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SP('I'C'l8rín

Ill ~tl'lI('tin:\

:sanos.

F.SCE:\:\ 1.
Mus, ~lonR\L , ~ILI~'''',''.\,
IIablado,

Mus ,

Cnando me '·¡slris 11(1 poco

con pt'rstcza cllnco
jugando los palos súcios
con el seilol' secretado,
é illclicnros que viniesris
lil'['H'

sin demora lu'lcia este Cllnl'Lo,
rué que pasó por mi mente,

rápido como un relámpago,
el recuerdo de que hoy ~,
desde hace muchos allos
el dio en que al Carnaval
pomposamente enlcrl'umos,

dp

ln

dC' APlO-

- c.
i E~ "('I'dnd!

M OHH \1 "

Mu',

)fl BIIIEtL\.
~I~ S ,

Si, "ulo (1 Cribas,
)' ~i yo no me hago ca r go
en !'idicll lo poull,'iamoo;;;
In Socied'ld ,1' \"1''',0''00",

Pn r" ..

~ru IUU Elt\.

\.lL'" o portuno ha sido
pI l'ecLlc l'uO, yolo ni c!J np i,'o .
Ya son In , seis de In lorele,
y () muchísimo me engaño ,
ó si me ¡)~omo al boleon
,'el'" ni p¡',hlico espcl'ando
qlle el (~!lLiel'l'o snlgn Illego;

pur..; r l no

igllOi'¡)

que el hóbitl)

tal fleql.a es comenzaJ'
nhor:l () c1t~llll'o de UIl "'llo.
('11

\

Ilo~oll'os,

pmo lo \'islu,

\'h'jmos t[ln descuidados,
siendo lo::; qw; el gobcl' llull c

de la sociedad

Ije\":J(lIo~,

q ue no ll'liemos dispursto~
gente, canos ni artefactos,
qu e pal'a ta l mnscn¡'adn

hl C HUIEH .\

IlUllca pOI' mll chos son hal'los,
inClll'l'iendo, oh, qu é vcr'güenza,
en el d CSCll id\), oh, 4th" lJ"ago,
del dcl)f'¡', qllé hurnJll ndo n,
de IlIlf'stl'O importante cargo.
~ 1 111'l'ir l'n, no le f''\:ns pel'es;
que no rs es te e! pl'i!lJ(~1' caso
de q!lr un gobierno pndezca.
un Olvi(l o; pues si \'tltnos
rn que lodos somos hombres
pOI' un nJolllPlllo (¡ fijnl'llos ,
\f'I'ÚS que lo mi",mo yerl'il
01 señul' como ('1 Hlsnllo,
lnnlo ('] rico ('omo e l pohre,
tnnt o pi nrcio como el sú bio.
Bien lo ~l~ Morral; mas yo

-7aune¡ uc pase por un s6ndio
cumpli!' me gllsln.

Escuclwd.

Ml'::i.
~luH~ I EnA.

!lAbl",

~[IIS

Mes.

Oid.

ML nnIEH\.
MOHlL\I,.

Uigamos.
;~o

~Il~.

\ istcb

h~l

poeo:-i cUas

¡tlcl me:-;lizo AlejmHtl'o

el congresu !:5LLfricndo
dI ';oruns to:s \al'apnlos
po ( la cuestion eseoJal'
y con In cntlll11 de un santo,
aun viendo que )'a en su cllerpo
no tonia un Ilueso sano,
l

defender con subterfugios
los desmallos puliciacost
Pues lJicll; el clescuido Iluestro,
aUllque ila~a que Imncntal'lo,

MennlERA.

es mucho IllUS disculpable
que, al fin, DO produce escándalo.
Pelo Uli dcsac.;ierlo ha sido,
y no huy que dudar que 01 cabo
pOl' la Hcwuón serem03
JU:::it8mcnte cenl::lurado:::"
y yo antes que pasar

por un trDllce tan améll'go,
dimilo.
¡\f o 1\llA L.
MLnI1lEnA.

llL!.

~]lII'rierD, (juieto.
1[011'01, no soy Alejandro.

CDIllla, .Mul'riera,

y eseuctlU.

SI pCI tllilirl'élS que al grano

del di,nll'so hubiese i<.lo,
al. que dc elocuellcia fulto,
te cull\ l'llcil'la ul llHHilCllto
que, ~III !::>ufril' mCllOsL:abo
lluc:-;ll'u dignidad, pOUl'ialllOS
CÚlltillUi.l1' üqui malldalldo.

Atlullús que lO 50S])(,tllo
que tlllOgtÜ1ClollOS cstamo.$

-Ren poco agUiJ.
MOHHAI. .
1\1 UHH I EIL\.

Mus,

¡Qué dices!
Mlls, explícate mas claro.
En esta antigua I'cunion,
aunque centl'o es de artesanos,
hay elcmentos baslontes
v liullca falta entusiasmo
pa,'o que en cua lqui era emp,'eso
aqui se gane algun l<:Íurü.
¡Por qué no hemos de llama,'
enseguida El los muchachos
de la seccio n musical,
para que con un ensayo
de dos ó tres piezas puedan
t,'os el fé,'etro i,' cantandol

Las carrozas se pl'oparan
en seguidaj lo s cabedlos,
y farol es, y chiquillos
~loRRAI..

~l ¡; s,

luego se buscan; pOI" lanto,
aviso démos al coro.
Pues no habra qLle dar ltn poso;
en f,'cn te están, solo espet'an
que les dés la \'02 do mando,
Pues déla usted, di,'eetOl',
que darla incumbe;j su cargo

l\.ll.\slca.
lIuid anto nosotl'Os

q UC, cu al l'ucl'lc n vaJa Ilcho,
el lIunto que verte mus
inullda la COlllurcu.
Jluid, milrchad,
'IlIe Ilueslrasulmas ullscnn
In Ir'islo soledad,

s
-0el

iC\O \'eis de los mOl'tales
ro~lro cnday<"rico,

temblando l08 ('~/erw~
y h({ndirse el /il'l/lCf!llento.'
¡No \'cis, al fin, inorte
Ull cuerpo en ese fel'otro!
¡Los res lOS son de 1\1omo

que se hu quedado lieso!

¡Ay, (ly~
So lo calmür podl'ioll

nueslro dolor,
l os f!;oces que di~rl'uln
In gl'Dll familia

d,,1 gran partido
pI' ¡-tI] rbndor .

lIuid ante nosotl'os ele,

(JIII"1ll11CIIO qllt' nl1igido9
al !11lll'rlo le 1l0!'1·lllO<;.;,
si, ni fin, con él pt~ l'd('mos
lo" ~llel~l():" y el }llilcl~J'!
¡I lb, P,llTil !llp\,!)l'¡¡ble!
~ POI" {jllt'· con nlntlo impía
no,-, II'Llccns In n]f'gl' ín
ell 1I'i::;.!c vndcccl'!

¡Ay, ny!
Sil/lo Cilltllur podriflll pte

-10Iluid ante nosotl'05 etc,

Doncellas \' il'gi nal es
ele c¡índida inocencia,
lcrr'jblf' y IrH'ga Llusencin

('''pi do ofl'cee ya,
l'odcis ir I'ecogie ndo

las redcs y el anzuelo;
dc la ilusion el cielo
Ilublodo y negro es tá.

iAy, ay!
Solo ca lmar podl'ian etc,

IcIablado.
}.les,

Ya lo esta is ,'iendo, señores;
queriendo, todo se arl'egla:

y3 lenemos co ro , pal't.e
i mportante dc la fiesta,
~IcHI1IEn,1.

Pel'o no nos bosta, ~lusJ

quc el aGIo no se conc reta
tí salil' por csos ca ll es
dundo tres 6 cuatl'O vueltas,
lu ciendo U Il Ll mascarada.
~Ionn ,\ l.,
M l' HHIEIL\ .

¡PUCS qué hace falta, MUl'riel'al
1I0mbl'e, pOl'ece mcntira
que una pl'f'gunla ton fresca

me dirijas. Pues no sabes,
~Iol'l'al,

que en In noche esta

es costumbre que al Ilegal'
01 teatro, se detenga
la mascarada, inLerin

que dentro se r epresenta
UIl apropósilol

MOHH.\L.
~Ies.

'ILl\HIER.\.

II

¡Es cicl'to!
¡;\fo llIe acol'daba'
¡Si fucl'a
lan solo In mHscal'l1dfl ... !
¡Pero dónde IlfIl)l'¡j llll poetA
qllr r" ton corto plazo escl'¡ ba
11n fr'lrr'ngo de ct1o!'ldü:",
y aU1lqlle e~o fLH'SC posible,
en donde aclol'P~ se encucntr:l n
que' ~llS papeles estudien

ton pronto?
~Ics.

ESCllCh ,d. ¡Qué idea!
Yo ('I'CO que rll CSlil noche
el público solo ¡1ll11f'1¡¡

¡'cirs!' cun Cl¡íltro chislrs
que diga al ~nlil' Ú ('~l~ena

cl.wlqllier tipo populn¡',
lo Cli¡l! bir'n pl'onto se al'rL~glFl
Ilnmnlldo ú nJgllnO, que nc¡ ui
pOI' cierto qu e no cSl:F!sean,
y, p:lg:;indole, que hnblc
lodo lo quC' á su lIlollera

se [" ocurra, con tal que
.MOIUl \1 ..
~ll'HHl EllA.

Monn .\L.

Mes.

se rin /1.1 concuIT4~nciil.
\0 cstü nJ[l[ pcn~aclo .
Entonces
111111105 (1 la obl'8.
A c ll o.
Plles en~egl1id[l, l\Iorral,
cslits lt)lllilndo In puel'ta,
y ¡'I ,'('J' si pOI' ('~as calles
con n lglllJ tipejo cnt:lH'lllrus

y al ...,alil'
i:í los rnüzüs IC:-i ol'denos

<'¡UI' nos :--it'Y<l;

!\loHHAL.

Mes.

qu e :-.in demol'il prepnl'en
lo, t!'ruejos.
Yoy. (Sulp.)

Pues vuclo .

-
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a.

ESCEXA
DICIIOS "E~OS

lúCRR I ~n".

Hombre,

MOJlluL.

nlH)J'a s,(';

me

OCUl're

decIrle que burilo fucsC',

por si el tipo qllc trajese
l\lol"l'al en oIgo se C~CU!'l'C,
escribir sobrf' di \'er50S

asunlos muy

OpUJ'lUfIOS,

bien elllbozados algunos
int cllciol18.dillo~ Y('I'SUS.

Los aprende de memoria,
los ¡'ccito ú su numera
y gustando, entonces fuora

mas completa la ,·ictoria.
ill us.

:\0

eslo~'

para improvisar,

ni fácil es obtcnel',
que quien no sabe leer
sepa

\'CI'SOS

I'ccitn l'.

POl'O en cRrnbio

tt~ll

presente

que sen ellipo quien sea
que aquí \'enga, aunque no lea,

si es tipejo es ocurrente.
MUHR I EnA.

Mus.
MURRIE IU.

Mus.

Bien,

1101111)1'0; t1WS

yo sospecho

quo, sin tnJpnto ni eiencia,
hat1Í alguna ineOll\'cnictlcin.
Sí hace ['ciJ', muy bien hecho.

¿Poco no SOl'" mejol'
qu e primel'o le intliqLlemos
lo que ha de l¡ablar!
]\0, dejemos
que con lodo su fulgor
luzca

S1I

ingenio:

)'0

infiero

que en su lenguaje imperfeclo
no se nolará el ¡Iefeclo
de que no sea sincero,

J3 !\ll nn l ER.\.

POI' (I~O llli~ll1o lo digo,
Yo solo temo {¡ su }Jl'OlllD
por si n('3SO á Innllo toma
nlgllll [Iludido [¡migo,
Bien ~abcs que han oClIl'iclo
dur[lllle el n(IO millollces

y IIlltl IHII'l'ioll de pcrc~Jn~cs
qllr paSill'On al olyido;
perv ~i lil'IW illll·!H.'ivn
el tipo qtlP Y(l ¡'¡ \'eui!',

mucl¡u podria elecil· ...

M,,;.
l\llllnl l·: HA.
~ILS.
i\ILHHIEH,\.

COIl tlllH,.:llÍsillliJ 1'[!Zon,
ticllrs IOCil,

La lllol!el'D

SiJllD (r'lJgn la cnl)(':t.n,
Pue:; disllI'!lSa mi f!'i.1IlC¡1]{·Z3;
ho\' tu disCIIITil' Ille (']¡(H':U,
Yo' nl¡ oirin ron gll",ln
que Ú Ilndir nl!í c('nsll['¡¡~e,
pOI' mns lk qtle delnl)~t['ase
lCIH'l' un crilel'ioju:slo,

me 1'111('(', no, ~CI-IOI',
que por ejelllplo hahle ell \'Hldo

::\'0

del Innce nqllel de tlll "lc"ld/'

con

Ull llllCIl goIJl'I'Il[Hlo l ';

pues sí 1111 I]¡'p;nl' ti Ilwnlal',
C]uizú yo 10 l1Ii~I1lO linda,
al nlcalul' \e llondl'iil
SiPlllJlI'C (>11 ('1 IIlPjo['

I lIR[l 1'.

) I ls.

nr~('('htl

l\Il HHIE IL\.

J<;", '11((' Iil'ly tilwjo~ muy tUIlOS.
;Y podl'iil IJilhlilr d(' i11g11110S

M es.
MI I UU1-:H.\,

lúLs.

(011101'(''';' tn]¡·s.

dip!ltitdn~ pl'(J\'ill('ii1j(· ..... ~
No pndl'i,l ('11 ('110(,0(0,
Porqllc (11 :-;tlh(~:-;, lh' cil'rtll
qU0 !loba filltmlo [I1f!llll Illul'l'lo
qll~ ¡'¡ dilrl('~ Y¡llírse' el Yoto.

-

lí-

-----------------

ESCEXA 1lI.
Dh
COIl HA.
Mus.
COJ1J1A.
~IUH"IEJ1A.

CoeH .\.

JHh ) L.\

COIm \.

Btlrnns noches.
¡Qué, se ofrece?
Soy In COII'a, seflori los.
(ron "::Ol'l/u) A los pies de ustcd,scilol'ü;
no la habin cODucido.

Un

SCI~IOI'

me mandó nquí,

y sí en DIgo mis sel'vicios
útiles son ...
(.1 lIJaNiera.) Ah,)'a caigo;
Morl al nos manda este lipo.
(,l/a Corra. ) Sí, mujpr, precisamente
habl¡lbamos ahora mismo

de que )'" eslabas lal·dando.
COHIL\.

Vamos, sí, ya he compr'endido

que les h· l'iÍ mucila falta
la sal pOI'a el puchel'ilo.
¡Sal ingle$ nwlida (inr(.'
MCHltIEH ,\.
C01WA.
ML'~.
COIIH\.

M ES.
COHH \.
~.

MI

.1!/1 r¡w: rica salero.
¡Quiell le re!Huta/n ~(ll que lle,)u!
i\'o, mujer, uo; si no ('5 eso.
( Istcd dirD, seiiol'ito.
:Jlil'u, tu quC'!'I'ÚS ganuJ'
e~lD noehf' ...
Si llO sir·yo ...
Primero escucha, Il1UjCI';
ten entm3 y préslame oido.
Si quicr'cs ga 1Il.l l' dos duros ..
Autlque Sf'ün yeinticinco.
E~tD noche YilS {I ir
COIl la compnl'sa del Circo
allenll'o principal,
pDl'3 rn \111 momento cl'Ílico
snlil' ú escena á decir

-
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tres ó rUflil'O desntinJs
qw' la hilaridad prohoquen.

Corm.\.

Mus.

Ay, no puedo, señorito.
¡PO I' (Jul', mujer?

Porqnc esto

Conn.\.

mi pecho tnu compung id o,

q uc solo saue

1I01'a l'
drs\'io~.

de un arnanlc los
:VICRl1IEn.\.

COHnA.

Pues esl(l s C'llDnlO I'ndut

Asi lo quicl'c cl deslino.
¡I':s uno hi stor ia muy triste
lo l1islol'ia del amo!' mio!

Mes.

¡QlJlel'es contaI'la!
Señor,

CORI1A.

si usled se empella, ol1ol'a mismo.

En la juvcntud Il el'l11osa
yo fui una niña preciosa,
UDa mal'avilla fuÍ.
Yo colmaba mis afanes,
vicndo 11 todos los galanes
enamorados de mí.

El'" mi dicha completa;

pues no hay para IIll[l coqllC'!n
¡;(OCC 1t i

plo('C'l' mejor,
quP oirá tocios instantes

de lubios eJe mil amantes
tiernas palabras eJe amor.

¡Ay, señol', CU<lIlLIl conquista
con el imtin de mi visla
entonces puede alcanza!'1

Ni csa Vénus retozona

- J0lille ~c IIfllllU

Cnchal'l'ona
me pudiCl'fl superHr.

Dc"le el pollo olmibnrndo
vej(~tc ncarlOllfldo
los Ilombres esdn de!",
y jnmtís de mis ('!l C::iIl los
entrc adol'adot'es tonlos
ni lino so lo duetlO flté.

ni

~J as iOY! la frosca lechuga
1'a sobe usted que se arruga
cuando piel'de su \'el'c!ol',
y yo una lechuga he sido
que mi f,'oscura Iw perdido
ele la pasioll al calo,',

Un jóyen fino y gnlanle,
} elegante,
fuerle, arrogante y gentil,
~illlpútico

lIn j()\ en COIllO hay muy poco.;::"
que D 11-:.10 \"Ll siempre de ..;0('0:-;
y era peon de nllJaClil,

despucs do IliJuo¡'1ll0 Il ocho el oso
von nccnl0 tOJl tllclo.""o
su pa:-;ion 1l1C diú á l'lltcndrl',
que fuícon (d muy ~wnci ll a
ú tonlal' la CDSclll'illn
y le luyo quo queror

-
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Nos casa mos ... nos casamos
y felices disfrutamos
del talámu conyugal,
con una paz y dulzura
que rayaba mi ventura
en una dicha ideal.

Pero no hay dicha completa.
Así lo dijo un poeta
dol género 1I0ricon.
y pronto mi trisle pecho
en mil pedazos deshecho
lo dejó la decepciono

Una amiga muy taimada
me dió un clia la cantada
que mi Adónis me era inflel,
y no he tardado una hora
en "el' que la aCllsnclGra
era la q ue,·ida de él.

Desde entonces sin halago
ll"islc sola siempl'c vago

por eslas calles de aquí,
y hago la cuenta sin duda
que cual tórtola \"iuda
mi tOl"tolillo perdí.

Para ganarme la ,ida,
he co!culodo ensrguida
que 110 me habia de ir mal,
puesto que SO! salm·osa,

-18 dedicúudome "fanosa
Ú

vende)' libl'o s de sal.

y

:;ill

descansar npenos

onl,'c dichas y en tre penas
\'co lo noche Il egm',

lib,'e del af;]u mi pecho
de que le falla un codeclw
pora que puede cenar.

~f

cs,

ConBA,

Pero bien; por lo que he oido
tu desengaño sufl'ido
es antiguo.

Si, señor;

pero un cOl'azon L1ue quiere,

cr'éalo usted, antes muere
que olvidarse de su amor,

Mes.

Pero (H, ¿qué inconveniente
te impide fundadamente
pnl'n esta noche salir
;'} p,sccno, y en un momento
in\'cnlal'llOS cualqlllC'l' cuento

con que nos haga ('eir?

COBRA.
~l¡;s,

Así nos sacas de apul'oS,
te entregamos los dos dul'os
ó si tu te empeiíns rnos ...
Ya que tanto usted insiste
¡I'é tI dccil' cualquier chiste.
Pues dí lo que á decir vos.

________________ 19_ ______________
COllHA,

Cuando anle el público esté
yo le felicilal'é
con todo mi corazou,

pOl'queen el año p,,'ndo

del m icl'óbio hay11 c~c¡)p[ldo

con completa salvacioll.

Pues si aquí no vino, infiero

no se le deue ¡j Homero,
que DnléS él cólera di\.
Usled mismo lo eslii \ iendo;
el mfnister-io Illllri en dú
solo pOI' Romero eslá,

El de fomenlo le "yuda;
no cabe la menor duda
de que es un buen c[ll't:..:arniJl.
y dicen que es clt ieo lisiO;
pero, en fin, aquí se ha

\'hto

que no dé juego Pidal.

)I"s dejando digresiones
les dil'é

CII

dos loclI cio ne5

lo que allí pienso deGil',
I\llHHIEB A.

Co 111U ,

La politic..:.a no toques;
co n lal que á ['iso pl'oboques .. ,
(Si, le ''ca d" vcnir,)

Pues allí diré; señores)
1" cDestion regu ladoros
al cabo se resolvi6,
La luz ya se¡'ú expl cndenle,

-
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porque el celebre expediente,
Vilariño lo ganó.

Por fidedigno conducto
sé que luego el acuedltcto
lo van á realizar,
y, por lo tanto, discierno
que es este el último invierno
que sed nos hace pasar.

Diré con gozo completo
que el ansiado lazareto
se piensa aqui esLablecer
con seguridad, señores,
para oLros tiempos mejores .....
hoy por hoy no puede se,'.

y siguiendo de este modo
iré relatando todo
con la mejor intencion.
Todo lo que aquí resalta,
porque sobra Ó po"que falta
con arreglo á la opinion,

,Ius.
IIURRIERA.

Muy bien; pues te aplaudirán
de fijo en el coliseo.
Sí, pero, Mus,esos chicos (Por el coro.)
por lo visto están durmiendo.
(A la Corra.) Té, siéntate en esa silla.
(Al coro.) Chicos, sacudid el sueño.

-
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~

~Iúslca.
CORO.

La juventud preciosa
Con mil encantos brindando vá;
Góznla, niilu hermosa,
QLlC en bl'eve el tiempo Iu ocultará.

Son I'UYOS muy bellos
de fú lgida luz,
los dulces encantos
de la jLlventud.
Flol'es que perfuman
nuestl'o corazoll,

los mágicos sueiios
parece que son.

La juventud es brel"e
Como el engaiio de la ilusión;
Despareciendo, nieve
Tan solo queda en el corazón.

De inviemo los dias
qué tl'istes están!
Del'rumando llanto
parece que van.
De nieve la tielTa
cubierta doquier,
ni á un solo capullo
pemúte nacer.

-
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[labIado.
llLb.

de
M¡'I\HIEI\ \.

POl'lo \i:-;lt" no se oh ¡dan
antiguo ¡'cpel'lol'io.

Sil

Cnntn n al pelo, l\ l u r'riero .
Sí. l\lus; pero alioca noto

que

~IoJ'l'al

e,t:í tnJ'dando,

y DO s(· ni me supongo
si las cnl'J'üzns Iwbrnll
p¡'epa l'utlo yo los mozos.

ESCENA IV.
lJ 1Cl10::-; '1 PFTOS-C1IEO:-i.

Ml~.
PETO~.
1\1 L H 1I11·;n..\.

As mal" de \ostedes bico.
Boas noites teJian todos.
¡(Jué es lo que usted quiere aqui!
QI1['l'olles contal' un conto.
PIlOS pum clIentos estamos .
c~t0rbo.

PETO\..;.

E dicil', se non

~Il·s.
P E T O~ .
MLHHIEIt \ .

'l.) estú uste Iwcicndo oll'a cosa.
Pois lago se queroll \'olvo .
l\ 1¡Í['cIH'se l~sled ya con Dios;

PETü~.

pOI'O m(lrcheso listé pl'unto.
Se siiiol', YÓlIme; pro un les
ljuixrl'u saber s' Ú :'dOIllO,

que me dixel'otl qne p¡il'n
n' 0sln ('[lSD, con tol' podo,
antes qll' (~mprend¡) ú \'inxc,
Mu~.

PETO"".

cnl¡'o q\H~ixas que hay no couto.
l' qli(' lJllirl'e usted decirle!
Escoitc se non (, xordo.
EtI qtl¿l'ü decil'lIe con fl'anco lenguaxe,
da pnl'lü gDl!eua no tan dúce son,
as coilas que ftl'en clos pl'obes gallegos

-
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as cO l'das sensibres do seu cUI'azon.

Vosleclcs qu'

oUSe r V[lllÚ

xcnle magoada

fuxincl o li xc i1'8 do seu pl'ópeo ciJan ,
bu scan do n'as telTas alleas tr aba llo
poi s X Q n' 05 seu s lares no n gauan ó pan,
üind om' agora na mirla pa ro la ,
pai s so il o verd ades eu VC I-1O Ú decil',
se n on axudal'an el mii'í a pOl'lesta
tompouco ú pOid el'an vostos rebatil'.

Pra lorra de escruvos, parez que Ga licin
110 lI1undo tan so ilo por sO I'Le liDceu;
que n' lia y outro ciclo 1110is cngoumeado

qu'ó chan dond'o vercedc nosscmeceu.
Eiqui , meu s siüores, non vimos ainda
de q u'osgober nantes nos dén pt'oteucion
prom éten nos moito, p,'onada nos cum pren
en pago da Dosa leyal sumision.

De cote as gabelas aumentan, deixanclo
sobrados é hÓl'roos limpilios de gran,
y- os probes gallegos en va no agarimos
agardan d'aqucles que pI'oIJes os fan .
Eiqui diputados á feixes fixcmos
com'os dCl'l'nd eiros qu'á xCllte nombrou,

é nomcntl'as qu' eles na Corte disfrutan,
esqlléucoDS' axifia do cllun fJll' os criou.
Se temos alcaldes que bellnos gobel'llell

com' os cociqllciros non con\'e n asi,
mo)' logo OSCüm benD por Oll t),o::s jnl'peirus

qll ' ofenden )'-ultraxan Ó pobo inrelis.
¡ E di s CJII'llOlYIeS "ábeos (, xellte de letras

y-ú I1lP:-;mo gobe l'n o portolldo estudiar
á causa qu os xentes pro terras ex trana s
da c houza C II que nacen as fan a lexa r?
Püis f'11 qu e non teflO talento nin cencia,
CJU 'D:::> ilu lu s na \'ida xarnois as pisei,
fl on soilo ús motiyos da IlO::;U miseria
sinoll ós romcdios agura direi.
O lobo ell ill\"cl"no c'a Ilo"e é c'o frio
l

do 111011 te descende fomento pr'o va l,
é vai cobizoso c' a vida en peligro

-

CORBA.

Mus.

PETOS.
M[;HRIERA.

Mus .

PETOS .

MeS.
PETOS.
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buscand' as ove llas Ó mesmo corral.
Pois ben; 6 gallego tan so ilo ten fame,
y-á plHI'ea q LI' él tanto ben sabe querer,
con p"anto nos ollas á deixa, sa bendo
que Ion "e moy lon"e quizás vay morrer.
Non lI 'a rrcbatedes do duro traballo
ú parte do fmito yU' Ó dei"e vivir,
y-en ton xa veredes que nunca se lembra
da chouza en que vive contento, sair.
¿E fala,·?
Eche ben, home.
PLles yo tengo el sentimiento
de decirle que ya es tarde
para que oiga su acento
el Carna val.
¿Xa se foi ?
Se marcha en el tren-correo.
Pero ahora está ocupado
en arreglar sus trebejos,
y hasta otro año, de fijo
no nos vuelve á vet' el pelo.
E se vosté Be rJixera
qu ' agarda eiqui Petos-cheos
pra falar/le, non poid era ...
No te canses, ni por pienso.
Pois eu ben Be sinto
que tarde eiqui veña,
porqu' inda outl'as causas
por dicir me quedan.
Falei do qlle pasa
aló poi-aldea,
pro hay causas na vi/a
que mais me reventan ,
Eu fun ó trea to
lion hay moitas feIras
é vin indinado
na funcian perm eira,

qu ' alguns qu' e u ben vla
patea é patea,
euase non deixaban

-

25-

facel-á comedia.
En Lres ou en caLro
facendo alí presa

non sei quen, levóunos

coido qu' á perrel"Cl;
pro fun ouLra noiLe,
y - ó barullo era
abaixo nas sillas
en donde se sen tan
soilo señoriLos
que gastan chistera,
é, por de contado,
na troulada üquela
nin h6ubo un-ha mulla
nin quen á impuxera.
¡Hav cousas siflO!'es
que"ú min me re\·enlanl
VosLedes ben saben
que é cousa moy fea,
y - ademais entrana
g rande trascendencia

ó vicio do xogo
qu' á tantos domeaj
poi s sei de familias
que pasan misel'in,

por mor dos corLiilOs
qu' 6 monte Iles levan.
Eu coido qu' 6 mundo
xa soi lo nayega,

6 que Dios cnnsDdo
"a del non ,e lembra.
Re.peuto ú mulleres,
luíinas que poideran
á un santo qlle fOI'a
roubal'ile (¡ pacencia.
VosLé va va yendo
porqu' halo tantas Lendas
con tanto, lalalos
é tantas magencius,
á ver s· ó que teíien

-- 20 Don ," pRra as llenas
que de dia en dia
ransc mais COquetas

e, as moeI a~ l'Impando,
dos pais' as p~setas ,

MURRIERA.

PETOS.
CORHA.
PETOS.
lúCRRIERA.
~Jcs.

é, poro o mell O'llsto
islo fainns fcas~
Ya Dstü, i\IIlS, yo creo
p,'soclo este pe l ma.
Si usté en \'er j Momo
hoy [Mto se empel'io,
muy pronto al teatro
i,'emos COn ésta
(Por la Corra.)
y allí pod ,'(\ hab larle
cuan to usted desea,
Pois estoll disposto.

'l'oca yo, pois veña
para eiquí é descanse.
Non desa i ''o á ofeda. (Se sienta.)
l\IU5, osos muchachos
que ens:iyen, no duerman.
Directo,', ya oye
usted ú Murrie .. a,

",Iúsica.
CORO.

Si al mil'a,'le
pOI'

amarte

diú mi pccho
corto lecho
01 f,'eucsí,
Mi cadena

no me apena,
pucs espcl'O
lisonjero
dulce si.
Niña bclla ,
cual cst,'cl la
que de noche

-
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eO/1 derl'oche
Su

luz del.

l\li alma loca
de tu boca
con II n be so

su embeleso
calmará,
~ij)a

hel'mosa,

que gl'aciosa
con hechizo
sin postizo
me llechizó.

POI'mi afc~to
tn n per fec to,
de tu bl'azos

los abrazos
qui ero yo.
Nifl8 purD,
con pl~em lll'fl

ealmn un alma
que sin colma

vi,'e hoy,
Pl'eslIl'osa
cualqu iel' cosa
dame lu ego ;
pOI'e¡ ue ciego,
niiírt, estoy.

E~CENA

D¡ Cllo:-; y

MORRAL

V,

~Ion.n .u. ,

POI' mas que cansado
por fin aqoi llego,

-
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como preparado
ya todo lo tengo
y á. mi cometido
le di desempeña,
permitid, amigos,
al pal' que me siento,
que di~ay8: ¡Eureka!
con tOCIO mi aliento,
Abajo, señores,
espera el cOl'tejo,
Carrozas vistosas
de muy buen efecto
que el público admira
curioso y contento,
y ante ellasmnrcl1ando
lo menos quinientos
faroles y antol'chas
que alumbran el pueb lo,
y briosos corceles
con sus caballeros
que van repartidos
en ambos extremos,
y música, y coro,
y acompaflamiento,
es este el conjunto
que tiene el en tierra
de Momo este año,
lo cual si no es nuevo,
nada desmerece
de los años viejos,
Esta señorita
(Por la Corra)
que enfrente tenemos,
hará las delicias
del público inmenso
que entrando á torrentes
vá en el coliseo,
Además de esta
actriz de cartello
tengo apalabrado
un actor selecto

s
-
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del género bufo
que oquí vendrá luego
ESCE)¡A ÚLTIMA.
nICHOS y PEDRO.
PEDRO.
MORRAL.
PEDRO.
Mus.
MORRAL.
PEDRO.
Mus Á PEDRO.
PEDRO.

¡ El Dan~ante!

Aquí está el hombre
de qlle hablé en este momento.
¡La. Dominicales!
Sine.
¿Sí?
¡ Del libre pensamiento!
Hombl'e no está usté en la calle.
Bueno, señor, es lo mesmo.

Como antes de entrOl' aquí
ví por esos aposentos
sentada al pé de las mesos
mucha gente, como veyo

por los caf6s, pregonaba
los pródicos que yo vendo..
Si daño quixen facel'
que haslra me arrinquen los pelos'
Hombre, yo no te he reilido
Mus.
ni tal ha sido mi intento.
Tampoco lo consintil'a;
PEDRO.
porque )'0 ten~o mi génio.
Mus. (Con sorna.) Ya sol que Cl'es un valiente.
PEDRO
Valen te no; pero tengo
y sempre tendré mi aquel
muy pel-reutamellte puesto.
Nadie lo duda.
MURRlERA
Aunque muchos
PEDRO
coidaron ya darme medo,
como yo lengo correya
y ya son un perro viejo,
cuando algunos me fan bul.-a
lo que menos pensan ellos

Mes
PEDHO

quc m~ cstoy ('achondiando
de todito cl ani,·c,'so.
Yase "ue tu e,'cs muy pillo.
Xo soy pillo que soy Ped,'o;
pl~O el que me la d(~yi1 ú mi,
ya debe i""apilndú el pelo.
)Ji1'e \'o~t(·; nIJi al/'as
iba 1<:1 Bombo ,'elldendo
con \In libI'o que se l/ü01R
De la alcuba los se('retos
y un srjiol' que P¿lJ'f'cia
con~PI'\'OdOl'

MLHHIEIl .\

1I1es
(.1 Pedro)

PEDHO
,Ivs

PEDRO
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pOI' lo f¡~y()

n1(' Jijo [¡sí incomodado;
Se sigIles Clllltn nelo eso,
enseguida (/ la pcrrpl'a
mando que te l/e ven preso.
"Pcnsa ll'"ité q tle lr.- lJiCt'u caso?
Inda cob,'(, mil' nlentos
y p OI' la calle Hllyal
rui los papeles ,"eudenuo.
3r1l8 110 /liegues que aquel dia
Le Illultaron.
Non lo niego,
Me ha ('usLndo una p ese ta
qll e In din en \>jnte perJ'os.
\ . eo q tIC os en t,.etetlcis
y hn~ que ilp/'o\'echaJ' el tiempo.
"\To te impadentes, "lllJ'rieru.
Plt{~S aquí, sr,;iol' don PCdl'o,
se le llamó para CJue
tlcnll'O de /In bl"C\'C momento
por lo que sen se entiende .. ,
Si ::;;efJoJ', si, bielJ ente/ldo.
Vuyn •.11 tcatJ'o á decil'
cllntl'o chiste~ (;011 gracejo,
en honol' I:JI Cnnw.valj
pu es ya sa be usted que ha mUP./'to.
No hny ninglln inconveniente.
POI' mas de que yo sospecho,
co mo no soy lIluy gracioso,

-

PEDRO

Mus
PEDRO
~Ius

PEDHO

Mus
PEDRO
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que voy á obLener un éx ito
como aquellas cnrl'crilos
que ~e d 'ron nel Relleno.
¡:\o a('nba u,ted de decir
qllc tí unela \r tiene miNIo!
No es qllc me Ilrp:uc, C;;:('lÍor;
pro bnfl"unto los efe utos.
Bien; y qlt(~ vü lIsté:'t decir?
Es que yo mis contns ec ho;
SI nqllí lnmbien lo he dicil',
deston f"es doble merezco.
Ilolllbrc, pOI' via ele ensayo,
nnda mas.
Pois se ndo asi,
escoiten todos atentos.
lIad cuenta de qnc en escena
ya estas solo;
Pus si lencio.
Si ll ores, (comen~o (lfJora)
naide de su ben perclII"a;
quí es uno pena traid ora
ver qne naiJe ú la leutura
le dedi ca ni una hora.
L o digo por que en mi ofic io

Jo noto conli nllam enlf';
como no Jeye la gente
I'c5ul tn un gl'an prejuicio
(l1lC mi estomago lo siente.

Este gnl\'c mal n1e PI~grlli'ia
porqu e \'ca que no Dmalna;
allnque bien sé que en la Cru¡'ia
la gente bnila en la nila
lo lIlcsma (l L1C una lHl'\.oino.
Pro all'lllc aqui de arl"iba ti bajo
es lodo muy cSlruida,
ni pOI' gritar' (¡ destajo
ni COn llluciJismo trabajO

-
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doy al pródico salida.
y no es porque excomulgada
es té las Dominicales,
que hoy gente tan mah'ada
que calda que no hacen nada
c iertos chistes clericales.
Mas yo la causa bien \'eo:
n' hay ni pisca de aflcion;
y por esto mismo creo
que el alustrado Ateneo
cesó en su pubricacion.
Gustan hoy mas los palitos
del billar y siete y media,
que leer morales escl'itos;
y aqui ya no habrá comedia
mentras haya caballitos.
En el circo, los cerillas
dando bravos y palmadas
lucen como lamparillas,
que á esas gentes ilustradas
las chiflan las pantorrillas.

La verdad es por desgracia
que Rqui no presta eflcacia
culto rendirle ¡j la cencia,
y val mucho mas la audacia
que el tal ento y la decencia.
Pues no escasean siñores
que la echan de caballe¡'os
y solo son timadores;
que es Igual quien timn honores
al que tima los dineros,
Hay quien sin merecimiento
liene fama de talento

-
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porque es audaz y f1tl'cddo,
y cuando ll ega el m omen to
ni sabe Iccr de corrido.
Pe,·milidm e qu e me f'xplique:
tan solo quiero aludir
al pl'úgimo qu e se pique.

Pera voy á co ncluir
porCJll e ba sta de palique.
~I cs

Mes

Has hablado como un loro;
yo le auguro lIna victoria.
Pues vámonos fll tealr'oj
porqu e se acerca In hora.
Tu ~iemprc tan implJcicnte,

len calma que el tiempo so bra.

( A la Corra ú P etos y!Í l'edru.)Vamosá ver iOS parece
digo, si no os incomodfl,

quc despues que hab lei s lo. tres
ser iD, siendo graci?sa,
PEDRO

Mes
CORRA
PETOS.
PEDRO.

Mes .
PEDRO .
~Ie s.

oporLuna una canelOn?
Pal'ezme qu' á id ea é boa.
l. \' hal'in s bien un terceto?

Yo fui ("ori, ta en la ópera.

E vetl ('[1 nt o

Ú ~ ¡J (11ala

com; ci quÍ IlLInea se escoita.
Yu tillll poco cauto mD lo
Pl!I CS ti ensaya l',

Vamos, tropa.
Director, si n perdel' tiempo
dé usted manos á la ob ,·a.
l'IJ:úslca .

CURRA, PETOS

l' P EDIIO.
Ajó n' un l'ego de aliga
ftx os' un polacio pro Diputacion,

qu e pide por un burato
,¡u e lt'n na fachada II c d6n un r elos.

-

Pois qu' ú tapen (.

COBa.
COBRA.

PETOS.
PEOIlO.

CORO.
CORBA.

PETOS.
PEOHO.

l

o

¡Ay, se che fora \'cl'dá!
Eiqlli non huy maladeil'o

é cando ú dicimos ben ternos ('azol1;
pOl'que se [)1(1tRn os cochos
en culquet'a I'lln el' isla pobl'acion.

¡Non clt'

PETOS.
PEDHO.

millOl~.

Dicen qu' lIay
p('llsaml'.nlo
qll' un lltlntamcnto no pI'cmeiro vran
DI'J'egle Den ns "ibeiras
)
que 3::;i ÜS fOI'aslciras os b~ños vil'án.

CORO.

COI1I1A.
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~\

llllla di vil';; iou!

A creur.ion el' un-ha estauta
pra MOI'ia Pita (Jlt' algull ideou J

com'

¡j

todo-I' os p,'oyeutos

qu' eiquí se müxinLlIl 50no l/e pegoll.
COBa.

Tocall' ó lou - porrou-tou.
lIablado.

Mus.

Bien; pues ahora que tocio
prcpül'ado se halla en regla,
marchemos húcia el teatro.

MUHRIEHA.
~Ius.

Hombre, ya es tiempo.
l\Iul'I"icra,

permileme dos palab,·"s
anles de salir ele escena.
No sé si habrás observado
que el públi~o ya sospecha
que á darle un cnmelo vamos,

pero de Ola no maestra;
pues c,'eo muy acertado
pedirle en forma discreta,
ya que no aplausos ruidosos,

a lguna bene\·olencia.

MU~IUERA.

Mus.
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Pues no la obtend,'ú" buen Mus.
Es atroz este hlurriera.
Caballeros, buenas noches,
que aq LJi termina la fiesta.

FIN

Calla.
COHRA
PETO,"
P~DI"

CORO.
CORHA.

PETOS.
PEOHG.
COHO.

CORH¡'
PETO~
PEDH(

COHO

Mes.

MUIlr

Mes.

