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EUSKAL–ERRIA.

JUEGOS FLORALES EUSKAROS. EN SAN SEBASTIAN.—A lo temas y
prémios acordados por el Consistorio para el certámen artístico-literario que ha celebrarse en esta Ciudad el próximo mes de Diciembre,
y que dimos á conocèr en el número anterior, hay que agregar los
tres siguientes, ofrecidos por la Asociacion euskara de Navarra, la
Union artesana, de San Sebastian y la Sociedad Euskal-Erria, de Bilbao:
—UNA MEDALLA DE PLATA, ofrecida por la Asociacion Euskara, de
Navarra, para el autor de la mejor Memoria en que se especifiquen
los fueros y derechos de que estaba en posesion Guipúzcoa al promulgarse la ley de 21 de Julio de 1876 y organizacion foral de esta
provincia.
Dicha Sociedad donante prefiriría que la Memoria fuese más que
una monografia erudita y extensa, un trabajo breve y claro que se
lea pronto y pueda divulgarse entre la mayoría de las gentes.
ACCESIT.— Una medalla de bronce, ofrecida por la misma Asociacion.
—UN OBJETO DE ARTE, ofrecido por la sociedad local «Union artesana, para el autor de la mejor poesia dedicada A San Sebastian
(DONOSTIYARI) con libertad de metro.
—UNA MEDALLA DE PLATA, con el correspondiente diploma, (regalo de la sociedad bilbaina «EUSKAL-ERRIA), para el autor de la mejor descripcion de la batalla de Arrigorriaga ó de Padura, en vesso bascongado con libertad de metro.
ACCESIT.— Medalla de cobre y diploma, de la misma Sociedad.
Las Advertencias generales son las mismas del año anterior, por lo
que excusamos su reproduccion. El plazo para la presentacion de los
trabajos espira á las 6 de la tarde del 20 de Noviembre.

CURIOSIDADES

BASCONGADAS.

LA MARINA BASCONGADA, Bayonesa y Gascona en la Edad Media. —Damos á conocer con el mayor gusto la siguiente carta de uno
de nuestros ilustrados colaboradores:
«Bayonne le 21 Septembre 1883.— Monsieur le directeur de l'
EUSKAL-ERRIA.—J'ai l'honneur de réclamer de votre bonté l'insertion de ces quelques demandes dans votre excellente revue, si ré-

REVISTA

BASCONGADA
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mas de S. M. y como tal vsa y exerce los dichos empleos, y á las certificaciones y demas despachos que ha dado y de semejantes aeste
siempre se les ha dado y da entera fee y credito en Juicio y fuera del
y la firma que dice D. Antonio Gomez Arevalo esla misma que acostumbra hazer y firmar, y para que conste donde combenga damos el
presente en esta. Villa de Madrid á diez y nueve dias del mes de Marzo
demil setecientos y veinte y ochos años. (Siguen seis firmas de entre las
que se leen claramente las de Fausto Garzia y Domingo Ruiz Barron»

VARIEDADES

JUEGOS

FLORALES

EUSKAROS

EN

EUSKARAS.

SAN

SEBASTIAN.—Completan

el

Programa de los temas y premios que para el certámen artístico-literario que ha de celebrarse en esta Ciudad el próximo mes de Diciembre, dimos á conocer en los dos números anteriores, los dos siguientes:
UN

PENSAMIENTO DE

PLATA,

(ofrecido por la redaccion del periódi-

co local LA SEMANA,) al autor de la composicion en verso que mejor
se adapte á la Marcha de San Sebastian compuesta por D. Raimundo
Sarriegui, conservando el carácter festivo de la misma.
ACCESIT.—Diploma de

UNA

honor.
DE LA

POESIA, (ofrecida

por la sociedad LA FRATERNAL), al autor de la mejor

composicion en

ESCRIBANIA DE NIKEL CON

LA ALEGORIA

verso, relatando las hazañas y aventuras de CATALINA
monja alférez.)
ACCESIT.—Diploma

de

honor.

DE

ERAUSO

(la

