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TOMO II. AÑO I.

CUADERNO 2
10 M AYO.

NÚMERO 14.

REVISTA

VIZCAYA.
.

S U M A R I O -

EL MAESTRO ARRIAGA Y LOS CUARTETOS EN BILBAO, 
por D. Emiliano Arriaga.

CARTAS ÍNTIMAS, por D. Pedro de Larrañaga'.
RECUERDOS Y EPISODIOS DE LA ÚLTIMA GUERRA CIVIL, por 

D. F. Novoa.
CRÓNICA DEL EXTERIOR, por D. Camilo de Villavaso. de ia

R. Academia de la Historia y  de la Geográfica de Madrid.

MADRID, por Dgz. L.

(Derechos reservados.)

B I L B A O

R E D A C C IÓ N  Y  A D M IN IS T R A C IÓ N  
calle de los Heros, Ensanche'.

1886.
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ALMACEN DE MÚSICA,

Pianos, M u f l í s ,  Organos, y demás Instrumentos de Orquesta y Banda.
DE

L .  E.  D O T É S I O .
8, Calle de D.a María Muñoz, 8, frente á la Audiencia, 

B I L B A O .

de música, se encuentra en almacén un buen surtido de todas las nrincirm 
es obras a precios reducidos para piano á dos y á cuatro manos, para p ino  ¿ Ca£tr

Hara VÍ° Hn’ guitarra, bandiirria*^derruís
banda militar. ’ para glande y pequeña orquesta, para pequeña banda y

Especiahdad en música de ediciones baratas como las de Peters, de Litolfí de Ci 
cordi de Boosey, de Metzder, de Chappell, etc., etc. Se trae de enVar^ A la mnvor 

cualquiera obra no existente en almacén, no solamente sin aumento"de 
uno IaÍ  t° °^n n° ta l̂r9 jle-jaJa' Las cartas pedidos se cierran todos los días á la 
r”A d'0L?taid® Para. Madrid y Barcelona, y á las ocho de la noche para Francia 
(,,1V * ’ Alemania, Suiza, Bélgica, Inglaterra, San Sebastián v Pamplona, con todos 
uyos editores está esta.casa en relaciones directas, alcanzando aií grandes venta 

J y r y °- Pr° ntitud P °8ÍWe P « el servicio de lot encaros
vA; A  !■ V- ArmoUtam* e»  este establecimiento se halla el mavorv más 
variado surtido existente en Bilbao. Pianos de Erard. de Pleyel de Lave^n de 
Loid. de Lar y, de Roemsch, de Kaps, de Rosenkranz y de L. Piazza de Sevilla ' U  
meante de pianos do os Sres. Duques de Montpemsier. Pianos de todas clase« desde 
o mas b ai a tos h as t a 1 o sin As caros. Pianos de gran Cola y de media Cola Pianos

Tndf^lr68^  Manubr10- Al™úmums de Alexandre póre et fils, de Estey v C » etc 
Iodos los Pianos y Armonmms se venden al contado en los plecios más ha ios'cono-
L dnVJranF no08CÜn 1  T T  .deI 8eis Por ciento de intereses por cada año qíeíia  

rj • P go, quedando el piano en clase do depósito hasta su completo pago
Unica c*m  en B.lbao que vende verdaderamente ¿plazos convenientesparo f f t o -  
modulad de cada comprador y á su elección. P

'^Orgmwpara ír/laim, esta casa como en todos sus domas ramos no I,,
? , ,dm “ ’í r6Pr,,8cntnm”n a. ninsuna fábrica vconsetva sñcomple,a

*1 « m e . »  de sus favorecedores. Antei, de comprar én o,ía

i , , . ' / oiuiio Jeta
mas ventajas les proporciona. Facilidades para el pa-m

b e c fn d e  Insfrummtos para Orquesta y para llanda, están reconocidos por inteli
gentes como de calidad superior y a precios sumamente reducidos. Cuerdas, boqui
llas, canas y toda clase de accesorios para instrumentos de cuerda y de viento Los 
instrumentos para Banda Militar se traen directamente de las primeras fábricas 
aueti lacas, y las clases inferiores de Alemania y de Francia. *

Se compran y se venden pianos y armoniums usados.-Ventas a plazos desde 
I-<S reales al mes sin entrada.-Alquiler, cambios, reparaciones y afinaciones. -

S, Calle de Dona María Muñoz, 8, frente á la Audiencia, Bilbao.

*
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Y  L O S  C U A R T E T O S  E N  B I L B A O .

\ ' •
Desapacible y triste ora la mañana.
Como que asomaba ya el Otoño y comenzaba a languidecer 

el verdor de los árboles.... Las primeras hojas desprendidas de 
sus ramas, volaban arrastradas por una fuerza invisible y mis
teriosa, que las impulsaba mas alia dol solai en que nacieran 
y.... ¡quién sabe a donde iban a parar en alas de su destino.

Un viaje en 1822 era empresa temeraria; representaba enor- 
rñes xiy r i lí(■ ]ok, 11 q escaso valor, voluntad inquebrantable,- pe
nalidades sin cuento y  paciencia a toda prueba.

Por eso sin duda, el 20 de Setiembre do aquel mismo año 
mostrábase en actitud tan solemne y resignada^ un interesante 
grupo de personas?que arrostrando la inclemencia del tiempo 
aguardaban en la plazuela de los Santos .Juanes de Lilbao, la 
hora de partida d<* uno de aquellos pesados, incómodos y desco
munales vehículos que asaz atrevidamente designaban nuestros 
mayores con el pomposo y altisonante nombro de galeras acete- 

radas.
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Era la familia de Arriaga.

Abrochado el pardo y luengo levitón hasta las puntiagudas 
solapas de su recio* cuello, bajo el cual blanqueaba inmensa 
corbatay pulcra chorrera encañonada, hallábase Don Juan 
Simón.al Luip' do -13.' Roete envn p> fjr, r,-|f..]jn
atiteiaba el talle ai popdnl < ¡ u f i o tic >uo manrp-'.

Termino ed-prí con visibles muestras de emoción, la lectura 
de un papel alargó a ?r«-e<-)usofte-y-e&ta lo plegal^ve-uid-aéesa- 
nâ n-te 011 su colgante íalrGfptf^-chL-h 

' Y  se despojaba de las antiparras guardándolas en su estuche de 
tafilete verde. E l escrito había llegado á sus manos hacía pocos 
instantesypoi medio de una mandadera monjil y  era una es- 
presi va y  consoladora carta que su hija Sor Felipa, enviaba 
desde el Convento de Brígidas de Azcoitia, donde había ya 
profesado- y  más tarde fue Abadesa-á su* bueno*y nunca 
olvidadoifi padreé

Rodeaban á ¿st<fc<siis mmm lujos, sh nuera- y  su yerno. El 
mayor L̂e aquellos que eraD. Simón Joaquín, viudo á la sazón, 
se mantenía grave y  silencioso á respetable distancia. E l curru
taco I). Ramón que lucía pulidas botas con vuelta y  elegante 
casaca azul, y-su dxsiwrguida esposa—EM1—Hrrba»t-iftna do' V illa - 
ba¿jí> .granosa- mo-nteleta al desdén cuida' sobre espalda y -brezos; 
la bella y  discreta D.a Luisa, que donosamente llevaba guarne
cida mantilla y  alta peineta de concha, así como su joven ma
ndo el campechano I). Santiago Joaquín de Gorocica amplio v 
flamante sombrero redondo, se disputaban el turno para dirigir

palabras tranquilizadoras, esforzándose 
por ahuyentar pavorosos recelos, fatídicos presentimientos,q,ue 
en tropel asaltaban la mente de a q u e lB p *G ¡¡^ ffiS 5 5 í l 5̂ g ^

Empero, todos tenían los ojos átenlos á ^ n  aiiiniosó'"níVjo 
um j rubio, pálido, espigado que con inteligente previsión ordenaba 

algunos efectos de equipaje.
quién era el rapáz, cuya despedida inspiraba tan tierna 

solicitud á toda aquella fami/ia?
Su último vástago, el Benjamín de Ja casa, el niño mimado, 

Juauito en fin, que apenas contaría unos 16 años de edad y ya 
se disponía á emprender un larguísimo viaje; tan largo que no 
era fácil imaginarse entonces, cómo ni cuando llegaría su tér-

2 EL MAESTRO ARRIAGA.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



REVÍSTA DE VIZCAYA.

mino. Enderezaba los pasos con febril ansiedad hacia la me- . 
trópolj. francesa, emporio de las ciencias y de las artes, con el 
corazón henchido de fe, de entusiasmo y de nobles y  legítimas 
esperanzas, en pos del ideal que soñaba.

Los mozos de cuadra concluyeron de aparejar las perezosas 
ínulas en reata. Quedó el chico bien recomendado al mayoral y  
á sus contados compañeros de tortura y acomodándose del 
mejor modo que halló posible, sobre los felpudos de esparto 
que servían de cubierta a los bagajes y encargos hacinados en 
el fondo de la galera, viese de nuevo el infantil viajero asedia
do por la familia, que entre apretados abrazos y ósculos senti
dos, le despedía por la cuarta ó quinta vez, al sonar el chasqui
do de la fusta, el cascabeleo de las bestias y las desaforadas
voces del zagal. sy*,

La galera comenzó su pausada marcha y .ílU^.Ü íTlí- la siguió 
buen trecho haciendo traición á sus lagrimas y agitando con
vulsivamente blanco pañuelo en su diestra. Por fin 3 a rendid®? 
hizo un supremo esfuerzo y gritó:

— ¡Que escribas mucho hijo mío!....
Y  al alejarse con tardo y monotono paso aquella deforme 

mole, el conmovido adolescente volvía por última vez la dulce 
mirada hacia los suyos y con enérgico ademán y persuasivo 
acento, contestaba poniendo al cielo poi testigo de su palabra. 

—Escribiré!....

Vascongado hasta la punta de los cabellos; de sangre pura y 
genuinamente eúsharapriendo su padre natural de Rigoitia 
del corazón de Vizcaya: — y su madre de Cfuernica que-.-es. su 
capital toral—nació Juan Orisóstomo Jacobo Antonio de 
Arriaga y  Raizóla, en la capital geográfica del antiguo Seño
río, ó°sea en Bilbao, el día 27 de Enero de 1806 y fue acercado 
á la pila bautismal de su parroquia de los Santos Juanes, en

II.

NOTICIAS RETRO SPECTIVAS.

brazos del Sr. Jfc&vtfn de Errioz? ■y¡co\^' j
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4
El padre de Juan Crisòstomo, había sido en sus mocedades 

organista de la anteiglesia de Berriatúa y más tarde escribano 
en Guernica, pero hallando aquellos círculos muy limitados 
para sus aspiraciones, establecióse después en Bilbao, cuya pu
jante vida comercial prestaba ancho campo á su carácter em- 
preiidor.

No por eso relegó al olvido su pasión dominante que fué 
siempre lá música y  cuidó de iniciar á todos sus hijos en los 
secretos del arte. Poco tuvo que esforzarse con su último des
cendiente'. Juanito aprendió la música por propio instinto, 
guiado tan solo por la precocidad de su genio: había nacido 
para ella.

Todavía no abarcaba con su pequeño brazo, un violín de ju
guete, cuando empezó á tomar lecciones de este bello instru
mento con un profesor que habitaba en la vecindad de su casa: 
D. Fausto Sanz, músico que fué de Capilla, en la Basílica de 
Santiago.

A l poco tiempo, frecuentaba ya las Sociedades musicales y 
tocaba el violín en público, llamando en todas partes la aten
ción por su habilidad, su aplomo y su verdadero sentimiento ar
tístico.

A  los 1 1  años ya no podía contener sus ímpetus sin lanzarse 
á la ’composición y su primor ensayo fue una Aria  qpe tituló de 
la nada y mucho,' con acompañamiento de dos violines y a cuya 
cabeza se leen estos versos, puestos sin duda por su padre que 
también tenía ribetes de poeta:

Nada, y mucho á la verdad 
vale aquesta pequenez: 
nada, por lo qué en 'sí es; 
mucho, para tierna edad.

Por aquel tiempo comenzaba á desarrollarse en Bilbao la ali
ción álabuenamúsicay estaba en boga ese delicado género creado 
á mediados del siglo X V I I I  por el correcto Haydn, poetizado 
después por el sensible Mozart y engrandecido mas' tarde por el 
impetuoso Beethoven: la música di càmera, es decir, los cuar
tetos á los cuales Arringa mostraba gran predilección y lleva
ba en ellos el primer violín en ciertas reuniones musicales que 
nn señor llamado D. Eladio de Villabaso, grande aficionado al

EL MAESTRO ARRUGA.
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arte, acostumbraba dar en su casa, que era báeia la mitad de la 
calle el Correo, arriba de donde se hallaba establecido el anti
guo Café del Sol.

De la formalidad, buen tono y sabor clásico que presidía en 
aquellas reuniones, nos da exacta idea una lámina que se con
serva', ejecutada á tinta-china por el niño Juan Crisostoino a 
los once años, con una dedicatoria á D .'1 Duisa de Torres y Ur- 
quijo, distinguida aficionada y  pianista de gran primor: como 
dice el verso escrito al .pié (1817). En una sala rectangular, 
cuya ornamentación recuerda la época del primer Imperio, 
vénse los caballeros de calzón corto y  gran casaca sentados á 
derecha ó izquierda, y  en el testero las señoras, todas con man
tilla de casco y  sendos abanicos. Ocupando el centro está el 
piano-forte ó clave con D.a Luisa y  varios señores que la ro
dean y en una mesa próxima, delante de sus atriles* Juanito 
Arriaga, Palme, Sonís y Labat que formaban el cuarteto.

Esta lámina tan galana en proporciones como deliciosa ¿ 
ingenua en sus detalles, revela cuan arraigado tenia el niño 
Arriaga el sentimiento de lo bello y el amor con que cultivaba 
las tres artes que lo sintetizan: música, pintura y  poesía.

E l carácter de Juanito—que así le llamaban familiarmente 
todos sus admiradores—era apacible, dulce, afable, modesto 
sin afectación, algún tanto dado al misticismo, melancólico y me
ditabundo. Rasgo que pone do relieve la sinceridad de su mo
destia es que generalmente solo encabezaba ó firmaba sus obras 
con las iniciales J. C. de A. Buscaba la soledad y escusando 
toda clase de esparcimiento, encerrábase en su habitación de 
la sombría calle de la Ronda y allí paseaba horas y  más horas 
de un extremo á otro del aposento, completamente abstraído 
en sus ideas y  produciendo á la vez caprichosos motivos en su 
violin. *

El instinto creador de aquel niño, necesitaba mayores hori
zontes para echar á volar su rica fantasía y  á los 12  años (18 1 8 ) 
dedica á la Academia Filarmónica de Bilbao, una Overtura ( nú
mero 1 ) nonetto para 2 violines, viola y  bajo, flauta, 2 clarine-

Prccioso Arnati del siglo XVII que por una rara casualidad halló y adquirió, después de 
más de medio siglo que se ignoraba su paradero, quien hoy lo t iene en grande -aprecio,' ha 
hiendo sido ha’cc poco ndmir&bletm ntc restaurado por el eminente citarista de Parts Mr. 
O and.

REVISTA DE VIZCAYA. . 5
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6 EL MAESTRO ARRIAGA.

V wAá

/Wwolj Í̂ W 0vv£i

J. <úúx>

Wv«4

tes y 2 trompas pon la siguiente décima en la portada.
De Orfeo la sociedad 
Armonía me infundió,
Y  melodía sembró 
Dulzuras en tierna edad;
Hoy brota su amenidad,
Y  aunque lleno de rubor 
Grato ofrece mi candor 
A  la gran Filarmonía,
TJna nueva Sinfonía 
Obra aun de mi temor.

Poco después, á los 14 anos y sin tener siquiera nociones de 
armonía, compuso un cuarteto sobre tema original con varia
ciones para violín (1820).

Entre la Overtura y  este cuarteto—que lleva el número 17 _  
algunas marchas militares, himnos patrióticos y otras 

j'bras de menor importancia, que han desaparecido en parte.
La necesidad de producir se hacía en él imperiosa, ator

mentando cruelmente su espíritu como acontece á todo hombre 
de génio, y lanzándose al género más difícil que se conoce en 
composición; género que grandes Maestros han ensayado sin 
éxito, probó sus fuerzas en otro cuarteto de cuerda sobre el po
pular tema de La Húngara, haciendo una pieza brillantísima 
de concierto que lleva el número 23 (Febrero 1822) y fue en
viada en aquel mismo año al Sf. D. Francisco M.R Vaccari—de 
la Real Capilla— quien lo ejecutó ante S. S. M. M. D. Fernando 
Y  TI y  la Reina Amalia en su Regia Cámara * 1

1 Tdeadaeala composición pañi violin, con acompañamiento (le fSSÉw; hubo de ampliarla 
ÍMMéaMMaM» su autor en virtud de indicaciones que indirectamente le hinerqw el Maes
tro Vaccari en la siguiente carta dirigida á su hermano D. llamón, cuyo original nos viene a la« 
manos y copiamos textualmente: j  ^

MadMÉ y En.0 13 de 1822. — S Í ”iCRamon de Arriaga.
Muy S*Tiuio y de mi mayor aprecio: el S Í D ?  José Luis de Torres quien me trajo laesti' 

mada deViod. y juntainfe las variaciones sovreol Themadc la Tirolesa, me ha proporciona' 
do lu satisfacción de. admirar nuevamente el talento de nuestro júven Juauito, quien juzgo que 
tanto en la composición como por la destreza y conocimientos q « f  manifiesta en el violin, no 
dudo un momento que será uno de los talentos cu el Arte Música, que hará onor á su Patria 
y á sus Maestros Siento que esas últimas variaciones no hayan sido lo menos en <Juf»rtcto, 
pues de muy buena gana las tocarla en Palacio que S S. M. M. admirasen los primores 
de este Joven talento, y en cjuantoXse verifique, según me iu  hecho esperar nuestro amigo V ? 
José de. Torre, las tocaré y diré áVmd. su resultado,

He tenido la mayor complacencia en hayer echo el conocimiento del S i de Torre, qulen.es 
muy amable y siento el que tan pronto nos abandóne, pues que por rni poca salud, ni siqut/rvL. 
hé podido obsequiarle con un poco de Música, como le hice esperar en el momento que me 
entregó lafuiíSkde'Vnid. ,

Agradeceré que l i *  continúe remitiéndome los obra* de su hermanito, ygualmente el que 
Vmd dispoiigu de este su servidót q s (iA «  oo

* <Tv./ Fk í M»  Vaccari.
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En aquel mismo año escribió sin más estudios ni dirección 
que su refinado instinto musical, una Opara española que debía 1
c o n s t a r  de dos actos,titulada Los esclavos felices y f al cibo d e »  
algún tiempo se puso en escena en un teatroVcU ■ tablar;, -únmo 
qiuo ontmioen hnbw nn Eilbím, mulo nn 1 n. callo do la C enefa.
:1 -u:,l ÍVn' ib riirrln pnr lir  i lm r r  "ii ^

dA, •WWrVtH o ¿Jpejyn/jic m
JU C Cl 1 dio.  ̂  ̂̂ 7p díAfflnnp £ w- A é l C? aP** .

El éxito de acta ópera, algunos fragmentos de la que aun se firA ¿te 
conservan y  en la que según el ilustre Fétis campeaban ideas ^  ^  
tan seductoras como originales? por más que el joven autor en 
quien la modestia era ingénita, rehuyese la ovación á que dió 
lugar—y eso que sabe Dios con que elementos contaría para 
representarla!—decidió áf k * padre# del niño á consumar el sa
crificio, enviándolo á emprender sèriamente sus estudios en el 
Conservatorio de París, para donde le vimos partir aquella 
triste y  desapacible mañana en que asomaba el Otoño y comen- «
zaba á languidecer el verdor de los árboles.

III.

EN PARTS.

Hala, bala, ahora á pie, ahora en carreado locomoción mas o A 
menos acelerado^por fin llego a terminar su ansiado viaje, que 
todo tiene término en el mundo, y hallamos á nuestro pequeño 
artista instalado en la capital de I  rancia, en una oscura vi
vienda. cercana á la Real Escuela de musica y  declamación- 
antes Conservatorio Imperial de Música— en donde quedó ma
triculado.

Fué allí discípulo predilecto de G-uerin jT del célebre Baillot 
en el violín y  del Maestro Fetis en contrapunto y fuga (Octu
bre 1822;, »

Sus progresos, dice este ilustre Maestro, rayaron en lo pro
digioso; menos de tres meses le fueron suficientes para adqui
rir un exacto conocimiento de la armonía; al cabo de dos 
años no había problema alguno en el contrapunto ni en la fuga,

REVISTA DE VIZCAYA. ' 7
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8
que no le fuese familiar, habiendo obtenido ya en 1823 el 2. 
premio de honor en ambas asignaturas y  es lo probable que 
no alcanzase el l.° en aquel Concurso por la circunstancia de 
ser allí extranjero y corresponderle de derecho á un francés.

Los adelantos realizados por Am aga en el arte de tañer el 
violín no fueron’menos rápidos y notables que en la composi
ción, pues la naturaleza le había organizado para dominar 
todos los secretos del arte y llevar á la perfección todo cuanto 
se relacionase con la música, dotado como se hallaba de dos 
facultades que rara vez se encuentran reunidas en un mismo 
artista: el don de la inventiva ó inspiración y la más completa 
aptitud para vencer las dificultades de 1a- ciencia.

A l establecerse en aquel Conservatorio por el año_1824 las 
clases de repetición de armonía y  contrapunto,^Arriaga 
«¡■péá* por unanimidad para explicarla de Fétis, pasando de 
la categoría de discípulo aprovechado á la de profesor distin
guido, lo cual no fue obstáculo para que en 1825 se hiciese 
inscribir como alumno en una clase d# canto, y #sto induce á 
creer que se hallara también dotado de fresca y hermosa voz 
y con su gran perspicacia é intuición del arte vislumbrase el 
porvenir reservado á los cantantes privilegiados, intentando 
q uizás dedicarse á la escena lírica.

El artista del Conservatorio era tan querido por superiores^ 
comprofesores y  alumnos, como lo había sido el aficionado de 
Bilbao por su familia, amigos y  admiradores. Aquel carácter 
bondadoso, cándido, angelical, lo captaba las simpatías y  gana
ba las voluntades de todos cuantos lo conocieron y trataron y 
su vida de retiro, de estudio y  de trabajo asiduo, si no le con
quistó triunfos ruidosos, le atrajo la estimación de los grandes 
Maestros de su época, que como Fétis y  Cherubini hicieron 
el más cumplido elogio de quien asi se sacrificaba en aras del 
arte.

La actividad creadora del joven  profesor fué extraordinaria 
desde que pisó las puertas de la antigua Lutecia: encontrábase 
allí en su elemento.

Después de la Opera española y  otras composiciones que 
databan de Bilbao, la primera obra de importancia que escribió

EL MAESTRO ARRIAGA.
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en la capital de la nación vecina fue una Faga á 8 voces sobre 
las últimas palabras del Credo et vita ni venturi, obia de concluso 
que fué premiada y cuya perfección era tal, que juez tan severo 
y  competente como el celebre Gherubini, no vacilo en calificai- 
la de capo d' ópera ó como nosotros diríamos obra maestra.

Xo se hizo esperar mucho tiempo para dar á conocer una serie 
de tres cuartetos dedicados a su Padre, que fueron editados en 
París en casa de Ph.Petit (1824)y  cuya primitiva partitura au
tógrafa se conserva en perfecto estado, en poder de una persona

de la familia.
Xo es posible imaginarse, dice I  etis, nada mas original, mas 

elegante, ni escrito con mayor pureza y corrección que 
cuartetos, dignos de ser conocidos por todos ios amantes de 
buena música y de figurar en la biblioteca de todo aficio 
al divino arte. Cuando su joven autor interpretaba en el vio 
su parte principal, causaba-profunda sensación en cuantos

escuchaban. i
A  esta obra siguió una Over tara pastoral para su ópera espa

ñola y fijándose después en el género sinfónico y tomando por 
modelo á los célebres Maestros, hizo una sinfonía á grande or
questa en cuatro tiempos del más puro clasicismo.

Más tarde produjo una. Alisa á cuadro voces, un htabut 

orquesta, un

Salutaris á tres voces con cuarteto, algunas Romanzas y  varias 
Cantatas francesa s entre ella s las tituladas Aíedea. Jtidipo, l i a  - 

minia y otras.
En la última de estas (pie es un duetto sin título y  cuyos per-

• r c- C'OvyXio -ítíWo )

sonajes Agar é Ismael están tomados de la líiblia, dejo sin ter
minar algunos compases en los cuales se ve ya iniciado el 
acorde final, y  todo hace suponer que esta fue su obra pos

tuma.
Tales producciones en las que brilla un genio superior y  el 

arte de escribir llevado al mayor grado de pureza y corrección, 
quedaron inéditas y lo que aún es más sensible, muchas de 
ellas se hallan incompletas y descabaladas.

Trató Arriaga con igual maestría todos los géneros, desde el 
dramático, el patriótico y el de concierto, hasta el religioso, el
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sinfónico y  el clásico.
. Si recordamos la palabra que empeñó á su Lm **% el día de 

su partida para fammgm tierra , liemos de convenir en que la 
cumplió con creces, pues no solo escribió mucho en Taris, sino o¡> 
mucho y bueno.

Lástima grande es que no haya habido entonces una mano 
piadosa y entusiasta que reclamase, recogiese y  compilase 
oportunamente joyas de tal importancia, perdidas hoy en gran 

número para el arte!

Emiliano de Arriaga.

(Conciti/rú).

•V*
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EL MAESTRO ARRIAGA
y  LOS C U A R T E T O S  EN B I L B A O

NO TA S B IO G R Á F IC O -M U SIC A LE S .

(Conclusión).

IV.
VUELO DEL ALMA.

del ConservatorxodeJar- ,  pues t  ̂^  ^  sb iba ap0.

de cumplir cuatroGub ^  nece3ariamente habían de hacer
dorando del joven < _ ’ - fi ¿ el afl0 1825, vencido

• » " *  I » " " “ “ " “  '. ‘ S L  , » . » 1  d . ....

z z  s :  « < —
su existencia ¿ pasos < ol rin0¡pio de su ma-

A1 tener noticia,su ^  ^ ^ u e t e  celebrado entre eama-
lestar había coincidido b r i o s a  dolencia á causas
radas,no íalto q m »  atr J  ^  ftecUentes por des-
escitadas por nv alidadas e o ndió la voz de envenena-

gracia en las es. mas o con¿ ntando y suponiendo que el 
miento con liarla „  - 5 f  en ei Conservatorio, cuan-
liaber obtenido la plaza de pudo
do aún era casi adolescente y extranjoio p 
sublevar el orgullo de sus colegas franceses.
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Debemos sin embargo rechazar, suposiciones tan gratuitaS 
como inverosímiles, tratándose de una personalidad tan apre
ciada y  familiar en aquel templo del arte, donde era ingenua y 
espontáneamente considerada por todos como elemento natu
ral e integral, desde que niño aún traspasó sus umbrales en ca
lidad de alumno.

Hay que atribuir pues aquella cruel enfermedad, al dominio 
y  presión que en Am aga ejercía el espíritu sobre la materia; al 
gran desequilibrio de su organismo, pues si su constitución era 
robusta, le sobrepujaba en robustez su inteligencia artística, 
que absorvía las facultades de todo su ser.

Un buen amigo déla familia, de posición desahogada y be
llísimas prendas de carácter, que á la sazón residía en París y 
a quien fue recomendado Arriaga con toda eficacia, le asistió 
con carino durante su penosa enfermedad, hasta que en uno de 
los primeros días de de 1826, lanzó su postrer suspiro
el genio segado en flor, expirando en los brazos de aquel caba
llero bilbaíno que era D. Cirilo Pérez de Neniu.

Quizás al abandonar la vida, al seperarse de aquella alma 
llena de inocencia, pensaba el triste doncel en las hojas que 
impulsadas por una fuerza invisible y  misteriosa, volaban, el 
día en que él abandonó los pátrios lares corriendo en pos 
del ideal soñado! *

50 EL MAESTRO a r r ia g a .

Según conjeturas, debió ser su cuerpo sepultado en el ce
menterio viejo que existía en París en el solar que hoy ocupa 
el do i W  mas se ignora á punto fijo cual sea el pro
pio lugar donde descansan sus restos.

Si el mundo musical se vió privado del porvenir de un hom
bre destinado á contribuir poderosamente al adelantamiento 
de arfe, los amigos del malogrado artista, perdieron la esencia 
del afectuoso compañerismo exhalada en aquella alma purísima 
y  llena de candor!

V.

MUCHOS AÑOS DESPUÉS.

Aunque nunca para el bien es tarde, ha trascurrido más de
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medio siglo antes de que Bilbao se diera cuenta de que había 
mecido la cuna de un artista de la talla de Arriaga. Unicamente 
en su familia se conservaba un vago recuerdo del tío Juanito, 
pues comoquiera que murió mozo, no tuvo descendencia directa, 
viniendo á ser sobrinos suyos más ó menos lejanos, los que hoy 
llevan su apellido en esta región de Vizcaya.

Poro si la familia no dió de sí mas artistas, dió aficionados 
al arte y entre ellos alguno que á fuerza de inquirir y buscar 
antecedentes hallase un sentido y elocuente recuerdo que al 
malogrado genio dedicó su Maestro Fétis en el Diccionario que 
tituló Biographie universelle des Miisiciens et Bibliographie generala 
de la Musique, consiguiendo mas tarde, armado de gran suma de 
paciencia y buena voluntad, reunir cierto número de obras 
que andaban dispersas y algunas partituras originales escritas 
do mano del artista precoz, desconocido hasta ahora en su patria.

La afición á la buena música iniciada en Bilbao en el primer 
tercio de este siglo, fue sofocada por el espíritu mercantil y 
utilitario que á favor de la minería ha venido desarrollándose 
progresivamente, hasta conquistar al puerto su actual prepon
derancia.

Existían algunos raros ejemplares de los cuartetos do Arria
ga y aunque á juzgar por las huellas que en ellos se nota, de
bieron ser bastante manoseados por los virtuosi de otro 
tiempo, lia sido preciso que un artista de nuestros dias, bilbaí
no también y muy amante de las glorias de su país, pusiera todo 
su empeño para que se exhumase aquella obra en el último 
tercio del siglo en que fue imaginada.

Aquel aficionado, que al cabo de mucho tiempo y perseve
rancia logró reunir con cariñoso afán algunas obras y objetos 
que en vida pertenecieron al esclarecido artista, es uno de 
tantos sobrinos suyos y autor do este ligero esbozo; y el dis
tinguido compositor que más contribuyó de acuerdo con aquel 5 
y el violinista Lope Alafia, para concertar en casa del primero 
hacía el mes de Octubre del año 1884, una modesta audición de 
esa obra por vía de prueba, es el conocido Maestro Gleto 
Zavala.

Desde las primeras frases fueron interrumpidos los ejecutan
tes con exclamaciones de sorpresa y admiración por aquel li-
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untado pero escogido auditorio de inteligentes, y surgiendo 
allí la idea de crear una Sociedad de cuartetos, decidióse por
unanimidad, que había de estrenarse la obra deArriaga__¡casi á
los 60 anos de compuesta! —en las Sesiones de música clásica 
<lue el entusiasta artista vascongado Lope A la ñ a ,-q Ue 
hacía ya tiempo acariciaba el pensamiento—se propuso resuel
tamente y  con el concurso del no menos entusiasta y  distingui
do Miguel Unceta, llevar adelante, con objeto de promover el 
renacimiento de la buena música en Bilbao.
. No obstante hubieron de convencerse todosdequenadieespro- 

fetaen su patiia y  deque para asegurar en ella el éxito de los cuar*' 
tetos de Arriaga, era necesario ó por lo menos conveniente 
enviarlos antes á un centro artístico de fama para que de allí 
trajesen la sanción, el exequátur de nuestros primeros Maestros

Sin perder un momento se remitieron á Madrid, donde em
pezaba la temporada de cuartetos bajo la dirección del eminen
te Monasterio y  del irremplazable Guelbenzu.

Fue preciso vencer dificultades y  poner en juego relaciones 
y amistades de gran valía, para conseguir el que allí se diese 
lectura á la obra.

A l hacerlo, causó la misma impresión de sorpresa que en 
Bilbao produjo ante un reducido número de profesores y  aficio
nados. Es decir, que la hicieron desde luego obra de cartel y 
comenzaron sus ensayos en regla, paralo cual se envió la par
titura original ademas de las particellas impresas.
 ̂ Ejecutóse el primer cuarteto de Arriaga en el precioso 

Salón Romero, el día 23 do Enero de 1885 por Monasterio, 
Urrutia, Lestan y Mirecki. El hilo telegráfico trasmitió á B il
bao la noticia del éxito aquella misma tarde, y la prensa toda 
de la Córte se hizo eco de. la opinión general y  unánime sobre 
la importancia y la belleza artística de la obra, que se repitió 
a instancia de lo más selecto del público en la siguiente sesión 
que tuvo lugar el 7 de Febrero del misino año, con iguales 
muestras de entusiasmo en el auditorio.

\a desde entonces pasa Arriaga en aquellos centros como un 
celebre compositor, colocado á la altura de los mejores clásicos 
y eso que luchaba en los programas con, dos colosos en el arte: 
Beethoven y Mozart.

52 EL m a e str o  a r r i a g a .
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Por cierto que no dejan de ser dignas de apuntarse, las ana
logías, identidades y  coincidencias que hallamos entre este 
último Maestro y nuestro desventurado Arriaga, no sólo en los 
géneros cultivados por ambos con más amor, sino aún en el 
orden de los acontecimientos, carácter personal é ignorada 
tumba.

En efecto, Juan Crisòstomo Amadeo Mozart nació en Salz- 
bourgo el 27 de Enero de 1756, y cincuenta años más tarde, 
medio siglo día por día, el 27 de Enero de 1806 vino al mundo 
en Bilbao, Juan Crisòstomo Antonio de Arriaga.

La música fue para el uno como para el otro, no un estudio 
sino un desenvolvimiento de su organización moral. A  la edad 
de 12  años compuso Mozart su primera ópera Finta  y  á los 14 
escribió Arriaga la suya Los esclavos felices. Como aquel, bacía 
éste versos sin ser ninguno de los dos poeta. La misma enfer
medad ó afección al pecho producida por el incesante trabajo 
en medio de la estrechez los llevó al sepulcro. Dedicados en 
cuerpo y alma al arte, con abstracción de todo otro pensamien
to, ni la escasez de recursos, ni las enfermedades se tradujeron 
en ellos de otra manera que produciendo obras á cual más 
grandes y acabadas.

Por fin, se ignora á punto fijo el propio lugar donde se 
hallan sepultados, el uno en Viena y en Paris el otro, y sólo 
por conjeturas se ha llegado á suponer el terreno que deben 
ocupar sus cenizas venerandas.

Pero volvamos al ilustre artista, una de cuyas obras ha pro
ducido tal efecto, primero entre un corto círculo d© aficionados 
de Bilbao, y después en uno de los centros de Madrid donde se 
rinde al arte el más severo culto, habiendo llegado el momento 
de que fuese admirada en público por los paisanos de su malo
grado autor.

Convenido como estaba, que las Sesiones de cuartetos proyec
tadas en Bilbao por dos artistas de corazón, se inaugurasen 
con una obra de Arriaga, y dispuesto al efecto el Salón de des
canso de su Teatro principal, el Domingo l.° de Marzo de 1885 
tuvo lugar la primera de aquellas sesiones, para la cual se hizo 
modelar con muy buen acuerdo un busto del joven compositor; 
trabajo que llevó á término con brillantez y en muy corto es-
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pació de tiempo, el distinguido escultor D. Tomás Fiat.
E l busto de Arriaga, colocado en el testero del estrado ó 

pequeño escenario, sobre artística ménsula, fue descubierto, 
levantando el crespón que lo velára, al descubrir también á 
sus paisanos los tesoros de armonía que encerraba aquella 
alma, que seguramente liubo de regocijarse desde más puras 
regiones, al sentir la delicada reparación con que al fin honra
ba su pueblo natal, la memoria del que olvidado por espacio 
de tantos años, era reconocido y aclamado como un genio de 
primer orden que hace honor á Bilbao. v.

EL MAESTRO ARRIALA.

SESIONES CLÁSICAS.

Las Sesiones de Cuartetos que se inauguraron en Bilbao el 
día l.° de Marzo del año último ya sea que el público las favo
reciese al principio por mera curiosidad, por puro patriotismo, 
ó simplemente como recurso para matar el tiempo— ejercicio al 
cual somos devotos sobre toda ponderación los buenos españoles 
—es lo cierto que estuvieron brillantísimas, contra las predic
ciones de los que solo conocían el género de nombre, apelli
dándolo con sarcasmo música sabia, pero que al fin de la jornada 
quedaron tan adictos y  aficionados á ella, como el primero do 
los que eran tenidos en el pueblo por casos de chifladura me- 
lomaniaca.

Y  tenía que suceder, pues si nuestro distinguido público no 
gustaba de espectáculo tan tranquilo, serio, elegante y artístico, 
era por que no lo conocíabastante hasta ahora y no podía apreciar 
la belleza estética de ese género de música depurada por medio 
de cuatro sencillos instrumentos de cuerda, acostumbrado 
como se hallaba á producciones aparatosas que si fascinan un 
momento con efectos de relumbrón, no deleitan exclusivamen
te el sentido del oido, ni elevan el alma con tan serenos tras
portes.

La música di camera ha llegado pues á ochar aquí profundas 
raíces, ha llegado á ser bien comprendida en Bilbao, gracias á 
la asiduidad con que todas las personas cultas acudían al salón-
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cito del Teatro durante aquella cuaresma, y aunque otros tí
tulos no tuviese el malogrado Arriaga, más que la natural 
atracción ejercida con aquel motivo por su nombre vascongado 
y bilbaíno para ir infiltrando en el organismo de los mas re
calcitrantes y  alternando con uno y otro de sus cuartetos, las 
bellas y grandiosas concepciones de los Haydn, los Mozart y 
los Beethoven, estaría bastante justificada la estimación de sus 
paisanos y el agradecimiento de los neófitos y  de los amantes 
del buen decir, musicalmente hablado.

En cada una de las seis sesiones de la primera época de los 
cuartetos en Bilbao— que así podemos llamarla— e interpola
dos con las más célebres obras del clasicismo musical, se extre- 
nó ó repitió uno de los tres cuartetos que constituyen la Obra 
1.a de Arriaga y de los cuales procuraremos dar una sucinta 
idea, por el orden en que fueron ejecutados y el efecto produ

cido.
E l primero en re menor., tocóse al inaugurar la serie de con

ciertos y después en varias noches, siendo calurosamente aplau
dido el Allegro del primer tiempo que desde luego encarinó 
al público con el autor.

E l Adagio con espressione se hizo siempre repetir entre atro
nadores aplausos; verdad es que fue dicho con gran í uego y 
pasión extraordinaria. E l Menueüo que participa de un carác
ter muy retozón y meridional característico de España, produ
jo también entusiasmo y repeticiones, y el último Adagio allegro 
cuyo ritmo recuerda en algunos compases la música popu
lar vascongada, encantó por su frescura y originalidad.

E l segundo cuarteto en la mayor, empieza en un Allegro con 
brio de gran pureza y corrección. Viene luego un tema original 
muy sobrio y  distinguido, con cinco variaciones, una de las 
cuales toda en pizzicatto sorprende por su acentuación par

ticular.
E l Menuetto, sumamente delicado, fue siempre repetido y el 

Rondó final acusa la forma sinfónica en su estructura.
El tercero en mi bemol mayor, se inicia con un Allegro de 

elegante faltura y  sigue un Andantino Pastorcde que es un ver
dadero idilio, un prodigio de armonía imitativa, de gran

REVISTA DE VIZCAYA.
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movimiento instrumental y  complicadas modulaciones. En 
la partittura original se lee al margen de este trozo una 
acotación* de letra del padre del autor, que copiada textual
mente dice así: Se figura la serenidad y amenidad del campo] el 
violín l . °  figura el canto de las aves y los pastores; la viola el mur
mullo del riachuelo y á una pequeña tronada sigue otra mayor y 
concluye con la serenidad primera.

En efecto, esta nota que á simple lectura le ocurre á cual
quiera calificar de chochez paternal, se llalla sin embargo per
fectamente justificada. La benévola sonrisa tórnase en atenta 
seriedad al oir aquella deliciosa Pastoral en la que los rumores 
de la naturaleza al desencadenarse gradualmente la tormenta 
y volver luego á la apacible calma, se simulan con la mayor 
propiedad. Le da gran interés bajo este punto de vista lo ad
mirablemente tratada que está la parta de viola—escrita sin 
duda para su hermano D. Ramón que era muy famoso violista-— 
pues aunque parezca inverosímil y  paradógico, lo más saliente 
en materia de imitación es la del murmullo del riachuelo; y no 
así de un arroyo cualquiera, sino que se adivina su configura
ción, accidentada, continuamente interrumpida por peñascales 
y pedruscos que hacen girar la corriente en caprichosas ondu
laciones y remolinos de hirviente espuma.

Repitióse siempre este delicado tiempo con gran contenta
miento del auditorio. Sigue el Menuetto Allegro y concluye con 
un Presto Agitato de gran movimiento armónico, en que el autor 
pone de relieve sus extraordinarias dotes de contrapuntista y 
corona dignamente la obra.

En suma: estos tres cuartetos bastarían por sí solos para 
hacer la reputación de un Maestro. Participan de la severa co
rrección de Haydn, de la encantadora ingenuidad de Mozart y 
de la espontánea fibra de Beethoven, descubriéndose en ellos 

*
Y  ocúrrcnos aqui hacer otra á propósito do esa partittura. Como dato peregrino debe 

mencionarse que la persona que con desastroso y punible abandono tenia en el desvan de su 
casa gran cantidad de música procedente d« Juan Crisóstomo, dejando que fuese roída por las 
ratas y basta quizá usada como papel de desecho para lo que saliese; en cuanto lia lle
gado á su noticia, que aquellos que juzgó garabatos valen  ; tinaja! y con que violenta in
sisteneiahadisputadolaiiosesi0ndee.se original, á quien lo descubrió y con las pocas obras 
que aquí se citan la salvó del naufragio del ol vido ¡Dios sabe las que habrán perecido en él!

De ese libro que ayer lo hubiese echado en una espuerta quien no tiene la mas remota idea 
de lo que es música, so ve hoy privado quien después de reconocerlo, puso en juego todos sus 
afanes y recursos hasta conseguir darlo la importancia que merece.

Raro y tenaz empeño de última hora el de aquella persona. ¡Si es por cariño á la memoria 
del deudo..,.: tarde piacd—üi es per amor á la sublimidad del arte.... riaum tencati»!......
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trozos que cualquiera juzgaría rapsodias á no haberse escrito 
muchísimo antes que las obras que recuerdan.

Ha terminado en estos momentos la segunda época de las 
sesiones clásicas que en este año se ha compuesto de diez con
ciertos cuyos programas fueron á cual más escogidos.

La asistencia ha sido mayor si cabe que en el año anterior; en 
una y otra temporada se hallaron abonadas las 200 butacas de 
que disponía el local; el publico ha escuchado las obras con mas 
recogimiento é inteligencia y los artistas han rivalizado en la 
ejecución de todas las producciones que nos han dado á conocer, 
que no son pocas.

Además de los tres cuartetos de Arriaga que hemos tratado 
de describir á grandes rasgos,—habiéndose también repetido 
este año en las Sesiones del Salón Romero de Madrid— hemos 
podido admirar en nuestro modesto y pequeño Salón del Teatro, 
las grandes y  elocuentes obras de Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Hummel y Mendelssohn;y en la última sesión sedió 
á conocer con grande éxito uno de los primeros cuartetos que 
escribió el maestro bilbaino á los 16 años, obra inédita, cuya 
partitura original conserva el que esto escribe. Esta obra 
constituye las variaciones sobre el tema de la Húngara ó Tiro- 
lesa de que antes nos hemos ocupado. E l violin principal obli
gado á cargo, de Lope Alaña hizo maravillas de agilidad y 
efectos sorprendentes.

He aquí ahora enumeradas, las obras que en las 
radas nos ha dado á conocer lanaciente Sociedad de 
Bilbao:

SONATAS (piano y violín).

en re (ap. 12) Beethoven,
en si vemol Mozart.

TRIOS.

de cuerda serenóla (op. 8 ) Beethov 
\ en do menor (op. 1 ) id. 

con piano j ^  re' menor (op. 59) Mendelssohn.

REVISTA DE VIZCAYA.
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CUARTETOS.

de cuerda

en re menor 
en la mayor 
en mi bemol mayor 

i sobre la Húngara 
en si bemol 

' en mi bemol 
en do menor 
en fa
en re menor 
Adagio cantàbile

(op. 1) Arriaga.

»  i d -

»  i d -
id.

(op. 37) Mozart.
(op. 125) Schubert. 
(op. 18) Beetlioven.

„ id.
(op. 45) Haydn. 

(Himno Austriaco) id.
Andante y  Presto del cuarteto en re (op. 13) id.

\ Allegro monto del cuarteto en sol) Beethoven. 

con piano, en mi bemol ^  id-

QUINTETOS.
/ en sol menor (op. 516) Mozart.

de cuerda ) en si bemol (op. 87) Mendelssohn.
( Allegro vivace del qtiin.t0 en mi bemol Beethoven, 

con piano, en mi bemol (op. 87) ?irmmel
Total: 18 obras completas y cuatro fragmentos o sea 22 Ardí-

alias novedades. v n .
L A  U L T IM A  N O TA

Estos ligeros apuntes, escritos tan sólo como recuerdo^ priva
do V homenaje intimo á la memoria do un esclarecido genio y 
de la época en que nos fué dado conocerle, no aspiraban cierta
mente á los honores de la publicidad y antes do consentir en

dársela ha vacilado mucho su autor. Muchas eran también las 
razones q u e  tenía para ello. La natural desconfianza <• su tai
ta de competencia artística y literaria; los lazos de parentesc 
que pudieran dar á sus apreciaciones sobre el artista aire i
apasionadas y otros varios motivos de índole pnramen e pe

sonal, le habían hecho huir de semejante idea.
Pero contra esos escrúpulos se ha retelado la benevo encía 

de amigos que tienen en gran consideración y estima y le a ien- 
tan para sacar íluz tan pobre como humilde tributo, escitan
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para ello sus ardientes deseos de reparación al injustificado ol
vido en que permanecía el nombre de Juan Crisostomo; olvido 
cuya responsabilidad alcanza principalmente á su familia y  del 
cual tiene que acusarse hasta cierto punto el que traza estos 
renglones.

¿Que hace bien reproducirlos? Sea en descargo de su con
ciencia. ¿Qué bace mal en publicarlos? En el pecado llevará 

la penitencia.
Lo único que puede asegurar á íuer de honrado y sincero y 

sin temor á ser desmentido, es que los datos que han servido de 
base para darles forma, son rigurosamente auténticos y exacto» 
hasta en sus mas insignificantes detalles.

REVISTA DE VIZCAYA. 59

■<L

Los iniciadores de las Sesiones clásicas en nuestro pueblo— 
honor que de hecho y de derecho corresponde en primer lugar 
al notable violinista Lope Alaña y después al castizo y brillan
te pianista, al Ouelbenzu de jjilhaoj Miguel Unceta han me
recido bien del arte; y los profesores Alaña (Cleto), Olivares?
García (Ensebio), Martorell y  Villar que les han secundado, son 
acreedores al aprecio de todo aficionado a la buena mxisica.

¿En donde estarán llamadas á continuar estas sabrosas sesio
nes?.... por que no debemos, ni podemos, ni queremos ponor_
entela do juicio que .han do continuar, gorm as que en/í)o- 
mingo. dd Pasión, aaali aMCW' de dar nuestro^ actios al antiguo 
Teatro del Arenal,, cuya demolición está ya decretada,para ser 
sustituido con otro mayor y más adecuado á las necesidades do y  
la época. c£t?amW icL e~ A 8$

El postrer acento, que allí ha resonado, la ultima nota que J1 _  
te  viWii-d.-a.en sus fatigados y achacosos ámbitos pertenece a un &ovwieuU 
cuarteto de Arriaga.

¡Que esta última nota sea precursora del renacimiento de 
la buena Prúsica sobre ]as cenizas del can-can!

.ovoy&t .
a.

¡Que al surgir el nuevo coliseo sobre aquel mismo solar, 
venga purgado de los vicios, aberraciones y debilidades artís
ticas, que por tanto tiempo sustentó en su escena el que va á 
desaparecer, y  tengamos un templo digno, donde se rinda al
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arte en todo su explendor, á la música en toda su pureza, el 
fervoroso culto tan felizmente iniciado con las últimas sesiones 
y á cuyo éxito contribuyó no poco la obra del joven composi
tor bilbaíno, del malogrado Maestro A rriaga, cuyo nombie de 
hoy más ha de quedar asociado al de la historia de los CuartetoJ

en Bilbao!

60 EL MAESTRO ARRIAGA.

Emiliano de Arriaga.

Domingo 11 de Abril de 1886.
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La señora D.a Valentina de Arriaga, sobrina del in
signe D. Juan Crisóstomo de Arriaga, nos dirige la si
guiente rectificación de conceptos referentes al trabajo que 
con el título de E l Maestro Arriaga y los Cuartetos en 
Bilbao, vió la luz suscrito por D. Emiliano de Arriaga en 
los números 11 y 12 de ésta R ev ista .

Dice el autor de la biografía de Arriaga en la nota 
puesta al folio Jó que yo (aunque no me nombra) le dis
puté la posesión del original de los tres cuartetos, siendo 
él quién lo salvó del naufragio del olvido en quê  lo tenía 
yó con desastroso y punible abandono. Yo lo tenía, es de
cir estaba en posesión, y yo le disputé á él la posesión} No 
lo comprendo. En ésta nota hay tantas falsedades como 
afirmaciones, según probaré más adelante, esperando que 
los lectores me dispensarán si me extiendo más de lo que 
quisiera privándoles de amenas e instructivas lecturas, que 
debían encontrar en vez de ésta defensa que les cansará, 
pero á ello me obliga, á mi pesar, la ofensa que se me ha

inferido. . f .
Para que vean con que seguridad escribe el biogi ato ele

aquello que absolutamente ignora, fíjense los lectores en la 
que podemos llamar 1 .a escena, la de La partida. Al 1 ha
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APUNTES BIOGRAFICOS DEL MAESTRO ARRIAGA 213 
puesto el autor á todos los de la familia que sabe no esta
ban ausentes ni encamados: como el escenario era grande 
cuanto mas personal mejor efecto. Nos da noticia del tra
je de los padres y hermanos de Juan Crisostómo, con mu
chos detalles de las prendas, escepto de uno que estaba 
allí pero no se sabe con que traje. Va nombrando á los 
hermanos precedidos de un adjetivo, como en las Revistas 
de Asmodeo, escepto también aquel que no se sabe como 
vestía, y que.no era ni currutaco, ni campechano, ni dis
creto, ni distinguido (mi señor padre). El autor hace que 
una carta de Sr. Felipa llegue precisamente en aquel mo
mento para que tenga que leerse en la escena y se ente
ren los espectadores de su contenido, lo mismo que en las 
comedias ¡bravo por el autor! Está muy bién escrito hasta 
el final, cuando nuestra abuela derramando lágrimas gritó: 
¡Que escribas mucho, hijo mió!

Esta primera escena hace exclamar ¡Que salga el au
tor! Para comedia muy bién, para biografía muy mal, por
que D.<1 Rosa de Bálsola el 26 de Setiembre de 1822 no 
pudo despedirse de su hijo en la plazuela de los Santos 
Juanes puesto que cuatro años ántes dejó de existir. No 
diré vis urn teucalis sino hasta, un botón para ¡nuestra. Si 
él autor en su viaje á París no formó más empeño para 
buscar recuerdos del tio de su padre, no extraño no haya 
sido más afortunado. Antes de dar á la prensa su biogra
fía podía, para que no resultase novela, haberse informa
do de su señor padre de que D. Juan Simón de Arriaga 
habló constantemente en Bilbao en la parroquia de los 
Santos Juanes y acudiendo al señor Párroco hubiera visto 
que falleció D.a Rosa en 25 de Enero de 1818 á los 50 
años de edad, folio 59 de la R evista: « L o único que pue
de (el autor), asegurar á fuer de honrado y sincero y sin 
temor á ser desmentido es que los datos que han servido 
de base para darles forma, son rigurosamente auténtitos y 
exactos hasta en sus más insignificantes detalles*»

Pero nada importa el que ese detalle de la asistencia 
de doña Rosa á la despedida de Juanito no resulte riguro
samente exacto, porque es una circunstancia insignificante
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y no se le ha ofendido á la que descansa en paz por su
poner que pasó cinco años más en este valle de lágrimas. 
Lo que no puede pasar es que el autor, que tanto blasona 
de exacto, haya faltado á la verdad en la nota del f.° 5ó, 
poseido de la ira que es mola consejera. Ahora pues,con
tra las afirmaciones del novelista verán los lectores mis 
afirmaciones y citaré algunos hechos para probar que no 
ha existido esa falta punible que supone el autor, esa falta 
que merece castigo, porque las leyes divinas y humanas no 
juzgan punibles las faltas que suceden por ignorancia in
voluntaria; y para hacer ver que esta ignorancia era rigy.- 
rosamente, emacia tengo qne remover las cenizas de nues
tros antepasados que descansan en paz. No haré más que 
dará conocer al biógrafo y á los lectores cómo, no ha
biendo dejado ninguna noticia de la existencia de las obras 
de D. Crisòstomo de Arriaga sus mayores que le sobre
vivieron, mal podíamos los que vinimos al mundo después 
de su muerte cuidar de ellas, ignorándose en donde 
existían.

D. Juan Simón de Arriaga, padre de Juan Crisòstomo, 
falleció hace cincuenta y un años y en su disposición tes
tamentaria dejó un cuadro'de la Concepción pintado por 
Luis Hared á un nieto, todos sus libros á otro nieto, y un 
cuadro bordado á una nieta. Nada mencionaba de la par
titura de los cuartetos, ni de los demás papeles de música, 
y como tampoco encontramos otros apuntes en que dijese 
algo de ellos, nos dejó á oscuras, sobre este asunto. Su 
biznieto llamaría á esto punible silencio pero yo no conoz
co á nadie y reconozco el derecho que tenía de callar ó 
hablar.

D. Ramon Prudencio de Arriaga., hermano de Juan 
Crisòstomo, para quien este escribo sin duda (f.° 56 de la 
R e v is t a )  un Andantino Pastorale, pues era muy famoso 
violinista, era uno de los testamentarios nombrados por 
D. Juan Simón, y como tal pudo hace cincuenta y un años 
ó más tarde hasta que falleció, haber encargado, como ar
tista de corazón, á alguno de los otros dos testamentarios 
que quedaban en Bilbao, pues él se encontraba ausente,

214 REVISTA DE VIZCAYA»
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que buscase entre los papeles del finado las composicio
nes del malogrado maestro. Esta inercia de su abuelo ca
lificará tal vez el biógrafo de punible pero ¿si el amor al 
arte había muerto ya en su corazón que extraño es que 
nada hiciese para salvar esos papeles?

I). Eustaquio de Arria (¡a, después de muchos años 
recibió poder de su señor padre, que continuaba residien
do en la corte, para representarle el testamentario de don 
Juan Simón y no tengo duda de que el poderdante no se 
acordó, ya que de esa testamentaría se trataba de reco
mendarle la busca de la partitura consabida y la de la 
opera etc., y si alguno podía tener noticia de que habían 
quedado en poder del abuelo era el único hijo que le so
brevivió. D. Euta$quio tan falto de noticias como yo no 
los buscó motu propio.

Hace cincuenta y un años á Ja muerte del repetido 
nuestro abuelo había en casa dos inmensos baúles llenos 
de libros de comercio y correspondencia que pertenecían 
al mismo. Estos libros estaban á disposición de los testa
mentarios como era regular; pero siguieron años y años 
sin que se ocupasen de ellos ni de nada. Circunstancias, 
que sólo uno mismo puede apreciar, hicieron que tuvié
semos que cambiar de domicilio repetidas veces en un 
período de más de veinte años y esos pesadísimos baúles 
los llevábamos con gastos á una alcoba del nuevo domi
cilio no al desvan como gratuitamente supone el autor. Pe
ro como me gusta ser rigurosamente exacta y además pa
ra que este escrito no pueda tener réplica que sea ni apa
rentemente fundada, aclararé que en unos tres años estu
vieron en una alcoba situada en el desvan en la que dor 
mía una persona - pero que tenía cielo raso y se subía á 
ella'por la misma habitación en que moraba el resto de 
la familia. Cuando yo me casé y me separé de la familia 
quedaban los citados baúles bien cuidados, sin agujeros 
de ratas y más tarde cuando mi familia tomó una habita
ción pequeña cansada además de pasar años y años con 
esos pesados baúles, que sólo ocasionaban gastos resol
ví almacenarlos en una casa de comercio. Allí han esta-
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do veintitantos años en un punto elevado en que no mo
lestaban y allí es donde las ratas se introdujeron en ellas. 
¿Hasta cuándo quería el autor que estuviésemos cuidando 
de esos libros y papeles de que nadie pensaba ocuparse 
hasta el fin de los siglos? Antes de almacenar se sacaron 
los papeles de música, que eran bastantes. No recuerdo 
en qué fecha mi hermano entregó todos aquellos papeles 
al biógrafo y dijo éste que ninguno reresultó de Juan Cri
sòstomo: así sería,ningún músico los revisó ántes.

Ahora vamos á entrar en lo principal y verán los lec
tores como el autor de la biografía descubrió el original 
de los cuartetos. Cuando la casa de comercio aludida tu
vo que dejar libre el almacén en que estaban los dos gran
des baúles, resolvimos deshacernos de ellos y vender las 
cartas y libros de comercio á las corredoras, sin reservar 
nada para... lo que fuese saliendo, pues los libros de co
mercio y los de música tienen papel muy torpe para eso y 
solamente á un artista de corazón como el autor, puede 
ocurr^serle hacer... todo por solfa. Cuando después de sa
car un libro mayor tras otro, un diario tras otro, uno de 
facturas tras otro, copiadores grandes, etc., etc., encon
tramos que en cada baúl había en el fondo papeles de 
música y cartas de familia, quedamos sorprendidos. Lo 
que en mejor estado hallamos (no el biógrafo sino mi her- 
mo y. yo) fué un libro de música y como no tengo la mas 
remota idea de música o que sucede a muchos millones de 
españoles tan honrados como el biógrafo, no supe que 
era la partitura original de los cuartetos y esta ignorancia 
dfil divino arte- hizo, á juicio de dicho señor, que cesara yo 
en la posesión de dicho libro, que pasaba á el, cuando á 

* lósmgcos días en mi casa se lo enseñé y dijo era el origi
nal citado. Tenemos, pues, además del fuero eclesiástico 
y el hiero militar, el fuero músico, que como aquellos con
cede á su clase unas leyes ó derechos especiales. Este es 
pues el famoso descubrimiento de que trata la nota del 
f.° 56, descubrió lo que cualquier músico de su talla, que 
habrá muchos, podía haberme dicho, y una vez sacada la 
partitura del escondite en que estuvo en cincuenta años
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no la salvó del naufragio del olvido, ho relacionado hace 
ver que: no hubo punible abandono por mi parte, ni no pu
nible) que no disputó yo al biógrafo posesión en que nun
ca estuvo él, sino que por el contrario él fue quien me dis
putó posesión en que me hallaba, y quedan refutados los 
asertos erróneos de la nota al f.° 56.

Aquí debería concluir, pero una vez vencida la repugnan
cia de dirigirme al público, á lo que me ha obligado la ira 
del novelista, he de decir que no es nueva su manía de 
considerar suya toda la música de nuestro tío el maestro 
Arriaga, pues habiendo sabido por su amigo el finado.
D. Lino Badillo que su maestró^el organista de Ordeña 1 %
primo mío, fallecido posteriormente, tenia alguna obra de . v
Juan Crisòstomo se la pidió y después de mucho, tiempo 
viendo que no se la devolvía tuvo mi primo que pedírsela 
repetidas veces hasta que consiguió la devolución. Tam
bién tratándose de un papel de Juan Crisòstomo, nó de 
música, que le dejaron al biógrafo dijo éste que no lo de
volvería, y se quedaría con él sino se lo reclamaban; y no 
lo digo para motejarle, sino para que se conozca teu mo
nomanía tratándose de cosas del gran maestro sü pa
riente.

Al fòlio 5 de la biografici* hay una nota que dice tra
tándose del violín que perteneció al maestro Arriaga 
«Precioso Amati del siglo XVII que por una rara casua
lidad halló y adquirió después de máscele medio siglo que 
se ignoraba su paradero. ¡Novela, novela y más novela!
No es rara casualidad el que sus parientes supiésemos 
que él se ocupaba en adquirir recuerdos del tío Ju-anitg t  
y que sabiéndolo yo le comunicase que había estado 'en 
posesión del violín el difunto D. Fausto Sauz á cuyo hija 
podía preguntar; y como no hacía medio siglo que 79? En
rique de Aldana y otro que no recuerdo estudiaron con 
ese violín, y como tampoco, aunque ignorase el hijo de 
Sanz que aquél violín había pertenecido á Arriaga, yo lo 
tenía bién presente en la memoria, no están en su lugar 
las palai: 
ignoran

mas rara casualidad del paradero. Las cosas se .
cuando nunca se ha tenido noticia de ellas y c u ff\W&r * V-  a
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do no se ha dado importancia á las noticias que se han 
tenido naturalmente viene el olvido.

En el primer caso estaban los cuartetos, en el segan
do el violín. Ya se ha visto porque carecíamos de noticias 
de los papeles, véase corno se tuvieron del violín y pa
saron al olvido en la mente del padre del biógrafo, no en 
la mía.

Algunos años después de fallecer nuestro abuelo se 
encontró con mi madre D. Fausto Sauz maestro de Juan 
Crisòstomo en una tienda de la calle Somera y aquél le 
previno que tenía el violín de Juan Crisòstomo, con el que 
habían estudiado tres grandes violinistas, Arringa, Alda
b a  y otro que no recuerdo, y que podía mandar en busca 
de él. Mi madre como veía que mi hermano no tenía afi
ción al estudio de la.música no mandó á recocer el violín 
con el propósito de invitar al padre del biógrafo á reco
cerlo, y así lo hizo en la primera ocasión que se le pre
sentó, trasmitiéndole lo que D. Fausto le dijera, añadien
do «cómo mi hijo no será violinista, según veo, y acaso 
alguno de los tuyos traiga afición, ya puedes receder tú el 
violin, •> No hizo caso de esta prevención y el precioso 
Amati siguió en poder del Sr. Sauz.

Ni á una ni á otra de las causas indicadas atribuyo el 
que aparezca que no recuerde el autor de la novela histó
rica, que yo le di la primera noticia de que había existido 
y era de creer existiese el violín del tío, y ¿cómo después 
de que le disputé la posesión de los cuartetos, había de de
cir que yo le di esa noticia y que el original de la carta de 
Vaccarí (nota al f. ó) le vino á las manos por.... manos de 
mi hermano?

2i8 REVISTA DE VIZCAYA
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A  consecuencia de la impresión del íolleto que acompañamos 

con este numero á la R evista y que regalarnos á nuestros suscri- 

tores, así como también por el excesivo trabajo acumulado en 

la imprenta que ha tomado á su cargo esta publicación, hemos 

retrasado considerablemente los números de la misma.

Rogamos á nuestros suscritores nos dispensen faltas que la 

mentamos las cuales en parte empezaremos hoy á compensar 
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á todos aquellos
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El suspiro dei moro
POR EMILIO C A STELAR .

Tomo II
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nistración-de las obras del Sr.-Castelar (Cal'c de Serrano mím. 40, 3 °) Madrid.
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(A MODO DE G ACETILLAS)

¡Vaiarne Dios y que verdad es aquello de que don
de menos se piensa salta una liebre!

— ¡Soberbia pieza!— diría yo si fuese cazador, apresu
rándome á requerir el arma.

Lanza en ristre viene inopinadamente á la palestra, la 
reprochadora de aquellas modestas é ingenuas Notas bio- 
grdfico-m u sica íes que vieron la luz en la Revista de V iz
caya. Notas ó apuntes que solo tenían por objeto recordar 
lugares, fechas, personas y obras, de una manera que no 
resultase monotona y árida su lectura; capítulos ó párrafos 
escritos tan sólo á impulsos de la admiración sentida y dei 
vacío encontrado; pobre homenajee íntimo rendido á la 
memoria de un malogrado genio que el autor cuenta con 
legítimo orgullo entre sus ascendientes, no aspiraba á los 
honores de la publicidad, que solamente á excitación de 
amigos queridos y respetados consintió en dársela.

Pero lo que menos importa á la oportuna reprocha
dora, es la gloria postuma de Juan Crisòstomo; lo único 
que ha movido su castiza pluma con mal redimida cólera, 
es mi acotación referente á la desdichada suerte que en 
último resultado cupo á la partittura original de sus ahora 
célebres cuartetos: era después de todo, un pequeño 
desahogo, natural si, pero no iracundo cual supone, pues
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mal conoce ai que traza estos renglones, quien le atribuya 
tan ruin pecado.

Y  lo verdaderamente extraordinario es que no se ha
ya visto allí nombrada con todas sus letras la famosa re
prochados, cuando tan sutil se muestra en adivinar aque
llo que fué saliendo... tanto, que lo pescó al vuelo. 1

Buen provecho y... reposarlo bien, que, como^tKj» 
Sancho peor es meneadlo.

*
* *

¡Pobre Juanito Arriaga! Si tu musa juguetona pudiera 
contemplar por un momento la impertinente algarabía y 
la destemplanza y la falta de sentido, de tacto y hasta de 
gramática con que alguno de tus descendientes se empe
ña de poco tiempo acá, en traer y llevar tu nombre in
marcesible, sin que le sea dado comprenderte, de seguro 
que te haría exclamar con sonrisa entre benévola y amar
ga:.« buena hora mangas verdes! {

Y  cuenta que no es esta la única desazón, ni tampoco 
por cierto la más importante, que ha recogido en su noble 
tarea, quien á pesar de todo no se arrepiente de haberla 
emprendido: hoy se conoce y admira á un artista, ayer 
desconocido é ignorado hasta de su propia familia.

¡Bien decía yo que en el pecado llevaría la penitencia 
al publicar aquellas notas!

Penitencia y no floja es la que me ha caído en contes
tar á ese cúmulo de chinchorrerías, escritas, ó lo que es 
más probable hechas escribir por mano que estaría >mk- 
\mm más en su centro dando vueltas al eje de un organillo 
de feria que manejando la péñola con frase machacona.

Seré breve:

Tengo carta en mi poder, escrita por una persona alle
gada, que por su carácter y por el hábito que viste, me 
mereció siempre entera fe y profundo respeto y es claro 
que no había de posponer sus autorizadas aserciones á 
los dichos de la primer bachillera graduada en filosofía 
chismográfica que me saliera al encuentro.
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En aquella carta se me proporcionaban datos perso-> 
nales que apunté sin el menor escrúpulo, creyéndome dis
pensado de acudir al libro de sepelios, para comprobar la 
existencia de individuos que vivieron en el año 22; y 
tanto es así, que en virtud de aclaraciones que allí se con
signaban, hube de quitar y poner elementos en el origi
nal, dando al cuadro nuevos toques, de conformidad con 
lo que se me proponía, pero conservando extrictamente 
las mismas figuras que se me nombraban, incluso la de un 
caballero yiudo^que ni era currutaco, ni campechano, ni 
discreto^e^^frc.ree la reprochadora de vocablos; ni padre 
supo en aquella época según yo creo para ser riguro
samente e coacto.

Tal era el primer capítulo, el punto de partida de 
aquel insignificante trabajo, que no tenía ni la forma, ni 
las pretensiones, ni la índole de una biografía á secas, 
(puesto que como indicaba el título abarcaba de pasada 
una sucinta historia de los cuartetos en Bilbao), pero como 
ya la insigne reprochadora, con su perspicaz instinto lite- 
terario lo califica de comedia9 novela y Dios sabe cuantas 
cosas más, solo diré;(pero estoutmtmaám para dar mas so- 
lemnidad á la frase): ■ ?

¡Atonillb per tanto onor sonrio!

Ahora bien; como lo único que ha tratado de probar 
la denodada reprochadora, á vueltas de mil enredos y em
bolismos, como el de hacer pintor de Concepciones á un 
tal Ilared (¿seria moro?) y el de hacer hablar constante
mente en Bilbao en la parroquia de los Santos Juanes á 
otro individuo (¿sería predicador?) y el atribuir fama de 
violinista á quién solo la tuvo y bien fundada de hábil vio
lista, y el de sacar á relucir los fueros de toda casta, y el 
de sentar aforismos tan dignos de Pero Grullo, como aquel 
de que las cosas se ignoran cu'indo nunca se ha tenido 
noticia de ellas; como lo único que ha intentado probar, 
repetimos, es que otra persona (cuyo nombre por cierto 
escribe incorrectamente, y yo callo por respetos que no 
ha considerado dignos de tenerse en cuenta la reprocha- 1
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dora) falternó el 25 de Enero de 1818 a los 50 años de edad 
folio 59 de la R evista; y á renglón seguido dice que nada 
impoi ta ese detalle, porque es una circunstancia insigni- 
f  cante, todo lo demás que digo y comento en la novela 
queda en pie y sin refutación.

para esto merecía la pena de armar todo ese lío de 
casos y cosas, y traslados, y mudanzas, y libros de factu
ras,y diarios, y mayores,y copiadores grandes, y almacenes 
y tiendas, y... en fin, las folias ejecutadas en los órganos 
de Mostoles? &

Pues bien, yo que á pesar de haber sostenido una in
teresante correspondencia con el ilustre Fétis y más tarde 
con su digno sucesor el eminente Director del Conserva
torio de París Mr. Ambroise Thomas, ningún dato parti
cular adquirí sobre los que ya tenía, necesariamente hube 
c e recurrir para detalles íntimos á la familia. Y  así para 
c ar cima a esta fatigosa penitencia, diré, parafraseando 
un delicioso pasaje de mi reprochadora, y recordando 
aquel juego de palabras que se enseña á los niños:

Esa es la fuente que suministró el agua, que apagó el 
uego, que quemó el palo, que pegó al perro, que mordió 

al gato, que comió al ratón, que royo los papeles, que es
taban en el desvan, en el quj dormía una persona, (;heín- 
bra o machor) que tenia cielo raso (¡santo cielo!) y se subía 
a ella (¡¡¡horror\ü) por la misma habitación en que moraba 
el resto de la familia, cansada además de pasar años y 
anos con esos pesados baúles que solo ocasionaban gastos 

Con este elocuente párrafo tomado del bien provisto 
arsenal de mi reprochadora, queda cada cosa en su lugar 
y tal como ella desea para la rigurosa exactitud de lo 
acontecido con esos papeles y otros que bajo una esme
rada laja que decía: Elogio de Juanito, desaparecieron en 
manos de ropavejeras, (tal era el interés que despertaba 
en la casa cuanto se refiriese á ese ilustre antecesor) sin 
que nadie pueda saber lo que contenía el legajo, ni por 
mera curiosidad lo abriese.

•Si lo que se propuso la implacable reprochadora, des
pués de vencida la repugnancia que le inspiraba el públi-
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co, fue mortificar mi amor propio, le ha salido el tiro por 
la culata (que es por donde le suele salir casi siempre) 
pues solo ha conseguido hacerme un grandísimo favor al 
atribuirme (y esta es la síntesis de la pseudo-refutación) 
ima nobilísima cualidad de la que no tengo por qué son
rojarme y  es: mi monomanía tratándose de cosas del aran 
maestro mi parlen te. ( 1)

Ya ve mi distinguida reprochadora que no ha llegado
el fm de los siglos sin que alguien se ocupase de esos li
bros y papeles, puesto que ella misma nos dice como 
cuando y quién descubrió el original de los cuartetos, lo
cual, que lo temo bien presente en la memoria.

•1:

Para planchas, esta y... alguna otra que yo me sé,pues 
según fama es diestra la discreta reprochadora en el ma
nejo de ese instrumento doméstico, ya que no músico, que 
de este arte ya nos dijo ella misma no tener la más remota 
idea, lo que sucede á muchos millones de habitantes de 
h.spaña., honrados por eso á carta cabal.

Y  no sigo adelante, porque no vaya á creerse que mi 
animo es, como en esta tierra decimos, tomarle el pelo (ar 
dúo poblema en verdad) pues una cosa es tener y otra estar 
en posesión de ciertas cosas, y otra en fin, es dar pelos y 
señales de cosas que á nadie importa.

Voy á concluir, en la única forma que - cabe terminar 
polémicas iniciadas con furibundos ataques por ergotistas 
con aldas; y para hacer el resumen de toda esa alharaca, 
me \ u-no que ni pintado y copio/'con ligeras variantes^ 
aquejkconocid« müm que dice:

Llegó feroz, valen ti— 
apercibióse al comba—  .. ,  , 
y fué. á tomar choco la— 
y agua con azúcar i-—

----- ._____________  Emiliano de A rriada.
le diré que aca brf rio'l” a I>n,ej)a n?ás para <]ue se conózca esa mi monomanía, 
tetosf cirrf nartiffm-a Conse£ulF deI Sarasate que apadrine los cuar-
bre artista fmie reP ^ hadPra> habiendo ofrecido el céle-

r ] r  C U!nco eJemP,ar que poseo) ejecutar la obra en 1 ' 
f  ,L°ndreS Para haceí,a nniversahnente con 

e" CUK0 d<i pub,icad

,C\ (Á AAAA -C

i V- L ' :

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



LA  R E V I S T A  D E  V I Z C A Y A
Ve la luz los dias i y 16 de cada mes en cuadernos de 40 

páginas de lectura ó mas cuando lo requieran las circunstancias'

PRECIOS.

EN TO D A  ESPAÑA. U LTRAM AR* Y  EXTRANJERO.

Tres meses. 
Un afio. . 7 pesetas. 

24 »
• •' 5 pesetas. (Tres meses . .

• * • *7 » |Un año . . . ...

Numero suelto, una peseta.

PUNTOS DE VENTA EN BILBAO

Librería de U. Juan E. J)eln»as: Coreo, 24.—Librería de lvmperaiic: Cruz, 5
sV

^ • * © x © K © © K © K © x © x © x © i © x © K g
g  PdSIIÜJS aíefDperdntes y contra la -SEO Be i f i .  - f |
\ f  Nada más útil é higiénico durante la estación de los ®  

calotes que el uso de estas pastillas, siempre delicado, ^  
m  agradable, e inocente refresco y de un valor inapreciable 

para Viajeros, cazadores, mareaos, trabajadores 1/ peales ^  
S  del campo'. Una peseta. ’

|  MISTURA ATEMP IW1TE DE MARQ1M ' §
g  Iguales aplicaciones que las pastillas y de mayor ener- K  
8 gia para combatir manifestaciones sanguíneas, i ‘50 pesetas ©

% JIBES IIÉ M R E SW E S DE 1 1 0 IÍ ; §
| |  Agraz, albaricoque, anana, café, cereza, cidn, fram- 
g  buesa, fresa, guinda, granada, grosella, horchata, limón, §  
g  membrillo, manzana, moras, naranja, pera, vainilla, vina* ^  
*2 greta, zarza y otros. 2 pesetas frasco. O
fk  Artecalle, 47, FAMACIA DE MARQUINA.
r « © K © K © X © K © K © K © K © K # K # K # K « ^

Imp. de la Revista de Vizcaya, ttidebarrietn, 17, PdEiJAO,
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