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EUSKAL-ERRIA.

del retrato y de la estátua, se pretenda por los venideros que la gloria de FUNDADOR es de éste, y no del CONDE DE PEÑAFLORIDA.
«Téngase presente que SIETE AÑOS ÁNTES que Campomanes fundára la Matritense, este señor era ya Sócio Honorario de la Sociedad Bascongada desde 1768.»
Felicitamos al Sr. Soraluce por la reivindicacion que hace en las
precedentes líneas en favor del pais euskaro y de su ilustre hijo, el
Sr. Conde de Peñaflorida.

VARIEDADES EUSKARAS.

RECOMENDACION EN FAVOR DE UN JÓVEN ARTISTA. -Enuno de
los últimos números de la EUSKAL-ERRIA indicamos entre los alumnos
pensionados en el curso que acaba de terminar en la Escuela nacional de música y declamacion el nombre de D. Antonio de Trueba,
queha alcanzado uno de los dos primeros premios que se han otorgado en la clase de composicion á cargo del maestro Arrieta. Pero ni
el aprovechado alumno Sr. Trueba es bizcaino, como indicábamos,
ni tampoco es sobrino ni allegado siquiera del distinguido escritor del
mismo apellido. Es un estudioso jóven de la villa de Zumaya (Guipúzcoa), que se ha hecho notar por su aplicacion y sus excelentes
disposiciones artísticas, y que ántes de ahora se ha hecho acreedor á
varios honrosos premios en la misma Escuela nacional.
Hijo de una viuda pobre, el Sr. Trueba que con tanta brillantéz
ha hecho en Madrid sus primeros estudios, se encuentra sin recursos
para continuar su carrera y para marchar á Italia, donde le llaman
sus aficiones, su aptitud y su amor al arte, y nosotros que creemos
que las Diputaciones bascongadas, siguiendo honrosas tradiciones que
han dado al pais hijos que han cubierto de gloria su nombre, no deben escatimar su apoyo á cuantos reunan ciertas condiciones, nos
permitimos rogar á la Excma. Corporacion provincial de Guipúzcoa
vea de inquirir los datos necesarios acerca del jóven artista laureado
D. Antonio de Trueba, para concederle, en caso necesario, una pension que le permita poner digno término á la carrera tan felizmente
comenzada,

REVISTA BASCONGADA.
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Y como no queremos usurpar ni aun la gloria de la iniciativa en
este asunto, que corresponde de lleno á uno de nuestros suscritores,
reproducimos á continuacion la carta con que se ha servido favorecernos, y acerca de la cual llamamos la atencion de la Diputacion de
Guipúzcoa.
Dice así la referida carta:
Zumaya-tik

Garillaren 15.an 1881.an

José Manterola jauna: Madrill-ko musika-eskolan sariztatua izan
dala azkeneko EUSKAL-ERRIA-REN liburuchoan aitatzen dezun gazte
Antonio Trueba jauna ez da bizkaitarra, ezta izen orretako iskribitzalle otsandikoaren illoba ta aidea ere, baizikan Zumaya-leo erri
onetan jayo ta bizidana, eta leengo urteetan ere eskola artan bertan
musika lanetan sari onak irabazia.
Gazte au, alargun beartsun baten semea, musikara apizio aundikoa, geyago ta geyago ikasteagatik, Italia-ko eskoletara jun nayan
dabill; eta gure Diputazio-ko jaunak ezluteke alperrik galdua izango
berari orretarako zerbait laguntzea, bizkaitarrak onen antzeko bati
lagundu dioten bezela, bada Jaungoikoak ugari eman dizkon doayakin gure Probinzi maitearen onorea izateko bidean dago.
Euskal-erriaren irakurle
Manuel Beobide-koa.
La Excma. Diputacion tiene sobrados medios de adquirir de la
Escuela nacional de música y de sus profesores los datos necesarios
acerca de las condiciones de aptitud y aplicacion del alumno señor
Trueba, y si éstos son tan favorables, como es de esperar dados los
honrosos premios que ha alcanzado, la circunstancia de ser hijo de
viuda, y de viuda pobre por añadidura, debe servir de estimulo á la
Corporacion provincial para tender su mano protectora y conceder
una modesta pension al Sr. Trueba, que quizás con este apoyo puede
ser mañana una gloria para Guipúzcoa, y un testimonio vivo de los
resultados que pueden dar esta clase de pensiones cuando se otorgan
al verdadero mérito.

JUEGOS FLORALES EUSKAROS.—En batzarre ó junta general celebrada el dia 24 del corriente por la Asociacion Euskara de Navarra, quedó aprobado el programa de los Juegos florales para el presente año;
y, aunque no ha sido publicado todavía oficialmente, podemos anticipar á nuestros lectores las siguientes noticias:

