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Silencio...
No será muy a ultranza el comentario^, ni sabemos sacar del mismo
!d8 derivaciones que hemos me;iejler
Y vamos a cuantas, ¿Podríamos
sumar los minutos de silencio que
se han tributado a la memoria de la
emlnenle actriz María Guerrero?. Y
¿qué es eso de unos minutos de si*
lépelo?. ¿Que quiere decir ese mutis
mo?. ¿Que resultado práctico tiene?.
HiS(a en un banquete se ha pedí
do un minuto de silencio, como tribu
to rendido a la memoria de U insiga
ne actriz fallecida. Yo me figuro a un
grave señor pidiendo la palabra para
decir, sobre poco mái o menos: «Señoreas, supUco un minuto de silencio
por la memoria de doña María Cerrero.» Buen''. Se hace el silencio. Han
cesido Us ríiau. Se han iraterrurapido las ocurrencias. Las lengua» han
enmudecido. Las encÍH hm dejado
de fu iciouar. ¿Y que ha pasado des'
puéí.?
Vamos a cuentas, voívemoíi a decir,
porque a vueltas de estas cosas, o
que se observa es an» faita de valor
ejafesionai y un acatamierto servil a
ciertos respetos huin.inos qu« pugn-ui
ciertamente con la ideoi'gla de muchas de las personas que lanzín esas
proposiciones de sabor pagano y se
•ometen a ellar. Cambiemos la ora
clon y veremos que bien suena Iñ enmienda en nuestros oido»^: «Sfñores,
suplico que quienes profesen senil
mientes religiosos recen un Padrenuestro por el alma de dcña Maria
Guerrero, tan Ilustre aciriz como madre y esposa ejemplar y dama di^jní
sima.» iCuanto agradecerla ese modo
de producirse el alma de aquella,I
Pero ¿quléi dijo miedo? No todo
hun sido minutos de silencio. Ha h^'
bido algo de más enjundia en la
aportación de trtbut s rendidos a la
memoria de la señara Guerrero.
Altes de seguir adelaate, vá giros
una anécdota.
Presenciábamos con algunos re
nuestros familiares el drama «Aben
Huraeya»,de Viliaespesa. Bjte,imig»
desde la irifancia, nos hctbia enviado,
un palco. Borras carecterizaba al pro
tagooista. Le caracterizaba con ese
fuego, esa pasión, ese arte que esconde sus laices en el corazón de
ios grandes actores de la raz «'legando hasta Máiquez. Elecirlzddos por
acierto tan insuperable, hubimoi de
decir: «No híy que darle vueltas. Es
'el rey de la escena, como ta Guerrero es la reina jQaé parr jál >
Alguien nos tocó con disimulo, señalándonos al p^lco contij^uo. En ese
palco estaba con sus hijos, presenciando la representación, la eminente
actriz que acabábamos de nombra^, y
que sin duJa habla oído cuestra ex*
clamáción.
L4S impresiones se enlazan en la
vida. Porque ese algo de más enjun
dia a que hemos aludido ha sido también en esta ocasión hijo de la sensibilidad, piadosa esta vez. de don Enrique Borras, quien, sin duda para reunirlo todo, junta a su arte soberano
los sentimientos de buen católico.
Actuaba en un teatro de Logroño
ia Compañía de Borras, y en plena tepreieotación seiirecibió \» noticia de
la muerte de doña María Guerrero.
Eii ei primer entreact%se levantó el
telón, y avanzando el genial actor
bicia el pública, diio:I«AGab»mo8 ¡de
recibir la tistislma noticia de {haber
muerto en Madrid ia ins'gne actriz
doña Maria Guerrero, que siempre
fué buenisima para sus compañeros
de profesión, y además esposa modelo y madre ejempiaiisima. Señores'yo
pido a {ustedes una oración por su
alma».
{Asi se hacel Eso es lo humanitario, lo cristiano, lo valiente, lo tradición?!, lo español. Lo demás, fluctúa'
r|-n*8, cobardía», respetos miseros,
hu<nano»i •,
Cktoi leñorcí, ¿hasta este punto

F
Pedro Domecq y C.^
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(De nuestro corresponsal en Madrid)

nuevo decano

Madrid.—Se ha nombrado a
don Cayetano Alcaraz y Molina,
decano de la facultad de filosofía y letras de la Universidad de
Murcia.

conseiero de Esíado
Madrid.—Se han posesionado
del CTfgo de cotisejeVo dé Estado,
Yanguas, el Patriarca de las Indias y Pita.

La "Gacela"

mcaia Zamora en Tierra sania
Madrid.—Se tienen noticias
de que el ex-ministro Alcalá Za
mora que se encuentra en Tierra Santa, se propone hacer un
largo crucero por el Mediterráneo.

Vinos, Coñac y Champang
PROPIETARIA DE DOS TERCIOS DEL PAGO DE MACHANUDO, viñedo el m á s r e n o m b r a d o e a la Regióo
M Casa en Londres y Representantes en todos los países M
Grandes destilerías y bodegas en Sanlúcar de
fiarrameda,
>•: Jerez de la Frontera, Tomelloso (Ciu4ad Real) >•:
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Laencuesiade l e r
Empréstito para aguas

Madrid.—En la encuesta de
«A B C». habla] hoy ValdeigleOviedo—En el Ayuntamiento
sias y dice que seria bastante
se
han reunido las entidades de
que e futuro régimen, continua
rá la historia de España en e! ma Langreo, para concertar un emyor ambJetiteposil) e de concor- préstito para tratar; de aguas
par;', e! saneamiento de la Viüs'.
dia nacional.

Madrid.—Este periódico oficial en un ntimero de -hoy piiblica una disposición dictando re
glas para que las Juntas de Protección a la Infancia, hagan !a
cobranza directa e un cinco
Madrid.— on motivo de cumpor ciento en los espectáculos plirse hoy cuatro años y medio
piiblicos con independencia de de que ^ stel a subió al poder,
la Hacienda y sin que tengan in- hace el balance político desde el
tervención los liquidadores de 1833, deduciendo que J spaña,
derechos reales.
no ha arraigado el régimen civil
por debilidad de los partidos.
Por eso debe tenderse a robustecer la institución monárquica y crear órganos po ¡ticos.
Mientras no se haga la MonarMadrid.—Pub ica el Diario quía estará amparada por el Gooficial del Ministerio de la Gue- bierno fuerte dictor al por bas
rra, la creación de una nueva di- tante tiempo aiín.
visión para inspeccionar las zonas en que la benemérita, presta
servicio en Marruecos y de la
guardia colonial de Guinea.
Madrid,—En las opíjsiciones
Las comandancias de Balea
res Palma y Tenerife las inspec- celebradas para la provisión de
cionarán quien designe el gene- cátedras de Decreto Mercantil,
ral director de la Guardia Civil. en las Universidades de Murcia
y Santiaj;o, el tribunal ha otorgado el mítnero uno a don Antonio Sacristán y e^ niímero dos a
don José Benedicto.
Madrid.—El Gobierno, no ha
resuelto aun nada sobre la interpelación del conde de la Murtera
respecto a la reforma del Rgmto.
to de la Asamblea en el sentido
Zaragoza.—En el teatro Prinde que pueda realizarse una la- cipal el vicepresidente del Conbor útil en las sesiones plenarias sejo genera' Martínez Anido, hi•••••••••••••••••••••••(••••••••nHi
zo el resumen en el Certamen
del Ahorro.
Después asistió al Casino M. r
Madrid.—Mañana Jse reunirá cantil donde fué obsequiado con
Estella,Jordana y Aguirre Cárcer „ „ banquete, retirándose tempra
para convenir las mstrucciones no a descansar con el propósito
que llevará el liltimo pa a la con de salir a las siete de la mañana
ferencia q e se celebrará en Pa- en avión para poder despachar
rís sobre el asunto de Tánger.
con el Rey a la hora de costumAguirre Cárcer se ha despedí* bre en Madrid.
do del Rey.

Haciendo on Daiance

El Diario oiiciai del Kllnisierio
de la Guerra

Prouision de cátedras

soure una inierpeíacidn

^{-r.4tjí: :-liílKe¡llM^ÍJl!Ca¡3B£Sl*tt!gmB3mm

LOS grandes incendios
Teruel.— \ medía noche se
produjo un foiraidable incendio
en las oficinas de los contratistas del ferrocarril.
La ráp da intervención del vecindario evitó que e fuego fuera
una gran catástroie por la propagación.
No han ocurrido afortunadamente desgracias personales en
los trabajos de extinsión que
los vecinos han realizado.
Se ignoran las causas del siniestro.

RisHo vence a SharHev
Nuev.1 Yoik.—En el combate
de anoche a quince asaltos, Risko, venció por puntos a Sharkey.

cómbale aplazado
Nueva York.—Telegra as de
California dicen que se ha aplazado para hoy el combate entre
el boxeador español Hi ario Martínez y el negro Jof Gans.

Anido en Zaragoza

Las Gonierencias de Tánger

tm de obras en Marruecos
Madrid.—Entre las cosas que
Aguirre Cárcer lleva, figura el
plan de obras en Marruecos,
donde se encuentra a gran ca*
Tretera que unirá a Tetuán con
Melilla.

CñSfl FUnDAOa Etl 1730

Conierencias del Primado

Toledo.—A ia primera conferencia del Primado dedicada a
los hombres, asistieron más de
dos mil y duró una hora.
wMmsamimmB

Consagraclfn al Corazín de
Jesos

vamos retrogradando, que io;;que es
Oviedo.—El Concejo Jdel Ar*
tan elemental en las costumbres cristianas nos va ya pareciendo el colmo cipredago de Colunga se ha conde la4 proezas?
sagrado al Corazón de Jesús
Tern^emos imitando el ejemplo pronunciándose entusiastas disdel gran actor: una oración, lecloreí) cursos, que res||inÍÓ e 1 Obispo
por el plm'í de doña María Querri^o. ensalzando la iublimiiad del acMARIANOS, de NCISO
to, agurando una fuente dejben-
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Un decreto del Papa
Roma.—Se ha publicado un
decreto del Papi, declarando a
Santa Teresa del Nirio de J e s ú s
patrona de todas las misiones.

Conlerenciando
Roma. - E l cardenal Mindelein
arzobispo de Chicago ha conferenciado durante una hora con
el Pontífice.

tliaie Reglo
Bucaresí.—La reina M a r i s
Cristina ha manifestado que espera que en e transcurso de este año, emprenderá ^el viaje a
España
MMNri'Infi
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Estado aciuii
del Clero Indf*
'
^0111
^ ^ ^ j , ^ , ,^, Sacerdotes indlge^^1.? ¿Hasta ahora no se han preocu¿Q ios misioneros de lormario»? ¿Hay
en todas las partea del mundo? Estas
osemej'n»ea pteguitas tai vez se ha

n h«*^hu «i tecim. ai coiuiJerar la

importancia que se da «hora a la for
mación del Clero indigfena, siguiendo
los avisos del Santo Padre.
Vamos a responder brevetneütc,
para no fdtígar al curioso lector, yaque se trata, en parte, de clftas.
L03 misioneros, con más o menos
atención, siempre se han preocupado
de dí'jar a! S/irerdoíe in :-if ri i cüfiio
8uceí!i)r, si bien uo tod^*» !a; vrces
esa pseocupsción ha d. do fodo lo
que fueiií de dcaü^r, ya por el casácter de ÍOM misioneros, ya p v ia íata
de medií.s, ya por C«:SU.-Í*Í!Í (*!vers-»3.
El núiaero de Sacerdotes ea muy
reducido, iüiü'gnificante, «.i .se ^^compara con la míes que han de cu t-va'. En
Asia hay 4 263 S a c e r d o t e s
indigencia; esio ei, ci 52 por 100
de todos ios sacendotes aüi residentes; en Afica hay 159, es decir, ei 5'7
por IQO de I total; en América sólo
hay 82, o lo que es lo mismo, el 6'2
por 100, y Oceanía, unicamenle cuenta con 12 Sacerdotes es decir con el
2'5 por 100. Seminarios h ly 279, de
los que corresponden 201 a Asía, 63
a AMca, a América 8 y 5 a Oceanlsi
Entre todos esos Seminarios estudian
10,128 indígenas. Más de la mitad
pertenecen a loa Seminarios de Aúe,
Todo ese contingente indígena, aún
unido a los misioneros extranjeros,
resu'ta insuficiente para el terreno de
misiones. ¿Que serla el solo para tantos infieles?. Y tengamos en cuenta
que una misión no estará forzada
hasta que seípueda regir por sus {Sacerdotes propios.^
Este coutraste nos indica lo mucho
que queda por ha^er. Todos los Vicadas Apostólicos clamín porque nq
pueden recibir a ios que desean ser
Sacerdotes. Les faltan medios, les fa'"
tan auxilios mate.iales. Muchos seminaristas se han de ayudar con e trabajo manual para poder cursar en el
Seminario, lo que degenera en per'
juicio de su fütmación.
La Obra de San Pedro Apóstol tiene por fin favorecer a loa ^Seminarios
indígenas. En la actuulidad protege a
k quinta parte de los seminaristas
esto es, a 1891.
el día que los Seminarios de indigenas cuente con mayores medios el
número de los estudiantes se duplicará y triplicará.
Recemos para que crezca el númer) délos Sacerdotes indígenas que iráa
recogiendo ta mies dorada...
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