31 DE AGOSTO DE 1813

LAS FIESTAS del CENTENARIO
EL día 18 del corriente, á las seis de la

tarde, se reunió en la Casa
Consistorial la Comisión del Centenario de la reconstrucción de la
ciudad, presidiéndola el Sr. Vega de Seoane.
Leída por el señor Secretario el acta de la sesión anterior, fué
aprobada.
El Presidenre dirigió la palabra á los reunidos, á quienes saludó
cariñosamente dedicando también un afectuoso saludo á su antecesor
el Sr. Salazar; dió las gracias por el oficio de pésame que, por acuerdo
de la Junta, le fué comunicado con motivo de su última desgracia de
familia, y terminó confiando en que, como hasta ahora, se verá su
gestión robustecida con el concurso de todos los demás señores, para
así llevarla con el mayor acierto posible.
Seguidamente el señor Presidente ordenó al Secretario que diera
cuenta á la Junta de los acuerdos adoptados por la Corporación municipal, nombrando á D. Julián de Salazar miembro de honor de dicha
Junta, y sobre la rotulación de calles, y así se hizo.
La Comisión quedó enterada con agrado; amplió el informe último el Sr. Vega, acordándose que la Junta estudie la relación de
los ilustres hijos á quienes se ha de dedicar la distinción de dar sus
nombres á calles de nueva apertura, y se nombró una subcomisión á
este efecto, constituida por los Sres. Vega, Soraluce, Gabilondo y marqués de Seoane.
Descartado el proyecto de celebración de la Exposición internacional, se adoptó con simpatía el de la celebración de una Exposición
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marítima, unificándola con la del turismo, que propuso el Sr. Caballero, y quedó nombrada para su estudio una subcomisión, constituida por los Sres. Vega, marqués de Seoane, Iturralde y Caballero.
Nombróse últimamente otra subcomisión para que proceda al estudio de realización de una Exposición Histórica, compuesta de los
Sres. Goicoa, marqués de Seoane, Parra, Soraluce, Gordón y Laffitte.
Varios señores hicieron algunas observaciones sobre los proyectos
citados, y á propuesta del Sr. Gabilondo, acordó la Junta dirigir un
oficio de pésame á la familia del Sr. Soraluce por la muerte del donostiarra D. Inocencio Soraluce, ocurrida en Madrid, asociándose todos
por unanimidad, y después de dar las gracias el Sr. Seraluce (D.Pedro) por ese tributo de cariño, se levantó la sesión.

