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su hondo pesar y su mal reprimida
protesta.
La Santa Madre Iglesia de Areta, tan pulcra, tan sonriente, tan
acogedora, con su atrio que mira al
los montes y su Cruz, que se eleva
a los cielos, ha sido vilmente ofendida.
Y los vemos pasar con gesto ceñudo de contrariedad profunda.
¡No! ¡No han sido ellos! ¡No
pueden ser ellos! ¡La Virgen de
Areta sabe que no fué ninguno de
sus hijos!
EMA

ASOCIACIÓN DE PINTORES Y
ESCULTORES
XV SALÓN DE OTOÑO
A causa del temporal de lluvias
persistente, el próximo domingo,
día 24, por la tarde quedará clausurada esta importante Exposición
que con tanto éxito viene celebrándose en el Palacio de Exposiciones del Retiro.
Los señores expositores habrán de retirar sus obras en el plazo improrrogable de ocho días a contar del día 25. Las horas de entrega serán de nueve y media a
una de la mañana. Por tener que
hacer reformas en el Palacio de
Exposiciones, la Asociación de Pintores y Escultores no responde de
los deterioros que puedan sufrir
las obras no retiradas en el plazo
indicado.

lios cepillos y otros enseres, después del robo.
Que le acompañemos al altar de la
Santísima Virgen, cuya venerada
imagen trataron de quemar aqiieUos reprobos de infiemo:
—¡Vean ustedes nuestra querida
"irgencita y su divino Hijo con las
Señales del, incendio! ¡Qué dolor!
El pueblo en masa no pudo coiitener su pena y su protesta viril. Los
cepillos de las limosnas han sido
^imismo destrozados y robados, co*no pueden ustiedés comprobar.
!
Efectivamente; por el suelo estan esparcidas, entre otros despojos, las cajas limosneras.
—¿Pero es jiosiblé que en este
tranquilo lugar y entre esas gentes

sencillas existan" desgraciados capaces de locura semejante?—^preguntamos'
—¡Dé ningún modo!—se apresura a contestar el párroco.
—¿Lo cree usted así?
^ N o solamente lo creo yo, sino
todo el pueblo de Areta. Por mucho daño que él marxismo haya
podido hacer en España, nunca logró llegar aquí hasta ese punto.
Pregunten ustedes a cualquiera de
éstos vecinos, y le dirán con los
ojos cerrados y plenos de convicción que no existe hoy un solo
vasco, ni siquiera un solo español
capaz de fechoría semejante.
Sálimqá a la calle. En todos los
rostros de aquellos hombres recios,
parcos y nobles, que saben resistir
sin inmutarse las más diu-as pruebas de la vida, advertimos esta vez
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