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La actividad cultural burgalesa, siempre intensa, ha rebasado du-
rante el verano actual, toda medida, hasta un punto tal, que es un he-
cho evidente y de facil contraste, el de que, desde primeros de julio,
hasta ya entrada la segunda quincena de -;eptiembre, los actos cultura-
les se han sucedido unos a otros en forma ininterrumpida.

Burgos ha visto, en el correr de dos meses y medio, desfilar por
diversos recintos ciudadanos, una tal cantidad de actos culturales tan
transcentes como laudables, que van dando a la Cabeza de Castilla, un
muy justo prestigio, dentro y aun fuera de España.

Inauguró posiciones el «Tercer curso de cirugía ' para postgradua-

dos, en el que durante 25 días, y siempre bajo la dirección y ot ienta-
ción constante de ese insigne burgalés por devoción y amor hacia esta
tierra, que es el Dr. Vara López, se dejaron oír las más autorizadas vo-
ces de la Cirugía torácica, no tan sólo españolas, sino también extranje-
ras, desenvolviendo y dando soluciones prácticas para el tratado de
múltiples dolencias. Los temas en estas conferencias dados a conocer,
ofrecerán, sin duda, normas y soluciones en muy diversos casos, ignora-
das hasta el momento actual.

Al quinto curso del (Instituto Jurídico Francisco Suárez», concu•
rrió una verdadera pléyade de maestros en el mundo jurídico, que tanto
en sus coloquios doctrinales como en muy diversas y a cual más lumi-
nosas conferencias, dieron muestras de un saber y de una dedicación
bien plausible por estas candentes cuestiones de la juricidad.

La ya asimismo veterana «Semana Misional » que bajo la dirección
y presidencia de nuestro insigne Sr. Arzobispo y del Exmo. Sr. Nuncio
Apostólico, supo congregar en Burgos a un respetable núrr.ero de Je-
rarcas de la Iglesia y a muy crecida cantidad de ilustres sacerdotes y

religiosos de muy diversas Ordenes monásticas, fue un botón más de
muestra de la religiosidad creciente y operante de la vieja ciudad,
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Finalmente, el «Curso Hispano Fancés» para extranjeros, que se
enorgullece con su veteranía de casi medio siglo de actuación cultural
y patriótico, supo congregar en las centenarias aulas de nuestro Institu-
to Nacional de Enseñanza Media, a casi trescientos alumnos de las más
variadas nacionalidades, ya que aunque de raigambre esencialmente
francesa, va albergando en progresión creciente, de año en año, gentes
de las más diversas hablas y naciones, que en el correr de años sucesi-
vos, habrán de ser verídicos voceros de cuan injustamente se propala-
ron contra nuestra querida Patria, tópicos tan inverecundos como
ofensivos.

En síntesis, nuestro Boletín que se apunta, creemos qus en estricta
justicia, un tanto destacado en el acceso a la cultura de Burgos y de su
amplia provincia, recoge alborozado este constante laboral en la besa-
na bien amplia de la Investigación cultural en tan varios y sugestivos
temas y hace fervientes votos, por que nuestra apetencia por el cono-
cimiento, siga en cada año, en progresion creciente.

Con sincera complacencia y no menor expresión de gratitud, reproducimos,
en nuestras páginas, el editorial que nuestro querido colega local "Diario de
Burgos", publicó en el m'amero correspondiente al día az del pasado Agosto.

así:

«Burgos suele ponerse de moda, en lo que a la prensa madrileña
se refiere, particularmente durante la temporada veraniega.

No es que, en cualquiera otra ocasión. no aparezca de vez en cuan-
do alguna crónica, reportaje o artículo, refiriéndose a motivos históri-
cos, tradicionales o de actualidad burgalesa. Sino que, en el verano, al
convertirse nuestra ciudad en sede de una populosa colonia veraniega y
de una intensa actividad cultural, ha adquirido una adecuada y cada
día mayor notoriedad periodística fácilmente perceptible.

Así, después de los ecos alcanzados por nuestros Festivales de Ve-
rano, vemos cómo también en la Prensa nacional se recogían las activi-
dades de los cursos de post graduados, los de la Institución «Francisco
Suárez> y las tareas de los cursos de verano para extranjeros, de tanta
solera y relieve.

Mas si esto nos satisface, como puede comprenderse, he aquí que
también los nombres de nuestros investigadores, de nuestros publicis-
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tas, son subi ayados con cálido elogio, que nosotros nos complacemos
en secundar.

Así, el Académico don Melchor Fernández Almagro exaltaba el
mérito de la versión dada al « Poema del Cid> por don Matías Martínez
Burgos, a cuya obra dedicaba amplio espacio y concienzudo estudio,
para destacar los elevados quilates de ese libro, que ya los burgaleses
conocen y aprecian en lo mucho que vale. Conste nuestra alegría por
que personalidad tan destacada como el señor Fernández Almagro, haya
concedido atención preferente a la obra, concediéndola los honores de
su crítica y de su aplauso.

Y, finalmente, hemos de recoger, asimismo, otro artículo, aparecido
en nuestro querido colega «Madrid». En él y a través de una bella es-
tampa del Burgos veraniego, efectúa una enumeración de diversas figu-
ras relevantes de nuestra ciudad, dedicando especialmente unas pala-
bras al docto investigador don Ismael García Rámila. « Burgos —dice el
articulista— le debe mucho a este erudito historiador de sus grandezas
pasadas. ¿Cuándo pagará la ciudad esa deuda para con tan ilustre in-
vestigador de archivos?

Es grato, en verdad, tener ocasión de recoger tan delicados testi-
monios de afecto y admiración como burgaleses de esa categoría saben
despertar en quienes les conocen. Y, en lo que afecta al homenaje
debido al Sr. García Rámila, dilecto amigo y colaborador nuestro,
totalmente de acuerdo. Que conste.—B. I.


