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EUSKAL-ERRIA

Resulta de este cuadro que fué constante el aumento de la importación hasta el año de 1890-91, desde cuya fecha sigue, con pequeñas
oscilaciones, manteniéndose en el mismo estado que la exportación,
que llegó á una cifra extraordinaria en el año de 1895-96 y continúa
sosteniéndose á gran altura; que, proporcionalmente al periodo de
tiempo que comprende el 2.º semestre de 1900, el movimiento habido durante éste figura en primer término, y que la relación entre el
movimiento de importación y el de exportación del año último de
1900, con el correspondiente al de 1878-79, es la de 671 y 404 por
100 respectivamente.
Como se vé, la Junta de Obras no descansa un momento en su
difícil misión, siendo su único objetivo el de que las obras del puerto
exterior quede terminadas en el plazo señalado, consiguiendo hacer
de Bilbao uno de los más hermosos y seguros puertos de nuestras
costas.

FIESTAS BASCAS EN HENDAYE
(FRANCIA)

Estas fiestas, tan interesantes para todos los amantes de las tradiciones euskaras, y que han venido celebrándose cada año gracias á la
liberalidad del malogrado Mr. Antoine d'Abbadie, se verificarán este
año en Hendaye, del 13 al 16 de Julio, á expensas de la Academia de
Ciencias, de París, que quiere continuar la plausible obra de aquel
sabio eminente é ilustre patricio.

PROGRAMA1
Día 13 de Julio, al anochecer: Repique de campanas y retreta
de antorchas.
Día 14, Fiesta Nacional: Diana con músicas.—A las 9, distri(1) Rogamos á nuestros estimados colegas locales se sirvan dar cuenta de este programa.

REVISTA BASCONGADA
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bución de raciones á los pobres.—A las 11, Himno nacional en la plaza.—A las 5 1/2 de la tarde, cantos por el orfeón de las escuelas.—A
las 6, música y concurso de bailarines.—A las 9, gran baile é iluminación.
Dia 15, Fiestas euskaras: A las 10 1/2, partido de pelota á blé
y á chistera entre los mejores jugadores del país basco.—A las 4 de la
tarde, fiesta literaria con lectura de las composiciones que resulten
premiadas y que deberán ser escritas en cualquiera de los dialectos del
idioma euskaro, en prosa ó verso, sobre el tenia siguiente: Defensa
de la lengua bascongada. (Las composiciones se remitirán antes del
dia 6 de Julio á la Mairie d'Hendaye).—A las 5, concurso de bersolaris improvisadores en bascuence.—A las 9, música, baile é iluminación.
Día 16: A las 10 1/2, partido de pelota á blé y á mano entre los
mejores jugadores del país basco.—A las 4 de la tarde, concurso de
cantos y aires euskaros.—A las 5, concurso de danzas euskaras y conferencias sobre las tradiciones bascas.—A las 9, grandes iluminaciones,
música y baile.
Las personas que quieran tomar parte en los diversos concursos
deberán inscribirse anticipadamente en la Mairie d’Hendaye.
Los premios consistirán en soberbias medallas para el concurso de
composición escrita (primer premio: medalla de plata sobredorada;
segundo premio: medalla de bronce), y en metálico para los otros concursos:
Improvisación: primer premio, 40 francos; segundo premio, 20
francos.
Cantos y aires euskaros: primer premio, 50 francos; segundo premio, 20 francos.
Danzas euskaras: primer premio, 50 francos; segundo premio, 20
francos.

