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GRANDES FIESTAS EN ARIJA
_______________________

Conmemoración del XX aniversario de la fundación de la «Cristalería Española»
Oportunamente publicamos el programa de
las grandes fiestas con que el Consejo de
Administración de «Cristalería Española» de
Arija quería solemnizar el XX aniversario de la
fundación de esta importantísima industria, en
nuestra provincia.
Burgos, con la representación de todas sus
autoridades, eclesiásticas, civiles y militares, se
ha asociado a la solemne conmemoración.
Las principales fiestas se celebraron el
domingo.
Desde las siete de la mañana las bandas de
música recorrieron las calles de la población
ejecutando alegres dianas.
Todo el vecindario se congregó después en la
entrada del pueblo por donde debían llegar las
autoridades.
Todas las calles estaban engalanadas. Se
habían levantado arcos de follaje adornados con
gallardetes y banderas nacionales francesas,
belgas y españolas. La animación era
verdaderamente extraordinaria.
LLEGADA DE LAS AUTORIDADES
Próximamente a las diez y media comenzaron
a llegar automóviles que conducían a las
representaciones burgalesas.
Las autoridades fueron recibidas con grandes
ovaciones entre los acordes de las bandas de
música y el estampido de bombas y cohetes en
el espacio.
El presidente del Consejo de administración y
el director general de la fábrica don Renato
Lecourt, hacían los honores del recibimiento.
A las once ya estaban reunidas todas las
autoridades.
El Ilmo. Sr. Obispo, Dr. don Jaime Viladrich,
el Excmo. señor Capitán generel marqués de
Cavalcanti, el Excmo. Sr. Gobernador militar
señor Rodríguez del Barrio, el señor Tarduchi,
en representación del Excmo. Sr. gobernador
civil, el señor presidente de la Excma.
Diputación señor Torre Villar, con los

diputados provinciales señores Remacha y
Barón, el alcalde del Excelentísimo
Ayuntamiento Sr. Amézaga, el Excmo. Sr.
Comandante general de Somatenes de la sexta
región, general Moreno Alvarez y el Ilmo. Sr.
Delegado de Hacienda señor Ordax.
También estaban don Pascual Moliner, don
Juan Antonio Gutiérrez Moliner, el señor
Alberico, coronel de Sanidad y señor Septién.
Después de un breve descanso en el hermoso
hotel residencia del señor director gerente,
todas las autoridades y representaciones
asistieron a las solemnes funciones religiosas.
PROCESION Y MISA DE CAMPAÑA
Desde la capilla se trasladó procesionalmente
la imagen del Sagrado Corazón de María a la
plaza en que había de celebrarse la misa de
campaña.
Formaban en la procesión los niños y niñas
de las escuelas, el Somatén de la localidad con
las insignias del partido y distrito y cerraban la
comitiva todas las autoridades.
Dos bandas de música, la provincial de
Santander y la del regimiento de Andalucía,
ejecutaron durante el recorrido escogidas
composiciones.
En la plaza, limitada por los edificios
escolares y en su fachada central, se había
levantado un artístico altar en el que celebró la
misa el señor párroco de la localidad, don
Salvador Gómez, que cantaron con gusto y
afinación grupos de obreros y empleados de la
fábrica.
Ocupó la sagrada cátedra el muy ilustre señor
don Félix Arrarás, que con gran elocuencia y
valentía, demostró la necesidad de que el trabajo
y la industria se inspiren en el ideal cristiano,
condenando el materialismo que domina hoy el
mundo económico y haciendo oportunas
aplicaciones, en consonancia con el carácter
peculiar de la industria cristalera. Adujo
anécdotas de hombres célebres que
comprueban la virtualidad moralizadora del

trabajo cristiano, terminando con una sentida
exhortación para que el horno divino del
Corazón de Jesús acrisole la tierra de nuestras
ocupaciones cotidianas, y la transforme en el
cristal de los altos amores.
Terminada la misa, fué trasladada de nuevo
procesionalmente a la capilla la imagen del
Corazón de María.
EL BANQUETE.-ALGUNOS DATOS
INTERESANTES
Después de los actos religiosos de la mañana
las autoridades e invitados fueron obsequiados
con un espléndido banquete servido por el
restaurant del próximo balneario de Corconte.
El acto se celebró en el amplio salón de una
de las escuelas, sentándose a la mesa unos 200
comensales.
Al comenzar la comida, una banda de música
ejecutó la Marcha Real Española que todos
escucharon de pie.
Ofreció al banquete al final del mismo el
presidente del Consejo de administración don
Luciano Delaoie haciendo votos por la
prosperidad de España y celebrando la íntima
compenetración de España y Francia, cuyos
brillantes resultados se han patentizado tan
gloriosamente en la campaña de Marruecos.
Le contestó el señor marqués de Cavalcanti,
que tuvo frases de agradecimiento y palabras
de cariño para Francia y Bélgica, representadas
en el acto por personalidades distinguidas en
las esferas industriales.
A continuación el señor párroco leyó unas
cuartillas en las que puso de manifiesto la
inmensa labor social realizada por la empresa
industrial de la Cristalera.
De ellas entresacamos los siguientes datos:
Trabajan en la fábrica 700 obreros, no
trabajando obreras porque el Consejo no ha
estimado conveniente el trabajo mixto.
La fábrica produce anualmente unos 150.000
metros cuadrados de lunas y 200.000 de cristal
grabado y en color, además de las enormes
cantidades de baldosa.
El jornal medio es de seis a siete pesetas.
La empresa de la fábrica ha construido una
capilla para que los obreros puedan
comodamente cumplir sus obligaciones
religiosas.
Ha levantado un hermoso grupo escolar en el
que unos 300 niños reciben enseñanza de dos
maestros y dos maestras manjonianos.

Ha creado además otra escuela de aprendizaje
postescolar para niños y de labores del sexo
para niñas.
Tiene establecida una Caja de Ahorros
escolar. La fábrica abre cartillas de ahorro para
los niños, con 5, 10 0 15 pesetas, según las
edades, bonificándolas además con 1,50
pesetas mensuales o menos cantidad, si los
respectivos padres contribuyeran también con
menos.
Hay niño que tiene ya un capital de 1.000
pesetas y la Caja reune un capital de 60.000.
Tiene establecida la Mutualidad de socorros
para obreros, los cuales, mediante una cuota
mensual de 1,50 pesetas, perciben en caso de
enfermedad dos pesetas diarias, servicio
gratuito de médico y botica y en caso de muerte
se sufragan todos los gastos de sepelio.
Existe además una Cooperativa de consumo,
que reparte un diez por ciento de beneficios al
final del año.
En Navidad, la fábrica reparte una importante
suma a todos los obreros, como mensualidad
extraordinaria.
Por último tiene establecido un régimen
perfectísimo de retiro obrero con organización
independiente del Instituto Nacional de
Previsión.
Por estos datos pueden admirar nuestros
lectores la gran labor social y cultural que la
empresa ha realizado merecedora de los elogios
más cumplidos.
Terminada la comida, la banda de música
ejecutó La Marsellesa y el himno nacional
belga.
POR LA TARDE
A las cinco y media se celebró una gran
corrida en la que fueron lidiados y muertos a
estoque, cuatro bravísimos toros de la ganadería
de don Alipio Pérez T. sanchón, de Salamanca,
por los matadores Félix Rodríguez y Vicente
Barrera, con sus correspondientes cuadrillas.
La corrida resultó mue entretenida, brindando
los matadores un tora al señor presidente del
Consejo de administración y otro al señor
marqués de Cavalcanti, que correspondieron
con el regalito.
Después de la corrida regresaron a Burgos
las autoridades y representaciones, quedando
muy reconocidas por las atenciones que se les
prodigaron.

