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NECROLÓGICOS

ANTONIO PIRALA
—Y tendrá usted la obra adelantada?
—Estoy en la ordenación de documentos.
—Seguramente tendrá un éxito
—Diré á usted: La parte primordial de los anales históricos se halla
en la mayor recopilación posible de la correspondencia original; y yo
para la historia de la guerra última de las colonias que hasta hoy han
sido nuestras, he conseguido una verdadera riqueza: tengo en mi poder
manuscritos de los primeros jefes de la insurrección; entre esos papeles
importantes guardo diversas cartas de Maceo, de su puño y letra, en
una de las cuales dice ¡asómbrese usted! que, antes será español que
yanki. En fin mi próxima obra contendrá páginas que causarán verdadera impresión, y á muchos remordimiento. Conque, adiós, amigo,
un apretón y hasta el mes de Julio. .......................................
..............................................................................................................
Así nos despedimos del popular historiador el verano último.
Sabíamos que Pirala estaba delicado de salud, pero no creímos que
su fin se hallaba tan cercano.
Aunque no nació en Guipúzcoa, nosotros con agrado queremos
contarle entre los nuestros
Hace muchísimos años que por temporadas residía en esta ciudad,
y sus relaciones de localidad eran numerosas y antiguas, tenía aquí
afectos entrañables, sus hijos hablan bascuence y aman de corazón todo
lo que es San Sebastián; muchísimos de sus trabajos están inspirados
en estas calles y en esos montes, y además, su señora pertenece á una
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de las familias distinguidas del más puro abolengo donostiarra: es hermana del inolvidable D. Siro Alcain.
Hce muy poco tiempo que acudimos á recibir los despojos del entusiasta «erriko-seme», y hoy, nos toca consignar la muerte de su hermano político Pirala.
Su vida literaria y administrativa es larga.
Desempeñó los cargos de secretario civil del insigne y pundonoroso
caballero D. Amadeo I; perteneció á la mayordomía de Palacio y á la
Estampilla.
Fué varias veces gobernador civil, últimamente de Bizcaya.
Colaboró en gran número de publicaciones literarias é históricas.
Desde el año 1895 era individuo de número de la Academia de la
Historia; el discurso de recepción fué muestra clarísima de su extensa
erudición
De entre sus obras recordamos: «Anales de la guerra civil» (1853).
«Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista,
aumentada con la regencia de Espartero» (1868).
«El rey D. Amadeo en Madrid y provincias» (1871).
Historia contemporánea, desde 1843 hasta la conclusión de la última guerra carlista (1877).
«Provincias Bascongadas, sus monumentos, artes, naturaleza é
historia» (1886).
Estaba condecorado con diversas distinciones españolas y extranjeras.
Descanse en paz y reciba su familia, y en particular su hijo nuestro
querido amigo y colaborador D. Angel, el testimonio de nuestro sentido pésame.
*

*
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RUFINO MACHIANDIARENA
Un día, en el Casino, Machiandiarena, rodeado de un buen número
de oyentes, expresábase con gran sentido, aplicando con suma propiedad diversos ejemplos que oportunamente caían sobre el grupo, causando movimiento y efecto la frase correcta y la erudición reconocida
del simpático hablista.
Se trataba del bascuence, y Machiandiarena hallábase defendiendo
con ciencia verdadera la importancia no solamente filológica sino histó-

