A nuestrois suscritt)res.

~

el año y medio que cuenta de existencia la EusKALERRIA, nuestros abonados han podido ver los esfuerzos de
todo género que hemos hecho para mejorar esta publicacion,
que comenzó de una manera rnodestísima, y dotará la region
eilskara de una revista propia y especial que satisfaga sus
necesidades y corresponda á su buen nombre.
Comenzamos por hacer una revista literaria , y poco á
poco, agregando primeramente algunas composiciones musicales y autografos de hascongados benemérit9s, y mas tarde vistas del pais, planos, retratos y curiosidades artísticas,
hemos hecho de la EusKAL-ERRIA, aunque en modestísima
esfera, una revista 1'l'ustrada, que Dios mediante, iremos mejorando y perfeccionando de dia en dia, en cuanto lo permitan el favor del público'.}' la escaséz ele medios materiales con
que hay que luchar en poblaciones como la nuestra, relativamente pobres en elementos artísticos.
Necesitamos para ello, si hemos de corresponder dignamentA á la generosa y eficáz cooperacion con que nos vienen
l10nrando casi todos los escritores del pais, y al favor que á
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:!U5KAL-ERRIA,

la vez nos dispensan nuestros abonados, y realizar las aspiraciones que tenemos respecto á la Eu:-,KAL-ERRIA, dar mayor ensanche á esta Revista, aumentando el número de sus
páginas ordinarias, á fin de dar salirla á los muchos nott\bl cs
originales que obran en nuestro poder, y mayor a rn plituri á
la parte artística y á cuanto se l'efiera á vistas, retratos, planos, autógrafos y composiciones musicales.
Desde esta fecha, pues, cacla número c.mstará cuando
ménos de 32 páginas, en VE,Z de las 24 que actualmente tiene, formando así cada trimestre un tomo de BOO páginas, el J
selecto texto y abundante en ilustracione s , y cada año, en
vez de tres, cuatro tomos con un total de 1.200 páginas.
Naturalmente, estas reformas exigen algun aumento en
el precio de suscricion, y llamamos la atencion ele nuest1·0s
abonados, que esperarnos seguirán prestándonos su apoyo y
ayudándonos á clar á conocer la Revista entre los amantes
del país, sobre las vat'iacioncs qu·3 hemos introducido en las
condiciones de suscricion que aparecen en las cubiertas.
Poe lo demás, nada ten s inos 1rue decirles; seguirernos
fielmente la mision que nos impnsimos al crear la. EusKALERRtA, y no omitiromo.s esfuerzos ni sacrificios de ningun
género para hacer rl.e ella una Revista digna por todos conceptos del país al que destinamos nuestros t1',1bajos, y por
cuya gloria y prosperidad hacemos constante.s y fervientes
votos.

