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[i La [prensa regional £ocupó en los 
pesados dias sus columnas reseñando 
las innúmeras romerías celebradas en 
ciudades y villas, pueblos y lugares; 
apenas transcurre fiesta alguna que no 
sea solemnizada en nuestras aldeas con 
fuegos, música, baile, meriendas, can
ciones de ciego y ios imprescindibles 
puestos de rosquillas y golosinas, de 
frutas y resoleo.

Cada campo poblado de espesos cas
taños ó añosos robles conviértese en 
animado centro de romeros, que espan- 
sivos, alegres, no dan paz á las piernas, 
saborean el líquido obscuro, rien y can
tan, olvidando penas y lucen sus trajes 
de fiesta, discurriendo por el soto de ver- 
dealfombra, orgulíosas de su hermosura 
ellas, envanecidos desu arrogancia ellos, 
los valientes, los que guiñan el ojo á las 
hembras y miran de soslayo al atrevido

que osa]dirigir un requiebro á la señora 
de sus pensamientos.

Durante la estación estival no queda 
santo sin fiesta, porque privar á nues
tros campesinos de una romería, de un 
día de asueto en medio de los. penosos 
trabajos del verano, sería lo mismo 
que prohibir á los pájaros sus cantos, 
pretender que las aguas del arroyo 
callasen su eterna cantinela.

Imposible es dejar olvidado al patro
no de la parroquia el dia en que la 
iglesia le conmemora. Es preciso que 
haya vísperas, que el estampido de los 
cohetes, resonando en valles y hondo
nadas, anuncie á los vecinos del con
torno la romería, y el continuo repicar 
de las campanas excite á todos para 
que concurran á la función de iglesia y 
vayan á postrarse de hinojos ante la 
veneranda imágen.....



¡La función de iglesia! ¡La misa 
cantada! He ahí una nota llena de vida, 
radiante de color, que suele escaparse 
á los ojos de los que solamente van á la 
romería por divertirse; pero que no pasa 
inadvertida á las sencilas gentes del 
campo; por que antes de poner el pió 
en el soto, rezan, dobladas ambas rodi
llas, en la ermita y antes de bailar al 
compás de la música, la oyen con re
cogimiento, cuando en misa solemne, 
acompaña el canto de los sacerdotes.

Escondida entre las ramas de los ár
boles, divísase la «espadaña» del tem
plo; la campana’ no cesa de mover su 
lengua de bronce, oyéndose á interva
los el estallar de los cohetes. De muje
res que lucen sus trapitos de cristianar 
y de hombres, devotos fieles del santo, 
vése lleno el atrio, que ofrece bonita 
perspectiva iluminado por los rayos de 
un sol espléndido; el templo brilla cual 
ascua de oro; ante el altar arden mu
chas luces; allí están revestidos con los 
sagrados ornatos los párrocos de todo 
el arciprestazgo; el que posee mejor 
voz canta la misa y está encargado del 
sermón el orador sobresaliente.

En la tribuna, con algunos clérigos ? 
fiábanse los músicos, el cornetin que en 
competencia con el clarinete se eleva á 
ignotas regiones, ó desciende en cromá
tica escala hasta lo inverosimil, el bom
bo de resistentes parches que, al elevar
se la Hostia, marca pausadamente la 
sonora marcha real, ó deja oir sus secos 
golpes al preludiar la murga un baila
ble en el ofertorio. Comienza la religio
sa función y resuenan bajo las bóvedas 
las desacompasadas notas de los ins
trumentos y las desafinadas voces de

los clérigos empeñados en distinguirse 
todos.

Mientras tanto, fuera de la iglesia 
distrayendo á las mujeres que cubierta 
la cabeza con el «mantelo» oyen la mi
sa,„ están impacientes, el cohetero que 
espera el momento de disparar las bom
bas atronadoras, anunciando las diver
sas ceremonias y el sacristán que pre
para el incensario y los mozos que ha
cen la lista del «ramo» para el año si
guiente.....

Cuaúdo recorre su itinerario acostum
brado la procesión, cuando terminado 
el iiltimo evangelio se ponen en movi
miento fieles y romeros, músicos y clé
rigos, las imágenes y los pendones pa
ra salir en derredor de la iglesia, raya 
en lo indescriptible el cuadro y es de 
ver, una vez organizada la comitiva, la 
imágen del patrono dáñelo al viento sus 
blondas guedejas, luciendo los mil la
zos y adornos con que las chicas de la 
feligresía le engalanaron.

En medio del negro humo de la pól
vora, entre el alborozo de las campa
nas, el grato sonar de la gaita, el estri
dente tocar de la «murga» y el severo 
canto del clero, va desfilando la proce
sión, precedida del guión que empuña 
magestuoso el patrucio más viejo y los 
jóvenes ramist'is encargados de la fun
ción.

Pero detúvose la comitiva, cesaron 
las músicas, las campanas, los cohetes 
y los cantos, dirige el párroco escruta
dora mirada sobre los feligreses de am
bos sexos que siguen al santo.... Y, á
ver: ¿quien se apunta para llevar el ra 
mo en el año próximo?
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LA PETICIÓN DE UN PEREGRINO

Por las fiestas del santo 
Patrón de España,
En Santiago, ese pueblo 
Que el sol no baña 
Sino eontadas veces 
Por cortesía,
Pero, mostrando cara 
De hipocondría,
Yo en das de peregrino 
Puse mi planta,
En busca de una puerta: 
¡La puerta Santa!

Mi visita al Aposto! 
Tuvo un objeto,
Que fué pedirle al santo, 
Pero en secreto,
Cierta cosa tan rara 
Que'hasta he observado

Efítirada de la Alameda

Que al oiila, el Aposte 1 
Qned ’> a-•0111 brado;
Pues en el radio inmenso 
Que el orbe mide,
Lo que yo le he pedido.. 
¡Nadie lo pide!
Pero esto tiene poco 
De interesante,
Y dejándolo para 
Más adelante,
Voy á dar impresiones 
De los festejos,
Aunque hoy estos apuntes 
Resulten viejos.



Cuando llegué á Santiago, 
Completamente 
Ya estaba todo el pueblo 
Lleno de gente 
Que casi rebasaba 
De la medida;
Pero yo soy delgado 
Y hallé cabida.

Esa ciudad antigua 
De Com] ostela,
Que rodean los rios 
Sar y Sarela 
(Detalle que á ninguno 
Le importa un pito,
Pero á mi me acredita 
Como erudito),
La Atenas de Galicia, 
Que le llamamos 
Los vates cursis cuando 
La mencionamos,
La de las viejas calles 
Y monumentos,
La de las mil campanas 
De golpes lentos, 
(Excepto solo cuando 
Tocan á aprisa)
La de luz siempre opaca, 
Siempre indecisa,
La del cielo de triste 
Faz cenicienta 
Que amenaza, constante 
Con la tormenta,
La que tiene Serenos

La Puerta Santa

Que dan las horas 
Con voces plañideras '
Y aterradoras,
Bípedos importunos 
De mal agüero
Que anuncian el nublado
Y el aguacero;
Esa ciudad que casi 
Nunca se alegra

Un detalle de^la feria



Y en donde todos andan 
De capa negra,
Se hallaba remozada,
¡Y hasta bonita!

Albéitares, condesas 
Y diputados,
Andaban por las calles 
Todos mezclados.

El Ayuntamiento y Corporaciones atravesando la plaza del Hospital á la salida de Misa May

¡Parecía una momia 
Que resucita!
¡Que calor! ¡Que mareo! 
¡Que olas de gente'
¡Si aquello era anfibiarse 
Materialmente!
Por todas partes, gaitas
Y gigantones,
Banderas, luces, arcos,
Y procesiones;
Y entrando á cada paso 
Por cien caminos,
Bis tras interminables 
De peregrinos.
¡Que animación, bullicio
Y algarabía!
¡Aquello era el desborde 
De la alegría!
¡Qué confusión de clases
Y de colores!
Costureras, obispos
Y labradores.

¡Qué variedad de tipos, 
Caras y ti ajes!
¡Qué escala numerosa 
De personajes
Y en grados progresivos, 
Considerando
Qué estábamos á Un tiempo 
Represen! ando 
Al clero, á la locura
Y á la alta banca,
Yo, Pichón ..y el obispo 
De Salamanca!
Sin contar con la feria 
De los ganados,

" Donde también estaban 
Representados 
Muchísimos sujetos,
Que entre la gente 
Pasan como personas 
Perfectamente.



Al templo del Apóstol Me entusiasmaron
Yo dirigíme; Por el aire íiamenco
Y, por la Puerta Santa, Con que pasaron!
Dentro metíme.
El gran botaf mieiro

Oi misa solemneSolemne y grave,
Corría, echando incienso, Y á toda orquesta,
De nave á nave; Y ana vez terminada
Diez hombres 1» impulsaban, La santa fiesta,
¡Y es necesario Salí, dándome tono,
Ver como allí manejan Del monumento,
El incensario; Con las corporaciones
Pues de tan bien que inciensan, Y Ayuntamiento.
l.os hombres tales,
Parecen periodistas
Ministeriales! Laucóme por las tuertas

— Y angostas vias
A sacar unas cuantas

Por las naves extensas, Fotografías,
Pausadamente, Fui de Santa Susana
La procesión marchaba Por la espesura,
Sulemnemen te, Di una vuelta al paseo
Despertando secretas De la Herradura,

Un'oikl'é al aire libro

Melancolías
Con mis cantos antiguos, 
Las chirimías.
¡Dios mío! ¡las pincernas

Y tomó al aire libro 
Café sin gotas,
En unión de un amigo 
¡Que os limpiabotas!
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Luego, al fin. aburrido 
De correr tanto,
Harto ya de las fiestas 
Del año santo,
Trató la marcha; y antes 
De la partida,
Quise darle al Apóstol 
La despedida;
Atravesé de nuevo 
La puerta santa,
Y otra vez en el templo 
Puse mi planta.

Nunca de pobre,
Y hag’as por que el dinero 
Jamás me sobre.
No lo tomes á broma;
Pues la pobreza 
Me evita quebraderos 
De la cabeza.
Y tú, mal nunca quedas, 
¡Ya puedes verlo;
Porque eso te es muy fácil 
El concederlo!
A oirme el Apóstol 
Quedó asombrado,
Y haciéndome una seña

Kiosco del Circulo de ,1a Unión Mercantil

Al buen patrón de España, 
Tímidamente
Y henchido del respeto 
Mas reverente,
Acerquéme y le dije:
—Santo glorioso,
Que en todas partes pasas 
Por milagroso:
De ti con grande pena 
Yo me despido,
Y espero me concedas 
Lo que te pido:
Quiero.qne no me saques

Medio escamado,
Y poniendo su boca 
Junto á mi oido,
Dijo, quedo muy quedo;
— ¡Bien: concedido! '
Ya lo pidas de veras 
O 3’a de guasa,
Puedes marchar tranquilo 
Para tu casa.
Que serás siempre pobre,
Ten por seguro.
¿Quieres que te lo jure?
Pues .. ¡telo juro!

Enrique LABARTA



JOSÉ BENITO (a) Patamina.

(PONTEVEDRA)

Haeckel b busca y Darwin lo imagina; 
¡Pero yo conquisté gloria más alta:
Ya del simio hasta el hombre no se salta; 
Entre el hombre y el mono, hay Patamina! 
Su origen no se sabe ni adivina;
Solo una duda sin cesar me asalta:
Si sobra simio y homo sapiens falta 
¿Perjudica tal hecho á la doctrina?
¡Su ciencia es solo la del toma y daca\ 
Maneja el hacha así como maneja 
El mono del gitano la matraca.
Si come carne... ¡nidos huesos deja!
Y al verlo, en limpio cualquier sabio saca 
¡Que hay más sustancia gris en una teja!

h. f. GASTAÑADUY
Fotografía de J. Caramés



■LA SADH3K RESXJC'XAJDA
(De Mauricio Bouolior, según una canción popular francesa)

‘‘Después que yo muera- no vuel
vas á casarte -nuestras pobrecitas 
criaturas serían muy desgraciadas—y 
tu tienes que quererlas por los dos.„

El responde, mientras ella agoniza: — 
¿No temas, puedes morir en paz.— ,, 
Después la llevó á la iglesia,—y solo 
tardó un año en volverse á casar.

El niño mayor se acuerda de su 
madre y llora á cada instante—Su 
madrasta le golpea en „ los ojos;—el 
segundo llora porque tiene hambre.— 
ella le golpea en ambas mejillas.

El tercero que aun es de pecho—des
pierta y quiere mamar.—ux4.h, lloras 
por la teta?„ dice ella,—“ya vendrá á 
dártela la loba del bosque.„

El mayor dice entonces al segundo 
hermano:—“ésta no es nuestra mamá, 
— vamos á buscarla al cementerio,—

donde ya sabes que hace un año nos 
la enterraron.

El mayor, que dirige la fuga —lleva 
al mamoncillo en los brazos; - tras él, 
pálido, marcha el segundo;—allá van, 
por los caminos fangosos, corriendo 
desolados.

La noche se extiende por la llanu- 
ra)—cuando se encuentran con Jesu
cristo:—venía vestido de blanca lana; 
—en derredor de él todo brilla y en 
la oscuridad parece sonreír.

“A donde vais, los tres ángeles,—an
gelitos de mi paraíso? El menor aun 
está en mantillas;—A donde van tres 
ángeles tan chiquitines?“

“Nuestro señor, V. que es tan bue
no,—ayúdenos á buscar á mamá—Va- 
mos á verla al cementerio donde nos^la 
escondieron bajo tierra hace un año.



Jesús los guia hacia la tumba—con 
tal rapidez, que se quedan pasmados.— 
«Deja el cielo, alma pura! — Ven á ha
bitar la tierra, en que tanto has su
frido!

Siete años de vida te concedo,—para 
que acabes de criar á tus hijos; — te de
jaré venir todas las noches, — y de día 
dormirás en tu sepulcro.»

Jesús desaparece del cementerio,— 
pernios niños no lo advierten—pues 
sentada sobre la losa,—les tiende los 
brazos su dulce madre.

Al más pequeño, tan blanco y tan 
delicado—le presenta su seno,—el se
gundo se arrima á ella cuanto puede,— 
tendido á sus pies, el mayor le dice: ¡te 
quiero tanto!

—Sé bueno, dice ella, quiere mucho 
á tu padre,—no le hagis rabiar nunca, 
—y para que no te riña tñ madrastra, 
—cuando vayas á misa con ella, procu
ra estar muy formal, hijo mió.»

«Si alguna vez te pregunta—quien 
te manda respetarla;—«mamá es quien 
me lo manda, la otra, la que ya murió, 
le dirás sin llorar.»

Ah! que ligera fue su marcha—al 
volver por el oscuro camino! —como 
que les había dicho su dulce madre: —
«idos ahora, hijos mios, yo iré mañana 
á veros.»

Durante siete años, todas las noches 
—visitó su dulce nido. —Cuando la ma
drastra estaba dormida—ella entraba 
en el cuarto de sus hijos.

Despertábalos con sus caricias,—les 
tomaba las lecciones, —y después aque
llo era una locura de mimos—de risas 
ahogadas y de charla de pinzones.

Al fin, después de rezar el padre 
nuestro,—se dormían los tres,—no sin 
que su madre, al besarlos,—hiciese so
bre sus frentes la señal de la cruz.

Ponía en orden su cuarto,—arregla
ba su ropita,—y al alba del día de Na
vidad, —locos de gozo, encontraban 
siempre sus zapatos llenos de cosas 
buenas.

El pequeñito tuvo una fiebre—'Ella 
estuvo allí para velarle—para refres
carle con sus labios - para dar cien 
veces vuelta á su abrasadora almohada.

Siete años pasan bien pronto.—La 
pobre madre entonces dijo:—“hijos 
mios, tengo que dejaros,—venid á 
decirme adiós al camposanto mañana. “

Cuando llegó la noche del dia 
siguiente—‘Cumplieron la orden de su 
madre,—helos de nuevo en el camino 
del cementerio—solos y cogidos de las 
manos.

Ella está de pió junto á la tumba,— 
Una voz atraviesa el espacio;—“Vuél
vete al cielo, alma pura;—deja la 
carne en que has vuelto á habitar siete 
años.

Ella tiembla aunque sin asustarse— 
llora, si, y bien sabe porqué,—sus tres 
hijos le decianáuntiempo:—-“nollores, 
madre, que nos iremos contigo.“

“Ya estáis criados dice ella y teneis 
que vivir,—si vuestra vida es pura y 
buena,—pronto me volveréis á ver en 
el cielo.

Calla, palidece, suspira,—besa con 
furia á sus tres hijos;—después, sin 
abandonar su sonrisa de ternura disí
pase como un soplo de viento.

Por la traslación
JESUS MUBUAIS



EL COAUENZO OE UN DESFILE, Ó UNA DESPEDIDA TRISTE.

Como el calor va pasando, 
y el frió Otoño ya llega, 
sus pasos acelerando, 
va e-l desfile comenzando 
la colonia veraniega.

Que al ver huir presurosos, 
los dias tan calurosos, 
son muchos los que nos dejan 
y con tristeza se alejan 
de nuestros puertos hermosos.

Ya de los baños termales, 
con otros cientos de males, 
marchan ciegos y tullidos, 
y parten hoy, convertidos 
los trenes en hospitales.

Y en ellos, habrá quien note, 
junto á un tuerto sacerdote
á un marqués hecho una breva, 
ó una señora que lleva 
seis bultos en el cogote.

Y en la época presente, 
todos al dejar la fonda, 
el sano, cómo el paciento, 
llevan el sello en la frente, 
de la tristeza más honda.

Y hoy, al volver al bullicio 
de la política inquieta,
hay senador vitalicio 
para quien es un suplicio 
el arreglar la maleta.

Que esto no es exagerado 
lo he visto el jueves pasado, 
al ver, en una estación, 
llorando con la emoción, 
á un conspicuo Diputado.

Y aunque no le conocía, 
al ver en su amargo duelo, 
lo mucho que padecía,
me acerqué, por si podía 
servirle de algún consuelo. .

—Ya comprendo su dolor, 
—dije, al verle acongojado; — 
Será usted conservador,

y le causará temor 
algún negocio de Estado.

Yo no creo sea un misterio 
que algún asunto muy serio
la mente de usted ocupa....
¡A usted, tal vez le preocupa 
un cambio de ministerio!

Miróme como asombrado, 
y sonriendo amargamente, 
me replicó decontado:
—Está usted equivocado;
¡no es eso precisamente!

De mis ayes lastimeros, 
la causa que me acongoja, 
son recuerdos duraderos 
de los dias placenteros 
que me he pasado en la Toja. ”

¡Ah!... ¡Nunca podré olvidar 
aquellas noches en vela 
en que, á la orilla del mar, 
me ponía á recitar 
los discursos de Silvela!

No podrá ser que el olvido 
jamás de mi mente robe 
aquel placer que he sentido, 
más de una; noche, tendido 
frente á las playas del Grove!

Allí aspirando la brisa, 
veía la luna casta 
brillar con luz indecisa,
más dulce que una sonrisa....
de don Práxedes Sagasta!

Y oyendo el mar que bramaba 
allá en la costa vecina,
á veces me figuraba....
¡que era Beránger, que hablaba, 
de cosas de la Marina!

Y al rumor de la rompiente, 
¡cuantas noches, con placer, 
reclinado dulcemente,
me dormí tranquilamente, 
pensando en Dato Iradier!

* Ah!.. Reconozco en justicia



que nada encantos revela, 
ni causa mayor delicia, 
como una playa en Galicia, 
y un discurso de Silvela!

Por eso de allí al volver, 
voy, lo puede usted creer 
como una verdad de á folio, 
más triste... que un monopolio 
de Navarro Reverter!

Dijo, y mi mano estrechando 
con la efusinn más completa, 
el Diputado, llorando, 
cayó, su rostro ocultando 
encima de una maleta- 

Apárteme del andén; 
sonó un pito; silbó ol tren, 
que echando á andar por la vn», 
poco después se perdía 
irás de un alto terraplén.

Dejé entonces la estación,

viendo con satisfacción 
lo que nuestras playas valen, 
cuando de ellas todos salen 
con pena en el corazón.

Mas, aunque enorgullecido, 
créeme, lector muy amado, 
que en dos noches no he dormido, 
recordando, entristecido, 
al infeliz Diputado.

Pero, ayer..... ¡quién lo diría!....
supe, con sorpresa honda, 
que aquel que tanto sentía,
¡ay!... nada menos que había 
¡ Jejado un pufo en la fonda!!

Dando, al fin, por resultado, 
según hoy lo supe yo,
mucho mejor informado.....
¡que ni era tal Diputado, 
ni Cristo que lo fundó!!

j vViEK VALCARGEL OCAMPO

bbxx&s Auras



ARTÍCULO EN FRIO

Venir ahora, á los veintitantos dias 
vista, hablando de los caernos de Agos
to, antójaseme, con perdón de Labarta, 
un «refrito» indigno de paladares deli
cados, de esos que gustan del bollo ca- 
lientito recien salido del horno y de los 
nabos en Adviento. Además, si agua 
pasada no mueve molino ¿cómo quiere 
el director de Gaíicia Moderna que ha
ya molienda estando el agua, á estas fe
chas, más allá del golfo de Méjico, y me 
quedo corto?

—Eche V. mano, de un molino de 
viento, replicará el amigo D. Enrique.

—¿Y si el viento ha pasado también 
de largo?

—Yo soplaré, pierda V. cuidado.
—Pues á moler, y salga lo que Dios 

quiera.
** *

Ello fué, y ahi están esas instantá
neas que no me dejarán mentir, que es
te año hemos celebrado el aniversario

de la Reconquista de Vigo, con dos co
rridas de primera clase; una seca y la 
otra húmeda, y ambas dirigidas y aún 
bailadas por dos lumbreras del toreo: 
Rafael Guerra, doctor y califica de... 
Córdoba, y Antonio de Dios, licenciado 
y Conejo de... Indias.

¡Ay! Aun parece que resuenan en 
mis oidos los gritos de angustia que 
arrancaba á los fervientes taurófilos, la 
duda de si Guerrita torearía ó no torea
ría en Vigo. ¡Qué horas de mortal in- 
centidumbre hemos pasado! ¡Qué flacos 
y amarillos se iban quedando algunos!

¿Vendrá el Guerra? ¿Nos dará un mi
co Rafael?

Interrogaciones equivalentes, por lo 
amargas, á estas otras:

Dios mió, ¿se perderá la cosecha del 
vino? ¿Nos recargarán la contribución 
de subsidio?

Afortunadamente para los amantes 
del arte de Cfichares, el Guerra llegó á 
la ciudad de la Oliva con los dátiles en 

perfecto estado 
■* deconservación:

Los individuos 
de la Comisión 
respectiva que 
fueron á espe
rarle, al apre
tar un poco más 
de lo justo la 
mano del dies
tro, aseguraron 
que éste no lan
zó ni un queji
do. ¿Qué mis 
prueba?

No obstante, 
entre los cre
yentes del en
viado de Maho- 
ma había sus 
incrédulos. De



cían que á ellos no se la daba el 
espada; que el Gonejito sería el encar
gado de estoquear, él solo, los diez bi
chos, ó, lo que es igual, que le servi
rían al público platos de conejo á dis
creción: en salsa verde, á la marinera, 
esparrillado, á las finas hierbas, et céte- 
ra etc...

Tan lúgubres profecías resultaron fa- 
lidas. Guerra mató, alternando con el 
Jeune Jjapin, como él sabe hacerlo; sin 
alevosía ni ensañamiento, antes bien, 
acariciando previamente, el testuz de 
sus víctimas.

¡Hermosa era la perspectiva que 
ofrecía la plaza! ¡Qué cúmulo de man
tillas con madroños! ¡Qúé derroche de 
mantones... filipinos! ¡Qué mujerío, dig
no de ser alabado por Torcuato Ulloa, 
ese. feminista... empedernido!

E' sexo feo, át menos'una buena re
presentación de ó', también estaba en 
cirazter. Mucho sombrero cordobés, 
mucha corbatilla roja, mucho cinturón 
de 20 centímetros de ancho y... mucha 
canil de doble fondo.

No relataré los' lances de la co
rrida porque llegó tarde y con daño; 
pero sí algunos quites de barreras para 
arriba:

Un joven con patillas incipientes y 
sombrerito torero, criado (el joven, no 
el sombrero) en Noalla, Ayuntamiento 
de Sangenjo, se distinguía por sus arre
batos de entusiasmo. Cuidado que voci
feraba el hombre.

—/fía/aé—decía levantándose y agi
tando la bota que en tales sitios viste y 
aun calza—Ru/ué, ten cuidado con el 
bicho que es marrajo!

Observación que no oyó ó no quiso 
oir Rafaé, y eso que revelaba en el de 
Noalla una inteligencia superior y unos 
instintos humanitarios. •

Otro chico, pero local, es decir, naci
do dentro del casco de Vigo, ó si se 
quiere, embotellado, y que ocupaba un 
asiento de contrabarrera, se entretuvo 
toda la tarde en increpar á los picadores 
de tanda.

— ¡Cochino, morral, indecente! Esa 
pica más corta!

Luego, si el jinete, en un arranque 
de coraje, clavaba la garrocha aunque 
fuese en el hocico de la res, el chico de 
los apostrofes cambiaba de tono y gri
taba con acento «tirando» á andaluz:

—¡Viva tu madre! ¡ Ese si que fue pu
yazo! ¡Barbián!... hasta que acababa 
por arrojar el sombrero al redondel. 
Por cierto que una de las veces, se lo 
devolvieron tinto en sangre de caballo 
inocente.

Entretanto, y en medio de aquella 
barabúnda, los chicos de la prensa iban

EL GUERRA EN EL QUINTO TORO DE LA PRIMERA CORRIDA

tomando nota de los pases de muleta y 
de los jamelgos difuntos; contabilidad 
que cada cual llevaba á su manera por
que las sumas no coincidían. Tampoco 
marchaban acordes en lo de distinguir 
de colores: éste miraba al toro, por el 
primer retinto; el otro, por el colorado.

En resúmen: que aquí, en Galicia, si 
a’gana vez nos alborotamos será por
que quieran estancarnos la sal ó cosa 
parecida; pero que un banderillero, por 
ejemplo, coloque un par de rehiletes 
media vara más arriba ó media más 
abajo de la rabadilla, nos tiene sin cui
dado.

Y esto es la pura verdad.
rio LINO GUIÑAS
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D. EUGENIO MONTERO RIOS

Ni ‘el eepacio de que se puede dis
poner en esta revista, ni la índole de 
ella, permiten hacer un retrato com
pleto del ilustre gallego Ecmo. señor 
D, Eugenio Montero Ríos.

Al Excmo. Sr. D. Eugenio Montero 
Riós como demócrata práctico, no de 
boquilla, y como non de los canonistas, 
le conoce todo etmundo.

A'D. Eugenio Montero como jefe de 
familia y en sus relaciones sociales, no 
le conocen más que los que le rodean y 
los.que nos honramos con su amistad.

Bajo éste ú timo aspecto, lo presen
taremos á nuestros lectores.

Si el ilustre abate de Gaume cono
ciese á la familia del sabio gallego, 
podía evitarse el trabajo de buscar en 
su imaginación el retrato de la familia

modelo; pues con fotografiar á la de 
D. Eugenio tenía andado el camino.

Las leyes de Dracón no pasaron 
seguramente por el cerebro de I). Eu
genio más que como objeto de estudio. 
Sus hijos y familia le profesan ese 
respeto cariñoso, tan alejado del miedo 
como de la familiaridad indiscreta; y 
él fue quien, con su claro talento, ha 
sabido enseñarles el camino de ese 
justo medio.

Lo que destaca sobre todas las ma
nifestaciones de su talento e'á la clari
dad de juicio, Cualquier asunto muy 
discutido y nebuloso, ya sea asunto 
político rodeado de oscuridades ó 
cuestión jurídica intrincada, toma, al 
pasar por el cerebro de D. Eugenio y 
al ser expuesto por él en tono familiar, 
claridades desconocidas y que nos estra- 
ña no haber visto antes.

Su modestia no es estudia la: goza 
hablando largo y tendido con nuestros 
paisanos, en un gallego más correcto del 
que generalmente usamos, y dice con 
mu.-ha gracia que á veces saca más en 
limpio de una de esas conversaciones 
que de una discusión del Congreso.

Dicen que D. Eugenio tiene gallegue- 
rías en el sentido de que es astuto, y no 
lo niego, si por astucia se entiende, no el 
arte de engañar sino el de no dejarse 
sorprender; porque su claridad de jui
cio y su fino espíritu de observación le



MONTERO RIOS EN SU GABINISTE DE CONFIANZA



ponen en escepeionales condiciones de 
adivinar, y de saber con que bois ara.

Hace años que tengo el honor de 
tratarle; y en las infinitas veces que 
le he oido, no han salido de sus labios 
para sus. enemigos, á quienes conoce de 
sobra, ni la menor ofensa. Y de si don 
Eugenio sabe ó no perdonar las ofensas, 
podría presentar testigos, aunque temo 
que no comparezcan.

Su modestia es superior si cabe, á 
sus talentos.

Como D. Antonio Cánovas, no tiene 
mas condecoración que el Toisón de 
oro. La única vez que se la vi colocada 
fue el dia de los funerales de Cánovas; 
sé que anduvo escogiendo la más pe
queña de las tres que tiene, para col
gar del frac; y abrigo el completo con
vencimiento de que al notar que algu
nos se fijaban en el Toison, tenia mu
chas ganas de darle vuelta á la solapa.

La vida de nuestro hombre ha sido y 
es una vida de trabajo. Se levanta con 
los pájaros, á las cinco de la mañana, 
toma chocolate, se arregla y pasea en 
la galería ó despacho hasta las ocho- 
Lee Ja correspondencia y despacha en 
su bufete de ocho á doce. A las doce en 
punto, come; pero es tan exacto en la 
hora, que aunque sea solo, se sienta á la 
mesa; y esa es la razón por que no le 
gusta comer fuera de casa; habiendo 
además otra, y es: que tiene hecho 
un estudio especial de los alimentos 
que más se adaptan á sus facultades di
gestivas, y por eso, cuando las circuns
tancias le obligan á banquetear se ente
ra antes de lo que guisan,

¡Ah! con el café no toma más que 
quince terrones de azúcar.

Después de comer duerme media ho
ra y enseguida sale á paseo, por su fin
ca, si está en Lourizán; y por laMonclóa 
ó Casa de Campo, si está en Madrid. Al 
anochecer á casa; toma chocolate, se 
acuesta á las nueve y lee hasta las 
once, recibiendo durante este tiempo en 
su habitación la visita de algún íntimo.

Casi todos los acontecimientos polí
ticos de alguna importancia le han co- 
jido en cama. Prim, Sagasta y Martínez 
Campos, le han ofrecido las carteras que 
desempeñó, estando en el blando lecho. 
De manera que podemos decir que don 
Eugenio hizo su carrera política tum
bándose á la bartola.

Tiene hecho un estudio especial de 
sus dolencias; y es tan aferrado ásu ma
nera de ver en este asunto, que discute 
largo y tendido con los módicos de su 
confianza y, como estudió su enferme
dad y razona tan maravillosamente, re
sulta un adversario terrible.

De la temperatura á que tiene su 
casa y el Senado en invierno, pueden 
dar noticias sus amigos, los senadores 
y los periodistas. Sudo al escribirlo.

En su casa de Madrid y en su galería 
de Lourizán tiene verdaderas preciosi- 
d des, c tsi todas ellas regalo de sus ad
miradores.

La fotografía que acompaña á estas 
líneas representa uno de estos obse
quios.

Está hecha en una de las platerías 
de Santiago y es regalo de los amigos 
de aquella población,



Es toda de plata; y su maravilloso 
trabajo es una gallarda mues'.ra de la 
altura ha que á llegado el arte en Ga
licia.

Eugenio parece más grande cuanto más 
se le conoce.

Y no es que nosotros le miremos de ro
dillas como dijo uno de nuestros prime-

Fotografía de M. Chicharro

La frase proverbial de que no hay ros oradores cómico-regionales. 
hombre grande para su ayuda de cámara, Nosresulta muy incómoda la postura 
jjo rega uoq el ilustre canonista. Don nELioooRQ F. GASTANADUY



Las fiestas de la Peregrina

AYER Y H OY

Pasaron., pasaron quizás para siempre las suntuosas fiestas que á la Santísima 
Virgen del Refugio dedica Pontevedra; desaparecieron el esplendor de otros tiempos; 
el entusiasmo del pueblo; el fervoroso culto á la divina imagen. Hasta el instinto de 
conservación y de vida parecen haberse borrado! Hoy queda la rutina, algo así como el 
deber penoso de hacer todos los años tres días de festejos, vulgares, sin atractivo, pa

ra salir del paso. Y á poco 
que se repita, á poco que en
frien las energías de las gen
tes, las fiestas tradicionales 
de la Peregrina habrán pasa
do á la historia y su recuer
do se perpetuará tan solo en 
el hermoso monumento quo 

'en forma de Capilla se eleve 
esbelto y elegante en el cen
tro del pueblo, como ense
ñándonos que los entusias 
mos pasan, las creencias se 
debilitan, las tradiciones de
saparecen, y en medio de, to
do ello la belleza y el arte 
viven y perduran sentidos 
3^ admirados siempre.

Cada vez menos concu
rrida la brillante procesión 
de los pasados años, desecha
das por vulgares las cuca
ñas, por cursis los certáme
nes, por conocidas las rega
tas, de las fiestas típicas de 
dulce recordación ¿qué es lo 
que quedas* Nada que atrai
ga al forastero, que aleg"6 
al pueblo,, que interese á na
die

Las cucañas y los fuegos, 
con su fachada luciendo allá 
en lo alto, en variantes de 
múltiples colores, la imágen 
de la Virgen rodeada de ale
gres lucecillas. que iban 
consumiéndose entre el es
tampido de los cohetes y el

denso humo de la pólvora, la alegro gaita, los feos gigantones y cabezudos que al son 
del tamboril recorrían las calles y bailaban danzas imposibles y los niños vestidos con 
Sus trajecitos de peregrinos, entusiasmaban al populacho y traían de los lugares próxi

C,'.PILLA DE LA PEREGRINA



mos rosarios de aldeanos, que al terminar la función pirotécnica acampaban abrigo 
los portales: y sobre las duras losas dormían aquella noche a pierna suelta. 

d Eraoste el aspecto antiguo de las fiestas, que, sin prestarle novedad m encantos,

16 Tol y fondas durante dos dias de gentes alegres y decidoras,
haciendo menudear las llegadas y salidas de trenes y carruajes, dando ocasión para que 
la vente circulase durante muchas horas por calles y paseos; atraían a los forasteros 
mf auieren y pueden divertirse y daban á la ciudad un delicioso aspecto^ que tan bie 
encala en elm^rco de un pueblo alegre y risueño como Pontevedra, sonriente por fue
ra tristón y melancólico por dentro en sus horas de tedio y soñolencia.....
' ’ Este era el moderno aspecto de los festejos, que, con las duminyionesyverbenas 
los bailes y conciertos, fué elemento bastante de atracción y agrado durante algunos
añ0Hoy, nada de eso queda; todo ha muerto. A las fiestas del pueblo ^adicionales. 
tínicas7 diéronles golpe de graeia el telégrafo, el vapor, la luz eléctrica .. a dos moder
nos festejos, sinó característicos de un lugar, propios al menos para todos, les hiñe
de IZl forasteros ^qu^acudáü á Pontevedra desde los grandes .^ros^ al- 
deanos siquiera que asomen por nuestras calles sus rostros expresivos, admirados 
y alégreselas fiestas de Agosto, las únicas que disfrutamos, las hacemos en fami ,
10 SY hacemos^i^^porqneusf'aí^üe^n tuviese la humorada de visitarnos en aquellos 
dias de venir á ver nuestros festejos, solo podríamos ofrecerle una procesión deslucida, 
unos cuarntos cohetes de aire, sin novedad, eso si, pero
mica, y un baile en confianza; y si á algo mas llegábamos, sena tan solo a^celebrai

LA KERMESSE

apertura de una Sociedad que nace, y á verificar una Kermesse para prolongar la vida
de otra Sociedad que desfallece... . „ . . i i • ni

A eso se reducen actualmente los clásicos festejos sin novedad ni g ?t 'V 
programa; no por falta de medios y recurso i, sinó por sobra de dejadez y de atadono

Soñolienta la Congregación de la Peregrina, dormitando e come^iCL SUtmdas en
profundo sopor las autoridades, lo poco de que hemos, disfrutado se debe al noble



ésfuorzo y á ía constancia de unas cnaútas personas, apoyadas por otras varias agenas 
á nosotros en su mayoría. La Kermesse, ha sido este año el único número de festejos 
y sn organización fué debida á elementos estraños á ellos, y.cuya misión por cierto no 
es divertir, sino educar; ni distraer, sino enseñar. Gracias á la Junta de la rSociedad 
Económica, apoyada por su entusiasta fundador, no hemos muerto de., hastio en las 
pasadas fiestas.

No es este no artículo literario, ni siquiera cuidado, su desaliño es evidente, y 
pudiera llamarse un articulo de intereses locátes^kUGlk Modürna nació en Ponte
vedra, aquí se publica, aquí ha comenzado vida próspera y por todo ello, por su misión 
por su mismo título, se considera en el deber de oficiar de amoniaco que despierte á las 
gentes de Pontevedra del letárgico sueño en que merced al narcótico de la indiferencia 
se hallan sumidas.

—¡Señores, arriba, que ya es hora! ' - ,
. ‘ • • G. ALVAREZ LIMESES

LOS GIGANTONES

Don Gil, allá en el Brasil, 
Adquirió una gran fortuna,
Y no cabe duda alguna 
Que Don Gil, es un cerril.
—¿Cómo explicarse el suceso 
De que llegue á ser tan rico, 
Un hombre que es un borrico? 
—Precisamente, por eso.

Si sería liberal 
La mujer de Marcos Bravo 
Que se escapó con un cabo

Miliciano nacional.
Y aunque le puso en un tris,
Hoy exclama, haciendo un gesto: 
—¡Mi pobre esposa se ha puesto 
Al servicio del pais!

Ponderándome el saber 
Del conde de Siete Gallos,
Me dijo un quídan ayer:
— ¡Ya quisiera yo comer 
Lo que comen sus caballos!

luis TABOADA
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DEFENSA D‘ AS MUDtERES

En grave empeño me poño, 
(comensarey cal comenza 
o mesmo P. Feijóo 
ó tratar de esta defensa.)

En grave empeño me poño 
pra poder salir con ela; 
pois defender as mulleres 
non é cousa pra un calquera, 
cando aseguran qu‘ o demo 
non tén por onde collelas.

Eu que vexo tanto adianto 
ñas artes e mais ñas cencias, 
qu‘ as sociedades melloran 
e os b6s pensamentos medran, 
ó reparar que lioxe os lio mes 
inda das mulleres pensan 
como fai millenta anos, 
ou inda mais de millenta, 
cabilo que d£ este atraso 
os bornes culpa non teñan, 
pois será porque as mulleres 
son boxe como antes eran, 
arique moitas veces son 
o qu¡ eles queren que sean.

Aló enantes, moitos bornes 
trataron muy mal ás nenas, 
dicindo qul apenas vian 
cousa algunba boa n‘ elas.

Os que tal cousa dixeron 
seica non virón gallegas, 
que teñen cousas muy boas 
mírenas por onde queira.

Defeutos non lie los vemos 
ni de lonxe nin de cerca, 
pois os que teñen gardados 
no-nolos descobren elas.

E sobre de imper feudos 
bay muy poucas imperfeutas, 
porque mais ben teñen sobras 
que faltas, n‘ algunbas pezas.

Acerca d‘ entendemento 
temos algunbas labercas 
que saben mais elas solas 
qu‘ os sabeos todos de Grecia.

Sobe vidos: ¡miñas xoyas! 
non os conocen siquera: 
nunca lies fai mal o viño, 
con tal de que non-o beban.

Xogar, inda van xogando: 
e fan cada xogarreta 
ás veces, qu‘ ó que ó mais diestro 
fanlle perder a paceucia.
Xogan por pasar o tempo, 
e sempre o pasan mais ledas 
xogando con corazós 
que xogando por cadelas.

Queixans‘ algunbas dos bomes- 
porque as votaron de perda; 
pero bay moitas mais que calan,, 
moitas mais que non se queixan 
por conocer que tiveron 
elas a culpa pormeira.

A devodón ás mulleres 
de fixo nai le Iba nega, 
unbas veces pol-os bornes 
y-outras veces pol-a igresia.

Conozo á moitas rapazas 
que, non bay unba novena,, 
nin porcesión, nin rosario 
en donde non se lies vexa,. 
xa por devoción ós santos 
ou por espilir as pernas



devoción que lies conoso 
tarqen a moitas que rezan.

As mulleres, din algas 
que sempre tras sí carretan 
todol-os males dos homes, 
y-eu tan solo o aprobo a medias; 
porque si é certo que dan 
algunhas, males que chegan, 
aunque pra librar do inferno 
se poñan de penitencia, 
tamen se atopan mullefes 
brandiñas com‘ a manteiga 
que solo amor e contento 
se respira xunto d‘ elas.

Din qu‘ a muíler non ó boa 
porque ven da casta d‘ Eva 
que fixo perdor ó mundo 
co-a maza qu‘ á Adan lie dera.

E mentira; pois sabemos 
qu‘ o caso cambeou d‘ especia, 
e cabilo que do feito 
todolos bornes s‘ alegran; 
porque si d4 aque'a entrambos 
conservaran a inocencia, 
non sei que demo faría 
o amor koxe pol-a térra.

Ademáis culpa por culpa•
mais tivo o demo que Eva; 
e, señores, cando o demo 
en forma de muller tenta, 
y-ela con mazás convida 
y-o borne pode cómelas, 
sempre é coestion d‘ apetito, 
d‘ estomago e resistencia, 
porque a algas sobralles unha 
y-á outros tres non lies cbegan, 
pro, negarse? respondede; 
s‘ bay vergonza, ¿quen se nega?

Pora moy mala crianza 
tanto boxe como d‘ aquel a.

Arrematarei aquí 
d* as mulleres a defensa, 
pois paróeeme escusado 
pasar tempo en defende'as, 
y empregar razós mais grandes, 
cando sei por esperencia 
qu‘ bastra os que mais as atacan 
son quen mais se cbegan á elas.

j: sus RODRIGUEZ LOPEZ

Lugo



Al fin podemos realizar lo promelido. 
Trabajito nos ha costado, pero no podrá 
decirse que faltamos á la palabra empeña
da con nuestros lectores, y á pesar de la 
tardanza esperamos dejarles complaci
dos.

El Club-velocipédico de Vigo sále hoy, 
y se ofrece á ustedes on toda autentici
dad; tomada la fotografía en el mismo 
velódromo, está en carácter; y para que 
nada falte en ella, hasta hay público, y 
público numerom, que presencia los ensa
yos de los simpáticos corredores, que, en 
el momento de ser sorprendidos por el 
objetivo do la instantánea, se preparaban 
jaira las carreras, que habían de celebrar
se unos días desjmés

Ahí están los Curberas, Gil, Pepe Do
mínguez, Troucoso,J. Barreras,y otros mu
chos ciclistas, todos ellos entusiastas; bue
nos corredores; veiidadlgóá anMt$rus. En
tre ellos, asoma allá en segundo término SU

faz pálida nuestro corresponsal en la ciu
dad vecina, Vázquez, el .activo Vázquez, 
cuya afición al pedal desconocíamos.

Que le dure muchos años.
Rodeada de aquellos jóvenes, alegres, 

animosos, incansables, aparece también la 
respetable figura de un ciclista célebre en 
toda Galicia, más que por sus éxitos de 
j>eda!, por su entusiasmo, por su afición y 
por las innumerables simpatías conque 
cuenta. Es D. Eugenio Domínguez, el pre
sidente del club, alma que alienta y dá vi
da á la Sociedad ciclista de la ciudad vi - 
guesa, y cuyos individuos sienten jior él, 
entrañable, afecto.

Su personalidad, asi como La de tantos 
jóvenes ilustrados y cultos como son los 
que componen el club de Vigo, hacen que 
éste, cuyas iniciativas y triunfos son T en 
conocidos, sea á la vez que notable po sus 
hechos, agradable y simpático por los in
dividuos que lo componen.
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Como si no bastasen todavía las calum
nias que sobre los ciclistas han llovido; 
dos compañías cerveceras de los Estados 
Unidos acaban de atribuirles la disminu
ción en el consumo de la cerveza; queaüí 
se viene notando.

No sabemos los motivos que tendrán ] a' 
ra hacer esta importación á los ciclistas 
los fabricantes de cerveza de aquellos Es
tados. Pero es lo cierto que de ser exacta 
la afirmación no se parecen en nada á los 
velooipidistas gallegos sus compañeros de 
■^a República.

El uso del pedal hace aumentar en Ga
licia el consumo de las gaseosas, del té, 
de la cerveza. En los Estados Unidos lo 
disminuye.

Es que para nosotros impone la bicicle
ta un ejercicio un tanto violento.

Los yankees por el contrario no experi
mentan con el uso del pedal la menor mo
lestia.

¡Están muy acostumbrados á hacerlo 
todo con los piésl

Monociolo

C O N T I N O S

A crus d‘ o zapateiro

Houbo en Caldas unha misión; y o per- 
dicador 6 terminar a plática, mandouos fie
les qu‘ erguesen en alto todal-as cruces 
que tivesen, con ouxeto de bendicilas.

Enton, un zapateiro colleu á súa parenta 
por baixo dos brazos y erguéndoa canto 
pudo, berrou com‘ un desesperado, d'ri- 
xindos* S misionero:

— ¡Señor: pol-a sua vida, bendígame es
ta crus, qu‘ é a úneca qul en teño!

** *

0 encargo d‘ o propio

Á un pataqueiro qu‘ estaba estudeando 
en Santiago, mandábalPafamilia todal - as 
somanas, cartos, chourizos, hovos, xamóns 
y-piltras piperetadas.

Os martes pol-a mañan, qu‘ era cando 
viña o Propio d‘ o sen povo, esperábao de 
cote n-o camino, c-o afan de saber o que 
lie traguía.

Un martes, en qui o noso estudeante, 
mais tronado qu‘ unha y-arpa vella, con
taba con receber cartos d‘ a sua casa, foi 
á esprar 6 Propio hastr* o Ponte d‘ a 
Rocha ó, cando o viu aprecer alá lonxe, 
ponéudos4 enrriba d1 o petril, berroulle 
- — ¡Xaaan, Xaniiiño! ¿Tragues algo?

—¡Tiaaigo! ¡Traigo!
O estudeante saltón n-a carretera y-es- 

comenzou á bailar co-a legria.
—¿E que tragues?—volveu á perguntar 

eisi qu‘ o Propio chegou xunt‘ á él.
—Pois .. ¡traigoHe mamorias de toda a 

familia!
I. E.



NOTAS SUELTAS

Con atenta dedicatoria de su autor, 
bemos recibido el interesante libro que 
con el título de “La Gallega“ acaba de 
publicar el distinguido escritor pon- 
tevedrés D. Celso García de la Rú ga.

En el próximo número hablaremos 
de tan curiosa obra con la extensión 
que se merece, concretándonos hoy á

felicitar al autor y darle gracias por el 
envió.

*
* *

La importante revista de la Habana 
“El Eco de Galicia“ dedica lisonjeras 
frases á nuestra r^vEla. que de todas 
veras le agradecemos.

Tip. LA. OLIVA —Pontevedra.

GALICIA MODERNA
REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA 

Se publica los dias 1.° y 15 de cada mes

Director,

Enrique Labarta
Redactor-Adra or.,

Gerardo Alvarez

mmmm m msmmmm

Pontevedra.................... 50 céntimos al mes '
Resto de la Península. . . 1‘75 pesetas al trimestre.
Ultramar y‘Extranjero.. . 6 » 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.



CHARADAS
Pomo sé que fechoría,

Y hace poco más de un año,
Con una segunda prima,
Un todo mató un tres cuatro.

C Tais s.

Siempre una vez cada todo, 
Prima segunda tercera 
Yá Don Juan con sus amigos, 
Y se corren una juerga. 

dones en el número 'próximoJ
SOLUCION Á LAS CHARADAS DEL NÚMERO ANTERIOR:

Orvi'pí 11 to!*o.—O folia
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Lomes BERLIN

Arturo Gallego y Martines
Representante (lo Casas Fabriles 

Nacionales y Extranjeras
y

Administrador de Fincas

Calumela, 35. CADIZ.
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CALZADO de piel de Rusia, 
íijCd/iíi/ñí, charol-color es, mate y becerros varios M

ALPARGATAS de cáñamo y yute, en 1 
todos los tamaños ||

[i CURTIDOS nacionales y extranjeros, i] 
accesorios para la fabricación de calzado, i]

i PRECIOS baratísimos como nadie' - 
p Glasés superiores garantizadas
|[iÍEÍBl51[5JBl51[MDl51'Mal51[5Ial51IBlBl51fEJHl51l5/515UEJ5151f3MlPi1l

DROGUERIA
D15

GERARDO MEAVE CANO

ELOUAYEN, 1 O—PONTEVEDRA

Placas, pape], targetas, cartu
linas y todos cuantos productos 
son necesarios para la fotogra- 

\ fía.
APARATOS DE. M\NO PARV INSTAN

TANEAS

PINTURAS Y B VHNfOKS

PERFUMEARÍA Y ARTÍCUNOS DE 

TOCADOR

i PREGUNTAS
SECCIÓN C Ó MICA MENSUAL

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

1.a No exceden de 90 palabras.9.a No contener mIusíoucs personales ofeDsivas( 
ni nada contraiio á la moral y buei as costumbres.

PRECIOS
Proruntas para respuesta en prosa, 30 cénlimos.
'd. pa.a respuesta en verso, OO céntimos.
I,ís preguiilas deberán ilirigi se por eoneo al Di- 

iecl ir Te «Galicia Moderna» acouipafiainlo el im
porte en sellos de cog eos, sin cuyo requisito no 
seián conlestada^.

Aquellas qub_no reúnan Tas con liciones exigi
das. se tendían por nó hechas.

Rogamos a los señor'cs precintan les, que en vez 
ilesu nóuibre pongan un pseudónimo cualquiera a 
lin de poder contestarles eo entera lilieil.nl.

Se¡i¡.launs preciosa las preguntas con el exclu
sivo objeto de limitar su número l ulo Ir. posible a 
lio de que la seción uo resulte d^nt isindo larga.

ANUNCIOS EN FORMA DE PREGUNTAS

Re'púesla en prosa: 50 céntimos; Idem en verso, 
l peseta.

Máximum de la pregunUi: 15 palabras.



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

DE -
D. DIONISIO DOBLADO

m DE NEGOCIADO DEL CDERPO Y ABOGADO
Honorarios mensuales: 25 pesetas.—Aspirantes terceTos, carteros, hijos ó hermanos de empleados

de Correos, 16 pesetas.

ABIERTA LA MATRÍCULA EN EL COLEGIO SAN MIGUEL.-J/o/tífijyz, 51, 2.°, MADRID

VIUDA É HIJOS DE CEA
Elduayen 6. —Pontevedra

Mdalla I) ORO
p
n la Exposición Universal de París, )8£9

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, Giie-: 
rra, etc.

Ultimos figurines de som
breros de felpa para caballero.

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

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

/ *
Jt
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GRAN SASTRERIA
Comercio l —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 fábricas del reino 
y 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 
graduaciones. 

HOTEL ÜVEADHIO
DE

=BAYONA=
Esta acreditada casa construida exclusivamente para dicto objeto, admite 

huéspedes á precios sumamente módicos y tiene montado el servicio á la altura 
de los principales’de su clase con cafó, restaurant y salón de recreo con piano 
y sala de billar.

Casa especial en 
PARAGUAS, SOMBRI- 
LLaS, QUITASOLES,
BASTONES, CORBA
TAS GAFASy LENTES 
de todas’ clases y 
para toda clase de 
vistas, GEMELOS
para Teatro, Cam
po y Marina, LEON-
TI AS, BOTONADU
RAS, pasta espe
cial para limpiar 
toda clase de me
tales; Sucursal de 
las tan acredita- 
d a s Máquinas 
Singer para coser, 
accesorios de bici
cletas y Otros mil “Jjos Madrileños11, “González Hermanos"; Soportales de la Herrería, núm. 4 
artículos. Pontevedra; y Plaza de la Constitución núm. 9, Vigo.

MESA REDONDA
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ANUNCIOS
I»K

TARIFA DE PRECIOS
ANUNCIOS SIN ILUSTRAR

ñ céntimos el centímetro cnndrwlo 
cada inserción.

Mínimum: ;0 centímetros

ANUNCIOS ILUSTRADOS
con la fotografía del establecimiento

LO céntimos el centímetro cuadrado 
cada inserción.

Mínimum:.’ 0 cent! metros y (i inserciones

f.os señores anunciantes que ocupen 
una página entera, obtendrán una re
baja del 40 por 100 sobre los precios de 
tarifa.


