—Per Baco!
Una voz:
—Filáte, gríbano, que te van á portar iit cana.
Las ruedas crujen, v fiiácomo de varas, y l'ietro
detrás, se alejan murmurando. El espectáculo se
repite otra vez, y otra.
En ocasiones, un bromista entrega dos pesos &
Giácomo. le ordena que se instale h.ajo ciertas ventanas, que toque hasta las once, hora reglamentaria
para el fin de la filarmonía nocturna callejera, y
no hay poder humano que lo saque de allí. El gallo
policial no interviene, y se dan casos en que un
vecino, asomando su rostro soñoliento y su gorro
de dormir, le arroja un
l í q u i d o nada agradable.
— Crepa envidia! — exclama Giácomo, y echa
á andar.
Si es sábado, tira de
su instrumento, y en un
bailongo de pesados y
canfinflas, sirve de orquesta.
A la madrugada, regresan al conventillo, y
el órgano llora, se queia, impreca al sacudirse
merced á los baches y
zanjones de las calzadas.
- ¡Ouií b r u t a guadafianza!—piensan Giácomo y Pielro.
V se quedan dormidos.

/
' UAXDO la noche ha cerrado y
• G~^ lo-i relojes marcan las ocho,
V^_y Ciiácoiuo y Pielro han encendido sus respectivas pipas de barro, y con las corras pringadas de it^rasá y cal, caladas hasta
las orejas, uno, de varas, y el otro
empujando de atrás, han salido del
conventillo, y calle arriba han llegado, al barrio predilecto.
A cada barquinazo, el úrgano gime en lamentos prolongados, como
si el alma de sus cuerdas protestase de las rudas pruebas A que estíin
sometidas aquéllas.
<:E1 órgano! ielúrgano!» gritan
desaforadamente los pilletcs; los
tenorios requintan los cii'icos de
alas derechas, y las chinilas y las
rubias de ojos azules y cabellos como el oro, suspiran.
—Ay! si bailásemos!
GiAcomo detiene su vehículo en
la esquina, se apodera del manu
brio y sin conmoverse.—porque su
cspirilu no vibrasino ante la armonía de un «//te/—dale que dale íl la sonata, mientras las veredas se llenan, los muchachos danzan, y Pietro. recostado en la rueda ejecutante
contempla abstraído las espirales de humo de la pipa.
—Che, gringo, atracA y tócame algo...
—Prima, dague el danáro, cumpadritu.
—Toma medio nal, pero amacáte con la brasilera.
Las saudades se expanden, en desesperados arranques, con gran frui
ción del auditorio y detrimento de oídos finos.
—A ver, un tanguito... Aura! Agárrate, Catalina... Chí Ñato, puch
cómo movés las tahas. Ah! criollo! Afloja la cadera, como la Tongorita.
—No te pases, que no soy mancarrón de tramway...
Y el baile se ha armado en la esquina, y La Verbena, el Diio de los
Paiaiiuas, los valses, mazurcas, habaneras, schotis, WashinKion-PosI,
desfilan en rápidas sonoridades.
Pietro y Giácomo se turnan en el manejo del ma
nubrio. Cuanto más ligero lo echan, más ganan.
De repente, se oye un grito:
—El botón!
El vigilante adelanta muy serio,
mordiéndose los bigotes, enhiesto el
morrión. Con tonadlta catamarqucña
enfrenta á los compadres:
—¿No les he dicho que no me armen
farras en la veílrra? Mándense mudar aura mesmo.
Hay tosecitas de titeo. El agente se encara con
Pietro;
—Vos, retírate, pues.
—Má, come í cuesto..? Non podiamo far la música!
—Mir.1, italiano: ándate con la música á otra parte, porque te voy A encajar fl la comisarla.
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