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EUSKAL-ERRIA.

badute ¿zér ez dute ichodongo bigar, gurteskatzen diotenak diranean erromesak, bularrean kutuna eta biotzean Erromeriyaren
oroitza daramatenak? Len laguntzen bazuen, urrikiz, emendik aurrera, eskertasunez, ere, lagundu bearko du.
Adi bezate, bada, ongi itsas-ertzeko erriyak, Ama Birjiña Iziarkoaren dei berezi au, eta etorri bitez baturik; beragandik artuko
dituzten mesedeak izan ditezen oraindañokoak baño ere aundiyagoak.
Goyerriak, ere, badu, zergatik ez gortu Zeruko dei ori entzutean: eta Batzarreak dauka sinispen osoa, guztiak eranzungo diotela, bear bezela beretan jarridan ustekidari.
KARMELO

ECHEGARAY-KOAK.

RESOLUCION PATRIOTICA
Hé aquí los hermosos términos en que nuestro querido y admirado
amigo D. Arturo Campion explica el origen de su Gramática de los
cuatro dialectos literarios de la lengua euskara, cuya publicacion
ha empezado la casa editorial de Tolosa de D. Eusebio Lopez
«Este libro es hijo de un movimiento de patriótica angustia.
El brutal despojo de que fuimos víctimas á la terminacion de la
guerra civil, me hizo comprender que habia llegado la hora de combatir por retener todo lo que, siendo nuestro, se hallaba, merced á su
propia naturaleza, fuera del alcance del legislador. Era imprescindible
que conservásemos nuestro espíritu, nuestra alma, á fin de que nuestras esperanzas mereciesen este nombre y no el de ilusiones. Entónces
me avergoncé de llevar sangre euskara en las venas é ignorar la lengua nativa de los euskaros.
Pero el estudio es tan amable bajo su aspecto adusto, que lo que
comenzó siendo desahogo de mi corazon, trocóse muy pronto en
deleite de mi espíritu, y concluí por estudiar el euskara con el mismo
desapasionamiento y encanto que puede experimentar un aficionado á
los estudios lingüísticos cuando sondea el mecanismo ó formula las
leyes de un idioma realmente hermoso.
Aunque el euskara fuese un lenguaje desabrido y torpe, le amara

REVISTA

BASCONGADA.
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yo como á las niñas de mis ojos. Así es que di las gracias á la lingüistica y me quedé prendado de ella, porque me demostró que la divininidad valía infinitamente más que el culto que yo le consagraba.»

GRAMÁTICA DE LOS CUATRO DIALECTOS LITERARIOS DE LA LENGUA EUSKARA.

Ha empezado á publicarse la excelente Gramática que de los cuatro dialectos literarios de la lengua euskara acaba de escribir nuestro
querido amigo y compañero D. Arturo Campion.
Ayer recibimos el primer cuaderno cuyas 64 páginas contienen una
magnífica introduccion que revela los abundantes conocimientos lingüisticos de nuestro amigo y los profundos estudios que ha hecho
sobre el euskara. En el mismo cuaderno da principio la primera parte
de la obra.
Los elogios que de este han hecho los periódicos de las provincias bascongadas hacen nuestra recomendacion innecesaria. Sin embargo, fijándonos en las condiciones materiales de la edicion, no
podemos dejar de felicitar al editor D. Eusebio Lopez, de Tolosa, por
la esmeradisima impresion y demas circunstancias con que la ofrece
al público.
La obra se publicará por cuadernos de ocho entregas los dias I.º de
cada mes, formando cada cuaderno 64 páginas en cuarto mayor, elegantemente impresas en papel glaseado. Cada cuaderno cuesta una peseta en toda España, ó lo que es lo mismo, medio real por entrega.
Esperamos que la Gramática ha de tener accptacion grandísima, y
nos prometemos que con ella ha de conseguir el Sr. Campion el
patriótico y desinteresado fin que se propone en beneficio del país.
euskaro y de su antiquisimo idioma.

