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EUSKAL–ERRIA.

para ella dato despreciable el que un bilbaino apenas llegado á la
adolescencia compúso una ópera española que se cantó en su villa
natal con feliz éxito.
Sé que muchas personas honran la Hoja literaria del Noticiero
bilbaino coleccionándola en forma de libro y gracias á esto quizá los
apuntes que voy dejando en ella a adquirirán vida menos breve que
las de las flores y servirán de algo á los que en lo porvenir escriban
de lo pasado.—ANTONIO DE TRUEBA.—(De El Noticiero bilbaino).
*
* *
JUEGOS FLORALES EN BILBAO.—Sabemos que la Sociedad EuskalErria de aquella villa está ya ultimando el programa de las fiestas
euskaras que se propone celebrar en el mes de Julio próximo. A la
vez que el certámen literario, de que ya teníamos noticia, habrá otro
musical, un concurso de tamborileros y otro de bersolaris-improvisadores.
El certámen literario abrazará tres temas: uno, para el que solo
se admitirán poesías escritas en lengua euskara, y para el que se señala como premio una medalla de oro; otro, en el que tendrán cabida
las composiciones poéticas que se presenten sobre un punto dado, escritas ya en bascuence, ya en castellano; y un tercero, para el que se
señala como premio una medalla de plata, que se concederá al autor
de la mejor Memoria escrita en castellano sobre historia, derecho,
costumbres ó sucesos de la época actual de la region euskara. Este
trabajo deberá ocupar cuando menos 25 páginas en 8.º
La Euskal-Erria ofrece además una medalla de plata y diploma
para el autor del mejor Zortzico que se ajuste á la poesia en bascuence Arbola bat del poeta ochandianés Arrese y Beitia, dedicada por
este á la expresada Sociedad y leida por vez primera en el gran banquete celebrado en Bilbao el 17 de Abril de 1881 por los defensores
de la union fuerista basco-nabarra; una basca tibia con incrustaciones de plata, y diploma, para el tamborilero que demuestre superioridad en el silbo en la ejecucion de zortzicos y aires populares del país;
y, por último, un premio de 50 pesetas en metálico y otro de 30 pesetas, para los dos bersolaris que resulten vencedores en el concurso
de improvisadores.
La publicacion del programa oficial no se hará ya esperar.
Felicitamos á la patriótica sociedad bilbaina por sus acuerdos, y
celebraremos que las fiestas euskaras por ella organizadas alcancen
un brillante éxito.

