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BASCONGADA.
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Varias veces hemos tenido en nuestras manos, y hemos leido con
verdadero entusiasmo pátrio, los estatutos y memorias de las asociaciones basco-nabarras en América, y hemos tenido deseos de darlas á
conocer, sin que hasta ahora lo hayamos realizado.
Teniendo á la vista al presente la Memoria de la Asociacion Basco-Nabarra para socorro de sus paisanos en la Isla de Cuba, no podemos ménos de decir algo sobre ella, para demostrar el espíritu patrio
y cristiano que anima á nuestros paisanos los basco-nabarros que han
vivido y existen en nuestra gran Antilla.
En la Habana hay inscritos 365 sócios que pagan cuotas mensuales desde uno á cinco pesos, y que ascienden al mes á 502 pesos.
En Jaruco, 16 que pagan mensualmente 16.
En San José de Lajas, 7 que pagan 10.
En San Cristóbal, 11 que pagan 12.
En Cuevitas, 13 que pagan 20.
En Paso Real de San Diego, 2 que pagan 2.
En Jovellano, 29 que pagan 38.
En Bolondron, 5 que pagan 7.
En Colon, 17 que pagan 18.
En San José de los Ramos, 17 que pagan 40.
En la Palma, I I que pagan I 2.
En Matanzas, 65 que pagan 92.
En España, 35 que pagan 70.
Y en junto suman 337, y anualmente 4.044 duros.
Percibe además ingresos esta benéfica sociedad por donativos, por
producto de una rifa ó tómbola anual, y por funciones de beneficencia, cantidades respetables que ascienden anualmente á unos nueve
mil duros, con lo cual resultan ingresos anuales por más de trece mil.
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EUSKAL-ERRIA.

Con esa cantidad se pagan pasajes para el retorno á España de
los basco-nabarros que carecen de recursos, y se auxilia á los impedidos, ancianos, viudas, huérfanos y demás necesitados basco nabarros
que viven en Cuba.
Es presidente de la sociedad un insigne alabés llamado D. Manuel
Maturana, y si no estamos equivocados, procede del pueblo de Letona.
En la lista de suscritores vemos los nombres de algunos amigos
respetables nuestros que hoy moran en nuestra ciudad, y otros que
todavía continúan en aquella region americana.
Finalmente. El número de suscritores por provincias es de nabarros 135, de guipuzcoanos 174, de bizcainos 362 y de alabeses 75.
Esta patriótica Sociedad proporciona beneficios inmensos á nuestros desgraciados paisanos de Ultramar, por lo que desde las columnas de nuestro periódico le tributamos nuestro más sincero aplauso.
(De El Anunciador Viioriano.)

SECCION AMENA.

S O M A K E T A K .
I.— Bata eskolan dago
Paletan jarrita,
Zuzen zuzena da, ta
Naikoa polita.
Biya eta iruba
Eche barrunbian,
Oyak egoten dira
Beraren lurrian.
Pisti nazkagarri bat
Da nere guztiya;
Kantan ederra da,
Bañan itsusiya.

II.— Bata, musikan
Izaten dana,
Gauza askotan
Beartzen dana.
Bata iruba
Da gauza mia,
Dirudiyena
Dala zumia.
Egazti beltza
Da nere dana
Choriyak jaten
Ibiltzen dana.

JOSÉ ARTOLA,
(Askantzak urrengo lumero edo liburuchoan.)

