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ASOCif\CION DE LA 
P.t<.E1'1SA OE BARCELONA 

~e~uncfa. - Los traba •S serán rigurosamente 
originales e inéditos y ec present;arán, tanto los 
de prosa como los de ver; o, escritos en cuartillas 
por una sola cara y a má'1Uina en el espacio dos 
Serán dirigidos en sobre cerrado al president; 

1 
de Ja Asociación de la. Pre.usa de Barcelona (Ram: 

CONVOCATOBIA PARA LA FIESTA DE ' LAS bla de Catalu!'ta, 10, pral.), Indicándose de modo 
. _ •. 'LETBAS EN' l9!lñ · visible: ."Para la Fiesta d<' las Letras". Los urigi· 

Por cuarta vez y como invitación cordial a todos nales Indicarán .clrtrament<> el tema a qué concur
los escritores españoles y en especial a ios perio• san Y .carecerán de· firma, distinguiéndose por un. 
distas, se procede ¡¡ la solen;me . publicación ael lema, que se repetirá en t>tr'o sobre adjunto, den
ca,rtel de la FieSUJ, de las Letras que .ergan!za la tr.o del cual se declararán el nombre auténtico y el 
Asociación de la Pvensa de Barcelona, domicilio del autqr. La ocultación ael nombre 

Consistirá el concurso del presente año ~945 en verdadero pro_ducirá autorr.áticamente .ia re:vocación 
el examen y clasificación por un jurado, inÍegrado del fallo del Jurado, en ~·:juicio del ecultante. 
por relevantes personalidades literarias, de cuan· Ter?era. - :¡¡:1 plazo p .. ra la admisión de los 
tas composiciones, en prosa y en verso, col'ltiendan trabaJo.s concursantes .. finl' llza· concretamente el 15 
por el galardón, de acuerdo con el , temario que d? abril próximo, a las v.-111ticuatro horas, enten
después se inserta. Se concederán diez premios in· d¡éndose que los no recibidos en la fecha indicada 
divisibles de mil , pesetas cada uno, •a-compañados aunque se hayan depositado anteriormente en el 
de otros tantos diplomas que sirvan a los autóres correo, no serán a.drnitidos a concurso. 
ptfemiados para constancia de sus méritos, con la Cuarta. - La As_óciacicin de la Prensa de Bar
firma del presidente y secretarlo del jurad<> que ce~ona se reserva la propif dad de los trabajos pre· 
los califiqu~. miados, pero tampoco de·1olverá. los que no lo 

La apertura de las plicas declarando el nombre séan, los cuales se destru.:-án. 
de los autores y el reparto de premios se efec- 1 di Quinta. - El jurado que se constituya en su 
tuarán eJT el curso de nn solemne acto públice que i t ª queda facultado para declarar desiertos los 
tendi·á lugar en Ba¡-celona, en uno de los domi.ÍÍgos a~~~· q~e estime opdrt nos. Podrá,, aslmlsrn'>, 
del próxuno mes de mayo, Dios mediante, y en 1 t ir 09 premios <il.e 11.s temas declarados de
el cual actuará de mantenedor una figura eminente s ert os ª trabajos de mét«to excep¡;lonal concur
de la. cultura nacio,;ál. La asisteJ;Jcia 'al certamen S{ln ~s a otros temas, o d .1jdlr su cuantia. en for· 
viene condicionada por las sigu!e-ntes bases: , 

1 

~a ei!accéslt. Se admiten asih1ismo las menciones 
Primera. - Temario dé la pi:esente convocatoria. onor !cas-c'bn derecho a 1-l)ploma. 

Obras en verso: a) · Fe: En homenaje al insigne S Ba~on~., 29 de enero de 19411. Festividad de ' 
'poeta M:osén Jacinto Verd,aguer, el centenario de an ¿•,..ncisco de Sales. 
cuyo nacimiento se celebra en el afio actual, el .. · -
tema religioso se constituye con la glosa poética 
(de forma y meti"o libremente elegidos por los 
autores, y precisamente en lengua catalana), ·a la 
composición verdagueriana "Sant Francesc s'hi mo· 
·ria"; b) Patria; c) Amor; d) Ep!co: . los en arte 
·mayor con ciente cincuenJ:a verses coma mil'limo 
dedicada a los antiguos. Tercios españoles djl Jt'.!Mt-
des; e) Lirico: colección elle doce décim¡¡.;¡ roadri· 
g/Uescas; f} Tema l!b¡·e. 0bras eh prosa: a) Ea-
sayo sobre un diario de viaje (trei¡1ta cua·rtiiia'S 
como maximo); h) f:l'arrac16n descriptiva a.e . un 
a:mbiente histórico (veinte c,uartilli;ts conu> máxi-
mo); c) Proyecto detallado de un s\stema !orma-
th v de l .... b pro!.._;., ivJ,1 & !S del Jre.r~údidillo (t.z~il:;.ta 
cuartlllas como máxi1no) : d) ·Reportaje autéñticQ 
de tipo netamente. peifodf,) tico -encuesta, lnfor~ 
mación, en-trevis~. etc.- e¡-1 veinte cuartill,as como 
máximo. 
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La.o cu:ra:pa.:Ho.s de 1811 nr, llao:?.an s:Ldo nu~' a.\'')ri:un:J..clus para las armas espafíolo.s ; 
I 

y Na_}ole n pm;ecia afianzado en la Peninsula aunque ya soplo.bon vientos de 

ronüa advirtio::1uo la amenaza contra el im.pe:cialisrio . Uellington se üisponia. 

n actuc:r desde la rayo. portuguesa pa:i:a i nic:i ar la scr5.e de e.ccione:3 victo ... 

riosas <:ne hc.brio.n d0 culr,tinar en el desas·i.iro Ct.o le .. ·et.ire.d.a dEJ Vitoria . 

La.s f':recuent;es ocupaciones y reTJlieguen , las marcho.a y ccntramarcho.s 

!)O!' las ) rmtincie.s del =rortc, :i.ndujoron al m.-:mdo f'rEmcéc c. }'.'!'C'Vcn:trse cont!'a 

lac uscchanzc .. o üe los pntriotas,. a.· de n q_uellos que por su ninist1en:io , o 

!>OI [1US ocupaciones p1.,ofcsion.o.les no ropresentnb ' n un peliero in.ti:ofiato , ya 

que r.nJ. actuación tira contrarrestado. por_ los colaborac:tonis-tas de]. ¿ ·1rt.ió.o 

de J.os c.t:eancet{ados ., Eran r:r1Jy frecu.ent ·; s loG o.ctoo ie 10s-tllidad - los 

de las ti opas de oC'u!>acidn, a los convoyes, a. t~of1.o lo que supu.siera presen-

cio. C'..el in.va.sor . ~·:r.. 1 :. !Jon·tcñn rosonr .. bc.n toJn'ltie. los trenos c:.'le a~uel :::'a:mo-

so obispo : ienend. z do Luerco. que un dia~ constituido en k~gente <1e Cantabria , 

habifl 0ec1arado la ;; t' o:rro a.1 Emperaclor 1 s:ln rerju1cio de aquella n:rct1ra(:.:i 

éstrat6g e a" desde lo¡::; montes de Jantu.cmo ente la presión d.el <li visionnr:to 



I 
orle él.enpués o.el fracaso del nontmí s j ernande~ de lo. cuesto. en va L ladolid . 

¡, .J au:i..oriducloo J.:dli turca y la o<rJ.in:tstro.c:lm~ ci•ri.1 so prcca:vian con·i;:;."a 

clotcr:u.innt1.on clc..J.entos )011ió11Colos a buen rcco.udo cono "p:.i. .. isionoror21 do .Gsta-

e o" :r ontre elloo fir;urabnn :pe ao11a3 que sin ·ucrLcr tmn rc2.c.c:i.on él.iroc7.jo. con 

1'.iones llevaban ln res."?on~bilidacl de la insu recci{ n ar.indo., E'l1:0n ~ )Or su 

:... t .,nif:!.e'J.cit>n soc~.el ~n ln v:loo.. <1o 1no ~):covincinG no:"·te:as, re.he1.u3 cotizable 

en la ~olJtic~ ae la cuerra. 

,'J N ~ 1 • o ' " 1 • t . ib .!! 1 1 1 .v~uuu ia O.L e··" l) :i.: ~ e.t.TGO Ge ..r10 :i.ns ruco2oncs r3c J..{,as po:· !": i:~<:mcr2.~ 'ocor , 

c.:>nnndt.rn.t:•::" rnilutur de Vitoria . T·1""t•'""'C"~ ""'l'IF-''" d,,,. .. !:'.\<"• "1)1'"' ..... 0 .J- l.A \..•.,. .. '.1 ,.\.. _ _. .. ~ .__l 4u; ·-f.<.~,;; tent:i.ian o. al-;;,io.r c. 

cuo:rril:toros quE.. por uquel.lo .. s monto.üas traian en ,juque a los destacow.entos 

... ~roz e.e Ca:1ino ~ u boga.U.o Jo dG Crtst.ro Urdio.lcs . Uo tc11omo8 a .uiano ref'ere:ncias 

sob:re las ve:rdadesrns causas a.e su detenci n, ni ello im ~orto. c;rab cosn o. 



los fines de nuestro trabnj o. sabernoo , s!, que era . persona culta, de exquisi-

t0 sensibilidad, y no por precisiones biocr6 icus, aino Q trav~S de rnii1lbn lLn 

diario eacrlC;~ üe su .1uíío y loia•a t en un librito :pequefio que habin de ser, 

dosuc qü.e e~;1prendi6 ol viaje a Aloacia , el confidente de suo jo:rnuclas penosos 

de e~."' o.trie do l orzoso. Dia por din )' todas SUG ir1p1 .. esionec fueron quedando 
/ 

escritas: so:n descri:rcione::; i)l"olijas de sus vi.n:i.ci tudcs ele ·nrisioncro do 

hG~}oleón; de las ciu.d8.des, aldeas y paisajes que atravesó ol dol orido corte-

j 0 c.1csdo Vi torio has tn Lu:t.zelstein. • en la :f'ragosidad do los Voscos, 0n r>lc.mo 

coru~o:r1 nlso.cinno . Docu.mcnto <io e:.irne cional cu:rionido.d (184 pd.cino.s de 

ncnud.a y ola::r.•a. letra), ha llegado a nuestros dlas y 11. nuestras da'.11.0S ;:...aciO..fJ 

o.l Cll'?loroso celo con que le guardm1 sus descendientes . ( 1)., nes :tg:n.::~do con su 

sue~'."te, ~'ü 2bogudo castreño tiene la suficiont.c sereHidad (1 • esp!rlt;u para 

cvito.r <~_ue nada ~ U.e lo por '°il visto en las cincuent;u jornaclas que c1u1 .. 6 

el viaje, esc~pe o su ep,,i;udio y am'i.J.:lsiB .. As1 uporta dat.os dG i.nduduble 

inter6s hist~rlco J?OX las pr·ocisiones absolutas c;ruc va lmcio11do sobre p0rso-

!.l.a.s , hechos y lugo.res del gran drama. nocional . 



:i.:~l e de 0ncro co 1812 es el designado J)G.I'tl la nc.rcha p na~r mmrir:dento 

o dos be.:t ,~lloncs ,. '.i10l!l.bion ~my, en la e:iq_)lnnnda ele acceso o 1n )risie"n, 1m 

e L:::oro ,i ,. .. ·_.·1or,+.q ":...~····"· ("' 'l"C· r7 L··1r:· e ·rd ~"O 1·¡n C'"''<'lt";"'">t ··r' ""' {a ·"'"Ot"· con o~·.v.o'~ f'QT'1 ..... ni1'0--- l. V • '-'"• ' .o.....- J _, _ '•.J , • •. ~a •. n. .1 • 'J. - .1 - _, - - · .,1 <. ,,_, J \'' - v .• ,._, v ~! J:IV. .. 

,..o- a.·¡,.,. ·! n1' .... ~·t1..r11 o) 
..... ' \:.1 -- ,¡._ \ .JJ . u. - cocho que "nos tuvo de 

'
/"•"'-'. i"»"" ,. ..... , o·u1·">< ~/\·~ ..... ·1 ..... ") "·•j,.,, r.. ... o. ...... ,..,.,ª 

,1 - / •• ... ~.; (J ~ J f .. ..·-·~-~ "'·· ~ .. .11 '"-' ... .. \..-. .... J.. ·-·- '-'... f7 "1\ _ • Los (:u.e :ri.o "¡;icnen mmUos econ.6!1.i.cos 

S~JLID .. u~TDAD !·!ACIOiU~ 

!~0ndro.c;tJn brinü.8. a J.08 J:•i:Jioncros ~l. DJ:"i.!'ler :~nrnif'ico ej 0m )lo U.e c11lida-

1~idarl n..2cio:ae.l ~ue he. d\) , :a..."lifesta.rse ; ns~::i ln i'ronterc. . Los Gl'2Stos de os tan-

cia e) 0 los. :r1:.hcr1 , cor:ren a ca.rg0 de los -vecinos , comymdccicos de su c1.-..;scrncin. 

ste :;:1.".sno sent:i;nicnto sd>lidari.o se :repetir en Vi!.la.rToa.l d.c 7umf.rrc.~c y on 

ou dolor "por no pode:::- :PO.C'~ar ol casto, porgye la v:lllo. cotl'.t I!lUY al caYJ.za.da 

y ~ara cu~lquier basto extraordinario nocenita la autorizacion del Intenüent 
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Ll invierno, en la llanura al9vesa y en los nontes guipuzcoanos es inclc 

rnnte . Aquellos dias habia nevado de manera copiosa . Sobre el paisaje blanco 

se o.rratrl,;rabo. G.olorosa::u:mto el convoy de heridos y prisioneros ,flm1'}ueudon 

)Or üon larce.s filas de ~-oldados endurecidor.> en la8 terribl0s co 11pr. ns na~ o

le~:iic2-e . 1 t ~s de pi::ortir , se ha hecho una advertencia gra.visima: si un 

prisionero J'rn.ye, oi;ro ser6 arco.buceado . Si los guerrilmas que ocupan oñato 

y otros pucbl0c i n..1ediatos al camino real, at o.can a_ convoy,. y de resultas 

r.iorio. a.1.r;i. .n SOJ.dado frnnc~S 1 todos los prisioneros Ge!' ll 'fusilados •. e • 

LAS r-rnru ·ÍAifa.B DJ~ J AUR:iJ~ J JI 

1 1 Loo cue.rrillcros de oño.tc ¡ Gas:par · c~o . J6.ure.:;ui a~.dabe alzad.o al f'rcnte 

de un centc.nu:t> ·'c ... e guorrilleros. Y estos s que J.lov:s.ban bastón <1G na.riscal 

en sus · ochilo.s . ·:orq_ue a:iil! estaba z11w.o.lc.c rregui y I> ,rm1rcoo J~crLuluc · • 

J~u:i::cc.;ui E;ra au:z:iliar G.0 Es1;0~ y de Longa., ;¡ tan !)ronto se ":.dvertio. s·1 pre

sencia en fü1va1·ra, como on Ale.va, cono en las mon.tañus ce.11ttmdc:rinus en 

a.poyo d.e Gar:1¡1illo . El gene;¡:oal cafarelli habiu :pasado muchas nochos en vela 

:rnnsando po:r d nde surgir:ta el cabecilla U.e Oñ.a-i;e ••• 

Don hE~r.i.n.ruw.s de Gas:s>ar (doña Flor~nt,ina :1 d.ofia Greeoria J.e .;ráuregui) , 
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rmc;uraba.n en la oxpedici n . A ellas se diric;i6 el conandante de la tropa: 

- ;:ay un modo <le evitar el cu::n. ' li:r;lionto a.e la Grave consiena . Escriban 

ustedes n su ht';r. nno advirt:i~n<lole del peligro r_;_ue eorren t,oclos ustedes , si 

sus f~ntes nos hostilizan. 

Partió Tu."'l correo con una carta de las dos sefí.oro.s . La :cespues-Ga f·16 

r~..'..)icle. y sa r,isft,ctoria . Las :-:uerrillas no sclo no ato.carian al co:".lvoy , sino 

QUG c;arcmtizar! an s u paso ••• 

Y el priHer sobresal·l;o sucedió en Vill~irrcul . , abio.n en~rado cm J.n 

vill.J. l, .500 hombres d(l, ca~)n.lleria francesa y la cm.1l\1;.ü·~n era .~re.ndc . Bn 

..,1 ::-1on.cnj,:;o de pasar linto. el Gtir,:;ento de 0Cndo.:-mes, 30 halló de menos un 

'r:i.niow~ro . Iü revuelo entre los do la· cuerda dcexpat_iados fuó g:;.:-021c e, 

ausont ~ , d <:r1J.ien::'lo en un c:1éU ... to ::nuy r0·1;:l.r'.ldo ele la casa. 

:"11 ~10r:.n.a:n:l , 6. on Tom s y sus cora.pafie ros ne hospedan en cuse ·de Ci.on 

d ,\ • d • ,, t . . ·~ . 6 ., ,v .i'"'.I'J.,?.no e .M.irzrn.on J. que ·iene varl. r'IS n nos en :pensJ. n y .i.es e.nscüa a 

leer; e:'>cribir y l a arithl~·t,:~ua y al mis:-:.10 ti0~·.a:yo la 10~1c;1m francesa' . 



? 

En esta etapa les llevan el cJnauelo ~e sus 'visitas, y les brindan su 

, ·· stad y s1 influencia , don Líiguel ele Bela11nde y zatnrain y un .::an6nigo be

_1c:,f::.c.:i..a<lo de .opnr6n •. Esta clase de visitas han de constituir notas reitera

t.ivas el! las p ginns clol dio.ria a la 11e8Hd0. c. cadn .pob1Rci6n 5.m}Jo!'ta:ute , 

tcnto e~. :Ws::m.C.a co:':!lo en Francia . ~~o hari de cu::-ecer de cat'tas de prcs~mtaci6n 

par:'3 suces:lvas et.:ipas . Lc.s :.'elcci nes co::.erciaJ.es de la familia ce érez de 

Ca1'1ino ·J.C! hc:n. 6.0 :i.'neilitar es-Ce tra!lsmisi~n a.e reco.11<3ndacioneo que :.::.lcanzar n 

hasta 1'..strasburgo :.':liw.o . 

r .. 'T TIEfmJ.S D]~ .!,RAT:'?CIA. 

A1 c""'uzar la raya fronteriza .'or el Bidnsoa , los aclP.a:neros frances;;s 

rcgi2t::'.'an l!!innciosa.7"!er.tc a lo s :nrisi01:1er?s y l~s ~:::et;untan qué dinero lle

van enc:i.!?:!.e_ . LQ primera cordda la hacen en la f onda "El J.guila Iru.rierial" , 

cost.·.ndo1 es a los dr.l g:t>U!)O del s:i:- . J?craz de C11mi:no ,, ochenta :pesetas entre 

todos . Pero 0cto. ·'c3.nc;a:• no se re"9~tirá. Serán frecuentes as anotaciones 

del sbo1o:ac10 co.streño sobre el a:9Tovechain.iento de los posaderos :Lre.nceses , 

uo s2.br '11. explotar :tA.biut"ntG el infortunio de los forzactos . 



-"1,ntre san .Juan de iuz y el ca.mino hay que hacerle a pie . se ha 

::oto la lanz::::!. dol coche . Es l _ C.ia lluvioso :r triste . J .. os reheucs llocru1 

caL~.G..o':t hasta. las ht:csos cuando ller;an a laf; nuerli8.:J del cas·tillo II;-~evo 

y el el Cestillo Viejo . ~~l trato í)S m.a:!..o . I,es lleco. 21 consuelo de Je vicita 

de varios capa ·:oles :rersidontcs e: :Bayona 1 entre e llos el m.ontafíós don Pecl-... o 

ofrece vn =~ . Lo.borc1o, 1~.cr;ocic.nto y corres:rionsal de don rros6 Anto"'.lio do 01r1lde 

de "3ilbao ( s;ie;gro uel abogado d.e Castro) , y n .. ueill:::i.!1 Joven. y ~~ . con ~r;re 

de : oviD~.G:1'co:.; d-:1rante les brever3. o ~1roloncadas estanci;:s 

gre:1d~:ls =~oblaciones , i:J.t'..e pueden :.~eeo rer sieByre bajo la vigilo.nc5.a e.cti va 

do u .. n. so:-i.él.ado ele 1~· errnoJ.tH .,. T,é<.S rdem"s se h8n. fE12vi '.3ado alc;;o , y en Bnyori.a 
incluso 

pueden ir ·1tfl•i al ·t.;oatro . 

I!:JS:i.onc.dos con esta 2:00.ron.tc st,nvidad 6.c su nueva u:::.stcnc:i.a en l<'::'a.h-

r.i3. ~ les r8· .,r..es Be u.troven a t;est.iona.r cerco clel c.;0ne1"0.1 J:ou.tton que sG les 



do je en Bayona o on los dGpartamentos irrm.ediatos . La respuesta es contun

a. nte:" no puede ser , pcrque de resultas de la fuga de varios prisi')neros 

q_uc Gstabo.n en úEen y en otros destinos 5I1:rlediatos a la frontero, la orden 

del ~ inistro · c_c la Guerra era internarles p2sado el f\I'1ninmiw!trQ rio Loire 11 • 

Y l nego se les precisa a:6.n más su destino: el clep6si to a.e La Peti te ·.i.' ierrG, 

en 01 departa:1ento del :ria jo Rhin, en la Alsacia . "Este destino t;an renoto 

- escribe el sr . ~t ~rez de Ca'TI.ino- nos contris·i:;6 en extreno 3r nfücr_o más cuando 

nad:i.e nos d.abe_ raz6n de ~l, y s6lo s 1 <?.,1.le era u-r.1.a pequeña aldea con un 

fuerte situnda a diez leguas de Estrasburc;o" . Zl Yic.je , por tLn-(;o , se pre-

zcnte.ba lleno etc ::r1em.1lids.des . Lu;y· 1e jor:i O e la :mt1·ia ~ ,..,in 11os5.bilid8.des de 

t '"t • • f -., . es aoiec0r con~ac~o e n sus G~1_1as , 

dos C:E:. la w. s mi nina CO!!l.OC1idad . Los camaradas de cuerá.a optan -.rnr un ox:ne-

C.ic-r.te q_1 :e 1Ji tic;a::!:'s stis 1·erialidaóes f :tsieas, ya C1_ue las espirituales se 

aL1 .. avaban ante lo incierto del rn.rn.oto ~estino . :)lrC:..z a.o Ca"1ino y otros once 

com.pa:·· .. ros e lquilan dos c;randes cóches , perte:necio:ntes o. un unyoral de 

Eayona llar:1P .. do 3crneruc Ba:rdi 1 "cuyo hijo .J:nriq_ue vlno con nosotros , úm'tro 

ele · mo de los coches; el otro lo era un rr..ayore.l de "r losa cl.0 Fl"e.nc i a , llamado 



l") 

Chapa:t!e , ho::n.bre jocoso y alecre" • Ll coche conducido por r:m .. ique 30.rdi 
• 

estaba ap&rvjado a la espanol~ ~ tirado por seis buenas m.ulcs ) con colleras y 

tiros iguales a los :'..e los coches de .ws:pa:;a . Cha:pe.ircf; e.uncue f'rf:.nc~s ,hab :tn 

s0i'viclo :;0120 ::i.ayor~J. e.e l:adrid ::.:. Cadiz muchos afi.cs , y to::1ndo ti0d0 el le:agua- -

jo , 1restuario y modo Ce r:ande.r el ga11c.t1o de los :J1ayoro.lc:s Gsp:¡··:o_.es . 

de r• ,· -1-~.,..,o -· cn··ni-o·--~..t..1· cron !") ..... aear 0a~-J. ~ 7:) •,)Q(".'.~{-r:s 1 ,._·'·0""'_,_ C"_r_10._l1·_·1_r,rn c'l.·..1.~:::: 1.. .1 .. ,L' • · v ._,, •!_.' ..._ ~;.;; l1 ' <:.;. .J! . ¡_;,< t U. I;._;_ ¡;;;; J _ - V- _, V. • • ' - - ~ 

otr. , pe:~ los p:.."isionc1'os q_ue no t;er:.i ,mlo !nCC :toz e con r1icos, h cian el 

:,mmms VIAJJJ3AN EN LOS DOS 
coc:·:ru . 

~-'nriquc Eari al pu:: ca __ to~ y 3. nu la.Ce .::il sargento c:e oscol-C.a , cm el 

intc,rior ó.ol cocho se o.ootlod&.n como ;¡_¡ wdcn .Don Angol J:i'ue:. .. tos y. don I•':.¡;aan-
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cisco cotcr6n, eclesiásticos; don Dioniaio Unceta , beneficiado de Lequci·tio; 
' 

ó.on Antonio ·e Ojost;o, cor.1andan".;e dG lo. nuardia ne.cional de SD..;.Tta.ndcr y se-

crctario de su Prefectura; y don Tom· s Pe:':?GZ ie Co...."'lino . 

:Sl coche deClia:')nire lo ocupan: Don 1i'rr~nc:i..sco de ;.<end .i3a!)~~1, hc~·:J.no del 

ge:1cral ;.1enc.1lzt:üml y cu: .... a de .. 1.rorgara; Don Francisco f~e Te 1 ledo t 9<1.~.·roco üe 

Sar'.;r:i eraria d.e .' [!t' e•Pn d ..... '111'ncios (:p?ovlncln éie ;Jant<).:n er}; on I~oquc Pcroui , 

negcc:i.c.n··~c ,, '- 3::.:r:·Gt.:: ... a r; c .. on Vnlcntln a.e Ilard.uya , suc:cro de )~onca , { i , y 

ao'I" I•'""•.-.r1c·1· "'C1') r<c ·,_,·ch,..,.- .......... ~·i· r-i O"',..,.,.,.¡B; .. ...._ ./...u , ...,.,1 v. , .J.:.J. v \i \ ..... l._ t.... J .iW....J....t. -- ne:::"o, do J.2 Ordo:-1 de 3a!l Pr.::~cisco . 

C O.C~-_f·_,nP", -tb.-. ·.1 ° T'~rt • . - - _.. - ~l. _. JC, ••. 1 

!'ec5_ben l -r1.s:i.:tc:. de .::>t,.,. 03 no menos infortunados compatriotas, co1"!.o los 

sefiores Hoacx·o e Itm:·rL~,-~o. ,. u.ayor--tzgos de la :yrc.;--r,incia GU:i_)·J.:--;~o[aw. , que 
' 

hac ia tres ~-~íos so j1.J.ll8ha:1 cm Dayonn co:m.o prisionoroc de :~s·i:;ado . 



Dos dias antes, habian par ·cido > a pie, con el mismo destino: los :pr -

. nt:!"e t>llos , un e on Victor a e Villota , de Guriezo J rp.10 uontnba u.n.n yegua 

:pro~pia . )c.,l viaje do 'estos ulti:m.os rehenes ha ao rier costo do ·t'm"' cJ.1.os 

nisr:::oG: el Estado fran.c~s solo :-;oni a o. su dioposlcion los 11.11·É~os C8::tlnos 

11 J)nes :'1ic1e¡1 y L.evnn cJ.esnu.C:s , dG o c_or1·t.:-:-m:-io ~ c::i.. f.o ble" . 

Htic n ye. tres !'1.CS1.. s qnc no oían nisa . '3oln:;-•.ente, al !.lern~ e. 11.onii d 

La.s "'1!'0Xi.r:idac10s r: (' l f'rarono. Se cmu.r.Lcian por la r11: es0!lcia. de los pri 

meros ;riñeclos , :i;asac1-o.c; C8.pueuz y Basar. J:n J..v.··.1f;on , -ol r~o se ~rc~eru-.a , 

ma. ,j estuoso t indj.c~nc1 oles l a T Ut::-l •dO Burdeos . J ~::'C'Z e.e Crni1i!lO hace ClU' 

se.s observaciones , en este trayecto: ~ en los viñedos , las e 



-ª 
tiradas de cordel , y sujetas al tutor o i'Ol:16u c.on ataduras de paja. de 

centono , r evelan el c~idado de los 1iticultoros franceses . 

DN Vl:l~THILOC UO 

La breve dcteri..cion en Ca:3tres o~rrcce al 0r ':'O'.!..' ·~ de CaJr:1.lno y sus cc.:mnr:....-

e.es m1 re.ro cs:noct1culo ~ al que jan· s habian e.s is·t; ido . . · :L'm~ que ll<1ll<1-11c1ose 

e."2 la l')G~ao.::t 1·vino un. hori1bro q1 e tonia la rara hcbilidad de .L.i..11.;ir uno. 

porcion c.-. rocc:J y 1arles sonido fu.e~rte o S"'.rn:ve, d..G :nmn.\,:l?a L.:.V.~ ap;Jr~.mtaba 

unas vccH:~ a., lo,ios y otras de cerca, y es 1o q_ue llainc...n. r1homl1ro ven:ti:ilo

ctn''. Hizo üelc.nte e e nosot1 os vn:ric.:~C b.c.b:tlidados '1_uc nos hicio:i:.·on ruir y 

SC; le pt=>..C6 SU t:r2.bc.j on • 

pgfia:mb.!h.n:füilrn 1.í . Ho.nbieille , c:i..uo t' ·cncn coue:. cio abL .. rto en lo. :r~1nose ca.11 

de c>anta ca-~3.lina , 1:1 "ruc de la ~?abe" no l!: u&}Jit.al r;i:_·orLdin.?.. .. 

jon curio3ns las ano·:.:,ueiones que sob:¡,,'º D· ;¡:-deo:J :i.1r.c0 e'.'l s11 üin.rio el 
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f'ibogad'o nontañés: sob:..·c ol Gran 'l'eatro, la. catedral (que h.abiu sufrido 

rn.uc 10s desperfectos tlurn::1to la. 1·evoluci~n) ,. J.a Be lsa a ol Coric::cio , oncuyc.. 

~eoto_:.d.a asistieron o. lan sesiono;..; que lon conorcici.ntos cuJ.c:b:i. .. 2b,m cadt.. dia~ 

ayoric. j)e:"tonec:tenton a jm11.or;} , C:W' lin;1· en c:_:r: ho · edif'i-

,..1 ~) .. .,.~¡ 11c ... ~ .. ='J... ., (· e ......... ~ ... 
'~· ... ~·:·- '-'-. ,._. . '· ' -, ., '"·' e i uclc.cl" . 

c·J.rc. de :;: eq_ t ;i tlo" . 

tades p~~, e: )aso ~el ~io ~orlos coches , en las barcQs fiispuostas al 

efectos, ')1.:I•:.--:. el ej ército 6.e Alem~nia . 



º"-L ·v ..l; • ~ ~ux es. ol pu!lto por tlondo la co:-ii ti V8. hn <. o.travoso.r el 

. 
clic. P · :•"i:·z :1 e (;n.:xtno- no.<:i ~¡G.hia co11viuado a ·~or.mr un poco de ar;u~~.rd.icff~O 

. 
do""o.st:r:n::; :"..o lm.m..: ,,,_..._ ... octos ele coup· oión }10··· :rnost.~o. C.OWT~.cic.da ouerte , qu 

di·l . :.·c: ... o, ::. , cr ur.c.t:"n '.ole.: · ;-:. le dcs:padic.c. , cu:~nt.o i:i:::po:r tab~. lo b ,bido , tu 
-

lo \ ~"' n.o..; 

P~Jl··- :n· •¿ro c·J.··1 !'O" · ·-'J.. 1. l . .: lJ. . . .l '-' • 



OBLIGACIOH~S 
de l .. S09 de l. 914 

p Doña Rita Gcinda ;-.a l~adrazo ......... 
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1 

or la. no ch J con la cmiltl , tres y nedia peeotno , ~1or lo que 

nos nub-· <. p oco ~. ~s o G1lO"" 

casa.A, 

-¡:_ !'. ,o ~ .o:rrt l ~ <::< , """ __ .. _. ""'· --

C .!- " ··· 
...... , l. 

'
q·_L","' 1e ...... -~,..c·:-1 y ,.: ...... .,.,...,,,t. ··"'O 
~- ' "" ., uc.r.. ...... v J.¿. ~v lJ..L.~~iJ • -b • Cl Tii.O:(J. J..-

. ,,+ .. 'bio n . - ..'..', , p<:.·,:i.:f::UL.Cii ) C.( 

' 
1 ./ ·,y .i·r.. .. ~ .. F.:~_(: ' ··iv:: 1.o '.!~l ~'< ¡~ . 

Gll 1.: :•:r:Cid., :i: · .. u_~ J~t-":-il~:'~,1~ .·,, ·.1 :~·¿·.:_'t,r,·~~ r.•'•'·. r T")''" 'l.1 ,.1' 1 1 º!.'O t"'r!Jl 
;;; - - ~--· - • '- - -~ ' -• .• '._... ' < -- '' • '• - • • •V ~ '-''-' 



r:·1y L ... u::. un e '• o.;_·<;o u as ó. fi,Oo e · )afiolr .s, e n 'te .:ce 
\ 

: · · Ja . Va.1 .. i. G co_10cidos t.::nlc:._ e. uu e11ou",11T'G'Y'"' ~ t;;nt·.-.e llon el o c.:telt':.l e.o 

:J;(í. :. ) · on ::o c1. ·• ero!la n • _,..,ta", ::. V .. 1.L ~ .... rm ·~ ·p o ~ 1 . .t 

<le 

r . -¡a_o . 
o:,!}( l!! ;_._ : . :J.~. . bl' 

o!·· • 1 ':' . .., 

u.n 

• 
O·~ . ·o seos . co·"o ielos- :r.il co:.:-0:101 



Ya csta:n los co.u·ti 7 03 c.11 lo. gr'"'n llnJ1ur·c. vl·liicola do la o~~cofü;:. . ncul'.:isto. 

al minr:io ci.:..<l botella., 

cio s 

ce:._ 

. .. 



uU cond.uc-'Ga y en ·u1 habi·· s:tdi poco pruti .nto pa_·,..._ <"<U :Jit a.ci6n" ; por o 

qu.c "'tan so:· ·<.;idoc ú un c: • .l1i.;om.1 :nico.cion a'!.)solu·tn. 

c. ·~'"' (. J_ .. ~· e o. "' ,, .•. r ,·~o ( r· •' . .,., ,... . ·:t·-.cn·'-r "' ..... "" .L - "''· _ _ _ - "-.l .J lJ ,J <. ,.., v .. • •. .l! . .;:. _ """·- V . .; ~ ._, '-' V '-.. -'-' ..1 .:.n · 

1 

los y J o:..,...,:...nL ·:;a, to:lo o..., ve . c~oc·u-tado con :-1.:i --·~.yo:: p::o )i .... 

dacl ., Q, ] :l.Ct d .. · ·., • o:;.:,. J e su . t10 V. 1-

O'J 0 ~ 0" ·, l",, ' <•-;-11 ' P r• 
1 I<-.,. " .t .) V "' .. ~t..l~, .. lytJ · ~ n 02. : • 1.100 

J,O>J 
n 

· sr isthr'..; de J. .10 e-JEJ.:"oJ. ,s ,. _:\;r.::ilinbr n G ver las rn:l s e:i. o:::te ej r ·• 
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di t,. n' ··.a. le su t: ~= ·~n, a a111iel q_uo co 1t> ·• ru r JO.Z, 10 l h blr> <l 

co:;· J.·· do t .. _ poco r1.~ m . 
Sl.C' 

"··º . :l ho. füí· , y tJ , lC. ... (o Cc:i. -~ t. o . 

lo·: o ( i , 

. e ~ ~ 

ij...,.(; ~- ~ • '."> .. ti ~1 

irrt:•.O.'.!.< "· mL C'~ :-: .·,. ~· , .. ,. ~ e .... ; o .ID.JO' \, t_; •• LC. u __ 
U-1..t• o ..... .;.>..~ • ... u 
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saccra o·tc 
nnuón·anw., .Jr IGlosinu , s0c:1~nt;re do J arri:iandor l que , ~1abl ... n1do · r:m:fo1 c1o 

· a··1 - -· · 11 1· 6·· ::.: ::i..u :1v.1...-~t u.u .Li~ o , q_ uc sa l. a 



( 1) U:no <le los cuo.lcrn , el _ rcsti: iono oí'te. h 610:~0 do!!. GPsmrc=.na.o. !ñ o 
11'"'. t~ !?.ido - 8 ['01'!.~~ilcn~- dC. :'C!:miti::'!lOS r'U c::;tu.d:o . 

TlC.:r e:rn ~'-" ·• .. 0-:1·.;¿•o l. ·u.el>).-· Ce A.:.::_'C:.l•.z 
~- !u. .t·c: :1:1 ~· ,... :}·1 :.'\ , ,. , :.:·-~~ t~ ... ·.. ~ ~ ~i:1 ce· .. -
1 ln..rurtento de ln :::ubl.O"."'.:.C:r~1. ,., ~:.c :.c·:tl 
~l , d V rnnt:rl::t l 'r':::: :n J ce (• u.: 

( 3) i\1.~.J:"l~A r..s:t el »X· .. 1-' C!"Ern. Cl~' ()ri·:~ino la 
~ J "-· J ¡¿ ·\·.~·.t . :Í..( t"":" : .. {'~":<,TI. °'C~.G .-.~í.:ti. 11 v· -r.i1~·n .,~ 

.... • ....... ff' ... ... V, .... , .... 
.._ 1 ....... ~ • .¡, ..., i...I • • 

el t~ c::110J .. 11'..1!. ... ,_J10 .lo 
ene· . .. .,-:. ", · '.~--:..~e ~ ... 10 .. 1Llc. 1, ... ( .. L" .. 0 ........ 1 

0. r ~~ \) ~1- :l.'1~ .. • ..: : i:1~· ~ l_:: 



ocu:r·r i1 el 

~t ,c:: .... é' ..... J .. 
. : .1.-tL .. :.. 

¡ . 



.t,,º JV r: . .. 

FIESTA.DE LAS LETRAS 

/

, F.Al.U> DEL J UB.\DO CAI4Fl04l>Q~ 
El Jui-a.do ca11floa.dor de la Fiesta. dll las :t..•irM 

· {le 1945, convocada por la Asociación <'.ÍA la P ¡;ern¡ia 
de ,j;laroelona, ha e!Illtldo &l s1gulante t1;1.l1Q: . 

'l111JMA$ .EN VERl;lO. 

· i:~ F]!J.- - .A.1 número 61. - "El aa.nt· de l'amor", 
Lama; "Mo¡¡. Deu i mon tQt''· 

2.q PATRIA. - Al riúmePo 129. - Lema: · "~ 
poética elilpañola". 

s.2 .A.J'li{ÓR. - Al número ,7, .:.. ".Priina-ieR Wf. 
v~·. Loma: "Ab~U,". · · 

4.D ·EPIOO. - Pes!erto. 
ó,v :r..:tru:co. - Al mlmero SG. -·"Mad~ea 4-

la l;ilen amada". ·r..em.a: "A&l td",. 
$.P LIBRE. - Al número 40. - "$\¡iie e.u f\l 

~tuc21e guarélaJ!,'l_a•. L¡¡ma; "Q~iau, · 

TE.MAs. ]ij1I¡" PIROSA.• · . 
.. ;¡,,2 limiilÚ'º l!Obre un, diapo ue viaje. Al n'li!uei"O 

tll7. "Deiilde Vitoria a los Vo81¡'os". l..e¡:n,a: "Puso 
Dios en m!iil ~ntabras i'hop.taJías''• . 

2.2 Nai':rs,cl(ln des.¡:;riptiv11. d'il un ambiente lústQ
rico. .Al níiµle;ro ¡¡o. "I.a Mar¡m Wspáu.!114 ~ l.a. 
ae,¡Unda mital d'~l ~~lo de :We~o·. ~; "J.• 
fWs•blt super te''• , , , 

3.• ProNCto l'letallado 04 ' \U!. ialste:ina fon:i:w.ttvo 
d11 ~Oi l)l'Qfesio11ales del i>eri.odi81Ilo. Des.i•ftt. 

4;.D Re¡po~je a1,1t~ntico de tipo netamente ~ 
rlodfstlco. Al ndmero 203 .. "Catalujia, sentl\W, clM
de Madrid''." Iiema: "Fuente eéeondida". 

El j~ra'<'!o ba iilldo presjdldo !POr el e:ii:celecit~•jmo 
jjop Gobernador civil, :rete · ~l'l)Vineial del !4<1-

viml!lnto y delegado provincial de Educaelón Po-
ular, <l&fl'larada. Antonio F, de Cor¡;ea V~g-ll<110P; 

e• integrado por don ;i)l[an~1 ~e M'.ontoUu, de l4 
Real J.ealiemla de Buenas Letras; don ' GuUiermo 
Die! Plíi~á.. diroot0r <'!el Znlitituto del 'l'eatro¡ t!oJÍ 
Juan Bm•gada JUJ!iá, dtrector <!el DlA:alO D>!l 
BAROllJ¡,QN.A,; camaraéj.a J~é P.ardo, je:fe del De
'Pa!'tamento de Propagan4 de la I)ele!l'ao!6n Pro-' 
vlrtelal d.e l\lduc&ción Popular; camarada J'bsé Ber
naiM Ol!va, jet¡¡ deJ Departamento de Preii-. d• 
la referida Dele{!'ación, y don-Diell'o ~irez P¡u¡
tor, pN1:ddente de la ~l~ión de la Pren¡¡a, e
cretMlo \!el 31.U'lldo calitlcador • 



IJ6sé Simón Cabarga, 
premiado en el Concuso 

de la Asociactón de la 
Prensa de Barcelona. 

1 · ·La Asociadón de la Prensa de 
¡ Barcelona celebró este año, co
l mo los anteriores. el Concurso 

l 
de la Fiesta de las Letras de 
IQ4S. De las obras en prosa que 

! a este importante Concurso se 
i han i;ireser.tad0 , !1a sido gal"?-rdo
! nado con el primer premio el 
' terna "Ensayo sobre un 4iario 
1 de viíiie". El trabajo correspon-
1 diente a este terna v que obtuvo 

1 

tal d.·1· stil]ción se titula "Desde 
Vitoúa: a los Vosgos" (del dia
l"io de un prisionero de guerra 

1 de' Napoleón). Es autor de él 
i nuestro querido compañero eil Ja 
1 Prensa T osé , Simón Cabarga 

t 

("Apeles"), redactor de nuestro 
colega; local "Alert:;i.". v tiene 
por J:íase el diario histórico de un 
monta.fiés. don Tomás Pérez de 
Camin-0. abogaido de Castro-Ur-
diales. que, con algunos Canóni
J?'Os v comerciantes de relieve de 
Santantler, foé llevado en rehe-
nes a 'Francia.. · 

Felicítamos ~ cordialmen.t.e: a 
nuestro camarada "Apeles" por 
!'a merecida dis~inción de que ha 
.sido/ obieto . 

• - - - - - - .)?..__ 
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JURADO 
ACUD~ REGOGER PREMI 

AD~IRTIENDOLE GUE GA~1 



En la iauni6n habida por los 
miembros da este C1!NTRO DB'. ESTUDIOS 
MONTA~SES,en 26 de Mayo próximo p8-
sado , se tomó el acueido de di~igit
le un oficio de felicitación por el 
teciente premio liters~io obtenido 
po: usted &n Be-: ce lona- . 

Lo cual es p~ua- mí muy gr ato 
y hont oso da comunicar. 

Dios gu~~d& a usted mu~hos 
afíos y llene de gloria los destinos 
de Bspa:l"la . 

Santand rr5 de Junio d~ 1945 . 

~~ o•rn ADTn Af'lf""Fl'.'ili.'~1&\..-
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Brillante éx:-ito de la· Fiesta de las ·Letras 
orga.nizada por la Asociación de Ja Prens~ 

Aetuó 'de Mantenedor el reve~endo don Lo1·enzo Riber 
"" , I , 

asistiendo 'aL c:z.cto nu~stras ptimera~ q,utoridade$ 

La F ·lei¡ta, de las U-tras, que organi• 
m Btlualm<ente la ,~sociacl6on de la 
Prensa de Barcelona, se ce1~b.ró el do
mingo, con gran éidto, eu el Teatro 
Cóliseum como filnai <le los actos con-

ca,l. ca¡m.arada ~Lt'ó; el ~ctor d'el ~ ' Alonsó, de dicha caa>ltal, es el autor 
minarlo Oomsiliar, doctor Lóres; el se- . de¡ cLta,do tra&jo~ 
cretarlo del F. de J. ca.maí:ad!l- Góinez Seguidamen.te, la Orquesta. MUll!lelpal 
del Valle, y otras pe·rsona.Jid8/des .repre- Interpretó el "Cara al Sol". . · 
sentativas. . ' 

. :m.eimoráthos deq ca~ .. ooario del eximio 
'Poeta. Ja.cinto Verda.•uer, 

El teatro, a )a ho1 '< de d1>r cómienzo. 
el ' acto, ofrec!a ua1 »ri!l.ant!simo aspec
'to" r~leto de dist 'og-\lido público y 
"'magt)lflc&mente ¡¡,dotitado con damascos 

La sección de lflstrumentos de viento DISC'URSO l)E. DON LORENZO RlBER 
de la. Orquesta Muuicipe.I, a,brió el acto El Reverendo doo . Lorenw Rilber ,dió, 
con Ja int-eiipretación uel "Oriannenili". !POr último,' Jectura B,¡ dlsCUTso' de M'8.n-

Seguidame111le, el sefíor Ramírez Pas- tenedOJ', hagnifipo trabajo de gra.n al
tor, n1 . ,;,~ 'paJ.aibras, dló cuelnta de tum poética y . escrito oon brhllanste es-
la significación del Oertamsen y .leyó tilo. . . ' 
e1 fallo emitido, , agradecimiendo a 1$8 El¡ :n:umeroso ·p.liblléo dediCó grandes 

l
·y • numeroeas p~anta¡¡ y flores. 
· La 'Preslden.cla. íué ocUJpada por el 

CapltáJn, get1eral de Ja IY RegiQoxl, te
niente general d~n José 8alchaiga; Pre- , 

a.utoridaides ,y ·a Jos mie!hhi:ós del Ju- apl-ausos al Rvdo. Rlber. · · 
rad6 su oolaiboración a la Fiesta. Por El acto terminó con la Jn.terpretaclón 
último, mostró su recoooclmiento a don del Hinllllo N~lona!. 

sidmte de la DlputJ.;,ción, don Luis Al'" 
·~mi; Obispo, d>Octor don Gregario 
Modrego; teniente ele AlcaJde, doctor 
Car-reras AJ'tau, en .representacl6tn del 
Alcalde, y :Rootor 1;e la Uulcversidad. 
doctor Luño Pe:lla. Detrás de las cita
das autoridades, tomárom: Miento el 
ayudan~ del · Gapit{\;ll general, tenien
te 00T<X1el Ohe.cel ; "1 SecretaTio de<. Ja 
Pr~sld~cia de, ' la D~¡>utación, -.etíor 

Lorenzo Riber, que hable. honrado el 
·acto a<,:~uam;ct¡:¡ de Maintenedor, y aJ Dn's--
··tltuto ,del Teatro, que ·habia. cedido a.. 
varios de sus rµás avet-ita.Jados ' alumnos 
¡>ata dar lectura a las poe.s!ll.s premia-
das. · 

EL PREMIO PRINCIPAL 
DB POESIA 

\ 

@C • 
~:.cual del Pdbll, y otras/ persona.lida- "F~!. • P~,~~e~~~::U~fos~ ~f¿~~ = 

CON S:l l·I°U·CI O\N· El Coosist.orio p.libHc.o del Cér~mei;i. lana. la c1:>mpos.1ción verdagueriana. "Sant, 
que se s>ituó a J.a. izqµierda de¡ ese~llJa- Froocesoh s'hi moria", fué concedido a 
ria, lo formaban el Q<>bernador cirvil y l¡¡. que lléva por titulo "El cant de 
Jefe provincial del Movlan:iento, : 0811nf.- !'amor". lema ".MallJ Déu i l1!0111 tot". , · 
rada Oorrea; ¡n~.$idente del mismo; el Resultó autor· de Ja.. misma. ,el insspkado ;· 
jefe del ~tB·m'•1•-o de P~~ de ¡>oeta, Reveren'd$) Padre .<loJ;L . .:f~lme . Giµ--

Dttleg~Cl'óif''f.itv"· t>I dt;> "E.iucac'ón. , r í.:. ' y .B~t~u.-i<, rlel o.t-R.t..Qrió de ~ 
ECON,ÓMICO 

f'.C>Pu\ár", C?ani;i.racla. Bem¡¡:bé., Ohva; el Feliip¡¡ Neri, d¡1 ~ta ~l·u~~. ~u~1)a.86 a , 
jefe Be Propagan1da, e&trtarada :Pardo·; tecoger ..el premio¡.,, en lned1o0· de pro '<' , 
el director d~ la. BhblioteL'e. Central, lo;ngada.s ~iones, de man~ del Go
señiD'r M.ateu ·y Llopis y los demás bemad,o.r civil Y .Jefe p.rorvm.clal del " p fe 1' a 1· 01 l 

, miemlbrotl del .Jura.do ÓaUfü:ador. M-O<Vimíento. _La poesia fué leida por la. , S ·. .e · 
En otrOf; lugares pestaé¡¡,dos se situ¡i.- seil.orita ~rúl- Julllla RL1>8{1, t;rL~utá.n,-

r<Jlll eJ Mantenedor de la Fiesta y miem- dose a ésta y al :pcieta, · gr.aJ!ldes aipls.u-
bro de la Real A<:ad,emia. Esp¡¡.ñol~ sos. · 

eyereit or. ~zo JJ:lioAI~ ~ .t ob-
~er 'tarde s.e c.elebr6, "n "' 

ca 

l 
1 



- vr rnes, '2s de octubre d~ 194&. 

L OMB E:DE 
. -
·A CUCANA 

--------· ••--...---_;;....--

A
QUEL buen homhre. expr6'Sa· 
r:a ~ un s1mil gr:i.fico su 
L-tto.rJa de ,a orevisi.:'lrfr aTre
par .._por lu cucaña con un.· 

€~fUt:'fZO UU·t' no COJlOZCa: minutos de 
dfsalient.J. Un poco cada dla. A\¡a· 
j•i éstu lit conwdi1J.d reg1l0na, (¡J 
!'l!vVimio1~t,> , sin .fatiga, .ese dejar 
huce'r a las Circur1stat:cias Si.U dril'!· 

· ne-rlas .el n1a11dato d-e Ja voluntad. 
Allú, e'Il lo alto, el premio•. · 
· Y asi, en .:,ad¡¡. jornáda, ascenrtli> 

l:.mis centime.trti,~ . y .;,5 a{lroximabr-1 
a )o qut ltabria de constituir ·el ·por· 
\l.Qlr tranuuiJ.o. la ve.iez aseuurada 
Ht1'A d"' fa;¡,tasmas iw:¡uiet.antes· los 
-dia.c; ncst.reroS.. Y ·u.Sí, un .Q.1a, lo Jo. 
gró Ern. el . 'hogar rou O:lór ,a pan 
e.aliente, la dulce ct;nLemnlu.cíón ae 
l¡¡, ¡;:,i'Olt:o •Sacada .arlfüantJe• por los 
caminos á~IDeros. oia sei;nir1cad qm 
a J.;\ •existt:nc,ia d_¡¡. ei 1saber.\'e ia ·CU· . 
Uetto de ¡as diaria,.¡, contí)1gencius 
acl\.,e.rsas . Mirar cara 'a .cal"a. 'ª :1.a vi
da . .sin temer al mailana l•icierto, 
tlál1a .a .aquel hombr:; de:. sentido 
:.rártico la. energía. silficiente para 
.::< ME-ide.rari:e. en _¡;ermáne:ñtc: asce,n
¡¡,itr, · Por «.t -cucarta. reJ1ovando .,_,,1. 
·1n•1» ceroteo; 

Por APELES 
l'orqu~ d-o estos actos hero~os s'" 

va :formanuo la. ilegl6n
1
ibien mutrida 

01'.< los hombres ahGII'!ldores. El' lO· 
S'l'•> rápid<> de-1 bienestar ec<lnómica 
'"" 1n.ie110 al :i;;i'oceso normal d" la 

_ •fW.l.<;tenc1a. y no t:11•inta, ·p<n· el ejem• 
Jllar\ó . .de ;a SQoier11d. Ct>mo· arque. 
Up 1 ,de Só~idas virtudes· humanas . . 
mlien ~od,))<> .fió ll.l a:zo.r. ;!?¡ólo triuP~ 
lf.t ren el tlern¡io y <en ;el ~spacio ~1 
);.i.<·n.est11i:,.a.1canzado cor¡. esr~ esfuet· 

. IZO mrnii1'0" vero pEri-everante, sin 
<'<1J~'l' en;,.~ cor1.cepto V¡¡.])1;~ d$ la. ~CQ• 
r,r.;1~1ía só.rcti'da que <es ·1a ·privación · 
.d,) lo más Elemental. 'El fwmbr" de 
i:i rncafia .sabe <listlrumir ·cnt~ [!\ . 
virt1Hl del ahorro y l¡l. economía · 
rnez®inv. y .avarienta Es 1m füs. 
tlrnw moral, ia.ntitesis &ntre la vir· 
iud y .e-1 vfr·ió, que vicio e~ :....mhien 
ll!l romtolacericia morbosa. ~l l$ tll'i· 
'!v,ationes r·ara 1.af,eso·r'1ir biet~~s ma· 
te~iul-es 't)Qt .e-1 sólo· D!ace:r •le nr.sP.er· 
~~ . ' 



Ha leido 1e1·:maravilloso·llvema de 
J\faEterllnclt sobre- las abejri.s v se 
ua sentid0 ~ortale,cido por oeJ. é1otim· 
;pío Je ilas "'blondas, avecillas.• a. las 
<;¡_ue cantó !Ronsarc,t. Se íh-3. 'Visto ror• 
llin.ndo na1.-te de a<IUel cosmos tn.n 
vrec\samente conc•erta<lo pof .el se.u. 
t.lmiento .de aa. colmena. en 1in-muz1. 
fü, d'J s(lres labo.:rtosos, prá.ct1cos 
:11.tionadores. Bastan a ilas iabejas 
O.os .o tres .t.lnres J;lara al1n11Cllltsrs·~ 

- :v .-in fl.mbarsw ... visltan dcsc1ent:iii 
o tre!i.cietntas vor hora 1)<ara acumi.i 
il¿ir i1t1'.'tesoro cuy¡¡.s dulzt\ro.s acaso 
1110 lleguen .a ¡prooar•. · ' 

.. ~s! ~ste llwmbr0 sG reconoce com1 ' 
\m .engtanaJe necesario !:fil aa SO·, 
dr!lnd bien organizada. cn¡fü) 11Jl.a · 
:reserva .efectiva, 'y sr? consictorn-uno 
'cts_ .aquellos indivfduos a los que el 
gpiego •situa.ba mas fe<1ices, aun su
friendo, e<JI. e-! :seno de una 'ciudad ·cu-

. yo conilint-0 rro&pc.ra, .que si oe1 tri
d1YidUO !)ropera Y €<1 Estado decae». 

· Po:rllllé ~$~ -céntimo_:; ~aitloN.\l.dos-el 

(. '2.. J 

i>.o;fuerz~, miJu'll.10~ - pero per;;e.venn- 1 
l.e. d~l 'homtrr.e ·df: la cucaüa- no SO· ¡ lo s1gnifioon el futuro propio a.se- . 
i:curado, es ia seguriaad misma -O·i>I 
Estarle. En ~os· tiempos criJ.icos, el · 
Estado le· criuvuca y <éi 1le presta sus 
timumerab.~s actos J.ieroicri..•. 

'En époc¡¡ s comó ga iactual, cuand_lil : 
pe1;tc1itan t.a.ntas . vil'Lude·s cívicas Y 
lll indivi¡luo se stente. sobreicog1d(J 
po.i· un como uniV'ersw tenuncúa- · 
nüento a la previsión Y se !:J.a.oe es· 
~éptico ante ·el porYenh:, ..,r !hombre 
di& 1a cucaña es la i'tlpresientáciiéllnl 
del equilitJ.rio entre tos pródigps Y· 
tos ,Q1.ar.pagones. Y es que la Natura.
leza. misma ·e[ig·e •entre lOS espiritus 
13enoillos sus reservas ¡le peirpetua'· 
r.ión. Es ·una economía de fuieTzas 
espirituales "ª cargo <Je· .esto~ jgno
rados l1éroe-s." Sin ellos la $OCie<lad 
~Elrín COl)'JO un .estio sin abejas>. tan 
•desgracia.\io y tan irp.p•erledo ,como 
¡;i ·crureci·ese dé pájQ.ros y flor8'S•. 

, J,<;1 ~1ornbrti de' la cucafia halla 
siempro fu1eirzas para su. ascenti-ión 

, trabajosa, pm-o continuada, renova· 
·doras die su impulso h¡'!rodcro. P.orque 
Qllá arriba €•Sltá ~1 p-0nnenir iseguro, 

· el calot d•e hogar -e,n el invierho iim· 
placable de Ja vejez •. ~a du~ce 1eon·, 
toemplación de la p.rol.e. .sacada ad~ 
ln.ntie., tle·biéndoselo todo a"{\}. Han 
d-esaparecido de su espiritu los :te.. 

· mores de que el . ct.erzo •lüelie sus 
alas y :no seo .abran 13.S filorOO», Y . 

\ a l)ereoeT en 'li0$ca sol~a.d en ~\ pi)." 
¡ remo infü11ito ie inmi$f,rioord1e don~ce 
1 

desfallMe. 1~nfa.rnie!)te el iml).I'evl.sot. 
t (Reit.inado tl·e nuestro t(l.ú'trl.>etrO d 1e 
! ,ayer por· 1eo.iweso· -d-e o't'igi.naU 
" ( \. , _ ' 



( 
Fano del concur10 ·· merario 

del 01on1e ne riedad · 
. 1 

~~~~~-"'--~~···~·~~~~~~~~-

Francisco Cubría y José Simón· Cabarga, 
premio y accésit,· respectivamente . 

' "En Santander. a treinta do· o~tubr1t sr. mil noveciento1 ·eu~renta y cinco. 
'reunidoa ~os abajo ñrmantea, e.n cum
p;imuen.t.o id.e J•a mi•1i6n igwe 1le111 ha 1i
do encomendada por el .M<>nte ~ 
Pieidad v Caja de: Ahorroa de San
tander, han exaini'nad0 .cuantoa trai
baJ.i·oe •e han pre~ntado para el .c.on
~urso ·literario orll:anizado por di.ch"°' 
instituciQ.p con motivo <i"el OC>ía \Jni
veraal del Ahorro. inolueio alQuellos 
quei ¡:¡pr failita de tiempo no han•iDO<Ü
<10 puh;i"carse en los periód'icoa ilolca
iea ·ac•ordando nor unanimid'a·d c<»n· • 
=der' iel oremio único .de miü pe<i•e
taia al attícu1o foeertado en ·.e;Ji inúme.• 

l'o .de ALERTA rcorrespond:iente a'l 
e.fa. ·) 8 dei); ~orrient111 me~, ClOh el itJ• 
tu lo ¿:.., :"L.., s·e.m.entera". v ded qu., ea 
autor ¿on ·Francisco !Cubría, · 
. En atención a los méritos qu.e en 
;..C. concurren. 0este Jurado ae permite 
Tllllcomendar a 1a Junta · <le Gohi·erno · 
ele! MÓ.nbe i¿e Piedad· v Caja; de Aho• 
rroe .¡líe Santa"nd~1r el tr.abad•o titulado 
''El hombre do ~a cu.caña,_", imbli.cad'n 
l2ualmenté en .,.'Ji diari<> ALERTA, 
Grmad.0; con ·,el ·seutl'ónimg icl.e "A¡)e· 
les"; lv :d•l a.ue es nutor <Ion J. Simf..n 
Cabji•rga.-Francisco .de Các11re•, Ma• 
11uel González Hoyos, Antonio La• 
vin". 

Como IO<>nsecuen.da dol anterior fa. 
llo. la funta de Cohi>erno del• Monte 
de P~e&¡.dl\y Caja d& Ahorro~ <:Íe San• 
tan.d'c..r• ·aoord'6 premiar con . 500 P9'> 

~etas •el artíc4l" del" señor Simón Ca• 
harga titulado •:El hombre >c:lei 1a cu• 
'cafia". ' ' · · · 



MONTE DE PIEDAD 
y 

-:,AJA DE AHORROS DE S ANTANDER 5 de Novieobre de 1~945. Sr.Dn .J . Si món C ba r gu, 
BAJO EL PROTECTORADO DEL ESTADO 

DIRECCIÓN 

CIUDAD . 

Muy ~r. nuestro: Tenemos el gusto de partici
parle que nuestra Junta de Gobierno y a propuesta 

del Jurado calificador,ha aco~dado concederle un 

accésit de ~UINIESTAS PE.SET.AS en concurso litera
rio organizado por esta Insti tucipn con motivo del 

-"Dia Universal del Ahorro" y como premio él su tra-. 

bajo · titulado "LEL HOMBRE DE IJA CUC.AfiA11 ,publicado 
en el di.ario "Alerta"de esta loca lidad. 

dl fAlicitarle por su éxito,nos es grato ofre-
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