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Noticias bibliográficas y literarias

Iruchulo zar-Donosti Berri

D. Siro Alcain es un entusiasta erriko-seme de los que más cariño
tienen á su pueblo natal, con la ventaja de que reune á sus cualidades
de amantísimo donostiarra una posición holgada é independiente y
buena dosis de ilustración.
Con estas condiciones á nadie podra extrañar que el Sr. Alcain
haya editado por su cuenta la obra cuyo epígrafe vá á la cabeza de
estas líneas, y generosamente la regale en vez de venderla con objeto
de difundirla por el país euskaro y hacer que llegue á manos de los
numerosísimos bascongados que pueblan el territorio americano, para
que en su alejamiento del país que les vió nacer, tengan ante los ojos
una exacta descripción de las costumbres del mismo.
La colección de artículos que constituyen el tomo es como la exhibición de los cuadros de un cosmorama que recuerda á la gente de
San Sebastián retrospectivo días venturosos de grata memoria, y á la
generación presente la patriarcal vida que entonces se hacía, exenta de
la envenenada política que hoy lo absorbe todo.
Tenemos la seguridad de que en las tertulias vespertinas del chocolate que aún se conservan en nuestra ciudad, han de ser leidos y
justamente celebrados los artículos del Sr. Alcain que por algun tiempo serán la comidilla de las tertulianas.
De más estará decir que las personas favorecidas con un ejemplar
de esta obra pasarán muy buenos ratos con su lectura.
El Sr. Alcain, digno descendiente de una familia de noble abolengo y cuyos miembros han figurado en los primeros puestos públi-
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cos de San Sebastián, resulta ser un observador perspicaz y excelente pintor de nuestras costumbres iruchulas.
Le felicitamos por su trabajo, y ya que voluntariamente renuncia
al provecho que de este pudiera sacar, tenga al menos la satisfacción
de haber contribuido á ensalzar las bellezas de nuestra capital y por
ello la gratitud de todos los donostiarras y la enhorabuena del más
humilde de entre ellos.
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APUNTES NECROLÓGICOS
D. JOAQUÍN DE URREIZTIETA Y EGAÑA

El día cuatro del corriente, al medio día, falleció en esta ciudad
nuestro querido amigo el dignísimo secretario de la Excma. Diputación provincial, hombre dotado de las más excelentes condiciones de
carácter y tacto para el desempeño de su delicado cargo, por lo que
su muerte ha sido generalmente sentida.
Nosotros recibimos la infausta nueva en Mondragón, en cuyas fiestas euskaras se interesó y deseaba mucho presenciarlas; y al considerar tan triste coincidencia, nuestro buen amigo el muy celoso secretario de aquel Ayuntamiento D. Miguel de Madinabeitia, asociándose al sentimiento que á todos embargaba, tuvo la bondad de proporcionarnos las fechas de la primera y de la última firma del finado, que
aparecen en la correspondencia oficial archivada en aquella municipalidad.
La primera firma es de fecha 21 de Julio de 1869, siendo Diputado general adjunto D. José Manuel de Olascoaga; y la última de 5 de
Junio del presente año, siendo Vice-presidente de la Comisión provincial D. Ignacio de Echaide.

