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PREFACIO.

Ninguna comedia de Uartfnez Sierra merece.mayor
reconooimiento,.en cuanto a· tema, lenguage y estilo,
Ea tal vez la mejor de sus

que EL REINO DE DIOS•·

comedias psicológicas y el lenguage en que está
escrita viene lleno de modismos expresiones dialectales que es de esperar tengan buena explicación en
el vocabulario y nota.a insertos al fin.

Para el

texto ha servido el de la.a Obras Completas, de

Uartf~ez sierra., Madrid, 1922, con algunos peque'iÍoa
.

.

cambios en la acentua.ci6n y I>Untuación y omiat ón de
frases fa.miliares innecesarias.

En la Introducción

se pretende dar tan sólo breve re'aeña· de incidentes
más aa.liente'a en la. vida del autor· y cortos informes

de drarná.t1'coa o ontemporáneoa, pe·ro bastante para.
estimular

el 'interés

del estudiante en

la lectura

del

drama eapáñoi moderno.
Deseo expresar mi aprecio y gratitud al profesor
J .li. Osma. y a.l profesor A.L. Owe:ri por la. ayuda. que de

ambos he recibido para la preparación de eate
trabajo.

Judith stapleton.

·INTRODUCCIÓN

¡.
La Vid.a

de

Mcrt!nez Sierra •.

Gragorio Martlnez Sierra que d1Ó au
contribución valiosa a la eaaena eapañola &l
principio del siglo veinte ea autor del REINO
DE DIOS.
Nació (1881) "Y se educó en Madrid.

la 11 teratnra al

t:r~bajo

conaiguiente, de

edad

Pretirió

eduau.cionv.J., por

de trece

a

diez

y

nueva

años empezó au pro.feaion de escritor.

A

l~s

diez y aiate presentó uu primer libro

EL POFJ.!lt DEL TRABAJO a. ·Benuvente que eaaribiÓ la

introducción para él.
1898.

El libro se publiaó en

El año próximo aI>a.reaió otro libro

DIÁLOGOS FANTÁSTICOS.

Amboa son I,oemas en ¡)rosa

llenos de simbolismo.

En 1900, ALMAS AUSENTES

su primera. historia cort,a &.:pareció.
otras siguieron que le

va.rit.s

h~brlan claslfic~do

como

n.ovelist~:. d~ gran Iriérito ai no hubiera g~nad.o
tanta m~s fuma como dram~turgo.

v.

Adema.a de poeta. y novelista, Uartinez

Sierra ea drarn'1t1co~

.Probablemente el interés

profundo <¡ue Bena.vente tomó por él en au Juventud
#.o...

'

. •·

le determj.no"'escri bir ·e omediae.

Todo su

interés, N1lb1c1Ón y mente se dirigieron e.l
alcance de eate fin.

No podf.a ha.llar al principio

la

empresu.rio que emprendiese

resporiatlbilidad

de preaentt\r au a obrtl-s.

Le e3cuchaban la lectura
retener 8~ interés' durante. un

por

As!

pero~no

pod!an

drama' eomple to.·

diez años· su ap.arición como dramaturgo

ae re·tra.só. ·

Entre tanto

ae

habfa. · aasádo a la edad de

diez y nueve.· A fin de ·ganar el sustento· se

ha.b!a. interesad.o
.

.

.

.en. el . :periodismo~
·.'

·,,

.

"

Ta.rnbién
.

durante este tiernpo conocio e. los hermanos
Quinteros que reconocieron
.

'

au ta.lento y le

'

persuadieron a ha.ce!"' otro tente.ti va. ·para lograr
.
,..
su puesto en la escena espanola.
'

En 1908 en colaboración _con Rusiñol
present6 la. comedia, VIDA Y DULZURA.

HECHIZO

DE AMOR, y JUVENTUD DIVINO TESORO, ambos

producciones propias e interesantes por su

VI•

l1r1amo

-

'

sigui~ron

el mismo ano.
N

LA SCJABRA DEL PADRE, au primera comedia

realista apareció en 19-09; que tué bien
recibida..

iata. marcó su entrada. detinit1va en

el teatro.

Deapuéa

de eata obra en 1910

representó EL J.lfA DE LA OASA y en 1911 cuando
OANCIOli DE OUttA e.pareció vio realizo.da. su ambicilm
de drarrsaturgo.

Daade 19111

e~cr1b1Ó

unoa cuarenta o más

dramas que incluyen caei todos loa

ti~os

de

produci ón dramática..

Me.ria de Sierra colaboró

·con au es¡lOsO

la mayor l'r<,rte de su

carrera

.

dur~nte

liter~ria.

·su· nombre nunca apBreae al

frente d~ las obraa pero h~ sido ella quien
.

. ...

.

.

inspiro aua idefua da la. mujer en la. mayor parte

d.e sua comedias. _·Los caracteres de muJeres,
por 10 uaual est~n tr~tados con máa comprena16n,
.

sentido, e interea que los
'

.

~

hontbre~.

Este heoho

proba.blament e ·confirma el comento de Ma.rtinez
Sierra· quien dij o que au eapoea tiene más

. talento que

éi

y está orgulloso de au habilidad.

Para de·talles aaercu. de la vid.a. de Ua.rt!nez
Sierra véase las fuentes menci ona.daa en la

VII.

de

bi bli ogra.f:tat' Par a. una lista. o oR¡lleta
obras de Ua.rt:!nez Sierra con la.

f Edla

de

cada una, véase la b1bl1ograf!a de EL AYA
LA CASA edite.do por ,el profesor A· ,t.Owen.
,-..,.~

l

~

Véase p. XVIII ·

~

las

II.
El Teatro Español Contemporáneo.

Elementos

_reuiia~icos

que se hallan en el

temprano t ea.tro español, a.ún en algunos de las
\

t'arsa.s de Juan del Encina,

];)Or

infl uenoia. de la

OELESTTNA y la literatura picaresca vienen a
deJar una. impresión en la. cara.cterizno1 ón

genernl del drama y novela.
Influenaiaa ax.ternas no pudieron ocultar

enteramente esta carácter constanteMente
prevalente.

Cervantes dijo:

"Laa historiae

fingidas tanto tienen ·de· bu amis y de deleitables
cua.nto se llegan a la. 'Verdad o la aemeju.nza
·:";)

della,. y lns verdade·rae tanto aon rnej orea cuanto

son máa verdaderas." (QuiJote part II oa1'>Ítulo

.

LXII) y éato no· es sola.mente cierto en le.a obras
' " ::
,.
de Oervantea sino a un de. la.a de eaos que fueron

más 1ncl1na.doa a acep.tar teor!e.s 11 terarias

convenaiona.les.
Realismo ha.y

en

el teatro llamado na.c1 onal

de tope de Vega. y Calderón de la• Ba.rce,

t

el

realismo rea~arece después del ~er!odo corto de

rx.

-

la. influencia :fra.noeaa y rom&ntica.
.

.

La
.·

.

litera.tura eapa.nola. y su drama :en pu.rticular
.

reaccionan, en los tiempos de Bam.Ón de_ la

Ol"uz, quien u. pesar de sus 1mitac1onea de
Moli~re ha.116 en la vida contampore.nea la

mayor fuente para la tre.ma de sus admirables
sainetea.

Realimno, .también ea la base de toda

la 11 tel'o. tura.' coetumi;>rista que atrajo la
escena. y diÓ piezas que rápidamente ldcieron
ol v1dar el drama extra.vagante y aup·ar-sentirnental

de loa románticos.

El drama en Europa durante la segunda

p~rte

del a1glo diez y nueve .reacciona. de au e ar&:cter

romb.ntioo y ae deaarro116 en un campo

entera.mente diferente - el
exper~mental ~asado

ce.nipo

de lo

en realidades.

Asi, Ibsen

con su traecendental1amo forzó un cembio en la
exposición de conflictos y en la

tra.rn~

misma y

máa cerca de la Oboervac1Ón de la vida, Vida
unilateral, zola ·y aua seguidores establecieron
las pie.dras primeras formales del teatro
moderno.

En Eapu.na., aunque
N

1nrpedi~:.twnente

no se

x.
siguieron eaca. movimi~ntoe ~ua drwná.tiooa ae
halla.ron .rorzados i'inu.lments a ma.roho.r :P 01' la

senda. nueva, que. no :rué enteramen·te deeconooida.

a la literatura española de épocas pr~aedentea.
En ea·te movimiento nuevo hella.mos aún al

romántico Echegaray quien aa 1nterea6 por las
teozt!as de Ibsen._
est~

Ge.J.Ci.óa e1 rea.lista. e idealista

más cerca de nuestro tiempo y en nuestro

tiempo en·tre _otros Benavente, tina.rea Ri va.a, y

.

Ua.rtinez Sierra junto con los hermti.noe Quintero.
.

De loe oonte.mporaneos J. Benavente que
pre.domina oomo el dramático más grande de Eapa.ña.

es esencialmente rea11at1a.

Fitzmuurioe-Kelly

dice ttninguno ha. logrado mejor pintar eao.

sociedad que se hincha. con cu propia importancia
desocupada. e ignorante que buaao el placer, la

sociedad culta paro notablemente vicioaa. n

Aunque es

reformado1~

y ms.eatro su

motivo

didác·tieo nunca. ea evidente en euu obra.a y lo

oculta. probablemente en au sú.tiru., iron!a y
humor.
Ea grande la feoundidt\d como escritor de
Bems.ven-te.

l{a eacri to 80 comedia.a dura.nte un

XI~.

perf odo de 20 años fq)roximada.mente ~

Uartinez

Sierra dice de él: · · ªBenavente no c01npars.;
crea..

La fue.rza :pujante· en su obra viene:·.

enteramente de adentros. y :procede da adentrQ
e.tuera., como germina una· semilla o tal yez;·
máa propia.tT;ente, como- ae forma un ariatal..
Na.tura.lmente la buena sernllla qua ha ea1do_ e11
buena tierra :produce buen.· fruto

dearrollo, luJu:riante en

armónico en

.fret1c~ra. n

De aus e omedia.a e.prendernos que Benu."'lente

ea a.rtiste. de la.· vida;· cortpr.ende que la raza
humana es de muchos diferentes tipos y:.,,~e ln.

1mporta.no1a de lea ceroan!as.

Con estas i~as

en mente crea drrunf1.a que tratan de in di viduoa;
y

nunca olvida que una fuerza elemental.puede

"'
alzll.rae ps,rt\ enredar una .a:I. ·tuaci on.

Sier::,pra

problema acoial ae Juntan.
Lin~rea

t(W.tbién.

Rivaa dramático

ea real1 a·tt\

Manuel Bueno dice de él:

su crédito

de ·eaorito:tt ea de día en dÍQ. máa firme y el buen
I

exi te le e;s ya. familiar.

Como nrqu:t teoto teatral,

yo lo pongo-, en el lugar 1nmod.1G.to a Benu.vente.

Pero Linares Rivaa est¡

~&a

interesado en el

XII.

dearrollo

dad~

franoeaea y ha

por los dra.maturgoa de tesis
p:rodu~ido

un teatro un poco

convencional aún en -1e. lengua. habla.de. por sus

caracteres.
Para. comedia.a pura.a, sana.a, españole.e

escritas para placer penarunos inmediata.mente en
las de los

h~rmanca

son na.ti voe de

Quintero.

sevj_lla y ea de la. gente en y acerca de eaa
ciudt'.. d que ea·tos escritores hallan asunto para.

sus primeroa dramas.
de cien·t.o~

tienen· mucho

sua comedias llegan

~oeroa

AÚn cuando no aon gen1oa literarios
,.,

t~len·to

de observa.ción.

tea·tru.l y un poder agudo

As! e.xcelen en sus au.inetea y

dratlH:?. a ligeros o por lo n1e·noa tro.tan de ver
.·representar solamente la.a ooaaa má.a ngrndables
de la. vid.o..
Los Quinteros dijeron unu. vez que las
c~~ediaa

deben aer· tA:t.les que el público puede

ol vidar3e completamente en el teatro.
en sus obre.. s han tratado de

dt.~r

As! puee.

sola.mente ese

cuadro de Vida. que ea gl'acioso y gustoso pa.ra

que elles sean máa de solaz
ansiedades di-a.ria.a.

·y

opoaici6n a las

XIII.

· El 1nteré a de un drama en l a concepci 6n de

los hermanos Quintero no

eat~

en el tratamiento

del :pasado no del futuro sino en lo que ocurre
en el momento presenta!
/

Mnrt!nez Sierra. ea el más Joven Q.e e ate grupo
. da

dramr..:~urgoa..

sus obra.a a.um:¡ue realistas

difieran grandemente de aua contemporáneos.

Cejador dice:

nta personalidad 11tarar1a de

Ua.rt:tnez Si arra ea un. admira.ble y poco visto

aonoierto de cua.11dadea masculina.a y :f'emeJ1ine.a
que com:pletu.n el arte verdnde.ramente humano,
obra de doo peraona.s, hombre y m11jer. en la. que
e.anuo 11redomi ne la tona.li'dt1d. f'emenina en le.

me.nert,.,

t".?..

fectos. y por cona1grliente, en lft. :f'*orma

que ea la que pone .el sello ·n la obra. art!ot!cn.
x;iero. cuya p.t•ofundidad grave ele penau.miento. ea
:mad propir:-1 del entendimiento del vr:trón.

1\

En TEATRO.DE E;NSUEÑQ.tenemos un ejemplo_
excelente del eat:f.lo iu·m,do por Mr..rt!nez Sierra
en mrn drn.mas más tempranos. · Eatti. e oleeión

de

drerr~r;.o

que

no

son para, repvesentr:.r conaiste

on un núrr.ero de eocena.a 3ent1men tnlea ren.1! ~ticas
en au deGo.. rrcllo pf.:ro aimbélicoa en au ideal:Ísmo.

nv.
Probablemente el máa efectivo de este grupo ea
En ella. .Martfnez Sierra. sobresale

"Pastoral."

por su .aimboli·emo que tiende a mostra.r la

futilidad en la busca. de la felicidad.

El

estilo de eate libro inan_1.fieata._ la. habilidad
de~autor par~

interpretar la naturaleza con au

de3cripci ón simple pero erecti va. y fa.scino.nte y
al miamo tiempo demuestra au _:odcr de observar
y de simpa,tizar con la. angustia. y ln. miaeria de

les seres humanos.

su

mezcla de palabras ea

exoelante y es muy ·agru.dable al o!do del
español.

ET,, A..MA ~ LA CASA, Mart!nez Sierr~

Et1

exalta e. la mujer ·cr:l.:paz, s.grs.rln.bl.a y o omplnciente

que el hogar neceai ta. haciendo ésto en.re.eteriza. a.
la mn.draata de
a~ectuoaamente.
.

.

le~

C!;!.Sa

Tiene

r.. dmi.r~:i.blemente y
un~

d1$posición femenina

,

Si erra. no h a.bna
.
y, se comprende Q.ue l..fo.rtlnez

manipulado diestra.mente. ln representac16n de
eaoa ca.ructeres a1n la. ayuda. de ·au ea:poaa.

Otra vez en Canción de Cuna hallamos a

Martinez Sierra excelente en el lado
y femJhl:lno de su arte.

m~s

delicado

La vida de una. joven

entre un grupo de reli gioeu.a está "Pintada.

xv.
admirablemente y au vida pura y simple es al
parecer tan natural como J>Udiera. haber sido en

una casa donde muchas personas ae tomarán
interés profundo en ella.

Aunque la.a religiosas

eatán consagradas a Dios vive en elles
tierno mo. terna.l para esta niña.

~n

amor

Mart!nez

Sierra preaente. simplemente la teaia del amor
de ms.dre e~ o:poa1c1Ón a la, vida. de conventos in

aa · liirizar o moralizar sobre el asunto.

tos

PASTORES ejemplifican otra trama simple

y directa en donde 1 oa C8,racterea principales

aon un aura. y un· méd:f.oo vie,joa.

toa caracteres

de hombree uuualmente no eatán tfm bioo
retr"e.tados como los de mujerEHJ

pero(~

in embargo,

noa oaut:t va sin notu.rlG desde el principio el

vieJ o cura lJOnde.doao n.mable · sincero que, aun

cuando lo reohaze la. e;anerac1011 rnáa joven, tri-ita.
da hallar solaz en el penst\rr:iento que su suerte

es la voluntad de Dios.

N:tngun dramático

áobreari.le más qtie Me.rt!nez Sierra en la: pintura.
del pueblo español más renliat1co.

En estas sus

doscripc1 onea vemos perocne,s ta-les como la.a

podemos conocer hoy en a.lgun pueblo t!pico.

XVI.

ESPERANZA NUESTRA es uno da la.s ma.j orea de las

coméd1a.s J;>iaaológica.a del autor.

no

e ontiene

ni sátira. ni plt-,,ti tud moral; el ttu·tor presente.
las ecndiaicnes oomo 11aten y ou~e~ltione. un
reme di o pea! ble.
Sin em.bs.rgo, EL· REIUO DE DI OS ae aenala

como el me;j or dro.me., de teais del eutor.

En él

encon·tramcs la peraonalidad delicado, fiel,
ún:J.ca.. que enla,za. loa dtfere11tca iic·tos del dro.ma..
Cada.

~etc t rc.tt~

de un lJe.rioJ.o ttife.rente de su vida.

Y' cada. }?er:1odo es un trozo de vida tan diestra

y arti:stieeJnente 'Pintad.o co1uo el ot.ro.

En cado

uno de los pc.r! odoa a·a ve tentada por le. atra.oo16n

. del zr,undo '.!.tw en toda

in~t,u.ncic;.

pe.rece aer la v!a.

máa fácil pero pe.rmr.u1ece .al fin firme a sua votos
y 01•eena:f.aa, eiempre devo·tn. y fiel aunque comprende

que su confl:f.ato ea de a dentro y en teri or e. su

elección. .de la vida rcligioae. •

.&cnavcmta ha.br!a sin duda satiriza.do al
pre3ent::.r una ~1 tuación ~emejante; loa Quinteros

he:.brla.n cmi ti do las pa.rtas ·tri stea de la vida de
Sor Gracia y la. htibr!a11pintadc en terarrLe11 te en

XVI!~····

a1tuac1onea mú.a gustuoaas.

Sin embargo. Uart!nez

Sierra. ha 1 og·re.do hacer su e o.rácter más

renliatico presentando el desvario de la vida
como es r¿)almente, con aua
tris~eza.s

Juntn.s.

~legrla.s

y aus

Las mi seria.a humo.ne,,.a, lfart!nez

Sierra. quiere presentarla.a a la. emotividad del
I

publico con la. misma claridad con que le.a ve y
la.a siente la. prote.gonis·ta de eu obra, y logre.
hi:..cerlo de t&l niodo que el más sencillo pueda.

verla.a y el máa c!nico no pueda ,negarlas.
Un ra.ego in tereaan ·t.e
t:S"te -p.er!o,10 reu.listioo e

re~l!sticca.

Ih.1.1,tt
tJ

d8r notado en

la d:!fe1:ente manera. de

A Benavente la attribuimos altiro,

humor, e ~ron:ta.; c. Linarea Ri~f.ta

le

o·tQrgnmoa una

n:ane .rrr. e onvenci ono..1 r enli {~ti e e. de esari b:l. r; a.
"'

loa Qu1.ntere s lea aoncedefí.íoa .\as más ligeras y
r.iu3tOaau comedlas de vida coti dir..na pero en
Uu.r·t!nez Sierra.ter1emoa el estilo mt!s delicH,do,

sutil, y fernenino que ae mezcle con unn. s o1Jr1a
firmeza 1u1saulina..
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ABBREVIATIONS

adjeotive

a.

indef'.

1ndefi ni te

aoc.

accusative

1nf• . 1nfin1tive

adv.

adverb

1nterJ.

1nt erjeot1on

art.

a.rticle

1nterr.

interrogativa

aug.

augrnente.ti ve

l.

cf'. - compare·

11 t.

oolloqu1ally
,
comp. o ampara.ti ve

m.

ooll.

conj.

conJunction
da.ti ve

line
literally

ma.scU:l1ne
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RIIN 'O

DE

DIOS

ELEGf A EN TRES ACTOS

ACTO PRIMERO
PERSOMAJES

SOR

GRACIA (19 afios).

so~ JULIANA (20 fd~)~

! d.)

SOR MAlnrntA. ( 50

~

MARi' A I SABEL ( 4 5 ! d. ) •
..

'

'

~

tUt1' (20 fd.).
••

•

•

J

TRA,TA1TO (70 !et.) •
.

,

GABRINLILLO {50
'

D"N' !, ORE!'T~O ( 50

.

!d~)~

! d. )

•

LIBORIO (negro, 60 !d.).
ASIL~IJO

ASILADO

i:
2:

PR!HERO

AO'l'O

Jn.rd!n que en otro tiempo rué d.a un pala.010 señorial.Y' o,hora lo es de u·n Aailo de anaia.noa 1nvluidoa.

El

Ja.rdi11 es magn1f1ao y galltnte. En :¡1rimer término.

J ard!n .parterre de

bojea y arrs.yanea, ¡>rlmoroae...~ente

A la. izquierda, glorieta de ciprés.

recortados.

· recortado tumb1én. · En ·el .fondo, aort.ina ·da

~r·raga.n

En

tea plá;ta:no;.s .d~ acni'bra: y .da a~;.,atañoa · da I ndiats.

el centro, aurtidor con elegante ·te.za. de mármol•
rodaa.d~

¡1or un .maaiz·o,: de· flOl"~Hh · En le. gloriet.a
,

'

\

en derredor de la ·tuentej bt":neoa de mármol

1

d.e

:forma.

aláa:l.aa..

A la derecha• · el :.!H:i;t.e.ei o que &hora es

.Asilo,

cual ae .sube por

-~

torre.za aon balaustrada

de

y

gr¡~ciooa. esa~~"lina.ta,,

y

mármol también •. sobre la

terraza a.bren las puertaS-ventu.11a.a,.. a. la tranceaa,

·de loa qua en. otro· t1arnpo

dormitorios

y

refectorioa

·~'ueron

par~

ae..lone~,.. y hoy son

loa

fiail~doa.

·En

primor térndno, i;ut;rtec;illi" pequ~ña de servi~1o, por
ln cual ae supone que se entro. e. loa oóta.nos, donde
está~ ln.s. oocinc::.3, - ln.v~.deros, .etc., . del palacio.

Ee

otoño; · oasttÜioa y plátn.noe. tienen li:t.s hojas ya
ox1dadao, en auntüoaas

color~ci onea

da cobra, ct..·sl de sz:mgre.

·rojiza.a. d.e oro

Po:- le escw.lina.ta y la

3.

beleuatrada corre una enredadera de v1ña. virgen, ocn
En loa rna.oizoa

ltía hojas trunbién ·de roJ o intenso.

hay da.liaa y cr1an.ntemoa da rlc1u!eima.s coloraoicnes,

amo.ra.ntoa purpúreos, rosa.lea con ln.e Últim.na rose.o
muy pél1dai3, geranios detonantes.
sobre

l~

por el suelo,

arena el.e la8 sendas,. sobre los be.naos,

del suz:t!dor,. gra.nd<=Hl hoJua seoae de
""'
·•
.
.,,
loa Ct\atanoa y lO:J plata.noe, erizoiJ da en.ata.na,

sob:ra el
.

a.gm~

.

.

.

.

pimis ele ciprca, que el viento de Octubre ha
~

c~do

.

en abunde.noia de loa árboles.

.

a~r::m-

Es por la. tarde

de uno ,ie lou d!a.e aeranos y cln.roa del otoño en
Ou.i.:rtilla.

Al ter.minarse al ac·to •le

h•~

encendido tln

el fondo• tra.s ln. eol'tinfl. de árbolea, una lum1noa1o1m.u. puea ta.. de ool. que daaputh3 de enrojecer la

e.aoena, emp:.:\.lideae. lentamen·te, y deJs ttpi;l.raaer en el
ci.elo 1 sol~ y brlllMta. ltt e;at~alla. de la. tarda.

Al levantara.a el telón,

GABBIEI.ILLO, Viejo

aailado• que as la finura. mi &1u1. vivo oomo uno.

. laga.~ti Ja, con loo oJ Otl aiempra guiñ:tdos
.&

y

raduoidos

ll\ lná.e m1n1ma expresión, aomo .11:lrd1do 'lentl'o de la

ropa de 1m.ño tiZul, que ltt v1ena 11uy u.ntJha., porque ea
el hombre .un puro esqueleto): eatá.

gent~do

en·

uno de los bancos, cascando piñonaa con una
piedra y comi~ndolo!;l con deleite de vieJo que he.

vuelto ·a. la lnfanota •. TRAJANO,

r~oila.do

J;1áa viejo

·1 , un poeo ooJo de ,reuma,,
•
que e
y con cabeza de

paeea de un lado a otro de 18 escena con

ap~otolt

evidente mal humor •. Gabr1el1llo le mira con

aorna e inocente mnl1c1a.
(Paea po?! el f'ondo el

ASILADO l. -.Buenas

Aail~do

t:;.rdoa~

l., y ratüuda.)

oeñorea.

GABRI:r!LIJ.tO. - (Oon cierta melt~ncol!o. .. ) Muy

buenaa ••• nivertirae.
(El AailtJ.dO

i~

¡.;r;.su., y desa..:pi).:race :por l&

5

der~cha.)

GADRIELILLO. - lHt:rmoatl thrde hn.aet

Da .BU$tO

oa.lentf:l.rae loa hueaoa o..l aol da octul>ra.

( aa

r!e

ri~a a.gudt\ y J/ue.ril.)

0,011

(Aun.<1ue lr;.i. observe-c:ión va iarr.

T~AJANO. -

ér,

e1gua p~aee.ndo~ y no se digntf1 r~aponder más que
Con Ull

10

UJurr.t

gruñido.)

GABRIELILI,O. - (Que a:lgue cascr:t,ndo aus z;iñonea,
aproveol~o.ndo

Junto a é l,

un momento en que

.

parr~

oon .tod& .fin_u:t'u..)
TRA~1Aü0. -

T:-·s.J~no !Hl~c.
ftl•

of'rcaerle un p1non, que monda

15

6Uated gusta?

(Uirá.né.tole da alto n. br:..Jo con des-

dén ol1rnp1cc.)

óQué me ofrece uated?

GABRIEt!tLO. - Piñom~a.
TRA.rA1TO. - (con. de aprecio.)

de 1

despre~!o

iPiñoneat

(A· peatJ.r

N•
que afecte,, coge,. no el pincn
que

'so

le~o:t'rece, Go.br1el1llo, sino un puñ~do de loa

que__ ya tiene oa.aoados, y come mientra.a habla.)
-"

•

...,

,·

.

'

6Y>.se ·puede saber de d6nde le han venido a usted
'

..

..

~·

'

. ea~os ·p1ñ
·~~-.

....

ones?.

. · GABRIELILLO. - (Muy satis.techo.)
d~~o so~

lle loa ha

25

Josefit&.

'rHAJAN'O. - La. cocinera ••• ya ••• 1Jerm6ndo loa
del postre de

mañana

GABBIELILLO. -

se

para loe dem&o asile.dos •••

equ1vooa uated.

Estos

pin ones no tienen nada. que ver con el Asilo.

30

Son da la deapanea partiouh r de las Hermanas,
y se los .ha regalado a (,lla.a el señor adminis-

trador, (Se quita el mmbrero con tinura.)

que

Dios guarde.
TRA.JAlTO.

~

(Con n1P.l d1 aimulada envidia.)

35

urombl'e, sombrero nuevo\
GABRIELILLO. -

(Oon malicia w.tiof'eaha.)

senor; sombrero nuevo. Me

·~ooó~n

81 1

el re¡arto de

eata. mañana.
TRAJANO. -

se lo ha.bró. da.do

a. usted sor Martina.. 40

GABRIELILLO. - (Cada. vez máa aa~i ataohot viendo

que el otro rabia.)
TRAJANO. -

s!, aeñor; sor Martina.

tHa.ciendo ~ra..'Tlpa.t •• porque, o mucho

me. engaño, o habÍ& otros sombreros.en la oaaa

baatante máa estropeados que el de usted.
(Gabr1elillo sonr!e.oon malicia.

Trajano vuelve

45

a pasear, murmurando ent_ra· dientes.) El oaeo es
tener metimiento con le.a señoras monJa.e. -r.
1n.tluanoia ••• eeo ee todo ••• inf'J. uenoia.

(Parán-

doae en seco delante de Gabr1elillo.) tvamos

&

50

ver, hombre, 6cómo se las arregla usted :pa.ra
.

~

que todas la.e Herme.nas del Asilo le estén a
usted bailando siempre el agua dulce?
GABRIELILLO. - (lfuy satisfecho, dando a.l otro
una leooión)

Las Hermanas me gu_arda.n

más

55

conaidara.ciones de ·1aa que merezco. porque son

eeñor~a que ~aben ·~preciar la\buena educación
del individuo ••• y lo· que

ea'

'buena eduea.C1Ón,

aunque me estéma.l el deairlo, le. tengo ••• sí,
,.,

aenor; la tengo.
TRAJ AífO. aluai. de

60

(Solemne.) 1Lo que ti ene usted es

e sala.vol,

GABRIELILLO. ··- (Picad.o.) JPeo:r ,fuera tenel'la.
.

.

de R&v&.chol, como otros que
TRAJA1if0. -

yo

aét

(Solemne e 1nd.i gnado.) Eso de

65

Ra.voohol, 6_lo dice _usted por mf'?
GABRIELILLO. - [Je,

Je, Jet

iEl que se pica,

aJ os coro.et

(Trajano le mira. de al to s. bajo con de aprecio
supren;o, y vuelve s.

pa.aea.r~

Gabr1elillo vuelve

70

'7.

a oa.aca.r p:I)-ñonea •. )

(Oon eornu.) &Wo se sale esta

GA1'RIELILLO.
tarde a paseo? .

TRAJANO .. .;.. ( Se()urnente.) &Ha.blu. usted conmigO?

GABR-IRLXLLO·- .(Oon finura.) Si e. usted no le

75

molesta, s!, señor.
TRAJAlTO .. -

(H~a.nizú.ndQse un poco.) N'O~ señor;

no se sale.
GABRIELILLO. - (Con malicia, rién<b ae.) iJe,·

Je, Jet Porque
"<

no ae puede•

80

\

TRAJA1TO. '- (Con

~nta.do.)

lPorque no oe qu1eret

(Gabrielillo ae ria soca.rrona.rr.en te.) &De qué ee

r!e usted?

(Como oi qu1aiera trag!raelo.)
GABRIELILLO ...... De. que no sale uated por 1 o

85

· mismo que yo •.• • (T.re.jano le mira con 1nterrogaa1Ón ma.J~stuoaa..) Porque, ta.dónde va un
hoi:nbre 6in ái nero?
TRA~T A1l0.

-

¡Dinero me uobra ••• hnata pa.ra con-

vidr:.. rle a usted, ·a1

~e

da la. .rec.l gana.t

del b ol;3fllo un p ort&Jnoneda.s. del

( snoa

90

:por·~lilllonedo.s

un envoltorio peq~1eño. de pa_pel; y del papel•

con

'gr~ndea

preoa..u·cionea , una. moneda da ple.ta.)

Mire usted •.

GABRIELILtO. -

(Leva.nté.ndoae como pa- resorte y 95

aaercá.ndoae a n1irar la 1nonedc. e on a.·dmiraoión,

s.
como a1 se trata.se de algo a un tiempo v:n era.ble
e inverotiímil.) · i Una pesetat

· .:~TRAJA'HO. -

(Volviéndo ·~.·liarlo. y a guB:rda.rl!i"•:

oomo ai ·ten!iara

sf.

que· se eva:porn.ae~)

100

señor;

Y·. ganudf1 aon me honrado. t:rtiba.J o; no a fuerza da
·a.~raat!'arsa,

-.'Yo
i

•

tte11ta, lengua.t, como a lgunoa qua

.rte ué.

GABRIEj~ILLO.

•

&lo di ce u~ted por m!?
;

.

TRAJAHO. -

#

(Imitandole la risri.)

Amigo, el <1ue ae

vuelve a.·
cu.rnhio,
:

105

<v:Io

iJe 1 je, Jet·

a., ajoa corr:e.

sent~;r se, lL.~humor~do.

(Gabrielillo

Tr·aj e..no, en

ha 1rneuto de buen humor, :?tr la

~1e
#

s~tiufaccion

que

N

causa la pequena vanganza

l~

110

que u.ce.bu. de t cmr.. r, y' ,Paeen,, hablando, con más
:p6.l'lfa.Che

c1uo Oyranc.)

Ga.brielillot

tuna~ peseta,

aí, aeñor

(Dice el nombre oon recalen. do deadén)

un·a peaetti ••• me

ni

(Irrd. tando. el otro.}
unt-t llr.:.ve rn."•.ra un

he. do.d.o el aeñ or v~dmin1atrs.<ior,

que Di os guo.rde, vor. he,.cerle

ri.. rre.

Que se le ha.bÍ!l.

:roto.

115

No

neceai,tc yo ••• como otroa ••• :r:ebajnrr:¡e a he:.cer
aiertoa

!iar)·ol-a~ ••• verbigracia, comc.rme

lliju.a de lu.

Ci.~rid~d

e. 1 os

füe mirr.en y n:e c:l::seuuien.

Ita. conoiencia de Traj a.no Fcrn&ndez no a e e o.m:I>ra

120

9.

con. un puñado de piñonest

(Pausa solemne.)

181

.

no St:1.lgc esta ta.rde, (Parándose delante de

Gabrielillo.)

;,·

que aun eatn por ver ei salgo o
'

no salgo, ea p·orque no me da la real!aima gana

de ix>le a pedir permiso

a,

125

la obispal .

GAFRIELILLO. -· (tevantá.füiO_ae n1uy nervioso.)

iLa obispa.t la obiapat.~Hombra, ¿qu~ trv~baJo
le coatar!u. a. usted,· cuando <~uiere nombr~~r a

sor Manuela., lla.rna:?la.- por su_, nombro, e cmo todo

130

el q_ue tiene edú ce.c1 Ón? ·· (Trf.Lja~no ae r!e) 1No

se río. usted, no se. r!a- usted,,· que e.30 es lo que
rne pone má.s :fuera de
TRAtTA~TO. -

:af t

Yo no le he puesto el· n:ote.

As{

la llaman ,el ca.~ellan y. ~l ed."nin:!. strt;.dor,

(Burlándose del· ctro.)

135

tii os eua.rde, y el

q~te

cura párroqo, y· el· médico, y la;J demás rrermn.nas
.... y con r:mch! aitna. razón, porque otra. mñ.e man-

dona no ha

n~.cido

GAB'RI'ELIT)!,O. -

de mn.dre.
(}!er"1ioso.)

Y hace pero que muyl40

requetebién en mandar; ·que ·pa.ru. eao e:J la

superiora.
·'l'RAJ AMO. -

iPuea lo que

manda. una 1-r.onjal

ef~

a este aura no la

lrlTO dice el Raelarr.ento que

tenernos deraaho e. salir a la e al.le un ü. aningo

s! y otro no?

Pues ei tengo dereaho, ¿a qué •••

145

10.
piñones ie tengo yo que ha~er el rendibú a
una.a. toae.a, yendo a pedir l· tcencia e ano un
,...

párvulo?

¡He.ce ya muchos en es que T.ra.Jan o

la escuela\

Fernández salió de
GAB'RIET~ILLO.

150

- (Entre dientes.)

Donde no le

ensenaron 1 o p r1nc1 pal •••
#1#

(Se levanto. del banco y va. recogiendo del

suelo,. eon cuidado, las t!Ú.acart1a de piñones que
Tra..J u.no. hn. tlra.do,. y eehfi.ndolao ;Junto con las

155

suya.a en u11 1w.ti'blo de. bclaillo, de C\mdro~
a.zu J. ea y 1ü t:.~ncc s.)·

TRA.J AUO. - 6Qué hn.ce uat,ed?

caril.a que usted ha tira(J.o.
Sor

Manual~

no le

.lt~tsto.

,,

Reocger la.a oas-

l1ABRIELITJLO. - (F1:rimnente)

Ye. ea.be usted que· a.

160

c¡ue he.ya bu.aura por el

ouel o •••
T"RAJ A.NO. -· {Ref'untuña.ndo.) i Esa. ea otrat •• lim-

pieza ••• limpieza._ ••• eatoy yrt de limpieza ha.ata. la

ooronilla ••• no t1re uated l&a

o&a~ar~s

al auelo, 165

no eaoui)u. uate,,., l!m!)ieea usted le.. s bota.a oiempre que entra.. y at;.le •• todo pa.ra que la aeñora
obiapa se luzca. con uu a pi dos enoer•tidos •••

cua.ri.do vi ·.::!ne la vi ai te.

Lim:pie.zu.••• limpieza. •••

lpiñonera limpiezat •• Lávese uuted la

c~ra

todos 1?0

loa._..<Ha.a, y las me.nos lo memos doa veces al d{e.,

11.

y loa pies todos los sóa.dos del año, que llueva

o que no llueva.~~ .y por ai era. p ooo, bá.ñeae
usted una vez cada doa rresea, lcomo a1 ruara
usted una.

rana~.

(Con rencor.)

IAgua ••• a.gua...

175

Pero si, ei, vino ••• un

agua.t •• ¡Vino, di g'o yo~

cortadillo por comida 1y graciast ,· y ea que lo

tengo dicho:

¿A_· quién se le ocurre poner un

establecimiento com'o ést'e en manos de monjas'?

ILe.a muJ erea no ·e~·tienden a.· los hombre et
(Pa.rá.ndoee delant.e de Ga.briel1llo.)

180

6'¡'engo

razón;, o no tengo re.zón?

GABRIELILLO. - (Suspirando, a pesar suyo.)
Em eso del agua y el vino casi estoy por dársela
a. usted ••• si, señor.~·.·
¡

~(~e

185

oyen risa.a de mujer, y aparecen por la.

senda del

rondo SOR GRACIA y SOR JULIANA, tray-

endo entre las dos un 1nmenao cunaato de patatas,
con el que apenas pueden.

Las risas son porque,

como el cesto viene muy lleno, a.lgun11e de lae

190

patato.a ae esca.pan de él y ruedan por. el suelo.

sor Gracia tiene diez y nueve a.nos, ea .fina,
N

bonita y muy.alegre.

,

sor Juliana tiene la mioma.

:eJa.d, pero ea ordinaria., colore.dota y un poq-

uito a.f'eota.da. al hablar, queriendo haaerae la.
fina, mientras no se olvida. de a! mi ama..

195

12.

SOR GRACIA. - (Al ver rodar unaa cuantas

patatas.) (Ja, Ja, Jat

Otra vez las patatas

por el euelo ••• 1s1 es que eate·ceato pesa más
que un ¡)eoado morta.lt

(Suelta el aaa del

200

cesto para. dejarlo en el suelo, 1:ero oomo

Sor

Julia.ne. no suelta la suya, el oeato ae ladea
y rueda buena oatidad de ¡atatae más.)

Ja.,

ja, Jat

lJa,

Ahora e:I. que le. hemos hecho buena •••

IJa, Ja, Ja., Ja.\

,205

SÓB JULIANA. - ( Oon afecta.o ion~) i Ay,

sor,

no

se r!a da eae rnodo, que 1 a puede oir alguient
SOR GRAOI A. - (A Ga.brielillo, que se precipita

a recoger la.e patatas.} Gracias·, Gabrielillo.
GABRIELILLO. - l1o hay de qué, señorita..

SOR GRACIA~ - 6Señorita.?

&Qué dices, hombré?

GABRIELILLO. - Diapénaeme la señorita:
querido

decir

~o

210

he

hay de gµá, Sor Grac1a ••• pero

la. picara ooetumbre ••• aunque ahora lleve tocas
la aeñor1 ta., no me puedo olvidar de que la.

215

aeñor1 ta ea la. ni eta. del señor marqués, que

esté en gloria •••

SOR GRACIA. - Aquí ya no soy nieta de nadie,
Ga.brielillo; aoy Il1Ja de la Caridad ••• y ya es
bastan te ••• (Con orgullo simpático.

que está un poco aparte, en

A Tro.j ano,

~titud·ma.jestuosa-

220

15.
mente indiferente.) Ya podías ayud~ tú~ambién.
SOR JULIANA. ~. l Qué nos va a fW' udar '3ae, si

es un.renegado que se come a las monjas orudaat
. TRAJAUO. -

nro soy renegado ni .

(Muy di grio.)

me como a no.<l1et

t sor repub11ce.no

225

y oiudo.dano

libre\
GABRIELILLO. -

(Con mala 1nteno16n, entre

" •••
.
y me.son

dientes.)

TRAJANO. - _(Volviéndose hacia. él con empaque.)

, ¡Y masónt

i

si,

250

señor; a muo ha. honra.l

SOR JULIANA.. - (Santiguándoae, tontamente

asustada.)

tJeaúa,

Ave Mar!a, calle,

aullel

. TRAJANO •. - (Volviéndose a ella, oratorio

--solemne, -~ti s.techí~~mo
que ·1a tiene tirria.)

de

s!,

:r

haberla asustado, por- 23!>

aeñora,

y

del rito

,esaooéa, por más señas. - ( Oon orgullo sinceramente cómico.) ·LO mismo que el Emperador de

Alemania; y· que· el Rey

de

Inglaterra; lo mismo

·que lo-~& ~~uel ,V1ot·or.uanuel glorioso, que
'

-··~-

.

240

.

hizo el an·o sesenta la unidad de Itnlie..

SOR GRACIA. - (Con.buria cariñosa.)
1Naturá.lmente, hombre, na.turalmentet
ibaa·a.s~r

6Cómo

tú menos que·e1 Kaiser?

TRAJANO. - (Volviéndoaa··a sor Gracia con ga.lan- 245

- teria.)

Lo mismo que au padre· de usted •••

SOR JULIANA. cabeza.)

.,

(L:ievándoae la.a manos á la

1Jeaust

TRAJANO. - (Volviéndose· a sor

s!,

arrogancia.)

Juli~na

con

aeiíora.; su padre, Lorenzo

250

Bena.videa, el ilustre tribuno, heredero directo de la.a gl or1as de aquel otro repúbl1co ·

insigne, que se atrevió a decir a. los negros
de América.:

lteva.ntaos, esclavos, que

tenéis Patrio.t

255

SOR GRACIA. - (Con un .poco de _tristeza.)

cállate . ya. •••
Bueno,
.
TRAJANO. -

(Volviéndose a. ella.)

No se

ponga. usted triate por eso, senora ••• su padre
"""'.

¡..

de usted, y otros como él, 1no muchoal
Única esperanza de España.

s9n la.

260

Gracias a. elloa se

aoo1al:
aoa.bará la 1nJuat1c1.a.
.

.

pob~es y· ri aos

nos· uniremoa en fr~ternal banquete.
SOR JULIANA. -: (Con me.la intención.)

Con

265

muchísimo vino...
TRAJANO. - {Volrténd~áe a ella como una.

víbora.) con un ·poquito ~á.a. del que nos dan

u atedea, e:!, señora.

oon entua1asmo.)

..

se

(Vol viéndose a. sor Gracia

a.aábarán loa privilegios,

y las ariatocraci as y loa conventos •••

'

(se exc1 ta demasiado.)

a?O

15.

SOR GRACIA•. - (Para. cal. narle, con gracejo y

amor.)_· N'atnralm_en.te, hombre, naturalmente.

.

Anda, no . te. aoro_ques, y recoge unas cuan ta.a

¡:e. tati t_as ,, que Df. os i3 lo pagara •.
'

'.l'RAJAN'O.• -

275

(Bajándose -a oo ~19 las patata.e.)

Las recojo porque usted me lo pide, siendo
hija. da, quien es; pero·••• (se congestiona. un
poco,_, entr:e el es:tuerzo, de be.jara.e al suelo y

el de querer seguir hablando.)

llegar&. dfa....

280

SOR GRACIA. - (Inte:r.rumpiéndole oon cariño y

buen humor.)

••• En que entre tú y tu amigo el

Emperador. nos· dego1·1é1a a todas •.•• ya lo sabe-

mos,. hijo,. ya lo sabemos •• _.nos degollaréis ••• y
nos ire~os al 01 elo derec_hi ta.a ••• y tan oonten te.a 285
·'llly allí pediremos a. Dios por ti, y entra.rá.s

en la.· ·gloria por

nosotras~.

rné.a que te pese, y

con esas barbazas.' y eaá col.va que ..tienes, puede

que 1ie

contu~da.n

pa.~ata.s que

con San Pedro.

él ).,e da.)

(Cogiendo le.a

Muchas grac1 aa.

TRAJANO. - -(Entre ahogos y toaea.)

290

Porque

tarde .o tempri\nO ••• le. revolución social •••

tiene que llegar •••.
(se deja caer sotocado en el banco _Y'

toa~,

a.hogandose de aema.)

SOR GRAOI-A. -

(Acerca _ndose a él m mpas1va .,

295

16.

limpiándole el sudor de la cara.)

Pero, hombre

de Dios, la nieta de un marqués te limpia. a ti
las babas; ,¿qué más revolución .soe1al quieres
que ll.egue?

300

SOR JULIANA. -·.(Que ayudada por Ga.brielillo

eatá. colocando en el cesto la.a Últimas patatas.)

11 Sor Mu.nuela.t \
TRAJANO. -

(Oon temor· da· chiquillo; queriendo

l eva.nt a.rae.)

l La ob1 spa l

305·

(Sor Gracia le sujeta en el ba.nco, para que

-

a.oabe de aerene.ree, poniendole una. mano en el
'

hombro.

SOR MANUELA.

eacalina.ta.
•

b~ja

ma.Jeatuoaame nte la

Es una Hermana. de la Caridu.d, de

cincuenta anos, con lentes, energica,. act1va. 1
N

,

•

310

un pooo'áa~era de.palabra, pero con fm.do de 1nmens~

oaridade)

SOR MANUELA.

(Aaerc3: ndose e.l grupo.)

&Qué

hacen a.qui 'l
SOR J1JLIArrA. - Recoger este cesto de
que se nos

pa.ta.t~s

315

ha· caído.

SOR MANUELA. - &Por quépo lo ha trafdo el

hortelano?
SOR GRAO;!A.

Oomo es domingo. tenía el hombre

prisa para bajar al pueblo a bailar con

l~

•• y servidora le dijo que podíamos traerlo

novia. 320

17.

nosotras.
· SOR MANUELA. - 1To lo vuelvu.n a hacer.

Y~

saben, que no quiero que lleven la.a Herma.ne.e

cosas d.e tanto peso.
y basta..

Cada. uno au obl1gao16n,

326

¡ OJa.lé. cumpliéramos todos la nuestra

como es debido!.

SOR GRACIA. -

(Humildem~mte.) SÍ,

,,.

sen ora.

SOR MJWUELA. - Que lo lleven ha.ata la cocina.

estos d.os, que no lee vendrá mal un poco de

330

ejercicio.
(Traje.no y Ga.briel1llo se disponen a. coger el

sor

cesto.
.

So~

Manuela· da un paso pn.ra me.rcha.rae.

Gracia la detiene.)
'

-

SOR GRACIA. - Sor Manuela.•••

336

SOR 11·NUELA. - 6Qué qu19re?

.

,.

SOR GRACIA. - Pedirle un itvor.

Dé licencia

. a· 'l'raj ano para ir un rato al pueblo, que es d!a
de. aal1 dti..
- SOR MANUELA.

{Mirando e. TraJ ano con 1n tenc16n¡40

,,
.
mientra.e el, ya con el cesto cogido, mi:re. al
.

.

.

.

suelo.). ¿por qué·no la. pide él?
·SOR GRACIA • ..-. (sonriendo

de reoJO•)

y nlirando

a. Trajano

Porque ••• no se atreve.

. SOR l l NUELA. -

(O

on

f 1ng1 da aeveri dad. )

No se 545

atreve, porque cómo la. Últime. vez que· ea.11ó\voJ.lv16

18.

-

a oas& borracho •••
TRAJANO. - (Pro~eatando débilment e.)

.Senora.,

borracho no e a palabra. exacta •••

SOR!~ NUELA. - . (Miránet>le con severidad .)

Como una ouba, s:f., señor.

350

&No se acuerda que

quería proclamar. la República. en el refectorio ?
SOR

GRACIA~.~

respondo yo

Pe:ro hoy no ae emborrach a •••

por 61.

&Verdad que si ea.lee

pruebas el vino?· · (Trajano

~siente

con el gesto, 355

beaá.ndoae los dedos. puestoa en oruz.)
lo prom.ete por ti

l~

no

iMire. que

h1Ja. del. tribunot

(Imi t&ndole con solemni~d graciosa.)
. SOR MA'NUELA ...... (Después de pensarlo. )

lTO me

r! o muoho ••• pero en fin ••• que salga. si quiere ••• 360
Lo que no me agra.da es que vaya solo •

.Coon viveza.)

. GABRIELILLO. -

Si la señora

superiora no tiene inconveni ente, un servidor le

- -

acompanai.ra..

TRAJANO.

c~·or

_lo bajo, pero con én:ra.eie.)

365

IGorr~'"nt

SOR MANUELA.

(Mirándo a Gabriel1l lo.)

Tampoco uated me inspira mucha confianza •••pero
ve.ya ••• salgan.

Ya saben que he¡y que estar de

vuelta. an tea de m ochecer.

(Mirando a. Trajano,

que tiembla ante la 1napecció n.)

370

Y usted me ha.ce

19.

el favor de adecentarse antes de salir. que ea
usted la

vergü~nza

de la ca.ea.

(Trt\} ·ano se m h'a

de arriba a bajo, <Dn cierta contusión 1ncomprensiva.)

&Ouánto tiempo hace que no se ha.

la.vado esas barbas'?

esa ma.lezat

375

J Fiera a debe ho.ber entre

La culpa :r.e la tengo yo, por no

haberle memda.do .ra.par como a. los otros.
TRATANO. - (Ofendido.)

señore., en estas bar-

ba.a venerable a nunca ha habido...

SOR U\ NUELA. ~· (Intorrumpiénd:> le. )
en la tina y Jn.bÓn3ltl.3 bien t

(por el

· 380

IMéto.le.a

ee ato.)

Quiten esta de en medio •
. (Salen G'1br1el1llo y Traje.no, llevándose el

cesto.)
. TRAJANO. -

385
(Entre diantea.)

IEats,. ·•• mujer,

e.ntea de aer. obi apa., daba haber sido, ,, inqui sidort
SOR GRACIA.

f

Gracia.a,· sor Manuela.

se lo pa.gtle•

,,

Qua Di os

SOR UA!TUELA. ·- Volverá como aiernpre, y usted

tendrá. la.'. aul-pa.

390

Con eso rtprenderú. a no ser tan

blanda de cora.z6n.

(sor G1 e.aia. ba.Jo. loa· ojos)
1

Alégrese, que va a. tener visita.
SOR ·GRACIA. -

(Con un pooo de sobresalto.)

&Servidor a?

SOR MA!TUELA. - Su rwnilia ha. telefoneado que

395

20.

r!ene esta tarde; ya estar&n al

1

1-4egar~

Puede

recibirlos en el Jardín. si quiere.
SOR GRACIA •. -

si.

seño:ra. { So:r Ma.nuela ae aleja

por la izquierda.. - Sor Gracia se sienta en uno

400 ·

de loa bancos. y quedá11dose un poco penaati va,
suspira.)

iV1s1te.l

SOR JULIANA. ,__ (Acercándose con o:f1c1osida.d.)

¿¡o le

agre~da

que ve:nga. ·au í'runilia.?

SOR GRACIA. ~

por

verlo~

s!,.

Jrie guste., sf, (Oon ilusión.) 405

yo a ellos; (Con pena•) :pero mi mi re,

como siempre, me dt.\rá un mal rtito.

(.sonriendo.)

No quiere acosturnbrarGe u.. que. yo este. ~qui· ... •

(Con enfe.do de chiquilla.)

iN1 .ella~ ni nadiet

'Dicen que es imposible que yo. 'ti~ng~i voca.oión.

(Con un poco de triesteza•).

t~eñor\

410

qué?

¿po~

Ya aé que.·no soy una' santa; {Con sen~~lle.z.)

'·pero Dios lle.ma. a ·quien· le pe.rece ... (Oon un
· ·l)oco de exa.l tación.)

·la llame e una Dios.

Además. no hn.oe falta que

(Con emoción.)

tTa.mbién

415

, puede ser una la. que ·11n.me,. y. D!oa el que responde.t

(Con humildad de chiquilla..}

Por poco

que una. Vb.lga. ••• (Mirando u. sor Juliana.)

le parece?

lrN'o

(tevu.ntándoáe del ba.nc o y pe.aÚ.ndooe
.¡

las mm os por la. cara,, cano para.· alejar la

oo mbra. de p a.:30.jera

tristeza~)

En .fin••. (Con

420

21.

buen humor.)

Ya sa -convencerán si quieren,
y si no se convencen ,

(Con ehiquille ríe.l

1peor para elloat

SOR JULIANA. - (Que está

co~o

hipnotizad a

425

mirándolfl. .}. Claro •••
SOR GRAOI'A •. - (Reparando en la mira.da. do la

otra. monja.}

6Qué m~ mir·a?.

(se mira. ~lla. mi ~a, como temiendo tener

430

algo extraño.)
SOR JtlLIAt"íf A. -

to

ble.neo. que tiene le. cara•

( Acereá.ndo se con n.naiedad y e og1éndole una

·mano. )

¿Qué ae dei.n en el . aigl o

par~.

tener lo.

piel tan fina? .
SOR GRACIA. -

(Retirn.ndo lft mano.)

.Agua y

435

. Je.bon, lo mi amo que uc1u!.
SOR JULI AllA. - (Incrédula .)

&?·Ta.da. mlt.a?

por la. curioSOR.GRACIA. - {Un .poco divertida.
.
aida.d aDau1onade. de ~a. otra.) Por lo menos. yo

440

nunca. ·me ··he dado _otra cosa..
··

SOR JULI>. MA. - (Cada. vez más ansiosa.)

Oiga:

~es verdad· que.~- a.cuelo erti rr.a.rquée?
·soR GRACIA. -. ( ecnr!endo .)

Verda.d.

SOR JULIANA. - (C<'miéndc aela con lou ojos.)
¿y que su pa.dre ea .de los que ruta mon~~ .en el

Congreso?

445

22.

SOR GRACIA. - (Divertida..)

Por lo menos de los

que más ruido.hacen.
SOR JULIAUA. - Oiga. ••• (Ca.da vez que Q.:tce

"oiga.tt parece que ae atraganta po:r el ansia de
¡r egunta:r.)

450

6y ha. v1ttto al Rey alguna vez?

SOR GRACIA. - iMuohfsimaat
SOR

JULI~NA.

- Pero ••• ¿de cerca'

SOR GRAO! .A ... _I Dfgoi

Y tan de cevca.

Quince

d!a.a antes de irme el. B'O~ital a ha.oer la.

4:55

prueba, eetuva bailando con él •.
SOR JUtIAlTA. - (Con loa ojos fuera <1.e las
Órbitti.s.)

1Ba.ila.ndot ••

SOR GRACIA. - (Con· ne.tura.lid.tld.) . Un Pigodón;

en una f!cst~ que dioron las sen oras de

san

460

Sebastiá.n, e. beneficio de unos náufragos.
SOR_ JUI',I ANA. -

(Entre temor de preguntc.r algo

que le parece J.)écruninoao y ansia de

saberlo~

por lo mlamo.) · &Y le &>Usta brt.:f.lar?
S~ GRACIA. - 6A quién?

6Al Rey?

465

SOR JULIANA. - INo, a ustedt

SOR GRACIA. - IA mil (Oon entusiasmo sincero.)
cuando oigo al organillo _que se para. en_ la

verja todas las mañanas, si supiera el tra~ajo
que rne cuesta. no empezar a dar vueltas con una

a11la.

4'70

25.

SOR JULIAlTA. - (Escandalizándose de oficio.)
. IJeaúa\ ~ 1 ~o d1g~: eso.\ - (Después de una. pe.usa.,

ca.da vea con rná.a intensa. curiosidad.)

Y en

ese ••• en eae baile ••• llevaría vaeti do de

475

cola.

SOR GRACIA. -. -(Riéndose.)

No,. porque no se

e atila.
SOR JULIANA. - (Oomo q-u1en se tira. al

o.gua..)

6Pero •.•• irÍ a ••• ese otada?

480

SOR GRACIA. - (Con naturalidad graciosa.)
.Un poquillo •. H~etu. aquí . na.da rn&s.
(Señ~.J.ando

el eacote.)

SOR JÚLIANA. -

(H~oiéndose cruces.)

·IAy,

divino Jesús,. quétvergüenza\ •• Oiga, ••• ¡ y s~

485

pintaría.!.
SOR GRACIA. - 6Pa.ra qué?
SOR JULIA1'TA. - ·(Bajando los ojos con n1ojiga-

ter:!e..)

Como dicen que todas la.a nmndana.a ae

pintan.
, , SOR GRAOIA.

490

si'

tocb.s 1 e.a que tienen mal

o olor.
SOR JULIJ.1~A.-/01ga. •• •Y a. lo~ teo.tros ••• tiba?

SOR GRACIA. - Claro eatá.
-SOR JULIANA. - (Con hipocresía., be.. Jando los

ojos.) Ola.ro •••. estando

~n

el 3iglo ... ee

495

natural ••• hay que hacer lo que ha.can ••• (.Des.:_

puéa de une p&use.. .pregunta. co11 temor, tan
enorme le parece lo que va. a :preguntar.)

Y •• ·•

alguna vez ••• 6ha leído novela.a?
SOR GRACIA. -

(Ya un poco pice.da.)

SOR tTt1LIANA ..... (Escandaliza.da.)

r·emilgo.)

500
¿y usted?

i iYol l (oon

scr"-ridora, cano ea huérfana 7 se ha

educado interna desde niña. en el colegio da

Hnrm.n.nr..a, no. ha.. tenido
· · " la oono1anc:ta por la

OCt-\SiÓn ••• (Remord1éndole

men·til'~.

505

que e.es.be.· de decir.)

Es dec:f.r, u11a vez, ha.ce ya .muoho tiempo. leí

una c¡ue la. tra.jo oacond1da una interna. y nos la.
I>reotó.

(Con remilt~o, en el cual- hay un poco

de delectación.)
e.cordart

IAy, Jeaúa, no me (1u1ero

510

ta. Claudin.a.. en· Pár1 a creo que ae llamaba.

SOR GR..~CIA. - . (Uuy di v~rtida.)

l Ja,

Ja., t1a.•

ja.t
. ·SOR JUT.1I·ANA. ~ (P1c,ada.)

ae ríe?, ¿no

la,

SOR G'RACI A.- -

t Ay, sorl, 6da

qu~

ha leido?
(Sin dejar de reir.)

515
1Ja., Ja 1

Jat_ · l~sa.s preciswnente no ·son las que a.costumbremos a leer la.a niña.a e·n e). siglo.

IJa, Ja.

Ja, ja.t
SOR JULIANA.

{Otendi'da.)tAy, Sor, ae pone una 520

nerviosa. oyéndola. reir de esa nia.nera~t

25.

(Se dirige

la puerta del Asilo, y

.haoi~

desaparec e por .ella muy digna.)
SOR GRAOI.A. -

(Siguiéndo la..)

sor, no

ent'nde, que no me ri o por ofenderla ••
Juliam~ ••• eecuohe •

ee

~sor

525

••

(Pero sor Jul:f.ana., ain lm.oer· caso, ha. dese.parecido .

sor Gracia va a entre.r también en el

Asilo, pero se encuentra con TRAJA1TO y GABHIELILLO, que salen del brazo.)
GABRIELILLO. -

(Fino.)

530

&Ma,nda c.J.go para el

pu.ebl o le. mAs .bon1 ta. de las He~m&.. ne.a~
. SOR GRACIA. -}Ta.da., hombre; ·que.te' divierta.a
GABRIEtILL O. - iJe, Je, jet

Eso de ge.atar no

,re.za. ccnm~go,~. (Con malicia de gorrón.)
lfl#

535

Aqu{

,

el senor TraJ.a.no, que ea ca.pi te.lista..
TRAJAMO. -

(Que va. de muy mnl humor, por la

e omr>añ:ia o'bliga.da..)
N

.

Gastaré, si rrie da gana, ef..

senor; pero gasta.re lfl. ra. mi ¡.eraona •••
GABRIELILLO. -

#

(Muy fino.)

uated na.da, hombre d9 Dios?

de

l~

verJa.

6Qu1~n le pide a

(Suena 18. campa.na.

Parándose con curiosidad , y 01-

lligaudo a· Trajano a pararse.)

Llaman ••• Visita
545

vi~na.

LOREITZO.

540

(Dentro.)

-;ro . . aa inoleGte, Hermana,

26.

que ya aE\bemoa el camino.

( Oon e.legr:Ía contenida..)

SOR GRACIA.

IM1

pad.ret

(Entran LORElTZO, MARf A ISABEL y ~l!LÚ•

sor

550

Grf;.aia, con a.x•ranque de ca.riño, que no intenta
dominar, ae cuelga. al cuello de su padre1: y
.deapu~u abraza a su mad1'e y
SOR GRACIA. -

ooi ó11.)

¡;•,

eu hermane.~)

{A bra.ze.ndo e. su padre con em-

i Ay, ;¿adre,· padre, qué ~legr:Ía.\

555

(Abru.za:indo e on menos eftrnión a su madre.)
l:Ma.dret

(Bes~ndo u. su herzrama.)

THAJ.4rTO. -

.

.

.

a. Lorenzo.)

{lJiru~ndo
.

.

lLulút

.

iLorenzo

Bem"t.Videa, el e;ra.n demofilot (Aaeraa.udoae a.

él, ae qui ta. el sombrero o on maJeste.d.)

560

¡ a~lu d tl tri bunot
(Pa.1.m. majestuosa.mente.)
LORElTZO. -

(Uri

_poco sorprendido, quitándose

también el aanbrero y saludando con amabilidad.)
Yuy buenu.s te.rdes.

565

SOR GRACIA. - (A su madre.)
vieneet

(A su hermana..)

·siéntate t:i.qu!, a

tú también ••.•

la .sombra. •••

MARIA ISABEL. -

si,

Y

t Qué aofooa.da.

hija,, a! ••• qué

(Sentándose y abanicán.doae.)

calor,

qué polvo, qué

oe1nlno; aiete veces creí que nos estrellaba el
automóvil ••• AfÚ.n ae neceai ta para venir e. verte

570

27.

por eaa carretera •••

SOR GRACIA. - (Con gracejo C$riñoso, sent~ndoae al lado de su tradre.)
el santot

1Todo ee lo merece

{Oon serenidad.)

6755

Y la alsgr!a. que

dais con venir.

lWl

MARIA ISABEL. -

·¡Hucho te im-

(Con aspe.reza.}

l!Ol"ta o. tjfque vengamos o no V:.:nr,amoat
..

'

SOR GR/.,íHA. -

iNo d1 ga.s eso, mad!9et

iÚn.dre, núidret

MA.ltIA I$ABET.,. lil.t\dret

(AoeJriciándolr~.)

580

lrTo me llanea

rrAmá., como cu.ando

iLlá.mume

SOR GRACIA. -

'

etltaba.s en

is!, mamf. a!I

MARIA ISABEL·. ~ (Cog1éfütole les m~.noa.)

qué manoat

IAy,

585

¿ne qué tienes loa dedoa as!?

(Con alegrÍ u•• ) t.De pelar pa.t-

ata.et
.

...

.'

MARIA ISABEL• - Pelar pa.te.tr... a ••• itu?
SOR GRACIA• -

{sonriendo.)

'MARI.A ISft~EL. -

·quiero

l Callt\,

'

Lo n.iemo que todas~ ·590

c~la,

que no te

oir~

. GABRIEI,II1LO. -

(Que ha deja.do marche.r a tra.-

. Jano, y ha. estf.:,do e ontempl~ndo a
I

.

.

.

ln familia,

acerca a Ha.riie:. roabe:J, con toda t!nure..)

se

Con pel'-

miso, aeñori t~ Maria I ea.bel ••• puenaa tardea •••

595

sa.
~

MARIA ISABEL

(Sin acabar de conocerle.)

Buenas ·tardea.

SOR GRACIA. - i1.:ro le conoces?

Es Gabr1el1llo.

600

GABRIELILLO. - Ga.brielillo soy-, señorita., el
ayuda de aó..iiara del dif'unto señor marqués, c¡ue

eetd en gloris..

. rita?

6lfo se a.cuerda de m.f. la eeñ-o ,

VePdud qua ya estoy viejo (Riéndose 7

mirándoaa de arriba a ba.j~,) y que esta librea
de la santu.

¡1obr~za

605

que llevamos no es ton

.

#

elegante aomo lfl. del oenor

marqu~a,

que esté

en g·l oria ••• En fin, no quiero queju,rme, que
peor pudiéramos
estar •
.,
(J\Uentra~ Gabrielillo habla con Macla ! sebel

610

y Lulú, sor Grao1a se a1nirtu. de elle.ta, Y' e.cer-

a&.ndoae a au :padre, que e ~--tá paseando, le coge.

una ntu.no, ein decir :rts,le..brr'.4., y aigua pa·see.n·do
oon él, como 31 .fuera. uno. niña. pe(1ueña-.

.

estremece un :P9co 1 la. mira con
,._

El ee

ap~ui.Ol'lado

car-

615

.

ino, apretu.r.Hicle ltlJ.. mr,,no con la auye.., pero tam- ,
pouo dice nada.)
MARÍA ISABEL. -

{A Gabrielillo .. } iDigot

Vivía

en un pMá~io, y· ·tenéia un Jardín que para. s!

quisieran muchos millonarioa.

iEn lo que vienen 620

e. ¡nre.r laa.cosaa de este mundot
derredor.)

(.Mirando en

iAailo de pobres esta finca, en que

29.

tanto· dinero derrochó la. locrnra. da un riool
1Aún ma ·ac:nerdo del ruido que haoía.n las fieotas

que

de.ban aqu!, cuando yo era niñat

$S

625

GABRIELILLO. ~ taomo que hasta en el púlpi·to

ee hablaba de ellast

(Con entusiasmo.)

IEl

lLa. Babilonia

11a.laci o del duque de Torreblanctt t

.

mode:rmi, como le llamó un señor arzo biapot
,
MARIA ISABEL. -

GA13RIELitLO. - (Muy compla.cido.)

Algo tendr:fo.n que contar.
señorita:
a ese

iJe, rje\

(señalando e. ie glorieta

.

cenl'~dor

.

¡ 81-- hablaran e et oa u.rboles ••• \ 630

.

iJe, je, jet
~Jire la.
da

bojee.)

la llumeban la. Gloritt de venus,

y tenía una. eatetuo. •••

unu.

esta.tua que ho. bía

635

t1~a!d o de I taJ. 1. a e 1 t:Jeñor du c1ue ••• que era lo qua

se dice unri aeñora. estatua ••• ¡ ye. la. sañori te. me
i Je,, Jet

entiende!

( Compa.ai vo.)

han ¡>ne sto en

Oa.yeta.no 1>and1 ·to,
¡Je, Jet

Ahora, la.a

i Je, .J

ª•

b'U

Hermt~na.s

luen.r a. San

de 1 a. Providencia..

ab~gado

je, Jet

640

(Con a.drr~iru.ai ón.)

Aquí venía. lo mu.J o.rai to do la Corte en hombres.
.
MARIA ISABEL. - (Con renoor de >~ujar honrada.)
~

sí •.• y lo peoroit~ en muj

ares.

GABRIELILLO. - (Muy .dJ. vertido aon sue

recuerdos.)

IJe, Je, Jet· Diod ·Jos cr{a y ellos

ae. jun·tan. · IJe, je, jet

~ucnu.a

a:rt:,n, buenas •••

645

so.
(como si le.a estuviera Vi.en do, y se le hiciera
la boce. agua.)

lpero guapas\

Ellaa a.legraron
( aon-

ltl. ca.ea,. ellnn deeh1o ieron la. casa..

fi denoial e impoz•tante.)
ae~or duque -

1 je, ,je\

Cutmdo, ae murió

650

el

que puede que eaté en gloria,

porque dicen que los paoadilloa

d~

faldas no son cose. mr:J.yor ullá u.1~riba ._, vues
•

·N•

.

'·

..

out\ndo ue niUri o el senor· duQua tm e ate pala.e 10,
.

#>

· que t1Y.UÍ vino a

'

ooabar,

despüés da ha.be~

655

O orridO

tanto mundo, u.ún no ha.bi.a exl,)irado y ya. eat,a.brin .
lr;.s ••• prÓjimu..tJ de

·turno, ( aor.u:ictencial.)

que una

e1•a rub:t u. y otra. tJ.ru. ~i10.rerj,a, (con embeleao)
1pero qué mc:rena y quá rubin.l

¡je, Jet •• ca.rgando660

en aeatoa y en b&últ::s todo ourm:to qued.u.ba:
otrn.droa, ee1}e,joa, libroe,

esta~tuaa

chicas •••

1hr"'ota. lu. colcha· que tenía sl señor
'

.

.

ropa.a,

en la ou.ma

ea llevaront, una o clcha de rtu3V ~}.uí de gor:do,

· .con

í•igur~a

borde.da.e en o olores, qu.-s dicen que

tcnín doa siglos de his·torlu..

tJe, ja. jet

665

Y

e on qué s!:J.ero hicieron lr... nmdanza las 1nd1na.s. ·

IEl Juicio .finalt. Yo lo vi, yo, que vine a preguntu.r .D or el, enfermo, de pi~.rte del a eñor marqués,

que eaté en gloriu., y lleaué w ando et1taba. ··
·U.[!Oni ze,ndo.

Por esa. puerto. ( seña.1'1ndo n. la

izquierda., donde ~e oupone qua

e st&. la. puerta.

6'10

a.
:prinai:pal .)

entraba el carro de la.a 1'ompaa

fúnebres, y ~or (señalando a, la derecha, donde
ae supone que está la

puert~. de

servio! o.)

675

aquella otra.. so.lfo. el aa.mión que trr~.Jeron ella.a,
ce~rga.<lo

hr:Hfta. los tt'pes;

1 je, je, Jet l S1 de-

Jaron la.a pt\redea, :ruó por nci mf .ncha.rae las
1

manos de yeso.

tJe, Je, jet

SOR GRACIA. - (Sin ae:rm.ra.rse de au pttdra.)
Gt:~brlelillo,

c1ua

:3e

680

te va a perder Trt:;.J1ino.

GABRIEtILLO. - Tiene razón la·aeñori ta. Ea,
no cr..nuo más, aeñor1 tr. I a.a.bel, y cl1 &penas la.
aeñori tf... al titl'eyirriie nto ..

•
MARIA ISABEL .. - rTo he.y de que,

howbtte~

Me

685

f.3;lecro de verte tan satisfecho .
SOR GRACI: A.

G1\BRI'ELit tO. -

(J\ su :padL'a, ce.ai con el gesto.)
(Sal udrmclo a torenzo .)· Uuy
690

. L ORETIZO. - lm't a e on D1 oa , h omb re •
(Le da

una morieJa.)

GABRIE!,ItLO. - (Prote.ste:n do y tomL.nciola

mientPa:3 IJrotautch)
nutst

Don Lorenzo, i no

~ol ta.r!u.

1Js ni ne;unr¡; mane:t'P., ••·• i a1 i:-..t¡u! no cr-..reoemos

de na.da. t. .. Va.ya, ·tantaa gr•n.ci i•~l.

(Miro. 1 o. moneda.

di aimu.ln.dtur iente.) · i Doa p·e aeta e;\ •• Tn.nt:! aimas gra-

695 ·

1us •••

.

.

SOR GRACIA. - Anda, ancla ya .•

(Sale, con·te1npln.ndo su moneda.}

GABRIEL!LLO.

700

1Dos :pe aote.el
(MF.1.tr!n. I3r•,bel se queda aonta.da en el banco,
pen3ando en lo que he. o!do.

se aaercn.

Lulú se levanta y

mire.u., por ent:ra el

t\.

rn.rr~aje

de la

sor GrfaCi a.., qua si gu.e. ,oogii.ta de la.

glorh~ta..

705

mano de su pe.odre, le mire. con ctn•iño.)
!

SOR GRACIA. -

•

"

'

•

cuán-

¡Qué callado es tú.a, pu.dret

te.me iügo.

.

LORE1Tf.O. - ·¡Qué ~uieree que to etwntet

LO.RBrrzo. ,,,,

.

'110

¿Que ho.cea?

SCR GRA.CI A. - cosa.a tuyas.

(sonriendo.} to de olempre:

tro.ba.Ja.r

mucho, aonG.r un poco, aentirme un,poco vieJo
alguno.e vece fh

••

SOR GRACIA. - 6Viejo tú?

~Desde

ouándo?

LORE1l7.0. - (con ln voz un poao· empa.ña~da.)

715

Deado que no entr~. un duende en rd cleapacho a

:revolverme todcu loa pnpales.
emoción~)

(Do:min~ndo

la.

3e la ecll.n. a uated de menoa~ seño~ita;

se la echu. n. uated do meno a •••

SOR GRACIA. - {Con emoción

~epentina.}

iNo me

lo di gas, ne !!le lo diga.al
LORBUZO. -

( son~iando. ).

nro

ta apuras, mujert

'720

33.

En cuanto esté decrépfto del todo, eoho.ré
un meinor1 al a. las señoras de la. Junta, y me vendré aquí de a.aila.cb ~ J;>ara que tú me cuides.

(Ella ?a5

le besa la mano, sin reaponder, a&tándooele laa
Lo e_aenciaJ. es que tú estés contente..

lágrimas.)

SOR GRACIA. - (Sinceramente.)

ts!, padre, a!t

LORENZO. - (Mirá.ndola muy f1Jo.)

6De vare.a?

SOR GRACIA. - (Levantando la en.re. como una

730

chiquilla., para. que su padre la mira a. los oJoa
y vea. que no miente.) . IM!ramet

¡De vera.a, de

Hoy más que contenta ••• porque has ve-

verast

tú.

nido

(El padre no reaponde, :pero le pone la. mano
en el hombro aon cariño.

'735

María I ea.bel mira a

su marido y a au hiJa con un poco de lástima
Lulú, que ha entra.do en la glorieta.,

envidiosa..

4a. un

gx-1 to.

LUL~.

- (Saliendo de la glorieta precipitada-

740

nente.) IAyt

{Todos ae precipitan hacia ella.)
MARÍA ISABEL. -

LULtl.

6Qué?

oQuA

pasa?

(Muy asustada mirando haoia atrás,

como si la persiguieran.)

Ahi, ·entre las

ramaa ••• un hombre ••• un animal ••• no sá ••• Tiene
unos oJoe oomo aeouaa ••• y gruñe •••

'145

.34.

iNO te aauetee ••• (Mirando ent:re

SOR GRAOIA. /

el rama.Je.)

JPobreaillot Es L1bor1o.

oon dulzura.)

lae ra.maa?

ven acá,

~Sal

(Llamando

tú ••.• &Qué haces entre

?50

aquí, aalt (Saca de la mano a

un negro deorépit.o, lamenta.ble, acurrucado 7
tembloroso, y le lleva de la mano hasta el
banoo,. hablando mientras anda.)

Ea el m&a des-

_gracia.do da. t_odoa¡ porque es·tá medio loco ••• pero
·no haoe ·daño.

755

(Ma.r:ía ·Isabel y Lul6:'1e inira.n,

uno. con horror, ·y otra. con asco;· don Lorenzo,
o on interés.)

...

Mire., has a.auetado ·ª eata seno-

·rita.· l S~luda, 4ombret ·

LIBORIO.- (Hosco.)

Liborio no

a~luda.·••

Liborio no saluda ••• porque n.adie _lo

1160

quier~ •••

porque éata. no e a au tierra •••
SOR G RAOIA~ -

a:!.,

hombre, -a!.

LIBORIO - (Exa.l.tá.ndose .. )

1!fo ea au tierra •••

su tierra se perdió~ •• se perdió Cuba\
doae

e,

perdió?

Lorenzo.)

(Volvién-

'165

6Verdad, señor, que Cuba. ae

(Con dolor.)' L1bor1o nae1ó en Cuba •••

ya. no ha.y' Cuba ••• t ya no puede vol_vert

ba.J a y temblando A Lorenzo.)

(En v:o.z

&Ea -.c1 erto, eenor'?
~

(Oon desvarío.) . wo, no ••• no se perdió ••• se la

tragó la mar ••• &D6nde está· la. ma.r? (Buscando en
derredor o on a.naiado.d.)

Tampoco ha.y mar •••

7'10

35.
la.qui no hay mart (Con canea.nc1o.)

No hay más

que- carretera ••• carretera ••• L1bor1o ca.mina,
ca.mina~ •• &Dónde e atá la. mar?

. ·oomo· ai le pera1gu1era.n.)

(con inquietud,

775

llto he.y mar ••• no

, h&y mart •• Ha.y Guardia oiv11 ••• (Con terror.)

¡y pegan\ •• (Temblando.)

IY hace mucho trío\

1Aqui hace aiemi>re frí ot (Casi 11 orando.)

lLiborio tiene· :fr!ot

?80

SOR GRACIA. - ( Cog~éndole por l ~s hombros como
-:Qarti darle ca.J. or.) · tQué ·ha. de ha.oer trio, -

criatura, qué ha ·de lla.oer frf. 07
N

TÚ está.a

.aQna.ndo ••• sienta te aqui •.•• no tiembles.
•

~

(Volvién-

doae o. au pa.dre, ai·n abandonar al negro.)

Libort·o.
~

{Con voz ilusionada.)

Mira, '185

IM1ra lo que nos

e ate _cu.ballerot ·

LIBORIO. - (Con nl.egría.)
SOR GRAO! A. -

l Tabaco f.

1Un tabaool

(Haciéndose o6mplice de au

alegria.)-· ·iUn ta.ba.cot ••• ¡y oo~ aort!Ja.; mira,
···

'190

de tu tierra, dé Cu·b&\
LIBORIO. - (Con 1_1ua1Ón._) Entonoea ••• qué me

dice ••• &no ae perdió? ·
SOR GRACIA. - (O on ~nta.ei s.,)

perdert

¡ Qué ae 1 be.

a,

Anda, fúmatele, y ver&s cómo entras en V95

'.calor con al humo.
LIBORIO_. - (Como un niño.)

s!,

sí •••

36.

SOR GRACIA •. - .Y luego va.a a la e C?Cina.. y le

d1oes a Sol' Juliana . que te ·he dicho yo que te

dé una taza.de café muy .caliente •••
LIBORIO. - (Con.ilusión)

l

IOdéti

SOR GRACIA., - SÍ, hombre, ·s!; café negro, como
. . . . . . . dices tú •• • Anda, yo te a.aompa~o hasta la puerta
,~~,

.. ...

:

~·

para que no te pierdas.

;••

(Volvi&ndoae a. los

aa.yoa.)

.En seguida. vuelvo.

dole.)

va.moa ...

I"'

(A tfbor10, lleván- 805

(Sale con .~l, por la puerte_cil~a que eonduoe

a las. ooainas.)
'

U ARÍ A ISABEL -

.

horror de hanbret

(E atr~eoi&ndo.s_e.• )

¡Cpmo tie!flblat

i AY, qué

IDa no sé

810

qué mira.rlet
LUL". -

1Y echa una. peete1

lto sé cómo

m1 hermana tiene valor J:la..ra a.cercarse a él.
, MARÍA ISA'BEL

iEata hiJa está.

- (Exoi ta.de..}

locat (A su marido•)

Lorenzo, ha.y que .lleváfs-

815

sala. de aquf, aea. oomo aea.
(SOR GRACIA

vue.lv~

a. salir.por la puerrec•

;illa. y se ac.e.r.oa a loa suyos.•).
SOR GRACIA. -

(Hablando muy.. de prisa, e:&n

.

.

~

excita.da por la compn:s1on· que

infeliz a quien acaba.da

'

.

~e

.

1

•

produce el

~onaolar.)

Mira, padre•

me va.a a mandar unos auantoa cigarros baratos •••

del eat*º· ••.Y todas las aort1Ja.a que qui tes a.
loa tuyos haba.no.a, ¡nra.

qu~

.Y.º le.e· ponga., y ee

820

3'7.
loa dé, y el pobre se figure...

826

MARf A· I BABEL•·-··(Interrumpién dola. oon arranque.)

iLo que va a. hacer tu padre, si ti ene los

dóa dedoa

de

aentido común que a. ti te fo.ltan,

ea e ogertd de un brazo y llevarte a casa
1mmed1ataraent·e~

·

830

SOR GRACIA~ - (Oon aorpr~.s~ doloroea.).
'MARiA ISAB11"L. ·,

(Excita.da..)

richo. ya, ea bastante.

IH1Jal

IYa.dret

Para cap-

Tl"ea 2neaea de Hospital,

ouic.ando lacras y· arnorta.Jando muertoa; seis de
novicia.do, hacha una. f'a.aha.: con aquella. toquilla., 835

que deo!s- :vosotras, y .ahora. esto ••• estos vieJoa

repugnant_ea, ;-1· quién· sabe si liproaoa\ •• l No, hiJa
not

Ahora mismo te vienes con nos ot.roa.

SOR GRACIA.• - (Bajando loa OJOS coif>humilda.d ,

pero

co~

e.3ento ·firme.) · No puede eer, madre.

840

MARÍA ISABEL. -· 6Por· qué no puede set?
SOR GRACIA.

(Oon· suavidad.) . Tengo hech oa mis

votoa.
MARÍA ISABEL. - (Oon. deaprecio.)

s!.,

por un

ano. .
N

SOR GRACIA. -

845

(Con .f'l i--m~za., peros enaillamente)

En mi oorazó11 por toda. la. vi da..
lfARiA ISABEL • .- Uro d.1.ga.a simplezas\

SOR GRACIA. - ?ro son aimpleza.a, .madre.

38 •.

YARfA ISABEL. -

(Excitándose .)

Son eurailerías,

850

rama.nticidmos de chiquilla mimada qua si.empre
ae ha': salido e on la euya...

Ahora te haddado por

Jugar al monJiot como antes te, daba. por jugar
a. los novi oa •••
SOR GRAO! A. -

nra.dre\

855

MARÍA ISABEL. ~ Paro, h1 Ja !li!a., eres menor de

eda.d; tu :padre tiene derecho sobre ti •••
'.

·, SOT-l GRACIA. - (Oon un ·poco de temblor en la
voz~..

Mi padre me ha de.do
.su ·con·aantimien
to•••
.
.

Te dejo

'HARfA IS.ABEL •. ~ INÓ .ta i·o hfü~dadot

lo as.beu.

.

·qua no eo lo n&iamo.

.

rntt.~ohar

.

'

.

860

.

sin deair .palabra:,
'

Bue·n cutdado tuviste de

aa.lir de e a..ae. cu&ndo no esta'Qa él.
Por qua tamiau

De ao·bra

l>.Por

•

~ue'?

que no lo conointiera.

SOR GRACIA •. -

{Bajando· la voz.)

Uro :ta& por

855

a·aot
(Con rencor envidioso.)

MARfA ISABEL. -

· fué por eeot

¡ Yaf

ser!a porqÚo no tenías valor

~ara despedirte da &1, ¿no? (Sor Gracia

nada.)

Uro

no dioe

i ReaponJ.~t

8'70

SOR GRACIA. - (Oon firmeza ernociona.da, pero

sin arroganoia.)

lSÍl

MARÍA ISATIEI.. - l Zalamería.a no h un ta.l ta.do

nunca.

(Volviéndose .a

GÚ

marido.)

Ah! tienes

el mimo ••• la preterida, le alegria del

padre~

la. que no le dejaba a sol tli a sombra, la. que

8V5

39.

llaraba si el papa.ito salia. de casa sin decirle
a.d1Óa, la que no ae quer!a dormir et no entraba
su padre a darle un

beao, la. que iba a. eer

báculo de su veJez ••• iAhf/tienea el báaulo, ah!
t.ienes la. alegria q~e te da, lo que le importo.e,

880

lo que le has ~mportado nunca\!.cr í& cuervos •••

SOR GRACIA. - (Tembland o.)lMadre. no he cometido ningÚn orimenl .

MAR!A ISABEL.

~

(Con ira dolida.)

ITenga usted 885

hijos para eatol

·LORENZO. - (Interv~niendo con dulzura.)
.

.

taabel\ •• los hijos no ae

tie~en

para nada.

MARÍA ISABEL. - ( S~n comprende r.)
LORENZO.

Quiero

deQi~

IMarta.

6Eh'l

que no son nuestra •••

890

propiedad .
MARfA ISABEL. - ·(con rebeld!a..)

loe hombrest
'

'auf'r~r

1Ah, eso deo:!a

Bien ae. conoce que no os cuesta

el. que vengan al. mundo •••

LORENZO.

- (Con gravedad.)

.Nos

cuesta ada.r

895

sangre el que vi.van en él ••• p~ro eso ea lo de
menos.

Padres y madre$, _pocas veces lo somos por

nuestra voluntad; ellos son nuestros hijos por
nuestra. culpa •••
MARfA ISABEL. -

(Eaca.ndal:i za.du..)

LORENZO. - (Sonriend o.)

&Culpa?

Por nuestra causa,

900

40.
Han sido parte de nuestra.

al menos. (Oon ~moció:n)

d1oha; no tenemos derecho a interponernos entre
elloa y le. suya., cuando no le. buscan por mal

o amino.

905

MARfA ISABEL. - Pero, 6tú .crees que éste ea
el camino de su

fel1c~dad?

LOREUZO. - Ella se ha.ce le. ilueión de que a!.

non eoo basta.
SOR GRACIA. -

(con

exaltación)

u:ro

ea 11ua1ón, 910

padre, no es ilueiónt
HAR:fA ISABEL. -. IUna oh1quilla. criada. ccn el

mimo y el regalo' con que ha criado a ésta\
LORRNZO. - c·on tan-to regalo como ella. ·ta cria.ate tú, ·Mu.ría Isabel•· (Oon emoo16n)

Eras. rica,

915

eras noble. ten:!as los diez y nueve ~os que
ella. tiene ahora., e :elta.ba.s ·rodeada de todo lo que
.

,

brilla y uouríe en ·.et mundo, la vida te prornet{a
tanto ••• y cuando me encontraste en tu camino.
a. mi,, que entonces ºera. .... o.l menos eao te decían

920

·1oa tuyos ••• un petrolero, un desarrapado, a
todo t-enunc:t B.F.Jte, t p·or rn1., qu.e no. era na di el ••
y viniste

B.

pa. aar

a mi

la.do privaciones, per-

secuoión, angustias ... ~&Te acuerdaf.:t, I se.bel •••

..

te· acuerdas del valor e on que defendiste

...

•.

.

.

..

nuestro ca.r1no? &Era nueatru. 1lus1on de fel.

'

icida.d ••• tuya y mía, Isabel ••• y nuestro primer

hijo nació en una guardillat •• Hace veinticinco

925

41.

o.ñoa.

&se te ha. olvidado ya//

he acabado de agradecértelo.

mano eon cariño.)

nro miente

Yo todi-l-v!a no
(Le beoa. lt\

930

tu sangre en tu

h1Jat ••
MARfA ISABEL.

(Luclmndo· contra su ernoo16n)

iYo lo h1oe por ·amor\

tEa muy dis·tintol

SOR GBAOIA. - (Con c¡~riñ(,).)

¡Por a.üqr es,

935

madret •••

11.AllfA ISABEJ'... - (Volviéndose a ella. cQn nuavo

mal humor.)

1ron1a.)

Amor ••,.¿a quién?

IA D1ost

(Oon

¿Te figurt;\.e que eras una santa Tereao.?

SOR GRACIA. - (Domin~doee~)

nad~, madre.

(con humildn.cl.)

ne.die ••• (con exaltación.)

No me figuro

940

Ya a~ que no aoy

pu.ra venir a.qui no-··

hn,;ce falta. r;;er nadie ••• Aqu! nadie es na.die ....

Aqui está recogido lo que sobra, lo que nadie
quiere" lo que no puede 1r a ninguna pf1.rte:

945

los pobres, loo enfermos, loa deserriparn.doa.
Ptl.ra ha.eerle.s ·un poco de bien, &qué importe. ser

poco?

¿Qué importa ~e.ier poco?

IMeJor ea no ser

nade, mejor no valer nada ••• ouanto rr.enos ec vo.le,

mta

cerea eatá'uno

de ellos\

lfARtA ·ISABET.~ ..;. Es que para hacer bien o. loa

pobre.a, no necea1tt{..a eatar a.qui con ellos.

950

42 •.

s!,

SOR GRACIA. -

madre,

·st.

MARÍA ISABEL. • No,· hiJa¡ desde tu casa. puedes

dar limosna, tener caridad •• ~

955

SOR GRACIA. - (Oon exaltación~ que ya no intenta

t Dar limosna\ No ••• no ••• Dar

dominar.)

u~

.poco

que sobra y quedarse con todo lo demás ••• ¡ y

y gastar

vivir sin aentido,

y reir, y d1va:rtirse 7

mientra.e tem-tca pa..deaen, y i10 ha..cer Mdq.. llada.,
nfl.da 1 l)Ol! ellos1

Porque. dttr l;tmoana no ea nB.da. •••

ee deair, a! lo ea ••• t
(A su padre.)

960

pero, no, not, &verdad?

TÚ lo ha.a dicho mil veoae.

.

iHo.y

que dar la vido.t •• f Toda la vi do. ••• ru¡,zta la
.

'

ultime gcrta lle aangre, hasta el lu:ti do ultimo del
.

~

965

corazón ••• para remediar los crimenes del mundot ••
Porque le. mi serie. ea un

crim~n,

porr¡ue el desam-

po.ro ea un crimen,· porque el :pan ea de todos y

la

tierr~

de Dios ea

de

todos. y es un crimen que

ha.ya hiJoa de Dios ·a1n ~n y ai~ ~eaho, 7 el que

970

guard;a es v~rduso del ·que n7cesfta., y el que
.
'

cierra loe cjoa con

ind.ire~enoia,

mientras otros

se están muriendo de' hambre, ea ~ÓmDlice en la

muerte de su

hermcn~~~·lAY 1 ~adra,

padre, cuando

te o!a hablar, ui ·hubiera sido hombre para ser
OC"mo

tti,

:Paro. he.bla.r como

tú cb ndo me

oyeran

todo a,. p!l.ra. defender como tú a .loa ca!d~a~ para

975

4S.

iuch~r

por eiloa,

p~ra

h&cer

l~

ley ••• pero

001

no puedo,

una pobre JtuJe:r •••ignornnte ••• no ~'

y s.unque glJi turu., nadie me har!e. cc:.ao\ •• 1110

velgo nada, no aoy
m&o qtt.e mi

n~d~

en el mundo, no tengo

¡ c,tu1ero qna

eJ.er~rí~l,

uet~

parn. loa

r~ue

HI1,}ci, ••• hija. n•!a.\

(O.on emoción.)

LOR!fH7.0. -

980
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SOR GRACIA .. - 'Porqu·e eao ea lo que nr3d1e p1enea en dGrlea,.

,~la$~~,.

nece~i:to,n:
.

·a.u·nque la~ dé el

:pedazo de po,n que

· ilusión ••• rei P

e on ellos,

'

.

desvfl.riri.r ~on ellos, p~r~:.. que ;:;,5. qui<u ri un mor1v.?nto
'

~

1

. ae i:i gur.en

.
.
.
~1ue e~per·ti.n,

~

t>p.11;;

u~!:ser.~.n,

.

itte eatrl.n

t-.!.Ún en ·el mumin pftrt~ tt..lgo, qHe acn aeree hmHmo.,, 990
&verda.d1 ·pix.dre?

LúREll?:O. - VerdiJ.d. ••• Ti.enes razón •••"€s decir •••

no 1'é a:f. l$. .tienes; ·paro,. areyencto lo que craae,
ht:t.ees

bt~n

en

hace~

lo t¡ue

h~cea.

M.ARiA ISAn~"I,·. - i'Eao dicaa

.tú• que no or~eo en 995

na.da.'?

r. OR~J:JZC.

- Yo. no; · ~.ro ella

l:tA RÍA IS~.P,F,t. -

(A

IE:fl todtHs piensas_.,.

ser Gr.{:.O:f.n, oon tristeza..)

m~nO$

SOR GRACIA. - (Oon

a!.

an noaotrcat

dulzu~a.)

·porquo no mo

1000

44.

( seña.lu.ndo la, al tura de. un niño de dos o tres

lloré tanto, _creyendo que te me ibas a

años~)

morir de
que te

difteri~, y

a~lva.aeo, y

llevé un año hábito para

1005

·me corté el pelo, que

tanto le gustt:i.ba. a. tu pt.1.d,re ••• y ahora ••• para

esto ••• (Llora. compadecida de a! misma, con
llv,nto de

qua le

v·~uJer

~1de

tonta..)

¡No an.be una nunca. lo

a Dioat

1010

SOR GRACIA. - (Abraz&11do~a. y sonriendo~ a. peaa.r

:)

no digE"_._13 e ao, que todavía estoy en

suyo.)

(Lulú, que en cuanto empe;¡:ó la di aaus1ón ae

·1015

ha nIHtrte~do a otro be~nco mi{~ lej ou, y se ho.

puesto a. leer una. cart1 t~ que ha aa.cs1.do del bolso,
a.l ver. <¡u.o aa ha. qs.lmo. do la tormenta guarda. la.
carta y ae
LVL~·

riña?

t~ceroa.al

gru110.)

- (Acercándose.)
(A sor

Gracia.)

¿Qué?

¿se

acabó ¡e

IAy, hiJu., a lo.a n'iadres 1020

no he.y quien lea entienda.t

l Contigtl ee disguat_a.

110rt1ue quieres ser monja, y conmigo porque

novio.

(Oon superioridad pueril.)

que si lo._s, peraonas may,ore., no

t~e.

ten~o

verdad es
dietra.Jeran

tanáncb se diaguatoa pott coso.e que no lo merecen, 1026

iban a eatar la.a pebres muy aburridacs.
HARIA ISABEL. - (Ocn indignnci-én) 6Qué dices?

45.
· ;. LULl1°. • (Con desgarro de señol'ita un poco
chula..)

Nada.; que cada edad tiene eus emoaiones,

Los Jóv'?fs a. dee.espe~arnoa,
porque
·1oa
vleJ os no
. .
.
.
~

.

1030

nos dejan hacer lo que nos da. la. gana, y los

v1eJoa a. deoa.tinarse, porque los jóvenes no
queremoa hacer 1 o que a. ello'a le a pli.rece.

con

eso vamos todos pasando el rato.
U.ARIA ISABEL. -

(Escandal.1zada..)

hiJaa, 6de dónde han salido?
•

marido.)

~

•

Paro, esta.a

1035

(Volviéndose a su

1

¿y tú escucha.a e ato e on celma.?

LUL1' - Papá escucha. aiempra con calma al que

tiene razón.

LORENZO. - (Con suavidad, poniendo una mano

1040

en el hon:bro de su hija.) Pero, r~unque ªª· tenga
,.
riizon, ea preciso decirla con un i;~oqui-t1llo

mls de ·auav1dad.
{Sale .:Por l_a izquierda ~OR HANTJELA, y ae

.acerca. al grupo.)

SOR GRACIA. - ILa
SOR HA1TIJELA. - Uuy

1045
Superio~a,
buen~s

madret

tardea.

(Mira. a todos, y se da cuentc.1, :per:feota de
la. si tu 6.Ci ón.)

,.,

LORENZO. - Buenas tardes, aenorf..

(Se ad.vierte al u.a t or que las Herma.na.e de la
Car! dad no d._a.n\la. mano a hombre que no sea. de a~

f'a.milia, aunque a.brazM con toda. nb.tura.lidu.d a

1050

46.

su B ¡o. dre s · y hermnn oa. )

UAHf A ISABEL. :-· Buena.u tardes.

1055

(Leva.ntrlndo:Je, aún no cn.lrnada. del ·.todo.
Lulú .s~ud.n. también, y la. superiora le hace una
oa~1a1a

Desde que entra sor Manuela,

di la'¡;:!'eta..

va obacuraaiendo ha.ata el fin del a-ato.)

SOR GRACIA. - (Preaentando a la auperiora)O

1060

Mi madra, :mi padre, mi harma.na. •••
SOR MANUELA. -

iTanto guatot
.

al fin ,3e han clec idi do a

..

v~:;;n1

Sor Graaia. poco aatia:t.'eohf\.t

-

iVa.ya., vaya.t ••
.

.,

r ••• i No eatara.

Ella, que tan to

deseo tenla de verles ....Y no eotraa ·también.
Cinoo 3emanaa que lleva. en

e~rtu.

1065

CJ'..-a-:!a., y estando

tan oa rce., no hu. b ur venido a ht.~cerle una vi a!
HARÍA I~MBEL. - (U.!1. !}oao a.graaiva.)

ta

Usted

·compr~mderá que ea poco agru.du.ble ·para. unoa
padre.J ven 1.r a convencer se de que su. hija se

1079

hn en torro.do en vi da, entre tnnt,a tri ateza •••
SOR GRfl.CI A. ..:,. iMatná t

tlOR MA'lTUEtA. -:-- (Oon un poc0 de ironía.)

te.nto, no tan to.

Aqu! te.:nbién ··t;enenoa

nuestro :poquito de nlegria:

cielo azul, a~ire

11 bra, sol ••• 6No oye qué cóntentoa pian loa
páJoro~ antea

lTo

dé· aaostarae?

1075

LULtf-. ,.. i

sí

que es herrnoso aste ,ja.rd!n t

(.A Lulú)

.. SOR HANUELA. -

¿Qué?

6No le entra.

1080

deseo de seguir a su hermana:, y venir.se

también con nosotras?
MAPiA ISA'BEL. -

amor de

Di oat

(Vivamente.)

iAy, no, por al

Parii loaura bt\Bta oon uno.:

el

ú11iao consuelo que .nos queda es esperar que a

e ata otra. 3e le !> a.ae y vuelva. :pronto u
SOR HAmJEL.l\. ".""'. ( sonri0-nd.o.)

casa...

1085

s! ••• todo es

p0;3i.ble ••• }Toa otre.. a no hacewos vctotS parpetuoa.

Muestro aa.nto f'unda.d.or tuvo

e11

cuenta la

:Claque za de la volunta.d, y ai a alc,1..um. le
pea~1

l

t~

cadena, JiUede rCm!'JGrla. auando guate•

LORtmzo. - (Sonriendo ume,blemente.)

1090

si, sí.

Uatedea contra.en con el Divino E3llOao la.
unión ideal.

Hatriffionio con d:l vo.rci o i>Or

voluntad de uno de loa a6nyuges.
SOR MAr!UEtA. -

cosa.a dtoe t

(Sin enf'c.da.rae.)

1095

1Si v.:tera. .qué poctis up,roveoha.n la

faci 11 de~d que ·ti. enen da

LORE:i'TZO. -

iQué

(Con broma

l!iC:f ChaPae t
air.t'.. ble.)

lNn.turalmen'tet

La p6.t1ibilid&-.d del. divorcie es ltt Le.jor garant-

!a. :Da.ru. 1 a parpe tui dad del

zr;e. trimoni ol

S0R MA1TúELA. - iCalle, callet
tenue ••• hw.;c)n el f'u.. vo 1• •••

Psro,·a1én-

1100

48.

MARfA ISABEL. - Uuahn.a gracias; ya nos retir-

amos:

uatedea

t~ndrán sua

ooupaaionee.

30R MANUELA. - Es domingo,

yha.sta laa cinco

1105

Además, sor Gracia

y media no llaman.a comer.

ea hoy guardia. y tiene que estar en el jard:!n
ha.ata.

qu~

a pe,aeo.

vuel va.n los aai.lados que han se.J.1 do
Si guata.n, pueda11 ht\0'9rla compañía. un

rato máa.

1110

HARÍA ISABEL.' - No,· no, g'PMl:ta.s; nOf:J vamos.

SílR HA1'TUEI.A. - Va.ya,

'PU03

ealgan por a.qui,

y al p aan.r pcr 1 a e atufa loa mftndH.ré hacer un

rwnf1¡o.·

sor Grrio1.a noa ha. d1oho que au madre ea

muy o.f:.f.cionttdr1 a. .florea..

Serv:f. dora trunbién;

1115

ea un vic1.o que tra.cje · del a1glo, y que en más
de veinte enoa n() he arir.bido qui tt~rn~e, Paaant
tv

l>&aen •••

(Vo.n delante la superiore. , Lorenzo

:r Maria

I ae.1Jel; sor Gra.cie, y Lulú un poco detrás.

van a

desapa~ecer,

puertec1ll~

OuandOll20

SOR JULIANA aaoma por la

de la: cocina

y

mira con curiosidad.

Lleva deJ.r...ntu.l de cocim aobre el hábito, y
tiene en las lila.nos una. ho5:,a.za y un auohillo,

por1111e e sté¡pr;,,rtiando ao:pa.s.

Oontanpla. o on

admirncién a. J,,nlú y- )!ar:!a. .Ist>..bel.

SOR JULIAP.A. - IQúé guapetonas son

y

qué

1125

49.

sombreros llevant
(su aira y vuelva a.' entru.r en 1 u. e oc ina..

La escena. queda. .un m anento sola.

Ha habido una

1130

pueata de aol dora.da y 1•0Ja. entre loo árboles,
y ahora va obacureaiendo le ntau.en ·ta.

Paaa.n por

el .fondo tres asilados, que se su¡>one vuelven
de la calle:

uno

~sa.

ain

det~nu .:-ae,

a.poya.do

en un baatón" otro ae va. s t.;n·tando en todos
.
'

1135

l>a banoo.rs qua enauer1tra. al paao, limpiándolos

:previamente con el vanualo.
'

detiene

f~.

rll

E·li teraer6 so

cacla. :paso, y getJtiaula hablando

con~

s:lgo miamo, como ai he.blaae oon otrr-;. l">eraona.;

prir.1aro di scu·te

aCtll oru.da.n:en t,e y

Ju..1.a ta. ·ae en-

1140

coleriza; luogo 1nira al eupuetJ·to 1\d.Ve1"ae.rio oon

-

lé.stimu oompu.áiva., y JH1reoa ris..3nti r irónioa.m-

ente al o (1ue, sin duda, le e13·ta.
- 1lioiendo, oomo

si di ero. la razón a. u11 loo o; IJOz> 111 timo se
·qui ta el i1orn.brero y

aa.ludt~

muy 'ha.Jo, como s1

1145

quisie1•a dej u.ttle pasar, y cuan do yn piensa que

el otro hu, vuelto l

1:i

eapa.l da., ea ria de él

silenciosoone nte, poniéndÓ lle laa dos manos en

la. cintura. y

miranda

f-'

lo leJoa ccrao ai le

viera alejar de •. Luego hace un 3e::.>to, aomo si
dijera:

n¿Qué le vamoa a haaer?

iEl infeliz

no sabe lo que ae pascal", y sig-ue au o emino

1150

50.•

co1aplacid!s1mo, al e onaiderar eu propia
super!oridu.d. · Pas~ de })rieP.. una Hermana. de la.
Oarido.d, que lleva un ramo de fbrea en la

mMo;

daaapa~eae

neriJe.

Salt~

1155

por la. dereahat ain date-

de la ·Cocino. LIBORIO,. co!'l su

J.)Uro en la. nmno, muy :eeliz.

Crinta bnj 1 to un

:princ1 pi o de rrua.j1 ra.)
!,IEOR!O. - ( Ca.ntendo baj1 to:)

«Es cubana la

1160

monto.ñti que Ge di vi so. leJ0~na. n
( Suemi lt;'.. e n..mpana. que llt\ma e, la.a Hermanas

n.l tte~ fectori o.)

LIBORIO. - (Eao.uchantlo el tosue con a.tenoión)

1165
• ffBl l ina .... eomerit.n
•
• •••
domingo ••• oomcran
jr.mion

..

(e on do ao on di ente. )

Que e ormm gvJ.11 na .... que

o omtJ.n j e.rnón ••• aon buen u.a ••• tlan e afé ••• da.n
t;:.bn.oc.

(Beaa el puro.)

$!, m:t vleJo, te:.bn.co,

morenito linuo, porq'rie tuvo 1(11. suerte ele Df\Oer

1170

nllÚ. •••

c!erlt:ro la. bocina de un f';..lrtom6vil.

Aparece

SOR GRP.GIA, y rr.ira'de un lt.tdo J;m.ra otro aon

1175

iw1uj.etud.)

SóR GRACIA. -

(Mil"tJJ1dO da un li,;.dO :rx~.ra

Ya. o a e f~ai de noche y no han Vttel to

eáO:J

otro.)
dos.

51.

t Ga.br1elillo\

t TraJa.not

(Llrunsndo.)

(Se oye dentro la voz de TRAJANO, que cr.n ta.

li ga:ramente

1180

A mitn.d de canción apareae

a voz en grito.

borra.~ho,

en gr1'il1

rr~\ternidH.d

con

GABRIEL!LLO, muy a.legre tamb1 én, a. qu ian tro..a

e ogi clo pop el 'hombro con r:tdemfl»n de aobarana.

protección •.

1185
n¡ suene la tranpa intré:pidat

I>Or ln.s crn.llea sin ce~u.rt"

SOR GRACIA. - (Precipitándo se hu..J:l.a él.)

IEhl 1190

¿Qué eantau?

&Quá.:es eso?

TRAfTArTO. - (Ui;Ú.ndola, fije.mente y sin con-

ocerla del· todo:)
· u¡ Em:veziJ..n~o por el Trono·. ·

1195

·y· acabando por el Olero ••• t n
GABRI.~ILLO.

- (Oon

e~tuaiaamo.)

iEso, esol

l Vi va, vi va la Re11Úbl1cu. faderu.l t i Vi V'a. la niña.t
SCR GRACIA. - .1 Paro, Trtij ano, Gubrielillol
TRAJJ\UO. -

{Sin 1 nte·L"'rum:pi rae:)

"i Que es el animal más f! ero

1200

que d.evort:i· la. Nación!."
SOR GRACIA. - Muy benita, muy bien.

Te has

-

· luc1 do, Trt:~; rmo; te ha.a lucido.
la p¡;.labra. t1ua da.a e. una aeno:ra?
borra.aho?
(Uuy grave.)

TRAtiA~TO.

Va.moa r,. ver ••• vemos
borracho?

t'·

¿Así cumples
&Otra. vez

."1205

óYó? ••• 6BorrtJ.cho

yot

·ver ••• Traje.no, teatáe

lReaponde. ~a ·v·erde#dt

t g:(, aeñort

l Tre.Je,no Fernándéz esté. borracho ••• porque es
un o:i u·ia.dt"tno li bret
tEh?

t ~eñorn. obi ~3De..t.

obi apr:.~1

&Hay nlgo que objetar?

'·1210

1Que ven.ge, e.,ho~a la.

i qye. Galgo... aquí, que sa.lga la ·

oeñorn. obis1~at

lMe bebo yo ti la señora obispa.

a la ea.lud de la. uerE.."í. simá. RepÚblies.t

i Ea o

1215

eot

GABRIELILLO.

,,.,
t
La senora
Repu"b....
~ica~ .Je, Je.

Jet (Muy f'ino, ·cano ei abrlern. la. portezuela.
de un coche

!H!.rf:.

que be:.J t:i.ae l~na. .señora.)

Pase,

pu. se l u. a eren! :~inxa señor e.. República. ••• Si le.
aeñor~i. tiem.!

la bondt:',d de

da1"'ffie

au tarjeta,

1220

pu.ao.rá rwisc inmecliE~tamexrte e.,l señor a.cbn1n1a-

tritdor ••• que . Di ca guo.rde. ·
TF.AJ A.JTO. -

n.re b ·3bO yo u. la. obi sr>a.t

tiro te

perece n t:!. que rne lr"' 'bobo?

SOR GRACIA. - lPor Dios,
TRAJ ArfO. -

Diod?

1225

TruJ~not

(H:l.rándcla solemnemente.)

t'Por

iMi Dios n~ es el.Dios del Sinaít ••

53.

Eso es.

6Hay fraternidad o

(A Gabr1el1llo.)

no ha.y f'raternidad!

GABRIELILLO. - lFraternidad\ •• IJe, Je\
(Repitiendo su pantomima.)

1250

Pase, pase la ex-

oelentís1trl8. señora Fratern1dad ••• s1 la excelenti sima señora •••
TRAJANO. -

(A voces.)

&Ha.y tra:ternidad o no

1235

hay fraternidad?
SOR GRACIA. - (Tapándole la b.oca.)

ts:! la

he.y, e!; pero ~alla., que luego me riñen a m:!t

TRAJAJ.TO. - (Con 1nd1gnao1ón.)
lo conaientot

&A t17

(Con tono protector

Si te riñen a ti, me :pronunoi o.

y

INo

solemne.)

(Gritando.)

1240

¡ye pronuncio\
SOR GRACIA.

s!'

e:!; pero pronúncia. te un poco

más bajo.

TRAJANO. - (Excitado.). lD1go que me pronuncio,
1245

porque me da ganat

SOR GRACIA. - Anda., ven conmigo, y pon la

•

cabeza al chorro de la. bomba, a ver a1 te despe-

jas con el agua y no se entera nadie de c6mo
has vuelto •••

, (Le coge del brazo y quiere llevárselo.)
TRAJANO. - 6Agua?

l.Agua.?

IEso, nuncat

iAntes morir que consentir tiranoet

1250

(Haciendo ea:ruerzos para no

SOR GRACIA. -

re:lree.)

,..

.

lAy, Senorl
;

(Entra. LIBORIO, llo:ra.ndo.)
GABRIELILLO. - (A Liborio.)
1lustr:!a1mo

se

1255

Pase, pase el

ñor Archiduque.

81 el señor

Archiduque ti ene la. bondad de darme au

tarjeta. •••

te

SOR GRACIA. - (Acudiendo a. Libor1o.)

6Qué

1260

paoa., hanbre'l
(Tra.Ja.no con tanpla a L1bor1o con curiosi-

dad, y se va. acercando a él poco a pooo.)
Liborio tiene ~río •••

LIBORIO. - (Llorando.)

Libori o tiene f'r!o...

1265

SOR GRACIA. - 6Fr!o, con la tarde tan hermosa
que ht\Oef

6No te has fumado el puro?

LIBORIO. - Liborio no fuma ••• Liborio no í\lma;

le pegan ••• le roban el tobaco •••
SOR GRACIA. - Z.Te ha.n robado el tabaco?

12'"/0

&Quién?
borio.)

H

,

IEl fisco, senora, tiacol

TRAJANO.

.

.

"

(A Li-

No lo cona1entaa ••• ¡pronunc1atet
,

.

SOR GRACIA.

(A Trajano.)

ITÚ, calla.

&Quién

ha sido?
LIBORIO. - Hombre blanco ••• peninsular... en

la. huerta.

1275

55.

SOR GRACIA. - &En la huerta?

¡p:!oaro hortelano t

6El hortelano?

Ya le arreglaré yo ••• No ta

apurea ••• no llores •••

1280

LIBJHIO. - Liborio no ruma •••tiborio no

:ruma..••
· (Oon aire de chiquillo a; medio consolar.)
.
.
SOR GRACIA. -

.

,.

IYa .f'umu.ráa; ·maña.na. te doy yo

un puro a.e! de grande i·.
(Los tres viejos
Grac,ia.:

12815

i

~orman

grupo Junto a. sor

Liborio aent e.do en uno de los banoos

y loa otros. do a· en pie, mirando y oyendo con

atención.

Ella. tiene cogida. una de las manos

de L1bor1o.)

1290

1

LIBORIO. - Aquí no .ha.y tabaco •• ·.no hay
taba.co •.••.
. SOR GRAOIA. - IBahl

IIremoa ·a. busearle a tu

tierrat
LIBORIO. - (Volviendo a au man:ía trágica..)

1295

Éata. no ea su tierr~ ••• au tierra .se perdió •••

· se perdió Cuba, se perdió •••
SOR GRACIA. -

se

perd16, :pero ya ha

LIBORIO. - ( Oon ansiedad.)

parecido.

6·Dónde eatl?

. · SOR GRAOIA. • (Mira., en derredor, cano buaean- 1300

do; luego, con 1nap1ra.c1Ón súbita.)
'

mira..

Allf •••

(señalando a la estrella de la. tarde,

56.

que acaba de aparecer en el cielo.) Mírala.
LIBORIO~ · ~ inón.de1 :·
SOR GRACIA. -~ All! ••• arriba·. (Todos loa

1305

vieJoe sigu.en. con anaiedad eue gestos Y'.
miran

~l

.

cielo.)

La estrella.,

6n~

1

la ve(l'

qué bonita? ••• En el cielo .... Tan a<>.la..

oómo.brilla ••• Eaa ••• eaa ea

tu

lrira.

tierra.

LIBORIO. - La estrella.~ .1a. estrella.. tEs

1510

Cuba?. ·
SOR GRACIA~ .- SÍ ••• ~aa. ~.ésa ea.

¿vea cómo ha

tú

parecido?.~.vamoa

'I'u tie~ra,

a ir a buscarla

y yo ••• loa dos~ ••
TRAJ.AllO. -

(M~y

.resuelto.)· ¡y yo tan1biént

1315

GABRIELILLO. ·- (T1m1da.mente.) · ¡y yot
SOR GRAO! A.

~

'i'odoa. •.en una barca ••• na.ve-

ga.ndo •••
LIBORIO. -

(Con eacepticlamo.)

SOR GRACIA. • Ni· falta qua

Ya no hay max-.

noa hace.

ve.moa en 1320

una barca por el aire ••• d~ noohe ••• cuando

salga la. luna •• ~ todos junto a ••• ven (se levanta
del banco.)

vamos •••

TRAJANO. ~ iEeo· es\

Un, dos •••

un,

dos •••

lEn marcha., en marcha\. (se pone a la ca.baza. de

la comitiva y canta:)·
"i suena la trompa .1ntrépidat"

1325

5'7.

GABRIELILLO •. - .(Con susto.)
: TRAJANO. -

(Oon . _suato.)

Ita obispal
6Eh7 (Viendo.a SOR

l.fA NUELA que se a soma a una de las ventanas,
·desconcer~a.do,

atn

1330

saber qua haoor, mira. de un

la.do para otro; luego s e le ocurre una. idea
. .
,,.
genial y rompe a. oamtar:
.

tú reinar&.st n

. tt¡ Corazón santo,~

SOR .MANUELA. -~ (Desde la. ventana.)

&Qué es

1335

e so? ' ·&·Quién· canta'?

SOR GRACIA. - Trajano,. que eatá aquí conmigo, sor Mn.nuela..
·( Silenc1Q cómicamente t1nguatin.do de loe
;viejos.)

1340

SOR UA!'nTELA. - &Falta alguno?
SOR GRACIA. - No. señora; ya estó.n todos de

. vuelta..
SOR MAN'UELA. -. Pues ad'entro, adentro, no

vayan a. enfriarse. con el.relente.

1345

SOR GRACIA. -· SÍ',· ·s~ñora..

(Sor Manuel·a, desa.parece; 1 os vieJ.os res-

piran.)

SOR GRACIA. - vamos; va.moa •••.
(Pe..aa delante

aost~niend·o a.

L1bor1o.

toa

otros dos la siguerú)
. TRAJ AlTO •. -. (Canta be.ji to· y roo.nda. ca.llar a

1550

58.

Gabrielillo, oomo s1 fuera él quien cantase;)
n¡oorra la sangre arietoarática.t
1Ohi stt

1355

IPor las calles ein cesar\

IOhistt
GABRIELILLO •. - (Ha.ciando reverencias.)
aeren1~1ma.

,.,
'
'
aenora.
obispa est&,1serv1da\

ita

'

'

SOR GRACIA. - vamos,

VaTllOS •• •.

(Entra. por la puerta de la cocina. .con

1360

Liborio.)

LIBORIO. - La estrella. ••• la e atrella ••• wo ae
perdió •••

TRAJANO. - (Cantando.)
"iEmpezs.ndo por el Trono l Ohiatt
y acabando por el Clerot 1Chistt
1

•

(Todo e ato, hablando todos a un tiempo.)

TELÓN ..

1365

59.

ACTO SEGUNDO .

PERSONAJES
SOB GRACIA (29 t\ños)

MARGARITA (20 Íd.)

.

CANDELAS (25 :Íd.)
QUI CA ( 35 !d.)

CECILIA ( 18 {d.)
LA MUDA (17 Íd.)

SOR CR! STillA ( 45 Íd.)

SOR FELICIAUA (60 Íd.)
ENRIQUE (38 Íd.)

60.

ACTO SEGUNDO
Patio grande,. que sirve como lugar de esparcimiento a. las mujeres acogidas en una Oaaa de
Maternidad.

,El e di.ti c1 o en que la. Casa

d~

·

Maternidad e Inclusa están instaladas, ea un
antiguo caserón aola.~iego, en una provincia dal
Norte de Oa.atilla.; llOr. eso el patio tiene a.lgo

de el austro, corredor cubierto, galería. al ta,
grandes puertas en el oo.rrcdor, que conducen a
loa dormitorios, refectorios·, etc.

El o entro

del patio, q,ua sin dn da un tiempo rué Ja.rd!n,

forma. rh oro. una e opeci~ ·de maleza. de arbuatoa:
lila.a, celindas, espinos. etc., y algunos

árboles; un ce.ataño, por ejemplo, o un nogal.
A un lado ha.y un .pozo con polen. y cubas, y

Junto al pozo una. pila. de piedra. antigua que

airve para lavar.

Es primavera, y algunos da

loa arbustos están en tlo:r; sobre las rama.a
hay ten di das a lgune.s prenda.a de ropi ta de

niño recién nuaido.y algunos delantales y
pañuelos.
Al levantanee cl-·telón eatán en escena
CANDELAS, CECILIA Y· LA MUDA.;

Candela.a e.a una

61.

mujer Joven, m ore.~a, con pa.tillaa, con m agn:Ífiaoa ojos entre negros y verdea, alta, viva,

va

lenta. de movimiento:3, como una serpiente.
pobrelnen·te vestida. a on talda. da paroa.l

d~e

mucho vuelo, blusa· Y toquilla da estambre

pecho

cruzada sobre el
Tiene la. voz

'y atad~

destemplo.·~; ilcl

ha pueoto una

e'atá' aon los brazos reman-

flor en el moño:
.

a la cintura.

.

ga.doa 1 muy morenos, lavando unos pañuelos en
'

'

'

la pila, y oanta. mientras la.va..
·CAifDELAS. - (Oa.zi'tando, mientra.a lava., con su

voz ronca.)

lAyl

"YO le pregunté a un· Debé

que de qué mal morir!a.;
y el Debé me respondió

5

del amor que te 'ienÍa. n
iAaaayt.

OEOILIA. - ·(Dejando caer la media que está

haciendo, con desa.lieu-to y canaa.ncio.)
.
" estas
" tu, ~uapirando?
CAWDELAS.
- oYa

.
.
CECILIA. - {Con tristeza malhumorada.)

IAyt

10

'

INo

que voy a. oa.ntart
CANDELAS.

{con filo_.aofía.)

Er que cant&,

es.

sue pon&s e cp anta•

15

CECILIA. - según qué penas sean.
CANDELAS. -

(Oon burla.).

Según qué :penas eean.

iAy, mi ma.dret

&Cuá.l&s son la.e tuyas?

Que hat> quer! e a un hombre, que has t e;ll:! o un

chioo; lpa ese eres mujert

para.o?

La caridad te ampara..

vergüe~ze.?

Niña.:

&Que él te ha d0aam-

&Que tiéa

20

.

~o aer!a tanta cuando le~ perdiste.
·'.

e.. lo hecho, pecho; ya no t1e remedio:

agua11tarae.

Ada~é.a, que las coeas que suceden

ea porque tien qus suceder~, y &qué va a reme-

diar nadie con afligirse?
una.. au m_¡,dre

E%

Dende que la echa a

25

r mundo, ·tiene una ya aontaos

to! tos los pü-aos ,qu.e ha de dar en eit mundo
ha.eta. que ae muera.
(Sigue lavando o on encarniza.mi ent.o.)
CECI'tIA. -

(q~o·si hablo.ae·para si.)

ISi

30

yo hubiera sabido antes en lo que iba a.llS-rar

todo u.quellot
CAUDEtAB. - To se sabe, niña; to ae sabe si se

quié ee.ber; qué a na.die le a uoede na que n o~e
ha.ya euoed{o antes a otro.

Er mundo ee un

OaJT1ino reá, con unaa cuantas ventas.

En una o

en otra. te ti ai. que robar; y que sea. en· éeta.,
que sea a.rJ a.quéya., ai empr·a han roba.o a. otros

35

63.

antes que a. ti.

LO que ha.y es que cuando se le

pone a una en er moño el echarse ar ce.mino, no

40

se quié acordar del eaoarmiento ajeno. (Lava
con más furia,

canta.)

y

nyo Je .pregun t e• a. un

lAyt.

neb-e

que de quék1al mori:r!a ••• "

, (Ent:r:;i. SOR OF.I STIN'A, Rarmo.na. de la

de ClHJ.rente. ·y_ cinco e..ñoa.

Onridad,

Es la superiora de

la Inclusa y Casa de Ma.tern:tde.d.

81mpó.t1on.,

muy aenora., o on .dign:t. dad sencilla

"J

sin afeeta.ci o~ a.e ninguna. ele.se.

Considere. a

N

•

•

.

.

.

maternal,

le.a mujeres que ea·tt\n a su ae.re;o ·como cosa
1~remediablemente

~aaión

50

perdida., ,Pero lea tiene o an-

de nmtler que conoce la. vi da..

una de laa puertaa
"

45

d~l

Sale de

patio, eobre la cual

hay escrita en letras negra.a latina.a la.
. palabra. "La.ctanci~", ·1a. cual abre y cierra. con

55

el llavín npaaa por todo", que lleva colgado
a la. cintura con el rosario.

Atrn.viesa. el

patio de~pacio, enterándose ~ todo con la

mirad&, :recogiendo al.pa.ao.r un gorr-lto de
niño que so .ha. ca.!do a1 eualo y vol vi.éndole

a colocar ·en una rama; ae aceroa al grupo de

60

64.

mu,jettee.

oa.ndelaa, al verla, deja de lavar y
.

.

ee aeoa. lz-c.s manos con el d elu.ntal; Cecilia.
. • .'

' ,11

'

recoge la media 'del suelo, y

.~

ee· pone en. pie.;

la Muda no se mueve.)

S5

(Levari tándose.)

CECILIA.

ta.

Supe~l ora·...·

viene.
.

·'

sqR ORI STI'N'A. - : (se. acerca a. le. Muda,· y

'Poniéndole la manó en la cabeza, le dioe· con.

Buenos d!aa., muJer ... i1'omando el sol?

cariño.)

oMuy valiente

'10

eat~a hoy?

LA MUDA. ':- (Aprete.ndo al chiquillo contra. el

pecho.)

IAut IAu\

SOR ORI STIN'A. - Si no te le qui to:

no le

aprietes aa!, que le vaa a u.hogar. ·a1 ••• es

75

tuyo, tuyo. nb.d.a máe, no. tengas miedo ••• ¡

pero déja1r.e verle le. cara.
acarici~.}

Guapo chico.

(te

¿y el t~yo7

(A oeci lia..)

CECIL.I A. ...:. (BaJ ando
SOR CRI STIMA. -

ia. ce.beze...)

Está dormido. 80

(Inclinándoae a verle,

mientr~a Cecilia. le uaca. dD la ban&ata~)

ver ei oe
señort

i:;,af~x1.s.

•
Trae acu..

oon tanto trapajo.

A

iAY,

(Coge al chico y le quita el

mant6n de la ca.baza.)

N'i para· envolver a une.

oria'tu:ra tené1 a arte.

iAngel de Di_ost

85

Aa:Í;

que le dé al aire en la cabeza, a. ver ai cr!a

un poco más de seso que su madre. (Devolviéndole el chico, después de arreglarle un poco
',romo..

la ropa.)

·asta.)

6A

eaecilia 1 o vuelve a.

la canasta otra vez?

la. ba.n-

90

¿No ae te

mueve el alma a pe.eearle un pooo, a coserle la

• ."ropa., a. lava:r1e. ia cara?

iendo toda la

mañana,

&Qué ha.a estado hae-

ahf tir~ •l-da en el suelo

como un fard.o?

95

CECILIA. - Ye ve usted: · llorar.
SOH OBI STHTA. - 6tlornr7

Antes,· antes.

OAMDETJ.A.S. - Eso. le digo yo •••
.

..

...

.

-

~

'

SOR CRISTIMA. '

(A Candela.9.)
~

A ·ti también

'

100

te tengo que reñir. ··
CAJTDEtA S. -

(O on htimildo.d.)

senora. •••

Riñu.rne usted,

~

SOR

CRIS~NA.

.
.
(Iriterrtimpién dola..) ••• Que

por un o:!do me entra. y por otro tne sale.
OMTDELAS. -

( Sinoerwr~en te.)

"'
IS1
No, aenora.

. he he eh o algo malo, ·p OI" éstf\a que he.brá a! o
sin que:ttét

105

ó6.

BOR CRISTINA. - Sin querer te
d~rmi torio,

:, aha e. l.a.. reja del

enca.~ame.ste

ano-

y empezaste

a llrunnr c. voaes, l y qué voceat, a. unos h.ombre.zoa que

pa.11~ba.n

110

p ~r ln. carretera, &verdad?

OANNLAS. - Eran arrieros de m1 pueblo. ·

IYat &Y te corria mucha prisa

SOR ORTSTINA. -

que en tu pueblo supieran que está.a en ·una. Casa
/

115

de Maternidad?
(Muy... convencida.) tEso no es des-

CMlDELAS.

honra\
SOR CRISTINA.
.CANDELAS. -

~

No; es un honor nmy grande •

(Oon ~~pa.elonr..mien·to.)

ta Mater120

nidad no ea n~ngÚn.preaidio; -que no me ha
trai \lO lo.. Guardia. civil :por robar ni mn. tar, n1
ha.oerle mal a ne.die.

Re ·ven!o yo por mi vol-

untad, 'p.orque he te.nio ·la de3grricia· de. querer ·
a. un hcrnbre rr:áa . de 1 o que él

39

me rece, .y

(l...e

habé nf:1.c!o duquesa o in·fti.nta de Eopaña pa que

no
1:35

hubiera ven!o mi hijo a.l mun·do en pe.ñe.lea de.

oro.
SO'R ORTSTINA. -. Bueno, 'bueno, mujer; no te
sofoque a.

1Déjalo yn.t

(Va. a pasar.)

130

87.

OAlmELAB~

,... (deteniéndola.)

1 sor Cristina.t

· ·SOR CR!STI1TA. -·(Deteniéndose.)

155

&Qué<. te·

oourre?
CA1TDELAS.

(Con ansiedad.)

&cuándo me aohan

uatedee a la. calle?
SOR CR! STI11A., -. Dentro de cuatro meaea, ¿no

lo

140

a?~'bes?
);

OAtrDELAS.

(Sombriamente.)

IYa

llevo aqu!

doa\ ..

SOR ORISTIMA. -

(Con cúJ.ma..)

Eao ea:

dos c1ue

lleva.a y ·euf;l.tro que te :fti.l tan, loa sei a qµe

145

·tienes.obligación da eat~r.
·CA1:rilmtAS. - (Protestand.o · aordt¡,,n.enta.)

1Ob-

·ligaaión\ ·
SOR CRI STIHA. - (Muy aeria..)

·at, señora.

Obligaoión,

La... Benefiaencit\ oa reaoge, oa

150

ma.nti.ene 1 oa ·da aaiatencia, 1rtédi co, todo lo
..

nece aa!'i o; en e n.mbi o exi ga de voso+.:raa que
le criéi a

1in

niño; ·ya.· se te e, ilvirtió ouo.ndo

entra.ate.
CArTnnAs. -

·· SOR

f Pero ai el m!o ee 1ne ha L'luertot

ORIS~NA.

(Oon auav5.da.d.)

.

.

- Por eso tienes que arlar otro.

A t,m :P·obrecito expósito ... Tú

155

58.

no tienes hiJo.!9.él no tiene mr.tdre •• ;.la caridad
os junte.,.

&No te guata he.~er unt\ buena obra.?

OAlTDEtAS. ,- ·1toba.e, más que lobas,\

·l:Echar a

160

un hiJ o al ·torno:, lo mismo que si fuera un perz-ot
·_¡Si me yeg&. a vi v!r a nii ar m!ot

IMe.dre de

"

Dio:::s., si me yega. a vivir a. mi er m!ot, no iba

yo u, ha.bor sa.l{opor ese portón aon lt\ frente

poco ru. ta:, yevándolo a él en

165

brazo~·t

CEOII,IA. - (Con mala 1dea. . . )

lEao se hubiera

viatot lHr. . s·t,i buentt. t30Y yo ca.titlPZ de volverme.

ai mi hlJo

t DéJome

f.ie

vive·1

(Oon apu..;sione,m1ento .• )

uu ted maruh~r,

sor C:t,iatina.;

dejém.a

uaté auli.r de e.qui, por lo (¡ue máa q,uiera. Utité
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en er mundo1. iMire ua·te, rne yevo conmigo al que
.

.·

~

.

ostoy aria.n<lo, _pa. que~tlrlc':l •JoJ:-\o el ~fuera er
. .#V

.

SOR CHI ST'IWA .. ·- tY nianana me le

en el
relizt

to1~no, y

'

'~vuelves

.

a

mfot
dejar

a correr a tus anchas, iibre y,

no, i1!Ja; no; yo

y~ soy

perro vieJo,

y os conozco a todas más de lo :¡ue quisiera..

Te eatiia tz.Qu! tua ·cu.a.tro meaeci toa, que:- serán

los úniaoo do tu victs.. en que vivas como Dios
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69.

(Por una de la.a

I>Uert~a

ha. un trt\do; abriendo 180

Y. cerrando con el llavín, SOR FELICIAN'At monJa

vie ,ja.- Viene con ella. QUIOAt mujer del pueblo

de {h~atilla,, :rea, sucia y desgreña.da ..

Tra.e

mantón .negro de p 1co y pe..Íiuel o de algod6n o.
la ~abeztt., ined:to--ce..í do.)

185

SOP. FELIOIANA. - (Acercándo se a sor Cr1at1na)
Aqu.! tiene usted una hué:apedt1 nueva.

{A Quica.,

que ue ha c1ued:~do atrú.s 1 con fing:i.da vergüenza)
BUf)llOS

d{&.s tenga: usted, sor Cri ~tina.

SOR ORI S-Ttn;.. -

(Yirándcla y reconocién dola.)

190

6TÚ? ••• &Quica.? ••·.¿TÚ'?
SOR FEJ.,ICIA~TA. -

(Con sorna.)

la n¡1ama que viste y calza.

s!,

ueñcra;

Racf.a mucho tiempo

que no ·t.,eníamos el gU(ito' de . v.:rlt. . 1 ¿ verdu.d?
. SOR CRISTINA. - ·(con enfado,)

aqu!?

¡Y van t rea\

¿?ero .otra. vez
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1Y toduvía. no he.ce un año

que 3al.1 stet
. QUI CA. -

(sonriendo ·con lt~ e r..'beze. bf:.ja.) e\ Qué

, cul1>a tiene una. de <ine. e.loo críos, aondanaoa,
·1ea a·orru, tu.nta i>risa. de venir a e'3te mundo?
tto ('iue eu··une., mo.ldito· si los· 11ams.:
puede nated creert·

lo

200

'º·
SOR CRISTirTA. ~. f Calln.t. tOallat l1iO tané113
vargüenz&.t
QUICA. - Un mal paso, cuu.ltIUiera. le da.

205

SOR CRISTINA. - Uno,: s1; t:pero t.reat.,.• Y con

los H.ñazoa r¡ue tienes, que ya debea saber
d6nde te a.r>rieta el zn.pn.to •••
SOR FELICIAlTA. -

bue110. fe.)
glori tt

(Al maroharoe,

0011

sorna de

Y e on eaa. para y e ~)e ¡H;:.lm.i to, qµe da

210

mir~. r·te •

.QtJI CA. -

para un

(Muy convancidn..}

Nuncr,:. tal ta un roto

deacoaid~.

SOR CRIS TI1! ~. - ¿Te ha. vi eto ya al médic o7

QUIOA. - S!, señora; Sor Feliaie~ná tiene la.

215

pc..:pclett.i..

SOR CRISTINA. - Puc.s .a.n'da ·a lo.va.rtceaa. cara

y a atusa:rte e 3e.a greñu.a·, que. por lo visto la

mala vl,da

l'l.O

dr:\

ni p nra.

pe:1.na~.

QUICA. -. (Con z~lam~rfa, queriendo besarle el

Cri a·to del
,

Ro~rn.ri o.)

220

Sc"r Cri:Jti nu.·••. •

SC'R CRIS''.'IHA. -. Ya St\bea el camino..

lTo quiero

ni· v ~rte.
QUI CA. - PTo ae en.fa.de uat.5,

sor Cri atina., que

después de ·todo, es una la. q'tte sale .!'lerd1endot

235

71.

SOR CRIS TIN' A. - Si, hi ,ja, a!; aoi a te.n b rutas

que os gu.náis el infierno con tru.ba.jo. (A CemY tú no. te e até e ah!

delfl.s, e.l ninrchar se.)
lavando las

b.ora.~

muerta.a, que nadie ·ta 1 o
enfriamiento , nos-

mar1d~; lu~go, si c9gee. un

ot rf\.a te t enen: o a_
CJ\MDR!i1-U1. -

q~ e

cu i dar.

l Ea que a 1n:! ne me BUata <1ue rne den

de lirnoonu. el 1ian
SOR OP.IST!1:rA. -

qu~

cc:rnot
tM1ren dónde

(Sonrienúo.)

235

.rué v. refugiarse ~t~ ~licadeza.\
..

CAN!'E.LAS. -

230

1Ou.da una tiene

(Un J.lOCO hoace..)

;.

su dignid&t

SOR CRISTINA. -

(Oon bon.dB.d Y.com¡m.sión.)

Note ofi.:?nd.tia, mujer.

tes

gy~

te d.fm el pe.n qua

·aquí ee oome, t ie~en ob~igaci ón de tlÚ.rt~le,
a.ur1que ne lo merezcus.
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0'3c:tlia.) ¡ Atie~nde a

(;~

ese chico, alma de oá.nte.ro; atiende a eoe chico,

que cualquiera diría que

no

e¡;; ·tuyo\

( At1 avi eua el p~:. t1 o y sale, cerrendo le.
1

puerta.)
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CANDELAS. - (Viéndole;.. uarriir.)

Ua.d.re de Di oa, oi

tuvier~).

iAai, ya.ve y

unu. alea, aunque .fueran

de 'buitret
CECILIA. - 1Si empre que la ve a una. la tiene
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que reñirt
QUIOA. -

(Que ha dejado su e.xpreaión de ver-

gÜenza. f1 ngida., y· está muy se.ti s:techu..)
poro por dentro se he.ce e argo:

Riñe;

que a.11 tes de

ponaz-ae 16.6 toca.a ha.. aido muJer como le.a demás,

255

y sebe lo. qua e a el mundo; no o ano la.e otra.a,

aau atan.

( Oonfidencia.lmente a

.ciue de todo

t1e

Candelas.)

E ata ea _viudo..

..
811

Dicen C!lle quer:ía a

hombre más qua a las mñaa de sus oJoa ••• y

el o. ellt=A. ••• e omo que en cuanto que ae le
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murió ae met1 ó monja. pe.. ne querer a otro en

Jamáa de la vida, y eso que no tenía m~s que
velnticinoo ~ffos.
OANDEr,AS. -

¡Hizo bien\ (con e.p~~.si onamiento.)

1En fBl tándole a

una e..l hombre que una quiere,
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too el mundo le sobrA.t ·
QTJI CA. - Eso va. en gus·toa.• , 6Es l& primera. vez

que v1.ene uated a.qnf?
· ·cAND'!i:t AS.

lLa. prilT1ere. y la Úl tima.t iPo:r és-

· taat
QTTI ílft.. - '?ues no ae po,aa mal.
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P:rimero y

principal, no fé cueste. rt usté un céntimo.

73.

Tiene u sté buen lrádieo, tiene u11té lu.s Ht:I'l;1une.a,
que aunque

p~rs

.

.

',.

.

ellua es uste lo peor de este

mundo, por el aquél de la caridad la cuidan

2ª75

a uatá le rt1smo que ai tuera ua·td unu. reinu.;

en cuente qt1e se mate uaté en la..

C:J.lnt\,

me.-to.n una

ga.llins. pn1 e.. t~uté na. m~ tiene u~té su ceJ.do,
1

su

cop~

de Jerez, au chooolate con bizcoahos;

ee pe;.ae. tt. sté rr;.ed1 o e,ño des.crn.nat.\du., f.s:f.n más
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obli.gu.ci ó11 'iue. durlo el pecho al ch:I. co, y enoI:rna, 3i se t11liere u.até <1ued:;.1., otro H.adio :para

cria.r

~

otro, le pagan

us·té lle t.unu. cuatro
,
,.
A ver que DH.;,.U Vú. u att:J a pedir •
c.

~

'Yo he ·.qria.do

yr.. a~ot,a,

ent..rrJ >ü!o:.s

y

u.Jenou,

y
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he vivido cuatro años y medio de balde, y le ha
OAJfDELJ\3. - IN1 11or un millón volvía. yo a
e~rtu. or\stt.. t

Antes quiero morirme en mi tu.d de un

oaidno, como un ¡~erro, de frf o, <le ñiiseria,
lpero libret
meaest
y er con t Ott

(Oon avs.aionw:tLmto.)

*º· tierra pof'
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iSeis

del ~nte, pa hu.cor

lo t1ue le cl.é le# ret:~l1 aimtt.. en,nu.t p~ el vido.rse
de m:f si a meno viene ....
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74.

QUICA. - (Con malicia.)

tl es el •••

CANDELAS. - El padre de mi h1Jo, si, señora.
QUIOA. - Pues no se

apure uaté, que si cu-

ando usté salga él se ha. olvida.o, otro habrá
que ee acuerde; hombrea ea lo que está más

300

de sobra en el mundo.
OAllDELAS. -

IPa mi no ha.y más que unot

QUICA. - Vien mira.o, pué que tenga. uat&

razón, porque tos son

doee a Cecilia.)

iguales~

(Volvién-

'No verdad?

. 305

CECILIA. - (Rompiendo a. hablar y exoi tá.n•

doae poco a poa o.)

1Yo no he tra.tao da cer-

¡>erro est

Ah! está

au h1J o, (señalando a. 1 a b1:i.naata.)

que h1J o

ca más ·qu~ a. uno, y bien

suyo ea, ati-nqu.e diga que no la hiena de .su

310

madre, en una banasta, envuelto en cuatro

trapos,
lo mi 0010 que un gato recién nacido,
.
'

1 y é~ a.rraatra.ndo coah:e\

Oinao ·dur'os (Oon

rencor.) me d.16, cuando .me echó la. vieJa de
au casa ••• t Oinco duros, y tiene los billa.tea

de Banoo por arrobast •• n{ay que ver cómo entré
yo a. serv1 r en su casa. y .cómo he aa.l;tdo•

y·.

~noima tié valor de decir 1 a. muy perra. que le
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he eche.o .YO a perde:r a au hiJot •• 1.Por~ue ea
menor de eda.dt ••• tMenor de edad\ •• iYa sabe lo

que quiere el muy canallat

320

IMenor de edad

.¡También yo,. _que entoa.v!a. no he cumplido loa
diez y ocho a.ñoat

t Por supuesto, que lo que

yo tenía .que hab_er hecho, en lugar de venirme

a.qui

c_~rno

una pánfila, ea haberles arme.o un

325

escándalo y haberles llevao a presidio a él
y a su m~dre; que ella de sobra que aab!a lo
que estaba pasando., y mientra.a no hubo or!o da
por medio, bien contenta que estaba de que el

niño.tuviera la distracción dentro da caaa,
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. que con. eso no :pensaba en casa.rae, y el d!a.
que se case se lleva. la mitad del dine·ro, y
eso no la convienet

IMa.rdi to aea. el hijo, y

la madre, y el nieto, y yo que me fié de
1.o qu~ .él me decía pa conseguir su gueto, que
.'!'.

335

. ~l mandaba en lo suyo, ·y: que todo tenf.a que
serpa. m:lt ¡pa. m!l

~IPo,co

sa.tiafeoho que eatá.

de que .su madre me haya echa.o a la calle, pa.
quitar se de encima el comprom1 sot

l Ha.y que

ver, cinco. duros t. •• 1Cinco duros pa toa. la vida
Y un chico a cue atas, que si le dejo aqu! aoy

340

76.

una mala madre, y si le saco y me lo llevo,
una. mala muJer

a toa.a

pa.l'tea dondá vaya con

éit

QUICA. - Pues mándeaelo ueté a su abuela por
paquete postal.
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CANDELAS. - (sorda.men te.)

181 me viviera el

m:!ot

(Oon amargura.) I01nco duroat
QUICA. - (Oon sorna~) lSi as dinero lo que

CECILIA.

iba uáté buaaa.ndo, ~:[·que ha hecho uat& un

350

negoa1o·re dondo\
CECILIA. - (Oon rebeldía.) tY la.a hay que lea

aa.aa.n hasta automóvil t. ·
QUI CA. - (con tilosotía , y muy convencida ..)

Pa e ao e s ua té muy joven.

La. primara vez nin-
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guna. auale a u.car no: en limpio, ·e señtüando al
chiquillo que está· en>la. banasta.) como no aea
eao que ha saca.o usté.

(Da. media vuelta..)

Vaya., ma voy u. mi departmne nto. no vuelva. sor
.

.

Cristina y ee ·erirade.

'
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'

'

(Al .echar a andar tr.opieza oon la Muda.)
LA MUD\ • - (Queriendo .defender aJ. 9hiquillo .)
·&AutlAu\

QUIOA. -

(Un poco asustada, po:r,1ue antes no

· babia vi ato a la Muck.) , t Jesús\ (Rehaciénd ose
'·
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"'·
rápidamente.)

Usté .. perdone ': que no la habia

viato. (Con. deeoaro.)

También tiene usté

alma. de estarnos oyendo ht\blo.r a todas,· :y no

decir" eata boca. ea nd.a. ·
(Lalluch la mira. con recelo.)
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CANDELAS. - Es muda.

, . QU!CA. -... 6Muda?, (Con cinismo.)

IY luego dicen

que se pierde una por la conversac16nt

tMire

qué poC.\ :ra.l ta le ha. hecho a ésta el' he.ble.r pa.
;

.

perdarae~ (Oon filoaot!a. fo.tu.l:i.ata.)

l Si cuo.ndo 575

eatá de Dioa, hasta por aeñaat (Aodrcándoee a
la. !tuda y haciéndole aeñu.a ex:prea1 vas a.l mi amo

tiempo .que

ha:bl~·)

&Qué? lEra buen mozo el padre·

, ·de. la criatura.?.

de

CAlIDELAS. - No so canse uaté, que no entien-

ni por

p~labra,

n1

~or

aeñas, ni

·~or

380

escrito,

ni en español, ni en :rro.ncés, ni de modo ninguno,
que de todo ha.n :proba.o; ya. usted· '\e

,

una. de las

Rermanaa, que ha ..~eáta.o .en un Colegio de aordomudoe,

1~

,pregunt6 por

gestos~, en

er lengua.je

de eyos, que de "dónde veri:!a y cómo ae yama.ba,
y

,como s1 tal cose., , i ni eatot

El administra-

dor dice que ea idiota.; :pt3rO ·el Utéciico dice que

385

78.

no, que ea un misterio, y que tiene que haber

naoio en otras tierras. no aé d6nde, en un

·.

390

pe.is muy leJoa, donde dicen que sale el sol

a. media n eche.
QUIC~. -

temor.)

(Mirando a. la Muda con un poco de

&Y o6mo he. venido a parar aqu!?

OA~TDELAS.

,,,,, ..
- Tampoco se ea.be; una mana11a.,. va

395

para dos rnosea, al .abrir el prtón de la cu.ya,
.

~

ae la' enoontra.:ron tira. en el santo suelo, des- ·
mayó. y medio

.

~·

muerta. de· trio y de· hambre; la

entraron adentro, y·ain volver en s! di6 a
luz al ch:f.cot y

hr~·

esta.o. a la. muerte má.a de

400

trea semana.s, y .a.hora, ahi lv.. ·tié u ated, siem-

pre mirando a la. criatura., como ai no entendiera de dónde ha

sallo, y

en cuanto que ae

a.oerca. o.lgUien a. eya., empieza. a. grita:r como una
loba, pox-que se figura. que ae lo quien robar.

·405

(Quia a da instintivamente dos pa.soa hu.cia ·

la. Muda, mi rr.. ndo ·con :curi os1da.d al chiquillo,
y la Hude., efecti vsmente, gr1 ta

muy o,suatada.)

LA MUDA. - IAutAut
; CA1TDEL.AS •. - i N'O lo dij et
QUIOA.

(A lo. Muda.)

ll:To te aauatoa, mujer,

410

'19.

que nadie quiá llevaras alhajas oon dienteat

. (La Muda

c.,on 1 ntenao recelo, ap-

l~s m~ra.

retando cada vez más al niño.)
(con envidia.)

CA'NIELAS. -

cr!ot

1Y es bonito er

Má.a blanoo que la leohe 1 y con

usa color

de

1.llla.

415

pel-

maíz, lo mismito que el pelo de

su madre •.. También el m!o tenía el pelo rubio,
que no sé de dÓnd_e +e vendría, porque e1 yo

eoy negz-a'-

l~

que es au pndr:9• •.• (se limpia loa 420

o.jos brusctWente a~n e.l brazo, y a.oercó.ndose

.

\

otra. vgz a. la. pila, vuelve a. meter la.a manos
en el agua..) · fEa.t (Oon .entonac16n brueon.,

como a1 quisiera. ee.cudirae le. pena, canta por
no llorar:)
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· ·"Valientemente, .aeztrane.,
te perdiste y me perdiata."

(Entra SOR GRAOIA por la derecha.

Vienen

oon elle dos muJerea, también pobremente vestida.a, que traen un gran ce.ato de ropa la.va.da y ain planchar, como rec:J.én cogida del eeoa.dero; ee detienen al entrar. en el patio, dej ando el cesto en el suelo.)

SOR GRACIA. - (señalando la ropa qua la y

430

ao.
Recoged también todo eso 435

tendida en las mata.a.)

y llevadlo en sagu1 da. al pla.chador, que

t~ene

que quedar 11ato esta tarde.
(La.a mujeres, recogen la ,ropa en ailenci o,.
y cuando htU1

termina.do, cruzan el

p~ ti

oy

vuelven a salir ain hablar, llevándose al
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sor Grllcia tiene.·en este aeto veintin-

cea·to.

ueve años,

e~t~.pálid&

y visiblemente cansada,

:pe1•0 proaura oaul ta.r su eanacncio con una..
aonriao., Lleva. ya rosario de profesa.)
SOR GRAfiIA. ~archadl.l

cruz....,

(D~apuáa que las muJ~re& aa han
~l

patio 1 ae

acere~
N

.

que formtm la Mudo. y aus compa..nel''t.\8•

445

al grupo

suspira

en voz be.Je.,) iAy, Jesús mfot)

(se u.cerca a. uno de.loa pootea del po.tiot
y

apoy&ndoae en·~l, cierra los ojos medio

450

d33Vo.nocida.)
,'

CAUD'ELAS. - (Acercándose a ella con solicitud·~)

¿ge ho. pueato uaté mala?.

¿Qué le pasa.

a. uaté?

SOR GRACIA.
sonriendo.}
CA}TDELA s.

(Rehaciéndoae rápidamen·te y

.

Nada.,.

-

nada, mu,jer; no te asustes •

(sosteniéndola.).

en m! ~ (A Cecfl1a.)

tTli.

1Apóyese u até

·buaaa. una. aillat

455

81.

(Cecilia sale y no vuelve.) oQuiere ueté un
poco de a.gua?

(Quica. coge la silla. de la Muda,
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que se ha. levanta.do, y 1 a a.oeroa.) ¡Siéntese

uatéi
SOR GRACIA.

(Q~eriendo apartarse.)

si te _41go que. no me pa_aa. nada.

Pero

Deja. ••• deje. ••

, CANDl!.l,AS. - (In.ei stie.ndo.) JSiéntese u até. • •

455

haga.até el fa.vorl
SOR GRAO.IA. • (. sonri.endo condeaaendiente.)

t vayat •• ·
(Se aienta.

En cuanto la v0 sentad.a, Ca.n-

del a.a sale precipite.da.mente por
QUICA. -

(Ace:rcándoa.e.)

la

d~reaho..)

470

Puro, ¿qué le ha

uaté, SOR GRACIA?

pasa~ a

SOR GRACIA. -· (Recon.ociéndola. y sin asombro.)

&Ya. e atás tú o.qui otra vez?

QUI CA.

(~uy

aa ti efe.cha.)' . otra. vez, a!,

4'75

senor.a..
.N

SOR GRACIA.

6No dec!aa, cuando te marchaste,

que en tu vida. vol vías a. mirar a un hombre?
QUICA. -

uaté?

(Con un poco de rubor.)

6Qué quiere

noras tontas que tiene una.

SOR GRACIA. -

lTodo sea por Dioat

(La Muda, que: ae ha acerca.do lenta.mente, se

arrodilla delante de· sor Gracia, le deja el
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82.•

ohi quillo en la falda y se queda mirándola y
. - sonriendo.) .
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na até

QUICA.

qué regul. o le hace a ue te la

Muda.t

( sonxaiendo a 1 a Uud\ • )

Gracias,

nmJer.
(A la. Muda, con :Palabra.a

QUICJ\.

y g~atoa:)
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Eota no ·te <h miedo, ¿eh?
(Lft 1!uda. mira. a. Qnico., y luego a Sor Gracia,
..

..

y tJOnr1e o or.. expreai ón de oonf'ia.nza. y cariño.)

CA!TDELAS. -

(Entrando con ENRIQUE, y deten-

iándoaa en el fon·do.)
.,

iMiatelá, mi stelá., qué

495

preci osn.,. o on er niño en la ft;,rde.. t . 6No parece

talmente la S~nti~ima Virgen ·del .Carmen? (Adelantándo ae muy sntisfeoha.)

·Aqu{ está el ·

Jtédico.
·(El médico, Enrique, ea hombre de unos
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treinta. y cinco ~ños, simpá.ticó. de muy buena
.figura., sencillamente veatido e on tra,ie de·
e.me:ri cana. obscuro.)
.

..

.

l

SOR GRACIA. - (teva.ntli.ndo:3e -prec:f..:r;l ta.dam~nte

al v~:,r entr~.r al mé(l1C?~>.
enfado,

c.

Cend.elaa.)

tQuién te marida?

Pero• •• tJesúst (Con

IPero tú eatás loca.t

505

83.

CANDELAS. - (Humildemente.)

tseñó ••• palas

se

ocaaionea son los remedioal

pone uaté mala;

sabemos que er ~édico está. ah! Junto, 6por qué

510

no le habemos de. ya.mar?

SOR GRP.CIA. -- (A la Mucb., d&.ndole el niño.)

E1TR!QtJR.

(Con solicitud.)

se ha. ¡meato usted

515

enfarm~?

Cosa.a de ésta. •

SOR ·GRACIA..... :No, aeñor.
. CJ'i.11'DEI"A3. -

Pero, ¿de veras

( Oon zalamería..)

Dlgttsté que

a!, don <Enr1 que; diga até que sí:

que

da

:Pronto

recostó la aabezs. a.s!n, y cerró a.sin los ojos,
y

·.

ee queó n:v.. a blr:..nca.. que er pe.J)é, que ei no

·

520

aaudo yo a.sostenerla ue cae redonda ar suelo.
E1TRI QUE. -- ( Acercándoa.e.)
vemos ~;, ver ••• ¿Qué ha. sido
SOR GR,1\CIA. -

.

-2?

so?

'.

(Oon naturt:-üi.da.d.)

--

no ·ht..e;a Udted caaot
,..

Va.n~o3 a v~r •••

¿Que va.a ser?
.

iPor nioa,

.

Que he :p-

525

· . tiattdp ·toda.. la :mana.na. .en el lavadero, que esta.

medio a o·bscu ras. y al. tja,lir aqu{ al pat1 o me

deslumbró. un pooo· de luz.

P~3ro

éate. es una.

:pa'!lemera. que todo lo conv.ierte en aubstancia..
CAI~DEtAS. -

sert

{U.n poco dc•l1da.)

t 06mo ha de

550

84.

EURIQUE. - (sonriendo.) 6De vera.a rto hago

ta.J. ta :para na.da?
SOR GRAO~A. - De veras, (sonriendo.)

vez será.

Otra

Y usted :Perdone la molcaat!a..

ENRIQUE. -

(Va. a aoJlir. l

1Baht

e ai téln us te des. e.qul estoy~ en l

vale cien te e.

E+

555

Si me neo~.

se.la de o on-

Buenos diae.

( Sa.le oin mirar a sor

Gra~ia. 1

y al pa.aa.r

a.oe.r:l.oia. al chiquillo de le Muda, que le mira

540

también con afecto.)
QUICA. - (Mirándole salir.)

.IBuen mozo ea el

médico\
OAl~DELAS.

i y tié. la ailTfpe:t!a. por arroba.al

sor

l.No es v erda.d,

SOR G RAOI A. cuando

545

Grn.~ia?

( secmrlante.)

verdad será

tú lo dice a. ·

OAMDltA3. -

(Acercándoae con ze.la.mer:ia..) '

tEstasté d12guatá conmigo?
SOR GRACIA. -

DTaturalmentet

.

.

&A quien se le

ocurra ir a moleatar a. nadie con ernbaJ.a.da aemeJanta? ·
0A1TDEI.,A3.

iseño~t

(Con in·tención.)

El pecao no es grande •••

y lo que ea la molestia. del

550

86.

médico, siendo·pa quien era, antes
alegra.o de venir que otr{i. coan..

&Tengo razón o

no

se

habrá.

555.

(A Quica..)

tengo razón?

QUIOA. - (Con malicia..)

is!,. el hombre tié

buen guatot .

CANDELAS. - Eso me consta a m!, que le estoy
v1er1do d!a. trt:~a d!a ya va pe.· dos me aes.

560

Digo

·si tié buen gu ato ••• como q.ue cuando :pasa por
delun;tede q_uian y~ me·sé,· 3e queu. el infeliz

sin reaI>irrición·. ••Y ··no. ,;a ·P1l. RJenos ••• porque a

la.. vi ate. eatá. (Aceraandose a sor Gr~: eia. e on
zalair:,e.rfa.• )

565

i AY, .qu~ carita. de ángel t

'SOR GR!1CT·A. - (Oon indignr.~ción.)

"?aro, t,qué

estlis diciendo?. {Qui~a nualta l~ carcajada.)

'<.ne

qué te r{es tú? ·

Q1:1:CA. - De nado., s~ñora.
.

.

J:Tc ·ea enfade uaté, 570

'que no 11 i:·va m alioia. la. :r1 an••

OA:TDID:.AS. - (Inaimrn,nte.)
.

~

.....

Ln.a tocas no tapen

ln. cG..ra., y t:m lt>, crn.:ra. e lu.a r.mj~:;rea

está. la

perdición de:;, Loa .hombrea •
. QUICA.· unt·~,

(Sonriendo.)

·Y en la. da ellos la de 5'15

i r111é demoniot

CA}ffi'ELAS. - Y 1rul.a si es ccmo le. preaente (IIaoe

que

h~;.'bla.

·con· Qui ~a, :paro en realidr<. d ae dirige

a Sor Gracia..), deacolo.ria y·un pOQ.uillo tr1ate,

8ó.

que e atá pidiendo a. voces un q31c:.~rtn•. -~.

SOR ORACIA. - (Con severidad.)

6Qu1~rea

580

hacer

el favor. ·de ctülo.r?
CANDELAS. - ·(Volviendo a a.cerca.rae con za.l-

e.mer!a.)

Si lo que yo digo no va con usté;

aeñó, no trn ponmlstá a13~n.

.Ya sabemos gµe es

ueté una. sar1ta ••• (con ainoerifü~d.)

585

iEsa es la

penu. que me da el verlt1. a u sté.t

SOR GRACIA. CANDELAS. -

de

l~

(Imp a.o1.en te.)

Bueno, bU•3n o •• •

iPorque·e s·taaté ·perdiendo ·10 major

vida\

590

1

QUICTA. -

(Huy convencida.)

En eso tié razón

la muj0r que le. ao'bra•
SOR GRACIA. -· (Dando media. vuel te. pu.ra. march-

arsa.)

Estáis locas •••

CA1TD!tA.g. - Mist& que aer nuJé, y joven y

595

boni tu., y e ~tn.r o~ aquí encerré. limpi fkndo la babf..
a chiquiyo'l n.Janos, IJU(liendO· .tener eya los

euy.oa;
auyoa,
a!, soñó;
auyos
.
.
..
. y der hombre que

eya hu)?iera c¡uer!o
80R GRA CIA. -

J Ye. eatái a ·u.(1u!.

y que

ed.tuviers.· loco por •••

( I nt..::.~rrumpie mlc e orr~. irqrn~ci encia..) 600
d~

rnú.st Andando t-.1 ref'ec torio,

p,umELAS. - (Con za.ls.mer:!a. re:s1gnada.).

87.

t vá.rge..me

n16t

NO sabe una omindc es·tá m~.a

preai'<Hm., si enfa.d~ ooon·tenta. (A Quioa.) iAy,

605

qué lá.atimR- de ojos, aq_u! encarsela:!toa :pa qua

naide se mire en ellos\, (Oant&.) f Ayt
ncuando yo ma eaté mirando

en ese caah1to e alelo •.
sierra de

~oPpe

los ojos

810

por ver ai rre coge3 ·d.ent,ro."
SOR GRACIA. ~ (Con nervios.) t Cttll:·:. 1 crn.lla, <J.US

tienea una voz que t>arece umi Ot1.rru.cat
CA~·TD'EI.iAS. -

Puea ••• oyando cairk.r•

i1

ronca e;3 como perdió er juicio er que
ha def.11:.. 0 ain él.

(suapiru.ndo.)

a'3t,o. voz
tl.

mí me

615

iAY mi me.ret

( Oanta.ndo e on tri Hteza..) ·
"Tengo une. r:ena, una pena,
que ai esta pena ••• me dura ••• n

.. S9R G-RP.CLA ...... (Interru:mid.endo.)

te di6 a ti la fieb~et

l Vn.yE:., hoy

620

tc6mo ha de ae~t •• Jl

refectorio he dicho• ·ciue tiene que salir la
di c.rtinL"Uide# e. temar el aire.
Q1JI CA.

1Ahl ¿pero hay distinguida. también
825

ahor~?

CA~'TDIT.AS.

To.mbién ••• y como ea ••• distinguida.,

aunque ha de.o er ma.1· pa.ao lo

:r!iitimO

otras, le da reparo da

el aire delante de

·nosotras.

ÍCrilt.... r

que nos-

88.

QUI CA;. -

tEn algo se ha. de

(Con desgarro.)

conocer el señorío, h1Jat

Noso·trc~s

no

. 630

tenemos

vergüenza. ni ·después ni antes; ellas tampoco la.

tienan cm tes, 11ero les entre. deapué_s; ¡algo es
o.lgol
(se ríe con desgarro.)
SOR G fü\C IA. i enl:i e·.)

635

( 0·011 1.)ac iencia. un poco 1mpnc-

(,Qa mu.rohú.i·t3, a!o no?

QUI CA. -

,,

,,..

SJ., uenoru.; (...,h.oru.

rr~i l.!f!iO.

( Al. aal ir

tropiezt;.¡. con la bu.na::Jtu.• ) ·. iHil. . ft la· otra, que

640

sa dej r-¡, a.11u! el cr! ot

SOR GRACIA. - tleváoule vosotraa •
. CAHDELJ'1~~. -

s!, señora.

(Cogcm la banaa·ta. en-

e Juez\

SOR 'Gfü\CIA.
CAUD;tI.AS. -

Aridu.ndo, n.nch:.ndo...

t AY I sañort

" ••• que. ai e:3ta

p~na.

(Al an.. lir 1 canta:)

me

clurt~,

ya

me pueden preparaf

~a

oaja y la aepultura ••• "
. {El tint". l de la co11la. ae

:pi~rde

'our...ndo he..n salido, ser Gre.cia

ento, pera dascanaar, en

645

Sé?.

l~ ~ila

dentro.

a.:poya un mom-

de

~iedra,

poro ain sentarse, ~rimero eat¡ ~n poco seria,
pero luego eonrfe; va luego hsci~ la derecha,

650

a~.

donde,·se s't_lponc que e..bre una. puerta, y vuelva

655

a salir, :precediendo a MARGARITA.)

SOR GRACIA. - (vo*viendo a escena.)

Ya

puede usted salir.
MARGARITA. -

(Saliendo oon temor.)

(,Jro hay

nadie?

660
{Corí dulzure..) Nn.die: todas ea

· SOR GRACIA.

han ido ya a comer.
(Margar! tb-... tiene ve1.nte año!l; ea bon1 to. y
fine de modales, con expre~d.Ón entre avargon.za.da y e..:pa.~i ona.da.. ·. Vi ata s::mci llar.:ents, e ano

655

aeñori ta. de lB. cle.ae rr.edis.. , tra.•jc de ltum. obs-

cura., muy

s~ncillo.

Llevu. te.mbién cruzada al

·tr:. .lle una e;rr..n toqul lla. · de. :rel:p a. de seda,

azul ob aaurr:.. o negra.

Re..bla ·unas veces con

desaliento y ot:ra.s con desesperación.)
MA.RGARITA. - (Que ha. dad<;> unos

sin

la

leP1e~nt~:r

primer~

cu~mtoa

loa. ojoa del. suelo, se

silla

qu~.encuentrn

670
:pn.aoa,

~denta

en

al paso, oon

desaliento, y aigue aory la vietv. clavada. en el
suelo.)

Hf.a.dre

SOR. GR:~ CIA.- -

1n:!at
( Acercánd.oae e. ella y mirá.n-

dol a con. piedi:r,.d. >. . i Vruno a·, cric.turc; no :3e nngu atie ye mást
e.ne..

Y1re qué hermcsa. está la ma.ñ-

tr1o le rdlegra. ver e .3te a ol tan claro,

675

s.o.

después de tf'..ntoa d:ta.e

de

y de f.rio?

lluViti.

680

. (l!v.rga.ri ta u igue' u·on loa·· OJOts b~j Ot! y no rea¡>onde. · sor Gracia. se a.parta un poco de ella ·
y oe t'.l..cerca ,:. un ~rbuato que está e11 .flor.

corta una ro.me.. flórida,· y vol viendo a. aoerearse
a Ut1.rgar1 ta, le eche lá. rt?.ma en la. fálda; pero

Ma.rgu.rita no ee mt¡eve.

685

"Entonces, sor Grhcia. le

¡)one Untt. me.no. en la frente y lu.

cblig1~

, te.r lc.t. ea.hez a.)· Levan te e ef~ cabeza.

o levan6Por qué

ha <te tener aiompre l"oa ojos cltivadc:s en el
•.melo?

U!i.re al cielo, que nioa la eatá. mir-

ando, y

l~

890

con3olarát

·M PJtGARI TA. -

{sorda.mente.)

iDioa no 11a puede

.

mirar a m{ t
SOR GRJ\OI A.
¿por qué?

¿T,~n

(Con bondad un poeo aevera.)
grande. ae :t:igurti c1ue ea su culpa.,695

o tr!.n ~equeña.. ou misericordia?
M!\RGJ\RITA. -

( sorda.lhente.) La mir.rericordia de

Dio3 e!J _pi.:t.rc. los que .están a.rrepentidoa .

(Oon

exal tr. .ción dolor<>Ba..) ¡-yo eí.>toy dosetJpara.dal
SOR GR~CTIA. no es verdadt

(Oon energia.)
(Margari te.

lNo diga.

eac~nue

eso,

que'lOO

1 ~ ca.,ra entre

91.

las manos y llora.
larla oon dulzura.)

so~

Gracia vuelve a hab-

iNo lloret

tNo ve que

lloran.do se exai ta, y le puede haca:r mal?
MARGARITA. - ¿A mí~ lNo nie

ouidadot

(Con wnargura..)

moriré. no ha.y

705

La. muerte nunaa

llegti. cuando se la llwna.

QQR GRACIA. - (Sonriendo.)

iCalle ••• no vaya

a oírla y vangat
MA.RGARI?A. - (Oon deseape1--.acfón.) lOh, si

710

vinj.era.t. !Morirse y olvidar\. Utorirae a<1u!,
en ln. ce,ea. de la

ª.

y que nu.die vol viese

in:fa~1ia.,

tHber de mi1 .... IEnterrarme, deae..pa.recer J)o.r&

siempre, con :rrd pecado, e on mi aJ.'renta.!. • •
SOR GRAOI A. - (suave y 1:1 :t%emell"te, ponién-

dole

un~. .

m'mo en el hombro.)

con su hi.1o

715

de

usted •••
MARGAR! T.A.

( oon resolución aombr{a.) ¡si,

con mi hiJoT. ·
SOR GRACIA.

(Con· horror.)

i tTeaÚa l (Dom-

720

iná.ndose y siueriendo '~onre<tfr.) ·¡cuánto le va
~

a. peaa.r el hc..ber dicho 'eso cuando hu.yu. nacido
-

f

'

y le ·tenga.
en los brazoat
'
MARGARI TJ\.

.

(Eetremeciéndoae con terror. (Es

m1 caa·ti got
SOR GRACIA. -

'125

tuo

e0..ba lo qt~e d1cet

tun

no puede &'S!r caatigo para.. una. madre nunca\.

h1Jo

92.

tNi cuando ea au

(En voz baja..)

ll ARG AnI TA.
deahcnracri •••

ILa deehonra no

SOR GRACIA. - (Con firmeza.)
ea el hijo:

ee la culpa.!

MARGARITA. -

iEa lo mismo\

(Con amn.rgura.)

uro

SOR GRACIA. -· (Oon autoridttd.)

mi 3TllO\ i Cuando Dios da el· hij·o,

ere

730

es lo

porque qui-

Ehl

735

~ardonar\

MARGJ.RITA. -

{En voz bo.ja.)

l'Perdonrt.rt ••

' SOR GRt\CI A. - ('Oon firmeza, que :poco
va cHur:'bittndo en emoct6n.) ¡ sf, aeñoral

ei.

-poco ae

¿cuándo

ha.br:f.t1. deJa.do de ~ece. :r ai ne hu'bieue venido- el
hijo

qi.1e estaba -pecHr..ndo?

t~ re~ordnrle

Dios le

'1'40

pone en los brazos au redención: fno !a.deae.proveen.et P.1enae en el gozo de vivir rrn.ra él,

de aufr:lr por éi, de enseñ~~rle a

aér

bueno •••

Di oa J n. entá. llv..rnando e on su rduericC1rdia.

-

:

.

'Dios lu. ervare\¡> ••• reapondal~ ••• no a:pe.rta l.oa
.

'745

/

ojos ••• (M'e,rgaritá llorrL, ain re!J:ponder.) Llore,
..

-

'

llore 31 quiere, -por a.rre:pentiQ,r"; yero no
llore por deoeaperada ••• Piense qu.e dentro de
··muy 11oco tendrñ-, · sin .merecerl&a, ~nas manos
de ángel que le aequen le.a lágrime.a ••• (Marga--

750

rita. no

respf?nd~,

.

y vuelvo a. mirar

obstine.de.-·

menta al suelo• sor Gracia, ante la· 1nut1.lida.d

de au esruerzo, ae encoge tria·temente de hom-

bros, auspira y mira al· cielo.) IAY, seaort
(se· u.parta un poo o de Ma.rgari ta., y aa.oa.ndo

'155

de llt. fo.ltri;iuera su h bor, un~. media.. de a.1-

.

. a..zul, trabaja en pie, rl2-JJi,1wnente. )
godon
MARG~4RITA. -

. Sin 1rndrec. •• ~in

son

(sorda.iüente, siguiendo. au idaa.)
i~adra •••

GR/\CIA. - (Daji:¡,ndo. caer la.· ln.bor con· ea-

j)anto.)

760

¡Sin madre~ ( Oon_ idignu.ción.) ¿Ha di-

cho uated $in madre? (Acercándo~e a. ella. y temblando.) Entonaea •• ~¿ea que pien~a. ••• renegtir de

·él••• dejarle aqu! ••• aomo dejan loa auyoa eaa.s
<

·.

•

pobl"as muja.res? .. (Ma.:rga.r1 ta~ el v~rla aaerca:r3a, 765

•

se ha levantado

·,

00

n un

poco de miedo.) nro

puede ae?-l (Con apaáionamiento.) 1Digwne usted

qua no •• ~que. no ea P.Oaible ••• que no cometerá
aaa infamia.t ¿usted
que

JlO

s~.be

lo que •3s :posible •••

oome·te.rá. eaU. ,infam1at

es abo.ndone..r a un hiJ 6 para.
.

-a~ia.}

¿uated aaba lo qua 770
siempr~?

(Oon angu-

! Diga que not ... i diga que nqt (Marga-

r! ta no e onteata..)

i Diga. que. ae le llevar{~,

que le dará. su nombre, que no le negará el

715

a.mor que le debet..
MARGARITA. -{En voz. muy baja..} Ufo puedo\

OOR GRACIA. - (Con a.~aa19namiento.) 6PO·r
qué?

..

MARGAR! TA. -

(Con vergiienza ?rala.) Mi padre

no au.be ••• na.du. de esto ••• te hemos hecho creer
que ·tengo vocaoión . de relieiosa.••• que

780

estoy aqu{

probt:1ndo ••• 9i supiert'\, ae mor•ir•!a. de vergitenza..
SOR GRACIA. - ¿Y su mevdre? ·
MARGARITA. -

( Sordu.mente} Mo tango mu.dre •••

teneo mt,dra.atra •••

'185.

SOR G HACIA.
lo. :;3L·.Le?
MARGARITA. -

(Bajando i·a cu.bezt~.) Ello.• s!-.;

ellu.. e a quien me ha. ~ud.u.do a. engaña:r a m:t padre.
a :rofugia.rme. aqu:l ••• (con odio.) ,~o me

quiere...

'190

l}ero ttl cu.bo es mujer, y 001-p .rende •••
SOR GRACIA ..... (Con espanto.) Ea 1nujar ••• y
..

.e crr.p rende •• ~ {e on ·i~dignaci ón.) &Qué e om•
:prende? (Con dolo~) tNo hn, tenido hijos ella?
(a.traviesa. ·al ·:tondo del pr'.ti o, de derecha.

a. izquierda, SOR FELICIA1TA. Lleva. unaa.oua.ntas

·cartaa en la mano.)

· '195

95.

(Que al verla. se estramace,

Mft.RGARIT.A. -

dirigiéndoae a ella. como una exhalaoi6n.) 1 Ah.,

sor Felici~ne.t ~. fCon exal t~ci ón mal e ontenida.)

800

¿Lleva uate~ el correo? &Hay algo pnra m!?
SOR F7tIOIA1,TA. -

(Oon -indiferencia.) NO lo

aé; si lo hay, ya· la dará la. carta la Sup eri o:re..
(Qui ere !HMrn. r, :pero Mergarj. te 1 a det:f.ene
anguot:i aa.f sime., auJetándolti por el hábito.)
M.ARGA~ITP.• -·(Con

f ..nguutiD.

805

c.recien·te.) Por

el u.mor de Dios ••• dét.;eme que vea ••• t1To le pido

. la Chrtt,,t •• ne
~·

ten~a

cui dn.do ••• eóJ.o cr; 1ero

, · saber ••• i F.n gr.. el f e.:vor ••• tengt!. 1 r.. C!:.r1. dr!.dt •••

IMire que se lo pido de rC'dilltiidt
,·

810

(Quiere ti.rrodillart>c clelo.nte de la ·monja.)

;

(Mirci a Sor Gea.c:ta.,· como d1cienclo: "lEata

mujer e stá{locat ", y xregunt~ndo con el geato.)
SOR CT-RACIA. -

(Bajrtndo ln cu.beza.) neja qua lo 815

vea.
MARGARITA. - (ReoorriendQ.;le.s cs-#r,tas que le

"'

entreea sor Fe11ciana, con, :tnquietud f'ebril.)
DTot, {Con esperanza.

iS!i (Con deoconsuelo.)

11Tot (Con des~speración.) Pfo.df~, Dios

rr.!o, nadat 820

9&.

· (DaJa cri.er lea cartas al suelo.)
SOR FELIOIMTA ....... (Recogiendo las cartas,

filosoffe..)

ccn

t Todo sea por Di ost
(Con locura.) Nada, na.da., nada. •••

HARGAR!TA. -

(Un poco aaustada..)

SOR GRAOIA. -

Pero 1

825

criatura, cá,lmeae •••
(Sin hacer caso.) l'N'1 una pal-

l~A"RGARTTA. -

ni u?u1 IH:,lu.bra auye. • .a.brt1.t . t1To nerezco
, .
',

de3vué~1 de hn.barme. . perdido por
~

, ;

.

élt.

(Oon des-

iY aewbe dónde eiJto:r ••• lo sr.'be ... lo

varío.)

850

ar.bet •••

(J?or decir olr;o.) Ya escribirá.
N

rrianena.

{Con ira.) INo escribirll (Con

l' A'RG ART 'rip,.

dQlor.) iMe 1noriré aqu:f <JCle.. t

!=fo me quiere...

no me hu Quer~~~ nunce..~.(Con de;;iolc.t~:tón .. )

835

ne

sido yo, yo,. yo, t mi aerable de m! t
desea:p9t~,..... dft.me11te, ~olloztindo.)
{Llora
.
..
.

'

C()R GHACI A. "".". ( Acercé.ndoua ;/ 1:r9curando ten-

er

pied~".d•

)

,

])ej~

ll.Ai1GARIT.r.,. -

,. en eso ••
1 o ya ••• no l?.,i ~nae mao

(neJen~o

.de

llort1~r de

repente. y

mirn.ndo con 1 os "riJoa muy f'iJos-, como· si viera

aleo que

e~tuvieae

delante.)

Ea mu.lo ••• no

tiene coraz6n ••• todo el rmndo lo dice ••• ea

840

97.

malo ••• (con apaai_ona.miento.} n10, ·no ea malol

845

(Con tristeza..) lEB que no me quieret (Con ira.
hosca..) t :No he sabido conseguir que me quiera\

(Llorando e) Ufo he aab1 dot {sorda.mente) t Otra.a
_saben~

(Con deaola.c16n) &Qué más iba a hacer

Yf:>? ~Con ~or dolido.) ILe ha.bia dado el alma,

850

y aún no er.a: 'Jlastante t. (Con ce loa.) ¡Me en-

ga.ñaba~ ~~me ofend!a.t (Con pa.aión recoroaa..)

IOh, esas muJeres que me_ le qui taba.nt (Llorando)
Y cuando yo

llo~aba ••• me

deaia:. lS1 me quis-

ieras tú como deb!ast (Oon alucinación.) 1Si

855

me quisieras tú. uei me quisieras tút (Levan-

tándose rápidamente y acercándoae.muoho a sor
Gracia.) tuated

no

sabe lo que ea tener ·celos\

SOR GRACIA. - (Retrocediendo, asustada.)
l N'o quiero e aber n adal

860

MARGARITA. - (Con desva.r!o.) IEs el in:rierno.
••••••

ea a.brasa.rae en v:lde. ••• ea arranm. rae el

oorazón ••• (oon dolor, recordando.) 181 me

quisieras tút' ••• (oon desconsuelo.) IAY de m!t
(Con apasiona.miento.) lLe quer!a., le quiero
~ás qua nadie, maJor que nadie\

SOR GRAO! A. - (Alterada. y temblando • .) i Calle t

ca.lle ya.t

865

98.

IMe perdi •••~e perd.Í porque qui-

MARGARITA. -

_: sei. • Ye perdÍ llorando, desesperada., pidiendo

870

a Dios la muerte. (con deava.rio creciente ha.ata.

i1 se reía siempre ••• un dfa no ••• iun

el· fin.)

d!a me quia.~ lo miemo que yo a 'é1\

sólo un

d!a ••• pero por vivir ese d!a otra vez ••• d.a.r:la yo
mi alma •••. 1y la. auyal
SOR GRACIA. -

875

(Espantada..• ) Ufo blasfeme\

.UA RGAR~TA. /- (Oon la. e.a.baza. qompletamente

perdidá.. >. lEa mentira\ (Ahogándose.) lto que he
dicho antes es todo .mentiral •• uro me importa. la.
infamia,, no, ni la deahonr~l

is~

-

él me

qu~ere

eao

'

querer,... ~o hay honra ni deahonrat ~ •• ¡porque e a mi
'

vida, porque. no

hr~y

o:tra vidat

. . . , ..

SOR .GRACIA.
- (SacÚd1éndola de un brazo
con
. ·'*·
. .
.

desea:perac16n.) ¡ Qalle, calle, m.llel

_¿Ee que

está. loaa, · o ea que quiere ··acabar· de conden-

885

a.rse?
MARGARITA.
oog~éndoae

to~.)

(Ya completan1ente tro.td;ornada,

a sor Gra.oia, .sin conocerla del

tn6nde e~tá.?

tDÓnde está?

IPor el amor de D1ost •• ·"

(Arrodillándose y cogiéndose a

las falda.a de sor Gracia.)

Digeme d6nd:e está,

que yo le iré a buscar deaca.lza., .de rodillas •••

890
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SOR GRACIA. - (Queriendo desprenderse de
Ma.rgari ta..) 1suelte ••• d~Jeme ••• auel tet •••

MARGARITA • - (Sin hacer ca.ao, gritando en

895

violento ata.que nervioso,. mezele. de riaa. y
llanto.) . i oarlos, Co.1..loat· ••• Aquf esta.moa l oa

dos ••• yo y tu hiJ o ••• tMi · vi da, mi alrna.l 1co.rloe, Carlost f Ja, ja, .Jat Ja.1
(Ca.e al suelo con violento ata.que nervioso.)

900

SOR GRACIA • ..: (Tirándose a.l suelo y suJetándola.)

¡socorro\

¡ aooorrol ·

. (Salen por une puerta ElJRIQUE y I'Or otra
SOR FELI CIAlfA.).

· ENRIQUE. - 6Qu& es ello? 6Qué ha. pe.se.do?·

905

SOR FELICIANA. - ¿Quién grita? IAhl .
.

(se precipita a. sostener a Marge.ri ta.)
.

SOR GRACIA. :... (Llorando,· sin saber 1 o ql.\e diae,

también nervioa!sima .) Esta· mujer ••• e ata mujer ••
(Llora· como un. niño, temlando.)

910

. ElrRIQÜE •. - (Ayudánd.ola a levantarse del

suelo.). va.ya •• ·~º ae a.auate. • eDO es nada •••
1

. MARGARITA.· - ( Ca.lmánd_ose poco a poeo.)
tAYt ·ayt

EMRIQUE.

(Cogiendo el vaso de agua qua se

había queda.do· en el pretil

dándoselo a sor Feliciana.)

agua

de

la pila., y

Echele un ~oao de

por la cara •. (Oon autoridad.) iOalma,

915

100.

niña, calmat
teae\

~.se acabó el llanto\

lLeván-

( s·or Feliciana a.yttde. a levantarse a

920

Eso es •• ·Ahora., ouidadito oon

Margar! ta:)

volver a empezar ••• ¿10 entiende? •••
(Mientra.a habla. con Margarita.,. mira··' con
inquietud a sor Gracia, que se ha apoyado en uno

de ioa :postes y llora be.Jito, procurando tra.n--

925

quilizo.rse.)
MARqARITA. ~ (Con voz débil.)
E~ffiIQrE.

sí, señor.

- {Con tUltorida.d, sacando

un

tras-

. 'qui to del bolsillo·.) Huela un poco de éter.

(Margar! ta obedece.)

Ea., ya :pasó ••• no ha sido 950

nada. (A sor Felicia.na.) · Llé~eselu.. ·llévesela
a.

su 'cuarto; dele" un poco de azahar ••• que e até

en ·a1ienc10 ••• a óbaoura.a •••

SOR F.ELI CIANA. -· (sosteniendo a Marga.r1 ta..)

.•

vamos •• et venga ••• no llore ma.a.
" (Salen sor Feliciana y Margarita.

935 \
sor

Gracia, 1nat1nti vamente, va a seguirlas.)
'

~.

..

ElTRIQUE •.- 6D6nde, va. usted?
SOR GRACIA. -

(Que no ,aa.be aún lo que.le

pa.aa.) 6 Yo?.· •• z. servidora? ••• con ellas, a.hf

dentro •••
El-TRIQUE. - (Con autoridad ama.ble.) Urot

940

101.

SOR GRACIA. *'.9 (Sin comprender.) ¿por qué?
.

-

.

ENRI.QUE •.. - (Sonriendo.• ) Porque es IJOsible que
dentro· de un manento. le dé otro. ata.que •• ~ y
" ' ~1 lo ~ata* presenciando.
.
a. usted . tambien,

945

SOR GRACIA. - . (Con, ~sombro.) 6A m:f.? ,
EliRIQtTE. -~

sf;. loa. a.taques de nervios son

e<?ntagiosos ••• Además, está. usted asusta.da •••

tiembla usted •. Siéntese usted.

950

SOR GRACIA. - Pero•••
Elffi!QUE •.. ,~ (Con autoridad.) tRága.me usted el
~

J"~·

ravor de sentarse\

(Son~iendo•}

ILo manda el

.médicot
. (sor Gracia se aien·ta y quiere

h~~bla.r,

pero

955

está muy nerviosa y casi .no sabe.lo que dioe.)

SOR

GRACIA~ ~

(Oon aturdimiento nervioso.)

lJeaúst •• Esa .pobre muJer ••• tiene el diablo en
'-.

el.cuerpo~··

EURIQTJE. -- N'() hable usted ••• nesco.nse...

960

cierre usted un manento loa ojos.
(Ella. le, obedece •. y él, sin acerca.!"sa· a ella,
pa.ae~

.•

de un lado.

ª· otro e ~n

SOR .GHAOIA . . . (Pasado ~n

·do ab:rirloa ya"/

ag1 taci ón.)

momento.) /,Qué? &Pue985

103,

ENRIQUE. - 6Estáiuated ya tranquila?

SOR GRACIA. -·

s:f.', señor •

. ENRIQUE. - - ó Del todo?
SOR GRACIA. - Del todo •• • No tema usted~ (se

levanta.) servidora no ha tenido nunca un ataque da neI'Vi oa •••
'
ENRIQUE, -

(Adelantan~o u.n

970

paso, pero sin

aoeroarae del todo a. ella.) sor Graoia. •••

. (Ella le mira con curiosidad.)

6Cuántoa años
975

tiene usted?

son

GRACIA. - :IUY, ca.a1 no me acuerdo\ Vein-

tinueve creo que deben ser los priineroe que

oumplu., •• ; ai ••• eso es ••• llevo ya. cinco años
-

da profeaa, y entré de diez y ocho •••
E1'TRIQUE, -

(Con un poco de eapanto.) &Desde

980

loa diez y ocho &ñoe está usted aquf?
SOR GRACI.A. - No, a.qui no llevo más· que

oua.tro y medio¡ primero estuve en un Asilo da
e.no1anoa. (Con cariño.) IPobrecillost .1 Si
viera. qué ¡lena me costó·: dejarlos\

Casi má.a

que ualir de mi caaa, (Oon recuerdo melancól,

ice.mente 1lus1ona.dó.l Me quer!an.- .y yo a. ellos ••
· IInfelicea\

Eran tan viejos y yo tan criatura..

·Ellos se hacían la ilusi6n de que yo era au

985

105.

nieta., ya.a mi me pe.recia. mucha.a veces que eran ••• 990
tquá sé yot, mis muñeca.a.·•• (oo~. tristeza..) iMá.e
me tengo. reido con ellos\
ENRIQUE. -. En cambio, aquí. no hay muchas

oca&1cnes de reir.•
SOR GRACIA. - .(Apa.a1onándoae poco a. poco.)

995

lAqu! está toda la. tri ateza del mundot l·Esta.e
'

'

muJeres ••• t !~o aé cuáles angua~ian más: ai le.e
desesper~da.a

o. las

re~ignada.e ••• Y

e ata.a ario.-

turas (Con ang'Uatia..) la.a que nt:i.oen a.qui, las

que vienen de fuera, todas abandonadae, con la

1000

misma. ansia de que ,deea.perezdan,. como cosli que
mancha, que deshonra.. (Qon inquietud creciente.)
iDios m:tot •• hace cuatro semana.a ••• cuando eatu-

vo uated
fuera, una
noche que servidora. ae
.
.
quedó de guardi~.. , echaron por el torno un niño
'

1005

inuerto •• •I»ero no muerto de muerte natural ••• con

_una cuchillada en. el cuello. ( oon terror.) ¡ wo
·ae me olvida\· •• (con· ~uoins.ción.} Tenia. loa
O-jos azules, muy
preguntase:

gra.n~es,

muy abiertos, como ai

6Por qué? ¿por ,qué?

ENRIQUE. -. (Acerc.é.ndose un poco~ con firmeza.)

-IE-ato no puede .continuar, sor Graaiat

1010

104 • . ·

SOR GRACIA. -

(Sin comprender.) 6Qué dice

usted':'

ENRIQUE.
~eguir

(Wervi oso.) ¡Que usted no puede

1015

a.qu! t

. SOR GRACIA. -¿Dónde?

RURIQUE. - {Excitándose.) En este ambiente

de angustia, ·de dolor, de
morn.l.

m~ser1a

física y
1020

D'·ºª uated bien: · aqu! está t()4á. la.

tr:lsteza. del mundo ••• más que la tristeza,

taqu!

es~á recogid~ y

concentrada toda la

podredumbre del m1.mdo: el vic1 o de unpa, la

cobardía de otroa 1 la degeneración, el ego:!arr,o, y 80bre todo, la. desespera.a1Ón ante lo

1025

1rremediablet ••• ¡Aqu! no hay eaperanzat
SOR GRACIA. - (Con daeolación.) iEs verdadf

Aqu!. no hay ea!!era.nze,, t eao es lo horriblet

A mia·viejoej (Con

emoción.):qu~

eran tan

pobrea---y tan dasvali dos, con cualquier cosa se 1050

lea ilutJiona.ba., 1hasta. la luna les prometía.
yot

y elloa edtaba.n 'seguros de conseguir la

luna, 'POl'que yo se la he.'b!a prometido ••• pero ••
a. e 1=3taa · del3d:tchafü:is, ¿quién laa ilu si <rna?

una a no les

1mport~

A

su , desdicha; otras quier-

1035

en mor1rae, otras vengarse¡ lno hay ninguna que

105.

oa:perarl (Con excitu.c:ión.)

q~iera.

quiaiera.11• •.• &qué va uno. a prometer-

~ue aunque

las?

(Oon <.1.eaaliento.)

óqué les

verdad ea •••

agua~da?

tMá~

Cuando salen de aquí,

miseria, máa hambre,

1040

más ·yf cio, más desll.onrat (Oon 1nquiet,ud.)
Piensa une. algunas veces ••• !)ocas •.•• pero el.gunas:

t Si esta. mujer supiera. levantar la

cabez~.~

coger a su hiJo en brazos, arrostrar

~so

que el mundo llama. afrenta ••• Di.ºª lo.

perdonar!at

1045

Dios IJerdc.ina siempre cuando ae le

!

llama ••• ¡y truni>oco

l~

ta.ción dolorosa..)

IPero ai na.die lea enaeñó

a llamarlet

saben lla.mart (Con exc.1-

iNo aáben que hay Dioat lNo aaben

que es posible

11~.mar

a Dios. (Con inquietud

Y .P~ensa. una:

c~eciente.)

. contra Dios,

cuan~o

exiate? ••• y si

ni

1050

&Ea posible paca.r

se se.be que

aiqu~era

no hay pecado,

tcómo ha.y dee-.

hOJ'lra. ••• preaiaa.me.nte p~ra. quien no pecó? (con

dolor rebelde.) • IDioa,mío, Dios

~!ot

óQuién

1055

tiene la_ culpa de tr>. nta triateza?
E~TRIQUE. -:- (Un poco.asuste.do.)

sor Gracia. •••

.

·¡SOR GRACIA.

vioaa..)

tQue
•'

.

'

.

sor Gracia •••

(O on grand! sima exc:l. t
digo~

"

é\Ci ón

ner.

tJeaust iQue estoy d1c1endotl080 ·

106.

l lTO me haga. o aso\ ••• i Dios m!o, Jesús mio,. perdÓnamet

Todo está. bien, puesto que TÚ lo .

quie:rea •••.todo es Juato.•.•• todo debe sel' justo ••• aunque nosotros no lo comprendamos •••
1señor, ten compaaiÓr>. de todos, perdónanos
a todost

-N

(Llorando.)

,,.,

1065

.

i senor, aenort

E1-TRIQTTE. -. (Con preoaupa.ción .) 'P~ro. <.por
qué 11 ora. usted?

SOR GHAOI A. - 1ro ••• ai· no llor.o ••• ea decir,

e! ••• no sé ••• estoy trastornada ••• ee que esa

·1010~

mujer eute..ba e ano loca. ••• parec!a una cos,a.-del ·
otro mundo ••• una. :fyria. ••• y· yo, 1 a 'tferdad, no

suelo ee'1, in111reuiona.bl e ••• pero hoy, (Muy
de lH'i tfü•• ) u ate~ perdone:~ • t qué atrnplezat

(Queriendo

irw.. rcharae.)

Va.yo. ••• has-ta otro rato.

1075

. SOR GRACIA. - (Muy de. prisa.) No, no; tengo
que hu.car.

mrnIQUE.

( oon

Espere usted •••

.ansiedad~)

por c1\ridad ••• sólo uri momento.

Tengo que decir- 1080

le t.:.lgo que le importc-i a ua ted. 1riucho.
SOR GRACIA. EURIQUF. -

(Con temor)
1

>

oA

mi?

Es decir ••• que me 1mpor·ta mucho a.

107.

en

m:t ••• ¡y¡s que na.da

· ella.)

el mundot

1Por el amor de Di os,

(A un- gesto de

no

as ofenda.

1085

usted\

-

SOR GRACIA. -

(Con alteración nerviosa..)··

·.
IDejeme usted
marchart

'

.

.

ENRIQUE. - 6Es qua sospecha usted 1 o que voy

a decirle?

1090

SOR GRACIA. -(con enere1a.) i1:TOt
1
EffPJQ.UE. - .(Oon fipu.si.onmnien to con.tenido.)

l s!, lo

s:~.be

usted, a! t (Sigue h!1,bltindo ·en voz

no nruy i~l ta, aunriu2' ;· nuturn.lrr.e11te, con acento
n!)e.aiom.;.do, sin u-.aarcarse e, e llt\ ni he.oer geetos 1095

ni

movireie~toa

violentoa, casi

co~ 1nmovili~ad;

ella le es.cucha. u:pu.rtudt\ de él, :poro e on evid-

ente c.l teració.n nerviosa..)
no puede .se_guir en

e ata.

sor GrLt.cia ••• uated

ce,3c.. ••• quiero deair en

, esta. vida. •• -i'No. ea poeible quo .aiga. 1lated enter- 1100

, gustia •.. no es 110.siblet IYo no

ne.ce

tttt:hl

~uedo

aufrirlot

&ñoa .que e atoy vinit}ndo aqu!, que la

estoy viendo a usted todos loe . d!u.u .... .3iem-

·_ :pre le, he ten:i do .cariño. • • ·
·soR GRACIA. -

Oro diga. eaot

(Interrumpiéndolt~.)

i Cullet

t Ctület

1105
i Jeaúat

108 ..

IDTRIQUE. - l>Por .qué? . ca.riño ••• si, s~ñora •••

simpa.tia, que ha. ido creciendo, creciendo siempre ••• Es uated una muJer a.· la medida de mi

e orazón, buena,

1110

lea~, inteligerrte., alegre •• ~.
1

-

1 o1, 1 o .era ua ted cuando la conoc:f. t ••• Ahora
.
.
está. uoted triste, pero no lo es _usted; . está.·
'

'

.

,

'

.

.

.

usted tr1 ate porque e ata.. usted enferma.-..
'

SOR (lRACI A. -

'

{Sin ~ioer demaaiado lo que

1115

¿Enferma.? ••• &serrt do:Pe.? •••

dice~)

E'ffRIQtTE. -

enado

'

:i

(Oon intensidad.)

Le ha enven-

uated este aire. irroi:ipiru.ble..

'l'Odn.s

le.e lrt'1rno.a que )~O. visto ua~ed llora.r, las

1120

tiene uated sobre el corazón ... todoa loa.
alari.doa, todaa -la.a bla.afemiaa de aeta escoria

del mundo, ae le hen claVt\dO a ua·ted en la carne
y en el penaa.m1ento ••• weceai·ta. ua ted cielo lim-

pio, aire libret horizonte con lumbre de es-,

1125

peranza..·••

.Coon energía.)

SOR GRACIA.
ENRIQUE. -

(Oon energ!e..) i

1 o que le ofrezco

a usted

nrot nrot

si.

tNot

aeñorat Y eso ea

al o.fre'cerle

mi

car-

1ño, mi anor •••

SOR GBACIA. - IJeeúat
ElTRIQUE. -

si,· mi

amor; 6por qué no decir las

1130

109.

coa~s

por su nombre?

SOR GRACIA. -

(Oon.enarg!~ ~erga.)

IAmort

&se e.~reve uated a. hablar de amor aqui, donde

1135

viene a pe.:-ar ya ve uatod cómo?
·.11rtt~tQUE. - Lo que v~~ne e. yr..ira.r a.qui no ea

el f:JnOr.

Humanidadt
01'·

tEa la. leitra.,. ea la gangrena de la

El a.mor

~a

aalud, el verclatlero am- .

ea ar:J.ud,. el verdadero e.mor de hombre y

·mujer •••

1140

·.SOR GRACIA. - lBaatst. 1Ba3ta

yat

(na rri.edia welta, decid~da a. mn.rch.o.rae.)
.
.
.
'ElTR!QUE. - {Deteniéndola. con .a1>aaicnado gea·to

de 1mplorao16n.) . llTo se vaya u atedt l 01 gar:~a

uated,. que ne le digo nr:,da que

~a.

of'endo.t

El

1145

ve:rdn.dero amor es pa.z:, ea er1uilil)ri o,. ea aer-

" 1ya lo
enid.e.d. y aeLruridad ••• es trabrtjo . tambien,
es preoaupaci6n de

creo\,

pero·co~.artido;

mucha~

hor:tll, pero lleva.da. a media.a;

ed

ann-

sa.neio y :fa:tiga. li!uchos. dÍu.tl, pero con el oonauelo 1150
de pod.er apoyar. la cabeza,

a.z ón. fiel .

que

duerme

f.\

rendid~.,

nuest,ro Ja dot

aobr~

el e or-

(Ello. hace

un gedt.O pu.i'a. ·hablar," pe.~o él oon't1núa. con
apasi<mamien:t.o.) t ss. lga uuted de ei=Jt~ cárcel,

donde ,ha olvidado· usted la risa; deje ua·tad eae

1155

110.

hÓ.bi to, negro como la. muerte; ·eaaa tocas, bl&n-

oaa como el el.Hiario (.En voz muy baja.) y há-

game usted la honra de
SOR GRACIA. -

au f'elicidad ••

con~iu.rme

1 Soy f ..el1z,

(Con :rirmeza.)

1160

Dios lo aabet
ENRIQUE. -

(Humildet pe.ro firmemente.)

Con-

migo lo aerá usted también, (Con emoción.)

y

u.demú.s ••• con .uated ••• 110 ae.tré yo tan abaoluta-

mentet

iPsrdone us~ed el ~gof amo de un hombre

qua no acostumbra o.. aer ego!e·tn.t •• No la of're-

zoo a usted

fieatr~o,

ni galae 1 ni siquiera

·placere3 de. loa que de alumbran ••• soy

ente corno usted:

1165

craY"""

e~uatera. •••

llevo una vida

eoy rico ••• soy médico, lo· cual

·t~an

no

quitH~a. ·d ea ir que

t0.1nbién, siendo usted mi mu.Jer, verá. usted muy

11?0

de cerca. 1 as lle.gv..a de la Hume-.n1da.dl HTo tema
u~ted que viviendo n rol lado le :falte

de hacer bient Estoy entere.mente

ooaaión

conaa.i~t1 edo

a

mi oI'1c1 o, y o.imque no cree mucp.o en la. ciencia,
a! Crf~O 1ªit"mem.ente

en. el

bien que

elle. pua40 hr..cer a mi prójimo.
n.yuda.ruie, uatcd que

~anto

Mlpt~ra.dO !)Or

11?5

6~u1ere usted

en.be de cu.ridad'?

&Quiere uated que, ponga1aoa un poco de 1luai6n en

le t&rea?

soy libre ••• usted también ....

111.

SOR GRACIA. - (Con apasionada protesta.)

IYot

1180

¿Libre yo? ••• ¡pero uated sabe lo que dioet

IDTRIQUE. - (Oon un poco de angustia.)

nro

ea usted 1 a :primera q~e ha. trocado lo. áa:per~

vocación ilusionada de.la primera

por

Juv~ntud

un eamino •••máa h~mano y más fác11 ••• auavizado
con un poeo de·

~.mor

1185

•••

SOR GRACIA. - (Oon exal ta.ción) f Yo há elegido
mi amor de unu. vez p tt.ro. aiemp.ret

got

¡A él me aten-

iEae (¡td.ero y o on él roor!ré1

IDrnI QtTR. - (Con· aúi:ilioa ardoro13u. y conoen-

. tri1.d.a..)

iSor Graoiat

SOR GRACIA. -

i

1190

si ••• es

(.Anguatiándode y exu.l tÚ.ndoae.)
/

verdad ••• estoy tri a·tt1 ••• mucho máa

:tri 3te. de 1 o que uated puede ¡;enaar ••• ~.?:.itoy
fa.tiC"adeu •• a.o~u:10· enferma ••• a,(.H:i..30 enveneno.da., como 1195
_usted dice, (Con nm.. Jestad, pHro tembltmdo.)

..P,ero Dio a, qua ea mi a.mor, eotó. conmi eo1

t Aun-

que yo no le vea., e_st&. conmigot {Con "roluntaria.

y. apaai onada.

esperanza..)

nro

puede abandonarme ..

no me ab::;..ndom1rá : si yo· nó quierot :(con oe-ranidad.)

Ea verda.d.

AhOrtt'me pone un pooo de

hiel en el pa.n; ;pero

e~

cambio

1;-¡e

hu. dado, sin

1200

112.

merecerlo yo, ltanta aJ.egrfa en otro tiempo\
,
(Oon voluntaria 1lusi6n. ¡y volverá a. da.rme.

la.t

(Con

a.pe.si onam1ento doloroso.)

creer que volverá'
. no vuel va.t

{Con firmeza.)

IQuiero

1205

¡y aunque

1Yo me di para siempret

ENRIQUE. - lsor Gracia.t
SOR GRACIA. - (Afirmando con apasionamiento.)
1Para siempre t
me apartar de

mi

UTa.die tiene dereobo a. querer-

casi agreai vo.)

teza. ea m!at

caminot (Con apasionamiento
IMi amor es miot iMÍ tris-

IMi Dios ea míoi

él, que intenta interrumpirla.)
nada ••• no

138

1210

{A un gesto de

INo, no diga

a.cerque, no vuelva. a hablarme de

1215·

e ato nunca, nunca. ••• ni a :Pensar nunca. en ellol.
E~IQUE.

- (Sin acercarse.)

6Es eaa la Úl-

tima palabra de usted?

SOR GRACIA. - (Con firmeza, un poco alterada.
por la violencia, que a a! misma. se ha.ce.)

1220

si, ae;or ••• la 6ltima yla dnica •••Buenoe días.
(Da. un paao.)

ENRIQUE. - (Oortándole el paso.) Al menos •••
permita.me usted que le aconaeje ••• como médico ••

realmente orea que no está usted bien ••• que eatál225

115.

usted demasiado

f~tigada •••

SOR GRACIA. - (Gravemente.) No ae preocupe. ,

De mi salud ya cuidarán los superiores.

Si

algo neceai to, ya me lo mandarán. 1Buenos
d.!aat

1230

ENRIQUE. - (Inol1náncb ae.) Buenos día.e.

(Sale sin volver la cabeza.

sor Gracia va

a. salir por la izquierda, para lo cual ti ene

Anda muy deavac-

que, atravesar todo· el patio,

10. porque está. rendida por la." emoción

y

la.

1235

fatiga, apoyándose en todo lo que encuentra al
la. pila, los árboles, loa p oatea, una.

paso:

silla..

Cuando e'sté. a. mitad de camino, se oye .

a. Candelas, que m ·nta. dentro, con deaga.rro

cálido y sensual.)
CANDELAS. -

1240

(Dentro, cantando:

nyo le pregunté a un Debé
que de qué mal moriría,
y el

Debé me respondió

ldel amor-que te ten!atn

1245

(sor Grac1 a.· se detiene.
'

.

:M1entraa dura. la.

copla, pasa. por ella una anguatioaa tentacion
'

de amor y aeneualidad.
c~uzándolas;

'

Aprieta las manos,

se inquieta, tiembla un poco, ae

114.

pe.ea la lengua por loa labios, que se le quedan

secos; luego deja caer loa brazos

y

cierra un

momento los oJos; pero, rehaciéndose violenta.mente, saca el Criato qua lleva en la manga,
I

y después de mirarle un aegundot estrechándole

contra su corazón, dice en voz baja

y

apasion-

a.da:)

SOR GRACIA.

iJeaúa m!ot~ •• &Amor

mfot Uro

me

deaa.mpareet (se dirige ha.oia. la ea.lid.a y encuen-

tra a la superiora, que sale ·de la sala de
"La.ota.ncia".)

. 1sor Ori ati na.t •••

SOR ORI STINA~ - 6Qué quiere?

sorprende de su agitación.)

(Al mirarla "ae

6Qué le pasa?

6Eatá. temblando? ••• ¿Tiene fiebre?

SOR GRACIA". ~ (Eaforzá.ndoae po.r serenarse.)

No ••• es qua quer!a. ••• pedirle unu. coaa.

Haga. la

caridad de escribir hoy mi amo o. 1 oa superiores

para que me trasladen.
SOR CRISTINA. - (Con asombro.)
SOR GRACIA. -

Pero •••

(Oon serenidad apa.aionada.)

Quiero aal1r de aqu! 1nmediatrunante ••• sin que
nadie lo aapa.~ •• ain que nadia ae ente.re a dón_:
de voy ••• f salo pido por el amor de Dios\ •• Es

caao de conciencia •••
(Uientraa dice la Última. frase, cae
r~pi damente el TELÓN.)
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ACTO TERCERO
PER'SON'AJES

SOR GRACIA.
SOR DIONISIA.

ENGRACIA.
LA TONTA.
PAQUITA.

LOREUZA.
EL MORElfITO.

FELIPE.
JUAN DE DIOS.

VICENTE.

POLIO ARPO.
UN CHICO.

:).16.

ACTO.TERCERO
Oocina del Hospicio, grande, blanqueada, sepa.ro.da· en dos partea por una ba.ra.ndi lla de
madera.

En la. parte que corroaponde al :fondo,

tér-

q11e ea un poco más al ta que la del primer

mino, ·y está separada. de ella; ademáa de por la.

barandilla, por uno o dos eaoalanea, eatá el
gran fogón de hierro con los grandes depós1 toa de agua. 1noruatadoa en él y con
grifo para poder sacar el a

ve.si jo.a.

eua.

sin

espit~a

r~ ver

de

la.e

En el auelo, cerua. del :fogón, tres o

cuatro grandes marmita.a de metal con dos _a.ea.a.
la;p~rte

que corresponde al proaoen1o·eatá

n:rreglada :para. comedor, e on mesas y bu.neo a que

son sencillamente tablonea de pino, como loe
deJl.aa taberno.a; hay dos de esta.a mesa.a, una a
cade la.do de la cocina..

En la 11a.red de la

derecha hay un gran porión, qua estará
abierto durante todo el aoto, por el cual se ve
parta de un pa,ti o grande.

En la. pared de la.

izquierda hay otras dos puertas pequeña.a, que
ae supone que

comunicr~n

con otros dos. come- ·

doresi> el de las chica.a y el de loa chicos Ited-

,..

1anoa y pequenos; los mayores aon los que aanen

117.

en la cocina.

Ha.y en la. pared del fondo venta.n-

as muy altas, por las cuales se pueden ver al-

gunas aopaa de árboles y

el cielo.

DebaJO de las

ventanas, una repisa con une hornacina, y en

.
.
,,.,
ella. una ims.gen de la. Virgen e cm el N'ino; doe
.

floreros, con florea de trapo. adornan la
repisa.
(Al Ja vantarae el telón eaté. sola. en escena.
SOR ·DrONISIA, Harma.na de la Caridad, de trei~ta
1· cinco años; ea mujer del oe.trip0 1 ignf.'re.nte y

da pro as

palabra~,

..

pero con gr11n aentido de la

realidu.d, gr~ resistenaiu i"Ís1af• para. el tra-

bajo, y bondad firme y eficaz.

Está junto al

togóii, terminando, ~e poner en tila la.e cúatro
marmitas que hay· en el suelo.
y LOF!ENZA, ··trayendo .-un

ca.J ón

Entran ElTGRAOIA
de mc.dertl. blanca,

oon ase.a de cuerdu., lleno de sopa da pan corte.da.

Lorenza y Engracia aon asiladas; viaten muy
pobremente, con faldas de

de algodón

y

pera~l

rsyas, de loa de

o de franela

cue~po y

mangas,

suJetoa al ta.lle con cintur&n de la misma
tela, y a la aabeza pañuelo de a.~godón, que 3e

quitan al entrar
'

en

la cocina, deupoéa de haber

dejado el cajón en el suelo, y se anudan al cuello.

118.

;

Engra.aia. es muy bonita; tina de fa.ccionee y

.

de movimientos, ·Lorenza tiene tipo completa.mente aldeu.no, y

e1-1

:fea.~

ENGRAOIA. -(Entra.ndo. ) Aqui aatá la. sopa. •.

(Daju.n el cajón un aagundo en el auelo,

para det3cansv.r y qu1 ta.ras los pañuelo a,

y luego

le vuelven a coger y le llevan Junto a las
mt\l'mi ta.s.)

SOR DIONISIA.

éi a e or'te.do ~

(Mirando e.l aa~J 6n)

Poca. .ha.b-

. 1

LORENZA, ""'" (Un -poco hosca.)

(sor D.ton1aia no responde.

No habf.a más pan.

Loranza. y·En-

10

gracia. cogen el pan del cajón con dos platos de

e ataño-, y le van repal'tiendo entre. las cuatro
marmi ·t~e.)

SOR DIONISIA. • (Con naturalidad.)

Echad un

,.,,
poco mu.a en ea t e., que e3· la de loe pequenos.
lit

,

LORENZA. -

16

s!, señora.

(Echa otro plato lleno de pan e ortado en una
de lae mn.rmi ta.s.}
EJTGRAOI A. -

(Mir~mdo -a.1 fogón, daapuéa de

habeI' terminado de repartir lo.u a opa.a.) &Está

el agua caliente?

20
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LORENZA. - (Acercándose al fogón)

Todavía no

hierva.
SOR

mom: SIA.

- Ha.y tiempo; no o on más que las

cinco.

25

ENGRAOIA. -. Voy a. bueoar 1 os :ple.toa.

(Sale por una de las

~uertaa

de la izquier-

da.)

SOR

nrmrrSIA. -

(A Lorenza.)

Trae el on.zo;

echaremos la grasa.

30

(Lorenza. ea.ca de un arca o· ce t1to; que habrá
en un rincón de la cocina, un gran e azo de hierro eama.lta.do y una pu.lata., y ae aceraa al fogbn;
entre ella y sor Dionisia C<?gen une. m&rmita. má.a
~equeña, de

de

dos asas, que se· aupona está llena

35

gru.an. caliente.)
SOR DimT!$IA. - Cuida.do, no te quemes.
(se acercan con lo.· marmita !'>equeña. a las

rnarmi ta.a grandes. .Lorenza. mete el au.m en la
· ma.rmi ta pequeña y echa. tin poco de grasa en una
de las grandes.

40

Al hacerlo se vuelve con sor-

presa a sor Dionisia.)
LOHEltZA. - {Con asombro.)
SOR DIONISIA. -

i a·or Dioniaia.t

(Que sr~be lo 'que le va a. decir,

con un desabrimiento que no siente.)

6Qué

45

120 •.

auaade?

LOREMZA. - 1 Qua ae le h?- olvidado a us·ted el

pimentónt
No se me ha

SOR D!OMISIA. - (Seoap¡ente.)
olvidado.

.

(Con incaenoia.)

LORE1'TZA.
.

,,.

s!,

·mire usted como no. tin,a la sra.aa ....

-

50

aenora •••

SOR DIONISIA. - (Como queriendo acabar.)
}TO

Es que no le

se me ha olvida.do.

he~Y.

55

LORENZA. - (Dejando la marmita en el suelo y
quedándose con el cazo en 1 a. mano, llena de

auato.)

&Que no hay pimentón?

SOR DIOUISIA. -

la. pena.) .

nro,

(Con mal humor, que diai1nula.

hij H.. no le hayt Eata mañana.

hemos echado el Último.
LOREUZA. -

60

(Oon :r11osof':!a desespera.da..)

Pues

entonces no gaste usted .el tiempo en haeer la
aO.P a., p orque ne 1 a comen.
.
SOR DIONISIA. -

-

.

¡Que van a. he.cer ir.as que ccmerla,

si no ha.y ctra. cosa.t
LO'RENZA. - Lo- que es los grandes~

65

aé yo CJ.Ue no

la. comen ••• ¡ ~e meten en la. ca.m& tnuertos da hvmbre,

paro ain pimen·tón no la coment ·

131.

SOR DIONISIA• - .Anda, anda, que a-a antr:!a. la
gre.aa, y s1 no se rehoga el pan en cu.lienta,

'10

luego eatá la sopa que parece engrudo •
. (Sigue repartiendo la grasa. en laa ma.rmi ta.a.

Lorenza echa

l~

graaa, y sor Dionisia, con la

paleta, revuelve en la

m~rmita,

rehogando la

sope..)

75
(Entrando Ct?n unfa, pila de pln.tós

ENGRP.CIA.

de metal., que deju. aobre la. metrn.•)

Loa platos.

(vuelve a. sn.lir.)
SOR DIONISIA. - Tapa. laa mu.rmitna.
(Ell~

lleva & un r1nc6n lu de la grasa.)

tORENZA. -

80

(Ta.pando la.e rrH1rmi ta.a.) · Si tiene ustel

que ho.oer,. ae puede u ated marchar, que nosotras

cuidaremos del e..gua..
(Ha vuelto a entl'ar EMGRACIA, que trae en un
f!V

.

cesto pequ,eno uno a cuan toa vaso$ de hoju.lata. y
otras tantas

cuchart?~u

85

de :pr..l o.)

SOR DIOUISIA. - Aunciue hierva, no lu. va.yá.ia

a echar ·sin aviao.rr:¡e, no

03

abraaéis las ·manos.

voy a.l horno, o. ver ·ai hu.n termint:.do aquélla.a
90
(Se.le :por el Por.tón
que da al patio.)
....
\

EUGUAOI·A. -

(Que ha

'

eat~do colocendo

loa

122.

:pla·to13 sobre la.a mesaa, y un vaao y una cuchara

Junto a e fJ.da~ plato, dice e Ol'l burla amarcra.)

Ya

t3'3tá la meaa. IJUes~a, e on vajilla. de plt.3.ta.

LOREHZA. -

95

(Bajando de la cocina al ta y a.cer-

cándose a ella.)

Puea lo que es el banquete va

a. aer que r>..1 en palacio.

Sopa, por va.riar, y ••

ya ha.a oído •••Jain -pimentónt
(Con. deogt\na~)

. EHGRACIA. -

100

ai con ¡l o ain 61 •••

m&a asoo:
LOR'FmZA.

IMuJer\

Mo sé cómo me da

(Con f:tloaof:Ía de buen humor.)

Con. piment.ón siqu:tera moJaa en el cal-

do el ta.rugo de pan,. ·Y como

S(~

¡1ona

c~lOrf!.0 1

te

h!iCdll la 11u ái ón ·de qué 0$ 1 Onffn.niza.

105

ErTGRACIA. - UTo ere~ tú nu.ctiet itonganiza.t
.' T"OBENZA. ~ (Con entuoia.amo.)

iOhiea, .I:o

qne me gustiit (Con iJ.uu:lón} . lUrs. tú que si San
Ca ::etano bendito hicieru. un milagro, ;¡ al

meter• l ue eo s l cazo en lv, ·olla su.liara, en vez
del p 1JJt me j

t~do

en ·gua., un

~oc! do

110 .

con carne y

ohorizo, o un po·taje eon .'bti.Oalao, o unas

judÍa3 con ·tooino, o _lantejaa ••• lMadre, no me

quiero acordar de

que

hay lentejas en el
115

mundot
F.!}TGRACI A.

(Que ae ha sentado en el ba. na o y

123.

apoyado los dos ca.dos sobre la mesa, mira con
obst:tnu.ción un oa.rtonci to que ha. af\cado de .1 a.

faltriquera.)

iTa.ntas oosaa hay en el mundo

de las que no se quiera uno acordart

120

LOREUZA. - (Observando su abatraco16n.)
&Qué· estás mirando?
E1iGRACIA. ·- Nada ••• un

retrato

da una ca.j5. de

fóa:roroa.
A ver.

LORENZA.

(Eng~acia

as levanta

Lorenza.. aoge el retrato ·y lee.)

ser1ie.na".

y

125

"Juu.n1 ta la.

iOhica., qué gu~J..pa eet

será cómica ••

EWGRACI-A. - . Es cu-oleti.sta
•••
-.

LORID'TZA. - ¿auplati atti?

z.na. e ª"''3? •••

(Abriendo mucho 1 os oJos .. )

150

ENGRACI A. - ·s:t; de e Sf\!J que cantan

y bailan •••

y tienen autom6vil y v.-=ntidoa de aedo..

.

i Qué bien I)e:J.nade.

tOREN7A. -

'1Tt?Jt

No sé a. qu-

.

1en sa :LH.-\rece •••

ENGRACIA. - IA m!t

'135

· ( oon resolución•)
LO'R!';MZA. - (Con aaombro eacandL.liza.do.) IA
tit

(Mirándola oon ··ateneión.)
.

.

Puda ea vsrdad ••

N

Si lleva.ras el mono te,n u.lto como ella ••• (Mirando e.l ternu.ti vancente a. ·Engl"u.cia y a. la totoe;rv.- ,1,10

124•

t!a. p:.:.ra compara.rla.s•)

y la.a faldas tan cortas ••

(se J?~e, con absoluta buena fe.} lJ~, ja, Jat
ENGRAOIA. -

6De qué te r!es?

LORmrzA. - De la3 lentaJ a.e qua l ba.a a e one r
·,

a1 tuera.a cuplet1 ata y te retrataran en 1 a.a

145

ca.Ja.e de fÓafo~os. iJa, Ja, ja\

ENGRACIA. • Calla ••• que vienen.
LO'P.Efr7.A. -

(Mirando hacia el portón.)

Es la

Tonta.
F:NGRACI A.

Trae.

160

·(te coge la tot.ogru.ff.a y le.. gue,,rda en la
:fa.l tr1c1uerti.

Entra.. LA TONTA.

Es una mujer de edad

ind'etinible j parece niñ.a porque trae' cerno la.a

demáa, delantal da inclusera. y pr.ñueio da algo-

dón a. l!!- P.aber.a, mt(una. :p.elerimi de ea·tambre,

155

café; pero tiene cara de vieja y pelo gris y
,
'

-

'

cerdoso, pe1ne. . do trunbién, como aus compañero.a,
en mono baje de e.doleaoente •. Trae en la mano
'

un onvol torto de papel grasiento. del cual
anca al entre,r una pe.ta de :pollo, que devora.

o on Úi re , ae.ti sfecho.} ..
LA TO·HTA. -

(Entrando y cf'reciendo la. pata de

pollo <iue come.)

Chica.a. 6queré1 s gt:ill1.na?

160

125.

(Con r-.sombro iluaionado.) tGallina.t

LORmJZA. -

LA T01TTA. - (Afirmando con orgullo.)

165

1Galline..t {Pcniémlos;;la. a torenza cerca. da lv..

hariz,)

&Ruele bien?

(Retirándola.)

lLim-

piata, r1ue eatáa de huevot ( Arre111nt:téndoae 1nmed:i attX1ente, con generosidfAd.)

a.naioaa\

iToma, toma.,.

(Le entrega la pfi.ta. de gallina.)

170

'i 'No talla, comas teda ••• daj.e a ~aa, (Por Eng:rv.. c1a.)

que tiene crn.:ra.. de hombre\.
LOftZ!TZA. - (A B11grti.Oi a.) l,Qui f.;.rea?
EMIJRACIA. -

{Oon asco.)

N·o, gro.c.Ü.f.!.s.

t.A TOWTA.

6Quieres

175

_( su.oa del anvcl torio un hueso

chu~e·ta?

d.e chuletr. con 1m poco de Cl3. rne.)

¿Quieres

.merluza?
(Saca ¡r,,editi l'a,Ja. de merluzu. del .~11vol torio)

E1IG-P.ACIA. -

no,

no ••• { Oon re11ugnanci a~)

180

·i Qui te.t •

LA TONTA. -

(Mirlindola con e.~1ambro.)

&Que no?

óQuieres un dulce?
(saca~ un dulce de.

ENGRACIA. (Con un

si,

l)OCO

LA TONTA. -

eu pe.pe¡.)

sao a! •••

185

de anuia.}

(Oánd9¡e un dnlce.)

TÓmt~le. (Oon

ponderación admirativa..) JEa
EMGRACIA~ -

de yems. de 0000~.·~ ..

(Ve. a e omer el dulce con iluaión;

pero al e.oerclraele o. la ñoco. le ~aparta con
Con á.aombro e increclul:tdn.d•)

LORBNZA. -

6Tamb:tén

190

el

dulce?

ENGRACIA~ -(Exaltándose poco a !JOC.O~}

Tam-

• . , todo~~~ 1Tengo hambre.· .~ea decir~

bién~ ~,.todo:

195

a.ntea tenía h8lllbre~. ~.~.como 1 as demás; pero ya no

la t~ngot

IHa.oe doa. dÍai:J que no pue<lo u.tra.-·

vesa.r la sopa.~ .... ~y. ahora,. al ver ·tctdo eao (geña.la.ndo el papel con 1 a ·cor:"d de.~) pnrece q.ue me
.
arrr:moan el aorza.ón~ .•.~(Con aniSia~) s:f, quis'

iera

ooiner.~.(con deaa.li~nto~)

200

¡>ero unu. ·aosa

que no fuera ·.:Omi da.~,, ~un~ cosu. muy agria y muy

eé. ~.~café ·aon· mucho azÚó•ir o and<t.ltl.da con mucho
vinagrd~ ~.o

mejor no comar y

dormirtte~. ~lUadre~

205

lo que me gusta.ria. a mf metar~te u.J~o:ra en la cama
y no t ..~nerme que levantar nnnaat " (Con canean- .

ci o 1 nfini to~), · t Tengo un .:sueñot
· (Boatezu.

tloloroaamente~)

LOR'ErTZA. -

(con eolici tüd cu.riñosa, pero ruda..) fllO

6Sa.bee lo que te digo?

Que, el que no coma se

l27.

muere, y eso ea lo que te va a pasar.a ti, por
señorita.
tire~

t Y te advierto que aorr.o vuelva.a a.

le. ao:pa. deba.Jo del banco,. hoy mismo

a~

lo digo a sor D1on1aia para. que te hagu.n comer e. 215
la :tuerza\ (Engra.cia, e.111: resDOndel' 1 se echa.
a. llorar.)

iNo lloreat

ENGRAOIA.

(Apartándose, con mal humor.)

iDé¡Jamet

tD6n{ie vna?

LORE1l'ZA. - ·(Muy apuradá~)
ENGRACI:A. -

220

(Oon e11fn.do.) ¡Que me dej ea te

digot
{se· ya al -extremo de le. meaa, y 13entándoae
en ,el bn.noo,

rJO

echa de bruaen,·

e~contl1

ende la.

cara ent1•e loa brr~zoa, y llorr:. a:~ lenciooemente.) 225
· LORBrTZA. - {A la rront·á, con peru1J.y IYa. le en-

tró la be..Gca.t

Unos dto.s se er-¡perrn en que por

fuerza.. e1.1 hi·Ja de f\.lgÚn mn.rc¡uéa,. parque tiene

lita lr:anos blancas

no aé cómo; otros

y· i·oa piea

le da p orqua q11iere meterse

E.

cu:ple ti ata...

230

Anoche saltó de la cenia., dorm:i.do., y e atuvo dl:Lll do

vuelta.a por el dormitorio con loa ojos cerra.dos,
y a poco aa tira :por i.Ú1a. venta.lle..

se va a. vol-

ver loaa..
LA- TOUTA.

Trae al dulce, no se

c~iga.

235

128.

(Reaoge el dulce, que ha. tirado sobre la meaa

Engrucia.)
n.mor.)

Eatá eaoarchado.

(L~

mira con

pues l!rnpiate, que ro

6Te guata, tonta.'?

ea pa:rn. t1., que ea J;lti,ra el Morei11to.

(Le suarda

tste ea más· rico, que

y ancn. otro del pa.pel.)

240

tiene lj. aor dentro.
(te con tem1>la., sin atreve~ee a. e omerle, de
excrul si·to que le parece.)
tOREHZA. - Pero, ¿,de dónde he.a sac:rndo todo

245

ea o?

tA 'i'ONTA.· -

( 09nfi dencialmen te, despuéa de

... Gun.rda.r el dulce y en vol ver muy bien el paquet~.)

I

UTo 'Je 1 o diga.a

a

Re

la Stt1)eriorn.t

aa.lido ti.la ca.lle a.·11.avar

un:~.

o arta. td novio

de la. ch:! ca del ;tdm1.:t:i~s·tre.dor •·.que ea. de .

Ma.dri d y e otá en la. fonda

1;i1iev1?. • • • y

racrrün.do e 1 e ccine!'O,

dice (.'..\W

Q1~e

250

me, ¡o ha
h~

servido

una a omil om~4o en 1 a Di:putn.ai ón ••• ¡ Ohi ca., l .o que

Arroz, pollo, chuletas,

trt:.€tan 1 os di:pu·tc-tost

merluza, jrimÓn en dulce, qneeo ••• Todo !)Orque
,.. ,.
ha vcmido un senoron que dtcen que ea ministro,
.

y que le hn.n nombrf-1.0 hljo de ••

eata mañr.tn3.,
entie~ro

IHl

~no

#

ae quien, ':f
~

celebrarlo, le hrm h.aaho el

en vida •••

255

139.

tORENZA. -- (Muy asombrn,da. ) 6El. entierro en

2~0

Vida?

LA TONTA. - A ver; le han me ti do en la ca.:r-

roza del Ayuntamianto y le h(tn lleve.o en pro-

cesión· por·

la.~ ce.lle a, y hnn

:puaato en la :vr..red

une. lá..11ida, con su nombre en letras doré.a,

265

igualito qua la.s del o·errienterio, y le han cclgao cnrone_.a y ha· ido ·to el mundo de ropa .11eers
y bin.bn.:

¡loa diputa.os, 1 o~ del AyuntaJTiien to,

. los del Ina·tituto••• y .el gobarnatlor ••• y el
. ~
aenor
obi spol. ••• y luego,

ee le

p!d(?

el

su~to,

:Jl3

conoce que 'P''- qua

270

la han dao el bw1 q,uete, y

. luego ufü:.. oorrica de. torca aólo

.rw.

él, que

·ahoru. eu·tál'i en la plaza. ••• oye, que to rea Jua.n
de Dlos, el de aqu! •••
E1iGRACIA. -

(teven.tó.ndoae y aaeroá.ndo~e a

ell~s rá].)icitJriente.)

275

¿rrua.n da Dios?

LA TOfitr.A. - (su.cando da la

f~l tri quer~

u.n

.
di1 ai mo. .J
progra.rr.a d e torca arruga

·ahí 1 o di ce.
(Engrnc:ta y torenza, cogen el IJrogrtuna y

leen con intaréa.) ·
El'TGRACIA. - Plaza de •••

· · LORENZA. - Grn.n co.rri da. ••• en hono!' del exael\

280

-130.-·

ent!aimo señor •••
E!rGRACI.A. ~oa

se

lidiarán seis magn!ficoa to:...- . 285

•••

LORÉlTZA. -- Matadores • .'.
L.A TOUTA.

ErTGllACI A.

- , (Muy aatiafecha.) iAh:h

Sobresaliente:
.

'

Jutm de Dioa

García, uliaa el Chico da las Monjas.
LORENZA. :- (Con s.~oinbro.)

290

6El Chico de las

Mcnj u.tl le han :puesto?

LA TmTr:iA. -

iLo ha. mu.ndtido poner él; diae que

pa _que veu.l'l <¡ue no· le de. vergüenzs.. de ser

inoluserot
ENGRACIA. -

.

295
(Con envidia.)

.

¡ Dicho~o ál, que

puede refregti.rle.u el nombre por la cara

~-todos

les que sa lw.ya.n dado el gueto sle intlu.l tarle
lla.mándcsc;:lo. ¡ Incluaerot

Puede 'lue e~té au

].Ja.dre esta tarde en la. pla. za. viéndole matar...
y

qu~

y le.

3ea de

300 .

loe de la bimba ••• y la. comilona •••
¡

rcp~ uegrf¡¡..~

.(Incluaerot •• Engro,aia, le.

In el u aer~, me tene;o que llanair yo twnbién, si
algÚn . d.! a llego a ·aer 1 o que qui ero.~ • y alguno
de loa de la bimbt":. me tiene que ptt,,gar, p8rO
muy cara, 12:!. v '3l'gÜe~za del mote~ i rnclu!Jera. •••

incluaerat

'305

131.
(Dice todo esto mordiendo laa palabras.

se oye ruido de disputa en el patio:

la voz

atipla.da de un hombre medio borra.cho, le.

310

voz indigna.da de un mucha.cho, el llanto desespera.do de un niño; suena una bofetada..)
Et MORENITO. -

VI OENTE. -

(Llorando.) 1AY, o.y, a.y\

(Con indignación.) 6Uated qué

tiene que pegar a una criatura.?

315

POLIOARPO. - Le pego porque me da la. real!-

sima

ga.n~,

6eatamoa? 1Toma., para que

ap~endaa

a. reirte de mí t

(suena la bofetada.)
LOREN'ZA. -

IEs el maestro sastre, que está

320

pegando a. un ohieo\
(Aparecen forcejeando, en el rondo del

patio, POLICARPO, el Jorobeta., hombre desmed-

rado y·degenerado, con cara de borracho y ad.amanea de mico; VICENTE, hoap1c1a.no de diez y ae1 a325

,,,

a.nos, y EL MORENITO, chiquillo de doce, pero

que representa mµchoa menos, paliducho y
raquítico.)

LA TONTA.

i Ay, si ea el Uorenitot

(Oon

desconsuelo.) ·1Moren1to, Morenito, ven aqui t
VICE~TTE. -

(Con ira.) 1Y yo a usted le abro

350

132.

la cabeza, porque ae me a.ntoja.t
POLICARPO. - ITÚ a m!t IJe; Je, jet

VICENTE. - Yo a uated ••• suelte usted a eee
ohioo ••• ique le suelte uatedl

335

(ForaJean.)
EL MOREN! TO. - l AY, ay, e.yt

VICENTE. - IQue le suelte usted,. dittol
. (ne un empujón violento, Vicente envía

rodando a Policarpo, que viene a caer en la
mi ama puerta de la. cocina.

340

El.Morenito se

eecapa,y.viene a refugia.rae lentre las faldas
d~

la Tonta, que le

~coge

con amor y le tapa

la. booa con ·el dulce para que deje de llorar.)
POLI CARPO. -

(Leva.nt~ndoae,t con

traboJ o y

546

ha.l)la.ndo cf.)IDO si . esaup1~ ae.) i Oa.nalla.t 1Can. allat

IIncluae~o\

VICENTE. - IVuelva

~sted

por otrat

lCon un

pobre. chiquillo ae atreverá usted, que con un
hombre, not

350

POLICARPO. - Oon él y contigo, y con todos los

que e atáis a.qui, hijos de mala :madre y peor
padre.·••
VICE'f!TTE. (Con ira.)

IVuelva usted a decir eaot

133.

POLIOARPO. -(Con mala sangre.) IOuando me.

355

dé la ganat
VICENTE. - vuelva. usted a decir eao, y le
ahogo.

POLIO ARPO. - tJe, je, Je.t ••• ¿te pica?
Puea, hijo, ea la

verdad.~

·IH1Joo de.: .t

360

VICENTE. - (Arr.ojándoae sobre él y cogiéndole del ouello.)
FNGR.ACI .A.

IAhl

(Oon ira.) .¡ Ahóeale, · V1c ~nte;

ahÓgalet ·
(Lorenza. y la Tont.a. se

pr~ci:pi ta.n

a separ-

565

arloe.) ·
.LORENZA.

f Vicente, Véentet .

LA TONTA. - i socorro," socorrot
ENGRACIA. -. (Delira.nte~) i Ah6galet

LORENZA. -

iCal~a,

tút

370

(El -Moran! to come au dulce. y mira trcmquil-

a.mente, como ai no le importase nada, pero solloza. de cuando en. cuando, ain dejar de comer.
Entra SOR. GRAC! A: tien·e en este acto setenta

ano3; .ea una viejecita viva. y ricrneña.,

tU

nque

, .anda apoy.ándO$~ en un bastón y tiene reúma. y.

·ga.ota lentes.

nabla con g.racejo generalmente ,

pero ~n oc s.si one e ae enfada y en otr.a.a se exa.l ta.)

376

134.

SOB GRACIA. - {Entrando.)
LORENZA. -

¿Qué pasa aqu{?

1Sor Gracia\

380

SOR GRAOIA. - 6Qué gritos son éstos? (Viendo a los que eatá.n enzarza.dos, con autoridad.)

1Policarpo.t

1Vicentet (Loa dos se a ep. ran.)

Aparta.os vosotras. (Lorenzt.h Engra.aia
y .la
.
.

/

Tonto. se quedan a un la.do e on la cabeza b a.ja)

&Qué

ea

385

ello?

EL MORENITO. - (Al sentirse definitivamente

protegido por .:l.a monja. rompe a llorar de

nuevo.)

IA~,

ay, ayt

IMe.ha pegaot

lMe ha
390

pegaot

(Policarpo y Vicente, ante la 1n:terroge.c16
n de la monJ~, que

les mira fijamente, mblan

loa dos a un tiempo, .

con· ira. los

dos.)

VICENTE. - IEate a.obarde, que estaba. dando
.

.

'

de bofetada.a a esa. criatura\ ••• ,

395

POLIOARPO. - ·IEste granuja, que me ha quer-

ido ahoga.rt
.EL MORENITO. - .IAr. ay, ayl

SOR GRACIA •. - (Con un poco
cia, porque no loa entiende.)

de

impacienlOa.lla tút (Al

Morenito. ·Dando en el suelo con el baat6n.)
IS1lenciot (Todos ae callan y ella se encara

con Policarpo.)

6Qué motivos le ha podido dar un

400

155.

niño para que le mal trate da ese modo?· ¡Con-

teatet

405

El motivo que dan

(Hosco.)

POLI CARPO.

INo trabajar, y enci-

todos, todos loa d!as.

ma. reirae de uno en sus propia.a barba.et
EL

l~ORENITO.

- {Co,n atrevimiento.)

iEB

que qui ere que coa a con la aguJa. ain pun:t,a.l
FOLIO.ARPO. - iEs que

no

;p~ra

410

tú le has· roto 10; punta

c~sert

ºEL MORENITO.

(A sor Gracia.) IDiga. usted

~

.

que ea mentirat · Que me. la ha dado él rota
'

para. que no e osa, y encima pegarme, (con

415

rabieta..) po:rque me tiene. 'rabia. ••• porque di ce

_que

y

"!º

le be

"saca~

a.<lThá.s que no e

"

el mote ••• y no se lehe auca.o

a mote ••• que.

ea. verdá, y que

.

to 'el mundo se ·1 o. ~lama. ••• a!, si, af ••• (Ea-

oondiéndoae

detrás de la Tonta.. )

la.e

420

H~rma.na.e taJIJ.bién~ t!, .pol1carpo, ·el Jorobeta,. al

Jorobeta., el Jorobeta.
: (Pataleando.)
, POLI CARPO. -- ('1'1rándoae e. él.) (Mira que te

retuerzo el pescuezot

_SOR GRACIA. - (Poniendo el palo en rr~d.10.)
1Chistt (Con fingida, severidad, porque le.

425

156.

ooragine. del chico le da gana de rei:r.) ¿Qué

es· eso, ·J.!oreni to? ¿·cómo~ se entiende?

Anda ahora

mismo a. ponerte de e ara. a la pared, para qµe
r

'

.

•

'

430

.

o.prendao a no faltar Sl·· respeto a. los mayores.

· ·J Digo con ·e1 niñot

ÍA ver a1 te enc1 el'ro en

el ·sót~:.no y te. coman la.a rata.st
EL !O REN'ITO. - 1Ay, ay, ay\'

-

SOR GRACIA. - (Volviéndose el sastre•)
a.

Y

455

..
usted, senor maestro
sastra, ya. le he dicho

mil veces' que a loa chicos n.o ae les pega.
POLI CARPO. - t·ea dal'é~onf! tea.
SOR GRAO! A. -. Cuando

a· darme la.a queJaa

quien lo

ha.gan algo malo, viene

a m!;

y yo castigaré a

440

n~rezca.

·PotIOARPO. - ·1uatá, y toa.a laa Herma.nas lo
mi~o,

lo que

hacen

ea darlos elaa pa que se

ae.lgan siempre e on ·la. auya.t

Apaña.o and.arfa el

taller ·s1 uno no ee tomara. la. Justicia. por su .

445

mano.
SOR. GRACIA.

Cuatro talie,ree 1nú.a ha.y en la.

oaaa., y. no necesita ningún maestro maltratar a.
loa· chicoa pura. tener· orden. ·
POLIOARPO. -

i será que teng~n máa maña. ;que yot 450

137.

'

·SOR GRACIA. - to menos af1a1Ón al a.gua.rd-

ientet
·POLICARPO. -; lYa. se.lió· el agunrdientel
SOR GRACIA. - Arnig(), si no entrara, .no aaldria. {Haciendo el ge ato de empine.~.). t Oe.n-

455

a.atoa con el hombret

POtICARPO. - iCanastoa con

l~

SOR GRACIA. -: (Muy quemo.da..)

Viejal
6Qué dice?

i Inaolentet
POLICARPO. (Inaolente.)

Que en lo que yo

460

hago en mi. taller rD ae tiene que ne ter .no.die,

&eatfJ.InOa?

Que yo no soy criado de las monJaa,

sino empleado de la Diputación, .te:.Jtamcs?
SOR GRAOIA. - (Con calme..) IJe., tJa, jo.l

, _¿y usted no ha o!do decir nuncu. que un empleado

de

465

la. Diputac16n se quedó sin ampleo?

POLIOARPO. - ·(Entre dientes.·)

JT1ene uno sus

aldabas, pa. que ua,ted lo seve.t

· SOR GRACIA. - ¡y un.a le.a suya.a, phra que usted

se enteret

lVuelva, usted a.
-

cima e. un chico,
yente:

y veremos

~oner

la. mano en-

quién ee más in:flu-

el tío tabernero que usted, tiene, o

las eayae de monja que yo gastot
ítese pronto de mi Viata.t

iJe\ IY qu-

470

158.

POLIOARPO. - (Re'runtuñando.)
va a. ser mode. el t

ru~ta.r

No; si ahora;

475

·a loa chi coa de :a

Incluaa lo rei snó .que si í'uera.n h1J os de 8.J.-..
gÚn duque •••

. SOR GRACIA. - ]Son.hijos de Dice, qué es.un

poco ·máat

480
(Ao~rcá.ndo,ae al Morenito.)

.POLI CARPO.

l Anda . tú . p t.:.le.nte t. ·
EL lDRENITO. ~ (Con suato.)

tAy, ay, a.yt.

SOR GRACIA. - (Tra.nquilf'Jnente .• )

No~

aenor;
N

no ae va ••• se queda aqu!·corunigo.

POLICARPO. - (Oon burla. de wala

485
aang~e.)

6Le penau.rá. uaté. de enseñar el o:r~oio?

SOR GRACIA. - (Con

deaga~ro.)

iEeo a usted

no le importat ·
POLICARPO. -- (Harahá.l.ldose, Oon rabia, desde

490

"la puerta,: ccmo ai eacupie-ra.) Ita.a mujeres a
la. co cintJ.t
S0R GRACIA.

(Con toda calma y sonriendo.)

Eao ea ••• y los hombrea a la taberna.
emos re,Prtrt1do el inundo.

(Vol viénd<ise

Vicente, que sigue en un rincón.)

Ya. tent!.

Y tú, ¿qué

haae s a.qui?.
:yICENT.E.

{con un poco de e on:f'usión~ p~o

495

1:39.

queriendo dar a lo que d.100 a.u:peBto de naturalidad.)

Puea, nndtt, que pciao.ba :por el J!8.t1o...

500

SOR GR .~OIA. - (Con severidad.) iEso ea lo que

pregunto, precisamentet

60Ómo :pu.aé\ba.e. tú a

estas hora.e por el patio del t sller de aa.atre,

que no est~ en
de.do 11arm1

to

ªº

tt1 departe.mento? 6Qu1én te ha

p érs.

entre. r?

óQuién te he. a.bier-

505

la puerta?

POLIC,rtRPO. - (Asomando 1 a. ct\bezr.. por la

11ue.rta, con irial~ aungre~}

No le hace falta.

que. se la o.brfi nadie, que para eso tiene él
um1A ganzúa., lo mismo que un ln. drón •. f Je, Je,

510

(Policarpo ao.le corriendo.)
•

VIOElTTE. -

·..

4

iMaldite. aeal .

(Quiere aalir, peraiguiendo a Policurpo.)

SOR GJHCIA. - (Con a.utor1 &.~.d.)

f Quietot

515

(Vieente ae detiene y. ae q11ede;. con la ca.baz·a.
bt'tja.) iUl1u. ganzúa, tú\ 6'Ea, verdt?.d?
V!OEITTE. -

{Hu.mildem·enta)

. SOR GRAO! A. - (seca.menta.)
VIOFNTE.

~

s!,

aeñora. •

i Vengtl.t

Torr.e u atad.

(te de. una. ganzúa que sa.ca del bolsillo)

520

140.

SOR GRACIA.

(Tomándola.) . iUna ga~zúal

6Para qué tienes

tú una. ganzúa?

¡Responda i

.(Vicente no responde.). ¡Ah ••• ve.moet

Ya.

oomprendo ••• cruz~baa el patio del taller de

525

aa.a·tra para. poder .ent ro,.r en el departamento
de 1 a.a ohioaa ••• (Vi cante aim1e con la ce.baza.
ba.~je.

·sin

- INoviu.jo tenemoal

~oaponder.)

.

nro

1Responde.t ¿A quién ibas a ver?
'

~

'

aoí'oquea inu.a, Vicente, que te va a.

'A

carot
eponde.

quién ibaa a ver?

me

530

cost~

(v1centa

no

re~

sor Gracia mirR a las chiéas, que

eatán un poa o deaconcerta.daa.)

1M!lagr1to

eerá q,ue todo e ~t·o no sea. aosa tuya., Engra.ciat
(Con acoleru.Irde11to y sinceridad)

EimRAOI A. -

-

535

¡No,· señora. ••• no ..me iba. a ver ~t. m.f ;. no,

.

eei'lora.t

,

.

SOR GRACIA. - (Mirandola.fiju.m.ente) lA ti,
'

'

'

.

not ••• paro au.bea a. quien ••• ¡E11 la cara. oa con....
,

.

•

#

.

.

•

ozoo a. la.a tres que lo eabais todau ••• tu, Lor-

540

enza ••• tu~ Tonta. ••• vamos. prontot
'

'

(Las tres chicas baJ~ ·la cabeza y

sponden.

sor

Gra~ia.

110

re-

haca un gesto de 1rnpao1en-

cio. y da con el palo en el suelo41)

Et MORENITO. - (Desde au rinaón.) ·La Tonta

no lo dice p a qua luego Vicente lu, e onvi de a

546

141.

una. copa de anís· del mono. (Vicente mim. o.l

chiquillo como si quisiera. ananadnrla; pero

e-1. continua. imperterrito .
#

#

sabe, porque ea la que
,..

Pero. al que lo

)

ie lleva lna

cart~s

a

550

la paca •••
(Mirando a Vicente.) /,J.. qué

SOR GRACIA. -

(Vicente no responde.)

'EL

tOR~NITO.

-

iA ln. Pe.qui ta,· 555
(Muy deaidido)
.
.

le. que estl~ en ei horno, que as la novia de éate~

: (seña.len do a. Vi cante.)
SOR GRA.CI A.

men·te • • • i Y

~"

Ql'.le venga la

VCSOtru.s 1

P1~c1ui tt:.

lu.rgo de

$llUÍ t

:Preai:Pi ta.damente Engrevcia y Lorenza.

inm.edia te-

( Su.len

560

La Tonta

1ro; tú 'l.uéu.a.te, Tontf!., c1ue te
'

'

. teneo <:1ue ajustar l;;;Ao
uno de los

b~.ncoa.)

copi'tti.a.de H.nís?
me: f! o .ye de

ti

. .:~~ MO'RETIITO. -

cuent~:.~h

¿con~1ue

(Se sienta. en

ce. rtitaa, eh, y

IBonito oí'iciot ¡y para eao

585

y ~e .deJ o aalir a ls. Ct:1-lle t

(Huy aa;tidfeaho.)

Yo tanbién

la he lleva.o una un d!a, y rne aoc1Ó ~n el horno
u~1a

roaoe" de :pan pe. n4 solo •••

570

iCl-llatet oSabas

SOR GRACIA~ - {Enta.dada.)

tú lo que ae hnoe con loa niños que, cuentan lo
que no se lea pregunta.? ¡pues cort.arlas la.
lenguat ••

(Deaéoncartado.) i AY, ay. e.yt

EL MORElTITO.

575

t A un rinoón, de rodilla.a,

SOR GR j~C! A.

a.horn mi amo!

(El Moren1 to se nrl'odilla,.
rincón.
PAQUITA.

~lort.mdo,

en un

Ai?c.rece en la·puerte.. <.le la derecha.la
'8:> una ah.iquilln da diez y e:tete

años, baa·tnn·t,~ bon1. tn..

sera,.· Viene

un poco

580

Vinte· t::;:.n:bién de inclu-

aof"ooade,., pero decid!®·

se' detiene en ln. l)uerta sin

t1.trevera~

y rrd.Nt de reojo, primero t-t sor

Grr~.aia

·'"' entru.r,
y luego

a Vicente.) .
SOR GRACIA.
Tont~· se

quedu.

585
Entra, tiL. (po.<1ui·fia entro.. , y la.

en un

ncercando al Moren! to

rinc~n;

y

¡~e

poco· a poco ue

ia ·

sienta. en el suelo

Junto a él, ~ea.lnindo los dos por jugar a. la.
ta.b ..~.)

Ahí tienes a ese. (geñt:J.le.ndo·a Vic-

ente, con r.severidt4,d.)

a. en·tre.,r ·con unu.

:patío7

(,TÚ 1:su.bea pí!,ra qüé i'ba.

ll~:.ve'-falaz

en el segundo

590

143.·

. PAQUITA. ~ (con decisión, ·dea:pués de un momento

m5

si,

de·,duda.. viendoque ea inútil negar.)

señore.; . lHi,ra. ha.bla.r, conmigo.
Tienes

SOR GRACIA. - MenCB mal que confiesas.

• valor
rnas

r¡tte

e·1 •

PAQUITA. - (Con e.nfado de amor pueril.)

¡ será porque le quiero más _<1ue él

600

~ rn:f \

VICENTE. - (Puerilmente dolido.) Uro aé por

qué tienes que decir eaoi
PAQUITA. -

l A verl ·¡Si ea que te da vergüenza

confesar que me 'quierea\

-

f No me da vere;üenza, n1 tiene por

que darme l .
.

605

.t Que si n o he querido deo ir la ver-

dad, ha sido por no com::rrome·terte; pe ro de
sobra sa.b.es que· te ·quiero yo a

tú

r~

ini ••• o· mú.e, ai

a.

t! tr.urto

e omo

n:an o v1eriet

PAQUIT .l\. - (Sonl:'iendo a 1 o zaino.) iLo que

610

ee esol
SOR GRACIA. - (Con- enfado, nendo .c¡ue han
olVidado :por comple·to su preaencia..)

h1j os,_ arrullaos

u~

IVaya,

rat1 to, que aqu! eo·toy

yo\ DTo me- faJ. taba. máat
·,VICENTE. ~ Usted dia:pense ••• ea qua éata. •••

615

144.

SOR GRAcf A. - itsta y éatet. l'Valiente par de

pie a para. un ba.ncot (se lavan.ta con traba.Jo

por el reúma..

Pe.quita va a ayudárla.) ·i DeJa.;

dejat (Oon ma.l humor de_ viaJ&. que no quie:re

620

reconocer· que. le óueuta trt~ba,jo -levanta.ro~·) '
. IUe guata la treacura.1

El ·ángel de Di os (Por

Viaen·te) confiesa, con toda culme., que ha
,,

.hecho unn.. ganzúa, y la niña aonfieaa.,. con toda
tranquilid ad, que es. para habla.r con. eµ& de

625

eaaondi te, y en ve.z· de arrepentlr ae. y pedir
pe~dón •••

PAQU!TA.

(Intarrump1~ndo~)

tEl quererse no

es n1ngÚn .vecadot
SOH GRACIA• -

ÍPero haoer una· ll.ave falsa no

630

VICE1\lTE. - Yo, de aob:re. se.be ella <¡ue ·no que-

r!a ha.oerla. •••
PAQUIT.1\. -

IPorque eres un

gEJ111nu~ ~o

todo

te da mio.do\

635

SOR GRACIA. - (Dando en el suelo con el
..
!)nlo.) ¡Cana.atoa· cori ·'?l ,pttr. de cri atu;rt:~s& &A

ver ai voy a poder hablE1.r> yo?
VIC~TE.

s!,

señora..

145 • .

SOR GR!10IA. - iTu.nt!a1mu.s gre.oiaat va.moa a

ver:

640

¿desde euándo os tenéis ese ••• cnri-

::ñazo?
'•

VIC:SUTE. - Pues desde el dia de santiago,

que era el sa.nto del administrador, y ésta.
fué oon lt• Tonta a aervi l' l a meen.; yo en-

6~15

tré a aomponer ltt cerradura. del u..Pa.rador, y
hablam?ª• y le dije •••
SOR GRACIA. -

iMe lo :figuro ••• y ella ta

aontestót
. PJ\QUITA. -

{Muy digne.) No, señora., que no

650

la contesté hast~ la. vlapera· de la Virgen de
Ago13to, c1ue eataba yo en el horno con la
Tont~,

··cociendo el pa.n. y entró él

lfw

:partir

leña,· y ·1e d!Je ••.•
VI GENTE·. ,- (Interrumpiéndole. )

Me diJo que

655

hiciera la ganzGa.
"OR GR
- Bueno··,
. 1.t-l0! A •

"'

11

V_
t1

...J1
...
_

O'ftf'.}.,
¿ nu·~
T')an°~1
J.>
" ~
":.\. w
.a;
~- "'ll'

hacer?
PAQUITA.

(Muy decidida.)

SOR GRAOIA. -

IAsf.~.de

iPuea aaearnoel

sopetónt

P/iQUITA. - En. oua.nto que éate jun·te cincuenta

duros para

ccm~rur

les trastos.

660

146.

(Oon enfado.) JEso est ¿y

SOR.GRACIA.
luezof

PAQUITA. - Pues luego ••• a pasar han'!b:re ya
,

N

665

eatnmoa ensene.os ••• 1Si la :pasamos Juntos, eso
1

vamos ga11a.ndot
VICENTE. -

(Ofendido .)

que deeir que vas

it.

nro

sé qué ti.enes

pa.sar hc.ml1re, que de

sobra. ª':.bes que eatRndo yo
ti J)ttl::u~rt •• Qué t.e~gQ manes

~ontigo

no la. vas

670

pe.rti. tra.bn.Ja.r,
aun.

que me e até ~al el decirlo, y· . sé rol oficio como
el prin,ero, y IJara ganarme c;i.nco pese-te.a en
cua.lquie~

taller no ae me pone nada por delante,

y yu. ls.s edta.r!a. .ga.na~do y; .t0ndria. los cin-

675

cuenta d1:1ro,3 ahorraos,. Y más, . .;si a:ma.no 'Viene

ai no fuere porque •••
SOR GRAO! A. - (Interrump iéndole.)
,

'

'

~

'

iEaa. es

la soluc16nt Ua.ñanu. mi~mo se "ta busca traba.Jo
y nlojamien to...

680

PAQUITA. (Interrump iendo.) &.Fuera de, aquf'l
SCR GRAO! A. ;.. ( Oon e alma.)

.1Tfl.:turelm ente; no

?r1e e onv1 ene tener dent:r.o de e ~. se. un. oe:rra.Jero

tan ••• hc:.b111 do so. :

l·"l7.

VICimTE. -. (A pe.quita •. )

IEoo es lo que te

685

estoy di ciando siempret
· PAQUITA. -

(Muy enfe--:.de..da.) &Fuer~ de aqu{y

Ya. lo creo que e.horrará.a loa· c!.ncuenta duro a,
y te los ~~cJtarás con qui en te convengc.....

VIOE1TTE ..... Pero, 6pe qué quiero ganar un
Jorn~l

máa que pa

690

m~ntenerte?

'?A QUITA.. - Eso lo dices aho1.,:.i •••

Ahora
SOR GRACIA. -

y

,,
aie:mpre ••• ¡~or ostaat

'

(En:f~dv.d:Í ~11 1 a:-:..)

t Cómo ae en-

tiende ..... JurE~rt tB~ate.i (A Po.qui ta.)
~hora mi.amo BJ. hcrnc.

695

(A Vicente.) Y tú e.

tu cbli ga.ci ón ••• volandi to •••MhñHnrl. hablaré
yo COll el a eñor sdm1n1atrt. :1dcr, ·y aa s. Ct.ibÓ

la historio...·
VIOBffTE. -

(Con humildf;l.d. )

• •••.
lo de 1 a g tmzue¡,

!~o le

SOR GRACIA • .- (F1 ngiendo e noJ o.)

diga u atad

r.e

700

dt ré

lo \.i.ue me :parezca, i no f'ai tar!a máa1 Andando.
(Vicente y Pü.quite. ae n:ira.n.) iAndando, ha
dichot
VICEUTE.

705
(Humi1dem ente.)

sí,

(Echa. s. ande.r y se pu.ra un u1omento.)

Adiós,

148.

tú ..
(sale por el p atto.• )
PAQUITA.. -

(Echando a an9,ar,· ain digna.rae

contestarle.)

iNos hem9a fastidia.et

Pa una.

710

aati sfa.aci 6n que. tenia. una en el inundo •••

(Va a salir y tropieza oon SOR DIONISIA,
que vuelve.)
SOR DIOMISIA.

(A verla.)

Pe:r o, ltdÓnde

te ho.s JWtidO? Se está pn.:3ando el horno.••

115

(Viendo e. sor Gru.aia..) i Aht, pe1•done, sor
Graoi a.
BOR GHf:t1IA. - No hg.y por qué.

SOR DimrrsIA. - Oon · au 11oenc1u.. vamos a

calar

lt.~

~

:pa..

'120

(Entrr..n, detrás, O:e soi- Diord aia, EUGR;~.OIA
y LORF.1if7.A, llevando .un ae;3·t:.o con grandes pedn.zoa de pan.)

SOR GRACIA. - Pasen, po.een •
(Eni~rncia y

.

.

Lore11za i1aaan-, dejan el cesto

125

sobre unv. me aa. y se reunen con ·sor Di oni aia. en

·e1 fondo de la o ocin a, en: derredor de las marmitr.i.3, auponiéndoae que culan la sopa..)
t

-

SOR GRACIA. -.(Se sienta en un bu.nao; y aa.n-

tieuúndoae, reza. en voz muy bt;4.ja un ?.adren-

'130

149.

ueatro, al terminn.r el cual. or-..cri.

um~

peidrecilla

de la fi~ltriquara y la'.tiI't\. al· patio.) IEa. •••

el primer -Padrenueatro q 'Ue he podido rezar en
todo el .d!:it

(Coge la· cruz del rosario y la

rnirci> oon f\111\)r aonrien-te.)

IAy, dulce tTeaúe

'135

mio ••• pooa. f.30nversación tet1emoa tiempo de ge.a~

t9..zt TÚ y yot - verdad que s amos mu.:trimonio vieJo
y e$ta.mos bien seguros uno de otro. (Besa. la

cruz sano ille., pe ro entrañablement,e' y de
pronto se aauerdf.a. de c;\l.go y dlce vi vc..mente a

740

sor Dioniaia.). sor D1orlis1a, ¿hi,,n traf do el

:pitnantón?
SOR mmusIA •.. - {DeJtindo lu.s olla~ u.l auido.do

de las o hic ae y o.ce rcán dos e.)

-

lTo, senora.

SOR GRAO! /t. - tuo mci.nd& n buact:.rle otra. vez7

745

SOR DirnITSIA.: - Fu.é aervidor~~. rrdsms., con lo.

Tc-nta,

?.. lit

t:tend17....

SOR GRACIA.

(Oon naombro.) ¿y ne a e la

dieron?

SOR DIOlTISIA.

(Con vergüenza.)

hombref · QU e ai :fu.era. pu.rri un

para las 'f!ermcm~a,

D:f.ce el

pr·.rticul~.a· ••• o

no t endr!u. incom onien·te

en darle fiado; :pero que a la Di11utación no

le fía, :p~oque le debe ya catorce

aLC os,

y

750

150.

está seguro de que no 1 e' p r..gan ••.~

"155

'

SOR GRACIA~ ~ · (Susp1~e.ndo~) ttrodo aea por

Dioat (Preguntando con un :poco de temor.)

Y

la harina., &llegó?
SOR D!Ol\lISIA~ ~· SÍ,

SOR GRACIA.

~

1Menos mall

760-

SOR DIC\PIT SIA ~ - Pero no hf-:,y quien
la nd tn.d

ella:

~ cor~i~ndo

r~s

t~Inaee

centeno y lti mi·t;e..d

con

aalv~do,

del e esto un p e(tu.z o de pt:!..n 1legro,,)

.M.i;re q_ué pan ;;lu.J.e.

son

GR,.r~OIA. ~·coon horrop.) iJesú;;st·

SOR DIONI SIJ\ ~· -

(Bnj ando .l~.r.

cucarc.chtHl vienen en loa
SOR GRJ\CI A. -

YO z.)

765

l'li~1sta.

s~. .o.oa~

(Exci~ándooe!} · iPuea hay que

devol verlli i nmedia.ta:rnen tet.
SOR DIOJITSIA~. -

l:AY, Sor~ 'r'lO

(Con rea1.gnt),c:tón~)

. Ye.. oc devolvió la otra., vez y no sirvió de nada!

,,,,

¿Ne va CJ.Ue el. e ontrat1ato. ea concejal y cuna.do

del cn.ci. que, por a 1 err.. poao?
SOR GRACIA. -

t'Aho:m-.. miamo. voy yo

c16n ••• y me oyen, vaya' si me oyenl'

t:.,

la. Diputa-

Tonta.,. mi · Y75

manto, y ven e onmieo •.
(L~

Tonte ae levanta ar.r.eauradamente y se

151.

diapone ti sul1r.)
SOR DIONISIA.,.""" lTo· encontrará a nadie.

ar!n en

lo~

Est-

toros.

780

· ·SOR GRl.CIA. •·Es vel'dad ••• Dáj\1.10 ••• (Su apira.)

(La Tont1:;. vuelve a q_uedtn•aa en au ri?cÓn.)
LO'REHZA. - Ya ·e a·tá la aopt~... (Be.Jan do a primar
término y ~001.,aán.doae a.

que cuelga, junto

11

la

una cue.rda. de a rnp~.na

puert~..

del pfitio.) 6Too o

'185

pf.'.ra que vengan ri c . enar?

SOR mmrrsIA.

en el. quicio del portón del irn.tio, rd~iuido

ha.el a. fuere...} . t A tocrn.r a la. plr.. za.t •• (se oitn ta.

en el b?tnc º·' y el Horeni to .aa ti r~:.: en el suelo
a aus Jliea.)

nro

me guata que vayu.nt •• volve.rán 800

corno si eml)re ••• ex.ci tadoa •.•• imrioa1 ble a •••
SOR DI01U SIA • ~ ( (:2ue e3tÓ. el1. 1;ie, inmóvil,

junto al fªcgón.)

l Y hoy que torea, el otrol

EMGRAC!A. -- (A Lorenza.) iY. poao guH.:pO que

'esttt,:rá y _poco crgullo30 con su t:rn~je de lucesl
SOR ttrmISIA. -

(A Engrncia.).

And;:i,, ooge el

805

152.

ce~to ••• (A

to.renza.) Y tú; a

·repi~tir

en el e anedor de :pequeñoa. (An'griieia
,,,..

el pan

y totf--

renza oogen un cesto y salen por 1a puerta
de 1•rimar tá1,mino.) Tonta, tú ven e omnigo

810

al de laa c111aa.s.

{ Sa.f en la Tonta y sor Di onia:t a.. a on otro

Ce ato, ·por la J)Uertn,. de
Gr~=:.citt,

t1Gn·tE;.da

téJ:>niino..

áef~tmd.O

SOr

en un bn.noo, inmóvil, pero

nerviouh, reza en.voz baja.)
l't MO RErTI TO. -

C,c ogiénd osa

itl r oaa.ri o de la

·monje. y miríindoltt un re.to an·tea de hablar,.)

·¿É¡3tfi uuted :rezando? (sor ·are.nin asienta con

u.n.,;.

aonri oa., pe~o airi ]1¡;,.bÚ~.r~) ¿pe,. c¡ue actlga

con bien ..TH-.~n de Dion?

(La. 'mcnja vuelve a

820

a~nrÓir ain contc;Jtu.r. ·El Moren1 to, después
de n'dra.rlo. y vt:i.eilr:tr un momento, aa decide a.
hacérle una 11 regunte, que

fiq

él le

ix;~rece

de- la.

santo que htJ..ya sido torero?

825

{ sa oye fuer@. grü.tl :ruido de voce¡3, vi vasa

etc.

11.l ruldo vuelven· a

:;~lir

SOR IIONISIA,

la TOUTA; BiTGtlACIA, LOREUZA y otras cuerxttis

-

.
ohice.a
·me.a que eatabt1.n en los comedo rea.}

153.

GRITOS 'EJr ~ ~ATIO ..... lViva. tTnan de D1oat
OTROS. -

iViva\

.OTROS.

¡Olé/por el Chico de 1 a.a Monja.et

.

..

,•'

835

mi madre?
.·VOCES. -

IPor.aquf., :por aqu11

SOR GRACIA. -

.

Ve.y~ f..,

830

tQué e9 esto? &Quién ti. borato?

ve:r, sor 'Di on1sie...

(sor Di oni $1a., EngPa.oi.a. y lft. Tonta ae ha.n

ticercttdo a la ¡merte. del 'P tití o.)

840

(En la ¡marta del pu, t1o.)

J1JJUr DE DIOS. -

tnónde e~.rtr:.? ( oon emoción y alo¡:,r:Ía.) tMa.dret
Me.dret

SOR DIOrTI F1IA. -.. (Con enoci ór~ e ontenicia.)

845

.f Es ·"Tlrnn. de Di cal ·
LOREUZA, tA TONTA, RNGRA.C! h -

Dios, JUC!n

tono3.) iJ"uan de
.(Entr~'· JUAN

(En di:Cer ente e

da D1oü1

W. ·DIOS: eB un chico de a.penas

veinte ?..ñca, simpf..tico. Vt?Gtido con traje de
luces un poco dealacido, :po1•cine lo ha. a.l<1ttil-

ado !Jt<.ra. la primera;
JU.AU

·n:z

DIOS. -

corrid~.)

·

(Entrando.) sor Gra.cia. •••

850

.)i

154.

855

Ho.dre •• ~¿dónde está ·u ated?

(corre n. a.rrodillarae a 1

ºª

pies de Ja

rnonJe, y la. abra.za J!QI'la c:t.nturo;.)
SOR GRACIA. -

(Reéhaz·é.~dole con f*.mo:r y

3orpreaa.) l Pe:ro ... ·.quitat·••
JUAlr DE DIOS. -

(Sin levt~.ntarse.)

Vengo a 860

que me dé uaté lt'), enhort~buenn.:.· ••

SOR GR/\CIA. - Juu.n de. Dioa·.·· .hijo·. •.levanta.: ••
JUAM DE DIOS·. -

(Levu.nÜindoae y quedándose

.

medio •3entr:HiO en.el banco, a xsu lado, f:Hx1ten..;..

)
~
iundOhi••
OOR

~
~
¿Que~ le p ase. u, u ate? 6Estt1. uatu

GRACIA~ ~(Sonriendo~)

865

No •• ~no.~

EL. HOTmHITO. - ( Oon em vi die>, a ogiendoae mú.a
o. lo.s :Ca.ldrd3 de lu. m onjt~·.) H.·fH,~ret iMa.dNÚ
·• :
LAS CT-I!C AS·. - . ·•aAY, que"' trH..je •• i Ay, que

. 8'10

gue..r o eat».t
ccn3er Je, y u. ¡>oco le echnn:th.1 J. as ·puertas a.bá.J O•

(se ríe.). t No :t'el tu.rÍtr. rr~a., ~st no gie le e erraran
a uno la puertt;, d0

GU

CG.S?.

en un

d.Ia eono ~sta\ 875

i11cluaeros, de los que
(Alr;:unos cMcca
.
(

venlú.n d.Jtrás de Juan de _Di.e...>, entran en la·
#
ooo1nu.; su.len tc-..Jnbien otros del .con:.edort la
•

derr.aa eente <:ine

N

l~ a.aompt;,naln~,

ae agru1)a. en la

:puert·~::., de.l p~;. tio, y tC'dOs. gritLn a.Blrun.tndole•) 880

155.

VOCES. - l Vi Vfi: el

Ch~Yc

o. de lns MonJ ael i Vi vat

JUJ.. N DE DlOS. _: (con µle gr{ a delira,nte.)

60ye usté ló que dicen? IViva el Chico de le.e
Monja al iEl Ohiao de le.a Honj a.si.. En la

pl~.za

es donde hab:fo. que oirlo ••• tMe han tirao :i;uroa. 885
.

.

N

me htJ,n ti r8.o a cmbreroat ••• i Toas las sen ori t-

audLrniet •• ¡Y dentrc de n!, me a1üa.ud!rú.. toa

EsIH.Ioña, y me querrá toa Ea'Pt¡,ñs., y será toa.
España -pe el Chico de las 1lonj a3t

m.!,

Pa ro{,

q.ue no he ·ten!o :padre. Que no he

!,>3.

890

tenío

·honra, que he :rrn. sa.o rrdaarir._ ••• IH~dre, lo que
yo te:ng;o .:.wñtt.O e on e~ te df ú.t ... i Si u sté me

lle·"'a
a v~rt· tHe oueda.o
come loa misn~os ñne:.,
-

...geleeL.

895

·SOR GRACIA. {Esau.nds.liza.füi,.)

Uo <.U crs.3 e ao ••

JUMT DE DIOS~ -

iPor éate..et

(Muy ~erio~}

{Marca·· la f'aenu. , corea.do 11or 1 oa olé a del
público.) tlegc con la. 1 zquie .r;la ••• uno ~rn.tura~ ••• ].)Or

ttlto ••• uno de peeho •• ~cmo..tro mitur-

e.les :Jin enmendA.rn:e ••
d~

~uno

en redonJ.o ••• otro

rodillas, tocando en el 9it6n

tFl ·deli riot·

p~

reffiutar ••

<300

155 •.

TODOS. - IOlé,

o~ét

JUAi'T DE DI 03. - · 1.Y qu~ n:e ha dao una rabia

que no

estuviers. usté

en la plaza, con

905

man-

BU

tillff. blanca, pa. ·.brindarla a. u até el t.orol
SOR GRACIA.

~

I Calla,, ca lls., hsreJel

JUiUT m·DIOS. - Pero la. t:r3igo a .usté un

raga.lo.

tú. {A uno de

T.r::•,e,.

ans a o mrpr.Üian-

910

tes, 'llle le ch-t. un. objeto ouidv:.d<.H:lt:'.l?l(mte liado

en un IH~ñuelc.1 de aedi~.)

mv. ~.;

e 3 1 ¡'l, c1ue

ae lo merece. {~Sor GI'F'.C1.ft

'/

ante a de
(sor
tr:i~

V

acila

Tome utsté.

tomt,~rlo.)

daaenvuel ve el 1>t':.f1Uet,e, mien-

Gtt;~.cia

sor Di oni :Ji n., y

mirn.rlo:

Tome UtJté, que. ·uaté

lft.d

915

chica. s s·e inelinan a

e a una oreja da to1,o t~.ún e on sangre.)

SOR GRACIA. -

I Jeaúa ••• quó ea étltol

SOR O: OHI 0I A.

920

de V[;.cat

JU ~~H DE DIOS. -

VOCES. -

(Ofendido.)

i Cómo de ve.ca\,

i Vi va., vi va.,- vivr:.t

JUA7TDE DIOS. querli~n lo n-,enos

(ASO~Gre.cia..)

Y quela

cincu·ante,. ami.e;oa Dª quedarse

con elle de recue:rdo;

p~ro es IH~:. uaté, }!f.\

ueté,

925

15'1.

pa uaté, pa. que la cuelgue usté en la ha.bita.oión, y la. tenga a ustéenvidia to el que entre.
SOR GRACIA.

~-

Gre.oiae, h1Jo.

930

(}To sabe qué._haoer oon el regalo, pero la.

Engracia. le coge· y le vuelve· a envolver cuidadosa.mente.)

JUAN' DE DIOS. - Mire tu até qué a.l:file r de cor-

bata ·me .ha. ti rao el ministro ••• Alégrese usté ••• 935
y usté,

sor Dionisia. ••• y vosotros (A los chicos
c¡i

·que han entrado.)

y vos otras (A la.a chicas.)

que toa la. glorie de hoy

é!s

pe. la. Inclusa •••

LOS OHr COS Y. LAS CH! OAS. - (Con entueia.emo).

lEaot

940

3UAN DE DIOS. -

tRiase usté madret •• (con

orgullo, pasando un brazo por encima de loa

hombros a Sor Gracia y mirando hacia el patio)
11
t a ea mi n.1adre ••• eata, esta, esta
~
Porque es
•••
#

La otra me ech6 al torno y

/1

~eta

me reaog16,

945

ésta me ha oriao, ésta. me ha querido. i Viva
mi madre,. que no quiero otrat

TODOS. - (Con entusiasmo y emoción) lV1va,

vivat
SOR GRACIA.

(Leva.ntAndose e on em oo16n)

950

158.

IOella, calla ••• callent •••
JUAN DE DIOS. - (Sin dejaría.) 6Pero entoa-

via tiene ueté la cara serta?

tEntoav!a no·

ae alegra usté. de que aea torero!

IAmoet

Mirarla. ••• &pues no estaba. empeñá.' en que había

955

de seguir yo, siendo eba.ni ata ••• pa toa la.
Vida.?

¿y si te nata un toro, hijo?

SOR GRACIA.

JUAN DE DIOS. - Puea si me mata un toro
. después de haber queda.o cori10 ea debido, lle-

960

varé un entierro mejor que el de un mini atro ..

SOR GRACIA. - tJesús m!ot
JUAN' DE DIOS. - Y entre tanto y no, pues me doy
...

·'

.buena vida. y habla. de mf to el mundo, y se vuel-

ven loco.a por mi toas las muJ eres y tengo din- 965
ero ••• voy a. ser rico, 6no lo aro e usté?

Por-

que hoy he torea.o ·de· balda·, porque era el prim-

er dia; pero cano he queda.o como he queda.o, .Pª
el domingo que vi ene me ofrecen mil peseta.a •••
IY11 peaetaat ( senaa.ción ·y comentario en voz
baja y apaai onada. de· toda. 1 a grey inclusera al

oir la cifra. - oon ·arranque simpático.)

Qui-

nientas pa usté •• ·.pa. que sor Dionisia le dé
guieao a toda ia·familia••• JAlegraoa, chicas,

9'10

159.

que el daningo que viene vais

a

comer carnet

975

.

CHICOS Y ORIOAS. ~ 1V1va Juan de Dios\ lVivat
-

J

:

'

'

'

JUAN DE DIOS. - Bueno; me voy, que me astan
'

'

;

~

'

!

'' #

•

\' '

.

esperando ••• Venga u ate he.ata la puerta. pa que

la. vea a. u até conmigo to el mundo que e atá.

98P"

ah! fuera •••
SOR GRAOIA. -· Per~,. ~1Jo •• tú eatáa 1000.

JUAN' DE DIOS. -

venga u~té ••• hágame usté

el :favor~ •• iMire u até qua es el d!a. más
feliz de mi Vidal 1Ad16s 1iodost

(Acercándose.)

EMGRAOIA. -

Que sea. enh ora-

985

buena, Juan de Dios.
(Sor Dionisia. se acerca a la. puerta., mientra.e salen Sor

,,,

'

Juan de Dioe

Gr~cia,

"

y loa

.

aoompanantea; se oyen la.a voces y 1 os viva.a de

990

~os que ae aleJ~n.}

.VOCES • ..;.. (Alejándose.). IViva Juan da Dios\

1Olé por el _Ohioo de la.e Monja.a\
SOR DrO'NISIA. - :{A la.a chicas que se agrupan

a la

puert~.)

I

Va.moa, vamos, ca.da. una. a su puesto

(A la.a cbl ca.a que han aa.).ido del comedor) a

vuestro refeatorio ••• y vosotras (A Engracia
Lorenza.)

995
y

a repartir.(Engre.cia. no se mueve.)

160.

¿Qué haces ah!, alelada? &Ea que también

Toca la campana. (Engracia se acerca a la puerta
6Qué haoee tú ~hi'l

un rincón.)

y

toca la campana) 1000

(Al Uorenito que está en

Siéntate en tu puesto.

EL MORENITO. - (Con envidia. de chico mim-

oso.)

IYo también soy el Chico

de

las MoñJast

(ge sienta en"_ el rincón de. una de la.e meaaa.1005
van entrando en la: (fOCina, por el patio, loa
chio.os mayores; en los comedores también se

oye ruido de chicos· y chicae, que ae aupo.ne.
han entrado por loa patios

interiores_~

oh1 co s que entru.n, mi entru.u se van
· hablan y ae muevan con_ ex1to.c1ón.

Los
1010

~entando,

oomo tienen

.

que santa.rae pasando. por en oima.. de los ba.nooa,
~

se empujan

u~oa

a otros, aa

ruada debajo de la

~eaa,

caen~

alguno

.

eta.)

..

OHI CO PRIMERO. - t Aparta.t

1015

CHICO SEGUNOO. - i A.parte. tút'
,.
.

crrrco TERCERO. -, IDeJamet

CHICO PRIMERO •. - IEate ea mi si tiot

. SOR. DI01ITSIA. - (Dando con el cucharón en la..
barandilla.~)

Va1f!Oa, vamos, orden, silencio.

1020

161.

iColocarae pronto\
CHICO SEGUlIDO.

iBien orgulloso val

·~

FELIPE. - Porque puede •

.

,..
iVa a quitar mas ffiOnoe

.Y a ganar máa millones~ •• (
U!:so lo veremos\

cm:oo PRnrERO. -

-

(Oon exaltación.)

PELI'PE.

----

,

1035

lYa está. visto,

. aenort
'

CUICO SEGUNDO.
hacho un

cirr co

Y que lo digas.

1Ra e rJ"tao

~e11ómenot

llfo· tantot

PRIMERO. -

1030

FELIPE~ - &No?. Pues" ·a. ver quién da. el Último
pa.ae o orno ·10 11a dao

sl.

el pase gráfica.mente.)
VARIOS. -

·e se levanta y explica.
-¡A ver\

¡Olé, olé. olét

SOR DIOMISIA.

~

t S1lenaiot

1035

·CHIOO. PRM RO. -. Pues que dé muchos, y varemos
lo que tarde. en quedarse colgao en lt.7. s a stae del

toro.
.¡ Queda.bs.n\

CHICO PRIMERO. - lTe digo yo que ea un au1cidat 1040
: ·. OHICO SEGUNDO.

l Te digo yo que ea un v11li-

ente\
· (}TI CO PRIMERO. -

lEao no ea torea.rl

FELIPE. - lEao ea tener honra.t

162.

CHICO

TERCERO.:.~

lY aer un hombrel

1046.

CHICO SEGUNDO. -; iElel

·OHIOO. PRIMERO •. - t:Fuerat, ·
SOR DIONI 3IA. -:-; (DedeS!Jerada.) . 1vamos, va.moa,

vamos ••• a .·oentarae, ·a callar, que se enfría la
aopa.t

1050

... CTII 00 TERCERO.

l '.rÚ no entiendes de toros ni

pn.tatat
. OH! 00 SEGUNDO•·. -

tú l

1Más que

SOR DIONISIA. - I Silenciot

Va.moa ••• En el

nombre del Padre, y del·· Hijo, y del Espíritu

1055

santo •.
santigua y. las ·chica.a te.:mbién; algunos
(ge
.
.

de loa chicos

a~ san~iguan

'

de prisa y corriendo.

Otro a aiguen · ha·blando.)
CITTOO l'RilffiRO. -

tTe a.pueato lo que quiera.a

1060

a que ho. entra.o a. mata1., nntea de tiempot

SOR DrONISIA. - 1Sflenciot (Reza en vez al ta,
y

lo.a chicos siguen .el rezo de lnal.a gana y

a.rraatrB.ndo la~ ·sÍlabaa.)
a.limen to que va.moa" a. tomar.

Bendecid, señor¡ ·el
No nos dejéis caer 1065

en lo. aenaua.lida.d.. sed vos mi amo, por vuestra
gracia, el

Amén.

aliment~

eterno da nuedtras almas.

163.

LOS CTII 00 s.
hablar.)

.

..;.· ·(·Apresur adamen te~

-

-

por vol ver a

-·
amen.Amen,··. amen,

(Durante' la .oración, tarenz~, Engracia. y

1070

la Tonta han 1 do repartiendo la. sopa.; dos llevan
la marmita y una reparte.

toa ch.iaoa, excita.Jos,

cuando acaban la oración, la toman con lae
refi tola ras.)
l·Cuide.do eaa. ma.rm1 tat

SOR moNIBIA •
. ENGRACIA. -

(A un chico que le da un a.ohuoh-

Ón disimulado.)

Oye, tú, las manos quietas.·

CH! CO TERCERO. -

ENGBAOIA. -

1075

¿Yo?

si, tú •••

-

aIIICO TERCERO. -

IPero tu vea v.18 ionas. ohica.t

OJTICO PRIMERO. -

PUea no e até. poao ~onta la

.

.

1080

refitolera. iJa, Ja,· Ja.t
EN'GRAOIA. -

iEatúpido\

OHIOO TERCERO. - f Quá nu1s quisiera.a tút
SOR D!Oi'TISIA. ~ 6Qúé es eaO?

IA ca.118.I' he d1chotl085

CHICO SEGUNT.O. -

lA var mi

mrrco ·TERCERO. ,_

IMa han o mnbia.o la cuoha.rat

panl

EL MOR!SUITO. -· iAY.· ay, a.y, me ,1uita.n mi va ~ot

SOR DIOlITSIA. ·- '6Queréia em¡lezar a comer, aÍ
o no?

1090

164.

FELIPE. - (Metiendo la. cuchara en la. sopa.)

Pero, ¿qué sopa es &ata?·
mITOO T'RTIJERO. - . (Metiendo la cuchara. en la

aopa..)

1No tiene pimentónt

· VARIOS. ~ (Con rumor de

pimentón t.

(

protesta.)

nro t

1ene

1095

llTo tiene pimentónt

SOR DIONISIA. -

(Oon mansedumbre. como e:l

quisiera pedirle a perd6n.)

tHiJost, 6qué

máo oa da?.

FELIPE. -

(Leva.ntá.ndose~)

¡yo no la. comot

TODOS. - (Levantándose, con terquedad
eao~nd~lo.)
li

IN1 yot

INi yot

1200

y

lNi yot

(El Moren! to no di~e . ne.d2' y come en tn r

fo ón

: con toda. calma.)
SOR mOlTISIA •. -

(Con ang~stia.)

lParo, hiJoa. ·1205

ai no ht.\;{ otra a osa ••• comedla •••poi- el S!Or da

Diost
FELIPE. - (Pcniéndose. de pie eobre el b

llio noa.

da. la ganit.l ·

,,

EalCO.) ~

IYa. está uno hf1rto d. e comer

engrudo, :vor el amor de . Di o at

1210

(Todos se han puesto en :pie, y g:r1 tan.)

TODOS. - (En diferentes tonos.)
,, .
lT1ene razont 1 Es verdadt

lEs verdadt

SOR DIONISIA. - IH1Joe, hijos, hijoet

165.

FELIPE.

tAqu!, pa. to sacan el Cristo del amor

de Dios\
TODOS •

tTié. razón\

.i4'El,!PE. - En cuanto que le quieren co gar a uno

de primo.
TODOS. - iEsot l:Uuy bien dichol
SOR DIOMISIA. - Callad.· hijo&,- e alla.d ••• porc¡ue

·-.

,.
os lo pido yo ••• Teneia razon,
pero e omed •••

-

..

,

.

.

&que adelantaia con. ~robaros a la. oomt\ oon hnm-

bre?. ·••ua.ñana. h.a.'brá. otra. e osa ••• aed buenos •••
tene4 resignaa1Ón •••. comed ••• hacedme ce.so, h1J 00.
•.(.Alr;ünoa hacen. ti.demán da aon·tarae y em¡H)Zu.r

a comer.}
· Ji'J!JLIPE.

iEl que m:eta la· cuaha.ra en el plato

es un .gu.ll!nat
¡'

SOR moNISIA~ -· tea.lle. tút
FELIPE. ..... ¡No quiero callar, ear t un gü.lifl.l'lt

un coba.rdet
TODOS. - (Se levan ta.n gri tundo.)
SOR moNISIA.

(Deaes~erada.)

Ufo, nol

tsentaoa,

aentaoat
'.FELIPE. - IEl que vuei va a scnt u,r3e n la. mesa.

no tiene vergüenza\
(Gran· rumor· de 1 os ohicoa, que as quedan en

166~

pie y hacen ruido en las meaas y en los ban-

1240

cos.)

SOR DIOl1ISIA. ,- (aon energ!a, a Felipe.}

IHe.z

el

favor de mar'charte ahora miamot
IYa lo creo que me voyt

FELIPE. - (Gritando.)

IPero no ·me voy solot (Vol viéndose a sus oom-

1Andando todos~ TEl que tenga coraje 1245

pe.ñeroa.)

0

y quie ru comer, que

1!1ª
.

Ed.gat .
'

(Todoa se levantan Y.se dirigen en tum. ul to hacia la. puer·ta. del· pu.ti o.)
TODOS. -

tva.mos,

va.most

~mos.·

S0R DIONISIA~ ....., (P.oniéndoae delante ·de la.

puerta.•)

1250

6Pero, dónde vais? .¿Dónde vais?·

. FELIPE. - l Donde van los hom.brest i A buscar
por '1aa mala.a lo que no noa quieren dar p:or la.s,
TODOS. -

'

,..

tEeo ea ••• a!, senor ... anda.ndol

.

1265·

SOR DIOUIS!A. - .(Queriendo contenerlos.)

nro,
'

.

no, not

FELIPE. - (Oori ira..)

iQuftese uated de en

med.1 o, que le trae cuenta?.

Chicos, a.delante.

IAqu! nos tienen enahiqueraos lo mismo que
bestia.a ••

·:Pª

que na.di e· noa oiga gritar, ·pa que

na.die se ;a.auerde de nosotrost

1Aquf nos matan

1260

167 •.

de hambrat lFtiera. ha.y 11an. tuera hay carne,

fuera hay vtnot

lPues

a buscarlo :ruera.t·

Si

ha.y que robu.r, ,se ·roba; si he.y que matar, ·ae

1 265

mata •••

SOR ntONIBIA. :.:...· tJesúst tAve
'

Ma.riat l sooori-ot

'

; TO!OS. - ll~so• ·ea o, :esot

FELIPE. - (Delir~nte.) · iA la callet
caJ.let

i Que nos veant

somos .i a. vergüenza

tA la

¡Que· nC\e oigant'

del. mundo?

6Qua

1270

¡ Puee meJ ort

f A ret·:vegarle al mundo la v~rgüe11za en eu

cochina caret

tA la calle\ IA la callet lHamoa

. venido a.l mundo 1 ó mi a?nO que todo el mundo; pues

tenemos derecho a o omer 1 o mi amo que todo· el

1275

mundot
TODOS. - l si, s! ,. af.t·

1Va.moa, va.mosl

·aoR DIONISIA. - {Luchando con ellos.)

a.trást
(Desesperada,:· se e oge a le. cuerda de la.

'1280

campana,' y toca, a rebato.)
!1AS Oh"TCAS. -

i'Ay,·

ay,

ayt·

FELIPE. - (Mientras t003. le. monja la. com.J)e.na..)

l'Anda.ndo vosotras ta.mbi~l (Por las chica.a.)
,lCon noa.otroat
.ca.llet

i'l'odoa a unat·

ita Inclusa a la.

ILa Inclusa a pedir lo que es suyo\'

iPaao, paso, pasot·, que somos loa hijoa de nadie,
loa hi Jos de to el mundo.· t Paeo, :paaot

1285

188.

· (sor Dionieia.·, sigue tocando la campana oon
Aparece en la puerta SOR ·GRACIA. )1290

deaeapera.oión.

(En la puerta.)

SOR GRACIA. -

6Qué ea eatof

VOCES. - (Que oaa1 son rumor, de eh:tc-os y
ohioas.)

Sor (}ra.cia ••• sor Gracia ••• sor Gracia.••

a!, af.,.

FOR GRACIA. -

cándalo estáia

arm~ndo

sor

Gr~w1e..

¿Qué es-

aqu!9

1295

(Todn.a la.a chica.a retroaeden desde luego, y
· algunos de 1 oa f)hicoe también; los d.emás se

detienen, pero hay

im

rumor sordo y mal con-

tenido.)
SOR mmTISIA. - .&Ay, sort

se ccnoaa qie la a

1300

hal'l dado vi no en la plaza.. y ae han puEHYto imp oaibl es •••

( Oon c~ma..)

SOR GRACIA.

(Sonriendo.)

1nev9luci~na.rio

(A l.t~s chict::.a.)

doaa con ellos.)
rJOR DI mr.r SI A.
SOR GRACIA.

¡Ya. lo veo~ •• ya.t

edtá el tiempot

t voaotra.e tambiént. (Enaa.rán-

6Habé1s

cenado ya?

(Balbuceando.)

(Otm aerenidf~d.)

No han '

i Deje que

hablen ellost 6l!e.béis cenado ya?

FEtIPE.

1305

( sordfµ!lente.) . A eoo vamos ••• ta'

1510

169.

buacal.9 ·la. cena.t

(Vol viéndotje u, sus compañaroa.)

Z.Poi- qué os :Pt~áia?

i Antiu.ndot

(Uovitnien·to de todos· pu.ra. echar a anda.r.)
SOR GRACIA. - (De·teniéndoles con un asncillo
gesto.;.}·
ojos.)·

1315

t Ohiett (A Felipe, mirándole al os
'

6A bueoar le. cene?

l.DÓnde7

{Mi ra.ndó f'.Í · uuelo.) 1Donde la
l1a.ya.l

SOR GRACIA.

¿y crees qua por aólo ir a

1320

buscarla .te la vv.n a d3.r'/

FELIPE. - tSi no le dan, ae coeet
TOID

s ....

(Con un reato de entusiasmo.)

lEoo

ea, ae ccgel
SOR ·GRACIA. - 1Hay puertas que g'Un.rd?.n lo que 1526

no ae quiere dar, hij ot
FELIPE •.- IPues ae. eahu.n abe.jol

Toros. -

lEso es ••• tié ra.z6n. •.se echan a lrn.jol

SOR GRJ10I.A. •

(Oon ame>r. :¡ duilzurr~.)

&pero

creéis que. s1 ·hubiera una puerta donde tuera
.posible que quisieran abrir, no hubiera. yo ido
·a llarnar. ·e ella a.ntea que vosotros?

· · .F.EJJIPE. - 'f.rs que uatédes llams.n con pamplinas

,que no s:lrven J?8. ·na, y noaot:ros :Pensamos de

1330

170.

1335

lleuiar a. pedre.d.a.a.
Ul~OS OUAMTOS. -. IEso es ••• a pedradas t.

lHiJ o, donde ae lla.má a. pedradas

SOR GRACIA. ea

·poa~;!ble

que respondan a, tiroal

FELIPE. - (Con un resto

energía nerviosa.) .

da

lllejorl Más vale que lo_ dejen a. unos eco de una

1340

vez en mi ta.d del ·la. aalle, ·que no 1 rae aqui

muriendo poco a.

);>OCO •••

SOR GRACIA. - (Con entereza.)

diceat
otros

(Oon aerenida.d a. loa ot:ros.}
110

1345

¡A oaJ.la.:r todo el mund._o y a

aen tar t3e, porque ·yo lo mando\
'

.¡y vos-

sabéis lo .que ha.céiet ( Oon autoridad.)

tEato se n.cn.l)Ót

oa!~

HTo sabes lo que

(To do a vtm

ndo poco a poco,. perc no aa deciden a obed-

ecer.}

.

'

·1A santa.rae he_ dichol (Los chicos, aug-

est~C?nu.dos,

van muy deapa.oio hacia los boocoEs.)

1350

1Va..'?los, pronto\ (Loa chio os se ·van sentando

lentemerite.)

1Túf

mirÚ.ndole muy fijo.

ga.na..)

'

.

Feli:Pe ae ai en ta de mala

sor Di cm1 aia.,. &ha.y mas aopa eri la olla.?

SOR DI011ISIA.

,,.

(A. Felipe, con autoridad,

(AÚn un :POCO e.austü.d&)

sf.

aenora..
SOR GRACIA. - Pues vuelva ·a. repartia, que la

1355

171.

oomtl.n ce.llente.· (sor Grecia y lu.a ref! tolera.a

reparten do nuevo, eohando m1

~t"l.Cill o

en oad.o.

pla.to.) , ¡y cr..il ando,· (1ue no quiaro co.atigu.r

esta

nochot

1zando

._(tos' mira. CÓn a.mor,

un póao e1 tono, I>ero ain

Yhabla.

1360

8US.V-

~erder lu. ·

ivosotros os .tigU.ráis que sois los

autorid.e~)

Ünic'os ·c¡~e no 'cól'ltéia· a gueto?

INo, hijos, not

¡ TtH.W..vía hu.y r1 uian es m ucho más mi sera.ble qie

voaotroat
eut&~

Hay pobres :pn.ra qu1enea

1365

Ut?- plo. to de

so:pa, esta n.oche, ··seria. la. tel1 ci ded..

"'
'
"'
vosotros dormireis
baJo
techado y tondreia
'

una manto. y un Jergón.'••hay infelices que tienen

.

que dormir en la cv.nete.; de· un ce.mino, sin más

1370

techo que el cielo. ni mas a.brieo q uo la. eaaa.rom.
'.

que lea etd gn encima•••Hay cn:feI'JftOa, hay desesperados que

se

van arraa·trandc' por el mundo a in

que na.die lea e.largue la. rc:eno, 13111 que m die lea

quiéra ... vcabtros t enéi a

C&3f1

y .amor ••• todo ol

13'15

que nosotras os podemot:f d.s.r ••• Tenéis mFLparo, en-

señanza, doctrins. ••• tYa. veia· a! debéis darle

todavía

pocas grucia.a a.

n!oat'

FELIPE. - {Con a..Pa.ai ona.Ir.iento.)

Dios?

iM~entirr1t

¿A DiOB? 6A

INo hay lJiost

(Rumor de espanto entre 1 os. chicoa.)

1380

1'12.

SOR DIO'!-ITSIA•.,· .~·IJeaúst'
1

SOR GRACIA~ - ...6Qué dicea, inaenue.to?
FELIPE •. -. ( so:r:'dame~te) Porque s:t le hubiera., 1386
&cómo iba a qi,erer esto?

SOR GRACIA. - iEa que Dios no lo Q.uieret

to

han querido los hombrea· contrt~ la ley de Dios.

lDioa ha heaho hermanos a todos los hombrest
iQué culpa tiene da ~que ·,1os hanbres se hayan

vuelto loboo uno a
no le quiere

~ontra

])~os;.

la

1590

otros? " El hambre

afrontt~

de loa ·que no

hu.n p_eoo. do no. la quiere Dios; el deaumpu.ro de·

unos y la soberbia. . de otroa no. loa qui ore
Dioa. • .q1¡e Dio a ea .car.i.do.rl y e. t·atloa ama, y a

1395

todoa por igual noa· du. el derecho al cielo y

a tierrat

.

FEJ'_, IPB. -

( II oaa

amen te.)

i 1T o hagái a. e aso, que

.

<;>e eatan engann.ndo otra vez ccn sermoneat
~

itas

monjas aatán vendida.a .a los ria o a, porq_ue e. . 1400
elle.a no lea folta: nunca que co1ner, y quieren

que nosotros nea trt.t..guemoa la bola. pu. que les

·deJerr.oa

a

todos ~tracarse en pazt

SOR GRACIA. - (Oon energía)

iÑO oa

oa d1 go la v:erdad, la Única verdttdt

engaño:
i.La injus-1405

t1c1a del 111undo ·no· la quiere· Diost

La sufre •••

no sabomoa ho.atá. cuándo ••• ¡pero no la quiere\
FELIPE~

Pues a

- (teventa:ndo la Ctl.beza.)

romper le. ·cri sn:ra. a loa que la. ha.n '1.Uer1do, y

1410

eso noa tendré. Dios que agradecer.
U1q'03 CUA.NWS CHICOS.
SOR GRAOIA. -

~ lJ~ao,

f No, no, not

esot
ita. Única. manera

, de rem.edir¡,r el mundo malo e a he.ccrlo buenot

· FELIPE. - ¿V quien le .va. a hacer?
SOR G11ACIA. -

lVoaotrosll41 6

(Con·.~~p-aaionumiento.)

lVOsotrou. ••I)el'O no por Odio, Bino por amorl
.·t Vosotros, que lH.:.báis aufr1do la :lnjuat1Cia,
seréis los .qne aepá.ia y·queráia hacer las leyes
'Juata.st

si,

hijos, sí; ''el mundo ea vueatro •••

' oa· lo .eatáia ganá.ndo. con hrnnbre, oon :miseria.,

con

1420

¡Cuando le t..engé.1 o· en. las mano a,

$.l1gu utia..

haced que aea.

lo

que ·deba. aerl tDios os eaté.

'mirandº ••• Dios e>Jtá e·apera.ndo en votJotrosl

. surrid ahc.ra

.·Dios

O:J

señor,

para. redimir' luego ••• :010~

cye ••• decidle aoñrntgo:

.

ºª

ve •••

N

i senor,

grz.;~ciaa p.or e ate. ao11s. que ne s

do.n en tu

: nombret . Ea peca •.·~ .ea mal.e. ••• t señor ••• no
· ol vidt~emoa. ntmc.a. el eabor de ea te pt:i..n ••• tan
ema.rgot . Y Juremos, por .tu aa.nto amor,,. que ser-

1425

1'14.

moa loa Últimoe·en c·ornar da Ól.

Decid conmigo,

1430

{Los chiooa rep.1 ten sorda. y solemn-

decid.

HiJo de Dios; Cri ato, hijo d.el

iJesúa,.

emal)te.)

hombre, por. lu. divina Gr11ngre que })Or nosotros
darramn.ate, prometemos· que a co.:ltlj.. de ·la

Última. gota. de la nuestra. hemos de consaguir,
'.

.

.

,,

1436

..

OUE\ndo 3€li;.mC'a hombi:-ea, que no haya ma.a hiJO$

..

.

-

a.b!mdom1doa, que no h:7.ya. mas m1mrea que por falts.
"

.

.

.

.

da pn.11 y de ,judticia. tengt.\n que ti.Vdrgonza..rse de

llevar

tl.

3UG

hijo~r

en bra.zoat •• (aon &naiedad.)

6Verdo.d,· hijca, verdf~d,_ que i1~i.réia la ley cuando

1440

¿verdad que h'4rÓ:I.a bG.J~ o. la

:pcdÚ.io hacerl~?·

tierra. el r 0ino da Dioa?

Tcmos. -

{con .fervor.)

si, s! 1

·¡sí,

(se leva.nta.n.)
SOR G'RACI A. -

t Gr~.cia.a, h:t j ost •• Y ahora ••• que

1445

ya ho.béiJ oomi\lo ••• a. do1•mir, ·~~. doi'lni:r en 'Paz •••

.

(Loa chicos van sttliendo lentamente." Felipe
, no se mueve:

.

eat(i. echado de b1•uces en ·el

bana o y aoll oza como unti criatura.

soxa Gracia

·se acerca. a. él_. con dulzura, nli entras los demás
salen, y le .POno una. mrinO en el hombro.)

1450

NO

llores ••• toa hcrr.bres no llorr:.n. · (Con i1rten-

aión.)

.

.

111 gritan ••• tos hanbre~ de v~rdad pa.--

decan·••·.trabajan.~-. t.y esperanL
( Oe..e el TELÓN.)

l.455

lTOi'ES

MOr:ES

.Acto Primero
15.

¿Usted guata.? would you o are i'ort.,&ny? Gustar
llera p:3r~wmü; thi :'3 construct:ton :ta more eolJ.oqu1a.1
than the impersonal one, 61e gusta?
i

13

40.

hn.brá dndc, fut,ure pe:rfect o:f :p:ro1)abili ty or

58.

le----dulae:, ttalwn.ys dancing at·tendtu1ae

59.

le., ref'ere to ,!">Uena educrn,oión.

o on,jecture.

u1'on you. rr

"It would be ~vo11 se to
Ra.vaohol rffts a. Frencll
a.fü1.l,Ch :i at of' the revolution of 1700.
He v;za very
ugly, ao a certu.in claaa ot monkey;J nera gi ve11 his na.me.
63.

iP00r----R&Vt't.Cho lt

ht1.va e sourTika Ru,vachol. n

118.
comerme····-... uo.pctito:
sistera vd1e11 not so de13irfng."

"rrn.ying tlttention to the

140.
.., hr~ce-·.:- -mandar: ttand ahe doea very \,.Sll in
ordering.n J?x~)letivea, the compq..rirt.tive and su1,erle.tive
:-vi th thc ndd:l ti Cll O f a. pref1X; thf~ir emphaai a 1 a

reenforced by repetition of the adverb or of the
or even by adding a similar

cht~raaturistiu ayllabl~

sound e. g. re - te - bueno.

146.

• que---p
'
iN
"A
none2--·--,-?

17::1.
( ~eü.) que llue!!:
·to indiac-vte au-¡-)p oai ti on-.

184.

d&r~ela,

u1f i

la 1.e. raz6n

"v1hy in t he dia k ens-t

t ra.i11s, n

subJ. usad

17'7.

204.
le,,. the so e eJ.led inder. f. pron., aome noun
like ooau.1a -auppoaed to be unde1•atcod. Tr&ns. "WS
have done a. fine thing. n
212.
Disr.énseme la aeñori tu.. There 1s a t ende no y
in gpain wha.n· the aervant addreaaea h!G n:aate1• or
mistress to use el señorito a.nd let. señorita. as a
courtesy, dis:reg?:1.rd1ng tteir st~e.te ccnd11#10n C"r u.ge.
251.

el ilustre tribunc,,

1.e., Abraho.m Linooln.

282.
tú, used i;,.a obJ. of prep. entre when "the o·ther
obJ. is intha th:t rd pars. -

321·.
~:rvidora le dijo; polite or hurnl)leform;
thi rd :pel''a. for firat e .g., "I told him."
59'1.
Ya--· -llegar: "they 'WJ 111 probn.bly ba ·
arriving a.nytime n.ow.n 'Futura of -probn.bility.

451.
Lo blu.nau.: "The \;hi tone:Ju. of' your faoe. n Lo
1 s the so-called neut. í'orm· o:f the urt., u.t.eU. btlfora
adjecti vee to expresa ·their val.u e t c.ken o.batractly a. u
nouns.
620.

lEn----Inundot "what

711.

lo {mismo} de siempre: «the aane e..a

t:ira

·thinea oominr( tot"
al~ta.ys.n

788-89. vas, di ce ;s, pre a. ind. for J.1npern. ti ve; a
aolloqu:iali sm.

882.
Cria cuervos { ue te sacar&n los o os • •one
brings up ch ldren tor them to t urn out. o be ungrn.teful." ·
888.
los hiJoa--~na.da.: "One dces not ha.ve
children ro.r any purpoae·."
,

962.

lo , 1 • e • , - al&'~. _· .'.

1005.
llevé--háblto, e apecif.:.l penc"t1al gn.rb
worn- a.e an outwu.rd expression the.t :she wa,3 doing aometh1g
to ha.ve the ehild' a lif'e aa.ved.

178..;

1050.

_!, supply eatamoa obligados

1066.
Cinco-----oa.sa.: nshe h(l.S been in 'thia houae
five weeka. n Idioma.tic i>reeent.
1078.
S!!,!, expleti ve .9.U,!?.:: aa muy hermoso

1167.

____ ___

1171.

alll, i.e., in Cuba.

(1ue

.........,

.~r.. 11:1nu:

· "let them eat olúaken. •

1276.
;peninaule. r, tiberio having lived in the
Spo.nish Aí'1·1can poaseas1~ona wn.a acouatorned to r ef"er to

na.tive s:van1firds

ªª

peninsult1.re~.

1354.
·~1 oorr;.zÓn - S:pv..ni sh hymn.

reinaráut n

f'rorn. o. ¡:opuhJr

Acto Segtmdo

15.
E:r ri.:nd other· dialectal 11orda u.re aJ.l found
in. the vocabul fl4'Y.
.

19.
for .• "

R.ª eso---mu,Jer: "That is what women are

184,.
Mantón negro ·de. pico. When n ahu.wl ia
folded :rnto trie-ingle a.l\e.:p.e. a:nd \7<:.'rll wi·th one corner

1.e., the pico in ·füe ba.ak.

Y eao que: · "and .th3.t al though".

324.

tenía.

·fi~an s.

tendría..

328.
No hubc------n~edio: "Aa 1011e as th,:?re
child 111vol ved."

"""'ª

=dondoqui ar.a.

343.:

donde

359.

no vuelva, volitive subjunotive.

575.

haa·ta. por. 3 eña13, aupply ae puede ¡.>arder.

405~

gue-·----···roba.r,

i t frcim her •.

ne

1.~. ~

thu.t they wiuh

·to rob

722.
hfyo. nacido,· aubj. uae.d in an adverbial clau ae
. of' in def ~ ··utu re ·urne.
tDiga ·que no\ '."se.y no. n
transltkted. cf. areo q_ue no.

772.
860.

The q,ue ia not

11TO quiero sr::.~er riada (de eso).

932.
Azahar, orange or: lemon :rlower u3ed aa e.
seda ti ve te e a.1 m the nerves.

180.

992.

tengo, uaed 'in.ate~~ p:r he a.a the auxilia.ry.
l

... ,

:·

1110.
·a, la inedida. '.de:, mi., /c'or<J,zón, lit. a.t the
meo.aura o:r my het:-.rt,·/i•e·;·!·:'n~te~ my ov.n- hez..rt.n
lll.2.

n.hora----_.;..uated: '. 'tNcw you
··

are riot by natura aad."
/'...

1161.

lo, i.e., feiiz•'

&:_i

re sad: but you

Aoto '!'eroero
15.

!!s

56.

loa gre)ndea, refara to the olde1• ohildren.

81.

Usted, supply

98.

Que,_ i.e., t ..al que ni en un pu.lacio habr!a

i .e., me.rmi ta.

otvo igur-<.l.

.

al~una

ooaa

---

be:fore eme.

·

Un---fóaforoa, on n. certe.in kind of
125.
match box in 31Hiin ·u.re picturea o:fa. ctor ..1, .da.ncera, or
bull !'i gh ter s.
T.Óma.le, · 1a acouoative form ueed for
18'7.
to thinga.

!J!

referring

205.

dormir ae, trani3. llormi rme.

21}3 ·

supply

317. .

Afttar tonn.i supp ly

320~

Mr.~.eatro,

.441.

·q_u:l.an t

450.:

ten ~an, subj. uaed becauae dcubt ia 1mplied.

~

af'ter _pcr, ufor bf31ng a lady. n
~.

ti tle of respeot in reonn.atio ordera •

"him who."

itaa----coeinat lit. riCmen in the ki tchen,
491.;
1.e., nwor(¡an* s plr:.ce is in the kj.tchen."

Pero si nue: "but c~rta!nly;tt si is uaed
549~
empha.tiaally, .¡u~· ia omitted in tha trtlñalation.

iaa.

617.
Va.liante
banco, 11 t. a fine· 11air of
lega for a bench, i.e., nyou are two of a. kind.u
893.

.

¡por eataat sea voo.
.

775.
va.:ve. ai, empha.tic: tt! ah.oulci aay they will
11 aten to me."
860.

a que : para. que af'ter a verl) oJ? motion.

886.
· when the b.ull fi~hter plensee the crowd, 1 t
1 s ouutomn.:r;r 1·or the :peopl e to thr•otf c1ge.ra and hata
a. o an i ?Hli e ti ti o n o f t he 1 r e~ dr.1 :t r a. ti en fo :r him.

899.
tler;o-----rem~itar: th1 s speech is a
deacription oí:; ihe progress of' tha e,ction of the bull
·right. After ~ supply JH.1.se rr.eaning -pass or 'thruat.
919.
O!'e,}l!: Aftar the bull is killed 1 the
president ¡)rcsento one of 1 ta ea.t'f> to t l~e :f'!ghter i:f*
he thinlca h:f:rn a Vt:.lient bnll f1i:l1 ter. The bull
fighter generally theri pas~ea ·th:f. a on to ·s ome apecirü
friand.
clebido, lit. a.a i·s due, 1.a., nr•ve

960.

ocmc

1045.

~ r~tere

1246 •.

que me aige.,

1550.

1Y c:ülr:.ndo···· ...:....-: nand quia·tly."

'.;)~j

done roy du ty by h1m."

·me."

to be1ng too reckle13s.
1~o:rmal

c01nmnd,·

n1et him tollow

VOOABUL ARY

VOOABULA'RY
A

a to, .f rom, for~ e.t, 1n
aba.Jo under, undarne&.th, below
abandonado - a (p.p. or'abandonar) rorsaken
abando1Ui.r te :ror•-ar;;.ke
abanicar to fan
e.bierto -a(p.p. or abrir) open, alear
abogado - (p.p. of abogar) mediator
abrasar to ln1 rn, fi re
abrazar to embrace/
abrigo 3helter, !1rotection ·
abrir to open

abeolutr;.rrente t'.b sol tttely
absoluto-o. abaoluto, uncondi tional
a.b3traoci ón e.batrc,cti on, coru~entre.:ti on
abuela erand rr:other
abuelo

grn.r.d.rfl.ther

abundancia e.bunda.noe
aburrido-a (n.n. o:r a.burr1r)

acá here

vreary

a.ca.bar te firdah, dle, end; - - de T- 1n:r. to ha.ve
- de condem!.rae - to ruin oneself' e onplete~y
aori.lora.darr.ente wt~.rmly ·

acariciar

~just-;

to hug

acelerr.ir.ien to

tiC<Jelera.ti cm, ha.ate

acento · e.ccant
eoercar to !~~rc~oh

aclamar to accle.1m, applaud
acoger· to roca:tve, a.acer>t .
acoeid_g - a (p.:p. cf o.coger) shel tered
ac Oiüpana.nte H. attenda.nt
a.compa.ñe.r to a.ooompany

aconsejar
acordarse

te adviae
to remember

acostnrse ·to go to bed
acostumbrado - a accuatOl'r,;.ed
a.aoatumbru~r
·to e. ccu t3tom, use; ---ao
actitud

f. att:!.tude

act1 vo - a
a.oto act

li vely' ncti ve

to baéome acouatomed
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actor· !f.. and f. actor .
e.cu dir to a saiat
acurrucado· (p.p •. of accurucar) stooped ·
·achuchón m. a "pu ah ·
·
a.decentti.rse to mt-t~ke oneael:f lnok respecto.l1le ·
a.d.ala.nta.r . to vrogress; -ae, to·t eke the lea.d, to
come .forwa.rd.
_.
ademán m.
gesture
a.demás -be3i dea
adentro in si de

ad:toa· goodbye

administrador m. rnfma.ger, warden
admiración adJ~:irt~.tion; c~m - admirably, v1onderingly
adrn:f.ra/liivo - a. admlring, wondering
adoleacan·te vJdoJ.eaoent., young p::lrsor!; en moño bu.Jo
·de - - with o. youthf\\l. looki11g low ·to:p-knot.

edofüie ac.iv. 'to w hnt pJe. ce?
adornu,r "'to Hdorn
adversario opponnnt

v;h.~

t'e?

advertir to nota~ observe; adViJo, ~nrn
"' m. e~gernesa
a~an
e. feataaión a.r.ractr1.ti on; o.cm affected( l;r)
a:tac·ta.do -a {!l·P· o:r a.f'ect~r) e..1·rected
r~f'eo tar
·to f' e ie11
a.recto affecticn, lov13, fondneaa
ar1c16n fondness, oagernesa
af'1oione~tlo - n. (P•D• ot• h,ficionar)
fond cf

afi rmE.ti'

to r::. .f.firm, e.. asert

afligirse· to erieve
agonizar; etrtnr e. _so11izando to b0 in th.0 a. gony o f' deu.th
agosto J\ugust; Virgon da - - asuVipti on v lrgen
agrndar .to pleuae
agradecer to thank

afronte. · a.ff1•ont,, d1ahonor
agitación ngi to.tion; con. excitetlly, frett:lngly
agrftdeoer to thu~nk, show gro.ti tu de
agresivo - j¡:;. a.ggreaai ve
agrio. - a ;:,our
a.grupu.r to gr ou.r
a.gua_ m. wn.ter
aguja- ne~dle
ague.n·tt.~r se
to f orbe ar
agua.rdn.r to ex¡,eat, awa.1 t
a.gUt·\rdiente m. apirituous, l:t quor

agudo

a high p1t ahed

ah:! thera
ahogait ~to choke, smo·ther ·
e.hogo 1Hl1n
ahora 110·.v; mismo right·n.ow:

ahorrado - a unencumbered
ahorrar to econondze, aave
ahorroao v. &horrado
e.1 re m. . air' ip.a.nner
ajeno-- a anothar'a
a.Jos m. garlio
e.ju atar to r e gula te, adjuat
al ~ o. - el to the; al - inf'. _ on - 1n.f.
a.la. w.tng
alargar to extend
alarido outory, 3hout
alborotc. r to dinturb
alda.ba. kr(gaker, croae-ba.r; Tiene uno aua a.ldaba.s-one hu.a aoma in±'luence thare-uldea.no - u. ruut,ic, uncul tuz'ed
aleerao v. alegrar
a.legrar - to enli ven, ba ha:ppy; --ae
happy
a.legre hu.ppy
alegria happineaa, joy
alejar to r emova; --aa · to go &.wa.y
alelado - n. /$11}if1ed

AlenU:mia.

to b u e heerful,

Germany

alfiler m. pin
algo acmething; --es- tha. t ia acrnething
a.lgo adv. aomov1hat; - d e acm:1e\1hst or a,·

a.lgodon m. aotton
alguien - som :.::bcdy
alguno - r..t 3ome

e.lha.Ja. jewel; --:-con dientes
alias otherwiae, alias

alimento

allé.

all!
e.lma

someone to feed

food, nouriehment

there

,
there
aoul; --de ctlnt,1.ro

peraon

an igno!'~nt, inaignifioan~t

aloja.miento lodging
a.lpnrge.ta tlt.tndal mr.de ot• hemp
alquilar to le:t, hire.
al ternci ón el tera1;,1 on, a ei t1~,ti on
alte:;:'ado - a {p.p. of alterar} a1tarad, cha.nged

alternativeriente ~lternetively
o. bajo from her:.d to ib o:t
a.l to - a. hi~h; da altura. heighth
alucinación hallucination
a.a a. wat nurse
ama. mistresa o:t the house; de amabilidad; con -

e.mia.bly
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amable

ple~sing

amablemente

n..:miably

amaranto ams.rtt.nth
amargo - a bi tter
amargura bitterness
am:a.rrá. :: ew'llar re.da
a.marrar to ·tie, i'lti.aten
amasar to knet~d
e.mbi ente m. e..mbient tdr
e.rten
#

•

amen
-

.América

Americe.

Américe.nc - a.
a.n.d go

:frie nd

..~rr.ericar1.

mttstc.r t 1 ord
e.mor m. love, f't:.noy
f;..mortaj ar to s hrou d a
amos= var,¡oa come
&TllO

-

C.0.1.. p se

amparado - ti (I)•Jl• of arr~pe.re:v) · assiated
amparar
to Bhel te1i, ...nrotec t
,..,,

ana.zo t:;.,ug. cif

ancho -

a

looaely

H''tO

ütrr;e;

considerfib le .numbnr of yen.es
Je Viene muy s. .fi -ta him v ery

anciano - a __ old rn an

andar to go, it"H-lk; 1)e; tandat
wall,
Dión. GOd oe wl th you;
1Andamlot
emgel m. r:rn~·el
angustia t:1.nguiah

é.;.nde. con
Be off\

C('Hi.o;

anguatia.rª

to crt.uae ~mgu1.sh, ~,10.rr~r
angust.hA.dO - a. {ll .p. oí' nnrru sti ar) J!t·dnful
ai."1.guatio.df ;;dmo - h. very di:Jtras:3ed or w cr ried
anguatio:10 - a full o r an gui ah, ngonizing

animal lt:. an1n:nl
anís m.----del mono wall kn:wn brr:md of' n.niaette
s.ño yes.1'; ten ,~..:r diez y r1u B'e - - s to be 19 yaars o ld
anoche f. lu.at night
anochecb'r m. night fall
anonadar to ~1.nn5.hi le.te
ansia eagernesa, Rnxiety
ansiedad; oon--- ~nxioualy
ansi oao - a o¡:;.f7e1,,, t'nxi ous
a11 te bei'ore
antea befcre;
de or - - que tefo re, prior to
anti giio - a. old
ant:OJarse to long, desire eartlc )tly
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-

-

anudar to knot, join
apa.nao v. apana.r
apaña1• -to d:reacl, clothe; to a. rrange, ~ix up
a.parador m. side-board
apa.reaer -to ·appear, to áhów up
se to wi thdrtl.\fj l AP artat
a.pa1•tar to p nrt; . awn.yt

aparte m. a.aide
&pa.sionado - o. {p.p. or :~spaaionar)
emotiona.l

get

paauionate,

ouftering a. p e.seion, emotion; oon
atH3.a1onn:mit~nto
:pa.s si on at~l y
apaa1 C'.'nfi.r to in13pi re a ¡1t.u3si on, to 1> ecome emctional
scaroely, hardly
a~enas

a.ple.u di r to a .. plc.:..ud
apoata.r to 11::.:;t, vm.ger
o.p óatol ·!!!.. i-i~O:::>tle; cabt;za de --- ~t~ tri..:-.rehal head ·
eup11ort,ed
e.poye.do - a (p •J.?• of apoyti.r)
apoyur to :t\1.VOl.">, lee.n; - s e to les.n u1.;on
apreciar to ~Dprec1ate
aprsnder te lcarn
apreaurad6Eenta h~atily
u.prett;.r to t1. :j1ten, pre as dov.n, cror1ct
ap1"ovechar to profi t by,. take t:\dvar1tage of
apura.do - a {p.n. of apurar) exha:uated, 11eedy
u:purarae ·to ">'l't'Jrry
den.. a. tha:t; 12.!. thone
ar1u~l, v.quel.la..
aquel - a d.Gm. ";)ron. tha t one; .!! • the :rrir~ t ter; por el
---de

fer ·the sake cf

o.qui here; ricr
a.r::: u.l
árbcl m. tree
arbusto ll'hrub
c..ra a cho"1t

round hera

m. urcb duke
ardoroso a fiery ra3tlesa

aroM.duque

arene..

r; t .. n el

ari3tocrscic nr1stoor&cy
sriatocr¡tioo - s ariatocratic.
t1.mao v. G.rmo..r

.
u.r;r.a.r -to c. rm
arra.noa.r to ·uro;.:;t, 1mll oirt, d1•r·.w1 Ot.d.i
- arranque lii. au dden impul :Je; con ---: suddonly
arra.atríl.ree to hm!.ble oncse11·, to d rer.g t<.long; i y
at'ru.atro.nd.o coche!. And he ri dinf_; jj, round in v.
cu.rria.go !.

él
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arrayan m. rnyrtle

a~ragle.r- ·tor.k rrt~nge, mernage;

· "f'ix :tt"

o.ttree;lf.rsele.a -

to

arrepentido -·· n (p.p. oi tirrep·~ntirae) repentP..nt
arrepentirse to· :rapent, rua
arri·ba above; - e . bajo trorn. head to rcot

arriero
arrobas

muleteer
we1. ITht o:r. twenty-1.'i ve :vound.a; caata:'i;ic re.11ture
;oliss; por by tvrenty-fi ve 1) cunda.

errodilh~r~e
to kneel
arrogu.JlCia hn..u¡~htinesa
e.rrogo.nta I1rci.:td, :"1'-"~ueh:ty
a.r:roje.r to df:.x)t, h'i.\mch
arrostrit..r 'to tH:;)·t about di~untlea~l:r, enc:ounter

arroz m. rice

a1"rugad! aiHto - n. very u:r•i nklall
a.rrullr-~.oa v.
arrullar
fU'r11lln.r to aourt
arte m. 1 .nd f". t:.rt, skill; ·t¿mer-tobe clf;!ver (enough}
s.rzob1. Sl)O· ttrc1fht ahop
a...sa. handle·
. asco · lonthin~, 1rn:u sen.
aeoua rad-hot .ccal
aaentar · ·tC' r;. f'fi.rm
1

a.sentir

a.3fixht.r
es:!

to

E~ec1u:i...:H.;e,

concede·

to f.rnf.foce.t.e.

thus, ao

asilado imm~te.
a.silo · a.strlum.

a.a:! n :: i;.. af'

.

a.sia·tenct~I
he..l.p,
a. .~m a a. ~rt ht1fi

1~:!.d

.aaomar to l 3ep, aiYpeo.r
.
aaombrttdo - e.. (1;' ·V. of eemtbr~~.r)
a~Hrillbro
drerul, :re nr
1

aspecto

a.sp~ct,

tBrri:Ciad, .rri ghtsmed

n11:pe~~rance

con --- anu,pri ahly
u apero - c. :rcugh, S\'3V8re, haP<lh, rur;ged
aata horn
e.a u ata.do - i:~ (p. -p. of eou atar} :C.t'l gh te1:e d
a.su stsr ·to :t·r·i!~htan; - - se to b ü ~.rj ehtened
atado - u (n.p. cf at&r) tied
ata.que m. attaak
atención att'3ntion; con
c..ttcmtivaly
atender ~ .. te e t·tend, m:lnd
atenerse to fftick to, abide by
a.~¡lereza.;

a. tiple.do - a {p. !r. cf ati¡)ln,r)
a..tracarae

to be Iit41Típi..;red

hi gh pi tohed
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to ahoke
atrás bt.).ck
atre.veraa.r to e roe~ ov. ~; to t aste l .·84 p. 80
atreverse to d~re
atrevimiento n.uda.ctty
aturdimiento bew1.ldarment, confuai on
s.tuaar 'to acnib u.nd snooth the he.ir
aún . etill, yet
e.unqu'e t\l·though
e.uotero ·- a hn. rah, aevere, r1.f\id
automóvil m. r..litomobile
au t oridnd ? . tiu ·th Ql'i ty, p owar

e.tragi:mtnr<Je

Ave Ma.r!t!. -Ave Mt~.riu.
·
a.vergonzr;:.do - a (p .p: of n.vergonzu.1.,)
shamed
o.ve1"eonzar ·to .:>h:;.u1a, t~t:n.sh, blu ;;Jh tor

o.vi anr

to 1 ~1fOl''fü, announce

u.viuo infcr11,l[.. tion '
¡ Ayt oh t tüe..at ¡ - - de mf t

woe 1.a met i -..;.._Jaaúa
Hiot Oh, my goodneaet i
, sañc:et Oh Godt
ay~r
yesterday
·
u.yu d.B. ui d; --- d~ oúnw.ra vn.la t
a.yudndo - a. (p.11. o±' a.yudar)
e.ided·

a.yu da.r Lo h.;l~~i
o..yun twn1 en to Kun1 e ipa.l governmen t

-

cr -a.ne: or lemon :flower

aza.hti.r m.

~
a.zucttzt
m.
sugar
azul bl1ie

bnba saliva, spittla
Ba.bilonir.. TI~~~hylon
b~;M~e.le.o
e odfi sh
bticulo cor'!:fort, atrpport
1oe.h t l> :3ha wt
bn.ilar to d:·.nce

bejar te lov.e.r, ITº down, descend, a·too,p
be.Ji to - a { clim. of bajo) very lov1
baj O - t:l. low; rior 1 O to hin:Gelr
halaustruia

b&.1 'buce1:..r

balde;

bu.ñar
banasta

buluatrsde

to s1Jcak inca <3-tinctly,

de .erce cf coat
te- 1m.·the
la.N=;e rcm1d bn.3ket

b0nch; bunk
bu.nquete !!:. • 'ft(~-i..d t, banc1net
banco

.JttlJ1¡.rn0r
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barandilla füüus·tra.de, a:me.11 railing
barato - r~ ct.en.p
barba beard; en au·a :propias --a to hi a own . .fa.ce
barba.za t.m~. .1 ong beard
bar.e& boa:t
·

ba.aca. .ne.usei:.•. 3-.1oon
bastante enough, auf'.fioient, considerably
"bastar to be encurth
baaton m. Ofme
b~sura - r .;;fu ua
ba.úl rn. trnnk
beber-. to dr! n}~
Bendecid blea$ed
bendito - a bleased
· benefieena:ta- ch1~.:rl ty, kindne:Js
beneficio b0nefit
besar to kisa
bestia btlast., u. nima.l
bien v1ell; .J oined to adJectl. Vi3a, ~,_dv ~rb.1 rmd nouna,
n.t t:lrnea i t i a er¡ui Vtdent ·te -r1r::n~y.
'billete m. ti ck8t; --- de ba.noo be.nk:-nota

.

bimba

-

high silk h0.t

bizcocho

blanco - a

biacuit
w~'li te

blando - a ·i.1en dtlr
blan<1ueado - t'{.. (p.f. of blunquet.s.r)
·;\l\l. ohfJ d.
bla.13fema.r to eurtJe, blas:phe:~.e
bln.afemia. bl t::.tll)hezny
l>lu.aa blouJe

~~tii tene{i,

boca mcuth; rio. decir esta - - - ea mía
protound ailence

bocina horn
·bofetada sle.:P; dc.r (de) boj !!:_. bcx ;- rmod
bcla. lie • falaerwod
bomba.

pump

bonito -

fi.
przd;ty
bondad f •. k1.ndness

1J01"dado-- .'a (1}·1!· cf bordar)

toL-oép a

to alap, hl.t

bolsillo ~ocket
bolso pock8t

embroidared

·bostezar ·to ye.. wn, ga!Jé
borracho - • drunk
bota bcct
brazo a.:rm; del - - arm in ·n.rm

whi·te-
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brillante bright, brillant
brillar to ahine

bri'11dur to of:Ler aheerfully, dedica ta
brcma. gn.iety
bruce a;

de -

w1 th the mou th

brueOf!..tnente o.1)ruptly, pecviahly
bruaco - a rude, rough
bruta i gnort::.:nt, :1.mmora.1 peraon

do~mward

buen ( apooopa.ted form of bueno)

bueno - a

gocd; i buenot

~,11

r1. ght;

se

to ms.ka :run of'

{ <.'r evening or night);

u.ftf~rnoon

willingly

-

buitre m. vul tu re
burla J',·:3t
ourlu,r to r-idict;le;
buadar

to

Otl-beze-

haa.ci

-

-

,:.H.h::k

l!iUY - -

11or la.a

-

as good

ªª

cabo extreme; al r. .t ler..st, :T.n ·the end
cv.chl to ( J.im. oí'· C!i.Cho) li·t·t1e rd.ece
co.ai l lo arHül dir>P :.:r, ladle
ci~cique m. politlca.l let.:.der or "bon.a"
e ada e ::~Ci°h, · e v ·.:.r y
cndcma cha.in
ce.!)r to f' &11; --- aa to be wa.3ted; venir a --ru.11 dorm
1

<rnfé tt. aofi'ee, brown

et.ido~ u. (l). n. of ce.er)

oaJa

box;

call~

f,

corrin

to

· d.ownf<ülen

cu.jón m. hcx, cr4ae
crtlar -to ·pen~trF.tte, drench, -pl~~ce
cnldo brcth
o e.len tu.r te 11ec.t, 1mrm
cálido - a w~'.I~m, crn.fty
ca.lient.e wa.rrr; en - - piping h et, irrm:edia:tely
oellnr to be silant
cr.~lma;-

. e o~lr.atr
ci:üor rn.

dtrdet
u en - - en.lid y
to e f;!.lm, c¡_u 1 et
hee4t

ClJl va -b:üd cro~m of' the heD,d
Ci:..l::.ar to pu t en shoe~
oarr,\l. bed
can~e.ra v.
a~¡u a.a
~

~

canrbio -exchl3.nge; en --- on t1:.a other hand;
ca.milón a gre~:;.-t, ac:ter, e;lutton

in exchange
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camino way, roa.d
camión m. dra.y, truck
campana- bell: .
campo e ountry ·
canalla mob, acoundrel
as.na.ato la.rge· basket; ICanaatost TO the Dickenat
(denotes aurpri se or mnoyance).
canción aong
oa.11.sado - a. (p.p. of ·cansar) tirad, weary.
weariness fatigue
ca~sancio
ca~sar

to tire, bore

cán se v. cansar
ca.ntar- to si ng
cántaro la.rge, narrow-mouthed pit oher
·cantidad quanti ty
ca.paz fi t, .competent
capellán m. chaplain
ca.pi ttj.11ata. ca.pitu.liet
capricho v1him, w.price
cara tace; en la --- by your faoe(a)
carcajada loud laughter
cárcel f. pr1 a on
carecer- to be in need, to want
cargar to loa.d
to charge oneaelf
cargo charge, burden; haeerae
with a. :fa.ult, a.ccw:se oneself; to reflect, t. u.ke 1 nto

oonaideration
caresa

ca.ricia.

:t.

cha.ri ty, kindneaa
love af!'air
ttle
11
aa:rinazo
a.ffection
kindnesa,
cariño
cariñoso - a k1nd
carita (d1m. of cara) little tace; iAy, qué
á.ngelr-Qh, whu.t a. aweet faoet
car1~ad

de

.
carmen carmen
carne t. meat, fleah

_
ca.ro - -a dear, hi·gl.i_ -priced
carra.ca carack, larga and alow-aa111ng a hip af burden
carretera high-road

carro car
carroza larga coach
carta letter
cartita (dim. of carta) little letter
cartoncito (dim. of cartón) small piers of paeteboard
caaa houae; en --- at home; a --- home
casarse to marry
ca.sea.do -

a (p.p. of cascar)

oracked
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caacarar to cruck
cáscara shell
caserón m. 111-propo rtioned houae
casi almoat
CA.so idea., case, matter
ar1a·ta.ño m. corrW'J.011 cheatnut tree ; - de Indias horae
o he atnu t trae
~,
ao.atigar to pun1 ah
castigo puniahmen t
Caatilla Castila
catoroe fourteen
causa. oauae; por nuestra. on our account
causar to cause
ce.ye =calle
.oa.yetano aee san
oazo dipper, ladle
celinda oelandine
celebrar to oelebrate
celo zeal; celos . jea.louay; tener celos to be Jealous
cementerio . cemetery
cenador m.
a.rbor, bower
cenar to aup, eat aupper
centeno common rye
céntimo cent, oopper coin
centro oenter
oe:rta. ne ar; de nea.r; de
· cloae a t hand; muy ·
de ---- very oloae at hand
cerdoso - a briatly
cerradura cloaure, lock
cerrajero lockam1th
cerrar to cloae, ahut
oeaar to aeaae, stop
oeato basket ·
cielo aky, het:r..ven
ciencia. aoienae
cierto carta.in
cifra numb.ar, f'i gure_
cigarro ciga.r
cinco five
cinouenta fitty
cinismo cyniciam
oi ntura. wa.1 st
c1préa m. cypreas tree
ciudadaño .treeman, oitizen
cinturón m. larga waiat, girdle
civil civil, pol1te;. aee guardia
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claro olear bright; .
•••• of oourae •
clase f. olasa, kind
clásico - a claasical
claustro cloiater, piazza
clavado - a {p.p. of clavar) na.iled, fixed; con le.
.vista --- en el auelo with fixed ayes on the

ground.
clavar to nail, pierce
·
clero olergy

cobarde m. cowa.rd
cobardia- oowardioe
cobre !!• copper
cocer to cook, bake
coche m. oarria.ge

·cochino - a dircy, nasty
cocido Spanish dish of boiled meat 6lld vetetables
to be on k1 chen duty
cocina. kitchen; estar de -

cocinero

a· cook

·

coco · coconut ehell; yema. de - - ·certain k ind of
oandy made trom cooonut
c-odo elbow
coger to aeize, "PiCk up,. take
cogido·-.a (p.p. of coger) ta.kan
cojo - a. oripple, lame
cola v. vestido
e olcha.

colegio

quil t

college

colgado - a (p.p. of colgar)

colgao v. ,eolga.r
colgar -to hang on, ha.ng
e clocar · to place, a.rrange
color m. color .
colorea colorado
colora.do - a · colored, red
coloración colo:ring
colora.dota very red ..
comedor m. dinlng room ·.

comentario

commentary

cómicamente

comicaJ.ly

auapended

e aner to eat; ·- - ae o ruda. to ha.te; e omiéndoeela
con loa ojos . looking daggera at her
cometer to commit
cómico - a comioal
comilona aplendid and plentiful
comitiva retinue, _followers

repas~
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a.a, 11k~, as if'; 6Cómo? i cómot
--que so much that

como

how, how well;
_

oornpti,g_eoido - a . (:p.p. ot compa.dec~r) pitied
oompane~.o - a m. and t.
companion, fr1end
compf:.\nia. oompo.ny; hacer - - to v iai t
comparar t·o compare
compartido - a.· (p.p. of compartir) divided, ·aha.red
oompaa16n aympathy, pity
compa.a1 vo - a tender-hearted

ocmplac1di6lllo - a
oomplBCido - a

very contentad

(p.l.

of complacer) pleaaed
completo - ·ª oomp ete, perfect; por canpletely
completa.mente completely, perfeotly
cómplice aaaociate
componer to comI>oae; to mend, repair, adJuat
c ompra.r · to buy
comprender to underata.nd·
o omprometer to· compromi se, endanger
compromiao compromiae, enge.gement
.

.

oomun

ocmmon

.

comunica.r to ccmmunicate
oon wi th
o onQeja.l !!!· member of a. counoil or· board.
concentrado -i a (p.p. o:r coneentrar) concentra.ted
oonaentrar to concentrate

conciencia

con~cience

condene.i:- to aentenae; -se condemn one' a sel.f
condescendiente complacent, condeacending
conducir to lead to
·
con:feaar to confesa, acknowledge
confianza oonridenoe
confiar to oonfide; to intruat
confidencial confidential
ccnf1denc1almente confideniüly
confite fil• a·uear-plum; --a etveet.s,daintiea
confundir to conf'uae
oon:f'Uaión pcrplex1ty
congestionar to congeat.
Congreso Parliment
conmigo

w1 th me

conocer to know, recognize, meet
conque so then, well
oonaagrtir to consecra.te, devota
conseguir to attain, gat
consentimiento conaent
consentir to conéent, permit, allow
conserje m. keeper or warden
oonaideración aona1derati on, irnporta.nce

197.

considerar to oonaider
a onai go to hin1aelf,, her~~l:f,. themael vea
consolar; to aon:dole; · a medio - - ha.lf comf'orted
constar to ba clear,, ev1dent
o on·auelo conaolati on , .
contagioso - a· contagious
contar to toll ·
· .... .'
contemplar to look upon~ v1ew
contenido - a (p.p. of, ~~ntener) ·aonetra.ine4:, retra:r.ned
o onten to - a ha.p r:iy
·
e ontener to reprea a, e heck
co11teata.r to t\nawar,: reply
contigo wl th you
continuar to continua
e ontra a.ge.in st
contraer to J oin, uni te
contratista. oontractor
convaleciente. aonvnleacent ·
convencer to convine~¡
ae to be assured
convencido - a (p. ;p. of8 convencer) oonvinced
convenir to n.gree, aui t
convento convent
·
coriversae1on aonvereation
conve1"tir to convert, tra.naform
convldar to invite
·
cónyuges married couple
copa goblet, cup; branches and f'oliuge or a trae
copita. small cup
copla couplet
coragina. dim. of coraje anger
coraje m. courage
oorazón-m. heart
corbata -cravat, neoktie
corona crcwn, wreath
coronilla top or the head
oorread6 - a drt-~vm. out, ahouted
corredor oorridor, gallery
correr to run, flow, occur; ---:- mur:ido tC' t re.val;
e. tua a.náha.s to go a t your pleo.sure
correo latter cr,,rrier; tha maila
correap!>nder to correspond .
corrida eourae, run; de toros bull ba.1t1ng
cortadillo amall drinking glass
corter to out; ·¡pues lea la lengua.t well, they
·:)ha.ve their tonguaa cut ontt ·
cortina curta.in, acree·ti ·
corte m. cut or .fit (in tailoring)
cosa thing, arta.ir, whim, f"a.noy; con cualquier with anything; una - - que no .fuera comida one thing
il ·e,t I would not eat; ser tuya to be your
e onceril; "e orno si tal --- a.nd auch like.
1

198.

n.'bout,. nearly, 11 ttle more <:>r lesa
ooeer ·t;o aew
.
ooata cost; a --- de at the expense of
costar . ·to ct'at ·
costumbre f. habit, custom
crecer to-grow, increaae
creoien.te growing, 1ncreas:ing
creer to beli eve, think; ya. lo e reo yes, indeed
creyente believing.
criado aervant
criar to e ren.t, rear ,. nurse
orie,tura. cre_a ture, man; young girl
crimen m. orlme
·
·
cr!o nüra1ng baby
cri aa.ntsmoa chryeanthemum
ori ama.; romper la .-- to break the head
Cri 11to · Chri at
crudo - a, crude, rough
cruz f'. Cl'Oss; puertas en-croase.d crosewise
cruzado - a (p.p~ of cruzar) crossed
cruzar ·to o roas
cuadro aqua.re, pie tu re
·
cun.l (preceded by def. art.) rel. pron. which
cuó.laa v. cual
·
cualquier any or anyone, ·u sed only before a n oun
cualq,u1era rmy one
··cuando lb.en; de en--, from. time to time, now
and then
cuanto-o. ao many; unos ---a .aome; en - - as soon as;
- - • • • • • más the • • • the; todo - - everyt lling
cuarenta. forty
cuarto room
cun. tro rour
ooao. de udv.

Cuba Cuba
ouba. toper

drunka~ trough
cubano - u. Oub~.n
cubierto - a (p.p. of cubrir)
oucaraohn cockroach
cuchara

covered

epoon

cuoharón m.

cuchilla.ílu.

la.rrre spoon

cut or ·slaeh ·,71 th a knife

cuchillo kni:fe
cuello neQk
cuenta aacount, s ee dar; - a
cuerda cord, rope .

ma.ttera
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cuerpo body
cuervo e :row
cueste hill; a

~

to onés charge or care

a. 11 ttle oare, ca.reful;
ba cr:t.reful {not to-~)
cuidado ca.re, b;; aareful.; con - - . ca.refully; no hay
don• t vt0rry
.
cuide.di to - a. ( dim. of cuidado)

---- aon

a:.t:refully
cuida.r to t end, ca.re for
· culpa. blame, faul t; tener - - to ba to blaue
Ol..1lnplir to fulfil, rea.ch; Veintinueve oreo que deben ser
º ' loe primeros que cumplu.
I think I aholl be 29 my
cu! da.dosarn.en te

next birthclay

cuña.do brother-in-lo.w
cuneta side culvert, eutter
cuple·tiata va.riety s inger
cura m.. prieat; este --- (ooll.) I; s. este curiosidr-s.d t. curioaity; con---· cmrioualy
ourailer!aa;- vulgar thinga
_
Oyra.no (de Bergerac) Contemporary 5 aat Frenah
roma.ntic drama. by Rostand

me

·oh

chico - a. e.dJ.

ohild, girl

amall; ..!!··chico child, boy; E.•

cb1qu:tlleria.; con __; childiahly
oh:tquillo - a ( dim .• of chico)
chi q_uiyoa cbi ciuillos
i Chistt Uuaht
ch.oc.ola.te m. chocolate
chorizo pork aauaa.ge

&.b. O'!'JJC

chuleta

child

at:re am

chulo - a

cho¡;, cutlet
ely

D
dalia. :: dahlia

da.o== da.do
daño dam~ge; v.

da.r

hacer

to give; iitrike; cause (es pa.1n);

---se to t&ke, use¡

chica

200. -

-vuelte.a to take turna, to \Valk to and t ro, to fusa
about;
-por + in:f. to t ake .a notion;
-ue. cuenta. to te.ka account of,~
-razón to g1 ve in:torma.tion, ccmprehend;
·
---en to hit, etrike
- a luz alfohico to give birth to a ahild¡ 6Qué
·más os da.? wha.t doea i t matter? 1D3! no se que
rnirarlet lit •. I do not know vhat it doea to one
to look at himt Trana. He· 1a dreadful to l ook: att
-lo. fievre to e a.toh the fever
de ot, with, from,· by, in, concerning; -cerca
·
near, close by
debajo

benen.th, under

deber to oi-se
aa ia propar
debido (p.p_. of' deber) ov.-ad; cerno ea débil teebie, sickly
débilmente we&kly
decidir to decide
tha.t .fJ
decir to tell, so.y; i digot certainly; ea
I
digo,
ene.calla;
called,
ia
dice
se
to S6Yi
aa.y, I met.n; iNo lo dijet Didn't I ·tell you? digo
·
a! I'd ao.y. colla.
decisión deterrr,1na.t1on, reaolution
decrépito - & worn with ~ge
dedo fi nr,er; fingerbrea.d.th, forty-eighth part or a
Spani ah ytJ.rd; ¿De qué ti enea los --'? wha.t ia the
matter with your tingera?

defender to de1'end
defini ti vamen te defini tely
degenera.c16n

degeneracy

..

degenerado - a (D•P• of degenerar)

deffOllar
deJ~1,o

.!•

to behead

de,je.r

.

. ..·

degenerate
·

..

dejar - to let; · to deaoend, withdra.w, to go, to lea.ve;
no le da Jaba a aol ni a. sombra. wa.a co11stantly w1 th
de + inf. to stop cea.se; i Deja, deja.1 tet
him; -

me· bel -aeco- to kill
de 1 =- de + el 1 • e. · of the delantal m. ap ron
delante (de) in f"ront ( of);
:fo.c1ng, in .front Of
d~l~ctaci6n

deleite m.

delicadeza.

:por -(de)- ahead, before,

delight

ple~3ura

delicacy, refinement, senai tiveneas
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delirante deliroua, reving
delirio delirium
demás others
dema.aiado e.xceaai vely, t'oo much
democrático - a democratic
demói'ilo one in lee.gua w1 th the devil
demonio demon, devil; 1Qué demoniot the deucet

dende :.- desde
w:t.thin; --de within, 1na1.de;. por dentro u.dv.
with1n;-de ·ne.da w1th1n no tinie

depnrtment, compartment
de~artSJnento
der =del
dereah1.to--. a ( dim. of derecho) right s tro.igh t
derecho - a right hand, right aide; a le derecha
the right, on· the ri,ght-hand sida
derredor¡ e.l or en __..;,. round t-1.bout

derramar

to

to :3hed

derrcahar to wa.sta, squander
desabrimiento 1na5.])1d1 ty,. fla.tnees, rudemeas
mo..nners
dear..l.iento

disma.y, diacoura.1Jement
a (I>·P· of deaarr1¡>u.rar)

desamparado abandonad
.

.

or

forea.ken,

deoamna.rao v. da;:Ja.mpa.rar
deaampara.r -te f'oraake, aban don
deaamparo n.bandonment 7 want of' protect1on
de so.parecer to di aa.:ppear
· de.sanrovechar to fa.il to improve
desa'Pra.pado ragged
desatinar to bewilder
· de aca.lz o - a." ba..re-.f ootéd .
de sea.ro impu de ne e
rested, refraehed
.?-eaou.U:a~do - a (p.p. or deaca.TJ.~ar)
. ·
to rest .
~eaoa.usv~r
descoloría. v. descoi·orir ·
deacclorir -to di13colort .to piüe, to .fade.
baf.f.led
deaconoertf1do (R.!:P• o:r deac.oncorta.r)
desconsuelo a.fí'"l.1ation, trouble. anxiety
·desco_r:sido .--:- 'o. {p.p.· o:f descoser) r i ffe<l
de13de f'rom, since; ~que- since
desdén m. · eeorn, e aitempt.
desdicha happineas
unfortun&te one
desdioh~do - e
desire
\~t,
to
deser..r
unwrap
to
desenvolver
1

deseo

wish

J
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deaeapera.c!on deapondenoy,. des:r>a1r
, deaea:veradamente desJ;>erately
.
deseapera.<lo - a. . (n.p. or desperar) deaperate, d1spa1r
daaeaperarae to fret, be grievoualy vexed
de sean o di ae·u st, wn.nt o:r appeti te
desgarro impudence; con 1mpudently
deeer~ci&
rnia:fortune
·

desgraciado - a

unfortunate

desgreñado.- a, (p.p. of desgreñar)
deshacer to daa·troy or take apart
deshonorar to d 1 ahonor, di agrace

.deshonra

diahonor~

disgrace

diahevelled ha.ir.

.

dealuo:tdo - a (¡> .¡1. of dealucir) unadorned
deelumbra.r to d a.zzle th.e aight
de ana~.yá: de ,3ma.yada
deamedrado - a. (p
et detJmedrcr)
1rnpe~ired
deaolao!on daacln7!on; intcnae grie.:f or af*fliotion

·?t

deapu..oho

o:f.fica

despacio

despedirse

dai.:spejarse
d<:H3~ensa.

de~oaito

alowly

to llv.y goodbye
to aober, to become brlp;ht and amart

pantry

·

deposit; --- de agura. tank., reaervoir

das:prcoio contempt, diadain~ diarega.rd; con ·aoornfully
dee1>render te unfaaten; .;__-se· to gi ve s. ttn.y, .fril l
down; ·to diSJ)Oaaeas oneael:f· or

deapuóa

de~· a~ter

despúea

--(de)que conj. o.'dv.

deaten.¡>lado - a (¡>.p. of

~· a~terward(e);

a.fter
destem:plar)

·
unhárrr.onious,

out of 'tune
desvalido - ~ helpleas
.
deave. necido - a (;p.p.· of desvanecer) ,.fa:tnted.
deava..ria.r to rt.,ve te.lk tooliah, be ft'Oliah.
de a va.ri o ro. vi ng; e on- , del tri ou sly

detener to iJ top, de ta.in
.
detominta ex:pl OG:J. ve, brilla.nt( Of Color)
detrás bchind; ---de behind, rrl'ter
devolver to ·return a thing to i tr3 fOrP.ier

devornr

to devour
·
día ru. day;
tcdoa loa - s everyday;
todo el all
diablo dev11
dicha happiness
dichoso - a.

dv~y

long.

happy, f'or·tuntata

::~l

¡roaae~3S

or

---daily; en
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diente m. tóoth; entre---a muttering
diez. ten

diferente different, unlike
dirteria d1phtheria
dii'unto

dig11ar,1e

dacea.aed

to ·e cndeacend

diga.até: digt?, Ud.
dignidá :: dignidad

dignidad dignity
digno - a worthy, ~ity
dinero L'l oney
DiÓ::.Dioa
Dioa m. God; eatr~r de -.-- to be God' a •1111; ITodo
sea ¡rnr - - t Mo~y everything be God' a will;
iVá.lgame - - t Blesa met --mio My Heavena.
di pu taoi ón contrni t·tee
di:put~.do
cleputy, reprdsentati ve
d.iputao ::: dipu t~J.dO
.

direato - a.

direot, e vident

dirigirse 'tQ'[~O tOtiB.rd·, o.ddresa
di se reto -s. ·cli r~creet
diacusión diacuaaion

diacutiF to ar-gue, diacusa
disgustá X· diaguatar
diaguatar to diaplease, to diaguat
disgusto diagusted
di simu.le.de.mente reservedly

diaimulP-dO - e (p.p. of d:taimular) :pretended,
di a!mular to d:t saimul ate t riretend; e oncea.l
dia.:pensr.. r to forgi ve

disponerse to get ready
d:f.apute, controveray

dispute,

distinguido -a. ccna:picuoua;

diaM.nguiehed (1.e. one

i.'fho paye to enter thia houue.)

di sti:nto - a dit.f'erent
diutracción diatraction; diveraion, amusement
diatra.erae to· eznUi1e one' a ael.f
divertido - a (p.p. cr divertir) amuoed
divertir to u.rr..use; --ae have a. good time
di vino - a. d:f. vine
divisar to descry at a diatanca

divorcio

divcrce

doce twelve
doctrina 1notruction
dolido - a (p.p. of doler)
.dolor !!!• sorrow; con ---

concea.led

loathed, aad
aadly
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doloroao.mentc

puini'ully, so1'rowfully

doloroao - a
domina.Jt

domingo

aorrow.ful,. painf'ul ,

to domina:te,- rule,· aon·trol

sunday; un

~-·

ui y otro no every other sunday;

:pe. el --- qué vi ene ~or ·next sunday
donde conj. ndv,
where; ¿dónde? where; ¿por - ?
hovt?

dorado - a. (p.p. o:f dorar)
doro.r to gild.
dorado -

a

gilded, g olden

g1lded

doró.e :: dorn.da.a
dormido - a (p.p. of dormir} asleep
dormir ·to tilee,t.:; ---ae to g o t"o aleep
dormitorio dormitory; bed-room
doa two; lo~ --- both
duda. doubt; sin --- .doubtlaas
duende rr...

dulce m7
dulzura

.f"ai ry

confaation, b onbon
0\-1eet1'HHHJ; con - gently, Blt'1eetly

duque m. du.ke
duquaua duoheaa
durf:~nta
during

dura.r
duro

to la.at

dollrir

E

e

ünd (uaed before worda

b~ginnlng

follo ,~d by v. con sona.nt)
e: de
ea. wellt comet

with i or hi

m. Cab1net-mnker
eche.o v. -eohu.r
eohnr -to throw t>Ubmit, get, .fling; delfJJ'lenos
to
misa; --una pe ate to u1r1ell badly; --a + in~.
to d ta.rt or beg1n + inf.; nl - - a ande.r tro¡daza
Qn baglnnine to start a qus.rrel; ---al terno to
abandon; a une. au nw.dre ar mundo toba· b orn;

eb~niata

-abt!,,J o

edad t.

to ce'"st do\1n

a.ge; ruenoa de -

to hr1 vu the om,;e

edificio

building

~ge

not oí' e.ge;

educat1Ón educatlcnt good breeding
educe.r to educo.te
/

efecti ve.menta ef.fectually, ·.aertu.inly
eficaz effective, native
erue1Ón effuaion
e gof aI!lO aelfi ahne 88 1 egoi $111
egé1 ~ta egoiat
eh - ·eh t .;eil?
'

,
t iere la misma. -
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ejemplo

ex1:t.r:.¡>le

eJera1aio exercine

él, ella .12.~· t!lloa ellas nom. pron. 5rd per11on uing.
he. ;.1he, it plu .• they di ·sjunct!w hirn, her tbem
iele\ An.~k,,.luaian exclama.ticn, wonderfl!ll
elegt}..nte

elag:ir

embH.J s.da.
embeJ.eeo

ele~~nt

te ohoo:,,o ~ nnlect

n1e usRga, errond

rn,¡rture
te f7.:.::t d.l"Unk

embcrrn.nh~'!.r30

e:rioción.

anotion
·
, ner·.;cus

Gtr~ooi Ont-í. ..iit

empn.li deaa1.. ·t C· 1l:i.de
empañr:.do - u. (~ú.·n.
husky
, , ... -e::: ot
• er~pr..ño.r)
emp:?,Q.;¡ue ~. l ook
·
err¿peru~
·to pled.t;t3, bé ·def> (in m1.n ..l)
11

f;mra r~~dcr m..
emr:•Drrr.. r..Si:;-\~it

i~r~1r)~ror

to i r'!S:f. .::.;-t
emra;::;za.r t,o bt::gin
empinar to r•;;:.,i n::, drink !11UCh
et":.plee,;,dO - rJ. er.i_:;lcyee, of:r:tca-holder
empleco ern1:loy, er::.~;loyrtent
emrmj~~r
t,o rn1~;h,. ·u11cve
....
e1n1m,;on m- push, V'iolent ab.ove
.en in, on; --- dsrredol" do round about; - - que
anc;.,.rtJJútU.. ·t9 ri~:i dú, climb
e l1iht.r e.1" to 1\t.C e , f'r on t

..

enm-,rnizz:~füonto

eno~'.r•Jule,í toa

.

encender

ru riy, ra..ge

er1er~.:NJ6dE:..d1 tes,

rrlow
eneerndo . - e (p.p. of ene\f.? ro.r)
.
encerra. v.. encerrtn'
ir1r1~~r,,e,

when

ahut in
:1f•.x.ed

enoh.1 t¡Ue:t~z:..Ci.:l V•
em!h1 flUG!'rl.I'
enehiquerrn~ to im:pritJon, to put in e. ~it~:;.ble
en<}iffie ovc~r, uJ.i0Vt;.., b0a!dea; _por - - auperrloi!?.lly;

pon~r el ¡u:;.nc - · to ~ trike, sl!:..p
encoce.r to ocr~tr.'.:c·tr ahr!r1k
encolerizn.1"ae . ·to· o.:: in ~ ru.n;e

lío rJeet, tlnd

a11contrnr-ue

fcrae, atrength
e::erget:tc, o,c·ti ve
en?v..dt~df ilirno - a. vrrry vexed, rrovoked
ener~g!~

0n0re:1~

enérg:i co -

:&

enft!..dt~rao

to b eccme arq,?l"Y'

e~ f~dú.~e nf:;,;,.d.!:.d~
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erossly
enfado vexa·tion, croaaneas; con énf'aaia m. en1pha.ais
a eick, ill
enfermo
enfriarnento cold
enfriarse to cocl o~f ·
engañ ar to deceive, chaat
engrudo ))aate
enhora.buenó. congratula.tion
enmendarse to. g r Ot; better
enorme enormoua
enredadera. climbing pl imt
enrojecer tQ radden
en sc1lt.\da. a al ad ·
enseñanza \ -teach1 ng educa.ti on
,..
v. ensen~r
enaenaos
enseñR.r to ter~ch
entender to undara·tand; i:tll nt' entiendes de toros
ni pa:tato.t You know aa much about bull-fighting

=

-

as

e. p o·tü.t01

ente.ramente en-tirely, fally
enterar ·to inform ·
en·terezli. firmneoa, ~preaence of tttind

enterrar
entierro
entoavía

to bury
burí a..l
~ en todavía

entonación f.

et1·t oncea

then

modulation

entre.ña..olemante

t~rrectionately

v. entrar
entre.r -to o n ter, ha.ppen

entr~o

entre batwoen; ;;or - - among·
entregar to deli v-cr, he.nd over
an·tud!u.amo ¿n·thuoia.sm; con- enthuaiaatically

to ~oiaon
envenen~r
envitir to :..send
envidia. env~:r
envidioso - a envious
envoltorio roll, bundle
envolver to v~ap up, bundle
a ( p •J?. of envolver) · ~a;pped up
envuelto
a {p.n. of enzarzar) involved in difficultias
enzarzado
equilibrio et¡uilibrium, balance
equi voaa.!'.3e to be mi ata.kan
el'= él or al
erizo ~riokly huak or a chestnut
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escal1nat~_ atona ataireaae
eacalon m. ote:p or a ste.1r
eaca11dalizado ,_ a. (p ;p. of escandalizar) scanda.lized
escándt'. lO scend0..l ·
escandalizar to aoandalize
e se e~r. a.r to e ecv. pe
escarcha white frost
escarchado - a (p.p. of e~aaroha.r) froated; está. ''come out ot: it"
escarmiento \qa.rning, ohv.ati sement
escena acene
aoepticism
escepticis~o

e aolr=ivo

t!l.ave

esconder to hide, ccncefü.
escocés Scott1ah
escondido - e {p .:p. of esconder) hidden
escondite m~ lurking place
eaaoria ocoria; lee
e}Jc:c-tado -:-· fJ.. (p.p .. of" e;3cotarl. 10~1 cut in the neck
escote m. lo w neok, dec olle·te
eacri to-- a. (¡).p. of' eaar:f.b:I.r)· v1ri tten, : \iI;i ting
eseucha.r to listen
e2cmela. achool
eaounir to a ni t
eaa _:· 3, that ...
ése - a - o tl'w:t 011e, he, ahe, i·t; -sornetimes ése
pcrson 1mpliea contem;1t e.g. p. 9 l. 20
rerering to
eaemdu.l eaaential
eat>rzar to atrengthen

a

eafuarzo

exert1on, efrort

Espfri·tu m. spiri t
eamaltado-- e. {E·-P· of eamaltt:u~). enameled
eao th.a·t; por - - on a.oc oun t o f thv.:t; pn~ra. --. f'or
de - in
thatreaacm; iEeo eat all rightt. ·en
· the 11.tat-te.I'. of;
espada sword
e su
,.. da be,,ck
... al

E sp e.na Sp a.in
egpt:mtado - a. (p.p. ot eape.nta.~J frightened, terrified
eapanta.r to f righten, aanre ·
ea:panto fright, conetern8.t1on
e s1ni.ñ el ·- u SD an1 ah

eapé.rcimiento

es,r>ecie f.

recreaticin

a:·}ec:tefl• kincl, oo rt

. espejo mirror
e eperanza. hope
esperar to hope, expect
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e ar>ino.
eup1 ta

esposo

1u.iwthorn .
tU.J), a!) out

huub6.nd

e aquelet o skeleton
et1tD.bleaimi..Jn·t;o lnat1 tu tion, eats.-Lblialunent
estambre m.

wordted
~tore

eatanao at~nd,
et:ltv. ño tin

esta.o: ea·t.a.J.o
e stu.r to be;

to be doubtf'ul; - - de vuelta
--~1rnr ver
to Nlturn; chtro eat&. ;tndeed; --- de to be in the
d01ng the a.ot 1nd.1cated by the :follor
OOtl U tiot1

Or

:h1# noun; !.esta.moa? no you underste.nd7 -:po?t +
~unque
in~. some'thing will b~ done immediately;
Jt.'3 e ató mLl de deoirlo .al.:though I ahonldn• t se.y 1 t

e s·taaté =a st~ U d.
estatua. tJtatue, ca.rvad fieure
dcm. f .. d 1J. thie; ¡por eute9at
e~1to - a

trano.

I

awaar itt

éate - u. dem. nron. thta one
.
e ató: 0~3·tuve
e 13tilarae to 'b;; in fashl on
e3tO th~ a, thi;3 thing; f1Ti '5StOt
th:1.at

eatreohar
e strallfi.

.

·

to tie·h·ten, oompreaa

sup:rlly cruces

nor did ahe e.nswer

1

s·~ar

to ehatter
e strameaer to t r•emble ; --- Ge . to t r·ercble
eetro!)ee.do - n. (I? .¡l. of eetropeu.r) rum11led,autila.ted
estrell~r

.

eatu.fa

-

atove;

- a
eatúnido
'

grean-l1ouae
:-3tunid
....

eter m. dther
avapore.r to ·~VÚ:9orate
evidente obvioua

exaot 1 ,ju st
axultation
exal tn.rde to beaome e.xci ted
excelenti aimo - t'" mo st excellent
excitación exaitation, exaitement
exacto -

l~

exaltaci6n

excitado - a (p.p. of excitar) . excitad

exci t[7..r • stir uv, exoi ta; - - ae to b ecome exai ted
exhalaoion bolt of lightning
exigir ·te d emcnd, exact, require

expirar to die
existir to exiat, be
explicar to expl?dn
expósito foundling
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expression
expressive, kind
exquisito - a exquisite, delicioua; de --- que
expresión

ex~reeivo

- a

le_tlarace so del1cioua it aeema to her

extran .o - ~- ocld, atra.nga
extremo - a Bxtrema, rurthereat end
eya =.ella
e y os : ellos

1

facción
t~cha.

:facil

fa.ati en¡ - e a feo,tures
appearance, aspect
en.ay

facilidad f~cility, eaae .
faena work. lfl.bor; 1maaes (in the lmllt1ght)
falda ald.rt; lap; !H=l<.rn.dilloe de --.E;S t>t:Xtw.l 1nd113cret:bona
fu.leo .... J~. fe;,lao,. 1::: ount.e1-ifei t
falta la.ck, wr.nt; ni _.__ que nos hn.oe nor do we need
it.
faltar to be .wanting, to be lnckine;; nro i'u.lta.r!u.
méA31 unon' t think I 11on' tn
:fal tJ•iquera 13ocket
.fa.rn1.lia. f'a.mily
fa.ntaalna !!!.· ghoE31;, a.11pari t1cm

.
fardo. : í""u.lda
ferdo bundle, packege
. \\
fas ti diao v. t'tisti dar
fastidiar -to ofí"end, d:i.su.p:point, to excite cH.sguat;
¡nos h~:moa f~a-tid1aot "Wª tu~e i'ixl;;;d"
tu.-ta.li ata m. tn. tt'\li at
fa:t1gado - -a (~~Jl •. o:r, tutigtir) vr~~~ry·p11~ed
favor m. f'a.vor; ~a.gaste el t•avort 11lcu:ae1
fe f. fai th, trttat, conf'idenoe ;· ele bm.me. - - hone.stly
&nd sino .;;rel:r
febril· feva~ish
federal :rederal:rel1 e i dr:td ha.ppine as,· su ce e ss
:rel:tz happy
fel~a _ pluah

renomeno

.feo - a

pheno~anon

ugly

.

.

:fervor m. f0rvor·, \irtrmth
fiado (p.p. of fiar) dar --- to give aredit
fiar to truet
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.

r1e·bre . f. rever

f'i el . fai ·th.ful
riera· wild beaat
.fiero - B. ·nlld · ¡·eroci oús
.Ciet:1'te. :r12:te, entcrta:lrunent fi¿sta
f'i gur't.!. fi¿;ure, f'ace¡. de· nmy l).uene. - - w;ry ti ne
looking
fiGur~rdcl
to imagine
-

A

,

.

'

, .

'

.fi tjrun.cnte · r.':I.xedly
.fi ,jo - a fixed
.filo. row; ;.:m in a line, in

tl.

row

.f1loscf!n.. philoaophy; oon ph1loaoph1cal
f'innl final
fina.mente n1cely
finca pr•or>e1•ty, rea.l e~!tu.te .
f1na1do - ~ {p.p or fingir) pretended
:fino - r.:. :31ender; !' .fir1ded; pcl.rleot,
:finura cour1;::SdY, refinernsn·t; ccn - - poli te,:Y
:fi rr.~o :fi rm, ot,:!a..:.I.y
:firmemente
r1. l'.mly' tltrClngly

f:l.rm~1.fl.t.HlSj QOn - - f''.1.rrnly
ond, f.in:t.uh; en
.Cinfally
fi;;sco nat1 cma.l treaaury
f'! aioo - a physica.l
:f*lo.qtH3~rt
weu.knu.ae
.flor f. fl o·,.¡.:;;:- ; en - - 1 n bloom.

f'il'!!h!!Zf\

fin ·ro·.

:r1 o.roro · .elo . ~,:;r v:: de

florido - a .florid, flowary
r;og6 n El· he::.. rth, f1 reside
:ron de. hotel, ri! 3·tt:..ur a.nt
fcn do baokg:rcund; dt,;pth.; con - - de 1n.m.ant1a e tii.r1dad
v~ry kind hearted
.fo.rcej o.r t,o s tru r_:7gle·' t:Jtri va
.f crrnv.. ci ; aign
í'ormn.~

.fÓaforio

t;o torro

ms. tch

f'o·tcg~~.fÍ?i.

francee -. a.

.fr:!,n;~:l~-!.

photogra.1lh

Fl1anch; a la -

t•1r:i.r1nel

·

a cif:t6r the Franch .fashion

i'raae f. Iihrt,.da
fresquito dim. oí' :frasao Sffiul l bot,tle
f?tr:tornn.l t:rh.ter;~tr:,l, croth.erly

hrotherhood
frente f. for¿head
:rreaaurii · freshne3a; :rcrwo.rdneas

frat~rnidud

frío - a.

cold
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fuente

r.

fountain

de af a.gha.at
fuera. out,'--de OU tsi de Of ;
de by dint o:f'; a.
fuerza foroe, atrength; a by forae; por - - necesaarily, f~rcibly
la. fumar to amoke
fundador m. and f'. founder
fÚnebre mourn:fult sa.d
furia fury, raga

G

gala pl. r1nery
galante gallant, charm1ng
ga.la.nteria politeneas
gala

ga.ler!a. gallery, heading
. gallina. chieken, ben; coward, chicken-hea.rted peraon
gana. deaire; de.r Cia.) --- to ha.ve a mind tot wa.nt
unwillingly; dar la real --to; ·de mala --to rea.lly wn.n t to
ganar to gain, atta.in
gangrena. gangrene, mortif1cat1on
ganzúa akeleton key
garantía qu·a.ranty, wa.rra.nty
gastar to apend; use, wea.r

gato oa.t
generalmente generally
generoaida.d generoaity, unsel:fiahneas
genial oheerf'ul
people
gente f
geranio geranium
gesticular to gesticula.te
1
gesto_ geature; fa.ce
gloria eccl. gloria.; he' ven; honor, :plea.aure
·
glorieta.--¡)'() wer, u.rbour
4

celebra.ted .
governor, rular
golpe m. blow; de --- all at once
gordo -fa.t, _rioh
gorpe: golpe
glorioso - a

gobernador~·

IGorrónt

gorrito

epongert
little cap

""
sponger
gorron
gota. drop
gracejo graceful, cheerful;
gracia. gra.ce
gracias thanks, thank you

con --- graoe.tul(ly)
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gracioso graoeful, pleasing
gráficamente graphical.ly
gran (apooopated form ot grande)
grande larga, great
grandísimo - a very grea.t, much
granuJa. ~··little rogue, wa.1f, urchin
gra.aa. greaae
grasiento - a greasy, oily
gravedad; con --- seriously
gra.zemente gravely, aeriously
grena long entangled or matted hair
grey f. herd, tlook
gr! f'o f'a.ucet
gris gray
'.
gri ta.r to o ry, shout
grito ory, aoream, ahriek; en-_-- ahouting
gruj!O ~ group
grun1do - a (p.p. of' gruñir) grunt
grunir to growl, grumble
guajiro - a boorish
.
guapet6n - o. ( a.ug. of guapo) very elega.nt·
guapo - a. pretty, good-looking, stout
guardar to watch, gua.rd,. r>ut a.way, protec.t, keep;
be at1ngy; -conaideracionea to· ahow oonsideration
guardia. gua.rd; -~semi - mili tary police; --- civil
+f'Orce;--cíe- as guard; ea hoy - - is on·.duty toda.y
guardilla garret
·
.
·, . ·

guiñado - & (p.p.· of gú1ña:r) · w1nked .
guisa.do atew, fricaaaee
eu1 ea.o v. gui aa.do
gustar -to· plea.ae; me, te, .le, etc. guet.a,· you, he
eta. like 1 t; lo que mEg u ata.ria. a. mi meterme
ahora. en la cama. • • • • how I would like to· go to bed
now; --lo que me guatat That• e. what I liket
.
gueto pleaaure; aee dar; dar (el) gusto to gra.t1:f'y, .
to be a plea.sure or plea.aant; . ir en - a to be a

question of one'a taste

·

H•
haba.no
ha.bé

v.

Ha.vana. c1ga.r
haber

haber- to have (auxiliary, 1mperaonally, time expressinna) hay que ·~~ - impere~ · to· be, neceaaa.ry; · 1Fiera.a
debe --- entre --- t
Wild be~at muet harbour in
- t Ea que no le ha.y. · The faot is th~·re is nona
habilidoso - a accompliahed, clever
...
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hab:t'faci ón room
hé.bi to dreaa

hablar

to t alk, apea.le

hacia towards
hacer to make, do, pretend; --papel to cut a.
figure; l!Iermoaa tarde ha.cet It is e, bea.utiful

afternoon; haaerya. muahoa añoa que It is many
yea.ra now aince; ---se to become; ---el favor
de pleaae; 6Cuánto tiempo hace que rio se ha
lavando eaaa barbas? ,How long has 1 t been a1 nce

you wa.ahed your beard? hacer falta to ma.ka a
caao to
miatake, to be a.bsolutely neceesa.ry;
daño to hurt
pay attention; -

hagas·té = haga -Ud.

f. ·hunger
harina. f'lour, meal
harto - a. satiated, tull
hasta ·{9ven, up to, to
ha.y· (impera. 3~e pe~aon ha.her) There 1a, there a.re;
np ---de que · you a re weloome; --que i t 1a

hambre

rieceasary; lo que --- ea, the faat ia, tla
·
point is
fr1gid
cold,
helado - a
heredero inheritor
hereje m. and f. heretio
· Hermana. ai ster
hermano brother

hermoso - a. betiu ti ful
hervir to.boil

hiel f •. ga.11 1 bi tterneas

defau madre his hyena of a mother
hiena. hyena.;- la ·
·
hierro 1ron .
hija daughter; dear
hijo aon; (fam.) my boy
hipnotizado - a (p.p. of hi~p¡notiza.r) hypnotized

hipocresía; con --- hypocritioal
historia hiatory

hogoza large loaf ·o:f bread
h"oJa leaf
hojalata tin - ~late

hombrazo· large men

hombre m.

man

hombro -ahoulder; enaogerae de·--a to ahrug up the
shoulders
honra honor, reepect; l s!· señor a mucha. - - t Yes air,
a.nd proud of 1 tt
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honrado - a

(p.p. of honrar) honorad, honorable
hours of' the siesta
horfzonte m. horizon ,
hornac~na. -vaulted niche
horno oven. furnace; bakery
horrible horrid, awf'ul; 4readtul; lo --- the
dree.dful pa.rt
horror m. fright
hortelano g-erdner
hosco- a gloany, aullen; hoaea.mente aullen
hospiciano poor person vrho .11 vea in a houae ff charity
hoopic1 o or:pha.n e.ii3ylum
hoapi tal hoapi tal
hoy toda.y;
mismo thia very day
huela v. oler
huérfaña -orphan
huerta. garden
hueao bone ·
huéspeda guest, lodger
hue~o ,egg;
edtáa de --- "your atung\n
hora

IHumt

hour; --a muerta.a

humpht

huma.ni ty; · human-kind
humanizar to a often, humaniza
humB.no .;.. a human
·
·
humildad meakneae; con --- ·meekly
humildemente humbly
humo smoke
·
humor m. ·· humour, diapoai ti-on; oon or de buen - huma.r11 dad

. good humored;

de muy mal -

;-;·:very 111 - humored

I.
idea.

idea

ideal ideal
idiota m. and t. id1ot, fool.
ignorante 1 gnora.nt
igual equal, uJ.ike .
1gnal1 to - a ( dim. of igual) qui te aimiiar;
que very aimilar to .
ilusión ha: lucination, joy; 111us1on; con --- ·.
ecatact1ally; Ella se hace la --- de que s!
me.kas hersel.f believe ao;
hu.cerea la to
believe, imagine, think · · ,
ilusionado - a (p.p. of ilusionar) faso1nating,
illusioned
ilusiona.r to aheer, make cheer.ful·
ilustre celebr&ted, honorable

She
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.. ilustr!aimo - a
imagen f.

very: 11lustrious

ima.ge, :figure

.imitar -to imita.te
impaciencia impatience
_
impa..ci¡11te impatient,. reetleas
irnperterri to - a unterrified, dauntlesa
imporaoi on entreaty .
importancia 1mportanae
imp o:rtan·te imp orte.nt
importar impe!'s. to ooncern, to mat·ter
.

.

imponible imposaible: · ·
impresionu.ble e:motional, 1m1lreaaion, a.ble
inc1inu.r to lean, bend bow
inalusa i'o:undling. a.nylum
ii·1aluuero - a ¡-oundling
inccmprenaive - o. uncomprehending

inoonccniente m.

objection

ineredulid&d Tncreduli'ty
incrédulo - a inareduloua
i narus.tado - . a (p.p. o[ incruu1ia.r)
indefinibl·s indafinu.ble

inla.yed

Indiaa·v.

a~st~ño
indif:.:~renaia 1ndL.rrerence; ccn - - 1nd1.fterently

indiferente . indifferent, 11:.;-tlesa

indignación indignation, -anger; con--- 1ndienantly
indi snado - a.. (p.;p. of indignt..rl anr,ry, provoked
·i nd1 gno. - a . undeaerv:t ng, hc.t~!ul
indinas

inl igna.a

individuo 'parson, individual

infamia. in.f'amy, diagraao, dishcnor
in:tiincia in.fi:~ncy
in~f'."a.nta
prince3s
i11f'eliz unhappy, u11fortumtte
1n:fiarnc h~ll

:tn.finite,
irifluenaia· proatige

in:finito - a

1nf'luyente

I11glf;.te.rr~

injuatiaia

unbound~d

influ;;;ntial.
Englaa d

i·nJtistice, wrong

1rur.ediatenwnte · immediately, . 2.t onct":
irlln.::;nao ~ e.. inrrí. ~mae
inmóvil moti cnleas
;
inmóvilidad immobili·ty, fixedm1aa
inocencia ... innoaence; con --- innocently
inocente innocent
inquti;;tud ·unea.sineas; con unea.s1ly
inquiaidor m. Inquiator :
inaenda to - -a otupid, mad
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insigne notad
insinuante insinuent
1noistir to 1nsist
insolente inaol~nt, impudent
inspección aurvey
inspiruc1 ón 1nap1rat1on
inupirur to inapire
instalado - a (p.p. of instalar) installed
instintivamente inat1nct1vely ·
1nat1tuto in.:1titu 1 e, eatablished law
inaul ta.r to in sul t
inteligente

in telligent

intención intention, Jiienning, -purpoae
intensidad intenaity; con --- intenaely
intenso - o. int enae
intr:.m+,rt.r to try
in teréa m. ir1 ·ter¿;st
interior- in-terior, inner
in torno.

boardi ng-pupil

1n terponarse

1nterrog8.oión

to

co

b et waen

inq_uiry
interrunip1~
to interrupt, d1aoontinue
intervenir to 1 n·tervane
·
1 ntrép1 do - a dauntle as
1n6t11 uaelesa, unneceasary

inutilidad uaaleaaneea
inválido invalid
1 nveroaímil unlikely, improbable
ir to go; to de:pand on, ·to aui t; --aa to go away;
va.moa a ver let' a aee; ¡ vaya.t well, come, naver
mind; va para él
is directad to h1m; va para
dos mese a is g oing on two montha
ira. a.ne;er
· irania irony; con --- ironica.lly
1rónicrl.l!iente ironi cally
irremediable ir.remedio.ble, incurable··
irremediablemente irremediably, helplesaly
1rreop1rable not f1 t to be bren;thed
I tali e. · I taly
izquierdo - a

left ·

J.
ja, ja

jabón m.

jabonar

hat hat

soe..p

to soa.r1
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Jamás

nevar, at no time; en --- never; en --- de la
nev(?r in ll fe
,jamón m. ha:m; en dulce augared ham
vida

jard.Ín-m. ga.rden
f Je, je-; jet denot1ne laughter

aherry, a kind or spaniah w1ne
straw bed, ma.ttreas.
Jeaua Jesus; i --- t Heavenat
jornal !!.· day~work, day-waeea
.1 o·robeta little hunchback
j óven . you th; young
Jerez

jer~ón !!!•

judía

k1dney-bea.n

juez !!!· judge; e.xpert
Juga.zt to :play; -~a la taba.

knuóklebonea

. juicio

judgment

to play Ja.ck3tonea or

.

Juntar to tl oin; le.y up, to meet, j oin
junto - a together; """--a~· close (to), near {to)
justicia. juatice, punishme~
Juato juat, fair
Juventud youth; la pr~nH3.ra· --- early youth

K a.1 ser

Ke.1 ser

la her, it
la f.. a ing. def. art..!.

the

labor m. labor,·work; naadle-work
la.ara -aore, wound, defect ·
lactancia lactation
: la.dee.r · to til t
.. lado si de; . de un - - a. otro .from one si da to t!.e

other; c-.1 de at the a ide o:f; de un --- pal'a.
· otro from one a1 ds .to t..lie o ther
lagartija ernall lizard
.1 á.grima. ta ar
. ladrón m. th1 ef', robber
lamentable deplorable
lana. wool
lápida tablet, memoris.l atona

largo -. a.

long, extended; - - de aqu!t awa.yt be gonet
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ltiatima.

pity, eympathy ;

- - de ojos

latido pulsatio n, bea ot the haart
latino - a. La.tin
lf"ve.dero l (tund.ry

pitiful eyea

lavar · to wa.sh

le m. and f. dat. 3 ~era. aing. to h1m
leal loyu.l, f"a.:1. ·thful
leooión leaeon
leche r. milk
leer · to rea.d
leJ a.no - e. di etun t, remota
le,loa · far, t:a.r a.way
lena wood
lengua · -tongue; tente - - Myt Myt; ae ¡asa la loa labios "liuka her lipa. n
i·en.~a,ja m.
langua.,~e
len tament\3 elowly
lenteja · len til

lentas m.

por

oya-glaa aea

lento - -u. ldl0~1, aluggish ·
lepra· leprosy
leproso lepar
letra. letter
11~ Vlln tar

to r.B.i i-Je; --- ae to g et up; Al le v~.:nt t=tr se
el tolón whan the curta1n risea; ilevanta os ~~- t
Ariae
ley -r. law
liado-- a.
of liar) tied
liar to t e
· ·
libre free ·
·
11 bree 11ni for1n
licencia permiaai on
licor m.. u.n:' liquid, 11. quor
lidiar- to fight, conlamd
li geru.men te el 1 ghtly
lilu. lilac ·treo
limosna. alrns; da - - :rrcm chari ty
iin;pio.r to cle'-:i..n,· \vi:pe; limpia.te "your .fooledn
lim¡>ieza , clau.nlin aaa
lir.lpi o - u. clerm
lindo - a ¡;retty
liato - a roady
lo def. nrt. naut. aing. the
lo m. o:r n8u·t. &.ce. 3d pera. aing. pron. him, it; --~da
·tlla.t 01'; _._que tha. t which; --- que ea as :for;

<1·P·
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' ¡ - - que es eaot That' a e.11 rightt
.
labo wolf
ohe 1 s going
loco - a. crazy; ae va. e. :vol ver
to be deranged, or orazy
locura. cra.zineda, uu.1.dnesa ·
longaniza. choice pork ea.usa.ge
los •. ·m. a.ce. 3rd pera. plu. nron them, you

loa def. a.rt. ro. pl. the
luchar to struggle, .f!ght
lucfr to ah1ne; - - .ae tos hine, to be brilln.nt
luego then; desde -:- at once¡ inste.ntly.'
lugar !!!• place

lumbre

r.

fire, light
moat.luminous

lu~inoaisimo

luna moon
luz f.

light -

Ll.
llaga wound
llamar to et.~.11
llanto flo~d o~ tear~, weeping
llave f. key, bolt
pasa J?Or todo
llavín- la.tch-key; lleno - a full
llegar to a rri va, come

nw.ater key

llevao v. llevar
lleva.r -to wear, or;. rry, obtc...in, enduPe, gain; to t alce away; --a medie.a tc.i ahore 0qntilly
llorar , to vt ee9, cry
llover to rain
lluvia rain

lil.d.CiZO

In.

ma:der·e.

wood

f'lov;e~bed

madratJta- atep-mother

madre t:. itother
Ma.drid- Ma.dr1 d

magnificio - a

mfd.z m.

magnificent, splendid

maize, Indfa.n co.rn

maje¡:rtad f.

majer:ity; con - -

majedtuoao -

&

ma.,j e .3tuo:aarse11 te

me~je atically

·,ylth dig!li ty

majestic; solemn

me.l v. malo; ti.tiv. badly;- hacerle

doi n g h a.rm to nnyone
maldito - o. (P•V• cf rr.aldccir)

maleza

growth

or

needs

~r-

e. ?lt::,die

curaed, ·nicked

ma.lhu.more.do. - a (;p.p. 6f malhumoren-•) poevish
malicia. melice, ~isaimuL;.. tion; con - - w1cked.ly

ea

220.

me.lo - a. bad, wicked; por lo.a mala.a
mnltro.tar to t reat 111, a.buae

forcibly

mamá. maroma, mothe r
mafia. skill, olev~rrteaa, knack
manana tomorrow

mañana morn1ng
manchar: to aoil, ata.in
m· nde,r to order; t'o s end; otter,
1}.t

your aervics; --en lo suyo

own af.Cai

mandón

manga.

rs

J)rorn1 se; y to direct one'a

imperious, dom1neer1ng

sle;:;ve

nef!.r by, nee.r u.t he~nd; Sin. - mano hfl,nd; a viene perhft.:PS
mansedumbre f. meekneas, gentle~eas
ma.n t,a. woolañ ble.nket
mantener mt:d.nto..1n
mantilla mantilla, veil
·
manto cloa.k
mant6n n:. la.r~a clos.k, shawl
ma.r ..r. aea.
marcar to llif..rk, impresa
ma.rch a mar ch
marcha.rr ·to walk, go;•~ se to Wf.:.lk a.wu.y
·
mr:i.rdi to= mal di to

marido

marmita

huaband

kattle,

'ºt .

ma.rble
marQuéa-m. · ma.rqui s
más more; beaides, muoh; --...;.que more the.n; - - de
more than; --q11e te :pese in sl)ite o:r yourself;

mármol m.

estar de - - te be ·too ma.ny .or too much; no - ·
~ue · only
Masón m. Freemauon
mnta ~1ah, shrub
matador m.

murderer

v.- l!l~:<.t~r
matar -to kill

me.tao

r.:rterna.l' maternal, rnotherly
ma terni ty; casa de - - materni ty hospital
matrimonio ma.rri P... ·:;{:l, mti.trimony; married couple
mayor comp. o:f grande - lv.rger, older, elder; cosa. ---

ma. tern1 d(ld

im:portant

me m. and 1...
o me·

media

du~t.

a.nd a.cc.- léit

stoaking, hoae

ara. aincr. nera • .1ron.

mediano - a middling
médico· .physioian
medida

mea.aure

medio - a
-

mejo~

half, middle; en ---

by hal.f
· comp. 01-- bueno

r.iej orc1 to dirn. oi" r-!ej or

melanc.ol!a 1nelancholy

in the middle; de por

better
v~ry be st

melancólicamente gloomily
meJnor1Bl m. petitton
menor yoÜngexa; de edad-- youngar, not o fa ge
menos leau, leaat; lo - - at leaat; por lo
a.t leu.st; y no eu pa. - - and iu not leas .so;
--mal ne t so b ad
mentir to lie, mierepreaent
mentira lie; liar
mereaer to deaerve, merit
mez•luze. · huke~ fücrluce ·
me.rma.r to leasen, -ta.ka awa.y
mea. f. füOnth; al --each month
meaecito dini. of Inea
rnonth
ine·tal m. metal
1neter to put in;_ - - ae to beoome, pln.oe one' a sel:r;
to meddle, intrude, interfere
metimiento incltrn:f.cn; tener --- to hnve u. pull

mezclar to r!ix
mi me
mico monkey, ~~e
l'dedo :fear; tener, ----

í'righten
. mientraa ':lhile
mil ·thouea11d

m!lagrito

milagro

amall wonder, little

rniraole;

hacer un -

millón m. million
millonario m1111onaire
r.tiw~do -

- mimar

to

to be arra.id; dar

u. (-y.~.

o.r mimar)

:t'"lo.·t.ter~

apoil

~1raale
to ~pe:rform

to

a rr,1.racle

a110:tled

mimo apoiled child
mimoso - a. fastidiou e, delic rJ.te
m:1nimo - a ( auper. of pequeño)
m1n1at~o
oabi~et miniater, judge
mirr~.da.
glo.nce, lcok; bien - - well e onsidered,
vi ewsd
mira.o v. mirar

mira:r -to look e.t; reflect, think, co11>dder; de
reojo to look aaku.nce, to look out of the corner

of ona'a eye
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misera.ble miserable, wretohed;
wratched I amt

miaeria

-

de m:tt

How

wretchedneea, miaery

mi aerioord.ia meray ·
mismito - a dim. of mismo
tho vory sr\Jne r..s

very aume; .lo - - que

mi amo - a. :tel:f, very se.me; por lo mi amo :for the
arune raaaon, a. t the ati..me time; lo --- que the
aL'\me o.s

mi até::: m:J.ra Ud.

mi atelá :=. m:lrel~.. Ud.
m1ater1o myatery, secrecy

mi ·tad t:. mi ddle, he lf
moda.les m. n1annera
moderno
E\
i;¡odern
me de.. fc1-tlhi on, s t yle, cu :3tcm
.
modo me.nncr, wt:y; de ninguno by s.ny vn\y; de - que se ·th:::.t; de ese - - in ·that way

=

moja.r to v1 et, moi s·ten
·
mojige.teria.; con - - .hypoar:i:t1cs.lly
moleett1r to anr..oy, both(Jr, trouble; · ai a Uated no le ·
if you don't ruind
moleoti a. annoy~l.nce • bother
momento momen t
mondar to olean
monede. mcmey, coin

monja

nu.n

monJ:!o taking the veil
mono v. unia
moño ñtop-knot; u head
mont1iña mount::in
rn oral itcra.1
morder to bite

norena

brunotte

moreno - a. bro wn, da.rk
mo.ren1. to dim. of' rr,oreno

morir

to die

11 ttle dark :rellow

p¡ortal morte~l, :fa ta.l
Y:ote ni ckname . ;

motivo
r:.over

motive, cause, reason

·to mo<t1e, inapit'e, 1.nduoe

movimiento

mozo boy,

mo'.re:ment,_ moti on

a~rvant
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:muchísimo - a very much, qui te;
· muah·o a. gref~ t de al, very
mucho· - t1 mu ch; many

plu.

mudanzn. changa
mudo - a. dumb.
mudr·te f. death; estar e. la -

death

muer·to (p.p.

mujé:.mujer

or

morir)

v~ry

many

on the point

ot

dead, dacea.aed

mujer.f. woman
mundena aoaiety lady

mundo · -world

muñeca doll
mu.rmuru.r to murinur;

muy

ve1"y

- - entre· dientea

to mutter

na::. nada
n~cer

to be born

nacido - a (p.p. of' naaer) b·orn; recién
born; ha.bur --- to ba born

nací.o

nooido

nu.ci ón . ne. ti on
ne.da n othing; --que ver nothi ng to do
ncthing at &11; ---m.:;¡.s

nadie· nobod.y; not ---- anyone;

Your ird ghty :lrl9ortant t
n r.d ele =- nr..di e
n~riz.f.

only

nro

ere:?:.;

ewi tn)
tú

to s.o.il

na. tu.rn.lly

neoeanric neceeaary; lo
necesaity
neoeaitúr to need, be in need
negar to deny
negocio bueine~a
negro - a black
net~ro a.
negro.
nervio n1.~rve
nJrviosiaimo - a extremely nervou.a

; de

-t

nose, no8tr1l

nn.tural i"laturt~l
nu. turelidu.d nat,u re.lne ss; con _,..
na tura.lrwnt e nt!o't u rally
nó.urre.go ahi_p-wrecked people

11n:vegar

newly
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nervioso

nervcua

a

ni -

ni .ne1-ther -~ nor
nieta grand-daughter
nieto

grandaon .

niñe. chil d; - - de au a oJ o a tret,,aures
ningún ( u. pocopeted :rorm o-r ninguno)
ninguno - a. no onc, not one, ·not enyonc, nora, a.ny
by ,no me'. ne

: · de . - mnner5

niño

110

child

-

no,· not

noble

noble
noche f. night; .m.;;die.. ---

no(';'f::.l

m.

wu.inut - trae

midn:tght

nen~ brao:::. nombrf.'.dc

ncmbru.r

·to narne, ;;:,en tion

i'lorr1bre m.

nmne

norta ñorth
noa. (pera. pron. ldt !)erson !>lu. da:t. c~nd ·aro.)

ua,

Ud

noaotr~a

·

- aa (nom. pera. pron. ldt per. plu.)

d1:..:ijunat1 ve ue

novela novel
novi cj o= no"tio.zgo
n ovi ci a.do

novio - u.
nu.;vo - a

nunca

.
lovo>:U.f'.re.ir

E.pp .i:·anti ce ah1p

aweethenrt, lover
anew, recently

nev¡; de

nevar, evar

o.
o· or; obedecer

•••--- ei ther _.;._ or
to obey
obispa~ abadesa; (aarcast1a) lady biahop
objetar to object, remonstrate
objeto

object

obliga.ci ón dnty s obligA.ti on
ol)l:f Da.do - a. (p .p'. of obligar)
t'bl! p.;a.r to obl1 ge

obra

work,

obl!r:;ed

deed

obscurecer to d.R.rken
obscuro unknown, little kncwn
obscuro - a dt?.rk, obecure; a. --e.s
obsequiar to pn.y fltten ti en
obae.rva.c:J.ón remark

in the :.dark

to
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obaerva.r to cbaerve, notice
obatine.c16n abstine.cy,, atubbornneaa
ob5tinade.men·te . obs·tina.tely
ocauión occa.si.on. chance, convenience
ocho· eight
octubre m. oatober
ocu,po.cion work, occupation, duty
oaul tar to· hida, concea.l
ocurrir to he11pen, occur
odio·· hatred, detesta.tion
o_fender to off'end, · inaul t

a (1?•'P. oí' ofender)
o:f'fended
off'ice, · owrk, trade; de
of'.f1c1a.lly

o:r~ncJ..ido -

oficio

oricios1dad;

con --- · offic1ou3ly

orreoer te orrar
oído ea.r

oír

to hea.r, 11 uten, corrrprehend; oya
oiga --- liaten

oj 8,lá would the.t
ojo. · eye; --n fuera de lt;ta Órl·itets

· : from ·her hen.d
olé br::$._vo
oler to amell; - - a ·to amell orolla pot, kettle
olímpioo - a olym1>1c

hee.r, 11aten
eyes 3te.. rting

ob:l. apo bj. ahop
olvi dao v. ol v1 d::!.l"

olvidar -to :Corget
oraci on praye1•
•

lt

oratorio - a rhetorical
orbita orbit
oreja

en.r-

orden !!· order, ay$tem
ordinario - a e omznonplace

organillo
orgullo

h~nd-organ

pride, haughtineaa

oro.,_, gold, gold color

otonb autumn· .
.
otro - a othe1", anóther
oxi c:ic.do - a (

1'. p.

o.f

oxidar) · oxi dated, wi thered

p.
:pe.

= }?f;'..ra

p~deaer·

to autfer
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padre m. r~ther
I>ndrenÜetJtro Lord' s Prayer
pe.e;a.r to pa.y
pa.ie m. country, region
pÉl.j aro b:l rd

:pe.le.. c:f. o pe.le1.ce
rtü e.bra 'irord, qp eeoh ··
po.hrnte ::. DtWft sdol ante go on
.
:pa.lco box
:paleta. !ron le.. dle
pzlido - o. JHtle
pn.liduaho - a very pcllid, palé
9a.lmi to dwri.. :rf fn.n-palm; woma.n' s fe.ce

palo

atick,

~ood

pe.no

~~colen

I!it;.terial

:pmr:ern\'.3rn.

fl:t 8~Jty
tr5. fle, fut! l:t.:f;y
~eJ'!r>lina
psn !!!.• bre~d; :·3tn.:f.f o f' ~i.fe
Fr. plumn, f'louriah
r)ana.cl~e
pa.ñrllee G'Waddling clothea
:PÓ.l?file. rool, aluggir;h, her vy :peraon
pentO.miWft.: pt:ntom:t ne
po.ñuelo ht~11dkc~rohi ef
J,Hl.pa.f to dim • C f pf\.pá, dea.r J; a.pn.
papé:. pe..pcl
IH\p~l 1Ta

papeleta

paquete m.

papar
e attd, check
·p n1.,oel

par m. pair, couple·
J)o.ra- vrep. .rcir, in order to, to;
that, bec:-:-.u !3e

-~""'."

que

in order

3e tcetop, finiah;
tosto:p; beccirr;e¡ -donde vle11e a. --- ya ·ve Uated cómo? vrhere you .·
sae h ow 1 t en da?
paree ar to aeem, turn. up, show up; - - oe to

pu.rur

what I 1ñ. ah; se la
r~ac:rr:ble; lo ~ ue rne J)e..rezca.
perece if you think baat
·.riall
pared f.
,.
paraon
:parrn.oo
pa.rte r. pfl.rt; de - - de by ordaru; a n1.ngtinn -

-

&ny-¡here

pa.rterre Fr.

particular-rn.

squa.re f'l071er gtl.rden,

:flo~r

private gentleman; en ---

bed

~artiaularly
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particular vr1v~te
to 1 e(;~ve, to cut

1J e~rtir

:párvulo child
J_)e.saj era ·t.r~tvaller

u e.sao v. ne~se.r
paaar -to pass, arend, b.s.ppen; to bear, suí".fer, exoeed;
óque ¡10.sa.? Whfl.t' a the mat ter? - e l ru.to to while
e.way the time, to:; et a long; --- ae mal. to hu.ve a
bti..d time; - - e.vi 80 te inforr.l; se eatá pa.t.m.ndo el
horno scm;.eth1ng is burning in the oven
thrus·t, venue
pr~se m.
:P~:::.sear to walk, to rromenu.de, to walk to a.nd :rro
pase o w;::.lk; _ a - - walk1 ng
to ·t e.ka a atep
1:iaa o ste.v, pa.f-Jaag-e; dnr un e)
animal
c:r
·e
leg
foot,
p~ ta
petalea.I" to kick tibout vi olent ly, to atri.rr.p both "faet

_
r0pe~tedly
pateta. po1;at<J; ni --~ no-th1ng
pa.tcüi to.a clim. c-f patata.a

ei:t

all

~atilla side-locks
-vct.t1o yard
patria native land

pausa :P t\U se
Daz :r. pdaae

pecadillo d1w. of :pece.do
:pecado sin
pecmninoao - e. ainful·;

slir;ht -ain

peoao::. peceido

to sin
brenat, ch-eet; a lo hecho, ~'.""" wa mtb3 t make
to ¡¡urae
the best Of' what \~e he.ve uc-ne; dt{.rlt!· el
ped&zo piece, bit
pedir _to ask for, to aak
pedrada tnrcw of a stone_
l?eter
Pe d.r- o
.pegao v. ntwv..r
pegar -to... 'Qeat
peina.do..; a (p.p. of peinar) corr. b~d, dres::sed (ha.ir)·
pecar

peo~-0

peine m • comb

pelar -to per.J.
pelerina sr:m.11 dht?.wl

pelo hair
pelusa down, baby' a hair

pena

sorro\v, grief; con -

sorrcwfully
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peninsular m. r. peninsular; spaniard
penaa.miento mind.; thought
pensar to think; intend; --·.- en think about (mental
procesa); Le pensará usté de enseñar el o:f icio?
Are you thinking of tenching him the .trade?
. penaa.tivo - a thoughtful, pensive
peor worae, worst; lo - - the very worst
peorcito dim. very worst

-

""' - a ama.11
pequeno

percal !!•Percale, calico
perder to loae¡ se to be ruinad; echam e a --·
to epo11,· ruin
per~1o1ón
loaing, ruin, downfall
perdido - a (p.p.of perder) lost
perdonar to pardon
perfecto - a perfect
permiso permiaeion; con --- pardon
pero but; --- a! of course
perpetuidad durat1on
perpetuo - a everlaating
perro do~¡ adj. low·
peraeouo1on persecution
perseguir to pursue
persona peroon
pesar m. grief; a --- de in apite of; 1• más
pesar tO ueigh, be burdenaome
peaaar to fiah; 1 El infeliz no aabe lo que se peacal
The unfortunate fellow.doeen•t know wlut he'a dóing.
pescuezo neok
peseta silver co1n (quarter of a pesco)
peso weight
pe ate f. ·.foul odor; v. echar
petrolero retailer of-petroleum
piar

to ch1rp

(p.p. of picar) oftended
to bite or nibble a.t l:ait; to provok0, offenq
na que se pica., come I.f the hat fits ;9)0U can wear
i t 11 t. he whoae mouth amarte has been ea.ting ga.rlic
p!oaro-=-a knavish
pico mouth, bill (·of bird)
pie m. foot; en --- standing
piedad piety, pity
piedra atona, rock
piedrecilla little stcne
piel r. skin
pila. -iile; atona trough or OO. ain
pimenton m. paprika
·
piña cona' or nut of the p1.ne-tree
picado

picar
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:piÍlo

pine

piao

í,.looring

plnon rn. p1ne-nuts
piñonera lady who gi vea a.ria.y J;>1ñona
:pintar to pe1nt

pitón m.

nozzle, end o:r the horn of the bull

placer-m. pleasure
planchador ironing room
planchar to 1ron

plata silver
plátano m. plane-tree;-de sombra shady plane-tree
plato ple.te ·

plaza square
pobre poor
pobrecito - a. dim. or pobre poor 11 ttle ona
pobrecillo dim. of pobre poor one
pobremente pooriy
pobreza poverty .
.
poc.o - a 11 ttle; por--- que however 11 ttle; · a --11 ttle by little; a.or por --- almost; por si era
- - in ca ae ( the.t) were not enough; no-- very; dentro
de muy - - w1thin a ahort tim0
·
poder to be a.ble, ma.y or can;· vuede que 1 t rnay be that,
perhapa; - - con to handle1 mana.ge
podredumbre f. co:rruption; grie:f'
·
polea aheave-o.f a pull.::y
pollo

ohicken

polvo duat
pompa. gra.ndeu:r ·
ponderación' cons1dera.tion, 'deliberation
poner to place. put; -se· to become, pretond to be, to 4on;
. --ae a + .!.!!!~ to bee1n to; --ae malo to beaome 111;
· ---de,_Pie to stand up; ---se por delante to prevent;
--monos to becoma ia in
ponge..sté:ponga Ud.
p oquill o-a ·dim. or poco a. 11 t tle
poquitillo - a . dim.of poco very little
poquito - a dim •. of poco very 11 ttle
por by, ·on, on account or, over, aerosá, as; --la· tarde
in the e.fternoon; --poco que however llttle
porque · ·beeuse, ao tha.t
.
porqué cause, reason; no hay--- that•s a.11 right
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¿Por qué ?

vdly?, for what rea.son?

portamon edas m.

pocket-b o'ok

portezue la carriage door
portón m. oourt door of a hou~e

poaibilT du.d

poeaibi lity

posible poeaible
poatal poata.l
poste fil• post, pillar
postre m. deaeert
pota.Je !!J.7 porridge

].lOZO

'.',ell

precauci ón preca.nti on
precede r to precede , go before
precioso - a. precious ia luable
prec1p1 ta.da.mente ha.s-t1ly
precipit ar to ha.a·ten; --ae ruah
pr1rni aflJ!lente ·3Xttctly , neceeaU .rily
preciso¡ ea-- i t i.a neoeeaar y

preferid o - a. (p.11. (Jf' preterir )· pre:ferre d, :thvor:!t e
pregunta question , inquiry; ·hacer una-- to aak
a queat1on
pregunta r to a.ek; -por to a.sk about
prenda garment, a.rticle (o~ olothing )
preoc1pa a1Ón prebcau pation; preposse asion
preocup ar to preoccup y;. --aa to ;1rorry
preaena1 a presenae
presenc iar to ba preaent, w1tnees
~reaentar
to preaent
·
·
presenta preaent, actual; l a - at the preaent time
presidio g~rriaon of aold1ers , rortress
pre si osa:: prea1 oaa
preso - a. 1rr,pr1so ned ':
1

prestar

to loan

pretil m. rn.iling
previame nte praviou sly
primave ra spring
primer ( a:gocopa. ted fo~m of 11r1maro)
primero - a .tirst; se mi oficio como el-- I 1m ow my
tru.de aa well aa the beat
primo couain; coger o. uno de-, to trake e. 1'ool out

of one

pr1moroa f'Jnante

nicely, niJa.tly

·
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principal

~rinaipio

eaaential., main, principal
begirtning

prisa .ha.ate¡ de--- hastily ·
pri vaoión pr1vati on
privil.:::gio privilege

probao ~ probar
probar to p:vove, try, aaniple {a.a w1ne); que
uroba.ndo that I am here on probation
procesión proceasion, parada
proclamar . to procla.1.m
procura..t'. · to try, endf'a.~or
producir to cause, ~duce
proreao ·• a profeaaéd (monk or nun)
pr~grama
progrrun
.

eetoy-

projimo - a neighbor; ---as woman (euph .miam for
prosti tute)
prometer to prom1ae .·
J?l"Onte quickly; de--~ suddenly, wi thout think1ng

pronunciarse

to raisa·an inaurraction

propiedad 0\1nerehip, property
propio - ·a. own .
·

proscenio

prosceni um
'Prot,eet1on·
:pr·otector m. defender .
·
protegido~ a (p.p. ot p~ot~ger) protected,
r)rote13ta. . protest .
proteatar . to ·~rotest
Providenc 1a Di vine Providence
provincia province
prueba prooT; hacer--- on probation
pÚblieo publlo
prot~:.;cción

.

-

.
"
pue =pues

pueblo ·town,
puer,.l

do~ended

vill~ee

boyish, juvenile
pue:r~11m.ente
ch1ld1shly

puerta door; --de aervici o door to the aerva.nt qua.rtera
puertaventana ~indow-shutter
:puertecilla dim. of puerta 11 ttle door
pues but, then, well, . eince
p~eato. (p.p.
poner) put, placed; place, post

or

pulpito · pulp1t.

·

puñado

hand.ful

punto. point
puro pu re, mere
puro oigar
purpúreo - a. purple
que;
que
qua

Q

!ºt'1.
n

for, bcm. use; -vdtb. aub,1• let, nay
pron. what? , 0011. why?
re1. pron. whi~h, · that, who;. ~~ lo; ea-- the
fa.ot la
. ?:I'
Qu~t .,•· in·ter,j. how •• ~-'". t
er~.

quea = qu .~dar
qucdao V. quedar

'

1
•

·'

quedtl.r -to rema.in, be,· do; --ae to rema.in, be; ---~on
to kea!J, reto.in
queja. compla.1nt
queja.rae . to oom:plo.in o:r
quema.do - a (n.n. of quenuir) angry, ir:ritated
quemar to burn, soald
·
que o" v. que J.ai:>
quere v. querer
<1uarer-m. de.aire, l ove
querer -to vwi.sh, w1.u1t, love, try; ---decir to mean;
-n. to love, be .fond o:f; quisiera I ahoü d like
querido - a (p.:p. o:f querer) wiahed t'ov
quer! o:::. querido
queeo cheeae
qu1c1 o eye of the door-hinge, :pivot
quió v. querer
quién-v. querer
quien rel. pron. w'hom, who the one who
qui e.to - e. qui~·t, ati.11; t Quietot silenaet
quince fifteen; --- dÍas fortn1ght
quinientos-as rive hundred
qui·tar to remova, tt·ke .from; --se to remove, withdra.w,
get rid of;
moños to force ene to be lees vain

·-

R

rabia
dar

raga~
um~

-

fury; tener --- to be mad, angry, deepiae;
to be angry
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rabiar to get a.ngry
rabieta fit Of temper
raJ o. - a apli t, rent
rama bm. nch

ramaj a l!. · ma.aa of branahes
ra..mi to - dim. ot ramo small bouquat
re.m.o bouquat
rana f'rog
rapar to ah.ave

rápidmnen ta rap!dly
- a rickety

ráqu~tico

re.so.. aatin

ra.t
ra.ti to 11 ttle while ,· ahor t time
rato short apace o:r ·t1zn¿;, time, a.while; mal
unpleasan tnesa
Ravaohol French revolutiolf .Íat
reya· atroke; limit; a. ---a within bounds ·
razó11 r1ght;· tener v .• tener; dar la---. ~o admit
that another is rightreó.:.real
real real, actuel
realidad . rauli"ty, truth, sinoer1ty; en truly,
rli.ta

I)er.Uly . · · .
rea.l!ainio - a.. rrfoat real, ma t reu.lly, iTJOot noble
rebajar· te underbid, leasen
rebato alarm, alarm-bel l · ·
rebelde rabelli ous,. atubbo:mi
rebeld.Ía.; con ........... stubbornly
recalcado -. É• (p.p. o:f recalcar) empha.aizd d
recelo misgiving~ rear

rechazar to repel, d.rive bi.ck
reaibir to raceive
recién.: ,recently, just.
rea ogar to pi ck up -_ . ·
reconocer , to, recogn1ze ·
.
recor·dar · to rertind;·. --ae to remomber
recorrer to l'un over, examine
rtJcOrtado - a (E .. P• · of rec·ortar) trimmed, clipped
recostar to lean againat
recuerdo reminiaoen ce; de --- as a aouven~
redención · salvation; redamI>tion
redimir to redeem, reaoue, 11berate
redondo - a· round; aquare; negocio .(i.eoniaa.l) goo d
atrcke of .buaineae; en --- all around
reducido a (p.p. of reducir) contracted , ahnunken
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refectorio rereotory, 1n convants
refitolero - a a nun who has charge of the dining room
refregar to upb:rald, rub
refugiar to shel ter; --- ae to ta.ka refuge
re:fun:tuñar to grumble. mutter
regalar to trea.t, present
regalo grat1f'icat1on, gift, prssent
reglamento by-laws
rehaoar to remake, remodel, repair, to regain
poeeeaaion o .f one' a aelf'
rehogar to ba.ate with butter or 011
reina q\1oan.
reinar to re itrn
rei·r to ·laugh; ae de to laugh a.i
rejo.

ra1ling

relente m. night dew·
remangado - a (p •}:. of · rema.ngar) bare ( of the erms)
rama ta.r to eml, 1 ríl sh .
~emedio
remedy; tener to be irremediable or
unavoidable

remilgo

o.f:f'eoted; con -

~..t'feeted( ly)

remorder to a t1ng
remed!n.r to remady, help
remaclio remody
rencor m. grudge
renooroao - a rn.nooroua, spi.tefnl
reu d1 bú ; haoer - - to pay a ·ttsnti on
ron di do - a (p. ¡1. o.f' rendir) exhauated
rendir to aubject; overoome
renef~ado - a
npoatate, renegada
renegar to deny, diaown
reñir to 11Uo.:rrel, se old
ranunoiar to renounce
reojo v. mirar
repars~ to reDair, observa, notice
reparo repair; protection
repa.r·tir to di vide, diatribirte
reparto d1atr1bution
ranante m. audden moiament or 1m1)ulse; ~de - - euddenly
reñentino - a unforeseen
repetir to repeat
repisa bro.cket
representar to rep:reaent, make appear
república republio ·
republicano republicen, ci tizen of a :republ1c
repÚblico stateaman
repugnancia repugnance; con --- reluctantly
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repugnante loathaome, repugnant
res:t gnad.o -. a (p.p. or resignar)

resignad
reai s~anoin. res!sta.nce
resolución resolution, determination
resorte E• apr1ng; por ~-· apringing
respeto·. r3a:pect
· .· :
resignación raaignation, aubmieaion
re ap1rao16n breath:t ng
respirar to breathe
ree:ponde:v to reply
rea·to remaindert balance
,
reauelto - a (p.p. ot resolver) determinad
retirarse to w:t.thd:raw, ·leo.ve
retorce:r. to wring, · twist
retratar to p or·tray, J;)hotograph
retrato po:rtr~d t, picture
retroaeder :te b 1:i.,ck; go baok, move backward
reúnai. m. rheuma.ti am
rev.areñoia. b·ow ·
revolución revolu ti on
·ravoluoi OnHrio .revolutionnry
revolver to tu:rn over; --ae to move to and:fro
rey 1.!l • · king .
rezar to pray;
con: to e oncern
riao - a. rich
~1.Qodón .!!!.• quadrille
rin~
quarrel, di s:pu te
rincón m. corner·
J;'iqu!áimo ri eheat
risa. laugh. laugh.te:r
r1aueño - a. smiling, :plea,aing
rito ri ·te
roba.e v. roba:r
robaP -to rob, ateal
rodar to r,011
rodea.do - a (p.p. o:f rodear) su:rrcrnnded
rodear to eurround
rodilla.. knee; de rodilla.a on one• a knee~ on
bendad 1-nee
rojizo - u. reddish, ruddy

rojo - a red, aPimaon
romantioiamo romant1c1am
romper to break
ronco - a hoarse 1 harah

ropa clothea
ropi ta dim. o~ ropa

cb1ld' s clothing
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rosa rose
rosal m. roee-buah
rosario rceary
rooca. ring-íb rmed biscu it or loar ot: bread
roto (p.p. or romper) b.roken; Nunca falta un- -- para un
deaaoeido Misfortunas never come one at alfdme
•
rubio-a blonde
rubor !1.• blu:;ih, :r1uáh, sha.me
rudo - a. ruda, rough, unpoliahed
ruido noiae, la\r;·auit; haaer-- to goasip
rumor !!l• murmur, report ·
rezo prayer

s
a!oado
saturday
anber to know; be.fore inf. to know b.ow
aabor !!!.• taate, reliah
oacao v. anear
.
arica.r -to ta.ka out, I>Ull pU:t; invent:; . _.;_en
limpio-·· ...
to f!nd out, come to o. conoluaion:t lca.rn ,.
ua.c o aaok, b o.g
an.oud1.r to aht\ke; -:...-ae to shaka. off, dr•ive away
ea.la.

aa.l(3rO

room

gra.cafulneaa .

.

.

salida.; dla. de -~- reqreation da.y ~., e., th+J. da.y on
. v;hia~ the 1nmatee o.:r the. s.syltun i7~re allo~ ett
·to go '!:;eyond 1 t.a ·11u.lla, othe:r d.aya they could not
a ali o v. aa.11 :r
·

salir -to go put, come ~rom; ---se aon la auya to
·have one•a way; --- con bien to be sucQalsful;
i . l Ya eali ó el a.gua:rdi ente t The li qu or has·
to be ment1 oned
·
sal Ó11

a~l~ar

af'J. on

to

le~p,

sp:ring

at tribuno\ greeti~U~~ to the
triouna
aeludu.r to bow, greet
sal va.do bra.n
·..
san Ca.yeta.no prieat who 1·ounded. the ordsr 11 nlerigos
ao.lud f. hea.l th;. ¡ -

regulL\rea." He waa born in Vicenza. in 148
f'eaat is celabrated the sevel'l·th o:e Au :.uut.
sa:ngre · • b ood; race,
mi y; dfJ :ina e.-- 1 1

oon mala --- aneerly

O•

Hia

ma.nne:' a;
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San Pedro
Saint Peter
Santa· Teresa (1515-1582) wrote religious,m yatia
noetr~r-waa more concerned in the adva.ncement of
' religion than in the 11 terary 'f.alue or reroviorkSantlago st. James
aanti guar to e rosa ones self
aant:Iaimo - e. most holy
aanto·- a ~· sa.int; a.dJ• w.intly, holy saatre m. tailor
aati sfacci ón aati a:facti on, plee.aure
aa.tia:fech:Íaimo a. very aa.tisfied
satis:fecho - a.
ot: satist:u.cer) sat1s1'1ed, co n tentad
complacent( ly ; poco - 1 1 ttle di sturbed
aaya dreaa akirt

(r.p

ae v. le ( ae takea the place of: le amd lea befo1•e a.nother
p~ra. pron beginning with 1) ae reí'l. pron itaolf, himsel:f, heraelf', yru:reel:f, them-

selvea, youraelvee
secadero drying ahed or room
Jecrunente dryly, coldly
deo:u- to dry
seco - a dry wi thered, lií'elesa
aE;d r. thirat; voa mismo Make ua to thi.rat ror
a~da-ailk -

acaording, aocording to

según

seguida;

en-- immedia.tely
seguir to continue, follcw
seguro.- a aure, cert~in
St~gurifü~d
securi ty, aon:Cidenoe
seis aix .

-

·semana.

week ·
a irrd.lt;.r

semejante
sena.

-

sign; po.ct·. mas

--a aa a. titronger proof of it

señalar to point
aencillam::::n te aimply ·

sencillez;
~encillo

- a

ae¡ia. ¡¿a. th

oon---aim~ly

aimple, eimply
. •

·

ora or adnor
_aeEor M.:.. mi.ster, dir; r seño.rt tjod
ae!!ora. lady, gen·tia woman; muy
very muoh cf · a lady
aenorial manorial
- orio
~· se 1 gniory ,
aen
seno~een
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noble young lady
aen oron m. great aeignior
aansación senarxti on, 'emotion
aenounl aen3itivé
aan aun.11 dad sen$3UB.11 ty, luat, sin
aento.do (p .:p cf aen1n r) aeated
aentar ·to ei t; - - ae +.o ai t down
N

senori~inga

eontido

(p.p of aenti~J .feeling;

oomrnon aenoe

comun
"

.3entir to. :f'eel
aaparar t,o separata

{;p.t.

adpo.rn.do - a
of aepa:ro.r) separe.ted
sepultura aepul ure, grave, tomb
aer rn. beine
·
.
~er to bCj 000. como uea, howevei.. it may,be done;
que
sea en eatn. ·uhe.thcr 1 t may lle in the former; 6Qué
va a oor? It was. nothing
aereriar· to paoify
aercni dad sereni ty; e on - - oa.lmly
acron! •limo - a. e.x.trernely. qu.iet
se.reno - a. fa.ir, serene ·
acrio - a ::J~rious, grP.tVe
0

-

aerrnon m. eermon
a::!rpiente !• :sna.ke, · s3r_pent,
serrana mounta.ineer
a~rvicio
sarv1ce
a ar vi dor i:F.:rva. nt,; one who politely tendera hi s
aerviaea to another
13ervidora term o:f aourtaey us•3d by t:l ·;r"'a nts or the
inferior to their superiora ·trfma. by ywr ler..ve
aarvir to aarva; no - - de no.da to do r10 good
eeaenta. aixty
aeao bra.in

aü ten-ta s~vent y
aevcridad aeverity, harahneaa; aon - - aternly
ai it, whathar, when, why, I wonder (used a.t the
beginnine 01· exolamations. to i::xpreas J.oubt or desire
Or to eive f'c)rCe to a. !3tn,tement)
a{ hinwel:f, her:3elf, yourael:r, t.hern•Jelvea
sí- · yea, inde<Jd,

aielo: cielo

eiemp.re· alvrclya; - - que whenl'!ver
sierra=. ci ::!rrri.

aiste
siglo

sevan
century,

a:Í laba. aylla.ble

~vcrld
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silencio ailence; E:'.HJ·tar en - - to be quiet
silenci osvJnente ailently
silla cho.ir·
simpa.tia.

sym:pathy,. fellow-reelin g

simpático - a. syif¡path~tic, winaome
simpleza rooli allmt;ss ·

sin

v11thout

Sina1. Sinai·
ainceremen·te

sincero - a

fra.nkly, sincerely
eincere

sino but
sio V• aer
siquiera at lee.$t; ni --- not even
sitio ·aaat, nlaoe
si tua.ciÓÍ1 ~1 tu a.ti on
soberano - a pre-eminerit
soberbia. pride, arrogance
aobrá; de pertectly "'•'t;ll; .estar de - - to be
óne. too many, in exceso ·· .·

aobrur to dxce~a., have more than ia n·0oeamec.ry, rema.in
·be le.f't; tener razón que le GObra- to be more tha.n

rieht ·

sobre upen
aobresf\.. ;iento · c:xeellent; aubsti·tute
sobre aa.l to; de - - unaxpected.ly
soc{1rront3,men te u:t'tJ'ully, alyly
aoeeor:ro help

social sce ia.l
aoí·oaado ~ a (p.p.

of

sofocar) tnnothdred, heúted, angry

aOfH:car ·to ch ok~, eu.t'.focn:te; p rovoke ·
sel m. aun¡ pÚ~3tu. de'......- aunaet

aolariego - a. rumorial eOlGmne 1.m.pre tlSi ve
aol-amn~mente
aol·.Jmnly
aolamnidad sol~ffinity
aol0r,. to U<le, to bd n.cauetomed
solicit,ud aolici tude·

sollozar t.o sob
solo -.a ~lene, only; por --- alone
aol tar to let ~o; to burst out ( into la.ughtler or
·. weeping)

_·aolucién

aon:(bra.

sombrero

ha. t

sombr:(a - o

...

solution

tlhu.dow

shG.d·~,

scmbria.mente
,,.,

ahady;

t~citurn, aullen

-P;loomy.., sulky

aonao v. son er

sonar -to ring, .Gound
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.

aonu.r to drearn, aleep; --oon to dream a.bout
eonrefr to amile, l~ugh
aonrtenta ple~sing
sonriua smile
.
sopa aoup, al:t cw 01: bread
sopetón; de -- auddenly
eor f. eccl. ~i3tsr
aordumon·to silently
sordomudo-a deaf ~nd dmnb
aorntti lazineaa, alowne:Ja; co~ ~---la.zily .. fjrjiy,1ron1cally
sorprender to inapire
sorprendido-a. (~p. o~ aorprender} aurpltiaed
eorpresa. astoniahn,ent, aurpriae
sortija ring
aoa,Pechfj,r ·to aua11ect
aoatener to uup:por·li ·
.
tano coll~r under ground
subir to uacend, go or come up
eu m. ! f. aing. nnd pl. poss. a •. his, her,itn,the1F, your
aua.vi,bd aoí'tnooa; con- softly, g en·tly
auavizu.do-a (p.p ... ·of suavizar) r1or·tened, e1'!1oothed
suriviza.r to ·aoi'·ton, eu.ee, smooth
súbito-a suddon, ha3ty
subatnncia nouriohment; en briaf'ly. in a nutahell
auceder to happen, come about
sucio-a dirty, filthy
sudar to aweat

so

auda.r1 o sudar! um

sudor m. a~eat, pers~1ration
suelo ground
·
auelt~ lotting looee·
euerte f. luck, chance
eurrir to ~uff ~r, endure
sugeationado-a hy:pnotioally moved
suicida suicide, aelf-murderer
auJeatar t~ hold faat
.
· eun·tuoeo-a gor.gcoud, luxurioua.
superiora mother-auperior
superioridad auperiority
súplica petition, requeat
·suponer to aaa~e, aurmisa; - a a to s\tppo:;se
supremo-a aupremc
aupueato-a (p.p. of suponer) euppoaed; por~ of cotrae
surtidor m. Jet, ahoot of· water
·
auapirar to aigh
auato i'rieht; oon scared; pasar el - . ~o become scared
auyo-e. h1s, har, your, ita,their .

2il.

T.
taba. . j?. . ckatones, knucklabonea
tabaco 'toba,cc o

taberna te.vern
·tabernero
tt~. V•3rn kee,pe:l', bar-keeper
.
,.
tubl·on m. J.)lr~.. nk, thick boa.rd
tal auch { t~)
talle m. figure, wa.ist
taller-m.. workahop, fe.ctory
tal:me1tte ex t:ttJ tly like
también alao

temj!oao

nait.her, nor

ta.n so, auah a., very;
••• como so a.e
tan t! simo - a. { r-.l)olute super. of. tzmto) so ve ry muoh
ta.nto - a ao muc:h; entre ;...._ y no even if'n ot
tani:r>rir to cov:.::r, eonc'eal; te.!1a.ndole la. boa a atopping
. one' s mouth. ·

te.rds.r to deh~y ,. 1mt ·cfT
tarde f. a.fternoon, cvcning;
te.rea taak, ·.no.rk
tarjeta. cn~rd ·
tarugo chunk, ·riece·

te. za

te

m.

·

l~te

cup

and f. 2nd pers. aing. :per'th ¡::rtm. dat.

·to you, t.o th.ee, you, ·fines

anda~

techado roof, octl!ng
techo roof, shelter

tela.· cloth
telefoneu.:r to telenhone
tel on m. cu r·t.u.111
·temblar to tramble
. termbl'OI' rn • trembl!ng
#

tembloroso - a

•

shaking

temer to f ea:r
te:m or m. , re ar
temprn..ño . - a soon, er. rly
tendido - a ( .u. of tender) atretched
·tener to ha.ve 1JOasesa); .__ razón· to be r ight;
-- + que te lhtVe to, to l)e obligad to; - - prisa.
to be in ·a. hurry; viai t~~ t0 hEvc aom1m.ny; cuida.do . to t a.ke C!;J:re to, to worry; --en ouenta
te t c.ke a th:T.nr; il:to ccr:sider;.1.tion; :rrí o to be
cold; - - hn.mbre ·to be hunp;ry; --- (un) sueño ·to
· : be· sl.ee:py

ten:t o ~· ten:!. do
teñ:i.r .. to tin,3'c, dye. stfdn
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tentación tempta.tion, allurement
teroero - a third
termi no.r to í'ind, e om:plete
término end, conclusion; ¡rrimer término foreground
terquede.d stubbornncss, obatina.oy
terraza terrp.ce
tcr1~or; con tarri fied
t 1 ~3nd pe l, u. tn' on. a ing. ·di a,1unct1 ve .,. you, thee
tié v. tener
tiemvo time; r...r;e; en otro in .fo:r:•.mer ·tt:na e,

fo.rmerly
tit:m v. tener
tie11da atore
tierra ltrnd, ee.r"th
tiés ~ ticneu
timi damen1;e
tinc-. ·tub

timi dly

tiñe v. teñir
tiyO -typc; rigure

tir~.:: tira.da

tirado - a ( J). r. of tir~.r) c0.at
·tira.no t yrm1t
tirao:: tiro.do
tiru.r to throw u.we.y, pull, tlruw; --Be
aol:f
tiro fi rlng, 3hot

to.throw one'e ·

tirria aversion, dialike
to:::: todo
toa.-:. teda.
t on.s-=- tcdn. a
toco. ho~d (1.e. or ~. nun)
tooo.r to t oiich, ring¡ ma tocó

i t fell ·tome; a la.
to a t~nd near the r ing or :plaza;. --1 a
Ct.:Jn1H1na to z• :tng thi.:.?; bell
tocino b i;.ccn, an.l t ¡iork
tOdL,vÍa yet, atill; en --- . not yet.
N
todo - n a.11, !av..::.ry, o.ny; ae las mt.:.ni3.naa . every

plaza.

mo1 ning
todo all, uvu.t'y-th1ng' .wything; del - 1

-

el que ev~;;ryone who
t~ma.r
·~o ta.ke; - - el e.ire,
te
con nto r;o ro1'"; se .con

tono

tone

tcntau~ente

tcrlto - a

tco ::; tcdo

.fooli '3hly

t~Jte tt

rr:;:~lk;

ton rgue,

sttrpid, silly; ·fool, dlmce

at ell,

antirely

__._.la
quarrel

tone tri. toP
toque-m. peal·, ring·ing of" bella
toquilTe. bonnet, cnp; woolen knit ohawl
torear to fit;ht bulla in the ring
torero . bull-fighter
.
tormento torment, ·pa.in, a.ngui ah
torno whoel~ (kind of horizontal vtieel or b ox revolving on e..n e.xi a, in f:ront o f nunneries w-iera

roundling children are plaoed)

toro

bull; - a

bull fight

toa:. todo a
toa t:. cough
toser to a ough
tra.bajatt to work

trabajo v~ork
traer to b ring; wett.r; trae "'.~ ··· - cou~e l 19, p. 79;
que le cuenta --- for 1 t is bettor fer yo1
tra~a.r
to swa.llo w, eat
, ...
tragi e o - a tra.gi a
traje m. dreaa, suit of clothea; -'.'""- de luces bull
:fi ghter' a ge;rb
tre:npa. anare; hacer . to i;lt1Y a ·t.:rick
tranquilamente qui~tly, ~er;.aefully
tranquilidad tI farn1uili ty; ret~uaur'-mce
tra.nqu1li zar to c:-}..tm, qui et down
t:rar:qu1lo - a t. ranfJ.Uil, crilm, q_uict
tr~pa.j o
re.g, tb ttar
trapo ru.g
tras· behind, after, bedldea
traaladar move, trm16fer
trasto p1ece cf ~urniture~ kitchen utenails
trastorn&do ~ a (p.p. of trastornar) upeet
trata.o v.
·trv:lia1
tre..·tar -to t rea t, deel; tre.tH.rae de - - to be a.
quost1. en of; - - de aercu. to he.ve i ntcrc ourue ~ti th
treinta thirty
·
tres th1 ee ·
tribuno llOlitice.l cn"\f.:tor, tribuni¿;: ·
·f;riate a:;...d
2

1

1

trl steza

a.ad.ne S3

trocar exchf.:..nge, cbs,nge
tr.cmpa trumret
trono t hrone
tropezar te Gtumble
tu ycur
tú you; i - e. rr:! t you met?.n m:y heo.dt

2'14.

tu1nul to tumul t,. uproa.r
turno; de - - n. l terne.te
tuyo - a your, youra

. u.
Último - a last; por Último fi nnlly
u1't tvhewt
un, una. indaf. r;.rt. me; a, an, I, pl. eome; uno de
o"tiro ar one anothar
only
unidRd unity,.union
uni 6:1 uni on

Únlc o - e.
un1 r

to un1:te

Ut:Sted 1·crmal 11er8. pron. uaed wi th v erbn in:ú3:rd }!ers.
t Uyt Huht

v.
Vt~CO.

COW

to heaitate
va.Jilln table-serv:i.ce; de pla.tt~ a:tlver ~'f:tre
valer to ba -:1orth, .e.mount to
vu.liente brnve, !l:t-d.1•1 ted
vt1liente1ten te Vt~lie.in tly, aoura,f~eon sly
valor m. e ou.rr~~
1 vli.r~niñe Di ót : ~· t Vl;.lgame Diost ·v. Di os
va.rie..r to vury, ch~.nge
vn.aijr-.. v ea::Jel f'or l:lquida or fo.cd atufi~3
IVu.ya.t 7':Gll, ccm¡e, never mind; i --- si me oyent
vaailar

''aure tlley tdll heo.r"

vaso gl~aa, vae~
veinte twenty
veintenueve t~auty nine
vejez f. old &Je
vender to ';;\ell
venerable venereble
ve~e~nza

vengar

·

·

r~venr:,e

te revenge; --- se

to be renmged
venir
venir -to come; ---.ma.l to be bf.!.d í"or; lEn lo que
vienen a p~:..rr1.r lf;..S coae..a de t.?stc mundot what ~..re
thinga aorrdr~e tot Aquí venia 10· mel:jor-ctto de la
Corte en hamhre13 · a.t~ tta hir,hest noblernen used -

venio v.

come here1 g1_~~t?.. ~~~~ffiet
ao1r.et1mea venir~ estar.e.~.,· p.

to corr.e he1"e; ¡ vengu.t

l. 7. u.·88

e
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v':mta. ea.le, x-o~~diJida inn
ventana wi r!dow
ventioinco ·.. twanty f!va
ver to a ~e; v. nada; a - de veraA:l reúll y, t ruly ,
verbl ~raaie. for inntB.:noe

11 t' a see; ta.ke ca.re

verdá;verdad

verdt-td . t:rue, truth; 6. ---? Ian•t it true?
~ 1 t i. a ·.trua thr::d;

verdo.der o - a
verde green

-

que

t1me

··verdugo ha.ngm~n, rnurderer
vergiie11za alrn.me; tener - -

to be o.ahsmed; dar ·to be t'~lSh:.u::etl.
verja iron r~iling
veatido ~ & (p.~. of.vestir) dresaed
Vest:tdo dreau; - - de cola drau:l -~~i th tr~.. :i.11
:vez r. tir:«e; de una - - r\i.t onoe; en --- de inatead

o..r

víbora viper
vi aio vi ce, ai n, .ftiult
vi da

li;Ce

viejeoi ta.
viejo -

c.

l:t t-tle old la].dy
Ol ci, tJ,ged; old mu.n, olcl

v~:nr:e.n

vie Jo old t4ge
vien1io w:f. nd
viña v1neyurd;-v1.rgen SP·i'•niuh v in.e
: vi na.r:;re m• · . v l ne g~;;_r
. vino~ wiñe
:violenoiu viole11ce, ir1petuousnoaa, f'orce
: violenta.mente fo1.. aibly
violento. - a. 'Tiol0nt• forced
vi rgf~11. vi rgan !. • vino.
.
virtud f. 1ri.rtue, mcr r.l goodne33, r:~Ghteousnaas
· vl si blemen-te . vi ai bly
vision ::Jight 1 vi.sien; var ·t~bu:tldco.Gtlt3u in
the ,.u.r
viaita. visit; vi~.dtor; see t·~~n3r•; ivia:tte#t company
vi. 011,::n~a eve, dl~y bef·(.lra
vi ~t:;l; si ght 1 vi si on; a la - - net::..r, b 8fore, in vieí'I
· viatt..'· .- o. (J2•f:• o.f ver) eaan; por lo --- v.p1~ently
evidentally
vit:ldti. r.J.ndo \V
vi va.mente quickly, 11 vcly

viúeza liv~liness; con --- lively
vivir to 1:1ve, dwell; t Si r.:e :re.Gh t.t vivir rJt!
er
1
.rr1.1Qt
r1· m:tne only l i vcat
·

246.

vivo - ,a

lively

voao.ción . vocation .
vol e.ndi to - a very Q. ni ckly
volver to return; - - - a - 111:r. to •••• o.gain;

en a!
lt\ espi-:.lda. to turn one..-;;-back; por stand out for
toreccver one'a sensea; -

.-

defend

wlll, ehoice
volunt(-:;.r1o - a voluntary, sponta.neoua
voto vou

voluntad f.

voz f. voice; ~ voces loud voice
vuelo · :elieht, anee:p ~
vuelta turn, trip; da. me41a --- turna right u.bout
:raoe

Y.
and; e b·:?fore 1
now, tc\lre:.qly indeed; i<-- lo a.reot
ll:una:r
y~;..'rf.aba v.
yama.r .v7 llt1.rn Lr
ye.ve :-llave
yema hei..•_;rt,, e en ter
yendo (pres. p. ·of' ir) going
ye ao plaater
yo I
y

ya

z.

zaino; a lo za:tno
zt~lrur;?rf tt.

~lc:ttery"

a1 de'!71se, shyly

Yes, indeedl

