
ACUERDOS Y NOTICIAS

El día 26 de Junio último, se celebró el acto solemne de descubrir
una lápida, colocada en los muros de la Iglesia de Santa Agueda,
para recordar el juramento allí tomado por el Cid a su Rey.

Asistieron a, la ceremonia, invitadas por la Asociación del Fo-
mento del Turismo en Burgos, las autoridades todas de la pobla-
ción y otras distinguidas representaciones y personalidades.

Antes- de descubrir la lápida, que ha sido ejecutada con esmero
por el reputado escultor Sr. Alonso, pronunció un discurso 'nuestro
presidente Sr. García de Quevedo, en nombre de dicha Asociación
y del Patronato Nacional del Turismo que ha costeado la sencilla
piedra, por iniciativa de nuestro vocal Sr. Sarmiento. Ensalzó la
memoria del héroe burgalés, presentándole tal como los nuevos estu-
dios nos le muestran, e hizo algunas reflexiones acerca de lo que
significa el acto de la jura.

El Alcalde accidental D. Manuel Santamaría descorrió el parto
morado, y después pronunció sentidas palabras, finalizando el acto
con otras, elocuentes, del Sr. Gobernador D. Rafael Bosque, quien
se adhirió al homenaje en nombre del Gobierno de la República.

La rápida lleva la inscripción redactada por nuestro presidente:

EN ESTA IGLESIA DE SANTA GADEA
PRESTO EL REY ALFONSO VI, ANTE EL

CID CAMPEADOR SU FAMOSO
JURAMENTO.

PATRONATO NACIONAL DEL TURISMO -1933.

• Nuestro compañero de Comisión, D. Luciano Huidobro ha pu-
blicado en El Castellano, una serie de interesantes artículos bajo el
título «Los mercaderes burgaleses y sus relaciones con América»,
cuya base son, corno él dice «los datos de la Colección de Docu-
mentos inéditos para la historia de Hispano América, tomados de los
fondos americanos del archivo de protocolos de Sevilla, tomos X y
XIV, donde constan los nombres y empresas de muchos burgaleses».

Don Pascual Domingo Jimeno y Jimeno, representante de nuestra
Comisión en Peñaranda de Duero y colaborador de este Boletín, ha
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impreso, en elegante folleto, el discurso que leyó en su recepción por
la Academia Nacional de Farmacia, y que obtuvo el primer premio del
Ministerio de Instrucción Pública en el Certamen científico Hispano
Americano del Centenario de la Facultad de Farmacia.

El trabajo, que t ¡ene por tema, «La botica de mi abuelo» es una
descripción, ilustrada con grabados, de la oficina de formacia pro-
piedad de la familia Jimeno en Peñaranda que hoy regenta el autor,
«botica, dice, del siglo XVIII, netamente española, que hoy conservo
como curioso relicario formacológico».

No se limita a tal descripción, sino que, con ocasión de ella,
'presenta curiosas noticias referentes a botamen, simples, etc., de
la antigua farmacia. El folleto resulta de gran interés.

El 7 (del pasado Agosto se celebró en el Instituto de esta capital,
con gran solemnidad, una fiesta para conmemorar las bodas de plata
de los cursos de vacaciones para extranjeros, que vienen dándose,
con tanto éxito en aquella casa.

Presidió el acto, en nombre y por delegación del Sr. Ministro
de Instrucción Pública, el Sr. D. Ricardo de Orueta, Director Ge-
neral de Bellas Artes, asistiendo el Embajador de Francia en Madrid
Mr. Herbette, y las autoridades locales, pronunciándose discursos, en-
tre otros, uno de nuestro presidente D. Eloy García de Quevedo, Di-
rector de dichos cursos, y leyendo la memoria de la labor realizada,
otro vocal de esta Comisión, D. José Sarmiento, profesor de tales
enseñanzas, como lo son también otros de nuestros compañeros, los
Sres. Martínez Burgos y García Ramila.

Nos complace pues, tratándose de institución tan simpática y tan
relacionada con nuestra Comisión, hacer constar en este Boletiq . cuan,
to celebramos ver alcanzar ya la madurez de los veinticinco arios
a los cursos para extranjeros de Burgos, primeros de su clase esto
blecidos en España.

El Sr. Orueta, tan amante de los monumentos de Burgos, aprovechó
su estancia aquí para visitar algunos, para ver, ya instalado en el
paseo de la Isla el hermoso pórtico de Cerezo de Río Tirón, que el
cedió a nuestro Ayuntamiento, y para inspeccionar minuciosamente el
edificio de la Merced, con objeto de darle el destino más oportuno,
teniendo muy especialmente en cuenta los deseos que nuestra Co-
misión ha manifestado.

Acompariáronle en sus visitas nuestro presidente, y los vocales
Sres. Martínez Burgos, Gallardo, García Ramila y Monteverde.


