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EUSKAL-ERRIA

da egitea beti
nik bakarrik lana:
eskoba ta kirtena
eskoba da dena,
eta lana ezarri
zazu arengana;
gaurtandik nik utzi nai
ditut nere lanak,
orain bazterrak garbi
ditzala kirtenak.
Neskachak ikusteaz
bide gabe ala,
eskoba zatar ura
kejatutzen zala,
ezin zitezken gauzen
billa asi zala,

kirtenetikan kendu
nairik beriala,
ankakin aterarik
tirazo aundiyan,
zokora bota zuben
bere errabiyan.
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Gizonari au bera
zaio gertatu oi,
lana egiten baitu
bañan bera doi doi;
eta asitzen bada
doi ura ukatzen,
bizi bide oberik
etzaio trukatzen.

RAMÓN ARTOLA.

Noticias bibliográficas y literarias

Colección de Discursos y Artículos sueltos sobre Tratados de Comercio y Aranceles
por el Excmo. Sr. D. Pablo de Alzola y Minondo. Un tomo en 4.º de 257 páginas.—Imprenta de la Casa de Misericordia, Bilbao, 1896.

El Excmo. Sr. D. Pablo de Alzola, Vicepresidente de la Liga Nacional de Productores, ha tenido el buen acuerdo de reunir en un solo
tomo distintos trabajos encaminados á fomentar y defender el progreso industrial de nuestra nación.
Abarca el libro á que nos referimos desde el discurso del meeting
de Bilbao, celebrado en 9 de Diciembre de 1893, en que la industria
española dió gallarda prueba en aquel acto de su pujanza y valer, hasta los recientes discursos pronunciados por su autor en la Comisión
Arancelaria de Cuba; conteniendo además notables artículos, tales como Fracaso de un antiguo tratado de comercio con Inglaterra, Revisión
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arancelaria, Las obras públicas en Francia y la Ola proteccionista, publicados ya con general aplauso en la prensa de gran circulación y alguno de los que han honrado nuestras modestas columnas. Comprende
también el hermoso trabajo á que nos referimos, el discurso pronunciado ante la Comisión de Tratados del Senado, de abundante y sólida doctrina, y una preciosa conferencia dada en un centro de tanta
importancia como es el Círculo Industrial de Madrid, donde el señor
Alzola obtuvo un verdadero triunfo, siendo su elocuente discurso reproducido en varias é importantes revistas profesionales.
No há menester el distinguido ingeniero Sr. Alzola nuestro modesto aplauso. Constituye su última obra la mejor ejecutoria que acredita, á la vez que su ilustración, su constante y meritísimo trabajo en
defensa de la industria nacional, y la opinión pública, que con unánime criterio ha juzgado sus trabajos, nos releva de todo elogio.
Podrá haber quien impugne sus ideas económicas, si es que con
ellas no coincide; acaso haya quien á sus valiosos argumentos oponga
otros en pró de otros principios, pero todos habrán de reconocer, rindiendo culto á la justicia, que el Sr. Alzola, incansable y animoso,
acude allá donde se viertan ideas que él entiende contrarias al progreso industrial, y lo mismo en la prensa que en la tribuna, en los
centros oficiales y en los círculos industriales, su ilustrada pluma y su
elocuente palabra, están al servicio de la defensa de nuestras industrias.
Felicitamos sinceramente á nuestro distinguido amigo, Sr. Alzola,
y le agradecemos la atención que ha tenido remitiéndonos su obra.

M. A.
(Revista Bilbao)

