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Desde Urberuaga de Ubilla.

os habitantes de Barcelona nos

extranarnos de que los periódi
cos madrilenos hablen á diario

de nuestra ciudad cual si en estos momen

tos acabara de surgir con sus góticas igle
sias y sus modernas fábricas y sus nume

rosos edificios del fondo de las aguas á

manera de isla volcánica que el navegante

encuentra inopinadamente á su paso sin

que constara en los mapas. Há tiempo se

suprimieron las aduanas provinciales, ba

rreras enojosas para el comercio interior,
mas hasta lo presente vivimos los espano

les tan ignorantes de lo que pasa fuera de

nuestro lugar ó en la Puerta del Sol,
que estimo la más meritoria de las accio
nes, esta campana actualmente empren

dida por la prensa para descubrirnos mú

tuamente.
De mí sé decir que penetré en Bilbao

poblada la mente de los recuerdos impere
cederos de la guerra civil, y sorprendióme
por todo extremo ver una ciudad moderna,
agradabilísima, limpias sus calles, hermo

sas las casas, lujosas sus tiendas, apuestos
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sus habitantes, con inequívocas muestras
en todas partes de actividad fecunda y co

mercio dilatado. Nada más hermoso, en el
centro mismo de la población, que su pa

seo de las Arenas, sombreado por árboles
gigantescos formando verdadero parque,
alegrado durante el día por los alegres
juegos de un enjambre de preciosas cria
turas á cual más linda y harto lujosas para
lo que soporta a su libertad, y convertido
por la noche en punto de reunión de la
buena sociedad, condenada allí, como en

todas partes, al suplicio de rodar dentro de
espacio reducido para no privarse del pla
cer inmenso de ver y ser vista.

Bilbao crece como la espuma. No pude
detenerme lo bastante para estudiarlo en

su vida interior: pero bastóme seguir á lo

largo de la Ría y contemplar de un lado
suntuosos hoteles, mansión del lujo, de
otro lado sinnúmero de canales que re

llenan sin cesar de mineral de hierro los
vapores anclados en los muelles, los altos
hornos y las fábricas que en el Desierto
yerguen sus chimeneas, para comprender
la riqueza inmensa que en noble lid ha
conquistado explotando los veneros conte

nidos en las entranas de esas montanas

que la aprisionan y que, coronadas defuer

zas enemigas, tantas veces han vomitado la
destrucción y la muerte.

Este movimiento no está localizado. El
ferrocarril económico de Durango ha rea

lizado ganancias impensadas hasta el ex

tremo que la Companía se da á todos los

diablos por no haber construido una vía
normal. El movimiento de viajeros es tal

en Bilbao, que sin mediar circunstancias
especiales, las fondas están atestadas, ya
de pasajeros que se dirigen á los cien pun

tos de aguas o de veraneo, ya de otras per

sonas que pasan en Bilbao los rigores del
calor.

En verdad digo que impresionado do
lorosamente por aquellos yermos de Nava
rra, en los cuales el tomillo representa la
vegetación en todo su esplendor; por aque

llos eriales despoblados, en los cuales hasta

las humanas viviendas convertidas en ma

drigueras no se levantan del nivel del
suelo, pues no en otra casa consisten sinó

en un agujero practicado en algún ribazo,
signo el más desconsolador de indigencia;
por aquellas llanuras inmensas parduzcas,
en las cuales aparecen á grandes distancias
los pueblos como oasis, no me cansaba de
reposar mi vista en estas montanas de Viz

caya, matizadas de los toncs armoniosos
que á una las prestan los helechos en pro

fusión que da excesiva, los castancs con sus

hojas lustrosas, los robledales y las hayas,
limitando los sembrados de escaso aunque

rico trigo, los maizales de azuladas tintas,
y manteniendo en el suelo humedad cons

tante de que se alimentan las rías cuya
sosegada corriente sólo de trecho en trecho

se ve turbada por presas, no de estacas,

sinó de anchos muros de piedra fabri

cadas.
Confieso que la repetición sucesiva en

un valle y otro valle, de los mismos bos

ques de castanos, de robles y de hayas; de

los mismos sembrados de maíz y trigo, de

las rías, en todas partes tranquilas y uni

formes, pecaría de monótona si la atención

no pudiera buscar objetos nuevos con que

satisfacer su voracidad. Lo que más me

ha sorprendido en esta visión kaleidoscó
pica, si se me permite la frase, de las mon

tanas vizcaínas, es la rudeza de los traba
jos á que se consagra la mujer. En las
Arenas las vi, enrolladas las faldas en la
cintura hasta mostrar toda la pantorrilla,
desnuda y limpia lo mismo que los piés,
corriendo con grandes canastas de pescado
en la cabeza, ágiles y sueltas, como debie
ron ser las espartanas, pero aseadas y no

antipáticas; en otro r unto me sorprendió
divisarlas con la hoz en la mano, segando
denodadamente trigos de escasa talla; más
lejos las había que diezmaban un campo
de maíz, que se aprovecha en parte como

forraje, destinando el resto á producir la
preciada mazorca: hoy mismo, una cam

pesina fornida, aguijón en mano, dirigía
una yunta de vacas que arrastraban una

carreta no muy grande, hecha de mimbres
y con discos de escaso diámetro por rue

das. ?Se quiere más? Sumérgense, para
lavar, en el agua y resisten tan innecesario
bano, aun en los rigores del invierno. !Va
lientes ejemplares del sexo débil!

La proximidad del Cantábrico enturbia
á menudo la limpidez del cielo, mante

niendo en la atmósfera esa humedad cons

tante á que, sin duda, debe el paisaje los
tonos subidos, de los cuales podría dar
idea aproximada un cuadro de la escuela
flamenca recién barnizado. A ello se de
berá, sin duda también, el que de ordina
rio no se pierdan las cosechas y se goce
en el país de bienestar relativo.

Sólo he visitado la villa de Atarquina,
inmediata á este balneario, y en realidad
es digno de llamar la atención la limpieza
de sus calles y el aspecto de riqueza que
presentan muchas de sus casas, entre las
cuales sobresale un convento de frailes
carmelitas.

Contemplando desde el fondo de este
angosto valle las sendas empinadas que en

lamontana se dibujan, sendas cerradas !ay!
para la mayoría de los que aquí nos reuni
mos, por ladebilidad denuestro aparato res

piratorio, no puedo menos de reflexionar
cuán llena de antítesis está la existencia
humana. Aquí la ley inexorable de la selec
ción natural forma organismos fuertes,
hombres de abultado tórax, de potentes
pulmones, pues si así no fueran no po
drían resistir la vida en tan duras condi
ciones. La naturaleza ingrata no da á esta

raza atlética el necesario sustento á pesar
de la laboriosidad y honradez de los- cam

pesinos; les fuerza despiadadamente á de
jar el suelo patrio tan querido para buscar
fortuna en otras regiones más favorecidas,
quizá en América, tan poblada de vizcaí
nos en todas sus partes.

En cambio, aprovechando los plácidos
días del estío, aquí tenemos que buscar re

fugio, míseros náufragos arrojados por la
vida agitada de las ciudades populosas,
quienes víctimas de los placeres, quienes
del estudio, éstos castigados por los peca
dos de los padres, aquéllos enervados por
el vértigo de la vida moderna, consumidos
por el trabajo practicado en atmósferas
enrarecidas, imposibilitados de recuperar
las fuerzas perdidas gracias á la sofistica
ción de los alimentos. Por estos intermina
bles corredores consumimos nuestra acti

vidad de reclusos, ya solos y taciturnos, Ya
debatiendo con nuestros companeros de fa
lansterio el tema constante de todos los
pensamientos: !la salud que hemos per
dido, que acaso no hemos gozado nunca!

Unas veces esperando la hora para beber
el agua, más tarde apercibiéndonos para
tomarla en cualquiera de las mil formas
imaginadas por la hidroterapia moderna
para hacer más eficaces sus beneficios.

Es de ver en la sala de inhalaciones,
encerrados entre las grandes losas de már
mol blanco que cubren techo y paredes, el
recogimiento con que á porfía nos apoya
mos en la baranda que forma el brocal del
pozo milagroso, para aspirar las emana

ciones del manantial. Aparecen en la su

perficie de las aguas, á intermitencias,
burbujas prenadas del ázoe regenerador:
atentosy pensativos las contemplamos, casi
siempre silenciosos cual fieles de un dios
que pugnara por salir del fondo de las
aguas y fuera el Mesías predestinado á re

dimirnos. Todas las edades y todos los
sexos pagan el tributo. En la no lejana y
límpida superficie se reflejan todas las caras,
desde la congestionada del viejo que se de
fiende contra los estragos de crónico cata

rro, hasta los pómulos abultados y las
narices ahiladas del joven atajado en sus

amores apasionados ó en sus ensuenos de
gloria por la tisis implacable. Felices los
creyentes en la virtud del gas medicinal;
desgraciados los que sienten al propio
tiempo la herida terrible en el pecho y la
espina de la duda en el fondo del alma do
lorida.

La sala de inhalación me entristece: en

cambio, la sala de respiración mueve á risa.
Del centro se levantan dos ramos, al pare
cer, de azucenas, que despiden de su seno

el agua pulverizada en finísimas partículas.
Al penetrar en ella, al través de la neblina
que forma su ambiente, nos contemplamos
mútuamente cubiertos con sendos imper
meables, cubierta la cabeza hasta ocultar
el rostro con los, capuchones correspon

dientes. Inmóviles los más, á manera de
ánimas en pena ó máscaras vestidas de
dominó, petrificadas por hada misteriosa,
en el descanso de un baile.

!Qué de sacrificios por la salud! Aquí se

oye el castellano pronunciado en todos los
acentos de las regiones espanolas, y hom
bre hay que desde Cádiz acude para evitar
la propensión á los catarros. ?Quién no

tiene afecciones en la garganta?
El modo de ser de la vida moderna trae

estos inconvenientes. La vida democrática
exige de continuo el uso de la palabra en

formas oratorias ó nó, y nosotros, imprevi
sores en esto como en todo, hablamos en

el mundo del negocio y de la política,
desde el púlpito como desde la tribuna,
sin haber ejercitado el cuerpo previamente
y en las peores condiciones higiénicas po
sibles.

Los griegos y los romanos, por sabido
se calla, hacían el corpore sano mediante
repetidos y adecuados ejercicios que daban
amplitud al tórax y fuerza á los pulmones;
se consagraban á ejercicios especiales de
voz, como el gran Demóstenes con los gui
jarros, recitando versos al subir una cues

ta, perorando á las olas embravecidas del
mar, como Cicerón, que llegó á poseer voz
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potentísima siendo de suyo flaco y enfer
mizo; pronunciaban sus arengas al aire
libre, en el Agora, en el Forum, respi
rando el aire puro de la atmósfera. Ahora
en las salas de espectáculos, de bailes, et

cétera, las luces, la respiración de la mul
titud, la falta de ventilación nos obliga á
respirar durante horas y horas aires enra

recidos, á temperaturas elevadas, expues

tos á mil contingencias al pasar inopinada
mente á la calle. Los hombres de gabinete,
entregados á la vida sedentaria, tienen que
perorar, ora sean profeáores, abogados, sa

cerdotes, políticos, etc., por lo común en

salas de pésimas condiciones acústicas y
por tanto precisados á esforzar la VOZ, res

pirando gases mefítiços en ambientes satu

turados las más de las veces chi humo del
tabaco.

Por esto no hay nadie que no tenga que
mermar su presupuesto ordinario con gas
tos consagrados á expediciones veraniegas
ó bien á tomar aguas minerales apropiadas
á su dolencia, y á consagrar gran parte de.
su tiempo y de su atención á cuidar su sa

lud quebrantada.
Nada prueba tanto el estado en que nos

encontramos como la preeminencia alcan
zada por la higiene. La terapéutica va de
vencida. Son tantos en número y tan gra
ves los casos de enfermedad, que ya no es

posible atajarlos con el remedio; es fuerza
armarse de todas armas, de medios preven
tivos y sofocar el mal antes de su apari
ción. El médico por sí es incapaz y tiene
que aliarse con el ingeniero para poner
nuestras ciudades en las condiciones gene
rales de salubridad, sin las cuales el indi
viduo ha de caer bajo el poder de los
miasmas, pese á su previsión y metódica
conducta.

JOSÉ ZULUETA.

Urberusga de Ubilla, á 28 de julio de ,883.

El heredero sin nombre.

Mi mujer, que Dios guarde muchos anos, es

música po- naturaleza y tiene alma de artista;
por eso me enamoré de ella. Allá en mis bue
nos tiempos, cuando, después de ponerme de
veinticinco alfileres, iba á rendirle mis homena
jes, después de media hora de la más estúpi...
digo, de lo dulce de las conversaciones, salpi
cadas de «vidas», «almas», «corazones» y de
cétera, como decía el alcalde de mi pueblo, yo
solía instarla para que se sentara al piano y de
jara correr sus nacarados dedos sobre los mar

files del teclado, arrancando notas sólo compa
rables al triste canto del cisne.

—Trinita, ?no tocarás cualquiera cosita esta
noche?

Su dulce sonrisa de asentimiento era la res

puesta, y levantándose se iba al piano y allí
en sucesión pasaba de Verdi á Rossini, de Cho
pin á Offembach y hasta algunas veces me to

caba LaCachucha.
Yo siempre he sido amante apasionado de la

música; pero nunca como entonces en que pa
saba el santo día tarareando El Trovador, Tra
viata, El Barbero, La Filie de nzadanze Angot y
La Sevillana. Para colmo de mi pasión, com

pré una flauta, y después de soplar y resoplar,
llegué hasta tocar poco, pero muy poco, tan
poco que nadie me felicitó por mis soplidos, y
mi madre me daba cada lectura, y los vecinos
me veían con tan malos ojos, que, al fin, hube

de abandonar mis ejercicios y vendí el Tulú y
el cuerpo del delito, y me dediqué entonces á
cantar.

Las primeras lecciones me las acompanaba
mi hermana al piano, y por intervención de la
policía, á causa de quejas de los vecinos, tuve

que dejar de nuevo la música vocal.
Me contentaba, pues, con oír á Trinita eje

cutar.

Nos casamos, y durante dos anos vivimos la
vida más feliz del mundo, y para colmo de la
felicidad nos dió Dios un heredero, !si ustedes
lo vieran! el retrato de si; padre. Aquellos ojos
grandes y orejas, aquella nariz, aquel tobillo,
aquel aire distinguido... !Mi retrato físico en

fino! Pero no sólo á mí se parece, sinó que ha
sacado el talento músico de su madre, porque
yo al fin me convencí que no lo tenía.

Hoy tiene Pepito ocho meses y da gusto
verle.., llorar, sobre todo de noche. Mi mujer
dice que llegará á ser un célebre tenor; yo
creo, acá para los dos, que llegará á ser una

chicharra con el tiempo.
El amor filial se ha desarrollado en mi here

dero á la par que sus pulmones, y no pierde
ocasión propicia para darme prueba fehaciente
de ello.

La noche más fría, cuando tengo más sueno,
pone el grito en el cielo y héteme aquí que
tengo que dejar las sábanas y pasear á Pepito
hasta que se duerme.

Los primeros días todo esto era muy bueno;
pero á medida que pasan los días y los meses,

crecen sus pulmones y se desarrollan sus ins
tintos. Ya mi mujer no toca el piano ni canta

tan á menudo como solía, pero ella tiene música
en el alma y parece que cree que nuestro Pe
pito ha heredado de nosotros el instinto mú
sico.

—Pepe, me dijo la otra noche cuando gozaba
yo por completo de las delicias del sueno, des
pués de dos horas de un terrible dolor de mue

las; Pepe, tú no tienes corazón de padre. ?No
oyes á esa pobre criatura como llora? Leván
tala y cántale un poquito.

—Trinita, mujercita mía, hace mucho frío.
?No puedes tú hacerlo dormir?

—Nó, senor, no puedo. Tú no mereces ser

padre; tú no comprendes que el angelito canta

cuando llora.
—?Canto llamas á eso, mujer? Yo lo llamaría

chillidos, ó berridos, ó...
—iBasta! Eres un animal, (en confianza por

supuesto). No tienes sentimiento músico, usted
me ha enganado miserablemente. Yo siempre
creí que Vd. estaba loco por la música cuando
me decía que me adoraba.

—?Cómo no ha de gustarme la música,
querida mía? Pero eso no es música.

—No importa que no lo sea. ?Por qué no te

levantas?
Me levanté; tenía que hacerlo; me calé mis

espejuelos, pues soy medio cegato, y, tomando
el nino en mis brazos, comencé á pasearme por

el cuarto, corriendo el riesgo de cojer un ca

tarro.

Pero Pepito es mi hijo, y es necesario hacer
algún sacrificio por la posteridad y por la raza.

Al fin se durmió sin que yo tuviera que hacer
ningún esfuerzo músico para inducirle á ello.

Con una regularidad digna de un cronóme
tro, mi heredero se despertaba y ponía el grito
en el cielo todas las noches, entre una y dos.
Yo, por no oírme llamar animal y al fin conven

cido de que mi hijo llegaría á ser un Wagner,
hacía todo lo posible por apaciguar sus gritos
y hacerle dormir, aunque cada noche me cos

taba más trabajo.
—?Por qué no le cantas un poco, José?
Mi mujer me llama José á secas cuando

quiere hacerme entender que habla con seve

ridad.
—Pero, mujer de Dios, ?qué quieres tú píe

le cante? Ya le he cantado cien veces:

Duérmete mi nino,
yo te dormiré,

y ni por esas.

—Pues si no se duernie cuando le cantas, lo
que me parece muy extrano, inventa otra cosa.

Me parece que tendré al fin que hacer traer el
piano para acá y tocarle unas sonatas para que
se duerma.

—Mira, Trinidad, yo voy creyendo que ya
esto pasa de castano á oscuro

—José, ;no tienes corazón de padre! Es ne

cesario que inventes algo.
—iLo pensaré! contesté como muchacha á

quien se declaran.
A la noche siguiente, y á la misma hora, co

menzó la función. Mi cara mitad me despertó
como de costumbre.

—?Crees que la música instrumental hará
algún bien á Pepito?

—Yo lo creo; ?no oyes que está llorando en

mi menor?
—Yo apostaría cualquiera cosa que canta en

si sostenido mayor.
—No es hora de apuestas, José.
Me levanté, me puse el sombrero de pelo, el

pumpó, bomba ó chistera, como Vds. quieran
llamarlo, caléme de nuevo las vidrieras, fuí al
bolsillo de mi levita y saqué una sinfonía de
esas que se soplan.

—Ahora, querida, sosténlo en alto para que
vea bien, y nota qué efecto produce en él la mú
sica.

Me paré delante del heredero y soplando á
todo pulmón comencé á bailar un zapateado
que á los cinco minutos me dejó exhausto.

!Qué cuadro tan bello! !Oh, amor paternal
que todo lo puedes!

Trinidad estaba sentada en la cama, teniendo
en sus brazos al heredero que mientras mayo
res eran mis afanes por hacerle callar, más re

cio chillaba. Yo, embutido en mi larga camisa
de dormir, con el sombrero puesto hasta los
ojos, sopla que sopla y dando cada salto por lo
menos de dos piés y medio.

!No hay como ser uno padre de un nino mú
sico para saber lo que es bueno! Pero ni mi
música ni mis esfuerzos coreográficos pudieron
nada y Pepito se calló cuando lo tuvo á bien, ó
cuando se le secaron los lagrimales.

—Hija, me parece que este nino no tiene tal
aptitud para la música como tú crees.

Mi mujer dijo algo entre dientes, que no le
pude comprender bien.

Desde esa noche no ha vuelto á hablar de
música y Pepito duerme con la nodriza para
descanso mío.

PEPE LEÓN.

El manuscrito de un loco.

«Nací Nihilista, lo confieso; odié á la hu
manidad y al poder porque me hacían dano;
me ofuscaba el brillo de mis semejantes y me

exasperaban hasta lo más recóndito del alma, los
que dominaban á la humanidad.

Crecí con estos principios y no me hallaba
bien en ninguna parte; mi odio no podía satis
facerse y me lastimaba tener que servir á los
que odiaba. Excuso decir que nací pobre.

Vivía retirado del mundo. Hacía mis excur

siones de noche como los buhos. Gozaba con

la oscuridad y me complacía vivir solo con mis
propios sentimientos.

Me ví obligado á trabajar. !Es horrible la
necesidad! Nada venía bien con mis aficiones,
teniendo que transigir diariamente cen los que
odiaba; un día me hice sepulturero.

Entonces sí que estuve á gusto. Tuve por
companeros á los muertos en sus fosas.

«La paz de los sepulcros»
tan deseada.
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ni un rellano sobresaliente, y no hay falda
musgosa que se alce sobre la superficie de las
ondas. Como si fuera una concha, la Gruta
Azul es enteramente mar.

Una vez que se entra con un barquillo en

aquella caverna, en donde no penetra rayo di
recto de sol, se permanece de repente ?orno
!asombrado, con la boca abierta, sin que se

pueda pronunciar una sola sílaba. No estamos
ya en medio de la luz fulgurante, y no estamos

tampoco en la oscuridad; estamos en una

penumbra misteriosa, en medio de un clarar in
determinado, sumergidos en una atmósfera in
definida. Una aura fresca y suave brota de to
das partes quietud, soledad solemne, ecos

armoniosos de veras que me parece una

morada de hadas
Maravilla de las maravillas!
Mirando en torno la gruta es enteramente

celeste; pero de un celeste tan fúlgido, tan vi
vaz y entonado de tal manera, que supera á
cualquiera imaginación; vence á toda fantasía.
Mirándose abajo, el agua es clara, es límpida,
de tal modo trasparente, que permite que se

vean las infinitas menudencias que lucen en el
mundo inmóvil é irregular. En medio de aquella
finísima arena, que parece tan próxima y que
es tan profunda, brilla una minada de piedreci
tas vagamente coloradas, luce una multitud de
guijarritos multicolores, resplandece un mundo
de pedregullo de todas formas y de todas di
mensiones, que reflejan los matices de mil tintes
hermosos. Volviendo los ojos, el aire que se

respira parecen coloreado de azul, azuladas
las grandes penas que forman las inmensas pa
redes; la oleada que se mueve apenas, es de
purísimo anil, y con sus levísimos rizamientos
se repercute en la gran bóveda caliza, que pa
rece de zafiro. Azul la barca, azules los remos,

azules los escollos, azules las personas y todo
lo que está fuera de las aguas se tine de un

celeste de paraíso
Y mientras tanto la barquilla fluctúa blanda

mente, y el marinero bate el remo jugueteando
sobre las aguas, y las aguas asumen aparien
cias de plata lucidísima.

Hé aquí otro fenómeno, más singular que el
primero. Un jovencito, hijo del marinero, apa
rece desnudo como una sombra fantástica, y da
un buen salto en medio de las aguas. En su

caída el agua se agita doquiera fragorosamente,
y salpica, y estalla, y hierve con una espuma
de anil brillantísima—una espuma compuesta
como de una infinita multitud de brillantes
desfacetados, como de un turbión de cándidas
perlitas que circundan por todas partes al na

dador y lo compenetran de tal modo hasta
hacerlo parecer cándido como la plata.

El agua, conmovida, refulge salpicando casi
chispas de blanca luz. Cada pequeno movi
de manos, cada agitación de los brazos ó de
los piés, produce como otras tantas láminas
sutilísimas de finísima plata, y la onda se des
arrolla plácida y se estira perezosa y luciente
como si una mano misteriosa derramara, invi
sible, sobre la superficie de esas aguas, un

gran caldero de plata fundida. Ese deslumbre,
esabrillantez singular se difunde en rededor, se

refleja sobre las paredes, se reverbera por toda
la gruta; y el joven marinero, que se sacude
en el seno de las aguas, reluce de tal manera

que parece todo de plata, mientras que, en pa
rangón, su cabeza, fuera del agua, parece en

realidad una cabeza de muro: podríase com

parar á una estatua de alabastro con la cabeza
de bronce.

!Espectáculo nunca visto!
Estos hermosísimos juegos de luz, corno es

natural, despiertan en el alma un asombro
profundo.

?Y quién queréis que se fije, por ejemplo, en

la grandeza de la gruta que es alta, trece,
larga, cincuenta y tres, y ancha, treinta y dos
metros? .:Quién queréis que pregunte cuáles y

cuántas familias de peces, cuáles y cuántas es

pecies de crustáceos, cuáles y cuántas formas
de moluscos viven en los profundos abismos de
las aguas ó adheridos á los muros de esos an

tros misteriosos?
Cuando se está allí dentro, se mira está

tico se giran los ojos en torno, se contempla,
se admira, y se admira sin pensar en nada, sin
decir nada, sin preguntar nada.

!Y sin embargo, cuántas cosas se quisieran
saber, cuántas preguntas deberían hacerse,
cuántas cuestiones para arrojar sobre el tapete,
cuántas preguntas que resolver!

Pero tcda cuestión es inútil, toda pregunta
sería infructuosa, ningún problema encontraría
sufórmula. Diez minutos en la Gruta Azul, son

diez minutos de vida indescriptible. Ningún
tratado de física podría complaceros, ningún
libro de arte y de estética satisfaceros, ningún
artista sería capaz de haceros gustar el fenó
meno estupendo de esas tintas, las armonías
de esos matices, de esas penumbras, de esos

claro-oscuros, de esos sacudimientos de luz, el
deleite de la infinita gradación de colores que
la rica é inimitable paleta de la naturaleza ha
sabido disolver y recojer en este breve recinto
de escollos, en este pequeno espacio de mar

encantado

CESIRA POZZOLINI SICILIANI.

Gran balneario de Zaldivar
EN VIZCAYA.

El establecimiento balneario de Zaldivar, cuyo
grabado acompana, se halla situado en la provincia
de Vizcaya, merindad de Durango, á hora y media
de Bilbao por el ferrocarril central de Vizcaya, con

estación del mismo nombre. La reputación y gran
crédito de estas aguas era de tiempo inmemorial co

nocida en la comarca, y esto determinó á su actual
propietario, el Excmo. Sr. D. Manuel Gostazar, á le
vantar de planta. en 1881, un edificio modelo en su

género, y donde todos los adelantos modernos de la
Hidroterapia tuvieran aplicación, así como el confort
y lujo de todas sus dependencias estuvieran al nivel
de los mejores del extranjero, sin perdonar sacrificio
ni gasto á tal objeto. I.a belleza del paisaje y extenso

panorama que se descubredesdeel Establecimiento, los
inmensos terrenos que le rodean, convertidos en jar
dines y parques, las cascadas de agua, y la exuberante
vejetación que hay, hacen de Zaldivar, en verano,
una residencia agradabilísima, donde nada echan á
faltar el enfermo y el turista.

La importancia de las aguas de Zaldivar como po
deroso agente medicinal, son consideradas entre los
hombres de ciencia como una verdadera especialidad
para combatir el herpetismo y escrofulismo, en sus

diversas formas y manifestaciones, y en cuantas ex

posiciones se han presentado han merecido obtener
los diplomas de honor y medallas de oro. En la Ex
posición, donde tiene una bonita y elegante instala
ción, se reparten prospectos y monografías donde
nuestros lectores encontrarán los detalles y noticias
relativas al establecimiento y sus aguas. •

La bomba de jabón.

Trémula nace, vacilante crece;
pálidas tintas de amaranto y rosa

brotando van sobre su faz (umbrosa
donde por fin el iris resplandece.

A impulso del aliento que la mece

de su cuna se arranca ruborosa;
y entregándose al aura carinosa,
ufana vuela, elevase y fenece.

Tal nace la ilusión: al blando aliento
de la esperanza, ensanchase y fulgura
inundando de luz el pensamiento;

lanzase al porvenir radiante y pura,
ufana vuela, elevase un momento,
y un momento fugaz tan sólo dura.

RICARDO CARRASQUILLA

Mujeres, flores y estrellas.

Para alumbrar la inmensidad del cielo,
hizo el Senor de vívidos fulgores,

clarísimas y bellas
aparecer brillantes las estrellas;
para alfombrar la inmensidad del suelo

de mágicos colores,
riquísimas de esencia,
mandó á la tierra que brotase flores;
para que fuese dulce la existencia

y á los crueles dolores
sucediesen alegres los placeres,
de sus ángeles hizo las mujeres;

así juntos nacieron
los Perfumes, la luz, y los amores,
y puras por do quier aparecieron,

innúmeras y bellas,
las MCIJERE:S, las FLORES, las ESTRELLAS.

P. S.

Rimas.

Del empolvado estante en un extremo

miraba yo la mustia calavera
de un poeta, y mirándola sentía
inundarse mi sér de honda tristeza;
buscaba en el cerebro los lugares
donde anos antes germinó la idea;
pero vacía estaba: el pensamiento
pasa y no deja rastro en la materia;
inspiración y amor pasado habían,
las tempestades que en el alma crean,
nacieron, se agitaron y murieron
sin dejar de su luz ninguna estela.

Habla, la dije, como hablaste un día,
Mí de qué te ha servido ser poeta,
si hoy eres nada más que un hueso frío
espanto de los ninos si en tí piensan?.....
De sus obras un tomo estaba al lado
abierto por la página primera;
entonces recordé las muchas horas
que de mis noches he pasado en vela,
devorando sus versos con el alma,
compartiendo su amor y sus tristezas;
los cóncavos sin ojos me miraron,
rió la boca descarnada y yerta
y sentí que en lo íntimo decían
esa sonrisa y la mirada aquélla:
«No enmudecen jamás los que han hablado
el inmortal lenguaje de la Idea.»

F. RIVAS FRADE.

Cantares.

Mar fueron tus promesas,
mi pasión río,

torrente tus amores,

charca tu olvido.
!Llegará un día

que tus ojos se tornen

fuente continua!

Sombras tiene la noche,
sombras el día,

sombras más oscuras

el alma mía.
iSólo no hallo

sombra que me guarezca
de un desengano!

!Pobrecita del alma
que siente frío,

al buscar por el mundo
calor y abrigo,
tan sólo encuentra

ó amistades que abrasan,
ó amor que hiela!

Y

Y

JUAN L. VALDEMORO.




