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EUSKAL-ERRIA

POR NUESTROS SOLDADOS
En virtud de un acuerdo muy plausible tomado por el Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, los días 27, 28 y 29 del corriente
se han celebrado Rogativas para impetrar los auxilios divinos en la
campaña de Cuba á favor de nuestras armas.
El último día veíase en el centro de la hermosa iglesia parroquial
de Santa María un túmulo en forma de pirámide que remataba en
una cruz.
Era sencillo pero severo, armonizando lo grave del acto con los
tonos de luto que ostentaba. Alrededor se hallaban colocados doble
fila de candeleros y en la parte delantera lucía una bandera española
con corbata de crespón negro y varios trofeos militares á los lados.
A las once de la mañana, y á continuación de las Rogativas, se celebró una solemnísima Misa Mayor de requiem por los soldados fallecidos en la guerra, cantándose, con acompañamiento de orquesta, la
de Sagasti, que de tanta aceptación goza en esta ciudad.
Después de la Misa ocupó la sagrada Cátedra el ilustre Coadjutor
de la citada parroquia, Doctor D. José Goñi, que pronunció una elocuente oración fúnebre, enalteciendo las altas dotes del ejército español, explicando, con profundos razonamientos teológicos y abundantia de citas de las Sagradas Escrituras, cómo Dios nuestro Señor permite las tribulaciones á pesar de su infinito amor al hombre y encareciendo la confianza en su divina Providencia y en su poder sin límites, á favor de los pueblos que cumplen y observan su santa ley.
El sabio orador tuvo bellísimos pensamientos, aunque la naturaleza del
asunto que trató y la amplitud del bosquejado desarrollo del mismo,
hubieran requerido un tiempo que el modesto sacerdote quiso escatimar, tratando sin duda de no retener en el templo al auditorio des-
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pués de la función de suyo un tanto larga, por su misma solemnidad.
Reciba nuestros plácemes el joven é ilustrado predicador.
A la Corporación municipal, al Clero de esta ciudad, á sus autoridades civiles y militares y al vecindario enviamos nuestra cordial enhorabuena, por el hermoso espectáculo que han ofrecido en estos días
y singularmente el 29, rogando públicamente á Dios por los soldados
muertos y pidiendo al Altísimo el triunfo de las armas españolas en la
actual campaña.

UN CONFESSEUR BASQUE Á PARIS
On nous prie d’informer les Basques présents à Paris que M. l’abbé Uhide, des Aldudes, se tient à leur disposition, pour les confesser,
dans la chapelle des Pères du St-Sacrement, 27, avenue Friedland,
tous les jours, de 6 heures à 11 heures du matin.
L’Ordo du diocèse de Paris désigne M. l’abbé Uhide comme confesseur basque; il nous parait utile de signaler cette désignation officielle dans les journaux du pays basque.

