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: NORRES NORRES :

De la inferesanfísima obra «Don 
Porrazo» o «Mi cubierto de plata», 
cuyo autor es nuestro querido cate
drático de Preceptiva e Historia Li
teraria, D. Manuel Vidal, reproduci
mos el siguiente 
cuento digno de 
tales elogios que 
los dejamos al 
sano juicio del 
lector:

llnha vez era un 
frade mendican - 
te. que tina o seu 
centro d' opera
dos na casa de 
certo.labrador 
acomodado e bo 
cristiano d’ unha 
aldea non lonxe 
da eluda donde o 
convento estaba.

Eli n’ aquela ca
sa o frade comía, 
o frade dormía, o 
frade xuníaba as 
limosnas que na 
comarca lie da
ban. Diste modo 
pasáronse tres,, 
catro, sete, nove, 
hasta dez anos; 
de modo e de ma
ncipa que o frade 
era tido na casa 
aquela e II tíñase 
como da misma 
familia. Os ofre- 
cementos folga- 
ban, pois xa por 
sabio se calaba 
que botaría os fí- 
gados si preciso 
fore pr’ os servir 
cando o necesita
sen pra algo.

O cabo d’ once anos de íntima amis- 
tade e tan bos servicios, sucedeu qu'o 
frade aquil fixérono Prior do seu con
vento, e dalí a menos d' un ano, a 
tal familia ocurriulle un trance algo 
apurado na misma ciudá donde esta

ba o convento do seu amigo. Eníón 
os pais dixéronile o filio mais vello:

—Mira, Roque, vaif aiá e sin mais 
falas co frade noso amigo, edislleo 
que nos pasa, qu- inda tardarás mais 
en decidlo qu' 11 en servirnos.

Roque foise a ciudá e logo o con

vento direito com’ ou fío. Preguntón 
polo Padre Prior e dixéronile que esta
ba moy ocupado, que tardaría o me
nos unha hora en poder vir.

—Bueno: pois faga o favor de lie 
decir qu’ está eiquí Fulano, de tal sitio,

que me parece que non fardará en vir 
e, polo menos, mandaráme pasar 
menfras non vena —respondeulle Ro
que o porfeiro—.

Xa levaba aquil un poste de duas 
horas no patio do convento cando 
apareceu o Padre Prior desde un ven

tanillo coas maus 
metidas ñas bo
camangas, e pre- 
guntoulie moi se
rio, como se nun
ca o-oubera visto:

—¿Qué desea 
hermano?

Roque quedou- 
se frío com'un 
difunto, sin saber 
que decir. Por fin, 
mirou pr’ el e dí- 
xolle:

— Padre Fula
no: son cu ¿no me 
conoce? ¿Vosfé 
noné o noso ami
go, o Padre Fula
no? que.....

—Mire, herma
no: acabe pronto, 
que honores mu- 
tant mores.

— Pois señor, 
eu viña, si faguía 
o favor de poner 
a cara por nos no 
Iníamentó, que 
nos fixeron...

-Ay filio; es- 
toulle moi ocu
pado, que repito: 
honores mutant 
inores.

E dicindo esto, 
dalle co ventani
llo ñas narices do 
probe rapaz que 
non enfendeu 
unha jota d’ aquil 

latinaxo: honores mutant mores, que 
quere decir: q' os honores mudan as 
costumbres.

Volveuse triste pra casa. Preguntá- 
ronlle os pais y os birmanos se vira o 
Padre Fulano que... ¿non sería il?
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—Vaya s' o era; mais nada me dixo.
—Hastra parece mintira. ¡Roque, 

miro ben!...
—Bueno, como decir, algo me dixo, 

pero como si nada me dixera.
—Ai logo ben. Xa nos parecía... di, 

¿que che dixo?
—Pois díxome que ¡norres, norres!

ESPAÑA Y POR
TUGAL :::::::

De algún tiempo a esta parte, acen- 
túanse las corrientes de simpatía en
tre España y Portugal y muéstrase 
por publicistas lusos e hispanos el 
deseo de fomentar y estrechar relacio
nes que, bien dirigidas, pueden ser 
altamente provechosas para los dos 
países.

Ponga Dios tiento en las manos de 
nuestros gobernantes, para que no 
alcance su desastrosa y anti-patrióti- 
ca labor a destruir la eficacia de tan 
simpático movimiento. Y aquéllos qne 
de corazón amen a la patria; aquellos 
para quienes el interés de la nación 
está sobre los demás intereses, pon
gan toda su inteligencia, su corazón 
y sus prestigios al servicio de causa 
tan elevada como es la de apresurar 
el momento de una inteligencia am
plia, sincera, cordialísima entre pue
blos llamados por razones e intereses 
de todo linaje, hasta por necesidad de 
conservar su vida independiente, a 
una estrechísima alianza.

** *
El parentesco existente entre portu

gueses y españoles no fué desconoci
do ni negado por los ingenios que 
honraron a España y Portugal desde 
el siglo XV al XVII. Tenían los portu
gueses a gala escribir con perfección 
el idioma de Castilla y puede asegu
rarse que en general todos cuantos en 
esa época florecieron, dejaron algo 
escrito en lengua castellana; hasta tal 
punto que de un insigne profesor de la 
Universidad de Coimbra, Antonio Fe- 
rreira, que floreció en el siglo XVI y 
fué llamado el Horacio portugués, se 
dijo como cosa extraordinaria:

que dando a patria tantos versos raros 
un só nunca lie deo en íingoa alhea.
Y nuestro gran dramaturgo—por no 

eitar más que un ejemplo—Calderón 
de la Barca, encontró en el Sacro In
fante D. Fernando, personaje para 
uno de sus más elevados dramas; y 
dejó en otro, imperecedero monumen
to a la lealtad, la arrogancia y el honor 
portugueses, personificados en aquel 
D. Lope de Almeida que castiga el se
creto agravio con venganza también 
secreta; y en cuya boca pone el poeta 
aquellos versos de tan bárbara gran
deza:

...si yo llegara 
a imaginar, a pensar, 
que alguien pudo poner mancha 
en mi honor... ¿qué es en mi honor? 
en mi opinión, en mi fama, 
no tuviera ¡vive Dios!

vidas que no le arrancara; 
sangre que no le vertiera, 
almas que no le sacara, 
y estas rompiera después 
a ser visibles las almas!

Logren los esfuerzos de cuantos con 
espíritu recto y noble entusiasmo la
boran por la unión entre España y 
Portugal, que desaparezcan las suspi
cacias y recelos que a ella se oponen, 
y que persuadidos portugueses y es
pañoles de que nada nos tiene más 
cuenta a unos y a otros que una firme 
alianza fundada en el conocimiento 
mutuo y'el mutuo respeto, se decidan 
a realizar lo que de consuno reclaman 
los vínculos de la sangre, las ense
ñanzas de la historia, el interés recí
proco y hasta la comunidad en el peli
gro. Que los mismos enemigos ace
chan a Portugal y a España, y des
pués de haberlas debilitado por los 
medios más arteros y villanos, y de 
haber atizado y mantenido entre ellas 
el fuego de la discordia, esperan pa
cientemente la ocasión oportuna para 
despedazarlas y utilizar en provecho 
propio el definitivo acabamiento y rui
na de las dos naciones. Comprendá
moslo así todos antes de que sea de
masiado tarde.

Salvador Cabeza de León.

BAJO EL CIELO DE GA
LICIA :::::::::::

LA RIA FERROLANA

¡Mañana clara, luminosa; mañana 
cristalina y diáfana!

En un batel ágil, andarín y blanco, 
navegamos tres príncipes del Ensue
ño,, ínclitos caballeros de la Aven
tura...

¡Es una gloria, una exquisita e ine
fable voluptuosidad cruzar la ría fe- 
rrolana: azul, quieta, dormida con el 
alma de cristal no se sabe si encanta
da o muerta!

En un cielo purísimo que dijérase 
recien lavado, tal su tersidad y trans
parencia vitreas, resalta reciamente 
la ondulosa línea de los montes altos 
y lejanos, parduscos; línea flexible y 
culebreante. En esos montes los pi
nos álzanse inmóviles perfumando el 
éter con aromas campesinas.

Nos alejamos del puerto lleno de 
una confusión pintoresca, estrepitosa. 
Barcos que salen haciendo flotar al 
aire una ingente cimera de humo y 
que se cruzan con otros que entran 
sonando sus roncas sirenas; lanchas 
de vapor que van y vienen pitando 
estridentemente; galeones, gabarras 
y trincados que descargan o llenan 
sus vientres insaciables con hetero
géneas mercancías que parece que 
tragan o devoran; carros, coches, 
autos que rugen, bocoyes que ruedan; 
sacos, fardos y cajas que se amonto
nan con violencia; gentes de todas 
las clases y vestidas de todos los mo
dos; tintineo de colleras; interjeccio- 
ne.s, gritos, voces... elevan un clamor 
pujante, un rumor heteróclito, una 
zambra heroica e infernal... qüe son

los mismos en todos los puertos de 
gran tráfico.

Una legión de mujeres andrajosas, 
ennegrecidas, esclavas, descargan 
carbón. Mas allá otras mujeres por
tean sal.

Pasan canturreando a coro malicio
sas e intencionadas coplas cuya agu
deza ellas mismas celebran con car
cajadas...

Nuestra embarcación vuela. Vénse 
aldeas lejanas.

La profusión de casitas blancas co
mo minúsculos palacios de ensueño 
de gráciles hadas comienzan a albear 
deslumbradoras.

Los vidrios de las ventanas fingen 
soles cuyos reflejos son rápidos y 
brillantemente cegadores.

Y en la mañana azul y quieta, el so
nido de la sirena de un barco que en
tra en el puerto vibra en el cristal del 
aire cual, si el eter fuese sonoro, cual 
si el espacio fuése la concavidad me
tálica, armoniosa de una campana de 
bronce musical dentro de la que el so
nido se propaga en ondas semejantes 
a las vibraciones que se levantan del 
fondo de los caracoles marinos... Gi
gantescas vibraciones que suenan 
con un eco bravamente rumoroso e 
intenso, con un zumbido igual al que 
estallase en una inmensa colmena lle
na de estrépido y fragor de mar en 
truculenta noche de tempestades y 
naufragios...

La esquila de la ermita aislada en 
la soledad y escondida casi entre ver
dor y frondosos bosques sagrados 
por el silencio y la paz, canta alegrías 
sonoras que hacen vibrar también la 
quietud del ambiente embalsamado.

Y al pie de los montes elevados en 
hemiciclo se extiende la bandeja es
pléndida, azulina de la ría dormida y 
rizada cuyo cristal luciente es quebra
do musicalmente por la proa audaz 
de lanchas apenas movidas por las 
velas latinas y albas o los remos que 
parecen de acero o de piala y brillan 
al sol...

Este comienza a derrochar sus 
oros coruscantes que abrillantan to
do él paisaje eglógico, aldeaniego, 
Heno de poesía. Y los colores de las 
embarcaciones fondeadas en la ense
nada protegida por el muelle tosco 
en una riente aldea —a la que nos 
acercamos— fulguran con el incendio 
solar en cuyas llamaradas áureas se 
envuelve todo.

El olor a algas es fuerte y salu
dable.

Mozas aldeanas, robustas y escul
turales, llenas de salud, tocadas con 
vestidos limpios y claros y calzadas 
con zuecas pasan camino del pueblo 
al que llevan mercancías en amplias 
cestas que mecen sutilmente sobre 
sus cabezas cubiertas con pañuelos 
de charros colorines.

¡Son las mozas, bellas y magnífi
cas, de Ares, Perlío, Neda!... ¡Son 
las robustas campesinas de Valdovi- 
ño, Cobas, de todas las pintorescas 
aldeas de las Mariñas que acuden al 
mercado de Ferrol para vender mil 
géneros y oir donosos piropos pro
digados por los «señoritos» de la

i
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ciudad a los que sonríen graciosa
mente!

Desembarcamos por breve raío en 
una aldea, no importa cual.

Suenan voces marineras y los pre- 
! gones de pescadores que ofrecen la 
plata viva de peces recién salidos del 
mar prolífico, apresados en la red, 
cautivos entre su malla falaz, y el 
campanilleo de los ganados que van 
a los campos ubérrimos y fragantes, 
y los sones litúrgicos y místicos de 
la espadaña en la ermita oculta entre 
la fronda.

y todo es como una plegaria nueva 
en la gloria de la mañana; una plega
ria armoniosa y dulce que es eucaris
tía de luz que en el alma se adentra 
como un milagro de renovación ine
fable...

¡Mañanas claras, mañanas trans
parentes y gloriosas, mañanitas triun
fales!...

Ortiz Novo.
Ferrol.

\

A UNA FLOR : : :

Oh reina de belleza,
Tu eres del alma mía 
Mi gozo y mí alegría.
Mi encanto y mi placer.

Deja que me enloqueza 
De contento por verte
Y en tí por dicha y suerte 
MU lágrimas verter.

Y que estos labios míos,
Por besarte afanosos.
Se lleguen presurosos 
A tí con grande amor;
Y allí con nuevos bríos.
Con humilde arrogancia 
Gusten de tu fragancia
Y aromático olor.

Mas ¡ay! que si hoy te admiro 
Mañana por mí parte 
Tendré que abandonarte 
Oh cándido clavel.

Tu a quien ahora miro 
Con ojos de alegría 
El sol del mediodía 
Te ahogará en mí vergel.

juventud es preciosa 
Mas ¡oh desdicha fuerte!
Retrato de mi suerte 
Yo veo en esta flor.

Mi juventud dichosa 
Convertirá algún día 
Toda su lozanía 
En penas y dolor.

Venancio Otero.

alrededor de un fa
moso DECRETO : : : : :

LA SUPRESIÓN DE 
LAS REVÁLIDAS : :

Decíamos en nuestro último artícu
lo que no faltaría ocasión de volver 
sobre los temas de Instrucción públi
ca, y he aquí que ésta se muestra 
oportuna al ver las encontradas opi
niones de que es objeto la actitud del 
Sr. Burell en tan importante asunto

MLA.:EtTj:x:.A.

como es el de la supresión de las 
reválidas, que puesto que hiere de 
raíz preocupaciones antiguas, no po
día menos de ser el blanco a donde 
habían de dirigirse los dardos de to
dos los interesados en que el ramo 
de instrucción pública continuase ale
targado sin sufrir innovaciones de 
ningún género.

El claustro de la Universidad Cen
tral es el primero en protestar, y no 
solamente se contenta con esto sino 
que se dirige a las otras Universi
dades para que hagan lo propio. La 
Universidad de Santiago sin obtar 
porque sea derogado el decreto, pide 
que se establezcan los exámenes de 
asignaturas por grupos.

Yo no sé si todas estas protestas 
conseguirán quebrantar la decisión 
del Sr. Ministro de Instrucción, pero 
de lo que sí estoy seguro es que de 
ser derogado el decreto, la protesta 
de los escolares será unánime, cla
morosa, decisiva.

Y con razón; porque en lo que sue
len apoyarse algunos contrarios es en 
que, por lo menos, se consigue que 
los estudiantes repasen tochas las 
asignaturas que cursaron. A lo cual 
podemos contestar que si desde un 
principio los profesores saben ro
dearse de la autoridad que les co
rresponde, y que en cierto modo vie
ne a aumentar esta supresión, ya se 
encargarán de que las asignaturas 
por ellos explicadas, sean conocidas 
del alumno, pudiendo, de aquí en 
adelante, intensificar más su estudio, 
pues sabido es de todos que lo que 
bien se aprende difícilmente se olvida.

Pero todavía hay más; para ocupar 
cualquier cargo casi siempre es im
prescindible la oposición; pues sean 
éstas las que llevan el encargo de no 
dejar pasar a nulidades, y con esto 
creo quedarán garantizados los que 
tienen el derecho de ser asistidos por 
personas competentes.

David Pérez de Castro.

A LA LUZ DE LA 
LUNA :::::::::

La esmerilada luna mostrando 
clara y hermosa su faz en medio 
de múltiples estrellas, asomaba por 
entre los árboles, que, altaneros, se 
elevaban sobre la cima de un em- 
pericuetado monte semejados a ne
gros fantasmas que en terrible desa
fío, impedían su paso describiendo 
una enorme sombra en la que que
daba oculto un pueblecito.

Escogido jardín de encantos esta
ba sumido en la sombra de la cer
cana colina.

La luna venció al íin el obstáculo 
que impedía su paso y llegaron los 
fulgores del luciente astro a besar 
franca y desinteresadamente el pe
dazo de paraíso.

Todo en silencio gozaba de la 
clara y dominante luz: interrumpi
do de vez en cuando por el aullar 
de un perro cuyo eco se perdía en

las rinconadas de las casas, tem
blando sorprendidas de tan inopor
tuno como desatinado trasnochador 
que priva del deleite del reposo.

No más interesantes eran los rui
dos producidos por otros seres, y 
ninguna importancia dan al relato, 
pero el pasaje de una noche serena 
requiere más pormenores que no 
alcanzo a descifrar.

Mas no ocurría esto dos horas 
después; cuando, más la luna daba 
en el pueblo rompió el silencio el 
grugir de un cerrojo que movía 
una mano temblorosa e indecisa 
abordando en su imaginación dos 
temores el del delito y el que pudie
ran descubrirla en e'l momento de 
cometerle. Bien lejos éstaba de su
ceder tal cosa a juzgar por el silen
cio de la casa.

Sonaron las doce en el reloj de la 
iglesia y a cada campanada corría 
el oxidado hierro ocultando el rui
do de éste entre el melancólico y 
acompasado eco del reloj.

Levantó el pestillo y úna puerta 
con acceso a la calle se abrió lenta 
y perezosamente por la inesperada 
madrugada; se entornó y a la luz 
de la luna se juntaron dos sombras; 
la que esperó fuera, dijo:

—Gracias a Dios; el correr del 
cerrojo frotaba en mi corazón y el 
acompasado eco del reloj pegó' en 
mi cabeza cual enorme martillo.

—No me explico Celia como pude 
resistir el tormento de mi alma.

Aquellas dos siluetas blanca la 
una e indefinido color la otra cami
naban no muy deprisa a pesar de 
lo grave del caso.

Pasaron las últimas casas del 
pueblo y continuó la misma voz de 
antes.

■ —Cuantas veces soñé una noche 
perfumada de azul y sereno cielo,

. luna hermosa y perlínicas estrellas!
Cuántas veces acaricié la idea 

de contemplarla en avanzada y si
lenciosa hora ensimismado en el 
encanto de una noche ideal!

¿Pero como podría imaginarme el 
admirarla unida mi alma con el 
amor al mayor y sin igual placer 
de apretar las manos ardorosas del 
soñado bien? ¡Oh Celia! Que dicho
so soy!

¿No ves .esa luna clara y fulgente 
que nos mira con envidia? Ya qui
siera estar aquí para robarnos las 
delicias que apuramos en la copa 
del amor.

¡Oh luna! Cuenta día por día, ho
ra por hora, minuto por minuto, el 
tiempo que felices pasemos y yo te 
aseguro que bajarás a la morada 
de nuestros restos para seguir con
tando; llegará nuestro amor más 
allá de la tumba.

Dame la otra mano y así cogidos 
testigo sea la luna de nuestro sa
grado juramento.

Di Celia ¿Ale amarás con un cari
ño puro y fiel eternamente?

Ella no . contestó pero juntando 
sus rostros hasta el extremo de to
carse se'oyó un sí, Fernando te 
amo y te amaré, hasta cuando no lo 
sé pero te amo mucho.



4=

—No es bastante —dijo él.
—¿Me amarás hasta en la tumba?
Un negro nubarrón veló la luna 

y la voz mimosa de una mujer dijo 
—tengo frío...

Caminaron no mucho tiempo a 
través de un bosquecillo llegando a 
una casita oculta entre el follaje 
donde se metieron: meditada la fu
ga de antemano no era difícil dar 
con un escondite; y aquello lejos de 
ser un improvisado álbergue pare
cía el mismo paraíso: el ideal de 
muchas, un nido muy coqueton don
de cantar sus arrullos...

Sucediéronse más negras nubes 
y cubierto el cielo, lloró la luna y 
sobre la tierra cayeron gruesas go
tas de agua.

La felicidad abordó por todas 
partes en favor de los enamorados 
esposos; pasaron días y días y el 
amor no decaía unidos en estrecho 
lazo ambos gozaban de la bendi
ción del cielo...

Tres años pasaron. La sonrisa que 
siempre reinó en los labios de Ce
lia, se fué. extinguiendo; ensimis
mada pasaba largos ratos.

En cambio el amor de Fernando 
crecía en incomparables propor
ciones.

En ocasión de encontrarla un día 
tan pensativa, uno tras del otro 
permanecieron un momento al ca
bo del cual tras un suspiro Celia 
dijo —¡Maldita luna!

Retrocedió Fernando ante tal ex
clamación.

—Ya comprendo —dijo—. Sí, re
cuerdo que aquella noche la luna 
se escondió. Celia dejó en suspenso 
mis palabras y la tempestad esta
lló. ¡Maldición!

También asustó a Celia esta pa
labra: los dos se abrazaron y en el 
jardín de la casa donde esto suce
día estuvieron hasta que la luna 
esparció su luz en la obscuridad de 
la noche.

—Adivino Celia tu pena.
¿Te acuerdas de aquella noche 

que nos juramos eterno amor? Tu 
callaste, la luna se escondió y la 
tempestad rugió desbordada.—Fer
nando, tu amor es profundo, yo te 
quiero también pero esa luna nos 
envidia: huyamos de su luz que me 
mata.—Huyamos, sí. ¿Pero, me ju
ras antes amarme siempre? Lo juro 
Fernando. ¡Pero esa luna!

Y al mirar al cielo la luna no 
estaba las nubes la cubrieron.

Aquella silueta blanca que abrió 
la puerta en avanzada hora de la 
noche volvió a hacerlo envuelta en 
negro manto ocultando su rostro 
entre las manos para no mirar al 
cielo y corriendo como loca paróse 
ante una cruz de piedra en cuyo 
pié se leía el nombre de Fernando 
y arañando en la tierra con voz 
agitada preguntó —¿Sigues amán
dome?

Nada se oyó la luna se escondió 
entre las nubes y para Celia no 
volvió a salir.

E. Valbuena López.

O CAMPOSANTO DA 
MIÑA ALDEA : : : : :

Campo santo santiño 
cheo de sepulturas 
que gardas no teu recinto 
tantas penas e amarguras.

Cantos recordos me traes 
de outras trou/as e alegrías 
de cousas xa pasadas 
e de outros felices días.

¡E que recordó con pena! 
días que non volverán 
días de sol e vistosos 
que nunca mais pasarán.

Que de ironías ventureiras 
no teu adral disfrutei 
con cantas mozas gañidas 
cantas copliñas cantei.

Ven tiño, vento, ven tiño, 
ventiños do meu lugar, 
ventos do meu cariño 
que non vos podo olvidar.

Facede que cando eu morra, 
facede ventos, ventiños, 
facede que amorosiños 
me enterren no voso adral.

Francisco Gacio Lorenzo.
Composiela, IV, VIH, 1917.

PARECERES ::::::::
EL AMOR ::::::

Heme aquí, benévola lectora, es
tupefacto y perplejo, al querer di
sertar, con mi humilde y torpe plu
ma, sobre un asunto de interés co
mún tan indiscutible como asidua
mente escudriñado por sapientísi
mos adoradores que no acertaron a 
conocer, apesar de sus profundas 
disquisiciones, el origen de la pasión 
halagadora que los invadía; y que 
«si quisiésemos definir habiendo tan
tos dicho tanto, sería volver a repe
tir lo millares de veces repetido», 
como dijo muy bien el inmortal au
tor de la celebrada obra, «Vida y 
hechos del picaro ’Guzmañ de Alfa- 
rache.»

El amor es prolífica madre de es
tro sublime, manantial divino d e 
donde ha brotado la musa incompa
rable de nuestros excelsos poetas, 
afecto suave y dulce que albergán
dose en nuestros pechos, ahuyenta 
las malas pasiones que de continuo 
nos acosan, fresca rosa cuya fra
gancia exquisita nos cautiva, tierno 
ruiseñor de canto melodioso..., es 
anhelo, esperanza, ilusión, es poe
sía...

El amor nos agrada, nos deleita, 
solaza nuestro espíritu, es encanto 
y nos hechiza, es poesía...

Y sin embargo no sabemos decir 
que es el amor.

La poesía es el desahogo de nues
tra alma enamorada, copiosa fuen
te de sentires, reflejo fiel de pasión, 
es plañido, consuelo, ternura, es 
amor...

La poesía nos fascina, nos alegra, 
deleita y atrae, nos enternece y llo
ramos, es amor...

Más, el amor no aporta solamente 
venturanza, bajo su llorido aspecto 
y socolor de placer; encarna gérme
nes de maldad furibunda.

Porque el amor es tálamo de des
honra, incentivo de tragedia, ali
ciente de calumnia, es maligno, 
atrevido, versátil, es odioso...

Permanecer indiferente con él es 
imposible. ¿Verdad lectora amada?, 
gozarlo e s peligroso, desecharlo 
martiriza. ¿Qué hacer?, pues, lo que 
nos dice el gran sentimentalista 
Becquer, apropósito de esto, en una 
de sus Rimas:

¿Quieres que de este néctar delicioso 
No te amargue la hez?

Pues aspírale, acércalo a tus labios 
Y déjale después.

El amor, como la vida, es efíme
ro. Razón tuvo un gran psicólogo 
ruso, al decir' que era una fiebre. 
No cabe duda.

Marino López Blanco.

CUENTO
LOS AMORES DE ÜN 
HIDALGO

Don Sinibaldo era un buen hidalgo 
que había pasado de los cuarenta; del
gado, de regular estatura, cara amari
llenta, ojos grises y opacos que a ve
ces brillaban con los rojizos resplan
dores del vino, pómulos salientes, 
barbilla afilada, bigote lacio, y medio 
calva su cabeza. Vestía al desgaire.

Vivía a la entrada del pueblo en un 
destartalado caserón de negras pare
des, y en cuya fachada ostentaba un 
mamarracho que llamaba escudo, úni
co recuerdo de los buenos tiempos en 
que los Vistatorcida eran señores úni
cos de toda la comarca. Estaba la ca
sa rodeada de tierras de labor (de cu
yo producto vivía el hidalgo), y sobre 
sus paredes se destacaba alegremente 
e! verde presado de las viñas.

Las únicas ocupaciones de D. Sini
baldo eran: la agricultura, por necesi
dad; la caza por afición, y el vino por 
distraer su aburrimiento.”

Hijo de un castellano viejo de alegre 
humor y aficionado por igual al zumo 
de la uva y a las buenas mozas (que 
bien valen, como diría Berceo, «un va- 
so de bon vino»), había pasado su ju
ventud e infancia en la capital de la 
provincia, instruyéndose y aburrién
dose. Muerto su padre regresó a su 
pueblo y desde entonces no salió nun
ca de él.
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En los tiempos de que hablamos to
davía estaba soltero, porque no había 
encontrado ninguna mujer digna de 
unir su roja sangre con la azul de un 
Vistatdrcida. Sólo se trataba con el 
cura, y cuatro o cinco señorones del 
pueblo, con los que organizaba parti
das de caza y pasaba las veladas del 
invierno.

Una noche de Enero estaban reuni
dos alrededor del fuego D. Sinibaldo y 
sus amigos; de vez en vez veían el 
fondo a un vaso de vino. La conversa
ción se sostenía lánguidamente y con 
continuos intervalos de silencio. Uno 
de éstos lo rompió D. Antonio dicien
do: D. Antonio. Hanme dicho que 
pronto vendrá a pasar una temporada 
en el pueblo la sobrina del señor cura. 
Persona que la vio aseguróme que es 
la moza más garrida que vieron sus 
ojos. D. Juan. Así sea; que yo ya es
toy cansado de las mozas de aquí. 
Sólo sentiría que no fuese cierto.

Don Sinibaldo. Para mi es igual que 
venga o que no venga. No he encon
trado en mi vida una que me gustase, 
y con esta me pasaré lo mismo.

Con esta conversación siguieron, y 
una hora después se retiraron los ami
gos a sus casas, y D. Sinibaldo a-sus 
habitaciones.

Un domingo estando nuestro hidal
go en el atrio de la iglesia esperando 
la misa, vió venir con el ama del cu
ra, una... ¿cómo llamarla? D. Sini
baldo recordaba haber visto algo pa
recido en el retablo de una iglesia, 
allá en su juventud, en la capital de 
la provincia; pero desde entonces no 
vió nada parecido. Nuestro hidalgo 
sintió como un mareo y un estreme
cimiento de su carne caduca ante 
aquella virgen que avanzaba hacia 
donde él estaba, y que al pasar a su 
lado le dirigió una mirada dulce co
mo todas las suyas, con sus grandes 
y rasgados ojos negros. D. Sinibaldo 
tuvo que cerrar sus párpados y apo
yarse en la pared de la capilla para 
no caer; tal emoción le produjo aque
lla mirada.

Después de la misa, que oyó por 
vez primera en su vida sin atención, 
salió presuroso de la iglesia y se 
metió en su casa, sin descubrirse 
como tenía por costumbre ante las 
armas de su familia. Aquel día casi 
no comió, estaba pálido, febril y una 
emoción desconocida para él le em
bargaba. Quiso serenarse y fué a una 
habitación en que tenía los retratos 
de sus antepasados. Estaban coloca
dos en dos filas: los hombres a un 
lado y las hembras a otro, y a la 
débil claridad que había en la habita
ción, parecían más feas las hembras 
y más horribles los hombres. D. Si
nibaldo invocó sus manes pero debie
ron ser sordos a su conjuro, porque 
continuó tan excitado como estaba, y 
aquella noche la pasó revolviéndose 
en la'cama.

El orgulloso hidalgo no quería ha
cerse a la idea de que aquello fuese 
amor, pero vencido en tan desigual 
combate acabó reconociendo que es

taba perdidamente enamorado de la 
sobrina del cura.

En una alegre mañana de Mayo se 
unió D. Sinibaldo con eterno lazo a 
su dulce tormento en el mismo sitio 
en que había experimentado su pri
mer inquietud amorosa.

Si hoy pasais por delante de la 
casa de nuestro hidalgo la vereis me
nos negra y destartalada, y acaso os 
parezcan las viñas más verdes y más 
alegres. Ya avanzado en su vida ha 
encontrado al fin su camino y quiere 
gozar antes de que llame la muerte a 
su puerta.

También vereis acaso en un peque
ño jardín a unos hermosos niños ju
gando. Que así terminan muchas his
torias de amor.

A. Casal.

)(

DE MI SENTIR: :::::::
Y CAVALIERE SER
VENTE:: ::::::::

Nada más seductor que el sortile
gio de una noche deliciosa de prima
vera.....Cuando ya la masa prosaica
e incongruente de la muchedumbre 
descansa de las fatigas del dia, y no 
puede profanar con sus pasos toscos, 
groseros, y con sus gritos altisonan
tes, la serenidad y poesía de una no
che primaveral, yo gusto de pasear 
en esta divina hora, tan sólo acompa
ñado de la luna, la eterna compañera 
de trovadores y poetas.

jCuánto recogimiento, cuánta tene
brosa belleza, cuánto coloquio de al
mas! Parece entonces que el alma se 
separa del cuerpo o que todo el cuer
po se hace de alma, y que ésta se 
extasía de gozo ante la plenitud ex
celsa del momento más bello de la 
Natura!

La salvaje magestad de la floresta, 
el cristalino gemir de la fontana, la 
limpidez de un lago azul, no tienen la 
suprema celsitud de una noche de lu
na, perfumada, ensoñadora... El vien
to parece portar en sí, hasta nosotros, 
desde ignotos paraísos el aroma sutil, 
delicado, de un extraño pensil, de un 
edén inaccesible, imposible; el mur
mullo de la frondosidad del bosque, 
se prolonga débilmente sonoro, en un 
ritmo sensual y amoroso; la cara 
clownesca de la luna brilla más que 
nunca, y las estrellas parecen todas 
de oro líquido irradiando resplando
res de fulguraciones áureas..., en la 
lejanía, los trinos melodiosos del rui
señor dialogan con el alma..., todo es 
bello, incomparable, hasta el tenebro
so canto del buho, y el aullar agorero 
de los perros.

¡Hora celestial, hora única!
Yo entonces, gusto de pasear, de

leitándome en ella, como el clásico 
cavaliere servente, que ronda la man
sión de su amada, aspirando el am
biente que la rodea.

Manuel Fuentes Jorge.
Primavera, 1917.

~\

ESCRIBIDME UNA 
CARTA..... ::::::

Con estos a parecidos términos 
—no recuerdo— pidiéronme un tra
bajo los alumnos redactores del ya 
acreditado semanario Maruxa. Y me 
interesa proclamar su ganado crédito 
porque yo no he de dárselo que no 
soy clérigo ni ellos ignorantes. El 
encargo, pues, me honra y a mí sólo 
toca lamentar ¡quién supiera escri
bir!, que otra cosa no deseara, por 
Dios, más vivamente para responder 
a petición tan amable.

Que mi firma es conocida, decis
me. El halago cerró el camino a toda 
disculpa. Por más que siempre tuve 
la certeza de que en el círculo de mi 
familia fui en todo tiempo personaje 
importantísimo. Pero fuera del seno 
amigo de deudos y allegados yo vi
vía en la serena conciencia de mi 
obscuridad. Vosotros ahora venís a 
hacerme creer cosa distinta. Sea: 
vuestra palabra honorable así me lo 
asegura, yo la reverencio como un 
oráculo.

El caso es que en nombre de esa 
notoriedad nuevecita que me colo
cáis, como un terno rameado, me 
invitáis a salir de mis casillas, pre
miando vuestra merced. Y hoy me 
presentáis a Maruxa.

Yo tengo mucho gusto en conocer
la, porque ello es a trueque tan sólo 
de notoriedad, y vosotros me la ha
béis concedido largamente. Si tocan 
a dar razones de ello, aquí de vues
tro fuego y elocuencia, que yo entre
tanto ensayaré una digna postura 
cerca de la pila pretorial.

Y vamos a ver de cumplir lo ofre
cido. Esta fué vuestra demanda: «Ha
ga usted algo para Maruxa». Vea
mos; ¿y quién es la rapaza? Y nos 
echamos a pensar. He aquí el hilo de 
nuestra meditación.

Por su calidad de escolares, y de 
escolares gallegos, indúcese con vi
sos de certidumbre que estos chicos 
en donosa travesura le han cambiado 
el nombre a «Minerva», la hicieron 
más amable. No está mal, pero no nos 
comprometemos porque siempre he
mos tenido mucho respeto a aquella 
señora, y aunque se vista de seda... 
No nos conviene esta hipótesis. Pen
semos que este título acariciador y 
romántico es un homenaje de moce
dad; que la revista viene a ser no un 
culto a la sabihonda diosa, sino un 
descanso en ese culto, y que estos 
muchachos suelen emplear sus ocios 
en muy discretos y galantes oficios. 
Alcanzamos el primer número. Con
sultamos su sabrosa doctrina, con 
toda la atención de nuestro pleito. No 
marra: amor, belleza, juventud...; di
vinos temas. Indudablemente, Maru
xa es una rapaza santiaguesa, alguna 
vecina del Instituto. Maruxa serán 
todas las mujeres de la ciudad. Tam
poco esto me parece mal; yo las ad
miro a todas, pero... me resisto a lo 
del artículo. Soy propenso al azora- 
miento. Seguramente me cohíbo.

Decididamente, no me sale. Mil 
perdones: de sobra sé que no es ma
nera esta de corresponder a quien
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me honra, pidiéndome un artículo y 
abonando que mi firma es conocida. 
Gracias. Para otra vez que me cojan 
con más serenidad, saldaré la deuda. 
Quiero lucirme, para ver si esa divi
na Maruxa, complacida de mi epísto
la, me pide un día otra para sus glo
sadores, y en esta empresa yo os 
haré felices y mi comisión os sabrá 
a mieles.

Ella, iliterata, se acercaría como 
vosotros, insinuando. Yo me pondría 
muy ancho y como el que se dispone 
a un gran favor, escucharía el peti
torio:

Escribidme una carta, señor cura...
Leandro Pita Romero.

CUENTOS BREVES : : :
FATAL AMOR : : :

A la distinguida y encanta
dora señorita'Teresa G. V.

«¡Viva la anarquía! ¡Una bomba 
al tren real..! ¡Yo soy anarquista!!!» 
gritaba Julio en eU paroxismo del 
acceso. Sus ojos inyectados en san
gre parecían querer saltar de sus 
órbitas; sus esfuerzos por desasirse 
de la terrible «camisa», la constante 
repetición de su tema o manía «Yo 
soy anarquista!», y la blanca y vis
cosa espuma que arrojaba por su 
contraída boca, mostrábanos al fu
rioso loco en su ataque terrible y 
triste.

Julio, el que había sido un caba
llero noble y cumplido 3T que ahora 
yacía en la enrejada celda de un 
manicomio, era hijo único de un ri
co propietario y a la vez cacique o 
jefe político del pueblo de X, en 
donde y entre las numerosísimas fa
milias pertenecientes a las diversas 
clases sociales que poblaban dicha 
comarca vivía Pablo, el jefe de los 
obreros, un socialista furibundo, pa
dre de una hermosa niña llamada 
Maruxa, que contaría 18 años (cuan
do Julio hablaba con ella) y que 
ahora yacía en una fosa del cemen- 
rio de X.

Y Julio debía su triste estado al 
amor profesado a Maruxa, y Maru
xa debía su muerte al amor profe
sado a Julio.

Puesto que los dos se habían ama
do y su amor no había sido hipócri
ta ni frívolo, sino que al contrario 
su amor era puro, noble y desinte
resado; deslizándose su idilio entre 
las esperanzas más halagüeñas; for
jando ellos, sublimes y fantásticos 
proyectos para el porvenir, hasta 
ser sorprendidos por el obstáculo 
que nunca falta cuando de la felici
dad se trata: sus respectivas fa
milias se 'oponían resueltamente a 
aquel amor tan hermoso y tan puro.

El padre de Julio no podía consen
tir que su hijo contrajese matrimo
nio con la hija de un incansable pa
ladín de la imposible igualdad; y el 
padre de Maruxa no concedería 
nunca la mano de su bella hija a un 
descendiente de aquel cacique a

quien el mismo llamaba: «La repug
nante sanguijuela que más savia 
extraía de ese grandioso bote lla
mado política».

Pero ellos, pese, a la prohibición 
de sus padres; a aquella conjura
ción familiar seguían amándose y 
aunque no se hablaban llegaron sus 
ojos a encontrarse transmitiéndose 
hermosos poemas, en esas miradas 
que hablan y que tan bien conoce el 
enamorado.

Poco tiempo duró, sin embargo, 
este platónico amor, pues Maruxa 
fué la que reconoció primero la im
posibilidad de su indisoluble unión, 
3' al ver que no podría ser nunca de 
Julio desvanecióse su fantástico e 
irrealizable sueño, comprendiendo 
la realidad del abismo que les sepa
raba.

Y desde aquel momento, su na
turaleza enfermiza sufrió un rudo 
golpe. Haciendo presa en ella la 
melancolía, insomnio, nostalgia e 
inapetencia, presentándose con una 
galopante tisis la descarnada e ine
xorable parca para conducirla al 
nuevo mundo de la verdad y jus
ticia. «

Julio hallábase entonces, prepa
rando la fng,a (ese último recurso 
que resta a un leal corazón apasio
nado y lleno de entusiasmo y que 
hasta entonces sufriera resignado 
las continuas amonestaciones pater
nales) cuando le sorprendió la trá
gica noticia, produciéndole una im
presión tan cruel y tan fuerte que 
perturbó sus facultades mentales, 
viéndose en el triste estado de ser 
conducido a un manicomio y ence
rrado en la celda destinada a exalta
dos y furiosos locos.

** *
Pablo, el padre de Maruxa lloró 

amargamente su desgracia y sedien
to de venganza, declaró la guerra a 
su adversario el cacique; mientras 
que éste creyendo ver culpable al 
obrero en la locura de su hijo, pre
paró una terrible campaña contra 
el furibundo socialista.

Y mientras que Pablo, después de 
una reunión obrera (de esas reunio
nes en que el tema a tratar es siem
pre: la lucha entre el capital y el 
trabajo, y en las que menudean las 
características palabras: libertad, 
proletariado, igualdad, burguesia, 
justicia, progreso, fraternidad...) 
planteaba la huelga general en X; 
el cacique rebajaba "el precio del 
pasage en sus hermosos trasatlánti
cos, haciendo aumentar asi la emi
gración de los obreros de la ciudad 
y del campo. Ellos creían causarse, 
mutuos daños con esta estéril lucha, 
pero no era así, pues la ciudad de 
X atravesaba entonces una aguda 
crisis social.

Y -aquellos antipatrióticos hom
bres, hacían paralizar la vida del 
pueblo y transportaban ¡la gente, 
que obsesionada por la codiciosa 
fiebre del oro, iba a lejanas tierras a 
dejar sus juveniles años, para vol
ver después vieja, achacosa y llena 
de miseria a dejar sus huesos en

aquel suelo que les viera nacer; en 
aquel mismo cementerio donde re
posaban también los de Maruxa, la 
inocente víctima que había sucum
bido por la fidelidad guardada a su 
amor.

Pero apagado ya el rencor y ei 
odio que había motivado aquella 
mutua campaña, llegaron a com
prenderse el cacique y el obrero; y 
aquellos hombres a Jos cuales el 
infortunio que no supieran reme
diar iba unido, abandonaron la vi
da pública, convirtiéndose, por ca
pricho de la Providencia, los que 
antes habían sido irreconciliables 
enemigos, en fraternales camara
das.

Ya no se oía al obrero su prover- 
vial frase «El fatídico destino», ni 
al cacique la suya «La suerte pe
rra», sino que dejando resbalar fur
tivas lágrimas y entrelazadas sus 
manos, toscas y aristocráticas, am
bos murmuraban: «¡Dioses justo!», 
pronunciando esta frase con voz 
apagada y trémula, velada por la 
intensa emoción, cual la campana 
de la cercana ermita al tañer el 
cuotidiano Angelus.

¡Y que pruebas más elocuentes 
para demostrar la extricta justicia 
del Ser supremo que al recorrer el 
enarenado sendero circundado por 
cipreses, mirtos y saúces, admirar 
la marmórea losa que cubría la se
pultura* donde reposaban los morta
les restos de aquélla que en vida 
había sido la hermosa Maruxa, o 
visitarla enrejada celda, donde se 
hallaba Julio, haciendo sobrehuma
nos esfuerzos por desasirse de la 
terrible «camisa»; arrojando blanca 
y viscosa espuma por la contraída 
boca y repitiendo su peculiar tenia 
en el paroxismo del acceso. «¡Viva 
la anarquía!! ¡Una bomba al tren 
real! ¡Yo soy anarquista!!!!»

José Gómez Posada Curros.
(Isidrin GOLEAT).

Primavera,, MGMX VIL

MARUXA : : : : :
Rendid a ” Maruxa” 

Gentil y valiente.
Rendidla alabanza 
Que se la merece.
¿No veis como llora,
No veis como canta;
Según que su lira,
La templen las almas:
Ya tristes o alegres,
Ya libres o esclavas;
Mas siempre luciendo, 
Gentiles sus gracias?... 
Rendid que en sus labios. 
Mimosos y suaves 
Resuenan los cantos.
Cual trinan las aves. 
Rendidla, que alegre,
Con notas muy claras; 
Hará que rebosen.
De dicha las almas.

E. Buenaval Zepol.



.HUMORÍSTICAS : : : : :
LA POESÍA DEL 
HOGAR ::::::::

Sabemos todos que en este mundo 
hay dos clases de hombres: pillos y 
medios pillos. Pues bien, yo me atre
vo a establecer otra división tan jus
tificada como la primera, y divido a 
los hombres en dos grandes grupos. 
Al primero corresponden los célibes 
y al segundo los casados, pudiendo 
éstos últimos tener suegra o carecer 
de ella, lo cual es una ventaja.

Un tontísimo amigo mío, no se si 
por desgracia o por una burrada su
ya, casóse, tocándole por mujer un 
demonio. Dicho demonio conservaba 
aún a la autora de sus días, mujer de 
un genio mas batallador que Napo
león.

Cierto día lo encontré en la calle, 
y después depedirme un cigarro que 
le di con gran dolor de mi corazón, 
empezó a contarme las alegrías de su
hogar.

Era en verdad, conmovedor, el re
lato de la vida conyugal de aquel des
graciado. Yo debí de poner cara de 
tonto al escuchar aquella historia cor
tada por suspiros como bombas.

—Tengo—empezó diciendo— seis 
rapazuelos feos y mocosos que no 
me dejan en paz; una mujer modelo 
de bronquistas y una suegra sangui
naria... ¿Por qué no la atropella el ca
rro de Cotos, Dios mío? No hay día 
que no contemple una batalla campal 
en mi casa o tenga que sufrir como 
un mártir un número crecido de esco
bazos, pellizcos y arañazos.—Y me 
mostró su rostro con más rayas que 
un croquis de la guerra—de mi anti
patiquísima mamá política.

Dió una larga chupada al cigarro y 
me pregutó:

—¿Sabes de donde vengo?
—¿De la falcona por escándalos?
—No; vengo de casa arrojado ini

cuamente a escobazos...
Y puso una cara tristísima.
Quise saber los episodios de aque

lla guerra, y le rogué que continuara 
el relato, dándome tanta lástima que 
pensé darle otro cigarro; pero no se 
lo di por no tenerlo: silo tuviese... 
tampoco se lo daría.

Estábamos comiendo —siguió di
ciendo.— Mi suegra y mis hijos me
tían los dedos en los platos y comían 
a dos carrillos, arrojando al suelo lo 
que no les gustaba. Con mi suegra 
no me metí, pero a mis hijos les di 
con el cucharón en la frente, por lo 
que mi suegra amiga de las broncas 
y muy mal educada, me arrojó al ros
tro con la boca llena, estas insultan
tes palabras:

—¡Bruto! ¡Animal!—Y mis hijos a 
coro gritaban sin cesar:

—¡Bruto! ¡Bruto!
Quise echarme de valiente: llené los 

bolsillos de patatas y garbanzos, pre
parándome a la batalla que se aveci
naba.

Mi mamaíta, tomó el mando de la 
fuerza, enarbolando una escoba, 
mientras mi hijo el mayor, con una 
cuchara y un cuchillo, figuraba tocar

- --- —

el tambor en una cazuela gritando: 
Tatari. ¡Al enemigo!

Ellos se hicieron fuertes detrás de 
la puerta del comedor, y yo avancé 
resuelto hacia ellos, más con tan ma
la fortuna, que resbalé con un trozo 
de tocino como mi puño, cayendo al 
suelo con mis alimenticias armas.

Los chiquillos se abalanzaron a mí 
dándose un banquete con mis armas: 
mi costilla y su madre me dieron una 
tunda que me han puesto como nuevo 
echándome después a escobazos y 
puntapiés por la escalera.

El pobre hombre echóse a llorar 
con un desconsuelo que me partía el 
corazón; tratándole de consolar le 
propuse ir a su casa a pedir la paz, 
más él con un gesto digno de un 
héroe contestó:

—¿Yo a mi casa? ¿Yo a aquel cam
po de batalla? ¡jamás! primero me me
to barrendero.

Y sin fuerzas a causa de tantas 
emociones, cayó en mis brazos, lle
nándome de cocido hasta los calce
tines.

Nicolás García y Fernández.

DE LA VIDA ::::::::
LO QUE PASA : : : :

Era una de esas noches tempestuo
sas del airado Diciembre que no con
tento con despojar los floridos vegeta
les de sus bellos ramajes, estiende su 
furia también a los desolados y tristes 
corazones.

Impaciente y pensativo, paseábame 
yo por la modesta habitación de la 
fonda en que me hospedaba, aferrado 
al pensamiento, a la imagen de cierta 
joven que horas antes había cautiva
do mi atención. De pronto oyeron mis 
oídos unos desgarradores gritos.

Acudo presuroso, entrando en la 
habitación de donde partían los la
mentos. En el suelo hallábase tendida 
una mujer. A la claridad de la luz de 
una lámpara vi un bastón con puno 
de oro; unos guantes de hombre que 
apretujados se hallaban sobre un ve
lador, me hicieron eníreveer algo del 
drama que allí acababa de desarro
llarse.

El cuerpo yacía inerte y como exá
nime.

Tomé la lámpara y acerquéme a él 
con temor.

¿Cuál no sería mi sorpresa al reco
nocer a la bella joven, objeto de mi 
pensamiento, que el día anterior habia 
ingresado en la fonda en calidad de 
huésped?

Quedé como alucinado durante al
gunos segundos. Una vez repuesto 
me aproximé más a ella.—¿Señorita? 
—Pronuncié casi a su oido.—No me 
contestó.

¡Señorita por Dios!—repetí más 
fuerte—. Esta vez, abriendo desmesu
radamente los ojos como despertando 
de un profundo-letargo, exclamó:

—¡Infame así me pagas! —
Y apartando los sedosos y dorados 

cabellos de su tersa y luminosa frente

clavó en mi sus grandes y rasgados, 
'ojos.

Se puso de pie, lanzó un suspiro 
ahogado y escondiéndose el rostro 
entre las manos comenzó a llorar 
desconsoladamente.

Comprendí entonces que mi presen
cia allí era innecesaria y torné a mi 
habitación.

El día se avecinaba y tendido en mi 
lecho me puse a reflexionar sobre lo 
que acaba de oir y ver.

Yo mismo me horrorizaba al pen
sar que hubiese hombre que osara 
poner sus manos en el delicado cuer
po de aquella mujer. Me embargó el 
sueño y quedé dormido.

Después de la comida, llegan unos 
amigos a buscarme para ir a dar un 
paseo, yo les dije que me encontraba 
un poco fatigado y que mejor sería ir
nos al café donde tranquilamente po
díamos pasar un rato en conversa
ción. Mi idea fué en el acto aceptada 
e inmediatamente nos encaminamos 
al Bar-Café.

Un cuarto de hora después, encima 
de unas tablas que recuerdan los orí
genes de nuestro teatro, vi aparecer 
la silueta ideal de la bella señorita, 
objeto de mi pensamiento.

Entonces me dije; ahora me explico 
perfectamente el drama de anoche.

José Piñeiro Mallón.

INFORMACIÓN

Se encuentra estos días entre nos
otros el distinguido literato y estima
da amigo nuestro D. Joaquín Novás, 
corresponsal en Pontevedra de este 
periódico.

Ha entrado a formar parte de nues
tra Redacción el aventajado escolar 
D. Salvador Cabeza Anido, hijo del 
docto Catedrático de Derecho Interna
cional de esta universidad, D. Salva
dor Cabeza de León.

Celebramos que tan galano escritor 
nos ayude en nuestras arduas tareas 
periodísticas.

Siguen muy adelantadas las gestio
nes que para formar un Ateneo'esco
lar realizan aventajados alumnos de 
este Instituto.

Celebramos sus éxitos.

Hállase estos días en Madrid, por 
asuntos particulares, nuestro distin
guido colaborador D. Lisardo Ba- 
rreiro.

Deseamos que su estancia en la 
corte le sea grata.

Tipografía de «El Eco de Santiago»
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COLEGIO CATÓLICO IBERO AMERICANO
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 

Fundado bajo los auspicios de la Stma. Virgen de Guadalupe y del Doctor Angélico
ESTABLECIDO EN SANTIAGO DE GALICIA

Calle de Casas Reales, 14. = Frente a! Banco de España.
Director-propietarig: D. FRANCISCO IGLESIAS VILABOA

Licenciado en Derecho Civil y Canónico y exalumno de quinto ano de Sagrada Teología.

Se admiten alumnos internos, medio-internos, permanentes y externos.
PUEDEN PEDIRSE REGLAMENTOS.

NOTA.—Los padres o encargados de los alumnos de este Colegio pueden enterarse cuan
do les plazca, de las inmejorables condiciones higiénicas del establecimiento, especialmente 
de los locales destinados a salas de estudio y dormitorios.

CALZADOS
JULIO TOJO

CALDERERIA, 42. SARTIARO.
-Q ---------13

El que más barato vende.
El que más surtido tiene.

El que más favorece el público,. 
PRECIO FIJO.

CALZA DOS

RELOJERIA AMERICANA

COLEGIO DE 5. BUENAVENTURA
PRIMERA ¥ SERONDA ENSEÑANZA Y PREPARATORIO DE FACULTADES

D. DANIEL RÍOS NOYA
Rúa Nueva, 28 = SANTIAGO = Teléfono, 140. 

ALUMNOS INTERNOS Y EXTERNOS 

Pídanse Reglamentos.

MATERIAL ELÉCTRICO 
RELOJES DE TODAS CLASES 

ÓPTICA Y BISUTERÍA 
Gran surtido de LÁMPARAS OSRAM.

Sergio González 
Huérfanas, 50,—SANTIAGO.

CALDERERÍA, 6.
: PRECIO FIJO:

5F

Plaza de la Quintana, n.° 1.-SANTIAGO

Instrucción primaria, Bachillerato, Preparatorio de Facultades, Preparación para 
Academias militares, Aduanas, Córreos y Telégrafos; Carreras del Magisterio, 

Comercio y otras especiales.

Director-propietario: EUGENIO GIRÓN MALLO.
Licenciado en Derecho.

|

Profesores encargados de la enseñanza en este Colegio durante el curso 1916-1917: !

D. José Lema Trasmonte, profesor auxiliar de la Facultad de Farmacia; D. Francisco So- i 
ler de Dios, Bachiller; D. Alejandro Gómez Ulla, Farmacéutico; D. Eugenio Girón, Abobado- | 
D. Eduardo Carnero, Capitán de Infantería: Mr. Fierre Ledévin, Licenciado en Filosofía y i 
Letras; D. Enrique García Miras, profesor Mercantil en la Sociedad Económica; D. Manuel 
Rey Gacio, Abogado, Profesor auxiliar de dicha Facultad: D. Miguel Ferrer, Abofado- don ! 
José de la Rosa, Capitán.de Infanteria; D. Juan Mejuto, Abogado; D.. Alfredo Díaz, primer ! 

i Teniente del Regimiento de Zaragoza; Profesor de i.a enseñanza: D. Secundiuo Rey Zabala. i

Se admiten alumnos internos, medio internos, permanentes y externos.
PÍDANSE REGLAMENTOS. •

SECCIÓN ESPECIAL DE

Ropa blanca para señoras. 
Camisería para caballeros.
Camisas, corbatas, cuellos y puños. 
Ligas y tirantes, gomas para los 

mismos.
Calzoncillos, camisetas, calcetines y 

pañuelos de bolsillo.
Cuellos de hilo todas formas, a 0,40. 
Puños de hilo, a 0,45 par.
Cuellos de piqué, a 0,40.
Puños de piqué, dobles, a 0.75 par.
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COLEGIO
— DE -

SAN JOSÉ
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

DIRECTOR:

2). Cándido Villaverde Xorenzo
RUA ISIUEVA, 19—SAIMTIAGiO.

DIRECTOR:

D. SERGIO VAZQUEZ
.A-lgrEilia do _A.ToEtj o, 1.

SANTIAGO.


