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El dia 31 de Diciembre del finado año de 1880 falleció en el convento de Carmelitas de Búrgos, nuestro paisano el P. Fray Pedro de
Goiri, que perteneció á dicha órden religiosa por el largo espacio de
sesenta años. Su ciencia era grande y la manifestó en varias cátedras
que tuvo á su cargo; prestó grandes servicios á la Iglesia y dignificó
su vida con sus virtudes, siendo por todas estas circunstancias muy
sentida la muerte de este venerable anciano, á quien Dios habrá acogido, sin duda, en su gloria.
La noche del 4 del corriente falleció asimismo en Madrid, víctima
de agudísima dolencia, el Teniente general D. Domingo Moriones y
Murillo, cuyo cadáver ha sido conducido al panteon que su familia
posée en Egea de los Caballeros. Todos los que pudieron apreciar su
carácter peleando á su lado, como los que lealmente le combatian,
sentirán seguramente la muerte de este bizarro soldado, cuyos actos
públicos, tan controvertidos en vida por los apasionamientos de partido, desaparecen ante la losa fria del sepulcro.
Descanse en paz.
El dia 5 del corriente mes de Enero pasó á mejor vida en la Córte,
á donde habia ido buscando alivio para la larga y dolorosa enfermedad de que era víctima, el Sr. D. Juan Galindez y Pallares, una de
las personas mas populares de Vitoria y de Alava, en cuya provincia
habia desempeñado importantes cargos, entre ellos los de Regidor
Preeminente y Teniente Alcalde de la Ciudad, y Diputado General
interino de Alava, en época por cierto bien calamitosa y difícil. Su
cadáver ha sido trasladado á Vitoria, donde le han tributado los últimos honores sus numerosos amigos.
La noche del 5 del corriente falleció tambien en Lerida, de cuya Iglesia Catedral era Dean, el ilustrado sacerdote nabarro D. Nanuel Yanguas é Irigaray, persona que gozaba de grandes simpatías
en su provincia natal. Su talento y laboriosidad le llevaron á ejercer
el profesorado durante muchos años en las Universidades de Huesca
y Zaragoza; su modestia le impidió subir á una silla episcopal, no
obstante habérsele ofrecido ocasion de ocupar varias. Era uno de los
miembros mas ilustres del clero, procedente de Nabarra, y su muerte, como es natural, ha sido generalmente sentida.

46

EUSKAL–ERRIA.

Idem.—1616.—Felipe III, por real cédula de este dia, confirma á

la villa

de

parroquial

de

San Sebastian todos sus fueros y libertades.
Idem.—1708.—Un rayo desbarata el

presbiterio de

la

iglesia

la anteiglesia de Zaldua (Bizcaya), de la advocacion de San Andrés, apóstol.
Idem.—1856.—Un incendio destruye la hermosa torre de la iglesia

de Santa

María, de Vitoria, reedificada despues, aunque no tan artísticamente como ántes.
Idem.—1865.—Muere en

Montevideo

el

distinguido

calígrafo

easonense

Don

Juan Manuel de Besné é Irigoyen.
Idem.—1876.—Es mortalmente herido por una granada, lanzada desde la batería carlista de Arratsain, el tierno
Bizcarrondo, (a) Vilinch. que falleció

y sentimental poeta bascongado. Indalecio
de sus resultas

la

madrugado del 22 de

Julio, despues de cinco meses de angustias y sufrimientos.
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A las seis de la madrugada del miércoles, 12 del corriente, despues de recibir los auxilios espirituales, falleció en Madrid el señor
D. Bruno Martinez de Aragon, teniente de Diputado general que había sido en la provincia hermana de Alaba, Padre de Provincia, y
Diputado á Córtes en varias legislaturas, entre ellas en la primera de
la Restauracion.
El pais bascongado ha perdido con el Sr. Martinez de Aragon,
uno de sus mas dignos patricios, pues el ex-Diputado alavés fué
siempre consecuente y puro fuerista, amante entusiasta de las libres
instituciones basco-nabarras, y constante y leal servidor de la tierra
donde nació.
¡Que el Señor le haya acogido en su seno!
El viérnes, 14 del corriente, falleció en Bilbao uno de los personajes populares mas conocidos, no solo en aquella villa, sí que tambien en las Provincias Bascongadas: el famoso tamborilero Francisco Arzuaga y Letamendia, natural, segun creemos, de la villa de
Tolosa, y designado comunmente con los sobrenombres de Chistu y
Chango.
Procedente de San Sebastian marchó, al terminar los acontecimientos del año 23, á la invicta villa, y ha desempeñado sin interrupcion, desde aquella fecha, el cargo de tamborilero, cuya plaza obtuvo
en pública oposicion, alcanzando verdadera fama y nombradía por la
rara habilidad y extraordinaria destreza que poseia en la ejecucion
de las piezas en el silbo.
¡Séale la tierra leve!
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—Zuaz, zuaz bereala, neskacha, esan zion.
Aur gasoak, sustaturik, alde-egiñ zuen.
—Luisak berriz ere esan zion; indazu zure izena, eta laguntzera
sayatuko naitzatzu.
—Enriketa Ballerkal.
Izengañ edo lonbre au aditzean, Paskual jarri zan zutik, kolore
guziak mudaturik, oñaze bizi batek biotza urratu izan bazion bezela.
—Eta nere aita zan Ernesto, eta ama Antonia, andrea.
—¡Ay nere Jaungoikoa! Paskualek deadar egiñ zuen tristuraz beterik, eta deskanatuta lurrera luze luze erortzen zan bitartean.
Luisa garrasika asi zan laguntza eske, morroyak bereala joan ziran eta alcha zuten Paskual, baña illa zegoen.
Konzienziako pisuak, kezka eta ozkadak, eta egiñ zuen pekatuak
erakarritako miseria ikusteak bizia kendu zioten.
(J. CASAÑ.—De «El ancora de las Baleares.»)
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El dia 5 del corriente falleció en Bilbao el Sr. D. Juan Echevarria
y Lallana, uno de los caballeros mas respetables y mas respetados
de Bizcaya, por las excelentes prendas personales que le adornaban.
Ejerció durante su vi la cargos de importancia en la administracion
del pueblo y del Señorío, como el de Diputado general, y ocupó los
primeros puestos en todas las comisiones y Juntas de los diversos
ramos.
El Sr. Echevarria y Lallana ha pasado á mejor vida víctima de
una enfermedad aguda que exacerbó un padecimiento crónico que le
aquejaba hacia tiempo, aun cuando su constitucion parecía sana y
robusta.
Su muerte ha sido muy sentida en Bizcaya.
Durante la última decena ha fallecido asimismo en Bilbao, á la
temprana edad de 38 años, el Sr. D. Horacio Oleaga, escritor bastante conocido y director del periódico republicano que con el título de
Laurac-bat vió la luz en aquella villa en 1873.
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Horacio Oleaga fué uno de los jóvenes que con mas entusiasmo
abrazaron la bandera democrática en los albores de la revolucion de
Setiembre, y uno de los que con mas fé y mas constancia propagaron
por entonces la idea republicana.
Fué capitan del batallon de Voluntarios de la República, concejal de la minoría democrática en el Ayuntamiento de 1872, y perteneció á diversos comités de dicho partido, siendo varias veces presidente de los mismos.
Su muerte ha sido muy sentida por sus correligionarios de aquella villa, tanto por sus merecimientos como hombre de partido como
por las dotes de laboriosidad y de honradéz que resplandecieron en
el finado.
A las diez de la mañana de hoy martes, 10 del corriente, ha fallecido tambien en Vitoria, víctima de cruel y terrible enfermedad,
nuestro estimado amigo D. Guillermo Montoya y Gauna, abogado
de los Tribunales nacionales, académico de número y mérito de la
Cervántica española, Secretario de la Excma. Diputacion de Alava y
ex-director de El Anunciador Vitoriano.
Jóven aun, terminada con brillantes notas en la Universidad libre de Vitoria la carrera del Derecho, honró la tribuna del Ateneo
de aquella ciudad, sien lo uno de sus mas ilustra los profesores; ejerció la nobilísima mision del abogado con una pureza y rectitud intachables, y con un acierto ciertamente extraordinario en sus pocos
años; brilló grandemente en las oposiciones á la carrera jurídico-militar, desempeñando interinamente con celo y discrecion diferentes
puestos de la misma; cooperó al desarrollo de la literatura y el periodismo de su pueblo, trabajando sin descanso en todas las sociedades científicas y en la mayor parte de las publicaciones de la prensa
vitoriana, y por fin, en estos últimos años, ocupaba la Secretaría de
la Diputacion de Alava, en cuyo desempeño ha prestado eminentes
servicios por sus especialísimas condiciones.
Su pérdida ha sido muy sentida entre la juventud vitoriana, en
la que deja un hueco difícil de llenar.
¡Que Dios haya acogido en su seno el alma del finado!
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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
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muchos años el cargo de director del Colegio de internos de aquel
Instituto y la cátedra de Religion y Moral en el mismo establecimiento.
Las revelantes dotes que adornaban al tinado, así como sus cualidades personales, han hecho que su muerte haya sido doblemente
sentida.
¡Que Dios le haya acogido en su seno!

NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LITERARIAS.

El señor D. Ramon Ortiz de Zárate ha publicado en uno de los
últimos números del periódico vitoriano El Gorbea una necrología
del M. I. Sr. D. Formerio Ramirez de la Piscina, fallecido recientemente, del que hace justísimos elogios, pues merece el finado se le
cuente entre los distinguidos varones nacidos en la nobilísima tierra
alabesa.
El ilustrado médico militar y distinguido escritor D. Nicasio de
Landa, jefe de la humanitaria asociacion de la Cruz roja en la provincia de Nabarra durante la última guerra civil, tiene escrito con el
titulo de Muertos y heridos, un interesante libro en el que ha recogido numerosos tristes episodios de aquella nefasta contienda, con el
objeto de recordar sus horrores y de presentarlos como elocuente
reflejo de lo que dan de sí las encarnizadas luchas entre hermanos.
El libro verá la luz muy en breve, ilustrado probablemente con
algunas láminas.
Durante el primer semestre de este año la Biblioteca de Instruccion y Caridad de Bilbao se ha enriquecido con 321 obras, con un total de 389 volúmenes, que han importado 4.702'92 reales, á pesar de
ser gran parte de ellos procedentes de donativos particulares.
Entre dichas obras figuran 27 correspondientes á la seccion bascongada.
El número de volúmenes que se han servido para la lectura á domicilio durante el mismo período asciende á 6.256, entre ellos 122
correspondientes á la seccion bascongada.
El número de lectores que han concurrido á la Biblioteca en dicho período se eleva á 2.586 suscritores y 1721 gratuitos.
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El sábado 13 del corriente falleció en Ambite el Sr. D. Julian Esquivel, Marqués de Legarda y Baron de Ambite, hijo de Vitoria, en
cuya ciudad había desempeñado importantes puestos públicos, y en
la que ha sido muy sentida su muerte.
A consecuencia de una parálisis de la vejiga, y despues de recibir los auxilios espirituales, falleció tambien en Vitoria á las nueve
de la noche del jueves 18 del corriente, el Excmo. Sr. D. Javier Losada y Melgarejo, Duque de San Fernando de Quiroga, Marqués de
Melgarejo y grande de España de primera clase, que si no era hascongado de orígen, pues nació en el Ferrol, lo era por el afecto entrañable que profesaba á este pais, en el cual ha vivido treinta y tres
años consecutivos, habiendo desempeñado en él importantes puestos
honoríficos.
El Sr. Duque de San Fernando, magnate emparentado con las familias españolas más ilustres por su orígen, se había dado á conocer
como diplomático y ministro plenipotenciario; recorrió en su juventud como viajero casi todas las capitales de la vieja Europa y todas
las repúblicas de la jóven América, y el año 1848, merced á su haternal amistad con el ex-diputado y ex-senador D. Genaro de Echevarria y Fuertes, se estableció en Vitoria, llegando tí adquirir el
mismo amor de un verdadero bascongado á las venerandas instituciones forales de este pais, habiendo desempeñado importantes puestos en el Ayuntamiento de la ciudad alavesa y en las Comisiones del
Hospital y del Hospicio, y captándose las generales simpatías y el
respeto de todos sus convecinos por la afabilidad de su carácter, su
profunda ilustracion, su proverbial modestia y su dón de gentes.
El Sr. Duque de San Fernando, tolerantísimo con toda clase de
opiniones y alejado de toda bandería política, había sido indicado en
más de una ocasion para diversos cargos de tal índole, por mas que
siempre oponía resistencia tí aceptarlos, y su nombre sonaba en estos momentos para una de las Senadurías por la provincia de Alava.
Hombre estudiosísimo, el Sr. D. Javier Losada seguia siempre
de cerca las manifestaciones progresivas de la ciencia: no fué en su
juventud ageno al trato con las musas y ha dejado en su maduréz
muestras, en sus escritos, de la solidéz de su juicio, de su vasta ins-
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truccion y su amor al progreso, principalmente en las diferentes é
importantes ramas de la Sociología.
Sus trabajos sobre la moral, la educacion, estudios sociales, y
otros muchos, revelan al escritor concienzudo, correcto, elegante,
culto y persuasivo. Entre otros muchos periodicos y revistas colaboró en Los Sucesos, de Madrid, El Ateneo, de Vitoria, el Irurac-bat,
de Bilbao, cuyas comunicaciones constantes durante muchos años,
desde Vitoria, firmadas con el anagrama Adasol, eran leidas con
grandísimo interés, y en casi todos los periódicos locales. Era además
distinguido miembro del Ateneo de Vitoria y de la Academia Cervántica española.
Su obra más notable es la que lleva el modesto título de «Ligeros
apuntes y consideraciones políticas, morales y sociales», publicada
en 1869, y que mereció justos elogios de la prensa.
A falta de hijos que le sobrevivan, el dulce, caritativo y cariñoso
señor duque de San Fernando, vivirá, pues, no sólo en el corazon de
sus amigos, sino reproducido en estos trabajos intelectuales, que
demuestran la honradéz, la laboriosidad y la sin igual modestia del
noble titulado, del grande de España, del magnate de sangre real,
que á todos estos títulos posponía el de ciudadano probo y útil á sus
semejantes.
¡Que Dios dé recompensa perdurable á sus virtudes!
Ha fallecido asimismo en Pamplona, uno de estos últimos dias, el
conocido abogado D. Serafin Abadia, ex-decano del ilustre Colegio
de aquella capital, ex-relator de su Audiencia, auditor de guerra honorario, Caballero de las reales Órdenes de Cárlos III é Isabel la Católica, y persona muy querida y apreciada en Navarra.

MISCELÁNEA.
Acaba de demolerse, para utilizar sus materiales en otras edificaciones, la antiquísima casa-solar de Bérriz, en la merindad de Durango, que es tradicion haberse fundado por un caballero de la casa
real de Navarra.
¡Lástima es que uno tras otro vayan desapareciendo poco á poco
los más antiguos edificios del pais, sin otro móvil muchas veces que
el de un mezquino y bastardo interés!

REVISTA

BASCONGADA.

45

Por último, y para terminar esta reseña, debemos manifestar que
el Ayuntamiento de Irun, completamente satisfecho del éxito alcanzado, tiene el proyecto de elevar á institucion anual la celebracion
de fiestas eukaras análogas á las de este año, y que muy en breve
—si no lo es ya— será probablemente un hecho la constitucion en
dicha villa de una modesta Asociacion Euskara, en un todo semejante á la matriz de Navarra, encargada de velar por la conservacion
del idioma, la literatura y las fiestas y costumbres tradicionales del
pais.
M.

APUNTES NECROLÓGICOS

El jueves 8 del corriente, fué conducido al cementerio de Vitoria
con numeroso acompañamiento el cadáver del Sr. D. Félix Alegria,
Maestro superior, Regente de la práctica Normal en aquella Ciudad.
Las excelentes dotes, tanto científicas como sociales, del Sr. Alegria,
que ha educado una buena parte de la actual generacion vitoriana,
han sido causa de que todo el vecindario haya lamentado tan sensible perdida.
Amante entusiasta del progreso, prestó siempre su concurso á
todas las instituciones científico-literarias, en cuanto se lo permitían
las penosas atenciones del magisterio, al que ha estado consagrado
constantemente en los treinta años que ha vivido en Vitoria este
excelente hijo de la provincia de Navarra, nacido en los confines de
Alava.
Como uno de los frutos de su laboriosidad ha dejado un Método
para enseñar á escribir la letra española cursiva en breve tiempo,
dado á luz en 1871, en colaboracion con el Sr. D. Julian Ordozgoiti.
Q. E. P. D.
El viernes 16 del corriente falleció en Bilbao, á los 23 años de
edad, el simpático jóven D. Fernando de Jáuregui y Zabálburu, hijo
del respetable patricio D. Juan José Jáuregui, uno de los caballeros
que más títulos tienen al respeto y la conservacion de todos los buenos euskaros, por los servicios que ha prestado á su provincia natal
como Diputado foral y Padre de Provincia.
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La muerte del jóven Fernando, cuyo cadáver ha sido trasladado
al panteon que la familia posee en el cementerio de Zornoza, ha sido
sumamente sentida en Bilbao, por las cualidades de bondad, discrecion y nobleza de sentimientos que en él reconocían cuantos le trataban.
¡Que Dios haya acogido en su seno el alma del finado, y conceda
á sus padres y allegados la resignacion necesaria para soportar tan
rudo golpe!

NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LITERARIAS.

Entre las obras recientemente publicadas en nuestro pais en lengua bascongada se cuenta un librito de poesías, que con el título de
Jesus eta Maríaren billeracoentzat itz-neurtubac, acaba de dar á
luz el antiguo impresor de Tolosa D. Pedro de Gurruchaga.
Este librito, que forma un bonito torno en 32.º de 128 páginas,
contiene, además de varias advertencias y oraciones, veinticuatro
composiciones religiosas, en variedad de metros, (zortzicos, himnos,
etc.) por lo general correctas y muy poéticas, debidas á la inspiracion de los sacerdotes D. Patricio de Orcaiztegui y D. Toribio de
Iriondo.
La obra termina con una Historia de la Virgen de Aranzazu
(Arantzazuco virjiña amaren condaira) escrita en buenos zortzicos
de arte mayor, y con unos Zortzicos y Laucos dedicados á la misma
personificacion de la madre del Amor divino.
Todas las composiciones que contiene este pequeño libro religioso son, por lo general, muy estimables, aun bajo el punto de vista
meramente poético, y merecen por ello un aplauso sus autores.
La impresion, aunque modesta, es tan limpia y correcta como
cuantas toma á su cargo el antiguo y laborioso impresor D. Pedro
de Gurruchaga.
Hace pocos dias hemos recibido tambien un nuevo librito de la
misma índole que, con ocasion de la peregrinacion á Aranzazu, se
ha impreso en el establecimiento de D. Eusebio Lopez, de Tolosa.
Esta obrita, en cuya primera página aparece una bien grabada imágen de la Virgen guipuzcoana, contiene: su historia en 47 buenos
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A las once y media de la noche del sábado 8 del corriente, pasó
á mejor vida, víctima de una pulmonía fulminante, el ilustrado y
respetable sacerdote D. Esteban de Urrejola, coadjutor hace once
años de la parroquia de San Antonio Abad, de Bilbao.
Sus restos mortales fueron acompañados á la última morada por
un numeroso cortejo, reflejándose en todos los semblantes la pena
de la pérdida de tan digno sacerdote, muy apreciado de todos por
su dulce carácter, su afable trato y por las prendas personales que
le adornaban.
El lúnes inmediato se celebraron las honras fúnebres por el eterno descanso de su alma, siendo cantadas por la capilla, bajo la direccion de D. Aureliano Valle, el Parce mihi y la misa, y por varios señores sacerdotes, acompañados del órgano, los Salmos.
¡Que Dios le haya acogido en su seno!
La madrugada del sábado 15 del corriente falleció, víctima de las
dolencias que hace años le venían aquejando, el dignísimo y respetable sacerdote D. Elias de Gorostieta, Vicario propio de la parroquia de Santa María de esta Ciudad y Prior del Cabildo de las parroquias unidas de la misma.
La poblacion entera se ha asociado al dolor producido por la
muerte de este venerable presbítero, respetado en vida por todos,
por su modestia, su carácter conciliador y su alejamiento de todo
bando, y que había sabido captarse las generales simpatías durante
el largo tiempo que ha permanecido en el desempeño de su cargo.
Sus funerales se celebraron con toda solemnidad y con notable
concurrencia la mañana del domingo, y un numeroso cortejo acompañó hasta la última morada sus restos mortales.
La ceremonia religiosa fué presidida por el Sr. Alcalde primero
y el Sr. Arcipreste del distrito, y cuatro sacerdotes condujeron hasta el cementerio las cintas del féretro.
¡Que Dios haya acogido en su seno el alma de este ejemplar sacerdote!
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Anteayer martes, 29 del corriente, falleció en Vitoria el señor
D. Gregorio Azpiazu y Barrutia, conocido y laborioso ebanista y
acreditado fabricante de mesas de billar, el cual, merced á su notoria inteligencia, obtuvo en distintas épocas importantes y merecidos
premios en las diversas Exposiciones nacionales y extranjeras á que
acudió con sus manufacturas y originales obras.
Durante el mes de Setiembre último falleció tambien en su establecimiento de campo, situado en Carreta-Quemada (Montevideo),
víctima de terrible enfermedad que há tiempo le tenia postrado, el
honrado y laborioso bascongado D. Juan Gazcue (Q. E. P. D.) sócio
del Laurac-bat en aquella república, cuya muerte ha sido muy sentida por todos los que tuvieron la suerte de apreciar el bondadoso
carácter y las bellas cualidades que adornaban al finado.
Ha fallecido asimismo del vómito en la Habana, apenas llegado
á dicha ciudad, el apreciable jóven D. Felipe de la Puente, perteneciente á una familia muy estimada y relacionada en Bilbao.
El dia 18 del corriente pasó á mejor vida en Sesma (Nabarra), su
pueblo natal, el señor D. Juan Pérula, jefe carlista que tan importante papel jugó en la última guerra civil, inspector de Hacienda
recientemente en Cuba, y que actualmente se hallaba en la Península en uso de licencia.
Durante el mes de Noviembre último falleció tambien en la Universidad de Aya (Guipúzcoa), á la edad de 96 años, el señor D. Martin
Manterola, primo del brigadier que fué de la armada D. Nicolás de
Manterola.
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En la villa de Elizondo, de donde era natural, falleció el 9 del
corriente el Sr. D. Eugenio Ripalda, persona de carácter entero, en
el que resplandecían las dotes típicas de los euskaldunas.
Dotado de grande actividad y de sobresalientes condiciones de
administracion, desempeñó con gran acierto las funciones de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta Capital, en el difícil y azaroso bienio de 1867-68, durante el cual acometió y llevó á realizacion
notables mejoras en la localidad.
A él se debe la primera base del magnífico paseo de la Concha,
prolongado hasta el peñon del Antiguo, rivalizando con la célebre
«Cornisa» que, en Niza, constituye uno de sus principales encantos.
Tambien fué el alma de la lucha que se sostuvo con la poderosa
Compañia del Ferro-carril del Norte, en el célebre expediente de la
incautacion de los inmensos terrenos situados entre la Estacion de
la vía férrea y el paseo de San Francisco, que a1 fin fueron declarados
de propiedad de esta última, no sin que en el acta de toma de posesion, que por Real Orden se le obligó á suscribir, consignase una
enérgica protesta, salvando los derechos de la Ciudad, documento
que enaltece su nombre y trasmite á la posterioridad un ejemplo digno
de imitacion y de aplauso.
A las once y media de la mañana del 16 del corriente falleció tambien en esta Ciudad, á consecuencia de una neuralgia cardiaca, despues de recibir todos los Santos Sacramentos y la bendicion de S. S.
Leon XIII, que llegó para su familia unos dias antes, el conocido
abogado de esta Ciudad D. ANTONIO MARIA DE EGAÑA Y MANTEROLA.
Modelo de padres, buen ciudadano, hombre rectísimo en todos
los actos de su vida, completo caballero y excelente católico, dotado
de un constante afan para el trabajo, del que no bastaban á separarle
ni su edad bastante avanzada, pues contaba ya, aunque no los representaba, muy cerca de 70 años, ni los ruegos de su familia, el
Sr. Egaña ha tenido la fortuna de morir con todo su cabal conocimiento, con una resignacion verdaderamente cristiana, y rodeado de
su esposa, sus hijos y sus hermanos.
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Hombre incapáz de enemistarse con nadie, franco y leal con todos, jamás tuvo enemigos, y ha legado á sus hijos un nombre respetable.
El Sr. D. Antonio Maria de Egaña y Manterola, hijo legitimo y
primogénito de D. Julian Demetrio de Egaña y Urrizola y de D.ª Josefa Manterola y Eznaal, nació en Zarauz el 17 de Enero de 1812, y
era originario de la casa solar de su apellido en Cestona, contenida
en los fueros y privilegios de la villa de Tolosa y en la cédula imperial para la vecindad en Vizcaya, de la que fué señor el gran capitan
Rodrigo de Egaña, que en 1430 sirvió al Rey D. Juan II de Castilla,
en la guerra de Navarra, y en el siguiente en la vega de Granada, y
era cuarto nieto de Lope de Egaña, señor de esta casa y alcaide del
Busto.
Uno de sus descendientes, D. Domingo de Egaña, Secretario de
la Diputacion de Guipúzcoa durante varios años, publicó en 1780 una
obra titulada EL GUIPUZCOANO INSTRUIDO, curiosa recopilacion de datos y antecedentes, que aun sirve en nuestros dias como arsenal de
consulta para multitud de asuntos relacionados con la historia, las
leyes y la administracion de este noble solar.
D. Julian Demetrio de Egaña, padre del finado, nació en Tolosa
el 22 de Diciembre de 1786. Abogado de los Tribunales del Reino y
del Ilustre Colegio de esta Ciudad de San Sebastian, del que fué Decano en 1850, hizo su carrera en la Universidad de Valladolid, fué
Alcalde constitucional en distintas épocas, y señaladamente en 1820
asesor de las Juntas forales de Azpeitia, Juez de 1.ª instancia de la
ciudad de San Sebastian, nombrado para igual cargo, que no aceptó,
en Vitoria en 1837; vecino concejante de la villa de Zarauz y propietario de la misma, en la que casó con D.ª Josefa Manterola y Eznaal,
publicó en 1850 una obra titulada: «Ensayo sobre la naturaleza y
trascendencia de la legislacion foral en las Provincias Vascongadas», y murió en esta Ciudad el 29 de Noviembre de 1864.
El Sr. D. Antonio Maria, á cuya memoria consagramos estas líneas, nació en Zarauz el 17 de Enero de 1812, siendo nombrado ya á
la edad de 17 años Capitan de Tercios forales de dicha villa, cargo
que no aceptó fundado en su corta edad, contentándose con el mas
modesto de Alferez de dicha fuerza foral.
Estudió jurisprudencia en la Universidad de Oñate, habiendo obtenido el titulo de Bachiller en dicha facultad á claustro pleno en
1832, y en el mes de Mayo de 1837 se recibió de Abogado ante la
Excma. Audiencia territorial de Burgos.
Durante el aciago periodo de la guerra civil de los siete años fué
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miliciano nacional de esta Ciudad, desde el 20 de Marzo del año 35
hasta el 3 de Febrero de 1844, hallándose en varias acciones de guerra, á las Órdenes de los Generales Lacy Evans, Espartero y otros,
en cuyo concepto fué condecorado con varias medallas y cruces de
distincion.
Fué abogado de los ilustres Colegios de Vergara, Durango, Azpeitia, Tolosa y San Sebastian, y Decano del de esta Ciudad; Juez de
Paz de la villa de Vergara; Alcalde constitucional de la misma en los
bienios del 1851 al 1853 y del 1858 al 1860; Diputado general del cuarto partido en los años del 60 al 61 y del 62 al 63, obteniendo además
diferentes comisiones en la Córte en diversas épocas.
Durante la malhadada guerra civil última fué Alcalde presidente
del Ayuntamiento de esta Capital; en los años 74 al 76 recibió en tal
concepto al rey D. Alfonso XII, cuando llegó à esta Ciudad á los ocho
años del destronamiento de su augusta madre, y en el mes de Marzo
del 76 pasó à la Córte, en comision del Ayuntamiento, á felicitar á
S. M. por la terminacion de la guerra, asistiendo con tal carácter á,
la gran recepcion de Palacio.
Asistió á muchas Juntas generales y particulares como representante de las villas de Vergara, Zarauz, Mondragon y otras, y como
apoderado de la Ciudad de San Sebastian á las memorables Juntas extraordinarias de 1876, en las que se hizo notar por su actitud enérgica é independiente respecto al nombramiento de Comisionados
para el arreglo de los Fueros.
Fué tambien Vice-Presidente de la Comision provincial de Guipúzcoa en la Asociacion de la Cruz roja, durante una parte de la
guerra civil; ejerció otros muchos cargos honoríficos, y desempeñó
con inteligencia y rectitud la noble profesion de Abogado desde el
año 1837 hasta su fallecimiento, mereciendo en alguna ocasion ser
consultado sobre asuntos de la Real Casa.
El Sr. Egaña, casó el 19 de Noviembre de 1837 con D.ª Manuela
de Arregui y Zalacain, de quien tuvo siete hijos, todos varones, de
los cuales le han sobrevivido cinco, á quienes bendijo en sus postreros momentos, y que rodearon su lecho, en union con la esposa y los
hermanos del finado.
Nos asociamos al profundo dolor que les ha causado, así como á
toda la familia, tan irreparable desgracia, deseándoles que el cielo les
conceda la resignacion cristiana de que tanto han menester.
El 17 del corriente mes falleció tambien en la villa de Guernica
el Sr. D. Nicolás Ambrosio de Anitua, Consultor que fué del Señorío
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de Vizcaya, y persona tan conocida como estimada en aquella pro-

vincia. Los funerales por el eterno descanso de su alma se celebraron el dia 20 en la parroquia de Santa María de Guernica.
El dia 22 del corriente falleció en Bilbao, de cuya villa era natural, el digno catedrático de aquel Instituto D. José de Naverán y
Basabe, persona estimadisima así por sus dotes de ilustracion como
por las cualidades personales que le adornaban. Catedrático numerario de matemáticas del Instituto vizcaino, arquitecto de la Real
Academia de San Fernando é individuo de la de Bellas-Artes, de
Bilbao, el señor Naverán, hermano del director de aquel centro de
enseñanza, escribió la «Oracion inaugural del año académico de 1858
á 1859 en el Instituto vizcaino sobre la importancia de la enseñanza,
tanto para la personalidad del hombre cuanto para la humanidad
toda», oracion publicada en la Memoria correspondiente á dicho año,
é impresa en la tipografía de D. Juan E. Delmas.
La conduccion de su cadáver al Campo-santo de Mallona se verificó á las diez de la mañana del viérnes, habiendo sido muy sentida
en Bilbao la pérdida de este modesto y laborioso profesor y cumplido caballero.

NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LITERARIAS.
Se anuncia en Bilbao una nueva edicion de la «APOLÓGIA DE LA
BASCONGADA», de Astarloa.
La obra se publicará por cuadernos de 50 ó 60 páginas, componiéndose el total de la obra de nueve entregas, y su precio en junto
será de 16 reales, franco de porte, en toda la península, pudiendo hacerse el pago en libranzas de fácil cobro ó del modo que se crea más
conveniente.
Los que se suscriban por cuadernos podrán pagar por mitades, á
la entrega del 4.º y del 9.º cuaderno.
La obra quedará terminada y completa para fines de Febrero.
Las peticiones de suscricion deben dirigirse al editor, D. Pedro
Maria de Merladet y Lasgoitia, calle Nueva, I y 3, principal, izquierda, Bilbao,
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