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EUSKAL-ERRIA

Consistorio
ACTA

de Juegos Florales Euskaros

DE LA

SESIÓN

EXTRAORDINARIA

CELEBRADA

EL 12 DE MAYO DE 1915
PRESIDENCIA

R

EUNIDO,

DEL

VICEPRESIDENTE D. ADRIÁN

DE

LOYARTE

previa convocatoria, el Consejo permanente del Consistorio de Juegos Florales Euskaros, el Vicepresidente, Sr. Loyarte,
dió cuenta de que a las cuatro de la mañana había fallecido el dignísimo Presidente de esta institución, D. Miguel Salaberría, y que enterado por la familia de tan dolorosa pérdida, adelantándose a la Junta y
creyendo interpretar los sentimientos de ésta, se había dirigido en compañía de los Vocales Sres. Muñoz-Baroja y Alzaga a expresar a la
desolada viuda y afligidos hijos, el testimonio de su más sentida condolencia.
La Junta se enteró conmovida de tan irreparable desgracia, y prestó
su aprobación a lo actuado.
A continuación el Sr. Loyarte dedicó un sentido recuerdo a la memoria de nuestro infortunado compañero, que durante muchos años
ha colaborado a las patrióticas labores del Consistorio, primero como
Tesorero y últimamente como Presidente; dejando patentes en todos
sus actos las excelencias de su corazón bondadoso, y el amor intenso y
entrañable al noble solar vascongado, a su lengua, usos, costumbres e
instituciones, fundiendo sus aspiraciones en los levantados ideales que
integran el programa de nuestra institución.
Acto seguido se dió cuenta de que la familia doliente había invitado
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para llevar una de las cintas en el fúnebre acto de la conducción del
cadáver, y se designó al señor Vicepresidente para que lo hiciera en representación del Consistorio.
Inmediatamente se adoptaron los siguientes acuerdos :
1.º Hacer constar en acta el unánime sentimiento de la Junta por
la irreparable pérdida de su dignísimo Presidente D. Miguel Salaberría,
y comunicarlo por oficio a la familia doliente.
2.º Asistir toda la Junta a la conducción del cadáver, que tendrá
lugar a las once y media del día de mañana, y a los funerales que pasado, a las diez, se celebrarán en la iglesia del Buen Pastor.
3.º Comisionar a los Vocales eclesiásticos Sres. Pradere e Inzagaray, para que dispongan en la parroquia de San Vicente una misa de
Requiem por el alma de nuestro llorado Presidente.
4.º Dedicarle un sentido homenaje en la Revista EUSKAL-ERRIA.
Y en señal de duelo se levantó la sesión, extendiéndose la presente
acta, de que certifico.
San Sebastián 12 de Mayo de 1915.
V.º B.º
EL

VICEPRESIDENTE

ADRIÁN DE LOYARTE

EL SECRETARIO,

TORIBIO ALZAGA

