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RESUMEN 

El periódico "El Coitao. Mal llamao" representa uno de los episodios más interesantes de la breve literatura artística vasca, 
propiciado por los propios artistas en el contexto de un Bilbao económicamente pujante, y cada vez más, políticamente naciona
lista. Entre enero y mayo de 1908, luchando contra grandes dificultades Gesuitismo, conservadurismo e incultura) que termina
ron por vencerles, una joven generación de artistas plásticos y escritores consiguió dar a luz ocho números satíricos, mordaces y 
beligerantes. La "ideologización" de los artistas vascos, tan intensa durante todo el siglo XX, encuentra en esta experiencia su 
antecedente más remoto y menos conocido. 

SUMMARY 

The magazine "El Coitao. Mal llamao" represents one of the most interesting moments in the short basque artistic literature, 
promoted by the artists themselves, in Bilbao, a strong town because its economuy and, more and more, nationalistic in a politi
cal sense. Between January and May of year 1908, facing great difficulties Gesuitism, conservadurism and inculture) that won 
them, at the end, a young generation of plastic artists and writers published eight satiric, scathing and belligerent issues. The 
"ideologicalitation" of the basque artists, so deep along the XXth century, finds in this experience its most remote and less know 
preceden t. 

LABURPENA 

"El Coitao. Mal llamao" aldizkariak euskal labur literatura artistikaren episodio interesantetariko bat adierazten du, artista 
beraiek bultzaturik, ekonomikoki indarsu eta, gero eta gehiago, politikoki abertzale Bilbo batean. 1908 urteko urtarrilla eta 
maiatzaren artean, irabazi zien Gesuitikeriak, atzerakeriak eta kulturakeriak) ostopo haundiei aurpegi emanez, artista plastiko eta 
idazleen belaunaldi gazte batek satiriko, eztenkari eta borrokalari zortzi ale argitaratu zuen. Euskal artisten "ideologizazioak", 
hain sakona XX.garren mendearen zehar, esperientzi honetan bere aurretiko zaharrena eta ezezagunena aurkezten du. 
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EL COITAO. Mal llamao 
El ambiente y la necesidad 

Emiliano Arriaga en su Lexicón etimológico, naturalista 
y popular del bilbaíno neto (primera edición en 1896) inclu
ye el vocablo "coitao" indicando que procede del castellano 
"cuitado" y que entre los bilbaínos venía a designar a un 
"infeliz", buenazo; un pobre diablo inofensivo". 

Sin embargo, el periódico El Coitao, tras su poco preocu
pante nombre, escondía un lobo: el de cierta juventud ansiosa 
e inquieta que utiliza el sarcasmo, la ironía y la patada donde 
más duele ideológicamente porque tiene nada que perder y 
todo que ganar. Para ello, ese lobo utilizó la forma de un 
periódico, a imitación de Els Quatre Cats barcelonés, dando 
cabida a un porcentaje muy importante de espacio para ilus
traciones gráficas, en un momento en el que la prensa en 
general apenas daba importancia a ese aspecto, y con colabo
raciones literarias inéditas. 

Sólo llegaron a publicar unos pocos números con cuatro 
hojas, dando lugar a ocho páginas, excepción hecha del cuar
to número, que por su carácter "extraordinario" sólo ofreció 
cuatro páginas. Antes de caer abatidos, sacaron a la calle 
ocho ejemplares. El periódico no se conserva completo en 
propiedad conocida alguna, pública o privada. Existe, eso sí, 
una colección de siete números agrupados que son los que 
fundamentalmente se han manejado para este estudio (1). El 
único ejemplar conocido del octavo y último número llegó 
desde México, habiendo sido conservado por los descendien
tes de Ricardo Gutiérrez Abascal, uno de los partícipes en la 
poco inofensiva aventura periodística. 

A pesar de gustar del ataque, El Coitao no fomentó la 
agresión de ningún tipo. Antes bien, denostaba la violencia 
física real practicada entre los militantes de los partidos polí
ticos más exacerbados del momento. En su demoledor afán 
crítico utilizó la frase acerada e hiriente dicha sin dar impor
tancia, la mordacidad y la cuchillada verbal como quien no 
concede apenas relevancia a las propias palabras. Era la tácti
ca favorita del pintor Adolfo Guiard: entre sinsorgadas risi
bles y aparentemente descuidadas un mazazo en la mandíbula 
del pensamiento. Precisamente, Guiard fue una de las perso
nas más invocadas en El Coitao y, como ya señalamos en su 
día (2), la representación que de Don Serafín de Arrauchi y 
Arrauchi, "el Coitao", se hace en la portada del primer núme
ro pasa por ser la correcta caricatura de un maduro Guiard. 

En términos generales, la peripecia de El Coitao es la de 
una generación en su muy temprana juventud que llama a las 
puertas de la generación anterior para lograr encontrar un 
hueco entre sus integrantes o, al menos, para hacerles saber 
que no estaban dispuestos, a pesar de la admiración que 
pudieran sentir hacia ellos, a circular por la vida sin ser oídos, 
sin ser tenidos en cuenta ... lo más pronto posible. 

(1) Al número tercero de esta colección Je falta Ja última hoja, 
correspondiente a las páginas 7 y 8. Sin embargo, esa ausencia 
ha podido remediarse, ya que en Ja Biblioteca Foral de Bízkaia 
se conservan íntegros Jos números 1, 3 y 5 de El Coitao. 

(2) Adolfo Guiard, Bilbao, 1984, pp. 106-107. 

Ramón Carande en su Galería de raros (3) recordó las 
tertulias en el café del Gato Negro (en el mismo edificio del 
Teatro de la Comedia, de Madrid), celebradas entre 1907 y 
1916. Afirmaba que en ellas se reunían, entre otros, José Mª 
Soltura, Leopoldo Gutiérrez Abascal, Juan Echevarría, 
Ramón de Basterra -Carande le dedica unos elogiosos párra
fos (4), aunque, como veremos después, su actuación en El 
Coitao no resultó muy heroica, a pesar de su posterior admi
ración por Trajano-, Pedro Mourlane Michelena, Ramiro de 
Pineda (antes de internarse en el monasterio de Santo Domin
go de Silos en 1913) y Miguel de Unamuno. 

Bien, si Carande asegura que aquellas reuniones se cele
braron con aquellos contertulios, así debió ser sin duda. Pero 
lo cierto es que en ese grupo había personas de dos genera
ciones distintas. Unamuno, Leopoldo Gutiérrez y Pineda, con 
los cuarenta años bien cumplidos y entrados en 1907; Baste
rra, Mourlane y Echevarría, aún veinteañeros en aquel 
momento. En la página 278 de su libro, Carande ofrece la lis
ta completa de los asistentes a la tertulia del Gato Negro, con 
indicación de su asiduidad mayor o menor, y en ella apare
cen numerosos nombres de vascos (entre ellos varios de los 
restantes protagonistas de El Coitao: Gustavo de Maeztu y 
Ricardo Gutiérrez Abascal, por ejemplo, y colaboradores 
como José Mª Salaverría y Ramiro de Maeztu) que, sin duda, 
pasaron por ella, lo que en ningún caso quiere decir que coin
cidieran en las mismas fechas y mucho menos que coincidie
ran los protagonistas de El Coitao en torno a los años 1907 y 
1908. De producirse algún encuentro de café-tertulia entre 
ellos, seguro debió ocurrir varios años más adelante. 

Carande explica que el antijesuitismo era moneda común 
en el grupo de la generación previa (5). El Coitao heredaría 
fuertemente ese espíritu a través de Tomás Meabe (6). 

Gustavo de Maeztu, uno de los protagonistas más destaca
dos de aquella singular actuación periodística, estuvo en París 
desde principios de abril de 1907 hasta, por lo menos, bien 
adelantado el verano de aquel mismo año. Desde la capital de 
Francia dirigió varias cartas a sus amigos de Bilbao, con los 
cuales meses más tarde fraguaría el periódico, en las que 
manifestaba opiniones despectivas respecto al ambiente artís
tico y social bilbaíno. Así, a mediados de mayo (7) decía: 

"Os veo algo tristes. No me extraña. En Bilbao los 
locos no hacemos más que jugar a la gallina ciega. 
Andamos a tientas y de vez en cuando nos dan un 
palo que nos joden. Debéis venir cuanto antes. Hay 
que luchar aquí y de firme". 

(3) Madrid, 1981, pp. 137 y 150-152. 
(4) Carande, op. cit., pp. 290-291. 
(5) Véanse Jos capítulos dedicados a José Mª Soltura en Ja Galería 

de raros, pp. 211-298. 
( 6) Sobre este particular, y sobre Meabe en general, véase "Tomás 

Meabe, vasco, español y socialista", de Víctor Manuel Arbe
Joa, en LETRAS DE DEUSTO, vol. 4, nº 7, enero-junio 1974, 
pp. 117-143, en este trabajo se incluye un epígrafe titulado 'Su 
crisis religiosa. Su campaña anticlerical', pp. 124-128. 

(7) Firmada en París el 11 de mayo de 1907. Archivo familiar de 
Leopoldo Gutiérrez Zubiaurre, México. 
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Más adelante, y como reflejo de esa necesidad de superar 
el peso ideológico de la generacion anterior, la de sus herma
nos mayores, le decía Maeztu a Ricardo, el pequeño de los 
Gutiérrez Abascal: 

"Así es que querido Ricardo que tienes que venir, 
por encima de las barbas de tu hermano, tienes casa 
cojonuda, cuartos, y si quieres te buscaremos señora 
para los ratos de nervios". 

En otra carta posterior (8) vuelve a insistir sobre los mis
mos aspectos: 

"Debéis venir cuanto antes y todos con Gutiérrez, 
este es el más necesitado. En ese pueblo, diga lo que 
diga, se empequeñece". 

La vena anticatólica, que en El Coitao adquiriría el matiz 
de antijesuítica, también se manifestaba en la primera de 
estas cartas: 

"Tomás (9) y yo ante las magnificencia de los 
griegos y venecianos nos sentimos paganos de veras. 
Odiamos el catolicismo de un modo espantoso. Cuan
do seamos célebres (?) organizaremos la gran comida 
universal. Una cena que se celebrará en primavera a 
poder ser en el Luxemburgo para protestar contra 20 
siglos de tristeza. ¡Qué rabie Gutiérrez! ¡Viva la vida! 
¡Viva la esperanza!". 

Durante los meses anteriores a la aparición del periódico el 
ambiente cultural de Bilbao no era muy estimulante. En la 
prensa se hablaba sobre la pena de muerte, la educación 
infantil, la hora de cierre de las tabernas, la lastimosa vida de 
los "arrantzales" y la pesca de arrastre, el descanso domini
cal, etc. 

Las noticias y los acontecimientos artísticos no eran desta
cados ni por sí mismos ni por los periódicos. La exposición 
de pintura más reseñada fue la que celebró en San Sebastián 
con 17 pinturas Darío de Regoyos (10). El 31 de septiembre 
de 1907 El Noticiero Bilbaíno dedicó un cálido y fuerte elo
gio a las vidrieras diseñadas por Adolfo Guiard para la Casa 
de Juntas de Guernica. Muy poco más hubo. Este escaso 
campo de relieve y actividad daba lugar, con frecuencia, a 
celos y envidias. Así, según Enrique Areilza (11), Guiard y 
Losada durante el verano reprocharon a Ignacio Zuloaga y 
Francisco Durrio en ambientes artísticos locales el haber uti-

(8) Firmada en París el 16 de junio de 1907. Archivo familiar de 
Leopoldo Gutiérrez Zubiaurre, México. 

(9) Se refiere a Tomás Meabe. 
(10) "Exposición Regoyos'', en El Nervión, 4 de octubre de 1907, 

extractando un artículo de Francisco Alcántara publicado en El 
Imparcial; "La exposición Regoyos", en El Nervión, extrac
tando un artículo sin firma de El Pueblo Vasco, 10 de octubre 
de 1907. 

( 11) Epistolario. Doctor Areilza, de Enrique Areilza, carta 86, p. 
134, Bilbao, 1964. 

lizado influencias y otros métodos poco ortodoxos para expo
ner en Barcelona. 

La experiencia de El Coitao debe entenderse como el inar
ticulado, pasional y primer esfuerzo de unos jóvenes artistas 
de veintitantos años por hacerse un hueco en el escaso merca
do y panorama artístico de aquel Bilbao. Entre los artistas 
plásticos, los verdaderos impulsores del proyecto, Alberto 
Arrúe tenía 29 años; José Arrúe, 23; Gustavo de Maeztu, 20; 
Angel Larroque, 31; Nemesio Mogrovejo, 32; y entre los lite
ratos, colaboradores más o menos entusiastas de los anterio
res, Ricardo Gutiérrez Abascal, 24 años; Tomás Meabe, 28; y 
Ramón de Basterra, 19. 

La generación anterior de pintores y escultores, mal que 
bien, ya se había hecho un hueco y se mantenía con cierta 
comodidad entre la demanda local o bien empezaban a pala
dear las mieles de los éxitos internacionales. Así, Adolfo 
Guiard tenía 47 años en 1907; Anselmo Guinea, 53; Ignacio 
Zuloaga, 37; Manuel Losada, 42; Francisco Iturrino, 43; 
Francisco Durrio, 39. 

El Coitao no pretendía arrebatar ninguna parcela ganada 
por esos artistas mayores, y, de hecho, desde las páginas del 
periódico se alabaron las personalidades de Regoyos, Zuloa
ga, Losada y Durrio. Lo que se buscaba era, simplemente, un 
lugar al sol para una generación que, impaciente, no veía lle
gar la hora de su oportunidad y reconocimiento. Los integran
tes de El Coitao, como recordaba Estanislao M" de Aguirre 
muchos años más tarde, se constituían como "un pintoresco 
grupo de románticos, (que) con el orgullo en la frente, y su 
fisonomía completamente deplassé, compartían del profundo 
desdén y del odio cordial de todo el vecindario. Eran, como 
decía Bilbao entero, en un tono deprimente, los intelectuales. 
Así juzgaba Bilbao a la inteligencia, a aquel pequeño grupo 
de desinteresados que se reunía en la rotonda del Café Arria
ga. Entre carcajadas, blasfemias y bocanadas de humo, salpi
cado el diálogo de donaire, se sentaban con el ademán altane
ro de los años, Nemesio Mogrovejo, Gustavo de Maeztu ... ". 

El año 1907 resultó particularmente negativo para el arte 
en Bilbao. Las exposiciones que Losada venía organizando 
desde 1900 en las Escuelas de Berástegui habían tenido su 
última celebración pura en 1905. En ella estuvieron presentes 
Alberto y José Arrúe, Larroque, y Maeztu junto con la plana 
mayor de la generación anterior. Todos juntos, los jóvenes se 
sintieron en su medio idóneo. 

Existió otra exposición en 1906, pero resultó desvirtuada 
al ceder Losada en presentar artistas no innovadores de 
Madrid y Valencia, es decir, en presentar los enemigos de la 
modernidad pictórica tal y como vascos y catalanes habían 
entendido y defendido hasta entonces ese componente moder
no. La ausencia de estos artistas había dado lugar en exposi
ciones anteriores a críticas por parte de sectores artísticos 
conservadores de Bilbao. La originaria idea de un grupo de 
artistas vascos, o vascos y catalanes, pero todos unidos en 
tomo a una fe y unos ideales artísticos comunes, quedó rota. 
Al dar entrada a Sorolla, Benlliure, Fortuny, Pradilla, Gonza
lo Bilbao y otros similares, la cohesión del grupo se disipó. 
Cabe suponer que quizás estuviera en la mente de Losada la 
idea de presentar a vascos "modernos" en una sala y a valen
cianos y madrileños "académicos" en otra distinta para que el 
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público apreciara la diferencia y aprendiera a valorar el traba
jo de unos y otros. 

Sea corno fuere, Zuloaga, Iturrino, Durrio y Guiard se 
negaron a participar con tal compañía en 1906. Tampoco par
ticiparon los hermanos Arrúe, aunque no sabernos si fue por 
la misma razón que los anteriores. Sí se prestaron a entrar en 
la dispar mezcla Losada (lógico, corno organizador que era), 
Regoyos, probablemente rnuy necesitado de dinero, Maeztu, 
Larroque y Mogrovejo (12). 

En 1907, sin embargo, no hubo exposición de "arte moder
no". Ni pura ni espúrea. Para los artistas jóvenes, que veían 
aquellas exposiciones corno la única ocasión en que podían 
mostrar sus trabajos con dignidad y apoyo institucional, la no 
celebración aquel año de una exposición tuvo que resultar 
rnuy desesperanzadora. 

La siguiente exposición se convocaría en 1910 y con ella 
nacería la Asociación de Artistas Vascos. Hubo de morir 
Nernesio Mogrovejo en abril de aquel año para que se reunie
ra fuerza suficiente en un proyecto de fraternidad artística con 
capacidad para triunfar, corno así sería. Mogrovejo, el com
pañero que quedó en el camino, uno de los protagonistas de 
El Coitao, fue la tierra sobre la que floreció una eficaz agru
pación de auto-defensa y divulgación, combativa sin llegar al 
campo político y homogénea sin entrar en la uniformidad 
ideológica o estética (13). El Coitao, en esa tierra, fue semi
lla, la primera voz -rnás bien grito- antes del coro. 

El carácter radical (aparte del radicalismo artístico) políti
co y, particularmente, religioso, marcó las vicisitudes biográ
ficas del periódico. Muy jóvenes e inexpertos, sin apoyos 
sociales suficientes, demasiado dispuestos a comerse el mun
do ... Bilbao, no el mundo, terminó por devorarles. 

Al mismo tiempo que los impulsores de El Coitao clausu
raban su iniciativa entre la frustración y la falta de rentabili
dad (tanto económica corno socio-cultural), algunos de los 
objetivos de los artistas de la generación precedente empeza
ban a plasmarse. Así, en la mañana del 25 de marzo de 1908 
se reunieron en el Palacio Provincial los diputados Urízar y 
Ustara, con los concejales Solís y Galina y los ciudadanos 
Losada, Gortazar, Larrea, Jacto, Arrube y Rochelt, para ocu
parse de la creación de un Museo de Bellas Artes al que se 
acordó dar ese nombre, a la vez que fueron designados los 
seis primeros individuos citados para redactar el reglamento y 
las bases con las que habría de regirse dicho Museo (14). 

No sólo por estas fechas la anterior generación de artistas 
empezaba a lograr éxitos corno el del Museo, sino que tam
bién comenzaron a desaparecer personas significativas de dos 
generaciones atrás y que fueron decisivas en la introducción 
del arte moderno en Bilbao. Así, Manuel Ayarragaray y Gar-

(12) Véase sobre esto nuestro Adolfo Guiard, pp. 102-106. 
(13) Véase sobre la Asociacion de Artistas Vascos nuestros trabajos 

Adolfo Guiard, pp. 108-114; y "Cómo surge la Asociación de 
Artistas Vascos de Bilbao", en Muga, 1982, núm. 22, pp. 74-
83; pero, sobre todo, el trabajo de Pilar Mur La Asociación de 
Artistas Vascos, Bilbao, 1986. 

(14) "Ecos bilbaínos", en El Porvenir Vasco, 25 de marzo de 
1908. 

huno fallecía el 4 de abril de 1908. Su apoyo a Adolfo Guiard 
desde la presidencia de la Sociedad Bilbaína en fecha tan 
temprana corno 1885 fue esencial para reorientar el gusto pic
tórico de la naciente burguesía industrial y adinerada de Biz
kaia. De otra parte, el pintor Anselmo Guinez falleció el 10 
de junio de 1906. 

Cada generación iba logrando sus empeños, tarde o tempra
no. A la de los Arrúe, Maeztu, Larroque y demás, les llegaría 
una década después, con la creación y madurez de la Asocia
ción de Artistas Vascos, otra fraternidad corno El Coitao, pero 
mejor organizada, rnás amplia y menos ideologizada política
mente. 

El recuerdo nostálgico del hecho, pasados bastantes años, 
corrió a cargo de Estanislao Mª de Aguirre, quien fue recluta
do para la empresa periodística por Maeztu durante los Car
navales de 1908 y participó activamente en los últimos núme
ros del periódico, en el espléndido libro que dedicó a su a 
partir de entonces amigo Maeztu. "Para Gustavo -narra Agui
rre en el capítulo VII de título "Los amigos de Arrauchi"- el 
ambiente bilbaíno de aquella época era intolerable ... sentía la 
necesidad de gritar, de insultar, de hacerse oír, de levantarse 
sobre un banco o sobre una barrica -desde luego vacía- para 
tener su primer prosélito. En la rotonda del Café Arriaga, 
atraídos por la simpatía de los intelectuales, empezaron a 
agruparse los primeros amigos, algunos jóvenes republicanos 
que jamás hablaron, algún criminal que otro, dos o tres carte
ristas y el glover troter que, de cuando en cuando caía por 
Bilbao. Gustavo era el centro de aquellos pintorescos círculos 
donde se maduró el propósito y se decidió la suerte de El 
Coitao". 

El socio capitalista fue, al parecer, José Arrúe, quien entre
gó "ochocientas pesetas al negocio"; Gustavo de Maeztu 
"aportaba el alrna" y Luis Mogrovejo su casa de la calle San
ta María "corno redacción'', si bien esto último no es estricta
mente cierto a tenor de lo que la propia rnancheta del periódi
co declara. 

Tras la salida del primer número, "en las sacristías fruncie
ron el entrecejo y rascándose la coronilla, dijo un coadjutor: 
-No sé, no sé, pero estos deben ser de los de la cáscara 
amarga.- ¡Canastos! -dijo otro- yo creo lo mismo. Algunas 
beatas de las siete calles encendieron unas velas para sus san
tucos". 

Reconociendo el error de cálculo -El Coitao fue un rnuy 
buen y culturalmente sofisticado producto para aquel Bil
bao-, Aguirre confesó que "no pasó nada. El Coitao fue una 
equivocación de medida. Era demasiado semanario para el 
Bilbao de aquella época". 

NOTA.- Salvedad hecha del octavo número, los siete 
ejemplares iniciales que han podido ser consultados proceden 
del archivo familiar de la familia Arrúe. Dado que los partici
pantes y redactores del periódico usaban rnuy frecuentemente 
pseudónirnos, la gran ventaja de estos ejemplares es que 
alguien (probablemente Alberto Arrúe, propietario de los 
ejemplares) anotó junto a los artículos publicados los nom
bres reales de sus autores. De no haber sido por ello, rnás del 
50% del contenido del periódico hubiese resultado un miste
rio de autoría. 



EL COITAO. MAL LLAMAO. PERIODICO ARTISTICO, LITERARIO Y RADICAL DE BILBAO 293 

EL COITAO. Mal llamao 
Una vida breve, pero difícil. 

En una carta sin data, pero redactada con gran seguridad 
en diciembre de 1907, Ramón de Basterra (14) escribía a 
Ricardo Gutiérrez Abascal en los siguientes términos: 

"Si al recibir mi carta tienes por ahí cerca a los 
providenciales hermanos Arrúe abrázalos de mi par
te. Esto te encargo porque según entreveo a ellos se 
debe la idea de la fundación del periódico''. 

Se presupone la existencia de una carta anterior a la de 
Basterra, redactada por el pequeño de los Gutiérrez Abascal, 
en la que se exponía la idea fundacional del periódico. A falta 
de la localización del archivo epistolar de Basterra -si existe 
aún hoy en día-, nos quedamos sin conocer el contenido del 
proyecto en su fase inicial. Sin embargo, en parte se puede 
deducir de la carta de Basterra y, en cualquier caso, no debió 
de tratarse de un planteamiento demasiado minucioso. El pro
pio Basterra se encargó de imaginar el origen de la idea, al 
tiempo que transmitía su más completo apoyo (15) al grupo 
impulsor: 

"No necesito que me cuentes su génesis: lo imagi
no todo. Hace tiempo que esa idea debiera haberse 
realizado. Antes de que se me olvide quiero decirte 
que haces muy bien ocultando el proyecto al Café 
García, pues acaso ellos nos pudieran atenuar el 
impulso. Y muy antes de todo no me explico cómo 
me preguntas si podéis contar conmigo. ¡No faltaba 
más l Y o espero redactar, según vuestro encargo, o la 
salutación del primer número, o el último anuncio de 
su última cara. Soy un incondicional. Claro que todo 
esto digo refiriéndome a mi voluntad, en cuanto a mi 
capacidad en esa labor periodística, tengo conciencia 
de mi insignificancia. Me dan miedo las cosas de la 
imprenta. En fin, yendo entre vosotros ... ". 

Las cautelas manifestadas hacia los integrantes de la tertu
lia del Café García resultan comprensibles. El joven grupo 
promotor de El Coitao acostumbraba a reunirse en el café del 
teatro Arriaga y recordemos que todos rondaban los veinti
tantos años. Los del García eran gentes, en su mayoría, perte
necientes a la generación precedente: Leopoldo, hermano 
mayor de Ricardo Gutiérrez Abascal, bien entrado en la déca
da de los 40, al igual que Enrique Areilza, con 47 años, los 

(14) Carta procedente del archivo familiar de Leopoldo Gutiérrez 
Zubiaurre, México; sin data y sin especificación del lugar de 
redacción. 

(15) Adviértase la firme y solidaria actitud de Basterra ahora hacia 
el grupo promotor y contrástese con la mantenida por él mis
mo en carta del 9 de marzo de 1908 dirigida a Unamuno tras la 
existencia de algunos problemas entre el grupo de artistas plás
ticos y Ramiro de Pineda, amigo íntimo de Unamuno en la 
Villa. 

mismos de Telesforo Aranzadi, Ramiro de Pinedo (16), 37 
años, Pedro Eguillor, acercándose también a la cuarentena, 
Unamuno, -cuando pasaba los veranos en la Villa-, con 43 
años en 1907, etc., etc. Es decir, no sólo gentes más maduras, 
sino, además, formada con ausencia de pintores y escultores, 
salvedad hecha de las muy esporádicas participaciones de 
Adolfo Guiard y Manuel Losada. 

Continuando con las puntualizaciones de Basterra a Ricar
do Gutiérrez, en cuanto a la línea editorial del futuro periódi
co, la carta prosigue: 

"El Coitao" como título me parece muy bien. Lo 
de "papel con muchas palabras y pocas ideas", since
ramente, encuentro que tiene un sabor extraordinaria
mente meridional. Esto te digo teniendo en cuenta el 
carácter regional -carácter vasco- que según tú 
habría de ser base de la revista. El Coitao título ini
cial lo encuentro muy suficiente". 

El entusiasmo de Basterra por el proyecto era tal que no 
pudo evitar entrar en concreciones como la periodicidad, el 
futuro director, la seriedad en la presentación ante el públi
co ... : 

"Comentando la idea no debiera haber entrado en 
estas minucias sin importancia, pero como no puedo 
entenderme de palabra con vosotros, y es necesario 
que cada uno aporte a la obra su espíritu te escribo de 
la cuestión cuanto se me ocurriría si ahora me comu
nicara contigo verbalmente. -¿Dudais si la 
publicación habría de ser semanal o quincenal?- Yo 
estaré siempre por la quincenal. De atrevernos a salir 
al público estoy porque salgamos seriamente. No 

(16) Precisamente, Ramiro de Pineda en carta a Unamuno (firmada 
en Bilbao el 14 de febrero de 1907) decía: "Basterra (el poeta) 
se va presentando muy bien, hay algunos jóvenes interesantes, 
esto marcha, ¿seremos la avanzada que empiece la conquista 
de Castilla? Porque en nuestro viaje a Silos haremos algo, des
de luego". Resulta curiosa, cuando menos, la voluntad de 
Pineda (y, de paso, del grupo del Café García) por constituirse 
en cabecilla de los "jóvenes interesantes" y la paralela volun
tad de esos jóvenes por ocultar sus planes, pocos meses des
pués, a Pineda y sus amigos. Al de año y medio de la carta 
anterior, cuando ya la aventura de El Coitao había concluído, 
Pineda volvió a escribir a Unamuno (firmada en Bilbao el 1 de 
agosto de 1908) aludiendo a los jóvenes: " ... el amor que V. tie
ne a nuestro pueblo, del que se cree por ahí que está formado 
por una mano de bárbaros enriquecidos por el dinero y embru
tecidos por el champagne, algo de eso existe en verdad, pero 
hay también otra cosa que nadie como V. la conoce, el alma 
bilbaína, única en España y que puede llegar a ser su salva
ción. V. será el maestro y vendrán Gutiérrez Abascal (Ricar
do), Ramoncito Basterra y gente joven que aquí reclutaré". 
Algunos años más tarde Basterra mencionó en carta a Ricardo 
Gutiérrez Abascal (sin data, circa 1909-11, Biblioteca Nacio
nal) los nombres de algunos de estos personajes -no a Pinedo
como integrantes de otra tertulia más de su gusto, la del Café 
Lion d'Or: "De recuerdos a Perico, Power, Dn. Enrique (es el 
grupo más simpático en Bilbao ... )". 
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puedo hablar con la seguridad que lo haría si antes os 
hubiera visto. Según cómo vaya la cosa os visitaré en 
cuanto me ordenes -notarás que te trato con la sumi
sión de redactor probable a director futuro-." 

La inseguridad que Basterra manifestaba hacia la escritura 
en aquellos momentos, hacía sus propias poesías ("Agradezco 
tu opinión de mis versos nuevos. Sigo teniendo mucho mie
do. ¡Amiel, ese empacatado Amiel!", dice en otro momento 
de la carta), le pudo hacer pensar que su participación con los 
artistas pintores dispuestos a escribir le iba, quizás, a ayudar 
en sus mismos escritos al proporcionarle una comparativa 
conciencia de su mejor calidad como escritor. Aunque no 
dice exactamente en qué consistiría esa ayuda, pudiera ser 
también que la presumible desenvoltura literaria y falta de 
complejos académicos de los pintores contrapesaría o amino
raría el rígido método y el amanerado repulimiento caracterís
ticos en el joven Basterra: 

"Me haces pasar un gran rato con la noticia. Y o 
espero mucho de vosotros, así como de mí presiento 
un fracaso, que espero me ha de venir muy bien. Te 
hablo con toda sinceridad. Y o no puedo escribir una 
cosa sin pensarla y repensarla muchos días antes. No 
me gusta escribir deprisa más que las cartas, y éstas 
con ligeros intervalos que voy jalonando paciente
mente. Escribe, escríbeme. Cuenta todo. Especifica". 

Lo cierto era que en un periódico casi anarquista y asam
bleario como fue El Coitao la figura de Director carecía de 
sentido, de modo que nadie ostentó dicho cargo y los trabajos 
se repartían en función de las posibilidades de cada uno para 
llevarlos a cabo. La revista no indicaba nombres de responsa
bles y, por tanto, nadie figuraba con actividades específicas y 
oficiales. 

Tomás Meabe y Gustavo de Maeztu, en el País vasco-fran
cés a causa del exilio que sufría el primero desde 1906, fue
ron consultados por Ricardo Gutiérrez Abascal acerca del 
título del periódico y otras cuestiones. Su respuesta fue ésta: 

"El nombre del periódico no me gusta, no nos gusta. 
Nada de cuitamiento, ni por broma. Busca la cosa por 
el rempujo. O un título más sereno. En fin, vosotros 
veréis; lo que yo os digo es que no me suena el que 
pensaís: parece como que anda en tratos con la muerte. 

Cuanto a lo de la tirada, precio, etc., la verdad es 
que no estoy más enterado que vosotros (Adelante! 
(17) el número aquel, nos vino a costar 300 pts., no 

(17) Según Víctor Manuel Arbeloa ("La prensa obrera en Espa
ña", REVISTA DE TRABAJO, nº 31, 1972), Meabe fue 
director de Adelante!, un periódico socialista que se publicó 
en Eibar, del que Arbeloa afirma que sólo conoció el número 
extraordinario del 1 º de Mayo de 1906, siendo posible que 
Meabe se refiera en su carta a Ricardo Gutiérrez Abascal a 
este ejemplar y que el mismo fuera, realmente, extraordina
rio por ser único y resurrección puntual de otro periódico 
local anterior. En Eibar, del 1 de Enero de 1901 al 14 de 

estoy seguro). Mira de esto te podrá informar y de 
muchas otras cosas, mi amigo Dionisia Aguirre; pre
guntas por él en la imprenta El Ruido, Alameda de 
Sn. Mamés, 15 ( ... ) Sobre todo os ayudaría muchísi
mo para lo que sea administración, empaquetamiento 
de periódicos, envíos a los corresponsales, arreglo 
con los vendedores de Bilbao, etc., etc. ( ... )También 
estará enterado del mejor modo y más barato en lo de 
obtener los clichés, etc. 

Acaba de decirme Gustavo que ponga si vas a dar al 
periódico un carácter algo particularista. Te tiene por 
bizkaitarra. Recoño, mata bien a los muertos! (18). 

En cualquier caso, como suponía Basterra, los hermanos 
Arrúe fueron los motores de la acción y, así, José Arrúe se 
encargó de escribir una carta (19) a Unamuno con la solicitud 
de un artículo para el primer número. El joven artista y el 
maduro filósofo no se conocían personalmente y ello explica 
el tono de la misiva, entre respetuoso y desenvuelto: 

"Me tomo la libertad de escribirle para pedirle 
colaboración en un periódico que queremos publicar 
varios jóvenes de Bilbao. 

Como naturalmente, al presente no tenemos un 
cuarto para pagar como se merece su trabajo hemos 
resuelto enviarle por este mismo correo, un dibujo 
mío, rogándole lo admita no como cambio, pues sal
dría V. perdiendo, sino como buena voluntad, pues 
caso que tendría éxito pagaríamos lo que V. estipulase. 

El periódico que llevará por título El Coitao que
remos hacerlo esencialmente bilbaíno, no yendo en 
armonía lo que se dirá con su nombre pues coitaos 
talmente es difícil hallar en esta tierra de vivos. 

Dispénseme y admita con benevolencia mi dibujo. 
Si es que sin molestarse puede enviarnos algo dentro 
de la primera quincena de enero próximo, le quedarí
amos muy agradecidos, pues queremos publicar muy 
pronto el primer número". 

En efecto, el primer número del periódico salió el 26 de 
enero de 1908 y no fue Don Miguel quien provocó ningún 
tipo de retraso, pues para el 4 de enero, es decir, en una sema
na, José Arrúe ya estaba escribiendo de nuevo a Salamanca 
en respuesta a una carta de Unamuno y a un artículo ("¡Abajo 
la coitadez!") redactado por éste: 

"He recibido su carta contestando a la mía y des
pués el artículo que nos envía para El Coitao. 

Febrero de 1902 se publicó un periódico quincenal denomi
nado Adelante como "órgano de la Agrupación Socialista de 
Eibar y defensor de las sociedades obreras", siendo su direc
tor Esteban Barrutia. 

(18) Carta de Tomás Meabe Gutiérrez Abascal sin firma ni data, 
pero probablemente escrita a finales de diciembre de 1907 en 
el País Vasco-francés, Biblioteca Nacional. 

(19) Firmada en Bilbao el 29 de diciembre de 1907. Archivo Casa
Museo Unamuno, Salamanca. 
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Me alegro mucho de que mi dibujo le haya gusta
do. El artículo de V., aparte de que es muy hermoso y 
de una gran oportunidad para Bilbao, nos salvará por 
completo la tirada. Si sigue V. así, dentro de poco 
tiempo habremos de repartir grandes dividendos. 

Le mandaremos el periódico con objeto de que nos 
corrija en lo que hubiera de deficiente, para que el 
tono del periódico sea el que V. más convenga y el 
periódico sea como suyo. 

Que viva El Coitao muchos años y que en él pue
da V. decir muy a menudo cosas como las que dice 
en su artículo, es lo que quisiera su affmo". 

En una tercera y muy interesante epístola de J. Arrúe a 
Unamuno (20), en vísperas de la salida del primer número, se 
manifiestan ya los primeros problemas con los que tropieza el 
grupo de pintores y escritores jóvenes. Son problemas de 
bisoñez, en parte, y de participación en el periódico, en otra 
parte: 

"Se extrañará V. de que todavía no haya salido a la 
calle el primer número de El Coitao. Ello es debido, 
en primer lugar a que, como nosotros no nos había
mos enterado del sinnúmero de requisitos que son 
necesarios para publicar un periódico, hemos tenido 
que andar a vueltas en el gobierno civil y nos ha cos
tado un triunfo encontrar imprenta con buenas condi
ciones para nosotros". 

La imprenta aludida era la de "Butrón y Zorraquino", la 
cual se ubicaba en el número 42 de la calle Hurtado de Arné
zaga. Siguiendo con su explicativa queja, decía Arrúe: 

"Además (y esto es lo más importante) los literatos 
jóvenes, muy apreciables por su talento literario, no 
lo son nada con respecto a decisión o valor o lo que 
sea. Creímos contar con ellos y se nos han negado al 
final rotundamente. Así es que para llenar los huecos 
que dejen los colaboradores hemos tenido que coger 
la pluma los pintores ya que los que pueden hacerlo 
no lo hacen por miedo (Prudencia rayando en miedo, 
dice uno de ellos)". 

Es fácil ver a Ramón de Basterra como autor de esa frase 
final, a tenor de lo dicho por él mismo a Ricardo Gutiérrez en 
carta que ha sido comentada anteriormente. No resulta tan 
fácil deducir, sin embargo, quienes pudieron ser los otros 
"literatos jóvenes" que se negaron "rotundamente" a colabo
rar, porque en el primer número de El Coitao, de hecho, par
ticiparon (excepto Basterra) todos los que podían hacerlo del 
grupo de amigos: Ricardo Gutiérrez, Tomás Meabe, José Mª 
Salaverría y el pintor-escritor Gustavo de Maeztu. 

Lo más lógico es suponer que se trató de una negativa tran-

(20) Firmada en Bilbao el 20 de enero de 1908. Archivo Casa
Museo Unamuno, Salamanca. 

sitoria por cuestiones tanto periodísticas como ideológicas. 
Por ejemplo, en contra de la opinión de Basterra, se decidió 
que el periódico fuera semanal, con salida los domingos, y 
tampoco fue designado Director nadie en particular. Pero, 
además, debió existir alguna clase de debate entre los promo
tores en tomo a la orientación política de El Coitao, aspecto 
que, sobre todo por la participación de Tomás Meabe y el 
apoyo publicitario del establecimiento comercial de un edil 
municipal socialista, no podía soslayarse. Es evidente una 
cercanía del Partido Socialista y del republicanismo (adviér
tase la colaboración de Ramón Sánchez Díaz), aunque no por 
militancia ideológica de los artistas plásticos, sino, más bien, 
por amistad de todos ellos con un elemento singular del 
socialismo vasco como era Tomás Meabe. Le decía Arrúe a 
Unamuno: 

"Tienen miedo de que nosotros barbaricemos. Y 
el periódico no queremos hacerlo nosotros. Queremos 
que lo hagan quienes pueden hacerlo. Pero que lo 
hagan completamente liberal, que en él se puedan 
decir todas las cosas que deben decirse aquí, las que 
V. dice y por duras que sean" (21). 

A modo de difusión previa, Gustavo de Maeztu mantuvo 
una entrevista con un reportero de El Nervión, a quien comu
nicó parte de los proyectos e intenciones, lo cual quedó, más 
o menos, reflejado en un artículo "suelto", sin firma, apareci
do en la semana previa a la de la salida del periódico. En él, 
entre otras cosas, se decía lo siguiente: 

"El nuevo periódico no estará sujeto a política 
alguna. Será una publicación libre, en la cual se man
tendrá a toda costa el espíritu regional, mejor aún, el 
carácter bilbaíno, siendo de esperar un gran éxito. Y a 
el título un tanto irónico- es un acierto. 

El primer número publicará artículos inéditos de 
Miguel de Unamuno, José María Salaverría y Tomas 
Meave. Los tres personalísimos escritores vasconga
dos inaugurarán en ese primer número una serie de 
artículos notables, proponiéndose Unamuno levantar 
ampollas en El Coitao. También se contará con la 
colaboración constante de Pío Baraja" (22). 

Finalmente, el día 26 de enero de 1908, hizo su presenta
ción en las calles de la Villa El Coitao, subtitulado Mal lla
mao. Manifestaba tener la redacción y administración en el 

(21) Se le solicitaba un nuevo artículo para el siguiente número y le 
recordaban que, de momento, no podrían remunerarle ("Si 
tenemos dinero le pagaremos a V. todas las semanas y si no le 
deberemos a V. los artículos que se publiquen hasta que El 
Coitao no pueda más y se muera"). También se le comunicaba 
que el domingo 26 de enero saldría el primer número. 

(22) José Arrúe, en la carta del 20 de enero, le advertía a Unamuno: 
"Por indiscreción de Maeztu y por mala interpretación de un 
periodista aparecen en este suelto que le adjuntamos ese pro
pósito de V. y lo de la colaboración de Baraja, que es comple
tamente falso". 
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número 12 de la calle Ibáñez de Bilbao, casa en cuyo ático 
tenía estudio Alberto Arrúe desde 1902. El número suelto 
costaba 10 céntimos y el atrasado, 20; un semestre de suscrip
ción para España salía por 2,50 pesetas y todo un año, 5; 
mientras que un semestre para el extranjero eran 5 pesetas y 
un año completo, 10. "¡Que por grandeza de miras no que
de!", debieron de pensar. Según Estanislao Mª de Aguirre, 
vendieron ochocientos cuarenta y dos ejemplares. 

Su contenido era el siguiente: un "Saludo al pueblo y pren
sa", p. 1, firmado por Don Julián de Izaguirre, "discípulo de 
El Coitao", pseudónimo tras el que se ocultaba Alberto 
Arrúe; "Nosotros semos ... ", p. 2, como texto editorial de 
auto-presentación, sin firma, pero redactado, al parecer, por 
Ricardo Gutiérrez Abascal, conforme a la identificación ofre
cida por la mano de Alberto Arrúe en el ejemplar de su pro
piedad. "¡Abajo la coitadez!", pp. 2-3-4, de Miguel de Una
muno; "Periódicos y periodistas'', pp. 4-5-6, de José Mª Sala
verría; "Postsolsticio", p. 6, de Tomás Meabe; "Efeméride'', 
pp. 6-7, de D. Jorge de Eraso, pseudónimo probable de Alber
to Arrúe; y "Nuestro folletín'', p. 8, en el que se iniciaba la 
narración de la "Historia de El Coitao en la nebulosa de su 
vida", como una serie de "trabajos publicados y recopilados 
por el erudito D. Tejón Vélez del Duero'', pseudónimo de 
Gustavo de Maeztu (23). La mitad de la octava página se ocu
pó con anuncios publicitarios, único lugar reservado para este 
fin en el primer ejemplar del periódico. 

Había, además, cuatro dibujos. Dos sin firma, uno atribui
ble a Alberto Arrúe junto a la narración "Efeméride" y otro a 
Gustavo de Maeztu representando la hipotética figura de un 
personaje que podría encarnar al "coitao". Otros dos dibujos 
se debían a José Arrúe, uno de los cuales, a doble página cen
tral, titulado "Borrachera al por mayor" debió suscitar el pos
terior artículo de Salaverría de nombre "Por qué se emborra
cha el vasco'', publicado en el número 2 del periódico y que 
generaría cierta polémica. 

El mismo día de la salida del periódico Pineda escribía a 
Unamuno una carta (24) en la que decía: 

"¿Ha visto Vd. El Coitao? Creo que no vivirá. Es 
un fracaso. Su artículo, muy hermoso, pero me 
molesta el Sabinismo. Hay que haber leído sus obras 
y sobre todo sus primeros artículos para ver que en 
aquel hombre había un odio malsano. Hay odios mal
sanos" (25). 

(23) Ochenta años más tarde otro pintor afincado en Vitoria, Fer
nando Illana, escribió un comentario sobre "Don Tejón Vélez 
del Duero" en El Correo Español-El Pueblo Vasco, 31 de 
enero de 1987. La faceta de Gustavo de Maeztu como escritor 
fue analizada por Miguel Sánchez-Ostiz en la revista Panora
ma, de Pamplona. "Trazos de un raro. Gustavo de Maeztu, 
escritor", nº 6, año 1986, pp. 25-42. 

(24) Firmada en Bilbao el 26 de enero de 1908. Archivo Casa
Museo Unamuno, Salamanca. 

(25) Esta carta tiene un buen párrafo anti-jesuítico, ánimo belige
rante específico del que también El Coitao fue partícipe en 
números posteriores. Decía Pinedo refiriéndose al Dr. Areilza: 
"Ahí va lo gordo: el Dr. tiene un proyecto terrible y va derecho 

Otro de los motivos para explicar la mala acogida que el 
periódico tuvo en Pineda debió ser la referencia a un amigo 
suyo, Don Pantaleón, sacerdote y poeta fallecido hacía poco 
tiempo, que podía leerse en el folletín de Don Tejón: "D. 
Pantaleón el cura, hombre sabio a fuer de comer merluza con 
cuchara". Otra mención a Don Pantaleón en el cuarto número 
provocó la primera crisis en El Coitao, como luego se expli
cará. 

El sabinismo al que aludía Pineda se encuentra en uno de 
los últimos párrafos del artículo de Unamuno: 

" ... allá tiene que llegar nuestra palabra de hierro, y 
en la lengua en que Sabino predicó lleno de fe herói
ca su evangelio de perdición. En esa fecunda contra
dicción en que se movió su noble espíritu, en ella está 
el resorte para salir del error en que la sombra de 
Loyola le tuvo preso". 

Pero no sólo Pineda vio mal esa mención a Sabino Arana, 
sino que, por motivos opuestos, la prensa nacionalista, como 
es natural, tampoco recibió con buenos ojos la aparición de 
un semanario que calificaba la ideología de Arana como un 
"error". La presencia de un ex-socialista anti-vascófono que 
denunciaba un "evangelio de perdición", de un hijo renegado 
y de unos pintores deslenguados e irónicos era mucho más de 
lo que, sin duda, podían tolerar. Así que en las filas del sabi
nismo encontraron un enemigo que, probablemente, espera
ban. En este sentido, la revista Euskalduna publicó unos ver
sos sin rima (26) tras la salida del primer número: 

"Ha aparecido El Coitao, 
y nos ha sumido en sombras. 
¿Va con música de W agner? 
¿Va con música de Jodra? 
¿Muestra ya el serrín de adentro 
en aquella jerigonza 
de su primer singladura 
o revela grandes cosas? 
¿Será por sutil sinsorgo 
y dará pronto en la hoya?". 

Casualmente, El Porvenir Vasco dedicó un largo artículo 
("De Arte", firmado por Z.U.A.) a Angel Larroque el 28 de 
enero, es decir, dos días después de la aparición del semana
rio, destacando el hecho de que el Museo de Gratz, en Aus-

a él. Tendremos Ateneo ¡por cojo ... etc.! y luego fundaremos la 
Universidad Vascongada, sic, distrito universitario nuestro, con 
enseñanza oficial, títulos oficiales, profesores, etc., etc ... Para 
esto contamos con V. Necesitamos datos y se los pediremos. 
Nada de Juntas de Patronato que hacen convocatorias para pla
zas pidiendo una persona coja o manca o tuerta. El sistema de 
oposición es imperfecto, pero es mal menor. Es el único medio 
de arrojar a los loyoleros". Sobre este proyecto universitario y 
su origen, véase un artículo publicado en El Nervión, 14 de 
diciembre de 1907, p. 1, titulado "La vida intelectual en Bil
bao. Iniciativas laudables". 

(26) Publicados el 30 de enero de 1908, p. 8, bajo el pseudónimo de 
"Sirimiri". 
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tria, había adquirido una pintura suya, al tiempo que criticaba 
que la Diputación provincial no hubiera atendido en los 
meses anteriores una solicitud de pensión para Larroque, rati
ficando el lamentable aforismo de que "nadie es profeta en su 
tierra". El tono del artículo iba muy en consonancia con las 
pretensiones de El Coitao: quejarse de la situación artístico
cultural en la Villa y promocionar a los artistas jóvenes. 

Al de siete días, el 2 de febrero, salió a la calle el segundo 
número. Su contenido era el siguiente: "Por qué se emborra
cha el vasco", p. 2, de José Mª Salaverría; "Marranería espiri
tual", p. 3, de Miguel de Unamuno; "Así cantan los niños", p. 
3, de Cocolo Amilocha, pseudónimo no identificado; "Otro 
artista nuestro descubierto por los extranjeros", p. 3, sin firma 
y dedicado a resaltar el éxito de Larroque en Austria; "Alta 
política, altas ideas", pp. 4-5, por Sebastián Gorostiza, otro 
pseudónimo de Gustavo de Maeztu; "Vanas versiones", p. 5, 
de Arturo Goiapiri, pseudónimo de Alberto Arrúe; "Silen
cio", pp. 5-6, de Manuel Gavidia de Echevarría, pseudónimo 
no identificado; la continuación del folletín "Historia del Coi
tao", pp. 7-8, por Don Tejón Vélez del Duero, y varias "bre
ves" incluido un "servicio postal'', p. 6, para responder a unos 
ya tempranos admiradores y deseosos colaboradores del 
periódico. El contenido publicitario ganó espacio, ocupando 
la mitad superior de las páginas 7 y 8, lo que en otras palabras 
podría traducirse como aumento de confianza socio-comer
cial hacia el proyecto del audaz periódico. 

Las ilustraciones aumentaron y ganaron espacio respecto al 
primer número. Un gran dibujo de José Arrúe ocupaba toda la 
primera plana. Se titulaba "Al reflejo de la pálida luna" y lle
vaba el pie "Amaos los unos a los otros, o a Dios rogando y 
con el mazo dando". En él se veía una violenta disputa noc
turna entre dos grupos de gentes, uno de los cuales enarbola
ba una enseña con el lema "Viva Carlos VII. Dios-Patria
Rey" y el otro portaba su bandera con la consigna "Gora 
Euzkadi. Jaun Goikoa eta Legi zarra". En la página 2 hay 
un pequeño dibujo de José ilustrando el artículo de Salave
rría. Sigue en la página 4 un dibujo de tamaño medio de 
Alberto Arrúe. En la 5 hay otro pequeño de José y en la 6 hay 
otros dos, uno de Gustavo de Maeztu y otro de Alberto. 

El nacionalismo, por supuesto, no se iba a quedar en la 
breve respuesta de los versos arrítmicos del Euskalduna. En 
el ejemplar del día 8 de febrero la revista Aberri publicó un 
largo artículo titulado ''El Coitao y otros pito-lerdos" firma
do con las siglas J.A. de B. en el que se identificaba a todo el 
grupo promotor con y a través del pensamiento de Unamuno, 
mezclando las opiniones expresadas por éste en el joven 
periódico (anti-loyolismo, anti-bizkaitarrismo, anti-culturalis
mo beocio ... ) con otras anteriores, como la del entierro del 
euskera y la reconquista espiritual de Castilla por los vascos. 

El ritmo de periodicidad era fuerte y no habían arreciado 
aún los comentarios al contenido del primer número cuando 
ya estaba saliendo el tercero. Ocurrió el 9 de febrero con los 
siguientes contenidos: "Por qué se emborracha el vasco?", p. 
2, de Miguel de Unamuno, en respuesta al anterior de Salave
rría; "Nocturno", p. 2, soneto firmado por Juan de Altube, 
otro alias de Alberto Arrúe; "Regoyos'', p. 3, de Charles 
Morice, traducido del Mercure de France; "El vascongado 
tiene varias personalidades", p. 4, breve nota firmada por 

Juan de la Encina, pseudónimo -¿utilizado por vez primera?
de Ricardo Gutiérrez Abascal; "Literatos desconocidos. Don 
Tejón Vélez del Duero. Biografía", p. 5, breve e hipotética 
trayectoria vital del autor del folletín "Historia del Coitao"; 
"Así habló El Coitao", pp. 5-6, por Martín de Somera, pseu
dónimo atribuible a Gustavo de Maeztu; "La bandeja de 
Herodías", p. 6, breves versos firmados por "Coitao", tras el 
que en esta ocasión estaba Ramón de Basterra. El "servicio 
postal", la publicidad y el folletín completaban el número en 
las dos últimas páginas. 

Los dibujos son de José Arrúe, uno grande en portada y 
otro pequeño junto a los versos de Basterra; de Alberto 
Arrúe, pp. 4 y 6; y dos más de Gustavo de Maeztu, efigiando 
en un caso a Don Tejón y en otro a Darío de Regoyos. 

Precisamente, esa caricatura de Regoyos provocó un 
comentario del pintor dirigido a Daniel Zuloaga (27) en los 
siguientes términos: 

"Por correo le mando a Vd. un número de El Coi
tao, periódico de Bilbao, hecho por algunos artistas 
jóvenes de aquí de la nueva generación, donde se 
proponen dar palo al bourgeois, un poco también a 
los curas y a los artistas malos. El número tres es el 
que le envío. Han sorprendido mi silueta, muy enve
jecido, pero en medio de todo se me parece como 
silueta, y en la misma página han publicado la traduc
ción del famoso artículo de Morice contra Sorolla 
que Ignacio y yo deseábamos ver en letras de molde. 
Qué lástima que no se publique en Madrid, pero para 
que se entere alguien se lo he mandado a Alcántara" 
(28). 

Debe hacerse notar que los ')óvenes literatos", en particu
lar Basterra y Ricardo Gutiérrez, participaron por primera vez 
en el proyecto periodístico en este tercer número, salvo la 
dudosa autoría de Gutiérrez en el "Nosotros semos ... " del 
primer número. 

El cuarto número tenía prevista su salida para el día 16 de 
febrero. Sin embargo, no aparició. Los problemas graves 
habían comenzado a surgir. Lo que sí hubo aquél día fue una 
carta (29) dirigida a Unamuno y firmada por José Arrúe, Gus
tavo de Maeztu, Alberto Arrúe, Angel Larroque y Nemesio 
Mogrovejo, esto es, el núcleo fundamental de pintores y 
escultores jóvenes promotores de la revista, en la que decían: 

"Ya dirá V. que no le hemos escrito, ni siquiera 
para darle las gracias por sus artículos. Ahora le 
escribimos para enterarle de la serie de líos que han 
contribuido a que el periódico no salga hoy, como 
debiera. 

(27) Firmada en Bilbao, sin data (hacia el día 10 de febrero de 
1908). Archivo Daniel Zuloaga, Segovia. 

(28) Se refiere al crítico de arte Francisco Alcántara, de El Impar
cial, de Madrid, quien pocos meses antes había escrito una crí
tica muy elogiosa de Regoyos. 

(29) Firmada en Bilbao el 16 de febrero de 1908. Archivo Casa
Museo Unamuno, Salamanca. 
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Estamos desencantados de sus mal llamados qui
zás discípulos de aquí. Tal vez cuando están con V. 
se muestran muy ardientes y decididos a seguirle y 
proclamar sus doctrinas, pero en cuanto la sombra del 
maestro desaparece, aparece un miedo a todo, un 
jesuita completamente redondo, según Maeztu. 

Este miedo o como se le quiera llamar es la traba 
en la que se estrellan todas las fantasías y entusias
mos que demuestran delante de V. y les hace comple
tamente estériles y aún perjudiciales para nada prácti
co. Delante de cualquier idea realizable ponen un 
montón de nimios imposibles. 

Entre los líos que ha armado Ramiro de Pineda y 
la presión que sobre el litógrafo han ejercido los de 
Deusto se ha hecho imposible la publicación de este 
cuarto número. 

Al mismo tiempo, según dijo Pineda, "V. no man
daría más ningún artículo al Coitao por considerar al 
periódico y a los que lo hacían como los verdaderos 
coitaos" cuando nosotros somos los únicos que esta
mos dispuestos a hacer algo y si no lo hacemos bien 
es por la incapacidad nuestra y las cortapisas de ellos, 
de los que estaban indicados para hacerlo. 

Ellos han sido los verdaderos asesinos del periódi
co. A pesar de ello el periódico seguirá publicándose 
más pujantemente y esperamos de V., hoy más que 
nunca, su colaboración y sus consejos. Para este pró
ximo número tenemos un artículo de Ramiro de 
Maeztu titulado "Habla El Coitao". Sus affmos". 

Así pues, tenemos tres factores de disgregación: (a) la pre
sión de la universidad jesuítica de Deusto sobre el litógrafo 
que tiraba los dibujos del periódico, (b) una nueva retracción 
de los jóvenes escritores a colaborar, y (c) la intervención 
obstaculizadora de uno de los procónsules de Unamuno en 
Bilbao, Ramiro de Pineda. Es la primera crisis. 

La presión jesuítica sobre el litógrafo tuvo su efecto. En un 
"Asertijo" publicado en el siguiente número se decía: 

"Hay en Bilbao un litógrafo que ha "tirado" hasta 
ahora los dibujos de este semanario. 

En su casa se "tiran" también unos trabajos que le 
encargan "perennemente" de la Universidad de 
Deusto. 

Los de Deusto visitan a menudo el establecimiento 
del litógrafo. 

¿Qué cosita cosita es que el litógrafo nos ha comu
nicado que no quiere "tirar" más el semanario y que 
busquemos otro litógrafo? 

Como El Coitao no es un "papelucho indecente" 
sino un semanario serio, literario y artístico, supone
mos que este acertijo será muy del agrado de nuestros 
lectores. 

Aunque haya quien lo acierte nosotros no nos 

incomodaremos, porque se trata de un asertijo "sin 
premio" (30). 

La retirada de los jóvenes escritores no tiene fácil explica
ción. Otra vez el miedo, según los promotores. Quizás otras 
cuestiones. Lo cierto es que en el siguiente número, el cuarto, 
que aparecieron una semana de retraso, sólo Basterra publicó 
un soneto. 

Por último, los tejemanejes de Ramiro de Pineda. Tal y 
como le confesó el farmacéutico a Unamuno (31), la amistad 
hacia un clérigo poeta, muerto poco tiempo antes, le hizo 
adoptar una actitud beligerante: 

"En el número suprimido de El Coitao aparece la 
caricatura y los versos (siempre sonetismo) que Bas
terra y Arrúe dedicaron a Dn. Pantaleón (32). Supli
qué que no se publicara y para llenar la columna me 

(30) Según Manuel Llano Gorostiza, este litógrafo debió ser Juan 
Ugarte, quien tenía su taller en la calle Santa María, Pintura 
Vasca, Bilbao, 1965, p. 154. Hubo una empresa denominada 
"Litografía Artística", ubicada en la Alameda de San Mamés, 
12, con entrada por la calle General Concha, que en el segundo 
número de El Coitao (antes de la presion jesuítica al litógrafo 
inicial) se publicitó en la sección de anuncios. Pueden tratarse 
de empresas distintas. 

(31) Carta firmada el 23 de febrero de 1908. Archivo Casa-Museo 
Unamuno, Salamanca. 

(32) J. I. Tellechea Idígoras en su introducción a Ramón de Baste
rra. Cartas a Miguel de Unamuno (Bilbao, 1989), pp. 19-20, 
"D. Pantaleón y Lerroux", identifica a este sacerdote. Se trata 
de Don Pantaleón Esnarrizaga, quien falleció en Begoña a los 
82 años el 25 de octubre de 1907. Basterra le habló de él a 
Unamuno (carta firmada en Bilbao en fecha identificada por 
Tellechea como del 8 de enero de 1908), calificándole como 
"el Berceo del bocho" y autor de un himno titulado "Venid 
begoñeses. Llamad a la gente". Decía Basterra sobre este 
sacerdote poeta que, entre él y Pinedo, "seleccionamos sus ver
sos, bosquejamos artículos, y ya íbamos a hacer perdurables 
nuestros esfuerzos en una Casa americana llena de Pórticos, 
sinfonías, introitos, etc., cuando se nos quebró todo ello" por el 
fallecimiento de Don Pantaleón y continúa: "Empezaba con 
una "Vida interior de D. Pantaleón", de la que se salvaron dos 
versos: 

"En nome de Azcillona que face toda cosa 
e de U rizar que aspira a su fina gloriosa". 

El libro, en resumen, quedó reducido a que yo hiciera dos o 
tres copias de un soneto -producto de mi intermitente sarpulli
do ultramarino- que terminaba así: 

"Tu eres merecedor de una vida gloriosa 
que en una primitiva y picaresca prosa, 
fuera en un viejo códice por un clérigo escrita. 
Y de haber conocido en los siglos primeros 
en vez de hombres de bolsa, heróicos guerreros, 
y en vez de Montealegre al Arcipreste de Hita". 

Tellechea tiene en este libro otro capítulo titulado "El Coitao", 
pp. 20-24, para cuya redacción se basa en las cartas de Baste
rra y en el libro de Pilar Mur sobre la Asociación de Artistas 
Vascos. La peripecia es narrada sucintamente, atribuyendo a 
Ramiro de Maeztu lo que fue escrito por su hermano Gustavo 
(el artículo de las "incubadoras'', nº 7, y el firmado con el 
pseudónimo "Martín el de Somera", nº 3) y confundiendo a los 
hermanos Gutiérrez Abascal. 
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pidieron un artículo que era el que aparece hoy en El 
Nervión (33). Los de El Coitao después de prome
terme que el número y la caricatura no saldría y 
cobrarme los cuartos, hacen salir hoy un número 
extraordinario con la citada caricatura y un artículo 
de Gustavo de Maeztu (siempre Maeztu) tratando 
como verá de ponerme en ridículo, sin conseguirlo. 

No crea V. que trato de disuadirle que siga envian
do artículos a ese periódico. No le escribo por eso, 
sino porque quiero que sepa el origen de mi artículo y 
quiero más que nada que conozca la verdad del asun
to. Me sentí Quijote y me siento muy contento de 
ello. Dn. Pantaleón es digno de respeto para nosotros 
y su memoria para mí es muy sagrada. Debe hacer 
todo lo posible para que sea respetado. He tropezado 
con gente que ha faltado a su palabra y no les guardo 
rencor. ¡Allá ellos! Creo que comprenderá V. bien el 
origen de mi carta. Sé que ni puedo ni debo hacer 
presión sobre V. ni sobre nadie y créame que aunque 
pudiera hacerla no lo haría". 

En pocas palabras, Pineda no quería presionar a Unamuno, 
pero a base de tanto repetirlo pretendió trasmitir el efecto de 
la intención. Sólo que Unamuno, por fortuna, no le haría 
caso. 

Ante la no aparición del periódico el domingo 16 de febre
ro, la prensa nacionalista, que sin duda seguía de cerca la 
publicación, reaccionó con un simple pareado que encerraba 
una animadversión: 

"Y a ha fallecido El Coitao. 
¿En dónde le han enterrado?" (34) 

Pero, veamos el contenido de ese "número extraordinario", 
número 4, que salió el 22 de febrero con tan sólo cuatro pági
nas: "La bandeja de Herodías. I. Primera cabeza", p. 1, soneto 
de Ramón de Basterra dedicado a una personalidad destacada 
de la vida pública bilbaína -esta presentación de "cabezas 
cortadas sobre bandejas" ocuparía las portadas de los siguien
tes números, tratándose en este primer caso, al parecer, de la 
cabeza del ingeniero, político y empresario Pablo Alzola 

(33) Se trataba de un artículo publicado en la sección especial ilus
trada del periódico bilbaíno con el pseudónimo de "Arjuna" el 
23 de febrero bajo el título de "¿Por qué bebe el vasco?" y en 
el que "digo a V. y a Salaverría -dice en su carta del 23 de 
febrero- mi opinión acerca de por qué bebe el vasco y lo que 
debe decírsele para que no beba. Como verá el artículo no tie
ne más importancia que el de decirle a V. que no se debe hacer 
literatura estéril, pues aunque en el rigor de la acepción sus 
escritos no son nunca estériles, en esta ocasión creo que sí y 
que la campaña debiera haberse hecho en otra forma más per
fectamente antialcohólica". Esta polémica sobre el alcoholis
mo entre los vascos todavía tuvo una prolongación una vez 
pasados más de dos años. José de Arriandiaga publicó un artí
culo largo, dedicado "a Don Miguel de Unamuno", en El Pue
blo Vasco, 18 de diciembre de 1910, titulado "El vasco ¿es 
borracho?". 

(34) Euskalduna, 20 de febrero de 1908, p. 7. 

Minando-, "A la opinión pública", p. 2, por Gustavo de 
Maeztu, criticando la actitud censora de Ramiro de Pineda; 
"Plumadas", p. 2 por R. Sánchez Díaz; "Habla El Coitao", 
pp. 2-3, por Ramiro de Maeztu; "Nuestra Galería de Hom
bres Ilustres. El poeta D. Pantaleón. Elogio del Poeta", p. 3, 
con un soneto; el ya citado "Asertijo", p. 3, junto a varias 
"breves", y "Nuestros pintores. Larroque y Arrúe (Alberto)", 
p. 4, con semblanzas de dos de los pintores promotores del 
periódico. El folletín quedó interrumpido. 

La parte ilustrada contaba con colaboraciones de José 
Arrúe para la "bandeja" de la portada y para la caricatura de 
Don Pantaleón, y de Gustavo de Maeztu para las efigies de 
Larroque y A. Arrúe. 

La reaparición del periódico desagradó a la prensa nacio
nalista que creyó haberse librado del pequeño y molesto 
incordio: 

"Ha revivido El Coitao. 
¡Ajo! Nos ha fastidiao". (35) 

No eran, con todo, estas simples rimas los únicos ataques al 
periódico de los jóvenes artistas. Una revista de hondo calado 
ideológico como Aberri volvió a prestar atención al contenido 
de lo publicado, en particular, de lo firmado por Unamuno. 
Así, si el primer artículo de éste ya fue criticado por la referen
cia sabiniana, el tercer artículo, sobre la tendencia alcohólica 
de los vascos, fue vituperado por un autoproclamado amigo de 
la infancia del catedrático de griego y que se enmascaraba tras 
el pseudónimo de "Pachi el de Somera" (36). 

En el número 5, publicado el 1 de marzo, los ánimos vol
vieron a recuperarse, en parte gracias a la solidaridad mostra
da por Unamuno, quien una vez más colaboró con un artícu
lo, "¡Burlaos!", en el que sin aludir directamente a la gresca 
armada por Pinedo y sus tabúes, daba la razón a los jóvenes 
al incitarles a proseguir sus andanadas contra todo lo serio, lo 
aburrido, lo divino y lo humano: 

"Y vosotros, "coitaos" de El Coitao, burlaos ahí 
de todo y de todos, y procurad marear a los beocios y 
que no sepan éstos ni de dónde venís ni a dónde vais, 
y no les dejéis en paz con sus intangibilidades, y 
haced una guerra continua a todos los camellos, ele
fantes e hipopótamos que por ahí pululan. No hay 
como la ironía para zurrar y batanar los espíritu,. 
Pero nada de "coitadeces"; cuando os burléis burlaos 
de veras, lo más sutil y agudamente que podáis, pero 
metiendo el aguijón hasta los tuétanos y a poder ser 
con algo de cantaridina. Es la mejor medicina para 
convertir los espíritus dogmáticos en críticos. Si así 
no se despertaran habría que declararlos adoquines". 

Este quinto ejemplar trajo los siguientes contenidos: "La 
bandeja de Herodías. II. Segunda cabeza", p. 1, repetición del 

(35) Euskalduna, 27 de febrero de 1908, p. 8. 
(36) "Carta abierta a un sabio rector'', Aberri, 25 de febrero de 

1908, p. 2. 
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tándem Basterra - J. Arrúe, dedicado ahora a un personaje no 
identificado; "Innegable", p. 2, columna a modo de editorial; 
"¡Burlaos!", pp. 2-3, de Unamuno; "Bilbao es un remolino", 
p. 3, de José Mª Salaverría; "Nuestros artistas. Nemesio 
Mogrovejo", p. 3, con semblanza del único escultor del grupo 
de inquietos artistas; "Los pispiritos", p. 4, de Tomás Meabe; 
"Bilbao, la villa maketa", pp. 4-5, por D. Jorge de Eraso, oca
sional pseudónimo de Gustavo de Maeztu; "El curare y el 
jesuita", p. 5, breve nota de E. Quinet; "Bilbao está triste. A 
la canalla", pp. 5-6, de Laureano Marcaida, colaborar espon
táneo de El Coitao; varias "breves", pp. 6-7, y la reanudación 
de la "Historia del Coitao", de Don Tejón, pp. 7-8. La mitad 
de la última página se destinó, de nuevo, a publicidad. 

Las ilustraciones: J. Arrúe para la "bandeja", G. de Maeztu 
para la efigie de Mogrovejo, y A. Arrúe para tres chistes en 
páginas 4, 5 y 6, en uno de los cuales aparece un personaje 
que es caricatura de Unamuno en charla con un aldeano "coi
tao". 

Por cierto que los anuncios de publicidad solían variar más 
bien poco. Fueron fijos los de las siguientes empresas: la 
librería de Felipe Carretero, la fábrica de achicoria de Segun
do G. Montejo, la fábrica de mosaicos y piedra artificial de E. 
Sáenz y Cía., los marmolistas y rotuladores Arrnentia y Oriol, 
la agencia de vapores correos de Félix Iglesias, la fábrica de 
calzados para niños Cotorruelo e Inchaurtieta. Todas ellas 
pequeñas empresas y talleres fabriles de -es una intuición
sabor socialista. En los primeros dos ejemplares se publicita
ron tiendas de vestir, más elegantes, como la zapatería de 
Pagay y la Sombrerería Moderna, ambas en la Gran Vía, 2, y 
la Sombrerería de la Viuda de Enrici en la calle Ribera, 9, de 
Santander, pero desaparecieron en el tercer número, quizás 
debido al tono inesperado -para los comerciantes- que había 
adoptado el periódico. Como anécdota hay que señalar que en 
los números 2 y 3, sólo en esos, se publicitó el Vino Pinedo, 
"tónico-nutritivo" contra la anemia, la neurastenia, las jaque
cas y los dolores de corazón, según una fórmula original a 
base de cola, coca, cacao y guaraca, más ácido fosfórico asi
milable, inventada por Ramiro de Pinedo. 

Puntualmente, al de siete días, volvió a salir otro ejemplar, 
el sexto, probablemente uno de los más logrados. En portada, 
de nuevo, "La bandeja de Herodías", destinada en esta oca
sión a portar las cabezas de dos diputados provinciales meti
dos a articulistas foralistas en la prensa local (37); un largo y 

(37) Se trata de dos diputados provinciales que firmaron con el 
pseudónimo de "Ambos" una serie de ocho artículos sobre "La 
verdad de la reintegración foral" en El Nervión, entre el 27 de 
enero y el 4 de febrero. Los artículos fueron redactados al calor 
de la publicación del libro de José de Orueta titulado El País 
Vasco: ante el problema regionalista. Sobre esto, Pineda en 
su carta del 26 de enero a Unamuno le decía: "Sé que Orueta le 
ha mandado el libro, léalo, creo que no es más que un ambicio
sillo". Sobre este tema de la recuperación foral también Felipe 
Carretero, concejal socialista en el Ayuntamiento de Bilbao y 
anunciante de su comercio de librería en El Coitao, tenía 
escrito un folleto Sobre y contra la Reintegración Foral. 
Sobre este asunto foral El Coitao publicó un chiste en la porta
da del segundo número. 

polémico artículo de Tomás Meabe titulado "Arana. Cuando 
le conocf', pp. 2-3; una semblanza de "Francisco Durrio", p. 
3, sin firma; una suma de comentarios titulada "¡Chantagel", 
p. 6, acerca de los varios tipos de amenazas y presiones que 
hasta el momento había sufrido El Coitao; un artículo de Don 
Tejón Vélez del Duero (es decir, de G. de Maeztu) sobre 
"Los jóvenes de Bilbao y sus tres grandes incubadoras'', pp. 
6-7, en el que se ataca satíricamente a la Universidad de 
Deusto, a la Escuela de Ingenieros y al Orfeón Bilbaíno; otro 
artículo llamado "¿Quién serál", pp. 7-8, firmado por Martín 
de Garibay (¿Alberto Arrúe?), de fuerte contenido político 
anti-bizkaitarra; finalmente, p. 8, varias "breves". No apare
ció el folletín "a consecuencia de haber estado ocupadísimo 
estos Carnavales Don Tejón ... ", ocupaciones entre las cuales 
estuvo el conocer a Estanislao Mª de Aguirre. La mitad de la 
última página se destinó, de nuevo, a publicidad. 

Las ilustraciones fueron de J. Arrúe en la "bandeja" y en 
una espléndida doble página central, pp. 4-5, titulada "Masca
rada de jebos" como "homenaje de El Coitao a los chirenísi
mos tertulianos de Donato", de Gustavo de Maeztu para efi
giar a Durrio y de A. Arrúe para ilustrar el artículo de las 
"incubadoras". 

El 9 de marzo el poeta Basterra escribía a Unamuno (38) 
con una petición. Iba acompañada por una declaración asom
brosamente contradictoria con sus manifestaciones hechas en 
diciembre a Ricardo Gutiérrez sobre el proyecto de El 
Coitao. 

"Aunque en un principio yo me resistí a entrar en 
esto de El Coitao, después debido a mil causas entré 
para escribir mis sonetos de la portada. Ahora me 
comisionan estos amigos para que pida a V. -caso de 
que lo encontrara bien- un capítulo de Recuerdos de 
niñez y mocedad ya que el libro está próximo a apa
recer. 

Si lo ha de enviar, haga favor de enviarlo pronto, 
D. Miguel. Ya se habrá V. enterado de estos diverti
dísimos jaleos con Pinedo y en los que yo no tuve la 
menor parte. Con este motivo he oído por ambas par
tes cosas de un interés extraordinario". 

Esa resistencia a entrar en el proyecto declarada ahora por 
Basterra, probablemente, tiene que ver con la primera fase de 
temores descubierta por José Arrúe, en enero, en las vísperas 
inmediatas a la salida del primer número. De otra parte, la 
confesión de que en los jaleos con Pinedo él no tuvo arte ni 
parte no deja de ser otra manifestación insolidaria hacia el 
grupo promotor por parte de quien suponía que la figura 
poderosa de Unamuno podía estar molesta por el mal trato 
dado a su amigo Pinedo. Basterra, claro, no supo interpretar 
el contenido del artículo "¡Burlaos!". 

En fin, pocos días después, en efecto y tal como se le soli
citaba, Unamuno envió a Bilbao uno de los primeros ejempla
res que tuvo a mano de su Recuerdos de niñez y mocedad. 

(38) Carta firmada en Bilbao el 9 de marzo de 1908. Archivo Casa
Museo Unamuno, Salamanca. 
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Lo recibió Ricardo Gutiérrez Abascal con la siguiente dedica
toria: "Al Coitao, con una palmadita en el hombro". Después, 
en una nota pegada sobre la misma página en la que va la 
dedicatoria, dice entre otras cosas Unamuno: "Lo de Maeztu 
(refiriéndose al artículo de las "tres incubadoras") muy bien, 
pero muy bien. El último número del Coitao es magnífico. 
Les escribiré" (39). 

De nuevo, la prensa nacionalista volvió a prestar atención 
al radical y frágil semanario artístico y literario, esta vez para 
despacharse a gusto contra Meabe y su artículo sobre Sabino 
Arana (40). 

Reanimados, sobre todo por el apoyo incondicional de 
Unamuno y por ver surtir los efectos hirientes en los sujetos 
sociales y políticos a los que, precisamente, esperaban y 
deseaban herir, al de una semana, el día 15 de marzo, volvie
ron a sacar un nuevo número, el séptimo. 

En "La bandeja de Herodías. N. Quinta cabeza", p. 1, se 
representaba la del entonces alcalde de la Villa, Gregorio de 
lbarreche; después venía otro artículo a modo de editorial, 
"El Coitao. Su actitud", p. 2, sin firma, pero escrito por 
Ramón de Basterra; el capítulo quinto de Recuerdos de 
niñez y mocedad, pp. 2-3, de Unamuno, con el anuncio de 
que Juan de la Encina prometía publicar en el periódico "una 
extensa e interesante crítica del último libro de D. Miguel"; 
"El Coitao. Pro sua domo", p. 4, de Don Julián de Izaguirre, 
pseudónimo de Alberto Arrúe; "Leyes que dan risa", p. 4, de 
Jorge Eraso; una presentación de "Espinardo Arrea" (41) 
como "literato desconocido", p. 5; un texto del citado Espi
nardo titulado "Bilbao a la luz de la luna", p. 5; "Nuestros 
artistas. Ignacio Zuloaga", p. 6; "Literatura casi inútil. Elucu
braciones acerca de los públicos", pp. 6-7, de Don Tejón (o 
sea, G. de Maeztu); la reanudación del folletín de Don Tejón, 
pp. 7-8; y varios "sueltos" y "breves" repartidos por diferen
tes hojas. La publicidad se ubicó en la mitad superior de la 
página trasera. 

Los dibujos corrieron, como siempre, a cargo de J. Arrúe 
(portada), A. Arrúe (p. 5) y Gustavo de Maeztu (efigie de 
Zuloaga). Hay, además, un dibujo sobre la prensa local (La 
Gaceta del Norte y El Porvenir Vasco peleando entre sí 
sobre el alegórico cuerpo y campo de batalla de la inmoraci
dad) firmado por P. Agüero. 

Ratificando el ánimo que les transmitía Unamuno a los 
artistas, a pesar de las trabas de su amigo maduro Pinedo y de 
los desdenes de su autoproclamado discípulo joven Basterra, 

(39) Ejemplar de Recuerdos de niñez y mocedad perteneciente a 
la biblioteca familiar de Leopoldo Gutiérrez Zubiaurre. 

(40) "Palique", en Euskalduna, 12 de marzo de 1908, pp. 6-7, fir
mado por "Machín". 

( 41) Tras este nombre se ocultaba Estanislao Mª de Aguirre, quien 
con el tiempo sería secretario de la Asociación de Artistas Vas
cos, director de la revista Arte Vasco y brillante comentarista 
de arte. Popularizó el pseudónimo de "J. Luna", como crítico 
artístico, y el de "Sánchez", como polemista político. También 
fue el biógrafo fundamental de Gustavo de Maeztu con un 
bello libro. Para más datos sobre Aguirre, véase el trabajo de 
Kosme M' de Barañano "La revista Arte Vasco", texto intro
ductorio a la reedición facsímil de Arte Vasco, revista Hega
lez Hegal, Bilbao, 1981. 

este último recibió desde Salamanca una carta que leyó al 
grupo promotor. Más tarde Basterra devolvía carta (42) a 
Unamuno con el siguiente comentario: "Ya les he leído a mis 
amigos de El Coitao cuanto decía V. del periódico. Les he 
dado un rato muy bueno, como se puede V. figurar. Sobre 
todo a Maeztu, que después de algunas enhorabuenas que le 
dan por sus artículos, ha oído nada menos que lo que V. le 
dice -pues él es autor de las incubadoras-; así es que comien
za a tener su orgullo de escritor" (43). 

La actitud de Basterra de no apropiarse de los méritos de la 
publicación, de los que ciertamente pocos le correspondían, 
es coherente con su desapegada posición anterior. Claro, no 
dejaría de dolerle no ser partícipe de los elogios de su maes
tro. Continuba así: 

"El número de esta semana será muy difícil que 
salga pues se lucha con muchas dificultades, la prin
cipal es lo insignificante de la venta. Comenzamos a 
desalentarnos, y aquí no hay fe que nos salve pues 
por mucho empeño que tengamos en seguir con el 
periódico únicamente conseguimos, con cada número 
que aparece, aumentar la deuda". 

El dato de la escasez de ventas podría llevar a la conclu
sión de que sólo los otros periódicos y algunos políticos, 
sobre todo de tendencias opuestas a las manifestadas por la 
línea de contenidos y editorial, se interesaban por El Coitao. 
Eso, en ~ualquier caso, era lo habitual: por ejemplo, es bien 
conocido que la única colección completa del semanario La 
Lucha de Clases, de Bilbao, la poseyó durante décadas y 
desde el primer número el periódico La Gaceta del Norte; 
resulta comprensible, los adversarios políticos e ideológicos 
deben tener siempre a mano las obras completas del contrin
cante para conocerle bien y, así, vencerle mejor. 

Prosiguiendo con la misiva de Basterra a Unamuno, tras 
confesar el comienzo del desaliento, decía: 

"Ricardo, el hermano de Leopoldo, prepara un artí
culo para Recuerdos de niñez y mocedad. Desde 
ahora confío en que lo hará muy bien. Yo tengo el 
empeño en que el periódico siga por lo menos el 
tiempo necesario para poder trompetear su último 
libro. Después ... ya apenas me interesará que se 
siguiera publicando. Esto de devanarse los sesos 
haciendo unos versitos que nadie lee, francamente es 
demasiada ingenuidad. Volveré pues, Dios mediante, 
dejando al público, a brazos de Perico (44); éste 

(42) Firmada en Bilbao el 20 de marzo de 1908. Archivo Casa
Museo Unamuno, Salamanca. 

(43) Este orgullo y mucho trabajo le llevarían años después a Gus
tavo de Maeztu a publicar varias novelas folletinescas: Andan
zas y episodios del Sr. Doro (1910), El imperio del gato azul 
(1911), El vecino del tercero (1912), Estética: Fantasías 
sobre los chinos (1924), La camorra dormida (1927), entre 
otras. 

( 44) Se refiere a Pedro Eguillor. 
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siquiera en su entusiasmo lírico me convida a una 
indispensable copa de moscatel. 

No sé si habrá V. reparado en el último Coitao, la 
aparición de Espinardo Arrea. Ha sido cosa importan
te. En este momento lo tengo junto a mí, con dos 
capítulos de su obra Parangón entre los "sucesos" y 
La Biblia. Lástima que no pueda leerlos ahora. De 
todas maneras ya aparecerán en el próximo número. 
Seguramente le han de preocupar como a todos noso
tros". 

En efecto, mientras Basterra escribía lo anterior se vivía la 
segunda crisis. El siguiente número, el octavo, tuvo dificulta
des para salir. De hecho, no lo. hizo al de siete días, sino a los 
catorce, y su aparición trajo importantes novedades, a las cua
les, pasivamente, no fue ajeno al propio Basterra. Lo cierto es 
que los Arrúe, Maeztu, Larroque y Mogrovejo ya debían estar 
al tanto y, en consecuencia, hartos del doble juego de Baste
rra, de sus miedos y reticencias. Por ello, decidieron margi
narle de la confección del número 8 del periódico y, así, la 
portada no presentó una "bandeja de Herodías", sino dos 
"cazuelas" conteniendo una "cerebro a la católica ... de jibio
nes en salsa" y otra "cerebro a la anticlerical ... de pimientos 
picantes" con unos versos firmados por "Sagusar. Chocolatú
rik, discípulo del Coitao", tratándose muy probablemente de 
Gustavo de Maeztu. La interrupción de las "bandejas" fue 
explicada así en una nota: 

"Las poesías del Coitao que hemos publicado en la 
seccion "La bandeja de Herodías", encuéntranse des
perdigadas entre sus amistades. Es para nosotros tra
ba j osísima la tarea de la adquisición, y luchamos 
como ahora, con dificultades invencibles. 

N.os vemos precisados por lo menos en este núme
ro, a suspender su sección, anunciando que en los 
próximos es muy posible que la reanudemos. 

En tanto, llenaremos el vacío uno cualquiera de sus 
discípulos, del maestro Arrauchi, no sintiendo ningún 
reparo, ¡lo decimos orgullosamente!, en la imitación 
servil de sus obras póstumas". 

El restante contenido del número era así: "La reintegración 
de la tierra", p. 2, de Tomás Meabe; "Zig-zag", pp. 2-3, de T. 
Labiduría, posible pseudónimo de Tomás Meabe, cuyo tercer 
apellido era Labiduría (45); unas "Historias ... en verso", p. 3, 
sin firma; una semblanza de Manuel Losada en la sección 
"Nuestros artistas", p. 3; "La ciencia que enseñan en Deusto. 
Derrota de los amorreos", p. 4, por T. Labiduría; "¡Qué com
pañía la de Jesús!", p. 4, sin firma; "Glorias de los jesuitas", 
p. 5, sin firma; unos versos titulados "Parásitos", p. 5, sin fir
ma y dedicados "a los jesuitas y demás mercaderes del tem
plo"; "Para los que no nos leen. A modo de sinceridad. Lo 

(45) Por cierto que el padre de Tomás Meabe, Santiago Meabe 
Labiduría, destacado militante del nacionalismo inicial, falle
ció tres semanas después, el 13 de abril de 1908, a los 60 años. 

novelesco de nuestras desapariciones", p. 6, por Don Tejón, 
en donde se explica sardónicamente la tipología de los enemi
gos de El Coitao; "A los berroqueños", pp. 6-7, de D. Jorge 
de Eraso, dedicado también a los enemigos que tachaban el 
periódico de "anticlerical", "inmoral" y "rebelde"; "Tan sólo 
por un día, Señor!", p. 7, soneto firmado por Juan de Altube, 
pseudónimo probable de Alberto Arrúe; varios "sueltos" y 
"breves" completaban las páginas, junto a un "servicio pos
tal" en la última página, la mayor parte de la cual se completó 
con publicidad. 

Un dibujo de G. de Maeztu referido a los "potes mentales" 
de la portada, junto a otro efigiando a Losada y un tercero 
haciendo un chiste sexual entre aldeanos, más otros dos, uno 
sin firma, inidentificable, y otro firmado con las siglas F.B., 
completaban el capítulo de ilustraciones. 

De tal modo, da la impresión de que el 75% del número 
corrió a cargo de Gustavo de Maeztu, escondido tras diversos 
pseudónimos. Su despecho hacia los "jóvenes literatos" llegó 
al grado de demorar la salida de un artículo de Juan de la 
Encina sobre los Recuerdos ... de Unamuno "porque -según 
decía una nota- el gran exceso de original nos impide absolu
tamente publicarlo en el número presente". 

Por cierto que Aguirre fue incorporado al grupo durante las 
fiestas de los Carnavales. Como él mismo se encargó de testi
moniar, "una tarde de Carnaval, una de esas tardes de Carna
val que Bilbao babea la sucia lujuria contenida durante todo 
el año, Ramón de Basterra y Juan de la Encina me presenta
ron, por fin, a Gustavo de Maeztu en los jardines de los Cam
pos Elíseos". Maeztu leyó algunos de los escritos de Aguirre 
y, de inmediato, le propusieron publicarlos, uno de los cuales, 
ya se ha dicho, apareció en el séptimo número. Por las cir
cunstancias que fueren no apareció ninguno suyo en el último 
número, pero lo que sí hizo Maeztu fue introducir en su folle
tín de la "Historia del Coitao" un texto titulado "El Anticris
to" redactado por Aguirre. 

El octavo número destilaba un feroz anti-jesuitismo. No 
debió ser sólo Deusto, pero sin duda fue una de las razones 
importantes que acabaron con El Coitao. Si la Universidad 
jesuítica no había hecho más que amagar hasta el séptimo 
número, con el octavo se debió lanzar a aplastar sin conmise
ración. Con la ayuda de más factores, lo consiguieron. Era la 
tercera, última y definitiva crisis. El Coitao dejó de publicar
se. Es muy posible que antes de hacer el octavo número Gus
tavo de Maeztu ya sospechase que ese sería el último y deci
diera inyectar todo el veneno y lanzar todos los cuchillos con
centrados para intentar morir matando. 

Aquel ejemplar enrabietó particularmente a Ramón de 
Basterra, marginado por sus compañeros dubitativos de la 
lealtad que pudiera tener. En otra carta (46), le decía a Una
muno: 

"En este momento llego de casa al café y he cogi
do un número de "El Coitao". 

(46) Sin data ni lugar de redacción, pero, por cronología, escrita el 
29 ó el 30 de marzo de 1908. Archivo Casa-Museo Unamuno, 
Salamanca. 
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Yo no sabía nada de lo que se publicaba hasta aho
ra, pues aunque todos estábamos desalentados, yo no 
sé debido a qué, pero cada semana resulta que separa
damente se nos llena de fe uno de los redactores, y él 
por su cuenta, queriendo después maravillarnos, y 
poniendo en el periódico su tendencia personal, va a 
la imprenta, revisa pruebas y lo tira a la calle. Le digo 
esto a V. porque V. ya se supone que ni Gutiérrez (R) 
ni yo somos redactores. Esta vez no sé quién lo ha 
hecho, y no sé por qué no se habrá publicado un artí
culo precioso que ha escrito Ricardo, el hermano de 
Leopoldo, sobre Recuerdos. De todas maneras ya me 
la arreglaré yo para que se publique aunque no fuere 
más, otro Coitao, para que aparezca esa crítica" (47). 

Ese Espinardo Arrea, por el que V. me pregunta, 
es un pobre muchacho de lo más divertido; tampoco 
me explico por qué han dejado de publicar su trabajo 
estupendo, en este número". 

Por lo que consta hasta el presente, Basterra no logró 
publicar, como pretendía, el noveno número. Si bien Manuel 
Llano Gorostiza afirma que la tirada total de ejemplares fue 
de nueve, el propio Aguirre declara que fueron tan sólo ocho. 

En esta última carta Basterra se nos muestra, una vez más, 
autoexculpándose de los "desvaríos" del periódico. Diríase 
que su remoto entusiasmo inicial se trocó en despecho y cola
boración perdonavidas cuando comprobó que los artistas 
plásticos no estaban dispuestos a ceder la "dirección" de su 
idea ni a Ricardo Guitérrez (propuesto como "director" por 
Basterra en aquella lejana carta), quien probablemente ni lo 
pensó ni deseó, ni a él mismo, quien probablemente sí lo pen
só y deseó en un principio. Su ambiguo maquiavelismo y 
doble juego no resultó inadvertido a Unamuno. Años después 
el Rector salmantino en carta (48) a Leopoldo Gutiérrez 
decía: "Vi a Ramoncito Basterra; parece un cura, aunque len
to". A Ricardo Gutiérrez le dijo en otro momento (49): 
"Usted ha sido siempre de los jóvenes todos de Bilbao el que 
más cerca de mí he sentido. Otros me han dado chasco. 
Muchos no. Por ejemplo, Basterra. Le aprecio mucho, pero 
siempre me hizo desconfiar aquella mirada acerada, aquel 
estar siempre sobre sí, una cierta tiesura y el sentido de la 
burla. Lo que me dice que le escribió de la abyección españo
la no es sino efecto de una indigestión de pedantería" (50). 

( 4 7) La reseña de Juan de la Encina no ha sido localizada en perió
dico alguno. Lo que sí apareció en El Nervión, a propósito de 
esto, fue un largo comentario de Basterra, 8 de abril de 1908, 
pp. 1-2, titulado "Recuerdos de niñez y mocedad". 

(48) Firmada en Bilbao el 17 de septiembre de 1912. Archivo fami
liar de Leopoldo Gutiérrez Abascal. Carta reproducida íntegra
mente en Cartas íntimas. Epistolario entre Miguel de Una
muno y los hermanos Gutiérrez Abascal, Bilbao, 1986, pp. 
227-229. 

( 49) Firmada en Salamanca el 20 de septiembre de 1913. Reprodu
cida íntegramente en Cartas íntimas ... , pp. 227-229. 

(50) Se refiere al contenido de la conferencia El artista y el País 
Vasco pronunciada por Basterra el día 18 de septiembre de 
1913 en los locales de la Sociedad Filarmónica con motivo de 
una de las primeras exposiciones colectivas celebradas por la 

Como última referencia vinculada a las gentes que se 
movieron en torno al periódico queda el comentario hecho 
por Unamuno a Ricardo Gutiérrez (51) pocas semanas des
pués del último número: "Con Basterrra he hablado tres o 
cuatro veces y de largo. Claro es que de todo eso y de ustedes 
todos. Ese Bilbao, ese Bilbao cada vez me trae más confuso y 
perplejo. No sé cómo encajar ese Bilbao con mi Bilbao. De 
un lado bizkaitarrismo de borrachera y pendencia y de otros 
esas republicanadas en que se ve el soplo de los Sánchez 
Díaz. El Coitao, anárquico, incoherente, desigual y acaso 
demasiado personal de un grupo de artistas era algo y Volun
tad (52) no es nada. Me temo se inficcione todo del paragüe
rismo de Arteta y de la memez liberal que es mil veces peor 
que la memez católica". 

Esa memez liberal dio lugar a que el 2 de mayo de 1908 
apareciera un periódico de breve vida titulado La Guerra 
Carlista y subtitulado Liberal y no Coitao (53). No habían 
entendido la sana mordacidad de los artistas, no comprendie
ron la fuerza de la ironía, del coitao con el cuchillo en la 
mano. Casi nadie en Bilbao supo comprenderlo, en realidad. 
Probablemente, sólo Miguel de Unamuno ... y estaba en Sala
manca. Desde ella le recordaba meses después (54) a Ignacio 
Zuloaga el esfuerzo de los artistas bilbaínos: 

"Ciertísimo que en nuestro país no hay ambiente 

Asociación de Artistas Vascos. Sobre el ambiente de debate 
artístico aquel otoño de 1913, véase nuestro trabajo "Arte, 
imagen y propaganda política (entre la nostalgia fuerista y el 
pragmatismo autonomista"), en Kobie-Bellas Artes, nº 2, Bil
bao, 1984, pp. 87-92. De otra parte contrasta esta opinión de 
Unamuno sobre Basterra con la opinión que Basterra creía que 
Unamuno tenía sobre él: en carta a Ricardo Gutiérrez Abascal 
el poeta Basterra (sin firma ni data, pero redactada después del 
6 de mayo de 1908, Biblioteca Nacional) decía: "Por más vuel
tas que le he dado a D. Miguel no he conseguido que me dijera 
ni una palabra del juicio que le merecen las cosas que he escri
to y que él conoce; él directamente no me dice nada pero por 
varios conductos ha llegado su opinión hasta mí; ayer mismo 
el poeta madrileño -esto lo digo en su sentido más degradante
Valero me decía que Unamuno le hablaba mucho de mí y dice 
que le dijo - éstas son sus palabras- que de entre los jóvenes 
era yo quien le merecía una de las mejores opiniones. Esto será 
mentira, pues venía la noticia de quien venía, madrileño al fin 
pero no debe de ser del todo mala la opinión del Rector". 

(51) Firmada en Salamanca el 6 de mayo de 1908. Archivo familiar 
de Leopoldo Gutiérrez Zubiaurre, México. Carta reproducida 
íntegramente en Cartas íntimas ... , pp. 193-195. 

(52) Voluntad fue un periódico que dirigió algunos elogios a El 
Coitao. Según Pedro Gómez Aparicio en su Historia del 
periodismo español. De las guerras coloniales a la Dictadu
ra, Madrid, 1974, p. 591, con el nombre de Voluntad apareció 
en 1919 una "revista literaria y cultural, de perioricidad quin
cenal" en el entorno de "La Papelera Española" de Nicolás 
María de Urgoiti. Respecto al año de 1919, o bien hubo otra 
Voluntad en 1908 ó bien Gómez Aparicio equivoca la fecha. 

(53) Citado por José Miguel de Azaola en "¿Perder la memoria?", 
publicado el 2 de mayo de 1988 en El Correo Español-El 
Pueblo Vasco. 

(54) Carta fumada en Salamanca el 2 de octubre de 1908 y publica
da por José Ignacio Tellechea Idígoras en Zuloaga y Unamu
no. Glosas a unas cartas inéditas, Zumaia, 1987, pp. 25-29. 
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para el artista. El grupo de los que viven en Bilbao 
(Losada, Regoyos, Los Arrúe, Larroque, Arteta, 
Mogrovejo, etc.) quieren crearlo, pero tropieza con la 
fría hostilidad del ambiente a todo lo que no sea el 
culto a la brutalidad y a la rutina. Y luego la memez, 
la chocholería, que cunde. 

Los vascongados que nos hemos fraguado una 

autoridad y un nombre, sea en lo que fuere, lo hemos 
hecho no sólo fuera de nuestro país, sino a pesar de él 
y a las veces hasta con su hostilidad". 

A pesar de nuestro propio país y, a las veces, hasta con su 
hostilidad. ¿Cuántas veces se habrá repetido esta frase en el 
país de los "coitaos" avasallados por los beocios? 
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EL COITAO. Mal llamao 
Diseño de periódico 

Para ser un periódico confeccionado por artistas El Coitao 
no poseyó un diseño excesivamente trabajado. Antes bien, 
parece como si hubiera existido una voluntad por asemejarse 
a los periódicos "serios", no haciendo concesión a las floritu
ras decorativas ni a los excesos ornamentales que evidencia
ran un origen claramente "artístico". 

El encabezamiento era de una gran simplicidad. Letras 
capitales, limpias y rotundas. Sin ribetes, ni bordes ni recar
gamientos. Páginas a tres columnas. Inserción de un "folle
tín" en los lugares habitualmente reservados para ese fin en 
los periódicos normalizados y formato de "semanario", es 
decir, más pequeño que el "diario" y mayor que la revista 
"mensual". 

Sin embargo, existen varias cuestiones que manifiestan un 
deseo por salirse de la norma estandarizada. Tal es, por 
ejemplo, el énfasis dado a los espacios en blanco, bien alrede-

Portada 2 3 4 

nº 1 50 o 50 50 
nº 2 100 10 o 20 
nº 3 100 o 15 40 
nº 4 50 o 15 o 
nº 5 50 o 50 50 
nº 6 50 o 50 100 
nº 7 50 o o 45 
nº 8 50 o 50 50 

dor de los dibujos, bien descongestionando las columnas de 
textos de la habitual densidad manifiesta en otros periódicos. 
También la inserción de frases breves o textos muy cortos 
entre los artículos más largos dan vivacidad a las páginas, 
haciéndolas visualmente menos compactas, más fragmenta
das y amenas, a lo que ayudaba ocasionalmente la utilización 
de tipografías distintas para estas frases o textos fugaces. 

Pero lo que verdaderamente distingue a El Coitao es la 
importancia dada al dibujo en su interior. A lo largo de las 60 
páginas publicadas en total aparecieron 37 dibujos, ocupando 
alrededor del 30% del espacio periodístico, particularmente 
en la portada y en las páginas centrales. Esa proporción, abso
lutamente inusual en la prensa de la época, sólo pudo deberse 
a la presencia de pintores entre los impulsores del proyecto. 
Como es natural, además, esos dibujos estaban realizados 
exprofesamente para el periódico y sólo para él. 

En esquema, la ocupación de las ilustraciones en las pági
nas de los distintos números, expresada en tantos por ciento, 
quedó así: 

5 6 7 8 Nº dibujos 

o 40 o o 4 
75 o o o 6 
70 o o o 6 

3 
40 o o o 5 
o 40 o o 4 

50 o o o 4 
o 40 o o 5 
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EL COITAO. Mal llamao 
Tres valoraciones desde la madurez 

La corta vida del El Coitao quedó en la memoria de sus 
protagonistas como una anécdota menor y sin apenas relevan
cia, en algunos casos, y como un exceso, en otro. Las vidas 
de los que alentaron aquella juvenil aventura periodística dis
currieron por derroteros muy variados: Mogrovejo falleció 
poco después, en 1910; Meabe también murió joven, en 1956 
(55); Basterra viajó como diplomático por toda Europa y 
desarrolló una obra poética e histórica que dejó honda huella 
en las mentalidades españolas de los años 30 y 40; "Juan de 
la Encina" se trasladó a Madrid y allí colaboró con periódicos 
y revistas (ESPAÑA, 1915-1924, LA VOZ, y, desde 1931, 
EL SOL) de ámbito nacional con artículos y libros sobre 
cuestiones artísticas y fue nombrado, con la 2ª República, pri
mer director del Museo Nacional de Arte Moderno, obligán
dole la guerra a tomar el exilio en México donde residió y 
trabajó la docencia hasta su fallecimiento en 1963; los herma
nos José y Alberto Arrúe tuvieron una dilatada vida, sobre 
todo el primero, y su trascendencia artística no sobrepasó los 
límites regionales del País Vasco; finalmente, el hiperactivo 
Gustavo de Maeztu desarrolló, sus facultades como escritor 
de folletines con varias novelas de este género y, con más 
importancia, ejerció su trabajo de pintor con un éxito de 
alcance nacional y, hasta cierto punto, internacional. Desde la 
perspectiva política, aquellos jóvenes evolucionaron a partir 
de posiciones socialistas radicales, encarnadas en Tomás 
Meabe, hasta la afinidad con el régimen franquista surgido 
tras la guerra civil de 1936-1939, con Maeztu y Alberto 
Arrúe como elementos más significados, una evolución que, 
en buena medida, ya prefigurada el pensamiento "hispano 
imperialista" de Ramón de Basterra. Digamos que, en el cam
po político-ideológico, la persona que desde su juventud a la 
madurez mantuvo una mayor coherencia fue Ricardo Gutié
rrez Abascal. 

Las tres únicas valoraciones sobre el periódico realizadas 
"a posteriori" por sus autores de los que queda constancia hoy 
son las de Basterra, "Juan de Encina" y Estanislao Mª de 
Aguirre. 

En una carta escrita por Ramón de Basterra a Leopoldo 
Gutiérrez Abascal diez años después de concluir la empresa 
periodística, decía el primero: 

(55) El editor Ribadeneira en su intento de compilar las Obras 
Completas de Meabe llegó a publicar un volumen titulado 
Fábulas del errabundo (Madrid, ed. Leviatán, s.a. ¿1935?) 
incluyó un capítulo con el nombre "Pompas fúnebres. La 
muerte de Mogrovejo", pp. 192-195. En él Meabe no hace nin
guna alusión a El Coitao, así como tampoco en otro capítulo 
denominado "La Carmen de Arrúe" sobre una pintura de 
Alberto Arrúe, aún y cuando el editor en una nota a pie de 
página señala que "este elogio de la "Carmen" de Alberto 
Arrúe va bien, necesariamente, en un libro de Meabe. Alberto 
Arrúe acota con su vida de pintor un trozo de la más entrañable 
intimidad de Meabe". El prologuista de este tomo, Julián Zuga
zagoitia, tampoco menciona el episodio del El coitao al hacer 
la semblanza de Meabe. De hecho, tampoco lo haceVíctor 
Maunel Arbeloa en su artículo citado en la nota 6. 

"Arreglando papeles he releído números del "Coi
tao"; cómo me he reído, especialmente con las cosas 
de Gustavo de Maeztu! Cuánto camino hicimos des
pués. España se mueve!" (56). 

En una conferencia que, tras el fallecimiento de Basterra 
(1928), pronunció "Juan de la Encina" en el Ateneo de 
Madrid sobre su personalidad y obra poética, el crítico de arte 
mencionó fugazmente la existencia de El Coitao, haciendo 
una breve y desconsiderada valoración de la aventura. Reme
moraba los tiempos en los que, según Unamuno, "en Bilbao 
podía irse libremente por las calles con una langosta en la 
mano, pero no con un libro", para afirmar que Basterra "des
de el primer momento tomó el partido de la inteligencia cara 
al beocio, y molía a éste siempre que se le presentaba ocasión 
a golpes de satíricos, en los que ciertos fantasmones locales 
bailaban en la cuerda floja. Tales los sonetos de "El coitao" 
(un periodiquito que empezamos a publicar semanalmente 
entre varios amigos, Gustavo de Maeztu, Arrúe, Basterra y no 
recuerdo si alguien más, y que acabó según creo en manos 
poco pulcras. Yo salí de su redacción)". Es preciso señalar 
que en el texto mecanografiado original de esta conferencia 
que he podido consultar (57), toda la frase final entre parénte
sis aparece tachada, como si, tras ser escrita, su autor se 
hubiera arrepentido o bien, por culpa de una memoria frag
mentada tras el paso de dos décadas ("no recuerdo ... ", "según 
creo ... "), no la juzgara muy ajustada a los hechos reales. Los 
sonetos de Basterra resultaban, es cierto, satíricos en extremo. 
La consideración de "periodiquito", aunque dura, puede acep
tarse como cierta al menos en el sentido formal de la 
publicación. Sin embargo, la publicación no acabó en "manos 
poco pulcras", sino, en cualquier caso, por culpa de manos 
poco pulcras ajenas a las de sus animadores y sostenedores. 
Finalmente, tampoco puede admitirse la afirmación de que 
alguien saliera de una redacción que no estaba constituída 
como tal y en la que las colaboraciones se producían a impul
sos de los intereses personales y de las ocupaciones de cada 
uno de los amigos. Probablemente, por todo ello, "Juan de la 
Encina" tachó la frase de su conferencia, aunque nos haya 
transmitido una cierta valoración "a posteriori" de los sucesos 
que aquí analizamos. 

La valoración más ajustada fue, seguramente, la de Esta
nislao Mª de Aguirre en 1921 al biografiar a Gustavo de 
Maeztu: 

"El Coitao fue una equivocación de medida. Era demasia
do semanario para el Bilbao de aquella época". 

(56) Firmada el 18 de Octubre de 1917 en Camposena, Plencia; 
Biblioteca Nacional, legado Leopoldo Gutiérrez Zubiaurre. 

(57) Gracias a la amabilidad de Leopoldo Gutiérrez Zubiaurre y 
Mirian Alzuri. 
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NOSOTROS SEMOS ..... 

JAVIER GONZALEZ DE DURAN A 

Pero volvamos ii lo que nosotros semos 
y representamos. Con deeir 1 que eramos 
1füclpnlos del ColTAO, y herederos testa
menta1·ios du sus bienes espirituales, lo 

ble maestro EL l'OIT.\O. Dios te dé salud, 
!actor, y á nosotros talnnte para narrar la 
vida y opiniones de e~~e e¡~regio chirttntt • . 

,,.", , ¡ ,,. 1 t f..";l_. 

:-<osotros Remos, como todo hijo de ve· hemos di~ho todo, aunqueo1ste todo, nece
<"ino, muchas cosas: unas conocidas ~· que site explicación. El COITAO, .era· enemigo iABAJO LÁ COITADEZ! 
han salido ya á la luz riel dia y otras por de carrileras y pautas, y no se dejaba po- · ' 
conocer y que sin duda, están Pn gesta- ner la camisa de fuerza de determinadas ¡EL COITAO! ¡EL l'oIT.\O! Laºcoitadtt:t; no· 
eiún en el bujero de la oscuridad................. ideas: era indómito zaharell.o ~no admitla tan coitada como pnreco, y '[lle se disfraza 
............................................................................. d bocado. Por eso, por 110 haber quei·ido de mil formas, es ahi predsumente·el ene· 

Al llegar aquí, al dL~clp nin del C'OITAO ~ufrir desde su infancia sujeción de ningu- migo. Hay quo at•ahar con ella. . •. 
•1ue le cupo la gloria de neometer la cm· na laza los panzudos y sensatos bilbaínos Cna vez dije uhi·á los mios, á los del ho-
presa nada fácil, de hacer nuestra profe- de su época le tuvieron por chiflao. cqo, rl'lil'iéndnme á la expresión de Me-
:<ión de fé, ante el público l[lle ha tle juz- De todo esto deducirás, leetor, que no nét1dez y Pelayo ~ohre In • honrada poesíll 
gamos, le debió de suceder alguna cusa somos hombres de ·partido determinado, vn~1-on~a1la• que rra mrnestl'r deshon
Vt>rdaderamente extraonlínaria. Levantó- ni de idtias puestas en fila t metidas en rarla. 'l así es. Entendámonos ahora. 
sé de la silla, soltó la plnma .... -Xo e3cri- sarta: no Rnl1.-mos andar en linea recta, ni &!a honradez-mr.jor seria llamarla m. 
bo dijo; y vol víó á sentarse apoyando los aún en zig-zag: somos entusiastas locos del melttz-de la antigua poesia, ó lo que fuere: 
codos en las rodillas v metiendo sus dndos garabato enmarañado. Nuestros amores vascongada nació de eso, de lo de ser coi
.largos y nudosos entre el pelo 111•!.(ro y están de parte de la vida de camino, tras- taos, de ese fondo de vergonzosidad, que 
erizado, en aquel momento, no ,:aliemos humar d" un lugar á otro haciendo en to· aunque tiene muy nobles raíces tiende so· 
por c¡11é misterioso tet•ror. das partes volatines ¡oh el volatin!. Uno bre nuestro pueblo una funesta copa. Hay 

Desgracia hubiere sido 1•:<tu. imposible de los argumentos de más fuerza en ~ró que desmocharla. purs,yhasta d<iscuajarla, 
<11• remediar á no hahnr l'ntre n11:<11trus <le la estultez del hombre,-<ieela el Gol- pero Rin desarraigarla. 
otras plumas, capaces de ir tra:<l111landn á TAO-es r¡ne e~ animal de costumbres, pe- Dacia Adolfo, reliriénrlo~cácierta famil\a 

. las blancas cuartillas lu~ 1 .. ·n:<n1·1·~ del ro de costumbres rle poltronerla.' iQue 8un . bilbalna que ha cultivado la co1/adez artis-
· maei;tr<) y los uuestrus propio ...... l',,1·que r.n la mayoría de las ~entes-añnrlia..,..la~ !ir.a y literaria, 1¡ue sus maestros eran en. 
aosotr1)~ semos ante todo. \" .¡,, <'ll•i ""s idea>. '." daimt:1 ... : 1 ·· ¡mliticas, ':'liino dihujo Calam, en música Oounoü y en lite· 
"nnrguller.emo:< sincr.rnment;•. prim1•r11 •lis- 1·ustumhre;;. ó uwjor dicho haraganería ratura Belgas. Yo no sé si esto es extricta
l'ipuloR del COITAO y luc~Q homln·<':<. \.'ier- mental'! •¡Oh "1 volatin! los ágiles volati- mente a.~!, pero~¡ 8é 1111" ah! en esa ben· 
to 1¡uc el Slll' liumlu·"" ú ~"''ª"· no lu t1•1rn- neros! Seái" mi:i <¡ueridos amigos, seáis dita tierra de mi.~ ensueños v mis t'speran-
111os por cusa 1ll'i otro mundo: p<'l"" •cr saltímban1¡11i~: deáis vueltas, saltéis, hagáis zas.se ha cultivado t>l temor :i torl•J lo fuerte 
hombres con ul cartel <le di>•dp11l11:< tl1•l piruetas; seáis buenos saltamachinos.. é intenso, á todo 111 hondo v recio. 
C'OITAO á la ~"l"lltla. Ct lnrnlo .¡,, lialoo•1·0. ú ¡.\h! la"f'ons<'m11mei1t de In jdoes berrean_ En tforrmlur tle la estátÚa de Antón el 
<le parapeto de la h:11Ti!!a, '" ,.,, .. ,. •¡H<' 11n• ¡mr nhí. • P••m•íl'rata de'""'·" ~a ·ddu• Car- dtJ los Cantares, aquél F.'Spíritu sencillo yº· 
saca de S!'i'o, haci1índo11u" 111art'ha1· l"'r ista u., l•Jola la \"tdn, 6 ··naktlll!ll'. otrn cosa bueno que tanto dañn nos !tizo con sus al
ias <':tlles til'"º' y aitivos. 1·11m11 1•11al•¡11i<'r de toda la \"ida. he ahl honroslsimos Utulos dcanitos de nocimie[\to de cartón v RUS 
ul"istóeratu de nuevo <'llilo q11t• de pronto, •le simplicidad. que, por la desgracia de chocho/arias, eu derrl'dur de e~a estátua 
r,·,·uerda 1¡ue l'll sw: rnrnes • I" li11mhrc•s haber to pudo cun EL COITA.O, no podremos que se alza-:-Y está muy hien~nde· íni\: 
J\ .. ~eca~. !e .ha~ ¡Hiesto ln~ mc:r~a' •le ln.-htcirl"" a modo d., _leuntinll·d&·ad't'liiiedizo, la ca~pa de ~lbia, ?11Zader? 11e' . .-0cl¡orros ~ 
uul'va ¡.:nn:tdcna a <¡ne pertnn<'<'P. l'or l'S- Puando lle¡.'l1cmos a esa edad en que se ha- en mlB años mf:mtilrs, alh tenumos· que 
1•1. ll•• 11· ,, 'l!"lní c;:1·an ''""" la lanw11ta- hla de to1ln la vida. No vos pongáis t_am· gritar: ¡abajo la coitadez/. 
ble derh~iún dt~I lllt'Jlll' p1·u:-;i:-;t:1 dt> "11trB hii'.\n vo~ntro~ 1·.:a~ P11rttarns con colorines El pueblo va.~Pn para snr All el hrden de 
nosotrtJ.:o:: y "'"!.!llro~ dP 1p1t· 1•1':! r•I nt1i··•t1·0 que VPtHtt'll dt'hajo do los arcos de la pla- la cultura thü eFipiritu lo quo en otros ór-
mismo su (Jl'll'amicnto. rt''i'''t:uuo,- .. 1 pa· ;;a vieja. ¡:-ll'(lis buenos brincadores, buenos dcnns ha sido, no tiene «ino romper ese 
""º {q11c ú ¡.:t·anrles trau•·os ••1""•·111:111:1 en sultamncltinns! . ¡Cuidan con las jaulas! •freno. y es BillJao el que debe rompérselo. 
l'P'<lor tlo la lllPSa Pll qnu 1:~"riliíHIHn:->1 r1111 -á C'nrla pa~o nos repotía EL COITAO. YCo- Vii:r.alno e""' hierrn que oR onr.argo, .• 
las mnnos ntru~. µusidün Pll PI lllllY h;1hi- nnséis nntla más Ín!'ioportahle ni má.s inu- ~orlo P.n palabras. pero en obra1 largo 
turu y '11"~ hni·:a 1"""'111:11· 11ot:11;1 .. mvulL' la 'Pnte 1¡ne el Cu-cu~ Cu. ililo Ti..l'sn. y lu hemo~ repetido mil t"eces. 
agu1leza ..¡,, ""' h·•lll"l'l"t"'· :-:;: """1t1·11~ e•1 y si<'111pre t'u. . . . . • cu Pero también dehPmos ser largos y an· 
li:IH.•mo.;,;, !lid' :inJhl"I.' \llllii1i:i1•i1• :\· ,¡,, 111.·; 1h•- y t•lln d1•:-:p:l~ÍtO. il~\il'PillH}I) C'On CUidao ta Phos y prnfundo~ f\Jl pn.lahrai-i, en palabras, 
n~ú.;;; r.!.t:n¡•:t!l!l1:1~. l'I l1.ti1t•1· -::ido di."1·ip•tln..; \"ll~ ii.;unl t{lll' ..:i V.'l'Í:l 1111 ~t'Ull tocudor de dP hiArro r ;¡u.-; ~eHll obrnR. 
del t.\n r.\O. l'ili~tu. ¡ :;;,r,ipid" :nwlto:•·ho - ~xclan1ab11. ffomos ~ido 111i ¡.11nhlo lllt1Lio<1c:ISi mudo; 

.:\\)!''utrll...-: ,·J,·1d~w:n~ l:tn!'l ' t•"1di1h 1·• •11 L'll ndm11·uhl~~ :irranq11e lid~o.-d.iguo .eres nuestros Aquilr.:-o nu hau tenido flome~, 
este ~randc htimln•t•. no:.-,1tt~•~ rt-1'n!.!i1110~ ü1~ qu~ tP C'ason enn la rana y de que a.~is- Y por p::::o ~e nos drsl'onollc. Y tonem~1: 
cn !n~ arr!!ti 1le ¡111e:--t1·11s t•:.lt·tr1•..:. u1~1.·!1 1 1:-:: t1 {1 tu !11Hl!4 l11s l;1101hres consecuentes que apoderarnnR 1lel lon~nuje. adueñán- · 
de sus pintore.:-oco~ ,~on1""'.t·pto~. 11u:"1~tt•n:: ~e 1_•m1tando Pi ~1111so1wto quo tienen por· Gas.. dunas Uel cnst.eUario y frrute {1 todos esps· 
acompuuamo,; ;, comer q1wso y l11'hl'r <i- tnmbre r:rnt:u· ¡y lnPgo aüadi.a meditando! marichus 4ue 8e enmejurjan r.on él los ol· 
dra ¡cusa.~ rit·as en verdad! l'I\ una ta,;ca ¡,Quién saliP si !le esta nueva unión no na- dos revestir nosotros con él nuestro pen
de la calle de Somera: nosotros, 1•n fin fni- serían hombrc~·1- Y así. c'uutun estra!ala- samiento. Y como los tiempos son de lucha. 
mos 11>s con ti dentes dA este extra•11·dinario riaH idea~. fué r·I Maestro. quitándonos y nosotros, los nietos de los ferrones y de 
ejemplar de la cn.~tn <le animulr;; 1"3l'iona- pu_co á po<'o; <'uantn~ aptitnriPs de domes· los balleneros, no hemos de andnr en cste
lcs, nacido no sabemos en cual <le tu.< ~iete til'lidad ideul6gica hubimos do traer.á Ja tiqucrlas, hagamos que ese nue~tro:v;estido 
calles. vida, á mnrln de matolaje espiritual. ~ es~iritunl sea de hierro vizcalno, que re· 

Aeaso haya gillen impaciente prr~1mtl', Nosotros l'rmos ... ya sabes lector, 'algo clnne con ruido de herraje, agrio á los ·ol- · 
¡de seguro sera algún ló¡ieo que salte que de lo que semos. dos podridos de los maric/¡us. 
al ,;nlt:ct!tünft! precede al const!CUt!ntt!:) :-Onestro propósito es predicar entre Apenas si roto al freno de la vergonzo.' 
Pero ¿quien es ese hombre, 1.1uicn es ;,.;e nnestrns <'ompuehltuws el evan¡relio EL sidad y quebrada.~ ro11oses cadenns hemos 
l'OITAOf Pues ese hombre. 6 mPjor, Pso l'ol1'An. pnnil'ndo racla 111'110 Jía.~. día •-empezado á hablar desde dentro, con todc" 
gran hombre. naci6 un día y h:o'gll U<' pu- más. día nH'llO:'. ¡r:f1•1 111 ¡iúlpitn, .tji tu, ¡oh ·el alma iuclomalJlo, nosutro~. los do e~'" 
sa.r un- µuente de óU años y m:is, murió respetable público! da8 en la .fior de leer- dura. los que Salmerón derlaró inP 
gloriosamffilte en la cama, allá por el Oto- nos y esrncharno<. Humilde y encarooida· bles á la civilización moderna-¡p111 
no d°'l ali.o pa.~auo. De las co"ª" que llizo mente te r• ·~urno~ ¡11h público! nos des la que Carner cree ineptos pnra la v' 
pasando el puente y rle Hlgum" 1111is q<rn consabida perrn gorrla <¡uincenal, porque tica. ósea meditcrmnea, tlol mum .• 
nosotros hurrrno~. tenemos h«ell1.1 J'I'"l'"'" ron los 1w11tisPs qut> r<>juntemo~ pensamos Aún no nos l'onncen, aunque '·'" 
sito de enterarte, ¡oh 1níhlico i!Lt,tre, aun- erigir un monunu.•nto en honor de los ar- nos adivinen. Hablar de nn~otros cu 
que ~ulo dt>letrees! poco á pnco mrnli:111w lotes, chirrnes y p,trnf:ilnrios nacido¡¡ en gente tan honrada <'Omo dura de m 
Ja consabida perra gorca que pagarás In Noble Yilla. d1• las cuales fné el más unos cuanf.08 sei\oritos qur Yeranear; 
par muneru <le EL l'uJT.\O. ilustre representante nuestro incumpara- nuestros puertos 6 algún intruso, 
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Mireléis á ooa, ya le 
.. -No, ¿qu!tin es puee? 

oonoseráis. ¿eh~ 

.... :m afon!tfo de ru¡ut .... 
--... ¡Ya es buen alealde! 

··- ··--·---------·"' --~----~·~. -~~--------------------~-------------
~ii;;i1~c n::-:t~iti\"'ªl que protenrfr~n t•ontK~t"t~(~:S 
t•u um í•X1°tir-.dón de Ol'ho dl:ii>. Y de mnll· 
<'l't d" hostilidlti.l. Y du ig:nomrtdn. 

Lo fm>rt«, 1<1 serio, l<í 'l"(ll'dadarnmentl' 
1rn«,.,, ••llno.<1 u;);;Qir<•i;, ]><>ro ('fl FApalla y 
"""'" <'i!JKlflolt>-"• nOi!btf<.IJ! .1«1m1111 d eQl'll:!!'.in 
.d1" h;,- \.';;t'tit~ntt\, attán~ 

l'<1r •¡>;" 'f:<;patm nn epr<; ;¡m" pu\'dil ;lt
,·üi1rs<'. N; la ¡1mlatidm! wn f•~·miilíl ¡t.ira 
tIHlt. lHlt·h~o1 (·n nort.e }.'sur- <'{~rno algun_u~ 
p1L'!)\.'..:1n, 1-:lno mM l)ien .. ~"c0mo 1•rN1 otro~ 
•~o )(;~ .t114 ~r·rtiN1tN•. I:i atL.1uti<'ll v 111 me
!liíl'l'!'Jlh•:i. -índny.-uúo (•n <'"tll lit rmr«I en 
q1w i>l !iuadnlqnívir d1·~1·mhn»:i. ,\ ~<;patín 
ha;· •[Uí.' ¡J:t!'lÍl'la tl'a\'l'i·1·~n111wnw, ¡Mr 11rn1 
lhw:i 'lll" <!<' hm'Ía d Mn!rHh'll\ vaya :11 N1ho 
'~'' :<;t;; \'t''<0 ni;·. lk un !i11lo 1 ';1m!ubt! •• \.t:t· 
:.) :~., \'uJ;~fü·,b. :\ft1rda, Pa""tina b ~ot~Til 
h:ihl .. \udnhtt f·~- : Ítd!'.~ta Í'~h·i.•Oi:td:tt'.";_!~ dd 
·~;:~h ;< Ht1:!'Sl t"JiltÚht<Íi'f;\ Ca~tHla la Yh~jft 
:; ,.¡ rdn" <lt· L«<'ln. !l(< un !a!lo lH:< [HWhlot> 
r~,,tf,twc~,, ~1 ;...; fl<*l :.;t');mo y ~~ü qur- Harnan la. 
µ.1lb:'•ta, "''' il1• parada y ¡11:\za ¡nlhfü«J. loi. 
de .wt·t.n<'ltt, }' du otru i1Mt<>tr1.,... Y rfh la 

fH!l"t{! tlu allá lttillilélló lfodrlrl t'<»l aus ®• 
11\rro:t <funde to<lilll S<1n uno~. 

Ílt•J6m()!>:lll1l p~Mndu fa l\ltitstin da vi
vil" r <lira~ v.n"1c~de$ y 1wamus (i<lnló $1)

l>)()S .tln propun~1~noo l!úr nl al~ ni tris-
11':1, No, i!lno l.'()Jllu [fü11! "! MS<>tt-1'..l& nQ.:! 
henw! twelió. 

'( í"1tlth'1•nms 11.1: :anli¡¡al.fll, Por (tu~ en el 
fondo 11-0Jn<~~ antip!itit'9ll, profundamt!nté 
11nti1i;J1ko~ á todnit (';;();l-,ii loo (;tro¡v.. •(ltlO 
lll' ¡m11i!11n Jli1r Mtl'l.! fall'· h:mbnl!n1111 <fo· 11\l 
t1•.uft11 dt1 fori• hJl('llludit "h.lsttll! 6 ~ 
y btt.>W311tlo ®tll-0 ~tll(lllr ID l},UC lM :lllaUl 
el hnmhre. 

Lt• <hit' a &llovorl'IR ennmlo !ntí nllá,, al 
b•titro ~¡¡; la tecla: •1U1t('<l JHI p1wrte eMr 
hinn alll: nrnlml'íÍ, r)()r $el" llntipáttom lll~ 
no- f>..;¡ {t,(>.. {1otarftl,,,... 

'r<»ll'flllk'! v•)I' <111lant() ímla lUl.1.gl'lln Q\)ro 
'!ª<' •'tlm¡llir, mfü, ¡.aro 111!0 t!i! proolRo qne 
nos s11N11lnnto!\ du t~¡¡,1 <:oif11áe;r yi;siltr•\ todo 
¡j(~ la ¡¡m; J!(l itu1uba lln Loyola. y tttm. tltn 
¡lr¡t'{1 g:mmlu d\•I verdadeN> esplrltu d¡i 
uquól on(l!;tto ú'Ügo. Nuestro y no de clltll!. 

Que no ºº" merltlGn d l1rfo! '.f \le no no.q 
tnnf.il<l.n! quo no nos dMvirilict•n. Uxlo ml'\
noll ~ <1116 J111m1111. fo }JWI d\l ltJ6 11.ii¡>lrilun. 

Y M á Bil!Y.in, ú tl!IO UUhuo invinto ~ hl'l
rt.i<ll-1, (l.~ (\ '.1189. víllu roerlo á Is IJ1Hl ""iíí r<>
oorv<i<lll la ubro. {,a ''llln lin11<> l'Íu nlma q1w 
-vWnu groo.i!'ndo d<mdtl lull turhult>ntoa 
timupos <lé l11t1 bundl'!r1M, SlumlQ ya mozu 
ol dooir á: un 1U1clanm auuq\Jo tnilos los 
l!Ubalnoi; 11(1 hiclnran nMs: Bilbao Ft•guil'itl 
tiendo liberal, Y (ll!f <l<l. 

Y Ja villa que mostró su ro:rl:n)ina. 'd11 es
p!r!tn_ GU· 1&'l6 Y' ®. 1&74 tl\IM fJue.111!115· 
l:rtrlJI <'n otm ®mJXi './ !1(1foande> etmtrn uu 
~IDNlllgo no oomo at¡u¡;l nohl•• y fctu1c1>, no
filo y l'i'anoo. como l'l antiguo y 11uíio11>1wo 
Sancho de .Azpcltiíl, sin<> &>I!ttHú1o y cnlil , 
GIWX'l'f;I <i la ct11ladl!;;r: t 4 la m1;rrufü1ría. 

Y J(UOl'l14 á la bC{ída ¡wr dlim <1:>;plm'.l.dai 
VnM y á la cabe%11 6 todo él 'tito quiora 
en!anlarnus dentro de1 set dt'l ·~¡¡;11rln, á 
tudo el que pouga ~.stMhC.S Íl 1¡110 d11mo•, 
tru tlti Elearut, la vuelta n!Jnontlo. Uonde 
Ueg6álydond11 Uegexón l~rl;U1•lt11;"1'' 
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Utl'llo 

Co!'.111 fa Vid:1 
t$dwn..,. v.1'<1· 
faM.,. viht:11· 

tl' 1m etttlft Ms 1 d•' 
hl"' J•N'l!Ml11•i<i, lt~fl en Ju. Mrrt ilt• fa 1füi11rz 
\' I111·,~iM1· ~IN'tinn. p111-.1~· •¡m• ""'; -:1·· 
t1M'11ín i;n;f 11nreid1t 1i1•. l'*~' 1·,e•ll'lt11 •¡tli' 
lh•u:; '·i Í ·flt'l'(lti;t;. y l'tt)'ll'l hilUt!~t'«!'.<¡•¡,.,,,., 
:u,tui~h~"'"t ft-Sl\:tktb~c,;;_I,\( . .,,t.,~• l-h r~:~ti,·"¡,,., ~; ~t ,.. 
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SU00808 y las idell.'I y las palabl'll.I de Jiov, 
de ahora-. . 

El periódioo lleva y trae las ideu, ·los 
sentimientos, las novedades, lo bueno y lo 
malo, lo intenso y-lo frívolo, como un men· 
<llliero diligente que se encargase de unir 
las infinitas porciones de la humanidad. 

Mediante el periódico pµede vivirse mo
Jernamente una vida universal, de modo 

· r¡ue "Cualquier incidente espiritual ó mate
rial que ocurra en el extremo del mundo, 
,;o 16 comunica inmediatamente al otro ex· 
cromo del mundo; y as! resulta ahora el 
mundo unido, por lazos de interé:1, de sim-

. pnUa, de tn1\tua corl'O:lp9ndencia y mútua 
~cnsibilidad: y ahora es" cuando so logra 
1¡110, efectivamente, los Qombres de la tie
rra sean hermanos. Por el telégrafo, por 
ol periód.ioo, por el incesante comentario 
del periodista, es por lo que hoy son los 
hombros hermanos,-hasta donde puedau. 
l;"rmwiarse 10:1 hombres ..•. v se codean 101 
pnelilos más distantes, se abrazan y se ha
hlnn. S0' dan y se devuelven su corazón y 
su cerebro, su idea, su desgracia, su ventu
ra, su·· anhelo, ;;u eseeranza. . Ahora es 
cuando él mundo comte!Wl á vivir plena
mente.-

Háganse, pues.·periódicos; vengp.n perió
dicos. Pero hagámoslos inteligentes llenos 
rie fé, de espiritn honrado y gt>neroso. Sin
ceros, honrados más que nat'.a, porque un 
periódico insincero es para la multitud más 
pernicioso que el 111.Ú!lllo veneno. 

L ll.•. SALA.VEBBÚ. 

_, __ -PóSTSOLSTICIO 

JA.UNOOIOOA 
(EL sll:Soa Dlii: LO .ALTO.) 

JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

EL COITAO 

.Pero mira ahora, corazón. Ten mis ojos 
para mirar. El Sol ha salido antes que "1er 
para IL Te quiere todavia. 

Sal i\ mis ojos. Es .el albL ¡Que se oigan 
tus golpetazos! • 

E:!toy alegre, que no puedo conmigo. Ya 
van ¡\ más los dlas. Salto y canto y lanzo 
piedras. ¡Piedras á las grandes zorreras de 
los valles!. El errabundo sabe estar alegre. 
La alegria es la virtud del Bol en la tierra. 

. H!.llilRE DE LO QUE NO HAY 
Tengo hambre. ¡Qué hay para mi ham· 

broY Mili 11iumns cobardo1m. Mis miradas 
bU:ICIUl, se alejan, se pierduu; abora están 
en un.parnje donde llÓlo hay mili miradas. 
A mis pies cae un rayo de h.1.&, que quiere 
decirme ni~. Mis miradas vuelven - ~ · 
rayo se retira. La tierra se descubre. ¡Ah, 
ya sé lo que hay para mi hambre! ·. 

¿Qué dejaron mis grandes ratos de ar· 
dentlat Hubo tlor, hubo fruto, luego cayó · 
algo, lo sintió mi tierra, mi terrufla santa, 
que la llevo á cuestas. Semillns dejaron, 
que encontraron frio: 

Abara toda mi semilla espera, Ja que no 
ha muerto. El Sol mira por los que son más 
que el fria, por los que tienen la virtud te
rrena, pero nunca vuelvepor loshijos débi· 
les; los perdona: mueren. Para ellos es s6/a 
olvido. ¡El olvido, la únlcajus/11:1a que aqul 
veo! Pero yo ful siempre ftel, y si be estado 
en la sombra ha sido por la luz. 

¡Qué arriba está el astro! Yo ismbién, 
qué a~ribalNo me llegan ya los gritos de 
las zorreras. Sigo mi camino, no sé qué ca
mino. El errabundo sabe ignorar uq oami· 
no .. La vida plena no tiene punto ~jo. Ahora 
ol sol brilla más on mi frente. Está en '1me-. 
ridiano de mi tiorra-MaAana pasari. por 
más arriba. · · 

¡Puro ql'I! hambro tengo ··en todo o8'e 
despertar! ¡Y qué hay para mi hambre1 
!'lada, nnda. ¡Qué hambre ~ngo de lo que 
va A dar mi Sl}mbradol 

· A.MOR-OLVIDO 

·s·,, 
-"! ... 

. "' ..... 
pronto seri. cielo y mirsri. ·( au h~ ooif• ' 
lnJlni&oa ojos llllrOOs, tal yo quiero que - ·. 
te mi pobre recuerdo, humo negro i.noo. 
municado en sus entratlu, que lu reoorre · 
alna, loco por salir afuera, miré al inoen: 
dio apagado de donde escapó hace tantof .; 
tristes a.dos. . 

Quiero olvido, para vivir. Que el amor 
que tengo preso salga al cielo libre 7 se 
engrandezca y suba y sea el mú.11.rdo~; 
de los amores; un dios naoido de una ~ .• 
gen. ¡Quiero el olvido de cada d1al it' . 

. . . . . ' . ~ 

OOA80' 
El sol ae esaonde traá una nubeJiua ; 

arrastra luto!I, y oaen gotas, no se de qu6. 
Lull!N ~soiire una. oumbre. A.hora 
se vL" Yo le miro, le miro, y la angnatia es • 
en mi, de manera que mia ojos se &gran• · 
dan, para que salga. ·Y. otra !"el esti\ mi 
frente roja. Y otra ve:i: esti\ nu trente ne
gra. 

TOIWI filliu. '-

EFEMt'.RIDE 

' llú .,,..., •- mortal, · 
meliólo I& m- luop · 
en 10 tncaa: • 
(Oh jGicio cliriull 
cuando máa ardla ol• ........ 
ecbuteo &ll't-

Jo11a: lil4JvJuQUK.. 
. Las 14Jn"imas perdidas en sermona., el 
queJldo ooliente del oornudo, 1 ni a11n lu 
tristezas de tripa no llenada, serian mr,Q •• 
olentea para llorar la agonia ~de ·un hom· 
bre, que l pesar de haberae llamado don · 
Sorafln de Arrauohl y Arrauobl, nadie, nl 
a11n &WI lntlmos, le oonoolan por tal apela
tivo. Desde Zabalbide hasta lll l1ltimo oon
nn de.la taberna de Palooa, todo el mun· 
do le llamaba el ColTA.O, no 118bem01 por 
qué sarcasmo. de la suerte. , 

Pocos d1as después de 10 muerte 7 en 
un dla de llmpie:i:a, encontró la llavera en 
un rincón de la leo.era un lienzo 1uolo y 
carcomido A trozos, por lu ratu. La lla· 
vera, de por si muy curiosa, no neoesltd 
tiempo para liIIipidr con esparto aquella 
tela, pues el verso algunos signos para ella 
incomprensibles, hicieron P.811l11188, • fuese 

Los bosques están esperando oon perLu 
en las cabelleras. Un llll'8ZO. Los bosques 
están saludando. Mi frente se pone roja. 
¡Parlre, padre, yo te beso en tus primeros 
rayos! Algo me pasa ahora: ¡Qué tengoY 
Un temblor, como salido de la tierra, me 
sube por los pies. Ya está en 111.Ú! labios. 
Se ove una oración. El errabundo sabe re· 
uir. Entre que r~. los rayos del Sol se 
aclaran en su trente ylas perlas de los bos
ques caen, caen, caen. • . . . . . . . 

-¡Fuego !llio, que vas por los oielos
dire ·el errabundo! con una emoción que 
toda la piedra debajo sus píes tiene que 
pasarlo-salva lo que está bajo mi nieve! 
¡Sacude el polen gualdo de tµ flor sobre 
mi rarnel ¡Agranda mis ellas, y cuando más 
alto cruoos el meridiano de mi tillrra que 
·sea después de haber hecho fecundar y 
frutecer mis aladradas! 

Algo pasa. muy de prisa, por mi cora-. 
ron.- Es un recuerdo que pasa todos los 
ellas. Digo A mi corazón: -1..Eres tu quien 
me azota ahora por dentroY ¡,Bon tus lati· 
doa1-Y miro hacia las montaAas ponen
tiscas. El sol ha bajado mucho. El viento 
cuenta por lo bajo lina historia de amores 
rotos, y los bosques zallipin, y todo va 
tomando oolores de enfermo. 

-Fuego mio, que estás en los cielos
dice .con voz temblosa el errabundo-eres 
amoryolvido.tQuien amacomo túY El amor 
infinito •olvida• ¡Dónde habla de pararse1 
Tú amas; no, trts amor. Tl1 olvidas; no, 
trl!S olvido. iEn dónde sino en ti, que eres 
con lus sale~ sin fin eternidad de amor, 
nacen y mueren todos los. amores, polen 
de tu ihmensa llor de fuego·/ ¿Quién sino· 
tú haoe del humo cielos arrasados1 

oosa de brujerla. • 
Despué.$ del fregado quedó bastante ·en 

claro, •y si no babia talés brujerlas se tra-. 
taba ·sencillamente de \J.ll asondo heri.ldico. 
Conocido el hallazgo por un pariente del 
11.nado, éste ¡\ su vez consultó al afamado 
erudito Don Tojón Vélez del Duero. DeJé
moele la palabra: •Según .certitl.oal314n de 
Mendo:i:a, r~y de arma.e y copero de San· 
cho el Bravo, la casa Arrauohi ·data de 
lllUY antiguo del patronimioo Arrauohl, 
procedente de Arrauohi, ~asa· solari~ 
al norte de Elorrió. D. Ignacio de Arrauchi 
fué el progenitor y fundador de este ape· 
llido y solar. Trae por armas esoudo dE 
oro, dos corderos, un perro y una zorra 
sobre ésta, orladas' unas campanillas con 
el lema que s~e: •.Curndo ásta.&.y .oti¡u 
tales se tal'úran, lllLS tormentos y IDlB· pe 

Y todo se calla, por oírme. Solo mis pi
sadas se oyen, ha pasado el temblor. ¡Qué 
paz! 

ALEGR!A 

·Yendo hace poco por el campo muerto, 
hajo los árboles parallticos y blancos, el si
lencio y yo recogidos on las sombras, me 
he creído el calor postrero de un mundo 
condenado y mi corazón ha parado sus 
punzaduras, de miedo ha hacer ruido. 
¡Cuánta ha sido mi aflicción, que me arela 
huyendo de una condena que me tocaba! 

Eres amor y olvido, y. yo· no puedo más 
que amat", solo amar. 

¡Cuánto me haces llorar, yo que si vivo 
es por tí, con mandarme la mitad solo de 
mi fuego! ¿No ves lo que ha p11Sado por 
mi corazón, que siempre pasa y nunca 
pllSa~ No, padre de mi prim11ra vida, yo
quiero tod0 el fuego de cada ella. Yo quie
ro ser amo!' inllnito . .Alumbrar y olvidar. 

Como el humo que ciego y desgarrado
sube de los hcgares de la tierra en cada 
vez más RZules torbellinos A los cielos, que 

nas cesará~· · • · .. · ~ . 
Esta ramfl.' se extendió por .Algabi~e, Ca 

raobí y Arriana•. · ·: 
¿Conoció el CorrAo éste ellClldot " , 

...... : 
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la !ilJa tk\ ·~hu, H lo 1111• 1111ll•ló ll» 
•b\l,iclro• en I• ~J!g'lll 1le 14nio •en-r:: 
no;J!t1 p!tt4,. ~tó'tlln\D w púlUI 4 •JMtu· 
it<>k>ua.• qm' 1# lllngtl3. •Y•nu~to~· 
-·"••\lldiittl pueiu "!OU •eul<lllb.• t¡llO ••liu•· 
nto Ai ¡íoot!rl u), •1!l'ltl!41tró Jlll• 'lllé le 
<1lgn 11111j<1r, ati.í<M el ~ro «ttt lllt 'l'óX 
Ji!ii; <h.••l'nll~ldt.,•JUI! <!t) .i;1rdlt1:11_rr~.-~1> 
Mliébi i·h!<M)i<, l•.H¡lfmer~Y-4qur;r, «111· 
t~•lllrtm tr~!n\< á Uflll.l•· ·l'nt>i<, 'I"" eu t:1l 
• hotlllto. ow !'$toy •tr.irrl•nHlrt. y 1110 ¡~¡¡. 
rla • ~r• !llll> c.i.euadra (>'lr:I •t'ltl!l'lr• 1t0< 
g11t.1a, y u11 "l41':1itQ J'lf'i1 1•i:la:r <flr.ll'!Jlr>t, y 
um t·,ot('.JOI ll<>tlArlA t<'l<foJI. !<"' :111mtt,i:, y ft1.t1· 
tl:lr111 nn:t ... -....a a;,'l"artrt 1¡11~ i.ii ll:i111Ati11 
•lM •·ar,l\<1k~ lfel f•ffil!1''11f,. y,_., Todo.- nuc 
i:rr<rtt'lltlOJ': la vm:ilt'l ini\~•lr<rPI' ha,•m•la 
\'t~ m1,i M;J¡¡!u1i!, d<J rtJ¡wnh• ·~ lm:orpnl'll, 
edm t.:1 :nano 4 111 forn1. ~· .fim un tr~ 
Jllt¡,'l>1 lm;t1t rotu1) JIU•tdtlH!tO, )' die«-

•tMr. clllt;• nOUHf'dlítOI ~ tlli 
111UIUll lll'Ut~~ t 1.m, ti!~ '° il* 
oirJa r.oplt: · 

w-:,.~-!:t;• 

Y m111itl ~tno it1 td' Ma, romo todo ló 
i¡tlO ~ (!ll l)l'Íe 11111001) "'IJOdJlldo 1 
lUttoott:liD4rl~1t1e11lt> l\»Wlló. 

So ~t 03·.1 tam¡M)C(I d ruido ¡wticlllllr 
1¡Ut) hll«' la ¡;nuutlltlll lll ffl'ltfltad11,11I MIÚI 
•lU" pU1Ucni atemurlmr nt at1~cl0oí() !In 
humnnti.. )turJ6 t'l mao•tro útri (".llm{lllultt 
Nlll<> linl1L"I Yl\'l<J<i, y dló J<U 001114 ' !~ ó 
nt 1l!l'lbln1 qur< di~ i:~lo n;ttÜ\ ~ Jl;IOO, luttl• 
•lll" U''* mcllnJtr.t9:< 11 !<J ¡¡riml:'rl>, 6 blx" la 
l!llln$1 \'tlllll) Ull lHh't>é ~· 1m .unl(l; P!'rítUU 
llll;t11•lúndo10 mu~'110 la Tld:t y (l!lm~éndoltl 
roo<.1 mahl. fil nni~rll.l', n•• blm ilhq.'iln gMW 
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SECCIÓN DE A N.0 U N Cl OS 

Ubnrta OblBIOS de. BSGfillrla g dlDB)I SOMBRERERIA 

Fábrica de Mosáicos y Pie· 
d ra Artificial. 

' llllJlll 1 lürlcl, 111111al1 1d1111, 15 
Teléf9no, 622 

e-===-=-•-:::=:'''"= .... =-==.=·-·== 

ARMBNTIA Y ORIOL 
Fachada11, Rotulaciones, Dora-. 

dos, Mármoles, Trabajos Herál· 
dicos .. 

• -~t 

Depósito de papeles r,intados. 
Precloa ain competen~L 

Fernández del Campo núm. 21 

SOMBRERERIA MODERNA 

Sombreros y gorras de las mejo· 
res fábricas. 

Especialidad en sombreros in
gleses. 

Gran-Vía nú.n. 2 

HUESTBO FOLLETIK 

Hl~TORIA DÉ ·-P~~OITAO'' . ~'t~' 
EN LA NEsuLosA oii~su·v10A 

· TIWJos. publicadas .U recopilados por el erudllo 
. D. Telóa Yélez aet oueru. 

Un deber tlo omistad v reconocimiento. 
me obliga á dal' la~ g1·acin,; IÍ. to•lns las pei·
sonas que con ~ns dato~ y notas me han 
ayudadó á E'S~ modc>sta ¡mblicación mia; 
en especiul á sns parientes ~· disciµulo~. y 
en ¡)articula!', á la que fuú llnvoru 1fol maes
tro. vieja ilustra y decidora, do cam tiaca 
y ·ojos bniladores. 

Muchas han sido las vorsionos sobr<' esta 
ghispouute ama. iNació en Arrig;orringa. ó 
·en on~a de •\,,~eclm,•el znµate1·ó de Iturri· 
bide'l Nada se)abo en c01wreto; todos los 

· Guiarl•S del pueblo han revuelto y nada 
han euc~ntrad.o sobre este particular. 

DELA 
-DE-

FBLIPB CARRETERO· 
VIUDA DE ENRICI. 

RIBERA. 9.-SANTANDER. 
Obras art1sticas y literarias. 

Manuales de Artes y Oficios. ZAPATBRIA DB PAGAY:# ... 
' --- • ~i·~~i:' 

Publicaciones cientiflcas. 

Periódicos de moda.. 

La Nofola de Ahora.-La Moda Ilustrada. 

Libros de intlustrins lucrativas. 

GRAN VtA, 2 

Surtido inmenso en calzado, cla• 
ses especiales, sin rival por suco-: 
modidad y elegancia.. 

PRECIO FIJO 

TRASPASO 

~.!• 

'. 

Leyes de acchlente::i tlel trabajo, 

nueva ley elecLoral y toda clase de 
Úbro;. · la acreditada confitería· ..... ~ 

Se sir\feu encargos eoucernientos nl rwn,o. de 

Hlrlaan ae Bmézaga, IL-llLIBD •. 
San francisco número. ·25. 

"' 
So sabe de esta 'vieja, que fué soltera, cnbiorto l'}Ue el filósofo, h11Sta los"sei.B 

\aunque, do moza, sirvió cou un diácono nnos, no pi~:í loq umhrnlec de nna eso•1a.: 
dll Durango), do costumbres morigeradas, Esto, nl docir do él. fuá In única desgrilcia-
(á pesar do que, en la sombra, gustaba del de su vidn. El maostro, u1~ombre lárgo, 
vino santo, Yino de, altares, quo le daba un· largo, con lii¡¡ote ralo, leiiitU y bonete, te. 
monago sobrino), y lle ideas muy devotas. . nla todo el ail'e de un s,:pulturoro, y sobre 
pues de muy joven, no perdla ni una misa todo. una habilidnd en·la lengua para pa• 
ni una novena. Se aficionó al trato de sa- sarde lado á lado la colilla,. que.al pobre . 
cerdotes, pues vciá que eran muy amantes chico le llenaban de sustO'.'Y''ell~. " 
del culto lle la Virgen, y su pasión por ha· Como es nuturnl, nl cabo dé •· .ó .aeis· 
blar fué tanta, que .dicen qua esto aceleró naos do estar a\11, np1·endió á le r. l1>0sar ; 
la calda de sus dil;intes. Lenguas viperinas. del maestro. Este. COlllQ los de .hoy, se ba- ' 
que nuncn fultan, WlJgura!Jim qua ·fueron snhn In Yidn \e,·ends. •La Gpueta dellfa• ·. 
estos reblandecidos por una épica lucha drirl• y •El Magi~terio 'Español> buscando· • 
untre el Con'AO y ln ll11Yera; de ésto, como tra~huln~ y mejor1~ ?.!!._ d;as que no lela. • 
tleotrnsmuchnscosas,nada se sabe, todo es atizaba cada palo. aoo·;n¡ ado de algún" 
sombra. novela, fautasia. pellizco tino, intonro. digao; o sus mano;; 

¿En qué época tloreció el ftlósofo1 tOo· retoreidas en lJl.leoacnr '•o. 
noció la taberna de Donato, ó por el con- !So podemos atlr1 · '·il. !.i :ne a cierta, en· 
trario, fué auteriur á ella? Desde el insigne qué fuentes behr1·;.. 'el C• iT, , (supone- · 
economista Alzola, hasta el sutil y fiuo inge· mos q 1u3'en el tintri do Ba paraasegu·' 
nios de •Pl•netre•, tudas 1118 gamas de loR rnr, ya viejo. que~.n eRpe~e • aestro. era 
ingooiosque btibenuhaeolise han estrellado ur: eompuesto i • · de cargµero 
ante las sombras que rodean la época es- y prestamista; no tan ruto como el"f>ri· 
plendorosadol mnestt·o.Comoe!Cid voomo mero, tampoco tan listo como ol segundo. 
Quijnno, so silbe que tloreeió, pero su Eferto de la imagen del funeMU"io dómi· 
vida, salvo el tina!. ci:~i es un misterio. ne y de su amigo Antonchu, menos •coi-. 

Después lle Intig;osas rebuscas con tao• quo él, nuestro' filósofo huy!' de los 
D. Pautaleón el eura, hombre sabio á fue golpes del •máistro., y todas laá tardear 
de comer m".rluza ron cuchara, hemos des- lse cree que aquí comienza la vérdádera 
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MA'tt 
s~ PUBLICA LOS DOMINGOS 1 ' .1 .. ' ' s-. U_S_O_R_I_l_' c¡o NE s 

RED.1.0016N Y AmuNISTl\ACIÓN: lbáll.ez de llilJmo, núm. L2 ·$...~ PA!l.!.'!!l8"A$A: AJ:lo1 pesetas á ~Semei;tre, poso'.118 2,50 
.Mdmero s11olto, cénts. 10 - Id. ntraando, oénls. 20 1 1 PARA EV$X'l.'RA11.nrao: Año, posetM 10-Semestre, pesotm; 5 
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3· E:~~\'~~y;.'Bóf~:if~4&f::,.· '.··.:~~~~ --------------------------...... .....,.-----------------,-- .. ' 
MARRANERÍA ~PIRITUAL del XIV. Y nunca resultan UIÁ8·~ "''. ~' Puea oomo he::dloho, me ·f\Ú ! la Filar

mente maricas que cuand9 quieren hacer-. : m6nioa, y aW 'Yf hombres con toru:i. loe 
::1 11> se los viriles y loa brutall!L .Jlll'llD oon: 'ttri.bUtoa de tal=chaqnetaa, ohalecos, cal~ 

. Tirso de Mollna halle decir l D. Diego voz ronca; pero em ronq~do · de. .. fallete,., 11!lnee, corbatas, otro dloho muy 
López de Haro, Bell.or de Viulaya, hablan· bajo·el oual se adhina al tiple. · · . 11U1110rgo, eto., ._ oreo que vi mu· 
do de ésta, entre otru ooaas, lo que ~e:. Y ahl., en Bilbao. ¡Ha llllltlldo la lepra! jeres, aunqu11 e1&oy máe sega.ro que lo que 

. DlJl.cll es que no ande al~ de ella.... · vl fnerou eombrwo&. Unos sombreros muy 
· SI su espel'llZll tosca no cultiva, Pero ahl la lepra 118piritual 'ea.otra; ee grandes y mny l'U'09, que me paresió Iban 
aranzadas l &oo¡ huas l Ce~ una cobardla de pura· •oo~.·01 ei,..1awr-o.¡ unoa1eme 1111tojaron escarolas .~· 
es pl!rque 'Venus hUJJl que las!iiva, . miedo l l!I abuela, 'Ja madre;;~:~ 6. la· ;'.:teeldu,•p11eál1uf1 faentea redondas; otros 
hli>,°~ en 8UI frntoa 11us placeres. , hermiu;ia. {¡la mujer,{¡~ hiia,~~~~'!8-que nnden en la Plau; 

ES!ó serla entonces, pues hoy es lo hasta i la querida.· . . .. :,, ........ ,,,.;-:.·.~'~.;¡;i!tlú·~ de .plumas Terdell, 
cierto, que aun cuando no oulUvamos mu· Pero este miedo creo eorregi.bla:,oreo~y d.e oolorde.'f!nó,.de tal 111odo,. 
cbas más aranzndas á Baeo, buena parte. que 118 puede acabar-con es011yergomoeoe:.:' que puee!•nfdicitoe de ·ouique lildlo; no 
.del hierro.de nuestras monWlas se nos va pactos téoltoa en ofrenda á lo que llaman·a;fallando, en. ilD,;,,apricho909 bancale1 de 
en c6mprar vino de las llanadas y soleras la P8!' de la famllla y no ea, siµe la~:¡:-:'rialetu ~;trapu;!'~n oarnanl de eombre
do otros. El vnscongndo actual bebe,. por- espiritual .. •" .. ~.m¡,.~;" t:l'!IM;~ Oll8l • lliemprer.tn.i el sombrero oosa 
desgracia, mucho más de lo debido. Pero Peor, muoho peor ea lo otro.~fnmoa.;.;~·:carna:nl-. · 'N 
~ún 110 ha llegado á eso de las hipotecas mente entre esa marranorla eapilitual do•. Esto· ea, un pooo de lo que 'vi: en cuanto 
.de Venus. me purcco. los efebos elltétlooa,.y.la beocll\ bizkaita..~.á lo que ol; apeau ai tengo espacio para' 

Yo no sé ai los pueblos, se dividen, oo- rrosoa con· todo au.oortejo de oomilona, • recordar. •Asi CllJltan los Dihos• 
mo quiere llfaeztu, en pueblos rellltiva· •bebilona• y· berreo, me quedo oon'.ésto, Loa niAos juegan, y, mientras juegan, 
mento castos pero borrachos y puublos lu· Hay qne báblar, sin embargo, de eSW. alleJoa 1uegoe, oantan 'rielas tonadas. 
juriosos poro relativamente sobrios y de la beooia;y,hay.· que hablar tsmbi6n ··· Y al cantar, van forjando formas y ma· 
basta sosp~cho que tnl dl visión,• como del depol'tlamo y ·dé •esa plaga· de 1011 ._ Uoes musicales en el yunque de la infantil 
otrllS análogas, ti1Jne11 mds de artlflciosa •B[K>Í'biman..• otro esoapadero para no apll•~ i--Olllloión. De aqul.han brotado los peque
quR do nadÚ, poro lo que slaaeguro e.~ que car el osplrltn ii lo. fuerte y eterno y uni-.-dlos, ó mejor, el pequell.o poema de Ouridi. 
sl ello ruel'O ru;i, yo, que no bebo sino agua versal. Y de otr1111 cosaa, como · cj.el radiCll•,, El joven maestrcJ, oon todo su bagaje téo
y leche, mo nlcg1·0 de que ese nuestro pue- liamo de taberna y di!l '<r11publlcanismo de. . nioo y, de oul~muaiool. ha sido, al oom· 
Llo •lé, como en renlirlud lll!tá dando, más ordlnsriea y licencia y.del ·odio{¡ lafiilla; · lJODllr, uno de~ niñtJS que juegan •Al 
on bo1·rauho 'lile en rijoso. · que se viste oon otra piel entre no ¡:>0009 . álimon,• .a\ oorro.· OllJltando sentimentalM 

Muchos ?o los mnles 4 ue ,Padece hoy de loa que procede~tes de fuera, viven en. • ó alegres; w1 niAo m6a llllblo, más sensible, 
Ei!pall.a. cus1 toda su de<".arlAnclll eu el or- ella y de ella. Todo iri saliendo. · . ...,, que. iba malisando mejor que los 1 •tros, con 
deu espiritual, la vacuidad de su literatu- ' ),llnUEL. DB UNAKONO. . arte lrre¡.rooh';'hle; infnsando en la ralgam· 
ra y sus artes, In cohardla mental que l bre lle la cacu16n él 11.ujo de sus afectos. , 
sus homlires cnr11cteriza, pro venienen de u ( "' " En cao ln niilo que canta, podéis obser· 
una ola do lujul'ia que desde las costas de AS CANTAN LOS NlnOS var un poetn y un mtlsico en agrá.s: lue~. 
Levante y Mu<li111Ha ha inundado Madrid ~ ' andanri.o los nltoa, se secará C1111i por com· 
y amenaza inrndir la naoioíu toda. -Tómate esta peseta,.y Tete ni oonsierto ple&o este venero: pero sl de hombros croa-

se ve en la literatura que es en gran de la Filarmónica. Ten la .. oreja avisor, y vamos, de ninoa ~>dos supimos •oantar•. 
parte murrnner!a m:ís 6 1uon1l8, directa y abre mucho los Qjos; no loa sierrell, que Y lo hicimos Wen, por mala que hubillra 
i;nás ó meno,; velaola. por eso no sabrás más d~músWa~; me di· aido nuestra vos.y rumo nuestro oldo. 

Es marrancrla por la predilección, por jo el domingo pa8ado {¡ laa seis lle su tar- . ·' ·1..a vida es una b'l'llll fragna de arte; mi· 
ciertos asuntos, pero lo es también, aun· ·de el mayoral de esta gran 1liligensia de , llanea de ~inconscientes forjan en 
q u" no 111 pa1·ezea, \'ºr Rll especial sentido idea&. ,. ,. . ella 81n oesar! a'iu!qne de un :nodo "Rlgo, 
y onlto de eso 1¡uu lum!lu fo1·ma, 110 sien· Y a1lA me.fui.-l"o· pobrealto de mi, yo'~ pro~plaamá~'."!'as ml!l!M. QllQY~ _ 
do sino fórmula 6 formllia. Cooolo Amiloeha, wiue quorels "lue VOlr motivos, estilOlllil>riginales, que luego re-

Dejemos á los r¡ue escriben novelas ~ rlel consierto que ·esouché,.alno sé, ooje el artlstaooq,toiente,deaerroUWidolos, 
para chicos Lle! hnchillernto y sesentones mas música que la del tordo que· en usuo-·~ si·es hombre de genio,~ huta el punto tle 
roohupados ó pieoerita~ do teatro con frneto nos dejó el Maestro, y \ns valsoa qua: .· sazón llstétioa á que pueden llegar. 
ohL•tea tnuto má.~ estúpitlo• cnRnto mús Rnda llprendlentio á desportilla!' la veaina. Alg11 •lo estor,;]ia hecho Guridi, y por 
verdes, dejemos In 1¡ue hoy se llama si· del seirinuo'I Además, yo tengo ir14uiIÍa l eso el CoITAO, qqe amaba todas las formns 
oillpsis. Es 1¡110 ol cultt1 e~e 6 eso •¡lle lla- la múslCa, espesialmente á la 1¡11e so apren· populares, y qntl'gustaba verlu aristocra· 
man forma, lls otra cosa <¡ne lujuria y IDB· de por poco dinero, cuatro ó sinor>.• obul.éa tizadas por verdaderos arfultas,• le hubie-
rranerla o8piritual1 por mes, durante•varios meses..~-. ' · ra metido en el· olroulo de sus más hondoR 

.•Todo es In forma-dicen -todo el mo- Yo, que al desir del Col'l'.\O, auy un 'afeotoe, compueato de sua disoipulos, lú8 
do de decir•. \' ill tul forma. r¡ue no pasa gran pensador, y que, á m1 desir,"IKU'' un perros •le OSZl1 y·el tordo. 
de Rfeite liu!!fústico. no es Ri no un ronso- hombre de orden, ni más ni monos que · · ' ., CocoLO AMILOCHA. 
lado!" para los oldos gastados do los eunu· don Pablo; yo he pensado 1llUl.'has Vest'B • =======-========= 
cos eapirit11aio:1. que la música debiera estnr'08tanoada, pol' IIll nnsu llnTI• 

Don .ruan 111 esti\pido, Don .ruan Ten°" rasones de snlubridá pública y privadn. Y : . -•• 
ria. llUYll L~lll\'l•rs11eión se 11111J1J, porlohue- no es que yo orea como ese llillliano ruso DESClllEIII na LA EITli~I 
ra insoportn))lc no ~iendo para !ns pobres y barbudo, que anda empeñao en hll!ll!r- --,; 
mozas por tli •:11t11ritla.•. Dnu .funn viejo y nos buenos y evangélicos y <lestripaterro· 'Es Aru¡cl Larroque Echevarrla. hil-
ga.•t.'ldo; s•.• h·• •nctido 11. Jitoroto y se dedica nes, r¡ue essite la música á las lll8lu pllllio- baino, y qui' h:u~ muchos allos viene de
á seducir mnehuchos. ncsque los hombres llevamos más adrento mostrando lo 4ue vale. á pesnr de que en 

Y estos "f~ho~ ~eduritlos por D. Juan, delcoloo; sino porque, queriendo· de todo su pueblo no queremos reconocerle mtiri· 
creen los muy mentucs.t.us que tlesprecia· corasón ÍIJDis compueblanos, tengo 111illdo . toa que en otras. partes nadie le regatea. 
moa la forma los 4ue despreciando afeites que los chifle. La obra de Larroque que hoy figura c•n el 
y untnrns y 111·rumacos y perendengues no Tampoco yo creo que la música anlllll- :Museo de Bellas Artes de Granz, In pintü 
l~ busoamos ú 111 medi~a de sus oldos proa- se á. los _brutos,~ dlaen por ,ah1, po~. ~ nada menoa que 5 ó 6 aflos, y fué ntl· 
tltuldos .Y pnrn ""''l't1'l1Járselos. Y hablan que. qn.1en más, qwen menos,, ·por"és•. ,qwrlda •entonces• por un •critico• tic 
de estétlOnl ' penens111 sabe que no hay tales ~eros. . arte; que µrobal.Jle'llente. entenderla 1ie 
. E.qtética! Es.o no es mils que gálico. Gá· Pero ~l ser periodlata obliga l·.muohaa. ·pinl?ra. ~·orque·no era espafiol. 

lico en su sentido conveniente y en el sen- cosas, p1'1118ipalmente {¡hablar .. de. lo .q110 ., . Nosotros, oomo bil~os, nos sentÍl'e· 
tido etimulóg;ioo. mal frimcés, mnrrnneria no se entiende; ¡,:¡ porqu6 yo, periodista. de. mos,naturlllmente mu¡ enorgullecidc.s por· 
espiritual. Y ni forma en el valor univer· ocasión, no he de haser méritoa f>a que·.· por que en el CaWogo del Museo de Oratz 
sal y eterno de ella. me tomen por periodlata de profesíónY Un . se oonsigue el nombre de Bilbao unidu nl 

Y_ ~oq ~nihúcileR efebo;q ~nns veces ~- Inconveniente se me eoha ensiJna, y ~.que de Larroque; pero no sabemos si Lar1·°" · 
tnn urutacionos del a~t .. ul tuno pi:eoloaiet· n? sé Cl'.!mo ·se . ~n orónlóaB de sos1e.dá que logrará. por fin ser admirado, conRi•le
mo bulevm·dero par1S1.,11se y otras veces m erómoas musicales. Pero esto taII11en. rado y quor1do de sus paie11I1os. Yn Sl'1·la 
imitan imitaciones de nue~tro siglo XVI ó ¡qué importaY "'hora. ... 



318 JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

Vl1 el ti!)!l d& p¡rn. 
nt\WhOS (!Uii nü Jo 

bAbr&$ vista •:n 
illpttl~11l{t$. 

(ttturido up1foar lo !ft!fl (le oi l"'!!º 
tli!l)Uíf, Pfl'a 'bt.Nat ~~l!1l11 de la ¡in· 
:!~~ pr¡.m.;U. 

l!bllltulití'() )!4~ oo M tan f'tnlm1ltnfl; 
~ ttn ~ filudlJ,tll!$ del O'ltil'!l!lj!'f<: 

E¡¡. lll lll¡ntfAción, aon trt>s B<'iilm!3 n": . 
fJl!tllbt<>s lmt •{•t1nd11e.nos1> {1<'\ \1·-.m\,¡, .. 1 
wentn. fü llllll'qllfa de flaqu-'l'orrf', rl 
t.01 lilllltilll'lll!!. y la l;1'l!Is df' n "h e: i 
•Am'llll" li !rPs • tmjll la 111k!r. <k'. 1:,a,·1 ¡,. 
ÜUt"l!:rtlfft\1•11 ;!' N'lt>!!ifultlco f\» \"¡!,;, b. ; ·"· 
llll'llJJ y 1w111P11tlm1 \ie. mw.st1w1 
~la¡ ttlll' l•ll~r.wlM l'n !n :a~,¡:, 
llll! tl'l.'11 11Al'UI?, 

Enlli t'UI'll!ll•l l'ut'hto, Vil ;·" ui• .• ,, 
llliÍtt ~nm11U,•:¡¡I[!: d ulltuuih eh(..;-r:··: : ,, • 
1;a l1~urn¡mrnt.!e ti _k 1k s:1L ·:-.·:'" .. !•': 
{-~uh:•v11~1rl: ~ t~ 1141f'trf•:iut nn •1\ 
In, !';> JttNhlt\ m1!rn ;;ns " · 
t\Uf~ t-n<n'tltHu~~t dtt tt ,t~r:~~1 
¡1;1l, l1t'> 1h·1rnl:J u.!ltt t1;•i1rn í"" "l. ,. 
l:l~l1:n h~~k ~il~i .~·; ~h~ t¡~~~· ; i, -~ 
t.U\fü~ l~H Jtt fwhtc..:.. hH h'~ 111n· t 1 

fi !!t'<::{f!• flu tf;:;u~ Wl ~~<,t "HH-i 
lH\t~~r rl<! BHhH1:1 unn d~~dn~} l, , , 

11<m gu11nk:1 ¡Klrq;11,q. '"t" ri«ic ,. , 
ltUtllAiP .. 1H- J•~tpttt:~·~'F'~ 

P.t.trn lo'. ... galws, h; <'Sf'ª' J.·! 
Uf<OffH.'-tii_t\~H·,, tan~tt'tiJ' ,')lh ,'~.fa•''.' 
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. 
guerrero frnstrndo; pnra los pavos realeR, 
adulnrse y contemplarse en el mtis banal 
y grotesco otlittcin 1¡uc puJo soñnr la úna
gi1u1ción de uu • nogroro .. 

¿Qué vá :'i. resultar de todo ésto? Pnra 
i10sotros, todos son cavilaoiones. Pero ya 
está dioho: •cojnmos la ftot' del d!o, sin 
preocuparnos do la do mallana .. 

SEDAS,~ .~Olto.srtzA. 
/' : Jo .,_t " 'l 

CANTAR Y CONTAR 
---4.d.-"l:>,,._ __ _ 

Es COl!fi curiosa y hasta lntereeanto, lo 
que en este nuestro pueblo ocurre en to
do lo que á las orte8 se refiere. Queremos 

. ha bl11r de las Bellas Artes, no de otras, de 
las que sa emplean, por ejemplo, para ba
óer dlnei-o, par11 pescar nnguln!', ó bien 
pn111 pescar rica heredera. Pnra éstas co
sas, está ya prob11do con suftoienoin quó 
las mulos ru·tas 3c111 IR.S mejores. I,aa otras, 
las bellas, nndan ú mal ruidár entre nosó
tros. La músloa y la arquitectura son las 
que peor Jib.radRS salen de éstll desoomu· 
1111.l batalla, empeñada en ¡¡J pueblo funda· 
do por D. niego, de quien teti<•lnos una 
mal ejecutnd11 lmúgeu, en •lo plRW Circu
lar. La pintnrn y 111 oscultttru eRtán mú~ al 
abrigo de Cl'th<'.OH onll'omutidoK porque 
ést-0s, no sobon distinguir nn cuadro de 
otro1 si tienen Jos marl\OS iguales y las es
tátuas, como sean todlls blnncas, l.an li la 
perfección ostún tl•nbajadas lus unas como 
las otras. Aqul, la únioo difet·enoin está en 
el asunte. CU.n11do utl pitltor pone en un 
liouzo toda la lnáústnuoialidnd de so oo1e
tre, es un pitltor bueno. Un quinto y una 
niilern, ut;a bromn de carnaval, ó un vlojo 
con el sombrero de medio Indo con una 
llor on el ojnl y haciendo gulrlos ú una 
chavala de mirar picaresco, son llBUntos 

EL OOIT AO . 

mrtnos temblorosas, y llevando ei·~~m~ •.cajadas hubieran· -contribuido á aumentar· 
c,on la cabeza. Al deolr el tenor · •*1® !o,~~ el· cllisgusto quo' 6n,7,11quellos Inteligentes 
tamo• puso el hombre. la parti. ~l'A sobre· ;yrod. uc!1¡,los berrldt)s. .. de los coros y los ga· 
sus rodlllas, para seoar las lágrltnas·que Je ·Jlós Y. dasaf!tiacl1>nll~'del ten.or. H:ubimoe de 
11rrsncaban tan duloes notas, y la pUl!o oon · nbandónnr el te~! protunclamente con· 
tan mala fortuna, que nosotros que tene· 'movldós,' énterneo»dós..._ 111 considerar qne 
mos hnena 'Vista, pudimos, á pe~'de. la ':al•píiso'qileVIUilos,'Jai( HDllWJ Artes, no las 
osonridnd relnan1e, leer el Ul\tlO del tal U· '\bmts, toinar1in.aqúf Jiu ~ldenola. Y. dentro. 
breto, que ert1.". . , .: . , · \ie;muy poo:is iltloa;'t\Í¡¡ pal' de· .ellos qu~, 

•La mBl'cb11 de Oádiz.• . . : .... 1ilr'Jiomlírefü1 iiuea~;pu(lblo H·á 'llñido ~ 
Y no quisimos mirar ·uno por ·uno to. f,lO!J ·de lori grand'.!81.>puoblóeí onnaa del ál'te, 

dos los libretos que alll hábla, porque ªº. • , •.para'ásombró.1dlll ¡µllll. do.·~ .. · • '· .. 
guramente de luiberlo hoobo, nullBtras Ol\l'· · ,-/j.-¡;.t,"'c,"J;:; ~ -~ 
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pa1•a abrirse el clJJIÚ.no de la inmortnlidud, · Que -eso de.la oscuri~ /':¡ ' · 
en este pueblo contpuesto, salvo honrosas ·' .i,' Me gu· sta t oom ·-~.. ~ ····~--;··-·~ 
excepciones, tle slnsotgos y snbioutlos. En · · una .a r a. , ·, ~'. 
arquitectura, de Jo mal que nndumo~, bue- ~~~"'.".'.~"'."'".":"======:~=~~~¡¡:===~==":"\:~-~-===-== 
nn prueba son los odijlcios que, tnrnbién ~·- --·-- ·' - ~~'.l. , ' ~):~1" · 
salvo honrosas excepciones, lifaan nuostra ,;'. · La Di6oasl~ es"grande, muy grande, ~on 
villa, Pero en música, 1ohl on música no 'tres provlnoiasl Y:no tan huérfanas de nr-
hay quien uüs iJche la pata. Contamos con i: tistas oomo lo oreen ouatro rutinarios im-
una bri1Jantlsim11 Landa ntuuicipnl, otra no , ", .• _. ·butdos de la lriepoia oficial y este • CorTAO. 
monos brillnntlsima que no es munlolpul, · ·,oree que si realméµte no hay en la Dióoe-
y a la que no 80 oye fuorn clo In plaza de y ANA s V E R s I o 'NE s si!l quien soa digno do tnllar la imagen,prn-
teros; no par de orfeones, cnpnces de ha- bado ésto y so1o · Q.espuoo de ello, será o! 
cer resucitar ú un muerto, con sus voces; --'V>~ oaso de recurrir á eaail emlnenclas y á 
·otro~ varlós rle cuyos uombrus no quiero · otros eminencias más asotnhrosns. 
acordarme, de entt-e los cüales 80hrosale •La Gaoet,a del Noi;te• publicó haoe dias Eu una palabra so debe de ir, incluso á 
la Hai·mouln <l•d J•:usanrho, y por fl11, una una ame;in mf~rm.aoión do Vitoria, en In ' Portugal. ; ' 
sooledncl Filarmónica que pm·a si quisie· q.ue el distlngwdo corresponsal de dicha Creamos pues que lo quo se deslla f" lo 
rnn las pri n•iipal1~s ciw Jades del oA.-tran- OIUd~d se hnc!a .000 de los deseos atrlbui- mejor, y eso, hoy;~or hov, peso 1\ Jo~i Jlli•-
i1.1ro. dosª nuestro !lustre Prelado. teos, no hny que.tr á buf;cnrlo fno1·11 d~ In 
· Por i'~t.o, ln cultura muskel ~o Italia tan A~ribuian. ª n1;1estro pastor, deseos, me- Diócesis. Creemo8 quo ol distinguido e,,. 
dr-,:1r1·01Jad.u Bll nuMtró p11elil11; y por jor dicho, huclnti. vas, .quo ª.e n.?S antojan rresponsal de nuestro querido cofoé'.~ In 
éslo. <'S lo máe mtturnl (i1 n(lsotro0 nos lo prematuras por lo m~nos, pues 8 peas: del Gnoctu ·del ~orte, tendrú la bondad ,¡,. -'H • 
¡::nrnf'••) tmcontrar cu la •1•11sul'Jita• del excelente doseo manifestado por el citado car do apuro~ á esto CorrA0 smnar .. i1 !n ''" 
J;1Jnt;·1, J.o Arl'ing-a. on las temporm\as ele co~responsal, que de.soarlll nuestro ~- · el piélago do las vanas versiones. " 
Upc:·a, rospotaliil•s señorl•S é ilustrados tlBlffio Prelado, que~a Imagen de la Switisi- · 
j6..-\lnes, q ne, prtl'Litura en mano, van si- Il!ª Virg1¡1n fuese o lira do Que1·ol,.ó <;te Ben
guif!ndo do lnhot· de loR artislas .. (Como lliure, 6 de otro !ouómeno de lós tiempos. 
dfrln nn 110 nwuuR ros¡wtuhle 6 ilur;trnrlo No lo oreemos, no lo podemos 01-eer, 

· 1 · á que antes de comnll7.n!' la oimentuoión de " 
Cl'omstn ti IH'm<'rnico ú quien nutliu potlr la Catedral so subasto la veleta.~ Vana 
negar su eompukncill en asuntos ele músi- versión. 
ca .... l'!ásil'n) 

e t , 1 \" 1 ¡ 1 A 1111ostro ¡¡ol.Jro ontondllr, lo ·que ha-ª" 11 •t1'0 ' 1 irª' mm 11°'' 10• muy ma brú i11dicndo Su Ilusilsiorn será su deseo 
por ciurtu. Un sf'i\or con lout,1s. •soguia el 
c·irso de la rt>presentaci6n• haoiéndo una de 4iw la imagen soo, como so auele vuJ.· 
~erie de grotos¡•ns muecas do dis<>usto, re- gar!ltentc decir, de lo mejor ... Lo mejor. 
eorrie11do cou In Yista (6 con los Fentes) los ¿Lo mejor1

1 

¡..untágrwnas dul libreto que tonla eu las ¡,Y quién lo vá é, decirV 

!SILENCIO! 

, Estoy fotigntlo; lo vidn Be do9t"I •1¡;:1 dP 
m1 ouurpo romo la arénn del reloj, In :u11 · 
po\lcta s11pnrlor se vuela, y en mi, '"·m1u <'ll 
ella, 'I uedtt la 1ladn, qnn por tlclmjo rle 
mis ples, pasa mt ·vida ú la vida. 

Quiero hablar. Negro ol cielo, negra la 
tierra, uo so vó más, quo negrura on 1· .. cle· 
.dor, y por ·entre los pliegues uo clln. ln 

1 
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El Na11ttq;1o ~ •M'.atlna•.-Umplua ~ 
fc;r,•M plbkQll 

El CrAC!fi<I (J lldUfl'l\glfJ do ·)t•rillA• Gil 

l'i llUotlti 11<1 loe C.impoa ha ald1r k.t&l. 

Dic.."" r,u~ .l Nllk~-~ J11 (lrocnn 
.!e ll1 i'"""'1 ; .,..,,,.,] ,'t1 • \'h.m."'Oft. $\.S~ tat• 

¡<U'•\.,, ¡nJ•' rtu ( "ª c.r:npor&l • .:l ¡>1lrlto '°"itvx' 
.\lmt~ h11:'"" i!l')t:<~~t -'!J :1:¡,;,~c:.i...'\ a:tt~ do 

t'oa1<kl1..i .1.-.rirnrahkntt<JJttJ lM cxl• 
IJ'-Oll~'UU •lt• fa W:! arim.J<>l'.1. 

JAVIER GONZALEZ DE DURAN A 

. - . 
' ( 

' , 

1 1 
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SE C C. IÓN . . DE A i\l:((N CI OS 
. l-. . . 

liga VIZGaina do Prod~Gtorns 1 Cinematógrafo Mu~erno Gran HDrlua do GaIZado para ninos 
' . A¡nlstad, número 1 
. ; . •'. 

' .... '.:.::.:.::.:.Ei ·~~n;;~ 'E:·o¡;~~~;ri~ ·~¿ 1;~~~ ·~~¿ 
ZAPATILLAS DE TODAS CLASES 

. . ' ' 

omitir su opinión:. ...................................... : .... . Estuponrlns y magn!HrR.• ntrnoclones, sin 
rival en la villa de D. !Jio<>o. • Cotorrnelo ................. El señor -Oruota dió ttlgunns <'X· 

pliouoionos ~obre la sig11iilcacióu do In ley 
promulgada.' sobre In mnrinn do · Uuorra. 

¡Novedad! ¡Novedad! 1!-<ovedad! 
Soccionos pormnnu11tus t!lliOA los dlas. la-. 

borubles.-Precio~ nunru vistóA; 2&, · ló 
y 10 céntimos por todas !ns s.ecciones. -No 
so dan contrasenns de snll<ln. 

é Incfiaurueta ···<si·· ~Jil;;¡;.i;ii~·~ ·~¡ · i~·~i¿ ·¡¡~· ái.,i;á i~i-: 1~ 
publicaremos en folletln.) 

¡,Qu~;.~¡~· ~;;g~~cti;.~7· · .............. . 
comprar RinSAI 

TENJJEIÚ\ 1 PANAUE!!!A AlUZ 
FAH~lUA DE. ACHIÜORIA 

lJE . 

1 
/ 1 

Almacén de camas y muebles. 
TaP,icer1a de todas clases. 
Te1idos, mantas, sábanas, alfom- SBQUNDO G. MONTEJO 

bras, colchones tapizados y de laua. 
Ventas al conl·ndn yá plazos, des

de una peseta senH111al en adelaut.e. 

Movidu con u1wrgín el6ctrirn.-Mont:icl11 
con tucl"" lo~ udolnntos moclornos.-L11 

PRONTITUD EN' EL SE:ivwro 

M A N U E L C /\ R A. S A 
1 

más .antigua en Bilb~o y su provlnt•lu. 

Cell8 Paru~aiar de Casia 

.1
. 

· · P~nauoncs nllm. 7 u 7 bis 
:Junio d /tt ;X1ou1•ilt1 ¿, Sa11 }lfamis 

DILBAO COllHEO, G, l.º 

ouraslcnla, JaqnoGas, Corazón, so · GUran aun ot 

V 1 NO P 1 NE o·o TÓNICO-NUTRITIVO 
oca, Cacao, Guaraca.-Acido fosfórico uslmiluhle. 

altas recompemms en todas las Exposiciones nacionales y extranjeras 

nA mu .. cC1nTAO• 1·1rn.,ri. T,, .. u'1r< Ví;r.i,:z OEL Jlrrnno .7 

j 

cir, que D. Martln sostenla J1Mf<>.;co11 los negros, y otru 
prostu más Yersuclo, dijn c¡tw "" 1111:1 nlaeona hal.iln de•cu
biertoel ·Cándido• clo Voltulrn . .Y 1111 rntmto chi Mondiz:'ilinl. 

Nosotros, uo 1111 uct'>\llitllllo chDcolatcro ua tal juo¡¡, 111,i 
p11tlemos oreer ésto. · · -

Pero volvuinos ú 1111e.-t1·1t·hi;;t111·in, cuando el muohuoho. 
oyó lo qu·e preg;uutnln1 s11 -pnd1·1J; no supo qué respondorle, 
y lé dijo que lo pim."1trlu; en ésto q11m.laro11 los "<los, y 
aquél ·dJR, bujó lns ·esl!aiL-111<, ~o yr. do cuatro en 1tm1tro. 

. sino ele ocho .en neho, 111·1111wclo 111t11 h111lt1, quo p:u·a si. qui-
• siorun'lós •l1lzknitn1T1t"'·net1111lo;;¡a11utll diu1 el •íulo• ju!lgo· 

que obsesionalin alpe•t11u11oillósofo,<ltu·óhn~talasooho.yse . 
aségura;c¡ue mn.iilesu~:amigll• rnmp1·cí •qttisca• do.cigarros. 

'Por aquéllil ·t;poi•1t, 't•.·\ntnnt•.I11t,• ol autlguo nmtgo, el no ... 
,\ •coltno,. -se hnblu t11etilln !Í '"'"·lll t.nr, µ;a na bu un roa!, y ade-

. mús tenla una blt1,<n, t¡uo º" lo quo rn:í" le gustaba IÍ uuo.~- . 
tro héroe:'¿l~ué poi· 111 blus:l lilancu y lnrgn, ó fué .la inspi· 
racl6n que li1"'<hó el i:abizbnjo lo <¡lit> cletermiuó lleval'it' 
por el canúúo do 1as n1·tl's~; In etlt'Hl.íc\n fuú quo aquél din 
solió C'On' la bltisa y <•m: 11rn1;; a11w1ril las. Una semana dei;
pués, ella .do D11inlhgn, 1niontrn,; sa prrclro le daba ~ros.pe .. 
rrus para «holgai·,. full cua11clu le <l1jo:-Padro1 quiero-ser 
escultor.". . .. " .. : .. . . . . . . ' .. 

· }togamos sa rio~ portl<Jue la vnguoclucl do la~ notas: 1.:1 
vi<l7 del filósofo, lu•oln rn1uí; os misturio)'a y mny cle leye11-

__gí¡.;~J.lu_j 11n..JQ.rno rl" él, ~umo rn torno de Jos grnndo~ l¡ó
: roo~~u~de nw·11ns d.l~ íotilWJ'so; !Jíll':t un lo sucesb:o. 

¡ír.omótonu18 · ~ur. JH:í~· prl·cisu.~. pu os todo· ésto no es .má.~ 
.cii.íe trabajo do el'llclieicln y mlttrnen. . . .· 

Co1no vcrii ol quo P~t;1 luyn~t-·. 13j f'AJITAO, nn los oontien7. 
. zqs <le sus rnn·t·1·!:1s, h,1,;tn muy .)3sn<lll •u Jm-ontud, ful

tiu·hombré rut>tili1wo. lli: hL'> '"""'"y hccl10~ .uotab.le~ que 
fo'niciEtrou é~ml.iar.lrnst.a sur 1111 redomudo ·humorista, .. ~<'. 
vu1-á cu ¡,, ~cgu11du, >:11·1ú dt• ,.~,., it;t"r~.;iull•i historia. 

' . -:··, ~' . ~ 
lllaTorub- 0~1. cC:o1TAO» 1¡ott fl. Tii6N ~W.Lf'.i·ifr.Í. r1l1~ _ ... ~ 

fllosofia del. Co;¡.¡1.ó), l111cf:\ 'éi\íni paril zambullirse, hif•n 
en cabltbajo,. bien.de)ripr¡,,"fil\. )ns ".orrientes y no muy 
olurus aguus del.Np.rv~\1!}• ,.' 1J", · ' . 

.. Otr¡¡ vez 11qll,1.i.uel:1',o.,A 1)1,!\tier ilivergunolas. Mientras 
Chnrruca, ·é~.te,s!l,~P.~4~ ¡-y.~ ~pórtos, soste!llu que las pri
meras ngu¡¡s · 9,~1 1$:0 fü¡b.a, l'as r.odhl~ · on .Dousto, J orl 1·11, 
óste otro. g,op.·1i,tl6"., fi,imt~,',!t.llrmnba con todas1111s nal'ic-r<; 
que fll~ on)ll.. ecr~.l\ ~·\)1·0Sti; ¡rnoc; UBI como do .Nowtun "'' 
cueni.a ciiiifju '.cÍl'i~lfÍrovl~tu 'µ;ülpo do una mnnznnu ln c¡1w 
ilotoréQÍJjtf,a¡(f;Sr\IÍ11I1i ¡!~· ln gt·avitación' universnl. ''11 
nue.~\l'Q ,i~r,J)jl' fµ,fec)U/ C!tb1tl>njo 1•crtoro lo quu croó Ju lllo-
HQlín !11) sq c¡¡!.l'E!Z¡},- /.. · • "'"' 

; 1Y Un9 ):)(} ~Q,·s .. <lfl\:' <'larós.<h~l ii10~ d0 Muyo, miP11i.1·n~ '' 
1•l sol ltun\ii:¡~h\l .. ~,ori ·,n luz bl:inen lns lumas Yociuns, y d 
1.•hnrro del \lgua C!fll!:tlrn •m lu t'el'ra, so oyó un •pile 1>!:\,, 
PH ol r1g1,1\l, y d,e.~p.ué~, un brui-t"ar tioltmto. El CorrAo ,,._ 
llu á 1lo\~ 0011 une, .destrllz:t ndmirul.ilc. · 
.~,Y hét!3 aq\Ü'.Ól'nli8lol'io hrclto. Y a\lm1ue aquel dht ll" 

HO dió ouentil, ni etí ·n111ehos ilft"s clospuó~, do <llll' ten•:· •111 
corel¡ro'· ;.epatahte•, ·¡a fllosufia ya Cllllaba clcutt·o. ;,! .. •11' 

.arte.do nue8tro soñor .Jnnngoi1,on, ol gordo, el del """'"" 
. 6 'de ·Goioo;¡.:'1. el v\eJri; IJl!ü está en.el ~io~o'I hn~ta aq11i 1,·~ 
llegado la ps10·0Jogla dul 1¡1w nos tlú estas notus. · 

Y fué también en éRtfl llia-inomorable, cuando á · I ""'"' 
de zambullirse ·;Antouclni.• e"tubun los dos rofocilámlo.w, 
jugau.do· á' quten s.a\lll mtis Rre1m, y á quien nadn más tí lo 
conejo y á jo per1"9, qiw RO tnpnron con Ju mnyestátien y 
severa figura del :,chiv: .•.En é8te momento, lector, ¡pt'imo 
contnrte ~¡ espanto' .i¡uó Rli pintó en ello!IY 'l'endt·lumos qttP 

Iludir el nuxiijo ·~e la pulalJru do! gran Elnlnz Vizcnva, y <IP 
a UpocaJlpf.loo fortÍia d~J SCJ10r UJacia, pura describir CO· 

¡nr¡ oon'l'.1eno·. este gr1m mumentC> decisivo, cu.si, do la>' 
\ripredades. c!i; )ni!lst;o ~nnc~tro. · . 

;,Ihan á escapar oil.<ot~nndo rnmo •Annchu• lo qtt<' m1 
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Fábrica. de:}ñósáicos:y Pie~. 
dra Artiflcia¡., · " 

:i. 

lnn!us u fáDrtea., But1DB~ .ad~c~o. 1s 
Teléfono, 622 F; 

·º"·"'"""--~--"'''·''·"·º',;,.) ·"' !'"''""?' '".':"' 

FELIPE CARRETERO· 
Obraa art.lsticas y literarias. 

{ 

Manuales de Artes y Oficios. 

·j ~ Afilf.ENJ11A.-:X:rPllIQi; : ... 
Fachadas, Rotu.lacÍ~nés, b'or~~ 

dos, Mármoles, Trabajos Herái
dicos. 

Pn Llicaci.cmes cient1flcas. 
• j • . • 

Depósito de· papel~s pintados. 

Precios sin comp'l!~ncla. 

Fernández · del t;~po ·núm. 21 
':' . . " " . ~;,.:_,,,_ . . ""· ""-~ 

·\""-~'" 
SOMBRERER[A"·~~DER~A .. 

Sornoreros y gor".'a3 
res fáhrimis. 

tnéjo· 

Especialid~rl en so 
gle8es. 

in~· 

"" 

Perit".>dicos 'de moda. 

Le Noveln :J¡. Ahorn.-Le Moda Ilustrada. 

Libros de industrias lucrativas. 

.Leyes de accidentes del tr!'lbajo, 

nueva ·ley electoral y toda clase de 
libros. 

Se sirvc;n oncRrgoR t'onceruiontos ni ramo. 

Hurtado ~e 8m6zaga, 11. -·B 1LB8 O. 

GRAN V1A,: 
Surtido inmenso en hzado, cla_-; 

ses especiales, sin riv~ por su co· 
rnodldad y mbgancia. ~ . · .. 

PRECIO FIJ) 

..·TRASPASO 
~' '. • 1 • 

hh1creditada Confiter[a 
de 

San Fra1iciso número 25.",: 
'"' ..... ~ .. · , za,: 
'~;; ... ~~;, ~:·'¡\;~1íi1 

die r¡ulera qne álvea, 6 permaneoo~ enºel agúa h~t&: .. que 
In fatiga les rindiesen y se ahogásenY. Pero Antonchu; ~ele · 
decidido, trns éltel CoITAO; antes dé qué se e balance la 
trágica ftgnrn sobre las ropas, conslg~en hacerlo ellos, y, . · 
oorrer, gannt' la 011mpli, y después la,. oarl'etera, todo fué 
uno. La figura del' •ohlvn., ouando oorrle·; á pesar de ser 
la represoncrrción' de le justicie, era bastante grotesca; · 11 
veoes; los 4110 esto villron, temieron por el kepis y les 
narices dol inforfunado gll!ll'dln, pues los chicos, ¡oh haza' 
na digne del (~uijotel sé hfoleron fuertes 'tras un .. meede· 
ro•, y·arrenll)tloron i!. pedrada linipla'et.de:Sgraolado •chi' 
vato .. La lucha fué·oorta· ':! breve;'..'Antoncihu y el CoITAO, 
conocedores•por:lnstltutO de la táotlca<~fQl,li:e, de •á ene
migo que huye, batirlo•; sl~Ui!O!ron arrem~tiendo, y ep.an
donnn<lo su< posiciones; qmsleron :~engarse en el venmdo. 
Pero entonen;, por arte diabólica, ·aparellieron seis repre
sentantes, nr ya del Muninolplo; ·pues,,':i·•éstos no les te
mlan, sino del Gobierno;·do osos que·lial¡ian' visto en las 
estaciones, y ya kldo el épico vaim'·deoayói"· acaso poni!R-· 
•en en h•lir, pero rodeados do enemigoa ·~r todas partes, 
oomo los gohiornos antigilos y •Vo,i)lde:i'9'1'la•corone no <lió 
su confianza, y, claro, hubo. crléls¡-"ffileremos decir, que 
•Antonchu• se entreg6, y <lespués¡·mú·tetrloroso, nuestro 

. . héroe, filósofo ya·cercll de, i.ma !¡.o~):·',;'· . .-, .. · · .. 
... . De los palos· Y, azotea que. 1¡· ··r0~1Í16su pa.dre D. Mar-

, t!n, y'd,e los oomiqtlvos'~~11 Je• é1:11P1t~ en· lo· auoesl-. 
·• vo, pueden formarse un11;,1dea,,,, bi<!'lrif!'~ :qlle estuvo una.· 

semana sin· postre1 )''que.D; ze · . '·el'~tro. ·10. errodl· 
116 durante una bora a·ól;>re seis ga.rbámiós.:' '" · . . , · .. 

·¡Lloremoa1le0tor, 1as. 4e3grnoiaa.'del li6rót1, y, emoci6-
nate, ya que no lo,.haoe!f ante la voz brahamAnica y aeve-· 
r;1 de nuestro gran Aoillolial " ..... ·•'. ·:<""'·'"• · • · · • " ' · 

Vuelvo de nuefo; en esto punto, á i¡ubrirse Ja historia 
eon !ns pesadas· sombras del mlstorib; todos los fál'Oles do 

: .. 1 ' - . 'l._ ·\•¡ '' ~ ·,.. .:~ ~ ~· •• 

lhnoRu. º8aL •C'3lTA.O• POK D. TBJóit VKI.u DP.L Dunft~ 

\os anguleros, des~e ~ Antón ".Íá la Pena,-~~~~;~~~ 
dos do potentlsimos oorehroH; oomo el· del'"•~ebó\ú' ,1 · 
otros eximios, nada hau podido ·ctesoubrli-.'Sii selle ·cte. re' ' ¡ 
ferenclas, que su pndre, D. Nlart!u rle'Arrmiohi, y Arrnu- '· 
chi, chocolatero bien mirado desde Somera hasta el últi- , , 
mo confin de Bnrreucalle, rMlhi6 por nqnello,B' dlas un su · 
hermano, sub-diácono en Ulllburr de Arrá:rua; y que' aec .. 
gún dicen, lÍ pesar de ser Arrauchi pcir todos. los costados, 
pertenocla á lo quo so ha dndotm llamar nor· los ·natufa.'.' 
listas Orden •Prestes•, Familia •Olerlcus lliilpi.micos•. '· · 
' Por palabras esCl_lpadas' lll. difUtlto 11.lósofo';• se. oreé que -
entonces, puestos de acuerdo los ·dos ');¡éntümós; · dfloldie~· " 
r,on llevar al ohloo, que ';/a oasl era •tnµ'tlh,' pilrá' es~.dliir,' ·. 
1.atinajos al puoblo de su tlo; ~ supone temólén, <¡ne filé · ·. 
aqUi donde oomenzó su manla artlstica, y que' ·por éstci, Y' ' i 

su oaráotor chlrono, oonsiguió; para en e torno, que le lla- • , , 
masen el CoITAO. · · '· 

'A cliso también fuese esto efecto de su vida E!n Bilbao, 
donde 11 todos los hombres ihlstres, ti· usanza :de VElnecia 
y otras oiudades Italianas, les oonooen por sus 'motos más 
que por sus nombres do plln. i06mo so llamaron •Arro-
gante>, ·Cl10min Barullo•, el •Poeta y Ja Rosn',f , 

A los cuatro alloS" de estar oon su tlo 'y estudiar prime· 
ro de latín en el seminario de Vitoria, fué cuando en la! . 

. · vacáolones y ya entrado on el nies · de Agosto, · oometló .' :: 
¡;°'una de sus miis estupendas ·hazanas, debido acaso ·§.llasi 

· :}. relaciones que sostuvo con su prl~ de cabellói~.o y·; 
~talle gontll, y otrns cosas que no se ·cuentan; el oas<;i es; 
· que tuvo la osadlá de decir §. su padre, que · ál¡orcaba la 
carrera; éste; en ooutra de lo qne eaperebrf el enojado' 
manoebO, se caotent6 con decirle: . . . ' '' "' .. 

' ·-<¿Qué te quieres ha.ser tú· puosl• 
Y"por no haberle prop1nado una gran palera cuando 

esto'deci6 el iouchaobo, hubo "Vecino qÚa'.e otra.vid'§. ·dO.'. 
• • ' • ' ' ' . . ' 1 - . .~ . ' ' ., '"".' 
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A~O I Ji, ·'BILBA&~·i~~~f~EBRERO. ÚE moa 
__________ _...,.._ ____ ~~ 1.. • • . 

E
·" . '. 7'·. ;~i: 
. r~~·, 

... ; ~",¡.( 

, •u:~~\ 
' i ••••• ~ ... ~ •. ff'.';\,. 

·.,~.. ~l MAL L L·A M A O 
BE PUBUcÁ; i,pq DOM!ÑaoS~~.~,:;,~-- --- --· .. ·--·sus e R I pero NE 8. 

0

REDACOIÓN y ADMINISTRAClÓN~~Iblitláz de Bilbao,''·ñrtm~ d2 . "l'ARA EBPA?lA: Ano, peaetlls 5 - SemeAtrll, [JOSl'ÚlB :!,óO 

Número l!llelto, cénts. Ío --'- Id. atrnAAdO; cénts. 2()i-;,,, PA.JtA EL EXTRAN.nmo: Ar10, pesetas 10·- R1Jmestre, (l(•ANR$ ¡; 
==========-- " ..,;,'. ' ====== 

N.º a 

,, ' ' :; ' 

• ·-:-Yusté y<J ere que nrn; da!'ón la,ri~f.egrnció-n foral ó r..so ..... 

. ¡; . -Si, honilwe: Estafü!n Sámp~layn PI r~onlo y eA11.~ ·no 11ndir.: THl faltaba más sinr1 
1.'1:.·.~~- ' { /,' . t"' • 



324 JAVIER GONZALEZ DE DURAN A 

2 
'•t.'" 

Porqué so cmborrac~a el vasco ? mu~hhü1u1~ Yet'<'.5 111e el orfeonista se nooínn in!erioros en oultur¡¡ y én i,uteli
duerlno on uu ou1iclorto1 y no.puede l!épu- geJ1Cia y so uojuuan 11irigir.' · · •:, 
tarso á los más entusiastas y deQi!lidos or- Pero llegó allá esn dootrina simplirlsimn.' 
feonistns coiuo m~li:lmanos. No oanta para y ierrible y les dijeron que portoneríun ii." 
oir lo qne canta, sino pnra ·soltar In· V1lZ unÍI raza superior, Y llegaron ú creer, me.,· 

Auúgo SaJn,·erría; siempre y on todo oomo eu o! <sanso• 111 auella. Lo tlom{is figuro, que el má;; lirnto de olios eR supe-·. 
dubemos In verdad Íl todos, poro mucho viono luogo. - . rior ni más intoligent;o de tus de por nrfi. 
mús so In 1lohomt•~ ú 11rp1ullos <Jllll nos son Tudu ollo, puos, lo do.· omborracllarso . Y esa soberbia· culootlva, lf\ miís l:¡urnta y 
mí1s quuridos. u~ted ha escl'ito en esto y lo tlo cnntnr, y tamuión lo de be"rl'Elar; cómotla de' las 'soberlilas, les hu llovndo ú 
mismo semnnnrio lo que oreo ser In verdad tiono unto todo una ra1z fisiológica. Y oes, extremos lamentables. Hoy ese puehio e.> 
respecto Íl la ornbriaguoz de mwRtros pnl- adomful, pRra llcnnr un vaclo. Un vacio de iahubitable parn' to1!11 persona ele juicio y 
~anos y yo, á mi voz, voy ú decir lo que pcnsumiL111to, no du soi\urión. de iadopendoncia do crltorlo. La ueocla • 
croo la vurdnd á oi;o rospeoto. SI, amigo Salaverrln, ha) que dccivlo. desmandada stl ha proclumado contra los 

l'urtimos, desde luego, del hecho ·de Y lo te nomos que decir nosotros, los que , belarrimotzak,. y se ha dado caso de que 
qno el vascongado se emborrncha con la- queremos ele vorns ú nuestro pueblo. Pue- en cuadrilla han atacado A ulguno. 
nwnt.uble frecuencia y do que no delila lito maruvilloso y ruerte y sano pero ou~-a Más de una vez hnhlundo de los liizkni
haPcrlo. lntcllgcnci11 está mm en gran parto dor- tarras be dicho; si, los conozco; muchos do 

Usted dice que o! va~co so embriaga mida. Y huy que despertada. ' ellos hnu ·sido amigos mloR d<l la nlñez, 
porque tiene neoe&dud de soflur, Y esto En ese nuestro pa!s hay reoolo y hasta muchos siguen siéndolo, Jos máii de mis 
me parece sofistico. Y además resulta, ola- ojerizn á lus formns más eleva~ y sut!- cmnpru1eros · de eacueln lo son. Buena 
ro que sin quererlo usted, amigo Snlave- les, que á la v~z son·· !ns má8:1Gquietado- gento ... ontendámouos. Si se tratnl't'. de 
rrlu, adulutorio. i·ns, del pensamiento. De aqU!· sn dogma- confiarles mi caudal so lo entregarla sin 

No, parn so11nr no hnce falta emborra- t\emo, y de 11qul el óxlto quo alennza toda recibo, y si mi mujer ó mi hi]n tuvieran quo 
charse ni son los quo se omborraclum loa fonua sin1ple y·uortunto de doc:trina. hacer u:n largo vlnje harta lo mismo. 
que más suenan. El favor que el hizkaitarrismq ha hn- Pero .. .son · muy beocios. Todo menos 

La cuestiou mo pnrcoo complicadlsimn lindo se dobe, ante todo y sobre todo, á tratar de razonar con ellos. No di;;curren. 
y para ser tratada por toonicos. Más alln que es nuu doctrina do · w1a ~pllcldad Tienen ompot.rados en la mollera unos 
ns! y tocio no orco está ele más que diga- horrible y ni alcnnce do bts intettgenoias cuaulos dogmrui ya religiosos, ya patrió
mos cada uuo )isn v llnnamonte, noble y mús modestas. s~ bnsa en unn serie de ticos 6 lo que sean, y unos cuantos lugares 
sinceramente, lo quo ú tnl respecto oree- prejuicios, do leY"-'ndns, do aflrmacionos comunes y es inútil protouder mzonnr con 
rnos. grutu:itas, do orn•r"s hiHtórkos, sodiológl- ellos. · , 

El que so embriaga busca uu exoitante cos y •itnológieos. Su fuerza conslst.e 1110 en Ahl, falta.seµfülo.crltioo. Se aoepta eunl-
y no sólo pnra el cu(1rpo sino también, y desurnollar argumentos sino en' ~etir- quier 6SjlllQie q11e hnlugue el_nmor propio 
tal vez en priiner lugnr, para :el osplritu. los. Y sn fuerza colltiiste sobre todo en la.· culectivo y hall11IJ favor t.:-drullns !nntaslas 
Y busca oso excitante grosero porque uo _ onsi totnl oru'eno)a ille sentido orltioo' de que íi.·caroade la.ruzn vasca hruiechudo á 
oncuentra-0tro. Recuerdo que Caja! deola parte do los que exponen y .de parte,,de v<.llar peri,onas i.lo más entu,siasmo que í 
unu vez hablando do los que buscan en el los sue reciben In d1J1ctrina. · ·' "· buen juicio.: Todas 'ºu batallas de Arrlgo- ~ 
alcohol un acicate para In produce.ion men- 'Y o he sentido Hiiompre, y todO'! 11nls rri11, ó reglmentlll politiMs uuterlores al 37. 1 ' 
tal que u! mejor e:i:cituuto de la iiltcliguu- amiguo lo "" ·,u, uua grnn veneración Y .állo do f1ena; de unu pena grandlsimn. ~ 
cin es el pensamiento mismo. hacia el ·cnrAclN' de Saliino Aran'l, que Y para éubrÍl' e~o .-.ario de S!llltido crl-¡" 

Me parece, salrn mejor oplnlon, que mu puroce fué un gran corazón. Pero Jin:~ tico¡_ anall1*o, para cubrir ese vaolo·do 
se dan á l1ebor los ¡meblosgastados y los gndns intelecturumonte.sus obras,&on dolo. inte~enoj,p.):.i ¡ · vestigntivn,; 
puolilos sin gnstnr, los muy viejos y los mús lamentable que conozco. Enl'punto !. arn ,eso,'Jll.e o que s~1 muy jóvenes, los dogonorados y los inga- liogülstica á su ignoraneia en 1a:'ate11a se 
nerados, 1 que están .fatlg11.dos de una -Uhfa una pw..-ión que lo privaba de todo· 

y los que l!oaban de eutrnr sentido clonl1ílco. Y nuncn dL5currla poor 
qua ounndo :w osfo1"¿aba por ser sereuo 

oaso no oreo que el vasco y drumpasionndo. . · . · d 
liar. Más bien pura perder Ju 1Pero vu;ra usted oon eso ¡¡;~ s, . 

_ . para sncudirse esa terrible olegós fanáticos, esplritlÍ!¡ forjarli>~' ;&Ylllell\Qµtos intoleotuales, qne .• 
·o ós1dad, esa •ooitadez•. que le .ata cha martillo, ayunos de cielloiii'fy· .só. atreven~~qqtar la burla y eJ em 

ante las gentes. . · " dos de·petulanoinl Cuando me ·enouentro:r;· de los beocios. . . 
En toda Universidad en que hay un entre ellos evito toda discusión; pues sé"· ¡P.:ilires -Oeociosl· Tan eutel'os, tan 

oontint¡;ento de''ostudiantes VllsOOngndOS por exporienofn que agoténdOS!)les aJ pun- blotes, tan entusiastas, tau l~lnOS, per 
se distmgueu éstos por su afleion á Ju ta- to no las razones, sino los lugares QOIJIU· tan brutos. · • , 
bernn. Estn y l'l fronton de pelotR son sus nos quo han aprendido á repetir, aoudeni Esta es In verdad •erdnd1.1.m; esta e ' 

·lugares proferidos. Y vun á la taherna lm- , á cerrar o! puño. Lo de nndnr á garrotazo .. llllligo Sl\]averrla, la viwdnd ~1110 arrnnc 
yendo del eafé porque. eu aquella· tienen limpio jóvenes carlistas y 'Jóvenes blzk:ai- rul amor creciente Íl csu nues t;~a noble 
más libertad y puodon beber y cantar á turras es muy significatiYo. · ' · ·' fuerte tierra que B<Jl'Ú grnud1r de ver 
sus anchas. Cuando éramos chiquillos v en ose mi·· ouanc;lo se sacuda do esw tralJl.'S. 

Usted supono, nr.,igo Salaverrla, que la Bilbao salla alguno empleando palabras, MIGUEL 1.rn UNAM UNO. 
aflolon dl'l vnsco á la mt1s.ica prueba su que nos sounban á·más finas 6 encopeta- '1 
facultad soi\udu1"1. Yo siento discrepar das le declamas: •alvá! pa que se le diga• ·----:---¡ 
también en esto uv usted. No oreo que el Y esto persiste. La generalidad, sobre todo 
vasco tiene afición á la música, sino al · los del •legezarra., ohuoollnada y berreo, 
canto, lo cual es muy otra cbsa: Sin que miran no ya oon recelo, con inquina, á 
esto sea negar qnu huya quienes por la aquellos que suponen· l.nteleotuales. !,os . 
vla do! canto vayim á aflcionarso á 1a mll.• tienen por pedlllltOB Ó por desdo¡'\osoa;· Y . ' Hace frlo. Del muelle roja• lucos brlllunlcs 
sien. conozco u111s de uno que nhoga su inteloc- ll~flaján en al a¡u• oue canlellensdo oro .. el.' 

El vnsco tlone nlldúu nl canto como tualldall-no pocas veces eu vino-y so r .. o• c•dn•o• roc¡i¡an an¡uluo polpllanla• 
tiene afición á jugur Íl in polo ta; porque es finge uuo de tantos beocios, halagando á Ylo• aeronoa úntan la• doce Y media ácoro. 
un ejercicio f!sico. Cnútn como onuta el estos y repitiendo sus estribillos, no más Duermen lt'11Dqullo suofio In• bueno• comorcln 111 "' 
piljuro, para dar escapo y desahogo á un quo por cobardla, por horrenda cobarcliu. , Honra 1\ pro• de la •lila. A un frupo me iucorroro._ ' 
exceso de onorgla fitiiológica. Porque el La verdad es ante todo, y In verdad 05' Un borracho en el cenlro ron lrlll!OA insulleulo•• 
pújiu·o nucosita llllll grun fuerza vital para que en eso mi llilbao se ensena ó:buena ~ · Proleala do que langau '"" uml19• dewro. 
poder ,-ol:u·-ejeroicio podoroslsimo, y parto de la juventud ú odiar la. iutell¡¡en- De pronlo, ·~ uu 0<•ro11o¡ oon pR~~· vndlanl•• 
bien lo prnebnn los ensayos do aviación ola. En lo que entra por mucho la !lJlV!dia. Emprenda Ll oubido dol P"º.º'ª· Un'"º'"""' 
mecánica-y por eso tiene la sangre tan . Un pueblo hay en Yizoaya en·'c¡ue la Eu forma de automó•il. solpu:a du nbuudunlo• ' 
culioute. Y cuando no vuela, canta,' como musa de sus babltantes-pesoador.es en su Golaa do lodo al ¡rupo. \f.0 .lr•pidar eohoro 
la má'.!lliun de vapor puradn despide á ln.s mnyorin-viv!an dirigidos· por un hombre Perdi6ronae en iq·-uro sua focc• do1lumbranle• 
veces por v>ilvula de oscape su vapor. Y .intellgentlsimo. Ellos eran y son honrados'· ,:~ lunbieén'. •~.}!! oacuro, mo pionlo •11 .ml doadoro. 
as1 canta ~¡ vasco. Pero tengo observado ~ incnpnoos de oiortas feohor1as •. : Se reoo- · .. '."c-~· · JuA..v l/E ,\Ll'UDE. 

. , , ).~~ ,I/ ¿ !. , . , 
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ff. uascongado llene 
varias personalidades 

111• . <1n1ío..~ C1lta !ru.tltl11trcldit!t 
r.1ntrudfoddn do t!lllf -Olem~11t-Ot1 pt!lool • 
l'-OS. 11111~ la oplcl6n t¡uo se hM. fol'lllll o 
lo:• 11xtrnn0ll! C<Joocldn {l$ 11i¡oolbl h.tqJia,. 
,•t>giln la •m:1I, •lodo ~11g11do tltml.l un 
wrru d•'ntro •le i11 1111Qrpo .. Erecli\"llmen
~. l'! "n..cung;do ¡<(' 1i1~uta (i llli4 0J11.i del 
.tnunilo «Hmu m·. !m!h'idun rllil!!r\'utlo, s11F
¡¡k11'!:. turbio, mur turbio: á lOll oJoi< del 
¡>¡•;n1!11. !'! \'tt<N1r1~do "-" 1111 l!llÚrola. un 
• ni:.'7"" i¡ul! lmb!a mul ir.lnw!iWbfomeut<>. 
e' . ¡il• i•> .;.e n;n:lifü,,.l:t l1111Ml tnl ~tnf) "'1, 
..... v .. •vu~ tt-icmpro •S.O t.-c'4!r,{t.. .. Am et( como 
,.¡ ¡wl\: >'Dll<.'O uo ¡io:<OO hl:ltorin, y en <'llftll• 

JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

EL 09tTA0' 
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f\sf habló el "Coitao" 

; ' 1 H 1r~W t•.;Y•*l';l 
~«· i il1·! l1ih}J ¡..;_ rü. 
~~!í: Hlll; ~,,'.1 ~~:• ~ .. n. 
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léll,&Ull ft'U6 " 
cioMUJ p~:quo P.Ot' 
adquirllTa tlt'· hQn 111 
PNlildltzHlonoud d 
élo los ¡1ueb!oo,. q.® lllt 

Y m <>'it:i fllcm 
l1.'!00lf$, etiV< Wla 
Nt !tt fUlnl'll '.E.qi~ 
w m1 su~ rt~lanQI, 
1lcú, Nl f1¡,;lqJl: lM 
"'íilu, fallnittrul d\\ 
<1ue 1mlu pul!d® Mit¡~ «ir:t 
c'1mr"-'lieión mort1l 6 iotel~ dt . \i4f. 

\'<1 pl1•tOO qnó de (<!dílil JM •~ 
~sJrnfü.1>'JS, "ª t!Mkonia l• m~ót ~ 
d:l r.:1r\l lafM;i1'le la serla. y ro'b:ullá · oon.-
ecp~:if•a tEU:~ digo. .-. . ¡ ' 

~·, ~" n<10:mf'(lll ewun~ tt1 ~ • 
UI\ (~ tfü!n di) foteri!tldad; dóad& !!)!' '1&1; 
•fata i.ü1·:0 hnn tamlllltoo ft<lhlb'l.l)lltlU)tcl llir 
drnÍ.;t;11v:!!".1 de nttl.l.'Jlro. v{d4 in~Y~ 
ll ;·no; ;, ilo (t~m llllei<1ra llitur."i® t~llli~ 
ri:< s ,;11 pú•lr•:moi1 e:llll" füll ta 11~ '#O.. 
•"·~w .1 p~;1' umt labm· Ílll<'U!i!I !lll!(U#ltW 
im:. !wn1fo t ullitro ;l•:l f'~p1rl1u. 

H.n~'. l'.1!.,., p'.h''' 1•11llllrn, Cll l~r de: 
'.,fr:,L;,QrH- 1:1t tn~ ~'<l'!h~'-' Y vo 10$ (ibllrt1" 

.1.. "' . ¡ f1w:·;mm< :-~•¡rnhlít•,1m>l'l G. lli 
,:' 1'~ i ti <i.~ t; l"~1~01Ht~mu~ ¡yt~darnt~i!f; 

"· ,,¡,. :,,¡. . .¡., 1·1J1t :ulla dató· du 

JAVIER GONZALEZ DE DURAN A 
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--....;.._---'-------'--'-· ·-----·---~T .. e o I ·r A o 

· '.:s·ervicio Po$tal· ----.-----'---'--___,___:_ _ __.:..; 
Tovrá.~Bri.nÁo.~¿;s cll~ujos estarían ANLJNCIQS 

mny tiieil,.para un.hijo de Israel: poro Us· 
¡od, que á lo que so vá, tiono. bu!lna oito-
grafiri,.'pnede hace!'. 'mús. · ·• . . . . 

M~ B.-l3ILBAo.-Preirinta V. Aqui6n es 
don Tej6n Vélez del Duero, trln duda algu
ou con alevosos sentimientos? hoy publica-; 
mos su retrato y blogrulla; :pero· ando con 
otlidado, pues su inseparable amiga es una 
pistola de .'os call.ones. . · 

R. A.-DEUSTo.-Su romance orótlco, 
• Las doncellas de Bilbao, ó el trust' del 
nmor• no s~ :pu,blfoa por estar mnl rimado .. 

B. M.--BtaJllA.O;-Su estudio práctico y 
cicnttiloo sobre •El adultorio en Bilbao• 
ncceslt:a para publicnrso sn nombre, sus 
tlos apellidos y su dir<>erióu. · 

S. L.-BII.B.1.0.-Puede V. enviar otros 
11ih11jos; I!orque hemos rl_o ~dvertirle que 
lo.' ).¡Uard.ins de Orden publico usan •nbrl·. 
gri ·· y los •chlneloij• cupa impermeable 
eot: •choto .. Ademús, ust,1d hu dibujado 
un .chlva• con c¡¡ra de •jeho>, y lo& •ehi
n"'' generalmente son •mnc¡natos.• · 

1':L Comw se vendo en· ol Arcnnl, to
,¡,," los dlas, en el puesto de •PEPITA .. 

i:ri¡1. y F.nc. de Bul~n y ~~ruquluo. U . .\méi.aga, 42. 

.. La Nueva Bretaria 
Alm_acén de~· y muebles. 
TaP.tcerta de todas clases-~ · · . 

·-:-Te¡idos, mantas, sáña:rias · ÍílfO'm--: 
bras,.colchonos t!\pizadoa y de lana. 

Ventas al c:ontado y á plazos, des
d~ una pe~eta semanal en adelante . 

. PRONTITUD E..'l' EL SERVICIO 

MANUEL CARASA 
COUREO, 6, l.~ 

ATENCJÓN 
En los nlmuoe1ios de ,Tusto Murna,Arte

cs:le 52 y Horn11n1 ·I, Pricontrara el públi
co grRn sartido de muebles do todas cl11-
•es, sóliibr.ner.te rolllltrultloa y trabajados á 
cnnoicncin; n.ada de chapuzns .. 

YE.~TAS AL .CONT.\DO Y .{ PLAZOS 

anemia, Reurastanla, Jaquecas, Corazón, -. so curan con el 

... ..:·_ 

· ' Bgencla general da· Yaperaa GDílHI: 

de Félix; Iglesias y Co'mpañfa 

TENDERÍA.6.-BILBAO 

~-

Viajes rápido~.~ económ!~e. 
P,\SAJES POR C.IE1' PESETAS 

· .. Á BUENOS .AIRES. 

CO:\!P,~FRANCESA CH.-\RGEUS mm::~rs 

V 1 NO P 1 NE DO. TÓNICO-NUT RITlVO 
;, 

Kola, Coca, Cacao, Guuraca.-Acido fosfórico asimilable. 

Premiado con las mús altas recompensas on tmlas Ja:i. 'FKpos1donos ·nacionales y extranjeras 

Hl!TORJA ou. cCniTAO• Pon D. TiJ~b1 Vhi:tz .oar. lkl'.RO 1 t 

rrendn: 11n vemlcdor de lrneal110, otro tahcm•!t'O; no tnn 
acreJitt1tlo 'como iCOl11liHTu • ··l ~l<1L!11ílli u, !r•~:.: .··acr1·dot1·~, 
un St.rrl)turr, ,: PTl \•:ilJO d·.' ..:::1ii·.•nn..:. ·xn '"t! s~1h,.:_, f'tl t·n111·1·p
to lo que h·.\l1forh1d1~1)w·h,~1' d•-: L1 i·~~f!i1•du;:~idn4l híl.h;·\Íllil, 
~\loe na fuó ni tnújur rú !J1)n1· i;w: ).:..:. ::\;U1~1!1• . ..; ju·1.~.puk·l".':-!. 
AJ~ur::in a?~11nns, c1110 ·~! p:11·tido 1~·-~ l ''.Hl Ti'.•tit· lc 1 ·=n,..;tl'
ni:¡n ton r1~a~1·1n 111s t'Ut':'~. 1~llt·~1'r:t· ·¡~::· •.·l de· •l··!l !-11.11lt·in, 
4u-t2.:::SÍ .:;o t;;~m:.1í.1n d 1J1:·•, 1•:..::.·1¡~t,·.r. :1.1 .; .. f1:n.l:.1 t'! ..:p1·~·¡a1 
i:onto.c:b lo1 ÍiW\'Y.<1 tlc ~ti •:ilu;,,n, pl':;~:1;.Jn ~{';lt•l\.; 1:n t"!l ·illl'll> 

<\,>H ahunoriwlmn ú loo ll>'i,;hmt<'i'. 

·- :. "·- .= .. -'-"·-· ========== 

SEGUNDA PARTE 

DE 

'-AS MOCEDADES DEL 11COITAO" 
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Alcabo de w1a htwn, "" qno ¡rnrPrí:l r¡uc ]Rs nrmns y 
lu ~s ·,·cníun li lns m:n1··1::1, so vi.-l ~alir ni .:.;oreno. ~~l', 
ató la..hl1ina, 1·ertul.riú.t'l drn7.o, qt! aj11:-;lt"1 •'i faroL y ~1..· 
f"'T~ió un lo nc~ro dti l:LG soliturins cHlll'jnrla~. · 

Donde se conoce á D. Tíour. -Hay dlgresloriea, mi•terloa, 
y, al final, palo1. 

Y. eg el u.la SJguiont .. de é.<111 usmnb!P:t, r.u:mdo vemos 
a•i>ll'Zal' á Don Tibur. Una vez más¡ las letras h~l¡lan Yon-
d~o á las armas. . 

En aquella época, los dos grÓndos tl!ll.ercs as~l~an si-' 
'lo~os en !11 rubeta. Vemos que la tradición contmua, 1111e 
lc.s santos siempre miran á la ria, como si fueso la tierra 
f"'motida. tSefá ásto un shribolo? 

Cuando llegaron al taller, con lo primero que tropeza
ron fué oon los santos San Pedro, San PaLlo, San Basilio, 
~ truilbléO: San Apapnoio, alin*!dos en fila como le
fci11 divina, y que tenla un aire nostálgico r.omo do estar 
'n cárcel oon Cnbellud. Don Seraf.n asegtll'abn que ese 
,·re de tristeza no· era más que , dmoos de que lo• pusie
. ;i.11 on los altare11 para • oomel1Sar• su fatigosa tarea de 

haser• milagros,' deseo de trabajo. ¡Bien se •cono~e· que 
ral\ siervos de Dios!• 

. Empuj~ la puerta del taller, _1 d\ce su padre;-hola 
:.Jutos, no ha venido D. Tlblll'T~. «ál\i• caiá,. con Don 

Ero una maOana tranquila dol mes de Septiembre; el 
sol dorado nrnarilleaba las piedras del vetusto .•San An
tón•; una nube blanca, de esas do carrera, recortaba la 
torre; el viento solano harria el p0lvo de los soportales 
contiguos; todo era oalm~ · · . 

El Bilbao de aquel tiempo, se diferenciaba de áte, en. 
que habla menos ruido, péro muchas mús nueces: los li· 
hernies eran llbernles, los carllstaS eran carlistas, mien
tras c¡ue hoy, ¡,son. carlistas los liberales,· y libérales los 
carlistasY Jl.ada podomos asegurar. . . · ·. . . 

El chocolatero y su hijo, van yinfe!ldo, rllmbo .4 la RI-' 
bera, á pasos lentos, graves .. El primero tra1a UII gran cha· 
quetón, otros grandes pantalones, y para cabe~ llll som- . 
brero de ala áinplla. Estuvo dudando 'de .si traer para ~ 
~an solemitidad la fenomenal chl.etera <¡ne tenia. lJll.:U-0..·-
.. a e!l el arca,_ eptre. ropás que '?~aii.. l men.brillo . .., .l. es
pli c¡o. Por fin, déspu~ '10 a:up ~~te oon ~ v--;diia. f 11~ • 

.' ·.·.1.:;'". '·.•. . . ·-
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EL: O OIT.A O. 

ARMBNTIA Y ORIOL . 
Fachada11, Aotula~f~~e~ ·Dora

dos, Mármoles, Trabajos Herál-

· L1bJBrl~ pfi1átuá ~e::)~.s~~~ .. I dla~1.il 
. .. FBLri>S~lffiRo. . . 

. , .. ,_._, .._,., .. ,' º-
dicos. · 

Depósito de papele.i pintados. 

Pree!oa sin competencfa: 

Obras art~tioai/y lite~;.s.' 
Manna1es de_ Af.tes y Oficios. 

Fernández ~el Campo núm. 21 
Publicaciones oient~~. 

Periódicos de moda. 

La Novela de Ahora.-La Moda Il)llltrada. 

E. SBEJZ Y GOJllPlllIB Libros de industrias lucrativas. 
Leyes de accidentes del trabajo, 
nueva ley electoral y toda clase de 
libros. FÁBRICA DE ÁCHICORIA 

Fábrica de Mosáicos y Pie
dra Artificial. 

Se sirven encargos concernientes al "amo 
DI! • 

Hurtado ae llmizaa1, ll-!Ilm. SEGUN.DO. G. MONTEJO : ~ ·.• . . . ' HIGIUS 1 !Orina: Botonollla ad11era, I& 
Teléfono, 622 Cinematógrafo Moderno Movida con energia elootrica.-Montuda 

oon todos los adelantos modernl>s.-Ltt 

más antigua "º Bilbao y su provincia. TRASPASO 
Amletad¡ númc;irn 1 

Estupendas y mngnlfic11" utrncclones, sin 
rival en la viU11 do D. Diego. 

¡Novedad! ¡Novedad! ¡:llovedad! 

0111e Msoiar ae casta 
h :rrr-dltada t;onfiterra 

de 
PaJJeuoau aa 1 g 1 n11 

"·-~-----BILBAO ·--~- .. -:·..-..;...... - .. 

Secclónos permanent~s \o•~os los dlas la· 
borables.-<-Pr~r;c • .,:;;•ce 'istos; 25, 15 
y·~c cá!l~Mwo ;í-. .• · lo<l:• lt1.•. ·"<lcciones;-No 

--:.:.:. franclso- número-25,, .... ~~;~·''ª;"' "l'_-1" ,.,n.e11 ~- .:---- ---

·==""==""""'=~=====-~=e-=~-·' ~ - ~~~--.. 7~.==------:-"' ~======= 

10 HISTUnu. DEL c(:01u.O• ron D. TEJó:-f VWz DEL ÜllERO 

I~ <'lll'inaha y hurrin ia casa, so <loci<li6 por ol blando.Nos
<>f 1·n,; creemos que los hombres que llevaban nquellas 
l,<1'"ª' levitas y ngnuntalrnn o! peso do los tubo:i, ornn ca· 
['ff~l'o de hacer rol'oluoionos y gnel'l'U.•. . 

.\totnalmontc, las chur¡ueh1las con faldones y rnja, y los 
hombinos ligares, s· 1 más propios paru pas111· Ju maroma, 
a1111qno llsto, á º!•Í1"6n do otro tlistinguido dl6sofo, os lo 
11110 hacen todo·' 10,; lwmauos: los unos, con destreza;con
sii;uen el <lesc:i.nsm'l, los otros se caen y se rompen la oa-
bozn. · 

El bomli!n, ye!mo moúerno, al C'0rrAO le parcd11 des
precinblo. No snu~:no., si Gsto !n6 t.lebitJo á qu& por entou
ces empezuron á. nircuh>t• en algunos jóvenes distiagLúdos 
hijo." do muy ricae ·.UJ11lius, r¡uo )':\ r¡ue noseapropiabande 
lo bueno que J111bla f'U su pu;¡blo y fuera de él, tenlan que 

· l~or todfl 1 o mulo del ~xtranj ero. 
Estos ilustres jóvenes, ú qtúones eL CoITAO conocla con 

idlf'Sobreuombres de potiruetros; tirilJaa, gomas, eran los 
d!Jlllbaos• del pueblo; acaso no hublora reparado en ello, 
p~n.: la olrcunstaufJia do vivir separados y· exhibir en 
b~ue tódas sus grotesqueces, los haclan inéonfundlbl.es. 
Si~~hllrgo, el seliorito es un sentimental y uri temera
rio,• t«~án!as veces, leyendo en la ·cama á Salgas y Escrich, 
!m!)!ll$01"e0hado. ·lágrimas ele sangre al oontenplar al. cua-
1h"l:·t1ef't•.1rnudo indefenso, y, cuántas también, por llevar. 
l11 al...\'tUra exagerada. y el uuollct kilomát;r.ioo, habéis de- , 
!<i1lln1tu in·Vonganza de. la plt1o.i. eimogreoidal A po¡¡ar de 
t<•.l11:.n11>i>lf:ru maestro afirmaba, coa toda ironla, ·qúe •el 
g"IJ!llM' t;.l'~ un. oóm¡)uesto binario de banalidad y tonte
·;\~'<."¡f':1ll.(1'·inJu.~ es el hombre! 

-" 

H1STor:n .. DKL •CotTAO• POR. D. TEJól'l Vfu.n o!.L Dtn!.no 11 

¿A t.16ndo le llevaban á uuestro hérocY 
Habla en aquella época nn Bilbao, tlos grandes ten

clenuias en la Escultura, tondeur·J.:s t¡ne no sobemos si han 
heredado los portentosos escultoreo Bn;:tcrm ~- Larrcn. 

ta una era la escuelu mignehm¡relusca. la otra la clrllmá
tica do DonnteUo. La primera, la 1•cp1•escntaba Don Tíbur, 
qno ora un tipo t¡ue tenla alg<'• ¡1,.. grandeza l!n!tlll, non al
¡,o de ~acristún desterrado. 1~1'11 1111 tipo e!'. que todo cala: 
los brazos á lo largo del l'nr.rpo, J::is bota,i enormes á lo 
largo de los pantalone~; Ja cnra 11ncha y gorda, los ojos -
hundidos eu ol cogote, Ju nnriz mtJtitla entre· los morros, 
que, aunque se«tice labio~. mí.,; pareclan lo primero .que 
lo segundo; y cn:lndo hnb'.abn ccn,B\J.!I siei.-vos la~abagru
ñidos y rugidos como pantcrn rm colo, y ~cambio cuan
r.o Jo hacia con los·¡: H. P P., ,s1i, voz se tófñv,ba amorosa, 
de rn.cllflua armonli1, ;,1 'u;índo e aba m!is grotesco1 ~A, qué 
orden pertenecla ést~ animal?). ra un protozoo, ani.w.al de' 
co1L~tituci6n senl'illa, 6 un lino) oomplioadfsimó1. Dejamos: _ 
la palabra al señer Aliaunzn, é ulo de Cuvier en .la c·4ie-, · 
dra y on la pollticn. . . · . · · · 

Respecto del otro, el r¡u ·representaba la tendenolá 
de Donatello, se puedo del'ir ay poco. No, era· ían; .J;i'ruto. 
como Do!l Tlbur, muy al ontrario. era JJUiB: sonríen~ 

• amador de las.arias itali y de la ,•merltjsa~ frj~:.'l:ehla: 
menos partidarios, aúnque us amigoa. deolai!.. ·que- tenla 
muoho talento; sus juven es l~ ~ '!in.P.a¡:iS, 8(1 p~El§ 
por el •boulevard• de S D.IicheT, tl4' li:i( Clampo! El!;+ 
Heos, y dacia á todo el m do qu~ a:niill:Ml 10. simb6lloo,. lq: 
poético, Io Ideal, aunque gún oueli~. re8peoto qé ~. 
Muaas era oabállo do m y liuen !booao•· . · . _ · . · -· f 

()011 !lrartfn de An·-' chl Y.Arril.qclil. l'<:luni6 una nocbé. _ 
.•... 1.~. l -~<.. :1:.ti-1,-. • . '°~···· ··t:~:·'.\!~.\-~lt :-1 i 
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la bandeja de Herodfas 
l. Primer cabal:a 

Emorge eolosat, pesadamente, 
Con soflolenoia do ~nifn donnido, 
Snbru fa magnitud do una turgente 
Solemnidad ue paqufdétmo erguido... 

Gum'da ontre viejos ktmt>e de eJOO\lsUcoa, 
B"iº 1n11J álnpttas llóvooaa .~ 
Sus 1mheJant.éa liábit-08 :tantAatlaoa: 
Moruda.s túnicn& epl&oo~ · · 

Espera en un aiiboJo de pOela 
l..a p11lm11 lumin08ll de fa: ~ria 
En la virtud de un~ ~Pario; 

Y u~ á empa,atar la obl.'11 ()O!Jll>Jota• 
Dol grnn Sao .Agust.111, C)Oft, Mt •JfMiioritíio 
Quo diHnQh'n un oo~jo l'e:rovflrio... • 

Hllbll\l. t\lM. 
ÚOtrA.C). 
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2 EL COITAO 

A Lf\ OFIDIÓD 
PQr Gustavo di! IDaeztu. 

Por qué no apareció EL. COITAÓ el últi
mo domingo.- De cómo en un boticario 
puede e>1i•t!r ~n Maqulavelo. 

Ramiro cie.Pmedo, este ilustre qulmico 
de la Gran Vla, ri,o crea11 uste.des; l\precia
ble~ lectores, que es un heredero de la 
gravedad y pompa de los viejos alquimistas; 
más bien es un esplrltu literario ·que cien
tiflco; su ingenio, sin llegar á la paradoja 
brutal y d~seo!l{?ertadora1 .tiene siempre 
una sutil ironla, ironla que por lo !lna á 

precio Integro de lá tirada, antc_s que se 
publicara con el retrato en cuestión; pero 
nosotros crelalIÍos que si no se sacaba. el 
periódico éste sufrirla una gran ~ér~1da 
morill. Dijimos que serla imprescmd1ble 
penar el caso en conocimirnto de.l s~i'lor 
Director, pero. él á la mañana s1gm~nte 
habla entrado en la.imprenta sorprend1en
iio la buena fé del impreso1,, ordenando 

ros, y la entrada arrogante y solemne de 
una. máquina en un taller parece ·un des
pido sombrlo. A' Ja larga obreros y má
quinas trabajan: se hace el milagro de la 
baratm'a. Pero mientras-· se alega - el 
hambre y el despido surgen. 

Ea verdad. l;lin embargo las buenas 
mujeres enfurecidas de Alicante no tienen 
razon. Sin embargo, las máquinós son bon" 
dadosas, las máquinas tienen su n!ma y no 
tienen la culpa del hambre de nadie. Las 
mujeres, tan inspiradas generalmente, no 
tienen ahora el instinto de hacia donde 
está el mal. Deberlan dti herir otras en
trañas ó ccin la srtplica, ó con la furia ... 

t<ido lo que le vino·en gana. . 
Pero ya está hecho y no es necesario 

discutir más. El señor Pinado ha causado 
un gran perjuicio il. EL CorrAo; el autor 
del dibujo origen del barullo condescen
dió con él por amistad; pero, no crea us
ted, ilustre farmacéutico, que yo voy á ha
cer lo mismo por Jo que V. anda diciendo. 
No vpy á agitar sus felices horas de sue
no en la paz de su rebotica; se~a uste~, 
que ya creo lo sabe, que tengo, sm consi
derarme poeta épico, la gloria de •be
ber agua en escudilla de madera• como 
dacia Mylton. 

·•eces parece metafJSlca. · 
No sabemos qué misteriosos lazos unlan 

á nuestro héroe con un admirable sa
cerdote muerto há' muy poco tlempo, lo 
cierto es que al morir es'te sellar, tan admi
iable poeta como cura; le'nombró heredero 
dll illgunas peluconas. Pero no es 11sto lo 
que importaba il. don Ramiro; lo esencial 
estaba en la herenoia espirituill-es posible 
que don Ramito sea brahamán, pues sin 
darse cuenta cree en la transfignración, de 
los esplritus,-ell la horaciana vida que 
llevó aquel buen aeO.or, y de la que él, se
~n lo ha dicho, es el máJI legitimo he\"e-
aero. . 

El dlstinguido boticario, enterado por 
un colaborador de este semanario de que 
en el número correspondlente al domingo' 
último aparecerla el retrato de aquel senor 
llorado por todos, y aoompao.ada la sem
blanza de unos delicados versos, llegó ja
deante, tr6mulo, algo descompuesto por la 
emoción, á pedirme á ml y á otros colabo
radores artlsticos que nos hallábamos reu
nidos, que se quitase rápida y velozmente 
la efig:4! y lectura del poeta y sacerdote. 

En .vano nosotros explicamos que el di
bujo no era más que un retrato de aquel 
poeta ml'lenario, como decla el elegiaco 
cantor, que no habla nada de caricaturesco 
ni mortificante en el grabado ni en la com
/posici6n literaria. .. Todo fué inutil; invocó 

<ante mis aml~ós antigua amlstlld, favores, 
tiµ. cual sacrillcio por la r;acela J.rf.tdica, y. 
sobre todo· dacia que ante la opmión que 

. juzga con la niisma vara 
~neade la priaceu alUTa 

A la que pesca en ruin barca ... • 

iba á quedar !ll como un esp11reo heredero 
de su llorado maestro. Y todo tristones "! 
sentidos acordamos suprimir aquel origi
na! que podrla perjudicar á nuestro amigo 
y, si habla tiempo, colocar en su lugar otro 
del refinado boticario titulado finles d Ve-
nus f{Ue d ]Jaco. · 

A pesar. de que Vélez del Duero ha di
cho que el boticario es un droguero dege
ntrodo por el comerr:io, del alnia errabunda 
y soñadora de nuestro respetable amigo no 
podla yo esperar qi¡e hiciese al p11blico tan 
mal int611cionado ¡¡ue tomara á befa el elo
gio que publicábamos más que á otra cosa 
como un recuerdo 11 homenaje al difunto 
clérigo.-"Nucla habla en él de condenable: 
para que la opinión nos Juzgue á todos pu
blicamos hoy el retrato con caréta do ese 
señor y la poesla á él dedicada. 

Ahora bien, el eximio farmacéutico co
noclu perfectamente cierta apuesta fragua
da sobre la vida de este semanario, y aun
que acongojadadas sus palabras. ollao en 
aquel momento más á sinceridad que á 
otra cosa, las dudas mlas no podla dial: 

park~·á toilo tranc~, q'Qerla cargar{on el 

Pero era necesario dar al prtbllco ·una 
satisfacción y ya está dada. · 

Como vés, amable lector, nuestro paro 
fué un paro sentimental. El boticario, COf!· 
siderado hasta aqul como protozoo rudi
mentario, camhióse para dar cabida á un 
Maquiavelo y tender su intriga al candor 
infantil de unos corazones amigos. 

¿No se podla explicar por aquél á quién 
lnoumba, /a ra;:on de af{uella aputslai' 

·En esta seéción de ·PIM PAM PUM., 
Irán saliendo poco á poco todos los Ge
deones bilbalnos, desde el de misa y olla 
hasta el Gedeón intelectual, que por ser 
más numéroso y más vario se presta á 
más elucúbraclones. · 

Plumadas 
POR,,. 

.R. S6nchez Dlaz. 

En Alicante, las bellas mujeres de de
licados mllsculos, han desgari'ado fiera
mente los mllsculos férreos de unas má-
qulnas. · 

Con los ojos airados, el suave pelo en 
serpientes med11sicas, las faldas 11.amean
tes como banderas, las manitas alzadas, 
fueron desde la fábrica de tabacos hasta 
el lugar donde .estaban las mil.quinas ino
centes. P'n aire de slmbolo entristecla de 
una grandeza trágica el cuadro ..... 

Tiernos corazones como cera, ojos 
amantes que lloran por el más leve gesto 
de un·hljito, manos finas que lo acarician 
to!lo, han herido ahora desesperadamente 
gigantes entrañas de hierro. Todo lo tier
no se ha enfurecido contra lo impávido y 
fuerte: los besos se trocaron en mordiscos, 
las caricias de las manos suaves en zarpa
zos y desgarrones, las lágrimas en .chorros 
de fuego vengativo. 

Pero las máquinas también tienen su 
dolor, pero las máquinas también tienen 
su pobre alma. Cuando crujon Ntl quejan 
pel esfuerzo y do la abnegación que reali
zan, cunndo van bien, con el t;itmo de su 
trabajar, cantan como un obrero contento. 

Las mujeres de Alicante han hecho 
una lli.illa acción. Su ternura por el pan 
ele los hijitos, les ·ha cegado inocentemen
te: ellas son bllenas nada más que con 
querer á. sus hijos y trabajar fieramente 
por ellos. Pero es un triste slmbolo nacio
nal esto de ir contra las máquinas. 

En la expEdencia es cierto que una 
máquina suprime inmediatamente obre-

Las máquinas que. trabajan para que 
el hombre descanse, que trabajan cantan
do con tal de que el hombre las acaricie, 
no tienen. Ja culpa de1 bambru, ni de nin-
gtin conflicto. · 

La culpa la tiene la organización bár
bara. La injusticia sangrienta que reina. .. 

Pero ir contra las máquinas es un mo
tln deshonroso, es un motln contra lo 
bueno. 

Ir contra las máquinas es el slmbolo 
más triste de los slmbolos. En Inglaterra, 
en Alemania, en Suiza, en Bélgica,· en 
Francia, en Nortu América las máquinas 
n!egran el campo y los talleres. 

Y hay más gente ocupada, y hay me· 
nos hambre, y hay más Justicia ... 

"ñabla 11e1 Coitao" 

Por Ramiro de Maeztu. 

¡Ay, qué locos estái• los de EL Co1TA0! 
¡Y qué f!ilta hacia que estuvies'éis locos! 
Es decir, locura, como locura no os ha fal
tadó nunca á los que vivls en valles hon
dos bajo montaµas a)tas. Esos crep11scu· 
los largos!, y luego, la sombra de\ tilo .. 1 
¿Era un tilo el árbol aquel dlll Arenal'/ · 
¡Reouerdos al tilo! ¿Por quá tenla fama de 
enloqu er á las gentes aquel árbol? SI; 
illgiln 1%0 e otro ya solla pase!ll,'se en· 
mfs tiellff'\OS nte á San· Nicolás. Pero 
también'ii>s ho bres graves, los monoli
tos arai:icelari~ y, sobre todo, tanto •coi
tao., tanty •CQi O•. De esos •COitaos• que, 
á lo mejo", ó ¡, nriquecen, ó se casan con 
la cocinera, ~ -~ marchan á América, ó dan 

, en Bermeo r: .r rumiantes, ·rumiantes de 
locurasr: "'."" 

¡Ya habels rumiado bastante! Ya es 
hora de que sol~is las lenguas. ANos en
tendemos? ¡Que no! Decla que como locos, 
lo habéis sido siempre bastante los vas
congados-¡sacadme del apuro con cifras 
estadlsticas!-pero en vez de volcar la lo
cura hacia fuera os la hablnis estado ru
miando hasta dar en Bermeo. Y el mucho 
rumiar resulta tan malo como el no ru
miar nada. Media Espai'la se está volvien
do loca de tanto hablar y de no pensar 
nada. Pero los •Coitaos• suelen enloque
ce1• de todo lo contrnrio. 

¿Que el •coitno• empieza á. hablarY Buen 
signo. AQÍle dice locurnsY Mejor. decirlM 
que callarlas. Ya veréis, en cuanto su,Jtu 
las locuras, comQ empieza il. tener sentido. 
Pero lo primeru es soltarlas. ¡Y el que 
quiera. gritar, c¡ue grite! ¡Y el que quiera 
pintar, que pintel j_Y el que quiera cantar, 
q,ue cante! ¡Hable m. CoITAo! Pero si el 
•coitao• habla, deja de ser •Coitao•. ¡Mue
ra ol •Coitao• entonces! Unamuno tientJ 
razón. Programa de EL CcrrAO: Matar al 
',coitao•. ¿Es esto claro? Ya sé· que no es 
clnro y que, sin embargo, me entendéis 

L 
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lit Ilustrado pdbllco ------Pol" \.'llW!WI llg\l!lWI 1i nu~ volun~d,. 
uos vemos obllgildO!I' 4 puhlIMr bey NCe 
mlmoro 1.xfrairdhtarlo oon solas a1alt0 
pdg_lnas y ' C'lMX> CP..-'iTnlOS. 

Yn el número ml111110 c:i:¡11i(~ HUl!cion 
Mnon\e ll\ 1orlo do voltlt.ines que 
1:i11 bttQfondo hru.-cr nlguna. •f.'!CJU 
•k '""' puohlo de d1írtr1ts. 

:~11Jj11r. 111W! 11111tori.'l para !°" próxl 
tllt'1"! ' 

3. 

A$EA~TIJO 
.. $il~~Ut®ndo quo bn •tlra· 

lihónil<ií!. dlbú}911 do (lll(e ~IDA> 

H •tmm> Wllbllo UllOll tra-
. p•!t'etlff(Wt#to• do 

do el Olta. 

TELE6fl.l\11lA UR6EMTE 
tmblo .lllJ, lHS m. 

t"tddmo pubttl:lllO&kt, htm1lu ll'Qrioa1111• 
1Qil 1 i!#Wptt¡dd Jofó polld«, 

CNmbero. 

Sef'llc.io Postal 
R. P.-nttn.lo.-AdmlUmM w donan. 

Üt Wlllo ~u !u quo llO n0& onvfon. y In 
publ!OllnmlOI too ~ pero nOMllilmnoll 
llgdn iloollmNilo quu la d' fuomi.. 

--- Olttúllt.t.A. ..SupUClllllO!! á V. noa diga 
~ndo no aoa mAs quo al¡o, nu.• 

V.f 
Valtrfo.-RmAn.-Muy oonformo oon 
JMllll!ll, puollo !<l'gulr l!llUldando. 

~¡;;-,;;;:;:-¡;-~¡¡;;;;--~-;;· 
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A.NUNCIOS 
;- . ~RAIBN,TJA Y ORIOL 
Y f•c~~éfu,. Rotlílacfones, Dora· 
dOir M4tmoltlt Trabtljos Herál· 
~ ... · 
:o.;~ de pape ... pfntadoa. 
~1"1~ 

· fctl'flUde~ ·llel Campe nam. 21 

'.~'$8N~: f. CO~IPAÑÍA 
· .· · .. · .. fletllcas y .Pfe· 

Por motlvos en otro lugar expuestos, doJnlll.03 de publloat' en ette 
mlmoro arttuulOH de 11uo11tro11 colaboradores: 'trnamuno '! BaJa.verria. En 
el próximo mlmero rennudnromos su colaboración. 

Ante ln proxinildad do la publloacl6n del nuevo libro del ilustre 
Unrununo, debemos anunciar que. y en breve lleQlll'll .• f Bllbno, ·Reouer
ups de nilioz y juventud•. Dndtfln Jmportancin ao la personalidad de 
Cnnmuno, yn unn celebridad mundial, este libro ha do tener un gJ'!ln in· 
teros, pues 11a dt! punor no claro opisod!os muy interesantes de su infan· 
cin en u! Bilbno antiguo. 

......... 
rono~~ 

ATENCIÓN 
En loa Dlmaoenlll do Justo !llun18, Ar

teealle H y Hernanl 4, cncontrnm ul ¡111-
b lloo &rll! l\ll'tldo de muebles d~ todns 
olHee, eólidtmant& construidos" lrt1hnJ11· 
doa 6 ooncionola; nada do chapuilui. 

\'E?\"TAS AL CONTADO \" Á PLAZOS 



EL COITAO. MAL LLAMAO. PERIODICO ARTISTICO, LITERARIO Y RADICAL DE BILBAO 335 

EL 
MAL LLAMAO 



336 

2 

Innegable 

Como verán nuestros leotores, EL COI· 
TAO adquiere importancia. 

Publica algunaa poeslas de las que es. 
cribió el Maestro, sencillamente •magia· 
trales., como es natural. Y estas poeslas 
debidas á su plUIÍla, continuarán publicán· 
dose en ndmeros sucesivos. · 

Y ya iréis viendo, bilbalnos y vascos 
todos, qué casta de hombres se crian en 
nuestro pueblo: hombres de esplritu fin!· 
simo, privilegiado, que viven y mueren 
sin rutdo (ni más ni menos que cualquier 
diputado provinciál por Aoillona), y que 
cada uno de ellos, como el de Fray Luis 
de León, 

No cura 1i la l&ma 
C..anla con "~ 1u 'nombre pre¡oaera, 

pero que en ese silencio laboran con toda 
riU almo,. 

Tal tué el •Coitao•; tal ha sido, qasta 
que apareció nuestro periódico, 

"el ilualre noYelero 
Don Tejón Véloz. del Duero/4 

que dijo el ·Coitao .. 
. Y·as1 otros varios, cuya existencia y 

cuyos méritos pocos conocen, y que ire
mos presentando al •ilustrado p11blioo., 
que con favor cada vez creciente nos 
acoge. 

Desde luego, la colaboración de Una. 
muno, de Meabe, de Salaverrla, de Juan 
de la Encina, de Raiñiro de Maeztu, y, en 
una palabra, de todos los demás escrito· 
res vasoos cuyos artículos esperamos , 
porque todos responden oon entusiasmo 
á Ja idea de concentración de aus trabajos 
en un periódico de la tierra, hacen que EL 
ColTAO sea hoy en dla un semanario como 
no ha habido otro en Bilbao, y que buena 
falta h11cla. · · 

Era,.l; es, preciso demostrar que los 
vascos cuontnn con elementos excelentes 
para mantener la marcha pro~resiva del 
movimiento literario y artlstico iniciado 
en el pala. Y nos parece que el n11cleo de 
e•critores y artistas vascos, es de lo más 
compacto y escogido que un pueblo culto 
puede desear; nada le falta para que pue
da ponérsela á la altura, y aún por encl· 
ma; de cualquiera otro de Espana por lo 
menos. , 

Esto no lo puede negar nadie más que 
los enemigos del pala y cabezas berroque· 
l\as que nunca faltan en todos los pueblos 
y en todas las épocas, y que se entercan 
en pretender demostrar m11tilmente que 
ellas valen más que los hombres de ver· 
dadera valla. · 

Los berroqueñQs nunca pasan á la 
posterid!td, mientras los sabios varones 
perduran y perdurarán por los siglos de 
Jos siglos, á despecho de todos los nega· 
dores nacidos y por nacer. 

Don Serafín Arrauchi, Galileo, El Gre· 
co, Cervantes, Shnkespeare, Goya, Byron, 
y Cocherito de Bilbao, por no citar toda 
UU!t larga serie de nombres que hoy ya 
muy pocos discuten, fueron negados siem· 
pre, en uno 11 otro modo, por una 11 otra 
especie de impotentes testarudos. · 

Estos tuvieron siempre un modo suyo 
propio especial de apreciar · á los hom· 
bres de talento, no queremos saber por 
qué causas; y tlel de más potent!simo ce· 
rebro y divino corazón dirán siempre: 
•Es un imbécil., O.una cosa parecidii.. · 

Dios os libre de ocuparos de ellos. 

JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

EL OOITAO 

Burlaos! 
mr¡¡uel d'e Unamuno. 

.Me he lamentado aqul mismo en este 
Corr.1.0 de nuestros pecados, de lo ·escasa 
de sentido critico que suele andar, por lo . 
común, esa nuestra buena gente. Su dog· 
matismo es formidable. Todos, blancos, ne· 
gros, rojos, verdes, grises, pardos y hasta 
los incoloroY, tiene:i sus dogmas y juran 
po~ ellos y en euanto se les va contra el 
pelo ni entienden ni quieren entender. 

• Vizcaino, burro• ·reza un antiguo di· 
cho decidero refl.rléndose á nuestra testa. 
rudez. Tesµ¡rmlez de distinta lndole que 
la da los aragoneses pero no menos testa· 
ruda. La de ah!, la nuestra, es, al parecer 
al menos, más mansa, menos violenta, pero 
no menos inconmovible. •No hay manera 
de oonvencer á un paisano de usted., me 
han dicho más de una vez. Y uno que co· 
noca ese nuestro pais y que conooe la Si· 
ria me ha dicho que le parecemos árabes 
en eso. Pues parece ser que. el árabe cuan· 
do se trata de convertirle, replica: •Ó eso 
está en el Corán ó no¡ si está en él, no ne· 
cositas decirmelo, y si no está, no es ver· 
dad .. Y ah! hay tantos Coranes! 

Pero hoy quiero deciros, oh •coitaos., 
que esa penuria de sentido· critico lleva 

·consigo otra pen¡¡ria y es la de sentido 
humorlstico. 

No bien empezó á despertárseme el 
ánimo y empecé á escribir en ese mi Bil· 
bao y ÍI llamar la atención de algunos so· 
bre mis escritos, una de las cosas que más 
me sorprendlerou al pronto y más me 
apenaron después rué la incapacidad para 
percatarse de lo humorlstlco que observé 
en personas, por lo demás, de un talento 
más que regular. Su seriedad era tan bru· 
talmente radical que les hacia absoluts· 
mente ineptos pra percibir lo que no fue· 
se serio .. 

No una, sino cien vec9s, me han toma· 
do muy en serio lo que escribia en broma 
y por el contrario me h.an tomado á broma 
Jo que dacia eu serio. . . 

Y no es que no. les guste la broma, lo 
Jocoso ó satlrico, no. Les !f11Sta, pero tiene 
que ser broma cla1•a y sátira al alcance de 
las más.modestas inteligencias, que se vea 
desde luego que lo es. Todas esas otras 
cosas en que el ánimo del lector se queda 
suspenso sin saber si se le está hablando 
en serio 6 en broma ó no las entienden ó 
si sospechan a!¡¡o se enfurecen. Y es que 
les fa! ta la agilidad mental que da el sen· 
tido critico y les duele ser burlados. 
. Lo humorlstico, lo estrictamente humo· 

rlstico escapa á la comprensión de casi 
todos los españoles y de los nuestros, de 
los vascongados, muy en especial. Su se· 
riedad, tan útil y tan laudable en· otras 
cosas, les sirve liO pocas veces de estorbo. 

selior hay muchos. Es claro, con tanta hu· 
manidad no puede andar muy ágil n! l'e.· 
sitltar un mediano pelotari 

Y esto de los pelotaris me recuerda 
que en alguna parte he contado ·como en 
un tiempo se excitaba1;1 los eliceguistas y 
los mardurlstas y como por debajo de 
ello habla en los partidarios de Ellcegu1-
que eran, en su mayorla carll.etae y hoy 
serian bizkaitarras-el odio !\ la agilidad, 
á la travesura, ¡\ la destroza-cualidades 
que distingulan á Mardura-que ·se bur· 
Jaba de la fuerza bruta, abierta y sin do· 
bleces. Y as! siguen las cosas. Nadie odian 
los beocios más que la travesura y el in· 
genio. Acatan á las veces, no siempre, el 
talento, pero ha do ser el talento boyuno, 
pesadote, y sobre todo libre de ironla 
sutil y de ingenio. 

Y si han pasado por seminario la cosa 
se wava. Porque en esos desdichados 
semmarlos, á fuerza de bazofia mental, se 
les mete á los que alll se educan el culto 
de cierta cosa que llaman lógica y firmeza 
de pensar y no es sino pesadez y falta de 
sentido critico. Se creen que para pulve· 
rizar ·al adversario-esto es muy de su 
gusto, aunque nunca lo con.sigan-hay 
que proceder por 1. º, 2.°, 3."..... n.° y' por 
a, b, c, el, y silogismo al canto, y citas, y 
no dejar cabo suelto y sobre todo ser muy 
largo, lo más largo que se pueda. Y ha· 
blar de las contradicciones del refutado, 
contradicciones, por supuesto, que no sue- · 
len estar sino en la cabeza de los pobres 
refutadores. Todo eso es paja prensada. 

Y QUando se meten á sattricosY El que 
quiera ver á un cachorro de elefante ó á 
un hipopótamo queriendo bailar el •arln 
arln• no tiene si no leer la sección Jocosa 
de cualquier diario ó semanario de la que 
á si misma He llama buena Prensa. No ea· 
len de la liol\erla sino para caer. en la gro· 
serla frailesca, ó en la msidia de mala fé 
é hipócrita. Está visto que el dogma y la 
gracia están rel\idos unci con otra. 

Eso si, en cuanto inventan una inepcia 
ya están á copiarla y repetirla todos 1 os 
del gremio, y cuanto más estúpida sea, me· 
jor. Porque·tampoco es su fuerte la ori-
ginalidad de inventiva. . · · 

Y esll mal d11 la seriedad á todo' trance 
y f¡¡era qe tiempo, y sobre todo, eso de la 
incomprensión no ya del humorismo, si no 
hasta qe la sim pi e ironla, es un mal que 
ahl, en'esa nuestra tierra, hace "esll'agos. 
¡Que sel\ores tan serios hasta cuando se 
ponen 11. hacer ó decir •ohirenadasl> Por· 
que lo curioso es que no son menos serios 
los más •ohirenes•. 

El •chirene• tiene algo del gracioso 
profesional, del •clown., y es que suelta 
sus gracias estando muy indiferente á ellas 
por dentro y hasta en disposición lúgubre 
no .PºCll8 veces. Y ese mismo •chlrene• se 
os mcomoda si alguna vez duda de si algo 
que le decis es Wl grave aserto pretiado 
de importancia ó no es más que una •chi· 
renada• de quinto grado. Porque ellos su 
quedan en las de primero. · 

Asi es que cuanto ah! se hace con in· 
tenciones de sátira ó de broma ó es ino· 
con te y ñol\o ó es brutal y grosero. O ·por 
lo menos tosco y bu1·du, 

No conozco nada más burdamente al· 
deano que la intención, v. gr. que se atri· 
bula ah! en un tiempo á cierto corP.ulento 
y solemne sel\or, Incapaz de escribir ce· 
l\ido y tan largo de pnlnbrerla en sus es
critos de cemento como corto de palabras 
nos ha resultado en el Parlamento. •¡Qué 
intención tienei• se d\icla, y y·o replicaba: 
•intención? llamáis intención á venir con 
una tranca de roble SÍll desbastar, ':( des· 

. cargarla á dos manos, dando tiem~ á que 
el adversario hurte el cuerpo? Ja·mtención 
serla mientras amaga as! oon el garrote 
con una mano, olavar con la otra una 
aguja envenenada.. Y como este. pobre 

Y todo es, lo repito, falta de sentido 
critico y atiborrnmiento de sentido dog· 
mático. 

Una de las cosas que más sublevan á 
ciertas gentes es la proposición de que 
hay derecho á burlarse de todo, absoluta
mente de todo, de todo sin excepción "1· 
guna, sin más que saber guardar el modo 
y manera de burlarse de ello. Como son 
i11capaces de guardar limite en el modo y 
la manera han establecido terrenos á que 
la burla po debe llegar y cosas de que no 
debe uno burlarse. Y, sin embargo,· yo 
creo que puede uno ,burlarse hasta · de 
Diós y que Él lo agradece con sólo que 
sepamos hacerlo algo divinamente. Y esas 



EL COITAO. MAL LLAMA O. PERIOD!CO ARTISTICO, LITERARIO Y RADICAL DE BILBAO 337 

EL COíTAO 

o~r11 co1111 'Lito un mm11lh10, 1111 111110 1h.1 ílu· 
joJ; y roílujf)s, ol llndoro tlu 1111 mmpo ¡(,, 
nltwiórí, (11 lub'lll' convergonlo do numuro· 

~114.. :U\tag(Jl\Í-!fü~··f~ :\n -~,~, HtW: • ~~ · 
:-ii l'Hlt .. itlL•Nlt'l•t \·, :Jt11H•'ttt ,:.,.:,· 
elón. 

HeMHIO D,é MOGROBl!JO 

l!•r·r~Ulu"" b4n llo,¡ttlo• lnl~nfi bam>~ula<no 
N alp ruo, por no d<dr tilfafa».•lq, · 
.W.....,.,. lk Qrfro, no JH>lld rurl lAr nu••.• 1• 
u&hillli>lle~Alto'lll•••i... tlj~,.n· 

<W• l<lila ol modclodi> d~ W<fr<1btju nl<l 
á¡mrada. ean mln'*°"ldad d& orfelt"" 

i.a:~~wbl!s~"t!'~~~:: qu•"" 1 .. 
..ciill41'oa ~ .. illcu.11utr1nnde.< f t•Níun•b• id•u 

-' I~ )ltr'lllO"'> .so 1- tUM "'" '"" lntilllOt • lmper<•p. 
......... - ... lf\I& ... Ye<> tll W rlau. ~. Slthlio, 

1 la ií<nDbro.d.• ~ loreol!Ub&dtl 1l<n•cl111kutltt1 4 i. tuora 
~ •• ~ ~-nu_"'l Y I l<> l{U• ... T6 ni ''"' •• •u p•nblu 
dé'"' litrnpl• co•nbU ol '''"' hlpnbom>o: •),flA vil#. del 
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Los pispiritos 

Tomás Meabe, 

Yu no sé si 'ºY disclpulo del difunto 
Coitao. Creo que si. Sólo que he olvidado 
sus lecciones, casi todas. 

Una vez anduvimos 4 ls morra y le pu
de; él dijo que me pndo; lo cierto es que, 
como no podln conmigo, me echó de la es
cuela. 

Luego he dicho, después de mucho 
meditar y do correr mares y tierras: ¡SI 
1-0dos como él echaran 4 sus chicos asl 
que levantan la mano 4 los mayores! ¡Sl 
todos como él lo desearan, pero de cora
zón, con el grande que se nooesita para 
esvl ¡Si todos los mc¡oosos salieran de la 
esouola vlrgenes de voluntad y con el 
cuerpo pidiendo cachetina! 

Porque 4 mi que no me vengan ya por 
ahl con untazas y betunes y matarlas pe
gajosas para engrudarse la cultura. La 
sabihondez de portarla, este erudltlsmo 
colgado de los morros, ha llegado 4 ser 
uno de los enemigos capitales de mi alma 
ambulante, Tengo hincha 4 los porteros. 
1'os ohligan de nil\os y de grandes á re· 
juntar en la cholla todo lo qµe hacen y 
dicen los vecinos, ·en espec¡iil los q_~1e 
despicharon, y en esto se nos va la agUI; 
dacf y los ratos de sol Hay que acabar 4 
pedradas con laa portarlas. 

Cuando me di!" por hablar de los •So
cas • y de loa zanguangoa oerrari oontril 
el Coltao. Ahora no. Bfen supo Q lo que 
se hizo oon echarme 4 la calle, eso que no 
aprendi ni jota. Nos pudimos los dos. Lo 
que Q dlrlw-Que corra y ya aprender4: 
Buenas piernas tiene. 

Aquel era un Maestro. La peste sea 
con los otros, tlralineas y cortachlohas, y 
cobre lo que es de la tierra; y con esos 
port~ros de case grande, que todo lo sa
nen, y que nos emporcan el agua de· la 
vida con lo que arreba. llan en los plaos. 
¡Abajo los del lustre y las barreduras! 

Aqul se nos quiere hacer tragar que 
lo primero es la llustraoióu, eso que lle· 
man le Ilustración, el unto, y no, rediós, 
lo primero es tener buenos pu.D.os, buenas 
pantorras y mucha pasión, que es tensión 
de músculo. Espaldudo, recio de pesoue
·zc, corto de cintura y la mano pronta. Ani· 
malee Inocentes, saltaros, fogosos y sober
bios. Nobles de sangre: creadores. Todo 
lo dem4s, sin algo de eso, es marloonerla. 

Fuerza, fuerza, y las venas afogaradas, 
Y la voluntad virgen, que lo dem4a se ha· 
r4 pronto carne viva, no menjurge pai:a 
el cutis y para el qué dlr4n. La carne es el 
anúgo del alma, es el alma misma. El ver· 
dadero maestro debe acostumbrar á sus 
dlsclpulos 4 avergonzarse muy más de 
tener poca fuerza, de no aaltar Oien y da 
no echar lejos la piedra que no de Ignorar 
quién fuá Jaun Zur!a, ou4ndo ocurrió la 
revolución tal y quá pasó en Judea, ó por 
lihi, hara de esto dos mil lltlos. Mocho m4e 
Importante y moral es tener colores de 
sauo que no todas esas lardadas. 

El arte, la moral, la verdadera eabldu· 
ria son una cuestión de fuerza, por para· 
doja que parezca esto que digo, una gran 
cuestión de nobleza de cuerpo. ¿Qu~ es 
nuestra obra sino obra. de nuestra san$1'eY 
¿Cómo dar vida, poner vida en nada, 81 no 
nos sobra, !11 no nos rebasaY ¿De quá sino 
de redolor le sirve 4 uno el saber muchas 
noticias si es Idiota de la voluntad, esta 
fuerza sagrada que, mas que no lo digan 
los porterejos, est4 tamblán en el oerebroY 

Ahora recuerdo lo que el Coltao dacia 
4 cierto Jlgurln, muy asentadito lll, que le 
vino con muchas preguntas: 

JAVIER GONZALEZ DE DURAN A 

EL COITAO 

-¿Para qué quieras cargarte tanto si 
total te vas á desmorrar al menor rem· 
pujo? Anda, hijito, anda á tomar el sol, que 
buena falta te hace: mi carga no es para 
tus hombros, 

Y lu go atiadla para sua adentros, que 
es donde sentenciaba y dejaba lo mejor:
Estos tirillas me dan mala esoama. Les 
gusta eaourrir la espalda. Quieren lo mio 
para dejarlo en mitad de la calle y relrea 
luego y comentar desda la portarla. Están 
abreviados en la cabeza, en una parte de 
la cabeza. ¡81 sirvieran para rodarl Pero 
¡ayl, que las pleroRs y los brazos seguirlan 
slrvlándoles de estorbo. Son zompos. Es· 
tán de nón en el mundo. No vau 4 ninguna 
parte. •1Pecoata DJ!nutal• 

Y estos personajes del lustre y de las 
barreduras se la dan de escoiddoa y ha
blan oon despr<l!lio de Is pfebe Ignara, ' 
ouand . Is plebe Ignara sabe dos ó tres 
verdades, y e.llos áos ó tres mil mentlra.B 
y dos ó tres,, verdacje.e, en las cuales no 
oreen, No tienen fil en la fé, ·no dan sua 
plerDl18 4 eqs criaturas mentales¡ son de
pósitos de pensamlento11 sin plernns, hos
pital de palabras. Loa muy lnfeotos sacan 
sus lmp6dldos de su boca para llamarnos 
sectarios... SI, marlC8.ll, carne en cajas cla· 
vadas, somos unos seotarios, nos gusta 
andar; ¡Fuera de ah!, qua os plaamosl 

Y c• la enemiga, porque considerando 
que la libertad que 81' proclam~ en Espa· 
fla-y bastante tarde, por cierto-no la 
podrla obtener del osplritu invariable de 
sus hermanos de raza, cuando la mayor 
parte d,e éstos se echaron al ciampo 4 de
fender la causa de Carlos V, la mayor 
parte de los bllbainos se declararon •lsa-
bellnoa.. . 

Y soetuvieron el sitio de los <Íarllstas y 
repitieron la h~ después por Alfon
so m, como la volverlan 4 repetir !ndU· 
dablemente, en la primera ocasión que se 
presentare. · · 

Y por haberse puesto del lado de los 
·m. sketos• contra su propio pala, y por 
haber olvidado su propia lengua y adml· 
tldo en su 1·egazo con atención, respeto y 
afecto 4 muclilslmos •maketos•, por eso 
es J??r lo que 1\.los •blzkaltarras• · ha me
r001do la v!lla el dictado de ·maketa., 

¿Hlzo bien Bilbao en aferrarse, acaso 
locamente, 4 la polilloa liberal, entonces 
Imperante, en el momento preciso en que 
pareció probable que Iba 11 poder aer lm· 
plantada en EspatlaY Hizo mu:i- perfecta· 
mente: era un pueblo oompre11.1lvo, y pre· 
feria ser libre en la dominación esplltlola 
4 ser esclavo en la libertad de Vizcaya. 

:o·;:~~,~:··~.-.·-·,,-~ -.~:~~~:'.~::.~.r~ ·-~;;;~; .. 
. .. ~ ~ 

·.- .,. -;,:· . .,.;,_ 
~' .,.,,, . · 1 

?' ,. 

i 
1 

Y o lea llamo, entre otras eosas, 1011 
pensadores de seis ples: ae oreen que la 
vida alta es vivir sobre una silla. Bnscsn 
un acomodo 4 su falta de accl6n y se ha· 
oen repartidores de frases. Gentes apoque· 
oldas y convenienoera.s, de jetas arroolna,
daa, de aj.os alqullsdos por los lllíros, de 
oarnes en. derrota, de alma en embo11oad&, 
de pequellos peca. dos, esos gorgojos1 esos 
aveQhucos de cara d!Jloll el sol se ¡untan 
en tertulias y ahuman sus portarlas para 
orearse en alto y murmurar desde Is alto· 
ra de su humo de los que vamos por la 
calle cubiertos de heridas, desgarrados 
los vestidos, . pe•o con el alma siempre 
nuestra, P.Or dentro y por fuera. Las sillas 
están lnclignadas. 

Fuerza, fuerza, vuelvo 4 decirlo, que 
es lo dnlco !'.ªªJP'S do. Más haca por el pI'o
greso-org&.n.1co, real-el rdstlco de bue
na armadura, lngénuo, enérgicamente oon· 
fiado, que no el cabezota mal tenido que 
nos enerva oon 1Uosofias y artes pnstul<>' 
•SS. oon exoeptlolmnos de agua estancada, 
y que busca posturas y precauciones de 
rata, frases de repastarla y chistes de jlbo· 
lln para excusar.su abulia y su pusilani
midad. Porque este cabezota es un traidor 
de sus propios pensamientos, - que no les 
da aavlil y verdor y fruto. Y ocurre que 
viene el n1stloo, oon sus botas clavetea· 
das, y los pisa, porque por algt1n sitio ~ '. 
de andar y porque esos pensamientos son 
hojas oaldwi de árbol seoo. Yo digo: bien 
pisados.están¡ son muertos. -

-¡Camard,/ ¡Vaya una voa .Pll'ra 
1''"'8 bolaa! 

-¿Por qué? 
-Porque es de becerro. 

La libertad para Vizcaya era nada más 
qne una autonomla, la facultad de gober· 
narse á si propios los vlzcalnos con sus 
propias leyes¡ pero en sus leyes no entra
llaba el esplrltu de libertad que promo
viera la revolución de Francia, y que es· 
taban 4vldos de poseer, se conoce, los bil
bainos de entonces. 

A estoe marlaabidlllos de gabinete,· de 
cafetucho y de portal, nuestro al vldilble 
maestro loa llamaba •plsplritoa., Y deola 
oon mucho afiljlm!ento:-Hay que engor• 
dar 4 los plsplrltos de Bilbao, loa pobres, 
4 ver el hacen algo. No comen mls que 
libros. 

BILBl\O, 
"la '1illa maketa" 

o. Jorge de fraso 
Aal Is han denominado muchas veces 

los • blzkaitarras .. 
Estos ven en Bilbao 4 'ª enemiga 4 la 

vil).a maldita, baluarte lnexpugnabÍe de 
todas las Ideas 1~ libertad que hoy preva
lecen en oas! todos los pueblos. 

Lucharon pues, contra sus hermanos y 
con los •maketos., por la Libertad oáda 
más gua por la Libertad. · ' 

¿Que han olvidado su lengua y adop
tado una extranjeraY ))lo es ningún delito 
Las long_µas no se olvidan ni se adopten iÍ 
placer por un pueblo entero. J.a.11 lenguWI 
se olvidan cuando han de olvida.rso y nim
ca ~· Es 111 eterna ley de la evolución. 
En Bilbao le ha tocado la vez al , euzko
ra•. Por lo demás, el vasco siómpre será 
vasco, aunque hable en esper~nto. 

SI debo recibirse en Bilbao IÍ. los emi
gra!'!°" maketos, í'.Orno 4 loe de todos los 
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EI,. <"OI'rAO 
__ .t · ..... , .... , ,~s:-:·--~-

··1·:tri~·i:t ..... ~i -~ f•r...-"r f'*" -tfti Httl'bH•'-"' ,; H : 
t·lia ~tnh: t'4m10 , f"-11t•r"' '' t ~ ~~ ~¡.*. tn'l-

l••tro t~n nm11th !t•l \.tWJ.t..ro ti .. . t ''f ~;, .. : i.._, ~ -. 

lt~·loo ti•rmln11, Yi1 ~º .•nlirn "'·'" !" ,., ' 0 

~11 tA.:lf<'U' "éas/.:c•tll>'1>lh ··'\!llf l'J~CNN'11! 
temo Jr~mllu: flt1tslro: Qut .~; h ~~·!!: 
no noi Imperio.• {!''" f)fX'ft •l"' cutttNtltUl, v \• tll 11h~r:\ 
Dl<'nltt, fo;¡ bllll'\ln<>:< r111•• 110 <Íe 1•lí"~ 111 .,,,. 
«'n r!gur unoc h11h6-lll'>1. ¡•ur.,i •¡111: ,,,• ,,,, 
rlan ñlilwo 1\ ~u ••mnlttl '" 1\ ~11 rnmllh 

y el hombro r.rml«JÍt., "" tlohfo 
L1111bnl'f(lll'll1t1 '/ i-1 lt11nc.r ;}""' Mn•» 

Ylrtu~ 
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EL COITAO 7 

' ' 
Dloron las seis y media y, aún porma

ueclan los guardias selnbramlo Ju nhu·mu 
en Ja:vecindud, podo que decid! llamará 
un notnrio; que on una. acta dió fé de.lo 

~!' aotorras Io que traigo en Ia oosta .. ~ . 
11EL C.OITf\0" 

Se publica los domingos 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

lbAftez de Bilbao, 1 2. 
ocurrido~ · · to day un raolnlo 

N11mero suelto, 10 ots. Atrasado, 20 cts. Sopan ·Vds. que D. Añtouio D. Cqnseoo, 
para cometer tales utropellos, se funda en 
1¡ue en mi domicilio nos rounimos sois.ó 
"iete amigos, que según ·él jµgamos al 

... bam1nrá.,pero como puede comprenderse 
la sola suposición ni aún Ja certeza misma 

Tenemos cada melere6/ogo quo mele 
miedo . 

ttl · seña~ Goberna~or 
El 11llimo sábado suf1 :ó este semanario 

un rotruso de media tarcio, debido acaso, 
á la inepcia ó'malicia de alguno de sus su
bordinados. 

· do la comil;ióu do delito tau nimio é in
:;ignifioante, puede ser causa que abone 
un· ensalládo pisoteo de •La Ley Cons
titutiva de la Monarquía; en los :.derechos 
1le ·sus ojndadanos. 

Empieza, por ejemplo, á llover á las 
cinoo de la mnllana de hoy, y para medio
dla ya tenemos en la Diputación el tlj!e
grama: No hemos de pedir que se depure nin

gm¡a responsabilidad, pm· hecho ya pard 
nosotros de nimia importancia, péro s1 
que se respeten nnestros derecl\os clara
mente expuestos en los artlculos de la ley 

.san Sebastián, etc., eta. 
. ¡Policla moralizadora! cuanto derroche 

1le presonc!u donde no debes, y donde 
ilebes..... . 

Cielo Üuvioso. 'viento del O. N.o:· Mal' 
picada. A11n caerán algunos chubas.cos. 

de Imprenta. . 
· .;; Ei el Sr. Canseco arela comenzar en mi 
pcitre mo·rada, ~u obra moralizadora, pu
do contar con dignas ·autoridades que le 
lmbioran dado facilidades, para que la ley 
:;e cumpla, sin recurrir á procedimientos 
arbitrarios que me causaron graves trans
torncs y pudi.eron indisponerme con la 
Sociedad <Arte Moderno• de la que soy 
administrador. ' 

, ÜRCOW.OA>. Hasta ahora, eQ esas oficinas que ta_n 
noblemente ha querido V. E .. sanear, ha 
sido para nosotros trabas lo que no debla 
·haber pasailo de formalidades. 

Esto nos recuerda al gallego aquel del 
cnento, que dacia A su compailero·de vía

. Je á pié, por carretera, en una· noche. obs- • · Con.A.o 
cura: 

-j(uélume qne vá á haber pa/usl 
En un periódico de Madrid leemos lo 

que sigue:' ' 
-Pues c6mu fu sabesY 
-])iérunme dos! ..• 

ELCOITAO 

•Al..!ué espera Cierva'i El ministro de 
las clisposioiones está que4a!1do mal para
.do ante la actitud en que se ha colocado 
el teatro Real.. · · 

'No es verosímil siquiera que por evi
tar un tan hipotético como nimio delito, 
se recurra á. procedimientos tan extremos . 
oomo violentos. Por tanto hable el sellar 
Casenco Aqué pretende con tal conductaY 
creo debe V. dejar á un lado (por un mo: 
mento) esa profunda trinchera que le pro
porciona su cargo, y acudir al terreno 
de ..... la imparcialidad tMe ontiendoY 

Se vende ·en ~! Arenal todos los dlas 
en el puesto de PEPITd , 

Hace pocas noches la representación 
terminó después de. las doce y media, 
mientras que un ministro de la Corona se
gula triµiqul!ame·r.tJ ··aplastado en su 
asiento. . · 

. : M~riuel MogroueJo. 
Después de esto me resta atlildir á mi 

·Chimboro., quo hablaré yo como pt·ome
t!, empezando el primer. capitulo de las 
hazallas, en esta forma: · 

¿Qué ea buenoY Todo lo que aumenta 
en el hombre el setimiento del poder, la 
voluntad para el poder, el poder mil;mo. 

¿Qué es maloY Todo lo quo procede de 
la debilidad. 

Anoche se repitió la suerte, continuan
do á la una el telón de;icanoando tranqni
lam~te en telares y la familia real en su 
palco, como si la hora célebre de Cierva 
no hubiera sonado. 

Para nada tenemos qne describir al 
ministro lo imltiles que son sus ridlou!as 
disposicionés, puesto que n.i chicos ni gran-Cazadores rurti vos: 

C$donio; •El largo•; Plácido, •El gordo., 
.,,. · y su •perro• 

. t!2ué es la dichai El sentimiento de 
que el poder se agranda, de que se vence des las acatan. . 

¿Será multada la EmpresaY ¡Ya lo. vec • una resistencia. ' · 
remosJ. · · 

ClilllBERO 

16 Hu1TOR1A. DIU. cCo1TAu• pe.a D. TEJÓN Viu.sz DEL Dt1aao 

entre ello"s el Doctor Epüanio y sus amigos con objeto de 
estudiar prácticamente la bilis de concejal en sus diversas 
manifestaciones¡ otros que aquello era de los espiritistas, 
y etc. etc ... , pues de meter todas, se darla la historia 
inacaba\Jle. 

· Todas estas snposiciones, se consultaban siempre cion 
el padre de la morena que asomaba de vez en vez por el 
balcón. Este sujeto, llamado Andrés, zapatero y pelotero 
blibil cuando algo le preguntaban contestaba que nada 
sabia, qne el segundo piso es\aba arrendado á un curan
dero amigo suyo, con objeto de guardar alll todos los 
botiqtiines mal alientos. Claro, ante esta manifestqción no 
habla templado que quisiere subir. . . 

Pero lo cierto és que cualquiera persona que hubiese 
auechado entro 8 112 á 9 de la noche hubiera visto que 
tres hombres en rno!tos en ámplias capas, y con la boina 
calada basta los ojos, daban una sorda palmada y la puerta 
~e nbria conlo por encanto. Y deo-pués, á interv.alos de 10 
á 15 minutos, iban viniendo y entrando de dos en dos, 
hombrea sin capa y de aspecto más plebeyo. 

Todo esto de la sorda palmada y los hombres .con capa, 
b.ien pronto fué conocido de Antón, el sereno de la Ri
bera, y que á su vez. era .el más j:iru1:o de la villa. 

. Puesto el caso, ó mejor, las· hipótesis de supuesta 
. conspiración, en conocimiento del gobernador. á éste, ve

lando por la tranquilidad do la I. Villa y de los invictos 
villanos, se le ocurrió, en lngar \le vna manifestación de 
fuerza y rendirlos, á tiros, ouscar un hombre arrojado 
valiente y astnto, que se enterase de sus planes y les redu
jese mejor·que con las balas, co~ el auto en la mano. 

F. NIETZSCHE.. 
IMp. f/ Ene.. ck Btdrdn ! Zorraqidno-H.0 .Amizaga 

HllTORU. DEL t:CoJTA.0• POR n~ T~ótt Vil.u DBL DDBl\D ' . 13 

~erm6genes; contesta un marmolista Joven simpático y 
v1varacbo. · .. 

Minutos después aparecen los dos; se aparta don Se
rafín para dejar paso á este cura descomunal, y don Tlbur 
y él entran ¡le lleno en el asunto. Poco tilvo que decirle 
Don Mart!n, pnea enterado de todo por un c1érl¡¡;o del 
cónclave, qne era á manera de corredor .suyo, hubo . 
sólo sus diferencias en el ajuste del maestro, pues mien
tras don Tíbur quer!a 125 reales y cajón de chocolates por 
Na•idad, don Martín sostenla 128 sin cajón. 

Se marcha su padre, se aleja Don Tíhur, y !ioatinúan 
los martillazos, los chasquidos del cincel en el mármol; 
y nueatro héroe queda so!itari0, trist~. náufrago entre 
todas las divinidades. · 

Vienen al taller, desde la calle, las notas cascadas do 
vieja guitarra, notas mA!ancólicas que talle el caminante, 
y que despiertan en el joven recuerdos alegres, las tarde• 
triunfantes del .marro., los nados en las claras mallanas 
de primavera ... Se aleja el 'bardo cantador de estrofas, y 
los ecos rltmicos mueren lentamente en el.ámpllo y osctiro 
taller de Don Tlbur. · . . . · 
· Aquella manana no hizo nada: corretear, andar de aqul 
para allá· por entorarse de lo que era aquello. Pero, ya son 
las doce, los obreros marchan dócilmente á sus casas, y el 
·Coitao• con ellos." Durante la comida, todas fueron char
las é lmpresiones·nuevas; sin duda lll~na, !os santos de· 
'larga . barba y gesto oratorio hablan impresionado 11 
nuestro héroe. · 

. Ya por la tarde, Don T!bur se dignó mirar Íll joven
zuelo, lo P.uso á copiar una oreja no tan grande como la 
suya, le dijo que serla un <Choriburu• sino la hacia igual, 
pegó dos ó tres gritos, y se fué con. otro clérigo que fué á 
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ANUNCIOS 

ARMBNTIA Y ORIOL 
'Fachadas, Rotulaciones, Dora

dos, Mármoles, Trabajos Herál-
dicos. · 

Depósito de papeles pintados. 
Precloa 1ln competencia 

f ernández del Campo núm. 21 

E. SABNZ Y COMPAÑÍA 
Fábrica de mqsálcos y· pie-

dra artificial. · 
..... Wrla: hllliala .... 11 

· ·'ra16forio, ~ ... = 

mrllll. lblltll; (1 narttorll 1 dlfinJa 
·.. . -iii:....'.. . 

FELIPE CARRETERO . . 
0.bras arttsticas y literarias. 

Manuales de Artes y. Oficios. 
Publicaciones cientlfl.cas. 

Peri~cos de moda. 
Se airven enoa~oa oonoernlentes al ramo. 

· "~mH• 1111mp, 11--:..;mo1:~·--- · 
4~ )~· .. ; 

'!: 

JAVIER GONZALEZ DE DURAN A 

EL COIT.AO 

FÁBRI.CA DE ACHICORIA 

DE' 

SEGUNDO · G. MONTBJO 
1 

Movida oon energla eléctrlca.-Montada 
con· todos los adelantos modernos.-La 
más antigua en Bilbao y su provincia. • 

C1U~ putlclltr di Ciiia 

PlbllllUI IÚ. 1 ~ 1 '11 

;;un/o d la .filarr¡1da ~'San )rfamis 

BILBAO 

&ran Fürtoa ae Gaizaaa para a1nos 
ZAPATILLAS DE TODAS OLASES 

Gotorruelo. 
é tnonanrtlBta 

LA .NUEVA BRETAÑA -.. J 
Almacén ele cantas y muebles. • 
TaP.icerla de todas clases. · 
Te¡ldos, mantas, sábanas, alfom-

bras, colchones tapizados y de ·lana. 
Ventas al contado y á plazos, 

· desde una peseta semanal en ade
lante. 

PRONTITUD EN EL SERVICIO 

MANUEL CARASA 
CORREO, 6, 1. • 

Bgmla. general 48 YIDDrH GOUBIS . 
DS 

Félix lglesl~s y .C.ompaftfa: '*" . .,·1·· 

~D:.~ ... '.).:~J~~AQ.!: . , . 
- ~ . . ' 

Viales rlpldo(J 909nómlooa. . :;';" 

PASA.Jl!2 PoR OIEN PESETAS : '.:,., 

Á BUENOS ~ 1~·. ': E,·•< 
'CoMP.•P'ilANCFl!A GHA~O~ ~~ 

. ' . 
1' lltnotw Dá. oCorr•oo roa D. Tuó• V~ D&L O..Uo R11To1u.1. na. ·~1.•i• POa D. T1J6111 Vhu ou. Dun.o , 115 .:~ •. : 

buscarle. Naturalmente, en cnanlo ae fu&, ae pUBO A Jugar . i~nl6n era 6ate tuerto de horrible caladura 'I que tale1 · 
oon •Antonohu• A •paró nó~·1 y A •oeritos•¡ entre tanto .garrolazoa atlzaba1 • . . · 
111 fu6 dando ouenta este de M>aos loa malos t pos, que alll · Permltenos leotor paciente una pequena digresión. 
habla, de qul6nes pegaban,_y de quMnes fumaban 11.escon- Unos paaos más arriba del taller de Don Ttbur, e~tfl!. 
didaa del maestro. AdemAs, le advirtió que un hombre en aquella 6poca, una casa pequella, blanqueada y de· dos . 
estrafalario estaba rondando la casa, y que ouando paaaba, pisos, oon do1 grandes balcones. El primero lo. deoonban . 
metfa los morros por entre el cristal roto, y_-pero, e,\. ·Blegremente .un trozo de parra y unoa tiestos de claveles 
llate, que aqul pa.sal,-dijo •Antonohú• oosrlendo de la qne estaban nils rojos y máa aleg11' apando eelle á regarlos 
mano l Serafln. "{ asf era, en l'líeoto. Un homlíre, oon una una morena, abundanto de formas, de las que como· 
enorme boina, calada hasta' t oJoa, oon orejas reoosclda vulgarmente se dloe, •dlslOOllD" , · 
en forma de bellotas, y oc •. ""espesas l la sombra <le la El balcón de arriba era mA.s triste, y se adaptaba mils l 
nariz, '! labloa aarcAslloos ~ i que rlen siempre, ae dejó suposiciones misteriosas. Pintado de verde, con una palma 
ver p«>r la abertura del erial , · á lo largo y unos tiestos en las dos esquln~ au aapeoto era 
~ •pare&e Fracagorrl~ ,.,.~:i:clamó el •Coltao•. To- más sombrlo. "~ · . 

doa celebraron la ocurrencia; · · Estos tiestos, y aqul entra lo misterioso en lugar de , 
-A ese •gallegaso• hay. que 'obaaerle• algo!. Los dos ostentar una planta de pasionaria ó ge flor de San Joa6 ó de · 

jovenmelos li8.blan brevemente, despu6s ae rlen
1 

y vuelven habas ó de alguna otra planta Inocente por el e~tllo, moa-. 
. i, enre®.r. "; ·.. · . · •. . . :.. , trabal! desafiando Uos elementoR, el de la derecha la ltna; 
J Pnsa ·.¡n,~U!U·to· de 11~'.iai'W¡ ñadle se aoordaba ·de"',. -.i· ...... ' • KllÜliiiqliella dé Saij JudaS; y el de la !zqt¡le•da uu Don file"' 

semejante tipo, cuando ·e1;e ae nuevo A meter su .nariz, . : go López, no tan mal hecho como· el de la Plaza Circular. : 
y entonces, de entre la· mbra, pasa. silbando y rnlt'lente Esta singularidad de los tiestos no paella menos de 
un cachito de miga de pan que dA. certenunente, ¡oñ, do· preocupar al pao!Jloo vecindario. Al mismo tiempo, la 

· lorl, eO: el ojo izqU!erdo1 11nlco farol del hombre misterioso, · Circunstancia de no apaEE· er por el bak~n alma viviente, io 
que arrugó !& nariz, alargó la boca, y cambió al amarillo hao!an más para las gen antro horrible de conspiradores. 
riiás lntenao. Durante un segundo nada se oyó, trágico si· Las versiones, casi ellas eran disparatadas; quién 
lenclo todo lo envolvta; pero de repente ¡oh vándalo san- deoia que p'or la noche, envueltos hRStu los ojos en sus man-
grlentol, desolador paquidermo!, se arma un estr6plto In- teos, vonlan todos los mA.s· •arreohos• clérigos .de Vizcaya, 
fen¡al¡ el mido sonoro de los crlatales rotos se nne .11 los · con objeto de pronuriclarse por el legitimo rey; otros, que 
gritos de las victim'8; todo era acordarse del padre '!de la los conspiradores entraban por el balcón con escala de.' 
madre de unos y de los otros; tremola al viento la estaca cuerda, y que aquello.\ monigote!! daban el .santo y sella de 

... victoriosa del desconocido; y, por el suelo, todo eren alu- los masones que alll ·se reunlan~X habln menguado· que 
bias revueltas en vino ¡despojos trlates del tlltimo yantar!... suponla que a!JI se dabai;...olta los charlatanes rle l~ plaza,; 
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_¡;: .. '. 

La bandeja de Herqdla,s: .. · · 10',·: .. 

UL '"Ambalt ·cabt:íal· ., '• .. ·,, . ___________ ,_____ ,. . 

Ob, braseiw lllGll~ on loe que ante. ··, ~ 
La brasa de Ullá bor6ka locura!: .. · · · 
Oh, Mur<» Da6ls '1. Volante 
En la Inminente re'aenol6o futura!: 

VlelonarlOJ que al ~ del delloo. 
Pua ruu.trat oéároU aolltu~ 
Sol1afa coo ol rotundo olamoroo 
Do ún coro exbllloo do multltw:IOBL..: 

Coboiu quo oil al bordo dol caminó · 
Sobro Ju luohaa pllbllcQ chiloa 
i•ende[a del mt.mo bl'lUO del Dettfno!: 

Onom0$ quo tn la leyenda del pl'Nf,mte 
VM-. romo en louucn\otlnfanlUee, 
.Al 11(>1'\'foio de un (}r¡ro 01HlpolfAtd 

"· ~40. 
u.a...it~. . 
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O OIT.AO 
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Eso que llaman Jos pliegnes del alma 
no son solamente sudarios de recuerdos. 
Hay cosas, yo sé qe muchas, que las saca 
uno de dentro y están vivas y quieren con 
ansia nuestros labios. Te adentras, y ves 
barrancales abandonados por los torren
tes del esplritn; bajas, y ves en el fondo 
un lago de aguas dormidas; te ·miras en 
las aguas, y ves á través de tu imagen al
gas verdes y algas negras, vivas y solem
nes; y el lago se va secando. Me hago aho
ra la cuenta de que Sabino de Arana no 
ha dado á la tierra de olvido lo suyo y le 
digo muy de lejos, pero muy de· dentro, 
besando w1 alga verde y despertando con 
mis !á¡l'rima:s el fondo. de m1 espirito, lo 
que ha poco escribla á mi hermano: •Hay 
mu.,ha distaaci¡¡ entre nosotros, cada vez 
más; pero mi oariiio sabe estar en todo el 
gran trecho que nos separa.• (1) 

Cuándo 1.e conocí 
de cnrne en derrota pura ponerse en alto. 
Yo digo: ¡Mueran las estátuas vivas! 

SI, muera eso. Nunca se sube más como 
cuando se sube uno en triunfo sobre a! 
mismo, no sobre carroiia; y nunca se anda 
más. Miro siempre mal á.los que quisieran 
poner sus piecezuelos sucios sobre mi va
liéndose de que no puedo separarme ó de 
que el hambre me echa á tierra. Hay anl-• 
males hocicudos que andan mal pero que 
trepan, y as! machas gentes:· para subir 
hoy á ciertas alturas lo primero es no an
d¡ir en buenos pasos. Poro yo aborrezco 
la patria do estos vientres iÍ cuatro patas, 
que se arrastran sobro las multitudes caL
das, y de los que se 1-len los· gorriones y 
las águilas. Llegan arriba, dan· un saltito, 
coa la frente siempre para abajo, y rue
dan. Son los monicacos de la Historia.' 

Nos odiamos, por·qué no repetirlo, de 
no separarnos más qne de palabras, de 
malas palabras. Pero yo estoy tan lejos 
de Sabmo Arana, y, sobre todo, me alejá 
de él tan vertiginosamente que nunca he 
podido qnorerle mal. Esto' es lo que saco 
vivo de entre los pliegues de mi alma. 

• .. 

As! debiera ser siempre. As! será cuan
do nos separemos de veras, mi sentido del 
esp1cio me lo dice; y mi alma va por ah! 
con alegl'I~ hacia su utopia. De hombre á 
hombre hay un valor de ángulo y tenemos 
que separarnos del vértice ancestral, cada 
cual por su veredÍI. Hay un valor de án
gulo, y si las lineas no se odian, al contra
rio, por desviarse en lá ebriedad del infi
nito siempre me pregunto por qué se han 
de odiar los hombres que tuvieron un Le conocl en un periodo bien critico de 
vértice comün ea otro tiempo.Debe de ser, mi existencia. Yo aborrecla á la ciudad, á 
qué l risteza d11 pensarlo, P?rque en reali- las paredes, á lo~ montoqes de hombres, 

· dad no nos separamos mas· que de pala- y este a!>orreoimiento me ha seguido siem
bras Y de malas palabras, de palnbras vie- pr,e, lo digo en confesión. Siempre he lle .. 
jas; ahl debe de estar todo nuestro ·odio . vado en mis adentros un rüstico de pier
de comadres. · nas largas qne ahorá mismo ·siente la nos-

conmigo. Seré libre, ó ·no tendrá "motivo 
de existir.» ¡Cuállto hfoe ·uórnr 'éoh 'estas 
cosas á mis padres y cuánto lloré.ytil 

Crela entonces en Dios, en el dios na
cional, federativo, del pueblo israelita y 
qqe los •mulrntos• nos trajeron. (1) · 

· Los vascos han tenido sn J aungoikoa, 
como los persas su Mithra, los griegos su 
Febo, los egipcios su Osiris, y otros pue
blos sus dioses nacionales; pero nuestro 
Jaungoikoa nos le han cámb1Bdo, esta es 
la verdad de mis alturas; por nuesti·o sol 
está pasando desdo hace pocos siglos una 
banda de nubes hebreas y un dios pobre 
nacido en un establo. En fin, la cosa 011que 
yo creta sinceramente, mucho más since
ramente da lo que veo que oreen los' que 
andan por ah! en perogrinac.¡pnes IÍ efigies 
de judlus; y no sin terribles·ort5is do alma. 
dejé de creer. ¡Cuántas .veces, sc!vnti,· 
queando por los riscos grisieatos del Oto-
yo, á solas con mis dudas, doseli la muerte 
para no dar otra cosa que sentir t\ los se· 
res más queridos; hasta qlle un dla de si:! 
bajé á mi casa: cantando vida porque. roo 
pareció ver algo! . .. · . · 

Crcla en Dios y me lo hacia á mi ima
gen y semejanza. No contaba arriha de 
catorce anos cuando mi hermano Santi y 
yo resolvimos rejuntar dinero y herra• 
mientas y escaparnos por alú, conforme 
reza un documento cµrioslsjmo ·que termi
na asi: •Queda haprohada nuestra liber-

. tad.• . . 
. Más tarde, en un trabajo que hice se
gún estudiaba el euskers con don Resu· 
rrección Maria de Azkue y que, si no mal 
recuerdo, lo leyó éste.en los exámenes, es· 
cribla estas palabras: 

•Etxetzar bat dago zellerl giznl<liak 
tayu lignrgarriá emoten deutse. An entzu
ten dira basoetako ahnrrotsak, txoritxuon 
txioak, . ardien bekadak. l\Iondiak auren 
buru edurtxuok eri1kusten dcnskuez nrro 
ar.ro. Nik esteutsnt nsko · csJrntutcnc.Jn.LUJ:.. 
goikuari~Bizitcild bnt goirildo baten. jBizF-
toki bat etxetznr tayu agurgnrriduna le
gez!• (2) 

A través de la polvareda de olvido que 
. voy dejando en zaga de mi vida veo ahora, 
del color de mi sangre, lo que hay dott-ás 
de toda esta palabrerla: Subir á un nito, 
orientarme, y echar á correr. 

Cuando no nos apretujen nudos cie.,.os, ta!gia de los espacios abiertos. Si antes uo 
!•1.adas ocon"mica•, y t~nga cailu puai ol 11?º muerden el hiln da la vida yo acabaré 
c1rh6n, 111 grasa y la albúmina para ali- siendo un labrador;"i:¡ue tira mi ambición 
mentar y conservar la caldera <le su iadi- de.~hlco, mi chiquillada, como deo!an mis 
vidual!datl movible, y los· hombres se. •di- par¡entes, aparte las de correr tierras de 
ferencie_n• por ley biológica, se separen, aventura, de lo \illal tengo para mi que 
eu fin, libremente, entonces el odio no po- son culpables el largor de ·piernas de mi 
drá salvar nuestras di&tanclas y lq plebe, r11stico y los dos remolirios de mi testa. 
eso que llnmnn la plebe y que no as otra . 'Parla me encarruja me amohina y muchas 
~osa qua el vértice comlln, tendrá que des· veces, yendo por las calles sle~to Ja· lm
aparec~r. Esta es la fé de mi camino. presión de que me cortan las lineas de las 

~os odiamos porque vivl~os demasía- casas, estas horribles casas burguesas, y 
da ¡untos, como deben de o.diarse Jos es- de que he caldo en el centro de una cris
paros de cierto;; helechos; porque somos talización inmensa é implacable. En cuanto ' 
unos seras promiscuos y nos amontona- pillo tiempo, una irresistible tentación me 
mos en •ciudadoS> y nos dejamos estar lleva á rusticar por las orillas del Marne 
bajo nuestros hacedores. Se vive demasia· hacia Champigny. Mi abuela nació en eÍ 
do jwitos, coa extraiiOs sobre la cabeza y Perü; mi abuelo anduvo lo mejor de su 
porteros bajo los pies, entra carroila y zu- azarosa vida entre agua y cielo, y quián 
llas y alientos de bocas podridas, respi· sabe si he heredado algo de Ut¡a salvajez 
randa barreduras y chismajos de vecinos, que es mi mayor soberbia. 
en un inmenso carnerario. HomoR alzado Y lo mismo que con Pnrls me pasaba 

Seraparme. . . . 
Y en medio de esta tensión espiritual, 

de la que sólo dor. aqul, con no sé qué 
vergüenza de c01tao, ligeros y velados 
rasgos, por librarme de los que siempre 
me preguntan el motivo ·profnndo de un 
afecto que les parece paradójico; en medio 
de esta exacerbación recóndita de mi áni
mo saltero conocl á Sabino, que entonces 
desfogaba sus locuras;':{ le amé de seguida, 
sin pnrnrme á sopesar ideas, por su carác
ter entero y rebelde, mucho más rebelde 
en aquel tiempo de lo que muchos hoy se 
croou, de lo que se oreen sobre todo Jos 
quo en vordutl Jo mataron y hoy usu!ruc· 

á cuatro hombreo formando montailns da con el lugnr do mi nncimionto. Nunca he 
carne cediza y prensada, y esos cuatro querido á Bilbao hasta verme lejos de él, 
hombres ~stán cogidos da los pies._:l~udie y ahorn, cuando oigo su nombre, parece 
an<ln, nad10 se sopara, que os la fohmtlud, que unn trompeta do guorrn suonn á mis 
y todo so vuelvo pnlnhras, hospiu1! do ¡m- oldos. Me oprml!a¡ •llhl dentro• hubiose 
lnhrns dolori<ln>1. So l\nblu thi nmor, quó m111wto hu1•0 m<os, por inllllnptnci611; ó me 
ª""º• ¡1111·0 n:ullc r.mwrho sino o! nmor yo· huhlos01! m1w1·to. ¡Qnó ocurrondn, nncor 
gnju~n, \u ~·ujorn 11111urusn, o! 111111~1 l\ll'go yo en llrlhnul Yo q11orl11 ~"'' un aldonno, 
do pllr vida, la balumbn tlo uuomliros ·o~o· quo tnuto so dosprooin, tr11bnjnr el 
bluudnjos y lcgn!izn<los, y se llega t\ !In· campo, sor do! campo, ó, por mejor decir 
mar amor filial á la más hedionda cobar- ser de los espnoios abiBJ·tos en cuerpo y 
dla filial y al fa!derismo. Mi •ntopia., mi en esplritu.Los esfuerzos si~mpre frustra
pals desconocido, Ja patria qne yo quiero dos hacia este fin inconsciente de mi carne 
y en la que no he nacido todavla pero en hablan creado una violentlsima tensión en 
cuyas entrailas me engrandezco es aquella· mi carácte1-. •No sé Jo que á veces siento. 
en que ill hombre no necesite pedestales en m1-escribla á mi familia-una fuerza 

(1) &tu lbaeu IOa apuntel pan al¡o 1Gbre nacloa&llsmo 
7 ocnannl1mo qao lo tannlnu4 al a!¡Wi dla puedo pilar esa tle
rn. que dio.a que u mta '1' acabar cierto• eatudloa. En otnui 
a4.m.r·o1 b.abl&ri de e.uot curlo1lllmo1 niluiDDado1 aun nnu 
JD.lnU qu D. Sa.blno Arana tllTo ea Cioue1, pua la unta caua; 
7 et. 101 'til.Jea que por alll hlClluoa Q 7 iu !aormano D. LW.. 

que es mt\s que yo y que creo que es de 
Dios porque es más qué mi vida. La liber
tad es Dios aplicado al hombre, 1 no <¡uie~ 
ro que se atente en mi contra Dios; yo ha- . 
ré que ese sacrilegio no se pueda comete~ 
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¡fj!; f-. 
ti1an su cadáver, gentualla . de zán~e 
y convellienoeros y perezosos de esplrftu. 

Llf oonqc!·y le amé, a1, con: qué orgullo . I 
lo digo ahora; le amé porque el ouerpo 
me pecj.la luoha y' asconslón contra todo, y , 
neoeattaba ejeroltarme al lado de hombres \. 
ásl. Harto habla rumie.do loouras, que di· 
ria Ramiro de Maeztu; necesitaba hacer- : .. 

· las. El blzkaitarrismo fué para mi afogara· 
do oñerpo un· palenque y una válvula:, y 
inité muera E9palla, trlsqud oontá, rompl ' ' 
6anderas; anduye á trompndaa, y luego· el 

· cuerpo, entonado ya; me pldió algo m6.s, 
muoho más. ¡A ouAntoli altos he subido 
desde entonoesl 

VI á Jehová óonvirtiendo á los vascos 

·EL' OOITAO 
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en Judihuelos, en un pueblo sacerdotal y 
de rebatlo. VI las leyendas y creencias é 
lntuiolones de la llerra,· de esa tierra, 
fuentes de ilna literatura, de un arte, de 
una olvlllzaolón ·propios, corrompidas ·ai 
contacto de dloseoloos lamentables que no 
aman la vi.da de la tlerl')l y la fuerza ágil. 
VI desde mis' altos que la tradiolón y 'el " 
porvellir del pueblo vasco y de otros pue- , 
blos era el oomunlsmo y no el feudalismo 
capitalista, que destroza las razas y oo- . : 
rrompe los oaraoteres, hasta, de un modo 
Indirecto; los oaraoteres oomo .Arana. VI. : 
que el or1stlanismo, eso que llaman oristla-. 
nlsmo. nos desagllltabn, nos desvirillzaba, 
nos quitaba las virtudes de un pueblo Di
no y aislado, era un ,dios de por ah!, mal 
traldo. También vi otras muolias cosas, <I_Ue 
las tengo de decir, y entre ellas la nobill
e\Jna lJOndiolón, el espirita abierto y hospl- . 
talario, sano y grande del labriego oa.ate
llano, á quien· tantos y tan quijotescos 
Insultos habla di!iafdo_, 

:', 
·:,\, ¡ .. 

No lo. creerán fos esplritu.s superfl.cla
les, los de la bahorrina y la apretura, que 
no ven á trav&I de la costra de las !dttts, 
pero Arana ha tellido ~ culpa de mis · . 
sub-/1Yac/onts esplrltuafes, de m1s levan
tamientos ulteriores, ·y recuerdo que las 
primel'BB veces quo me rebelé seriamente 
contra mi familia fué por cuestión de Ara- · 
na. Todo era empezar. 

Ahora le han divinizado. los judeznos 
y dirán que blasfemo el santo nombre. de 
Sabino; pero yo, blasfemando 6 no, le llevo 
dentro, y 111los en sus tiendas y, sobre to· 
do; en su cobardls y flojedad mental. Li! . 
llevo dentro oomo hombre, no oomo dios 
burlesoo, y sus defectos se loe dlrd como ~ 
se dloe 6. las personas á quienes, muertas 1 

· 6 vivas, se quiere de corazón y de verda<!-, 1 
no para usufructuarlas. Yo no soy esoer- 1 
dote.de nadie: ya fiaeó la nube judla 'por 1 
el sol de esta tierra que llevo á cuestas. 

·ir 

FRANCIS.CO DURRIO 
Es aoaeo, seguramente, el más oomplejo de nuestros artistas y al 

mismo tiempo el más atorment!).do. . . 
Tomb Meabe; 

et Pan Oerilmico, orfebre y escultor, seria imposible determinar en uuaI de 
las tres artes es más intenso, en cual nos conmueve má.s, y en oual ese 
esp1ritu inquieto, m1stico, nos deje. impresión más dre.mátice.. ¡No.habéis 

m pant P1«1ra !!"' 1a -14ad a1a a1 ....no "" visto el Se.n Oosme en le. ce.pilla de los Sres. Echeve.rrlete.V pues segure.-
1.00 noo1 .. ini; ... 1m1<>para a1>og .... 1o ... e1 "1/imKl , mente' os habrá deje.do una sense.ci6n de algo que por su esplritu ¡ su 
del ..... t címa.-u ¡muna 11rauahldNria la ~ forme. no este.báis acostumbrados á ver1 es algo exótioo pare. este. época. 
mm....i ... 1a oracl6n <Jo...1n1ea1 1a pllllclóOI a D101 de industrialismo art1stico. ' · · 
_." q... ~ ...... i..111rtue e1 pan ......i... "" °""" . i Y le.a JoyasY Verdad que desde Benvenuto no he.Mis Visto ria.de. 
clla;poro¡ra ~ 1a encon1ra,;.;,. ~"" igual, todas esas lineas armónicas, bellas, que representan, brazos entre
UC1<Chada,-"' "º'",...i...i. añadir"""" o1rao pa· laza.dos 6 cisnes, ó figuras alargadaeY ¿No os dá le. impresión de cosas de 
labra.o: •11 .i ..., ~ d "" qui.ñ. aa...... e1 pan, suedo de une. dellcaaa poesle.? . . · 
aa .... ~......., 1a c:on.1ano1a para....,.¡,."" Jiambre Pero Pe.ca Durrio, hizo bie,n en marohe.rse de muy joven :11 Parle con 
'"' .a.-. . . Zuloe.ge., es hoy el espaflol que más reputación tiene en le. ciudad del 

&n1n 1anto .i llom6ra"" q..w. ..ori.."" "-m · arte;· de he.bar permanecid,o aqul, todos sus suenos, todas sus idee.a de in· 
11móonclela

1
-aom e1 J>C111""""' ~111a; n.Qvador•de le. cerámica., el querer encontrar los procedimientos ya per-. 

ni parece!!"'" - ,¡ apolllo, 6 ,. .. _ la di· didos de los asirios y los caldeos, le hubiera ve.lldo el califlce.tlvo de tonto 
¡¡..tldn. · • ó loco, y. puede ser que desespere.riza.do no hubiese hecho ne.de.. · · , 

¡ 
\ 
·I 

\ 
l. 

¡' 
¡ 

F. ,D.
1 
6uemm:I. · · Hoy en Parla U en los centros más cultos, .Paco y_ su no)llbre significan 

.. '" :una reputación s6. de.~ he che. con, los afloa ~ su ~e.baj0• . , · · •. 
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6 EL COITAO 

Pregón. tan como el primer novelista, algüno de 
entre ellos lia leido el •Escándalo•. de 

· •¿Adónde está ese follón, malandrln, .A. Alarcón reputándolo de bueno"aunque 
bellaco y mal nacido,. que nos haya· te- muy literal. , . . 

"Chantagel" 
EL GDITID no ae muerte. 

Contlnt1a una hastiosa algazara pro
movida por los jesuitas contra EL Coi. 
TAO. 

Ustedes saben que á EL CoITAO le fu~ 
dictada •sentencia de muei'té,. 

Pero EL COITAO ha •recurrido en al
zada· por lo risto; porque todav!a nq le 
han •muerto.. ' 

Ó aca59 tsmbien tenga •siete• vidas 
como los ,¡¡atos, en cuyo caso habrla que 
matarlo siete veces para matarlo de ve-
ras. . . 

Y ... aún puede que •resusitara• 

El arma larlsálca. 
Pues bien; en vista 'de que EL CoITAO 

promete una muy larga vida, gracias al 
público que quiero que vin según se vé; 
en vista de eso los modernos fariseos han 
empezado á propalar noticias falsas acerca 
de su vida y de sus obras. 

• Galumnla, que algo QUeaa. 
Y as!, han dicho por ejemplo, que EL 

CoITAO s~ ded~ca á hacer ;chlintsge .. 
Han \'15to sm duda, que publicó una 

denuncia, y aunque esta precJSaba los he
chos y dec!a además que una de las •RO· 
tas•, levantadas-.por notarlo .. , obraba •en 
poder del Juzgado•, no obstante, los fari· 
seos han hecho como que no se entera· 
ban de lo que lelan, y ateniéndose sola· 

, mente al hecho de que EL COITAO. admi
·;~. tiera y publicara una denuncia cualquiera, 
. sin parar mientes en su justicia, han len· 

zndo al Vuelo la palabra: •EL COITAO hace 
chanlag_e." 

•¡Calumnia, que algo quedah 
E:; el -a;ma tradicional ·de loo ·Jesultaa.-,-

" '~: ·~ .~· .t 
La primera, aln tocar_ 

.:: :"•.; · ¡>erq · afortúnadamente, estamos aqui 
""." p.d,otl'Os para desmentir en· esta ocasión 
. ¡;..:4á'· 'pri.ID.era calumnia que se ha lanzado 
' contra nuestro periódico. · 

En cuanto á ·las que le sio;an, puede 
que ni siquiera nos ocupemos il.e ellas. 

Una vez visto el juego de los compa· 
dres, ya no se sorprenderá nadie de que 
se digan del periódico las mayores abe
rraciones. 

Y nosotros menos. 
¡Pobre gental 

La pruena. 
Para demostrar que EL CoITAO no hace 

.cbantages• de ninguna lndole que sea, 
\'amos á- recurrir á una prueba muy sen· 
cilla, á la primera que se uos ha venido á 
l~ •chola., pero que es ~plastante, deci· 
s1va. 1 

Y ya veréis como nos relmos todos de 
esos tristes pazguatos despreciables. 

Y bien; es evidentu·que cuanpo se hace 
•Cbantage• suele haber una victima. . 

Y vamos á empr.enderla con la su
puesta victima de nuestro •chantage .. 

Le vamos á dirigir, •á manara de con· 
juro•, unos cuantos epltetos vergonzosos 
que le toquen al vivo, que le •ch1nohen•, 
y salga con !mpetu á la palestra. 

•Ya verá.is; cómo no safo. 
Vamos á' •pincharle•, á meterle como 

á 1111 ¡¡rillo la •pajita• en el •bujero• •pa• 
'•Jllll tml¡jll" e.afuera... . 

11111'11 que salga'y nos desenmascare. 
¡AU:í vá eso!: · 

nido que dar dinero 11 otros menesteres Sin embargo en la conversación se vé 
porque se lo hayamos exigida nosotros, ó que lo más les interesa descartando el 
pedido, por medio del •chantage•1 · •Quijote•, •Las 13 noches de Juanita.. .,. 

tO que crea que se lo vamos á exigir ó Los que estudian ciencias suelen caer 
pedir1 · .. casi siempre en el campo polltico •ten- . 

¿Adónde? dencioso• de Integro para abajo, El que 
1.Adónde el.• hi de p ... , y estudia filosofla ó derecho suele extender-
¿ Creéis que si existiera ese •fantasma• se de carlista á •conservador católico, los 

encima de haberle sacado ó pedido •los mauristas son las izquierdas jacobinas de 
cuartos;, iba á sufrir en silencio esos cali· 'la universidad, sin embargo se puede de· 
ftcativos que, •aunque• de . Cervantes, y cir que todos ellos tienen la· misma polltl· 
de otros que no son Cervantes, no por eso ca. Una polltlca prudente y afable en la· 
dejan de ser de los más •ellcaces•Y apariencia, en el fondo como Jos .demás 

Quiá hombre! sinceramente •Otsnista .. 
No hay ninglln •chantsgeado•, por Los jesuitas no quieren hombres vio-

!erdo que sea, quo, as! provocado, se calle. lentos; de ah! que fo que dice la gente ... 

T Sin ·•111n•rgo,, UOY. IL. que en la Universidad se refinan Jos chicos, 
• 0 es muy verdad, los liman, 'Jos pulen sus 

Y sin embargo, ya ver~ls, 9.uerldos 
paisanos, como •nadie., pero •nadie•, sale 
por nhl diolendo:-Señores, á mi me han 
cobrado •tanto•, ó me han venido á pedir 
•cuánto•, ó me han anunciado que me 
vendrlan á exigir •tanto• l .cuanto•, ó 
•creo• que me van á venir cobrar, pedir 
ó ·avisar que me van á exigir es.to ó lo 
otro. · , 

Algunos cándidos ·Incautos creerán y 
esperarán que vá á venir á •Juzgar• á los 
vivos y á los muertos, pero nosotros co¡no · 
el sastre cchimbo; aquel-histórico-, que 
cuando en .duro trance de muerte, el cura 
le preguntaba: · 

-¿Cree V. que vendrá á juzgar á los 
vivos y á los muertosY-, le respondió: , 

-:-SI hombre, ó que diga... padre, lo 
oreo; pero ... ya verá •usté• 'cómo no 
viene .. .! 

asperezas apasionadns, los educan, los pre· 
paran para •&rañas• públicas. . 
· El estudiante de ingeniero es un tipo, 
aunque más modesto que el primero, más 
viril, más enérgico, de más •san faQOn .. 

. Se puede decir que estos estudiantes 
son los que componen al públleo, el teatro 
del género-chico. . · 

En esto su cultura llega al •apoteosis• 
sus estudios comparativos entre los cou-. 
ple,s de Virginio Lechuga del Bateo y el 
tflljgo del !:'on·Pon-Pon, son verdadera· 
mlinte admirables. . · · · 

1.Qulén posee como ellos el dominio del 
retruécano? · · · 

A,! ingeniero en emisión le preocupa 
poco el cálculo infinitesimal, para él lo iin· 
portante es la gracia, hacer en pllblico algo 
e dislocan te .. 

'iQua· no darinn por ser un ·Gabaldon• 
ó un Carreras?. 

Como se vé, en cada un.o de estos mozos, 
hay un dualismo que les persigue hasta la 

los ióVCll38'. (O ~llbaD: .. ; ,muerte, .d!'ausmo que ·acaso se torme do, 
. · . .' ¡¡tlmlrar .S1!Jlultáneamente á Laplace y .Ar· 

g sus 'tres granaos lnonl!anoras. nlc~~·está ¡nuy le.tmro, er'dla en que má~ 
formados de sus tendencias, escriba algúii 

Joven, según la opinión más villgar. de 
la gente, es toda persona que alln no tiene 
para caminar por el mundo la brújula de 
la experiencia y la sabiduria, pero que por 
esto mismo, por falta de sentido critico, es 
capaz de entusiasmarse y arriesgarse por 
las ideas que bullen en .sus meollo .. 

.Atendiendo á este concepto, podemos 
decir que en Bilbao existen muy· pocos Jó· 
venas. · 

Lo son en Bilbao las grandes fábricas 
que producen, cada una en su estilo, •JU· 
ventud y talento, jóvenes esplendentes y 
triunfantes. 

La Universidad de Deusto, la Escuela 
de Ingenieros y el Orfeón Bilba!no. 

El estudiante de Deusto, hay que hacer 
justicia es el más elegante de entre ellos, 
piensa á lo feudal y viste á lo mecánico, 
alto, delgado, nervioso, su aspecto digno y 
grave, hace que desde lejos parezcan aris· 
tócr~tas; cuando son morenos y no les dais 
la mano (cosa que hacen blandamente), se 
dirla que tienen energla, cuando son ru~ 
bios, su cara es de un acólito sonriente ..... 

El disclpulo de los reverendos, ya ven
cido ó á punto de vencer una caverna en 
punto á gustos literarios, es incomprendi
ble. Belgas y J!'ernán-Caballero, estas dos 
marmotas que sabemos de su vida por ha
ber visto su nombre en alguna librarla de 
viejo, son sus favoritos, sus gulas terrena· 
les. El P. Coloma con sus historias gazmo
ñas de marquesas cursis, es el ;pmin. re· 
comendao por el Padre y que ellos aca-

alumro: ·Música para recitar plaOidera· 
mente las sumss de los senos y cosenos.• 

El orfeonista es casi siempre á pesar 
de sus gritos un sentimental y un ingénuo. 

. Posee casi siempre buena figura, una 
novia que lo dá disgustos, una corbata 
roja bien estirada y un peinado con onda 
con más brillo que una joya, • 

En políiica es un apegado á las buenas 
tradiciones, ir los domingos á un chacoll, 
coser •media· buena•, y en este sopor 
llenar los ámbitos 'de donde se encuentre · 
con las tristes notas de •La hija del ma-
rino.. • 

Como los ingGnuos, admira las gallar
dlas del género chico, pero es más parti
dario de lo gnzmollo, gusta de las funcio
nes de •corte fino• estudia •in mente• el 
genio de Chap! con el de Bretón, y cree 
que el aria de •Tosca• es lo más divino que 
se ha compuesto. 

.Además tiene una condición particular, 
llora y se conmueve ante !ns obra; de 
Escrich, •Casada, virgen y mártir•, les ha· 
ce derretirse en puro llanto; casi todo lo 
que lee, hay que hacer justicia, le es irn· 
puesto por su novia ó por su hermana 
!JUB á su enteqder tienen un gran gusto 
literario. · 
' .Ahora bien: con tales elementos de ju· 
ventud ise puede creer en un renacimien
to de BilbaoY Serla cosa de perder la fé 
por entero si esto foese lo que podrla dar 
algo, por bajo de .esta insulsez van salien· 
do poco á poco jóvenes de orgullo, de 
fuerza, que en contra de este ambiente ne-
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B EL COITAO 

Margarita; de don Jaime ó de dolla Ber~, 
por el recuerdo de las guerras carllstaS; 
en lfo, por una serle de causas que nada 
tienen que ver con el credo polltlco del 
partido carlista. 

·todos lqs vascos llblÍrales, admirado y.res- Deola Coitao, en vez de decir -1EL· 

Yamos con los •blzkaitarras• llberales. 
Estos son muchos en nllmero y más racio
nales en cuanto á su Ideal: quieren una 
patria lib're, y en la que la libertad tenga 

., sµ·solio. 
Militan eu el partido Jlllolonallsta · • únl· ,. co., porque no existe e}'JP.!lrt{do naciona-

i. lista • li her al.. ,\!';! -, . . 
· No hay, entre elloa,\il~O que sea 

11mante de la gloria; ~b. .. del valor ne· 
.,besarlo para dar el griWJ¡¡-de- libertad, tan 
simpático á las almas nóQlel¡. 

Ño hay entre ellos iifngón Sabino de 
• -\.rana. . . . 

Y todo eso por temor á las represa!las 
de los enemigos de la libertad, que son 
muchos y tienen aqul.en esta tierra un po
derlo Inmenso. 
" Si Sabino hubiera 'llallado por temor 11 
la p6rplda de su •libertad,. de su ·ha· 
cien da,.. y de su misma •vida,. el partido 
nacionalista no se hubiera fundado todavla. 

Pero como esas minucias no -lo arre
draran, dió ocasión á que sn nombre viva 
eternamente en la memoria do todos los 
vascos y sea adi¡iirado y respetado hasta 
de sus enemigos. · 
, • A aquel !lue ha de fuijdar _el partido 
nacionalista liberal-porque as! ha de ser, 
y no somos brujos,- más tarde ó más tem· 
prano-le está reservada la misma gloria. 
Su nombre será lgualmontu bendecido por 

ANU .. NCIOS· 

\<d'Ois; ~árfrr¡oles/Tr~baJO:•··lier t~ 
:;;cií~ci.. . . . ' .... ; ,·· . . 
:} Óepós~tC! de papele• plntaqoa. 

Precloa '1111 compotoncla 

· f er~ández del Campó núm. ?! 

_FÁBRICA D~ ACHICqRlA 

Dll 

.. 
" ·' 

SEGUNDO ·Q. MONTE.JO 
~ovida con energ1a elootrfui\;-Mi;intadl! 

~ll. tod~• l~s. ad~~~-' m"'.1~~:;:~)\ 
miú¡ antigua Blj Bilbao y su provino!¡¡:, 

Cllll Plrtlculu di CISll 

PabDllDDIS IÚDI. 7 g 7 D!i 

Junl~ d fa )'ftari¡eda ae San }rfamt.s 
""· ' . . 

BILBAO 

petado por los, que no lo son; y siJµpátlco COITA!». 
aún á. los •maketos,• que es cuanto hay Que no es lo núsmo. . 
que .decir. · . •• . - . Aunque el buen juicio de nuestros leo-·: 

. • tares habrá subsanado la falta de estasJ' 
Fuga fl nal. · ' / dos palabras, hacemos estas aclaraciones 
En µna palabra; es notorio que lo~ nada oiás que por que conste as!. · 

• blzkaltarras• liberales abundan, . ' 
Los conocemos todos, y todos sabemos Denuni;Ja · 

que militan en el partido • blzkaitarra,• . 
como •so¡}ortados• parios •jelkides• para El •!lmanario l!acl~na!ista •Aberrh fu6 
hacer número y mostrar unión. - denunciado el sábado pasado, no sabemos ' 

Falta uno que •se pronuncié. por qu6, Y la pollcla recogió todos los nll- · 
iBerá posible que no Jiaya ninguno que meros que pudo, en la imprenta en que se 

rompa de una vez con todas las· farsas y edita Y en· las calles. . . · 
ofrezca una frente .8erena• á la Gloria Deploramos lo ocurrido. 4t;' 
que le tiene preparada :su• !)OroIJ'1!_ Olvido 

' • ' { ' : {l • 

Omjaión 
En al articulo ·BUbao, la villa make

ta• de nuestro colaborador Sr, Eraso, que 
publ1oamos en 61 tlltln¡o nllmero, hubo 
u¡1e ·omlalón de hnporta11cia. ~ 

Donde dacia, refiriendose á 'las Juntas 
G'euerales, •lln las q~villes no tenlan 
representación,. etc . ., del!la doclr: "en la' 
que ,"tO!ias• las villas no tenlan, ·etc. etc.• 

,• qtra 
l¡{ualmente, al ple del escrito tltuladq 

•Al Sel'tor '#Jbernador• ,- aparecla la ftriha 
de nueH,tro lllolvldable maestro (q. e. p. d.), 
siendo a¡¡! qui)· dijb(a aparecer la· de nue~
tro semánarlp. 

..... _ 

... :$ 
. ea~n~ia amraI ae vapores aorreos 

' ' ,• ..... ' . 
n:s· 

,Félix · Iglesias y Cori1pa-~ra ·-· 
TENDER!A., 6._:BILBAO. -

Viajes r4_pldos y económicos. 

PASAJES POR~ PE'3ETAB. 

Á BUENOS AIREs 

COMP.' J¡'RAl!OEB.A. CHARGEU¡;IREUNJB 
·t~· . . •'• '"'" . : "~ .• 

"EL C.OIZ:f\0" · ... 

·• . 
.A. causa de los pel'Cances que nos ba· · 

(jen sufrir \os •elementos• que ya el ptlbli· 
co conoce, que no • cejan en su camplllla , 
conll'a el mejor semanario de Bilpao ún{. : 

. CO en SU clase, que~ cEI. COITAD a, •na .. : 
turalmente•, nos olvidamos de consignar 
en nuestros 11\tlmos nllmeros, que habla· 
mos recibido el folleto. del concejal scclri
lista señor Carretero, •Sobre y contra la· 
Reintegración foral.. · 

En ~l se trata_ de la cuestión vasconga• 
da con amplitud de miras y 'datos, y reco.:' 
mandamos á todos su lectura. · ' 

.A.gradecenios _mucho la atención y es
peramos que el sellar Ca,rretero, nos per· 
donará este 'involuntario olvido questro, 

Imp.~ Euc. de B•drdn y Zon-aquino-H.0 .dmi1aao 

B. SABNZ Y .COMPAÑÍA: 

T!"léfon~~ ~~ · 
,i..·•,J· 11'. ,. t • 

t, ·' •• i 

llbrorfa, Objetos ·ae' asonfotlo g alb~i 
. . ,.. .1 

.'....n·g~· !<. '; .' -'.1 

FELIPE CARRETERO-:: 
'1 

• 1 
_ Obras artlst~oas y literaria~. _ ~~ 

Manuales de .Artes. y Ofioiosj 

~-~bl~oqaione~ ~fe~t~o~~-"i.':;,: .. :, ~~ 
• ' rr· .. 1. '1 ~ 

Periódicos dé moda 

Be slrvE?n encargos ooneernie~tes al ram,p1 

Se publica los domingos 
RED.A.cbióN Y ADMINISTRACIÓN 

Burlada da im6ug1, n.~11uu. :_I 

lb61\oz de Bilbao, 12. 

Nllmero suelto, 10 eta. Atrasado, 20 cts. 

1,-
'·: 

ELCOITAO j; 
!, 

. . Be vende ·en el Arenal t~oa los dl91 

en ~l. púe~ de PEPITll, _ _ . \ 
.? • '!!' . . . 1 

:¡ 
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2 E'L- 'd o I T A o . . ' ' 

"" C O :f}·T ·A O. '' EL 
t 

" 
~~'~¡ 

He aqul á EL ÜOITAO desale~Í~do, ca· 
blzbajo: ha girado su vista en torno, y de 
cada grupo que yergue sus brazos al so· 
nar de la misrlia canción, y bajo el :fiamear 
de.la misma bjmdera, ha llegadi>.,hastu él, 
la misma atronadora interrogacióll,- desde· 
los cuatro puntos del horizonte._·:;., 

En. un principio apenas conc~bla la 
' sujeción á un lema hermético; y alzó su 

1•02, y dijo libremente su palabrR.1 
• 

Y he aqul á EL. Corno desa'!entado, 
cabizbajo: Acaba de darse cuenta,, de -.que 

Su actitud 

· ble". teÍido ·catalán de nuestros. trajes, se 
ha tiznado ya de mineral y de hollln, y se 
tia humedecido en "sirimiri." 

tY para estos grupos beligerantes que 
en el espasmo de un entusiasmo col~ctivo, 
se acometen heróicamente y rompen con 
el fragor de la lucha, lo paz cropusoular 
de unn tarde de domingo, cual es el plan 
·que ofrecemos, el programa, el sistema ... V 

Para vosotros hombres humildes, hom
bres de fé, hombres buenos, promete su· 
respuesta EL COITAO, aunque os a1rnncia . 
por segunda voz, que le costará algún tra
bajo pasar su cuerpo curvo y graso, por 
la· estrechez de una exigencia ·categórica, 

,. estas peqneñ11s ligrupaolonos d\f..bauderla, 
han ido recogiendo de su palabra, nó el 
sentido sino Ja' resonancia para ·.:encajarla 
en el m~lrle. de su himno propioi-:Y asl, hay 
quienes junto á les panzudas Jarras y á la 
humoante tartera de baealao, han'. inteu, Ei CoITAo ha ohscrvadn lurgttmentu 
tndo udapturla ni ¡Goru Jfozkadl!¡' ó quío- 811 pueblu: Bilhan siento en tJi momento la 
nos, ~ntre el gnlpear ele )As ttclrns' (fo do- inquitltud e.lo 1111 est11<10 <lesr.<•uocido; se hu 
minc'i,yel hla~ícmnrrle unas vuro~ hl't 1ncas, ''LH'ifierulo una rc1:ontiuH, iuvorosímil ru-
Jucliurún µor lwnui·IJ á tm1u t.le los acordes norRci611 tlo pnrtiCo~, cles1q areceu lWt'LI
de 111 MArsellesn: 6 qt ieues, sohre el papel· Jinric!udos t•nt·1wto1 isticus mire influu11eius 
granuloso dc un.libro de Sempe~e, en,•ol- cosmopolitas, y como si !Jt'eslntierau Ja 
vieran sus párrafos en la armanla pega- .. ipmincncia do un !moho fatal, unénse los 

··jasa de la Inte1·nncional; Y hastn mucha-• ¡ntsih;.uimes en gru¡ios do defensa. Y esto 
"<lhos hay, q1w se propusieron halla1• en su ~B Jo. ese1wial. Y abura es cua'ndo EL !'01-
entonaei<~n propia In g11ngosidad 1gol ritmo· TAO debo most!'Rr clarament.o .su actitud. 
del "¡Venid y vamos_tndo•!..." ~;;.·'!: . ·' Hemos Bogado eu .BiJ11ao,-en el Bil· 

Y es elHro!, como ~~L Co1T.\O'J'.
1 

smlis ·s~ Luo vivo, on ~l dti hwlrn, 110 el otro de los 
propuso <¡ue, arnmpusn~ati su · 9ra.ei6u páseos, urliari,o¡; y dt• los salutlús discl'o\os, 

. non el compas de un luu:no o , . estos .. _..,.,á. Ja .anulación del individuo. Después 
hombres, pArR los <¡lid sn juici o, es !de; la it 'cor¡;oriiqitlii e.lo uu nnevó iniciarlo 
sentir en el unrlulnr tle un pe •o! vai· al par1idn, ocurr~. un hecho curioso; el 
vén de rn canto de pnrti<lcr, h ucdado ·uuevainiciado aW!.sigtw poi· algún tiom-
~le~orientarlo.s unte la 1~rnravill una vuz po, con cu~nto a110rturR de persomtl, Lle 
111adopt11hlB n. unn mtís1.tm noncrcta. pecullar¡ pei o después de 111 a eonvunitmtn 

.Aqut te1_lutmJs ¡Jollt1cnmentrt;.?:nos,~nn ,. sa~urrcifn en el, cs¡Jritu col ~l\tivo,. piordu 
~d.i~ho-,vm·ta~ m~SllS '.!Ol'ales: e!!.tl?~'.'11en:;__ c(lpc~e.nda ,de_ sn .. ~ife~·,e_nd11<·i611}".r!Mdual, 

tras declaman su canelón eélílloa~onte ·. de Joquo el tie11c 1fo un1co, .1· •e·s10nte· uua 
l'SS en el Ebro, ~stos otroH,.~~~n . e.n la voz mí1s, ¡.;ara eurtHH' su ~rilo, y dos bru.
pompa tAat1·nl de un din do-Júbl!o.'!l~e.nde.r zos más, pava h1s.11nomotldn.; ... 
ul lr~mo á un vene1·ttbl~ prlnc1pll· mepto,_~- Y,.~ e~tci~ Iti1mb1:es tle fé que tiemm 

de ser la salvaoióit económica, ni el patri
monio exclusivo de qui11nes emprenden 
la carrera literaria, que snouda!s, hombres 
humildes, toda norma, y en vuestro circulo 
de amistades edifiqu01s vuestros casero
nes intelectuales eon andamiaje propio, y 
que lleveis al oincbo, bcr6icemente, no les 
armas que se encargarán de repartiros 
determinadas armerlas pollticas, sino vues, 
tro propio machete espiritual - vuestl'a 
libérrima fórmula abstrata, - con el que 
tajeis bruscamente, de un golpe, y con 
fuerlll de vuestro propio bruzo, todn cues
tión que se os presente. 

Y, sobre todo, no remmciar de lo per· 
sonal; nada de ser una rueda más en el 
engranaje de un sistema. 

Y, sobre todo, hombres humildes, cuan
do por vuestras convorsncionos de intriga 
pase un problema serio, ni el huir medro
samente, ni o! refugiarse en !ns tendencias 
en moda. Sentid el orgullo de >uestro 
pensamiento, y si os dierais cuenta rlo que 
os di"paratado, miradlo con ojos rle padre 
á nn hijo travieso. Y, sobre tudo, co11ven-
1•cos da vuestra i11m11nid1úl rt'::po<>.to dp lo 
sol1rcl11uunno: en ht m1~orn•in tlt~ 1111 nrnig,n, 
suplid Ju nn11meruci611 de su~ thifpC'lo!-1 1•u11 
vuo:;h·as ñivol't.idns filo~oft:if:: Ai111f undio 
os exi~irá 1ml."ntns: Ln · nnt.11rnl1~zn OH pPr
donura 1¡ue la hagais prnc·c<l<•r dt> unu 111·
bulosa primitiva, ó corno ce t.m c•lt<.e~1: tln 
plµtillos del enrueutw tlo dos l'il•r.!t·1e1<ln
dos contrarias; 'la vida que os lu l'l'i'l'<'>lill· 
teis inconexa, dispnrntndtt, 6 <'<mu (lf{or.to 

·rle llll tocio nrm6nico; y Dio:-:, hw lin11a· 
L'hó11 sit~m1n·e, soportnríl qno o~ lo it11::gi
neis con sus clásicas bnrhm; 1H1trim·L1ulc1l'! ó 
con una modernisima perill11 militnr, y f)lll' 
sobre la mesn del cafü le s1u¡ut'i" tlofoetos 
Á. la gigHntesca ninquinnl'iH de ~11 :-il-ltt'nHl 
plunetnrin. 

E~to es cnanto n~ l~ll~1·1\u Er. < 'ol'J'.\tl, 
el rlcsco11ocido Zn1•ut11i-:t1·a dt· .\1·l1111·i. 

u 1 _·i· ' 

Mucho nnA al"i:trnmol!f, 111~ puc!~r 1l.1r h111· ó 1111•'>•• 

lros leclores. y autwt f(UO 11i11~í111 1dn~ ¡u.iri1'u1°1'.11 1h• 
C:1:1JJl1ÍID, hu; primicitui 1le un c1111ilul.i 1111 la idl;1ua 
ohra rlo Hunmuno, '"lí't!cucrdos tia nliif'Z !I moce.:1111:. 

Al{ru.dcr:emos mucho ostn i1uiw1·1•1 iila n\1'1wilin do 
don Mi¡ucl parn con uosofros. 

·.nqtrnllos, cün su me1!tal1dad .de,,sastrar!n,: la humilcnd dp pensnr en cerebros age
plttn~can una cuestión de mdu,men~a!'1a:, Jios, dirige E1. f:'O:.TAO su' ahicncit\11; . él 110 
suphr al mauto real con la levita. cmda-: aspira á la , organización tle 1111 partido, 

. dona,)' aqu~llos otro.s, cal~os 19,~ podere~ ... as[Jira á rn.,l!poca; su época en la que vos-
, -superiores; nterrorJzar ª· _sna\''p~cifkos ottos los homQres humildes dejéis de re
.. comorcanos con ~11s bravatasg~lio11~¡,de . -.cibir prestadas, ideos puestas en circula
" taberna, y nonqmstnrse laJ1el!1J1;11onfa,d.o . ..;1oi6n,su épopa en la que'des11parezca11 estos · 

la cnlle... · . . ... ,•7;A'I" · ~ !·· ',r:-,mayestil.tloila profesionales de -celebridad, 
, . Y EL COITAD lle¡¡¡a: icanta -~'C()ITA0-,11. .\y en la complejidad do la vida diaria con-

Recuerdos de niñez 

V mocedad 
CtlFITULO. 'J 

. compil.s de una pa1·tit11rn pol.ltica?~ f'ues·:i"·trlbuyals á-,dnr un valor nuevo ú las cosas ffilguel de Unamuno• 
•_nada. de pequeni;is grupos, m de1:oanc1ones· · viejas; época, ¡oh, soñado~ dina!, en la que 

. proprns; ¡que se tnt•orpore á su ·¡nasa .coral florezcan exuberantes lus ·celebridades de Se ha rom¡iarnrlo á lo• nii\os 1•on los 
· y que su voz sea una nota más''en la uní-· veci11dad . sah·ajus y¡\ ltto ª'ucitrninnes infAut.iles t'Oll 
/flcación del mismo lema! .:t'-', . A vos~t~os Íos· hambres humildes han las soeierludes pl'Ímitivas, y 1•01-ren por ah! 

_, . y EL COJTAO responde, aunque le- cos, conseguido aterrorizaros. Por una parto, al respecto liln·os Henos de not.íeins UCel't'll 
· tará algún trabajo pasar su cuerpo. cur".o apenas lograls transcender al sontldo de de las costmnhrtJs y los juegos 1le unos y 

y graso! por la estrechez de una eXJgenma martas !nteleo;tuales contiendas, por otro, <le otros, cotejándolos mútumnente. Y as! 
categórica. ,';.: ante renovaciones para vosotros inexp,li- como en la semilla dicen que se ve va en 

,¡ · .. ; ' .':.oables.,present!s una causa desconocida, gérmen el árbol adulto, as! hay quién en 
.. "~-~1' :\' :;.;: y, füialmente, .en un viaje largo, acaso ois- los juegos de la infancia llega á ver la com-. 

Para los más atentos, para :·quienes pa· teis de boca de ¡m comisionista, que bajo plicada trama de In socieuad. Y uh ora va
san por lo• más uvifuuos, para estos hom•. la aparente versatilidad de los hechos tra- mas á hnblar de In economla polltica y sus 
brea terribles que llegan á vuestras disru- bajan sordamente dos enormes nia11es ne- aledaños en¡re los niño• . 
. ~iones y dan suelta á sus fraseli,Iacónicas, gras,:y os .aterrorizó narrándoos el fun- A ntiquis no dicen que es o! origen de 

'' -intermitentes eructos de· -~diminuto, clonar siniestro. de loa masones y de los 1a moneda, del vil dinero, ni más óntiguo 
repleto abdómen espiritual, ...l'i'apenas si jesuitas, ¡de todos estos pobres hombres ni más vil que otra cualquiera cosa hu
trae una solución. Nosotros n&t'fenemos la inofensivos!_ SI, algo se acerca, - decls. mana. Los snlvaj~s. segtín se cuenta, se 
preocupación del "buen" l de1)"mal guS· Tembláis ante la inminencia de un hecho sirven para sus crun bios y trueques de 
to,"-no hemos llegado ve~'lla vida á fatal. Sentls el temor de caminar solos. Y . plumas, conchas, de otros mil objetos, y 
través de ese elegante monóouJI> de aapi· os acoge!~ á !~~ pabellones.pnllticos, · nosotros, los niños, nos serv1amos en el CQ· 
rente á diputado conservador.-" , . , Necemtab81S de EL COITAO. Para vos- legio de los san/osó figuras-en otras par-

A los maliciosos, que de retorno d~'Un oti-os es su. palabra, y para vosotros el tes los llaman vis/as-ósea de los cromos 
. viaje 11. la ciudad condal, sospecharan que .. ejemplo -de '.su· acción. de las cajas de fósforos. Porque en cuanto 
tratamos de azuzar (¡ nnestras¡juventUdes, ;: ,_. '· El Hega,11. deciros que na hay espiado· il. las sellos de las naciones todas, que trun· 
y hacer de este Bilbao un B~lona del· , res en Ja sombra, que puede uno moverse . blén coleccionábamos, estos eran al modo 
Cant(lbrico, se encargará de responderles . en la inás completa de las inmunidades, . de lo que son los diamantes y piedras pre
nuestro orgullo de sentir que ·;el "lnevita· que las cuestiones del pensamiento no han oiosas, no sustancia amoneda ble y de cam-

t~;.1 .,"•,;,.,_.,, .... ¡' .. 



EL COIT AO. MAL LLAMA O. PERIODICO ARTISTICO, LITERARIO Y RADICAL DE BILBAO 

3 
. ", . . . ,~ ... '', ' ' 

bio, sino mil.a bien de lujo y en el, fondo pequerio,tóque 6 que era en este oaso obll· · . Y cuando todo Iba viento en popa, v6lo 
una numera dentesorar riqueza disponible, gatorio repetir la jugada! Declamas alrd:s . aqul que se atraViesa.el eterno perturba
a!go que llegada ocasión de apremio se por lo que se dioe en castellano de Castilla dor de todo progreso y de toda iniciativa 
puede-vender ó empel!.ar. . . · •de nuerot • .,Be vigilaba al contrario para libre, el que todo le> chafa y estropea, el 

Habla santos de diferentes clases.y V\!· · que no abárqulllara ·el santo impidiendo padre del socialismo, el origen de los más 
lores: unas figuras eran apegadas, cuando que :11sl oayese más 11. plomo, y se anear-. de los males económicos: la intervención 
pegando. dos presentaban cromo por am- gaba . ali, amigo:,que,,1rezara ,por: nuestro del Estado,. el proteccionismo. 
bos lados; {\tras recortadas, redond~adas triunfo,,:,N¡C;-..,, ,".·,v~·i.~:'· , , ... ,. .: · Sobre la ley, la lntel4tenciay la fuerza 
sus esquina~ como la de los naipes finos; .: , Cuando: •Jugil.bainos .al. vuelo· lanzando está el mlmero y sobre fil número el Es
de carlistas, finas, ordinarias (las.de cajas hórizontalmepte e!santo, le dábamos alien- tado en forma de maestro, juez inapelable, 

.·de fósforos de.cocina, puoa poniendo estos to para infu"ndlrle .. ánimo, resto, aln duda; eterno dispensador de justicia, el muost1•0 
en manos de las ori11du.q, conviene que de como.la de·oo!\lrselo al c11chorro. para·que que deja sm paseo ·ó sin comida. y hasta 

· cada diez sólo UJ?.O se encienda); unaa. Yallan resucitara, .. dlj,f anj;lg"qas., traclioione~ .. ó 'de puede administrar una tanda . de golpe's 
una unidad, otras dos, otras oinoo y las or- viejas oer11meiillas1.111Wi· ó menos: l!lágicas. ooli la varita.. . · .. • · · · · 
dinarias media.Como los ingleses, deseo, Ya el Padre ,Dif)s/ll..ouya.imágen y·seme- . Algí1n pobre'de és¡ilrtÍÜ,·de' eROs que 
uoolamos los ninos el sistema decimal mo- . .Jauza nos ensel!.aban· que ostí:mos hechos, por i~oran0ia de las leyes del azar-pues _. 
netarío. Lns habla también escandalosos," infmidió-en el cuerpo de.Adil.n el alma so- las tiene-atribuyen á trampa s11 mala 

·pero estas ciroulabnn poco y á hurtadillas .... plándosela. .... ,, ,.. , . . . . ,., suerte, y 4 quien en tres ó cuatro 8orteos 
.. 1 ·Los santos eran nuostra moneda; con Digno:.de mención y de duradero: ,re- no le cayó premio alguno, se fué al maoR· 
.,nos se <'om¡waba mel'iendns: · un· cha u. de · cuerdo os el medio como. consegul en .el tro· con el cuento de mis enjuagues parn 
manzana, un atal de uarftnju, 11n cuscur silo colegio .ser. duel'lo de una grande aunque hacerme con las fortunas ajenas,. el des-

, de puu. Y no eran los santos ima, moneda efímera ,fortuna, pues nada grande dura contento se hizo general, y no tuvimos 
ns! C\oniu se quiera, sino t¡uo eran ¡cosa ad- mucho . .' .. otro remedio sino redistribuir. mrnsll'n 
mirnble! una mone1la instructiva, histórica, La férrea ley· oons· e •1dinaria-toda 'fortuha, tan trabajosa y 110nrud11mente 
liiográlica v h11stn geo"l'ófica. Lo. cual es costumb. e Jsdehierro--c'eljuego obligaba, adquirida. 1Bienaventurados los IJUe llo
instruir deleitando. ¡Cmlnt.o más;fruto no y creo seguirá obl!~ando, al ganancioso á ran por' que ellos serán consolados! y eso' 

"'ht<Jndr!nu muchus prupngund~· si sus · seguir jugando,. quieras ó no, núentras el ·chicos quejlllones siempre se salon con In 
principios y enscñnnzns so grabaran en la que iba:perdie)ldo tuviese con•qué Jugar, ·suya, porque ni los maestros están liln·m• 
moneda! ~le parace este el mejor.modo de· debiendo, además, recibir éste cuando hu- ele ese pernicioso sentimentalismn qiw 
combatir ni .soeiulisrno: gl'ahar.en_dm·os.y bieso perdido su caudal todo, un santo qne hace caso de lágrimas de los qne no sulw.n 
onzns breves nnigmonto>: refutandolo-oon el otro le dnbn¡ la• prestada, para con ella buscarse sin ellas Ja vida. 
tal que {ftte.qno¡mu en la monoda-con letra tentar uúa vez más á la suerte, Y va li ver- ¡Cómo maldije entonres del proteccín
'1)nra. nn es menester que seau· oc.mvin- se có1¡10 aproveché 'esta ley par·a el agio- nismo magistral! As! tiene el hbl'e umn
oentes-y repnrtir las monedas dtl ¡;ropa- tl'je. · . . . · ::. ': . bismo tan hondas ralees afectivus en mi 
gandn entre los socialistas. Y sobre tocio Amiricié"cjue por cada veinte santos·q'ue recuerdo. ¡Cómo maldije ni engaitadOI" 
repetir. repetir. mucl10 y sin desoansu. los "se me prestaran darla uno do interés cada aquél, acusón, descontento rm1 su sue1•f.p.! 
argumentos amonedados, siguiendo una semana, ·lo cual ·hac~ no nás que el 1.040 Esos, esos, los que quieren estar ii In' 
salJia máxima peclagilbrica. · "i\' . " por. ciento •. 'anual. Al;cebo· pe! interés acu- madllras y no 11. las duras, esos son los c¡110 

,Gracias á los san los y entre ellos. conoc!. dieron {¡·nU.bols!1lo lils pequel!.as fortunas inventaron el Estado. ¡Tan bien i•nmo no" 
· Ít Savalls con sus bigotazos, á. Cabrera; á y llegué á ser depositario de un conside- iba en el machito, arreborriqnito s1ohro la 

Sagustu, á Prim, Serrunn y Topete-á estos ral,ile .capltal. Teniendo" la ley y el capital· ley, gracias á m\ ingenio y ít los pul!.ns 11~ 
"'los conoclainos así, en tit•ni\a ~.Ja.Patti, á .sólo nie.faltaba la fuerza bruta, sin la cual 1 • mi amigo y socio el Naranjero! 

Cll.chares, 11 Cervuntus, 1\ Montes. Erun no hoy, en el fondo, empresa que p~ospere. 
0

lllHiRlt·o diccionnrio biográfico.:).- . . Asocié.á mi··agiotaje á un chiou de pul!.os, 
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Pero el principal mnploo de:!Os san!os, de _pullos,' 11. :quien por la gorra que lleva-
como el del tlinm~o, et-a el <le. Jngarlns, y ha le llumábg;mos el Narnnh~ro, para que Juan do la Encina, ol conocictn 1•rllicn. nuH_l!r.2..:__ 
este su nrnyor otrnetivo. Los santos 80 in- .. ·µofandióndome el capit&l hiciera.respetar melo publicar en este periódico uun exteu,,ia f: ... ,, .. 

ventaron para jugarlos, lo misnio que los la !eY!"· . . : 1 ·: ;·.. . . · . · rcsa11h1 critica del último libro cla o. Mi:::1wl rlfl trnn-
valoros para la bolsa. . . ·.~'\i" ,· ' ,,;;Llegaba yO'bón lml bolsillos bien ates- muna, cRecuerrtoli do niñez; y mocednih. 

No fnltnban, sin embargo, .avaros 'que :·lados.de santos,' proponía lí uno cualquiera 
haclan cnleeci6n de santos para guardarlos Jugar loa que él tuviese, ainenudo los mis- Despreoctipación es el nr:io tlr. 
y hasta llnli!a quien ci(lspognha los cromos inos qtie'mo· habla dejado en préstamo emaiicipai·se el hombre de ta tutcln 
ele! cartón y los ibn p~gnndo en un ll.lbum, 'usurnrio;'y si ·se'. los ganaba desde luego . . 
sin r¡ue dejase de halrnr quien empapelaba negocÍ()·rA¡iido, ,mas si á la primera los que se halna impuesto; estci tu!Pln e{! 
ron ellos el excusado ¡useétict;>' art·unque · ¡¡ierdín yo, doblaba la puesta, ·obligándole la-incapacidad de bervirse siu guia 
de desprecio á los vienes terrenales!, aun-.' a seguir fugando pue& que· ganaba, y así . . . . . ._ 
que huy que decir, en honor á la verdad . al amparo de la ley y de los pnl!.os del , de Sti propia i?itehyencw, -mcapacr.darl. 
y 11. la nil!.ez, que esto, ó lo hac!an -los ni- Naranjero, mi socio ejecutivo, dejaba al que es voluntaria cuando na deponclll 
!!.os inducidos JlOI' snsJlailre~ ó lo hac!an "' po~rete limpi?"de todo. •¿Quieres Jugar?• de la falta de inteligencia del hoiubrr• 
los padres n11smns, en quienes los al!.os ·Si!· •¿Van·d1ezf, •¡Bueno!• ¿perd!a yoY . . . ' 
encendían la nva1·icia. que es la senilidad · •1van veinte?. AsÍlgu!a perdiendo? •¡v1m sino de resolucion y de valor pnrn 
del esplritn. cuarenta!•, y ·oomo yo tenla capital con servirse de ella sin ef. auxiUo de airo. 

Jngóhamos !ns santos á e.ara ó nruz, al <¡ne responder de varias puestas sucesivas 
vuelo y á la· montada, ninguno de ellos y dobladas, el azar dejaba para mi de 
juego, tm rigor, lle uzar. Pues en el de ca- serlo... · , •... . . 

¡Osa ser sabio! ¡Tén valor para se1·oirte 
de tu propio entendim.iento! Tcil e.~ ln. 
divisa de la despr~ocupación. 

KANT. 

Una "a1Jalancha" 

ra ó cruz 1ahl es nada culcular la altura· y Dlgase'll!e 'ahora si esto de pelar 11. cada 
hucer dar al santo tuntns vueltas que oai'ga' linq ·con los caudales de todos no es la 
boca arriba ó boca ahnjo! Por"•lmpuesto, cosa más parecida á la institución de los 
no habla quien lo cnlculuse y' ef santo cala Bancos y si yo no demostraba grandes 
.siempre como se In antojaba ó como Dios aptitudes para financiero. Y ah! queda 
querla, que es la natural manera de oner también· ejemp)illcado aquello del Evan
un santo. (Y nótesn r¡na no bago resaltar gelio pe que á quien ·tiene mucho so le La de vocales •obreros• del lnstituto 
lo. de que en pastellauo docir que·una c9sa ·: daril. más, péro al que tenga pocó hasta de Reformas Sociales. '~~ .. , ~· 
ha· salido. ·como' Dios quiere ::vale, tanto· ese poco l!l será quitado, ¡Lástima grande ., ·Gachól ... • Vaya una innovación! ... Qué 
como decir que ha salido mal))·"·" · .. · que aquella ini incipiente VOl:)aolón de ha- :empuje! ... Lo que puede la solidaridad! ... 

.Al jugar á la montnda era dtte ·ver el ·oendls~ 'se ahogara eli brote!:. No me ha · · Como que los compromisarios sello ros 
suelo sombrado de •antos tendidos por é), dad() fruto, pero cuando menos esta vieja Achdcarro y Laiseca, socialistas por su
sin apenas, bueco entre ellbs,;•aunque sin fi.011 de ·mis recuerdos, me envla, al través puesto, protestaron de catorce sociedades 
tocarse unos á otros, y llenü{l·i)loaotro• de de los'.al!.o1, su perfume v me hace pensar que fueron constituidas con pocterioridad 
mal conteµidn emoción, con la respiración ' lo que yó habr!a llegado 

0

6. ser de haberme al anuncio de las elecciones. 
· del jugador, ·cojor ·uno de tierr11'y verle ha- dedicádo ·11. hacer fortµna. Y además, protestaron de que muchos 
jar y posarse sobre otro; ¡qué suspiro de Fundé luego, en socl0cllid siempre con compromisarios que representaban socie
satisfacción entonces! Y lueg~ouando · el mi contundente amigo el Naranjero,. una dades .obreras eran .•. patronos. 
contacto era levísimo ¡qué de'; ouestioµes .... "loterla en que'!i!lnil.bainos el cincuenta por· Eso, eso es ir unidos al combate y no 
sobre si ae habla dloho •puntlta y todo• 6 "'qiento,'repartlendo la otra mitad en pre- otra cosa. 
•puntita atrds., es decir que. valla el máa ·mios.', · ,• .. Amigo, con los pastores que tienen!... .. 

' ,,-, .... ..: : . • . ~<..t ·¡ •;· : 
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· ra nmparnrla, iquliln. la ha ebtnprendido 
también comu.1os ropa veleros!,._,·· • . 

No voy á .consi<lorar éste pllblléo·coíno 
de jerarqula superior. Uu mnndo nuovo 
no lo com11renderla; pero éste, oon sus mil 
artimallas Y. · habil~dndes de pseláftdos le . 
es fácil di:>nilnarlo. Actuslmente, en todos· 
los pueblos nuevos y fuertes, como Bilbao 
y Baroolona, h~y que buscar '.!ID moderna· 
genealogJa, no en unos cuantos pe•ca"ores 
iu('fénuos~ sobrios y aventureros, sino en 
laMunión de un lJL'edtui.tistn con una qúin
callera. Todos descendemos de'ellos. Pero 
de ésto, del prestamista y la .. quincal!eJla, · 
considerados como padres deLmuudo, me 
ocuparé en uh libro próximo á publicarse. 

He querido definir modestamente . lo 
qlte son los públicos, que, para· .ru!, siem
pre hn sido cosn que me ha sabido á false
rlad'f á inontira, f¡¡era de lns•e)egldos· que 
tienen •nidos nuevos para müslca nueva y 
ojos nuevos para lo más lejano .. 

El resto ... Hay que preguntar con lll 
hiperbóruo: ¿r¡ué importa el resto'? . 

"él res/o r¡o es mrfs que la :/¡umariidad.'' 
Don Tejón \7élez del Duero. 

"EL GOITHO" dBfBnsor del Juego?! 

··:,,,.\'"\':!'~~- •' .. . . '•. ) " " ' r¡ !" ¡!\ • 
eu cuenta q\1e'delito,mayor que el qne se! 'cabezas.,•apar · ,.en nuestro 11ltimo nti
persilgula secomel& segul'amente á Clialio,. mero !tata odill1i¡10 1908•, siendo as! que 
en cualquier sacnstiii. • . • , dobiera tjclr iº 1906•. ' 

, iQui! es,:. pués,1 lo que en Justicia se ' :¡;. 1 ••• ' • 

defiende? - •· : ' ....... ... ' La m6s ara df' ,ertedad 11a tristeza 
~os dereo~og· :que concede la Consti~· . , 

tuc1ón. ~ · ,,,.. '., · . · • Un edor d~; .' .iihlao" llena los llm• 
tPor qué? ~ .': ,· · bitas, Una ráfaga,;; d •,aceite pasa silbante 
Pü< haber sid'o' alr::;¡:Allado un eluda-'.' autA nqsptros, 1.~~liliiiugos llegan .•. llegó 

dano.: ' la culll'ellmll.... ' M1'<· 
¡Por quién? EL, CoITAO:·l!ief·~piente ·de muchas 

.' i l'or D • .Antorlfo· Diez Canseco, jefe de· cos~s que ha.dl~Ito:;,J!f' · CoiTAO quiere ser 
'!á policta: . . . , er10 "í ~ 

Y ahora. van á ver ustedes como EL :_ ¡Pibas mac'í:.bi;d.s! (~ nde estfü? Arls- · 
CoITAO no defiende el juego. . . · ";" iides de Art!J\ano es~IJ.í , de la Virgen 
; ., El sellar (}obernador, se •.dice, cfü~· .JIÍH'. de Bekona, y t11, biacií(;l.¡tt-1 fador de la 
ordenes oportunas á sus'. agentes pára qne· novel,a, tPOt' qui! no vejJls. pey,surosos á 
en Bilbao no se juegue, ni á las tabas. 1.. RocorrernosY ¡Hay qui! ser'B41rioltl ¡Hpy q\le 

Y resulta que en Bilbao se juega; óon "ºr '*acab~os. ¡Hay· que ser 'co~d·~~~:.... 
beneplácit9 de •algunagente., en Barrén- ·~ ~ 
calle á los ·Borregos• que con solo del'il' s· - p ... ,. ·'":\i·' ., 
el nombre basta; y en el Circulo B ..... ni eruiciO OSta ~f..-o< '. 
•Baccará., , . · ""' 

Y ésto que ·los ·hipopótamos. sablnn .' .--- · 'I:.., • ':rn' 
· seguramente, se lo ~allan.. . ./~. M.~Bilbao.-Eso que V. llama AÍe:•.:.;~~ 

Y as! •on cumplldaq los órdenes. . jnndrinos, so podrla titular lo mismo Teu- . , '.~ 
. .,Y el pueblo lo sabe, se cuila y se .rle; Timos. 1.De dónde ha sacado ustod que · 

· 'e •por ~a noche.turbia y ~or su cara ru11ia 
• · -HIMBERO· 111 robaron laiJ alubiasY ! ara rohnr alubias' 

t••das le& noc)los son buenns. 
· . "C.achálole"- . MiL,.;.Bilhno.--La conozco i\ posar del 

· · · pséudónimo. Usted por el <!stilo, debe set• 
¡,Q11ié11 fué el que largó s1i longnaá pa- · ii~foest~o·tjGtirirlci'a~igoManuel Ara~az, ol •mi.macillo• de la _.semnnn Gnitera .. 

rnr y dijo qno J~L CoIT.\O, oSt~ CorrAO tle ha teuidn ÍL hiuu tHlVinrnos su rucitmtt• Está-.V. muy cursi. Sepa V. que ~ul cspi~ 
mi~ pm•ndns, tl1•fündM, t·on:.\idbrniu.lo rioRa obra :_1('11dudotth~ ~nRrlros vascos atimi1·u~· ritu phro l'S In montil-n pnrn•. 
•nimia., ol )11.,guY . '· . ' ._blemento tluscrito• , · '. Arln-Arin-Bil!Jao.-Su dibujo está hiAn,. 

No m" cRh~ la monor ,dudlf qnu e! 9ue .Arauaz es esi . .-jto~ ·hien conocido,' del pero por ahorn, como usted vé, no ¡mhli-
leyó la dununc1~ qno ~· CmTtO ·~dm1t¡ó., público hilhaino; .;~1 tnlento sRtirieo l: .oh- camo.s ~ás que li!ogrnfía_s. . . 
y snró por cous.,cnonma querd.etendla el 8ervado1· nu,necc· ,ta do uue•tt·o estn~to Y• F1lerms Ponc111s.-B1lbno.-M11y bw1i, 

· j11eg1_>, 6-le~·ó llltest1·0 DIÍill6~0:¡\·}a }uz.:de} l presentación._•. ' 1· '': < .. rrnjuetebiét'l, hay fjUO empl'~Ud~1·la COI_Jtrll 

: Uroomos sohtmonte nosoti'O!i, quo para v laurel<% ,:. , ; · • Hilbno,.No lo llllhlionmos por ex<•us1o Ull 
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IPR111ltl de un augulern, .. ó t1en.e .. sobre sus• Agradecemos·\ ~1Hnolc el libro, ~,lif tndos.esós memos, nbOb'ltdtllos ploMrm>s 
1 homhro" Ullll cafote '11 Í'Us.·a. ~¡;;:,é.. . artista tlu"l'HIDO• ~nr!o géuoro do triu fj¡~· · tlo"vanidRd quo amenllZUll set· plng11 purn 

.',perseguir un delito .pequenº";ó grande, • , .. t1¡;¡ . ;. 1'. .ul'ÍginaI: . "' 
•!1lol1cn güar1l11rse lus fnrmas~,Y.qite;no se . . · ",;. Error de feche 1· llnisasnln .. -Eibar.-Lo pnblic11rcmo• ' · 
.necesitan utrope.llur los sagraaos.clereohos · 1 

• "' '· , .. s:' 'J. en o! próximo m1mel'o. . 
r--i¡u~1u·C1111stituciú11 dtl"h! Moiinl'qulu-oon- ,:,..,Alpi~ rll' llf.tn11gnlflr.f!·pi1\•$IR de 11 !',., ---~ • . ·. - _" ... ,.....,.-+, 

''\tl,de á los chu:ladhnos, má.xlm-e teniendo tr~ quttrido mHu~.tl'o (q. 1 l. ;;.~, •An11 to\ u11p. Y F.uc, do Rulron f Z•1rrnqn111 ). - rt. h111ó;mµ:a 42 , 

. ;tt· 
:!O ll1sTon1.\ 11~1. •CU1T.\f1• roti'~: T11..11)N ~fu.u ·n·EU. Ül·~~~ 

,,,r· 

rte una jarra á medio llenar· 4fie se erido.ntfliba'.encim11 <l.u 
un batwo de. tres piés. ~ ·.. : .. >· , , 

Hajó la usmtlera despa(!lo; ·con aire grlivti j'ri<>stálgi-,. 
co, snc6 ni pelotero de su garita, y le alargó, poniendo el. 
Indice mugriento sobre sus labioH, ocho reales ·de vellón¡, · 
En In calle so lo ocur1•ió asomar un Eººº por' el· tilller de' · 
don Tibur, por figurarse que entre os oficiales"· que jior 
ali! trabajaban, se encontraba uno complicado, en stt sou-
tir, en la supuesta conspiración. . · 

Y, efectivamente, y11 le. vimos 'domo asomó por ón.• ·'· 
toro su jota, capaz por su nariz y por sus cejas dEi nsust11r 
11. nn muerto, y tambié'! vimos, como la bola de pan fué' li'' 
estrellarse sobre el úmco farol. de nuestro héroe. . · 

El lector comprenderá::ehora el porqué de sn furia· 
·y el porqué de sus arrebatados palos, ;la . lntervl'nción de 
don Tlbur, que en aquel momento venia con don Hermó
genes, y las palahrns do prudencia del clérigo hicieron 
paz en aquel campo, más que de Agramante1 de aluhins, 
cristales, blasfemias y purrnsalda. · · 

Desde aquel dla Arrauchi "chiqnl" ftié tildado de 
enredador, de faltar al respetO á sus mayores,de tener san
gre de negro y de otras cosas mi1s, que constantemente le 
llamaba don Tíbur. . : . . 

. ¿Fué horrenda conspiración de llberalotes la.que se 
encontró en la casa de los "ties.tosY" ¿La fealdad y el va
lor actúan simultáneamenteY Cierro aqul el capitulo por 
no tener documentos necesarios para responder •. · · · 

::;·'.' 

''"~~~~---~~~~~~~~~~~~~ .. 
·~ : . 

,..---~1.\uA lllU .• r.m~~o· POn n. Ta.i1;N Vir:Rz n:u.1nmmo ; .11 ! ,.# 
. \-,:' 

Y yn in al'.homhre feroz siguiendo .1~ ¡:iÍs~.~- l.._ 
de.los qua :·w ruuntan il~t:l .'' sa mis~u ...... c!"!ira .l~e~ :· 
mélica, el e1•llo fruncidó, los lafüc apretndm1, el nníi'iir·l'u-· 
catado y alg11 mL•terioso hnclan que todo el mnndn de la < 
Ribera se fijnse en él, el motu· de polic!a serrt•IH no exi•tln · 
más que en sn chapa. iQué olor exhalan todo> estos "po-
lis" que los !monos ciudadanos enseguida los conn11enY A . 
pesar de torio, él ·cro!a que era· lo "imponetrRhl~" y lo 
ndes9onociclo," rondaba, pero tomando·un hntm dilunetro; 
dosdo el tnllur d11 don Tih11r hasta 111 sidrería cnnt.igun á 
lu casa de lo:;; "tiestos.º · · 

Hasta ahora aquel homhre no sabia más t¡uo lo c¡ne 
'decla la gento y sabia el "sereno," puro era ner.esario bus
car una llave falsa y penetrar de d!a sin alarmat• á los ve· 
cinos. . 

Un din por la malltma se vió al pµlicla hnhlnr con el 
pelotero que vivla en· el primero de la casa de los "tie"
tos." Después de largo charloteo en.el que parece el· hom
bre "misterioso" no querla darse á conocer, se vió palido- ' 
cer al padre de la morena, y sin proferir palabra, alargar 
una llave. pesada y r,ollosa. La boca del polic!a se alargó 
rormando una sonrisa de gato satiSfecho, encerró an ~11 
garita al peloto ro .Y á grandes zancadas ganó la escalera, 
y tcepar por ella y aJ¡rir la puerta del segundo fué ob~a 
casi simultánea, y al abrir la puerta nuestro hombre ó me- • 
jor dicho el faro fosforescente del policla, tropezó con algo 
estupendo.por lo inaudito, la boca se le contrajo, las cejas 
se Je arquearon de un modo nefasto. · 

· 1.Quil es lo que vióY · . 
En la pared de enfrente y pintado de un :modo in 

forme, no se sabe si con sangre de cerdo ó del,tutor, esta 
brava y arrogante alocución, que por \o e5pleudorosa re-
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Publicaciones cientlflcas. . ·; · 

· .. 

'' 
i ' 
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!R 1h11ron1A ~llL cCo~A.O• roa D. T~ú" VtJ.LFJ.;,,t/ Dt1~eo, 

·' · c111ml:¡ 1'a.s ud~ 0bárbarus del grnn ~wl1 '(es· pos!Ulo 
'. ljUll t1~ese notioiitA~ll!1""011l ruenos que ex!s< 
~tm predecesor)'PBr!t"Qtfo los leo~ores no duden en 111 

¡f formu que· estuba escrito, por t-av1dnd regularemos uu 
'!aoolmil á lo,s;~·usoriptores; · 

· "El Anticristo: . ' . 
'·. ·• : ¡Hij~ del vampiro peludo rJe la e;itepal, ¡s<>m-

bl'as de. las mundanas logfos/, acudid pi•e;itos :Jl l/.a
mamiento del pr<>feta, 1·euníoB, y pedid al murcié/ayo 

• nos ilu.mitie contra las cuiec1lm11ms de tos hijos del 
Orist-0 an~iguo, e;igrimid mwstt'O tridngulo y en fa
laiije macedótiica, pelead, mor~, araflad, castigad 
sangi-Umtanumte su la:bor neizadora, ¡dail li00rta4 á 

· · los-htfoa.de-Venusl... · ' 
Fanáticos clih'igos, hi;os, del mono, lDl3 profe

. . .tas y 81'8 1iijos los desc1mdientes de. Job, el smumto, 
: : : : et paci8rntudo y del pistojo Jeremías, os cwechan y 

con sus heroúleos braoos; OfJ limpiarán con 'l1Ull8tr08. 
. bábitos mot\files VU88tra venenosa baba. ·· 

· · /Mm:ciéla.go/: tú que reooloteas Bile11cioso p<>r 
la at1gobta chimenea, · uueki y espía· á los e;iclavos 
~ Oristo, para' que 'VIJ1_~~ ~. ~~~; e;i'.tos tus 1 

hijos! . . ( ,1 ,,,, .. Jf~ ca t~\ º"'"-v} 
El ouadro que se presentó á sus ojos fué verdade-

ramente horroroso. - · ' ' , ·, · 

, :• 

C,OIT/10" 
Se sirven encargos oonoernientes al ramo • .' 

Pet'iódlcos de mod~.\i. 

,. 

.. ... '• 
a~ao do.Bmúzaga,; 11.7:~1;m. , 

EL.,~OITAO '"~·"".\; :~f~· . ., ... '.J, 
Be. v~~e en el 

0

Al-e~~l _t?Jl,ó!!._l,9L_cllJi, ._ 
ne al pi¡esto de PEPI T /\. '1 

' 

H1nOR1¡A D&L cCo~.LO• POR D. TKJó.r. Vail.u DISL Dcano 
. I' . .·,.. . ~ 

· Tre8 ho~l;lres &1lztlerredor do una mesa larga, éon 
la cabeza metilllt entre lpH puílos, pareolan sollar lo lnoog
nosoible. ó rup":nna.~uena "merlusa," otro, en el suelo, 
·con.lae patas ~)lre_ una'~lll11 y mostrando una tripa oran
. da"y griisienta¡\orlada ~pelo, representaba.un·ldolo. des
pojado d!! su &ltial; y Cllll"Cll de ilste, otro mozo. jóven más 
nervudo, bien .estlrado:_ji.lo largo del •'pav:lmonto," ron
caba: ro11qnld~s 9ue seurnjnban salmoá, laa .ventanUlas oe· 
rradas por ou~aa renclij~ _pasaba un rayo de luz pálid~, 
daban al ouar .misterio, dil'!ase que era, por las tlguras 
y cuadros slip Micos que en Jn habitación babia, una sala 
de "Medit110!1 n., masó)lic11, cuyos· maestros aufrlan en 
aquel momeri o :tui ataque de miatloismo "espirituoso." 

.• ' . . No deb~ó ágrad&-muoho al hombre misterioso todo 
· : lo quti ali! vi~6 Jlli¡que;cy.· ··ela encontrar ot1·u cosa ó tenla 

otrlJll ór'denes e[caso,811, que lo únioo .que hizo fuá bus
.:,:;, .mear nlgo po ver si.eilooµtraba lo que llaman los "goli-

·· ., ' llas'I el ouerp del' delito, · 
• ·"·. Despu de·ooñ~plar·un tapiz que •representaba 

San Maurib\o y eua oQutWl.ileros mártires, y un ouadro; en 
el que San . .Aljljo. rod~ de '.'.botas" y mnigos, deola, ·. en 
un pequetlo l~trerp: ; ~\; · · 

. ! 0 Conio. OJtólloo ferviente 
' ~ , • , ·lll;UO mu.io el vino ardiente•i ·. 

dejó de.mirar~otras oosaa más importantes, como eran al
gunos lloros ue hablR·q.un estante, ·y aliiurrldo y pan. 
san do que to os· aque)lo11.,40Jlores que alll ilormltaban pe
!iBdamente, e~ unos ~dores" del lema que ostenta
ban en el tap~te da ''BaolUI et vinus" opt6 por marobarse, 

~\no 'sin ~~ rb~rse .. ~~~do" el cuerpo un bnen ~o 

1 



EL COITAO. MAL LLAMAO. PERIODICO ARTISTICO, LITERARIO Y RADICAL DE BILBAO 

llrlo l Biibao 29 de Marzo de 1908 N.º 8 

ELCOITAO . . 

Invitación 
Lector: ~legue ' tus breves-hnsties molllentántos, 

El vati~lnio b1blico-de esta crltloa acerba. 
Le.otor: Yo he de ofrecei'te-destapados loa cráneos 
Como l:itns abiertas-de cerebro en conserva ... 

Lector: He de ofreoertc-estos potes mentales 
En que los sesos :fiotan-en su salsa slmb6lloa: 
(Acalle clerical-vinagres liberales, 
Almlbar integrista-mermelada oat6lioa ... ) ... 

MAL LLAMA O 

l. PRn!ER POTE. (Cerebro d la cat61icaJ 
En el oscuro fondo-bajo la 11Jeeginosn, 

Espesamente negra-conoepol6n do doctrina, 
Entre idees y anilelos-tac1turnos, repose 

11. SEGUNDO POTE.'. (Cerebro d la anticftrica/J 
Desde el fondo sangriento-de un odio lnextlng1ildo 

(¡¡Revolucl6n de abajo-revoluol6n de arriba!!) 
Surgen los pensamientos-de su f6,de,partido . 
Como el vaho queaso!ende--deWlmont6ndeoal Yn'n ... La indiferencia humana-de una fiebre dil'ina ... 

Ha dejado la nube-oriental del Incienso 
En sus torturas lntlmeá,-una alegria falsa: 
Amores y esperan1.11s-es todo negro y denao ... 

([s 11 i!Dh 111111111-ia l~a 111 salsaJ · ... 
;;¡,,r•'"""'611 d• ..C• B"""''" •• 'ferodfir:ra 

Las ideas mondadas-y puestas al remojo 
En la acritud del dogma-revientan detonantes ... 
Anhelos, dudas, ánsies,-todo es acre y es rojo ... 

res 11 "" 1uhl-dl ~mhRlol Jkults.l · 
Sagusar, Chocholatórlk, 

(Dl1elpulo d•I OoUao.) 

· Laa poeslu del Corno que· bemoo publicado en I& Ácción •La JlutMWa do .HrodllJI>, ebcuill\tabR daperdlpdu eolnl 11111 amlatldu. El par& 
no1atroa trab:tJoalalma la tare& de la adq1;1.blclóa.,. r ldcbam09 como ahora, con diaculta.d .. ln••odblu. 

No.a nmo1 predl&d.01 fºr lo menoa en eate n6.raern, i 11Upe11.d1r 1a aecci6n, lnllRl:laado q11e 11n. lo11 próxlmo1 u mur poaible que 1& runudemos. 
Kn. tan~ Uoa.a.remoa e u.do UPO coalqaisra de loa diadpulos. del mu'1ro Arn.uobi, 110 ainUeado aiit¡ú.a rep.a.ru., ¡lo dldmo1 oriulloumenlel, en 1& imitación 

aerril de au1 obru póotumu. 
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La reintegración de ·la tierra 

Tcvnb rileabe 

Oreo que esta temporada han berra· 
queado múcho por ah! los pidienteros de 
la relntegraalón foral y muy singular• 
mente los Judihuelos dineroso& He· 1etdo 
zobre esto en •La Lucha de Clnses• nn 
trabajo de Felipe Carretero con observn· 
clones á mi parecer muy justas, á lllB que 
bien pudieran lll'ladlrse otras mU Mlativas 
11. los dosvarlo!Í de ·Ios últimos tiempos del 

. régimen foral, muerto mil.a quo de otra·, 
cosa de un atracón de judalsmo religioso. 
Poro este trabajo de mi buen amigo es 
algo seco, por qué no decirld, y habla con 

. desdón del <Jebo., desdén inexplloable 
dB.!!pués d~l .que para perdición de todo• 
hau mostrado ciertos radicales palabreros 
que desconocen el pels por miop!a v flo· 
jedad; as! es que mi •Jebo• no esti muy 
oouforme y dice que toonnte 11. •cultura• 
esos campesinos de Naohitua y .de Larra
bez1la pudieran asimllars~ ia·de Bilbao en 
pocos mese•; y que ah! no está por ahora 
la madre del cordero. Dice tamUlén mi 
ri1st\c'o, y en esto si que le ·doy la razón, 
que si nosotros, con tanto d!rriosl11 de lis· 
tos. no fuéramos unos gnmdisimos lerdos, 
variamos qiié disgusto se llevaban los do 
cabeza l'aida en las aldeas, cultas 6 no cu!· 
tas, oOIÍ ~Sólo predicar la. verdadera reinte
graolóo:; sin quedarnos siempre e1i'la calle 
de B!!Jl Franólsoo, hasta ouando se trata de 
·subirá . .ArObanda ó Pagasarri 

JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

EL e o.t TA o 

nen la nocl6n fuerte de su cuerpo, (1) 
y querrán aubl.r •sobre• otros, porque 
habrán perdido el sentimiento de lihertnrl 
y.de separación; y se volver{IU solamtmto 
Imitadores, rutinarios; y serán rcbol\os,que 
es lo que sucede. . 

Gentes de alquiler, pecheros, como 
quiera decirse: esto son, de unn ó dt• otra 
manera, la Inmensa mayorlo de lo~ mol'n· 
dores de esas montnl\as y hondonndns quo 
están ahora trui !ojos de mi, con todo y 
amarlas y quererlas libres de sonoros de 
bazar Ju dio. y enriohÍ.erldM por gentes de 
esp!rltu indQmahle y grande. El Fnero ele 
1526 no hace 'sino c-OnÍ<lÍ.llrnr una porción 
de mnles que· se .hau!an iJtfo inti'Odnple1u:lo 
en nuestra oconom!a; es la consagración 
de 011Ftns, In legollzuei6n d.e! $1l<'Oi-il11WIB.· 
mo, el ataquo lnsMloso ~· 1·111-lnJo:~co ú I:t 
tierra comunal, la dofurm;iei6u .!el rudi
mentario pero noble espfloltu indh-idun
llsta del Jebo. Tua á antrnr eh111c·vo sedor 
feuda!, loe Bota, los Logulzamón. los • jaun
ehus• de todo pelaje, y .babia 'que hacer 
sitio. Han pasado muobps al'los, nos hemos 
convertido en un pueblo sacerdotal y de 

· alquiler y ahorn se habla de reintegración 
foral y de volver' al Fuero del siglo XVI, 
introduciendo !ns reformas quo oi!J1m •las 
necesidades y oirounstanolas de In i:poca•; 
hablan de esto Justamente los que unsan
grentaron el pa!s por un gandul de Aus
tria y un dios de más állá .y quilderan 
repetir la fecharla. Y yo ·pienso, r,i1n un 
doler que me sale á la caril, pienso en los 
aldeanos depauperados;.que Arrastran una 
vida de humillaoló.n y escasez, que ·viven 
_én. lpe oaeerfo~ más sucios de Espallá, que 
eililgran porque.en·lás n¡in.as pagan pooo. 

.. ' . y la· tierra no aa:21n~ lo justo para pagar 
Porque, am,lg¡:> .Q!lrr.~tero, 4 .los ,que nos .. el tributo á los amos t estar de. hambre. 

vengan 8:i.<l,!Jllilf,l~'? Iqs:bW\!e::coi;i QSO.;de . ~¡ne ,iligo;-;:-¡Ppbres'jelSosl 1Atln. nQ están . 
~,li! rell1~!lolón ~!()i;ál!~:\11!~'.)in,e cb~. · ?r~es:lo,s ~or.llf! ¡Qu6 m~ .te que-

.... deJ&.rJ0li;,~tf$1Y,.'!!!lól;·VÓQZ.~. ~,-¡.::ítl.-~b'rq_uf3 .. (L\~"'.l!J,'~; . ''.'" .• ~,U. ttu."¡.-~~(i¡p.,.-ti>-;,.;:' • .. . • 
re rehí. 11.:>-<"''!'ue 10:. vasoo. <v=e . .. .. • 1 .. ' .1 >J:·?.'.'&;¡¡,._ . 

·otr<is']liiéb oi"8ii"eI oóinbhismo anterió~ '.· :~~'.'.::;:·: ·. . . : .'. · . ~· *'*j;• .. °'!'· . 

· sl Fuero d.' ff!.·.Irilgo Urt\z, .liu~ ~; ;~::verd~'if.~ /fl·r'. ~Ji; ilJ~!iiP,ro¡-que m~·~usó muoha .lm· 
lo más !IJltivasooque .conozco,_ sol;>J'e .t<i4q: ·:. -~~-ºUa!!do·i;ne lo. .C:Ontitron: IY cnfo• 
si nos poi;iemoe á·oonS!derarla fecha • .H,áY, .. , s.hliY ~ Eá el oaso•qué un al(!eano, de 
que 00nte,star)es que el, qu~ queremos;. Ja ofioio.oan~r.o; forzu\f~.Y braYo que· nndlo 
relntegraol,6n, más .gue olll)B, Y:: nq, oo.mo le Jl!lcila,. leyl!.llt6 á ,41,1,1'8:8 penas upa ca. 
ellos .dio.en, •.corregida•, antes ·aumentada, · suon de llU\la muem .en la 'falda de un 
el mismo esp!ritu l¡eoho m,ayor con los monte cerOa,no al Blzoargul, «m · terrenc. 
al'loe y mAs.lntellgente y re010, el e,p!rltu que parecl61o libra lildo él pel'las Roturó 
de,lndividtiiil!dad.y libertad personal tili- sembró, pl~t6 6.rbol1Js y vide&, hizo mua: 
me11tado por el eafuerzo "'?mllrl, .el Hentido _gros sobre aquel in¡,'TRto suelo, y ali! vlYló 
de fuerza y de aorecentenuento de fuerza, . y muri6 sin quo nndlo viniera tí molas
e! máil sagrado de un pueblo y de un bom· tarle. Bu hijo, oost!lluclo y recio que hne
bre. Los ferrones se rl'iunen, levantan un· na sangre le dieron do berenda mejoró 
gran peso que no podr!~n levan!Rr uno mucho el caserlo; y un dla empe1-11ron il. 
por uno y se retiran tan hbres que antes cobrarle una pequena i;enta, ·el buen bom
Y tan alegres, más Ubres l m.11.s aiwes: bre no supo po~ qué al pronto, oreo que 
porque •son• más fue~. os cwnpesmos •resultaba• que o! terreno nquAI perte
se Juntan y hacen, en otros empel'loR y fae- neo!á 11. un sel'lorito lánguido do!' pueblo. 
nas, cosa parecida; y se van ~n cnmpau- ·El hijo del cantero, c110 todo y este pechó 
tes, más campantes: porque s1 .no se jun- . anual 11. un sel'lor dasdonooldo, prosperó y 
taren. la tierra, que sabe oaat!ger, los llegó á rejuntaron un aroa·apollll!ida unaR 
atarla, los esolavizarlá doblemente,·y luego monedas dP oro, para los malos tiempos 
ser!an loe lloros y tristuras y desamores que suelen vonir. Se hizo 'Viejo .. que los 
de las casas. Pero que el •amo• eldja pe· a.l'los no aguardan á nadie, y e~ esto le 
ohos, que un amo Junte 11. 'los .ferrone~, á aµmentarnn In ren.t¡t d~ la casa, cada vez 
los campesinos ó ií loe balleneros, y 11. ·ver más. Oon •ns 95 silos ora todav!a fuerte 
o6mo se retir!lll il>S oultndoe tí su nido, un no daba· paz á la mano.,y por &n Miguei 
nido. q.ue si !O. me)oran os para que el amo haJ)la que Yerle baUot Igual. qne un mozo; 
lee arrape '!ru18 •dineros• dé tributos. Ya pero una vez que ·votó por no eé quién 
no es , la. sensaol~n sagrada y letillcantt', que no ern el de la . rlinta, ee la ºsub fe ron 
el sentimiento viril de fuerza propia y de de golpe ouatrooléntos reales. El pobre 

. inventiva sino el •salario• dAI esclavo ao- vejete cerró loe pun.os· mir4 lll aroa Je en
tual, el premio de otra mano como fl.h del tr6 una gran trlSteza, y se murió.'$~ hijos, 
«isfuerzo, no el premio que á •el mismo sa- dos ó tres, deben de estar ahora por Amé-
ben darse los de ean~re noble, creadora, -·- . . · . 

. . (1) •lff bl•d• la '. ' y curvarán siempre e eeplllazo, y se al- ... .., .. .., ~ ,..., 1., .;:!"u!:? "l:w ~ "":/'w 
·qui!arán al meJor~or en toda olalfe de .. li<UoUimt-' ... '!'~-.... dol..,.po"'/oonlho ,.,...,..

7
7 ..,"t 

• ' aaleoa. Ya----. efe lldo._7 OOll dato. doloroeoa. lola .... 
eleoo1onee de con enola y de müsoulo; se oouno11>ondootn1oo1 .. ,_c1o_d••trodo•ufil•IPmt 
d.egeoerard.n de cuerpo, porque ya no tia- ~~~~.r:v~llU~lto, nHJu..blarfia ••la~ 1.upwtcw, 

~fon; sus bijas~ quJén sa.~ .d.Ó~déf d~ ri&d~ 
al cnmposino .sal¡er lo que es de las 111tiya& 
cuando las manda 11. Bllbno, .esta ea·la .v:er.· 
dad. Me ban dicho que el prople'~o -.de 
111 finca, que no la. trabajó, que no la amó, 
que ni la ple6 siquiera, ·pero qµe sé. hizo' 
de golpe y porrazo, por ~trlglll!.. y Uóá de 
leyes, duel'lo de ella, oómo:'ii'íf()l•:y :.fuuy · 
bl7.kaitarrns se han hecho de antiguos te· 
rronos comunales, 011 un sel'lor muy orla· 
tinno, de los que bullen en oaá rebujilia 
de In reintegración foral. A este buen se· 
l'lor qu~ limplii el arca del robusto an· 
clmío y e::cpulsó á sus hijos del snelo que 
fué un tiempo todo pel'lo y 'cardizal qui· 
~Jera preguntarle.yo si la dichosa relnte· 
gr~ol6n, por lo 9ue. le tocia, oons!s~e .en 
rorntegrar 11. los rustas dól cantero el oam
po que él fruottftcó, la casa que él •oons· 

· tiouyó y los ·di.neros del arco -qne él y los . 
suyos rejuntnron á fuerza de luchas y 
triunfos sobre la tierra. · 

"·.~· 
Y. esto os, amigo Carretero, lo ·que hay 

qno deoir muy en alto y muy sentido, oon 
pllllióll qne saouda los labios y levante el . 
llítlgo i\ los mercaderes y diohai:'áoberos 
de la Reintegraolón foral; esto y mif. otras 
verdadoa. Pero tratar odn- desv10' 'al al· 
deano, hasta ouando se le eoha á 1a cara 
.sns faltas, eso no,. redlós: todo mi. ~jebo• 
protesta. 

Z.ig-zag 
. Z:. Lablilurla. 

¡C6mo · esfán .. los feriantes de- Jemis 
contra nosotros lo&' ooltaosl 
' ,'-1Hay que saber los ñombres de. to·· 
dos!-graznan lo~ defens.ores de:!lfos, o~ 
. mi? si Dlos.1.1e~~a,de:': 'defl'n'; 
~.erye, el pob!'l·=iRªY. olr', p\'>r· 
bambi:-el '~--::~-.:.:;,¡¡, ~ ·· .'~ 

Es su Ollofoi:afo~ · --:~1 :v~ .. :~,.,,"./-~ ·,,·. -~,~~· .. ~ ~-. 

Dicen los táleá qu~· DioB pé1~·: en .. 
esta tierra,.todo por úuhs: ooltaóil,"y .,qn'ii 
hay que apiuTu~harnos. · · ·. 

Pero ya eábumos de qué Dios hablan. 
Lo dice una ·Tii(llogla de bolirlllo•, en la 
letra D. · . . · . · 

Dros.-Vooablo einóllimó de Sacerdote. 
Pu~de también dellnirse diciendo que es 
el •flll'totum., el prliner agente del alero · 
el encargado de los negocios, el despen: 
sero, el intendente del ejército divino.\ 
muchas cosas as!. La palabra de Dios es 
la palabra de los clérigos; le glorie de Dióíi 
es In carnosidad do los olérigosda volun· 
tad.cio Dios es lo que á loe cltlrigos, se les 
pone ~n la oalamorra. Creer en Tiios es 
creer en lo que dicen los de cabeza ra!
da. Ouand() se habla de la cólera de Dios, 
Mt-0 significa que los sacerdotes estil.n de 
mal humor. Poniendo Ja palabra .sacer· 
doto• en lugar de la palabra •Dios., Ja 
teolo¡¡ta se vuolve la mil.a . clara de las 
oienmas;.de:•pués de hacer esta llgera·subs· 
tituolón, se puede deolr oon verdád que 
no hRy ateos: que, á menos de ser un lm
béoU, nadie es posible que nlegue la exis· 
ten~ia del •Sacerdote•, con lo tanto que 
se bacon se11tir. SI hay otro Dios, esto le 
Importa pooo 'al olérl¡¡;o: es al suyo al que 
hay que atenerse. y Tos que no se aten· 
gan... . 

No sigo la •Teologla de· bolsillo•. Tie· 
nen la palabra los feriantes. •Y los .que 
no se atengan.... . 

. -1Ha:r que sitiarlos por hll!nbrel 

Po~ hambre y pÓr Ja oalúlilnia, ya que 
nll pueden, como en los buenos tiempos, 
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untarnos de pez y darnos fuego. Por la 
oalumnia, la in!eoo!~n del Jesuita; · 

Ahora recuerdo nna U.bula qua· ·viene 
aqul muy á. pelo: . · · 

:~!~1~·;r~:~~t1~ºN~~6~ :~rit~~,t~~ 

Las beatas y los beatos d,lnerosos, ·os. 
tas bocazas de rapotición, olamáli taniblcln 
contra· er •Ooltao• 'f' sus disclpulos, iós 
futuros má.rtires de la religión atrau· 
ohiana. . · . · · · 

Dioeri que.:. pero ·¡cualqtilera dice 10 
que dloenl · . · · · · · 

· Vale más abrir otra vez la .;Teologla 
dé bolsillo., letra B: · 

B.u..ú:.-Falso profeta ouya burra fo. 
n!a la ~ncultad da hablhr. Este mUagro'se 
perpetil.a en Una do las iglesias más ro· 
nombradas del quo nació en un establo 
lleno de póeH!a: los lisno,; y las asnas hll· 
blan como si tal cnrn en esta igles.ia. 

Qué casualidad! 

• \'o~dnr:oramente, en lo r¡uo los hom· 
broJs Human casualidad se descubro mu· 
chns 1•eces una profunda razón: hav ou los 
sucesos una mano misteriooa que les mar· 
ca O!l cierto modo el crunino y el término. 
So habla mucho contra los CHpriahos de la 
fortuna y contra las injustioia•·do In suer· 
te, pero do ropento salen del caes espan'. 
tosas.relámpagos ó. mara..-illosos rayos de 
lµz, y la sabidurla humana tieno.n que hu
millarse ante los daoreios del destino•. 

\lictor Hugo. 
Lo m!Smo suelen deoir •Lontwh y 

Compañia. · 
'Véase ahora la noticia que· sl¡;¡11e, pu· 

bUoada por .uno de los diarlos de 1a ma.11a· 
na, de .Bilbao, que no eS •ErLiberah: . · 
· .... .' f\ayo'· en ur¡ir Iglesia, -En Aloalii del 
tuá ..... lñrcie5ehosdenado un temporal ha.e 
rrible.-U¡¡a exhalación · pen9tl'ó en llÍ 
Iglesia da ·N1füstrá Sei'io·1;e de ·la Asunción 
causando .grandes deHtrozos.-Ln chiapa 
recorrió el interior do!. tom¡;>lo en vnrias 
dlreac!ones, c:iest~uyendo var10s altares y 
santos.,· · 

Esto, ¿qué es1 • Uun casua!id¡¡d •. 

·Historias ... en \7erso 
N°' pilló una curda aa.crasant.a; 

~~Í: :f~~n~0 ~8:r:c~~rtna~c~~r!~~~ 
Y ·et que bebe no sabe lo que cantal · ... 
EJ ~~~~~eiÓ0 .~1/~J ~°n ~~ u!Z° puro: 
Que si aqu61 'Ylno hubiere ~fdo h~ruro·, 
No e~U~a. el A!rlca 110 el mundo , 

L& lorr• de Babe~u6 la blelenm? 
Et que qulaierou eaca.lar 101 cialoa: . 
Lu len¡uu Htudia.T nue~lro1 a.buelot¡ 
Sin a.ereopla.noa, ¡el~ ~udleronl 

Tiern de promialdn, cuinto era. bll!lrtaOl.&l: 
P&ra el hambrt.&nto ea hoy la ml1.ma con. · 
A loa hebreo• Dloa ma.ndó el ttt.and: 
Todos eomlan., pero no.ha.y mú yal 

Joir:n 1.~u~~~mt!1: !~·~~b~e::~re1~¡~= 
Y A~lmelech i .11ua hermano• cau., 
Sacro exterminio ba.clendo de aa. rua... 

La lla."Tla de l&nK!l•tu fu6 una pla¡a.: 
Que i Erlplo Dio• mandnb3. re¡aHtoa; 
A E11pati1. cor el milmo .imor la pa¡a:· · 
Con frailes por doqwiwa e,1t&mo11 Crito1! 

Le ~~~~ep~~ef ~º,_h~~ e~J:rb~ S: J!:~~~~: 
l'(ueTo Job es el pueblo lan pu.tente . · 
Al que ' dl&rlo la aient&n l~ co1turu. 

Por qu6. el lnAerno a.Un 6. fue¡o udP 
No b•n \ual.l.lt.do Ja &lulriclddl 
Y tast1.mento1 por qu! H ucriblerori? 
&I que mori&A quhm&S loa hicieron. 

,·EL .··o OIT A Q, 3 

NUESTROS flRTISTflS 
Ml\TIUeL LOSl\DI\ 

Es tal vez el único artista vascongado que se ha preocupado de le· 
vantar elesp!ritú 'att!stico en este.nuestro pu,eblo. . 

A él se deben las cinco Exposiciones de Arte Moderno que han des· 
pertado algo la .afición al art~ severo, neo-clásico de los artistas de nues· 
tro pals. 

Es el arte de 1Losáda el que ha aportado á la moderna pintura ckúrica, 
dentro de una se~eridad grequina y una serena elegancia un tanto ator
mentada, el tipo vasco, con.siguiendo encontrar en él esa llnea esbelta y 
señorial del jcmn arratiano y ae los t!61'solaria, nuestros bardos. 

. Sin embargo, á pesar de toda sü obra de maestro, á penas ha conse· 
guido despertar la curiosidad del. público. , . 

De ningún artista pudiéramos decir mejor, anteponiendo la conocida 
frase: • ... este gran impopular de D. Manuel>. 
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La clancla qna ensanan en Densto 
Derrota de los amorreos 

T. Labldurra. 

¡,Quién habla de César, do Alejandro, 
de Bonaparte y del •Vivillo1• 

Josué, ese era el gran oap!tán, que no 
necesitaba de cationes, de ametralladoras, 
ni de ninguno de esos caohlvaohes de 
ahora. 

Porque JehovA estaba con él. Jehová, 
ol dios de Israel, le deo!a con amor: 

-No tengas •culdiao:• aqul estoy ro. 

¡Qué C.ompafHa la de Jesús! 
.n. 

Entre los frailee y jesu!tás ha existido 
alempre un odio aaorosanto de dos mil \le· 
rponloe. Llena estaba de frailee la cristiaµ
dad Cuando San limao!o fifnd6 la Compa· 
nta'dé Jea'de, A .¡¡iilen en él •argot• ecle
siástico se llama la • benem6rita., como á 
la Guardia civil, y, claro ~ los frailes, 
que vieron en los nuevos o!érlgos unos 
oompetldore• no despreolables, no perdo
naron medio de desprestlglarles con la 
l!lás santa intenol6n del mundo, tarea no 
muy dlftoll porque los jesuitas no r~gatea
ban lea ooaa!onea. 

Los franclsoanoa, segiln 101 jesuitas, 
eran suc!o~1_groseroa, glotones y liberti
nos; y Jos hljos de Loyola, seg11n los fran. 
c!soanos, eran unos pillos reaomados, es
tafadores sin rival y lo más selecto de la 
hez católica, en Ja que abunda todo lo 
peor graolas á Dios y para que más brille 
ru misericordia. 

En la Villa de X. .. existieron en tiem
pos pasados dos conventos, gne no era 
gran cosa para vi)Ja tan devota, uno de 
franolsoanos y otro de jesuitas. Como la 
ala~ propia envilece, el dla de San 
Franolsoo predicaban el sermón 4 loa fral. 
les fos jesuitas, que aprovechaban la oca
sión _para tirarles unas pullas, y el dla de 
San· Jgnaolo suoedla lo mismo á la inYersa. 

Aquel ano un franoisoano andaluz pro
metió A sus hermanos poner á la Campa

. rlla oomo nueva, sin que los jesuitas pu-
dieran proleatar. . 

Lll eepeotaolón era gran,de, la funolón 
religiosa eRpléndida, la escama de loe je
sultas no pequella. 

El fraile comenzó 1u sermón haolendo 
. un elogio de la hbmiidad de ~ea11s, di-

ciendo: . 
-Todo lo peor y lo más malo estuvo 

siempre al lado de Jeslls: tanta era m. hu· 
mildad, tanto su amor á loa pecadoret1. 
Nace Jest!s y nace entre llllimalea. ¡Qu6 

JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

E. L C ,O I. T A O 

Sfoales las tripas, que no son de mi pue
blo! 

Y Josué se las sacaba: era un buen hijo 
y amflba á su dios padre. Y ante las bo· 
oinas de cuernos de carnero de los sacer
dotes calan las muralle.s enemigas,. de pe
sadumbre. Y el pueblo datia gritos, para 
más herir por los oldos á los perversos y 
á las muralbs. Y los guerreros entraban 
á todo gritar en la ciudad del anatema, 
destruyendo hombrea y mujeres, niilos y 
ancianos, hasta loa bueyes, ovejas y as
nos, á filo de espada. Y consum!an oon 
fuego Ja ciudad y todo· lo de la ciudad, 
menos el oro y la plata, que era para el 
templo de Jehová, el bueno. Y habla glo
ria en el pueblo de .Ia_l'llel, como cuando lo 

1.,' /' 

comp11111a Ja de Jes11al Nl!io, eetiondido en 
.un taller, le rodea lo más vil, lo mM bajo, 
lo más abyecto; ¡que oompatlla la campa· 
tua de Jeaüsi Siempre entre avaros, dlso- · 
lutos, adülteras, prostitutas; ¡qué compa
flla la de Jeaüs! Predica entre leprosos, 
mendigos; y va siempre rodeado de la hez 
del populacho; ¡que oompan!a la de JeB11al 
Toda 1u vida acom¡:lllllsdo de lo que más 
asco causa, de lo que más repele, de los 
seres más corrompidos, de las mu]eres 
más envileoldas; ¡qué compllllla la de Je. 
sus! Fina!m80te, muere entre ladrones; 
¡qué compllllla la de Jestls! ... 

Loa jesuitas bramaban de ira, la gente 
se daba oon el co¡!o, loa franolsoanos re
ventaban de risa. 

Jamás yolvieron los frailea 4 predicar 
.el ilermón de San Ignacio. 

Z.0.i- MIO NlK6tGdo la '"""'º'ldad V la 
--1ao·,..../Uao;loa.;~a1 -
dol ~. al ialjo dol padÁ, y MMi r.......idd4 lis 

d/W/6# Mln loopMÓWoo ... QM4-~ --
d __ .........._~ ... """"parlM "-braót 

odlooy c:al-"""· 

Noliaf.po"""'""""""' erior 11 &i.....,. todo ti 
""""'ªd .. !!"¡,,,, Nfarll &IM <Ol.rigo t¡tllMo. • 

QNo ¡_,u -U...IMlo ..ip.;o pwHnal, "!" do 

plodad, - di odio, lo lwaplda robwoear, JJ"f'~lr, 
dlllit>J¡oolr la wnfod,. 

CQTA.JrtU. 

do J erioó, mientras las llamas oalentaban 
el ciclo. 

. Pero una vez que la matanza de aquel 
dla iba atrasada, y eso que Jehová se en
tretuvo en echar grandes piedras desde· 
el ciclo sobre los •maketos• · de por alll, 
sobre los amorreos: t¡ue m6s murieron de 
las piedras del granizo que los que los 
hijos de Israel hablan muerto á cuchilla· 
das; osta vez el sol quiso marcharse á la 
hora de costumbre y dar con esto un poco 
de descanso á los cuchillos y bodnas de. 
Jos combatientes. 

Pero Josué era astrónomo. Josué oo
uoc!a A fondo los secretos del cielo nzul. 
Y Josu~ estaba sediento de sangre amo
rres. As! ea que se enderezó sobre las 
orejas de! caballo, aga,r~ al sol de. la~ so' 
lapa y le dijo oon, cavernosa voz de man
do:-¡Alro ah!! Luego se .volyió á la luna y 
dljo:-¡Tll también, Carancha, hasta nuev!' 
orden! · . 

• ... Y el sol se deturn, y la !une se de
tuvo, más de un ella entero, en medio del 
alelo, hasta que Israel se hubo vengado 
de .sus enemigos.• (Biblia, Josué, X, XIII.) 

O lo que es lo mismo: hasta que no 
quedó un amorreo oon cabeza. 

¡Josué, ese era é! gran capitán! 

Opiniones de Obi.spos 

Cuando en el siglo xvm el rey Car
los m expulsó ·ae Espana A Jos jesuitas, mq
ohos prelados le felloitliron. 

El Obispo de Zamor.a eeoribls: 
··Lauro inmortal de Carlos m sera en 

los venideros siglos la expulsl6n de los je
suitas, obra reservada pc.r Dios al es;ilr!tu 
de este gran rey•". 

El Obispo de Segorbe ae expresaba as!; 
<El jesuitismo es úns instituolón que 

parece solo enderei.ada ii extirpar la doc
trina evan~oa y·dominar· al rnlll),do, aún 
4 o os ta de fa fé di villa y humana.• · 
· ' Un anciano· venerable, el Obispo de 

Mbndol'ledo felloltaba en estos términos al 
rey. 

·Protest.ando ante Dios, cuya lmágen 
oruolfioada tengo A la vista, no deoir dOsa 
que no juzgase verdadera, y obrar sin pa
ldón, como próximo por mis atlas á oom
pareoer ante el tribunal divino, envfo mJl 
veoea laa graolas al rey por er'extratla
miento de los ¡eeultas, A ftn de lograr la 
tranquilidad de os pueblos, la conserva
oión de la fuerza, de la fé, p!edlld r_ reli
g!ón, pues ' todas estas felloldades se 
oponen las ldeu y la polltloa de los ex-
pillsados.. · 

Todos lO!I prelado$ espanolea abunda-· 
ron en la miama opinión y el pa¡>a Cle
mente XIV, al suprimir Ja tuno.a Oompa
tlla de Jesil!, Ja haoe <:11rgo1 nwneros y 
muy m!l.I terribles. EL OorrAo, no es 9bis· 
po todaV!a ni papa, pero opina lo mi.Sino. 
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Glorias de los jesuítas 

H~ ~qui algunas entre las muchas que 
cuenta : la •secta titulada Compa!J.la de 
Jesús:• 
· 1.59•.-El pr~boste, los;cperifs, la uni

versidad y los adn¡.lt¡islradores de Jos hos
pitales de Paris suscriben la demanda de 
expulsión de li:is jesuitas; presenµida al 
Parlamento con la ljJgnlente nota margi' 
nal: •sea éxterminada esa· secta.• Un de
creto del Parlamento· ordena en el mismo 
a!lo, 27 de Diciembre, que los jesuitas sal
gan de Parls y de IOdas las ciudades donde 
resldlan; como corruptores solapados de 
la Juventud, intrill:antes,.avariclosos y ene-
migos ·de Ja fa.miilÍl. · . 

1611. - El atiofado general Servlra 
acusa oon pruebas los jesuitas de lnt~
ducirse en las familias pua influir sobre 
las gentes honrad.as y obtener la posesión 
de secretos; de oa!umnladores que se sir
ven de pobres gentes y se quedan en la 
sombra; de mezclarse en los negocios para 
sacar provechos y ejercer el p¡¡der del 
~~ro .sobre los ,pobres;. de apoderarse 
por medios suaves y reptilescos d.e los 
bienes ajenos so pretexto de diri,e;lr IM 
conciencias y ii la mayor gloria de JJios. 

162/.-Se les expulsa de Polonia, acu
sados de·haber encendido la guer1·a civil. 

11•1.-EI papa. Benedicto XV, en su 
Bula del 20 de Diciembre, pooh!be á los 
jesuitas asola vizar á los indios d.el Para
guay, comprarlos y vanderlos, separarlos 
de sus mnJeres y de sus hijos, despojarles 

·de su propiedad y quitarles sus ve;itidos 
para venderlos· en provecho de la Campa. 
!lla. · 

EL OOITAO 

.. _ _, • .¡..,'._,_.,._ ... r~."'.: 

.11.51.-Son · exp;ikadoa· del Paragiliiy, 
de cuyo pala hablan extr: !:lo ya las mayo
res riquezas, dejando en la miserll¡ á los 

·habitantes. · · 
/7.551.-Bon expulsados de PortúgÉl!; los 

arzobispos y obispos lanzan las· máB seve
ras c~nsuras contra los je~ultaa y sus se· 
cuaees. · 

· 1762.-El Parlamento de Parla declara 
1\ la Compaflla inadmisible en un pueblo 
civilizado. •La moralidad de los jesultas
dioe - es perversa, deslruclOra de toda 
probidad, da!losa para la sool.edad civil, 
peligrosa para la seguridad personal de 
los ciudadanos y tiende á OIUIBar los ma
yores trastornos en las naciones y 1\ fo. 
mentar la más profunda corrupción en 
todo.• 

. 1161.-Carlos ID, rey de Espa!la, hace 
prend&- 1\ los jesuitas acusados de haber 
provocado l.a guerra o! vil y acumulndo 
en.armes riquezas sed11oiendo á lnoaqtos. 
Son expulsados del terri~rio espa!l¡¡l,~· 

111.i'.-EI papa OlementorxVI ordena 
la abolición de la Oomparúa de J 0S\ls en 
todos los paises, declar11I1do Ja paz de la 
l,i;:lesla oosa imposible;' mientras ·existiese 
dloha sociedad. . · 
· ·· t/J6/J.-Un decretó Olll miiilstro de Es
pal!a, suprime la Gcunpa!J.la ·en la Penln· 
sula. El pueblo va.~oo echa por ah! 1\ los 
je~ultas. 

IPO/J.-JOuátulo los echará para 
siempre y más qus da ellta tierra del 
alma noble 1 de esta tierra/· Pero eon 
ellas 168' qua oohan á los 1/aBCC8 qus 
dU:en altivamente. y dolorosamente lo 
qU8 Bienten. Son ellos los que· Bibian 
por hambre y arrebatan hasta al ca-

5 

.riño de lall n¡a.dres, 11 encarcelan ;11 
obligan á emi{/rar 'd centenarea de tíaa: 
cos qus aman Ja independencia. del 
alma de la tierra que llevan á ouestaa! 
Y eata es otra de lall glariaa da los je
BUÍÚl8. 

Parásitos 
Xroduocidn da "" ...... da 

wu.,rg juqqu•lr•· 

(D. CDITID 11 dldlti i los llllltn 1 Ulil utúms 1111 ... ) 

En medio de una feria uno• cuanto• payuoa 
Andaban euuñando eóclma de un jumento 
Un aborto infell~ ain nu.no1, pll!i1 ni bruolil, · 
Aborto qua l~• daba un ¡rande rendimlaolo, 

Todo1tdieron limo1na A e1to1 ¡ra.ndea TiUanoa 
Huta loa ma:mo1 pobrH d.e1oudo1 caai 1 aún, 
Y yo al nr eat~ cuadro, apóatolWI romano•, 

Me acord6 de Y0Jotro11, feriante• de la crui, 
Qua &ndal1 el unlverao hA. mll y lantoa alio1 
Exhibiendo, e~plotando el cuerpo de Jeaú•. 

No haur nada ~onlt'a 1a conclancia, 11.rtir has/a 
... el pallbuio lncl1U1lt1. 

TOMJ.a Monu11. 
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Para Jos que no nos leen 
-----,¡¡¡¡,-

ti modo de sinceridad.- Lo novelesco 
de nuestras desapariciones. 

I 

¡,Que le.ha pasado á EL C01'1'A9? 1,Qué 
es de EL OorrAo? 

Estii pregunta se .la haclan entre si, 
SO(\mpn:.ada ·d& fundamentos fantásticos y 
misteriosos, el numeroso bloque de nues· 
tras 1ectores, al no oirlo vocear el último 
domingG. 

1,A dónde estará Et C01uo? ¿Quién 
habrá sido el •Ojaranco• que hu sembrado 
de pavor y espimto el volteriano esplritu 
de Arrai.:chi v Arrauchi? 

Perdonadnos, amables lectores, no es 
á Vúovtrns, los que os bafiais cada sábado 
en las aguas claras y bautismales de la filo
sofia del gran don Serufin, ú los que nos 
tenemos que dirigir para sincerarnos. V os· 
otros, buenos lectores, hombres que ha· 
heis ayudado á levantar de nuevu, pujan
tcmen'te, el volterianismo bilbaino, á ser, 
según expre•ión .do un pintar-.~migo ·~oi
taos, sienlpr, c01taos1 pero con el cuchillo 
en la mano•; vosotros admitís, por gon~· 
1·oso apoyo, hasta nuestros defectos. Aun· 
que todas las acciones, sobre todo las de 
lucha por. el triunfo, se hacen siempre por 
nuestros enemigos, porque nos admiren y · 
respeten, nosotros nunca ·hemos tenido 
esto en cuenta, hemos obrado para y por 
nosotros mismos; pero hoy, teniendo en 
cuenta la magnitud do! caso, mejor dicho, 
lo pintoresco del suceso, vamos á sinoe· 
r.lf~.nos, con permiso de n~estros· honrados 

. laQtores, .á aquéllos. que no lo son, á nues· 
:troo··anemigos. -}; .. ~.·:';:t·~~:L .. .... . 

· tCóino son; nuestros enemigos? Bajo 
Ja calma augnSta de los 'Viejns arcos de la 
Plaza Nueva, y-en las tardes monótonas 
de •sirfmiri., acompañando.sus diálogos y 
razonamientos al \l(lmpáil. del. •cl¡u;i-olan• 
de sus botas, botas fieras dignas da un 
,guerrero!, qué de cábalas y suposiciones 
no se han hecho entre el bueno de don 
Jnliáu de Jzaguirre y el politico don Mar
tin de G11ribs.y sobre los fantasmas que se 
oponlan á las doctriuas de su maedtro! ¡,Y 
quiénes son, se declan, esos sesudos hom: 
bres, que han.heého la cruz pura liurarse 
del demonio .del ·Coitao• y sus disctpu· 
Jos? 

Al principio estos amigos y yo no vi
mos claro, ¡¡iero después, clarameuto, 
vimos la oposición. de lo. que ha. d~d.o en 
llamarse los •beocios• y los • p1spmtos. • 

Los •beocios• odian todo aquello que 
represente elevación mental, los ofende 
toda habla-cuatro cantatas sobre· el cha· 
ooll,-un periódico que defienda los inte· 
reses de su tirano, y que nadie se dedique 
á decir verdades ni á exponerlas con ngi· 
lidad y destreza, con maña, esto no en· 
tienden, y como no entienden, todo os 
.chocholo• para ellos. ¡Cándidos, qué pena 
me dais! Casi tanta como los •pispiritos•, 
éstos, arrogantes en su casa, que todo lo 
saben y todo lo aconsejan; juntos los • beo
cios~ y los cpi.spiritos> forman la •foule> 
de la opinión media, y á veces se indignan 
por oualquier concepto y dejan la atmós· 
fera pasante, cargada de electricidad, á 
fuer de amenazar al osado periodista, y 
todos le vemos á este pobre hablador 
muerto, por el mero hecho de hablar claro 
y en público, pero á estos pobres habla
dores no les pueden matar, porque tien_eu 
una fli y una valor á prueba de •beocios• 
y • pispiritos.. 

JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

EL COITA.O 

II 

JI /o$ •n•rnl10~ I• .,ª' 
armtt.1 V a.¡,,, ttrlH. 

¡Á vosotros •pispiritos., ·hambres d.e· 
saber, comedores de la polilla de.los vjejos. 
códices, enemigos de In guerra; de)a gue
rra por las ideas, de todo lo que sea pa· 
sional, joven y romántiqo, medrosos que 
todo os espanta; los que c.ubriréis á· nu.es~. 
tro pueblo con etalbo y grotesco traje de 
Pierrot, otanistas, futurós roedore,s del 
presupuesto provincial, para vosotros es 
la máxima del Hiperbóreo: •La guerra y· 
valor han heoho más cosas grandes que 
el amor al prójimo!. .. • 

¡Y vosotros.los <beocios•.• los que hu
bisrais querido crucificar á nuestros gran
des locos, á los pasím1nles de este .pueblo 
joven· y aventurero, y que .seguirá ,dando 
esta semilla, pese á vuestra barbarie, los 
que no véis en el custellano que llega, algo 
fecuntlante, que pueda da7 al cruzarse, 
savia más brava y más aventurera¡ vos
otros, '}Uíl scg..:in rlr.c!s, todo Jo negro OS 
abu.·re; que admit!s In música porque os 
adormece; vosotros, que con los •pispi· 
ritos• dais el promedio de la opinión bil
baína, de la opinión que exige· y que 
reclame, nos vamos á sincerar ante vos
otros con permiso de nuestros lectores, 
los volterianos, del magno sil.ceso que de· · 
terminó la '.'lausuN de ·E:r. COITAO el sá-
bado postrero ... ! · 

m 

TAO>, pero al abrir la carta· el joven vió 
con asombro, que habla· dentro un dimi
nutivo sobre, oon la· aromática fragancia 
de las rosas· de citano, por lá forma, por lá 
letr¡¡, por su· aspegto, se desprendía que 
aquello era algnn reqadó <discreto• para 
el bueno de D. Martln de Garibay. 

Por discreción, por respeto á ~a anó
nima señora, que acaso en otra tiempo, 
tenla gran iri.fiueñcia con D. Mai·t!n, no pu
blicamos el texto integro; basta saber que 
se haela uná in vltáci·ón para la excelsa pe, 
regrinaoióo, y que al final terminaba con 
aquello tan conocido. · · · 

·•Un punto de. oontriéción, 
dá á un alma salvación; . 
Y ese.punto' alln.té le dán•. 

Acaso en otro momento ·hubiese con-
testado con · 

•¡Imposible! ¡En Ün momento 
borrar treinta anos malditos 
de crlmenes y delitos! 

Pero el recuerdo de aquol viejo amor 
teinpe"tnoso, trastornaron la mento·. de 
nuestro ·wnigo. el cual lleno do m!.'ltico re· 
mordimiento de católica rabia, mandó. sú
bl11unente de tener· conocimiento . de !~ 
misteriosa misiva, parar :inmediatamenit•, 
todos los trabajos del periódico, do nuui.·· 
ra que desde .el .. altivo director lrnstu el 
humilde cajista, t9dos sin .excepriilu fué it 
ver la gran Paratta de. !ns fuerzas ·neas ..... 
y asl !ué inflamados nuestros co1·"zones de 
·bélico misticismo., .cantamos. gritamos, 

•él e/labio d /a•pu1r- aplaudimos y en uno de lo$ momento8 de 
1,., el•/ (!l<Jo,; más tranquilidad, fuimos· retratados entre 

la masa anónima de los peregrinos. Y nhi. 
Es un cuarto ancho y oscuro de nues• estamos todos, amigos y ·enemigos, nos. 

tra nd'l)injstración: un homl¡re joven, "i· podéis contemplar g.ratu!.tamente casa de 
garoso, uon un bigote rubio, sentado ante Luz y redacción de. ·La. Gaceta• ... .a .pesar. 
una mesa de escritorio, revuelve unos de la masa, las cabeza$ vigorosas de·.Altu· 
papeles y oopia á intervalos en unos librós be, Erase, Garlbay y .media de, Ja de un 
grandt\s, misteriosos; un gato'rabón, oólo· _se~vido1", d~staoan,. como ·una .llamarada 
cado encima de la mesa; .con .una zarp.a· ";·de anejo mistioiSma.· e···., ... :",.,.,:.. ··:··:> ·· 
encima de una calavera y una pata. sobre' · No sabemo$ en que para la· fé de iiu"es
.un libro que dioe 'JJeuáas mira ·de vez en . tro amigo, al siguiente d!a de. la ·peregri· 
cuando, con mirada errante.y tristona, al nación,.querla entrará todo trance·en al· 
~ombre que anota nervi?samente, en los guna asociación de la mala muerte; .. que
libros grandes y cabalist10os. Levanta un ria declarar el ·inflamado ooraz6n•"hunno 
momento ·la cabeza, deja la pluma, Y con ñaoional, y á los. Obispos que predicaron 
la mano izquierda, huesuda, acaricia ¡nue- • trompetas eu9ar!stioas., 
llemente al gato rabón y melancólico.. Por sév .el suceso ·único de éste. sema-

La lluvia, dando de plano .en la. ven- nario, por habernos ono9ntrado los arcan
tana, distrae al joven, que deja la silla Y geles del diablo de EL Com1.01 cerca de. 

· comit1nza á pasear lentamente por Ja ancha fas puertas del cielo,"y por creer que. ésto 
estancia. Hace un cigarrillo,. lanza despa- interesarla á los beocios y á los"· •pispiri
.cio las primeras bocanndas, que se disuel· tas., ante ellos nos sinceramos, C<Jll per
ven cerca de la luz en un w.ml purlslmo, miso de riuostros buenos lectores loa que 
casi violeta, contempla ensimismado este pedls para eterno ser:· 
fenómeno Y suspira par_a sl: , • «Joitaos, siempre coitaos, pero con el 

¡Que pesadez, que vida más gr;s y mlill cuchillo en la mano•. 
pesada!.. . D. T J6 11él del O ·· Un aldabazo seco le a1·ranca de sus ca· on e n ez uero. 
vilaciones, y se dirige despacio hacia la 
puerta. . · 

¡,Es aqui la Administración de EL COI· 
TAOY-pr Jgunta con voz atiplada una chi· 
qa tubia, vestida de negro y con aspecto 
de doncella de casa grande. 

Sl, 1,que querla? . . · 
Nada, esta oarta·p•irn D. Tejón óóo Re-

jóJ!... ; 
· ¡Ah! si..· sl... sl y do parte de quién ... 

Pues... adiós. 
Y marchó la .chica presurosa por la 

escalera abajo sin añadir más. Cerró la 
puerta el joven de bigote rubio y se diri
gió á la ventana para ver ¡Qué c1ase · de 
letra era!, pero vió CQn asombro, que ali! 
no dec!a D. Tejón, que la letra era de mu
jer, larga y bien hecha, que el sobre era 
de color violeta y exhalaba un olor de 
violeta.' fragantes, debiu sor carta á no du· 
darlo de alguna muy principal señora. 

La carta decía: ·A.los pies de E'L COI· 

/\ los berroqueños 

También nosotros somos... corrupto
res! 

Estos sectarios, estos sectario~ verda
deros, son como los ictéricos: ven amari· 
llos á los demás, porque alias mismos son 
amarillos. 

Habrás tropezado, lector, más de una 
vez, con alguno de esos estafadores, que 
tanto abundan, que te robau ó intentan 
robarte, declarando al núsmo tiempo en 
alta voz:-Cuidado!; yo soy una persona 
honrada, los demás s0n unos bribones! 
No se fíe V. de nadie, flese V. de mil · 

Esos estafadores-casi todos lo hacen 
asl-, con la excusa de su propia honra
dez, hacen .el deshonesto. 

AS! son los sec'..urios. Nada de contra-
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~ersins, nada de ;azonamle¡:¡tos;!porque <la 
1·azón es-seg¡in Arrauoh!...:.., el. mús. ené.r
gico. de. toúns ·los •tlesinfetantcs•, da 
•efetb• in!rilible oontra las "eu!ormet.lades 
do la mohte y de -la <consienc!a., y •dcs
trutor istan\ánio• de los microbios de la 
fé y de los parásitos de! culto.• 

Solamente úna palabra, la palabra de 
m·1len: ·EL Co!TAO es anticlet·ical, es in
morlll:t. 

C:alu1nnin y bolcotnge contra !.os perió
dkus Rnticler!calos, ó-como el nnestro
•rebeldos en general• en cualquier grado. 

Y lo ·mejor del caso es quo el •boleo, 
tnga• y la calumnia. se endorei:an por aho
r11 ú los artistas, as\ en globo, pues ~t·gún 
h~mos llegado ti snbor-porque •todo se 

. eab~., se les atribuye por ah! nada menos 
que. la confección de nuestro perióuico ... 

Deo!a nuestro queri~o do11 Juliún de 
!zffgnirre, que en Bilbao hay rnuohos Ma
quiav<·los. Y tenla r'nzóu: hay que sor cie
gos pa!'a no vo1· que, si los n!'tistas están 
delante, detrás de los nrListas estarna~ nos-
otros. · 

Nosotros, · 11110 como lo hemos t!irho 
muchas veces, hemos hooho ol pe»il'idic.o, 
porque, siendo unüs vnscos 1¡ue rompie
ron y::i ... todas las cnrlenas• 1 qnisióromo8 
loYautar un monumento ~n ,'.rchauda á 
todos los •chlrenM• <arlok>s· y •estra, 
flllal'iuo· <¡ue bnn florecido y florQ7.Cl8n en 
es fl nohle y querida •tilsitR• de pinta y 
fanao, 

'V detrás do nosotros, todavla, hay al· 
guna otra nasa. Muchas \'eoos hornos vL•
lumbrado entre !as sombras y penumbras 
que predol]linan on el cielo rle nuostras 
Cámaras. altas y bajas; una man!) omilta, 
mL<terlosa: y fatldica, negra y amenaza
dora, que pocos saben de quie1L .es. y estos 
pocos que. lo saben se gµar"dun m_ 1,!Y mu· 
cho de descu"Qrirlo, dlelendo ·por ,el con
trario oirá noroión de cosas ·quo, nnturni-" 
nrnn te, •despisten•. ' · 

Y hé ah( a lo1fMaqulavelos •. bilba\nos, 
en fnnolones. · 

Contni nosotros, pues, <le ben. armarse 
· los sectarios; contra nosotros, que con el 
olúste fust!P;ador r¡ner!'mos expre•ar una 
amplia as¡)traoión do una vida lihre y 
grantle, de uo Bilbao de Míe~ y hi;>llrtl· , 
do•, ouya boudad no serA impuu"tn como 
ahm·a desde el púlpito, y el coufesnnnl'io, 
s.ino que pl'ovendra de las mundana!' ron
diolones sociales aotnale{' on una era de 
justlol& y de paz. 

D. J~rge de E.raso. 

Demora. 
Con IlJ\lOhlslmo sentimiento por nues

trll'lJarte, y además, por el pllblfoo respe
tabillsimo, qu,e con inmenso placer nues
tro, de· manera tan patente y halagüBllll 
se digna favorecernos, nos vemos obliga· 
dos tt d~morar, hasta el n'1lmero próximo, 
la pub!Jc.a.ción del extenso é Interesante 
a~tloulo or!tico del rtltimo libro del maes
tro Unamun.o •Recuerdos de n!J!ez y mo· · 
cetlad., debido á la pluma del joven escri
tor •Júan·de la Encina., porque el gran 
exceso de original nos impide absoluta
mente publicarlo en el núniero presente. 

La serle de Jos Gedeones. 

En vista de los aires de. maledicencia 
.que soplan sobre nuestro magnf:floo sema
nario, arrecian con el tiempo y con el éxi· 
to que obtiene, nos vamos á ver obligados 
á inaugurer la serie de los •Gedeones·BU
ba!nos., ll!ltes de lo que pensábamos. 

De este periódico no se puede, en con
o!enoia, •murmurar•; y quien lo hiolere, 
senl. porque desea ardientemente _que le 

EL-COITAD-· 7 

saquemos á la.luz del dla parn admiración 
y befa del público "llU baluo. 

·Para ello cqntamos oon una mordiente, 
punzante y picante pluma que es capuz do 

Cn SU mnj•or" parte; vieron ya la lm: en va· 
das publicaclones, y qué publica el c-0no
cido escritor socialista Juan A. Mel!á. Ti· 
tul.ase •Alma Rebelde,, y se halla de ven· 
ta en Bilbao, en la librerla de Carretero, 
al precio de 3 pesetas. 

hacer lc;>s más grandes estr&gos. · 
¡Ay del primero que calgal ... 
¡Y ay del segundol ... : 
¡Y ay de los demás! 

Agradecemos el envio. 

La razcln y ol derecho, y el valor y la 
fuerza, están con uosotros, 

Para •Voluntad• 

Rec.ogemos el silludo que nos dirl¡¡:e el 
apreolado colega, y aunque tarde se ro de· 
volvemos cordialmente, agradeoieudo los 
inn\erocidos elogios que nos prodiga en 
sus dos mlmeros, y deseamos 1\ • Volnn· 
tad• la sufloieute. •volutad· necesaria para 
sostener en este pueblo una campRnA pe· 
riodlstica . 

filma Rebelde, 

Hemos rec.it1ldo 'el libro constituido por 
una serie de escritos, prosas y versos, que 

, ..... 

-(,Qué te dijó, qus te hisó, q1ié fundamento tuvi8MisP ... 

Tan sólo por un día, Señor! 
~ 

Quisiera ser un dios omnipotente 
Para destruir el mundo en un instante 
y crear otro nuevo inás flamante, 
Máá redondo, n:¡á,s,,~ande y más decente; 

Más redondo, porque·éste es achati¡.do; 
Más decente, porqui;i ~ate lo es muy-poco; 
Y más grande, q•1e para tanto loco 
No hay lugar sufl.oiente en el creado. 

Har1a nuevos hombres sin cabeza 
Para evitar que lleguen· á col'.Iludos 
Por no· tener lugar para los cuernos: 

Y á Ia. mujer pondr1ale corteza 
De alguno de los frutos más peludos 
Para que arda mejor en los inflern·oa. 

Ju111 de llltube. 
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Ser'1icio Postal 

E. I.-Bilbao.-No le aconsejamos su 
estudio • iHay sarna e¡¡ Bilbao1 • Pues 
aunque hay mucha, van á ser más los pa
los que á V. le van á dar. 

G. M.-Bilbao.-Graoias; pero es defl
nlente la ortogrslla, y el articulo es muy 
algebrá.ico. 

G. M.-Bilbao.-Banalclto. 

JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

EL COITAO 

A. L.-B!lbao.-Esa Idea hía bien con 
monigotes. As! es inslplda. 

B. de D.-Biarrltz.-Agra.decemos el li
bro que utilizaremos si es illteresante. 

R. D. A.-Bilbao.-.A. ese periódico no 
queremos darle Importancia con la •ré-
clsme•. ·. 

P. 0.-Bilbao.-No se puede polemizar 
con Ignotos. 

G. A.-Barcelona.-Gracias por su afec
tuosa muestra de simpat!a. 

R. L.-Portugalete.-Larga y sin golpes 
interesantes. 

T. de F.-Bllba&.-Nosotros queremos 
pocos versos, pero buenos. Los suyos son 
pocos, si, perb ... no son buenos. 

L I. de B.-Algorta.-Y loa de V. son 
c!Isoretoa, pero ... son muchos versos y oon 
alguna !mperfeoolón. Atrevle y corrija. 

M. G.-Deusto.-Lo que V. nos rerrJte 
es cualquier cosa menos poesla. 
Imp. y Ene, de Butrón y Zórraqulno.- H. Am~zara .¿2. 

~ANUNCIOS PREFERENTES• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-~~~~~~~~~-

PERFUMERÍA ULTRAMONTANA -
Pedid nuestros productos exclusl'Jos: 

El olor de Santidad para. los sobacos. La esencia de C~melitas descalzos, para los bi
gotes. El Extracto de Votos de Castidad, para Ja~ nalgas. La Loción de San Labre, para poblar 

\ 
la cabeza. Aceite legitimo de Aclllona, para dilataciones. Accido arraúchlco, para descargar las 
lenguas cargadas. 

ANUNCIOS 

ARMENTIA Y ORIOL 
Fachadas, Rotulaciones, Dora

dos, Mármoles,-Trabajos Herál
dicos. 

Depósito de papeles pintados. 

Precio• afn competencia 
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FÁBRICA DE ACHICORIA 

DK 

SBGUNDO G. MONTBJO 
Movida con energfa eléctrioa.-Montada 
oon todos loe adelantos modernos.-La 
més antigua en Bilbao y eu provincia. 

Cllle Putlclllr ae m11 

PablllllU adll. 7 1 ·7 ~11 

:Junio d la .filan¡tda 01 San )rfamis 

BILBAO 

eamla ganaraI ae vapores oorreas 
DK 

Féllx lglesla·s y C.ompanra 
~ 

TENDER!A,. 6.-BILBAO. -
Viajes rápidos y económicos. 

PASAJES POR CIEN PESETAS 

Á BUENOS AIRES 

COMP.ª FRANCESA CHARGEUSREUNIS 

"EL COIT /\0" 
Se publica los domlnJO• 

REDACCIÓN Y AD~TRACIÓN 

lbillu d• 15llbao, 12, 

Nllmero suelto, 10 cta. Atrasado, 20 ote 

B. SABNZ Y COMPAÑÍA 
Fábrl~a-da·. ~ti·~~Ípas · { pi.e~. 

dra artificial. ¡ 

1nc11&1 u láDrlca: sutonomludm1ro, 11 

· Teléfono, 622 

llbrerla, ObJBIOS 46 OSGtltO(IO g atbnJa 
-Dlll-

FELIPE CARRETERO 
Obras art1stioas y literarias. 

Manmi.Ies de Artes y Oficios. 

Publicaciones oientifi!)as. 

Periódicos de moda. 

Be sirven encargos oonoernlentes al ramo. 

nrt1aa ae 1itza11, n.-mm. 

EL.COITAO 
Se vende en el Arenal t~o• loa dlu, 

ne el puesto de PE!P'ITI\, 

/ 
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