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celebrada la mañana del viérnes en la parroquia de San Vicente por
el eterno descanso de su alma.
¡Que Dios le haya acogido en su seno y preste á su familia la resignacion necesaria para soportar tan rudo como inesperado golpe; y
en cuanto á sus amigos que no olviden los trabajos del Sr. Aguirre,
que acusan indudablemente un gran progreso en la enseñanza de la
lectura y la escritura, y trabajen con fè para implantar en nuestras
Escuelas el sistema Aguirre, honrando asi la memoria del insigne profesor y contribuyendo á hacer menos precaria la situacion de su desgraciada viuda é hijas, á quienes acompañamos en su profundo duelo.
M.

MISCELÁNEA.
El Ayuntamiento de Vitoria acordó, en su última sesion, á propuesta del Alcalde D. Odon Apraiz, trasladar al cementerio de dicha
Ciudad desde el del pueblecillo francés de Bareges, en los Bajos Pirineos, donde reposan desde el 15 de Julio de 1843, los restos mortales del insigne General D. Miguel Ricardo de Alava, el héroe del 21
de Junio de 1813.
Aceptada por unanimidad la proposicion, se nombró una comision compuesta del citado Alcalde, el Síndico y los Sres. D. Francisco Juan de Ayala, D. Pedro de Zàrate y D. Juan M.ª Zabala para la
realizacion de este proyecto, à cuyo efecto se pondrán de acuerdo con
la Diputacion provincial y con la familia del ilustre finado.
Es digno de aplauso el acuerdo del Ayuntamiento de Vitoria.

El director de la Sociedad de Conciertos Union artístico-musical,
Sr. Espino, ha pedido à nuestro querido paisano y amigo Sr. Peña y
Goñi autorizacion para ejecutar su obra «BASCONIA,» premiada en los
Juegos florales de esta Ciudad, en uno de los primeros conciertos
que aquella sociedad célebre.
El Sr. Peña y Goñi ha deferido á la pretension, entregado al re-
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ferido maestro la partitura, cuyo original obra en los archivos de
nuestro Consistorio de Juegos florales.
La primera audicion del pot-pourri Basconia está anunciado en el
teatro de Apolo para el concierto del dia 3 del próximo Febrero.
La casa de Juntas de Guernica es visitada con frecuencia por viajeros nacionales y extranjeros, de cuya curiosidad é interés es uno de
los objetos principales el archivo general del Señorio que alli existe.
En el salon del archivo apenas hay mueble alguno; el Sr. Padre de
Provincia D. Antonio Lopez de Calle hizo presente esto á la Diputacion de Bizcaya, y esta Corporacion le autorizó para que hiciese en
el citado salon las mejoras que creyese oportunas. El jóven é inteligente ingeniero Sr. Landecho ha trazado en su consecuencia un proyecto bellísimo para amueblar y decorar el salon del archivo del Señorio.
La Ilustracion artistica de Barcelona ha dado á conocer en uno de
sus últimos números, un hermoso grabado que representa el cuadro
del jóven y aventajado pintor bizcaino D. Anselmo de Guinea, premiado con medalla de oro en la Exposicion de Bizcaya, y que representa el primer Señor de la misma, conocido por Jaun Zuria, en el
acto de jurar los fueros só el árbol de Guernica.
El distinguido y popular escritor bizcaino D. Antonio de Trueba
ha dirigido el citado periódico, de que es colaborador, una carta explicativo del hecho histórico en que está inspirado el cuadro del señor
Guinea y de los precedentes del mismo cuadro.
El distinguido escritor bizcaino D. Vicente de Arana, organizador
de las fiestas euskaras celebradas en Setiembre último en Marquina,
ha sido obsequiado por el Sr. Alcalde de aquella villa con una hermosa pluma, construida en Eibar, que es una verdadera obra de arte.
Felicitamos por esta distincion al ilustrado escritor bascongado.
El arquitecto D. José Goicoa ha concluido los planos del edificio
que ha de construirse en la Zurriola para la proyectada Exposicion y
del parque que ha de rodearla.

EUSKAL-ERRlA.

96

La Comision que entiende en este interesantísimo asunto ha acordado sacar copias del plano del edificio y remitirlas á las fabricas y
fundiciones nacionales y extrangeras para que en el plazo que se determine presenten sus proposiciones.
En el ánimo de la comision citada está el empezar el próximo verano las obras del edificio que serà todo de hierro y cristal.

Las obras de la gran Universidad que se está construyendo en
Deusto (Bilbao), reciben grande impulso y es de creer que aquel
magnífico edificio quede muy adelantado para fines del próximo verano.

Han comenzado los ensayos del acto primero de la ópera bascongada Pudente, de nuestro amigo y paisano D. Serafin Baroja, que se
trata de representar por aficionados en el Teatro del Circo en una de
las noches del próximo Carnaval. Se ha encargado del arreglo para
orquesta de la numerosa coleccion de aires populares de que consta
la parte lírica, el maestro Santesteban (hijo).
El lunes último contrajo matrimonio en Pamplona con la distinguida señorita D.ª Emilia Galdeano, hija del rico propietario y director de la Sucursal del Banco de España en aquella Ciudad, el distinguido escritor navarro D. Arturo Campion.
Los gaiteros de Pamplona obsequiaron al novio con una alegre
alborada, en la que ejecutaron varias melodias de carácter eminentemente euskaro.
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edicion en número de cincuenta ejemplares, de la curiosa MICROLOGIA
MERINDAD DE DURANGO, que en el siglo XVII escribió é imprimió en Sevilla D. Gonzalo de Otalora y Guisasa.
Esta obrita, en que á la vuelta de algunas noticias de escaso interés hay muchas sobremanera curiosas, era tan rara, que ni en la Biblioteca nacional habia ejemplar alguno de ella, y casi no se conocia
mas que por copias manuscritas más ó ménos exáctas.
El Sr. Uhagon merece por la reproduccion de esta obra nuestro
aplauso y el de todos los aficionados á los estudios históricos y bibliográficos.
DE LA

MISCELÁNEA.
En la sesion que el Excmo. Ayuntamiento celebró el dia 6 del corriente, la Junta de Instruccion pública ofrecia que recomendaria eficazmente el método de lectura y escritura del malogrado profesor Don
Félix Aguirre.
El Sr. Iraola presentó, en la misma sesion, una mocion para que
la calle que se halla entre la Mayor y la plazuela de Lasala se denomine en lo sucesivo calle de Vilinch.
El Ayuntamiento la aprobó por unanimidad.
Una goleta inglesa ha traido los mármoles de Carrara, destinados
á la estátua de Churruca que ha de erigirse en Motrico, obra que se
halla encomendada al reputado escultor nuestro estimado paisano Don
Marcial Aguirre.
La composicion titulada Basconia, ejcutada en Madrid, el dia 3
del corriente, en el primer concierto verificado por la sociedad Union
Artístico-musical, ha proporcionado á su autor, nuestro distinguido
amigo y paisano D. Antonio Peña y Goñi, un triunfo completo.
Fué repetida la obra y llamado á las tablas el autor.
La Excma. Diputacion de Vizcaya ha subvencionado con
pesetas á la Universidad de los Jesuitas en Deusto.
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