
Descubrimiento megalítico

En término de los Llanos, en Gredilla de Sedano, por indicaciones

de D. Esteban Robledo, conocido de nuestros lectores por sus noticias

sobre la Bureba, publicadas en nuestro (Boletin>, natural de la pobla-

ción, y cura párroco de Rojas, se ha descubierto recientemente un mo-

numento al parecer funerario, que tuvo forma cónica al exterior y

actualmente desecho, donde se reconoce un corredor de entrada y una

cámara semicircular, formados por grandes piedras fijadas verticalmen-

te, que debió estar cubierto con losas, y la inconsiderada codicia de

algunos vecinos ha hecho desaparecer.

Recuerda por su forma y situación la celebre cueva de 24enga en la

vega de Antequera.

En el descubrimiento han intervenido el Excmo. Sr. D. F rancisco

Cantera Burgos, académico de la Historia, D. Bonifacio Zamora, don

Gonzalo Miguel y D. Luciano Huidobro.



ACUERDOS Y NOTICIAS

Por disposición del Gobierno de la Nación, la inauguracón solem-
ne y oficial del grandioso simulacro ecuestre que Burgos ofrenda y
levanta a la memoria de su héroe invicto, Rodrigo Díaz de \iivar, el
Cid Campeador, ha sido aplazada hasta la primavera próxima. Esto no
obstante, la terminación del « recinto cidiano», colocación de la estatua
del Campeador, así como la de las restantes que hermosearán „la noble
mole del puente de San Pablo y la urbanización y embellecimiento de
los accesos a él, se continúan en el momento de trazar estas líneas.

La actividad cultural burgalesa, siempre intensa durante los meses
estivales, ha rebasado en el año actual toda medida, hasta un punto tal
que, es un hecho rigurosamente cierto y de fácil contraste, el de que
desde los primeros días de julio hasta la segunda quincena de septiem-
bre, los actos culturales se han sucedido unos a otros de manera cons-
tante e ininterrumpida.

En efecto, en el correr de esos sesenta y cinco días, ha sido nues-
tra ciudad escenario de actos tan transcendentes y loables como la
«Semana Social», en la que se oyeron ilustres y autorizadas voces, pro-
pugnando orientaciones y soluciones para el acuciante problema de la
vivienda; el «Curso de Cirugía» para postgraduados universitarios, del
que ha sido alma y Director el insigne profesor Vara López, burgalés
sino por nacimiento por amor; la (Semana Misional», de relieve mun-
dial; el ya veterano «Curso hispano-francés», que con sus 300 alumnos
y con sus actuaciones dentro y fuera del área docente, es una entraña-
ble vinculación para esta vieja Burgos, la primera ciudad que acertó a
plasmar estas realizaciones de aproximación y de cultura internacional,
y finalmente, el tercer Curso del « Instituto Jurídico Francisco Suárez»,
que en veintiún días de actuación ha visto desfilar por nuestra capital
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voces de una autoridad y de una solera jurídico•filosófica, difícilmente

superables.
Tan fecunda actividad dice mucho y bueno en pro de esta vieja,

noble y acogedora Cabeza de Castilla, y con gran complacencia quere-
mos hacernos aquí eco y dejar bien señalada la debida constancia, para
orgullo de propios y enseñanza de extraños,

Nuestro querido amigo y compañero de Academia D. Pascual Do-
mingo Jimeno, que no da paz a su pluma, siempre empapada en el lo-
gro de nobles empeños culturales, ha visto, una vez más, galardonada
su actividad fecunda y labcriosa. En efecto, en el Concurso científico
organizado por la Real Academia de Farmacia de Madrid, y presentado
bajo el lema «Rosaflor», ha obtenido el preciado galardón denominado
cPremio Rhodes» .

Por este nuevo triunfo, prueba palmaria de su vada y láboriosidad,
esta Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, envía su más calu-
roso y mereci.10 parabién al docto compañero.

1. G. a R.




