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2 M A R U X A

^ X- O T E X
POR MANUEL VIDAL

A tía Sabela, unha prove vella 
que s’ adicaba a merca d' ovos pra 
vender na Praza nova de Composte- 
la, queríaxogar a lotería pra faguére- 
secon unha porquiña de cría, qu' era 
toda a sua cubiza, pois tiña casiña 
de seu, horta de mais de media fa
nega de semente, duas leiriñas nos 
Concheiros, cabra de leite e tres 
renchos.

Un día agardou que non houbese 
xente no estanco donde se despa
chaban os décimos, y’ entrou dicin- 
do: Bos días nos día Dios, siñoritó, 
m’ alegro que descansase.

O siñorito qu’ era o estanqueiro 
e loteiro on tempo, estaba leudo o 
diario e non lie figo caso, mais ella 
siguíu dicindo: Mire siñurito, eu 
sonlle a Sabela de Sar, a Sabela 
Corbelleira ¿sabe? e quería, xa hay 
tempo xogar a lotaría un númaro 
enteiro, eu soíña.

O loteiro ergueu os antiollos e 
mirando pr’ ela díxolle:

—¿Un número enteiro pra vosté, 
tía Sabela? ¡Moito me parece!

-E logo canto custa?
—Cincuenta pesetas... ¡Diez pe

sos!
— ¡Avemaria purísima! ¡Arrenégo- 

te pecado! Seica perísa qu'eu son...
—Vamos, estonces, o que vosté 

que re é un décimo. ¡Xa mo parecía!
—Eu o que quero, siñurito, e un 

papeliño pra min soíña, que naide 
mo teña que firmar ¿sabe? pois non 
sei 1er nin esquirbir, qu’ o mundo 
estalle perdido. Sosmente me fío en 
vosté qu’ en home de ben, naide lie 
gana; x’ ó era o seu 'defuntiño que 
no ceo seia.

Nesto xa o loteiro lie meterá as 
tixeiras onha ringuileira de décimos,- 
e largándolle un a tía Sabela díxolle:

—Tome; costa un peso.
A tía Sabela colleuno, desatou eos 

denles un nó que fixera na punta 
d’ un paño, pra gardalos cartos, e 
botando cima do mostradore, tres 
pesetas en prata, y’ o resto en cal
derilla, dixo:

—Eso é un peso de lotaría. Foi as 
contas qu’ eu botara. Tome, que lie 
sirvan de salú siñurito, e que boa 
no la día Dios. Xa supoño qu’ esto 
da lotaría non ten rebaixa. ' \

O siñorito non lie fixo caso, po- 
ñéndose a ler o diario como denan- 
tes estaba, y’ a tía Sabela saía me- 
tendo o décimo no seo, o maisjiden- 

• tro que poido; e inda non ben saira, 
volveu entrar e dixo:

—Ay siñurito, xa se m’ esquecía;

mire, anque disimule ¿pra cando é 
a lotaría?

—Pra dispois do vinte— dixo o 
estanqueiro, sin levantar os antio
llos.

—¡Xa, tan preto! Ay, Dios queira 
que nos toque, que lie hei de dar 
pito as benditas ánemas. E deuda 
porta: Vaya, disimule, siñurito; pá- 
sio ben; mande pro que seamos de 
sirvicio; cando nacesite voos frescos, 
non ten mais que mandadle un re- 
cadiño a Sabela de Sar ¿sabe? E 
diga señorito, que lie parece ¿toca- 
ranos?

O siñorito estanqueiro sin lie fa- 
guer caso, levantouse pra despachar 
ón mozo que quería tabaco, y’ a tía 
Sabela saía de vez xurando pra con
sigo, non He decir a yalma nacida, 
que xogaba a lotaría, menos o san- 
cristán do Sar, pra que lie mirase o 
papeliño s’ era dos bos e dos vali- 
tos, como así o fixo.

O día vintedós foi a tía Sabela o 
estanco e de camiño lie don un salto 
o curazón, pois pola xente qu’ alí 
estaba, e polo qu’ alí oyen, caíu na 
conta de que lie tocara a lotería.

Cando lie chegou a vez doull’ o 
décimo o loteiro quen dispoixas de 
míralo e remíralo, puxo no mostra
dore y’ encima dél unha pila de pe
sos que na man levaba, e foixe o 
caixón dos cartos pra He dar o resto 
a tía Sabela; mais ésta coi dan do que 
x’ estaba despachada cohén os pesos 
aqueles y’ o décimo, e cplleu pes 
pra fora: e cando o estanqueiro se 
don conta que desaparecerá dixo: 
¡Probe muller! Púxose toda d’ ale
gría ¡tocáronlle mil pesetas! Fágame 
a gracia d’ á chamar denda porta,

■ que se volva, que He teño que dar 
novecentas pesetas. Mais que si que- 
res, a tía Sabela desaparecerá co- 
m’ unha meiga, sin deixar rastro 
déla.

Pro o outro día a mañán foise o 
loteiro a Praza nova, a ver s’ atrapa
ba a tía Sabela com’ así foi, y’ o 
vela de lonxe verroulle: ¡tía Sabela, 
tía Sabela, veña acá muller! Mais a 
tía Sabela, como raposo con gallina 
en boca botou a andar de presa, y’ o 
loteiro tras déla, pola Rúa travesa, 
hastra que pudo metéla na calle de 
Sal si puedes, dicíndolle:

—Tía Sabela ¡vosté está tola re
matada! Veña acá muller, que lie 
tocaron mil pesetas; burriña veña 
acá, veña conmigo.

—¡Mil pesetas!...
—Sí sisiñorá, sí. ¡catro mil reás!

e teño que lie dar inda novecentas 
pesetas por encima dos vinte pesos 
qu’ agarrón, e vosté devolverme 
o décimo, o papeliño que He dei.

—¡Jesús me valla! ¡Santo Após
tol queridiño! qu’ iste homequéreme 
roubar a boa sorte que Dios me 
dou. Ay se seu defunto pai levanta
ra a cabeza ¡el que tan home de ben 
era!

—Pero tía Sabela, vosté está máis 
tola qu’onha cabra. Non muller, non, 
o revés quérolle dar novecentas pe
setas que lie fullan a seu favor 
¿está?

—Non, siñor, non; vosté o que 
quer e birlarme o.s vinte pesos que 
me tocaron. Pois no nos mica, que 
ben escondidos os teño, si Dios 
mos conversa. Vaya con todos los 
santos e déixeme en paz y’ en gra
cia de Dios. ¿O décimo? Estonces 
adiós meus vinte pesos. Eso e o 
que vosté quería'. Non será a filia 
de miña nai a que lie día o décimo, 
qu’ é moy requetemeu, qu’ o meu 
sudor me custou, alabado sea el Se
ñor.

—¡Muller, non sea besta! dígolle 
e ripitolle que lie tocaron mil pe- 
setas, qu’ inda lie teño que dar no
vecentas.

—Mire, non me veña con panxo- 
ladas; seica me fai parva, como si 
nacera antronte. Váyase en paz, 
y’ eses centos de reás ou pesetas 
que d' gárdeos pra vosté, que bon 
proveito lie fagan ¿sabe? qu’ eu eos 
vinte pesos qu’ a Dios gracias me 
tocaron, me contento.

Nesto, repüxando eiquí, repuxan- 
do alá polo calexón de Santa María, 
fora levando deica a Rúa travesa, 
donde de camiño se virón arrodea
dos de moita xente, y’ on sereno, 
a quen o loteiro lie expricou o caso; 
mais a tía Sabela terne que terne, 
non quería ir co él, hastra qu’ a- 
menazou con lévala presa polo cabo 
Manteiga, que ben sabía queu él era.

Estonces, soio estonces, s’ allanou 
a tía Sabela dicindo: irei logo, que 
presa na miña vida fun, e queira 
Dios que nunca presa me vexa.

Foi n’ afeuto a tía Sabela co. es
tanqueiro e cando viu na sua man, 
as novecentas pesetas, alcomenzou 
a chorar d’ alegría dicindo: ¡Dios lio 
pague, siñurito! ¡Dios lie dia o ceu! 
E dándose cachetes na cabezr: ¡Ay 
beSta de min! ¡Ay, que lie chamei 
ladrón o siñurito, tan home de ben 
como seu pai, e inda mais, que foi 
pra min com’ unha bendición do
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ceo! Polos crabos de Cristo, siñu- 
rito, disimule, pola Virxen Santísi
ma do Carme disimule ¡ven cega 
eu estaba! ¡Eiile de traguer unha pita 
e duas dueias d’ ovos! No eso ei. 
Dios diante.

—Nada, non ten por que me dar 
nada, nin lie quero nada. E por en
cima inda lie vou dar un consejliño. 
Mire tía Sabela: non volva xugar a 
lotería, qu' eu ben sei porque lio 
digo; leve os cartos pra o Monte 
que sos leva pra casa, non tarda uu 
ano en se quedare sin un patacón.

—Onde vosté diga, siñurito, que 
íoi pra mín com' un pai; como vosté 
me mande siñurito; mais quería 
quedarme cus corenta e tantos pe
sos pra mercar unha porquiña da 
cría, qu' os rendios que teño son a 
medias; quería mercar unha camiña, 
unhas sabaniñas, unha roupiña pra 
miña neta que me garda a cabra 
de leite y’ os renchos.... ¿Cantos pe
sos xa van?... agarde: vinte da por
quiña, cinco da roupiña; vaya inda 
poido mercar duas dueias de gali- 
ñas das boas poedoras, y’ un galo 
de xenio... E paréceme qu' inda che- 
gorán os corenta e tantos pra pagar 
unha deuda que teño pasa de dous 
anos, doce pesos, tres pesetas e 
sete patacos e medio que eos réde- 
tos s' importá.

—Bueno, pois pra todo eso qué
dese con mil reás, y’ os outros tres 
mil, metes na Caixa d’ aforros; pero 
non xogue mais, qu' eu ben sei por 
que lio digo, guíese por mín.

A tía Sabela meteu, n’ afeuto, os 
cartiños da lotería, na Caixa d' afo
rros, faguendo conta de non xogar 
iríais, sin que o estanqueiro a vol- 
vese a ver hastra pasados us tres 
anos.

Por este tempo unha tarde o 
señor aquel indo pra Picaños to- 
pouse a tía Sabela, a porta da sua 
casa, y' o velo votouse a chorar 
com’ ouha Madanela, e enxugando 
os olios coas puntas do mandil er- 
gueuse e foise car’ él dicindolle:

—¡Ay señorito, que disgraceada 
fun! Son a Sabela, a da lotería, que 
tan bos consellos me dou...

—E logo ¿que lie pasa muller?
—¡Que m' ha pasar siñurito! ¡Vos

té ben mo dixo, que non volvese a 
xugar! ¡Ojallá non xugase! ¡Ay bu- 
rriña de mín!

—Conte muller, conte ¿que He 
pasa?

—Que m’ ha pasar, siñurito, que 
xoguei, xoguei, cada día máis, pra 
me faguere rica e sempre perdin; e 
c logo pra me rescatar das perdas, 
volvía a xogar hastra que acabei os 
tres mil reás, que vosté ben sabe, 
e tiven que vender a cabra, y’ os 
porquiños de cría, y' as galiñas, 
y' estou más probe que nunca.

M A R U X A

AMOR FRENÉTICO

Si no fuera que hay un Dios 
que gobierna el firmamento, 
diríate muchas cosas 
muchas, pero en un momento.

Y si crees tu en Dios 
a que hacerme penar tanto, 
si te he jurado y te juro 
que te adoro como a un santo.

Quisiera ser yo el ángel 
que te guarda día y noche 
para saber si me amas 
con ese amor sin reproche.

Quisiera ser el confesor 
a quien dices tus pecados, 
para saber los misterios 
que tu tienes encerrados.

Quisiera ser el rosario 
en que tu posas el beso, 
para sentir sus caricias 
¡sus encantos, su embeleso!

Quisiera yo que este amor 
por tí fuera correspondido, 
y que Dios nos bendijera 
con su amor indefinido.

o . ~:rr~m'k g t**i!**4i«*

Compostela Octubre MCMXVII.

pado, pintoresco como los fiord 
noruegos, circundada de parajes que 
cautiván la vista y exaltan la fan
tasía.

La Cabana, acurrucada, replegada 
entre frondas; la Oraña aldea costa
nera con sus ringlas de casitas blan
cas y risueñas que van monte arriba 
como para coronarlo y desde la 
cumbre embriagarse de azul; monte 
Faro con el albo castillo de la "Pal
ma,, en su falda confrontando cou 
el de "San Felipe,, y alzado estraté
gicamente en la embocadura de la 
ría, en su cúspide el de la "Bailado
ra,, rodeado de baterías cuyos caño
nes aun en su quietud desconcertan
te amenazan...; Mugardos: el típico 
pueblécillo pescador; el Seijo; más 
allá Neda, Perlío, Maniños, Franza, 
por entre los cuales pasa la línea 
férrea alegrándolos más, si es posi
ble que en pasajes estupendamente 
pintorescos quepa más alegría y 
más belleza que la que Dios y Natu
ra, pródigos, allí sembraron abrien
do sus omnipotentes para que caye
sen a raudales, copiosamente sus 
fértiles dones. Todos estos pueble- 
cilios hállanse unidos a Ferrol por 
lanchas de vapor y de vela que du
rante el día y a todos los momentos 
llevan y traen pasajeros que hormi
guean en la tierra bahía plácida, ter
sa y fulgurante como un lago.

Ortíz Novo.
Ferrol a bordo del acorazado 

"España,,, Otoño MCMXVII.

MIS ANDANZAS ----

RIAS DE GALICIA

Llega a creer el que recorre las 
Rías Bajas de Galicia que el tesoro 
de belleza agotó allí su caudal opi
mo y maravilloso; que los cofres 
que guardaban todos los prodigios 
y las ánforas colmadas de todos los 
encantos volcaron sobre ellas sus 
raros y estupendos dones, su regia 
carga.

Mas, recorre después las Rías Al
tas y aún para ellas hubo las galas 
y las mercedes de otros cofres y án
foras prolíficos...

Se remansan las aguas marinas y 
forman rincones eglógicos tan be
llos en las Rías Bajas como en las 
Altas Rías de Galicia. Y se extien
den más espaciosamente y tienden 
al pie de ciudades hermosas la in
gente bandeja azul de sus tersas 
linfas musicales.

Así esta ría de Ferrol que des
lumbra en esta ¡mañana autunucial 
mi retina insaciable, ávida.

Es como un golfo ámplio y ahi-

ATRIBUTOS DE LA VIDA

IVI U »

Inspiración que vislumbra el alma 
bella del soñador.

Violeta aterciopelada, en donde 
se graba la aspiración humana.

¡Ensueño del hombre que ama!...
Angélico cisne de sedoso pluma

je, que acaricia cariñosamente el 
magín encantado del poeta. Genio 
invisible que cautiva el alma amo
rosa del trovador.

Representación erótica del alma 
femenina que recorre el Orbe en la 
mente de los hombres, dibujando 
celeste estela de fraternidad hu
mana.

¡Musa!... lirismo poético que ale
gra y embalsama el corazón.

La Musa hace vibrar el recóndito 
lamento del alma soñadora, cuyos 
trabajos son gloria que cubre de 
laureles la hermosa literatura na
cional.

La Musa zumba en el oído del 
iluso, la idea magna de grandes ri-
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TXTía moisriES

(SONETO)
A la Srta. Maria Pardo.

Eres hermosa cual la bella rosa,
Eres hermosa cual albo pensil;
Eres de mi alma la reina mimosa,
Hechichera eres, grácil y gentil.

Es tu boquita do la mariposa 
Suspende su vuelo, alegre e infantil;
Es en tus labios donde aspira ansiosa 
Tu aliento, —ese aroma de amor juvenil—.

Son tus cabellos de oro, vislumbrantes....
Tus ojitos, niña, hermosos brillantes,
Que brillan de noche igual que el rubí;

Perlas son tus dientes de eterna albura;
Tu la mariposa, la venus más pura....
Dime ¡oh Maruja!; ¿quien te iguala a tí?

J, Mía a? sai do Sillera.

quezas, grandes y hermosos pala 
cios. países de Jauja...

¡Oh, si hubiera un admirador que 
supiere cantarnos las dichas que é-n 
sí encierra la Musa!...

Raaaóa Feroándas Oobás.
Compostela, Octubre de 1917.

A MI AMADA'

_"Vas a yanga Máriquiña,,?
—“Vou miña tía vou. Vos vin-

des”? , .—"Eu támen tina qu ir, tamen;
pero antes voulle dar de comer as
galiñas ¡“churras!... ¡churras! churri-
ñas ¡espera ahí rapaza!

“¡Hay longa val,,
Estos y muchísimos otros pareci

dos diálogos puede oir el que de
jando el urbesco,ruido intérnase en 
nno de los múltiples valles y campi
ñas que son gloria y encanto de 
nuestra bella y encantadora Galicia. 
Pero ¿qué digo múltiples valles y 
campiñas si toda ella es un valle, 
una campiña, es una belleza, es un 
encanto5... ¡Sí toda ella es gloria, es 
ensueño!

¿Qué nó?—Pues parta del centro 
y diríjase el viajante al Norte por 
ejemplo: en Lugo regalará su vista 
con las más bellas y encantadoras 
irondosidades de valles divinos y 
campiñas rosadas; y la costa de 
Lugo? —¡Qué encanto! ¡en ia Coru- 
ña "deslumbrarán sus ojos las Mari
nas, las Mahíasy las sin iguales rías 
que su costa esconde, y, ¿a qué se
guir enumerando? Volúmenes in
mensos no ü llegarían a nada para 
apuntar lo más gordo. Pues, ¿quién 
no ha oído ponderar en Europa, en 
América, en el Mundo... la belleza 
singular, la poesía de Pontevedra... 
de Galicia, de Orense... de Galicia.

Mas manifiestamente hállase esta 
belleza, no en ias ciudades gallegas 
sino en el campo n' aldeíña, n' a mo
rriña, en la quietud del lugar sola
riego, de aquel lugar que cántó la 
divina Rosalía, de aquel lugar don
de se inspiró la segunda persona de 
la musa gallega ¡aquel Curros!

“Galicia,, — Palabra tan dulce co
mo esta otra— “Amor,,. Y es que 
Galicia y Amor hállanse unidos en 
maravilloso y feliz consorcio, y es 
que Galicia es sosegada, es apacible, 
es amorosa y el amor asienta, se al
berga y cobija regaladamente en 
Galicia, tierra de amor!

Y amor y Galicia 
Y Galicia y amor 
Son la vida toda 
de un soñador

Jasé PiSelro

Compostela, MCMXVII.

EL REGIMEN ESCOLAR 
EN ESPAÑA

Este régimen trasciende desde le
jos a arcaico y anticuado y para con
vencerse de ello basta fijarse en que 
la Instrucción pública en todos sus 
grados diversos se viene rigiendo 
aitu por la ley del 57 y la primera 
enseñanza más bien aún por un Re
glamento que data del año treinta 
y ochoW

Así es que la mayor parte de sus 
preceptos se hallan desvirtuados en 
todo o en parte por multitud de 
disposiciones posteriores, muchas 
de ellas hasta contradictorias.

Extrañará al lector que siendo la 
ley del. 57 y el Reglamento del 38, 
esté éste vigente aún y aquélla sin 
reglamentar; pues así es en efecto. 
Cosas de España, se legisla copio
samente sobre lo innecesario y no 
se atiende a lo que hace falta.

El Reglamento escolar de No
viembre de 1838 tiene cosas muy 
buenas, no lo diremos menos; pero 
también tiene muchas que ya caye
ron en desuso y le faltan otras nue
vas que la evolución de ios tiempos 
hace necesarios, por lo cual se hace 
muy precisa una escropulosa revi
sión del mismo.

No entra en nuestros propósitos 
hacer de él un detallado examen, 
artículo por artículo, y solo citare
mos algunos de sus principales lu
nares y contradicciones. Como es

establecer la enseñanza primaria 
obligatoria (siquiera solo sea en el 
papel), desde los seis a los doce 
años y luego admitir el ingreso en 
la secundaria a los diez, cuando el 
niño apenas si tiene discernimiento 
y a cuya edad es imposible de todo 
punto posea a conciencia las ense
ñanzas que abarca el programa ofi
cial de la Enseñanza primaria; y eso 
trae como consecuencia lógica lo 
que a cada paso estamos viendo: 
muchos señores bachilleres que de
bieran volver a la escuela, sin contar 
los que se malogran en la carrera 
por falta de la preparación necesaria. 
Y de los que la sacan adelante, una 
buena parte todos sabemos que no 
salen a la altura de su misión, todo 
lo cual debe achacarse en primer 
término a ese gran defecto de ori
gen y no, como suele hacerse mu
chas veces a profesores y alumnos, 
pues bien elemental es que con ma
los cimientos resulta de todo punto 
imposible la construcción de nin
gún edificio sólido y duradero. Así 
lo entienden en las Naciones que 
van a la cabeza de la civilización y 
que por algo no sustraen a los niños 
tan prematuramente de la escuela, 
apesar de que sus habitantes pertene
cen a razas por lo regular más fuer
tes y robustas que la nuestra, lo que 
nos hace pensar también si a ello 
será asimismo debido en gran parte.

Aquí los padres no tienen más 
deseos que de, licenciar cuanto anles 
a sus hijos, sea como sea, siquiera 
después, el título no les sirva para
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lCla a muchos de ellos. Pero al 
obierno corresponde poner coto 
eSOs vehementes impulsos y hacer 
ue todo el que llegue a poseer su 
tulo se halle de verdad capacitado 
n regla para el desempeño de la 
•ofesión correspondiente, 
por otra parte, en los pueblos en 

ue no existen escuelas de párvulos 
ebieran ingresar los niños de am- 
os sexos en la escuela primaria a 
>s cinco años y no hacerles perder 
n tiempo precioso de los cinco a 
)s seis, y esos años todos hacen 
mena falta para imponerse de ver- 
lad en los conocimientos compren- 
idos en el plan escolar hoy vigente, 
alvo raras excepciones que no ha- 
:n regla.

Respecto a vacaciones no se nos 
alcanza el por qué no ha de haber 
clase las tarde de los jueves como 
las de los otros días. El punto de 
Semana Santa y el de Carnaval de
ben desaparecer por completo y el 
de Navidad debe ser reducido a los 
últimos dias de Diciembre nada 
más, y en cambio, la vacación cani
cular debe ser ampliada, pues en 
la inmensa mayoría de las escuelas, 
que son las rurales, solo en la época 
del invierno y algo de las primave
ras pueden los niños asistir, y si en 
esas épocas no se acortan los días 
de asueto todo lo posible se queda 
sin enseñanza el mayor contigeute 
escolar español y así será de todo 
punto imposible hacer desaparecer

el analfabetismo denigrante que 
tanto nos denigra a los ojos de 
propios y a los de extraños, que 
aúp resulta peor, y que todos veni
mos lamentando estérilmente, por 
ser unas de las rémoras más gran
des que se oponen al progreso de 
las ciencias, las artes, las industrias, 
el comercio, la agricultura y en una 
palabra, a todas las múltiples mani
festaciones de la vida en las socie
dades modernas.

Por hoy no diremos nada.

J. Silra Sí&K.

Octubre, 1917.

nuestro Concurso
ENVIO

A la Srta. Amalia Lope/ Roca

La de los labios rosados, risueños 
La de los ojos grandes y rasgados 
La de sedosos cabellos dorados 
La angélica figura de mis sueños... 

Justificada y desinteresadamente
Oxiañip.

ENVIO
A la Srta. Eugenita Salgues Rubido

Solo dejarían de votarte quien no conociera 
s hechizos
Tu delicadeza subyuga; tu simpatía embelesa.

fñsdédaiQ.

ENVIO
R la Srta. María Garda y García

Siempre que al dosel del cielo 
se alza la frente serena, 
el alma, que siente pena 
suele hallar dulce consuelo.

Si existe el consuelo allí, 
niña, cuando yo suspire, 
no extrañes que el cielo mire 
y que me acuerde de tí.

B&aeo.

ENVÍO
A la Srta. Benigna Carrillo

De todas las mujeres que exornan los paseos 
e la vieja Cpmpostela, s,o,lo tu, la sin par, siem- 
ras por doquier simiente de virtud apetecida.

Ts eoaoseo

j ENVÍO

A la Srta. Lourdes Mosquera Blanco
A una azucena exhalando fragancias enloque

cedoras, es solo comparable tu gentil figura.
Tealente.

ENVÍO
A la Srta. Teresa Fernández Rey

Eres tú de aquellos seres 
Castos, bellos, infantiles 
Y que siendo querubines,
Tenéis nombres de mujeres

: Yeaeno

E N V I Q
A la Srta. Mercedes Fernández Cid

Tu mirada da ingénua, evoca el recuerdo de 
una ninfa arranca de un retablo goyesco.

í Qpüeo.

\ No anhelo otra cosa que tu amor bendecido,
i Ansioso.

I O

/a Sr/a.

■ PSEUDONIMOFIRMA
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b' a muller gallega
— POR —

LISARDO BARREIRO

(Conclusión)

D’ o arró, nos cortizos, 
ten mel d’ as avellas; 
e viño d’ agulla, 
n' a olente bodega, 
que ten n’ as tinadas, 
bagullos, as chéas; 
c-o sol, n-a soláina, 
mazans camoesas.
Unha misa as almas, 
e-a vela de cera 
para o monumiento, 
nunca 11’ esquenceran. 
De noite o rosario; 
cumpría as premesas 
pois foi o Corpiño 
c-o medo. das meigas.
S' e tendéu as cartas, 
colgóü a peneira, 
por ver si-o seu’home 
con alguén 11’ a pega, 
sin creer en meigallos, 
faría-o calquera... 
iporqu’ os seus amores 
mestura non levan!
Cal n’ un relicario 
garda as suas crencias, 
qu’ a nai lie insinara 
cando pequerrecha.
S’ algún peleg;rino 
a quen 11’ anoiteza 
n’ a crúa invernía, 
a porta lie peta, 
ten tdlo e quentura 
na sua lareira.
Cardaba n' a hucha, 
de pau de roseira, 
adrezo e pendentes 
qu’ en ouro os cocerán; 
y-a confía y-o dengue 
d’ os días de festa, 
e para que trasa 
non furase as prendas, 
mazans de cipreste 
poñíalle n’ elas.
Conece as virtudes 
de todal-as herbas, 
pois pra un rnmediño 
xamais tuvo perda. 
Soupc facer queixos, 
chulas borrachenlas, 
y-os bolos d’ o pote 
con névoda e mentas. 
Uns lacons con grelos 
y-arrós con canela, 
ninguén soupo pol-os 
con mais sabedencia.
E aínda tiña tempo, 
amabén se téreea.

de pacer na braña 
a vaca marela.
Antr’ os hirmans todos 
foi a vinculeira; 
tivo un curmán crego, 
tía comadreira, 
que s’ o ciruxano 
non chegaba apresa 
xa n’ as apuradas 
fixo de parteira.
Xamáis hoübo probe 
a quen non lie dera 
unha man d’ espigas 
ou catro codelas,
¡qu’ a bendicen todos 
por ser limosneira!
Cocía n’ o forno, 
dou fillos pr’ a guerra,, 
e foi o Apóstele 
tamén, de romeira;' 
y-o santo dos croques 
bateu n’ a cabeza; 
Compuxo cantares 
de “alalá, alaléila,,, 
que canta n’ o agro 
con tenra cadenza,
¡pol-o ben ausente 
qu’ espera e non chegat 
N’ os beizos surrisas, 
n’ os olios candéas, 
o deixe mimoso 
d’ as falas d’ a térra, 
lie pon madrigals 
n’ a sua conversa.
Choraba, s’ os nenos 
chamábanlle meiga, 
máis pra enrabechala 
que bulrarse d’ ela.
Tivo hastra once fillos 
e tres malparecias...
Máis xa quenxe un poucop 
comenza a xordeira,
(que se lie recrúa 
cando-e comenenza). 
Faltosa de vista, 
as pernas lie treman, 
e ten torto-o lombo 
de cavas e regas.
¡Pois aquela moza 
bunita e palreira, 
calada e sofrida, 
cangada de penas, 
e hoxe, eos anos, 
unha probe yelia, 
xa toda enrugada, 
de neve as guedellas, 
c’ os olios tristeiros 
que lo ron lumeiras.
Firta de trabados, 
limpa de concencia,, 
sempre resiñada, 
sempre agarimeira 
sempre laricando 
pra’ axudar as netas 
n’ os mestos coidados 
d’ a sua facenda.
N-o vran, c’ os aforres

d’ unha-vida austera,, 
pagando trabucos,, 
xustizas e rendas, 
uns días, contados, 
n’ o mar se deleita, 
c’as visiós d’ as rías 
azús, n’ as ribeiras, 
ond’ os ventos brüan 
n’ as p rayas desertas, 
cando as ondas ferven 
ou mainas se queixan, 
deixando en escumas 
encaixes n’ a area, 
qu’ as brancas gaivotas 
voando abanecan..., 
parés qu’ os dores 
mellor s' asosegan.

S’ alguén que n’ o porto 
por éla rabéa, 
cozáis por virtosa, 
cozáis por sinxela 
a gaba de alcumes, 
nunca tal fixera, 
zorrégalle un couce 
qu’ algún desmendrella. 
Mais hoxe, a probiña, 
espera na-aldea 
quen lie cerre os olios 
n’ a ves derradeira.
Todos os seus soños, 
todal-as grandezas 
qu’ o fin d’ os seus anos 
a vella desexa, 
e que cando morra, 
a cova en qu’ a metan 
sea onde repousan,
“pr’ a vitam eternamw,. 
seus pais e seus fillos, 
n’ o adro d’ a igrexa, 
orlada de sérpoles, 
fiuncho e malveiras...
¡Alí, n’ a paz santa 
d’ as horas seréas, 
n’ as noites caladas, 
serán as estrelas, 
que d’ o firmamento 
o espazo costelan, 
as místecas lampras 
qu’ alumen eternas, 
sendo as súas perenes 
doces compañeiras.
Cándo d’ a-alborada 
as tintas s’ enxergan 
por vales y-outeiros, 
y-en crámín s’ encendan,. 
méntras canta o cuco 
n’ a mesta-arboreda, 
n’ o rüsteco osario 
porán esta leuda:

“Eiquí dorme a heróica, 
nobre compañeira, 
símblo d’ unha raza 
enxebre d’ a térra:
¡d’ a martre d’ o campo, 
d’ a muller gallega!-

-------------------
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El próximo jueves y en la ver- 
)Uht de las siete y media se estre- 
Aen el coliseo de la Rüa Nueva 
drama titulado "El Duque de 

erqui,,. original del distinguido li- 
ratoD. Manuel Losa Alvarez, el 
al, lo dedica al gran dramatur- 
jacinto Benavente.

Esta obra, de la que tan buenas 
ierancias nos ha hecho el director 
la compañía que lo pondrá por 
i primera en escena lleva unas 
rmosas ilustraciones musicales del 
dable y joven compositor D. José 
rrero.
Grandísimo es ya el número de 
calidades que para asistir al estre- 

se hizo de Villagarcía, Ponteve- 
•a, Coruña y Vigo.
Para esta obra, lo mismo que pa- 
todas las que se pongan en esce- 

Í desde el lunes, será empresa el 
Istinguido actor D. Cecilio R. de

la Vega, cesando por lo tanto la del 
Sr. Fraga.

Nosotros agradecemos la deferen: 
cía del joven autor santiagués al in
vitarnos como representantes de la 
prensa para asistir al ensayo general 
que se celebrará en la tarde del 
miércoles, y a la función del estreno, 

■m.
Escolares: ¿Permaneceremos indi

ferentes ante el absurdo de implan
tar nuevamente las reválidas?

¡Meditemos!..

Han comenzado a formar parte 
de nuestra redacción el aventajado 
escolar de la Facultad de Medicina 
D. Emilio Camba Peñuelas y el nota
ble literato, autor de "Prosa Frívo
la,, D. Salvador García Fernández.

Nos congratulamos.

Agradecnmos a nuestros colegas 
las frases de elogio que han dedica
do y dedican a nuestro número ex
traordinario.

No deje de asistir al estreno del 
drama

El Duque de Lerqui
original del notable literato Manue 
Losa Alvarez.

fiu LUCEf/SE

a, ¿mía mqraxdmira
Este magnífico establecimiento, 
situado en lo más céntrico de la 
población, montado a la altura de 
los mejores de su clase, cuenta 
con espaciosas y ventiladas habi
taciones, buena y abundante mesa 
y un servicio puntual y esmerado.

Fuente de San Antonio 20.=Sanliago
A la llegada de trenes y automóviles estará 

un empleado de la casa.

MARUXA se vende en Villagarcía eu 
el Kiosco del café Poyán.

Tip. LA COMERCIAL

UIA COMERCIAL DE SANTIAGO
ig Mil ionpi
la Senra.

MarmoleríaLópez.-Calle

iastrería liández. — Calle
Gelmírez.

Casa funda
da en 1879.-

con
perfección 

que requiere el arte de mármoles, 
toda clase de trabajos.—E. Barral 
Barreiro.

UFIor+ra Lámpara NITRA 
LieLird y EQMAR.-Cal

derería 26.
Rúa del Villar 27.

Iltriiarinos y Bir Vi
de Manuel 
Viduido. —

Café Imperio El más 
céntrico

y iMPkss pire:

ros de Ricardo Baltar (Pelexo).— 
Rúa del Villar 72._______________

tWZatO ¡IIP®ále Sarcia, úni-
ca casa en su género.-Calderería 49.

wMs Sdír-Si-
mírez 7.

1; Inmejora
ble servi-

Iranco 58.

[raiisoiBlirereríaraoilei'Bi
glesias.—34, Rúa del Villar, 34.

'm fe lis
|io.—San Agustín.

lasa de Banca
)eza.-Villagarcía y Santiago.

jéí Huérfanas 1.- 
Santiago.

de José 
Jaraneo. Rúa Nueva 18.

Inmejorable 
confort.—

—Rúa del Villar 62.

de D. Alfre
do Mengotti.

cutí mi: 
fanas 15.

Salón reser 
vado. Huér-

Vifia Ultramarinos y Bar
Rúa del Villar.

de Juan Montes.—

asa Pnrtn EsPecialista
■ UIIU traip<; tabre?

en
trajes talares— "Rof I pjl 

[Cervantes 14.—Santiago. uai

CohrAÍrr* Fabricación y depó-
vepreiru s¡t0 de cacado.—.
Calderería, 36—Santiago.

Chocolate^ a brazo. 
Preguntoiro 18.

nú-

Reguéiro
Rúa del 
mero 28.

3osé Vázquez £5c¡ocd¿
Ultramarinos.—Preguntoiro.

Q-aeffAría "Centro de la Mo-
OtlOirCi la de Juan Tou-

: riño.—Rúa 'Nueva núm.ero 3, San
tiago. V -V V-

Esteban Ceinos áeñove°
dades para señora y caballero—Pre
guntoiro 36.

• - ■ -
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Calmante por excelencia del dolor
de muelas. Unico desinfectante de 
la boca aromatizando el aliento sien
do su sabor agradable

DENT ALIX
1 PESETA FRASCO 

FARMACIAS Y DROGUERIAS

-EL NOROESTE-
cómodo y lujoso servicio de 
automóviles de línea a la Co- 
: ruña, Vimianzo y Negreira :

ADMINISTRACION:

. : Senra 1—SANTIAGO : :

GRAN CASA DE VIAJEROS

Lfl COMPOSTELANfl -;-
— DE—

Benito y Marciala
Teléfono núm. 76 Conga, l.-Santiago 

Próxima a la Catedral 
Para comodidad de los señores viajeros

LOMAS MODERNO EN ESTUCHES DE PAPEL 
TINTAS DE LAS MEJORES MARCAS 

Lápices de toda fabricación: española y extranjera

Imprenta y papelería : :

LA OOMEECIAL
Gelmírez, 15 y 26 : : :

GRANDES NOVEDADES EN POSTALES

GRANDES RELOJERIAS
— DE —

Antonio Rivera
Pregnntoiro, 5 ¡i! Cardenal Payá, 16

i "b x e 3T 1 s o xt ©
P. DE CERVANTES 13

RUA DEL VILLAR, 16 

SANTIAGO

'^COLEGIO DE S, LUIS GONZAGa

Plaza de la Quintana, núm. l.-SflNTIflGO
--------- -------------

Instruodón primaria, Bachillerato, Preparatorio de Facultades, Preparaoión para 
Academias militares. Aduanas, Correos y Telégrafos; Carreras del Magisterio, 

Comercio y otras especiales. .

director propietario: EUGENIO GIRON HALLO
Licenciado en Derecho

Profesores encargados de la enseñanza en este Colegio durante él corso de I916-I9I7:
lor íwfi1 ^®°la..’í',as™c,nítf-.Pr0/8B®?.aT1^i,íar ,a de Farmacia, D. Francisco So-
I) Bachillcr.D. Alejand ro Gomoe CU*, Farmacéutico; D. Engentó Girón. Aboirado-
mBd^ardo^Garnero. Oapítá» de Iniantéria; Mr. Fierre Ledevin, Licenciado en F. 1 esofm v 

Mlra,i’ p.'iof‘,B?r Mercantil on la Sociedad ¡ vfj„ómica; D. Manuel 
Keyi&acio AbOKado, Profesor auxiliar de dicha Facultad; D. Migue. ' rn r. Abocado don 
José de la llosa; Capitán de Infanteria; D. Juan Mejuto, Abogado; Ih .. Lrdel a fnseñan.a 
D. Seeundmo Hey Zabala, Prafesora de párvulos, Srta. María Zubeldia. enseñanza

SE ADMITEN’ ALUMNOS INTERNOS, MEDIO INTERNOS, PERMANENTES Y EXTERNOS
PIDANSE REGLAHENTOS

J

CALZADOS !==

- Julio Tojo
Calderería 42. Santiago

El que más barato vende.
El que mas surtido ti^ne.

El que más favorece al púb|¡c
PRECIO FIJO

— ^ CALZADO

MATERIAL ELECTRICO 
RELOJES DE TODAS CLASES 

OPTICA Y BISUTERÍA 
Gran surtido de LÁMPARAS OSRA,

Sergio González 
Huérfanas, 30. —SflNTIflG

Gran Hotel Argentina
— DE —

FRANCISCO REY
Servicio esmerado S^nralO::

Médico de Beneficencia proaincial

ESPECIALISTA EN ENFERM 
DADES DEL ESTOMAGO E II 
::::::: TESTEnO : : : ; ;

Consulta do 11 a 1 y ce 2 a
SENRfl 1.—2.0

DOCTOR MERINC
Ex alumno del Instituto Rubio y 
Hospital de S Juan de Dios (Madrid)

Especialista en enfermedades de la piel y yenére
PREGUNTOIRO, 6 Y 8 2.°

le lflifíj 1M15. ¡mislissííiíijle ji


