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Los vascos en México
El Correo Español, de México, hace una detallada reseña del banquete organizado por la colonia vasca para celebrar la inauguración del
edificio del Centro Vasco, situado en el segundo callejón de Santa Clara,
número 9, y en honor de los socios orfeonistas de dicho centro.
Al banquete asistieron muy distinguidas y numerosas personas de
dicha colonia y otras que con ésta simpatizan, pasando de 350 el número de comensales.
El local que ocupa el Centro es muy grande y dispone de muchos
y a m plios departamen tos, estando todos ellos perfectamente acondicionados. Desde el patio del edificio hasta el departamento menos importante, descollaba un adorno de mucho gusto, resaltando en él las banderas española, francesa y mexicana.
En el patio estaba simbolizado el tradicional Arbol de Guernica,
también rodeado de los colores patrios antes dichos.
Antes de comenzar el banquete, el Orfeón Vasco cantó el «Guernikako Arbola» y «Boga, boga», que fueron recibidos con aplausos nutridos y entusiásticas aclamaciones.
De pie todos los concurrentes y con igual entusiasmo, fueron escuchados la Marcha Real, La Marsellesa y el Himno Nacional mexicano.
A la una de la tarde comenzó el banquete.
El doble sexteto que dirigen los maestros don Rafael Gascón y don
Julián Martínez Villar comenzó á tocar escogidas piezas. En el patio tocaba la Banda del 14 Regimiento.
La Alegr ia y cordialidad entre ios comensales fueron perfectas, admirables.
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Terminado el banquete, el presidente del Círculo, señor don Andrés de Eizaguirre, pronunció un discurso con elocuente palabra y todos los concurrentes contestaron entonando entusiásticamente el Guernikako Arbola, demostrando así el espíritu que informaba la reunión.
Levantados de la mesa los comensales, siguió la animación hasta
llegar á lo indescriptible, cantándose trozos regionales y bailándose típicasdanzas.
Como nota curiosa y simpática del carácter vascongado se improvisó un concurso de «bersolaris» ó «neurtzalaris», en el que los señores
don Juan Berrilló, de Zuberoa (Francia), y don Epifanio Iriarte y Oria,
guipuzcoano derrocharon ingeniosa inspiración sobre temas patrióticos,
resultando en todos ellos un plusible espíritu de confraternidad.
El señor Alonso Uribarri dedicó á esta agradibílisima fiesta, que
ha dejado los más deliciosos recuerdos en todos los que á ella asistieron,
la siguiente composición poética:
En fraternal banquete aquí reunidas
ví ayer á seis históricas regiones
que allende el mar conservan dos naciones
por irrompibles vínculos unidas.
En un estrecho abrazo confundidas
con México las ví, y á sus canciones
yo palpitar sentí los corazones
de tres hermanas por igual queridas.
..............................
Así aman á la patria los ausentes,
así se hacen querer en tierra extraña,
y así dan honra y prez á su colonia.
Yo hago al cielo los votos más fervientes
por México, por Francia y por España
al gritar como ayer: ¡Viva Baskonia!

