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EUSKAL-ERRIA

que en vida fué adornado por el Altísimo, el misionero y sábio cosmógrafo P. Andrés de Urdaneta.
El R. P. Fernández recibió muchas y sinceras felicitaciones, y al
dirigirle yo la mía, desde las páginas de esta Revista, hágola extensiva
á sus hermanos en religión, porque contribuyen eficazmente á guardar
nuestra sacrosanta fé y á dar hombres provechosos para la patria.
Seguidamente se dirigió toda la comitiva anteriormente descripta,
con el clero parroquial, á la plaza pública de la villa, y previa la bendición correspondiente, el Sr. Alcalde D. Salustiano Iturrioz descubrió
el monumento erigido para perpetuar la memoria de Fray Andrés de
Urdaneta, y pronunció las siguientes palabras:
«Jaunak: Ara emen Aita Andrés Urdaneta-ri jaso diogun oroikarria.Pozez beterik dago Villafranka-ko erria. Pozez beterik gaude Urdaneta-ren izena maitatzen degun danok. Nik ez dizutet esango zeiñ zan
Urdaneta: nik bezela dakizute zuek ere. Ikasi zagun aren erritar onak
izaten, eta bizi dedilla beti gure artean Urdaneta-ren oroitza gloriaz
betea».
El Sr. Echegaray leyó la composición poética, remitida expresamente para este acto por D. Pedró María Otaño. Héla aquí:

Urdaneta-ko Andres aundia-ri bere talluntza-ren agerkeran
(MENDIZABALKO ON BITOR JAUNAREN BITARTEZ AURKEZTUA)

Seme jatorrak ¡O! Urdaneta!
Egun pozgarri onetan,
Makurtzen gera zure talluntza
Goitituaren oñetan;
Omen aundiko gizonak, beti
Izan dira euskaldunetan:
Elkano, Legazpi ta beste asko,
Zu, bereziya denetan.
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Mejiko-tik joan ziñan Filipiñetara,
Itsumenean zeuden bazter ayetara;
Gurutzearen argiz, zuk fedea para,
Ta illunpetik irten ziran argitara.
Urdaneta Andrés, jakintsu aundiyak
Villafranka-ko seme aiñ miragarriyak
Ta zure lagun portitz Legazpi argiyak,
Bedeinka gaitzatzute Zerutikan biyak.
Cuando el Orfeón Tolosano cantó el himno alusivo al acto, compuesto por Urteaga y Uranga, todo el elemento oficial se dirigió á la
sala Consistorial, donde inmediatamente se celebró el banquete ofrecido por el ilustre Ayuntamiento y servido por el acreditado fondista de
Zumarraga D. Martin Altuna.
Al destaparse el champagne inició los brindis el señor Alcalde, siguiéndole en nombre de la Diputación el Sr. Pavia, y aludidos por
éste el autor de la estatua y varios otros señores, coincidiendo todos en
ensalzar la figura de Urdaneta.
Por la tarde se repitieron en la plaza pública los bailes Souletinos,
las danzas bascongadas y las audiciones del Orfeón Tolosano y bersolaris y por la noche, como coronamiento de las fiestas euskaras, se quemaron vistosísimos fuegos artificiales confeccionados por el Sr. Epelde,
pirotécnico establecido en Elgoibar.
¡Gloria á Urdaneta y viva Villafranca!
JUAN JOSÉ BELÁUSTEGUI.

