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D. JULIÁN DE BASABE
Víctima de aguda enfermedad falleció el 6 del corriente en Bilbao
el señor D. Julián de Basabe y Allendesalazar, cumplido caballero de
los de la antigua cepa y padre de Provincia de aquel Señorío.
Representó en dos legislaturas al distrito de Guernica en el Congreso de los diputados, y más tarde le eligieron alcalde de Deusto los
vecinos de aquella anteiglesia.
En el bienio de 1866 á 1868 fué diputado general, y desde que
cumplió su misión foral, se recogió en su casa para pasar la vida en el
reposo.
Enviamos á la respetable familia del finado (q. e. p. d.), la expresión de nuestro sentimiento.

D. ANGEL DE LARRINÚA
Cerramos esta larga y triste crónica, lamentando la pérdida del
que fué nuestro buen amigo Angel de Larrinúa y Azcona que en la
madrugada del 7 del actual espiró en su finca «Juanistegui», tras rápida dolencia.
Amantísimo del solar euskaro y emparentado con las familias de
los marqueses de Rocaverde, condes de Alacha y de Peñaflorida y otras
igualmente distinguidas, era persona muy apreciada en San Sebastián,
donde contaba un sinnúmero de amigos y de condiscípulos.
Fué gran cazador y aficionado á la Historia Natural, y deja un importante museo, en el que coleccionó las más varias clases de aves.
A los actos de funerales y conducción del cadáver á la estación del
Norte, para ser trasladado á Vergara, donde recibió cristiana sepultura,
asistió numerosa concurrencia.
A su anciana madre, que, con elevación de alma verdaderamente
cristiana, ayudó en el supremo trance á su hijo cariñoso que la dejaba
sola en el mundo contestando á las preces de los agonizantes, enviamos el testimonio de nuestra admiración respetuosa y, asociándonos
á su profunda pena, pedimos á Dios conceda al finado el eterno descanso y resignación á la afligida señora.

