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han los Reyes ; la debilidad de carácter de D . Felipe y la entereza y energía de la Farnesio, solo vencida en el firme propósito
del Soberano de abdicar la Corona.
Poco más de 16 años tenía Luís 1 al ser proclamada Rey en 9
de Febrero de 1""+24 . Su efímero reinado de ocho meses .fué una
serie no interrumpida de gravísimos disgustos matrimoniales,
porque si muchos le ocasionó su esposa siendo Princesa, llegaron
al colmo de lo increíble después que se tituló Reina . No es de
maravillar que dolido de tanto y tanto infortunio escribiera
Luís I á sus padres, que preferiría estar en galeras á vivir con
una criatura que no observaba ninguna conveniencia ; que no le
complacía en nada; que no pensaba sino en comer y en mostrarse desnuda á sus criados ; y que no convenía á una Reina de 1+£spalia llevar una vida de la que no podia su marido apartarla,
pues aunque la había, hablado más de cuarenta veces en particular, no había hecho ella sino burlarse de sus observaciones.
Diserta atinadamente el autor sobre la muerte del rey D . Luís, .
alejando toda sospecha de que fuese por envenenamiento, como
algunos malïciosamenLe han apuntado ; y prosigue historiando la
vida de la Reina viuda, que trasladada á Francia, en cuya Corte
siguió incorregible la vida de desorden y de escándalos que en la
España había llevado, falleció, al parecer arrepentida, en el palacio de Luxemburgo, en París, el 16 de Junio de 1742, á los 32
asíos de edad,
A . RODRIGUEZ VILLA .
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La obra Asturias publicada por los Sres . D . Octavio Bellmunt
y Traver y D . Fermín Canella y Secades, consta de tres tomos
voluminosos, en que se hallan intercalados 477 fotograbados, fototipias y dibujos hechos en la importante villa de Gijón .
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Elogio sincero merecen los Sres . Bellmunt y Canella, que con
vigoroso ánimo realizaron á costa de multitud de esfuerzos, de'
sacrificios y gastos sin cuento una labor que, por lo que atañe á
la comarca asturiana, aumenta considerablemente el caudal de
conocimientos históricos y geográficos . Y dióse el caso, bien poco
conocido, de que los propósitos con que anunciaron el trabajo sus
autores, fuesen por gran modo excedidos, y de que las promesas
que hicieran al iniciar su tarea se vieran notoriamente sobrepujadas .
Cuidaron los Sres . Bellmunt y Canella de presentar á la pública consideración las glorias asturianas Y cuanto de hermoso hay
en aquella provincia, origen de la redención nacional en la octava centuria, tierra fecunda hoy de regeneración y de progreso en
todos los órdenes de la vida . Y en la ejecución de tan grande empresa, jarnás se inspiraron los directores de Asturias en estímulos de carácter particularista, ni al enaltecer justamente la región en que nacieron dejaron nunca de ofrecer homenaje carifioso á la patria común . Intentando hacer un libro eminentemente
asturiana, y no cerrando los ojos para, ocultar lo que no debe callarse en bien del hogar y de la familia asturianos, inspirándose
en espiritual regionalismo y expresando el color y hasta el sabor .
de la comarca propia, formaron, según su misma frase, «la crónica de ayer, la relación de hoy, el anuncio de mañana para coronar una empresa digna de la patria pequeña, girón precioso de la
pcítria grande : España» .

Y es que, al modo que el amante hijo de familia se esfuerza
en acrecer su bienestar material y su cultura intelectual, y pone
en ejercicio todas sus facultades físicas y espirituales para exaltar
el prestigio de su nombre y la opinión de su casa, de la propia
manera el laborioso hijo de Asturias, al elevarse por el trabajo,
obteniendo del suelo elementos de riqueza que trueca ingeniosarnente en productos estimadísimos, se afana por elevar la nación
que á todos nos une, á la cual debe el tributo de su amor, la acción de su entendimiento y el esfuerzo de su brazo para hacerla
próspera y feliz en la paz, fuerte y vigorosa, si por desdicha se
Ofrecen días de peligro y de lucha .
Los Sres . Bellmunt y Canella comenzaron su obra en 1895 .
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«Se escriben estas páginas, decían entonces, para nueva y conlpleta crónica de legendarias hazañas, para, reflejo de mil encantos
que aquí la mano de Dios puso entre valles y montabas, y para
contemplación de tantos primores con que el arte señaló su paso
por el suelo asturiano en centurias ya lejanas» .
Inspirándose en tan bellos ideales, los directores de Asturias,
acompañados de brillante pléyade de colaboradores, recorrieron
toda la espléndida comarca, y no hay rincón que se haya, substraído á su investigadora mirada y concienzudo examen . La historia y monumentos de la comarca, sus costumbres y tradiciones,
su hable, su agricultura, su industria, su estadística, sus varones
más preclaros, sus encantadores paisajes, sus pintorescos valles,
sus majestuosas montañas, todo envuelto en galas de ropaje lujoso y exornado con los comentarios del docto y los primores del
literato, aparece descripto en los tres grandes tomos .
Contaba la bibliografía asturiana con libros muy es timab1ss en
que desde unos ú otros puntos de vista se estudiaban los caracteres de la región ; pero no existía trabajo de conjunto que abarcase `
la comarca en todos sus aspectos, máxime cuando en moderna
fecha se realizó allí extraordinaria metamorfosis, creándose vigorosas explotaciones mineras é industriales, poniéndose en acción
multitud de máquinas y hornos, ó efectuándose importantes labores mecánicas en que sobresale el habilísimo obrero asturiano .
Los dos primeros volúmenes de la publicación comprenden trabajos illinuciosos relativos á Oviedo, Gijón, Avilés y trece concejos más, y en el tomo tercero se describen los restantes términos
municipales, hasta los 79 que existen en Asturias, realizándose
de tal suerte un estudio completo geográfico, histórico y artístico
del antiguo Principado . -Y cual si eso no fuera bastante, allá van
intercaladas interesantes monografías, destacando la inmortal
Covadonga con relieve acomodado á su significación grandiosa,
exponiendo costumbres y tradiciones características, 0 sacando
del cuadro de conjunto para encerrarlos en marco especial, personalidades salientes, trabajos curiosos de heráldica municipal,
hechos preeminentes en el gobierno de Asturias v sucesos culminantes de pasados tiempos .
Los Sres . Bellmunt y Canella hallaron dificultades inmensas
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para realizar su aventurada y casi temeraria empresa . Sin sentir
desmayos ni vacilaciones vencieron todo linaje de obstáculos, que
á muchos espíritus menos animosos y bien templados parecieran
insuperables, y al cabo de chico años de prolija y ardua tarea,
merced á colosales esfuerzos, pusieron término á su trabajo .
Y para que se sometiera á más dura prueba la voluntad y
el tesón de los directores de Asturias, la publicación de la obra
vino á coincidir, apenas comenzada, con la crisis tremenda que
sufrió España . Si el éxito no había de defraudar las esperanzas,
era necesaria la eficaz ayuda de importantes elementos de las provincias de Ultramar .
Gonfiaban los autores en el concurso de los asturianos residentes en las Antillas, en la América española y en el Archipiélaáo
filipino ; y cuando desdichados sucesos malograron halagüefias
esperanzas, todavía siguieron trabajando los Sres. Bellmunt y
Canella con constancia y firmeza dignas de las mayores alabanzas .
Don Fermín Canella y Secades es muy conocido en esta Academia por sus interesantes trabajos históricos, y desde hace bastantes años ostenta la medalla de correspondiente . Nada diré,
pues, para encomiar su mérito .
Don Octavio Bellmúnt y Traver es acreedor a elogío y galardón . Reputado médico, catedrático de la Escuela de Jovellanos,
laureado por diversas corporaciones científicas, bibliófilo consumado, hombre laborioso y activo, desplegó energías extraordinarias y no escatimó desembolsos considerables para sostener y ter
" Ininal, la publicación de la obra . A Bellmunt se debe además la
parte tipográfica y artística, que es de mérito tan sobresaliente,
que puede competir con lo más perfecto que hasta ahora ha visto
la luz en España .
Con lo expuesto creo haber cumplido el encargo honroso que
me confió el señor Director, y la Academia determinará si mi j uicio es acertado .
Madrid, 21 Junio 190?.
JULIÁN SUÁREZ INCLÁN.

