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Noticias bibliográficas y literarias

Un libro

bascongado

Leemos en nuestro colega El Correo de Guipúzcoa:
Es verdaderamente meritoria la obra que hace años emprendió
nuestro querido amigo D. Eusebio López, editor establecido en Tolosa. Sacar del archivo el manuscrito olvidado y darlo á la publicidad;
recoger la obra que vive en escasa y anticuada edición para servirla en
libros modernos; hacer que los amantes del solar bascongado puedan
conocer la vida pasada de Basconia es labor que por sí sola se recocomienda, es trabajo al que debe acompañar la alabanza y la frase de
reconocimiento.
Hace años que veo el nombre de López como editor inteligente
junto á las obras del P. Henao, del diccionario de Aizquibel, del de
Novia de Salcedo, de la Gramática de Campión, de los Anales del Padre Moret y al de otras que aprecia el erudito, busca el hombre estudioso y respeta todo el que ha puesto sus ojos y su inteligencia en la
historia de la tierra euskara.
Sin el afán noble de López, de realizar esa divulgación patriótica
de libros apreciados, seguramente que hoy estaría aún escondida en el
archivo del Ayuntamiento de San Sebastián la bien plancada y escrita
obra de D. Pablo de Gorosabel, Noticia de los cosas memorables de
Guipúzcoa.
A su constante deseo de poner en manos de todos las páginas bascongadas que son desconocidas aunque no debieran serlo, debemos el
tener muy pronto esparcida por esta desgraciada tierruca una obra por
demás digna de estima.
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EUSKAL-ERRIA

Gorosabel, con criterio sano, destrabado de apasionamientos de
bandería que arrastran al error, sereno en sus juicios, profundo en sus
apreciaciones, correcto en el decir, sobrio en la frase, tenía elaborado
en cuatro años de trabajo hondo y constante un libro que verán con
alegría los guipuzcoanos.
Por él sabrán los que quieran atesorar conocimientos, lo que ha
sido Guipúzcoa en días que pasaron bajo los puntos principales de su
existencia geográfica, social, legislativa, gubernativa, militar, eclesiástica, jurídica, etc.
Abarca la obra de Gorosabel todo cuanto referirse pueda á la provincia de Guipúzcoa; su territorio, su extensión y población; de las
costas, puertos y renterías, de las vías de comunicación, del estado
geográfico antiguo, de la región llamada Cantabria, del estado civil de
las personas, de las cualidades personales de los naturales, de la lengua
vulgar bascongada, de los usos y costumbres de sus naturales, de las
ocupaciones, del estado civil de los pueblos, de las villas antiguas y
modernas, de varias agregaciones de pueblos, del gobierno municipal,
de la instrucción pública y beneficencia local... ¿queda algo que no
haya estudiado el ilustrado Gorosabel?
La aparición de una obra de tanto mérito, ha de ser recibida con
alegría por los buenos bascongados. El señor López se ha hecho acreedor á nuestra gratitud.
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ZÁRATE.

Octubre, 99, Vitoria.
Hemos recibido, con cariñosa dedicatoria, un ejemplar de la linda
comedia en bascuence, titulada Mariya, escrita por el conocido poeta euskaro D. José Gamboa.
Dicho trabajo fué premiado entre los de su clase con el primer accesit en las Fiestas euskaras de Zumarraga y es muy apreciable por las
tendencias que en él revela su joven y laborioso autor, cuyo mérito
corre parejas con su modestia.
Reciba nuestra sincera felicitación, juntamente con las gracias por
el envío de su citada obrita.
Se halla de venta en las librerías de la localidad, al precio de 50
céntimos.

