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Aranzazu en las solemnes fiestas de su Coronacion, como público testimonio de la viva y tradicional devocion del noble solar Guipuzcoano,
y de sus representantes á la Reina de los Angeles en su preciada advocacion del monte Aloña, y perdurable recuerdo de la tierna y grandiosa ceremonia que en ese venerado Santuario debe verificarse el dia
6 de los corrientes, tiene el honor y la gratísima complacencia de hacer formal entrega á la Ilustre Junta de su digna presidencia de la
ofrenda de la Corporacion provincial, aprovechando al mismo tiempo
esta ocasion para asociarse cordialmente al religioso júbilo que con el
fausto y extraordinario suceso que congrega en esa montaña á todo
el país euskaro, alegra y vivifica los corazones católicos.—Dios gue. á
V. m.s a.s—San Sebastian, 4 de Junio de 1886.—El Vice-presidente,
JOSÉ M.ª UNCETA Y MURUA.—El Secretario, JOAQUIN DE URREIZTIETA.
Sr. Presidente efectivo de la Junta organizadora de las fiestas de la
Coronacion de Nuestra Señora de Aranzazu. (Convento de la Madre
de Dios, de Aranzazu). Oñate.»

FIESTAS EUSKARAS EN DURANGO.

Las anunciadas para Setiembre último, y que se suprimieron en
atencion á las tristes circunstancias por que atravesaban muchas provincias españolas, se celebrarán los dia 24, 25 y 26 de Julio próximo, segun leemos en atento oficio que nos ha dirigido la digna Comision organizadora de las mismas.
Nos hace saber tambien la propia Comision, que no habiéndose
presentado trabajos para los temas n.os 4, 11, 12, 14, 19, 24 y 26
del programa del certamen anunciado, el plazo de admision de los
mismos se prorroga hasta el dia 15 de Julio próximo.
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EUSKAL- ERRIA.

Astros, aves, plantas, fuentes,
Rios, mares y cascadas,
Florestas engalanadas,
Y los soberbios torrentes
Con sus rápidas corrientes;
Todo canta; todo clama,
Con amor que al ser inflama;
Cual notas de aquella lira
Que el Eterno solo inspira:
Ensalcemos al que ama.

A la azucena más pura
Que brotára de la tierra,
En cuyo cáliz se encierra
El amor y la hermosura:
Por eso canta Natura
Con raudales de armonía;
Y por eso el alma mia,
Sintiendo de amor la llama,
Con notas de amor exclama:
Ensalcemos al que ama.

R. ARIÑO.

FIESTAS EUSKARAS EN DURANGO.

En atenta comunicacion que hemos recibido de la digna Comision
organizadora de dichas fiestas, se nos remite nota de los objetos destinados á premios para los mejores trabajos que se presente; sobre los
temas núms. 4, 11, 12, 14, 19, 24 y 26 del programa anunciado, el
plazo de admision de los cuales se prorroga hasta el 15 de Julio próximo, segun manifestamos en la pág. 507 del presente tomo de nuestra Revista.
Todos estos objetos, que son de gusto artístico y muy apropiados
al fin á que se destinan, pueden verse en las páginas 46 y siguientes
del tomo XIII de la EUSKAL-ERRIA, donde se encuentran tambien los
premios ofrecidos á trabajos presentados fuera de concurso, y á orfeones, comparsas de bailarines y otros juegos peculiares del país bascongado.

