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gislación foral, siendo aplaudido por la concurrencia que ocupaba aquellos salones.
Fueron también muy aplaudidos los números musicales y las personas que tan admirablemente los ejecutaron, terminándose tan agradable reunión con el Gernikako arbola, que fué coreado con mucho
entusiasmo por toda la concurrencia.
Es presidente de la Junta de gobierno el acaudalado banquero y
exdiputado señor marqués de Urquijo.
Los representantes de la prensa fueron atendidos y obsequiados con
exquisita cortesía por los señores Arizmendi, Burgoa y demás individuos de la Junta directiva.»
Por nuestra parte enviamos un cordialísimo saludo á la nueva sociedad y una entusiasta felicitación á sus fundadores.

EUSKALDUN FEDEA
La sociedad dramática «Euskaldun Fedea», de la que forman parte
animosos jóvenes de esta localidad, que realizan todo género de esfuerzos por el mantenimiento del teatro Euskaro, organizó una escogida función para el domingo de Pascua, en el teatro de la villa de
Tolosa.
El programa fué el siguiente:
Sinfonía por el sexteto.
La chistosísima comedia en un acto, original de D. Marcelino Soroa, titulada Abeh istillubak.
Intermedio musical.
Monólogo de costumbres iruchulas, original de don José Artola,
representado por su autor y titulado Praisku.
Ensayo dramático en un acto, original de don Juan Ignacio Uranga y don José Marino Arrieta, titulado Ume Zurtza.
La preciosa leyenda, original de don Emeterio Arrese, titulada
Aitona baten eriotza, por el señor Uranga.
Zortziko por el sexteto.
La preciosa comedia en un acto y dos cuadros, original de don
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EUSKAL-ERRIA

José Artola, premiada en el certamen de Cestona, titulada Legorreko
Arrantzalia.
El programa anunciador de la fiesta contenía la siguiente composición:

TOLOSAKO JENDEA-RI

Zori onian iraun zazu
paregabeko arbola,
Ama euskerak eziñ etsidu
zu gabetanik iñola;
argatikan guk ikusirikan
guztiz premiya dagola,
pozez gabiltza, zabaldu nairik
lengo zarraren eskola.
La fiesta euskara fué dedicada al Ilustre Ayuntamiento de nuestra
antigua capital foral y á la distinguida familia de los señores de Elósegui (D. Antonio y D. José); y sus organizadores destinaron una parte del producto líquido de la misma á la Santa Casa de Beneficencia
de aquella noble villa.
Los actores estuvieron muy bien y el público tolosano quedó satisfechísimo.

¡Aurrera

mutíllak!

EN ”BELLAS ARTES”
El domingo 2 del corriente, por la noche verificóse el concierto
inaugural de la Sociedad de Amigos del País en el palacio de Bellas
Artes, cuyo salón de fiestas se vió favorecido por un público
meroso y distinguido.
En los palcos centrales vimos á los gobernadores civil y
representaciones de la Diputación, del Ayuntamiento, de la
cia, del Instituto, de los cuerpos de la guarnición y demás
ciones de la ciudad.
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