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REVISTA BASCONGADA

Cortes y meritísimo bascófilo D. Arturo Campión, hablando del paisaje presentado por Arteche, y que por culpa del ferrocarril llegó tarde
para poder ser catalogado.
Decía así, desde San Juan de Luz, el gran pintor francés:
«Después tengo que hablaros del cuadro del señor de Arteche, cuadro que posee grandes cualidades y es ciertamente uno de los mejores
que se han expuesto. La pintura es verdadera, sana y de buena ejecución. Se halla bien iluminado. Desgraciadamente no podemos mandar
tirar un nuevo suplemento de catálogo, para los seis cuadros últimos,
que llegaron con tanto retraso, pero puede tener la seguridad el señor
Arteche, que su nombre ha de figurar en el catálogo definitivo».
Ante una manifestación de ésta valía, sólo me resta felicitar á Luis
Gómez de Arteche por honor tan señalado.

PEDRO MANUEL

DE

SORALUCE.

(Se concluirá)

ALCAIN

BIDEA

El dia 24 del corriente por la tarde, se inauguró y bendijo la nueva carretera construida á expensas de don Siro Alcain, en Aldapeta, y
cedida por dicho señor á la ciudad de San Sebastián.
De ésta carretera ya se posesionó, en nombre del Ayuntamiento,
el teniente alcalde señor Aguiñaga.
Bendijo la carretera el capellán de los señores de Alcain y coadjutor del Buen Pastor, señor Oregui.
Al acto asistió D. Siro Alcain con su distinguida familia, y muchos parientes y amigos, pertenecientes á la buena sociedad donostiarra.
Terminada la ceremoia de la bendición se sirvió en el frondoso
parque de Alchuenea, una gran afari-merienda á los veintidos obreros que han trabajado en dicho camino, durante éstos últimos cuatro
meses.
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EUSKAL-ERRIA

Los señores de Alcain obsequiaron también con un refresco á los
asistentes á la fiesta.
Después se iluminó eléctricamente la torre, y con farolillos y vasitos de colores el parque.
A las ocho de la noche se presentó el tamboril, y acto seguido se
permitió la entrada en el parque al numeroso público congregado en
las afueras, corriéndose un toro de fuego por el nuevo camino «Alcain
Bidea», acabando de quemarse en el mirador de dicha carretera.
Acto seguido se quemaron igualmente varios y vistosos fuegos artificiales.
Dió fin tan animada fiesta campestre, á la cual concurrió público
muy numeroso, con bailes al son del tamboril, en los cuales tomaron
parte también muchas señoritas de ésta ciudad y conocidas jóvenes.
Por disposición del alcalde D. Miguel Altube, el servicio de orden
en el parque estuvo á cargo de varios celadores y guardias rurales.
Las obras de la carretera inaugurada han sido dirigidas por nuestro
querido amigo, el inteligente arquitecto municipal D. José de Goicoa,
siendo la idea y anteproyecto del generoso donante del camino, don
Siro Alcain.
Dichas obras son verdaderos trabajos de ingeniería que han convertido una barranca, casi impracticable para carros, en hermoso paseo
de coches, y con el cual, además del público, salen muy beneficiadas
las propiedades de don Siro y doña Dolores de Alcain, don Antonio
Pirala, señores de Lataillade, duque de Sotomayor, conde de TorreMuzquiz, y marqués de Tovar.
El señor Alcain regala sin condición alguna dicho camino á San
Sebastián.
Aplaudimos su generoso proceder.

