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Toda la copregpondoncja, manoa la referente ¡i arttculoa y 
íotograflaa, debe tlirigirae ai señor Admíniatracior. 

S E P U B L I C A LOS J U E V E S 

Prec io del n ú m e r o : 2 0 c é n t i m o s . 

í^úmaros atrasados, al mismo precio que los corrieates, 
hasta nuevo avíeo. 

P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 

TRIUBBTRB (TRECB HtJMEllOa) 

2,S0 pesetas en toda España. 
9 pesetas an Portugal y Gibraltar. 
4 francos en los demás países. 

Ea España, el paf^o puede hacerse en sobre monedero, va
lores daclaracJos, Giro mutuo ó liljranzaa de la Prensa. En el 
exta-anjero, en chequea del Crédit Lyonnaia ó de otroa Ban
cos sobre Madrid, Parla ó Londrea, ó en órdenes postales 
sQbre las miamos p^zas . También se admiten billetea de 
BsQCO inKleaes, franceaea y de loa Eatadoa Unidoa, y bortM 
iepoite franceses y postal orderx da Inglaterra, 

ANUNCIOS 
Tel6«ráflcoB, á a pesetas laa 15 primeras palabras y 15 

céntimos cada palabra máa. Hay que añ.-idir Il> céntimos por 
cada anuncio, i^ra timbre. Para las demás olasea de anuo-
cioa, pídanse precioa. ^^_^^__^_ 

NOTA. Retribuiremos los ar t ículos^ los apuntes para 
artículoa'intereaantes sobre cosas españolas qna ae nos re 
mitan, y da loa cuales hagamos uao, y que contengan al pie 
la indicación «DE PAGO». Todas laa comunicaciones deben 
traer el nombre y las señas del domicilio del remitente. Pro
curaremos devolver las fotograñaa (jua no sirvan, si con 
ellas as nos manda un sobre, ya escrito y franqueado; pero 
no reapondemoa de extravíos, ni conservamos ninguna que 
no traiga aobre franqueado, ni hacemos excepciones. 

Ko Be devuelven loa oxlirlnnles, n i ee mantiene oorres-
pondenola Rceroa ds loa zaolbldos. 

Reservados los derechos de propiedad literaria y artística. 
Los periódicos podran copiar artículos de tos que no formen 
eerie haciendo constar que son de ALREDEDOR DEL MUMDO, 
pero'la reproducción de grabadoa queda prohibida. 

Recetas y R^oreos 
BiTTER DK CERVEZA.—Póngaaiae 250 gramos de 

raíz de cenciaaa y otro tanto de corteza de limón 
fresca e í ocho litros de cerveza y déjese en reposo 
por diez ó doae días, al cabj de loa cuales se erabo-
íellarápara usarlo. 

-vp-

LíMPiEZA DE LOS LENTES.—Llovar los Isiites su-
•cios ó sencillamente descuidar su limpieza, es peor 
^ue no llevarlos; pero no todos los que los usan 
saben cómo los debea limpiar. . * „„ 

Los cristales deben lavarse trecuentemente con 
alcohol, frotándolos con una gamuza ó un papel de 
seda muy suave, nunca con un trapo, aunque este 
sea el píiñuelo más flno. Si no se quiere emplear el 
alcohol, puede sustituirse por agua caliente con 
Snas gotas de amoniaco. Para e^^tar que éate deje 
vapores, que luego lastimarían en los ^jos lávense 
después los cristales con agua y jabón, pásese por 
encima un pincel grueso muy suave y por ultimo 
frótese bien con un poco de polvos de dientes, lo 
más finos posible, aplicados con un papal de seda. 

¡ ^ 

UNA PASTA PARA LOS SUAVIZADORAS de navajas 
Ha afeitar puede hacerse sin máa que humedecer el 
cuero con aceite común y espolvorear! J muy por 
igual con polvos de esmeril. 

I o s PIANOS DEBEN TENERSE BIEN CERRADOS eO t i e m -
noliúmedo, porque la humedad es su peor enemigo, 
fen tiempo seco hay que dejarlos abiertos para que 
el aire circule y evite que las táclas se piquen .y se 
ponga amarillo el marHl. 

fieos de los que venden para blanquear la piel, y 
sobre todo, sale más barato. 

"=T^ 

EL CUTIS TOSTADO POR EL SOL se aclara frotán-
Hoaa bion el rostro y las manos con una raja de pe-
nino V secándose después con una toalla suave. 

Este remedio es tan eficaz como muchos eapeci-

EL OLOR Á TABACO que hay por las mañanas en 
las habitaciones donde han pasado parte de la no
che varias personas fumando, se quita fácilmente 
quemando un poco de café en platillos de metal, y 
dejando abiertas después las puertas y las venta
nas durante un cuarto de hora. 

LAS MANCHAS DE LOS CARDENALES, que afean tanto, 
se evitan frotando la parte dañada, tan pronto como 
se recibe un golp3,con aceite deoUvaa.yenseguida 
con trementina. 

Gorreapondenol» 
A. a / ' B a r c e / o n a ; ; EL origen del apellido Crespo ya 

se preguntó, poro aún no ha habido contestación.— 
J. G. H. (Barcelona): Las cuestionca ú que se roliere las 
encontrará extengumente t ra tadas en cualquier ^obra^ de 
antropología; están y a tan manosoadaj , que sería ridicu
lo ocuparse de ellas.—A'. V. (B&rcelona):QG recibieron 
ambas cosas.— O. R. (Habana): No nos atrevemos á r e 
comendar recetas de farmacia y otras análogas, como la 
que usted desea, pues no podemos salir responsables de 
su bondad. Sin embargo, en su caso emplearíamos el 
agua boricada.—J4, P. (EUzondo): Bl hecho que cita se 
ha observado muchas veces . -< / . B. (Petima): Nos es 
imposible publicar las preguntas , y mucho menoa_ las 
contestaciones, tan pronto como se reciben, por motivos 
mil veces expuestos en este mismo sitio.—t/. S!. V. (Va
lencia): Lo que hay en el toisón de oro no es un cabrito, 
sino un carnero.—J. M. (Sevilla): No conocemos por 
ahora otras recetas de esa elaso fuera de las que hemoB 
publicado. Tan pronto como encontremos alguna se pu
blicará. 

(Goíitinija en la pendltima página). 
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ETAPAS DEL VERANEO 

3 de Agosto de 1905 

E N Z H L O I Y H R 

UVA PAflTB DEL ESTABLECIMIENTO 

Ea laq 
juntan v'^^^^^^*'^"^^ delllPirineo, allá donde S9 paseos en coche, y no se tarda mucho en l legará 
"'edu îll ^^^*^* ^^^'P'^^^'^*'y ^^*"'* ®' centro de pueblos llenos de colorido y de carácter, como Mar-
ZaMiua ^ P.iatoregío valle, se alza el ba-lneario de quina, Ondárroa y Motrico. Los aflcionadoa á la 
gj^jj^^^ '̂j primsra etapa de milveranao el año pa- ^ . - - i ., , ^ . 

QBBTO? come admirablemente, la temperatura 
V (.ft̂ p x*''''̂ '̂!* '̂̂ ^ el aira, agradable la compañía 
4Sf^^''íable el hntet«-me había 

mierífn "^° director del estableci-
(JOB o,, ' y "O encontré exagera-

2'.^^ elogios. 
subaiSj^J ^^ ^*«¡ el únicc que 
fam'«n ^ aquellos balnearios 
Por S ^"^ '̂ ^̂ ŝ s-ños atraían 
* loB n ''^^•?''°« veraneantes, y 
bonda^.'^««Vba, no tanto por'la 
^omsí Kíl '*^ aguas, cuanto por 
«n cftn*i« y P "̂" P^sar el tiempo 
les V "n "̂ ^̂  y alegres excuraio-
cociLl.^^"'™ación incesante. El 
tresdfii' "í^^°' e« "̂1 artista, y 
tes de J f« f^^milias más pudien-
^uerzs^HlP^'i^ se lo disputaban, á 
«1 inviS^'"'^^'*' P^ '̂a llevárselo 
^fid p l " V ® " ^ ^^sas de Ma-
'^inütn» j 1 ^.s^ación. á cuatro 
^*u m ' , í ? ' «etablecimiento, pa-
^Proíil^'^^'* ^^ trenes, y yo los 
^''-s^ont^^^PS'^ interesantes ex-
^«reaía í 'ÍHf.ango, á Eibar, á 
porción -rfí B'">ao, á Deva y á 
^^erení^.A P*''t?^' excursiones 
S*''fete?«t ®" ^í'*° artículo. Las 
'^•'bole/ ^ «««breadas por los 

^ea, convidan á placenteros 

NÚMERO :Í22 

caza piden la escopeta á D. Agustín, el amable ad-
miDiatrador del balneario, y se van á matar pája
ros. Los pescadores encuentran inagotables criade
ros de cangrejos en el río, pintorescamente bordea

do de viejos molinos y no menos 
vetustos caseríos. Los bañistas 
más sedentarios se contentan con 
el paseo, clásico en Zaldívar, áJa 
aliea de Olacueta, donde hay un 
oculista notable y un cuervo do
mesticado, cuya fama pclipsa casi 
á la de su amo el oculista, con ser 
ésta rnuy grande. Los amigos de 
Aznar, el naviero bilbaíno, van Á 
visitarle á su magnífica posesión 
de Bórriz, donde tiene toda una 
colección de animales exóticos en 
libertad. Por la noche se hace mú
sica, se baila y se juega. 

rR,^aMENTO DHL RELIBVH EN EL PÓRTICO 
DE LA IQLCSIA 

En mis paseos por las cercanías 
y por los montes que circundan al 
valle, y cuyos espesos bosques 
bajan Hasta el hermoso parque 
del establecimiento, me encuentro 
muchas veces con una muchacha 
de extraña belleza. No creo que 
tenga más de diez y seis años. En 
la esbeltez de sus formas pudiera 
haberse inspirado un escu l to r 
griego. Su andar gallardo es el de 
las mujeres acostumbradas á lie-
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var el cántaro ó la herrada en la cabeza. La falda, 
algo corta, maestra el nacimiento de una pierna 
admirable, desnuda y blanca. Negras guedejas, 
sueltas por lo descuidado en el peinar, sirven de 
marco á su cara enjuta, pálida, ligeramente curtida 

Sor el aire y por el sol. En sus ojos, no sé si negros 
grises, brilla un fu'gor extraño^ salvaje. Pare-,e 

una de esas misteriosas mujeres de las leyendas del 
Norte, entre hadas y magas, dotadas de poder so
brenatural, como el gaitero de Hammerlin, que al 
son de su instrumento se hacia seguir de todos los 
niños y de todas las niñas de los pueblos ror donde 
pasaba. Pintor, hubiera hecho los imposibles por 
tomarla de modela para un cuadro. iCómo se lla
maban No lo sé; yo le puse Marichu. 

Un día llegó á Zaldivar un muchacho cubano. 
Era enjuto^ de rostro afilado, moreno y de piernas 
largas... y ]a estampa de la animaLíión. En pocas 
horas habla puesto en movimiento á todos los ba
ñistas. Impoiib'e 
r e s i s t i r su en-
train. Hizo una 
colecta y marchó 
á D u r a n g o á 
comprar todo un 
almacén de bom
bas, cohetes, vo
ladores , busca
piés y beogalas. 
No descansó un 
momento, ni aun 
para comer, dis
poniendo los fue
gos artificiales 
en el parque; y 
cuandoporlano-
che,áuo lado los 
bañistas y áotro 
los moz >s y las 
m u c h a c h a s del 
pueblo , empezó 
la func ión , ól, 
d e s c u b i e r t a la 
cabeza, caldos á 
los l ados de la 
cara los mecho- •ám 

LA AMTiaUA CASA-I'UERTE DE ZALDÍVAtt 

Algunos meses después leí en un periódico de Bil
bao que en el pórtico de la iglesia de Zaldúa un 
chi',o había matado á una muchacha. iSería Ma
richu» 

• « • 

El pirque, con sus paseos cubiertos de follaje y 
sus bancos puestos á la sombra de plátanos hábil
mente po lados para que las ramas crezcan hori-
zontalmentey no hacia lo alto, es punto obligado 
de reuuión antes y después del almuerzo. 

Alli las señoras forman, en torno de las grandes 
mesas de piedra, corros donde se hacen labores y se 
lee; entre ellas hay muchas damas de las más lina
judas de España, y nunca he tenido idea del número 
de marquesas que hay eu España hasta que he ido 
á Zaldivar. 

El elemento masculino se reúne por edades y afi
ciones. Uno de Jos corros más atractivos es el que 
forman Gortázar y el conde de Galarza. Gortázar, 

dueño del esta
blecimiento, po
see una cuantio
sa fortuna, es el 
t ipo del sentie-
man i ng lés , se 
pasa la vida en 
sus fincas de la 
Rioja y de Vizca
ya y, gran aficio
nado á perros y 
caballos, tiene de 
los piimeros una 
colección selecta 
y es el p r imer 
ícAí/jde la comar
ca. Ha tratado á 
todo el mundo, y 
como al conde 
de Galarza le su
cede otro tanto, 
sus conversacio
nes chispean de 
a n é c d o t a s y de 
dichos y hechos 
que se r í an te
soros p a r a un 
Saint Simóncon-

crecido se paseaba con un largo palo en la mano, temporáneo. Algunas veces se une a la tertulia el 
por entre la lluvia de chispas, éiluminado por las — ^ ^ ^^ I7O».KO. rr,iior.í«« «.iA=,«n.nr<, t.«r.«.n«a« 
bi-ngalas y las ruedas, parecía el dios ó el demonio 
del fuego. . „. j , ^ -x 

Hubo después zorzíco. El mozo de la estación, un 
viejo que pronuncia discursos noiables y baila con 
más ligereza que un zsgal, desempeñó las impor-
tantps funciones de aurreaco, ó cabeza. El cubano 
tomó á su cargo las no menos transcendentales de 
aUeco. 6 zaguero, y eligió por pareja nada menos 
que á Marichu. [ Los saltos que dio y los trenzados 
que hizo con sus largas niernas delante de ellal A 
la mañana siguiente se fué. 

Pocos días después me encontré á Marichu cui
dando dos vacas junto á un manantial de heladas 
aguas, que era uno de mis retiros favoritos. 

—Tu pareja vuelve el sábado-la dije. 
—jEs de verdad? exclamó mirándome fijamente. 

Y lanzóla carcajada más bonita, más argentina y 
más pura que he «ido en mi vida; una carcajada de 
slecrla que era toda una conFesinn espontánea, 
inocente, de algo que quizá ella mi^ma no se duba 
cuenta. No se colonaron sus mejilla'*, pe o sus 
sen' s nacientes se agitaron como eblrdmecidos por 
aq-iella sensación nueva y poderr sa. 

conde de Esteban Collantes, que siempre tiene cosas 
curiosas que contar de D. Alfonso XII y de D. Anto
nio Cánovas. 

Mis aflcUnes á la arqueología y á la historia no 
estuvieron durmientes en Zaldivar. 

Trepando por empinada cuesta llegué á la iglesia 
de Zriídúa, el pueblo de Zaldivar; no había en ella 
nada notable; p* ro en el pórtico descubrí unos relie
ves curiosos^ más por lo ingenuos que por su méri
to artístico. En el lado izquierdo da uno de ellos 
Eufde vérsela imagen de Santiago. Va dentro de un 

ejel, ly montado á caballo! El animalejo es tan 
corto de alzada, queel santo tiene que estar con las 
piernas encogidas para que ios pies no arrastren. 
Temeroso el artista de que alguien creyera que la 
embari'ación va por tierra, ha figurado unos peces 
junto si casco; en cuanto al Apóstol, no hay modo 
de equivocarlo por otro: tiene á un lado la concha 
de los peregrinos de Com póstela. 

A pocos pasos del balneario se alza la vípja torre, 
ó casa- fuerle de Zaldivar, hoy casa de labranza. El 
tejado descansa sobre las que parece fueron alme
nas, y en el interior del edificio se observan todavía-

Y he aquí cómo en un balneario del Norte encon- los rastros del incendio que lo destru.ó en gran 
tré un idilio rústico, y ya creo en Cloris. parte durante aquellas terribles guerras de las Her-
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^andades, en los siglos xiv y xv; con tanta sanase ñimiento, los catarros crónicos, el reuma, Jasúlce-
Z»Mi ^° - ' ^ j ' ?_"̂  los habitantes da la torre de rae atónicas etc. 

Pur las mañanas, los amplios pasillosde! balnea
rio se pueblan de fantasmas que se deslizan niiste-
riosamente esquivando miradas indiacretas; son 
bañistas que se levantan á horas inveroaíniiespara 

que no se descubra que 
van á Zaldivar á tomar 
las aguas, y no solo á 
comer. 

Un día, tent do por ]a 
curiosidad de ver caras 
feas, y no por el afán de 
descubrir secretos, rae fui 
al sitio donde despachan 
el agua para bebida ]Qné 
variedad de gestos de as
co y de horror obssrvó en 
pocos minutos, viendo á 
¡os bañistas acercar á los 
labios el vaso de agua mal 
oiientel Un fotógrafo po
dría sacar allí una asom
brosa colección de mue
cas; pero yo, no obstante 
mi afición, me guardó mu
cho de ir con mi instan

tánea, temiendo á que me la tiraran á la cabeza. 
El mal sabor del agua no retrae, sin embargo, 
á ios enfermos, y los dos grandes ediQcios del 
establecimiento y las otras fondas más modestas 
que hay á corta distancia de él, están siempre 
llenos. 

W. 

Zaldivar, viéndose amenazados por fuerzas supe-
•"'Oí'es, prefirieron quemarla á dejarla caer en manos 
enemigas. Dicen tradioionos, de veracidad no pro-
Dada, queia casa-fuerte fué obra de un hijo da San
cho Abarca, y que data 
ael siglo X. 

Do este solar era Juan 
«̂ uiz de Zaldivar, cuya 
traidora muerte díó ori
gen á un dicho que toda
vía se oye alguna vez en 
Jizcaya. Cuenta Garda 
oeSalazar que corriendo 
Jl año de 13.j(), ios escu
deros de Ibarguen, ene
migo de Ruiz de Zaldí-
^^f) convidaron á éste á 
comer, y cuando se sen-
^fon á la mesa pidieron 
™l>_y á esta seña con-
^enida salieron de una 
Jamara inmediata, don-
^^ estaban ocultos, cin-
^iieQta hombres y niata-

entonces 
uen», 

¿°n á Rui¿"de Zaidívary 
ai «L^"'°.^^.^"®^^ acompañaban, y desde enti 
cuaíS ®' í'*̂ *̂ ° ̂ ^ '*1«^ no aea de la de Ibarg ^lartdo alguien pide sal. 

COÍÍK aguas de Zaldivar son inmejorables para 
juoatir las herpes, la escrófula, la polisarcia, loa 
"•arros gástricos, sobre todo los atónicos con eatre-

KL LAGO Y UN RINCÓN DEL PARQUE 

La unificacióri del quilate 

j -.«,u^- ^, ^^ itto piedras preciosas, - i ,«,iui 
la ^T^ unidad, como suele suceder con el de todas 
as da peso y medida no basadas en el sistema de-
iinal, varia bastante según los paieea. Hoy, la 

j9"|valencia del quilate en miligramos es, en los 
istiníos mercados, la siguiente: 

33i!i|íriiTinos. 

Alejandría 191,7 
Atüsterdam 2ü5,l 
Arabia 254 O 
Berlín yu5 5 
Bolonia 188 5 
Brasil 1!)3,2 
Constantinopltt 2(r5 5 
España l[)í),í) 
Francia 2ü5,0 
Florencia 1!)0 5 
Francfort 205,8 
Hamburgo 3U5,8 
India 205.5 
Lisboa 2O0.8 
Londres 205,5 
Madras lf)4,4 
Moka 205,5 
Tur ín . . . 2i;i,5 
Venecia 207,0 
Viena 200,1 

g^^í^iejanle diversidad no puede menos de dar lu-
Wir. ^^^ interminable serie de dificultados y com-
«jl^^cioneg enojosas, y es natural que cuantos 

"̂̂  interesados en el comercio de joyas y pedre

ría viniesen reclamando la unificación del quilate 
sobre una base métrica. 

El Comité propone que la equivalencia del q uilate 
sea de ahora en adelanto una misma en todas par
tes, y que sea la que puede considerarse como tér
mino medio entre las que ahora tiene, ó sean 200 
miligramos. Da los va,lores actuales, el que más se 
aproxima á éste es el que ae le da en nuestro pais, 
que es solamente una décima de miligramo menor. 

UN VAPOR QUE NAVEGA 11 i 5 0 0 METROS SOBRE EL MAR 
En el lago de Titicaca del Perú, que es el más alto 

del mundo, pues su superficie se extiende á 4.575 me
tros sobre el nivel del mar, ha empezado á prestar 
servicio un nuevo buque de vapor, llamado Inca, 
adRrnásde otro que ya habla, cuyo nombre es Cof/a. 
El Inca podrá cargar unas 55Ü toneladas, y tiene 
acomodo para 21 pasajeros Sus dimensiones son: 
67 metros de largo, 0,15 de ancho y 4,27 cte puntal. 
Sus máquinas desarrollan una fuerza de mil caba
llos, que dan al buque un andar de 12 nudos. 

El barco ha sido planeado en Igiaterra, y cons
truido en un astillero de Hull Las piezas se nume
raron cuidadosamente durante la construcción, y 
deepuÓB de embaladas separadamente, fueron re
mitidas á Moliendo (América del Sur), y transpor
tadas lue^o á las orillas del lago Titicaca, donde 
se han unido las partes, y se ha botado al agua el 
barco. 

El Kaiser y el rey de Inglaterra tienen una voz tan 
semejante, que si se les oye conversar sin verlos es 
completamente im posible decir cuál de los dos está 
hablando. 




