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El sábado último falleció, despues de larga y penosa enfermedad
que le tenía retirado hace años, el conocido y acreditado propietario
D. Bernabé de Aguirre y Larraza, persona que con gran desinterés
ha contribuido al engrandecimiento y prosperidad de esta hermosa
Ciudad, en la que residía hace muchos años.
Las honras fúnebres en obsequio de su alma se celebraron ayer
lunes, 19 del corriente, en la Iglesia parroquial de San Vicente, con
extraordinaria concurrencia de amigos, que asistieron á rendir este
último tributo al finado, que gozaba entre nosotros de generales simpatías por las excelentes prendas de carácter de que se hallaba dotado.
El duelo estuvo presidido por el Sr. D. Sotero de Echeverría, confesor del difunto, y el Presidente de la Audiencia D. José Maria de
Unceta.
La capilla ejecutó á todaorquesta la gran misa de Requiem del
maestro Eslava.
El cadáver, embalsamado por los profesores Sres. Victor Acha y
José Mayora, ha sido conducido al panteon de familia que poseía en
Vergara el finado.
¡Que Dios haya acogido en su seno el alma del Sr. Aguirre, y
conceda á los miembros de su familia la resignacion necesaria para
soportar tan rudo golpe!

El domingo 11 del corriente falleció en Pamplona el inteligente y
conocido músico T). Javier Roncal, profesor de la Capilla de aquella
Santa Iglesia Catedral.
A las dos de la madrugada del domingo 18 del corriente falleció
en Bilbao el R. P. Manuel de Isasi é Isasmendi, de la Compañia de
Jesús.
Dos años hacía que el virtuoso jesuita residía en aquella villa;
habiendo intervenido con gran actividad en asuntos varios de trascendental interés para el país. Dios nuestro Señor ha llamado á mejor vida al humilde religioso cuando, vencidos los obstáculos propios
de toda empresa grande, se espera la próxima inauguracion de las
obras para el gran Colegio que la Compañia de Jesús va á edificar en
el camino de Deusto, fundacion no agena al celo y disposiciones del
R. P. Isasi.
Su cadáver fué acompañado á las diez de la mañana del lunes al
Campo-santo de Mallona por numerosísima concurrencia de fieles.
Descanse en paz el celoso hijo de San Ignacio.
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La noche del 25 del corriente se celebró en el Instituto Vizcaino
una gran velada lírico-literaria organizada por la sociedad Santa Cecilia, de Bilbao, y dedicada á la memoria del eminente maestro compositor D. Nicolás de Ledesma.
Las composiciones musicales ejecutadas, todas ellas del insigne
maestro, fueron un Adagio, para piano; un Minuetto; la 3.ª y 5.ª estrofa del Stabat Mater, á coro; la 6.ª estrofa, á solo, con acompañamiento de cuarteto; el Ave-Maria, á solo; la sonatina en do mayor,
á cuatro manos; la sonata en la mayor; y una Lamentacion, á solo,
cantada por la Sra. Cortés de Oyanguren, con acompañamiento de
Orquesta.
Además, el Sr. D. Camilo de Villavaso pronunció un Discursoelogio de la Vida y obras del maestro D. Nicolas de Ledesma; don
Eduardo Delmas dió lectura á un bellísimo poema de nuestro amigo
D. Nicanor de Zuricalday, expresamente escrito para esta solemnidad, con el título de La leccion de música, y se ejecutó el canto fúnebre Una lágrima á la memoria del maestro D. Nicolás Ledesma,
compuesto para esta velada por el aventajado discípulo del insigne
maestro, D. Cleto de Zabala.
En un pabellon se colocó en la sala el retrato del ilustre organista
y compositor, y la concurrencia fué tal que muchísimas personas tuvieron que retirarse por no haber sitio en el salon.
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El dia 16 del corriente falleció en Bilbao el Sr. D. José Francisco
de Bengoa y Aldecoa, Marqués Viudo de Villagodio, cuyo cadáver
fué conducido à las once de la mañana del siguiente dia, sábado, al
Campo-Santo de Mallona, celebrándose acto continuo los funerales
por el sufragio de su alma en la iglesia parroquial del Señor Santiago.
*

*

*

El dia 20 falleció en el Convento de Capuchinos de Pamplona, víctima de una hemorragia cerebral, el religioso Fr. Sebastian Arandia
y Osés.
Era natural de Vera y contaba 77 años de edad.—R. I. P.
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El dia 3 del Corriente falleció en Bilbao, à los 84 años de edad, don
JUAN FAUSTINO MUNDITIVAR DE REMENTERIA Y CAPÁNAGA, decano honorario del ilustre Colegio de Abogados de aquella villa, y uno de
los letrados mas inteligentes y afamados de Vizcaya, excelente caballero que gozaba de generales simpatías. Los funerales por el eterno descanso de su alma se celebraron el lunes 6 del corriente, á las
diez de la mañana, en la Iglesia parroquial de San Nicolás de Bari.
El Sr. Munditibar ha dejado nietos y biznietos, contándose entre
los miembros de su familia, á la que acompañamos en el sentimiento, el abogado D. Juan Pantaleon de Arancibia, secretario de la Diputacion del Señorio, de quien era padre politico el finado. (D. E. P.)
La mañana del domingo 29 de Julio último falleció repentinamente, hallándose en misa en la Iglesia de Santa Maria, el Sr. D. Tomás
Fagoaga é Iribarren, Magistrado que era de la Audiencia de lo criminal de esta Ciudad.
Hijo del pais vasconavarro, hizo la carrera de leyes, espediéndodosele el titulo de Licenciado en ambos derechos en 20 de Octubre
de 1866.
En 12 del mismo mes y año fué nombrado aspirante sin sueldo del
ministerio de Gracia y Justicia; en 23 de Febrero de 1869 adquirió la
categoria de Promotor fiscal de entrada; en 28 de Junio de 1870 fué
nombrado Auxiliar de la clase de Sétimos de la misma Secretaria, adquiriendo en I.º de Julio siguiente la categoria de Promotor fiscal de
ascenso. En 1.º de Junio de 1871, se le promovió, en virtud de ascenso de escala, á Auxiliar de la clase de 6.os; en 6 de Noviembre de
1871, pasó por igual causa, á la clase de Auxiliar 5.º; á la de 4.º en
10 de Junio de 1872; á la de 3.os, por antigüedad, en 7 de Febrero de
1876 y á la de 2.os en 7 de Febrero de 1881.
Nombrado Magistrado de la Audiencia de lo criminal de está Ciudad por decreto de 8 de Marzo del presente año, hizo su entrada en la
carrera judicial, tomando posesion de su destino el dia 28 del citado
mes.
Jóven aún, la muerte le sorprendió en el templo
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ñor, privándole instantáneamente: de la existencia dentro del sagrado
recinto. Los funerales por el eterno descanso de su alma se celebraron con gran concurrencia en la parroquia de San Vicente la mañana
del 30 de Julio último. (Q. E. P. D.)

El dia 29 de Julio último falleció en esta Ciudad, despues de luchar durante cinco años con una terrible enfermedad, el Sr. D. CAYO
VEA-MURGUIA Y ESCALANTE, ex-diputado a Córtes, ex-gobernador civil
de Vizcaya, y Comendador de la Real y distinguida órden de Cárlos III, cuyos funerales se verificaron en la iglesia parroquial de San
Vicente á las nueve y media de la mañana del dia 1.º del mes corriente.
Secretario particular del Sr. Madoz, uno de los más activos colaboradores del Diccionario geográfico-histórico de España, dado á luz,
bajo la direccion de aquel insigne publicista, fué diputado à Córtes en
las últimas Constituyentes y tomó asiento varias veces en las Juntas
de Guipuzcoa, en concepto de apoderado.
El Sr. Vea-Murgiua llevaba largos años de residencia en nuestro
país, al que le unian estrechos vinculos, y fué uno de los más importantes industriales de Guipúzcoa; durante la guerra civil última, permaneció emigrado en San Sebastian, y conociendo el gobierno su
afecto á esta tierra y sus condiciones de carácter, le nombró Gobernador de Vizcaya por decreto del Poder ejecutivo de la República,
fecha 31 de Enero de 1874, en los momentos en que Bilbao se veia
sériamente amenazado de un largo sitio. Partió bien pronto para su
destino, pero cercada ya la invicta villa por las fuerzas carlistas, tomó posesion del cargo en 22 de Febrero inmediato en el campamento
de Somorrostro, en el que permaneció al lado del ejército hasta la
entrada de éste en Bilbao, ratificando la posesion del destino en la villa
invicta el dia 2 de Mayo, y continuando en el mando civil de aquella
provincia hasta el cambio ocurrido en la esfera gubernamental con la
proclamacion de D. Alfonso XII, á consecuencia del cual presentó
su dimision, retirándose nuevamente á esta Ciudad.
El Sr. Vea-Murguia era todo un carácter, y tanto por esto como
por sus condiciones de energia y de actividad habia logrado conquistarse grandes simpatías y numerosos amigos.
¡Descanse en paz el que fué en vida D. Cayo Vea-Murguia, y
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que el Señor preste á su atribulada familia la resignacion cristiana necesaria para soportar tan terrible pérdida!

Ha fallecido en Vitoria el diputado tradicionalista é ilustre patricio bascongado D RAMON ORTIZ DE ZÁRATE Y MARTINEZ DE GALARRETA, cuyos restos mortales fueron conducidos al cementerio de
aquella Ciudad, seguidos de numeroso acompañamiento, la tarde del
domingo 12 del corriente.
El Sr. Ortiz de Zárate era uno de los bascongados que más intervención habian tenido en los asuntos de las provincias hermanas
durante el reinado de D.ª Isabel II, á la cual fué muy adicto mientras
esta señora permaneció en el trono.
Gracias á su no comun inteligencia y constante laboriosidad habia ocupado honrosísimos puestos en el pais y fuera de él: era miembro del Colegio de Abogados de Vitoria, y ex-decano del mismo; fué
Procurador Síndico del Ayuntamiento de la misma Ciudad; representó casi sin interrupcion á su país en el Congreso en las legislaturas de
1859 á 1868; formó parte de las Constituyentes de 1869 á 1871 y de
las ordinarias de 1871 á 1872, y alcanzó los honrosos títulos de
Diputado general de Alava y Padre de Provincia.
El Sr. Ortiz de Zárate mostró tambien grandes aficiones literarias,
que cultivó con relacion á los asuntos del país, y entre sus escritos
recordamos un interesante folleto, impreso en Vitoria en 1848, con
el titulo de JAMÁS LOS ROMANOS CONQUISTARON COMPLETAMENTE Á LOS
VASCONGADOS, y nunca estos belicosos pueblos formaron parte integrante del
imperio de los Césares; una VINDICACION DE LOS ATAQUES A LOS FUEROS
DE LAS PROVINCIAS VASCONGADAS insertos en el periódico LA NACION, que
escribió en colaboracion con el insigne patricio D. Mateo B. de Moraza, y vió la luz en La España, en 1852, reimprimiéndose además
en folleto aparte; un excelente COMPENDIO FORAL DE ALAVA, del que
se han agotado varias ediciones; un opúsculo descriptivo de las aguas
minero-medicinales de la misma provincia; una extensa biografía del
benemérito alavés Excmo. Sr. Marqués de Urquijo, actual alcalde de
Madrid; una sériede artículos relacionados con la cuestion foral publicados en la revista ilustrada El pais vasco-navarro, dirigida en Madrid los años de 1870 y 1871 por D. Juan Cancio Mena y D. Julio
Nombela; y multitud de artículos que vieron la luz en
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católico vasco-navarro y otras revistas del pais. Honró tambien las páginas de la EUSKAL-ERRIA con un hermoso autógrafo suyo, que aparece en la página 273 del tomo I de nuestra modesta publicacion, y
un interesante estudio sobre la honrosa participacion que cupo á Los
vasco-navarros en las Navas de Tolosa, incluido en et tomo II.
Afiliado en los últimos tiempos en el partido tradicionalista, del
que era reconocido como jefe en la provincia de Alava, representaba
actualmente á la Ciudad de Vitoria en las Córtes, y en el mismo palacio de la representacion nacional fué acometido hace algunos meses
de un ataque cerebral que puso en inminente riesgo su vida.
Herido de muerte, á fuerza de cuidados ha ido tirando algunos
meses, hasta que un nuevo accidente le ha arrancado de este mundo
tras largas fatigas intelectuales y gloriosas lides.
Las honras fúnebres por su eterno descanso se celebraron en la
parroquia de San Miguel, de Vitoria, á las diez de la mañana del
martes 14 del corriente, habiendo asistido al acto numeroso concurso
que deseaba rendirle este último tributo.
¡Dios haya acogido en su seno al insigne patricio bascongado!

NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LITERARIAS
Dentro de pocos dias se publicara por la casa editorial de Alonso
y Z. Menendez, de Palencia, un nuevo libro de nuestro querido
amigo y colaborador, el incansable escritor vitoriano D. Ricardo Becerro de Bengoa.
Tituláse la obra DE PALENCIA A LA CORUÑA y se describe en ella
bajo el punto de vista histórico, geológico, agrícola, industrial y de
costumbres la nueva línea férrea que ha de enlazar los pueblos que
sirven de titulo al libro.
El Sr. Becerro ha recorrido el efecto todo su trayecto y visitado los
pueblos más importantes del mismo, haciendo de su obra un verdadero resúmen de consulta que constituye un agradable guia descriptivo.
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Su vida fué una larga série de actos de valor, de abnegacion, de
generosidad. Su muerte ha sido digna de su honrada vida.
Corazones sensibles que sentis palpitar la congoja á la vista del
infortunio, consagrad una lágrima á su memoria.
Almas escépticas, que lamentais la ausencia de la virtud sobre la
tierra, inclináos ante esa virtud austera sepultada bajo la roja camisa
del pescador en las profundidades del Océano.
Hijos del mar que arrastrais vuestra penosa existencia entre los
rudos embates del proceloso elemento, seguid sus huellas, imitad su
ejemplo. Que la memoria de MARI aliente vuestros esforzados corazones cuando el mísero náufrago os tienda los brazos al rugir de la
tempestad.
Si el cielo os reserva el mismo aciago fin que á vuestro generoso
guia, la posterioridad agradecida sublima la memoria del mártir, y hay
un Dios justiciero que otorga perdurable premio á la virtud.
J.
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El dia 26 del finado Agosto falleció en Málaga D. Millan de Vicuña y Lazcano, Doctor en ciencias, y hermano del ilustrado catedrático
de la Universidad central y Diputado á Córtes por Vizcaya D. Gumersindo.
En sufragio de su alma se celebró funeral en la iglesia parroquial de Portugalete, pueblo natal del finado y residencia de su familia, á las diez de la mañana del dia 1.º del corriente.
El 31 de Julio último entregó su alma al Creador, despues de
una penosa enfermedad de veinte dias, en la Villa de la Union (República del Uruguay), punto de su residencia, nuestro compatriota Don
Pedro Isasa, uno de los fundadores de la sociedad Laurak-bat, de
Montevideo, y vice-presidente que fué de la misma.
Fiel esposo, cariñoso padre de una numerosa familia, de la que
forma parte el digno cura párroco de la villa de la Union, miembro
distinguido de aquella culta ciudad, donde residia hace muchos años,
relacionado con lo mas selecto de la sociedad, el Sr. Isasa ha bajado
á la tumba, rodeado del cariño de su familia y del aprecio de sus amigos que en numeroso séquito le acompañaron hasta su última morada.

REVISTA

BASCONGADA.

321

APUNTES NECROLÓGICOS
El domingo 30 de Setiembre, falleció en Vitoria, á la edad de 74
años, el Sr. D. Hilario de Zulueta y Pinedo, catedrático numerario de
latin y castellano en el instituto de 2.ª enseñanza de aquella capital.
El Sr. Zulueta ha sido durante mas de veinte año; profesor celosísimo de aquel Instituto, y siempre esposo modelo, padre cariñoso y excelente amigo.
La tarde del lunes1.º del corriente tuvo lugar la conduccion de su
cadáver al cementerio, y el martes, á las diez de la mañana, se celebraron con numerosa concurrencia en la Iglesia de San Miguel los funerales por el eterno descanso de su alma.
R. I. P.

El viernes 5 del corriente falleció en Villafranca de Navarra, á
consecuencia de una rápida enfermedad, el maestro de la escuela de
niños dicha villa D. Nicasio Mariategui.
Su honradéz y laboriosidad, unidos á un carácter entero y franco, le
hicieron querido de cuantos le conocian, siendo muy sentida su
muerte en Villafranca, donde llevaba muchos años ejerciendo el magisterio.

Ha fallecido asimismo en Cascante el Sr. D. Joaquin Martinez y
Gimenez, hombre dotado de ardiente imaginacion y de verdadero
amor al pais que le vió nacer, y que dedicó grandes esfuerzos al planteamiento de una red de tramvias en Navarra, de cupo importante
proyecto obtuvo la concesion que le fué otorgada hace años por la
Diputacion foral y provincial de aquel antiguo reino.
El Sr. Martinez ha muerto sin ver realizado tan útil pensamiento
ni recoger el fruto de sus afanes. Navarra, sin embargo, conservará
siempre un recuerdo cariñoso del iniciador de una idea que puede esperar ver planteada algun dia con gran provecho del pais.
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Oin arroccian luma
Egun bein Sr jarruta
Ozaetaco jaun gazteac
Gamboaz seme lasterra
Baster baten igaro zan
Ara bere lasterrago
Orazalde bestean
Avendañuje motela
Ama bereac esacu zan
Ezquer asco ematen deusat
Semea cer doc orrelan
Andra Santa Maiñai
Çaurietan zura du eta
Bera axeizat sartu eta
Ama nagozu oera
Esera Cidaldunan ni
Yasi segun este cantar fueron muertos estos en un sitio que llaman Maloguengo errequea»
(HITA. Linajes de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava, fól. 346.)
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El dia 31 de Octubre falleció en Vitoria á los ochenta y seis años
de edad, el M. I. Señor D. Manuel Patricio de Orella y Perez de
Nanclares, Canónigo jubilado de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona, y persona generalmente respetada en aquella Ciudad, en la que
habia residido largos años como Párroco de la Iglesia de San Miguel,
y. de la extinguida parroquia de San Ildefonso.
Sus restos mortales fueron conducidos á la última morada el jueves 1.º del corriente, celebrándose los funerales por el eterno descanso de su alma el sábado inmediato en la parroquia de San Pedro
apóstol de Vitoria.
R. I. P.

En la misma Ciudad de Vitoria fallecieron asimismo los dias 14 y
15 respectivamente del mes último de Octubre, el Sr. D. Ricardo de
Arana y Molet, Licenciado en Derecho, Tesorero que fué de la Diputacion de Alava, y últimamente Cajero de la Sucursal del Banco de
aquella Ciudad, en la que gozaba de merecidas simpatias, por la bellas
cualidades que le adornaban; y el conocido Notario D. Cecilio Villaverde y Moraza, cuya pérdida ha sido igualmente muy sentida en
aquella poblacion.

