiior: Felipe 2.°
don lucas. jCompanero: no ha dado V. pequefio salto!
don aguwin. No se fije Y. en las distancias historicas. En mi

drama, tudos son simbolos.
don lucas. jMuy bien! Felipe 2.° era un genio sombrio. Mu¬

sica num. 2. Le tocaremos una danzita en el
acordeon para alegrarlo (coje el acordeon y toca
una danza).

don agustin. jComprendido! El tercer personaje es el Apos-
tol Santiago.

don lucas. iAdmirable! Musica num. 3. Aqui viena muy
bien el canto de las chirimias ;Es muy simboli-
co! Data del siglo XIII. Oiga Y. (Toca en el fagot
el canto de las chirimias).

don agustin. jBasta! jLo conozco! Es el que tocan en la Cate-
dral de Compostela cuando anda el bota-fumei-
ro. El cuarto personage es Yirgilio.

don lucas. jYirgilio! ^E1 gran poeta del Sic vos non vobis?
don agustin. Este es otro Yirgilio, que hay en Pontevedra.
don lucas. ;,Poeta tambien?
don agustin. No senor: avisador del Teatro.
don Lucas. jBueno! Musica num. 2. Melodia para flauta en

la menor.

don agustin. En la menor o en la que Y. quiera.
don luoas. Oiga Y. (toca una melodia en el flautin).
don agustin. Adelante.
don lucas. Ya van cuatro personajes y 4 nums. de musica.

A este paso pronto se acaba. Hasta 8.000 ya no
nos faltan mas que 7.996.

Escena XI

Dichos y Borracho
bobrcho. (entra por la izquierdaj. Un puesto al aire libre.
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Voy a echar una copa porque si. La primera
condicion de un hombre es la diznida.

don agustin. Personaje num. 5.
borracho. (acercandose). Oiga Y. compadie.
don agustin. jCielos! jEl marido de la difunta!
don lucas. Hombre: ese no puede ya tocar... mas que el ofi-

cio de difuntos.
borrachl (Mirando a Don Agustin). Yo le conozco a Y.

porque si. Usted es el del libro de marras. <jLe
gusto a mi muger?

don agustin. (Se levauta, coje al borrachopor un brazo y exclama
con tono melodramdtico): jAh! su muger, amigo
mio...

borracho. Mi muger <jque?
don agustin. jDios la haya perdonado!
borracho. <>C6mo?
don agustin. Al llegar al acto 13, cuadro 125, entrego su al¬

ma al Todopoderoso. jSe quedo lo mismo que un
pajarito! jNo sabe Y. que peso tengo en el cora-
zon! (se limpia las lagrimas).

don lucas. (Levantandose de un salto). ^Qae? ^Tiene Y. un
peso? jSera falso!

don agustin. No seiior es verdadero, pero jay! se trata de un
peso moral.

don lucas. jLastima que no sea de plata! jAunque fuera
se-villano!

borraho. (iConque Y. cree que lia muerto mi muger?
don agustin. jDesgraciadamente!
boraroho. jQuia, hombro quia! jYa volvio en si! jTiene sie-

te vidas como los gatos!
don agustin. ^Pero es posible...?
borracho. iSi me lo dira Y. a mi que aun vengo ahora de

darle una paliza!
don agustin. jCuanto me alegro!
borracho. Y hace Y. bien en alegrarse, por que la merecia!
don agustin. No hombre, de lo que me alegro es de que viva.
borracho. i-De eso no se alegre Y. porque entonces no so-

mos amigos. Ahora se viene Y. comigo a echar
un vaso, por que si.

don agustin. Usted me perionara, pero me es imposi-
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ble salir de aqui. Estoy con este caballero, po-
niendole musica a mi drama.

borracho. jPues ahora se deja Y. de miisicas porque lo di-
go yo!

don agustin. jDejar una cosa tan interesante, que puede va-
lerme un dineral!

borracho. Yo abono lo que sea.
don luoas. (Dirigiendose al borracho). Esa proposicion me

parece muy razonable, y yo la acepto en nombre
de mi socio.

borracho. Yo no tengo mas que una palabra; porque la
primera condicion de un hombre es la diznida.
Y aqui hay dinero para responder de todo.

don agustin. iPues nada, contratenos Y!
don lucaS. Sea usted nuestro empresario y debutaremos en

el Porriho. El Sehor autor, yoint erprete y Y...
el pagano.

borrachi. (Le hacen pasar para si medio). Y todo es que a
mi se me meta en la cabeza. ^0 creen ustedes
que es esta la primera vez que yo me meto a em¬
presario?

don agustin. <>Usted?
borracho. jSi sehor, yo mismo!
don lucas. ^Pero ha sido Y. empresario?
borracho. jQue le digo a Y. que si! jHe sido empresario

de caballos para los toros de Yillagarcia! i Y aho¬
ra me da la gana de contratarles a ustedes tam-
bien.

(Don Agustin y Don Lucas quedan sorprendidos
y en posturas comicas).

don agustin. Pero ^para que?
don lucas Como no sea para tirar de un carro, estamos a

su disposicion.
borracho. Les convido a cenar a los dos, y en la taberna

cerraremos el trato. Y despues, al baile jole ya!,
porque si! A humor no me gana a mi el lucero
del Alba.

don agustin. Decididamente. ,:Nos contrata Y?
borracho. Que si, hombre, que si.
don agustin. Pues dehos Y. un pitillo a c.uenta.
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borrvcho.
don aqustin.

borracho.

don lucas.

don agustin.

borracho.

don lucas.

DON Aausm.

borracho.

Aunque sean dos.
Gracias. (Les ofrece un cigarro a cala uno)

; Andando!
Espere V, que tengo que desarmar la casa.
Nosotros le ayuiaremos a cargar cou todo eso.

(Don Agnstin coje la mileta, el baston, el acor'
deon y la flauta, y carga con ellos).
(cogicndo el fagot). Yo le llevare a V. esfce pim-
porro.
(cogiendo la gaita). Marchemos al son de la gai-
ta, que es el instrumento de mi devocion. (toca
un pasodoble y salen los tree por la derecha, de uno
en fondo, y guardando el compas de la musica).
(Tirando el sombrero al aire). ;Yiva nuestro em-
presario!
(bailando). La primer condicion de un hombre
es la diznida (vase).

Escena XII

Carnavales de d9oo y de -iooo

(Entran por la izquierda vestidos de arlequines).
;. de 1600. (j A donde vamos kermano?

de 1900. A un sitio de la ciudad
Donde veras la mitad

Mejor, del genero humano.
A un baile, en fin, de piston,
El mas chie y distinguido,
Elegante y concurrido
De toda la poblacion.
iYa veras que concurrencia
Y que perfume tan rico!
|Y que piperetes!

. de 1600. Chico,
Me consume la impaciencia.
Tengo gana de reir
Y de saltar jvive Dios!
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c DE 1900,

c. DE 1600.
C. DE 1900
C. DE 1600.
C. DE 1900.
C. DE 1600.

c. DE 1900.

0. DE 1600.

En este baile, los dos
Nos vainos a divertir.

^Como se llama?
jEl Eden!

es un baile...?

jMuy formal!
<>Se ofende alii la moral?
Porque entonces... voy tambien.
Alii, nunca que yo sepa,
La honestidad padecid.
jEso es lo que quiero yo!
jVamos ya! [Viva la Pepa!

(Salen por la derecha cojidos del brazo).

La escena representa un camino solitario proximo a Pontevedra
Es de noche. Alia lejos, en ultimo termino, ge divisa la silueta

de la ciudad a la luz de las estrellas (1)

Escena XIII

El IJrco y su Bufon (2) y luego, coro de guerreros

(Suenan las 12 de la noche en el reloj de la Pere-
grina, ilumina un relampago la escena, y caen del

(1) Este cuadro es una evoeacidn de los carnavales del Urco,' celebrados en 1876,
y que dejaron recuerdo imperecedero, no Solo por su brillantez y magnificencia, que
fueron extraordinarias, sind tambien por que en ellos tomaron parte can todos los
pontevedreses de aquella epoca, sin distincidnde olases ni edades. Es pues esta escena
nn carifioso tributo de c uisideracidn y simpatia que rinde lajuventud de aliora 4 los
mnchachos de entonces, hoy ya viejos, 4 euya mente aoudir4n por un instante, dnlces
y melancdlicas, las lejanas memorias y los risueiios ecos de arnores ya marchitos y de
Venturas idas que nunca tornar4n.

;Caracoles! iQue filosofica me salid esta nota!
[Y sobre todo..,.. que cursi!
(2) El Urco era un rey fantastico de un pais de la luna, 4 quien acompahaba su

bufdn 4 todas partes. Juntos, visitaron 4 Ppntevedia en el Carnaval de lt>76, siendo
recibidos con grandes festejos.
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techo el Urco y su Bufon, queclando los dos de pie
en el centro del tablado. La orquesta preludia la
barcarola que cantaba el coro de marinos en la com'

parsa del carnaval de 1876, y continua durante to-
do el didlogo siguiente tocando muy piano los nu-
meros de musica que en el mismo se acotan, entrela-
zaadolos unos con otros.)
jCuan mudado todo esta
Desde que vine yo aqui!
jAmigo Bufon: de mi...
Ni los restos quedan ya!

(Se oye d lo lejos el coro de marinos del carnaval
de 1876, que cantan entre bastidores con voz muy ba-
ja, acompanados par la orquesta).
^Ois senor?

jEl incierto
Son,- aun resuena en mi oido!
;Es el eco dolorido
De un mundo por siempre muerto!
jVenticuatro alios hoy hace!
;Lo que fue, no volvera!
No os aflijais de eso ya,
Senor jR'esquiescant in pace!
Con las notas evocadas
De las antiguas canciones,
Palpitan los corazones
De mis viejos camaradas.
jSalud, humor, y coraje!
jUrra ofcra vez mis valientes,

(Entran por la derecha, de uno en fondo, sin ha-
cer ruido, los guerreros del Urco y se colocan silen-
ciosamcnte delrdis de su sehor. Toca la orquesta el
himno de los guerreros del Carnaval de 1876J.

Y que nuestros descendient.es
Nos rindan pleito—homenaje!
Montado en un pavo hui
El aiio setenta y seis.
iVosotros bien lo sabeis
Si aun os acordais do mi!
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BUFON.

URCJO.

BUFON.

URGO.

LOS DOS.

jEterna es vuestra memorial
^Quien Seaor podra olvidaros?
jYo me encargue de apuntaros
En el libro de la historia!
(al Bufon) jCallatetu, que hablo yo!
(al pfiblico) El pavo aquel a la luna
Sin tropiezo y con fortuna
Sobre el lomo me llevo.
Hirviendome la cabeza,
Pero con los pies muy frios,
Alii, lejcs de los mios,
Me he muerfco al fin de tristeza!
Y sin urnas funerales
Ni letrero, ni inscripcion,
Guardados por mi bufon,
Y&cen mis restos morfcales.
Aquel silencio me arredra;
Por lo tanto, me conviene
Que para el ano que viene,
Me traigais a Pontevedra.
jEsto, el gran Urco os implora!
;Y su buen bufon tambien!
jY vamos ya, que es hora!
[Que ustedes lo pasen bien!

(Baja del tech.o una nube. que se va agrandando1
y envuelve al Urco d su bufon y d sus guerrerros'
Cuando vuelve a subir la nube, todos han desapare'
cido. Mientras dura esta maniobra fantdstica, la
orquesta toca la marcha funebre del entierro de la
sardina del Carnaval de 1876).

(Cambia la decoracion).
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LA. ESCENA REPRE3ENTA EL BAILE DEL EDEN

EN PONTEYEDRA

Carnaval de igoo.—id. de 1600— mascaras, genie del
pueblo, y un a genie de orden publico

Escena XIV

(Al levantarse el tddn la charanga del Eden apa-
rcce en el fondo locando una danza. El salon y los
pglcos extardn llenos de gente y mdscaras de todas
clasrs. llabra 30 parrjas bailando. Los dos Carna-
vales sepascan cojidos del brazo.

MtJSICA NUM. 5

DANZA

1 .a

BAILARIN 1.° ;Ay Agustina,
Yo me desmayo!

ID. 2.° jEste meneo
Que gusto da!

ID. 3.° jArsa morena!
ID. 4.° jSoy un Tenorio!
ID. 5.° jPor Dios Delores

Apreta mas!

COEO GENERAL

De la danza es el dulce meneo

Una cosa muy rica y sutil,
Y se siente un picante hormigueo,
Y espasmos febriles de ardor juvenil.
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Fijate chico;
<>No te parece
Que este es un baile
De mucho aquel?
jAy, camarada,
Yo me remozo!

jQu epiperetes
Los del Eden!

COEO GENERAL

En el fondo del corazoncito,
Con que prisa se siente el tris tras,
Cuando un talle flexible y bonito
Gentil se cimbrea del baile al compas.

Escena XV

Dichos, el borracho, D. Lucas y D. A gusthi

(Entra delante Don Lucas tocando una muineira
en la gaita, despues Don Agustin con el libro deba-
jo del brazo y pegando con el bas'ton en la maleta co-
mo quien toca el bomboJ y detris el borracho bai-
lando, con el fagot en la mano).

iiorracho. ;La prim era condicion de un hombre es la diz-
nida!

(La gente rodea a los tres, y enseguida baila todo
el publico del Eden la muineira, al compas de la
gaita).

{Al repetirse la 2." parte de la muineira, se diri-
ge Don Agustin a Don Lucas y grita:

don agustin. jFuera!
(Cesa D. Lucas de tocar la gaita y todos quedan

parados rnirando d D. Agustin que coloca la male-

c. de 1930.

c. de 1000.
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ta en el suelo y, poniandose encima de ella, se dis¬
pone d hablar.J
(.4 D. AgnstinJ Compadre: ^Va Y. a echirnos el
sermon del desenclavo?
Seiioras y senores: Tengo una obra ineditahace
20 anos. Es un drama simbolico, transcedental,
en 15 actos y 172 cuadros, y en el que toman
parte ocho mil personas. Voy a leerselo a uste-
des.
iHorror!

jTerrorl
jFuror!

f'D. AgiiPtin abre el libroj
agente de o. p. fAl ver que D. Agnstin se dispone a leer, se ade•

lanta con aire consiernado y exclarna d voz en gri-
to:) i SALVE se el que pueda.1

(Escapan todos hacia la puerta, y D. Agustin
los sigue con el libro abierto.J
Esperen ustedes jSi es cosa de un momento!
jCuestion de 24 horas!

(Mutacion)

borracho.

don agustin.

todcs.

don LUCas.

borracho.

don agustin.

LA MISMA DEC0RACl6N DEL CUADRO 2."

Escena XVI

Carncwales de -igoo y de 1600

(Entran los dos por la derechaj
0. de 1900. <$Qae tal te ha parecido el baile?
0. de 1600. jMuy bien! Aunque se nota alii cierto olor como

de
c. de 1900. ^De santidad?
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o. de 1600. De santidad, no; porque supongo que alii no ha-
bra ni martires, ni virgenes, ni confesores.

o. de 1900. ^Te habra olido a marisco?
o. de 1600. No; a hojas de baca
o. de 1900. Pero, camarada <$Las vacas de tu tierra tienen

hojas?
o. de 1600. No, no; a hojas de baca lao. Ademas alii esta

la admosfera1 un poco densa jSi parece que se
corta!

o. de 1900. (jOrees que se corta? jSera porque aun tiene ver-
giienza!

(saenan las 6 de la maiiana)
°. de 1600. (iQae hora es esa?
o. de 1900. jLas seis de la mahana!
o. de 1600. jCielos! jEstamos en plena cuaresma! Vuelvo a

mi sepultura. ;Se me ha termmado la licencia!
Adios camarada; j gracias por la'compama. (se
abrazan )

0. de 1900. jHastaluego! Pronto me reunire contigo. jTam-
bien ha concluido mi reinado! jNuestra existen-
cia es alegre como la aurora, pero rapida como
el placer!

0. de 1600. Sentencioso estas.
o. de 1900. ;Por que me muero!
o. de 1600. fdandole la manoJ ;Adios filosofo!
o. de 1900. Adios.

(Se van, el carnaval de 1900 por la derecha y el
de 1600 por la idquierdaj

0. de 1600. (volviendose, y con aire pateticoj iCamarada, oye!
c. de 1900. (iQae?
o. de 1600. Memorias en casa.

o. de 1900. jGrracias!
(Desaparecen, y cambia la decoracionj.
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APOTEOSIS FIN AL

Escena XVII

Carnaval de igoo, La Cuaresma, heraldos, pierrots, arle-
quines, clones, viejas etc. etc. y luego D. Aguslin

(Aparece un salon toclo cubierto de negro, eon ro<
sarios, hojas de bacalao, merluzas etc. colgadas en
las paredes. Al fondo, un trono encarnado, en el
que estd sentada la Cuaresma rodeada de viejas ves-
tidas de luto. A ambos lados del trono y en dos hile-
ras, multitud de clonvs, pierrots, arlequines etc. con
la cabeza baji y en actitud triste y meditabunda. De
pie y en el centro del salon, el Carnaval de 1900.

MUSICA NUM. 7

o. de 1900. (recitando al compas de la orquesta).
Ya los ultimos momentos

Llegaron, del Carnaval
Del ano mil novecientos,
Y, perdidos los alientos,
Voy a hacer punto final.

Siento ya los estertores;
Mas no os asusteis senores:

Morire con mucha calma,
jPara no romperme el alma
Detras de los bastidores!

Muerto soy. No os acordeis
Siquiera de qne existi;
Pero al mareharme de aqui,
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Quiero que me perdoneis
La tabarra que hoy os di.

(Entra rdpidamente Don Agustin por la derecha
con el libro debajo del brazo y se coloca al lado del
Carnaval).

don agustin. jVoy contigo, amigo mio!
Y al partir hoy sin temor
Hacia otro mundo sombrfo,
Nombro heredero... al autor
De este apropdsito impio.

(Gomienzan a bajar los dos por escotillon, muy
pausadamente.)

CORO GENERAL

De un gran siglo que agoniza
Ya se ha muerto el Carnaval;
;Que en el mundo todo muere
Para no volver jamas!

iCarnaval del novecientos,
Adios para siempre adios;
Y... llevate a los autores
De este aproposito atroz!

fTelon rapidoj

FIN


