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REVISTA BASCONGADA.

BETI, BETI EUSKALDUN1
AZALKAYA:

«Biotzean gurutza
Eskuan bandera,
Esan lotsarik gabe
Euskaldu nak gera».

IPARRAGUIRRE.
Euskalduna gera eta
Beti nai degu izan;
Zergatikan euskaldun
Jayo ta azi geran;
Euskaldunak gerala
Beldur gabe esan,
Eta euskara gatik
Gure odola ema.

Gernikan dago aritza
Euskaldun denena,
Eta gure biotzen
Gauzarik maitena;
Aritz chit santu onen
Aundia da omena,
Au gordetzeagatik
Egiñ zagun lana.

Gure euskara maitia
Bañere ez glatzeko,
Eta Euskal-errian
Beti itzegiteko,
Itzegin zagun bada
Ta onla ez da galduko,
Munduben azken arte
Ez da ez aztuko.

Gernikan aritz ori
Beti da alchako,
Zergatik ez diogun
Erortzen lagako;
Naiz arbola santuba
Balitz eroriko
Gure odolarekiñ
Genduke alchatuko.

(1) Composición premiada con mención honorífica eu los Juegos florales celebrados en esta ciudad en 1894.
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EUSKAL-ERRIA.

Euskaldun danak bada
Elkartu gaitezen,
Ea gure errian
Degun guk pensatzen;
Guk au fedearekin
Badegu egiten,
Jaun aundiak zerutik
Digu bai laguntzen.

Itzegin zagun denok
Beti, beti euskara,
Ez laga gure izkuntza
Maitia, atzera;
«Biotzean gurutza
Eskuban bandera,
Esan lotsarik gabe
Euskaldunak gera».

BONIFAZIO ECHEGARAY-KOAK.

EL LABRADOR
Tanto por su laboriosidad como por los bienes que á la sociedad
reporta, el labrador debiera estar mejor considerado por las distintas
clases sociales.
La sencillez de sus costumbres, sus nobles sentimientos y su carácter abierto y franco le hacen digno de la distinción y el aprecio de
todos.
El campesino es el humilde artista de la Naturaleza; su ideal es la
fecunda tierra donde más tarde ha de recoger el fruto de sus desvelos;
su amor está destinado á la que en lazo eterno se unió á él para siempre; su ilusión la encuentra en sus hijos, en los que para él existen los
mayores goces de la vida; su amigo inseparable es el perro que guarda su sueño mientras él descansa de sus rudas faenas agrícolas, y por
último, es su apoyo la mansa yunta destinada á compartir con él las
fatigas del campo.
Apartado por completo de los placeres mundanos, concreta toda
su actividad al embellecimiento y cultivo de la finca en que vive, ya
como propietario de ella, ya bien como simple colono.
El labrador está dotado de una fe ciega digna de la mayor alabansa; todo lo pone en la mano del Altísimo, y así le vemos invocarle á

