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EUSKAL-ERRIA

LAS FIESTAS EUSKARAS DE 1897
Desde que el año pasado se celebraron por primera vez, en Mondragón, las fiestas de los concursos de agricultura y ganadería, instituidas por la Diputación para el mayor fomento de ambas riquezas
en el país, dichos concursos, en unión del certamen literario anual
que celebra el Consistorio de Juegos florales y con el apéndice de los
espectáculos que ofrece el pueblo en que se verifican, constituyen las
Fiestas euskaras, que con asistencia de la Diputación provincial
se solemnizan en la villa ó ciudad que por riguroso turno le corresponde, cual una reminiscencia de las antiguas Juntas forales.
De año en año va tomando gran incremento esta nueva institución y la fecha del primer domingo de Julio será considerada para la
posteridad, en el país, como la de un día memorable en que recuerde
á las generaciones venideras que, á pesar del tiempo transcurrido y de
las innovaciones establecidas en las leyes y la sociedad, hemos querido
seguir siempre rindiendo un tributo de admiración á nuestros antiguos y venerandos usos y costumbres.
Para identificarse mejor con esta idea, el programa de las fiestas debiera abarcar alguno de aquellos espectáculos que nos hicieran revivir
en el espíritu de nuestros antepasados.
La celebración de los certámenes de este año corresponde á la villa
de Oyarzun, lugar con facilidad de comunicaciones y admirablemente
enclavado en una zona poblada por muy cerca de cien mil habitantes
desde Tolosa á la frontera, comprendida la costa, desde Fuenterrabía
á Zumaya.
En estas condiciones, y dada la buena estación en que se efectuará
el concurso, habrá una afluencia considerable.
La villa reune la ventaja de ser esencialmente agrícola y de mucho
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ganado y su proximidad á Francia y el Baztán, han de atraer numerosos aficionados y traficantes de esos puntos.
El Ayuntamiento del Valle se preocupa de la cuestión de subsistencias y alojamiento, mas la proximidad de Irún, Rentería y San Sebastián con sus vías fáciles de comunicación, resuelven por completo
el problema.
Sin embargo, en Oyarzun se establecerán medios de llenar estas
necesidades y podemos adelantar la noticia de que el acreditado restaurant La Urbana de nuestra capital, instalará en aquella villa una
sucursal durante las fiestas, y habrá habitaciones para huéspedes.
El Ayuntamiento, lleno de los mejores deseos, de acuerdo con la
Comisión provincial y el arquitecto de la provincia, han acordado sobre el terreno designar el emplazamiento para la exposición y llevar á
cabo las mejoras que deben introducirse en el pueblo en obsequio de
la numerosa concurrencia de forasteros.
El programa comprenderá, con ligeras variantes, solemnes funciones religiosas, aurresku á la usanza foral, banquete oficial, velada literaria del Consistorio, distribución de premios, iluminaciones y juegos artificiales, música y otros entretenimientos.
Parece que el Ayuntamiento tiene la idea original de abrir un concurso y conceder varios premios en metálico á las parejas de caseros
(colonos) de ambos sexos, de cualquier sitio de la provincia, que se
presenten en Oyarzun mejor vestidos con los trajes característicos del
país y con su carro de vacas y aperos de labranza en mejor estado.
El Consitorio de Juegos florales ha anunciado ya el programa literario-musical, y sin duda tomarán también parte en las fiestas, como
el año pasado en Mondragón, la sociedad dramática Euskaldun-Fedea
y el notable Orfeón Donostiarra, que se disponen á empezar los ensayos.
Con estos antecedentes, bien puede predecirse que las próximas
Fiestas euskaras de Oyarzun dejarán memorable y grato recuerdo en
el país bascongado.
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