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sentimientos. Esa salutación á la Virgen es más que costumbre; es el
cumplimiento de un deber de gratitud, que este pueblo llena con todo
el amor de su alma. Pregunte V., uno por uno, á cuantos viven cruzando el mar, á sus familias, á sus convecinos todos, por qué invocan
respetuosos á la Madre de Dios, y unánimes exclamarán, porque es
nuestra protectora y jamás acudimos á Ella en vano y este pueblo, noble en sus afectos, se complace en hacer gala de su gratitud.
Precisamente hoy es el aniversario de un día luctuoso y triste, en
que yo recibí de la Virgen de Begoña un favor inolvidable. Os lo referiré y así estos jóvenes se afirmarán más y más en su devoción á esa
Augusta Señora.
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LAS COLONIAS ESCOLARES EN BILBAO

Debido á las activas gestiones que ha practicado la Comisión especial para la organización de las Colonias escolares, éstas contarán desde
el presente año con material propio, pues ha dado excelentes resultados
la suscrición abierta entre las personas que se distinguen en nuestra villa
por sus caritativos sentimientos.
Se consideró que 5.000 pesetas serían suficientes para la adquisición
del material, y hoy cuenta esa Comisión con 4.880, entregadas por
distinguidas personalidades.
Se ha ordenado la compra de camas, mantas y cuantos utensilios
son necesarios para la instalación de las colonias cuando lleguen á los
pueblos de destino.
Por sus activas gestiones merecen plácemes el presidente de la Junta local, la distinguida maestra de las escuelas municipales señorita
Aguirrezabala y el jefe de los servicios sanitarios municipales señor
Gorostiza, que son los encargados de este asunto.
La Comisión especial trata de adquirir 79 camas cuyo presupuesto se
calcula en 2.203,50 pesetas; colchones y almohadas, valuados en 795;
sábanas y fundas, en 1.820, y mantas en 289,50: total, 5.108 pesetas.
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La Junta ha designado el encargado de buscar las casas donde se
albergaran las Colonias y de visitar á aquellas personas cuya cooperación se ha solicitado en favor de este humanitario proyecto.
Una respetable personalidad de esta villa estaba dispuesta á satisfacer los gastos de la adquisición del material, pero á esa caritativa empresa se han asociado otra docena de personas y ayer estaban ya recaudadas 5.000 pesetas que se necesitaban.
Dignos de aplauso son la noble conducta de los donantes y los esfuerzos de cuantas personas han intervenido en la organización de las
colonias escolares en favor de los pobres niños que pertenecen á la clase más desvalida de la sociedad.
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El artista que siente las bellezas de la creación y sabe expresarlas,
que graba en el pentágrama los raudales de armonías que llenan el alma y logra, por el arte, eternizar los destellos de su inteligencia, es
un genio.
Con satisfacción inmensa voy á dar á conocer, aun cuando sea por
medio de un estudio crítico, una escena coral bascongada que, bajo el
titulo de «Sentierak» ha escrito el notable compositor guipuzcoano
don Eduardo Mocoroa.
La obra del señor Mocoroa está rigurosamente basada en unos inspirados versos, que son fiel reflejo de las creencias, costumbres y pasiones de los bascongados. El compositor no ha querido desviarse un
punto del poeta, y ha procurado que la melodía musical retrate de un
modo gráfico y con exhuberancia de realidad y colorido, el cuadro fantástico descripto por el vate señor Arrese.

