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DON FRANCISCO KAUARRO UILLOSLADA

mo escritor pudiera ostentar Villoslada, tendrá siempre
para nosotros uno que lo hace más simpático y accesibleel de escritor evangélico.
t

cuál es ei juicio que merece a los
literatos españoles y extranjeros el inmortal
escritor y novelista t). Francisco Navarro
Villoslada.
Para sus entusiastas.admiradores será en Doña Blanca de Navarra el primer escritor romántico del siglo
XIX; en Doña Urraca de Castilla, el maestro de la
novela histórica en nuestra patria, tan fecunda en insignes escritores; en Amaya verán todos al Walter
Scott español, y nosotros, de una manera especial, al
primer cantor de las glorias navarras, al inspirado genio
que sorprendió. los arcanos de la historia, y rasgando el misterioso nema que impedía conocer las pretéritas
edades, regaló a su patria el maravilloso libro que saborean con fruición los literatos, y que, más que libro o novela, es la epopeya de la noble y viril Navarra, al termi.
nar el tercer siglo de lucha con el pueblo godo., dando a
su enemigo irreconciliable el ósculo de paz, para marchar
unidos en defensa de la cruz, que amenazaba caer al empuje de los ejércitos árabes.
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GNORAMOS

Por encima de estas grandes cualidades que no pueden escatimarse al novelista navarro, hay una que en
nuestro concepto supera a todas, y es la de ser, ante todo
y sobre todo, verdadero escritor católico.
Diremos más: Villoslada en sus novelas es un apóstol.
Conocedor profundo del Evangelio, vierte la semilia del
bien en esos libros, que serán inmortales como la savia
que los nutre; y al través de las tempestuosas borrascas
de la vida, de las grandes pasiones y agitados amores humanos, lleva a las almas a Dios, Sol que todo lo vivifica,
Imán que atrae los corazones.
En Doña Urraca de Castilla vemos cumplirse, al contemplar el trágico fin de don Ataúlfo el Temible, la sagrada sentencia de la Escritura: "Abyssus abyssum invócate
observando también cómo en los grandes dolores de la
tierra se purifican las almas para aproximarse al cielo;
siendo necesaria la penitencia, como un segundo bautismo, para los que en el revuelto mar de la culpa naufragaron: que no otra cosa significa la crucecita de madera que
don Bermudo de Moscoso regaló a la Reina, con la inscripción: lnnocentem non secuti, pcenitentem imitemur.
En Doña Blanca de Navarra, las desgracias de la inO'
cente y angelical princesa, y de su compañera inseparable Inés de Aguilar, traen a nuestra memoria las consoladoras frases del Apóstol: Non sunt condigna? passiones
hujus temporis,ad futuramgloriam; pero, principalmente, es en Amaya donde la mano de la Providencia se
muestra de una manera ostensible, velando como cariñosa madre sobre el honrado pueblo vasco; grande en su
sencillez y costumbres patriarcales; grande en las luchas
que sostuvo por conservar su independencia, característico rasgo de ¡a raza euskata; grande en guardar ¡a alianza con cartagineses y romanos; pero más grande, mucho
más grande todavía, en deponer sus odios seculares para
correr en defensa de la cruz, que, como signo de victoria,
brilla en la angélica montaña de Aralar, y es el punto de
partida de las verdaderas glorias del pueblo vasco: cruz
mil veces santa y bendita, que entre la misteriosa penumbra de la tierra mostrará a los navarros, en el transcurso
de las edades, los horizontes esplendorosos del cielo.
Véase por qué sobre todos los títulos ilustres que co-

N grave compromiso me ha puesto la dirección
de LA AVALANCHA con su finísima delicadeza,
que mucho estimo y agradezco, de pedirme unas
líneas para el número que dedica al insigne Villoslada. Hay sentimientos en el alma para cuya expresión adecuada y exacta la palabra humana carece de recursos y de inflexiones, y cuya secreta
intensidad y encanto indefinible no existe paleta tan rica
de colores que pueda traer a la luz del so! y dibujar exteriormente con vivos de semejanza. Tal es el sentimiento
de admiración que brota espontáneamente, y a medida
que los tiempos corren y mientras en la lejanía de lo pasado se deslizan hasta borrarse del todo las figuras de impreciso relieve y líneas vulgares, crece y se agiganta como la llama de un incendio, en todo pecho clásicamente
español, para con el excelso patricio, gloria inmortal de
Viana y precioso florón de la corona de Navarra, espejo
de caballeros sin tacha y modelo de lealtad nunca des^
mentida, soldado aguerrido de todas las buenas causas y
archivo del saber castizo y del espíritu tradicional, astro
de luz esplendidísima en el cielo de la inteligencia y príncipe de noble alcurnia en la república de las letras... el
insigne y por muchos títulos inolvidable D. Francisco
Navarro Villoslada. Erudito y poeta, versado como pocos
en la historia local de su tierra, y como pocos penetrado
cariñosamente por la impresión de los antiguos tiempos
y el culto de las patrias memorias; escritor y maestro de
escritores; periodista de incorruptible pluma y candente
causticismo; autor de la famosísima serie de "Textos vivos,,; máquina de guerra contra la heterodoxia universitaria, como lo llama el malogrado Padre Blanco; novelista de pura cepa, en quien se dan la mano los primores y
galanuras del lenguaje, abundoso, inagotable, lleno de sonoridad y de armonía, con la magia brillante de una imaginación lozana y virgen, y con las bellezas clásicas de
un estilo colorista, flexible y suelto y acomodado a toda
pasión y a todo carácter, y sobre todo y en todos los trances de su vida, católico fervoroso acuñado a la antigua en
vieio bronce; alma de fe indomable que militó sin desfallecimiento en las avanzadas del ejército cristiano, anteponiendo a los halagos y desdenes de la fama y la fortuna, la pureza inmaculada de los principios y el rendimiento incondicional a las enseñanzas de la Iglesia. Navarro Villoslada no es solo navarro de linaje, de nacimiento, de corazón y de costumbres, enamorado ciegamente del pejugal y suelo nativo y perpetuo narrador de
ellos, sino, además, encarnación gloriosa de las virtudes
cristianas y del temple varonil para deFenderlas que caracterizan a su pueblo: artista de vigoroso vuelo que de
tal modo se compenetró con el espíritu, tendencias y tradiciones de su raza, caló tan hondo en los misterios del
paisanaje natal, que, al traducirlos en hojas que no han
de morir, juntó a su nombre, con nudo indisoluble, el
nombre de su tierra, e inmortalizó con trazos de luz las.
montañas y los valles, las cañadas y villas de Vasconia.
Al llegar aquí, fuerza es que me contenga para no entrar a rienda floja por los fértiles campos de sus obras.
No es mi propósito; sólo pretendo testimoniar a Navarra, en el más ilustre de los hijos que han nacido de su
seno en la moderna edad, mi admiración profunda y mi
cordial adhesión a los homenajes con que enaltecen su
memoria. A todos nos alcanza algún destello de su lumbre: a Nos, singularmente, dentro de cuya viña está enclavada la ciudad y la casa que fueron su cuna y su sepulcro.
Árbol que de tales frutos se cubre, robusta savia nutre
su tronco y firmes raices le sujetan al suelo. Madre cuyas
entrañas florecen con tan hermosos brotes, no hay miedo que envejezca en largos años ni que caiga vergonzosamente en el pantano de la esterilidad.
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Quiera Dios que la presente fiesta sea estímulo que
impulse a todos los navarros por las vías que dejó marcadas con sus pasos el incomparable Navarro Viíloslada,
y que surjan a su recuerdo enjambres de almas generosas, prontas a emular sus glorias literarias y sus virtudes
cristianas.
f JUAN, OBISPO A. A. DE CALAHORRA Y LA CALZADA.

GRANDEZA DE VILLOSLADA
i, como ee ha dicho, la poesía
coueiete en pensar alto, sentir
hondo y hablar claro, altísimo
poeta fue Navarro Viíloslada;
poeta en el fondo y en la forma,
en los libros y en la vida, poeta
que vivió BU poeeí», cantando to
que sentía y sintiendo lo qne cantaba. Fue hombre de nobles idealee, que ee ee forzó por llevar a la
realidad en las lucha? de ia oratoria parlamentaria, del periodismo y de ia política, con alteza de
miras por ninguno de sus adversarios diecutida; luchador incansable que puso siempre su poderosa y fecunda pluma al
servicio de hermosas causas. Ve se en él siempre al defenBor de la \erdad católicav el corazón enamorado de la
virtud, desde sus primeros ensayos románticos (demasiado románticos, quizá) hasta que en BU gloiioBa vejez tradaoe galanamente al idioma de Cervantes la vida del insigne mártir y estadista ecuatoriano Gabriel García Moreno. En su abundante producción, la obra que eclipsa a
todas sus hermanas, quantum lenta solent ínter viburnocupressi, por lo vivido y perdurable de sua destellos, Amaga reveía perfectamente la característica del alma de Vi*
Uoelada: Amaya es la hija de un genio alto y sintético, de
un corazón grande y comprensivo, en el cual caben varios amores que en otros corazones más pequeflOB serían incompatibles.
El espíritu es una actividad cuya ley ee la unidad, ha
dicho Lache lie r; y a mayor alteza espiritual, más amor a
la unidad corresponde. VilloBlada, como Balmes y Menéndez Pelayo, otras dos grandes glorias español na, se
distingue por la alteza desús miras y to graude de SUB
ideales. Es como el águila, a la que cunto Zorrilla:
Sube, pájaro audaz, sube sediento
a beber en el viento
del rojo sol la esplendorosa lumbre.
En lo físico, como en lo moral, ama las cumbres, tan
admirablemente cantadas por él cu los magníficos tercetos de Las Ermitas:
Solo estoy de la eierra en la alta cumbre,
Bajo la inmensa bóveda del cielo,
Del sol nádente a la rojiza lumbre.
Como desde lo alto Be ve mejor y ee comprende cómo
es la llanura, los entendimientos más elevados y sintéticos hallan armonías donde otros no perciben sino antinomias. Uno de eeoa altos y nobles entendimientos era el
insigne hijo de Viana, que, como el clásico poeta fray
Luis de León en Los Nombres de Cristo, aspiraba a realizar el <pío universal de las criaturas», y a que, «reduciendo a la unidad la muchedumbre de sus diferencias,
venza y reine y ponga su cilla la unidad sobre todo».
Ese mismo espíritu le hace eer eminentemente español, sin mengua alguna de BU ferviente amor a Navarra
y a la Eaakalerría. Su amor a España rebosa en las últij
xnñ» frases de Amaya, no menoB que eu aquellas hermoeas palabras que pone en boca de García Jiménez: no hay
ya en Vasconia vascos ni godos; todos son cristianos. Amaba sobre todo a España por ln católica, como puede comprobarse por los artículos dedicados a La familia en Es-
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paña, publicados recientemente en eBta revista. ¿Qué
más?, hasta en loa días de lucha de la gamuzada, eu que
toda exaltación parecía justa, al e críbir eus ú timas líneas para el público, destinadas & Navarra Ilustrada [Julio de 1894) afirmaba vigorosamente au confianza en Espe fia, llamándola nación magnánima, generosa.
Por eer Amaya creación del amor, de un alto amor a
Navarra y a E-paña, vive y vivirá con la inmortalidad
de la gloria, mientraB que apenas hay quien recuerde
otraB novelas históricas, como El señor de Bembibre o
Sancho de Saldaña, Verdad es que Amaya es mucho más
que una novela romántica o arqueológica de la escuela
de Walter Scott, es una epopeya en proBa (pues ya Aristóteles decía que la epopeya puede escribirse en verso o
en prosa). Esta epopeya es, por otra parte, un monumento levantado eu honor de la mujer navarra, cuya psicología expuso tan hermosamente el mismo Vil lóela da ea los
artículos que a este asunto dedicó en la Revista Euskara.
La protagonista tiene una grandeza sereno y clásica, sin
dejar de Ber eminentemente criatiaua, que la hace muy
Buperior a la Iués de D.* Blanca de Navarra, figura admirable, pero de un idealismo excesivo, prerra/aelista y
algo neurótico. Amaya es la producción de un genio
fuerte, sano y noble, en la plena madurez de BU desarro-.
llo, y ee además el testimonio de una almagrando y criBtiana como pocas.
Digna es de un estudio detenido y especial la e?p'éndida galería de figuras femeninas en que ViUoelada fue
pródigo y parece puso especial eamoro y cariño. Las dos
AmayHfl, A-nagoya,
Paula, la sublime loca Petronila \ andra Plácida, D.a Blanca, Inés, D.a Uiracfl, Miinima, Elvira, son creaciones tan vivas, que nos nucen amanas o
admirarlas como ei lea hubiéramos tratado. Acerca de
D.* Leonnr, la justicia exige decir que no en D.* Leonor verdadera la D.* Leonor de la Historia. El novelista
ha sustituido un personaje real por una obra de la f utaeía. Es el grave escollo de que no fie libró el ilustre Wieeman al darnos en su inmortal novela un retrato muy favorecido de la Fabíola de 8. Jerónimo. Esto tiene el inconveniente de que para IOB lectores semioultoa perturba
e! juicio histórico. Así, por ejemplo, parte muy considerable del público juzga a Felipe II y a su antipática hijo
D, Curios por los caracteres completamente foseados
que Schiller lijó en su célebre drama Don Carlos. Advierto todo esto porque loa muertos tienen plení-iuio derecho
a la verdad, más todavía que los vivos, como ha escrito
el ilu^re D. Carmelo de Eshegaray; pero HU houra de Vi'
lloslada debe nfladirpe que obró de buena fe, cuando era
muy joven todavía, y tomando sin dud* por hiatorin Ciertas horripilantes leyendas, como la del euvoiíenn'wienlo
del Príncipe de Viana, pulverizad» hace pocoa afloa por
el erudito investigador señor DesJevizea du üeeert: Por
lo demáe, la calumnia histórica era absolutamente incompatible con loe nobles y cristianos sentimientos ¡del
insigne autor de Amaya.
Terminaré recordando estas palabras rjue efcribó hace treinta y ocho años la incomparab'e, la áurea pluma
de C«mpión:
«En Amaya contemplamos la formación de la nacionalidad española, DO deformada con ninguna hegemonía
irritante e injusta, Bino respetuosa y guardadora de todrs
los derechos, tal como ha existido y tal como podh existir siempre, sin perjuicio de loe altea intereses nacionales. En eeta parte, el ilustre escritor nabarrn ha rea^uuaido admirablemente la política tradicional de nuestra.\\y*
rra, encerrada en el culto de la ley divina primeio, y1después en la práctica de las leyes humanas libremente establecidas y aceptadas por et p*ls, porque las sagradas
palabras de «Dios y Fueros» Berán perpetuameute, mientras exista nuestro pueblo euekaro, el eco de los montes de
Nabarra*
. ,- „ .. . r , ^
Palabras mBgietrale?; y lástima que algunee, Béíjdn parece, las vayan olvidando.
' ^i"l^i
ROGELIO J.
1
Por circunstancias especiales conviene hacer constar que apliqué a Petronila este mismo calificativo en un articulo que JEl Pensamiento Navarro publicó en 1917.
:' • - •; -**<•'•» v

LA AVALANCHA

216

lo mejor de D. Francisco Navarro Villoslada
Has dicho, Sancho (dijo D. Quijote), mil sentencias, encerradas en el circulo de breves palabras. |Partc2.'1, cap. IX.)

por ahí ciertas gentes de
pro, que ya han pasado, para no
volver los tiempos del Romanticismo. Pero como tengo para mí
que de músico y poeta, romántico o loco, todos, cual más cual
menos, tenemos un poco, creo
también firmemente que no morirá jamás la gallarda, y gentil,
y encantadora novela de Doña
Blanca de Navarra, que es la
más romántica novela del cuatro
o cinco veces navarro D. Fran^
cisco Navarro Villoslada; la más
leída y releída por españoles y
franceses, ingleses e italianos; la más editada y redita 1a,
secundum legem et contra legem, en España y en París,
ICEN

NAVARRA

Fue la primera novela de Villoslada que yo leí, y desde entonces me aficioné y fui ya siempre gran devoto del
romántico autor. Y maguer que no soy ningún Luis
Veuíllot ni mucho menos, dije entonces para mi capote,
en lengua castellana {pero sin salvedad ninguna), algo que
se parece de lejos a lo que el inmortal alquimista de La
fragancia de Roma dijo tan graciosa y casi románticamente también desde que leyó al romántico autor de
Quintín Durward:
"Vous souvient-il de Meg Merillies, la soreiere im~
mortelle? f aimerai toujours Walter Scott quoique baronet... Sans Walter Scott, sais-je, moi, si je ríamáis pas
gouté Sue on Soulié, si je n'aurais pas datis la memoire quelque troncón du Ponson? f aimerai toujours le baronet. v
Yo amé también desde niño y amaré siempre a Villoslada.
• * •

Más que novela histórica parece, y es, en efecto, verdadera epopeya la sin par Amaya o los vascos en el siglo VIII, cuyas páginas soberanas están pidiendo a voces, como la Divina Comedia, el mágico lápiz del inmortal Gustavo. Siempre que vuelvo y torno a hojear este
grandioso libro, siempre me acuerdo de la epopeya ciclópea de mosén Jacinto Verdaguer; porque la Amaya es para Navarra y para los vascos españoles lo que ei Canigó para Cataluña.
Cantores castellanos, galaicos, astures o leoneses, de Covadonga, de
D. Pelayo o de sus primeros sucesores, no tenemos ninguno que de
lejos pueda ser comparado con Navarro Villoslada o con Verdaguer, sublimes poetas y cantores épicos del
fin del paganismo y del principio de
nuestra Reconquista. Porque, ¿quién
ha cantado nuestra gloriosa montaña
y cueva de Covadonga como en la
Amaya se canta la montaña y la cueva y la temerosa sima de Aralar?
¿Quién cantará la famosa Cruz de
la Victoria como cantan los monjes
del Canigó en torno de aquella otra
Cruz a cuya presencia huyen como
monstruos infernales, aunque vestidos de luz,
las hadas de Mlrmanda, de Vallespir y Alturas
qua aquel día danzaban en el pinar "deis Horiet,,?
* * •

Entre los versos mayores del cantor de Amaya o los vascos en el siglo VIII se llevan la palma ios magníficos tercetos Las Ermitas. Como
no sean los de Núñez de Arce en el
Raymundo Lulio, o algunos de la
Epístola moral a Fabio, no los hay
mejores en toda la literatura castellana. Y a mayor abundamiento, en ellos
se canta la fe de España (que no morirá) y ei amor del pueblo español a
María Santísima nuestra Señora:
Solo estoy de la sierra en la alta cumbre,
bajo la inmensa bóveda del cielo,
del sol naciente a la rojiza lumbre.
Tiende a mis pies el águila su vuelo,
su anchura el valle cóncavo dilata,
sereno mar azul parece el suelo.
Aquel torrente de bruñida plata
brota de aquí, y al prado se derrumba,
de roca en roca, en fácil catarata.
Si en el hondo su estrépito retumba
y ensordece los truenos, aquí, muerto
VIANA.—Casa donde nació D. Francisco Navarro Villoslada X en la calle de su nombre
llega como el suspiro de la tumba.
Y el céfiro que bulle en campo abierto.
Foto, de Aquilino (Jarcia Deán
y las fuentes que quiebran sus cristales,
y el silbo del pinar en el desierto,
y, finalmente, la que más veces ha aparecido en los folleY la fiera que surca los jarales,
tines de cien periódicos, con licencia y sin licencia del
de los cuervos rastreros el graznido,
autor o de sus legítimos herederos.
del ruiseñor los trinos celestiales;
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Todo lejano y sordo y confundido
son de la altiva cumbre, el canto mudo,
que siente el corazón más que el oído.
MT mente aquí se ensancha, el labio rudo,
no puede ya expresar mi pensamiento...
iCampo de soledad, yo te saludo!
¡Fragosísima sierra, firme asiento
de la sencilla dignidad humana,
déjame respirar tu puro aliento!
Déjame en esta cima soberana
mi frente reclinar, y sin hartura
los besos recibir de la mañana.
Más cerca estoy del cielo en esta altura,
y al ver la tierra alrededor del monte,
a más grandeza aspiro y hermosura.
Quiero campos sin lindes ni horizonte,
grandeza a quien no humille otra grandeza,
sol que nunca se eclipse ni tramonte.
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¿Cuántos periódicos dirigió Navarro Villoslada? ¿En
cuántos otros periódicos y revistas escribió desde el artístico y romántico Semanario Pintoresco hasta La Ciencia Cristiana, revista inolvidable por lo sabia que era,
por lo clásica y por lo maciza? Otros os lo dirán quizá
en estas mismas páginas de LA AVALANCHA. Por !o que
a mí hace y por lo que a mí toca decir ahora, su mejor
periódico Fue El Pensamiento Español, en cuyas trincheras se ganó, como quien dice, el tercer entorcrndo
Navarro Villoslada. Quiero decir que por las batallas
que aquí batalló y aquí ganó nuestro D. Francisco fue
llamado entre nosotros "el Luis Veuillot español,,.
Su mejor invención periodista fue la de "Los textos
vivos,; la mejor semblanza o biografía que escribió, la
de San Ligorio; su mejor traducción, la de la "Vida de
García Moreno,,; su mejor artículo, "El hombre que se
necesita,,, y, finalmente, sus mejores obras Fueron su vida ejemplarísima y su santa muerte.

¡Qué dulce es ver tu altar, oh Virgen pura!
y que desde él me diga tu mirada
"por mi se va al amor y la ventura,,.
Yo adornaré con flores tu morada,.
yo regaré con lágrimas tu suelo,
yo encenderé tu lámpara apagada.
Y ardiendo en gratitud y en santo celo,
desde esta cumbre que a lo grande excita,
bajo la inmensa bóveda del cielo,
yo cantaré tu solitaria ermita.

No parece muy difícil que digamos contestar a lo que
se responde en los pánafos antecedentes. Lo que ya no
parece cosa tan fácil es responder, como Dios manda, a
la pregunta que me hacen cuando me piden que diga cuál
es el dicho, la sentencia, el pensamiento o la máxima mejor del cuatro veces navarro D. Francisco Navarro Villoslada.
No embargante lo cual, diré lisa y llanamente lo que
NAVARRA

VÍAN A.— Entrada a la ciudad por la parte de Hstella-Los Arcos
Foto, de Aquilino Garfia Deán

acerca de tan difícil pregunta se me alcanza, según mi
leal saber y entender; y añadiré, para descargo de mi
conciencia, lo que reza un refrán catalán que aprendí, no
en lu Retor de Vallfagona, sino en los libros de mi amaAl niño donoso
..
«iV
;
dísimo maestro Sarda y Salvany: qui mes y sápiga, qui
Nacido en Belén,
\- " í \ v
.'
mes y digne.
Unos llevan queso
' • "".- * :''.?
Y otros llevan miel:
< *"'. , '' _ ' • -_r.~'.
Digo, pues, señores y amigos míos (como solía decir
• '
Yo, que nada bueno ' .. ' • _ '_ i ' \ ' ''-=• ^
el
referido
D. Félix en todas sus populares conferencias)
Tengo que ofrecer,
' •-;.
' •' ' /
:
que
tengo
para
mí que las ideas madres de D. Francisco
"Madre, la mi madre,' . . ' '
' ;•. • •
Navarro Villoslada están encerradas en el breve círculo
¿Qué le llevaré?n
* .
del prólogo que escribía a la mentada Vida de San Alfonso Alaría de Ligorio, y en la cual prefación campean y
relumbran estas dos sentencias que, si bien se mira, fuey lo demás que se sigue, todo lo cual os lo diría yo
ron también y fueron siempre la aguja de marear y el
ahora mismo de memoria si me dejase llevar del regalo
norte de nuestro excelso escritor, y las cuales sentencias
que dan, más que a los oídos, a las fibras más hondas y
(que, aunque separadas, están, como vais a verlo,
dándodelicadas del corazón cristiano.
:
se la mano) rezan y cantan lo siguiente: '
'.
• *
De entre los versos de arte menor compuestos por
Villoslada, no hay nada como su clásico Villancico, que
no tiene par en todo el Cancionero español.

LA AVALANCHA

218

•Aquel que sabe la doctrina de Jesucristo, lo sabe todo; el que la practica, todo lo resuelve. Cristo es la resolución de todas las dificultades.
La verdad se propaga en progresión más que geométrica; la lleva la infinita gracia infinitamente más rápida
que la luz.»
Porque Navarro Villoslada escribió estas sentencias, o
por mejor decir, porque ellas fueron el norte y el imán
de toda su vida y de sus escritos; porque en ellas se cifraba toda su fe, toda la esperanza, todo el amor de su
corazón y su alma entera, y amén de todo esto, porque
era hombre de entendimiento soberano, será contado
siempre Navarro Villoslada en el glorioso coro de los
grandes apologistas españoles de la Edad moderna: entre Sarda, Clavarana, Balmes y Donoso. Con sentencias
parecidas de todos ellos, y espigadas en sus escritos, no
seria difícil tejer un magnífico cántico en alabanza y honor
de la Verdad, y, sobre todo, de su poder inmenso y formidable.
Uno de los varones ilustres del siglo XIX que más ardientemente la amaron y por la cual peleó tantas batallas
y para la cual logró tantas victorias y laureles, fue el monarca y emperador de todos los periodistas católicos del
mundo: el inmortal Luis VeuiHot, cuyo panegirista y cantor fue nada menos que Su Santidad Pío X ' y de cuya
misma castiza raza católica era D. Francisco Navarro Villoslada. Al cual le están viendo siempre mis amantes
ojos en esa gloriosa y espléndida constelación en donde
tanto brillan y campean todos esos varones ilustres contemporáneos.
Por lo que hace al Luis VeuiHot español, sabido es
que como polemista católico se crió, no en la escuela filosófica, sino en la gran escuela teológica de Donoso. Y ¡cosa notable! el Luis VeuiHot
francés se crió precisamente
a los mismos pechos. 2
Luis VeuiHot amaba a Donoso Cortés como a un hermano. Aconteció, pues, que un día Donoso Cortés le dijo
a Luis VeuiHot:
—El mundo tiene hambre y sed de verdad. Dale, pues,
al mundo la verdad, y dásela a manos llenas.
Y fue así (dice Cerceau) 8 que desde entonces Luis
Veuillot convirtió aquella máxima en su propia carne y
sangre, y sentó para siempre plaza de periodista nada
más que para defender y propagar sin descanso, y durante muchos años seguidos, la verdad.
—Y en ella (decía), en ella y en este oficio de periodista tengo tanta fe, que mil veces he dicho y digo y seguiré diciendo que si yo supiera que el mundo se acababa
mañana mismo por la tarde, me afanaría en preparar como si tal cosa mi periódico para que no dejase de salir
mañana por la mañana; porque creo firmemente y estoy
persuadido que, por causa de la verdad que defiende, no
sería inútil. ¡Tanto es y tan formidable el poder de la
Verdad!
Tiene razón el Luis Veuitlot francés: entre la mañana
y la tarde de un solo día logra hacer la verdad muy gran
des jornadas; porque, como nos ha dicho arriba el Luis
Veuillot español, "la verdad se propaga en progresión
más que geométrica: la lleva la divina gracia infinitarnente más rápida que la luzB.
En estas grandes verdades acerca de la Verdad se cifraban toda la filosofía y toda la teología y todas las propagandas y tas luchas de D. Francisco Navarro Villoslada.
• •

•

Sr. D. Feliciano Goñi e Izura, director de LA AVALANCHA: ¡gran cosa y gran cosa (como diría Santa Teresa),
1
Como el Papa Adriano I lo fue de Cario Magno, cuyo largo Epitafio (compuesto por Su Santidad) está grabado en el pórtico de San
Pedro en Roma, en el pórtico deí tomo IV de la Vida de Luis Veuittot, escrita admirablemente por su hermano Eugenio, está grabado
también el verdaderamente soberano discurso que largamente escribió Pío X en alabanza de aquel gran campeón de la verdad.
• Acerca de las dos afirmaciones que se estampan en este párrafo, léase en La Fragancia de Roma de Luis Veuillot el magnífico capítulo titulado Utilidad de la Teología, en donde tanto se alaba el talento teológico de Donoso Cortes y de monseñor de Salinis. Compárese luego todo lo que en ese capítulo se dice con las dos sentencias
de Navarro Villoslada, y se verá que estas son precisamente la quintaesencia de toda la teología de Donoso y de Veuillot.
1
L'Amed'un grand catholique, págs. 33,81 y 84.

gran cosa es, por tanto, el periodismo católico tal y como
lo profesaban esos grandes hombres a quien tanto amamos: Donoso Cortés, Luis Veuillot, Sarda y Salvany, David Albertario, Ramón Nocedal, Marghoti, nuestro llorado D. Adolfo y nuestro amadísimo maestro el cuatro o
cinco veces navarro D. Francisco Navarro Villoslada:
navarro por su padre, navarro también por su madre»
navarro de nación, navarro por Amaya y navarro por
Doña Blanca de Navarra. ¡Viva Navarra!
J. MARIN DEL CAMPO.
Madrid 2? de Septiembre de 1918.

(Recuerdos de la niñez)
—Así es que usted no alcanzó a Navarro Villoslada.
—No lo alcancé, ni supe de él más que por sus libros
y escritos; pero soy deudor a ellos de uno de tos gratos
recuerdos de mi vida. Verá usted.
Era yo un chiquilicuatro, y habían de pasar muchos
días y muchos meses antes de que me apuntase el bozo.
En el Centro Católico deX*** se reunía una juventud
numerosa, que en tiempo de vacaciones se reforzaba con
los que regresaban de los grandes centros estudiantiles,
especialmente de Madrid, Barcelona y Bilbao; pero en la
edad está el misterio, y mejor que en la biblioteca donde
se reunía la gente entrada en años, a la que llamábamos
el Senado, había que buscar a la gente moza, en el jardín o el Congreso, en el gimnasio o en la sala de juegos,
comenzando por el billar. Pero, cierto día, los dos billares del Centro estaban ocupados; el gimnasio y el jardín, cerrados, porque llovía si había que llover, y yo, más
aburrido que una ostra, me metí en la biblioteca, a la sazón ocupada de bote en bote, y con una sola silla vacía y
una sola revista sin lectores. Se titulaba ésta La Ciencia
Cristiana, y era dirigida por el difunto D. Juan Manuel Ortí y Lara, y no tuve más remedio que apechugar
con ella. Después de fisgonear su contenido, superior a
las fuerzas de un niño, iba a soltar todo el peso de la
ciencia cristiana sin participar de ella un adarme, cuando
mis ojos curiosos se fijaron en el folletín, donde a la sazón se publicaba A maya o los vascos en el siglo VIH.
Leí el folletín con avidez, y en cuanto lo terminé, pedí al
conserje encargado de la biblioteca todos los números anteriores de La Ciencia Cristiana que tuvieran el adorno
del arte y la literatura cristianas reflejados en las páginas
de Amaya, que devoré. Pero, ¡oh dolor!, me quedé a la
mitad del camino, porque el folletín no estaba terminado,
y La Ciencia Cristiana era publicación quincenal, o
mensual, y entonces juzgué imposible esperar tanto tiempo sin averiguar el paradero del tesoro de Aitor.
Pocos días después hirió mis ojos el anuncio de la
obra, expuesta en una librería de mucho rumbo, y ya no
se me coció el pan hasta que de mis ahorros de niño pude juntar las nueve pesetas que costaban los tres tomos de
Amaya en rústica, editados por la librería de San José de
Madrid. Fue el primer libro que compré con mi dinero,
y tengo la segundad de que su lectura ejerció en mí influencia positiva y decisiva.
A los trece o catorce años no se cae en la cuenta de
que para describir la naturaleza hay que ser artista, y artista grande, y que el crear y dar vida a caracteres tan
notables como los de Amaya y Petronila, Paula y Amagoya, García Jiménez y Teodosio de Goñi, Eudón y el
fingido ermitaño Abraham-Aben-Ezra, verdadero nombre
de Pacomio, es privilegio del genio. Pero en cambio me
enamoré tanto de aquella tierra y de aquellas gentes, entré tan adentro en la obra del insigne Navarro Villoslada, que al lado de su magistral novela, especie de Raquel hermosísima, todas las demás me parecían Lías le- '
ganosas, incluso algunas del mismo autor en que no raya
tan alto. Pué menester que pasando los años se me fuese
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acostumbrando el gusto a otros manjares, para poder admirar a Manzoni en Los Novios, a Pereda en casi toda
su producción y al P. Luis Coloma en su tarea novelesca, pomo citar más que literatos con barbas, ya que para
mí Fernán Caballero y Raquel forman literatura aparte.
Pero la huella de Amaya, ¡perdone por Dios, hermano!, esa, ni Pereda, ni Manzoni, ni Gabíno Tejado, ni Coloma, ni Fernán Caballero, ni Raquel, ni ningún novelista moderno entre los decentes. Porque esa es otra gracia
de la mucha cristiandad y pureza de Navarro Villoslada,
quien me hizo amar desde niño la limpieza artística, la
decencia editorial, la hermosura de las descripciones y de
los amores castos hasta el extremo de que no me cuesta
trabajo prescindir de lo otro, como quien aparta la basura con el pie. Porque yo conozco gentes que no recomiendan ni acaso leen mucho de ese arte moderno y modernista, saturado de realismo grosero, de naturalismo
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mal oliente; pero lo hacen a viva fuerza y a más no poder, como sintiendo no tener un estómago como el carro
de la basura y una especie de bula de Meco que les pudiese servir el gusto sin detrimento de la conciencia. ¡Vayan benditos de las buenas letras y de las malas letras,
que en el pecado llevan la penitencial Y volvamos nosotros los ojos y el corazón a nuestros libros y a nuestros
autores limpios y castos.
Esto, poco más o menos, me dijo un fecundo escritor
y político católico enamorado del insigne Navarro Villoslada, y a mí me pareció tan interesante, que no lo dejé
caer en saco roto y lo conservé entre mis apuntes para
servirlo a los discretos lectores de LA AVALANCHA en el
aniversario del cantor de la raza a quien hoy glorifica
Navarra en justa correspondencia de haber él consumido
su vida honrando a Navarra en lo que tiene de más excelente y grande.—PEDRO CRESPO.
••••••*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•••

NAVARRA Y LA RECONQUISTA
Como negra nube de rayos preñada,
Cual tropa de tigres rabiosos y hambrientos,
Avanza del moro la intrépida armada,
Pletórica de hombres de sangre sedientos;
Talando y quemando la tierra andaluza,
Volviendo los campos de sangre un manchón,
Dirígelos ñero el árabe Muza,
Llevando delante su negro pendón.
La noble Sevilla, Mérida opulenta,
Doblegan se al paso del fuerte huracán,
Corriendo a Castilla la loca tormenta
De los seguidores del falso Corán.
Mata en Suguyúe al rey visigodo,
Rodrigo el lascivo, de triste memoria,
Y Mega a Toledo cubriendo de lodo
El pueblo germano, glorioso en la historia;
Quema las iglesias, los pueblos destruye,
Somete la Iberia al déspota mando,
Y ante sus soldados el cristiano huye,
Refugio a sus iras ansioso buscando.
(España querida! Dó están tus guerreros?
D6 se hallan tus nobles y sabios y santos?
Dó está de Ataúlfo su real heredero?
No hay más que miserias, ruinas y quebrantos?
Del alto Pirene al Ebro profundo,
De la sierra Urbasa al río Aragón,
Levántase al paso del árabe inmundo
Un pueblo gigante, el pueblo vascón.
Fenicios y griegos, romanos y godos,
Millones de veces lucharon en vano:
El héroe euzkaro que les venció a todos,
Triunfará lo mismo del mahometano.
Que vengan! que vengan! esos berberiscos
Que a la noble España quieren subyugar,
Pues aquí, en los montes y valles y riscos,
Hay un pueblo bravo que ansia luchar.
No cubre con cascos las nobles cabezas,
Ni ciñen corazas sus robustos pechos;
Mas tiene los montes, que son fortalezas
Que albergan sus casas, familia y derechos.

II
Apenas el sol naciente
Saliendo de su letargo
Besaba el húmedo suelo
Con sus lumínicos rayos,
Aun las últimas estrellas,
En el cielo parpadeando,
Parecían despedirse
De nuestro planeta ingrato,
Por la cuesta de Aralar
Suben tres serss humanos,
Dos hombres y una mujer,
Silenciosos y despacio.
El uno, de luenga edad,
Es el obispo Marciano,
Tan sabio en ciencias mundanas
Como en las virtudes sabio;
La mujer, es Petronila,
De los navarros oráculo;
Mas, quién es ese mancebo
Tan apuesro y tan gallardo?
Es D. García Jiménez,
Señor de los amezcoanos
Y de Abárzuza, un valiente
Que al frente de sus navarros
Luchó en el lago de janda

Cual sólo luchan los bravos.
Cuando los tres personajes
A la alta cumbre llegaron,
Encontraron a Teodosio,
El parricida inhumano,'
Que llorando arrepentido
Está sus grandes pecados,
Con burdas pieles vestido,
Débil, macilento y flaco,
Cumpliendo la penitencia
Que el Pontífice ba ordenado,
De vivir entre las breñas,
Por completo abandonado,
Mientras la gruesa cadena
Que le ciñe en fuerte abrazo,
Por un milagro del cielo
Caiga deshecha en pedazos.
Teodosio, al verlos llegar,
Con voz preñada de llanto
Dice:—Viene aquí mi Dueño?
Traéis a mi Dios amado?
—Aquí viene el Rey de reyes,
Le responde el buen Marciano,
A fin de que le recibas
En tu pecho enamorado.
—Pues vamonos a esa cueva,
Donde tengo preparado
El altar que ha de servirnos
Para un acto tan sagrado.
Y allá, en medio de los montes,
En la cima del más alto,
Recibieron en su pecho
A Jesucristo los cuatro.
Mas, apenas que la augusta
Ceremonia hubo acabado,
Se oye un infernal estrépito
En una sima de al lado,
Apareciendo en ta boca
Un dragón ensangrentado
Que se echa sobre Teodosio
Y amenaza devorarlo.
San Miguel, glorioso Arcángel!
Sálvame, grita espantado.
Al momento apareciendo
Un ángel sobre el endriago,
Le hundid de nuevo en la sima
Desapareciendo en el acto,
Mientras al pie de Teodosio
Cayó, ¡estupendo milagro!,
La cadena que llevaba
Convertida en dos pedazos.
Milagrol exclama el obispo,
Teodosio y el amezcoanó":
Petronila, enloquecida,
Milagro!, grita, milagro!
Y en las faldas de Aralar,
De entre brezos y peñascos
Sale de miles de pechos
Un solo grito ¡Milagro!
—Subid, subid, montañeses,
Es el cielo quien ha hablado,
Anunciándoos victorias
Si lucháis como cristianos;
Rompió San Miguel Excelsis
Las cadenas del pecado,
Y nosotros, los vascones,
Las musulmanas rompamos:
El lauburu triunfará,
Mahoma será humillado.

Así es como habló García
Ante cientos de soldados,
De la sierra de Aralar
En el último picacho,
Entusiasmando el discurso
A las gentes, que exclamaron:
—Que nos bendiga el obispo.
Padre común de los vascos.
Conmovido, ante esta súplica,
Bendíjoles el Prelado
En nombre del Padre Eterno,
De Hijo y Espíritu Santo.
Ceremonia tan sublime
No vieron postreros años:
Por escenario, Aralar,
Las nubes, el sol, los astros;
Héroes son los actores,
Dignos de inmortales lauros,
Y como fondo de escena
Se destacan, en lontano,
Por una parte, Guipúzcoa
Y el impetuoso Cantábrico,
Y por otra se divisa
El murallón pirenaico, Baluarte de nuestra raza,
El glorioso pueblo vasco.

#

III
Hija de Aitor, las glorias de Navarra
Inspiraron tus bélicas canciones;
Canta, pues, a la faz de las naciones
El triunfo del león que con su garra
Quebró del musulmán la dura barra
De la opresión en que gemía preso
El hijo del peninsular Tarteso.
Templa el laúd y cántanos, Amaya,
Madre en Vasconia de la ciencia gaya:
Sólo tú referir puede el suceso.
Campanas de la invicta Euskalerrla,
¡Victoria!, repicad alborozadas,
Honremos a las huestes vascongadas!
Ecos, repetid todos a porfía:
Triunfó en reñida lid el rey García,
De las moriscas huestes cue invadieron
£1 suelo patrio, y en el fango hundieron
La patria de Fulgencios e Isidoros,
Destrozando en un día los tesoros
Que en tanto tiempo aquéllos reunieron.
Victoria singular; los montañeses,
Sin más armas que guezia honda y ezpata.
Con la furia del viento que arrebata,
Como cae la hoz entre las mieses,
Dando tajos, mandobles y reveses
Infunden el terror al enemigo,
Propinante un ejemplar castigo,
Causando en los infieles tal estrago,
'
Que apenas queda alguno que el aciago
Día cuente como ocular testigo.
Respira libremente, Patria mía,
No temas la fatídica amenaza
Del musulmán; contra elia una coraza
En todo buen navarro encontrarlas, *
Pues es su distintivo la hidalguía,
Su tesoro, un inmenso corazón,
. Con sublimes amores, cuales son,
Su Dios, su libertad, su patria y fueros,
PóY los cuales heroicos guerreros
Escribieron con sangre su blasón.
FERMÍN SANZ ORRIO.

«o
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RASGOS DE LA PATRIA
Navarra por Navarro Villoslada
o hay adorno que más agracie a
la patrie, que el rasgo genial de
ene hijos beneméritos, la aureola
de la santidad de loa mismos, el
resplandor de eu taleuto privilegiado, la fama de eu heroísmo
prodigioso.
Por eso los pueblos se visten
de ga'a cuando conmemoran las
virtudes, las hazañas, los méritos todoe de loe patriotas sobresalientes, y loan y aplauden, y
entusiasmados, y haeta envanecidos, anuncian y pregonan a los
cuatro vientos las glorias de los
hijos preclaros que abrillantan los timbres que más honran
a la patria y la llenan de un orgullo legítimo.
f1?; Batees el caso actnal de Navarra. En la república de
las letras brilla con fulgor inextinguible la figura notable, ineigne, gigantesca de D. Francisco Navarro Villoelada, varón raeritíaimo enamorado de su tierra, defensor
de eu historia y de BUS tradicioues, escritor pulcro y ejemplar, a quien seguramente no habrá compatriota que, política aparte, no le riada en el santuario de la conciencia

las altas cumbres db la literatura española, para delicia
del buen gusto y honor de Navarra.
Deseo únicamente contribuir de algún modo a señalar las cualidades sobresalientes del ilastre literato y patriota qne este a fio hace un Biglo vino al mundo en nuestra bendita tierra; pues todos le honran y enaltecen, y no
por fler yo escritor insignificante iba a prescindir de rendirle el homenaje de mi admiración.
Estos y más altos honores merece con toda justicia
Navarro Villostada, no solo por orgullo patrio, sino también hasta por gratitud demostrada hacia quien con tantos arrestos ensalzó a su patria, encumbrándola y glorificándola con el deseo máa plausible y la labor más ardua
y perseverante.
Él vio que Vaeconia conservaba casi intactos los caracteres distintivos de su personalidad, y que Navarra
tenía un pasado glorioso y un presente envidiable; y deBeando, como hijo amantíeimo, perpetuar los recuerdos
y grandezas de tan excelsa madre, quiso dedicarle rica
ofrenda, digna de ella; y espigando, en el campo de la
historia y de la tradición patrias, datos o materiales escogidos a manera de ñires destinadas a formar artístico
ramillete, escribió sus obras más selectas, que dio a la
publicidad como canto el más dulce, como himno patrió-'
tieo el más valiente, como poema el más bello, en suma,
corno un monumento soberbio sobre cuyo pedestal, cincelado en las rocas ingentes det solar vascón, álzase triunfadora la estatua gigantesca que simboliza a la matrona
euskara, fundida con los metales preciosos del seno de
sus montaña?; los músculos, formados por el acero de
sus atletas; tas arterias, llenas de la sangre de sus héroes;
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ViANA.—Vista parcial de la calle de D, Serapio Urra
Foto, de Aquilino García Deán

el tributo de su más entusiasta admiración y el homenaje de eu aplauso tnag a mora. Y por eaa razó i la patrU
entera Be apresura a celebrar, segúa cirre?pnnde, et centeaario del nacimiento >ie tan co jspicuo navarro, sin protesta ni regateoj d3 uadie, sino con gusto y aprobación
de todos.
No haré la biografía del gran Navarro Villoslada desde que nació en Vi ana, para su ornamento y satisfacción,
el día 9 do Octubre de 1818, hasta que murió eu la misma ciudad en 29 de Agosto de 1395. Oarebroa lumiao
sos y plumas brillantes se eniarg-trán de trazir loa raagoa mig aalieutoi io aq xel gr*a io nbre qua Bef5:>re¿ ea

los pies, besados por las olas juguetonas, bulliciosas y
atrevidas del Oantábrico; la mirada, altiva y serena, abarcando la inmensidad del firmamento, que es camino del
Cielo; la robusta diestra, empuñando el cetro forjado con
el hierro de los montes del país; las sienes, coronadas con
el laurel de sus bravias y pintorescas selvas; y la cabeza,
majestuosa y arrogante, hundida arriba, arriba, más allá
de las nubes, para que, cerca del foco, recoja y transmita
sin cesar a todo el organismo, mejor y con la mayor pureza, luz a sus ojos, oxigeno a sus pulmones, lumbre a
su corazón; al líquido de sus venas, los glóbulos rojos, y
a sus brazos hercúleos, la fortaleza y la pujanza que
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animaron a loi soldados de Sancho Abarca y Sancho el
Mayor; y a su mente, sana y vigorosa, la intrepidei, la
bizarría, el civismo y la piedad que empajaron, heroísmo adentro, saltando por encima de las discordias y peqneflecea domésticas, hacia la gloria y la grandeza, a los
mártires de la-Religión y de la Patria, en Monte Tauro y
Túnez, lo mismo que en Parla y en Atenas, entonando
IOB himnos guerreros e irrinttü de los navarroB invictos
de Astobizkar, Olast, Tafalla y las Navas de Tolosa.
Todo eeto, o algo parecida, aspiró a conseguir con sus
obres literarias el insigne Navarro Villoalada. La patria
le debe, puee, perpetuo reconocimiento.

No puedo entretenerme en recordar anécdotas y obraf
de Navarro Villoelada: escritores mejor informados han
sabido y sabrán relatarlos en LA AVALANCHA con el acierto que a mí me faltaría; pero cumple a mi propósito,
annque sólo sea para realizar medianamente mi cometido, señalar muy a la ligera algunas de las muchas gallardías de su espíritu.
A mí me entusiasma Navarro Villoslada con so prosa
correcta y BUB versos Suidos é inspirados; pero me encunta y fascina con los raegoB admirables de su corazón
hermoso. Como cuando, camino de Viena, en 1867, entre ráfagas de alegría y de placer, escribe a su buena ma-
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la patria, agradecida, no desea únicamente premiar al autor de Amaya y de Doña Blanca, que con tan
extraordinario éxito culmina en las ciuaia de la literatura don ie anidan l*s musas y aletea el genio, sino que
también quiere honrar al navarro entusiasta y al hombre bueno que practica y logró enaltecer laa virtudes de
la raza.
En Navarro Villoslada se halla la pluma brillante que
sapo correr sobre el papel garbosa y galana; pero se ve
también, detrás de ella, a la mano robusta que sostiene
la pluma, y antes, a la cabeza gallarda cuyas órdenes ejecuta la mano, y primero y sobre todo, al corazón de oro
que va delante abriendo áureos, que son como cauces de
amor por donde ee deslizan suavemente, impulsados por
el fuego sagrado de la fe y del patriotismo, la pluma castiza, la mano vigorosa, la cabeza serena y el corazón valeroBO, foco inextinguible de bondades y ternura*.
Porque ei es grande Navarro Villoslada degeribieado
las desavenencias navarras del siglo XV* en Doña Blanca, para aleccionar al pueblo y llevarlo por el camino de
BU verdadera regeneración, y cantando en Amaya laa
granlezas y magnificencias de la raza euakara, viril, épica, encambrada y victoriosa, no es menor la talla que
alcanza en SUB cartas familiares sencillas y encantadoras,
«n BUS poesías delicadas, en SDB conversaciones intimas
y en los actos, algunos sublimes, que realiza silenciosamente en el santuario del hogar.

dre recomendándole a sus hijas en párrafos de dulzura
inoomparable, y prosternado ante una imagen de la Virgeu, derrama lágrimas copiosas. Gomo cuando, generoso
y contrito, pide a Dios la curación de la esposa de eu
afligido amigo Q, Pedroso, y lleva al alma de éste el bálsamo del consuelo y la semilla de la fe que luego germinará. Como cuando, viril, humilde y resignado, honra en
1869 con su presencia a la cárcel dal Saladero de Madrid,
por defen ter desinteresadamente a la Iglesia de los ultrajes y expoliaciones de la demagogia. Como cuando, abrasado por la {lamí de la caridad cristiana que arde en sa
pecho, y despreciando sua comodidades y hasta su propia vida, vence sus'temores y asiste a IOB coléricos de
Vían* sólo por amor de Dios y del prójimo.
No son necesarios ya más recuerdos para comprender
que aquel corazón de oro, que, cono sabemos, hizo grande a un b o cubre abríen lo aurcoa a su p urna brillante, a
su mano vigorosa y a BU cabeza gallarda, pudo también.
hicjr inmortal, en el espacio y en el tiempo, a uu cristiano fervoros) y práctico; porque eu loa surcos de su
vida ejeupiaríaiuaa logró depositar la simiente de la virtud, que brotó pujante, creció, y sin dada ninguna llegó
a proiucir frutos de bendición eterna.
.. ( .;':*";* v
I Loor a Navarro Villosladal
Et mundo continúa aplaudiéndole como procede. La
patria sigue honrando comí merece la memoria da tan
esclarecido hijj.—JUAN P. ESTEBAN Y GHAVARRIA.
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EN EL CENTENARIO DE NAVARRO VILLOSLADA

¡Adiós, adiós, hermosa patria mía;
Adiós, adiós de nuevo, mi Navarra;
Al llegar, de placer se henchía el pecho;
Al marchar, de dolor se parte el alma!
Ya no escucho el rumor de tus torrentes,
Ya se extinguen los cantos de mi raza,
Los lánguidos zortzicos,
Ecos de gestas bravas;
Ya no veo tus valles, tus riberas,
Ya están lejos tus torres, tus montañas;
Niebla oscura me cierra el horizonte:
Es la sombra grandiosa de mi patria.
Allá va un beso ardiente:
¡¡Adiós, adiós, Navarra!!

Lejos, más lejos cada vez el cuerpo,
Cerca, más cerca cada vez el alma.

Lejos, más lejos cada vez el cuerpo,
Cerca, más cerca cada vez el alma,
Que en ti quedan mis ansias, mis amores,
Mis sueños y esperanzas,
Y llevo junto a mí, junto a mi pecho,
El más rico tesoro de tu raza,
El cántico sublime de tus glorias,
El himno a tus grandezas legendarias,
El pedestal gigante de tu Historia,
Las páginas de Amayfa.

Hoy, al dejar tu suelo, patria mía,
Siento e] clamor inmenso que levantan
Tus hijos, recordando tus grandezas,
Y tus virtudes y tus glorias cantan,
'
Evocadas al mágico conjuro
Del pregonero excelso de tu Fama,
Del genio que inmortalizó su nombre
Y a Euscalerria en las páginas de Amaya.
Por eso desde el Ebro al Pirineo,
Retumbando en los valles y montañas,
Como en la Historia, hoy suenan confundidos
Los nombres de Vasconia y Villoslada.
jEuscalerria, Euscalerria!' Yo te veo
Desde el umbral patriótico del alma,
Como te viera Teodosio un día
Del ingente Aralar en la atalaya,
Desde el peñón de Alchueta que domina
El más soberbio y bravo panorama:
Las Formidables crestas del Pirene,
Las sierras de Gorbea, Andía, Urbasa,
Las de Burunda, Monreal y Aizcorri,
Montejurra, Codés y de Cantabria,
"Imagen de un océano tempestuoso
A quien la voz de Dios petrificara,,,
Y en que se pierden el Adur, el Ebro,
El Bidasoa, el Aragón, el Arga,
Y otros cíen y cien ríos y torrentes,
Entre valles, barrancos y cañadas,
Y que encierran vergeles tropicales
Bajo crestas ciclópeas heladas,
En que crecen magnolias y azahares Entre fresnos, encinas, robles y hayas,

Era un niño inocente todavía,
Y leyendo esas páginas temblaba
Por fuertes emociones conmovido,
Emociones Férvidas, emociones santas,
De amores vehementes
Y heroicas nostalgias,
De altivos pensamientos,
Porque en ellas vibrante palpitaba
El genio de Vasconia,
El alma de Navarra,
Bella como su cielo azul espléndido,
Fuerte como sus altas crestas bravas,
Rica como sus anchos campos Fértiles,
Noble como sus tumbas milenarias,
Altiva como sus nevadas cumbres,
Risueña como sus riberas claras,
Austera cual sus viejas selvas vírgenes,
Firme en su Fe y en su virtud cristianas,
Como sus rudos hijos indomable
Y hermosa siempre cual sus bijas castas;
Por eso, aunque de ti me aleje el sino,
No importa! junto a ti el amor me guarda:

Libro sublime en que aprendí a quererte
Y a sentir la hidalguía de mi raza,
El santo orgullo de tu recia estirpe,
Raza de Aitor, estirpe legendaria
Que se hunde en las rafees de !a Historia
Y a las nubes sus ramas se levantan,
Mientras tus reyes en tus tumbas duermen
Tus santos en el cielo te proclaman,
Madre de pueblos, de los dioses hija,
Madre y señora de indomable raza...
En Roncesvalles guardas tus caudillos,
Y San Miguel desde Aralar te guarda.

(]) Tierra ác los vascos.

NAVARRO VILLOSLADA,
autor dramático
A Fama alcanzada por la producción novelesca
ha hecho que, para la mayoría de los aficionados
a la literatura, la personalidad del autor de Amasea poco menos que desconocida en el campo
la poesía lírica y de la dramática.
Colaborador en muchos periódicos, prodigó
los partos de su imaginación sin cuidarse de recogerlos y
legarlos a la posteridad.
Como autor dramático vivió en una época en que el
neoclasicismo de una parte y el romanticismo de otra
entablaban ruda lucha que produjo honda revolución no
ya sólo en el arte, sino también en las costumbres sociales y en la política.
Era el tiempo de las algazaras y revueltas, de progresistas y moderados, de hostilidad de la prensa, cuando
Navarro Villoslada, autor de "Echarse en brazos de
Dios», "La Dama del Rey», (zarzuela con música de
nuestro paisano Arrieta), "Los encantos de la voz., "El
Mariscal,,, etc., estrenaba la comedia en tres actos titulada "La Prensa IibreB.
Navarro Villoslada, que brilla más como novelista que
como satírico,—si bien no hay que olvidar "Los textos

,*:

Por donde corren jabalíes y osos
Y en donde ciervos y gacelas pastan,
En donde habitan nobles y pecheros,
Por donde vuelan golondrinas y águilas,
En donde sobre ermitas, catedrales,
Castillos y cabanas,
Proclamando un reinado soberano,
La santa Cruz del Redentor se alza.
lEuscalerria, Euscalerria! Yo te veo
Siempre libre, indomable, soberana,
A tus reyes sacando de tus hijos,
Y a tus hijos y reyes, la Ley santa,
Justa, imponer de tus sagrados Fueros,
Los de tu Fe y tu libertad ganadas
A costa de tu sangre y tus martirios,
En cien rudas batallas
Contra romanos, godos, musulmanes.
Contra los mil osados invasores
Que profanar quisieron tus montañas
Y que tú, siempre altiva, rechazaste
Desde tu Roncesvalles a las Navas,
Y ahora también, como en ei siglo octavo,
La Fuerte voz de la vascona raza
Desde el peñón de San Miguel retumba,
Por valles y montañas,
Pregonando su Fe, sus libertades,
Que hoy, como en tiempos bélicos de Amaya,.
La tradición, la cruz, son el tesoro
Que Aitor legó a los hijos de Navarra.
¡Adiós, adiós, hermosa patria mía;
Adiós, adiós, Vasconia! adiós, Navarra!
Ya no escucho el rumor de tus torrentes,
Pero escucho el aliento de mí raza;
Ya no veo tus valles, tus riberas,
Ya están lejos tus torres, tus montañas,
Pero siento en el pecho los arrullos
De suaves y dulcísimas nostalgias,
Que aunque de ti me aleje mi destino,
¡No importa! junto a tí el amor me guarda.
Lejos, más lejos cada vez el cuerpo,
Cerca, más cerca cada vez el alma.
Allá va un beso ardiente:
¡¡Adiós, adiós, Navarra!!
DOMINGO MELERO BOLDOVA.

San Sebastián, Septiembre 1918.

vivos,,, ni la colaboración en "El Padre Cobos,—, en esta última obra se muestra partidario de la libertad de la
prensa, aunque no en el sentido que hoy tiene tal palabra, como se puede ver en la escena final:
"Hoy calumniando pérfida la imprenta
el honor de esta gente despedaza:
hoy la prensa también noble se ostenta
y hunde el loco poder que os amenaza.
Si noble la queréis, no se ensangrienta...
Si pérfida... ponedla una mordaza
antes que mancillar con lodo inmundo
la fuente del saber, el sol del mundo.
Si la razón alcanza la victoria,
nunca riega con sangre sus laureles,
y es plácido su triunfo a la memoria
cual sonrisa del alba a los vergeles.
Más que vencer ejércitos, es gloria
de contrarios hacer amigos fieles:
dejad que el noble corazón se ablande,
que quien no es generoso, nunca es grande.,,
Esta obra, escrita primeramente en prosa, debió topar
con algunas dificultades para su representación y tal cual
censura de los periódicos después del estreno, debido sin
duda a las circunstancias que apuntamos; así al fin de la
edición de 1844 puso el autor la siguiente "NOTA.—Hace año y medio que tuve el gusto de leer esta comedia,
escrita en prosa, a varios amigos, y entre ellos a los seño-

•-• i

LA AVALANCHA
res Hartzenbusch, Diana y Villergas; después de versificada, ha pasado por et tamiz de dos lecturas hechas en
el Teatro de la Cruz, y las numerosas e ilustradas personas que concurrieron a entrambas convinieron unánimemente en que no se hería la susceptibilidad de ningún
partido político ni de persona determinada. Esta fue también la opinión del censor de teatros, quien, sin embargo, juzgó necesaria la autorización del señor jefe político
de la provincia, atendido el estado excepcional en que ésta se encuentra, para la representación de la comedia. El
sefíor Benavides, en medio de las graves ocupaciones
consiguientes al ejercicio de su autoridad, tuvo la bondad
de leer la obra en el más breve tiempo posible, y sin exigir que se alterase una sola palabra, concedió e! permiso
que se solicitaba. Todos estos antecedentes, todos estos
trámites me confirman en la creencia de que "La Prensa
libre,, ni es obra de circunstancias, ni menos obra de
partido: es hija de un corazón español, y nada más que
español, cuyos sentimientos más de una vez rebosaron
en amargas y dulces lágrimas al escribirla. Sirvan estas
líneas de contestación a las anticipadas prevenciones de
algún periódico de esta corte.=Madrid, 22 de Febrero.»
Villoslada, por estas Fechas, andaba, como dice Ferrer
del Río, "brujuleando... entre la sátira política y la novela,,: hacia ésta tendió y en ella alcanzó el renombre de
que hoy goza; mas no por eso es despreciable su labor
como autor dramático en la época en que tantos y tan
esclarecidos nombres ornan los fastos del teatro.
JOSÉ ZALBA.

EFEMÉRIDES VIANESAS
Sr. Director de LA AVALANCHA.
Querido y engañado amigo: Requiriendo V. * firmas
autorizadas y eruditas para rendir un homenaje» al genial cantor de Navarra, el Befluctor Villoalada, ae le ocurre llamar a mía puertas!!!... Risum teneatis, amieifü...
Va V. a jtugar tan sarcástoco ofrecimiento, porque nobleza y corteafa me impiden, a inanos de aparacar desabrido, declinar el hiuor que me dispensa; y eao no;
pues juro a V. por la adorable cristiana goda de mis actuales en aneo" os, que jdjias seré ingrato: antes ooosiento
en declararme basajaun.
Por tanto, acepta a fortiori sa invitacíóa al delicado
banquete de exquisitos manjares que en valioso número
van a servirnos loa iutelectunles de este riacóo vascónico.
Dios le premie au plausible iniciativa, y a c* nbio de tan
deleitable obsequio, le perione, corno yo lo higo, la errónea propuesta que me dirige; mas no ein recomendarle
que reserve V. este mísero coniu nici de mi torpea» e inhabilidad, para el fia al de la Basta gourmandint, cuando
ya los comensales, eatnradoa de lo mucho y bueno paladeado, renuncien fija y seguramente a este insípido potaje.
En el trance difícil que V. me crea, la más có ñola salida serla dedic ir los usuales encomios al novelista primoroso cuyo cantonarlo preparamos; pero si ya tiene
marcos de adecuada ballezt el lieazi encantador da Amaya, ¿a qu4 agregar ano más, y este malo? ¿domo no suscribir desde ahora cnaatas laadea se digan y repitan en
honor de ViüoHlada?
Declaro que me parecerán escasas cuantas se digan y
repitan en relación a los merecimientos del exi nio novelista, y opto pDr discurrir uaos mi a uto a aire le i ir del
afortunado pueblo simpático y laborioso, artístico y guerrero, que esmaltó nuestra historia, y al cual honró la
Providencia otorgándole hijo tan priolaro como lo fue"
D. Francisco Nivarro Villoslada, el Wilter Stítot navarro.
Apelo para ello a una de mis inordenadas cárpalas referentes a heterogéneos asuatoB, confusa amalgama de
^papeletas en la cual no son minoría las efemérides histó-
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ricas, habiendo hallado relativas a Viana, las vulgaridades que voy a extractar.
• • •

Pineium (del itinerario romano) pudo ser la llamada
poco después Vinetum (del mismo camino); y de esta segunda denominación, derivarse la castellanizada palabra
Viana. No será mi pecadora pluma la que intente constituir en dogma esta conjetara por algunos adoptada; ni
pasaré de apuntar esa sospecha para arrimar lolides a la
más general y verosímil hipótesis de que el discutido monarca vencedor en la batalla del Muradal, el váBtago postrero de la brava y heroica, generosa y cristiana, neta y
pura, raza navarra, fuera quien, dando una prueba máf
de su perspicacia, engrandeció, robusteció y fortificó a la
villa simpática y alegre, hoy ciudad, que se alza sobre
airoso montículo, como para conseguir reproduzcan, por
espejismo, su belleza, las límpidas corrientes del Ebro
cercano.
Tampoco faltan quienes, por asonancia, entiendan que
a la creación de este lugar acompañó el nombre de Diana, para trocarse eu el de Viana cuando, subyugada la
mitología a impulso de las nuevas doctrinas redemptoraa
y extinguido también el poderío godo, cayo cetro arrastraran las aguas del rio Deleite, oriundo de Gracaleuaa, ee
Bisaba en la Pmíaaula el islamita embte na de la undia
luna, a excepción del Norte que proclamaba sus reyes bajo el sanio lábaro déla Oruz, con antelación abrazado
por nuestros ascendientes.
Si una u otra especie fuere cierta, resultarla la sultanilla del río Ibero creación probable romana, a lo cual no
podemos oponer fuertes resistencias, como tampoco es
dudable que de su insignificancia la extrajo el Hay Fuerte, agregando a ella otras ocho aldeas qnela circundaban,
Gomaba, Cuevas, Gozano, Longar, Piedrafita, Prezuela,
Soto y Ti do ;i, al modo y manera que dos siglos más tarde el nobilísimo Garlos III, extinguiendo tres barrios rivales, los fundió, con sabiduría y política admirables, en
uua sola y única ciudad de Pamplona.
Mas no bastaba a los planes de potencia defensiva
ideados por aquel monarca, hijo y heredero de otro Sancho no meaos sabio, aquella unificación; preciso era dotar da un pétreo escu lo al nuevo fronterizo pueblo liana a lo pir eu posición geográfica a batí llar largo y recio
co:i el vecino tenaz y avaro: se inponía dotara ese centinela avanzado del reino navarro, de toda clase de elementos quo garantizasen a Viana de ser rendida y a Navarra invadida por el astuto castellano que ein reposo celaba al vigía vascónico, espiando, desde las orillas del
Eiro cercano, para caer sobre la presa, si sa ingénito
furto y miña aconsejasen herir por esa parte.
Resultado de tales previsiones fue que al mediar el siglo XIII, un sólido recinto murado circunda a la población: sus torres y almenas, sus barbacanas y matacanes,
sus fosos, puentes y murallas, sus arpilleras, escarpas y
saeteras, a ilvdgaardau de la sorpresa y del asalto, en lo
humánamete posible, al vecindario; y desde entonces
empiezi a temer puesto, y ciertamente muy honroso en
la Historia, la ciudad de Viana.
Veamos ahora cómo lo confirman las mentadas efemérides:
1219.—Eí 7 de Abril de la era 1257 se expidió en Tudela la caria-fuero otorgada a V H Q » por el rey D. Sancho el Fuerte, la misma que más adelante se concedió a
algaaas otra3 villas navarras. Ea esa ocasión el monarca
agregó a la de Vi*a* las ocho aldeas nombradas ya; titulau este documento, los aeQjres Mirichilar y Mmrique,
«Nueva carta de poblaciói a Viana»; de donde parece
desprenderse qaa antes hubiera otra, lo o nal no es cierto.
(Moret, «Anales, t 4.», págs. 196197.)
1271.—29 Mino. El rey D. Enrique subscribe en Estella una cana de juramento y confirmación de loa fieros de Vi*ua. (cDicc. geog. hist. de ia R. Academia», toa n 2.°, art. Viana.)
1271 —2á Jjlio. Oirta firmad* en Biraslada l por el
rey O. Cacique, absolviendo a Viaa» del tributo lia en* do
1
Boruslada y Soruslada son los dos nombres antiguos de la a o
tual villa de Sodada, ayuntamiento de la merindai de Estella.
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«Cuartos de cotos», consistente en ana pecha sobre montea y yerbaa de en término, propiedad del monarca. («Diccionario geog. hist. de la R. Academia», t. 2.°, pég. 444.)
1872.—4 Abril. Juramento y promesa del rey D* Enrique, de mantener BUS faeroa a loa vecinos y pobladores
de Viana, con todas las franquicias, privilegios, derechos y buenas costumbres, eximiendo también de prisión
o embargo a todo hombre y mujer que presente fiador.
(IIarichalar y Manrique, «Fueroa de Navarra y Vascongtdaff», pág. 62.)
1275.— Sufrió la heroica villa dos meses, sin intervalo,
de sitio estrecho y tortísimos combates, oontra las hues-

en París y dirigida al Gobernador de Navarra, con viva
recomendación de mantener los fueros que Viana disfrutaba. (Moret, «Anales», t. 5.°, pág. 176.)
1312.—Confirmación que de sus fueros, exenciones y
privilegios hizo a los pobladores de Viana el gobernador
de Navarra Guillen de Chaudenay. (Marichalar y Manrique, «Fueros de Navarra y Vascongadas», pág. 57.)
1318.—7 Marzo. Caria del rey Felipe II el Luengo, fe*
chada en París y dirigida al Gobernador de Navarra, con
expresiva recomendación de mantener loa fueros que gosaba el vecindario de Viana, sin permitir agravio alguno
a los aforados. (Marichalar y Manrique, «Fueros de Navarra y Vascongadas», pég. 69.)
NAVARRA
1328.—Levantamiento de los vianeaes criatianua
contra los judíos avecindados en la villa, originándose incendios, atropellos de personas y bienes, aljamas derruidas en revuelta y confusa hecatombe,
en términos que, a pesar de no faltar después a la
rara judiega la protección real, ya no lograron loe
israelitas vianeaea recobrar BU antiguo poderío. (Arigita, «Infidencia de los judíos en el país vasco.»
1328.—13 Marco. Pacto de resistencia concertado por las Cortea reunidas ese día en Puente la
Reina, contra determinadas antiforalea diepoBiciones, aportando Viana a este acuerdo la adhesión
de 16 pueblos. (Marichalar y Manrique, «Fueroa
de Navarra y Vascongadas», páginas 62 a 64.)
1351.—1 de Abril. Remisión piadosa efectuada
por el rey D Carlos II el Malo a Fr. Jacques de Ribera, canónigo de San Antun, para el moneo tu rio
del mismo nombre de la ciudad de Viana. (Mirichalar y Manrique, «Fueros de Navarra y Vot-congadae», pág. 66.)
1351.—5 Julio. El rey D. Carlos II el Malo concede a Viana diversas mercedee, y entre ellas la
exención del tributo titulado «Peaje». (Moret, «Anales», t. 6.°, p. 309.)
1364.—2 Marzo. Juramento que llevaron a cabo
Viana, Tudela, Pamplona, Olite, Laguardia y Eatella por el Rey de Navarra, en el pacto recíproco
de concordia con Aragón, en BUB relaciones con
Francia y Castilla. («Anales de Navarra», por Moret, t. 6.°, pega. 10 y 11)
1366.—4 de Febrero. Orden dada en Olite a Rodrigo de Uriz, merino de Eatella, de paear a Viana,
Los Arcos, 8an Vicente y Laguardia, para comprobar ei eBBB fortificaciones se hallaban en buenas
condiciones de resistir ataques enemigos. (Brutaila,
«Documente des Archives de Navarre», pág. 135.)
1366.—12 Febrero. Orden de mandar desde Viana a Aguilar operarios para la reparación de su
fortaleza. (Brutaile, «Documente dea Archives de
C_ ^ VIANA.—Iglesia de S. Pedro, donde fue bautizado Navarro Villoslada
Navarrt», página 136.)
. '
•
Foto, de Aquilino Gatcfa Oedn ,
1366—22 Febrero. Empréetito forzoso ordenado
a la ciudad de Vis na por la cantidad de mil floritos castellanas mandadas por el infante D. Fernando de
nes, con destino a obras de fortificación. (Brutails, «DoCastilla, y fue tan decidida y resuelta la conducta de los
cumente des Arcbivee de Navarre», pág. 143.)
vianeses, que en el ánimo de los BitiadoreB Burgió el con1366.—23 Marzo. Orden a Guilleronet Larmurior y
vencimiento de que Berfan estériles aue esfuerzos, en concinco auxiliares Buyos, para qae ee llegasen a Vían», Lasecuencia de lo cual, levantaron el campo y ee volvieron
guardia y San Vicente, a fin de estudiar la mejora de laa
a Castilla, resultando completamente ineficaz esta camcondicioner defensivas de sus respectivas fortificaciones.
paña castellana. («Anales», t. 5.°, págs. 41-42.)
(Brutails, «Documenta des Archives de Navarre», página 148)
1276.—La reina doña Blanca, en premio a la valerosa
1368.—7 Agosto. D. Carlos II, apodado el Malo, por
resistencia y grandes dafios de loa vianeses, en el brusco
carta firmada en Oiite, absuelve a los vianeaes del tribusitio sufrido el afio anterior, les otorgó la exención del
to anual de 10 libras de carlines blancos que rendían al
tributo denominado «Foneadera». (Yanguas, «Dice, de
fisco por el concepto de foneadera «Dic. geog. hist. de ia
fueros y antig.», t. 3.°, págs. 488-489.)
R. Academia», t 2.°, pág., 444, col. 1.»
1301.—31 Octubre. Carta declaración de Alfonso de
Kobray, gobernador del Reino, firmada en O lite, senten1368.—15 Septiembre. El mismo Rey vende a la villa
ciando Bobre determinados pagos de los vecinos de Viade Viana por la suma de 3.100 florines el lugar de Agauna, a causa de discordias ocurridas en el repartimiento de
cho con su fortaleza, y las aldeas de Velilla y Lozagorría
impuestos. (Arigita. «Col. de doc. inéd.», pág.321.)
con todne BUB tériniuoe y perteoencías. Debía entonces el
Rey a Viaua 2.5U0 florines, que le hablan eido prestados
1307.—5 Febrero. (Era 1344.) Carla de unidad entre
para mantenimiento de tropas. (Madoz, «Dice, geog.», toBÍ acordada por los clérigos y legoB vecinos de Viana,
mo 16, pág. 8.)
que en la misma se nombran, signada y con sello pendiente, del Concejo de Viana. (Arigita. «Col. de doc. iné1369.—'¿ Agoste. Por carta real firmada en Olite, la
ditos», pág. 290.)
reina D.» Juana, esposa de D. Carlos II, otorga a Viana
indulto de una multa que había aido impuesta a la villa
1309.—12 Diciembre. Carta de Luis Hutio, fechada
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por muerte del escudero Martín de Araiz, fundando este
perdón en que no podía recaer sobre vecino alguno culpabilidad probada. («Dic. geog. biet. de la R. Academia»,
t. 2.°, pág. 444, col, 2.»)
1369.—15 Diciembre. La miema Reina suscribe, también en Olite, uua carta para en escudero Lope de Andueza, hermano de Martin de Araiz, para qae, bajo la
pena de traición, olvide la muerte de BU dicho hermano
y perdone el lamentable suceso por laa razones consignadas en el documento precedentemente citado; la Ryina le
remite 100 florinea con destino a sufragios y gracia especial, (cDice. geog. hist. de la R. Academia», t. 2.°, página 446.)
1413.—D. Carlos III el Noble otorga a Viana, al confirmar sus fueros, otros privilegios, libertando a BUS moradores de la pecha alcabala del vino, equiparándola a
Pamplona, pero imponiéndoles el cuidado de ia fortaleza y defensa de la plaza, como cercana a Castilla y tan
expuesta a los ataques de ese Reino. (Maricbaiar y Manrique, «Fueros de Navarra y Vascongadas», pág. 74.)
1414,—D. Garlos III el Noble concede a Viaua una
enbvención de 200 libras para acrecentar los elementos
defensivos de la piaza y poder más ventajosamente resistir a los invasores de LogroOo y otros lugares de
Castilla, que continuamente originan discusiones
y debateB, en raxón de términos entre ello. {Yanguas, «Dice, de ant», t. 3.°, pág. 494.)
1423.—20 Euero. Desde Tudela, el rey D. Carlos III el Noble, erige a Viana en Principado real,
recayendo eBe título en el primogénito heredero
del Reino; le agrega las villas de Laguardia, San
Vicente, Beruedo, Aguilar, Geuevilfa, La Población,
San Pedro y Cabredo, con sus castillos y aldeas,
mas el Val de Campezo y los castillos de MarafLón,
Toro, Buradan y Ferrera. En las Cortes del mismo
año, celebradas en Olite, el Rey da cuenta a las Cortea deesa disposición, quedando sancionada. (Yanguas, «Dice, de leyes de Navarra», pág. 378.)
1436.—12 Septiembre. Capítulos de paz otorgados en Toledo, entre Navarra y Castilla, representando el príncipe de Asturias D. Enrique a Caatilla, y las ocho universidades de nuestro Reino, entre ellas, la séptima, Viaua, a Navarra; en tai ocasión se restituyeron a nuestro Reino varios castillos
situados en las actuales provincias riojana y alave
ea. (Arigtta JOB ineerta íntegros eu BU «Colección de
doc. ined.», t. 1.*, paga. 437 a 489.)
1441.—El Príncipe de Viaua dispone indemnizar
a loa pobladores de Viana de los daños que los vecinos de Logroüo lea irrogaban con frecuencia, talándoles los campos e invadiendo sus términos.
(«Dice, geog.» de Mados, t. 16, pág. 8, W.» col.)
1460 y 1461.—Segundo sitio de Viana por el rey
don Enrique de Castilla, con multitud de atacantes
y grandeB ele mensos de combate y asalto, con derroche de heroísmo y valerosa resistencia de loe
sitiados, hasta que el agotamiento de provisiones
produjo el hambre y la capitulación, previa licencia solicitada y obtenida del monarca navarro. (Madrazo, t. 3.°, pág. 504.)
1466.—Alzamiento de tos vianeaea contra los castellanos que desde cinco aQoB antes ocupaban la
villa, logrando acorralar al gobernador y encerrarlo
en el castillo, de donde lo arrojaron con auxilio del
Obispo de Pamplona y Conde de Leiin D. Luis de
Beauüaonfe. «Dic. geográfico hist. de la Real Academia», t. 2.°, paga. 445-446.)
1467.—19 Octubre. Privilegio fechado en Este I la por
la princesa D* Leonor, de un día de mercado semanal
franco, todos IOB miércoles, medida económica conducente a compenBar loa danos sufridos durante los cinco afios
de ocupación castellana. Dicho documento detalla el patriotismo, sufrimientos y abnegación de loa pobladores
de Viana, con especial mención de lae doncellas y majerea que, vestidas de hombrea, sustituyeron a los hermanos y maridos aucumbidoa en loa combates de defensa de
Viana. «Dic. geog. hiat. de la R. Academia», t. 2.°, página 446, col. 1.»)

1500.—Acuerdo verbal entre el rey de Navarra don
Juan y el de Castilla D. Femando, adoptado en Sevilla,
por el cual se perdona al Conde de Lerín, Be le restituyen sus bienes y condestablía y se le nombra alcaide del
importante castillo de Viana. (Marichalar y Manrique,
«Fueros de Navarra y Vascongadas», pág. 99.)
1507.—Sitio de Viana por tercera vez. Ataque infructuoso del Duque de Valentinois. Socorro del Conde de
Lerín a la ciudad y liberación de la misma. (Madrazo, tomo 3.°, pág. 505.) (Madoz, t. 16, pág. 8.)
1507. —12 de Marzo. Muerte del Duque de Valentinois, Cóaar Borja, durante el tercer sitio de Viana, acontecida entre esta plaza y la de M° mi avia eu lucha con loa
partidarios del Conde de Lerín. (Moret, t. 7.°, pág. 192.)
1512.—8 Marzo. Carta de acostamiento por 400 tarjaa
carlinas, asignadas por los reyes D. Juan y D.» Catalinas
doce escuderos naturales de Viana, en premio a BU lealtad y adhesión: fueron éstos Juan de Echevarri, Juan
Fernández de Moreda, Bobadilla, Pedro de Itúrbide, Juan
de Viana, Juan Ros, Pedro Fernández de Bargota, Pedro
de Oribe, Rodrigo de Olmos, Domingo de Santesteban,
Francisco de Aleaou y JuandePiórola. (Moret, «Anales»,
t. 7 °, pág. 260.)
NAVARRA

VIANA.—Interior de la iglesia parroquial de Sauta María.
Foto, de Aquilino García Deán

1623.—El emperador Carlos V, convencido—dice—de
que era perjudicial a Navarra, revoca una disposición que
había dado, incorporando al corregimiento de Logroño la
ciudad de Viana. (Medoz, «Dice, geog.», t.o 16, pág. 9.)
(«Dice. geog. hist. de la R. Academia», t. 2 , art. Viana.)
1630.—El rey D. Felipe IV de Castilla, otorga el título
de ciudad a la hasta entonces villa de Viana, a luego de
adquirir el concejo, en 28.000 duendos, determinados de*
rechoa y terrenoa. (Madoz, «Dice, geog.» t. 16, pág. 9)
* **
Si los vianeeea de maflana, los pequeflueloa que hoy
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asisten & la escuela de la histórico Viana, empiezan por
aprender esas efemérides, se enorgullecerán de s'i origen, amarán más a su pueblo y tal vez eurja en ellos la
dignificante inclinación a loa estudios históricos.
. ¿Quién negará la posibilidad de que, merced a ello,
anrjin en Viana otro nuevo P. Aleson u otro nuevo Vi
lloslada.
Bien lo merecen los pueblos que, como Viana, se preocupan de honrar a sus hijos esclarecidos.
JULIO ALTADILL.
Octubre 1918.

glos... todo es viejo: mas en su vejez tiene un no sé qué
de confortable, de romántico, de bello dormir que gedace, como seduce el relicario secular que fue alma cuando
lae adoraciones de generaciones infinitas.
Vea nueBtro amable lector las fotografías, y observará
que no poetizamos.
La casa donde nació es de estilo indefinido, en cuya fachada ha colocado el Ayuntamiento vienéa la siguiente
hermosa leyenda:
BN KSTA CASA NACIÓ
D. FRANCISCO NAVARRO VrLLOSLADA
CANTOK DE LA RAZA VASCA
Y BN LA MISMA MURIÓ
CRISTIANAMENTE.

9 OCTUBRE 1818—29 AGOSTO 1895
A Dios, hijas de mi vida;
a Dios, pedazos del alma;
yo muero, y muero con calma
aunque os dejo aquí a las dos.
Pobres huérfanas y niñas,
mal os quedáis en el suelo...
Mas no importa, allá en el cíelo
tenéis un Padre, que es Dios.
Para cruzar el espacio,
Dios al pájaro da aliento,
Dios a la hormiga, sustento,
fresco rocío a la flor.
¿Y no ha de cerrar el labio
que llamarle Padre sabe,
cuando flor, insecto y ave
sólo íe llaman Señor?
Cuando sentí, estremecido,
vuestro vagido primero,
me postré, y en placentero
llanto el vil pecho regué.
No sé qué presentimientos
o altos juicios sobrehumanos
tuve. Os vi solas, y en manos
de Dios os abandoné.
Y espléndida como el alba,
suave como la brisa,
aun más que vuestra sonrisa
dulce, pasó una visión.
Sentí fragancia en el pecho
que de fuera no venía,
y dulzura y armonía...
y paz en el corazón.
Y yo lloraba, y llorando
era más y más dichoso;
y a través del llanto hermoso
que vertía sin cesar,
,

sólo claridad veía,
sólo delicias gustaba,
y era lo que yo miraba
un torrente, un río, un mar.
Conocí que por el cielo
cruzaban miles de estrellas,
conocí que eran las huellas
de la Madre del Amor,
consuelo del moribundo
y esperanza del que llora,
María, mí protectora,
la Madre del Redentor.
Y de vuestra pobre madre
os arranqué del regazo,
y bajo el tendido brazo
de María os coloqué.
"Vuestras son, dije, y no mías;
vuestras son, Reina y Señora;
sed más que su protectora;
sed su Madre!... Ay!,, Y lo fue.
Lo fue! Porque a! poco tiempo,
al cabo de breves días,
perdisteis, entrañas mías...
¿Qué perdisteis!... Qué perdí! '
Yo lloré solo en su tumba
con dolor insano y ciego.
Vosotras lloraréis luegrí,
cuando me perdáis a m[.
Pero la muerte es un sueño,
es una ausencia muy corta.
Yo me voy antes. ¿Qué importa,
si mañana me veréis?
Al pie de María os puse
para pasar este día;
seguid al pie de María,
y no temáis ni lloréis.

FRANCISCO NAVARRO VILLOSLADA.
En la Oranja, agosto de 1853. Enfermo en cama.

' ; (I) Perdida su cariñosa esposa y sintiéndose atacado Navarro Viiloslada de enfermedad grave, que creía fuese preludio de muerte próxima, con la fe pujante de su alma profundamente religiosa, a manera de testamento, compuso esta hermosa poesía,
dedicada a sus dos hijas Blanca y Petra .distinguidas señoras que honraron con su visita a Pamplona los últimos días pasados, con motivo de las fiestas del centenario
de su esclarecido padre.—{Nota de la Redacción.)
(2; Perdió a su esposa.

GRABADOS
. Una visita a Viana.— Al llegar el día del centenario cel nacimiento del inepirado canter de la rasa vasca,
D. Francisco Navarro Villosladft, LA AVALANCHA, que se
enorgullece, como publicación navarra, por la glorificación de eate sa hijo iluetre y por haber eido honrada con
lee cuartillas admirables del celebrado autor de Amaya,
no pedia menee de dedicarle un número extraordinario, y
para ello, dar una ñola gráfica de la vieja ciudad de Viana, feliz patria de hombre tan grande.
Una visita a Viana ee traeladaree de un eelto al siglo XIV. En Viaua todo es antiguo. Gallee, plazae, cacas
que semejan palacios, murallas carcomidas por los si-

Cerra de esta casa ee hallan las ruinas de la iglesia de
San Pedro, donde fue bautizado. La portada, de estilo
renacimiento, es muy hermosa en ea clase.
La vieta general de Viana agrada por su aspecto, y
recuerda el fin de eu fundación por Sancho el Fuerte,
que no fné otro que el de defender la entrada a Vasconi», y por eso la dotó de murallas.
El ayuntamiento de Viana es un verdadero palacio,
con una fachada de época, muy artística, con un escudo
ornamental, que briosamente la corona.
La iglesia de Santa María será, sin disputa, ia mejor
fábrica de Navarra. Eu ella, de estilo ojival, todo es
grandioso, desde el altar mayor, verdadera joya del renacimiento, hasta la última pieza de las sacristías. Merece figurar en toda buena gola de ia provincia.
La vista parcial de la calle de Serapio Urra nos pone
de manifiesto las casas amplias y fuertes de eBta ciudad
antigua. En la casa del fondo ee donde habita el tenaz
iniciador del homenaje, e! culto sacerdote vianóa D. Pedro J. Fernández Latusa, a quien efueivamente felicitamos por BU éxito en IÍLS gestiones.

A WODO DE EPÍLOGO
sea

Dios.

s una costumbre piadosa entre la sufrida gente del campo, santa tradición de tiempos pletóricos de fe, que cuando el día se acaba y la
noche se acerca, al soltar la dura azada o la
ligera hoz, lo hagan con la hermosa frase
«ALABADO SEA DIOS,,.
Hace ano y medio que comencé mi modesta campaña
para preparar un homenaje grandioso al eminente escritor D. Francisco Navarro Villoslada, ilustre hijo de Viana, en la fecha del centenario de su nacimiento.
La empresa, que en el fondo tenía la nota bella del indiscutible mérito del novelista admirado, era, no obstante,
dura, lindaba en las fronteras de lo imposible; ya que,
por un hecho que no tiene explicación, los navarros,
siempre amantes y orgullosos, como el pueblo que más,
con nuestras glorias y hombres grandes, jamás nos dio
por conservar su memoria en monumentos más o menos
perdurables y artísticos. De conseguir mi objeto, el monumento Villoslada sería el primero.
De aquí que, cuantas personas consulté, todas al unísono, reconociendo la ingratitud de Navarra por sus hijos célebres, veladamente me insinuaban el fracaso final.
Confieso que fui un atrevido; que debí desistir de mi
acariciada idea y dejarla que se esfumase, allá dentro, en
mi alma soñadora; mas... el mundo, ¿no fue de los atre
vidos? ¿No dicen que la fortuna acompaña a los audaces? Debía de ser yo uno de ellos y no cejar hasta ver logrados mis anhelos, que eran nobles, que eran justos,,
que eran patrióticos. Porque yo quería levantar sobre el
pavés, con las voces de ¡REAL! ¡REAL! ¡REAL! de nuestro Fuero, al rey de los literatos navarros; yo quería que-
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la figura del escritor eximio, del austero y constante rebuscador de nuestros archivos, del que con mirada de
vidente logró contemplar toda la gesta de los míos, de los
vascones, para dejarla cincelada en su divina obra
Amaya... coronase artístico monumento que nos sirviese
de ejecutoria de agradecidos y de estímulo para el porvenir; yo quería que aquel hombre, humildísimo en su aspecto y trato, tanto como inmenso en sus producciones
literarias, tan hermosas, tan artísticas, tan cristianas...
por las cuales se ve correr, juguetear y saltar a veces, la
musa melódica del idilio, otras sufrir, llorar y condolerse
la de la elegía triste, cuando no irrumpe vigorosa y mayestática la del cantar épico que nos subyuga y enloquece... yo quería para este hombre grande ios aplausos, los
vítores, las aclamaciones entusiastas que son el incienso
del pueblo para sus hijos célebres.
Una vez más la loca fortuna acompañó al atrevido, y
hoy es un hecho el monumento a Navarro Villoslada,
Hornero del solar navarro, cantor de la raza vasca.
Mi gratitud sincera a cuantos me ayudaron en mi empresa: por el camino de mi campaña PRO VILLOSLADA, si alguna vez encontré algo de Frialdad, jamás topé
ni con oposiciones sistemáticas ni con entidades ni personas puestas de frente. A todos mi gratitud.
Y... ya que hemos llegado al final, siempre oreado' por
el céfiro del optimismo, y hemos visto coronados nuestros esfuerzos con el éxito más lisonjero, y la Fecha centenaria celebrárase con inusitado esplendor... terminado
el día de mi trabajo, al soltar la pluma de la mano, me
acuerdo de la gente honrada de mi tierra, y como ella
cuando termina sus faenas, termino también yo con la
Frase tradicional: "ALABADO SEA DIOS..
Lie. PEDRO J. FERNÁNDEZ LATASA.

Viana y Septiembre de 1918.

HOMENAJE DE PAMPLONA
A NAVARRO VILLOSLADA
RILLANTISIMAS resultaron las
fiestas que celebró nuestra capital el día 26 de Septiembre
último, como homenaje al egre
gio publicista navarro D. Francisco Navarro Villoslada.
Los actos celebrados en honor del insigne cantor de nuestra raza fueron los Juegos Florales que-tuvieron lugar en el
Teatro Gayarre, y la inauguración del monumento levantado
a la entrada de los hermosos
jardines de la Taconera.
El Teatro Gayarre, donde se
•celebró el acto académico de los Juegos Florales, presentaba aquella mañana magnífico aspecto.
Sobre el escenario se destacaba, iluminado, el escudo
de cadenas de nuestro antiguo Reino. Cubierto todo el
escenario de ricos damascos rojos, sobre una gradería de
tres peldaños estaba el sillón del Trono, y a sus lados
seis sillones para la Corte de amor, y las tribunas y sitiales para las autoridades y comisiones oficiales.
En el lateral derecho aparecía sobre una columna, entre flores y ramos de laurel, el busto de Navarro Villoslada, y en lo alto, en una bambalina de damasco rojo, los
•escudos de Viana y el de Pamplona.
Precedidos de los clarines y timbales, y maceres del
Excmo. Ayuntamiento y de la Excma. Diputación, hizo
•su entrada en el escenario la comitiva oficial, en lu que
.figuraban el gobernador civil Sr. Méndez y Queipo de
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Llano, el gobernador militar Sr. Marqués de Prado Alegre, ei Excmo. Sr. Obispo de la diócesis, el limo, sefior
presidente de la Audiencia D. Miguel Bobadilla, la Diputación foral y las comisiones de las diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya, ayuntamientos de Pamplona y Viana,
del comité organizador, y de la prensa y centros de enseñanza.
Dio comienzo el acto con la lectura, por el secretario
del Comité Sr. Etayo, del resultado del certamen.
El poeta premiado con la flor natural Fue D. Alberto
Pelairea Garbayo, de Fitero, que después de entregar la
flor natural a la reina de la fiesta, la distinguida señorita
Josefina Galbete, que se hallaba acompañada de las elegantes señoritas de Alzugaray, Tuero, Margarita Irurzun,
María y Magdalena Agudo y Josefina Esparza, que formaban su corte, leyó, en medio del mayor silencio, su
bellísima composición, que mereció nutridos aplausos.
También obtuvo accésit la poesía que lleva por título
"La Santa Tradición,,, de D. Andrés Rubio Polo, de Salamanca.
En el tema "Estudio crítico de la labor literaria de Navarro Villoslada en todos sus aspectos,, se concedió el
premio de 1.000 pesetas al trabajo que lleva por lema
"El arca de la tradición,,, de D. Eladio Esparza, de Lesaca, y el accésit de 250 pesetas a D. José M." Fábregas,
de Madrid.
En el tema musical "Poema sinFónico inspirado en la
fiesta del plenilunio de Amaya» se otorgó el premio de
750 pesetas a D. Antonio Ortega, de Pamplona, músico
mayor del regimiento de la Constitución, y el accésit a
D.Juan Berruezo, director de la banda de música del regimiento de la Reina, núm. 2.
En el tema pictórico "Boceto de cuadro representando
una alegoría acerca de Amaya o de una escena de Doña
Blanca de Navarra, se concedió el premio de 1.000 pesetas a D. Andrés Larraga Montaner, y el accésit de 250
pesetas a D. Javier Ciga Echandi.
A todos se les aplaudió mucho al conocer sus nombres.
Terminada la lectura del fallo, el mantenedor de los
Juegos Florales D. Víctor Pradera, diputado a Cortes por
Pamplona, pronunció un elocuente discurso. Con frases
escogidas, expuso el objeto del mismo, que es *Fides,
Patria, Amor,,, tal como están expuestos en las obras del
ilustre Navarro Villoslada.
En bella descripción analizó lo que es la patria, que
comienza en la familia, sigue en el municipio y termina
en la nación.
Cantó las glorias de Navarro Villoslada, enalteció a
Navarra, elogió su fe, y concluyó dirigiendo a la mujer
navarra, y en ella a la- reina de la fiesta, un apostrofe inspirado en su admiración a la virtud y belleza.
Así terminó este hermosísimo acto que: dejó gratísima
impresión en el numeroso público que a él asistió.
***
La inauguración del monumento a Navarro Villoslada,
verificada la misma tarde, revistió gran solemnidad. Des
de el Palacio Provincial se trasladó la comitiva oficial,
presidida por las autoridades y precedida de los maceros de la Excma. Diputación y la banda de música del
regimiento de la Constitución, a la entrada de la Taconera, donde se levanta gallardo el monumento. En este brillante acto pronunciaron interesentes discursos, en nombre del comité organizador, el catedrático Sr. Romero,
el alcalde de Pamplona Sr. Arraiza y el Excmo. señor
Obispo.
El monumento, obra del Sr. Coullant Valera, es muy
bonito. Sobre un basamento de piedra se levanta airoso
un pedestal de piedra blanca, coronado por el busto de
Navarro Villoslada, protegido por dos soberbias figuras
de Amaya y García Jiménez, que enlazan con sus manos
el escudo de armas de Navarra.
Presenció esta inauguración un gentío inmenso.
Fue un día de júbilo para Pamplona el del homenaje
al ilustre escritor navarro.
..
, ~ .-.«
—»-.
Nuestra Felicitación a todos.
" <- -*1 *" •' ''" -%••

l'A.UPLONA.—Imprenta, y Librería Centro de suscripciones de Jesús García, calle de la Estafeta, número 31
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CAJA DE AHORROS DE "LA VASC0N1A"

ARRÍLLAGA; J

HUCHAS

Zapatería, 50, PAMPLONA

En esta casa se venden anteojos da cristal de
roca perlacópicos y laa demás clases que prescriben
01 aeñoreg ocnli>»tn<í.

Medicamento de Familias

-x- *

•

o. -por los Ministerios da

tos dcBitmut*
y Cerio de Vivas Pérez. Asia

Todi clan de Vómitos y Diarre
• • s* niñas i adulto
M suraft pronta) bien
Bf las S a l l c l l a -

afirman ¡ndlscuilblM
autoridades medien.

uo •out« ou laa principales farmacias >
de drogas del mundo .

LOS MEJORES CALZADOS

CASA DE LLÓRENTE
»••••••••••••»*•

LA YASCONIA, Sociedad anónima de Banca y Crédito, ha
na plantado en BU Cata de Ahorros las huchas metálica! qne
tanto éxito han alcanzado en el
extranjero y eu varias provincias de España, con enyo slitema
se fomenta la virtud del ahorro
que tantos beneficios proporciona
al que la practica. Es la primera
Sociedad qne establece este servicio en Navarra.
El dinero ingresado en estai huchas y depositado en la Caja de
Ahorros do LA VASCONIA, prodnce al imponente un Interés de
tres por ciento anual que se computa por decenas, y es dinero disponible á la vista todoB los dlaa la_
borablea, mañana y Carde.
LA VASCONIA facilita gratis a sus clientes estas huchas en
¡as condicione! que se darán á oonocer al que lo desee.

~ SOMBRERERÍA DE
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Sombreros para señores sacerdotes, desde 8 á 30 ptae
Solideos y gorros. Bonetes á l'6O pesetas.
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Mayor, 9, PAMPLONA

METÁLICAS
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FUNDICIÓN DE CAMPANAS
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ISIDRO ALBIZU
DESCALZOS, 71, PAMPLONA

Eslava, 1, Pamplona

Ba el mejor tónico y nutritivo.
mpeténcias, mala i digestiones, anemia,tisis, raquitismo, &
CARNE PEPTONIZADA
PEPTONA DE LECHE
Farmacia: León, I3-Laboratorío: Granada, 5--Madrid

*

r.-a.

ti i

Abundante y variado surtido en calaado de
todas clases, construido en sus talleres.
Precios eiu competencia.
SE SIBVEN LAS MEDIDAS BN OCHO HOBAS

A losseñores sacerdotes
Ramos para iglesias, en talco y tela, en todos color
rma8. Precios económicos.
Valentina Andía, San Lorenzo, 31, 1.° Pamplona.

MNEMOTEONOGRAFIA
Arte gráfico del cultivo y desarrollo de la memoria.

PARA
convalecientes y
personas
débiles.

k~
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SUCURSALES BN TAZALLA T S A N G O E S A

mi amtmr, mt*m0«»and* 73 cintimi

Están escritos en lenguaje muy apropiado y fácilmente compren»! ble por los niños. Eate llbrlto consta de tres partuí, que
•on: primera comunión, comunión deapuéa de haber pecado j
eomuDtÓD IÍD pecados.
Se vende en la librería de García, Estafeta, 31, a 0'10 el ejemplar, peseta la docena y 8 el ciento.
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Zapatería de P. REPARAZ
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Actos para la comunión de los niños pequeños

-

a

En esta Casa, que ba merecido la re- »—'
comendación de la Autoridad superior
eclesiástica, se hacen campanas de todas
formas y tamafioe con bronce de primera
clase. Los únicos metales que se emplean
para ia aleación son cobre y estado inglés
superior, en proporción para obtener fino
bronce campanil. Se refunden las viejas
y ee garantizan para dos afios.

, Empleado desde hace veinte anos po? toda clase de permiuu,
á!á ai más apreciado y recomendado por los médicos mas amaste* de
la verdad, á quienes proporciono" grandes satigfaccioneg.
Las personas que sufren Anvmla, Baqaltlamo, Oolortí pAUtea,
! • ! • br»otmUnto 4* laDirT*, DtMlldad, Xnap« tesela y M«Utrm*«lon«t dlfloll«i, Ten desaparecer uuñ pftdecimientot j las « • i«fte«iento» »e fortalecen entorro*inesperada, mucho m&s si emplwiio»
•—utUluyentw extranjeros y aún nacionales, no e»tenimtsi eüs4o
é» MlailaÁi^n y tolerancia.
LM iafprmM ^ue figuran en el prospecto, de IBI naa atfUdu r»s>ulédlcaí espafiolas, prueban lo expuesto.
M TEMTA EK LAS PRINCIPALES PARMACIAfj
•OIERAL i Farmaols d« Vivas P e r e s -

•
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Método natural, ideológico y fácil. Nada de memortamo. Keaultado sorprendente. Texto en 4.° con centenares de grabados.
Pídase al autor, Dr- Ros Rafales, catedrático del Instituto de
Guadatajara, calle de Barrlonuevo CH, acompañando el importe., seis pesetas. Con'"a reembolso postal, 6*60 peietas.

ACEITES FINOS DE OLIVA
y especiales para toda clase de lámparas
Para pedidoB y demás dirigirse al almacén de aceces
de D. AgBpito Peralta, S. Miguel, 22, Pamplona.
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