
BOLETIN 
DE l,A 

SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS 
Oficinas: Palacio de la Olp11tación de Cuipúzcoa. San Sebastian 

Public:~1tion intcnwtio1wlc lrimestridlt: 

111 lruliabete 1921 3.cr Trimestre 

( Ut~con hidalduko tlicgu bCJLkide guztfoi.) 

{Ce bu//ctln seriJ distribué gratuilemcnt lJ tou.'1 les assodé.,.) 

(Se reparte grutis B los .:;cfinrcs .'>ocios. J 

Ar?l<IBIDEA 

,5¡¡:-;1os DP. 1" JusrA Pn11MANCt\rl! Pl!L DIA JO DP. JuNto. 

IT7.Ato1 ni1Kol,\K, -· L. 

1:-WORMl.l PP. LA St:CCIÓ'I Pll 1-frliTOIUA Y CONVOCATORIA PARA EL Plltt· 

MIO e Jlll IÁN (~LORZA• , 

12. • usrA IJll Socrm; . 

AccróN rin 1.A Soc1L1>Ao. 

NM!KALDI,\. 

'º"zTI Ben'""· 



2 

e Eusko·lkas · Toda lacorrl-spon-

kuntza• ·n sartu nai dcncia y las solici-

ducilak, edo idazkiak tudes de inscripción 

bidaldu. zuzcnbide de Socios deben di-

au jarri bcza: rigiese a las 

Toutes communi
cations et demandes 
d'admission co111111e 
membres de la So
ciété, doivcnt etre 
adressées: 

Oficinas de la Sociedad de Estudios Vascos. 

Palacio de la Diputación de Guipúzcoa. 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS SOCIOS 

Del Reg-Jamento social Articulo 13. Los Socios, cuyos 
derechos se especifican en los artículos siguientes, serán de dos 
clases: 

a) Protectores. Podrán serlo los Ayuntamientos, Juntas. So
ciedades, Colonia y demas entidadl's que se inscriban con tal ca
rácter y conlribuyan con una cuola nnual. 

b) De número. Los individuos que deseando serlo y admiti
dos por la Junta Permanente, satisfagan doce pesetas anuak'S como 
cuota mínima ..... 

Artículo 14. Los derechos de los Socios de número serán los 
generales en las Sociedades análogas. 

Además disfrutarán de los descuentos y otros beneficios que Ja 
Sociedad acutrde con motivo de la publicación de libros y folletos, 
de la celebración de Congresos, utilización de bibliotecas, laborato· 
ríos. etc. 

Artículo 15. Los Socios Protcctort'S kndrán los mismos dere
chos que: los de núml!ro y para t'jcrdtar los que exijan una acción 
personal, nombrarán un rcpn .. '!.entank d~bidamente autorizado. 

En rt!unión de la j unta Permanente de 22de Diciembre dt· 1918, 
se acOt"dó crear dentro de In ca lcf~orln de Socios de 111'1111t·rn, una 
especial de socios que se denominarán e perpetuos>, teniendo esta 
consideración los que de prese.1le satisfagan una cantidad mlnima 
de doscienta;; cincuenta pesetas. quedando relevados de contribuír 
con cuota anual si así lo desean. 
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SOC l l:D~D DE ESTUDIOS Vf'iSCOS 
l>UUL!ClillON INTt:l~Nl1TIONl11.f: TRIMESTRIELT.E 

Sesión de la Junta Pcnnanentc 
del dia 30 de Junio. 

(Extracto del acta.) 

Cumplimientos y asuntos pendientes. 

En la Ca~a Ayunlilmiento de la Villa de Azpeitia y u las die1, 
de la mdñana del 30 de Junio de 1921. se reunió, previa 111 cila· 
ción dlspuesla por el Reglamento de Ja Sociedad, ta Junta 
Perrn.rnente de e.s1a. Asistieron los Sres. Elorza. Campión, Chal· 
baud, Landeta, Madinabeilia. Eguren, G<tllano, Urquijo, Orueta, 
Aranzhdi, Bilbao, Echegarny. Urt1hdye11. Armendariz f Apraiz., 
habiendo avisadtJ las caus,1s que impedían su presencia los 
Sres. ZaraCfücla, Eleizalde. Allende·5alazar. Arraiza y Múgica. 

l.eid,1 y aprobada el ª"", de la nnlcrior, lo rué igualmente el 
estado de Ingresos y gastos del prcccdenle semestre en la forma 
en que se puhlica en el min•ero 10 del 130LlllÍI\' de la Sociedad y 
el Secre1ario dió cuenta de la si1u11~·16n en que se halla la ejecu
ción de ncuerdos y de Joii asuntos pc11dientes de resolución por 
la )urua. ' 

Se hizo pre. .. ente a esta un oficio del Sr. :í'AJla. Vicc-Conla· 
dor lle In Dipu1ación de GuipúZC'(HI, en el que manifies1<1 haber 
cumplimentado el encdrgo que le hi10 la Junla de examinar las 
cuenlas de la Sociedad correspondientes a lo& años 1919 y 1920, 
las c11<1les hc1l111 de acuerdo con los fu:stifica111es de ingresos y 
pagos. Indicando a continuación 111 l'orma má:s práctica en que 
pudicrn llevarse dicha conl"l>ilid11d. La Junia acordó adaplar 
esltt en lo :-;uccsivo a 1.11c:s indict1ciones y que se c.xpres..: al 
Sr. Zal11 en la íonnd que el Comité crea conveniente el recono
cimiento de la .Sociedad. 

Cambiaron impresiones los reunidos acerca de la realización 



de Id Cdmpaña antialcohólica preconizada por la Junta en su úl
tima reunión y cuyo plan han de disponer los Sres. Madinabei· 
tia y Armendariz como representantes de la Sección Médica. El 
Comité comunicó a la Junta la petición hecha por D. Policarvo 
Larrañaga de material de proyecciones para unas conrerencias 
destinadas a La lucha antitu bercL1losa, expresando aquélla su 
agrado en coadyuvar a todas estas empresas tan beneficiosas 
para nuestro pueblo. 

Igualmente rué dada cuenra a la Junta de las g·estiones que, en 
relación con valiosos elementos de Copenha~ue y con autores 
del País, realiza el Comité para dar d conocer en conciertos mu
sicales que se !rala de celebrar en dquellos paises, algunas de 
las principales obras de mtlsica vasca; siendo aprobada la idea 
y dispuesto cuanJo a la Sociedad sea posible para realizarla. 

Al ser notificado a los presentes el cumplimiento de las reao
luclones adoptadas en la t1esión última respecto a los trabajos 
del Mapa del País, el Sr. Aranzadi indicó algunas observacio
nes conducentes al mejor resultado de los mismos. por lo que 
después de apreciadas por la Junt¡¡, fué por esta especialmente 
comisionado para que trate con el Sr. Sierra Bustamante, Direc
tor de dichos trabajos, de que aquéllas sean llevadas a la prác
tica. 

El Sr. Urqaijo, ante el de~o de la Junta de que continuase en 
la dirección de la cRevista Internacional de los Estudios Vas· 
cos > aun cuando esta pasara a propiedad de la Sociedad, ma
nifestó las dificuUades que se le ofrecerían para la selección del 
original publicable, estimando que la misma Junta debiera ser Ja 
que asumiese la autoridad que suponen tales decisiones. F'ué 
aceptada esta indicación, dejando en plena libertad de iniciativa 
al Sr. Urquijo -para seguir im'J)rlmiendo en la ~evista la cientfílca 
orientación que le ha dado hasta ahora y ofre<:iéndose la Jtmla 
a resolver, con Ja Intervención de sus Vocales competentes en 
c<1da materia. los puntos que se of•ecieran dudosos. Hizo tam
bién presente el Sr. Urquijo cómo hasta ahora había sido Se~ 
cn~tario de la Revista Mr. Oeorge:; Lacomoe y la Juntd, unáni
memente, mostró el deseo de que continúe en dicho cargo para 
el que t¡mlos mulos}' aplitudes posée. 

El Sr. Orue1a. encargado por Ja :Sociedad de proponer la ac
ción que respecto a La organización de los servicios de Estadís
tica pudiera derivarse de la labor que en el 11 Congreso de E:s
tudlos Vascos realizó un grupo de conferenciantes, comunicó a 
la Junta haber enviado al Instituto Geográfico y Bsradístico de 
Madrid el resultado de sus trabajos, solicitando de dicho centro 
el informe y la cooperación que pudieran ser tan convenientes 
para dicha-empresa. Expuso a los reunidos sus puntos de vi.sta 
acerca del asuruo y la Junta decidió seguir concediendo al 



ml$mO le mayor atención. para poder proponer en su día a ro
da~ llls Dipuraclones vascas las resoluciones que se estimen 
oportunas. 

Accediendo a uno petición de l., casa •Editorial y Prensil• 
que está confeccionando el libro del Congreso de Pamplona y 
aunque no existe la obligación de pago alguno por este concepto 
hasta que la obra esté terminada. se acordó, en atención a cir
cunst11ncias especiales, abonar a aquella una suma que corres· 
pondcl aproximadamente a los dos tercios del número de pliegos 
hasta In fecha rerminados. 

Programa de Conferencias para la Semana Alave5a 

AgrQpecuarla. 

fueron ullimados varios extremos del programa de Confe· 
rencias y otros actos preparados por la Sociedad para la Se-
1m11it1 Alavesa Agropecuaria, decidiéndose qué personas en ellos 
han de lomar parle y sin perjuicio de que el Comi1é Ejecutivo 
ulllme los detalles necesarios. 

El Sr. Gallano in<.iicó la necesidad que existe de que el Pais 
se preocupe de un modo particular del fomenro de la Higiene 
entre las clases agrícolas y se acordó proponu este rema para 
las deliberaciones que el Sr. Armendariz anuncia han de cele
brar en Viroria durante la Semona los cuatro Colegios Médicos 
Vascos. procurando se dé también alguna conferencia acerca 
del mismo. 

Sollclfudes de Pensión par:a Viajes al Extranjero. 

Examinó la Junra muy detenidamente doce instancias corres
pondienres al Concurso por ella anunciado para pensionar vía · 
les de Instrucción de jóvenes vascos al exlra'ljero. Habiendo de 
escoger, dentro de la límilación de recursos de la Sociedad, 
aquellas que se refieren a asuntos de mayor utilidad para el País 
y menos conocidos en el mismo y lenidas también en cuenta las 
garanrías que ofrecían los solicitantes, rué autorizado el Comité 
para que pudiese otorgar las pensiones que proponen a los se
ñores ~ocios D. Francisco Dloz de Arcayn, Ahogado del Estado, 
paro estudios de organización nuronómica y especialmente en 
materias de hacienda, en Francia y Suiza; D. Vicente Jl!artínez 
de Ubag-o, acerca del cooperativisnto en Dinamarca; y D. Eladio 
García, Inspector de Enseñanza de Navarra, :more orientaciones 
pedagógicas aplicables al País Vasco en Suiza y Bélgica. 

Quedaron en estudio otras concc5iones a las que ~-e podrá 
acceder miís adelanre. 
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Gestiones para el envío de una Misión a América. 

Fué dilda cuenra de haberse realizado las gesriones que se 
acordaron en la sesión anrerlor, en exploración de lél posihili
dad de realizar el proyeclo de Mbión a América coincidente con 
el Centenario de Elcano, habiéndose obtenido en aquéllas una 
impresión muy salisfacroria. 

En atención sin embargo n la amplitud de la idea. pareció 
necesario el nombramlenlo de una Comisión que estudie los 
medios de llevarla a cabo. designándose para componerla a los 
Sres. Elorza. Chalbaud, Lanuera, Oraeta y Urdbayen e indicán
dose la conveniencia de que seil nsesorada por los datos de ex
periencia que puedan del.lucirse tle la exposición flotante iraliana 
próxima a arribar a Barcelona y de 01ras empresas similares. 

Homenaje a D. Carmelo de 8chegaray. 

Leido un oficio de la Excma. Diputación de Guipúzcoa en el 
que se confía a la SociedcJd la organización de un home1lélje a 
D. Carmelo de Echegaray en el vigésimoquinto aniversario de 
su nombramiento de Cronista del Pafs. la Junta comenzó por 
hacer constar su complacencia por el encarg:o y la desintere
sada actitud que el Sr. Echegdray mostraba ante tal idea. 

RCJirado del Sdlón el Sr. Echegaray, la Jnnta estimó como 
homent1ic el mcis adecuado a las indicadas circunstancias, lu 
composición de un libro en el que colaborasen hombres emi
nentes de varios paise::;, deseosos de rendir al Sr. Echegaray el 
lriburo de su e.slimación clenlflica. Una vez que se ultime la li~ta 
de sus nombres, la Sociedad les requeriría para el envio de tra
balos de una extensfón llmiladd como el objeto perseguido lo 
exige y referente.,,, si fuera po5ible a asuntos de cultora vasca. 
Expresó también la Junta el deseo de que las demás Diputacio
nes del País Vasco cooperen con la de Guipúzcoa a cos1e,1r 
dicha edición, para que así resulte má:s ostensible el reconoci
miento de todo el Pai5 a los mérilos por el Sr. Echegaray con· ' 
1rardo:s. 

Premio « Jullán Elorza >, 

Haciéndose inléri>rele de los deseos de los Vocales de Id 
Junta, el Sr. Landeta sometió u la consideración de la misma el 
siguienÍe proyecro de acuerdo que fué unánimemente aprobado: 

cSc abre un concurso libre con un premio único de pcsetds 
>diez mil, premio que :oc tilulará cJulián Elorza >como 1ribu10 de 



iadni'irac!ón y de cariño hacia nuestro primer Presfdeu1e etec~ 
>livo, por sus desvelos y trabajos en pro de la finalidad de nues
•lra Sociedad, para la mejor Historia del País Vasco (JI.Java~ 

•Ouipúzcoa, Navarra y Vizcaya) escrita en Euskera o en Casie~ 
. »llano a elección de los Sres: Concurs1m1es, pero con derecho 
»gratuito a favor de la Junta de esta Socie,dad y obligación dé 
»clla, de lraducír a cualquiera de esus dos lenguas el texto 1:1-ué 
Hesulle premiado, y a imprimirlo en ambas y publicarlo corJ 
•profusion, cuya Historia, dehérá estar escrita en forma que s~ 
•de fácil comprensión µara la:s inteligencias. desde los· diez arto& 
->de edad, ya que lo que se pretende es esparcir profusamente 
>el texlo premiado por todas las Escmelas del País Vasco y hacer 
~que dicha Historia llegue al más apartado y arrinconado case
>río, para ver de conseguir cerrar el paréntesis de ignorancia 
>que de nuestra propia historia tenemos abierto hace ya muchos 
>años en el País. 

•El texto de esta Hls1oria no deberá contener, a fin de no lra· 
»cerio pesado y·moleslo, detálle-s.sin valor sobre la vida de los 
>Soberanos, Señores u otros Altos Poderes, intrigas de· Corle• 
>usurpaciones y otros hechos de-esta naturaleza que no arrojan 
>claridad alguna sobre la Historia propia.meare dicha. 

>Deberá e~tar escrita en lengu1:1je sencillo, aurrqoe vivo, P,O· 

>níendo de relieve la historia natural de la Sociedad Vasca. Re
·>Jalará cómo Euskalerría h-0 crecido y se ha organizado, y nos 
>moslrará nueslros deberes ne sólo para con la P-atria y para 
->con el Estado, sino tambléo pára con la Humanjdacl, y nos lrij
nará la verdadera senda del progresoJ 

>De ca"Cla período histórico se hará un somero compendio de 
~la ReUgi'ón, 4ei Gobierno, de los usos, préiuicios, costumbres 
>popul<:1res, clases s.ociales, fueros, derechos, fra_rrquezas y li
>bertades, Contribuciones privativas, organjzación del trabajo, 
>estado de ·su industria, su comercio, sus artes·, sus ciencias, 
>s-us' hecb.os nlifs salientes, de modo que lws i:liversas épocas 
~puedan sen:omparadas con la~ precedenles y con la época ac" 
>tual, a fln de que esta historia pueda dar a nu~..stra juvef}JUd una 
;ioidea de la transformación prosi:esivél de la Sociedad Va.sea a 
>través del.os siglos. · 

>El fijar las demás condiciones de.l Concars0 y la manera y 
>forma de realizarlo p.ara que este anteJ>royecJo seo un hecho 
•viviente a la mayor brevedad, lo dejo al ilustrado criterio de 
>esta Junta a ouyo buen juicio gus1ose desde ahora tne so
·>tneto.> 

La Junta dispuso que los Sres. Bcheg-aray y Allende-Salaz;u 
como represen1anles de Ja Sección de Historia, determinen 1Hs 
condiciones a que ha de aju,slarse la concesión de este Premio, 
redactand9 las bases para el Cencurso correspondiente. 
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Otros asuntos. 

El Sr. Campión requirió el apoyo económico de la Sociedad, 
ya ucordado en principio anreriormente, pdra la terminación del 
monumenro de Maya y comunicó la próltima co11~titución en 
P11mplona del Instituto de Estudios ffistóricos como filial de la 
.Sociedad, ocordancto la Junta que los Vocales de la Sección úe 
lfü;toria ostenten en aquél su representación. 

Fué mur estimado el envío por D. Junn José de Mugarregui 
de una relación de documentos del hi::1toriador vizcaíno lrurriza, 
de los que en la casa de aquél en Marquina se conservan, dis· 
poniendo la Junta pasara a conocimienro del Sr. Echegara}1 • 

Atendiendo a una indicación de Mr. de Marien, Presidente de 
ltl Société des Sciences, Lettres et Ar!:; de Bayona, la Junta 
acordó interesarse por la publicilclón de las obras .. Lo Languc 
B11sque > de M. Julien Vinson y e La Tomhe Basque• por Mr. Co· 
16s, profesor de aquel Liceo. :suscribiéndose a ambas y ofre
ciendo a Mr. de Marien todo el apoyo que la Sociedad pueda 
presl~r en ldl asunto. 

Noricioso la Junta de que el Sr. Aranzadl se encuentra a punro 
de rerminar un nuevo trabcio de craneolo~fa vasca, acordó su 
publicación por e Eusko·lkasku11f7.a • y que esta surrogue la in· 
vesligación por el mismo y los Sres. Barandiarán }' Eguren. de 
los dólmenes recieorcmeme de~cubierros por estos en la Sierra 
de Urbasa en las exploracione:s que les había encargado la So
ciedad. 

El Sr. Echegaray propuso y <1sí se acordó, fuese adquirida 
para la Biblioteca de la Sociedad, la obra en seis lomos de D. Pe· 
dro Torres Lanzas •Independencia de América. Fuentes para su 
el'ltudio. Carálogo de Documento& consel'vados en el Archivo 
Genernl de Indias de Sevilla"• entre los que se conrlenen mu
chos del mayor interés para la tlistoria Vasca. 

Cambiáronse impresiones sobre publicación de lextos euské
rico11 para las escuelas de primerd enseñanza. 

Y acordando un voto de grados expresivo al Sr. Alcalde de 
Azpcilia por la hospiralidad a la Junta concedida. se c.Jisolvló In 
reunión. 



Itzaldi erikoiak. 

Arantzalieri 

l~e.~ko urtían Mutrikun asitako llZaldferi jafaíluaz. Util11n 
n~erluko dira itxas·efietan lriondo ta L11fañ.1ga abadiak, crakus• 
ten gure afonlz<llieri bercn jl!kiñer,1ko beai· beafeko gauu1k. 

ALr.efietako arantzalien bízitza, aran1z·er11k. euren aflian dauke. 
zen alkarlasunak, afaifien oiturak, ele., nzalduko dituzlez. Ontn· 
rako er<lbiliko du1e EUSKO-IKi\SKUNTZA'n argazki lramanku· 
lua , nfanrzaliak olleto aim dien flzaldien erakustia. Ez dira 
izango ez asrunak, In es iiunak itznldicn gayak. baizik gutlak 
aditutreko bezela, efezak eta argiak. Dir.i ba ilzalcti efikoiak. 

Asaian aurka 

Bihafko cfia, ikaralurik asai edo idofheriak ondarzen dilu.in 
ninlldl gazlei:az. asl du guua poz~afizkoa hcran ka11ez. Oftaroko 
anlolatu du Batzar bal sendagife. abade, ziiíegorzi. langiic ta 
ugeSflbeRaz. Nolan zeregin edef au cu~ko nhcndaren etzai kalre· 
,gafüko balen aufka dan, eskatu du EUSl<O·IK~SKUNTZA'n la· 
gunrasuna: 1a haita pozik eman ere. Onela ba, uda-azkenian ia 
fdiruko dule lenengo Eib11ren, 1,1 gero inguruelako etielan il1.i1ldi 
ireknsk1)fok. asai.1n kaltez. Azalduko dutc Maia nola soflzen 
dan, nolan ondatzen dahen g'Orpllllll 111 os.isuna, no!an kendu 
la senclalzen dan. zer egfo bcaf dan e1xic1an. ikas1olelan, lanre· 
¡:ictan asaian azpilln cz jausteko: boih1 ere garbilasunan. udan 
111 cguzkian indafa flaiz heldufgatior';:n aufka. ltzaldi eroso ta 
c¡:okiak izango dira. ta obeto ai17.en e111alcko afgazki beraizikoak 
erakutziko dira. 

Eibafen, onez ~ain, asmoa dagn os111cyi bal egileko, 11scli 
gniz dunenlzal. Onlarako uda befian ial batzuk ospalu ziluzlen, 
ninbat mila laufleko bildurik. 

EUSKO IKASKUNTZ.\'k poz pozik ematen du bere lagunta· 
suncl, oflako a!'imO la lanetnrako. 

eri-edestiak 

Gure belafieloro elduyaku ~ei:;tc hefi illzegingafibat ere. A'!'-
mau dure etietan ilzaldi edeski11u11k ¡¡crta1zia. Efi bakoi11.iiln 
er<1kulzi noiz fa nola softua dan: (10la11 geitu la aundllu dan : 
~ertaerarik omcngafienak azaldu, gir.onik entzute aundikoenok 
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lzendalu, ta al>at. Aflarako antolalu oi ditue argazki rxukun· 
rxukunak, gure asaba znfen oirurak. aoliekuak, gudzHramanku· 
luak ta abaf erakusten, baila anlxiñnko ikuspeki, gudan,sle ro 
tiargi·beleko joínk ere. 

Usle degu ardura aundiko ilznldiak lzango dirala onek. In 
era egokia iruditzen zoit orixe gure efinn befi erakusteko. 

Auftengo neguan, bateronbntzuk ez dira lo egongo ba. Dana 
dn gure Abetian onerako. Jaun11k lagun dilela. 

L. 
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Informe de la Sección de Historia y Convocatoria 

para el 

«Premio Julián Elorza». 

(Aprobados en sesión de la /unid Permanente 
de 25 Setiembre de T92/ ). 

La Sección de Historia de In Sociedad de Estadios Vascos 
no podía menos de recibir con satisfacción muy viva el encargo 
que la Junta Permanente se sirvió conferirle en su reunión de 
30 de Junio último celebrada en Azpeilia, cuando dispuso que 
fuese esra Sección la que determinara las condiciones a que ae 
aJuslase la concesión del Premio fulián fllorza que se acordó 
crear paro el aulor de la mef or obra de leclura para las escuelas 
en que a los niños se inicie en el conoclmienlo más fiel y exacto 
de nuesiro pasado. 

Desde lo!'I días mismos de so esrablecimiento, creyó Eusko · 
/kttskuntz.o que los estudíos hislóricos debfan ser obielo de su 
conslanle 50licilud. Creada la Sociedad para impulsar lodos los 
saberes que con el más perfecro c()nocimienio de nueslro país 
se relacionl.ln, eslimó que no era de las disciplinas inlelecluales 
menos importanres para ,..,, objeto la que a la averiguación y ea
clarcclmicnlo de noeslra historia se encaminaba. No cahe, en 
erec10. saber lo que somos hoy, sí descuidamos lo que fuimos 
ayer. El pasado y el presenl~ tienen enlre sf lan estrecha rela
ción, que q1.1ien lnlente rompel'll'I ee encontrará en Ja imposiblli· 
ciad de entender ni lo que rué el pasado, ni Jo que es el presen1e. 
Húndense las rafees de nuestra existencia aclual en la vida pre
lérila y allí es menester ir a buscarlas. De lal manera ·se ha lle
gado a generalizar esta idea de que lo pasado explica lo presen -
te, que se ha repc1ido muy a menudo, como condensación de 
esta creencia, aquella frase del Canciller Bacon: cLa verdad es 
hiia del 1iempo •. Es decir, se reconoce Ja necesidad del Tiempo 
para las grandes obras que los hombres pueden y deben llevar 
a cabo. Y tanto vale proclamar esa necesidad, como señalar Ja 
importancia excepcional de la Historia, enlendida esta palabra 
en el amplísimo sentido que hoy se le concede. Se ha dicho que 
e:i un signo de los rie01pos el hecho de que eslos últimos lustros 
toda hisloria digna de tal nombre adquiere rápidamente un ca
rácter cienlffico, así co1110 todas las ciencias se toman hislóri
cns, porque piden a la historia que es la experiencia prolongada 
a través de os siglos Ja confirmación de eus asertos. 
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Por eso mismo, debe ponerse Cl!Qa día una más intensa acli 
vidad, una más cuidadosa y esmerada preparación en la averi
guación íY divulgación de la Historia. A lo primero, o sea, a la 
averiguación atiende la Sociedad con los estímulos que ha pro~ 
l'Orcionado y está dispuesta a proporcionar a los Investigado
res: con la formación y publicación de índices de documentos, 
con la impresión de Memorias y papeles inéditos. etc. Pero en
tiende que también es llegada la hora de tender a la vulgarlza
ci6n, y a tal efecto, quiere empezar por donde esta vulgnrización 
puede tener mayor eficacia: por las escuelas de instrucción pri
maria en que los niños comienzan a adquirir nociones elemen1a
les de todas las cosas. 

La di!icaltad de la empresa radica principalmenle en esta cir
cunstancia: en que el libro de historia que Eusko·lkaskuntza 
quiere que i:;e escriba y se publique, ha de ser adecuado a las 
inteligencias infanliles a que se dedica, y ha de servir para que 
éstas vayan aprendiendo lo que ha sido el pueblo vasco a través 
de los siglos. Claro que en un libro de esla índole, cuyas condi
~ones principales han de ser la sencillez y la brevedad, no se 
puede ni se debe. pedir, como en una monografía que sólo trata 
de aclarar un punto particular, una investigación detenida y mi
nuciosa, ni mucho menos un afán de inquirir el pormenor y el 
detalle. Tal empeño serfa por todo extremo contraproducente. 
Pero tampoco se debe contentar la Sociedad con que el libro 
que se escoja, como consecuencia de su acuerdo, sea una de 
esas síntesis oratorias y aparatosas que a Coerza de querer ser
vir pares todo, no sirvrn para nada. y sobre todo no habían de 
servir para iniciar a los niños en el conocimiento de la his1oria 
de su país. 

Lo qpe hace ralla ea que la leclura del libro sea encaminado
ra, sirva para orienlar a las mentes iníantiles, y Jras de ense
ñarles Jo más capilal, lo más substancial de nuestros anaJes, 
les abra horizontes mb amplios en que han de encontrar nueva 
luz cuando su entendimiento se robustezca. Para ello, el libro 
que se busca no ha de ser un fndice de fechas y de nombres, ni 
una relación de lo más externo y quizá menos ltanscendental 
que hay en la vida de nuestro pueblo. Este, o sea el pueblo vas
co, ha de ser el personaje capital de la obra, y las páginas de 
ésta no se han de dirigir a otra cosa sino a señalarnos la mar
cha y desenvolvim1enlo de ese pueblo a 1ravés de lns edades, 
desde las más remotas hasta las más próximas a nueslros días. 
Lo que nos importa y lo que se ha de poner en claro, es saber 
eórno vivieron nuestros mayores, y cómo se han ido transfor
mando por la acción del tiempo y la influencia del aml>ienle o 
de otr11s causas. los modos de ser y de pensar de las generacio
nes que ocuparon este solar. 



Se ha dicho más arriba que no se puede ni se debe pedir una 
invesligaclón erudila y minuciosa; pero debe recogerse el fruto 

de la5 que han llevado a cabo "en cada ramo Jos especiafistas. Es 
decir, no se ha de dar como cierto y como definitivamente histó
rico, lo que sólo es conjetural, ni se han de desoir las lecciones 
de la critica y de la merodologia h isrórica. En cuanto a la for
ma, habrá de ajustarse el autor a aquellas tres condiciones 
esenciales que señalaba un docto bolandista : primera, saber lo 
que se quiere decir; segunda, decirlo; y tercera. no decir ningu
na otra cosa más que aquella. Esta illrima condicion es. en l!Ste 
caso especial, de una capital importancia, porque a Jos niños hay 
que e.xplicarle.s las cosas con sencille~ y claridad meridiano, 
huyendo de Joda anfibología. 

El libro, dentro de su obligada brevedad, ha de ser una cosa 
orglinica y viva, no una mera yuxtaposición de datos, y ha de 
revestir la mayor amenidad posible. Todo ello en.cierra no po
cas diflcullades, y por eso se ofrece un premio cuya cuantía sir
va de estímulo a quien se sienta con voluntad y: con ánimos 
para vencerlas. 

Pero por lo mismo que el premio es considerable, IH Socie
dad ha de mostrarse exigente con los autores que aspiran a él, 
y no ha de concedérselo más que a un lrabajo que sea en ver
dad digno de obtenerlo, y de que la Sociedad lo imprima y lo 
difunda como suyo. No habrA premio, por lo tanto. para el mé
rilo relativo, sino para el mérito ab::;olu10. Y con-.iene declararlo 

.de unn manera inequívoca al anunciar el concurso para que na
die se llame a eng11ño. 

Se señala un término de un año para la pr~entación de 
los lrabafos. Se cree que es un plazo, ni demasiado corlo, ni 
demasiado largo, para el objeto que se pretende, ya que no son 
necesarias invesrigaciones particulares sobre determinados pun
tos, sino lan sólo una labor de recopilación y de selección de 
los materiales ya llllegados. para formar con ellos una cosa or· 
gánica y viva. 

El premio que se instituye lleva el 1í1ulo de Premio julüJn 
E/orzo, como homenaje de consideración y de cariño que la 
Sociedad rinde al primer Pre~idenle que ha tenido, y que con su 
gestión afortunada e inteligente, se ha htcho acreedor al aplauso 
de todos cuantos se inreresdn por tos estudios que atañen al 
país vasco. 

En estas consideraciones se ha fUndado la Sección de His
lorla al establc:,cer el proyecto de Bases del concurso que se /ltt 
de arwncit1r pora la adjudicación del Premio julián E/orzo. 

Esas bases, salvo mejor parecer, pudieran ser las siguientes: 
Con el 1itulo de Premio juli<in Elona, como homenaje de 

consideración y de cariño al dignísimo Presidente de la Socie-



d11d de Estudios:Vascos. se h11 creado por esta Sociedad un 
premio de DIEZ MlL PESETAS, que se adjudicará a la mejor 
obra de Historia del Pueblo Vasco que se escriba con destino 
11 las escuelas de niños de ambos sexos, que exfatan o se abran 
en el Pafs, y qae se ajusle a las siFuienres condiciones: 

Primera. El libro habrá de ser hreve y sencillo, como co
rresponde a los fines que ha de llennr y a las inlelígencias u 
quienes especialmente se dedlcd. La extensión no ha de exceder 
de la que tienen los libros de lectura que se usan en las escue
las. Esa extensión, para dar una pauta a los concursantes, se Ofn 
como maximum en 300 p6ginas, en ocravo, de impresión del 
cuerpo 10. 

Segunda. Podrá redactarse en castellano o en cualquier.i 
de los dialectos del euskera. En el primer caso, la Sociedad cui
dará de que se vierta al vascuence, y en el segundo caso la mis
ma Sociedad se encargará de verterla al castellano. paro que 
cuando salga de las prensas la publicación sea bilingUe y sirva 
para Jos niños de 1odas las escuelas que. haya en el país. sea 
cual roere la lengua en que habi1unlmente se expresan. La orto
graffa de los textos euskéricos se ajusrará a la adoprad.i por la 
Academia de la Lengua Vasc<l. 

Tercera. El estilo de la obra ha de ser verdaderamente di
dáctico por su claridad y dotado de aquellas cualidades atrac
tivas que le hagan sabro30 para los nil'ios que han de gustarlo. 

Cuarta. El libro no ha de ser un indice de nombres y fe
chas, ni una cosa inconexa y fragmentaria, sino una \'erdader11 
historia, lodo lo compendiosa que se quiera, pero orgánica y 
viva. Bn él se han de señalar d(' un modo claro las transformo
clones que en las diverscrs esferas de su actividad ha sufrido en 
el curso de los siglos la vida de nuestro pueblo, y las cousus 
que han engendrado esas transformaciones. Lo mismo en 1,1 
resella de las transformaciones. que en la indicación de lc1s cau· 
sas, se han de tener muy en cuenta el fruto de las invesligncio
ncs practicadas hasta la fecha y las exigencias de la critica. no 
afirmando como cierto Jo que es meramente conjetural, ni dando 
a las fantasías valor y significación de cosas históricas. Se nn· 
rrará en este libro. oo solamenle la historia del pueblo vasco en 
el territorio que hoy ocupa, sino también la acción de los vascos 
en las distintas parles del mundo y su coniribución a Ja cultura 
universal en las diferentee csferds de Ja aclividad humano. 

Quinla. Se concederá tan sólo el premio al mérito absoluto, 
quedtmdo en libertad la Sociedad de Estudios Vascos pnru tic 
clarar desierto el concurso si esllm11ra que ning-uoa de las olm1s 
presentadas era merecedoril de la recompensa ofrecida. 

Sexta. Los manuscritos que oplen a este premio est11rKn 
pu~los en letra ~Jara, o escritos 11 máquina, y podrán prcscn-



t11rse en 111 Sociedad de Estudios Vascos (P11Iacio de 111 Dlpu· 
tación de Guipúzcoa) 11ntes del dfa 1.0 de Enero !de 1923. Todo~ 
los trab11ios que oplen a este premio habrán de ser inéditos. 

Séplima. Los trabafos deberón presentarse sin Orma y a 
ellos acompañará un pliego cerrado, que bajo el mismo lem11 
puesto al principio del rexto, contenga el nombre y apellidos y 
lugar de residencia del aulor. 

Octava. L11 Sociedad, y en su nombre la Junta permanente, 
designará con la debida oporlunidad un Jurado que se encar· 
gue de la calificación de los trabajos. Contra el dktamen de es
te Jurado, que sea resolutivo, no c11brá apelación. 

Novena. Ss dará publicidad a la resolución del Jurado y se 
anunciará entonces la forma en que ha de hacerse la adjudica
ción del premio. en el caso de que no quedara desierto el con· 
curso. 

Enlre la publicación del dictamen del Jurado y la adjudica
ción del premio se dejará el tiempo suficiente para que los du· 
tares de los lrab11jos ciue no haynn merecido recompensa pue
dan, si gustan, recoger sus manuscrllos, previa justificación de 
qne son suyos. Los que no fuesen recogidos dentro de ese pla
zo pasarán a Jos archivos de la Sociedad.' 

Décima. Se llbrirá solamente el pliego correspondiente a la 
obra premi11da. y los que correspondan a los autores de las que 
no hayan merecidÓ recompensa, se inulilizarán en el mismo ac
to en que se proceda a la proclamación del nombre de quien ~e 
haya hecho acreedor ll aquella. 

Undécima. La obra que obtuviere el Premio juliJn E/orza, 
quedará de propiedad de l~ Sociedad de &ludios V11scos. 

La aprobación por la junta de estas !Jases, dió a las mis
mas el carJcter de Convocatoria con que aquí se insertan. 

San Sebastitin. Octubre de 1921. 

Por la Sociedad de Estudios Vascos: 
·e1 Vicepresidente, El Secre.tarlo General, 

JULIO DE URQUIJO ANGEL DE APRAIZ 
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12.ª lista de Socios. 
SOCIOS PROTeCTORES 

Num. 

200 cEuskol·Errill> San José. 1168, Monte-
video ••••••••••••.••• • •••.•. •••• •• 

SOCIOS DE NÚMERO 

Num. Nomhr.:~. apellidos y tlir!c~11, 

líS62 Garmendid I>. Juan A.nlo-
nio. lnl,l'('l11cro de Mon-
tes • . • • • • • • • • • • • • • . • . . . Tolosa •••.. 

136íS Zabalel11, D. Aguslfn. Mer-
cedes, 1737 ....•••.•••. Montevideo. 

1364 Zabalctn, D. Lorenzo J. M. 
1-0ncón, 72J. . . • . • • . • . . . Monlr\•ldeo • 

1365 Pintado, D. llilMio, C de 
Guatenrnlu............ Montevideo. 

1366 Lizarrdg-ll, D. José, Calle 
Gabolo, lb22 ....... ... Montevideo. 

1367 Oarmendiu, l>. Dionisio 
CaUe Colon in. 939 ..•.• Mon1eviJeo. 

I~ .San ¡.•artfn, D. Luis. Calle 

Cuot11 
CaltllcGclón <Hlulll 

especial . Plos. 

12 

J~ 

12 

12 

12 

12 

12 

Cuarein, 1970 ••....•••. Montevideo. 
1369 Magirena, D. Angel, Calle 

Marsella. ~71\0 ......... Montevideo. , 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

1370 Mariezcur1·end, f) Jo sé, 
Calle Municipio, 1668 . . Montevideo . 

1371 Parrabere, C>. Pedro, San 
Fructuoso, 1729 ...•.••• Montevideo. 

1372 Cortabarrfd, D. f'rancisco, 
12.52, Uruguay •••••...• Montevideo . 

1373 AzpiJalcche, D. Pedro. Mi-
siones, 1390 •.••.•.... . Montcv4Jeo. 

1374 Múgica, D. ~t.inuel, Rio 
Negro, 1417 .•....•••.. Monrevidco. 

137i> Hernandorenn, fermín, 
Calle 25 de Mc¡yo, 651 .. Monlevicleo • 

1376 Asuraburrena, D. Ignacio, 
Hernandarir1s, 21, Unión. Montevideo. 

1377 lgon, D. Juan B. A. BrasiJ. 
2693 ................... Montevideo. 

1578 Sarasola, D. lo:osé María, 
8 de Octubre, 551, Unión Monrevideo. 

1379 Goñi. D. Pr1mcisco, Uru-
g-uar. 867 . • . • • • • • • • • . . . Montevideo . 

1380 Sasiain. D. Juan J .. Calle 
Rivera, 2JiW .....•..... Montevideo. 

1381 Umérez. D. Silvestre, Sal-
la, 12;57 ••••••••.•.. . , .. Monfc\-ideo. 

1382 Barañano, D. lldefonso, 
Merced~. 17~ ... ...... Monrevldco. 
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Acción de la Sociedad 
Nuestra aclividad ~ocial duranJc el !ercer trimestre de 1921 se 

ha concentrado principalmente en 1.1 Semana Alavesa Agrope· 
r cuaria. ~etrasada ésta por la Junto que en Vitoria la organizaha, 

a c.1usa del temporal reinante durante el mes de Agosto que 
t110to retrasó las labores agrfcúl11s, nuesrra Sociedad hubo de 
oplauir de igual modo vare los días 19 a 2.5 de &liemhre, las 
conferencios y demás actós que nahia dispuesto para tal oca
sión y que se celebraron durante aquellos por el mismo orden 
en que hablan sido anunciados en el programa que enviamos 
con <Jnticipacíón a lodos nuesrros Socios. 

En uno de los salones de la Casa Consistorial de Viloria, 
en la que gracias tamhién t1 la i'llnabllidad de aquel Excmo. Ayun
lamienlo ruvimos establecidds dur11nre la Semana fos Oficinas 
de la Socieund, se celebr.iron las siguienles conferencias por 
éstn organizadas: D. José M. 0 Diez de Mendivil, en su calidad de 
Jele uel Servicio Agronómico de Alava, hizo una exposición de 
lm; • Prohlemos genernles de la ogricullura alavesa»; D. Victo
riano Flamarique mosrró los e Resullados de una labor cooperar 
liva >, prcscnrt1ndo las instituciones :>ocia les que con tanro éxito 
runcionan en Otile, de las que hiz:o proyecciones fohlgráficas: 
D. Julián Echcnique, Ingeniero de Montes de la Dipwación de 
Alava, disertó, ramblén con proyecciones. acerca de la relación 
cnlrc e La ganadería y 103 monrcs •: D. Vicente Laffitte demosrró 
el provecho que pudieran obrenct nuestros agricultores de los 
e Prados nalurales y artificiüles»: D. Gregorio Goñzálezde Suso, 
Contador y Jefe de la Caja de Ahorros de Alava. lraló de •El 
ahorro colectivo como impulsor de la agricultura vasca»; y Don 
Trino Hurtado de Mendoza. Presidente de la Junta Provincial de 
Ganaderos y del Consejo de Fomento de Vizcaya. expuso las 
venr.ijns de e La estabulación del ganado vacuno> y el modo de 
prnc1icarla en las diversas regiones alavesas, cuyos caracteres 
son scmcjanle::. a los de otras de todo el País Vasco. Por coin· 
cidencla de horas con Jos Concursos y Exposiciones que se 
celebraban en la Plaza de Ganados de ViJoria, se dieron en esla 
la conrcrcncia de D. Lub de Alt1vil, que planteó los puntos fun. 
dnmenlales de ~Un ¡:irogrnma agrario alavés•; y la de D. l!Jnticio 
Gallc:u:11eg-ui que en su di:.1ertació11 soore las e Industrias deriva· 
e.las de !ti leche,. puso a! dlctincc de 5us oyenres una de la.s en -
sefit1nzas en que mdS se ha dls11nguido la Granja Fraisoro que 
aquél dirige. 

En1re las excursiol'leS que realizaron durante Ja Semana los 
concurrcnles a la misma, destacó la que organizada por la So-



prácricas lec:ciones. organizadas por la Junra de Cultura Vasca 
de la Diputación de Vizcaya, que expuso en Bilbao el director de 
nuestra publicación cEusko-Polklore> D. J. M. de Barandi11rán. 
sobre los métodos aplicables a las marerias que en aquella se 
cnllivan; otras conrerencias populares iniciadas ya por D. Poli· 
carpo de Larrañaga y a las que se refiere el arlfcuJo euskérico 
que hoy publicamos: las exploraciones de los Sres. Arttnzadi, 
Barandlarán y Eguren en la sierra de Urb11s11, de cuyos resul· 
lados nuesrros lecrores han de tener detallada noticia; la ejecu
ción en el TívoU de Copenhague por Ja orquesta Schnelder 
Perersen, el dfa 2 de Setiembre, de cuarro Preludios Vasco.s del 
P. Donoslia, remitidos por nuestra Sociedad y cayo éxito pon
dera la prensa danesa: muesrra:; de aprecio a la Sociedad tan 
estimadas. como el donativo del valioso original de los Apuntes 
Hisróricos de Salvalierra, por D. Forrunaro Grandes, que debe· 
mos a su auror y a nuestro Presidente Sr. Elorza; y publlci'lcio
nes que hemos reparlido a todos nuesrros Socios, como el fo
lleto acerca de Los nuevos d6/menes de la Sierra de Ene/a. 
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el pdblico con calor crecienre, dieron a esta actuación un tras
cenden1al caracter." 

El mismo día 25 habíd celehrado en el Palacio de la Diputa
ción de Alava, una de sus acostumbradas reuniones, In )11111a 
Permanenre de la Sociedad. De los asuntos en ella tra111dos. 
aquellos cuya solución podemos anliclpar a los lectores. nde. 
más de la Con\·ocatoria al e Premio Julián Elona > que en olro 
lugar de esle número in seriamos. rueron: 111 propuesla a las Di
putaciones de org<1nización de rrt1bdlos de Estadistica, según el 
plan propues10 por el Sr. Orue1a; la designación del Jurado que 
ha de fallar acerca de las ohras que con los lemas cjal alai», 
cAlen jacta esl>, cllun-mllunka•. cGauf (Egun)>, •Sagaslibefi• 
y cNik>, se han prescnlado al Certamen de Teatro Euskérico, 
lonnándose ac¡uél con los Sres. P. Lhande, Muiica, Camplón, 
Echegaray y Eleizalde: la aurorizaclón al Comité para que con 
ceda a D. Bal<.lomero Arann, residente en Bilbao. la pensió.i 
que solicitó de Eusko-lkaskuntzc1 para estudiar el Taylorismo y 
modernas organir.aclones del trabtJjo en los Estados Unidos; la 
publicación de un estudio del Sr. llrclbilyen sobre e El hablfAnle 
del valle de Ezcabarte> que podrá hacerse en la Revisto lnterno
cional de Jos Estudios Vasco.>, cuy e'! nueva época como órgano 
de la Sociedad y siempre bajo la dirección del Sr. Urquiío co
menzará en el me:. de Enero; y la edición en forma breve >' po
pular de las enseñanzas expues1as por los conferenciante.s de la 
Semana Agropecuaria. Además de olros puntos referentes al 
personal de la Sociedad, se cambiaron impresiones :sobre el 
1>royecto de Misión a América y ncerca del Tercer Congreso de 
Estudios Vascos que se 1ra1a de celehrar durante el verano de 
1922 en Vizcaya y t>ara el cual se apuntaron como asuntos ade· 
cuados los de Lengua y Etnografía. 

Como propio de la Sociedad celebramos el éxito que supone 
para nuestra lengua vasca el haberse lratado en ella las más 
delicadas cuestiones gramaticales y cientfílcas, durante los Dlas 
del Euskera organizados por Eusku//zaindia y a los que én la 
Nnskaldia de este BOLETIN hacemos una referencia for1adn
menle brevísima, También Eusko·lko.:;kuntzaha comenzado es
ta te~porada la obra de intensiflcaclón euskérica en el teatro 
popular, llevando a la villa navarr.i de Leiza el Ouignol que se 
dió a conocer en el pasado concurso, con el que se organizó 
una inolvidable fiesta en aquella Casa-Ayuntamiento. 

Entre los irabajos de preparación que !oda la'aludida lilbor 
supone, no se han abandonado !tls demás empresas que llevn 
c<lelanle Ja Sociedad; y como notas salientes dela ml:-sma duran~ 
le dicho úhimo rrimesrrc, consignaremos aquí la conrcrenclt1 
que dió D. Telesforo de Aranzadi en el local de las Escuelas de 
San Francisco, de Pamplona, acerca de Prehistoria vasca; las 



prácticos lecciones. organizadas por la Junta de Cultura Vasca 
de la Diputación de Vizcaya. que expuso en Bilbao el director de 
nuestrn publfcación e Eusko·Folklore • D. J. M. de BarandiarAn, 
sobre los métodos aplicables a las materias que en aqucl111 se 
coltivan; otros conferencias populares iniciadas ya por D. Poll
carpo de Larrañaga y a las que se refiere el artículo euskérico 
q1.1e hoy publict1mos; las exploraciones de los Sres. Aranzadl, 
Barandlarán y Eguren en la sierra de Urbasa, de cuyos resul
tados nuestros lectores han de tener detalliJda no1icia; la ejecu
ción en ti Tfvoli de Copenhngue por Ja orques1a Schnelder 
Pelersen, el día 2 de Setiembre, de cuatro Preludios Voscos del 
P. Donosria, remitidos por nuestra Sociedad y cayo éxito pon· 
dera la prensa danesa; muestras de aprecio a la Sociedad tan 
estimadas, como el donativo del valioso original de los Apuntes 
Históricos de Salvatierra. por D. Fortunato Grandes, que debe· 
mos a su autor y a nuestro Presidente Sr. Elorza; y publicc'lclo
nes que hemos repartido 11 todos nuestros Socios, como el fo· 
Itero acerca de Los nuevos dólmenes de la Sierra de Enc/11. 



Naskaldia. 
En la Diputación de Vizcaya !le han celebrado a mediados de 

Setiembre importantes reuniones designadi:s con el común de· 
nominador de Semana Social. 

L.1 Caja dz Ahorros de Gulpúzcoa que recientemente había 
celebrado el 25.0 aniversario de su ex.islencia::Ia de Vizcaya que 
la ha inaugurado con lan vigoroso aliento; la deAlava, también 
a cada momento más poderosa; y la de Navarra cuyo nacimien
to tan deseado basta para augurarle espléndido porvenir, mos· 
traron unidas, ante el Ministro de Trabafo, el lnsliJulo de Drevi· 
elón y las representaciones económicas de todas las regiones 
españolas, la preparación Jécnica y lns ruerzas con que cuentan 
p11ra llevar adelante la obra de la previsión popular. 

Quedaron de este modo consolidados, según las más autori· 
zadas referencias. el régimen del retiro obrero obligatorio y su 
administración autónomil en nuel'\lro Pals. De la perfecta unión 
y correspondencia entre las Caiue vMcas, son de esperar aún 
mayores. beneficios para el mismo. ya que como tales hemos de 
reputar los qae las propias Cajas consigan. 

En la villa de Durango celcl>ró In Academia de la Lengua 
Vasca. del 4 al 8 de Seliembre, la primera de las reuniones que 
hd dispueslo celebrar los años en que no haya Congreso de Es· 
ludios Vascos, bajo el Jílulo de •Días del Euskera>. . 

Hizo la apertura el Presidente de nuestra Sociedad D. Julián 
Elorza y en los días siguientes dbertaron los Sres. D. juan 
Baurista de Egusquiza, D. Carmelo de F.chegaray, D. Gabriel de 
Manrerola, D. José Miguel de Barandiarcín. el P. Miguel de Hor
maechea, Mr. Georges Lacomhe, D. Telesforo de Aranzadi, 
D. Federico de Belausteguigoi1ia, el P. Pierre Lhande y D. Resu
rrección M.ª de Azkue. Director de la Academia, todos ellos en 
lengua vasc11 y acerca de lemas cienllficos referentes a nuestro 
pueblo. 

El Orfeón de Durango, el Cuadro Dramático de Vergara y los 
dantznris de Zuberoa contribuyeron al mayor esplendor de estos 
dfas. en los que se estableció con caracler permanente en Du· 
rango, una Sociedad de euskelu1les bautizada con el nombre 
glorioso de Astarloa. 

Laborariei ogiaren ereilea, arthatzea eta bil1zea nola egin 
behar den, Minier launa Donibane Lohltzu'n mintzazu dd. 

lkusiko zuten laborariek oro oigi peza edetak eta ogi<1ren 
gainean egin behaf diren chehetasun guziak. 

.. 
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Le& /ourneés Bosques celebr~es a Sain1-Jean-de·LUZ durnn 
le mois d·Aoul. onl élé tres animécs. 

Ln premié re journée déhuta par une céremon ie religieuse, nme
nisée d'une ollocution par le R. P. Lhonde. rcxécution d·un can
tique populaire basque: •O Jésus Gururzea 1 ,. l?l le magnifique 
«Eskutlldunbk• popuJarisé par 1,1 Schola d~ Saint-Jean-de-1.uz. 

L'aprés midi se joua au íronron de Campos-Be.rri une pnrlie 
de pelote á mains nues p11r Monclr.agonés et Echave contre le 
trio composé des deux freres Dongo'itz et de Pouchant. Le lende
main au m€me endroit. une partic d'a1m11eurs au chistera moder
ne par Sebedro el Etchebasler conrre M. l'Abbé Doyenard, le dé
pulé lbarnegaray et le jeunc Mage.scas: pnrtie qui se rermina par 
les danses cnracléristiques des dnnseurs soulcrins. 
La~.· journie on as:>ista á une parlie de peloie a mains nues: 

frois abbé.5 contre 1rois la"iques; suivie elle aussi des danses des 
cmakila-dantzari• guipuzkoans. , 

Cornme final des Journées Bd5Ques, le R. P. Lhande donna. 
a l'Ermirage, une coriference avec des e'lemples de canliques 
chantés par la Schola Canlorum. 

Le 5 Septembre aura débuté a Sainr-Jean-<le-Luz, la Grande 
Semaine des Sports Basques. 

Se ha acordado en el Seminnrio Conciliar de Pamplona la 
creación de una cátedra de euskera a cargo de D. Juan de Maca
ya. la cual comenzará a funcionar e{! l.º de Enero próximo. 

Mucho celebramos tan neces<1ria medida. que nuestra Socie
dad habla gestionado con gran af.;n, en cumplimiento de una 
de las conclusiones del Congreso de Oñate. 

Orfeón Donostiarra'koak aspclldi ibilrzen dira andlk onera 
besle aldietnko efi aundi,,k bere ahesU samurekin jolastulzen. 
Gutxlctan befiz oi izan diM Gipuzkoa berlako efielan. 

Nunbaif urs orí belelzeko. juan dira aurlen Bergara illdero eta 
an obestu dute bizi eta ederki euskaldun-abesliak. Bikaiñok dira 
gure abe~li oiek; bikañagoak ordell, donosliafak abeslUtzen ba
dituzle. 

Victoria Eugenia antzokian nntzezlu da iiabete onran •Mai
lena> Colín eta Decrepr jaunak asm.:irutako eres-antzerkia. Bi 
bider .mtzezru da eta biyetan nntzokía ostez beterik zegoen. Efi
koak ziran abeslariak eta, orí e.san d,1, jakiña zein ederki abes
tuko zL1ten. 

Lenengo egunean, anlzerkia :1iukatu zanean. naiko bidef al
txalu bear zuten zapia ta an azaldu ziran Colin eta Decrepl txalo 
beroak entzunaz.. 



Por Real Decreto de 9 de Setiembre último ha sido concedida 
la autonomio de todas las Universidades españolas. disponien· 
do que la Universidod como institución pública con organización 
y viJa corporaliva aulónoma, se rija por su correspondienle Es
tatuh> y apareciendo aprobados en la Ooceta de Madrid, con 
algunas modificaciones, el que cada una de las once Universi
dades del Estado elaboró para si misma. 

En la exposición que precede o dicho Decreto. se reconoce 
cómo dentro de ese cauce. la libre inicinliva de aquellos Cenrros 
podrá organizarlos según requieren, entre otros fines pedagógi· 
cos y de tradición, la acción social y de cultura en la vida de la 
región a que moral y materialmente se hallan unidas. 

Todo ello hace más sensible la falla en el País Vasco de un 
organismo de esta clase con las atribuciones que a Jos mismos 
competen y que demandan todos los nncs aludidos en el citado 
Real Decreto, especialmente la obra de nue~tra cultura que est6 
persi~uiendo el Pafs con tan celoso empeno y para la que esta 
Sociedad viene reclamando, desde su rundación y en ocasiones 
hien solemnes como la del Congreso de Pamplona en que rué 
estudiado detalladamente, el establecimiento de la Universiilad 
Vasca. 

La Excma. Diputación de Vizcaya ~e ha hecho cargo nueva· 
mente de esta demanda, cuya justicia no ha encontrado nunca 
contradicción y que ahora pudiera hallar récil ocasión de ser 
satisfecha, pensando desde el primer momento en ponerse al 
habla con las olras !res Dipateciones hermanas acerca del 
a~unto. Esperemos de la unión para esta gran empresa, nnte la 
que cualquier inlerés particularista re~ullarfa mezquino. el logro 
de lo que había de constituir una de las más puras y gloriosas 
obras de nuestro pueblo. 

Desde la publicación del BOLETIN último. hemos tenido no
ticia del fallecimiento de nuestros consocios D. José Vifiuales 
Tabcrner. de Viloria; D. Justo Oathmann, de Donoslia y o.• Jua
na Garmendia, de Tolosa, cuyas almas encomendamos a Dios. 
o. 13. 



IDAZTI BERIAK 

Bibliografía Bibliographie 

En nuestro deseo (con el que creemos satii;facer en e:<;tll seccMn 
Unil ne~sidad generahnen1e senlida), de hacer de cada libro )' 
re\'isla que afect11n a la cuhur.11 vilsca I¡¡ re!!efia detallada que 
sólo r ·rede lograrse len len do prcscnle llll ejemplar, rogarnos 
a Jos autores y editores de aquéllos se sirvan enviárnoslo!!, 
en su propio interés. Tnmblén estableceremos ~ustosos el 
camhio enlre cualquier public11ción de esa clase y las que 
di51rilmimos grllluilamente a nueslros Socios. 

Eu.~ko-Ikaskuntw.-Socied11d de E:Jtudios Vascos.-1.os 
nuevos dólmenes de la· Sierra de L:ncía.-Memori<1 presen111dct 
a Ja Junta Permanente de• Eusko·lkclsk11ntr.e1 •,por D. Telesforo 
de i\ranzadi, Catedrático de la Universidad de Barcelona. D. José 
Miguel de Barandiarán. Ca1edrii1ico del ~eminario Concili,u de 
Vitoria. D. Enrique de F.guren, C<lledrálico de Ja Universidad de 
Oviedo.-Publicación de lil Socicdad.-Esle íolleto se reparlíó 
gr alis a los señores Socios.-Precio de venia en las librerías: 
1 pla.-F..diloríal <Graphos>. Calle de Urbieta. núrn. 44.-Snn 
Sebasriiin.-16 págs., 8.0 

Vidél Jlustrad11 de San Ignacio dt• loyola.-Loyolc1"tar lfíigo 
Dcunarcn biziua irudiz apainduiJ. - Bllfl<lo. -Editorial Riel\.· 
puru tll'rmanos, editado por el •Mensajero del Corazón de le· 
süs•.-55 pílgs.-bl lámina:.. 8.º 

Linea:s de Ouipúzcoil. ( E~1udio Histórico Geográfico). -Te
niente Coronel Munárriz. -Public<1ciones del •Memorial de 111-
ranleria •.- foledo. lmprenlc y EnClllldernación del Colegio de 
María Crís1ína para Huérfanos de lníanleria. -91 págs.;. 8.0 

juan Arzqdun. -Cuentos Vil <'os. -(-stabtecimlcnlo Tipo· 
gráfico La Editorial Vizcaína. t-icnao, 8, Bilbao -1921.-219 
p.igs. 8.0 

' 

Cancionero popular vm;co de D. Resurrección MarlD de 
Azkue. Director de la Academil\ de Ja Len~ua Vasca, Premiado 
con el Primer Premio en Concurtfü abierto por las cuatro D!rrn
lacione~ Vascas y dedicado a su 11111igo D. llamón de la Sol.i y 
Llano, Canciones selecta~ hormonía1da:; por el auior. -Segu11-
do grupo: Canciones báquicas. -Tercer grupo: Ctlnciones cu· 
neras. -Cuarto grupo: Danzas canlada~. -Tres cuadernos de 
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77.62 y 66 págs .• 4.0 -Talleres de grabado y estampación de 
música de A. Boileau y Berndsconi, Provenza, 285. Barcelona. ~ 

111::.tilulo Histórico y Oiográfico. - El Dibujante fucw M. 
Besue~ e lrigoyen. Conferencic1 leida en el salón de Acros pú. 
blicos de la Universidad, el 10 de Mayo de 1919, por el Dr. J. M. 
Fernc'lndei Saldana.-Monrevideo. lmpren1a y Casa Editorial 
e Renacimienlo>. Calle 25 de Mayo, 483. 1919. -M págs. 4 lámi· 
nas, in 8.0 

En ddensa del concierto económico.-Una audiencli1 de 
las Diputacione,:, Vascongadas. - Madrid. Gráficas Reunidas, 
S. A.- 1921.-38 págs. 8.º 

M<'moriu del XLIV ejercicio administrativo de la Sociedad 
Laurak-bal, presentada por su Comisión directiva a la Asam· 
blea ordinaria de Mayo de 19l! I. Casa social: Belgrano 1144. -
Tipo Lilograffa e La Buenos Aires•. 260. Calle Bolh.ar, 260. 1921. 
-68 págs. 16.0 

1921. Centro Vasco. -Cornp111Ha Litográfica y Tipográfica 
S. A. 611. Nogal 212y11a. deC.upio. Mexico. D. F.-Album en 4.~ 

CU$kaltuindiak !rttilaren 4 -tik 8-ra Durangon ospatukn 
dituan L:i¡itarau (Programa). 1921 ·¡¡aren urtean. -Progra
ma de los Días del Euskera que la Academia de la Lengua Vasca 
celebrará en Durango del 4 al R de Se1iembre 1921.-lmprenla .•. 
Jesús Alvarez ... Bilbao. 

Semana Agro-pecuaria. Vitoria, 5 a 11 Stbre. 1921. Progra
mas y Reglamenros.-Vitoria. lmprenlc.'1 lle Domingo .Sar. 1921. 
-30 págs . 8.0 

Visl1t1 de la Escuela Naval Sota ;r Aznar. lfomenaje de 
Laurak ba/.-Buenos Aires Oclubre. 1919.-13 págs. 8.0 apai· 
sado. 

Euzko· Basetxe8k. - Edición Anlonio Echaide, Elizondo. 
( 12 postales en color de casas del Bamín ). 

lu Historia de Narizota~ (Sudur Aundl) por Antequera Az· 
piri. - (Album para niños ilus1rado en colores). -Edición de la 
Casa Hijos de banliago Uodríguez. Burgos. - LiJ. Laborde La
baycn. Totosa. . .. "' 

Eskua/duna. - Joornal Basque-Franr;ais hebdomad<llre. -
e He.rrialde guzielan toki onak badira. bainan biho1za1 dio: zoa1. 
Eskual-Herrira >. - oo garren urrea. - Redaclion y .b.dminislra· 
1ion: ti, rue Jacques·Laffille, 8. Buyonne. 
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la Baskonia.-Revista decennl cuskaro-americann. Pundd
dor y Director : José R. de Uriarte. -Año XXVlll. 1921. 

Núm. 995.-Mayo 20 : ... En:sayo de la unificación de dialecto:; 
baskos. por el P. Soloela-Dima, Capuchino, Profesor de Euskal· 
Echea (Argentina)... · 

Núm. 996. - Mayo M: ... Socied.1d de Esrudios Basko:s.-El 
viole a América. 

Núm. 998. - Junio 20: ... Ensnyo de la unificación ... 
Núm. 999. - Junio 30: ... Ensayo de la unificación ... 
Núm. 1001. - Julio 20 : ... El genio mercantil basko. 
Núm. 1002. - Julio M: La Embalada Baska ... - El genio 

mercantil ba:sko ... - Los baskos en el Urugu<Jy: e Sociedad de 
Estudios Baskos • ... 

Redacción y Administración: Belgrano, 1389. Buenos Aires.
Precio de suscripción: Capilal redera! (por año) Pesos 8 m/n. 
Provincia:s, 9. R. Oriental y otras (por aiio) 4'50 oro. 

LB Euskaria. - Sem¡¡nario vasco l'undado el 11 de Agosto 
de 1906. - Afio XV. -Admíni:>tración: Reconquista, 37~. Bue
nos Aires, 1920. 

Revista lnlernacional de los Estudios Vascos. - Año XIV. 
Tomo XI. Número 3--1. --Julio-Dicicmbre.-Sumario: R.M. AL
kue: De la composición vasca.-N. Ormaechea: De la música y 
letra popular al acento.-Odón de Apraiz: D. Federico B!m1ibor 
y los Estudios Vascos.-Serapio Múgica. Elcano y no Cdno.
J, B. Daranalz: Duhalde premicr valer de Chambre d'Henri llll de 
1673 ll 1589.-Julio de Urquijo: el.a Crónica de lbargUen •.-Ju- ,, 
líen Vinson: Phonérique. Elymologies. el ldées générales. - Bi· 
bliografía : ... -Erratum.-lndice.-Paris: Honoré Chümpion. -
San Sebaslián: Marrín, Mena y C! ... - Prix de l'abbonernenr 
onnuel: 10 peseras. Diríjanse los pedidos al señor Alzuru, Cen
tenario, t, San Sebaslián. 

Cooperador del C/ero.-Qevislo bimestral. Organo oflcicll 
del Montepío Oiocesdno de Viloria. Año XII. 

Número 109. Julio-Agoslo de 1921: ••• Sección Catequislico: 
Voles de asblencia en euskera ... 

Suscripción: Un año, pis. 3. Número suelto, 0.30.-San An-
1onio. 8 y 10. Vitoria. 

EuskBlefit1ren a/de. Revi:;/s dt· Cultura Vasca -Año XI, 
1921. Número 210. Junio: l. Don Mario Addn de Yarza, por J\rlu
ro C11mpión.-ll. Viejos 1ex10~ clel idioma. Los cantares an1i
guos del Euskera, por Juan Cario!\ de Guerra.-111. El Cura de 
HerniaJde, por Gururzondo.-IV. Contribución al estuuio de la 
Etnogenia Vasca (conlinuación), por 'Nicc10 de Muguruzü. -
V. Sobre el origen de la interJccclún ¡Pola!, por Julio dé Urquijo. 
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-VI. Galería biográfica de vascos ilustre~. Nicolás de Urien, por 
Bduardo de llrrulia.-Vll. El mes de Mayo ... por Bildari.
Euska/ E$nalea.-Vlll. Oure abend.iren gaitza. Gregorio Alda· 
ha'ren idazlia.-IX. Pclra enriquecer nucsrro Diccionario. Euskc
rniko ilzak, por B. de Arregui.-X. ·1 rapu-bílzaiea, M. Rekon· 
do'k a:smatutako ~ntzerkia.-XI. El euskera de los gildnos, por 
J. M. de 0.-Xll. Euskerearcn ioskercu dala-ta, por Altube'1ar' 
.Sebef.-Xlll. En pro del idioma vasco. El teatro euskérico. El 
día del euskera, por A1Jefzale.-XIV. lzkirimiriak, por T, !.atea. 

Número 211. Julio: l. Motivos v11scos. Los pescador~s t1nre 
la hisroria. por Ramón de Berraonuo.-11. Viejos tex1os del Idio
ma. Los canrares antiguos del Euskcrn, por Juan Carlos de Gue
rra.-111. Narraciones amenas. Josepatxu, por Vicente Arnoria· 
ga.-IV. Galcrfa biogrtlllca Je va:;cos ilustres. Agustín de Lezo. 
Fray Jo!Sé Marra Larroca, por Eduardo de Umiticl.-V. Biblio· 
gr.ifü1. Notas blbliogrcíflctts de ;Mareriales para el estudio del 
lolk-lore músico vasco, de f. G.\iicue. J.,.íneas de Ouipúzcoa, 
de E. Munárrtz. Eusko-f'olk lore. Mllferlales y cuestiontirios 
de J. M. de Barandiarán, por O. Je Bio1111. VI. El mes de Julio ... 
por Bildari.-Eu1>ka/ f:.snalea. VII. Fuskera-gaiak. AL ¿noiz?. 
E1xebefia"tar P'ren idazkia.-\'111. l.as Golondrinas, euskera7., 
G'taf B'fen olerkía.-lX. Para enriquecer nues1ro Diccionario. 
Euskerazkojrzak, por B. de Arregui. -X. Zenaiulza"ko jaupal
txaunojaren edeslia. Q.1aindia'tar Kolcslin'en idazría.-XI. Eus
kerearen joskerea dala-la, por Al1ube'tc1f Sebet.-Xll. Umetxo· 
entzal. Ama, cBeriz-Arte>'ren idazlitxoa. -XIII. En pro del idioma 
vasco. Certamen de obras teatrales organizado por la l~scuela 
de Declamación de Donoslia. Cerra1111?n organizado por Eusko
lkaskuntza. por Aztefzale.-XIV. lzkirimiriak, por Jaiai.-XV. 
Diez y seis páginah de la Confcrcncill del J>. Donosti sobre 
•Música Vasca> 

Euskal Erria.-Revista decen<ll ha:-1congada del Uru1.?uay. 
Direclor y Redacror: Pedro Parrahcre.-Año X. 1921. 

N." 367. Junio 10: ... La •Sociedad de Estudios Vascos>. Los 
vascos deben adherir.se a ella .•• 

N.º 369. Junio~: •.. La Misión Vascongada. De •U! Nación• 
de. Buenos Aires.-.Sociedad de Estudios Vascos. Declarnclo
nes def señor Elorza. 

N.º 370. Julio 10: La •Sociedad de Estudios Vascos>. Lo 1.1ue 
representa para nosotros. 

N.º 371. Julio 20: ... Para la Sociedad de Estudios Vesco11. 
Adhesiones recibidas .. . 

Monlevideo. Redacción: San Jo:ié, 1168. 

/aungolko·Zale.-Euzkeldunel Euzkeraz.-1921. X urlia.
Jaungoiko-Zalc·ren irarkolean.-Zornotza'n. 
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lrugilrrengo Prantzisko'tarra.-Abe'ko Arna Birliñ11't11r f\a
pu111ino'en Lekaiderkiko illeroko idazkia.-Xlll urtea 1921 'ko.
Zuzentza: R. P. Dámaso de lnza. rm. PP. Capuchinos. Pamplo· 
na.-Neketako Ama Birjiña'ren lrarkolan, lruna·n. 

Ateneo.-Revista órgano del Real Ateneo de Vitoria. lmp, de 
Domingo Sar.-4. 0 época, Año IX. 1921. 

N." 88. Julio: la memoriam. Daro.-Crónica del Ateneo.
Signilicación cultural franciscana. (Fragmento de la Coníeren· 
cia dada en el Ateneo de Vilori11 el 21 de M11yo de 1921 ), por el 

, P. Luis de S11rasola.-Claveles rofos. Para Angcl Eguileta, por 
Herminio Madinavi:ilia.-Miscelánca. 

Número suelto a la venta: 2ó céntimos. Suscripción anual 
ruera de Vitoria, + peseras. Colecciones de la cuarta época: Ca· 
dti año atrasado, 5 pesetas. Colección cpmplera 1913·1918 con 
índice, !5 peseras.-Dirfiase la correspondencia al señor Secre· 
tario del Ateneo. Edificio del lnsliruro. Vitoria. 

lnformación.-Revlslil quincenal. órgano oficial de la Cáma 
ra de Comercio de Bilbao. Alío VII. 1921. 

Núm. 185. 29 Julio: ... La exposición flotante del País Vasco· 
Navarro, por Julio de Lazúrtegui ... 

Núm. 186. 16 Agosto: Problemas de cuhura. Ante la proxi· 
midad de una reforma de los estudios oficiales de Comercio, 
por P. Gual Villalbí. 

Precios de suscripción. España: 24 pis. al aiio; extranjero: 
30. Número suelro, 1,2ó pis; atrasado. 1,óO. Redacción y Admi· 
nisrración: Bailén, núms. by 7. 

Ouipúzcoa médica. Revisra men.sual. Organo del Colegio 
Médico Provincial; Academia Médico·Quirúrgici'; de la Asocio
ción de Médicos litulares de Guipúzcoa; del Comilé local Anti· 
tuberculoso y del Dispen:;ario anliluberculoso de San Sebastián 
Afio VI, 1921. 

Redacción y Administración: Colegio Médico, Embeltrán, t1, 
baJo.-Suscripción anual, 6 pesetas. 

}c<iús'en Biotzaren Deya.-01oi1z-Bidal~untzaren zabal1za
Tea. Jesus'en Lagundiko Aitak iÍ~ro aterarzen dule.-Uzraiia, Da· 
gonlia, 1921. Bilbao, ó'en urtea. 68, 56, zenbakiak.-Mpidearen 
ordailia da urlian iru peseta.-Erbestean bizl diranentza1 lau. 
Bilbao (Apartado núm. 75.) 

f/crme8.-Revista del País Vasco. Bilbao. 1921. V. 
Mayo: Homenaje a Regoyos, por Ramiro de Maezlu.-La li· 

bertad y la dictadura a través de la crisis inglesa, por Ram<ín 
de Delaus1eguil(oi1ia.-AI acecho de la Francia que viene. por 
Camille Pitollet.-EI hombre de las dlpargar.1.s blanca!J, por 1'fo· 
nuel de la Sora.-Ez ardurarik izan, por Afegi'taf Joseba.-



An lrbh dramarist. Lennox Robinson and his work. por Thomas 
Me Greevy.-EI espíritu poético de San Francisco de Asls, por 
el P. Fray Andrés de Ocerin·Jáuregui.-llustraciones.-tiom
hres. Hechos •.. -Memento bibliogrclflco, por Fermin Dolagarily 
Alrnandoz.-Del Q'ran mundo, por AleJ11ndro de la Sola.-Direc· 
torio ... 

Junio: El e Glosario• de Xenius. por Eu~enio d'Ors. - Le 
rnouvement poelique contemporain, por Jean Royere.-De cLa 
Canción de la amada•. por Luis O. de Echábarri. - Temas de 
id('alidad. por Ramiro de Macztu.-Ta atseginduko naz. por 
Afcgi'taf Joseba. - Consideraciones de un coleccionisla de arle 
retrospectivo, por A. G. Holsapfel Waucl.-lluslraciones.-Hom
bre.~ Hechos ... -Memento bibliográflco. por Fermín Dolagaray 
Almandoz. - Del Gran Mundo, por Alejandro de la Sota. - Di-
rectorio... , 

Julio: Diario de un viaJe al país de Gales. por Sal\'ador de 
Madariaga.-La Tragedia de lnglaterrn y Alemanta ante el por
venir. por Ramiro de Maeztu.-La biblioteca de Samuel Pepys 
en Cambridge. por Stephen Gaselee. -Lo incognoscible, (poc
sld), por Luis G. de Echábarri.- J'oponomástica vasca. por 
Luis de Eleizalde.-Ez bildufik izan. (poesía). por Afegfldi' Jo
:'lej>il.-Cómo se eslcí resolviendo en otras partes el problema 
de la habilación. por Leoncio de Urabayen. - Ilaslraciones.
tlomhres. Hechos .•. - Memento bibl!ográfico, por Fermín Dola
garay y Almandoz.-Del Gran Mundo, por Alejandro de la Sota. 
-Directorio ... 

Socléte Bayonnaise d'Etudes Rt.'[/ionales.-Fondée en 1917. 
Bulleri11 n.0 10 de la Colleclion. Année 1921. Premier semestre.
Sommnire: Proces-Verbaux des Séances.-Notes sur la Maroc. 
par M. Charles Malégarie.-Le Maré, par M. le Dr. Darbouer.
Les nuages el les vents, par M. A. Nodon.-Comment on se dé· 
fend de l'Orage, par M. le Dr. Croste.-1.'industrie des tourhes 
de Mouligna. pt1r M. E. Pi1ssemard.- l.t1 culture de l'Osier t1<1ns 
In región, par M. Preslat--La Cercopc écumeu:;e (lnsecte ). pnr 
M. Pres1at.-L'Ancien Pays de Labourd et les troubles de 1666, 
par M P. ·Ylurbide.-Bayonne. lmprimerlc A. Foltzer, 9, ruc 
Jacques-Laffitte. t 921 • 

.Zeroko-Argia. - llleroko aldizkingl edergarriduna, Aira Ka
pulxinoak zuzendua. - Garagafiia, Uztalia, Dagonila 30. 31, ~2. 
zenbakiak.-lruña·n Kapu1xinoen neketako Ama BirJiñnren irar
kolnn. Zeruko-Argio, 2,50¡ ilu1ldl,1kl11, 3,50¡ ErbesJarnko uf• 
slk, MO; ilzaldiakin, 4,50. 

I::uzko·l<mgi!lid. - Organo de Solidaridad de Obreros Vas· 
cos. Bilbao, 19'21. 
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/vnior.-Revista mensual, Organo de la Federación Vasco
Navarra de Luises.-Año 111. 1Q21. 

Nüm. 19. Mayo: ... Oiiia.-PorSan Ignacio, por Fousro Aro
cena ... 

Núm. 20. Junio: ... El grnn pianisra vusco. don Ignacio de Te
llería, por Fernando Marlínez Zumeld ... 

Núm. 21. Julio: ... Los Vascos en América, por Fausto Aro
cena ... 

Euskal-echea.-Tres Arroyo~. Núm. 1.-Enero 1.0 de 1919. 
Imprenta La Académica. J. Miralles y Compañía. Chacabuco 
esquina Lavalle. Teléfono. 20. Tres Arroyos.-8.0 

Oipuzkoara. -- Gipuz.koa'ko Euz.ko GdZ!ediak era Gipuzko 
Buru Béllzafa'ren Aslerokoa.-Donosti,1 1921.-11 aldia. 11 urtea. 
-Afpide: 6 iiabeteko. 4 llmfleko. ly,eki bakoitza: 10 eunen.
ldazkola la Banakola. Plaza de ¡,, Alameda. 7, 5.0 

¡¡ jaiki 11·-Eibtlr'ko Euzko Go~tediarcn Jel ITpa.rringia.-ldaz
kola eta Banakola: Bidetrnrriet.1. 8. -l~1cki bakaitza JO euncn. 

llmelxucn Adizkidia. -Oratoriyo'ko izparingiya. Busturia. 
1921. - Edonoiz argiJallzen d,1. -· Gnubeka't.ir Bilofen irafko
lea. f}usturia. 

Euskera. - Euskaltzaíndia'ren tan eta agiriak. Trabajos y 
act11s de la Academia de 1: Len~ua Vasca. Travaux et acles de 
l'Acaclemie de la Langue Bas411e. 1920 1921. 

11 gafen urtea. l'ko zenbakia: Alluhe'tar Sebef euskalt7.ain 
befiak bere saferako egunean, ir<ikufilako llzaldia ta R. M. de 
Azkuc Eu'.}k 11ltzainburuak Euskaltzaindla'ren izenean zu1.endu 
zion Ongi etol'ia. Bilbon, 1920'ko Jotai:iforen 28 an. 

"' Tolosa (Prantzikoim). Edou11rd Privaren Gutundegi ta lraf· 
kolan. Ruedes Arts. 14. 1921.-Agerkarl onen egintzari doa7.kio
nak t::uzkera'ren argitaralzaíiea'rf zuzendu bitez: Pierre Lhande· 
S. J .. 1. Place Saintes-Scarbl·s, Toulouse (France). - Eroz
pide.-Arpideak. Suscripciones. Abonnement11: Líbrerfa de San 
Ignacio de Loyola. 28. Garibay, San Sebasti.in (Guipúzrna). 
(Eusk,1/tzaindia'ren baimcnez, eska1zcn diguten baTkide guztiei 
bid.1llluko diegu oraindaño azaldu dirau f;lrskrnfren zenbakiak, 
hakoltza 1.00 laurlekoen hi111rtez., idaztlteg!etaa 2,50'n .salga! dau· 
dela.-Por concesión especial de Eu.~kal!Zdindia. a !os Socios 
de l1usko·lkaskuntza, serviremos ,, ésto:s si lo solicitan de 
nueslr<ls olicinas. cada uno de lo:-1 números publicados de Eus
kera ¡11 precio de 1.!iO pts.; ::iiendo de 2,50 p111. el de venia en las 
librerías). 

Oure Errfo.-llabele guziez fll':'ertzckoa. lkvue mensuelle.
Lehen urtea. 1921. , 



6. Errearoa: La Ch apelle de Sainr-Sauveur (Elichagaray ), 
L. Col11s. pror.r au Lycée de Bayonne.-St. Sauveur d'lrary. 
Processions et Pérerinages. les Légendes, Jean Barbler.-Le Vi
comré de Macaye (suite). P. Yturbide. - Erreboreko iokoa (111). 
E. eta D. - La Soutenance de la Thé.~e de M. Gavel sor la Pho
netique Basque, O. Lacombe.-Eskualdunai<, Anxuberro.-Le 
Texre Basque de Qabelais (IV les resullals) J. S. P.-Arzainlsa 
mendian (koplak) P. Dlb1'rrarl. - Arlho Churitzetan, Zerbilza
ri.-Bazlandik. Amailz. - Orrcagarik, Larreko. - llaberekoa, 
L. Apéstégui. - Bertzen irakurgaictan, Oxobi.-Le Theiitre Bas
que.. X.-Salbatore gora da.-Errezluna.-Akerraren kanruak. 
Paroles de. XXX. Harmonisarion de C. Dufau. 

7. Uztaiia: Les Jeux de pelote hasque (suite), Christian d'El
bee. - Hirur lchrudiantak, H. J. - La Ferronnerie d'Ameznabar 
(suite), P. Lhande. -Sr. Sauvcur d'lraly Chainctia (légende) 
Jean Barbicr.-Fete.-Dieu el Qobe blanche, Souberbielle.-lru
lea) koplak ), XXX. -Ud11ko egun batez ( koplak ), Harrichabul.
Trlbuue lihre. l.º Mots basquea de 1630, 2. 0 Polyonymes el 
Synonymes, Julien Vinson. -t-laurren chokoa, X.--Gure ilsasoa 
(poésie). C. Odier. - Mari-ederren eskonlza, Lutxoki. - L'Etal 
actuel des éludes hasques. A. Leon.-llabelekoa, L. Apestégui.
Berlzen irakurgaielan. Oxobl. - 01soa eta astoa mendian. Oi 
amodio. Paroles el ~fosique de Nehor el C. Dufau. 

8. Agorrila, Pierre lturbidc. G. H.-Pour les vieilles eglises el 
les anciens címetieres du Pays Bosque. Philippe Veyrin.-Erre
boteko fokoa: Errebollari hoberenak: Perkain, A.zantza, L. D. et 
J. E.-Autour de la chanson de Perkain, G. Lacom!>e.-Page 
des Ancíens. J. Ercheberri ( 1669).-Un conflit d'anribution pour 
les cures d'Ayberre et d'lsrurilz. t-1. Carbonneau. - Artho chu
rilzetan, Zerbitzari.-Les noms de famille el les lieus dils du Pays 
Basque. J. Vinson.-Euskaldunek ordoa mailegi, lri¡raray.-Les 
Jeus de Pelote Basque (suilc), Chrisrian d'Elbee. - ílabetekoa 
L. Apestégui.-Hilez orhoil, Oxobi.-Perkain era Az.-sntza. Paro· 
les de Erch~aray. Ahuntchki mendian, Paroles de J. Barbi~r. 
t-1usique de Nehor et C. Durau. 

Eusko - Folklore. - Dublicacl6n de Eusko-lkaslrunrza: So
ciedad de Estudios Vascos. Mareriale:s y cuestionarios. 1921. 
Vitoria. Imp. Lib. Ene. Montepío Diocesdno. 

Junio: N.0 VI: El Mundo Sulllerráneo: Las grutas: Origen y 
maravillas. Tesoros de las cuevas. Las cuevas o viviendas de 
los ge111iles. Amenaza de unc1 genlil. La gentil de Bolema. J. M. 
de B. -Cuutro pregunlas. -Conleslnciones recibidas. 

Dirljarnse las conlesraclones t1 D. José Miguel de Barandiarán. 
Seminario Conciliar. Vlforia.-(Se ha enviado graluilamenle esta 
publicoción a todos los miembros de nueslra Sociedad). 
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Afgia.-Asterokoa.--1 Urle4.-Donostia 1921.-3-19 zenha
kiak.-Utteko: 5.~. Bakoitza: Q,10.-28, Garibai. 25-05 Un.ulz
kifta. 

Sport Vd.5eo.-Semanario flustrado. Director: José Nicol6s 
Goyarzu.-Afio 1.-México. Apartado núm. 4027. 

Euzko-Deya.-11 aldjja. 1 urtin.-Bilbao. 1921. Bagiia ta Ga
riia. 1, 11 zenl>ilkiiak.-Atpide ~cJriia: iru laufleko 1a erdi urtebe

Ainn. Ganerako emokuna: gura dau besrekua.-ldazkolea la ba
nakolea: Bldebatiera, 14'g.~'gn. Bllbao.-Ausin'daf Joseba·ren 
irnrkolea. ltufirza, '11 'gn. Anando'n. 

Ar<mznzu.-Uevisld mensul!I ilu~trada. Dirigida por Padres 
Franciscanos de Cantabria.-Año 4. 1921.-Núms. 2, 3 y 4.
Suscripclón por un año: B5paño O peseras. Exrranjero 6,00. pago 
adelanrado. Dirección y Adrnini ~!ración: Oñate-Aránzazu (Gui· 
púzcoa). 

--------- -
l..oyola'lat encko d1?11no'r1:n lrot'kol.J, Gcirlb4l1 28. -- DONOSTIA. 




