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E C O S D I V E R S O S
PUESTA DE LARGO r-

Ha sido puesta de largo la encantadora
señorita María Lu¿sa Moctezuma, hija de
la duquesa de Moctezuma,
MUEVA PROFESA

En el convento del Sagrado Corazón de
Jesús de Chamaitín de la Rosa, ha profe-
sado 'la señorita Mercedes González de Cas-
tejón, nija de los condes de Aybar.
PETICIÓN PE MANO

Por el distinguido ingeniero de Minas don
Ricardo Guardóla, y para su hiio D. José,
ha sido pedida la mano de la bellísima se-
ñorita María Dolores Chacón y Rivera,
hija del almirante D. José María, ministro
de Marina.
BODAS '

En el palacio del marqués de Gandul se
¡ha celebrado en Sevilla la boda de la seño-
rita Mercedes Pacheco y Rubio con el ca-
ballero de aquella Maestranza D. José Alba-
rracín y Arias de Saavedra.

1 ' También se ha verificado en Granada el
' enlace del abogado y rico propietario en

3a provincia de Málaga D. Ignacio Pérez
'de Vargas con la señorita Gloria Orihuela.
Los señores de Pérez de Vargas' se han ins-
talado en .una finca de su propiedad.
VIAJEROS

Ha marchado a su finca de Navas de Ja
Condesa D. Juan L. Ibarra.

Han Eiiado su residencia en esta corte los
señores de Santiandreu.
BODA ARiSTOCRÁ T I C A
EN PALMA DE MALLORCA

Se ha celebrado, la boda de -la gentil se-
ñorita María Josefa de .Zayas y de íBobadi-

. Ha, hija de los marqueses de Zayas, eoríel
distinguido ..doctor en Ciencias químicas don
(Manuel Ardid j.ját Azha, perteneciente.a,
una ilustre familia de Zaragoza. "'•

El obispo de .Palma,.doctor Domeneeh, re-
. vestido de pontifical, bendijo la unión en el

precioso 'oratorio de la residencia del mar-
qués de Zayas, jefe .del Estado .Major de
las Baleares. A continuación celebró la misa
de velación el vicario de la parroquia de San
Jaime, D. F. Pou; y terminado el Santo Sa-
crificio, el prelado'pronunció una breve y
sentidísima plática.

Fueron padrinos la marquesa de Zayas y
D. Antonio de Ardid y Contin (padre del
contrayente). Firmaron el acto como testi-
gos, por parte de la novia, su tío el excelen-
tísima señor duque de Solferino, marqués
de Coscojuela, y el cap:tán' general de las
Baleares, D. Francisco San Martín y Pati-
no; y por parte del novio, e1 barón de Vi-
llalva, caballero de la Real Maestranza de
Va'encia. que 1ucía su vistoso uniforme-, y
D. Tose Ramón de Bobadilía.

María Josefa de Zayas y de Bobadilla hi-
cía un rico traje de charmeiíse. con sober-
bios encajes Alenqon, adornando su gargan-
ta con un precioso aderezo de peiias. Un
p'ajecito monísimo, nieto dsl duque de Sol-
ferino y de los condes de Alcudia, sostenía
entre sus manecitas enguantadas la cola del
vestido de I ' lovia.

'A la una de la tprde se sirvió un exquisito
'almuerzo, y poco después de la conr'da co-
menzó la aíluenc'a de anr'gos íntimos de ¡os
marqueses de Zayas, que venían a despedir
a los novios, pues a media tarde salieron
en curtí para su finca de Son- Company.,
donde pasarán unos días; Luego prosegui-
rán su viaje de luna de tnkl por'España, y
más tarde se instalarán en su casa de Za-
ragoza, ea la que fijan su residencia.

APERTURA'DELCURSO

EL ACTO

A* las once y triedla de la mañana de ayer
se celebró en la sala-teatro del Real Con-
servatorio de Música y Declamación la inau-

.güracion oficial del curso académico 1918-19.
Presidió el acto el rector de la Universi-

dad Centra], doctor Carracido, con el que
tomaron asiento en el estrado los doctores
Ureña, Recaséns, Tormo Octavio de Tole-
do y Lázaro Ibiza, decanos, respectivamen-
te, de las Facultades de Derecho, Medici-
na Filosofía, y Letras, Ciencias y Farma-
cia; vicerrector, doctor Montero; secreta-
no doctor Castro y d rector del Conserva-
torio^ Sr. Bretón.

Asistió numerosa y selecta concurrencia.
-Entre-ella-vimos--a la condesa de Pardo
Bazán y Sres." 'Fernández Prida, Gascón y
Marín, Aguiiar (D.'Florestán), "Bonilla y
Sanmartín, Casares. Fernández (D. Obdu-
lio). Somosierra,. Forns, Somonte, Díaz,
Fernández Víctorio y gran número de ca-.
tedráticos, profesores y personas' conocidas.

' EL DISCURSO INAUGURAL
Con la venia del presidente, el catedrá-

tico de la Facultad de Medicina doctor don
Arturo de Redondo 'y "Carranceja, dio lec-
tura al discurso inaugural que versó 'acer-
ca del interesante tema "De la degeneración
y de lá regeneración de nuestra raza".

El temaj: interesantísimo, como puede
comprenderse fácilmente, dio margen al

.culto profesor 'para realizar un nvnucioso
estudio de gran-'trascendencia médico-social.

Señaló la degradación y debilitación dé
la raza, que se dirige aceleradamente á una
total degeneración,;. para robustecer lo' cual
se-apoyó en diversas manifestaciones de

: carácter sodal.y. en .¡as cif ras demográficas.
• Las causas de esta degeneración fueron
, analizadas con datos•'•".estadísticos prolijos,
cuidando de-no olvidar las influencias no-
civas qué figuran ..en él catálogo de agentes
de,ia¡:depauperac;ón tamaña. • "• ;\ .

"•••••• Reducidas ^ g r u p o s , analiza las causas
patológicas, deteniéndose en. e l examen _de
las enfermedades agudas y .crónicas, prin-
cipalmente la avanosis, la tuberculosis, el
paludismo y el cáncer, y sintetizando to-
dos los estados morbosos: la-herencia, que
cuando, no- transmite la enfermedad dota al
indiv'duo de tal predisposición, que nacer
con tara hereditaria equ;vale a venir al
mundo con carne de hospital. ; •

Las causas llamadas geográficas, como «1
frío, el calor, la altitud y muchas otras in-
fluencias deí.suelo y del clima, son estudia-
das por el Sr. Redondo con absoluto domi-
nio y extraordinar'a pericia, que confirma
la autoridad científica que avalora todos
los trabajos del ilustre catedrát:có.

En el examen de los agentes .sociales y
morales que contribuyen poderosamente a
la depauperación de la raza, el doctor. Re-
dondo se mostró a. la altura de su clara in-
teligencia y de. su vastísima cultura en es-
tas materias.

El'numeroso y distinguido concurso, que
oyó a! orador le aplaudió y fel'citó caluro-
samente. • /'•-••'•.
REPARTO .DE-PREMIOS / , - .:,.'•

Terminada la lectura del discurso fue-.
ron distr'bindos los diplomas de los • pré-
m'os adjudicados^ a los alumnos en el cur-
so anterior, premios adjudicados a los tra-
bajos cuyos lemas y autores se expresan
a continuación:

Premio de 200 pesetas. Lema: "Lo que
más debe -importar a una nación no es su
muerte, que es ley natural, sino la cónti-
nuac'ón de su personalidad". Autor: Don

Paulino Gallego Alarcóflu al,u.swio <íe
T e c h o . . \ ' . ' " ' . . • '• •••; ' •

Primer accésit,. <Je ioq pesetas. Leiría:
•"Federación, e intercambio". Autor: Don
José .María Foncillas Loscertales, a'íimnQ
dé. Derecho. "' "'.- ;,
: Segundo accésit, de .100 pesetas/ L_ema?.
"Universitas Magistrarum eí : Schólariura"^
Autor,; D; Roberto Sánchez Jiménez. •';;

Primera mención. honorífica, de 50.' pesev
tas, Lema: "El venidero espíritu sotiaf'V
Autor: D. Antonio Pello y B á ñ u l s f a t e n
n o d e ; M e d i c i n a . . . _ . ' •':"••< . . K ' [ ? • . ; J : •. '

Segunda mención honorífica, de 50 pe-r
setas. Lema: "Aspecto intelectual del. pro*
bléma hispano-americano". Autor•:. I>. Je*
sus Yébeneá García._ ' '• .. • "... ; ' : • ••

También se. repartieron otros premios da
ciocfcorado y licenciatura dfe las: diversas!.
Facultades, y los extraordinarios dê  Insti-
tutos y Escuelas. Normales, la' lista'-de jag.;
cuales sería muy prolija. • . ,." . " " 5 .
DISCURSO DEL RECTOR : • : ; . . : • -

' E í rector de la Universidad Central, se^
ñor Rodríguez Carracido, antes dé/ proce-
derse al reparto de los premios del concur-
so de la Fiesta d e j a Raza, pronunció bre-
ves palabras, afirmando que la UniversidadJ
laborará por nuestra aproximación espirw.
frual con los pueblos hispanoamericanos'.: ,;

Terminado el reparto total' de, los pe«
míos, ,«1. Sr. -Rodríguez Carracido hizo alu,
sión a las tristes circunstancias que ha-*
bían', obligado al aplazamiento de-ía agér-<.
tura del curso. ' • : ,..í .':

• Resumió las tareas que la Universidad:
ha realizado.en los pasados rneses¿ y traá
de elogiar el discurso del Sr,. Redoifdo con
él: entusiasmo que su trabajo merece, • exí
.puso que la Universidad, destea conyiíyir;
con el. pueblo, para no quedar reducid^ ^
iina institución sin ambiente. • •

SegnidamentCí declaró ^bijerto el curse?
ofic ia lmente . •• , ; .'"....:.... r.,,.¡.•..:::..« '--•"•:"""

EN P R O V I N C I A S I .... ' , ; '. -•}; . •

•Valencia 7, 3 tarde., Se ha , celebradoi
con toda solemnidad la apertura. del curso
universitario. : J, : ' '; '.

, Presidió el rector, y ocuparon los restan*,
tés puestos del estrdov las autoridales.
También asistieron las!' Corporaciones Jofíi
cíales, con maceres. : . ' . '• : "' k .'•

El discurso inaugural estuvo á cargo :ále|
.catedrático de la Facultad de Filosofía; y
Letjas, Sr. Deleyto, quien trató de la ;e

n"'
señanza de la His to ra en los Centros -do-v
ceníes. • ' . • . • • • . . . . . %• .

Examinó con tal motivo -3a9 vicisitudes
por que ha pasado didha enseñanza,^ y :éx-.
puso la necesidad de que se realicen traba."*
jos de investigación. ; ' . : • .-.;•., i"; •

• También dedicó gran parte de su • .djs-t
curso a demostrar los resultados prácticos!
que puede obtener la juventud que sejfei
dique al' estudió de las ciencias históricas.

El orador fue muy aplaudido, y áctp.se-i
guido el recíor declaró abierto el curstS

• a c a d é m i c o , i ,. ' •.•;'•'. \ •' ' ' . ••• ' • ; - #

• LA FAMILIA REAL -
L A R E I N A :. • • ; - - - J . - •' ••

Su Majestad \& Reina doña Victoria • sé
halla casi por .completo restablecida de lá
ligera indisposición qus': ha ¿sufrido estoy

é l & s . . . - • • • • - . ' • . . .
N

 •••

: -Se encuentra enferma,, aunque no de CUM
dado, la,, hija del infante D. Fernando,
EL EMBAJADOR DE A3LEMAWIA
"~Áyer mañana:estuvo .en .Palacio, acompa-<
nado de su señora, eí; príncipe i de Ratibor^

El diplomático a!emart_'visitó al Monar-t
ca con objeto de despedirse antes de mar-i
chár a 'A.lernanmf' para . donde^ partiri eg
b r e v e . - •'""•' ;'•'"" ' ' ..'•"•J'~~~"
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