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A B C — Madrid

BABO QUESADA; JOSE : Nuestra Señora Castilla la Vieja (12-V-
1965). Elogio de Segovia .

GARCIA RIVES, LUIS : El madrileñismo de la infanta doña Isabe l

(24-XII-1965) . Referencia a sus estancias en La Granja .

LAZARO, ANGEL : La celda de don Antonio y su guardadora fiel (11-
VII-65, 3 fot.) Habla de doña Luisa Torrego, la dueña de la cas a
en que vivió Machado en Segovia .

PABLO. ELISEO DE : En las rutas de la concentración parcelaria .
Segovia, Avila, Salamanca . . . (9-V-65) .

PASQUAU, JUAN : Parábola de San Cristobalón y la lechuza (L a
ciudad de Baeza va a rendir un homenaje a Antonio Machado (16-VI-65).

PINAR, BLAS : Tirad sin odio (7-XII-65) . Sobre Antonio Rivera
Ramírez, con retrato de éste .

A B C — Sevilla

OSUNA, JOSE MARTA : «En estos campas de la tierra mía . . .» — An-
tonio Machado y Lora del Río (21-X-1965) . Comentario sobre este
poema, fechado en Lora del Río, 4 abril 1913, reencuentro del
poeta con .su paisaje natal, dentro de la polémica andalúcismo-
castellanismo en Machado . Se termina, recordando un proyecto
de 1963 de fijar en una lápida en alguna calle de Lora los frag-
mentos de naturaleza paisajística del citado poema.-En la sec-
ción «Cartas al director», del día 27-X-65, se publicó una carta
de adhesión a fijar la lápida de homenaje. (Nota de don José
Muñoz Pérez).

RODRIGUEZ MAS, ANTONIO: Ganivet y el Urbanismo (12-XII-
1965).

419



FsTGtIOS SEGOVIANO s

ADELANTADO DE SEGOVIA (EL)

BORREGON, R.: Exposición de óleos y «collages» de Francisco Molina
(3-II-1965) .—Exposición de óleos de Pilar García Venegas (18-11-65) . —
Exposición de obras del pintor Luis de la Cámara (4-III-65).—Exposición
de óleos, grabados y dibujos de H. Quero (24-III-65).—Exposición de obra s
de la pintora Elisa Ruiz (20-V-65) .—L1n segoviano que triunfó en Argen-
tina (10-VI-65) . Se refiere al ceramista Fernando Arrani .—Expo-
sición de óleos de Miguel Viribay en la Casa del Siglo XV (8-VII-65) .—
Una interesante exposición de vidrios artísticos (22-VII-65) . Se refiere a
la de J. Isart en la Casa del Siglo XV.—Exposición de cerámicas ar-
tístitas de Alfaraz (12-VIII-65).—Exposición de obras del pintor Día z
Ores (26•VIII-65) .—Exposición de óleos del pintor Gómez Marco (1-X-
65),—Exposición de pinturas de J. Barbero Sánchez (7-X-65) : —Exposi-
ción de pinturas de Julián Tejedor Gómez (1-XI-65) .—Exposición de es-
cultnras da José García Moro (11-XI-65).

CANO, JUAN SEBASIAN : El palacio de Riofrío (16-VII-1965) .

CASARES, FRANCISCO : Guillén Salaya (4-XI-1965) . Artículo ne-
crológico .

DONVEZ, JACQUES : La Segovia que amamos (8-VII-65) . Elogio de
la ciudad .

GALACHE ALVAREZ, JOSE : La exposición de pintura de - Cuéllar
(13-II-65) .Meditación en la bodega de un viejo monasterio (31-VIII-
65) . Sobre las tertulias de Cuéllar .

GOMEZ SANTOS, ANTONIO : Los pueblos de Segovia . z2. La villa de
Turégano (1-II-65).—z3 . La ciudad de Cantaleta (28-IV-65) .—zq. La
villa de Bernardos (15-VII-65) .—z5 . Valseca de Boones (22-X-65).—Das
misioneros segovianos en Rodesia (11-VI-65) . Son los PP. Barrio y
Martirián Torrego:—Fray Francisco Tibweio Arribas. . . (21-VIII-65).
Con la animación acostumbrada se celebró la "Fiesta del Rollo» (23-VIII-
65) . Se refiere a la organizada por los Cursos de Verano.—Evo-
cación del poeta José Rodao en el 1 centenario de su nacimiento (23-IX-
65) . Entrevista con la hija del poeta, Adela .Pequeña historia del
millonario bilbaíno que falleció en Segovia (1-XI-65). Habla de don José
Bnlfy.
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GONZÁLEZ HERRERO, MANUEL: Los fetosines ante la concentració n

parcelaria (23-II-1965). Como los propietarios de los fetosines so n
las comunidades vecinales, a su favor deben expedirse los titu-
los nuevos, con todas las facultades del dominio .

LARIOS, LUIS : Libres sistema Braille en la Biblioteca Pública d e
nuestra ciudad (11-XII-1965).

LLORENTE HERRANZ, FRANCISCO : Los fetosines, la concentración

parcelaria y los pueblos (541-1965) . Los nuevos títulos de propieda d
deben ser a favor del común de vecinos .

LOPEZ ZL'3iEL, JOSE MARIA : Consumo medio anual en Segovia

(11-X-1965).—En 1964 la renta agraria ascendió en Segovia a 2 .039, 2

millones de pesetas (12-XI-65) .

MARIA, FRANCISCO DE : El poeta segoviano Fidel Cebrecos Herrero
seleccionado para el premio Guipúzcoa de Poesía (24-VI-1965) .

MARTIN CANTALEJO, PABLO : Pregón (14-VI-1965). Es el de la s
ferias .

MARTINMARCOS, Luis : El pintorsegaviano José Luis Sanz Martín, ex-
pone sus obras (30-1V-1965) .—ElpintorIgnacio Martín expone sus última s
obras . . . (30-VI-65) .—Exposición de obras del pintor Victorino Margúlell o
(1-VII-65),—Exposición de óleos de Diego Antona. . . (6-VII-65).—El pin-
tor Pablo Fernández expone sus obras más recientes (10-VIII-65) .—Expo-
sición de pinturas de Fuencisla García San José (20-VIII-65).—Oleos de
Mesa Esteban Drake. . . (7-IX-65) .----La exposición de trabajos de los alum-
nos de las Escuelas Superiores de Bellas Artes (14-1X-65) .

MONTERO PADILLA, JosE: D. Manuel Trapero (15-III-1965).
Sentida nota necrológica.-Un recuerdo para `Julián M .` Otero (25-
XI-65). Con motivo del cincuentenario de la publicación de
«Segovia. Itinerario sentimental», propone que de algún modo
se recuerde su obra .

PRIETO, JUAN MANUEL: Las pinturas románicas de la iglesia de .
San `Justo son únicas en Europa (5-VIII-1965) Entrevista con el Mar-
qués de Lozoya .

RODRiGUEZ MARTIN, FRANCISCO DE PAULA: El órgano del lado
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de la Epístola de la Catedral de Segovia (11-VIII-1965) . Señala su im-
portancia y aboga por su restauración .

SALVADOR, T . : Los santos segovianos (7-X-1965). Crónica .

CRONICA DE LA CIUDAD: Tertulias (13-I-1965) .—Un anun-
cio (22-II-65). Acerca del artículo de James Morris en «Life» .—
Un proyecto (20-II1-65). Sobre la reforma de la plaza de San Mar-
tín.—El Paseo del Salda (8-V-65).—Con la máxima garantía (18-V-65) .
Acerca del proyecto de reforma de la plaza de San Martín .—
Evocación de un escultor segoviano (24-VI-65) . Acerca de Emiliano
Barral con motivo de la exposición de sus obras.—Al cabo de lo s
alías mil (2-VII-65) . Evocación de la inauguración del ferrocarri l
de Segovia a Villalba.—Segovia, tema en la arquitectura (25-VIII-65) .
Sobre el ofrecimiento del señor Carvajal, profesor de la Escuel a
de Arquitectura de Madrid, para el estudio de la ciudad, co n
los alumnos de su clase .—Lo monjita pintora (11-IX-65). Se refiere
a una religiosa, pensionada en la Residencia de Segovia .—Pin-
tores sobre la plaza de San Martín (15-IX-65). Acerca de la exposi-
ción organizada por la Asociación de Amigos de Segovia .—
Homenaje (24-IX-65). Se refiere al dedicado al poeta José Rodao .
Los santos segovianos (30-X-65) .—Nueva parroquia (2-XI-65) . Trata de
la fundada en Madrid, en el poblado de los Almendrales, baj o
la advocación de Nuestra Señora de la Fuencisla .

Con motivo de la proyectada reforma de la plaza de San
Martín, que amenazaba destruir este bello rincón urbano, el
diario local combatió la iniciativa, acerca de la cual publicó lo s
siguientes artículos y comentarios : -

Se proyecta una profunda transformación de las plazas de San Martí n
y Medina del Campa (17-III-1965) .

Se prevé la inversión de 15 millones de pesetas en el proyecto de refor-
ma de la plaza de San Martín (21-V-65) .

La ordenación de la plaza de San Martín (22-V-65) . Artículo con-
trario a la reforma .

Carta abierta (26-V-65) . Se adhieren a la campaña del diari o
y se manifiestan opuestos al proyecto, Luis Martínez Drake,
Francisco de Paula Rodríguez Martin, Dominica de Contrera s
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y López de Ayala, Pedro Moreno Hernández y Carlos Herran z
Cano .

Seguimos con la plaza de las Sirenas (16-VI-65) . Insiste en qu e
debe restaurarse, pero sin modificar la actual estructura .

Nota del alcalde don Miguel Canto Borreguero, ampliand o
por días el plazo de información sobre el proyecto de ordena-
ción de la plaza de San Martín (17-VI-65) .

Una laudable convocatoria a la colaboración ciudadana (18-VI-65) .
Comentario a la nota de la Alcaldía .

Opiniones sobre la proyectada reforma de la plaza de San 1Vlartin

(9-VII-65). Encuesta preguntando si están justificados los elo-
gios dedicados a la plaza, si hay alguna razón para cambiar s u
estructura y si el cambio no parece suponer en los segoviano s
falta de interés por la conservacion de las bellezas de la ciudad .
Contestan, mostrándose contrarios a la reforma, don Marian o
Quintanilla Romero, catedrático y corresponsal de la Real Aca-
demia de San Fernando ; don Jesús Unturbe, pintor; don C . Mu-
ñoz dé Pablos, vidrierista y pintor ; don Ricardo de Cáceres y
Torres, abogado; el Marqués de'Lozoya, cronista de la ciudad ;
don Luis Felipe de Peñalosa, director del Museo Provincial d e
Bellas Artes ; don Mariano Grau Sanz, de la Comisión Provin-
cial de Monumentos; don Antonio Sanz Gilsanz, decano de l
Ilustre Colegio de Abogados de Segovia ; don Carlos Velayos ,
ingeniero director de Eléctrica Segoviana; don Francisco Ro-
dríguez Guerrero, presidente de la Sociedad Filarmónica Sego-
viana; y don José L . Rodríguez Escorial, de la Academia de His-
toria y Arte de San Quirce, y profesor del Instituto «Andrés
Laguna)) . Acompaña un grabado, reproduciendo un óleo de
Unturbe que representa la plaza en su estado primitivo .

El Ayuntamiento acordó por unanimidad no aceptar el cambio de es-
tructura de la plaza de San Martín (17-VII-65). Inserta íntegro e l
acuerdo de la corporación .

De la plaza a la torre (19-VII-65).

Ha quedado Inaugurado hoy el nueva museo del Palacio de Riofrío
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(13-VII-1965). Información del acto y breve descripción del
museo .

Libros y ervistas. «Mosáico Segoviano», por Antonio Gómez Santos
(17-XI-65). Crítica elogiosa .

Indice del movimiento cultural de la ciudad en 1964 (4-I-1965) .

Indice de Actividades Culturales y Artística en la ciudad en 1965 (31-
XII-1965). Sobre publicaciones, labor de la Biblioteca Públic a
y exposiciones.—El cine en Segovia durante 1965 (Id.).—Ocbo magní-
ficas veladas musicales ofreció la Sociedad Filarmónica de Segovia durant e
1965 (Id.) .

ARCHIVO IBERO-AMERICANO — Madrid

CASTRO, O. F. M., MANUEL : Los franeiscanrs en Cuéllar (1963,
número 89, XXIII, 115-121). Estudia varios documentos publi-
cados en la ((Colección diplomática de Cuéllar», por Ubieto ,
ediciones de la Diputación provincial .

ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE — Madrid

CONTRERAS Y LOPEZ DE AYALA JUAN DE, MARQUES DE LO -
zOYA : Pinturas románicas en la parroquia de San justo de Segovia . —
Pintura de los sigloo XV y XVI en el Museo de Segovia. (Artículo en
homenaje al profesor Cayetano de Mergelina . 1961-1962. Nota
bibliográfica). (Año 1965) .

BLANCO Y NEGRO — Madrid

Riofrío, una joya recobrada (número 2.777, 24-VII-1965, 8 fotos ,
4 en color).

Turégano devorado por las llantas (núm. 2.787, 2-X-65, 8 fotos) .
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BOLETIN DE LA. REAL ACADEMIA
DE LA HISTORIA — Madri d

LOZOYA, MARQUES DE : La iglesia de Nuestra Señora de las Vegas

de Pedraza y el romance de los siete infantes de Lara (1963, CLIII, 7-17,

7 láms.), Descripción de la iglesia, comenzada hacia el siglo xT,

que perteneció al señorío de los infantes de Lara .

BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONA L
DE LA HISTORIA Caracas

NECTARIO MARTA, HERMANO : Descubrimiento y primera expedición

al valle del río Boconó: año x548 (1963, núm. 182, XLVI, 287-292) .
Primer capitulo del libro «Los orígenes de Boconó» . La expe-
dición fué mandada por el licenciado Diego Ruiz Vallejo, en-
viado por el segoviano Juan de Villegas, a fin de encontrar una s
minas de oro .

BOLETIN DE LA ASOCIACION ESPAÑOL A
DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS — Madrid

ZAFRA, L. Y GoMEZ RUIMONTE, F. : Conferencias (1963, n.° 41 ,
XI, 125-133). Una de ellas es la del Marqués de Lozoya sobr e
«El Alcázar de Segovia)) .

LozoYA, MARQUES DE: Los Contreras y el castillo de Casasola

(1963, núm. 42, XI, 199-206). Estado actual de esta fortaleza, cer -
cana a Chinchón, que fué de los Contreras de Segovia, con no-
ticias genealógicas sobre esta familia .

BOLETIN. DIRECCION GENERAL DE
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS — Madrid

VILLALPANDO, MANUELA: Arcbivo Histórico Provincial de Segovia

(1962, núm. 64, XI, 128-129) . Se creó en 1947, a base de los 9 .430
protocolos de la provincia .
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ZAPATERO, JUAN MANUEL Archivos militares de España (1962,
núm. 64, XI, 146). Uno de ellos es el Archivo General Militar d e
Segovia, creado en el año 1898, que tiene 68.000 legajos, agru-
pados en 10 secciones .

BOLETIN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES — Bogot á

RECENSION ANONIMA DEL LIBRO DE JUAN FRIEDE, Vida y lucha s

de don Juan del Valle, primer obispo de Popayán y protector de los indio s

(1961), con biografia documentada (1962, núm . 575, XLIX, 515 -
518) . Don Juan del Valle, segoviano, fué designado para el car-
go en 1546.

BULLETIN HISPANIQUE — Burdeo s

LAFFRANQUÉ, MARTE: Nota bibliográfica del libro de Pablo
de A. Cobos, Humor y pensamiento de Antonio Machado en. la metafísic a
poética (1965, LXVII, .173-177) .—ídem del libro Antonio Machada .
Prosas y poesías olvidadas (Id ., 208-209).

CARACOLA — Málaga

MIRO, EMILIO : A Machado en su tumba de Colliure (septiembr e
1965) .

CUADERNOS HISPANOAMERICANOS — Madri d

BECEIRO, CARLOS : Notas a una edición crítica de la obra poética d e
Antonio Machado (1963, núm. 167, LVI, 331-345). Comentarios a
la segunda edición de la obra de Machado, a cargo de Oreste
Macri (Milán, 1962).

DIARIO DE LAS PALMAS

MACHADO, ANTONIO : Carta a Alonso Quesada (4-XI-1965) . En
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Madrid, a 24 de agosto de 1915, Machado da las gracias a Rafae l
Romero («Alonso Quesada») por el envio de su libro «El lin o
de los sueños», al que elogia y sobre el que promete escribir .

EJERCITO — Madrid

MARTINEZ BANDE, JOSE MANUEL : La ofensiva roja sobre La
Granja g Segovia, Mayo- f̀umo de 1939. (Julio 1963) . -

FAMILIA ESPAÑOLA — Madrid

Segovia (núm. 72, octubre 1965. pp. 93-95, 8 fotos) . Elogia la
obra de la Caja de Ahorros de Segovia .

HOJA DEL LUNES — Madrid

GOMEZ SANTOS, ANTONIO : En el umbral de un centenario. José Ro -
sieso, «poeta festivo» (9-VIII-1965, 3 fotos) .—La fiesta eucarística de «L a
Catorcena» tendrá este aleo especial relieve en Segovia (23-VIII-1965, un a
foto). Elogio de la restauración de la iglesia de San Justo, cos-
teada por la Caja de Ahorros.

¡HOLA! — Madri d

MEDINA, Tico : Siete días, siete nombres de mujer. (Dedica el dí a
alunes» a Victoria de Lucas, segoviana, con motivo de su cen-
tenario, ya que la interesada, cuya fotografía publica, nació e n
Palazuelos de Eresma, el 31 de mayo de 1865 . )

INFORMACIONES — Madri d

RODRIGUEZ ALFARO, JOSE : Vida e Historia de la Facultad de
San Carlos (V) . Don Teófilo Hernando gano' la cátedra por unanimidad .
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(25-XI-65). Articulo sobre el prestigioso médico segoviano . Én-
tre las curiosidades que se consignan hay una que da a conoce r
que el presidente del tribunal de sus oposiciones fué don San-
tiago Ramón y Cajal.

INSULA — Madri d

CANO, JOSE LUIS : De nativo Machado y Guiomar (núm. 220,
marzo 1965) . Critica del libro de Justina Ruiz de Conde, Antoni o
Machado y Guiomar.

TORRE, GUILLERMO DE : ¿Selección o agotamiento? (núm. 227 ,
octubre 1965). Justificación de su edición de las obras de Anto-
nio Machado. Un retrato de éste, dibujo inédito de José Bar-
dasano .

	

-

VALENTE, JOSE ANDEL : La naranja y el Cosmos. (En el cincuente-
nario de Don Francisco Giner) . (Núm, 220, marzo 1965). Habla con
bastante extensión de Antonio Machado .

JEVREJSKI ALMANAH — Yugoslavia

ANDRIO, Ivo: Secanje na Kalmija Bamba (Re- cuerdos de Kalmi
Baruh). 1959-1960, pp . 213-215.- Habla de Segovia (ccSegolija» )
y otras viejas tradiciones españolas persistentes entre los sefar-
dies de Bosnia.

LIBE EN ESPAÑOL — Chicago

Mentáis, JamEs: Cuatro ciudades de España (15-II-1965, vo -
lumen 25, núm. 4, pp. 44-49, con 4 fotos, una del Alcázar) . Es
una parte del libro del autor Tbe Presence o f Spain, aparecido re-
cientemente. Las cuatro ciudades a que se refiere son Avila ,
Salamanca, Segovia y Toledo. Dice de Segovia que es la mejo r
organizada de las ciudades, el sueño de un urbanizador, que
brinda al viajero la vista más hermosa de Castilla, pues hay
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pocos perfiles en el mundo que causen impresión tan profunda .
Acaba elogiando la belleza de la plaza de San Martín .

MADRID

OBREGON, ANTONIO DE : Restauraciones (14-VII-1965) . Acerca
del palacio de Riofrio .—Leyes antiguas segovianas (16-VII-65) .—
Panoranta sobre el puente (17-VII-65) . Comentario sobre el Acue-
ducto .

MONEDA Y CREDITO — Madrid

ARES ALVAREZ, GONZALO Y LE FLESI, JEAN PAUL : Las crisi s
del siglo XVII: Producción agrícola, precios e ingresos en tierras de Segovi a
(núm. 93, junio 1965, pp . 3-55. con 9 gráficos). Trabajo realiza -
do en el curso 1964-65, en. el Seminario de Historia Económic a
de España, de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas
de la Universidad de Madrid . Han colaborado en la realizació n
de los cálculos Valentín Gómez y Carlos Cibeau Bugedo, y e n
la parte gráfica, Antonio Guerra Jiménez. A base de documen-
tos de archivos segovianos, el municipal, el de protocolos y el
de la Catedral, se estudian las fluctuaciones de los precios de
los productos agrícolas en tres comarcas de la provincia : Aleo -
nada, Hoyuelos y sus aledaños y la tierra de Cuéllar. Curioso
estudio sobre una materia poco explorada .

MUNDO HISPÁNICO — Madri d

LACRENT, ANDRE : Articulo en el que se dice: «Los excursio-
nistas, dirigidos por maestros segovianos y profesores francese s
y belgas, permiten descubrir también los principales valore s
artísticos y arqueológicos de Castilla . Todos los años son orga-
nizadas visitas a Avila, Toledo y al propio Escorial, sin olvida r
los famosos «chateaux en Espagne» de Coca, Turégano y Ma-
drigal». (Núm . 292. Enero 1965, páginas 41-43, entre las foto s
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figura una tomada ante la portada de la Universidad Popula r
Segoviana) .

ESCOBAR, JULIO : El silencio y la paz de Pedraza (marzo 1965) .

MONTEJANO, FERNANDO : Veinte siglos y una leyenda separan lo s

dos acueductos más grandes de España (marzo 1965) .

PAPELES DE SON ARMADAN S
Madrid — Palma de Mallorc a

CELA, CAMILO JOSE : Carta a Fhilip Polaca¿ sobre el monasterio d e
Ovila .y otras piedras (1963, núm . 85, XXIX, 3-17, 2 láms.). Forma
un inventario de los mouumentos españoles que se han trasla-
dado a los Estados Unidos .

PRENSA (LA) — Buenos Aire s

Pinares resineros en Segovia (domingo 10-XII-1965, 6 fotos, po r
José Suárez). Nota breve explicativa de las fotografías .

PUEBLO — Madrid

PLAZA, JOSE ANTONIO : Santa Agueda. Ellas mandaron por un día .
Con el permiso de los hombres (6-I1-1965) . Acerca de la fiesta celebra-
da en el Centro Segoviano de Madrid .

REALES SITIOS — Madrid

FERNÁNDEZ FUSTER, LUIS : Castillos de España (núm. 4, 2.° tri-
mestre 1965, pp. 56-65, 14 fotos en color y 11 en negro). Entre
las de color, Turégano y el Alcázar; en negro, Coca.

LOZOYA, MARQUES DE : El real palacio de Riofrío (núm. 5, tri -
mestre 3.° de 1965, año II, pp. 30-41, con 9 fotos en color, más
2 en las cubiertas de la revista y 9 en negro) . Importante estu-
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dio. Tras una breve historia de la construcción del palacio, des-
cribe detalladamente el mismo y habla de su reciente restaura-
ción y habilitación como museo. Es el más romano de los pa-
lacios regios y uno de los sitios reales de mayor bslleza .

N. DE I. : Pintura en Riofrío . Vida de Nuestro Señor jesucrist o

(Ideal, pp. 42-56, con 28 fot . en color y una en negro con e l
conjunto de los cuadros) . Breve estudio de esta important e
colección.

RUIZ ALARCON, MARIA TERESA : La escultura de Riofrío (Idem ,
páginas 57-65, 16 fotos) . Según los documentos, que rectifican
atribuciones anteriores, los autores son Huberto Dumandré y
Andrés Bertrand .

REVISTA DE ESTUDIOS DE
LA VIDA LOCAL — Madrid

GUERRA-LIBRERO Y ARROYO, GUMERSINDO : Pedraza y su Co -
munidad de Villa y Tierra (1965, núm. 141, año XXIV, 32 páginas) .

REVISTA DE HISTORIA MILITAR — Madrid

LOZOYA, MARQUES DE : La campaña de Navarra (1793-1795) en
las cartas de la señora doña Juana María de Escobar y de Silva-Herrera ,
marquesa de Lozoya (1961, núm . 9, V, 91-120, 6 láminas) . Reprodu-
ce el prólogo de la edición hecha por el autor en Valencia, 1925 .
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El mal es universal y acongojante y las medidas estatales so n
insuficientes. El primer escollo con que se tropieza es la falt a
de una educación visual. Las viejas urbes, limitadas como u n
bello objeto, son ya rarísimas en el mundo y hay . que conser-
varlas. El arta primera y constante para su defensa es la edu-
cación artística del hombre «masa» y hay que establecer ante s
que nada una especie de milicia popular local que defienda e l
patrimonio propio y sea un instrumento de cultura, ya que l a
destrucción de las ciudades antiguas sobreviene por incultur a
y desprecio y porque se considera que no son aptas para l a
vida moderna . La solución es conservar el viejo caserío, co n
ciertas transformaciones, pues son perfectamente adaptables a
la vida actual. Otro enemigo de la conservación es, mal que no s
pese, el arquitecto, por falta de cultura artística y de formación
humanistica, que ha llegado a contagiar a los propios arquitec-
tos encargados de la restauración y conservación de los moñu-
méntos . Si fuera necesario, habria que llegar a la incautación
y enajenación del suelo de las urbes históricas . La destrucció n
de las ciudades de arte implicaría la desaparición de lo más
puro de España .
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