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_l La Obra del Culto Eibarres
Don Isidro E. deAndicoechea
El del
e¡l

,l-.iii
;. ,.
'i,rl
El mar se ha pu:sto fulloso en
la costa vasca y n¿L causndo d€s-

12
lrozos diversos, soble tcxio
sün
co¡riente cumpljo, años lúc¡do de
pat¡jos lares, sino
S€bastián. Iris autor¡c¡..<ies f Latr- nucstro clestacado solaborador- Vlqul,-po^:-el-os
con¡¡¿¡¡o
lo han lnr
quelido
quista5 se ocupa¡r de po¡rcr coto
amtgo el e¡barrar. s"norli"n"iric"aü o,irroo¡u tri,
.tsidro
E.
a.
Andicoechea
ó¡rq¡cQErcnea
y
quienlm.
qutenlma
a
&
p¡ovejó¡On.
"óóilGl.
jr¡
^.¡q^e
J¡
Culto. curiosq
curioso.
irl
¡¡¡oye:c¡ón. culto,
nuest¡os
lectr¡res conocen uión alu"itiErá"oil
I
artrsrq
don
rsrdro
es
-¡La"
tr'¿vés de sus amenos. docrrmerrt-a.
u*aor-u-ertcan6 qus
luoo ta
;"r;;ü
j" j":::,T.".:f -glb"j9._
;ú;--,áT .c(rsas cre ¡¡r¡€srlo puc.
1T
.os más diver.sos ".tema,s
vascos. |lur.. su vLrélJ
ü ;;;;-líü
hubo una sim-f P-retacton üter-ari1 de nuestr¿ t¡e.
!!
.motivo
I to en orden mat€¡lal como en el p¡ítica
-.T"
fiesüa en su oómici¡,:"-'o.rlira son enciclopécticas't ;;rpt;;:
¡\¡é a M¿r del Pla- siendo testigop ti *ñTii1_-{Ggfl lpoUrico. Todo parece que cambló.
Viaieros.
ta el señor-Már,ximo Alday co¡r sulna.Altonag¿ y Luis Buronf' Lotlstr. embargo, a.go conrinúa incó- ba¡Tio de..Flores, que compartelde a quien le oye o le lee ei cU.trE ¡Ev¡sr^ casados,
6 quienes
u@duw' a
de conocimientos.de este or.
v@!b <lelrecién
scrrefa Au¡ora
Auu¡a Ga¡cla'
Yu¡e¡¡EÜ dat"-",-otlt,rr,r"
oslrcsa, señora
osposa,
inevitable: la con sus ¡iJos aqul residentes]
"."":j'^"" I lunre- inmutable
|
inmutable e
e inevltable:
"ulmulo
Ajliay y su hiJa carmen Aurora. I r¡uchas venturas, rueron a Mat- I o.*tdria aer s.¡or E¡-tcban calle n¡eto. A au al¡ededor se corigre.
l aen y la puntus-idad de los rn¡s!
y. wE- lpoza_-e1-vi_aie
uE n€vics.
Aires
sD proceBuenoF a¡¡
en pur¡¡r-/p
r¡r
I ltu¡rino, que ha b&blado elr u¡r 9g'9n lus hiJos, ¡adicados en át"-lmos. Ell mismo eB un ve¡dadero
' ¡.rJs de
tlntos lugares del pafs, familiaresla¡ehivo givlent€ vasco, abiertó
-Estuvo
-t¡5!uve
bll!:,"ilgllromenaje
d,.J
de vaiparaiso el comp€triotal
denre
ar múpico curidi. ¿Te¡r. div€rsos y alguno5
-.!t 16. ":tull I:i
amlgos tnt¡¡nos, I generosamentc a todo el mundo
señor José Marcín zabala saleguilT^.1?*lc]::1".^d",^B:::T,.ltt::.^:tlo.¿
prqu"
hecarombre
venrr
otra
tooos ¡os cu&les fucron obsequia-len
la conversación, en ¡a tnfor.
¡a ¡s¡¡v¡¡
¡¡¡¿ur¡¡¡¡v ¡¡v qs
senonta Auclalr.o
de ¡G
esposa, |lmatr¡mon¡o
su EDlrup4'
Iw¡u{' & Du
fin oe
de recibir
con eI
er IIrl
| ta .,ro
Ttilr'rirró callg?
.nltp?
que
Itur¡.ino
dos con un espléudido lunch. Aurr-lmaclón, en ¡a, tribuna tamb¡én en
señora Josefina Urrutia de Zabala,f0igarrin y el señor Carlos Pérez.l
que en ambiente reducido, et amjllclerta medlde y en Cuar¡tas oca,.
r^ ñ..-r-Áii
| s,,u
¡-.^r¿fióat6 m,rr lr- I
desp-ués, rrhr
una fiesla
del,Hubo
que reg¡esó de
Euzkadi Á¡-¡,,á¡
después ¡^
-OOOfu-mu¡
q,¡_u-. el gobcr' go Andicochea vió confirmados tclsignss se le p,r¿sst¡¿ü de dar i
Una
noticia.
Españo¡,
destacida
en
el
Hotel
una viJita prolongada.
I
|
-di""profundos afectos que h¿ soUrdólconoce¡ ¿. nuesto pueblo, cuyos
-a Rio de Janeiro a pa- I cando ¿n ello los familiares y ami- | ¡tador fral¡quista de Vizcaya, ha conqu¡star y qr¡e gr¡ardan relaciónltemas ha sabido tamlzar eu
et
-FUé
,rtri breve temporada el dtrec- | eos ae los contrayentes de San An- | endllgado un discu¡so sobre,.moral con
su l:imltads cordiatidad. [más puro senüimiento.
¿ un sacerdote, ¿Entonces la re""r
tor de la a8¡upación SaFki-Na.ski, I tonio de Areco
q
Justament€
no
ha¡e m u h o
Por medio de teleg'amas y otras I
fra¡rco-fal¡rt¡gista es u¡ra
6eñor Luis frnufica.
I Jubiladn. - Después de 50 añm I voluclón
el C€nt¡o Vasco de Ne.
expresiolres, oüros amigq ti ü,te.
cierta?
lpre:tó en
-dcenlcosa
-t"tu"¡o,
ellos
a
viua del viajant€loe
una de strs preciadas.conraron también su car:ño.-.tnos
l:ghq
"u*t"ttt*
-Fueron
(sierras
de Córdoba) 4 pasar
lt¡ibuciones
de eqüa clase, pues
I esta República, se ha acogido a |
-ooopersonalidad
La
de Aui'
el clclo. cultu¡al ¿e'a-qúeila
áias de descanso el compatriota, y I Ios beneftcios de Ia Jubilación el I Iray quien asegura, que en el se .aroc¿eriza
,.r,ltTllt11[*lfq
carocüeriza, sobre
todo
querido amigo, señor Damlón Ur- | señor Sablno .Pineda Iturbe. A tal I pals va.sco los vascos no tinen la prorur)do
^.n".
oii"i"g¡iii1[L.;'J.ilil;
sentldo
-p9",:,1;;iitd.
ecercs del g10{¡060
su e"po"a y su hUa Anaya. I efecto. st¡s patrones ,y. gomnañc¡os i nrriz tan grande como se ha da' be dar a ¿odas sus
{utza,
"ru"tlY:,,g:^"-11- l;;¿;#;
msn¡fest-acio-lffiffii;-;rvarro
'_fiegresóplara,
cn
Es
en_Amé¡ica,
aquf,
decl¡.
cayane, de cu.
ds Mar del
lge.tr,:tbajode^IaTextilLaneraAn:ldo
nes. Un hombre de cor
ellaonae
se-reunleron
nari'
los
y
llevan
las
vascos
vlda de cuyo a¡tc iónoci
,f-ráo i"roron-uro" días, la señoralgel. forleqo
'S'R,.L.
ér no poclra
n¿krra por
Mr menos
han^ó ^1-^tl^:,o.:9[ye
él
ae
arnergailüi
¿lmuerzo
corriente.
en
un
con
grandes.
par..r
no
Y ello,
dejar
"rr.";:r?gi
ces
Julia iunchillos, viuda de Abascal. lz-del
qu¿. obFequiaron al Jtrbilado en I mal ¿ los arnerlcanos y correspon.!ltr a su tierra_. f p""t d¡""i;.dos. e tsnorados.
un
et_ T31
:T:1,I9
Córdoba. fué y regresó sn I el
I
ung
los_v:Lscos
que
--A
d.e
€n
AIné-lpúblico
nu-rneroso lleñó el local v
viaj6 de descanso ei oompabriotul.,l_1_t:".9lll1tj -.:-lt-tlÍ_o- ll.t,ry:-lder a su hospitalidad. Poryue es T
rrc¿
r¡noen
fll
sen[¡mielrto
nativolpremió
aI señor AndiCOechea coil
oiembalrena. l1T:'-:::::': ]1=:-:TIY":11-:: \ l auui d9lde. .eso q-u. \ :11''-" "1':1 la más fervorosa dedicación. Uaslielraos *lnuro",
penoi.
--_¡, .rosn
a ¡oa que añedrÁi.iru-áe la VeDtana fueronlcio-gerente_señor, Hugo.Poltlr en ldescomunal ha sido tanzado a le d€ 40 años de esiadí¿ en Améi:uestro ¡ntaniente cori
corrientq públlca. Y los vascos co' rica no han
l-o"
p"i*, unos dias de descanso tr l 11,:lt:-d:._t"-fl11.11.té]ttoll
il,
i
borrado
"t
de su men-lnuÁto
afectuosa fericita.
"
Maria Eizaguirre viuda de j t¡eS.a de un pergamino en nombre I mo bu:l¡ós chicos que son, han at¡- te y de su espfr¡tu el recuerdolción por -e^s
zu reciente cumpleano"n
"uior"Aguirre y su nieta Anffiñ | g-u-,'-l -"*ot-:Ja v de - n f tr¡eo de i mentado sus rla¡'ices.
pérez
p_ergamtno en
_-oog_
Mari.
l¡aptceras. ccn oiro
I
Mar del plata fueron a pa l nombre oe lqs compar¡eros' .
me.
vez
c¿da
I
--€segu¡an--Aunos días el señor 'Antcniol D::.."T1* al qu,eridc amigo .yI,.,o. l" cantictarl cle gcnte es
que en
sar
gompatr¡tJr¿ un rijllz descansD de I España frecuenta las iglesias. AlArz,a, y stt esposa.
I
quiere decir
de r¡n nuevc vta¡e alsul^v1-_t:_t-9,1t
_'1:"1_t--_v. ","_-::FY]?f Suien pensará que eso
ocsea¡arl^:-".:.
,gYl_ilncenoad que faltan buenos crlstianos por
-F¿esresó
parts
y Brtadqs Untdo.-, nuestroi se rotSi
I
ia
colonia
Yasca' en t"liirá..le,,ieti""u.r A lo mejor es
iñuineiioo amigo el irrdustrialiT et ho¡nena.ieado es
tan queri' I quu ioirr"" curars, sobr.e todo cierho acom- [ 9ue
ñ;;á 6ui'¡¡snd;. I-.: hiio
Juanldo,.prtes ha desempeñado en ellaltos"uro. aíicionatlos a enca¡amar'pañado en su regreso su

I

vida lociat d.

i, t;n.rySd

tffi;üi*ffi

"ffi ir,ff*T¿:

fnauguraeíón

UN NUEVO

b"rto*, que en et rnst¡tuto Poli- I destacados cargos tales como lt

l

al

car.¡.o

del quc rna¡d&.

técntco oi Troy- se ha, recibidr de lpresfclencia de Acc!ó¡t vasca y l"l "e
ó"_
ingeniero, por-lg que l,e felicita-ivicepresidencia del rqurak Baü de
mos de tocto corázón, ast con¡o alBuen.x Aires e¡: varias ocasiones,f Se han. encontrado en el pafs
vrtrias perlns en el int'erlor
rcO¿ Áu familtr.
I ivo¿as ttistes. - Ein Beras&in I vasco
a los ?4 aíro,:, lde alguuas ostras. Dicen que l&s
v¡sltó el compatriotaciba.i(Nava¡ra) falleció
-NOs
señor R,&fael Aguirre Alberdi,lel co¡¡ocido inclustrlal señor Euse- lPerla.s'no son sino una enfermedad
Éés
residente en Fl:renc:o Yarela. f pio atzorriz. Srr personalidad selde las orstlfis. Y si eso es cierto
DÍó a luz u¡ta ni- [ hestacó en ]cs valles de Orba y I acuáttto -hnbrán -celeblado su falta
Nstal cios.
los afortunados con el
ña en Ramos- Mejfa la- eipoia aetlElorz, donde actuó musicalmentilde..salud
conrpotr¡ote señor Juan Ares¿i, ha- lcon Angel lzco. Actuó también en I hattazgor
--oc'obiéndose impuesto a la rectén na-fel Ayunlatniento dq Berasaln. Sul
en
cida los nombres dg Ceciüa Lidia. lmuerte, que €nluta e las familias I Y ]a gente sigue cesánC()se
pese a
franquistas
elzorriz,
Beorlegui,
y
tos
domilto?
Maestro
a
nlira
luz
una
a
I
I
y Pedrq halla-s
dificultades que ofrece le vida'
-lamblén dió

VASCO EN

RESTAURANT
BUENOS AIRES

Ss ha inouglu.ado en Buenos Ai
res un resüaurante vasco. El Case¡'lo, organiz&do por un pequeíro
grupo de vascos de fnlclatlya, que
desean que nuestra cocina y, in

c¡erto modq nuestr¡s

cqsü.Jmb¡et
telrgan un¿¡ representaclón más en

¡ruest¡os dlas" Amblente gfoto. que

serd, ¡y¡te¡sdo cou conti¡buciones
art,rst¡cas adecuados, según propóstto de los Fropietq,rlos, .ürlbüto ¿t
_

YjeJo pueblo vasco, co¡no lo consplnburas, su moblaje,
:1cuy.".! Ft¡s
¡a
cnrmenea de cempana y otros
mouvos. cuantos quleran conpeer

esta moderna y progre,rtva ciudad,
que es hoy reflejo de inqutetr¡des un.-aspecto
auténilco de Io vasco
unyersaleg. Se trata de un muy tr&llar{nallf u-n¿ ocastón p¡oplcia
moderno establccim¡ento eituado
propósito,
Para fa¡

en lo calle Hipólito Irigoycn, al
Basterrechea, el
y
__T.rüof
50O.
pintor, ha plntado Joven
motivoly
Al decir que es un estableci- rec¡o
v-ascos y crÍollos, cubrtendo más
miento
n *pü*'-I"""u""t--airññrd"l::f^T:-T""os.Abllio
no. pretendemos oe un clncuenta
co¡no cn común. Los dejar moderno,
sfdo muy senticla.
por clento de ¡as
que se trata de una peredes..y
I tanto sislada
sentado
amlgo ei doctor Raimu"d;-;;;.;;. I
Carredano, unb de tos
Portugalele falleció la se- | en]morados -s9! los. héroes d: to' casa desvinculada de nuestra
¡uesrrJ"dilid;i- [ - -tl F-e:nina
EnÍerrnos.
6aPuJana y Echaburu | ¿tr l* tiemPos v de todos los r€- disión, stn6 todo lo contrarfo, pr¡es rnregr&ntes de la flrma, ha eom.
do amigo el- inseniero ñ;'E;- I !o:1
Irarriendo causadolgfmenes' No hav nada que ha' se h¿ dado al tocal color y slbor puesto ula delietosa maqueta de
perne, ex presrdenü"'aá-t'"tit-l: ,::.^* años,
un caserfo sobre su paisáJe, dlssu muerte penósa inrpresión. Reci-lcerle ¡r-oor a los enamorados!
va,sco tradlcionales y su cocfn¡ es puesta
vasco B.a¡rcés de nuenii'd;;;f
enclrna de IB ent¡ada..-.....demás
familia-l
también
v
un
homenaje
l¿.teiióni:?.t:-.::
nuestre
a.
mejorado
de
haüa muy
rJa ¡neugu¡ación alló luga¡ a una
^::po*
'
..
vieJ¿ si¿¡¿1r co3¡neri¡; lo que que- rresta
remos declr, es que todo ésto ha ros müy lucida, dumnte ¡a cual
.o-n".'lOchenra años
1;
!il1'J{,1"*[,To:;o
dueño-s obsequiaron a los nu.
que
Juan
sidO e¡ltronCado intellgelttcmeDte memsos
Sainz"
desf
fta ma",eniOo retlrado iaüo'tiem' luiotc .señor
-con el confort y la.s exlgenctas de ¡ocal y Inyitados, gu€ ¡tenaban et
ent¡e ¡Os que prdomlneil#X',"?;l[l pafriarta
Ia tooan elementos de nuel¡s colecfif;i';;";¡f:"j,'f,-;ñ.";d;;-i,,^'#:'ii,.t¿J,','ii"g:
natal'
se
como
acreditó
ex'.| | 'r
vidad. con un lunch esp¿nAlOo. Éü_
se halia tr*¡*"áL delciYda.d
r lt
Erúdita
alternando con
-También
Do ba¡les tfplcos por el€mentos ds
.rr ."- [.3:lt::,"--t-:T"ntisü¿¡,
lesión productda
una
de
NUeVa
YOfk
"ri cn unal,Ilprryreras risuras de nuesrro."- llOnia
A_cclón Vesca y canclones po.r
cidenre semejante rambién
derarfl,stas.
pternanuestiobu"namigoseñorlPj.";l^13'ertehasidomuysen-|
I.A
PAI.ABRA V[IITZUTI-A 0acadqs
rrombre
magná¡imo
de
coraEn
El
el
restorán
Caserfo
de
"Jai-Alai",
constttuye un punto
byidi,o vlla.
lt¡da.
|
_
SAN STIEASTTAN.
Días pasadoa fu¿ I 3,1' nallaron en él siempre am- | Nueva York, tuvo lugar la fiesta
Un obsequio,
E¡r rEl qe ¡eferencra más de la fam,Il¡
plio
todas_
las
vafcp
desgracias
Di¿rio
que
ajeanull
se.
jncon
celebra
el
cumVasco"
publica
tsüenos
en
s€
Alret lntenstft_
obsequlado
u¡r¿
-pedro el Delegado Vasco, se- I ttt_fTosu atribu¡ada esposa ser-ro- |
patriarca dc Ia colo- formación dando cueDte de que un cando nuesü¡.o pa¡rorarna dcnt¡o
ñor
de Bas;Idfia con una I ra.Fllornena
| Pleaños del
de
e¡udito
la-ciudad.
y
nia
que
vasca,,don Valentin de AguiSastas
demás f¿- l
venezolano, apeilidadb Tes€ tntegr¿ ¿e¡
cena lntima por el grupo demócra- [
resldentes en Pamplonalrle, que h,a entladg en sus B0 lez, hs hecho declaraclones sobre otros locales, -en_{re ellog y deataca.
ta FTay Mámerto-Esquiú err elfmittares
qamentg
.
exP¡esamos
también,
y actividad de la palabra Venezuete.., que nada
nuestras sentidas con- años
le polutar Ta.
Centro universftario Oe-nueno" ¡¡- f
Sl"roij"lr*o"
l
ttene gue ver con Veirecia, como s3 be¡-na, vasca, en la cal:le- Ct¡lle""T;,#0jt11,"Xi",11";#::¿*T:[]TilliJ;,. en esra capirar er r?l 9on tar^moüivo se reunieron decfa y que tiene su origen en ei
PARA COMPRAR
en las
temas sobre d.emocracie üi"tl"""llll^"o-":-¡.1"tu' el doctor Armandoll],1" 9^"- 1.!9-".o^T""1119"--{^,utttlu vañuence y, conc¡".tamenüe,
prdre polfti.:o cle nues. lellos los directores de var¡as em' palebl'as'?ene" y .Zuelos". Según_
de caráctei lnternactonal.
y Bebestibles
lGriembelg.
Comestibles
buen amigo Leo Goti. A lalPr_esas -bancarias y de. navega- el oplnente, .'vene', signjfics bien"f""A.
obJeto de u' lnteresani-"1--*.',"illt{o
VISITE
.,a¡e¡os"
y
del
f¡nado
e.l
diario
a
director.del
toda
la
"La
venido
y
es-lción,
serf¡ el nornbr3
[e¡nosa
garortq por tos
una tribu vnsc¿ que residla en
"o*"rr.o;.^';-*'fL
q"?""r"iil"1i*111,.:l#in. expresamos ""..-lf:iT:"'*i:r,T"$'"'jii."oilii"¿: de
ración io. er via:e
Venuezuela
mucho ailtes de que
8¡ucho realizó a tt"op1'-,^-^
l-t-H;'-Ñurado a toda ra cotec-liiei, d;ña-Vi¡üo;ü-1{ent, de la Cri¡¡tóbal Colón llegase a Amérüa.
',trimonlal
-¡oaa¡.:oontraJeron enlace me-[tiuiioa
o"
Nectrchea €l trá-lsecretaría de la oNU, así como Y añade: .'E¡ la Guayr.a hay muen la lelesia
El mejor almacén de ta
"n,""o
trr¡ó"i-:enro
en
r".".liii'iáñrl'l ii.lLl'll
oeregado chos indios ca-sl b¡ancos y de gian
de Arrecifes l¿ seirorita ET*PFIlgm
y.*g*iFfÉ"tna""-n"" e) oteaje,elaemor,
República
Euzkadi,
..zuetasñer.idel-.Gobierno
de
siñói
estature descendie¡rües de los
r^ Buroni y el señor rrsteban Al-[manas-fu:tt rrurr.- y Eiba zin¡_lGalíndez.
los" que eran muy fornidas, altos,
RIVADAVIA
tonaga (hijo) e¡ 16 det corrterrte.
702
lllaga, vinculadas "" "onó¡A.rs-yl-ü;;currencia fué tan signi, muy valientes y con los ojos azu- Bs.
apadrinÉndoloe el señor EstebanIiruy
estimadas familias.
As. . T. E s4-9474/76
número

A,1

*ljfig*,lmym i:i'T:#

de

\

TAVICTORIA

Attonasa

y

Andrés Buroni

¡--

rúl"it"ii"á e"-il ri-p¿ti"" hetero. leC'.
fnadres y dernás f¡miliares ;;tülg";"id.a*l]r.
^iiguiaÉan
Marfo Regan, lsamos riu:s(ros más 6in,:ere arietó.¡un vasco crego;'ái,
que reside en el

Teodoro Montoya

y

|

antiguo boxcador
|[

I
I

|

-.Juanito

óla-

y Cía. ||$Ii::l*$i::'ü"1"*,".""1x,
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ll Hubovariosdiscursosvabunlldante música, a cargo esta últi.

y MUEBLES

ffi
llll?",9,"i#"o'f#ñ1lo;'3:i
llüzari Victor Otacta.
| | Se leyeron telegramas recibiBUENOS AIRES llo.¡ a" !9' ij"i*'-ñe' divcrs.s ¡,
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FIOTEL '' GURE - ECHEA'!
UN HOGAR VASCO EN [IAR,DEL PLATA
Calefacción Central . Amplias Comodidades
ABIERTO TODO EL AñO. mrr INVIR,NO SOLAMENTE
ATIENDE EN HqSPEDAJE
CATAUARCA
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