REVISTA BASCONGADA.
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APUNTES NECROLÓGICOS.
EL MAESTRO SANTESTEBAN—La madrugada del sábado 12 del corriente, pasó á mejor vida, á los 75 años de edad, este insigne y popular compositor, verdadera eminencia que ha prestado á la música
bascongada servicios inapreciables y á quien debe la cultura artística
de este pais sus mas notables adelantos.
Toda la prensa basco-navarra, y diversos periódicos madrileños y
aun extranjeros han dedicado sentidas fiases á la muerte del popular
maestro, y asociándonos al duelo general producido en el pais por su
pérdida, reproducimos en este número varios artículos bio necrológicos y diversas poesias dedicadas á honrar su memoria
El maestro Santesteban ha muerto, pero su memoria vivirá eternamente y su nombre figurará acupando honrosísimo puesto en los anales de la música bascongada
¡Que Dios haya acogido en su seno el alma del insigne maestro!

A las cuatro y media de la madrugada del juéves último falleció
tambien en esta Ciudad, tras breve pero terrible enfermedad el señor
D. FÉLIX AGUIRRE Y LUJAMBIO, profesor de la Escuela de Comercio de
esta Ciudad, y persona generalmente apreciada en ella.
Habíamos escrito unos breves apuntes necrológicos destinados á
honrar la memoria de este inteligentísimo profesor y muy querido
amigo nuestro, pero, á última hora, nos vemos obligados á aplazar su
publicacion, por no alterar el ajuste del número, ya casi por completo terminado.

Navarra acaba de perder tambien uno de sus benemèritos hijos.
El dia 15 del corriente falleció en Calahorra, á los 52 años de edad,
víctima de las gloriosas heridas que recibió en la campaña de Cochinchina, el Sr. D. SERAFIN OLAVE Y DIEZ, coronel retirado, caballero de
las reales y distinguidas órdenes de Cárlos III y de Isabel la Católica,
oficial y caballero de la Legion de honor, condecorado con la cruz de
San Hermenegildo, con la de San Fernando de 1.ª clase y la de 2.ª
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EUSKAL-ERRIA.

del Mérito militar, con la medalla de Cuba, y varias menciones honorificas por méritos de guerra.
Excelente caballero, padre cariñoso y honradísimo ciudadano, dotado de una ilustracion nada comun y de una voluntad de hierro, todo
el mundo recuerda la brillante campaña mantenida por Sr. Olave y
Diez en defensa del ferro-carril de Alduides; todo el mundo recuerda
su resuelta actitud en la asamblea federal de Zaragoza, en defensa de
la religion católica y de los fueros de Navarra; sus recientes y patrióticas declaraciones politicas; y su proyecto de Constitucion fuerista.
Mi bandera será en adelante Dios y Fueros, escribió hace algunos
meses, y desligado por completo de los partidos políticos militantes,
trabajó con fé y con resuelta voluntad por la restauracion de los antiguos fueros del pais.
Con la muerte del Sr. Olave y Diez, Navarra, en cuyos anales vivirá su nombre eternamente, ha perdido uno de sus hijos predilectos.
¡Que Dios le haya acogido en su seno!

SECCION AMENA.
I.ko MUTADI EDO ISITZAREN ASKANTZA: Urte berri bizi berri.

II. garren

Askantza

MUTADI

urrengo

EDO

lumero edo

ISITZA.

liburuchoan.

