REVISTA

BASCONGADA.
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«Damos la enhorabuena al jóven Sr. Vallejo y saludamos á Navarra, su provincia natal, que llegará á poner con orgullo el nombre
de este artista en la larga lista de los Gayarre, Sarasate, Zabalza,
Arrieta, etc., hijos suyos tambien que la dan honra y fama en todo
el mundo.)

Círculo Vasco-navarro.— Se han dado ya los primeros pasos
para la creacion en Madrid de un centro de reunion, que se denominará Circulo Vasco-Navarro, que constituyendo un lugar de honesto recreo, servirá además, por el considerable número de los naturales de estas provincias que contribuyen á aumentar la poblacion de
Madrid, para que éstos puedan hacer más respetable su representacion en cualquiera ocasion, ya sea particular, ya colectivamente.
Apenas iniciada la idea pasaba de cuatrocientas el número de las
adhesiones recibidas, y segun una carta de Madrid, no tardará en
celebrarse una gran reunion para acordar las bases de dicho círculo,
pues la cuestion de fondos que generalmente suele ser principal obstáculo para la creacion de sociedades de esta índole parece puede ya
darse por resuelta, por haber anticipado uno de los iniciadores la respetable suma de ocho mil duros con tal objeto.
Celebraremos que el Círculo Vasco-Navarro se constituya bajo
sólidas y duraderas bases y alcance una larga y próspera vida.

APUNTES

NECROLÓGICOS.

Durante la primera decena de este mes falleció en Madrid el profesor del Conservatorio nacional de música D. José de Gainza, natural de Pamplona, en cuya poblacion contaba con muchos amigos y
generales simpatías.
El jueves 9 del corriente falleció tambien en la misma Villa y
Córte, el Intendente de division D. Ramon Lopez de Vicuña, hijo de
le Ciudad de Vitoria, y persona muy querida y respetada en el Cuerpo administrativo del ejército.
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EUSKAL–ERRIA.

Los periódicos de Roma tributan grandes elogios al insigne tenor
euskaro D. Julian Gayarre, al que se atribuye en gran parte el éxito
alcanzado por la nueva ópera Duca d'Alba, obra póstuma de Donizetti, estrenada en aquella capital por el inspirado artista nabarro.
La Revista Settimanale, pública un excelente retrato de Gayarre
y resume el juicio emitido por todos los periódicos de Roma acerca
de este insigne artista, quien la noche del 1.º del corriente, despúes
de terminada la funcion, invitó á un thé en uno de los salones del
café de Roma á los artistas españoles y á varios bascongados residentes en aquella capital.
Con este motivo abundaron los brindis á Gayarre, à España y á
las artes, y los recuerdos al país euskaro, cantándose al final entre
frenéticos aplausos el Guernicaco arbóla, el cántico inmortal al sagrado símbolo de las libertades euskaras.
Gayarre es esperado de un momento á otro en Bilbao.
Es probable que durante las próximas fiestas de San Fermin se
celebren Juegos florales en Pamplona. Sabemos que nuestro querido
amigo D. Juan Iturralde y Suit ha presentado una proposicion en
este sentido al Ayuntamiento, de que es dignísimo miembro.
La idea fué bien acogida y es de esperar que se ponga en práctica desde luego.
En este caso, en el certamen tendrán cabida composiciones escritas en las lenguas euskara y castellana.

APUNTES

NECROLÓGICOS.

Durante la última decena tenemos que registrar la pérdida de dos
vecinos nuestros, tan apreciables como apreciados por su saber, sus
méritos y sus virtudes. Era el uno D. Cristobal de Lecumberri y Gandárias, ilustradísimo arquitecto y Corresponsal de la Academia de
Bellas Artes de San Fernando, que entregó su alma á Dios el miércoles santo. El segundo e1 Sr. D. Miguel de Labaca y Leunda,
uno de los letrados que, á pesar de su modestia, gozaba de mas nota
en San Sebastian, como íntegro y peritísimo jurisconsulto, y que falleció á las primeras horas de la tarde del Domingo de Pascua.
Que Dios les haya acogido en su seno.

