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Berriz Ba¡ona-ra itzu li zan eta 1955 urtean "Musée Basque"-ko buruzagi 
izendatu zuten.

Zenbait liburu  arg itara tu d itu : "Un peuple qui chante", "Meubles et en- 
sembles basques", "Vues du Pays Basque". A rtiku lua k  ere bai. Aren itzald i 
batzuk d ira : "Im portance de la T ra d itio n ", "La sorcellerie au Labourd", "L 'in - 
fluence de l'Encyclopédie en Pays Basque", "Les Pastorales souletines", "Le 
basque et les Savants", eta abar. A inbat batasun eta alkartadetan parte artzen 
zuen. Bertsolarien juzgalari ere sartu zuten.

ELADIO ESPARZA AGUINAGA (1888-1961 )

Nació en Lesaca el 18 de febrero de 1888, y desde princip ios de este siglo 
hasta algunos años antes de m orir, el 23 de marzo de 1961, estuvo intensa
mente dedicado al periodismo. Sd traba jo , por esta razón, se halla diseminado 
en los periódicos de nuestra región y principalm ente en "D ia rio  de Navarra", 
del que fue redactor-jefe desde 1929. Ya de antes había sido colaborador asiduo. 
Sus temas predilectos fueron siempre los problemas espirituales y económicos 
del país. También en temas de cultura destacó por su actividad, la que se 
refle ja principalm ente en el Boletín de la Institución Príncipe de Viana, de la 
Diputación Foral de Navarra, y de la que fue su d irec to r desde la fundación, 
en 1940. Son im portantes sus trabajos sobre las antiguas ferrerías de Navarra 
y el fuero e h istoria del reino pirenaico. Obtuvo relevantes galardones dentro 
y fuera de Navarra. De sus obras son notables: sus novelas "N ere", "La Dama 
del Lebrel Blanco" y "La Novia", y su biografía sobre el gran santo navarro 
"N uestro  Francisco Javier". Honró la lengua de su estirpe y la Academio le 
hizo de los suyos. Y así, apaciblemente, m urió  una tarde en su casa d e 1 Lesaca, 
en la biblioteca, y rodeado de sus hijos y oreado por el aire v ie jo  y 'entrañab le 
del paisaje que tanto amó.

J. Aguerre

GREGORIO MAIDAGAN (1891-1961)

Arechavaleta-n ja io zan 1891 martxoaren 12-an. Bilbon il 1961 martxo- 
aren 30-ean.

Gazteiz-eko Seminariora bere apez estudioak egitera joan baiño leen urte 
batzuetan Gipuzkoako Baliarrain-en egon zan apez batekin latiña ikasten. Oge- 
ta iru  urtek in  ordenatu zan Gazteiz-en eta Mondraaoen eman zuen lendabiziko 
meza.


