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LOS BASCONGADOS EN LA HABANA.

Merecen nuestra cordial felicitacion los basco-navarros residentes
en la Habana por la gloria que han dado al pais euskaro en la capital de la hermosa Antilla, y por su conducta religiosa al organizar
solemnes fiestas en honor de Nuestra Señora de Begoña, proclamada
PATRONA de la Union Basco-Navarra asociacion benéfica establecida en dicha ciudad, por los hijos de la euskara tierra.
Las fiestas tuvieron lugar los dias 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24 y
25 del pasado Marzo.
En los tres primeros dias, á las seis y media de la tarde, en la
iglesia del Real Colegio de Belen, se celebró un solemne tríduo para
hombres solos, en el que el P. Bogo, de la Compañía de Jesus dió
unas conferencias morales y religiosas.
Amenizando los cultos los alumnos del Real Colegio, ántes y despues del sermon, cantaron preciosas letanías ó himnos sagrados.
El domingo 16 se celebró una comunion general muy concurrida,
y este acto por sí solo, vale por todos, porque la recepcion de la Sagrada Eucaristía es un signo de fé, de religion y de piedad y dice
más que todos los elogios imaginables.
Todos los periódicos de la Habana, aun los más autonomistas y
renegados, hablan con encomio de las fiestas bascongadas, y aseguran
que como ellas no se han conocido jamás en la rica ciudad, reina de
Cuba.
Nos place mucho ver á los basco-navarros residentes en la Habana unirse bajo el protectorado de Nuestra Señora de Begoña y entrelazar la práctica de la religion con los recuerdos de la pátria.
Este es el espíritu tradicional de nuestra bandera, y ¡ojalá! que ese
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espíritu se arraigue y consolide; y estrechando distancias, aventando
errores y abrazando nobles ideales, los bascongados y navarros, hijos
de una misma madre, se hallen siempre fuertemente unidos y conservando el sentimiento religioso, heredado de nuestros mayores, que
es nuestro blason más insigne.
De la Voz de Cuba tomamos las siguientes noticias:
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EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA EN LA HABANA EL 15 Y 16
DE

MARZO.

Los nobles hijos de este ínclito solar, celebraron en la tarde del
sábado y en la mañana del domingo, las ceremonias religiosas que
dedican á su excelsa Patrona Ntra. Sra. de Begoña, en la iglesia de
Belen, con una solemnidad y brillantéz digna de toda encomio.
Referir minuciosamente ambas festividades, seria emplear en ello
algunas columnas de este periódico; sin embargo, muy por encima
daremos los principales pormenores para los que no tuvieron el gusto de concurrir á ellas, así como para que sirva de satisfaccion á esa
entusiasta, inteligente y activa Comision de Recolecta y Festejos,
que tan acreedora se ha hecho al aplauso y admiracion general.
En la tarde del sábado cantóse la salve de una manera magistral,
habiendo tomado parte las mejores voces y una orquesta compuesta
de los más distinguidos profesores de esta ciudad. Concurrió á ella lo
más florido de nuestra sociedad y honraron dicha solemnidad con su
presencia las primeras autoridades de esta isla.
A su conclusion, y prévia salva de chupinazos y voladores, una
banda vestida á usanza bascongada, amenizó el bonito paseo que se
formó en los cuatro lados del pátio con alegres jotas y zortzikos bascongados. Al terminarse esta retreta, nos sorprendió agradablemente
el ver la magnífica plazuela del Colegio alumbrada admirablemente
por una magnífica luz eléctrica.
No bien salió el sol el domingo, ya giraba en los alrededores del
Colegio inmensa muchedumbre, ansiosa de obtener puesto para el
acontecimiento religioso que se preparaba.
Antes de pasar adelante debemos decir, en honor de la verdad,
que el sagrado acto de la Comunion General, verificado de seis á seis
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y media de la mañana, revistió una grandeza tal,
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en extremo conmovidos. Terminada esta, la galante Comision invitó
á las personas que en él tomaron parte, á que pasaran al comedor del
Colegio, donde en varias mesas se habia preparado un expléndido
desayuno, servido por el entusiasta bascongado, dueño del café «El
Louvre.»
Llegaron las ocho de la mañana, hora de comenzar la Misa Mayor, y momentos ántes se presentaron á ocupar sus puestos de honor
las principales autoridades.
El interior de los atrios de la Iglesia contenía una inmensa muchedumbre.
Cantóse la misa del maestro bascongado Erviti, y su ejecucion fué
buena como era de esperarse.
Llegado el momento del discurso, el reverendo P. Guezuraga, ardiente bascongado, se presentó en el altar mayor, acompañado de
cuatro individuos de la comision, quienes le hicieron los honores
hasta su llegada á la tribuna. Desde que este orador dejó oir las primeras palabras de su discurso, comprendimos el efecto que iban á hacer,
demostrándolo más, cuando comenzó á narrar los hechos gloriosos
de los hijos del país euskaro.
Hizo luego mérito de la inmensa pléyade de inteligencias que en
los distintos ramos del saber dió al mundo aquel venerado solar y
terminó con tiernas y conmovedoras frases, dedicadas á la Santísima
Vírgen de Begoña.
Continuó la misa, y á su conclusion los acordes de la marcha
real y las salvas de los fuertes chupinazos, anunciaron la salida de la
primera autoridad.
Despues la brillante compañia de tiradores del séptimo batallon,
con escuadra y música, acompañó á la comision basco-navarra, la
cual, con su escuadra de miqueletes á la cabeza, quiso honrar la bandera en demostracion de gratitud hácia el coronel del cuerpo.
Repetimos, pues, que la Colonia Basco-Navarra, debe estar orgullosa de tener una comision de jóvenes tan incansables y entusiastas
que no cesan de añadir en cada nueva fiesta, una página más de gloria para aquel país, que tantas simpatías nos merece.

