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EL CONCURSO DE SAN JUAN DE LUZ.

El domingo, 2 del corriente, en el primer tren salió nuestra Banda
Municipal para aquel punto, dirigida por el Sr. Guimon y acompañada por los concejales Sres. Otero y Macazaga, con objeto de tomar
parte en el concurso musical-internacional.
Los trenes de las seis y de las ocho de la mañana salieron llenos
de expedicionarios, y en el último fueron tambien, sin carácter oficial,
el alcalde Sr. Lizariturry y el concejal Sr. Salazar.
San Juan de Luz estaba de fiesta, el tiempo era hermoso, la animacion grande, y calles y plazas hallábanse adornadas con banderas
francesas y españolas.
En la imposibilidad de extendernos en detalles, ya conocidos por
la prensa diaria, diremos que tomaban parte en el concurso, además
de nuestra Banda, la Bordelesa, la Armonía de Libourne, la Sociedad
Coral de Bilbao, la Coral de Olorón y la Lírica de Burdeos, todas las
cuales se lucieron no poco, así en los concursos de lectura á primera
vista como en los de ejecucion, sobresaliendo en los orfeones el de
Bilbao, que estuvo admirable y produjo gran entusiasmo, ganando el
premio único (500 pesetas y una corona sobredorada), y cantando
despues coros bascongados que obtuvieron aplausos delirantes.
Entre las bandas de música, alcanzó la nuestra el premio de lectura
á primera vista y el gran premio de honor (500 pesetas y una corona
de plata sobredorada).
La fiesta tuvo carácter fraternal y eminentemente euskaro, como
lo prueban las siguientes palabras dirigidas por el señor Alcalde de
San Juan de Luz á donostiarras y bilbainos:
«Como basco saludo á mis hermanos de raza, hijos de esta Euskal-Erria que á ambos lados del Pirineo deja pasar los siglos sin per-
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EUSKAL-ERRIA.

turbar su antiquísimo idioma, sus hermosas tradiciones y sus grandiosos recuerdos que unen por leyes de amistad y simpatía á todos sus
hijos de cada lado de la frontera.
Recibid pues todos nuestra más cordial bienvenida.
Viva España.
Viva Francia.
Vivan las Provincias Bascongadas».
Y se oyeron vivas frenéticos.
Y se cantó y se tocó el Gernikako Arbola, produciendo inmenso
entusiasmo.
Terminaremos diciendo que formaban el Jurado, bajo la presidencia del eminente compositor Laurent de Rillé, los señores Barhte, Armingaud, Masson, Lory, Peña y Goñi, Jubin, Santesteban, Garmendia, Barech, Legros, Lescazes, Czerewski, Gorriti, Pinatel, Fléche,
Laborde, Barnier, Lancon, Cambier, Comte de Courtis, Aramburu,
Olazabal, Goyetnechea, Traverse y Soudre.
Nuestra laureada Banda fué recibida á su regreso, en medio del
mayor regocijo.
La felicitamos cordialmente, así como á la Coral de Bilbao, y felicitamos asimismo á las autoridades y al pueblo francés, que se han
conducido de manera noble y cultísima, en esa hermosa fiesta que
tiende á estrechar las relaciones que deben existir entre pueblos hermanos.

