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HOMENAJE DE LOS BASCONGADOS
A SAN IGNACIO DE LOYOLA.
Brillantes cual siempre han sido los homenajes de admiracion y
amor que, así en su casa de Loyola, villa de Azpeitia, y en la provincia de Guipúzcoa, como en la de Bizcaya, cuyo patrono es tambien, y en Madrid, donde los bascongados tienen una Congregacion
religiosa bajo la advocacion de San Ignacio, han ofrecido los hijos
de las montañas euskaras al glorioso Santo.
Las funciones religiosas de Azpeitia han revestido la solemnidad
de costumbre, asistiendo á ellas numerosísima concurrencia, entre
la cual se encontraban los venerables Prelados de las diócesis de Vitoria y Pamplona y el Sr. Gobernador civil de Guipúzcoa, y multitud de personas distinguidas, que acudieron deseoas de prosternarse
en el suelo bendecido por las plantas del bienaventurado hijo del
ilustre solar de Loyola.
En San Sebastian fué cantada á toda orquesta la marcha del Santo
en las parroquias de Santa María y San Vicente durante la misa mayor, y estuvo iluminada por la noche la fachada del Palacio de la Diputacion.
La Diputacion de Bizcaya, celebró una solemne Misa el dia, del
Santo en la Basílica de Santiago, cantándose por la Sociedad Coral
bilbaina una inspirada del aventajado Director de dicha agrupacion
artística, y haciendo el panegírico del Santo en una elocuente oracion el ilustrado magistral de Búrgos D. Ignacio de Artiñano, hijo
de Bilbao.
En Madrid solemnizaron tambien los bascongados con entusiasta
fervor el dia de San Ignacio. En la iglesia de este nombre so celebró
una solemne Misa, en la que pronunció un notabilísimo discurso el
P. Fita, miembro esclarecido de la ínclita Compañia de Jesús. Acudió á esta hermosa funcion, en la que se cantó la clásica marcha de
San Ignacio, casi toda la colonia bascongada residente en Madrid.
Felicitamos á nuestros paisanos por la manera como han sabido
dar testimonio de que en su corazon anidan los sentimientos religiosos y patrióticos que han sido siempre característicos de nuestra
raza.

