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JUICIO DEL AÑO 

I. 

Los poetas paganos,—que tengo oído 
constituyen un gremio—muy reducido, 
pues pnra ser pagano—faltan pesetas 
y hay sin esa gran falta—pocos poetas, 
porque entre tierra y cielo,—donde yo moro, 
se ganan desengaños—y no onzas de oro; 
los poetas paganos,—que son gran dige, 
vociferan que Vénus—este año rige, 
y en nuestra euskal-erría—justo es que ocurra 
desmentir tal patraña—con un \gusurra\ 
para que nadie tenga—por un zamarro 
al católico pueblo—vasco-navarro. 
¿Cómo ha de regir Vénus,—que sin disputa 
de diosa sin vergüenza—fama disfruta, 
el año de mil ocho—cientos ochenta 
que de la era cristiana—lleva la cuenta? 
Quien soberanamente—rige y actúa 
este año, como todos,- es Jaungoicua, 
el mismo que en la dicha—y el infortunio, 
en las serenas noches—del plenilunio 
á los cántabros, nuestros—predecesores 
inspiraba de lo alto—santos loores. 
Al Santo Jaungoicua,—que en paz ó en guerra 
es el árbitro único—de cielo y tierra 
acudamos en nuestras—necesidades, 
de Urgel á Finisterre,—de Irún á Gades 
y nó á la diosa Vénus—que sin disputa 
de diosa sin vergüenza—fama distruta. 
Pidámosle constante?—y muy deveras 
entre otras friolerillas—estas frioleras: 
«Que hoy como nunca, en estas—nobles regiones 
á un mismo compás latan—los corazones; 
que mida á los que nuestros—jueces han sido, 
con la vara con que ellos—nos han medido; 
y que á esta tierra noble,—creyente y brava 
íibre de la ignominia—de tierra esclava. 

II. 

Si de poeta tiene—mucho el profeta, 
de profeta no ménos—tiene el poeta, 
y en esta Salem,—émulo de Jeremías, 
voy á echar un puñado—de profecías: 



Los que se han apropiado—la gran cucaña 
de únicos gobernantes—de nuestra España, 
que serán entre todos—un par de miles, 
continuarán creyendo—que á los Madriles 
deben rendir tributos—y vasallaje 
todo el país y todo--su paisanaje. 
Uno qüe fué á la córte—como un gusano 
y en la córte se ha puesto—como un marrano, 
decía no hace mucho—lleno de gozo, 
viendo el sudor de España—que vá á aquel pozo: 
«¡Gomo unos cuantos años—prosiga esto, 
en Madrid nos comemos—el presupuesto!» 
Creyendo seguiremos—á pié juntíllas, 
que el granero de España—son las Cartillas 
y que á fértil y rica,—y hermosa y grata, 
nuestra tierra á ambos mundos—echa la pata; 
y durmiendo al arrullo—de esta crencia, 
echaremos al cuerno—progreso y ciencia 
hasta que de las pampas—americanas 
ó las estepas rusas—ú otras cercanas, 
de trigo, vino y frutas—y arroz y aceite, 
se inunde el mundo,á precio—que nos afeite. 
De meteorología—también diré algo 
porque para profeta—¿valgo ó no valgo? 
Mucho ha llovido el año—setenta y nueve, 
pero dará el ochenta—mas agua y nieve, 
porque hácia el Mediodía—y aún "hacia el centro, 
yaún háciaotras regiones-queá esplicarno entro, 
se irá cargando el cielo—como á la sorda, 
y ántes que venga Octubre—vernirá la gorda. 
Y aquí concluyo, falto—ya de resuello, 
e c h a n d o  e l  S O B R E  T O D O , - q u e  e s  ¡ ¡ ¡ o í o s  y  A Q U E L L O ! ! !  

FIESTAS SUPRIMIDAS. 

Los días 2.° y 3.° de Páscua de Resurrección, Pentecostés y Navidad. 
Febrero 24, San Matías Apóstol. 

Mayo 1.°, San Felipe y .Santiago, apóstoles. 
» 3, La Invención de la Santa Cruz. 
Junio 13, San Antonio de Pádua. 
» 24, San Juan Bautista. 
Julio 26, Santa Ana. 

Agosto 10, San Lorenzo. 
» 24, San Rartolomé, apóstol. 

Setiembre 21, San Mateo, apóstol. 
» 29, San Miguel Arcángel. 

Octubre 28, San Simeon y San Judas, apóstoles. 
Noviembre 30, San Andrés, apóstol. 
Diciembre 21, Santo Tomás, apóstol. 

» 28, Los Santos Inocentes. 
» 31, San Silvestre. 



ECLIPSES DE SOL Y DE LUNA 

Enero 11. Eclipse total de Sol invisible en San Fernando. 
Julio 0 y 7. Eclipse anular de Sol invisible en San Fernando. 
Diciembre 16. Eclipse total de Luna, parte visible en San Fernando. 
Diciembre 30 y 31. Eclipse parcial de Sol visible en San Fernando. 

MAREAS POR ÓRDEN DE SU ALTURA. 

Marzo 26, 0'06; Agosto 19, 1'04; Abril 24, 1'03; Setiembre 18, l'Ol Octu
bre 3, l'Ol; Diciembre 31, l'Ol; Febrero 9, l'OO; Id. 25, l'OO; Julio 21, l'OO; 
Noviembre 2, l'OO; Marzo 10, 0'98; Diciembre 1, 0'98; Enero 11, 0'^8; Mayo 
23, 0'97; Junio 22, 0'96; Setiembre 4, 0'95; Octubre 17, 0'90; Abril 9, 0'88; 
Enero 26, 9'87; Agosto 5, 0'85; Noviembre 16, 0'79; Mayo 8, 0'77; Julio 7, 
0'75; Diciembre 16, 0'74; Junio 7, 0'71. 

JUICIO DEL AÑO PARA 1880 
por el verdadero astrónomo zaragozano Sr. Yagiie. 

Enero.—Las fuertes heladas y no menores nevadas serán deshechas 
por las lluvias que espero para el creciente del 19, alborotándose los 
mares en el Mediterráneo, concluyendo con temperatura despejada. 

Febrero y Marzo.—He aquí un par de meses tan iguales en los cambios 
atmosféricos que así como parala Purificación habrá nieblas y vientos 
N. N. O., estos últimos, serán casi huracanados al re.led r de laAnun-
cíacion, pues en el presente cae Jueves Santo en dicho dia; á primeros 
de Marzo sé sentirán dias crudísimos, siguiendo después tiempo claro. 

Abril.—Apesar de sentir varios dias de tiempo fresco, prontro vendrá 
el viento S. seguido de lluvias,confiando sean las suficientes para la 
cosecha de! año actual. 

Mayo.—Empieza revuelto y pronto vendrán borrascas en lo general, 
precediendo buena temperatura. 

Junio—siendo este me* tan propenso á lluvias, poco se sentirá el 
calor, confiando lo hará fuerte en el creciente del 15, viniendo á segui
da los vientos del S. O. 

Julio.—Calor y tempestades en el Cantábrico, refrescando algun tan
to la atmósfera para el Menguante del 28. 

Agosto.—Lluvias á primeros de mes, volviéndolos calores que forman 
ráfagas por lo cargada de electricidad que se encuentra la atmósfera, 
formándose algunas tempestades acompañadas de huracán, pero serán 
de paso. 

Setiembre— Después de las tempestades habrá temperatura alta so
plando á intórvalos el vimto N. N. O., concluyendo con buena tempe
ratura. 

Octubre,—Hasta mediados de mes, temperatura b«ja, efecto del vien-



6 
t»s. que soplará á dias, empeorándose el tiempo para el Menguante 
del 26, empezando las nieblas. 

Noviembre.—Excepto varios dias que baje el termómetro a cero, 
habrá buena temperatura, volviendo las nieblas acompañadas de gra
n i z o  y  a g u a - n i e v e .  _  r i t a  

Diciembre.—Las nevadas y heladas se dejarán sentir fuertemente, 
bajando el termómetro varios dias á 0., sintiéndose algunos días ae 
vientos fuertes y lluvias, concluyendo el año con escarchas precedidas 
de temperatura despejada. 

TEMPORAS. 
Las primeras, el 18, 20 y 21 de Febrero.—Las segundas, el 19, 21 y 22 de 

Mayo.—Las terceras, el 15,17 y 18 de Setiembre.—Las cuartas, el 115,17 
y 18 de Diciembre. 

VELACIONES. 
Se abren el 7 de Enero y el 5 de Abril. 
Se cierran el 11 de Febrero y 27 de Noviembre. 

CÓMPUTO ECLESIÁSTICO. 
Letras dominicales por ser bisiesto, d. c. 
Áureo número. 19 
Epacta. XVIII 
Indicion romana. VIII 
Ciclo solar. 13 
Letra del martirologio. T 

DIAS EN QUE SE SACA ÁNIMA. 
El 8,17, 28 y 29 de Febrero; 7,19, 20 y 31 de Marzo y 15, 20 y 22 de 

Mayo. 

FIESTAS MOVIBLES. 
El Dulce Nombre de Jesús, 18 de Enero. 
Domingo de Septuagésima, 25 de id. 
Domingo de Sexagésima, 1.° de Febrero. 
Domingo de Quincuagésima, 8 de id. 
Miércoles de Ceniza, 11 de id. 
Domingo de Pasión, 14 de Marzo. 
Domingo de Ramos, 21 de id. 
Jueves Santo, 25 de id. 
Viernes Santo, 26 de id. 
Sábado Santo, 27 de id. 
Domingo de Páscua de Resurrección, 28 de id. 
Domingo de Cuasimodo, 4 de Abril. 
Nuestra Señora la Divina Pastora, 27 de id. 
Patrocinio de San José, 2 de Mayo. 
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Letanías, 3, 4 y 5 de Mayo. 
Ascension del Señor, 6 de id. 
Páscua de Pentecostés, 16 de id. 
Santísima Trinidad, 23 de id. 
Sanctissimum Corpus Christi, 27 de id. 
Sagrado Corazon de Jesus, 4 de Junio. 
Purísimo Gorazon de Maria, 6 de id. 
San Joaquin,'padre de Nuestra Señora, 17 de Agosto. 
Nuestra Señoraíde la Consolación, 31 de id. 
Primer Domingo de Adviento, 28 de Noviembre. 

INDULGENCIAS. 
Se gana indulgencia plenaria, teniendo la Bula de la Santa Cruzada, y 

en la forma que en ella se previene. En cada una de las cuatro Domini
cas de Adviento.—El miércoles, viérnesy sábado de las cuatro témporas 
del año.—En los tres dias de las rogacioñesde Mayo.—En la víspera y en 
el dia de la Natividad del Señor, y en cada una de sus tres misas.—En los 
dias de San Estéban, San Juan Evangelista, Santos Inocentes, Circunci
sión del Señor y en el de la Epifanía.—En las dominicas de Septuagési
ma y Quincuagésima.—En todos los dias de Cuaresma.—En los ocho pri
meros dias desde Páscua de Resurrección.—En la fiesta de San Márcos. 
—En el dia de la Arcension del Señor.—En la víspera y dia de Pentecos
tés y en los seis siguientes á éste. 

ÉPOCAS CÉLEBRES GENERALES. 

Este año es, de la Era bizantina ó constantinopolitana el 7388 
Del período Juliano, el 6593 
De la creación del mundo, según el P. Petavio, el¡ 5863 
Según la Era de los Judios, el 5640 
Del diluvio universal, según el P. Petavio, el 4208 
De la población de España, el 4124 
De la fundación de Roma, según Varrou, el 2632 
De la concepción sin mancha de Nuestra Señora, el 1895 
De su nacimiento en Nazareth, el 1896 
Del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, el 1880 
De la venida de la V irgen en carne mortal á Zaragoza, el 1840 
De la invasion de los godos, el 1409 
Idem de los árabes por traición del conde D. Julian, el 1170 
De la expulsion de los árabes y conquista de Granada, el 389 
Del descubrimiento de América por Cristóbal Colon, el 388 
Del Concilio de Trento, abierto el 13 de Diciembre de 1545, el 33fl 
De la invasion de los franceses, el 72 
De la expulsion de los mismos, el Á6 
De la definición dogmática de la Inmaculada Concepción, el 26 
Del último Concordato celebrado con Su Santidad, el 21 
Del destronamiento de doña Isabel II, en que ¡las provincias vas

co-navarras no tuvieron parte, el 12 
De la reunion del Concilio Vaticano, el 10 
De la declaración dogmática de la infalibilidad pontificia, el 9 
Del advenimiento al trono de D. Alfonso XII, el 5 
Del Pontificado de nuestro Santo Padre Leon XIII, el 3 
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ÉPOCAS CÉLEBRES VASCO-NAVARRAS. 

El presente año es: 
De la población de Bilbao, en 1300, 
De la incorporación del reino de Navarra á la corona de Castilla, me

diante la conservación de sus fueros, en 1512, 
De la de Guipúzcoa, mediante la misma condición, en 1200, 
De la de Álava, mediante la misma condición, en 1332, 
De la de Vizcaya, mediante la misma condición, en 1371, 
De la erección de la Sede Episcopal de Vitoria, en 1862, 
De la batalla de Arrigorriaga en que fué derrotado el ejército leo

nés que acaudillaba el principe D. Ordoño por los Vizcainos man
dados por Lope Fortun ó Jaun Zuria y Sancho Estiguiz, en 871, 

De la restauración de la independencia de Navarra bajo el reinado 
de D. Garcia Ramirez, en 1135, 

De la batalla de Roncesvalles en que fué derrotado por los vasco-
navarros Carlomagno, en 797, 

De la terminación del primer viaje al rededor del mundo por el gui-
puzcoano Juan Sebastian de Elcano, en 1522, 

De la prisión del rey de Francia Francisco I en la batalla de Pavía, 
por el guipuzcoano Juan de Urbieta, en 1522, 

Del nacimiento del guipuzcoano Estéban de Garibay, el primero 
que escribió la ijistoria de todos los reinos y provincias de Es
paña, en 1533, 

De la muerte del bilbaino D.Pedro Novia de Salcedo, gran defensor 
de las libertades vascongadas, y el primero que proyectó en Es
paña un ferro-carril, en 1864, 

De la jura de las libertades vizcainas so el árbol de Guernica por la 
reina doña Isabel la Católica como Señora de Vizcaya, en 1483, 

De la última ordenación del Fuero de Vizcaya, en 1526, 
Del triunfo alcanzado en los mares de Otranto por el vizcaíno Ma

chín de Munguía, que con una sola galera resistió á la escuadra 
del gran t'irco, compuesta de más de 80 y mandada por Barba-
roja, en 1538, 

De la batalla de las Navas, en que los vascongados, al mando de don 
Lope Diaz de Haro, noveno Señor de Vizcaya, iniciaron el triunfo 
más grande que han alcanzado las armas cristianas, y los navar
ros, mandados por su rey D. Sancho el Fuerte, quebrantaron el 
circulo de cadenas que rodeaba la tienda del Miramamolin de Mar
ruecos, en 1212, 

De la derrota en Cartajena de Indias de la formidable escuadra bri
tánica por el guipuzcoano D. Blas de Lezo, en 1741, 

Del descubrimiento de América con ayuda de las noticias que dió á 
Colon el marino Vizcaino Andialotza, en 4492, 

Del apresamiento por el guipuzcoano D. Miguel de Bidazabál de 29 
navios u ahometanos, rescatando en ellos 1500 cautivos y cogien
do un gran tesoro de mercancías, en 1618, 

De la conquista del archipiélago filipino por el guipuzcoano Miguel 
Lopez de Legazpi, en 1571, 

De la promulgación de la ley abolicionista de las libertad«* forales 
vascongadas, sancionada por el rey D. Alfonso XII, «n 1876, 
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Ja3TM'E2"E:KZ>.--31 DIAS. 
1 Juev. T LA CIRCUNCISIÓN OEL SE 

ÑOR,S. Fulgencio ob y cf. y san 
Concordio presb. y mr. (In 
gencia plenaria.) 

2 Viér. s. Isidoro, ob. y mr., 
Macario, ab. y la venida de Ï 
Señora á Zaragoza. 

3 Sáb. s. Antero, p. y mr sar 
niel, mr. sta. Genoveva, vg. y san 
Florencio. A brénse los Tribunales. 

4 Dom. stos. Aquilino, Tri fon y 
Benita, mrs. 

5 Lun. s.Telesforo, p. y mr. s.Simeon 
Stilita.cf.ysta. Apolinaria, vg. 

C Menguante en Libra á las 6 h. y 57 mts, 
Nieblas y escarchas. 
6 Mar. I* LA EPIFANÍA DEL SEÑOR Ó 

LA ADORACION DE LOS STOS. REYES. 
(Indulgencia plenaria.) 

7 Mier. s. Julian mr. y s. Teodoro. 
Abrénse las velaciones. 

8 Juev. stos. Severino, Luciano y 
comps. mrs. 

9 Vier. stos. Julian, mr. y sta. Ba-
silisa su esposa. 

10 Sáb. s. Nicanor diac. y mr. y san 
Gonzalo, cf. 

11 Dom. (I después de la Epifanía.) 
s. Higiniop. ymr.y s. Teodosiocf. 

• Novilunio en Capricornio á las 10 h. 48| 
mts. noche: Nieves. 
12 Lun. s. Benito ab. y cf., s. Martin 

de Leon y s. Victoriano ab. 
13 Mar. s. Gumersindo, mr. 
14 Mier. s. Hilario ob. y cf. 
15 Juev. s. Pablo, primer ermitaño. 
16 Vier. s.Marcelop. ys.Fulgencioob 
17 Sáb. s. Antonio ab. y cf. 
18 Dom. (II después de la Epifanía.) 

El Dulce Nombre de Jesús, la Cá-

K S.-LUNA.-P. 
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I s.-. E1VE1FIO-31 DIAS 

tedrade s. Pedro en Roma y sta. 
Frisca, vg. y rar. 
Lun.s. Canuto rey y mr. stos. Má-! 12 
rio, Marta y Audií'acio. 

}> Creciente en Aries á las ö 48 mts. mañ. 
rrascas, sintiéndose algun huracán. 

> Mar. s. Sebastian mr. y s. Fabian! 12 
p. y mr. 
Mier. sta. Inés vg. y mr. y san||l 
Fructuoso-ob. 

SOL EN ACUARIO. 

2 Juey. s. Vicente mr. pat. de Va- 1 
lencia, y s. Gaudencio ob. 

3 Viér. s. Ildefonso Arz. de Toledo, 
s. Raimundo de Peñafort, y sta. 
Emerenciana. 

4 Sáb. Ntra. Sra. de la Paz, s. Ti
moteo ob. y mr. 

5 Dom. (De Septuagésima.) La con. 
version de s. Pablo, y sta. Elvira, 
vg. y mr. 

:6 Lun. s. Policarpo ob. y mr. y sta. 
Paula. Indulgencia plenaria. 

:7 Mart. s. Juan Crisóstomo, ob. y 
doctor de la iglesia. 

£> Plenilunio en Leo á las 10 y ¡20 mts. 
naii.: Hielos precedidos del N. NB. 

!8 Miér. s. Julian ob. de Cuenca. 
JO Juev. s. Francisco de Sales ob. y 

dr. de la iglesia, s. Sulpicio Seve
ro cf., y s. Valero ob. de Zaragoza 

10 Viér. sta. Martina vg. y mr., y 
s. Félix I p. y cf. 

U Sáb. s. Pedro Nolasco cf. (Abso
lución gral. en la Merced, Bilbao.) 

í 
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S.-SOL-P. 
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6 57 

5 32 
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6 55 5 34 

6 54 5 36 

RÏ'EBR.ER.O-29 DIAS. 
1 Dom. de Sexagésima, s. Ignacio, 

ob. y mr. s. Cecilio, ob. y mr., y 
sta. Brígida. (Indulg. plenana.) 
Lun. LA PURIFICACIÓN DE NTRA. 
SEÑORA, S. Cándido mr. y sta. Fe
liciana vg. (Procesión general y 
bendición de candelas.) 

3 Mar. s. Blas ob. y mr. y s. Hipó 
lito y comps. mrs. 

C Menguante en Escorpio á las 3 h. y 46 m. 
noche. Disminuye la crudeza y mejora la tema. 
4 Mier. s. Andrés Corsino ob., s. Jo

sé de Leonisa cf. y s. Donato y 
comps. mrts. 

5 Juev. sta. Agueda vg., s. Pedro 
Bautistaycomps. mrts.del Japón. 

6 Viér. stà. Dorotea vg. y mr., y 
s. Antoliano. 

7 Sáb. s. Romualdo ab., s. Ricardo 
y sta. Juliana. 

8 Dom. de Quincuagésima, s. Juan 
de Mata. (Anima —I. P.) 

9 Lun. sta Polonia vg., s. Fructuo
so, y s. Alejandro mr. 

10 Mar. sta. Escolástica vg , s. Gui
llermo cf. y s. Sabino. 

# Novilunio en Acuario á las 11 25 mañ.: 
Lluvia ó Nieve. 
11 Mier. de Ceniza, s. Saturnino mr. 

y s. Lázaro. (Abstinencia.) 
Desde hoy hasta el Sábado Santo inclusive 

excepto los Domingos, en los qne no obstante 
no sepuede mezclar carne y pescado. Visi
tando los Altares se gana indulgencia ple
nària por la Bula de la Santa Cruzada. 
12 Juev. sta. Eulalia, vg. y mr. 
13 Yiér. s. Benigno mr. y sta. Cata 

lina de Rizzis, vg.| 
14 Sáb. s. Valentin presb. y mr. y el 

Bto. J uan Bautistade laConcepcion. 
515 Dom. I de Cuaresma, stos. Faus 

10 34 

11 42 

12 52 

2 2 

S.-LUNA.-P. 

8 43 
9 12 

9 31 

10 16 

10 33 

11 13 

11 53 

12 43 

3 19 1 30T 

4 34 2 18 

5 40 3 11 

7 49M 3 58 

7 22 4 51 

7 41 4 15 

5 56 

6 54m 
7 53 

g 52 

9 47 



lA.-P. 

10 48 

11 59 

12 50 

1 59M 
3 4 

4 9 

5 14 

5 47 

6 21 

6 52 
7 24 

7 56 
8 37 
9 14 

it 
F"E:BFIEFIO-2Í) DÍAS. 
tino y Jovita herms. mrs. y s. Se
vero pbro. {Indulgenciaplenaria.)1 

16 Lun. s. Julian y 5.000 comps. mrs., 
s. Gregorio X, p. ymr. stos. Elias, 
Isaías, Jeremias, Samuel y Daniel 
mrs. y sta. Juliana vg. 

17 Mar. s. Julian deCapadocia mr. y 
s. Alejo Falconeri cf'. (Anima.) 

18 Mer. s. Eladio arz. de Toledo 
s. Simeon ob. y mr. (Témpora.) 

SOL EN PISCIS. 
3 Creciente en Tauro á las 3 54 mts. ma

drugada: ¡Hielo y nieblas. 
19 Juev. s. Gabino mr. y s. Alvaro. 
20 Viér. stos. Leon y Eleuterio ob. 

(Abs. de carnes.— Témpora.) 
Ningún viérne.v de cuaresma se puede co

mer carne, aún teniendo la Bula. 
21 Sáb. s. Félixob., s. Maximianoob. 

ys. Severianoob.v mr. (Tém.Ord.) 
22 Dom. II de Cuaresma. La cátedra 

de s. Pedroen Antioquia y s. Pas-
casio (Indulg. píen) 

23 Lún. sta. Marta, vg. y mr., santa 
Margarita de Cortona y s. Floren
cio, ob. y cf. 

24 Mar. La vigilia o preparación de 
la fiesta de s. Matías ap. y la Con
memoración de muchos stos. mrs. 
confs. y stas. Vírgenes. 

25 Mier. s. iVatíasap.y s. Modesto ob 
2ö Juev.N.S. deGua làlupe de Méjico 

yel Bto. Sebastian Aparicio cf. 
© Plenilunio én Virgo á la 1 y 30 madru 

gada: Vientos fuertes. 
27 Viér. s. Alejandro ob. 
28 Sáb. s. Baldomero cf. (Anima.) 
29 Dom. Hide Cuaresma, s. Roman 

ab. s tos. Ju'sto y Teófilo mrs. A nima 

10 47 



S.-SOL.-P. 

5 52 

5 53 
5 54 

6 30 5 55 

6 28 5 56 

6 27 5 57 
6 25 5 58 

6 23 5 59 
6 22 6 0 

6 20 6 1 
6 19 6 3 

6 4 

A3 
MARZO.-31 DIAS. 

1 Lun. El Sto. Ángel de la Guarda, 
s. Rosendo y sta. Eudoxia. 

2 Mar. s. Lúcio ob. 
3 Miér. stos. Emeterio y Celedonio 

mrs., patronos de Calahorra. 

C Ménguante en Sagitario á las 11 14 mts. 
noche: Temp.8 alta y algunas dias de escarchas 

4 Juev. s. Casimiro rey de Polonia 
y s. Lúcio. 

5 Viér s. Eusebio Palatino y san 
Adrian mr. (Abs. de carnes.) 

6 Sáb. stos. Víctor y Vitoriano. 
7 Dom. IV de Cuaresma, sto. Tomás 

de Aquino. (Anima.) 
8 Lun. s. Juan de Dios cf. 
9 Mart. stas. Francisca vda., y Ca

talina deBolonia,vg. ycomps. mrs. 
10 Miér. s. Meliton mr. 
11 Juev. stos. Eulogio y Benito. 

I Novilunio en Piscis á 0 hs. y 55 mts. de 
la mad.: Frios acompañados de borrascas. 

12 Viér. s. Gregorio Magno, p. y ( 

S.-LUNA.-P. 

s. Pedro mr. y s. Bernardo ob. 
(Absíif^eneia de carnes.) 

ó 13 Sáb. s. Leandro arz. de Sevilla. 
(Ordenes.—Cábrense los altares.) 

6¡ 14 Dom. de Pasion. sta. Matilde reina. 
7 15 Lun. s. Raimundo ab., s.Zacarías 

p. y cf. y s. Longinos. 
8 16 Mar. s. Julian de Anazarbo mr. y 

s. Ciriaco mr. 
9 17 Miér. s. Patricio. 

10 18 Juev. s 
rilo ob 

11 19' Viér. s 
II sima Virgen Maria, patron de la 

Gabriel Arcángel, y s. Ci-

10 49 9 50M 

12 3 10 33 
1 13M 11 23 

1 
2 29 12 9 

3 38 12 59 

4 43 1 44T 
5 21 2 50 

6 M 3 47 
6 tf 4 46 

6 52 5 42 
7 20 6 32 

7 40 7 10N 

8 5 7 51 

8 35 8 46 
9 12 9 43 

9 49 10 50 

10 31 11 35 
jlt 14 12 36 

11 49 "Oti 
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S.-SOL.-P. 

6 4 6 1 

6 2 6 1! 
6 1 6 11 
5 9 6 1 . 

5 57 6 1 i ' 

5 56 6  1 / '  

5 54 6  1 4 '  

5 52 6 10 j 

5 51 6 20 

5 49 6 21 ¡í 

5 47 6 2\ 
<3 46 6 2 t j< 

MA.RZO.-3i DIAS. 
iglesia universal. (Abstinencia de 
carnes.—Anima.) 

En este año no permite la Liturgia romana 

3 Creciente en Jéminis á O hrs.y4<l mts.de 
a mad. : Lluvias y vientoN. O. 

!0 Sáb. s. Nicetas, s. Ambrosio de 
SenaL\ sta.Eufemiamrs.(Anima.) 

SOL EN ARIES.—Primavera. 

!1 Dom. deRamos, s. Benito ab. 
12 Lun. Santo s. Deogracias. 
!3 Mar. Santo s. Victoriano y com

pañeros mrs. 
!4 Miér. Santo s. Agapito ob. y mr. 

y s. Martin mr. 
Desde hoy al Sábado Santo inclusive no se 

>uede comer carne, aun teniendo là Bul, 
!5 Juev. Santo F- LA ANUNCIACIÓ 

NTRA. SRA. 
!6 Viér. Santo stos. Basilio, Brs 

y Félix. 

© Plenilunio en Libra á la i y 33 mts. de 

27 Sáb. Santo s. Ruperto, ob. y cf. y 
s. Juan, ermitaño.— (Ordenes.) 

28 Dom. 7 PASCUA DE RESURRECCIÓN. 
stos. Castor y Doroteo mrs. (/. P.) 
Lun. s. Eustasio ab. y mr. y s. Si
ró mr. (I. P.) 
Mar. s. Juan Climaco ab. (I. P.) 
Miér. sta. Balbina vg., s. Amade 
y s. Amos prof. (/. P.)—Anima. 

S.-LUNA.-P. 

12 18 2 49 

12 50 3 50 
1 53T 4 25 
2 25 4 56 

4 0 5 26 

5 6 5 54 

6 11 6 32 M 

7 20N 7 10 

8 28 7 49 

9 40 8 41 

10 56 9 28 
12 11 io r> 

L_ 



S.-SOL -P.| 

5 44 ( 24 

5 43 3 26 

rr 
r 

5 4116 27 

5 39 6 28 

5 38 6 29 

5 36 6 30 

5 34 6 31 

5 33 6 32 

5 31 6 33 

5 30 6 34 
5 28 6 35 

5 27 6 36 

5 2E 6 37 

5 2í 6 38 

b 25 > 6 39 

15 
ABRIL.-30 DIAS. ÍS.-LUNA .-P. 

40 

1 Juev. s. Venancioob. y mr., s.Bo 1 30M 
niíacio, s. Ignacio, s. Tesifon y 
comps.mrs., sta. Teodora v. y mr. 

2 Yiér. sta. María Egipciaca, san 2 
Francisco de Paula el', y s. Abun
dio. (/. P.) 

£ Menguante en Capricornio á las 6 y 21 

3 Sáb. s. Benito de Palermo, s.Pan-
cracio ob. y mr. y s. Ricardo ob. 
-(/. P.) 

4 Dom. de Cuasimodo s. Isidoro, 
arz. de Sevilla, s. Ambrosio y 
s. Toribio. (7. P.) 

5 Lun. s. Vicente Ferrer y sta. Emi
lia. (Abrense las ve! aciones.) 

6 Mar. s. Celestino p. y cf. y s. Mar
celino. 

7 Miér. s. Ciriaco mr. y el Beato 
Herman. 

8 Juev. s. Dionisio ob. y cf. y sta. Ca
silda vg. 

9 Viér. stas. Casilda, Catalina y 
Cleofé. 

# Novilunio en Aries á Ias3yl5mts. tard.: 
sigue el tiempo propenso á lo mismo. 
10 Sáb. stos. Ezequiel y Daniel profs 
11 Dom./ despuesdePáscua, s. Leoni 

el Grande p. y s. Felipe cf. 
12 Lun. s. Constantinoob. y cf.,s. Ju

lio I p. y cf. y stos. Víctor y 7c • 
non mis. 

13 Mart. s. HermenegiMo, rey de 
Sevilla mr. 

14 Miér. s. ¡'edro Gonzalez Telmo, 
patron de los navegantes, stos. Ti 
burcio, Valeriano y Máximo mrs. 

15 Juev. stas. Basilisa y Anastasia 
mrs. 

10 57 

11 38 

3 20 12 42 

3 55 
! 

1 40T 

4 31 2 43 

5 0 3 40 

5 34 4 33 

6 4M 3 25 

6 21 5 13 

6 39 6 51N 
17 0 7 39 

-P 38 8 37 

e 8 17 i 9 29 

, 8 5" 
-

10 39 

a. 9 2t 11 36 
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S.-SOL.-P. J -A.B:EIII_.-30 DIAS. 

6 40 10 Viér. sta. Engracia vg. y sto. To
ribio de Liébana ob. y cf. 

6 41 17 Sáb. s. Aniceto p. ymr. y La Bea
ta Ana Maria de Jesús vg. 

6 42 18 Dom. II despuesde Páscua. s. Eleu-
terio mr. 

6 43 19 Lim. s. Vicente mr., s. Leon IX y 
Ntra. Sra. del Milagro de Cocen
taina. 

3 Creciente en Cáncer á las 7 y 23 mits. 
noche: La llúvia hácese general. 

6 44 20 Mar. sta. Inés de Monte Pulciano 
vg. y s. Leon ob. y cf. 

SOL EN l'AURO. 
6 45 21 Miér. s. Anselmo ob. y dr. 
6 46 22 Juev. stos. Sotero y Cayo ps. san 

Teodoro cf. y s. Leon ob. y cf. 
6 47 23 Viér. s. Jorje mr. y s. Adalber

to cf. 
6 48 24 Sáb. s. Gregorio ob. y cf. y s. Fi

del de Sigmaringa, primer mártir 
de la congregación de Propagan
da Fide. 

© Plenilunio en Escorpio á laslO y58 mits 
de la noche: Buen tiempo seguido de lluvias. 

6 49 25 Dom. III después de Páscua. san 
Márcos ev. y mr. Letanías mayo 
res. (/. P.) 

6 50 26 Lun. stos. Cleto y Marcelino, ps. 
y nirs. 

6 51 27 Mart. Festividad de la Divina 
Pastora, s. Anastasio p., s. Pedro 
Armengol, y sto. Toribio de Mo-
grovejo ar/.. de Lima. 

6 52 28 Miér. s. Prudencio ofb. y cf., pa 
tron de Alava. Fiesta de guardar 
en dicha provincia. 

6 53 29 Juev. s. Pedro de Verona mr. 
6 54P30 Viér. sta. Catalina de Sena vg 

2 0T 

s. -LUNA.-P. 

10 11 12 40 

10 48 1 37M 

11 50 2 41 

12 45 2 37 

5 18 

6 29N 

7 39 

8 57 

10 11 

11 25 

12 34 
1 13M 

9 33 
10 32 



S.-SOL.-P. 

4 59 6 55 

4 58 

4 57 

4 56 

4 54 

4 53 

4 62 

3 51 

4 50 

6 56 

7 0 

17 
MA.YO.-.31 DIAS. 

1 Sáb. stos. Felipe y Santiago el Me
nor apóstoles, y s. Jeremías prof. 

C Menguan te en Acuario álas2 y 1 mit. tard.: 

I S.-LUNA.-P. 

4 49 7 

4 48 
4 47 

4 46 
4 45 
4 41 
4 43 

4 

Patrocinio de S. José. s. Atanasio 
ob. ycf y s. Félix mr.-íl. P.)— 

3 Lun. La invención de laSta.Cruz. 
Letanías.—(I. P) 

4 Mart. sta. Mònica vd. y s. Ciría
co ob, y mr. Letanías.—(I. P.) 

5 Miér. La conversion de s. Agus
tino!), de Hipona, dr.de la Iglesia, 
y s. Pío V p. Letanías.—(I. P.) 

6 Juev. -I- LA ASCENSION DEL SEÑOR 
Á LOS CIELOS, S. Juan Ante por-
tam-latinam, y sta. Benita vela. 

7 Viér. s. Estanislao, ob. y mr. de 
Cracovia. 

8 Sáb. La Aparición de s. Miguel 
Arcángel, s. Víctor mr. 

9 Dom. V después de Páscua. s. Gre 
gorio Nacianceno ob. y dr. 

<# Novilunio en Tauro á las 6 y 25 mts. de 
la raaii.: Calor que trae tempestad. 

4 10 Lun. s. Antonino arz. y s. Sim-
I plicio mr. 

5 11 Mart. s. Mamerto ob, y cf. 
6 12 Miér. sto. Domingo de la Calzada, 

~ 13 
8 14 
9 15 

10,16 

ra y s. Epifanio mr. 
Juev. s. Pedro Regalado cf. 
Viér. s. Bonifacio mr. 

7 11 

Dom -J- PASCUA DE PENTECOSTÉS 
s. Juan \Tepomuceno mr.vs.Ubal 
do. (I. P.) 

17 Lun. s. Pascual Bailón cf. y sta 
Restituta vg. y mr.. (I. P.) 

1 48M 11 47 

2 25 12 44 

2 54 1 45 

3 28 2 39 

3 57 3 46 

4 30 4 31 

5 0 5 30 

5 19M 6 10 

5 30 6 41 

6 12 7 30N 

7 0 8 24 
7 32 9 30 

8 11 10 31 
8 48 11 27 

29 11 31 
1 10 25 12 56 

I 
11 24¡1 25 



S.-SOL.-P. 

4 39 7 14 

4 38 7 15 

4 38 7 16 

1 37 7 17 

4 36 7 17 

4 35 7 18 

4 35 7 19 

4 34 7 2U 

4 34 7 21 
4 33 7 21 

4 33 7 22 

4 32 7 23 

18 
MA.YO.-31 DIAS. 

3 Creciente en Leo álas 10 y 32 mts.mañ : 
Lluvia y viento del S. S. O. 
18 Mart. s. Venancio mr. y s. Félix 

de Cantalicio cf. (I. P.) 
19 Miér. s. Pedro Celestino p. y cf. y 

sta. Prudenciana vg. (/. P.) Tém
pora.— Ayuno. 

20 Juev. s. Bernardino de Sena cf. y sta 
Basilisa vg. y mr. (I. P.)—Anima.' 

21 Vier. sta. María de Socors vg. y 
s. Timoteo mr.(I. P.) Témp.-\yun-

22 Sáb. sta.Ritade Cásia vela, ystas. 
Quiteriay Julita vgs.(I P.)— Tém
pora.- -Ordenes. -A y uno.-Anima. 

23 Dom. I después de Pentecostés. LA 
SANTÍSIMA TRINIDAD, La aparari-
cion de Santiago apóstol y s. De 
siderio ob. 

24 Lun. s. Juan Francisco Regis cf. 
© Plenilunio en Segitario á las 6 y 47mts. 

tar.: Sigue el tiempo propenso á lo mismo. 
25 Mart. s. Gregorio VII p., s. Dio

nisio ob. y cf. y sta. María Mag
dalena de Pazzis vg. 

26 Mier. s. Felipe Neri cf. y s. Eleu-
terio p. y mr. 

27 Juev. -J- SANCTISSIMUM CORPUS 
CHRISTI, s. Juan Ip. (Proees. gener.) 

28 Viér. s. Justo ob. 
29 Sáb. s. Maximino ob. y s. Resti

tute mr. 
30 Dom. II despws de Pentecostés. 

Infraoctava del Corpus, s. Félix 
p. y mr. y s. Fernando III, rey. 

C Menguante en Piscis á las 11 y 1 mts. 
noche: Buen tiempo. 

31 Lun. Ntra. Sra. de todos los san
tos y reina del Amor Hermoso, 
stas. Petronilay Angela Medici vs. 

S.-LUNA.-P. 

12 24 L 55M 

4 35T 2 19 

2 34 2 53 

3 52 3 22 

5 5 4 5 

6 22 4 53 

7 42N 5 41 

9 3 6 34 

10 12 7 22 

11 5 8 33 

11 42 9 43 
12 16 10 47 

12 48 11 47 

1 20M 



S.-SOL.-P. 

7 24 

7 25 

7 25 

7 26 

7 27 
7 ¿7 

7 28 

28 

29 
29 

7 30 
7 30 
7 31 

7 31 
32 

7 32 
7 33 

»9 
JTUTKriC=>.-30 DIAS. 

1 Mart. s. Segundo ob. y mr., s. Iñi
go ab. y Ntra. Sra. de la Luz. 

2 Mier. stos. Marcelino, Erasmo y 
Pedro mrs. 

3 Juev. s. Isaac monje, sta. Paula 
vg. y sta. Clotilde reina. 

4 Viér. El Sagrado Corazón de Jesús, 
s. Francisco Caraciolo cf. 

5 Sáb. s. Bonifacio ob. y mr. 
6 Dom. Iii después de Pentecostés. 

El Purísimo Corazón de María, 
s. Norberto arz. y cf. 

9 Novilunio en Géminis á las 10 y 3 mt*. 
noche.: Vientos y truenos en lo general. 

Mart. s. Salustiano cf. y s. Vic
torino ob. 
Mier. stos. Primo y Feliciano mrs. 
Juev. stos. Críspulc) y Restituto 
mrs. y sta. Margarita reina. 
Viér. s. Bernabé apóstol. 
Sáb. s. Juan de Sahagún cf. 
Dom. IV después de Pentecostés. 
s. Antonio de Padua cf. y sta. 
Aquilina vg. y mr. (Fiesta en S. An
tonio de Urquioia.) 
Lun. s. Basilio el Magno ob. y dr. 
Mart. stos. Vito, Modesto y Cres-
cencia, mrs. 

! S.-LUNA..-P. 

1 52 M 1 37 

2 24 2 35 

2 56 3 42 

3 31 4 ¿0 

4 9 5 29 
4 48 6 27 

5 ÖM 3 4M 

5 23 3 54 

6 9 8 34 
6 37 9 32 

7 29 10 13 
8 27 10 49 
9 31 11 12 

3 Creciente en Virgo á las 10 de la noche. 
Fuerte calor. 

16 Mier. s. Aureliano mr. 
17 Juev. s. Manuel mr. 

12 21 12 49 
12 4X11 25 



S.-SOL.-P. 

4 29 

4 29 

4 29 

4 29 

4 30 

4 30 
4 30 

4 30 

4 31 

4 31 

4 31 

4 32 

7 33 

7 33 

7 33 

7 34 

7 34 

7 34 
7 34 

7 34 

7 34 

7 34 

7 34 

7 34 

JTJIVIO— 30 DIAS. 
18 Viér. stos. Marco y Marcelino mrs. 

y stos. Ciríaco y Paula mrs. 
19 Sáb. stos. Gervasio y Protasio 

mrs. y sta. Julianade Faleonieri vg. 
20 Dom. V después de Pentecostés. 

s. Silverio p., s. Macario ob. y 
sta. Florentina vg. 

21 Lun. s. Luis de Gonzaga cf., pa
tron de la juventud estudiosa, 
s. Eusebio ob. y s. Martin ob. 

22 Mart. s. Paulino ob. 

© Plenilunio en Capricornio á lal 54 tarde 
Los vientos del N. y S, traen lluvia. 

23 Mier. s. Juan presb. y mr. 
24 Juev. Y LA NATIVIDAD DE S. JUAN 

BAUTISTA. (Fiesta en las cuatro 
provincias Vasco Navarras y en 
otras diócesis.) 

25 Viér. s. Guillermo cf. y el Beato 
Juan cf. 

26 Sáb. stos. Juan y Paulo mrs., y 
s. Pelayo mr. 
Dom. VI después de Pentecostés. 
s. Zoilo y comps. mrs. 

28 Lun. s. Leon II p., s. Ireneo ob. y 
s. Pablo I p. (Ayuno con abstinen
cia de carnes.) 

29 Mart, f STOS. PEDRO Y PABLO, 
APÓSTOLES. 

<C Menguante en Aries á las 10 5 tarde. 
Tronadas de polvo. 

4 32 7 31 30 Mier. La Conmemoración de san 
II Pablo ap. y s. Marcial ob. 

S.-LUNA.-P. 

2 38 1 25M 

3 52 1 59 

5 9 3 30 

6 35 

7 54N 

49 
9 30 

10 13 

10 52 

11 28 

12 23 

12 46 

4 16 

5 5 

6 17 
7 29 

8 34 

9 31 

10 27 

11 28 

12 25 

1 7M 11 17T 



4 33 7 34 

4 33 7 34 

4 34 7 34 

4 34 7 34 

4 35 7 33 

4 35 7 33 
4 36 7 33 

4 37 7 32 

4 37 7 32 
4 38 7 32 

4 39 7 31 

4 39 7 31 

4 40 7 30 

ti 
JXJLIO.-31 DIAS. S.-LUNA.-P. 

7 30 

7 29 

7 29 

s. Martin ob. y sta. Leonor. 
2 Viér. La Visitación de Ntra. Sra. 

á su prima sta. Isabel y s. Odonob. 
3 Sáb. s. Trifon y 12 cómps. mrs., 

s. Jacinto mr. y stos. Eulogio y 
comps. mrs. 

4 Dom. VII después de Pentecostés. 
s. Laureano arz. y el Beato Gas
par Bono. 

5 Lun. s. Miguel de los Santos cf., 
y sta. Filomena vg. y mr. 

6 Mart. stas. Lucía y Dominica. 
7 Mier. s. Fermin ob. y mr., patron 

de Pamplona.—Fiesta en esta 
ciudad, —el Beato Lorenzo de Brin
dis cf. y sta. Pulquería vg. y emptz. 

© Novilunio en Cáncer á la 1 29 mts. tar
de: Revuelto. 
8 Juev. sta. Isabel, viuda, reina d( 

Portugal. 
9 Viér. s. Cirilo ob. y mr. 

y Segunda herms. mrs. y sta. 
licitas y sus siete hijos mrs. 

Fe-

s. Pío p. y mr., s. Marciano mr., 
s.Juan ob. y mr. y s. Abundio mr. 

12 Lun. s. Juan Guálberto cf. y ab, 
y sta. Marciana mr. 

13 Mart. s. Anacleto p. y mr. 
14 Mier. s. Buenaventura, ob., card, 

y dr. y s. Justo mr. 

31 Creciente en Libra á las 6 23mt 
na: El calor trae te npestad. 

16 Viér. El Triunfo de la Sta. 
y Ntra. Sra. del Carmen. 

1 39M i 2 17T 

2 16 3 15 

2 55 4 14 

3 34 5 13 

4 14 6 13 

4 29 7 2 
1 42 7 44 

5 28 8 17 

6 26M 8 45 
|7 20 9 19 

8 13 9 54 

9 12 10 23 

,10 7 10 58 
' I I I  4  11 33 

- 1 2  3  12 13 

I  y  

!  1 4 T 
I I  

12 53 



S.-SOL.-P. 
22 

JUL.IO-31 DIAS. 
4 43 

4 44 

4 45 

4 46 

4 47 

47 

4 48 7 24 23 
1 49 7 23 24 

1 50 7 22 25 

4 51 

4 52 

4 53 

4 54 

4 55 

4 56 

28 17 Sáb. s. Alejo cf., s. Liberato y sta. 
Marcelina vg. y mr. 

7 27 18 Dom. IX despàes de Pentecostés. 
¡I sta. Sinforosa, s. Federico y sta. 
!! Marina mr. 

7 27 19 Lun. stas. Justa y Rufina vgs., 
y s. Vicente de Paul cf. 

7 26 20 Mart. s. Elias prof., s. Gerónimo 
I Emiliano cf. y sta. Librada vg. 

y mr. 
7 25 21 Mier. sta. Práxedes vg. y mr. 

¡í © Plenilunio en Capricornio álas3,10 nits. 
noche: Inconstancia en la temperatura. 

7 24 22 Juev. sta. Maria Magdalena, pe 
nitente, s. Cirilo ob. y cf. 

SOL EN LEO.—Canícula. 

Viér. s. Apolinar, ob. y mr. 
Sáb. sta. Cristina vg. y mr. y sa 
Francisco Solano, cír.—Ayuno. 

S.-LUNA. -P 

2 30 

3 45 

5 3 

6 28 

7 43N 

8 23 

Santiago el Mayor, ap. (patronde 
España) s. Cristóbal, mr. 

26 Lún. sta. Ana, madre de la Santí 10 31 
sima Virgen, s. Jacinto, mr. 

27 Mar. s. Pantaleon, mr. sta. Julia- 10 57 
na y Semproniana, mrs. 

-28 Miér. s. Víctor, p. y mr. y santos 11 19 
Nazario y Celso, mrs. 

C Menguante en Tauro á las 11 y 49 mts. 
noche: Borrascas seguidas de viento S. 
29 Juev. stas. Marta y Serafina vgs. 12 0 

sta. Beatr'' y herms. mrs. 
30 Viér. stos. Abdon y Sonen, mrs., 12 4 

s. Teodomiro, mr. y sta. Julita, 
mr.—A (juno en G ui p mena por voto 

7 16 31 Sáb. -J- s. Ignacio de Loyola, fdr. 1 18M 
de la Compañía de Jesús. (Fiesta 
en Guipúzcoa y Vizcaya).-
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i 38 
O 10 

10 49 

11 28 
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23 I' s • -31 DIAS. _ 
Dom. XI después de Pentecostés] 2 O 
s. Pedro, Advíncula. 

JubLleo llamado de la Porcincula, que se 
2de ganar desde la hora de vísperas hastaj 
siguiente dia al ponerse el sol, visitando 

iglesias de San Francisco de Asís. Este 
!>ileo puede ganarse en Bilbao, visitando 
. iglesias de los conventos de la Concep-
>n, Claras y Cruz.) 
Lun. Ntra. Sra. de los Ángeles y 
s. Alfonso María de Ligorio, dr. 
y ob. 

i Mart. La Invención del cuerpo de 
s. Esteban, proto-mártir. 

i Mier. sto. Domingo de Guzman, 
fr. y s Eleuterio, mr. 

) Juev. Ntra. Sra. de las Nieves, 
s. Casiano, ob. y s. Emigidio, ob. 
y mr. 

3 Vier. La Transfiguración del Se
ñor, y stos. Justo y Pastor, mrs. 

# Novilunio en Leo á las 3 57mts.mañana: 
onde el N. sopla, frías las mañanas. 
7 Sáb. s. Cayetano, cf. y s. Donato, 

ob. y mr. * 
8 Dom. XII después de Pentecostés. 7 

s. Ciríaco, mr. 
9 Lun. s. Roman, mr. y stos. Ju

lian, Marciano y comps. mrs. 
0 Mart. s. Lorenzo, mr. Is 
1 Mier. sta. Susana, vg.ymr., s. Ti-'l 

burcio, mr. y sta. Filomena, vg. 
y mr. 

2 Juev. sta. Clara, vg. y stos. Eu-!l 
sebio y Herculano, obs. y cfs. 

.3 Viér.stos. Hipólito y Casiano, mrs. i 1 
3 Creciente en Escorpio á las 0 51 mts 

nadrugada: Fuerte calor. 
14 Sáb. s. Eusebio, cf. y s. Calixto 

ob. y mr. (Abstinencia de carnes 
—Ayuno.) 
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A.QOSTO. —31 DIA.S. 

15 Dom. XIII después de Pentecostés. 
F LA ASUNCION DE NTRA. SRA. Á 
LOS CIELOS. 

16 Lun. s. Roque y s. Jacinto, cí's. 
17 Mart. s. Joaquin, padre de Ntra. 

Sra., stos. Pablo y Luciana, her 
manos mrs. 

18 Mier. sta. Elena,emperatriz, san 
Agapito, mr. y sta. Clara de Mon-
tefalco. 

19 Juev. s. Luís, ob. y s. Julio, mr. 
20 Vier. s. Bernardo, ab. 

© Plenilunio en Acuario á las 5 27 mts. 
mañana: Truenos en lo general. 
21 Sáb. sta. Juana Francisca Fre-

miot, vda. y s. Anastasio, mr. 
22 Dom. XIV después de Pentecostés. 

stos. Fabriciano y Timoteo, mrs 
s. Hipólito, ob. y s. Sinforiano. 

23 Lun. s. FelipeBenicio,cf. y s. Vic
tor, ob. 

SOL EN VIRGO. 

24 Mart. s. Bartolomé, apóstol. 
25 Mier. s. Luís, rey de Francia, san 

Ginés, mr. y s. Gregorio, ob. y cf 
26 Juev. s. Ceferino, p. y mr. 
27 Viér. s. José de Calasanz, fr. La 

Transverberacion del corazón de 
Sta. Teresa de Jesús. 

C Menguante en Géminis á las 4 23 mts. 
tarde: Baja la temperatura, llueve. 

¡28 Sáb. s. Agustín, ob. y dr. 
29 Dom. XV (lespucs d2 Pentecostés. 

La Degollación de s. Juan Bautis
ta, y sta. Cándida, vg. y mr. 

30 Luñ. sta. Rosa de Lima, vg. 
31 Mart. Ntra. Sra. de la Consola

ción, y s. Ramon Nonato, cf. 

S.-LUNA.-P 

2 45 

6 24 
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3.-SOL.-P. 

5 2 6 33 

5 28 6 31 

5 28 6 29 

5 29 6 28 

5 30 6 26 

5 31 6 25 

5 32 6 23 
5 33 6 21 

5 33 6 20 

5 35 6 18 
5 36 6 16 

5 37 6 15 

5 38 6 13 

5 39 6 11 

5 40 6 10 

5 41 6 8 

*5 
SBJTIBÄ1BFIE:.-30 DIAS. 
1 Mier. stos. Vicente y Leto, mrs. 

y s. Gil, ab. 
2 Juev. s. Antolin, mr.y s. Estéban 

rey de Hungría. 

Sale la Canícula. 

silisa, vg. y mr. 
4 Sáb. stas. Rosalia y Rosa de Vi 

terbo, vgs. 
# Novilunio en Virgo á las 5 de la tarde: 

Sopla el viento N. y llueve. 

5 Dom. XVI después de Pentecostés. 
s. Lorenzo Justiniano, ob. y cf. y 
sta. Obdulia, vg. y mr. 

6 Lun. s. Eleuterio, ab. y s. Onesí-
foro, mr. 

7 Mart. sta. Regina, vg. y mr. 
8 Mier.-F-LA NATIVIDAD DE NTRA. 

SRA. y S. Adrian, mr. 
9 Juev. sta. María de la Cabeza y 

stos. Gorgonio y Severiano, mrs. 
10 Viér. s. Nicolás de Tolentino, cf. 
11 Sáb. stos. Proto y Jacinto, mrs. 
3 Creciente en Sagitario á las 6 33 mts. 

noche. Revuelto. 

El Dulce Nombre de María. 
13 Lun. s. Felipe, sta. Eugenia y san 

Cayo, cf. 
14 Mart. La Exaltación de la Sta. 

Cruz, y s. Cipriano, ob. y mr. 
15 Mier. s. Nicomedes, mr. y stos. 

Emila, diácono y Jeremías., mrs. 
en Còrdova. (A y uno por Témpora.) 

16 Juev. stos. Cornelio y Cipriano, 
ps. y mrs. 

S.-LUNA.-P. 
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4 1 1 27M 
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SETIE3RBRE.-30 DIAS. 

17 Viér. s. Pedro Arbués, Inquisidor 
de laFé, mr. en Zaragoza.(Ayuno 
por Témpora.) 

18 Sáb. s. JosédeCupertino, c,L(Ayu
no por Tempora —Ordenes.) 

® Plenilunio en Piscis á las 3 37 mts. tar
de: Tronadas que se hacen generales. 
19 Dom. XVIII después de Pentecos

tés. s. Genaro, ob. y sta. Constan
cia y Féliz, mrs. 

20 Lun. s. Dionisio y sta. Cándida, 
mrs. 

21 Mart. s. Mateo, ap. y evang. y 
s. Alejandro, ob. y mr. 
Mier. s. Mauricio y comps. mrs. 
y sto. Tomás de Villanueva, arz. 
de Valencia. 

23 Juev. s. Lino, p. y mr. y sta. Te
cla, vg. y mr. 

SOL EN LIBRA.—Otoño. 

24 Viér. Ntra. Sra. de las Mercedes, 
y s. Gerardo. 

25 Sáb. s. Cléof'e, discípulo de Ntro. 
Sr. Jesucristo, y stos. Pablo y Ta
ta, esposos mrs. 

26 Dom. XIXdespués de Pentecostés. 
s. Cipriano y Justina, mrs. 

- Menguante en Cáncer|á las 1117mts. mañ. 
Inconstancia en los airesjyen la temperatura. 

27 Lun. stos. Cosme y Damian, her 
manos mrs. 

48.28 Mart. s. Wenceslao, duque de 
; Bohemia, y sta. Eustochia, vg. 

40 29 Mier. La Dedicación de s. Miguel 
Arcángel. 

45 30 Juev. s. Gerónimo, dr,s. Honorio, 
cf. y sta. Sofía, vda. 

6 
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27 
OCTXJBRB.-:il DIAS. 

1 Vier. sto. Ángel Custodio <le Es
paña y s. Remigio, arz. y cí'. 

2 Sab. Los stos. Angeles Custodios,1 

y sto. Tomás, ob. y cf. 
3 Dom. XX despues de P mtecosiès. 

Ntra. Sra. del Rosario, s. Cándido, 
mr. y s. Maximiano. (Jubileo del 
Santo Rosario.) 

4 Lun. s. Francisco de Asís, fr. 

# Novilunio en Libra á las 4 51 mts. ma
drugada: En lo general, buen tiempo. 

5 Mart. s. Froilan, cf. y s. Marceli- 7 10M 
no, ob. y cf. 

6 Mier s" Bruno, l'r. 8 6 
7 Juev. sta. Faustina, y s. Mar- 9 17 

eos, papa. 
8 Viér. sta. Brígida, vda. y s. De- 10 26 

métrio. 
9 Sáb. s. Dionisio Areopagita, mr. 11 42 

10 Dom. XXIdespues de Pentecostés. 1 00T 
s. Francisco de Borja, cf., s. Luis 
Beltran, cf. y sta. Irene, vg. y mr. 

11 Lun. s. Nicasio, ob. y sta. Pláci- 2 
da, mr. 

. 

3 Creciente en Capricornio á 0 h. 43 mts. 
madrugada: Baja la temperatura, llueve. 

S.-LUNA.-P 

12 Mart. Ntra. Sra. del Pilar de Za- 2 
ragoza, y s. Serafín de Monte-
Granaro, cf. 

13 Mier. s. Eduardo, rey y cf. y stos. 3 
Justo, Genaro y Marcial, mrs. 

14 Juev. s. Calixto 1, p. y mr. 4 
15 Viér. sta. Teresa de Jesús, fund. 4 

compatrona de las Españas, y san 
Bruno, ob y mr. 

16 Sab. s. Galo', ab. y sta. Adelaida vg.'5 

2T 
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S.-SOL.-P, 

6 13 5 18 

6 14 5 16 

6 15 5 15 

6 16 5 13 

6 17 5 12 

6 18 5 11 
J 

6 19 5 9 

6 20 5 8 

6 21 5 
I 

6 23 5 

6 24 5 
I 

6 25 5 

6 26 5 
6 27 5 

6 28 4 59 

28 

OGTUBRB3,-31 DIAS. 
17 Dom.XXIIdespués de Pentecostés. 

s.Mamerto, mr. y sta. Margarits 
María de Alacoque. 

18 Lun. s. Lúeas, evang y s. Julian 
Plenilunio en Aries á las 4 34 mts. ma

drugada: Algunos dias de temperatura alta. 

19 Mart. s. Pedro Alcántara, cf. yfr. 
y sta. Rosina, vg. 

20 Mier. s. Juan Cancio, pbro, y cf 
y sta. Irene, vg. y mr. 

21 Juev. sta. Ursula y 11.000 vgs 
mrs. y s. Hilarión, ab. 
Viér. sta. María Salomé, vda. y 
s. Marcos, mr. 

23 Sáb. s. Pedro Pascual, ob. y mr. 
y s. Teodoro, mr. 

SOL EN ESCORPIO. 

24 Dom. XXIII después de Pentecos
tés. s. Rafael Arcángel, y s. Mar-
tirian, ob. 

25 Lun. stos. Crisanto y Darío, mrs 
y stos. Crispin y Crispiniano, mrs. 

26 Mart s. Evaristo, p. y mr. 
C Menguante en Leo á las 7 8 mts. mañ.: 

Lluvias en unos climas y vientos en otros. 
27 Mier. stos. Vicente, Sabina y 

Cristeta, mrs. 
28 Juev. stos. Simony Judas Tadeo, 

apóstoles. 
29 Viér. s. Narciso, ob. y mr. 
30 Sáb. stos. Marcelo y sus doce hi

jos, mrs. y Ntra. Sra. del Amparo. 
(Ayuno que corresponde á la festi
vidad de Todos los Santos.) 

31 Dom.X XlVdespuesde Pentecostés. 
s. Quintin, mr. stos. Nemesio y 
Lucila, mrs. 

S.-LUNA.-P. 

5 4Í 5 14 

6 I9N 6 14M 

6 51 7 20 

7 25 8 26 
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i 34 4 35 
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6 29 4 57 

6 31 4 56 

6 32 4 55 

6 33 4 54 

6 34 4 53 
6 35 4 52 

6 36 4 51 

6 38 4 50 

6 39 4 49 

6 40 4 48 

6 41 4 47 

6 43 4 46 

6 43 4 45 

6 45 4 44 

6 46 4 43 

6 47 1 43 

29 

IVOVIBM.BRE.-3D DIAS. 
1 Lun. -{- FIESTA DE TODOS LOS SAN

TOS, y sta. María, rar. 
2 Mart. Conmemoración de todos 

los fieles difuntos, y s. Victorino, 
ob. y mr. (Jubilen en todas las 
parroquias.) 

# Novilunio en Escorpio álas 4 y3mts. tar
ier Escarchas con cielo despejado. 

3 Miér. s. Valentin, pbro. y mr. y 
los innumerables mrs. de Zara
goza. 

4 Juev. s. Carlos Borromeo, arz. 
y cf. 

5 Vier. stos. Zacarías é Isabel. 
6 Sáb. s. Severo, ob. y s. Leonar

do, cf. 
7 Dom. XX VdespuesdePenteeostés. 

s. Florencio, ob. y cf. 
8 Lun. s. Mauro, ab. y s. Godofre-

do, ob. y cf. 
9 Mart. sts. Teodoro y Orestes, mrs. 
3 C reciente en Acuario á las 8 28 mts. ma

ñana: Lluvia, nieve en lo general. 

10 Miér. s. Andrés Avelino, cf. y san 
Tri fon, mr. 

11 Juev. stos. Toribio, ob. y cf. y s. 
Menas, mr. 

12 Viér. s. Diego de Alcalá, cf. y s. 
Millan de la Cogulla, cf. 

13 Sáb. s. Eugenio, arz. y s. Esta
nislao de Kostka, cf. 

14 Dom. XX VI después de Pentecos
tés. El Patrocinio de Ntra. Sra. y 
s. Ser apio, mr. 

15 Lun. s. Leopoldo, cf. y s. Leoncio, 
arz. y cf. 

16 Mart. stos. Rufino, Márcos, Va
lerio, y comps. mrs. 

S-LUNA.-P. 

5 44M 5 15M 
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7 7 5 48 

8 24 6 35 

5 37 7 28 
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T^"<Z>"X7"I3E3T^113I^.E.—30 DIAS. S-~LtJNA"-p 

© Plenilunio en Tauro á las 8 47 rats, no 
che: Revuelto, soplando el viento N. á dias. 

Mier. sta Gertrudis la Magna, vg. 
y stos. Acisclo y Victoria, her
manos mrs. 

18 Juev. s. Roman, pbro. y mr., 
sta. Eufrosia, mr., y la Dedica 
cion de lalglesiade los stos. Após
toles s. Pedro y s. Pablo. 

19 Viér. sta. Isabel, reina de Hún-
gria, y s. Máximo, pbro. y mr. 

20 Sáb. s. Félix de Yalois y s. Ed
mundo, rey y mr. 

21 Dom. XX VIIclespues de Pentecos
tés. La Presentación deNtra. Sra 
y s. Rufo, of. 

22 Lun. sta. Cecilia, vg: y mr. y san 
Mauro, mr. 

SOL EN SAGITARIO. 

23 Mart. s. Clemente, p. y mr. y sta. 
Lucrecia, vg. y mr. 

C Menguante en Virgo á las 2 14 mts. ma 

Sra. y s. Pedro Alejandrino, ob. 
y mr. 

27 Sáb. stos. Facundo y Primitivo, 
y demás comps. mrs. (Ciérranse 
las velaciones.) 
Dom. 1,° de Adviento, s. Grego
rio III p. y cf. V s. Estéban, ab. 
(I- P-) 

Mart. s. Andrés, apóst. 
Maura, vg. y mr. 

y sta. 
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D I C I E M B R E .  —31 DIAS. 

1 Mier. sta. Natalia, mr. y s. Na-
hum, prof. 

2 Juev. sta. Bibiana, vg. y s. Pedro 
Crisólogo, ob. 

® Novilunio en Sagitario á las 3 y 4 mts. 
nádrugada: Hielos y nieves en las montañas. 
3 Viér. s. Francisco Javier, cf., pa

tron de Navarra. (Ayuno.) 
4 Sab. sts. Bárbara, vg. y mr. y san 

Clemente de Alejandría. {Ayuno.) 
5 Dom. Ilde Adviento, s. Sabas,ab. 

y s. Crispin, mr. (I. P.) 
6 Lun. s. Nicolás'de Bari, arz. de 

Mira. 
7 Mart. s. Ambrosio, ob y dr. 
(Prévias confesión y comunión, mañana se 

^ana Indulgencia Plenaria, visitando cual
quier iglesia dedicada á la Stma. Virgen y 
rogando por la paz de la iglesia.) 
8 Mier -J- LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 

DE NTRA. ¡SRA. 
3 Creciente en Piscis á las 6 41 mts. no-

jhe: Fríos con temperatura despejada. 
9 Juev. sta. Leocadia vg. y mr. y 

s. Restituto, ob. y mr. 
10 Viér. Ntra. Sra. de Loreto, sta. 

Eulalia, vg. y mr. y s. Melquia 
des, p. y mr. (Ayuno.) 

11 Sáb. s. Dámaso, p. y s. Sabino, 
ob. y cf. (Ayuno.) 

12 Dom. III de Adviento. La apari
ción de Ntra. Sra. de Guadalupe 
de Méjico, y stos. Hermógenes, 
Donato y cornps. mrs. (I. P.) 

13 Lun. sta. Lucía vg. y mr. y s. Lucio. 
14 Mart. s. Dióscoro/mr. y s. Ague 

lio, ab. 
15 Mier. s. Eusebio, ob. y s. Antoni-

no. (Témpora.—Ayuno—I. P.) 
16 Juev. sta. Adelaida, emperatriz, v 

s. Adalberto, arz. 
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DICIEMBRE.—31 DIAS. 

È) Plenilunio en Jéminis á las 3 y 44 mts. 
arde: Baja la temperatura; llueve. 
7 Viér. s. Lázaro, ob. y s. Ignacio 

cleSena. (Témpora. Ayuno. I.P.) 
8 Sáb. Ntra. Sra de la O. La Ex

pectación del parto de Ntra. Sra. 
(Témpora. — Ayuno .—Ordenes — 
I. PCiérranse los tribunales.) 

9 Dom. IV de Adviento, s. Nemesio; 
y comps. mrs. y sta. Justa. (I. P.) 

0 Lun. sto. Domingo de Silos, cf. y 
s Julio, mr. 

1 Mart. sto. Tomas, ap. 
;OL EN CAPRICORNIO. — Invierno. 

22 Mier. stos. Demetrio, Honorato y 
Floro, mrs. 

23 Juev. sta. Victoria, vg. y mr. y san 
Sói'vulo, cf. 

24 Viér. s. Gregorio, pbro. y mr. y 
sta. Irmina, vg. (I.P.—Ay'unocon 
abstinencia de carnes.) 

C Menguante en Libra á las 7 5 mts. no
che; Hielos, seguidos de lluvia ó nieve. 
25 Sáb + EL NACIMIENTO DE NTRO. 

SR. JESUCRISTO, sta. Anastasia, 
vg.y mr. (I. P. en todas las iglesias y 
en las tres misas decada Sacerdote. 

26 Dom. s. Estéban,protomár. (I. P.) 
27 Lun. s. Juan, ap. y evg. (I. P.) 
28 Mart. La Degollación de los Stos. 

Inocentes, mrs. 
29 Miér. sto. Tomás, arz. de Can-

torberri, mr. (I. P.) 
30 Juev. La Traslación de Santiago, 

ap. y s. Sabino ob. 
31 Viér. s. Silvestre, p. y cf. y s. Sa-

viniano, ob. y mr. 
# Novilunio en Capricornio á las 2 4 mts. 

tarde; Alta la temperatura pero despejada. 

4 
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Cuba 
Filipinas. . 
Francia. 
Londres, . . . 
Resto de Inglaterra 
Alemania . 
Italia . 

Palabras, 

iO 
1 
1 

20 
20 
20 
20 
20 

Pts. ¡ Cénts. 

Iquique . 

¿í Arica y sus está-
si ciones. 

§ [Moliendo y esta-
' ciones dé la re-

8.1 gion . 
«J i 
glLimay Callao, 
af 

Habana. 
Demás estaciones. 

26 

?S 

32 

76'25 

50 
50 
50 
50 

<52'50 

50 

37 

12-50 

50 
on 

O B S E R V A C I O N E S .  

Por IIong-Kong(China) 
linea más barata! Deberá 
abonarse además 2 pese
tas por el correo desde 
Hong-Kong á Filipinas. 

Por cada palabra que 
exceda de diez en España, 
se abonarán 0,10 pesetas. 
Se dan cinco palabras 
gratis para la dirección 
de los telégramas. El cor
reo certificado es aparte, 
cuando no sea Estación 
directa el punto á doude 
se diriie. 

i 
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TRANVÍA DE BrLBAO Ä ALGORTA. 

PASAJEROS. 

PRECIOS. 

SECCIONES. 
1.a C L A S E .  2.a C L A S E .  

Pesetas. Cents. Pesetas. Cents. 

Zorrozaure » 25 » 20 
Desierto » 50 » 30 
Arenas » 75 » 50 
Algorta » 95 » 70 

Salida de Bilbao.—Á las 5, 6, 6-30, 7, 7-30, 7-45, y cada 
cuarto de hora hasta las 8 de la noche. 

Salidas de las Arenas.—A las 6 y 30, 7, 7-15 7-30, 7 45, 
8, y cada cuarto de hora trista la 8 y 30 de la noche. 

De las Arenas á Algorta, y vice-versa, sale un coche 
de 2 a clase cada media hora. 

A Olabeaga, do Bilb.io, á las 9 de la noche, y vice-versa 
à las 9 y 30. 

MERCANCIAS. 

SECCIONES. 

PESO. 1 a 2 a 3 a 4 a 

Pts, Cents Pts. Cents. Pts. Cents, Pts. Cents. 

Wagón completo 
de 2 toneladas... 5 » 7 50 10 » v¿ 50 

100 kilógramos.... (( 25 » 37 » 50 )) 62 
Perros « 6 » 12 » 18 )) 25 

NOTA. Las mercancías deberán ser de fácil transporte. 

Las fracciones de 10 kilogramos indivisibles. 
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TABLAS DE REDUCCION DE MONEDAS. 

MONEDAS. Duros. Escud. Pts. Reales 
Cénts. 
de 

Escudo. 

Cents. 
de 

peseta. 

Céntimos 
de 

real. 

Una onza 16 32 80 320 L200 8.000 32.000 
Media onza 8 16 40 160 1.600 4.000 16.000 
La Isabelina 5 10 25 100 1.000 2.500 10.000 
Un ochentin. 4 8 20 80 800 2.000 8.000 
Medio ochentin 2 4 10 40 400 1.000 4.000 
Un duro 1 2 5 20 200 500 2.000 
Un escudo » 1 2 li2 10 100 250 1.000 
Peseta columnaria. » » 1 1x4 

1 
5 50 125 500 

Peseta sencilla » » 
1 1x4 

1 4 40 100 400 
Real » » » 1 10 25 100 

MEDIDAS DE PESO. 

EQUIVALENCIAS 
PESOS. •— OBSERVACIONES. 

Arrobas. Libras. Onzas. adarmes. 

10o kilogramos... 8 17 )) « 
11 12 kilogramos. i )) )) « 
1 kilogramo » 2 2 12 algo más. 

hectágramo.... » » 3 7 algo ménos. 
30 gramos » » 1 2 

algo ménos. 

< £?ramo » » » 2 algo ménos. 
DE CAPACIDAD PARA ÁRIDOS. 

MEDIDAS. 
EQUI 

Fanegas. 

VALEN* 

Celemines 

HIAS. 

Cuartillos 

OBSERVACIQNES. 

1 kectólitro. 
4 litros. 
1 litro. 

1 
)) 
» 

9 1\2 
1 
» 

7 
1 

algo más. 
algo ménos. 
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TABLA PA LA REDUCIR VARAS Á METROS Y CENTIMETROS. 

Varas W .tros Centíme
tros Varas Metros Centíme

tros 

' na cuai 'tp vale.. 10 15 12 54 
• na tercia 28 20 16 12 
' iedia vara 42 25 20 90 
ÍJna vara 84 30 25 8 

2 1 67 35 29 26 
3 2 51 40 33 44 
4 3 34 45 37 62 
5 4 18 50 41 80 
6 5 2 60 50 16 
7 5 85 70 58 52 
8 6 69 80 66 88 
9 7 52 90 75 24 

10 8 36 100 83 60 

TABLA P A R A  R E D U C I R  L I B R A S  Á k l L O G R A M O S  Y  G R A M O S .  

Lib) ÍS Kilogramos Gramos Libras Kilogramos Gramos 

Un vjuart 3ron vale. 115 12 5 520 
1T9. I ihm 230 13 5 980 
3 cuarterones 345 14 6 440 
1 11 bra.. 460 15 6 900 

2 » 930 16 7 360 
3 1 380 17 7 820 
4 1 840 18 8 280 
5 2 300 19 8 740 
6 2 760 20 9 200 
7 3 220 21 9 C60 
8 3 680 22 10 120 
9 4 140 23 10 580 

10 4 600 24 11 40 
11 5 60 25 11 502 
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RESEÑA GEOGRAFICA DE LAS CUATRO PROVINCIAS 

Alava. 
EXTENSION.—3.121, 70 kilómetros cuadrados. (!00,70 le

guas cuadradas.—Población.—97.934 habitantes en 90 
ayuntamientos.—Partidos judiciales.— Amurrio, La Guar
dia y Vitoria.—Productos principales.—Minas, vino, fru
tas," maíz y trigo.—Industria —Tejidos, terrerías, sal y 
baños sulfurosos — Comercio.—Productos industriales y 
géneros ultramarinos. — Limites.—N. Guipúzcoa y Viz
caya. E. Navarra. O. Burgos. S. Logroño y Burgos. Es 
pais montuoso y llano con excelentes carreteras. La po-
blací nse halla esparcida en caserías. Sushabitantes son 
laboriosos, robustos, frugales y de buenas costumbres. 
El clima es frió y húmedo. 

Su capital Vitoria, está situada sobre una altura que 
domina una extensa llanura en la que se descubren más 
de 40 pueblos. Tiene Sede episcopal, Instituto, Escuela 
normal, Capitanía general, hermosos edificios públicos, 
entre ellos la plaza Nueva, el Hospital, la cárcel, del nue
vo sistema celular, y deliciosos paseos, entre los que so
bresalen el de la Florida. Tiene 18.728 habitantes. 

HAY EN ALAVA.—Xguas minero-medidnales: Cucho, 
hidro sulfurosas; Sobron, . alcalí no-gaseosas; Barambio, 
sulfurosas; Luyando, sulúdrico-salinas ferruginosas ter
males; Nanclares de la Oca, ácido-carbónicas; y Gomi-
llazy Aramayona, sulfurosas frias. 

FERIAS.—Valdegovia, los ocho dias primeros de Junio 
y Setiembre; Quejana, del 24 al 29 de junio; Vitoria del 1 
al 6 de Noviembre v Arceniega, del 14 al 21 de Setiembre. 

MERCADOS.—El principal el de Vitoria, tres veces por 
semana. También los hay semanales en la Guardia, Sal
vatierra y Arceniega. 

ROMERÍAS.—Vitoria, 5 de Agosto; Ntra. Sra. de las 
Nieves ó la Blanca; Arceniega Ntra. Sra. de la Encina, 
el 14 de Setiembre; Llodio, Sta. Lucía de Yermo, el 29 de 
Junio; Quejana, (Ayala) el 24 de Junio, Sanjuan. 
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tinlpiizfoo. 
EXTENSION — 1.884,80 kilómetros cuadrados. (60,80 leg. 

cuad.) Población. —162.617 habitantes en 89 ayuntamien
tos.— Partidos judiciales.—San Sebastian, Azpeitia, Tolo
sa y Vergara.— Productos principales.—Frutas, con es
pecialidad manzana de la que so saca la sidra; maíz, cas
tañas, abundante leche y ganado vàcmïo.—Industria.— 
Fábricas de papel, de armas, de fósforos, tejidos, ferre
tería, baños sulfurosos y de mar, y mucha pesca.—Co 
mercio.—Hierro, géneros ultramarinos y otros.—Limi
tes.— Al N. con el mar Cantábrico, E. Francia y Navarra. 
S. Alava. O. Vizcaya. Es país quebrado y poco laborable, 
pero muy pintoresco y bien cultivado, con excelentes 
carreteras y delicioso clima. La amabilidad, aspecto, buen 
trato y carácter hospitalario de sus habitantes, unido á 
la dulzura de su lenguaje, hacen que sea uno de los más 
agradables de Europa. 

La capital, San Sebastian, con ferro carril; es puerto 
concurrido en el verano. Ciudad alegre con calles tiradas 
á cordel y bellos edificios, casi todos iguales, lo que hace 
sea una de las más herrnosasde España.Tienel4.111 hab. 

HAY EN GUIPÚZCOA:—Aguas minero medicinales. Alzo-
la, termo salinas bicarbonatadas; Arechabaleta, (baños 
viejos), idem idem; Arechabaleta, (baños nuevos), idem 
idem; Azcoitia, sulfurosas frias; Cestona, salinas nitro
genadas termales; Santa Agueda, nitrogenadas su furo -
sas frias; Gabiria, sulfurosas frias; Ormaíztegui, sulfuro-
sas-ferro-manganíferas nitrogenadas; Escoriaza, sulfu
rosas frias. 

BAÑOS DE MAR.—Saturrarán,Deba, Zumaya, Guetaria, 
Zarauz, San Sebastian, Pasajes y Fuenterrabía. 

FERIAS.—En Vergara, 16 de Ma^o; 23 de Mayo y el 
primer sabado de cada mes, en Elgoibar; 21 de Mayo y 
ocho dias siguientes, Segura; 25 Julio, Villafranca; 8 de 
Setiembre, Usurbil; jueves de cada segunda semana del 
mes, Oñate. 

MERCADOS. —San Sebastian, diario; Tolosa, todos los 
sábados; Oñate y otras villas, semanales. 

ROMERÍAS.—Entre otras muchas: Devay Elgoibar el 15 
de Agosto; Azpeitia 31 de Julio, y el 8 de Setiembre, en 
Aránzazu (Oñate.) 
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Navarra. 

EXTENSION —ÍU.478kilómetros cuadrados (338 leg.cuad.) 
Población.—299.651 habitantes en 269 ayuntamientos.— 
Partidos jwhciales.—Pamplona, Aoiz, Estella, Tafalla y 
Tudela.—Productos principales.—Granos, vinos, aceite, 
cáñamo, lino, frutas, legumbres y abundantes pastos 
para ganados y maderas de construcción.—Industria.— 
Paños, lienzos, papel, curtidos, géneros de lana, loza, te
nerías, terrerías y baños sulfurosos.—Comercio.—Vinos 
y otros artículos agrícolas ó industriales. — Limites.— 
N. E. los Pirineos, N. O. Guipúzcoa y Alava, S. O. Lo
groño, S. E. Zaragoza y Huesca. El país quebrado hasta 
que se aproxima al Ebro cuya zona es feracísima, siendo 

' sus caminos los mejores de España. Sus habitantes son 
robustos, morigerados, afables, respetuosos y amantes 
de su independencia. 

Su capital Pamplona, situada sobre el rio Arga, con 
ferro-carril; es pla,za fuerte de primer orden, con ciuda-
dela. Las calles rectas, mu\ bien pavimentadas, en ex* 

. tremo limpias y bien alumbradas. Buenos edificios, entre 
los que sobresalen los públicos; una hermosa plaza y un 
lindo paseo llamado la Taconera Tiene 22.896 habitantes 

I H A Y  E N  NAVARRA:—Aguas medicinales—Fitero, Reías-
coain, tíetélu, Aribe, Gorriz, Mínchate,Echauri, Batueco: 
Alsásua, Grávalos, Peralta \ Fuencaliente. 

SALINAS—Aldaz. Arruiz Elorriag i A guillar. A i-teta de 
(Jilo, Guendulain. Janer Mendavia Obanos, Salinas de 
Monreal, Salinas de Oro, Salinas sobre Pamplona, Tira-

• pu V Undiano. 
FERIAS. — Tafalla, Febrero; Tudela, Marzo y Julio; 

Ulzama, Abril v Setiembre; Miranda de Arga, Abril; 
Lesaca, Mayo; Lumbier, id.; Sangüesa, l.°de Junio; Pam
plona, 29 de id; Lerga 21 de Agosto; Lodosa, 31 de id; Al-

I '-sásua 8 de Setiembre; Valle de Salazar y Echarri Aranáz, 
12 de Setiembre; Puente la Reina y Burguete, 18 de id.; 
Aoiz, 30 de id.; Los Arcos, 18 de Octubre; Urroz y Estella. 
11 de Noviembre. También las hav anualmente en Viana, 
Peralta, Elizondo, Huarte Araquíl, Lecumberri, Santes-
teban, Corella y Arrieta. 

MERCADOS.—Lumbier y Los Arcos, los lunes de cada 
semana; Sangüesa y Estella, los; jueves; Aoiz, los viernes; 

_ 
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Pamplona y Tafalla, los sábados. También las hay sema 
nales en Lodosa, Viana, Olite, Peralta, Echarri Aranáz, 
Huarte-Araquil, Leiza, Puente la Reina, Fitero, Arrieta, 
Burguete, Huarte, Lergav Urroz. En Estella todos los 
domingos mercado especial de cereales. 

ROMERÍAS.—Hay en Navarra muchas y muy afamadas. 
Las fiestas de Pamplona á S. Fermin, son magníficas. 

Vizcaya. 
EXTENSION.—2.197,90 kilómetros cuadrados. (70,90 leg. 

cuad.)—Población.--l6S,70ò habitantes en 125 ayunta 
mientos.— Partidos judiciales.—Bilbao, Balmaseda, Du- ¡ 
rango y Guernica.—Productos principales.—Maíz, trigo-
vino, legumbres, frutas, minas de hierro y pesca abun- f 
dante, leche y ganado vacuno.—Industria — Ferrerías, I 
curtidos, martinetes, fabricación de armas y carpintería. 
Comercio.—Productos industriales,géneros ultramarinos 
y otros.—Limites.— N. Mar cantábrico. E. Guipú/coa. S. 
Alava. O. Santander y Burgos. Es país montuoso pero j 
muy pintoresco y abundante en arbolado con clima be 
nigno aunque húmedo; sus abitantes son robustos, af? I 
bles; cultivan perfectamente sus tierras y viñedos, son I 
buenos marinos, canteros, cerrajeros y pendolistas. Sus J 
caminos son muchos y buenos. 

Su capital constitucional (feralmente todos los pueblos j 
de Vizcaya son iguales) Bilbao, á dos leguas de la costa, 
está situada á orillas del Nervión que la hace puerto de 
mucho comercio en un extenso y ameno valle. Es una de . 
las mejores poblaciones de España por sus calles limpias 
y aseadas, permitiéndose transitar carruajes por muy ; 
pocas. Esmerada policía y bellos edificios, entre los que 
sobresalen el Instituto y Hospital, teniendo además Es 
cuelas Normal de Música, de Artes y oficios y Naútica. 
Entre sus paseos descuella el llamado del Arenal, si-- ' 
tuado á orillas del Nervión. Su matrícula naval es la pri- , 
mera del reino en el número de buques aunque la supera 
la de Barcelona en el número de toneladas. Su comercio ' 
es de los más importantes de España. Tiene 31969 habi- i 
tantes según el último censo. , 

HAY EN VIZCAYA.—Aguas minero medicinales. Sulfuro- T 
sas frias, en Elorrio, Cortézubi, Villaro, 'Arteaga! Ceá- i 



nuri, y Zaldibar, cuya temperatura varía desde 13 a 16gra 
dos centígrados. Clorudadis sódieas. Orduña, l'rias, 13.' 
y Molinar de Carranza, termales, 36.° Bicarbonatad.as 
cálcicas, Berriatua 18.° v Bicarbonatadas nitrogenadas. 
Urberoaga de Jemein 27.° Casi todas estas salutíferas 
aguas se benefician con edificios más ó ménos cómodos 
y suntuosos, siendo notabilísimo el de Urberoaga de 
jemein, cu\ as aguas tienen gran analogía con las de 
Panticosa. 

BAÑOS DE MAR.—Las playas donde se puede bañar con 
comodidad son: Pobeña Santurce, Portugalete, Las Are
nas y Algorta, (jurisdicción de Guecho), Plencia Báquio, 
Bermeo, Mundaca, Ea, Lequeitio y Ondárroa. 

FERIAS. — Munguía, 18 y 19 de Junio; Begoña, 25 de 
Marzo y L° de Noviembre; Lenda, (Cortézubi), Abril 
17 y quincenalmente hasta el 25 de Julio; Baracaldo, 2 de 
Mavo y 28 de Agosto; Galdames, el 3 de id.; Orduña, el 28 
de id; Ochandiano, 4 de Junio y 30 de Setiembre; Rigoitia 
19 de id.; Lemona, 19 de id.; Arrancudia.ara, 23 y 24 id.; 
Muzquiz, *4 de id.; Abandó, el 25 de Julio, ile ocho dias, y 
todos los segundos domingos del mes; Orozco, 2 de Se -
tiembre; Arrigorriaga, 8 id.; Zalla, 2l)de Setiembre, 8 dias; 
Gordejuela, el 30 de Noviembre, ocho dias; Deusto me 
rindadde Uribe, el primer domingo de cada mes; Sopuer-

'ta, el segundo viérnes de cada mes; Izurza y Dima, p1 pri-
mersábado de cada mes; Luno, (Guernica), todos loslúnes. 

MERCADOS. — Bilbao, todos los dias; Balmaseda, 
miércoles y sábados; Portugalete, domingo; Durango, los 
sábados. En casi todas las demás villas también hay mer
cado semanal. 

ROMERÍAS. —Las principales son: Páscua do Pente
costés, Santa Agueda, Baracaldo; 13 de Junio, San An
tonio de Urquiola, Abadiano; 15 de Agosto, Nuestra 
Señorade Begoñay 29deJunioSan Pedro, en Deusto; 26 de 
Julio ^anta Ana, en Lamiaco v Guedio; 15 de Setiembre, 
en Miravalles y Ondiz (Lejona); 25 de Julio Santiaco, en 
Basurto yen Artiaga(Arratia); 16 de Agosto Ntra. Sra. del 
Cármen, Balmaseda, 27 de Setiembre San Cosme y San 
Damian, Gordejuela v Beci (Sopuerta); 24 de Junio San 
Juan, Sondica y Gastelugache (Baquio); 29 de Setiembre, 
San Miguel, Zalla y Basauri; 29 de Setiembre, San Miguel 
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Je Arrecil ¡naga., gemein); 2 de .Setiembre, San Antolin, 
en Orozco; 8 de Mayo, Ntra. Sra. de lä Antigua, en Or-
duña. Las corridas de toros y otras fiestas en Bilbao, del 
i8 al 24 de Agosto. 

ALGO DE HISTORIA DE LAS PROVINCIAS VASCO-NAVARRAS. 
Alava, ó mejor escrito Alaba, y aún mejor Araba, como 

la nombran los naturales que hablan el vascuence, signi
fica «valle extenso v bajo» como lo es la llanada de Vito
ria, de ará ó arán, valle extenso y ba sitio bajo como lo 
es relativamente dicha llanada El nombre de su capital 
Vitoria, ó mejor escrit) Bitoria, procede de Bituria, que 
significa do? poblaciones agrupadas, de bit. dos y uria, 
población agrupada La actual Vitoria se formó hacia el 
siglo Xll con 1 is ruinas de las dos poblaciones ele Armen-
tiá y Gazteiz y para expresar esta circunstancia se le dio 
el nombre de Bituria, convertido luego en Vitoria. 

Guipúzcoa. Probablemente el nombre de esta provin
cia significa «conjunto de hondonadas profundas forma
das por montañas angulosas » de egui cosa angulosa, y 
putzua profundidad. El nombre primitivo de Guipúzcoa, 
pues, debió ser Eguiputzua. 

Navarra, ó mejor escrito Nabarra. Este nombre signi
fica «los de 11 llanura, de naba la llanura y arr i que in 
dica procedencia Las gentes de la montaña deNavarra, 
que aun hablan la lengua euskara. dieron el nombre de 
nabarrac á las del llano veste nombre se hizo general á 
todo el antiguo reino. El de la capital, Pamplona, se cree 
latino y se interpreta por «ciudad de Pompayo» que se 
dice la reedificó. El nombre indígena es Irunia ó Iruña 
como la llaman los vascongados Este nombre lo tradu
cen varios anticuarios por «ciudad buena.» Es aventura
dísimo fijar la etimología así de Pamplona como de Iru 
nía ó Iruña. vin conocer ni haber averiguado la topogra 
fia rle la ciudad, parécenos que debe estar fundada en 
sitio donde lia- tres colinas porque Iruña esto es loque 
significa, de ira tres v la terminación nia, oña que 
equivale á colina ó collado. 

Vizcaya, ó mejor escrito Bi/.ca a pues la V es pura



mente latina y está mal empleada en los nombres euska-
ros. Vizcava significa, «región montañosa.» En la region 
euskara hay muchos nombres geográficos con las radi
cales bizeay ó bizcar, que están constantemente aplicados 
á montañas. Bilbao, nombre de la capital constitucional 
de Vizcaya (el fuero no reconoce supremacía en ningún 
pueblo de Vizcaya) se interpreta por sitio bajo donde hay 
dos poblaciones, como en efecto los habia en el «sitio 
bajo» donde se fundó la villa de Bilbao. 

La historia de las cuatro provincias reducida á pocos 
renglones, es la siguiente: El territorio euskaro de las 
cuatro estaba comprendido en la antigua y famosa Can
tàbria V no fué dominado por los extranjeros a 110 ser la 
parte llana de Navarra y Alava. El reino de Navarra se 
constituyó en tal poco después de la invasion sarracena 
en el siglo VIII, y el año 1035 contaba ya catorce monar
cas hasta D. Sancho el mavor. Su hijo D. Sancho de Pe-
ñalen fué asesinado por su hermano D. Ramon en 1076. 
Entonces los reyes de Castilla y de Aragon se apoderaron 
del reino hasta que en 1134 recobraron los navarros su 
independencia y pusieron la corona en las sienes de don 
Garcia Ramirez. El rev de Ca-tilla D. Fernando el Cató
lico conquistó á Navarra en 1514 v conservando sus fue
ros quedó desde entonces agregada á la corona de Cas
tilla. Alava Guipúzcoa y Vizcava. estados completa
mente independientes, cuva formación regular como ta
les estados se remonta lo ménos á la misma época que la 
de Navarra, eligieron más de una vez como protectores á 
los monarcas navarros, y esto es lo que dá ocasión á que 
con frecuencia aparezcan erróneamente en la historia 
como parte integrante de la monarquía navarra. Gui* 
púzcoa se incorporó voluntaria y condicianalmente á 
Castilla en 1200, Álava en 1332 y Vizcaya en li3t. La in 
corporación de Vizcaya lleva impropiamente el nombre 
de tal, pues lo que ocurrió fué que los señores de Vizcaya 
heredaron la corona de Castilla, pero 110 por eso perdió 
Vizcava su autonomía, que continuó hasta el presente 
reinado de D Alfonso XII, en que fué abolida por ley he
cha en cortes y sancionada por el monarca, 
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Servicio y tariffci de precios del Ferro-Carril. 

DE IRUN Á MADRID. 

ICON EL 15 POR 100. 16 Correo Mixto 
1.a 2.a 

Ia clase 
ESTACIONES. Exprés. 1.a 2 a 1.a 2.a 

Ia clase 2a clase 3a clase 1.a y 3.a a 00 

Rs. cts. Rs. cts. Rs. ots, 
« « « IRUN 2 30 7 30 7 35 
5 3 75 2 25 Rentería 2 46 7 51 8 6 6 4 50 2 75 Pasajes « 7 58 8 15 
8 50 6 50 4 S. SEBASTIAN 3 07 8 23 8 30 12 9 5 50 Hernani 3 18 8 35 

15 50 11 75 7 Andoain 3 30 8 51 
21 50 16 25 9 75 Tolosa 3 51 9 17 
20 50 22 25 13 50 Beasain 4 18 9 51 
36 50 27 50 16 50 Zumárraga 4 51 10 29 
51 50 28 75 23 25 ALSASUA 5 51 11 40 8 12 61 45 75 27 50 Salvatierra » 12 14 9 15 73 54 75 33 VITORIA 6 56 1 2 10 52 79 50 59 75 36 Nanclares » 1 23 11 27 
85 63 75 3S 25 Manzanos 2 1 41 12 00 
89 50 67 25 40 50 MIRANDA 8 04 2 36 12 25 99 74 25 44 75 Pancorbo 8 37 3 9 

110 50 83 49 75 Bribiesca 9 10 4 4 
118 88 50 53 25 Santa Olalla 9 36 4 28 
126 94 50 56 75 Quinta napalla 9 59 5 9 13) 100 50 60 50 BÚRGOS 10 28 5 50 4 « 
139 104 25 60 75 Quintanilleja » 6 7 4 27 111 108 65 E*tepar 10 54 6 24 4 53 
119 50 112 25 67 50 Villacruiran » 6 43 5 30 155 116 25 69 75 Villodrigo » 7 3 6 2 
160 50 120 50 72 25 Quintana 11 '12 7 24 6 38 
166 124 50 71 75 Torquemada » 7 42 7 9 
172 129 77 50 Magaz » 8 2 7 12 
176 50 132 50 79 50 Y. DE BAÑOS 12 40 8 30 8 20 
179 50 131 75 81 Dueñas 12 54 8 45 8 43 
186 50 140 84 Corzos » 9 7 8 18 
188 50 111 50 85 Cabezón » 9 16 9 31 
194 50 116 87 75 VALLADOLID 1 45 9 59 10 « 
101 50 151 25 90 75 Viana » 10 27 
20 1 153 92 Valrlestillas. » 10 40 
¿07 50 155 1 5 93 50 Matapozuelos » 11 
¿11 50 158 75 95 25 Pozaldez 2 35 11 23 
.'Hi i 62 97 24 MEDINA 2 58 11 59 
220 50 165 50 99 25 Gomeznarro » 12 10 
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225 168 75 101 25 Ataquines 3 27 12 52 
233 50 175 25 105 25 Arévalo 3 55 1 22 
239 179 25 107 75 Adanero 1 47 
243 50 182 75 109 75 Sanchidria 4 31 2 13 
246 50 185 111 Velayos 2 30 
252 189 113 50 Mingorria 2 57 

1 Lieg. 5 29 3 26 
259 191 25 116 75 AVILA. 1 

1 Salid. 5 39 3 38 
275 206 25 123 75 Navalperal 6 41 4 55 22 
277 50 208 25 125 Las Navas 6 54 5 07 
286 50 215 129 Robledo 5 42 

1290 50 218 130 75 EL ESCORIAL 7 56 6 13 6 10 
296 50.222 50 133 50 Villalba 8 09 6 50 6 50 

» « « Torre'odones 8 23 6 58 7 08 
308 230 25 138 25 Los Rozas 8 44 7 31 7 37 
311 50 233 75 140 25 Pozuelo 7 40 8 05 
315 50 236 75 142 MADRID 9 10 8 8 25 

DE BILBAO Á TUDELA. 

« " « « BILBAO « « 8 40 
4 3 75 2 25 Arrigorriaga « « 9 05' 
« « « Mira valles « « 

10 50 S 50 1 75 A reta « « 9 28 
« « 75 « Ltodio « « 9 32' 

17 12 5 8 85 Amurrio « « 9 55 
20 50 15 7 9 25 Orduña « 10 19 
27 50 20 12 50 Lezama « « 11 01 
32 24 11 50 Inoso « « 11 25 
35 26 25 15 75 Izarra « « 11 43 
41 50 33 50 20 25 Pobes « 12 36 
52 39 23 50 Miranda « 4 12 15 
61 50 46 25 27 75 Haro « o 2 50 
6(> 49 50 29 75 Briones « 5 3 7 
15 50 56 33 75 Cenizero « 6 3 38 
79 50 59 75 36 Fuen Mayor 3 57 
86 50 65 39 Logroño 4 40 8 26 4 28 
91 68 25 41 Recajo 5 06 8 55 4 46 

101 77 85 45 50 Aleaíiadre 5 52 5 20 
•104 78 47 Lodosa 6 13 5 33 
111 83 25 50 Calahorra 6 40 6 01 
171 50 88 25 53 Rincón de Soto 7 22 6 21 
122 91 50 55 Alfaro 7 19 6 43 
124 50 93 50 56 25 Castejon 8 05 0 •)" 

« « « TUDELA « « 
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DE ALSASUA A ZARAGOZA. 

« « « ALS AS HA 12 45 7 
3 60 2 80 1 60 Baoaicoa 12 58 7 
5 3 80 2 40 Echarriaranáz 1 7 7 
9 60 7 20 4 40 Huarte-araquil 1 24 7 

13 9 80 6 Villanueva 1 37 a 
15 60 11 80 7 Irui'zun 1 52 8 
21 60 16 20 9 80 Zúa s ti 2 15 8 
26 19 60 11 80 PAMPLONA 4 50 3 39 9 
32 60 21 40 14 80 Noain 5 17 4 3 9 
37 27 80 16 8 Biurrun 5 10 4 37 9 
43 32 40 19 40 (rarinoain 6 10 4 48 10 
47 60 35 80 21 40 Tafalla 6 31 5 12 10 
50 37 60 22 60 Olite 6 41 5 23 10 
56 42 25 40 Caparroso 7 6 5 48 11 
60 45 27 Maroilla 7 22 5 4 11 
63 47 40 28 40 Villafranca 7 35 6 18 11 
65 60 49 29 60 Milagro 7 45 6 28 11 
70 52 60 31 60 Castejon (P) 8 21 7 13 12 
78 58 60 35 20 Tudela 9 7 45 1 
83 62 37 40 Rivaforada 9 22 8 1 1 
89 66 80 40 20 Cortes 9 51 8 23 1 
94 70 60 42 40 Gallur 10 17 8 13 2 
98 72 60 44 20 Luceni 10 37 9 1 2 

100 75 45 Pedrola 10 46 9 11 2 
101 60 78 40 47 20 Alagon 11 3 9 26 2 
106 60 80 48 2<>í La Jayosa 11 12 9 34 2 
109 81 80 49 1 Las Casetas 11 27 9 53 3 
116 60 94 87 52 60! ZARAGOZA 11 55 10 18 3 

SERVICIO DE DILIGENCIAS 
COMBINADO CON LOS TRENES DEL FERRO - CARRIL DEL NORTE 

EN DIFERENTES ESTACIONES. 

DE ZUMÁRRAGA.—Á Alzóla, 2S kilómetros; á Arechavale 
ta, 24; á Azcoitia, 12; á Azpeitia, 16; á Cestona, 22; á De 
va, 38; á Eibir, 20; á Elgoibar, 23; á Elorrio, 2|; á Esco 
riaza, 26; á Lcqucitio, 57; á Marquina, 38; á Mondragon, 22 
á Motrico, 4.4.; á Ondárroi; +7; á Oñate, 12; á Plasència, i8 
á Santa Agueda, 28; á Saturrarán, 46; á Urberoiga, 39; 
Vergara, 12; á Zumaya, 33. 

DE TOLOSA.—Á Betélu, 18 kilómetros. 
DE SAN SEBASTIAN. — A Guetaria, 30 kilómetros; á Orio, 2 0  

á Zarauz, 26 
DE IRUN.—A Fucn'errabía, 12 y medio kilómetros. 
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ALTURA DE VARIOS MONTES VASCO- NAVARROS. 

Belate, 868 metros sobre el nivel del mar; Azpiroz ó Le-
cumberri, 5^7; Idiazabaló Alsásaa, 658; Jrumagarr.beta, 147I; 
Aitzcorri, 1535; Arlaban, 617; Amboto, i^óojGorbea, 1537; 
Mcndaur. 11 32; Aya, 835; Irrno, 1C3; Jaizquibel, 583; Al-
tube, 599; Oiz, 1040; Ganccogorta, ioo6; Ereza, 909; So-
llube, Jata, Sararatc:, 465; Triano, 240. 

MES ANTIGUO DE LOS EUSCALDUNAS 
(SEGÚN ASTARLOA.) 

URTARILLA.—Mes de las aguas. 
ILBALZA.—Mes negro. 
OTSAILLA,— Mes de lobos o frió. 
CECEILLA.—Mes de toros. 
EPAILLA.—Mes del esquilmo. 
JORRAILLA.—Mes de la escarda. 
OP AÏLLA.—Mes de !a;i cifren das. 
ABER ILL A.—Mes de ganados. 
ORR1LLA.—Mes de la hoja. 
OSTARUA.—Temple de la hoja. 
BAGUILLA.—Mes de las habas. 
(V AR AG AR i LLA .—Mes de la cebada 
EREAURA.—Tiempo suave. 
GARILLA.—Meo del trigo. 
U'TAILL A,—Mes abundante: 
AG ARRI LLA.—Mes de la sèquia. 
IRA1LLA,—Mes del helécho, 
TJRRILLA.—Mes de escasez. 
BILDILLA.—Mes del acopio. 
GEMENDIA.—Mon le ralo. 
ACILLA.—Mes de simientes. 
AZARUA.—'Temple de simientes. 
ABENDUBA.—Bosque detenido. 
LOT ASIL LA.—M¿s final. 

21 Diciembre á 19 Enero. 

20 Enero á 18 Febrero. 

19 Febrero á 20Marzo. 

21 Marzo á 19 Abril. 

20 Abril á 19 Mayo. 

20 Mayo á 1S Junio. 

19 Junio á 18 Julio. 

19 Julio á 17 Agosto. 
18 Agosto á 16 Setiembre. 

17 Setiembre á 16 Octubre. 

1' Octubre á 15 Noviembre. 

16 Noviembre á 19 Diciembre. 
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SECCION LITERARIA. 
LOS VASCO-NAVARROS AL VERIFICARSE LA INVASION ARÁBIGA. 

i Fragmento de una obra inédita) 

Ya hemos visto como los euskaros, primitivos pobladores de 
España, se conservaron independientes de los fenicios, carta
gineses, romanos y godos, siendo una de las cualidades distin
tivas de su carácter, el odio á toda dominación extranjera y el 
amor á sus costumbres y libertades patriarcales. Mientras 
aquellos conquistadores hacian cambiar la faz del resto de la 
península ibérica, los vascongados, reliquia santa de la pàtria 
libre, guardaban en el corazón de las montañas pirenaicas, la 
lengua, las costumbies y la raza pura de los españoles. Pero 
los euskaros, que constituyeron ántes la re^la general, fueron 
convirtiéndose en excepción, y pasando por las dominaciones de 
cántabros y vascones han llegado hasta nosotros con las de 
vascongados y navarros. 

El pueblo euskaro, refugiado en las cimas y faldas de los 
Pirineos, se dividió, naturalmente, en francés y en español; 
según el territorio que ocupaba, miraba á una ú otra de estas 
dos grandes nacionalidades. Ocupan los franceses la Aquitania, 
la Gascuña y cordillera oriental pirenaica, y los españoles el 
país vasco-navarro, la cordillera meridional. Dividiéronse lot 
euskaros españoles, en montañeses y de tierra llana, y se llama
ron los primeros vascongados y los segundos navarros, por que 
en aquellos dominaban, en su territorio, laparte montuosa, yen 
estos la llana. No consideramos cierto que los vascongados se 



gubdividieran, según algunos historiadores, en nueve regiones, 
pues nosotros sólo encontramos tres que se denominan Vizcaya, 
Alava y Guipúzcoa. Resultan, por consiguiente, tan sólo cuatro 
naciones independientes y hermanas, de raza euskara, que van 
á luchar con los nuevos dominadores, los árabes, como habían 
lachado siempre contra todo usurpador extranjero, y lo harán 
ahora, con mayor ardor, porque son católicos, yia guerra revis
te el doble carácter de independencia y de religion. 

Los mahometanos, al apoderarse de España, sin resistencia, 
y como aliados de los judíos y del partido godo aristocrático y 
libre cultista, procedente de los antiguos arrianos, en el año 711, 
que hizo traición á la pàtria pasándose al enemigo y revol
viéndose contra los españoles leales, en la titulada batalla del 
Guadalete, hallaron al pueblo euskaro formando las cuatro na
ciones referidas de Navarra, Guipúzcoa, Alava y Vizcaya, aún 
cuando el Duranguesado estaba entonces momentáneamente 
separado y con autonomía propia. 

En las montañas vascongadas, en la Euskal-erria, aconteció 
lo que hemos referido de las montañas de Asturias, Navarra, 
Aragon y Cataluña. Los más leales, generosos y valientes es
pañoles de las comarcas vecinas, principalmente los clérigos y 
monges, se refugiaron en ellas, y unidos á los naturales, procla
maron la guerra santa de la reconquista. Desde los puntos más 
apartados de la monarquía, y más principalmente de los ter -
ritorios que hoy se denominan provincias de Logroño, Soria y 
Burgos, acudieron á la tierra vascongada familias y guerreros, 
cristianos intransigentes, que preferían toda clase de penalida
des al baldón de vivir tranquilamente en la esclavitud sarra
cena. La libertad é independencia que, desde tiempo inmemo
rial venian gozando los vascongados, su carácter hospitalario y 
belicoso y la fragosidad de sus montañas, eran condiciones in
mejorables para un gran centro de resistencia á los. progresos 
de los musulmanes, y las legiones agarenas hubieron de hacer 
alto en la ribera derecha del Ebro. 

Nadie niega la independencia de los vascos al caer la mo
narquía visigoda, ni los mismos que la negaron en los períodos 
cartaginés, romano y godo, ni los mismos que la niegan des-
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pues, suponiéndoles dominados por las nuevas monarquías cris
tianas de Asturias, Leon, Castilla y Navarra, ni los mis nos 
que en los siglos XVIII y XIX se han dedicado á falsear la 
historia general de España y la particular de las tres Provin
cias Vascongadas, como medio de socabar los sólidos cimientos 
de la Iglesia católica y de los fuero?, buenos usos, costumbres y 
libertades de la grey euskara. El obispo de Salamanca, Sebas
tian, que escribió su Crónica en el reinado de ALFONSO 1 de As
turias, años 739 al 56, que es cuando verdaderamente comenzó 
con brios la reconquista por aquella parte, pues PELAYO no dió 
más que la celebérrima batalla de Cobadonga y ninguna su hijo 
FÁBILA que murió batallando con un oso, dice que Alava, Viz
caya, A icona y Or duna, fueron defendidas por sus habitantes y po
seídas SIEMPRE por estos. El Padre Juan de Mariana, afirma que 
los moros no rebasaron las peñas de Orduña. D. Pedró de Sa
lazar y Mendoza asegura quj los vascongados, desecha la ?nonar-
quía real de los godos y acabado su dominio, quedaron libres, pudien-
do agregarse á la parte que quisieren POR SER. su FUERO DE ALBEDRÍO. 

Los vascongados independientes y libres, reforzados con los 
emigrados de las tierras de Logroño, Burgos y Soria, alzaron 
sus banderas de Irurac-bat, y se dispusieron á combatir contra 
la morisma. Algunos historiadores suponen que fue entonces 
cuando adoptaron la enseña de las tres manos ensangrentadas y 
unidas, orladas por el lema Irurac-bat, las tres en una. Nosotros, 
con la tradición del país, creemos, que este glorioso estandarte 
trae su origen desde el dia en que nació la conledcracion vas
congada con la existencia de los tres estadas hermanos Gui
púzcoa, Alava y Vizcaya. De toios modos, al ostentar este lá
baro los guerrero) de las montañas euskaras, prueba que los 
emigrados no eran bastantes en número para llevar bandera 
propia, así como refiere la tradición que aquellos y sus familias 
abandoraron el solar bascongado, luego que se reconquistaron 
y quedaron libres de mahometanos los territorios de que pro-
cedian. Nada más natural y laudable que, aquellos va erosos 
emigrados fueran la base de las fuerzas cristianas en sus res
pectivas comarcas. 

Según la tradición y algunos historiadores euskaros, entre 



ellos el Dr. Lope Martinez de Isasti, dirigiéronse á las Asturias 
en apoyo de PELAYO, las legiones vascongadas, en cuanto su
pieron que aquel caudillo organizaba la resistencia á los ára
bes, y concurrieron á la batalla de Cobadonga, cuna de la re 
conquista, en el año 718. Pero como el gran PEUYO no creyó 
oportuno continuar la guerra, sino cimentar su pequeño reino, 
después de tan gran victoria, no sacando el debido partido del 
triunfo, como sucede con de.uasiada frecuencia á los más gran -
des capitanes, los vascongados regresaron en seguida á su país, 
y noticiosos que sus hermanos los de Navarra habían elegido 
por su rey y caudillo á GARCIA I JIMENEZ, que se proponia ha
cer la guerra á la morisma sin tregua ni descanso, fueron tam
bién alegres y gozosos á participar de empresas tan patrióticas. 
En el capítulo XIII de esta III parte, se demuestra que no sa
lieron fallidas tales esperanzas, y que unidas las cuatro nacio
nalidades euskaras españolas y los montañeses de Jaca y de So-
brarve, á las órdenes de GARCÍA I, combatieron heroicamente, 
y además de ensanchar el terreno libre, cerraron el paso de los 
Pirineos á los hijos de Mahoma, derrotando y dando muerte á 
los Emires de Córdoba ALZAMAH, AMBIZA y ABDERAHMAN, que 
en los años 72 1, 725 y 73-2, se aventuraron á llevar la conquis
ta al otro lado de los Pirineos y venciendo ABELMELEK en el 
año 734, demostrando al mundo que las banderas de la media 
luna no rebasarían jamás las altas cumbres de las montañas vas
co-navarras-aragonesas, y salvando á Francia y á Europa de la 
lepra del mahometismo. Mientras tanto, PELAYO no volvió á 
desenvainar la espada de la victoria de Cobadonga, que en vas
cuence es Cueva santa, y murió después de veinte años de rei
nado en el de 737. Por el contrario, GARCÍA I JIMENEZ, espiró 
el año 758 después de batallar sin descanso los 36 años de su 
reinado. Fuera injusticia no reconocer que el primer monarca 
navarro, de raza euskara pura, hizo más en pró de la reconquis
ta que el primer monarca asturiano de sangre goda con mezcla 
de euskara, y sin embargo la historia general de España ha 
colocado en prefente lugar á PELAYO. 

RAMON ORTIZ DE ZARATE. 
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¡Cuántos que alegres cogemos 
este nuevo calendario, 
cubiertos con un sudario 
á su fin nos hallaremos! 
¡Inmortales nos creemos 
gozando de salud fuerte!... 
Nuestra pequeñez no advierte, 
que el destino,'á veces, cuida, 
de hacernos sentir más vida 
en el umbral de la muerte! 

ROSARIO ZAPATÉR DE OTAL. 
Madrid 2 de Junio de 1879. 

H I G I E N E .  

Tres son los términos de toda existencia humana, nacer, 
vivir y morir: pero vivir sin dolores y retardar todo lo posible 
la muerte, es el problema que el hombre se ha propuesto re
solver. 

La salud es el mejor de los dones de la naturaleza, es la pie
dra angular que sostiene el edificio de nuestra dicha; sin ella, 
los seductores placeres del descanso se cambian en crueles 
amarguras; las locas ideas de la ambición se desvanecen y los 
favores más brillantes déla fortuna no son más que puras ilu
siones. La salud es una planta delicada que se marchita con la 
mayor facilidad sino recibe la impresión de la luz y del aire puro. 

Durante la vida, entre nuestro poder orgánico y los cuer
pos que nos r idean, existen acciones y reacciones continuas. 
Cuando las impresiones que recibimos se hallan en perfecta ar
monía con las fuerzas de resistencia del organismo, la salud se 
mantiene inalterable: no sucede lo mismo cuando los agentes 
accidentales de turbación obran con una intensidad superior á 
nuestras fuerzas de resistencia. En este caso las enfermedades 
aparecen y el individuo languidece en el dolor. La vida se 
mantiene en un estado de integridad perfecta siempre que nues-



tras fuerzas vitales subyuguen y modifiquen las influencias fí
sico-químicas; desaparece, y la muerte sobreviene, si sobrepa
san á la fuerza de resistencia del organismo. Entonces es cuan
do vemos desunirse, dispersarse los elementos orgánicos y obe
decer á las leyes de las afinidades químicas formando combina
ciones distintas á nuestra organización. Esta es la ley de los 
séres dotados de vida; ley inmutable, implacable á la que nadie 
3e sustrae. No nos estrañemos, pues, que con la muerte entre
mos en el torrente de la metempsicosis física, en las transfor
maciones de la materia. La vida, como vemos, es una reacción 
continua entre los agentes exteriores que tienden á destruirnos, 
y los tutelares que tienden á conservarnos. 

Muchos son los modificadores de nuestro organismo: Que el 
hombre sea robusto ó débil, sano ó enfermo, joven ó anciano; 
que habite las ciudades ó los campos, bajo los techos artesona-
dos del opulento ó en la mísera cabaña del pastor, siempre está 
sometido á los agentes destructores de su organización. El aire 
que respira, los alimentos que le nutren, el suelo que habita, 
el ejercicio, el descanso, los vestidos que le cubren, la luz, el 
calor, la humedad, en una palabra, todo lo que le rodea, le 
comprime, le penetra, pueden traerle el dolor, la salud, la en
fermedad; son age-nces que el hombre debe conocer, estudiar, 
profundizar, para hacer de ellos una justa y exacta aplicación. 
'  De aquí se deduce la importancia del estudio de estos agen
tes para imprimirlos una acción conveniente y conservar la 
vida sin dolores, gozando de un sentimiento de bienestár. 

Procuremos, pues, estampar algunos preceptos higiénicos, 
que aunque obran con lentitud, siempre son seguros. 

El primero es respirar un aire puro. El aire, este pavulum 
ritte, es el primero de los alimentos del hombre y el único del 
que no podemos soportar su privación algunos instantes sin de
jar de existir. Según sus cualidades y alteraciones, puede ser un 
agente de salubridad, un medio de curación, causa de enferme
dades y aúndela muerte. Favorezcamos, pues, los actos respi
ratorios por medio de un aire puro. Cuidemos que la atmósfera 
que nos rodea esté suficientemente oxigenada; procuremos que 
no se vicie por la interposición de gases capaces de oponer
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se á la acción del oxígeno y obraremos en favor del genesis de 
una buena y fácil constitución, é imprimiremos nueva acción á 
los actos que componen la reparación orgánica. Procuremos 
establecer una frecuente renovación de aire en nuestras habi
taciones, y conseguiremos el que la atmósfera que nos rodea no 
se vuelva espesa, pesada, mefítica, que lejos de vivificar nuestra 
sangre la altere profundamente y dé lugar á profundas enfer
medades. 

El aire puro y bien solea lo no se circunscribe á obrar sobre 
nuestro organismo, extiende su benéfico influjo sobre la inte
ligencia, envuelto el pensamiento en este medio, es más libre, 
más enérgico, se lanza sin obstáculo en el espacio á inconmen
surables alturas. Desde la más remota antigüedad los filósofos, 
los poetas, los artistas, todos los sábios, han experimentado en 
el silencio de los locales campestres* en medio de un aire puro 
y un sol radiante, la profunda reflexion y el brillo que han 
trasmitido á sus obras. «Soy más religioso, decía Biron, un dia 
claro de refulgente sol.» 

Efectivamente, la pureza del aire, la vista del verdor, el as
pecto misterioso del campo al que nadie se substrae, hasta el 
descanso de la naturaleza se comunican á nuestro espíritu. Vi
vir en una atmósfera templada, respirar el suave perfume de 
las flores, humedecerse con el fresco rocío de las mañanas pri
maverales, es una de las mejores condiciones para conservar la 
salud y excitar nuestra inteligencia. Sin embargo, no faltan al
gunos que aman con delirio el ruido, el bullicio, el movimiento, 
la agitación é intrigas de las grandes poblaciones, y entusiasma
dos con este género de vida, no aprecian y hasta desdeñan las 
magníficas escenas que la naturaleza nos presenta. Fijad vuestra 
atención en estos seres desgraciados, y los vereis pálidos, este-
nuados, llenos de sufrimientos, temiendo la acción de la menor 
intemperie atmosférica, expuestos por su debilidad á contraer 
multitud de enfermedades. Cierto es que los progresos de la 
civilización ha disipado, en parte, estos peligros de las grandes 
ciudades, p?ro aún quedan muchos que destruir. En último re
sultado el aire puro y embalsamado es para el hombre lo que 
una buena tierra es para los vejctales. 
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El segundo precepto, es usar una alimentación sana y en 

cantidad proporcionada con el poder dijestivo. 
Todo ser viviente se organiza sin cesar por medio de la ali

mentación. La vida consiste en una organización y vivificación 
de la materia. Los alimentos sirven para la nutrición. Ingeridos 
en el estómago por medio de una sensación natural, el hambre, 
experimentan el trabajo de la digestion y se transforman y apro
pian á nuestras necesidades. Destinados al entretenimien o de 
la vida y acrecentamiento del cuerpo, restauran las fuerzas. Su 
uso reclama una especial atención, tanto á su clase como en 
cuanto á la cantidad. 

Debemos conoc:r la fuerza, la energía, las predilecciones y 
hasta los caprichos y repugnancias de nuestro estómago. Comer 
lo que se digiere bien, deshcchar lo que incomoda, es uno de los 
preceptos higiénicos que debemos seguir en la alimentación. 

Dos condiciones h*y que tener presentes cuando se trata de 
la alimentación. No dejar languidecer el estómago con una die
ta severa, porque los beateríos gastronómicos se pagan muy ca
ros, y no fatigarlo con un exceeo de alimentos. 

Tengamos presente este antiguo adagio: «No se vive de lo 
que se come, sino de lo que se digiere.« 

Las buenas digestiones son las que entretienen la vida y des
piertan aquel sentimiento de saiistaccion que experimentamos 
después de comer. 

No confundamos el apetito del estómago con el del pala
dar; este último es ficticio. Lo que agrada al gusto, lo que ha
laga la sensibilidad, es muchas veces dañoso. Quod sapit nutrit 
es un adagio engañador. 

Las sustancias indigestas, por más que se condimenten con 
el mayor esmero y cuidado y se presenten bien adornadas en 
las mesas, jr.nás dejan de ser de digestión difícil. 

Conviene án'es de deglutir los alimentos someterlos á la 
masticación. Bien triturados, impregnados de saliva, oxígeno y 
calórico, adquieren cierto grado de animalizacion, primera di
gestion, si así po lemos expresarnos. . 

En lo que debemos tener especial cuidado es e.. evitar todo 
trabajo durante la digestion. E! cs'órug > es un órgano tan ce-
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loso que no consiente cl que Jotro le distraiga cuando fun
ciona. 

Es como una coqueta que se incomoda 6 irrita cuando su 
amante dirige la palabra á otra dama. 

Tercero. El ejercicio corporal es un poderoso diverticulum 
de las fuerzas sensitivas y motrices. 

Con el ejercicio aumentamos la contractilidad y restable
cemos la armonía de las funciones, la fibra muscular se fortifi
ca, adquiere la tonicidad que constituye el ser viril, y el cuerpo 
aumenta de vigor. 

El ejercicio muscular ejerce en nuestra organización una 
poderosa influencia, favorece el movimiento de nutrición, des-
ariolla el sistema muscular, y deriva sobre el aparato locomo
tor el predominio nervioso. Cuando el ejercicio es al aire 
libre, es el diverticulum más poderoso de la fuerza sensitiva so
bre la fuerza motriz y establece la armonía funcional. Con el 
ejercicio, la circulación y respiración se acávan, se acrecienta 
el calor, se excita el apetito y las digestiones son más perfec
tas. De aquí una buena reparación de los materiales destinados 
á la alimentación. En último resultado, con el movimiento se 
manifiesta la vida y nuestra constitución adquiere energía, ga
rantizándonos de muchas enfermedades. 

Era una máxima de Xcnofonte, que para conservar la saiud 
no se debe permanecer sentado á la sombra ni próximo al fue
go. El organismo humano es un compuesto de resortes tan fi
nos, que la inacción destruye con facilidad su fuerza y energía. 

La vida muelle, decían los antiguos, nos llena de malos hu
mores. En efecto, cuando nos entregamos á la molicie, nues
tras funciones secretorias de la piel y las de la circulación ca
pilar languidecen, y las congestiones tienden á efectuarse en 
los órganos. 

Si el ejercicio es útil para conservar la salud, no es ménos 
el descanso. Al hablar del descanso corporal no me refiero al 
rmdo de vivir de algunos que pasan las noches en vela. Las 
vigilias gastan el cuerpo, sobreexcitan la acción cerebral y 
mantienen una congestion sanguínea en la cabeza. Fontenelle 
decía: Las noches que se pisan en claro dedicadas al estudio 



son buenas para que el trabajo adelante, pero nada tienen de 
higiénico. 

Cuarto. Conservemos el mayor aseo y limpieza. Los vesti
dos deben ser cómodos, que no compriman, y adecuados á las 
estaciones y los climas. Recordamos la siguiente contestación 
que á Luis XIV dió Boileau; que iba siempre muy abrigado: 
"Señor, siempre he oido decir que el calor es un enemigo incó
modo y el frió un enemigo mortal.» Temo tanto al frió como 
una gacela, decía Byron. 

Atravesada nuestra piel por multitud de orificios que sirven 
para la espulsion de varios humores y absorver los líquidos y 
gases que permanecen en su contacto, será un foco de enfer
medades sino la conservamos con el mayor aseo y limpieza. 

La renovación y descamación continua del epidermis, asi 
como el polvo suspendido en la atmósfera, en contacto con el 
stigma, forma una mécula que dificulta mecánicamente las se
creciones deestaextensamembrana. Sostengamos, pues, por me
dio de los baños generales templados el libre egercicio de sus 
funciones destruyendo todos estos obstáculos mecánicos y con
seguiremos conservar una completa salud. 

Quinto. No abusemos de los placeres sexuales. La juventud 
es la edad de la vivas sensaciones, del entusiasmo y pensamien
tos vehementes. Todos aquellos que están dotados de una 
extrema sensibilidad orgánica y moral, con una organización 
ardiente y un corazón que fácilmente se conmueve, se dejan 
con facilidad arrastrar de los voluptuosos trasportes del amor. 

No olviden que los excesos en los placeres sensuales causan 
en nuestro organismo los efectos más terribles. ¡Qué triste es 

I ver á fuertes y robustos jóvenes llegar por excesos de esta es
pecie á enervarse, abatirse, con las fuerzas físicas gastadas, sin 

I vigor y en constante peligro de exhalar su impuro aliento á la 
menor inclemencia de las estaciones! 

Al ver esto, ¿habrá algun insensato que camine furioso á su 
infección y ruina, á la deterioración de su ser, á un abismo de 
males? 

Tales n, en compendio, los preceptos higiénicos que de
bemos observar si queremos gozar de una buena salud. Pero 
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aún los reduciremos á menos palabras diciendo con el oráculo 
de Cos: Labor, cibus, somnus, venus, omnia mediocrita sunto. Regla 
eterna que nos demuestra que la moderación es la base de la 
moral, el principio de la salud y el origen de la dicha. 

DR.. GIL Y FRESNO. 
Bilbao Agosto 2 de 1879. 

EL RUISEÑOR DE ERROTA-ZURi. 

CUENTO. 
(A mi muy querido y respetado amigo D. Antonio de Trueba) 

¡Pobre Cathálin, la venerable viejecita del solitario molino 
de Errota-zuri/ 

No habia en toda Navarra toca más blanca que la suya, ni 
conciencia más pura, ni frente que reflejase más resignación y 
bondad. 

¡Pobre Cathálin! Cuando al ponerse el sol se !a veia volver 
á su casa, cuidando de sus nietezuelos y tarareando, para di
vertirlos, las canciones que hacia siglos resonaban en su que
rido valle de Bertiz?rana, ¡quién hubiera sospechado que bajo 
aquel exterior ían humilde, se ocultaba el alma de un poeta y 
la inteligencia de un filósofo! 

Poeta y filósofo, sí, á su manera, de los muchos que se en
cuentran en la tierra euskara, gentes sencillas que no conocen 
más libro que el de la expléndida naturaleza pirenaica, ni otro 
guía que sus firmes crencias y su espíritu recto y observador. 

Apenas sonaba el melancólico toque del Angelus, que las 
campanas de la vecina aldea lanzaban con voz pausada y gra
ve, Cathálin rezaba en compañía de su familia la oración de la 
tarde, se sentaba al amor de la lumbre, cojia su rueca, y ape-
sar de sus cuatro veintes, hilaba con afan, mientras que los 
chicuelos del caserío, colocándose en derredor suyo, escucha
ban sin pesiañear los cuentos de la abuela. 

¡Qué de tradiciones y de sencillos apólogos hubieran podi
do recojerse en aquel pobre hogar! 
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La casualidad me permitió escuchar lo siguiente, de boca de 

Cathálin, en la antigua casita de Errota-xuri: 
—Cuando yo era niña, habia al pié del gran castaño que 

está trás del molino, y oculto entre el ramaje de rosales sil
vestres y madreselvas, un nido por todos respetado. Habitá
balo un ruiseñor, çl cual, durante las serenas noches del ve
rano, entonaba cantos tan admirables, que era el embeleso y 
la alegría de cuantos frecuentaban aquellos contornos. 

Cierto dia, Pedro-Mari, el hijo del Sr. de Gartelu-zar, 
preparó hábilmente unos laxos, consiguió cojer al pobre ani-
malito, y loco de gozo se lo llevó á su cas i. Encerrólo en una 
hermosa jaula y dióle comida en abundancia; pero la inocente 
avecilla, que sin duda se acordaba de 1 >s bullidores arroyuelos 
donde bebia en otro tiempo, y de las misteriosas selvas donde 
revoloteaba y de su amado nido, ni comia, ni cantaba, ni se 
ocupaba más que en trepar por los alambres de su cárcel, á 
los que picaba furiosamente buscando una salida. Por fin, poco 
á poco, fueron calmándose sus arrebatos; sus ojos recobraron 
su antiguo brillo y pareció olvidarse de tan triste suerte; sen
tábase Pedro-Mari al lado suyo, y pasaba largas horas acari
ciándolo y silbando algunas tonadas, á fin de que el ruiseñor 
las aprendiese; y como todo se consigue con constancia, el 
pajarillo llegó á repetirlas á las mil maravillas. 

Pedro-Mari no cabía en sí de contento; pero un dia su 
buena madre lo ¡lamo y le hizo ver lo triste que para aquella 
avecilla, acostumbrada á cruzar libre el espacio y á vivir ocul
ta con sus hijuelos en medio de las selvas, debia ser la escla
vitud; pintóle su felicidad i asada, cuando durante el silencio 
de las tibias noches del estío entonaba himnos de gratitud al 
Craedor; encarecióle su adversidad presente al verse prisione
ra, y, en fin, tales cosas le dijo, que el chicuelo, que aunque 
travieso tenia un hermoso corazón, exclamó, echándose en sus 
brazos:—Madre; comprendo que obré mal apoderándome de 
esta avecilla, y quiero devolverle la libertad, por más que me 
cueste muchas lágrimas el separarme de ella.—Y diciendo y 
haciendo arrancóse á los brazos de su madre, cojió la jaula y 
echó á correr como quien vá á realizar una alta empresa: llegó 
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al pié del castaño que está tras del molino, colocó la jaula en 
el suelo delante de las frondosas ramas; abrió SJ puerta y re
tiróse á cierta distancia, para contemplar la felicidad del paja-
rillo cuando echase á volar. Salió en efecto el ruiseñor gor-
geando: posóse sobre una leve rama, contempló los restos de su 
antiguo nido, y... ¿qué eréis que hizo? 

—Acurrucarse dentro, dijo uno de los chicos. 
—Besarlo, exclamó otro. 
—Cantar como ántes de estar preso, murmuró un tercero. 
—Nada de eso, contestó la vieja Cathálin: el pajarillo 

no se acordaba ya de las canciones de sus padres, ni de la casi
ta de musgo donde había nacido, ni de la hermosa libertad de 
sus primeros diasl El ruiseñor, después de saltar de rama en 
rama, bajó al suelo, silbó una de las tonadas que había aprendido 
á su amo, y... se metió otra vez en la jaula!!... 

Los jóvenes oyentes no pudieron reprimir, al oir estas últi
mas palabras, un gesto de asombro y decepción, y Cathálin, 
reclinando la frente sobre sus apergaminadas manos, dijo con 
voz sorda y comovida: 

—Si alguna vez os separasen de vuestras madres, de vuestra 
tierra, y de lo que en ella más queréis; y más tarde tuviérais 
la felicidad de poder recobrar todas estas cosas, ¡hijos üe mi 
alma! ¡no imitéis al ruiseñor de Errota-zuriU!... 

Desde la época á que se refiere mi relato, han pasado muchos 
años; la pobre Cathálin duerme el sueño de la paz en un hu
milde cementerio de su apartado valle; la felicidad huyó de las 
montañas vascongadas; el huracán de la adversidad, furioso 
como las galernas de nuestros mares, barrió esta tierra, dejando 
impresas por todas partes sus terribles huellas pero Dios, 
que nunca abandona, nos ha dejado en el fondo del alma una 
fé y una esperanza inquebrantables. 

Sin embargo, al ver que muchas jigantescas rocas de nues
tras costas, que durante miles de años resistieron inmóviles y 
firmes las iras del Océano, han venido á tierra por efecto de la 
acción lenta y oculta de imperceptibles filtraciones; al conside
rar la mudable condición humana, y al recordar hasta qu 
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punto el hábito modifica la naturaleza y los instintos—lo mismo 
en los hombres que en las avecillas del ciclo—ocdrresenos la 
idea de que pudiéramos olvidar ó mirar indiferentes el honrado 
lenguaje de nuestros padres, sus santas creencias religiosas, sus 
venerandas tradiciones, sus patriarcales costumbres y sus ins
tintos de altiva é indomable independencia y cuando este 
temor nos asalta, quisiéramos poder gritar como la anciana 
Cathálin: 

—Euskal-erría, ¡no imites al ruiseñor de Errota-zuri! 
JUAN ITURRALDE Y SUIT. 

LAS PROTUBERANCIAS DEL SOL. 

OBSERVACIONES HECHAS EN BIVABELLOSA Y VITORIA EN i860. 

Extracto de la memoria científica -i EL SOL» 

En la historia de los progresos de la astronomía moderna 
han de figurar, como de primer orden, los estudios que se vie
nen haciendo sin cesar sobre la constitución física del sol y so
bre la forma y caractéres de sus manchas, fáculas y protube
rancias, determinadas aquellas en su núcleo, y estas, que par
tiendo de su fotosfera, y cromosfera, brillan con sus colorea
dos penachos ondulantes en el campo de la luminosa corona. 

Hasta el año de i860 los astrónomos no habian estudiado 
con detenimiento las protuberancias leí Sol, y era creencia 
muy sostenida entre ellos la de que esas vivas llamaradas que 
se desprenden d^l disco en el momento de un eclipse total, no 
pasaban de ser una ilusión óptica. Admitían otros, en cambio, 
que las protuberancias existen realmente, y que debian perte
necer al Sol. Tal fué el problema puesto á soluciou con moti
vo de! gran eclipse total de Sot del 18 de julio de i860, visi
ble en España, en la ancha faja del Ebro, y sus regiones colin
dantes, desde Santander á Castellón. 

Los principales astrónomos de Europa acudieron á nuestro 
país y se distribuyeron á lo largo de la línea de observación. 
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A nuestra provincia de Alava le tocó la visita de muy emi
nentes sábios. 

El ilustre astrónomo inglés Warren de la Rue, acompaña
do de los distinguidos físicos Clark, Bek, Ceckley, Downes y 
Reynolds, situó su observatorio en Rivabellosa (42o 12o lati
tud.—O0, 46,31, O. Madrid.) Este pueblo de la provincia de 
Alava, colocado sobre la vía férrea de Bilbao, casi en la con
fluencia de la vía del Norte, tiene su importancia antigua en 
la historia del pafs por haberse redactado en él, en las Juntas 
generales celebradas en 1 1 de Octubre de 1463, el famoso 
Cuaderno de Ordenafizas de Alava, uno de los fundamentos y 
conjunto de leyes constitutivas del fuero de la provincia, que 
entonces comprendía hasta las comarcas de Miranda y Pan-
corbo. 

En Rivabellosa, á 483 metros sobre el nivel del mar, se 
instaló Warren de la Rue en 12 de Julio, con su magnífico fo-
toheliógrafo del observatorio de Kew, con el que el dia 14 sa
có algunas reproducciones del Sol, invirtiendo los dias 15, 16 
y 17 en determinar la posición del lugar de las observaciones. 
El 18 apareció cubierto el cielo, pero á eso de las doce y me
dia del dia, poco antes de dar principio los trabajos, se despe
jó por completo. Se hicieron varias fotografías del Sol ántes 
del eclipse, y 31 mientras este duró, anotando con extremada 
precision el momento en que se tomaban. Distinguiéronse des
de el principio, con los aparatos, los bordes dentados de la su
perficie lunar, destacándose oscuros sobre el disco claro del Sol. 
Cuando de éste apenas quedó por su borde occidental un ex
trecho segmento, todos los objetos de la tierra aparecieron 
cortados por fuertes sombras, como si les alu nbrase la luz 
eléctrica, hasta que poco después tomó el paisaje un tinte ama
rillento oscuro rojizo. En el momento de la totalidad aparecie
ron luminosas y magníficas las protuberancias sobre el borde 
oscuro de ambos astros, aparente nente superpuestos. Cada pla-
cafotográfica, expuesta á la luz del fenómeno, daba una repro
ducción admirable de los rojos y brillantes penachos que for
maban las protuberancias. No habiéndose podido obtener en 
Kew fotografías de la luna, ni de sus detalles aumentados, las 
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de las protuberancias demoítraban que su luz era del Sol, y 
que su incandescencia correspondía á la de este astro. Warren, 
con una habilidad especial y mediante un procedimiento de 
dobles cuaJros de ordenadas rectilíneas, trazadas en un cristal 
adherente al ocular de su aparato y en un papel, dibujó las 
protuberancias, cuya posición, forma y magnitud correspon
dieron perfectamente con la; obtenidas por la fotografía. 

Resumiendo, en este ligero apunte el número de protube
rancias observadas desde Rivabellosa, y teniendo en cuenta la 
division en cuadrantes y grados del círculo eclipsado, resulta: 
i.a una al E, y á 28o; 63 k. dealtura, en formaderama de pal
mera. 2.a otra á 57o, una especie de nube, separada 21 k. del 
borde déla luna con doble curvatura y con convexidad hacia el 
N. 3.a otra á 72o del N. de 84 k. de longitud, con la extre
midad fuertemente encorbada y con una protuberancia inte
rior, encorvada también, de modo que el conjunto tenia la 
forma de una G. Hasta los 135o aparecieron á trechos bandas 
de nubes luminosas, formando como una cadena de intenso 
brillo y de muy variada altura. 4.a otra á los 154o, protube
rancia inclinada hacia el N. en forma de mitra de 63 k. de 
longitud. Al empezar la totalidad del eclipse sólo se percibie
ron en el lado O. del disco estas dos protuberancias. 5.a á 
los 194 muy delgada con la punta inclinada al S. y otra 6.a á 
los 3-1-8" de 63 k. en torma de un gran navio con las velas des
plegadas, y entre ambas inmensas bandas de luz, de desiguai 
extension con contornos curvilíneos. Además se observaren en 
los 263 y 278o otras protuberancias de muy poca extension. 

De todas ellas se obtuvieron notabilísimas reproducciones y 
datos precisos, quedando los sabios astrónomos altamente sa
tisfechos del grande éxito de sus trabajos. 

Al mismo tiempo otra numerosa comisión verificaba sus 
observaciones en Vitoria. Los astrónomos que habian acudido 
á la capital de Alava eran: el sábio y muy ilustre M. Mcedler 
de Dorpat, M. Weyer, catedrático de Kiel; el gran descubri
dor de asteroides, muy estimado, H. Goldschmidt, pintor in
signe; y además los doctos físicos: Van Renneyampff, Thiele, 
D'Arrest y otros. Escogieron como punto de observación el 
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d'Abbadie, con sus magníficos aparatos, se había instalado en 
Briviesca, con Mr. Petit, director del observatorio de Marse
lla. Mr. Abbadie era partidario de que las protuberancias con
sistían en meras ilusiones ópticas. En el mismo punto hicieron 
sus observaciones Mr. A. Prazmowski, del observatorio im
perial de Varsòvia, y Mr. Lespiault, citedrático de astronomía 
de Burdeos. El gran astrónomo Leverrier, el malogrado Fou-
cault y M. Novella, que se habian dirigido al Monea yo, des
cendieron, á causa de la niebla, buscando cielo claro, hácia 
Tarazona, al sur de cuyo cementerio hicieron las observacio
nes. Leverrier estudió las protuberancias, que él no creía que 
pertenecian al sol, y Foucault estudió la corona, óptica y foto
gráficamente. En la cima del Moncayo, á 1400 metros de al
tura, quedaron los compañeros de Leverrier Mrs. Villarceau y 
Chacornac, con aparatos especiales para determinar la posición 
de las protuberancias, que según cuyos astrónomos pertenecian 
al sol. Mr. Brechns, profesor de Leipzig, estudió también en el 
Moncayo el mismo fenómeno, así como Mr. Charles Packe. 
También acompañaron á Leverrier: el joven físico egipcio Is
mael Effendi, que dibujógranparte de los fenómenos, Mr.Tis-
sot, catedrático del Liceo de San Luís de París, que observó 
las estrellas, y Mr. Desains encargado de las observaciones 
magnéticas.' 

En Fuente de Mar, provincia de Santander, hizo sus tra
bajos de observación M. E.—S. Lowe, astrónomo inglés. 

En el desierto de las Palmas, extremo de la línea española 
de observación, se situaron el ilustre R. P. Secchi, partidario 
de que las protuberancias pertenecen al sol; el Sr. Aguilar, di
rector del observatorij astronómico de Madrid, sostenedor del 
mismo principio y el sábio catedrático Greifswald, baron Von 
Feilizsch enemigo deesa creencia y sostenedor, con Faye, Le
verrier y otros, de que son fenómenos de difracción óptica. 
También se halló en la provincia de Castellón el profesor de 
Ginebra, Mr. Plantamour. 

Después de larga y detenida discusión entre todos los sa
bios acerca de punto tan trascendental, triunfó la explicación de 
Warren de la Rue, que habia trasmitido á Londres y París 
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He obtenido dos fotografías de las protuberancias rojas, que 
demuestran que pertenecen al sol, y otras muchas de diversas 
fases del fenómeno. Al triunfo deducido de las discusiones 
científicas se añadió, para sancionar definitivamente esta afir
mación, el conjunto de las grandes observaciones hechas en 
Asia en 1868, con motivo del eclipse del 8 de Agosto, por 
Janssen y otros sábios, y con las cuales no quedó duda alguna 
acerca de la naturaleza de las protuberancias. 

El insigne Goldschmidt, que con su humilde anteojo y en 
su pobre observatorio había descubierto los planetas Lutecia, 
Pomona, Atlante, Armonía, Dafne, Nisa, Eugenia, Doris, Pa
les, Europa y Alejandra, descubría un nuevo planeta, Danae, 
á los dos meses justos después de su salida de Vitoria. 

RICARDO BECERRO BENGOA. 

AGINTZA. 

I.—Gaba dá. Aitor ingurutua dago, bere illoibacho maite-
taz, zeñi kontatzen die Lekobide, guerratzalle famatsu euskal-
dunaren kondaira; aur chikiena, adintsuaren belaunetan eseria 
dago, ta aren bizarraren ille luze zillarrezkoakin jokatzenda. 
Arteak, sukaldean chingarrak botatzen ditu; kampoan, ekaitz 
andi bat ozenduten dá. 

II.—Bat batetan, esku batek atean jotzen dú, eta zakur su-
mina saingaka asten da.—¿Ñor dá or?—Aitorek galdetu zuen, 
eta zakurra etzen isilltzen.—Múnia,—bere errañari Aitorek 
diotsa, —atea idiki ezazu: Jainkoari onesten etzayo iñork eus-
caldunen atean alferrik jo ez dezan. 

III.—Muniak atea idiki 2uen, eta gizon ubel ta luze bat, 
oñak odolturik eta soñekoak urraturik sartu zan; aren gorputza 
ikaratua zagon, bearbada otzaz, bearbada bildurrez. Adintsuak, 
ikusi zuenean, esan zion,—Benedicatu izan dedilla, Jaungoi-
koak Aitoren echerá dakarren arrotza. 

IV..—Muniak aparia prestatzen dú; aur jakinayak bere be-
gi urdiñakin, bidebilleari beguiratzen diote. Arteak sukaldean 
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chingarrak botatzen dit u: kampoan,ekaitz aundi bat ozendutendá. 

V.—Apaldurik, eta arrotzaren soñekoak idorturik, Aitorek 
esaten dio.—¿Ñor zerá? ¿Zergatik etorri zerá mendi oetará?— 
Arrotzak negarrez eranzun zion. Zorigaiztoko naiz; eche, 
sorterri, eleizagabe nago; igesi nabilla, ostoen asotsak eta 
ujolaren diembotsak diruditzen zaizkit nere etsayen zaldien 
trostak direla; nere animarentzat pakerik, eta nere beguientzat 
looric ez dá. Pelayo, kantabriako dukea ni naiz. 

VI.—Arrotzak Guadaleteko koniaira kontatzen duen bi-
tartean, echadia asberako dago zartaizak móndiko aritz biz-
korrenak ateratzen ditu. An Españía argal ta galgiroz betea 
Moroak garaitu izan zan. 

VII.—Goiza dá... eguzkiak ar_ uitzen dú mendia, choriak 
suliaitzetan kantautzen ari dire,eta intzak loren artean artier-
giak baño gueyago diztiatzen dd, Pelayok Aitoren eskuari musu 
ematen eta esaten dio:—Agur, jauna, ez naiz bañere aztuko 
zure echean artu nazuela, gose ta nekatua nengocnean arri bat 
gäbe nere burua sostengatzeko, eta nere oñak igestearen ne-
keaz odola zeriotenean. Gaür ez dezaket zuentzat deus ere 
egin; baño biar, nik esango diet nere seme eta mendekoai, 
Euscaldunak errespetatu eta maitatu deitzatela. 

VIII.—Eskerrik asco, jauna,—Aitorek dio;—guk ezdegu 
deus ere eskatzen ezpada pakean mendi santu oetan, gure fuero 
ta oitura onakin bizitzeko biirnendua. Zoaz Jainkoarekin, eta 
oroitu zaite Aitori egin ditiozun aguintzaz. 

IX.—Arrotza dijoa; Aitorek, bereechadiazingurntua,chutik 
echeko atearen ondoan, Jainkoaren Ama santuari errezatu zion 
Pelavo urrun zoayelarik, bele bat etorri zan echeraño. Aito
rek ikusi zjenean, musu bat em in bere illobai, eta tristiró esan 
zien, ^nere semeak, Erdaldunaren aguintzak gezurrak dire.v 

ARTURO CAMPION. 

LA PROMESA. 

(Version castellana de la precedente leyenda por su autor.) 
I.—Es de noche. Aitor está rodeado de sus queridos nete

zuelos á quienes cuenta la historia de Lekobide, inmortal guer-
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rero basco; el más pequeño de los niños, sentado en las rodillas 
del anciano, juega con los luengos y plateados cabellos de su 
barba. La encina chisporrotea en el hogar; fuera del caserío 
resuena la voz inmensa de la tempestad. 

II.—De pronto se oyen golpes en la puerta, y el perro ladra 
furioso.—Quién está ahí? pregunta Aitor.—Y el perro conti
núa ladrando.—Munia, dice Aitor á su nuera, abre la puerta; 
acaso sea algun pobre caminante. A Dios no le gusta quo nadie 
llame en vano á la puerta del basco. 

III.—Munia abrió la puerta y penetró un hombre alto, 
pálido, con los piés ensangrentados y las vestiduras desgarra
das; su cuerpo entero temblaba, tal vez de frió, tal vez de mie
do, El anciano, al verle, le dijo: -Bendito sea el huésped que 
Dios trae á la casa de Aitor.» 

IV.—Munia, en tanto, prepara la cena; los niños, curiosos, 
fijaron sus grandes ojos azules en el fatigado rostro del extran
jero. La encina chisporrotea en el hogar; fuera del caserío re
suena la voz inmensa de la tempestad. 

V.—Después de la cena, cuando ya las vestiduras del hués
ped estuvieron secas, Aitor le preguntó.—¿Quién sois? ¿porqué 
habéis venido á estas montañas?—Los ojos del extranjero se 
llenaron de lágrimas y replicó: Soy un desgraciado que no tie
ne ni pàtria, ni hogar, ni templo; soy un fugitivo á quien el rui
do de las hojas del bosque y el estruendo del torrente le pa
recen el trotar de los caballos enemigos; ya no hay paz para 
mi alma, ni sueño para mis ojos. Yo soy Pelayo, duque de 
Cantàbria. 

VI.—Y mientras la acongojada familia lanzaba tristísimos 
suspiros, y el huracán rabioso arrancaba los más robustos ro-
b.es de la montaña, Pelayo narró la lamentable jornada de 
Guadalete, que entregó la viciosa y enflaquecida España al po
der de los moros. 

Vil.-—Es la mañana... el sol ilumina la montaña;los pá
jaros cantan en los árboles, y las gotas de rocío brillan entre las 
flores como si fueran diamantes. Pelayo besa la mano de Aitor 
y le dice:—Adiós, noble anciano; nunca olvidaré que cuando 
estaba hambriento, cuando ni siquiera tenía una piedra sobre 



que apoyar mi cabeza, cuando mis piés, cansados de huir, 
chorreaban sangre, me has recojido y amparado. Hoy nada 
puedo hacer por tí y los tuyos, pero mañana, si la fortuna me 
sonríe, yo les mandaré á mis hijos y vasallos que respeten v 
amen siempre á los bascongados.» 

VIII.—Muchas gracias, señor; Aitor le dijo.—Nosotros 
nada pedimos sino que nos dejen vivir en paz en estas monta
ñas con nuestras buenas leyes y costum res Id con Dios, y 
acordáos de la promesa que acabais de hacer á Aitor. 

IX.—El extranjero se fué. Aitor,rodeado de su familia, per
maneció de pié junto á la puerta del caserío, rezando á 1h Santa 
Madre de Dios. Cuando Pelayo se perdió de vista, un cuervo 
vino volando hasta cerca de la casa; al verle, Aitor d ó un beso 
en la frente á sus nietos y les dijo con voz triste: "Hijos mios, 
no nos fiemos de las promesas del extranjero." 

EL CORONEL VILLALBA. 

(Tradioion navarra) (1) 

Es la tarde de un caluroso dia de Agosto del año 1516. 
El coronel Villalba, seguido de doscientas lanzas, baja las 

ásperas vertientes del valle de Jerri con dirección á Estella. 
Villalba es hombre de cincuenta años, de color moreno 

(1) Esta leyenda es una página arrancada de la historia de la in
vasion castellana; todos los elementos constan en la obra del Padre 
Aleson, cronista del reino y continuadjr del padre Moret; la ([nema-de 
aldeas, el arrasamiento de fortalezas, el proyecto de llevar los habi
tantes de Navarra ;¡ Andalucía, la muerte desastrosa y casi sobrenatu
ral de Villa!va constan allí; la blasfemia del coronel castellano fué pro
ferida contra San Miguel, pero en las confusas tradiciones que aún hoy 
quedan acerca del suces > en el pueblo de Bstella, se cree que fué diri
gida contra la Virgen del Puy, á causa sin d^da de la gran veneración 
que se le profesa. Mío, pues, no hay aquí más que la pai te esterna, la 
mise en sc.ene, el agrupamiento de los hechos y los personajes de Luz, 
Baquedano, fray Alonso de Leiza y com paneros de Villalba. Ksto lo di
go, para que no se crea que calumnio á nadie, atribuyendo hechos tan 
tristes como los que forman el asunto de la leyenda; fué tan infame el 
proceder del extranjero en aquellos tiempos, que no hay que inventar 
nada para hacerlo aborrecible. 
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cetrino, ojos negros y ardientes, barba rala, cara largajy hue
sosa. En sus libios delgados y descoloridos aparece perpetua
mente una sonrisa que hiela, porque es de aquellas que sólo se 
muestran en fisonomías viles ante los grandes infortunios. 

A su laio cabalgaba otro castellano, Pedro Hernandez, que 
es para Villalva lo que este para el duque de Nájera, virrey 
de Navarra, un lacayo sin entrañas. 

Todos aquellos hombres avanzan silenciosos; no se oyen 
cantos ni carcajadas; la varonil alegría de los campamentos fal
ta entre sus filas. Es que no son soldados; son verdugos. 

El cielo se muestra cargado de negios nubarrones, espe
cialmente en dirección a la sierra; un pálido rayo de sol ilu
mina la pelada cumbre de Monte-Jurra. Hacia el Norte se al
zan inmensas espirales de humo con lentitud trágica: son las 
aldeas de Arizaleta, Iruñela, Riezu, Arizala, Azcona y Eraul 
que están ardiendo. Villalba avanza dejando las hisellas de Atila. 

Cuando los castellanos penetraron en Zábal, los habitantes 
habían huido. Villalba se volvió hácia un soldado y le dijo 
fríamente: 

—La tempestad se acerca; quémame el pueblo ántes que el 
agua del cielo pueda apaga* el incendio. Sería lástima que 
cuando los habitantes volviesen de su paseo se encontrasen con 
que aún tenían casas. 

Los soldados no tardaron en cumplir las órdenes de su je
te. incendiando varias casas, la mayor parte de tablas, en los 
cuatro lados del pueblo. 

Oué buena es la madera de Navarra! decía riéndose Vi
llalba, qué bien arde! 

En el mismo momento en que los incendiarios iban á salir 
del pueblo, en la puerta de una de las casas entregadas á las 
llamas apareció un hombre viejo, riéndose á carcajadas. Varios 
soldados le apuntaron con sus mosquetes. 

—Alto, gritó Villalba; es un hombre que se alegra del 
daño de su país: que viva. 

Los soldados acojieron con aplauso éstas palabras de su 
jefe. Mientras, el viejecito se iba acercando, sin dejar la risa. 
Su» miradas privadas de expresión indicaban que era un idiota 
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Con la boina en la mano izquierda saludaba lleno de entusiasmo. 
— ¡Viva Erregue, viva Erregue! 
—P.*ro cuál? le preguntó Hernandez, ¿el vuestro ó el 

nuestro? 
El anciano se calló, fijando los ojos en el castellano. 
—No me entiendes, eh, ¡voto al diablo! añadió Hernan

dez, grita conmigo ¡viva Castilla! ¡Abajo Labrit! 
El viejecito continúo callado. 
—Grita, exclamó Hernandez, grita, ¡viva Castilla! ¡Mue

ra Labrit! 
En la mirada del anciano brilló un reflejo de razón, y 

agitando con violencia la boina y dando brincos, exclamó: 
—Ez, ez; aurrerá, Napartarrak, aurrerá... 
Pero no pudo terminar; la lanza de Hernandez penetró en 

su garganta y cayó en tierra bañado en sangre. 
Momentos después, en medio de la desierta calle de Zábal 

quedaba el cuerpo del anciano asesinado. 
La atmósfera se ponía cada vez más sofocante; la tierra 

despedía un calor denso como el que se desprende de una 
plancha de hierro candente; hácia los montes de la Amézcoa 
algunos relámpagos desgarraban de vez en cuando las nubes 
iluminando con su cárdeno serpenteo la lobreguéz del cielo. 

De pronto resonó un estruendo inmenso; era que el hura-
can se desencadenaba tronchando árboles y levantando espesas 
masas de polvo, que se parecían en sus rápidos torbellinos á un 
ejército de fantasmas huyendo á favor de la noche. 

—Es imposible llegar á Estella, dijo Villalba; el nublado 
nos impedirá avanzar. Al ménos tenemos la suerte de estár to
cando al castillo de Eguiarte; le pediremos hospitalidad á ese 
viejo rebelde de D. Tristan de Baquedano, y mañana le ahor
caremos en el roble más alto de su parque. 

Momentos despucs Villalba y sus gentes echaban pié á 
tierra delante del castillo, sobre cuya puerta principal se veía 
un gran escudo de piedra cubierto con un crespón negro. 

—Si hoy llevas luto por tu rey navarro, mañana llevarás 
luto por tu amo, murmuró entre dientes Hernandez, mostrando 
el puño á las altivas almenas del castillo. 
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Al oir el ruido de los caballos, el mayordomo se presentó 

en el dintel de la puerta. 
—Necésito enseguida raciones para doscientos hombres y 

otros tantos caballos; colocad donde mejor os parezca, pero 
bajo techado, á mi gente, y á mí y á mis capitanes llevadnos á 
donde está Baquedano. 

—Señor, lo último es imposible; mi amo vive retirado desde 
la muerte de sus dos hijos y no vé á nadie, ni siquera á sus pa
rientes. 

—Cuando yo mando es para que se obedezca, replicó Vi
llalba con voz dura; haz lo que te digo ó te mando matar co
mo un perro. 

El mayordomo bajó la cabeza y dijo: 
—Seguidme, señor, contra la fuerza no hay razones. 
Y el mayordomo hizo penetrar á Vilia'ba y sus capitanes 

en un salon adornado con trofeos de armas, en cuyo centro se 
veia una mesa á la cual estaban sentados un caballero anciano, 
vestido de luto, un monje clunicense de Irache, muy viejo 
también, y una hermosa niña de quince años, vestida de luto 
como el caballero. 

Este se puso de pié al ver entrar á los recienvenidos. 
—Esta noche tenia intención de dormir en F,Stella, dijo 

Villalba, pero la maldita tormenta se nos ha echado encima, 
y me veo precisado á pediros hospitalidad. Ya se que me la 
concederéis con gusto; el señor de Eguiarte es muy amigo de 
los castellanos, según cuenta la fama. 

Don Tristan de Baquedano se mordió los lábios como si 
quisiera cerrar el paso á algunas amargas palabras que pugna
ran por salir de su bica, y con la cabeza mostró la puerta á su 
hija Luz. 

—Oh! que no se vaya la niña, añadió Villalba; después de 
una caminata de ocho leguas por entre bosques y barrancos, la 
contemplación de un rostro hermoso es lo niénos que pueden 
pedir los hombres de guerra. 

Don Tristan repitió el mismo expresivo gesto. 
—Voto á Cristo, gritó Villalba colérico, he dicho que la 

niña no se marcha. 



—Soy su padre, dijo con dignidad D. Tristan. 
—Pero que, replicó Villalba, soltando una carcajada in

sultante, creeis que esta noche mandáis en vuestra casa? 
Las venas de la frente de D. Tristan se hincharon como si I 

fueran á estallar; llevó la mano á la empuñadura de la espada 
y eri sus ojos brilló la llama de la rabia. Pero enseguida, ago- I 
viado sin duda con la idea de la impotencia, inclinó la noble I 
cabeza sobre el pecho. 

Oh alma augusta deNavarra! cómo debiste sufrir entonces! I 
La pobre niña, llorando, se refugió al lado de su padre, y en- I 

tónces parecia paloma moribunda al pié de un roble destroza- I 
do por el rayo. 

Los castella'ios se agruparon en torno de la mesa; cuando les 
sirvieron lacena comenzaron á beber copiosamente,como si qui
sieran excitar con el vino todas las malas pasionesde sus pechos. 

—Gran jornada ha sido la de hoy, dijo el capitán Fulgo-
sio; catorce aldeas quemadas y las murallas de Puente la Reina 
destruidas. Se me figura que el cardenal Cisneros estará con
tento de nosotros. 

—No hay que hacerse ilusiones, replicó Hernandez; estos 
Navarros son tercos y duros, y la dulzura no sirve de nada 
para con ellos. 

—Teneis razón, exclamó el capitán Villaseca; no llevan 
cadenas en el escudo? Pues pongámoselas en los piés y en las 
manos. 

Todos los castellanos aplaudieron estas palabras. 
—Además, es preciso hacer un escarmiento, añadió Ful-

gosio; de lo contrario todo lo perdemos y el ejemplo de la mar- 9 
quesa de Sélces en su castillo de Marcilla, encontraria muchos 
imitadores. No os parece, coronel? 

—Teneis más razón que un Santo, contestó Villalba; yo 
os juro que dentro de diez dias no quedará una sola fortaleza 
en Navarra: todas serán arrasadas. Respecto á los habitantes, 
el Consejo de Castilla tiene una gran idea. 

—Cuál es? preguntaron todos gritando. 
—La de hacerlos llevar á Andalucía; son tan bárbaros los 

navarros que únicamente pueden estar bien cerca de I03 moros. 



Numerosas carcajadas de aprobación acogieron estas palabras. 
—Mañana es el aniversario del combate de Isaba, dijo Vi-

llaseca. 
—Es verdad, contestó Hernandez; aquel si que fué gran 

dia! Cuántos rebeldes murieron á nuestras manos! _ 
—Me acuerdo, dijo Villalba volviéndose hacia D. Tristan, 

que entre los muertos se contaron dos jóvenes que llevaban 
el apellido de Baquedano é iban en la escolta del Mariscal de 
Navarra. Eran acaso par.entes vuestros? 

Al escuchar estas palabras el noble anciano se puso de 
pié y llorando exclamó: 

—Miserables! nada hay sagrado para vosotros, ni la ago
nía de un pueblo ni el dolor de un padre. Sois vencedores, 
pero no á la manera de los magnánimos que imponen el res
peto, sino de los viles que encienden la indignación. A veces 
Dios se vela la faz y consiente el triunfo de los perversos. In
fames, os aborrezco. 

—Silencio, viejo, gritó Hernandez, y con su mano mer
cenaria y cobarde azotó la megilla de Baquedano, poblada de 
canas. 

El pobre viejo cayó á tierra: Luz, loca de dolor, se arro
dilló láfizando profundos quejidos. 

Entonces el monje de Irache se acercó á la ventana, y ex
tendiendo sus brazos hácia el negro espacio, exclamó: 

—Santa Virgen del Puy, ten compasión de nosotros, ten 
compasión de Navarra! 

La lluvia caia á terrentes; el trueno retumbaba entre las 
apretadas gargantas de Andia y Urbasa: los relámpagos ilu
minaban de cuando en cuando toda la campiña con sus lívidos 
reflejos. 

El monje, puestas las manos en cruz y con acento acongo
jado, volviendo el rostro hácia el monte, cuya cima ocupa la 
ermita de la venerada imágen, continuó: 

—Reina d.el cielo, aplaca los rencores en el còrazon de este 
pueblo; cubre con tu manto sus íunestas divisiones: ayúdanos 
á arrojar al extranjero. 

Villalba, frenético, se abalanzó á la ventana, y £ritó amena-
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zando con sus puños á la ermita, perfectamente visible á la luz 
de los relámpagos. 

—Juro á Dios, que aunque estás alta, Virgen de los re
beldes, mañana te haré yo bajar á tierra, y atada á la cola de 
mi caballo te arrastraré por las calles de Estella. 

Apenas acababa de pronunciar esta blasfemia, rasgáronse 
las nubes con el rayo,resonó un espantoso trueno, y varios ár
boles cercanos, heridos por la exhalación, comenzaron á arder. 

No hubo hombre en aquella reunion de capitanes, por va
liente que fuese, que no temblára. En cuanto á Villalba, des
encajado, con los ojos inyectados de sangre y fijos en el incen
dio, la frente cubierta de sudor frió, la boca espumosa y los ca
bellos erizados, parecia haber perdido completamente el senti
miento del mundo esterior. 

—Aparta, aparta, murmuró con voz ahogada...demasiado 
la veo... sus ojos irritados me anonadan... brilla pura é incan
descente entre las llamas... ay! ese fuego me quema ]a san
gre... la mirada de esa Virgen corta como una espada... so
corro... socorro... yo me ahogo... me muero... socorro... 
capitanes, defended á vuestro coronel. 

Y el miserable rodó por el suelo aullando como un lobo 
herido. 

Los capitanes le rodearon; Fulgosio le sostuvo la cabeza 
mientras Hernandez le hacía beber un poco de vino para re
animarle. Villalba abrió los ojos, y con expresión de terror 
indecible, exclamó, tendiendo sus manos temblorosas hácia el 
monje. 

—Padre, dadme la absolución; de lo contrario ese fuego 
que ahí arde me quemará eternamente. Mi alma está negra de 
crímenes é infamias... tengo miedo... mucho miedo... por 
Dios! la absolución, que me estoy muriendo. 

El monje, con los brazos cruzados sobre el pecho, contem
plaba con mirada implacable la horrible máscara que el terror 
y la muerte habían puesto en el rostro de Villalba. 

—No me oyes, fraile infame? prosiguió sollozando... la 
absolución pronto, pronto, y te daré riquezas sin cuento... la 
absolución ó te mandaré matar. 



Y el omnipotente azote de Navarra rompió á llorar como 
un niño. 

—Padre, padre, la absolución, exclamaron los capitanes 
suplicando. 

El monje pareció vacilar; la compasión, la compasión alte
ró su rostro hasta entonces inmóvil, con rigidez marmórea; 
pero fué pasajero el movimiento compasivo, é instantáneamen
te recobró su fisonomía inexorable. 

—Nó, contestó con voz inexorable y lúgubre, como el 
bronce que dobla á muerto; que se hunda en los infiernos tu 
alma execrable! 

—Cometes un crimen espantoso, exclamó Fulgosio. 
—No me importa; si soy mal sacerdote, soy buen navarro. 

Desdichada patria mia, ya estás vengada! 
Y el monje abandonó el salon; al verle desaparecer por el 

dintel de la puerta, Villalba lanzó un alarido y quedó inmóvil, 
Habia muerto. 

Pocos meses después, en la sierra de Aralar, vivia un anaco
reta, cargado de cadenas, renovando las penitencias del piado
so D.Teodosio de Goñi, el parricida involuntario. Dicho ana
coreta era el monje de Irache frey Alonso de Le iza. 

ARTURO CAMPION. 

DISCURSO 
pronunciado por D. Fermin Herran entre los brindis de un banquete 

celebrado en loor de D. José María de Iparraguirre. 

SEÑORES: Cuando el alma no puede contener todos los senti
mientos que le han sido comunicados, sin dar lugar á una ex
plosion que sumisma intensidadprovoca; cuandolos sentimientos 
que en ella han brotado hnllan estrecho el recinto del corazón 
y luchan por manifestarse al exterior; cuando el calor del entu
siasmo y la luz de la f<5 en una idea (Atención) se unen y cons
piran para engendrar algo noble, algo digno, algo que no pue
de definirse, es preciso no resistir, es preciso doblegarse á 
poder y no violentar los ímpetus naturales y legítimos que lu :s  
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de traducirse en hechos, en enseñanzas, en virtudes, en leyes 
universales. En esos momentos enmudecer es ahogarse, la inac
ción es la muerte, la opresión es el aniquilamiento; (Bien, bien.) 
aire y espacio ansian las aves para moverse, para cruzar de una 
á otra region y llenar de alegría el mundo con sus suaves y 
melodiosos cantos; aire y espacio busca la flor para desarrollar 
sus pétalos frescos y brillantes y embalsamar el ambiente con 
sus dulcísimos perfumes; aire y espacio necesitan los sentimien
tos y las ideas para llenar el mundo con su poder y lkvar á 
las generaciones la conciencia de su deber, de su dignidad, de 
su autonomía. (Aplausos.) Ni la flor ni el ave han sido creadas 
para ver estinguirse sus trinos y sus aromas en los limitados 
confines de dt rada jaula ó búcaro preciosísimo; ni el pensa
miento humano, ni las afecciones, han sido dadas por Dios 
para anularse en la caliginosidad de un cerebro loco ó enfer
mo, ó de un corazón débil ó cobarde. Por eso, yo, que siento 
arder en mí el fuego de la inspiración, que siento bullir en mi 
mente las ideas y agolparse en original conjunto, no puedo, no 
quiero resistir su empuje; abro las puertas á lo que mi alma no 
puede ya contener y os dirijo mi palabra entusiasta, lamentan
do que el lábio vacilante y tembloroso no sea fiel intérprete de 
mi voluntad ardientísima. (Ruidosos aplausos.) 

Todo inspira á mi alma en estos momentos; la presencia de 
amigos queridos, á quienes me unen los vínculos de la más pu
ra afección; el motivo que aquí nos ha reunido; los acordes de 
la música, la algazara juvenil, mi propio pensamiento, y la ve
nerable figura que contemplo conmovido enfrente de mí y cu
yas miradas elocuentes diciéndome están lo que pasa dentro de 
su alma, y cómo mis palabras suenan en su coraz m cual mú
sica deliciosa y desconocida, por que ellas representan su pro
pio espíritu, su mismo pensamiento. (¡Bravo! ¡bravo!) 

¡Iparraguirre! yo te saludo. Y por mi voz te saludan todos 
los que aman lo que tú has amado, (Si, sí.) el suelo, las mon
tañas, los rios, los valles y las costas de Vasconia; la pobre 
iglesia, la blanca casería, el emparrado que la dá sombra, el 
cielo y el sol, la luna y las estrellas; por mi voz te saluda la 
generación que se vá y la que llega, el pobre y el magnate, el 



viejo y la doncella y hasta el niño que apenas balbucea y á 
quien han enseñado á bendecir tu nombre y á admirarlo. ¡Hijo 
noble de la noble Euskaria, yo te saludo. (Aplausos prolongados.) 

En tí veo el trasunto fiel y exacto de los antiguos coblakaris 
vascongados, de aquellos hombres llenos de fé, de entusiasmo, 
de amor sin límites á la tierra que les sustentára. Nuevos en
viados de Dios, como apóstoles de la religion de la pàtria y de 
la familia, cantaron sus glorias, sus virtudes, sus costumbres, 
su envidiable felicidad, su libertad y su independencia. Ellos 
tenian una misión que la Providencia les había confiado, y la 
llenaron cumplida y perfectamente; ellos crearon nuestras 
costumbres, que dulcificaron con sus cantos; formaron nuestro 
carácter, nuestra independencia y nuestra historia, mantenien
do vivo el recuerdo de nuestros héroes, de nuestras glorias y 
de nuestras desdichas; (Esverdad) ellos nos han dicho cómo los 
vascos han sido siempre libres, siempre fieles y siempre leales, 
siendo los primeros soldados de la nación á quien les unian 
pactos amistosos; ellos nos han ponderado sus virtudes, su no
bleza, su sabiduría, su desinterés y sus sacrificios en aras de la 
pàtria común; sus grandes hombres, sus sábios, sus políticos, 
sus guerreros, sus magnates, sus señores y sus caudillos. 
(Aplausos.) Ellos no cesaron de hacer oir al pueblo sus can
ciones hasta que se persuadieron de que su misión había ter
minado; cuando vieron á su pueblo fuerte, poderoso y feliz, 
colgaron sus laudes de los robles añosos y de las frescas encf-
nas, ó en la campana de la vieja chiminea del hogar, (Estrepi
tosos aplausos que interrumpui al orador)... y enmudecieron, 
llenos de regocijo, por el resultado de su obra. 

Más de dos siglos pasaron sin que su recuerdo se estinguie^-
se y sin que el tiempo, ni los sucesos, Dios ni los hombres, al
terasen esencialmen c la manera de ser del pueblo más libre de 
la tierra; más de dos siglos, ¡ay! al cabo de los cuales, violen
tas tempestades se han desencadenado con furia tremenda 
contra este país; la ira ha dirigido sus tiros contra él, y sus 
instituciones han sido socabadas, reducidas á refugiarse en los 
corazones de los euskaros que es donde podían existir libres de 
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la saña de sus enemigos äin que ningún poder de la tierra pu
diera arrebatárnoslas. (Entusiastas aplausos.) 

Y ahora como en lo antiguo, sin saber de donde, han apa
recido nuevos trovadores á quienes está encomendada no pe
queña parte en la noble obra del restablecimiento de nuestras 
libertades, usos y costumbres; (Bien, bien,) y entre todj$ des
cuella el anciano, todavía vigoroso, que un dia supo electrizar á 
un pueblo con sus canciones y hoy se levanta cual nuevo Lá
zaro, y de remotísimas tierras, desde los vírgenes bosques de 
América, abandonando á una familia cariñosa, viene á ocupar 
su puesto en el combate; combate de ideas, siempre más bené
fico y fructuoso que el de las armas, y pretende lanzar otra 
vez sus cantos que tantas veces han repetido los ecos de nues
tras montañas, que no ignora ninguno que sienta latir un 
corazón vascongado, que hoy se renuevan más puros, más no
bles, más inspirados, para animarnos en la adversidad, para 
enseñarnos el camino de la felicidad y de la gloria, para estimu
larnos con el recuerdo y con el ejemplo de nuestros antepasa
dos, cuya herencia vemos perdida quizás para nunca recobrar
la... (No, no)... Teneis razón, para recobrarla pronto, sí, 
por que como creemos en la Providencia debemos creer en la 
causa de la justicia y del derecho que simbolizan nuestras li
bertades... [Ruidosos y prolongados aplausos impiden oir las últi
mas palabras del orador.")... 

Vedle su venerable cabeza, que platean hermosas canas; se 
alza todavía como desafiando á las tormentas y á los hombres; 
en su espaciosa frente se lée la fé y la convicción más profun
das; sus ojos irradian el fuego del amor pátrio, la noble ira del 
que jamás consintió ser humillado; sus lábios parecen invocar 
la memoria de alguna antigua canción, ó murmurar una plega
ria; su mano quiere extenderse como para bendecir al pueblo 
que le admira y aclama, y todo en él revela una emoción inde
cible que se traduce y manifiesta en esas dulces lágrimas que á 
toda costa quisiera recoger y conservar. Así, así eran nuestros 
antiguos coblakaris (Aplausos). Es el génio de Euskaria, es el 
viejo verzolari á quien todos debemos amor y veneración; es 
el que ha de tremolar el pendón de nuestra raza y el que nos 
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ha de conducir á término dichoso con la luz de su fé por an
torcha, con el calor de su estusiasmo por enseña. ¡Ay del in
grato y traidor que desoiga su canto inspirado! ¡Anatema sobre 
él! ¡Paz y concordia entre los hermanos! ¡Gloria á Vasconia! 
¡Loor al bardo de la Euskaria! ¡Saludemos á Iparraguirre! 
i iparraguirre se levanta y abraza al crador en medio de atronado
res aplausos.) 

UN ARTÍCULO PREMATURO. 

Fugurémonos un momento que nos hallamos en el año de 
2880, mil después de la generación presente. 

Supongamos que el progreso es una verdad, y calculemos á 
qué grado de perfección relativa habrá llegado el mundo á los 
mil años contados desde la fecha. Demos por cierto este pro
greso, y no podremos menos de confesar que habremos ade
lantado mucho en todos los ramos del saber, y que como con
secuencia de este adelanto, la fuerza material que hoy es el 
poder supremo en todo el Globo terráqueo, será entonces un 
símbolo de barbàrie, cuyo recuerdo causará verdadera lástima 
á nuestros ilustrados cuanto lejanos descendientes. 

Mil años antes (dirán estos, si el progreso por ser verdad, 
logra ir archivando cada vez con más imparcialidad los 
hechos históricos) eran los hombres más bárbaros, la lucha 
entre a destrucción y la resistencia á la destrucción, era la 
preocupación constante de nuestros semi-salvajes ascendientes 
del siglo diez y nueve, Los del veintinueve no podemos com
prender tamaño antagonismo en las ideas; no podemos darnos 
cuenta del raro fenómeno que-nos ofrecen veinte mil hombres 
enfrente de otros tantos, ó más ó menos, para matarse entre 
sí, aniquilando su propia especie; para darse á sí mismos la ra
zón de la conducta que el muerto, el inerme ó el vencido no 
está en el caso de disputarles, ni parí hollar, en fin, costu n-
bres, usos y hábitos que son magníficos moldes para la fabrica
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cion de leyes excelentes que el sable y el cañón serian impo
tentes á fabricar. 

Hace mii años se trataba de dominar ¡vana presunción! y 
uniformar á la misma naturaleza, sin tener en cuenta que la 
variedad es su esencia, la autonomía su ley, y la libertad su vi
da; y todo por la fuerza de las armas. 

Tal proceder es una barbàrie que no comprendemos los hi
jos del siglo veintinueve. 

Pero una idea me ocurre: ¿el progreso del hombre es una 
verdad ó es una apariencia? ¿Podrá llegar á la perfección ven
ciendo siempre sus pasiones? No lo sé. Lo dudo. 

C. JAUSORO. 

APOSTOLADO CATÓLICO. 

' Carta inédita escrita por un dominico alavés, misionero en Filipinas, 
á su padre que vive cerca de Vitoria. 

Manila 15 de Noviembre de 1878. 

Embarcados el dia 9 de Setiembre en el vapor Reina Mer
cedes, salimos de Barcelona para el viaje largo que por de 
pronto ha terminado aquí. Cuando nos figurábamos que aquel 
buque seria un cuchitril donde no podríamos caber de pié, 
nos encontramos en un palacio, que tal nombre merece por su 
extension de 380 piés de largo 45 de ancho y 50 de alto, in
cluso el calado. Los pasajeros y tripulación éramos 900; el pe
so de las mercancías, fuera de los equipajes, cuarenta mil 
quintales, y el consumo diario de carbon 720 quintales. 

Después de haber dado vista á la isla de Menorca y corrido 
la costa de Africa, divisamos á Malta el 13 por la mañana, y 
el 16 llegamos á Port-Saizt, posesión francesa, donde ancló el 
buque, y al momento se formó en derredor nuestro una féria 
completa de quincalla que trajeron los vendedores ambulantes 
musulmanes. Otros vinieron tripulando las lanchas con carbon 
para el buque, negros y feos como demonios, y pendencieros 
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entre sí; el tipo árabe me pareció feroz. El 18 atravesamos el 
canal de Suez, que tiene 28 leguas, y entramos en el Mar-rojo 
por donde los israelitas pasaron á pié enjuto, y vimos el monte 
Sinaí en que les dió Diosla Ley.No muy lejos está el país don
de nació el impostor Mahoma. Ch'co dias después llegamos á 
Aden, puerto inglés, que nada notable tiene sino los algabes 
artificiales que tanta falta hacen en aquel terreno tan árido co
mo la Arabia y el Egipto, y continuando hasta Ceylan vimos 
multitud de peces voladores, y por las noches peces de luz sal
tando, y otros mayores seguian nuestra dirección, y no en va
no, puesto que hubo que enviarles á tres de nuestros compa
ñeros de viaje que murieron, entre ellos un pobre quinto viz-
caino que no entendía una sola palabra en castellano. 

El !.° de Octubre descubrimos la bella costa de Ceylan, 
poblada de árboles en perpètua pimavera, donde no se descu
bre un punto que no esté bien cultivado. Las casas, lo mismo 

'  que aquí en Filipinas, están construidas como lo requiere el 
¡clima, entrando el viento por todas partes. Allí no se ven 

frutas y pájaros como en España, sino todo diferente. Llega
dos á Singapoore el 7, nada se vió que llamase la atención sino 
el extravagante lujo de las mujeres ricas, que llevan oro y pie
dras pendientes, no solo de las orejas, sino de las narices, ojos, 
carrillos, piés, etc. 

En el trayecto de Singapoore á Manila fuimos viendo las 
islas de Miradeles y Mindanao y llegamos á la del Corregidor, 
y el i 2 de Octubre á Manila, donde anclamos. El 22 hicimos 
las visitas oficiales al Sr. Arzobispo y al Capitán general, quien 
se manifestó muy obsequioso, lo cual no es nada extraño, por
que en todo se conduce como buen español, y es tan estimado 
de los hombres de bien como temido de los bribones que in
festan estas regiones. Estos indios son buenos, bastante asea
dos, amantes de la religion y muy devotos de la virgen del 
Rosario. 

Saluda en Jesús á todos su amantísimo hijo 

FR. A. FORONDA. 
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CARTA DEL P. FR. ISIDRO LOPEZ DE FORONDA, 

De una carta inédita, escrita por un misionero vascongado 
desde el Ton-kin, en io de Noviembre de 1878,copiamos los 
siguientes interesantes detalles: 

"No tengo noticia de otro alavés que haya venido como 
misionero al Ton-kin, al paso que la hay de otros vasconga 
dos, dominicos también, que llegaron á estas regiones y entre 
ellos el venerable mártir, gloria de Vizcaya, Fr. Valentin 
Berrio Ochoa, natural de Eiorrio. Mi principal estímulo para 
desear venir á esta misión, fué la memoria de tan esclarecido 
confesor de la fé, cuyo martirio tuvo lugar en i.° de Noviem
bre de 1861, juntamente con el de los RR. PP. Gerónino 
Hermosilla y Pedro Almato, abrigando en mi ánimo la espe
ranza de que, aunque indigno, podria tal vez, andando el 
tiempo, alcanzar la dicha de lavar mis culpas derramando mi 
sangre y ganar la palma y alcanzar la vida eterna, como lo 
consiguieron tantos venerables hermanos y otros muchos mi
llares de cristianos en estas santas misiones. Pero pasaron 
aquellos tiempos y ahora sólo nos toca recoger el fruto de tan
ta sangre de mártires valerosos, porque la Cruz, ántes tan per
seguida, vence y reina por todas partes, extendiéndose la re
ligion de Jesucristo de una manera portentosa. Desde que me 
hallo encargado de estas cristiandades m: veo rodeado todos 
los años de nuevos catecúmenos que por lo regular son muy 
fervorosos cristianos, de quienes voy formando varias agrupa
ciones. ¡Qué inefable consuelo para el misionero el ver caerse 
á pedazos los miserables ídolos y venirse á tierra el imperio del 
diablo, levantándose sobre sus ruinas el de nuestro Salvador 
Jesucristo! A mi cargo tengo el pueblo mayor de todo este 
vicariato y que consta de unos cuatro mil habitantes, cristia
nos todos, situado sobro un grupo de pequeños montes, que 
forman un paisaje ameno y muy pintoresco cercano al mar y 
rodeado por otra parte de montañas muy elevadas pobladas de 
bosques espesísimos donde se albergan muchas fieras. El tigre 
suele hacernos frecuentes visitas noel urnas á caza de algun 
puerco ó de algun perro con que alimentarse, y lo propio su-
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cede en los otros tres pueblos próximos que me estan enco
mendados, que rara es la noche en que no se les presenten ta
les huéspedes para cojer algun buey, á cuya carne son aficio
nadísimos. También los javalíes y los ciervos les causan mucho 
daño en los sembrados de patatas. 

El 2 de Noviembre del año último estos valerosos habi
tantes salieron á pelear con el tigre en campo abierto; lucha 
terrible fué que dió principio á las cuatro y concluyó á las 
siete de la mañana, siendo lo más recio de ella el tiempo en 
que me hallaba celebrando la Santa Misa, y habiendo termina
do con la muerte de la fiera, la cual recibió cinco terribles ba
lazos y no se amansó hasta que fué atravesada con lanzas, ha
biendo quedado fuera de combate uno de nuestros valerosos 
cristianos que salió con el cráneo agujereado por los dientes 
del tigre y con los brazos rasgados hasta vérsele los huesos, á 
donde llegaron las uñas, quedando el desdichado en la situa
ción más lastimosa que puede figurarse, y creyéndose que mo
riria; pero felizmente llegó á curarse, gracias á los sábios ga
lenos del país. 

Acudió el pueblo en tropel á ver el tigre muerto, y por 
la tarde se le quitó la piel. Es costumbre que el que mate una 
fiera la entregue al mandarin; el cual premia al que la mató 
con treinta ligaduras de chapelas ó treinta pesetas, si la fiera 
es macho, y 36 siendo hembra, y á la vez castiga ccn 30 azotes 
á quien la mató; ley extravagante que aplica recompensa y 
pena por una misma acción. En aquella ocasión me dispensó 
el obsequio de cedérmela, y aceptando esta muestra de galante
ría di al pueblo el premio correspondiente, sin aplicar el ab
surdo castigo, como es de suponerse. Me quedé con los huesos 
para hacer una medicina, muy estimada en el Ton-kin para 
enfermedades de los viejos, como lo es la lengua para las 
afecciones de la vista, y envié la piel á Manila para el museo 
de la "Universidad, donde está llamando la atención, porque 
no es conocido el tigre en Filipinas. Por aquel tiempo me tra
jeron otro tigre, muerto en los montes, pero de diferente tipo 
y del tamaño de un perro muy grande. Los hav tan grandes 
como los bueyes de aquí que 110 son tan corpulentos como los 
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de ese pais, y tal y tan grande es la fuerza que tienen, que 
cargan con un búfalo á las espaldas y se los llevan á los montes 
con una facilidad asombrosa, siendo el búfalo tanto ó más pe
sado que los bueyes europeos. 

En esta población, llamada Yen-trí que significa Estanque 
pacífico, hay hábiles artistas como carpinteros, torneros, plate
ros, herreros, sastres, bordadores, en una palabra, de todo; 
hasta leñadores y carboneros. Son estos habitantes muy dóciles 
y atentos en el trato, pobres en lo general, pero laboriosos y 
sobrios; había muchos que por efecto de las anteriores perse
cuciones ha.bian descuidado bastante lo concerniente á la reli
gion, pero poco á poco van entrando en caja. 

Acabo de trasladar al centro del pueblo la residencia que 
antes la tenia en un extremo, y me hallo en medio de mis ove
jas en un punto alto y despejado sobre una de las colinas, don
de he construido una bonita casa para residencia del misionero 
á cuenta del Ton-kin; toda ella es de madera, de solo un piso 
que es la tierra, paredes de tierra y tejado de paja. Este edifi
cio es una casa elegante en este pais. Lo que todavía no puedo 
hacer es la iglesia, por tener que encontrar maderas largas que 
son escasas y caras. 

Un poco más acerca de mis catecúmenos. Tengo regene 
rados en las saludables aguas del bautismo unos doscientos, di
vididos en cuatro cristiandades nuevas; hay otros que se están 
preparando por el estudio del Catecismo, que aquí se estudia 
mucho más y mejor que en Europa, pues por la escasez de li -
bros tienen que saber bien de memorii las oraciones y rezos 
de todo el año, que son muchos y varios los que rezan cada rlia 
los cristianos anamitas, más diligentes en esta parte que los 
europeos. Además se les prueba en el ejercicio práctico de la 
religion, y cuando se les considera bien afianzados, se les ad
ministra el bautismo, y generilmente salen buenos y fervorosos 
cristianos. Otros pueblos hay que me piden les instruya para 
abrazar la religion, por lo que en concluyendo en un punto, 
siempre hay que llevar á otro la salvadora propaganda. Hay 
un pueblecito de algunas cien personas, en el cual solo quedan 
dos ó tres casas, cuyos moradores aún no se han venido al re-
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posición. ¡Oud desdichados! En ella se encontraron algunos 
idolillos que se destinaron á la cocina. Si me enviasen de ahí 
un globo y el método para darle dirección, podríamos remitir 
una muestra para solaz de nuestros paisanos, que se recrearian 
en contemplar la chocante figurilla, bien pintadita con cuatro 
bigotillos postizos que hacen reir. ¡Infelices ton-knos que 
adoran una cosa tan miserable y tan ruin! Muy dignos son de 
lástima; però hay el consuelo de que van abriendo los ojos y 
debido á ello son muchos los cristianos que hay y su número 
aumenta de dia en dia con nuevos bautizados. En los exáme
nes generales de todo el catecismo habidos este año, ganó una 
joven de catorce años, cristiana nueva, siendo necesario con
testar de memoria, sin equivocarse ni en una letra, ni en una 
coma, resultando que pocos logran el premio, aun después de 
prepararse bien con muchísimo estudio. 

Somos en el Ton-kin 16 misioneros dominicos españoles, 
con cuatro obispos, dominicos y españoles también, doá vica
rios apostólicos, dos coadjutores y más de 6o sacerdotes ana-
mitas, y los familiares y catequistas que nos ayudan en el sa
grado ministerio, pasarán de mi1. 

El Papa Pió IX, atendiendo á ser considerable el número 
de cristianos, creó dos vicariatos, el Oriental en que me hallo, 
y que comprende seis provincias con más de sesenta mil cris
tianos, y el lla nado Central, que consta de provincia y media, 
grandes y pobladas, con unos ciento cincuenta mil cristianos, 
número bien corto si se cuentan los gentiles que son cinco mi
llones en el Oriental. Mucho hay que trabajar para convertir 
á tanta gente. 

FR. ISIDRO LÓPEZ DE FORONDA. 

LA. CRUZ Y EL ÁRBOL. 

La Cruz y el coposo Roble poblado de hojas y fruto, que son 
las armas que al presente usa el Señorío de Vizcaya, indican 
bien á las claras el carácter distintivo de este pueblo religioso 
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y libre por excelencia entre todos los que constituyen la penín
sula española. 

La Cruz y el Árbol se hallan compendiados en el grandioso 
lema de Jaungoicoa et a foruac (Dios y fueros). 

La Cruz indica el carácter eminentemente religioso del pue
blo vascongado, retratado en todos sus usos y costumbres, tan
to privados como públicos. 

El sentimiento religioso parece ser en Vizcaya inmutable, 
y no solamente lo es en las aldeas, sino también en las villas, 
donde no ha llegado aún á penetrar el indiferentismo religioso 
que aniquila y destruye á la presente generación en otras par 
tes. 

El pueblo vascongado, desde los tiempos más primitivos, 
siempre ha creido en Jaungoicoa (el Señor de las alturas) cuyo 
nombre es el único religioso indígena. 

Merced á este espíritu religioso, la familia vascongada es la 
familia patriarcal y católica; su constitución fué admirada en la 
exposición de París, adjudicándose á la familia vizcaína el 
premio más envidiable, el premio que proclama la superioridad 
de la primera institución religiosa y social, base y fundamento 
de las naciones, é ilustres oradores sagrados han presentado no 
pocas veces como modelo el hogar doméstico vascongado. 

Las buenas costumbres de religiosidad, moralidad y laborio
sidad que les distinguen, tienen un origen muy elevado; ar
rancan de las doctrinas católicas, y por eso esos sentimientos 
no se extinguen. 

El espíritu religioso, el afan del trabajo y el cariño á la fa
milia, dominan los nobles corazones de los labradores de nues
tras montañas, cuyas virtudes las convierten en el pueblo más 
sobrio, valeroso, hospitalario, religioso y feliz. Y si el eus-
karo es eminentemente religi JSO, cualquiera que sea su profe
sión, el ejercici ) de la mirinería le hace todavía más devoto 
y más cristiano; asi es que reza el marinero vascongado al salir 
al mar y da á su pobre lancha el nombre del santo de su de
voción. 

EL GABDN, la Noche-buena, es la gran fiesta del solar vas
congado; aquel dia se dedica á Dios y á la familia, y los hijos 
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religiosas, aunque un dia antes se encuentren trabajando a 
muchas leguas de distancia del hogar paterno. 

La instrucción pública, fundada sobre la sólida base de la 
moral y la filosofía-cristiana, contribuye así mismo poderosa
mente á esca felicidad y bienestár relativos. 

El pueblo vascongado, eminentemente católico, es natural 
que produzca grandes carácteres religiosos, grandes apóstoles 
de la caridad, que es la virtud de las virtudes del cristianis
mo, que ordena, no solamente amarnos los unos á los otros, 
amar al prógimo como á nosotros mismos, sino amar á nues
tros enemigos y pagarles el mal con el bien. Unido el espíri
tu religioso al espíritu de familia y al espíritu foral que tan in
tenso cariño engendra hacia al país natal y sus naturales, los 
actos benéficos de caridad toman en esta noble tierra un ca
rácter especial y patiarcal que les distingue de las demás na
ciones. La verdadera fraternidad aquí consiste en que tod('S 
cumplan sus deberes, el rico, protegiendo y ayudando al pobre, 
y el pobre respetando al rico. Esta fórmula teórica y práctica, 
con la cual cumpliendo todos sus deberes se labra la ventura 
de los pueblos y se conserva el equilibrio entre las clases so
ciales, mucho mejor que con las doctrinas disolventes y dema
gógicas de los modernos soñadores que solamente pueden pro
ducir el cáos, el odio, la lucha y la perturbación. 

El espíritu religioso, que es el alma del pueblo vascongado 
está infiltrado así mismo en sus diversiones, leyes é institucio
nes; lo primero nos lo demuestran las romerías, en que la de
voción los lleva Laturalmente á los santuarios vecinos en los 
dias de fiesta y solemnidad, y allí, satisfechos los estímulos de 
la piedad, dan el resto del dia al esparcimiento y al placer; 
que domina en sus leyes nos lo demuestran las leyes forales, 
y como lo vemos cuando se invoca la gracia del Altísimo, me
diante la celebración de la misa que precede á las Juntas dia
rias. 

Los modernos regeneradores de la sociedad, persiguen hoy á 
la religion verdadera y á los sacerdotes, porque se oponen á 
sus malvados designios; nosotros debemos implorar al Re-
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dentor para que se digne iluminarlos y perdonarlos, porque en 
realidad, no saben lo que hacen. 

El Árbol.—Se ha hecho célebre el árbol de Guernica, y 
con sobrada razón él es el símbolo misterioso de nuestras li
bertades forales, árbol que nada tiene que ver con los árboles 
de la libertad revolucionaria, pues estos descienden del árbol 
de la guillotina,mientras aquel desciende del Arbol de la Cruz; 
por eso en nuestro escudo ambos se hallan enlazados; emblema 
bendito; enseña de redención á quien rendiremos ferviente cul
to.Ese Árbol inmortal, Árbol bendito, es el símbolo de nuestras 
libertades forales cuya memoria guardamos en nuestros cora
zones, y se contienen escritas en el libro de los Fueros; cada 
vizcaíno es un ejemplar de ese gran libro, y cada generación 
una nueva edición, que se penetran de sus instituciones sin 
haberlas deletreado. Ese Árbol,estendiendo sus ramas, cobija al 
pueblo vascongado, y reunido con grandiosa sencillez en sus 
Juntas, agrupados al derredor del Arbol de Guernica, parece 
que el Árbol cada dos años repetia á los vizcaínos: «Unios y 
vsereis fuertes; respetad las leyes y sed virtuosos si queréis 
.'•ser felices y que os respeten. Ved como yo he surcado el pro
celoso mar de los tiempos pasitos, manteniéndome siempre 
"fuerte y robusto; cómo han pasado por mí los huracanes re
volucionarios, las veces que el hacha fué aguzada para der
ribarme, y sin embargo, ostento altiva y lozana mi copa, 
'»elevándola hácia el cielo, para pedirle que os ampare, y es
atiendo mi ramaje para enlazaros siempre en una familia: sed 
«cautos, y que de algo os aproveche la experiencia, y si arras
trados por la moda del s'glo fuisteis divididos en partidos que 
«no os atañen, sed en adelante prudentes, y despreciad los 
«engaños de los hombres y las falsas teorías'*. Hora es ya de 
que se olviden las disensiones emanadas de las diferencias po
líticas, hora es ya de que formemos una colectividad, cuyas 
tendencias se conciertan á un solo punto, de que formemos 
una familia ordenada, pacífica y compacta, y si alguno, á pe
sar de las circunstancias que nos rodean no quieren adherirse 
á este pensamiento, tenga presente, al méno5, que hasta los ir 
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racionales saben olvidar sus malos instintos en los momentos de 
consternación general. 

El huracán de la adversidad y de la ruina se ha cernido so
bre lacopa de este Arbol, y el libro, ese libro que nosenseña á 
ser felices, ha sido no pocas veces manchado por la calumnia, 
la impostura y la mentira; pero sin embargo, de los terribles 
golpes que contra el Arbol ha asestado el hacha revolucionaria, 
aquel Árbol se sostiene en pié, y este libro ha quedado siem
pre limpio, rechazando de sus páginas el sofisma y la mentira. 

La rectitud de ideas y la pureza de costumbres, son los ele
mentos que nos enaltecen; ellos fueron siempre la causa de 
nuestro bienestár y felicidad, y debemos tener muy presente 
que estos fueros no pueden abolir se, sino los abolimos nos
otros, radie puede contra ellos; procuremos, pues, conservar
los; pero si por el contrario nos envilecemos y degradamos 
¡quién será capaz de sostenernos en nuestra caida y de evitar 
nuestra ruina! 

J. M. DE ANGULO HORMAZA. 

EL M 
Lector, el juicio del año 

te dirán otros poetas! 
yo en estas pobres cuartetas 
á juzgarle soy est rano. 

Respeto infunde en verdad 
su alto número de ochenta, 
y hace que mi alma presienta 
juicio en él y seriedad. 

No quiero pegarle un palo 
hablando sin ton ni son, 
cuando espire, sin pasión, 
diré si fué bueno ó malo. 

Pienso de este año, lector, 
que si no nos dá venturas, 
no ha de darnos amarguras 
cuáles nos dió otro anterior. 

|R AÑO. 
El año setenta y... ¿cuáutos? 

no lo escribirá mi pluma; 
recuerdo es aquél que abruma: 
fecha de duelo y quebrantos. 

Borrára aquél año yo 
de la cifra de los años, 
y maldigo sus amaños 
y lis males que causó. 

Y al que vengarnos consiga 
de sus deslices y agravios, 
con mi pluma y con mis lábios 
cantaré con voz amiga. 

¡Quiera Dios sea el ochenta 
de aquel año vengador! 
y será el año mejor 
de cuántos llevamos cuenta. 

A. C. S. DE B. 

EN EL DIA DE SU ENLACE. 
¡La tumba del amorl asi han llamado 

algunos á los lazos de himeneo! 
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En mi humilde opinion se han engañado 
y tiene su sentir algo de ateo: 
si dos séres su afecto se han jurado, 
cuando libre volaba su deseo, 
la bendición de Dios, es bien seguro 
que tornará su amor más santo y puro. 

Es el amor un vago sentimiento 
sugeto del capricho á los azares; 
que sus vanas palabras lleva el viento, 
prueban mil desengaños y pesares; 
pero el santo y solemne juramento 
de dos almas al pié de los altares, 
es un lazo de amor no sólo tierno, 
sino también indisoluble, eterno. 

Amaos siempre desde el Cielo, dice, 
la voz de Dios augusta, omnipotente, 
á los esposos cuyo amor bendice 
en su nombre, el ministro reverente. 
Haga El que nuestra vida se deslice 
como en el bosque la tranquila fuente, 
y haga de nuestro hogar nuestra ternura, 
dulce nido de paz y de ventura. 

En dos cuerpos tendréis una alma sola. 
Si antes la esposa sierva pareciera, 
hoy la ley del Señor, santa aureola 
en su frente colocalisonjera: 
si al amor de su esposo su fó inmola, 
si sabe ser su tierna compañera, 
llorar con él..., amarle sin medida... 
reina será en su hogar, reina y querida. 

Hoy, Carmen, pone Dios entre tus manos 
el cetro de la esposa idolatrada: 
¡sábelo conservar! no sean vanos 
los hechizos que te hacen tan amada: 
pón á tu amor cimientos más que humanos; 
fúndale en la virtud acrisolada 
y así será esta union, que esnuestro encanto, 
principio de un amor eterno y santo. 

MATILDE ORBEGOZO DE MAZAS. 



EN UNA ESCUELA DE NIÑOS. 

¡Oh cuan grato escontemplar Que algun dia, con razón, 
en torno nuestro reunida lo que hubieres aprendido, 
la alegre niñóz querida, como un favor recibido 
que viene un guía á buscar guardará tu corazón 
pr ra el viaje de la vida! sin darlo nunca al olvido. 

Aquí el amor paternal Pero será del saber 
con tierno alan la presenta pálido y triste el destello, 
de la ciencia en el umbral; si descuidas comprender 
aquí á abrevarse la alienta que de la virtud el sello 
en su límpido raudal. grabado debes tener. 

Llega, niñez envidiada, Ella te conservará 
llega con paso seguro en la fé del cristianismo, 
à comenzar tu jornada, juicio y lealtad te dará, 
que aquí el afecto más puro y en tu pecho mantendrá 
te deja franca la entrada. fuerte y noble el patriotismo. 

Del deber al noble acento Y allá,en tus años floridos, 
á tu ignorado destino su consuelo en tí tendrán 
marcha con rostro contento: tus padres encanecidos; 
no te rinda el desaliento y al morir, enternecidos, 
en medio de tu camino. su bendición te darán. 

MARIANO ALZATE. 

A LOS EUSKARAS. 

Diz que cada diez años se renuevan todas las moléculas del 
cuerpo humano, y no obstante, por esta toul renovación na
die deja de ser quien és y apenas si se modifican las formas del 
individuo, quien conserva durante una larga existencia los 
rasgos principales de su fisonomía. Y si apenas altera este fe-
nóineno fisiológico nuestra existencia material, menos influye 
en nuestro ser moral, pues por él nadie pierde su personalidad 
ni sufre menoscabo en sus derechos. 

No hay más que un fenómeno que destruya por completo 
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la personalidad humana, y es la separación del alma y del 
cuerpo. Cuando el alma nos abandona empieza la descomposi
ción del cuerpo, que se aniquila per completo, el hombre de
ja de ser quien és y pierde todos sus derechos en la tierra. 

Lo que les pasa á los individuos les pasa también á los pue
blos.* Se desencadena sobre un pueblo toda suerte de calami
dades y desgracias: le aflige el hambre, le diezma la peste, le 
perturba la guerra civil, cae bajo el dominio de un poderoso 
conquistador; pero este pueblo no desaparece, no pierde su 
personalidad, no consiente en la caducidad de sus derechos, 
mientras conserva su alma. Ahí están Irlanda, Polonia, Grecia 
y Hungría, para probar esta verdad histórica. 

El alma de un pueblo son su fé, sus virtudes, su amor á lo 
pasado, su confianza en lo porvenir. Conservad, Euskaras, vues
tra alma y conservareis vuestra propia fisonomía, y no caduca
rá vuestro derecho. No abjuréis vuestra fé, no olvidéis vuestro 
pasado, no dejeis en desuso vuestras virtudes, no desconfiéis 
del porvenir, y sonará, no lo dudéis, para vosotros, la hora de 
la justicia. Dios sujeta á los pueblos á duras pruebas; pero es
tas pruebas no son eternas, cuando los pueblos saben soportar
las con cristiana resignación y ánimo esforzado. Dejaos cruci
ficar, pero no os dejeis corromper, y yo os prometo vuestra 
resurrección. 

Este es el paternal consejo que os dá aquel á quien vos
otros habéis honrado con el dulce título de padre. 

J. MASÉ y FLAQUER. 

TRES ROSAS. 

—Yo, decia suspirando 
una purpurina rosa, 
yo no soy muy ambiciosa, 
quiero morir adornando 
el cabello de una hermosa. 

Bajo el manto seductor 
de uñas trenzas enlazadas 
con elegante primor, 
entre suspiros de amor 
y codiciosas miradas. 
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Esto anheloy esto imploro, quiero, sobre pecho amante, 

yo quiero morir así, dulcemente descansar, 
envidiada cual tesoro, —Puesyo.concluyódiciendo 
como brillante rubí una rosa blanca y pura, 
sujeto entre mallas de oro. que iba su cáliz abriendo 

—Yo, dijo una rosa thó, y sus hojas desprendiendo 
el favor que pido al cielo entre mallas de verdura, 
en dos palabras diré; El fanal celeste espero 
ser prenda de amor anhelo, que tantos dones reparte, 
recuerdo de eterna fé. y si he de morir, si muero, 

Y mis hojas al plegar morir en las gradas quiero 
mi perfumé al derramar del trono augusto del arte, 
allá en el primer instante, 

FRANCISCA SARASATE. 

•Junio 15. 

LA FUNDACION DE MONTEVIDEO, (I) 

Ciento cincuenta y tres años han mediado desde 1726, fecha 
en qi.e el ínclito general D.Bruno Mauricio de Zabala, con un 
núcleo de siete familias traídas de Buenos-Aires que compo
nían un total de treinta y cinco individuos entre chicos y gran
des, puso la piedra fundamental á este noble pueblo, que más 
tarde había de ser la capital de una república soberana é inde
pendiente. Grandes han sido las vicisitudes porque ha atrave
sado, en el trascurso de ese tiempo, la ciudad que llegó á me
recer de su metrópoli el nombre de invicta y reconquistadora; 
y en el andar del tiempo el de la nueva Troya, con que la de
nominó Alejandro Dumas al escribir su gloriosa epopeya de 

(1) Nuestro querido amigo ycompatriota el Sr. D. José de Umáran 
hace preceder este breve y discreto articulo de una reseña de los acon
tecimientos que prepararon la fundación de Montevideo, estractáudola 
del Compendio histórico de la República Oriental del Uruguav por 
el ilustrado ciudadano uruguayo D. Isidoro de María. I,a demasiada ex
tension de dicha reseña nos mueve á omitirla por más que redunde en 
gloria del ilustre hijo de Izurza á quien, como en la hermosa ciudad 
fundada por él orilla del Plata, se acaba de conmemorar orilla dellbai 
zabal,dando su nombre á una calle de Bilbao. 
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la resistencia á las tropas del tirano de Buenos Aires D. Juan 
Manuel Rosas, opuesta desde 16 de Febrero de 184.3 hasta el 
8 de Octubre de 1851, dia en que se levantó el sitio quedan
do prisioneros los batallones del tirano con su material de 
guerra. Como consecuencia, quedó salvada la independencia 
de la república y con ella la libertad de todo el Rio de la Pla
ta, hundién.lü.c para sienpre, cuatro meses mas tarde, el odio
so tirano argentino. 

A pesar de las guerras é invasiones extranjeras, y las con
tiendas civiles que han desgarrado este país, en lo que vá de 
esta última centuria, Montevideo es la perla más preciosa, no 
sólo del Rio de la Plata sino de la América del Sud. 

Colocada al borde del magestuoso rio, que descubrió el in
mortal Solis, con sus quince ó veinte mil casas de azotea, di
vididas en manzanas de cien varas, sus calles tiradas á cordel, 
sus altos y blancos miradores y sus torres de azulejos, se ase
meja á una hermosa coqueta, envuelta en blanco y trasparente 
cendal, ornada de flores su gentil cabeza, esperando la llegada 
de sus tiernos y apasionados adoradores. Esta es hoy la ciudad 
que fundó y ennobleció nuestro inmortal compatriota el hon
rado y valeroso general Zabala. 

Los treinta y cinco individuos que sirvieron de base para su 
fundación, se han multiplicado en cien mil habitantes que 
tendrá hoy poco más ó menos esta heroica ciudad. 

Debemos consignar aquí, por ser un acto de justicia, ren
dido á estos nobles habitantes, el culto que ellos han tributado 
á la memoria del ilustre fundador, el noble Zabala. 

En el sitio que sufrió esta ciudad desde el 4.3 al 5 1 se cam
bió la nomenclatura de las calles, mereciendo el nombre de 
Zabala la que pasa por delante de la casa fundada por aquel 
esclarecido patricio, donde aún residia su respetable y carita
tiva familia. 

Hoy mismo, hace apenas algunos meses, el gobierno provi
sional del coronel Latorre decretó la creación de una nueva 
plaza que llevára el nombre de Zabala, como testimonio de 
admiración y respeto á su grata memoria. 

Cremos que es el único pueblo americano que ha tributado 
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á los fundadores españoles los honores de perpetuar su nombre 
ante las generaciones venideras. 

Como españoles y como vascongados, tócanos agradecer al 
público Oriental esta prueba de respeto y simpatía hácia nues
tros gloriosos antepasados. 

JOSÉ DE UMARÁN. 
Montevideo 10 de Junio de 1879. 

RECUERDO. 

Á mi niña, muerta en la madrugada del 16 de Febrero de 1876, á la 
edad de cinco meses. 

Te perdí ya! tu angelical mirada 
que la mia encontraba con placer, 
brilló bien poco tiempo, apenas nada... 
¡al cielo fuiste para no volver! 

Dulce bien mió, aquella noche triste, 
que de mi mente no se borrará, 
ta alma inocente á tus amigos diste, 
los querubes del Alto Jehová. 

Tu tierno pecho apenas respiraba, 
y era impotente el paternal amor; 
era tu vida luz que se apagaba, 
sin fuerzas que mostraran tu dolor. 

Junto á mi lecho en débiles quejidos, 
observados con pena y con afan, 
contaba tus momentos por latidos 
que poco á poco terminando van. 

Fatigado, un instante me dormia, 
y entre tanto, cansado de sufrir, 
aquel único instante, vida mia, 
aprovechabas ¡ay! para morir. 

No hay motivo de queja en tu partida, 
bien lo sé, pues volaste à tu mansion; 
pero perdóname, prenda querida, 
perdona si es injusta mi aflicción. 

Deja que dulcifique mi amargura 
y, acatando la Excelsa Voluntad. 
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te exprese mi cariño, mi ternura, 
y pida al Cielo mi conformidad. 

No te olvido un momento; tu memoria 
no se aparta jamás, Luisa, de mi, 
y es mi consuelo único tu gloria 
y mi esperanza de encontrarte ALLÍ 

CASIMIRO JAUSORO. 

EL CANTO DE ALTABISCAR. 

Me propuse hace tiempo verter á la lengua castellana, en 
verso y con toda la fidelidad posible, los tres principales cantos 
euskaros,que son el de Lelo ó de los Cántabros, e\ de Altabiscary el 
del Arbol de Guernica .Hice y publiqué en la Ilustración Española 
y Americana, en 1870,la del primero;en 1878 traduje y publiqué 
en El Noticiero Bilbaíno y otros periódicos el tercero, y hoy he 
terminado la version del segundo. Esta version del afamado 
Canto de Altabiscar necesita ir precedida de algunas breves no
ticias históricas y de algunas observaciones puramente litera
rias. Para las primeras me ahorraré algun trabajo, teniendo 
presentes las que recopiló mi querido amigo D. José Mante-
rola en su precioso Cancionero Vasco, donde se encontrará el 
texto euskáro y la traducción literal en prosa de los cantos his
tóricos euskáros. 

Hácia el año 788 de la era cristiana, el emir de Córdoba 
Adderraman I, iba afianzando su poder en el Mediodía y el Cen
tro de España; pero las tribus berberiscas del Oriente y el Sep
tentrión de la península, movidas por sus odios de raza y por 
la esperanza de su emancipación del poder de los Omeyas, no 
cesaban de conspirar contra el emirato. 

Solimán Ben-Alarabi, wali de Zaragoza, que se singulari
zaba por su hostilidad á los Omeyas, solicitó el apoyo del rey 
franco Carlo-Magno, que creyendo la ocasión propicia para 
estender su imperio aquende los Pirineos, atravesó éstos con 
numeroso ejército. 

Las tribus musulmanas de ámbas orillas del bajo Ebro, pro-
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bablemente descontentas de que el walí de Zaragoza hubiese 
solicitado el apoyo de un príncipe cristiano y comprendiendo 
que este traía miras de conquista, se sublevaron contra el inva
sor, que temiendo el impetuoso arranque de tan formidables 
masas, determinó repasar los Pirineos para regresar á la Galia. 

Carlo-Magno retrocedió, y después de desmantelar los 
muros de Pamplona, prosiguió su marcha, internándose en los 
desfiladeros de Roncesvalles sin haber encontrado hasta allí 
enemigos que le hostilizasen. Como dice Lafuente, sólo en 
aquel funesto valle habia de dejar sus ricas preseas, la mitad de 
su ejército, y lo que es peor para un guerrero, su gloria. Se
gún expresión de los anales francos, iba con gran peso de oro y 
entró con gran peso de ignominia. 

El gran ejército de Carlo-Magno iba por aquellas angos
turas, dividido en dos cuerpos á bastante distancia uno de otro. 
El emperador iba á la cabeza del primero, y formaban parte 
del segundo la corte del monarca, los caballeros principales, 
los bagajes y los tesoros recogidos en la espedicionpor el Orien
te de España. 

Este segundo cuerpo de ejército se vió sorprendido en me
dio del valle por los montañeses vascos que apostados en las 
laderas y cumbres de Altabiscar é Ibañeta, al son de sus 
rústicas bocinas de asta de buey, se lanzaron sobre las huestes 
francas, acribillándolas con sus dardos y aplastándolas con las 
rocas que hacían rodar sobre ellas. 

"Allí, dice Egghiard, secretario y biógrafo de Carlo-Mag
no, que iba en la expedición, quedó el ejército entero, allí pe
reció Egghiard, propósito de la mesa del emperador, allí An
selmo, conde de Palaico, allí el famoso Roldan, prefecto de la 
Marca de Bretaña, allí en fin, se sepultó la flor de la nobleza 
y de la caballería francesa, sin que Cárlos pudiera volver por 
el honor de sus pendones ni tomar venganza de tan ruda agre
sión aunque era igual en valor á Aníbal y Pompeyo.» 

"Por muchos siglos, añade Latuente, siguieron enseñando 
los descendientes de aquellos bravos montañeses, la roca que 
Roldan, desesperado de verse vencido, rajó con su famosa es
pada Durindaina que ni se doblaba ni se partía; aun muestran 
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los pastores la huella de las herraduras del caballo del paladin; 
aún se conservan en la colegiata de Roncesvalles, fundada por 
Sancho el Fuerte, grandes sepulcros de piedra con huesos hu
manos, astas de lanzas, bocinas, mazas y otros despojos que la 
tradición supone pertenecer á aquella gran batalla.» 

"Entre los cantos de guerra (continúa el mismo historiador) 
que han inmortalizado aquel famoso combate, es notable por 
su enérgica sencillez, por su aire de primitiva rudeza, por su 
espíritu de apasionado patriotismo y de agreste y fogosa inde
pendencia, el que se nos ha conservado con el nombre de Al-
tabicar en-cantua. 

¿De cuándo data este robusto y varonil canto? se pregunta 
el Sr. Manterola. Hay quien le supone contemporáneo de la 
rota de las huestes del gran rey franco, hay quien le cree muy 
posterior y no faltan tampoco quiénes tratan de fijar su origen 
en nuestro propio siglo. Sustentan la primera opinion, que pa
rece desde luego la más fundada, muchos escritores nacionales 
y extranjeros. 

Los cantos de la Edad media, como nuestros romanceros de 
Bernardo del Cárpio y del Cid, tienen por protagonistas semi-
dioses que ha ido elevando á esta categoría la fantasía popular. 
No así el canto de Altabiscar que, como observa Olóriz, el 
discreto é inspirado poeta navarro, examinado rigurosamente 
no es sino la relación de la batalla, sin absuidos, sin fábulas, 
sin mitos, tal como un testigo pudo describirla si el testigo, 
como el pueblo, hubiera sido un gran poeta. 

Efectivamente, dice Manterola, la misma sobriedad de es
te canto, la relación de aquel extraordinario combate hecha 
con tal naturalidad y completamente despojada de toda ficción 
de la fantasía, su misma grandilocuente rudeza, sus formas ver
daderamente primitivas, su rara austeridad, su enérgica senci
llez, todo parece confirmar la gran antigüedad del Canto de 
Altabiscar. 

Tiene por seguro el mismo Manterola, de cuya creencia 
en este punto participo por completo, que este poema, com
puesto indudablemente, como sucede con la mayor parte de los 
cantos vascos, para ser acompañados de la música, se ha con
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servado durante mucho tiempo por la sola ^tradición oral, sin 
ser siquiera escrito, trasmitiéndose durante siglos enteros de 
boca en boca y de generación en generación, viviendo, con 
más ó ménos lijeras alteraciones de forma, en la memoria del 
pueblo que le dió cuna hasta que, como sucede siempre, llegó 
un momento en que la tradición acabó por oscurecerse ó des
figurarse, y el canto por olvidarse en todo ó en parte, sufriendo 
así un largo paréntesis en la historia de su existencia. 

Este paréntesis no fué del todo completo porque todavía se 
conserva en los pueblos de ambas vertientes del Pirineo, y es
pecialmente en los de las montañas que fueron teatro del glo
rioso hecho de armas que recuerda parte de esta original me
lodía, la relativa á la numeración de los invasores repetida en 
sentido inverso. 

El canto de Altabiscar fué descubierto el 5 de Agosto de 
1794. por el famoso Latourdd'Auvergne en un antiguo manus
crito que se conservaba, entre otros papeles curiosos, en un 
convento de Fuenterrabía. Desde esta fecha recorre el mundo 
culto siendo continuo objeto de estudio por su importancia 
histórica, literaria y filológica. Muchísimas son las traduccio
nes, ya en prosa, ya en verso, que desde Humboldt á nos
otros se han hecho de tan singular poemita, contándose entre 
los poetas españoles que han ensayado la forma métrica, la in
signe Gertrudis Gomez de Avellaneda. 

Confieso con sinceridad, aunque esta confesión me valga la 
nota de inmodesto, que tengo mi traducción del Canto de Al
tabiscar por preferible á todas los que de este canto se han he
cho en verso castellano, por la única razón de que es la que 
con más fidelidad reproduce los conceptos y aún la fisonomía 
del original. Todos, ó casi todos los que me han precedido en 
esta difícil tarea, más bien que versiones fieles, han hecho ver
siones libres ó mejor dicho imitaciones. 

Ei gran escollo en que todos han tropezado y naufragado, 
han sido los dos versos del original en que se incluyen veinte 
unidades que se repiten en otros dos versos contando en sen
tido inverso. Esta cuenta era posible en la lengua euskára, pero 
ao en la castellana: «el vascuence, dice el Sr. Manterola, for-
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ma dos cadenciosos versor, contando del uno al doce y del trece 
al veinte, versos que invirtiendo el orden al repetirlos correla
tivamente del veinte al uno, tampoco pierden su sonoridad." Así 
los traductores en lengua castellana como en otras lenguas no 
han encontrado más medio de salvar este escollo que el de qui
tar toda su gracia al texto original, traduciéndole con ripios y 
circunloquios insoportables. Yo creo haber salido victoriosa
mente del paso, merced, no á superioridad de ingénio, sino á 
una idea que me inspiró la comparación de la índole numeral 
de la lengua euskára con la de la castellana. Las veinte unida
des del original las he reducido á diez en la traducción, no só
lo para vencer la dificultad métrica, sino también porque este 
procedimiento es el más conforme con la aritmética castellana 
en que la decena desempeña un papel análogo al que desempe
ña la veintena en la lengua euskara. Astarloa dice en una de 
sus obras inéditas, que la lengua euskara es veintenaria así co
mo la castellana es decenaria, porque al llegar á veinte, esta voz 
se repite constantemente como base de todas las numerales su
cesivas. Así, pues, lo que he hecho al verter al castellano la 
citada estrofa del Canto de Altabiscar, no ha sido valerme de una 
licencia ooética, sino obedecer una ley de buena traducción. 

En mi poco lucido aunque difícil trabajo, puedo haber au
mentado ó debilitado alguna vez la energía del concepto origi
nal, pero he procurado siempre no apartarme esencialmente 
de él, y aunque mi conocimiento de la lengua euskara es corto, 
y lo es aún mucho más tratándose de un monumento lingüísti
co arcaico y perteneciente al dialecto que me es más estraño 
entre los diferentes de aquella lengua, me he esforzado en 
añadir al estudio ageno del original el estudio propio. 

La primera condición que necesita toda composición mé
trica para que se sienta y agrade,es la claridad de fondo y for
ma. Ni un instante he olvidado esto en el poco lucido, pero 
penoso ensa) o que acabo de hacer con el principal objeto de 
incluir así esta version del Canto de Altabiscar como las de los 
otros cantos históricos euskáros en una nueva edición del Libra 
de las Montañas que vengo preparando hace algun tiempo. 
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Hé aquí, pues, la composición poética que ha dado ocasión 
á este largo prefacio. 

EL CANTO DE ALTABÍSCAR. 

(Version de la lengua en 

I. í 
Las montañas vascongadas 

un grito ha hecho estremecer Ï 
y delante de su puerta 
el eclieco-jaun (1) de pié, 
pregunta: ¿Quién vá?¿Qué quieren? i 
y escucha con avidez. 
Y con su ladrido el perro, 
que estaba echado á sus pies, 
los contornos de Altabiscar 
conturba una y otra vez. 
Del collado de Ibañeta 
gran rumor se alza después 
y percutiendo en las rocas 
se acerca con rapidez. 
El estruendo de un ejército 
que llega de léjos es! 
De lo alto,con sus bocinas, 
contestan los nuestros á él, 
y el echeco-jaun sus dardos 
se apresura á aguzar bien. 

II. 
¡Ya llegan! ¡ya llegan! ¡oh 

qué bosques de lanzas! ¡Qué 
muchedumbre de banderas 
multicolores se ven! 
¡Y qué rayos de las armas 
destella la brillantez! 
(Cuántos son los extranjeros? 
Muchacho, cuéntalos bien. 
—«Uno, dos, tres, cuatro, cinco, > 
seis, siete, ocho, nueve, diez... 
¡Muchos miles todavía! 
¡contarlos imposible es!» 
Uniendo nuestros nervudos 
brazos con vigor y fé, 
descuajemos estas rocas 
del monte y rueden por él 
sobre el que á cervices lihres 

skara á la castellana.) 

su yugo viene á imponer! 
Aplastémoslos, hirámoslos, 
sin que trégua el brazo dén! 

III. 
¿Qué queréis, hombres del Norte 

en nuestras montañas, qué? 
¿Por qué venis á turbar 
la paz que era nuestro bien? 
Dios hizo los montes para 
los tirauos detener! 
Las peñas ruedan y aplastan 
cuanto hallan del "monte al pié. 
La sangre corre à torrentes 
y palpitan por doquier 
pedazos de carne humana 
separados á cercen! 
¡Oh, qué mar de sangre y cuántos 
huesos rotos hay en él! 

IV. 
Huid, huid los que aún 

teneis fuerzas y corcel! 
Y tú, el de la pluma negra 
y el manto rojo, tú, rey 
y caudillo Cai·lo-Magnò, 
huye, si puedes,también! 
Roldan, tu amado sobrino, 
muerto allá abajo se vé 
á pesar de la bravura 
que era proverbial en él. 
Ahora, euscaldunas, bajemos 
del monte con rapidez 
y persigan nuestros dardos 
á los que huyen en tropel! 

Y 
Huyen, huyen espantados! 

¿Donde está, donde está aquel 
bosque de lanzas? ¡Qué ha sido 

(1) Echeco-jaun, eclieco-jaun-a, señor de casa ó solar, el señor de 
casa ó solar. El artículo a, ac que corresponde al el, los, la, las caste
llanos es pospositivo en la lengua euskara-



de aquellas banderas de 
vário color? Ya la sangre 
empaña la brillantez 
de las centellantes armas... 
Muchacho, cuéntalos bien. 
¿Cuántos son los extranjeros? 
—«Diez, nueve, ocho, siete, seis, 
cinco, cuatro, tres, dos, uno... 
¡Ni uno con vida se vé!» 

VI 
Todo acabó! Echeco-jáuna, 

Bilbao 1879. 

puedes con tu perro fiel, 
volver á casa á abrazar 
á tus hijos y mujer. 
Limpia tus flechas y guárdalas 
en la tosca asta de buey 
y sobre ellas descuidado 
échate á dormir después. 
De noche vendrán las águilas 
de esas carnes á comer 
y ahí blanquearán esos huesos 
hasta que el mundo fin dé! 

ANTONIO DE TRUEBA. 

CONTRA-VENENO. 

Véndese en muchas tiendas como bueno 
en vez de vino, tinta de campeche, 
agua con almidón en vez de leche, 
en vez de pan, engrudo de centeno, 
en vez de chocolate ó café, cieno, 
en vez de liebre que á uno le aproveche, 
gato con que uno hasta las tripas eche, 
y en vez de amor, ó cosa así, veneno. 

Si á la voz del deber hay almas sordas 
y no es razón que al público se mate 
con celadas que no usan ni aun las hordas 
de tapa-rabo y tez de chocolate, 
póngase eri cada tienda en letras gordas: 
Lasciaíe agni speranza, voi ehe éntrate1 

ANTONIO DE TRUEBA. 

EL PASEO DE SANTA BÁRBARA EN MONDRAGON. 

Entre los muchos forasteros que la estación veraniega atrae 
á estas montañas, hubo de detenerse por algunos dias en la 
modesta fonda de este pueblo, de paso para San Sebastian, en 
Agosto del 78, el Sr. D. Eduardo Abela, digno redactor en 
jefe de la Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, á quien 
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sentí no haber conocido personalmente para rendirle la natu
ral demostración de mi respetuoso afecto. 

De la série de «cartas agrícolas» que á la sazón publicó di
cho señor, me permito copiar un bellísimo trozo que, prece
dido de un ligero bosquejo de la fundación de esta villa, dedi
ca al paseo de Santa Bárbara. 

Dice así: 
«... Uno de los más bellos paisajes de Guipúzcoa, poco 

conocido de los forasteros que concurren á tomar las aguas de 
Esconaza, Arechabaleta y Santa Agueda, se halla en las afue
ras de dicha villa de Mondragon. Es un elevado monte deno
minado Santabárbara y que sirve de paseo público. Está si
tuado al Oeste de la población siendo sus más encantadores 
adornos los que le otorgó la naturaleza con elevados robles y 
fondo de tupido césped de gramíneas. Las zarzas contribu
yen espontáneamente al adorno; la yedra se eleva enroscán
dose á los troncos como serpientes. El terreno es de buena 
clase, y ha favorecido las plantaciones del hombre, para orna
mentar con mayores atractivos á Santa Bárbara. Las acácias se 
han dado allí admirablemente y forman los más espesos bos
quetes de esta selva particular. 

Hay además bellísimos criaderos de plátanos de Oriente, 
que contando unos tres años anuncian ya dimensiones gigan
tescas. Dos entradas tiene este paseo, desde la falda del monte, 
por su parte del S. E. Desde aquí van las calles de árboles 
costeando la montaña, por rampas suaves, hasta juntarse con 
una bella esplanada del lado opuesto: desde aquí los paisajes 
son encantadores. La esplanada se halla á una mitad ,de la al
tura, y para alcanzar la cumbre aún restan más numerosas ca
lles, que suben por caprichosas vueltas hasta confundirse en la 
rotonda de la cima.Esta rotonda la formaun círculodealtísimas 
acácias y robles puestos á cuatro ó cinco metros unos árboles 
de otros. En el centro hay un magnífico cedro, y el que se 
encontrase por primer.i vez junto á dicho árbol, sin saber la 
subida, viendo por todos lados espeso bosque y el cielo á tra
vés de su follaje en todas direcciones, creeríase trasportado á 
un lugar de encantamiento, cuya salida no podria adivinar. 
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El paseo es un bosque por todas partes y por todas también 
tapizado de fina yerba: bordeando las calles quedan algunos 
rocales de la época en que este paseo se cuidaba más que en la 
actualidad. Algunastlores esparcidas caprichósamenteaumenta-
rian los naturales encantos; pero los tiene muy grandes, sin 
embargo, en sus soberbias bóvedas de follaje, en sus misterio
sas espesuras, en su vegetación exhuberante y en los dilatados 
panoramas que se divisan.?; 

A este elegante y verídico relato bajo el punto de vista fores
tal, me complazco en añadirle algunas noticias históricas, sin 
cuyo requisito apenas tendría derecho á estampar en él mi 
humilde firma. 

El montecillo en que radica el paseo que sirve de epígrafe á 
este artículo, se llama propiamente Arrásate, nombre que se 
hizo estensivo ai pueblo hasta el año 1260 de la era vulgar, en 
que el rey D. Alfonso X le mudó en el que hoy lleva. Es ^ 
tradición apoyada por el P. Moret, que el pueblo de Arrásate ' 
existia el año 908 y que D. Sancho Abarca erigió para su < e-
fensa un castillo en la cumbre del indicado montecillo. Otros 
niegan su existencia con anterioridad al año 1200, fundándo
se en que el arzobispo D. Rodrigo no hace mención alguna de< '  
él, entre los que se entregaron al rey D. Alonso VIII, siendo 
así que cita otros que tuvieron esta suerte en la provincia. 

También es tradicional, aunque no está basado en la histo
ria, que las cercas de este pueblo y las del Castillo principiaron 
á construirse de orden de Ponce de Morentain en la época en 
que Guipúzcoa dependió de los reyes de Navarra. 

Como quiera que esto sea, es lo cierto que el Castillo' exis
tió como lo atestigua Garibay, que conoció sus vestigios. Fué 
desmontado en el sétimo año del reinado de D. Juan II y aca
bado de demoler por su padre D. Enrique IV, según cédula 
del 30 de Marzo de 1457. En el siglo XVI era costumbre ha
cer salvas de mosquetes desde este punto, cuando transitaban 
las personas reales por uno ú otro lado de la confluencia délos 
rios Deva y Aramayona. 

Por escritura de 4 de Diciembre de 1653 doña Bárbara de 
Abarrátegui y Oro,viuda de D.LúcasdeElorduy.eseribanoque 
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fué de esta villa, fundó una ermita al Norte del sitio que 
ocupó el Castillo, dedicada á su santa, dotándola con todo lo 
necesario para el culto. Desde entonces data el nombre de 
Santa Bárbara con queen el dia es conocido este sitio, que
dando el primitivo de Arrásate vinculado expresamente en una 
antigua ferreria, convertida hoy en fábrica harinera á la raiz 
de dicho monte y orillas del Deva, propia de D. Luis de Az-
coaga. 

El año 1771,en virtud de lo que decretaron las Juntas gene
rales celebradas en Tolosa dos años ántes, fué cerrada,aunque 
no demolida, esta ermita, y 30 años después volvió á abrirse 
celebrando la misa con los mismos ornamentos,etc., que dió la 
fundadora, si bien en 1794 la ocuparon los soldados artilleros 
que colocaron la batería en el prado con motivo de la guerra 
de la República francesa. 

En 1808 y en 1836 se abrieron cimientos y aun levantáronse 
paredes para fortificaciones en el sitio mismo donde fué el Cas
tillo. Hoy, en su lugar, se levanta el magnífico cedro de que 
habla el Sr. Abela, procedente del palacio de Zubieta en Le-
queitio,traido por su dueño D. Cárlos Adán de Yarza, descen
diente por línea materna de este pueblo, y plantado el año 
1854. 

¡Ouiera Dios que vegete lozano y erguido sin que las guer
ras ni luchas intestinas vengan á talarle,y que el ameno paseo 
de Santa Bárbara vuelva á recibir con el tiempo la reforma que 
recibió el año 1866 en la alcaldía de D. José Juaquin Barrena! 

MIGUEL DE MADINABEITIA. 

Mondragon Setiemb re 6 de 1879. 

A. . . 
Alegre y juguetona como el ave 

que ve el estío por la vez primera, 
gallarda y noble como régia nave, 
ardiente cual la miel y más ligera 
que rápida neblina y aura suave, 
tal es mi bien, cuya alma primavera 
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brilla en sus ojos con divino alhago 
como la lúz del sol brilla en el lago. 
Es su frente de nácar, sus cabellos 
á la noche más negra hacen agravios, 
y vierten amor sus mágicos destellos 
de entre las frescas rosas de sus lábios. 
No los habrá más rojos ni más bellos 
ni en encantos de amor habrá más sábios. 
¡Qué no dejará el alma y qué no deja 
de tan puro vergel por ser abeja! 
Mas Jah! ¡triste de mil sus negros ojos 
roban al pecho mió la bonanza, 
y es tan dulce hacer bien el que de hinojos 
implora un sólo rayo de esperanza... 
Pero aunque viertan impiedad y enojos 
vuélvelos, cruel, á quien á amarte alcanza. 
¡Qué mal como mi mal si al cielo plugo 
que he de morir amando á mi verdugo! 

H. O. 

EL PUENTE DE MILUCE. 

Las campanas de la iglesia, 
tocando á rebato están 
y están cubiertas de luto 
las armas de la ciudad. 

Noche azul, noche de amores 
ya ico te espera el galan 
ni suena de los pecheros 
el bullicioso cantár, 

Ayer habia en Pamplona 
poco duelo y mucha paz; 
hoy hierve el pueblo en sus calles 
como las olas del mar. 

El fuero hollado! murmura 
dolorido el menestral 
á tiempo que ¡viva el fuero! 
cien;nobles gritando van.) 

¡El fuero hollado! Bien dicen 
el de Jesa y el de Aibar 
que el astro de Roncesvalles 
se apaga en la tumba >a. 

Rey de Euskaria,Rey de Euskaria 
evocas la tempestad 
y ¡ay de tí! si brota el rayo 
de la furia popular. 

Si ayer habia en Pamplona 
poco duelo y mucha paz, 
hoy hierve el pueblo en sus calles 
como las olas del mar 
mientras los bronces heridos, 
tocando á rebato están,| 
y están cubiertas de luto 
las armas de la ciudad. 

HEMILIO OLÓRIZ. 
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LA CANCION DE LOS HERREROS DE OCHANDIANO (1) 

¿Quién tan alegre como el herrero? 
Toda la vida riendo está; 
y á la rojiza luz de la fragua, 
de los martillos canta al compás. 

Jarros tremendos de sidra ó vino 
sin tambalearse sabe apurar, 
y aunque toneles haya vaciado, 
siempre está pronto ábeber más. 

No hay en la danza quién le aventaje, 
y en lid de amores no tiene igual, 
pues las doncellas todas le adoran 
porque es alegre, bueno y leal. 

Nadie en reyertas jamás le ha visto, 
que es dulce y manso como el que más; 
y tiene un pecho tan compasivo, 
que ni á un insecto puede dañar. 

Mas si la pàtria se vé en peligro, 
si el extranjero se acerca audaz 
á nuestros lares en son de guerra, 
¿quién su fiereza podrá igualar? 

Airado empuña pesada barra, 
y al enemigo corre á buscar; 
miembros destroza, cráneos magulla 
al santo grito de ¡libertad! 

¡Ved cuán resuelto marcha al combate! 
¿Quién hoy su esfuerzo resistirá, 
hoy que el guerrero más venerable 
á la batalla le vá á guiar? 

Viejo es el noble Sancho de Arandia, 
pero su cuerpo derecho está, 
cual fuerte roble que inhiesto aguanta 
la furia loca del vendaval. 

Si de su barba los hilos de oro 
hilos de plata se han vuelto ya; 
si cual de Amboto la altiva cumbre, 

(1) Esta canción forma parte de una leyenda de su autor, todavía 
inédita. 
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ya su cabeza nevada está. 

Hincha sus venas sangre de fuego 
que nunca el tiempo pudo enfriar, 
y hoy como siempre su fuerte brazo 
del enemigo terror será. 

¡Viva mil años nuestro caudillo! 
Nadie hasta ahora supo igualar 
ni sus bondades, ni sus virtudes, 
ni su osadía y ardor marcial! 

Sancho de Arandia, buen caballero, 
honra y orgullo de este solar, 
con los herreros marcha al combate 
al grito santo de /libertad! 

Hoy la victoria sobre tu frente 
verde diadema colocará, 
y en honor suyo los coblakaris, 
himnos sublimes entonarán. 

¡Jovial herrero! ¡la barra empuña! 
¿Quién hoy tu esfuerzo resistirá? 
¡Vizcaya viva! ¡Viva el de Arandia! 
¡Sus! ¡á la guerra! ¡sus! ¡á lidiar! 

VICENTE DE ARANA. 

MISTER TRAM 
Y LA ACADEMIA DE LA LENGUA. 

Tram es el inventor del nuevo sistema de locomocion y de 
ahí que los ingleses llamen á ese camino Tramvia, esto es, vía 
de Tram. 

Pues bien; una reciente disposición de la que limpia, fija y 
dá esplendor, ha eliminado del diccionario de los hombres cé
lebres el nombre del inventor de la moderna locomocion. 

Sepan ustedes que ya no se llama tramvia á ese camino por 
donde vamos, ustedçs y yo, de Bilbao á las Arenas: no, señor, 
no se llama tramvia, porque la maestra de nuestra lengua cas
tellana acaba de disponer que se le llame tranvía. 

Ha limpiado pues la m quitándola un rabo; la ha fijado en una 
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n y se ha dado con este motivo todo el explendor de un obispo en 
el acto de la confirmación. 

Comprendo que si hubiese otro ingles llamado Tran con n, 
y pretendiese que habia dado con la pista de la inmortalidad 
siquiera fuera la del cangrejo, dijese la Academia, no precisa
mente por respeto gramatical, sino por razones de embuste y 
embaucamiento, que al sistema ese se le llamase Trampista, así 
como suena; vamos, eso puede pasar. 

Pero borrar de una plumada de la memoria de nuestros hi
jos el nombre de aquel á quien deben la comodidad y la baratura 
de los baños de agua sal-ada en la playa y de ver sal-ir los 
vapores, y la ventaja inapreciable de poder adquirir la sal-ud, 
impregnándose de tantas sal-es... francamente, no me parece 
bien, porque eso casi casi vale tanto como decretar una ley 
sál-ica para creer de los tres rabos de la letra m. 

Y no me parece bien, porque no me parece á mí que Aca
demia alguna tenga atribuciones bastantes para hacer de usted, 
pongo por ejemplo, un pantalon, siendo así que es usted Pata-
leon desde que le bautizaron con este nombre. 

Supongan ustedes por un momento que un hortopédico cual
quiera llamado Esparda, inventa un aparato para el pecho y 
que adquiere un privilegio de invención bajo el título de «petos 
de Esparda.» 

Y viene después de algun tiempo la Academia y nos dice en 
tono doctoral: «Los petos que vosotros, ¡ignorantes! llamáis 
de Esparda, deberán llamarse petos de Espalda, porque sorda-
do, ardaba y esparda se escriben siempre con ele. 

Hé ahí el caso del tramvia, ó mejor aún de la tramvia, por 
que ya he dicho que ese nombre significa la «vía de Tram.') 

ARGOS. 

LA LEY DEL MAS FUERTE. 

No sé por qué motivos ó cuestiones, 
hubo lucha entre tigres y leones, 
y eligieron su campo los guerreros 
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entre un pueblo de míseros corderos. 

Ganaron no sé cuáles la contienda, 
(que para el pobre pueblo fué tremenda) 
y apreciando el valor de los vencidos, 
abriéronles sus brazos aguerridos. 

Más como siempre, el vencedor desea 
con la victoria hallar rica presea, 
en la inocente grey desamparada 
el precio se cobró de la jornada, 
dejándo al pobre pueblo de corderos 
sin abrigo, sin lana, en fin, en cueros, 
«que es ley del vencedor el que se tuerza 
la fuerza de la ley en ley de fuerza.» 

EDUARDO DE VELASCO. 

EL CANTO DE LELÓ Ó DE LOS CÁNTABROS. 

El canto euskaro conocido con este nombre, es curiosísimo. 
Ya se le considere como documento histórico ó ya como mo
numento lingüístico; goza de gran celebridad en el mundo li
terario, desde que el sábio Guillermo de Humboldt le dió á 
conocer en 1817 en sus adiciones al artículo de la lengua vas
congada del Mitridates de Vater. 

El canto de Leló es un resumen de la guerra cantábrica. 
Como la crítica histórico-literaria ha pasado del optimismo 
más cándido al pirronismo más seco y desconsolador, éste can
to no podía menos de sufrir la suerte que han sufrido hasta 
los Santos Evangelios: la de que se dudase de su autenticidad; 
pero los que conocen á fondo la antiquísima lengua euskara en 
cuyo número se contaba Humboldt, tienen por incontroverti
ble la autenticidad del canto de Lelo. 

¿Dónde encontró Humboldt este canto? ¿Cómo este canto 
permaneció desconocido para el mundo literario casi hasta 
nuestros dias? A estas preguntas voy á contestar con al^un co
nocimiento de causa. 
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A fines del siglo XVI existía en Vizcaya un escribano, ve

cino de Zornoza, llamado Juan Iñiguez de Ibargüen, muy afi
cionado á los estudios históricos. Este Ibargüen, que tuvo mu
cha y merecida intervención en el gobierno del Señorío, iba 
reuriendo con el título de "Crónica general de España y Su
maria de Vizcaya,» una gran colección de Memorias históri
cas y papeles curiosos, que llegaron á formar cerca de doscien
tos cuadernos y han servido de gran auxilio á los que después 
hemos escrito de las antigüedades de este país. Sospechando el 
Señorío que cuando sus señores heredaron la corona de Cas
tilla en 1371 se hubiesen trasladado á los archivos castellanos 
documentos importantes de Vizcaya, comisionó á Iñiguez de 
Ibargüen para que, acompañado de otro sujeto instruido, pa
sase al archivo de Simancas y viese si existían allí tales docu
mentos. Iñiguez de Ibargüen encontró en Simancas un perga
mino muy antiguo que contenía versos vascongados, pero este 
escrito estaba tan deteriorado por el tiempo, que sólo se po
dían leer las primeras estrofas y alguna que otra de las res
tantes. 

Ibargüen copió las que pudo, y acompañadas de la traduc
ción más fiel que se le alcanzó, las incluyó en su crónica, ex
presando su procedencia. 

A principios de este siglo vino Guillermo de Humboldt 
por Vizcaya, y tratando con los hombres más ilustrados y co
nocedores del país y su idioma, dió con la crónica de Ibargüen 
que subsiste aún en Marquina en la ilustre casa de Mugartegui, 
donde yo la he examinado detenidamente y copió de ella el 
canto de Lelo que luego publicó, dándole la gran importancia 
que en realidad tiene. 

Aunque Ibargüen trató de interpretar aquel canto,no pudo 
acertar con su contexto literal que ofrecia grandes dificultades 
por la mucha antigüedad del euskara en que está compuesto, 
y se resignó á dar sustancialmente el sentido de las estrofas, 
pero habiéndose dedicado á este trabajo otros vascófilos, y 
particularmente el venerable y erudito cura de Marquina don 
Juan Antonio de Moguel, se ha conseguido obtener el sentido 
literal. 
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Muchos han escrito de este canto, pero no todos con la 

madurez y acierto que fuera de desear. Véase lo que dice de 
él D. Modesto Lafuente en una nota del tomo II de su «His
toria general de España.» 

«Supónese de este tiempo (el de la guerra cantábrica} un 
fragmento de canción bélica hallado por Humboldt en Vizca
ya en los manuscritos de un tal Joan Ibañez en 1590, visitan
do los archivos de aquella provincia.'» 

Mentira parece que un escritor tan justamente afamado 
como Lafuente haya escrito estos renglones en que en primer 
lugar se llama á Juan Iñiguez de Ibargiien, Juan Ibañez, y en 
segundo se incurre en una anfibología que parece hacer á 
Humboldt coetáneo de Iñiguez de Ibargüen. 

Aun quedan en el canto de Lelo oscuridades que no han 
logrado disipar ni Ibargüen, ni Humboldt, ni Moguel, ni nin
guno de los muchos que desde ellos hasta el diligente y discre
to recopilador é ilustrador del Cancionero vasco D. José Man-
terola han disertado sobre él. La estrofa que le encabeza es la 
que más tormento ha dado á sus comentadores. La opinion 
más general es (y esta era también la de Ibargüen y la humil
dísima mia) que esa estrofa era una especie de estribillo con 
que se acompañaban todos los cantos euskáros para perpetuar 
la memoria de un héroe popular llamado Lelo, muerto á ma
nos de un llamado Zara. Agustín Chaho, uno de los más be
neméritos y desventurados escritores euskáros, opinaba de dife
rente modo en su preciosa «Introducción á la historia antigua 
y moderna de los vasco-euskaros.» Después de convenir en 
que todos los cantos antiguos pertenecientes á este idioma co
menzaban con la estrofa que encabeza el descubierto por Ibar
güen, «No han parado la atención, dice, en que ese preten
dido nombre de Leló en cuatro palabras lleva siempre el artí
culo sufijo que la declinación euskaro-cántabra no usa nunca en 
los nombres propios. Leló, Lcloa, no puede ser por consecuen
cia un nombre propio de hombre como tampoco puede serlo 
Zara. Leló, Leloa, significa aquí la gloria, la fama, el lustre de 
la nacionalidad ibérica, como Zara designa la antigüedad, la 
vetustez. Este texto, que ha dado la vuelta por Europa desde 
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que Humboldt le prestó el apoyo de su autoridad científica, ha 
sido, pues, mal traducido hasta aquí. La traducción debía ser: 

Acabó la gloria! Murió la gloria, 
nuestra gloria. 

La vejez ha dejado perecer la gloria, 
nuestra gloria! 

Las razones gramaticales que alega Chaho para esta inter
pretación, no me parecen inconcusas. 

La traducción castellana del canto de Lelo que doy á con
tinuación de estos renglones, es casi literal, y por poco que 
valga no ha dejado de costarme algun trabajo. Hela, pues, 
aquí: 

I. 
Oh Lelo! Leló es muerto! 

oh Leló! muerto es ya! 
oh Leló! á Leló Zara 
dió muerte criminal. 

II. 
A Vizcaya el romano 

pretende subyugar, 
pero Vizcaya entona 
el cántico marcial. 

III. 
El imperio del mundo 

tiene Octavíano ya, 
y es señor de Vizcaya 
Lekobide el leal. 

IV. 
Del lado de la tierra 

y el lado de la mar 
ños oprime Octaviano 
con asedio tenaz. 

V. 
En las secas llanuras 

los romanos están, 
y bosques y cavernas 
la montaña nos dá. 

VI. 
Apostados estamos 

en muy fuerte lugar, 
y ánimo inquebrantable 
tenemos cada cual. 

VII. 
Siendo igualas las armas 

no tememos lidiar, 
pero en nuestras artesas 
suele faltar el pan. 

VIII. 
Cubierto de corazas 

el enemigo va, 
pero el cuerpo indefenso 
gana en agilidad. 

IX. 
De dia ni de noche 

sin trégua al brazo dar, 
cinco años há lidiamos 
por nuestra libertad. 

X. 
Guando á uno de les nuestros 

muerte el romano dá, 
cincuenta de los suyos 
hemos visto espirar. 

XI. 
Pero hemos aceptado 

al cabo su amistad, 
porque somos muy pocos 
y ellos son muchos más. 

XII. 
En su tierra y la nuestra 

lo mismo se ata el haz, 
y era ya muy difícil 
la lucha prolongar. 

XIII. 
Los dominios del Tiber 

guardan su integridad 
y Uchiu-Tamayo es grande 
por la gloria y la paz. 

XIV. 
El leve pica-postes 

con su constancia va, 
venciendo la dureza 
del roble secular! 
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EL HIMNO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE. 

Es muy general y muy triste la opinion de que no se puede 
ser á la vez buen católico y buen liberal. En el pueblo vascon
gado hay ejemplos de que esta opinion es falsa, y vamos á ofre
cer uno de ellos. Hay en un monte de las cercanías de Fuen-
terrabía un afamado santuario donde se venera la imágen de 
Guadalupe. Cuando la última guerra civil arreciaba, condújose 
á la ciudad la veneranda imágen para preservarla de profana
ciones, y cuando la guerra terminó,se la devolvió con gran so
lemnidad al santuario. Esta solemnidad fué tan singular y mag
nífica que el Sr. Mañé y Flaquer ha creído conveniente des
cribirla circunstanciadamente en la gran obra que con el título 
de «El Oasis, viaje al país de los fueros» ha consagrado á hon
rar al pueblo vasco-navarro. Para esta fiesta compuso el po
pular é inspirado poeta euskaro Artola el himno que sigue á 
este preámbulo. Los voluntarias de la libertad trajeron en sus 
hombros y custodiaron la santa imágen, y los mismos volunta
rios la devolvieron del mismo modo; que aquellos buenos gui-
puzcoanos, si se creen honrados con llamarse liberales, mucho 
más honrados se creen con llamarse cristianos y católicos. 

La traslación se verificó el 15 de Setiembre de 1876 en la 
forma siguiente: 

Cuatro concejales (nos dice el piadoso, sencillo y patriota 
poeta Artola) recibieron en sus hombros la imágen, sacándola 
así al pórtico de la parroquia donde la pusieron en los de los 
voluntarios de la libertad que vestian de uniforme. En aquel 
acto se cantó á toda orquesta la primera estrofa del himno. Si
guió la procesión hasta frente del consistorio donde re cantó 
la segunda estrofa y prosiguió hasta el portal del muro de la 
ciudad en donde la recibieron los pescadores, llevando como 
insignia de tales cada cual un remo en la mano, y cantándose 
entonces la tercera estrofa. Siguió hasta el confín del barrio de 
la Marina, donde pasó la virgen á hombros de los boyeros de 
los caseríos, cantando la cuarta estrofa, y llevando cada uno en 
la mano la aijada. Siguiendo la procesión hasta el monte Olar-
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so, allí fué entregada la virgen á los pastores, vestidos como ta
les, llenando cada cual su cayado, y cantándose la quinta es
trofa, fué colocada en su altar, primorosamente adornado. 

Hé aquí el himno piadoso que se ha hecho ya popular en 
la vieja y heroica Fuenterrabía y las montañas que la dominan 
y arrulla el Océano con el eterno cántico de sus olas: 

EUSCARICHOA. 

Zure jayotzez mundura ciñan 
argui beraran beguiya, 
Aita Eternoac autaturican 
ceruco Er reguin aundiya: 

Las niñas.—Esqueaz dago biyotzetican 
Los niños.—Gogotzu Fuenterrabiya, 

Bear danean lagun dezazun 
bere Patrona aundiya. 

1. 
Garbitasunez apaindutaco 

ama errequi pensuba, 
erreguz gaude izan dezazun 
gu eri oyen contuba. 
Etzaigun guerta inocenciyaz 
engañagarri munduba 
galtzen degula betico asco 
baliyo duen Ceruba. 

2 .  
Ondarrabiya guztiz noblea 

leyal, valore audicoa, 
oyez gañera beti fíela 
erri zori-onecoa. 
Esqueaz dago aberatz pobre 
Ama Guadalupecoa, 
bérer. premiyan ez faltatzeco 
zugan dutcn amparoa. 

3-
Arrantzale ta baserricoac, 

: errico eta artzayac, 
!> lepoz artúric procesiyoan 
j; zaramazquite guciyac: 
5 erregutubaz zabaldutzeco 
> beren gañetic graciyac, 

alear maiteaz gozatu ditzan 
; Ondarrabiya guztiyac. 
i . 

Ceru goiyean bereci ota 
í Guadalupeco Señora, 

etorri ciñan señalatuba 
gure onean mundura: 

I esqueaz gaude gorde gaitzatzun 
laja gäbe becatura, 

: negar lecu au utzi tacoan 
joateco zure ondora. 

FRANCISCO ARTOLA. 
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EL ABUELO Y EL NIETO. 

I. 
Triste muere la tarde en el seno de la Euskalerría. Ni el 

más leve rumor perturba el silencio en sus montañas y en sus 
valles. Nada se agita; todo permanece muerto. Sus eternas ro
cas están envueltas en una espesa capa de nieve. Sus valles cu
biertos también con blanco sudario. 

La naturaleza entera duerme allí el sueño del invierno; go
za en sus horas de reposo, para volver después con nueva vida 
á reanimar su espíritu siempre potente. 

Triste muere el dia en aquel punto extremo de la Cantà
bria indomable. 

II. 
Fijad la vista en el recuesto de aquella montaña. Allí ve

reis un caserío medio enterrado por la nieve: en su acceso hay 
una puerta de hierro,con arco demedio punto y con escudoan-
tiquísimo sobrepuesto, casi borrado por los rigores del tiempo. 

Pisando el umbral, debajo del dintel, está el ecbe-jaun, el 
señor de casa, abrigado con su charle i, caida la capucha sobre 
la espalda, dejando ver así su despejada frente y su larga y un
dosa cabellera, blanca como las nieblas de Amboto. 

El anciano contempla con mirada melancólica al roble que 
tiene delante de sí, y registra con su vista todos los contornos 
y el limitado horizonte. 

III. 
Triste muere ya el dia y el eche-jaun sigue triste también á 

la puerta de su casa. Y allí se pasára horas enteras abismado 
en sus pensamientos, si un nietecito, un sonrosado niño, de 
formas correctas, no acertase á llegar del interior en busca de 
su abuelo. 

—¡Aitona...! ¡aitona...! Ven, que va á empezar gabon. 
Y el niño rebosaba de júbilo con la idea por tanto tiempo 

acariciada de celebrar la fiesta de Noche-Buena. 
El abuelo no atendía las impaciencias del más pequeño de 

sus nietos, absorto en sus medkaciones. 
—¿Qué haces aquí, aitona? el noche bueno arde ya en el 
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hjgar, y vamos á rezar el Ave-María para comenzar la cena. 

— ¡Hijo de mi hijo!... doblemente querido!... triste será la 
cena!... 

—¿Por qué? 
—Mira ese roble que cuenta cientos de años y que no pue

de con el peso de la nieve. 
—Y eso es lo que te aflije, aitona? Otra vez vi al roble con 

tanta nieve como ahora, y después echó nuevas ramas y nue
vas hojas, y celebramos la fiesta de San Juan bajo su sombra. 

—Y vino el genio del mal, y no permitió que concluyéra
mos la fiesta bajo su protector amparo. 

—¿Pero ahora no hay guerra? 
—Es verdad: gozamos de la paz de los sepulcros. 
—No digáis esas cosas. 
Y como si respondiera á sus propios pensamientos, el an

ciano continuó: 
—Los. ecos de las montañas no repiten las voces de las 

campanas del valle, que convidan á la fiesta: la nieve apaga las 
voces: parece que doblan á duelo por la muerte de nuestras li
bertades. El irrintx no resuena por los senderos: ningún hijo 
vuelve á la casa de sus padres á celebrar gabon\ después de un 
año de trabajo y ausencia, ningún euskaro viene á disfrutar 
breves horas de reposo y á respirar el aire libre de la Euska-
lerría. ¡Ay! el espíritu euskaro ha venido á morir en manos de 
nuestros envidiosos con la cizaña que sembraron nuestros ene
migos de hace mucho tiempo, que hace dos siglos dejaronde 
ser libres, y que fueron tiranizados por legiones fanáticas ad
venedizas que se apoderaron de sus conciencias y del suelo de 
España, como si todo fuera suyo propio. Aquí podian haber 
aprendido lecciones de libertad, en vez de robárnosla. 

IV. 
El niño habia corrido adentro, y, á la sazón que el ancia

no pronunciaba las últimas palabras de su soliloquio, volvió á 
presentarse agarrado del vestido de su madre, diciéndola: 

—Mira: aitona no quiere venir á cenar, porque el roble es 
viejo y tiene mucha nieve, y porque no vuelven mis hermanos. 

Y dirigiéndose después al anciano, añadió: 
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—No tengas cuidado: todavía el roble vivirá muchos años 

y dará nuevas ramas y nuevos troncos, y también volverán 
mis hermanos. 

Ecbe-jaun, con lágrimas en sus ojos, abrazó al nieto, y ex
clamó besándole: 

—¡Que Dios escuche tus palabras!... 
La pobre madre, llorando silenciosa, después de mirar al 

árbol que contaba tantas centurias y á cuya sombra habían vi
vido felices tantas generaciones, y después de tender también 
la vista por el valle, cerró la puerta y siguió los pasos del 
abuelo y el nieto al interior de la casa. 

SoTEBO MANTELI. 

Á NAVARRA. 

RECUERDO HISTÓRICO. 

De bárbara opresión y yugo extraño 
víctima iba á mirarse España entera; 
que un déspota orgulloso, su bandera 
triunfante tremolaba en nuestro daño. 

Y juzgándonos mísero rebaño 
de esclavos viles, Africa altanera 
duras cadenas preparaba fiera, 
sin sospechar sangriento desengaño. 

¡Pero existia Navarra!... valerosa, 
el hierro degradante rompió airada 
con su esfuerzo en las Navas de Tolosa. 

Y no envainó la refulgente espada 
hasta lograr la libertad preciosa 
y dejarla, en España, asegurada. 

SERAFÍN OLAVE Y DIEZ. 
Calahorra 17 Junio 1879. 

LOS CICLONES. 
I. 

La escuela de primeras ktras de Santurce estaba hace años 
en una de las casas que forman el lado mavo.- de la plaza, y 
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esta se abria por el opuesto sobre el mar, circuyéndola la Igle
sia y un vetusto murallon que habían derribado las olas por 
varias partes. 

No puedo precisar el dia del acontecimiento que voy á re
ferir; sé que era por la primavera y que hacía cosa de una ho
ra que habíamos entrado en la escuela, después de comer y 
jugar un poco. Algo extraordinario debia ocurrir aquella tarde 
porque oíamos silbar el viento con furia desconocida y sentía
mos que la lluvia azotaba los cristales con fuerza tal que pare
cía querer romperlos: por ellos se cernia una luz tibia y cení -
cienta. 

El maestro apénas nos prestaba atención, y clavado á uno de 
los balcones que daban sobre la plaza, no se volvia á imponer
nos silencio, verdad es que el ruido exterior del mar y del 
viento ahogaban el de nuestros cuchicheos y frecuentemente 
los interrumpíamos nosotros mismos llenos de terror. 

Así pasó poco más de un cuarto de hora. De repente se vol
vió el maestro y nos dijo: á casa,niños, y no detenerse en nin
gún lado. 

Cual ovejas á quienes se abre la puerta de un redil, así sali
mos saltando las escaleras de cuatro en cuatro,y al pisarla pla
za se presentó á nuestros ojos un espectáculo aterrador. 

El mar parecía querer escalar el cielo. Saltaban las olas sin 
orden ni concierto; ráfagas de neblina y agua oscurecían el ho
rizonte. Quedámonos todos parados sujetando con una manóla 
gorra y apretando con la otra el saquillo de cuero en que lle
vábamos los libros, y absortos contemplamos la gente del pue
blo que se apiñaba cerca del murallon. Gritaban y lloraban 
las mujeres, aunque sus gemidos casi no llegaban á nuestros 
oídos, en medio de aquel ruido infernal; otras regaban las 
puertas de hinojos: los hombres miraban atónitos. Allá á lo lé-
jos, casi en medio del abra, veíase un barco desmantelado que 
subía y bajaba, juguete de las olas, y marchaba á encallarse en 
el arenal de Algorta,completamente deshabitado entonces,y po
blado hoy de lindos hoteles y establecimientos balnearios. 

Pero no era esto seguramente lo que aterraba á los santur-
zanos, sino una lancha del puerto que pretendía entrar en él, 
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teniendo que luchar de costado con las embrabecidas olas en 
el recodó que es preciso doblar para penetrar dentro del canal 
abierto en la roca. Otra lancha tripulada por los marineros 
más valientes y robustos acababa de salir del fondeadero para 
ir al socorro de la primera, pero era ya tarde: las olas habian 
envuelto á esta, y sus tripulantes eran arrojados contra las ro
cas ó arrastrados por la resaca cual arista que lleva el viento. 
Tan sólo pudo salvar la lancha de auxilio á uno de los tripu
lantes de la otra, y várias mujeres vieron ahogarse á sus espo
sos é hijos, mientras que el cura más anciano del pueblo les 
mandaba su bendición en nombre de Dios, como único con
suelo en medio de tanta desgracia. 

No sé cómo me habia ido yo acercando al grupo en que se 
hallaba el sacerdote; de repente me encontré asido por mi 
abuelo, antiguo é inteligente marino, que cogiendo mi diestra 
me arrastró á casa. Ouedóse grabada en mi alma aquella esce
na con caracteres indelebles, así como las palabras que me de
cía mi abuelo al retirarnos: ¡si se pudieran predecir los hura
canes, cuántas desgracias se evitarían! 

II. 
Con el nombre de ciclones se designa hoy á esos tempora

les, tan frecuentes en los mares de las Antillas que barren las 
costas de Noruega é Inglaterra, y en muchas ocasiones las de 
Francia y España. Son como inmensos remolinos de viento 
que avanzan al propio tiempo que giran. Fórmanse en las re
giones marítimas ecuatoriales, por efecto de cambios y rota
ciones en los vientos de las diversas capas de la atmósfera y los 
que pueden alcanzar á España, describen una especie de pará
bola pasando por las Antillas á retroceder en el continente 
americano, cruzando luego el Atlántico para caer sobre Eu
ropa. 

El diámetro inicial de estos colosales torbellinos varía de 
250 á 400 kilómetros, aumenta á medida que sube en latitud 
y llega á alcanzar al final de su carrera hasta 1 500 y aun 2000 
La velocidad de traslación del eje geométrico é ideal del ciclón 
es cosa de 15 á 45 kilómetros por hora, ó sea la de un viento 
suave; pero la de rotación es muebo mayor y es la causa de sus 
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terribles efectos. Esta velocidad varía según la distancia al eje 
del ciclón, pero hácia la mitad del rádio, llega á ser de 200 á 
250 kilómetros por hora, velocidad verdaderamente vertigino
sa: disminuye en general á mayor distancia del centro, contra 
la ley geométrica natural, pero á consecuencia del frotamiento 
con el aire ambiente. 

En nuestro hemisferio terrestre los ciclones giran en senti
do contrario del que tienen las agujas de un reloj; de suerte, 
que si una persona se encontrára colocada de pié, coincidiendo 
y marchando con el eje del ciclón, veria girar de izquierda á 
derecha los cuerpos flotantes en el aire. De aquí se deduce que 
esa misma persona veria girar dichos cuerpos con mayor velo
cidad cuando están á su lado derecho disminuyendo hasta lle
gar al lado opuesto, ó sea el izquierdo, para continuar desde 
allí recorriendo hasta llegar al punto primitivo. En otros tér
minos, hay en cada ciclón dos lados, uno el de mayor rapidéz, 
que se dice el peligroso-, otro el más suave que se denomina el 
manejable-, en el primero se suman las velocidades de rotación 
y traslación: en el segundo se restan. 

La pequeña velocidad de traslación de los ciclones hace 
que tarden varios dias en presentarse sobre las costas de Eu
ropa, cuando agitan las de América. El cable eléctrico se en
carga de anunciarlos con anticipación, aunque no es fácil indi
car si el eje ideal del fenómeno irá sobre el Norte ó el Sur de 
Europa. Los hay que tardan hasta quince dias en recorrer todo 
su trayecto, deshaciéndose luego en un viento rectilíneo. 
Acompáñales la lluvia, y su furia conmueve los mares y barre 
los continentes: la cosa dura una hora ó poco más, á veces mé-
nos, en cada localidad agitada por este meteoro. 

III. 
Esas terribles galernas que tantas desgracias causan en las 

costas del Norte de España, son casi siempre ciclones. Rara 
vez llega á estas el eje, pero frecuentemente las agita el lado 
peligroso del fenómeno, y cuando dicho eje pasa á una distan
cia tal que corresponde á la mitad del rádio, existen los efectos 
más desastrosos posibles. Así se explica que dada la oblicuidad 
de nuestra costa, con respecto á la parábola trazada por el eje, 
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otros, situados á izquierda y derecha de aquellos. 

El terrible huracán de 2o de Abril de 1878, dia de Sábado 
Santo, que causó la muerte de 245 pescadores en las costas de 
Guipúzcoa, Vizcaya y Santander, fué un ciclón, poco dañoso 
en las de Asturias y Francia. 

Mucho se sabe ya acerca de los ciclones, aunque mucho 
queda aún por averiguar. De todas suertes, hay medios de 
predecir la mayoría de estos accidentes,y á medida que se per
feccionan los estudios metereológicos y los servicios semafóri
cos se ven los medios seguros de evitar que se lancen ciega
mente al mar los buques y las lanchas pescadoras cuando se 
anuncia la probabilidad de un ciclón. 

Este anuncio se hace hoy desde Nueva-York á Paris, tras
mitiéndose luego desde esta última capital á todas las de Euro
pa, y desde estas á los puertos. Para completarla entre nos
otros, dada la posición de las costas españolas, debiera estable
cerse un hilo telegráfico en toda la del Norte, y montarse vi
gías especiales en los cabos de Finisterre, Ortegal, Peñas y 
Ajo. 

No entro en más detalles, y holgárame de que no se to-
máran como sueños las cosas de la ciencia, ni se desconfiára de 
las advertencias metereológicas, como hoy sucede, porque no 
aciertan siempre. 

IV. 
El deseo que desde el fondo de su alma expresaba mi abue

lo está en vías de realizarse. Los huracanes más terribles, ó 
sea los ciclones, se predicen, gracias á los adelantos científicos 
de estos últimos años. ¡Ojalá que los medios prácticos que son 
su legítimo complemento, se planteen pronto y bien, y no llo
raríamos en las costas vascongadas con tanta frecuencia, al ver 
perecer uno y otro dia, por centenares en ocasiones, tantos va
lientes y honrados pescadores y marineros! 

GUMERSINDO VICUKA. 
Portugalete Agosto de 1879. 
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EN UN ÁLBUM. 

A M. G. 
Pura como la gota de rocío 

que tiembla en el capullo; 
dulce como el arrullo 
de la brisa que orea el bosque humbrio. 
bella como la luz de claro dia, 
es tu mirada fúlgida, María; 
á tus serenos ojos 
tu alma virgen asoma 
cual càndida paloma 
que no ha pisado el cieno y los abrojos, 
y al desplegar su vuelo 
tan sólo sueña en remontarse al cielo; 
escudo la inocencia 
presta á tu corazón, y á tu mirada 
un mágico cristal, al que asomada, 
juzga tu inexperiencia 
que es la humana existencia, 
laguna trasparente 
nunca empañada de la parda bruma, 
á cuyas ondas la argentada espuma 
no coronó jamas; cuya corriente, 
donde ensaya Favonio sus rumores 
es espejo de estrellas y de flores. 
Lago tranquilo y manso 
que el aura blanda riza, 
ya ledo se desliza 
ya forma placidísimo remanso. 

Y eso es tu vida, exenta de amargura, 
que en el paterno hogar ccrre igaorada 
sin que conturbe nada 
la angélica ventura 
de labrar con la tuya, la alegría 
de tus padres tiernísimos, María. 

Así tus dias plácidos reflejan 
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la probada virtud, el alto ejemplo 
de los que, el santo hogar tornando en templo, 
digno modelo á tus esfuerzos dejan; 
y objeto de su amor y sus alhagos, 
pagando con el tuyo su cariño, 
pura como el armiño, 
de la pasión ignoras los estragos 
y pasas como el lago por el suelo 
besando flores y copiando el cielo. 

Mas cual la fresca fuente 
que mana clara en la bronca peña, 
según que más se embreña, 
empaña más su límpida corriente; 
así la vida humana, 
fuente que fluye fresca y cristalina 
en el paterno hogar, según camina, 
pierde la transparencia con que mana, 
pues nuestros propios males 
y los crímenes propios ó el ageno 
enturbian con su hiél ó con su cieno 
del rio de la vida los cristales. 
Solo quién como tú, bella María, 
en la risueña aurora 
de la vida, recuerdos atesora 
de virtud y de amor y de alegría, 
pasará como el lago por el suelo 
besando flores y copiando el cielo.—P.DEOZAMÍZ. 

Bilbao 26 de Agosto de 1879. 

REMEDIO CASERO. 

EPiCxRAMA. 
—«¡Qué tretas,francamente hablo, ? usa de una... sencillísima. 
las que á mi mujer sugiere, í — ¿Eficáz?' 
(decía Cándido) el diablo, i —Eficacísima. 
para hacer que, si ella muere, j —¡Hombre! ¿y cuál? 
no vuelva á oir yo á San Pablo!» s —¡El escarmiento!! 
—«La mi», dije al momento, } — ¡Ave María Purísima! 

JULIAN DE ARZADUN. 
Magarcia de Anzu 14 de Julio de 1879. 
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Á VIZCAYA. (O 

Del Océano bañada, 
de la fortuna querida, 
del clima favorecida 
y de riquezas colmada, 
siempre serás estimada 
de propias y estrañas gentes 
por las minerales fuentes 
que tu perímetro encierra, 
por tu hermosa y fértil tierra 
y por tus hijos valientes. 

He visto tu capital 
escondida entre montañas 
que guardan en sus entrañas 
férreo y preciado metal, 
riquísimo manantial 
del que brota á cada instante 
al choque rudo y vibrante 
del martillo del minero 
el filón que al mundo entero, 
lleva tu fama triunfante. 

Hierro que, al ser convertido 
en arados y azadones, 
quebrantará lós terrones 
de tu suelo bendecido, 
de un suelo que he visto henchido 

Julio 20 1879. 

de alhagadora esperanza, 
convidando bienandanza 
para dias no remotos, 
en los montes, en los sotos 
y en los campos de iabranza. 

La vista aquí se recrea 
por el dilatado espacio 
con la esmeralda y topacio 
de tu vistosa librea; 
y en la pintoresca aldea 
forma estraña melodía 
del tamboril la alegría, 
de la carreta el chirrido, 
y del torrente el mujido 
al ir declinando el dia. 

Adiós Vizcaya! Al partir, 
mi bendición te daré 
porque en tu seno encontré 
el alivio á mi sufrir. 
Al mundo sabré decir 
con acento de verdad 
que allá en tu profundidad, 
hay dos cosas de valor: 
la reja del labi*ador 
y el bien de la humanidad. 

V. RIVAS Y CARPINTERO. 

E P I G R A M A S .  

—Si usted me saca de apuros, 
y este destino me dá, 
le regalo dos mil duros 
y ni el polvo lo sabrá. 
Así un pobre pretendiente 
á un alto empleado habló, 
el cual descaradamente, 
cínico le contestó; 

—Si usted me dá cnatro mil 
limpios de paja y de lodos, 
yo le autorizo, don Gil 
para que lo sepan todos. 

XJna señora envidiosa 
y fea, según es fama, 
fué á visitar á otra dama 
discretísima y hermosa, 
y dijo:—Con lijereza 
juzga el mundo, amiga mia. 
¿pues no me han dicho que habia 
perdido usted la cabeza? 
Y la hermosa:—Es excusado 
teuer en el vul^o fé: 
¡á mi me han dicho que usted 
la suya habia encontrado! 

CARLOS M. DE EGOZCUE. 

(1) Esta composición, de un jóv«n modestísimo, honrado y laborioso 
que ha encontrado la salud en nuestras ricas aguas minero-medicina
les, adolece de exajeracion en el sentimiento que la ha inspirado, pero 
vayase esta exageración en cambio de lo que otros forasteros nos esca
timan la justicia que real y positivamente merecemos. 
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AMORIYO CANTA. 

Eserujac guereci (1) baten 
itzalpean (2) dama ta ni, 
beldurraz dardar (2) asi nintzayon 
pizticaca azaltzen (4) ta garbi 
azpaldiyan gordetzen diotan 
amoriyoa bezari, 
ta arbol-gañean cantatzen ari 
zan chori batec, aituric, 
ata diyo berialasshen: 
«Beste cantaric da ori» 
chorizo mincaistu (5) ciñana 
nere rosa adituric, 
amoriyozco canta alchatzen 
dama maite maiteari, (6) 
isquidau (7) eta barcatutzen det 
zure mincaistasun ori. 
¿Noia nai dezu, inusshentia, 
ondo cantatuba gatic, 
iñoiz ere eta seculan 
nie beciñ añian eguiñ, 
mocuarequiñ (8) cantatzen baezu (9) 
eta nie biyotzarequinV 

JOSE MANTEROLA . (Traducoion de la siguiente de Trueba.) 

(1) Eseri, jarvi, jasarri, sentarse, tomar asiento. Guerecia, cerezo. 
(2) Itzalpean. (Palabra compuesta de Itzala, sombra, y bea ó pea, 

abajo ó debajo) bajo la sombra, á la sombra. 
(3) Beldurra, miedo. Dardar, palabraonomatopéyica muy expresi

va, que procede de dardainza, temblor. 
( 4 )  A z a l d u ,  declarar. 
(5) Mincaistu, (de miña, amargo,) cosa que se amarga ó le amarga 

á uno, amoscarse, picarse. 
(6) Bs un sobre-superlativo muy expresivo y original, peculiar de la 

lengua euskara. 
(7) isquidatu, (endeglatu, adimentatu, ezagüeratu,) comprender. 
(8) Mocua, pico de las aves. 
(9) Cantatzenbaezu, contracción de cantatzen-badezv. 
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CANTO DE AMOR. 

f. 
A la sombra de uu cerezo 

sentándonos ella y yo, 
comencé, de amor temblando, 
á declararla mi amor; 
y un pájaro que cantaba 
dijo: —Esa es otra canción! 

n. 
Pájaro que te enfadaste, 

j cu Mido escuchaste mi voz 
; que a zaba un canto de amores, 
; ¡comprendo tu mal humor! 
> ¿Cómo, tú, por bien que cantes. 
; has de can f ar como yo, 
: si tú cantas con el pico 

y yo con el corazón' 
ANTONIO DE TRUEBA. 

EL ARBOL DE GUERNICA. 

Oportuna es la inclusion ene3teCALENDARiode la version cas
tellana del «Guernicaco arbolá» ya que también se han inclui
do las de los otros dos cantos históricos vascongados. Autor de 
la letra y la música de este popularísimo canto, es D. José Ma
ría de Iparraguirre, natural de Villarreal de Urrecha, en Gui
púzcoa, que le compuso y cantó por primera vez en Madrid 
hácia 1853. Un año después fué Jparraguirre desterrado de 
las provincias vascongadas por las autoridades del gobierno 
porque entonando su inmortal canto, arrebataba de entusiasmo 
á la muchedumbre. 

Se ha dicho que el autor de la música del í-Guernicaco-ar-
bolá» fué D. Juan María de Altuna, compositor de gran méri
to, natural de Durango y fallecido en Lequeitio hácia 1870, y 
así lo afirma Manterola en su Cancionero Vasco con referencia á 
una carta de su paisano y amigo D. Miguel de Ostolaza que 
reside en Madrid y asistía al caté de San Luis en la misma vi -
lia cuando en aquel café se cantó por primera vez el Guernica-
co-arbolá, pero Iparraguirre ha asegurado posteriormente que 
compuso letra y música, y la única parte que en la última pu
do tener su amigo Altuna fué el trabajo material de escribirla y 
hacer alguna corrección de secundaria i.nportancia. No debe
mos, pues, dudar de que música y letra del Guernicaco-arbolá 
son de Iparraguirre, que, pobre y anciano, reside hoy en la 
tierra natal después de haber pasado en la América del Sur 
más de veinte años. 
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En cuanto á la version de su popular canto, sólo tengo que 

decir que he procurado conservar los conceptos y el metro del 
original. Juzguen los que conocen éste hasta qué punto lo he 
conseguido. 

i. 
El árbol de Guernica 

es símbolo bendito 
que ama todo euskalduna 
con entrañable amor. 
Arbol santo, propaga 
tu fruto por el mundo 
mientras te tributamos 
ferviente adoración. 

II. 
Según la historia dice, 

el árbol de Guernica 
hace más de mil años 
por Dios plantado fué. 
Arbol santo, no caigas, 
que sin tu dulce sombra, 
completa, irremisible, 
nuestra perdición es. 

ni. 
No caerás, roble amado, 

si cumple sus deberes 
Vizcaya reunida 
en junta general, 
porque las cuatro hermanas 
te prestarán su apoyo 
para que el euskalduna 
viva libre y en paz. 

IV. 
Para que nunca caiga 

ese sagrado símbolo, 
doblemos la rodilla 
é invoquemos á Dios, 
que el árbol sacrosanto 
vivirá eternamente 

si á Dios se lo pedimos 
de todo corazón. 

V. 
Como todos sabemos 

en la tierra euskalduna, 
derribar se ha intentado 
nuestro árbol secular. 
Aunemos nuestras fuerzas 
para prestarle apoyo 
y en pié ¡>eguirá el símbolo 
de nu-stra libertad. 

vi. 
Robleantiguo y sin mancha, 

permanece lozano 
y en primavera eterna 
como en tiempo mejor. 
Ten piedad de nosotros 
y préstanos tu sombra, 
porque todos te amamos 
de todo cora/.on. 

VII. 
El árbol nos responde 

<>vivid apercibidos 
y que yo nunca caiga 
á Dios siempre pedid.» 
No deseamos guerra, 
que en paz con nuestras leves 
sábias, libres y amadas 
deseamos vivir. 

VIII. 
Pidamos á Dios todos 

que con la paz fecunde 
la tierra que sustenta 
al árbol secular, 



y su bendición santa 
derrame generoso 
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sobre el pueblo euskalduna 
que apoyo á este árbol dá. 
ANTONIO DE TRUEBA. 

UN SUEÑO (I). 

A MI QUERIDO AMIGO D. JUAN DE RECACOECHEA. 
I. 

Qué bien desde mi balcón, 
cubierto de enredaderas, 
se contemplan las riberas 
del caudaloso Nervión. 
¡Y con ;qué dulce emoción 
oigo siempre la campana 
conque el vecino convento (2) 
á Dios eleva su acento 
que por tarde y por mañana 
lleva en sus alas el viento! 

Las que el Señor eligiera 
vírgenes inmaculadas, 
aquí, del mundo olvidadas 
como si mundo no hubiera, 
Por la humanidad entera 
están sin cesar rogando, 
asi su vida gastando 
como el aire apaga el son 
de ese toque lento y blando, 
el toque de la Oración. 

El sol con matices rojos 
tiñe ya los,horizontes, 
y se oculta tras los montes 
huyendo de nuestros ojos. 
Mas, cual si sintiese enojos 
ante la sombra, de huir, 
torna otra vez á lucir 
en la torre del convento, 
queábrillar vuelve un momento 
aquel beso al recibir. 

Tras la hermosa luz del dia 
llega la noche callada 
de estrellas mil rodeada 
cual siguiéndola á porfía. 
Y alerta la mente mia: 
el Sarantes veo enfrente, 
el Cantábrico rugiente 
allá léjos...y después, 
la villa invicta y valiente 
agitándose á mis piés. 

Y sube sordo rumor 
de aquél hormiguero humano, 
que parece del Océano 
el eco murmurador. 
Sombras en mi derredor... 

Eero la villa, en verdad, 
rilla con la claridad 

de esas estrellas del suelo, 
que imitando á las del cielo 
triunfan de la oscuridad. 

Ya se vá debilitando 
poco á poco su rumor; 
todo duerme en derredor... 
y aún yo prosigo escuchando. 
Tan sólo está ya velando 
el pensamiento en mi mente, 
y siento que dulcemente 
agita el sueño sus alas, 
y abre ante mí sonriente 
de sus espacios las salas. 

Mas... ¡qué miro, gran Dios! ¡cuántos horrores! 
Esa feráz campiña tan lozana, 
ya no tiene verdura^ aves, ni flores, 
cual si de un huracán la furia insana 
hubiese arrebatado 

^1) K1 soñador ha compuesto estos versos con los ojos, el pensa
miento y el corazón fijos en la «Union Vascongada.» 

(2) El convento á que se alude es el de las religiosas de Santa Clara 
de Begoña, cerca del cual se han escrito estos versos. 
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cuanto Dios y los hombres han juntado. 
¡Y tanto horror ,es obra de un momentol!! 

Oscuro el firmamento, 
parece contemplar extremecido 
cómo absorve la sangre inculta tierra, 
y resonar parecen en mi oido 
ecos  horr ib les  rep i t i endo  ¡GUERRA!  
¡Soledad por doquier, ante mis ojos 
sólo desolación,sólo ruina; 
un campo yermo rebosando abrojos, 
y creo oir y ver con gran espanto 
maldiciones sm fin, mares de llanto! 

El árbol que hace poco me cubriera 
yace allí derribado por el suelo, 
cual demandando compasión al cielo; 
y de la blanca casa en que viviera 
solo queda el solar desmantelado; 
de un monton de madera calcinado 
se levanta una nube de humo denso, 
cual de altar consagrado 
suben las nubes de oloroso incienso. 

Tan sólo cruzan el azul del cielo 
las negras aves que olfatear parecen, 
desde ¿1 espacio en que sus alas mecen, 
en qué parte del suelo 
yace insepulto, solo, abandonado, 
el oscuro cadáver de un soldado. 

Y muevo sin cesar, como en un sueño, 
los tristes ojos de uno al otro lado, 
cual si dudar pudiera 
que el valle aquel tan lindo y tan risueño 
que há poco tiempo viera, 
aquél mismo no fuera! 

Silenciosa la alegre ferreria, 
arruinado el molino, 
y la casa de Dios .y la alquería; 
y ya lleno de verba aquel camino 
donde antes se veia 
ya el labrador guiando su pareja, 
ya la doncella fresca y sonrosada 
camino de la fuente con su herrada; 
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solamente el \alerla\ allí se oía, 
que el viento entre sus pliegues se llevaba, 
y en el espacio, triste, resonaba 
como ayes de dolor y de agonía 
que uno tras otro el eco repetía. 
¿Quién no llora perdido 
hijo, padre ó esposo, un ser querido? 
¡Cuánta desolación y cuánto luto 
son de la guerra indispensable fruto! 

Allí la amante esposa 
llorando está la muerte del marido; 
á sus hijos la madre cariñosa; 
su apoyo el viejo, viendo ¡estremecido! 
sus nietos sin hogar y sin sustento 
tristes llorar,por íálta de alimento! 
¡Cuánta lágrima amarga 
que escalda, como el fuego, las megillas!.. 
La tristeza me embarga 
y caigo de rodillas, 
'elevando al Señor, triste, las manos, 
viendo luchar hermanos contra hermanos. 

ni. 
Pero ¿dónde me encuentro?... El nuevo día 

ante mí el horizonte colorea; 
escucho de las aves la armonía, 
la brisa matinal mi frente orea, 
y cual cinta de plata la ancha ria 
parece destacarse, porque vea 
que fué sueño no más cuanto he descrito: 
¡sed por ello mil veces, Dios,bendito! 

¡Oh! Tú,que riges el destino humano, 
Tú, fuente del amor y de la vida, 
que no vuelva jamás contra su hermano 
el hermano á agitar arma homicida. 
No de sangre otra vez roja la mano, 
nuevo Cain en lucha fratricida, 
y el campo en sangre rojo, 
provoque el rayo de tu justo enojo! 

MANUEL DE AZCÁRRAGA, 
Begoña 28 de Setiembre de 1879. 
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LAS DOS ALMAS. 

i. 
De triste cementerio en la capilla 

en un blanco ataúd tendida estaba, 
en cruz las manos, y la casta frente 

de rosas coronada, 
la inoierta luz de amarillento cirio 

su pálido cadáver alumbraba... 
era joven y hermosa, y muerto habia 

de un hombre por la infamia. 
II. 

De triste cementerio tras el muro 
sobre la fria tierra muerto ostaba; 
las negras sombras de la oscura noche 

su cadáver velaban. 

Era joven y hermoso, y muerto había 
en desafio, del que fueron oausa 
el vicio, el desenfreno y el desorden 

de su vida agitada. 
III. 

Allá del infinito en el espacio 
cruzáronse dos almas; 

era la una, cual la noche, negra; 
era la otra, cual el dia, blanca. 

Se miraron, y oyóse de una de ellas 
compasiva plegaria; 

después bajó la negra honda, muy honda, 
y la blanca subió alta, muy alta. 

JULIO ENCISO. 

EL DISFRAZ. 
Cierto dia sin ambajes 

entre niñas se contaba 
lo que cada cual pensaba 
llevar á un baile de trajes; 
y una de ellas muy ufana, 
aunque de gran candidez, 
con la mayor sencillez, 
dijo: —Voy de valenciana. 

Me han prestado la peineta, 
el pañuelo, el delantal 

los pendientes de coral 
y cuanto el traje completa. 

Un gallo con espolones 
al oiría hablar asi, 
interrumpióla: —Alto ahí, 
y vengamos á razones. 
Yo en consecuencia he sacado 
que aunque vaya usted galana, 
no va usted de valenciana 
—Pues de qué voy? —De prestado. 

FRANCISCO DE IZAGUIRRE. 

DE CÓMO SE CORTÓ EL RABO DE UN PERRO. 
Pocos hombres habrá más observadores y curiosos que un 

íntimo amigo mió, en cuanto se refiere á la raza canina. Ver
dad es que, desde joven demostró decidida afición á la caza,en 
cuyo ejercicio y competencia no se conoce otro que le aven
taje. Y como el perro es al buen cazador lo que la caña al pes
cador de idem, dicho se está que mira con preferente atención 
cuanto á aquel cariñoso y leal compañero del hombre atañe. 

Y me dijo, hace cosa de tres años, que en no sé que publi
cación venatoria venia expresado un hecho curioso y trascen
dental que, sin quitar ni poner un punto ni coma, decia exac
tamente así: 

Habia en mi país un perro muy hermoso y leal, al que todos 
los habitantes profesaban un singular afecto, debido á las ex
celentes y nunca bien ponderadas cualidades de que se hallaba 
dotado. Todos halagaban y cuidaban con esmero á tan buen 
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amigo, prodigándole á porfía cuantas comodidades y bienestar 
eran compatibles con lo mísero y pobre de la producción que 
trabajosamente se recoje en aquel país. Jamás era desatendido 
ni maltratado tan precioso compañero, porque se le considera
ba como una parte precisa de la familia, á la cual estaba adhe
rido como la yedra al tronco, como el hijo al padre, como el 
buen ciudadano á la buena ley. 

Pero como las cosas y los séres más apreciables sufren, inde
bidamente á las veces, las consecuencias deplorables de la más 
negra fortuna, á la manera|que las más sábias instituciones ci
viles y religiosas sejvieron arrolladas por el humano y desor
denado orgullo, el perro de que mi amigo se ocupaba fué atro
pellado torpemente por^un pesado carro, malamente dirigido, 
que acertó á herirle de gravedad el rabo. 

Profundo y general fué el pesar de todos los que en aquella 
noble tierra conocían bien al perro, y ruda la prueba á que 
se sometió el|amor con que se le acariciaba; mas como del sin
cero afecto por tan preciado amigo, no habia de surgir su 
ambicionada curación, fué indispensable llamar, no á un profe
sor, sino á veinte ó más profesores en la ciencia de curar perros 
(y por cierto de los más afamados) ya que tanto valia para to
dos el mal herido can. 

Repetidas fueron las juntas que, llenos de celo por la saluddel 
perro, celebraron tan distinguidos facultativos, pero aunque apu
raron cuantos recursos científicos y prácticos les sugirió su ciencia, 
la decision fué terrible: habia que amputar el rabo del perro. 

No hay que tratar de la triste impresión, del profundo do
lor que, en el atribulado ánimo de los que conocian tan pre
cioso can, ejerció la dura determinación de tan respetable cen
tro facultativo. 

Los amantes del perro suplicaron que la terrible sentencia 
no se llevara á cabo, pero inflexible, seca y exigente la repre
sentación de la ciencia, tan solamente accedió á que se cortase 
el rabo por la punta. 

Algunos mostraron gran satisfacción al comprender que el 
corte proyectado era casi insignificante, apenas dolorosa la 
operación, y vieron tranquilamente que se practicó ésta con sin 
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igual maestría y pericia. Según cuentan los que presenciaron y 
aún ayudaron á este trabajo facultativo, apenas lo sintió el 
perro, y los sañudos profesores' pensaron que realizaban un 
gran bien y que el can curaba radicalmente. 

Por desdicha de todos, amigos y perro, se insistió al año en 
la necesidad de operar de nuevo en la segunda é inmediata ar
ticulación del apéndice del perro, renovándose así los insufri
bles dolores, pero consiguiendo (así lo creian los facultativos) 
que con la nueva mutilación quedaría con mejor salud que la 
que gozaba en sus buenos tiempos. 

Solo un año pasó, y entonces se conoció un nuevo desencan
to. Los terribles profesores decidieron dar otro corte al rabo 
del triste perro, y lo hicieron así á pesar de los repetidos y 
fuertes dolores de esta tercera operación, en que el asendereado 
can perdió una tercera articulación. 

Pesado seria el relato de lo que habia lcido mi amigo en la 
citada publicación venatoria si no acabáramos por decir que los 
veinte profesores de que antes me he ocupado, después de cor-
tai* ocho pedazos del rabo del perro en ocho diferentes años, 
haciéndole sufrir los dolorosos tormentos que el pobre amigo 
del hombre sentiría tan repetidamente, decidieron, en su últi
ma junta, cortar el rabo á cercen, de raíz. 

Y es inútil decir los sacrificios pecuniarios que se emplearían 
en preparar y ejecutar ocho diferentes operaciones quirúrgicas 
por tan famosos y hábiles facultativos practicadas. 

Aseguran los profesores que el perro quedó muy bueno, aún 
cuando el articulista del periódico venatorio diga que le falta el 
rabo,á la manera que se halló falto de plumas el gallo deMoron. 

Los verdaderos amigos del leal perro presumen que ya que 
se hallaban decididos los profesores á cortar de raíz el rabo, 
hubiera sido ménos doloroso y más viril que la destrucción de 
aquella parte esencial se efectuára de un sólo golpe y no á tro
zos, con lo cual el perro no quedara tan quebrantado y abati
do, puesto que es bien cierto que se resiste mejor y más serena
mente un sólo dolor físico ó moral, por más que sea fuerte, que 
cuando las penas vienen repetidas.—DOMINGO DE ARAGÓN. 

Vitoria 24 de Setiembre. 
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SECCION DE ANUNCIOS. 
EL NOTICIERO BILBAINO. 

DIARIO POLITICO IMPARCIAL, 
eco de todos los intereses vasco-navarros y el de mayor circulacioR 

en las Provincias Vascongadas. 

Este periódico, genuino representante y defensor de las as
piraciones de los vasco-navarros, como así lo reconocieron en 
su dia las Juntas forales celebradas en Alava, Guipúzcoa y Viz
caya, que felicitaron á sus redactores en una expresiva comu
nicación, tiene por norma de su conducta la defensa, e : pri
mer término, del país vasco-navarro, y su única política con
siste en recomendar eficazmente, mientras las circunstancias lo 
permitan, If union de todos los buenos hijos de la et/scal- erria 
que deben ánceponer las libertades, usos y costumbres que hi-
cieron feliz; á esta honrada y laboriosa comarca, á sus acciones 
de partido que tan desgraciada la han hecho en nuestros 
tiempos. 

El tamaño de este periódico, que diariamente publica telé-
gramas de Madrid y París, cartas de la corte y de casi todos 
los pueblos vascongados, así como semanalmente una amplia 
revista mercantil de la plaza, .será desde el i,° de Enero del 
año de 1880 mucho mayor que el'de la Corresp:nder:c:a de Es
paña, sin que á pesar de esto cueste la suscricion mas que 15 rs. 
el trimestre en Bilbao y 18 reales en el resto de España. 

Para el extranjero costará un año 190 rs.—Buenos-Aires, 
Montevideo y Filipinas 160.—En Cuba loo rs. 

El precio de los anuncios es vario, cobrándose la línea un 
real, medio y un cuartillo en i.a, 3.a y ^.a plana, respectiva
mente. 

Unico punto de suscricion en Bilbao, en las oficinas de la 
Redacción y Administración, establecidas en la calle de Bide-
barrieta, núm. 17, entresuelo. 



LA OFICINA CEITRAL 
D E  L A  

SOCIEDAD LAURAC-BAT 
D E  M O N T E V I D E O  

Ofrece sus servicios desinteresados á los seño
res socios corresponsales en el exterior, sócios 
agentes en los diferentes departamentos y pue
blos de este país, y á todos sus hermanos los 
•hijos de la gran familia vasco-navarra, donde 
-quiera que se hallen establecidos ó domicilia
dos, en cuantos datos, conocimientos, diligen
cias y gestiones necesiten, sea en la capital ó 
en el interior de la República, en la seguridad 
de que se hará un deber, en servir gratuitamen
te y con el mayor celo y actividad. 

La oficina facilita también á los inmigrantes 
recien llegados, pasajes gratis concedidos por 
el superior Gobierno, para todos los puertos 
del litoral de Uruguay, como así mismo para los 
pueblos del interior, por la vía férrea hasta 
Durazno. 

La Gerencia. 
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CONFITERIA 

BlU E N GUSTO 

CONFITERIA. \ Cfí 
Cajas, figuras 

y objetos 
i París, 

Iftattmtfl |ífÍ0DÜelI, • 

BELOSTiCALLE, 9 

B I L B A O  

Encargos 
para bodas 

Y BAUTIZOS 

Pastillas, 
Bombones y 
Fondones. 

En este acreditadísimo establecimiento, mon
tado á la altura de los mejores de la villa, se 
expende todo lo concerniente á este ramo con 
mucha economía. 

Se admiten toda clase de encargos, tanto pa
ra el casco de la villa como para fuera, garan
tizando la buena clase de los géneros. 

BELOSTiCALLE, BILBAO. 
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FRANCISCO MARDONES 
PLAZUELA DE SANTIAGO 

BILBAO, . 

Gran almacén de hierros fundidos, 
ollas de fundición francesa y forma 
española, desde el número 4 hasta el 
46. Trasfuegos, chapas, estufas, cru
ces para cementerios, etc. 

RELOJERIA DE ARASOLO 
Calle de la Lotería, números 8 y 9, 

B I L B A O .  

Surtido completo y equitativo de relojes de bolsillo, de oro, 
plata y dublé para señoras y caballeros, de sobremesa, de cua
dro, de pesas, de despertador y reguladores, como también de 
cadenas de oro, piata y dublé y todo lo demás relacionado con 
el ramo de relojería. 



BAZAR 
BS MBB» T «IBÍBfiS 

DE 

PAULINO ELE JALDE, 
LOTERÍA, 8 Y 9, ESQUINA H BIDEBARRIETA 

BILBAO. 

Escopetas de todos sistemas y calibres de las fábricas del 
país y extranjeras.—Rewolvers y pistolas.—Cartuchos de to
das clases y efectos de caza de última novedad.—Pólvora de 
las mejores fábricas inglesas.—Puños de bastón, gemelos, fos
foreras, petacas, medallones, imperdibles, anillas de corbata y 
toda clase de bisutería de acero con incrustaciones de oro v 
plata.—Sellos mecánicos con y sin calendario,y timbres de to
das clases. 4 

Se hacen toda clase de compos
turas y se graba en todos los me
tales. 
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i M f a i i f A ,  
LIBRERÍA, ENCUADERNACION V EFECTOS DE ESCRITORIO. 

La antiquísima casa de la Sra. Viuda de Mendizabal, calle 
Solana, núm.'8, Tolosa, fundada y existente desde principios 
de este siglo, fué hecha traslado en su hijo político Eusebio 
Lopez, quien" tiene el gusto de poner á disposición de sus fa
vorecedores multitud de libros religiosos^ surtido de papel de 
cartas y de hilo de todas clases, tanto de España como del ex
tranjero, felicitaciones y objetos de escritorio. Se hacen toda 
clase de impresos, para lo cual cuenta esta casa con tipos to
dos del dia y de moda y una potente máquina.Se hacen además 
suscriciones á todas las obras que se deseen. 

EL MONDO. 
Compañía anónima francesa de seguros contra 

incendios y sobre la vida. 

Capital 10.000.000 de francos. 

Esta Compañía asegura de los riesgos de incendio los 
edificios, moviliarios, mercancías, fábricas, talleres, co
sechas,etc., en las mismas condiciones que las demás de 
su clase. «p 

Dirigirse en Bilbao á D. Ramiro de Orbegozo, Arenal, 8, 
escritorio. 
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GRAMERIIVÄ 

ELIXIR Y PASTA DENTIFRICA DE J. MEIFRÉN, PROFESOR DENTISTA 
SOCIO HONORARIO DEL COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE BARCELONA. 

Estos acreditados dentífricos, se hallan de venta en las prin
cipales poblaciones de Esjaña. 

Depositario exclusivo en Bilbao, D. T. Carbonnel, Plaza 
Nueva, núm. 3, Peluquería y perfumería. 

Depósito central para la venta al por mayor y exportación, 
en casa del inventor. 

CALLE FERNANDO Vil, NUM. 16, PISO 1 ."-BARCELONA 
Extracto del dictamen cju.e |la M. litro. Academia 

de Medicina y Oirn.jía do Barcelona di ó 
r soln-o la KRA.MERINA. 

Esta academia, en sesión ordinaria de 15 del corriente, 
aprobó el informe que su comisión de exámen de remedio, 
nuevos y secretos le presentó sobre un dentífrico titulado Kra-
merina, remitido por D. José Meifrén y Alfaras, dentista de 
Barcelona, para que esta corporación se sirviese dar un Jictá-
men acerca de la utilidad del mismo en la terapéutica denta
ria y bucal. 

Si bien el Sr. Meifrén manifestó en la solicitud con que 
acompañó su dentífrico cuáles son sus componentes en las dos 
formas de aquél, es decir, Pasta y Elíxir, componentes que 
por sus propiedades conocidas responden á los intentos de 
limpiar la dentadura, dar firmeza á la encía y obrar como anti
séptico con la cáries dentaria; la comisión no quiso fundar su 
informe únicamente sobre estos datos, sino que sabiendo con 
cuánta facilidad se combinan en las distintas formas farmaco
lógicas, sustancias que al parecer han de dar buenos resulta
dos y cuán fácilmente también salen fallidos los cálculos teóri
cos por resultar estas últimas ineficaces y aun nocivas en la 
práctica, tuvo á bie'n apelar á la experimentación directa de 
los enfermos, en la espectativa de que el éxito viniese á corro
borar los asertos del Sr. Meifrén y confirmar las esperanzas 
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que hacía concebir su dentífrico por la naturaleza de los com
ponentes. 

Con tal propósito invitó á dicho señor para que pusiese de 
manifiesto algurj caso práctico, á lo que se prestó gustoso, pre
sentando tres enfermos de la dentadura, antes de someterlos á 
la acción- de su pasta y elíxir, quienes fueron vistos después del 
tratamiento, dos en muy buen estado, y el otro, que era el 
más grave, en toda la mejoría posible. 

Este dato confirmó á la comisión en su concepto de que el 
dentífrico presentado por el .Sr. Meifrén debé reputarse por 
bueno, y puede rivalizar, cuando se halle indicado, con los 
mejores, así nacionales como extranjeros. 

Por lo expuesto opina la comisión, y con ella la Academia, 
que el dentífrico presentado por el Sr. Meifrén y por él titu
lado Kramerina, en sus dos formas de pasta y elíxir, es útil en 
la higiene dentaria y bucal, y puede contribuir á retardar y 
y precaver las alteraciones que son consecuencia de los pade
cimientos de los dientes y las encías. 

Además es digna de encomio la prudencia con que ha obra
do dicho señor al querer conocer la opinion de este cuerpo 
científico sobre sus medicamentos, conducta no nueva en el 
Sr. Meifrén, pues cuando empezó á usar el protóxido de ázoe 
como anestésico en la práctica de su profesión, pidió también 
un dictámen sobre el particular á esta Academia. 

Barcelona, 20 de Diciembre de 1875.—El Presidentei Emilio Pi y Molist. 

GRAN DEPÓSITO DE CONSERVAS 
DE 

M A N U E L  M A L O .  
JARDINES, 12, ESQUINA Á SANTA MARÍA. -

Especialidad en pimientos, tomates, espárragos, alcachofas, 
melocotones, peras, etcv etc., elaborado todo en su fábrica de 
Calahorra, cuyas clases superiores y precios los más reducidos 
son bien conocidos en todos los puntos más importantes de Es
paña. extranjero y Ultramar. 
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D. FUN ¿LIRIA V SARAMA, 
DE LA ESCUELA DE PARIS, 

D£ LA UNIVERSIDAD DE FILADÈLFIA (Estados-Unidos), 

socio del colegio de dentistas 

DE 

S E  V I L  L A .  .  

Construye dentaduras y piezas artificiales por 
todos los sistemas conocidos, así como obtura
dores, tan necesarios para curar por completo 
la afonía, cuando es producida por la perfora
ción del velo del paladar. 

Hace toda clase de operaciones de la boca y 
cura sus enfermedades. 

Recibe todos los dias (excepto los festivos) de 
ocho de la maílana á seis de la tarde. 

Tiene de venta (de elaboración propia) un 
elíxir dentífrico, excelente para la limpieza y 
conservación de la boca. 

Correo, 7, duplicado, 2.° piso. 
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LA PRIMITIVA 

$ 
GALLE DEL VICTOR, ORILLA A LA DEL CORREO -RILBAO. 

Por solo el precio del ataúd se practican cuan
tas diligencias son nacesarias hasta depositar al 
finado en su última morada, poniendo todo el 
servicio de mesas, colgaduras y demás efectos 
fúnebres en la puerta de la casa mortuoria, no 
teniendo la parte que incomodarse más que en 
dar la orden. Se encarga de la tirada de esque
las fúnebres como del reparto de éstas y cuan -
tas circulares y documentos se le confíen. 

Precio do ataúdes. 

Persona miyor, desde 50 rs. en adelante.—De párvulos, desde 16 id. id. 

Esquelas Fúnebres. 

En negro, con sobres 50 rs. ciento. 
En papel de luto, con id „ 50 » » 
En blanco para solteros y niños, con oro y sobres. 60 » » 

Repartç de esquelas y circulares. . . . 16 rs. ciento. 

• NOTA. Hay hábitos de todas las órdenes, cla
ses y precios. 

Sirve en el acto cuantos pedidos se le hagan. 
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DE *  

LA UNION.  
ALMACEN DE TEJIDOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

Calle de la Torre, núm. 4, con entrada por la 
del Perro.—BILBAO. 

Este establecimiento, uno de los principales 
de e-ta villa, abraza en grande escala el articu
lo de sedería en negro y colores. Constante
mente tiene 600 piezas de lanas para vestidos; 
desde lo más inferior hasta lo n:ás fino y ele 
gante que se fabrica. En merinos negros y de 
colores, los presenta de toda confianza, con un 
negro inalterable y á precios desconocidos. 
Mantonería de lana sajona en cuatro y ocho 
puntas. Artículos de fantasía. Gran colección de 
camisetas, medias y calcetines. Persas ingle
sas, francesas y catalanas, para muebles y so
bre-camas. Excesivo surtido en alforrbras ter
ciopelo, Bruselas y fieltro. El género blanco en 
lo mejor que se fabrica para que la confección 
sea esmerada. Percalería en colores, de todos 
los precios. Gran surtido en pañería para trajes, 
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gabanes, abrigos rusos, levitas de vestir, etc., 
etc., y otra infinidad de artículos que 110 se enu
meran. 

S A S T R E R I A  E C O N Ó M I C A .  
Tenemos dedicada una de las secciones á es

te ramo, siguiendo en aumento el surtido en 
vista de que el público ha comprendido que pre
sentamos trajes por mitad de su valor. 

Bilbao. PRECIO FIJO. Bilbao. 
SUCURSAL EN SAN SEBASTIAN,  

Calle de SEengoech«», número Ü, frente al eafé del Worte 

MONTE-PIO CO MERCIAL, 
CONSTITUIDO LEGALMENTE EN 23 DE MAYO DE 1879. 

Artículo 1." El Monte-pie comercial, creado 
y constituido según escritura de 17 de Mayo de 
1879 y acta notarial de 23 de los mismos, inser 
tas en la Gaceta de 7 de Junio de dicho año, en 
armonía con lo dispuesto en el título 1.° art. 7.° 
de sus estatutos, se establece con el objeto de 
asignar indemnizaciones á los que en él se ins
criban, por enfermedades graves é imposibili
dad física, y á sus herederos y sucesores legí
timos por fallecimiento del asociado. 

Se admiten socios de?de la edad de 10 años á 
60. Para, mas pormenores pídase el reglamento 
calle del Correo, núm. 16, piso 2 ó en la calle 
de la Torre, núm. 5. Librería. 



AGUIRRE, 
FABRICANTE DE PIANOS Y'ARMONIUMS 

(PENSIONADO POR LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA) 

D I S C Í P U L O  D E  E R  A  R D ,  D E  P A R I S ,  P R O V E E D O R  D E  L A  R E A L  C A S A ,  E T S .  

OFRECE AL PUBLICO 

ESTOS INSTRUMENTOS DE TODA SOLIDEZ Y GARANTIA,. 

E3V TOLOSA, de Guipúzcoa. 

PRECIOS DE PIANOS. 

Pesetas. 

MODELO NÚM. 1 .  Piano vertical de 7 
octavas, caja cilindrica de palo santo, á 
tres cuerdas, (sistema Erard.) 900 

IDEM NÚM. 2 .  Piano oblicuo de 7 oc
tavas, nuevo modelo á cuerdas oblicuas 
con barra 4 de hierro, máquina y teclado 
repetidores 1.109 

ÍDEM NÚM . 3. Cran piano vertical cru
zado, de 7 octavas, á cuerdas cruzadas, 
mecanismo repetidor inmejorable. . . 1.400 

ÍDEM NÚM . 4. Gran piano vertical, 
cruzado, de 7 y cuarto octavas, sistema 
Steinvay de los Estados Unidos, caja 
elegante y sonido agradable 2.000 
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Pesetas. 

IDEM NUM . 5. Gran piano oblicuo de 
7 y cuarto octavas á cuerdas oblicuas, 
sistema modeiiio extraordinario, caja 
elegante á consola, con adornos, etc. 2.200 

Del informe emitido por los reconocidos artistas seño
res D'. Manuel Mendizabal.D. Dámaso Zabalza, D. Eduar
do Compta y D. Manuel de ia Mata, por Real orden del 
Gobierno de S. M, acerca del mérito de los pianos, ex
tractamos lo siguiente: 

«De los seis pianos oblicuos, semi-oblícuos y derechos, 
construidos por el Sr. Aguijre, le llamaron muy princi 
pálmente la atención los" dos más superiores, por su bue
na calidad é iguaMad de sonidos, excelente pulsación y 
graduación de sus escapes que permite responder con to
da la prontitud y facilidad apetecibles, álos diversos gra- : 
dos y matices de la expresión más delicada-» Se encuen
tra en ellas adoptado, con buen resultado, el sistema de 
cuerdas cruzadas, aplicado por Mr. Stienvay,de los Esta
dos Uiïidos. El cruzado de los bordones sobre las otras 
cuerdas en los pianos del Sr. Aguirre, se halla bien cal
culado respecto á su colocación y distancias, por cuanto 
que produce un aumento considerable de sonoridad, sin 
ofuscar ni confundir la resonancia de los sonidos. La co
misión examinó también los demás pianos correspon
dientes á los modelos 1 y 2, encontrándolos buenos en su 
clase y recomendables por lo arreglado 'de sus precios.» 

Dios guarde á Y. E. muchos años.—Manuel Mendizabal. 
Dámaso Zabalza.—Eduardo Compta.—Manuel delaMata. 

Excmo. Sr. Director de la Escuela Nacional de música. 

Aguirre.—Tolosa, 



Ä LÖH MAESTROS ZAPATEROS 
Y Á TODOS LOS BEL GREMIO DE SAN CRISPIN. 

En la zapatería, almacén de curtidos y de 
córtes aparados de Francisco Urrutia, calle 
de la Tendería, 55, encontrarán un surtido 
completo de curtidos, especialmente en sue
la, el que se vende á precios muy ventajosos. 

VSffiD Y OS DES«AMÍS* 
Tendería, 55.--Bilbao. 

LIBRERÍA Y ENCUADERNACION 
DE 

Jh 'RA.IVGISGO REVETVTOS, 

CALLE DE LA  TORRE,  (PARRA)  N . °  5. 
BILBAO. 

En este acreditado establecimiento se halla un pcran 
de y variado surtido de papel y sobres, libros rayados y 
cuadernos de todas clases, tinta de copiar y común, plu
mas, porta plumas, lapiceros, lacres, obleas, tinteros, 
tarjetas de felicitación, cromos, cola de boca, copiadores 
de cartas, libros de memoria, álbum de dibujo, etc., etc., 
de las mejores fábricas nacionales y extranjeras; libros 
científicos y recreativos, suscriciones á obras y periódi
cos. Se hacen con la mayor prontitud y esmero toda cla
se de encuademaciones y se construyen toda clase de 
cajas de carton. 

TORRE (PARRA) NÚM. 5 .  



EL FENIX 
GRAU BAZAR BE ROPAS HECHAS. 
Acabamos de establecer en esta villa de Bil

bao un estab'ecimiento montado como en las 
grandes capitales, donde encontrarán un gran
dioso y rico surtido, lo mismo en verano, entre
tiempo é invierno, corte siempre el más elegan
te, recibiendo siempre los figurines de los gran
des centros de modas de París. Recomendamos 
nuestra casa en general, donde encontrarán 
precios verdaderamente desconocidos hasta 
hoy dia por lo baratos que son, y puede vestirse 
desde el más encumbrado caballero, hasta el 
más modesto artesano. 

Trajes completos de invierno con chaquet ó 
americana de ^20 á 300 rs. 

Trajes de verano de lanilla tricot y chaviot,de 
80 á 300 rs. 

Capas esclavina completa de pafío garantido 
y lustre permanente, desde 180 á 400 rs. 

Paletos sacos, de 100 á 240 rs. 
Carriks desde 100 rs. á 320. 
Trajes negros de elasticolin con chaquet ó le

vita cruzada, desde 189 á 400 rs. 

PRECIO FIJO. 
lís «AftKKNBftiA YtCJÁ, 11« 
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:* 

COMTSRïA 
REPOSTERÍA Y PASTELERIA 

CALLE DEL VICTOR N.° 1 
BILBAO. 

En este 
acreditado es
tablecimiento se 
venden toda clase de 
postres, ramilletes y todo^ 
lo concerniente á estos ramos. 
sffliiiAi mm mMB ämmw&B* 

$ % 
*-

&A «AÄUM8, 
GRAN FABRICA DE BOINAS, GORRAS DE PUNTO É HILADOS DE LANA 

DE 

mwm§ iiiési'Sii, 
TOLOSA. 

Representantes, Artola y Perez, Bidebarrieta, 17,—BILBAO. 

LA PROVIDENCIA 
Gran Fábrica de jabón, bugías esteáricas, glicerina y oleína de 

LIXMlf Ttiftfli fi MU·© Y RttOlA 
San Sebastian. 

&*pres«&tant«>, ARTOLA j PEREZ, Bidebarrieta, 17, Bilbao, 
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A BENEFICIO 
—I 

i t l tà 
m 

§  i I N S T R U C C I O N  Y  C A R I D A D ,  i W 

y? I PLAZUELA DEL INSTITUTO. t—i 

3 i GABINETE DE LECTURA 
I IEOTURA A PQMICCUO {j 

££} I La Biblioteca consta de ioooo volúmenes yS n I y adquiere cuantas obras de mérito ven la | ^ 
I luz pública. Su gabinete de lectura se halla 

y-y j abierto al público todos los dias de nueve < 
5 de la mañana á diez de la noche. 

Q I publicaciones que se hallan ya en el gabinete. 
Periódicos políticos y literarios.—Ilus

traciones.—Revistas científicas y literarias, ^ 
geográficas y comerciales, de artes y ofi- > 

, , cios, agrícolas, industriales y mineras. I ¡> 

Ü SUSCRICION. 
(i) ' u* 

; A domicilio 4 rs. mensuales.—A domi- > K 

i cilio y Gabinete 6 id. id.—Los no suscri- ) ^ 
Tí) l| tores o'50 céntimos la entrada. 

r 

/ DE MISERICORDIA 
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CENTRO PAPELERO 

* ?, R I D E B Ai R R (; E T 

B í L B A O ,  
II ? 

REPRESENTACION \ CARTULINA 
délas principales fábricas de papel y papel mate y otros para litó-

nacionales y extranjeras. grafos. 

DEPÓSITO C A íl r O IV 
DE TAPELES DE"I M PRESION,  \  Y  PAPEL JASPEADO PARA 

SATINADOS Y DE C HORES, ] ENCUADEMACIONES 
de hilo, pautado, resmilleria \ Cuadernos, libros rayados y otros 

y sobres. ; artículos,á precios de fàbrica. 

||iF( 
BILBAO. 

Galería Balnearia en ¡a 

Situada en el centro de la espaciosa é inmejorable playa de 
este nombre, y al lado del acreditado Hotel Bilbaíno y otras 
fondas, casas de ln.csj.edé¿ y pariicul..rcs, se encuentra este 
elegante Establecimiento, donde se toman los bulos con gran 
coxnudidad y economía, y cuya temperatura es desde i.° de 
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Julio á 30 de Setiembre, habiendo durante la misma diversio
nes públicas los días festivos, más las que proporciona los de
más dias el magnífico casino recien construido. 

BAÑOS EN LA PLAYA 
iÇasetas gijas y Movibles. 

tan recomendables por los Sres. Facultativos para curar la pro-
pension á catarros, los dolores reumáticos, la inapetencia, pa
rálisis, fortalecer las naturalezas débiles, etc., etc. 

CHORRO, LLUVIA Y VARIOS APARATOS DE HIDROTERAPIA 
SERVICIO FACULTATIVO. 

CAMAS PARA ACOSTARSE Y Í>UI)^R DESPUES DEL BAÑO. 

BUFET. 

Salones de descanso y lectura de periódicos. 

GUARDA-ROP, V. 
EXCELENTE SUPTÏDO DE ESPECIFICOS, ASUAS MEDIC!NK'LES> 

PERFUMERÍA, TOCAD'JS Y TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA ,BASO-

á i l ¥ ¥ f # s ^  
Se reciben a precios convencionales, para colocarlos en la 

parte exterior del establecimiento. 

NTo 1 A. Para más informes çjirlifírstí ai Sr. Administrador de la Ga 
lena balnearia, por Bilbao,'_Las Arenas. 
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¡AL POBRE DIABLO! 

Despacho de calzado á precios re
ducidos como se puede apreciar en 
los siguientes precios: 

PARA CABALLERO. 
Botinas cosidas, 1.a, de 12 á 14 pesetas. 

Id. claveteadas, dos suelas, de 10 á 12 id. 
Zapatos lona, 1.a clase, de 8 á 9 id. 

PARA SEÑORA. 
Polonesas mate, cosidas, 1.a, de 10 á 12 pesetas. 

Id. sagren, id. de 8 á 9 id. 
Id. id. claveteadas, de 7 á 9 id. 

¡Siempre a l  Pobre Diablo!  

2. - CALLE DE LA TORRE. - 2. 
junto á Santiago,—BILBAO. 

F Á B R I C A  Y  S U C U R S A L  
EN SAN SEBASTIAN. 
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COLEGIO VASCO-ARAGONÉS 

bajo la dirección dal profsior 

D. FRANCISCO MÁRCO Y VALENCIA. 
Calle de Garcia de Salazar, num. 4, (ánte8 Ercilla.) 

En este modesto establecimiento de enseñanza PRI
MARIA, ELEMENTAL Y SUPERIOR, inclusas las clases de 
TAQUIGRAFÍA y GIMNASIA, situado en la mencionada 
calle, una de las mejores de la villa por las condiciones 
higiénicas, se admiten internos, medio pensionistas y ex
ternos, por el módico precio de OCHO reales diarios los 
rimeros, inclusa la enseñanza, CINCO reales los segun-
os y de DOCE á VEINTE reales mensuales los terceros, 

según clase y condición. 
El trato, tanto en la parte esencial de la enseñanza 

como en todo lo que se refiere al interior del estableci
miento es esmerado, haciendo cuanto puede el profesor 
por dejar satisfechos en justicia y en conciencia los de
seos de los padres ó interesados. 

COLEGID DE SEÑORITAS DE SAN ANTONIO DE DURANGO. 
Todas las condiciones de salubridad que deben reunir las casas de 

educación, tiene este colegio. Dormitorios espaciosos y ventilados, es
cuelas desahogadas, anchurosos patios, una huerta grande para dis
tracción y recreo de las educandas y riquísimas aguas potables: tales 
son sencillamente enumeradas á grandes rasgos las condiciones mate
riales del colegio de San Antonio de Durango. 

En cnanto a la enseñanza y á las condiciones morales fundadas, co
mo no puede ménos de ser, en la moral cristiana y santo temor de 
Dios, principio y origen de la verdadera sabiduría; dígalo el nombre 
que ha adquirido en los pocos años que todavía cuenta Ta fundación de 
dicho colegio. Además de la educación común que reciben todas las Di
ñas del colegio, se enseñan todas las clases de puro ornato y lujo, co
mo francés, dibujo, pinturas, canto y piano por profesoras sumamente 
hábiles y muy acreditadas. 

Al terminar el año escolar se verifican los exámenes generales y 
después de la distribución de premios se celebra una exposición de 
labores y otros efectos de arte trabajados por las alumnas, para esti
mular su aplicación y dar de paso una prueba del esmerado celo de 
sus maestras y superiora. 

Basta dirigirse por palabra ó por escrito á la Reverenda Madre, su
periora de eate establecimiento, Se remiten prospectos á quien los so
lio!«». 
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NERE ADISKIDE MATTE, FELIX ORTIZI. 

i. 
Adiskidea diozu 

juateco Zaudela 
•iauna lagun dezula 
Montevideos: 
urteac dira andic 
atera ninzala 
emen nazu oraindic. 
etorri becela! 

3. 
Zoaz adiskidea 

berdin emen ere 
esateco ¡eguia 
macurtuac gaude: 
Tolosan, Alegrian, 

ZORTZICOA. (1). 
gaizki... lanic gäbe 
Kibarren, Placencian 
Obeto ez daude. 

3. 
Baña Felix maitea 

izan esperanza 
einen maiz izan oidu 
aizeac mudanza: 
egun onac badatoz 
zucen bagabitza 
berez etorrioo dá. 
jaunaren laguntza. 

4. 
Esan adiskidea 

beti. nie becela 

gure Euskal-erria 
chit maita dezula: 
orain mundu berria 
zoaz icustera 
baña laster etorri, 
ama laztancera. 

5. 
Sur berrietan ñola 

zoatzen ibitzera 
esan juango cerala 
ibai beltz aldera: 
nere aurcho niaiteac 

i an jai vac dira... 
neie ordez laztambat 

' zoaz ematera. 

IOSE MARÍA DE IPARRAGUIRRE. 

(1) Guando estaba ya impresa la parte literaria de este Calendario, 
se recibió esta hermosa y nueva producción del ilustre autor del 
Guernicaco-arbolá. Aunque sea indigna de ella esta parte del Calenda
rio la ennoblecemos con el precioso zortzico de Iparraguirre. 

ERRATAS. 

37 

40 

48 

57 

Linea. 

29 

20 

14 

21 

Dice- Debe decir. 

Noviembre. 

abitantes, 

dominaciones, 

sexuales. 

Setiembre, 

habitantes, 

denominaciones, 

sensuales. 

Y algunas de poca importancia que dejamos á juicio del lector 



Bidebarr ie ta ,  17 .—BILBAO. 

ESQUELAS DE FUNERAL 

EN EL ACTO 

so . reales 100 

¡'(ni sobres. 

Circulares, membretes, impresos civiles y mi 
liiares, recibos de inquilinato, billetes para rilas 
y espectáculos públicos, tarjetones, facturas, 
prospectos, libro* talonarios, obras, folletos, pe
riódicos y toda clase de impresos, á precios eco
nómicos. 

BIDEBARRIETA, 17.  



PADECIMIENTOS DE EA BOCA 
PODRÀ SUFRIRLOS EL QUE NO GASTE EL 

LICOR DEL POLO de ORIVE. 
(fínico dentífrioo osp&ñol premiado en Pans, reoomandadc como el mejor 

y más eoocómico) 
pero con seguridad que no sabrá lo que sonel que lo use dia
riamente. Millones de casos y seis premios lo testifican, y 
ofrecemos l.OOO rs. al que evidentemente pruebe tener do
lor de muelas, padecer de nuevas caries, hallarse con flemo
nes, úlceras, y en una palabra, sufrir cualquiera afección 
dentaria, después de estar usando según instrucción, un solo 
mes el citado 

JL.5CGR del POL.G DE ORÏVS. 
Con el conocimiento de este acreditadísimo y sin rival den

tífrico, queda resuelta brillantem entela HIGIENE de la BOGA., 
pues consta hasta la saciedad por su brillante historia no su
frir ningún padec miento dentario los que, según instruc
ción, lo están empleando, y realme te puede proclamarse 
con énfasis 

NO MáS DOLORES DE MUELAS. 
De cuanto se dice se responde, y si por si lo dicho n¿ bas-

tára, más aún lo corrobora el silencio y temor de ¡todos loS 
autores de todos los dentífricos conocidos á nuesíro- reto ó 
desafio, el cual sostenemos ofreciendo una medalla dé oro y 
2.000 pesetas al vencedor, según puede verse en los perió
dicos bilbaínos de Junio del 78 y de la mayorparte dé los es
pañolea. 

OBRAS SON AMORES 
es nuestro lema, y en cuantos casos se hace uso de nqe'stros 
productos se pruena la realidad de los mismos. 

• Calma el referido LICOR del POLO los más furiosos dolo
res de muelas é infaliblemente los evita. N , > 
; Exjjase inscripción grabada en el cristal, que diga» Licor 
.del F»olo «le Orire. Ascao, 7, BILBAO, y otra en 
la cápsula deFarmácladeOrlve, Biibao.Hlnlo cual 
todos los frascos son falsos. 

Precio en todos sitios, SEIS rs. 
DEPÓSITO CENTRAI: Farmàcia de su autor, BILBAO, que 

descuenta al por mayor y remite á todos sitips. Véndese en 
todas las provincias do España en las mqjores farmácias. 


