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Fiestas Euskaras en Elgoibar

1907
Viernes, 26 de Julio
De dos á siete de la
tarde.— Recepción de
utensilios, máquinas
agrícolas y resíduos industriales en la plazuela
de las Escuelas donde se
celebrará el Concurso
de Agricultura y Ganadería organizado por la
Excma. Diputación y en
el cual podrán to mar
parte todos los agricultores y ganaderos de la
Provincia, así como
también los constructores de máquinas, herramientas y utensilios
agrícolas y los fabricantes de resíduos apropiados para alimentación
del ganado en toda la
región vasco-navarra, con sujeción á las bases aprobadas por la Excel entísi ma Diputación.
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A las nueve.— Proyecciones luminosas en la plaza de los Fueros,
reproduciendo asuntos relacionados con la ganadería, tipos y escenas de
carácter vasco y variedad de vistas de la región euskara.
Sábado, día 27
De siete a diéz de la mañana.— Recepción de animales y productos agrícolas.
De diez y media á una y de dos y inedia á las siete de la tarde.— Apertura del Concurso y Exposición de animales, máquinas y productos presentados.
El Jurado distribuido en secciones procederá á la clasificación de
animales, máquinas y productos agrícolas.
A las cinco y media.— Los señores diputados provinciales y los
vocales del Consistorio de Juegos Florales Euskaros serán recibidos en
la estación por el Ilmo. Ayuntamiento de Elgoibar.
Acto contínuo, precedidos de la banda municipal, tamboril y ezpata-dantzaris se dirigirán á la Casa Consistorial en cuya casa capitular se
cantará un Ongi-etorri por los niños de las Escuelas municipales, con
acompañamiento de la banda de música.
A las siete y media.— En la iglesia parroquial de San Bartolomé
y con asistencia de las Autoridades y Comisiones, se cantará una solemnísima Salve escrita expresamente para este acto por el maestro don
Ildefonso de Lizariturry, hijo de Elgoibar y actual organista de la Parroquia de San Vicente de San Sebastián; tomará parte en su interpreción el laureado Orfeón Donostiarra.
A las nueve de la noche.— Gran concierto en el local que se anunciará oportunamente, por el brillante Orfeón Donostiarra bajo la dirección del maestro Esnaola, ejecutándose obras escogidas de carácter
vasco, de su extenso repertorio.
A la misma hora gran fiesta nocturna é iluminación en la plaza de
los Fueros, amenizada por la banda municipal y tamborileros de la
villa.
Domingo, día 28
A las seis de la mañana.— Kalejira por la banda municipal.
A las siete.— Recorrerá el tamboril las calles de la villa.
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De nueve de la mañana á siete de la tarde.— Exposición de animales, objetos y productos presentados en el Concurso de Agricultura
y Ganadería.
A las nueve y media de la mañana.— La Excma. Diputación
el Iltmo. Ayuntamiento y las Comisiones, precedidas de tamborileros
y banda de música, se dirigirán de la Casa Consistorial á la iglesia parroquial de San Bartolomé, saliendo acto seguido la Procesión á la antigua usanza foral que recorrerá la plaza de los Fueros, calle de Nuestra
Señora del Rosario, plaza de Abajo y calle de San Bertolomé.
Después de la procesión se celebrará la solemne Misa Mayor, oficiando de pontifical el Revmo. é Iltmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, é
interpretindose la célebre de Riga por el Orfeón Donostiarra. La oración en euskera, estará á cargo del elocuente orador sagrado Reverendo P. Lasquibar, de la Compañia de Jesús.
A las doce.— Gran concierto en la plaza de los Fueros por el laureada Orfeón Donostiarra y batida municipal de Elgoibar.
A las cuatro de la tarde.— Visita oficial de la Excma. Diputación
de Guipúzcoa y del Iltmo. Ayuntamiento de Elgoibar al local de la
Exposición de Agricultura y Ganadería y acto contínuo solemne distribución de premios á los concursantes y Aurresku tradicional en la plaza de los Fueros.
Los dantzari-chikis de Elgoibar, bajo la di rección del reputado maestro de baile D. José Lorenzo Pujana, ejecutarán diversos bailes vascos.
A las siete.— Sesión de bersolaris.
A las ocho y media.— Fuegos artificiales confeccionados por los
señores Epelde hermanos, de Elgoibar, terminando con un vistoso volcán en la cumbre de Salvatore-buru.
A las nueve.— Solemne velada literaria y distribución de premios
del Concurso literario musical, organizado por el Consistorio de Juegos Florales Euskaros.
A la misma hora iluminación en la plaza de los Fueros, amenizada
por las bandas de música y tamborileros.
Lunes, día 29
A las seis de la mañana.— Kalejira por la banda municipal.
A las siete.— Recorrerá el tamboril las calles de la villa
A las nueve.— En las Escuelas públicas ejercicios de lectura y es-
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critura en vascuence, organizados por el Consistorio de Juegos Florales Euskaros.
A las diez.— Concurso de tamborileros en la plaza de los Fueros.
A las doce.— Concierto en Ia misma plaza por la banda municipal.
A las cuatro de la tarde.— Los dantzari-chikis de Elgoibar ejecutaran los siguientes bailes vascos:
1.º Paseo.
2.º Reverencia ó contrapás.
3.º Makill-chiki dantza.
4.º Brokal-dantza.
5 .º Ezpata-dantza.
6.º San Juan-dantza.
7.º Uztai-dantza.
8.º Villancico.
9.º Makill-aundi dantza.
10.º Zinta-dantza.
11.º Arku-dantza con su contrapás.
12.º Jorrai-dantza
13 .º Aurresku al estilo antiguo
A las siete.— Sesión de bersolaris.
A las ocho y media.— Se quemará una vistosa colección de fuegos
artificiales.
A las nueve.— En el salón de las Escuelas públicas función teatral
organizada por el cuadro dramático de San Sebastián Euskaldun-Fedea
que dirige el popular Pepe Artola, con arreglo al siguiente programa:
1.º El diálogo original de D. José Gamboa, titulado Krispiña ta
Krispiñ.
2.º El monólogo Pello Kirten, de D. José Artola, representado
por su autor.
3.º La comedia en dos actos de D. José Artola y que lleva por título Bisente.
A la misma hora iluminación, música y tamboril en la plaza de los
Fueros.
Martes, día 30
A las seis de mañana.— Kalejira por la banda municipal.
A las siete.— El tamboril recorrerá las calles de la villa.
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A las diez.— Concurso de korrikalaris y carreras con herradas y
premios á los que se presenten con trajes típicos á la antigua usanza del
país.
A las doce.— Concierto por la banda municipal.
A las tres de la tarde.—Se celebrará la gran Fiesta Escolar en la
que tomarán parte todos los niños y niñas de las Escuelas municipales
que, precedidos de sus estandartes y cantando un himno alusivo al acto
se dirigirán á la plaza de los Fueros, donde después de los discursos
propios del caso, cantarán el Gernikako-arbola.
Terminará el acto con la distribución de premios, meriendas y medallas conmemorativas á los escolares.
A las seis.— Concur so de aurreskularis, terminando con aurresko
infantil.
A las siete.— Concurso de irrintzilaris.
A las nueve.— Segunda representación dramática en el salón de las
Escuelas públicas por la Sociedad Euskaldun-Fedea con arreglo al siguiente programa:
1.º El melodrama en un acto de D. Elías Gorostidi, titulado Amoriyua ta interesa.
2.º El monólogo Prasku, de D. José Artola, representado por su
autor.
3.º La comedia en un acto, original de D. José Gamboa, nominada Mariya.
A la misma hora fiesta nocturna en la plaza de los Fueros, iluminación, música y tamboril.

