
LLETRES VIELLES 

Venta quita renta 
OBRA INÉDITA DE PEPfN DE PRfA 

Aprofiando col llabor perimportante de recoyía de testos na llingua asturiana, ~Lletres v i eyes~  aso- 
leya gilei una obra teatral de José G. Peláez -«Pepin de Pria::, obra qu'algamó mttnchtr ésittt ente 
los collacios del autor que conocieren la mesma. 

Les úniques prebes qu'hasta agora teniemos alredor esta comedia, fecha, sigún el manuscritu, en 
Xineru de 1921, yeren les referencies que de la mesma fexeren: 

Enrique G. Rendueles en Los Nuevos bablistas (1925), ñomándola como Venta mata ,renta, lo que 
foi, ensin llugar a dudes, un  enquivocu del antólogu. 

León Castillo nel so articulu «El homenaje a Pin de Pria» apaicíu nel Pueblo de Llanes, el 14 de 
Payaves de 1925, al desanimala xunto col restu de los trabayos del autor. 

El mesmu León Castillo nun nueu articulu -«José Garcia Peláez, autor dramáticu»-, espublizau 
mesmamente nel Pueblo de Llanes, el 21 de Payares de 1925, al dicir d'ella que: 
«Venta ,quita renta, por el contrario, es un  drama en verso de fuerte vi,da rural, caldeado por la emo- 
ción de bruscas y encendidas pasiones». 

Emilio Robles, ~Pachín de Melás~,  que tamién en «De un gran poeta asturiano. Pin de Pria, el bar- 
do astur» (El Comercio, 16 de Xineru de 1926) tracamundia'l títulu y siñálala comu Renta mata 
venta. 

P. Vigón, qu'emponderando na so crónica «Iniciativa feliz» -El Comercio, 27 de Xineru de 1926- 
Z'hornenaxe que'n Xixón diba facese a «Pepin de Pría» diz de la mesma: 

«Trabajó un  valioso teatro regional, compuesto de seis u ocho piezas, donde al admirable desarrollo 
de la farsa, propiedad de caracteres originales y fluida vena de lenguaje, hay que añadir la hondura 
de los problemas formulados; algunos de tan constante actualidad en nuestra tradicional economía 
agraria, como el que plantea en su obrita titulada Venta quita renta». 

Vicente Pedregal nel so informe «Lo que deja escrito e inédito Pepín de Pría» -El Comercio, 19 
Xineru de 1929-. 



Fernando Carrea, finalmente, en «Biografía de Pepín de Prian, BIDEA n." ZX, Abril; sigún ésti «es 
acaso su mejor comedia». 

Cuandu la obra dábase ya por perdía, del rnesmu modu que rnuncha de la produción tetral de José 
G. Yeláez, vieno hasta nosotros el testu manuscritu, qu'afayábase na biblioteca de don Paulino Vigón, 
collaciu que foi del poeta; testu que, gracies a la amabilidá del fiu d'aquél, D. Alfonso, emplegóse na 
presente emprentación. 

La comedia alcuéurtrase manuscrita nuna llibreta d'escolin, arreyada na Imprenta La Rotativa; en- 
llena cincuenta y tres páxines de la mesma, tal y comu espón l'autor al pesllar la pieza: 

«Consta isti cosucu de cincuenta y tres páginas que se me ocurre anotar por si se pierde dalguna~. 

Esti manuscritu foi l'aniciu pa facer dalgunes copies, sigún s'afita nes dos notes qu'acmopañen a 
la obra, dientro la nzesnza ílibreta. La primera d'elles ye de puñu y lletra de León Castillo, cabezaleru 
del fal2z'u komerraxe que rz'Uviéu diba preparáse n'honor de «Pepin de Pría», y na nzesma rnaniféstase: 

«Fue copiada a máquina directa y personalmente por los anzigos y admiradores del autor, don Vic- 
toriano Lozano, Antonio Cobera, Emilio Palacios y León Castillo, con objeto de ser representada en el 
homenaje que, en honor de aquél, están organizando estos dos últimos en el Teatro Campoamor de 
Oviedo. 

Hay tres copias. 

Gijón 12 de Marzo de 6926. 
León Castillo» 

Les tres copies de que fala la nota afáyense güei perdies. 

Na segunda anotación, probablenzente de Paulino Vigón, dizse: 

«En Noviembre de 1944) copió esta obra el entusiasta bablista Don Antonio Garcia Oliveros, mé- 
dico de la Beneficencia Municipal de Oviedo, a quien se le facilitó, para ello, este cuaderno». 

Una copia manuscrita». 

L'autor d'esta pieza teatral, José García Peláez, más conocíu pel iZomatu de «Pepín de Pr ia~ ,  ñaz 
1ze1 barriu Pindales, paroquia de Pria, el 14 dJAvientu de 1864; a los seyes años vien a Xixóiz colos sos 
padres, equi reside hasta la fecha de so boda, 5 d'Avientu de 1891: dende esta fecha y hasta la so nzuer- 
te, escetu'l periodu de 1896-1899 que permanez en La Habana, esgrana'l so tiempu ente Xixón, Nueva y 
Pría. Muerre'n Nueva el 27 d'dvientu de 1928. 

Maestru de profesión, déxalo llueu pa dedicase al cornerciu, llabores de caráuter mercantil (traba- 
ya nel «Banco de Gijón.,  seguros La Estrella» y «Monte de Piedad») y a la prensa. Empobina'l pe- 
riódicu de Llanes La Ley de Dios (1895), ye redator de El Publicador (1909) y collabora en El Oriente 
de Asturias, El Noroeste, El Comercio, El Pueblo de Llanes, La Atalaya de Ribadesella, El Popular de 
Cangas de Onís, La Revista Asturias de la Habana, El Heraldo de Asturias de Buenos Aires ... 



E l  so al!ugt~ preucipal, anqtie espublizó ~ ~ ~ t l n c h o j  arrícul~s en castellán na prerzsa, va ser la llitera- 
tura, y sobre tou la ííiteratura'n llingua asturiana; nelía va poner la so fiucia y rzella va esfondir tiem- 
pu abondo, anque s'afincó nos años mozos nel partíu republicanu federal de Xixón, datu que conozo por 
artículos de puñu y lletra del autor y non emprentaos entovía. 

El llabor lliterariu de «Pepín de Pria» ye abultau y variu, amesta dende poemes curtios de caráu- 
ter amorosu, moflón o de la ñatura hasta poemes llargos como Nel y Flor o La Fonte del Cay, amás 
d'una creación teatral emportante; tamién hay noticies de cuintos escribíos por él y güey disgraciada- 
mente perdíos. 

Si  mos fixamos na obra de Garcia Peláez, hui nella un xestu cimeru, y ésti ye l'acoldu y seriedá 
que pon nel emplegu la llingua asturiana. Ante la tesitura bablelcastellán asítiase nel primeru y can 
toles consecuencies; d'ahí so respetu pa col mesmu; &ahí que fuxa, a pesar de les torgues ambienta- 
les, del usu bufu o llaceriosu de la nuestra llingua. 

Axoflíbase por dar a les sos composiciones la perfeción formal y Ilingüistica, y por atopar les posi- 
bilidaes espresives de la llingua que trabaya; nun cai enxamás nel dichu simplayu que puea afreilar 
l'armonia poética tan llaboriosamente algamada. 

El rebuscu de formes d'espresión lliteraria más completes y prer?cipales llévalu a convertise nuno 
de los cabezaleros del Teatru Rexonal, pos enantes de que s'afinxaren les llinies muestres d'esti enta- 
mu, uel añu 1909', Garcia Peláez tenia ya compuestes unes cuavltes obres valoratibles (¡A llHabana!, 
Pinín l'afrancesau, El Curín, L'estudiante de Tueya ...); mas, pese a too, non ye a allonxase nes sos 
creaciones nin de la herencia teatral que na llingua asturiana recibiere, nin de les modes y corrientes 
que s'afiten na escena española nos años cuberos del sieglu XIX y nos nicios del XX. 

El trurzfu, a lo llargo de tol estau español, de la lliteratura de costumes, del sainete y del «género 
chico» tien el so correlatu nJAsturies col trunfu &un teatru rexonal d'ámbetu ruralista nel que tamién 
cai «Pepin de Pria» mas so obra arrexunta les siguientes carateristiques que la encontien, modosamen- 
te, delantre los giieyos de los lletores de güey: 

a )  La emportarzcia que da a la llingua asturiana comu llugar sol qu'ha llevantase'l teatru as- 
turianu: 

«En esto del teatro asturiano pasan cosas la mar de curiosas. Vistos ciertos escritos, que no quie- 
ro citar porque no lo mercen, llega uno a creer una o dos cosas: o que son totalmente necios los que 
fatigan la inteligencia por reprimir esta campaña de renacimiento regional, o que han emprendido una 
lucha depresiva de carácter persona!. 

Seré más claro. 

1 Ya nel añil 1907 Pedm Granda, ator Uangreanu, fixo pública la idega, mas esta va afiiase dempués de la conferencia dada por 
J. Francés nel Centru Asturianu de Madrid en Xuniu de 1909. 

Esta conferencia foi espuljiizá na Revista Asturias del Centru Asturianu de Madrid nel mes de Xunetu del rzesrnu añu. 



Pretenden deprimir el bable porque lo desconocen y no quieren comerle por no darse el trabajo 
de estudiarle. 

El teatro astziriano será a pesar de todo» * 
b )  L'enclin de ~Pep in  de Pría» al melodrama. La vena costumista queda asina esvanecía, pos ye 

la tensión melodramática la qu'empón l'aición. 

Colnu bien diz León Castillo 3: 

«Garcia Peláez, raramente, ni aún en el teatro, puede despojarse de su yo subjetivo; es lo que se 
dice un  espíritu de vida interior ... y un hombre de esta clase forzosamente ha de reunir ventajosas con- 
diciones para el teatro, donde el factor de la emoción, si es nzanejado con habilidad, juega un papel tan 
decisivo. Estg mismo, sin ernba_~go' vo deja de tener sus inconvenientes' como son, entre otros, el peli- 
gro de caer en el defecto de la gárrula verbosidad y de la altisonancia enfática; pero esto es el lirismo 
falsificado, que no  tiene nada que ver con el de nuestro poeta y se disíiurgtie del legitivrzo como tciza 
moneda buena de otra falsa». 

c )  L'ernplegu acertau y clásicu del enriedu nel planeamientu y desendolcu de les pieces teatrales, 
apobiando ansi I'iterés del espeutador. 

d)L1usu de condicionantes temáticos, nueos dientro'l teatru asturianu, en dalgunes obres suyes; 
p. ej. 1'af1-ancesamientu en Pinín l'afrancesau o I'arriendu en Venta 'quita renta. 

Venta quita renta -«Comedia de ambiente asturiaizo en un  acto y en verso, escrita en hable»- aca- 
bóse d'escrebir, sigún rieza nel manuscritu, en Xineru de 1921; entós goció de munchos afalagos, comu 
ya diximos, ente los conocíos de l'au'tor que lo conocieren. 

Y e  esta una obra de cadarma cenciella y ambientación aldegana. L'aición dramática organizase al- 
redior dos temes: una d'elles ye tópicu na llite~atura'n llingua asturiana, la tema del cortexu, la otra, 
nueva, la tema del arriendu. 

L'autor llanta'l conflitu por nzediu d'unos personaxes-prototipu, seyendo, especialmente, sobre An- 
xelu, Aurora y Andrés sobre los que cai'l pesu de los dos tramaos que s'entemecen a lo llargo la obra. 
El tramáu amorosu asitiase nel llugar prencipd, quedando la problemática social casi nel requexu de 
lo anedóticu, seyendo ésta l'efetu teatral que pon al filu de l'afrelladura de les relaciones ente los 
namoraos. 

Nesta pieza Gavcia Peláez nun llogra dar p u u  abondu a la tema social qu'ansi queda descaia anque 
dellos afitos de los personaxes asoleyen el xuiciu acondau que «Pepín de Pria» tenia de la tema. 

José G. Peláez, «P. de Pría»; «Hebia arreglu~. En El Oriente de Asturias, 14 d'Agostu de 1909. 
3 León Castilio; aEn torno a un homenaje. José García Peláez, autor dramáticos. En El Pueblo de LIanes, 21 de Payares de 1925. 



E n  Venta quita renta el conflitu -enxér$&e nel mundiu de lo íntimu y privau, y la aicjón dramá- - 

tica esboliga del plantiamientu social al amor endividual de los protagonistes. 

L'enriedu que se fui alredor d'Anxelu, el desendolcu llinial e cin crescendo» de la tensión y el final 
prestosu fan desta comedia una. obra atopadiza, refecha y dina. 

Nun podemos acabar ensin facer una curtia referencia a la llingua emplegada pol autor. Y e  ésta 
un  bable nel qu s'entemecen una riestra rasgos de l'asturianu central, comu p. ej. el plural femeninu 
en -es (...van apropiando les finques), con dalgunos, pocos, del bable oriental, covrzo p. ej. el usu de 
j - / f -  (Ponxo so vida, so  juercia ...). 

Tou esto preba les entenciones normalizadores que rixen el comportamientu llingüísticu de García 
Peláez y la universalidá que s'enfota'n dar al asturianu. 

Quixera, finalmente, da-yos les gracies a X .  Ll. García Arias por facilitáme'l manuscritu de la olbra 
y a Doña Religión Garcia Argiiellw, fla de <.Pepin de Pria.», poles noticies que me  dio de SO pá. 

V E N T A  Q U I T A  R E N T A  
Escena 1 

Comedia de ambiente asturiano en un acto 
escrita en bable por José G.  Peláez 

ACTO ÚNICO 

El teatro representa una amplia corrada asturiana con 
emparrados y otros árboles del país. A  la izquierda, debajo 
del emparrado, mesa grande y bancos. Al fondo, calleja con 
entrada a la escena y paisaje asturiano en plena floración. 
Derecha, puerta practicable o cancela que da al exterior; 
izquierda, dos puertas segundo y tercer términos y en el 
primero salida entre árboles que se supone van a una po- 
mmadu. 

Es tarde dominguera. 

Andrés y Xuan 

And. - Ya sé q'amenistres bien 
la tierra; lleva so afán, 
claru; pero ya ves, Xuan, 
qu7al cau ello nos mantién 
y ayudándomos los dos 
ha colmar nuestros afanes. 

Xuan - Co 17ayuda de les manes. 

And. - Y co 17ayuda de Dios. 

Xuan - Si viés Bastián, con un tíu 
q7amiraben los sembraos, 
aponderar pe los praos 
y aponderar pel plantiu.. . 



Xuan 

And. 

Xuan 

And. 

Xuan 

And. 

Xuan 

And. 

Xuan 

And. 

Xuan 

And. 

Cada cosa 
d'emponderanza decíen 
xunta71 .trebolar que víen 
ígual, igual q7una rosa.. . 
que tenía munchu valor 
agora la casería, 
q'abondo se conocía 
que yeres trabayador, 
y un delantre, utru detrás 
les finques diben mirando 
enteres, y aponderando 
si una muncho utra ,prmás. 

- (Pos non me gusta) [Levantándose] 
¿La faza 

del trébole ta bien? 

Sí. 

- Llégrome, y vamos de 'qui 
que vien ahí la rapaza 
con Anxelu, y quieren tar 
solos 

Solucos. 

- Andando. 

- Más quixés tar esclucando 
pa escuchailos cortexar. 

- ~Gústati, Xuan? 

- Ya vo siendo 

chavalucu, y bona o mala 
to chame la mió chavala, 
y to que dir deprendiendo. 

- Adeprendíu non ñaz 
delguno. 

- Bona verdá ye. 

- ¿Ya cortexes? 

Xuan - Si non sé. 
Toi lo mesmo q'un rapaz. 
i Depréndemi vusté? 

And. - Sí 
Eso lluigo se deprende 
pa la xente que lo entiende. 
Vámonos. 

Xuan - Ya tan al6 (se van) 

Escena ZZ 

Anxelu, Aumra 

Aur. - < i Fuxeren! ) [contrariada] 

Anx. - ivístilo agora? 
¿Non taba agora to padre 
aquí? Tábalo, muyer, 
y foise. Non quier que fale 
contigo. 

Aur. - (Bromeando) ¿Ya ti 10 dixo? 

Anx. - Non lo dixo; pero vase 
en cuantes que m'acolumbra 
xunta ti. 

Aur. - ¿Non tienes ganes 
de roñar? 

Anx. - Non: tengo penes. 

Aur. - Non les tienes ... porque dasles. .. 
y al dales quedes sin elles 
'n utru corazón echándoles. 

1 

Anx. - (Con ternura) ¿A quién les do yo, mió Aurora? 

Aur. - ¿A quién ha de ser mió Anxel 
más q'a min? Siéntate un pocu; 
qu'el fresquillín de la tarde 
cargau d'arume de flores 



ti refresque ises vidayes (se sienta Anxelu) 
a ver si van a to frente 
idees bones; palabres 
meloses a los tos Uabios 
y un ramiquín d'esperances 
a I'alma que I'asusiegue, 
que la pula, que I'amanse, 
(va hasta la puerta por donde salió Andrés) 
por más que no ha menestelo 
siendo la tuya a1,ma.. . d'Anxe1. 

Anx. - 2 Vaste? 

Alir. - G'Lielíio íir€SrnG, 
cuntarás que vo dexate 
dempués de cargamitl alma 
co les penes que m'echaste (vase) 

Escena III 

Anxelu 

Anx. - Probe palombina mía, 
que non abrió les esnales 
más que pa volar del ñeru 
a la mió vera a mllame; . . . 
muerra yo si non la quiero 
con todes les mios entrañes; 
muerra si non i do un ñeru 
de lloreos y rosales 
envidia de les más cuques 
mociquines d'isti valle. 

Escena ZV 

Dicho y Andrés 

And. - ¿Al frescu? 

Anx. - Si. 

And. - El fresquillín 
que s'engola pe les cañes 
del arbolíu y nos güertos 
al dir finando la tarde 
ye petecible. 

Anx. - Deveres. 

And. - Vivos venir y.. . de viaxe 

Anx. - Pos por qué? 

And. - Porque los vieyos. 
estorben a los rapaces. 
Vivos venir pa la sombra, 
y dixi: vendrán sentase.. . 
y dexámosvos el sitiu 
tan apetecible. 

Anx. - Pos gracies. 

And. - Les vuestres, que soes rapazos, 
y el cielo vos les agrande. 
Hay que mirar per vosotros 
igual que si fores plantes, 
non venga un cierzu q'axele 
l'alegría 'n vuestres almes. 
¿Oyisti? Aténdime un casu: . . . 
Cuando yo Uanté istes parres 
p r e n  un par de vilortos 
que tendrín como dos martes. 
Palinos asi: (señalando) 

Crecieren 
con pompla; torneios '1 aire 
que ales estregaba escontra 
la pareda; fui cudiándoles 
y míales ahí: arrodiando 
de la casa los alares 
y dando sombra y vertiendo 
la so cazumbre nes vástigues; 
con un válagu de fueya 
que templa'l cdor del aire 
y mil matinos de flores 



Anx. 

e_nd: 

Aur. 

Anx. 

Aur. 

Anx. 

Aur. 

And. 

Anx. 

Aur . 

Aiur. 

Aur. 

And. 

verdes, qÜe van recimándose 
pa cuayar dempués en piñes 
unes negres, utres blanques. 
Yo téngoios munchu amor, 
planteles co les mios manes 
y tengo puestos en elles 
los güeyos. Mentres medraren 
cudieles; que si les dexo 
non suben a los alares 

- Muncha verdá, tíu Andrés. 

- Todo ye igual. 

Escena V 

Dichos y Aurora 

- ¿Qué i diz Anxel? 

- Yo nada. 

- Llamelu yo 

que viniés a consolate. 

- i Aurora!. . . 
- i Q ~ é  coloráu 

te pones!, . . Mía hi mió padre; 
pregúntailo. 

- ¿Qué? 

- Non nada 

coses d'ella. 

- Tas que ardes. 

Tas fechu rosa de fueu. 
.. - Tas lloca. 

- Van chamuscate 

les mexelles. 

- ¿Qué foi ello? 

- . . .~.. 

Anx. -- Gi-omes, nada. 

Aur. - Foi bastante 
pa tener abondes ,penes. 

And. - ¿Quién? ¿Vosotros ya? 

Aur. - Quiciaves. 

And. - iTan neños y ya con penes! 
Dexai les penes, dexales 
pa cuando madurés más. 
Non vos faltarán, q'amanta 
y peces WE taii amigos 
que casi que siempre anden 
tan xuntos penes y amores 
que ye un milagru atopales 
elles en sin ellos; y.. . 
si, dau el casu, aportase 
topar amores sin penes 
serín aquellos tan fráxiles 
q'habrín quebrar si les penes 
non vinieren a l  estante 
col vertu a dais fortaleza 
y a daios frescor b s  llárimes. 
Dexa les penes (cambiudo de tono) 

iOyisti, 
Aurorina? 

¿Non mandaste 
traer sidre? 

Aur. - (S. a la puerta) Ya ta ahí. 

And. - Ye lo miyor pa espantales. 

Escena VI 

Dichos y Xuan con varias botellas de sidra y vasos que 
coloca sobre la mesa de las parras 

And. - ( A  Anxel) ~Quiés  sidre o vino? 

Anx. - Non sidre. 



And. 

Aur. 

And. 

Xuan 

And. 

Xuan 

And. 

Anx. 

And. 

Xuan 

Anx. 

Aur. 

And. 

Anx. 

And. 

- ( A  Aur.) Pos echa' tú. 

Non; escancie 
vusté, que non se me toma.. . 
si non que do faga Anxel. 

- Eso non. Cuando unu tien 
en casa mozos con manes 
obligar a un d'afuera 
convidau a que trabaye.. . 

- 2 Mentres que los demás fuelguen? . . . 
- Non ta bien. 

- Vaya unu, padre. 

- Tampoco eso ta bien fecho. 
El primeru a ser p'Anxel. 

- Ah non; eso non: vusté 
a ser quien beba delantre. 

- Pos venga'n gracia. iPor todos! 

- Un pa ti. 

- P'Aurora. 

- (Rehusando) Gracies 

- Ta bono pa minorgar 
la calisma d'ista tarde. 

- Siempre barrunté que yera 
feliz aquí. 

Non t'engañes. 
Fai unos venticinco anos 
que me vieni pa istes cases. 
Esto yera 'ntós un páramu. 
Media ocena d'argumales, 
dos carrampuños o tres 
y unos pinos miserables, 
escorteyaos, raquíticos, 
que cuando los zurdía'l aire 
daría pena oyer les coses 

que dixeren si falaren 
doliéndose de so suerte 
y de so vida quexándose. 

Aur. - Acuérdome yo lleer 
enos tueros d'isos árboles 
unes letres que tenín.. . 

And. - h s  nonibres de dos amantes 
qu'escribieren na corteya 
un día, y dempués matárense. 

Anx. - Bona querencia 

Xuzn - Panirre= 
bon modu de cortexase. 

And. - Yera todo frío, probe 
y mísere; non medraben 
aquí más que los beledros 
del'herba, y nos maizales 
en vez d'atopar bonizu 
o meruxa no atopabes 
más que dalgún q'utru cárdiu 
corregüeles y carases. 

Anx. - Pos hoy ta hermoso. 

And. - Ponxemos 
yo y la mió muyer les manes 
en ello, y aquí caltivos 
co los cuerpos y les almes, 
siempre col sudor na frente 
siempre71 alma con agalles; 
pero siempre contentinos, 
porque und'hay dos que se amen 
ye un tarrón un paraísu 
que lu vesiten ,los ánxeles.. . 
Yo yera pa ella un home.. . 
trabayando a toes manes.. . 
iAy Dios! Cuando ella s'erguía 
y afatigada mirábame, 
y víai yo pe ,la cara 
aquel so cutre de ñácare 



und'españaba'l sudor 
burbuyes como cristales 
semeyábami.. . una reina 
coroñada de diamantes. 
Un amor y un pensamentu 
de dos que seyan legdes 
fai milagros; ista tierra 
colló los nuestros afanes; 
los praos reverdecieren, 
los Uabrantíos pagaren 
el sudor; la man de Dios 
amorosó pe les plantes; 
dieren sos flores de ñeve 
los gayoños cerezales; 
la llinar so flor de cielo, 
y los benditos pumares 
de Dios vervenaren flores 
y cimblaren con mazanes. 

Xuan - iY dempués que sidre! (vaso a Andrés) 

And. - ;Bono! 

Xuan - ¿Non paez que ti rnexaren 
los anxelinos na boca? 

And. - iTa bárbaro! 

Xuan - iCómo salten 
del panizal les burbuyes! 
icómo blinquen agarrándose 
al vasu!. . . iMa cuánta grasa! 
Ye la miyor d'isti valle. 

And. - Ye q'hay que ser cp les flores 
lo mesmo que co les plantes: 
si abotonen querenciegu; 
querenciegu cuando cuayen, 
amurusu cuando apunten, 
amurusu cuando cuayen. 
Yo, vamos: si mi dixeren 
vas tener que sapartate 
d'esto, morriera de pena, 

And. 

Anx. 

And. 

Anx. 

And. 

Anx. 

And. 

Anx. 

And. 

Anx. 

And. 

Xuan 

- E' non habrá quien lo estrañe. 
... . 

Pos somos d'un mesmu modu 
de pensar. Diérenmi ganes 
d'echar en cuatro tarrones 
unos cuartucos que padre 
mi dexó, Dios lu perdone. 

- Cnnocilu 'n paz descanse; 
bon home yera. 

- ¡Qué diañu!. . . 
si non el dineru vase.. . 

-- - Faes bien. i Y únde? 

- Non sé. 

Lonxe d'aquí. 

- En cualquier parte 

que seya. Unde te seguro. 

Serán unos xaramales 
unde a semeyanza suya 
xunte amor, fuerza y afanes 
pa valir daqué. 

Miyor. 
Ya verás tu como faes 
d'una cabaña un palaciu; 
d'un tesu un güertu ferace, 
d'un páramu un paraísu.. . 

- En sin Eva y con mazanes. 

- Y quién ti lo compra. 

- Un péritu 

muy amigu de mió padre 
que i di poder. Yo no entiendo ... 

- Faes bien. Transición (A Xuan) 
Bono. ¿Acabaste 

#escanciar? 

- Ya vo acabando 

porque esto ya ye'l remate. 
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que'l coral, que'l- clavel y que la rosa? 
iCuntes que fago gales 
de que yes Anxel tu, y de que mi fales, 
cuando 'scurro q'un ánxele tan solu 
tevo Dios más galán y Dios perdiolu? 
Ven a la pumarada. (Con ternura) 
Sentadinos allí so la toñada 
cantaremos los dos nuestros amores 
y cantarán al son de la tonada 
los páxaros, les brises y les flores. (Vanse) 

Xuan - Cuerri p'allá que ya lo sabes tou.. . 
B deii~oiiiü me Ueve yüedi boü. 

Escena VIIZ 

Xuan 

Xuan - Ya mi lo paecía. 
¿No aresponder y siendo hirmana mía? 
i Non arresponder ella 
que ye más allumada q'una strella? 
Cuntó que lo sabía illi solu 
y encuantes faló ella aplipaydu. 
De toes güeltes si yo fora Anxelu, 
y supiés corteyar, iporq'hay que velu! . . . 
dixérai yo a Llunora 
coses como i les diz Anxelu a Aurora. 
Pondríame doliente 
cuando mos atopáramos en frente 
y ya que non dexara 
dai un besu na cara, 
porqu'ello lo tomás a munchu scesu 
nos plegues del mandil daríai el besu. 
Vo llevar esto; y cuerro tres d9Aurora 
pa oyelos corteyar ;Madre!. . . iLlunora! 

Escena IX  

Xuan y Llunora 

Llun. - Ola Xuan. 

Xuan - Bones. 

Llun. - iTás solu? 

Xuan - Pos toi.. . como tu lo quieras. 

Llun. - Pos como a ti más ti guste. 

Xuan - Pos como a ti ti apeteza: 
o solu o acompangau. 

Llun. - Corno miyor ti convenga; 
anquel compangu, si fora 
una taya de mantega.. . 

Xuan - Pos hailo. iVoti por ello? 

Llun. - Si i echares per devera 
un cuyaradín d'azucre. . . 

Xuan - Pos hailo tamién. 

Llun. - Pos venga. 

Xuan - Pos vo por ello 

Llun. - Pos non, 
que ya encIoyé la merienda 
pa venir. iúnde  ta Aurora? 

Xuan - Ha tar allá pe la güerta. 

Llun. - i Sola? 

Xuan - Non: ta con Anxelu. 

Llun. - (Probiquina. Si supiera 
que se fala pe la villa 
que ya fixeren la venta.. . 
d'esto y que van a quedase 
en sin casa nin facienda.) 

Xuan - iQué guapa tas! 

Xuan - Xúrolo. 



Ista nuiche .-. . a la to pueita 
a cortexar. 

Llun. - Lleva un tochu. 

Xuan - Un carbayu si se tercia. 
To ganes de cortexate.. . 
ideprendí cada cuarteta! 

Llun. - Bono, bono. A tú: jisos homes 
que de caleya'n caleya 
van apropiando les finques 
vuestres, qué diañu de feria 
traen ? 

Xuan - Non sé; vi a Bastián 
con utru. 

Llun. - ¿Que trai montera 
peluda? 

Xuan - Sí.. . 
Llun. - Son los mesmos. 

Pos están dáiidomi llercia. 
Corriendo de finca'n finca, 
blincando de sevia'n sevia. 
Mialos ahí. 

Escena X 

Dichos y Péritu y Bastián 

Pér. - ¿Non ta Andrés? 

Xuan - Sí. iLlamarélu? 

Bast. - (Después de consultar con la vista al Péritu) 
Non. 

Pér. - Dexa (A Xuan) 
Non mi gusta a min deciioslo, 
Bastián dami muncha pena. 

Bast . 
Pér . 

Bast. 

Pér . 

Bast. 

Pér . 
Bast . 

Pér . 

Bast. 

Llun. 

Xuan 

Pér. 

iPen> qué díañu! Ta fecho 
ya.. . 

- Ya ta. 

- Ya non tien güelta. 

Y la compra foi perbona. 

- Foi bárbara 

- Ta bien fecha: 

El que sía bou allá illi. 

- Y agora ¿cómo s'amgla 
el probe Andrés, que ya raya, 
si non pasa, nios sesenta? 

- ¿Y yo to entoncies la culpa? 

- Ponxo so vida, so juercia 
en esto, so mocedá, 
SO sudor, so'ntelixencia, 
y vienes tu o cualquier utru 
y en cinco menutos dexa 
fechu polvu tantu anelu, 
tal vertú, ida  pacencia, 
tal amanoyu d'amores 
entarraos en cada secha 
que moldioti un corazón 
de cada granu de tierra. 

- Pero'ntós ¿tó yo la culpa? 
Vamos ver.. . 

- Seya quien seya 

- (Tien razón Bastián (se sienta) 

(Sí, midma) (Id.) 

- ¿Pa qué non tevo'n escuela 
fasta mozu? Haber metio 
tou el misal na cabeza 
y ponese a cantar misa 
o col llápiz en oreya 
dir pal comerciu a char cuentes, 



Bast. 

Pér. 

Bast. 

Pér. 

Bast. 

Pér. 

Bast. 

Pér. 

o empovinar pa 1'América 
o haber garrau una gurbia, 
o haber garrau una lezna 
y fer galoches o zuecos 
antes que fozar na tierra. 

- Pero entós si todos cuerren 
a cantar misa a l'ilesia 
ó pal comerciu a fer números 
¿quién mil demónganos sema? 
Si non semen ¿qué se cuelle? 
¿Qué vas chas en escadiella? 
Charás leznes; charás gurbies; 
charás misales. Babieca.. . 

- Babiecu tú, que quiés ser 
callóndrigu sin ver lletra. 

- La mano ciel llabrador, 
ye la de Dios. Si illa ñega 
a la xente la comida 
el mundo muerre, no hay güelta 
que i dar. Anque faga números, 
anque escurra y anque sepia 
más que Merlín, si non come 
lluigo enllorcia la pelleya. 

- Quier dwise.. . 
- i Cuántes penes 

dirá costar isa venta! 
i Podrás tu contar les llárimes 
que la xente que la lleva 
ha llorar 'naquel estante 
en q'han sapartala d'ella? 

- iEnt6s qué vamos facer? 

- Pos tener daqué vergüenza 

- ¿Han tenela los que compren? 
Que la tengan los que viendan: 
l'amu, que tien col caseru 
,l'obligación y la deuda. 

A min delgún bien mi fexo: 
si benefició la tierra . . 

foi probechu pal que viende 
que bien mi lo emburria'n cuenta. 

Bast. - Soes dos santos. 

Pér. - Tas gurmiando 
el diañu más q'una perra 
y poniéndomi la sangre 
d'un eecalamuertu. Pieslla 
el focicu y vamos ver 
isi finca que mos queda 
en sin conocer, y jandando! 
déxalo pa prau. La venta 
ya se fexo; cambió d'amu 
la posisión; que lo sienta 
o non lo sienta, ha decilo 
el casern que la lleva. 
El que compró compró en ley. 
Cuerri tu a Uevai la quexa 
al xuez, al menistru o al diañu 
que los lleve, y poca lluenga. 
Cuantu si más que'l caseru 
más que lloralo debiera 
agraecer por el casu 
de que venta quita renta, 
y no i quita mal coloñu 
d'enriba de la custiella. 
iTa bono! (vase cancela izquierda) 

Bast. - Trabaya, probe 
pai primer pillu que venga. (Id.) 

Escena XZ 

Xuan, Llunora 

Llun. - Tien razón. 

Xuan - O non !la tien. 



Quiciaves qiiii-non .acierta 
y al dir a llevar les finques.. . 

Llun. - Llévales.. . 
Xuan - O piciais lleva (Toma la foz) 

agarrada al gargüelu 
la boca de la foceta. 
Hoy con isi home y conmigo 
fúndese la carretera. 

Escena XI1 

Dichos, Aoclrés deteniéndole 

And. - ( a  Xuan). ¿Qué vas facer? Trai acá 
(Le quita la foz) 

Xuan - Isi hame ... 
And. - Déxalu dir: 

que cuerra pa unde va. 

Xuan - Que non güelva per acá.. . 
And. - Si non tien a qué venir. 

Xuan - ¿Pero entós?. . . 

And. - Tou lo escuché 
dende adientro: oyilo tou 
y puedo deciti que 
non sé cómo m'aguanté 
cuendo oyí llamame bou. 

Xuan - ¿Y eiitoncia?. . . 
And. - i Ahí tas Llunora? 

Llun. - Sí. 

And. - Non cuntaba contigo (Lleva la foz dentro y sale) 

Llun. - (Verás como Anxelu agora 
déxati plantada a Aurora 
y va casase comigo) 

En sin pretende10 nada, -. . 
tiu Andrés, tuvi estorbando. 
Vome.. . (hacia la pumarada; 
unde t'Aurora estudiada 
con Anxelu corteyando.) 

Escena XIII 

Dichos menos Llunora 

T.. Xuan - rero, entós, váiame'i cielo, 
¿vamos a dexáis lievalo? 

And. - Pero, Xuan, has d'entendelo: 
queriendo'l amu vendelo 
dalgún tien que compralo. 
¿Qué culpa puede tener 
isi que vien a comprar? 
Tienla'l qu'entama vender, 
quiciáis en sin reparar 
el dañu que va facer. 
Téngola yo que m'esgayo 
en sin fuelgu noche y día; 
que m'estruyo y que me frayo 
en sin cuntar que trabayo 
en tierra que non ye mía. 
Juemos todos; que'n custión 
de trabayu, en pruña, en guerra 
punxemos con devoción 
tudu'l nuestru corazbn 
en cada granín de tierra. 
Pero ay Xuan: dend'ista fecha 
todos los vos desentierro; 
y utru, al regolver la secha 
va arrincar una collecha 
de corazones de fierro. 
Aguanta y fuxi p'allá 
y déxame a min sofrir. 

Xuan - (Si clu piesco, qué fozá 



y do) ¡Qué non giielva acá! 

And. - Si non tien a que venir. 

Escena XZV 

Andrés 

And. - Parres, les que yo llanté 
coo tlntisimu crrdlrar, 

les que tantu amorosé 
n'oriella de la paré 
y al abeyu del teyau. 
Echenme agora d'aquí 
muertu, bien lo sabe Dios.. 
En tiempu que tes ahí 
¿acordaresvos de mi 
tantu como yo de vos? 
¿Non vendrá dalgún malvau 
que vengatible'n deseu 
delcólguevos del teyau 
y arremangando'l azau 
vos tronce y vos eche en jueu? 
¿Un d'esos brazos traidores 
que gocia si marteliza 
'n árboles, plantes y flores, 
y de los nuestros amores 
faga un puííau de ceniza? 
iAdiós, perles de sudor 
q'a güestra sombra amugué! 
i Adiós, requexu, '1 miyor 
de los abeyos d'amor 
qu'en isti mundu atopé! 
iPa siempre adiós! iQué prendía 
ene istos vilorios quedes, 
acongoxada alma mía! 
Unvíami, por Dios, un día, 
noticies d'ellos, si puedes.. . 

Aur. 

And. 

Aur . 
And. 

Anr. 

And. 

Aur. 

And. 

Aur. 

Dicho y Aurora, exaltada por la corrida 

i Padre! 

- ¿Quién ti lo dixo? 

- Llunora. 

- Fía.. . 
- ; P,edre!. . . (se abrazan) 

- Ya foi, ya tas.. . 

Dios quierlo 
ansina mesmo. Acate 
lo que previen el cielo.. . 
iAcasu pe los valles 
non nacerán más flores 
nin crecerán más plantes? 
Si los homes ingratos 
fueren como vusté padre 
icunta que Dios ha celo? 
icunta qu'illi non sabe 
que ye bon, que lo yera 
y q'ha de selo miániques, 
mentres tantu que i fierva 
pe les venes la sangre? 
~Fínase'n esto el mundo?. . . 
Dexe'nsugai les llárimes.. . 
~Quierlo Dios? Pos dexemos 
les tierres y ,los árboles; 
dexemos la llabranza, 
dexemos los pumares, 
los válamos d'amme, 
los matos de rosales. 

- i Ay Aurora! que dexo 
tamién 30 que non sabes. 

- Si selo: dexa'l alma 



And. 

Aur. 

And. 

Aur . 

And. 

Aur. 

And. 

Aur . 

And. 

Aur. 

. .- 
caltiva'ntre istes cañ&, 
y eso duelme permuncho; 
que l'ralma suya, padre, 
ye mía y del mi hermanu, 
non ye de nengún árbole.. 
Y a la postre los fíos 
tamién somos les plantes 
que nos viescos de'l a , h a  
de vusté aviveraren, 
con todos sos amores 
y todos sos afanes. 
Vámonos d'apí..  . 

- ¿Aurora 

ansina? . . . 
- Ansina . . . ande. . . 
- ¿Y qué llevamos? 

- Nada. 

Les penes y les llárimes, 
el alma pa sentiles, 
los güeyos pa llordes. 
Y si vusté.. . mi dem.. . 
quixés llevar. . . dos plantes. . . 

- ¿Qué son? 

- Son un recuerdu.. . 
Aquellos clavelares 
que'l día del mió santu 
mi regalara Anxel. 

- i Y entós? . . . (con insinuación) 

- ?don quiero velu.. . 
non quiero que mi fale.. . 

- Roñastes? 

- Non. Fai pocu 

yera mió dolce amante; 
teníame somisa 
y esclava de sos gracies. 

Agora, y en sin. esto, - - 

cayíos, miserables, 
¿qué vo ser yo pa illi? 
¿qué vo ser pa illi, padre?. . . 
quiciaves una llástima.. . 
un dispreciu quioiaves. 
Non. Argullosa siempre, 
soberbiosa. Si antes 
yera esclava, soy reina 
agora; si antes fráxile 
el corazón y'l alma 
ponxérai enes manes, 
agora terne, finsa, 
más dura qu7eI diamante, 
nin corazón, nin alma, 
nin amor, ni esperances. 
¿Vamos, mió padre? 

And. - Vamos. . . 
Aur. - A po los c1,avelares 

And. - Sí. Dempués con un carru, 
Xuan y yo, allá, más tarde, 
vendremos po lo nuestro. 
Que non se riga naide. (Entran los dos) 

Escena XVI 

Anxel, Llunora por la cancela izquierda 

Anx. - Pero no tan.. . (con extrañeza) 

Llun. - Diríense, - 
diriense quiciaves. 

Anx. - iEn sin min! . . . 

Llun. - i Tarrañuelu! (haciéndole un mimo) 
i inda non t'enteraste 
tarrañuelín? (Id.) ¿Tas solu? 
¿Non tas comigo? Vae; 



Anx. 

Llun. 

Anx. 

Llun. 

Anx. 

Llun. 

Anx. 

Llun. 

Anx. 

Llun. 

. .. - . . 

ye que pa ti soy pocu... 
iAbúltoti pocu, Anxel? 

- Pos estráñolo abondo. 

- Non sé por qué lo strañes.. . 
¿Non sabes quién ye Aurora? 
¿Non conoces al padre? 

- Conózolu, Llunora. 

- 2Entós de qué t'espantos? 
Bien merecides tienes 
les coses que ti pasen. 
Ena mió casa, Anxelu, 
par Dios non ti pasaren. 
i Va bona diferencia 
d'unes a utres cases.. . ! 
La mía.. . Pero callo; 
non quiero aponderame, 
porque tu'n sin Aurora, 
yes, ansí Dios me salve, 
paxarin en sin plumes, 
milán en sin esnales, 
en fin, yes tu en sin tigo, 
que'l diañu cosa faes 
como non seya mofla 
de toes les rapaces. 

- De ti non. 

- i Cuántes veces! 

- Dirasmi cuando. 

- i Guantes 
veces! Agora mesmo. 
Estás viendo que vanse 
de xunta ti.. . 

- Yera porque te planten. 
En cambiu na mió casa 
son todos a viciate. 

Anx. 

Llun. 

Anx. 

Llun. 

Anx. 

Llun. 

Anx . 

Llun. 

. . - . - . . . . . . . . . . . 
. . 

Allí danti mantegues, 
allí danti cuayaes 
con zúquere o'n sin ello, 
fácenti '1 chicolate 
con llechi y con mantega 
y un platu de turraes 
así; (el bulto) todos te quieren 
¿y sabes cómo faces? 
Pos ,lo mesmo que'l gatu, 
que cuantu más i pasen 
la mano más s'engrifa 
¿Ye asina? Da Dios, miániqires, 
ñueces a les gallines 
porqu5elIes non les franden. 
¿Ye ansina? 

- Ansina mesmo. 

- iYe verdá? 

- Yelo. 

- Anxel, 

tu calles daqué 'ntriguli 
¿Dimi tu a ver qué faltes 
tengo yo? (con ternura, tomándole la mano) 

- ¿Tu? denguna 

pa min. 

- Entós jqué gracies 

tien Aurora, que nunca 
pudieres atopales 
en utra? 

- Bono, bono: 

serán como ella tantes.. . 
- Pero tu fasta agora 

non quixisti buscales 
más que'n elia. 
que llamala Llunosa 
merez llamala Anxel. 

- i Tarruñuelu! (como antes) 



Anx. 

Anx. 

Llun. 

Anx. 

Llun. 

Anx. 

Llun. 

Anx. 

. .- - Yes bona, 

- Llunora, 

quíxite siempre. 

- 2 Miániques? 

- Y agora tamién; quiérote 
como te quixi antes, 
y más tamién, q'al cabu 
la que tien tres polgaes 
de fociquín como isi 
más, ansí Dios me salve, 
y tas rica ... y... to padre 
esii,mame.. . 

- i Y entóncenes. . . ? 

- Ectóneenes.. . ye tarde. 
Aurora non la dexo 
por tudu cuantu abarquen 
los güeyos. Hoy ta probe.. . 
iprobe porque i quitaren 
la posisión de renta? 
Pos quiérola más q'antes. 
¡Tierra! Yo i daré tierra. 
Sobra pel mundo alantre.. . 

- (Pidoi que7n ello entiérrente) 
i Adiós! 

- Qu'illi te guarde. 

Escena XVII 

Anxelu, Aurora y Andrés que salen con dos macetas 
de claveles. Pasan sin hablar 

Anx. - ¡Aurora! . . . ¡Aurora!. . . ¿Qué ye esto? 

Llun. - (Al salir) (Non i respuenden palabra. 
Llégrome) (Vase fondo) 

Anx. 

And. 

Anx. 

Aur. 

Anx. 

Aur. 

Anx. 

And. 

Anx. 

Aur. 

Anx. 

And. 

- ¿Pero ha ser ccisa 

de que vaes dexame'n casa 
a min? 

- Como non ye nuestra. .. 
Ya'quí non mandamos nada. 

- Pero mandaremos 'n utra 
tíu Andrés. Y tu, rapaza, 

¿por qué t'aflixes? ¿Por esto? 

- ¿Yo?. . . Non m'aflixo por nada. 

- Pos iiores. 

- Non será ciertu. 

- Po3 lloraste; que na cara 

traes sellu de la obra 

que ñegues co la palabra. 
Non sé por qué has d'escondeme 
les tos penes. 

- Non llorara 

quien tuviés en sin entrases. 

- Tíu Andrés; Anxelu marcha 
co los dos, cuando los dos 
y unde van los dos. Tu mialma 
que cunté que m7estimabes 

daqué más. Tevi confianza 
en ti, Aurora, pa deciti 

yo secretos d'emportancia.. . 

- Y aquí tán, aquí pa siempre, 

fasta que muerra. 

- Mió santa: 

tratástime bien, cunteme 
casi que como de casa 

y fuxides y dexaesme 

como si enxamás palabra 
dubiésemos falau. 



Anx. - (a Aurora) ¿Merecítilo yo? 

Aur. - (a Anxel) Calla. . . 
¿Qué querís que ti dixera? 

Anx. - Igual que na pumarada: 
Que me quies.. . y que to padre 
tamién me quier, y ta ehada 
la suerte. 

And. - Atendi. 

Anx. - Ya tou 
ta faiao. Demi isa planta 
p'acá; tu dami isa utra 
non vamos a ilevar nada; 
pon hay mieu! mentres Anxelu 
tenga un puñadín de plata. 
Vo poneles unde taben, (las macetas) 
non faen maldita la falta. (Vase) 

Escena XVIII 

Aurora, Andrés, Péritu y Bastián que entran, 
cancela derecha 

And. 

Pér. 

And. 

Pér. 

And. 

Pér. 

Aur . 
And. 

Aur . 

Pér. 

Pér. - Carguen setecientos diaños 

Bast. - 
Pér. - 

co la to llingua, caraña. 
Ya ti dixi que la compra 
seya bona o seya mala 
ta fecha.. . con decumentu 
públicu.. . y que ta firmada 
pel escribanu y testigos 
de verdá decir, y abasta 
de gurniar que ¡voto a Xudes! 
estás inflándomi,l alma 
como una vexiga. ZAquilli 
non ye Andrés? 

Sí. 

(A Andrés) Una palabra. 

And. 

Aur . 

And. 

Pér. 

And. 

- Non la digas. Selo tou. 

- Pos bono: entonces mañana 
írendrá'l comprador a vete 
a ti y a mirar la casa 
y la facienda. 

i Ta bono! 

- A min, daru, dami llástima. 
Cirand'un viste capa ayena 
vien '1 amu y quitai la capa 
anque té xelando. ¿Vamos? (a Bastián) 
Yo to la redeña blandia 

. pa istes coses. con que.. . 
- Diga. 

¿Di2 que vien '1 amu mañana? 

- Sí. 

- Dígai que venga hoy. 

- Porque.. 

y Hoy dexamos la casa 

y Ia facienda. 

- Mal fecho. 

Puede haber una disgracia, 
un enciendu. 

- Que lu hebia. 

- Tien razón: que fora llástima 
dai un desgustu al siñor. 

- A min non mi quema nada. 
Al que i queme que lo curie. 

- i'dal fecho ta.. . 
- Y la fazaíía 

de quitami la facienda 
dempués de matar el alma 
trabayando jta bien fecho? 
¿en sin debei nunca nada 



de rentes? ene sin decímilo? 
¿en sin falami palabra? 
i Ta biene fecho? 

Bast. - Ta perguapo. 

Pér. - Ya ves ... son coses ... q7afaya 
la ley lécites (Viendo aparecer 
a Anxelu) ivergayu! 
iTas tu aquí! 

Escena última 

Dichos, Anxelu 

Anx. - Sí, ho. 

,Pér. - (A Andrés) Mañana 
non vendrá'l amu: vien hoy. 
iMíalu hi! 

And. y Aur. - ¿Quién? 

Anx. - ¿Yo? 

Pér. - i Caraña! 
Mandasti 'mplegal dineru, 
y empleguelo'n esto. Avalla 
tierra'lantre los cdzones 
y mira ver si t7agrada. 
Venta quita renta, Andrés 
¿Gustarati?. . . (a Andrés) ¿Qué caraña 
fai isi chaval ahí dientro, 
co la foz arremangada? 
¿Gustarati? (a Anxel, dándole un pliego) 

Anx. - Nunca, mialma, 
pudiés haber fecho cosa 
miyor. Tíu Andrés, rapaza.. . 
la mano de Dios. Tou esto 
ye pa la mió Aurora.. . 

Pér. - Vaya 
puñefla ¿y entós? 

Anx. - ¿Y tu? 

Aur. - Pal mió Anxelín de la Guarda 

And. - A Y  yo? 

Anx. - Pa que lo sofrute 
sin tener que pagar nada: 
«Venta quita renta)) i Aurora! 

Aur. - i Anxel! 

Anx. - iAurora de '1 alma! 

Pér. - ;, Gzistovos ? Del alma ñoble 
ñace ,la ñoble fazaña; 
y lo miyor pa nosotros 
ye7scuchar daqué palmiada 
por ver si b s  vuestres palmes 
facen que lleve la palma. 

Gijón, Enero de 1921 
(P. de Pría) 

José G. Peláez 

Consta &ti cosucu de cincuenta y tres páginas, que se me 
ocurre anotar por si se pierde dalguna. 

Vale 




