




INSTANTÁNEA



El regreso de los Segadores

En bandadas, como los pájaros inmi
grantes, han regresado en los pasados 
días los segadores que habían partido 
para la áridas llanuras de Castilla en 
busca de trabajo, con objeto de verifi
car la siega y lucrarse en unos cuantos 
duros, productos de sudores, économías 
y privaciones sin cuento.

Antss, hace algunos años emprendían 
la larga caminata á pié, invirtiendo 
bastantes dias y sufriendo milángustias; 
pero ahora que las compañías de fe
rro-carriles establecieron tarifas espe
ciales para transportes de jornaleros del 
campo, casi todos los segadores galle
gos utilizan la rebajay efectúan el viaje 
en tren, haciéndolo con más rapidez ya 
que no con mayores comodidades.

Vuelven á sus hogares astrosos y 
sucios cual bohemios viajeros, cubiertos 
con la ropilla del trabajo, encorvados

bajo el peso del hatillo donde guardan 
el mísero equipaje, dejando asomar 
tras las alas de sus amplios sombreros 
de fieltro el moreno rostro, curtido 
por los abrasadores rayos solares que 
en la tierra' de Campos les han tostado. 
El polvo que en espesa nube les ha 
envuelto, manchó sus pobres vestidos; 
vienen abrumados por el ímprobo tra
bajo, arrastrando con pesadez los gran
des zapatos de madera, empuñando el 
palo de gruesos nudos que á guisa de 
bastón, sírveles de arma de defensa; 
regresan extenuados, la sed secó sus 
fauces y la frugal comida no era sufi
ciente sustento para tan penosa labor.

Dejándose llevar de la tradición, 
impulsados por la rutinaria costumbre 
de sus mayores, fueron á las siegas 
esperanzados, ávidos de obtener venta
jas pecuniarias, deseosos de adquirir



ahorros para comprar un traje que 
habrían de lucir en fiestas y romerías y 
prometiéndose pingües ganancias.

Mas, la realidad mató en flor sus ilu
siones; obsesionados por la idea del lu- 
iro, fueron confiados en un gefe ó «mi- 
yora!», hombre experto y avezado á 
pactar tratos con los propietarios; con 
uicás trazas de gitano que de humilde 
hijo de aldea, el gefe se dá muy buenas 
manas para el ajuste, para procurar en 
fafvor de su cuadrilla las mayores ven
tajas posibles; él estimula con falaces 
promesas á los suyos,'les alienta en el 
rudo trabajo, y el pobre segador, el es
clavo, sumiso y obediente acata y res
peta á su amo, pensando siempre en el 
traje, en los ahorros, en los regalos que 
á costa del sudor de su frente habrá de 
llevar á su madre ó á su prometida.

Nada le importa comer mal, sufrir la 
sed, no disfrutar apenas de descanso 
con tal de reunir dinero suficiente pa
ra las cuentas de antemano hechas; si 
es preciso roba al sueño las horas y 
esas las consagra también al trabajo; 
pero al recibir el importe de sus jorna
les, cuando descartada la peseta antici
pada y los céntimos prestados, percibe 
el salario, entonces la desolación se 
apodera del segador y entre los hara
pos que componen su indumentaria, 
esconde el puñado de monedas, guar
dándolas poseído de inmensa pena, 
lleno de acerbo dolor y horriblemente 
angustiado, porque su trabajo no es 
debidamente compensado y el fruto de 
sus afanes y desvelos, queda reducido 
á escasa cantidad.

Regresan los segadores apesadum
brados contristado el ánimo, devorando 
en silencio la pena que les agobia. El

tren que los conduce á sur aldehuela 
arrástrase perezoso, lanzando resopli
dos, cual.si se quejara de la macha mer
cancía humana que la empresa hacinó 
en los coches de tercera; las notas de 
alegre flautín queá la ida se escapaban 
por las ventanillas, trocáronse en suspi
ros; el segador, perdidas sus esperan
zas, piensa en el corto del viajé, en los 
regalos que ha de hacer al usurero, en 
el pañuelo de muchas llores y muchos 
ramos para la nomia, en el queso caste
llano para el secretario ó el alcalde, por 
haberle facilitado los documentos para 
el viaje, en otro presente análogo'para 
el cura,en la manta,óel paraguas que le 
encargó su madre...y calculando,calcu
lando, sumando por los dedos como el 
tio Mezquino de la popular zarzuela, 
echa de ver que las pesetas en el seno 
escondidas no llegan para esos gastos, 
renunciando ya al anhelado traje que se 
prometiera lucir en fiestasy «romaxes.»

Ya están de vuelta, ya tornaron al 
patrio lar, explotados por el «mayo
ral», mal tratados por la empresa fe
rroviaria, despreciados y ultrajados en 
cualquier pueblo, allá en el corazón de 
la vieja Castilla, rendidos por el traba
jo mal recompensado, piensan, sin em
bargo, en la siega del año próximo, 
creyendo en la suerte que les habrá de 
pro tejer, esperando mayor ganancia, 
prometiéndose el desquite.

Aliéntales la rutina y esas numero
sas cuadrillas emigrarán de nuevo en 
el futuro verano, sufriendo resignados 
todas -las penurias y sinsabores que el 
lucro de un puñado de plata les pro
porciona.

Eiopp0.



Toros en 1980

Tiene para mi Vigo poderosos atrac
tivos... Nada hay tan interesante para 
el observador, aún de mínima cuantía, 
como el espectáculo de un pueblo que 
se afana por engrandecerse y crecer y 
dilatarse... Robusta con la vitalidad 
que en él infunden las salobres brisas 
occeáiiicas, el organismo de Vigo tiene 
la natural aspiración de llegar ásu com
pleto desarrollo... Y es inevitable que 
haya bruscos sacudimientos, contrastes 
curiosos entre el ayer mísero tan re
ciente y el mañana que la fantasía sue
ña acaso con exageraciones morbosas, 
que siempre acompañan al delirio de 
las grandezas. Asi, por ejemplo, Vigo 
'es un pueblo archicultb y allí sin em
bargo, nadie extraña óir en todos los 
labios, hasta,en los rosados de hechice
ras señoritas una palabra fea:

Elduayen.

Acojo, pues, con - fruición cualquier 
pretexto para visitar la hermosa ciu
dad vecina ¡y allá me fui á presenciar 
las corridas de Guerrita.

Todos los recuerdos tauromáquicos 
de mi vida se reducen á dos: una con
versación con Mazantini acerca de la 
poesía lírica; moderna en Italia, y una 
discusión gramatical con el picador de 
su cuadrilla, el Artillero. La primera 
fue pacífica, algo más borrascosa la se
gunda. Hallábame yo en el telégrafo 
entregando un parte taurino que de
cía, textualmente: «Tercer toro malhi
rió mono sabio.» El empleado arguyo 
cortesamente que malhirió evo. no una, 
sino dos palabras. Repliqué que maltra
tar y maldecir y cien palabras análogas 
y compuestas como malherir no ofre
cían duda de que solo exigían diez cén
timos por su trasmisión. Convencióse 
inmediatamente el empleado, pero no 
así un desaforado jigante, —el menciona-



tratar, malquerer, malparir, una pala
bra sola. ¡Y hasta, muirayonv!parta.'

Aburríame, pues, soberanamente, el 
dia 6 del actual en la plaza de toros de 
Vigo. La lluvia que anegaba la plaza 
disfuminaba todos los objetos dándo
les apariencias irreales y brumosas
de germánicapesadilla...Yenmi cerebro
mientras Guerrita enloquecía á la mul
titud con su arte prodigioso, empezó á 
dibujarse una corrida fantástica, á lo Ld- 
gar Poé, allá para el año 1980, que ni 
yo, ni mi hijo que tenía á mi lado, ha
bíamos de presenciar, junto» ni separa
dos, ¡elieiL fugaces!

Nada de cuadrillas, ni de alamares^

des, para sacar de una oaj.^~ utrtrro, dos 
ó tres pastillas dominadoras de cierta 
tosecilla indiscreta, único ruido pertui” 
bador del silencio religioso de la 
plaza... ^

Y después, un breve relámpago... Mi 
hombre saca de uno de sus bolsillos un 
objeto extraño?- siniestro, brillante, de 
tamaño poco mayor que el de una lance
ta. Un chorro de sangre, un mugido de 
agonía... El espada despliega un pañue
lo á cuadros, limpia con él algunas go
tas de sangre que al salpicar alteraron 
la nivea virginidad de su camisa ó im
pasible ante los frenéticos aplausos del 
público, esquívase ahogando un boste
zo con la victoriosa diestra, no sin ha
ber restablecido antes la correcta posi
ción de sus doblados pantalones.



Al tropezar, hojeando una revista ilus
trada, con el retrato de la asendereada ex-

uqUe’ VeStÍda con ^ennafrodita 
trajecito de negro terciopelo, media de se
da y chiquitín sombrero canorAer, apare-
pensar°ntada tei1 blGÍclefca> se rae ocurrió

. ~F®:a<luí cicli^á que con más éxito 
kha batidok el record .. del escándalo.

Heredera de ocho millones de dollars,
íiSÍ6 entre ,las elegantes, bella entre
Car' m n pt1Uada P°r el Principe belga de 
Caiaman-Gh.inay que la dio su nombre
ilustre, ¿que ansias desapoderadas, ambi
ciones locas o impulsiones extrañas pU- 
dieron haber lanzado á la hermosa nortea-
el /^r |af gr°Ser0S dó Rig°-

Vl6, lo Yió ,,na n°cbe en que ella en- 
tiaba en un hermoso cafe de París, cuan
do el violinista húngaro dejaba perder las
WentVf- V ° d6iSUS VaRes 611 el am
biente fiio de su vulgaridad.

Y entonces fue cuando Clara lo amó
bloa2lrien a Ílgnra del músico Pobre dia-
cW tiar°n /US °j0S ardieQtes vevela- 
dorea de la enfermiza pasión que al otro
cidoannrSlfciaba-a glfcaao’ Ul V0Z enloque
cido poi la visión piométedór^ del oculto

nido de amor que les Aguardaba en Boda-
pGSt ..

ilhfá princesa hermosísima, casada, que 
con un rufián huía de París! 1

Y á sorprender los detalles íntimos de 
aque desastrado idilio, mostaza la más es
timulante para el deprabado paladar mun
dano, se lanzaron los parisien
ses, simples noticieros-y pseudo psicólo- 
ff5 a7ldo,s d3 curiosear á los amantes en 
S1U Sol,edad voluptuosa y de husmear en 
el espíritu misterioso de la bella princesa. 1

La encontraron tentadora, adorable, en
vuelta en transparente batá color de rosa 
palma, guarnecida de encajes; jugando el 
pie desnudo con la linda chinelita roja
r°‘YY exPIendicla garganta nmritó’ 
rea de lineas puras y graciosas como todo
el contorno de aquella diosa rubia que 
aparecía como una visión á través de den
sa niebla rosada.

Y si tan poco velada hallaron á Clara 
Wanleu cuanto á lo corporeo, no menos 
fácilmente pudieron contemplar en blanca 
desnudez el pensamiento de aquella gran 
ingenua que con acento sincero explicaba á 
los indiscretos visitantes, su tránsito de la 
paz domestica á la estrepitosa aventura.



I ;'Espíritu incognoscible? rrumpido la serie de desvarios de la norteá-
•Misterios de la psicología femenina? mericaua, ardiendo en fiebre de exhibición,
•Qh no! Ella es sencillamente un alma ebria de escándalo, resuelta a ofrecerse so

apasionada, alma hirviente de mujer naci- bre el escenario de un café-concierto en
da para el amor sin término. " cuadros'plásticos de extraviada impudicia.

El príncipe .. ¡Un marido excelente muy Y cuando previsoras gestiones la detu- 
buen mo/o y cortés. Pero ¡ah! ¡que deses- vieron en su loco empeño, la princesa de 
peíante cortesía, que corrección abomina- Caraman-Chimay, á falta de escenario, se 
ble! ¡Qué helada iespetuosidad do diplo mostraba á París reproducida en millares

LA EX -PRINCESA DE CARAMAN-CHIMAY

mático, solo turbada por el ejercicio de la 
caza que le apasionaba y que consumía to
dos sus entusiasmos!

Y Rigo, en cambio, ¡llenaba tanto su 
corazón! ¡Oh! ¡Era tan delicioso aquel po
bre músico de facha truhanesca, rudo y 
amante, sencillo y apasionado, enamorado 
y dócil!...

La princesa y el húngaro regresaron á 
París, y desde entonces no se ha inte-

de fotografías que la policía francesa aca
ba de embargar judicialmente, sin duda 
por instigaciones de un monarca celoso del 
nombre mancillado de una familia ilustre.

¿Será una enferma? ¿Será una pertur
bada?

Diátesis .- Neurosis... Histerismo...
¡Ah, vocablos amables, bajo cuyo pláci

do eufemismo rujen tantas borrascas!...
ToRGÜMO ULLOA
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ERRORES OE HIDROTERAPIA, Ó EL .MEJOR BALNEARIO

Sintióse enfermo un cesante, 
y era su extraño dolor 
tan agudo y alarmante, 
que decidió ir al instante 
á consultarse á un doctor.

Ya en presencia del Galeno, 
desfallecido y convulso, 
miróle aquél muy sereno, 
y cual todos, dijo:—Bueno; — 
después de tomarla el pulso.

—Sin que me lo indique, sé 
el'mal que en usted se vé...
Ese pálido semblante 
es un síntoma alarmante...
Ya sé lo que tiene usté.

Una dispepsia incipiente, 
pero, de muy mal cariz, 
que hay que combatir de frente... 
Es necesario y urgente 
el agua de Mondariz.

Y si á tomarla no va, 
irá de mal en peor, 
pues, desengáñese ya: 
hoy su salvación está 
en casa de Veinador.

Oyó el enfermo, atiijido, 
aquel remedio tan bueno, 
mas no para conseguido, 
y con el pecho oprimido 
se despidió del Galeno.

Y caminando al azar, 
acosado del dolor,
que casi le impide andar, 
distraído fue á llamar 
á casa de otro doctor.

El cual le dijo al momento:
—Vuestro estado no es dudoso, 
y es grave el padecimiento; 
ya indica el temperamento 
que sois muy escrofuloso]

Y aunque es síntoma alarmante 
el dolor que os acongoja,
sé de un remedio bastante...
Vos, sin perder un instante, 
debeis marchar á la Toja.

Cada vez más asustado, 
tal dictámen al oir, 
salió el paciente, asombrado,

sin casi haber saludado 
y sin saber que decir.

Y en lance tan aflictivo, 
sintiendo el dolor más vivo, 
con aflicción ya sin tasa, 
entró corriendo en la casa 
de un nuevo facultativo.

El cual, después de observar 
al enfermo singular, 
le dijo con tono frío:
—Vos teneis, amigo mió,
reumatismo articular.

Y, si el consejo atendéis, 
para vuestro reumatismo 
pronto el alivio obtendréis, 
siempre y cuando que marchéis 
á Cuntís, mañana mismo 

El enfermo, en su interior, 
sonriéndose con dolor, 
se dijo:—Al plan no me avengo . 
Tampoco dió este doctor, 
con la enfermedad que tengo!

Luego á otro médico vió, 
que entre grave y complaciente, 
con detención le observó, 
y su diagnóstico dió 
en la fórmula siguiente:

—Delgadez particular, 
la garganta se os anuda; 
dificultad en hablar...
Vos teneis, á no dudar, 
una bronquitis aguda.

Y os digo en vuestro interés 
que os vais en un dos por tres 
si os descuidáis como im tonto... 
Si no vais á Caldas pronto, 
os morís dentro de un mes 

Tanto fué lo que asustó 
al enfermo lo que oyera, 
que al punto se levantó./ 
y como un loco, bajó 
en dos saltos la escalera.

Más, siguiendo en su manía, 
producto de mente insana, 
aún se consultó aquel día 
con tres médicos que había 
en una villa cercana.

Y el uno creyó acertar

i



diciencio que no. era nada 
afección tan singular; 
pero, que debía tomar' 
los baños de CoTtígcidd.

Otro, casi con desdén, 
recetóle baños de oíd 
pero, para hacerle bien, 
debía tomarlas en...
¡la peFid de Id Mdrold'.

Lleno ya de confusión, 
mas sin perder la esperanza 
de encontrar su curación, 
Inicia-el último se lanza, 
cual tabla de salvación.

Era un médico excelente, 
llena de arrugas la frente, 
reflexivo, cómo viejo, 
que nunca daba un consejo 
sin oirú su cliente.

—¿Qué sentis?—le preguntó

asi que observó al enfermo; 
y el paciente replicó:
—Señor doctor...' ¿qué sé yo?...
¡hay tres meses que no duermo!

Siento una amarga aflicción, 
y con singular manía, 
pienso, en constante obsesión, 
por la noche... ¡en Cos-Gayón!...
¡y en Beránger por el dial

Y al verme en mi soledad, 
me dijo con ansiedad:
«¿cuando subirá Sagasta!...»
Y el médico dijo:—Basta!;
¡conozco su enfermedad!

Y si alivio quiere hallar, 
para bien de su persona
vaya usted á verdnear.....
—¿Tal vez á un puerto de mar?
— ¡No, señor!..... ¡A wxm. tdhoildW

javier VA.LCARCÉ OOAMPO

GALICIA PINTORESCA

la villa de cangas. (Pontevedra)



(VIGO)

Era yo un mocosuelo cuando mi madre me llevaba á bañarme al pié de la 
batería de la Lage, batería que la piqueta demoledora hizo desaparecer el 
pasado año, y Dios se lo pague al Sr. EÍduayen. Allí, bajo aquellos cañones de 
hierro fundido, se bañaban en promiscuidad adorable, todas las clas-ís de la 
sociedad. Escribanos de actuaciones, señoritas, sacerdotes, amas de cria, militares, 
albañiles, párbulos etc. etc., zambullíanse en las frías ondas entre los gritos de 
las mujeres, el llanto de las criaturas y el San Pelouro de las muchachos que se 
arrojaban al mar desde lo alto de las peñas coronadas de mejillones.

Los artilleros del fuerte, con los pies apoyados en las cureñas y los codos en

INTERIOR DE LV CASA DE BAÑOS

los muros, atisbaban maliciosamente, desde tan cómoda atalaya, la salida del 
baño del sexo bello. ¡Y qué de risotadas al ver las señoritas con la alba túnica 
pegada al cuerpo y materialmente cubiertas de xeba\...



La provincia de Órense y buena parte de la de León enviaban por aquel 
entonces á las playas viguesas buen golpe de bañistas: los unos con ánimo de 
criar carnes, los otros con el propósito de rebajarlas, y los más para darse un lim
pión que buena falta les hacía.

“COTE DES. DA MES11 (VIST V POR FUERA)

Echábase de menos la instalación de una casa de baños, que cada año se 
hacía más necesaria. Las gentes que venían de afuera nos tildaban de abandona
dos y hasta de poco cultos; pero ninguno de los ricachos de por acá se decidía á 
llevar el gato, digo la casa al agua.

Entonces fué cuando apareció en el pueblo un caballero particular recién 
llegado de Indias con jipijapa y creo que con un lorito real. Regresaba de la 
virgen América con unas cuantas pesetillas en el bolsillo. ¿Qué hacer con 
aquella plata ganada en las tierras del lado de allá de los mares? Pues lo que tan
ta falta nos estaba haciendo: un balneario, donde, vigueses y forasteros,"pudieran 
bañarse con comodidad, aseo.;, y decencia.

Hombre de Dios, ¿que vá Y. á hacer? usted se arruina—Objetáronle cuatro 
pobres da espíritu de esos que no comprenden que puela emplearse el capital en 
otra cosa que en bacalao de Noruega ó en cacao Guayaquil.

Pero D. Cándido Soto, que tal es el nombre del indiano; se desentendió de 
los razonamientos de sus coterraneosy tuvo el valor de fundar él solito, La Inicia
dora, casa de baños tal vez una de las mejores de la península.

El sitio elegido para el emplazamiento del balneario, al pió de las antiguas 
murallas, tenía un ventaja: el estar á dos pasos de la calle Real, pero en cambio 
adolecía de un inconveniente insuperable. El recodo que allí forma el terreno 
encajonaba el agua, y U resaca traía hasta las propias narices de los que estaban



bañándose ciertas sustancias que nada tenían de corríun con las plantas nia- 
rinas.

Asi y todo, pronto La Iniciadora fue el puntó obligado de la Sociedad 
elegante; allí se daban conciertos, se cantaba, se bailaba, se hacía el amor y su 
poquito de gimnasia. El que tenía buenos bíceps los lucía, y el que poseía Unas 
pantorrillas aflautadas, también, es decir, que también las enseñaba.

Agradabilísimos recuerdos dejó entre la gente moza la casa del señor Soto¡ Y 
buenos dineros al propietario!

Pero como todo tiene un término en este bajo mundo, las obras del malecón 
de enlace que en la actualidad se llevan á efecto, acabaron con La Iniciadora, 
mejor dicho, con uno de sus aspectos más interesantes: el de los baños de mar 
Hoy, notablemente reducida, solo dá albergue á los que buscan en el agua una 
temperatura de 20 grados para arriba.

La desaparición de la casa de baños era un gran contratiempo para los que 
tenían costumbre de desnudarse á cubierto antes de. meterse en el mar, y sin 
casa de baños quedaríamos^ por este año al menos, si la casa de Caridad de Vigo 
que dá asilo al necesitado, no cuidara de dárselo también al infeliz bañista. Con 
un celo, una diligencia y una actividad que envidiarían los norte-americanos, 
el benéfico establecimiento hizo levantar en la amplia, limpia y hermosa playa 
de San Francisco un nuevo balneario que por arte de encantamiento estuvo listo

ASPECTO EXTERIOR DEL PABELLON CENTRiL

en menos-de dos meses. Apesar del apresuramiento con que se llevaron á cabo 
las obrase el edificio resulta muy bonito y muy elegante y muy cómodo como 
pueden Vds. ver por los fotograbados que acompañan á estas mal trazadas 
líneas.



La gen te acude ya en gran número á la playa del Santo de Asis, y no falta 
entre los concurrentes al balneario, quien asegura que las aguas que lo rodean 
tienen más yodo que las de las baterías. Pero yo en esto de la química no entro 
ni salgo. Pruébenlas ustedes.

)03 PACECLON ES

Al Udo de la casa, hay unos pabellones portátiles muy ligeros para los 
bañistas libres é independientes y además un gran cobertizo bajo, cuya protectora 
sombra puede desnudarse y vestirse toio aquel que no pueda ó no quiera gastar 
arriba de cinco céntimos de peseta.

Para colmo de venturas la Sra. Viuda del General Llórente permite el paso 
á los baños por su hermosa posesión del Picacho cuyos muros llegan nasta el 
balneario, y de este moco se salva el grave inconveniente que ofrecía el tránsito 
por la olorosa Ribera del Berbés ó por la pedregosa senda de la calle de Santa 
Marta.

Dios de á la nueva casa de baños la parroquia que ha menester, y libre á las 
bellas bañistas de las asechanzas de los tiburones que con sombrero de paja 
pululan por la orilla

pío L. GUIÑAS



Galería de hombres felices

D. JUAN DE LA COBA GOMEZ
(ORKNSE)

Académico do número do los Arcades Galicianos.— Uno de los mejores escritores dramáticos de España, autor 
de muchas obras literarias, de las cuales, cuarenta se hallan premíalas de Heal.Orden.—Agrimensor 
titular.—Eícritor de Agricultura.—Autor del .admirable drama muy moral y en verso titulado “El Grito 
de la Ley“ y del nuevo lenguaje denominado El Trampitan. etc. etc.

(Títulos que pone don Juan al f rente de sus otros)

¿Quién es Don Juan de la Coba? 
Un vate en perito ingerto,
Que usa con igual acierto 
La pluma, el metro y la escoba.

Y hombre que mide además, 
Aunque parezca mentira,
Los terrenos con la lira;
Los versos oon el compás.

El, de todo entiende un poco: 
Porque es perito, escultor,
Vate insigne, agricultor...
¡Y hasta hay quien dice que es loco!

uTrebo fer lufo romir,
Tretro pulento cuteto,
Al treto chusculiteto 
Tetro nómbrale é toii4i\«



¿Esto que es? El Trampitau:
Una especie de caló,
Lengua extraña que inventó 
Para uso propio Don Juan.

Nadie en el mundo comprende 
De ese idioma la estructura;
¡Y hasta hay quien jura y perjura 
Que ni el mismo autor lo entiende!

¡La envidia, en vano, enemiga, 
Probar su locura intenta!
¡Si es loco quien tal inventa ..
Que venga Dios y lo diga!

A mi, aunque rindo homenaje 
A su genio colosal,
Me ha parecido muy mal 
Que inventara ese lenguaje.

¿A que hundirse en el arcano 
De ese idioma incognoscible?
¿Para hacerse incomprensible 
No le basta el castellano?

Y sin embargo, Don Juan 
Tiene sus imitadores;
¡Pues hay muchos escritores...
Que escriben en Trampitán.

¡Que hombre! ¡No ha> quien lo resista! 
¡Que vate de cuerpo entero!
¡Casi parece un Homero ..
Porque es muy corto de. vista!

Tiene un libro sorprendente 
Sobie cuestiones agrarias, _
En el cual; entre otras varias,
Hay la sentencia siguiente:

upen iza de turba y cal 
Para el trigo sarraceno,
Lo pone lozano y bueno,
Y a la cebada triunfal »

Sentencia muy bien pensada;
Con muchas asi, podemos 
Decir, que pronto veremos 
El triunfo de la cebada.

De Don Juan como escultor,
Hay un San Roque excelente 
Con un perro tan decente 
¡Que no le muerde al autor!

Con San Roque dió en el toque,
Y es un santo que le place;
¡Por que cuanto Don Juan hace... 
Resulta siempre un San Roque!

Como dramaturgo, es tal 
De sus obras el exceso,
Que vendiéndolas al peso,
Puede hacerse un dineral.

¿Cual es su drama mejor?
De fijo y sin duda alguna,
El que Don Juan, con fortuna,
Titula «Ilusión de amor.u 

Con un anuncio de bodas 
Termina una obra tan bella.
¡Y es una Ilusión aquella...
Que las hace perder todas!

¿Y su «Grito de la ley?
¿Y «Lamáou y el «Trampitan«? 
¡Eterna gloria á Don Juan!
¡Que genio! ¡Ese hombre es un buey!

De hirviente naturaleza 
Los patrios lares le hicieron;
¡Como que se le subieron 
Las Burgas á la cabeza!

A sus obras fuegofimprime,
Pero en grados muy diversos;
¡Y á veces está en sus versos 
A un paso de lo sublime!

Si dá ese paso, al Parnaso 
Llega, y corona el montículo.
¡Lo sublime y lo ridículo,
Se tocan! ¡falta ese paso!

Don Juan pese á la estulticia 
Con que le quieren cargar,
Es un vate popular 
Célebre en toda Galicia.

¡Y hay quien pretende llamarle 
Loco de atar! ¡Por Dios santo,
Loco soy yo, que le canto 
Si a tener porque cantarle!

Su locura no disputo;
Pero en que es célebre insisto;
Y listo, pero muy listo;
O bruto, pero muy bruto.

¡Bien! ¡Bien! ¡Don Juan, adelante, 
Para llegar á la meta 
Es preciso que el poeta 
Sea un pigmeo ó un gigante.

¡Genio ó bruto; no hay remedio!
¡Y abajo la medianía!
¡El arte y la poesía 
No admiten término medio!

O murciélago ó cóndor;
Oro puro ó piedra pómez;
¡¡Don Juan de la Coba Gómez,
O Don Ramón Campoamor.ü

pubique LABARTA.



APUNTES DE LUGO

Hay que decirlo con ingéaua^franqueza. 
De Lugo aun se tiene formado, dentro y 
fuera de la región gallega, el concepto de 
que es un pueblo donde los adelantos ma
teriales no rebasaron el nivel de aquellos 
tiempos, ya lejanos, en que su sede epis
copal había sido encumbrada á la jerar
quía de Metropolitana, quedando al mis
mo atraso reducidos los hábitos, costum
bres y cultura de sus hijos.

Y nada más distante de'la realidad.
La antigua LUCUS Augusti, célebre du

rante la dominación romana, heroica cuan
do la invasión de los suevos, y los repeti
dos saqueos de las huestes sarracenas, 
altiva frente á la soberbia de los magnates 
de la Edad-media, valerosa, en fin, en la 
epopeya de nuestra independencia y en 
los dias luctuosos de la primera guerra 
civil, solo conserva, como huellas inextin
guibles de su primitiva grandeza, la mu
ralla de almenados torreones de que está 

rodeada, los restos de mosaico des
cubiertos bajo el pavimento de la 
calle del Dr. Castro, y las galerías 
subterráneas que en el balneario 
denuncian la existencia de remotas 
termas.

Del predominio que alcanzó más 
tarde en el orden religioso, ofrece 
á la contemplación del creyente y 
al estudio del arqueólogo, el raro 
previlegio déla exposición continua 
del Sacramento en la Catedral, 
templo cuya hermosura encomian 
los inteligentes y en cuya fábrica 
vénse marcados los diversos estilos 
de las épocas que transcurrieron 
durante su construcción, desde el



•

CASA CONSISTOIllAL

ojival terciario que ostentan las ca
pillas absidales (excepción hecha de 
la del centro), hasta el greco-romano 
de la fachada principal y el que com
pea en el amplio claustro, que es el 
barroco á que tan inclinados se han 
mostrado los arquitectos compostela- 
nos de la centuria anterior.

Como ejemplares curiosos de lo que 
fué el arte medieval en Galicia y del 
culto que le han pagado las órdenes 
monásticas mendicantes, recomién- 
danse también, por su mérito arqui
tectónico, las Iglesias que formaron 
parte de los Conventos de San Fran
cisco y Santo Domingo; y pasando 
ahora á enumerarlos edificios públi
cos que se distinguen por su cons
trucción más moderna, consagraremos

preferente lugar á la Casa Consisto
rial erigida en 1735. Ocupa todo el 
frente de la Plaza Mayor: sobre un 
pórtico de ocho arcos se levanta el 
único cuerpo de que consta, con 
igual número de ventanas de senci
llas molduras: dos torres flanquea
das de pilastras se alzan á los ex
tremos, y en el centro un ático con 
los arcos de España, y sobre capri
chosos pedestales elévanse varios 
flameros en toda la extensión de la 
cornisa. La ton e del reloj hace unos 
veinticuatro años que fué cons
truida.

Preciso es confesar que en las res
petabilísimas personas á quienes es
tuvo encomendada la administra

ción de los intereses de Lugo, desde

EDIFICIO pE SAN JUAN DE DIOS

CASOEL MODELO

que heinos| entrado en la segunda 
mitad del presente ’siglo,! hubo de 
despertarse un afán ardentísimo 
por la ejecución de obras de una 
importancia superior á las exigen
cias de la localidad en que vivían. 
Así es que pueden considerarse dig
nos de una capital de primer orden 
el Palacio en que se hallan instala
dos la Diputación, el Instituto de 
segunda enseñanza y la magnífica 
Biblioteca déla provincia, y el edi
ficio que ocupan las fuerzas del Re
gimiento de Artillería No busque
mos en uno v otro bellezas ni carac 
teres de estilo. Todo en ellos se ha 
supeditado á los sanos preceptos de 
la higiene: el aire y la luz circulaq



á oleadas por sus vastos salones y gale
rías; como revelando que el destino del 
primero fué para Hospital y para Asilo de 
Beneficencia el del segundo.

zobispo en la actualidad de la metrópoli 
de Burgos.

La única Cárcel-modelo del sistema ce
lular que se conoce en Galicia, hállase

PLAZA MAYOR EN DIA DE MERCADO

A esos mismos principios higiénicos obe- 
ilcció también el trazado del nuevo Semi
nario Conciliar, otro edificio de inmensas 
proporciones construido ba;;o la peritísima 
dirección del arqui'ecto Sr D. Nemesio

emplazada en uno de los lados del Semi 
nario. Ha sido hecha con arreglo á los 
planos impuestos por la Dirección general 
de Establecimientos penales, y^esie dato 
basta para dar por cierto que no carece

DETALLE DEL MERCADO

Cobreros y que hará perdurable en la dió
cesis lucense la grata memoria que se 
guarda del bondadoso Padre Aguirre, Ar

de ninguna de las condiciones que hoy exi
ge ese ramo de la Ciencia del Derecho.

Y no termina at^uí la serie de los ed;-



íicios que posee Lugo. Prolongación de la 
Catedral es el Palacio en que reside el 
Prelado; en una de las líneas laterales de 
la Plaza mayor destácase el antiguo Se
minario, ocupado hoy por Religiosos Fran
ciscanos y adosadas á las Iglesias de 
San Juan de Dios y de la Nova existen 
otras amplias dependencias dedicadas, 
respectivamente, á servicios de la mitra y 
oficinas del Estado.

El ^Palacio que acaba de terminarse 
para mansión del Círculo de las Cortes, 
y el Teatro-Circo, de reciente construc
ción también, son dos obras muy impor
tantes, en la primera de las cuales ha 
revelado sus gustos exquisitos el -señor.

to que á la población imprimen esos edi
ficios. La Plaza mayor, por ejemplo, está 
pidiendo el ameno atractivo de un parque 
que haga indispensable la traslación del 
mercado con los múltiples y pintorescos 
detalles que Jos aldeanos le proporcionan 
dos veces por semana y de que dan idea 
los fotograbados adjuntos ¡Vaya si salió 
ganándola plazuela del Obispo Izquierdo 
con los jardinillos que sustituyeron al 
mercado de productos de alfarería, en 
buen hora llevado á la explanada de la 
Cárcel!

Los elementos que constituyen la vida 
material en Lugo, son pocos y de muy es
casa importancia. No hay más industrias

DETALLE DEL MERCADO DS ALFARERÍA

D. Luis Bellido y en la segunda el se
ñor D. Juan Alvarez Mendoza, ambos 
arquitectos jóvenes y entusiastas. Su 
descripción reclama tiempo y espacio, sin 
apremios ni limitaciones, y de aquí la ne
cesidad de reservarla para ocasión más 
adecuada y pluma más experta que la que 
vuela sobre las cuartillas de. estos ligerí- 
simos Apuntes.

Tales son los principales monumentos 
que en la capital lucense se ven á lo largo 
de sus despejadas calles, en el recinto de 
sus anchurosas plazas y en los cómodos 
senderos de sus cercanías. Sin onerosos 
sacrificios para el erario municipal, toda • 
vía pudiera hacerse algo más de lo que se 
lia hecho para mejorar el agradable aspeo-

que esa de la alfarería y alguna que otra 
rural, como es la de carnes saladas. Limi
tado, pues, á tan pequeño tráfico el movi
miento mercantil, nada tiene de particular 
que los lucenses se afanen por la consecu
ción de los beneficios que á las poblacio
nes dispensan las fuerzas militares. Para 
ellos cuenta esta ciudad con amplísimos 
cuarteles y en ellas cifra todos sus entu
siasmos, ya identificándose con la suerte 
de los valientes soldados de Luzón, 3Ta 
extasiándose en la eonieinplación del bri
llante regimiento de Artillería, los dias 
que forma en la Plaza, que no son muchos.

Otros elementos naturales encierran los 
alrededores de Lugo, elementos que le 
rodearían de vida próspera si en su ex-



plotación se emplearán algunos capitales. ño! Dignas rivales do las poéticas del Lé- 
Los saltos de agua surgen con asombrosa rez, quien pudiera ensalzar los encantos 
abundancia y se pierden lastimosamente que os prestan la lozanía peremne délas

BATERIAS DEL 3.° DE MONTAÑA EN LA PLAZA DE LA CONSTITU JKJN

en las vertientes de las montañas, y el 
inapreciable caudal que se desliza } or en
tre las márgenes del Miño, apenas si se 
aprovecha más que para facilitar el Huido 
eléctrico á la capital, y en la molienda de 
granos del pais.

¡Oh! las melancólicas márgenes del Mi-

praderas, la sombra deleitosa de los cas
taños, la secular encina al abrigo de cuyas 
pomposas ramas se amparó el celta soña
dor, y la triste cancim del alalaa que al 
caer de la tarde modula el rendido campe
sino.

Indalecio VARELA. LENZANO

Ft I IVX A.

¡Sufres! Temblando á tus hermosos ojos 
Si asoma la tristeza,

Adornada de lágrimas brillantes,
Euvueka en sombras negras.

¡Sufres! ¡Ay! también sufro! Medir puedes 
Mis penas por tus penas...

Mas no, no las compares: son distintas: 
¡Dichosa tú que esperas!

SEGISMUNDO ROIS



30E ORENSE

SANTA MARINA DE AGUAS SANTAS

Mas que los doolos reparos fundados en sólidos razonamientos, que opone el 
erudito Flores á la historia de la mártir gallega Santa Marina, satisfacen al que 
visita los pintorescos lugares de Aguas Santas y sus cercanías, la ingenua narra
ción del Obispo Muñoz de la, Cueva, basada en las- lecciones de los antiguos bre
viarios, y apoyad-i por la tradición constante en el pais y por los vestigios y 
monumentos que en él se conservan, recordando los principales acontecimientos 
de la piadosa leyenda. Quien se proponga estudiarla á la luz de la historia, ha
brá de desentrañar ante todo si el glorioso tránsito de Marina se realizó en los 
últimos tiempos del imperio del gran Adriano, ó ya en los azarosos de la horri
ble persecución contra los cristianos, llevada á cabo por Diocleoiano: examina
rá la semejanza de detalles y la identidad de nombres que se notan en las-vidas 
de Margarita de Antioquía y Marina del territorio Límico; y tratará en suma, 
quizá sin lograrlo,' de formarse exacto juicio de la verdad de los hechos. Pero el 
viajero cuyo único propósito es visitar una antigua iglesia, solicitado por sus 
aficiones artísticas, prescinde con gusto-de internarse en el intrincado dédalo de 
la investigación histórica, limitándose á conocer aquellos detalles que pueden 
proyectar alguna luz sobre el monutnento que se propone estudiar.

Por otra parte la vida de Marina es en líneas generales la de la innumerable 
legión de vírgenes, que sufren gozosas el martirio, antes que adorar á los anti
guos dioses. Nace, según Muñoz, en Ginzo; muerta su madre es entregada á una 
noiriza que andando el tiempo, la instruye en la fe cristiana; recibe el bautis
mo en Piñeira de Arcos, y su padre, noble romano, al saberlo, la abandona. 
Crece Marina en años y al llegar á los quince atrae por su belleza al Presiden
te Qlibrio que trata de ap irtarla <ie la fé y la hace mil tiernos ofrecimientos. 
Exasperado por sus constantes negativas, la encierra en la fortaleza de Armea, 
y viendo la inutilidad desús esfuerzos la martiriza bárbaramente. Marina es 
azotada en público, colgada en el eeuleo y desgarradas sus carnes con peines de 
hierro, abrasado su cuerpo con teas y hachas encendidas, arrojada á un horno, 
de donde, según la tradición la saca San Pedro, y finalmente decapitada. Du
rante su martirio se suceden los prodigios y al rodar por tierra su cabeza dá 
tres saltos y brotan tres copiosas fuentes...

Tal es, en breve síntesis, la narración de Muñoz de la Cueva. Recordándola 
subíamos en explóndida mañana de primavera la abrupta y pintoresca monta
ña, si algo fatigados por lo penoso de la ascensión, gozando en cambio las be
llezas del paisaje y -estimulados por la picante caricia de la brisa matinal. 
Nuestro primer cuidado al llegará Armea, fue preguntar por los famosos hor
nos, y una feliz casualidad nos deparó como cicerone á rollizo y avispado rapaz, 
de ocho á diez años, sesudo y grave como si ya hubiese entrado en la edad ma
dura, pero locuaz y expansivo al mismo tiempo; el cual, estimulado por nuestras 
preguntas, refirió á su manera la vida de Santa Marina, tal que no la cono
cieran ya Florez ni Muñoz. Según nuestro liliputiense historiador, el padre de 
Marina habia sido un mnuro muy malo, que al saber que su hija- era cristiana la 
martirizó cruelmente. Entre otras atrocidades la mandó echar en un horno 
encendido; pero llegó por allí San Pedro, y con la aguillada hizo un barato en el



suelo, y le dijo: uSal por aquí, Marinau; lo que la santíña ejecutó inmediatamen
te. Después salieron á relucir las ruadas da na.»ajas y demás útiles de martirizar, 
tradicionales en boca de nuestros campesinos. Así y todo la narración del mu
chacho coincidía en líneas generales con los priucipales episodios de la leyenda 
aurea.

Entretenidos en tan sabrosas pláticas llegamos al lugar objeto de nuestra 
visita. Hállanse emplazados los hornos dentro de las ruinas del antiguo castillo 
de Armea. Sobre ellos empezó á edificarse una iglesia de la que solo llegaron á 
hacerse las paredes hasta la altura del arranque de los arcos. Por dos puerteci- 
llas laterales se baja á la cripta, vasto recinto abovedado que solo recibe luz por 
angosta ventana abierta á escasa altura sobre la mesa de piedra del altar. Al

IGLESIA DE SVNTA MAHINA DE AGUAS SANTAS

otro estremo de este una pequeña puerta dá entrada á otro recinto también re
cubierto con bóveda y en el centro de esta un agujero que comunica con el ex
terior, el mismo por donde la tradición señala la salida de Marina del horno. 
Todo el suelo está cubierto por inmenso hacinamiento de escombros, piedras la
bradas y lápidas sepulcrales en pedazos, lo que, añadido á la oscuridad, dificul
ta el paso ó imposibilita un exámen detenido de tan curiosos lugares.

Sin detenernos mucho, porque el tiempo apremiaba, continuamos nuestra as
censión por la montaña, para llegar á la iglesia parroquial de la que nos sepa
raba un kilómetro próximamente. Es el templo de Aguas S intas una espaciosa y 
sólida construcción que debe atribuirse al siglo XIII por los marcados caracte
res que presenta de la transición del estilo románico al ogival y el alternado



empleo de miembros arquitectónicos correspondientes á ambos períodos del ar
te. El imafronte la puerta es de arco ogivo, de doble archivolta, descansando 
sobre cuatro columnas con capiteles de hojas: este arco, de tímpano liso, está 
inscrito en otro de medio punto y encuadrado todo ello, por dos contrafuertes 
que acusan la división de naves al interior. Dan luz por esta parte á la iglesia 
tres rosetones, dos laterales y uno central de mayor diámetro, profusamente ca
lado. Flanquean finalmente esta fachada principal dos torreones circulares re
matando en cúpula, uno de ellos con escalera interior de caracol. La torre, más 
moderna y de escasa importancia, ocupa el centro de la fachada.

Llaman justamente la atención en esta iglesia las fachadas laterales, forma
das cada una por cuatro grandes arcos de conveniente espesor para resistir el 
empuje de las arcadas interiores, cerrando el hueco de aquellas paredes más del
gadas, en las que se abren estrechas y altas ventanas de arco de medio punto 
sobre columnillas y una puerta lateral, cuyo tímpano apoyado en mochetas ro
dea un arco de descarga perlado. Vese ya aplicado aquí" enjúerto modo, el fe
cundo sistema de construcción de los arquitectos del período ogival, por el cual, 
reforzando aquellas partes del edificio que lo exigían, pudieron sustituir los só
lidos muros de tiempos anteriores, por ligeras tapias de cierre, y las angostas 
aberturas que daban escasa luz al templo románico, por los bellísimos é inmen
sos rosetones que iluminan los edificios góticos.

Constituyen la parte posterior de la iglesia tres ábsides con bonitas venta
nas de gusto románico y sobre ellas, en la parte correspondiente al arco triunfal, 
tres rosetones que corresponden en situación y forma con los de la fachada prin
cipal.

Los aleros del tejado están sostenidos por canecillos de excelente talla, en 
alguno de los cuales el imagónero, de rica fantasía y escasa aprensión, trazó fi
guras y actitudes disculpables solo por la extraña libertad que entonces disfru
taban.

Detrás de la iglesia y fuera ya del atrio vense dos corpulentísimos y frondo
sos robles, los carballos seculares de la tradición, sombreando una de las milagrcf- 
sas fuentes; cerca de allí y frentelal costado izquierdo del templo, álzase la anti
gua Casa-palacio de los Obispos de Orense, residencia predilecta durante los 
meses del estio del Obispe historiador de la diócesis Fr. Juan Muñoz de la Cue
va; y rodeando iglesia y palacio las casas de la aldea reúnense en pintoresca 
agrupación sobre aquella altura desde la que se dominan dilatados horizontes y 
variadísimos paisajes en tan grande extensión que abarcan por algunas partes 
hasta más allá de los confines de la provincia.

Responde interiormente la iglesia de Aguas Santas á las bellas proporciones 
que en su exterior ostenta. Da planta rectangular, espaciosa y elevada, está 
dividida en tres naves, separadas entre si en cada lado por cuatro arcos ogivales 
y sobre ellos una galería, á manera de triforium, constituida por doce arcos de 
medio punto descansando en columnas gamelas. Rematan las columnas bien 
laborados y artísticos capiteles de transición, entre los que se vé alguno de 
lacería, de marcado carácter bizantino.

Ocupando el centro de la nave de la epsítola está el sepulcro de Santa 
Marina, bajo un curioso baldaquino. Un poco más arriba ábrese la puerta de la 
sacristía, en la que, lleno de humedad, roto y maltratado, vimos un retrato de 
Muñoz de la Cueva, digno por el personaje que representa, ya que no por su 
escaso mérito artístico, de ser restaurado y conservado con más esmero. En el 
mismo lamentable abandono están dos antiguos retablos, contemporáneos de



la construcción de la iglesia uno de ellos con escenas de la vida y martirio de 
Santa Marina; y una preciosa custodia de madera, de gusto churrigueresco, con 
buenos bajo-relieves que representan la Flagelación, la imposición de la corona 
de espinas y otros asuntos de la pasión de Cristo. Retirados ya del culto estos

FACHADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA DE SANTA MARINA

objetos, su pérdida para el arte es irremediable, si no se procura, dándoles 
adecuado destino, velar por su conservación, á la que los párrocos no pueden 
atender con las mezquinas cantidades que tienen asignadas para la fábrica de 
los templos.

arturo VAZQUEZ NUNEZ



AS MÜUySRES :0E' C'ALYEX.0

As mooiñas de Cálvelo, 
as qne de- Cálvelo son, 
as mooiñas de Cálvelo, 
todas levan o pegón.

Perderían a conta os que a levasen 
d‘ as de paus que s‘ armaron n-os 
turreiros e‘ o gallo d‘ as. mozas e pol-a 
mor d‘ o vino: haberla estadal los pra 
todol os carros que agora renxen n-a 
terriña, si se gardasen os fungueiros 
que n-as tempadas d‘ as eleuuids serví- 
ron pra mal lar o lombo d‘ os eleutores 
en contra d‘ o Gobernó; pro mais que 
todo eso renderían os paus que se 
deron nautronte, e que se dan hoxe, si 
cadra, pol-a mor d‘ as mulleres de 
Cálvelo.

Cálvelo éun lagar de saténta•vecinos, 
qu‘ ergue as suas chouzas entr‘ a vila. 
de-Maceda y-afeigresía de Gustavalle.

Xa fai tempo e non pol-os anos mil. 
sinon pol-os comenzos d‘ este sigro” 
que vivía en Cálvelo un rico vinculeiro 
d* eses que teñen facenda pra se manter 
á fartura e rendas pra gastar en galas 
abno. E como tiña n-a casa duas tillas 
solteiras como duas froles, que tiñan 
sona en sete legoas á redonda de vestí- 
ren pol-o xeito d; as señoritas de mais 
perendengues d; as vilas, o vinculeiro 
víase n-o caso de ter pol o ano adianto 
xastres e costureiras entretidos en fa
cer ou compor traxes.

Os xastres que traballaban n-a casa 
d‘ o vinculeiro de Cálvelo, non eran d‘a 
caste d‘ o de Valiñas, que cosia de 
valde e puña á maores as liñas, nin 
tampouco d‘ os remendos que andaban 
á secas botándolle unhas palas os cal- 
ztis d£ os veciños; eran xastres de lem- 
bradía que o mesmo facían traxes d; 
honres que de mulleres, e tan feitós e 
direitos saían d‘ as suas maus unha 
chaqueta, un ehaleque, y-us calzos-de

rizo, que unha muradaua, y-un dengue. 
Traballaban n-a compaña de costurei
ras repinicadas, d£ esas que teñen moita 
fantesía d‘ agalla, que conecen os 
nóvelos de fío negro poi-a fiaza, e que 
saben enredar a madeixa n-o tocantes 
á parolas d‘ amores; d‘ esas que se ga
bán de non turrar d1 o sacho nin de 
luxarse n-a cocina c‘ os potes; d; esas 
señoriteiras con reviretes de sabidas, 
que por cortexos escollen os mellores 
mozos d£ alcaldía, que teñen á moita 
honra que as conezan n-as fes tas pol-o 
dedal de prata que levan cirimoniosa- 
mente n a mau, e que de cantaren algo 
escomenzan sempre co-a cantiga sacra- 
mantal d; o gremio:

Fixo muy ben miña nai 
en ponerme :á cosfcureira; 
ven a auga, e non me molla, 
vén o sol,- e non me qneima.

Os xastres que xantaban como calón- 
drigos, 3^-as costureiras que s; alcon- 
traban mantidas e lolgadas como si fo

rran hilas de príncipes, andaban á elas 
en desafío de chuscadas, con gran 
pracer e satisfairción d- o vinculeiro de 
Cálvelo e d; as suas hilas, que rían á 
mais non poder as gracias e chistes d1 
as aduaueríascb agalla.

As mulleres que vo'ven unas pol-as 
outras 6 que saben que os xastres son 
muy.pillos, axuntábanse pra lie xogar 
malas pasadas os dous vellos que cosían 
n-a casa: e vez hóubo que o poñer 6 
lame a prancha, deixárona quentar de 
xeito que o col lela o xastre po-la asa, 
s‘ aburase e lie saisen n-as maus duas 
yinchocas como dous pás de canteo..



Non eran os xastres tomes que se 
deixasen levar pol-o xenio; e lonxe de 
s‘ arlitar, tomaban á groma a falcatrua- 
da. dándose por satísfeitos con l!e de
cir, as costureiras, que as cousas to- 
roánse como d‘ a mau de qne venen, 
e que as vinchocas n-as maus d‘ os 
sastres, non tiñan compara.)za c‘ os 
hinchumes que pol a mor de ter as 
maus quedas lie saían ás costureiras 
que s‘ arrombaban.

N-ootras ocasiQs, deixábanse diuir, 
qu‘ inda qir eran vellos n-o oficio, 
cortaban mellor untas mangas que de 
costume, tendo diante d‘ os olios costu
reiras tan xeitosiñas.

Cansas d‘ aquel a loita de pircadlas 
de boa ley, acordaron as costureiras 
pasárense á maores, facéndolle os xas- 
tres unha xogada que deixase sona e 
dese á entender que quedaran por en
riba d‘ eles.

Unha tarde dí o vrau, dempois de 
xantar, e cando o xastre mais mozo 
prendera n-o sono, ataronlle un adibal 
os cadrís, e fuxindo d: a sala, paseniño 
paseniño, fóronse pr a solaiua, e dend‘: 
alí escoinenzaron á turrar pol-a corda, 
guichando pol-a redioxela d‘ a porta 
pra esculcar o que facía o xastre.

O que fixo, cálase, porque ven por 
mal conducto; pro non deben ser cousa 
boa, cando o xastre, que tiña por costu
me levar con pacencia as falcatrúas 
d1 as costureiras e d‘ as filias d; o vin- 
culeiro de Cálvelo, anoxouse, tomou o 
feito por aldraxe, e xurou, resinando, 
que ll£ as Habían de pagar ten pagas.

A venganza non se fixo agardar. 
O otra tarde cando as rapazas s‘ alcon- 
traban durmindo, axudado pol-o seu 
compañeiro, foi á bodega, colleu un 
pelexo vello, fixo co-as tixeiras us pe
gos redondos, quentounos ó lüme has- 
tra cuasi derretelos, e púxollo's non 
sei onde—porque a noticia tampouco 
veu por bo conducto—á todal-as costu
reiras que s; alcontraban durmidas, e 
deprocatándose de que o feito non He 
faría gracia o mesmo vinculeiro, acos-

tumado á rir as picardías d£ as suas 
filias e d< as costureiras, fóronse d‘ a 
casa pra non volveren mais á ela.

Inda ben no espertaron as d! o pe
gón, cairon n-a conta d‘ o conto, por-, 
que o anaco de pelexo turráballes mais 
de . renegón qu‘ elas turraran pol-o 
adibal atado ós cadris d‘ o xastre.

‘0 facerse cargo d‘ o feito, alcendían- 
selle as meixelas de vergonza.

Falouse d1 o caso en todal-as feigre- 
sías d‘ os arredores, e dend‘ aquela 
escomenzouse á cantar n as trulladas, 
n-os fiadeiros, n-as romaxes,n-as sachas, 
n-os turreiros e n-as mallas, esta 
cántiga, que tempo andando era o maor 
d‘ os aídraxes que se lie poidera facer 
á unha moza de Cálvelo:

Elas eran de Cálvelo, 
elas de Cálvelo son, 
elas eran de Cálvelo... 
d‘ as que levan o pegón.

A ningures iban as mozas d: o lugar 
que non oubisen o xuncras d‘ a cántiga 
N-as feiras de Maceda ó ver unha de 
Cálvelo, asuntábase un fato de mozos 
pr‘ abouxalas cantando- N-a festa de 
Gustavalle, tifian as mozas de Cálvelo 
que morder os 1 abeos oubindo que o 
pasar por ond‘ elas os mozos que an
daban de rexouba pol-o turreiro, mar- 
muraban con sorna: «Esas sonche d‘ as 
do p_'gon.»

Un pái, cobizoso de que ninguón 
aldraxase ás suas filias, agarrouse c‘ un 
mozo que tivera o estfévemenÁo de 
lies cantar n-a cara a cántiga, meteulle 
unha navalla n-o. bandullo, morreu de 
resultas, y-o probe d‘ o pai foi pagalas 
.á presidio.

Pior que pior; o escándalo alcanzou 
mais sona, e non había feira nin festa, 
nin fiadeiro nin malla, que non arma
sen unha de paus pol-a mor d‘ a cántiga 
os hirmaus, sobriños, cortexos e paren- 
tes d‘ as mozas de Cálvelo.

•N esta loita de xenreiras axudábanos 
as mulleres vellas ou mozas, dicíndolle 
que non tifian lachan-a cafa, nin sangue



n-as veas, nin forza n as maus pra 
manexar un fungueirn, nin xenio nin 
fumes n-a cabeza pra face-, costase o 
que Gustase, e saíse por onde saíse, que 
nin vellos, nin mozos, nin rapaces, se 
volverán á lembrar d‘ a condenida cán- 
tiga.

¡Mais nin por esas/ Como si as al- 
gueiradis que. s' armaban non surtisen 
efeutos n-o lornbo, n-a testa e n os 
fue!ños d‘ os cantores abafantes d1 o 
pegón das mozas de Cálvelo, hast: os 
qir iban á seitura á Maceda, pasaban 
pol-o luiraf cal adi ños por si cicais os 
acatazaban as mulleres—que xa non 
era a promeira vez que o facían—mais 
en cliegando á irmida de San Xoan 
que s‘ ergue á ceñ pasos d‘ as casas, 
púñanse á cantar herrando e respon
den do á cada cantiga c‘ un aturuxo 
enxordecedor:

As mociñas de Cálvelo, 
as que de Cálvelo son, 
as mociñas de Cálvelo, 
todas levan o pegón.

¡Premita Dios que se vos tollan as 
peinas! ¡Queira María Santísima que 
se vos vare á lingoa! ¡Ogallá que malos

lobos vos. xanten n-o camiño cando tal 
canténdes! ¡Qué Santa Lucía faga con 
que malos pegos vos ceguen!—escra- 
maban tremando de coraxe as vellas de 
Cálvelo, oubindo o rayo d1 a cantiga, 
que non parés sinón que foi semente 
de xenreiras n-os lugares, aldeas e vilas 
d‘ a tsrra de Caldelas. ¿Quén foi o que 
calmou os ánemos alritados? ¿De qué 
figa se valeron as d“ o lugar pra que se 
fose- esquecendo a cántiga? As vellas 
crónicas nada falan d1 o caso, e solo se 
sabe por un patrucio que morreu de 
fatne n-unhas pallas, dempois de servir 
trinta anos 6 rey, que duas mozas chu- 
rrusqueiras e xeitosiñas de Cálvelo que 
casaron con dous fidalgos de Caldelas 
tomando a cántiga á groma, púñanse á 
cantar alí onde pubian a outra, esta 
que sigue e que non pora en dúbida as 
verdás qu‘ encerra ningún borne de 
meolos, á non ser que a dúbida lies 
servise pra que lie puxeran á proba 
diante d‘ os olios:

Aunque son d‘ as de Cálvelo 
aunque de Cálvelo son, 
aunque son d‘ as de Cálvelo, 
eu non vos teño pegón.

Valentín LAMAS CARVAJAL



CANTARES

Eu mi corazón amante Dudas de que haya conciencia
clavó la duda su acero, porque no la tienes tu.
y el imán de tu cariño ¡También hay ciegos que niegan
me libró de aquel tormento. la existencia de la luz!

¡De ti y de mi que sería 
si en los cristales del alma 
no viniese algunas veces 
á aletear la esperanza!

- Te apartaste de un mendigo 
creyendo que te manchaba. 
¡Cuanto más pobre eres tu! 
¡Cuanto más sucia es tu alma!

Vi un dia un cuervo; otro día 
le vi rondando á un cadáver;
¡su graznido era más triste 
y mas negro su plumage!

Lei la historia de un amor 
y se me antojó fantástica.
La volví á leer amándote 
¡y me pareció tan pilida!

g. ALVAREZ

PREGUNTAS
SECCIÓN MENSUAL DE GUASA PURA

(Léase el final de la l.* página de anuncios)

De 30 céntimos

Renán.—¿Qué dijo Adan al ver á Eva por 
primera vez?

—Pues... dijo: «¡Olé, por las chicas bo
nitas.

Kadele.—¿Qué le falta á Weyler para ser 
un buen general?

—Llamarse Pepe; porque entónces, se
ría un general de i3. P y W.

Perol.—Quién mal anda mal acaba ¿Cómo 
se podría dibujar ese refrán?

— Pintando un cojo caminando hacia el 
patíbulo,

Manillar.—es el Santo que no es 
mal recibido en ninguna parte?

—San Bienvenido.

Sinapismo —Soy un desgraciado ¿Cómo 
haié para llenarme de ventura?

—Cásese V. con una mujer cuya, mamá 
lleve ese nombre de pila, viva V. con 
la suegra, y no tardaiá V. en llenarse 
de hasta la coronilla.

Un gallego amante déla patria.—¿Qué me 
aconseja V. para curar la morriña que 
siento por mi [tais?

—Suscríbase V. á Calicia MopERNA-



Solitasi.—¿Cuál es el animal que más se 
parece al burro?

—La burra.

De 60 céntimos

lf,l naíuralisia -nig&rae V. en un pareado 
que es lo que haría, si Dios le convir
tiera á Y. en gato.

— Andar sobre cuatro patas...
Y enamorar á las gatas.

Nebrija. — i.Cü&l es el nombre más feliz 
y al mismo tiempo más sucio, que hay 
en castellano'?

NOTA.—En este momento veo la sección de Mujerío 
deslizado tres erratas monumentales: trigane j 
¡Perdónenme el autor y los lectores!

— Kl nombre que en castellano 
Las dos condiciones llena,
Y feliz y sucio suena,
Yo creo que es.. Feliciano

líii español —No tengo un cuarto ¿Que le 
digo á los ingleses, que me apremian 
á todas horas?

Niéguese V. á pagar;
Y si con apremios vienen,
Les puedo V. contestar,
Que para cobrarse... ahí tienen 
El peñón de Gibraltar.

Por falta de espacio quedan sin contes
tar varias preguntas, hasta otra vez.

a impresa, y me eolio las menos á la cabeza. ¡Se han 
r tíigane, hermoso por humoso y Wardeu por \\ ard.

E. L.

- Tip. LA OLIVA—Pontevedra

GALICIA MODERNA
REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA |

Se publica los dias l.° y 15 de cada mes

Director, Redactor-Ad mor.,

Enrique Labarta Gerardo Alvarez

guwim m mmm&mQM

Pontevedra........................ 50 céntimos al mes.
Resto de la Península. . . 1‘75 pesetas al trimestre.
Ultramar y ¡Extranjero.. . 0 » id. semestre.

Número suelto: 30 céntimos.

Los pedidos deberán dirigirse á D. Gerardo Alvarez Limeses Jar
dines 39, Pontevedra, acompañando su importe en libranzas del giro 
mutuo, sellos de correos ó letra de fácil cobro.

No se servirá ningún pedido al que no acompañe su importe.
Para anuncios véase la tarifa que publicamos en otro lugar.



OtÍAFtADAí^

Dos tres un primera cuatro,
Que hizo un todo cierto dia;
Pero tan mal, que no hay miedo 
Que dos tres más en mi vida.

Diome un dos pt i mera, prima; 
Otro luego diome dos 
Y otro después la tercera;
Pero en cambio el todo, nó.

íLas soluciones en el número prócimoj

CUMUIi IV. ÜUIIJIIIiT H.üvUBIÍáSDT 
LOÍ'lllíES BKKLIN

Arturo Gallego y Martínez
Eepresentante de Casas Fabriles 

Nacionales y Extranjeras 
y

Administrador de Fincas 

Oolumela, 35. CADIZ.

MSlaEgm© !
PONTEVKDRA

I1-- CALZADO de piel de Rusia, Australia^ 
BCanadá, charol-colores, mate y becerros oanosS
I ALPARGATAS de cánamo y yate, en [j 
|j todos los tamaños
P CURTIDOS nacionales y extranjeros, ^ i accesorios para la fabricación dícalzado, q
| PRECIOS baratísimos como nadie' - [i 
m Glasés superiores garantizadas□] r
lg(gjll5][gJ5T51fBM151SM51fBJBlgi1fM5iqilPi[rnciifñirsicii[H]fñ;'K|[HH^Eip

Sí-

DROGUERIA
DI5

GERARDO MEAVE CANO)\
ELDUAYEN, 10—PONTEVEDRA

í Placas, papel, targetas, cartu- 
/ linas y todos cuantos productos 
; son necesarios para la fotogra- 
í fía.
! APARATOS DE MANO PARA INSTAN

TÁNEAS

PINTURAS Y BARNICES

¡ PERFUMERÍA Y ARTÍCUNOS DE 

¡ TOCADOR

i PREGUNTAS
SECCIÓN CÓMICA MENS U A L

Se coi.teslu en esta sección á todas las preguntas 
que reúnan las siguientes condiciones.

1.a No exceden de 5>0 palabras.
‘Aa No contener alusiones personales ofensivas 

m nada contrario á la moral y buenas costumbres!

PRECIOS
Preguntas para respuesta en prosa, 30 céntimos.
id. paia respuesta en verso, 60 céntimos.
Das preguntas deberán dirigirse por correo al Di

rector <'e «Galicia Moderna» acompañando el im
parte en sell >s de correos, sin cuyo requisito no 
aeran contestada'-.

Aquellas que no reúnan las condiciones exigi
das. se tendrán por no hechas.

Rogamos a los señores preguntantes, que en vez 
le su nombre pongan un pseudónimo cualquiera a 

fin de poder contestarles en entera libertad.
Señalamos preciosa las preguntas con el exclu

sivo objeto de limitar su número todo lo posible a 
fin de que la seción no resulte demasiado larga.

ANUNCIOS EN FORMA DE PREGUNTAS

Recpuesla en prosa: 50 céntimos; Idem en verso 
1 peseta. ’

Máximum de la pregunta: 15 palabras.



Academia preparatoria para el ingreso en el Cuerpo de Correos
BAJO LA DIRECCIÓNDB

D. DIONISIO DOBLADO
m DB NEGOCIADO DEL CUElíl’O Y ABOGADO

Honorarios mensuales: 25 pesflías.—Aspirantes terceros, carteros, hijos ó hermanos de empleados
de Correos, 16 pesetas.

ABIERTA LA MATRÍCULA EN EL COLEGIO SAN MIGUEL.-d/0Míe,77, 51, 2.°, MADRID

VIUDA E HIJOS DE CEA
Elduayen 6. —Pontevedra

. Medalla db oro
en ¡a Exposición Universal de Paris, 1889

Sombreros ingleses distin
tas marcas, de 10 á 20 pesetas.

Idem flexibles de variadas 
formas y tamaños, de 2‘50 á 
11 pesetas.

Especialidad en formas cor- 
dovesas, como Lagartijos, Gue
rra, etc.

Ultimos figurines de som
breros de felpa para caballero.

Sombreros castor y felpa 
para los Sres. Sacerdotes, de 
18 á 30 pesetas.

Infinidad de gorras de ve
rano para niños y caballero. 
Id. ciclistas de 2 á 6 pesetas.



GRAN SASTRERÍA
Comercio I —Pontevedra

En este acreditado es
tablecimiento se acaban 
de recibir importantes 
ramesas de géneros pa
ra la próxima tempora
da, de gran novedad y 
procedentes de las me
jores fabricas del reino 
3’ extranjero.
Trajes desde 50 pese

tas en 'adelante.
Gabanes desde 60 id.
Alpacas para trajes de 

señora, -y americanas 
para caballero.
Utensilios de uniforme 

para militares de todas 
gradn aciones

ixcrrEL. MAOíirí>
DE

ÜQ&qVilW F U M-MrW <ÚM &
=BAYONA=

Esta acreditada casa construida exclusivamente para dicho objeto, admite 
huéspedes á precios sumamente módicos y tiene montado el servicio á la altura 
de los principales'de su clase n n café, restaurant y salón de recreo con piano 
3'-sala de billar.

MESA RED 3ND\

Oaoa especial en
PARAGUAS,SOMBRl- 
LUas. QUITASOLES,
BASTO vES. rOR3\-
T.vSGAFASy LENTES
de todas clases y 
para toda < lase de. 
vistas. GEMELOS 
para Teatm, Caín 
poy Marina, li on-
TINAS, DO OX a DU
RAS, pv«ta espe
cial para limpiar 
toda clase de me
tales; Sucursal de 
las tan acredita
das Máquina'5 
Singer para coser, 
accesorios de bici
cletas y otros mil 
artículos.
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ANUNCIOS
DE

a&uam movkbnjí

' 'I'A RIFA 7>E PRE0I08
ANUNCIOS SIN ILUSTRAR

.‘i (-.étiMnios iil centimetro c.uiulvailo 
6ada itísorción.

Mlninmm: '0 con ti metros

ANUNCIOS ILUSTRADOS
con la fulo'irt\ f ia d<‘l estabWUn iaita

1(¡ oóntimOK oLconfcíinotro omulríiilo 
cada' inserción.

Míimmun:: Ooonl imetro- yd msereionos

Los señores ínniiicht-ñtes que ocupen 
une página entera, obtendrá» una re
baja «leí -10 por 100 sobre los pr. idos de


