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La del alba sería (lo ya manido, remanido, es aquello de la del alba sería) cuando los expedicionarios emprendimos la marcha en amplio familiar del Navarrico. EL viaje era a la villa de Angüés. Una cofradía celebra anualmente la fiesta del santo de Padua y cada año vanle dando tanta importancia que, habiendo comenzado en misa rezada o sin más adobo que cantores de casa, aumentaron de año en año las añadienzas de tal modo, que para éste, el simpático y rumboso violinista Mavilla, conocido de sobra en toda la redolada, llevó nada menos que la Capilla de nuestra Catedral.
Dentro del coche tomaron asiento el maestro y director señor Llauradó, mosén Cecilio Acín, don Rafael Mavilla y los cantores mosén Eusebio Paraíso, Mauricio Coral y como infante el saladísimo Boleré. En la vaca, alta y descarada como asiento de romería, acomodáronse, sin miedo al fresco mañanero y sin importarles más bledos que uno, el ponerse afónicos (que eso andaba de cuenta de los cantores) el violinista Joaquín Roig y Agustín Soler, el del violoncello; en el pescante, Capella, que había de entendérselas con la viola, y el humorista Ramón Acín, que no habrá que decir no tocaba ni pito ni flauta en tal fiesta, mas a instancias de los buenos amigos que en la villa tiene y con la gran amistad que con los músicos excursionistas cuenta, se encaminó á saludar a aquéllos en compañía de éstos.
De auriga llevamos al simpático Alberto Navascués, que si en apolíneo ganóle su colega el de Delfos, en el manejo de las riendas no le va en zaga.
La mañana estaba tranquila y fresca; los primeros ruiseñores hacían coro con los últimos búhos; a poco de caminar destacóse la silueta amable de Monte Aragón; camino adelante, pasamos junto a los muros del palacio donde en Siétamo nació el ministro de Carlos III; poco después, un gallo canta-claro engarbóse en el tapial de una corraliza y anunció con fanfarria la salida de nuestro amigo el Sol.
Al entrar en la villa, animada y alegre, Alberto el cochero fustiga los jacos con caricias de tralla, animándoles con pintoresco vocerío. Los animales cruzan pujantes y briosos las callejas estrechas, retorcidas y guijarrosas. Al parar en la puerta de nuestra hospedería, se encara Alberto, risueño y bien plantado, y dice:

“!Esto es entrar con diznidad! ¡eh!”
La escena ha sido bella y de sabor clásico. Torquino el Soberbio no llevara con más destreza y con mayores vuelos su cuadriga, que éste nuestro Alberto su coche de los cuatro caballos.

Ya en Angüés comienzan los agasajos y atenciones de todos. Se almuerza en casa de don Rafael Mavilla, un almuerzo largo, sabroso y bien servido, instando siempre el anfitrión a repetir de uno y otro plato, como si en el resto del día no se hubiera de catar bocado alguno.
Y luego de charlar con los buenos amigos fue la misa, en la que ofició el virtuoso párroco de la villa, estando la iglesia adornada con gusto y profusión de luminarias de cera y electricidad y gran concurrencia de fieles, pues a los del pueblo se sumaron los muchos forasteros que cada año va aumentando el número con motivo de la ya renombrada fiesta de San Antonio.
Los kiries fueron de Gorriti y el resto de la misa de Hernández, interpretado de modo acabado por la capilla de nuestra Catedral, pronunciando una elocuente oración sagrada el coadjutor don José Borobio. No había que decir que la fiesta, aun siendo de larga duración, hízose corta, pues con tan notables elementos no esa misa, sino aquélla de veintitrés horas del famoso hereje portugués Francisco Méndez hubiera transcurrido sin pesadez.
Después de la ceremonia, nuevas atenciones de los amigos, entre ellos los señores médico, farmacéutico, maestro, veterinario, practicante y los hermanos López y otros más, y comer en casa de Mavilla, que había dispuesto el segundo banquete, donde se hizo los de su rumbo y buena disposición de su atenta esposa y simpática hija.
A la tarde se bailó animadamente y con lindas muchachas en la casa del farmacéutico don Dámaso Galindo; más tarde hízose un rato de música en la casa de la señora viuda de López, donde saludamos a sus bellas hijas y hermanas y muchas y muchas más que sentimos no recordar sus nombres, interpretándose el cuarteto de Fesca y composiciones para canto; se paseó después, gozando del ambiente amable y encantadores panoramas y dando fin a día tan complaciente con una cena opípara en la casa del señor Galindo sin parar mientes en los banquetes de almuerzo y comida y en complicidad con su señora, tan amable siempre y su hija Felicitas, tan obsequiosa como linda.
A los postres bebiéronse tan variados y sabrosos vinos que la plaga de la filoxera por aquellos términos parecía pura leyenda. Hízose gala de buen humor y fina gracia, gozándose de aquel ambiente digno de los tiempos del Renacimiento allá por los días del Papa León X.
La expedición se puso en marcha, sin ganas de comer para una semana y con hambre de sueño para cuatro días y sintiendo el cronista ser tan flaco de memoria como enjuto de carnes, que lo es mucho, por no poder nombrar a ellos y ellas, habiendo de mostrar el contento de los excursionistas por delegación y que el amable médico señor don José Mateos se encargue de los caballeros y la simpática Basilisa Lafarga de las muchachas del baile de la tarde, y de las forasteras, la bella señorita de Lascellas Natividad Guiral, de una belleza clásica, serena, como un amanecer tranquilo con dos luceros del alba...

