REVISTA

BASCONGADA.
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procedían de algún Monasterio del mismo origen ó sea con motivo de
las mismas circunstancias de los de Oña y del de Santa María de Buxedo; ó procederían quizá de aquellos que sirviesen para el mismo fin
de prestar asilo y refugio á los guerreros que custodiaban aquellos castillos, también citados de Bilibio y Buradón, que en Cellorigo defendían las entradas á la Basconia antigua. Después los monjes Bernardos
formaron, con el extenso heredamiento donado por los reyes, una hermosa granja de agricultura, con buenos montes; y además, con la explotación de la fuente de Muera, con que elaboraban buena cantidad
de sal. Los pingües productos del campo y de las salinas sostenían
con decoro á la comunidad de monjes Bernardos, que tributaban en
él solemne culto y veneración á la antigua imágen de Nuestra Señora
de Herrera, y hacían el bien en la comarca vecina, sostenida con el
arrendamiento de las tierras, por las que pagaban los inquilinos de
los monjes un cánon insignificante, y ganaban los proletarios en las
salinas jornal suficiente para su sostenimiento y el de sus familias; y
todos contaban con seguridad ser socorridos en los años estériles ó en
los sucesos particulares desgraciados.

MIGUEL MARTINEZ BALLESTEROS.

¡VIVA

ESPAÑA!

La actitud incalificable de las Cámaras de los Estados-Unidosrespecto á nuestra heróica y noble nación, ha hecho que en todos los
ámbitos de esta surja ese grito santo, que unido á un entusiasmo verdadero y sin límites, la ha conducido siempre, y la conducirá hoy, á
la victoria sobre todos sus enemigos.
Aparte de excesos en que no queremos fijarnos, nada hay tan miserable como la ingratitud, y en esta nota ha incurrido aquel país
ofendiendo á su madre España, que al descubrir un mundo para darle la cristiana civilización, trazó la epopeya más grande que registran
los anales de los pueblos.
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EUSKAL-ERRIA.

Pero renunciamos gustosos a consignar impresiones propias, para
acoger con el mayor jubilo en las páginas de la EUSKAL-ERRIA las altas y repetidas pruebas de patriotismo que, con motivo de la actual
campaña de Cuba, está dando nuestra amadísima Donostia
Los Sres. D. José Eliceche y D. Cristóbal Carrasco, de esta ciudad, al objeto de abrir una suscrición pública, se han dirigido con
una suma respetable á La Voz de Guipúzcoa, y este colega ha invitado
en un entusiasta artículo á todo el vecindario y á la prensa periódica
á aunar voluntades, dándose el hermoso espectáculo de que, unidos
todos en el amor patrio, se haya reunido en pocas horas y solo entre
algunas significadas personas una considerable cantidad, destinada á
adquirir y armar un buque en el caso de que estalle la guerra entre
España y los Estados-Unidos, habiéndose nombrado además una comisión respetabilísima, encargada de llevar á cabo el pensamiento.
Para España, sobre la vida esta la honra. Y si gigante ha sido el
esfuerzo que en aprontar hombres y dinero ha hecho durante este último año, vamos.... se nos antoja decir que aún no ha empezado, no
ha empezado para todo lo que es capaz de hacer con la mira puesta
en Dios y la bendición que lleva de Su Santidad el inmortal León XIII.
Pobre es el concurso que podrá prestar la EUSKAL-ERRIA, pero si
llega el caso su Director y redactores se hallan dispuestos á sustituir,
como soldados rasos, a otros tantos de esta guarnición que vayan al
teatro de la guerra.
Cumpla cada cual con su deber y triunfaremos ó sucumbiremos
dignamente.

ANTONIO ARZÁC.

