
AÌSiO X L IV . MADRID, 30 DE JULIO DE 1900. NtJM. XXVIII.

l’ABELLÓX RUSO I)R DESTILACIÓN DE ALCOIIOL.

P A R IS .-  E X P O S IC IÓ N  U N IV E R S A ! DE 1000.
(De fotografia de MM. Liivy et ses flls.)



50 — N.° XXYin LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA 30 Julio 1900

SUMARIO.

Taxro.— Criniotieenoral. p>r D. Jo*u Fernandez Uremón.— Nues
tros Kr.ilwl'x, por A - Crónico. pnr'Stenxo: La higiene y la euerra, 
por I). A M .r. - Kl Ora ulo, cuento, por D. Jo-c Cano a< y Vallejo. 
— Las perearinueioiies á S intiüyo, por I). Alfredo Vi ■rnti — Sumió, 
por D .les as l'.milo y Valle. - A un poeta, poesía, por I). Manuel de 
Nandoval. Por a míiox mundi s. \ ¡irme-iones cosmopolitas, por don 
llionrdo 11 cerro de lleniroa. — Libro» presentados a esta Kouuuoión 
por autores ó editores. por A. Bacilos. Ammeios. 

uuabados —París Kxposición Universal de liHni; Pabellón ruso de 
destilación de uleidi 1 Puerta del Palacio de tejidos y trajes. Pa
bellón de marMif leturas leí Kstndo Pabellón del Scnegal P-mellon 
del Tuiiriil'l Club. — lietratos (le I). Justo Ranjurjo y López de «lo
mara, y del Licenciado I). Justo Benitez.— Viajes por Asturias. So
nrio: Chah I 'lcl Sr. Ks alera. Palacio tic los Duques de Hiansares. 
Termino del tranvía de ' Jijón y lleg.ula t't somió, Tipos del país. 
Itesidenela de verano del Sr. Ubis o de Ovie lo ''asa de campo de 
la Sra D ■ Fernanda Prendes Pando IM rl del Sr. Moneaaea. 
¡'illa-lto ii, del Sr l’ando y Valle Poses ón de I) íuniersimlo ñer
vo Los sueesos de China: lletratos de Str fiando MnodinaUi, 
mitiistr • de In.dati rrn Mr. Pichón, ministio de F<aneja; Mr do 
(Di rs. mini'lro tic lítista; 15 r."i N i -' «i. ministro del Jai.ó : Mister
K. H C'itteer. mini-tro de I - KK. IT  y Marqués de Knp i. minis
tro de Italia, dq/lomatieos exir.i u ro.-en Pekín. IT no de 'ekin. 
Peltut: l.a eittd el eluivt vista lesde la muralla La mural a. P ieria 
de l'siuni-I .t -Y ’tm tn (Cense o del Imperto . Hospital y asilo de bis 
Hijas do la Caridad de San Vicente de Paúl.

C R O N IC A  CÍEN E R A L .

s indudable que las grandes potencias 
están desorientadas en la cues'ion 
del extremo Oriente, y el concierto 
do que blasonan no lo es sino á me
dias: ello es que ni sus aprestos co- 

.. rresponden á ¡a magnitud posible de 
Vdjy’ V • la empresa, ni á la urgencia del conllic- 
?Jy to, á monos que Rusia se esté adelantando
va ’v ;  t • i t i  o m p r c M i ,  111 ; i  i u  u t g  
1Jy to, á menos que Rusia se 
*Ty á sus aliados ó rivales. N< 
* tensión de ver claro en lo

«'o tenemos la pre- 
que apareee tan 

turbio y sólo se distingue como primera táctica 
china respecto de los gobiernos que llamaremos 
regulares, porque europeos no pueden llamarse, 
y cultos ó civilizados es algo discutible; cristia
nos tampoco, porque no lo son el Japón, ni una 
gran parte del Imperio inglés. Id plan primero 
consiste en privarles de uno de los tentáculos 
con (pie el monstruo enemigo de los chinos reco
noce desde lejos las tierras que quiere devorar 
antes de acometerlas: el telégrafo. A su vez los 
gobiernos aliados, permítaseme la frase, priva
dos de ese elemento, no aciertan á nada: parecen 
cortos de vista que han perdido sus gafas. La 
verdad es que en nuestra última guerra acaso 
hubiéramos empleado mejor los buques en des
hacer cables, porque los gobiernos del día no sa
ben qué hacerse sin el alambre informador. Y los 
chinos no sólo han echado un velo sobre lo que 
ocurre en su país, sino que aprovechan Jos cables 
para trastornar nuestras ideas con mentiras y 
contradicciones en que, á nuestro juicio, alguien 
que no es chino les ayuda. El instrumento de 
averiguación rápida se ha convertido en vehículo 
de la burla que molesta y de la mentira que des
concierta: los chinos sólo ven en la diplomacia
extranjera y en el telégrafo y el corroo un espio
naje, y le lian inutilizado. El progreso de las artes 
tiene grandes ventajas y ofrece inconvenientes. 
Las facilidades que da para gobernar, se convier
ten en impotencia cuando aquéllas se interrum
pen. Si repentinamente se quedase Inglaterra 
aislada de sus cables, temblaría de su soledad, y 
apenas habría ministro que supiera corno gober
nar sin ese servicio, de que ni idea tuvieron los 
gobernantes de otro tiempo. Los chinos se han 
aislado á su manera, y cada día nos confunden 
con una estratagema que es horrible; con el juego 
de si viven ó han muerto los diplomáticos y de
más europeos americanos y japoneses de Pekín, 
unos días asesinados y otros en salvo, nos están 
aplicando el tormento cruel de la incertidumbre, 
creando una situación moral, vulgar en otras 
épocas, insoportable para la impaciencia de la 
nuestra.

OO O
En San Sebastián, los placeres veraniegos y el 

chismorreo político: en Madrid, la verbena de 
Santiago y la huelga de los oliciales de panade
ro. La verbena ha envejecido mucho, como el si
tio en que se celebra: seguramente le desconoce
rían Quevedo y sus contemporáneos, y la Beata 
María Ana, que nació en la calle do Santiago, cerca 
de las monjas de Santa Clara: ni la parroquia en 
que se bautizó es la misma, destruida por un in
cendio, y reedificada en el siglo pasado; por Ja 
parte de la plazuela de Oriente la decoración está 
más variada: cayeron en aquel trecho dos tom
illos, el de San Juan, donde se perdieron los res
tos de Velázquez, y el de San Gil, que registraba 
muy de cerca las habitaciones do los Reyes, y so 
derribaron barrios enteros ó cuarteles, como en
tonces los llamaban. Lo que no lia variado es la 
forma de los Santiaguitos de barro, con un nim

bo dorado en la cabeza y montados en su caballo 
blanco con las patas delanteras de alambre. ¿Ha
brá variado la masa de los buñuelos? ¡Quién salió! 
Hemos asistido á la decadencia y casi extinción de 
los cohombros, formados de su masa, y al naci
miento de los churros, más delicados pero menos 
sólidos y alimenticios. ¿Es un adelanto ó un re
troceso? Prueba esto que los gustos populares se 
reforman y los alimentos y bebidas. ¿Quién toma 
hoy agua de aloja? ¿Quién retorció las antiguas 
suplicaciones conviniéndolas en el barquillo mo
derno? Estos obscuros reformadores no tienen 
nunca nombre, y su obra es más duradera que la 
de muchos ministros.

El pan de cada día no nos ha faltado, gracias á 
Dios, á pesar de la lucha entre los fabricantes y 
sus oliciales. Pero en esas desavenencias tan fre
cuentes puede sobrevenir algún día el gran con
flicto. Se ve por lo que ocurre la dificultad de 
surtir á .Madrid do pan barato; y, sin embargo, si 
en vez de muchas tahonas de escasos recursos 
hiciera la elaboración en grande escala una so
ciedad rica y responsable, el público podría co
mer pan mucho mejor y más barato, y el obrero 
tener una part ¡cipación equitativa en las ganan
cias. Cuando en nombre de la libertad de contra
tación se dió á esa industria la facultad de abrir 
tahonas, no se previo que llegasen á ser tantas 
que no pudieran muchas subsistir sino encare
ciendo demasiado la mercancía: en vez de disfru
tar el público los efectos de la competencia, se 
encontró con que los fabricantes, formando gre
mio, constituían un conjunto sin más ideal que 
explotar todo lo posible al vecindario con su 
unión, mermando el pan en peso y buscando en 
la calidad otros provechos. Y pues no hay com
petencia. y nadie tiene derecho á producir crisis 
de este género, se concluirá por arrendar este ser
vicio público á una sociedad, con lianza suficien
te, en que puedan interesarse todos los vecinos 
de Madrid el día en que, con aplauso público, 
quiera el Ayuntamiento que acaben de una vez 
tantos abusos y se asegure la bondad y baratura 
á los vecinos y la tranquilidad y bienestar á los 
obreros.

El Gobierno parece que ha determinado vender 
en cien mil duros las islas salvadas casualmente 
del copo de l ’arís: acaso hubieran producido más 
sacadas á pública subasta, ya que se hace liquida
ción, ó trocadas por un buque de guerra ó por 
una fonda en Nueva York. No creemos que haya 
podido cerrarse el trato aún, y merece la pena de 
estudiarse esa venta, como lo del arreglo con los 
tenedores extranjeros de la deuda exterior, que el 
Sr. Navarro Reverter ha demostrado no ser tan 
favorable como se suponía para los intereses pú
blicos como para los que mandan en los cambios. 
Según el ex ministro español, tiene de malo esa 
operación que no se salte á cuánto nos compro
mete si no se fija un límite á los premios.

o o

No sólo damos la enhorabuena á I). Santiago 
de Liniers por el título de Conde de Liniers con
que S. M. le ha agraciado, sino al Gobierno que 
ha hecho la propuesta: era una satisfacción que 
se le debía por razones que no es oportuno recor
dar; por otra parto, y atendiendo á razones his
tóricas, era tiempo de dar esa consideración al 
apellido con que se bautiza siempre un buque de 
nuestra armada y que recuerda ¡lechos gloriosos 
que todos conocemos, y un sacrificio que si de
bemos olvidar en la fraternal reconciliación con 
la América española, no podíamos menos de esti
mar y agradecer. No es, pues, un condado nue
vo; estaba ganado hace muchos años, y recae en 
quien ha mantenido y sabrá aumentar su honra.

oo o

Sólo dos veces al año se lija el público en el 
termómetro; cuando sube mucho como ahora, ó 
cuando en Enero ó Febrero baja demasiado: 41 
grados 7 décimas sobre coro á la sombra en el 
centígrado, es para Madrid una buena tempera
tura, que por fortuna sólo dura corto rato y en 
ciertos sitios. La célebre duda del Sr. Forreras 
acerca de la exactitud de los termómetros, tiene 
su explicación, ya por la mala construcción de 
algunos instrumentos de pacotilla, ya por la gran 
diferencia do temperatura entre el altillo de San 
Blas donde está el Observatorio, y las calles es
trechas y poco ventiladas y heridas por el reflejo 
del sol en fachadas próximas, donde se hacen

otras observaciones; y si el que se mueve de un 
lado á otro en esos días de calor parece que pue
de apreciar la temperatura inedia mejor que un 
instrumento lijo que sólo mide el calor de un si
tio dado, en cambio el noticiero que se traslada 
con prisa de un lado á otro no puede tener el 
temple ordinario, y le es lícito dudar de lo que 
en su tranquila posición marcan los termóme
tros.

Contra la opinión general, no padecemos sino 
que disfrutamos una hermosa temperatura, en 
que más nos molesta la ropa inútil con que nos 
cubrimos, que el calor natural. Si vistiéramos 
una simple camiseta sin almidonar, zaragüelles, 
alpargatas y un sombrero de paja, gozaríamos de 
la canícula, que es la estación más sana y nece
saria para la salud, como todas las del año. Ahora 
bien; el hombre artificial que convierte en caní
cula el invierno con estufas de cok, y necesita 
helados para refrigerarse en Enero, tiene moti
vos para estar contrariado y rebelarse contra la 
Naturaleza. Está en su derecho.

A cualquier cosa llaman calor los madri
leños.

—¿I)e dónde es usted?
— Do Ecija.

La llaman la sartén de Andalucía.
Allí no se enciende lumbre en el verano: los 

pájaros caen asados á la boca.

-¿Conque es cierto?- Verdadero. 
 ̂Burlón.—No, que va de veras: 

Tiemblen todas las esferas 
Desde primero de Enero;
Que del Ter al Guadalorce 
Quien de entendido haga alarde 
Ha de llamar las catorce 
Lo que fué dos de la tarde.
—Ven á tomar un bizcocho,
Que esto celebrarse debe.
; No, que son las diez y ocho

Y como á las diez y nueve.
—¿Alterarán la función 
Lara, Español ó Comedia?
— Nunca: alzarán el telón
A eso de las veinte y media,
Y habrán de encargar al coche,
Los que salgan del teatro,
En vez de á la media noche 
Que vaya á las veinticuatro.

¿Se oirán las horas menores,
La una, las dos y las tres?
— Sólo los trasnochadores,
Que hacen la vida al revés.

¿Y el sol se opone ó consiente? 
Supongo, aunque no le trato,

Que se oculte oficialmente 
A la hora que ordene Dato.

Las gentes madrugadoras,
Y á la oración acostadas,
¿Qué harán con estas mejoras?

-Despertar sobresaltadas 
Si suenan todas las horas 
Con todas sus campanadas.

José Fernández Bremón.

NUESTROS GRABADOS.

FAKÍS: LA EXPOSICIÓN DE 1900.
Pabellón ruso «le destilación de alcohol.

Página i».
El Pabellón ruso de destilación de alcohol , ó 

Pabellón de los alcoholes rusos, está situado á la 
entrada del Campo de Marte, entre el Palacio de 
la mujer y la Taberna alsaciana.

Rusia está espléndidamente representada en la 
Exposición con suntuosos palacios. El dedicado 
á los alcoholes más parece exteriormente una ca
tedral que una fábrica de industrias químicas. En 
la fachada principal da acceso ni interior un in
menso portal, por el cual penetrase en un amplio 
salón lleno de grandes alambiques y otros dife
rentes aparatos para destilar alcohol. La produc
ción de éste en Rusia calcúlase hoy en l.oCO.000 
hectolitros.

Todos los productos y procedimientos de fa
bricación liállause allí representados: el alcohol 
de granos, el de patata, que cada día se emplea 
más en la alimentación del labrador ruso, y gran
des instalaciones de las florecientes industrias de 
Polonia y de Riga.
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Puerta del Palacio de tejidos y trajes.

Página 52.

Según el plan general de Mr. Ficard, asi en 
éste como en los demás grupos de la Exposición 
se ha procurado relacionar en lo posible el pro
ducto fabricado con los materiales de fabrica
ción. Se observan en este I alacio las múltiples 
transformaciones porque pasan la lana la seda, 
el hilo, el algodón, etc., hasta llegar a formar un 
traje, desde la tela mas grosera hasta la batista 
más lina Es uno de los espectáculos mas curiosos 
ó instructivos que ofrece el gran concurso inter
nacional.

Pal>ellón de manufacturas del Estado.
Página '?.

En este Pabellón del Tabaco ha instalado el 
Gobierno francés máquinas y artefactos destina
dos á la elaboración del tabaco, cigarros puros 
y de papel, y de los fósforos de madera. Nuestro 
compañero Mar ha descrito detalladamente esla 
instalación en la ( 'rún ica  parisiense publicada 
en el número XXV do L a  I l u s t r a c i ó n  E s p a ñ o l a  
y A m e r i c a n a , y á ella remitimos á los lectores que 
deseen enterarse del pormenor de esta manufac
tura del Estado, en la cual, si bien se preconizan 
todas las excelencias del tabaco, «.ve prohíbe f u 
m ar*, como en todas las demás dependencias de 
la Exposición. Bien pudiera haberse hecho una 
sola excepción en favor del F a r e l l ó n  d e l  T a 
b a c o .

Pabellón del Senegnl.
Página .r3.

Esto Palacio, de aspecto monumental, se ha 
construido con arreglo á los planos do Mr. Se- 
lller de Givors, arquitecto del Senado francés, 
quien se ha inspirado en la arquitectura de las 
mezquitas y de las residencias de los jefes del Se- 
negal y del Sudán.

Ocupa una superficie de más do (500 metros 
cuadrados, y forma una amplia sala do 20 metros 
de longitud por 7 de anchura, rodeada de gran
des galerías.

Pabellón del Tvnring Club.

Página 5:i.

El precioso Pabellón del Ton riin/ ( 'la b  > Club 
do Turistas), admirablemente situado á orillas de 
un lago, permite á los numerosos sportsman que 
forman parte de esta útil asociación descansar 
tranquila y agradablemente de sus fatigosas co
rrerías á través de la Exposición.

D. JUSTO SANJUR.TO V LÓPEZ DE GOMARA.

Página él.

Cuando hace años la República Argentina, en 
pleno período de asombroso y repentino desen
volvimiento, atraía las miradas codiciosas del 
mundo entero por las enormes riquezas que allí 
se improvisaban en todas las esferas de la activi
dad humana, tres españoles figuraban como prin
cipales héroes de aquella fantástica leyenda, en 
que los millones y las obras más atrevidas sur
gían como por obra de una varita mágica.

Luis Castells, Emilio Roas y Justo Sanjurjo y 
López de Gomara fueron en aquella época ven la
deros soberanos del más universal imperio: el del 
dinero; y conocidas son las mil anécdotas de sus 
prodigalidades y de sus éxitos, sin ejemplo, en 
el gobierno de la Bolsa de Buenos Aires, donde 
llegaron á producir oscilaciones en algunos títu
los de 120 por 100 en veinticuatro horas.

Vino la terrible crisis del año 90 á borrar aquel 
fantástico período de grandezas, y Reus y Cas
tells murieron pobres, relativamente so entien
de, sobreviviendo tan sólo de aquel portentoso 
triunvirato el Si-. López de Gomara, el más jo
ven, pero en tan mal estado, como consecuen
cia de su azarosa vida de emociones y luchas 
verdaderamente á la americana, que declarado 
tísico por los médicos, tuvo que abandonar su 
periódico, el popular Correo E spañol, y la capi
tal argentina, buscando la tranquilidad y el aire 
Puro de la montaña.

Se le creyó hombro muerto, y quedó, como sus 
compañeros, limitado al recuerdo de sus inveri
símiles genialidades, hazañas y grandezas.

l ‘ero de repente su nombre vuelvo á llenar la 
prensa argentina y á emocionar el mundo de los 
negocios, revelando la fuerza de sus iniciativas 
poderosas y de su irresistible empeño. Vencer á 
u tisis lia sido para él cosa fácil; y como si qui

siera dar prueba palpable de cómo ha recobrado 
sus bríos, propúsose realizar su obra más difícil 
y trascendental, trasformando como por encan
to el rincón andino donde buscó la curación de 
sus dolencias.

Llámase ese rincón Guaymallén, nombre indio 
que su aislamiento le ha permitido conservar, y 
en menos de tros años, sus habitantes, asombra
dos, han pasado del abandono extremo al más 
definido progreso, sin otro impulso que la vo
luntad del Sr. López de Gomara, quien parece 
acompañado, para estas campañas de la paz, de la 
estrella que, hasta Waterloo, acompañaba á Na
poleón en sus campañas.

De un campo árido y desierto ha hecho surgir 
una ciudad por obra de magia. Fué colocada la 
piedra fundamental de la nueva villa de Guay
mallén el 21 de Mayo de 1896, habiéndose multi
plicado tanto su población que cuenta ya con
18.000 habitantes, con una densidad igual n la de 
los países europeos más poblados ' 100 habitantes 
por kilómetro cuadrado!. Tiene cinco inil hectá
reas de viñedos, dos mil de potreros y mil de cul
tivos de chacras. Rosee una hermosa iglesia góti
ca, cuya construcción está terminándose; un mag- 
nííico palacio municipal, un gimnasio popular y 
otros edificios no menos notables.

El Gobierno nacional le ha dotado de los ser
vicios de correo y telégrafo, y para consolidar la 
obra y el bienestar del pueblo, cada día crecien
te, su fundador lia hecho plantar de cáñamo diez 
mil hectáreas de terrenos que hacían cenagosos 
las vertientes de la montaña, y levantar una fá
brica de tejidos que desinteresadamente abando
na á beneficio exclusivo de la Municipalidad, en 
la que se elabora la materia prima, produciendo 
al Municipio en dos años de desenvolvimiento un 
millón anual de pesetas, que, suficiente para los 
gastos municipales, liará que se supriman todos 
los impuestos, constituyendo la primera realiza
ción de las ideas socialistas: el estado productor.

Obra semejante corona dignamente ia envidia
ble popularidad del Sr. I). Justo Sanjurjo y López 
de Gomara, colocándole éntrelos bienhechores y 
reformadores de la humanidad, y merece ser co
nocido como ejemplo de un carácter admirable y 
animoso y para honra de la nacionalidad á que 
pertenece.

Casi todos los obreros que realizan sus inicia
tivas son mallorquines, y muchos más que acu
dan encontrarán de seguro, merced á su protec
ción siempre generosa, trabajo remunerativo, de 
modo que Guaymallén es hoy poco menos que 
un pedazo de España.

Hace años publicó L a  I l u s t r a c i ó n  E s p a ñ o l a  
el retrato del Sr. López de Gomara como perio
dista y banquero; después se lia ocupado de él 
como fogoso orador y aplaudido autor dramáti
co, y hoy tenemos el gusto de presentarle á nues
tros lectores bajo el aspecto actual del hombro in
quebrantable que en sus decadencias y enferme
dades realiza obras tan dignas de admiración y 
aplauso. ¡Mijos así hacen amar á España!

oo o

LICENCIADO D. JUSTO BEXÍTEZ.

PAjíina í> I.

La República de Méjico acaba do perder á uno 
de sus más prominentes políticos, retirado á la 
vida privada desde hace veinte años.

Justo Benítez nació en Ejutla, Estado de Oaxa- 
ca, el año de 1830; hizo sus primeros estudios en 
el Seminario de la capital de ese Estado, y allí 
recibió el título de abogado en 1854.

«Ya como teólogo pasante y como maestro de 
aposentos, dice uno de sus biógrafos, había dado 
Benítez muestras de clarísima inteligencia y de 
inquebrantable energía.»

Dos años después de haber obtenido con bri
llante éxito el título profesional, fué nombrado 
catedrático del Instituto de Ciencias y Artes de 
Oaxaca y oficial primero de la secretaría de Go
bierno, "siendo I). Benito Juárez gobernador del 
Estado.

Acompañó á este personaje á Tehuantepec, y á 
su regreso se separó de la secretaría del Gobier
no para ser nombrado en 1857 capitán de las fuer
zas que sitiaban al feroz guerrillero Cobos.

En 1859 fue jefe do la oficina de nacionaliza
ción de bienes eclesiásticos, y en 18(50, en compa
ñía de Porfirio Díaz y de Cristóbal Salinas, tomó 
la plaza de Oaxaca, que so encontraba en poder 
del guerrillero citado.

Do osa época aproximadamente data su frater
nal amistad y la influencia que hasta hace veinte 
años ejerció con el actual Presidente de Méjico.

Fué nombrado secretario de campaña do dicho 
General, y á su lado combatió la invasión fran

cesa, hasta que ambos cayeron prisioneros en 
Puebla.

En 1867 llegó á administrar diez Estados, y 
desde ese año fue jefe del partido antijuarista^

Al triunfar ia revolución de Tuxtepec en 1876, 
desempeñó por algunos meses el cargo de minis
tro de Hacienda del general Díaz, y poco tiempo 
después, electo senador, fué varias veces presi
dente de la alta Cámara.

En este cargo ejerció siempre poderosísima in
fluencia, y cuando estaba para terminar el pri
mer período presidencial de Porfirio Díaz, Bení
tez fué indicado para presidente de la República 
por varios periódicos de Méjico y por el partido 
que se llamó nacional const nacionalista .

Un diario de aquella época dice:
«No hay una página de gloria para la patria y 

para el benemérito Presidente actual en la que 
no estén adunados de una manera inseparable los 
nombres de Porlirio Díaz y de Justo Benítez. ■>

Hizo por aquel entonces un viaje á Europa, en 
donde contrajo segundas nupcias con distinguida 
dama italiana, y á su regreso (1879 i fué recibido 
en la estación por los ministros de Relaciones, 
do Hacienda, de Gobernación, do Justicia y de 
Guerra.

La nación entera creía que el sucesor del gene
ral Díaz sería, sin duda, D. Justo Benítez; pero 
el violento retiro de este eminente político á la 
vida privada hizo que su nombre no volviera á 
ser popular sino hasta lince algunos meses.

Después de larga enfermedad falleció el 12 de 
Junio del corriente año en su quinta de Mixcoac 
(Méjico', y á sus funerales, que presidió el gene
ral Díaz, concurrieron los hombres más notables 
de la política y del foro en aquel país latino-ame
ricano.

Se le hicieron honores militares por haber 
desempeñado durante la revolución el cargo de 
auditor general del Ejército de Oriente.

Oo o

V IA J E S  p o r  A s t u r i a s : s o m i ó .— (Véanse los gra
bados de las págs. 5(5 y 57, y el artículo corres
pondiente en la 59.)

oo o

l.OS SUCESOS DE CHINA.
Páirinns 5íl i'i 01» y 01.

Una vez franqueada la puerta de Nan si-men, 
ó la de Youngting-men, ó la de Tso-ngan men, 
abiertas en la muralla que rodea la caj i al del Im
perio, muralla de la cual reproducimos una vista 
en la página 61, se entra en la ciudad china, en 
la que lo primero que se observa es una suciedad 
inconcebible: aquellas avenidas polvorientas, mal 
olientes, faltas de toda policía, y sobradas, en 
cambio, de perros famélicos, camellos y otros ani
maluchos, y llenas de grupos de chinos más su
cios, si cabe, que las mismas avenidas, revelan 
el absoluto y total abandono en que los manda
rines y demás autoridades chinescas tienen á sus 
pacientes y salvajes administrados.

Por una calle larga, recta, so llega á una se
gunda puerta i véase el plano de Pekín en la pá
gina 6 )1, que da entrada á la ciudad tártara, se
parada de la China por otra muralla tan ancha 
como la que rodea á la capital. En la ciudad tár
tara es donde se encuentra la calle do las Lega
ciones, la cual sólo se diferencia do las demás 
vías por las banderas .y escudos que ostentan los 
edificios donde se encuentran ó encontraban ins
taladas las representaciones diplomáticas extran
jeras.

En el centro de la ciudad tártara se halla la 
ciudad imperial, cuya residencia resérvase á los 
grandes dignatarios de la corte y del Gobierno. 
Y casi en el centro de la ciudad imperial está la 
mansión del Hijo del Cielo, que habita el Empe
rador con su familia. La entrada en el palacio 
imperial está terminantemente prohibida, no ya 
á los europeos, sino á los propios chinos.

Nadie lia logrado visitar los diversos pabello
nes que constituyen la residencia del Emperador, 
y así se explica que se carezca de datos lijos res
pecto de aquellos edificios. Sólo uno de ellos, co
nocido bajo el nombre de «Pabellón de audien
cias», destinado á las entrevistas con los minis
tros plenipotenciarios extranjeros, es conocido 
de manera cierta. Este pabellón está bastante ale
jado de la residencia imperial.

El T su n tj-L i- Yanten (Consejo del Imperio) está 
situado en la ciudad tártara, muy próximo á las 
residencias de los diplomáticos extranjeros. Cerca 
del Tsung-Li-Ynmen fué asesinado el ministro 
alemán, barón Ketteler.

El hospital de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl hállase en las inmediaciones de
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Pe-tang. En este hospital y 
asilo, encomendado á esas 
valerosas y nunca bien pon
deradas mujeres que antepo
nen á todo lo humano la ca
ridad más ferviente y la fe 
más inquebrantable, hallan 
reposo, consuelo y cariñosos 
cuidados ancianos y desvali
dos, en número que el obis
po francés en Pekín, monse
ñor Javier, calculaba en más 
de cien mil.

A tales obras de caridad, 
hechas en nombre de Dios 
clemente y misericordioso, 
responden los chinos con bru
tales atropellos y asesinatos.

También publicamos los 
retratos de los representan
tes de Francia, Inglaterra, 
Italia, Estados Unidos, Rusia 
y el Japón, en Pekín, respec
to de cuya suerte nada sabe
mos aúnen definitiva. La di
plomacia china, enredadora 
y taimada como ninguna 
otra; la falta de un acuerdo 
unánime de las naciones que 
en el extremo Oriente tienen 
intereses que defender; el ex
ceso de ambición de todos los 
interesados en este intrinca
do asunto; la carencia de me
dios rápidos para trasportar 
á tan largas distancias gran
des contingentes de tropas, y 
—¿por qué no decirloV — el 
exceso de prudencia de los 
caducos pueblos de Europa 
ante las complicaciones que 
pueden surgir de la enreve
sada cuestión de China, son 
factores que han de dificul
tar enormemente una acción 
enérgica y rápida, como de
mandan los vandálicos exce
sos de aquellos ciegos salva
jes amarillos, para quienes la P U E R T A  D E L  P A L A C I O  D E  T E J I D O S  Y  T R A J E S .

luz divina de nuestra religión 
y los benelicios de la civiliza
ción moderna son atentados 
imperdonables que, en su 
loca ignorancia, rechazan con 
atropellos y asesinatos sin 
cuento.

A.

CRÓNICA PARISIENSE.

t.A II ICI EXE Y LA GUERRA.

xtrem os nuevamente 
« por la [tuerta que se 

Y  A  encuent.i a á la derecha 
de la salida del puente 

de TAlma, v pasando por de
lante del pabellón de Méji
co, do que ya di una impre
sión general y sobre el que 
iré dando descripciones por 
grupos,—vamos á visitar las 
dos grandes secciones en que 
está dividido aquél vasto pa
lacio de blancos y calados re
mates: la sección do higiene y 
la de los ejércitos de mar y 
tierra.

Apenas se traspasa el din
tel de la puerta «le la Jíii/ic- 
ne se encuentra, en la roton
da coronada por la cúpula 
lateral del palacio, la Saín 
Pun tea r, donde los soldados 
de la noble ciencia de curar 
se sentirán poseídos de ese 
recogimiento y deesa impre
sión de respeto profundísimo 
que siente el sacerdote al pe
netrar en la iglesia.

Allí está expuesta la parte 
material de la obra admira
ble del gran Pasteur. En 
unas vitrinas laterales, llenas

l * A l i E L L Ó N  D E  M A N U F A C T U R A S  D E L  E S T A D O .

P A R ÍS .— E X P O S IC IÓ N  U N IV E R S A L  DE 1900.
(Do f ologra lia-i de MM. Lt'-vy et ne» tila.)
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de tubitos clasificados y or
denados con un buen méto
do, están los bacilos, las sar- 
cinas amarilla y naranja, los 
microbacilos prodigiosos, los 
gérmenes del tifus, de la dif
teria, de la peste bubónica, 
del cólera asiático, de los tu
mores, de todo un ejército, en 
fin, de microscópicos roedo
res del organismo humano, a 
los que Pasteur puso algo así 
como un freno ó mordaza ó 
sordina, descubriéndolos en 
sus madrigueras infinitesi
males y atacándolos de muer
te en sus recónditas gua
ridas.

En el centro de aquella ro
tonda hay, formando pedes
tal de gloria, una vitrina cir
cular, de cuyo centro arranca 
una columna sobre la que 
está el busto de Pasteur. A su 
lado surge la Gloria, llevan
do en la diestra una corona 
de laureles con la que va á 
ceñir la frente preclara del 
gran sabio, del gran bienhe
chor de la humanidad.

En aquel pedestal-vitrina 
está expuesta, en diez seccio
nes, la obra retrospectiva de 
Pasteur; sus primeros traba
jos, sus primeros estudios y 
experiencias, los instrumen
tos, los aparatos viejos y 
usados, con los que el emi
nente pensador empezó á 
arrancar al misterio los te
rribles secretos de destruc
ción.

Aquellas reliquias de la 
ciencia y del genio hacen 
pensar y hacen sentir; aque
lla espátula de platino que 
sirvió á Pasteur y que el sa
bio blandió en su laboratorio 
como un arma terrible contra

las más terribles dolencias de 
la humanidad, parece como 
que reverbera, por un lado 
hacia el pasado, para ilumi
nar al eminente maestro, por 
el otro hacia el porvenir, 
para alumbrar los senderos 
de la ciencia, y por los filos, 
en rayos destructores, hacia 
las plagas espantosas que en 
virus rábico y diftérico y 
canceroso y horrible, en fin, 
fueron azote invencible de 
la raza humana hasta que 
Pasteur blandió arrogante 
aquella espátula de aspecto 
inofensivo...

En aquella vitrina están la
fe rm en ta c ión , las generacio
nes llamadas espontáneas, las 
enfermedades de los v inos y 
dé la cerveza, las enfermeda
des de los gusanos de seda, los 
prim eros modelos de aparatos 
de es terilización , las en fer
medades viru lentas y estudios 
sobre la rabia: las notas o r i 
g ina les de laboratorio hechas 
en f f S J  pop P a s teu r sobre la 
rabia : la disenteria molecular 
y el manuscrito de la Tesis de 
'física presentada á la Facu l
tad de C iencias de P a r ís  en 
1 * 4 7 , es decir, cuando el 
gran químico tenía veinticin
co años.

En la misma sala, á la de
recha, se ve un plano en re
lieve del Hospital Pa s teu r, 
de las instalaciones de Q u í
m ica biológica y del in s t itu 
to Pasteur.

En unos saloncillos latera
les hay otro plano en relieve 
de una sección de esteriliza
ción por el vapor, de un hos
pital de Viena; estadísticas, 
fotografías, documentos de 
gran interés; en un salón de

P A B E L L Ó N  D E L  « T O U R I N G  C L U B » .

P A R ÍS . — E X P O S IC IÓ N  U N IV E R S A L  DE 1900.
De fotografías de MM. Lévy et ses üls.)



54 — N.° XXVIII i , 6T RACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA 30 J u lio  1900

ángulo, al fondo <lo la izquierda, está la sección 
alemana con un sanatorio para tuberculosos, con 
los bustos de Pettenkofer y de Robert Koch y 
con libros y datos interesantísimos.

Los Países Bajos tienen dos pequeñas secciones: 
la retrospectiva, con libros raros, y la moderna.

En el ala derecha, por la parte que da al Sena, 
está la sección del servicio de higiene del Minis
terio del Interior, con varios planos en relieve, 
como el del lazareto de Trompeloup, en Pauillac 
G¡ronda>, el del Havre, el del puerto de Frioul. 

Otro plano en relieve de los campos de experien
cias para la purificación—tomando como filtro 
los terrenos, de las aguas de alcantarillado; una 
sección de gabinete de vacunación animal.

En seguida empiezan las exposiciones particu
lares. El Tou rin u  Club de Francia expone, en ta
maño natura l, un cuarto de hotel, con gabinete 
de toilette y cuarto reservado, tul como la higie
ne quisiera que fuesen los cuartos de hotel. En 
voz de esos cortinones y de esos muebles de que 
el lujo gusta tanto, la sencillez corre parejas con 
la limpieza. Para habitación de posada, es mu
cho; para vivienda en hotel, es poco; así la expo
sición del Tou rin u  Club de Francia hay que cla
sificarla entre los buenos proyectos de fá c i l é 
i  ni posible realización.

Otra utopía, que también es de lamentar que 
sea inaplicable, es la escupidera de bolsillo y de 
vía pública, inventadas ambas para facilitar la 
observancia de las órdenes de la prefectura do 
policía prohibiendo la expectoración sobre la vía 
pública, órdenes prudentes y aparatos ingeniosos, 
pero ¡cualquiera le pone puertas al campo!...

Las secciones de hidroterapia, do canalización 
de aguas impuras y de materias, de instalaciones 
de lugares reservados, de productos químicos 
para purificar el aire, son numerosas y de una 
gran variedad; como también la de aparatos y es
tufas de desinfección v la de aparatos para la ca
lefacción sin riesgo: la dificultad del público está 
sólo en el embarazo de elección cuando al ir á 
comprar un filtro, un calorífero, una chimenea, 
una tina, una ducha, un lavabo, etc., etc., se en
cuentra con cien modelos diferentes, elegantes, 
bonitos, cómodos, y todos garantizados como el 
mejor.

En una sección de calefacción retrospectiva 
encontró un objeto al que yo debo gratísimos re
cuerdos y gratas sensaciones de bienestar. Un ca
lentador de cobre, con su tapadera agujereada 
simétricamente, con sus abolladuras inevitables, 
con su mango largo de un metro, detuvo mis mi
radas y envió mi pensamiento á los ya lejanos 
días de mi niñez, en que mi madre paseaba el ca
lentador por el lecho de mis hermanitos y por el 
mío para que al acostarnos no sufrieran nuestros 
cuerpecillos la desagradable impresión del frío...

Y con este recuerdo yendo y viniendo desde la 
cabeza al corazón, como el calentador iba y venía 
desde la cabecera hasta los pies, yo e i ayer á 
mi madre colocándonos en las cainitas, cubrién
donos con esmero, besándonos con adoración y 
rezando con infinita dulzura, que parecía arrullo 
embriagador, las hermosas oraciones que nos
otros repetíamos para aprender desde la cuna 
que Dios es grande, (pie la bondad es un deber, 
que la conciencia no es palabra vana y que la 
santa religión es la brújula que debe guiar nues
tros pasos por la tierra...

Antes de salir de la sección de higiene creo 
justo señalará la atención de los «pie se interesen 
por los adelantos de esta rama importante del sa
ber, la opalina laminada y las pizarras aceitosas 
inodoras.

La opalina laminada, de reciente fabricación, 
es una especio de mármol de gran trasparencia, 
queso puede colocará voluntad, y que, aplicado 
á la construcción de habitaciones, haría imposi
bles la suciedad y los insectos.

Los dos gabinetes de opalina laminada expues
tos en la sección de higiene son preciosos.

Las pizarras inodoras al aceite demuestran en 
la práctica que el aceite impide mejor que el 
agua el mal olor de ciertos sitios, ó por mejor 
decir, que el aceite suprime por completo las 
emanaciones repugnantes.

En la planta baja del Pa la c io  de H ig ien e  hay 
varias grandes secciones do aparatos de calefac
ción, que yo me concreto á señalar ya que no es 
posible describir...¡Ilay tanto y tanto!....

Saliendo de esta sección por una de las puertas 
que dan á la orilla del Sena, se encuentran atra
cadas dos embarcaciones. La una blanca, limpia, 
graciosa, parece casa hospitalaria que convida á 
ser visitada: es un barco-ambulancia do la I 'niña 
de mujeres francesas. Allí se ve como escudo 
honrosísimo una cruz roja, la cruz (jue restaña 
las heridas, que alivia los dolores y que mantie
ne la fo.

En la popa ó fondo de cala hay un salón espa
cioso y alegre para los heridos y enfermos que 
no guardan cama: allí tienen sillones, musitas, 
biblioteca. Sobre el puente, la mitad está reser
vada á comedor y á paseo, la otra mitad á enfer
mería, con camillas lijas y suspendidas. En el 
centro del puente una cocina, y en el fondo do la

I). JUSTO SANJUItJO Y LÓPEZ DE GOMARA,
fundador da Iacuidad do.Gunyniallón (Kcjnildiea Argentina). 

(Do fotografía.)

proa una sala con varias camas para los enfermos 
ó heridos graves. Aprovechando los lugares apro
piados, hay botiquines, depósitos de ropas, etc.

El otro barco es negro, sucio, pero arrogante; 
parece máquina de trabajo rudo, que si inspira cu
riosidad no despierta deseos de satisfacerla: es 
un barco de pesca, IT  Terra  ñ o ra , que ha traba
jad o  durante cuarenta años, y (pie ahora repo
sa en las orillas del Sena exponiéndose sin expo
sición.

LICENCIADO I). .JUSTO ItKXÍTEZ,
f o n  M é jic o  e l 12 do J u n io  ú ltim o .

(Do fotografía.)

Yo lie entrado en él, he bajado á la cala, he 
respirado allí mi fuerte olorá salazón, y he oído 
con gusto las explicaciones (pie me iba dando un 
viejo marino (pie en veintiocho anos de pesca en 
los bancos de Terranova ha visto muchas veces 
el peligro y la muerto echarle á la garganta un 
nudo corredizo.

— Sin embargo, ¿echará usted de monos la mar?

¡Por mí sí; pero tengo mujer ó hijos, señor, 
y por ellos me alegro de estar en el Sena!

Y guiándome por una escalera empinada y es
trecha, me condujo al comedor y á las cuatro ca
mas de oficiales; comedor grande como un pañue
lo, y cuartos «pie son cuatro pesebres empotrados 
en los flancos de la popa.

Después fuimos á la cala, donde el viejo mari
no me fue explicando uno á uno todos los objetos 
de pesca colgados en las paredes; y, por último, 
en la proa vi el espacio destinado á los catorce 
hombres del equipaje... ¡Catorce agujeros, ca
torce rajas de murciélago para que catorce hom
bres robustos, fuertes, valientes y decididos re
posen de las rudísimas fatigas de la pesca en Te
rranova!

Ya en el puente, de regreso de la excursión al 
interior del barco, vi unas enormes maromas y 
unas cadenas de un grueso extraordinario.

Con esto amarramos el barco.
¡Ah!...¿Y así amarrado, á dormir á pierna

suelta?
¡No, señor, no!...Estas maromas y estas ca

denas se rompen como < hilos de pegar botones» 
cuando ei viento sopla fuerte ó cuando la mar se 
pica...

Y picado yo de emoción por los que en Terra
nova luchan con tales peligros, estreché con la 
mía endeble la mano formidable de aquel lobo, y 
volví á penetrar en el Palacio de los ejércitos de 
mar y de tierra.

Allí, en la planta baja, á continuación de las 
secciones de aparatos de calefacción, están las ex
posiciones de material marítimo de guerra. Ca
ñones y máquinas, barcos y generadores, torpe
dos y ametralladoras... ¡El progreso en consor
cio con la destrucción!... ¡Lo que se crea y lo
que se hace para anonadar lo creado!...¡Un paso
hacia adelante y otro hacia la ferocidad!...

Allí hay anclas articuladas con peso de 7.450 
kilogramos, barcos acorazados que parecen indes
tructibles, planchas de acero-níquel de una resis
tencia al parecer inquebrantable, motores precio
sos, medios facilísimos y seguros — al parecer 
para atajar las vías de agua; pero al lado de todo 
esto se ve un aparato do guerra, un cañón ó un 
torpedo destinado á hacer saltar en pedazos la co
raza de más resistencia ó á volar el barco más po
tente.

En esta sección de marina tiene Rusia dos lin
dos modelos de las iglesias de Borlcy y de Chip- 
Iva. La iglesia de Borky, sobre todo, es una ver
dadera preciosidad.

Allí figura Austria con una soberbia instala
ción de armas; figuran los Estados Unidos con 
unos ventiladores eléctricos (pie dan mucho gus
to al público en estos días de gran calor; figura 
Italia con una flota importante.

Subiendo al piso principal se encuentra Ale
mania, que dicho sea sin pasión, pero con justi
cia, es la potencia que mejor papel esta haciendo 
en (odas las secciones; después está Portugal; si
guen á continuación Noruega,con una magnífica 
instalación de cartuchería; Rusia, con una serie 
de maniquíes representando los soldados del 
Zar, tan grandes como feos; y, en fin, Francia, 
que en la sección retrospectiva tiene reliquias 
militares de incalculable mérito.

Este Palacio de los ejércitos do mar y tierra, 
(pie ocupa una gran extensión y en el que cada 
país ha querido hacer ver su fuerza guerrera, 
encierra tantas y tantas y tales cosas que no es 
posible detallar, pero que todo el mundo puede 
figurarse: cañones, armas de lodos géneros, obu- 
ses, proyectiles, maniquíes de una marcialidad 
soberbia...

Y en seguida están los automóviles militares
y... una encantadora serie de dioramas de las
aguas mineiales francesas de más nombradla.

Vichy convida á los dispépsicos; Cauterets, á 
los larmgéticos; Contrexeville, á los nefríticos; 
Evian á los cistíticos, y todos ofrecen cuadros 
diorámicos de tal luz, que el público no sabe por 
cuál de las aguas decidir su enfermedad.

Claró está que la sección de filtros no podía 
faltar aquí, y que los hay de todas clases, tama
ños, precios y categorías.

Aquí empecé por’hablar de Pasteur, el hombre 
que en el siglo presente ha hecho más en favor de 
la vida del hombre. Para que el contrasto resulte 
con cierto colorido, acabaré citando á Sclinci- 
der, que es el hombre que acaso ha hecho más 
en el presento siglo en contra de la vida de sus 
semejantes en guerra.

Mr. Sehueider es el director gerente de la po
derosísima sociedad del Creusot que en 18110 te
nía unas instalaciones modestas, y que hoy cuenta 
con unos listados atravesados por líneas férreas.

Esta importante Sociedad ha hecho una insta
lación avecindada con el palacio de los Ejércitos,
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, n ni de la Higiene, y en Y de asombro en asombro llegué á saber que
en el exbemo ] > expone el material de era el oráculo de las bodas, un adivino á la mo-

‘ Lmerra'que constituye, los ferrocarriles, los bar- (lerna que pronosticaba la buena ó mala fortuna 
feos, y S n e s  y cañones y cañones, y proyecti- d ^ o ^ ^ . ^ ^ i o s  en proyecto.
les v proyectiles y proyectiles.....

Es espantosa—admirable si lo de « espantosa» 
oinnntR—la fuerza destructora de aquellos mona-
S i s  guerra”que allí expone el Creusot, y 
hasta el más eseép loo no puede sustraerse a una 
sonrisa amarga cuando, después de haber visita
do la instalación de tubos (le cultivo donde Pas- 
teur dejó tanto bueno para salvar a la humanidad,
«c nasa á visitar la instalación de tubos de acero Aunq 
montados en cureñas, donde la civilización coloca dos los

Me dió aquello mala espina, porque la supers
tición no es buena conductora de la electricidad, 
y donde prevalecen supercherías y misterios no 
se ama de veras la luz; pero la propia simpatía 
de aquel hombre, cuyo verbo fácil y ameno se 
entraba por el alma, me metió en ganas de arran
car á su con lianza el secreto de tan equívoco sa
cerdocio.

Aunque en pleno París y en las barbas de to- 
progresos subsistan brujerías y sortíle

gos proyectiles de Scíineidcr para que, disparados gios, suelen ejercerse por Celestinas ó busconas 
con pasmosa velocidad, vayan á sembrar la muer- jubiladas, ya que no por falsas devotas que aso-con pasmosa . .. , .
le como antaño el campesino sembró el trigo en 
los campos que hoy se ven arrasados por la gue-
rra

Allá, en la Sala Pastear, se siente la respetuosa 
emoción que embarga al espíritu al entrar en un 
templo; aquí, en el proyectil Schneider, el espí
ritu recto siente una cólera sorda contra la civili
zación que impone la guerra, y una admiración 
científica  por los constructores de tantas mara
villas para matar...

A. Mar.

E li O R A C U L O .

i CUENTO. I

I.

propusieron como negocio positivo 
la explotación de la luz eléctrica en 
Nava del Horro. asiento de varias 
incipientes industrias y llave comer
cial de la comarca; y aunque la sazón

y el paraje—invierno y sierra — no eran 
' muy propios para tales andanzas, allá me

fui, á remolque del cacique liberal, intere- 
^  sado en coronar su cacicato con aquella ini

ciativa que daría realce, en los anales futu
ros, á sus políticas hazañas.

cien la religión á sus embelecos; pero... ¡un
señor como D. Acisclo que se destacaba entre to
dos sus convecinos por la soltura con que vestía 
la ropa negra : un hombre de letras y de mundo, 
con el barniz social que en largos años de vida 
trashumante se adquiere; un hombre disponible 
aún para las luchas humanas, maduro pero no 
viejo, capaz de granjearse por medios más co
rrientes y decorosos el garbanzo nuestro de cada 
día, ¿era posible, como me dijeron, que se diera 
la g ran  vida á expensas de los mentecatos que le 
consultaban*!? ¿Consentía ó rechazaba el sobre
nombre de oráculo? ¿Era un falsario, un simple 
vividor ó un infeliz?

Con su cuenta y razón, de todo un poco. Hijo 
adoptivo de la corte, donde cursó letras y vicios 
juntamente, llegó á la mayor edad con un título 
de secano, altas ideas, bajas costumbres, y el fa
tal desacuerdo entre la inteligencia y la volun
tad, que inmoviliza tantas máquinas excelentes.

— ¡Anda! — le decía la conciencia, con voz ami
ga, insinuante y tenaz.

— ¡Voy! — decía, quieto, sin dar un paso, un
cido al yugo de los hábitos absorbentes.

Y...en estas disputas, llegaron los cuervos de
la odiosa perdurable tribu de Leví, la vida in
quieta, por de fuera dorada y sombría por den
tro, el oprobio, el desaliento, la flojedad de es
píritu que pervierte las energías morales y tras- 
forma el ingenio en malicia, el descanso en ocio, 
el arte en ardid, el esfuerzo en impulso, y la no
ble lucha de la vida en trajín de fantoche que 
ignora quién le mueve y adúnde va.

¿Qué hacía en Madrid con carrera y sin eraba voz de algunas díscolas regiones acusa de 
perezosos á los cortesanos, cargando á la cuenta pico? Nada. ¿Qué tenía que hacer en su lugar?Lo 
de nuestras holganzas el retraso que sufren sus mismo ¿Dónde ir y qué hacer?

El azar, árbitro y motor (le las almas indeci
sas, le deparó ese tío, eso oportunísimo tío sin 
hijos, que fallece y lega su fortuna al más cala
vera y al más afecto de sus sobrinos.

Volvió á Nava del Horro desolado por no ha
ber recogido el último suspiro de aquel cuya he
rencia recogía; hizo extremos de dolor, como con
vienen á tan afortunados infortunios, y se instaló 
en el pueblo con el firm e propósito de mover 
sus bienes en grandes empresas industriales, de 
las que mejoran el medio social y dan nombre y 
preponderancia á quien las plantea.

Poro el azar, ni enemigo ni aliado seguro, pro
veyó entonces en contra do sus altos estímulos. 
Surgió una crisis política y trajo de reata la con
siguiente lucha electoral: juntáronse á seducirle 
ansias recónditas y oficiosos amigos que, por

empresas; pero... ¡en los pueblos! ¡vaya quien
quiera y pruebo á forzar la máquina y dar ma
yor presión á la vida local! Noria y arado son 
símbolos de su actividad perseverante y monóto
na, y sólo en las zambras de la política crecen y 
se desbordan las mansas corrientes de la agili ta 
da vida.

En vano presupuse un par de días para tantear 
el negocio, cuyo proyecto, en sucinta memoria, de 
antemano conocía: era preciso, aparte del plan 
técnico y del avalúo de las obras, visitar uno 
por uno á todos los prohombres del pueblo, re
querir su concurso y suscripción, vencer resis
tencias de índole política, y... dar carácter pa
trió tico  á la empresa, porque «así es—decía yo, 
inspirado por el cacique — como los Estados Uni
dos nos vencieron: impulsando la vida industrial;
abriendo á la Naturaleza nuevos caminos por don- propios intereses, le animaron á destronar al no 
de llegue á nosotros su eterna, inextinguible dá- interrumpido diputado de todas las mayorías con
diva, y...abonándose á la luz eléctrica. serradoras; vinieron, por espolique, de la corte

Pero ¿qué digo visitas? Tuve que celebrar for- promesas de apoyo eficaz del jefe del partido, y
males asambleas con todos los requilorios parla
mentarios; padecer la elocuencia con que rom
pían, tras largo estreñimiento, las cabezas par
lantes del concejo, y sufrir los inevitables y abru
madores convites con que todos en competencia 
me obsequiaban.

Aún no había yo pronunciado el F ia t , aún es
taba indeciso, y ya se tomó en consideración la 
idea de dar mi nombre á la calle de los Camellos, 
y honrar con una efigie de Sagastalas Casas Con
sistoriales.

Que á semejantes conciliábulos asistían cura y 
alcalde, médico y dómine, notario y juez, farma
céutico y secretario, con todos los terratenientes

el buen Acisclo se lió la manta á la cabeza, dió 
su nombre, levantó bandera, organizó la lucha, y 
al saber que su ilustre contrincante había jurado 
derrotarle cueste lo que, cueste, cueste lo que 
cueste se decidió á triunfar, abasteciendo, á la 
moderna usanza, los arsenales del sufragio con 
preciosas municiones de aquel metal que, más 
pío que el acero, infunde alegría en quien lo dis
para y da contento á quien le recibe.

Rico el adversario, pródigo él, fue la lucha cos
tosa, el acta grave, y preciso trasladarse á Ma
drid en busca de influencias; vivir en grande 
para incremento (lo la personalidad, y...dar ta
les pellizcos á la bolsa, que á los seis meses se

de importancia, ni que decir tiene; pero que, pro- cerraban las Cortes sin resolver el caso, y nbría-
guntando yo quién’ó qué era un D. Heriberto 
Monje que á todos los cabildos concurría, me res
pondieran: «Es el usurero », como si el serlo le 
diese alternativa entre los primates del pueblo, 
me pareció asombroso.

¿Y quién no se asombraría más y más aún, si 
en el período agónico del siglo xix oyera decir 
que I). Acisclo Vallcdor, otro de los miembros 
extraoficiales de aquellas Cortes Constituyentes
de mi luz eléctrica, era...el o mica tai

— ¡El oráculo! —exclamó.—¿Es que hace calen
darios?

se de nuevo para el buen Acisclo la etapa dolo- 
rosa de las trampas y escaseces.

Fue aquélla la última contorsión de su alma pe
rezosa: abandonó la lucha y se volvió al terruño, 
dispuesto á vegetar modestamente á la sombra 
de algunos deudos hacendados; y así acabara sus 
días si la fortuna no le hubiera escogido para 
intérprete de sus designios.

El poeta nace, el orador se hace, y al curande
ro lo hacen los demás. Nadie se nombra brujo, 
apóstol ni adivino sino después que las gentes 
le bautizan y consagran. Sin Duques que los bur

len y Sanchos que los sigan, no prevalecen los 
Quijotes.

No fué Acisclo el inventor ni el propagandista 
de su ciencia infusa: burla que empezaron los 
discretos, llegó á veras por ministerio de los ton
tos; y la picara suerte, que así derriba altas to
rres como sostiene castillos de naipes, favoreció 
de tal modo al agorero nupcial, que ni una sola 
vez dejó de confirmarse su misterioso vaticinio.

Tero, para eso—preguntaba yo absorto—¿qué 
pruebas hace? ¿qué gatuperios emplea?

Y todos, como respondiendo á una consigna,
decían, encogiéndose de hombros...«El caso es
que acierta.»

Irme del pueblo sin concluir el negocio, era 
ya más fácil pava mí que renunciar á un careo 
con U. Acisclo; y sin ambages ni requilorios, con 
la excepción que gozan los forasteros para ser 
curiosos impertinentes, lúcele formal indagato
ria, y en su primera declaración, con juramento 
de decir verdad, acompañado de sendas copas de 
cognac indígena, dijo así:

Tiene usted acerca de mí sobrados antece
dentes puraque podamos prescindir ahora de mi 
humilde biografía: referencias que de mí le ha
brán hecho y pláticas que tuvimos, excusan la 
identificación de mi persona: soy...un fracasa
do, un caso de abulia , un enfermo de la volun
tad. Las gentes me han conferido el papel de 
oráculo, como podían haberme exaltado á la silla 
pontificia, canonizarme en vida ó suponerme el 
Antecristo. Yo niego siempre, siempre, que tenga 
dón de acertar el porvenir: razono y arguyo á to
dos contra el ejercicio de mi única profesión pre
sente; pero lleganá mí con súplicas y dádivas, y 
como soy tan pobre ele espíritu como de fortuna, 
pierdo mi pleito en segunda instancia, cedo, in
sisto en que no formulo presagio sino doy con- 
sejo, y quien hace un cesto hace ciento: en cues
tión de aprensión, todo es empezar el queso.

Lo importante para usted es cómo me las 
arreglo, de qué trazas me valgo para sostener 
esta especie de superchería. Y lo raro es que en 
el fondo tengo razón: que mi consejo es leal, y 
se funda más en el conocimiento del mundo que 
en ocultas artes. Aquel título do comedia deGui-
11én de Castro, FJ marido hace m ujer... , téngolo
por regla indefectible, y en su consecuencia me 
basta estudiar durante unos días en la intimidad 
de mi casa (donde con tal objeto se hospedan) al 
novio de autos, para deducir la suerte del pre
sunto matrimonio.

Llega un mocito y vive en mi compañía, sin 
que nada, al parecer, sea insólito en el régimen 
casero. Algunos mentecatos traen armas que tie
nen siempre sobro sí, creyendo que á la noche 
puedan sorprender su sueño fantasmas ó vesti
glos. Al cabo se convencen (le que mi casa es un 
hogar pacífico, y entonces, cuando se van, trun
case el recelo en sorpresa, y apenas hay uno que 
no me pregunte: «¿Y no hay que hacer nada 
más?»

Hay, sin embargo, en el régimen de mi casa 
algo que precisamente constituye el resorte de 
que me valgo para estudiarlos.

Rara mí, digan lo que quieran los que han pre
sentado en el libro y en el teatro conflictos con
yugales, importa menos la identidad de ideas, la 
ilustración, la fortuna, y hasta el amor, que la 
condición «le los cónyuges. Por ideas se riñe una 
vez, por adulterio surge el divorcio, por hábitos 
distintos se riñe siempre; es el divorcio de todos 
los días, la gota de agua, persistente y amarga, 
que afloja todos los vínculos y rompe todos los 
yugos. En la vida real hay muchos que con las 
mismas ideas de León Roch y los mismos sue
gros beatos intransigentes, hacen felices á sus 
esposas y viven dichosos. No basta ser místico, 
piadoso, ferviente discípulo de Cristo, para ser 
fraile: es preciso tener carácter (le fraile, resuel
ta vocación para la vida colectiva, para la terri
ble soledad en compañía. Para el matrimonio, 
del mismo modo, no basta ser enamorado, inte
ligente, culto, activo, pródigo y fiel: lo primero
es ser...marido, estar casado con la mujer y con
la «jasa.... y eso es lo que yo tanteo en los que
vienen á consultarme.

El primer día pongo á las doce en punto un al
muerzo bien sazonado, pero escaso; hago dormir 
siesta al huésped; le dispongo la comida á las 
siete en punto, y se acuesta en blandísimo lecho, 
pegado á la pared y con lamparilla de aceite en 
la chimenea.

Al día siguiente dan la una y la una y media, 
y nadie le llama á la mesa: cerca de las clos se le 
avisa, y toma abundante comida á la española; 
no duermo siesta; cenamos tarde; la cama es dura 
y se acuesta sin luz.

Salados un día los manjares, con especias otro, 
cambiando cada día el pan, el vino, la hora, el
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sitio y la manera de hacer las cosas, hago un es
tudio" raro, insignificante al parecer, pero á mi 
juicio decisivo.

El que á todo se aviene y acomoda no será 
buen casado: porque cualquier comida le gustará 
tanto cómo la de casa, cualquier lecho le pare
cerá bueno, y en habiendo caricias tampoco le 
importará mucho su procedencia. Si algo de lo 
que tiene en casa, mujer inclusive, le falta, so 
dará por contento con algo parecido; y, en con
clusión, mirará siempre el ambiente que respira 
y el estado en que vive como algo transitorio, 
fugaz, que por propia voluntad ó ajeno indujo 
puede cambiarse.

Y, por el contrario... ahora tengo en casa un
chico que será modelo de maridos: ayer á las 
doce todo era mirar desesperado al reloj; es sa 
hora, y no pudo aguantar ni diez minutos. Por la 
noche"sentí ruido en su cuarto, estaba arrimando 
la cama á la pared; es su modo de dormir. Al 
poco rato salía de puntillas por la casa, cogía un 
vaso, echábale agua y aceite, y con un poco de 
algodón en rama hizo una lamparilla: es su cos- 
i urabre.

Este chico promete: no sé quién es ni cómo es 
su prometida, pero establecerá un régimen en su 
casa, y poco importará que su mujer sea protes
tante, musulmana, inculta, zafia, instruida ó dis
creta. Si se aviene al régimen do las menuden
cia' diarias, caseras, serán felices los dos.

Y no tengo más qué decir. ¿Ye usted, amigo, 
qué sencilla es la profesión de oráculo?

T I .

Una comisión de 
días á Madrid para

y adquirieron al punto, por virtud de la conce
sión del Jubileo plenísimo, increíble desenvolvi
miento.

Las visitas anteriores no habían tenido carác
ter colectivo, y muchas de ellas pertenecen á la 
jurisdicción de la fábula. Tal sucede con la de 
Cario magno, afirmada por Morales, Berganza y 
Sampiro, pero desmentida rotundamente por la 
Historia. Carlomagno murió el año 814, y el se
pulcro de Santiago no fue descubierto hasta 
el 835.

Iniciaron el movimiento los franceses, y lo se
cundaron los ingleses, los flamencos, los alema
nes, los húngaros y los esclavones.

Contribuyó á la iniciación el hecho de haber 
casado Alfonso VI dos hijas suyas con los prínci
pes borgoñones que vinieron á auxiliarle en sus 
guerras contra los almorávides.

Doña Urraca llevó en dote el condado de Gali
cia á Raimundo de Borgoñn, y IV Teresa llevó el 
de Portugal á Enrique de Lorena.

Por feliz coincidencia, gobernaba entonces la 
diócesis de Compórtela uno de los mayores políti
cos ipie ha habido en España.

Don Diego Gelmírez, que había estudiado en 
París y que mantenía estrechas relaciones con 
las abadías de Cluuy y Claraval, adivinando la 
importancia de las nacientes romerías, las fo
mentó cuanto pudo.

Valióle para ello el ser padrino y tutor del hijo 
de IV  Urraca, elevado después, con el nombre de 
Alfonso VII el Emperador, al trono de Castilla.

Concurrió además á la gran obra una ventu
rosa circunstancia.

El papa Calixto II, tío de este niño y hermano 
de Raimundo de Borgoña, deseoso de favorecer

Nava del Horro llegó hace á la iglesia eompostelana, á cuya sombra se c-ria- 
restionar el pronto despacho ba el pequeñuelo, le otorgó la singular prorroga

do un expediente de aguas, sin el cual no se puc- tiva del Año Santo, y no se necesitó más para que 
de montar mi luz eléctrica. No hay que decir que el ansia de visitarla y de alcanzar tan amplias ¡n- 
]). Acisclo era el cicerone nato de sus compobla- diligencias cundiese por toda Europa, 
nos, pero sí que varios días, despegándose de los Conviene notar, en gracia á la exactitud, que el 
otros, se vino de parranda conmigo á recordar privilegio aludido no causó estado hasta que lo
tiempos mejores. Y como habláramos de su es- 
pocialísima industria, me acordé de pronto de 
aquel muchacho que tenía en observación cuando 
yo estuve, y le preguntó:

—¿Qué tal lia resultado?
— Lo que no puede usted imaginarse: me ha 

dado un disgusto atroz.
— ¿Cómo?

Está separado judicialmente de su esposa.
¿Falló la regla?
No; al contrario.
¿Pues qué ha sido?
Que era colchonero de oficio...
¿Y qué?
Que acostumbrado á apalear la lana, todos 

los días, con su rigurosa puntualidad, les daba á 
los colchones una tunda.

Dueño!¿ Y qué?
— Que algunas veces se le olvidaba quitar de 

los colchones á su mujer.

J o s é  C á n o v a s  y  Y a l l e j o .

LAS PER E( 1 RIÑA CIO N ES A S A X TIA G 0.

ha escrito de la acción re-¿7, - u c i i o  s e
. AA ligiosa ejercida por las peregrina- 

• j¿ )  ciones que durante la Edad Mediaciones que
acudieron de toda Europa á visitar 
el sepulcro del apóstol Santiago; 

nada, ó casi nada, de la acción social y 
mercantil, que fue, no obstante, tan hon

da. tan positiva y tan útil como aquélla.
Sin la corriente continua establecida en

tre la región septentrional de la Península 
y las partes centrales del Continente, es muy po
sible que la España semítica se hubiese impuesto 
á la España aryana.

El árabe cien veces derrotado, y el hebreo cons
tantemente perseguido, .aprovechaban los años 
de paz para tomar el desquite sobre sus vencedo
res. El primero les formaba el gusto y les edu
caba el espíritu; el segundo les administraba la 
hacienda.

Fuó necesario que el comercio, las artes y las 
letras de la gente del Norte constituyesen en la 
ciudad de Coinpostela y en la zona comprendida 
desde la desembocadura del Ebro hasta la des
embocadura del Miño una especie do campo atrin
cherado, para que la civilización propiamente eu
ropea arrebatase á la oriental la disputada supre
macía.

Comenzaron las peregrinaciones en el siglo xn,

confirmaron Anastasio IV y Alejandro III.
Figura, sin embargo, en la cuenta exclusiva de 

Calixto II, y así aparece en la Instrucción impre
sa para uso de los romeros á mediados del si
glo xv:

" ( 'a l  ir ía s  ¡Hipa roncees i  f guando aeeiderit heati 
jacób i  zebedei <lie  dom in ica qund in  tofo i lio anuo 
omnes ib i  roncar renfes in peregrina/ ione rere  
penitentes et eonfessis absolnti s in t a pena el 
co lpa .»

Concluidas las guerras que movió el aragonés 
Alfonso el B ata llador, segundo marido de doña 
Urraca, contra ésta y el hijo de sus primeras nup
cias, no tardaron en llegar á su apogeo los tratos 
religiosos y profanos de Francia con Galicia.

Fueron los franceses quienes dieron á la Via. 
lácteo el apellido de ( 'o m in o  de Santiago; puerta 

fraileit/ena se llamó una de las de Compostcla, 
y vía franca la (pie desde el Pirineo conducía, 
pasando por las asperezas cántabras, á la ciudad 
del Apóstol.

De un país á otro circulaban sin interrupción 
las corrientes espirituales é intelectuales, y muy 
cu breve sucedió lo propio con las mercantiles.

Con los príncipes, los abades v los trovadores 
vinieron los traficantes, á quienes Gelmírez 
con su perspicacia habitual había preparado el 
terreno.

Prueba de ello la institución do los cambiado
res, que para facilitar el trueque de monedas po
nían sus láboas doradas c pintadas con arcas ó 
balanzas junto á los muros de la basílica.

Ya al poco tiempo era tan grande el tráfico, que 
la crónica de Giraldo, extractada por el U. Flórez 
en su España Sagrada. apunta en el año 112(5 el 
siguiente episodio:

«Un hijo del Conde de Traba salteó á unos co
merciantes loreneses que viajaban hacia Santiago 
con sus mercaderías.

»Sintió mucho el obispo D. Diego aquella mal
dad, y ordenó á su mayordomo y deudo 1‘olayo 
Curvo que con gente de armas saliese en busca de 
los malhechores.

»Curvo los alcanzó no lejos de! Padrón, peleó 
con ellos, hirió á muchos, puso en fuga á los de
más y rescató la presa, cuyo importe excedía do 
veintidós m il marcos de ¡data. Gozoso el Obispo 
con la pronta victoria, restituyó á los mercaderes 
cuanto era suyo.»

Años adelante burlábase el trovador Juan Ay res 
de cierto 1). Bioito, que al regresar al domicilio 
conyugal examinaba á su mujer con miradas ce
losas. Aquel I). Bioito era un mercader composte- 
lano, «pie sostenía con MontpeJlier y con otras 
ciudades do Francia un comercio muy activo.

Al cabo de un siglo se habían multiplicado 
enormemente las transacciones.

En la feriado Bayona, establecida por fuero 
de D. Alonso IX de León y de su hijo Fernando 
el Sanio 11201-1232 ¡, cada barca francesa de las 
que llegaban al puerto pagaba sesenta sueldos al 
Rey de Castilla.

Se interrumpió la buena concordia en las gue
rras de I). Pedro 1 con el Conde de Trastamara.

Galicia permaneció fiel al Roy justiciero aun 
después de su muerte, y Francia, con las compa
ñías blancas de Du Guesclin, ayudó al bastardo 
D. Enrique á consolidarse en ei trono.

Los gallegos, en venganza, abrieron las puertas 
de Santiago, primero al Rey de Portugal, y luego 
al Duque de Lancaster, casado con una hija del 
inolvidable 1). Podro.

I)és<le este punto comenzó á alterarse la cor
dial armonía franco-galaica y á predominar la 
amistad con los ingleses; pero todavía subsistió 
por bastante tiempo aquélla, así en los contratos 
mercantiles como en la esfera de las peregrina
ciones.

De Francia provenían, según la cédula real de 
Enrique el D oliente (13 »7). la mayor parte do las 
naves que comerciaban en los puertos de Galicia; 
al computarse en 1 111 el diezmo del mar. ascen
dió) á 33.003 doblas de oro de la moneda francesa 
el tributo que debía cobrar el Rey en los puertos 
mencionados, y hasta la época de la Reforma 
continuó siendo grande el tráfico con Nantes, 
Lyon y la Rochela.

La Inquisición, funestísima para la comarca 
septentrional de España, mató el comercio con 
Francia, á título de que en la Rochela, su centro 
principal, dominaban los hugonotes.

Lo propio sucedió con los ingleses, que desde 
los días del Duque de Lancaster negociaban en 
Galicia más (pie ningún otro pueblo, y acudían 
por millares á visitar el fanio.-o sepulcro. Del es
plendor que alcanzaba el comercio atestigua el 
privilegio concedido por Enrique IV á la Coruña, 
mediante el cual podían dos naves inglesas cargar 
ó descargar libremente en aquel puerto, y dos 
naves gallegas hacer otro tanto en el de Bristol.

Aún más alto rayaba á principios del siglo xvi, 
cuando la infanta* D.“ Catalina casó y vivió con 
Enrique VIII.

La Reforma por un lado v la Inquisición por 
otro se encargaron de anular las peregrinaciones 
y los tratos extranjeros. Cosa bien natural, pues 
los comisarios del Santo Oficio que ejercían el 
derecho de visita de naves en las muchas que to
davía aportaban á la Coruña y Bayona, al menor 
descuido prendían á los tripulantes y á Jos mer
caderes por el solo delito de parecer luteranos.

Algo más tarde que franceses é ingleses apren
dieron el camino de Santiago los flamencos y los 
teutones, pero no se quedaron á la zaga una vez 
aprendido.

Reunidos para la devoción y para el tráfico en 
un solo grupo, merecían del cabildo y de la ciu
dad singulares preeminencias.

Como negociantes debían de ser los más act i
vos y los más ricos, pues eran también los más 
robados.

Por cierto que de tal riesgo no se eximían ni 
aun los embajadores.

I)e un completo despojo fueron víctimas en 
1451 los barones Jacobo Motz y Nicolás de Fal- 
kenstoin, que traían una misión de Federico 111 
de Alemania.

La mitra los resarció con creces, y de ahí, sin 
duda, que Falkenslein, al escribir las memorias de 
su viaje, no se mostrase dolorido por el robo. De 
la misma época datan las memorias más célebres 
de otro caballero alemán, el Barón de Rosmithal, 
por quien se sabe que, en obsequio á los peregri
nos del centro do Europa, el cabildo coniposte- 
lano derogaba las prescripciones canónicas del 
entredicho.

Competían en devoción y en riqueza los hún
garos y los esclavones, que por su adhesión in
quebrantable al catolicismo siguieron visitando 
el sepulcro y ganando el jubileo cuando j-a ha
bían dejado de hacerlo en romería colectiva los 
ingleses y los alemanes.

De los húngaros basto indicar (pie todavía hoy 
en la basílica eompostelana ostenta el rótulo de 
P ro  I infla a germ ánica el hangar i  ca uno de los 
dos confesonarios de extranjeros.

En cuanto á los esclavones, consta que los que 
efectuaban la peregrinación tres veces, quedaban 
luego en su país exentos de pechos y tributos.

El tercer año entraban en la catedral con guir
naldas en la cabeza, y el cabildo, para asegurar
les la mencionada franquicia, les expedía un tes
timonio legalizado.

Húngaros, alemanes y flamencos, además de las 
conchas simbólicas, solían encargar y llevarse l¡- 
gurillasdeazabuehcque retrat aban de la mejor ma
nera posible sus semblantes y los de sus mujeres.
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americano Ysaacs, precedida de una carta-prólogo 
de nuestro gran Pereda, llegué á experimentar 
una transformación, así como la de Fausto, sin
tiendo remozarse mis pensamientos ante la belle
za del panorama y lo espiritual del libi-o, tornan
do el alma á los dulces anhelos de la juventud y 
pareciendo que mis ya blancos cabellos volvían á 
ennegrecerse, y mis apagados y tristes ojos á te
ner la alegría de hace veinte años.

¡Qué sensación tan honda ocasiona una pers
pectiva hermosa y la lectura de un libro bello en 
una casa de aldea, recostada sobre la falda del 
monte, después de los fatigosos y anhelantes

Mu. PICHON, Mu. DE (HELLS,
MINISTRO I>F. FRANCIA.

SIR CLAUDE MACDONALD,
MINISTRO 1)R INGLATERRA.

MARQUÉS DE RAOOI,
MINISTRO DK ITALIA.

Cervantes habla de ellos al referir el 
encuentro de Sancho Panza con Picote el 
morisco:

'No hay pueblo ninguno de donde es
tos peregrinos no salgan comidos y bebi
dos, como suele decirse, y con un i'eal 
por lo menos en dineros, y al cabo de su 
viaje salen con más de cien escudos de 
sobra.»

Y en su .1 niparo de pobres escribe Cris
tóbal de Herrera:

«Excusarse han los franceses y alemanes que 
pasan por estos reinos, cantando en cuadrillas, 
sacándonos el dinero, pues nos le llevan todas 
las gentes deste jaez y hábito, y se dice que pro
meten en Francia á las hijas en dote lo que jun
tasen en uii viaje á Santiago de ida y vuc-lta, 
como si fuesen á las Lidias.»

Los peregrinos en tribu cayeron en descrédito, 
inspiraron desconfianza justísima y obtuvieron 
por donde quiera que pasaban el denigrante cali- 
hcativo de ¡pdlofos.

Hasta en Santiago, que durante cuatro siglos 
había guardado á los romeros las mayores consi
deraciones, sii vio el yallofo de tema favorito á 
las rayas ó justas literarias con que se divertían 
el martes do Espíritu Santo los colegiales de 
Fon seca.

Entibiada la fe religiosa y cegada la corriente 
comercial, habían tocado á su término las pere
grinaciones colectivas.

Pero su recuerdo perdurará con viva luz. en la 
Historia.

Gracias á ellas prevaleció entre nosotros la ci
vilización occidental, y media España se sustrajo 
a la influencia semítica que hoy todavía priva en 
la otra media.

A lfredo V icente

«  O  ISL  I  Ó  .

T'V» hace muchos días que, sentado en la terra- 
.* m  (le mi modesta casita de campo de So

nño, después de leer las melancólicas páginas de 
M a ría , novela romántica muy interesante, del

BARÓN NISI IT, Mu. E. H. CONGER,
MINISTRO DEL JAPÓN. MINISTRO DE LOS EE. UU.

DIPLOMÁTICOS EXTRANJEROS EN PEKÍN.

días del trabajo en la ciudad febril y positivista!
¡ Y si esta aldea es en Asturias, y desde ella, á 

primera vista, se nota el bullicio de movida po
blación, las obscuras y caprichosas nubes del 
humo de las fábricas y el traqueteo industrial de 
un pueblo de activo mercado, al que sirve de 
marco y complemento el agitado mar, y se com
para allí todo esto con la paz que se disfruta, el 
sosiego que se experimenta y el ambiente puro 
del campo, el alma se dispone á filosofar sobre la 
excelsa vida de los entusiastas espiritualistas, 
eternos poetas, y el mort ificante vivir de los posi
tivistas, á quienes falta tiempo para pensar en 
Dios.

Pero no es éste el lugar ni el momento de dis
currir sobre ciertas filosofías; el gran Horacio 
hace siglos que formuló la advertencia de que es 
preciso atenerse al asunto y buscar el momento 
oportuno para hablar de él; y el mío no es otro 
hoy que cumplir el encargo de mis buenos amigos 
de L a I lustración Española y  A m ericana , de 
decir algo aquí sobre la inolvidable Asturias, no 
como la estudian Aramburu y Ganetla, Troyano 
y Canals, sino de la Asturias pintoresca dentro 
del coiazón de sus espléndidos valles y elevadas 
montañas; de la Asturias que no se cotiza en las 
Bolsas, ni en las fábricas, pero que deja recuer
dos eternos; de esa Asturias que Pidal ha bosque
jado alguna vez con los colores de su vibrante es
tilo, y de la cual, en amarga frase, acaba de re
cordar las antiguas hermosuras, en el preámbulo 
de un libro, Armando Palacio con el brillo de su 
pluma.

Sea, pues, y ya que el dibujante anticipó sus 
trazos y el tenia es obligado, dirija el lector la 
vista hacia Somió.

Este delicioso lugar, colocado por Dios al Este

altos corredores de 1’ajares, descender á 
la llanura, pasar rápidamente en el tren, 
contemplando variadísimos y encantado
res paisajes, ya de altísimas montañas 
verdes hasta la cúspide que la nieve co
rona; ya de valles espléndidos que el río 
atraviesa y cubren los añosos castaños, 
las pomaradas abundosas, el preciado 
maíz, los floridos prados, las casitas blan
cas como palomas, asentadas en la falda 
del monte; ya de amplísimas fábricas don

de los obreros hormiguean, ó de minas cuyas ne
gras bocas y auxiliares vehículos de transporto 
vomitan el rico mineral sobre los vagones del fe
rrocarril del Norte; después, sí, de admirar y sa
ludar la soberbia región asturiana, el viajero se ve 
arrastrado desde todas las partes do donde mira 
por la torre esbelta que caracteriza á Oviedo, á 
visitar la santa basílica donde se conserva en sa
grado depósito la memorable Cruz de la Victoria.

Luego emprende anhelante el camino de Cova- 
donga para embelesarse allí con todo lo que re
cuerda una de las páginas más gloriosas de la 
historia patria; se dirige más tarde á ( Jijón, pri
mer centro industrial de la provincia, para ver 
cómo la máquina y el trabajo transforman en 
brevísimo plazo los pueblos; y llega, por último, 
el que quiere ver todo lo que el cantar reza, á des
cansar en Somió, ó bajo los robles del campo cer
cano á la iglesia, ó sentado en las peñas que ro
dean la fuente de riquísima agua L a  ¡ ‘chu ra , ó 
en la residencia del sabio Prelado, ó en los salo
nes de nobles y banqueros, ó en los lindos chale/< 
de laboriosos industriales, ó en el humilde retiro 
de los trabajadores de la ciencia y el arte, ó en 
la pobre, limpia y fresca morada del labriego, 
cuyo sudor riega la huertecilla cargada de fruta
les, y el campo cubierto do flores que rodean su 
hogar.

Nadie puede imaginarse lo que es Somió sin 
haber contemplado su recinto desde la altura, 
recorrido sus caminos y perdidoso en sus encru
cijadas durante los agradables días de la prima
vera, del verano y del otoño: es difícil adivinar 
una aldea que, á todos sus atractivos de aparta
miento del bullicio, de suave frescura, de alegrías 
sin violentas excitaciones, de canto de pájaros, 
de olorosas llores y brisas marinas que engen-

De esta industria azabaehera todavía subsis
tente, aunque bajo formas vulgares, en la antigua 
capital de Galicia, se guardan cuidadosamente en 
varios* museos ejemplares fileteados de oro que 
son exquisitas obras de arte.

El Conde de Valencia de Don Juan posee uno 
de los más bellos.

Todas las figurillas muestran la misma inscrip
ción en la peana:

Ora pro nohis 
¡¡cafe Jacobe.

Aceleró el término de las grandes peregrina
ciones y del movimiento mercantil, deri
vado suyo, la expulsión de los moriscos, 
decretada por Felipe III.

Muchos de los extrañados para volver 
á España se disfrazaban con el bordón 
y ¡a esclavina, é igual procedimiento 
usaban no pocos aventureros indígenas 
y exóticos para merodear á su gusto.

de Gijón, y dominándole como testigo perenne 
de los adelantos y prosperidades de esta villa mo
delo, la aldea de mi estival descanso, aunque no 
cuenta trescientos vecinos ni tiene más autorida
des ni funcionarios locales que un modestísimo 
alcalde de barrio, un virtuoso párroco y un labo
rioso maestro de primera enseñanza, reúne tales 
atractivos, que ha llegado á ser residencia de gen
tes muy distinguidas do todas las clases sociales, 
y visitada de hora en hora de los múltiples ad
miradores que por aquella parte del principado 
asturiano hacen sus excursiones.

No es extraño: la musa popular, la más verídica 
ó inspirada de todas las mugas, lo ha 
dicho:

De la hermosa España, Asturias 
Es el encanto mayor;
Y (le Asturias, Covadonga.
La catedral y Sotnió.

Es verdad. Después de asomarse en los

MINISTRO DE RUSIA.
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P E K Í N . — L A  M U R A L L A .

dran la salud, añada también, como ésta, los de 
una sociedad de lo más culto y todas las apeteci
das comodidades de una gran población.

Desde el tranvía, que en pocos minutos conduce 
por entre frondosas carreras de árboles, donde se 
destacan hoteles, casas de campo y variados pai

sajes, llegando al barrio de Villamanín, punto 
donde termina la vía férrea, hasta la ermita de T.a 
P rov id en c ia , situada sobre una loma que domina 
al proceloso Cantábrico en extensión de muchas 
millas, halla el que á Somió visita, á cada paso y 
en cada recodo, carruajes cómodos y lujosos que

trasportan numerosos expedicionarios á sus lin
das casas de campo, á sus chalet* de esbelta y 
moderna construcción, y á los palacios donde 
residen descendientes de reyes, sucesores de mi
trados y nobles, y gentes ilustradas de todo linaje, 
y encuentra asimismo crecidos y alegres grupos

P E K Í N .  P U E R T A  D E L  «  T S U N O  - L I  - Y  A M E  N  »  ( C O N S E J O  D E L  I M P E K I O i .

LOS SUCESOS DE C IIIN A .
(Do fotografían.)
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de jóvenes y niños que van á dejar sus tristezas 
en las enramadas y merenderos de aquel pueble- 
cilio que un doctor amigo mío llama la mejor 
aldea del mundo.

Esos apuntes gráficos que en las páginas 5G y 
r>7 de esta Revista se publican hoy , sólo dan remo
tísima idea de lo que es Somió, donde en esta 
época del año viven muchasde las principales per
sonas de la provincia de Oviedo y bastantes de 
Madrid y el resto de España.

Los títulos y apellidos de Riansares, Pidal, Jove- 
llanos, Camposngrado. Tara neón, Rodríguez San 
Pedro. Baüer, García Sala, Rosillo, Vallín, Morís, 
Prendes Pando, Zarra ciña, Escalera, Lobo, Yalle- 
dor, Menchaca, Peláez, García Cuervo, Marina, 
Juliana, Sánchez Arjona, Valle. Girona, Osorio, 
Ace val, Irabedra, del Val, Rodríguez Porrero y 
muchos más, conocidos en la política, en la cien
cia. en la banca, en la literatura y en todas las 
manifestaciones del humano progreso, figuran en 
las listas de los veraneantes en Somió, donde, 
para mayor engrandecimiento, el Obispo de Ovie
do tiene una residencia en la que, si en todo des
cuella la seriedad v el buen gusto, sobresalen és
tos más en su capilla, que es una pequeña cate
dral por su labor arquitectónica, por su culto y 
por el gran número de Heles que á ella concurren 
diariamente.

Es sensible que la plana de grabados que dedi
ca hoy L a I lustración á la aldea de mis encan
tadores ensueños no haya podido tener más am
plitud, para dar en olla apuntes completos de este 
templo y de otros edificios y parajes que mucho 
lo merecen; pero ya será en ocasión próxima: 
mientras tanto, al lector que quiera ver á So
mió, Gijón y el amplio mar desde lo más eleva
do de pintoresca montaña, le ofrece un alto mira
dor para ello

Jesús P ando y V alle .

23 ile .Tulio do tan

A .  U N  P O E T A .

¿Por qué callar, oh vate, por qué, avaro, 
Dentro del alma el sentimiento encierras, 
Cual la incavada mina guarda el oro,
O el abismo del mar guarda las perlas?

Al golpe vigoroso de tu mano 
Vibren del arpa las sonoras cuerdas,
Y, en el oro las perlas engastadas,
En la fulgente joya resplandezcan.

No temas que tu voz, débil ó torpe,
Tu sentimiento traducir no sepa,
X¡ jamás te acobarde la distancia 
Que separa la forma de la idea.

Siempre el potente pensamiento doma 
La palabra que indócil se rebela,
Como doma el martillo sobre el yunque 
Del metal resistente la dureza.

Tiende la vista en derredor; el mundo 
Con soberana majestad despliega, 
bajo la inmensa bóveda del cielo,
La pompa do su mágica belleza.

Todo es luz y hermosura; todo ofrece 
Gallardas formas al cincel, cadencias 
A  las vibrantes cuerdas de la lira,
Y  encendido color á Ja paleta.

Palpite en tus estrofas la armonía 
Que en el mar, en el llano y en la selva,
Con ritmo igual y con distinto acento, 
Alegre ó melancólica, resuena.

¡Cuán armoniosos vibrarán los sones 
De tu voz inspirada, cuando puedas 
Acordar tus palabras con el himno 
Que entona la feraz Naturaleza!

Y  ¡cuán sublime sonará tu canto,
Si tu robusta inspiración se eleva 
Para cruzar la inmensidad del cielo,
En vez de revolar junto ñ la tierra!

En la hermosura terrenal y humana 
La hermosura infinita so refleja,
Aunque el hombre, ignorante ó descreído, 
Ni descubrirla ni admirarla sepa,

Lo mismo que las páginas do un libro 
De extraño idioma <‘l pensamiento expresan, 
Aunque tan sólo encuentre el «pie lo ignora 
Confusos signos, en lugar de letras;

Mas, igual que en los raros caracteres 
Descifra el sabio la ignorada idea,
Y las palabras del ajeno idioma 
Vierte en las frases do la propia lengua,

Así, también, el vate soberano 
Cuando la tierra, extático, contempla,
En la mortal y efímera hermosura 
Ve la expresión de la hermosura eterna,

Y traduce en sus rítmicas estrofas 
Las estrofas sublimes del poema 
Cantado por los mundos y los soles 
Que en el espacio interminable ruedan.

Vibre tu voz potente, confundida 
Con esc coro universal; inmensa 
Lira es el universo, que te ofrece 
Sus palpitantes y sonoras cuerdas.

El concierto del mundo ¿quesería,
Sin la voz inspirada del poeta?
¡Ritmo sin expresión, canto sin alma,
Són sin palabras, música sin letra!

Oo o
No te olvides jamás de que sagrada

Y augusta es tu misión sobre la tierra,
Y en servicio del bien y la justicia 
Tu soberana inspiración emplea.

Jamás con torpe y seductor halago 
A l potentado arrulles y adormezcas,
Y, firme el corazón y alta la frente,
El soborno y la dádiva desprecia.

Y si es que alguna vez tu cuerpo erguido 
Hacia el suelo se inclina ó se doblega,
Nunca para adular al poderoso,
Para auxiliar al desvalido sea.

¡Sé cual la roca que resiste altiva 
El recio embate de la mar soberbia,
Y ofrece asilo al náufrago que lucha 
En medio del horror do la tormenta!

Penosa es tu misión. Tu noble frente 
El genio circundó con su diadema:
Mas la corona, que deslumbra al vulgo, 
Abruma del monarca la cabeza.

Caminas el primero, y. palmo á palmo, 
Como al travos de enmarañada selva,
Al través de la sombra inexplorada 
Tendrás que abrir y desbrozar la senda.

¡No tiembles ni desmayes! Siempre hostiles, 
Como al hacha cortante la maleza,
A la verdad se opone la ignorancia
Y á la luz se resisten las tinieblas.

No te asuste el dolor; siempre es fecundo; 
El suelo rasga la aguzada roja,
Hiere el acero el pedernal, y el bloque 
De duro mármol el cincel golpea.

Súfrele resignado, y cuando oprima 
Tu noble corazón, cuando estremezca 
Tu sér, cuando las libras de tu pecho 
Con ruda mano sin piedad conmueva,

Haz «pie el fuego voraz que te consuma 
En luz deslumbradora se convierta,
Que loque os para ti llama que abrasa 
Fulgor que alumbre para el mundo sea.

¡Y serás cual la antorcha rutilante 
Que la medrosa obscuridad ahuyenta:
A todos con sus rayos ilumina,
Y el la tan sólo con su luz se quema!

Manuel de Bando va i..

POR AMBOS MUÑOOS.

NARRACIONES COSMOroUTAS.
El fuego canicular.—Los veraneante«.—En tas montañas de Aramn- 

yona.—Excursiones, romería«, recuerdos tradicionales.— Explota
ción de la« aguas del valle.

Achín, 20 de Julio.

N 'os libros viejos de la historia de 
‘ Castilla se cuenta que, allá hacia la 

q  décima centuria, salieron del Océano 
Cantábrico grandes llamaradas do 
fuego, que avanzando tierra adentro 

por las montañas y después por las tie- 
^ > rras deCastilla, asolaron todo lo que tenía 

vida, y que desaparecieron de la superficie 
jy de la tierra los bosques, los pueblos y cuan

tos míseros habitantes de ellos no pudieron 
huir. Semejante hálito de los infiernos, visto, sen
tido y recordado en sus efectos, y abultado al tra
vés de los tiempos como si hubiera sido una rea
lidad, no debió consistir en otra cosa queen el des

arrollo de los rigores de la temperatura colosal, 
producida en algún verano seco, en el que, inicia
da la combustión de las grandes masas de arbola
do de las sierras, se corrió á todas ellas y á la de 
los montes bajos de las planicies y cuencas del in
terior, destruyéndose por el feroz elemento cuan
to dentro del área del incendio había, y librándose 
de él tan sólo los pueblos de la costa, los de las 
cimas de las montañas peladas y cuantos no te
nían en grande espacio alrededor materiales con 
que sostener el fuego. Sea lo que fuere, algún 
suceso y causa racional debieron dar origen á la 
tradición, en tantas crónicas repetida. Estos re
cuerdos acuden á la memoria en días como los 
actuales, en que parece que arden á un tiempo 
el suelo, el aire y el cielo, y en que huyen despa
voridas las gentes, buscando aire fresco que res
pirar y que mitigue los ardores que se sienten 
desde la coronilla hasta los talones.

En vano es querer ocuparse de otra cosa: todo 
lo ordinario quema y abrasa como si surgiera de 
los antros del infierno. Los rigores de la canícula 
lian secado toda la hojarasca social. Secas están 
las hojas de la política, las de la naciente regene
ración, las de nuestras ilusiones internacionales, 
las de los entusiasmos industriales y mercantiles, 
las de la fe, las de los remordimientos, las del 
amor y las del culto de la belleza; seco está todo, 
y sólo en los pueblos de la costa y sólo en los 
rincones de las abruptas montañas, en donde so 
refugian las almas de los desengañados, y en los 
lugares desiertos donde apenas hay trato con na
die, se lian establecido los escasos mortales que 
poseen recursos para prevenirse contra el incen
dio general, si de un momento á otro estallara.

Esos dichosos absorbentes de aire fresco, anfi
bios muchos de ellos, reptiles trepadores de cues
tas y vericuetos, y voraces tragaderos, inertes en 
sitios apartados y escondidos los demás, pueden 
clasificarse en cuatro grupos: coloniales ricos, 
porque forman colonias en constante <iau<feanuu«■ 
veraniego; coloniales económicos, qué viven por 
su cuenta y riesgo, pero con poca cuenta y mucho 
riesgo, es decir, comiendo poco y sin comodida
des; autonomistas de la familia de Juan Palomo, 
donde en familia se cuidan, se guisan y se gobier
nan; y autonomistas bravios que andan de cerro 
en cerro y de charco en charco con el morral re
pleto. que comen donde caen, y duermen al raso, 
para volver á sus hogares como si volvieran déla 
Costa de Oro, de la Alcarria ó do las Vistillas.

OO o

líe tenido este año, como en algunos de los an
teriores, el buen gusto, ó, si quiere el lector, el 
malo, de decidirme por esta última clase de vera
neo. Uno de los puntos más á propósito para vi
vir en plena naturaleza es este rincón del Norte 
de España denominado valle de Aramayona, 
donde los montes de las tres provincias vascon
gadas se encuentran y forman un nudo; y no me 
he quedado en la población, en ol fondo del valle, 
en Iharrn, ni en ninguna de sus aldeas, sino que 
he escogido como lugar de partida de las excur
siones, los escondidos caseríos de Achin, en la 
garganta de los grandes peñascales, lian venido 
á acompañarme dos jóvenes escolares, tan abier
tos do espíi’itu y ávidos de novedades, como li
geros y fuertes de piernas. Ellos gozan sobrema
nera al contemplar estas bellezas naturales, y yo 
siento indecible satisfacción al notar cómo se im
presionan sus almas ante lo desconocido y ex
traordinario. Para ver salir el sol subimos de 
madrugada á un espléndido bosque, situado á 200 
metros sobre nuestro altísimo caserío. Muchas 
mañanas parece que la tierra concluye á nues
tros pies, porque la niebla oculta todo el valle y 
por entre las cumbres de los montes de Oriente, 
que dan sobre Escoriaza y Areehavaleta, y que, 
parece que sarjen del medio del Océano, irrá- 
dianse los hermosos resplandores del luminar 
del día. El efecto de sus rayos nótase bien pronto, 
porque la niebla, partiéndose en jirones, pasa 
rozando las altas y desnudas cimas calcáreas, y 
como por arte maravilloso se difunde en los lím
pidos espacios. Por el sendero asciende un pas
tor que nos trae abundante riquísima leche cru
da y que dejada con su tarraza por algunos minu
tos entre los heléchos y argomas, donde el rocío 
se está evaporando, adquiere incomparable fres
cura. Cada excursión nos ocupa luego durante 
toda la mañana. Nada hay tan interesante como 
subir á la meseta que forma la cima de la emi
nente peña do Amboto, fantástica mansión de 
Doña Urraca, y desde cuyo elevado mirador se 
goza, en todas las direcciones en que se mire, 
uno de los panoramas más asombrosos del mun
do. Otros días subimos á Tollo-Monte, sobre Iba- 
rra, para visitar más arriba la campa de Lnrrazá-
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bal, lugar del Aquelarre de las brujas vasconga
das, y la piedra del obispo ( Ip isco-arrzya], lugar 
de la* batalla entre los vizcaínos y el Obispo de 
Calahorra, invasor, en la que perecieron este y 
los ochandianeses, hijos de Amandarro. Si no es
casea el tiempo, el paseo se prolonga por las cimas 
hasta los estrechos pasos por donde serpea oculto 
el camino de Santa Agueda , mansión hasta ayer 
tan animada y hoy entristecida por el crimen con
tra el eminente Cánovas. Otras veces vamos por 
Ipurdiotz á los derrumbaderos de las peñas de 
Echa^üe; y si estamos á tiempo, á su afamada ro
mería. Las excursionesáAranguío, Cruzeta, Mon
te de Albina, Altos de San Cristóbal, Gureya, 
Ascoaga, Turrión, Uncilla y Valle del Deva, en
tretienen diversas jornadas. No hay caserío donde 
no encontremos limpia y abundante mesa; ni re
vuelta del monte sin frescos manantiales, ni días 
sin brisa constante en la montaña, ui huertas sin 
variadas frutas, ni gentes de más sencillo y cari
ñoso trato; ni hay, en fin, muchos lugares donde 
el clarete de la Rioja eterificado, limpio y fresco 
ofrezca al excursionista bálsamo más reparador, 
ni espíritu mejor inspirador de la oratoria, de la 
poesía y de la música que estas alturas y este 
agujero, que todo es á la vez, en admirable dis
posición artística, el valle de Aramayona.

o
o o

No se crea que aquí reina siempre la soledad; 
hay días hermosos, llenos de animación, de bu
llicios y de encantos: los do las romerías; que en 
esta temporada son: la de San Martín, en Ibarra; 
la de Santa Marina, en Aréjola; la de San Cristó
bal, en sus altos; la de Mariaca, en el monte de 
Albina; la de Audra-María, en la ermita de la 
Virgen; la de San Miguel, en las cimas «le Eclia- 
güe; la de Santa Ana, en la Calle, y oirás diver
sas. Concurren á ellas las gentes de todas las san
tas iglesias, y se celebran con gran misa, sermón 
en vascuence, coro do magistrales voces y proce
sión. La cocina aramayonesa luce sus clásicas 
habilidades en las grandes comidas de estas lies- 
tas, donde se reúnen en torno á la mesa del cura 
ó del patrón de 50 á 100 convidados. Nunca falta 
la garrafa de limonada, que surte de intermina
bles rondas do exquisito vino helado á los comen
sales. En los campos, á la sombra de los casta
ños, baila todo oí mundo al són del tamboril y 
del chis tu , en cuya música son artistas y  docto
res los tamborileros municipales.

OO •

Mis compañeros de veraneo, los estudiantes, so 
sienten tan impresionados por estos espectácu
los y costumbres como por las tradiciones (pie 
oyen contar aquí á los viejos. Muchas veces les 
han repetido que D.a Urraca sale al anochecer de 
algunos días del estío, de su cueva de la peña de 
Amboto, y cruza los aires ochando chispas, unas 
veces en dirección á las peñas de Aitzgom, y 
otras en sentido contrario, hacia las cumbres de 
Gorbca.

Los escolares me interrogan sorprendidos, y 
preciso es explicar la razón do semejante tradi
ción y de tal fenómeno. La memoria de la reina 
D.1 Urraca tiene su razón de ser en estos aparta
dos rincones de Alava. Según Sandoval, el arzo
bispo I). Rodrigo, Antonio Brandado, el Anónimo 
de Sahagún y otros historiadores, la reina, ena
morada del Conde de Candespina, tuvo un hijo 

que fue traído á Mendívil y Mendoza de 
Alava, niño que se llamó /* orlado (le Mendoza, y 
que vivió escondido en los pueblos de aquella 
provincia. Cuando años más adelante fuó perse
guida la Reina, debió guarecerse en el valle de 
Aramayona, y allí vistió y usó el traje, al estilo 
vizcaíno. Prueba inconcusa de elio es que, lo mis
mo en la estatua que cubría su sepultura en San 
isidro de León, que en las puertas de la basílica 

J1' Í?onte ti0 Avila, se la representó con tocado
0 jo ile } izcaya, exactamente igual al que aparece 
en las figuras y grabados de los siglos xiv y xv, 
representando á las matronas alavesas y que en 
ninguna otra provincia se usó. En Aramayona 
quedo la tradición de que aquella mujer, raalde-
a a por la opinión pública, se retiró á expiar sus 

mitas al peñascal do Amboto, donde aún vive, y
1 e (iond0 sale echando chispas por los aires. Es- 
<is chispas, que se ven alguna que otra vez desde

‘oiido del valle, surcando el cielo, no son otra 
flue l‘ls estrellas errantes, bólidos ó aerolitos 

(d ' ,l , ^ mundo observa en determinadas no-
' »es delaño y que la imaginación sencilla y dada

i° maravilloso (*° l°s aramayoneses viejos ha
?l°m»do, al través de los tiempos, con la tra

dición histórica.
o« o

También la curiosidad de mis compañeros me 
ha obligado á explicarles las tradiciones de las 
fortalezas de Turrión y de Gureya, es decir, la 
historia de los Condes de Aramayona de los Buy- 
trones y Mújicas y los enlaces que la casa de Buy- 
tróu tuvo con la de Bengoa y con la de Aréjola, 
cuyos pormenores publiqué en estas crónicas en 
Agosto de 1897. En estos pasatiempos, combina
dos con los de la recolección de plantas y mine
rales, con la medición de alturas, análisis de 
aguas y obtención de fotografías, se pasan insen
siblemente las encantadoras jornadas del verano. 
¿So contentará el vecindario de Aramayona con 
su modesta vida actual de cortos horizontes, te
niendo, como tiene, rica abundancia de criaderos 
de aguas ferruginosas y sulfhídricas y caídas 
aprovechables de gran fuerza, que puedan pro
ducir corrientes eléctricas para algunas industrias 
y luz eléctrica para el alumbrado de la calle y para 
todas las aldeas? Muertos los establecimientos de 
Santa Agueda, Nuevo de Arechavaleta y el de 
Eseoriaza, ocasión propicia es siempre ia de la 
utilización de las afamadas aguas, que han servido 
de base al establecimiento del magnífico, elegan
te y pintoresco balneario do Aramayona. La cali
dad de sus aguas, la incomparable tranquilidad 
y condiciones climatológicas del valle, harían 
que la resurrección de tan hermoso centro de 
salud fuese un verdadero negocio. Así lo desean 
cuantos quieren bien al vallo encantado y cuan
tos buscan, con el remedio á sus dolencias, la vida 
veraniega llena de comodidades.

R i c a r d o  B e c e r r o  d e  B e x o o a .

H I G  IE 3 S T E

A  con tinuac ión  de m i ú lt im o  a rt ícu lo ,

«Im calvicie curada
La caída de los cabellos detenida»

se lian d ir ig id o  un  gran núm ero  do ca rtas al In s fH ts fo  
l  im ii i f s  ile  B»i rm i« io lo g ía . de tal manera que se necesi
tarán  aún a lgunos d ías para poder re sponder á todas las 
petic iones do in fo rm es.

Recom iendo á m is lectoras que no o lv id en  u n ir  á su carta 
lo s  cabe llo s  que constituyan  e l to ta l do tos ca ídos en un día, 
lo  «mal los será fác il da hacer recog iéndo los de l peine ó «leí 
ce ro llo  después do haberse peinado; da r as im ism o  deta lles 
sobre su tem peram ento y  sobre  sus antecedentes; de las d i
ferentes do lenc ias d eque  hayan padec ido , su edad y  el t iem 
po  que hace que  se le cae el c a b e llo , y .  en f in ,  lo s  trata
m ientos ya segu idos para detener la  ca ída.

E l fo líc u lo  p ro du c to r que engendra la r a íz  del cabe llo  no 
m uere jam ás; aunune se le crea destru ido , no está lo  más 
frecuentem ente s ino  aném ico <» atro fiado , y  con un tra ta 
m iento ra c io n a l, c ie n tíf ic o , basado en investigac iones se
r ia s , se llega  s iem pre á vence r las ca lv ic ie s  más in ve te ra 
das, y  con m ayor razón la ca ída  d e l cabe llo  debe s iem pre  
se r deten ida en a lgunos días.

E s , pues, esencia l te n d rá  su d ispos ic ión  todos los datos 
necesarios pa ra  de te rm ina r el caso especia l de la  a fecc ión , 
porque cada caso ex ige y  da lu g a r  á un tra tam ien to  espo- 
c ia l.

I.a b a rb a , e l b igote, las ce jas y  b is pestañas son tratadas 
de la m ism a m anera. E l  tra tam iento  precon izado es excesi
vam ente lim p io  y  fá c il do seg u ir , no m uíosla en nada el to 
cado , ev ita  lo s  c la ros y  hace desaparecer las pe lícu las; ade
m ás es de una in ocu idad  absoluta; os una n u e v a  c o i iq i i i* la  
«le l a  c ie n c ia ,  que in teresará  en el más a lto  g rado  á nues
tra s lectoras, quienes no d ispon ían  basta hoy s in o  de lo c io 
nes cuya  e ficac ia  consistía  só lo  on el títu lo .

H . M .
Todas las ca rtas , petic iones de in fo rm es, etc., deben ser 

d ir ig id a s  á M. F . Russicre, d ire c to r  del In stitu to  F ran cé s  do 
D e rm ato log ía , .‘í í í  lili» , rué «le M o s c o u , P a r ís .

LI B1 tos PRESENTA DOS
Á  E S T A  R E D A C C IÓ N  P O R  A C T O R E S  Ó E D IT O R E S .

M u i  «l«d s ig lo  (esbozos de un  poem a), p o r  Ju a n  (¡u tié rrez. 
B ilb a o , im p ren ta  de Z u b ir ia  y  Com pañ ía .

I . »  re form a patslal «*n líspañu, p o r  D. F ran c is co  de 
A s ís  G u tié rre z .

Esta  o b ra , en ia que se exponen los p royectos d e f in it i
vo s , es do un g ran  interés, porque  no só lo  in d ic a  su au to r
10 que puede y  debo hacerse en nuestra  o rg an iza c ió n  pos
ta l, s in o  las m ejo ras im portan tes que la com ple tan .

E n  lo s  p royectos figu ran  p ró logos de lo s  S res. C ana le 
ja s , A zcá ra te , P a ra íso , Casa juana , R u s iñ o l,  R u iz  de Ve- 
tasco, M un ie sa , P o rca d a , C apdepón , Dato y  P ie rn a s  y
11 urtado.

Esta o b ra  no  se vende, p e ro  estará ¿ 'd ispo s ic ió n  del pú
b lic o  en las b ib lio tecas  «le la s  sociedades de ca rác te r c ien 
t íf ic o  y  económ ico  de España.

iiunilur > F o n «1/.», p o r  el S r. M a rqués de F igue roa .
E l i lu s t re  au to r de Antonia  Fuertes v ien e  á aum entar 

los p restig ios de su n om b re  en las letras con esto nuevo  
l ib r o ,  de un g ran  in te ré s, en el que la  d esc r ip c ión  de los 
personajes y  e l de lo s  luga re s en  que tos m ism os se m ue
ven está hecha de m ano maestra.

fiondar y Fortcza  fo rm a  un  elegante v o lu m e n  en 8." de 
2G0 pág inas , y  se h a lla  do ven ta ou la s  p r in c ip a le s  l ib r e 
r ía s , a l p re c io  de 3,50 pesetas.

IkiugiKtslivo «le las «;nfe«-«u«>«Iu «Ie s  «leí corazón, por e l 
D r . D . R ic a rd o  R oyo  V iila n o v a .

E l  ilu s tra d o  ca ted rá tico  de P a to lo g ía  y  C lín ic a  módicas 
en la  facu ltad  de Zaragoza y  notab le  p u b lic is ta  ¡Sr. R oyo  
V iila n o v a , hace en su  ú lt im a  ob ra , Diagnóstico de las en
fermedades del corazón, un conc ienzudo  a n á lis is  de cuanto 
puede a fectar a l p r im e r  ó rgano  fo rm a l que v iene á la 
v id a  de nuestro  se r, y  e l ú lt im o  que  la  abandona , estu
d iando  concienzudam ente las m ú lt ip le s  en ferm edades á 
que se ve expuesta tan im portan te  v isce ra .

L a  competencia del autor en estas en ferm edades, e l sa
bor c lín ico  de toda la ob ra , el tono práctico  do cada uno 
de sus capítulos, y  sobre todo el adm irab le método de ex 
posición y  la claridad sugestiva de su lenguaje, p erm i
tiendo e l estudio detallado y  com pleto de todo lo re feren 
te á la patología  y  clín ica  cardiacas, harán que el lib ro  
de que hablamos alcance éxito  indiscutible.

E l  l ib ro ,  de 450 pág inas en 4." m enor, con dos perfectos 
fo tograbados y  esm eradam ente im p re so , se h a lla  de venta 
en Zaragoza en la  l ib re r ía  de D. C e c ilio  Gasea, y  en las 
p r in c ip a le s  de l re s to  de España , a l p re c io  de G pesetas 
e jem p la r.

M lc e lm u ir io  F n i v c r s a l  «le C ie n c ia s ,  I ,  e l r a s  j  A r le s .
lie m o s  re c ib id o  lo s  dos p r im e ro s  cuadernos de d icho  

D iccionario, que lia  empezado á p u b lic a rse  en M a d r id , re 
dactado por e rud ito s  p ro feso res, bajo la  d ire cc ió n  de don 
Joaq u ín  C u li y  A s tre ll.

A u n qu e  son pocas las 32 pág inas que com ponen dos 
cuadernos para  fo rm a r  concepto de una ob ra , s o n , sí, 
bastantes las de l nuevo  D iccionario  para  a f irm a r  que  no 
se exagera en el p rospecto  del m ism o a l a segu ra r que, 
por la cantidad de voces, será e l más com p le to  de lo s  D ic 
c io na rio s  hasta a lio ra  pub licados , y  p o r su ca rácte r p rá c 
tico  una u n iv e rsa l en c ic loped ia  de u t ilid a d  gene ra l e n  el 
e je rc ic io  de todas la s  ca rre ra s , o fic io s  y  o cupac iones, y  
en todas la s  necesidades de la  v id a .

L a  o b ra  se p u b lic a  p o r  cuadernos sem anales do 10 pá 
g in as , s iendo  el p re c io  de cada uno de 25 céntim os.

L a s  in sc r ip c io n e s  pueden hacerse en la  A d m in is tra c ió n  
de l D iccionario, ca llo  do San Be rna rdo , 7, y  en to ilas la s  l i 
b re r ía s  y  cen tros de su sc r ip c ió n .

« u i  i'ouiaiicia, por lan.
La B ib lioteca del grupo independiente do estudios eso

téricos do M adrid , incorporado á la U niversidad lib re  de 
altos estudios de Ban's, ha dado á la estampa un curioso 
tratado de (¿uirumunciu  com puesto por la n , doctor en 
M edicina y  en Ciencias herméticas.

R ara  lo s  a fic ionados á la s  c ien c ia s  ad iv in a to r ia s , entre 
la s  quo f ig u ra  la  Q u irom an c ia  com o una de las m ás im 
portantes, el l ib r o  que  hoy anunc iam os se rá  acog ido  con 
g ran  in terés, p o r ser uno de lo s  m ás com ple tos que acerca 
de la  Q u iro lo g ía  so han  escrito .

P re c io  de l e jem p la r, encuadernado á la  ho landesa , 4 
pesetas.

A.

LA BOCA  SANA
fu e r te ,  l im p ia  y  e l  a l ie n t o  p e r fu m a d o  te n d r á  s ie m p r e  
el q u e  u s e  la  MENTHOLINA d e l D r .  A n d r e u . 
C u r a  e l  d o lo r  d e  m u e la s . L ib r i to s  g r a t is . E n  la s  b o tic a s .

í
El 9* por 100 de los en i orni n crònico» nel <•-t«>'ii»g-<> è 

intestino« se curnn con cl I ||xi«* e *  lo in .•««•.•■ ! «le S n u  
«le « a r lo s .  Rerrauo. 30. farmacia, Madrid, y en las prin
cipales de Espión V America.

LICOR ANTIASMÄTICOocu
D O C T O R  K L E I N

Curación ridici! del lim i, opresión, dificultad de
respirar, citirro pulmonir crónico, etc. 

venu en lai firmiciii y drogueriis i ¡
Auior DR. KLEIN, Escudillen, 8a, Birceloni.
Pan lis poblicionei donde no hiyi depósito u  

enviiran trinco de pone« los frascos que se pidan.

Wtyioteñepuc/ite
SAVON -  ESSENCE — EAU DE TOILETTE 

POUDRE DE RIZ
L . T .  R IV E R  a P A R I S

JABON ”  AU L A IT  DE V IO L E T T E S ’»
El único que at perfume verdadero de la violeta ------ —.

une todas las cualidades precisos pora la belleza v /yP ./■  /W-.
frescura de la lez. — Preparado especialmente i««1 la (C 
Sociedad  H ig ién ica , 55. Hue d e  ¡tivoli. Paris. Q -F

1 á f  A  I  I  P Q  (Antigua oaia de CHILE PINQAT), 30, rué
f f  n L L U v  Louts-le-Orand,Vasin.—TRAJES Y ABRIOOS 

La casa que visto á las señoras con mas elegancia, riqueza y  buen gusto

P e rfu m e ría  exotica  S E N K T , 85, ruó «in Quatre Septembre, 
Taris. ( Véanse los anuncios.)

P e r fu m e r ía  N in o n ,  Maison LEC O N T E  ET O ,  rue du Qualre- 
Septembre. Paris. (  ( canse los  anuncios.)

CREMA DE LA MECA
Importante receta para B l a n q u e a r  el C u t is ,  gana j  Wnéflca. — Bastí uní 
pequeñísima cantidad para aclarar el calis más obscuro y darle la blancura suave ;  
nacarada del marüJ.(/Vec/o«n /'ar/i,5'.)DUSSER,t,RueJ.-l.Rousseau.Parli.

auucrcnius, in vjsiim cs, exquisit«:
perfum e. I l o u l s l g a n t ,  p e r fu 

m ista . P a r is , 19, F a u b o u rg  S ' H ono ré .

____________ T*»
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P E K Í N .  H O S P I T A L  Y  A S I L O  D E  L A S  I I I J A S  DE L A  C A R I D A D  DE S A N  V I C E N T E  DE P A C I . .

L  O S S U C E S O S  I) E C M I N A .
(De fotografia.)

LA SALUD PARA TODOS
sin medicina, por la  delioiosa harina de salud

LA REVALENTA ARABIGA í
Cura laa digestiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías, disentería, pituitas, 
náuseas, fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos. diabótis, debilidad, todos los 
desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y  sangre.— 50 años de 
buen éxifo, renovando las constituciones más agotadas por la veje?., el trabajo ó los 
excesos. . Es también el mejor alimento para criar á los niños.— DEPÓSITO G e n e r a l  : 
Vidal v  Ribas, Barcelona, y  en casa de todos los buenos boticarios y ultramarinas 
de la Península y  de Ultramar. Pu  B a r k y  r C ía .. 77, Regent Street. Londres.

' a  I l u s t r a c i ó n * - ^ ^SUSCRIPCI 0N

Americana
Madrid | Provs.

BELLAS AR TES,
L IT E R A T U R A  Y

ACTUALIDADES

Un año. . 
Seis meses 
Tres meses.

pias.

ADMINISTRACIÓN: ARENAL, 16, MADRID

F E L I C I D A D  C O N Y U G A L
Si la m ujer soltera se cuida con m im o de su persona, a por qué no hacerlo con m ayor 

em peño la casada? D ifíc il es conquistar. D ific ilís im o  retenor. La que así no procede no en
tiende su felic idad. Los encantos morales y  seductores de la v irg in idad  hay que sostener
los por el am or; pero éste que no rechace por ol desaliño. Toda m ujer que sabe conservar 
su prestigio conyugal, perfum a siem pre su boca al acostarse con l.lcor «1.-1 l » o lo  «le Orive.

ESTOMAGO #  *  

#  #  ARTIFICIAL
ó PO LVO S del llr. K U M 'Z ,  c= un
preparado incomparable para Ja eur. de to
dos los malón del Estómago ó Intestinos, 
por antiguos i|iio Mean. Las vómitos ¡median, 
ardores, pesadez. Hatos, dolores de estóma
go, cintura, ote., asi tomo diarreas, estreñi- 
tnionlo, desaparecen á las primeras doBis.— 
Caja, 7'50 ptaB.; media caja.-» pías, en la» far
macias principales del mundo y en Madrid, 
Arenal, 3 ; Barcelona, Rambla do las Flo
rea, 4; Buenoi Aires, Avenida de Mayo, 1080; 
MohUoldeo, Ji, 303 A.

Caballero de Gracia. 13

GRAN COLECCION de 
ABANICOS ANTIGUOS 
DE TODAS LAS EPOCAS
—Abanicos artísticos pintados 
por reputados artistas Se pin
tan abanieos con arreglo ó las 
instrucciones del comprador. 

On parle français.

OBRAS DE D. EMILIO CASTELAR.

De venta e n  la Adm inistración d e  L a  I l u s 
t r a c i ó n '  E s p a ñ o l a  y  A m e r i c a n a , Arenal, 18, 
Madrid.

ALMANAQUES
DE

De venta en las principales librerías y en la Administración

C A L L E  D E L  A R E N A L ,  N Ú M .  1 8 , M A D R I D .

B A L N E A R I O  DE S A N  F E L I P E  N E R I
4, H I L E R A S .  4.  M A D R I D .

BAÑOS naturales, sulfurosos, artificiales de todas clases y en cualquier época del año. 
Daños rusos.

DUCHAS frías y escocesas, do diferente forma y presión.
S e r v ic io  p e r m a n e n te  á  d o m ic i l io .— C o n s u lta  m é d ic a .

Impreso con tinta de la  fábrica LOBTLXnEUX y O.*, 16, rue Suger, París.

Reservados todo» Ioh derechos de propiedad artística y literaria. 
El papel de esto periódico es do la fábrica 

LA VASCO-BELGA (Rentería).

MADRID. — Establecimiento tipolitografleo a Sucesores do Rlradeneyra », 
impresores do la Real Casa.

(Propiedad de La Ilustración estasola t americana.)


