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Prá que, per onia sécola 
Seeulorum amen,
Un demo colorado 
se leve á Mac-ldnley 
E vena un rayo... ¡ e parta 
A todol-os yarikim

liÉÉP

-i
T T

/T

fe m

m



1

í
I

V

Los carasoles —El patrono de los casados m

Los aficionados á las caraco
ladas, los que tan pronto la pri
mavera se nos anuncia, poblando 
el espacio de pintadas mariposi- 
llas, salen al campo en busca del 
pobrecillo caracol aprisionándole 
dentro de vidriosa vasija con 
otra porción de infelices compa
ñeros, para condimentar después 
sabroso manjar, convenientemen
te aderezado, pueden ya dedi
carse á sus carreñas, entregarse 
por completo á la faena y prepa
rar la comida que ha de poner 
gordos á los animalitos.

Por entre las matas de vio
letas, arrástranse, con su capu
cha á cuestas, los caracoles; ven
teando el buen tiempo, hánse asoma
do *á la puerta de sus calcáreas casas 
y después de no pocos remilgos, rece
losos en un principio, pero animados 
por el deseo de solearse, muestran re
gocijados los cuernecillos, y, presuro
sos, corriendo tanto como se lo permi-

ten sus escasas fuerzas, van salu
dando á las flores que ensucian 
con su baba inmunda.

Entre los mirtos, al pié de 
los rosales, escondidos entre li 
yedras que trepan por el viejo mu 
ro ó el añoso roble, un ejército. 
caracoles, espera tranquilo el s 
benéfico, bien ajeno por cierto 
la que les espera, cuando el ojo 
avizor de un aficionado va en 
busca de ellos, solazándose al des
cubrir aquel montón de casu- 
chas, bajo las cuales, al sentir 
la mano experta del cazador, 
recogen los elásticos cuerneci
llos.

Allá van todos al fondo del 
perol, se agitan, se revuelcan, 
sueltan la baba enfurecidos, aso. 

man los cuernos una y cien yScei. 
póganse los unos á los otros; alguno 
más atrevido, llega al borde de la 
prisión, respira ya; en un momento 
supremo hace inaudito esfuerzo hasta 
conseguir la fuga, pero el aficionado, 
implacable, de nuevo le lanza al fondo
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y golpeándole con fuerza le rompe la 
débil coraza.

No hay duda, los caracolillos cuando 
toman posesión de un jardin todas las 
flores invaden, constituyendo una ver
dadera plaga para las plantas; pero en 
cambio, los aficionados á las caracola
das al proponerse un hartazgo elijen 
un jardin para centro de sus operacio
nes, la limpieza resulta beneficiosa, y 
los cla veles, las violetas, todas las flo- 
recillas parecen decir con sus ojillos 
al cazador: bendito seas.

Las protestas de los bichos nada sig
nifican; las flores desean su prisión, 
ahora llegó la época de comer carnes y 
los aficionados[gustan el rico plato, fes
tejado como pocos por los comensales.

¿Hay por ahí muchos apasionados á 
las caracoladas? Pues no descuidarse, 
ya he visto estos dias un pelotón de ca
racoles que lucían orgullosos sus cuer
nos flexibles.

Empucherarlos y á la mesa, antes 
que las flores sufran los horrores de la 
epidemia.

** *
En la pasa

da quincena, 
se ha celebra
do la fiesta de 
San Marcos, 
patrono de los 
que han sido 
unidos por el 
Santo lazo del 
matrimonio. 
Santo tannom- 
brado, cuya 
cofradía es ex
tensísima, ape
nas es festeja

do cual debiera ni aún por los muchos 
que se encuentran cobijados bajo su 
amparo y protección.

Festejan á sus patronos los sastres, 
los carpinteros, los músicos, los teólo
gos y los médicos; hay en los días de 
San José, San Juan, San Antonio y 
otros muchos que componen el largo 
catálogo de la corte celestial, cohetes, 
músicas, fiestas y banquetes, romerías 
y funciones solemnísimas en las iglesias; 
y San Marcos, á pesar de su universal 
poderío, porque en todas partes tiene 
fieles devotos, pasa inadvertido, recor
dándole tan solo los que aspiran á fi
gurar en el gremio y los que, hastiados 
de la vida matrimonial, darían cual
quier cosa por verse fuera de la famosa 
cofradía.

No se vó en los casados en tan seña
lado dia ninguna demostración de jú
bilo, nadie los felicita ni regala, siquie
ra fuese con un pedazo de cartulina, no 
guardan la fiesta, todos van al trabajo, 
dedícanse á sus habituales ocupaciones 
y ni al sentarse á la mesa toman un 
platito más, diciendo: hoy es San Mar
cos.

Diríase que el santo evangelista, el 
famoso San Marcos se olvida de sus pa
trocinados y estos devuélvenle con cre
ces el abandono; pero no, yo sé de bue
na tinta que los casados no tienen mo
tivos para enojarse con su patrono, 
ellos le quieren, tienenle muy presen
te, porque la cruz que llevan, recuér
dales á cada instanse la cofradía don
de figuran; más, si no le festejan el 25 
de Abril, si en ese dia no hacen alarde 
de la alegría de que se hallan poseídos 
y si del mismo modo que los teólogos 
el dia de Santo Tomás de Aquino y los
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músicos dia de Santa Cecilia, no orga
nizan fiestas y celebran funciones so
lemnes, es debido á la imposibilidad 
material que existe de congregar á to
dos los cofrades, pues les ocurre aque
llo de «unos por los otros, la casa sin 
barrer.»

Una duda me asalta que dejo á la 
consideración de los lectores de Gali

cia Moderna.

¿Porqué siendo soltero el Santo eván-

gelista, fue elegido como abogado de 
los casados?

Verdad és que tampoco se sabe que 
San Roque haya tirarlo de la aguja y 
sin embargo los sastres lo tienen por 
patrono.

Pero me parece un contrasentido.
¡Aunque no hubiera casados en el 

cielo!
Fioppo

GALICIA MONUMENTAL

;i

COLEGIATA DE IRIA FLAV1A (PADRÓN)

Fot,0- de J. Eleizegni



El rostro humano ps espejo del alma. ¿Quién ignora esto?—Lo que se desco
noce es la cosa reflejada.

No se ha dado todavía en asegurar lo mismo de los rostros ó fisonomías res
tantes, por que el alma de los demás bichos está en litigio, y vale más que no 
se falle el pleito.

Por lo demás basta ver el hocico de un perro cualquiera para sospechar que 
ladra, así como es suficiente reparar, una vez sola, en la cara de muchísimos 
hombres para tener por cosa cierta que muerden ó devoran.

Recorramos las sendas páginas de la colección completa de cualquiera perió
dico ilustrado, y los miles de retratos que, por duplicado de los que graba el 
buril, describe la pluma, es sabido: todos llevan esculpidos, en la fisonomía física, 
los caracteres del recóndito pensar y del íntimo sentir que forman el rostro mo
ral, como si dijéramos: la trastienda de cada uno. Por los ojos, por la frente, 
por la nariz, por los labios y comisuras de la boca, por todos los ángulos y apén
dices faciales, asoman indiscretos los síntomas acusadores de la calidad y fun
ciones de la interna maquinaria vital: tanto que, para los que saben leei de co
rrido en estos geroglíficos palpitantes, anató
mico-fisiológicos (signos de la masonería de 
las pasiones que dice Honorato de Balzac) 
todos tenemos la tabla del pecho como aque
lla muchachita que, con objeto de mandárse
la á su novio, pedía al cura de su lugar le 
escribiese una carta.

Y no solamente la tabla del pecho, sino 
también la mollera se hace lúcida, cual vidrio 
de redoma, para esos linces sapientísimos.

Y si añadimos á ese poder indagatorio, ó 
de introinspección, la mágia de la nueva luz 
catódica, bien puede continuar leyendo tran-



quilamente, en su libro de palo, el San Amai’o de mi rechispeante 3' candoro
so amigo, Enrique Labarta... Ya no más lingoas pequeñas. Y, en efecto, á pesar 
de lo reciente de esos adelantos civilizadores, de que dejo hecho mención, nóta
se que las lenguas humanas, como badajos de campapas repicando á vísperas, 
muévense sin reserva. ¿Para qué si no hay rincón cfculto? Por eso se agitan

sin estorbos: grandes, 
largas, gordas, vibran
tes de maledicencia y 
difamación.

La hipocresía y las 
barricadas ya no son 
posibles: mirándolo 
bien poco nos falta pa
ra estar peor que an
tes.

Foco Canina, ropa
vejero de oficio, debía 
á la madre Naturaleza 
una cabeza admirable 
de inteligencia: se pa- 
recia á Proudhon co
mo un huevo á otro 
huevo, los dos huevos 
de gallina alumbrados

por una misma individua. Su barba recia, inculta, enmarañada; su frente tersa 
como un canto silicio, despejada y luciente por el estilo de la corteza de un co
hombro y redondeada cual la bóveda del firmamento, aunque sin estrellas; su 
mirada serena, penetrante como el filo de una navaja de afeitar, y luminosa... en 
fin: otro ejemplar idéntico al famoso autor de la Filosofía del progreso éinfatiga- 
ble contendor de Bastiat, de Lamartine,Blanc, Cabet, Leroux, Ledrou-Rollju etc.

Trisüo Sinalefa, joven de grandísimo provecho, dedicado eu cuerpo y alma 
á los profundos estudios de la novísima antropología criminal, ó intrincadas cues
tiones económico sociales, cada vez que tropezaba con Canina, deteníase sin po
derlo remediar, atraido y subyugado por la gran fisonomía del vagabundo ropa- 
vpjero, y se ponía á hablar solo:

¿Quién hubiera parado mientes en Fulano y Mengano, más vulgares que un 
carabinero raso y más feos que Pico, si no llamasen sobre ellos la pública aten
ción de las gentes, los disparates, abusos, cohechos y barrabasadas que cometen, 
al amparo de una suerte mentecata, desde los lugares que ocupan por la gracia



&

I

del diablo y consentimiento del bragazas del pueblo soberano? Pues, ni las ra
tas. En cambio este pelambrón honraría quizá con su ingenio, y seguramente 
con su magnífica estampa, la presidencia de un senado.“

Así discurría
. _ Sinalefa; y no du

dando él de. que 
tan pasmoso pa
recido físico, en-

- tre Canina y el
paternal origen 
de El principio 
federativo, tenía 
que dar por for
zoso y armónico 
resultado otra se
mejanza inicial 
psicológica; ylle- 
vado del irrisis- 
tible impulso, no
bilísimo sin duda, 
por comprobar el 
hecho obser vado, 
dijo un dia á Po
co, el trapero:

—Oye, Poco. 
Con aplomo fi

losófico y severo continente, el interpelado, contestó preguntando:
—¿Hay trapos que vender?
—Trapos no faltan por todas partes,—repuso Sinalefa:—estamos en tiempos 

de grande trapería.
—Por eso decía yo.. .—insistió el ropa vejero con sorprendente sentido sociológico. 
—No se trata de eso,—espresó Trisilo Sinalefa.—Dime una cosa: ¿la propie-

-Mfi.
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dad es un robo?
Quedóse Canina un poco suspenso como el que medita algo hondo, difuso, 

trascendental y grave; miró á su interlocutor con ojos zainos; y sacando del 
mugriento pecho un hermoso pañuelo de batista, presentóselo á Sinalefa, muy 
mohino y diciendo:

—Lo he cogido por que se le iba cayendo á usted del bolsillo: y si lo había 
de apañar otro... Pa usté venía á dar lo mismo.

José OGrEA



PROTESTA JUSTA

Carta que, por pundonor, 
un cerdo de Carballino 
le ha dirigido á un «cochino» 
residente en Nueva York.

«Despreciable ciudadano: 
aunque no leo la prensa, 
me enteré de lo que piensa, 
ese pueblo americano.

Y sé que, con sus brabatas 
piensan de Cuba bacer presa 
tus congéneres que en esa 
andan sólo con dos patas.

Y como es cuestión de uñas, 
sé que ha tiempo, con su grey, 
ha estado Mac-Kinley 
afilando las pezuñas.

Yanacreo la pretensión, 
y así lo entiende el más lerdo,

de querer vencer un cerdo 
á las fuerzas de un león.

Mas, vuestro afán mercantil 
me induce más bien á creer, 
que en Cuba queréis hacer 
quizás un tráfico vil.

Y á fé no me maravillas 
si lo que vais conseguir 
seguramente es surtir
á la Habana... de morcillas.

Y si es eso lo que tratas 
protesto con toda saña...
Para eso bastan á España 
los cerdos de cuatro patas.



Protesto y hasta me opongo, 
á eso que vais á intentar...
¡Si España se va á ensuciar 
con semejante mondongo!

¡Morcillas yankees!... ¿Qué tal? 
¡Valiente cochinería!...
¡Si eso aquí, ni aún se daría 
á los perros sin bozal!

¿Que también (me lo imagino) 
traéis en vuestra misiva 
imponernos la exclusiva 
del jamón y del tocino?

Fuera extraño monopolio, 
donde hay tocino del cielo, 
traer al hispano suelo...
¡tocino... del Capitolio!

Incurrir en tal desbarro 
hace reir á un difunto...
¡Si ni aún sirve vuestro unto 
para hacer cantar á un carro!

Así pues, que no te asombre, 
que solo por dignidad, 
pida hoy á la autoridad 
que me varíen el nombre.

Pues siendo yo más humano, 
creo prudente y muy cuerdo 
que quede el nombre de cerdo 
para el puerco americano.

Y este al fin, que se reporte, 
porque vale, en tierra ibérica, 
por cien cochinos de América 
solo un jamón de Monforte!

Por la copia

javier VALCARCE OCAMPO
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A FAME 30 3C SAN PEDRO

CONTO POPULAR GALLEGO

en sabido é que Xesucristo dis- 
tiuguíu á S. Pedro con unha es
pecial confianza, & que o xefe d£ os 
Apóstoles conrespondeu sempre c‘ 
un afeuto e un amor moi fino.

Pois ben, n-unh‘ acaseón, ten- 
do Xesús que pasar d‘ un punto a 
outro de Galilea, escolleu pra com- 

pañeiro de viaxe 6 antigo pescador Cefas. 
Non di a tradiceón dende donde nin 
pra que sito; pro sí que pol-a mañán 
ben cedo saíron os dous viaxeiros, como 
por aquel tempo dibía dicirse, pedibus 
andandi, ou cousa pol-o xeito.

Como Noso Siñor, n-a sua curta, pro adimira- 
ble vida, non desaporbeitaba ocaseón d‘ msinar ós bo
rnes, namentras iban andando, espricaba ó seu dis- 

cípalo un d‘ os exempros c£ os que facía entender hastr 3s máis zotes 
aquel-as verdás pol-as que logo había de dal a vida. Non sintía nacesidá 
de render tributo á materia y-así xa iba ben pasada médea mañan sin 
que s< acordase de se percurar desauno. cousa qu‘ 3 Santo Pescador tiña 
fora de sí, pois a fame quitáballe forzas pra siguir adiante.



—«Di 6 May estro,—marmulaba S. Pedro,—e verdá debe ser cando él o di 
»que non do solo panem vivit homo; pro eu xa quixera n-este istante un codelo 
»que sin miga de compango habíame, saber a grórea...» 0 santo coidaba que 
Xesucristo non lía n-o seu entereor ¡miña xoya!, como n-un libro, e respondendo 
como por máquina ás preguntas d‘ o Mayestro, tiña o seu pensamento posto n-as 
cambadas de peixes que sacaba d‘ o Tiberiades, n-os rustridos conqu‘ os amañaba 
e outras cousas dl este xeito tan pouco en relaceón co-as insinanzas d‘ o Filio 
de Dios.

Xa por estonces o demo, non tendo cousa pior en que s‘ acupar, enventar4 a 
taberna y-alá, n-o curuto d4 unha costa que subían os viaxeiros, puido ver San 
Pedro, dipindurada n-a porta d4 unha casa, o ramallo con que parez c4 o ta- 
berneiro promete coroar 6 máis grande bebedor.

—Sihor, dixo homildemente San Pedro, alí hai, se non m4 engano, un 
estabrecemento e podíamos tomar a 
parba. Levamos algunhas horas an
dando e....

Non puido acabar o Santo Portei- 
ro d4 o Ceo, pois Xesús e como se no 
n-o ouvira, encomenzou á espricar co
mo, quón quina siguil-o tiña que dei- 
xar todo. A espranza pois, fuxia; pro 
como calvo qu4 era, conocen Pedro a 
acaseón e propúxose non deixal-a fu- 
xir. Remexeu n a faltriqueira ato
pando unhas cantas cadelas y-6 pa
sar por diante d4 a taberna y-apro- 
veitando un finxido descuido d4 o 
Ma yestro, entrón, mercando un pantri- 
go qu4 esconden n-a manga d4 a tú
nica. Xesucristo siguía n-a sua espri- 
cación, siguiuno Pedro; mais como 
apretase a fame, arrincaado un ana



co de pan meteuno n-a boca, tendo de mentras repetil-a operación has- 
tra acabal-o pantrigo.

Aínda non fixera máis que crabarll-os denfces, tomándolle o gasto e can
do mesmo ib‘ á pasal-o, ouvín a voz d‘ o Divino May estro que lie dicia: 
“Pedro, Pedro ¿que dirías si che preguntasen quóu son?,, Pra responder 
tivo que tirar á toda presa o pan d‘ a boca y-ainda así fixo como home que 
lie fuxíu o acordo e Xesucristo, mirandoo, surriuse bondosamente.

Yol vea oFillodeDiosásiguil-ocami- 
ño. y- á talar d‘ as cousasd4 o outro mun
do e San Pedro, xa pasad1 o primeiro 
susto, tirón un novo anaco de pan; pro 
candomáislle tomab'ogusto, a voz de 
Xesucristo qu‘o chamaba fíxplle cus- 
pir de novo oque se dispuña á pasar.

A fe de Pedro era n-aquel istante 
tan escasa, que sin se procatar d‘ a 
leuceón que Xesucristo lie daba, ri- 
pitiu o feito antes e volveu a enchel-a 
boca de miolo, pra que lie custase me
nos trabado e tempo; pro foi en van, 
pois Xesús co-as suas chamadas á 
tempo, facía inútil o empeño d‘ o 
Santo, qu‘ en probas e sin pasar miga, 
gastou tod‘o pantrigo, sintindo au
mentaba fame c‘ o desexo fallido y-a 
espranza morta.

Estonces e soilo estonces abrírons4 os seus olios y-ench.óronse de bágoas cain- 
do de xioullos diante de Xesús. A tradiceón soilo dice que o Divino Mayestro 
reprenden soave e dócemente ó discípalo pol-a sua pouea fé e que este sintíu den- 
d4 estonces brotar máis e mais forte o afeuto y-amor ó Redentor d4 o Mundo.

Yigo, Abril d© 1898,
aviador MONTENEGRO SA A YEDRA



APtmXES HE La GORÜNA

rOR NUKSTIiO COUHOBADOR ARTÍSTICO SR. RHUiÓO

Fuente de Sta. Catalina

Marcado de la plaza de Sta. Catalina
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Iglesia de Villajuan
Fot.* de F. Zagala



PONTEVEDRA ANTIGUA

Casa de los Churruchaos
h‘ut3 de F. Zagala



Gente jóven

No es la menor de las dificultades 
con que he tropezado al encargarme de 
esta sección que reaparece en Galicia 
Moderna Z‘ embarras da 
choix, como dicen los 
franceses.

—Asuntos hay de so
bra ¡demasiados asun
tos! Pero ¿por cual em 
piezo?—Así me decía 
yo. leyendo la epísto
la en que La harta me 
encomendaba estos tra
bajos.

Y según es mi cos
tumbre cuando alguna 
vacilación me acome
te, dejó que el azar 
resolviera.

Esta es la razón por 
la cual voy á decir en 
la primera de estas 
croniquillas ilustradas 
(casi todas lo serán 
por el propio cronista) algo de Carlos So
la,unode los jóvenes llamados á dar dias 
de gloria, con sus obras, á ese hermoso 
rincón de España que le vió nacer.

Carlos

Carlos Sola—que aquí aparece retra
tado en un momento de descanso en el 
taller—es un artista. No soy yo quien 

lo dice. Lo afirmó per
sona tan inteligente 
y autorizada como el 
distinguido pintor im
presionista Mr. Fer- 
dinaud Polak, cuan
do estuvo en la ría de 
Arosa tomando apun
tes para esos cuadros 
de costumbres y paisa
jes que á tan alto pre
cio se cotiza en París.

Entonces, Mr. Polak 
—de quien no ha mu
cho hablaba Bonafoux 
en una de sus geniales 
crónicas,— tuvo oca
sión de conocer á So
la y ver alguna de sus 
obras. No se limitó al 

Solá elogio entusiástico y
sincero, sino que aconsejó y reco
mendó al jóven principiante que se 
trasladara á la Corte y cultivase al 
lado de un buen maestro las excep-



clónales aptitudes que revelaba.
Fácil de comprender es la proporción 

en que creció el entusiasmo de Solá, 
con estas indicaciones. El que desde 
muy joven había tenido decidida afi
ción á la pintura, no necesitó más exci
taciones y desde Vigo, donde residía, 
vino á Madrid, comenzando el año 1891 
sus estudios oficiales en la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. Has
ta entonces había estudiado en Vigo,

primeros puestos en las reñidas oposi
ciones que se han verificado para cubrir 
una vacante de profesor de dibujo en 
la Escuela de Bellas Artes, de Málaga.

Dominado por su amor al arte, Solá 
no descansa. Tiene en ejecución un 
cuadro grande, Los Carvajales, cuyo 
boceto he podido admirar, y entre la 
asistencia al estudio de Sorolla y á la 
Academia de San Fernando, donde á 
pesar de haber terminado sus estudios

——r — •
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Un falucho al sol

donde hay que confesar que no existen 
medios para aprender mucho.

Tres años más tarde abrió estudio en 
unión del notable pintor, entonces pen
sionado por Orense,Bamon Parada yFu s- 
tel,y al siguiente pasó á trabajar al lado 
de Sorolla, con quien está actualmente.

Concurrió á la Exposición Regional 
celebrada en Lugo, con varias acuare
las y retratos que le valieron una me
dalla de plata.

Ahora acaba de obtener uno de los

continua concurriendo, reparte su tiem
po, valiéndose de modo que aun le que
de alguno para el estudio de la Perspec
tiva, la Historia del Arte, y la adquisi
ción de otros importantes conocimien
tos, necesarios al artista serio como lo 
es sin duda Carlos Solá.

El Director de la Academia mencio
nada, el eminente autor de “La Con
versión del Duque de Gandia“, Sr. Mo
reno Carbonero, considérale como uno 
de sus discípulos predilectos.



De lo que sabe hacer, pueden servir 
de muestra los fotograbados que acom
pañan estas líneas. Son reproducciones 
de dos cuadros en las cuales, se advier-

En el segundo: retrato del modelo, se 
admira la pincelada justa, la perfec
ción del dibujo, e>\ savoir faire que no 
todos poseen.

i
Cabeza de estudio

te—aun que elcolorlesfalta—queno son 
injustos los elogios que su autor ha oido.

En el primero: un falucho al sol, que 
copia un trozo de la antigua Ribera 
del Berbés, de Vigo, hay luz y colorido, 
relieve y ambiente notable.

En fin: Carlos Solá vale, y el tiempo 
se encargará de confirmar mis augu
rios. Así lo deseo sinceramente.

j. CAMPO MORENO
Madrid Abril de 1898.



MOZAS GALLEGAS

Unha d‘ a miña térra, por E. Labarta
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SANTO DEL DIA

El San Antonio Abad, ele los yankees
(Fot* de nuestro corresponsal en guasinton/

i

i



¡N-0 QUE PENSA!

Nena de vint‘ anos 
Qu‘ en trax'e de testa,
C‘ os olios erguidos 
Y-ainau n-a meixela, 
Paresce que soñas 
Anqu‘ estás despcrta:
Dirae, miña rula,
Dirae n-o que pensas 
¿N-os bicos d‘ os ánxos?
¿N-o trasno? ,;N-as meigas 
Qu‘ ós sábados ruben 
Pol-a chiminea?
¿N a morte gadaña?
¿N-o sol que máis quenta? 
¿N-as froles que s‘ abren? 
¿N-o amor qu‘ esoomenza? 
¿N-as follas que tremen? 
¿N-as cordas que creban? 
¿N-un mundo sin termo? 
¿N-un mar sin órelas?
¿N1 anémeca lúa 
Qu‘ esmaya de pena?
¿N-as pestanexant.es 
Lexanas estrelas 
Qu‘ 6 ver os teus olios 
Se morren d; envexa?
¿En rain? ¡Non ch‘ o creol
.Vaya..... miña nena:
Pol-a tua vida 
Diine n-o que pensas!

-Pensó..... qu‘ 5 que xunta 
Dezoito cadela.s, 
iFAItalP un can gordo 
Par1 unha peseta!

lüÉa

Fot." de J. Caramas



Dos inventos
¡Estos norteamericanos son el demonio!
Un dentista yankee ha inventado un 

cañón monstruo con el cual se propone 
bombardear á Madrid desde el muelle de 
Wasinton ó Guasinton ¡si será guasón!

Pero no se preocupen ustedes por eso; 
pues un zapatero de Cangas ha construi
do una bota mayúscula, con la cual, se le 
puede dar tranquilamente un puntapié al 
dentista desde el malecón de Vigo, antes 
del primer ensayo.

** *
A. E.

Un dia, te quise mas 
Que por amor por orgullo;
Pues siendo tu tan hermosa,
¡Quise permitirme un lujol

josé Y. ROURA

* *
Cierto sujeto de raída capa y sospecho

sa catadura, fue á consultar con un céle
bre abogado, y como, al salir, viera sobre 
una mesa £le la antesala una escribanía, 
que parecía de plata, le echó el guante y 
se la llevó.

Al dia siguiente se presentó de nuevo 
en el despacho del jurisconsulto y, sacan
do de debajo de la capa la susodicha es
cribanía, la puso, ó mas bien arrojó, sobre 
el bufete y, con aire y acento de indigna
ción profunda, dijo:

— ¡Esto no es plata! ¡¡Así no se engaña 
á un hombre!

♦*

Cantares gallegos
Tocan o tambor pr‘ a guerra 

Tócano muy avivado,
Desdichada d- a meniña 
Que tén seu amor soldado.

Si estando en gracia de Dios 
D‘ un pau matey á muller 
Estando en gracia d‘ o demo 
¿Que podría acontecer?

Non poña-l-a vista torta 
Mira para min dereito 
Que che quero perguntar 
Cantas varas ten un cesto.

** *
Un médico dió á un hombre por muer

to, y no debía estarlo del todo ciertamen
te, porque, al bajar los sepultureros pol
la escalera, se asió con fuerza á la baran
dilla. Con tal motivo, lo volvieron á subir, 
aunque por poco tiempo, pues llegó un dia 
en que murió de veras.

Cuando lo bajaban los enterradores al 
ataúd, se asomó la viuda á lo alto de la 
escalera y dijo enjugando el llanto:

—¡No lo acerquen ustedes á la baran
dilla!

*# *
Olo.ar*a,cla

Yo, que no sé ortografía,
Prima dos con mi dos tres 
Todo, esta noche; y mañana 
Prima segunda también.

La solución en el número próximo.
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SALUDO DE LA NUEVA EMPRESA

En la imposibilidad de dirigirnos á cada uno personalmente como fuera nues- 
,¿ü7: saaídamos desde aquí en general á nuestros colegas en la prensa
agrademendol s las frases laudatorias que nos han dedicado, y á nuestros co
laboradores, corresponsales, suscriptores y compradores, esperando que conti
núen todos como hasta hoy, prestándonos su valioso apoyo.

Por nuestra parte, procuraremos corresponder al favor del público intro
duciendo progresivamente todas las mejoras compatibles con los elementos de 
que podemos bsponer dentro de este reducido círculo de la «pequeña patria..»

Advertencia -Rogamos á los Sres Corresponsales y suscriptores dirijan desde hov 
s is pedidos y reclamaciones á nombre de Enrique Labarta.—Pontevedra 
i ra las reclamaciones anteriores y pagos que vencen en primero de Mayo 

---------------gptenderán con D (j-erardo A I varez Limeses—Jai diñes. 39 —Ponteved r.-»!

GRAN FOTOGRAFIA MADRILEÑA
-IF. A (pi a r i /\

rinní-'w lujUatá°e.03 de niños -Ampliaciones inalterabies al carbón —Reproduc- 
uoi.p.s ' istas de edificios y paisages en albums. y sueltas.

^e haeen t0l!a clase de trabajos fuera del establecimiento
_____ _______ Plaza de la Constitución, ii.—PONTEVEDRA

ESTUDIO FOTOGRÁFICO
J Oarainoís

¡V'.reni .do estableciníiento, se hacen toda clase de
amaño natural; Idem al óleo en todos tamaños.

Peregrina, 26.—PONTEVEDRA

retratos y reproducciones
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BENITO LÓPEZ PARATCHA
Casa principal 

CONSTITUCIÓN NÚM. 5

t^iib raería.
OBJETOS DE ESCRITORIO

Jnr.tóiimF
DEVOCIONARIOS

MENAJE PARA ESCUELAS
ARTÍCULOS OB PIEL

PERFUMERÍA
BOQUILLAS 

BASTONES 7 PARAGUAS

OBJETOS PARA REGALO

CONSTITUCIÓN, 5

Sucursal
ELDUAYEN, 22 (antes Oliva)

ALMACEN DE PIANOS
Hanxio iiiu-iiis

Música é Upenlos para orquesta y banda
VENTAS AL CONTADO

VENTAS Á PLAZOS

Se alquilan y cambian

ELDUAYEN, 22
4

\
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CONRADff.SCilMlDT UAAS&BPiASUTR

Arturo íallego y Martínez
Representante de Casas Fabriles

Nacionales y Extranjeras

y
Administrador de Fincas

1

Ooltmela, 35. CADIZ.

•ej—?^ei!í3=>-------

VERSOS MORALES
FÁBULAS, CUENTOS, POESÍAS SUELTAS

por
D. GERARDO ALVAREZ LIMESES

Maestro Noamal
Esta obra que ha sido aprobada 

por el Real Consejo de Instrucción 
pública para texto de lectura en las 
escuelas, te vende en casa de ¡u au
tor, Jardines 39, al precio de una 
peseta ejemplar.

1 . |
PONTEVEDRA

Si CALZADO de piel de Rusia, Australia,^ 
ÍCanadá, charol-colores, matey becerros varios.^
¡ ALPARGATAS de cártamo y yute, en ü 
5l todos los tamaños

CURTIDOS nacionales y extranjeros, 
accesorios para la fabricación de calzado. 
PRECIOS baratísimos como nadie. ^ 

Glasés superiores garantizadas j_¡
^prsiKjjrar^iFlpgíinlciKigíñlcilfSilHlSlfBJalSllgJBlBIIMaF^

MUXENAS
COLECCIÓN DE VERSOS GALLEGOS 

por

Amador Montenegro Saavedra
Forma un elegante tomo de XXL 

— 150 páginas, en excelente papel, 
esmerada impresión

Precio del ejemplar 2 pesetas 
casa del autor;’ Placer. 12. Vig^r 

Para los suscriptores de G>.iiv 
Moderna 1 idem idem


