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BENITO LÓPEZ PARATCHA
Casa principal

CONSTITUCIÓN NÚM. 5

Liibr'ería.
OBJETOS DE ESCRITORIO

Sucursal
ELDUAYEN, 22 (antes Oliva)

ALMACEN DE PIANOS

KL ar* ruó siiu ms
J?UltóÜ03!lF

DEVOCIONARIOS
MENAJE PANA E3GUELA3

ARTÍCULOS D« PIEL
PERFUMERÍA

BOQUILLAS 
BASTONES Y PARAGUAS

OBJETOS PARA REGALO

CONSTITUCIÓN, 5

VENTAS AL CONTADO
VENTAS Á PLAZOS

Se alquilan y cambian
m&moi

ELDUAYEN, 22

\

CONRAD W.SCnMIDT HAAS & GRANOTE 
LONDRES BERLIN

¿rtüro Sallego y Martines
Representante de Casas Fabriles 

Nacionales y Extranjeras
y

Administrador de Fincas

_______________________ ___ V .r.gasnxsrÜ
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Golumela, 35. 

3.G»-—>'
CADIZ.

... |
PONTEVEDRA ’i,

\ CALZADO de ■piel de Rusia, Australia^ 
ÍCanadá, charol-colores, matey becerros varios.^
¡ ALPARGATAS de cáñamo y yute, en |
3] todos los tamaños
3 CURTIDOS nacionales y extranjeros,
| accesorios para la fabricación de calzado.
| PRECIOS baratísimos como nadie.

Clases superiores garantizadas

J

VERSOS MORALES
FÁBULAS, CUENTOS, POESÍAS SUELTAS

por
D. GERARDO ALVAREZ UNIESES

Maestro Noamal
Esta obra que ha sido aprobada 

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

. . . . V
MUXENAS l

COLECCIÓN DE VERSOS GALLEGOS
por w'*'

Amador Honegro Saavtdri
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\¡k 
Moderna 1 idem idem





REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

SE PUBLICA LOS DIAS l.° Y 15 DE CADA MES

J)l RECTO R,
Enricen© Lalbarta

TEXTO

Crónicas de actualidad, artículos de costumbres, tipos ga
llegos, cuentos y tradiciones del pais, poesías, novelas cortas, can
tos populares, biografías, semblanzas, apuntes cómicos, notas del 
sport, curiosidades, anécdotas, pasatiempos, etc. etc.

M» M S T & A €¡1 ! §

Fotograbados de monumentos y paisajes de la Región, ga
llegos distinguidos, obras de arte, páginas musicales, caricaturas 
historietas, instantáneas de escenas y tipos del pais, calles, paseos 
interiores, actualidades, fiestas populares, etc. etc.

Precios de suscripción

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

Número suelto: 30 céntimos.

Toda la correspondencia se dirigirá á nombre del Director? 
Virgen del Camino, 82, Pontevedra.

Redacción y Administración.—Elduayen, 45
No se sirvirá ningún pedido al que no acompañe su importe en 

libranza de giro mutuo ó letra de fácil cobro.



GALICIA EN BUENOS AIRES

Grupo de gallegos brindando pol-d tQTfi'líd



í*os;pájaros de la arboleda.—De veraneo

Estamos en pleno verano; el sol 
derrama con sus dorados rayos luz 
y colores sobre la tierra, donde cre
cen con su benéfico influjo las más 
hermosas flores, desde el clavel de 
pintadas hojas hasta la encendida 
rosa de aromático perfume.

Los pájaros que han fabricado 
sus nidos, entre las ramas de los 
frondosos árboles, lanzan al vien- - 
to alegres pios al ver como sus hi_ 
juelos abandonan ya la casa de plu
mas y hierbas, saliendo en busca 
del necesario alimento.

Encanta verles revoloteando al 
rededor de sus padres que, afano
sos, batiendo sus alas, acuden allí 
donde quiera que oyen los tiernos pios 
de los pequeñuelos. En su misterioso 
lenguaje parecen imponerlos en las ne
cesidades que la vida requiere, ense
ñándoles los peligros y avisándoles con 
amorosos consejos, cuales son sus ene- 
migos; y los ocultan entre las verdes

hojas para ponerlos á salvo de 
las travesuras de cualquier ma
lévolo muchacho.

Desde 'el amanecer, cuando 
apenas despunta la naciente au
rora, tiñendo de tornasolados co
lores el Oliente, óyense en los 
bosques y en los paseos las can
ciones alegres con que infinidad 
de pintados y diminutos pajari- 
Hos, saludan al astro del dia que, 
poco á poco, vá apareciendo ma- 
gestuoso como rey al cual res
petan y acatan las criaturas to
das.

Nadie transita por las inme
diaciones del bosque,loshombres 

dormitan todavía y el monótono ruido 
del agua que corre en la fuente es eclip
sado par la algarabía, que semejante á 
confuso tropel de voces armoniosas, 
promueven los pájaros escondidos en 
la arboleda.

A veces, fatigados quizás de aquella



incesante charla, qnédanse un momen
to silenciosos, pero luego con más trios 
todavía, y como si entre todos se enta
blase terrible lucha, cantan y cantan 
basta muy entrada la mañana, cuando 
á su hermoso cántico sucede el ruido 
de las gentes.

Durante las horas en que el calor se 
deja sentir con más fuerza, permanecen 
mudos. Nadie dijera que entre las ra
mas cubiertas de hoja viven multitud 
ae pajarillas, parece que una voz impe_ 
riosa ha ordenado silencio; allí ninguno 
chista, duermen tal vez; pero no, revo
lotean los más jóvenes y se hablan des
pacito, temerosos de ser descubiertos- 
La gente pasea á la sombra que los co_ 
pudos árboles proyectan; los que no es
tán en el secreto ignoran que sobre 
ellos, posados cual enormes mariposas, 
en la débil rama que subiendo, subien
do busc'4 el sol hasta encontrarlo, está 
un ave parlera que les mira con sus 
ojos chiquitines, diciendo:

Hasta mi no llegas, soy reina que es
toy en mi trono y si quiero, soy dueña 
del inmenso espacio de azul.

Pero cuando la tarde declina; el sol 
va hundiéndose tras los montes para 
dar posesión á la luna, que le reempla
za, entonces vuelven de nuevo con sus 
cantinelas los pájaros de la arboleda, 
envian un adiós prolongado y tierno al 
sol, que se esconde para reaparecer al 
siguiente dia, y sus cantos regocijados 
llenan'el espacio, repitiendo el eco sus 
pios y proporcionando á los paseantes 
un concierto gratis, no oido jamás en 
ningún salón de teatro.

¡Pobres pájaros! Acreedores son á 
que se les considere y estime; ellos son 
uno de los atractivos del campo y de 
los paseos en las ciudades, son la ale
gría y bien merecen el abrigo que en la 
arboleda tienen.

Yo propondría á los municipios que 
consignasen en sus presupuestos una 
subvención para los alados concertistas 
que todos los dias nos obsequian con 
melosas serenatas.

¡Cuantos hombres perciben exhorbi- 
tante sueldo sin contar con los méritos 
que los pajarillos de la arboleda!

*
* *

A medida que se aproxima el mes de 
Agosto ven las familias acercarse los 
desembolsos que el verano con sus ba
ños y sus aguas trae, excursiones de las 
que no pueden prescindir, siguiendo 
las corrientes de la moda, todos los que 
se tienen en algo.

De tal manera se han acentuado las 
costumbres del veraneo que llega á ser 
una necesidad y por fuerza hay que 
emprender un viajecito á la Concha de 
San Sebastian, al Sardinero de Santan
der ó á las hermosas playas de la pro
vincia de Pontevedra.

Las tristes circunstancias porque 
atraviesa la patria, harán que este año 
no se vean tan animadas y concurridas 
las estaciones veraniegas; pero tan 
pronto se resuelva esta indecisión de 
los excursionistas; asi que los temores 
al anunciado bombardeo desaparezcan 
¿quién no sale á veranear? Los pobres 
porque sus dolencias lo reclaman, los



ricos por exigirlo el buen tono, todos 
hacen desde ahora los preparativos, 
discutiendo en familia ó con los ami
gos cual ha de ser la playa donde se 
bañen este año.

Arréglanse \oa mundos, se confeccio
na algún vestido nuevo, se echa un re
miendo al traje de baño que el pasado 
verano sufrió averias al ser azotado por 
las olas, ó retorcido por las bañeras, se 
dá un sablazo á los ahorros de todo el 
invierno si los hay, y sino á los del me
jor amigo; y llena el alma de presenti
dos goces, de esperadas dichas, se toma 
el tren, partiendo á las arenosas playas; 
saturadas del acre olor de las algas ma
rinas que llevó hasta la orilla la marea» 
y se contempla el mar inmenso que á lo 
lejos parece confundirse con el cielo.

¡Como alegra á las mujeres hermosas 
verse vestidas con los vaporosos trajes 
que dejan traslucir las delicadas formas-

¡Cuantas veces antes de salir de la 
caseta se miran orgullosas al espejo, y 
envueltas luego en las blancas sábanas 
dirigenjla vista á los gomosos que pro

vistos de magníficos gemelos, presencian 
el espectáculo que las sílfidos ofrecen!

¡Oh! Si por temor al bombardeo, tu' 
viera que privarse este verano alguna 
elegante tourista del placer que le pro
porciona ser admirada en la playa; 
cuando con su ceñido traje sale del ba
ño. sufriría tan violenta contrariedad 
que de seguro grave dolencia haría im
prescindible, el consabido anual cha
puzón.

Las excursiones veraniegas ocasionan 
muchos gastos, son motivo para que se 
derroche mucho dinero y apuesto algo 
á que si lo advierte López Puigcerver, 
nos aumenta la contribución, alegando 
que primero que la vanidad de los ba
ños y el placer de la playa, es la hacien
da nacional.

¡Y no se le ocurra echar un impues
to, haciendo que lleven en la frente un 
sello móvil todos los que se bañan! 
Porque entonces... ¡adiós moda! Sé aca
baron los veraneos... y los goces de los 
gomosos, amantes del arte plástico.

JEtoppo
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Un panorama esplendente: 
un manantial admirable; 
un Doctor inteligente; 
un cocinero excelente 
y un Peinador muy amable.

Muchachas encantadoras; 
caballeros 3' señoras 
bebiendo á más no poder, 
y pensando a todas horas 
en las horas de comer.....

Este es Mondaria. Y á mí 
como doctor me aconsejo 
volver nuevamente aquí, 
y no pensar en Vichy, 
ni pensar en Marmolejo.

Que alivia este manantial 
la dolencia más cruel, 
y aquí ayudan por igual 
los consejos del Pondal 
y los platos del Vatel.

Y pués hoy la medicina 
pone estas aguas en moda,
37o añado que la cocina
es complemento de toda 
medicación alcalina.

Y si acaso algún Doctor 
tiene duda en este asunto, 
yo lo invito sin temor
á asomarse al comedor 
á las doce y media en punto.

¡Qué devorante apetito!
¡Si esto raya en el exceso!
Yo conozco un señorito 
que de postre, en vez de queso, 
se comería un cabrito.

Y á una joven hechicera 
que ha venido aquí á curarse 
su desgana. ... ó lo que fuera, 
¡la he visto desayunarse
con dos libras de ternera!

Y conste que no exajero, 
tenemos--, yo el primero — 
un apetito voraz.
y hay aquí huésped, capaz 
de comerse á un camarero.

Y en fin, contra el mal humor 
y para ser muy feliz,
no hay un remedio mejor 
que el agua de Mondariz, 
y el Hotel de Peinador.

vital AZA.
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Aun hace poco más de una veintena 
de años que aquel rin concito era solo 
una aldehuela, no por ser humilde me
nos linda, ciertamente.

Aldeana de Mondariz

Como oculta violeta vivía prendada 
de los amores que le había inspirado el 
gentil rio Tea que al pasar susurando 
le regalaba serenatas de vaga melanco
lía al compás de los suspiros de las ar
pas del desierto, como acertó á llamar 
Arólas á los pinos de los bosques.

Mas de entonces acá la humilde cam

pesina trocó su zagalejo por la esplén
dida vestidura de gran señora.

Sus sencillas costumbres, sus oscuras 
viviendas, su aspecto lugareño tomó 
forma señorial.

Aquellas chozas inhabitables, despa
rramadas sin concierto como haciendo 
alarde de su mal gusto, hoy son cómo
dos hoteles, y hasta suntuosos palacios, 
dignos de ser alabados por sus atrevi
das proporciones, y sus detalles de eje
cución.

Lo que ayer era monte inculto, ó tor
tuoso camino, hoy hállase trasformado 
en fresca terrazza, ó alegre parque, de 
apacibilidad sin igual. Las veredas de 
otros tiempos son espléndidos paseos 
donde los elegantes se reúnen y con
gregan.

¿Qué ocurrió aquí?
¿Cómo se realizó esta metamorfosis?
¿Por que arte de encantamiento la 

humilde zagaleja es hoy la distinguida 
cortesana de elegante atavío y costum
bres refinadas?

Pues por dos razones: á saber.
Por que ese puñado de tierra es el 

vaso sagrado donde los diabéticos sa
cian el ansia de curar sus males, y ade
más, por que los hermanos Peinador 
supieron con su actividad y sus talen
tos, esmaltar esa fuente de la salud y 
de la vida, de comodidades previsoras 
y delicadezas esquisitas.



Orillas del Tea

A ambos toca pues, igual gloria en 
este gran milagro realizado.

Por que si la naturaleza debe ser ad
mirada por sus encantos, y más aún 
cuando se manifiesta en forma curativa, 
ofreciendo á la humanidad la salud an
helada, no debe de serlo menos cierta
mente, el que con su trabajo, y aun con 
sus vijilias y sus sacrificios universali- 
za y hace notorias las virtudes que en 
sus entrañas creadoras nos ofrece la 
tierra, nuestra madre común.

Por esto y desnojámii nos de la alta 
devoción y el acendrado cariño que de 
antiguo tenemos puesto en los señores 
Peinador, verdadera providencia de 
aquella comarca, entendemos que des
pués de las famosas aguas medicinales, 
piedra fundamental de ese emporio de 
salud y de riqueza, á ellos toca úni
camente la gloria de haber levantado 
esta que bien pudiéramos llamar «La 
Jerusalen de los desahuciados» por las

curas, verdaderamente milagrosas que 
allí se han realizado, pues á ellos y 
solo á ellos se debe el nombre univer
sal de uno de los establecimientos más 
Famosos de Europa, y dicho se está que 
si i sa fuente de salud tiene su asiento 
en nuestra bella Gralicia, merecen bien 
d- la patria, más aun si se atiende á los 
inmensos sacrifieios que han tenido que 
imponerse para conseguir llevar allí to
das las esquisiteces de la moda, y todas 
las exigencias, todos los refinamientos 
y las delicadezas del gran mundo.

Sirva pues lo dicho como muestra de 
nuestro leal homenage hacia los funda
dores de ese gran centro de curación y 
de moderna actividad, y aun en descar
go de nuestras honradas conciencias de 
buenos gallegos, y hombres justos y 
desapasionados.

** *

El establecimiento de «aguas bicar- 
bonatado-sódicas de Mondariz,» cura la

Puente de Cernadela



diabetis, la dispepsia, la anemia, la gas
tralgia, la gota, los infartos del híga
do y de los riñones, las inapetencias y 
os catarros crónicos del estómago.

De la dirección facultativa se halla 
encargado hace largos años el Doctor 
D. Cesáreo Pondal.

Severo, reposado, es un excelente clí
nico y una verdadera reputación en las 
enfermedades del estómago.

sus amigos y admiradores más reve
rentes.

*
* *

Levántase el magestuoso edificio en 
el ameno valle de San Pedro, pudiendo 
hospedarse en el, con todas las comodi
dades y el confort apetecibles, unas

Despacho del Director

Su trato fino y caballeroso hácele 
digno de la consideración general.

Por nuestra parte honrámonos de ser

500 personas, asi como en el amplio co
medor del hotel pueden tomar asiento 
800 comensales. Ocupa este departa-
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Vista general del establecimiento



mentó toda nna ala de tan admirable 
edificación.

Forman el grandioso hotel tres cner

do! edificio, asi como la dirección de los 
trabajos, ha sido el arquitecto de Vigo 
Sr. Lafuente.

pos de severo aspecto; dos, paralelos, de 
unos 50 metros de extensión, y el otro 
corriendo de Este á Oeste, que halla 
su enlace gallardamente con los pri
meros.

Sus elegantes fachadas miran á 
Oriente y Poniente. La principal es de 
blanco y escogido granito, de una pro
porcionalidad magistralmente entendi
da, campeando en su esmerada ejecu
ción primores de verdadero arte.

El que tomo á su cargo los planos

La escalera del centro, es verdadera
mente imperial y de un aspecto sun
tuoso.

Las horas de comer son amenizadas 
por un excelente cuarteto, compuesto 
de notabilidades españolas que rin
den pleito-homenage á la música reco
nocidamente clásica, aunque por excep
ción dejan también oir aires de nuestra 
tierra para dar colorido regional á 
aquellas fiestas.

Lo verdaderamente notable, es la co.
t





lección de Albunes del estableci
miento, y en ellos escribieron inspi
radas poesías y profundos pensamien
tos los hombres más nota
bles de España y del estran- 
gero.

En una página he leído 
lo que sigue.

«Después del agua del 
bautismo, y del agua ben
dita, la de Mondariz sigue 
en categoría.»

Con gusto publicamos en 
este número, unos ingenio
sísimos versos que allí de
jó escritos el chispeante 
Vital Aza.

Para las veladas artísti- 
co-literarias dispone el es 
tablecimiento de un esce- 
lente salon-teatro, donde 
se llevan á cabo las fiestas 
de la temporada.

Se halla alumbrado todo 
el edificio con clarísima y 
potente luz eléctrica.

Tiene máquina para la
var y planchar la ropa, dis
pone de multitud de ca
mareros de ambos sexos 
cuidadosamente atavia
dos, y servicio de coches, 
dispuestos á la menor in
dicación de los agüis
tas.

Las grutas de Troncoso y de la 
Gándara son nidos de frescura y de 
delicia.

Sus fuentes parecen tacitas de pla
ta bruñida en donde entre risotadas 
de una lluvia de perlas surge el lí-

Salon Teat leí balneario

quido milagroso que da la calma á los 
que peregrinando bajan á esta tierra 
en busca de la salud.

Las ceremiíns de Mondariz son de También es admirado por los agüis- 
lo más bello de esta región do Jas tas un pequeño puente romano de 
flores y los reflejos. cuatr > ó cinco arcos, magnífico por

su sólida construcción y 
su perseverante resisten
cia ante el poder de los 
tiempos.

Para que nada falte, no 
se ha echado en olvido la 
necesidad de un periódico 
que sea la Gaceta del esta
blecimiento, y por eso La 
Temporada cumple esa mi
sión muy gallardamente, 
reseñando las fiestas, y 
publicando trabajos de 
amena y recreativa litera
tura.

La pequeñuela ermita 
pone hermoso coronamien
to á aquella obra de ne
cesidades y'previsiones de 
la vida del cuerpo, y del 
espíritu.

En su sencilla bóveda 
arde constantemente la 
lámpara central, alimen
tada por las almas cre
yentes que han encontra
do alivio á sus dolencias.

Parece que allí mantie
ne la llama sagrada de 
la fó.

Bienavónturado el peda
zo de tierra, que al igual 

El vetusto castillo de Sohroio, trae á cura los dolores del cuerpo y las du
la memoria recuerdos de otras edades das del espíritu, 
caballerescas, r, XJLLOA



CONTO ANTEDILUVIANO SIN FES N1N CABEZA

Corrian os tempos de Mari-castaña.
Fai d‘ esto seis mil anos, catro me

ses e cinco dias.
¡Xa choven dendi estonces! ¡Como 

qu‘ einda Dios tiña o deludió en car
teara!

Pois señor, eisistia n£ aquela época 
un podeiroso reino n-a comarca chama
da hose de Xallas partido xudicial de 
Corcubion, e no mesmo lugar onde din 
que Cristo don as tres voces.

A capital d‘ o tal reino era Baiñas 
manífeca cidá, tres vacas e media mais 
grande que Babilonia, e convertida 
agora n-unha pequeña aldea onde se ci- 
lebra. o primeiio Domingo de cada mes, 
unha feira de ganado. ¡Sic transit glo
ria mundi!

O escudo d; aquel Estado era un em

budo c-o ancho prá riba y-o estreito 
prá baixo; e ali n‘ habia tampouco nin 
mais forma de gobernó, nin mais lei 
nin mais rayo, qul o dichoso embudo 
que s; apricaba unhas veces pol a par
te ancha y outras pol-a estreita según 
a catigoria d‘ o que demandaba xus- 
ticia.

Gobernaba a Nación (e si aquelo era 
gobernar vena Dios e dígao) un rey que 
tiña por nome Calafate primeiro, y- era, 
sin desprecear á nadie, o animal mais 
grande que comia broa. (Einda non 
s‘ enventara o pantrigo.)

Habia n-o reino somentes tres minis
terios: Desgobernacion, Desgracea e 
Inxusticia, e Destrucion púbrica; y-o 
frente de cada un, tiña o rey un testa
ferro, pois él era ó que verdadeiramente



desempeñaba, todol-os cargos, ou me- 
llor dito, empeñábaos.

Tiña 6 pobo n-un puño e facía dél un 
pandeiro.

Cando Calafate pasabapol-a calle, to
do Dios se puñia boca abaixo, porque 
si via un ha cara que non lie chistase, 
xa por ter a nariz que pecase por carta 
de mais ou de menos, ou os olios casta
ños, ou negros, ou verdes, ou a boca 
torta ou direita, que para o caso era o 
mesmo, mandaba aforcar ó propietario 
sin andarse con chiquitas.

¡Probé pobo! ¡Fúñase boca abaixo, 
sin ver qir as mais d‘ as veces non va
lia tapal-a cara. ¡Pra aforcar os seus va
sallos buscaba o rey pretestos ’o mesmo 
pol-a popa que pol-a proa.

—A ver—dicia—aforcar á ese chato 
ou á ese narigudo, ou co'gar de esa 
ameixeira á aquel que ten o queixo re- 
virirhado, ou osollos verdes, ou un re
mendó n-os calzonsn-o medeo e iñedeo 
d‘ a letra Q.

E. zas, escontra a orde aquek nin 
siquera cabia apelar o Nuncio, por 
quj einda nou-o habia; nin mais recur
so de alzada que rubirse 6 albre ond- es-
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taba a forca. Ali non quedaba outro di- 
reito qu- o d‘ o pataleo, cand! o ñudo 
correidizo 11‘ aportaba á un a gorxa.

Eisi é qu£ os albres de tod£ o reino 
estaban cheos de racimos d£ aforcados 
sin sulfatar.

Outras veces mandaba o rey chamar 
os seus ministros y-entretiñase en mor- 
derlh á este as canelas, ou cortarlb á 
aquel as orellas, ou rasparlf o pelexo 
con un ha lima o de mais ala ¡Que bár
baro!

EicoutP aquelas xudiadas nin- 
guen s£ estreveria á botar un pió. Tod‘ o 
mundo calaba oom‘ un peto, y-o rey se
guía facendo cada dia mais falcatruas

A verdá é que pinguen lie queria 
ben; pro en cambeo tiñan lie mais medo 
qu£ ó íume.

Somentes habia n o reino duas p>er- 
soas qu s£ estrevian á ladrarlle forte: o 
s-u cau, fora a y-alm i, y-o sen favo
rito.

O can i ra de palleiro; pero eu non 
ser cal seria mais can, ¡-i él ou o seu 
amo.

0 favorito era un labrego vello á 
queno rey tiña no seu palacio tratándoo 
á eorpo de idem, dend‘ unha ves. qu£ o 
atopou n-a calle e viu con asombro que 

| lexos de poñerse boca á baixo como to
dol-os mais, quedábase de pe teso 

, com£ un fuso e mirándoo frent‘ á frente.
—Oye, ti, dixolP o rey ¿Por que non 

| te baixas coma todos?
—Porqu£ S que moito se . baixa ve- 

jsell* o traseiro.
—¡Noli me parece 

mal a rimposta! Va
mos á ver: ¿Gomo te 
chamas, lio?

—¡Canta-erar o!
—¿E que rayo fas 

ahi de pé mirando 
pra min?

—Estou esprando 
á que me mande 
aforcar .

—¡Pois agora non 
ch‘ aforco!

1¿-í
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—Só por levarm‘a contraria será Vo
sa Maxestá capas de non aforcarme.

—¡Vexo que no tes pelos n-a lingoa!
Boeno; dend' hoxe cólloche baixo a 

miña proteucion ¡góstasmepol-o franco!
Y-efeutivamente, con asombro de to

dos, levouno consigo á Palacio e den- 
d‘ aquel dia non se separou mais d‘ o 
vello, que segueu dicíndolle verdades 
como puños sin que por eso si enfadase 
Calafate ¡Os bornes de tempre impó- 
ñense hastr4 ós tiranos! (Con esta sen- 
tóncea quedoume a testa fofa.)

Unha noite en qu4 o rey, dempois 
d4 haber mandado aforcar seis ducias 
de vasallos, hachábase descansando n-o 
sillón d4 o trono antr4 o can y o favori
to, díxolle de repente á Cantacraro.

—Vello: ¿que falan de min por ahi 
adiante?

—¡Qu4 han de falar, señor! Din que 
vosa Maxestá é mais malo que Cain, e 
que si non vai ó inferno de cabeza, non 
hai Dios.

—¿E paréceche que falan ben c-o 
eso?

—¡Falan conr un libro, señor!
—Pero borne ¿que teñen que dicir de 

min?
—Cale, señor, cale; porque V. M. é 

o maor galopín y-o mais mala alma 
que Dios botou á este mundo. PráV. M. 
n-hay xusticia, nin ley, nin concen- 
cia, nin o rayo qu1 a fundou.

—¿E que dirías s' agora mandase que 
che colgaran d4 unha viga, pol-o que 
nr estás contando?

—ISFon me collia de novas; pois ó la
do de V. M. anda un borne co-a vida 
vendida; y eu pol a m¡iñan, xi. veño 
xunt- á V M. cor r dd - rament''- 
botados; pois sei de boa tinta c-u dia 
menos pensado ha facer un desparate 
comigo.

—Pois engánaste, ho; pol-o contrá- 
reo: fai mais d: unha somana que trago 
unha idea na testa que oh4 a de deixar 
pámpano cando ch4 a diga.

—Sempre será unha barbaridÁ d4 
suas.

—O que teño pensado é convirtirme 
en borne de ben, dende mañan pra 
diante. Quero qu4 os meus vasallos non 
teñan nada malo que dicir de min. Vou 
á botar abaixo a forca y-a ley d4 o em
budo.

—¡Hum! ¡hum!—refunfuñón Canta
craro—-¿E ti seralo? ¡Meterse o lobo 
frade! ¡Non ch4 o creo!

—¡Meu dito meu feito!—contestoulle 
Calafate—¡Palabra de rey!

E cumpriuno tod4 pe d4 a letra, pois 
6 dia siguente mandou queimar to- 
dal4 as forcas d4 o reino e arrincou o 
embudo d4 as armas d4 a Nación, po- 
ñendo n-o seu lugar unha gaita c4 o a 
palleta moi longa y-S alcance de todos 
pra que poidesen soprar n-ela en de
manda de xusticia, o mesmo os altos 
qu-os baixos.

Dempois mandou repartir os seus te- 
souros antr4 os vasallos mais nacesita 
dos, e pubricou un bando dicindo que 
d4 ali pra diante non seria él senon o 
povo quen gobernase, e qu-o rey non 
teña mais misión que facer cumprir a 
voluntá de todos, ricos e probes.

Prá cilebrar o seu cambeo de vida or- 
denou que se cilebrasen festas en tod4 o 
reino, e con ese motivo houbo foguetes 
pol-a vella, macacos de pólvora, e gol
pe de gaita, bombo e tambor.

O dia primeiro d4 a romaxe apareceu 
o rey pol-a tarde, n-a foliada, de calzón, 
polainas e manto rial, e, botando pra 
tras a croa, soltou un atruxo e berrou 
facendo un punto de muiñeira.

— ¡Ei carafio! ¡Eiqui estou eu! ¡Viva 
a parranda! ¡A ver: que me toque a 
gaita o Prrsidente d4 o Tribunal Su- 
pp-mn dn Xustb ia, pois quero beilar 
u i: h rivoirana!

Colleu a gaita o Persidente e, mal 
como pudo, escomenzou á tocar unha 
muiñeira; pero a xente, qu4 einda estaba 
escamada d4 as boas intencions de Ca
lafate, continou boca abaixo sin mover
se ninguen.

¡Ei ricoiro! -.Qir é is ? =--r-m-vi n
rey subindoae á unha pipa—¡Amba



tod‘ o mundo y-á beilar. ¡Éiqui xa non 
hay rey nin Roque. Quero ser un de tan
tos. Mandei queimar a forca, licenciei 
o exército, repartin os meus tesouros, 
e soltei os presos d‘ a cárcel, prá que 
todos seamos libres. ¡Hastra os cans 
han de ser dend‘ hoxe independentes! 
Ont‘ á noite mandeille sacar o bozal 6 
meu, y-á todol-os d‘ o reino. ¡Nin os fu* 
ciños de can han de vivir escravizados! 
¡Cada un que faga o que se 11‘ antoxe! 
¡Toca esa gaita Persidente! ¡Yiva a 
pava!

Terminado o baile mandou traguer 
Calafate l.° catro ducias de pipas de 
viño d‘ o Riveiro, e dixo:

—¡A beber tod‘ o mundo! ¡Hoxe pa
go eu o gasto!

O pobo, imitando o exempro d‘ o rey, 
qu‘ empinaba o codo com‘ un condana- 
do, escomenzou á trasegar netos e mais 
netos, e, vaso vai vaso ven, escurrichá- 
rons‘ as catro ducias de pipas en me
nos qu‘ o demo frega un olio.

Calafate primeiro, xa chamaba áDios 
de ti, Jpois tomou unha pítima mais

E dito esto, baixouse d‘ o púlpete e 
colleu pol-a mau á unha mociña chu- 
rusqueira filia de Purmicuais o taber- 
neiro, y-escomenzou á beilar c-o ela co- 
nT un tolo.

O velo beilar, foi perdendo o medo 
a xente, y-8 pouco tempo, dend‘ o pri- 
meir Menistro d‘ a Nación hastra o úl- 
temo Algoacil d{ o Xuzgado, puxos1 á 
beilar tod£ o povo 6 compás d‘ a gaita 
d‘ o Persidente d‘ o Trebunal Supremo 
de Xustieia.

grande qu‘ a Catredal de Santiago.
E c-o a borrachera choraba com£ un 

neno y-abrazaba 6s seus vasallos pi- 
díndolles perdón d£ as suas culpas.

Estes, por non deixar quedar atras 6 
seu rey, estaban todos calumelanos y-o 
que mais y-o que menos, nin un só ha- 
bia que poidese enfiar unha agulla.

Un zapateiro de Noya qu£ estaba ali 
persente, enternecido ant£ aquel espe- 
tácolo, abrazous£ o rey e doull£ un bico 
n-a frente, esoramando:



— ¡Que chispa tes, Calafate! ¡Un rayo 
me coma si non paresces un rey de co
pas!

—¡Nómbroche meu zapateiro de ca- 
mara! berrou o rei collend‘ ó-Noyense 
pol-a cintura.

Dempois todos tomaron confianza, 
y-os qu‘ enantes se punan boca abaixo, 
xa si estrevian á pasarll1 a man 6 rey' 
pol-o lombo, falándolle de ti por ti.

El á todos dicia:
—¿Que querés? ¡Pidir por esa boca!
¡Eiqui n-hay mas volunta qu‘ a vosa!
—¡Que me deixen roubar duas onzas 

en libra! berrou un panadeiro.
-Rouba meu filio, anque sean tres.

—¡Que nos saquen a contrebucepn! 
dixo un propetario.

—Boeno. Xa non se cobrarán mais 
cargos nin trabucos. A ver: pidir. ¿Quén 
quere mais?

—¡Que aomenten os panadeiros tres 
onzas en libra! berrou un maestro d‘ es
cola.

—Boeno, xa mandarei qu! as ao
menten.

—Protesto, escramou o panadeiro. 
Xa me conceden á min a contraria.

— ¡Que chova! dixo un labrego. ¡Que 
se perden as cosechas!

—¡Que non chova! berrou un caleador.

—¡Que nos ma
nten a á todos o 
rey sin traballar! 
escramou un vago.

—¡Que me fallen 
un pfeito o meu fa
vor! dixo un plei
teante.

- ¡Que o fallen 
en contra! berrou 
a nutra parte.

E o rey por com- 
praoer ós uns y-ós 
outros, dicia. Amen 
á todo, hastra que 
pin- iiltemo armou- 
se tal galimatias d‘ 
intreses encontra
dos e ordes contra- 

ditorias, que ninguen si entendia nin 
sabia o que pedia, nin por ond¡ an
daba.

Por fin n-o medeo dv aquel barullo, 
un tamborileiro á quen o rey lll aforca- 
ra tod‘ a familia, dándolh un forte em- 
puxon, berrou:

—¡Que baile Calafate!
—¡Que baile! escramou todo o pobo!
0 rey obedente 6 mandato d! os seus 

vasallos, dixo:
--Vou ábeilar por sufragio universal.
Y-escomenzou á facer cabriolas, be- 

rrandolb 6 mesmo tempo á Cantacraro 
qir o contempraba c-a boca aberta.

—¿Que tal? ¿Agora dirás que non 
son lióme de beu?

— ¡Ay señor, contestoul!’ o labrego, 
¡nin tanto nin tan pouco! ¡Non pefiue 
por carta de menos como enantes pe- 
cou por carta de mais! ¡Venase prá ca
sa á durmir a mona e déixese de tole- 
rias! ¡Mire que lie van á saír pol-a cara!

Pero o rey xa non ouia as lamenta- 
cions d‘ o seu favorito, e siguia beilan- 
do conr un trompo!

N-esto, sin saber por onde, caeulle 
unha pedrada n-a testa que por pouco 
11‘ a parte.

De siguida chovéronlle catro paus 
n-as costas,y-escomenzou un rebumbio



de catro mil pares de demos á cabalo.
—¡Rayo! escramou o rey ó sintil-os 

paas ¡que logo tomácbedes confianzas!
— ¡Pora, foral ¡Matalo! escramaba to- 

d‘ o pobo.
— ¡Acudid1 eiqui! ¡Que me matan! 

dicia Calafate. ¿Ond1 estás Cantacraro? 
¡Manda formar as tropas pra que venan 
á axudarme.

¡As tropas'- ¡Ond1 iban elas! ¡Xa as

guido de tod1 o pobo qu¡ o foi dispidin- 
do á pedrada seca, hastr‘ as portas d- a 
cidá.

Calafate, á quen os paus y-as pedras 
lledespexaran a borracheira, xa non co
rría que voaba, excramand1 5 mesrno 
tempo:

— ¡Ay de Dios! ¡Mira o que fun ga
nando con facerme bo! ¡Yaya un pago 
que me dad es! ¡Estes rayos naceron pa-

licenceara todas! ¿E Cantacraro? Ese 
tomara soleta ó escomenzar o rebullicio.

E seguían mallando os paus e clio- 
vend1 as pedras, qu‘ era unha maravela.

O rey, vendo estonces as cousas mal 
paradas, dou sebo ás canelas e botou á 
correr com1 alma que leva o diaño si-

ra escravos e calquera se mete á darlles 
libertades!

N-esto chegou á entrada d‘ unha car- 
balleira, e mirou car1 atrás.

Xa non-o siguia ninguen. A noite iba 
cerrando, e a lúa, con cara de páscoas, 
asomándos1 antr‘ as ramas d‘ os carba-



líos, ríase pr-o rey á oaroaxada limpa.
—¡Todos m‘ abandonan! berrou Ca

lafate.
Pro n-esto ven c-o sen can viñall‘ 5 

arcance c-a lingoa fora y-o rabo antr‘ as 
pernas.

—Solamentes ti, continuas gardán- 
dome fidelidá, mea...

Non pudo acabar, por qu‘ o can don 
un salto, e fincoulle os dentes n-unba 
nádega.

Calafate caieu deitado tan longo co
mo era, e desmayouse.

Dempois, unha alma caritativa reco- 
lleuno pr‘ a sua casa e púxoo en cura.

Pero 5s poucos dias decrarousell‘ a 
rabea 5 rey y-houbo que matalo á tiro.

¡Craro! Mandara sacarll4 os bozales 
á todol' os cans d‘ o reino, e un qu‘ es
taba adoecido mordeulb 6 seu, y-este

á Calafate 1,° que pasou á bestoria c-o 
titolo de «O rey que rabiou.»

Din as vellas crónecas d‘ aqueles 
tempos, qu s‘ atop.,ron n-a bibrioteca 
d‘ a Arca de Noe, qu‘ o socesor de Ca
lafate, convencido pol-o exempro d‘ es
te, de qu‘ os seus súditos non sirvian 
pra ser bornes libres, sigueu tratánd1 os 
según se merecian, ó dicir, á pau seco, 
e como escravos.

E tanto fino pau dou aquel rei, que se 
convirtiu n-a primeira carta d‘ a baraxa 
qu‘ boubo n o mundo.

Puxóronlle por nome, o rey de bastos-, 
e como era ademáis tan caballo de 
idem, y-os bastos eran os trunfos n a- 
quel pobo, foi tamen o primeiro que 
acusón as coarenta n-o tute.

Enrique LABARTA



ARTISTAS GALLEGOS

La modestia, esa hermosa cualidad 
que acompaña de ordinario á todo ga
llego enxebre, hace que aun sea hoy po. 
co menos que desconocida para la ma
yoría de los hijos de nuestra «pequeña 
patria» la existencia de un artista de 
valer indudable, hermano nuestro, que 
en la actualidad se halla entre noso
tros; me refiero al simpático Courtier? 
cuyo retrato, acompañando á estas de
saliñadas lineas, tengo el gusto de ofre
cer á mis queridos lectores. Adviértase 
que no digo que su talento músico sea 
ignorado por todos y si sólo por la ma- 
yoria,de nuestros conterráneos, porque 
el nombre que va al frente de este artí
culo es de sobra familiar á los que vie
nen dedicándose al estudio de la músi
ca en Galicia, ya que sus originales 
composiciones corren desde hace tiem

po por esta Suiza española y son sabo
readas con verdadero placer por los afi
cionados que tienen la suerte de topar 
con ellas.

Voy, pues, para justificarme ante los 
ojos de aquellos, á decir alvo de este jo
ven paisano nuestro que, de creer en 
las aptitudes excepcionales con que 
Dios le dotó, podía proporcionar con 
sus producciones y triunfos dias de ver" 
dadera gloria á su amada terrina y con
quistarse al propio tiempo corona de 
laurel con que ceñir sus sienes.

Nació Ricardo Courtier en la Ooruña 
y desde niño recibió de su padre—el 
popular y reputado violinista D. José — 
una esmerada educación musical que 
luego perfeccionó en Cádiz y Barcelo
na, terminando años más tarde su bri
llante carrera en la Escuela Nacional de 
Música y Declamación de Madrid.

Las extraordinarias disposiciones que 
desde un principio mostró para el pia
no, y el constante estudio de tan difici^ 
instrumento le convirtieron muy pron
to en un consumado profesor, siendo ya 
á los veinte años de edad admirado en 
la capital de Cataluña como pianista 
notable. Los periódicos La Renaixensa' 
La Vanguardia y La Campana de Gra 
cia, en los números de aquella época' 
al describir en sus columnas alguno8



conciertos habidos en diferentes Socie
dades y Teatros, hablaron de nuestro 
biografiado de un modo altamente hon
roso y dijeron que era todo una estrella 
de gran magnitud y de las que más bri
llaban en el sublime arte de Mozart. 
En efecto, Courtier, siente y ejecuta como 
pocos, pues si se admira por la interpre
tación que da á las grandes y pequeñas 
obras asombra por la habilidad con que 
mueve sus descarnados dedos al desli- 
zarlos rápidamente de arriba abajo y 
de abajo arriba por entre aquella mul
titud de teclas negras y blancas... Lo 
mismo deleita tocando los sencillos y 
elegantes valses de E. Waldteufel, Za, 
balso y Fahrbach que las más difíciles 
composiciones de O. Rossini, Thalberg- 
U. Vellini, Ghopin, Herz, Liszt, Rubis- 
tein, Gotts-Chalk y otros autores á los 
que es tan aficionado y cuya enumera' 
ción sería por demás prolija é inútil.

Cansado de recorrer España como 
batuta de orquestas de buenas compa
ñías de zarzuela vino á Trives en donde 
formó una familia, á la que consagra 
todas sus atenciones y cariño, y ya en 
este pueblo tomó á su cargo la direc
ción de la «Música municipal» que, des
de entonces, á pesar de contar con es
casos elementos, puede competir con 
las de los mejores pueblos de esta cate
goría. Y queriendo recordar aquellos 
tiempos en que se hallaba al frente del 
orfeón La Euterpense Catalana creó tam
bién aquí otro que de no disolverse á 
poco de nacer hubiera, indudablemen

te, figurado al presente á la cabeza de 
las sociedades corales de esta región.

Como compositor, aunque no se de 
dicó con preferencia á esta rama del di
vino arte, merece el calificativo de 
maestro; pues entre sus bellísimas pro
ducciones-unas inéditas y publicadas 
otras —hay algunas que son lo suficien
te para dar legítima nombradla á su 
autor. Papá Uilin (vals brillante de sa
lón), Memena (mazurca), y, en el estilo 
del pais, Xuliña (muiñeira, para voces 
solas), O trompeteiro maruxiño (paso-do
ble andaluz... del Poniente, para gran 
Banda), ¡Filia!! (capricho, para canto 
y piano) y Galicia (tanda de valses) 
prueban que mis aseveraciones no son 
caprichosas. En este número doy á co
nocer una composición de él, y segura
mente ha de gustar mucho á los suscri- 
tores de Galicia Moderna por lo inspi
rada de ella y por lo cuidadosamente 
escrito que está.

Pero el mayor mérito que para mi 
tiene nuestro comprovinciano es el ha
ber enseñado á un aventajado discípulo 
suyo á tocar la gaita por música; más 
como me reservo hablar de esto en otro 
artículo no hago ahora otra cosa que 
apuntar este nuevo título, que con los 
anteriores hacen del excelente Ricardo 
Courtier un artista de mérito, llamado á 
honrar con su nombre esta bendita tie
rra que le vió nacer.

jüan PLA Y ZUBIRI

Puebla de Trives: ] Junio de 1898



El bufón de Francisco I quejábase á es
te de que un caballero de la corte le había 
amenazado con la muerte, si proseguía ha
ciéndolo objeto de sus constantes burlas.

—Si tal hace--exclamó el rey enfureci
do—lo mandaré ahorcar cinco minutos des
pués.

—Mejor seria—replicó el bufón—que 
Vuestra Majestad lo mandase ahorcar cin
co minutos antes.

*
* *

Viajaba en un coche un señor muy gor
do y otro sumamente delgado.

—Los viajeros debían pagar por peso— 
exclamó el delgado.

—Eso—replicóle el gordo—le ocasiona
ría á V. muchos perjuicios; porque ningún 
administrador de diligencias querría admi
tirle una carga tan insignificante.

** *
Un hombre muy crédulo decía que no 

tenía fé en la vacuna.
—¿Para qué sirve? añadía muy formal— 

yo conocí á un niño muy hermoso á quien 
su familia hizo vacunar, y dos dias des
pués se murió.

—¡Cómo! ¿Dos dias después?
—Si señor, dos dias después se cayó de 

un árbol y quedó muerto en el acto. ¡Ha
ga usted vacunar á los chiquillos después 
de ver estol *

* *

Sé presentó una vez en Barcelona un 
enano que había ya corrido el mundo.

El encargado de anunciarlo al público, 
decía:

—Señores,] tiene tres piés de altura y 
sabe doce idiomas distintos; pero para ma
yor inteligencia del público, los dirá todos 
en catalán.

** *

LIBROS
Apuntes gramaticales sobre el romance 

gal ego de la Crónica Troyana, por D. Ma
nuel R. Rodríguez.

Este libro interesantísimo, que acaba de 
publicarse en la Coruña en la casa edito
rial del Sr. Martínez Salazar, merece ser 
leido por todos los amantes de las letras 
gallegas.

** *
VasaxeiYdS.—CoXQxxcib'a. de poesías galle

gas, de Jesús Rodríguez López.
El Sr. Rodriguez López escribiendo en 

gallego es hoy el primero ó mejor dicho el 
único poeta festivo de la región, y el here
dero universal de la regocijada musa de 
Benito Losada y del inolvidable Martínez 
y Gronzalez.

Sus versos están llenos de expontanie- 
dad y gracia y en ellos palpita el a'ma de 
la teniña.

El libro que acaba de publicar deben 
comprarlo todos los gallegos en la seguri
dad de que pasarán un buen rato.

Véndese esta obra en casa del autor, 
Reina 19, Lugo, al precio de 2 pesetas.
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Marusiña do Penedo 
á ruáis churrusqueira moza 
que devulP o grau u-a eirá 
e n-os turreiros retoza; 
a d‘ os olios como estrelas, 
a d1 as meixelas de rosa, 
eicke mercar unha mánica 
de que son as boas,
con dibuxos d' ouro e prata 
e sua mesa de oayoba, 
e dimpois ei d‘ insiñarte 
a enfiar y á dal‘ a roda.
E cando vexas que a agalla 
rube e baixa como tola 
fancendo a puntada limpa 
e miudiña e xeitosa, 
as te de gabar, rapaza, 
d ter n a casa unha xoya.
¿Ti feiticeira e con mánica?
¡Xa non hay can que cha roa!
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*
**
*
*
**
*
**
*
*
*
*
**
*
*
**
*
*
*

MAQUINAS
VIBRANTES

Y

DOMÉSTICAS

GIRATORIAS

COLUMNA

CARRETES
de

ALGODON

Y S E D A
******************************

Catálogos gratis — Venta á plazos y al contado
Oasa ea Vigo, callo cloi r>r*íricipe>, nú.ni. 39
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EL SIGLO
D E

BENITO LÓPEZ PARATCHA
Casa principal 

CONST ITUCIÓN NÚM. 5
Sucursal

ELDUAYEN, 22 (antes Oliva)

2 ^io.roi'ía
OBJETOS DE ESCRITORIO

enfalda todas clases ahilo y algodoü
DEYOOIONARIOS

MENAJE PARA ESQUELAS
ARTÍCULOS OS PIEL

PERFUMERÍA
BOQUILLAS 

BASTONBS Y PARAGUAS

OBJETOS PARA REGALO

CONSTITUCIÓN, 5

ALMACEN DE PIANOS

H armo niums

VENTAS AL CONTADO
VENTAS Á PLAZOS

Se alquilan y cambian

ELDUAYEN, 22

HZ-
—í-p

CONRAD ff.SCHMIDT 
LONDRES

HAAS &BRAS0TI 
BERLIN

Arturo Sallop j ¡tlartínsr
Representante de Casas Fabriles 

Nacionales y Extranjeras 
y

Administrador de Fincas

Golumela, 35. CADIZ.

I
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¡ OALZADO de. piel de Rusia, Australia, 
•¡Canadá, charol-colores, matey becerros varios. 

ALPARGATAS de cáñamo y yute, en 
todos los tamaños

CURTIDOS nacionales y extranjeros, 
accesorios para la f abricación de calzado. 

PRECIOS baratísimos como nadie. - 
Clases superiores garantizadas

p

VERSOS MORALES
FÁBULAS, CUENTOS, POESÍAS SUELTAS

P°r .
D. GERARDO ALVAREZ UNIESES

\ Maestro Noamal
\ Esta obra que ha sido aprobada 

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

MUXENAS
COLECCIÓN DE VERSOS GALLEGOS 

por

Amador Montenegro Saavedra
Forma un elegante tomo de XXIV 

—150 páginas, en excelente papel y 
esmerada impresión

Precio del ejemplar 2 pesetas, en 
casa del autor; Placer, 12, Vigo.

Para los suscriptores de Galicia 
Moderna 1 idem idem.

▲
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Ursrería üe la V1 í hijos do Cea
EIduayen 6.—Pontevedra

Medalla de oro

en la Exposición Universal de París, 1889

Sombreros ingleses distintas mar
cas, de 10 á 20 pesetas.

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

Especialidad en formas cordavesas. 
como Lagartijos, Guerra, etc. etc.

Ultimos figurines de sombreros de 
felpa para caballero.

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

Infinidad de gorras de verano para 
nifios y caballero.

Idem ciclistas de 2 á 6 pesetas.

Comercio 17

PONTEVEDRA
En este acreditado establerimiento 

^ se acaban de recibir importantes re
mesas de géneros para la próxima 
temporada, de gran novedad y proce
dentes de las mejores fábricas del 
reino y extranjero.

Trajes desde 50 pesetas en ade
lante.

Gabanes desde 60 id.
Alpacas para trajes de señora, y 

americanas para caballero.
Utensilios de uniforme para milita

res de todas graduaciones.

ESTUDIO FOTOGRÁFICO 

J. Oaramós

En este acreditado establecimiento, se hacen toda clase de retratos y reproducciones 
al tamaño natural; idem al óleo en todo*s tamaños.

Phregbina, ‘26.—PONTEVEDRA
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conserva^. )Y de esa joya del arte gotico, habiendo sido grande mi fortuna al 
consegr. que el Gobierno haya acordado se lleve á cabo el ornato y conserva- 
c’^n de "S elegantes hotaxeles, ojivas y columnas, restos del que í'ué un dia 
suntuoso templo conque in- 
mortali;'/ -on á Pontevedra 
los dominicos.

Una \ z circundadas por 
artística 'erja las ruinas, po
dría establecerse en su recin
to el Museo Arqueológico 
provincial, pues constituirla 
además de un gran medio de 
cultura, Vsilo sagrado de la 
riqueza rqueológica difun- 
didasin provecho para nadie, 
por tañeos pueblos y casas 
particuh 'es de esa provin - 
cia.

Este será el complemento 
de mis a ciones; y á su crea
ción podrá también contri
buir la Revista por ustedes 
publicada., desarrollando y 
facilitando los estudios his- 
tóricQ-nrtísticos por medio 
dei grab ido y estudios des
criptivos

v,.Pax-a esta obra cuenten 
ustedes conmigo, pues estoy
dispuesi á decir que los guijarros de la Moureira-son del tiempo del rey que 
rabió, aunque no vuelvan á considerarme, como amigo suyo, los que considero 
mios, los Sres. Sampedro y Casal.

í.
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