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ACUERDOS
DE

LA

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE GUIPÚZCOA
RELACIONADOS CON LA LITERATURA EUSKARA.

Varios son los acuerdos de esta índole adoptados por nuestra Diputacion en la série de reuniones que el presente mes ha celebrado.
En la sesion del dia 4, acordó aceptar con gratitud el donativo de
25 ejemplares de la produccion drámatica Urrutiko incháurrak, que
le hacia su autor D. Marcelino Soroa, disponiendo se expresara á este,
en atenta comunicacion, el reconocimiento del Cuerpo provincial á
las desinteresadas pruebas de respeto y deferencia que de él recibe
reiteradamente.
En la que celebró el dia 5, aceptó con aprecio y gratitud varios
ejemplares de la nueva edicion, hecha por la Casa de los Sres. Hijos
de I. R. Baroja, de la gramática euskara El Imposible vencido, del P.
Larramendi, acordando, á propuesta del Sr. Sagredo, que se adquiriesen doce ejemplares de esta obra.
En la reunion del dia 10, dióse cuenta de una atentísima carta del
Excmo. Sr. D. Aureliano Fernandez-Guerra y Orbe, miembro de la
Academia de la Historia, quien, acogiendo favorablemente los deseos
manifestados en su Memoria por la Comision provincial saliente, de
imprimir trabajos inéditos referentes á este país, asegura que se concederá á la Diputacion la autorizacion debida para publicar los manuscritos que guste, de los que existen en la Academia de la Historia
y en la Biblioteca Nacional, para lo cual se franquearán á la persona
que á este objeto delegue la Corporacion provincial todos los datos
que estime necesarios. Acordó la Diputacion que se hiciera constar
en acta el agrado con que se habia enterado de la carta indicada, y
que se diesen las más expresivas gracias al Sr. Fernandez-Guerra por
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el gran interés que, tanto en este asunto, como en otros referentes á
este país, se ha servido mostrar reiteradamente; autorizando en sesion
del 14 á la Comision provincial para que de los manuscritos á que se
hace relacion publique los que juzgue más interesantes.
En la misma reunion del dia 10, dispuso adquirir 25 ejemplares
de la obra titulada La cuestion del puerto de la Paz y la Zamacolada,
dada á luz recientemente en Bilbao por los Sres. D. Camilo de Villavaso y D. Juan E. Delmas.
En la sesion que se verificó el dia 11, resolvió adquirir otros 25
ejemplares del libro Africa tropical, escrito por D. Manuel Iradier, y
publicado por la Asociacion euskara La Exploradora, establecida en
Vitoria.
El dia 12 aceptó con aprecio los 25 ejemplares que el Consistorio
de Juegos florales euskaros de esta Ciudad le remitia, de la Memoria
presentada al mismo por su Comision directiva, relativa á su gestion
durante el bienio último, acordando la Diputacion que se tributaran
al Consistorio las más expresivas gracias por sus constantes atenciones.
Tan patrióticos acuerdos merecerán de seguro el aplauso de todos
los amantes de la literatura euskara, como merecen el nuestro.

MISCELÁNEA.

Escasa concurrencia asistió, á causa sin duda de lo desabrido del
tiempo, al concierto que dió la Sociedad Coral de esta Ciudad en el
Teatro Principal la noche del 15 del corriente.
Todos los números del programa fueron perfectamente ejecutados,
siendo todos ellos muy justamente aplaudidos, y alcanzando algunos
los honores de la repeticion.
Nuestra enhorabuena á la Sociedad Coral.
Creemos conveniente recordar que el plazo para la admision de
los trabajos pictóricos con destino á los próximos Juegos florales, espira el 1.º de Diciembre á las 6 de la tarde.

