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' A B O en Roma

MÍSA FÚNEBRE POR EL
EMPERADOR

Roma lo. (Crónica, de nuestro correspon-
sal, por correo.) Desde hace cien años
—un sigb entero de fidelidad a la gran
memoria-—todos los 5 de mayo en la isla
de Elba y en su capital, Portoferrasó, se
celebra, puntualmente, en la iglesia de la
Venerable Archiconfraternidad de la Mise-
ricordia una misa por el alma de Napoleón
Bonaparte. Ni la guerra ni las vicisitudes
más profundas han alterado en un siglo
este homenaje piadoso al genial soldado y
al inmenso Emperador. Los elbenses, que
son gentes de apariencia dura* pero en el
fondo sentimentales, no olvidan jamás al
héroe eterno y a su Rey efímero. En la
isla el espíritu de Napoleón palpita en la
atmósfera y su huella se adivina en los
caminos. Hasta los geranios, que era su
flor predilecta, estallan de gozo en el es-
plendor primaveral, festoneando los paseos
y las glorietas del parque que rodea el pa-
lacio imperial, meta turística de primer
orden. En esta tierra del silencio y del
sosiego se vive de recuerdos, pero sobre
todo del grande, del luminoso, del inmor-
tal recuerdo de Napoleón. Los estudiosos
y 1( s investigadores, que no consideran
agotado el tema histórico de Bonaparte,
sondean la isla en profundidad buscando
ángulos nuevos y perfiles originales del
carácter de un hombre que siempre se pue-
de escribir, en justicia, con mayúscula. Los
cien días quo aquí empezaron se han con-
vertido en cien siglos de florida historia.
Los itinerarios napoleónicos son todos los
caminos y las veredas de Elba. En cual-
quier punto el Emperador está presente,
los brazos cruzados en el pecho o las ma-
nos trenzadas en la espalda, mirando
con los ojos profundos el horizonte del
mar. El minúsculo Reino de esta isla fue
todavía el yunque donde forjó sus últimas
esperanzas y donde chispearon los postre-
ros sueños de sus grandezas humanas. Des-
pués de escapar de la generosa tierra fe-
rrigna la fatalidad de su ocaso se marcó
con tenacidad inexorable. Y hoy sólo en
Elba se reza por el Emperador.

Ni un hueco libre había en este 5 de
mayo en la bella iglesia de la Misericordia.
La misa fúnebre por Su Majestad Napo-
león I, Emperador de los franceses y Rey
de Elba, se celebra en una atmósfera de
profundo silencio. Cuando termina, el sacer-
dote, revestido con negra capa, se aproxi-
ma al gran túmulo levantado en el centro
del templo, donde las doradas abejas bo-
napartistas liban nostalgias de historia en
derredor de la gran corona imperial que
cifra la cumbre del catafalco. Recitadas
las preces por el difunto y acabado el rito,
las gentes se aproximan a un sacristán
que abre una monumental urna funeraria,
reproducción exacta de la que conservó el
cuerpo de Napoleón en Santa Elena, apo-
yada a un muro de la iglesia y sujeta por
dos zarpas de león. Del interior se extrae
la mascarilla en bronce del Emperador, que
recogió de su lecho de muerte Antonmar-
chi, y un calco de la mana derecha, copia
fidelísima de la que existe en París, dona-
da a la iglesia de la Misericordia el año
de 1929 por el "Musée de l'Armée". El
sarcófago, dorado, lo corona, en- alto, un
águila y a los lados aparecen pintados los
símbolos imperiales y el escudo de la Ar-
chiconfraternídad. Y todavía, dentro de ese
cofre de los tesoros sentimentales de los
elbenses se custodia una bandera donada
,por el Emperador a la isla, que en campo
blanco una roja raya en diagonal se acom-
paña de tres abejas de pío. Sobre ella se

coloca más tarde un. cojín, de damasco para
exponer a la ^contemplación de- los fieles y
• dé los devotos la mascarilla, de Napoleón
Bonaparte, el permanente señor de Elba
cuya sombra inmortal se proyecta en todos
los recuerdos y en todas las leyendas con
que se alimenta- la tierra silenciosa y sose-
gada de ,1a isla desde hace más de un siglo.

La primer misa fúnebre por- ei Empe^
rador en Portoferraio -se celebró en 1853
por voluntad del príncipe Anatolio Demi-
dov, casado con Matilde Bonq^parte, hija
de Jerónimo, que fue Rey de Ñapóles.
Desde entonces fue la Archiconfraternidad
de la Misericordia la encargada de perpe-
tuar el piadoso sufragio, por Napoleón,
mientras la isla conserve sus fundamentos,
y repartir cien «kilos de pan a los pobres.
Y cada año, puntualmente, se reza por el
alma del Emperador,'se distribuye el pan
en su memoria y el pueblo y 'los historia-
dores extranjeros'que * pululan por la ca-
pital de Elba hablan-del ;hé.roe sin eclipse
en los anales del mundo.^/wiiáM CORTES-
CAV ANILLAS. •• • -

CASA 'PASSAPEBA FUERTES

Alta Costura
Con motivo del IV Salón"Nacional de Al-
ta Costura, exhibirá HOY en el Hotel Pa-
lace, a las siete de la tarde, sus modelos

de Primavera-Verano.
GENOVA, 19 TELEF. 2413 70
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HUÍ GE I l l l i
GENERAL MOLA, '2t - MADRID

TRUMAN SERA RECIBIDO
POR EL SANTO PADRE
Monseñor Antoniutti preside el
homenaje de la Universidad gra-

nadina al Papa -¡
Ciudad del Vaticano 17. En fuentes alle-

gadas a la Santa Sede, se ha anunciado que
Su Santidad el Papa Pío XII recibirá el
domingo, en audiencia privada, al ex presi-
dente norteamericano Harry S. Traman.
ÉL NUNCIO BENDICE UN NUE-

VO TEMPLO EN GRANADA
; Granada .17. Esta mañana bendijo e

inauguró la nueva iglesia construida en Cê
rrilio de Malapena, barriada de esta capi-
tal, oficiando la santa misa. Después asis-

:.tió a la bendición de una imprenta de
aprendices en las Escuelas Salesianas y, a
continuación, al acto inaugural de los
talleres de aprendices de las Escuelas del

"Ave María.
A la una de la tarde se celebró en la Uni-

versidad el homenaje que este centro do-
cente rendía al Papa. El nuncio, dirigién-
dose a los estudiantes, dijo:

"Tened confianza en la Iglesia, a.través
de los peligros y de las incertidumbres. Si

. consagráis humildemente vuestra vida al
cumplimiento de la misión que se os confía,
encontraréis siempre en la luz de la Iglesia
el secreto para vuestra formación, la fuer-

„ za para triunfar y la seguridad en la victo-
• ria."

Hablaron también en el acto el jefe del
S. E. U., Sr. Palomares, y el rector, señor
Sánchez Agesta.—Mancheta.

CUARENTA MIL PEREGRINOS
COMULGARON EN FATIMA

Lisboa 17. Más de cuarenta mil peregri-
nos comulgaron en la Basílica de la Virgen
de Fátima después del desfile de quinientos
mil fieles por la Cova de Iria. Entre las
personalidades que recibieron la Sagrada
Forma se encontraban el conde de Barce-
lona, Humberto II de Saboya, D. Duarte
Nuno de Braganza, el presidente de la
Asamblea Nacional portuguesa, Albino dos
Reis; el ministro portugués de Defensa, co-
ronel Santos Costa, y el de Negocios Ex-
tranjeros, profesor Paulo Cunha. Tropas
de Tierra, Mar y Aire asistieron a la so-
lemne misa y muchos de los oficiales y sol-
dados comulgaron.—Efe.

ULTIMO MISERERE EN SAN JOSÉ
La Real Archicofradía del Santísimo

Cristo del Desamparo, de la parroquia de
San José, celebrará hoy, viernes, día 18,
el último de los solemnes misereres y su
fiesta principal; a las ocho y media, misa
de comunión, y a las diez, solemne.

Por la tarde, a las siete y media, sermón,
reserva y bendición papal por el prelado
para terminar con procesión.
NOVENA A SANTA RITA DE CASIA

En la iglesia de San Manuel y San Be-
-nito se celebra un novenario en honor de
Santa Rita cíe Casia. Todos los días, a las
siete y media, sermón por el padre Félix
García, agustino.

El día 22, a las siete, bendición y repar-
to de las rosas.

; COMUNIÓN REPARADORA
La Comunión Reparadora Militar; Con-'

gregación de la Inmaculada y San Ignacio,
celebrará su comunión mensual para los
generales, jefes y oficiales de los tres Ejér-
citos, el próximo domingo, a las nueve de
la mañana, con meditación, misa de comu-
nión, acto de reparación y plática por su
director, el padre Francisco Puyal, S. T., en
la iglesia del Colegio del Sagrado Corazón
(Caballero de Gracia, 30)', :,^:.--' \-~--~"~ -.
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