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LA VANGUARDIA ESPAAOLA

UN EXPERTO DEL MUSEO DEL PRADO
EXAMINARA «LA FLAGELACION» DESCUBIERTA EN L0GROAO
1

Al parecer, no hay dudas de que sea obra
auténtica de Zurbarán
Logroño, 6. (De nuestro corresponsal,
José Luis DIEZ CEA.)
El lienzo «La flagelación», pintado por
Francisco de Zurbarán y que se daba
·por perdido desde hace muchos años, ha
sido hallado accidentalmente en el despacho del fundador de la Hermandad
de la Pasión y el Santo Entierro, de Logroño. Don Nicanor Pedro Ribas, su
p~opietario, no ha encargado aún a nadie el examen pericial del cuadro, pues.
to que parece ser que la firma estampada en el lienzo y que reza: «Zurbarán-fecit», es la auténtica del maestro.
Este cuadro mide 78x52 centímetros
llevando el nombre del autor en la par.
te inferior izquierda, no descubierto hasta ahora por estar tapado por el marco.
Con esta obra, pintada en el año 1650,
ha ocurrido lo que con otras muchas:
ha estado rodando por cuartos trasteros
y buhardillas hasta que, hace unos cuarenta y cinco años, al fallecimiento del
padre del señor Ribas se hizo limpieza
general y el cuadro pasó a ocupar un
sitio en una de las paredes del despacho de este caballero loitroñés, ubicado
en la c~lle del General Mola, más conocida por Portales.
El descubrimiento se hizo cuando fue
entregado para su restauración el marco dorado que encuadra la obra.
En SU$ declaraciones el señor Ji.ibas
ha dicho que si en otro tiempo le hu·
bieran ofrecido por el cuadro veinte duros no habría dudado en deshacerse de
él. Hoy por hoy, ya es otra cosa. Si el
cuadro de «La flegelación» es auténtico,
es decir, pintado por Zurbarán para uno
de los conventos de dominicos fundados
en Espafta por aquel entonces, su valor
1e elevaría a varios millones de pesetas.
Puestos al habla en su domicilio con
don Nicanor Pedro Ribas, contestando
a diversas preguntas, respondió que no
ha recibido aún ninguna demanda de
compra; que en la mafíana de hoy había recibido una llamada telefónica del
Museo del Prado de Madrid, interesán·
dose por el lienzo y que, esta noche sería de nuevo llamado para ponerse de
acuerdo en los detalles del desplaza·
miento de un técnico de aquella pinacoteca para examinar la obra.
El cuadro a estas horas, ha sido retirado de su habitual emplazamiento; pero antes, los informadores de prensa lo
hemos visto. El motivo central recoge
hormlgonor1111 da mibclmo
rendlmlanto y absoluta
seguridad do funcionamiento

la figura de Cristo atado a una columna, con dos sayones en acción flagletona. A la derecha se ven varios homores,
y a la izquierda, en las escaleras del
Pretorio otro grupo, contándose hasta
Un' total de ca torce figuras.
No hay que decir que el número de
enhorabuenas, visitas y llamadas tele·
fónicas que el señor Ribas está recibiendo de toda España es incontable. Su
casa es un continuo desfile de amigos y
aficionados al arte, como asimismo coleccionistas que se interesan por admi·
rar esta obra que, dándose por perdida,
ha sido hallada al cabo de tres siglos
de haber sido pintada por el maestro
extremeño nacido en 1598 en Fuente
de Cantos.

INTENSA ACTIVIDAD
CULTURAL DEL S.E.U.

A TRAVES DEL SERVICIO
UN•VERSITARIO
Dll TRABAJO
Madrid, 6. - Dentro de sus
campañas de verano, el Sindicato
Español Universitario ha organizado, a través del S.U.T., para los
próximos meses, distintas actividades de carácter cultural y social, en las que participarán más
de novecientos universitarios procedentes de todos los distritos de
España, qne desean conocer los
problemas de nuestro pueblo, vi-

viéndolos.

La campaña de educación popular en Galicla, que incidirá sobre más de 150.000 personas, los
campos de trabajo en toda España y la novedad de los del extranjero, son las notas más importantes de las actividades que
desarrolla el Servicio Universitario del· Trabajo. - Cifra.

PROYECTO DE ORDENANZA LABORAL PARA
TODAS LAS INDUSTRIAS TEXTILES
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CLAUSURA DEL CENTESIMO CURSO DE
PARACAIDISMO EN LA ESCUELA
DE ALCANTARILLA
Desde que fue fundada se han entregado 13.067 tltulos
de cazador paracaidista y realizado 133.240 saltos
Murcia, 6. - Se han celebrado, en la
Escuela Militar de Paracaidistas «Méndez de Parada», de Alcantarilla, solemnes actos con motivo de la clausura del
100 curso de paracaidismo, con asistencia del teniente general jefe del Estado
Mayor del Aire, señor Martínez Merino,
que ostentaba la representación del ministro.
Hubo primero una exhibición aérea y
un lanzamiento masivo de una escuadrilla táctica desde nueve aviones, lanzándose al espacio noventa hombres, en
tres escalones, desde 350. 400 y 450 metros. Después se realizó otra exhibición
por la patrulla acrobática, que realizó
una primera pasada a 2.500 metros en la
que tres paracaidistas realizaron el cambio de bastón y, otros dos, el de separación materializada; otra pasada, igual
altura, a cargo de un equipo de cargas.
Participó a continuación la escuadrilla de la Academia Ge~1e:al del Aire de
San Javier. con dieciséis aviones y, seguidamente. hubn otr:1 exhibición a <'ar-

go de la patrulla acrobática del ala de
reactores de Valencia, patrulla «Ascua>>.
Terminadas las exhibiciones, que reSttltaron de una vistosidad y perfección
magníficas, en el campo de depo:tes de
la escuela, se realizaron otras que consistieron en instrucción ·paracaidista.
Seguidamente fue oficiada una misa
de campaña en la plaza de armas, frente al monumento erigido a los Caldos,
que se inauguraba.
Finalizado el acto religioso, fue bendecido el monumento. Después, se sirvió un vino de honor en el pabellón de
oficiales profesores.
En estos dieciséis años que lleva fun·
cionando la Escuela de Paracaidistas de
Alcantarilla, se han realizado 133.240
saltos, se entregaron 13.06'1 títulos de
cazador paracaidista, se han desarrolla.
do otros veintiún cursos de especiafü.
tas en plegado de paracaidas, ocho de
instructores, dos de señaladores de ob·
jetivos y otros dos de apertura manual
y

d~ ~"PC'i.o;.:ibn.

Con ella se unificarán las innumerables reglamentaciones
y normas de trabajo hoy vigentes
Madrid, 6. (De nuestra Redacción,
por teletipo)
Se han reunido en el Sindicato Nacional Textil las representaciones económica y social de todos sus sectores
Y grupos industriales, concurriendo Jos
procuradores en Cortes y los presidentes empresariales y obreros de las distintas zonas. Objeto principal de estas
reuniones ha sido la redacción del anteproyecto de ordenanza laboral que pretende abP.rcar la totalidad de activida·
des industriales afectas al Sindicato
Nacional Textil, supliendo así las innumerables reglamentaciones y normas
de trabajo hoy vigentes.
Hay que destacar el elevado tono de
las deliberaciones y las mutuas concesiones hechas por las representaciones
de las partes para poder presentar
oportunamente, a los correspondientes
Departamentos ministeriales, dicho anteproyecto, que previamente será en
viada a la red provincial de los Sindicatos Textiles, con objeto de que las
Juntas representativas puedan expresar su adhesión a aquellas observaciones que tiendan a perfeccionarlo. Con
ello se pretende, antes de someterlas a
los poderes públicos, que todo un conjunto de normas genéricas de la industria, sin entrar en los temas salariales
y
en aquellas específicas de rama,
cuente con el unánime asentimiento de
quienes han de regirse por ellas.

A esta actividad de las Juntas ·~en
trales del Sindicato Nacional Textil tes
siguen, ya en régimen de negociación
colectiva, todas aquellas gestiones que
demanda el buen funcionamiento de la
industria textil p'ara que pueda desenvolverse de acuerdo con la polít1<;a del
Plan de Desarrollo Económico S0ci8 l
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LA AGRUPACION NAVAL DEL
ESTRECHO, EN LAS PALMAS

f.;a 111,eís

Las Palmas de Gran Canaria, 6. Llegó la agrupación naval del estrecho,
integrada por las unidades «Liniers»,
«Lepanto», «Jorge Juam>, «Almirante
Ferrándiz», «Almirante Valdés», «Audaz», «Meteoro», «Furor», el petrolero
«Teide» y el submarino «S-31», al man.
MODElOlr
do del contraalmirante Baturone, que
U·160 Litros capacldad dtiln
arbola su insignia en la fragata «LiCan motar Ellctrlco
U·200 "
•·
..
de 6asollna
U·2M "
•
niers».
UTU:.ES Y MAQUlNAS PARA L.A CON8TRUCCION
El próximo dla 14 llegará a este puerAv. qe San J"os•, 1'92 .. ZARAGOZA .. Tel~f.273050
to otra agrupación de la Marina de GueBarcelona ( 15). Loreto, 20. T. 230-Bl-47. rra española compuesta por los minadoVisite «Stand» Feria Muestras, sito en res «Marte» y «Neptuno» y la fragata
Avenid.a Rius y Taulet, acera superior «Hernán Cortés». - Cifra,
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