ffn
LA. BASKONIÀ

ADM

TN I

S'I'R A T IV A

et' fitt ptimerc tti úttì'No s¿endo mercantil un *n,o
ú'nica g erc.lus.iuarnente el de
y
aî
BASKONIA,
'äi
"ri'a"-ii
conseiuãci1n ilel sehti'n¿iento basko, øee'

-*oíi*poqi""¿"

9¡

illai.

y

tírrí, ilerecho d, pedir á, toilos los ettsltaltlunas,.s.u ayuilø
eos¿t¿ra.

g ando putt tua lment

e su susu'iciôn

-y.

dan'

äo-à,-iínnru nuâshin Trubiicaciín parfl qlre ott'os tanbien

se

üthscrìbøn.
'"

úli":àr"ot que en atlelante aúlo lmrdn loilos, cotúribu'
qw tis miles de basleos de Amêrica, tengan en la
"ãií.-a
en, consonattcia con las eleutiløs
ä,ilio"rrä"
tUàiî-qn" representaciôtt
susientan g con la i,mpottancia ile l'os capitales
otn rcPresentan.
'-S¿'tîutrt o sncri,ficio no I¿a set' túêril, es pteciso que ilog
orñ,atu, y no ¿utlãmos han ile hncet'lo así, sin ilar moti'ao
ã,"

nweaos llam&miento s.

\o

Jo

-J.

4.

r93

cantsdû por un coro, e¡rsalzanclo lns virtudes del verdadero
basko y ce¡rsurando el proceder de Chinchon, teniendo en
cuenta la suerte que este ha tenido de naser elt Buskeria
pare ser un baskr¡ solamente de nombre.
Vapores Bilbainos.-Han llegado nl puerto de Buenos Airesi

El vapor Rosat'io, de 1747 toneladus, con cargamento

de

carbón, consignado á Wilson Sons. Su crpitán scñor Brasrc.
El Arraiø, de 1721 toneladasr cotì cargâmcnto de cnrbón
curtsignntto á los ttribtnos. Su capitérn scñor ltttrrilgn.

De veraneo.-Ha salido para Mar del Piata dottde se pro
pone passr el verano, en la Vill¡ Doris, nuestro suscriptor y
amigo el señor José Maris Imaz.
De viaje.-El l? de Febrero próximo se embarcarÁ en el
vapor Corililleru, de las Mensajeríns Mlrítimas, el señor Imtrz,
de V¡lla Cusilda, acompañado de su f amili¿t.
de Febrero se embarca tûmbiérì para Buropa ocom'
-El 1.o
pañedo
de su frmilia el señor Nicotnedes Landabutu, nctual
presidente de ln Sociedad Laulak Bat.
A todos les desermos un fetiz viaje.

¡Una hora de silencio!-Sería muy conveniente que la
Comisión Dlrectiv¿ì cle la Sociedad Lrurak'Bat, ac{tnseiâra ó
los concurrentes á las gladas de la cancha, se abstuvier¡n
clurante la hora de clase de baskuenze, que es la sección mós
importante de ia sociedad, de manifestar ruidosametrte sus
entusiasmos por un atrntott más ó menos af()rtun¿tdo.
Es una indicación que si la toma en cuentû ltr Comisión,

0).{T0^K

quedarán agradecidos, no solo los aiumnos de

sino los

TA DONOSTIARRAK
Zrioala Fernando ästocho batckin arto zot'roaz zamaturik,
FBRNANDO AMBSKBTARRA

inguiuko nrdaotegi batetik aurreratu zilzaizl<tn donostiar bi
chit umorekoak, ãta Fernandoti galde egin zioten onela:

-Fernando.
nai dezute?
-¿Zer rtl baclu, mesede bat guri egitea nai genuke?
-Èhldiñ
da bada?
-¿Zet
l-Ekarri degu bi lagunek bogoi aundi bat beterik g tzare'
Liñ etr¡ onei Jortu zalzkt pizti edo arrak, etr plaga ori ate'
rstzrko zerb&it erremedio emango oteleztkean.
--Nik eman neztken erremedioa da, mandoaren esnea'

'-Buño mandu¡k ez du esnerik; gizona.
ez dtt neri donostiarrak
-Ez eta ere gatzak arrih;
fnrrurik arri; astoa.....
Eta gerrtu ziran donostiarrak lotsaturik.
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egingo
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Lltêratu¡a baska.-Recomendamos la lectura de la composictrrn Kustusía Katalana de nuestro col¿borador se ñor
Bonilncio de Lrchn i Aguirre, El argumento, condensado al
poco espncio de que dispo¡qmos, se reduce á un tuerto de
un pueblecito de Euskaterria, litigante perpétuo que llevn á
log trrbu¡¡¡les á su corrvecino E-steb¡n-por habeile llamado

lucrl4. Bl <lenuncinnte Cl¿inchon begibrikar se clespucha rí
!u gusto en el Juzgndo condenandó á Esteban y pnrlÌ no

pcrd€r tiempo se vo inmeriiilttmente al cuartel de miñones, pidiendo el ouxilio de una pareja psrt qr¡e la presunta sentencr8 3e Cumpls.
Conseguirlo el apoyo de un¿ pareja y detenido Bstebnn,
^.
Lnrnchon
va con todos ellos al Juzgndo y cuenta Al Juez lo
que ha hocho.
El Juez se admira del atrevirniento de Chinchon y el secre.
trrio propone que los mismos miñones le calienten lns espal.
ons pürA cortarle los vuelos.
V¡enen otr¡s escenus mds ó menos r.isibles y llega el descnlacs con lo propuesto por el secretario sasÁnd:ole al in.
trugo fuern del Juzgado y termina con ulì¿ì poesía que es

la

citncla clase,

vecincls,

Guia '¡Lê Deltina.t'-Los

señ()res Labayru, Iguelz

y

Cía..

han formado una empresa en S¿tn Fernanclo plra editar una
guia bajo el nombre de (La Deltina."
Dicha publicación contendrá los rrombres de los propietarios
de isls,s y ubicacrón de las mismas, quínlerrrs, comerciantes

é industriales, líneas devapores'comercio de S,rn Fernando y

Tigre, autoridades, ofrcinas públicas, sociedades y demris in'
formaciones de interés generÂì.
Banquete,-Un grupo de amigos, obsequió el domingo
último por la norhe, con un banquete en el salón alto del
Eslavo, nl señor Alejandro Ortuzar, con motivo de su parti<la
para Europa el 1.o de Febrero próximo' acompañado de su
familia.

Euskal-Echea.-El 30 del nctual á las 8 y ll2 p. m,' en
los salones del Centro Bssko Frnncés, celebrnrá Asamblea
extraordinnria por

no

haberse verificado etr la primera cita'

ción.

Como digimos anteriormente, el objeto de la citada asamblen es el àe deliberçr sobre ln compra cìe un terreno desti'
nado á los fines de la Sociedrd.
Los que van á Mar del Plata.-Bn la secció¡r correspondienti de este número, encontrarán el aviso del l{otel de
ia Amirtnd de la señora Vale¡tinn Z. de U¡'rutir, ctsa bas'
kongada muy tecomeltdable por su tråtq y por ls mttdicidad

del precio.
Hlllase situncln en la Avenicla de Américl, esquina ,¡" fti.ja.
De vuelta,-Acabnn de regresar' los amigos gue dimos
cuent& elì el núm ero antetior, fueron en viaje de recreo á
Chile'
Vienen muy bien impresionados de toúo lo que han reco'
rrido; pero eir especial del espectáculo mages'.uoso que ofrece
la cordillera.
En Santiago y Valparaiso obselvnron cotr ttgrado que las
casas más importantes son de nuestros conterraneos.

Baños de natación,-Hemos tenido ocasión de ver el
de baños que el señor Tissiel tiene en la

establestmiento

calle Brlcarce, y hemos enðonirado reform¿ts importtntísimas
que lo ponert å ln altur'¿r de los mejores co¡rocidos. Cente'
nares .le petsonas se bañttn diariamente en ln inmensn pisci'
no, frescu y perfectamente cubierta, donde el agus se mån'
tiene constaniemente transpsrente y limpia, gracius al caudal
oue co¡ltínunmente ln renuevo.
^ No qu".",,ro. entrar á describir el establecimiento limitán'
donos ã felicitar al sehor Tissier, basko é1, por haber tenido
el ncierto de montar un est¡blecimiento tân indispensable en
todas partes, peto sobretodo en Buenos Aires.
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Jasoera'au gertatzenda Bizkaiko erri chikichu baten
.nun
aurkitzenzan <chinchrin> derichon gizon sapotsu
begibakar bat, zeiñek ezeukan sekula bðre onik èzbebillan asarreka ausuak'az, eta Erabagilleagaz juanetorrika ezel.tarako sentsun bagarik.
Jasoera onetån, Chinchon oireko salatzendau Erabagillearen aurrian arako Esieban Andia derichon
gizon bedeinkâtu bat zeiñek ezdaukan adorerik euli
bat ilieko btre; baña, alan ta gusti bere, chinchonek
egitendeutzo berak naidabena, Erabagilleari aurria
arturik.
.Baña Jaungoikua zela dabillan beii bere bidean,

aizkenez jasotenyako Chilchon
bertsochubaten esanueban egi.ya.

orreri arako

En'al¡.

bada, ezinneinkigo parkatu esan'a.
Errazoia ezdaukat....?Esanbedi, Jauna:
Ezdakii nik Chinchon zuk gaur, zer dakazte

Chin.

[zun.
(Bene-benetan) Esandodana Jauna; badd ...

(asa*aturi.tt)EstebanA'di,"r$:'kdir:dt":ilf:å:
Erab.
Chin.

Erab.
Chðn.

bezte

(Amun'atzen gora begira) Ezta--_.lenago bi-

yok.. .. arraiopulatu.. ..

aishet.i zepuan,.

Erab.

rgo4n.

Erakuslen iøenak
Chinchon (begi bakar'n)

KUSTUSIA KATALANA
Drriho- Ech,ean
0EINToN BEGI-BAKAR E?A ERABAoII.I,EA

Chinchon. Erabagi

'
Erab.
untn.

I

la J âuna:

a

t

d

au,kala

ctu,t.t. í e

n,

Zer chubatek n akar

berorre Eana. - - f,Zer da Clri¡rchon begi bakar. . ..
Ausuak gara baña---- ezillCogu alkar
.artu Esteban Andik ta ni: Izeä kaskar
eta lotsagaraibat, guzurti andiyak
deitudeuzt, eta..

E-rab.
Ch¿n,

an dib

a

men-

desiodozuna

egiyazko guzurra bada diñozuna:
Bada, beztela.--. ¿zelan argitu illuna....?

Chi,n.

Asikobazara

asizaitez Chinchonchu; bada; biztela nik
ezingo,ìot egin gaur desiodoyunik
(Altzeuila) Emen jarrita baño obeto, sutunik.
esangodeutz.et: Bada. -.. Ezdauko sentsunik
Esteban Andiyak, ez: A, da, Esteban- - -.
Andi orde guzurti izanbeareban,

prab, Andi¡'ena ezdakit nik, gaur
nor etedan.-..
Chón. (Igarririk aren as&rrea, -moihrz) Orain ¿maiBerorrek on¿o o"llfukodot
(Aarrre) Ori beti da bat.

I.O AGERR.A.LDIYA

i

saak ku,nt t ztu,rilc) A ra... ara,..

ta, nik, egingodeutzut

Erab.

Iruclitegiga

ita

be

pea, eta ipinirih esp4txiftlt, ytisttttentlaben at'tian, chishe
plastøda bat bottrik.)
Berorrek ondo daki:

(Iruditegiyak eg'on beardan modu onetan. Esku eskeryg.tara ate bi; esker'eko ate inguruarr mai bat eta chichillu edo aulki luze bat; one-n onduan bezte chikichuago bat; maiganian paper batzuk,)
IRAU-DIRAUTZTYL

at r i ta

I knr ahn'ilt

-l

(Iartenda eta pipø ontsiytr atarra, tn betetendatt, bere pi-

Erabagillea edo Jueza
Onen laguntzallea edo Sekr.etariyua
Estebnn Andia
Foral'ak eta Krbua
Kontariyuk

ago

(

_

Chin. Apurbat gorabera".. - argi-ìlltrna da
gure ausenttt'ot'i,
Erab. Esan....zerdan bada....
(.Mulu:) Jarrizaiz eta, ziur esan.
Chi.n. Bai b¿i: Ara....

KUSTUSIA }<ÀTALANÀ

.j
ta dator.\

eun milla dernonlñok eruangog'aitu... Esteban guzurtiyak, Andiya izan anen
¿badaki.... neure ustez zer merezidaben..
Berorrek ondo daki; bada esan<iot len
baña-... berori bere..-. alde dago aren
guzurti lotsabaga demoniñoaren
baña. - -. ezdeuzt ardura:

nun aurkitzen.dodan nik guzurti bigarren.-_.
(Oso asarre) Eznago,
ni, alde, baten ta ez.
.ez;
fbiyaren''
Esan egidazu zuk, ak esandeutzuna

Iloò¡rr'¡zro Lecr¡¡, ¡:ta Ao:nnt¡.

(D

ezkatzen,
-.. alan asarratu.

Berorrek ondo daki: Ezdot nai parkatu.-..

Berak eginnairih bere aldeti kustusiya Esteban gisaiso'ari, iâsotenda berari egiiendeutzeeia, nik eusk-"eraz deitutendeutzadan aKustuìia Katalana.>
Ezneu_nhe nai, zuek Euskal-erritar'ok g:aldudagizuen
un bat bere zeuen lanetan, ;asoera'au irakurtiägaiti;
baña, paper santar bat irakui'ribearean, nai neukä au
irakurridag'izuen aren truke; bada, eibadauko bere
onek ezer miragarririk, ezdozue beintzat aurkituko
ûeure ustez, an aurkitukodozuen sautarkeririk.
Alan egitenbadozue. eskerrak emoten Eelditukoda
zuen Euskal.erriko seme umill.

ille a, -

(Solbardari eragitenileutzala) Zer esanneinketzun.

ezdakit; bada, ezer ezdozu esaten:
Amaitu egidazu dana berba baten.
(Ishilitc).
(Asarrãtwilc) i"Zer esanCeutzu. - .. ?
(Moduz\ Jaunä; emen, alkai jaten

eta, ezbeite Jauna

Bnlæz es dugozanale

Xlrab a g

sentsun, ez Iotsa ta ez bildurrik.

ezgva.z; bada, nator.. .. - Kustusi¡'a

el.n ¿r.erx lelnr,an,
a I arcl¿ e,i,ttts t en rlir a

Azul-Agoreko uda barriyan

tt'+úl lJo -J- L!05 0)

Erab.
C_!tin_. (Seriyoi Esandabenorregaz, zer esan aiztuyaú..
Erob. Chinchon: Zuaz kanpora; bada, zure berbaketa. - .. porru ta naste azak eta babak.. _.
Chitt,. (Estu esht) Ez Jauna: Entzunbedr zer esan.
euztan ak.--.
Erab. (Asarrez) Ez, ez: Amaitudoguz berba baten
Chi.tt.

(Len (taíío

estu,aso) Baña.. ..

E."b"s.i;XiTfd.
{Juez Jaunak

ezditttz entzunbear gizonen esanak--- ?
¿Ala, guzurti.yari ichikodeutzagu
naidabena esaten eta.... artiafr gu
egongâ,ra Jauna, ez ma. eã mo ta ez mu.-..?'

?

-. hastu euztivak

leporatu berari; bada.... Ã.uzurtivak.
Erabagilla Jauna, diñodañ moduän
egiten ezbayako, uruengo orduan
bardiñ eg.ingodeutzo ak, nire kontuan
berorreri bere; te---.au, euki goguan.
¿Zer esandeutiu ba¿a...-?
lBtutmri, gora bet alm) ¿^Zer esan? lZer esan.,..?
Guzur andibat Jauna:: Egiya eteän
egonnaiz neu pentzetan gáur, goiseko mesan
baña, ez; andik laizter g:ogorâtúnintzan,
tâ,.... ekarribeardet gaur-berorregana;

lenengoko berban

(Bere artian) Kustusiyak ba.yaukak

Erab.

Chin.

Erab.

(Erresp

etoz) Berba, .ginb"ri[å'i'loå

ainbaù.

tì,i1T;a;;

zer esan beardozun; bada zeuk d"kiro
Kustusiko pishua beti dala pishu.
Arek, alderdi biyak bardiñ bar<tiñ ditu.
Berorrek ondo daki...
¿Zer jakingodot nik....

["git*

_

ezbadeuztazu esan ezer bere onik. - - . !?

Zure esakerel, ezda gaul bezterik
Beron'ele onclo claki baño; ta.. -. sustrairik

i

:
,
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Bral¡.

ßtab

Ohin.

El sabÍa tambien que el corazdn de un músico debe
estar templado al calor del entusiasmo y por eso nunca hatrlaba sino, más bien, cantaba pues no sabia sentir sin sentir grandemente.
Cuando, en las grandes festividades, la capilla de música del profesor Guereta ocupaba su lugar correspondiente ya fuese en una ú otr¿ parroquia. pâr'a cantar
alguna misa de ìos grandes autores, allÍ estaba Rabasa,
con la expresitin del semblante, y todos sus movimientos expresanclo el amor, ìa alegría, la audacia y otros
afectos del alma c1ue, coìocaclos en cierto grado elevado de intensidad interpretaban tan fieìmente el genio de

Ipenak

bada, presilio ntuerte, ptr,sillnt', kadenak. - -.
arek dlra, nrutilla bildurtzendabeenak'- -.!
-;åi,"
''

ï;,ü';;; d';';"s;;;;;;'

ü*"

Erab
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Ardauet¡ orden, ura dagiyala edan..-.
Gero.-.- nire kastuak rìituguz apatte-...
bada. . - . egiñik tìaukoz niri, milla kalte.. -.
Berorrek ondo daki. -.. ta. . - - kitatuarte.. -.
¡Esandituzuzen'ok ezdira bastante- - -,?
Ëadaukazu bai beintzat zeuk penak ugari
emoteko gogtta galìr guzurtiYari
zeìako guzurt'a dau r-rcuk jakinbagarik-. - Ezdau- iño¡r zu lako Erabagilìaril<....
(Dotora allo) Berorrek ondo cìaki, diñodazan

dirala Kusttrsiko chiki-chikiyenak;

Itrgonbelte beinbaien emenchc berori;
baia suzurti J-àgaz làizt,er naiz etorri.

Chln,

4qôl

fué porque no lo mereciera; sirro porque Rab'rsa, como
buen baskongado, no buscci la fama ni el vanidoso aplauso de los profarros y se limitd å, cultivar la mirsica sagrada baìo las limitadas bdvedas de las iglesias, donde
el amor al canto tiene más de divino, de noble, de legítimo; porque no cs posible que haya música sin afec'

Kastuak, ìeporatu; t4.... sartu, kartzelan:
Jaten, cmongo-r'ako charriyen ganbelan:

Chin.

30-1, -

czdeuzlazu emoten zek zakaz'en ona.
¿Ain rla Jauua. -.. memori cl¡i[kiko gizona- . -.?
¿Bzdeutzat esan barìa. . - - egi rrdakiyola Ï(ustusi.ya, berari tokatzen¡'akona. .. .?
t Asarrcà) Baña, esatt egizu zcrgartik, ta. zelan.
(Berie..benetan)

Ohì,n

No +og

(Ktrnpiratút rloiula) Ez esatl ordurarte, ezer
lbere iñori. -. llonrF¡zIo L¡cse

-¿- -")U

-7:-
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K.--t¡--rt--<-'<"--r=-<-maestro olVidado

A la memoria de don Nicolás

Rabasa

Un talento musical acaba de ser confundido entre el
n{rmero
--Ásí de los que ftreron.
lo då å entender <La Baskonia> del 20 de Ene'
ro, al anunciarnos, entre otros la muerte en Vitoria
ãei inolviOable maéstro de música sagrada don Nicolås
Rabasa.

Pocos ó ninguno habrá en la capital alabesa que no
haya conocido-al malogrado contralto de la parroqttia
de-San Vicente. aquef que tantas veces entond las
notas del clivino arté, asemejándose unas veces al mar
con sus bt'amidos, â la ternpestad con sus trueuos, otras,

y á la dulce y armouiosa algarabia del canto de las aves,
las mâs.
Si la prensa no lla dedicado sentida necrología, no
Las ferias de

Pam¡rlona,

tos verdaderos.

Eslava <i de Gorriti, cle Calahorra d de lparraguirre,
que los solos por aquel cantados rayaban en verdadero éxtasis. No le aplaudian debido â la seriedad tìel
lugar.
Si su poter-rte voz se hubiera dejado oir en el teatro
ú otro sitio público con una compáñia teatral ó dramåtica, el nombre de Rabasa habria figurado entre los
grandes artistas y las últimas notas por él cantadas se
ñubieral-r perdido entle grandes, delirantes y entusias-

tas ovaciones.
Entre la gente joven deja muchísimos discipulos que,
siguieudo las huellas deì maestro, han sido ya.laureados, la mayor parte; de estos puedo citar los nombres
del tenor Luis GarcÍa y el bajo Gabriel Ochoa; célebres los dos en Vitoria.
Rebasa murió; pero su nombre quedó grabailo en eI
corazrin de todos aquellos que lecibimos de êl las primeras lecciones de solfeo.

El recr.terdo y los triunfos nrorales del señor don Nicolás, como.lc llamábamos, servirån de estimulo á. los
que cultivan la m¡isica.
¡Adios querido maestrol... has muerto dudando de si
tendrÍas ti no gloria; pero al través de las regiones pana
nosotros desconocidas, verás que tu nombre no ha muerto; tu modestia no permitiö que te apìaudieran, porque
no buscaste vana gloria; pero llo te laltarån discipulos
que, descorriendo el velo del olvido dirán å los que
quedan.
-

¡Rabasa fué un gran músico, digno hijo de la tierra
que le vió nacer.
<Descanse cll paz el artisia vitoriano>
Bnntro UnRut¡¡.
Corral de Bustos, Enero r9o5.

:';i'

a

Ponderar la feria de PamPlona
por San Ferrnin, seria una vulgeridad. Elias son bien conocidas para que necesiten de ponderaciones,
Saliendo del recinto amurallado
de la ciudad y cruzando los fosos
por los puentes ìevadizos pronto

se

lega

al extenso campo de la

foria èn el oue baio

ei

sol

de

Julio sc veriflcän nnrirerosas trans&cciones, sobre todo de garrado
caballar. El potentado para sus

coches, el comerciante para str
carro y el labriego para su arado,
todos encuentran allÍ lo quc les
convicne. Terminadasìasfiestas
buìlangueras durante las cuales
apenas se dedica una bora de la
maÍìana para la fer.ia, toma tista
uno animacidn extraordinaria .v
es curioso examinar los grupos
que se forman.

.t
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L¡ucr nnct
C.arscnoN Kesu,r,
Cnb.

-t.Lqr#,

.A.enRn¡,r,o¡y¿,

Ecsns¡nnle

nt¿ Conrrut¡ntn

\zli¡'an-<c con el seiror
dolde lCsteban Andía
.1', nsted, Echevar.rÍa,

Edte¿t.
C¿l¡,

corno sargento ma;'or
dc la Fuerza que \ra armada
trae rlota deiallada
dcl servicio que prestd.
Está bien. ¿i\{ris..,? '

Nada, nada

]l¡e¡nnnu

KUSTUSIA KATALANA

Arrr,l

Errilto

ecl¿ean bertan giltzantlibik eilo iru,k.egonbcøribb
eskegita ot'nlett, ntainren ot¿tltmn,

LnNpxco AcnnR¡torv¡,

II

En¡n¡,crr,lue ETÀ sEcRETARryo

BIGARRDN ÀGTìRRALDIYA

EDo r,ÀqoNTzÀr,r,E

Genocnu¡oo Cs¡Ncuox

"
llorulah

rlira atzo botazan sententziko papet'ah?
!ryb.
Èiclc, ¿Nun
Ara emen (rulatan sat.tzenda guztia ãriol

Gerocl¿tt,ago Begi-bakør.

egonbearãabe, esatenclan modu,an, <<en su, lugtr
illerabaten; Icabu,a -euren aun'ian)

Ahinchon.

Bai ernc¡r ôzdauko otzik berík.

tr)rabugilleurie Ilzdau Esteban Andik

ilescanso.>t d,ande

egin uruurnarik

ßabuø, <tSeivicio para rnañana:

Ìotuyakozanian
bcsuah berari

De cuartel, Antoriio Ruiz.
De guardia, E,'hevanr'Ía
y Corlabitartc Luis.

Erab.
Ohincltot¿.

Sección: ¡Firmes! Rompan filas.

¡¡Mar!! Seiroles ô dormir

iluns lcanpora t¡ezte atetilc,
&øbuø es beatiøk
'btutta
agiriytin ate

loral

ILat

o¡¿tlu,att

Ohínchon. (Atiu'en ltanpokô akleti jobeicltiliña) .. -.
-Cab. ¿Novedatlá estas horas..,.?

Algo

debe

Eryb.
Cl¿inchon.
Erab.

åQué....?

¿Qué lra

¿,Que

lrecho...?

ha lrecho.-..?

Atinchon. ¡ Arrtes crrérrdilo
que cayer muel'to!
¿'fu rro has léiro

Chinchon.
Erab.

el. Brabagilla
que pa escr.Íbiro
en el papel

Qab.

-

io notérigo:
Si vienes c<imig'o
Iu y (ibralbrtteribegira) arytel
antes qtìe câltzela,
siñ esiar dórmiro
trayemos Ústeban
â la cuartel.

Qab.

y

KÀNpoKo

Cab,
Echeb.

Qhinchon.

eta besuah loiurik

Iizdau egiten iñok sekula

ganr kartzelia beretzat

.a.LDF:Tr

Cortabitarte Luis:

S,,&r'cú, (ìauza ziul'l'a egingozana
beretzat irigi beintzat
baria oba da Foral'ak eurak
emondagitzen zurra bat

urrech makilla mechu bategaz

Sin polainas, con fusil

Icheb.

Sncnnrenryu¿

iìzdau ntunduan irlok egin gaur
chinchone lako koutnrik
Ezciau llsteban ckarli Lacìa
rrik ezer esan bagarih
arako lapurbaterr moduan

Ernon bear.rako zerchubaizt pena
g'aur eskarmcntagarritzat
'l'a lire orclez elri.r'onetan beztebat juez balitza,
dudabagar.ik irigikozarr

Prepárerrse pronto; pr.onto.
dos cartucheras.
ikanytoko dtlet i) ¿Mocht,"...fr

Datozala Foral'ok

ta Esteban ori

onetariko kontnrik.. ..

Inuoennn¡ Aounn¡l¡ly¡

er t¡ Dcnngrnntl
EcliebarÍa, Faustino

Bada..-.istril ishilik

egonda berori
da nik. _ -. Ðeure kreitua
uaidot. -.. oso-osorik

I4n¡s¡crllnl r¡

Ilrub.

Mira; la méntira

Esrn,

¿Noren aginduzbada
egindozu ori. - -.?

.&sleba¡t elcarten

lroy al cartzcl. -..?

Chin.

Foral'¿kiñ beintzat.
¿Baira zer egindezun

Usterik ontsa,t artu,rlet¿tznla l¡ere egitailea iluø pozik

quc corì l¡ands atáus
por mio quérella
llevas tu Esteban

Pentsetat¿

oÍa egindagidan Esteban,arrentz¿tj
(Barreka, ¿Baña ekarridozu...?

Iñoz onelaliorik

DÍgame, tucl.io.

.

i;iltz ta galtz diirozu...?

(gogor)Giltzak;arek(eurari,begira)gtl2-

ezcla gerta iñon.

media¿amentc.

IkanLhwik. ¿Pues-...?

¿"Ze

badakizu Chinchon..,?

ocurrir...

(Irigitendnu, atiu la zartøenrlt)
0hinchon. Orden de Júes, Esteban preso

4ub.

Tile; bekaz berorrek
kartzelaho giltzak...

bere berlctan dart, dart, dart.

o.

¿Y, cuclcta..,?
Eso sí
Eskuak bearcìeutzaguz Esteban'orri josi.

,î.

\
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L.A. BASKONLâ.

KUSTUSIA KATALANA

Señor don kues .v conrpañia:

Aurrerantzian euskaldun danok

Clrinchon mezar)ez zagoz

. Maitiak

l¡air¡ batcrr ishilik
boztcla, laiztcr prcso
sorüukozaitut nik.
La baskuentze de kustusia

rzangaitian

utzirik, bakez dagoanari
bere tokiyan bakian.
Alan egitenbadogu emen

bizigeraden artian

rro prcmite la korigo
porque baskuentzc la susia
lraso tiempo quc ntoriro.
(erreapetot) Clrirrelron ¿qué dice. _ . .?
¿e\. - - . ?
?

Boria, ozuaiz konprome
ikusibagarik
Iisteban Andiori
kortzelan sarturik
¿Zergnitik sartukoda

zeruan bere bizikogera
bakez eguunenbatian.

ßoN¡r¡zto Lecs¡

Acrnng

PARA PIANO

It

1#4--

---td---{---|+_trL{-

-:ll{ÈLL

:!f=_#-N

O¡'ain l¡aÍio lenap.o

..?
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kartzelau Esfeban?

cgonbeareban,

2t7

Kaskarkeriau ezdau egiten
iíroiz euskaldun gizonek.

tabo firmcl'o

oquÍ tlo¡'cnos la presiorrero
parol d poral Echevarr'ía,

¿Zergaitik.

L1o6

ekarr.iyagaz Chi nchouck
euskaldun gaizto an'zera danâk
emondituzkuz beronek:

froraluk Estebnn eta Aúnchon.

(lator nurreti gtr,stiz an.o, ta, dùto\

gcse.so... queso....rruc ...#j,,T8":'" r,*-;.
Lc digo que se callc-cn un momento!
Sobruto....indecente. -.Sqjumcrrtol....
Beno, beno; si scúor; esti3 prcfcto.
Sienrpre tienes kues su clrcápeto.

:

Kontu bada gaur euskaldun danok;
Kontu, ta, entzurr berbaonek.
Erubagako gizon umill bat

BIGARREN AGITRRALDIYA
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Euskaldun antz¿k kanpotik, eta
san charra biyotz erdiyan...
Onetariko euskaldun danak
oba euki presondegiyan.

III

Or.den .y mando

¿t4o

--t¡--.i.--"l-*

"

:t-l-f

¿c?

(nz(,,.re,J\ Zergairik. ...
llororrek ondõ daki.

r tå;-f'Ti"å

¿Dokidana enitik....?
Mir¡ kues no et¡icro
baekuenze hablär mas
Sr quieres tr¡ baskucntzc
cn crs& hablarás.

l,

Yo quicro quo Estcban
vo hoy ô l¿ kartzel
ponquc poko belgüentza

0,

l¡anes Ami aouel.

llirtclrna.cr.i) :Oid: La libcrtacl os pcltcuece
ur¡.suelo basko no prospera
1] {olo I lo mentira'que' envilece;

lÂ ¡rUusticjs es aquÍ pi,rnta extrang.er.a.
Jûmús cl l¡icrno dc los montcs baõkos

srrvto por& alrerro.jar al inocente;
tlg.n,p* se cstÌelld cn sus periascos
l,c¡-ril
conato-de perversa genic.
u80t pecho dc basko es u-t¡ santuario
r¡olldo lû. ¡¡cro liberlacl radica,

N

î,
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ffifiiupü5itn-l-ffi,'
Pq1q. r¡ue rruestros compatriotas residcntes en esta_
*ñepubtica
sepau cl amor y cl cariño que, â pesar de

I¡.
lt¡s

lrilrr larlariyak to
do

ior

kantau, Itege: bertsochu, o¡tek.

Bu¡_lt¡ldull osko bctu ztzen
di ra
:nl1 Sauî lÌuskal erri¡.an

ä""f

illjill,uffi ;¡¡' * *.

sus dilatados años en esta, profesan.cierios baskos fr
los aires de nuestr¿ idolatradi patria, ¡iublicamos un
ut'if¿.ariä ejecutado al piano por'el piritoi señor Erelchun, erì una de las últimas nocltes en que se hallaba
err rruestra compañía cl conoeido poeta basko don
l3onilhcio de Lacha y Aguirre, qrrierr tuvo la anabilidad
de copiarnos, tal como lo ejecutri el cit¿do err.i,

. lìste airc genuinamente bâsko 'es ejecutado por los
dulzaineros eriilco.alrcnes, sicnclo probablè que alþ.uno de

estos sea. el autor, puesto .que no se con-oce o-Í,ro que
Irâ,r'¿ ¡¿cf ¿rn¿do cl tìcreclro de esta propierlai.

/,
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LÀ BÀST(ONIA

CARNAVAL DONOSTIARRA

ßi

La f¿rno de chot'ilnu'us que teilemos los ilonostiarras
t¡ueila bien jurtificaila estos dias tle carnaval.
Desde l& m¿äa,ua h¿sta la noche los creemos todos er
el c¿so tle hacer algo extraordinalio que ponga ile mauifiesto Duestro tleseo de contribuir ír Ia alegria geueral.
Los afortuunilos r¡ue toman parte el algula tamborrrtla,
compars¿r, músic¿ ó charanea, ya tienen sn papel eeñalaalo
y ile simples vulgaritlailes ¿scienden â personajes sirnples.
Pelo v¡lc más en lr vidr ser pelsonaje simple qne no

hurniltle tlesconocido.
¡ 0uantor que tenemos por pozos de cienci¿ y sllperhombres no serian cûpaces de tlesernpeírar su papel si los
ex¿mináramos como mascaritas más ó menos correctamelte
vestialas

!

No es muy ailecuado ìrrlrr¡"r'ilc

cosas

|\/'t

tristes en tlias tle

jolgorio, pero ¿â,caso no busc¿mos las conversacioues ale-

gres pû,ra, curnrlo estamos tristes?
Son conocitlas la alegría y explendiilez corì que se celebra, el carlav¡l en donosti¿.
Originllitlo,d, elegancia y buen gusto. y sobre totlo, gatta
tle ilivertirse como sôlo es ca,påz de tenerl¿ un vertl¿tlel'o
ilonostinrr¿.

l\|to!

''Lqo1¡
245

aruapatsalle agerraldi baten
ÌIartiñ Ànton Chinchartak
Pcru Choshu'ri
iili b¿t ostu eutzan
eukana oso loali.

Peruk, jakingurarik

lul

zau idi'ori

lau meza atara eutzazan
San Ä,ntoniñori.

Antlili laister entzunik
Chinch¿rt¿k eukala,
juan ta asizan
esatentleutzala

-lfartiñ

berbaz
:

Ànton: ftliya

zuk

ostutleuztazut
-Berba, Pern chorisho,
obeto egidazu:

llodu onian iliirotzut
berba ortlo egiteko

egorgrrr¿ì ezb¡,dozu
Kttrt;:elnn, betiko
Rrda ìnkinilagizun
rllrña da idiya
crrel<nu kosh[ezkcro:
Trr, edozein prisiiya.
-l,Ta,, zelan hoshndozu?
Butroian.

iBenetan....?
---Corbeiyeho errchako
rul antliyenetau.
Peru, au entzunaE¡z
egoaü pentzeterì
zelar koshul(oeteban
bela salietan.
rlndik egrrn bi barru
zepo bat elrekan
ifinirik, jaustenda
trIartiÍl Ànton bertan,

! (egitebân)ni zeltan
brña
i¡Ài
rsinintzan lenelgo
iAi

ere

idi lapurretan!l
Zeltotn cbill¿l¿
iurlarka aiseriun
elduyakon bertatik

El grabailo que acompâ,ñâ á estas lineas representa tna
ilo las mâs tipicas comparsas que se organizau.

Pera

atrtlo iletrás con un lazo mouumental que cubre

¡San Antoniño! (iliño),
¡¡au ila arrankariyal!
Onegaz atar¿ ilot
nere icli sariya,
Anton:

Noilrizas y pasto:es, iñutles y artzayas; ellas con graniles lazos que cuelgan tle largas trenzas cle reluciente cabello (puro koipe), enaglas rojas tle lana adornailas eù
los bajos con tlos ó más vuelt¿s de cinta de terciopelo
negro y ilelautal blanco con bortlatlos, calaclos y pnltillas,
ambos

hemisferioe.

Ellos ale abarkas, mantarres, pantalôn y camisa toÌlo
blanco; boina y faja rojas; er algunas comparsas llevan

chaleco colorarlo con botones iloraclos, qrìe sientan áì un
pastor como el tricornio aI San José tle las moujas tle
Lazk¿no.

Grantles y chicos se ilivierten y especialmente en las
c¿llee tle la parte vieja, á inmetliaciones de la plaza, tienen I¡s fiest¿e un carácter de intimiilacl y confialza como
no puetle h¿llaree en ninguna otra parte, afil en pueblecitos que no tienen ni con mucho la importancia ile tlonostía.

K.

lnzat'i.An,

-Martiñ
Ärr¿ii

¡Ai Peru!

alala ialiya

pentzatuilet:

Ta nik,
zarela....pristiya.

zu,

Bakez ezìIagosanalc
ew'aren leleuan
onela jaustenilira
aiseri, zepuan.
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Sefior P¡esidente:

En nombre de los aqui reunirlos, rcciba la mucstra de considcración y
cariño qne le danos cn cste momeùto
Seirores:

Por la fe'licid¡d del Sr, Larrea, este nol¡le y buen basko>.
Á.1 final resonô nna gran salva de aplausos.

El señor Lan'et contestú muy emocionado, prìes rìo er¿ù
pore- melos t¿n hermosl demostraciúu, y côn palabras
que le salian del ¿lm¡ agradeció aqnel áctä de cari¡o de
r¡re era objeto.

Nfúrt
Br:ste bcin, Bilir¡ch aselr,e

czlglnrì.

zln

El señor Bizka"laza htbló en b¿ôhuenze y en periritlos
ro:abilisimos expreró su adhesiôn, connovieliilo â mírs ile
u¡ro ilc los

nair.ik:ru, Donosti¿n chit
I)ornirrgo Klnpaä:r, Eizon lodi cziù tnrrq.itrr

stast¿

znn:rli, botrr ziozktn itz-rleru.tu batzucJ< lnrnrlo-,qlrìeiili,
ctr ßilirrcheli bercnl:¿ erir,utzun zion cz\n tl ogoltiigo:
lllarrdo b¡rtelt gliäcan
Domingo l(au¡ilña:
olr.en gliñn,

Azpian ilijoanr
llf¿rdor dr, briña
Gtiñcl<o¡t erc b¡rrìr
Àzpiliôr rirì¿:
ll[rnilo b:rten Eriñcrn
ßcster ¡ alrjniña !

'

tanrbién ír tlrrc

r¡n lIl¿uso ellirrIot. l¿ fonna ol,ot.tunt y p:rtt.ióticn rlrro cs¡lresír srrs

se¡ltltnrentos eusl<¿rlillrn ¿rs.
Ill Dr. Pedro l4scudor.o hnblír en nombrc de los criollos,
es tlecir, tle los dcscenilientes ilc nrrcstt,t râzt, y erìtì.c
otÌts co-sas, dijo mits í) menos: useiror L¿n.el: crrnttlo llc_
n guc.Vd, Ír l¿ tier,r'¿r, nltiv_a, dignles ir los contcrríuleos que
u los _hijos rìe b¿skos lr¿cidos en est¿ tierr¿. son tan errsu krìilun¿s como slrs padres, cuyo or.ig.er óstent¿n
cono

Ez dijor utsikrn

llrndo

pr.csentes.

l)l serior. Ortiz y.Srrr Pelayo frré invit¡do
,ltrìbltra,
y cor¡siElrió ftrì.áuìcîr tle torlos

jrrri

o nn l;Ítrrlo

>

ùì ;q;ä .i;;'R;;,ìi;.j;' ¿ä i,".ri",' ì;i,,;;ì;;'
;-;.
sos en b¡rskuclze dc crrírct_er. soutiineni¿l
¡, mrry arìecrra_
rlos colr cl lcto qtrc sc cclebrubl.
, lll.. seä0r.. Bor.ghesi cr.onista de La prarcø, hizo uu

;;;;'

E

G.

Dt'tn{us fÌtecfìloso.

1'odog. fue¡on lplarrditlos con El,rìrì cntusiaslno.
-4. indic¿lción rìc rrn socio, ,se- ncolrlô- pot. unlnilridarl,

qrrc err lomble dc

la

sor:ierlurl L¿ul.¿k l3li, dcpositc el seJ
ìa. trnrrht rìel nirloôr.rilo patrì_
cio tlol Sabino ric Arana y (ìoili, nrar.tir. dé carrsa bls_
l<olg'¡rùl íL cn5'o esfuo.zo iitÍrr¡ico'sc dcbe cì tctr¡ll rcsur_

ñol L¡rrr.er ult¡t cororìft cn

_ Afectuosa despedida,* Poc¿s vcces Icm6s pr.esenoirflg

iletrtro de ùu0str¡r colcclivitl:ul. rrrr:r nr¡rrrifestai:ióu tan ct_
riiros:r y blilluntc corno lt prodielrll aì soi¡ol Josír. ll[¿1.í¡r
dtr Lellcl, tligno, pr.csidenie ile la socierltd Larrr.al< liai,
pol los socios dc l¿ nrisma. con motivo de sr, virjc ii

Jluropr.

cl snntuoso s:rlón rìe_ ficstas dc dicho centro y err
. E¡l
rlu:ì
enoì.mc ntcsÍì en formt de IJ, ndorntdtr, con c*q,iirifo
f¡usto, tonrrr.o_n asien{;o lto menos ile cien pctsnnas ilc las
nrá,s c¿r¡rcteriz¿rs

tlel mismo, y

el

un nmbientc dc sirnpa_
ti:r y cor.dialiilad so rìesìizrr.oli las ilos horas qrre durír cl
berrqnete, ¡rol cierto csmel'ailtnrente ser.virlo.
Al-.ilestlpnrsc el nMontebellor, cl scûol fzeta ofreció
rquelln demostr¡ciín cot l¿s siEuientes palabras:

li

qtnucuto rlo ln t.tzt basl(t.
(')or
.
.r'ivls y rrnl atrorratlola s:llva dc apìarrsos frró rt,o_
q'ido dicho ¡rcnsarniento.
Ptrt, sc.llar. diqntmente el acto, el l¡l¿r,estro yicuîia se
so_nta) rrl
.pi:ruo, y nl ¡rrelndiar lr.s pr.irnet.ns lrotas del [ier.,
ììil(ftt(r).\rhol:t,
colno movidos p(,r,ulì resot.te todos los
colnens¿l-es se ¡lrrsierolr tle pié j. cnton¿r,on nrrestro
cn nnl formt tan viril y séntlrìa qlre no hubier¿ ùirnnr¡
s¿liilo
rrrcjor ri habiéndolo ensayado rntiãipatlanreììle-."
'¡ìlr
Aqrrel sober'bio coro produìo cn rirr¡chos
efccto tan
crrocionrnto. qne ít vlr.ios hiäo srltal las l,igi:imn*.
tretrrfì,ntes :ìlllrutsos coì.onÍì,rolì lts frll.inl¡r.s not¡s rlc
niles_

l'o iltmort¡rl ctlrto natl.io.
En rrnn paìabrai I'esultó tna fiestl que_ en todos dejír
qr'¿rtos l'ccnerilojl y estnmos seEuros qrró
el seîrol La,.räf,
quc h¿ì, yrsto ev¡rlenci&drs las sim¡rntírÀ
Ec¡teralcs que go_
z{ì. crì, cl T,arrrlk ßat, uri olvirlllrri on srr"
virll in¿nitcst¿_
cil)n tûn ïrc,rcfl, como El'atrdiosa.
Al celebrar mncÌrísiño est¿s corrientes ile rrnión, ilamos
f

nuesfi'os parabienes aI obsequiado,.,nuestro antigrro y
bueu
&migo, y ileseámosle un feìiz ¿r,iibo nl ;l-;",ï; nuestros
ctrsncñoß.

Ìlejatlo de exisrir en esra poblrciírn

^-P_i_-Yll1á.-Ha
en[rerrl&n¿
nuestro paisano

y

amigo tlon Guiûermo ile
y entusiasta basko.
ti:t fin&do era hijo de ßermeo (Bizk¡r,v¡).

.tmesfegu.t: excele.lte
_personrì
_

A

srr tlesconsolada familia enviamos iríestro mâs
senf.i.

do pésame.

Homenajes necrológicos.-La _A.soci¿ción p¿trióiica

Espûìlolr celebr6 el ZZ del ¿ctr¡al nna vel¿da necr.ológica
para honrnr la memoria de los socios f¿llecirfls
Ílltint¿r_
rnerrte y que tanto hicieron por tlicha institr¡cir,;n.l

es

dando pruebas de lo que es ûn gLan pais, inclinándose arte
acaba de ¡econocer al Transwal, ai vencido de aver. el
autonomía y ha confrado cl gobicrno ¡i esoi misnros bócrs

su

[e la combatieron arma en mano.
Pues bìen, Euzkadi, nuestra amada Euzkadi,

ese piìs que nun,;a fué
¡Dquistado ni vencido se encuent¡a eù peores condiciones
y sus hijos son
at¿dos mås como enemigos que los boers.
Es sabido que son los b¡skos tan poco afectos á discursos que
mandaln salir de Gernika á los abogados al celebrar sus
Jrntas.
Voy pues á concìnir
Señor de Larrea:

'fengo ol pìeno convencimiento,de
_que será Vd, on nuestra pãtria, l¿
onuina representaciór¡- h exnresión ¿i,¡
.rmo ¿- l" ö"i"î¡ï'Ë.skorrgad;r
n la República Argenîna, ^

El señor tr'élix Ortiz .y San- peþyo hizo ôi-'1i"uugl.i.o
malogrodo paiäano ¿.ou .rürn,i*-i,aJ"riä, tou .n_
I:^l;'r.I"
nocllo v qnet'tdo de lrnestla colectivirl¿d.
galltrr.la
Srr

5,
senl;id¿ perornciôn l¿ finalizô el._seùol O,tir"àoo'à.t"*
p"_
uFrré,

Irblas:

scgÍrn

.ln expresión ae Þrir.i,i,'ì,,ì

ho,nü,.e

ruodesto y distineriirìo! quc no
i< Xllr,,9lo:
,rrn cirrdadano
rne, orgnlloso,
a,n'ogante ni fûgtuoso, qrrc rro deiri,,, su
< tortnn¿ al aznr conto el
_tebano, sino qìre h arlqrriliJ
( con su s¿bidur'ía y srr intlustr.ia.
,
Pasajeros.- Se h¿n emharc¿ilo lltrn Eurorrr:
José María de la.rrea y^ familiq .fnse b"áläverry

y

fa_
milin, Atbclto Ih¡rra v seiror.r,.,I.
!a.i*.";;;';." ;,"fi.r,.],
'
If:rrí¿ Etcharr, Isrbet'Echeooriio ¿ã-i"i;il:'

i."ì
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Mis paseos por el campo
(

Paru

ls

la pers¡nalitlail
nuestros

.rte la
baserrib.

dama má,¡ simþática , nlqgrU:d*,

.i

;

.¡Jotê, Joaquln el cainicero;
al rededor de la sala á la que nie oonilù-..

BlsroNra)

,

visual
. Echéy Ia
jeron
entre

la inûnirtail ¿e .uu¿.ir-y

Es inalualable
los aficionados
garabatos pt'ost .qne
poê

á la lectura cle
mis
ticot icos, háy¿nse rrtì.o¡Ju"'¿el
larg;
sileucio. interc¿tailo^ entre mi ínterior -; ;;ï;
parrafada;
q4g, qi se

eãtÄ;aî'q;ä;;_

un. tabiqu-e ¿e
-ìãiru,'lln_ãi"oî"r*rouru
9.1L
fl*: de
Int a,f,enclolt
la, detenomd¿

tari:

fotografía de un antìguo

uJoshé Joakiñ arakua.,

,pelO-

atientle ¿ las circunsian"í"r";;;;r, me veía
á guardar tal _murismo, s;g;rr..ñte1iis esrima.
",!lis-ldg:
lo$ er",'¿1,u1'1 (ts me absolçerát del lteryefu, peCado.
D-ur¿nte tanto silencio de redoíuti,, (hui'"[i.
¡u¡1u.

,ta:nbién musicalmente de cuanclo .n .n,iuàofi chì'rante tanto
,silencio, .hallábame itisf't tr,htt,io dä'fãìll,ä,är'i" uo,.;_
ra la par que strboieaba
QuALuto
el sirmum de
,tre¡cazo,
.ros excetentes lrcores nrepar.atlos ¿¿l hrrc,pot un acredit¿ilo
,

enuenenarlor,

ùttino uitigo

rnto.

Dios, parece toc¿r á, sn fin el cr¡rso
, {oy, qne, graciasheá,podido
salir del t¡,tt[i.7,¿¡.,¡, recorrcr
lt_ll
:l^r_u.rudad,
¿ pre alguua rJrre otra chacra cercano al prrebio;J pero,
á
primera * is ponrão .i¡,iì.,,"vnï lä* iur,, t"*,
ll j:s^3"9 á,1ã
o0eûecrendo
las órder¡es srrperior.r,s, dóblanse atte
der.del cansancio, ante el poder de ¡, ¿ã¡-ii¿"¿. el poj
ùrento

ln¡s leales á l¿ sombr¿ de rrn frondoso

s¿tuce.

crrando ¿I disporrerme á fum¿r, un .ieurro
ì;;;;ï;..:;;ä:
veo que un hombre robusto,. como d"e cineìrÀrt¿r
y cinco

edld
dirige hacia mí con uquäfn"'ìerpfuoru
:*:,^dg
1e
propr¿
de ntiestros
baserritarras, bien a.justatla sil -divisa
baska en- la cab.ezq y rnuor.¡unão .r"-lj'""i"r"1 maestri¿
el peqneño tnslru,ntrt,to bocal, ¿ m&üera
*ãl de
pequeño

¡n

d r comb u s ri ón
oe.ii¿ãì,n J"iolignincan te
l^.^pïrt-"
_
I ocom0tora.
"on
A_una rlistancia ile doce metrog me saluiló con estas
palabras textuales:
:-nÀrr¿tzakleon adiekialia: kolore ch¿rra dezu.n
Esta frase inop.ortuna no satisfizoì"yo"rn.ìiu ,f
.termo, que demasi¿do conocía- srr estado ?e ánimo; ,umÍr,s.
para, correspo,ntler al salntlo, hnbe de contest¡r,
iúte"ro.
gántlole: ¿Nola tlakizu ni erizk¿lilun¿ ouirri"ï-.''

--iBa.........ba.., ! Euskaklun"L u."ì,,ei; dir:¿

gntzen ibatez bere Juarezetako ytirtnistert¿¿il- Momentoesa_
en
qye qe estrcchô la mano â la voz tle
¿Zer rtiozt¡, ;a.

diozu?

de haberle enteraalo del cnrso de mi larga et_
- Desptús me
fermetlait,
inviró Qrre de p".; q*;;;;tu"i"à¡.

il

crer¿ á su famiìia, á lo qrre acòedí g.rrstono.

"ooo_

A cierta clist¿nci¿ de l¿ casa, cinco uozog garriilos se
g^Tplo en el trab-ajo de la siega, y el vieio ba-skote, con_
lempr¿ndo aqr¡el fuerte pelotón, honr¿ v þ.lor.ia ilel oue
{rr)
et ser, manitiest¿ s. gran satisfaccién dir:iéndome:
<Begira,

tozt

,uii tori*f *rl"r"-'i"t.,
..?'
nrgentiños, et,a zuk; tu nik baño

euskalalun

-[Euskaltlnnak dir¿..
basløs

, -Dira,
0eKlye
ellskere.

obeto

.bäsko,
lien pronto quedé convenciilo de que
las
del
-*- p*labras
rq'¡'
conbtituí¿n r¡na gran verdad. '-ilmaginenee lector.es rníos cuau grande seria mi sor_
preso a[ ver que,
y0ran en

mortal. . . !

ilos preciosas jóvenes rne reci_
s¿ìndânrlome en , nriestra lelrgrra in.

matlre

e[ zasr¡an

atml lg .tpoilelo Þn ¿quet
_!1^:it.i"^i,l:^ln creer
!,lg mi
que me h¿llaba
e¡r nn c¿eerió

Io.rye_n-ro, ^trrìcrâ,-me

de

Einialde., Gastehr ó lpiiraburu; pues hfl:Bte;f ;oìo"id; d;
sus yesttdos unldo á la natural semblanha se confundia
c;n

t::'

3ro
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MIS PASEOS POR EL CAMPO
(

p¡.n¡. oLA BASKOìüIÄ" )

-{. raiz ile mi lalga convalecencia, y por prescripciôn f¿cult¿tiva emprenili ir, primelos ile Ener.o Írltimo ornis paseos
por el carnpoo con cuyo epígrafe hice ìr tlescripción-ile mi

IIlmer

prseo.

Fuerou sum¿monte ¿g'radobles las impresiones que dc la

I
I
I
I
I

el mismo añ0. En 1892, fné mujer r¡uien su maalre la mimabr. En 1893, desbancó á la pobre neno un robusto

v:rrón qne conservó sus clerecìros hasta que el aûo 189õ,
plesentó sus credenciales lna preciosa baskita. En 1897,
fné ilestronadt por otra infant¿ quien tlisfrutó cle ltrs quc-

rutci¡ts tle strs parh.cs

y

hennanitos,

hasta 1899, époco en que un Ðrrogante, senló sus reales, por ilereclto
yn'opio.La fuerza tle este Ttetit iìans(ttt,
b¿sko fué destruialû, facilmente por
el extraortlinario poder tle un varón
y urra mrrjer que juntos habian efec-

trrado el uùtje de Llegtrrlu. En 1g0{,
rur robusto varôn clestnryó el trono
de los dos anteriores; y en visfa de
que la fuerza de dos er¿ impotente
ante las imposiciónes rle aquel, recibiô una terrible tlecepciôn aI ser des-

tron¿tlo por tres gentiles quo juntos
se presentâron â contr¿rrestar la
fuelza de la primer.a pareja.

Es rle colôigou. qiìe todos

han

sirlo aliruelrt¿rlos con leche tle vaca

sil otras

precauciones

de

esteriliz¿.

ciôu que las del cocimiento; y aun
estâ, en tiempos en qne es notada

cierta indisposición en los niños.
- Los esposos tlon José Raskin y
tloña Petia Terltndino son naturale-g
Los cs¡rosos lìasr¡rrirr-Ferna¡rrli¡ro

l sus tloce

rlel 20 tle Etere.

Posterior he clado mnchos y mny larqos paseos con el afán de recolirar mi
quebrantrtla srlud, y adquirir datos que

pol sn irnportancia y origìnaliclad riteen n¿i cnrteru.
En nn¿ de mis últimas excursiones, frri
i plrar ír, las chûcras tle Raskiu, honrtdo y laborioso basko.
,'ezúr1¿ set'ut¿ot,tdos

cl

La plesencin ile un hombre prodrrìo
consiguiente pir,uico entle ln chiqLrili-

natln clue roile¡li¿ ir, la casa, á rnener¿
de r¡lr tlestacrìmento irfantil cnJ¡¿ì precipitrda fuqù â los escondrijos del ealpón
era sirnil¿r Íl l¿ de nu¡r nr¿rrdn de conc.jes de Intlia.

'Ilas alel rnirtuo y afectr¡oso salndo
entre e[ cacique de nqrrel lt]stnrlo y eL
visitante, y â metlitla que nuestra colversâción euskar¿ se prolongnba, iban

Recie¡rte triu¡¡yirato Razquin

ncelcírndose poco ír poco hacia Ias pantorrillrs rle Äita toilos aquellos mtrcl¿r' ehikís qne m(ìtìteutos

rrtes se h:rbian
hornbe

tlesparr¿lnrrlo gritando

un

hornl¡e. ur

I

(lonseqrri eì rleseo tle obtener varias placas fotográfrcas

dc aquclll ùnmerosc, familir a.unque con la protestr

que

rrlgrrnos rle cllos cottsiqnan aun ilespués tle retr¿tatlos.
El elrhce rle estos tlos basko-nobrlrros se efectuo el 1ã
{e Febrero ile 1890, sientlo varón su primer fnrto tacido,

ile otro person¿ ile entre lns

mil que facilmcnte poth.íl
contar, concedería tlog importarrtce
¡rlcrnios ír los :rrrtores
de t¡n- extraortlinrrit hnbilidrrd; uuo'po.
ercelent¿ aynil¡
'l¿ l¿
¡rt'estado Ít estr Rebúblic:r ír llennr'
lrecesidad de'bltzos, y otro, pot. haber compìet:rdo fiel¡ue¡rtc la dor:ena
cun que nó ilel fr¿ile.
BoNlr.ecro u¡; Lecn¡.

y
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ñír tambìén ìa presitlencia tle
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'
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societlatl L¡urak Bat, ha-

rìùos.

El

acto dc h, iuhumrciírn de los restos fuê im¡ronente
de personas que ít él ¡ctttlicron. en
èuyo sentido momeuto hizo una apoìogía tlel finarlo el seùoi' Augusto J. Coelho, cn nornh'e ilel directorio y cmploailos del Barco Español, ile cuya iustitucií,il ela eu la

oTzns

por

' [9'eA]-E s

el gran nftmero

rctualitlad Sinilico.

Laurak Bat.--Como annnciamos a,nteliormente, ei 16
ileì corriente tenilrír ìngar en ìos saloues tle l¿ Societlatl
L¿urok Bat, nn gran concierto instrurneutil y vocal, rlirigiilo por ol m¿estro tr'elix Ortiz y San Pellyo, en coûìtte-

La rebaja de los alquileres é impuestos.-El domingo
próximo. á las 4 tìe ln tatde, se celebrar'Â t¡na retttrión en
l¿ calle Iìondeau 30-13 para protestar contt't cl escnndaloso aumento tle los alrluileres y petlir al ¡rlopio tiernpo
la rebaja de los irnpuestos.
Todos los vecinos honrntlos de Buenos Ailes que viven
do su trabajo, tlebelian asociarse â los movimientos qtìe
en tal sentido se han inici¡tlo prr'Ð contrrrlesttr l¿ insacirble avrrici¿ rle llgunos ¡rro¡ietllios qrre ignornn ìo qne
es gân&rse la vida con el trabajo.
I{ny en Ruenos Aires ejempltres qtle tienerr 200, 300 y
,[00 casas qne ír, srrs inquilinos les htn subitlo los alqtileres ìrrstr, tres veces.

troe lectores. tle ìa import¡ncia artistica qne

tro

Índice.-Con el presente nirmero recibirán los seÍrores
suscritores el ínilice correspoudierte ¿l aito xrv de Le
BesxoNra, que termiló el 30 de Septiemble próximo pasaalo.

I¿r involuntaria tlemora ile

la

conocen nneotros lectores,

lt aparición tlel indice,
por haberla rnanifestntlo

ya
en

oportuniilad.

mora,ciór del XXX ¡niversario rle sn furrd¿ciôn.
Por el siguiente programa poilrân dlrse cttenta nttcs-

revestirír

ilicha velad¿.

PRIMERA PARTE

¡,', Si¡Ionia Gu¡nnnuo Ttr,r.. -...,.

nues-

socierlrd ÌIarina Merc¿nte Argentina.

El prinrer tlirectorio quetlír compuesto por los siguientcs seirores:
Eduardo l\[adero,

f)r. Peilro Luro, capitírn de

nr.vío I)o-

necq García, Peilro }lihanovich, Matías R. Sturiza, Antonio Saralegui, Mrnuel Durán, Dr. Norberto Piñero y contr¿lmirantc ll[anueì José García.
Funeral.-En sufrrgio del alnr¿ ilel Sr. Juon fribarne, se
oficiír el 6 del rctual solemne fnneral en la iglesia de la

AEGUNDA PARTE

.... Ot'liz
¡.o Sinfonia Baska....
2." tIRoLARt, Ronranza baskongada
cantaila por el Sr. D. [ugenio de l-arrea'
Caballrto
1,o lota. "M^*"a^ on Slw Icuecto, por'.,.
lâ orqucsta.
i."
j." Genrrxrxo Antorl, por el Coro Dusk:rro.

Concepció1.

Colcurrieron numel'os¿ìs personâs ile nuestra colectiritlad, er las que tenia tan extensrs vincuhciones el finatlo.

ÁLAsgP.M.

Una ofquesta compuesta de los principales profesores
ile Buenos Àires, ejecutarár Ios nfimeros de concierto y
coro.

sido nombr¿ilo Intenilente-secretario ilc la Socie-H¡
of,¿urak Rnt>, el poprrlar poeta basko y col:rborador
ilail
ile est¿ revist¿ alon Bonifacio ile L¡ch¿ y Aeuirre.
. Atentlienilo fÌ hs âptituales que rettne nuestro lrpreciâhle Bonichu parl tlesempeñar el mencionado cargo, er:r tle
esperar qrre la Comisión Directiv¡r ncordrra pot trnaltinticltã este nombmmiento, como âsi lo hizo, en sesiírn celeblada eI õ tlel corriente.
Felicitamos â la C' D. por el tacto qile hå teniilo

â,

estirn¿tlo arnigo rlou Luis de ìllrdinabeitia, que acába
de regresar de ,rn viaje tle pìacer por Euro¡in.

Marina Mercante argentina.--tr)n eI R¡nco Español se
la conrisiôn plovisional nombrail¿ parr qtteilesigna,ll las personas que ileben fonnarfel ilirectolio de la rueva

2.o BocA-BoGÂ, por eì Coro Dusk¿r'o.

aI

De regreso.-Hcmos tenido el aqr¿do de s¿lurhr

reuniô

Rossl,n1

3." EL TROMPA on Sexxttcnn, gr,rn
V. Nesslcr
fantasía....,.....
4." Au Mour,¡N, capricho para cuerda
E- Gillel
so1a...,..
s,'Bailabìes y final dcl ARlz^l-MuTILLA. - El solo será cârtado por
el Señor Don Luis Labadens y el
Himno por todo el Coro Euskaro.

acompa,ñorâ

¡¡¡Pobtecitos !!!

en

estù elecciótr, h¡cienclo extensiva nuestra, felicitación al
agreciealo, â quien tlesermos nn buen acierto en el cumplimiento tle su ileber.

Enfermo.-Ila llegatlo ir est¿ ciudatl, ¡rara someterse íl
nn tmtamiento médico, el conociilo hrcend¿do tle la Magilalena, don Horacio Casares.
Cambio de domicilio.-El Sr. José Es{rrro ha tr¡slailado
su srstrerí¡ å l¿r, c¡llle Alsina 1132.
Compra de negocios.-Nuestro paisano tlon Eli$s Arrazola, suscriptor tle Rio Cu¿rto nos comnnic¿ haber ailquirirlo l¿ casa tle negocio establecitla en aqrreì punto calles
San Martíu y Bartolomé lfitre, la que dedicarír, â los ramos de Almacen, Ferreteria y Bazar.
Deseíunosle prosperidad en su negocio.

Enlace.-El sâbado pasatlo se verific(r en la Capilla de
Siírn, tle est:r, cintlad, la ceremonia nupcial tle la distin-

escritoe.

guirla señorita Martin¿ P. Otaño, hennana política tle
nuestro estimaalo amigo y colabor¿dor tlon Ju¡n S. Jaca,
con eI Sr. Lorenzo Almandoz.
lll ¿cto fné presenciailo por numerosas personas relacionrtlas con los cortrayentes.
Nuestros votos por l¿ feliciil¿il tle los rrevos cíinyuges.

perioilismo.

Para Europa.*El eetimaalo presidente ile lr socied¿il
Laumk Bat, don José lI.a ile Larrea, piensa embarcarse

Aniversario períodístico.-Ha cumplido el segnntlo anitlel¡ t¿rde tr¿ Bazôn, qilç lnuchas veces jtstifrca sû titulo en sus sinceros y valientes

versùrio el popul¿r tliario

Dege¡mos al colegn sigâ su march¿ triunfal, empleÐnalo
la vertl¿d siu tlisfraces, como corresponcle al verda,dero
,

f Don Alvaro de Istueta.-El

tlomilrgo, 3 del ¿ctual

frtieciô en Quilmes nuestro conocialo compaisano ilon Alvaro Istueta, constante suscriptor de .esta revista.
No hace muchos tlíae afin que lo vimos en esta capital,
y observsmos con penù en sn rostro, que el mal qne le
aqueìaba iba râpiila,mente haci¿ un rlesenlace fatal.
Eiseñor Istuèta hallábase railicatlo tlesde niño eÌt este
pais, y i pesâ,r tle su larga ausoncia, i¿mâs se tlebilitó en
él su-invari¿blo cariño parû, lù tien¿ enskrr¡r.
Su ¿ctnación en este pais fué importantísima. Desempeño iltos cÐrgos en el comercio, y_ la banca; tornír parte
en

las comisiones ile socieal¿des ile beneûcencia y ilesempe-

¡rara Europa, acompañaÌlo ile gu famiìi¿. en

el 23 ilel'actual.

viaie ile placer,

Numerosos consocios del Laur¿k Bat, piensan ilespeilirIe el dí¿ 21 con un banquete, al qrre se nsociarán seguråmeute muchos, dldas las generiles simpatias de que
EOZ&.

Buen viaje.-El 13 del corriente se embarca para Bilbao, en cornprúía de sn familia, nuestro conterráneo el
seiror Id. A. Gutierrez qne pasarír en Enskaria ln tempo'
r¿da estivtl.

En Ramallo.-Il¡ sitlo muy

Ia señorita Tomas¿ Aldabe.

senticlo el fallecimiento tle

' 1-rfr',

" õ10
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sólo incidenralmente y por su propia
comodided
Itaba el establecimiento en el país de arrlfices ó artesrnos inmigrados;
ni los mercaderes
de la colonia procedían de la gente
más.refinada de su país para poder
exlglr muchos primores, ni los ârtesânos
que acá venian á ejercer sus
artes serían los más hábiles é ingeniosos,
ni habían de tener

mero y solicitud en rnstruir

á

mucho

es-

en tales artes å medio
España el último rincón del

los n¿turales

aprender y esí se comprende que siendo
munclo para aquellas gentes levantinas fuera

,do por su civilización ertistica

también el menos ínflui_

. Por-orra parte la influe'cia cre ros países vecinos t¿mbién explica
ciertas diferencias; nunca han te'ido lo,
,n"rroquies, ni siquiera los
cartagineses, una civilización comparable
con la ,1" io, .gipcìoS, y si
volvemos la vista hácia el Septentiión,
nolì enc'ntfamos con el mar
Cantábrico, auxiliar poderoro ..l. nrrerír" in.t"p.n.l.n.ì,
;;r;
tada bravura, de tal manera que sólo .lc refilón
no, ,u.".on las".redi_
inmi_

graciones de gente

romano.

MARIPOSá{

clel Norte anres y

después de la caída

a.r i-p"rìo

Así se comprende que poseamos todavía un carro original,
propio,
legítiino., genuinanrente nuesrro y capaz de perfeccion"rii"nios
rambìén originales y que en los Alpès y'los Balkanes
no rr.r""
,;;;;;
de cosa senrejante, colno tampoco ha quedado
"ì ninentre e[os rastro
guno de idioma anterior á los arios.

"

.,
I

. Mafiposa á mi ledo
gue voltejea,
parecè que mb ànuqcia
voy â mi aldea,

, . pues et melgr encànto
; que yo tendda,
fuera el vivir siempre
en Euskal-erría.
:

'El no ier
á toda hora,
la nostalgia

'

Y entre verde follaie
ver caseríos,
y escuchar el murmuriq
de aquellos

ríos.

:

:11

,

I

Mariposilla hermosa
¡feliz sería,
contemplando los valles
de Euskal-erría!

Mariposilla blanca,

:

revolotea,
que siempfe en torno mio
siemprer. te vea

á Euskal-errla!

Tnnspono or An¿Nzeol

.

-

.

.

ì!

.. l.:
ì-,.r

.:

fr(
4laba
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LA BIBLIOTfiCA ÐE SAûARI{INAüÁI
Æ=tE¿--

.ri

''
q9o

, Todas est¿s indicaciones y otras no menos curiosas
é interesantes
'qne nose escaparán,á la sagacidad y
de V. 8., tienen su
"
;;;;r..ión
L+apt adecuado en el catárãgo .rtåo
d. q,r" repetidas veces he hecho
mención, pero he juzgado que no cabía prescindir
de ell¿s en esta especie de esbozo qur
trazo d,e -i, pl"ner. Así, por o,r.
"llr," que ha
nä,î
ve ópresiente Ia utilidad
d" irert", ar investigador'i" ror¡e
'mación
de un catdlogo en que no se omiratr,
por escrúpulos de proli_
jidad, aquellas noticias y obse.rracion*
-1* ,lr¿, ïi,r.l-oirraîi ,*r.
-- q;.'

a{ritu(ik

uste ez nubelako

emen ikusterik.

-$s.tegro

qtortzen nat?

eguq

para su

.,r,

!rl.:i

,j

I

, :"

'

labor.

:

Y esto, sobre todo, para las secciones
que, pudiéramos llamar
peciales,
como esra bascångada,

y .o_o

#ï;;

es-

tatrbién convenienre, y e, lã ,*.ri.rn, ";.,í;;;;;;
ó americ¿nis ta,ála,cual habrÍan
. ' {e ir,'por nó h"b.r. iog", q"";;;; encajen, las o'ras que treren
"n
del Archipiélago O]iï:"- t,
giç:1, ú". h.sección americana, más que
' . . ¿meric¿na y con mâyor
exactitùð, puede denominarse sección
'dias, por
de In_
abarct las que .n l, epoc" d.l ,o"yo,
florecimiento de la
dominación española,
ç. .ono.i.n *n-ior.nornbres.e Indias orien'

i¡r¡vu¡.-rb IE¡y¡ "

a) J¡¡io97._tffr.010
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-3¡d
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FRAISKU MEKOLETA
, i.,'
-PedrO:
Gaur ¡nesede bar
.

-

LA HITIENE POPIILAR EN BIIBA0
#æ/ære

egin bear deuztazu.
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---Dan4k leiduten dabe
oker èta bardiñ
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karta papet'aur eta
leidu egizu garbi.
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Desde que Ia epidemia clel <deugue)) causó en r89r
92 ranto
estrago en Bilbao, venirnos sosteniendo que si la cifra 'de mortalid¿d.
de la villa--'más favorable que la correspondiente á casi todas las cíu-

Eskibritrita dago
Uùiden Tomasak:

dacles españt¡ias-se halla

en notable dèsventaja comparada con rbastantes poblaciones extrànjeras, consisie, muy princþlmente, en çl
exçesivo conringenre de defunciones precoces arrebatado por la filne:
btg guadaña durante el período de la niñez.

ta âuri emoten deutzuz

oneh...

Kalabaøah.

{"+"^

'

estado sanitario de cada localidad,

'

los nratrimonios y grande la fe-cunrlirl¿ã se ceban las dolencias propias
de l¿ infancia co' mayor fuerz¿ que en los paises de escasa prole;
fero
di el an¿tlisis de la influe'cia de éste árenuante en el exceso de falleçiclos, ni el favorabte þperabit,r del número de nacimirnto, ¿. U lo-

'

porque en donde son numerosos

victa Villa, clesvirtúan nuesrro aserro) confirmado más adelante cgn
g0 Oio¡".¡.. f.-U¡.
XYIIl.-fouo XXXYtr
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PN0TICITO DE ACADBilIÄ BÁSCOI{GADA
(Aumanileta.ho d,ø)

. Honramos estas páginas con el siguiente escrito de nuestro distinguido amigo y colaborador el llmo. sr. D. cosme de churruca y ra
contesreción dada por la Excma. Dþutación.
.
<Excma. Diputâción provincial de Guiprlzcoa

Excmo. Sr.:

Bada zu ikusi ezkero
beti penaz nago,
: 'ta ezin sufritu neike

nik
r

pena geyago.

Juana gaur orregaitik

nçure biyotz danar,
eta penaz
daguana.

/^tu1

l

-

Bulle en mi mente, hace tiempo, una iiea, que senciilamente la
voy á exponer á v. E., que tan amente es de cuanto á nuestra
querida- Provincia y lengua Euskara se refiere, por si -poai.r,
il.varse á
efecto, que no lo dudo, bajo el patrocinio âË .r"
iorporación,
que se honrarí¿ mucho con ello.
'.irit.
B indudable q.ue la lengua bascongada, primere que sè habló en
España, se va perdiendo más y más ,la^ áiå, h"lránd;;;
ioy r.du.ido
á làs montañas de Nabarra y parte Francesa colindante.on
rå mismas;
en-Guiprlæoa es.mdsgeneral su uso, pues se habla m¡rs
ó menos en
toda la provincia: no tânro en la de Bizcaya,'en cuya ;;ir;;ñ1";
de las.Enc¿rtaciones se. habla muy poco, y i"n ,ólä poi
', del interior de la provincia, siendo-muy contadas las que r"r"personas
;; ,{,ñ; I
,1o1ocen. De seguirse este camino, desaparecerá
pionto, po, **pùqål
'r de las regiones en que aún se usâ, y las generaiion.,
drrur., nos curparán, y con razón, de no haber tr¿tadol..onr.ruarla,
,."
' siquieo
para la historia, en cuanto sea aún posible.
'.
Los esfuerzos individuares hechoì para esle fin por los
Astarloas,
campionès, Lardizábares, Aizquibeies'y,.n,o, otros, publicando
Diccion¿rios y gramát\s bascongades, con orra clase då trabajos,
bru
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analítico que forma Ia substancia
de la presentc trfetttorm demuestra,
sln más y por si sólo, que
atribuir la supuesta inferiorid
acl del pueblo
Euskaldu n á su idiom a, es proposici
ón falsa, erró nea y falaz que
no
merece, si quiera, los honores
de la refutación

Et EUSKARA y LA pllsgNALrDAD
MORAL É HlsróRlc¡
DE LOS BASKOS

Decía el malogrado Louis Lande
en Ia ,Reuue des Dcas-.ùÍondes
refrriéndose á los Baskos: <<Cabe,

...ro, .u*ndo ,. 1., ;;;_, no ei_
r""ii;i."ì" l'. .rti,',o.ión y respeto, rindien_
do homenaje á su cârácter?> y"
oo;¿ tejer una corona
perimentar un profundo

de oro con
fra¡es pronu.nciadas en arabanz"
á.
por hombres irusres de Es_
paña, Francia, Alemania é Inglater*"iro,
y
!v^veq¡¡4 ùvurç ra rrci
I .oto."ri;r;b*

;äi.î:

Pueblo.

î;

Yo podria cerebrar ra nobrezade su corazón,
hábitos, la lealtad de sus
l, .onrr"u.ia

-

'
,

ia suavidad de sus
de
sus propósitos, la
"f..tor,
horiradez de sírs cosrumbres;
podíi" n'orrrar las mieses y ios frutos

abandonados sobre

.r ."*po

i'i" **'ã'l;";.

.iiäiråi

mandamiento de la ley de Dioso. Exaitar Ia
åbustez.d" f, åî,f*, el amor
â la Religió', er respeto á ra_gerarquía
naturar; el dific' maridaje de
la tr4dición y del progreso; la*d.*ä.racia
crisriana, antltesis viva de la
democracia politicà, d. u q"" defiorJ pro,rdhon
con frase c¿ndente:
la democracia es la envidia..
Prefiero ceder la palabra al inglés
Bowles: <<Recorriendo aquellos
países, me parecía haberme trasraãado
aL sigro

y lr,

.ortu-bres

que
describe Homero; y quien busgue
h ,;;;itì;;, i"
.,,.ra".
dera alegría, las hallaiá-en
,',onrr¡", y comprenderá que si,
"qoË11",
por
lo general, sus habitant.,
.
r',á ,on ros más opulentos, son esenciar- ,
menre los más ferices, ros más.mântes
aet L
prl tË;;;iìen
mé_
¿ --. nos-sometidos á los poderososlr.
Todls estas prendas y cualidades se halran
como vincuradas á la
' ,lengua' La experienc.ia esiá hecha en EsfaRa, por
modo d.fi"il; ;
solemne. El
social.que
reemplaza
il
es inferior. Rom.tipo
pióse el cordón sanitario al desapårêcér "rrrk.ro,
la lengu;, ; ;;;;,
á sus,.
' anchas, todas las infecciones.
, . . N? soy yõ, es un francés, Ramond, quien advieite á los Baskos
, del peligro: <¡Ay de vosorros si cesais ¿" år,i-"ro, ,ñ
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ECADENCIA DEL
A Los

.:AURRESKU,,

sRES..'D. ALFREDo DE LAFFTTTE

y D. ANToNro

enzLc

'"más ¿rtificio, complicación, cultura y d,elícadeza, se verifica entre mr,;,. yor nrlmero de personas, y se hace acompañada,y anirnada con la mú'.i

'

slc¿.

el noble solar

remotob tiempos, una
conoçe con el nombre de <<Aurresku,¡:
calificativo de baile, oficíal eushør,o 6
/, y es una cornposiciôn estudiada gue se
blico, en fiestas ordinarias, y en grandes y solemnes funfaustos, teniendo esta especie de drama mímico
SUCeSOS
POr
analogía con el obieto y ûn de la festividad.
Ðos son las entidades que en la d,anøø que nos ocupe representan
importante: el øumeshw y el øtx,eshu,, ó sean la pr,imerø y lø
últimø rnano. Si ambos danzau cu¿l es debido, resuhará plausible el
prpel que hagan;' pero de otro modo, si se concretan á. piruetas sin
orden ni concierte,.¿unque demuestren agilidad prodig-iosa, resultará
basconga<lo existé, desde

papel de estÍaza.

Hoy en Guipúzcoa se encuentr¿n muy pocos hombres que 'se hallen en e\rimer caso, y sí cenrenares que esrán en el segundql Digale verdad en tod¿ zu desnudez. Muchos serán los culpables de

i..ùr

possÍrs

3r

ANDRA MARIA BEGOÑAKOARI
ILLONEN ZORTZIG.A,RRENEAN EGINGOYÄKON OPARIYEN GOMUTAGÅRRIZET

Zugana gatoz Ama maitea
Erregututen guztiyok

Eta.,. ¡ Orduan demoniñua
Azpiratuko genduke!

Egizuzala biurtu gugana

Zeure errukizko begiyok.

Geure arimak garbitutea
Ez da mirari andiva,
Geure onduan eukitearren
Beti, Birjiña Mariya.
¡ Ea bada gaur gauzen guztiyokl

Nazareteko alaba eder

Zeruko Jaunaren Anra
Pekatuaren orban bagarik
Lurrean sortuziñana;
Emen gaukazu zeure oñetan
Auspaz, Euzkal-erri dana,
Ta egiztz bada biurtu Ama
Zeure begiyok gugana.

¡¡ Etorri pekatariya !!
Bada tll.ariyak emongo deuzku

Geuk beardogun graziy a.
Bai Ama maite parebagea
Orainche goaz benetan,

Egindeuzkuzun mesede ori
Ainbat laizter'en pagetan,
Zeure onduan bizitekotzat
Lenengo mundu onetan,
Ta, gero barriz, beti betiko
Danok Zeru eder'etan.

Guztiyok gagoz posez beterik

Birjiña miragarriya,
IÊnteagaz geuri beingoan
Zeuk, arpegi ain argiya.
illeresi baga egin deuzkuzu

¡Agur Birjiña Begoñakoal
¡¡Agur iVlariya Birjiña !I
¡¡¡Agur Zertko Izar ederra!!!

ùlesede guzt-iz andiya.,

Ta orain mesede orren trukean...
¿Zer gurad,ozu Mariyal

Mayatzeko Krabeliña

¡Agur Mariya gvztiz gatbiya!
Amodiyozko Kuch fiña;
Pekatariyen errukiorra ;
Äingeruen Erregiña.

Ondo dakigu zer guradozun
Zuk, mesede orren truke.
Geure arimak ainbat laizterren
Garbitukobagendukez,
Beti emenche; geure onduan
Bizi gurakozenduke,

Bonìfaiio La.tsd etd Agirre

A LA VIRGEN DE BEGONA
EN LAS FIESTAS DE SU COHOX,TCIóN CIXóXICA.
.I

III

¡Oh ! ¡ Ntadre nuestra ! ¡Del Eterno Nladre
Tú que sin mancha fuiste concebida,
Mira benigna desde el alto del cielo
Hoy á\,tizcaya.

I

Reina del Cielo: de los hombres Reina
Dios podeloso te rrunìbrú ¡Oh IVIalia!
Su Reina Tú eres: ante Tí se postran
Cielos y tierra.

tv

II

.

Los que los mares surcan atrevidos
Y los que en tierrâ su morada tienen
Hoy á tus plantas vienen á postrarse

¡Virgen

iVIaría

I

Rica corona de brillantes astros
En el Empíreo tu alba frente ciñe,
Hov, la que humilde te ofrece Vizcala,
Propicia acoje.

7/.,ti,

lr,rl¡/¿t ¿sJ,t;mn
(, t, ¿lì
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NE(Rì'¿@ @æ@RR'@[RA
rIÌz dabe mentiiv;,k I'illatzen alkar
baira bai gizonak; ,,iv ot, naiz zanlat
NEURE ADISI(IDE ON I(ÅRLOS ARRIßT.A-RI

an neure Euska'-erriyan,

Lur onetara elciunintznln
orainche dira í1labi,
uste dot barriz juandirala
ogeitvazpi gizaldi;
bada ich¿¡soz ikusidodaz
ainbat moduko illargi:

etû pena bât guztiz andiyn
neure bíyotzen erdiyan.

Arraiñak barriz chiki ta andi

milloisk: Ura. --. ugari,

Ainbezte milla izar, ainbat ur,
ainbat arrniñ ikusirik
ezdot ikusi ichaso orretRn
neuk guranebrn erdirik.
Ezdot ikusi arto solorik,
ezdot ikusi erririk
ta ezdot ikusi.-- (¡o neure pena!)

egitendeuzt odoltk)
oraiñ amabozt urte izanzan
neure adizkidecho b6t.
Ytandueztan nungua nintzatr
noiz Êldunintzan ta zertan,

Jaunak agintzendeuzkula.
Barku zor bateq, ta eldubaño len
Aise onetalio (1) portura

arraiñ arter¡r juarrgonintzala
egingoneban posturn; (2)

sZeure tokivan seldituarte

Ezneban uste sekula,
urteetarako edo betiko

agur egingoneuntzula,
baña, egiya esakerea:

Gizonok ustedogula
ta barriz ango zeru altuko

bada, zatritan zeebillan ursk
berak naieba¡r modura,
eta. orduan esatenneban:
" Konfesatzeko ortlu da."

Noiz bait portula elduninLzan, la,

luma jo bnño lenago
ikusineb¡rn gizon bat zein zao
ikatsa baño btltsago.
Orduancbe

bai

r¿Nora eldunaiz-

esnnnebala:

-.?" u¿Nun
a¿Errionetan ezdago gizon
-

nngo,-..?"

balts bsltsali baño geyago?"
Barku zarreko utteyerea
zan guztiz pozgrrrritsua :
Ainche mutuak berba egineban

ta argiratuzan

itsua;

pozaren pozez tontotu eginzon
$zon gttztiz jakintsua,

ta, bllrliz d,anlzan da¡ren
çbíllan Boni zin tsu,a.

artean

adizkicte b¿rt billatu bâga.
Egun ta arrtlz guzLíyan,
neure gomuta duna nebala

¡neure echeri! ¡¡b-nil! ¡¡¡grrazanl!!"
On Knrlos Pagakododaz
nik-¿Zelan
mezede aiñ ederrnk?
¿Zelan On Karlos Pagakodotlaz

egindetzltzuzan cherak?
¿Zelan pagntu zeure echi¡tn
emo nzeuzlszaî naierak?
tEzin esandotl. - -. EsandaYaia
Lrvotzak--- Karlos: Eeltetrak.
-¡Jakingodabe
Euskal-erriYarr

bai zure portakizuna!

¡Entzungodabe zlur e biY olzit
dal¡ bui guztiz bigunal
¡Jakingodabe ezdnukazul¿r
ez zuk arpegi illuno!
¡¡¡Entzungodabe arran soñutt
bada, naz...- rirran mindunall!

Zuek Busknt-erriko euskaldun ¡rtperok
Zarci nire izena esandozuenok,

ßoxlr¡zlo L.rcr¡¡ rit.l Aolnns'

(¡) Bucnos Aircs
Apucst:r.

ß*L"n

-¡Korlos
n¿Dakizu
orain ¡ror t¡azan?"

Egizue mezede oin bere esatea
Bada ondiño daukat or, neure iz¿te¡.
Egizue esnrt bada, onclo nabilitìat,
Eta ez uste izan aiztukonazala.
Gorantzi ¡51¡o bada Eu5kaldun tlaltali:
Batez bere, Eo"ko abadechoari'.

Kalerik kale ibillinintza¡f
Aise onetako uriyan

4o

po'Lrtgo,z

zirt

eta, orduan, pozez beterik
azininchakon berbetan.
Esan neuntzazan abizen bi.r'altn
eta, momentuan bertan
diñozt: ¡Ol ¡Gnra adizkideak
nmabozt urte onetanl
Apais jaun batek au esanag?ìz
eznenkiynn nik zer esan
baña orregartik itanduneuntzan
bere izena zelsn zan
Arrieta anchiñakual"

Euskal.erriko mendirik.
¡O Euskal-erri maite maitea

(z)

Aizkenerako billatuneban,
(¡O zelan dirnn denporokl)
(Zarútan onek emotendabcz
ìrantzak, tn gero, lorak.)
Billatu neban.... (pozen

Bucuos Airæ, r9 de trfayo r9o4,

h,
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qg6

Baña... ¿zer diñot...? ¿Z"'rn nago ni?
¿Amezetañ etenago. -..?
¿S,'rakeri aiñ andiYonegaz

'

Zerua dot nik icharo..-.?

Ez; neure Jesus: Ezcl<¡t nai egin
sorakeririk geyago:
Ornin artean izannaizana
eznaiz aurrerantz izangrt'

Neure arrebachu Teresa-rl

Gaurgandik Aitsr -zuretzât dira

egingododazan lanak
nãure uts edo Pekatuaren
Ptrkazrñorako danak'
Ñaidot il zeugan Jesus mÂitea:

Bedl¿ mortu¿ qrLi í,n Dom¿no moríunlur'
iLtendirean'd'k'
(ÄPoc. XIV. 13)

Zori oneko'ak Jdunagd'n

Poztunau areli esan?¡'k
Zori'oneko il'Iitk diralø t

J aun ø g an ilt enitrì'r an' alc'

Nire biyotza tan'tanka dago
nire begiyak negarÍe'Å
eta, benturûz egong0zarâ,
neute arrebachu Teres.
Ainche Zerunn atnen onduan

nire negnr'ari barrez
pozez beterrk salto-brinkoka
kontu kontnri alkarrez.

Zela¡ izandan esan egizu,
neure Tereschu muitea:
Zelan izandan agur bat niri
eginbagnrrk iltea.
EToot n¡k gichi sentitzen, ori
bear'ori egitea----

Bañ¿..-.

ez: Naidot egindagiten
Jaunaren borondatea.

Nire negarrak amaítudira
Ezdaukat tau-laukadarik,
Amachu maitearcn onduan
Or zøsozala usterlk.
Ni¡e blvotza, taukndak ichi,
ta. .laso Pozez beterik;

BoNIF¡zro L¡cse nt'a Aôlnns'
Azul 9-8-r9o4.

--\, '>-->-->r-.¿- ->r

flpropósito de un libro
recibir un.foll'eto
Ilemos tenido et g;;ae
la peregrmaclon
de
crónica
Lourdes,
titulado
y de la que
santuario'
ciiado
al
o""u
[iþrt
anterior' El
número
nuestro
nos ocupamos
-Ã?tián en
folleto' hace
del
autor
Loyarte,
de
tJoi
descripción de este .hermoso
tan interesante
-ã;;
sentimos no þoder reproducirla ínte;;t,
mucha extensión'
su
gra
- Nåpór
qo.r"mos resistir al deseo de -reproducir
.rià- aå su libro y he aquí un parrafrto tomado '

al azar'.

Uaaa lz"i toki ederregorik
Zerua bs:Íro bezterik?

.El oaisaie basko que habÍamos abandonado con

ezdot' merczi:

Zarilan deitudot gogor
eta San Pedro buru argiYak
egindeuzt entzun.-.- ete.--- gor'

lJr zagoz eta itzerdichub¿t
esivozu San Peclro'ri
mnduz: uAra San Pedro:
"ãoi"n
nnidau etorri,
"Bonichuk
(eta. berorren gilzeton dago
" naídoclan mesede'orit'

nArek musikan iqkodituzkuz
omazwãtø balts eta gomi',"
Duda bagarik esangodeutzu
orduan San Pedrok:
sAinbat laizterten betoz Zettra

zuli

oorrck musilia edertok:

øgu¡¡5-qorri-suri-azul-bellegi
et ok,"
berde
- cI¿ okolat
6bada --ta
Zertta¡ benrdoguna
rsoñua daln ustedot.t'

a

Bsandodnn'au jasotenbada
iokodot Or tanboliña
ga-plausto
ittì.tu- gituttu

-manilw'
orunnu-ta-btboh ñu,

:

'

id".ã;i;=-bellezad
99
ó pqte nais. Dela¿ los--¡iantluisimôs caserios quglaså
là
sobre
verb-a aparecen en
i;#;tï;;uTÀåtit""
qui alegran sus valle$'
ffi;;;il; ¿^äË,I ri,t ""¡años
el siy negto= que mujen entret¿'ntas
Ë;;;;d'"- úlun.on
si qiereis iambién'
i;;."i-;;; Ia pradera, "rìejad*
esas
ii.¡î. "rl.ìtl v cuadroË armriniõos, pero admirad
alfombras se
i:;il ;;;;i".lt'!tttl-" que cual extendidas
tan
åitåätt";;;;c*iarãs'extensiones' esos patroramas
ul ióão Ia región ba-sko-francesa
#lï;'q;;
esoecialmenìe.-¿es¿e Puyão á Lourdes; Ios
-o.^ mrv ""îãlun
ir;."n"ã."¡o",i"utt los valles, los tomentes-que surgen

entre árboles esþesisimos, zarzales y arDus'
a'quellas
'' ìjï".,'r""
.verde;
{¿J'ir-".i"Tui"ä táÀ """iäaa v tan
los
¿trundan
cultivo
cuv:o
en
-distintos
ir";¿rå.ä;';uï.i"i,o.u"
tantas
colores;
cìe
clavel
el
iäJi.'äã ;;"I.t't
l3s cúspides ya en
ven ya

ãä*itui humiìcles que se

'
9t)
giaór bas\o oue con su
i""-iuio". de las montañas; el lä
heredad' y atlá.lejos
vunta de ganados ;;ffiil.'o¡tu tat rlue se notall exl'eusiones
iläänä ¿-ì;1"ú;;abundantes
nieves' -El viajero que
äiåiäå.ti'tË-ä,"
de Mayo ha de notar
mes
aul
ãi¿
,rn
ääì,'i;ur¿"t
como los' må's reittiututantes
tat'
å3dJËll"Ëi;h"i;;

no.mbrados de Suiza'>

la atención
' Asradecemos al señor Loyarte
y le
trabajo
su
q";i;-a;;iáo r-emitiéndonos
felicitamos Por eI mrsmo'

kõned'i Todos-Erribatek

daukan Kletoren klariña.
iz.inbut komedi egingoneu¡rkett
br aurkituko¡agiñt - - - -!

("fo^.

sus

etc'' vuelve
.¡;;;täil;Ë;s, sus qìri.tas' sussicaseríos,
se quiere que hasta
á aparecer coo ma,vor intenés
qou'''no habeis fisitado la resión
å"iffi:,;;'¡;Li' i;;"po'i"lt'àp"""iu",
os-podeis formar
;äå;.;ñ;tõiá '.,o aamira'bles no
qo" Dios,ha dotado

rBai Teresachu maite maiteal
¡når egonleitekean nor. ---!
¡Amachu eta zure onduan
irribarreka beti Ort

Baña--.. orsindik
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avidez crecicnto, á metlida que cree

tocar el venero que le descubra toda la riqueza del
metal. Cree tcner en sus mallos el llilo de la lcyenda
que lo ayude á salir r.lel oscuro laberinto, y surgir :i
þlena luz, ìlenando el intrincado pnoblema de inmensa
claridad.

La obra que ha emprenditìo el ilustrado confe,rcnciante, ós una obra considerablc, una empresa
verdaderamente árdua, y se necesita toda la fbrtaleza,
loda la tenacitiarì de tn guizorr de montaña pirenáica
para no desmayar,ante la esterilidad de los esfuerzos dc
'iuteìigencias superiores que en la antigüedad llevabatr
Jos nõmbres de Ptolomeo, Solón, Herodoto, Platrín,
Strabón, Diodoro de Sicilla, Apolonio de Rhorìas, Sé'
neca, Plirrio, Pomponius Mcla, Tito'Livio, Plutarco,
{esan Polibio, Dion Cassius etc.
Y entre los modernos d coltemporâneos citarcmos â
BladÍ, Charencoy, Abbadie, Lagtteatt, It)liseo Reclus,

Vinson, ChaÌro, Humboldt, O'Sltea,'Wentworth'Wesbs'ter, Sir William Betham, Donnelly, Dumont, el príncipe Lucien Bonaparte, Quatrefages, PauÌ lroca, Garat, Inchauspe, parâ no citar sino los más impor'tantes.
Si nombres tan prestigiosos

en la historia, en la

.geografia y en las ciencias, se hau desvelado para
desCubrir el .misterio que envueh'e å nuestra 1^2a,.Si los extraños llevados por un interês investigatorio
y cientifico, han consagrado tantos estuditls y afanes
-á la solucidn del oscuro problema. yo me pregunto,
señores, si los dueños de câsa, los más directamcnte
'interesados, los eskualdunas, deben permanecer indi-ferentes y frios anto la mag'na cuestión?
No me parece. El amor propio cle la rtza, su gloriosa epoþeya, la religidn del recuerdo, todo estå em'
peñado en que la inc<ígnita se despeje y la luz se haga,
y serár un alto timbre de honor para nosotros y para
él país, llamado å tener gran I'esonancia en el mun<io,
que seauno de los nuestros quien desgarre el velo, y
€mpuñe la antorcha que disipe ìas tinieblas, que como
una espesa biuma prehist<íric¿ nos envuclve.
Ante la perspectiva de un acontecimiento semejante,
iodos los que llevamos sângre roja en las venas, estamos obligados å apoyar y secundar con nuestro esfuerzo, los trabajos del seño¡' Basaldúa, porque si lle.garan á nralog'rárse por rruestra cuìpa <i indiferencia,
no seríamos dignos de la lterencia de inmarcesible glo.ria, que nos legaron Ios vencedores cìe Roncesvalles.
El movimiento cientÍfico iniciado por el señor Basaldúâ, no es un hecho aislado, .s cl comienzo de uu
proceso biológico, cuyas manifestaciones se sienten
librar en la colectividad basl<a, y tle que es alto es'
ponente estareunión. Ha ocurrido con l¿ inmig'r'aciòn
r¡no deesos feuómenos cie aluvión tan frecuentes en
nuestros ríos, las particulas de tierra socavadas por
!a corriente se vån desprendiendo de una de ìas orillas,
y vienen á justaponel'se en la otra, adbiriéndose cle
tal manera, que es diffcil distinguir ìa tierrâ agregada de la primitiva, sinó cs por su vigorosa vegetación.-Asi, los l-ri.ios de los Pirincos arraigáudose en
csta tierra hospitalaria y generosa, han creciclo, consdituyendo un núcìeo podet'oso que se confu',de con el
nativo, y en el que se agitan asumiendo fbrmas concretas, extremecimientos de la alma baska, que acaban
.de tener una sancitjn elocuente, y que no puedo menos de mencionar como lut hotnenage y un acto de
justicia å sus dignos iniciadores, porque todo lo que
haga revivir la memoria y el culto de los antepasados

y yo pormi parte, quiero a.ntes de ter'
üIinar, tributarles mis sincet'os plácemes!>

'es sag:rado,

JosÉ Luno,

Æh'

*

BART'KO NIRE AivlB,ZA
Lur'onetan ezyat jaso iñoiz onelnkorik:
Ezdot egiñ iñoiz bere amez gozoagorik
bart egiñdodana baño: Aiñ egonnaiz usterik
Ubidera juannaiznln b¿rrkubaten duberik
lagun egiteneutzåla &reÌi beztechubik
balrenetik ganeraño diruz bete-beterilr--..
Dirudun barkuchubiyak, neuriak izandira:
(¡Abernts egonezbanaiz, euskaldunak: Begira!)
Oldubiyan jütnnintzan emendrk neure errira,
(bide luzia egonarren---- guzur'etik egira.)
Ernakuma, gizon, ume, danak ziran senida,
esatenziarduela DON BONI etorrida,
Ainbezte DON, DON, pON'egaz, guztiz TON.totunintzan
bnda Boni, ordurârte, iñoiz DON, etzan izan,
ez echian, ez lraiinn, trabenan ta ez eleisnn.
¿Naidozue zerzan bttda DON, nik züeri esan?
Bntzurr egizue bada: Nire DON'ori- -.. DIN, zan:
Esan zuek, jo ezbadot naurri-naurriko gi,ltzan.
Zela¡ ziran diru-sorro asko, etn andiytk,
gach zan lepoz eruaten alako daragiyak,
eta, ekarrigenduzan Martzelo'ren idiyuk.
Beingo baten legorturik dirudun barku biyak,
lnizter echeratuziran sorro-sal<u guztiyak.
YJiyaren jaubeuri, emonneutzarì eun duket
bere idiyaren, eta, bere bearten truke.
Pozea pozrgaz, Martzelo, joian bidean putstke
esatenteb¡la: aBiyal bezte bat bagenduke....
lze poza ¡ndrrr kataliñ eche'aldenn guk ---l ¿e----?"
(¿Ondo bizikogiñakezala ezdozu uste---.?"
Andik l¿rizter deituneuntzan neure senideori
jakiñ egiynn guztiyak nire agintzen barrí.
Emotendot, (esanneban) neba arrebR danari,
ogeiñe milla duket, ta, zortzi milla, amnri.
Onek zortzi millok, dire beraren mesa-zari.
Milloi---. ¿Bañn, nun cla bada nire Eu'ko Mari?

Gerotako ichi rreba¡l neure agirrtzariya,
ezzll¿rko Ârì ûgertzen iñt,izbere Mariya,
icharoten egon'urren Boni soñulariya,
.{,ndik laizter entzr¡nneban Marig onen, barri,ga:
Jüanbngttrik daukaln bere cltistu,-larriyn,
emon euztnn laztan'cko ain gomu,tagarriya.
Onetanche nengonln neure lan'ol< egiñik,
btña, senide urrurl'ak blkez euki eziñik,
bnda, <lanentzat ezneukatr ez agori.lt, ta ez chiñ"lk,
(Betoz diru danok, ishiiik:t'
batek esan euztnn:
(Beztela, bezte mundura bialdukozaitut nik-.--t'
Bta, iratzartunintzan, oipean-.-- otzakillik.
BoHm¡zro L¡cue nte Aernnr.
Azul, 8 de r9o4.
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LA BASKONIÀ

Es

kua

I

-Zal

ee

n

- Bilzar r a

lrl'{l00
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I

Ia

b

por traber

M.'larea,

que

furràada

. httcil.t0\lrili¡,n,
,N,,rz lz.,l'go.ran gundontSUaU
ntk

ezrl¡,krt zelnn egrlng,,lt, ize¡ì

orntZ.' b.¡t egirrb¿ga¡ik:

Etr, berrtur"z ezb.,tl¡u iñok

nâi , grrI n¡gr,Z drlrtZ,,r¡k.

sArta Snn t\it,gucl
Yü t.t,.ko',
egu'g (l¡)t ¡lcUlt b, k,,rrik.

O¡¡etarak,, jrrrrtzrkrdrtut
rharket¡¡chu zrrriyak
Ch¡pel ¡rZr¡lr, bnrr¡rdurr prakali,
chrribizk,, gr rtzcr.riyak,
trr, arkorrrlarrn lorr, kolore
gorri ¡irrtrñ,,keriyr,k.

etn, se.trzko gernk(, ederfo

euk,rd¡,u r¡re gerriyhk.
Aurrezl<u'arí buten plantiø
artuk,rcl¡¡t lllk orciu¡nl
Ezrleuzt ar.'ura j,,krñezlrrerr
drrrtznn, onaren m()dustì;
hntll, ezJago darrtzrrri onik,

äñ;;,1;i.;;;ã'¡ä.m

exisría
ì-a antigüedaO ãe

bqska, cita-.numerosos nombres ãe o"igeìi
11]glerr'1
basko, que la geografia antigua ha conservado de"sde
er pnnclpio del munclo. pasó luego á la lberia, r.londe
igualmente se encuentran nombr"es que tienen todos
origen euskalo.
Dice para terminar, que rJespués de las tormentas
resistidas en los siglos pasados, por sll inclepentlencia
y,sn €xrstencia, el
-basko -no teme y no clesapalecerá.
A'laba col¡serva todavía
algunos vestigios dc su a¡rtigua lengua; Bizkaya y Gipúzkoa luchãn valientemente
qrrierei-r invaclir

el irjioma

chrrrik

ezbad¿r onduan,

tn, nlnrrbere. e?dtluz srek
purrtu guzliy;,k gogu{n.
Zoúztk,, zflrt¡tu ¡mritu, €ts

ikusrkrxlot zerchubnt,

mritedoguna, nik, nire aitak,
an¡ink etu <¡srbuk.

cle nues_

Yl<usik,rdr¡t mnited¡ben'a

Euskal-errrko alabak.
Z¿rchutori da mnitedabenta
euskrltlul¡ garbr dan.rlanak.

En Francia el Labourd, Ia Baja-Nabarra .y la Soule
conseryau con_orgullo y valentía la lengua d-e nuestros
antepasados. Pero es necesario armalse, es preciso
luchan, todos á una, para salvarla del nâutra$io quã

la

telt

Jr,

Los doctos dicen que la lengua mes antìÃui-ùel mundo

conira las olas rlue
tros padles.

nrk,

8,y,,r7,,, .1,,u¡u¡

Ir (t ,,r{ lí-ki¡l.kiskilllk
zu rku-t, [,, ¡9z,rrrr err.

l"*l

como testimonio incontestable de

l' g,,:

¡'m ,lry,,zkr¡ sU g,,rrc,ì

inteligencia rte los baskos de los ¿õ. fa¿ò. Oif "piri;;;;
cuyosrepresentantes ve en Ia rer¡nirín, la existen,.ia
de Ia tengua baska está asegurarìa, .y tórminri hacien:i",çe.ros por et comþtero ¿itío àã iõs proJecros
1:
que.se
11"-l-l,soqiqd?d.
-propone la co¡rservacidñ y la
dltus¡ón del idioma basko.
-.El.preside_nte se levanta y da las gracias al señor
Alcalde
de Sair¡t-Jean-de-Luä po" ut sïrnpåîico reciUi_
miento hecho á la SociedarJ; ruega á ãsiä-*agist"aáo
tra-nsryita á los habitantes do la"encantadora -villa de
Saint-Jean-de-Luz el cor¿ial salu¿o-ãã-iã-É,-2,_g. Y
añadi<í: <Honor á los que cultivan la lenguä baska.r

y

Z.,itt¡(itrl¿,
g.

er!lr-v

,'jr,ifui"J"'¿,"?;."if iJ.*il%.uî"J"8ï:;äå,îi.iîî""¡ii

es ta baska. Hac'e s.oo0

'.

bñ

dáncloles at proþio
äqúàila vilä pàra

qra9i,as.
Í:"T^t:_Jl"
ra reunión anual de la Sociedad,
"luái¿o
que fiene la

ñ

m,lte

E:kunt-intini-bilu"r.r.¿¿ en el

î:]oi.dçl
res dro ta bienvenidâ en euskera,

Lur orret¡t¡k

ur rurrchu nago
urrUr¡ rg,rtì¡rrerì,
Ù\te(lot tÌet¡re Eusk,, -.,.r¡rn,

El 10. del mes pasado se reunid en Saint-Jean-de_
-r-uz,
rrato
ta presidencia dq N]. Artema, el Cong,reso
'A Ias'1
I en punto cìe la mañana fueron reci_
Þasko.
Ayuntamienúo por el Alcalcte

Tl- Lgïtl

BETI ZAITUT' MAITE

CONGRESO BASKO

bidos los miembros r)e

0

amenaza.

Hablenlos todos el basko y enseñemos el basko ri
nuestros lrìjos; solo á este piecio seremos Baskos dô
velqâg y dig'n_os de nuestr.od mayores.
Bl Sr. A- Campi<ín, vicepresiclente cle la E,-2._8.
s_e lcvania á su vez y pr.onuncia en castellano un clisdu,rso magistral,. muy aplaudido, sobre el objetivo ó
9lânco_ rlue persigue la Sociedad y el proglania de la
8..2.-8. Estudiaãmpliamente los" m-diol ão
v¿r,y res¿aurar la lengua baska, hahla de la ortogra"on.."_
lia bâska. y dc su nniffcación, como una necesidad
para

Arbol¡r 2¿¡

Gerochuago, bezte bnt

Arbola Santut,'k g,rna.
eta, poz-pozrk knntaukodeutzet
bryari bertsochu buna.
¡O Arbola zar m¡ite maitea
Euskrldun urre-kutuna
errege askok brño geyago
beti brt¡yo dozunr.-..I

Los autorcs basko franceses
.¡jbasko-españolcs, dice,
han emplcado erì sus eseritos Iâ
ortogrnlia de sus len_

de dos manerds clil'ererrtes.
Este gran escritor lìâ, tomado asinismo Ia ortogra.
-. latina para
fía
escribir su inmortal e"iril*.Ci,il'o.'îCl

<Dediquémosnos, dice para termirrar, ri prolong,ar la

existencia de

Ia

lengua baska

y no .Íejemos rñorir

nuc-stra nqaqre, nuestra lengua.

¿åi

Tal debt ser la divisa
de la E.-2.,8.>
- I.a sesi<in de la maÍjalra se_leyantapara almorzar y

J

¡O Arbolachu gazte liraña
orri.z¡,brl-znmurduna . - - . t
Nt¡iz izanÈodan, nsgo pentâatten,
clesio dodan cgun'a.
Urrun ta ur¡un: Buskal-erriti

gua-s respectivas. Axnlar, hablando ìe la or.tografia
baska cita en su obra muclras palabras baskas esãritas

Erdera.

Euskal-erriyan

Arek orrduulr dauktnr¡.
Artlodrll bezte urrntukonaiz

su clifusión en el mundo.

oradon .apg)'a el concurso de la Sociedadfundacla co¡r
obJeto.de llegar á un acuerdo. fflol<ígico y ortòg"anõó.
_ Quisiera él ver å los at¡torizados" midmbros de la
emprender Ia tan cleseada o¡ra ¿e rèstaulacidn
\-4.-P,
{e Ja lengua baska, y la lucha contra Ia invasidn cìei

brt

dn. ikusikododanr:

urrun t& urrun nrgo, bai;
brñn, ogur bat egrnbrgarik
ez dot lumin ichi nai,

.

Entzundozue, euskaldun danok
¡Agurl Bizr beti alai;
bada ni ber.e alan bizinaiz
barre-tu barre jn.. -. jn.. - - jni
Bowr¡.¡zro

L¡cn¡ ntt Aolnnr-

Bue¡os Aires-Azul.

?. los postres el presicìcnte bebe por niu ù,ri,;i, ¿u lo*
lJasÌios tìe las clos I'ertientes, que. son hermanos pon
su origen .r' por la traclicicjn¡.^

14,^,t""A
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LA PERA DE ADAI{
Entre los papeles dc un sabio basko ba aparecido
una curiosa nôta clue poco mås ó rnenos dice así:
Los doctores y' los intérpretes de los libros santos no
estån de acuerdb sobre Ia espeiie ii clue pertenecia el
årbol cuyo fruto fué la ocasidn ó prctexto para el pe'

A.TVTA

c¿do de Adan .y Eva,
Segun unos iuó un manzano; opinan otros rluc fuó
ciruelo d cerezo .y rìo falta quien opte por el higo.
Todas estas opiniones y otras mucltas tto hubieralr
sido emitidas si ios comcñtadores de las Sagradas [lscrituras hubieran conocido el l:asko, esto es la bella
lengua eu,skat'o,, que es incontestablemelìte la lengua
primitira. Eìlos l¡ubieran afirmado sin vaciìar clue el
ãrbol de la ciencia del bien y deì Inal fué un peral, y
una pera la que ocasion<i la desgracia de Bva y Adan.
Cuãndo nuéstros primeros padres hubieron cluebrantado el mandato dirino y gustado del fruto proi.tibido

Ârsn oNETAKo

Euskal-Echea: Zure izen'orrek
Geure-echen dirudi,

tn, orregaiti itzerdichubat
egiten nua

es una grandísima porqucria;quieredecir

zuri

nire biyotzn pozturrk,
ezdaukala

gsur, pens batbere

iñon artzeko lekurik.
Ustedot, Eche zabnl andíya

Zt

izangozareala,

Euskal-erriko seme guztiyok
eukictogigun atala, (2)
brñr, benturaz b¿rzara bere

ornin bnrritan argala,
ezdR arclurn: Dudn bogarik
laizter zab¿rldukozara.

Euskal-erriko mendiyetatik

Entonces fdé, prosigue el sabio basko, al clue rlejamoq
la responsabilidacl de su opinidn, cuando Dios fitlmind
sus iciribles maldiciones que pesan para siempre sobre
ìa humani,'ad.
Dijo á. la serpiente: <fuhtlarihahtn, tu serás malditq
entrö toclos los-animales que viven sobre la tierl'a'> Y
dijo á Eva: <<Madat'ilcahta, multiplicaré ttts sufi'imienttts
y"estariis sujeta â la voluntad de tu marido por haber
cogido el früto del árbol.> Después, voh'iéndo á Adar.r,
le dijo: <Mathoikatu,a, porque tir has tomado y comido
el fruto del ¡irbol prohibido; la tierra serå maldita, la
cultivarås ¡i fuerza dc trabajo y comerås el pan con eI
sudor de tu frente ({).r
Lo demás es sabidó;todas estas maldiciones las lanz<i
Dios contra Adan y Eva porque cogieron y comieron
el fruto prohibido.

(r) Tonra<lo cn sentido lìte¡al
galanis cl y'att y no conrrús.

ni

esatearren ichidozula

se escondieron.
Mas Dios no tarcló cu venir, según su costtlmbre, å
pasean en el Paraiso terrestre y no vieudo ni llombre
ni mujer, llam<i á Adan <liciénclole c¿Doncle estås? y
Adan respondiri:
<Señor, estoy escondido porqtte me veo desnudo.
< Y quien te ha diclro que estás desnudo? Si lo sabes
<< 7"no es por lraber comido el frttto del árbol del que
< J'o te habia prolribido clue comieras?¡ Adau echa la
culpa ri Eva y ésta á la serpierrte.

Conviene ahora saber que cuando los baskos quieren
malrlecir á alguno, no dejan ,iamás de decirle: Mutku
t'ikatua, expreiidn la más'enérgica de la cólera y la
venganz.a. Mc.¿drikTtua es una palabra exclusivamente
baska quo se descompone así: Mudaria pera v ah.t' ó
artir,, tomar, De snerte que los dos elementos reunidos
constituyen un nombre compuesto, cuyo signiffcado es
tomar la pera; y aplican esta palabra á. los que quieren
maldecir, porqlre en e'lla compendian esta expresidn:
<rOjalâ coffieras Ia suertede los quecog'ieron las peras
å, pesar de la prohibici<in que les fué lrecha.>
La lengua euskara ha conservado religiosamente estas
palabras de Dios irritado, para manifestar los sentimientos que irrspira el furor y lavenganza;esta expresidn recuerda la causa mi5ma de la maldicitín que lanzd
Dios contra el hombre y Ia serpiente,
Cotnlusiôn: Fué una pera y no higo ni una manzana
lo que cansó la perdición de Adan, como clanamente
se deduee de la explicacidn que de,iamos liecha; y la
lengua euskara, que conserva ír través de los siglos la
explicación de cosas incomprensibles para los que ilo
la poseen, es la lengua primitiva y la madre de todas
las lenguas; si los baskos juran, bien se les puede perdonar, porque juran como Dios, que les did ejemplo.
Asi lo dice el sabio basko segun una relista francesa de Ia que hemos traducido las anteriores lineas,
un. poco libremente, por cierto,

(1) rusru-rcare'nr

urrun gagoznn ezkero,
brtez bere guk, benturaz,

egon

beardogun'ok ruzero,
Zure o¡rdunn eukikodogu
trrko zerchublizt bero
ikustearren Busk,rl-erriko
eche

tr

mendiyok-gero.

Euskaldun dnnok eukikodogu
amodiyobat zng,a flBr
baziîu legez ¡A! Euskal-erti
geure Amuchu luztana

murrdu guztiyan bertlango bat

rñoiz rurkitzen ezcluna,
Aren ordetn Zuri guk emert
deitukodeutzugu
Azul,9 de

(r)
(2)

Ama.

Bo¡¡lr¡zro Lncgn etn Aelnnsr9o.1.

Bucnos Aires,
Atala-parte.
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LA ENSENANZA DEL

BASKIJENZE

La Eltoca dc lVladrid ira publicado un razonado articulo,
la enseiranza oflcial del baskuenze,
La idea, muy plar,rsible por cierto por ser sustentada.

pidiendo la creacidn rìc

en un peritidico madrileÍio, no tiene nada de nueva,
porque en 25 de Noviembre dc 1884. ti sea hace veinte
años, eler'ó el dist,ingtrido letrado don Estanislao Ararìzadi, pnesidente que era de la Asociación Euskar¿ de=
Nabarra, una razonadísima y erudita, instancia dirigida
al ministro de Fomento, en la que, después de una.
hermosa exposici<in de anteeedentes históricos, etnogrâficos y bibliográficos, se lracÍa la siguiente petición:

(1.' En los pueblos en que aún se habla el baskuenze^
en las cuatlo provincias lrermanas Nabarra, Gipúzkoa,
Alaba y Bizkaya, será en las escuelas públicas obli-.
gatoria la enseñanza dc la gramrlLtica castellana y de.
la gramâtic.a baskong^ada y la del catecisrto en ambas-
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es poderoso cqbr¡llcro Don Dinero. v aÞrovcchar la
ocasidn. ¿Qtre de aqui á quincc años'él éstará heclro
un viejo carcamal al cual ie serån mås necesarios los
cuidados de una sufrida enfermera que las voluptuosas
cariciâs de una joven csposa? Me' callo. . . . tt,

¡GORA GURE FORUAK!
Euskal-Erriko seme guztiyak
deadsr b¿t gaul egindnbe
ta barriz ango Agintnriyak
iñoren bildurrik gabe,
arako,' aitak urteitendnben

-

ìi

bezela seme'en nlcle
poz-pozik danak urtendabe gaur'
Euskolde adar oyen jaube.

Eusknldun oyen deadar ederrau
da, ¡Gorø gut'e norualer!
dirauden arte Alkate Jrun ta
lnu aberriko Buruak
¡Gora mutillnkl ¡¡Foru ederrok,
(emonik guti gogunk)

un tiempo,parecÍan recriminarle por su cruel abandono-

Envidiri â sus hi.los que tan felices eran en sus humildes hogares, y al considerar que él era ya anciano y
que su lortrina podía aliviar con creces el sentimiento
que su muerte câusâra entre sus herederos, dos lâgn-

bnkez ezbnda, charrez kentzeko

laizter jokodau orilwak!!

.

Gure annyen itz oyek dira
pozgurritsunk benetnn:
Nere b¡rrun ipiñidabe
beintzat, pozerrerì erretsn,
eta, oriluøn, ezinbadot nik
lagundu emen ezertarì
lúzter nñz junn Euskal.Errira
eta legundu, nrr, bertan,
Geure

Mirad este otro. Habia cumplido los treinta años
cuando la maldita sed de oro se apoderd de él y marchó
â América, dejan<lo en el país basko á su mujer con
tres hijos pcclueñuelos que debieran haber sido mås
adelante su alegría y su sosten,
También acaba de regresar. La suerte le ha sido f'avorable y trae su correspoudiente fortuna. Llega creido
de que pa!'a é_l se âcabaron ya las miscrias y que en
âdel¿nte viv_irá alegre ¡, feliz entre los suyos. - ¡Desgraciado! Su mnjer ¡'a no tiene lreinta añbs, pero en
cambio cutlren su cabeza eabellos de nieve y -desgraciariamente no se ama con ig'ual fuego á, los vèinticinco
años que á los cincuenta, måxime si el cariño lta sido
entibiado _ademâs por una larga ausencia y las penalidades sufridas durante ella. Los chiquitinei que ábandond hacia veinte años, eran ya llonrados óbreros y
cada uno de ellos lrabía constituído unâ familia nueva
con las que compartian sus alegrias y sus penas.
Entonces, y solo entonces, se di<i cuenta-el i,ntli,ano
de _qrre para ser feliz es mås necesario el cariño que
la fortuna y tuvo miedo. Si; tuvo miedo, porque creyó
observ¿r un. frÍo glaeial en el trato cou su esposa y
sus hijos, ArlueÌlos rostros apriticos y respetubsos -å

ma¡ {e fuego corrieron por sus arrugadas mejillas.
¡lnfelices indianos!
tribar,

->r
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lur m¡ite Buskal.Errichu

Amaren zeme laztanak:
¡Egiñ; bai, egiñ gogor motsaril
¡¡Gogortu or zeuerì sanak, (l)
ekarri arte Euskal-Errir¡
osorik, Lege zar d¡nakll
Eta orduan,.... ¡ze poz andiya
artukodau gure Amak....!

,

Peono S¿n¡sx''¡¡'

Es, tal vez, el valle más elevado de Giptrzkoa, Resdc los vientos frios del Norte por las altas

guardado

rt¡

Aetnn¡'

lomas del Hernio, tentlido de Tolosa á Azpeitia, y
cerrado por todas partes por las estrit¡aciones del
monte Mauria, no puede darse en paÍs tan montailoso
espectåculo más extraño que esa èxtensa planicie divicìida por la carretera, que se cuela en el valle por
rlos portillos: Santucho por la parte de Albistur y el
arco de herl.adura por la parte de Regil, y la antigtra

?>-

cametera que penosamente sube pol Goyaz al fantástico Laytu'aenta, con su insondable pozô de verdosas

¡INFELICES INDIANOS

âguas.
!

¡Vedlo! Acaba de regresal" del nuevo mundo. Después de largos arios de rudo traba,jo y gran número
de privaciones, Iogró reunir un purìado dc oro y viene
hecho un indiano.

En eì grabailo se ve la nueva iglesia con su espacioso póntico, y en el fondo, ocultando su mås elevado
¡

pico entre nubes, el citado Hernio con el pequeño
llano de celatu,m, que se ve å la izquierda.

Sanak-tl/¿¡-z¿bs.

-
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Santiago Ramón y Cajal
lle aquí las distinciones que ha merecido del extran.iero eì sabio científico nabárro D. Santiago Ramdn y
Cajal, actualmente catedrático de histologia y ânatomía patokígica en lVladrid.
Premiado con medalla de oro por el
Congreso internacional de higiene de
t89?.

Ägraciado con

el premio

Miembro de honor de

la

Sociedad Microgråffca tle

Miembro honorario de las Academias do Medicina
de Nueva York y de Jousief (Rusia).
Doetor en Medir"ina ltot,ot'is ss11se,
por la Universidad de Wursburgo,

grado éste que le fué conferido en 2&

de Octubre de {896 con ocasión de
inaugurarse el nuevo ediffcio de dicha

Fauvelle

(1.500 francos) quc le adjudicó

Ia

Lóndres.

So-

cieté dc Biologie de Paris (1896).
Designado por la Sociedad Real de
Lrindres para presenciar la Croonian
Lecture, ó conferencia honorifica inslituida por Croon y subvencionada con
!0 libras esterlinas (Madrid 1894).
Invitado, en unicin de cuatro ilusires

Universidad

-

Doctor en Ieyes, l¿onoris causfl, poy
la Universidad de Clark, en 'Wdrcester, con ocasidn tìe las conferencias
dadas eu la misma (15 de Julio de 1899).
Miembro y socio corresponsal de
sociedades médico-fisicas de'Wurzburgo, Berlin, Coimbra, Viena, Lisboa,

prolêsores extran,jeros, por ìa Universidad de Clark llnstiiuto dc estutlios
superioles fulrdado cn Vdrcester, Massachussets, Bstados Ulidos), para dar
tres conferencias (subvencionadas con
600 ddlares) en conmemoraci<jn del decenario'de la fundación de la misma.

Paris y Lima.
Miembro honorario de la Socieclad
de Medicina de Gante y de Ia Frienia,
trica italiana, titulo éste otorg'ado r:on,
oeasión del Gongreso celebrado en FÌo.
rencia en 9 de Ociubre de 1896.
Agraciado en Agosto de 1900 con
Miembro de la Academia de Cienel premio de Moscou, con õ.000 fran'
cias ie Lisboa.
D. Santiago Ramón y Caial
cos, que el comité directivo deì ConCuando estuvo elì Londres, por Ìa+
sociedâdes cientÍficas se le tributaron honores sólo
Br.eso médico internacional de Paris debÍa adjudicar
al tral,ajo médico más importante publicado en los
renclidos antes que á, él á Pasteur.

últimos tres años.
Miembro asoci¿do á

Paris.

la

ÃZUNNABÄANENA

Academia de Medicina

PAIA TA KRNTINÄ

egrtendubena!...

Gezulra dala esangonuke
(Eskaturikan bairnena)
Zuben aitachu daln, Euskaldun
Markos Azulrabnrren¡.

Ainbut urti¡n Ameriketan

Dezutez aitn

da

Oyen izketa rlan dann:
emnua?

¿Ain da dezuten gorrototori
Andiya aitareng*nn?
ì

t tl

:

I

traordinario,
Como datos concretos pucde citarse que veinte gran.
des almacenes y tiendas de nueva York gastan una suma de 2.000.000 de dollar,s err a,rJuilcius, ú sea uil 4 por'
100 de sus ventas, que ascieniìen â 50.000.000 de dollárs.
Aún gasta más u¡ra casa de Chicago, que paga 500.000'
dollars en anuncios; pero en cambio vende por valor
de 15 rniÌlones de dollars de mercaderias,
Verdaderamente es extr.aordinario el modo de anunciar de los americanos y las cantidades que gastan en
eìlo, pero hay que advertir que á eso deben, en gran,
parte,'sus enormes ventas y que sus productos sean
conocidos por todo eÌ mundo,

Bdertasunak ezdu egiten
Euskaldunaren alaba,
B¡ldin uraren Euskaltnsuna
Blyotzetikrin ezbada;
Onetariko Euskalduna da
Ate bagako alilalta,,
Bdo patatnk egostendiran

È

t

Eltz bat; urn kirten

baga.

Ustedet larchu sartudedala
Neure lumnchu ariña.
Barkazazute Boni Lachari
Pakachu etn l(ristiña
Zuen ongnrri pnpertonetan

'!

*il

u,

Bosl¡¡zro L¿c¡r¡. nre
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.

Juarez-en rgo5-al

'.:

{^*"o.

t
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I

Jotia onek chiliña.
Eznituzen ez its'olt egingo
Atlislci.d e ezb ag ifía:

¡:

anunoio sn los Estados ünidos

anualmente en con,iunto, es de 4.()00.000.000, y, ademås,
hay que considerar el sin número de revistas industriales y comerciales que aparecetl en los Estados Unidos,
y en ìas cuales se publica un núrnero de anuncios ex-

¿Ta, zergai,iknn ezdezute nai

Artu aitnchul<

El

Asombra decir, que lo que se paga al âño por anuncios en los Estaclos Uniclos, llega å la enorme sumai.
de quinientos millones de dollars. Este dato y los demás que vamos â dar sobre esta materia, Ìos reproducinros de la revista americana Tnrlependent, que asegu*
ra haberlos sacado de fuentes exactas.
De esia enornle suma de 500.000.000 de dollars, representa porlo menos un 75 por 100 loque se gasta en.
anuncios en diarios y r.evistas, los cuales han adquirido un desarrollo extl'aordinario, hasta el punto de que
en el año 1850 se publicaban únicamente unos 2.500 dÍarios, y actualmente llegan á uuos 23.000.
El nùmero de ejemplares de diarios que se imprimen

Gorputz lircñr: kolore gorri:
Á,laba eusl<altlunenn;
Ta bnniz... ¡ezrrni egin izketn

ta ama,
Ta, orain ere Errskeria

mera publicacirjn cle América que publicó hace 10añosla biografia de este ilustre culiivador de la ciencia médica-

Para los que continúan anrimados á la cola y apegados al rutinario sistema de <el buen paño en el arca se
vender¡ reproducimos algunos daios respecto al sistema.
moderno de venta y propaganda.

Eder-galantak zerate, boña,
¡Ene biyotzeko penr!
Brstertutikan utzidezute
Edertnsunik onella.

Aitak

Nos eomplace consignar, que Le Besroxr¡ fué la pri-

de

I
I

I

Acrnnn,
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Juventud intelectual
San Sebastián se renueva: dentro de poco tendrá un Ateneo. y un grr¡po noble cle intelectuales

iniciarir con ímpetu mozo Ia conquista cle los
valores del cerebro y del corazón.
Regocijémonos.., Pensadores y artistas van
á hallar aire propicio. .. Hay algo amoroso y
bueno en esta promesa de renacimiento. . .
Gipúzkoa, mercantil é industrial, es un pueblo
de põtencia, de energia, de plenitud. Aquí ha
cristalizado en parte el ideal moderno de lucha soberanarnente masculina, vigorosa y triunfante...

Pero esto no basta. En la dinámica humana,
hay corrientes diversas que deben confundirse. ..
Gipúzkoa Io sabe y empieza á mirar corì cariño á los literatos y á los artistas.
Hace bien. Los extranjeros que aquí lleguen
preguntan, luego de adntirar floreciente vida material del país,--por los hombres de ciencia, por
los pensadores, por los artistas que educan y
enriquecen las almas de los gipuzkoanos.
H¿rsta ahora, hemos hecho á los extranjeros
la triste declaración de que los hombres por
quienes preguntaban vivían lejos de rruestra tierra, porque en ella no etrcontraban adrniraciórr
y- respeto. . .
Bn lo sucesivo, nuestra respuesta será menos
humillante y triste...
Imitemos á Cataluña, región que con Ia nuestra guarrla, un paralelismo cordial y fraterno. .
CátaluRa es rica y fuerte como Gipúzkoa.
Dicen estrofas rotundas de añrmación y vida
sus telares. Y el humo de sus fábricas es pregón
glorioso de un esfuerzo generoso y fecundo. ..
Y Cataluña ama mucho á sus intelectuales. . .
En tomo de Pompeyo Gener, revoló el grupo
de r,Juventud,¡... Y Villaregut, Via y Oriol
Marti, recogieron la ofrenda amiga del gran
amor de sus paisanos.
Rusiñol tiene fanáticos devotos. La torre del
Cau Ferrat, es torre de un santuario de idealidad v de ensueño de Rusiñol artista triunfa
en lí mella secerzl sec¿rø dell a,rte e del sal
.

Ienzalo.

Y

ahí están aureolados con la sanción popular
Maragall, Iglesias, Oller, Piquer, Catalá.
Cataluña. ha aprendido á reverenciar el ta-

lento creador. No ha mucho que la multitud
catalana se pasrnó y tembló atrte la lligerria tle
Goethe, que Nlaragall tradujo y Adrián Guel,
al aire libre.
representó
-El
Ateneo que en breve va á fundarse en
San Sebastìan, es la expresión de un noble y
vivo arrhelo de cultura. . .
No sabemos de quien partió la idea. Sí, sabemos que para nosotros enamorados

de

estas

calientes bregas por el arte y la literatuia, es
como una envolvente, protectora y maternal esperanza.

P¡ono Mot¡nr¡,x¡ Mrcnnr,nN¡.
San Sebastiau, r9o7'
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Euskal-Erritik nrten ortluan
eginuben zispum bat,
ta, g&rìr, bezte bat ¿ren ¿ntzera
emen gogoratutenyat;
Orduan, illun ikustennitul
Lur onetako inguruak;

gatrr barriz, nrgi; baña....ezilaki
zer egin nere bnruak.

Inr urtian juan ta etorri
altle batetik bestera
nere kuch zarra arttrik n¿bill
i.jithuaren antzela, :

Beiñ, Josechurol zaitzaketara;
bezte beiñ apaiz etsera,

bakarlik nere jantzichuaren
zorr¿ tleutlatik keutzera.

Milla ¡diskide ilenbora

onet¿n

oso aberastu dira,
eta,, ltozarren sulto-bri¡tlcolm

ilunz gaur Euskal-Errira
erlrrì,ren aita, amachn, eta
neba ¿ureb¿ren erilira,

et¡ ni barriz. . .. izispurnz. ..ayek
nola tluazon, begira...!
Egiya ila, bai, beste bimillr
probe aurkitzengarela,
eta, onetan zenb¿hionetan

ni naiz bimill¿

ga,rren&,

aurki bentur¿z probenagusi
eunta larogetâ ayeno:
Onek geyago tristetntzendu
gaur Bonichuren barrena.

jZergatikan ni ezniutzan sartu
ayen millaren nrti¿n?
{Zergatikan ni aurkitzennaiz gaur
lotnrik. . . probe k¡tian?
IBenturaz Jaunak nainu onela
etrki.. , berez illartian?
¡Zori gaiztoko izar illunak
jo nan egnnen batian!
Zoazte zuek Euskal-Erriko
rìere áìn¿y¿ maitiak:
Zoaztø ztek ¿lilezutenok
rurr'rtu probe katiak;

bail¿ zurentzat irikidir¿
Euskal-Erriko atiali.
Zoazte: (¡Ài, ail). . . Lngunzatzula
osasrrn&k,

ta, bakiak.
BoNr¡'ezro L¡,cr¡,r. s'r'À, AernRp.
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mitivo,
cursos

ter,
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sin anom¿li¡ alguna tlibnia los alie-

Zoriono

i

Zoù

ga,iztoko eEunerrbaten

etorrinintz¿n mundnr.¿ !
iZari gaiztu*n artu nuben b¿i

nik batayoako

ura!

ori. gaizttan E n rkal_Erriya
ila ni sortunazen lurr¿ !
i

Vivo que existe, en el solo cué
pueilc pro-yoctar olgnna luz eirtre tuotu' oti*"iduá,"ìi
(luo
rong'ür.eolc¿rd,
por nna providenci¿l causa se ha, salvfr{10., Bl no en todo su pureza primitiva. en condiciones
euficientes prro quo eu teitimoniä nueu ¡ä.î-nnd'ó. rnnun"
en su eetructrrra conclusioues racionÀie¡. 'Lis eskatiluítã's
ra antìe.ua--humaniilart y
l:It¿l T^1,3åF_rlpo érnico tleprra
los estutlios, pûra sug
9!P.J nl_s!,IËlo h¿_oxplotatlo
.oo.tulu riqnisima, casi vii'$en, qu e
$}pågry,q.u,l$;õsã
encretfo mttenelos ocumulatlos por siglos tnteliires, se_

Z

ini.il'ü"r.lì¡ iri'"ir*i,ï"i''

eta jnan enpernura....

Boi¡.

.,.

!

ezãeE,r inpernul.ikar :
ez: Ctzia da [ezuri,a.
Àlpenik emen nere bizitz¿
chit izangoda labnrra,
alperrik sartu gorputz ta arima

ango sutegi barrur¿
esateniliten batera, u¡csko!,

ilimentailos.por-el paso do ta,'gener;c1ones."il; han
vi_
y

sn

lo

BI RA UA

los siglos conocitlos. Ni la hebrea,
Erire,-. ii la âr.¿_
De pueoe-l¡ compe_tir con ella, y de "iì"
estn verdad se inûere
qu€ eså¡.lengua fué formotl¡ por una nacién zuperior
ìr
cnltura f, toilas ello¡.¡
. PgSd4frrupgn lo convicción tle un iluminrdo, r¿etr.éù el
clc.lo reoomldo þbt. esd rtz¡ â través de las edades en
el
puede ofrecer probabilidades ile éxiro,
1311
eu et _:llpg.{u,9
lrnlco docuinonto

crecrdo déJondo esrampatl:r

405

Birouo, Domuo

mùt tr[os de la n¡tural frlosofia, que pin[o los en-

sne accioles y motliûcaciones, y q,ie'Aerö,rnrã
en sng
voceÊ.y- mocanisr,no a,rcanos ocultos-â ia literaturatle to¿os

vroo

^t'qgq14

oZ.ure.epea eklu da,>
naikeri ilanak enkiezkero
emen, elozkit ardnra

huell¡ inileleble.

amabost milla deabrurekiñ
... deabrurn.
i Zertam,ko gn etorrigera
batla mundu onetar¿

juateko.

. <L-os estualio¡os de-la índole de Basaldú¿ no pnoilen
¿isl¡domonte y con sus propiou
-é¿i*l-ãå"i-grar todo su
fiempo Á estos sobiae investigaciones;
sin la ãvurl¡ aiena
lo seri¿ imposible, sigrrienito- tr; i;;'b;j;,'l,,ñ'¡ìäJo*-"ää
õurnoüt y Oe ¡JoBSen, penetrùr á su vez on l¿ lndja v
explorar aquelt¿e riquísímns bibliotec¡s que encierran te"_
soros
.rneprectables,-thn no revelaclos, ilescifrar Ír la luz
oot tdrom..s eeßetø, loa poemas épicos y la civilizoción de
1 tos UgSiputse,^ coqro lo h¡ hechio con la teoEonia intlia
0u .Bu frehistoria Universal, revelondo ,,oo poãerorn en,l

nrikeri tl¡nr,k geure

antzera

egitekotzat ezbãtta?
¿Zergatikan gu ezgerade

biziko ongi lan

Eo,,,

¿Zergatikan guk ele (l) bezela
ezdegt egnn ta gaba,
jan ta juateko, jo[oro batzukr
et¿ bestiak dantzara?

psr,.que un erpirirrr Ae
*i.i9"l-4
rarû poder re¡Iizar eea aspiración""¿iiri,'i"nìomparable.
tle

su viala. eìa obra
l_a _ciencia äontemtorá";, sä*'neeerit¿ el
concurso de socisd¿ile¡ cientifrca¡, -que acå no las hay,
O
¡e tlononvuelven con metlios -o¿érds; ¿ã'riou.o
que so_
-ànc¡rz
lam.onte ol Estaalo podrÍr prestar ,r, ãáo*o*o
en tat
8€trütdo, y e8e concurso,-como ocurre en Enropa,lo
ùebe_

Buruzakego (Z) erritar nua
gaur gandik biurtutzera:
Au da i¿n baga bizinairluen

deberee iirñordi,rìes es
oJorcer patroD¡to sobre_l¡ ciencia y el lrtô, como rept.e_.

et¡ illbedi apaiztarra,
illl¡etli nere Euskerai

t¿n vrlios¡ prrq

rÍa faltar,. polquo uno'ile

I¡¿obra quo ho_emprentlitto

el

por

¡

Ezdegn bear apaiz alperrik

me_

Onetarako onell onena

ila, burnzakego iz¿n

_oltomonte.po-nosa

eino el fruto inmeili¿to.

.So-necesita uu rlmor entrañtble â la ciencia,
-p;* nna honila

abnegación-y pûrri;rñ;;
ilris*';;
,. Iif-d;Tlrla
vloû 6 ese trobajo veril¿tleramente abrumador de îesci_
ûor motrnscr-¡tos, corregir, comperrlr y anotor l¡s vari¿nÍo¡, ro-vls&r
diez veces una mism¿ cosa, contlenándose co_
l*:oy dcl.arailor á- no-.ver sino'et so.co que v&
_ul
-Tg,
õDnon{lo,.Bae¿lalfra
no se tloe¿lienta, tiene totlr la-perse_
tle. su noble i¿za- No ira¡ajJ
:.€ng{\y el orgullo
laru
'lC.¡$[a^P{i¡.parq
cioncia, como el horticultor que plänta
þ
cJ anbol,.no piensr queél aprovechará-ilel'fruto,
L$ry1
sluO'qAO 0l 6rbol los protluzca psra ûprovechaniento
de
ilespués. Catpaú sua fiona nepotes, mis
lT..qï,_vu,1q*o
oroscendiontos r€cogerrn l_oe frntos. Eetoy seguro qtrc
ite nn espíriru cómo -el de Br,_
::,*I"i_C199 intolecrurl
en
el
camino
que recorrerân otros mås
la{lltS.pols¡r
t¡ñtc;'!S"Io
picado abierta por éî eu la enmamñ¿ila selva

ta.

eztlegu bear lanilian:
Beartleguna tla egiten
lan- guchi, eta, ongi jan.

simparia;

de una labor denedibtiraj
é ingrnta puru *-"r¡iànte como
el Bctuûl. moteri¿list¡ y utilitario. -en que no se persigue

ßizigeitezen guziok bnrla

emen, ganadu antzera,

exce_

ingeniero Basaltlúr

j_ul ostimulail¿ y. p.roregida
y
:nu
olÞ es üo solamente hbor.iosa, _con-decisiôn
sino

guziaren egokera.

ru,

l^s1!l-nto ile l¿ socieilaa[ y agente'civilizoil'or
IOnCtA.

t

bag:a?

III

aber¿tsak eta probiakl

Gu.... bizi; abere gisan.
Bonlr¡z¡o Lecne ate Aolnnlr.
(Atn'xuulekr,kodu)
(r)
/2)

-<*

Ganado.
¡tnarquia,

*)r-> <- <--+r
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BASKONIA PINTORESCA

ae rt.t'rÞüißtoris,
SiSói oiùrotrnto el infotigrble amigo v compatrior¡r, de

razq ôciumuhntlo m¿terialés, publ icänrtö monograf ías, q rrc
ùÌ{trque poco so loon, perdurórän, porqo, .óu iàcnoå
1ìosrtw-oo 0n Ia ciencio, jnlones pnesios -á ìo larso
ll iutq.lr¡ consegrocién-_ de una vida, la rniel de ùnr ite
nbeja inl9llCpnte, un ladrillo qnizâ, que pase ignorailo y oïutto

eû el.

espo_sor_il-e

roYent¿r

'':

-loe
ol oilificio.r

muros, pero-

que.ù'l contri'bniilo
JosÉ luno

â

Alrededo¡es de Bilbao
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un neoueño arco, ¿ncho pltr:r una, sola porsona; subimoe Í
escalones. y solimor al coro tle lu iglo
eia. La, stntuosialaal tle ll silleria;.los- retorci(los hellajer
dei ântepecbo; el colosal ór¡¡ano, la- grantliositlcd de l¿
coo lo mlsero tle lo que scslrûmorr al(
ig'lerin

tiãoiur'ooot pocos
recorret."ãottutt"u

À h mettit lrrz qte ontre por eI rosetón -yllns

ojivirs'

Èt

ve el uresbiterio, ¿tlorn¿ilo con sus mejores galcs, colgo
dos Ioi costnalos con rojos tlamascos tle franja tlorail¿, Lor
monjes se tlespitlieron sin duda con lrrÐ solemniaima. fu{
ción"y totlo esiá tal como eù aquel momento lo tlejorlù
En"lau capillns se ven lae escultur¿s s.epulc¡alea tle lo
cuva vanidatl explotaron los frailes,
notentotlos
--nn
et f¿cistöl estâ'¿bierto el colosal libro ilo coro, cail
una tle cuyas mnyfiscttlas es una ¿rtístic¡ miniatt¡ra.

.-,'q->);-.Þ@Ð

wu
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Birouo, Domuo fo Zoriono
DAMUA

il
¡Ai nele gaiso, triste, ta, errukarriya.
;Galdna naiz betiko! ¡¡Ai nere larriyr !!
illlrrnduda neretztt muntlttko argiy*
eta....beste murrtluan.... ze biltlurgarriya

¡......

¡Beste munilnan, eztlet.ezer bere icharo;
batla tle¡bruakiñ bategiñik nago'
t¿ onek íkar¿tzennu azkozaz geyago...!
¿Zergatikan eznubeu pentsatu lenago'..?

hÁ.ww\wwv^

^hv^wvJ^

Si en uno tle osos tlias buonos en que habeis saliilo ile

excursiôn,.con uD &maneceraznly-oro,.que os promete un
¿in ãxntéi¿i¿0, nnâ,s pesetes en-el bolsillo y .gran ilôsis
ilel goce tle vivir, os ha sorpreltlitlo elcontrar er p¿rage
solitärio, un coloâal molasterio, de aqrrellos pocos qlte cerrO *uoô impía para inttnd¿r ìuego con-miles el solar eus-

karo, hrbreis^. seitido irresistible necesi'latl tlepenetrar sns
sue celtlas,-ma-ist¿rrios. tle recorrer sus claustros, visitar aquellos libros
recóntlito en la biblioteca

"rã"""
en
t¿ntog leveron.
--Iione ".io,ptucer
bien, n¡tlieïos lo impitle;

entremos

.y llamatl,

pero

no nl patlre guartlian sino á vuestr¿ lmeglnaclon'
Abriendo õsta pnerta tlel frento teuemos el claustro qne
ronunoo!"qoeño patio sn el que la.ortiga vá ahogando
ioi restos'qüe quedin tle flores un tierupo grnntles y olohoy ràquiticos y sin perfume.
rosas,
'-ni'ogün.qie
cae ðe las gárgolas ile la- iglesia vá for-

mantlo"hoyoì y pequeios cluces que simulan loe torrentes
v b¿rranca]s ile lä natur¡leza brava y libre.
' i,"* nore¿es estân ¡alornadas con antiguos lienzos éx'le Ia
t¿sis v^m¿rtirios mâs bien attivinaitoe que vistos, pues
patini ilet tiempo Io borra totlo.
' cãtio resto dä un¡ b¡talla vemoÊ en un rincÓn enorme
ilel reloj'
uieilra con areolh tlc hiorro; os unÐ peÊa
-la muerte
"-lÞ*" ãìe
reino'? Y
eI tiemúo dontle
"int¿r
sino lc, duiación tlo l¿ vitla?
es oi tiotpo
¿qoé
"'SoUleo¿o
po"' ,,na escalera âmplia llegamos ¿l elaûstro
sunerior que está mâs sficio, mâs atestartalatlo que el bajo'
À'un hilô balconcillos que tlå,n al påtio; ql-otrg pu€rtes
tio-ã.itudotut que tlejm-ver l¡, estrecha celda iluminatla
nor noqueño veituou."Una de las puertas tieno cerrojo-y
itotioiitu; or la cârcol, pero intlutlablemento al reclnso lo
que la fuerza'
-suiet¡ba irâs laiteilisciplina
talla conioja en su partometlio tlá paso
Ûna ¡uert"
¡ ta [i¡'tioteco. Sobre I¡ mesr están lõs libros esperando
inttilmente la hor¿ ilel eshrdio.
Es lr únic¡ h¿bitaciÓn que ostâ cerroila con llave, re'
loe aräÍas y los ratones' Sigamos.'
te.vn¿"
-ir"6 ô la polilla,
À tn ãoin ilel reloj ompõtratlo en el muro, so abre

Birau itzalgarriya botanubenian
inEuratn zirntlen nore altl¿menian
iröernuko tleabru zarrak, aizkenian
euiakiñ ikusteko, eu eta gar, ni, an.

¡......

Gaisorik ¿rkitzen naiz: ¡Autla ezboarrn!
¡Ezrlet onik ikusten. . .! iGuzi¿ ilet charra' .!
iNere laguntzakoa, ila, tleabru zarra...!
Bakartlatlerik baila, au tl¿ bat bak¿rra

i......

Eztlet nork begiratu neri *rpegiro;
bakarrik tleabrua dot beti begira
nero aldamenian bai jira ta jiru,
esrten: .IIl pausttak,-or sen[itzen dir¿t

¡......

¿Zer egin bearilet nik egoker¡onot¡n.'.?
iBirau'itzalagotik nago ni ponetan!
¡idr¡in ba,i sinistendet nik beno benet¡n
äagola Jaungoikol Zeru zabalet¿n... !!

¡......

¡O Jaungoiko altsua; Jaungoiko laztana!

Oso tlamuturik¿n n¿tor

ni

zugana:

.[urrerantzian, beti, zuria naiz tlana:
ßz naiz iñoiz izango len izan¿izana.

¡......

Egin bedi gaur Jauno znre naitasun¿:
Barkatuegitlazu birau aiñ rstuna;
eta. n¿i øzbadezu em¿n osrlsun&'
ill,'ta gero, n¿i nuke.... &,.... zeuk tlakizun¿'

¡..........,.......!

Illtenbanaiz, ezilet nai juan - inpornura:
zugaz ezdel, aiztn-gura;
ta illEobanintza bairiz, elozkit arilur¡
Os¿tzen banaiz,

zuk e"rrmrnezkero egas'ka. ... - Zeruta.

¡......

!

iErrnkizaiz Eaur baila nore orimaren!
goiko an"iliya ! ii Errukiz¿iz - arren !
i i iau n
Ï,enbizÏko ezbanã,ia, nliten grur bigarren
zu loister ikusteko zoruetan; Amon.
!

!

Boxn'lzro lJ¡cu¡ Dfa
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,io de ios extraños; -el que falsea todos los
lciuios 'conscientes de cultura moral huma*r'du lu cordialidad de los pueblos; el que
íeducido todos los imperios del Oriente
ndo né å la más brutal barbarie, á la más
tal doúrinación;-y el que vå gregalizando
os los ipue.blos cristianós, para entregarlos
efensos¡'enervados en el escepticismo de su

moral, ã todas. las cåimpersonalidad
ltaì
"iu.tu
sean potiticas ó
explotaciones,
de
as

iales.'
'iIII

N'{

ge

lu-utl Àlol

difusión del patriotismo mas-allá de estas unidades: difusión que alcartzarla å la nación, al
coniunto de las- regiones unidas para formar
un îúcleo político común.
(Contin'uørd\

&*r{<<
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Birouo Domuo to Zoriono
ZORIONA

III

'

ËIemos dicho

¿Noiz, nun eta nola
ainbat zorion nik....?

el falso patriotismo, y

convie-

expliquem,rs ésto, porque es. u.n .mal que

rtttát du muy extendido, vá sirviendo de
y
nã"tu ¡ntu tógitimar todos los adefesios
justipara
rechazo
y
de
morãles,
erruciori"s

ar todáq las anomalías morbosas que -socan,
ia exiåtencia de los pueblos, las ba"on
; de las vinculaciones sociales.
Én lo racional, la patria es la tierra en que
ro nacei: y el patriõtismo, el amor á la.tierra
tiu"; íentiririento mås ingénito y más nohombre; porque encarna en tésis. genec dei "i
I el tundamentõ tló todas las vinculaciones y
licíaridades que afianzan y perpetúan la perneria
moral del hombre ón- la comunión de
'"oto.l
Es sentimiento que nace con el
,
,mbrã, ehgloba hogar y pueblo ó comunidad'
:se ident-ifica con él de tal manera' que'
å cualquiera su cultura y su suerte, le aconlña mientras aliente, con tal cariño, que gerralmentg recibe (especialmente-,en la inmi:ación), su último'recuerdo, su último efluvio
r la vida.
Es este el verdadero patriotismo' porque
lemås de ser exporrtáne<-r y natural, asimila
hombre por deiecho de afinidaÇ en la counidad tradicional de los suyos, y lè discierne
:rechos (tue son inalienables.
Cabe lat difusión de este sentimiento, en la
:lación en que se ensancha la periferia etnorgga y social del núcleo inicial; siempre que
,in:renos, este ensanche comprenda pueblos
á puntos geográficos acortie,. sobre referirse
'mismas
tradiciones y costumés. tensan las
rès, y luarden entre sí-reciprocidades de de:ch'oi y"pt"rrpgativas. Cabe-aún mayor difuön: la- rie la'õmunidad de estos pueblosûe llanqaremos' provincias -con provincias afiås, quei sin emËargo de no guardar obligats råciorocidades ei-¡ lo individual ó personal,
Ëttut n'o obstahte lengua, costumbres, tradiciomodalidades, sinó absolutamente comu'
ès v
-semeiantes:
esto es; la región' Es el caso de
Ës,
ätatuna; Galicia,, Andalucia, Baskongadas en
Nspaña.-El del Piamonte, Lombardia, Tosca,a.
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Nápoles. Sicilia etc; en ltalia;-Bretaña,

{órmaildía, Borgoña,'Gazcuña etc. en Francia;
guu" existen antecedentes y- afiniegiones

"n
aún psíquicls' gue
y'peculiãr.
laäes etnblógicas
Todavía catre la
ratåcter prop-io y

,

ch¿rr¡ izarik
len, tla bat gaur ona.'.'?

¿,Nola
¿.

¿Zergatik ttiraile

aiñ etlerr¿k

meeede

ch¿r bttentzat, berak

onik egin gabe...'.?
¿.

iLtzo, zan gelstltl,,
ta, gaur barriz tlago
ogasuntEuago
gaiso gisaisua....!
i

Len, chit gnistua zan

te, g¿ur barriz

oua;

iJaun¿k ganzak nola

rai, ula tlira
¡

Ni, probia

len; gtur,

izan...'!

nintzan

¿berats¿:

Inclnrrez, lnaiz a'rtzt'
Iegoi baten gisan'
i

Nik, uste bagnrik

difut inilar

¿sko:
Oniluuaizala,ko

ilo, bakar b¿karrik.
.l_.
i
Dirua ugari

ilet esku

artian;
to..., eguu b¿tian....

....lEskerrak Jrurari.'..!

i

nroot,.o'rloi*tlo'

Zeru-inpernuon;

ta, barriz.... nengu&lì.'..
gaisorik..., ta ikusten...'!

i

Àr*iiyo lutrro'

apaizaren nintzan.,
t¡, g&ur.... :ìP&rzgllltz¡n
da nere Ðmetse
¡

Bi

seme ilituter

barriya. det jnkiñ:
Äpaiz ilirá egiñ
biyak, egun bater:
iNor izauleitekeu
apaiz gaur eurakiñ....!
i

Zoriont¿strna

tlet gaur nik ugari,
eskerrak Jaunari:

¡Ain ila chit bignua..'.!
i

Jaungoiko l¿ztala
eskerrak nik zuri:

Eutziz semechu bi,

neu, ta.., nere.'. ilana.

¡...,

les dan

Buenos Aires, 8-7'tW7'

Bo¡rrlzto L¡cgrr l'lte Aetnnn
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BASK@NEA'RE
BERE BIZITZAKO AMABOST GARREN URTIAN

B¿ekonia: Zu jrioziñala
amlbost urte diraile:
Denbor¡ orreto,ù. artuilituzuz
tinbat mill¿ ¿tsekabe
eta, grrzick igaro deznz

ilitudal ako ¿diskiile¿k

ezeren

gaur zuri Bonif¡ziok.

bililulrik

oB¿rsl(onia', ta, Au, biok.
Entzutztidazu Josechu bailt;
iril<izt"ntz begi'ok,

t¿ ikr¡sizÐzu zeinbat naidetzur¡

gribe:

Orregatiknn zâra gâur emen
eusk¿ltlun on tlanen jabe.
Baskoni¿: Za júo belrit¿n
etlo gaur ¡m¡bost urte
ziiran ¡rrrcho chit chiki bignna;
boti negarlez. mnr, murke.
¿,Nork egun atan esangozuen

et¡ nork

ß¿ilakit zeinb¿t lan egindeznn
amabost urte onetan:
B¿dakit nola izanzarean
zu beti Ameriketan.

Ezil¿ mir¡ri Eusk¿l-Drriko

uri,ta

esangoluke

zaiít ziñ,an eta ganr nor zeradon
Askok, siñisteu ezdute.
B¿skonial Zuk, mesede truke
ta, on egiñaren sari

Zak emanilezun frutu etlerr¿

gustatzenzayo ilanari
Zuk eginclako I¡n otler ori
da guziaren mirari.
Brkar bakarrik begiratzian
g&ur zure nB¡skonia, ri
es¿nleike ze, amabost urteen

artutlituzuz. . . . arturlituzuz
atsekabeak ug*rí;

bañan ez euki arilurarihtn
bark¿z¿iozu tlanari

ta bitrrtian ni

baserrietan,

biotzetikan maite izatea
dannk zu, beno benetan.

¡

alile, ditula....eun ta bi.

emen nago

zure omenak kantari.
Nere bertsuak gaur ez tliratle
bakar bakarrik znretztt :

Naikn da bada adiskitle¿

naiku dezn zuk lanikan:
Àtliskialeû,k ugari tlezuz
Bermeou eto Gernikan,
t^, zLtùt. ara; ibillizaite
mentlirik menili, ganilik grn

Ertli-erdiyak guchienean,
bi, iru, edo lan beintzat,

cliraile znre jabe, nagusi,
menpetariyarentzat.
Esan raialedtn dana eganik
emandet lan an, egintzat.

ta

tleuboraz ia billotzenz¿itun

zure atliskitle Bonik, an.

*
**

Soxn'ezlo I¡acse or¿. A.cnnp.

Orain. On Jose üri¿rteri
zerchubaizt esan n¡,idiot

Buenos

Aire, en lfniyaren ran,

rgo7n.

I
I
¡

i

I
1

.1...

j
I

i
i
I
I
I
I
J

i
i
I

i

ül

I

f¿uuoso ve¡sol¿¡i oPelio

Errotar, irnprovisando ¿ute su contrincanÈe.

l
J

I

i
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Liburu ori, chit da barregarriyn:
Dana Buskal eldern garbi garbiya
A lo sol¿Iau,-ra
Bta izena berin auda
asti¡o:
(ÀNrns Leiclu
¡nnÉNorno qur MoRrRo.t'
Ezneban egonilear junn bagarik
Esagututearleu bakar balrnriik
Bonifazio

Beti daguana chorro-chio
Kantu kantari

Ta, barre eragiten donarí.
Orainche da urtin etorrizala
Geure Euskal-erriti Amerikara,

B()I{IFTZIO TACHA ETA ÄOINND

.

Azul urire,

Nun, grur dituzen milla adiskide
Chorichu kantariya, nai nun kaniari.
Aushe jasotenyako Boni Lacha-ri

Ta,

Ameriketan:

Egun ta arratz, beti knntetan.
Au da gízona,
Beti daukana umore ona.
Echetik urten eta eleisarnño,
Ezdauko, kautu, eta soñua baño;
Elersnn bertrn,
Chorichubnt dirudi benetan

Er,¡es Ber,¡,nsncr IcEAznßRnr¡.
Buenos Aires, Febrero de r9o5,

<--'>r -t-K--r.----r(<tr*--r,>-<<-

Jorge GaponJr

Kayola baten;
Beraganantz lagunak ekarten.

Eleisatik echera clua au, barcliñ;
Kantau ezbaleu legez beretzat lagiñ:
Ezda ktnlzatzen,

Âzul-tarrari puntu,øh arlzen,
Berba ta borrez,
Dagozan arte onek alkarrez.

Alperrik andiya da bere tristura,
Ezdsu erakutzirik ak emongura
Zelnn dnguan:
Beti Euskal.erriya goguan
Dauko tristeak:
Pena e:non eutzan A isteak.
ezatren berau bertsolariya,
Onetarako dauko bere maniyø

Guzur ta egi
Betedituzkuz iya eun erri

Euskal paperez,
Baña erderazkorik bat berez.

Atzo arralzaldian beragaz rrintzan,
Jrrkingurnrik emen zelan bizizan,
Eta barreka

Erantzun euztan; sAurre-aurrekn
sAmez kontuan.tt
Diruz, knngrejuaren moduan."

aZrzpi lauko'ko soñeko bnten alde.
(Erropa dendaríyak
utsutu nsbe.t'

ItKapelau barriz,
sEzdot erabilten egun argí2."
(Ni¡e dirunk,
sZart'eruatendituz miruak."
a

Aunclue no se trafa de un basko, ni originario si'.
quiera de nuestra raza, dada la actualidad que ofrecs
la persona cuyo nombre encabeza, estas lineas, damoscon agrado á conocer :i nuestros lectores la interesantehistoria de este famoso sacerdote ruso, alma de la reciente revolucicin.

Nacid dc un mujik, enemigo encarnizado de los caciquismos de aldea.
Quiso, en s¡,c primeros años, dediearse á una pro.
fesi<ín manual; pero su pâdre, deseando que se cohsagrala á Ia lg'lesia, le envid al Seminario de Moscou..
En el seminario estaban muy sobreexcitadas las pa.
siones.

lztn

Zer chubaizt

.izan'srren irnba zíya,
sLaizter zabalduten da onen aziya,

oleku

askotan.t'

oSoloko ordia, znrri ko¡tan."
sJnunari ezkerrak

(Datozalako urte ederrak."

Orain amaitudaben liburuchuak
Barrez eukikoditu beti atsuak
Euskal-erriyan

Euki arren negsrrû begiyan,
Bere izenak,

Aiztukodituz eurnren penak,

Dudo bngorik,
barriz, ez neu bakarrik.

emetr

La antigua rivalidad entre el clero

negro

y

el

clero blanco habia llegado á traducirse en una violentisima protesta contra los altos dignatarios eclesiásticos,.
á quienes el clero regular creía culpables de sus males.
Por entonces, el gobierno moscovita, déseoso de
atraerse á los obreros, les promeüia reformas y les.
autorizrj para asociarse. Gapony, comprendiendo rápidamente cuân inmenso partido podía sacar de estas
asociaciones obreras para la propaganda democråtica,.
formd un club, en que entraron por millares los obreros metalúrgicos y mecånicos.
Cuando el Gobicrno quiso darse cuenta dè lo ocurri-

do, estaba yâ declâradâ la guerra, y los asociados del'
Club Gapony eran precisamente quienes habÍan de dirigir la construccitín de arreos militares. El Club re-

sultabâ, pues, de hecho, inviolable.
A Gapony le conocen sus partidarios por el sobrenombre de <Batineka Khekholu <El pequeño Padre de
los rusos.l

Aunr¡ue ortodoxo convencirio,

no

pretende

jamiârs

influir en las opiniones religiosas de sus partidariosr.
muchos rìe los cuales son catdlicos <i luteranos.
Vive frugalmeute, trabaja rodo el dÍa y nunca recla-

ma recompensa por su trabajo ni auxilio paro su pro-.
paganda.

En sus discursos ticne 'siempre acentos de severa-

condenacidn para la inmoralidad, el alcoholismo y eI.
juego; y f¡'ecuentementc fustiga ri sus propios partidarios, imputiindoles los males que sufren.

Es enemigo aeérrimo del ministro 'Wite, por su sistema protcccionista.
Un detalle para terminar.
Hace cuatro años, Gapony fué solemnemente maldito
por el cura de su pueblo, por haberse atrevido á pro.testar coltra la excomunidn de Tolstoi.
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LÀ BÀSKONIÁ.
vidad incansable y un entusiasmo capaz de arrollar todos

los obst:iculos.

Nuestro plan es rnu.y sencillo:
. Consiste err pedir la autonomÍa foral, equir,alente å
'la libertad ffscal admirìistrativa; â, que Guipúzcoa,
como
¡
€n sus tiempos forales, acuerde y resuelva por si acerca
de toclos sus âsuntos internos, impuestos, minas, caminos, âguas, montes, educacidn, ìusticia, policia, etc.,

sin tutelas ni intervenciones del Poder central, por

sus

pfocedimie.Dtos lbrales, rlue están aereditados .como buenos por la historia y por eì contentamiento de los pueblos para los cuaìes se crean los poderes. Esta autonomía
foral completa en el orcìen administrativo y fiscal, en
nada daira å la unidad nacional, en la que eslamos identificados y queremos seguir estrindolo, teniendo el convencimiento ffrme de que las relaciones colectivas de
tos pueblos ó naciones ðe rigen por ìas mismas leyes clue
los individuos, y cuyos lazos son sdlo seguros ê indisolubles cuando los ata eÌ amor, el gr.an agente viviff-

cador.

. Sabemos que este plan, este conjunto de aspiraciones
que fueron un llecho en la historia de la raza baska,
santiffcadas por la sancidn mås hermosa de la tierra,
por la experiencia secular creadora de un pueblo contento de su suerte .1' su olganizacidn foral, asustapå á,
muchas gentes pusilånimes, las cuales atentas mås á los
obstáculos del presente que ri las fuerzas internas pro.
ductoras cìe todo 1o grande, asÍ en lo físico como en lo
moral, temen siempre ìos peligros, exageråndolos en su
imaginaci<in asustadiza, de dar vastas proporciones.á,
movimientos populares, en los que se arriesga la tranquilidad y la pêrdida de lo que se posee, aunque sea
poco é insuflciente para una vida amplia y expansiva.
Estas gentes, tibias de suyo y muy conformes con el
preseute, han existido en todos tiempos y subsisiirån
por necesidades de la vida social, que se compone de
dos factores, el impulsiv<-r que enrpuja y el inerte que

t
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y con permanencia inalterable estas relaciones, sometiéndose å la soberanía de España, como en
los tiempos forales, y recabando la autonomia completa
en su gobieruo interior, con ,justicia, educaci<íu, higiene; adrninistrando sus bienes todos, como son aguas,
ramente

y to4os Ios servicios
propios y extrairos.

montes, minas

públicos comoten-

ga por conveniente, corr arluel celo é inteligencia

cumplia con leaìtad su pacto fbral.
Este pacto de donde arranca toda la vida de relaciones
con España marca perfectamente el régimen convenido
eo que ha vivido Guipirzcoa con la Nacitín Española,
sancionado solamente por el juramento que prestaban
los Monarcas á su advenimieñto al trono de respetar,
guardar y hacer guardar los Fueros.
Este régimen conveniclo ìla subsistido siempre entre la
Naci<in espafiola y Guipúzcoa, desde que sè inauguró
este convenio por la agregacirin voluntaria rje uuestra

provincia á España el año 1200, mediante solemne pacto

renovado constantemente por los ilIonarcas con el juramento de sus Fueros'
(courírtard.l
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resiste, resultando el equilibrio preciso. El arte de
la politica consiste en medir esas f'uerzas contrarias y
aplicanlas oporüunamente al buen gobierno.
Si peligroso es descuidar el porvenir de un pueblo
por miedo á las perturbaciones que erì el estado presente câusa un poderoso movimiento hacia el ideal, uo
lo es menos dejarse arrastrar por los extravios de los

soñadores que exageran las reivindicaciones .y ìos procedimientos para c;onquistorìas, olvidándose de los intereses y de todo el organismo social creado por los
heclros.
Esta Junta se liallaigualmente distanciada de las exageraciones de los unos ¡' de los otros. Tiene fe inquebrantable en las fuerzas y el porvenir de la raza baska
para lograr sus derechos históricos y para ir persiguiendo la obra de sus mayores, que ìra sido la de ôrear
u.n pueblo flrme .y pacíflco, seguio de si y de sr¡s destinos, con amplia y absoluta libentad para regirse internamente, unido á Bspaña con lealtaã.
Nosotnos creemos quö al restaurar las democracias
regionales, creadoras de la hermosa historia de España,
no sdlo devoìvemos â la regiones su fuerza y su personalidad, si no que conseg:uiremos la resurrôcci<ín de
Espaäa, que yace moribunãa por los estragos del cen-

tralismo.

Cada regirin debe trabajar por sí, atemperânclose á
sus condiciones y formulando sus aspiraciones como
leng¿ por couveniente, uniendo sus esfi¡erzos para. ataca¡ á la hidra monstrúosa del centralismo que tiene pa-

rslizada å Esnaña.
Lo caq:a bäskongada tiene trazadas por su histor.ia,
Pon sus Fueros venerables y por. el såntimiento unånime de su pueblo, el ideal"coirpleto rìe sus Ceseos y

asptracrones.
Estos se condensan:

Primero. En la reivindicacidn completa y absoluta

¿ORAINBEREBAL...?
Nent ¡ots¡<ror Ar¡¡enRu Zratrr-nt
Gnur sei urte zengozan toki orretanche

ta gsur, or

za,gozala

jakindot. oranche.

¿Zer egindozu bnda Aingeru Zabala.-..?
¿Bât edo bat ildozu lot{¡n zsgozâla. . - - ?
¿Benturaz egindozu diru lapurretan..-.?

¿Afa.---errubnglrik zagoz moduorretan-..

¿Ezdeuzlazu esango zergaitik zagozan -..7
Bsangura deuzlazu b¿rña. - -. ezin esan- _..
¿Ezetedabe esango muncluko juez'ak
ortek danok dirala ikusiguraezak....?
¿Ezeteda egongo Bizkayan gizonik
'ß¡ezdaukazu

errurik!tt esangndeutzunik....

Bai Aingeru: %et legez br¡rdiñ bardiñ bardiñ
eguan luzaruan zeure lagun Sabiñ.
Esangura neuzkizu gaur zerchubaizt agoz
baña berba egiteko lar urrunchu gagoz.

Boxlr¡zlo L¡cRe ¡r¡ Acrnnr.

rle

nuestra Constituci<ín Secular, basacìå en ías libertacles
forales^que formaban nuestro antiguo régimen, y por
tanto, la organizaciórr de sus podõre" cõn aríe[td at
!'uero, colt sus Juntas Forales y
Diputacione-s eìegidas.de segundo grado y srjlo "los
"u.ayuirtamientos por
elo_ccidn popular dlrecta.
Scgundo, LIna )e-v paccionada en que se concrete cla-

que

elogiarr
Estas son concretamente las aspiraciones de Guipúzcoa, perfectamente compatibles con la soberania de España, que era real y potente en los tiempos forales en
que nuestra provincia ordenaba su justicia y todos sus
servicios públicos libremelrte, nombratra el cabo d coronel de sus fuerzas militares con que acudia al auxilio de ìa Corona de Castilla cuando aqnella consideraba
ocasitin oportuna, sin necesidad de invitaciones del Poder central, porque agregada voluntariamente á España,

ArgentiiÌako Azul Uriyau,
IJ¡tailla¡en zn-r905û.
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COSTUN{BRES EUSKARAS

UNÀ BODA EN .A.RRAT¡¡-(cueono on sneuf)
Una de las tradiciones mås antiguas que se consell
yan en las anteiglesias y talles de Arratia, es Ia l'eferente

al

modo de Ia celebracitín de

la boda. El

día

anterior al en quc debieran leerse las segundas monicionos can<ínicas es el seilalado para tnvitar å todos
los parientes, por más lcjanos que seân, y, á los amigos solteros de ambos sexos, que clurante âlgiln tiempo
hayan participado de la amistad y confianza dc alguno

de los contrayentes.
El acto de la entrega recíproea de presentes, se veriflca el jueves anterior al serialaio para la boda, cuyo
regalo consiste por parte del novio, en la entrega rìe
un pañuelo blanco de hilo bien planchado, sobresaIiendo en una de las puntas, las iniciales de la prometida en let¡as de gran tamaño, y bordatlas por la cos.
turera de la vecindad, con lasencillez que las caractel'iza
å estas neskachas de Ia noble Arratia,
Es un deber de nrujer lronrada la inmediata sustitucidn del pañuelo blanco llamado burttko sapilla ó izat'aeihuø ps¡ la de colorado en el momento en que termine
la ceremonia nupcial.
El regalo de la contrayente consiste en la confeccidn
de una camisa cuya prenda ha de llevarla puesta el
novio en el dÍa del casanriento.
En Ia mañana de este dÍa, son los invitados quienes

con estruendosos tiros de sus viejas escopetas anuncian

la aproximacidn de la' lrora de tan fausto acontecimiento. Llegado el momento de l,t salida de casa, la
comitiv¿ se pone en march¿ hacia la parroquia, san<i ermiia en que deba celebrarse la unirin, des'la

tua¡io

pertando á tocla
pidos de cohetes

y

vecindad del tra¡'ecto con ìos estambombas

Es también costumbre tr'adicional la representacidn
de padrinos en la boda pol el padre d madre dcl novio
con la madre d padre de la novia y á falta de éstos
por los parientes nrás cercancs, y de más edad,
Terminada la ceremonia, eu la que la nueva esposa
håcese cargo de las trece monedas por las que su esposo acaba de comprarla, la comitiva se dirige ô ìa
plaz.uela que exisie frente á la párn-rquia ó ermita (pues
la generalidad de estas la poseen) donde comierrza la

/*""74

fiesta, entre las rlulces melodías de las albokas, chístue
<i dulzainas, acompairadas del agradable redoble de la
pandereta que colì aire singular maneja una de las
j<ívenes invitadas. Mientras tanto, Iâ juventud alegre
demuestra sus apiitudes dantzarianas, con entusiasmo
indescriptiblc.
Una vez terminado el arin arin es abandonada Ia.
plazuela en medio de ensordecedoros s¿r¿úcos de estos
jdvenes que se dirigen á la caso de la novia å tomar
el desayuno llamado ç¡oislrclntn edo bat'auziya, no cesando en el trayecto los snntzos y el ruido de la pandereta que ha intervalos acompaña la misma artiste
canta^ndo el siguierrte estribillo seguido de.otras varias.
estrofas:
Dnntzan ilantzun sonborùt

(I\ gul'ett da esltondu
' Urlie
Urlie gu,reen estegifutan
ollo en'eß llangogtr

Yangoqu tä yangogu

dantzan ilantsan sonborlw.
repitiéndose los santzos de aquellos alegres campesinos-

Si el hogar formado por los nuevos cdnyuges se
'halla
distante de Ia casa paterna, Ia comitiva se pone'
en marclra â, la cabeza del cohvoy, que, cargado de
utensilios del nuevo matrimonio, sigue á, paso lento
hacia el punto determina,lo, entre aquel chi,nineb que
cle intcnto le hacen protlucir â las rttlclas de los carros de qrt'eo,
. Llegados al punto conveniente, hacen queel ganado
descanse un rato, y la jtrventud, enf,retanto, no deja.
de aprovechar acluellos breves momerìtos para dedicar-

los â la noble .y sencilla diveisiön de la dariza euskaraEl grabado quc erìcabeza estas lÍneas es una, repro.

duccidn clel hermoso cuadro que t'cpl'esenta la última.
obra notable que honra.
grandemente la personalidad art,istic¿ de su autor, el
escena que acabo de describir,

pintor

segui'

Buenos Aires, Febrero de r9o5,

(r) IJrlie: Fula¡o ó Fulaua,

Box¡r¿zro L¡c¡r¡.
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(Jauresitøt'rø)
Euskal-erriko dama guztiyak
'dirade
oituran fiñak
izanagaiti motz, etlo pollit
bakoohen amak egiôak,
baña Marichu zure oiturÊ,
oollitasun aiñ berdiñak

takar bakarrik berCinclu leikoz

Mari zeruko erregiñak.
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lora ederrak

Jauna,- berorren
'ãstimatzera
'MarÐTi
naiz lotsa

(

zergair,ik, lora eiler erdiYan

iaizki ilago ørros molzai

5aña ezin tleb sufritu, eta

artu bei

nere biyotza
r.mocliyuak sartu baño len
urari' lantza zorrotaa,

ll¡ .ltbt
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BTZITZA DONTSTJ BAT
¡q

WJ-onrr.* sei chita urdiñ urdiñak. Ama barriz, ongi
i^n¡L.o ollo beltz ederbat. Ol'a,rdra andiya, urteetan santua, ta, ota, edo ollotegiko andrarik estima-

Etse artako egasti guziakiñ jasotenzan bein, iñoiz
ezlako jasoera bat. Ollo batsueri \entluzioten ayen
laguna (ollalra). Ollaskuari ugaritu zioten jananþa.

5]Ø- J

tueoa, garauchuak jaten ustuzuelako eze¡tariko ùi;irliya

¿Zer iasot,en atezaí eìsgartan?

baga chitachu guzi,guziari.

Esko¡tzenzala etsagunaren alaba, eta egast¡ .l^u*eramanbiarziradela eshatzeko jantegir,r oubarni
onen jàsoerako gomutan janzeikezan, esteguko tagunak. flcheko morroi'ak, bakarr.ik ichi zr¡en ollo beltz
ederra. ¿Ta zergatik ...?
¡Jaunak dakil Benturaz chilachuarer¡ ernukiyagati:
Benturaz ollo ura chit zarra zalr,kuau. ¡Nork daki
abereen aizkena nola ikusi luke¡l! ¡Nor.k daki penso-

Guztiz etsetarra; bada iñoiz etzan juango otarâ,

rak

zein zan uraren lo tokiya, chita chiki guziyak etseratu
arteraño amaren aldamenera. Onetariko batek ematenzizkion oso lan andiya, bigarrena inpernuko barra.
bas'a gaistotasunian, iñor ez bezelakua. Onen litnta,
anai artian zan oso chama, ta orrengatikan batzen

zitun bere anai ârtian areriyo asko.
Famili on arteko orban beltza zan, beti, ainbat' chiochio egiiuzetu erdi.yan aurkitzenzan chita gaisio koskor

ula.

Amaren egapera juanbearzan or¡luan, beti zan

chita barrabas'a, bezte guzi¡'ak barratzenzutena,
amachuk barriz ezuen gogoz.

ta

lorik egiten;

bada batek ataratzenzuen piku deabrua, bezte batek sapaltzenzion auai.

chueri erpa koskorra, bezte
bát agertzenzan osteko alder..

IJ

-\

taren fortu,na npla izanleikerr!
Morroi bi urratuziraden usochrr batsuen ¿ìt'lera zeintzuek ala urr.rtuzir¿den ollar sorgiñ baten orrdora jakin
nairik zcr jasoten alzan ollotegi artarr, noiz, nero ipn.
, \ ñeko ollo zarra aurkitzeì¡tan bitartiau
baffikctan bezte ollo Êuri batekiñ, ja eben
Iurra, ta estu¿asun aundiyan azibearzuen
,, deadarrez ul'aren cltitachu mai¿ear¡..
Iñoiz baño nraitotasun arrdi¡agu

sartuziturr rìauak egapechua,r.
Emen, ernerÌ; esâtonzuen nrorr.roialií.
Emen egoubeardabc ollasko guriyak:
Ollochu beltzenak dagoz guritasun zen-

diya aisiari begira ipintzenzuela,

zeiñen gaistakeriya zan'bezte
guzien barregarri, ipintzenzuelako pikartli andi.andi baúekiñ.
Goisian gois juatenzan ama-

ô

u'

ollua etse osteko ibaichora seme
alaba guziakãz, ta an ibaichuan
irakastenzion ayeri sartzen rlre.
tara ta, gero bamiz garauchuak
apurtzera.
¿Ta zergatik ziraden ain'sori

.

zenian. Ta barriz ollo gisaisuak andituzitun

(,r

bildurrez ikara l¡ere eguak,

¿Zein utsi.._-? Guziyak ziraden ura.
ren seme-alabak. ¿Utsikozuen gaistoe.

na.-..?Bada ura zau pena

&
c6'Ep

ge-

yen emater¡zion zemechua, Ika.

seme aiñ gaisto ulari.

ragarrizko egakera batekin bialdu zitun chita guziak, bultzatzeu
zuteìa ecbc ostekosabai batc¡'a,
ta gelditurik lerr bezela_ggoluma
alnuaf<in icharo eben etseko mor.roi'are! etorrera.
Urrat,urik ollochu tristeqgarra nlakurl,uzan trata urat'err gañera, ta, eskuan arl,urik dirautzo beste morroi
ari. Ara enne: Ause;-ause da ollaskocltuorerr jaubia:
Ke rdubearde ull,aguz dir,uzen g,uziyak,
¿Brrña lola kendu baldin ezbadu bbtero... ? Jauoak
daki non diraden ollasko guri ayek. Érranrandezagun
ollo ura; bada onela, ezdigu gedarretarik cgirgo rra.

Beirr baten penizazuen amachuk nun bait ichibear
zucla giltzapetuarik adi,)raso eg.iteaffeD bakarrik, no.

¡ain dago guriya!

or)ckuak?

CD

Ongani asko zutelako: ziraden leyalak, garbiyak, la oso onak bozteanai deabru.
cl-ruagaz; zeiñeri egunero egunero jaso bear izatu_za.yorr

ezbear zerchubaizt, Beiñ jaustålzan uretera; bezte
beiri gelditzenzan loturi'ti sasiart,en baten, edo, bezte
batekiri egituzuen arako burrukada edo indarka alrii_

bat; edo bakar.bakarrik urrundutzenzarr, berc ama
ipentzenzuela bildurrez beterik, zerbaíztjaso ezeikion

¡ako bearrekua zall arÌlaren laguntasuna, eta onela
pentzatzerr klok, klok, klok, klok, guztiz atsotuzarì

zenre gaiztuagaiùik zarritan negar egiterrzuen ollochua.
Baña beti maitezuen beztiak bezte edo geyago, Ama

guziak diratlc onela: Seme gaiztoâ beti maitatzer)du

r

gusi jaurrak. Chit salda gozua ogingortu; bada..-.

Ta anlachu ollo beltzeran ederrak ematìzuen bizitza,
seme alaba guziaren bizitza truke.
lìoxrp.rz,lo

Ll(:Hr ¡;r'A

åcrrrr,¡:.

Juirez, rgo5.

geyago urâren ezbearragaitik.
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Eustalduna uaiz; oso
euskaldun garbiya

baña ezin izandet,
esanik egiya,

irakurri kondaira
aiñ miragarriya;
¡Nekezale batentzat
ze pena andiya..,l

Dakit nola giíian len
Zorionekuak
baña gaur...... ezbeaÍrez
gera merpekuak

¡,........,......,.....,,!

Baña nere biotzak
diüo bere artian:
'A¡ai bezela danok
alkartugaitian,
eta, geure foruak,
cz bada bakian

genan artukodeguz
egunen batian.'
BoNrrÀzro
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Ha fal ceido un notabilisinro ar.tistn, desde hoy pon,
taþcÍros rrIr doríostiarTa m?rrrrs; la,música .bhsk<ing.ada
Ira pcrtlitlo ur¡o tìe sus mås aeíivã" y t¡Ua"ies,.ãrlti,
vadores; la imágen del arte euskaldu,n'aparocerá hoy,
a nte ¡¡uestr'os ojos, envuelta en gasás .ià .iuto; y ól
tirgano.de Slnta María vibi¡rá asta mañana; sdúiias
llenos de amor.dantd \y csas notas .so elovarån '¿tila'
arriba, para unirse al alma del insigne múbico.
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. Trazar- hoy una biografía del rnaestro que ba bajado
â la-tumba, es tbrea imposible; porque sö necçsiíaría
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.de Saútestebau,.hijo ile'múåico, de aquel

inolvidable <emaisuìi¿>, qué tratô,personalmenl,e å'las
eminencias de su tiempo, y padre del distinguido mü,
'sico que reside en Paris,-don Jesús,
Íntimo.amigo
nuestro, dgja en San Sebastián recuerdo imperece-
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nrucho tiempo y mucho espacio.
EI coro de Santa María ha dejado de existir; es degi{, Jâ nadie existe de los que. fôrnrnron aquelia, capilla de gran cará,cter, pertenecienteÈ á los felices diâs,_
tiempos felices de los Santesteban,
Hablar de la familia Sanüesteban, es hablar de la
mrisica badka.
, - Josê António Santesteban, hijo del inmortal compolitor,
Ira sido también
suyo en ta plaza 'ae
"uc'esoi
maestro de capilla de Sánta
María.
en San Sebastiân el 18 de Octubre de 1835.
' Nacid
Estudirí con su-padre el solfeo, .y los primeros rudimer¡tos tlel piano y armonÍa; en 1854 iômd lecçiones
{eåpia¡o de Marrnorìtel, .en París, y de Godineau en
Brusclas, cionde estudiri el órgano ðon Lemmer¡s; rogresó r{ Paiís er¡ 18ã6, .y apren,lió la composici<ín en
las clases de Samr¡el Dàviti y Bazin.
Pianista distinguidísimo, organista de primer orden
.y músico educado en los prinõipios del ai.úe moderno
que cültivd con entusiasmo y tãlento crecientes, .José
Antonio San{esteban ha- sido-digno sucesor de su pndre.
y ha llevado el peso de su heiencia artÍstica dé un
moilo que honr¿ tanto al sentimiento fltial como á los

cori

cedentes

ú&nta

y å.su nembrQ;.-

De todos ,es sabido
tìe cuerpo entêro

Era

un.

l5

de

años, ¿Se quiirre sabet:
algunos mi¡utos,

Va

ár

empezar ,la

eli

Y en el

los.

de'

gos.quqritlos: el

tí, te dejé con el puro en
puro entre los dièntes.

hemos dicho:

ban

es

hablar de la mf¡slsa.

méritos del músico,
. Fué_ autor de la ópera baskongada cPudenter, estrenada -con muy lisongl'ro éxito en esta capital, y aún
, cuando los principales númenos de esta dpela, son en
su. in¡nenSa ryayo¡ia, adaptaoiones de cantós pupulares
'á la poesia tle
SerafÍn B-4roja, revélase eo åste Ím.
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cherri.... be1¿ri

rnatl¿r'ikatna:

¿lorgatikou ezdet nai
,etorri astua?
Bada garrr, arto ortle
jangotlek lastria,
ta ura .petraletikan:
.....Lotsh bagekua....!
.¡Arri, asto gant¡rra!
.A.tor aurrerantza,
, eta ezegidak eEiù
or'¡enbeste arrântzn¿Orrela. portaturik,
.dek euk esperantza
artoz koutzólatzeko
rskan eure pz:nlza?

'

,A,lperrik esinsodek

.atze¡vnt Rn.itio muturreko sok*tik
ezdiat atziko

Ce cmen

ikusiko

nola'lenbiziko

ilet.

eu Ìrekatuko¿izen

'sekul¿-betiko.

-uarez, 10-1906

BoNlrAzro L,+cue.
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