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LA SOCIEDAD «LAURAK-BAT»
DE

LA HABANA.

Hemos recibido la Memoria de la Asociacion basco-nabarra de la
Habana correspondiente al año de 1890-91.
Aquella patriótica Sociedad, á semejanza de su homónima de
Buenos-Aires, se ha impuesto la noble tarea de proporcionar al desvalido, cuando lo necesita, los socorros necesarios para mitigar de
aldún modo las penas que sufra por consecuencia de sus escaseces y
por hallarse lejos del seno de su familia.
De cómo cumple su elevada misión la Sociedad «Laurak-Bat»
de la Habana pueden dar idea las siguientes cifras:
Socorros hechos durante el año de 1890-91:
Billetes.

Por pasajes á la Península, Pesos
415,11
» dietas á la Benéfica
»
1.873,63
» socorros en efectivo
»
1.876,83
»
»
extraordinarios »
258,33

»

4.423,90

No obstante el reducido número de asociados con que cuenta la
Sociedad, dado lo inmenso de la colonia euskara, la Junta Directiva ha procurado socorrer á todos cuantos han recurrido á ella,
siempre que justificaran su necesidad; y si bien es cierto que en la
generalidad de los casos ha sido parca en el socorro, sólo ha obedecido esto á que, siendo numerosas las peticiones, justo era que
cada uno de los peticionarios saliera complacido.
De los ingresos y gastos habidos por todos conceptos en el citado
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ejercicio resulta un sobrante á favor de los fondos de la Sociedad de
pesos 1.021,91 en oro y 5.041,55 en billetes, contra 3,96 oro y
4.765,10 billetes.
El capital de la Sociedad en 30 de Junio último ascendía á
12.422,14 pesos en billetes,
El número de socios del «Laurak-Bat» asciende á 652, que por
provincias se descomponen así: 40 de Alaba, 156 de Guipúzcoa, 308
de Bizcaya, 95 de Nabarra, 15 basco-franceses, 32 cubanos y 6
de otras provincias.
La Asociación tiene una sucursal en Sagua la Grande.
Los médicos hacen á los enfermos, no sólo las visitas para la
previa información de expedientes, sino cuantas son necesarias para
la curación á domicilio, sin exigir retribución ninguna.
Vemos luego en la Memoria la lista de los señores que forman
la Junta directiva.
Tiene la asociación un Órgano en la prensa, el Laurak-Bat, con
grande acierto dirigido por nuestro querido amigo el distinguido
escritor Sr. Diez Gaviño.
Con gran complacencia vemos nosotros el desarrollo que el
«Laurak-Bat» de la Habana va adquiriendo, porque eso demuestra
que nuestros paisanos, allí donde quiera que se encuentran, saben
vivir unidos y ofrecer elocuentes pruebas de la confraternidad que
siempre debe existir entre los basco-nabarros.

