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EUSKAL-ERRIA.

Presenciábamos, pues, dos espectáculos á cual más gratos para nosotros: el de la bella comparsa, y el de la proverbial cultura de nuestro pueblo, que formaba con aquella el consorcio más feliz.
Sentimos que nuestros ilustrados colaboradores artísticos no nos
hayan remitido, por causas, sin duda alguna, ajenas á su voluntad,
algunos cróquis de las magníficas carrozas que tanto llamaron la atencion en la cabalgata que precedió á dicha comparsa.
Damos cabida á continuacion á la letra de los himnos y zortziko:

COMPARSA DE JARDINEROS
EN SAN SEBASTIAN EL DIA 26 DE FEBRERO.
HIMNO PARA LA MARCHA
Eres gérmen de vida y ventura.
¡Salve, Flora! Gentil azucena;
Por ti vemos, deidad hechicera,
reina hermosa de todas las flores!
Oye el canto entusiasta de amores esmaltada la verde pradera
de mil flores, en Mayo y Abril;
elevado, deidad, en tu honor
con tu aliento las dás forma y vida,
que repite, con grata armonía,
y entreabriendo sus pétalos bellos
el arroyo en murmullos suaves,
suave aroma nos brindan en ellos
con sus trinos más dulces las aves,
que embalsama tan grato pensil.
con el céfiro alado la flor.
Esta noble ciudad DONOSTIARRA,
rica perla de Atlante, que baña
entre brisas de agrestes montañas,
con sus níveas espumas el mar,
una rica corona te ofrece
para ornar esa frente tan pura,
cual la vívida luz que fulgura
Febo ardiente, su faz al mostrar.
HIMNO EN EL JARDIN.
Tejamos guirnaldas
de mirto y laureles,
nardos y claveles,
lirios y jazmin
para la diadema
de la diosa FLORA,
reina creadora
de nuestro jardin.

Lindas jardineras
sembrad presurosas
de dálias y rosas
de exquisito olor,
la senda que cruza
la deidad querida,
Númen de la vida,
de paz y de amor.

REVISTA

BASCONGADA.
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DONOSTIAKO BARATZAGILLEAK.
ZORTZIKOA.—EUSKARICHOA.
Famak gure erriyak
erroturik1 dauzka,
dala jolastoki bat
festaren seaska.
Guk dauzkagu musikak
Lore toki polit bat
guk melokotoiak,
plazaren erdiyan,
gingak diruritenak
egin naiya senti zan
perlazko botoiak:
joan dan aspaldiyan;
aran klaudi ederrak
osaturik kutizi
laranjak, limoiak,
zegoana erriyan,
udare, alkachofa,
gaur arkitutzen gera
mispira, meloiak.
baratza berriyan.
Dauzkagu gereziak
Gogor diogulako
dauzkagu murrubik,
eraso lanari,
illar, baba, baborrun,
gure baratzan gauza
esparrago aundik,
sortu da ugari;
ez da lechugik palta
etzaiola iya lur
ez ere azarik;
bererik ageri,
ez da gure baratzan
sestocho lorez bete
ezdagüen gauzarik.
bat dala diruri.
Gure bearrak artzen
Gure baratzan daude
badirade ontzat,
lore oso fiñak
poz bat geldituko da
zuri, gorri, oriyak
betiko guretzat;
more ta urdiñak;
ezgerade gu ari
liriyo, azuzena.
lanean gerentzat;
aleli, jazmiñak,
au dena egin degu
bioletak, arrosak
DONOSTIARENTZAT.
eta clabeliñak
Los autores de estas poesías son los Sres. D. Adolfo Comba y
D. Ramon Artola, y el de la música el Sr. D. Raimundo Sarriegui.
Nuestra cordial enhorabuena á estos Sres., al digno presidente de
la Comision de festejos Sr. Caballero, á las sociedades La Fraternal y
Union Artesana, y á cuantos en mayor ó menor escala han contribuido á proporcionarnos tan agradables horas, honrando mucho á nuestra querida DONOSTIA.
A.
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Arraigadas,

