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EUSKAL-ERRIA.

JUEGOS FLORALES EUSKAROS.

La noche del 26 del corriente se celebró en el Teatro Principal de
esta Ciudad la fiesta de distribucion de premios á los autores laureados en el certamen del presente año, organizada por el Consistorio
de juegos florales euskaros.
El coliseo municipal se vió favorecido por un público numerosísimo, en el que figuraban todas nuestras dignas autoridades, y una
Comision del respetable Clero de esta Ciudad, que ocupaba como de
costumbre el palco que le fué ofrecido por el Consistorio.
Dióse principio á la fiesta por la ejecucion de una sinfonía, acertadamente interpretada por la orquesta.
A continuacion se leyó el acta del certamen, á que tenemos el
gusto de dar cabida en este mismo número, y varias de las composiciones premiadas.
El público prodigó buena cosecha de aplausos á autores y lectores, siendo estos últimos nuestros colaboradores y amigos los señores
Lopez Alen y Echegaray.
Siguió despues la representacion de la pieza cómica Ardita beti
ardit, hábilmente arreglada al bascuence por nuestro colaborador y
amigo D. Victoriano Iraola, y premiada en el certamen celebrado
en Pamplona con ocasion de las fiestas de San Fermín de 1884. El
público acogió con visibles y no escasas muestras de satisfaccion la
representacion de esta pieza, interpretada con notable naturalidad y
acierto por los Sres. Artola (D. José), Iribarren, Olazabal, Luzuriaga, y los jóvenes Armando Larzábal y Juan Larrarte.
No fué menos aplaudida la interesante comedia euskara ¡Lapurrakl
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¡Lapurrak!, premiada por el Consistorio de Juegos florales euskaros
de esta Ciudad en el certamen de 1885, y cupo autor es nuestro colaborador y amigo D. Marcelino Soroa. La representacion de esta pieza nada dejó que desear, y de ello da fe la aprobacion del público, que
aplaudió calurosamente al autor y á los actores, que lo eran, además
de los antes citados, los señores Uranga (D. Juan Ignacio), Olaran y
el jóven Enrique Mora. Todos ellos se hicieron dignos de los plácemes
de la concurrencia, y con ellos el apuntador, que lo era el jóven escritor donostiarra D. Toribio Alzaga.
El número siguiente lo constituía un acabado y gráfico monólogo
de costumbres iruchulas, escrito expresamente para el acto por el señor Iraola; y dicho con naturalidad y viveza inimitables por el Sr. Artola (D. José). La ovacion que a ambos se tributó fué extraordinaria y
merecidísima.
En el certamen de tamborileros tomaron parte tres chistularis, adjudicándose el premio á Demetrio Múgica, de Bermeo, y el accésit á
Martin Elola, de Zumarraga.
En el concurso de bersolaris contendieron Juan Bautista, Urquía
(Garriya) y Pedro Elicegui (el molinero de Asteasu), que dieron muestra
de no comun ingenio y de notable facilidad para la improvisacion.
La fiesta, en resúmen, estuvo muy animada y brillante, y los que
en ella tomaron parte se hicieron dignos de los aplausos de todos.

