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EL DÍA DEL PAPA
(Apuntamientos y memorias .
v
• ,• de un periodista setentón)
el próximo demingo,
día 14, el aniversario de la C o r o nación de nuestro Santísimo Padre Pío XII. E s e día es el Día
del Papa, quiero decir, el día que
han señalado nuestros señores
Obispos para emplearlo- santamente en la fe, en el amor al W
cario de Cristo y en predicar y
propagar la devoción al Papa,
que no es mera devoción, sino
parte esencial de la piedad cristiana, añadimos con palabras del

ELEBSAMOS

Padre Fáber, que fue uno de ios más grandes apóstoles
del Pontificado entre tantos apóstoles del Papa como florecieron en los días de Pío IX el Grande. Una de cuyas
grandezas más grandes (permitido sea este pleonasmo)
fue el esplendor y la gloria inmarcesible que logró ya para siempre el Pontificado en los dias de aquel Ponrífice
mártir y santo e inmortal; esplendor y gloria que con so*
berana majestad llegó a su cénit con la .solemne definición dogmática de la lufa (iBUidad Pontificia.
¡Quién me diera ahora el estilo popular, persuasivo y
santo de mi amado maestro Monseñor Segur, para prender hoy en el corazón de todos mis lectores el amor y la
verdadera devoción al Papa! ¡Quién me diera poder regalar a cada uno de.ellos un ejemplar del Tratado de (a
devoción aí Papa que compuso en los citados días (tan
tempestuosos como gloriosísimos) de Pío IX el Grande,
el inmortal oratoriano inglés, el Padre Federico Guillermo Fá"ber, que por entonces, y juntamente con el Carde»
nal Wisseman, con el dominicano Padre Burke y con el
sublime O'Conell, fue uno de los cuatro grandes apóstoles del Romanismo fen Inglaterra!
¡Quién me diera fa elocuencia de mf Padre San Bosco,
famoso, entre otras hazañas, por su fecundo apostolado
en pro de la Infalibilidad Pontificia en los revueltos y gloriosos días del gran Concillo Vaticano; a varios de cu*
yos Obispos les trocó de enemigos en campeones de la
definición de este amadísimo dogma, logrando laureles
semejantes a los de nuestro sapientísimo maestro de romanismo el Cardenal Paya (entonces Obispo de C u e n ca) que fue uno de los gigantes de aquel Concilio!
¡Quién me diera la elocuencia, la sabiduría, la poesía,
la erudicióü, la fortaleza, el vigor romano de aquellos
cinco polemistas y periodistas pontificios (llamémosles
así) del italiano Margottt, que fue desde Turín y desde

las páginas romanísimas del periódico inolvidable La
Unidad Catófica, el Luis Veuillot de toda Italia, 'ma»
yormente con aquel su vigoroso romanísimo libro Roma
y Londres; de nuestro cinco veces navarro den F r a n cisco Navarro Villosíada, que vivió defendiendo (como
experto y valentísimo general) desde tas columnas de Ef
Pensamiento Español al Pontificado, y murió cantando
una de las canciones más marciales y más elocuentes y
•más armoniosas y españolísímas que se han tejido paia
gloria del Vicario de Dios aquí en la tierra; canción sublime digna del épico cantor de Amoga y del cantor de
Las Ermitas españolas!
~ • ••
¡Quién me diera la filosofía, la teología, la rica prosa,
el inspirado numen de nuestro don Gabino Tejado, que
en su libro principal y en su mejor y manzontaná poesía no le fue en zaga a su amigo fratertial y perpetuo conmilitón don Francisco Navarro Villosíada; de don Gabino
Tejado, que antes de fundarse nuestro inolvidable Sigfo
Tuturo (del cual fue luego redactor-jefe, fundó y publicó en Roma un periódico español en los días del Concilio Vaticano para ilustración y regato de tantas y tantas
gentes de habla española como entonces se junaban en
la Ciudad Eterna!
¡Quién me diera la pluma romanísima de nuestro Padre
Gago, que fue el corazón más intrépidamente romano
que latió en España en aquellos mismos días en que en
toda Europa y en todo el mundo ladraban y rugían c o mo tigres, como jabalíes, como chacales, como hienas
contra el Vaticano, contra Pío IX y contra la Barca de
San Pedro, judíos, ~ masones, carbonarios y liberales y
mestizos!
En los días de aquel Concilio inolvidable (no menos
principal que los tnás principales Concilios ecuménicos)
se juntaron en Roma Dom Boscc, Tejado y el Padre G a ¿
go con el gran Luis Veuillot, monarca y emperador de
todos los periodistas católicos del mundo; con el gran
Luis Veuülot el sublime, el intrépido, el njás gigantesca
campeón que tuvo el Papa en tan borrascosos días.
Toda la sabiduría, toda la olocuencia, toda la erudición y poesía, y, ante todo y soKre todo, toda la santa
fortaleza, toda la fe católica y todo el amor y la ternura
y la verdadera devoción al Vicario de Jesucristo que en
el corazón de todos esos y muchos otros varones ilustres campeaba..., todo ese riquísimo tesoro quisiera hoy
tenerlo hoy en mis manos para ofrendarlo humildemente,
reverentemente y filialmente a los pies de Nuestro Santísimo Padre Pío XII en el feliz aniversario de su coronación.

¡Oh Sucesor legítimo de Pedro; oh Cabeza visible de
la Iglesia; oh Vicario de mi Señor Jesucristo! ¡Cuan feliz
y venturoso sería yo (te diré ahora con palabras amororosas y elocuentísimas del grande amigo de mi Padre San
Bosco, cen palabras del sublime y eminentísimo Carde*
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nal Alimonda), cuan feliz sería yo si esta mi devoción
entrañable que te tengo, si esre afecto amoroso en que se
anega mi corazón, pudieran verse coronados un día con
la gracia inefable de morir sufriendo manirío de Vuestra
Santidad!...
«Desde mis más tiernos años comencé en buen hora a
respirar libremente las saludables vivificantes aur?.s que
se respiran allá en la Ciudad Eterna. Desde aquellos días
ya lejanos comencé a amar a la iglesia y al Papa; a la
Iglesia como a Madre, y al Papa como a Padre. A El
tengo yo consagrado todo mi amor de hijo, amor de fuego, amor de sacrificio, amor que no consiente ni SL.fre
ningún linaje de limitación.
»Sí; yo he amado, yo amo, yo amaré siempre al Papa.
E l es la pupila de mis ojos, el amor de mi alma, ia palpitación de mí corazón. ¡Oh, Santísimo Padre; oh, Vicario
de mi Señor y mi Dios! Lo que a Cristo decía San Pedro
en ocasión eternamente memorable, eso es lo único que
ahora aciertan a decir mis labios: Señor, Vos sanéis que
yo os amo. ¡Sí! Vos sabéis que yo os amo, y lo sabéis
hace ya mucho tiempo. Y estas palabras en las cuales se
encierra todo'eí amor de mi corazón, úricrmcnie pueden
ser apagadas eH mis labios con las lágrimas de ternura
que mis ojos están derramando al pronunciarlas.»
Hasta aquí el sublime Cardenal Alimonda en su conferencia décimaséptima acerca de Lo soBrenaturaly ef
fiomvre; las cuales elocuentísimas conmovedoras pala*
bras, ya que no pedamos esculpirlas en láminas de bren»
ce y oro, bueno y óptimo será imprimirlas en nuestra
memoria, en ¡a memoria de nuesiros hijos y discípulos, y
guardarlas en ej corazón de verdad, y recitarlas fervorosamente, y saborearnos en la fe y en el amor que en ellas
tan abundosamente se contiene.
CHAFAROTE.

dulce, de su alma dulce y buena, como un paréntesis de
luz en la sombría sociedad de nuestros tiempos.
Su imagen impresiona profunda a la parque dulcemen*
te, sumergiéndose en el azul de sus recuerdos.
Con sed de azul ascendía su mirada, turbado el corazón por embriaguez divina, por divinas emociones. Una
religiosa y dulce melodía eran sus predicaciones catequísticas. Eran cantos divinos de inefable lernura, emitidus
por aquella voz tan dulce, aquella voz tan pura, tan clara y transparente como limpio cristal. A su lado la muchedumbre deambulaba en religioso silencio. De pie, con
el fuego espiritual de sus ojos clavados en el cíelo, cruzados los brazos sobre el pecho, pálido el semblante, pa«
recia como fuera del mundo. Su voz semejaba una armonía bajada del cielo, que escuchada por las multitudes orientales les causaba alegría, ternura y consuelo.
Hay en la santidad de Francisco Javier sublime encanto emanado del Cielo, Su pensamiento, poseído por
la gracia, era.oración inmediata, himno de alabanza y de
alegría que abarcaba distancias infinitas en un eterno significado, en una perfecta unidad total, en un estremecimiento misterioso psicológico hacia la salvación eterna
de los hombres conquistados en su apostolado.
Dueño de un temperamento equilibrado, razonable en
sus sentimientos, prudente en sus acciones, toda su persona trascendía a la generosidad, cuyas nobles prendas
le grangearon la estimación de las muchedumbres. Las
escenas de su predicación a los indígenas del Oriente
conmueven por su patetismo sobrio y sencillo, por la
ternura que respiran. Su corazón tocado por la gracia
divina era un arca de emociones Llevaban en sí una divina fragancia como si se deshojasen sobre su alma las
rosas del Paraíso.
Con maestría psicológica, con esa tranquilidad misteriosa que rige a las almas poseídas por la fe cristiana, tomó la cruz que el cielo le envió y hechóla en sus hombros con entereza, y con un esfuerzo heroico de energía
moral, convenció a millones de personas de la verdad
inmortal básica del cristianismo: «Lo qje principalmente
importa al hombre es la salvación eterna de su alma, y la
salvación está solamente en la gracia de Dios.»
MIGUEL ANCIL.

La Gfada y el Apostolado de San Francisco Javier
i. estado de gracia es el sentimiento de la presencia universal del Omnipotente; estar en gracia es mirar el Universo desde el invisible centro de amor, que es el seno de Dios. Seráficas visiones
de su alma ingenua cerno un lirio, florecieron pródigamente iluminadas por un resplandor de belleza y de bondad, cualidades dulces, en el apostolado de San Francisco Javier. Era la suya una actividad prudente y segura,
un fuego contenido y lento que comunicaba a sus palabras de catequesís inagotable y dulce calor, pues poseía
el presentimiento de las cosas naturales con una suave
tristeza metafísica; su pesimismo era severo y aristocrático, la melancolía de su alma procer estaba conmovida
por el misterio del dolor, y Francisco Javier decía:
Quiero padecer. Dios mío,
que es orgullo U paciencia,
y es libertad la obediencia,
v el servir es señorío.
y o resistiré con brío,
que es vencer el resistir,
y es heroísmo el vivir,
*
y es gran virtud el llorar,
y es descanso el trabajar,
y es despertar el morir.
La materia es derrotada por el espíritu,- (a fuerza por la
grach. La cuerda religiosa de S. Francisco vibraba muy
honda.
¡Capitán de los.tercios invisibles de Dios, guerrero in*
fatigable de la fe!, él nos dejó jirones de su alma santa y

RECORDATORIO

Don Cristóbal Botella y Serra
i. sábado día 20 del corriente mes de marzo con*
memorarnos el aniversario del fallecimiento de
nuestro inolvidable y constante colaborador el
ilustre escritor católico D. Cristóbal Botella y Serra, que
con los seudónimos de Estanislao y Pedro Crespo,\\ox\'
ró durante más de veinte años con sus meritísimos escri"
tos las columnas de L A AVALANCHA.

Queremos hoy recordarlo, en este número de nuestra
revista, próxima a la fecha de su fallecimiento, para que
nuestros amigos que tanto admiraban a este esclarecido
propagandista católico, le tengan muy presente en sus
oraciones de este día, y reproducimos con sumo consuelo la sentida nota necrológica, que en su día le dedicó
nuestro querido colega La Gaceta def Norte, donde
también colaboró nuestro entrañable amigo. Decía así
el distinguido colega de Bilbao:
«El telégrafo nos ha traído ía noticia tristísima de ia
muerte del insigne publicista católico D. Cristóbal Botella y Serra, asiduo colaborador de este periódico con el
seudónimo de Trances de Vinatea.
Siempre dolorosa, pero más, ahora por lo inesperada,
la noticia de la muerte repentina de nuestro amigo y compañero entrañable, nos ha llenado de amargura.
En plena actividad, atendiendo a tas múltiples ocupaciones que le obligaba la lucha por !n existencia, simul»
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taneanáo su profesión de abogado con la de periodista,
la preparación de sus novelas con !a de sus cátedras, este soldado valeroso ha caído en medio del cómbale ccn
la gloria de no haber cesado un momento de reñir las ba, tallas del Señor, ni de haber cedido un ápice al enemigo
. que le brindaba con halagos y prosperidades.
Hace más de treinla años desplegó su bandera y lanzó
su programa desde la dirección de un diario provinciano,
y esa bandera que no era otra que el triunfo del reinado
social de Jesucristo, ha sido mantenida bizarramente por
él durante tamo tiempo, sin'desmayes ni ambigüedades y
le ha acompañado en su hora postrera envolviéndolo como un sudario.
Toda su labor, todas sus energías, todo su talento, toda su vida, ha sido enderezada al mismo fin por el camino más recto, que suele ser el más duro. Y periodista,
profesor, jurisconsulto, novelador, la totalidad de su obra
ha sido la de un apostolado tenaz que no desaprovechó
ocasión ni medio para predicar la buena doctrina y sembrarla y defenderla allí donde iíegaotn su voz o sus escritos.
Gran literato, purísimo estilista, orador fácil, polemista
temible, servíase de todas las galanuras del lenguaje y de
todos los recursos de la dialéctica para mejor llegar a la
inteligencia y al corazón de sus lectores y oyentes, y
atraerles de ese modo a su doctrina, a su bandera.
Pudo ser mucho, rodearse de comodidades y alcanzar
renombre y fama con solo dar un paso hacia ese campo
de las flexibilidades y transigencias que tiene excusas y
justificaciones para cualquiera abdicación y. sabe pre»
miarla con prodigalidad espléndida. Pero prefirió mantenerle firme en su puesto, a veces solo, completamente solo, renunciando a toda esperanza de bienestar antes que
hacer traición a sus ideales y sacrificándose un día tras
otro en la penosa labor de sostener con los mezquinos
productos de sus cuartillas, una numerosa familia, que
si hoy queda huérfana y abandonada a su suerte—Dios
no abandona a los suyos—podrá tener el inmenso consuelo de decir con toda verdad que su padre fue uno de
los pocos, de los poquísimos que siempre, siempre, siempre, buscó el reino de Dios y su justicia, sin mirar jamás
la añadidura. La añadidura la habrá tenido ya allá en el
Cielo, donde piadosamente podemos pensar que gozará
el premio merecido.
La muerte, sigilosa, le ha sorprendido sigilosamente,
pero él estaba prevenido para el ataque. Comulgaba diariamente, y toda su existencia fue una preparación para
el momento de perderla. En realidad no podemos decir
que la muerte fe ha sorprendido. Ni buscada ni temida la
habrá recibido como un paso Inevitable para otra vida
mejor.
La muerte que ha segado una vida preciosa, no podrá
hacer estéril su labor de apóstol porque la semilla de sus
escritos y de su ejemplaridad dará frutos de bendición;
pero ha causado una baja importantísima en nuestro campo y ha tronchado la alegría, la esperanza y el sostén de
una familia. jCuán de corazón nos unimos al dolor de su
.virtuosa esposa y de sus amantísimos hijos; cuan de veras pedímos a Dios les envíe los consuelos que necesitan,
y con cuánta ¡nsistencin rogamos a nuestros amigos sus
oraciones por et alma del muerto y'su cristiana piedad
para los suyos que le lloran!
.. ¡Descanse en la paz del Señor Cristóbal Botella, luchador indomable de la buena causa, nuestro Trances
de Vinatedf*

La restauración del Monasterio de Leyre
va a ser una realidad
ON verdadera satisfacción reproducimos de
nuestro querido colega ElPensamiento Navarro, este interesante suelto que verán con
gusto nuestros lectores:
«Más de una vez nos hemos referido en
estas.columnas a laxestauracíón anhelada^-ciel Monasterio de Leyre. Se han ido estudiando soluciones, bosquejando planes y realizando gestiones con eí mejor deseo,
siempre, de acometer la empresa, que es ingente, en decoro y beneficio de la Religión y de este antigno reino
de Navarra.
Sabido es que ya se concluyó un convenio por la Excelentísima Diputación Feral y la insigne Abadía Benedictina de Santo Domingo de Siles para la tan anhelada
restauración, Esta va a ser pronto una hermosa realidad.
La Diputación, que tantc vela por los intereses materiales y por la recta administración de Navarra, dotando
bien los servicios e imprimiéndoles desarrollo notoriamente progresivo, en cuanto las circunstancias lo permitan y ayn superándolas a veces, no desdeña fomentar los
valores espirituales y culturales de nuestro pueblo, y en
la última sesión que ha celebrado la Corporación ha
acordado, pues los planos están preparados, ejecutar las
obras de restauración y habilitación de la milenaria Abadía. Al efecto se publicará inmediatamente un cencurso
para las obras de estructura gruesa del Monasterio redivivo, siendo obligación del que resulte adjudicatario comenzar los trabajos el día primero de junio próxirr.o y de
terminarlos eri el plazo de dos años.
Hemos de resaltar que, con ser, cerno áería, muy feable la restauración de Leyre cerno monumento arquológico de primer orden, el propósito rebasa y supera esa
finalidad- Se hará esa restauración y se hará habitable el
Monasterio; pero, y esto es todavía más importante y,
por tanto, merecedor de mayores alabanzas, se restaura»
rá la actividad, la vida, el alma del cenebio, que tsn afta
significaciónjuvo en la Historia de Navarra, y , para
que así ocurra son los monjes benedictinos, aquellos monjes «negros», austeros, sabios, de la Ortíen de San Benito, que dieron a Leyre sus mayores esplendores quienes van a morar en él, irradiando piedad, cultura y bene"
facción como en los siglos medios.
El aplauso para nuestra Diputación surgirá espontáneo
en toda Navarra. El nuestro, con los más calurosos plácemes, se lo tributamos gozosos, ardorosamente. ¡Bien,
muy bien por nuestra Diputación! Sus componentes actuales demuestran tener consciencía cabal de la misión
de la Diputación, la cual, además de organismo adminis»
trativo, es vestigio del aniiguo Reino español de Navarra
al que incumbe tributar recuerdo, honor y, en cuanto pcsible sea, reanimar, materia!, política y espiritualmente,
toda la personalidad gloriosa de esta tierra bendita.»

Navarra por el Sagrado Corazón de Jesús
\

MINUTOS DE FILOSOFÍA
Graduemos nuestros afectos: corazón de hijo para con
Dios; corazón de madre para los prójimos, y corazón de
juez para nosotros mismos.
—La almohada es el gran laboratorio de las ideas, sólo
que a veces produce sueños y fantasías.
—El lujo no tiene nada que ver con la elegancia.
—La polémica es un camino que lleva a todas partes
menos al convencimiento. -

DONATIVOS PARA EL ; ''
MONUMENTO DE LERATE

\ . .
'*. • •

" D,a María Pilar Izquierdo, maestra nacional de Ardanaz <Egüés>, 10 pesetas; D. Julián Urrestarazu, de Az»
coitia, 15; Una pamplonesa residente en Sevilla, 5; Don
Andrés Murillo, de Sorauren, 2; D.a Maria Pilar Barrero,
de íd., 2; D.* Encarnación Murillo, de íd., tj D.» N ,
Muriólo, de id., 1; D.a Patricia Murillo, de Pamplona, 1;
los hermanos María Camino, Félix. Andrés y Javier
Murillo, 4 pesetas.
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LA SEMANA SANTA
Santa... Ef desgranar del tiempo renueva en la vida de los hombres el tema sublime del subíime misterio, y ante las horas
tristes, ungidas de emoción y de amargura,
las frentes evocan dolientemente las escenas
del Calvario, nacen en los corazones los cárdenos lirios
de ia penitencia y ei arrepentimiento, y ias almas, palpitantes de piedad, florecen en rosas de misticismo y de
dolor...
La pobre humanidad pecadora, al llegar la trágica intensidad de estos días, siente en lo más hondo de su ser
el ansia de una nueva estrella de redención para sus culpas, sus odios y sus maldades, y ante los tristes momeír
tos de la hora, los hombres vuelven sus ojos hacia las alturas y unen sus almas en un sollozo de perdón, una imploración de misericordia y una oración de esperanza...
Es Semana Santa. El ambiente tibio y fragante, tiene
rodo el aroma y la claridad de la naciente primavera.,.
Flota en las calles la multitud, que recorre con el cora*
zón a flor de labio las estaciones el día de Jueves Santo,
¡EMANA

ción y de angustia, en la que la fe popular prende el anhe*
lo de un consuelo o una esperanza; de cuerpo cárdeno y
rendido, que en su camino de amargura deja tras sí una
estela de huellas sangrientas que luego han de conver-1
tirse para el alma humana en encendidas flores reden*
toras...
Pero sobre la tristeza del Viernes se alza triunfalmente I* alegría del Sábado de Gloria, y sobre lasfloresdel
sufrimiento estallan los claveles primaverales de la Resurreción. La Primavera deja oír la cadencia de sus risas
y de sus canciones. El cielo es más azul y el sol más
deslumbrante, late el corazón cotí ritmo de juventud y
en el suelo y en el ambiente se siente palpitar intensamente el triunfo eterno de la vida, florecida en resplandores, fragancia y armonías por el divino prodigio triunfal
del Sábado de Gloría...
En el alborear de la primavera por la Pascua Florida
brotan las rosas más tempranas en un alarde de policró-.
mía. Blancas rosas de altar y Eucaristía, aroma de las
vírgenes cristianas. Rosas, cielo y sol: motivos todos que
integran el triunfo de la vida, de esta bendita palabra que
en el inefable optimismo del Sábado de Gloria se hace
más bella, más romántica y más eterna.
Por eso, en la luminosa alegría matinal de la Resurrec*

NAVARRA

VALLE DE BAZTAN. VISTA GENERAL DE IRURITA
Se halla situado este pintoresco lugar a 56 kilómetros de Pamplona. Causa muy agradable impresión al turista contemplar
desde su plaza central los hermosos palacios y casas solariegas, con sus parques y jardines, La iglesia, elegante y sólida,
__
'
está dedicada al Salvador

ofrendando en cada una la mística violeta de su fervor
y su piedad... Hay en los templos un fuerte aroma de incienso, y ante los monumentos, un magnífico desbordamiento de luces que, como una inmensa ascua, despiden
fulgores de un oro encendido y levantan haces de vivos
reflejos. Sus destellos, en una catarata de luminosidad, lo
inundan todo de centellas y resplandores y parecen tener tas tonalidades de una joya enorme y fantástica.
En el crepúsculo melancólico del Viernes Santo desfila por las calles de la capital de Navarra, ante una multitud apiñada, el sentimental y solemne entierro de Cristo. Desfilan, entre el chisporroteo de los cirios y las siluetas severas y enigmáticas de los nazarenos los «pasos»
tradicionales, ungidos de prestigió por el fervor de millares de almas... Pasa la Virgen Dolorosa, tan divinamente
humana, de ojos rutilantes, humedecidos por el bendito
caudal de las lágrimas, y de magnífico manto bordado de
oro.,. Pasa el Cristo, de frente ensangrentada por las espinas de la corona escarnecedora; de rostro contraído en
un supremo gesto de dolor; de mirada plena de resigna-

ción de Cristo, cantan en musicales notas las sutiles cam*
panitas de los conventos, las bulliciosas campanas de las
Parroquias, las grandes campanas ensordecedoras de fas
Catedrales...
Y se alzan en tropel sonoro, rasgando el ambiente hacia la inmensa cúpula del cielo.

MATBR

DOLOROfltA

María, Madre del Salvador, llora al pie de la Cruz. El
fruto de sus desvelos agoniza en presencia suya. Nunca
en pecho tan consagrado a las abnegaciones como el de
una madre conoció desventura más cruel. Se han agotado todas las denominaciones llenas de poesía para expresar el martirio y el sufrimiento de una Madre, representación del dolor supremo. Parece que se necesita toda la
tortura de la Santísima Virgen paro completar eí acíbar
de la Pasión de Jesús.
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María, expectadora de la tragedia de su Hijo, es el espejo donde en et curso de fá vida se miraron las madres
todas. Refulgen todavía las lágrimas de la Madre amantí*
sima inmolada con su Hijo. ¡Sola! con su dolor, quédase
sola la Madre excelsa del Divino Mártir, y al enlazar lo
pasado a lo presente, la Madre solloza, y, atribulada,
volvió a morir de horror en la agonía a los pies de la
Cruz; sintió de nuevo el peso del cadáver en sus brazos;
sintió en los labios la impresión helada del beso con que
al borde del sepulcro se despidió del Hijo... y erróla noche de horrenda soledad y de amargura la Madre sollozó... Sola, convirtióse en «Mater Dolorosa», y suspirando, ya no lloró por su dolor. Llora, a través de los siglos,
por la angustia de las madres que pierden a sus hijos;
por el dolor universal.
En el Calvario, María alzó los ojos contemplando el
cielo.,, y el cíelo más que nunca refulgía, mostrando ce*
gadoras lontananzas... Cada gota del llamo de María era
una flor de luz que se encendía como faro de luz y de

esperanza. Bs el drama de la madre que llora la muerte
del hijo, drama repetido millones de veces en la vida de
la Humanidad y que cada madre llora con toda intensidad y dolor, como si su sufrimiento inundara con su
magnitud toda su existencia.
Ante el inmenso dolor por el sufrimiento del Señor, se
sobrepone la belleza magistral y dominante déla Dolorosa. Es Ella la ñgura más atractiva de estas solemnidades
de Semana Santa; la que reconcentra la mayor devoción
en todos los pueblos; en todas las ciudades, la muchedumbre cae a sus pies en fervorosa devoción, en rendida
pleitesía dominada por su dolor.
«Mater Dolorosa* es una mujer sublime y santa, porque es Madre; mucho más en estos momentos en que llora por su Hüo, impresionando a la multitud con su gran
belleza psicológica; con la serena, con la excelsa, con la
insuperable belleza de su gran dolor.
MIGUEL ANCIL.

1948,

En la Plaza de Santa JUaría la Real
-E3&-

NA

linda imagen de Santa María

la R e a l

bril!a d e s d e

la m a ñ a n a

del día 5 en la nueva y hermosa
Plaza de ese nombre que presta
singular relieve al antiguo Palacio Episcopal.
La Virgen del Sagrario, la Virgen de nuestros Reyes, la Virgen
milenaria, la Virgen navarra que
llegó hasta nosotros rodeada del
perfume de los siglos y del prestigio de su abolengo señorial,
preside ya la típica Plaza a la
que dio título tan cristianamente
evccador el que fue dignísimo teniente de alcalde de nuestro Ayuntamiento don Miguel
María Troncoso, título inspirado que luego refrendó con
la feliz iniciativa de colocar allí una efigie de nuestra excelsa Señora.
Incrustada en la muralla, en el centro de artística hornacina, cuando en la bella mañana el sol la acariciaba tibiamente, parecía resplandecer como una perla diamantina en medio de aquel paraje maravilloso que ofrece a la
vista, desde los altos barandales, panoramas magníficos
y que hace conmoverse a! corazón en sentimientos sublimes cuando contempla la obra creadora de Dios.
y a está, pues, Santa María la Real en su Plaza bonita
y simpática, y desde su trono de piedra derramará luego
la luz celestial de sus miradas amorosas sobre la Casa
de los Sacerdotes Ancianos que la generosidad de la
Caja de Ahorros Provincial levantará en aquellos terrenos, no como un asilo, sino como un hogar íntimo, acogedor, amable y cariñoso que esparcirá su protección
magnánima sobre unos apóstoles abnegados que agotaron
las energías de su vida en la siembra constante de la
Verdad Evangélica.
Debajo de la efigie encantadora, hay una leyenda que
dice así:

SANTA MARÍA LA REAL DE PAMPLONA
BENDICE A ESTE PUEBLO
QU.E RECUERDA TU CORONACIÓN
21 - SEPTIEMBRE - 1946
Y tú, lector navarro, lector pamplonés, siempre que
pases por aquel agradable lugar, párate un momento ante
esa dulce imagen de nuestra Santa Reina y Madre, y rézale con mucho fervor un avemaria que sea como un
homenaje piadoso de tu devoción y como un testimonio
sincero de tu gratitud por tantos favores como de Ella
recibimos.
./ •
. - — .

'

Baldomero

BARÓN.

Bendice a nuestro pueblo
.'

-

-'SONETO

'

'*

En sifencto, sin pompas, misteriosa,
eltrono secufar.fia abandonado,
y esplendido mifagro hoy fia cuajado
al Brotar en marmórea y Bfanca j-osa.
Su Reaíeza, tan Santa y tan Gforiosa,
con muralla de piedra fia coronado,
pero su corazón nos fia entregado
su ternura de Madre dadivosa.
Bendice a nuestro pueBCo tan devoto
desde rincón fiistórico y austero,
evocando el instante tan remoto
que fue de su Reinado ef día primero...
y fa brisa, ai Besar fa si (feria,
parece que murmura «Ave Marra».
MIQUBL MARÍA
5-III-48

LA

AVALANCHA

En favor de LA AVALANCHA
Un amante de las buenas lecturas.

500 ptas.

EL BESO
Nací flaco y delincuente;
y en el Bautismo Sagrado
me fuá raído el pecado
¡al besarme Dios la frente! '
Después del beso en la sien,
que me dejó sin mancilla,
¡Dios me confirmó en el bien,
al besarme la mejilla!
Ya mi dicha al Cielo toca:
¡Conmigo a Jesús estrecho!...
Y es que al besarle la boca...
¡se me' introdujo en el pecho!
No recuerdo los iberos de mi padre,
que entrañarían varonil querer;
jii los blancos y tiernos de mi madre,
que no le supe entonces devolver.
Pesos me dio la Iglesia Santa... y fueron
de Redención, de Ascética y de Luz;
y oíros besos en mí no florecieron,
que Jos que a trechos me estampó la Cruz.
Ni en fantasía me besaron musas...
bien que hurañas no fueron para mí;
pero ideas me quedan -muy- confusas
de besos, que a fracasos devolví.
Ya más besos no espero, que el inerte
de mi caduca avejentada edad;
y el beso helado, que me dé la muerte;
y el que confesfe yo a mi eternidad.
Joaquín VILA, S. J.

:f

Ambas son de lectura provechosísima. La «Vida de Cristo» es decbado y modelo de la vida del cristiano, y su sacratísima Pasión es nuestra riqueza y el tesoro de nuestros merecimientos.
En la «Vida de la Saníisima Virgen María», ¡qué bien se admiran"
y contemplan las excelencias y virtudes de que estuvo adornada nuestra bendita Madre! Una artística orla en la portada con (a efigie de
[Muestro Señor y de ^.uesCra Madre Santísima realzan esta bonita
edición.
En Pamplona se'baíían de venta estos recomendables Ilbritos en la
Librería de ]. Garda, Estafeta, 3\, a 4 pesetas.
. ;">:J" -" .-.r ••
,
'
EL MES DE OCTUBRE, por el R. P. Francisco de P. Garzón, de
¡a Compañía de Jesús.
Muy bien editado por el-«Apostolado de la Prensa», de Madrid,
acaba de aparecer esta excelente obra del (lustre jesuíta que tanto
trabajó en vida por la propagación de las buenas lecturas. Contiene
este aprecia ble libro un devoto ejercicio de los quince misterios def
Santo Rasarlo y unas preciosas consideraciones para los treinta dias
del mes dedicado a Nuestra Señora.
Forma un como de 356 páginas, encuadernado en tela. Procuren
bacerse con él iVuestros amigos en !a Librería de J, García, Estafeta,
31, Pamplona, a 8 pesetas.
* ••
DOS HUÉRFANAS, por/. M. Villafranca.
La emocionante escena se desarrolla en Inglaterra: la heroica paciencia y bumfldad de una piadosa buerfaníta católica, secundada por
la caridad inteligente de una señera, también católica, dan terrible
batería al orgulloso y frío coraron del abuelo, rico hacendado protestante, basta rendir/o, obligándole a reconocer a sus pobres nietecitos
y convertirlo en el lecbo de muerte a la religión verdadera. Ni un momento decureí interés del relato.
BLANCA-, LA ESCLAVA, Novela de los tiempos cíe la esclavitud,
Blanca, joven, hermosa y profundamente cristiana, es brutalmente
arrancada de ¡os brasas de su padtq y vendida al mejor postor, un
chalán sin entrañas, que ía arroja a la inmunda bodega de un barco
atada codo con codo con una negra de quince años, y la transporta a
los mercados de América para venderla. Lo que entre las dos jovencitas esclavas empieza por forzada e intolerable cercanía de los cuerpos, se transforma, merced a las delicadezas >• sentimientos religiosos
de Blanca, en unión espiritual de las almas.
Un tomo de 230 páginas en cartoné, cubierta en tricornia, 10 pesetas. «Apostolado de lá Prensa»,

MESA REVUELTA
¿SERA POSIBLE?

BIBLIOGRAFÍA
RCXMAN EL MA1ÍINO, por H. M. y AVENTURAS EN EL
OESTE, por Mayne "Reíd.
Dos lindas novelitas, sumamente entretenidas y limpias por completo; buen ejemplo de literatura delicada, correcta y felicísimo en
sus toques y matices. El traductor ba tenido el buen gusto de cambiar los apefíídos enrevesados de los persona/es por otros familiares a
los oídos españoles. No es esta minucia despreciable, que ya se va artando él idioma de Cervantes, y en la tierra solar de D. Quijote, de
tanto Sberlock Holmes y mis teres y musiures que vienen a corrompernos las oraciones, y contra lo que el buen bfdalgo manebego arremetería a todo correr de «Rocinante* como a tropa de endriagos y
vestigios que nada tienen que hacer en los dominios del sol y de la
sal.
Un tomo de 330 páginas, en cartoné. cabíerta en tricornia, 12 ptas.
* »*
VIDA D E CRISTO NUESTRO SEÑOR—*VIDA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN AJARÍA.
Estas dos hermosas obrltas del esclarecido P. Ribadenelra, de la
Compañía de Jesús, ka tenido el buen gusto de publicar recientemente
el benemérito «Apostolado de la Prensa» de Aíadrfd, Veíázquez, 28.

Cortamos de una importante revista de Madrid:
«Desde el término de nuestra exaltada Cruzada, muchos males sociales han meimado en su extensión y en
su intensidad. En cuestión de malas lecturas, si es que
hay alguna mejora,- es inapreciable por su pequenez. To*
davía un viejo novelista avinagrado, cíerófebo y escritor
de estercolero, afirmaba hace peco que sus libres, cargados de tedas las esencias de vicio impuro, se vendían co*
mo antes de esa fecha gloriosa.»
No tiene perdón quien se precie de católico y español
y se atreva a poner en sus manos los libros de autores
tan corruptores.»

ELOCUENCIA DEL CURA DE ARS
Lee las siguientes comparaciones del Cura de Ars:
«Los condenados serán envueltos en !a cólera de Dios
como el pescado en el agua.»
«Al morir hacemos una restitución: volvemos a la tierra lo que nos ha dado: una pizca de tierra tan grande
como una nuez. [Hay mucho de qué gloriarse!»
«Qué grito de goro cuando el alma vendrá a unirse a
su cnerpo glorificado:- revoloteará en el bálssmo del amor
como la abeja revolotea en las flores.»
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Compañía nauarra ADonos Químicos

H. DE MANTEROLA

FABEICA DE SUPERFOSFATOS
PAMPLONA

Itffflll, 20 - PAMPLONA

ABONOS COMPUESTOS.
PARA TODOS LOS CULTIVOS
FÓRMULAS SIEMPRE EN EXISTENCIA

ESPECIAL
»
»
•

A . - Olivos, Vid, Frutales.
B. — Cereales.
C.~ Remolacha, Palito (TnbfrealH j BilctiiD.— Alfalfa, Trébol, Leguminosas.

I

VELAS LITÚRGICAS PARA EL CULTO

^=

C.A LIDADES

Fabricación rápida dB cualquier compuesta según fórmula del clinti
AZKORIA (ESTERCOLIZANTE

: Pan I » ds¡ wln da la Santa lisa y Cirio pmoal

H
m

Fabricadas según lo mandado por los Reverendísimos Prelados, intérpretes legítimos del Rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos,
fecha 14 de diciembre de 1904.

CASA
ALMACÉN DE GÉNEROS BLANCOS Y CAMISERÍA
' •

^

WPTAHIE: ?m las* áeaiii »las dal aliar

PATENTADO)

=

GARANTIZADAS

Síbanas de Rentería, maneas de lana y de algodón, gé~
ñeros de punto. Juegos de cristianar,' Equipos para novia
Camisería y Corbatería para caballero.
Mercaderes, á, Pamplona

!
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PÍDANSE PRECIOS y MUESTRAS AL FABRICANTE

CHOCOLATES - MANTEROLA - PAMPLONA

CAJA DE AHORROS MUNICIPAL
Lleva SETENTA años recibiendo y administrando ahorros del país y tiene la garantía total y comprobada
del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona
= Ü ^
^==^=
^=^=
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Libretas
I m p o i l d o n M anualM . . .
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OFICINAS: PASEO DE SARASATE, NÚM. 5
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CAJA DÉ AHORROS NAVARRA f
COtl U GJUUUITIJIIDTIL £ ILI«fTAHA DE U EICMA. DIPIÍUElfel
• i SOCIEDAD ANÓNIMA FUNDADA EN M
PAMPLONA BN 1863

CAPITAL DESEMBOLSADO: 20.000.000 DE PTAS.
Libretas ordinarias a la vista, de 1 a 10.000 pts. .
Imposiciones anuales
Imposiciones semestrales
Cuentas corrientes a la vista
. .
....!<

2 °/«
3 •/*
2 °/°
>/•

FoBdat it ruina, 135*1731 nü
Ina ü Capital de»mbolttds j ntinu 33 541750 HUtn
••••

CON SUCURSALES en Alsasua, Aoiz, Buñuel, Gaparroso,
Cascante, Gintruénigo, Corel la. Ellzondo, Estella. Fitero,
Irurzun, Lumbler, Milagro, Ochagavía, Peralta, Puente la
Rejaa, Roncal, Sangüesa, Tafdlla,'Tudela, Vera de Bidasoa,
Viana y Villafranca

Seguros ¿ocíales.—Pensiones a los 65, ¿0 o 55a£os, a
capital cedido o capital reservado.—Rentas Inmediatas.—Capitales herencia. — Dotes infantiles. — Homenaje a la vejez. — Bonificaciones a los imponentes

OPICIN

* -

COMPLETA RED DE CORKESPOH SALES EB ESFAflA
Y EN EL EXTRANJERO
Oíros, transferencias, negociación de efectos. Préstamos con
garantía de fondos públicos, valores, mercancías, etc. Presta"
mas hipotecarios y todc cUsede operaciones boticarias

ASI

JlEPARTAHENTO ESPECIAL DE COFRES DE ALQUILER, PROPIOS
PARA GUARDAR ALHAJAS, DOCUMENTOS, VALORES, ETC.

tainl, n n inmiüfkB, Imiü U tata ID (Itam hsaót)
Alsasua, Arriba*A tallo, CáparrosOr Carcastiílo, Cascante, Corella*

INTSRBSBS QUB ABONA A SUS IMPONENTES

i las uinlií corrisnlu y dgpbtlot a \i lista . . .
Imposiciones a plazos de tres meses .
Imposiciones a plazos de seis meses .
Imposiciones a plazo de un ano . .

Ecfaalar, B(ízori<íor Estefla> Irurzun,
Isaba, Lciía, Lesaca, Lobosa, Los Arcos,
Marcífla, Sangüesa, San tes toban, Tafatla, Tudela, Viana y Vera de Bidasoa.

ra/ o
2 00 ° / 0
2'50 o/o
. 3 o/o

LIBRETAS EH CAJA DE AHORROS AL 2 POR 100
O
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HIJOS DE DOMINGO SÁEZ

Piqaelarta, Sedas
Hilos, Algodones
Lanas
Botonarla, Bisutería
OugueletU

:

Géneros de punto

Quincalla, Mere tría
Pasa man arfa
Pelacaí
Hu l e s , G e s t a »

(Antigua Casa de Jacinto 5áez)

Gepílltrli
Artículos para flor»
y oíros artículoe

Calceteros, 20, PAMPLONA

Guantes

I

ALMACENES OYARZÜN
LOS MÁS IMPORTANTES DE LA PROVINCIA

LA YASCONIA

EN MERCERÍA - QUINCALLA
.GÉNEROS DE PUNTO
VENTAS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAVOR

Avenida de S. Ignacio, 14

Teléfono 2703

=

PAMPLONA

Capital; 18.0IU0Q péselas
Reservas: 12.453,583*84 pesetas
Total: 3G.468.G83'84 péselas

PAMPL0T1A

¿QUIERE USTED CALZAR BIEN?
lo más variado, elegante y económico
encontrará V. en

CASA

SOCIEDAD ANÓNIMA DE BANCA Y CRÉDITO

REPARAZ

Eslava, I, Pamplona

Sucursales y Agencias en las principales po-.
blacioríes de Navarra.—Realiza toda clase cié
operaciones bañarías.— Gofres de alquiler
INTERESES QUE ABONA A SUS IMPONENTES
Y CUENTACORREN flSTAS
Imposiciones al plazo de un a ñ o . . .
3 °/ o anual
Id.
ícl. de seis meses . . 2'50 c o »
Id.
id. de tres »
. .
2°/o »
Cuentas corrientes y Depósitosa la vista,
0'50 °,<u »

LIBRETAS DE CAJA DE AHORROS AL 2°/°

Teléfono **3

Academia de Comercio «Cándido Iñigo»
Aritmética comercial, Contabilidnd, Caligrafía. Mecanografía,
Dibujo lineal, Documentación y Correspondencia mercantil

LÁMPARA DE CERA

Se vende en ca)as de a 24. lámparas

- Hora da consulta sobra organización da oficinas: De tres a cuatro í% la larris

Calderería, 28, 2." - PAMPLONA

" G A U N A"

PARA EL ALUMBRADO DEL TABERNÁCULO
De 4 Jias J e duración: fabnc.ii.i con sujeción al C A N O N 1271
del vigente Derecho Canónico
LIMPIEZA ABSOLUTA
TRANQUILIDAD COMPLETA

HIJO QUINTfN

RUIZ

DE GAUNA
VITORIA

OBRAS NUEVAS

,L -'

Librería JESÚS

"Pensamiento,, Balines; "Menéndez Pelayo y la filosofía
española,, Joaquín Harte; S. I., ( 'Los cielos proclaman,,
Johann Lene; "Justicia soviética,, Mora Zwierniak; "Año
Cristiano,, P. Juan Leal, S. J.; "Levántate y anda,, Fr. Adriano Suanes, O. P.; "Orientaciones sacerdotales,, Tarancón;
"Jesucristo la mejor prueba de la fe católica,, P . Guerrero, S. I.; "El Corazón de Jesús, Rey de todos los corazo-.
nes,. Gaspar González Pintado, S. l.;*La doctrina del Sanro Evangelio,, P. Pérez Urbe!; "Deontología Jurídica,, (Moral profesional del abogado), José Salsman, S. I.
GflRCIft

—

Estafeta, 31

—

Telefono 1541

PAMPLONA
PAMPLONA—Imprenti, Libreril y Centro dt •nieripcloats da Jesús Garda c«He ds la Estafeta, númar* 31

(ÁLAVA)

