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EN LA SALA REX 

Curso de D. José Ortega y Gasset 
TERCJEKA CONFERENCIA 

Ayer continuó D. José Ortega y 
GaM0t su curso sobre "¿Qué «s 
flloBoña?" Comenzó diciendo; Co
mo tí curso dei rio Guadiana, este 
curso mió desapareció bajo iaa are
na» y brotó nuevamente aqui;.d«; 
aquel principio salvé, apresuiada-
mento corno de un incendio, 3s o 
tres cosas. Una de elias, el propí»-
elto de perseguir e! tema siguien
do circu:os concéntricos de radio 
ineiij-jiiaate, de manera que una 
idea, i>rco¡;nt3da al j>ronto en una 
ío rma más bien vulg^ar y complt-
taKinntc asequible, reaparece de:!-
pués en uu círculo interior t rata
do más enérgica y íorcnalmeni.e 
con una significatnón más honda y 
original. Con las dos conferencias 
antssrioreíi liemos terminado el pri
mer giro y empezamos la segunda 
circunnavegación. 

DpctamoB que la vpra.'id í isira 
exacta es incompleta y ¡¡'inúlti-
jna, porcjue an objeto ca un tros.f» 
de inuniio y «e apoya en Siiipueato;; 
flua se adsniten bin más y no en si 
miataa, y, por lauto, postula, exige 
su Sntegi'.ji«iún con otras verdades* 
La vei'dad !l!(»óíiGa es inexacta, 
pero BUüciente, y, a pesuir de ello, 
63 verdad de axás alto rango, ver
dad mári verdadera. No debe es-
I rañarnos esta pai-adoja; la ten
dencia a coiífiiderar la e'xactitud 
como carácter e.scneial de la ver
dad no tiene justiíicación ni sen
tido. I,a exactitud KÓIO existo en 'o 
cuantitativo, en lo que tolera el 
máts y el menos; por tanto, no e., 
a t r ibuto de la vei-dad misma, sino 
de cicrtruí co-saá. Una fórmula físi
ca piiede í;er muy exacta y muy 
poco verdad. Las leyes fí.sica.s tie
nen una expresión exacta, y, sin 
«mbargo, ae deducen—como las; Ua 
ir.aUas leyes eatadí-sticas—por un 
cálculo de probabilidade."?; su . -lur 
ea pi-obabie nada más. Es curioso 
líotar qua cuanto máa adelanta la 
física más papel juegan en ella la,s 
fiimples probabilidades que son ver
dades de .segunda clase. 'Lon íim-
f-Os h a s ¡lefrado, meditando tobre 
el coii<x;iraieiito físico, a la coi-clu-
ftión de que es simbólico, inferior. 
i ís io obliga a a len ta r .su verdad 
g.remial en r,na más integral, m-á.s 
vital. Y con esto llegamos a tomar 
contacto con el hecho brisico, el he 
cho de los hechos: nuestra vida. 

La filosofía, hace cincuenta años, 
aspiraba a ser nuda más que com
plemento de la ciencia; allí donde 
éeta terminaba, ee encargaba a la 
filosofía, como una criada pa ra t o 
do, do completar la faena oou re
verendas vaguedades, con una is-

I pccie de física extramurce: la me
tafísica. Nuestro camino va a ser 
opuesto; haremos que el físi > re
troceda hsrtla el fondo de sí mis
mo y vea que su física es una de 
las cosas que hace en .«=u vida, qua 
es todo un hombre, dotado de vida 
humana, cuya condición peculiar 
es referirse al universo, y, quiera 
o no, fllo.íofa. Nues t ra trayect /ria 
eerá retroceder de la física has ta 
la vida primaria, y allí encontra
mos ya ia filosofiís, que así no se-
¡ i metafitdra, Kino .Tut(-física. ;.Qu': 
fs la filosofía? Por lo pionto, d i r o 
mes, una cosa inevitable. 

Recuerda que la definió como 
"conocimiento del Universo"; pero 
ya puso en gua id ia a los oyentes 
: espo<:to a esta definición, qu.?, 
fcuiído correcta, pu«-de malenleu-
dersc si ií«; resbala por ¡a .superli-
cie de ella en vez de romperla en 
BUS trozos y sumirse,, en e! abismo, 
pai-a ^ b i r a !a .superficie dueños 
de su .secreto. Y vuelve a ella, p a r a 
afmar y enriquecer su significado. 

El tema de la filosofía e.s el Uni
verso. El objeto de la filosofía es, 
pues, un objeto extraño, an te el 
GU3,1 el filósofo h a de tomar u n a 
actitud diferente que, el hombre 
fio ciencia ante »u tema. Universo 
quiere decir "todo cuanto hay", 
't.odas las cosas, la.s reales, las fan
tásticas, como íil centauro; las 
ideales, como el tr iángulo; li;-; 
tran-M-eales, .si las hay. Es te "hay" 
r s el circulo más amplio; todo ca-
he en él, porque hay co.sas que hay 
aunque no existen, como las que 
dice Malla.rmé: "la hora ausenta 
de! reloj", "la mujer ninguna". Pa
ra poder decir, por ejemplo, que 
el cuadrado redondo no existe, tie
ne que eer "habido" por noso'ro.s 
en algún modo. 

El matemático o el físico co-
ITiienzan por delimitar su objeto, 
definiendo sus atributos esenciales; 
«.aijcn de antemano lo más impor
tante, y luego Investigan su es
t ruc tu ra interior. El }i!c«ofo no sa-
he nada de lo que bu.5ca, que es ol 
ÍTniverso. Decir lo que ignora c.s 
definir el problema de la fdosofía. 
No sabemos lo qua es "todo cuan
to hay", a n o partes del todo, en
tre l.̂ ís que no Cístán, tíii vez, las 
más import.afttes. No sab.jaios lú 
ts vm "lodo". Universo, o diverso» 
"todos"; es decir, si es Multiverso. 
Ignoramos si será co>í¡ioBcible. Es-
t i í's la dimensión msis extraña de! 
pensamiento filosófico, la que le di-
fer."ncia de todos los üeniáa. Las 
ciencias part iculares no dudan de 
«juc su objeto .sea cognoscible; ti.'!-
ncn fe en la poalblidail de conocer 
BU obj-'to. Sólo el filósofo piensa en 
Ja posibilidad da que su objeto sea 
SndócU al conocimiecto; la filoso
fía toma el probtema sfgún se le ; 

presenta, s in previa domasticación. ; 
Él problema filosófico es ilimitado 
en extensión, y, además, en intcn-
Btíiad problemática. Es c! proble-
roa de lo absoluto, y el ab.soluto 
problema, uiientra.s que los de las 
cionciaa particula.re.s comienzan 
|)or apoyarse en datos sabidos, y, 

[lor tanto, sólo a medias son pro 
ftlomas. 

So define la actividad teorética 
como ojJeracióQ mental que va dcis-
de la conciencia de un problema al 
logro de su solución; pero se da 
más importancia a la última par
te: la solución. Pero en vez de de
finir la ciencia como repertorio de 
soluciones, debemos definirla antes 
como conciencia de problemas. En 
este está e¡ corazón y núcleo de 
la ciencia; lo demás es secundario. 
Paradójicanietate, diríamos que io 
único no probiemi'ttico en una 
ciencia es su problema; lo dcmá.3, 
la solución, es precario, mudadi::f). 
Una ciencia es, ante todo, un si.-'-
tema de problemas invariables o 
de muy limitada variación, que pa-
!9¡\ de ,£>;eneraeión a generación, 
constituyendo la tradición on l.'i 
historia milenaria do esa ciencia. 

El error de con.siderar la activi
dad teorética por .̂ u fin.ol, la solu
ción, proviene de i,¡;norar l,a mara
villa que si.eniflca el hecho magni-
íico de que en el hombre existan 
problema."!, porque no se distin-
i'men las dos sentidos de cate vo
cablo "pro-blema". H a y problemas 
que el hombro no -se pla/utea, sino 
que le son planteados por su vivir', 
son los prácticos. Definámoslos: vi
vimos en una reíalldad envolvente; 
de pronto sentimos una foi*zosidad 
o un deseo, que requiere, para sa
tisfacerse, una realidad circun
dante distinta; conseguirla es el 
problema práctico que definiremos 
:rA: el. modo de rmxiificar lo rea!, 
el proyecto de dar ser a lo que aún 
no es y conviene que sea. E n un 
problema teorético nos pregunta
mos: ;,qué es tal cosa?; no nos 
contentamos con ver qué es y está 
ahí, Bino que nos inquieta que sea 
y que sea tal y como es. Necisitamos 
hallar su raizón de ser; vemos que 
si no es más que e.so, sin nada 
que lo complete y sostenga, su ser 
es incompreosiWe; e.s un no ser, un 
ser que no debo aer. Se par te de algo 
que es, pero se nieg-a su ser, bus
cándolo. E s lo característico de la 
actividad teorética negar provisio
nalmente el ser, y al negarlo con
vertirlo en problema. Hay dentro 
del hombre biológico y utilitario 
otro hombre lujoso y deportivo, 
que, en vez de faciiita.rse la vida, 
:"e la complica, suplantando el 
tranquilo ser del Mundo con el in
quieto ser de los problemas. Pro-
iile.mas teoréticos y problemas prác
ticos tienen un origen radicalmen
te distinto, y no pueden ser redu-
rii!o3 unos a otros. 

Si ia actividad teorética consiste 
en convertir las coEas en proble
mas, tanto más pura será esa, ac
tividad cuanto más problema sea 
BU problema. Viceversa., cuanto 
más parcial sea un problema, m.ás 
conserva la ciencia un resto de 
actitud práctica, de acción y no 
do pura contemplación. 

Aquí el conferenciante explica la 
etimología de ¡aji palabras " teoría" 
y "contemplación". 

Por ser el problema ñlasóflco e! 
ünico absoluto, es ella la sola act:-
t:¡d pura, el heroLsmo intelectual. 
í'm baso de sustentación cómoda, el 
filósofo renuncia a toda seguridad, 
se suicida como hombre vital para 
renacer tpaaílgurado en pura int."-
lección. Fichte decía: "li'ilosofía es 
nn vivir, vivir es no filosofar." Ya 
veremos cómo toda nueva fliosofia, 
r.l menos la mía, incluye también 
!a vida. 

Tal voz—decíamos—el problenva 
sea insohible, el Universo sewi in
cognoscible, por la ¡imitación de 
nuestra capacidad cognoscitiva o 
porque el Universo es, por su con
textura, opaco al pensamiento, irra
cional. Primero es necesario que 
sepamos qué es conocimiento, cual
quiera cjue fte^ el sujeto que cono. 
ee. So definió el conocimiento copio 
!:na adffcu.ición entre el pensaír y 
el ser; pero cabe un mínimo de 
.•idecuaídón: el conocimiento simbó
lico. Y aun en este caso no habría 
correspondencia si entre ser y pen
sar no hubiese un mínimo de efec
tiva asimilación, si la es t ructura de 
!:i mente no coincide en par te con 
la estructura del ner. Mi pensa
miento ha de coincidir con la r j sa ; 
poro esto es imposible si la cosa 
))a coincide con la es t ructura d '̂ 
lid iionsamiento. De aquí q\io toda 
t'.>oría del conocimiento haya sido, 
contra su voluntad, una oñtología 
o doctrina de qué es el ser, qué es 
el pensar y su relación. Unas ve
ces se descubrió el pensar como r.2-
sultado del .ser (realismo); otras, .al 
revés (idealismo); pero siempre se 
subentendía la identidad estructu
ral de ambos. Puede ocurrir que la 
textura del sor coincida con el pen
sar, lo que es la g ran tesis racio
nalista. Bastar ía entonces que el 
pensamiento se pensase a sí mismo, 
seguro de que luego la realidad 
coincidiría con el resultado de ese 
nnáüsls interno del pen.samiento. 
Por eso Aristóteles hace a Dios un 
pensar sobre el pen.5ar. Según esto, 
lo real es racional, como dirá He-
gol. Y Leibniz: "Yo no concibo las 
cosas desconocidas o confusamente 
conocidas, más que a la man-era de 
aquellas que nos son di-stintamente 
conocidas." Lo re,^l deísconocido a^-
rá—^para él—como la porción de 
rcalidnd ya conocida, que ha lesul-
tado que coincida con nuestro pen
sar. Al otro extremo está ©1 escep
ticismo, para el cual el ser no coin-
cid,-- en nada con el pon-sar, y, por 
tanto, juzga imposible todo conoci
miento. En medio colocaremos la 
opinión para la cual el ser sólo en 
parto coincide con el pensar y cui
dará de t razar la linea de coinci-
ilonoias y discrepancias entre el 
Universo y el pensamiento, delimi-

tando las zonas racionales y las 
Irracionales del Mundo. 

Habla el conferenciante, al efec
to, del ensayo de Bronwer y Weyi 
pa ra demo.strar la discrepancia ra
dical entre el núinero y los con-
ceiitos. Si de la matemát ica ascen
demos a objetos más complicados, 
la dosis de irracionalidad crece, y 
es probable que cuando el objeto 
sea el Universo, la porción inin
teligible llague ai máximo. Berg-
son dice que "fuera de la física, 
la razón debe ser inspeccionada 
por el buen sentido", que es lo que 
el conferenciante l lama "razón vi
tal; más amplia, pa ra la cual ob
jetos que son irracionales para la 
"raison" o razón pura resultan ra
cionales. 

Tampoco puede considerarse que 
la definición de la filosutia como 
doctrina del Universo es una re
caída ingenua en la viej.a metafí
sica, puesto que es esencial en ella 
adnütir por anticipado la posible 
incognoscibilidad de su objeto, 
luxageraremos la exigencia de 
criticismo, pondremos cautela, pe
ro con naturalidad, sin suspicr.jia, 
sin esa suspicacia labriega ante 
una posible .,jnetafísica. 

Y termina el conferenciante re
sumiendo lo dicho y rei terando la 
fórmula primera, aliora más nena 
de sentido. 

I^a conferencia tercera, más 
honda, si cabe, que las dos ante-
rioi'es, ha llevado a los oyentes en 
el vehículo de la mayor diafani
dad y de un interés casi dramáti
co, a problemas altísimos. La mu
tilación, obligada en una reseiía, 
ao puede dar una imagen de la 
belleza y profundidad de esta ter
cera conferencia, que los oyentes 
premiaron con una larga ovación. 

Los "sin trabajo" en 
Alemania 

B E R L Í N 16 (9 n.).—Del día 15 
del mes de marzo pasado al 1 del 
corriente abril, el número de obre
ros sin trabajo ha disminuido en 
Alemania en 440.000. 

E! número de trabajadores para
dos era, por lo tanto, a primeros 
de abril de 1.885J)00. (Pabra.) 

E L FLTNDADOR D E "A B C" 

Entierro del señor 
Luca de Tena 

A la una y media de la tarda 
quedó ayer enterrado en la cripta 
do la iglesia do la Concepción el 
cadáver del fundador y director de 
"A B C", D. Torcuato Luca de 
Tena, , 

Duran t e toda la mañana fue 
grande la concurrencia en la casa 
aiortuoria. 

E n la capilla fúnebre se dije
ron a pr imera hora de la mañana 
varias misas. 

El cadáver fué embalsamado. 
A las oncf! y media empezaron a 

congregarse frente a la casa mor
tuor ia los que acudieron para aso-
ciarse al duelo. 

A las doce de la mañana llegó a 
la casa mortuoria el clero de la 
parroquia del Pilar, de la Guinda
lera, con cruz alzada y cantores, 
que subió hasta la capilla fúnebre, 
dcíide entonó un responso. 

Cerrada la caja, fué saxiada de 
la capilla ardiente por el hijo del 
finado, D. Juan T|i;nacio, y los hijos 
jioliticos, Sres. Picó y Fagalde; su 
hermano. D. Fernando, y los sobri-
no.s D. Torcuato y D. Eduardo. 

Él arcón fué depositado por lo.-; 
famili-ares en la cairoza fúnebre, 
a r r a s t r ada por cuatro caballos con 
penachos y giialdrapas. Sobre el ar
cén se colocó .una corona de flores 
naturales, con cintas de los colores 
nacionales, del Casino de Clases. 

E n loa ángulos de la carroza se 
colocaron las de los familiares y 
las de los redactores de "A B C" 
y "Blanco y Negro". 

Depositado el arcón en el coche 
fúnebre, se organizó la comitiva. 

Abría' marcha una sección de la 
Guardia municipal montada. El co
che columnario, con postillón. Se
guían t res landos, también ccn co
ronas, y otro con una monumental 
de Prensa Española; el claro, y a 
continuación, la carroza fúnebre. A 
ambos lados, porteros del Senado, 
de la Asociación de la Prensa, del 
Círculo de Bellas Artes y de Prensa 
Española, con hachones. 

Presidían el duelo el Jefe del Go
bierno, que llevaba a su derecha a 
D. Emilio Torres, secretario del Mo
narca, en representación de D. Al
fonso, y el ministro de Trabajo, y 
a la izquierda, al Sr. Coello. secre
tar lo de la Infanta Isabel, : al mi
nistro de Instrucción pública. 

En la presidencia familiar iban 
D. J u a n Ignacio Luca do Tena, los 
hijos políticos y el hermano del 
finado, D. Fernando, y los obispos 
de Madrid-Alcalá y Segovia. 

En la tercera presidencia figura
ban los sobrinos D. Torcuato y don 
Eduardo, con la representación que 
ha venido de Sevilla, y que presi
día el alcalde. 

F iguraban en el cortejo, entre 
otros, que sentimos no recordar, los 
señores ministros del Ejército, 
Marina y Gobernación y presidente 
de la Asamble^ Nacional, ex presi
dente del Consejo conde de Roma-
nones, ex ministros Rodrigáñez, 
Argente, duque de Almodóvar del 
Valle, vizconde de Eza, marqués 
de Cortina, conde de Lizárraga. 
conde de Gimeno, marqués de 
I.rf}ma, general Aznar, Coicoeehea, 
La Cierva, González Hontoria, 
conde de Coello de Portugal, 
Cierva (D. Isidor.t), Alvarado, mar
qués de Villaurrutia, conde de 
Bugalla!, conde de los Andes, Gar-
nica, Ortuño, Arguelles, Cornejo, 

Wais, Muñoz Cobo, Natalio Rivas, 
generales Marvá, Cavalcanti, VI-
ilalba, Losada, Sanjur,' i, Saro, Her-
m.osa, Berenguer, Molina, Burgue-
te, los directores de los periódicos 
"Informaciones", EL SOL, "S i De
bate", "Diario Universal", "La Épo
ca", Agencia Fébus, el gerente de 
"El Sol", C. A., Sr. S a r a c h o . y el 
Sr. Sacristán. Los periodistas, auto
res y escritores Eugenio D'Ors, Ma
riano Marfil, Eduardo Marquina, 
Dionisio Pérez, García Sanchiz, Se
rafín y Joaquín Alvarez Quintero, 
Verdugo Landi, Antonio Zozaya, 
Benavente. Linares Becerra, Fer
nández del Villar. Manzano, In-
súa, González del Castillo, Mapuel 
Abril, Gutiérrez R o i g , Gonzalo 
Cantó, Tomás Borras, Alvarez del 
Vayo, Cristóbal de Castro, Luis 
González, Alfonso, V/alken, Cán-
damo, Feliú; representando a la 
Agrupación profesional de perio
distas, Jacinto Grau, Julio Camba, 
Blas Aguilar, López Monís, Sanz 
Rodríguez, Fernández do la Puen
te, Barcia, Rocamora, Hoyos y Vi-
nent. García Alvarez, Serrán, Mu
ñoz Seca, Silva Aramburu, Rufino 
Blanco, Campúa, Ijópez Montene
gro, Goy de Silva, Tamaño, Arda-
vín, Diego San José, Honorio Mau
ra, Ijópez de Haro y otros. 

Diplomáticos e m b a j a dores de 
Alemania, Chile, Cuba y Portugal, 
ministros del Uruguay, de Méjico, 
del Ecuador y el decano del Cuerpo 
Consular, Sr. Traumann. 

Maestros Villa, Alonso, Cayo Ve
la y Saco del Valle. 

Actores D. Fernando Díaz de 
Mendoza, Thuiilier, Perales, Lige
ro, Ángel de León, Nogueras, Lino 
Rodríguez, Vicente Aparici, Mon-
cayo, Francisco Gallego, Bonafé, 
Artigas, Fernández de Córdoba. 
Manolo París , Isbert, Ortas y algu
nos más. 

Artistas Juan Cristóbal, Verdu
go Landi, Mariano Benlliure, Ana-
sagasti, José Francés, en represen
tación de la Asociación de Pintores 
y Escultores; la Directiva en ple
no del Circulo de Bellas Artes, Ro
mero de Torres, López Roberts, Mo
reno Carbonero, Coullaut Valera, 
Snntamaría 5' Cañero. 

Los señores marqués de Arrilu-
ce de Ibarra, conde de Vallellano, 
conde de la Mortera, duque de Ca
nalejas, marqués de Viilabrágima, 
marqués de Santa Cruz, conde da 
las Infantas, marqués de Urquijo, 
conde de Altea, conde de Palencia, 
marqués de Villamantilla de Pera
les, marqués de la Ribera, conde da 
Barbate, duque de Sesa, marqués, 
de Medina de las Torres, marques 
de Castell Br.avo, marqués de To-
rrelaguna, marqués de Morella, 
conde de Elda,, marqués de T'Ser-
claea, marqués de Pidal, marques 
de Encinares, marqués de Vive!, 
conde de Bullón, marqués de Bal-
trana, duque del Infantado, barón 
de Satrústcgui, conde del Valle de 
Súchil, marqués de Arenas, conde 
de los Moriels y conde de Palencia. 

Doctores Marañón, Codina, Oli-
ver, Florestán Aguilar, Salamanca, 
Tapia, Slócker, Van Bauberghen, 
Castresana, Calatayud, Piñerúa, 
Alvarez, Bravo y Alemán. 

Académicos, catedráticos, ex se
nadores, ex diputados y ot ras per
sonalidades, director de Minas, 
Castedo, Suárez Somonte, síndico 
presidente de la Bolsa, Sr. Peláez; 
Castro, Gascón y Marín, director 
de la Deuda, Rodríguez Marín, 
Buendia, Sangróniz, Jbsé-Sabater , 
Benjumea, Pradera, Gasset, San-
doval. Casares, Elorrieta, Saldaña. 
P. Tortosa, Gómeiz Cano, Ignacio 
Baüer, JMontesinos, Montáñez, Ve
nando, March, Rodrigáñez (hijo). 
Cánovas ¿«1 Castillo, Navarro Re
verter, GuUón, García Prieto, Pé
rez Urruti, Royo Villanova (A.), 
Gayarre, Romero Civaritos, Práxe
des. Zancada, Gálvez Cañero, Ba
rroso, Sánchez Guerra, Clemente 
de Diego, Gil de Biedma, Marín Lá
zaro, Montes Jovellar, Semprún, 
gobernador civil, presidente de la 
Diputación provincial y otras mu
chas personas más. 

Fueron muchas las representa
ciones que asistieron al entierro, 
entre ellas la del Senado, que la 
ostentaban el duque de Monteliano, 
D. Mateo Silvela y el marqués de 
Cuevas del Rey; D. Antonio Crei-
xer, en representación de la Fede
ración de Empresas Periodísticas 
de provincias, y la Asociación de la 
Prensa, cuya Directiva asistió en 
pleno. 

Al llegar la comitiva a la puer ta 
de la Redacción de "A B C", donde 
esperaba el clero de la parroquia de 
la Concepción, se entonó un respon
so, y el clero de la parroquia del 
Pilar se retiró. La comitiva siguió 
su marcha por la calle de Goya 
ha^ta la iglesia de la Concepción, 

El féretro fué tomado a hombros 
por los redactores del periódico y 
personal da las dist intas dependen
cias más antiguos de la casa, seño
res Santamaría , Mariné, Gabaidón, 
Campo Moreno, Bragado y F ran 
cisco Barduena. 

El cadáver fué Inhumado en la 
cripta de la Iglesia, en una sepultu
r a alta, a la derecha. E n el momen
to da la Inhumación, el clero ento
nó un responso. 

Terminadas las preces, el jefe del 
Gobierno pronunció las siguientes 
palabras: 

"Acabadas las preces de la igle
sia, parece cosa singular que sue
nen otras voces en c^te momento; 
pero no puedo excusarlas pa ra de
cir: hemos dado t ierra a un hojn-
bre ejemplar, ciudadano de exalta
do patriotismo, de generosidad nun
ca desmentida, que ayudó siempre 
con todos los esfuerzos de su in
teligencia y su voluntad al engran
decimiento de la patria, y que a la 
Prensa abrió anchos cauces, digni
ficándola y colocándola al nivel de 
'a Prensa euronea. Hasta ahora 
ha hablado el jefe del Gobierno; 
las palabras siguientes son del 
amigo entrañable que recibió sus 

consejos valiosos y que siempre en
contró junto a él el aliento da BU 
corazón llenp de generosidad, con
sejos que tanto me valieron en los 
momentos deci.?ivos, y que procuré 
siempre solicitarlos para el mejor 
servicio de la pa t r ia y como vía y 
estímulo da mi misión." 

Después, los hijos del muerto y 
el jefe del Gobierno, con los minis
tros, se situaron en el jardín, de
lante del atrio de la iglesia, y des
filó el duelo, reiterando los asis
tentes su pésame al hijo del fina
do, a los hijos políticos y al her
mano. 
— ^ 

AERONÁUTICA 

Prácticas de aviación 
en Guadalajara 

GUADALAJARA 16 (10 n . ) . - Pa
ra la terminación del medio curso 
de observadores y aviadores de 
Cuatro Vientos, llegaron hoy los 
profesores y alumnos en 24 avio
nes, visitando las instalaciones, el 
polígono de aerostación y practica
ron en los globos cautivos. 

Se celebró un banquete al aire 
libre en el campo de aviación, y 
luego se efectuaron numerosos vue
los. 

A última hora de la tarde llegó 
ol coronel Kindelán, jefa superior 
de Aeronáutica, pa ra inspeccionar 
el dirigible recientemente construí-
do «n los talleres d*! servicio, y au-
terizó al comandante Maldonado y 
al capitán Martínez Sanz pa ra vo
lar en él sobre Madrid, lo que efec
tuarán pronto. 

Al anochecer regresaron todos a 
la corte, satisfechos de las expe
riencias ejecutadas. (Febus.) 

OTB. \S NOTICIAS 
Avión con averías 

ALCALÁ D E H E N A R E S 16 (10 
noche).—En las Inmediaciones del 
aeródromo aterrizó violentamente 
un apara to pilotado por el a lumno 
de esta escuela capitán Aviles, que 
resultó ileso. El aeroplano quedó 
destrozado. (Febus.) 

Aviones franceses a África 
SEVILLA 16 (4 t.).—Esta maña

na se elevaron los dos aviones fran
ceses que condujeron a Sevilla al 
general inspector de la Aeronáuti
ca francesa y oficiales o- ' i s ac em
pañan. Emprendieron el vuela cpn 
rumbo a Rabat . Fueron despedidos 
en la base aérea de Tablada por el 
jefe de la misma, teniente coronel 
Delgado Brakembury; oficiales da 
la base, cónsul francés y distingui
das personas de la colonia francesa, 
que tr ibutaron a los aviadores una 
cariñosa despedida. (Febus.) 

Conferencia del señor 
Gómez de Baquero 
Hoy, miércoles, a las siete de la 

tarde, en el Centro d'e Intercambio 
Intelectual Germanoespañol, nues
tro querido colaborador D. Eduar 
do <3ómez de Baquero dará una 
conferencia acerca del tema "Les-
sing y el Laoconte". 

El Sultán de Marrue
cos, en Fez 

FEZ 18 (12 m.).—Ayer, a las cin
co menos cuarto de la tarde, ha lle
gado a esta capital el Sultán, sien
do recibido por las autoridades ci
viles y .militares y aclamado por 
una Inmensa muchedumbre. (Fa-
bra.) 

— .4^ ^—-—. 

La enfermedad del 
Sr. Castrovido 

/ .^"r D. Roberto Castrovido se 
c n c ^ ^ .-aba algo mejorado de la en
fermedad que padece. 

Los médicos que la asisten mani
festaron que el edema pulmonar es
t á estabilizado, y no han recatado 
su Impresión optimista. SI la lesió'i 
sigue como has ta ay«r, el enfermo 
mejorará. 

Hacemos fervientes votos por que 
se cumplan estos pronósticos y el 
Sr. Castrovido se encuentre eii bre
ve completamente restablecido. 

E N CIUDAD R E A L 

Inauguración del Insti
tuto provincial de 

H igiene 
CIUDAD R E A L 16 (11,30 n.).— 

Con asistencia del director general 
de Sanidad, doctor Horcado, que 
llegó en automóvil, acompañado de 
los doctores Bécares y Alvarez Siu; 
rra, ae ha verificado esta mañan:3i 
la inauguración del Inst i tuto pro
vincial de Higiene, soberbio labo
ratorio químico y bacteriológico, 
espléndidamente dotado de mate
rial modernísimo ,en todas las in.í-
talaciones. 

En el salón do actos, y en pre
sencia de las autoridades, alcalde, 
médico, farmacéutico y veterina
rio de la provincia, se verificó la 
ceremonia de la apertura . Pronun
ció un discurso e l inspector pro
vincial de Sanidad, doctor Fernán
dez Alcázar, que expuso la la jor 
desarrollada y el plan a seguir. 

El gobernador civil dio la bien
venida al director general. 

El director general manifestó 
que en su visita a las dependen
cias dei Inst i tuto quedó grata
mente impresionado y está seguro 
de que su funcionamiento cepor-
t a r á grandes ventajas. Felicitó a 
los alcaldes de la provincia pot 
haber contribuido sin tacañería a 
fundar el Insti tuto. "Precisa—di
jo—que la generación futura ten
ga una noción más cabal de la sa
lud pública de la que tuvo la pre
cedente, y a los maestros de las 
escuelEis incumbe inculcar en la 
niñez los hábitos y preocupacio
nes de la higiene." Afirmó que 
gran número do enferrriedades son 
evitables, de t.al suerte "que, siendo 
ia mortalidad en Ciudad Real de 
un t re inta por mil, cuando en el 
resto de España es solamente de 
un diez y ocho por mil, ésta po
dría rebajar.se. Terminó excitando 
el interés de todos por los proble
mas sanitarios. 

H a causado g ran impresión el 
porcentaje de la mortalidad en 
Ciudad Real, el más alto de Espa
ña, declarado oficialmente por e) 
director general de Sanidad, lo 
cual se atribuye al problema de 
abasteciminento de aguas y al al
cantarillado. 

So ha celebrado un banquete en 
honor del director general de Sa
nidad. 

A las tres de la tarde, en el tea
t ro Cervantes, se celebró un mi
tin sanitario, pronunciando uis-
cursos el marqués de Casa Trovi-
ño, doctores Fernández Alvarez y 
Bécares, alcalde y el gobernador, 
y resumió el director general, el 
cual regresó a las seis de la tarde 
a Madrid. 

La Prensa local dedica extensas 
informaciones a la jornada sani
tar ia de hoy, y excita a los ele
mentos oficiales a resolver el abas
tecimiento de aguas y la construc
ción del alcantarillado, para borrar 
el est igma que pesa sobre Ciudad 
Real, la población de más elevada 
mortalidad de España. (Febus.) 

.t^. 

LA COOPERACIÓN 

Una conferencia de 
Fabra Ribas 

VALLADOLID 16 (11,30 n.).—En 
el teatro Calderón, y organizado 
por la Cooperativa del personal fe
rroviario, se celebró hoy un Intere
sante acto, al que asistió numeroso 
público. 

Después de breves palabras del 
presidente, el secretario general del 
Colegio de Huérfanos, D. Vicente 
Sol, explicó la obra social y coope
rativa realizada por los ferrovia
rios. Dijo que la institución, que 
comenzó por contar con poco más 
de cien pesetas y un puñado de 
hombres, está formada hoy por 
72.000 asociados, que tienen un ca
pital de más de cuarenta millones 
de pesetas. E s t a Asociación paga 
siete millones de pesetas mensua
les a los ferroviarios Jubilados, y 
ha repart ido ya más de doscientos 
millones. No sólo se pueden enor
gullecer de haber realizado esta 
obra. Tienen un Colegio de Huérfa
nos que es uno de los mejores del 
Mundo, Coopíá-ativas de consumo 
con un giro anual de doce millo
nes de pesetas, edificios propios y 
grandes proyectos a realizar. To
da esta labor. Iniciada hace cua
ren ta y dos años, da a los ferrovia
rios una práct ica que les permite 
servir de elemento indispensable 
pa ra organizar en España un fuer
te movimiento cooperativo. 

E l Sr. F a b r a Ribas comienza di
ciendo que la cooperación viene a 
resolver uno de los problemas que 
más preocupan a la generación 
presente. P a r a comprender has ta 
qué punto es importante esta cues
tión, dice que es preciso examinar 
la situación de Europa inmediata
mente después de terminada la 
guerra. Se dijo entonces que pre
dominaba en los principales países 
la creencia de que los soldados, al 
volver de las trincheras, t raer ían 
la ola de la pereza; es decir, se cre
yó que la crisis de Europa sería de 
falta de producción. Y creyéndolo 
a«i de buena fe el patrono Pirelli, 
propuso a la Oficina Internacional 
del Trabajo que se reali íasa una 
encuesta para averiguar las causas 
exactas de la crisis. Realizada la 
encuesta, se pudo averiguar que en 
rez de crisis do producción, lo que 
existía en Europa era una crisis 
de consumo, crisis que prosigue, 
porque en la actualidad hay más 
de siete millones de obreros en pa
ro forzoso. 

P a r a resolver este problema sólo 
hay un camino, la cooperación. 

Examina el movimiento coopera
tivo europeo diciendo que hay paí
ses en que el 60 por 100 de la po
blación está afiliada a las Coopera
tivas. Hay dos países en que los 
cooperadores están en una propor
ción inferior al uno por ciento. Son 
í s to s Bulgaria y España. 

Si aspiramos a ocupar un puesto 
en la vida económica internacional, 
será preciso que nos apresuremos a 
rectificar esta política. 

Habló después del movimiento 
cooperativo de España, y señaló 
los principios en que debe fun
darse la cooperación pa ra que 
cumpla los fines esenciales. 

Terminada la conferencia, se 
proyectaron diversas fotografías 
do los principales edificios coope
rativos de Europa. 

Los oradores fueron muy aplau
didos. (Febus.) 

EL SUCESO DE ANOCHE 

Mata a su esposa y se suicida 

,Ha probado la dirección del AUBURN? 

Anoche, a las ocho, se descubrió 
en la calle de Don Ramón de la 
Cruz, núm. 62, piso segundo dere
cha, un espantoso crimen y suici
dio, del que fueron víctimas don 
Diógenes Fer rán López, de cincuen
ta y dos años, casado, natural de 
Sevilla, y conocido corresponsal de 
varios periódicos de Méjico, en
tre ellos de "Toros y Depor
tes" y del "Universal Taurino", y 
sií esposa, doña María Teresa Paz, 
de treinta y nueve años, beliísimí 
mujer de conducta intachable. 

A la hora anteriormente indica
da llegó a la referida casa doña 
Margari ta Pantigas. amiga de la 
señora de Ferrand. Llamó repeti
damente a la puerta, y viendo que 
no contestaban, bajó a la portería 
a informarse de si los señores del 
segundo habían salido. Extrañó a 
la portera que los inquiiinos no 
contestaran, puesto que eila supo
nía que debían hallarse dentro, to
da vez que siempre que salían, so
bre todo la señora, tenían la cos
tumbre de avisarla si se quedaba 
la casa sola o si en ella quedaba ol 
señorito. 

Doña Margar i ta y la portera su
bieron nuevamente al piso ocupa
do por los señores de Ferrand y 
oprimieron el timbre repetidas ve
ces, sin obtener, como antes, con
testación alguna. Observaron por 
debajo de la piierta y vieron con 1 
extrañeza qu' ' había varias car tas 
y periódicos, introducidos, segura
mente, por el cartero, que no ha
bían sido retirados per los inquiii
nos. Alarmadas, decidieron dar 
cuenta del caso a la Comisaría del 
distrito de Buenavista, la que, a 
su vez, lo comunicó al Juzgado de 
guardia. Constituido el juez en la 
calle de Don Ramón de la Cruz, se 
buscó u n cerrajero que franqueó 
la puerta del piso. Al penetrar en 
él las autoridades judiciales, y pa
sado un pequeño recibimiento, t ro
pezaron en el pasillo con el cuerpo 
de un hombre tendido en el suelo, 
sobre un charco de sangre, y, al 
parecer, cadáver. Por la portera se 
supo qu.! aquél era el inquilino del 
piso, D. Diógenes Ferrand. Conti
nuó el juez su reconocimiento por 
las habitaciones, y al llegar a una 
pequeña que hay frente a la coci
na y destina8a a alcoba y gabine
te, vio tendido en el suelo, entre 
dos camas cameras, el cuerpo de 
una mujer horriblemente acuchi
llado. Su cadáver pertenecía a la 
esposa del Sr. Ferrand, doña María 
Teresa de ia Paz. 

Diligencias judiciales 

Ante aquel cuadro, el juez comen
zó a instruir las diligencias perti
nentes y que consideró de urgencia, 
ordenando que un médico de la Ca
sa de Socorro se personara en el lu
gar del suceso y procediera a reco
nocer los cadáveres y reseñar las 
lesiones que d e t e r m i n a r o n la 
muerte. . 

Continuó el juez su inspección 
ocular, observando que toda la ca
sa, que está lujosamente amoblada, 
permanecía en perfecto orden. So
bre la mesilla de noche encontróse 
un revólver de pequeñas dimensio
nes con una cápsula disparada y 
cuatro picadas por haber fallado. 
Se hizo cargo también de cuatro 
cartas que había sobre ia mesa de 
despacho, formando un pequeño pa-

Iquete: una dirigida al juez; otra, 
I según referencias, cotí un testa-
¡ mentó ológrafo dando instruccio-
j clones; otra nombrando Consejo de 
familia p a r a las hijas del matr imo
nio, niñas de siete y doce años, que 
se hallan en la actualidad, la pe
queña, en el Colegio de los Sagra
dos Corazones, en Madrid, y la ma
yor en un colegio de París . 

L a actuación del Juzgado en la 
casa duró más de tres horas, y al dar 
aquélla por terminada, el juez dis
puso que se precintasen todas las 
habitaciones y que se pusiera en la 
puer ta una pareja de guardias de 
Seguridad, después de cumplimen
tada su orden de t ras ladar los ca
dáveres al Depósito Judicial. 

Horrible ensañamiento 
El médico de lá Casa de Socorro 

expidió las correspondientes certifi
caciones, que fueron enviadas al 
Juzgado. Por ellas se sabe el ensa
ñamiento qua Diógenea Fer rand 
empleó para dar muerte a su espo
sa. Presentaba el cadáver de ésta 
t remendas heridas en ambos lados 
del pecho, con desgarros conside
rables; o t ras heridas profundas y 
extensas en el vientre, con salida 
de visceras, y los brazos y las pier
nas presentaban numerosas her idaí 
ineisocortantes do gran tamaño. 
Materialmente estaba, cosida a pu
ñaladas. Cuando se cometió Jila agre
sión se hallaba vestida con una ba
ta, negra. 

El marido presentaba una heri
da por a rma do fuego en la región 
parietal derecha, de poca profun
didad, y una puñalada enorme, has
t a &1 mango, en la parte superior 
izquierda del pecho. El a rma que
dó clavada en la herida. 

A las once de la noche ambos ca
dáveres fueron llevados en el fur
gón Judicial al Depósito, donde los 
forenses del distrito a quien co
rresponda instruir el sumario les 
pract icarán la autopsia. 

Antecedentes. — So supone que el 
suceso debió ocurrir por la ma.-
ñana. 
Aunque la reserva que sobre e+-

te sucoso se h a guardado en los 
centros oficiales h a sido absoluta, 
por la información pract icada por 
nosotros hemos podido lograr re
coger antecedentes que permiten 

suponer las causas que han origi
nado este sangriento drama i_uii-
liar. 

Según referencias de varior. - « -
cinos y de personas que conocían 
armati- imonio Ferrand, entre ellos 
existía la mayor armonía, pues has
t a en los detalles rnás pequeños se 
observaba el cariño que ambos se 
tenían. Una cosa tan sólo parecía 
nublar la felicidad de D. Diógenes 
Ferrand, y era su delicado estado, 
de salud. Aunque su enfermedad 
no sabemos que estuviese c-iagnos-
ticada, parece que aquél se hallaba 
tuberculoso. Sin duda, viendo ago
tarse por momentos su vida, pen
só en realizar el hecho consuma
do. Comprueba esto lo m.anifcsta-
do por una vecina, la cu.al dice que 
hace unos días, hallándose dur
miendo doña María Teresa, su es
poso so aproximó a la cama y que
dó breves momentos contemplán
dola. En aquel instante despertó 
aquélla, y al ver a su marido que 
la miraba con t an ta fijeza se so-
brer.altó. Entonces el Sr. F e r r a n d 
le dijo: 

—No te asustes; estaba contem
plando lo guapa que eres. 

Y, al parcccer, un poco contra
riado se retiró de la habitación. 

La idea obsesionante del crimen 
siguió sin duda germinando en su 
cerebro has ta ayer, en que, según 
se sospecha, pues los cadáveres al 
ser recogidos ya despedían hedor, 
llevó a cabo su fatal determina
ción. La hora en que debió de 
cometerse el crimen se calcula que 
seria entre las once y doce de 
la mañana, ya que a la pr imera l e 
dichas horas fué vista por úl t ima 
vez doña María Teresa por u n a 
criada que se hallaba limpiando en 
una ventana de enfrente. 

Otros dfet«llcs 

Entro los objetos que encontró el 
Juzgado en la casa figura uila tar 
jeta postal escrita por la hija del 
matrimonio, que se halla en el con
vento de los Sagrados Corazones. 
En ella, la niña dice a sus padres 
que mañana, jueves, espera vayan 
a buscarla para salir de paseo con 
ellos. La forma en que está redac
tada la postal emocionó a cuantos 
la leyeron, pues demuestra los 
grandes deseos de la niña de ver a 
sus padres. 

E! a rma con que Diógenes Fe
rrand mató a su esposa y se suici
dó es un cuchillo do monte, meji
cano, de grandes dimensiones y 
afilada hoja. El juez citó para que 
comparecieran en su despacho a 
diversas personas que conocían a 
la familia Ferrand. 

Declaración de los testigos 

Es ta madrugada ha continuado 
el desfile de testigos ante el Juzga
do. Pr imeramente ha comparecido 
el escultor Sr. Coullaut Várela, que 
era g ran amigo del parricida. 

Dice que, además de la enferme* 
dad que padecía, puede que haya 
influido en Diógenes p a r a cometer 
los hechos el que ahora pierde la 
corresponsalía de sua periódicos de 
Méjico, y que como todos sus ne
gocios estaban en la c i tada nación 
y ahora hay frecuentes distprbiCKS, 
sus asuntos marchaban oaáS -^ez 
con peor cariz. El Sr. Coul laut ' 
también veía la posibilidad de qua 
como el parricida en su juventud 
padeció una enfermedad especifica, 
le h.aya reaparecido ahora produ
ciéndole un rapto de locura. De 
otra manera no se explica el pa
rricidio, pues era de un tempera-
mente pacífico. 

Después ha declarado la por tera 
del domicilio de la victima dicien
do que el matrimonio se llevaba ex
celentemente, que nunca había da
do escándalos y que no había ob
servado nunca nada anormal. 

Diógenes Ferrand era hermano 
del inspector de Sanidad de Sevilla, 

Diógenes Fer rand e ra conocido 
entre los periodistas hispanoame
ricanos residentes en Madrid. Na» 
cido en España marchó hace tiem
po a Méjico, donde ejerció el perio
dismo de información. En t re otros 
pe,"iódicos estuvo en "El Univer
sal". Hace siete u ocho años vino 
a España con el encargo de hacer 
información de toros y deportea. 
Tenía afloionea a la l i teratura dra
mática y estrenó hace dos o t res 
t-emporadas en Elelava, con la com
pañía. Meliá-Cibrián, un cuadro d« 
costumbres andaJuzas titulado "La 
leyenda de Almenillas", en colaborar 
ción con el periodista sevillano se
ñor Jiménez Oliver. 

UN MORO LOCO 

Mata a una mujer, 
ataca a dos niñas y es 

muerto a tiros 
MELILLA 16 (2 m.).—En el po

blado de Tiguenimin, pertehecienta 
a la fracción de Izmoren, de la ca-
bila de Bocoya, el indígena Moha-
med Ben Amar Ben Dadi sufrió un 
ataque de locura y agredió con un 

i hacho, causándole la muerte, a la 
I mora Pá t ima bel Hlchamar. Des

pués atacó a dos niñas que encon
tró en su camino, a las que hirió d« 
gravedad. A los gritos de estas ni
ñas acudieron varios indígenas y 
una pareja de áscarls, que persi
guieron al loco has ta darle muer te 
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