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mismo autor, que se guarda en un departamento inmediato, son tres
joyas del arte, que la provincia posee con justo orgullo y en alta estima.
Sobre esta galería se alza el gran escudo de armas de Álaba. En la parte lateral derecha, sobre las oficinas, están las habitaciones del diputado general, y en la izquierda otros salones y dependencias de buen
gusto. Rodean al edificio posteriormente bellos jardines, limitados por
una gran verja de hierro sostenida entre esbeltas pilastras, y le decora
por delante una linda plazoleta en la que se ostenta la estatua de Moraza. Este palacio, cuyos planos trazó el arquitecto vitoriano don Martín de Saracibar, se empezó á construir en 1833; pero suspendida la
obra durante la guerra, continuó en 1844 hasta terminar todo el primer cuerpo, con el que quedó completo el primer trazado: mas adelante se añadió el segundo cuerpo, que dió complemento a la obra.

FIESTA MEMORABLE EN TOLOSA
El 15 del corriente se celebró la fiesta de plantar en Tolosa un retoño del venerando árbol de Guernica, traído al efecto por una comisión compuesta del diputado provincial señor Santo Domingo y los
señores Santos y López, alcalde y concejal de aquel Ayuntamiento.
Empezó la fiesta con la llegada de la comisión, representando á la
Excma. Diputación de Guipúzcoa, los señores diputados Aguirrezabala, Pavía, Santo Domingo y Carrión, acompañados del secretario de
la Corporación señor Zubeldia.
Fué recibida la comisión en la estación de Tolosa por los tenientes
de alcalde del Ayuntamiento señores Elósegui y Zubeldia y el concejal
señor Laborde, con el secretario señor Bandrés, é inmediatamente se
dirigió a la Casa Consistorial en dos landós la comitiva, siendo recibida por el Ayuntamiento en pleno con el alcalde señor Santos a la
cabeza.
En aquel momento entonó la música el Gernikako Arbola y después de cambiar los saludos de rúbrica, se dirigió la comitiva á la pla-
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za de Idiaquez, donde acudió el cabildo para proceder á la plantación del retoño del árbol de Guernica.
Fué bendecido el terreno y se procedió á la plantación del retoño
celebrándose la ceremonia con gran solemnidad, haciendo el alcalde
por su mano las operaciones necesarias para dejar en tierra al nuevo
árbol.
El laureado Orfeón Tolosano dejó escuchar las hermosas notas del
Gernikako y acto seguido la comitiva regresó á la Casa Consistorial
donde se dió lectura á una patriótica comunicación del presidente de
la Diputación de Bizcaya.
Acto continuo el alcalde señor Santos, el diputado provincial señor
Pavía y el diputado á Cortes señor Pradera, hablaron desde el balcón
para expresar á la concurrencia la importancia y significación del acto
que se acababa de realizar.
En todos los discursos dominó la nota patriótica como lo prueba el
del alcalde, que terminó con un sonoro viva España.
Después se obsequió á los invitados á la fiesta, con un lunch en el
salón del Ayuntamiento y se bailó un aurresku por bellísimas y distinguidas señoritas y conocidos jóvenes de la localidad.
A la hora del traen de regreso que debía tomar la comisión de la
Diputación se dirigió la comitiva á la estación, figurando en aquella
el Ayuntamiento en pleno con sus maceros y la banda municipal.
En el momento de salir el tren la banda dejó oir el himno Gernikako Arbola, y con eso se dió por terminada la fiesta, que resultó
muy brillante.

CURIOSIDADES

BASCONGADAS

¿Se sabe cual fue la lengua nativa que, desde la infancia y durante
todo el curso de su vida, habló en el trato familiar, el gran San Francisco Javier?
Un curioso.

