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uu determinado .nomento pue
dan prestar un eficaz auxilio aln la Aviación militar. Vizcaya en-

1u ' -ala traba a formar parte del Real
Aero Club de España, reguladorote, de 22 clubs adheridos.

"'- Pronto nuestro Aero Club co•áu- labora en manifestaciones de ti-nto po aeronáutico y, en seguida, ba
tosbis jo la dirección de Cárdenas, co-
de a funcionar	 la Escueia

de pilotaje, que en enero y mar
zo de 1951 concede los primeros

in- títulos para Rafael Echevarría y
Ra,ael Basterra, respectivamen-

ica te. El	 8	 de	 junio,	 18	 avionetas
era nacionales y 30 extranjeras 	 se
tilo alinean	 en	 Sondica,	 para	 co-

menzar el Gran Raid Aéreo del
R.	 A.	 C.	 E.	 Entre	 ellas,	 una
"Messenger" amarilla represen-

e afi- ta,	 por primera	 vez,	 a	 nuestro
•época Aero Club.
onoci • El 1 de octubre se hace cargo
de su de la Escuela nuestro paisano el
avión, capitán Aresti, gran aviador, con
dec:- una enorme capacidad de traba-

e,	 y, jo, que pronto demuestra, al for
n es- mar 25 pilotos en un año, este

etón ", • unido a las 779 horas realizadas
penas en 8.373 vuelos, vale para nues-
veces tro Club la obtención del "Tro-

feo	 Vives",	 instituido	 por	 el
guiza- RACE para premiar al Aero Club
1 títu-	 • que mayor labor haya realizado
a,	 fué durante el año.
. avio•
n Btl- Festival aéreom Ni-
rió en El 5 de septiembre es un día
no de	 grande: más de doscientas mí.
e Ale-	 personas de Bilbao y 1 provin

Los. vascongados residentes en Zaragoza
serán camilleros de los enfermos de la

peregrinación vizcaína
..^wn °^"w rr wv	 va„ í^yre,^ -	 .-:.,	 aw.°tx^•xroa, xw3aa*¢,n;
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A Gran Vía de Bilbao tu-
L ve ayer aspiraciones de

Feria dei Libro.
Los improvisados pues-

tos (cada año mejor instalados
pese a ser flor de un día) con-
vacaron delante de sus estan-
tes y mostradores a muchos
transeuntes que aprovecharon
el descuento de un diez por
ciento para completar sus bi-
bliotecas con los libros que más
de una vez les llamaron desde
la vistosidad enlunada de los
escaparates.

Es indudable que un libro en
plena calle es una invitación
para la compra. Creer que úni-
camente un descuento puede
invitar a la adquisición de li-
bros me parece ingenuo. La
rebaja conseguirú algunos com_
pradores. Pero muchísimos más
(y en este sector incluimos a
los que no son habituales de
las librerías y sienten cierta ti-
midez ante el hecho de salir de
una de ellas con las manos va-
eias después de haber curiosea-
do novedades editoriales) sur-
gtercn de la facilidad que pro-
porciona un establecimiento en
plena calle con bastantes gen-
tes frente a sus estantes.

Desde el punto de vista edi-
tcrial local, la Fiesta del Libro
de X960 nos ha ofrecido una
noedad auténtica: la "Mitolo-
gte Vasca" de don José Miguel
Barandiarán, editada por laBi_
blzoteca Vasca de Ediciqnes ,Mi-
notauro.

Dan. José Miguel Barandia-
rdn goza de enormes afectos en
nuestra Villa. Su gran presti-

1
A están ultimado, todos los preparativos de la peregrina-
olón con enfermos que la Junta Diocesana de Peregrina-

	

ciones ha or ani	 r	 vizcaínos pueden ren-todo para que los vízea osg	 P	 4 
dir fervorosa homenaje a la Virgen del Pilar.

El nombre de Bilbao está apareciendo con frecuencia en los
periódicos de Zaragoza, y hoy mismo, junto a las informaciones
Je la estancia del embajador de los Estados Unidos, hemos p-.,-
dido leer una entrevista con los organizadores bilbaínos que s°
hallan en Zaragoza. En ella, además de recordarse anteriores i
peregrinaciones vizcaínas --de las que damos una foto--, se din ¡
una serie de detalles sobre lo que será la peregrinación que el 1
día 9 partirá de nuestra Villa.

	

Son los siguientes:	 r
Los miembros de la colonia vasca de Zaragoza se han of'e- j

sido para llevar a los enfermos vizcaínos como camilleros de la s
peregrinaaign• 	1

Las enfermeras de Sanidad Militar de Zaragoza alternarán co u
las de Vizcaya en la tarea de prestar asistencia a los peregrinos
enfermos.

El doctor Morcillo, arzobispo de Zaragoza, el sábado por la ¡
noche acudirás la estación para recibir a :.s enfermos 	 a los 1
peregrines de Vizcaya.

El domingo por la mañana se celebrara a las diez v en 1e
'anta Capilla, una miss de comunión. La Capilla, coi tal mo-
tivo, será reservada para los vizcaínos. Y, acta seguido, los en•
ferinos pasarán a besar el manto de la Virgen

A las cinco de la tarde se celebrará el Acto Eucarístico, con
procesión y bendición a los enfermos en la Plaza del Pilar,

Es lo que. hemos extractado de lo que dice la Prensa zara- lf
gozana para completar la información de días anteriores y dar
a nuestros lectores una idea de la magnitud de la peregrina
ción vizcaína a Zaragoza.	 S

rj :i j La Fiesta

del [libro y una obra del
Padre Barandiar án f

B AT
••	 Un	 vítor	 de	 alegrid- y	 esta- •:•	 Sucedido	 en	 un hoemdtr

mulo ante el concurso cele- Pamplona.	 Y	 leído esbrado en Suiza para premiar la Diario de Navarra",joven que	 aspirará al titulo de
"La mejor mujer de su casa". Por A	 la llegada de loe entat
cierto que es una chica bella. Se el médico le preguntó & una
le ha prenotado por su espíritu "p	 usted	 epiléptico?".
de laboriosidad en los trabajos "—No, señor. Soy dm Pert
de casa, de limpieza en todo nto-
viento,	 de	 trato agradable com. g.	 En plena calle Ladeaos,todo el mundo sin pasarse de la un hombre calle abalm,
raya. Estos concursos, estos, son varado	 su	 izquierda, 8ubla alos que debieran fomentarse y no hombre llevando su dewulos otros. Tener una cara boni- hombre	 primero	 iba a NI
te, un pie lindo o un cuerpo di- limpio. El hombre seyuado
tinguido es gala que da la natu- naba gabardina y parapuat,
raleza. En cambio, ser una mu- bo un momento de duda, y
jer de su casa y hacer felices a primero siguió cobljándoee )
los que nos rodean es algo que cedió la derecha a su conved
depende de uno mismo. Por eso Este,	 parándose,	 le grité; "I
se recompensa la voluntad y al ve usted que llevo ml darodt
esfuerzo. Eso es lo que debe pre- "Sí, señor, le contestó cl otro.
miarse. La virtud la bondad, la veo que tiene usted la de»l
simpatía,. el	 espíritu	 de	 sacri/i_ que tiene usted razón y, adlm
cío y el saber usar la palabra	 < tiene usted paraguas".
el gesto a	 su hora. Y se óepararon.
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coi!ferenc,^
en el Museo

U NO se pone a escribir
de arte en la Villa y

se embala...
Por culpa de ello, ayer

quedó sina clarar el te-
ma de la conferencia que
hoy, a las doce y medía,
dará don Crisanto Las.
terca ?n el Museo del
Parque.

El tema es importante,
pues don Crisanto Laste-
rra señalará el fenómeno
verdaderamenu•e curioso
de que en un período so,
cia.l como el de nuestro
siglo, caracterizado por el
imperio de las masas, el
arte . se haya divorciado
radicalmente de las pie-
ferencias y los gustos co.
munes de la colectividad,
lo que explica su carácter
evidentemente impopular.

Este manifiesto divor-
cio demuestra la nulidad
de los supuestos determi•
nismos sociales e n 'l a
creación artística, y, por
tanto, la esencial lude•
pendencia de ésta respec-
to de l as condiciones aso.

, bientales del medio so-
cial e histórico

En apoyo de esta tesis
hará un breve recorrido
por algunos momentos
culminantes de la ovo•
lueión artística para ter-
minar señalando la ver•
dadera función social del
arte desde su virtualidad
estética.

'	 Segundo premio
'	 para una
i	 bilbaína
.
 A CABA de ser cunee-

dido el "V Premio
Jaén de Piano", convo-

cado por el instituto de
Estudios Jienncnszs, y en

' el que han participado
trece jóvenes pianistas

- españoles.
Él primer premio ha

sido conseguido por Cao
' los Santos Ventura. Y el
' segundo--.de 5 0110 pese-
, tos—, por la pianista bil-

baína, María Paula To-
rróntegui, cuya reciente

' actuación con nuestra Or.
cuesta, en el Teatro Bue.

, nos Aires, dejó gratos re-
cuerdos.

i
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HACE 50 AÑOS: PRIMER INTENTO AERONÁUTICO EN VIZCAYA

EL PUBLICO 
(Ngg) 

REMATO LA F!ESTA!

QUEMANDO LOS PINTORESCOS AVIONES
LA EXTRAORDINARIA AVENTURA DE

DE LA AVIACION EN NUESTRA
RAS esta frustrada demos-
tración aérea tiene, por fin,

de fe- HOY, domingo, se cumplen los cincuenta años del priinBilbao, con motivo
rras, el espectáculo tan e- tenlo aeronáutico realizado en Vizcaya. La serena trs

perado, y puede contemplar bo• lidad de las aldeas del Duranguesado fué bruscamente ahl
quiabierto	 cómo	 evoluciona	 so- el 24 de abril de 1910, cuando unos señores con visera y 1
bre Deusto el piloto Galo Jean Jballeros sobre extraños artefactos de madera y alambre
Mauvaris. tentaron realizar lo que podríamos llamar '1 Festival Aer

Más tarde, el 22 de agosto de ".tico de VizcayaUn viento fuerte	 y el fallo del renqu
1912,	 los	 pilotos	 Lagagneux	 y motor de aquella máquina pavorosa, imposibilitaron a los 1
Garnier causan la admiración de Prevoteau y Gibbs de realizar la hazaña, cuyo anuncio
los miles de bilbainos que, coa- congregado a miles de personas en torno al "aeródromi
Bregados en el "aeródromo" de: Santa Polonia.
Parque del Ensanche, y a lo lar• La gent: , impaciente y nerviosa, optó por apedrear los
go de la ría, vieron colmada, al tares y, finalmente, por incendiar los extraños aviones...
fin su curiosidad. Este fué el desalentador comienzo de la adición aerom

en Vizcaya, cuyo desarrollo y cuyas realizaciones - -como se
Primer vizcaíno En	 el	 presente	 reportaje--	 tan	 brillante éxito	 han	 alca

después.
En seguida Vizcaya habria de

tener su primer aviador, pues el
joven algorteño Manuel Zubiaga recuerda? Teodosio y Juan Ig-	 Un caso exteaorainaric
Aldecoa, que se hallaba en Ingla- nacio venían con dos avionetas 	 ción	 nos	 lo da en est
terra estudiando, se entusiasma al objeto de organizar una Es- 	 Mosquera, el cual, en el
con el nuevo deporte, y a los 19 cuela de pilotos, y en las cam-	 do	 taller	 de	 carrocería.
años obtiene su título de piloto pas de Lujua fueron cientos los	 padre,	 se	 construye	 m
en la famosa Escuela de Hendon. bilbaínos que recibieron su "bau-	 y, sin haber volado nun
el	 22-V-1913, convirtiéndose con • tismo del aire". Convencidos de 	 de	 probarlo	 personalm
ello en uno de bs primeros p;- que	 este	 terreno	 no	 era	 muy	 claro... sucede lo norma
lotos de	 la Aviación	 civil espr.- propicio, trasladáronse a Lamia	 tos	 casos:	 terrible	 "t
ñola.	 Allí,	 después	 de	 adquirir co,	 y	 tampoco conformes	 aquí	 pero	 sin	 consecuencias
en	 Francia	 un	 biplano	 ` • Cau- asentaron el nuevo "aeródromo 	 para el piloto, como tanl
dron", se dedica de lleno a si en el campo del Sondica C. F.	 ocurría.
afición favorjta. 	 Hablar	 de	 su, donde aotualmente está situad 	 Fernando Lezama	 -
experiencias como aviador en es nuestro aeropuerto	 món, que había obtenida
ta llamada "época heroica" ocu- En	 esta	 época	 un	 grupo	 d'	 lo de piloto en Inglate
paría muchas págiras. aficionados de Las Arenas y Ne-	 quien primero matriculó

En	 el	 programa	 de	 festejos guri, entre los que se encuen-	 neta Klemm "Swallow"
bilbaínosos	 no puede faltar ;aa	 de	 aY	 P tran Juan Aguirre, Alfredo Eche-	 bao. Julio Alegría, juntoEce	 o	 utg	 gT	 , J
exhibición aeronáutica. Por ello, u	 ub ata, Luis y	 colas Ruiz, también adcvarría	 Manuel Zubiaga,
para las ferias de 1913 la Orga- Fernando Lezama - Leguizamón, 	 aquella época un mono
nización	 contrató	 al	 algortefw comienzan	 con	 la	 práctica	 d^--	 75 C. V.:	 las amhir:oiws
Zubiaga, junto al francés Tercé, ,

.,a .. uaivu ue	 uuu:nga	 ca ficto,
a Bilbao en vuelo desde Biarri^ ^` 	 ^ «^^ 	 '^r  ^^	 ^	 t ^ 	t   	 ''	 "

pero una avería de motor le re• s. °	 y
^tiene en Zarauz, en cuya playa `	 s< y

tomó tierra, mientras en la pla
^ya de Ereaga numerosísimo pú- ; , • ,^;r

blico, encabezado por una Comi•
sión de recepción y Banda 	 de
música esperaba a Zubiaga, que - w
no llegaría hasta dos días des-
pues. El día 31	 de julio, al te-
nerse la noticia de la salida de
Zubiaga de Zarauz hacia Algor• i
ta, todo el vecindario se puso ea i	 g,
conmoción, marchando hacia li

"
.Por K•NARIO AtAOIh

r,

playa para aguardar la llegada
k

del intrépido algorteño. Sus en- r
tusiastas	 dispararon	 cohetes,	 y .
después de mucha impaciencia °
apareció, al fin, en vuelo bajo so-
bre el mar el esperado aeropla
no. Una salva de aplausos fué eI '°W '

saludo con que el numeroso pú• s^
buco,	 que	 llenaba	 la	 playa,	 a

^

pesar de la temprana hora, re• "	 "'	 ^^^ ^	 ,^,.	 ^ k :^ aY^M	
,crbió	 al primer piloto	 vizcaíno. ^^ ros:	 «•.^	 «	 ^

Momentos de angustia pasarofr julio Alegría, durante la campaña de Liberación, fotografiado junto a uno de los famosos "Fiat" de su
los espectadores cuando, ya casi escuadril ► a
sobre la playa, reventé el motor
del aparato. La habilidad del pi- mía de las facetas mas depor- g, ra van, s,n emuargo, más aiiá a	 acuden	 al	 aeropuerto	 de
loto hizo que este accidente no tivas de la aviación: el vuelo sis del Abra de Bilbao, pues con Sondica a presenclar un gran
tuviera	 mayores	 consecuencias motor.	 Adquieren un planeador, otro	 aparato	 "Guinea - Ser- festival	 aéreo.	 Aún	 están	 en
que las de un remojón, y Zubia- se	 van	 a	 la	 Gatea, y	 a llí,	 en vet", y con el asesoramiento del nuestro recuerdo aquellas exin-
ga, con un gran queso de bola; Altzgorri,	 cerca	 de la playa de gran aviador bilba;r:o Carlos Ha- bidones	 acrobáticas de	 Canta-
regalo Para su madre, culmina • Sopelana,	 instalan	 su	 ba i ya para las cuestiones en nave- cuzeno, Aldecoa y Aresti; las pa
ba, al fin, este accidentado raíd aérea". Por medio de un tira• gavión, preparaba un gran raid sadas silenciosas de los veleros
"aeromarítimo". gomas impulsan al aparato en trasatlántico, que	 fué	 frustrado y aquella agilidad del helicápte-

el que Zubiaga, ya experto en con el comienzo da la guerra. ro, que tanto gustó.
Más vuelos esas lides, hizo algún vuelo. Los En junio de	 1953 Aresti,	 as-

demas, pocos consiguieron volar, La guerra tendido a comandante, y desti-
Días después, 	 repuesto el se- pero sí se divertieron en grande nado a Madrid se vió obligace

roplano, se celebra en la vega de viendo,	 por	 ejemplo,	 al	 actua l. La llegada de 1936 aparta de a dejarnos. Le susituye el vito-
San Mantés la anunciada sesión marqués de Villagodio terminar golpe	 todo	 intento	 deportivo, riano Ramón Molina, aviador de
de aviación. El vuelo de Tercé su vuelo en lo alto del tejado de muchos de los pilotos que asom- reconocida clase. Nueve avione•
termina en "bofetón" sin conse- un	 caserío.	 El	 sufrido	 planea- braron a Bilbao con sus frágiles tas del Club y de particularesavionetas, vuelan ahora en po • forman en Sondica.

^°' a
^	 tentes aviones de combate con

quel mismo espíritu deportivo, 1958 el Ministerio del Ai
».	 r

más j^	 ddel Club o participan s connqueimportante	 cumplir
Así, en las Unidades de bom- éxito en varias manifestaciones

bardeo vemos	 a los hermanos aeronáuticas.
El 1959 comienza con un triste$

^	 ^
Pombo, a M osquer-	 Yba•
ira y aLezama - Leguizamó.r,Leguizamón, suceso en un,	 accidente de avia-

K ,. quien desde Lamiaco ha pasada cion muere en Madrid el coro-
< a	 las	 líneas	 nacionales	 en	 su nel Cárdenas.

i	 x avioneta. A Julio Alegría le en- Hemos llegado a la actualida•+..
contramos	 ametrallando	 objeti-
vos, como piloto de caza, en las

Cerca de una veintena de pilo-
tos se entrenan regularmente en

famosas "cadenas". En un ata- Sondica, entre	 ellos	 aquel	 Zu-
que lo derriban; se salva en pa- biaga de 1913, y Lezama - Legui-
racaídas, pero no ha terminado zamón, de la época de Lamia.
todo. Alegría ha caído entre dos co, quienes a bordo de la avio
fuegos. Se arrastra con una pier- neta que poseen, no pierden un
na rota, mientras ve a los rojos domingo de buen tiempo. Tam-
acercarse con no muy buenas in- poco Julio Alegría, que aún si-
tenciones.	 Sus	 compañeros	 de gue practicando aquellos ataques. escuadrilla lo .protejen, raseanda en "cadena" de la guerra; pero
aún más el vuelo, hasta que por ahora sin ametralladoras; todos

s	 er	 ,: fin, tras angustiosa pesadilla, se ellos con una afición, que bien
ve	 salvado	 definitivamente	 por puede tomarse como ejemplo.

Marius '!'cree,	 piloto Trances, preparado a bordo de su "De	 elles_1	 P	 Pa	 pe una avanzadilla nacional. Poco	 a poco, venciendo	 toda
sin" para volar en el festejo organizado en la Campa de los Ingle- Aquel	 joven	 galdacanés,	 que ciase	 de	 dificultades,	 espeaia;-ses en 1913 con gran afición frecuentaba el mente económicas, va abriéndo-
cuencia .para el piloto. Luego Zu- dor, en manos de Luis Lezama- campo de	 Lamiaco, le vemos

ahora volar junto al "as" Gar-
se camino	 este Aero	 Club	 de
Vizcaya, que dispone solamentebiaga, tras elevarse, recto como Leguizamón, en una fenomenal cta	 Moratri, de cuya	 legendaria para su costoso desenvolvimien-una flecha, se dirige a Las Are- ","galletasin consecuencias pa- Escuadra forma parte. Su nora- to de la gran ayuda del MinisLas, sobrevuela el yate 	 "Giral• ra	 el piloto.	 Después	 de	 estas bre:	 Esteban	 Ibarreche.	 Todos terio del Aire, y con la colabo-da", de los Reyes de España, y priméras tentativas, se adquiere estos,	 junto con	 otros	 muchos ración eficaz de 708 socios y lallega a Sopelana; a los 20 mi- un nuevo planeador, ahora lan- aviadores	 bilbaínos,	 contribuye • gran afición y fe en el porvenirnatos, cuando el público empe • zado al aire por un torno. Juan ron eficazmente a ganar la par de un grupo de pilotos,zaba	 a	 impacientarse,	 aparece Aguirre,	 José	 María	 Martínez para España.

Zubiaga,	 que toma	 tierra, con Rivas y Fernando de Ybarra con-
una maniobra bonita y bien cal- siguen buenos vuelos;	 pero	 en

elculada, siendo el joven piloto ob un accidente motivado al no se Surge	 Aeropuertog	 p "
jeto de una ovación. pararse	 el cable	 del planeador

TrasAl comenzar la guerra euro- pilotado por Aguirre, que mila- Tras la	 el 
mjSwa

usti
f.	 lamen	 -aislamiento. , Lapea marcha Zubiaga a Inglate grosamente	 salió	 ileso,	 terminó ]feos" de	 .	 Legui"Swarra, y con ello se paraliza la se- con	 estos vuelos realizados por es la única muestra de nuestratividad	 aeronáutica	 en	 nuestra verdaderos deportistas. aviación deportiva. En marzo detierra.

Más	 tarde	 llega a Bilbao	 e' El «Aero •Popular» 1948,	 un	 grupo	 de	 aficionados
piloto	 francés Poiree,	 que,	 con En	 junio	 de	 1934	 se	 crea	 la

forman una Peña Aérea. Al mis
mo	 mtiepo, las verdes praderasbase en Archanda, entre exhibi-

ción	 y	 exhibición,	 se	 dedica	 a Sociedad "Aero Popular Bilbai- de	 Sondica son allanadas	 por ,•
dar "bautismos aéreos", siendo no". La preside Butrón, con Le- grandes	 máquinas,	 que	 van
muchísimos	 los	 aficionados	 y zama•Leguizamón, Alegría Ugar• oreando el aeropuerto que Bilbao
.^uriosos que pagan a gusto los teohea y Yanguas, quienes hicie- se	 merece.	 Se llamará	 "Car'-os
aiea duritos por ver su "bocho•' ron tangibles la aviación depor- ",Hayaen memoria del gloriosa ..
y alrededores, a vista de pájaro. tiva en Vizcaya. Ahora se vuela aviador	 bilbaíno,	 de	 imborrable

Hacia 1928 Alvaro García Oga- en las suficientemente extensas recuerdo.
ra, un bilbaíno que había apren- praderas	 de Sondica y	 Lamia- El 29	 de	 febrero de	 1950,	 e', 5,

dilo a volar en Madrid, vuelve co• una reunión celebrada entre el ro

a poner la nota aeronáutica en Los aviadores y aficionados de teniente coronel Cárdenas, Ma-
los	 cielos	 de	 la	 provincia.	 No aquí admiraban a un piloto de nuel Zuhiaga, Fernando Lezama- x	 <
puede olvidarse la Vuelta a Eu- cualidades extraordinarias: el co- Leguizamón, Fernando de Haya.
ropa	 realizada	 por	 este	 pilote, mandante Jordana, quien en sus Julio Alegria, y otros, se acor•ió
junto con el ya entonces gran temporadas de permiso frecuen• la fundación del Aero Club de

aviador Haya, a bordo de una taba el campo de Lamiaco, don- Vizcaya, con Zubiaga como pre-

pequeña De Havilland "Mobh". de practicaba el vuelo deporti- sidente,	 que	 controlaría	 des.le
vo. Muchos pilotos 	 aprendieron ahora toda la actividad aero-de

giu va unido a las excavacio-
nes de Santimarniñe y Lumen-
cita y son abundantes los bU-
bainos que conocen al sabio
sacerdote que bajo su boina
guarda timideces indígenas y
caudales enormes que lo pro-
claman el mejor etnógrafo y
prehistoriador de las Vaseonga.
das.

Es Barandiarán el científico
que rnds leyendas, cuentos, mi-
tos, relatos ocultistas y retazos
de arcaicas creencias ha oído y
salvado de la milenaria tradi-
ción oral del pueblo vaso.

Como fruto de cuarenta años
de labor incansable y eficiente
(don José Miguel Baranidarán
continúa hoz,/ trabajando en
nuestros yacimientos por encar.
go de la Diputación de Viz-
eaya) nos llega hoy esta "Mi-
tologia Vasca" que ayer fue no-
vedad en las improvisadas li-
Lrerias bilbaínas, éxito edito-
rial seguro, ya que las 149 pá-
ginas de avretado texto tienen
el colofón (le un sensacionalln-
diee realizado por Julio Caro
Baroja, que acaba de regresar
a Nladrid'después de haber di-
7 igido un Curso de Etnologia
en la Universidad portuguesa
de Coimbra.

Dejamos a la critica el se-
Miar los innumerables valores
del nuevo libro de Barandiarán.
Nosotros transeúntes de la Vi-
ile. nos contentamos con apro-
vechar las facilidades de un en-
cuentro en plena calle (con re-
baja) para adquirir un libro
que recoge muchos aspectos del
cima popular vasca.

Los Pomno	 de el los secretos de la acroba-	 portrva, crearla améreme aero-
cia. Este aviador, de inolvidable	 náutico y formaría una plantilla	 Cárdenas y Zubiaga, dos grandes at'i . ,_,.:,ros, fundadores, con otros,

	

Eu 1931 llegan a Bilbao los	 recuerdo, caeria poco después	 de pilotos y de gente aficionado	 del Aero Club de hoy. Cárdenas falleció en Madrid, en un desgraciado

	

hermanos Pombo, ¿quién no los 	 víctima de los rojos'	 a las cuestiones aére as, que en	 accidente


