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SELLOS
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II.
MEDALLA

DE
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«REAL
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En el n.º 98 de nuestra revista (página 281 del tomo VIII) inauguramos esta seccion, dando á conocer la medalla espresamente mandada grabar para premios en los Juegos florales por la sociedad bilbaina «Euskal-Erria.»
Hoy reproducimos á continuacion un diseño de otra no menos
curiosa, de la que ha tenido la bondad de facilitarnos un ejemplar
nuestro estimado amigo el Sr. Conde de Peñaflorida.

Su tamaño es algo mayor que el de las actuales piezas de á medio
duro, aunque de mucha mejor aleacion, é indudablemente debió ser
acuñada para premiar, probablemente en público certámen, algun trabajo científico ó literario.
En su anverso aparecen, perfectamente grabadas, las tres manos
enlazadas, símbolo de union de las tres provincias hermanas, (Guipuzcoa, Bizcaya y Alaba), y en la parte superior el lema IRVRAC-BAT, que
aceptó por divisa y distintivo la Real sociedad Bascongada, matriz de
todas las de igual denominacion en nuestra península.
En el reverso aparece una hermosa corona de laurel, en cuyo centro se ostenta la fecha 1774, y fuera ya, y sobre ella, la inscripcion
Lan Onari.1
Este curiosísimo ejemplar, recientemente hallado en Madrid, y del
que ofrecemos á nuestros lectores un exacto diseño, es de plata, su
peso exacto es de 20 gramos, su diametro de 32 milimetros y su grosor de 3.
(1)

Al buen trabajo.
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EUSKAL- ERRIA.

MONUMENTO Á OQUENDO.— El sábado 6 del corriente se reunió en
la Casa Consistorial de esta Ciudad, y quedó constituida, la Comision encargada de remover los obstáculos para la ereccion de una
estátua al insigne almirante D. Antonio de Oquendo, y de estudiar
lo necesario para conseguir dicho resultado en el plazo más breve
posible.
La Junta fué presidida por el Alcalde Sr. D. Victor Samaniego,
actuando como Secretario el jóven Teniente de Alcalde Sr. D. Alfredo Laffitte.
Nombróse una Comision directiva, compuesta del Sr. Alcalde Don
Victor Samaniego, (Presidente), D. Teodoro Ruiz de Ogarrio (Vicepresidente) y los Sres Comandante de Marina, Sr. Borja, D. José
Irastorza y D. Manuel Gorostidi, Vocales, acordándose ofrecer la
Presidencia honoraria de la Comision al Excmo. Sr. Ministro de Marina.
Designóse asimismo una sub-comision de propaganda, compuesta del Diputado á Córtes por este distrito D. Pedro N. de Sagredo, el
Comandante de Marina Sr. Borja, y los Sres. D. Nicolás Soraluce,
D. Juan Rodriguez Tito, D. José Irastorza, D. Manuel Gorostidi,
D. Victoriano Iraola, y los Directores de la prensa local.
El Sr. D. Alfredo Laffitte fué nombrado Secretario general de la
Cornision.
Se trató más ó ménos ligeramente de varios puntos relacionados
con el asunto, acordándose en principio la idea de que una comision
pasára á Madrid, para solicitar de S. M. el Rey encabece la suscricion nacional que se trata de abrir, comision para la que se invitará
á los señores Senadores y Diputados á Córtes de la provincia.
En la segunda sesion celebrada la noche del lunes inmediato, se
acordó, antre otros estremos, comunicar al Excmo Sr. Ministro su
nombramiento de Presidente honorario de la Comision, rogándole la
aceptacion del cargo; que el Excmo. Ayuntamiento solicitára de la
Corporacion municipal de Barcelona datos respecto al procedimiento empleado por aquella Corporacion para la ereccion de una estatua
á Colon en la Capital del antiguo Principado, que pudieran ser útiles para el caso; nombrar Vocales natos de la Comision al Sr. Marqués de San Millan, Baron de Sangarren, representante actual de la
familia de Oquendo, y á los Sres. Senadores y Diputados de esta
Provincia; y que quede como base para la suscricion que ha de iniciarse la cantidad de 10.060 reales, sobrante de la suscricion abierta
hace algunos años en Montevideo para costear los dos cuadros alusi-
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vos á Oquendo que figuran en la Casa Consistorial, suma que obra
en poder del Ayuntamiento de esta Ciudad.
Se crée con algun fundamento que la suscricion que se inicie ha
de obtener gran eco tanto en la península como en la América española, y esperamos que antes de mucho tiempo, vencidos los obstáculos con que se ha luchado hasta el presente, se erigirá en San Sebastian la proyectada estátua en honor del insigne almirante D. Antomo de Oquendo, una de las mas puras glorias de la marina española.
Por nuestra parte ofrecemos nuestra humilde cooperacion para la
realizacion de tan patriótico pensamiento, y nos ponemos gustosos á
las órdenes de la Comision creada con tal objeto.

MISCELÁNEA.

Vemos en una carta de Mercedes (República Oriental) que en una
reunion celebrada el 15 de Agosto en los salones del Orfeon Español
se dió lectura á la hermosa oda Al Cantábrico, de nuestro colaborador
D. Alvaro Ansorena, que fué acogida con una prolongada salva de
aplausos por la numerosa concurrencia que asistió á la fiesta.
El Orfeon Español es uno de los principales centros de Sud-América,
pues además de excelente biblioteca, sostiene una hermosa orquesta de
inteligentes niños, la mayor parte de los cuales han sido instruidos en
la misma sociedad bajo la direccion del maestro compositor y director D. Facundo de Alzola, natural de Zumaya (Guipuzcoa), autor de gran número de composiciones que ejecutan continuamente las bandas de música de los batallones que se hallan de
guarnicion en Montevideo, de muchas piezas de baile, y en el
género religioso, de una preciosa Misa de requiem, que fué cantada por vez primera en Barcelona, y de la que hicieron grandes elogios
los periódicos de la Capital del antiguo Principado.

Segun participan á un colega bilbaino, el Ayuntamiento de Marqui-

