LABOR REALIZADA ?OR EL C:b.:NTRO DE ESTUDIOS MONTi&'ESES

DUHA1TTE EL AÑO DE 1 9 4 2.

a cabo el Centro de Estudios lfontañcses durante el año actual de 1942.
Instalado en lo a locales de lq. I.:xclen tís ima Dipu tac ión Provincial ,gr acias al celo de la

~xcma.

Corporación por los problemas que se r elacio11an

con la tlistozia de la Provincia, ha podido el Centro de Estudios

]~ntafieses

ver Iealizada una de sua mayores aspiiacioncs: la formación del Archivo Histórico Provincial,basc y fundamento d

futuras investigucionca y estudios d -

tenidos y científicos.
Con la colaboración del Excmo. Ayunta:r;iiento de la Villa de Laredo tia.e
tomó el acuerdo de cntr gar en depósito su m~gnÍfico archivo de interesante
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fondo documental, con la colaboración

asimi~mo

a loa documentos de la Parroquia de aquella

del Excmo.Sr. Obispo eb cuunto

villa,~cl

Gremio o Sociedad de

Pescadores,del Juzgado Municipal y del Ilustrísimo Sr. Presidente dc la
ha
Audiencia de Santander, se echado la baile dc:l Archivo Hchstórico Provincial
que esperamos ver aumentado durante el próximo año de 1943, para reunir en
él cuantos documentos quedan aún do los viejos concejos montañeses tan maltratados por la barbarie

~aja

y por la incuria de los tiempoa o el abandono

de quienes no comprenden el interés histórico de ese patrimonio espiritual
de

nu~stros

~1.l

antepasados.

lado de esta labor de preparación para la investigacion hiatorica

2e han redactado informes y ponencias, tanto para la Excma. Diputación Provincial corno para uiversas entidades o particulares que hun solicitado la
colaboración del Centro ,como la Dirección General de Turi:¡rno.
Ha. continuado el Centro la labor comenzada el año anterior de divulgar

por medio de conferencias y actos académicos loa resultados de las investiga-
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cienes llevadas a cabo en el Archivo Histórico Provincial por los individuo:a

quo componen la Junta de Trabajo del mismo,habiendo ¡¡ido la primera confernRcia del cur:¡¡o la pronunciada por don Enrique Sánchez Reyes,Diroctor de la
Biblioteca de Mcnéndez Pelayo,el dia

28 de enero de esto año de 1942.

A esta conferencia siguieron Wt.JJ).¡5~j~~fi~iJiJi/M/,J-¡fij.J.i/"ttU.1'ifJ.j/T¡(¡i¡/pf/fit~/
fiJ.f.iJ/1'.i/Mt/Uili1't.1Ííf1/>fi/)ti~/rlith.i:Jt#1'"1tl

la del Sr. Antomil 2obre un tema folklórico- médico del Valle de Soba;la del
Sr. Ezquerra acerca de la lauda liepulcral de Castro Urdiales;la del Reverendo Padre Rafael Hornodo, sobro el Seminario de Comillas,
ní:atico¡¡ y Menendcz Pelayo;
dito de la hi:atoria de

1

los estudio¡¡ huma-

la de don Manuel Bustamantc sobre el terna iné-

San tandar: la llegada a ostc puerto d• alguno¡¡ de

loa galconc:a de la Flota de Indiaa apre¡¡ada en la ría de Vigo por lo¡¡

Ingl~

sea; la de Don Sixto de Bórdova sobre La Acción de Vargas.

A estaa

cpnfercncia~

debernos añadmr el ciclo especial

que bajo el

4

título :a1 Mar y Caatilla

~ con

la cooperación del Exorno.Sr. Gobernador

Civil de esta ProvYncia,organizó la Lxcma. Diputacion Provincial durante el
mea de julio de este mismo año.
En

e~te

ciclo que resultó brillante en extremos ac dieron laa siguientes

conf erenciaa;

Marinos montañeses, por don Marcial Solana y Gonzalez Camino,del Consej
Superior de Investigaciones Científicas y Presidente del Centro de

~sjrudios

Montañe¡¡es •
.Analea del puerto santanderino,por Don Fernando Barreda,Presidente del
Ateneo de Santander y Corraspondien te de la Heal Academia de la .distoria.
Navegación de Placar, por don Fermín Sánchez,Secretario del Club
mo y Gostor del Excmo.

~~untamiento

MarÍti~

de Santander.

Historia del mar,por don Indalecio Núñez Igleaias,Capit~ñ de Fragata,
Jefe de la segunda Sección del Estado fua.yor de la Armada.
Misión de la Marina,por •l Ilmo. Sr. D .Luis Carrero Blanco ,Capitán do Fra·
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gata, Subsecretario do la Presidencia del Gobierno.
Poaca Cantábrica,por D.Juan Cuesta Urcelay,Doctor en Cienciaa Naturales
y Director del Uuaeo y Laboratorio Oceanográfico.
Cuatro marinoa montañeaes en la expedición Malaspina,por Don Lorenzo
Sanfeliú,Capitan d• Fragata y Segundo Comandante de Marina de Santander.
Es te Ciclo de-- e¡i:;i:f'cre E:e i!l:iP fué clauaur ado con la conferencia que con

el terna: ••De mi lejana vida en barcos d• guuran pronunció el Ilmo. Sr. Don
.Alfredo Nárdiz,Capitán de Navío y Comandante do l.::arina de este puerto.
Don Francisco de Nárdiz Pombo,como Presidente de la Excma. Diputación
Provincial cerró

eÍ~

ciclo con un brillante diacurao en qu• agradeció la

colaboración y el entuaiaamo de todos

para el mayor éxito d• esaa conferen-

ciaa encaminada.a a fomentar la:¡¡ actividad•¡¡ marítima¡¡,tan necesaria¡¡ en la
h9;fa pr•~•~d!iW•~tr~_ ~atria .
g~~ tú

,

W>1/'l · ~ -

D o raa actividad•~ dol Centro de Bstudioa Montañeaes/clalri/~~
corno la expoai ci ón de ar te ma.riner o celebrada ~)... pp.¡ap.9 o vi:r ano, la formación
de una sección de aut6grafoa de escritores ~~JÍl,~ft/Í~~JX/ de esta Provincia,
la formación del plano arqueoldgico de la Montaña,obra del Sr . Fernandcz 1.ontes,
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la formación del Museo :h:tnográfico; laa importantísimas investigacionor¡¡ llevadaa a cabo por el ilustre Doctor Carballo en la ciudad romana do Julióbriga,
y en laa

di~eraas

cúevaa prehistóricaa de esta provincia, asi como de la cona-

titución del magnífico Nllaeo Provincial de Prehistoria, no hemos de habla.r en
estos momentoa por s..,Ztemas todos ollos que alargarían t~~~Pit~PI •xtraordinariamente eata relación
I

gar maa, pu

llevo

que como Secretario he redactado, y que no quiero alar·

~iempro

en la memoria aquellas fraliles del gran Cerva.ntea

en el pr6logo a su segunda parte de Don Quijote:
"La abundancia de las coaaa,aunque sean buenas,hace que no ae e¡-¡timen
y la carestía,aun de lalil mala¡-¡,se estima en algoº.

