REVISTA

BASCONGADA.

Gil Lopez de Oñaz en tanto
oculto entre los breñales,
con sus ochocientos hombres
apercíbese al combate.
Silenciosos les esperan;
ya los sienten acercarse;
ya entraron en la angostura;
llegó el momento. ¡Al ataque!...
Una nube de peñascos
desde las alturas parte,
y un griterío espantoso
brota de lo hondo del valle,
y truécanse las bravatas
en desgarradores ayes.
Gritan, maldicen, blasfeman,
quieren rechazarlo, en balde;
que no hay salvacion posible
en medio de aquel desastre.
La confusion y el desórden
hacen mayor la catástrofe,
y la muerte y el espanto
cunde al fin por todas partes.
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ván los restos de las tropas
que libraron de aquel trance.
No el polvo de la victoria
cubre sus mústios semblantes
ni ya guerreras canciones
entonan con fiero alarde.
La vergüenza del oprobio
los espiritus invade,
y el terror de la derrota
torna su valor cobarde.
Miradlos cuán fugitivos
arrostran la sed y el hambre,
perseguidos por Gil Lopez
que corre á darles alcance,
con los tércios de Tolosa,
vencedores del combate.
V.
El recuerdo de Beotibar
nunca en los pueblos se acabe:
y si otro nuevo tirano
la sagrada pátria hollase,
que esas hermosas montañas
defiendan las libertades.

IV.
En direccion á Pamplona
más humildes que arrogantes

CESÁREO SAENS BALMASEDA.

VARIEDADES

EUSKARAS.

ESPECIES NUEVAS DEL GÉNERO BATHYSCIA.—En el cuaderno I (tomo X) de la importante publicacion Anales de la Sociedad española
de Historia natural, correspondiente al mes de Junio último, ha
visto la luz, entre otros interesantes trabajos, una extensa y detallada descripcion científica de diversas especies nuevas del género Bathyscia, encontradas en Vizcaya por D. Serafin Uhagon.
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EUSKAL-ERRIA.

Las especies que dá á conocer el autor de este curioso estudio son
siguientes:
1. Bathyscia filicornis, bastante parecida pos el tamaño y la forma general á la B. inferna Dieck, especie que no parece frecuente,
y encontrada á fines de Agosto de 1880 en la cueva del monte Sarantes, cerca de Santurce, durante la corta excursion hecha por el señor
Uhagon en compañía de los Sres. D. Cárlos de Mazarredo, D. Eugenio de Mazarredo, y su guia Joseph Lainé.
2. Bathyscia Seeboldii, del tamaño próximamente de la B. stygia Dieck, un poco menor que la B. filicornis mihi, descubierta por
el Sr. Uhagon en Julio de 1878 en la cueva de la Magdalena, en Galdames, encontrada con bastante abundancia en la misma gruta en.
su excursion de Agosto de 1880, de la que ha hallado algunos ejemplares en Setiembre del mismo año en la cueva de San Roque; cerca
tic Bilbao, y dedicada por el. Sr. Uhagon al distinguido lepidopterólogo D. Teodoro Seebold.
3. Bathyscia Cantábrica, descubierta en la citada escursion de
Agosto de 1880 en la cueva de la Magdalena y en la de Arenaza, en
los montes de Galdames, en las que se encuentra con bastante abundancia, mezclarla en la primera con la B. Seeboldii, y de la que en
Setiembre del mismo año el Sr. Uhagon halló tambien algunos ejemplares en los sitios más profundos de la cueva de San Roque, cerca
de Bilbao..
4. Bathyscia flaviobrigensis, bastante parecida á la B. Cisnerosii Perez Arcas, y que viene á tener sus mismas proporciones, descubierta en Julio de 1876 en la cueva de San Roque ó de Utzcorta,
cerca de Bilbao, á veces andando por las paredes de la gruta, pero
mas comunmente al rededor de los pequeños charcos de agua formados por las filtraciones, y siempre á alguna profundidad, habiéndola
encontrado de nuevo y en abundancia, en las mismas condiciones,
en Julio de 1878 y en Agosto de 1880, y hallada tambien en otra pequeña cueva situada en el monte Cobetas, en la vertiente sobre el
Cadágua, no léjos del fortin allí construido durante la última guerra
civil.
5. Y por último, tres ejemplares de Bathyscia Mazarredoi, próxima á la B. vascónica Pioch., encontrados por el Sr. D. Cárlos de
Mazarredo en 1879 en la cueva de San Valerio, en los montes próximos á Elorrio, subiendo por la cuesta de Campanzar, en su descenso hácia Mondragon.
El Sr. Uhagon, que dió cuenta á la Sociedad española de Historia
natural de estos descubrimientos en su sesion de 9 de Febrero del
las
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corriente año, ha designado á la última de las especies citadas con
el nombre de su descubridor, el Sr. Mazarredo.
Los aficionados que deseen más detalles pueden consultar con
provecho el cuaderno ya citado de esta importante publicacion española.

ARACHNIDES NOUVEAUX OU PEU CONNUS DES PROVINCES BASQUES.
—En el mismo número de la citada revista publicáronse asimismo,
con el epígrafe que encabeza estas líneas interesantes apuntes del
Dr. E. Simon, de que dió cuenta en sesion celebrada por la Sociedadel dia 5 de Enero último.
Las especies que se detallan son las siguientes':
1. Iberina Mazarredoi, especie nueva, encontrada en la cueva
de la Magdalena, cerca de Galdames, (Bizcaya) el mes de Agosto último, y dedicada por Mr. Simon á su amigo y compañero de expedicion D. Cárlos de Mazarredo.
2. Sabacon paradoxus, E. Simon, muy comun en los alrededores de San Juan de Luz, y encontrada asimismo cerca de Alsásua y
Bilbao.
3. Sabacon viscayanus, especie nueva, descubierta en la Cueva
de la Embajada, cerca de Orduña.
4. Ischyropsalis nodifera, E. Simon, descubierta en San Juan
de Luz, en Alsásua y cerca de Galdames, á la entrada de las grutas
de la Magdalena y de la Arenaza.
5. Ischyropsalis dispar, E. Simon, descubierta en la cueva de
Albia y en la de la Embajada, cerca de Orduña.
6. Ischyropsalis superbus, especie nueva, de la que se ha hallado un solo ejemplar en el mes de Agosto último en San Juan de Luz.
7. Ischyropsalis Magdalenœ, especie nueva igualmente, descubierta en la cueva de la Magdalena, cerca de Galdames (Bizcaya).

APUNTES NECROLÓGICOS.

A las diez de la mañana del martes, 12 del corriente, falleció en
Pamplona el R. P. Fray Francisco Elcarte, carmelita descalzo, persona muy conocida en Nabarra, y que había desempeñado durante

