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EUSKAL-ERRIA

Agertzen da illargi berriyaren
Argi ubel eskasa monuan,
Geldi geldi gaiñbera zabalduaz
Egun berri alayen moduan.

Goitutzen da baserri beltz batetik
Kea, nola mendiyan lañuak,
Azalduaz bere irriñartetik
Illargiyen argi errañuak.

Arraunaren ots biguñ ariñera
Ka nta samur arrantzalienak,
Eztitasun aundiz biyotzeraño
Legun legun sartzen diradenak.

Lore usai gozozkuen tartetik
Jostatuaz iparcho leguna,
Laztanduta, onezkiz agurtzen du
Gau isillen arpegi illuna.

¡O! gau illun tristearen laguna;
Aize bigun gozotso ariñak,
Zuek neri kendutzen nazkizute
Biyotzean daukazkitan miñak.

VICTORIANO IRAOLA.

SOCIEDAD DE BELLAS ARTES
LA PRÓXIMA EXPOSICIÓN
Plausible es el acuerdo tomado en su sesión de 23 del corriente
por la Excma. Diputación provincial de Guipúzcoa, destinando la importante cantidad de cinco mil pesetas á adquirir cuadros de los que
se expongan en el próximo concurso que organiza la Sociedad de Bellas Artes.
La Corporación provincial da un loable ejemplo prestando su apoyo moral y material a una exposición que, puede asegurarse, ha de
ser un acontecimiento y un timbre de gloria para San Sebastián.
También el Ayuntamiento ha acordado destinar una cantidad al
mismo objeto, y aunque todavía no se ha fijado, porque su consignación ha de hacerla en el próximo presupuesto, debe esperarse que el
donativo sea lo importante que es consiguiente á una corporación de
su crédito y de su representación.

REVISTA

BASCONGADA.
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Con tan buenos augurios puede vaticinarse un éxito completo á la
Exposición. Y, en verdad, que sobre la base del apoyo de las corporaciones y de sociedades que no dudamos responderán al llamamiento
que se las ha hecho, puede un concurso artístico tener en San Sebastián más vida que en otras poblaciones, porque el mercado de cuadros tiene aquí el aliciente de una colonia numerosa, entendida y
rica, que puede hacer justicia á los artistas y adquirir sus producciones.
Los trabajos están muy adelantados. Estos días se pasarán las invitaciones á los más renombrados pintores franceses, habiendo muchas
probabilidades de que concurran algunos de ellos, sin excluir al gran
Carolus Durand.
Sabido es que de los artistas bascongados muy pocos ó ninguno
dejarán de concurrir, y que están ya comprometidas las firmas de algunos de los maestros españoles.
La Exposición se abrirá el 15 de Julio, y estará abierta hasta el 30
de Septiembre, es decir, toda la época de verano; constituyendo un
atractivo para el elemento forastero y un acto que ha de decir mucho
en pró de esta provincia, como pocas adelantada.
Si hasta aquí la Exposición contaba con el entusiasmo de sus organizadores, desde hoy cuenta, en primer término, con el valioso concurso de la Diputación, al cual ha de seguir el del Ayuntamiento y el
de importantes sociedades.
El arte está, pues, de enhorabuena y podemos dársela muy cumplida.
Y con tan grato motivo, nada más justo que recordar que el Consistorio de Juegos florales euskaros, en su humilde esfera, fué el iniciador de los concursos pictóricos en nuestra Donostía.

