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Paz á los muertos.—El adiós al hogar

Las campanas doblan acompasada
mente, sus ecos dolientes contristan 
nuestro ánimo y nos recuerdan á las 
muertos, á los que bajo marmórea, lo
sa yacen en la quietud de sus sepulcros 
durmiendo el sueño eterno en medio 
del silencio que solo interrumpe la 
brisa al besar las ramas del fúnebre ci
prés y los golpes de azadón del sepul
turero al abrir nueva fosa; una morada 
más que se destina para otro dado de 
baja en el libro de los vivos y que pasa 
á ser inscripto en el legajo de los 
muertos.

El aspecío que el cementerio ofrece 
es hermosamente lúgubre, la soledad 
que en aquella mansión impera tiene 
irresistible encanto. Los mausoleos se 
elevan severos, majestuosos; los sauces

que les cobijan extienden sus brazos 
sobre la tapia como vigilantes que ve
lan por el reposo de los difuntos; la 
florecilla que brota al pie de una tum
ba se agita dulcemente y sobre aquella 
triste ciudad cierne sus negras alas el 
ángel de la muerte.... ¡Cuántas lágri
mas han regado la pobre flor adorno 
del sepulcro! ¡Cuantos suspiros ha re
cogido la brisa que gime en los cipre- 
ses!

Pero llega la fiesta de los muertos, 
viene el mes de Noviembre, tañen con 
acento lúgubre las campanas, esas len
guas de bronce que lo mismo saben ex
presar la alegría cuando voltean albo
rozadas, como el dolor si suenan repo
sadas, tristes, con lastimero acento, 
una avalancha de vivos invade la man



sión de los que nos precedieron en el 
camino de la vida; la paz de los sepul
cros es turbada; donde solo reinaban la 
soledad y el silencio, donde la tristeza 
tenía su asiento, impera el bullicio.

Lucen sus galas los visitantes del ce
menterio, contrastando con los fúnebres 
adornos depositados sobre las tumbas; 
los ricos hacen ostentación de su pode
río; la humilde flor que había crecido 
cerca de los inanimados restos es holla
da, sustituyéndola otras flores menos 
bellas producto de la industria; negros 
paños galoneados de oro, elegantes co
ronas, farolillos de chillones colores, 
inscripciones para todos los gustos, 
Mandones de amarillenta cera, retra
tos.... el cementerio parece una féria> 
ro es la callada morada de los difuntos; 
ciríase que el rastro se trasladó allí; e’. 
lujo amontonó en el sagrado recinto 
cuanto su mal gusto pudo sugerirle, la 
moda también monopoliza á los muer
tos, y las gentes que un momento se 
detienen para admirar el bazar, rien no 
lloran, charlan alegres, no rezan y tal 
vez recordando á algunos de los que 
reposan bajo fria losa, profanan su me • 
moría, recitando á media voz los de
fectos de su vida.

¡Pobres muertos! Oigo el tañido de 
las campanas, escucho el clamoreo de 
la multitud invasora del cementerio, 
mis oidos perciben el rumor del grave 
salmo que entona el sacerdote, renacen 
en mi vuestros recuerdos y en la pe
numbra surge escuálida la figura de 
la muerte, la contemplo tétrica, som

bría, veo su afilada guadaña; ella 
segado vuestra existencia, por ella me
recéis ser festejados en estos dias, pero 
el mundo ingrato no os respeta, ni pien
sa que en plazo más ó menos lejano 
será un dia vuestro compañero, porque 
la muerte no descansa y nuestro des
tino es morir.

Doblad campanas, cantad sacerdo
tes, y esos clamoreos, esas risas sarcás
tica i, conviértanse en plegarias; ore
mos y procuremos la paz de los muer
tos.

** *

Otra vez se han reprodacido durante 
los pasados dias, las conmovedoras es
cenas que ocasiona en muchos hogares 
el ingreso en caja de los reclutas des
tinados á servir en las posesiones de 
Ultramar, en esos paises tropicales, 
donde derraman su sangre numerosos 
españoles en el campo de batalla y su
cumben otros bajo el mortífero clima.

Los quintos son en apariencia los 
mismos, los de todos los años, los que 
para ahogar la pena que les produjo 
la tierna despedida del hogar, rebosan 
de contentos, caminan desde la aldea 
á la ciudad en grupos, alborotadores, 
bullangueros, bromeando y riendo, 
cantando coplas, deteniéndose en to
das las tabernas, haciendo sonar la 
flauta que traen del valle nativo...

Y, sin embargo, detrás de esa ale
gría desenfrenada, está oculto el do
lor, la realidad sobrepuja á la quimé
rica ilusión que con empeño buscan en



el aturdimiento, olvidando las amar
guras que oprimen su corazón.

Si siempre la memoria les trae re
membranzas del pueblo natal, de la 
casita oculta entre pinares, del negro 
lar, de la madre que sollozando les dió 
el adiós de despedida, de la mujer ido
latrada que ni valor tuvo para enviar
les su última mirada, á los reclutas 
que ya están instruyéndose en los cuar
teles, aumentáronseles las tristezas al 
echar rápida ojeada sobre el incierto 
porvenir que, ante las críticas circuns
tancias porque atraviesa la patria, se 
les ofrece.

En tiempos de paz no era tan gran
de el pesar de las madres que envian 
sus hijos al servicio de la patria, la au
sencia era momentánea, pronto les vol
verían á estrechar entre sus brazos; 
pero hoy, viendo, las desdichas de 
unas guerras traidoras, contemplando 
á los infelices soldados que regresan, 
mustios, macilentos, con faz cadavéri
ca, presas de cruel enfermedad, su an
gustia es mayor, más honda su pena, 
incomparablemente más triste es la 
despedida.

Van robustos, fuertes para el traba
jo, ágiles para la campaña y... ¡Dios 
sabe como volverán!

A ellos de dia la locura, el jaleo, el 
vino, el continuo correr tras los place
res les aleja de toda idea triste, pero 
cuando entran en el cuartel, cuando 
por primera vez se acuestan en aquella 
que no es su cama, dan rienda suelta á 
su pesar y silenciosas lágrimas escal
dan sus mejillas; el sueño, á pesar de 
la fatiga, no cierra sus párpados, pien
san en la casa materna y las negruras 
de la guerra se les presentan en formas 
gigantescas, en proporciones alarman
tes.

Les hemos visto desfilar en peloto
nes por las calles de las ciudades, iban 
alegres, decidores, más en su alegría 
vislumbrábase el dolor, sus semblantes 
no eran reflejo de la dicha, adivinába
se el sufrimiento que interiormente les 
abate.

Para muchos el pesar es fatal augu
rio; para otros es lamentable equivo
cación; unos presagian la desgracia, 
pocos, muy contados serán los que re
gresen victoriosos, satisfechos, felices, 
convertidos da humildes hijos del pue
blo en hombres de posición brillante.

La duda, no obstante, les atormen
ta, porque ¿para quienes reservará sus 
favores la veleidosa fortuna?

üoppo



GUADALAJARA : — Rollo ó picota de Fuentenovilla.
(Véase el núm. 17 de El Correo de España)
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SANTA CRUZ DE TENERIFE Vista del muelle;toxnada_desde el_lado de¿tierra



V

de la juventud gallega, maleante y de
senfadada.

En aquella alma novelesca, agitada 
por los más paradoxales contrastes del 
sentimiento, concurrían dotes muy al
tas. Poeta de inspiración ámp’ia y vi
ril y de remontados vuelos, su espíritu 
fue tan sensible al dulce halago de las 
musas solitarias como á las redentoras 
sugestiones de los grandes ideales que 
levantan el alma, esclareciéndola.

Poseedor de los secretos del habla 
labriega, Andrés Muruais ocupa hoy un 
puesto de muy señalada altura en el 
Parnaso gallego, y su nombre figura 
dignamente al lado de los de Camino y 
Rosalía, Carvajal y Anón. ¿Qué devoto 
de la literatura provincial habrá que 
no conozca Unhi de patos, O bautizo, 
Cousas de mozos y O enterro? Son estos, 
cuatro romañees de bien acusado rea
lismo, verdaderos modelos de color y 
de frescun. Para gloria del vate, cabe 
decir qin esas cuatro joyas no han sido 
todavía-superadas en originalidad típi- 
ci y sabor'local.

Harto conocidos son también el him
no A Galicia, premiado en el Certámen 
de 1880, Él Cuervo marino, la hermosa 
poesía A una fea, y la magistral com
posición Dos religiones, escrita en dé
cimas de vibrante sonoridad. La pri
mera y la última, sobre todo, revelan 
un poeta de los que sienten hondo y 
piensan alto. El Canto del negro J Un 
día en el Convento, escritos en la época 
de tanteos, ensayos y gimnasia, sor
prenden y cautivan por la robustez 
del pensamiento, por la musculatura 
y nervio del estilo y por no sé que ex
traño y do'o roso dejo de romántica 
ironía. De estos viajes por ios fértiles 
países del ensueño, producto es tam
bién su ensayo dramático La Hija del 
Timonel.

Ocho años tendría el que esto escri
be, cuando el poeta, ya bañado con la

*
lividez trágica y advertidora del acci' 
dente final, le besó en las dos mejillas. 
Muchos años han pasado desde enton
ces, y sin embargo, si aun hoy cierro 
los ojos creo verle. Era de complexión 
recD sanguínea, ojos verdes y muy vi
vos, el rostro picado por las mordedu
ras de la viruela, cejas rudas y con in
dicios de fuerza en toda su persona. 
Después, sus obras y la singular leyen- 
d i que sus admiradores le han creado, 
informaron y completaron á mis ojos 
aquel gran carácter, emprendedor y 
pendenciero, dócil á la vez que altivo y 
tan propicio á la cólera como accesible 
á la piedad.

Valiente mantenedor del sistema fe
derativo, Andrés Muruais dedicó todas 
las energías de su temperamento en
tusiasta y arrojado al triunfo de esa 
idea que él amaba con toda la fuerza 
de sus años jóvenes. Tres amores ser
víanle para la heroica empresa de pun
zante estímulo: el amor á la patria, al 
pueblo y á la libertad. Andrés Muruais 
era de esos hombres que ni parlamen
tan con el error, ni ceden á los estímu
los del miedo; y así en pleno periodo 
revolucionario dejó oir los más nobles 
acentos de su inspiración robusta y 
entonada, ora combatiendo al tradicio
nalismo fanático que atizaba la dis
cordia con la veste tinta en sangre, ora 
atacando á las instituciones viejas con 
flagelante y despiadada inquina.

Amó la libertad con esa pasión arre
batada de las almas grandes que tie
ne la violencia de un acceso, y á can
tar las excelencias de la Jerusalen so
ñada consagró los últimos acentos de 
su musa.

¡Cuán diferente de esta juventud de 
ahora, juventud esclava, parecida á 
esas fiares de otoño que al entreabrirse 
dejan ver uh corazón podrido!...

viOTOB SAID ARMESTO



DE MOZOSC O ü S A S

Sitio d‘o conto un muiño 
Que ten unha porta vella,
E tápase con salgueiros 
Postos en duas fieiras.

Un regato funga entr‘eles 
Moi noxado porqu‘o apertan,
E retorcese n-o cubo 
Pra poder fuxir ás veigas.

Cant‘ o reiseñor metido 
Entr‘as ponías mais espesas 
E muiño, agros, e álbores 
O luar branco alumea,
Marica, moza garrida,
Branca com‘a neve mesma, 
Cando menos pol‘a cara 
Qu‘ a tén de fariña chea,
Está dentro d‘ o muiño 
C‘a roca n-a man direita,
E tén n-o regazo a man,
O foso guindando á veira,
O queixo chicando 6 peito 
E‘ scarranchadal-as pernas. 
Piaba n‘ un fol sentada,
¡E xa darme a preguizeira!
O luar pol-os buracos 
D‘á porta fechada entra;
Bule axiña o tarabelo,
Pinga o millo d‘ a moega,
Da voltas runxindo á moa 
Y anda Marica e á presa 
A quen mais ronque, as porfías, 
E gan‘ a moza aboíellas.
N‘ isto oise bater n-a porta, 
Ergue Marica a cabeza 
E' spreguizándose toda

Como si alguén lie fixera.
Sin que ela se procatara 
Cóchegas pol-as costelas,
Colleu outra vez a roca.
Vólven á bater, e berra;

—¿Quén demo é?
—Son o mesmo 

De fora unha voz contesta.
—Ben te conozo.

—Pois abre.
—Non oyo

—¡Seica rabeas! 
Heiche de contar un conto.
•—X‘ o sei.

— ¡Qué demo de meiga! 
Xa me tés fai un bocado 
O luar

—Tamón branqueas.
—Com‘ un pote... ¡Cómo xia...!
—Vaite quentar á lareira.
—Pois logo, adiós, inda estoupes 
—¿E logo vaste?

—As carrreiras. 
—Si non ves á facer bulra...
—¡Eche boa! Non, afellas 
Marica, non sendo tí 
O qu‘ ó outra non m‘ atenta.
—¡Mentireiro!

—O curazón
Quéresme votar de perda.
Ergueuse dl o fol a moza,
E foi abrir muy de presa,
E catade x1 ós dous xuntos,
Por' a yalma, macho e femia. 
Dempóis d£ un pouco palique



Comenzóu a brincadeira,
Rindosf os dous... En 'que sei 
En que paran tales festas 
E que d‘ alguns enredeos 
Yeñen choros, xuro seica 
Qu‘ inda van andar á tombos. 
¿Non o dixen? Xa escomeiraan 
«Ponte quedo Eras; ¡Dios diante!

Asi Marica se qneixa 
Por un pouco, que dempóis 
Rise Eras c‘ a boca aberta.

Cand{ o galo bate as aas 
N‘ o alto d‘ a capoeira 
¡E di Jixéchela boa!
C‘ a sua voz de trompeta, 
Eras camiña dando atruxos

¡Oi que demoro! ¡Bah! ¡Leria! 
¡Tí seica ves reloucado!
¡Que che mordo n‘ unha orella! 
— ¡Cundanada, que me rachas 
A chaqueta nova! deixa!
—¡San Silvestre, bruxas fora! 
Está quedo, non remexas 
Nunc‘ outra se me pasou!»

E cantando pol‘ as veigas 
Esta copra que Marica 
Asi qu‘ a escoita rabea.
«Antes de pasar o rio,
Dinche un bico y unha aperta,
E dempóis que me pasaches...
Un corno por ser tan besta.»

f ANDRÉS MURUAIS

—a-s—



Apuntes de Bayona

Cuentan que Quintana, la primera vez 
que abarcó su vista la extensión inmen
sa del mar, y cuando los amigos que le 
acompañaban, esperaban oir una de 
esas frases verdaderos chispazos del 
genio, exclamó prosaicamente—¡Cuan
ta agua!—^Indudablemente, y á ello 
viene el recuerdo de esta anécdota, no 
fue Bayona la playa en la que por vez 
primera el espectáculo altamente her
moso del océano hirió la vista del exi
mio poeta, pues si así fuera, su mente 
de artista se sintiría subyugada por 
aquel cúmulo de encantos y compen
dio de hermosuras y, sino otra más

VISTA GENERAL DE BAYONA

apasionada expresión, sus labios no 
podrián menos de exclamar—¡Cuanta 
belleza! Porque parece que al ser for
mada Bayona tomó del Norte sus 
costas, de Suiza sus campiñas, lo 
apacible de su clima de Italia, de la 
Huerta sus vergeles y de Andalucía la 
hermosura de su cielo, y al saltar del 
molde de la belleza perla tan preciada, 
vino á encontrar su concha oculta en 1 
el valle del Miñor, escondida por eleva
das montañas y teniendo de atalayas y 
como guardadores celosos de sus belle

zas, las Estelas aquí y más allá las Cies 
irguiéndose magestuosas sobre las 
aguas del Atlántico.

Allá,en tiempos pasados fue Bayona 
ciudad que gozaba de fueros y carta 
puebla, en su reciento alzábanse ricas 
mansiones señoriales, cuyos blasones 
muéstranse hoy como restos de pasadas 
grandezas, el castillo de Monrreal 
siempre había sido objeto de predilecta 
atención por parte de los príncipes de 
la casa de Austria, y en época más pró
xima, Bayona alzábase como un solo 
hombre cuando el francés intentaba bo
rrar los límites de la nación española.

Si ayer exclamó Mo- J'g; £p|if liua 1ae era pueblo de 
J gente noble, de hidal

gos y lealtad, y sí, co
mo premio á tai hidal
guía y nobleza, la Rei
na Isabel libraba de 
todo pecho y tributo 
al solar de tanto buen 
caballero, hoy es Ba
yona quien ha alcan
zado la palma entre 
las playas gallegas. 
Alegre y hermosa, si 
ayer fué ciudad terri
ble y temible mansión 
señorial, hoyes recinto 

de gracias y encantos; si en tiempos 
pasados rigió allí el imperio de la 
guerra, hoy domina como absoluto 
señor, el irresistible poder de su be
lleza...

** *

—¿Viene Vd á la playa?
—¿No se baña Vd. hoy?
—¿Contamos con Vd. para la pesca? 
—¿Vamos á la Ramallosa, ó á la 

Guardia o á Monrreal, al Paryon, á Co-



rujo, en fin al Paraíso entero esparcido 
aquí y allí en el valle del Miñor?

Asi te acosarán á preguntas lector 
pío, y asi, á ganrel, te ofrecerán distrac-

['V - ’ ' - -

ritu; la amistad se impone, la colonia 
se constituye en familia y, giras, pa
seos, diversiones y algazaras dejan 
tras sí gratos recuerdos, porque se lían

PLAYA DE LAS COHOHEIRAS

ciones; pudiendo allí observar que todo 
se pospone y se sacrifica todo en aras 
del^bienestar, de la salud, y que es la 
cordialidad la fórmula que allí impera 
con absoluto dominio.

Desde que en el comedor del hotel 
toma el tourista su desayuno, viendo 
como las aguas de la hermosa ria la
men la arena de la playa que está á sus 
pies, hasta que dirige sus pasos hácia 
el rompeol is á contemplar el poótic0 
paisaje de los rayos de luna ilumi
nando la argentada superficie de 
aquellas montañas de agua, el aire 
puro penetra á torrentes en su pe
cho, vivifica el oxígeno su organis
mo, la brisa marina parece lo satura 
de vida, trayendo en si algo que al 
fortalecer el cuerpo dá al espiritu 
un cierto bienestar, una íntima sa
tisfacción cual si su mayor goce se 
hallase en aquella calma y en aque
lla apacible tranquilidad.

No imperan allí tontas etiquetas 
ni cortesanas fórmulas que son tor
tura del cuerpo y cansancio del espí-

celebrado con amigos cariñosos, y han 
contribuido á unir aun más, los lazos 
de amistad que allí se forman.

Pero hablar de giras, diversiones, en
tretenimientos y paseos sin citar á don 
Román, sería grave falta que no come
te quien siente mucho agrado en dedi
car este recuerdo al entusiasta bayonés. 
D. Román es el alma de Bayona, y co
mo un padre se recrea en las gracias de 
un hijo y muestra sus habilidades y

ROMPEOLAS



encantos, así D. Román goza con sus 
goces,y hace que sean conocí dos por todos 
los atractivos^ hermosuras de su que
rida Bayona. Él organiza fiestas, pro
yecta escursiones, dirige giras, inspec
ciona la playa, cuida de los hospedages, 
recibe á los forasteros, constituyese en 
su cicerone, consiguiendo, en una pala
bra, empleando la frase de un querido 
amigo, que el aburrimiento y tedio 
leven anclas de Bayona y vayan á se-

convirtiéndola en una tan hermosa 
como pueden serlo las que hoy logran 
las caricias de la moda, entonces bien 
podremos decir que Galicia para no 
envidiar á nadie cuenta con su pla
ya á la moderna tal como las exigen
cias actuales la reclaman.

Y mientras esperamos que esto se 
realice, Bayona siempre será un en
canto. y en Bayona acrecerá cada año 
el contingente de bañistas. No es estra-

PUENTE DE LA RAMALLOSA

pultarse para siempre en el fondo de 
los mares.

A D. Román y á otros buenos ba- 
yoneses incumbe trabajar con ahinco, 
para que en breve se lleven á efecto 
dos mejoras que reclama Bayona: el fe
rro-carril á Vigo, y el arreglo de la 
playa; cuando la locomotora cruce 
aquellos hermosos valles y acortando 
la distancia facilite las comunicaciones, 
y el dia en que la dinamita destruya 
aquellos peñascos que afean la playa,

ño; aquella vida de continuo movimien
to y constante distracción que fortale
ce el cuerpo y recrea y solaza el áni
mo, tiene que llevar tras si tanto y tan
to partidario entusiasta, y por eso 
cuando trasponiendo el puente do la 
Ramallosa vá el viajero á perder de 
vista la playa de Bayona, nadie escla- 
ma—¡Adiós!—Sino que todos sinteti
zamos nuestra despedida en un espe
ranzado—¡Hasta luego!

josé ELEIZEGÜI
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PXGA QUE PIGA...
(conclusión)

Al espresarme de esta manera, confío en cierta cosa, que, como soy tan amigo de 
decir la verdad pura y neta, no les he de ocultar á ustedes: pues confío en que, los que 
me escuclian, todos de mi oficio, (y vaya dicho sin detrimento ni menoscabo de nadie) 
con respecto á estas cosas, casi sagradas, aun saben menos que yo, que es cuanto hay 
que decir sobre saber poco. Dirigir la palabra á un público desprevenido suele valer 
grandes reputaciones. No tengo yo semejante propósito, bien lo saben ustedes, pues
to que soy un picapedrero retirado, que ni siquiera reclamo el derecho de votar que 
siempre me han negado; antes procedo como cierto charlatán que, en la flojedad de la 
lengua, se le escapaban las palabras sin permiso del entendimiento y decía: «Yo, se
ñores, hasta digo disparates.

A pesar de todo, yo tuve siempre la condición rara y perniciosa de permanecer ca
llado cuando los demás se desbordaban en pareceres y sabidurías en forma oral im
prescindible; sin que por eso dejara de tener mi amor propio, como cada hijo de veci
no. En verdad que no me explico como ahora so me soltó tanto el habla. Estoy por 
creer que la holganza contribuye mucho á esto. Lo cierto es que, mientras me preocu
pó el trabajo para ganarme el pan de cada dia, maldita la gana que tenía de meterme 
á charlatán. Pero la perdida condición de mi invariable mutismo, dicho sea con toda 
franqueza, grangeome grandes y unánimes alabanzas; todos decían de mi: «ese es un 
bruto, una acémila, un pedazo de atún, un pino, un adorno que, un canto rodado». Los 
reinos todos de la naturaleza me rendían homenaje como ven ustedes. No obstante 
(¡cosa más rara!) jamás me engreí, nime encrespé por eso; antes me producía mucha sa
tisfacción y regalo, observar como los entendidosy tribunicios parlanchines, improvisan 
al pico ecfiando pestes contra la suerte menguada, contra los contratistas y capataces, 
contra cada uno que pasaba con trazas de gente acomodada, y contra lo divino y lo 
humano: mientras yo, atento á la tarea que me proporcionaba salario suficiente para 
solventar mis necesidades cuotidianas, y aun para echar algo en la acancia de los aho
rros con que ahora sostengo esta risueña ancianidad, seguía, muy conforme, la ley su
prema de mi destino, hiriendo acompasadamente el granito, piun, pino, piun... Por su
puesto que no echaba en saco roto aquello de la manta: y mis piés jamás se estendie- 
ron basta entrar en tabernas ni cafés, ni en escondrijes prohibidos, ni en juergas bo
rrascosas, ni en nada que pudiera dejármelos al aire, expuestos á propinarme sendos 
resfriados y catarreras Pero no por eso dejé de saborear mis copitas chicas con gusto y 
placidez ¡Y. como eran chiquitas y poco frecuentes, me sabían que era una gloria del 
Señor!... «Ese cuadrúpedo, ese cernícalo, decían de mi los demás compañeros, no sabe 
gastar la vida «

Cierto dia de un mes de Agosto perteneciente á la cuenta diaria de un año que muy 
atrás me queda en los sumandos de mi vida, después de abandonar el trabajo acercó- 
seme uno de los canteio j que, como yo, trabajábamos en la obra de una iglesia, y me 
dijo de sopetón:

—Oye, tú, zopenco! Abre el sentido que tenemos que hablar.
—Pues hablemos, le dije yo. Y que sea muy claro para que lo entienda.
—Ahora mismo, continuó diciendo mi colega, vamos á reunirnos ahí dentro de esas 

paredes que, con el esfuerzo de nuestra inteligencia, estamos levantando, para que 
mañana, los holgazanes, los estúpidos y los necios ricos que nos explotan al amparo 
de leyes horrendas, se recreen en las fiestas y pantominas del despotismo, del fanatis
mo y del servilismo. Para eso. repara bien que nunca faltan cuartos; mientras que na
die medita en que nosotros, pobres y despreciados huérfanos de la fortuna, somos unos 
míseros esclavos del capital, y de las corruptelas sociales. Si, hombre! Más esclavos 
que aquellas víctimas del maldecido despotismo de raza.

—No sé quienes eran ellos, le dije yo.



—Olaro que eres un jumento albardado, pronunció mi compañero con ira. ¡Pero si 
llegaras á comprender los derechos del hombre, ya verías!

Conocía yo muchísimo al mozo aquél por haber sido compañero mió de pico en va
rias obras. Pasaba entre nosotros por rapaz de mucho pesquis; por más que no alcan
zase concepto tan ventajoso con los amos, k propósito de esto último, decíase que todo 
era motivado por envidia que le tenian de su grande despejo, de su mucho saber, y de 
lo retebien que movía la lengua parlera. Siempre estaba él hablando de ideas redento
ras que estaban á punto de hacer de nosotros unos prevendados, ó canónigos eximidos 
de asistir á coro, k lo mejor tiraba con la resonante herramienta, subíase á un sillar, 
y, en medio del nutrido picoteo de cincuenta ó más operarios que, á un tiempo, traba
jábamos en la piedra, poníase á perorar. Daba gusto verle. Citaba sabios ingleses, ale
manes, suizos ó italianos. Allá del ¡STorte de América también traía sugetos á colación. 
Recuerdo un nombre de esos, que parecía llevar pegado en la misma punta de la len
gua, y era un tal Adam Esmith. Su tema siempre era el mismo. Mezcladas con los 
nombres de los diferentes caballeros que nombraba, como y cuando él quería, soltaba 
frases por el siguiente temor: «Cada uno para sí.« «Libre concurrencia» «Los patronos 
debieran satisfacer todas las necesidades da los obreros.» «Reparto equitativo de los 
productos del trabajo.» «Trabajo acumulado.» «El trabajo no es una mercancía insen
sible,» y otras parecidas, que eran grandemente celebradas entre los canteros que es
cuchaban suspendiendo la labor, y cruzadas las manos en el estremo del mango de los 
picos apoyados en los sillares. Por último largaba el remate obligado, que pronuncia
ba con el rostro inñamado y levantando cuanto podía los brazos en el aire, el cual re
mate era una cosacompuesta délas siguientes espresionesfuertesjla ingratitud con que 
nos trataban los que tenían mucho dinero, su duro corazón de tigres; una cáfila de bri
bones desalmados merecedores de la horca; cuando nosotros éramos el nervio de la so
ciedad, su fuerza y su sostén. «Pero esos zánganos egoistones, gritaba él como si lo 
asaran, son los ménos por buena suerte; y, de nuestra parte, está el mundo, ntero ve
jado, esplotado, estenuado por esa manada de criminales estafadores. Y terminaba 
gritando cuanto podía: ¡A.bajo los ricos negociantes y holgazanes! ¡A presidio con 
ellos! Exterminémosles!...—Lo peor era que, al cobrar la quincena, estas admirables 
peroraciones, siempre eran motivo para un exterminio parcial en nuestra cuenta.

—Vaya, vamos, me ordenó aquella noche con tono imperativo. Siquiera nna vez, 
dá señales de que no eres del todo una res para el matadero.

—A dónde voy yo, le contesté muy cortesmente, es á la posada: me llama la cena y 
la cama. No puedo desperdiciar el tiempo porque, al romper el dia, tengo que cojer mi 
pico, que es el que me dá para sosegar este otro pico que tengo debajo de las narices.

—Siempre me has parecido, apostrofóme mi compañero, un estúpido servilón, in
digno de la libertad.

En la reunión celebrada aquella noche en la obra de la iglesia, bajo la dirección del 
tribuno de que os dejo hablado, acordaron holgar al dia siguiente, para exigir del con
tratista menos horas de trabajo, y aumento de jornal. Cuenta redonda. Unos conven
cidos, otros por ver en que paraba aquello, y unos pocos por debilidad ó miedo, así lo 
cumplieron.

—¿Como es eso?, preguntóme el amo á la mañana siguiente, ¿No te has ido con los 
otros?

Sorprendióme que el contratista estuviera tan enterado, y él se hecho á reir; cosa 
que me sorprendió más todavía, poniéndome muy grave.

—Razón tienes en ponerte serio, me dijo el amo, que no es, en verdad, asunto este 
para risas .. Por ahora bien se arregla todo; pero más tarde, si Dios no interviene, na
die podrá poner coto al revuelto general, que no sé lo que dará de sí...

—Pues yo, le repliqué, fuera de unas lecciones de arquitectura y de dibujo que me 
dieron, y aún no se me ha presentado ocasión de aprovechar, no tengo estudios ningu
no, yá esas predicaciones que suelen hacer los que, de vez en cuando, vienen por ahí 
llamándose compañeros, ni por curiosidad asisto á ellas; pero con mi mollera, así al 
natural, discurro que seguir las costumbres de mi padre (agregándole algo de lo que 
los tiempos hocen indispensable, ó de aquello que es, por la misma razón, superfino y



pasado de punto quitándole prudentemente un poco) me será lo mejor. Madrugaba 
aquél buen hombre con las estrellas; según tradicional costumbre de los de mi oficio, y 
se retiraba de la labor cuando las campanas daban la señal de las oraciones. Rezaba 
con la cabeza descubierta, cual si visible se le presentara el Dios á quien se encomen
daba, y luego con su paso moderado, invariable, marchábase á casa á racionar el cuer
po con lo frugal preciso para sostener el brazo trabajador; «el rentero de mi seTioriou, 
decía él sin pizca de animosidad contra los más aforcunados de la tierra. Dormía lue
go como un bendito; y sin metérse en más líos, muy bien quisto con lo que le cuadró 
ser en este mundo de pasageras impaciencias, se pasó la vida sin sobresaltos ni ma
yores pesadumbres, canturreando muchas veces al son y al compás del pica que pica.

Miróme el amo con atención; y, después de unos momentos de reflexión silenciosa, 
me preguntó:

—Tú, sabes dibujo?
—Casi nada, le contesté.
—Hombre, hombre..., pronunció tirándose de las barbas, que, por cierto, las tenía 

como un San Pablo, puede que tu solo tengas más motivo para quejarte que los demás 
juntos.

Los canteros insubordinados fueron sustituidos al momento por otros que llegaron 
de diferentes puntos. Parecióle al amo que yo pudiera servir para algo más que para 
tambar cotos y desbastar bloques, y, por virtud de aquel favorable parecer suyo, as
cendí en categoría y sueldo, llegando á colocarme, el amo, de su primer operario de 
confianza. Tanta alegría me produjo esta inesperada mejoría de fortuna que sin po
derlo remediar, esclamó. «Dios proteje siempre á los buenos.» Si hubo en esta natu 
ral esplosión, algo de vanidad, el me lo ha de perdonar por lo instantáneo que fué el 
desequilibrio en mi naturaleza tan poco dada á explotar.

—Hay injusticias, me decía muchas veces el amo, porque no siempre es fácil arre
glar las cosas con la equidad debida; pero el que confía en alcanzar su merecido por 
medio del perseverante trabajo, honrado proceder, y religiosa confianza en la Provi
dencia, casi siempre alcanza el galardón. Y si de esta manera no sucediere, como evi
dentemente no sucede en múltiples ocasiones, es preciso resignarse, puesto que, la de
sesperación no remedia nada y multiplica el mal; y, además, la tierra nunca fue, ni 
es, ni puede, ser semejante al cielo. Por otro lado, intentar penetrar los designios de 
este, vale tanto, como querer sentar plaza de bienaventurados.

—Si, si, confirmaba yo, y sigo confirmando: por lo pronto que esto se acababa pa
ra el individuo; porque todo es puraficción, vanidad y engaño; porque forzar la má
quina es locura, temeridad ó insensatez, lo verdadero científico, y lo verdadero sensa
to, paréceme á mi que es, cada uno en su oficio, proceder con honrado propósito; y sin 
valerse de ambiciosos modos que recaen en detrimento del prójimo, acomodarse lo me
jor que se pueda á la condición y al medio en que la suerte coloca á cada uno, y... pica 
que pica. De esta manera se vá andando con paso seguro para no verse en el duro 
trance de pedir limosna, ni en la grandeza provocativa é insolente de los grandes 
agiotistas y mañeros afortunados, ni en la terrible desgracia de los infelices abscri- 
tos á las cárceles y presidios.

Que Dios no nos deje, pues, en abandono.
Así hubo de comprenderlo, por fin, mi antiguo compañero, el agitador de sus cole

gas, cuando yo, interesado en su desdicha, le llamé para colocarle en un lugar ade
cuado á sus buenas aptitudes físicas é intelectuales. Desde el momento que pudo vivir, 
con relativa holganza, merced al producto de su diario esfuerzo, no se acordó más de 
socialismo, mucho menos de utopias anarquistas; cayendo en la cuenta de que la ba
se fundamental indispensable á toda existencia hnmana, es la vida moral.

JOSÉ OJEA

C



EL COHETERO

Si, el cohetero, que no ha querido abandonar ni un solo momento su gloriosí
sima tradición para lanzarse en los nuevos senderos abiertos por la Química mo
derna; el cohetero que desdeña todas las innovaciones, sin odiarlas, á escepción 
de la dinamita que aborrece cordialmente; el cohetero que conserva incólume la 
enseñanza y el nombre recibido de sus abuelos y que se cree insultado cuando 
alguno le llama artista pirotécnico!

Orgulloso mortal, que nada concibe superior en estruendo y majestad á una 
bomba de palenque de las grandes, ni nada más divertido ni trascendentalmente 
cómico que un cohete á la rastrera] que se encoge de hombros ante la fraseolo
gía pirotécnica de los programas de festejos en los que aparecen lluvias de Da- 
nae, suspiros incandescentes, &, &, y que se indigna de haber visto una portada 
crego-latina en que ni había clérigo ni tampoco latin!

II

Circunscrita la figura de nuestro cuadro, pasemos á bosquejarla.
Entremos en su morada, prévio el correspondiente permiso que no nos re

husará, porque es de condición amable y hospitalaria. Solo en un caso, des
miente la afirmación que acabamos de hacer. Cuando los chiquillos, sus enemi
gos más temidos y más implacables, se agrupan en el umbral de su puerta, para 
sorprender el secreto de sus manipulaciones, llevándose de paso como muestra 
algún ejemplar de las culebrinas ó traques confeccionados por sus manos.

Entonces, no se crea que el cohetero abandona su tarea para perseguir y 
castigar á los muchachos; limítase á dirigirles una mirada fulminante, mientras 
que con ademán imperativo les apostrofa con la palabra del Génesis:

—¡Lus!
Frase que apesar de su escesivo laconismo produce siempre el efecto desea

do, dispersando á la traviesa turba.
La mansión del cohetero no suele ser un palacio, ni mucho menos. Redúce

se á un solo piso, sin que haya casi nunca separación entre la habitación desti
nada á vivienda y el laboratorio del artífice.

Allí sentado en un humilde banquillo de madera, prepara con el auxilio de 
su mujer y de los chicos, las piezas de fuego que han de ser el mejor ornato y 
principal acontecimiento de la romería próxima. Con cierta negligencia, combi
na los colores y las luces de las bombas de los voladores y de los palenques] pero, 
en cambio, pone sus cinco sentidos en el aderezo y perfeccionamiento de la ca
pital de sus obras, la madama.

En la construcción de este maniquí, indispensable en toda fiesta campestre, 
se nos revela totalmente el carácter y las opiniones filosóficas, morales y políti
cas del cohetero.

Tres son las madamas más comunes en el oficio: el amolador, el guardia ci
vil y lo qi^podemos llamar la propiamente dicho.

En la primera, simboliza nuestro artista su patriotismo y su desprecio á los



franchutes, encargados desde tiempo inmemorial de sacar el filo á las navajas y 
cuchillos de los españoles; en la segunda, su poco respeto á la ley y á sus repre
sentantes, cualidad que comparte con 18 millones y pico de compatriotas; en 
la tercera manifiesta una gran dosis de ironía hácia el bello sexo, á la par que

declara no haber 
visto con buenos o- 
jos la introducción 
del miriñaque en los 
trajes femeninos.

Porque el miriña
que es nó un acceso
rio de la madama, 
sino lamadama mis
ma. Aun hoy, no se 
ha aventurado elco- 
hetero á sustituir 
con el moderno poli
són el anticuado y 
ya desconocido he
redero del (/waráa-in- 
fante y la pollera. Y 
así como en esto, es 
en todo poco fecun-' 
da y vivaz la imagi
nación del cohetero.

Para probarlo; 
basta recordar que 
de la inagotable mi
na de nuestras dis
cordias políticas, no 
ha sacado otra cosa 
el cohetero, que el 
eterno ó invariable 
grupo de el liberal y 
el carlista á las pe
leas.'

III

Sigámosle al tea
tro de sus más al
tos hechos, al punto

en que" despliega sus grandes dotes y se muestra como una individualidad carac
terística y" poderosa, acompañémosle á la romería.

Sobre una eminencia que domina el campo de la fiesta, se ve á nuestro co
hetero, lanzando al aire con metódica regularidad, sendas docenas de variados y 
magníficos voladores.

Nada le turba en el ejercicio de sus funciones; ni siquiera el atisbar á lo le
jos, ocultos entre los árboles, á su novia acompañada del más odioso de sus ri
vales. Fácil le sería vaciar aquellos ojos que tan elocuentemente se clavan en



los de su amada; sobremanera sencillo estropear aquel brazo en que con tanta 
languidez, se apoya la ingrata dueña de sus pensamientos, nada le costaría cha
muscar aquel sombrero tan insolentemente ladeado hacia la oreja izquierda...

Pero el cohetero no siente siquiera tentaciones de ejecutar nada de esto... 
Dispone del rayo como Júpiter, pero es infinitamente más magnánimo que el pa
dre de los Dioses.

Ha llegado la hora de poner fuego al ramo más ó menos colosal que se os
tenta en el centro de la plaza. Un punto brillante y un lijero ruido anuncian al 
espectador que la mano del cohetero ha acercado la mecha: instantáneamente 
aquel punto luminoso, recorre en zig-zag toda la extensión del ramo, y se con
vierte en un rio de luz, cuyas olas cambian á cada momento de color: el ruido 
crece, crece hasta atronar el valle, las sorpresas se suceden sin reposo, el entu
siasmo público aumenta y se convierte en delirio cuando el sol de remate se 
ostenta en la cúpula como un ojo de cíclope imflamado por la rabia...

Entonces, el deas ex machina, oculto hasta entonces, aparece ante la muche
dumbre: el cohetero recibe modestamente la ovación tributada á su genio.

Pero ¡ay! que no siempre las cosas pasan de esta manera. Hay ocasiones en 
que todos los esfuerzos del autor del ramo para incendiarle, son desgraciada
mente inútiles. Malogradas gran número de tentativas, el pueblo comienza á

murmurar, primero en voz baja; que va subien
do de tono como en el coro de la calumnia del 
Barbero, hasta llegar al más alto punto posi
ble de sonoridad. Sin embargo, en aquel mo
mento supremo todos oyen una voz que acusa 
una desesperación sin límites, una voz desga
rradora que todo lo domina gritando:

¡Arrean!
Es la voz del cohetero que escapa echando 

chispas.

IV

Vamos á terminar este somero estudio.
La síntesis del mismo pudiera encerrarse en 

esta observación.
Ha sido una gran fortuna para el cohete

ro el haber nacido después de inventada la 
pólvora, pues él no sería seguramente capaz de 
inventarla.
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ARTISTAS GALLEGOS
JOSÉ MARTINEZ BAROIELA

Como los grandes artistas se reve
lan, inopinadamente, sorprendiendo 
á todos con sus hasta entonces des' 
conocidas disposiciones, causando ad
miración con sus primeras obras y lo
grando éxitos indiscutibles, qüe iban 
en progresión creciente e n las suce
sivas, así se reveló Pepe Martínez Bar- 
ciela, en Orense, hace poco, muy po
co, apenas dos años, cuando contaba 
veinticuatro de edad.

Desde entonces ha trabajado sin 
descanso y ha tenido lo que muy po
cos logran: suerte.

Salió de la obscuridad desde el pri- 
Imer momento, y como recuerdo de su revelación (quedan sus primeras obras: 
as figuras de los P. P. Mariano y Feijóo, de Balmes y Orfila, que adornan el 

Centro provincial de instrucción de la ciudad de las Burgas.
Modeló después una notable cabeza de San Juan degollado y algunos vistos 

retratos, consagrando cuidado especialísimo al del Marqués del Pazo de la Mer
ced, que hizo sin más modelo que una deficiente fotografía. Esto no obstante, 
tal es el mérito de la obra que le ha valido los medios de seguir sus estudios en 
inmejorables condiciones.

Desde Orense, donde comenzó sus trabajos, vino Barciela á Yigo para en 
tregar al Ayuntamiento el medallón del Sr. Elduayen, que en estas páginas 
reproducimos.

Expúsolo en el salón de sesiones de la Casa O onsistorial y allí estaba cu an 
do el eminente escritor Querol fue un dia á visitar al Alcalde.

Vió Querol el busto y con verdadera sinceridad hizo de él grandes elogios, 
preguntó quion lo había ejecutado y al saber que era un joven de alientos de



artista, deseoso de emprender obra de más 
empeño, ofrecióse expontáneamente á te
nerlo en su estudio y á guiarle con sus 
enseñanzas, afirmando que Barciela había 
de ser con el tiempo una gloria del pue
blo de la Oliva, que le vió nacer.

El municipio vigués concedió á las pa
labras y ofrecimientos de Querol todo el 
valor que tenían, y en sesión de 26 de 
Agosto del pasado año, acordó unánime
mente concederle una pensión suficiente 
para que se trasladase á la Corte y al la
do de aquel maestro siguiese sus estudios.

Ni tonto ni perezoso, Barciela empren
dió el viaje al mes siguiente, ingresando 
en la Academia de San Fernando. Allí 
ha estudiado con una constancia ejem
plar, ha trabajado sin descanso y ha sabido obtener en los exámenes de fin de 
curso las más brillantes notas y los más honrosos premios.

En Marzo de este ano hizo su primer envió de pensionado: Un artístico
busto del inmortal Goya.

Durante su estancia en Mabrid, donde 
otra vez se encuentra, ha trabajado mu
cho y con provecho. En fotograbado re
producimos algunos de sus bocetos.

El titulado ¡Mi único amigo! le fue ins
pirado del natural. Pasaba un dia por la 
plaza de Madrid, en la Corte, y presenció 
la escena que luego reprodujo con tanto 
arte y tal verdad que no puede darse na
da mejor sentido y ejecutado.

Otro de los bocetos es una alegoría del 
Genio perfectamente entendida. Un hom
bre joven y desnudo, colocado sobre un 
águila que extiende sus alas, lleva en la 
diestra la antorcha del naciente. Hermo
so simbolismo que pone de relieve las do
tes de imaginación de Barciela.

¡Cuanto tarda! es otro de los trabajos del

¡cuínto tarda!



pensionado vigués que ofrecemos reproducidos en fotograbados. Aquella pes
cadora que en la orilla del mar mira á lo lejos buscando impaciente la 
embarcación que conduce al compañero de su vida, está modelada con arte

MEDALLÓN

admirable. La expresión del rostro, lo movido del ropaje, la actitud de la figu
ra, el conjunto del boceto, todo, es digno de elogio.

Artista que tantos méritos revela, no podía dejar de tributar el homenaje 
de su inteligencia al pueblo en que nació, y así lo hace con una obra grande



que perpetúan el más glorioso de los 
hechos de la historia de Vigo: su Recon
quista en 1809.

De ese monumento tiene ya abocetado 
uno de los cuatro bajo relieves que han 
de figurar en so base.

Representa esto como pueden ver los 
lectores, el momento culminante de aque
lla memorable jornada: cuando el heroico 
Cachamuiña, después de destrozar á ha
chazos y despreciando el fuego del ene
migo la puerta de la Gamboa, cae mor
talmente herido, dejando el paso franco 
á los sitiadores.

La actitud del héroe de la Independen
cia en aquel instante supremo, está ad
mirablemente interpretada, así como la 
colocación de las demás figuras que completa tan dramática escena.

Cuando los otros tres bajo relieves que han de completar la base del monu
mento (y que ha comenzado ya á esbozar el estudioso artista) estén terminados,

será ésta sin género de duda, 
una obra digna del glorioso 
hecho que perpetua.

Otros varios trabajos tiene 
esbozados ya, que, una vez 
hechos le darán seguramente 
fama, y algo más positivo: di
nero.

Su actividad está al nivel 
de su talento artístico; y esto, 
unido á sus incesantes deseos 
de estudiar y perfeccionarse, 
hará que llegue pronto á la 
deseada meta.

No he pretendido con lo 
que dejo escrito demostrar que 

Barciela es un artistazo. Mejor que cuanto pudiera decir, lo prueban los fotogra. 
bados adjuntos que son, en justicia, lo único interesante de este trabajo.

j. CAMPOMORENO

RECONQUISTA DE VIGO

EL GENIO
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PRUDENCIO ROVIRA

Tengo el honor de presentar á uste
des á uno de los jóvenes más simpáti
cos y más instruidos de la colonia ga
llega residente en Madrid, á Rovirita 
como le llamamos cariñosamente los 
amigos y los paisanos. Escribe con una 
galanura exquisita, dibuja con gran 
maestría, juzga las obras de 
arte con una imparcialidad 
digna de encomio y no se 
cansa de leer. Sus variadas 
aptitudes, su alejamiento de 
los centros de murmuración, 
sus trabajos periodísticos y 
sus prendas personales le 
proporcionan amistades du
raderas.

Rovira publica artículos 
críticos y descriptivos en La 
Correspondencia de España 
muy leídos y celebrados, re
trata al lápiz á sus compa
ñeros con un parecido y con 
una gallardía artística que 
contemplan y aplauden los 
maestros, y trabaja burocrá
ticamente como el más con
sumado covachuelista.

Su modestia ejemplar, su 
cultura bien adquirida, su 
admiración á lo bello, su 
temperamento de artista, le 
han de conquistar, en lo venidero, 
nombre, autoridad y reputación envi
diables.

Prudencio Rovira es muy joven y 
empieza ahora su carrera. No es de 
esos críticos mordaces que buscan no
toriedad en la audacia de la frase, ni 
censura sin compasión á los que viven 
de las letras ó de las artes; por el con

trario anima, conforta y estimula á los 
que comienzan sus estudios y trabajos 
intelectuales.

Al visitar los estudios de los pinto
res noveles, faltos de protección, y al 
volver á las antiguas aulas, donde reci
bió educación cristiana, se ve á Rovira 

ensalzando á los humildes y 
enalteciendo á los maestros.

Yictor Morelli es un pin
tor gallego que vale mucho, 
pero Rovira desea que valga 
más, y ha proclamado tcon 
entusiasmo sus excelencias 
artísticas en la prensa perió
dica.

Los Padres Agustinos del 
Escorial son doctísimos pro
fesores y Rovira, discípulo 
de ellos, ha querido que la 
opinión admire sus talentos 
y reconozca sus virtudes.

Galicia ofrece preciosos 
panoramas y Rovira ha pro
curado difundirla belleza de 
los paisajes y la exhube- 
ranoia de la vegetación en 
las cuatro provincias herma
nas.

No hay en sus escritos 
más que candor, sinceridad, 
buen deseo, sentimiento, en 

una palabra, reflejan los más puros 
afectos del alma. Desconoce la envidia 
ó ignora la ingratitud, Vive solo por 
el arte y para el arte.

¡Dichoso el que, como Rovira, vive 
tranquilo, dedicado al bien y rindien
do culto á la modestia!

Camilo DE CELA
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A LXNGOA PEQUEÑA

CONTO

O bendito San Amaro, que en groria 
está, é, sin desprecear á naidie, un d‘ 03 
santos mais agradecidos qu‘ hai de tellas 
enriba; e d‘ esto pudera dar fé s‘ hoxe 
vivirá, o señor Mingucbo, que, por ati - 
ción que lie tiña, e por ser ademáis o pa
trón d‘ a parroquea, facíalle todo los anos 
unhafesta de coorentamil demos, cjn misa 
cantada, gaita, foguetes e rodicios de pól
vora; sin perxuicio de terlle alcendrida de 
cote unba lámpra diante d‘ o seu altar, e 
de visitalo todolos dias, levándolle de 
regalo unha man chea de paternostres, 
ave-marías e groria patris.

O santo á carabeo d‘ aquelas boas aten- 
cions, mostraba!!' o seu agradecemento 
con outros favores que n‘ eran d‘ estimar 
menos; poiá de probe qu‘ era fixoo rico, 
y-hasta traballou por debaixo de corda 
para que nomeasen ó noso home persiden- 
te d‘ o Auntamento.

O señor Mingucho, pol-a sua parto, tí
ñase ben merecidas todal-as gangas, que, 
gráceas 5 seu proteutor, 11‘ entraron pol-a 
porta; pois, sin contar a sua devoción 3 
santo bendito, era o noso Alcalde un va
rón reuto com' un fuso, mais brando de 
curazon qu' o miolo d‘ o pantrigo, e 
honrado pouco menos qu' os d' a leta
nía. El era decote o pirmeiro á reme- 
dear nacesidades y-o últemo á descobrir 
chatas alleas N' a sua longa vida, pois 
xa levaba os setenta ás costas, nunca se 
soupo que fixese mal á ninguen. En resu
me: si á Dios lie perguntasen de súpeto 
cal era mais santo, si o patrón d' a parró- 
quea San Amaro ou o seu devoto o señor 
Mingucho, de fixo qu' o puñian en un gor
do compremiso

Pois señor, certo dia en qu' o bó d' o 
Alcalde chegou como de costume á visitar 
6 santo d' a sua devoceón, quedouse con 
un palmo de boca aberta ó mirar qu' o San 
Amaro de pau de sanguiño que saía por- 
cesionalmente todol-os anos 3 redor d' a 
Igresia, cerraba o libro de madeira que ti
ña aborto n-a mau e, meténdoo bai.vo d‘ o 
brazo, cbiscaball' un olio, facóndolle sina
les co-a cabeza pra que s' achegase á el.

—¿Pala comigo, meu santo? perguntou 
o señor Mingucho adiantándose hastr' o 
pé d' o altar.

—Si home, si, bendito de Dios, ven acó.
—Señor, teño vergonza.
—¡Vergonza! ¿Eres Alcalde e inda non 

a perdiche?
—¡Como é a primeira ves que falo c-un 

santo, non estou afeito! responden o se
ñor Mingucho arrodillándose diante d' o 
santo.

—Erguete, e non me gastes comprimen- 
tos. Non che dig) que te crubas porqu' 
estamos n-a Igresia. Vamos á ver, hó; ti 
xa sabes que che quero ben.

—Gracias, señsr, egoalmente.
— E quéroche, porque vexo que me tes 

lei, e porque che estou agradecido!
—¡Soilo por eso xa se conece que vostó 

é un santo!
-Conque... pidem' o que queiras, que 

estou disposto á concedercho.
—Ai, señor; eu ¿qu' ei de pidir? res

ponden o Alcalde rascándos' a orella de- 
reita pol-a parte d' atrás.

—Eso, mírao ti Pensa bén o que millor 
che conveña.

Volveu á rascar a orella o Alcalde, e 
repricou:

—■¡Carafio! ¡Non sei o que pida! Eu, 
pol-o d' agora, gráceas á Dios, non teño 
falla de ningunha cousa. A min, nin me 
faltan os bos lacons, nin o bo chourizo, 
nin as boas talladas, nin o bon viño d‘ o 
Riveiro. Estou á corpo que qués.

—Home: algo mais qu' eso hai n o 
mundo. ¿Ti arréglal-o todo con comer e 
beber?

—E que por parte teño tamen mais sa- 
lú qu' un carballo verde. Y-eso é o pren- 
cipal.

—Pero home: ¿Ti no sintes desexo d£ 
algo, aló por drento?

—Dicindoll' a verdá, estou en aúnas, y 
agora tomaría algo quente, ou unha copina 
d' anis pra alegrar o estógamo.

—Pra pedir eso, é millor que vayas á unha 
cantina; pois, como ti comprendes, non 
está bén qu' o patrón d' a parroquea faga



contigo o papel de taberneiro. Pide algo 
mais espiritual.

—Si, si; xa ando n-eso, pró non sei o 
que pida por la banda d‘ enriba. Eu, dese- 
xabá ser o Alcalde d‘o povo, non solas- 
mentes por darme tono, sinón tamen pra ter 
ocaseon de facer os meus vecinos todol os 
favores que ppidese. Agora xa o conse- 
guin; _ ¿que mais hei de querer? ¿Que me 
nómen gobernador d‘ a por.vincia? Eu n.m 
servo para eso. Góstame a vida tranquila 
d‘ aldea sin endrómenas nin etiquetas. Ei- 
quí nacin, y-eiquí quero morrer.

—■Vaya home, que che sinto bén que 
non teñas nada que pidir. ¡Eres o pirmei- 
ro que vexo!

—Ay señor—excramou o Alcalde dán- 
dos1 unha palmada n-a frente—xa sei o 
que vou á pidirlle.

—Veña d( ahí
—Pido, ir ó ceu dereito cando morra.
—Home non seas burro ¿Prá qu( as do 

pidir unha cousa que xa tés gañada 
ahondo?

—E mais tén razón. Millor é que pida 
outra cousa Pido .. pido,—dixo rascándo
se a testa cada ves con mais forza—pi
do... ¡Oarafio! ¡Vou á pidir un desparate!

— Bota sin medo ¡Con tal que non me 
pidas unha cuchinada . !

— ¡Vaya señor! ¡Vosté por quén me to
ma! Eu ei pidir unha cousa legal

—A ver; pare d‘ unha ves.
—Pois quero oir, cando fale con cal- 

quer persea, o qu‘ esta di pr‘ os seus bo- 
tons co-a língpa pequeña. ¿Enténdeme 
bén o que lie digo?

—Xa sei; ti o que qués, é oir os apartes 
d1 os personaxes, como n-as comedias.

—Ni este mundo unha se di y-outra 
queda Eu quero oir tamen a que queda.

—Enténdoche ben. Vaite tranquilo que 
dend‘ este mé^mo istante xa levas conti
go esa virtú, E dígoelr adiós, que teño 
qu‘ acabar de 1er este libro.

Y-esto dito, arrecadou o libro de] ma- 
deira, e porsiguen de novo a eterna leu- 
tura.

O Alcalde, contento com‘ un rulo, fixo- 
11‘ unha riverencia ó santo, e saín d‘ a 
Igresia, rabeando por probar a sua nova 
vircú c‘ o pirmeiro que se lie botase á cara.

E foi este, o Sacretario d‘ o Auntamen- 
to, home A quén o señor Mingucho tiña 
en gran estima, porqu'o tal Sacretario ha- 
lagáballe de cote o amor própeo, consul-

tándolle todol-os asuntos; pois, según 
él, n‘ a había persoa n-a parróquea de 
tanto entendemento com‘ oSr. Alcalde,prá 
resolvelo todo.

—Hola Sacretario.
—Boenos dias, señor Alcalde (aparte) 

¡Que lata me vai á dar este tio!
—E logo ¿qu‘ hay de novo?
—Pois... querialle consultar unha cousa 

de moitos perendengues, á ver si vosté me 
daba algunha salida c-o ese talento natural 
que Dios lie dou (aparte) ¡Que teña a 
que darlle sebo á este cacho d‘ bárbaro, 
solasmentes por que non me chimpe fora 
d{ o Auntamento!...

—Vaya, vaya, conque ¿qués que che 
dé unha salila? ¡Perde coidado que xa 
ch‘ a darei!

—Ay, señor Alcalde, vosté é un Sala- 
mon. (aparte) ¡Valente animal estás ti!

—Einda tés ti mais de troita qu‘ eu de 
salmón.

—Ja, ja, ja. ¡Qué salidas tén este lió
me (aparte) ¡Solo faltaba que te botases do 
payaso! ¡Pero, señor; que bruto é este Al
calde! ¡Nin feito d‘ encarga!

—Boeno, boeno, rite o que queiras que 
dempois heime de rir eu tamen. Xa fala- 
remos d‘ eso, qu‘ agora lévo présa.

—Como vos.é queira (aparte) ¡Que ca 
beza de burro!

—Vaya, adiós, dixo o señor Mingucho: 
o sin esprar siquera a rimposta, segueu o 
¡ eu camiño levado d; os demo^. e inarmu- 
i ando escontra si.

—¡Si non o vira non-o creía ¡Pillo¡ ¡ga ■ 
lopín! ¡desagradecido! ;Conqu‘ as ti.ai 
consultas eran pra darme xabronetomarm' 
o pelo! ¡E dicir qu‘ ese home débeme á 
min todo o que é! ¡Deixa, deixa: xa ch1 o 
direi de misas!

N-esto acercous* un probe á pidirlle li
mosna. Era un velliño á quen o señor 
Mingucho socorría todol-os dias con un 
can pequeño.

O Alcalde, qu1 iba mais queimado qu‘ o 
lome, contestoulle:.

—Perdoe. Hoxe non levo solto.
- -Oufcro dia será,- señor. ¡ Dios lie dé qu > 

dar!J(aparte) ¡Así te parta un rayo, dem ) 
do porco!

O Alcalde á tal oir, apurón inda mai j . 
o paso, escramando:

--¡Ontro que bén baila! ¡A este cond< • 
nado doulle de cote limosna, e porqu* unha 
ves sola lie digo que non teño, xa me bo-



fca unlia praga! ¡Valente virtú a que lie 
pidin á Pan Amaro! ¡Einda non fai cinco 
menutos qn‘ a teño, e xá renegó d‘ ela! 
¡Voum‘á casa correndo! ¡Alí siquera oi- 
rei,algo bó! ,

O pasar por diante da botica, saiuapor
ta o boticario, qu‘ era o maor amigo que 
tiña n-o lugar, y-excramou.

—¿A onde vai tan de présa señor Al
calde'^

—Pois, tirando á casa.
—De seguro que vén de rezarll* á San 

Amaro, (aparto) ¡D‘ o que ti ves é de pin- 
tal-a mona!

—Veño, si soñor.
—¡Cando eu digo que vosté é un santo 

(aparte) ¡Prá amocarte!
— ¡Nin son santo, ni por tal me teño..
—Non, non; hay que facerlle xusticia.

Homes como vosté debían poñerse n‘ un 
altar (aparte) ¡Debaixo de San Miguel.

— ¡Que cousas ten este boticario! escra- 
mou o señor Mingucho botando unha risi- 
ña de conexo cazado.

—Voste é in infelis. (aparte) Tes ti 
inais trastenda qu‘ a miña botica.

—¿Que son un infelis? ¡N-eso si que me 
paresce que non vai descámiñado. ¡Vaya, 
adiós, que teño présa.

Y-o señor Mingucho, c‘ os olios revoltos 
e suando com‘ un boi, sigueu cali1 arriba 
maldicindo con rodal as suas forzas, d- 
aquela rara virtú qu‘ o santo lie conce
derá.

Chegou 6 fin á sua casa, y-o^entrar 
pol-a porta alcontrou unha veciña que 
baixaba de xunt‘ a parenta

— Diol-o conserve señor Alcalde.
—Hola, tia Catuxa.
—Vosté tan mozo e tan forte (aparte) 

Este raxo, paresce a y-alma de Garibay.
—Non diga eso
—Por voste non pasa un dia. Calquera 

lie bota vint‘ anos (aparte) ¡Arrenégote 
pecado! ¡Que caris de moco vello/

O Alcalde xa non quixo oir mais e, 
fora de si, doull* un rempuxon á vella., e 
boton á corrrer pol-as escaleiras arriba 
bufando com‘ un gato.

Ó chegar 6 sobrado alcontrou á parenta 
y-S filio, un mozo de vint‘ anos qu‘ aca
baba de librar d‘ o servízo d‘ o rei. Era 
aquel o seu úneco filio, y-o probe pai que- 
riao mais qu‘ ás niñas d‘ os seus olios.

—¿A ti que che pasa, hó? perguntoull1 a 
parenta 3 velo chegar tan sofocado.

_Nada, nada; é que de tanto correr
perdin os folgos. Deixame descansar un 
pouco.

BecadoulP un tallo a parenta, y-o se
ñor Mingucho deixouse cair sentado antr‘ 
a muller e mail-o filio, qu‘ o miraban sin 
dar palabra.

O Alcalde fixouse n-a parenta, qu esta
ba sentada 3 seu lado direito, y-oiu que. 
dicía así, pros seus adrentos, co-a lingoa 
pequeña:

_¡Por eso. ben mirado, moitas telenas
fai a mocidade! ¿Porque me casei eu con 
este monigote tan feo, e que me dobraba a 
idade? ¡Por darlle celos 8 outro! ¿E que 
consiguin co-eso? ¡Amiña disgracia!¡Pro
be Xaniño! ¡Aquel si qu‘ e era un home! 
¡Que goapo! ¡Que barudo! E como se tira
ba o probe dl os pelos eisí que me viu ca
sada! ¡Si eu non o consolase, botabas1 8 
rio! ¡Fai d‘ esto vint' e dous anos! ¡Pares 
ce que foi onte! Aquela noite ..

O Alcalde, páledo, dexencaixado, e c‘ os 
pelos de punta, xá non quixo oir mais pol - 
a banda direita e, torcendo a testa car‘ o 
lado esquerdo, púxos‘ á escoltar o que 
pensaba o filio.

—Meu pai—dicía este c-oa lingua pe- 
quena—xa vai velliño. ¿Que pederá durar? 
¿Médea ducia d‘ anos? ¡Tamen dempois, 
c-o que me deixe, xa teño prá vivir sin 
traballar; y... enton.. vida de crego ¡Ei, 
ricongrio! ¡Como has d‘ espavilar os car- 
tos de teu pai, Farruco!

O Señor Mingucho apartou os olios d‘ o 
seu filio y-erguéndose médeo aturdido co
mo si 11‘ cabaran de dar c‘ un pau n-a 
testa, saín á escape d1 o sobrado, baixou 
as escaleiras mais listo qu‘ uñ lóstrego, 
e correndo como un tolo sin tomar alentó 
siquera, o mesmo qu1 o can que leva unha 
caldeireta acada 8 rabo, encaminouse car'a 
Igresia, ontrón n ela sin tomar siquer au- 
ga bendita como tiña de costume e, diri- 
xíndose 6 altar de San Amaro que conte- 
nuaba impávedo lendo n-o seu libro de ma- 
deira, encarouse c‘ o santo y-escramou 
con vos acongoxada:

—¡Meu santiño San Amaro, cerre ese 
libro, y-óyame pol-a nai que o pareu!

O Santo, que pol-o visto estaba n-un 
capítulo intresante, continuou á lentura 
sin dicir palabra.

— ¡Nunca Dios prá mal me dera! ¿Que 
rayo lé n-ese libro de pau? Aténdam1 á 
min, señor.



Y-o probe d£ o Alcalde, agarrous' ó
hábeto de San Amaro e sacudiuno con
forza. O santo tambaleouse, y-estivo á 

punto de caír n-o chan.
—¿Qnen anda ahí remexendo? pergun- 

tou recrobando o eiquilibrio v-erguendo 
a cabeza.

—Son en, señor ¡Óyame, pol-a y-alma 
d‘ os seus defuntiños!

—Pero borne, einda acabas de saír ago
ra ¿e xá estás de volta? ¿Que che pasa?°

—¡Ai, señor: sáqueme pol-a sua vida 
esta condanada virtú qu‘ en mala hora lie 
pidin! ¡Siquema, que morro!

—¿Que? ¿Tan mal che vai co-ela?
—Dende qu‘ a teño, oín en médea hora 

o que non me dixeron co a lingoa grande 
n-os satenta anos que levo de vida!

—Oirías cousa; boas. Ti foche de cote 
un home/ de ben, e non podías ouir nada 
malo co-a lingoa pequeña.

• —¡Sapos e cóbregas, foi o qu‘ oin!
—¡Paresce mentira, un home tan bó co 

mo ti!
—¡Pois si non chego á ser b), xa non me 

quedaba masqu‘ oir! ¡Caraíio, meu santo! 
¡Esa virtú non se lie dá á un amigo!

—Pero ¿non foche ti mesmo o qu‘ a pi- 
diche?

—Tamen tén razón.
—Boeno: prá que vexas que che quero 

ben, sacareiche esa virtú.
—Si, si, sáquema logo.

Y-en cambio, dareich* outra. Vamos 
á ver: pide por esa boca.

¡Hum, hum, hum!—rosmou o vello-- 
¡No lie quero mais virtudes! ¡Xa me bas- 
tan as que teño! E míre, meu santo: vou- 
11 ú. pidir solasmente unha cousa; e no i 
llepareza mal.

—Di o que queiras.
—Pídolle pol os cravos de Cristo, que 

non me tente con mais ofrecementos, e 
queme faga olvidar por sempre jamáis 
aman de que tiven sonellante virtú, e ile 
tod o-qu‘ ouín co a lingoa pequena.'

—Concedido—dixo o Santo.
O señor Múngucho sentiu un desvanece- 

mentó de cabeza; y 6 volveren sí,olvidou- 
se de todo o que lie pasara, y-escramou, 
restregánd4 os olios.

—Paresce que despertó d‘ un sono. Sin 
dúbida, como estou en aúnas, debeume de 
dar un vahído. Vóuchem1 á tomar a parva.

E saín d‘ a igresia mais contento c' uu- 
has castañolas.

San Amaro, pol-a sua parte, arrecado u 
o libro de ñau, e púxos* á 1er pol o múden.

A-a tal leu tura debe de ser moi enrre- 
vesada, por que d' esto fai moitos anos, e 
dend‘ a aquel dia einda non houbo naidie 
que lie vise cambear afolla.

Dios nos conserve a salu, hasta qu{ o 
santo acabe de 1er o libro.

ENiuqun LAB ARTA

CERCANIAS DE LUGO

LA ACEÑA DEL ESTUDIANTE



EL SERVICIO OBLIGATORIO

Pues, señor, como hace días 
que se vienen celebrando, 
en varios puntos de España, 
con el más grande entusiasmo, 
meetings, en los que se pide 
se haga el servicio obligado 
de ir á servir á la patria, 
sin redención á metálico, 
son varias las reuniones 
que en G-alicia organizaron 
los que quieren que ahora todos 
nos vayamos de soldados.

Primero empezó Ferrol, 
siguió Coruña y Santiago, 
y á estos pueblos, es seguro
que hoy, ó mañana.....ó -pasado,
seguirán Orense y Lugo, 
Villagarcía, Cambados, 
Cacheiras, Sangenjo, Buen, 
Caldas de Reyes, Rianjo,
Boimorto, Marin, Lestrove....
y todo el orbe cristiano.

El asunto, claro está 
que es muy bonito y simpático, 
y desde luego me asocio 
al pensamiento elevado, 
de que el conde FuVanito, 
y el vizconde Perengano, 
cojan el morral al hombro 
cual los demas ciudadanos.

Pero, es el caso, lectores, 
que desde que andan hablando 
del servicio obligatorio, 
oradores de secano,

un mal muy grave, gravísimo, 
nos está ya amenazando, 
y nos va á ser muy difícil, 
quizá imposible, evitarlo.

Las criadas de servicio 
que han leido en los diarios, 
que obligatorio ha de ser 
para todo fiel cristiano, 
presumen que ese servicio 
comprende también su ramo, 
y andan muchas Menegildas 
soliviantando los ánimos, 
y en sus respectivas casas 
armando más de un cotarro.

Sin ir más lejos, hoy mismo, 
la asistenta que yo pago, 
poco después de comer, 
cuando iba á fregar los platos 
sintióse al punto oradora, 
pero, de meeting barato, 
y quiso echarme un discurso 
como cualquier ciudadano.

:—Señorito: (aqui dos 'puntos) 
ya habrá leido El Heraldo. 

'{Punto y seguido) Y en vista, 
de que va á ser declarado 
el servicio obligatorio 
para los altos y bajos, 
porque la ley es ijual 
y todos somos hermanos;
{Punto y coma), en vista de 
lo que tiene declarado 
la Gostitución....

—Eh, chica:



- -¿Pero tú, que estás hablando?
- -Del servicio obligatorio
- - Bueno ¿y qué?

—Pus á eso vamos 
Que dende hoy en alante 
va usted á fregar los platos, 
á barrer y hacer las canias, 
n á eehar el unto en el caldo
--Pero, chica!.....

—Ir á la fuente, 
y dar de comer al jato.,
Dende hoy-seremos iguales....
Ahí tiene osté el estropajo.
—Pero, ¿que quieres decir?
--Lo que usted ha escoltado.
Pues yo me voy al mitin.
—Que mitin, ni que ocho cuartos 
¿Te has vuelto loca?

—¿Yo loca?
¿No ha visto osté los diarios?

El servicio obligatorio 
para todo ciudadano.
Así lo tiene escribido 
la Cost il ación de Estado.
Coide de que non se afume 
la leyte que he preparado 
para el biberón del chico, 
pues yo venjo de contado.

Y sin oir mis razones, 
y sin explicarme el caso, 
tomó el portante y marchóse 
¡y aun hoy la estoy esperando!

Ahí tiene usted los efectos 
de los meetings celebrados 
en el Ferrol, la Coruña, 
y últimamente en Santiago.
¡El servicio obligatorio!.....
Pues, ya estamos apañados!

Javier VALGA ROE OCAMPO

Los gallegos en filipinas

ISIDORO PEREIRA PADIN

Apenas cuenta 20 años de edad; y recien salido de 
la Academia, pasó voluntariamente al ejército de 
operaciones en-Filipinas.

Tomó parte allí en muchas y reñidas acciones, 
recibiendo varias heridas y captándose por ello la 
admiración y las simpatías de sus jefes y compañeros. o J

Por su heroico valor y’comportamiento en el difí
cil asalto y ocupación del pueblo de Nan, fue pro
puesto para el ascenso al empleo inmediato, habién
dose confirmado recientemente de Real orden dicha 
propuesta.

Tiene también la cruz de María Cristina, pensio
nada, que le fué concedida por el arrojo que demostró

F1 • i ~ • 6n 1?.t0I?a atrincherado pueblo de Maragondon.
El valiente oficial empieza bien la gloriosa carrera de las armas, y es un ga

llego que honra a su patina y á la ciudad de Tuy su pueblo natal. 7 g

i. GARCIA


