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FUNDADO EL' i* DE-JUNIODE 1905 POR D. TÓRCÍJATO LUCA DE TENA

LA CASA DE NAZA"
RETH

menaje a la memoria-de, su, padre, no con- i
sidera oportuno, recibir donativos en A B C;
' pero,'a .niegoVd^ esta'Junta, publicara en dicho periódico íntegramente las listas de do. ¿antes.-"
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"
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•
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Fundación Luca de Tena
i
Reprodircimos la nota que la Asociación
-Primera lista de suscripción
de la Prensa . de, Madrid remitió liace'va.
.
- . . . . ' Pesetas - \
rios días á los periódicos:
•-,..:
"Para recoger la generosa iniciativa de' "; Asociación'de"la-Prensa"de-Ma-- ',,'."•
. ;
. D. •jüan Ignacio Luca de: Tena,, se hacons-:.•-•' 50.000;
. tituído una Junta gestora, 'compuesta, por i D. drid...............;..........,
:
........
•-.' . 1.030:
los abajo firmantes, encargad?: de abrir la' "LaVictp.r'f-Pradera
Semana'Firianciera".........
50o"
suscripción y recaudar. los donativos que,
Señor conde de Gerr'agéná...-...',' '
400;
, como homenaje popular de admiración y 1 D. Fermín Izquierdo
2,50.
gratitud al gran periodista fundador de •Señor'marqués de" la Vega-'de. • ' -.
;
Prensa Española,. han de destinái-se: a l a Anzo.
.,
.,
250
institución de;la- Casa\de Nazareth.
•Señora marquesa de "Salinas......
200
Realmente • ningún .monumento. hará • más
Señor
director
de
"La
Patria"...
.
.
3Í,
perdurable . la j gloriosa ¡ memoria del ?- mar>
D. • Sixto •yitialba....„.-:
:.......25,
qtiés'de "Luca de Tena que;.esa-Casa bené.25
fica, 'donde serán recogidas las viudas ?. y. D. Juan Spottórno...
25,
huérfanas de periodistas, empleados • admi-., D....Manuel Reverte y familia...
5
nistfatjvos y- obreros «de-periódicos; •• : •-,: D.rMarcelino Rodríguez..........
.. Pero,,para corresponder a .su magnánimo i EJoña.Ana Martínez Lázcano... . .'• 3
propósito,; servido" con. tan : procer largueza, El'mozo, de comedor del i señor ;
conde de Viandrina..;.,.
.
2
es necesario qtie. todos contribuyan a una
D.-'Félix Mamolar
-•
2
empresa que se ha. convertido, ya de pro'pósito meramente ^honorífico y mundano en
' . •• T o t a l .
,,
...,;,.„.....52,712
tutelar ampam dé seres desvalidos. Y por
.ello, no :sáo llamamos a las ..puertas de••la.
admiración^ y la gratitud que el gran patriota ^perdido inspire a los buenos españoles, sino a sü hidalguía de sentimientos,
;
seguros de que en este trance se nwnifestará una vez más la noble condición de
Profundamente agradecidos a- todos los
nuestra raza.
que han1 iniciado y quieren cooperar, en meAbrimos, pues, una suscripción de ca- moria de aquel que lloramos, a la fundación
rácter general hasta el 31 de julio del co- Casa de'Nazareth,, creernos deber dar a
rriente año, y sus resultados se harán pú- conocer el., proyecto que, gracias a tan ge-,
blicos en cuantos dianos quieran prestarnos nerosa cooperación, podrá extender más su
tal a_poyo. Después, lo reunido se sumará acción .benéfica.al millón de pesetas destinado por D. Tor- • Responde la idea... de esta Fundación al\
cuato Luca de Tena a la Casa de Nazareth desamparo en que suele encontrarse la m'uy; se pondrá a las órdenes del Patronato jer al fallecer el jefe de la familia, y a la
que se constituya para fundarla y regirla. • carencia de instituciones que presten apoyo
Este Patronato tendrá úri reglamento, con- a la viuda cuando, cualquiera .que sea su
ciso, v sus determinaciones inmediatas se- edad, ha de hacer frente sola a la vida,
rán elegir terrenos para construir la Casa siendo a veces más angustiosa la situación
o habilitar una ya construida, advirtiendo ' de jas de . 1 a desgraciada * clase i. media,': no
que el propósito, para mejor cumplir la habituadas, como la obrera, a "ganar un jorvoluntad del .fundador, será convertir pron- . nal durante su vida de matrimonio. Poríesto
se admitirán, con la separación-debida, viulamente en realidad el proyecto tan gene- ¡ das
de .redactores, de empleados-y dé;! obre-:;;
rosamente concebido.
.
ros tipógrafos.
< . .-.
'• •',. '•
.-.Madrid, ¿g de.abril de 1929;
La "Casa; de• Nazareth no • lia -de;ser. -un:
/ . Francos. Rodrigues, presidente de la Asilo: ha dé ser la casa de familia,' tn* la'
enAsociación de la Prensa y de :1a Junta ges-- que los diferentes, elementos.que,reúna
s
tora;.Francisco •Yülamieva, director de El cuentren calor de hogar. Las hijas sin madre
Liberal ¡..Antonio Mompeón, gerente de He- merecerán, no sólo dé las religiosas que las
raldo de Aragón; Francisco Verdugo, di- dirijan, sino de las viudas albergadas conrector de La Esfera y Nuevo Mundo; Án- ellas, los cuidados:y simpatía; que les hagan;
su orfandad, y a las madres sin higel .Herrera, director de El Debate; Fé- olvidar
a las que no los tuvieron o los perdielix Lorenzo,, director de El Sol; Juan Sa- jos,
ron, se dará como consuelo en su soledad, el
vradell, director de Informaciones; L. Mar- encauzar hacia las pobrecitas huérfanas .el
tines Kleiser, secretario de la Junta.
instinto maternal que toda mujer lleva en su
corazón. .'-.-.•
•
'
•
Puntos d e ; suscripción
Tampoco será la Casa de Nazareth "asiSe admiten donativos en los siguiaites lo", en. el sentido de que las que ingresen
lugares: Asociación de la Prensa de Ma- en ella renuncien por vida a su libertad o
drid, plaza del Callao, 4 ; Redacciones de su independencia, ni. en : el_ de¡ que se les
• El Liberal, Prensa Gráfica, El Debate, El: imponga una vergonzosa ociosidad..
Sol ••'e Informaciones; •• Casino de Madrid,
Las .viudas jóvenes, en edad viril, q sea
Círculos, de.: Bellas A r t e s - y de la Unión antes dé: los cincuenta años, serán alojadas
Mercantil y¡; librería de Fernando Fe, Puer- temporalmente, durante un plazo que -variará:-en relación 'con la edad.- Allí se les.
ta del Sol,' 15.
Ufen Juan. Ignacio Laca' de Tena, con dará tiempo, ayuda y. consejos'para rehaplausible ddi'CMez3j...por tratarse de un ho- cer su jada, Las viudas de obreros .podrán.

-LO-QUE SERA LA. CASA^
• - D E / NAZARETH;

desempeñar dentro de la. Fundación trabaJ o s , que .les sean remunerados,, y aquellas
otras que por su educación y aptitudes, puedan hacer labores, para fuera recibirán =el
.precio de su frabajo, a fin de que vayan.
reuniendo alguna cantidad para el día de su
salida.
'•
v
Las delicadas de salud o ancianas-pernia. necerán indefinidamente en la Casa de Na,zaretb.-.
'' / • . -. ; -Como hemos dicho, sólo se admitirán viú,das sin hijos. Las que los tienen deben-lu¡.char-por ellos, y a éstas, ya les .será un ai.i!vio' la admisión de-una. o dos de sus hijas... S e ! dará, sin ernbargo, preferencia, en
cuanto
a J a admisión, de niñas, a las huérfanas1 de padre- y. madre, o--sea a las hijas
dé los redactores, empleados u obreros que,
al 'fallecer, fuesen viudos o casados en segundas nupcias.
, Las niñas se admitirán de tres a doce
años.
--.
,- - - •
Las plazas tendrán, naturalmente, el. limite proporcionado al capital .disponible,
pero dentro de este límite tendrán ig^iaí derecho . a ingresar • en la - Casa de Nazareth
las viudas y huérfanas de :periodistas y obreros de toda España. Este es, á grandes rasgos, el proyecto. •
En esta Casa, como se ha dicho,-'no se
ha creído deber recibir cantidad alguna destinada a él.
Pero sí podemos asegurar, lo repetimos,
al dignísimo presidente de la Asociación de
la Prensa, que, interpretando deseos íntimos, ha sabido encauzari voluntades a aque-.
líos que le secundan-.y alos'qúe ya han acudido a su "llamamiento o-han de acudir, que
la gratitud d e j o s que. amaron 'y rodearon
en vida.a Torcuato Luca. de Tena ha de ser
ilimitada; porgue: el¡. monumento. que; se ,tra-.
ta de erigir a "su;memoriaJlévará
en.si, como
toda obra espiritual, el: 'sello 'de lo1: eterno.

LA P R O T E C C I Ó N DE
LAS MI NORIAS-NACÍ O.• ; ' ; NALES
; Eil su-reunión-.del mes de junio, .que-sé
celebrará"' en"?Madrid, el*• Consejo" de la Sociedad de Naciones-tiene--qtie revisar lacuestión í,de las; minorías nacionales. Una.
-. Comisión: del Consejo," formada por el ministro, dé Negocios Extranjeros de Ingla•. térra, "el embajador 'japonés ^ en-Londres y
;
el.••de,:, España' en- París, : está- .estudiando y
elaborando : ahora el-.informe que servirá
<• de. base a la' :deliberación y:.-'a.los acuerdos.
La curiosidad mayor' que nos' inspira una
tarea internacional_ situada . en,-. Madrid,, y,
la • intervención'•'• activa y directa de la diplomacia española en la ponencia, aumentan
para nosotros el interés general del asunto.
Se- trata de las minorías nacionales nuevas, de las que surgieron después de la
guerra por la, creación de Estados, ..anexiones de territorios y alteración de frqnteras.
Las otras minorías,-que-.'por--la.--.religión,
por el idioma o por caracteres étnicos permanecen inasimiladas en los Estados antiguos, no existen" para la Sociedad de Naciones, que. nunca se ha propuesto deshacer
la Historia ni cambiar los hechos secularmente consumados.
>
..El' jfampso Covenaut, Código de Ja. Liga,
y los'^ Tratados": del £9 "establecieron .para
Jas,.mmorías
ua conipromiso' de :píó-i
:iiuevas
fe?í°SLMeJ
P2í:fe§fdificultades'á-gwe,vie«
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