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EUSKAL-ERRIA.

sin duda, por aquel roble, á cuyo pié se sentaron entre otros egrégios
monarcas los reyes Católicos D. Fernando y D.ª Isabel, antes y despues de jurar solemnemente guardar y hacer guardar las nativas é inmemoriales libertades del pueblo bizcaino.
S. M. visitó tambien el Archivo general, examinando entre otros
documentos notables, el MS. original del Fuero ordenado en 1526
y vigente hasta la inauguracion del actual reinado, y el pergamino,
tambien original, que contiene el pacto celebrado en 1356 por los representantes del rey D. Pedro I de Castilla y los del Señorio de Bizcaya.

APUNTES

NECROLOGICOS.

El dia 2 del corriente falleció en Vitoria el ilustrado alabes D. Lino de Velasco y Fernandez de la Cuesta, hermano del Sr. D. Ladislao,
autor del hermoso y erudito libro Los Euskaros.
El finado, que era persona tan instruida como modesta, habia
dedicado su clara inteligencia à profundos estudios gramaticales y filológicos, y entre los cargos públicos que ocupó se cuenta el de Alcalde
de su ciudad natal de Vitoria.
Acompañamos á su familia en el dolor que en estos momentos
esperimenta por tan sensible pérdida.

ONDARRIBIKO

OROITZA.

A continuacion damos à conocer este bellísimo zortzico, para
piano y voces, letra del Sr. Otaegui, música del jóven y distinguido
compositor azpeitiano D. Félix Ortiz y San Pelayo, ejecutado por
vez primera con gran aplauso en la serenata con que los habitantes de
Fuenterrabia obsequiaron á los representantes de las sociedades Euskara, de Navarra, y Euskal-Erria, de Bilbao, á su llegada á aquella
Ciudad la noche del 7 del corriente, para asistir á los Juegos florales y
fiestas dispuestas de comun acuerdo por las expresadas Asociaciones
y el Ayuntamiento de la histórica Ciudad guipuzcoana.
No dudamos que nuestros habituales lectores verán con agrado esta produccion musical, primera de una sèrie de zortzikos del Sr. Ortiz y San Pelayo, que debemos á este entusiasta euskaro é inteligente
artista, y que sucesivamente iremos dando á conocer á los lectores
de la «Euskal-Erria.»

