
I< lA. E F O G A 

V I S T A S D E E U R O P A 
w 26 f e b r e r o ' 3 0 

B E L G I C A 
Por J. Martínez-Arguelles 

El pueblo belga, el heroico pueblo belga como se le viene l lamando desde que 
conquistó este título en la pasada guerra europea, parece que está dominado 
desde entonces por la adversidad. En la conflagración guerrera de 1914 fué la 
pr imera víctima de los ejércitos beligerantes cprrespondiéndole soportar la peor 
pa r t e porque vio siempre invadido su terri torio; años más tarde, la crisis econó
mica hubo de paral izar la febril actividad de su puerto de Amberes, uno de los 
m á s Importantes del mundo ; poco tiempo después, el Rey Alberto, el querido y 
respetado Rey Alberto, t a n popular y tan bueno, muere de una manera sencilla 
y absurda; ahora le h a cabido la misma suerte a la bella Princesa Astrid. Es 
obra de i a fatal idad y no cabe otro recurso, por duro y difícil que sea, sino 
resignarse an te sus mandatos . Por eso sin duda no es hoy día el belga un pueblo 
alegre; sufre por múlt iples causas, pero sufre callando y con la esperanza puesta 
en que con su laboriosidad y abnegado esfuerzo logrará sobreponerse a los rudos 
golpes que le depara su destino adverso; cuenta pa ra ello con la admiración y la 
s impat ía del mundo entero. 

Viniendo de contemjriar el severo panorama de Dover en la costa inglesa, 
Ostende, la capital flamenca, pone una no ta de vivo color hacia el sur, en con
t ras te violento con log tonos grises y muertos del litoral británico que dejamos a 
nues t ra espalda. Ya no es Ostende la playa elegante y cosmopolita de la an t e 
guerra que albergaba en la gigantesca sala de música de su famoso casino, lo 
más depurado de la sociedad de entonces, que fué puesta de moda por príncipes 
y personajes de sangre azul. Hoy, pasados los antiguos esplendores, h a recobrado 
la apacible calma de bello rincón provinciano y allí van a pasar el estío los 
buenos burgueses de la clase media con todo ese enjambre inquieto y»terrible de 
chiquillos producto de un amor positivo y honrado. 

Ostende tiene pa ra nosotros una cierta semejanza, en punto a regionalismos, 
con Cataluña. Aquí también existe el idioma propio, empleado por el pueblo y del 
que acostumbran a servirse cuando no quieren que les entendamos los ex t r an 
jeros; por eso los rótulos de las calles t ienen que estar escritos en la lengua oíl-
claJ, que es la francesa, y en flamenco y a veces has t a en valón, pMa complacer 
asi a todos los gustos. Para le lamente a la linea de la playa, detrás de la misma, 
h a y una calle estrecha que por la noche es el refugio de todo visitante que ande 
en busca de sensaciones d e color local. En esta calle, de aspecto un poco pr i 
mitivo, se abren innumerables establecimientos de bebidas, y en ellos es donde 
mejor se pueden apreciar las diferencias que separan en el fondo a estas gentes 
sencillas; en unos, las camareras que sirven los tarros de espumosa cerveza t ie
nen los ojos verde azulado y t r igueña la cabellera abundosa. Los parroquianos 
son por lo general gruesos y colorados y Cuando beben dejan oír ciertos aires 
que recuerdari las viejas canciones germanas. En otros, por el contrario, se diría 
que nos encontrábamos en no importa qué cabaret de cualquier puerto galo. 

Be Ostende h a s t a la frontera holandesa, va la carretera bordeando la mi 
núscula cordillera que sirve de dique na tura l a las aguas mar inas en toda la 
longitud de la costa. Esta zona excepcional en un país esencialniente llano, sirve 
de refugio «fin de semana» a los belgas que ins ta lan allí sucintas t iendas de 
ca m pa ña uno d e cuyos lados se apoya por lo general en el automóvil que has t a 
aquel sitio los condujo. 

Blanlsentoerghe, Zeebrugge, Brujas. . . sus nombres sólo nos evocan ahora los 
trágicos días de la guerra cuando t a n de cerca pudieron apreciar toda la in
tensidad de sus devastadores Mtragos. En la actualidad son villas sumamente 
cuidadas y reconstruidas y por sus avenidas circula todo un mundo de foraste
ros que Imprimen un sello de bienestar y despreocupación, pero algunos de los 
adornos de las vías son trofeos de los campos de batal la y no suelen andar lejos, 
además, los museos donde se perpe túan los padecimientos sufridos. En Zee
brugge es t a n completo este atesoramiento de los recuerdos de un pasado Heno 
de angustias y duelos, que siente un emocionad? respeto por aquellas reliquias 
que no por pertenecer a un ayer todavía m u y cercano son menos históricas y 
representat ivas. En una torrecilla que sobresale de la sencilla edificación, mi 
rando por unos pequeños orificios practicados en las paredes, se puede ver, a 
t ravés de unos cristales en los que se h a reproducido gráficamente la memorable 
batalla, el sitio exacto del m a r donde en abril de 1917 el barco inglés «Vlndictlve» 
protegió temerosamente el in tento de obstrucción del canal que conduce a Bru
jas , pa ra embotellar en él a la Escuadra alemana, echando a pique en la en t ra 
d a misma del puerto a los viejos cruceros «Intrepide», «Iphigenia» y «Thetls», 
bien cargados de cemento y cuyos cascos a fliedio destruir por la acción dfi las 
aguas se pueden contemplar aún . 

V I Z C A Y A 
La readmisión ite los deepexfifids 

BILBAO .26.—^El gobernador h a mani
festado a ios periodistae que está reci-
iniendo visitas de representaciones obre-
raa, qaa acuden a t r a t a r con él de la 
readmisión de despedidos, en relación 
con u n a no ta publicada y a en l a Pren
sa , ,por l a que se ordenó a las entida
des obreras el envío de esas relaciones. 
¡Dijo que va recogiendo los datos p a r a 
hacer luego lae debidas gestiones cerca 
de lias cinyresas y llevarlas con tono cor
dial y con el afán de resolver este pro-
lilomíi con la rajpidez necesaria y en bue
n a a rmonía . 

Exención de impuestos 

lilLBAO 2fi.—La Comisión gestora do 
)a DipTitacióri h a resuelto hoy que las 
sociedades constituidas fuera de Vizca
ya, cuyo negocio y administración se lle-
^a, desdo aqui , que tengan capital viz
ca íno y trasladen su domicilio a esta 
provincia, queden exentas del impuesto 
del timbre y derechos realfls a que por 
este acto se hallen sujetas. 

Creación de un Cuerpo tdci serenos 

BILBAO 26.—En la Alcaldía S3 luí ce-' 
l ib rado una j'cuiiióii, a la que sucederá 

• o n a mañana , paríi t rular d;? la creación 
de un Cuerpo da serenos particulares. La 
iniciativa, según parece, parto del co-
iHürcio. 

Ext raña 'desaparición de un /muchacho 

BII^BAO 26.—Se ha prcaeiitudo en la 
Alcaldía el padre de un muchachito d" 
de doce unos liue di.tsapareció, según co-
mtuiicamos en -su día, en circunsiaucias 
ex t rañas del barrio de Ilccaldcberri , jun
io con un de?conoci(l(j que le j)rt;guntó 
por el domicilio de un guardia. Ha Vnga-
<io <[ue .se hagan gestiones para la hu.sc.a 
de su hijo, y pl alcnlde ;ha t<ima(l(i cart;is 
r n el asuto, etitrcvlstáudosfi cou e! jefe 
de la (Iwiirdríi Municipal y jia.sando oli-
cialmentc la denuncia a lo;; Cuerpos de 
Vigilancia y Seguridad pa ra que activen 
en cuanto ¿ca posible todas las d ligcn-
<'iaí=i. 

->-ooc>—<—t-

F E R R O L 
Gl baile d s la Asociación 4 e la Prensa. 

Un ihombre muerto por un camión 
FEíRROL 26.—El baile de la Asociación 

de la Prensa , celebrado en el teatro ,Iof-
frp, constituyó e! inayor acontecimiento 
de las fiestas de Carnaval. Entre jnilla-
res de concurrí>ntcs -.iv sortearon valiosos 
regalos. 

—En la carrctorn do Cerdido, al inten
t a r tomar un caniión en marcha, cayóse 
entre las ruedas el vendedor ambulante 
Enrique Paadin Díaz, de sesenia y cinco 
años, resultando muerto. 

-ooc=—í-
Llueve abundantemente en 

MelUla 

El nuevo atesado gubernativo se pose
siona de su cargo 

MELILLA 28.—En el vapor correo de 
Málaga llegó esta mañana,el nuevo de
legado gubernativo don Diego Jiménez 
Castellanos, posesionándose de su cargo. 
Después recibió numerosas visitas. 

Reina fuerte temporal de mar y tierra. 
Desde hace dos días Hueve constaiite-
mente, habiéndose producido importan
tes daños en las cosecnas. 

- y - o o o - 4 -
Un individuo asesina a su 

hermano 

GERONA 26.—En el pueblo de Nava-
ta riñeron los hermanos Miguel e Isido
ro Tfilsidor, de 33 y 41 afibs respectiv.á-
mente. Miguel asestó a su hermano va* 
ríQS golpes con un ^palo produciéndole 

FANTASMA^ PE 1.A GBAN GUERRA 

En el puerto de Varna es 
puesto a ilote un su|3marino 

alemján 

Trece cadAveree s e r án ItiliwniMlos 
SOFÍA 26.—Vi] suhmarino alemán hun

dido durante ia guerra cerca del puerto 
de Varna, ha s^do puesto a flote. 

Trece cadáveres de marinos hallados 
en su interior serán enterrados hoy en 
N'ariia en presencia de las autoridades 
búlgaras y do representantes de la Lega
ción alemana. 

Solemne en ter ramiento 
SOFÍA 26.—Se h a procedido solemne

mente al entierro de los 13 marineros 
alemanes que perdieron la vida el 6 de 
noviembre de 1916, al hundirse el sub
mar ino a lemán «U-45», a l chocar con 
una mina rusa. 

Después de más de dos años de t raba
jos, se h a conseguido poner a flote el 
submarino y re t i rar los cadáveres de su 
tripulación. 

Al entierro han asistido las t ropas de 
la guamicióiwy de la división naval de 
Varna al mando del general Popoff. El 
alcalde había ordenado el cierre de co
mercios y talleres duran te toda l a m a -
fiana. Todas las calles y casas es taban 
adornadas con banderas negras. 

En el cementerio, los féretros fueron 
depositados sobre un estrado, forrado 
de negro y an te el que desfilaron las t ro 
pas. Los restos fueron enterrados en una 
fosa común sobre la qué se l evan ta una 
gigantesca cruz de madera dedicada por 
el ejército búlgaro a stjs camaradas ale
manes. 

En t re las numerosas coronas figurabarf 
una del Rey de Bulgaria, o t ra del minis
tro de la Guerra, otra del Ejército y o t ra 
del alcalde de Varna. 

EN LOS PAISEp ilVLTipOS 

Se ha celebrado el plebisci
to estonijEino 

Ha votado el 88 .'por 1(^ ¿íe los electores 
BEVAL ¿(j—<;i7.0()0 ciudadanos han 

participado cu ei plebiscito; es decir, ca
si el ocihenia v dos por ciento do los vo
tantes. 

El setenta y seis por ciento ha votado 
por la etimi'chdfi del <;nbierno, y el vein
ticuatro por ciento en contra. I.Os cam
pesinos han votado en su mayor parte , 
mientras que en ]a.«. grandes ciudades la 
oposición contra el í lobiemo «c h a mos
trado de manera más visible. 

Resultados definitiw» 
REV.-VL 26.—Según los resultados defi

nitivos, el plebiscito h a arrojado los si
guientes resultados: 

472.416 electores se han pronunciado a 
favor de la convocatoria í e u n a asam
blea nacional para modificar la Consti
tución. 

En contra se lian pronunciado 148.878. 
Con imotivo de los resultados del ple,-

biscito todas las ciudades están engala
nadas con colgaduras. . 

» — 0 0 0 - < ' 

El Rey Carol de Rumania 
lle^a a Bavierii 

Una visita tmiéiiar 

W l E R Z E I l R G O (Bavieral 26. — Esta 
aiiafiana h a llegado el Rey Carol de Ru
mania , acompañado de u n ayudante. Ha 
continuado su viaje con dirección a 
.Ainorhach, donde vis i tará a la &anilia 
de los Príncipes de Leininfen, parientes 
suvos, 

ÍA\ Reina madre María de Rumania 
pasó por Wueraburgo el pasado sábado. 

la fractura de la base del cráneo. Guan
do era conducido a la Casa de Socorro, 
dejó de existir. 

EXHUMACIÓN DEL TRATADO DE 
LOCARHO 

Alemania y el pacto 
franco-soviético 

La opinión de la Prensa aHemana 
BERLÍN 26. — El «(Berliner Morgen 

Post» dice, refiriéndose a l discurso del 
.señor Flandiii a^er pi'oinmciado y a sus 
declaraciones sobre las relaciones con 
Alemania : 

«I.as palabras del señor Flandin es
t án en oposiciáil directa .con los iie-
clh'is. VA pacto con lo.s soviets no puede 
ser puesto en caso alguno de acuerdo 
con el Tratado de Locarno. El pacto no 
proporciona n inguna pacificación pa ra 
Europa ; al contrario, los más graves pe
ligros.» 

El ((Voolkischer Beohnchter» dice: «El 
señor Flandin no habr ía podido encon
t ra r prueba de ipeor calidad que esta 
de la seguridad de que el pacto es el 
resultado de u n a política francesa ple
na de continuidad. Si Alemania echa u n a 
mi rada hacia ati-ás en las relaciones 
franco-alemanas, no puede anas que con
firmarse con qué tenacidad y fanatismo 
se han dirigido las agresiones contra el 
terr i torio del Reich. 

La Alemania nacional-socialista lamen
ta pai i icularmente este hecho, y esto 
por convicción. Pero por o t r a parte, n o 
•es tan corta de vista como p a r a ce r ra r 
los ojos ante la realidad. Clemenceau, 
Poincaré, Barthnu, pon los nombres pre
ponderantes que verd-aderamente docu
mentan esta experiencia de la historia 
de los tiempos modernos. Po r último, el 
actual ministro francés de Negocios Ex
tranjeros n o deja posibilidad de d u d a al-
iguna al confirmar que el pacto eignifi-
ca, verdaderamente la continuación de 
esta política que se hal la ai'm bien pre
sente en el pensamiento de todos los 
alemanes. Una política que h a tenido 
como enseña la ocupación del Rhin por 
(Francia. Los alemanes han heciho sus 
advertencias, pero la úl t ima decisión 
pertenece a París .» 

El «Berliripr Tageblatt» estima ane el 
señor Flandin conoce perfectamente las 
oblisracibnes de Alemania n los pactos de 
asistencia. ««No lo h a tenido en cuenta, 
ni se ha ocup.ulo de ello, aun sabiendo 
a fondo l a importancia ique se conéede 
a estos objecione.s de Alemania. Pero, 
por otra par te , h a exaltado las venta
jas del pacto con los soviets. El pacto 
soviético 6e hal la en perfecta l ínea rec
t a con l a política francesa de seguridad 
que, con o sin la Sociedad de las ¡Na
ciones, es siempre la misma. 

Tememos que el señor Flandin. en es
tas condiciones, no h a g a en Alemania 
el efecto que quería obtener, sobre todo 
a l querer ¡proclamar las ideas de l a Co
lectividad como ley suprema,» 

>—SDOO-í ' — -

La situación en Siria 
El nuevo Gobierno tiene carácter tran

sitorio 
JEEUSAIiEN 26.—El nuevo Gobieíno 

de Siria ha anunciado a los peripdisias 
que su carácter es transitorio, carácter 
que, por otra parte, se le atribuyó des
de un principio. El ministerio organfei-
rá nuevas elecciones y restablecerá las 
actividades parlamentarlas en Siria. 

Otra de las tareas del Gabinete será 
la de entablar ccmveniacioxues ^paratja 
firma de un acuerdo entre Estados en
tre Siria y Francia. 

Ayer fueron puestos en libertad 30 
detenidos, como ya lo anunció en su 
carta el alto comisario. Se espera la U' 
beración de otros detenidos. 

IJOS nacionalistas parecen tener la in
tención de dejar cumplir sus funciones 
al Gobierno desde el momento en que 
esté asegurada la libertad del voto, 
cuando se determine la fecha de cele
bración de las elecciones. 

Ante la casa del nuevo müilstro de 
Justicia han sido lanzadas dos bombas. 

El rector de la Universidad de Damas
co ha presentado la dimisión. 

DESPUÉS DEL PROCESO DE SOFIA 

En la capital búlgara han 
s ido detenidos numerosos 

oficiales partidarios de 
Welcheff 

Registros policiacos 
SOFL\.—Esta m a ñ a n a han sido dete

nidos numerosos oficiales de la resei'va, 
partidarioíi de Dainien Welcheff. l̂ ". Po
licía operó registros en sus domicilios. 

Se ignoran hasta aliora ios motivos de 
esta medida. 

Loa detenidos serán confinados en pro
vincias 

'SOFÍA 26.—íLos seis oficiales de la re
serva part idarios de Welclieff, detenidos 
esta imañana, serán confinados en pro
vincias. Entre ellos figura el exagregado 
mili tar en Par í s teniente coronel Stoi-
cheff. 

Esta medida tiene indudablemente por 
fin apa r ta r temporahnente de Sofía a los 
elementos favoiables al coronel Welcheff, 
evitando incidentes eventuales que pu
dieran provocar las recientes coiidenas a 
muerte. 

El acuerdo militar franco 
belga 

HISTORIA DE ESPAÜA 
Y s u INFLUENCIA EN LA HISTORIA 

UNIVERSAL 
por 

Dol Aatraio Ballesteros y Berê a 
Aoadémicp de la Historia, catedrittie» da 
HistiM-la de .E^añá y (te Historia de 
América en la Fasi^tad die Filoé»ria y 

Lftras. lie la Univw9i(^ Ce«i|rat 
BaretlsiB. • SALVAT EDITOBSS. 8. á. 

Una íoartñ interesante de iDeveze 

BRUSELAS 26—En una carta a la 
«Nation Belge», el señor Ueveze, ministro 
de la Guerra, expone una vez más su opi
nión sobre el acuerdo militar franco-bel
ga y la colaboración <lc los dos Estados 
Mayores. Declara especialmente: 

«En lo que concierne al alcance polí
tico de este acuerdo, Bélgica está unida 
a Francia únicamente por el Tratado de 
Locarno y el convenio mili tar de 1020 
es sencillamente na acuerdo que regula 
las medidas de ejecución. Esto ha sido 
coi^firmado uuiy recientemente por el se-
ñor Flandin. En cuanto al alcance mili
t a r del acuerdo, las medidas previstas 
no están ya a la a l tura de las circuns
tancias, que no son las mismas. Si Bél
gica ha adqnirido el comjjromiso de de
fender todas sus fronteras, las medidas 
a adoptar dependen sin embargo de las 
circunstancias verdaderas. Nunca e-c ha 
t ra tado de foiitificar la frontera meridio
nal y guarnecerla con tropas. Se presu
me qufe los dos O oblemos estudian aiiora 
una solución que al menos daría comple
ta satisfacción a los partidario.; de una 
denuncia d(A acuerdo, aunque mantenien
do la colaboración militar de los Esta
dos Mayores. En la práctica, ello no 
representaría ningún cambio. 

El señor V^ni Cauvelaert, leader de 
la deredha flamenca, ha declarado muy 
recientemente (|ue los flamencos no tié-
nan nada que decir de las conversaciones 
militares, pero estas negociacione.s y de
liberaciones no pueden estar l imitadas a 
Francia , sino que deben extenderse a 
Inglaterra, Holanda y Alemania, unida 
esta última a Bélgica por el pacto de 
Locarno. 

RESULTADO OFIOIAL DE LAS ELEC
CIONES PRESIDENCIALES 

Resulta elegido Presidente 
de Cuba el dóétor Miguel 

Mariano Gómez 

LA HABANA 26.—Se anuncia oficial
mente que el doctor Miguel ^ lar iano fió-
mez, del pnrtido liberal, lia sido elegido 
Presidente de la República de Cuba por 
51'5.749 votos. 

P O L O N I A 

El grupo comunista disuelto 
VARSOVIA 26. — El fiscal del Estado, 

de Varsbvla, se ha ocupado de una en
cuesta referente al grupo comunista re
cientemente disuelto. 

Este grupo tuvo en principio como je
fe a ua taa Wowalskl, que huyó a Ru
sia soviética. Su verdadero nombre es 
Jodlovskí. Actualmente ejerce el cargo 
de comandante de una brigada de tan
ques en Lenlngrado. 

Otro jefe del grupo, Bortnovski, que 
huyó de Checoslovaquia, era coronel de 
ejército rugo. 

Sociedad tas dB }ñsm 
(BILBAOl 

Fábrlcas.eB.BARACALDO V SBSTAú 
ét ^^'^f^ 

vatBsSaott 
Mmj^sj 

pan é oaaamíQ y eoaEgiwsionm -HCwrttee 

daliü»^-4Sr%«i>1ienhi o 
Dári'femKwr^». oinas f ofi^ to-

p0fl ovtiwíBs eiéetíí' 
Cl^T 
saoy 

pam OMlÉ éte^ ^ t̂mawacdoÍMBM—Ctiafia» gra»> 

edifidQ&.~^tfirlcÍBClóil espedal de hi 
irmiizaibaw—iateiia pora fiaNyei». 
î ott parq ovónos «^Éttehniav 

_ mnada» paro imentes y 
l^ata.—CuiMs yliafto» 

AbTOS HORNOS^E VIZCAYA 
a. B t b b f t Ó í » &-.i e 

eiftCIA G&UMAITE & CÍA. (Banqueros) 
Casii f#fiafiii en ises 

ALCALÁ, 41 y *« S-5 MADRip 
CUENTAS OORRIENTES: 

A la vista, interés 1 1/4 por 100 anual 
A 3 meses, interés, 2,50 por Itñ anUal 

. A 6 mssfo, interés 3 por 190 Anual 
A 12 m ŜM, interés 3,S0 por 140 aniisl 

- Girost. Ordenes die pago. Cartas de «edito y situaeionee de fondos p^fta-
lea y telegráficos sobre cualquier eiudad. de Eepafla, extranjero y últrapar, 
disfiípniendo de correspopMle* au9 'n pltuss de mlenor inaportancia. Des
cuento y negociación de efecto* «BOtercialeB sobre IBspana y principalss ¿la
sas de Améflca, asi como letras *i ooibro en loa condicione* MAS VlN-

TAJOSAS 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta d» toda clase de valore», al con
tado y a plazo. Inversiones y o^loc^^lones de eapitaies, suscripcipneá a elÍĜ  

préatitosy custodia dé títulos 
Negociación de pfpel «xtranjeró. Canübios de monedas y compra y rmíM ds 
billetes, tetras y cheques, offseiencto 1<̂  xneiores «saub|os f fáeiHdadei. Gi-
oiara acorazada. {Moderna Instalación 'ds didaa individuales de dífersütía 

twnafiM y prseiss, según tetlfa 7 refflaiáeáté 

Noticias de la Dirección Ge
neral de Seguridad 

Toma die posesión del nuevo jefe supe
rior die ipolicia 

Ayer, a última, ho ra de la tarde, tomó 
posesión de su cargo el nuevo jefe su
perior de Policía gubernativa, don Pe
dro Bivas Jiménez. Al acto asistió el di
rector general de Seguridad, aoompaña-
do de todos los demás altos jefes de la 
casa. El señor Aloneo Mallol pronunció 
breves frases de encomio para el Sr. Bi
vas y recordó la acer tada gestión de és
te en las distintas plantillas a que ha 
estado adscrito, s ingularmente en la de 
Sevilla, dónde organizó la br igada po
licíaca, «Pie logró exterminar el terro
rismo en la capital andaluza. 

Nuevo Jefe del Cuerpo de Seguridad 
También se hizo cargo del mando de 

las fuerzas de Seguridad y Asalto el 
coronel inspector del Cuerpo, don Ilde
fonso Puigdengolas y Ponce de León. 
Tanto éste como el señor Bivas fueron 
cumplimentados y felicitadoe por sus 
respectivos subalternos. 

Ha z a r p a d o de V i g o la 
escuadra francesa 

'VIGO.—Ha zarpado para Brest la es
cuadra francesa. Los marinos se mues
tran satisfechísimos por lo.s agasajos de 
que ilian sido objeto. 

"ZARRACINA" 

EL C A R N A V A L 
Gran animación pa ra el baile de la Aso

ciación de Pintores y Escultores 
El domingo de Piñata , dia 1 de marzo, 

se celebrará en ¿1 hotel Ritz, a las once 
de la noche, el anunciado baüe de m á s 
caras d e la Asociación de Pintores y Es
cultores, en el cual se elegirá la «Musa de 
las Artes», y el disíraz más original, con 
premios t a n importantes, como re t ra tos 
hechos por los laureados ar t i s tas José 
Ortells y Julio Moisés, respectivamente. 

Se sortearán además entre el público 
numerosos regalos artísticos consistentes 
«n óleos, grabados, dibujos, esculturas, 
repujados, y artículos de comercios m a 
drileños. 

Esta flssta promete ser un aconteci
miento artístico a juzgar por la deman
da de billetes que hay hecha, los cuales 
es tán a la venta en la secretaria de la 
Asociación de Pintores y Escultores, Ro
salía de Castro, 30, en l a casa de la se
ñora viuda de Macarrón, Jovellanos, 2, 
y en el hotel Ritz. 

Elemento joven del Círculo de la Unión 
Mercanti l 

Está ult imado el programa del t r ad i -
clonail baile de Piñata, que anualmente 
organliza en el t ea t ro de la Comedia la 
Agrupación El'epiento joven del Circulo 
de la Unión Mercantil . 

Tendrá efecto el sábado próximo, día 
29, en el tea t ro de la Comedia, con un 
escogido y ameno programa. 

' BIo«u« Vateoaal 

Esta entidad, que desde hace un mes 
viraie preparando su anual gran baile de 
máíxiaras, celebrará esta fiesta el próxi
mo sábado, día 29 del corriente, a las 
once de la noche, en los salones del ho 
tel Nacional. Atendiendo a los fines be
néficos del festival, las clases mercan t i 
les h a n respondido espléndidamente al 
reauerimiento de su más gienuina repre
sentación, haciendo donación de esplén
didos regalos dest inados a la tómbola de 
dicho baile. EStos valiosos objetos, cuyo 
número alcanza ya a muy cerca del m i 
llar, están expuestos al público en el do 
micilio social. Hora , 1, todos los días, de 
seis a nueve de la tarde, donde también 
pueden solicitaarse las invitaciones. Opor
tunamente daremos detalfós más amplios 
de la organización 

El día 2 de marzo a ?as nueve de la 
m a ñ a n a , se rán subastadas las operacio
nes de préstamo vencidas de junio de 
1935 y las suspensas de meses anteriores 
en la Caja de Crédito Popular Matriten
se, calle de la Montera, 12, donde esta-
ráii expuestos los lotes el día 29 del atí-
tual , de nueve y media a diez y media 
de la hxañana. ' 

Sienpre recomendad» ««r 
B D tt I.|8 • n o y CEÍ 

*"£! estümago 
es el manantial 

de alegría de ia vida" 
I . ^ • • . * ^ « ^ 

con una buena 
alimentación y alguna^ 

cucharadas de 

VENTA CN r A f ^ M A O l A a 

EL SECTARISMO MARCHA... 

Se propone el cambio de 
nombre al grupo escólrá 
Lope de Vega por el de un 

socialista argentino 

Al leer el orden del día para la sesión 
que el próximo viernes celebrará el 
Ayuntamiento, nos enteramos, con la 
sorpresa y el estupor consiguientes, que 
ha sido presentado un dictamen por la 
Junta de Pr imera Enseñanza en el cual 
se propone la substitución del nombre de 
Lope de Vega, que se dio al grupo esco
lar de la calle de Inglaterra, por el de 
Bauti.sta Justo, un destacado socialista 
argentino, según parece. 

El sectarisino llega a extremos incon
cebibles. ¡Cambiar el nombre de Lope de 
Vega, una de las glorias indiscutibles 
de España, una de las figuras que irtás 
hizo por elevar el nombre de nuestra 
Patr ia , y cuya memoria dei>e estar por 
encima de las pecpieñas luchas de los 
partidos políticos, por .e l nombre de un 
socialista que nada liizo por nues t ra na
ción y que ni aun siquiera es conocido, 
es vergonzoso e indignante.. .! 

Creemos, sin embargo, que la propo
sición no prosperará y que en l a sesión 
del \'i€rnes se inrípondrá el buen crite
rio, rechazando este absurdo dictamen 
de la Jun ta de Pi 'imera Enseñanza. 

M A B ¿ ! A 

CONCEDIDA 

VINOS TINTOS 
DE LOS HER&DEBOB 

iasL 

wmi 01 m 
E L C I E G O (ÁLAVA) 
Pídanse en todos Iss 
hoteles y res taurantes 

AYISO MUir IMPOBTANIX A LOS 
CONSÜMIDOBIES 

n j e n s e mny esveeialmente so nnes-
t r a naareá concedida 

Pedidos: Al administrador, d o s 
JORGE DUBOS, por Cenicero (Aiava) 

Sección religiosa 
Día il de febrero.—Jueves—Santos 

Leandro, obispo; Gabriel de l a Dolorosa, 
confesor; Alejandro, Abundio, Antlgono, 
Fortunato, Julián, Besa, márt i res; Bal-
domero, Basilio, Procopio, confesores. 

L a Misa y Oficio divino «on de esta 
dominica, con rito simple y color mo
rado. ' , -

Paroquia de San Luis. (Cuarenta Ho
ras).—A las ocho. Exposición de Su Di
vina Majestad; a las diez. Misa solemne, 
y a las seis. Estación, Santo Rosario y 
reserva. 

Basílica Pontificia.—^A las siete y a 
las ocho. Comuniones generaSes p a r a los 
Jueves Eucarísticos, con pláticas, y a las 
siete, Hora Santa. 

'Parroquia de Santiago.—A las ocho, 
Comunión general p a r a los Jueves Euca
rísticos y Medalla Milagrosa y Exposi
ción de Su Divina Majestad has ta la» 
doce. m 

^M 

Pedid siempre nn 

COiAC COMENDADOR 
Ospositarioi VilieiKas. 8srr«i«>, i? 

«•MBBsaaBMaKB 

i 

ESPECTÁCULOS 
TEATROS 

Collsevm. (Compañía Ceha Gámez).— 
A las seis cuarenta y cinco y diez c u ^ 
renta y cinco, gran "éxito de la operet 
revista Ki-Ki, insuperable creación a» 
Celia Gámez. ,. ^ 

Comedia.—A las seis-^y media y diez ^ 
media (populares, 3 pesetas butaca) , ¡U"^ 
sólo me dejas! (Éxito de r isa como n" 
hubo jamás.) . ., 

Cómico. (Carmen Díaz).—A las seis y 
media y diez cuarenta y cinco, Dueni*. 
y señora (de Torrado y Navarro) . Gra" 

Español. — (Enrique Borras - Ricard' ' 
Calvo).—A las seis y media, Ótelo, e* 
moro do Venecia (4 pesetas butaca) ; •* 
las diez y media. El zapatero y el t iej . 
(3 pesetas butaca) . _ „ ^^_., 

Fontaltoa. (Compañía maestro Guerre 
r o ) . - A las seis y media y diez y mecn^-
La Cibeles (grandioso éxito). Butaca, 
pesetas. ,• „ me-

Lara.—«A las seis y media y diez y. m^ 
dia. Hierro y orgullo (gran éxito). 

Maria isaftsL-^A las «eis y W'Vnri» 
diez cuarenta y cinca, La^£ la*»W» ^ 
(140 representaciones). Butftca, d, z Í 
pesetas. 

OINlMí lTI lOR^fP» 

S<?vl • rf •'I 

Callao.—A las seis y media y d«eí 1 t^ 
media. El escándalo del día. 

Caattol. (Dirección Metro-Gold-. j- . ^.Jíiá 
ver) 'Telefono 22229.—Sección continO»,?^| 
4 a 9 en Patio y Mirador. Sesión " « " " , , "j|i 
r a d a a las 6,30 en Club. Sesión " " « 1 ^ ^ . M 
da en todas las localidades a los l i ' . ' ^ '^ ; ! 
«BpsaJUbo». . ^ m 

Fígarp.—(La pantalla de l a emociOP^^^J 
.Teléfono 23741.—A las cuatro y n^«5«íMí 
grsm infantil, selecto programa, sorí^j(^.i 
de juguetes. A las éeis y media y *,ijSÍ& 
diez y media, E! crimen misterioso ( " " ^ j 
de intr iga y emoción). 

Hoillywood.—'A las cuatro de la to 
infantil, regalo* a todos los niños y -^^ 
numental sorfeo de juguetes: F ranc i a^^ - -
tualidades, TJna Venecia celestial, f l ^ l . 
paera el pato (muy cómica) y Jinetes 
desierto (caballista); preciosísimos 3 " 8 ^ ^ ; J 
tes; to4ás las butacas, 0,60 y 0^75. A » . ^ 
seis y media y diez y media (gran P» y f « 
g rama doble). Sola contra el m " « f % ' j 
Mariet ta la traviesa. SiUón de entresue^ ,̂ . 

1 peseíta. . ., „ «USÍí 
Progreso.—A las aetó y media y 2;^>^ 

y media. Los últimos días de Pompey | 
Segunda semana. 

Por 35 pe«( 
tm aiftiuiera'' 
M E J O R IX, 

• r ía ds c o o i «3 
6 A L E F A 
e I O M por 
trólso P E R f 
TA. MH 
lOi dói 
P'rl«ios 

M u r í 
Plkza fi< 

rM. 10 
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