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EUSKAL-ERRIA.

Noticias

bibliográficas y literarias.

Mr. Julien Vinson, conocido antes de ahora por su aficion á los
estudios euskáricos, de varios de los cuales ha dado cuenta la EUSKALERRIA, ha publicado recientemente en París un libro muy curioso é interesante, titulado Essai d'une bibliographie de la langue basque.
Sintiendo ver en esta importante obra algunas reflexiones que no
nos parecen propias de un trabajo de su índole, no podemos ménos
de consignar que hemos recibido con especial agrado el fruto de las
pacientes investigaciones del Sr. Vinson, á quien debemos noticia de
más de un libro curioso, escrito en nuestra lengua ó relativo á ella,
pero cuya existencia habia pasado hasta ahora desapercibida para nosotros.
Entre los datos de mayor interés que hemos hallado en el libro á
que nos referimos, nos han llamado la atencion los biográficos de
Silvain Pouvreau, con quien no ha sido del todo justa la fama.
Hora es de que, emulando la conducta del Sr. Vinson, se consagre cada cual en la esfera de sus facultades á sacar á luz las venerables
figuras de aquellos escritores que en los siglos XVI y XVII, cuando
nuestra lengua milenaria era objeto de desdén y menosprecio, tuvieron la virtud de dedicarse á su estudio y de exponer sus excelencias
en libros que no han alcanzado el renombre á que tienen derecho,
siquiera sea por el desinterés y la generosidad de sus autores, los cuales se proponian, sobre todo, cumplir un honrosísimo deber de carácter filial.
¡Lástima es que estas reivindicaciones y esta resurreccion de nom-
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bres ignorados ú olvidados, haya de venir de fuera, de quienes como
el Sr. Vinson, no han nacido en esta tierra que amamos con toda la
efusion de nuestra alma!
¿Servirá de estímulo la obra del Sr. Vinson para que la dorada
juventud de nuestro país, comprendiendo que uno de los placeres más
puros y más intensos es el de hacer algo útil y provechoso á la pátria,
se dedique á laboriosas investigaciones cuyo fruto será, de seguro,
gloriosísimo para la Euskal-erria? ¡Quiéralo Dios!
En tanto, enviamos al Sr. Vinson nuestro sincero parabien, pues
digna es de admiracion y aplausó la constancia con que se ha dedicado á trabajos tan enojosos como los de investigacion bibliográfica,
los cuales exigen una gran suma de paciencia y no traen aparejada
utilidad inmediata.

PROYECTO

LAUDABLE.

Lo es el que abriga la sociedad Fomento de las Artes de celebrar en
esta Ciudad una Exposicion Provincial, en el mes de Agosto próximo.
La falta de espacio nos impide reproducir el extenso Reglamento
publicado al efecto, y damos las gracias á la expresada sociedad por
el acuerdo con que se ha servido favorecernos.
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Noticias bibliográficas y literarias.

Se ha publicado el tomo sexto de la magnífica obra Anales del Reino de Nabarra, compuestos por el P. José de Moret, de la Compañía
de Jesús, natural de Pamplona y Cronista del mismo reino.
El activo editor de esta magna historia, Don Eusebio Lopez, que
tan entusiasta de las buenas obras se muestra, publica al fin de este
tomo una advertencia que dice:
«A fin de terminar en siete tomos los cinco de que consta la obra
póstuma intitulada Los Anales del Reino de Nabarra, que publica esta
casa, los tomos sexto y séptimo constan de más páginas. Así, las Investigaciones daremos en dos tomos preciosos, principiando en el octavo. Esta casa editorial no ha omitido gasto ni sacrificio alguno con el
objeto de que dichas Investigaciones, en la parte material y artística,
formen un conjunto precioso en armonía con su innegable importancia literaria».
Felicitamos al señor Lopez por su trabajo, que deseamos le sea
fructífero.

