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EUSKAL-ERRIA.

¡GAUONÁ!
Presenta el pueblo euskaro, como uno de los rasgos más salientes
de su fisonomía moral, el amor á la familia, el culto al hogar doméstico, que sintetiza para él todos los recuerdos y encantos de la vida.
Allí, en torno del hogar, escucha la familia los consejos del jefe
de ella; allí los hijos aprenden á orar en el regazo materno; allí se
cuentan los secretos de la casa, y por eso dice el refran popular bascongado laratzak badaki echeko berri; y por eso tambien, y como prueba de la importancia que la raza de Aitor ha concedido siempre al
fuego, estableció la contribucion fogueral, y la votacion por fuegos en
las memorables Juntas forales de Guipúzcoa.
La época del año en que más claramente se demuestra este culto
del pueblo bascongado al hogar, es en el Gabon, en que desde léjos
acude el euskalduna á celebrar con su familia la festividad gloriosa del
Nacimiento del Hijo de Dios, cual corresponde á los hijos de un pueplo que concentra todas sus aspiraciones y todos sus afectos en el
amor á Dios y en el amor á la familia.
Deseosos nosotros de conmemorar, en nuestra modesta esfera,
esta clásica y gloriosa fiesta de la cristiandad, hemos creido oportuno
publicar la adjunta lámina alegórica, debida á nuestro estimado colaborador y amigo D. Francisco Lopez, y en la cual verán nuestros lectores, artísticamente combinados, varios de los recuerdos más salientes
que despierta esta fiesta, que es, á no dudarlo, la más tierna é íntima
que celebra el pueblo euskalduna.
Y con tal motivo, desde el fondo de nuestra alma enviamos un saludo á nuestros hermanos ausentes, que donde quiera que se hallen
se acordarán hoy de este pedazo de tierra en que nacieron; y para
ellos, y por todos los que sufren en estos momentos de general regocijo, tenemos una oracion en los lábios!

