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D I A R I O DE LA T A R D E Número atrasado: VEINTE CENTIIHOS. 

La libertad de la Prensa 
IJOS periódicos iueales unidos y 

la Asociación de la Preiísa de Las 
Palmas ŝo ihan .diri.giido ai jete del 
G&bierno y a los ministro-^ do la 
Gobernación y Fomento prolesLan-
do contra la previa iGensui'a. La 
protesta formulada cslá justidca-
d i sima. 

¿Por qué no lian de loner los ór 
ganos de publicidad libertad ,para 
exponei' su criterio en cío-stiones 
que afectan :al inlerés público? A la 
•verdaid no comprendemos cómu se 
coarta el derecho indiscutible de los 
periódicos a examinar cuantos asun 
tos se rcilacionan con las conve
niencias generales del país. 

Las autoridades tienen a su al
cance medios legales para castigar 
las faltas y delitos que se co'ncían 
por medio de la Prensa, sin nece-
si'dad de cohibir la libre expresión 
riel pensamiento. Solamente en pe
riodos dictatoriales o en épocas de 
franca reacción han sido amordaza, 
dos los periódicos; y un fSoliierno 
que ba venido al I^oder a reparar los 
daños morales y materiales dei'iva 
dos de la anormalidad consftucio-
nal, preparando por prudciiles eta
pas el restablecimiento de lis li
bertades públicas, es natural (]ne 
atienda las reclamaciones de los 
periódicos, permitiendo que llsca-
liicen los actos y acuerdos do las 
corporaciones que administran in
tereses colectivos. 

Libertad y no iibertinaje. pedi
mos nosotros. La Prensa por res-
pelo a la opinión de que es eco y 
mirando por sus propios pi'esligi(js 
nunca debe extralimitarse en sus 
funciones críticas y llscalizadoras. 
Es claro que el juicio de los hom
bres está sujeto a errores y que 
las pasiones suelen raauifesiarsc 
en las campañas periodíslu'a:-; pp-
ro cuando hay nobleza de propósi
tos y elevación de miras, cuando no 
existe mala intención deliberada ni 
intento de extraviar la opinión con 
móviles inconfesables, puede y de
be permitirse a la Prensa de todas 
las ideas y matices iqne exteriprice 
•su opinión, máxime cuando bay 
planteados problemas de trascen
dencia i)Viblica. 

Del misrnu modo que defondo-
niüs la libertad que tienen derecho 
a gozar los periódicos para exami
nar todo cuanto so relaciona con 
¡el igobierno y administración del 
Estado, la Provincia y el JVlunicipip, 
condenamos los excesos que come
tan movidos por bastardos intere
ses. Tenemos un alto concepto de 
la misión cultural y social de la 
Prensa, (jue cuando obra i'ectamen 
te colabora con los •gobernanles de 
ia nación ,y con los administrado
res de los pueblos, y por ello re
probamos aquellos casos en que las 
plumas de los periodistas, olvidan 
do sus deberes, se dedican—habla 
nios en términos genéricos y refi
riéndonos a ios periódicos en geno 
ral---, a agitar las malas pa-iones, 
explolando la buena fe del ¡>úbi¡-
cf) y desorientado a la opinión. 

A conciencia ejercemos nuestra 
profesión. Podremos sufrir equivo 
caciiiues, pues no leñemos ie pre
tensión de ser infalibles; pero de-
dai'amíjs lionrada y sinceramente 
(pie en nuestras campañas no nos 
guía otra inspiración que el deseo 
de acertar y la firme voluntad de 
amparar y defender los ialereses 
de nuestra ciudad y de n i i o ' r a is
la, con los que vivimos profunda-
nienle itlentiíicados. 

iNiieslra larg'a historia abona 
cnanto decimos. Hablamos a un pú 
blico (pie nos conoce y que en las 
columnas de DIARIO DE LAS PAL 
CVI|AiS ha ¡visto expuestas la> nece
sidades y aspiraciones del país en 
lodos los órdenes. 

Que se exija corrección en ia for 
ma de expresarse y recta intención 
en el fondo, está bien; pero nos 
parece mal iquc se probitia a la Pi'en 
sa ejercer sus funciones con ente
ra libertad, amparándola en sus le-
igítimos derechos e imponiéndole 
también las sanciones a que se ba
ga acreedora cuando falte a -̂ lis de
beres. 

VISADO POR LA CENSURA 

Los tesoros subma
rinos 

No liay proyecto de obras de in
terés local, por fantástico ,c ilus(j-
rio que sea, que no encuentre bue
na acoigida en las oorporacionse de 
la ciudad o comarca a que afecta. 
La presión del espíritu localista im 
pide declarar extravagante una 
idea si está inspirada en el bien de 
la localidad, y se ve así con frecuen 
cia a entidades respetables persi
guiendo celosa, tenaz, empeñada
mente, la realización de ideas in-
cutoadas con mucho entusiasmo, 
pero con poca reil.exión, y destina
das al fracaso. El prestigio de eslas 
entidades padece con esta facilidad 
^n acoger y defender proyecitos de 
pura fantasía; en los centros ollcia 
les se recibe y se oye mucha« vo
ces a las comisiones de fuerzas vi-
yas como sí se cumpliese un acto 
ritual; estos enviados piden tantas 
cosas que no han de poder jamás 
ejecutarse, que los que recogen las 
peticiones no se creen obligados 
más que a guardar las formas de 
la cortesía; loman buena nota, y a 
otra cosa. 

De esta manera, la fuerza de las 
corporaciones se gasta inúiilmen-
ie, y cuando llega la hora de tener 
que defender una cuestión grande, 
imporitante, de verdadero interés 
para la localidad o para la región, 
advierten que su eJicacia no es la 
que el asunto requeriría. 

Importa que las entidades loca
les se penetren de cuánto conviene 
a su autoridad y a su prestigio el no 
malgastar la acción corporativa en 
gestiones que no tienen objetivos 
prácticos y hacederos y que sirven 
tan sólo para alimentar el afán pro 
yectis'ta de los entusiasitas de los 
pueblos. Un núcleo de corporacio
nes y asociaciones locales fuertes 
y prestiígiosas es un gran valor na
cional; interesa al país entero que 
no disipen su actividad y que sepan 
reservarla para los imomentos en 
que hay que recabar algo de ver
dadera, efectiva e inmediata im
portancia para la localidad. Guan

do este espíritu reine entre las 
corporaciones locales de todos los 
órdenes, las "fuerzas vivas" ten
drán más valor que hoy, y su ac
ción será más eficaz para la defcn-

Sejglún noticias de Moscú, se van 
a realizar investigaciones en el fon 
do del mar Blanco para descubrir 
los tesoros huindidos. Se espera con 
gran confianza que los equipos de 
salvamento ijue están ya operando 
en íM,urmansk empezarán pronto a 
encontrar muchos cargamentos de 
oro y de otras valiosas mercancías 
hundidos por los submarinos duran 
t(! la guerra mundial, así como va
rios barcos británicos y rusos echa 
dos a pique durante el período de 
la intervención. Se conoce el sitio 
donde yacen varios buques, y se bus 
ca en dónde se ihallan los otros. 

Durante centenares de años los 
pe'i'gi'osos pasajes del nvdv Blanco 
han sido causa de que se hayan per 
dido innumerables barcos cargados 
de coii'trabando o que huían de sus 
enemigos durante la guerra. El fon 
do de dicho mar se cree que es el 
más lico delíMundo en tesoros luin 
didos. 

Dan comenzado también operacio 
nes para el salvamento del crucero 
"llostislav" en el estreclio de Kergh 
que u.uc el mar 'de Azof con el mar 
Negro, en el 'término de liaren. El 
"Rostislav" era un^ barco-presidio, 
y se fué a pique con un cargamento 
conrpleto de prisioneros sovietista^. 

El asunto de Alvaro 
Retana 

La nueva cárcel de 
Las Palmas 

Uno de los asuntos más impor
tantes para Gran Canaria obtenidos 
en la época del igobierno del gene
ral Berenguer, es sin duda alguna, 
la construcción de la nueva Cárcel 
de Las Palmas, por cuyo ideal he
mos venido luchando largos años, 
sin Iha'berse avanzado nada, hasta 
que ocupó la Dirección General de 
Irrisiones, nuestro querido amigo 
el ex-diputado a Gorfes por Lan-
zaroite don José Belamort que co
nociendo aquella necesidad imperio 
sa y deseando dejar un grato ro-
cueiido en Las l^almas, ha llevado 
el pr(jyecto a feliz tér.niliio. 

Debido a la amabilidad de un que 
rido amigo de Madrid podemos ofre 
cor a nuestros lectores copia de la 
Memoria, cpie en relación de la 
construcción de la Cárcel do Las 
Palmas, trabajo realizado por don 
,T(jsé IJUÍS Aranguren, arípiitecto de 
la Direción General de Prisiones, 
dice así: 

MEMORIA 
iSiendo iiotolria y jusitificada la 

construcción de un nuevo edifi
cio para la instalación en el mis
mo de la Irrisión provincial y de par 
tido de Las I^almas (Canarias) que 

El edificio en cuestión y destinado 
a nueva prisión preventiva y corree 
cional de Las Palmas, constará de 
dos grupos de edificios: el primero o 
anterior, llamado de administra

ción, cuya fadiada será la princi 
pal doi edificio, completamente in
dependiente del posterior o prisión 
propiamente dioha, por medio del 
paseo de Ronda, limitado éste por 
resistente y elevado imuro con cua 
tro garitas en cada uno de sus án
gulo.-, ])ara la vigüancia de la guar 
dia exterior, estará formado de un 
Isojo pabellón compuesto de tres 
<uierpos, ©1 central, de planta baja, 
para los servicios de zaguán, can
cela de entrada y portei'ía, y los la
terales, de planta balja y principal. 
Para los' servicios de dirección, ad-
minislra(;ióii, cuerpo ide guardia y 
vivienda de la celadora, en la prime 
ra, y para vivicinda de director y ad 
ministrador, en la segunda; y el 
segundo o posterior, llamado pri
sión propiamente diciha y rodeado 
por completo del paseo de ronda, es 
tara a su vez formado de tres pabe
llones: el anterior, con íaobada a 
diciho paseo de ronda, dividido en 
tres cuerpos, el central para los 

¿POR QUE NO SE LE REPONE? 

Cuatro meses han transcurrido 
desde tque se concedió la amnistía, 
que ra TOTAL para los delitos de 
imprenta, y todavía no le ha sido 
levantada a Alvaro Retana la suspen 
sión de empleo y sueldo que le fué 
impuesta por el Tribunal de Guen-
tas del Reino con motivo de la pu
blicación de una novela alegre. 

Ya la Audiencia de Madrid ,ha 
certificado que en virtud de diciha 
amnistía nada impide a Retana des 
empeñar cargos públicos, y, sin em 
bargo, nada aún ha determinado el 
ministerio do Hacienda, que es a 
quien corresponde levantar esa in 
comprensible suspensión de empleo 

condiciones primordiales de segur! 
dad, capacidad, aislamiento y dis 
tribución, para la implantación de 
modernos regímenes penitenciarios 
no las más precisas do las que se 
relacionan con la salubridad e hi
giene de los edificios, de recono
cida necesidad en establecimientos 
de esta índole, se ha estudiado con 
tal objeto el adjunto proyecto que 
consta de la presente Memoria; pía 
nos, de planta de fundaciones y red 
de desagües; planta baja; planta 
primera y segunda, planta de cu
biertas; alzado; sección transver
sal; estado de c uto i c a c i o nos; p r e -
supuesto general; cuadro de des
composición do precios y pliegos de 
condiciones facultativas y económi 
cas; proyecto que al estudiarlo se 
ha tu.niado de base para su forma
ción la capacidad necesaria para el 
albergue en el edificio de 100 pla
zas, 90 hombres y 10 mujeres, pero 
con la precaución de que en el mo
mento de que las circunstancias lo 
demanden pueda el mismo ampliar 
se convenientemente sin deterioro 
alguno para los pabellones ya cons 
fruidos, 1 

El nuevo edificio que ?K;rá del sis 
tema de pabellones independientes 
convenientemente enlazados entre 
si por medio de amplia.: .galerías, ro 
deadas de grandes espacios libres 
que se destinarán a patios cuya 
orientación ha sido oibjeto de dote 
nido estudio, se construirá en te
rrenos donados con tal fin por el 
Cabildo insular a la Dirección gene 
ral de Prisiones, y cuya facihada prin 
cipal da a la carretera de Las Pal
mas a San Nicolás por San Mateo. 

La construcción se ajustará por 
complet(i) al proyecto formado y a 
las instrucciones que de la Direc
ción general de Prisiones, encamina 
das a dicho fin que llevará a efecio 
en el plazo que se fije en el anuncio 
de la siii'basta y en armonía con las 
buenas prácticas que aconsejan el 
arte y lai construcción y a las Orde 
nanzas UMunicipales que se hallen 
en vigor en ¡a expresada localidad. 
Madrid :30 de Marzo de 1930. 

ESTUDIO DEL PROYECTO 
DE LA NUEVA CÁRCEL 

El proyecto de la nueva Prisión 
de Las Palmas (C^anarias), se ha 
estudiado como todos los de su ín
dole, a 'base de realizarse baijo la 
norma que en los momentos actúa 
les requiere ia refor.ma penitencia
ria, que es la de pabellones indepen 
dientes, enlazados -entre si conve
nientemente por amplias y cómodas 
galerías que permitan transitar de 
unos a otros sin temor a las incle
mencias cl^mátolóigicas de 'la ilo-
calidad, dejándose zonas interme
dias pa ra los espacios libres que de 
mandaní las exigencias modernas de 
salubridad e 'hiígiene de los edifi
cios, eni los que por circunstancias 
especiales, han de reunirse gran uú 
mero de personas obligadas a 'per 
manecer, por tiempo ilimitado, en 
los mismos. 

Carta semanal de Londres 

sa de las buenas causas locales. I y sueldo, que no debió nunca ser im 
fDe "El 

les. I y suf 
S o l " ) ! pues ta y no obstante se prolonga 

sustituya a la actual que no reúne oficiales y generales, tanto de hom
bres co'mo de mujeres, recepción de 
encai'gos y |)ortcría; el de la dere
cha, para servicios ^generales de 
depósHo ide cadáveres, sala de au
topsia, almacén de víveres, y a los 
del departamento de hombres , para 
economato, i'ocina :general y servi
cios derivados de estos últimos; y 
el de la izquierda, de dos plantas, 
para deparlamento de mujeres, dis 
])oniéndose en la baja \u sala de día, 
los doparfamentos de aislamiento, 
un po'queño oratorio, el cuarto de 
vigilancia para la celadora, el baño, 
y el W. G,, así como los departa-
ment!)s para la cocina, despensa, 
carbonera y lavadero; y en la princi 
pal, el dormitorio 'general, los lava
bos y W, C. correspondientes, y 
un pequeño departamento para en 
fermería. 

El inlermedio, se destinará a la 
vadero para el servicio del depar 
tamento doho'mhres, con los anejos 
coi'respondientes al mismo y un pa 
fio para el tendido y secado de la 
ropa. 

El posterior, separado de los an 
teriores, ptir un amplio patio, di
vidido en dos sectores por una co 
lumnata cubierta, uno para el ser
vicio de los departamentos de agio 
meración y otro para-el del departa 
mentó de celdas, estará compues 
lo de cuatro plantas y dividido en 
tres cuerpos, instalándose en la del 
sótano, la que ocupará solamente el 
cuerpo de la derecha, ol departa
mento de duchas y baños con sus 
servicios de caldera y carbonera; en 
la parte baja, el comedor general, 
peluquería y lavabos en la parte co 
rrespondiontc al cuerpo de la dere 
cha, departamento de celda«, centro 
de vigilancia y retretes generales, 
en h ipar te correspoindiente al cuer 
po central, taller y servicios de la 
enfermería, en la parte correspon 
diente al cuerpo de la izquierda; en 
la principal, los Cuerpos laterales 
se destinarán respectivamente a bi
blioteca, escritorio y escuela, y a 
enfermería, y el cuerpo centra"^! a 
galería de celdas en comunicación 
directa con el centro de vigilancia y 
la .capilla, que se instalará a plomo 
con el anterior; y por último, en la 
segunda y en los cuerpos central y 
de la derecha, se instalarán los dor 
mitorios y lavabos .generales, así 
como los retretes dependientes de 
los primeros, reservándose el cuCr 
po de la izquierda para una sala de 

¡enfermedades infecciosas, en reía 
Clon con la enfermería, pero com 
pictamente independiente de esta, 
y a una terraza para el servicio de 
la misma. 

Completarán el edificio, objeto, de 
esta descripción, las escaleras, que 
pondrán en comunicación las dife
rentes plantas del esiablecimiento, 
dispuestas en forma de que con un 
número reducido de ellas se llevará 
a cabo el servicio cómoda y rápida 
mente, asi como, los pasos cubier
tos, pórticos y escalinatas que reta 
clonarán y ligarán unos departa
mentos con otros, que unido a los 
estudios de ventilación, ilumina
ción y seguridad se han de tener 
en cuenta en los edificios d elas ca 
racterísticas de este, y a la sólida 
construcción que permitirá el dos-
envolvimiento de los modernos ré 
giníenes penitenciarios a los que 
tanta atención se les presla hoy 
día en España. 

Por Andrew Biackmore 

LA CASA MODERNA 
El problema de la \ivienda du

rante la posl-guerra en Inglaterra 
es de aquellos a los que han dado 
su atención varios gobiernos y pue 
de decirse ahora que su solución va 
terminándose rápidamente. No so 
lamente ha habido proyectos oficia 
les para ayudar a personas de me 
dios de fortuna limitados a adqui
rir casas propias, sino que muchas 
Sociedades de Edificación han pres 
lado también ,gran ayuda financie
ra. Se calcula que, con la ayjxia de 
estas sociedades, más de dos millo 
nes de |)ersonas han podido com
prar sus casas; y en estos momen 
tos bay al menos medio millón que 
están comprando propiedad inmue 
ble. l-.as sociedades han anticipado 
casi 400 millones de libras, y aque
llas esláu dando señales de aumento 
de aclividad a medida que pasa el 
tiempo. Hay, en realidad una acti
vidad de edificación considerable en 
Inglaterra, no solamerrte en los al
rededores de Londres sino también 
en las provinciais y en distritos rura 
les. 

Las casas nuevas que se consl,ru 
yon ahora no son siempre tan só
lidas como las que se construían an 
tes de la guerra. Por otra parte, en 
casi todos los casos, están más con 
venien I emente acondicionadas para 
la madre de familia. lín este aspee 
lo se revela mayor interés en el tra 
zado general de la casa .moderna 
de tamaño pequeño o mediano. Un 
periódico de Londres ha organiza
do concursos y una exposición anual 
de "Casas Ideales". En la exposi
ción de este año hay una aldea de 
casas erigidas osp^ecialmente para 
demostrar los adelantos recientes 
én aparatos ])ara ahorrar trabajo, 
en muebles, decorado y alumbra
do y en la consecución de comodi
dad por aquellos que no pueden gas 
lar grandes sumas de dinero en sus 
casas. Una casa iba sido diseñada 
por una mujer que no es arquitecto, 
pero que ha concentrado su aten
ción en aquellos detalles que, con 

toda seguridad, han d'e agradar a 
casi toda madre de familia. 

DESARROLLO DE LA RED DE DI 
QUES. 
En marzo de este año hace vein 

tiuBO que so estableció la Autoridad 
del Puerto de Londres a cuyo cargo 
se halla la organización y la admi-
nislración de la vasta red de diques 
de Londres. Durante este período 
ha llevado a cabo ampliaciones y 
mejoras que han costado once mi
llones de libras esterlinas y actual
mente tiene obras en mano que eos 
taran otro's cinco millones. Londres 
es ahora un puento por el que en
tran más de doscientos cincuenta 
mil pasajeros cada año, además de 
ser el mayor puerto de carga del 
mundo. El tonelaje de los buques 
que entran y salen del puerto ha 
aumentado en un millón de tonela
das por lérmino medio. Se calcula 
que, de mantenerse esta proporción 
de aumento y si las obras que hay 
albora en mano siguen otras en la 
misma es:cala, la acomodación del 
pnerto en el Támesis, para fines 
comerciales, quedará duplicada den 
tro de unos cuantos años. 

El comercio del puerto de Lon
dres se evalúa ahora en más de 700 
millones de libras al año y todo él 
tiene lugar en la parte del río Tá
mesis afectado por las mareas, que 
cíunprende una distancia de unas 
70 millas. No bay paralelo de esto 
en ninguna paAe del mundo, ni 
hay puerto alguno que proporcione 
mayores facilidades para manipula 
ción de cargamentos y para la na
vegación. En estos últimos años ha 
mejorado tanto el alumbrado que 
es casi iigualmente fácil trabajar y 
navegar de noche como de día. El 
gerente de la Autoridad del Puerto 
de Londres ha declarado que ape
nas pasa una semana en la que no 
vengan visitantes distinguidos de 
los Dominios y de países extranje
ros para ver la red de diques y para 
aprender de la Autoridad la mane
ra de contender con los muchos y 
complejos problemas que a aquella 
se le presentan. 

Las visitas del Nuncio de 
S. S. el Jueves 

a pesar de la amnis "cuatro mese 
tía. 

Hora 05 ya, puesto que la razón 
le asiste, de que este funcionario 
sea repues to en su cargo, con el con 
siguiente abono de los haberes re
tenidos por esa suspensión de em
pleo y sueldo que no procedía dis
poner. 1 

EN LOS J E S U Í T A S 

Acompañado do nuestro Prelado 
visitó ayer &. E. el Coleigio ¡que en 
esta capital dirigen los Padres Je
suítas, recibiéndolos a la entrada 
del edificio el R. P. Ponce, Rector 
del Colegio, en unión de toda la co 
munidad. Después de visitar dlstin 
las dependencias del (joJegio, para 
cuyas instalaciones tuvo toda suer
te de elogio, accedió a formar un 
grupo foloigráfico rodeado del Ittmo 
Sr. Obispo de Las Palmas y la co
munidad de padres de la Goimpañía 
de .lesús. 

EN LAS ADORATRICES 
Ciimeiizó en esta visita por orar 

breves momen|.os en o| oraliuMo de 
culto público, pasando luego a la 
Residencia de las Reverendas ma
dres Adoratrices. Las religiosas ha, 
bían preparado una fiesta musical, 
en honor a S. E., interpretando las 
acogidas distintos núaiieros que me 
recieron el aplauso de Monseñor 
T(>doschini. 

EN CASA DE DON SIXTO 
DEL CASTILLO. 

Siempre acompañado del señor 
Obispo Doctor Sorra y reducido sé 
quilo, acudió al domicilio particu
lar de don Sixto del Gastillo, con 
cuyo señor y disliniguida famtilia per 
maneció cerca de media hora. Los 
Sres. del Cas-tillo hicieron al Arzo
bispo de Lepanto los debidos hono
res con la gentileza característica en 
aquella casa. 

EN EL HOSPITAL DE SAN 
MARTIN. 

Próximamente a las cinco y me 
dia de la tarde abandonó do nuevo 
el Nuncio el Palacio episcopal para 
dirigirse a Santa Brígida. Una larga 
caravana automovilista seiguía al co 
che del purpurado para acompañar 
le en su excursión al inierior. 

Su Excelencia ocupó un coche 
cerrado, en unión de nuestro pre
lado, doctor Sorra. En otros coches 
iban numerosas distinguidas per
sonas, del Cabildo Catedral y rcpro 
senlacione^ religiosas y del ser

vicio particular de policía secreta 
clel Nuncio do Su Santidad; don 
Fernando Galván y varios represen 
tantos do la/ Prensa local. 

_ Al llegar al líospital do San Mar
tín, ante cuya* fachada principal cu
bría la carretera una alfombra de 
flores, la dotación de Hermanas 

de la Caridad de dicho centro bené 
fico y el personal administrativo del 
.mismo, presentaron sus respetos 
al Nuncio, quien, muy complacido 
antes las muestras de afecto de que 
so le hacía objeto, bendijo a t idos . 

EN SANTA BRÍGIDA 
De nuevo emprende la marcha la 

comitiva, llegando a Santa Brígida 
a las seis de la tarde. 

Su Excelencia fué recibido por 
ol señor párroco, don Elias Verona 
y el coadjutor don Francisco Ve
ga, secretario judicial don José Ra 
míroz; varios señores concejales, 
y distinguidas personalniades de 
aquella villa. 

El recibiimiento fué en extremo 
entusiasta, no cesando los vítores 
y aplausos, sino momontánoamen-
te, mionti'as el Nuncio entraba en 
la iglesia. lluego de una breve ora
ción, dirigió la palabra al pue])lo 
que llenaba el templo. Expresa su 
gralitud por la ,grata acogida que 
lia tenido, no él, dice, sino Su San
tidad el I^apa, a quien representa; 
elogia las vegas circundanles y ter 
mina bendiciendo a lo^ fieles. 

A la salida del templo se repiten 
las ovaciones y, en marcha triun
fal, siguie su curso la comitiva ha
cia San Mateo, pasando por disfin 
tos li'ozos de cai'retera convertidos 
en alfombras do olorosas flores. 

EN SAN MATEO 
Numerosos congregantes de San 

Luis con el R. P. Galdós, el alcal
de señor Gil Vega, concejales, mú
sicas y el puehlo en compacta ma
sa, aguardan a monseñor Tedf^s-
chini, desbordándose el entusias
mo público al divisar a Su Exce
lencia. 

Con los honores de ritual, enira 
bajo paiio en la iiglesia de San Ma
leo, diriigiiéndose al altar ¡mayor, 
para hacer oración, mientras los 
Luises, dirigidos por el padre Gal
dós, entonan solemnemente el "Tu 
es Petrus"'., con acompañamiento 
de órgano. 

Terminado el momento musical 
habla al pueblo de San ÍMateo con-
grogdo en su iglesia. Con profusión 
do figuras [loélicas hábilmente ¡ra 
provisadas, alude a las cumbres 
próximas y a la pureza de sus ai
res, para hacer un parangón espi
ritual. También halla un paralelo 

(Continúa en segunda página) 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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