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UNA PEREGRINACIÓN HN SANTIAGO
/'Fot.* de V. L. Mosquera



se diiixen as qtitúxas
—Pro, ¿cicais, non oubicke o que di a xente 
da sobrina do abade?. .

—¿Da Sabela?
Si, borne, si; da rapaza que tiñamos 

por santa eiquí n a aldea.
—Abofó, tiu Güergorio, que pampino 
por cómprete me deixa.
¡Quén había de crér qu‘ aquela moza 
que pasab' as mañás mortas n-a eigrexa 
mallándose n-o peito 
e reza que te reza 
fora hoxe!...

—Tes razón, mais n-iste mundo 
tod‘ e zaramallada.

. —¡Quén dixera
raí dous meses, aló pot o Santiago, 
qu‘ .aquela muller doce e priguiceira 
que despreceóu estonzas, como sabes, 
e cuasque con soberbia, 
á Loís qu'era o herdeiro 
das casas dos Curuxos e Pórtelas, 
agora!...

—Non hai dúbida e adeviño, 
meu Antón, qu‘ está doent* e cacarexa 
mais xa non ten romedio 
porqne Loís o d‘ Angróis fala oon Pepa, 
co a neta dos d‘ Anduxo 
— ¡Ai, hom!, madia lie leva.
Pr°’ moza ond‘ e cando marmularon?

lodiño se falou aló n-a feira, 
nantronte, cando fuu vendel-o xato 
pra pagar logo a renta 
dos tarrees que labro, pois xa sabes 
que mngunha cosecha
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tivemos hastr‘ agora; nin patacas,
nin nabos,... todo a pedra
o votou a perdere, meu amigo,
deixándonos tamén cuasque sin berzas
con que facel-o caldo. ¡Non, a vida
que temol-os labregos naid1 a envexa!!...
—Mais, estoume fixando
que non sei da Sabela
nin unha miga e quero que me conte
o que din da rapaza, si lie peta.
—¿Férvech* a sangue, mozo? 
pois faite c-un anaco de pacencia, 
e, xa qu‘ están moi pesemos os tempos, 
vamos á xogar dous netos á taberna 
ó tute ou á birisca, 
ou sinón á carteta, 
e dempois contareich' isas hestorias 
que che dixen oubira da Sabela.
—Boeno, vamos entón bebel-o vino 
axina, porque logo terei présa 
pois qu‘ estivese, díxenll' a Marica, 
as doce n-o lugar da Carballeira.
Y-os bornes cando dan unba palabra 
xa comprende que son escravos d‘ ela.

II

—Dixécbem* Antonciño 
que tiñas moita présa; 
pois xa ves coma en duas alaneadas 
chegamos á taberna.

—Vay‘ o demo co-a sorte, tiu Güergorio, 
pois non fixen un xogo tan siquera .
Que 11£ aproveit1 o vino y hastr4 a tarde 
si é qu4 o atopo n-a festa 
do noso milagreiro Santo Cristo.
—Pro, ¿vaste, da maneira, 
sin oubir aquil conto da sobrina 
do abade?

—¿Non lie dixen que m‘ aspera 
a Marica d‘ Outeiro 
aló n-a Carballeira?
—Vaite logo, si qués, Antón das Pontes,
¡pro non sabel-a pena
que teño n-ist‘ isbante
por non contarch4 a estoria da Sabela!

XAN PLA E ZUBIRI



Habita en Mondofiedo
Y es periodista,
Es decir, que pregona 
Nuestra Revista
Y además «El Heraldo»
Y «El Impalcial»
Y el chico .. ¡aun lo hace 
Del todo mal!

Aborrece á las chicas 
Completamente,
Lo cual no tiene nada 
De conveniente.
¡No sentir las caricias 
Ay. del amor!
¡Eso, á mi me parece 
Que es lo peor.

De Antón, no sé de fijo 
Si es cuerdo ó loco,
¡Aunque creo que tiene 
De todo un poco!
No obstante, sin distingos, 
Puedo afirmar
Que en cuanto á su cordura .. 
¡No es de envidiar!

Viste, pues que Antoniño 
Vive contento
Y á matar con las penas
Y el sentimiento,
Sin que haya cometido 
Nunca un desliz ..
¡La credencial le expido 
De hombre feliz!

jnocente FILGUEJRA



PANTEON REGIONAL

Tan resuelto y emprendedor entre 
los varones, como tímido y zurdo entre 
las damas, comensal propagandista y 
orador de los talleres, que adoraban 
en él, algún tanto burlón á la par que 
profundamente sensible, vivió durante 
la adolescencia y la juventud sin aire 
puro ni aliento sano para el espíritu, 
corriendo borrascosas aventuras que le 
eran gratas por el dramático aspecto 
bajo el cual se le ofrecían, y malbara
tando en equívocos lugares, si no su 
corazón, su salud y su inteligencia.

Caritativo y generoso por demás, 
aun en aquella época en que casi todas 
las almas no vulgares poseian estas 
dos virtudes, tenía siempre la mano 
abierta para los pobres, y la mira
da fosca y cerrado el puño para los 
ricos.

Él asistió con el amor de un padre y 
con el cuidado de una mujer al ótico 
Gurvia—ave exótica quekuyendodélas 
tempestades de Cuba había venido á 
ampararse en nuestra tierra;—-y una 
vez agotados en su obsequio crédito y 
recursos, llevóle en brazos al hospital; 
para proporcionarle allí algunas como
didades, vendió ropas y libros, y no se 
apartó del mísero catre hasta que hubo 
cerrado los ojos del muerto.

Aun sin ser Gurvia del oficio, es de
cir, poeta, hubiera obrado del mismo 
modo el bueno, el cariñoso, el delica
do Aguirre.

Veamos ahora el reverso:
Llamado una y otía vez á palacio 

por el Arzobispo de Compostela (y 
cuenta que no mandaban entonces los 
progresistas) fuese allá un dia, envuelto 
como siempre en su esclavina famosa 
y en el áspero humor de que solía re

vestirse cuando el azar le ponía en con
tacto con las grandezas del cielo ó de 
la tierra.

El artista oyó con malgesto las insi
nuaciones del prelado que trataba de 
convertirle á buena senda, discutió sin 
empacho teorías y dogmas, y se retiró 
á los pocos minutos, brusco y altenero 
como si acabase de vencer una ten
tación ó de humillar un enemigo.

Brusco y altivo era también el Ar
zobispo Cuesta, con lo cual en vez de 
acojer con una sonrisa el exabrupto 
indignóse fieramente; más no por eso 
guardó rencor al poeta, antes bien si
guió estimando su mérito y haciendo 
justicia á sus leales y honrados pra- 
pósitos.

No menos que 25 años de edad con
taba cuando salió por primera vez fuera 
de su nido materno y de la ciudad na
tal, dirigiéndose á las risueñas playas 
de Vigo. Esta bella ciudad, á pesar de 
su carácter eminentemente mercantil, 
y gracias ó Chao y Compañel, que re
dactaban el excelente periódico La 
Oliva, le recibió como á un rey con 
músicas y flores.

Es muy probable que hasta enton
ces no se hubiese hecho cargo el mis
mo Aurelio de la inmensa reputación 
que desde el fondo de la oscura Com
postela sin esfuerzo y paso á paso ha
bía adquirido.

Envidiables sensaciones debió expe
rimentar al reconocerse de pronto fes
tejado como un semi-dios, el, cuya ju
ventud había sido tan evcesivamente 
humana, y al hallarse en presencia del 
inmenso mar, cuantas veces cantando 
pero nunca visto.

Y sin embargo, todavía le espera
ban á orillas del golfo que tan mál le



pagó su adoración de niño, mayores y 
más gratos triunfos.

Por aquel entonces, aún las mujeres 
se enamoraban á veces de los autores 
no más que con la lectura de sus li
bros, y Aurelio se encontró con una 
exaltada y bella criatura que, sin co
nocerle, se le había consagrado.

obra maestra de arte, dechado de cas
tidad y de frescura, 
h Ya no volvió á sentirse nislado y solo 
leí amante, como tantas veces se había 
sentido el hombre en medio de los 
habituales tumultos y francachelas, 
Aprendieron á sonreir sus labios, sose
góse su imaginación, y todo él experi-

Amor de ángeles debió ser este pri
mero y único amor puro del artista, 
este amor jurado y consagrado á la luz 
de la luna sobre el mar soñoliento, es
ta comunión de dos almas entusiastas 
que inspiró el delicioso romance:

“Es la virgen que yo adoro 
pudorosa sensitiva../

mentó física ó intelectualmente una 
saludable metamorfosis.

Diez años más de amor y de vida, 
y muy distinta, muy superior hubiera 
sido la obra futura á los primitivos en
sayos poéticos.

No lo quiso así la fortuna.
A loa pocos meses de haber vuelto



Águirre á Santiago, especie de prisión 
que se había hecho insoportable para su 
espíritu, alzó nuevamente el vuelo y 
tomó rumbo hacia la Coruña, por amor 
del mar, según él decía sonriendo, pe
ro en realidad para acercarse á Felisa, 
que pasaba la estación veraniega de 
1858 en una de las lindas villas inme
diatas á la ciudad del faro.

Camino de Yilaboa... ¿cuántas veces 
le vi^te venir con rápido paso y tornar
se perezoso y meditabundo?

Una mañana de Junio se fue para no 
volver más

Era la hora del ardiente mediodía 
cuando llegó sudoroso y jadeante a la 
Coruña. En compañía de dos amigos 
dirigióse á las rocas de San Amaro pa
ra pedir frescura y vigor al que tam
bién era amigo suyo, al Océano. Arro
járonse al agua los tres jóvenes; Au
relio, como de costumbre, quiso bu 
zar, y cuando sus compañeros, alar
mados de no verle aparecer en la su
perficie, corrieron en su ayuda, en
contráronle muerto y con las uñas re
ciamente hincadas en el légamo del 
fondo.

Entre el sol y el mar le habian ma
tado.

La costernación y el duelo fueron 
generales en Galicia, por toda la cual 
se había propagado instantáneamente 
la mala nueva, pero en ninguna parte 
tan profondos é íntimos como en la ciu
dad de Santiago, que al saber la muer
te de su Benjamin lloró amargas lágri
mas en talleres y salones.

Hablóse de un suicidio misterioso, 
no considerando la congestión cerebral 
como fin adecuado y suficiente para un 
poeta tan grande y tan amado, y se 
produjo un unánime clamoreo protes
tando contra la idea de que fuese en
terrado el cuerpo en la Coruña, ciudad 
nunca muy querida de los santiague- 
ses, y que lo era menos todavía en 
aquellas circunstancias.

El Liceo se encargó de realizar la a 
piración del público. Tampoco los ca 
maradas de Aguirre podían consentir 
en abandonar el cadáver á otras manos 
y á otra tierra.

Previas las necesarias licencias, pa
ra cuya concesión se mostraron anima
das de iguales deseos las autoridades 
civiles y eclesiásticas, y cuidadosamen
te embalsamado el fúnebre despojo, 
entró á los pocos dias en la ciudad na
tal, guardado por una escolta de ami
gos.

La juventud del Liceo y los obreros 
demócratas esperaban al ataúd en el 
lugar llamado crucero de la Coruña, 
con hachas encendidas en las manos.

Cuando hub > llegado la querida car
ga, tomáronla á hombros los más ínti- 
timos, y se dirigieron con ella al ce
menterio general, seguidos de todo un 
pueblo.

A las puertas del campo santo, y 
vestida de luto, estaba una mujer, que 
al asomar el cortejo gritó con vida y 
alma: «Aurelio, Aurelio mió,» y cayó 
por tierra desmayada y moribunda.

Los camaradas se subdividieron en
tonces; la mitad condujo el ataúd á 
la fosa, la otra mitad rodeó á la prome
tida del maestro. La multitud, conmo
vida y llorosa, siguió á los primeros y 
se apartó con respeto de los segun
dos.

Ciertamente, los que hoy reflexionen 
y mediten sobre esto, los cultos y me
surados hijos de la generación actual 
que rinden culto no más que á las con
veniencias, y temerosos de dar en lo ri
dículo ocultan su dolor como si fuese 
un vergonzoso pecado, no comprende
rán aquellos sucesos y pensarán ^que 
cuantos en ellos tomaron parte tenian 
algún tanto soliviantado el juicio.

Bien puede ser que estén en lo cier
to, pero ¡oh noble y santa locura!

ALFREDO YICENTI



OBSESION

Lejos estás y junto a mi te siento; 
Entre las sombras de mi alcoba obscura 
Veo surgir tu espléndida figura;
Si huelo flores huélenme á tu aliento; 
Oigo tu voz en el rumor del viento;
Hallo en la arena de tu pié las huellas 
Y creo ver formar á las estrellas 
Tu nombre en el zafir del firmamento...

Cuando al Mandeo mi soledad confío 
Cada vez que en el agua el remo toca 
Quiebra tu imagen que me brinda el rio... 
¡Será un delirio de mi mente loca,
Pero todo lo que hay en torno mió 
Todo me habla de ti, todo te evoca!...

j. ALQUERO PENELO

GALICIA PINTORESCA

Fot.* de V. L. Biobóo
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EL MANICOMIO DE CONJO

i

Caracterízase el siglo en qne vivimos, 
por el rápido avance que alcanzaron en 
él las diversas ramas de conocimientos 
científicos, entre las que las ciencias 
médicas han marchado á la cabeza, re
corriendo esta verdadera senda progre
siva. Como consecuencia de tal evolu
ción hacia una perfección mayor, hanse 
aportado muchos ó interesantes datos 
encaminados á lograr el bello ideal 
humano: la salud.

El Arte de curar, que es hoy día 
vasta cien
cia y de fin .
alta mente 
utilitario, 
recogió vas
tísimo cau
dal de co
nocimien
tos científi
cos encami
nados á tal 
objeto; por
que si la sa
lud perfecta 
ha tiempo 
que alzó su 
vuelo, á la 
Terapéuti
ca queda
encomendada la misión de volver al 
organismo enfermo su perdida norma
lidad. Creció, pues, amp’ió sus límites, 
hízose ;• eminentemente científica y 
sus adelantos viaíeron á reflejarse en 
rama tan importante como la psiquia
tría ó psicoterapia, de la cual puede 
decirse, que nuestro siglo la eng ndró 
y en nuestro siglo se amamanta.

La psicoterapia ha realizado un cam- 
' bio notabilísimo en la ciencia fren opá

tica: hoy no es el manicomio la casa 
sarcásticamente llamada de salud, asilo 
donde se recluía al demente como mien-

VISTA. LATERAL

bro inútil ya en la sociedad humana 
Al proponerse esta verdadera ciencia 
del espíritu, el elevado fin de curar, ó 
si esto no cae en lo posible, aliviar al 
demente, ha realizado un cambio no
table en los establecimientos de esta 
clase. Al asilo de la desgracia sucedió 
la clínica frenopática; al abandono 
del alienado la aplicación de medios 
terapéuticos encaminados á norma
lizar aquel cerebro desequilibrado. 
Si es susceptible de cura, entonces 
es el manicomio el hospital, donde 
se dispone al enfermo el plan cu

rativo que 
reintegre 
el equili
brio á su 
centro ner-

. vioso: si su
mal ha al
canzado el 
triste diag
nóstico de 
una incura
bilidad, en
tonces acu
de allí tam
bién la cien
cia, y no 
pudiendo 
curar, alivia 
y endul za 

los tristes dias de la desgracia.
Un manicomio es, pues, un todo 

complejísimo; un establecimiento cien
tífico en el que, si un'dataUe pasó inad
vertido, no podrá realizar los fines para 
que ha sido creado. Un manicomio es 
hospital y asilo, clínica y lugar de re
clusión; pero en uno y otros son tantas 
las exigencias científicas, tan complejo 
el conjnnto, que allí es donde se refle
jan de un modo más brillante los cono
cimientos, justo orgullo de nuestra 
época.

¿Qué estraño, pués, que todos cal-

Fot.a de D. Máiz
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PUERTA LATERAL DE LA EACHADA PRIISCIPAL 
• Fot.» de D. Máiz

ficásemos de empresa magna y de 
grande obra, la obra y empresa que 
trataba de llevarse á cabo, cuando hace 
algunos años, bien pocos por cierto, 
vimos alzarse allá, no baixo sar, oculto 
entre montañas, los sólidos muros del 
moderno manicomio de Conjo?

Comprendíamos todos cuan hermosa 
y grande era la idea que trataba de 
realizarse; pero prevenimos los traba
jos, contratiempos, dificultades y la
chas que habían de entorpecer el cami
no que á tan plausible obra con
ducía.

Mas todo se venció: allanóse el ca
mino, diose cima á las dificultades, re
moviéronse los obstáculos y hoy el ma
nicomio de Conjo, casi concluido ya, 
álzase con la magostad de un albergue 
de la ciencia, y con la grandeza de un 
asilo de la caridad. Cura y alivia,, en
dulza y consuela la una y acoje bajo 
su protección la otra al infiliz demente, 
librándole de los embates de esta aza
rosa vida.

II

Datan ya del año de 1886 las prime
ras gestiones para establecer en San
tiago un manicomio y con tal obje
to hízose la tasación y presupuesto de 
las obras, pero como las negociaciones 
oficiales llévanse á termino tarde ó 
nunca el proyecto aun en sus co
mienzos hubo de paralizarse ya. Algún

ción volverían á salir los documentos 
relacionados con este proyecto, si la 
iniciativa del cardenal Payá no hubie
se sido verdadera piedra de toque de 
esta cuestión, que de otro modo aun 
quizás no existiese más que en las ho
jas de un voluminoso expediente. A su 
trabajo asiduo, eficazmente auxiliado 
por importantes personalidades santia- 
guesas se debió el que en Junio de 1885

VISTA OENEKAI DEL MANICOMIO

tiempo después la Diputación de la Co- 
ruña, trató con el Cardenal Sr. García 
Cuesta de establecer un asilo de de
mentes, aprovechando para tal objeto 
el conveuto de Conjo, que solo en una 
pequeña parte era ocupada por una co
munidad de frailes de la Merced. Mas 
vino de nuevo el aplazamiento y solo 
Dios sabe si del archivo de la Diputa &

Fot." de E. C.urer.o

se hubiese verificado la inauguración 
del manicomio de Conjo, ocupando 
parte del antiguo convento. Larga se
rie de dificultades se originaron enton
ces con los frailes de la Merced, que te
nían sus celdas en dicho edificio, pero 
todas fueron felizmente zanjadas ri
giendo la sede compostelana el señor 
Martin de Herrera, coadyuvado pon. la

junta de gobierno y sobre todo por el 
eminente cirujano y sabio profesor de 
la Universidad compostelana Dr. Sán
chez Freie, verdadera vida de esta ins
titución y principalísimo resorte de los 
progresos del manicomio de Conjo.

Vencidas aquellas dificultades los 
frailes pasaron á ocupar un abandona- 
donado y amplio edificio situado en 
uno de los más hermosos parages de la 
provincia de Pontevedra y en Poyo se 
estableció desde entonces un convento, 
que ocupa preeminente lugar entre los 
de la preclara Orden de la Merced.

Fue creciendo en importaocia el ma
nicomio; resultaba insuficiente ya el 
antiguo convento; no reunía las condi
ciones que exige esta clase de estable
cimientos, ó hízose entonces de impe
riosa necesidad lo que desde el primer 
momento se consideró como de indis
pensable realización; la construcción 
de un edificio destinado á tal objeto, 
donde se pudiese rodear al enfermo de 
todo lo que la ciencia módica reclama 
para su curación ó alivio. Y entonces

FACHADA PRINCIPAL
Fot.» de D. Máiz



bajo la dirección del Dr. Sánchez Frei
ré formóse una sociedad con capitales 
santiagueses que se propuso afrontar la 
empresa de construir un manicomio en 
paralelo con los que en el extrangero 
han logrado alcanzar mayor fama. Y 
las obras empezaron, y es tal la activi
dad, tal el impulso con que se llevan á 
cabo, que muy pronto veremos la plena 
realización de una idea, acojida por to
dos con aplauso y 
entonces podremos 
hacernos cargo de 
que, como con acer
tada frase dice en 
un hermoso trabajo 
el señor Rodríguez 
Secane «mucho sig- 
nificaen los destinos 
de esta población 
que la obra de más 
trascendencia que 
se realiza en ella en 
el siglo actual, no 
seadebida áauxilios 
oficiales; ni á pro
tecciones extrañasy 
resu te por el con 
trario producto de 
humanitarias y sa- 
biasiniciativas .uni
das por el vínculo 
de una asociación fe
cunda y digna porto- 
dos títulosde aplau
sos y ejemplo.»

III

Está formado el moderno edificio cuya 
dirección técnica se hal'a encomenda
do el Sr. D. José Goyanes, inteligente 
ayudante de oirás públicas por cuatro 
cuerpos paralelos de 110 metros de 
largo, unidos en su centro por una cru
jía que mide 130 metros y por dos 
cuerpos de un solo piso en sus partes 
laterales. Quedaron, pues, limitados 
entre unos y otros cuerpos seis patios 
de un perímetro de 1.400 metros, sien

do el area total del edificio 13.000 me
tros cuadrados.

El material de edificación es sillería 
labrada en las luces y mampostería y 
portland en los muros, el tejado de 
magnífica pizarra gallega, el piso bajo 
de portland y el maderamen de pino- 
tea americano.

La fachada, de elegante y sobrio es
tilo,-coronada por un alegórico grupo, 

forma con el resto 
! del edificio un con

junto grandioso,co
mo verá el lector en 
los fotograbados 
que dicen más que 
cuantas descripcio
nes pudiéramos ha
cer, por exactas que 
fuesen.

Cuando se publi
que este número de 
Gali ia Moderna, 
las obras de cante
ría y estucado esta
rán terminadas y 
muy pronto darán 
comienzo las diver
sas instalacionesne 
cesarías para que el 
manicomio pueda 
cumplir sus fines: 
nada faltará allí: 
instalaciones b a 1 - 
neo-terápicas; dis
tintos métodos cu

rativos, procedimientos eléctricos; en 
suma, la última palabra en esta clase 
de adelantos científicos se encerrará 
en el moderno y magnífico manicomio 
de Conjo.

Pero lo que en él admira, lo que 
muestra la competencia de quien lo ha 
inspirado, es el fin que se trata de al
canzar con su plan dispositivo: obede
ce al objeto de establecer una comple
ta separación, no solo entre los aliena
dos de diferente sexo, sino entre los 
que presentan más ó menos exarceba- 
da su perturbación intelectual, es de-

DR. SANCHEZ FREIRE



DR. BARCIA CABALLERO

tampar al frente de ellas nn nombre 
ilustre, honra de la escuela médica 
compostelana, gloria de la región ga
llega; el nombre del modesto sabio 
Dr. Sánchez Freire. .

La historia del manicomio de Oonjo 
no es más que la continua gestión, el 
trabajo incesante del ilustre gallego; y 
compréndese que una obra de tal, im
portancia y tales vuelos, encentro ne
cesariamente el camino lleno de difi
cultades y obstáculos. Una voluntad 
menos fuerte sentiría decaer su animo 
y abandonaria por invencible la empre- 

i sa. Un carácter de hierro, como el del 
| Dr. Sánchez Freire, supo adquirir fuer

zas, templó más su energía ante toda 
1 suerte de dificultades y con la plena 

j confianza de un feliz éxito, camino sin 
desmayar un momento á la re-dizacion
de su idea. , , , ,

Y cuente el lector que desde la larga
'i é intrincada serie de negociaciones cer- 

ca de los frailes de la Merced, hasta la 
declaración de manicomio regional

cir, entre los distintos grupos de en
fermos según la intensidad de la e- 
sion y la clase de perturbaciones que 
se originan de ella, para poder asi apli
car á cada uno el p'an necesario, para
su curación. ,

Y si á esto se une lo adecuado del 
lugar retirado del bullicio de la pobla
ción para que no se interrumpa la tran
quilidad del enfermo; lo altamente hi
giénico del emplazamiento y la com
petencia de quien tiene á su cargo el 
cumplimiento del fin científico del ma
nicomio ¿qué extraño es que todos nos 
prometamos dias de gloria y p'ausib-es 
resultados á la obra con que Compos- 
tela se enriquece en las postrimerías de 
este siglo?

IX

Ni una línea puede escribirse del 
manicomio de Conjo, sin que desde el 
primer momento quiere la pluma es-

DR. GOYANES CEDRON



otorgado al de Conjo; 
desde los asiduos 
y arduos trabajos de 
la dirección facul
tativa, hasta Ja for
mación de planos y 
realización de obras 
en el moderno edi
ficio, todo ha pasado 
bajo su inspección 
y todo es objeto de 
un minucioso exa
men

Hace cerca de 30 
años podemos de
cir, empleando una 
frase usual pero 
muy gráfica, que el 
Sr. Sánchez Freire, 
se entregó en cuerpo 
y alma, al manicomio de Conjo, en gra
do tal que un querido amigo ha dicho, 
con la galanura de frase que lees pro
verbial, que el manicomio, la obra del 
manicomio y cuanto á él pertenece, son 
sus amores y como fiel y tierno enamo
rado, no tiene vida más que para su 
amada.

¡Benditos sean —esclamo yo—bendi
tos sean unos amores que tales frutos

PAISAGE EN LA FINCA DEL MANICOMIO DE CONJO
Fofc.a de M. de Andrés

han logrado producir!
Figuran en el establecimiento y á i 

dedican sus trabajos los doctores Ba- 
cm Carballo y Goyanes Cedrón, catí 
draticos de medicina de Santiago; sí 
cundan dichos distinguidos médicos 1 
obra del Sr. Sánchez'Freire y sus non 
bres, con el del querido maestro, son un 
garantía de la importancia científic 
del manicomio de Conjo.

CLAUSTRO DEL CONVENTO DE CONJO
Fot.11 de M. de Andrés

Y

Cada época y ca
da estilo ha dejado 
en Compostela ga
llarda muestra de 
su paso; la religio
sidad y devoción de 
todo un pueblo se 
sintetiza en nuestra 
monumental Basí
lica, el estilo bizan
tino magestuoso y 
sobrioj tiene en ella 
genuina representa
ción; la edad de oro 
en el desenvolvi
miento de la cul
tura española cuen-



ta en Santiago 
con su celebre 
estadio viejo 
y el renaci
miento de las 
artes imprimió 
su sello al Hos
pital y á Fon- 
seca.

El siglo XIX 
pasa y graba 
su estilo inde
finido, mezcla 
de, clásico con 
algo no bien 
especializado 
aun, en el ma
nicomio de 
Conjo; pero si
glo de progreso y adelanto científico 
únese la ciencia al arte y edificán
dole este digno templo hace que en

él se presenten en trilogía hermosa; 
la caridad, la ciencia y el arte.

j. ELEIZEGUI LOPEZ

Santiago Marzo de 1898

E Li O A B O

Desierto, pensativo y silencioso 
Está... y su punta sin casar blanquea;
Y de antiguo combate y de sufrida 
Derrota, sin cantar, la historia cuenta. 
Sombrío está en la tarde el escarpado 
Cabo; quizás en lo infinito sueña.

** *
Rudo es el cabo; muy ajado tiene 

El rostro oscuro el denodado atleta;
El huracán con su abrasado soplo, 
Arrebató sus indigentes breñas,
Y no oculta del rayo vengativo,
La altiva frente, perdurable huella,
De Luzbél compañero en la derrota, 
Cumple quizás una fatal condena...

Testigo de naufragios y combates, 
Entre la niebla taciturno piensa

En su alto origen, y en los bellos díes 
De su pasada juventud risueña,
Cuando al principio, lleno de hermosura, 
Salió del seno virgen de la tierra,
Cuan demudado está, de aquellos días 
De juventud, el denodado atleta..

** *
Asi nuestra alma, cuando la alegría 

Le ha abandonado de la edad primera, 
Ajada por el viento impetuoso 
De los pesares é infortunios queda;
Y el corazón también cuando perdimos 
La mujer, ay! que el alma un día eligiera.



Non foi un personaxe, pr‘ o trtn relembranza exusta fama n a nosa térra. É coneci- 
do d‘ cabidas como todol-os héroes antigos. A non ser pol-o seu zapateiro, a vila de 
Cangas faría esquecida com1 outras mutas que gardan récordes históricos, tradiciós 
groriosas, e cinsas de xenios ilustres, sin que por eso teiian lombradia

O zapateiro de Cangas, n-aquela celebre axuntanza de bruxas que foi o comenzó 
d‘ asua inmprtalidade, puxo como diante d’ un espello a fisonomía d‘ o carauter ga
llego, dado á revoltas e retranqueiras, nemigo de rifar con naide en aparencias, e 
pol-a calada algueirante e capaz de xogarlle unha mala pasada ó mesmo demo, como 
aconteceu n-o presente caso.

O zapateiro de Cangas arrenegaba 6 demo sin terlle medo, e cando oubía prenunciar 
o seu nome, faguía a sinal d‘ a cruz por costume, e porque ansí 11‘ o deprenderán can
do neno; mais alá pr‘ os seus adrentos toupaba de risa Q faguer aquela cirimonia, e 
que Dios non 11‘ o tomase en conta, pasábale ás veces pol-o pensamento a id« a d‘ en
tropezar c‘ o demo en calquera congostra. pr‘ arrenegalo mais c‘ unha boa asentada 
de paus n-o medio e medio d‘ u cornizo c‘ o fungueiro que manexaba a concencia. pol-o 
menos en apinion d‘ os mozos d- alcaldía, que co-a sinal d‘ a cruz, pois inda que non 
aprendera n-a escola o zapateiro mais que á faguer garabatos y-á turrar d‘as letras 
pra que saisen as palabras, tiña deprendido, ou metéraselle n-a cabeza, que o demo á 
forza de ser arrenegado co a sinal d‘ a cruz, fórase afacendo á vela sin renegar, como 
se afai un labrego á comer broa, leite o caldiño d‘ unto, anque non lll o leve o estoma
go, por non ter oatros manxares de mais apetencia que levar á boca.

As comas d‘ o demo non lie podían tampouco poner medo, porque dende que tiña 
olios n-a cara, e diñantes que soñase en coller a súbela, xa vira as comas d‘ as vacas 
e d‘ os bois, e sabía por esperencia que as comas d‘ a nosa terriña campan n-as testas 
d* os animaliños por adorno e non pr‘ afuracar bandullos Ademáis—según as cróne- 
cas botaba esta conta—a lúa tamen ten os seas cornos, e cando pol-os ceos andan, non



1

ó milagro nin cousa de mal agoiro que os leve o demo u a cabeza. 
bo tífiao por pecata minuta-, millor que millor, de^sech^gar a ver diante d o demo, 
ad’uanariaPo collerllo entre portas como se lie colle os ratos n-a ratoeira, sempre que o 
rev d‘ os infernos lie dise motivo pra que o zapateiro lie xogase unha mala pasada 

Co estes pensamentos andaba o zapateiro de Cangas devanando os meolos cando a 
sua muller, que s‘ asemellaba á unha sogra pol o rollona que era cando rifaba, pol-o 
xeneral á todal-as horas, lie botaba n a cara os defeutos, que non pasaban nunca a 
maores, pois non tiña outros, que durmir a mona dende o lus hascr o miércoles, e re- 
baixar, pol-o medio e medio as ganancias que tiña n-o trato De festa en festa, cando 
unha rapaciña de olios churrusqueiros e xeitosa de corpo lie facía encarga d us zapa
tos, o zapateiro de Cangas, non porque levase picardía u o feito, sinon P^a «e desquitar 
d as falcatruadas d‘ a muller, facíallos de balde y-esmerabase n-o traballo de tal im- 
do, que saían d' as suas maus acabadmos de ben íeitos e dinos de levai o aguinaldo
n-nnha esposicion de obra prima.

O xuncras d‘ a muller xa can<a de que o seu borne non escarmentase con berros e 
churumicadas, acoden á razós mais contundentes Un día tironlle c unha forma fa- 
ciños e con tal coraxe que lie guinden os dous dentes diantei.os día santo
n a miña casa!» escramou o zapateiro con voz da trebon «,Hoxe c o fclrapé vou< ep 
nicar n-as tuas costas como repinican as campanas cando non paran os badales.» U di 
to e feito, o tirapé caíulle riba d‘ o lombo unha, duas, vmte, corenta.^ cen jeces,y-a 
probe dl a muller levou unhas fragas de coiro contra coiro. que foran d ahondo P™ 6 
barrer cantos puntos de costado poideran afnxila anque vivise mais anos que Matu-
Sal Pra que o seu home non volvese á dar mais dias santos pol-o estilo casa ^ 
Heu ela a dianteiia d‘ as disculpas e díxolle que lie tirara a forma os fuciuos poique a

a,eNonaqu¡-mS°aber mais o zapateiro de Cangas Xa como bon cristiano Ib tifta™»rei- 
ra e colleulla de renegón cando soubo que o principe d os infernos, como fose cal 
quera mal veciño que dispaxera de vagar, sometía n-as cousas d a sua casa, baján
dose á cativez de lie dar aqueles consellos a sua parenta.

E como en Cangas había n-aqueles tempos bruxas-pol-o menos ansí o dixo D An
tonio Neira de Mosquera-o zapateiro encrou en tratos co-elas pra se vengar d o de 
mo, e dempois d‘ impoñerse ben n-as aduanerías e falcatruadas d o gremio, de s exer 
citar n-o manexo d‘ as unturas pra rubir pol-a gramalleira, e de ^
canchaperna n-o pan d‘ unha basoira e d‘ alcender como quen alcende un misto, os 
5sos d‘Pos difuntos restregándoos contr* as paredes, e d‘ emprestar serV1^8 
mña pol-as aldeas, cnáseque bruxo feito e dereito, capaz de servir en casos d aPur*¡ 
rada d‘ estadeiña, ou de calquera d‘ esas zaramalladas d‘ a bruxena, o zapateiro de 
Cangas misturado entr1 as bruxas e sin esquecerse de levar a súbela, por un si acaso, 
voou nol-a carrilleira d‘ os infernos sintindo sede e fame de venganza.

Cando chegou 6 cabo d‘ o viaxe, ventando 6 demo, dixo pol-a calada: «¡Vasmas a 
pagar todas xuntaslu E socedeu o que todol-os gallegos sabendes; ^ue 0 ^®1110 ®8tab^ 
rembindo Córte, que todal-as bruxas lie bicaban o traseiro, e que cando lie 
turno 8 zapateiro^de Cangas, lonxe de lie dar o bico de
hastr‘ o redaño, e que o demo non deu un brinco porque ten o pelexo muy duro e to 
mou a picadura, por unha cóxega, contentándose con preguntar:

—jiQuén bicou?
-O zapateiro de Cangas-responderon os condanados.
—Pois que non volva á bicar porque lie pican as barbas-añadeu o demo.

a t ■E'xro'Txr T.AMAS CARVAJAL

J
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DB

DIEZ Y SEIS SÍLABAS

¡Oh! Si un yate yo fuera, glorioso, de mimen fecundo,
De esos genios que inventan tres frases que aturden al mundo, 
Como déspota altivo que dicta la ley con su cetro,
«¡Ahí vá un metro tan largo, os dijera, que es casi... de un metro!»
Y esta forma tendría la suerte de ser acatada
Aquí, donde la forma es el todo, y el fondo no os nada.
Y le amaga un fin triste, que auguran presagios fatales,
Al que olvida ó desprecia un momento, las formas sociales.
¡Sólo el triste desdeña las formas, buscando anheloso 
Las venturas ficticias que surgen de un fondo engañoso;
Y, en el fondo, sus penas ahoga, de alegres botellas,
O del mar hasta el fondo se tira... á ahogarse con ellas!

Si algún genio este metro inventara, tened por seguro 
Que su metro, el gran metro sería del tiempo futuro; 
Porque es línea sutil que separa la prosa del verso,
Y á la rima, yá el hado inconstante vá siéndolo adverso. 
Por lo tanto, la edad se aproxima, no sé si dichosa,
En que el hombre, cansado de versos, se agarre á la prosa



¡Que hoy, m cabe en renglones cortitos del genio el aborto,
Ni tampoco en el mundo conviene quedarse ■por corto!
Más, ¡oh cielos! el metro en pañales presenta un profano,
Y el sarcasmo, el despreció, el olvido del género humano,
.Sin temor á que intenten salvarla tras recia pelea,
Cavarán de consuno, la tumba que encierre mi idea;
Que hoy, según de la boca que sale, la aprecian los hombres,
Y el ser buena ó ser mala una idea... cuestión es de nombres. 
¡Oh dichoso á quien cabe la suerte de que uno le alabe,
Pues de hacerse con gloria y fortuna ya tiene la clave:
Que un maestro muy sabio que tuve,—«Los hombres—decía 
Son cual mirlos que pian á coro, si hay otro que pía.»

Y aquí paso á contaros, señores, y vaya de cuento,
El origen, la causa ó motivo, de tan grande invento:
El por qué de la cosa lo ignoro y el cómo y el cuándo:
Sólo sé, que el Alcalde del pueblo mandó echar un bando; 
Era un dia de so!, bochornoso, de Agosto el ardiente:
Como un horno quemaba la tierra, cual fuego el ambiente; 
¡Parecía, qu^ Dios ya cansado de tanta miseria,
En un mundo, conjunto de polvo y escoria y materia,
A una mecha de sol con su mano plantándole el cebo,
Iba á hacerlo estallar, con objeto de hacer otro nuevo!
En un día en qué, en fin, los infiernos no estaban tapados 
Y hasta arriba el tufillo subía de los condenados.
A una sombra sentado yo estaba, con traje sencillo, 
Soñaliento, aturdido, sin fuerzas, fumando un pitillo.
De repente, mis nervios crispando feroz redoblante,
Cual macaco fantástico, miro pasar por delante,
Entre nubes de polvo escondida la fáz sudorosa,
Marcial aire, grotesca presencia, mirada jocosa,
Al pregón, con el frac y el tricornio y el pantalón blanco,
En redobles rompiendo, que dicen: «¡Aquí no vá un manco!» 
Parrampán, parrampdnr parrampira, parran, parrandero, 
Repicaba con hábiles manos el tamborilero.
Alejándose fue poco á poco; y el eco aún sonaba,
Pues mi lira colgada de un clavo, su son remedaba; 
X>escolguéla anheloso: las cuerdas pulsé de la lira



/

Y... «parrán, parrampán, parrandero, parrán, parrampira.*
Con lo cual, han quedado explicados, por via de cuento,
El origen, la causa ó motivo de tan grande invento.

i Oh quien fuera un gran genio, repito, que entonces tendría 
Mil secuaces, que el metro imitaran de noche y de dia!
¡Verso hiciera quizás algún vate, que luego, ya escrito,
Al mirarlo tan largo, mandase... medirlo á un perito!
¡Qué afición al redoble tendrían mis imitadores!
¡Y qué vida feliz, lucrativa, la de los tambores!
¡Cuándo bandos echar por la calle quisiera un Alcalde,
Vates mil su concurso ofrecieran, tocando de balde!
¡Y tan sólo este són cruzaría por el mundo entero:
Parrampán, parrampan, parrampira parrán, parrandero! \)

¡Más, yo soy un mal vate: mi metro no tiene fortuna,
Y consigo lo mismo que un perro que ladra á la luna!
Hasta temo ¡oh lector pacienzudo! que para tu sayo 
Varias veces con furia repitas: —Dios quiera que un rayo 
Parrampán, parrampán, parrampira, parrán, parrán... parta 
Al autor de estos versos!»—¡Mil gracias!—

Enrique LABARTA.

(¿¿i



Dos judíos fueron convidados á comer 
á casa de un amigo

Uno de ellos después de haber tomado 
la sopa, trató de robar la cuchara de plata 
con que se sirviera, y dejándola caer al 
suelo bajóse con disimulo y la escondió en 
una de sus botas

Su compañero que había observado la 
operación y abrigaba las mismas intencio
nes, terminada la comida dirigióse á los 
circunstantes exclamó:

— Si ustedes me permiten, voy’á hacer 
un juego de prestidigitacíón ¿Ven ustedes 
esta cuchara?—anadió cogiendo una de 
las que estaban sobre la mesa—pues bien; 
la coloco en mi bolsillo interior—conti
nuó, guardándola en la levita—¡ajá! Aho
ra... una .. dos... tres. , ya desapareció. 
La encontrarán ustedes en una de las bo
tas de mi amigo

Y efectivamente agarró á su compañero 
por una pierna, y, entre calurosos aplau
sos sacóle la cuchara del indicado sitio

Todos celebraron la limpieza con que el 
juego fue hecho á excepción de su compa
ñero, al cual maldita la gracia que le cau
só tan portentosa habilidad.

»* *

Vivía en Santiago hace muchos años un 
señor de edad llamado D. Pedro, pero que 
más bien que por su nombre propio era co
nocido de todo el mundo con el mote de 
Chorizo, aunque contra su voluntad, pues 
más de una vez, armó los grandes escán
dalos por haberse oido apellidar Con tan 
comestible apodo.

Sucedió que cierto dia fue el tal D. Pe
dro convidado á comer á casa de un amigo 
que estaba de dias, y la señora de la casa 
á fln de evitar una imprudencia, había di
cho á una niña hija suya de corta edad:

—Infeliz de tí si pronuncias en la mesa 
el nombre de chorizo.

Llegada la hora de comer, sentáronse 
todos á la mesa, y la niña comió la sopa 
con toda tanquilidad

Más llegó el cocido y la mamá hízole el 
plato á la niña, pero se olvidó de echarle 
con los demás ingredientes de tocino, car
ne, jamón etc , un pedacito de chorizo que 
era lo que más le agradaba.

La niña no atreviéndose á pronunciar, 
por temor á unas azotes, la fatal palabra, 
buscó mil medios de hacerse entender y 
pedir el chorizo sin llamarlo por su nom
bre hasta que al fin, dirigiéndose á la ma
dre exclamó con voz tan alta que oyeron 
todos los convidados.

—Mamá, écheme en el plato un poquito 
de don Pedro

¡Horror! ¡Inútil es decir como se queda
ría la buena señora!

** *

Ün señor de muy buenos antecedentes y 
tan tímido que hasta torcía la cabeza ho
rrorizado cuando veía matar una pulga, 
tuvo cierto dia la desgracia de pisarle un 
callo al célebre tirador de pistola Furnin- 
cuais, que acto continuo lo desafió á un 
duelo á muerte.

Inútiles fueron todas las protestas del 
pobre señor, hasta que al fin acosado por



sus numerosos amigos que le animaron 
á la lucha, en un arranque de miedo dis
frazado aceptó el combate.

Llegó la hora fatal, cargaron los padri
nos las pistolas, marcaron las distancias, 
y su adversario, como ofendido, se dispu
so á tirar primero.

El infeliz señor tan aturdido estaba, 
que cuando vió apuntar á su contrario ex
clamó fuera de sí:

— Pero caballero... ¿Esa pistola está 
cargada?

— ¡Vaya una pregunta; claro que está!
— ¡Caracoles! ¡Está cargada! ¡Bájela 

Vd, hombre, bájela Vd! ¡Con las armas de 
fuego no hay bromas! ¡A. lo mejor sucede 
un descuido y hay una desgracia! ¡Están 
dándose casos á todos los momentos ori
ginados por una imprudencia! ¡Yo sé lo 
que son estas cosas, que tengo más expe
riencia que ustedes!

Tal fué la risa que causó á todos los cir
cunstantes aquella extemporánea perora
ción, 'que el duelo no pasó adelante y los 
contrincantes se abrazaron enternecidos.

*
* *

Entró un labriego en una barbería sobre 
cuya puerta se leía el siguiente letreru: Se 
afeita, por un cuarto. Sentáronle sobre una 
desvencijada silla y el barbdro dió comien
zo á la operación con una navaja que pa
recía un serrucho, la cual ya había servi
do al maestro para cortar callos, picar ta
baco y otros excesos... Bastante adelan
tada ya la operación, una señora que ha
bitaba en el entresuelo sintióse acometi
da de los dolores de parto y comenzó á 
gritar desesperadamente

—¡Oiga Vd. maestro,—dijo escamado el 
paleto —por lo visto á esa señora, también 
Ja afeitan con navaja de (i cuartol

** *

Un comerciante de ultramarinos que es
taba harto de su suegra hasta las orejas, 
una noche y en un momento de furor, le 
arrojó un barril de aceitunas á la cabeza 
y la dejó muerta en el acto.

Después de consumado el crimen, trató 
de ocultarlo á todo el mundo y recordando 
que al dia siguiente era su. santo, con una

calma horrible la despellejó, y la metió en 
zorza, mandando enseguida invitaciones á 
todos sus amigos manifestándoles que ten
dría mucho gusto en que viniesen á comer 
un carnero marino que había matado á fin 
de festejar sus dias

Al otro dia acudieron todos sus camara
das con las familias correspondientes, y 
después de sentarse á la mesa, apareció 
una inmensa tartera que exalaba un olor- 
cilio sui géniris.

— ¡El carnero! ¡El carnero!—exclama
ron todos los circunstautes, con marcadas 
muestras de alegría.

— Vo haré los platos, señores, dijo fría
mente el comerciante,—y efectivamente 
fué sirviendo á todos una regular ración, 
é hizo además varias finezas á las señoras.

—¿Qué les parece á ustedes del carnero?
—¡Soberbio! ¡Tiene un sabor especial/ 

solo que está un poco durillo, pero eso 
aún le dá mas gracia!

— ¡Es la primera vez que oigo alabarla! 
rosmó por lo bajo el comerciante.

—¡Y que debía de ser un carnero enor
me! dijo uno de los convidados.

—¡Sí! ¡Pocos he visto de ese tamaño!
Con estas y otras cosas fué pasándose 

el tiempo y poco á poco y sin sentir los 
comensales devoraron todo el carnero, y 
hasta hubo alguno que se bebió la salsa 
que quedara en la tartera.

—¿Están ustedes satisfechos? preguntó 
el anfitrión

— ¡Si! ¡Sí! contestaron todos.
—Bien; pues ahora voy á dar á ustedes 

la gran-noticia
— ¡Venga de ahí!
—¡¡Acaban ustedes de comer á mi sue

gra!!!
—Ja. ja, ja, que gracioso está usted.
—¡No hay gracia que valga! ¡Aquí está 

la cabeza, que es lo único que no he guisa
do!—Y esto diciendo, echó mano á un ces
to que se hallaba debajo de la mesa y sa
có á la luz pública la horripilante cabeza 
de la difunta

¡Horror! ¡Terror! ¡Furor! ¡Los comensa
les con los pelos de punta y los ojos desen
cajados comenzaron á hacer inauditos es
fuerzos para vomitar y luego fueron ca
yendo muertos uno por uno!

(Este caso sucedió en Inglaterra.)

J, F.


