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Adolfo Comba y D. Victoriano Iraola, y la música al conocido filarmónico D. Raimundo Sarriegui, á quienes felicitamos cordialmente,
así tomo al entusiasta erriko-seme D. Miguel Salaberria, encargado de
la organizacion de la comparsa, que cumplió su cometido á satisfaccion de todos, mereciendo que el Ayuntamiento, en sesion del dia
24, acordase consignar en su favor un voto de gracias.

COMPARSA
EN

DE JARDINEROS

HONOR

DE

SS.

MM.

LA REINA REGENTE Y EL REY D. ALFONSO XIII.
SAN SEBASTIAN, AGOSTO 1887.

HIMNO PARA LA MARCHA.

¡Salve! egregia y augusta Señora,
de virtud y de Reinas modelo!
¡Bien venida seais á este suelo
que os admira por vuestra piedad!
Contemplando eso tierno Monarca
y á tan noble y magnánima dama,
todo el pueblo Euskalduna os aclama
y os tributa constante lealtad!
Dános, Flora, tus rosas más bellas
del pensil y de agreste montaña,
que ofrecer á los Reyes de España,
como prueba de fiel adhesion:
y esas flores serán el emblema
del afecto leal tributado
por el noble solar bascongado,
que os saluda con tierna efusion.

REVISTA

BASCONGADA.

HIMNO EN EL JARDIN.
Tejamos guirnaldas
de mirto, laureles,
lirios y claveles
de exquisito olor,
para ornar la frente
del Augusto niño,
blanca, cual armiño
pura, cual la flor.

A las dos Infantas
tambien ofrezcamos
delicados ramos
de rosa y jazmin:
que unido su aroma
al beso de aquellas,
las hará mas bellas
que las del jardin.

Gipuzkoakoak.

Arabarrak.

Mendi altu berdeak
laja ta onera
guztiz
pozgirotubak
etorriyak gera,
gure usariyuak,
gure jantziera,
kanpotar guziyari
erakutsitzera.

Begira zer panposa,
begira zer berdiñ,
dijuazen pausua
emanaz chit ariñ;
jantzi gorriskarako
churi urdiñakiñ,
lorasorta bat egiñ
liteke oyekiñ.

Bizkaitarrak.

Naparrak.

Bizkaitar belcheranak
dirade etorri,
apaiñ apaiñ jantzita
laguntzera guri,
choriyak ikusirik
egite on ori,
poztu ta asi dira
guziyak kantari.

Ara oyen ondoren
beste modukuak,
jantzi beltz manta dunak
ume artakuak;
laguntzalle leyalak
zentzu onekuak,
oyek dira probintzi
Naparruakuak.
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Guziyak.
Nor bere echarmakiñ1
poliki jantziyak,
laztan bat ematera
gera etorriyak;
biyotzeko pozakiñ
bustiyaz begiyak,
deizagun: bizi bitez
euskal probintziyak.
La gira á Loyola, organizada en honor de los Regios huéspedes,
dejará sin duda grato é indeleble recuerda á todos los que tuvieron
ocasion de tomar parte en ella, y aún á los que presenciaron desde
las pintorescas orillas del cristalino Urumea la salida y retorno de la
numerosa escuadrilla de embarcaciones menores de todas clases que,
ostentando la bandera española, escoltaron á la escampavía real, formando sobre la tranquila superficie de las aguas un indescriptible cuadro, lleno de animacion y vida.
A las cinco en punto de la tarde, partió del embarcadero improvisado en la muralla de Amara, cerca del puente de Santa Catalina, la
escampavía Guipuzcoana, dirigida por el Capitan de fragata Ayudante
de S. M. Sr. de la Matta, llevando á su bordo á las Reales personas.
La comitiva real subió por la ria hasta cerca de Astigarraga, saludada
al paso con entusiasmo por las numerosísimas personas que habia en
ambas orillas; y por las campanas de los conventos de Uba y del Refugio, cuyos alegres sones formaban armonioso concierto con las aclamaciones de júbilo de la gente. Al regreso, detúvose la Reina en la
preciosa quinta del Sr. Lopetedi, en cuya puerta se leia, en letras
formadas con hojas de laurel, la inscripcion bascongada Ongi etorria.
Ofrecióse allí á las Reales personas un lunch, amenizado por la banda
municipal que ejecutó bajo los frondosos árboles que pueblan la quinta
varias escogidas piezas de su repertorio.
Al volver á embarcarse la comitiva real, presentaban los alrededores de Loyola el aspecto más pintoresco y mágico que imaginarse
puede. Las cercanas colinas alumbradas por grandes fogatas: luces de
(1)

Escudo de armas.

