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EUSKAL–ERRIA.

3.º
Historia escrita en castellano de los Mariscales de la casa de Nabarra, jefes del bando Agramontés.
4.º
Una oda escrita en castellano á la Union de la raza euskara.
Los

temas

señalados

por

la

sociedad

Euskal-Erria

son:

1.º
Estudio sobre las medidas antiforales ó contrafueros que han tenido
efecto en el pais euskaro durante el presente siglo ó sea desde los últimos
años del reinado de Cárlos IV hasta la ley de 21 de Julio de 1876 derogatoria
de las instituciones vascongadas.
2.º
Causas de desavenencia entre Enrique IV y el Señorío de Vizcaya:
batalla de Munguia y triunfo de los vizcainos sobre el ejército real, mandado
por el Conde de Haro: consecuencias de estos hechos.
3.º
Composicion en verso en cualquiera de las variedades del idioma
vascongado que cante las glorias de la Euskaria.
Y 4.º Un zortziko para orquesta ó banda.

Anticipamos estas noticias al programa oficial, para que los escritores bascongados puedan ir preparando con tiempo sus trabajos
para este nuevo certámen.

APUNTES

NECROLÓGICOS.

D. PRUDENCIO DE AGUIRRE Y CAMIRUAGA

El día 16 del corriente falleció en Zarauz, á cuyo pueblo habia
ido buscando alivio á sus dolencias, este ilustrado y virtuoso sacerdote, párroco de la Iglesia de San Nicolás de Bari, y arcipreste de la
villa de Bilbao y su partido.
El Sr. Aguirre y Camiruaga, tan querido por cuantos tuvieron
ocasion de tratarle y de conocer las relevantes dotes personales de
que se hallaba adornado, era natural de Bilbao, en cuya villa habia
nacido el 28 de Abril de 1833.
Hijo de un honrado comerciante, que le educó sólidamente, sintíose desde muy jóven con decidida vocación para la carrera eclesiástica, y comenzó sus estudios en Pamplona, donde se graduó de Hachiller en Teología, continuándolos con notable aprovechamiento en
Valladolid y Valencia, y terminándolos en Logroño y Calahorra. La
licenciatura en derecho canónico la recibió en Valencia.
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Ha estado al frente de la parroquia de San Nicolás, de Bilbao,
durante veintiun años, y hace ya algunos que venia también desempeñando el cargo de Arcipreste, sin que las ocupaciones propias de
ambas dignidades le impidieran dedicarse con estraordinario celo á
multitud de obras piadosas.
A él se debió la organización de la Asociación de las Hijas de
Maria, en Bilbao, y cúpole también importantísima parte en la restauración artística, recientemente llevada á feliz término, del templo
de San Nicolás de que era párroco.
Hombre de gran despejo natural y clara comprensión, instruido
y laborioso, diligente y esmerado en todo, celoso en el cumplimiento de su sagrado ministerio y de carácter dulce y afable, el Sr. Don
Prudencio de Aguirre, habia sabido captarse las generales simpatias, y ha dejado un gran vacío en el piadoso clero de Bilbao.
Resentido en su salud partió los primeros dias del mes de
Mayo para Zarauz, buscando descanso al fatigado cuerpo y alivio á
sus dolencias, y en dicha villa entregó su alma á Dios à la una y
minutos de la tarde del día 16, después de haber recibido todos los
auxilios espirituales, alcanzando de este modo la muerte de los
justos.
Su cadáver ha sido conducido á Bilbao y depositado en el Campo-santo de Mallona, celebrándose el día 20 los funerales por el eterno descanso de su alma en la Iglesia de San Nicolás de Bari, de la
que durante veintiun años habia sido celosísimo y ejemplar párroco,
¡Que Dios lo haya acogido en su seno!

NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LITERARIAS.

La conocida casa editorial de Paris, Maisonneuve et C.ie, dará á
luz muy en breve un nuevo libro del Sr. D. Julien Vinson, cuya
impresión va ya muy adelantada. Titúlase esta obra Litterature
orale dus pays basque y es una curiosa colección de poesias, proverbios, adivinanzas, estribillos y juegos infantiles, de la que hemos
tenido el gusto de ver algunas páginas en pruebas de imprenta sometidas á la corrección de su laborioso autor.
Está ya terminada, y muy en breve, por consiguiente, se repartirá á los suscritores y se pondrá á la venta, la primera edición de

