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JESUSEN BIOTZARI
(«CORAZÓN

SANTO»-REN DOÑUAN)

¡O Biotz maite
Jesusena!
Zerura bide
Chit zuzena.
Pekatarien
Iges lekua,
Guk nola bear
Alakua:
¡O amorio
Sekulakua!
Zeru ederren
Palakua.
¡O Biotz....

Biot amorez
Irazekia,
Gugatik burniz
Irikia:
Gure atsegiñ
Ta poz garbia
Izazu guzaz
Errukia.
¡O Biotz....

Gure animen
Mana gozua
Zeruratzeko
Erosua:
Biotzen iman
Oso altsua,
Iguzu bizi
Doatsua.
¡O
Biotz....

Eman dituzu
Odol ta ura
Zugan sartzian
Burni ura:
Sartu gaitzatzu
Zure barrura,
Eramateko
Gu zerura.
¡O Biotz....
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EUSKAL-ERRIA

Zauri guzien
Sendagarria
Gure biotzen
Lokarria:
Amorioak
Erakarria
Gure onean
Or jarria.
¡O Biotz....

Zeruak ainbat
Balio duen
Urruchoa1 zu
Zaude emen:
Zuri millaka
Esker ta omen
Betikotasun
Danez, Amen.
¡O
Biotz....
P. M.

1899-ko Bagillaren 5-an.

ACTO SOLEMNE EN FUENTERRABÍA

Se ha llevado á cabo en la histórica ciudad de Fuenterrabía una de
esas ceremonias que dejan imperecedera memoria, porque á toda la
vecindad de un pueblo alcanza el interés que despierta y porque además á todos les une una sagrada participación.
Se celebró con respetuoso afecto, solemnidad y pompa, la traslación de los restos mortales que reposaban en el cementerio que existió en uno de los lados del convento de Capuchinos, al nuevo construido en una de las faldas del Jaizkibel.
Ya desde el día anterior las campañas de la parroquia y de la ermita de Santa Engracia tañían á muerto, y esto preparó el espíritu de
la población para que con el fervor que ha puesto de manifiesto asistiera en masa á rendir el debido tributo á los que nos precedieron en
el camino de la vida.
A las ocho y media de la mañana el cabildo eclesiástico se dirigió
á la casa del Concejo y allí reunidos con el Ayuntamiento volvieron
ambas autoridades á la iglesia donde seguidamente dieron comienzo
los oficios religiosos.
(1)

Urruchoa= Tesorero.

(Novia).

