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BASCONGADA.
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HOMENAJE DE LOS BASCONGADOS
A SAN IGNACIO DE LOYOLA

Si siempre son brillantes las fiestas que se celebran en la tierra
euskara, y especialmente en la Santa Casa de Loyola y villa de Azpeitia, en honor del glorioso Patrono de Guipúzcoa, la brillantez y la solemnidad de esas fiestas han sido aún mayores este año, por conmemorarse, á la vez que la festividad del Santo euskalduna, la terminacion de las obras del Colegio que en la casa nativa del inmortal Fundador de la Compañía de Jesús, tiene establecido esta ínclita Orden
religiosa.
A las fiestas solemnísimas celebradas con este motivo, y con el
del Tríduo dedicado á los Santos jesuitas recientemente canonizados
Alonso Rodriguez, Juan Berchmans y Pedro Claver, asistieron el
Excmo. Sr. Arzobispo de Valladolid, los venerables Prelados de Vitoria, Pamplona, Calahorra y Ciudad-Rodrigo, los RR. PP. Provinciales de Aragon, Toledo y Castilla y una multitud inmensa de fieles,
no sólo de esta provincia, sino tambien de las provincias hermanas,
y aún de otras del interior.
La música realzó la solemnidad de los actos, contribuyendo al
mayor esplendor del culto divino. La palabra evangélica, explicada
por oradores tan elocuentes como los PP. F. Echeverria, Sanchez
Prieto, Mendía, Alarcon y el ilustre donostiarra Vinuesa (José), causó
en el auditorio la más viva y saludable emocion.
El Sr. Arzobispo de Valladolid consagró el suntuoso templo el dia
30 de Julio con la gravedad que exige el ritual romano, y dejó escuchar su autorizada palabra, explicando en frases hermosísimas, la trascendencia y sublimidad del acto de la consagracion.

152

EUSKAL-ERRIA.

La academia poética que tuvo lugar en la Biblioteca del Colegio el
dia 2 del corriente fué verdaderamente notable, y mereció los aplausos del selecto y numeroso público que llenaba el local. A su final,
pronunció el Sr. Arzobispo de Valladolid breves, pero oportunísimas
frases, escuchadas con religiosa atencion por el auditorio.

En las parroquias de Santa María y de San Vicente de nuestra Donostia se cantó á toda orquesta la popularísima Marcha de San Ignacio.
Tambien la Banda municipal de música la ejecutó al mediodía y
á la noche, en los conciertos que el dia del Santo se verificaron en el
Boulevard.

La Diputacion de Bizcaya, siguiendo tradicional y laudable práctica, asistió en Corporacion el dia 30 de Julio á las solemnes Vísperas
que se cantaron en la Basílica de Santiago, y el dia 31 á la Misa que
se celebró en la misma iglesia. Hizo el panegírico del Santo, en una
bellísima oracion, el P. José Vinuesa.

Nuestros hermanos, los bascongados residentes en Madrid, celebraron con una solemne funcion religiosa la festividad del glorioso San
Ignacio.
Ofició el Sr. Maestrescuela de la Catedral de Madrid, é hizo el
panegírico del Santo, en una brillante oracion, el Muy Ilustre señor
D. Fermin Echeverria, Canónigo de la misma, y Padre espiritual de
la Real Congregacion Bascongada, constituida en la Corte.
Bien por los euskaldunas, que en todas partes saben ofrecer público y solemne testimonio de sus arraigadas creencias religiosas.

