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HONRA A EUSKARIA

MONUMENTO A LEGAZPI Y URDANETA EN FILIPINAS

En el Diario de Manila se lee lo siguiente sobre el monumento á
Legazpi y Urdaneta que ha de levantarse por la iniciativa del señor
Gutierrez de la Vega, director general de Administración civil:
«Como anunciamos ayer, esta mañana se reunió en el despacho
del Excmo. Sr. Director General de Administración civil la junta para
cooperar á la suscrición del monumento á Legazpi y Urdaneta.
A las diez de la mañana dió comienzo la sesión, haciendo uso de la
palabra el Sr. Gutierrez de la Vega, que, poseido de la mayor satisfacción por éxito tan brillante como el obtenido, dió gracias á la junta
por su valioso apoyo, considerando que la suscrición podia darse por
terminada para comenzar cuanto antes los trabajos, á fin de que en el
más cercano plazo se vean cumplidos los patrióticos deseos de todo el
pais, expresados bien significativamente por la cifra que ha alcanzado
la suscrición: más de 20.000 duros.
Los señores vocales, por unanimidad, acordaron un expresivo voto de gracias en favor del señor presidente, que con su incansable celo
y su entusiasta y poderosa iniciativa ha sabido dar cima á tan grandiosa obra como la proyectada en honor de dos figuras tan en primer
termino como las de Urdaneta y Legazpi en la historia filipina.
Pasóse después á la discusión sobre el plan que debería seguirse
en la ejecución, y el señor presidente propuso, con unánime aplauso
de la junta, que monumento en Filipinas á la memoria de dos hombres tan grandes sólo el país filipino, con sus elementos propios, debia
elevarlo, como ofrenda de hijos reconocidos á aquellos que aquí plantaron los primeros jalones de la civilización.
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EUSKAL-ERRIA.

En vista de tan unánime acuerdo procedióse desde luego á designar una comisión para que con el concurso de ingenieros y arquitectos, é inspirándose en trabajos de igual índole llevados á cabo en otros
países, pueda presentar á la junta el proyecto que considere más ajustado, tanto á los artistas que han de tomar parte como á los materiales
del pais con que se ha de contar.
La comisión, que se reunirá el lunes próximo para dar comienzo
á su gestión, la componen los Sres. Elizalde, presidente, y vocales los
muy reverendos padres Fr. Bernardo M. de Cieza y Fr. Marcos Lainez, D. Francisco Roxas y D. Severino R. Alberto.
No terminaremos estas líneas sin enviar desde nuestras columnas
un sincero aplauso al Sr. Gutierrez de la Vega, que, incansable en
todo lo que honra y enaltece á nuestra patria, jamás abandona su
puesto de avanzada, como lo prueban, tanto este monumento, ya en
vías de pasar de pensamiento á hecho, como el recientemente inaugurado con la publicación del primer tomo de la Biblioteca Histórica
Filipina.»

AINGERU BATI
Begiratu niyon nik,
Begiratu zidan,
Ta geroztikan daukat
Begiyen aurrian.
¡Nork daki gero ere,
Lur au utzirikan,
Biyok biziko geran
Begiraturikan!
. . . . . . .
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