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España una Unwersidad de verano, y han 
pensado en la ciudad de Jaca para sede de 
ella, por sus inmejorables condiciones de es
tación veraniega, con su agradable tempera
tura en estío y los pintorescos paisajes de 
que está rodeada. 

Deseamos sea un hecho, el deseo de los 
catedráticos zaragozanos. 
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El día 20 del pasado Septiembre, se inaugu
raron las obras de explanación del ferrocarril 
de Jerez a Villamartín, en el sitio conocido 
por Arroyo Dulce. 

Extrañamos que acto tan importante para 
la vida de los pueblos de esta nueva línea, 
haya pasado desapercibido y no se le haya 
dado la debida solemnidad asistiendo las 
autoridades, consejo de la Sociedad de Estu
dios, y representaciones de los pueblos inte
resados. 

En cuanto al emplazamiento de la estación 
de Arcos, hay gran disgusto, pues no se han 
atendido las razonadas peticiones de los 
arcenses. 

Aún es tiempo y confiamos en que la ciudad 
hermana verá logrado sus justos deseos. 

La «Asociación de pintores y escultores» 
de La Habana (Cuba), desarrolla sin cesar 
una hermosa labor de cultura y de difusión de 
las bellas artes. 

Recientemente, ha celebrado por undécima 
vez la fiesta de su Salón Anual de 1926, de 
pintura, dibujo y escultura, añadiendo este 
año, en un gallardo esfuerzo más, la celebra
ción de una serie de conferecías y concier
tos. Han concurrido al Salón, con sus obras, 
cerca de 60 artistas antillanos, entre los que 
figuraban 8 señoritas, que exponían los frutos 
de su refinado arte. 

La misma Asociación, celebró después una 
solemne sesión como homenaje al glorioso 
pintor cubano Leopoldo Romañach, hacién
dole entrega de una medalla de honor. 

Igualmente en los salones de la Asociación 
tuvo lugar la exposición de las obras del pin
tor japonés Tetsuo Hama, que tuvieron reso
nante éxito. 

Es digna de todo elogio, la labor que reali
za la citada Asociación, que sin cesar tanto 
bien hace por las artes y los artistas. 

*< * * 

El Círculo Mercantil de Jerez, ha estable
cido un curso de Taquigrafía, para sus aso
ciados. 

Por tal acuerdo felicitamos muy sincera

mente a la Junta Directiva de dicho Círculo, 
que constantemente labora porque cumpla 
sus fines con la mayor amplitud. 

* 
Se acaba de celebrar en Melilla, la gra'i 

metrópoli del Marruecos español, una exposi
ción de Artes e Industrias, organizada por el 
Ateneo. 

Han figurado en la sección de pintura, 18 
obras; en la de escultura, 25; en la de dibujo, 
54; en la de artes decorativas, 5; en la de fo
tografía, 87; y en artes industriales, 7. 

Enhorabuena al Ateneo Melillense por el 
éxito obtenido. 
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Recientemente ha sido firmado un convenio 
entre Panamá y España, por el cual, se reco
noce la validez de los títulos para ejercer 
cualquiera de las profesiones libres, en am
bas naciones. También se admiten recíproca
mente los estudios cursados en cualquier 
centro docente, y así los estudiantes de cual
quiera de ellos podrá continuarlos en otro 
análogo de las naciones signatarias del con
venio. La duración de éste es de 10 años, 
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El Gobierno de la República Argentina, ha 
acordado agregar al Servicio de Aviación 
Naval de Buenos Aires, el histórico hidro
avión «PLUS ULTRA», en que realizaron su 
proeza los aviadores españoles Franco, Ruiz 
de Alda y Duran, y que fué regalado por Es
paña a la República del Plata. 
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Don Fernando de Arteaga y Pereira, es un 
benemérito español que desde hace 33 años 
enseña nuestro idioma en Oxford, contan
do cada día con más alumnos, la escuela fun
dada por él, para la enseñanza de la lengua 
y literatura españolas. 

Con motivo de cumplir su 75 aniversario, 
los profesores de español de las universida
des de la Gran Bretaña y de Irlanda, le han 
enviado un expresivo mensaje de simpatía y 
homenaje al veterano maestro, que tanto bien 
ha hecho por su Patria, durante los largos 
años que lleva dedicado a la enseñanza. 

* * * 

La Lantejuela, pueblecito de la provincia 
de Sevilla, da prueba constante de ser aman
te de la cultura, sosteniendo la «Casa de 
España», en donde se celebran reuniones, 
cursos, conferencias, etc. Además posee una 
biblioteca pública de libros selectos para 
solaz de los vecinos. 


