REVISTA BASCONGADA
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A la conducción del cadáver al cementerio y á los funerales asistió
todo Vitoria.
Reciba su atribulada familia nuestro pésame más sentido.

D. JUAN BENITO GOÑI
También ha fallecido en Buenos Aires este distinguido paisano
nuestro, hijo de Tolosa, desde donde se trasladó á aquella capital el
año 1851, á los 18 de su edad.
Su vida en aquella República durante cincuenta años fué activísima de lucha y trabajo, sin incurrir en claudicaciones que deslustraran
sus virtudes, ni caer en enervamientos que atenuaran el vigor de sus
notorias energías, ó afectaran las innatas condiciones de su animoso y
expansivo carácter, que marcaron en él, con el sello de su individualidad, el temple de su privilegiada naturaleza.
Fué fundador y presidente dos veces de la sociedad Laurak-Bat,
formó parte de las comisiones en la de Beneficencia y en la Patriótica
Española y fué también concejal en la Municipalidad bonaerense.
Hombre generoso y de recto proceder, gozaba de gran popularidad
y estimación, y su hogar y su nombre honrados constituyen su mejor
apología.
Descanse en paz y reciba su respetable familia el testimonio de
nuestro sentimiento

ANGELITO

MINONDO

El 26 del actual falleció repentinamente este popularísimo errikoseme, querido de todas los donostiarras y de cuantos tuvieron el placer de conocerle; y es esto tan cierto que, á pesar de su medio siglo
de existencia, todo el mundo le llamaba con el cariñoso diminutivo de
Angelito, como efectivamente lo era por su sencillez y jovialidad infantiles y porque, según frase corriente, aunque raras veces exacta, no
tenía nada suyo, dispuesto siempre á aliviar lástimas, á regalar á los
niños dulces y golosinas y á contribuir, á manos llenas, á cualesquiera
festejos que se organizaran en esta su ciudad natal.
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EUSKAL-ERRIA

Sus cánticos humorísticos y sus especiales ujujús están en los oídos de una generación de donostiarras.
La demostración de duelo que ha hecho el pueblo de San Sebastián con motivo de la conducción del cadáver y de los funerales, ha
sido verdaderamente excepcional.
Dedicamos una oración á nuestro inolvidable amigo, presentando
á su distinguida familia la expresión del pésame más sincero y alectuoso.

LOS FELIBRES EN PAU

En la bella y culta capital de los Bajos Pirineos se han celebrado
los días 26 y 27 del corriente importantes sesiones y hermosas fiestas
por la Sociedad de las lenguas y literaturas regionales.
El señor Alcalde de aquella población tuvo la galantería de invitar
afable y cortesmente al Presidente del Consistorio de Juegos florales
euskaros de esta ciudad, nuestro distinguido colaborador y amigo don
Alfredo de Laffitte, quien ha dirigido á dicha autoridad un atento oficio, expresándole haber recibido con el mayor agrado su honrosa comunicación, sintiendo que ocupaciones del momento le impidieran
asistir, como era su deseo, á tan plausibles actos, llamados á estrechar
los vínculos de confraternidad que deben existir entre asociaciones análógas, y complaciéndose en presentarle las felicitaciones más sinceras
por su realización.

