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antes  que  darse   de  baja`  seguir  pagaiid(t  7  peEctas  anuales,   aiinque   se   les   invita   a

pagar  también  lc  peseta§.

SUMAFi10----
ACTUALIDAD

Con toda sinceridad.-Bn pro del ei]grandecimiento del pi.imer Santuario
alavés.-Lo que  íué; lo que es; lo  que  debe  ser.,  su  desai.rollo  defiriítivo.-
¿A quíén  coi'responde?.-Todos unidos. -Nadíe se excuse.-Lo imposible y lo
posible.-Auguríos, por Lázaro Seco, 0.  S. 8.
SBCCION   MARIANA

Recemos  el Rosario, por Lazaro  Se:o, 0.  S.  8.
Asuncíón  y  Mediación ui]iversal  de  la  Santísiina  Virgen.

VIDA   CRISTIANA

ipor Crísto y por las almasl.-En el  Domiiigo Mundíal  de  ]a  Propaga-
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HISTORIA  Y  ARTB
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NOTAS  ALAVESAS
Memorí.as,  por Patricio  Elósegui,  Pbro.
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benemérito  Prelado   se  debe  el   logro   de  la   coronación   canónica   de
la  lmagen  de  Santa  María  de  Estíbaliz  el   6  de  mayo  de   ig23.

A  este  histórico   acontecimiento,   siguió   de   cerca   otro   no  me-
nos  importante:   la  llegada  a  Estíbaliz  de  los  monjes  benedictinos,
para  hacerse  cargo  de  la  custodia  y  culto  de  la  Patrona  de  Alava
Desde  esta  fecha,  para  no  dejar  fallidas  las  esperanzas  de  los  inicia-
dores  de  tan  bello  ideal,   la  vida   del   Santuario   de  Estíbaliz   tenía,
por   fuerza,   que   verse   intensificada.   A   la   par   que   el   desenvolvi-
miento   del   culto   en   el   Santuario,   era   preciso   formar   una   comu-
nidad   según   los   postulados   de   la   Orden   Benedictina.   Para   ello.
no  era   menester  más  que   tener  ante  la  vista   la  historia   y   la   vida
en  tiempos  antiguos  y  modernos  de  santuarios  similares.

Áhora  bien;   ¿qué  es  lo  que  se  ha  hecho  a  este  respecto?  Con .
festamos  -sinceramente,   también--  que   no   poco.   a   pesar   de  los
tiempos   adversos   y   las   anormales   circunstancias   por   ]as   que   h.i
atravesado  España   y  el   mundo   entero.   Pero   el   poder   afirmar   qiie
se  ha  hecho  algo.   v  ,áun  bastante,   no  es  decir  que  ya  se  ha  hecho
todo,   o   que  yaino   se   puede  hacer   más:   no    Por   eso,   es   también
un  deber  -y  en  tal  caso  estamcs-  el  decir  ]a  verdad.

A   veces,   directa   o   indirectámente,   se   oye   hablar   de   la   vida
ya   próspera   que   llevan   otros   santuarios   marianos,   comparándola
con   la   que   vive   el   de   Estíbaliz.   Creemos.   en   prim'er   lugar,   que
estas   comparaciones   no   siempre   son   justas,    a   no   ser   que   estén
hechas  con  el  fin  de  avivar  el  entusiasmo  entre  los  devotos  de  Es-
tíbaliz;   y  esto  lo  hemos  hecho  nosotros  mismos  desde  las  páginas
de  nuestra  Revista,  poniendo  ante  nuestros  lectores  ctiantos  datos  y
orientaciones  les  podrían  ser  útiles  para  que  ellos,  según  sus  deseos
y  disponibilidades  económicas,   ayudaran  a  la  obra  definitiva  de  la
restíauración  del  Santuario.

Algunas  veces,   ya   que  hemos  tocado  este  punto.   se  o.ye  decir
con   cierta   insistencia   y   como   queriendo   disculpar   la   propia   inac-
tividad:   "Ya  hace  bastante  la  Diputación,  y  el  Ayuntamiento,  y      "

Evidentemente,   nuestra   Excm'a.   Diputación   Foral   ha   hecho
hasta  el  momento  por  Estíbaliz  todo  lo  que  ha  juzgado  suficiente,
Tampoco  se  ha  desentendido  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Vitoria,
sino  todo  lo  contrario,   y  algunas  entidades  y  personas  particulares
que   queremos   dejar  sobreentendidas   en   los   anteriores   puntos   sus-
pensivos.   Por   todo   ello   debemos   quedarles   agradecidos,    y   en    la
historia   de   nuestro   Santuario   está   escrito   con   letras   indelebles   de
gratitud   tanto   desprendimiento   y   generosidad.   Pero        -igamos
expresándonos,   según   lo   convenido,   con   absoluta   sinceridad.-

Si  las  entidades  anteriormente  nombradas  han  hecho  cuanto  en
conformidad  con  sus  actividades  y  programas  debían  hacer,  y  que,
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ciertamente,   están  dispuestas  a   continuar  haciendo,   otras   entidades
y   todos   los   particulares   que   se   dicen   buencH   alaveses,   no   quedan
eximidos  de  aportar  su  colaboración.   ¿Por  qué?  -Porque  la  vida
del  Santuario  de  Estíbaliz  interesa  a  todos  los  alaveses  por  igual,   y
a   todos   ellos   corresponde   mirar   por   su   desenvolvimiento   y   acre-
centamiento.   ¿Quiénes,  por  ejemplo,   principalmente,  han  mirado  y
miran,  han  ayudado  y  ayudan  a  la  vida  próspera  de  Montserra€
santuario  mariano  y  benedictino,   sino  los  catalanes?   Y  Begoña,   y

i::nczoaz::.zles,o::g::ng.:;,eys?ulaodcaa`l:s:e,n:;aonstohsabylatnaná:Sl:ag::::
ción   fervorosa   y   del   desprendimiento,   en   oc`asiones   magníf ico,   de
lcB   devotos  que   en   ellos   ven   escritas`  las   páginas   más   emotiv.as   y
gloriosas  de  su  propia  historia,   donde  tantas  veces  oraron  sus   an-
tepasados  y  ellos  mismos  elevan  ahora  hacia  el  cielo  ante  la  imagen
de  su  Patrona  la  Virgen  María  sus  plegarias  y  sus  anhelos?

Nadie,   pues,   se   excuse   de   interesarse   por   el   desarrollo,   hasta
su   perfeccionaminto,   del   Santuario   de   Estíbaliz.    Todos   unidos,
podemos  alcanzar  mucho,   muchísimo,   todo   lo   proyect'ado.

Desde  luego,   que   en  la   realización  de   este  programa   debe   de
haber  un  justo  y  claro  deslinde  de  posibilidades.  Pretender  realizar
en  un  sitio  lo  posible  en  otro,  sería  no  solamente  una  utopía  sino
una   necedad.   Pero   señal'ar   lo   po6ible,   estudiarlo,   acariciar   su   rea-
lización  aun  con  un  cierto  exagerado  optimismo,  eso,  no  sólo  debe
aconsejarse,   sino   11evarlo   desde   ahora   al   terreno   de   su   realización.

Nuestro   parecer?   No   es   la   primera   vez   que   le   exponerios,
aunque  -iojalá!-  fuese  ya  la  última.   Es  este:   Estíbaliz,   como
santuario   y   monasterio,   está   llamado   y   puede   llegar   a   su   doble
perfecto  estado  dentro  del  marco  de  su  historia  en  la  vida  alavesa.
Lo   repetimos:   se  ha   hecho   bastante,   mucho;   pero   se   puede   y   se
debe  hacer  más.  EI  Santuario  de  la  Patrona  de  Alava  -terminare-
mos  hablando  con   roda  si.r]cer!.dad-  no  está  'aún  suficientemente
dotado,  y  esto  bien  a  la  vista  está.  L'a  Comunidad  benedictina  qu€
se   desenvuelve   muy   lentamente   por   la   escasez   de   sus   disponibili-
dades,  debe  lograr  su  pleno  desarrollo.  A  este  respecto  es  de  justi.-
cia   decir   que   la   Abadía   de   Santo   Domingo   de   Silos,   encargada
hace  ya  veintitrés  años  de  continuar   y  afianzar  la  restauración   de
nuestro   Santuario   ha   realizado   y   realiza   un   not.able   esfuerzo   en
personal  y  en  dinero.

En    resumen:    el   Santüario    de    Estíbaliz    necesita.    más    que
nunca      de  la  ayuda  de  los  hijos  de  Alava,  y  pueden  quedar  bien
convencidos  de  que,  sin  su  propia  colaboración  moral  y  económic\a,
no  podrá  llegar  a  la  altura  que  tanto  anhelamos  y  `acariciamos

Lázaro  Seco,  0.  S.13.



ii6                                      "ESTIBALIZ"

L

SECCION  MARIANA

Recemos  el  Rosario

A   vuelta   del   mes   de   octubre,   coincidiendo   con   la   estación   otoñal,   cuando   la

na[uraleza   se   despoja   hasta   la   primavera   siguiente   de   sus   galas   más   vis[osas,

cuando   la   temperatu[a   comienza    .`   descender       ,    suele   ser    una    acuciante    vQz    de

alerta   para   que   el   hombre   entre   nuevamente   un   poco.más   dentro   de   sí   mismo,

y   en   las   familias    netamente    cristianas    para    medita[    con    más    detención    en    lss

excelencias   de    la    vida   hogareña.    tan    maltratada    hoy,    desgraciadamente,    po[    1,is

costumb[es   que   se   ,dicen   modernas.

Entre   todas   las   prác[icas   que   en   el   remanso   del   hogar   tienen   merecida   pr`>`

ferencia   está   el    rezo   del    Santo    Rosario.    Esta    práctica,    ian    popularmente    cris_

tiana   y   podemos   añadi[   española,   y   señaladamente   alavesa,   sin   ningún   otro   adi-

tamento    ha    servido    de    eficaz    medio    preservativo    de    las    familias    contra    icts

ata.ques  desmoralizadores   de   todos   los   tiempos,   a   contar   de   fines   del   siglc)   XII[.

¿Por   qué?   Porque   en   ella   está   compendiada   la   esencia   de   la   plegaria   .aristiana,

integrada  por  la  oración  dominical  -1  Padre  nuestro~  y   la   salutación   angélica

-1   Ave   Máría-.   Y   pcw   que   enlazada   aquí   la   oración   y   la   meditación   del

modo   más   insinuante   y   sencillo,   saben   despertar   en   el   corazón   la   fe,   avivar   el

fervor,   sanear   y   vigorizar   las   costumbres   derivádas   y   enraizadas   en   el   Evangelio.

Recemos  e/   Ro6arjo.   La   Santisima   Virgen   María   así   nos   lo  pide.   Y   nos   io

pide,   porque   sabe   ELl.A   que   el   [ezo   del   Rosario,   al   conmover   su   coraz,ón   de
Madre,   nos  merece  la  abundancia   de  las   g[acias   divinas  por  su   medio   conseguida3.

¿Acaso  no   recordamos  las   Apariciones  ide   Lourdes?   De   las   manos   pu[ísimas
de   la   Vi[gen   lnmaculada   pendía   un    Rosario    de    blanquísimas   cuentas.    Y    rez.i

Bemardita,   y   rezaban   y   rezan   las   multitudes   allí   consagradas.

En  Fátima   -i3   de   ñayo   de   igi7-,   de   nuevo   la   Virgen   pide   que   s3
rece   el   Santo   Rosario.   La   Santísima    Vi[gen   le   presenta   como   poderoso   medio

i)ara  aliviar  a  las  almas  del  Purgatorio  y  preservar  de  las  penas  eternas  del  infierno.
"Yo   prometo   asistir   -decía   la    Santísima    Virgen-en   la   horaade    la

muerte   con   las   gracias   necesarias   i)ara   la   salvación   eterna,    a    todos   aquellos   que

en    los    primeros   sábados    de    cinco    meses    consecutivó§    se    confiesen.    reciban    ia

sagrada   Comunión,    reccn    /a    Í€rceía   paríe    deí   j`osar!.o    y    me   hagan    compañía

dutz`tLte  nn  cuatto  de  ho.a,   medi¢ar)do   en   los   quince   misteri.'os   del   Santo   Rosaric.,

con   intención  de  darme   rei)aración".

Aprovechemos   la   lección   del   mes   de   octubre   que   ya   se   nos   va   paraL'  rencw~

•-```
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isanta  Maria, Madre de  Dios,
ruega por nosotros

pecadoresl

en   nosotros   la   práctica   del   rezo   del   Santo  Ro-

sario   no   solo   en   p[ivado   sino   también   en   fa-

milia.    La    Santísima    Vírgen   nos   lo   pide,    8ig-

nificándonos    que    es    medio    poderosísimo    para

ayudarnos   en   nuestras   necesidades   y   me[ecer   ja

protección   del   cielo.

Queremos    aprovechar    esta    coyuntura.    para
recordar  y   recomendar  con   todo  empeño  la  asi8.

tencia   al   [ezo   del   Santo   Ro§ario   en   la   parro.

quia.    Efectivamente,    según    la    costumbre    pia-
dosa   de   nuest[os   padre8,   después   de   la   Misa   d€l

día   festivo,   por   la   mañana.   y   las   Víspera8   8o.

lemnes.   por  la   tarde,   nada   más  grato  debe  hab2r

para   el   cristiano   que   ese   Rosario   rezado   en   pú-
blico,   presidido  po[  el  párroco.  Es  má8,   muchas

veces,    el    canto    de    las    Víperas    solemnes    ha

quedado    circunstancialmente    omitido,    i)ero   ja-
más   el   re:o   del   Santo   Rosario.   Todo   lo   cual

habla   bien   alto   del   aprecio   singular   en   que   ha

sido   y   es   tenido.

Desgraciadamente.    no   pcM:o8   cristiano8,    prín-

cipalmente   los   hombres   que   se   dicen   espíritus

fuertes,     fal€an     con     mucha     frecuemcia     o     no

asisten   ya   por   triste   determinación   a   este   acto

bellísimo   y   provechoso   para   el   espíritu   que   6e

realiza    en   su   parroquía.    Esta   actividad   es   un

íiidice   tristemente   revelador  del   estado  de   ánimo

en   que   se   encuentran   machos   que   ostentan   el

nombre  de  cristianos.   La   indiferencia   religiosa,   la   frialdad  espiritual   cuando   no   cÍ

completo   y  lastimoso  apartamiento  del   seno   de   la   lglesia   se   han   adueñado   de   §u

corazón.   No  es   preciso  esperar   mucho   tiempo,   para   conocer   los   fatale8   [esultados.

En   cambio,   la   práctica   constante   de   este   acto   de   piriad.   la   concurrencia   de

fieles   en   la   iglesia,   sobre   todo   de   hombres   y   jóvene8.   cuando   se   realiza,   hablan

por  si  mismos  de  que  en  el  pueblo  que  así  se  procede  hay   fe,   mucha  fe,   ieligión,
verdadera   religión   ..

RecemoB  cÍ   Rosar[.o.   Lo   quiere,   lo  pide   la   Santísima   Virgen.   Recémosle   por

las   intenciones   del   Romano   Pontífice,   para   pedir  la   i)az   del   mundo,   el   sustento
espiritual   y   material   de   cada   día,   para   merecer   el   cielo.

Lázaio Seco,  0.  S.  8.
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VIDA   CRISTIANA

ipor  Cristo  y  por  las  almas!
En  el Domingo  mundial  de, la Propagación  de  la Fe

LLANURAS   palestinenses   en   la   primavera   exhuberante   del   Oriente.   Risueñaspcrspecti'/.is   se  agolp.`n   a   los   ojos  del   i)mgTino   que   contempla   extasiado   las
fértile9   [ierras   aromati7adas   de   perfumes   ±e    flores   y   de   aleg[ía.

Ambient€   dulce   de   esperanzas,   reT)leto   dc   .ntusiasmos,    aidicntg   de   vida. `  EI

sol  .dorando   los   campos,    dispone    rubias   las   mie§es   que   despiden   su    ini-mitable

perft]me  tostadas  por  sus   rayos
Primavera   sonriente,    pletórica   de   prome<as     El   divino    Mai:strc`   camina    por

las   planicies   de   aquellas   [ierras   de   promisión

Sus   seguidores   -los   apóstol.s--   hombres   recios   y    fornidos   que   abando-

naron   sus   faenas   dg   peicadotes   pa[a   t[ocarlas   en   nuncios   d€   la   V€rdad,    form2n

su   hermosa   corona   salpicada   de   multicolores   túnicas   que   dan   al   cuadro   tintes   d€

sobrenatural  encanto.

Jesús   platica    cori    los   suyos   sobre    los   asuntos   siempre    antiguos    y    siempre

nuevos    qu€    colman    su    corazón.    Jesús    vive    sus    ansiados    días    apostólicos    con

la   avidez   d€l   hambriento   que   devo[a   su   manjar   y   con   los   afa'nes   del   deste[radi-i

que,    dirigiéndose   a   su   Patria,    abre   sus   ojos   desmesu[ados    al    perfilar   en    lontJ,
nanza   la   tierra   amada.

Divino   Sembrador,    va   depositando   su   acariciada   semilla   en   las   inteligencias

y   en    los    corazones    de    "sus    doce.'      esos    granos    de    dinamismo    sin    igual,    esas

verdades    sugestiomdo.ras,    esas    ansias    divinas    por    las    que    dejó    los    cielos    y    s.'

1legó   a   la   tierra   en   busca   de   lo   que   había   perecido.

Y   aprovecha   Jesús   la   naturaleza   pa[a   de   ello   tomar   imágenes   salpicadas   .]c

emoción   y   de   encanto   y  sugestiom[   los   anhelos   aún   terrenos   de   los   suyos.   Y   m

esa   contemplación   y   en   esa   anhelada   vida,   Jesús   abre   sus   labios   y   repite   la   fr,ise

de   sus   ideales   de   redención,   de   s.us   ansias   de   conquista:    "La   m!.es   e§   rr}ucta,    n}a.s

los   ope[a[ios   pcx:o8" .

V¿ínte    giglos    más    tarde.    La    Humanidad    cr?re    poi    mi]lones.    Millones    de

seres   racionales    en   quienes   Jesus   quiere   tener   sus   delicias:    '.Mi.s   dcí!.c!.Ü6   son   có/wr

con   Ío\s   ^!./'os   de   Íos   hombres",   sali)ican   todos   los   con.tinenteB   e   isla8.

El   hombre   busca   su   destino   bajo   la   capa   del   cielo.    busc.ndo   en   las   sal-

picaduras   que   la   razón   humana   puede   enccmtrar   después   de   titánir,os   esfuerLos.
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Jesús   recor[e   todavía   los   caminos   del   mundo   con   las   almas

que   sgcundán    su   apostoládo.

Se    siente    grande,    pero    sin    fuerzas    suficientes    para    arrostra[    las    dificultades    }'

sobreponerse   a   los   obstáculos,    lleva   en   su    corazóp    [asgos    divinos    y   con    ansi,is

infini(as   inten(a   llenarlo   a   costa   de   todo

Busca    la    f€licidad.    M.is   no   la    encuentra    en    las    [egíones    del    dolor.    Anhcta

calor    y    quiere    hallarlo    en    las    zonas    árticas.    Requiere    amor    y    condimenta    s..i

existencia   con   el   odict   más   €xacerbado    A   tientas   retrae   la   luz.    y   se   entretiene   en

apagar   l.i   lu7,   esplendente   que   ilumina   al   que   viene   a   este   mundo,   que   brilló   coÍ`

resplandores   de   triunfo   en   Belén   y   llegó   a   cu   ceiiit   en   la   iarde   del   Calvario.

Jesús.   hoy   como   entonces,   camina   [ambién   con   los   suyos,   no   sólo   con   los

doce,   sino  con   todas   las  almas   que   secundan   su   apostolado.   Y   camina   su   camim

de    cxpansión,     contemplando    extático    ese    campo    inmenso.     esas     regiones    colo

salcs,   esos   Pueblos   sin   luz   que   tantean   como   el   ciego   dón.de   posar   su   pie.   C`i]I

faro   poderoso,   penetra   en   las   regiones   inmensas   del   paganismo   y   del   error,   y   co.i

su   mirada   dolorosa   otea   el   horizonte   afanoso   de   tostadas   mieses,   y   con   su   diestr.`

extendida   en   la   misma   dirección   señala   los   ubérrimos   campos   a   punto   de   sieg`,

mientras   sus   labios   entreabiertos   gimen   la   misma   frase   de   entonces:    "L'a   mi.es   es

mucha.   mas   los   ope[a{íos   Poco8" .

***

La   vozi   lastimera   de   Jesús   ha   herido   muchas   alm;as.   Su   eco   ha   recorrido   el

mundo   todo.    Sus   lamentos   han    cobrado   autoridad    y   las   tinieblas   dan   paso    a

la    luz.
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Los   pueblos   comienzan   a    recibir   torrentes   de   energías    divinas   y    los    hacts

de   doradas  espigas  caen  a   los   pies   del   Divino   Sembrador.   La   Redención   se   aplic.i

infinitamente   en   todas  parte8.   Las   mciones   reconocen   la   Cmz   de   Cristo   e   hincan

su    rodilla.    En   la   profunda    sima    ruge   el    averno    vencido   y    en    los    altos    cielcj`

brilla   esplendoroso  el   Sol   de   justicia   triunfador.

Todo   es   vida,    espiritualidad.    regeneracíón.   Dios   ha   completado   su    obra    y

la    Cruz    remata    la    creación.    Triunfó   Dios    del    pecado    y    ]os   hombres    abríeron

sus   ojos   para   conocer   la   Verdad     Doblaron   sus   rodillas   y    recibieron    lluvias    cle

gracias  saludables.   Levantaron   su   espí[itu   y   su   voz   se   unió   a   la   de   los   ángeles   \'

santos.    Restablecióse   la    comunicación    divina   y   la   humari.idad   vuelve    a    reavivJr

en   si   la   imagen   de   Dios   y   a_  participar   de   la   eternidad   feliz.

Consecuencí.a.-Esto   puede   conseguirse   si   tod.os   los   católicos   escuchamos    y

ponemos   en   práctica   la   voz   de   C[isto   que   resuena   en   este   Domi.ngo   Mund(.a/   `/Í
/a    Propagací.ón    de    Ía    Fc      Hemos    recibido    la    g[acia    redentora.     Muchos    mi-

llones   de   hetmanos   nhestros   gimen   todavía   en   las   tiniebhs   y   espcran   -orno   `Ji

macedonio   de   la   visión   paulina-   1a    gracia   del    misionero   que   les   llegue   a    re''

dimir   y   salvar.

Es   preciso   que   el    mundo    vuelva    a    Cristo.    Nosotros    podemos    y    debem'`is

colaborar   en   esta   grandiosa   empresa   por   medio   de   la   oración,   sacrificio   y   limosn`

Oremos    para    que    recibamos    gracias    de    las    manos    divinas.     Sacrifiqugm`is

nuest[as   pasiones   y   apetitos   para   que   sean   berr'decidas   nuestras   empreias    mmos

dinero,   mucho   dinero   para   ayudar  a   las   misiones.   porque   todo   lo   hemos   recibido

de   Dios.

Y   Dios,   dadivoso   infinito,   ha    dicho:     "   NÍ.   ün   L7aso   de   agua   dado   en    ww

nombre,   quedará  sin   {ecompensa"  .

J.  Femández,  Pbro.
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HISTORIA  Y   ARTE

L

De   cómo   es  y  cómo  se  hizo

el   rctablo  de  Galarreta

111

A   situación   económica   de   la   iglesia   de   Gala[reta   durante   el   primer   tercio   del

siglo   XVIII,   era   la   q`ue   se   refleja   en   el   siguient€   extracto   de   cuen(2,   ton`<`do

a|   azar;    `.Item,   se   le   hace   cargo   al   mayordomo   de   qu`arenta   y   seis   faneg-as   \.   diez

panes   y   medic)   de   trigo   que    hubo   de   premicias    en    dicho    año.    d€    las    quí`les    se

sa.`-.|.n  quatro  fanegas  de  Curato,   diez  celemines   d¿   derechos  de   i,`il,i,   y   ties   celemines

que  se  dan  a  los  Mozos  por   tocar  las  campanas  la  noche   de   Sanca   Agueda..   y   con

€ste   descuenio   quedan   en   líquido    para    dicha    Fábrica    quarenta    y    un    ranegas    y

ocho  panes   de   trigo:   las   quales   vendidas   a   razón   de   doze   reales   fanega   in`por[m

duatrocientos   y   noventa   y   cinco   reales   y   diez   y   seis   maravedis".   Para   bi3n   ap[e.
ciar  el   valo[  comparativo   de   estas   cantidades   y   de   otras   que   luego   apa'rer€r`in.   h

de   ser   tenido   en   cuenta   que,   aquel   año,   se   pagó   el   aceite   a   cuarenta   maravedis,   o

sea,   a  poco  más  de  real   la   libra.

Vez   hubo   qtie   se   gasta[on,    entre    tos   vecinos    ocupados    en    una    presti:ión

persoml    que    llamamos     "vereda",    al    servicio    de    la    iglesia,     durante    tres    días.
treinta   y   dos   azumbres   de   vino  que   costaron   treinta   y   tres   realcs,   v   la   teja   traídd

d€   la   tejería   de   Jáü[egui,    pagóse   a   seis   ducados,    o   sea,    a    sesenra    y    seis    real#

el   millar   y   once   reales   el   acarreo.

Entretanto,    iba    llegando   la    hora,    por   todos    tan    deseada,    de    dotar    a    s|i

iglesia    de   un    retablo   digno    del    templo    que    sus    ant€pasados    habían,   llegado    a

construir.    Años   atrás,    en    ió66,    habíase    edificado    la    torre+campamrio,    que    se

pagó,    en    gran    parte,    con    fondos    del    Arca    cle    Misericordia.    Tenía    ésta,    a    la
sa7_ón,    se    dice    en    uno    de    los    documentos    que    utilizamos.    doscientas    quince    y

media   fanegas   de   trigo,    "y   los   vezinos   de   dicho   Lugar,   coníjci(`n`io   que   el   número

dicho   es   demasiado   para   lo   que   se   suele   repartir   entre   ellos",   enviaron   comisión

a    Calahorra    y    alcanzaron    licentia     "para    del    caudal    de    las    doscientas    quince

fanegas   y   media,    se   saquen    ciento   quince    y.media    para    con   su    valor   hace[    .1

campana[io,    atento    consta    por    inf,ormación    la    mucha    necesidad    que    la    lgle`qi.i

tiene   del   dicho   campanario".   Quedó   así   de   momen[o   el    Arca    con    cien    fan!gas

que   se   estimaron   suficientes   para   los   fines   de   la   institución.
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Hacía   de   esto   setenta   años,    durante   los   cuales,    la   iglesia   habia   pasado   por

muchas    y    adversas    vicisitudes,    entre    ellas,    la    de    verse    i)rivada,     duraii[e    largo

tiempo,   de   Beneficiado  propio   residencial   que   se   p[eocupara   de   la   conservación   y

ineiora   del   hermoso   edificio   que   las   pasadas   generacion€s   les   habían   lcgado.

Ahora,   las   circunstancias   eran   muy   otras.   Por   de   pronto,    la   situación    dc

interinidad    en   €1    Curato    había    cesado    felizmente,    ya    lo    hemos    visto,    con    ci

advenimienqo    del    nuevo    beneficiado    don    Francisco    López    de    Urabain.     Di.`2

años   mas   tarde,   el   estado   ecoriómico   de   la   parroquia   comenzaba   a   ser   próspero.

Por   una   parte,   realizan   el   pago   de   no   despreciable   caudal,   los   herederos   de

aquellos   mayordomos   que   habían   quedado   debiendo   en    las    ctuentas    de    sus    res_

pectivas   mayordomías.   Por   otia   parte,   este   año,    i735,    comienza   a    figurar   eii
cuentas   de   Fábrica    un    ingreso    inesperado:    la    pieza    de    la    lglesia    rindió    cienio

tres   fanegas   de   trigo,   de   las   cuales   separáronse   once   fanegas   pa[a   siembra   de   se-

gundp   aáo   de   la   misma   especie   de   trigo"    que   era   nuevo   rosado".   De   primicids
se   percibieron   cincuenta   y   cinco   fanegas.

Puestas Ásí   las   cosas,   comienzan   inmediatamente   las   primeias   gestiones   pa[a

la   adquisición   del   soña{do   retablo.   Con   tal   objeto,   su   merced   el   Cura   hubo   de

hacer   dos   viajes   a    Logroño,    siguiendo   la    ruta    del    camino   de    Pos[as,    que    ``n

Galarreta   tenía   el   arranque   hacia   la   Uanada.   En   dichas   dos   ocasiones   se   ocupó

diez   días.    Pagóle   el    mayoidomo   cien    ieale8,    en    las    cuales    tan    solamente    encra

el   ga6to   que  hizo,   sin   que   llevase,   por   razón   de   §u   ocupación,   salario   alguno.

Obtenida   la   licencia,    pasóse   a   vías   de   hecho.   Este   mismo    año   de    i735,

e|    mayordomo    data    en    sus    cuentas    cuatrocien[os    veinte    reales     "que    pagó     a

Martín   de   Aliri   y   Juan   Baptista   de   Jáuregui".

Seguidamente,    sin    más    tardar,    fuéronse    vecinos    y    of iciales    carpinteros    a

señalar   los   materiales   que   se   habrían    de    cortar   para   el    retablo.    Tratábase    de

material   de   roble   de   los   montes   del   pueblo.   Habia   en   él   entonces   un   carpinte[o,

llamado  Fra.ncisco   García   de   Andoin,   honrado   y   competente,   a   quien   estos   tra.

bajcB   y   otros   de   índole   parecida   fueron   encomendados,   el   cual,   en   ésta   ocasión

ocupó    doscientos    y    treinta    y    nueve    oficiale8,    es    deci[,    jornales,    en    cortar    y

ser[a[   los.  materiales.    a   razón   de   cinco   reales   menos   cuartillo   cada   oficial.

Entretanto,   su   merced,    con   los   ingresos   habidos   y   los   que   se   presumían,

sentíase    animado,    y    mandó    adquirir    seis    nogales   para    tabla    de    talla    y    i>ara

cuatro  columnas.   Comprárpnse  en   Zaldpendo  y  Erenchun,   y   una   vez   derribados,

aserrados  y   compuestos  fue[on   trasportados   a   Galarreta   por   carrete[os   del   puebio.

No   era,   sin   embargo,   suficiente   el   material   preparado.   Hubo   ,de   traerse,   además,

un    tronco    de    roble    para    serrar    tablas    con    que    hacer    el    arco    que    remata    el

retablo:   más   seis   nogales   que   se   compraron;    cuatro   en   Guevara,    uno   en   Amé-

zaga   y   uno   en   este   Lugar   para    bultos   (imágenes   separadas)  :    más   cuatro   co.
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Vista   exterior   de   la   iglesia   de   Galarreta   (Foto   Gue[eñu)

lumnas   y    cuatro    repisas    de    nogal   adquiridas    en    la    villa    de    Cegama.    Maestros

carpínteros     fueron    a    escoger    y     reconocer    dichos    nogales     y    columnas    a     los

hgares   indi,cado§,   y   anduvieron   también   por   otras   partes   al   mismo   fin   de   re-

conocer  y   logra[   1a   mejor   conveniencia   de   nogales.   Una   vez   apartado   lo   mejoi   v

necesario   de   los   materiales   de   nogal   y   roble   i)rei)arado8,    vendióse   el    sobrant.|   a

las   monjas   de   Salvatierra.

Diremo8,    por   fin,    que   en    las   trazas   de   Juan    B.a   Jáuregui    figuraba    un

arco   en   el   que   se   habría   de   embu.ir   el    re.tablo,    como   una    joya    se   engasta    en

dispositivo   apropiado.    Realizósc    y   para    ello.    se    trajo    sillería    de    Araya,    cobd

de  Andoin,   cal   de  Eguino  y   yeso   de  Vitoria.

Ejecutaron   la   obra   José   de   Balsategui   y   Nicolás   de   Ezpeleta,   maestros   can.

teios,   que   a   {al   efecto   vinieron   de   Oñate.   Hizo   también   Balsategui   el   pedestal   o

zócalo   sobre   el   cual   habría    de   asentarse   el    retablo,    empleando   en    esitas    labores

piedra   blanca   del   puerto   de   San   Juan,   por   ser   la   mejor.

Mientras   esto   se   hacía,   el   artista   trabajaba   en   su   taller.   Artífices   y   vecinos

se    afanaban    como    hormigas.    Un    año    antes,     Septiembre    de     i738,    hízose    el

remate  de  la   obra,   el  cual  quedó  en  Josei)h  López  de  Fiías,   mestro  arquitecto  v

esculior,   vecino   de   la   Ciudad   de   Víana,   en   la   cantidad   de   quince   mil   doscíentos

nueve   reales.   Alquilóse   una   casa   a   Magdalena   de   Burunzano,   y   durante   veim

nueve  meses  tuvo  en  ella  Frías  su   taller  con  log  oficiales  due  trabajaron   el   retablo.
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Poseemos   datos   para   satisfacer   la   curiosidad   de   cualquiera    que   esto   leyere.

Peró,   aquí   también,    don   Mauricio   me   sale   al   paso   diciendo   que    esos.detalles,

que   él   conoce,    solo   son   propios   de   hoja    de   calendario   y    entretenimientos   sin
trascendencia.   Yo   le   replico,   diciendo:    Recuerde   que   yo,    y   ustdd   conmigo,    hace

tiempo    que    hemos    abandonado    lo    trascendente,    a    f uerza    de    verle    salido    de

qui¢io.  y  nos  hemos  dedicado  a  con[emplar  lo  humilde,   que   no  carece  de  interés   `,T
emoción   sabiendo   interpretarlo.

Asiente   don   Mauricio   y   me   deja   que   diga.que   en   la   hechura   del   retablo   se

gastaron:    tres   mil    trescientos    clavos;    cien    entengues:    catorce    fijas    para    asegu-
rarlcs:     8iete    barras    de    fierro    para    asegurar    las    tarjetas    del    remate,     y    otros
"fierSo8"    o   ganchos   para   también   asegu[ar   el   Santo   Cristo.    Y   se   trajeron   de

Madrid  los   ojos   de   cristal   para   la   Patrona.

Con   esto,   el   retablo   quedó   terminado   y   engastado   en   el   arco   que   prepa[ó

el   maestro  Balsategui.   Hízose  la   entrega   el   is   de   Junio   de   i74i,   lo   cual   quiere

decir   que   se   tardó   en   construirk)   dos   años   y   medio.   Habían   luego   pasado   seis

años   desde   que   se   dieron   los   primeros   paso8,    y   otros   diez    habrían    de   pasar

antes   d€   verlo   decorado   según   el   uso.  de   la   épo{a.   Tal   labor   fué   encomendada   a

J\cSé   de   Agui[re,    maestro   i)intor    y   dorador,    vecino   de    Vitoria    pagándole   por

ella   ocho   mil   novecientos   reales.   Para   satisfacer   tan   importante   cantidad,   Fábrica

y   vecinos   hubieron   de   acudir   de   nuevo   al   caudal   del   Ar{a   de   Misericordia.    y,
obtenida   licen€ia,    se   enajenaron   cincuenta    fanegas    de    las    cien    que   habían    que.

dado  cuando   se   construyó   la   torre-campanario.   Pe[o   ello   no   bastaba,   y   el   Con_

cejo   "dió  seiscientos  ducados,   sin   interés   y   en   empréstito   para   el   mismo   efecto.   y

con   la   reserva   de   su   recobro".

Nó  quiero  ahpra   omitir   esto   que   contribuirá   a   que   resalte   mas   lo.verídico

de  es.ta  historia,   y  asi  digo  que,   si  bien   don  Mauricio  a   ve{,es   se  enfrenta   conmigo

y   me   contradice,    acaba   por   sucede[   que    tenemos   un   mismo   pensamiento    indi-
visible,   y  esta  vez  hemos  convenido  en  que,   a   mediados  del   siglo  Xvml.   el   arte

decorativo   español   había   caído  en   gran   decadencia;   por   eso   no   había   que   esperar

gran   cosa   del   pintor   Aguirre,   el   cual,   en   la   decoración   del   retablo   de   Galarreta,
realizó   una   obra   llamativa,   8í;   de   policromía   rica,   sí;   pero   atrevida   y   discutibli..

Cuando  todo  estuvo  concluído,  el   b\uen  Beneficiado  don  Francisco  López   de

Urabain  había   muerto.

En   la   imppsta   que   va   inmediata   sobre   el   zócalo   de   piedra   en   el   cual   .qtj

asienta   toda   la   obra,   el   pintor   Aguirre   puso   ésta   inscripción:

ESTE  RETABLO  FUE   CONSTRUIDO   CON   LA   DEVOTA   ASISTENCTÁ
DE   LOS   SEÑORES   VECINOS   DE   ESTE   LUGAR   ÁÑO   i752

Tal  es  la   pequeña   historia  del   retablo   de   Galarreta.

José  Madinabtitia,  Pb{o.
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NO'rAS   ALAVESAS

UMemoriasN   apretón   de   manos   a   un   compañero   a`quien   mucho   tiempo   ha   no   veia.
mi   felici[ación   por   sus   escritos   en   la   revista    "ESTIBALIZ"    y   una   coiL

testación   pc"  su   parte   que   me   ttae   intrigado   y   que   me   obliga   a   esc[ibir   algo   de

mis   memorias   Para   la   revista   que   tanto   aprecian   mis   paisanos   alaveses.

La  contestacL6n  iué..   Precisarnente  el   Padre  Directo{  de  la  rwísta        y  torc\6

el   curso   de  la   conversación   para   decir   cómo   había   principiado   él   a   colabora[   en

tan   simpática   piensa.   Nos   despedimos   para   entrar   en   Retiro   Espiritual   de   unos

días  y  después   no   pude   conversar   con   él.   Pero  aquel  '`prcc!.samení¿  me   dijo   tanto

que   no   es   fácil   expresar   lo   que   para   mí   significó.
Voy   a   tratar   de   hacerlo   para   descanso   mío.   Para   mi   fué   decirme:    "Deb`'s

cooperar  a   e6íd   o6ra".   Examino   los   motivos   y   veo   que   soy   alavés;   que   el   vivir

con   satisfacción   y   m-uchos   años   en   Vizcaya   no   debe   restar   en   nada   mis   cariños

a   la   Patrona   d€   Alava   y   a.la   tierra   alavesa   que   me   vió   nacer   y   me   dió   todo

€1   ambiente   cristiano   que   sos[uvo   y   confirmó   mi   vocación.    Los   años   no   puede,|

o   no   deben   borrar   de   la   memoria   a`quellas   peregrinaciones   al   Cerro   Santo   mar-

chando   a   la   cabeza   de   mis   felig[eses;    aquel   encargo   de   predicar   en   la   fiesta   prin.

cipal   que   tanto   me   asustó   y   que   me   movió   a   hacer   un   estudio   de   las   principam

advocaciones   co.n    que   el    pueblo   alavés    venera    a    la    Reina,    Madre    y    Señora    }'

cuya   exposición    mereció    el    reproche    del    gran    devoto    de    Estíbaliz    el    Excelen-

tísimo   §eñor   Obispo   Dr.   Ei]o   y   Garay   porque   no   dije   qu€   todas   esas   lmágenes

son   la   de   Estibaliz,   la   d€saprobación   del   M.   1.   S,r.    Vicario   General   porque   hiice

caso   omiso   de   la   Virgen   de   la   Antigua   de   Orduña   tan   venerada   por   una   buena

i)arte  de.  Alava  y  hasta  la  protesta  de  los  semímristas  guipu7coanos  porque  ir\sinué,
lo  que  algunos  creen,   que  la  Virgen   de  Aránzazu   fué   escondida   en   aquellas  breñas

donde   apareció   por   temor   de   que   lo§   Sarracenos   penetraran   en   solar   alavés.

Unanse   a   estas   impresiones   las   gratísimas   de   la   conduccíón   de   la   au[éntica

lmag€n   a   Salvatiem   para   la   función   de   Tierras   Espa[8as,    ta.ntas   emociones   dc

fervor   y   piedad   y   favores   recibidos   y   entre   ellos   el   haber   regresado   sin   incon.

veniente   alguno   con   mis   niños   de    la    es{uela    pa[roquial    desde    Estíbaliz,    donde

celebramos   la   fiesta   de   fin   de   Curso   en   el   mismo   día    is    de   ].ulio   del   Glorioso

Movimien{o    Nacional,    y    no    extrañará    a    nadie    me    vea    i)recisado    a    tomar    ¡.i

pluma   y  escribir  algo.

Ya   que   he   tocado   la   idea    de    la   Función    de   Tierras   Esparsas,    piincipiaré

por   recordar   la   de   Salvatierra.



"ESTIBALIZ"

Esta   estampa   siempre   es   de   actualidad   en   Salvatierra   cuando   se   trata   de

honrar   a   la   Virgen   de   Estibaliz.

En   uno   de   los   últimos   años   de   la   segunda   década   de   este   siglo,   según   R¿-

glamento   de   la   Cofradía,    la   Cuadrilla    de   turno   designó    a    Salvatie[ra    para    la
celebración   de   tal   fiesta.   La   lmagen   de   la   Virgen   de  `Estíbaliz   habría   de   salir   de

su   Santuario   y   ser   conducida   en   hombros   hasta   la   ilustre   villa,   relevándose   los

conductores   por   pueblos   ya   designados,   en   los   que   se   detendría   la   lmagen   para

recibir  los  honores   de  los   fieles   de   aquellas  inmediaciones.   continuando   la.marcha

a   la   manera   como   el   veinticuatro   de   Junio   hacía   la   Señora   de   Alava   su   triuníal

viaje   a   lcN}   campos   de   Lácua.   Yo,   que  \desempeñaba   mis   cargos   no   lejos   de   Es.

tíbaliz,   ni   de   Salvatierra,   tomé   la   dete[minacíón   de   acudir   a   tan   solemnes   cultos.

Era   el   2o   de   septiembre.   Salí   de   casa   con   un   tiempo   un   tanto   dudosci,    v

cuando   llegué   a   Estíbaliz,    ya   la   lluvia   era   torrencíal   y   encontré   a   mi   amigo   el

Capellán  Don  Víctor  triste.  por¢ue  preveía  y  con  motivo  que   "]a  fiesta  se  aguaba",

ccmo   por   allá   decimos.   La   lluvia   continuaba   y   arreciaba   más   y   más   y   los   dos

compañeros   comentábamos   el   f[acaso,   y   llegada   la   tarde   no   aparecía    un   se[   vi

víente   que   subiera   al   Cerro.    Ál    fin,    un   hermoso   coche:    Don   Jesús   Vírgala    :T

el   I)iputado   Señor   Guinea   traen   la   noticia   del   acuerdo   que   la   Superioridád   h.

tomado   de   conducir   en   ccche   a   Santa   María   de   Estíbaliz   hasta   Salvatierra.
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viendo,   peio   los   buenos   aldeanos   alaveses   salían   a   la

Santa   Mai`ía   de   Estíbalíz   sale   {riunfalmente   de   la   lglesía   de   San   Juan,

de  Salvatierra,   donde  es  muy   venerada.

Colocada    que    fué    la    Santa    lmagen    con    toda    reverencia    en    el    centro    d¿I

carruaje.    nos   sicuamos   los   dos   Sacerdotes   a   ambos   ladcH,    sujetando   en    amoroso

abrazo   a   la    Madre,    para    evitar   el    balanceo   q_ue    pudiera    producir    deterioro    en

la  linagen     Y  princípió   el   viaje;   para   mi   el   más   feliz   de   mi   vida     Y   seguía   llo_

carrete[a   con   cru;,`   alzada    ','_-__     _`_"    _`.````.a      '
detenido   el   coche   cantaban   su    Salve   y   letrilla8,    rezaban   y   lloraban   y   volvían    a

sus   hogares   satisfechos,   aunhue   no   así   aquellos   mozos   qu€   se   veían   prívados   de

conducir  en  hombros  a   la   Reína   de  sus   fe[vores.   Llegamos   a   las   ventas  de   Gace..

AIH    teníamos   que   esperar   órdenes   de    Salvatiem.    Improvisamos    un    altar   en    el

pim   bajo   de   la   vm    pronto   aparecieron   velas   que   iluminaron    la    lmbgen    )i

pronto   devotos   y   devotas   que   dirigieran   sus   preces   a   Santa   María   de   Estíbali?.

Anochecía   cuando   recibímos   el   aviso   de   partír,   pues   todo   estaba   preparadíj.

Pocos  minutos   de   cairetcra   y  entramos   en   Salvatierra.   En   el   Portal   del   Rey   bajó

de   su   coche   la   Reina   a   cu}.a   vista   aquel   pueblo   que   am   €staba   coi.gregado   con

su    Rvdmo.    Sr.    Obispo,    Párr{)cos    y    Auforidadw    civiles    explo[ó    en    desconcer

tado   en.usiasmo;   grím   vívas.   músíca,   salv«   y   salvas   de   pólvora,   con   el   volteo

de   campanas   díeron   por   resultado   momentos   de   confusión   y   dificultad   para   or.
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ganizar   la   comi[iva   en   form   procesional.    Ordenada    a`   fin   la   ptocesión,    ésta   q.`

dirígió   a   la   hermos.   pa[roq`iia   de   San   Juan   p[ofusamentc   il'uminada,    causando

tal   impresión  al  penetrar  en  el  santo  recinto  que   venía   a   ta   mente   g1   pensamien[t;

del   cielo.   Se   adelanta   la   Virgen.   Parece   entonces   repe.irse   la    visita    de   Ma[ía    ,i

Santa   lsabel   y   San   Juan   y   no   hay   duda   de   que   también   aquí   cayeron   a   granel

las   g[acias  del   Espíritu   Santo   sobre   aquellos   fieles   corazones   marianos.

Cantadas   las   oraciones   de   rúbrica,   sale   de   la   lglesia   la   proct`sión.   La   banda

de   música  P[eludía  el  himno  ]e  Estíbaliz.   El  i)ui`bio  canta   y   reza.   La  (alle  Mayor

que   reco[rerá   el   cortejo   piadoso   con   su   Rcina   €n    tri`ir.fo   está   engalanada   cojmo

nunca   y   las   luces   de   sus   balcones   y   ventanas   son   de   sorprenden'te   efecto.   Y   llc.

gdmos   a   la   preciosa   parrcquii   de   Santa   María.    0lro   gc\lpe   de   visia    que   m.ara.
villa.  Quedo  so[p[endido  al  ver  elevada  a   [€spetable  altun   ante  i`l  artístico  retab`o,

obra   del   salva[er[ano   Lc)pe   d?   Lar[ea,   una   hermosa   lmagen   que   me   patece   la   dL>

Estíbaliz.   Pregunto   pór   lo  bajo   al   Sr.   Párroco   que   va   a   mi   lado:    ¿Has   pobid.i

lograr   una   imagen   en   tan   copo   tiempo?   -No,    me   contesta.    ¿No   recue[da   1`,'.

cuántas   v€ces   me   aconsejó  quitara   el   traje   a   la   Virgen   de   la   Egclavitud?   Pues   jo

que  V.   no  logró.   lo  ha   conseguido   Ella:   me   obligó   la   nc«sidad   de   um   imagm

para   celebrar   la   Novenar.   Y   con   toda   solemnidad   principia   eL   último   día    dii
Novenario.   Concluido   el   oficio,   unos   qu€dan   para   confesarse,    otros   para   velar   `i

la   Virgen   y   los   más   se   dirigen   satisfechos   a   sus   casas   para   entregarse   al   dascanso.

Llega    el    día    2i    de    Septiembre;    amanece    desapacible    y    frío;    las    crestis    de    1o`

montes   de   la    parte   de   Vicuña   y   Aiaya    ai)arecen    nevadas,    pero   la    Villa    y    los

pueblos   comarcanos   no   sienten   pereza   para   llenar   desde   muy   temprano   las   am-

plias  naves  de  la  iglesia  de  Santa  María  y  prepararse  a  la  Comur|ión  General  -así,
General-,  .que  el  Excmo.   y   Rvdmo.   Prelado  ha   de   repartir.   A   las   io   sale  pro_

cesionalmente   la   Virgen   con   el   mismo   faus[o   y   solemnidad   de   la   víspora   y   por

la   misma   calle   Mayor  hacia   la   parroquia   de   San   Juan,   donde   se  celebra   de   medio

pontifical   la   Misa   Mnyor   y   escuchamos   de    boca    del    Rvdo.    Sr.    Arcipreste    de
Laguardia   don   Jenaro   Quincoces   la   oración   sagrada   en   que   tantas   y   tan   buenas

cosas   nos   dijo   de   la   d€voción   mariana   de   los   alavese8.

Después   de   la   fiesta   religiosa,   conicurso   de   ganados,    recepción   en   el   Ayun.

tamiento,   concierto   por   la   banda,   bBnquete   de   Autoridades,   discursos   sobre   m.r

terias   agrícolas   y   forestales   y,   en   fin,   todo   el   día   fué   tan   lleno   que   podía   com.

petir   con   los   famosos   días   de   Juntas   Generales   de   las   que   tantas   veces   oíam,c`s

hablar   a   nuestros   pad[es   y   maestros.   Y   esto   tal    vez    me   dé    materia   para    otro

articulejo,   si   es   que   el   a6unto   se   conforma   al   espíritu   de   la   Revista   a   juicio   del

Padre   Director   que   prfcí.&crrneníe. . .

Patr{cio  Elósequi,   Pbro.
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Como  gratitud  y  ejemplo

Nue§tras  Propagandistas  forman  nuevos  hogares

cristianos   y   alaveses

DE  cuando  en  cuando  hemos  aludido  a  la  labor  que  pa[a  la  difusión  de  nuestraRevista    "ESTIBALIZ"    han    realizado   todos   los   que   ostentan   el    nombre

de   Propagandistas   de   la   misma.
Esta   misión,    no.siempre    fácil    ni   gtata,    no   ha    tenido   más   móvil   que   i'\

coope[ar,   cada   uno   según   sus   fuer:as,    a   la   difu6ión   del   amor   y   devioción   hac\a
la   Santísima   Virgen   María,   bajo   la   advocación  de   Estíbaliz.

Como   es   ya   bien   sabido,    nuestra   Revista   no   tiene   otra   primera   finalidad
sino   la   de   promover   la    devoción   hacia    nuestra   Mad[e    de   Estíbaliz.    Todo    lú

í;rd:;t:.°Í:d:CUopragda°noiíd=`;Pr::ásam;:qp::tí::,aírum8::te8,"Tansdarreí:í.st¥setsíte°ne:Sgi::
delimitado   su   campo   de   acción   y   en   el   terreno   religioso   de   su   apostolado.   N`-
turalmente   que   al   trata[se   de   publicaciones   religiosas.    éstas   han   de   buscar   como
fines   primordíales   la   gloria   de   Dios   y   de   los   Santos   y   la   salvación   de   las   alm^s,
Por    eso,    todo    cuanto    en    este    sentido    se    realice,    nunca    podrá    decirse    que    es
suficiente.   Esta   tarea   incumbe   a   la   Dirección   de   la    revista   asesorada    y   ayudadÁ
fielmente   por   el   cuerpo   de   redactores.

Pero   esto,   aunque   haya   una   buena   administración,   no   es   siemp[e   suficiente.
sobre   [odo   cuando   se   t[ata   de   una   publicación   que   no   persigue   el   lucro     Hai-.:n
falta   coop€radores,   que   suplan   con   su   celo   la   carencia   de   medios   económicos.

En   este   caso   están   nuestros   Propagandistas   de   la   Revista`   "ESTIBALIZ"
y,     más    concretamente,    Ias    P[opagandistas,     un    grupo    de    jóvenes    cristianas     y
alavesas   que,   con   loable   celo   y   desinteré8,   han   asumido  la   tarea   de   dar   a   conocer
la   Revista,   que   es   lo   mismo   que   decir   que   han   puesto   su   entusiasmo   pcw   llevJr
a    muchos   corazones    el    amor   hacia    nuest[a    Madre    de    Estíbaliz.    Y    hemos    dc
decir   que   esto   lo   han   conseguido   plenamente.

Y    como    ningún    trabajo    qu(`    por    la    gloria    de    Dios    y    de    la    Santísím_.i
Virgen    se    realiza    queda    sín    su     recompensa.     todas    ellas     nos    dicen     que    han
sentido   de  un   modo  palpable   las  bendiciones  de   nuestra   Madre   de   Estibaliz   en   i`¡
orden   espiritual   y   material.

De   entre   ellas,   um   pasó   ya   a   mejor   vid2:   la   señotita   Gertrudis   Caicedo.
de   Ascarza:    varias   han   escogido   en   este   mundo   la    mejor   parte.    consagrándose
por   entero   a.  Dios   €n   la   vida   religiosa.

Hemos  querido  que  figuren  sus  nombres  en  este  núme[o  de   .ESTIBALIZ'' ,
no   pof   fomentar   una   esteril   vanidad.   sino   como   una   exp[esión   since[a   de   nuescr¿`

gratitud    por   la    efica7.    ayuda    prestada    a    la    causa    de    la    d.voción    hacia    nuestrti
celestial  Patr®na  Santa  María  de  Estíbaliz.  y  como  ejemplo  pa[a  los  buenos  alaveses
que   quieran   ayudarnos   en   esta   importantísima   obra.

Esperamos    que    en    su    día    podremos    también    rendir    otro    homemje    de
gratitud    al    selecto    grupo    de    P[opagandistas    /que    sigue    trabajando    a    nu€st,.o
lado,   bajo   la   mi[ada   de   la   que   es   nuestra   Madre   y   Patrona.

EL  DIBECTOR
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CRONICA   DE   ESTIBALIZ

uA   FIESTA    PRINCIPAL   DE   L`APATRONA  DE  ALAVA.-De
día   en   día   se   va   avivando   y   afianzanclo

la    devoción    hacia    nuestra    celestial    Pa-

trona    Santa    María    de    Estíbali7.    en    los

corazones   de   sus   hijos    los   buenos    ala.

vese8.    La    fiesta    titúrgica    del    día    g    de

septiembre   y   la   solemnidad   ekterna   que
se    traslada    al    Domingo    siguiente,     este

año   el    día    i5,    han    dado   margen    par]

que   se   exteriorizara   la    filial   piedad   que
anima    nucstros   pechos.

Um     Novena     preparatoria     dió     co-
mienzo   oportunamente   en   Ettibaliz.   Sa-
bemos   que   esta   Novena   se   celebró   tam-

bién   en   muchcs   pueblos   de   la   provincía

de   Alava.   Tenemos   noticias.  concretas   de
los   solemnes   actog   verificados   en   la   pa.

rroquia  de  San  Juan  de  Salvatierra,  don-
de   tan   fervoroso   culto   recibe   nuestra   ce-

lestial   Patrona.

El  día   g   fué  de  íntima  solemnidad  en
Estíbaliz.   No   asi   el   Domingo   siguiente,

que    vió    desborda[se   el    entusiasmo    fer-
viente   de   millares   de   peregrinos.   La   jor-

nada   fué   iluminada   desde  sus  albores  con

un   sol   esplendoroso.    Las   confesiones    y

comuniones    de   los    fióles   fueron    nume-
rosísimas.    La   Misa   Pontifical,    celebrada

por  el  Reverendísimo  Padte  Abad  de  Si-
los,    resultó   muy   solemne.   Cantaron   los
monjes    benedictinos    y    oblatos.    Asistió

la     Excma.     Diputación    Foral,     con     ;u

Presidente   y   Gobemador   Civil   en   fun-
ciones   don   Lorenzo   de   Cura,   bajo   ma.

zas,    con    una    sección    de    miñones,    ata~

baleros,     clarineros    y    chistulari8.     Tam~

bién   estuvo   presente   el   señor  Gobernado(

Militar,    coronel   Allona,   una   represent.``

ción    del    Excmo.    Ayuntamiento   de   Vi-
toria,   el   teñiente   de  ia   Guardia   Civil   se-

ño[   Co[[es,    ostentando   la   representación

de   lá   Comandancia,    la   Jmta    Suprcr.u
dc    la    Cofradía    de    Estíbaliz.    Directivos

de   los   Recorridos   y   Visita   Domiciliam
de   Santa   Ma[ía   de   Estíbaliz.

A    la    función    €ucarístico.mariana    de

la   tarde.   concurrieron   las   expresadas   au-

toridades   y   un   numerosísimo   contingent`'

de   peregrinos   de   toda   la   provincia.   Pre-

dicó    con    gran    fervor    el    canónigo    don

Emilio   Enciso.
Don    Lorenzo   de    Cura,    como   Pr`.Si-

denie   de   la   Diputación   y   Hermano   M.i-

yor   de   la   Cofradía,   hizo   a   Santa   Ma[i,`
de    Estíbali¿    €1    ofrecimiento    del    trddí.

cional   Cirio.

Una     solemnísima     Procesión     con     la

imagen     de     Santa     María     do     Estíbali7.

cerró   la    festividad   de   este   día,    q'ue   d.!ió

nuevos   y   gratos   recuerdos   en   cuantos   la

presenciamos.
Hemos   de   dejar   anotado   que   el   gr`ir.o

de   Danzas    de    "Educación   y   Descanso"
contribuyó    en    gran    manera    a    la    sam
animación   de   los   festejos   populares.   .T`í~

picos    bailes,     cantos    y    carrcras    cicli;[a§
fue[on     muy    del    agtado    de    todos    'os
concurrentes.

AGRADECIDOS  A  SANTA  MARI.A
DE   ESTIBALIZ.-Son   Cantos   los   co-
razones    ag[adecidos    que    desean    mostrar

públicamente   su    gartitud   a   nuestra   Ma_
dre   de   Estíbaliz.   que  la`escasez   de  espacio

no   nos   permite   apunfar   todos   los   nom-
bres.   Anotaremos   algunos,   dejando   otros

para    números   siguientes:
La   señorita   Polonia   Femández   Alda,
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Otras  dos  propagandistas  de  ``ESTIBALIZ"

Gertrudis   Caicedo,    de   Ascarza.    que

dejó   este   mundo  para   volar   al   cielo

de   Atauri,    viene`   al   Santuario   pa[a   dar

gracias   por   favores   recibidos,   implorando
su    especial    protección    para    lo    sucesivo.

Doña   Sote[a   Sz.   de   lbarra,   de   P`obes,
recuperó   la   salud   perdida   por   mediación

de    Santa    María.   de    Estíbaliz    y    se    1o

agradece   públicamente,    entregando   la    li-

mosm   i)rometida.
Ana-Ma[ía   de   Aziáceta,   de   Salvatie;ra,

ha    sido   también   curada   por   intercesión

de  nuestra   celestial  Patrona,   y  así  lo  ma-

nifiesta   en   las   páginas   de   la   Revista.

Doña   Josefa   Urrutía   y   Egurola,   con
la    señorita    Marcelina    Uriarte,    ofrecidas

cuando    la    aquejaba    a    la    primera    um
enfermedad,    agradecen    la    salud    recupe-

rada.

Doña     Cándida     Montoya     Suso,     de

María  Fernández  de  Landa.   de   Ar-
cau[e,   que   se   ha   consagrado   al   ser~

vicio   de   Dios  en   Orduña

Atauri,    agradece    la    protección   consegui-

da   para   su   hijo   lgnacio.

Doña   Juana-Cruz   Pz.   de   Onraita    y
Lz.    de   Alda.    viene    desde   Atauri,    para

agradecer   a    la    Virgen    de   Estíbaliz    gra-

cias   recibidas.   Del   mismo   pueblo   y   por

iguales    motivos    doña    Estéfana    Mz.    de

Marigorta.

La   niña   Ana-María   Ochoa   e   lbáñez,
d€   Zuazo,   hija   de   don   Jerónimo   y   do.
ña   Justa,   de   Aspuru,   fué   protegida   `'i-
siblemente    por    nuestra    Madre    de   Estí.

baliz,    y   tanto   ella    como   sus   padres   así

lo   manifiestan.

Don   Santos   de   Viam   y   doña   Mila-

gros   Barrio,    vienen   desde   Madrid   has:a
nuestro   Santuario,   a   fin   de   agradecer   a

]a   Virgen   de   Estíbaliz   favores   [ecíbido8.
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Protegídas  por  la  Virgen  de  Estíbaliz

Ana-María   Ochoa   lbáñez   de   Zua-
zo,   de   Aspuru

lgualmente,    manifiestan    públicamente

su   gratitud   a   Santa   María   de   Estíbaliz:,

encargan    la    celebración    de   Misas    y    en-

t[egan   la   limosna   prometida:    doña   G[e-

goria     Amézaga;      doña     Luisa     Sasigain
Uriarte   (Elguea)  ;    doña   Guadalupe   Re-
tana;    don   Martín   Gamarra;    doña   Her-
minia   Landaluce;   don   Elías   Cacho   y   su
esposa    doña    Juliana    Bar[ena    (Araya)  :

don   Julio   Sz.   de   lbarra,   con   su   esposa

doña   Angela   Pz.    de   Onraita   y   su   hijo
lgnacio.

BODAS.-Han  tenido  la  devoción  de
contrae[    matrimonio   ante   la    imagen   de

nuestra   celestial   Patrona   Santa   María   de
Estíbaliz,      implorando      sus      maternales
bendiciones    desde    los    comienzos    de    su

nuevo   estado:

María      del      Carmen      Abasolo,      de

Marieta

Don  José   Luis  Hoyos   y  González,   de
San   Sebastián,   y   doña   María   Puy   Rui7,

de    Vitoria.

Don   César   Benito   lradier,   de   San   Se-

bastián,   y   doña   María   del   Carmen   Gó-
mez   Casas,   de   Vito[ia.

Don    Manuel    Lavín,    de    Vitoqia    y
doña   María   de   los   Dolores   Hueto   Arce,
de   Vitoria.

PRESENTACION    DE    NIÑOS    A
LA  VrRGEN  DE  ESTIBALIZ.-Ante
el   altar  de   nuestra   celestial  Patrom   Santa

María   de   Estíbaliz   y  por  sus   padres   han

sido   presentados   los   niño8   que   a   conti-

nuación    detallamos,     a    fin    de    impetrar

sobre    ellc*    las    especiales    bendiciones    de

tan   buena   Madre.
María   Blanca   Loza   Lengaran,   hija   de
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don  Eladio  y  doña  Feliciam,   de  Vito[ia,
acompañada   por   sus   abuelos   don   Clau.

dio   Lengaran,   doña   Ramona   Martínez   y
doña   Felisa   Berasategui.

Rosario,    Miren,    Antonio,    María-Es-
t(baliz  y  Daniel-María  Lafuente  y  Odioa

de   Zuazola,   hijos   de   don   Julio   y   doña
Maria   (Salvatietra).    Jesú8-Daniel   y   Fe-
derico    Lafuente    y    Vz.    de    Mendizábal.

hijos     de    don    Jesús    y    doña    Teodo[a

(Salvatierra).   María-Begoña   y   Pilar   La-
fuente  Sz.   de  Ar[egui,   rijas  de  don  Do-
mingo    y    doña    Enriqueta,    acompañadas

de   su   abuela   doáa   Gertrudis   Maquibar.

(Mezquía) .
María.Eugenia   Llorente   y   Castresana,

hija   de   don   Mariano   y   doña   lnés,   (Vi-
[oria).   Margarita   Dz.   de   Espada   y   Sz.

d:  Cáma[a,   hija  de  don  Santiago  y  doña

Cándida.   (Madrid).   Luis   Dz.   de   Espada

y   Lz.   de   Gauna,   hijo   de   don   Simón   y
doña    lsabel,    (Alegría).    María    Purifica-

ción   y   Juan-Francisco   Armentia   Múrua.

hijos   de   don   Femando   y   doña   Pu[ifi.
cación,    (Vitoria).

D.   }osé    P.   de   San
Román,   Íallecido

en   Eguilaz.

María   Soledad   Oquiñena,   hija   de   don

Francisco     y     doña     Soledad,     (Vitoria).
José   Moisés   y   María   Purificación   Arre-

gui    y   M7..    de   Antoñana,    hija    de    don
José     y    doña    Felipa,     (Alegría).     Isabel

Mendoza,   hija   de  don  José  y  doña  Glo-
ria,   acompañada   de   su   abuela   doña   Ca-

talina   Ruiz,   03guileta).

LA  PORTADA  DE   ESTE  NUME-
BO.+reemos   que   habrá   sido   muy   del

gusto   de   nuestros   suscriptores   la   portadR

que    avalora    el    p[esente    número    de    la
Revista.    Tan    a[tística    vidriera    es   origi-

nal   de   José   María   Pz.   de   San   Román,

laureado    en     numerosos    concursos.     que

ha   querido   of rendar,    como   buen   alavés,

um   vez   más,    su   arte   a   nuestra   celestial

Patrona.   Los   que   no   encuadernen   la   co-

lección   de   la   Revista,   pueden   conservarh

puesta    en    un    ma[co.    Por    si    interesa    a
alguno,    se   ha   hecho   tirada   especial   parti

este   fin,   sin   título   ni   tex[o   en   el   reverso,

al   precio   de   dos   pesetas   ejemplar.

EL  CR:ONISTA

D.   Germán   Ezque-
recocha,   Íallecidc>

en    Jlmguitu.

El  ióven  losé  Soria
Gastiasoro,    falleci-

do   cn   Vitoria.
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TF,CNTCA    DEl,   ÁPOSTOLADO   POPULÁR.    Ar}re   Ía   apo6Ías('a    de   .'a.`
.masas,  pc*  M.   Ar/,c`Íeya  Marri'ne¿.   Ui`.  volumen   er`   8.°.   de   344   páginas.   Eugenio
Subirana,   S.   A„   Editorial   Pontificia   Puertaferrisa,    i4.   Barcelona.    ig46.   Precio,
i 6   pesetas.

Casi   medio   biglí}   lleva   ya   el   señor   Arboleya   t[abajando   denodadamente   por
extender   de   palabra   y   por   escrito   la   doctrina   católica   encaminada   a   recristianizar
las   masas   obreras.   tan   alejadas   en   su   mayoría   del    regazo.amoroso   de   la    lglesii.
Naturalmente,    que   h   teoría.    por   muy   elevada   que   ella    sea,    seria,`siempre   letra
muerta   si   el    celo   apostólico    no    la    ímpulsase   a    fin    de    darla    a    conocer    al    en-
tendimiento  de   los   obreros   y,   principalmente,   a   lograr   que   la   amen   y   la   pongdn
por   obra.   Para   lograrlo,   hace   falta   echar   mano   de   todos   l`os   recursos,   se   precisa
una    "técnica"    especial   que   una   y   eslabone   esos   [ecursos   entre   sí,    a   fin   de   quel
¿1   fruto   sea   copioso   y   sa7.onado.   EI   Auto[   oifrece   a   todos   una   me[itísima   apo[-
tación  para  lograrlo >c\on  la   publicación   de  esta   obra,   escrita   con   alto   conocimiento
del  tema  que  en  dus  páginas  desa[[olla   y   realzada\  por  un   estilo   atrayente.-L.   S

A  T.OS  NIÑOS.   Plá{icas  y  ejerriplos,   po{  el   P.   Ramón   Sarabia,  teden[oris{ÍT.
Tercera   edición.   Dos   magnífícos   volúmenes   en   8.°.   Tomo   p[imero   de   392    pá-
ginas:   Pios;   la   Virgen;    los   Novísimos.   Tomo   segundo   de   366   páginas:   Con-
fesión    y    Comunión.    Editorial     "EI    Perpetuo    Socorro".     Manuel     Silvela,      i+.
Madrid.    ig45.   Precio,    io.pesetas   cada   tomo.

Porque    el    Padre    Sarabia    ha    sabido    comprender    y    adueña[se    del    co[a7.ón
ínocente   de   los   niños,   a   su   vez   estos   mismos   niños   y   maestros   han   sabido   com_

p[ende[    y    apreciar    al    Padre    Sa[abia;     prueba    inequívoca    de    ello    es    la    te[ca-a
edición  con   i 2.ooo  ej.emplares,   que  elegantemente  de  nuevo  se  presenta  al   público.
Y   aunque,   como   dice   su   autor,   los   añas  -van   declinando   por   él,   por   su   obra
ciertamente   no   han   de   pasar;    pues   mientras   haya   inquietas   cabecitas   de   niños   y
maestros  catequistas   que   expliquen   las   verdades   imperecederas   de   la   doctrina   cris-
tiana,    allí    estarán    los    ejemplos    siempre    vivos,    elocuente    y    propios    del    Padto
Sarabia,   dando  luz,   vida   y  sabor  a   esta  misma  santa   doctrina.-A.   0.

JOVENES   SIN   RUMBO.   Sus   causas;   sus   remedios.   por   el   P.   Gratiniano
Fz.   de  Labastida,   C.   SS.   R.   Un  volumen   en   8.°.   de   i74   página8.   Editoriali   "EI
Perpetuo   Socorro".    Manuel    Silvela,    i4.   .Madrid.     ig46.    Precio,     io    pesetas    en
rústica,    i5   en   tela.

Sin   rumbo  se   hallan   la   mayoría   de  los   jóvenes   cuando   les   falta   la   necesaria
instrucción    y    orientación    acerca    de    los    problemas    que    indefectiblemente    se    i¿s
presentan   en   el   camino   de   la   vida.   Pues   a   cubrir   esa   falta   van   encaminadas   esas
cortas   pe[o   enjundiosas   páginas   del   Padre   Labastida,   con   sus   indiscutibles   dot.s
de   fino   psicólogo   y   hábill   orientador.   iojalá   que   muchas   navecillas   ertantes   quc
sin    piloto    marchan    a    la    deriva,    se    encuentren    con    estas    bel]as    y    conso]adoras

páginas,   pues   de   seguro  hallarán   en   ellas   el   faro   de   esperanza   que   les   haga   llegsr
seguros   al   puerto   deseado!,    o   como   dice   el   mismo   Autor,    oirán   por   ellas    únr]
voz   que   "como   Lázaro   espera   que   le   diga:    "Lavántate   y   anda".

Las  viñetas  de  cada  capítulo  son  un  _verdadero  acierto  de   novedad  y  at[acción
sugestiva.-A.  0.



"I.,A  PREVISORA"
l`roTuumAD pATRONAI. soBRE AcclDFN"s Dm TRABAÜo

Entidad  colaboradora  n.°   38  del  lnstituto  Nacíonal  de
Prcvisión  para  las  prestaciones   del  SEGURO

DE   ENFERMEDAI)

Prado, 5            (Edlflcio  propledad  de  iiai Mutua)

VITORIA
(Agencia   en  Salvatierra)

Teléfono  1432

CHNICA   DE  0PESAcloNES
Dirigida por los Médicos del Hospjtal  C,:r` il

DR.  Gonmz  DE  ARTECHE
Jefe del servlcio Cirugia hombres, y

I)R.  ORTEGA  DE  liA  RWA
Jefe del servicio Cirugía  de mujeres

Rayos  X  -  Dlatermia
FTay  Franob§co,  4              Te)éí.1918

VITORIA

DR.  URÁNGA  GOITIA
Ep"idjsta a:

Embarazo  -  Par.os  -  Enferinedades
y   Círugía   de   ia   mu]er

Diatermia -Onda corta-Ultra,-corta
R.  Ultravioletas.  Eiectroterapia.

S. Prudenclo, 21,1°  T. -1619 VITORIA

J(}SE  DE GUEVARA   JAUREGUI

MEDICINA   INTERNA

Herrería, 2-i .o

VITOR[A

OPTICA   MODERNA
R£ceita,s' al  áía  (alta,  precislón)

Fábrica:   01aguibel,  40
Despacho:  Dat®,  9

VITORIA

G.    OZAETA
SEGUROS

Contra  accidentes  -  Agricolas  -  De
vlda   -   De   r€sponsabilidad   civl)   -

Contra   incendios
Prado,10.       Tell.1834.       VITORIA

SALON
DE1,

M  U  E'B  L  E
vlTOBI^

BANCO   DE   BILBAO
FUNDADO      EN      1857

ADMINISTRÁCION  CENTRAL :  BILBA0
Servicio  extranjero:                                        Madrid

CAPITAL  SOCIAL
CAPITAL  DESEMB0LSADO  .
RESERVAS
CAPITAL DESEMB0LSÁDO Y RESERVAS

200.000.000
15 2. 69o.ooo
i 5o.ooo.ooo
302.69o.ooo

Extensa  red  de  Sucursales.+orresponsales  en  todo  el  mundo



ALMACEN  DE  COLONIALES, FRUTAS  Y  HORTALIZAS

LEZA
GRAN  SURTIDO  DE  LICORES

PATATA  DE  CONSUMO  Y  SIEMBRA

AA-enc®
Rloja,  16  y  20;  Teiél.  2145

Pa'4  1  e  lndependencla,  17;  Telél.  %?i

VITORIÁ

CASA      AltBINA
Fábrica de toda  clage de objetos

de mimbre  yjunco

ggti::faasí-ap-Sai,amnf?f::arieRnat=SoÍ
San  Antonio, 23                          VITORIA

:AASÑTEERR']£IBARRA
Confección para caballeros g niños

P.  Yirgen  B[anca,  9  y  P.  Españfl,  29

Exposición:  6eneral  Loma,  l         YITORIA

SUCESORES  DE  AGUIRRE
Hierros  y  Aceros

Grlíería R. de Anítua
Generalisimo  Franco,  24.  Telí.  1137.

VITORIA

NARCISO  GONZALEZ
Construcción   €n   generai  .:-:    Sa-

neamiento  de  sótanos
oficinas:   San   Antonlo,   10.
Domipilio:  M.  Iradicr,18.  Tell.1385

v  I  T  o.R  I  A

ARSENIATO  DB  PLOMO
LLOFAR 30 oio                              PAGRA 30 oio

Productosdemáximagarantíaenenvasesoriginales
LABRADORES:    Imíormaos  del  resu]tado  que  han -obtenido
los que emi]1earon  nuestros  arseniatos  el pasado  año.-Nues-
tros agentes tienen ya a vuestra disposición nuestros arseniatos

LLOFAR   Y    PAGRA
Dirige tus peticioneB  a nuestros Agentcs autorizadoB

Sociedad  Española  par,a  ]a  Mejora   de  la  Patata,   S.  A.`

Ram-ón Castaño  A,onso     ComjnldaTntá IÉa;dÁ"  9

Bui'gos, telí. 2521-Vitoría, telfs.1018 y 2075~Bilbao, telí.19071



. R[CARD0    BUESA

111

I)RADO,    N.t'   2
TELEF.16ÓS

VITORIA

DROGUERIA
P F, R F U M E R I A
SEMILLAS

COLEGIO    DEL    SAGRAI)O    CORAZÓN
(. C  0  R  A  Z  0  N  I  S  T  A  8)   ,

I.EGA1,MENTE   RECONOCIDC   .
Tnternos  -  Mendiop®nsionistas  -  Extemos

Esrierada   educación   cristiana   y   patriótica   -   Primera   enseñanza   graduada   .    Ba-

chillerato   o   Enseñanza   media   -   Come[cio
Resultados  obtenidos  en  los  exámenes  de  Estado.-ig38-39:   i 7   Ére€entados;

9  notable8;   8  ap[obados.-i 939-4o:  42  presentados,  2  sobresalientes  con  M.  de  H.
24  notables;   i6   aprobados.--ig4o-4i :   39   presentados:   4   notables;   35   aproba-
dos.-ig4i-42:   46   presentado8:    2   sobresalientes   con   M.   de   H.;    io   no[able8;

34  aprobados.~ig42-43 :   23  presentados:   2  sobresaliepteB;   5   notables:   i i   apro-
bados.-TOTAL:   i67   presentados:   4   sobiesali.entes   con   M.   de   H.;    2   8obresa-
licntes;    52   notables;    i-o3    aprobados.

FRAY  FRANCISCO,1                  TEIEF.1741                     V I T  O B I A

AJ  UR  IA     S.  A.
' MAQUINARIA  AGRICOLÁ

V I T 0 R I .A



Caja provinciai de Ahorros
de    Alava

FUNI)ADA  Y  GARANTIZADA  P0B   IÁ  EXCMA.  I)IPUTACION

FORAI,  T  PFIOVTNCIAI,

iH
ESCUCHA

¡LABRADOR  ALAVES!
En  esta  Caja,  que  se  fundó  para  tí,  encontrarás .lo  que  buscas,  pues
a  través  de  su  Servicio  Agrícola.  verás  aliviadas  tus  preocupaciones.

A'cércate  a  esta  Caja  con  confianza,   como  si  fuese  la  prolongación

de  tu  prppia  casa  no  olvidando  que  esta  lnstitución  está  dedicada

i)or  entero  ; \tí  y  que  ha  sido  puesta  bajo  la  protección  de  nuestra
celestial  Patrona  Santa  María  de  Estíbaliz.

ESTA  CAJA fué  oreada para ti y

para  tu  bien,  por  eso  confía  en

alla,   como   ella   CONFIA  EN   TI.

DOMIcn,IO  SOCIAL:
Plaza  de  España,   i2  y  i3  y  Postas.  i5.

•TELEFONOS:

Dirección:  2ioo.  Servicio  Agrícola:  `i863.  Oficina8:   i32o.

VITORIA
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Para la alfombra del Santuario
Don  Agustín  Beltrán  de  Heredia  (Madrid)                     25   pesetas
Doña  Emilia   samaniego  (Garayo)                                        5
Doña  prudencia  vicuña  (Matauco)                                    25
Don santos  Lz.  de  vicuña  y  su  esposa  (Acilu)               i5
Don  Prudencio  Pérez   y   su   esposa   doña   Rafaela

López   de   Lacalle   (Albéniz)                                              25
Dc>n   Fernando   Elola   (Pasajes   Ancho)                             io
Señorita  Juanita  Limzasoro  (Pasajes  Ancho)               i o
Señorita  Encarnación  Ga[ibay  (Arcaute)                              5
Don   Francisco   Martín   (Contreras,   Burgos)                io
Doña  Gabriela  Ruiz  de  Eguileta                                             5

Que  la  Santísima  Virgen  de  Estíbaliz  haga   descender  sus  ma-
ternales   bendiciones   sobre   los   que   así   se   interesan   por   el   embelle-
cimiento  de  su  Santuario.

cALZADos  VADILLO
Especialidades en calzado  de campo

Gran   surtido   para   señora   y   niña-
Generalísimo Franco,14                                          Teléíono, 2491

VITORIA

VIDA-ACCIDENTES-INCENDIOS

R 0 8 0  -  AUI.OMÓVILES

TRANSPORTES -ETC.-
Subdirección para Alava,

Treviño y Miranda de Ebro:

Vicloriano   G.a  de  Albéuiz

PLAZA  DE SANTA MARIA,  1-1.o

VITORIA




