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REVISTA VASCONGADA

NUEVO PRESIDENTE DEL CONSISTORIO

D. ADRIÁN

DE

LOYARTE

Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de Mayo de 1915
por el Consistorio de Juegos Florales Euskaros.

PRESIDENCIA

R

DEL

VICEPRESIDENTE D. ADRIÁN

DE

LOYARTE

previa convocatoria, el Consejo permanente del Consistorio de Juegos Florales Euskaros, el Vicepresidente, Sr. Loyarte,
manifestó que se había dado cumplimiento a los acuerdos adoptados
por esta entidad con motivo del fallecimiento de su inolvidable Presidente, D. Miguel Salaberría. Se fijó de un modo especial en la solemne
Misa de Requiem celebrada en la parroquia de San Vicente, manifestando que la familia del finado presente en dicho acto religioso, le
expresó su más vivo reconocimiento por las muestras de cordial y
afectuosa simpatía tributadas por el Consistorio a la memoria de su
llorado Presidente.
Acto seguido, y teniendo en cuenta que había pasado con exceso el
novenario siguiente a la pérdida del Sr. Salaberría, se resolvió proceder
inmediatamente al nombramiento de nuevo Presidente, siendo designado por aclamación D. Adrián de Loyarte, que hasta ahora ha venido
desempeñando la Vicepresidencia.
Tomando posesión inmediata de la presidencia, el Sr. Loyarte expresó conmovido su reconocimiento a los señores Vocales que con tan
espontánea unanimidad le habían honrado designándole para el nuevo
cargo, y ofreció continuar laborando con el mismo fervor y entusiasmo
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que hasta el presente por la prosperidad y engrandecimiento de la institución, y por la satisfacción de los nobilísimos anhelos que integran
su programa.
Se acordó aplazar para próximas sesiones la reconstitución del Consejo Permanente, limitándose por el momento a la designación ya
aprobada.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar se levantó la sesión, extendiéndose la presente acta de que certifico.
San Sebastián 31 de Mayo de 1915.
EL SECRETARIO,
V.º B.º
TORIBIO ALZAGA
EL PRESIDENTE,
ADRIÁN DE LOYARTE
*
* *
La Revista EUSKAL-ERRIA se ha enterado complacidísima de la acertada elección efectuada por el Consistorio de Juegos Florales Euskaros.
Ninguna persona tan capacitada en el país como el Sr. Loyarte,
para el desempeño de un cargo del especial carácter que reviste la presidencia del Consistorio, y para el que se requieren aptitudes que desgraciadamente escasean hoy en día.
De su extensa cultura, de su valer literario, de su autoridad en la
crítica histórica, hablen por nosotros las Academias de la Corte, que
una tras otra le van incluyendo en el honroso número de sus académicos.
Su amor al país vasco grabado está con trazos indelebles, en la oratoria elocuente de sus brillantes discursos, en la prosa galana de sus
libros magistrales, en la perseverante labor desarrollada desde sus juveniles años, con la fe del apóstol y el entusiasmo exaltado del creyente.
Identificado con el patriótico programa que sus ilustres fundadores
señalaron al Consistorio de Juegos Florales Euskaros, ha demostrado
en momentos críticos su absoluta conformidad con tan elevados ideales.
Todo hace esperar que la actuación del Sr. Loyarte en la presidencia
del Consistorio, será altamente beneficiosa para la institución y para los
altos intereses que en la región representa.
La EUSKAL-ERRIA felicita efusivamente al Sr. Loyarte por la nueva
y honrosa designación, y hace votos por que vea cumplidos desde la
Presidencia sus plausibles anhelos en pro de la Región vascongada,
*
* *
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EL PRESIDENTE DE LOS JUEGOS FLORALES
En reunión celebrada anteayer por este organismo de cultura vasca,
ha sido nombrado por aclamación Presidente del mismo, el ilustre escritor donostiarra D. Adrián de Loyarte.
La elección para cargo tan distinguido no ha podido ser más
acertada.
Su perseverancia en el estudio, su extensa cultura y la labor histórica y literaria que lleva a cabo en el libro, la revista y el periódico
durante no pocos años, le han hecho acreedor a toda clase de merecimientos.
Sabemos, por nuestra parte, que el Consistorio entra ahora con el
nuevo Presidente en una nueva fase, y que su actividad se desarrollará
muy pronto en las diversas manifestaciones culturales de la personalidad vasca.
Felicitamos muy calurosamente al Consistorio de Juegos Florales
por su acertado nombramiento y al nuevo Presidente, nuestro querido
amigo y colaborador.
(De El Pueblo Vasco.)

