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El día 5,de enero, y'en .la residencia
fle los Padres de esfa dig$ad, fuvo lugar
la reunión anuriciada de los Anliguos
Alumnos, bajo la presid,encia de nuesfqo
querido.amigo y compa,ñgro dl P. José
María Partearroyo.

¿Que si hubo enfu§iasmo e.n lg rel
unión?... y fanto, que al salir de ella
emodionados, d¡io unq, no recuerdo
quién, haciéndosg gco de los senfimien-
fos de fodos: ¡caballeros, esto'hay .que
mojarlq! Y... efecfi'vamente, como. res-
pondiendo a una conjura, tódos üueda-
mos citados para el día siguienf e en el

Resf auranf-Nbvelty, .d,iÉpuesfop q segu ir
fraternizando a la par que ingiriendo Ió
que nos dieran de comer por sus buenas
75 licurcias cada uno.

EÍaú
(tssfo parece un programa'de fesfe-

jos). A lg, una en punfo, y en;el"yainen-
cionado Resfauraht,. nos reunimos un
buen número de Anfiguos.:. enfre otros,
los muchos Sánohez, Gariías o ,l:ópez,
de glorioso a§olengio salmantino, y otros
de apellido menos charro, como Torres,
Otero i Alfredg Alonsp;ren fin, un nú-
mero bestanfe i¡ecidito, a pesar de esfar
mucho§ compañgros fuer:q d9 la pobla-
ción. Y si enf usiasr¡rb, y fral9.rl!$g.d ¡rg;inó
el dÍa antes, figuraos el,g¡re reinaría en
esta segunda reunión, .' r4rtxjme, . más
iuando no había ni qno sgió'caatigado,

y fodos parficipamos del.principio, pos-
fre y vino hasla nueva orden..Comoera
dÍa de Reyes y por lanlo San Melchor,
de fodos los, Iabios salió una exclama-
ción: ¡hoy,es el Janto del P. Delgado!,..,

.y dicho y hégho, enristramos Ia péñolaF
y le felicilamos felegráficamenfe y á los
acordes de un faponazo champanesco.
El telegrama decía así:

Al .Prefe.cfo salmaritirio '

. felicitan de contino
después de una cuchipanda' 
con. principio, posÍr,e.y.vino
Salamanca y Peñaranda.

Algún ripio iba. desde luego, peto
gomo nuesfro deseo era enviarle una
piueba'de c'áriñoso .rec'ue¡"do, segura-

También se envió un felegrama al
P. Recfor, de respefuoso saludo, al cual
confésfó en seguida., como diciendo: És-
foy con vosotros donde quiera que
estéis. Y como sabemos su bondad y
a.lfruÍsmo, desde aquÍ, y en nombre dL
fodos, le envío Ias más expresivas gra-
c.ias.

Duranfe el ágape se habló mucho y
de fodo: se lanzaron grandes ideas,
unas re y otras irrealizables, al rnenos
por el mor4enio; sih embargo,.tiempo.al,
,fiempo,:que todo se andará.

yo'por de pronfo os adelanlaré, pues
como cronisfa es mi deber, mi obliga-
Ción, decir fodo,lo que véa y oiga, pgse
a quien pese y pase Io que pase, os diré
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VALLISOLETANA

que..: denfro'de uúos días y en aprefado
haz iremos a Valladolid para conferen-
ciar con los de allá y ver si es posible
darle forma o nrás bien vida a una de
las innúmeras.y luminosas ideas que
han brofado de nuesfros cerebelos.

¿Cuál es el. mofivo;.del yiaiecifo?..,
¡Ah! ¿De quése tratá?.." ¡bh! ¿Se.rea-
lizarátan fausta nueva? Chi to sá.

Pero en fin, Io que hace,falfa es"esto:
acfividad, rénovación de.id.eas, que cada
cerebro de cada uno se renueve.,. bueno
quese renueve o.que se rediei, pero
que no esté parao.

Y vaya como despe,<lida, y. anfes de
saiir de la capifql charrá, un'abrazo y un
apretón de manos dg cada uno para.e!
compañero, paisano y alma de la Aso-
ciación, José María Partearroyo.

Posf charfam: Han franscurrido diez
dÍas (asÍ dicen en la_s n6r"¡u"r, y os diré
en un breve epílogo que fuimos a Valla-
dolid en el magnífico .aufo, de don
Hiscio. el de Carreros (que es.como
aquÍleconoce lodo eJ mundo)... y gué
aufo... y qué manera.de corf.er y qué...
frÍo se pasó ser"vidor en Ia ida y Ia
vuelfa.

No quiero divagar y me comprimiré
todo lo que pueda.

Los compañeros de Valladolid no nos
han solfado un momenfo en nuesfra

breve esfanciá de día y medio,- aóompá:
ñándonos consfanfemenfe y agasaján-
donos con un banquefe en la Vicforia.

La farde la pasamos reunidos fodos
en el Colegio con el P. Parfearroyo -y
planeando respecfo al móvil del viaie.
Y una vez ferminado dicho planeo, afe-
rri zam o.s .en la enfermerÍa, f ransformada
en comed.or, pera fomar un chocolafe
adornado, cgn que nos obsequió el pa-
dre Parfearroyo.,.

El susodicho móvil del viaje allí quedó
y qüe los vallisolefanos se enfiendan
con é1. A ver si. nos avisan diciendó;
1Todo areglado,;gran júbilo, preparad

3ba¡ 9er's 
cosas'.,Así sea para bien de

Ia Caja.
Mot de la fin. Queridos compañeros

vallisoletanos: en nombre de fodos esfos
charros, os repefimos el agradecimienfo
por. vuesfras afenciones y deseamos
llegue el momento para poderos con-
fesfar.

LIn saludo y un abrazo para fodos. con
Jbsá María.al frenfa.

ANro¡¡ro ALRoNso y L. r>e lts Moz¡s,
Salamanca, 18-l-21.

" ¡OVeRTENCIA.-Toda Ia correspon-
dengi¡ par.a el Colegio y Iá Asoc.iaciórr;
dirÍiase al APARTADO ó4,, Y alladdlid.

Nii¡ se omifa nunsa el núniero del Apar-
fado.

'ii,

Sección de Madrid

Animoso como 'el que más, nuesfro
digno presidenfe, don Juan Hernández
§arabia, nos sorprendió a mediadbs dé
(liciEmbre con un,afenfó B. L..M., enque
nos anunciaba una visila inesp".uáu,
del P. Partearroyo. Era cosa de cele-
brar su venida h la corfe con una re-
unión que dejara en todos indelebles
impresiones. Avisamos a cuanfos com-
pañeros hay en Madrid, de domicilio

conocido por nosofros, següros de que
qcudir.ían fodo§ a.la hora señalada al
CÍrculo de los Luises, y vaya si hubo
puntua,lidad y, concur"ren:cia... cbmo que
al llegar el Padre acompañado de nuesfro
presidenle, a la hora en punfo. le espe-
raba ya una represenfación muy nufrida
y de disfinfas épocas de Colegio. Char-
lamos amigablemente mienfras llegaban
los menos punfuales, y cuando esfaba
ya Ia mayoría de los madrileños, em?e-
zamos en serio Ia sesión, dispuesfos a



BOLETÍN DE LA ASoCIACIÓN DE ANl.IcuoS ALuMNoS 5

no deiar cabo suelto ni resorfe sin focar compañeros, como'los senores Serra,
para que fodos los que residen en Ma- Manuel Arrillaga, etc., para ernitir opi-
drid y se eduiaron en nuesfro Colegio, niones y desarrollar planes y proyecfos

pasen en breve liempo a formar par-
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fe acliva de nuestra Asociación. Duranfe
las dos horas gue duró la sesión, foma-
ron la palabra varios experimeniados

que con el fiempo irán fransformándose
en consoladora realidad, Asisfieron fam-
bién a la reunión el R. P. Prosper y el
señor Valienfe, que llevaban la represen-
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tación del Colegio de Valencia, y apro-
vechando su presencia nos enfrefuvimos
largo rato en discufir y dilucidar Ios
punfos más inferesantes a que debe
concrefarse Ia Federación, ya exisfente
enfre ambos Colegios, desde la última
Asamblea general de nuesfra Asocia-
ción. La benévola acogida que encon-
traron nuesfros planes en los dignos
represenfanfes de Valencia, merecen los
más expresivos plácemes y acciones de
gracias que los vallisolefanos rendimos
gusfosos desde esfa Revlsr,q a nuesfros
compañeros de Valencia.'Al día siguienfe hubo otra reunión
lrivada a la ciue ún!camenfe asisfieron
los individuos de la Junfa y el P. Parte-
arroyo, con el fin de deferminar y con-
crefar punfo por punfo cuanfo en el día
anterior se había esbozado y .ver el
medio de llevarlo a Ia práctica. Enfre
los 'acüerdos más imporfanteS' figuran
los siguientes:

1.o Celebrar una reunlbn:meñsual en
los meses de ocfubre .a abril inclusive,
en unión con los Anfiguos .Alumnos de
Valencia, en el CÍrculé de los Luiseslo
en ofro lugar que pareciese más conve-
nienf e, a iuicio de Ia lunfa Qe la Sección.

2.o Solemnizar Ias fiesfas de San
José y Ia Inmaculada con una Misa de
Comunión y un desayuno ínfimo.

ó.o PUblicar periódicamenle, a ser
posible cada mes, un lislín 'con dalos
referenfes a los Antiguos Alumnos de
Valladolid qne residen en la corfe,

4.o Conmemorar la primera reunión
que celebremos son los de Valencia, con
un almuerzo o comida en el sifio más
oporfuno.

5 o Delinear en una reunión próxima
Ias bases para la'creación de un Secre-
fariado y Ias ufilidades que lpodría re-
porfar.

Como prueba de lalacfividad con gue
se están Ilevando a cabo esfos acuerdos,
basfe cifar que ya esfá conlrafado en un
Restauranf el precio del cubierfo para el
día que celebremos el banquefe.

FnpN¡r.loo oe Topprs y Ossoplo,

Madrid,'8 de enero de 1921.

NOTA IMPORTANTE: La Asamblea
anuaf se celebrará el día pRIMERO DE
MAYO, DOMINOO.

Iil

Alfonso Córdoba Cobo. Dr. en Medicirra.
Lope de Yega,.2. Santander.

José Luis de Pedrosa y Sáiz-Calderón.
Abogado. Santander.

José Romero Cambón. Abogado. primave-
'ra, 4. Orense..

Daniel Romero y Romero Abogado. pri-
mavera. 4. Orense.

Amado Salas Medina-Rosales. luez de pri-
mera instancia. Tolosa t Cuipúzcoa).

Nuevas adhesiones
Calleia Arias, Mariano. Esfudianfe de Me-

d.icina. Valladolid.

Cavartillas F. Cabello, Javier. perifo Agró-
nomo. Valladolid. Plaza del Museo, 7.

Curiel Palazuelos, Francisco. Esludian-
le de Derecho. Valladolid, pasaie Gulié-
rrez, 2. .

Carcía y Martínez de Velasco, Valentín.
Director de la Sucursal del Banco Castella-
no. Palencia.

GarcÍa Reig, Jo§é María Esludiante de
Derecho Banco de España. Valladolid.

Hernández Marlín, Leandro. Perito Agró-
nomo. Valladolid. Ruiz Hernández, 8.

Mora y Pino, Angel (de la). Diplomático.
Legación de España. Lisboa.

RodrÍguez Nava, Epifanio Estudianie de
Derecho. Madrigal de las Tor¡es (Avila).



BOLETiN DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGI,IOS .ALUMNOS
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Sección informativa

Después de dos años de permanencia en
Marruecos, ha sido desfinado al regimienfo
de Almansa, número 18, de guarnición en

Tarragona, el capitán de Infantería, don
Antonio Rodríguez
Pillado.

Hemos fenido el
gusto de.saludar.en
el Colegio, durante
las fiestas de Pas-
cua, al leniente del
grupo de Regula-
res indígenas de
Larache, don Eulo-
gio Despuiols Cin-
trón.

H¿ sido deslina-
do a Ia Fábrica de

Arlillería de Sevilla.
el capifán de dicho
Cuerpo, dorr luan
Antonio Mas del
Rivero.

Se halla destina-
do en Ia Coman-
dancia de ArfillerÍa
de esla plaza, el
comandanfe don Iu-
lio Samaniego Fer-
nández,

Ha sido nombra-
do Director de la
Sucursal del Banco
Hispano America-
no, en Salama¡rca,
don Alfredo Alonso

Elodas

En atento B. L. M.
luado enlace, y nos

Don .losé Luis de la Gandara Urfará, Socio vitalicio.
Abogado. 1890-1897. Rodríguez Arias,4, Bilbao.

nos parlicipan su eféc-
ofrecen su casa, don

Pedro de Castañe-
da Agúndez y la se-
ñorifa Paula de Pa-
hlo Maleqs. Bendi-
io la unión el gue

fué .duranle cinco
años,' Reclor que-
ridísimo'.de este
Colegio, R. P. Hila-
rio Sánchez, S. I.,
tío del novio.

En .tsu¡gos ha
conlraído matrimo-
nio, don G¡'islóbal
Fuenles Valdés.
con la señorila fo;
sefina'Quinlana,

' Han fiiado su resi-
dencia gn Ia finca
de Benevivere (Pa-
lencia).

En Madrid se ha

celebrado el enlace
matrimonial de don
lsaías Sánchez Te-

ierina, con la seño-
r.ifa María de los
Ángeles. Saniurio.
Tienen su domicilio
en dicha población,
Caztambide, 10.

Para don Manuel
y GarcÍa del Moral, dignÍsimo tesorero de
nuestra sección en aquella ciudad.

Ha fiiado su residencia en Valladolid, Ga-
mazo,20, don Ricardo Larucea Lambarri.

En Ias recientes oposiciones verificadas al
Cuerpo Consular, ha obtenido plaza don

]osé María de Ledesma y Reyna, habiendo
sido destinado a §hangai.

Don Gregorio lzaga Caray ha sido desti-
nado a Ia Embaiada española en el Brasil.

Don Miguel Aldasoro a la de Cibraltar.

Valcárcel San fuan, ha sido pedida la mano
de la señorila Efigenia Macías La boda se

efecfuará en el próximo abril.

De ofras Asociaciones

Valencia: Se prepara con indescriplible en-

fusiasmo a celebrar las bodas de oro del

Colegio. En el número de su Revista A¡¡ras
de Colegío, correspondiente al pasado enero,
señala para fines de abril la celebración de



Ias fieslas y fiia el .siguienle programa: EI
sábado será la recepción de antiguos alum-
nos y a contihuación Te Deum. EI dorningo
será fodo un día de Colegio para los anli-
guos. Misa de Comunión. Desayuno. Misa
de Pontifical. Banquele. Fiesla religiosa por
Ia farde, elc., etc. Han ofrecido su asistencia
a eslas fiestas los Ilmos. Sres. Arzobispo de
'Iarragona y Obispo de la Seo de Urgel. Se
han cursado invitaciones especiales al Reve-
rendÍsimo Sr. Nuncio de S. S., y a todas las
asociaciones de anfiguos alumnos de los
Colegios españoles de
la Compañía de ]esús.
Enlre los varios fesle-
ios, merece especial
mención el Cerlanten li-
terario organizado para
esfás fiesfas iubilares,
para el cual han conce-
dido premios S. M. el
Rey calólico'don Alfon-
so Xlll. S. A. R. Ia ln-
fanta D.u lsabel. El Re-
verendísi mo. Sr. Nuncio
y los Rvmos. Sres. Ar-
zobispo deTárragona y
Vaiencia. La Asociación
de Valladolid procurará
estar dignamenfe repre-
senlada en fan solehnes
fieslas, y agradece des-
de aguí la afenla y es-
pecial irivitación que nos
hacen nueqlros queridos
compañeros.

VALLI§OLET.A.NA

Don Modesfo Mateo Guzmán. Socio vital¡cio.
Abogado. 1891-1897. Miguel Iscar, B, Valtadolid

ya existente de las Asociaciones de Valen-
cia y Valladolid.

Zaragoza: Colegio del Salvador.:El 10

de oclubre úllimo se celebró con mucho es-
plendor y grandísima concl¡rrencia, la Asam-
blea anual de lá Asociación de Anliguos
Alumnos.

Limilándonos a la reunión reglamenlaria;
anle fodo se dedicó én ella un sincero recuer-
do necrolégico.al malogrado presidente de
la Asociqción, don fulio Bravo Folch (r.i. p )
y en su lugar fué elegido en definiliva el que

ya lo. era interino, don
Mariano Baselga y Ra-
mÍrez; reciba el nuevo
presidente nuesfros plá-
cemes más sinóeros. A
continuación se dió
cuenta de la delegación
constifuída en Barcelo-
na y de: las,gue esfán
próximas a formars€el¡
Madrid y Panrplona.

Por úlfimo, se adop-
"taron unánirnemenfe los
acuerdos siguienfes:
conlinuar en la publica-
ción del cafálogo gene-
ral de alu¡nnos provi-
sional, que ha de ser
corregido según las
observaciones de fodos
y base del catálogo de-
fr nifíVo; fr.abajar acliva-
mente en orden a la Fe-
deración : fundar bolsas

Oijén: El 10 de enero se celebró en esle
Colegio Ia asamblea anual de su asocia-
ción de Anf iguos. Las impresiones más
oplimisfas fueron superadas por la rea-
lidad: Ia asislencia a fodos Ios aclos del
día y en especial a Ia comida fué ¡rofa-
blemenfe superior a los años anferiores.
Aunque aún lto hemos recibido el núlne-
ro de Páginas Escolares, órgano de esfa
Asociación en eI que se dará cuenta de-
fallada de esfa fiesfa; por noticias fidedig-
nas sabemos gue uno de los acuerdos melor
recibido fué el de la creación de varias bol-
sas de estudio para aiumnos de bachitte-
rafo. Támbién sabemos fué acogida con
gran interés la idea de unirse a la Federación

de esludios para hiios de anliguos alumnos
falfos de recursos.y crear un Pafronafo Es-
colardel Salvador, que liene por oblelo el
meioramienlo malerial, moral y académico
de la luvenlud universifaria.

Felicilamos efusivamenfe a nuestros cole-
gas de Zaragoza por el florecimiento de su
Asociación, que muy a las claras se echó de
ver en la pasada Asanlblea.

Madrid: Cofegio de Areneros.-El úllimo
día del año que acaba tle lerrrrirrar, fuvieron
en esfe Colegio una reunión los anfiguos '

alurunos. ta¡rlo del Colegio de Segunda En-
señanza como del Instiluto Católico de Arles
e Industrias, -a la que asisfieron unos 150
Como es natural, en esfas reuniones lodos
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los aclos lranscurrieron en úedio de la
mayor alegrÍa y en un franco ambienle de
compañerismo. En la velada de la noche
hubo discursos bien pensados y sentidos, en
varios de los cuales se esbozó la idea y el
deseo de hacer permanentes por medio de
una Asociación los lazos que unen a los
alumnoq con el Colegio. A esle propósifo
conviene recordar las palabras con que
don Abelardo de Carlos '

y Bonaplata, fernlina Ia

relación de eslos fesleios
en el último número de
I. C. A. 1. «Los anfiguos
alumnos del Colegio de la
Inmaculada y del Institulo
Católico de Arles e Indus-
frias, forman ya Iegión..,
¿no cristalizarán en nada
sus recuerdos y sus cari-
ños? ¿no habrá algo que
dé forma a lo gue quieren
y necesitan cada vez ¡nás?...
y la Asociacién de Anti-
guos Alumnos vuelve a rni
imaginación... »

¡Ojalá se conviertan
pionfo en realidad estos
anhelos!

Argenfina: Hemos leído
en la magnífica revisfa
Nuesfro Colegio, los esta-

D. César.Rgmero;del Canrpo. Abogado.
190ó-1916..f 19 iúnio de 1920.

ñía de Iesús: entre lós arfíei¡los que'herhos
visfo con más complacencia, no podemos
menos de recordar Ios gue se'refieren al
espÍrifu de unión gue ha de manlenerles
en relación tonsfanfe con la§ A:sociacio-
nes de los demás Colegios de la Compañía.
La fiesla con que se solemnizó Ia aproba-
ción de los estafutos, se acomodó al si-
guiente programa: Nueve de Ia mañana. Misa

rezada en la iglesia del Co-
Iegio. Diez. Asamblea en el
salón de acfos. Orden del
dÍa. Discusión y aprobación
de Ios esfafufos de Ia socie-
dad. Elección de su priniera
Juhfa directivá. Tarde: Acto
li(erario, dedicado por los
actuales a los anliguos
alúmnos.-Sanla Fe 14 de
noviembre de1920,

Deseamos próspera vida
a esta nueva Asociación
hermana. que comienza baio
tan buenos auspicios y gue
cuenla para su propag.anda
con una de las mefores re-
vistas que se publican en

.nuesfros colegios.

ADVERTENCIA. -To-da Ia correspondencia
para el Colegio y la

lutos de Ia Asociación que acaban de fundar
los antiguos alumnos del Colegio de Ia
Inmaculada que en Sanla Fe tiene la Compa-

Necrología

Han fallecido:
En Nava del Rey (Valladolid), don Modes-

to Alvarez Rodríguez.
En Valladolid, don Arturo Cuñado Cónsul.
En Paredes de Nava (Palencia), don Lucio

Viguri Bedoya.

In memoriam

Don Eduardo Romero, padre de nuesfro
anliguo cornpañero don César .Romero del

Asociación, diríiase al APARTADO, .ó4,
Valladolid.-No se omifa Runca el nú-
mero del apartado.

V
En Bilbao, don Wenceslao Larrea Sáez.
Delodos nos consla gue gracias a Dios

han sido sus úllimos momentos mUy edifi-
canles, Io que debe servir de consuelo a sus
atribuladas familias', a las gue los compañe-
ros, en estas lílleas, enviamos el pésame.más
senlido.

VI
Campo (q. e. p. d.), nos envía un hermoso
libro, donde ha reunido las más inspiradas
composiciones dé su llorado hiio. Et haber
pertenecido César a Ia Juuta provisional que
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o¡ganizó nuestra Asociación y' el haber ción conserva de lan querido compañero,
lrabaiado como pocos cuando la labor .era muerto en plena iuvenlud, cuando sus admi-
riásrudae.ingrata, nosmueveapublicaruna rables dofes le aseguraban un porvenir
de las conrposiciones como prueba del agra- brillantísimo;
decimienfo y grdfa memoria que la Asocia-

AL CARDBNAL FRAY IIMÉNEZ DE CISNEROS

Entre Ia gente grande y de alta gloria, Polftico sincero,
que hizo dé España libro de la Hisloria, fuerte como la roca y el acero,
vi, en un sueño. con fulgor brillanfe, la iusticia y el bien fueron sus leyes.

la figura gigánte y su al¡na y su cabeza firmes robles l

dé ún'inonie penitenfe que no hundieron. i¡famias de los nobles
que fué de España y su poder Regenle, ni acallaron mandatos de los Reyes.
y gue haciendo caer su fe puianfe

sobre aieos, infieles y logreros, Filósofo de diáfana videncia
fué luz de ciencia y prez de caballeros: que erigió en Alcalá femplos de ciencia.

¡Fray Francisco Jiménez de Cisneros! Valeroso y osado capitán
que enfró. en Navarra y conqqistó el Orán.

De la lglesia esforzado paladín
Humilde franciscano que acalló entre los muros de Alba.icín

siervo de la piedad, del pobre hermano, paseando la Cruz de plaza en plaza
que deió enlre tos lares la oración del Muecín
seculares gue lloraba su fin
de San fuan de los Reyes de Toledo y el de su raza...
el rígido ascelismo de su credo
grabado con,su sangre en sus altares. - Mis delirios de sueño ¡ne envolvÍan,

las sombras de mi espírilu crecÍan,

Rerisioso imponenre, Ifil[::;:,'::"-X:l'"T;i,:',,:::'"'
que sin doblar la frenle canciones de poder, cotas de mallas,
resistió la mirada mesnadas de soldados y guerreros,

refulgente . reía, iluminada por lá luna,
de la Reina lsabel, la Afortunada, la faz del monie de Torrelaguna,
que conquisló a Granada luz de la ciencia y prez de caballeros,
y ganó para España un continente ¡Fray Francisco liménez de Cisneros!

VII

De OtfaS nagignes .servicios 
re^alizados 

_en 
la educación de los

ióvenes, el.Colegio-[Jniversidad de Fordham

Fordham, (New-York): Colegio-Llniver- se ve en [a necesidad de recaudor cinco

sidad. Los anliguos alumnos y las nuevas millones de pesefas para la ampliación del

obras -En España nos sorprenderia el que edificio. El rector, R. P. Eduardo P. Tiv-
se pidiese dinero,a los antiguos alumnos nan, S. J,, en un llamamiento a todos los
para gaslos materiales de un Colegio; en amigos del Colegio, les hace ver gue se

los Estados Unidos, en gue muchas obras necesita un nuevo pabellón para las ciencias

docentes. se hacen por fundación y suscrip- "y otro para biblioleca y diversos deparla-

ción, parece la cosa más natural. La revista mentos de Ia dirección y adminislración; el

Woodsfock Lefters dice así: cosfe neto de ambos edificios se calcula en

-.Después de 69 años de imporfantes dos millones y medio de peselas; la otra

10
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mitad de la suma presupueslada se capilali-
zará para los gasfos del sosfenimienfo.»-Y
conlinúa La Civillá Caffolíca:-<Los Padres
IesuÍtas de la Universidad de Fordham (New-
York) se han dirigido a sus anfiguos alum-
nos para obtener l,a suma reguerida pdr las
nuevas obras del edificio. Para recogerla se
ha formado una Junta presidida por el señor
O'Brien. En un banguefe, a que asistieron
el Sr. Arzobispo y el Cobernador del estado
de Nueva York, se fraló del modo de obtener
la surna deseada, para lo cual se dividió la
ciudad en cudtro distritos con olras tantas
comisiones, que visitarÍan o invilarÍan per-
sonalmenfe a fodos los exalumnos, cuya
aportación de dinero se desea.

EI número aclual en la citada universidad

salólic<.es de 2.740 alumnos,con plenísinr,a
liberlad de enseñanza>.
' El entusias'mo, gue se ha desperfado ante
Ia propuesfa enfre los anligu.os alumnos;
prueba el sincero afecfo Que conservan al
Colegio donde se educaron.

Burdeos: También en Francia han segui(p
los anliguos alumnos el eiemplo de los ame-
ricanos. El Colegio llamado de «Tivoli>, por
exigencias de urbanización, hubo de ser
derruido, y su solar está hoy cruzado por
herrnosas calles. Los anliguos alumnos hano
levantado otro Colegio de nueva plonla, fan
magnÍfico. que se le conoce con el nombre
de «Le grand College>. Ellos desempeñan
las clases, y únicamenfe esfá confiada a la
CompañÍa Ia dirección espirilual.

v llr
Ultima hora: Cijón

En prensa ya esle número, hemos , reci-
bido el de Páginas Escolarea, correspon:
diente al mes de diciembre; en el cual se
habla de la Asamblea anual celebrada a prin-
cipios de enero.

Tres puntos principales se han de fratar
en ella.

1.o Penovación de Ia,/unfa Direcfiva.-
Se enumeran con mucho acierfo las cuali-
dades que deben adornar a los.miembros de
la Junfa, y se confía en hallar enlre los nu-
merosos asociados, personas que desempe-

ñen con enlusiasmo, carg:os tan impor-
fantes.

2,o Federación. -Se pondrá sobre €l fa-
pele, ldn delicado y vifal asunfo, y se espera
llevarlo a la práclica,9p€nas sean conocidas
y aprobadas las b-ases porque se rige ta
Federación ya exisfenfe enlre los colegios de
Valencia y Valladolid.

6.o Reglamento de las Bolsas de Esfudio.

-Las concedidas en el pasado curso se
iegían por un reglamento provisional. Dis-
culir y aprobar este reglamento modificado
por las leccionesde la experiencia, será objelo
principalÍsimo de la anunciada Asamblea.

<c9)

NUESTRA ASAIvIBLEA ANUAL:

¡¡DÍa l.o de mayo, Domingolt
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:

Efemérides del Colegio '

Noviembre
'Sába do'\ 5. -Sa n Estanisla'o de Kostka.

Fiesfa de la ó.u'División. DLsde la albo-
rada... bohefe va, cohefe viéne y ¡vivan
Ios Peques! Se funda la Congregación
de la Santlsima Virgen y San Bsfanislao
para los de dicha División.

Domingo 21.-Homenaje al Excmo' Y

Rmo. Sr. Arzobispo en su piimera visifa
al,cglegio;"al fin dq la velada pronuncia

un :bnillantísimo discurso.r' Primera dis-
fribución de premios y shlemne procla-

mación de Dignidades, Es nombrado
Brigadiei,'José Salas Martínez y Sub-

brigadieres, Victoriano Yázquez de Pra-
da; Javier Vela del Campo':Manuel Val-
dés Ruiz y José M.a Saracíbar Alonso.
La Bandera ld lleva la 4.a División.

Lunes 22.-¡Cran vacación! conce-
dida por el Sr. Arzobispo en obsequio

a las Dignidades. Cine.
.Miércoles 24. - Paseo extraordinario

para ios que obtuvieron Cruz de Honor
en la distribución de Premios.

Diciembre

Miércoles 1.-Empieza el triduo en

honor de San Francisco Javier, Pafrono
de la Asociación de Misiones de Infieles.

Viemes l.- San Francisco Javier.
Sólo hubo una clase. Bendición solem-
ne. En la misa se ofreció el ramillete de

oraciones y buenas obras hechas por la
conversión de los infieles. Conferencia
priblica con proyecciones sobre la India

y los viajes de Sán Francis'co Javier, por
el R. P. Herrera.

M iérco le|8. -La Inmaculada Concep-
cién Hacen'su prímera Éo¡nuniónlvár,ios
alumnos.

Asisten muchos anfiguos alumnos a l¿¡

qomunión general; dos de ellos, don
Manuel Gaife Redóndo y D. Julio Carcía
Laorden, padres de dos. comulgandos,
ayudan Ia misa. Por Ia noche, bendición
solemne con.sermón del P. Herrera. Re-
cepción de congreganfes.

,[ueves 9.-Vacación a primera hora
de la farde; a pefición de las dignidades
de la Congregación.

Domingo 12.---El R. P. Rector nosda
una confereneia con proyecciones én él

salón de actos sobre las homilías ex-
puesfas desde principio de. curso; fué un

resumen de fodas con aclaraciones ar-
queológicas, que sin proyecciones nose
pueden especificar en las homilías do-
minicales.

Domingo 19._La primera nevada del

invierno. Para enfrefener la tarde, el

R. P. Herrera nos dió una inferesante
conferengia con proyecciones.

Marfes 21. - iY acaciones, vacaciones!
por la noche.salen las primeras expedi-
ciones.

Miércoles 22.'- ¡Desbandada gene-

ral!... sólo quedan.", cinco... menos afor-
tunados,.. en el Colegio.

Domingo 26.-En la madrugada de

hoy fallece el R. P. Resfituto Ibeas

(q. e. g. h ), Padre Espiritual de la Co-
munidad. Había sido inspector en este
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Colegio en los primeros años de su fun-
dación. El R. P Recfor nos encargó
hiciéramos consfar su agradecimiento a
las numerosas pel'sonas, sobre todo an-
tigiros alumnos, que asisfieron al en-
lierro.

Viernes 21.-tsmpiezan los exámene§
escritos, y con ellos el consabido... can-
guelo.,.

Domingo 2á.-Sanlo de S M. el Rey;
vacación completa.

Lunes 24.-Empieza la degollina de

La primera nevada del curso; '19-xrI-1920. Un grupo de zapadores alpinos escda Ia fuenle del iardÍn

Enero 6

Viernes 7,-Entrada con gran puntua-
lidad y con... una morriña más que re-
gular... cuarfo menguante, gran cerra-
zón en el horizonte . !!

Sábado 8.-Continú a la niebla densí-
sima,.. en las caras de muchos, que al
focar a clase, se convierte en noche ce-.
rrada y tormenfosa...

Jueves 15.-Comienza a aclarar... Se
celebra el sanfo del R, P. Prefecfo..;
carfelón, comisiones, grand diner, ca-
rreras de bicicletas y bendición...

los Inoeenfes, es decir, los exámenes
orales. .. y con ellos los flamantes
neologismos: fengo embofelladas 26
lecciones; estoy. amarrado en Física;
me pregunfaron fraducción y les soilé
una empollación... etc.. etc.; etc., y
luego... me clavaron, me eafearon, me
parfíeron.,. y me abrasaron... Ni con
San Barfolomé hicieron famañas bar-
baridades... !

Lunes 51.-Se alborea la juerga de
pasado mañana, pero cedo Ia palabra a
ofro compañero.
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Los externos y

Mi diario de vacaciones

21,-El adusfo invierno se presenta
este año con cara risueña; son las cuafro
y media y ya Ios exfernos hemos cerrado
los libros y nos'preparamos para pasar
bien las vacaciones, que por Io que en

esfos días se oye, prometen ser de'las
buenas.

¡Oh, qué gusfo!, no ha pasado una
hora, y ya nuesfro esfudio, en el que
ofros dÍas a esfa misma hora tan seria-
nlente esfudiábamos, está converlido en
verdadero,casino de juegos ..;en él se
ven mesas con dominós, lofería, gramó-
fono, hasta baraja para los amigos de la
tlrisca. Después de un corfo ensayo de
las comedias, de haber fomado un sa-
broso helado y de haber dado unas
cuanfas vuelfas por el esfudio, me voy a

casa con Ia idea fija de p'asar bien las
vacaciones.

22.-Me levanfo un poco más farde
que de costumbre, y me voy al Cole-
gio. Entro, y Lqué pasa? me parece que
sueño... más de lreinta de mis compa-
ñeros, uno por un tránsifo, otro en el
torreón, aquél en la carpintería, el otro
con unas fablas; al frenfe de ellos veo al
gran sub-brigadier, con unas fablas ca-
paces de revenfar al más rnajo;pregunto,
y apenas me entero de que se frafa de
hacer el escenario, y poner el Nacimien-
to, coio mi blusa, y manos a la obra,..

Esto sí .que es acfividad; aquí una
fabla, allá un télón, que si bastidores...,
el caso es que en los días 22,26 y 24
quedó insfalado nuesfro modesfo es-
cepario en el salón de acfos y el Na-
cimiento en la sala de visitas; no quiero
olvidar las habilidades desplegadas por
los Velas, los Navas, los Pérez,luciendo

ll
las Navidades en elColegio

sus habilidades el afamado elecfricista
Señor $e Tapia-Ruano, elc., efc., pues
sería cbsa de nunca acabar, aun sin
olvidar las bondades del H. Mata.

2 4. -Llegó:Noche-Buena ; se nos avisó
que a las once y media se abrirÍan las
puerfas, pero aún no eran las once cuan-
do ya un fusn rgrupo esfábamos impa-
cienfes esperando a. que se nos Jran-
quease el paso, Llegada la hora, nos
precipifamos fodos al estudio, donde
esperamos hasta las doce, animádos
todos del gozo propio de fan alegre
noche, La misa, aunque rezada, fué so-
lemne por la música y Ia asisfencia de
cardenales, acólitos, pero sobre fodo,
por la numerosa concurrencia de anti-
guos y acfuales alumnos acompañados
de sus familias, que asisfieron a adorar
al recién nacido; ferminada Ia adoración
bajamos al comedor, donde en medio de
nuesfra desbordada alegrÍa, comimos las
clásicas castañas, acompañadas de al-
gunos pasfeles y su copifa delerez.

25.-Más farde que de ordinario me
dirijo al colegio para felicil&r a los PP. las
Pascuas, se nubla un poco mi alegrÍa al
ver que para ellos no son fan felices,
pues la gravedad del R. P. Ibeas hacía
temer un desenlace cercano. Dicho se
esfá gue nuesfros planes de cine y co-
media fracasaron, y que al llegar el fe-
mido desenlace acompañamos en el lufo
. nuestros profesores.

26.-L las nueve, misa; por Ia mañana
hubo funerales y por la farde todos de
media gala acompañamos a la conduc-
ción del cadáver; además de los externos
asistieron basfantes anfiguos alumnos y
muchas familias disfinguidas.

Los días 27, 28, 29, 60 y ó1, nuesfras
diversiones fueron fodas en privado en
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señal de lufo; algunos parfidos de foof-
ball, lotería en el esfudio , etc., etc.

28.-Para obseguiar a los inscenfes,
después de una bonifa conferencia sobre
La esperanza del Mesías leída por Car-
los Lairucea, e ilusfrada con numerosas
proyecciones, nos permifimos hacer al-
gunas inocentadas (debut de la renom-
brada Danda de Pavía, baile de la Jofa
por un sub-brigadier, etc., efc.), para
alegrar a la concurrencia, más numerosa
y más benévola que de cosfumbre.

1.-¡Año nuevo! y paYa nosofros sí
que comenzó vida nueva; se reanimó
nuesfra alegría y comenzarnos a realizar
lqs números, que en nuestro progra-
ma de Navidades feníamos anunciado.

Comulgan muchos anfiguos.
Por la noche gran sesión de cinema-

f ógrafo

Texfo del programa

I

Día 24.-Fiesfa religiosa: Media no-
che: misa rezada con villancicos; des-
puésunalegre ágape.

Todos Ios días, a las nueve, misa en

la Capilla del Colegio.
. 

II

Día 26.-Don Panchico,'comedia en

fres acfos ejeculada por varios exfernos.
Día 28.-Hora fafal y La liberlad de

concieneia ; juguetes cómicos.
N. B. Los demás días,, cine o confe-

rencia o juegos varios.
2--... ¡Con qué ganas'lo esperaba!

nada, que el oficio de barbero, que yo
fenÍa que desempeñar en la comedia, me

fraÍa preocupado. Esfá anunciado el acto
a las seis y media. Llego al salón a las
seis, y lo encuentro casi lleno; vamos,
que a pesar de no ser miedoso, sentÍ no
sé qué por denfro, pero, fodo esfá en
ernpezar: así fué, representam os á Do,
Panchico, y creo que no del todo mal,

pues la gevte parece que se fué basfante
safisfecha.

6.-Me levanto más tarde que fodos
los días, y al Colegio. Tuvimos un gran
parfido de foot-ball y por la farde...,
llegó lo bueno, Io que nosotros nunca
esperábamos, pues fué una merienda
extra, que nos dieron a los qu€ el dÍa
anterior acfuamos en Don Panchico.
Claro, querrían pagarnos fodo lo que
gasfamos qyer.,.

4.-Ya en la merienda del día anferior
proyecfamos los allí asislenfes una ex-
cursión a Ia Ribera, y en efecto la hici-
mos; .merendamos allí y fué una lásfima
que los árboles... no esluvieran como
en el verano. Volvimos al Colegio des-
pués de haber visfo las nuevas obras de
riego de la finca.

5.-Por la mañana, misa a las nueve
y lo acosfumbrado. Por la farde, nos
fuimos al Pinar,' en tranvÍa hasta La
Rubia, y desde allÍ a pie al Pinar; allÍ
merendamos y jugamos alegre¡nenfe y
volvimos en fren muy tranquilifos. Des-
pués, por la..noche, a jugaren el esfudio.

6.-Sanfos Reyes. Asistimos muchos
a la misa, nos pregunfamos mufuamente,
qué nos habían fraído los Reyes; a mÍ
me frajeron... el pensamienfo, que siem-
pre quise olvidar, de que... se acaban las
vacaciones. Por la noche se represen-
taron los iuguetes cómicos llora falal y
La liberfad de conciencia. La primera
fué graciosÍsima; la segunda más seria,,
pero más instructiva. Después el presti-
digitador D. Ignacio Despujols, antiguo
alumno de Tudela, nos hizo unos cuan-
fbs juegos de manos, que se comentaron
y gusfaron mucho. Después hubo una
gran sesión de cinematógrafo muy di-
verf ida.

Aquí concluye mi diario de vacaciones,
para dar lugar al no fan ameno del curso.

ANroNro Mañueco (1)

(l) Sentimos no poder reproducir varias interesantes
fotograÍas, que no salieron acomodadas para el foto-
grabado.
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inils Parrulo§f ...

r Alumno-s gue hicieron la primera Comunión el 8 de Diciemb¡¿.

De izquierda a derecha, de pie: Safurnino Serrano Pastor, Julio García Qamos, José M. Calvo Sanz,
:Ramón Freixas Gil, Mariano Caite Macho-Quevedo.

-*Las páginas del Sanfo Evangelio manifiesfan claramenfe el singular amor, que Jesucrisfo fuvo a los niños
durante su vida morfal. Eran sus delicias estar entre ellos; acosfumbraba imponerles sus manos, Ios abra-
zaba y los bendecía. Dejad los niños, decía, gue vengan a Mí y noj,se lo prohibáis, pues de ellos es el reino de
Dios... Teniendo presente fodo esfo la lglesia Cafólica, ya desde sus principios, fuvo cuidado de acercar los
pegueñuelos a Crisfo, valiéndose de Ia Comunión Eucarísfica, que solía administrarles aun siendo niños de
pecho,.. Los que fienen a su cargo niños deben cuidar con foda diligencia que, después de la Primera Comu-
nión, esfos niños 6e acerquen frecuentemeflte y a ser posible fodos los dias a la Sagrada Me6a, pues así lo
desean Jesucris.fo y nuesfra madre la)Iglesia, y procuren que lo pracfiquen con aquella devoción, que permife

su edad",-(Palabras de Su Santidad, pío X, en el decrefo Quam singulari, de 8 de Agosto.de 1910).
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Ecos de Strorf
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:

Alguien se pregunfará el porqué de
f ifular esfe arfículo Ecos de rsporl,.sepan
los curiosos lecfores que fal pregunfa
se hagan, que lo fjfulo así por tánei mas
campo de acción para-mi crónica (aun-
que de fal sólo fendrá el. nombre), pues
los censores gueen esfe Colegio existen,
fan escrupulesos como los señores Or_
tega y Pérez Y al, me corfarían un par de
Ievitines a la úlfima moda; en cambio
filulándolo así creo podré sacar de los
numerosos sports, que en esfe Colegio
existen, rrna especie de paella, a la que
creo no censurarán por ser muy aficio_
nados a tan exquisifo plafo.

Tener quisieq,a la elocuencia de Cice-
rón y la pluma de Quevedo (mi an.tepa-
sado) para expresar en esfas líneas Ia
admiración gue esfa colonia esfudiantil
y los sporfmens de Valladolid sienten
por nuesfro primer equipo, el que no
confenfo con desafiar yga nar alos Haér-
fanos y Reina V¡ctoria, hase afrevido a
medir sus fuerzas con los mejores equi_
pos de la antigua coIte. La muctiedum-
bre, que asisfió al encuenfro-'con los
vascos e ingleses fué enorme (nadie re_
cordaba fanfa genfe junfa), por lo gue
me fué imposible ver el parfido, a pesar
de los Queredos, que fenía delanie (no
de los ojos, sino de mí). Con harto doior
mío tengo, pues, que resignarme fan sólo
a una simple enumeración de los iuga-
dores que más se disfinguieron, y que
andan enrboca del público vallisolefano,
como héroes mifológicos. ¿eüé diré de
Calvo y Pombo, los que no hicieron

nada de notable por nanb. - 
",i.á*, 

itoao
sobresa I ien te? ¿De Ios estupeirdo§,f rza_
gisfrales (no de cafedral) defensasi ¿De
Gar.rnendia,. el saladísin,o vasboj lue
no queriendo fraicionar a sus co:ntpa_
friofas, se deió Ios panfalones,l'ái.gos,
para que viéndose impedido de cbrrer
no esfropease las combinaciones'db sus
conf rarios?

En el arfÍeulo Las Novitafes (que un
incógnifo escribió en el númer:o arrierior
de esfa revista) no se nos diio rrad,a del
nuevo juego (aunque ya vieio) base_ball,
gue ha empezado a iugarse en e§tei Co.
legio, y si bien no se empezó hasfa des-
pués de Navidades,'. creo qqe el ilx de
Las Novifales sabría que se quería en-
sayar para honrar al R. p. Recfor en el
día de su sanfo con un iuego fípico de
su país, y qug fan bien resulfó jugadb por
los alurnnos de la cuarfa y ya que el
sanfo del R. P. Recfor se inferpcine a
mi paso, hago consfar i¡ue no (uiero
reseñar nadá de los juegos que en él
fuvieron parfe, por ereer que plumas de
consumados espadachi'nes (como los
que pululan porlesfe Colegio) los rese-
ñarán con gracia y solfura.

No queriendo se-r prolijo, para'que mis
censores nq lornen pie a sus críficas de
costumbre, fermino mis tcos de Sporf,
rogando a los de,l primer eguipo sesigán
entrenando para que la vicforia conlra
fodos los equipos de Valladolid,corone
sus frabalos y desvelos.

' El Secrelario,

IosE CoNzÁtez-Queveoo y MoNRonr

rl
o'' 

l
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Equipo formidable de la

1.a División, gue no co-
noce todavía propia-
mente la derrofa..,

Equipo semi-formida-
ble con elementos... di-
versos, pero muy se-
Iectos.

La flor y nala de nuesfros futbolistas
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De nuesfros pob¡es colegas húng.aros

t

Quare negue nos bona meméria vos
lene.re ac in . oralionibus nosÍris com-
mendatos habere désistqmuq, óarirarc
frafelna vos salulant alumni Cottegii
Pii .X Quinque-ecclesiis in Hunga¡ia.

(Siguen seis firmas con uno§ apelli-
dos apenas descifiaÉles; pondremos las
fres más claras).

Aentilius Kofzián, cl. VIil; Ladialaué
Bctrs. cl. V: Atexa4dgr Bajuoz, cl, II.

Como desgraciadamenfe en España
no se daianfa i,fÍrporfancia al lafín como
en el exfranjer.o, un P. ha.fenido Ia
amabilidad de facilifar.nos ia siguienfe
fraducción de la postal:

Queridísimos amigos y alimnos!
De innsbruck recibimos la alegre no-

ficia Qe que vósofro", uunqou-ri ,á"
conocéis a nosofros, que somos fambíén
alumnos inférnos; n-os habéis preparado
una gran satisfacción para las próximas
Naviciades, pues generosamenfe noa
habéis enviado dinero para comprar
juegos. Os damos las más expresivas
gracias, queridos alumnos, porgue nos
habéis fenido presenfes en medio de
nuesfra gran necesidad de fodo. Poreso
.no no6 olvidaremos ní de vosofros, ni
de enco.mendáros en nueafraa oraciones.
Con amor de hermanos os saludan los
alumnos del Colegio de Pío X de Cinco-
Iglesias 9n Hungría.

Las abrevig$rras: cl. VIII, cl. V y cl. II,
significan ' d¿''lá clase o curso VIIL
VyIl.
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En los primeros dÍas de nóviembre
se supo en esfe Colegio Ia gran pobreza
y necesidad de los alumnos de los Co-
legios de PP. Jesuífas en Hungría. Nues-
fro P. Recfor, inferpretando nuesfros
deseos, casi a vuelfa de correo envió
un cheque de 1.000 marcos al .p. p. .Ni-
colás Nagy, residenfe en Innsbruck
(Ausfria), para que trasmifiese ese di-
nero a algún Colegio más necesiÍado.

Con fecha 10 de diciembre le confesta
dicho P. a nuesfro P. Reótor y le dice
que la suma indicada ha sido desfinada
a la compra de maferial de, juego de los,
alumnos húngaros, pues no fenÍan ni un
mÍsero balón con que enfretenerse ,en
los recreos,del crudo invierno de aque-
Ilos países; daba fambién. Ias gracias iy
promef Ía enviarnos sellos de correo
para colecciones.

Recienlemente los mismos alumnos
nos escriben la siguienfe posfal, y nada
menos que en lafín, ptes en HungrÍa se
esfudia cíclicamenfe dicha lengua du-
ranfe varios años del Bachillerafo:

Dilecfissimi nobisque am icissi m i
alumni!

Nun fium laetissimum accepinius Oeni-
ponfe vo6 nobis licef ignofis conviefori-
bus ad fesla nalalilía Domini summa
gaudia parasse, cam nummos ad ludos
emendos lubenfi anno conlribuissefis.
Orafias quam maxirizas'agi¡Ws vobis
carissimi nobis alumní,' quód in fanta
rerum egesÍafe noslri memorea fuisfis.
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Asociación

La fiésta de nuesfro
.!.§anlo Patrono t'
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Misiones de infieles

(eI 20 de diciembre)..
lIuchá del Nacimiento de

662'85 pesefas. Tuvo .lugar .con gran

LIMOSNAS r.eeogidas en diciembre,
enero y mifad d¿ febrero: ;

Antiguos; alumnos de Ia ciudad'de Sa-
. lauranca para los PP. Julio Herrera
:y José Valenzuela (China). -. .., 115100

Doña Paula de Zuazagoita lViltada). 25'00
Huchas de Navidades y cuotas de-la

1.." y'2d División. . . , ,' 253,80
lluchás dé Navidad de la 3.4 División. 233t7á
Hucha del estudio de la 1.a División

de

.Celebramos, com.o ofros años, con

un friduo,' comunión, bendición, confe-
,"n"ia y colecfg espirifual la fiesta de

nuesfro palrono, San Francisco Javier.
La conferencia versó sobre <La India y

los viaies del . Sanfo,, y esfuvo a carg'o;

del P. Herrera; fue pri'blica y estuvo qúy:
concurrida.

En algunos estudios se pusieron hu-'

chas duranfe el dÍ4, que recogieron 100

pesefas, que se enviaron en un cheque .

al Japón, al P. Antonio Cuasch.
De la colecta .gspiritual de oraciones:y

actos de virtud, que se ofrecieron Qe| 15:

de noviembre al ó de diciémbre por la
conversión de los infieles;da idea exácta

. 25'25
la,4.n Divi-

§ión

Prodocto de la rifa de Carnaval. .

Al H;o Yilat;¡'l^qalrr pára las Caro-
,.linas... ..

Colecta-en.los estudios el día de San
9a { + Telalss

405 1830
I

306 1436.
347 f561'
t62 258s

el cuadro siguiente:

'DMSIONES l.i'

Misas. '.

Comuniones,
Rosarios.
Visitas al Santisir¡o.
Horas de estudio bien

empleada!. . .

Horas de clase con es-

pecial aplicación. .

Actás de Virtucf ..

La rifa '

70,0{)

662',85

25'00

r 00100

I 5.00
: ,ar'^."

-:.,'
573

't 
eas
í'.¿2

'1968

Fraucisco Javier.'.. .

D. Mario Rodf!S"V j 
,

31 I 541.

247 .42A
252 '4+O

103"352

518. 750- '439 7t9 2426

468 825 429 53+ 2236

547 637 480 459 2123

1.525!65

De esfa súm€r's.e¡s€pdrolán las 180 pe-

sefás :correspondientes a las cuotas
anuales de la Ásociación de lá Sanfa
Infancia y lo detttás se enviará a las mi-
siones de China y de las Carolinas.

M¿recen cifarse por haber hecho algu-
nas colectas o,limosnas mayor¿s: Ieró: .

nimo Pérez Val, Rafael Cuñado, Vicente
Ramos, Iuan Cómez. Sq,bu§o, Manuel
Fernández Rubial, Alfonso García, Mo-
deslo Moráis, Vicio-r:iano Simón, Eloy
Caro, José A Cirón, Fernando Yz. d,e

Prada, Luis y losé LarrÍnaga y José
Luis de la Cándara.

Las suscripciones al Sigto de las Mi-
srbrles son esfe año 90.

, EI T€sorero,

A¡¡roNro M¡ñueco

Con objeto de recoger fondos Para
las misiénes,. se organizó.una rifa com-
puesta de r¡uchos y muy buenos obiefos,
regala{o's casi: fodos; merecen citarse
un magnÍfico reloi de plata sobre con-
cha, evriluado en, 1á0 pesetas, dos mag-
nÍficos pelofones <invinsa, de foof-ball,
varios crucifiios, plumas - fuentes, una

escribanlía de metal, etc., etc. El pro-
ducfo líquido de' Ia rifa ascendió a
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La expedición de misioneros ron los nrisioneros el dÍa 16 a las doce y

a las Carolinas .¡. .! .F §,- media del dÍa.
El Hermano Villar llegaría al Japón a

El Hepu¡No V¡r-l¡p, NuESrRo RopERo. 'fines de enero y de allÍ se dirigirá a las
Ya se dijo en el número anterior de esfa islas Palaos, adonde ha sido desfinado
revista. que nuesfro ropero, Hermano con el P La Fuenfe, a quien conocimos
Emilio Villar, había sido desfinado a la el año pasado en esfe Colegio.
misión.de infieles de las islas.Carolinas. El Hermano Villar escribió al Colegib

Pensábamos que habÍa de pasar casi desde Barcelona, Marsella; Port-Said y
fodo el curso con nosofros, cuando re- Colombo, y entre ofras cosas decÍa que
penfinamenfe fué llamadoaMadrid el 1.o llevaba en su camarofe una fofografía
de diciembre para
sacar el pasa-
porte y de allÍ di-
'rigirse a Barce-
lona y Marsella.

Nueslro queri-
do ropero se pre-
senfó en el patio
a despedirse; es-
faba muy confen-
lo pensando en
los infieles, que
iba a convertir
pa ra .lesucristo.
A uno de nos-
otros se le ocu-
rrió enfonces ha-
cer_ una colecf a
para el Hermano,
con la que pudie-
se comprar aigu-
na cosa para Ia
misión; mal día
era, las pagas
habían expirado y... el crédifo escasea
mucho en los bancos inferiores; pero ol
fin se reunieron 25 pesetas, que enfre-
gamos al nuevb misionero.

En Barcelona el Hermano Villar tuvo
que vestirse de paisano Dara no llarnar
la afención en el vapor japonés. En Mar-
sella les esperaba a los misioneros en la
esfación el P. Sanf'Andreu, del Corazón
de MarÍa.

El dÍa 12 entró en el puerfo, y por
fanfo con tres días de refraso, el correo
japonés Kumano-Maru; en el cual salie-

Hermanó Emilio Villar, §. J, antiguo ropero del Colegio
y actual misionero en las lslas Carolinas

de la Virgen de
nuesfra capilla, a
quien conserva
ferviente devo-
ción.

El R. P. Llen¡.

-No es desgo-
nocido a nuestros
Iecfores el nom-
bre del R. P. Lle-
ra, ex-profesor
de la Universidad
de Deusto y del
Colegio de Giién,
y aufor del infe-
resanfe arfículo
sobre la misión
de las Carolinas,
que se publicó en
el número 8 de
ValusoleraN¡.

Dos días des-
pués dél Kuma-
no-Maru, o sea el

15 de diciembre, zarpaba de Marsella el
elegante vapor francés Armand.Béhic
de la Compañía Mensajerías Marífimas;
en él iban el R. P. Llera y demás
PP y HH. de la segunda expedición.
Desde Marsella el R..P. Llera, escribíór
a nuesfro P. Recfor saludándonos y
dándonos nuevamenfe 'las gracias po-r

la insignificanfe limosna de 500 pesefas,
que le enviamos para la nlisión, en iunio
pasado.

Cifaremos la parte del itinerario
del P. Llera, que hasfa ahora nos es
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conocido: 21 de diciembre, a las seis de
la mañana, enfrada en el canal de Suez;
escala en Porf-Said.-22, escala en
Suez.-26, 'enirada en el Mar Roio; por
esfar nublado el cielo, la.femperafura
no es Sofocanfe.-2L a 25, misa so-
lemne de Navidad a media noche por
Monseñor Carasfazu, Vicario del Ton-
kín. Sesión de cíne.-26. salida del

De la India

Carra del R. P. Wesfropp, misionero
de Poona (lndia).a nue.sfro P; Rector.

Amigo mío:
Las misiones han sido pobres, debido

a la guerra, a Ia miseria y a las enferme-
dades. A Ia falta de dinero, pedimos a

fodas las personas carifafivas en el mun-

Vapor francés Armand, Béhic a bordo del cual salíó de Marsella el 15 de Diciembre pasado
la segunda expedición de iesuÍtas españoles desfinadds a Ia misión de las lslas carolinas

Mar Rojo.-27, escala en Djiboufi a la
salida del Mar Rojo.- ó0 y é1,1a mar muy
alborofada, por Io cual casi todos los
nlisioneros van mareados.-1.o de ene-
ro, mar franquilo; fodos los PP. pueden
celebrar la sanfa misa.- 4, escala en Co-
lombo.--6, por Ia noche, niebla densísi-
ma; la sirena suena consfantemenfe para
evifar un choque.-9, enfrada en el es-
frecho de Malaca.-11,llegada a Singa-
pur. Quedan en esfe puerfo el P. Tarragó
y el Hermano Cerdá, desfinados a la
nlisión de Nueva Cuinea.

do enfero que junten y nos envíen fodas
las esfampillas usadas, tarjefas posfales
vieias, eIc., que puedan conseguir. Hay
algunos qrre pueden ser muy pobres y
enfermos para enviar dinero; pero, quién
es aquel fan pobre o fan chico qüe no
pueda junfar estampillas? AI hacer esfo
usfed ayuda a las misiones grandemenfe.
Trafe usfed de ayudar a esta gran obra,
lo mejor que pueda, y Dios Io ben-
decirá.

Los pequeñuelos que usfed ayude a ali-
menfar, lo recordarán agradecidos, en



su§ oraciones, y yo no .lo olvidaré a
usied €n el Alfar del señor.

A.lgunas ideas a los que coleceionen
esfampillas,-Observando las siguienfes
instrucciones, usted hará aumenfar nues-
fra enfrada.de esfampillas. No desperdi-
cie ni una sola estam,pilla por muy común
que sea. El más pequeño delerioro en
la orilla o el dorso la hacen perder su
valor.

Esfampillas de pequeñas islas.y países

fales come las Indias del Oeste y las
pequeñas islas del Pacífico, colonias y
paÍses pequeños como Jamaica, Samoa
Gibralfar, Luxeniburgo, Africa, Cenfral
y del Oeste, China, países chicos de
Cenfro y Sud América, New Foundland
y Mélico, valen mil veces más que las
cornunes de América del Norte y Europa.

Pegue las estampillas bien lejos de las
esquinas del papel, si llegan a nuestro
poder en buen estado. nosotros haremos
de ellas dinero. La mejor manera de en-
viar esfampillas es en sobres de género;
el peor modo en caia delcartón. Los que
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Congregaciones

desean separarlas pueden hacerlo, po-
niendo las raras en sobres aparte.

Las farjelas posfales usadas o sin uso,
especialmenfe con costumbres nativas,
industriales, efc., son de gran valor, Las
estampillasy tarjefas son vendidas a los
coleccionisfás y ese dinero utilizado en

ayudar a los pobres. Agentes que ven-
dan y coleccionen se necesifan en todo
el mundo.

Si :usfed liene amigos en paÍsds leia-
nos, corno Africa, Borneo,lslas Falkland,
etc., solicife de ellos que lo ayuden en

esfa obra. Esfe trabajo es fan sencillo
que un niño lo puede hacer.

Envíe lo que pueda al suscrito, y él lo
apreciará debidamente.

Aquellos que deseen enviar dinero,
pueden hacerlo.

La meior manera de enviar dinero, es
por giro posfal.

Saluda a V. sinceramente,

flexnv.l' Wesrpopp, S. I.
St,.-Put.,"U'" Catedral

' POONA, INDIA (1)

2ó

Nueva Congregación

Primeramenfe debemos consilnar la
erección de la Congregación de la Vir-
gen Sanfísima y San Esfanislao para
Ios alumnos de la Tercera División; fuvo
lugar el dÍa 8 de diciembre.

Todos los domingos tienen su acfo
reglamentario en Ia capitla domésfica.
La Junfa direcfiva ha sido constiluÍda
del modo siguienfe:

Presidenfe, José M.a Saracíbar; .As¡is-

Íe4les, Luis Martínez CarcÍa-Baamonde
y Arfuro Cabaies; Secrelario, Luis Bur-
gosi Tesorero, Salvador López Dóriga;

Capilleros, José M.a Lage y Mario del
Hoyo; Insfrucfores de aspiranfes, Fran-
cisco Mendizábal y Eduardo Sánchez;
Consiliarios, Ignacio Bulnes y José
L. Iscar.

Nueva sección de Ia Con-
gregación de San Luis

A mifad de diciembre se inauguró Ia

Sección de la Purísima, destinada a los
alumnos de 2,o, 6.o, y 4.' año, infernos,
mediopensionistas y externos, baio la
protección de S. Juan Berchmans.

(1) La carta está en original caslellano.
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- ,.!g primera reunión fué una consagra-
cióh especial a la Sanfísima Virgen-por
ryedio dela carla de eselavilud.

Pueden pertenecer a ella los congre-
ganfes, que sacando cruz de honor se
disfingan por su buena conducfa. El
reglamenfo se compendia efi estos cua_
tro arfículos: 1.o Ofrecer diariamente un
obsequio a Ia Sanfísima Virgen. 2.o Co_
mulgar todos los sábados. ó.o Cuidar
del cullo dela Virgen del esÍutdio.4.o Fe-
,licitación sabafina. Esfe último.obsequio
fiene no poco sacrificio, pues se p.u"ii"u
duranfe el recreo de la fa¡:de de los
sábados. Como obsequio. extraordina-
rio, el mes pasado hicieron.una visffa de
desagravios a la Vulner¡i'fá del semi_
nario Inglés.

Nuevos congiregantes

El día 8 de diciembre, fiesfa de la In-
maculada Concepción, fueron consagra-
dos congreganfes: Primera Diviaión:
Cipriano Fernández, José Corral, Vi-
cente Aparicio, Julio Ortega, Mariano
Pérez, Lorenzo Callejo, Vícfor López-
Chaves, Antonio Morales, Fernando H.
San Román, Bernardo Conzález y Ho-
:norafo .Conzález. - Segunda División:
Juan Cómez Sabugo, José Conzález-
Suevedo; Juán Muriel Sánchez, Mariano
Garlón, Jesús Niefo, Vicenfe Dávila,
.Iesús Amigo y Benifo Cuerra.-Cuarfa
Eivisión: I-uis l4aga, Ignacio Tapia, Al-

' 
f o ns o ; P ér _ez_,: F r a n ci s co S o u f o, .. F ra n ci s -
co Serrano; earlos Larrucea, Luis La-
rruQea,,Iosé María del Hoyo, Bernardo
NFya, Anfonj.o Riaza, .José Morales,
Fernando .Láii-ucea, Angel Mela, pedro

.Mafeo, Javier Marfín y Luis Cancio.
Habían sido congregantes en otros

Colegios y han inlreJaao e¡r nuesfra
Congregación : Ji,5¿ González-Quevedo
y Arrfonio Conzález-Quevedo (Arene-
ros): José Luis Ruano (Valladolid)i Cre-
gorio Garnle¡¡dia (T«rlosa); Maxinrino de
la Calle (Bilbao);José Navas (Ciudad-

. Real), y JoaquÍn Mr¡ñoz (Salamanca).
El dÍa 2 dsfebrero, fiesfa de Ia puri-

ficación, l'ueron consagrados; primera
División: Jesús González Asensio, Luis
Jiménez, Ma nuel González-Meson.es,: Je-
sús Fernández-Lomana. León palazie-

,los, Agapifo SgnJ¡qI y, Gr;qqiliang Enci-
nas.-.5egr.rrda Divisiónr José Dávila,
Baldomero M,uñ,o7, fln;ge.l Llvarez y
Modeslo Moráis.- Cqarfa Divisióp: Ra-
f.ael Pérez, Fenito Escudero, Jesús,Echá-
varri y Enrique Navas.

-:
', I

Obsequio al R. P. Eleetoi ,. ,.

Esfe aío. la Congregación de San Luis
quiso ofrecerle públicamenfe al R. Padre
Recfor un obsequio, consistente en una
preciosa cabeza del Sanfo Crisfo de

Actualmenfe perteneceri a esfa sección
los siguientes:

Primera División: AgustÍn Iscar, An-
drés Roldán, Luis Fernández, Vicente
Ramos, Cipriano Fernández, Vícfor Ló_
pez-Chaves y Agapiro San Juan._se_
gu nda, D ivip¡dn' Mánuel Valdés, Vicenfe
»¿vilá, Antóirio Gonzatez.euef;do, ó;-
mingo Orfega, Carios Sánchez_Cuefo,
Jesús Amígo, Mariano Carló_n, Juan Gó¡
mez Sabugo, Luis Conzález-euevedo,
Benito Guerra, Jesris ñiefO;y1,!gró4lmg
Fernández.- Caarfa Divis¡óz; Luis óan-
cio, Juan Mauuel Duro, Hilarión Serrano.
Luis lzaga, Anfonio Mañueco,'JosÉ Ma_
ría Marl.ínez Carcía.BaamonAe. Alberf o
Monlalvo, Luis'Vela, Luis Larrucea de
Ia Mora, Josd,Marfá dól Hoyo, Carlos
Larrucea Sanianiego, Brancisco Javier
Marf Ín, Alfonso Pérez Carcía, ]osé pérez
Val, Ferrianilo Larrubea de la Mora y
José Mar:.ia,Moraie§. - ., .. .

Otra nueva sección

Está f erminándose la organización, de
ofra nueva.sección, la de Caridad; a la
que pertenecerán alumnos de 5.o y 6.o
año. En el próximo número podremos
consignar ulferiores defalles.
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Lirnpias de la acredifada fábrica de olof: El R. p. Recfor la acepfó con muestras
Nuesfro prefecto se la presentó al fin de " de especial complacenbia y: agradeci_
la salulación fenida en el salón de acfos. miento.

vil

El Sanfo del R. P. Recfor

26

Ya el Lo de febre-
ro por la farde, había
un bulle-bulle en el
Colegio, que presa-
giaba lo mucho bue-
no que iba a haber
el día siguienfe.
§iempre se ha cele-
brado esfa fiesfa con
solemnidad, pero la
de este curso cree-
mos deió muy atrás
a las anteriores. A

ello fambién ayudó
el fiempo, despeja-
do y sereno, aun-
que la mañana fué
un poco fría.

Empecemos por
el programa serio:

8 Dr¡Na Mru-
TAR.

8,é0 Misa de co-
munión p o r
el R. Padrye

1, El pailebot "Santa-Anna, de Ia línea tlabana-Valladolid, flefado por la Primera División.
En proa se destaca ¿l arriesgado piloto Sr. de lJrbina.-2, Los representanies de la primera Div¡sión en la

Cabalgata Fesfival
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Recfor, a la cual se invjfa a las
familias de los alumnos y a los
antiguos alumnos.

9,15 Desayuno especial.
9,ó0 Lectura del programa de fesfeios:
9,45 Cabalgafa fradicional. Gigantones

y Cabezudos. Salvas.
10,á0 Visifas. Baile chino, iuego de ban-

deras y espatadantzaris vasco.
Gran corrida de toros.

se oían algunas fosecillas, nb de grippe,
sino de... impaciencia. Un fenómeno
imporfanfe: erl día 1, la víspera del gran
dÍa, había una porción de chicos... en-
fermos en la enfermería, vÍctimas de un

terrible confagio, cuyo agenfe, según
análisis del P. Valderrábano, era el bacil-
Ius maulonum. .i por fanfo, diagñósfico
maulifis, pronésfico reservado. Amane-
ció el día 2, y fufti li mundi sano y bue-

Los chinifos de la Segunda División, gue eiecutaron maravillosamente el baile del Celeste Imperio

12,ñ Recepción en el salón de acfos y
felicifación; poesías y escogidas
piezas musicales.

1,15 Almuerzo.
2,ó0 Elevación de globos aerostáficos.
2,46 Carreras de bicicletas.
ó,15 Cran partido de Base-B¡ll.
4'é0 Rosario y Bendición.
5 Merienda.
5,15 Gran sesión de clr'leurrócr¿AFo.
8 Desfile,eiluminación.
8,á0 Cena. -

No hay que decir que an.fes de las
ocho ya había muchos despiertos y que

no; es que el citado bicharraco muere
con el ruido y alborofo.. ; a ver!!...

Y empezamos; en la misa muchos.an-
figuos a comulgar; el desayuno churi-
gueresco y Ia banda muy alegre.

Al patio, al patio... ¡a oír elprogra-
ma!... que este año ha esfado inspirado
como nunca. Vean ustedes cómo cuenfa
la cabalgafa y primeros fesfeios:

"TODO EN EL PATIO CENTRAL

a puerfa abierfa y fambor bafienfe para
que 6e oiga y 6e vea con... los oídoa y
oios.
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¡¡§oRPRENEENTE APARTCTÓN!!

La farándula orienfal-con pespunfes de
e u ropea - h ace s a e i f rad aif ri u n fa I - reu-
nida en. esfa asamblea.-Viene delanfe
el pendén..-angncias de los fesfejos-
ano y ofro giganfón-Chinos de frajei
bermejos.- Luego, la esbelfa nidada-
de simpáficos danzanfes-con su pierna
colorada, -juguefones, refozanfes. -Ypor frn yan los señores-precedidos de

casfañuelas, y bafirá (no huevos, que
van may caroa) el orecord, de tá danza
palifroquera». (¡ Eslruendosa ovación!).

Pero sea dicho eñ serio, que la cabal-
gata fué lucida. gracias a la primera
División; el baile chino muy arfísfico,
tanfo, que se repitió por la noche en el
cine; el juego de banderas, elegante; la
esÍatadantza vasca, admirable. El Padre
Rector lo veÍa todo sonrienfe desde un
balcón del pafio, y al fin de cada número

. I '.,- l

La cüadrilla de tórerós de Ia Tercera División sale al redoúde]' 
en dos veloces automóviles Mafa-Atberf

maceros- haciendo grandes honores-
a unos reyes exfranjeros. (¡Aplausos!).

Al llegar a Ia Plaza, previamenfe des-
pejada del bullanguero público por los
clásicos zambombazos de cosfumbre,
fendrá lugar el admirable y risfosísimo
SALADO DE BANDEPAS (no es nin-
gún personaje, este señor), fípicas dan-
za6 chinescas, ejecufadas por hábiles
hiios de Ia Celesfe Pepública, que cami-
naron por Ia mar serena a pie enjufo
cual si fuese arena. CompiÍiendo con
Ios lacios amarillenfos la gran comparsa
vallisolefana, Abril del Val y Compa-
ñía del Hoyo, frenZará al son de melo-
dlosas y rífmicas Íonadas y populares

echaba un puñado de caramelos a.los
arfisfas. Fíiense en el pailebot .Sanfa
Anna, , de la ; prirnera' DiVisión, venido
expresamente? de Cuba en grandísima
velocidad.

Pero la gran corridE de foros de los
peques fué Ia que esfuvo colosal. La
cuadrilla... pues nada... que salió en dos
aufomóviles al redondel; al frente iba el
intrépido medinés Lambasifo I, etc., etc.
Sonó el clarÍn... ¡gran expecfación! que
sale un miura..., que es un veraguas...,
y el públibo lleno de miedo,,.'¡paoo al
bicho!.. . y aparece un loro altísimo de
la fábrica Mafa y Compañía, admirable-
mente confeccionado y dentro de é1.,.
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un chamino, que hacía de aparato,mo-
triz... Allí de los capeadores, las bande-
rillas a la sinieslra..., y por fin un des-
cabello por Io fino sencillamente colosal.
¡Hurras, ovación y or:eja! (pero no se la
cerfaron para... que valga para ofra
v ez).

4.o No hay ojos más lindos (Solo), por
don Jesús la Calle.

á.o ,5á nuesfro guia, por don José Salas.
6.0 Felicifación de los anfiguos alum,

nos, por don Juan Duro.
7.o Los congreganfes al P. P,, Recfor,

Obsequio.

l, Montenfo sensacional: un par de a ctarta por Ia diesfra.El fideisfa arf,tde al peligroso lance.
2, Presenfación de la eleganfe espatadantza vasca de la Cuarfa División.-ó, Empieza el baile de cintas

A las doce y media, al salón; tle aquí
e[ prograrna de la brevg felicifación:

Homenaie de amor y grafilud
al R. P. R¿cior por los acfuales y anfiguos

alumnos del Colegio

7.o Cancién humorísfica. Coro.
2.o Ofrenda det Colegio, por don Sal-

vador L. Dóriga.
ó.o Esfamos may confenfos, por don

Agusfín.lscar Alonso.

8.o Papsodia de Lifz, por los hermanos
don Víctor y don José Lasa.

Al fin el R. P. Rector dirigió la palabra
a fodos los concurrentes, y a nosofros
nos concedió una vacación, y allá por
primavera un alegre garden-parfy.

La Ofrenda del Colegio, a que alude
el número segundo del programa;füeron
las lisfas de los alumnos que habían
obfenido meiores nofas de conducfa y
aprovechamienfo en fodo el mes de ene-
ro. Son los siguienfes:
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Primera División: Aparicio, Cailos;
Bereciarfúa, Cuillermo; Garmendia, Cre-
gorio; Quevedo. José: Guliérrez, Anesio;
Miiares, Fernando; Payo. Sanfiago: Sa-
las, José: Cueto, José; Vázquez de Pra-
da, Vicforiano; Viguri, lgnacio; Enci-
nas, Graciliano; San Román, Fernando;
Muñoz. Joaquín; Pérez, Mariano; RodrÍ-
guez, Eugenio_; Salvadof , Eusebio; §anz,
Safurnino; Calle, Maxi¡4i,no; Fernández,
Luis; Iscar, AguslÍn; Morales, José L.;
Palazuelos, Leén; Rivefa, Manuel; San
Juan. Agapifo.

Segunda División:,Dávila; Vicenfe;
Fernández, Jeróninto; :Herrero; Mauro;
Macho, Pedro; Romera, Cqlestino; Sán-
chez, Sanfiagoi Cueto, Carlos; Valdés,
Manuel; Amigo,,Jesús;' Baáoa, Eugenio;
Carlón, Mariano; Dávil¿, José; Fernán-
dez, Manuei;-Sablgu, Juan; Quevedo,
Luis; Guerra, Benifo; Muñiz, Eladio;
Martínez, Anlónio; Píriz, Baldomero;
Nieto, Jesús; Pereda, Anfonio; Valdés,
Carlos; Valdivieso, 'Millán ; '

Tercera Divisién *Redondo," Floren-
cio; Romero; Domirngo; Sánchéz¡ Eduar-
do; Sarabia, José María; Burgos. Luis;
Baamonde, I-uis;'Sarácíbár, Iosé MarÍa;
Azpeitia, Felipe: Caro, Eloy; Sabugo,
Francisco; Qg,evedo, Ántonio;,Queivedo,
Francisco; L. Chaves, Ignaciol Muriel,
Manuel; Sanz, Macho; Simón, Victoria-
no; Zarzosa, Isidro; Fernández, Salva-
dor; Maqua, Javier; Andreu, Fernando;
Calderón, Máximo; Del Hoyo, Mario;
MarfÍnez, Guillermo; Mendizábal, Fran-
cisco; Miláns del Bosch, Francisco; Ro=
dríguez, Calindo; Del Valle, Fernando;
Polo, Calo; Sanz, Evelio; Alvaro, Juan;
Cimiano, Carlos; Cirón, José Antonio.

Cuarfa' Dit¡isión: Alvarez, Modesfo;
CarcÍa, Luis; Larrucea, Javier; Mela,
Pedro; Vela, Javier; Villalobos, Valen-
tÍn; Echávarri, Iesúsi Navas, José; Ma-
feo, Mariano; 'Riaza, Anfonio; Cancio,
Luis; Izaga, Luis; Larrucea, Jaime; Ma-
ñueco, Anfonio; Caminero, Luis; Baa-
monde, José María; Monfalvo, Alberfo;

Vela, I-uis; Del Hoyo, José María; Larru-
cea, Carlosi Abril, Martín; Pérez, Al-
fonso; Larrucea, Fernando; Morales,
José MarÍa; Casfrodeza, Fernando.

El R, P. Recfor les concedió a todos
ellos un premio extraordinario.

Talán, falán!... la una y cuarto; al res-
fauranf Vean usfedes la..descripción del
consábido pilogfama de feste¡'os:

"A Ia una (¡¡qué fardell)-Al come-
dor: Menú, menú,.menudo banguefazo,

-el que se van a dar Los pollos!!-Tras
breve acomefida desaparecerán de los
plati-fuenfes, las fuerfes unidades de los
Pegimienfos de Pavía y Caponesa.-
Allí merluzas de ambos elementos, fe-
rresfres y máritimas; allf besigo§i¿dón-
de no los,hay?), ósiráceoa ¡t'cbtenfé-
reos, fodó empe:rejitado por lás privite-
giadas manos del .cuisinier" exfra,
Vicentito.-l causa de las ganctes
colaS humanas a Ia puerfa de lo"s eshn-
cos (ebtillas ya no exisfe'n, porque fodo
se aprovecha), na se;han podido adqui-
rir los exquisifos'habanos, que se de-
seaban; no Qabiá, :pües; :rná,s humos,
que los que se gasian cierfos mocifos
de esfos arrEbales,. :

Pero fuerá brémád, y''veáh usfedes el
menú, que fue esflendlao; ,áe.ia así ta
elegante carfulina que enconlramos en
nueslras servillefas:

f
JHS

f|I[ilÚ de hs ilumnos dsl tolegio de San Josú fl la hstivi.

üaü dsl Santo dsl [. P. fledor

ALMUERZO
Ordubres variados.-Consomé de ave a la

florentina.-Huevos moldeados a la perigor.
dina. -Merluza salsa 1ártara.-Pollo salfeado
a la Domidoff.-Solomillo asado con ensa-
lada.-Fiambres con huevos hilados.-Hela-
do praliné..._Fr.utas.*Queso Gruyére.-Vi-
nos: Rioja, Riscal y Jercz.-Café, Charlreuse
y anisefe.

Valladolid, 2 de febrero de 1921

A. M. D. G.
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El programa se cu.nn.plió. exaOfqmpntg
en fodo-lo demás, .pero por estar bas-
fanfe delicado en la enfermería el padre
Teodoro Sánchez, anfiguo Procurador,
se suspendieron Ios fuegos árfificiales

. No reÉgo a pedirte nada.

¿Para qué? Tú nos darás,
sin que nadie te lo pida,
lo que urejor nos está.

. Vengo. a decirte qué estamos
Euy contentos con estar
contigo. Si esto no es Jauja,

. Pgco Je -de.be 
faltat;

,'lEstudiaqos... deurasiado.
Yó i¿ de atgún colegial
Sré, 1 lbs dos días dé clase, i'
tuvo ya que encuadernar
lbs libros. I)e otro he sabido
que tiene los codos ya
más duros que los'tacones.

-^- i.Eil.materia de pieflád,' ', ,

luci dico:nada, Diossabe' '

-y el.Padre Espiritual
.los milaqros que.hernos hech,o,
y.yo callo. De jugar,
comer y dormir, no hablemos.

Jugaremos.bien o mal;
pero jugamos de veias, .-
como se debe jugar.
- 

CdmárrioÉ'con apgtito .-

y dormiinos... sin.soñar,
y si alguna vez soñamos,
'soñamos cosas que dan
'mu¿ho gusto, prii'eJemplo: :

. yé Sgne ánoche .que, al dar
,:up 9alto, llegué, a la fu11;
' 

guise'a la tierrp bajar,
y a .poco.4o.t-é.que ib4
crulando.{a igtrggEidad, t .

caballero en un cometa.
Ya no podía llegar

al Colegio en unos dlas

AI R. P. Rector en el dia de su Sanfo (r)

y np fnonó, -cor-no .ofros. años, .lA. ar.Íi-
Ilería gruesa de... hacia Ia Tercera Di-
visión.

En resumen: un día magnífico, inolvi-
dable.

¿y qué hice? Vi pasar
. .una estriellita a mi lado,

y le dije: -Ven acá

¿TrÍ bajarás a Ia tierra?

-Cerca voy. Si cerca vas,
pásate por el Colegio
de San José, que hoy está
de fiesta, y-.dale al portero .

de mi partéGsta Dostal./'
l.'Escríbí:

Febsero, ,
Reverendo Padre: Hé dado
un vuelo algo aventurado
desde la tierra hasta aquí.

: Estoy a cinco triilones -.
. dC lcguas de ese plaireta, ,

caballero en un cometa,
sólo me acuerdo de ti.
Saludos a cuantos lleguen
a saludarte en tu díe.
Tarjetas como la mía
rruy pocas recibirás.

. Con ella recibe al alma

.. dql que en la tierra y el cielo
cifra su mayor anhelo

' . en rio ólvidarte jamás.

AE¡¡stá¡,,

, . §q¡af quando así se sueña.
' Depe de ser muy risueña

vida en,que se sueña así. '

, Es,a Vida. {,gsos sueños
.que hoy. vlvimos..y. soñamos,,
como por gi'ios gozamos
te los volvemos a ti-

.l
(1) Esta genial y oportunÍsima coriposición fe§tiva fué declamada por Agustfn Iscar en la salutación.

x.
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La vida artificial o las trapacerias del maferialismo

ión (t)Continuac

Y como si fuera pequeño el golpe abandonada en una cubefa de porcelana,
inferido a la arrogancia de Le.duc, olro , ha dejado profundamenfe impresas en

ioven, Roberto-Descamps, esfudianfe de el fondo manchas negras, que yo creo,

Frc. 1,-Fotograffa del fondo de una cubeta, que ha contenido hiposulfito.

Ciencias de la Faculfad de Lille, viene a

su vez a dejar malfrecho al flamanfe
creador. oUna solución, dice el cifado
joven, de sales de plafa casualmente

por su aspecto, ser de plafa reducida.
Esfas manchas afecfan formas que pa-
recen calcadas sobre las de células
de orden inferior. Capas concéntricas

(1) Véase el número anterior de VALLISoITETÁNA.
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agrup-adas e4 derredor de un núcleo y
agrupaciones que parecen dar origen a
otras por fenómenos análogos a la re_
producción de las células vivientes. LIna
cosa análoga ha fenido ocasión de obser_
var el autor de esfe arfíc.ulo en et fondo
de una cubeta de porcelana destinada a
confener hiposulfifo para el fijado de
placas. ¡r. - 

pruebas fofográficas. Hemos
fofografiado el fondo de la cubefa, y
como se ve en la figura l, (Fofografía
del fondo de una cubefa que ha conte_
nido hiposulfifo) exisfe tamli¿n ,nu g.rn
mancha de capas concénfricas de plala
reducida, sin duda, .que viene a fener el
aspecto d'e una célula, y aun si se quiere,
en vías de gemación. pero como dice
Descamps: (¿Es que en realidad se frafa
de fenómenos vifales?» Riéum fenea_
fis...? Yo lo alribuyo a fuerzas a,raLogas
a la fensión superficial que enlAete.mi_
nadas circunstancias puede dar a la
maferia una iaparienéia de consfitución
celrrlár,. Esfá es Ia explicación que a
los fenómenos .esfL¡diados. por el esfu_
diante Descamps puede aplicarse a las
creaciones de Leduc y ofras similares.

Para jusfificar su conducfa respecfo
a la afirmación, que públicamenfe se
hacía, de que los experimenfos de l_educ
eran un plagio de Ios de Traube, pre_
fende aquél hacer consfar que la primera
frase de su primera nofa sobre los cre-
cimientos artificiales está consagrada a
hacer mención de Ios frabajos de Traube,
y añhde que los líquidos de culfivo
empleados por é1, dan crecimienfos de
grandes.dimensiones y que la impor_
fancia del medio nufiitivo es fal, que la
forma es caracferísfica del medio donde
se ha desarrollado.

Pero a las falsas aseveraciones de
Leduc. de que había hecho mención
de los- frabajos de Traube, contesfa
Mr. Gaston Bonnier que Leduc no había
leído las Memorias; en las cuales Traube
exponÍa sus invesfigaciones sobre esfos
curiosos precipifados. no sólo con las

. mismas. sales que las empleadas por
Leduc, sino con ofras muchas adicio_
nadas o no de azúcar. .La pioducción,
añade, de esfos singulares precipifados
es banal y se hace corrienfemenfe en los
laboralorios de euímica. Mr. Leduc, en
su úlfima comunicación, dice: .Todos los
crecimienfos obfenidos hasta el presenle
eran raquíficos, inestables, informes.
Mis lÍquidos de cullivo dan crecimienfos
de grandes dimensiones,'estables, frans_
porfables,. Ahora bien, ofros varios
aufores habÍan obtenido precipilados
que reúnen esas condiciones. y en efec-
fo, Mr. Cerner los había realizado con
diversas sales, lan bien formados y
estables, gue pódían conservaise como
planfas en un herbario y ser transpor_
fadas, hasta el punfo de que muchos
aficionados se engañaban, fomáridolpor
alCls esfos precipitados metálicos; y
algunas de estas arborescencias. de tát
manera eran eslables, que desde hacÍa
mucho fiempo se ufilizaba su produc_
ción, sobre fodo en Nancy, para exhi_
birlas en los escaparates de las far_
macias.

Pero en la formación de esfas arbori_
zaciones no han intervenido para nada
los fenómenos vifales. La ciencia, en su
perpetuo evolucionar, pasando, del r sér
organizado a la célula, y de la célula al
germen. ha agotado sus recursos, sin
haber podido enfrever la misteriosa ley
en virfud de la cual los átomos de
carbono, de nitrógeno, du hid;;;;r-;
de oiígeno adquieren ta propte[ad aá
agruparse pata crear Ia célula vivienfe,
pasando así del mundo mineral propia_
menfe dicho al mundo organizado.

En fodas las experiencias realizadas
por Leduc, y cuya originalidad corres_
ponde enteramente a Traube, no.enfra
para nada el facior. vida, como así
Io reconoció este modesfo.sabio. sin
darle el alcance filosófico que Leduc,
ilusionado por su imporfancia , 

";";¿poderle dar.
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. Por: su parte, 'el eminenfe qtiímico
Loucheux, y con la sana infención de
hacer resalfar el ridículo del prefendido
creador, da a conocer una fórmula-para
repetir esas experiencias, que no exigen
sine un maferial muy resfringido y pro-
dr¡cfos muy fáciles de adquir.ir.

Se fabrica una especie de simienfe
'artificial conslifuÍda por pequeñas boli-

Ios cuales se han dépositado una o varias
semillas minerales.

En el'caso de que se hayan emplea-
d,o gianos de cobie, se úofa qub al
cabo de doce a diéz y ocho horas em-
piezan a apareier filamentos parduzcos
de ferrocianuro de cobre que parfien-
do del gránifo ferminan generalmente
en una bola de grosor variable (fig Z)

' F¡c.2.-Desarrollo de las formas de la iida aparente, producidas ior una sal de cobre en 
I

ge¡afina. (De.izquierda a derecha). Tubo 1.o después de.17 horas; 2.o, d¿spués de dos dÍas; ó.q después
de cuatro dÍas;4.o, después de seis díasi á.o, después de ocho dÍas

tas, del tamaño de un guisanfe, formadas
mezclando. Íntimamenfe en un mortero
un giramo de sulfato de cobre o sulfafo de
hierÍo con 2 ó ó'gramos, aproximada-
mente, de glucosa sólida Esta semilla se
siembra en uñ medio nutritivo, que no és
ofra cosa que una disolución espesa de
gelatina, a la cual se aiade:

Ferrocianuro de polasio. . 40 gramos.
Sal marina.. 20 »

Se disuelve todo en Ia solución ca-
lienfe de gelafina, se la deia en reposo
y luego se distribuye la mezcla femplada,
en probefas o fubos de crisfal de 2 a 6
cenfÍmefros de diámefro, en el fondo de

AI cabo de dos días se echa de ve,r un
crecimienfo muy apreciable del pseudo-
vegefal del día anferior, al mismo tiernpo
que de la semilla parfen nuevas arbores-
cencias cuyo desarrollo se va a acen-
fuar'duranfe una semána A partir de
Ios ocho días no suele nofarse ningún
crecimienfo.

Si se foma un grano de sulfafo de
hierro, el culfivo es más lenfo en brofar.
Comienza por un fenue filamento ver-
duzco (fig. 6) que en los cinco días
posferiores va creciendo y mulfiplicán-
dose; después de los seis dÍas de des-
arrollo algunos filamenfos ferminan en
una pequeña masa del grueso de un
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alfiler, y al cabo de los ocho días foma
el culfivo un aspecfo cabelludo, s€rn€-
ianfe a esas delicadas algas verdes que
se desarrollan en los esfanques fran-
quilos (conferváceas)

Si en vez de sembrar el grano en el
fondo del tubo, se Ie coloca en la super-
ficie de la gelafina, enfonces su desarrollo
toma un aspecfo distinfo, basfante pare-

Todos esfos hechos, y ofros semejan-
fes, no son sino fenómenos de ósmosis,
por más raros que aparezcan. Y cienfí-
ficamenfe pueden fales hechos, por sus
persisfencias morfológicas (formas g/o-
bular y foliácea con el sulfafo de cobre,
y filamenfosa con el sulfafo de hierro)
lener íntima analogÍa con los fenómenos
crisfalográficos considerados por algu-

Frc. ó.-Desarrollo de una sal de hierro en gelatina. (De izguierda a derecha).
1.o, después de 17 horas; 2.o, después de dos días; ó.o, después de cuatro dÍas; 4.o, después de

seis dias; 5.o, después de ocho dÍas

cido al de una mucedínea. La invasión
es progresiva y la coloración menos
infensa a medida gue.se,aleia de la se-
milla, ferminando en el límite de separa-
ción con la gelatina por una zona blanca
de aspecfo de algodón, presenfando gran
semeianza con el micelio de un hongo.

Bn un mismo medio nufrifivo pero de
consistencias diversas, la rapidez del
erecimienlo suele ser mayor o menor,
sin que, como han afirmado algunos, se
haya podido demosfrar que el cloroformo
ejetza Ia más mínima acción paralizante
o aceleratriz sobre el desarrollo del
pseudo-vegefal.

nos autores como capaces de represen-
far las formas inferiores de la vida, pero
que sería pueril imaginar ni por un'solo
momenfo, esfén dofadas de principio
vital. pues hay una disfancia infranquea-
ble enfre un precipitado químico, por
muy sabia e infeligenfemenfe que haya
sido preparado, y un vegelal, aun mo-
nocelular, desde el punto de visfa de los
orígenes de la vida.

P. V¡,loenpÁBANo, S. J.
. Director del Laboratorio biológico

y micrográfico

(Confinuará).
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D. Enrigue. Pérez Carcía, antiguo alumno
asociado; que cursa aclualmente en la LIni-
versidad. de Valladolid las carreras de De-
recho e Hisloria, empleó las Navidades. pa-
sadas en hacer un concienzudp discurso
histórico-filosófico sobre el duelo, que me-
reció ser leído eri Ia clase de Derecho Natüral lll'
y muy alabado por el profesor de la asig-
nalura.

El trabaio del Sr. Pérez Qarcía es una
síntesis nutrida de lo meior que se ha escrito
en caslell¿no sobre el duelo desde el triple
punto de visla hiqtórico, racional y positivo;
por eso merece muchos plácemes. Pero hay IV.
algo más r et¡e esoi el ioven estudiante h6
asimilado lo que ha leÍdo, le ha dado forma
propia y aun en varias ocasiones discurre
por su cüeriia,. critica diversas opiniones
probables y apurlá apr'eciaciones propias V'
.no despróvistas dé §ótido fundaménto.

En la imposibilidad de reproducir las 118
páginas manr¡scritas. que infegran la mono-
grafÍa, nos vemos en la precisión de confen-
tarnos únicamenle con lá sinopsis, gue debe- VI
mos a la'amabilidad del aulor.

Enhorabuen¿ a nueslro esludioso cgmpa-
ñero y que vuelva a proporcionarnos el gusto
de ver ofros trabaios suyos fan buenos
como ésfe.

Nor¡ »e l¡ Rrp¡ccróN. VII'

Sinopsis de Ia confe-
rencia sobre el duelo

I. Ir.¡'rpouuccróN.
Il . P¡ple HIsrór¿¡cA: a) Orígenes pro-

bables ,del duelo. b) En Grecia.
c) En Rorna. Ausencia del duelo
en ambas; causas. d) Su origen

E--:--:-E

señalado enfre los bárbaros. e) Su
extensión p,or Europa. f) El duelo
en ; la. Edad Media ry Bn 'lia actua-
lidad. Apéndiee. Algunos duelos
famosos. , l
CoNcepro DEL DuEL0: a)Concepto
precientífico. b) Concepfo etimo-
lógico. c) Concepto slentÍfico del

duelo confqnido en la d?finición;
vapias definiciones -Definición de

Prisco. d) Condiciorleo .esencia-
Ies para que se dé el duelo. Crítica.
D¡suNcróN DEL DUBLo DE AeuELLo
CON OUE SE PIIDIERA QONFUNDIR:

a) El duelo y la riña. b) El duelo
y la legífima defensa.
CI-:AstRlc¡CIONE§ . EEL , oUelO: a)
Clasificación general; .de Gerdil,
del P. Quinfana. de Ginebra, de
los feólogos y de Ios iuristas.
b) Crítica d¿ fodas ellas.
Ll oReNs¡, coMo cAusA DEL DUE-

lo: a) Varias definiciones y clasi-
ficaciones. b) Corrro curiosa la
mencionada por Alfonso X en las

' Parfidas.
PeRulecróN DEL Duel-o: División
de los argumenfos empleados en
'infrínsecos y exfrínsecos.

1.o Exfrínaecos.' Defensa del
duelo por sus partidarios;, refufa-
ción de esfa defensa en los si-
guienfes punfos: a) No es una
legÍtima defensá. b) ,No es medio
para fornrar el vhlor mrilita.r. c) No
significa valor'el proponer o aeep-
far un duelo. d) Aun cuando fuese

f:$ .-_-.E¡

sü
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nledio para formar el valor militar,
este nredio no es lícito. Opiniones
de algunos generales célebres.
e) No es medio para defender el

honor. f) I-a ofensa no se puede
Iavar con sangre. g) El dueto es
inútil para sáfisfacer una ofensa.
h) Es lícito morir por el honor,
pero por el honor verdadero, no
por el honor falso;"disfinción de Vlll.
ambos honores. i) Aun para de-
fender el honor
verdadero no es
lícifo proponer ni
aceptar un. due-
Io. l) Aun cuando
el duelo ellg:en-
drase en los de,
más esfima por '

quien lo eiecüfa,
n'o 'es suficienfe
esfo para garan-
tizarl o. k) El
duelo es'una de,
fensa despro-
porcionada, in.
necesaria y peli-
grosa del honor'
l)'No se puede
basar en el.dere-
cho que f iene el tsstado de reparar
las ofensas con la fuerza,

2.o Infrínsecos: a) El duelo es

un honric.idio; ilicitud del homici-
dio. b) El duelo es un suicidio;
ilicifúd del suicidio. c) Si el duelo
fuese lÍcito por los principios que
sienta, producirÍa una honda per-
furbación social. d) El duelo es un
delifo social gravÍsimo. e) Es de-
lifo contra la auforidad y la rno-
ralidad pública. f) Es un acto
irracional porque se pone enptác-
fica sin que curnpla su fin y por
les medios empleados. g) En el
duel.o se expone la vida en fales
condiciones que esla exposición

D. Enrigue Pérez Oarcía, exalumno,
autor del discurso sobre el duelo

es ilícifa. h) No es el nredio único
para defender el honor. i) Sus
resultados, de ser lícifo, serían
fafales. i) Es una verdadera acción
ridícula. k) Es una insubordina-
ciórr confra la Ley, conlra la nla-
gistrafura superior y contra la

soberania. l) Es en su fondo una
venganza.
Leclsl-¡croNEs euE sE HAN ocuPA-
Do DEL DUELo: 1." Civil. a) Anfe-

cedentes al Código de
las Parfidas. b) En el

Código de las Parfi-
das. c) En los Reyes
Calólicos. d) En liem-
po de Carlos I, Feli-
pe V y, Fernando VI.
e) En el Código Penal
vigente. f) En los Có-
digos extranieros.

2.o Eclesiásfica.
a) La Iglesia siempre
ha comprendido la ili-
cifud del duelo. Con-
cilio de Valencia, Ce-
lestino III, Inocencio
IV, Concilio de Tole-
do, Iulio II, Concilio
de Trenfo, el clero

francés y Luis XIII. Benedicfo XIV,
Pío V, Cregorio Xlll ! Pío lX en
sus disp.osiciones confra el due-
lo. c) La Iglesia profesfante.

IX. Meoros DE AcABAT¡ coN EL DuELo:
Escasa imporfancia actual de esfa
cuestión. a) La inexorable aplica-
ción de las leyes penales vigenfes.
b) El ejemplb de las personas

, parficulares. c) Los Tribunales de
honor. d) Crítica de esfos medios.
e) La convicción de la ilicifud
del duelo conro meior nredio de
acabar con é1.

Er.rnrque PÉpaz.Grpcf¡,
exalumno, estudiante d¿ Derecho e Historia
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El concurso

El domingo anterior a las úacaciones
de Navidad, fuvo lugár el primer con-
curso de homilías de esfe curso. Tiene
por obiefo presentar o un resumen de
fodas las explicadas en la capilla los
domingos, o una explicación más defa-
llada de alguna, con la enumeración de
las demás. Esfa vez se facilitó más el

concurso con la conferencia histórico-
arqueológica, con proyecciones, que nos
dió días hntes el R. P. Recfor. :

El primer premio fué adiudicado a

Anesio Cuifiérrez Pasfor, qüe prpsentó
un resumen defallado de fodaS las^,homi-

lías y sermon'es; el segundo, a Pedr'o

Mela Mela, y el fercero, a Alfonso Nieto
Calvo.

De las res.tanfes, son dignas de esp€-
cial mención las presenfadas por Anto-
nio Riaza Morales, Eusebio Salvador
Merino y Jerónimo Pérez Yal.

Como muestra, reproducimos íirfegra
una de las prenriadas, tal cual la escri-
bió su aufor.

Reflexiones sobre la primera hómilfa
y enumeración de las reslanles

flomilÍas del concurso

La primera homilía frata de Ia pprábo-
la del convile y del convidado mal ves-
tido. La segunda, de la par'ábola del
señor misericordioso y del siervo ven-
gativo. La tercera, de Ia curación del
hiio del cenfurión. La cuarta, del tribufo
a Dios y al César. La quinta, de la
resurrección de la hiia de.lairo. La sexfa,
de la parábola del trigo y la cizafia. La
séptirna, de la parábola del grano. de

de hornillas

mosfaza. La ocfava, del anuncio del iui-
cio universal. La novena, del segundo
adveninriento del Señor. La décima, de
San Juan Bauf isfa en la prisión. La u¡ldé-
cirua, de San Juan baufizando a Ias
genfes.

Reflexiones sobre la homilÍ.a primora
''(San Matéo, 22,1-14y San Lucas, 14,16-24)

euenfa el Sagrado Evangelio que Je-
sús hablaba a sus discípulos en parábo-
las, es decir, en sÍllrbol<¡s o comparacio-
nes, y en cie[fa ocasión [es,propuso la
siguienfe: §enrejanfe es el reino.de Dios
a un. rey que celebra las bodas de su
hijO--sabido es que enlre,los fud[os las
bodas eran un festival muy imporfanfe y
por eso'fomo Jesús esfa comparacién-
y.envió a sus servidores a. llamar a sus
amisfades para que asisfiergn al convife,
que era casi el acto más solemne de las
bodas, y no quisieron venir. De nuevo
envió otros criados a invitar a, los con-
vidados, y unos se excusaron de ir di-
ciendo que sus numerosas ocupaciones
se lo inrpetlían, otros que sus negocios
no les deia[an fiernpo libre; unos se fue-
ron a sus granias..y ofros mqllrataron y
aun mafaron a sus embalqdores, e irri-
tado el rey envió suq tropas para exter-
minar y quemar sus viviendas. Entonces
por fercera vez diio a sus criados: «ld a

las plazas, invitad y traed a lodas las
persona§, que enconirareis,,ricos y po-
bresr; los criados cumplieron el mandafo
de su señor, y una vez servida Ia mesa y

haberse dicho Ia oración, el rey se fiió en

uno.que no fenÍa vestidura blanca-era
cosfunlbre entre los israelitas llevar en

los convifes nupciales vesfidura blanca, y
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al que no la llevaba, €n la casa, donde se

celebraba la boda, parece que se Ia pres-
faban-y le diio: .Amigo, ¿cómo te has
atrevido a venir al convife sin vestidura
.nupcial?r, y aquel hcjmbre baió la cabeza
y enmudeció; y entonces el rey mandó a

sus criados le ataran de pies y nlanos y

le arroiaran a las finieblas exferiores-
puc§ los salones donde se celebraban
las fiestás esfaban muy iluminados - don-
de habrá llantq y crujir de dienfes, pues

«muchos son los llantados, y pocos lds,

escogidos r.
PeRuexroues. -ES de advertir, en pri-

nrer lugar, que por rey Jesús se refería
al Elerno Padre, que celebra las bodas
de su hiio Jesrls con la Iglesia,; dedúcese
de esfa parábola, que Diós nuestró Sóñ'or
llama a todos a entrar en Ia lglesia, y
unos se hacen sordos a s¡.¡ voz, y otros,
no contenfos con ello, ulfÉaiah;y ffiAlfra-l
fan a los enviados'de C¡isto, eS'decir; a
los predicádéres de la r;eligión'cáfó{íca,'
como lo prueban los innumeiables mái:
f ire§. " ': : :l

Entiéndese por celebi'ai- é.Í:,édrr'?ité de
las bodas, lodos los bienes que lesu-
cristo nos fraio con su venida al muñdói
que fué cuando "e uniero# ,indisrolubt¿-

nr'ente Dios y la naturrileZá rhumana y,

Cristo con su lglesia.
Tambi¿n se iefl¿ia en' esta'parábola

cuán a¡noroso es Dios para con nos-
ofros llamándonos a todos en parficular
a su divina gracia, a cuyo llamamiento
muchos se hacen sordos, y Dios en vez
de quitarnos la vida y llevarnos al fuego

eferno, nos deia vivirpara gue nos con-
virtamos, como se diio en la parábola
de la cizafra, y además hace que regene^
remos nnesfra álma por medio de la
confesión.

Ta¡hbiérl en senfido lafo alcanza a la
Eucarisfía: cuando Jesús la insfifuyó,
hallábase presénle Judas en pecado
morfal, es decir, sín vesfidura blanca y
por eso te dijo Jesucrisfo lo que has de
hacer, halto pronlo, dándole a enfender
qus se marchara, pues el amor de Jesu-
clisto para sus hermanos no consinfió,
según creen muchos feólogos, queJudas
en aquel momenfo se hallase presenfe y
conrefiese .un sacrilegio comulgando en
peeódo riioifal, pudiéndolo haber pernri-
fido, y a§í hubiese tenido rnás casfigo en
el infierno, pues por el crirnen que iba a

hacer Io nrerecía.
A'l decir 'el rey: aladle de pies y manos

y arrojadle a las finieblas exferiores
donde .habbá llahfo y cruiir de dienfes,
se r¿fería a los tormentos y penalidades
que en el infierno habrá para los con-
dena'dos.' En aq'úel hqurbre, que se presenfó sin
vestidura blanca, están tambi én repre-
sentados lo-s que se presentan anfe el

iuiiio de Dios en pecado morfal, es

decir, sin pureza de alma, y así conro el

hombre de la parábola fué arrojado a

las finieblas exteriores, aquéllos serán
arroiados a los .profundos abismos del
infierno.

AunoNso Ntero C¡uvo
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La Fiesfa de la Raza

No creenros sorprenda a nuestros Ya se ocupó nuestra revisla en el

lectores el que en la ,Sección Pedagógica número pasado de lo que se hizg en el

nqs ocu.pemos de asuntos que a prinrera Colegio el día de la Raza; demos ahora
vista podrían tener-
se'más propianren-
te por históricos.

Enrinenfes peda-
gogos, como el re-
verendo P. Q.uiz

Amado, Pufino
Blanco, Fierro,
Baunard, etc , con-
ceden capitalimpor-
tancia educaf ivo-
moral al senf imien-
fo de ralas; por
eso, aun prescin-
diendo del prove-
cho general que se
sigue a la religión,
a la patria y a la
culf ura, sólo por
la utilidad propia
del educando sería
muy de aconsejar
que todos los es-
fablecimienfos do-
cenfes y más aún
los educafivos se
incorporasen a

ese movinrienfo de

Fiesta de la Raza, 12 octubre 1920
Ec u a dor, Guayat¡uil.-Carr oza "El Descubrimiento

de .A.mérica,, fripulada por señoritas de la
colonia española

cuenfa brevÍsima
de las sglemnida-
des realizadas en

otras parles

España (Ma-
drid) (1)

. El 'acto mág im-
porfanfe de cuan-
tos se celebraron
en Espafla parg
conmentorar en el

año 19p0 el descu-
brimiento de Amé-
rica (y por eso nos
Iimitaremos a él),
fué sin duda la se-
sión solemne cele-
brada bajo la pre-
sidencia del exce-
lenlÍsimo Sr. . Mi-
nisfro de tsstado
en el paraninfo de"

la Universidad
Central con asis-
tencia del AYunfa-
nriento de Madrid,
Clausfro de profe-

aproxinración, que se va intensificando sores de la Universidad Central, Cuer-
entre España y las repúblicas hispano- pos Diplomáficos y Consular de las

americanas; y el modo prácfico de hA- naciones hispano-americanas y Otras

cerlo no hay duda (ue sería la celebra- represe.nfaciones oficiales.
ción anual de la Fiesta de la Raza con El amplio salón de actos universitario,
el nrayor esplendor posible. complefamenfe lleno de selecto público,

(1) 'l'omanros estas notas del iriteresantísimo número de diciembre 1920 de la revisla Unión lbero'Americana,
que tenemosgue agradeqer, lunfo con los grabados, a la exquisifa amabilidad del Excr¡o. Sr. Marqués de Figueroa'
Presidenie de la Sociedad Unión Ibero-Americana.
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ofrecÍa espléndido asppcfo. Hicieron uso
de Ia palabra el señor Conde de Lim-
pias, Alcalde de,:Madrid; el Sr. Pombo
Baura, por la .luventud hispano-anreri-
cana; el concejal señor Serrano Iover;
el Sr. Jardón, represenfando al Cuerpo
Consular ibero-arnericano; el Rector de
Ia Llniversidad Cenfral: el Sr.' GarcÍa
Koly, Minisfro
de Cuba en Es-
paña, y el Se-
ñor Marqués de
Figueroa, por la
Unión Ibero-
.A,nrericana. Ce-
rrando la sor
lemnidad con
breves palabras
el Sr. Ministro
de Estado.

La Banda Mu-
nicipal de Ma-
drid amenizó el

acfo con un bri-
llante concierfo.

.A.rgenfina
(Buenos Ai-

res) (1)

Reunión mag-
na realizada en

Palermo y des-
file por las ca-
lles centrales;
veladas featra-

, Fiesta de la Raza, 12 octubre 1920

México. \lermoéillo.-En la Escuela Comercial H. Aia.
Cuadro plástico "Colón ante los Reyes Cafólicos

Cosfa Rica (§an Iosé)

Poseenros el progranra complelo, con
que se solemnizó la inauguración de la
Plaza d,e España. Dice así: Programa
oficial de la tiesfa de la Raza en 1920:--
La víspera: ocho de la mañana, concierto
por cuatro bandas en la Plaza de tsspa-

ña. - El mismo
día, diez de la
mañana: Inau-
guración de la
Plaza de tsspa-
ña con el si-
guienfe ceremo-
nial: a) Himno a

CrisfóbalColón
canfado por los
Colegios de la
capifal. b) Dis-
cursodel Secre-
fario de Esfado
eñ el Despacho
deRélaciones
Exleriores.
c) Discurso del
Sr. Cónsul de
España. d) Des-
cubrimienfo d e
las placas que

osfenfan elnom-
bre de la Plaza
por los señores
Presidenfe de la
República, Cón-
sul de España

les y banquefes; fiesfas deporfivas para
niños. En la Caf edral la Sociedad Espa-
ñola de la Virgen del Pilar hizo celebrar
una misa solemne con sermón. En la ba-
sÍlica de la Merced Te-Deum. Asamblea
pafriótica ante el Monumenfo de España,
anfe el cual pronuncia un elocuenfe dis-
curso el Infendente General, Dr. Canufi-
llo. Toda la ciudad fué embanderada.

y Secrefario de tssfado en el Despa-
cho de Fomenfo. e) Saludo a las ban-
deras de Costa Rica y de España.
f) Marcha Real Española e Himno de
Costa Rica, canfados por los alumnos
de las Escuelas y Colegios de la Capi-
fal. g) desfile de tropas. h) Concierto
musical en la Plaza de España a las
ocho de la noche.

(1) Para evitar proliiidad cifaremos concisa.nlente los principales acfos Ilevados a cabo.



Chile (Sanliago)

Dianas nrilitares por las calles en las
primeras horas de la mañana. Solernne
misa cantada en la Iglesia de San Igna-
cio de tos PP. JesuÍfas. Gran fesfival en
el Parque Cousiño. Veladas en el Cenfro
Español y en IaUniversidad. El Sr. Presi-
denfe del Senado dirigió al del mismo
oficio en Espa-
ña un afecfuoso
cablegranra d e

homenaje a Su
Maiesfad el Rey
y de adhesión
a la Madre Pa-
f¡ia.

En fodas las
demás Reprl-
blicas ameYi-

canas

Se celebraron
fieslas análogas
a las descritas,
en gue se echa
de ver ia co-
rrienfe de sim-
pafÍa hacia Es-
paña. Sólo nos'
fijaremos m á s
detenidamenfe
en una.

Panamá

Copiamos li-

sECCIóN peo.qcócrc¡

Fiesta de la Raza,12 octubre 1920
Méxíco. Orizaba.-Procesión cívica. Carroza alegórica

.lsabel Ia Católica enfregando las ioyas a Colón"

por la Sociedad [:lnión lbero-Americana
de Panamá para colocar la primera
piedra del monumento a Cervantes en
el día de la Raza.

»La tarde, que comenzó lluviosa, fer-
minó franquila, aunque nublada; lo cual
fué un beneficio, ya que no arréció el
calor.

»El sifio.-En la rofonda printera que

. queda entre el
palacio de Es-
pala y el de la
Cruz Roia, lu-
gar escogido
paraflevanfar el
monumento, se
habÍa dispuesfo
una pequeña ar-
mazón para co-
locar la prinrera
piedra, tremo-

, lando al aire,
unidas en la cús-
pide, las bande-
ras de Pananrá
y España, que
la brisa unía co-
mo esfán uni-
das e¡r fodos los
corazones no-
bles.

"Llega el Pre-
sidenfe.-La po-
licía formó a las
cuafro y nredia
en punfo, hora
en qye fueron
llegando el pre-
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feralnrenfe del periódico La Esfrella de
Panamá.

«Pananrá celebra el dÍa de la Q.aza.-
Se colocó ayer la printera piedra del
monumenfo a M. de Cervanfes. El Pre-
sidenfe de la República acf uó en la ceie-
monia.-Nofables disculsos se pronun-
ciaron en el solemne y emocionanfe acto.

,Muy inferesante y concurrida resulfó
la cerernonia de ayer farde, organizada

sidenfe de la República, Dr. Belisario
Porras; los Secrefarios de Fsfado; el
Minisfro de Cuba, Sr. Carlos A. Vas-
seur; el Ministro de los Estados [lni-
dos, Mr. W. I. Price; el Encargado
de Negocios de España, el Presidente
de la Beneficencia Española, Sr. Conde
de San Simón; el §r. Cervasio Gar-
cía, disfinguido español, que fanfo en-
fusiasnlo ha fenido ,en la erección del
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monumenlo, cuya prinrera piedra
colocado.

que siguió una breve oración para co-
ntenzar del doctor Ricardo J. Alfaro,

Presidenfe de la LInión lbero.Anlericana
de Pananrá, llegando a confinuación el

momento solemne de colocar la primera

,VALLISOLETANA

se ha

Panamá.-Monü4tento a:Cervantes cuya primera piedra fué colocada
por er Presidenre de ¡a Repúbrica:'flliil1,:i"3': ti#t?,;:i::ffii,liytH rbero-Americana de panamá'

"EI acfo solemne.-B,l programa co-
menzó 'con la Marcha Real I española,
que eiecutó la banda republicana, a lo
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piedra del nronumenfo, acto que llevó a
.cabo el docfor Belisario Porras con ese
aire de holnbre acfivo de mundo acos-
fumbrado a cerenronias, gue lo hace
sinrpático. El inslanfe inrpresionóa lodos,
La sombra de Cervanfes se cernía sobre
las banderas abrazándolas con esa son-,
risa genial, que por un ntomento perdió
la ironÍa caracferísf ica para ser amorosá
y quizá enrocionada

,El discurso del Sr. Burgos.-La
banda republicana ejecutó una pieza, y
seguidanrente vino el discurso de fuerza,
el del orador nontbrado, el Sr. Antonio
Burgos, disfinguida personalidad gran
conocedora de España y adnrirada de
sus glorias.

,La oración del Sr. MoÍfa -par.a ter-
nrinar subió el Sr. Encargado de Nego-
cios de España a la fribuna. El Sr Moffa
leyó. una oración nruy senlida y hon-
rada. que revela a las claras el queler
de los hiios .de España de acercarsc
a nosotros, de contpenefrarse, de ser
unos en aspiraciones conto sonlos en
el idiorna.

,Ceremoniaa religiosas.-Al finalizar
con el acfo se prescnló el Sr. Obispo de
la diócesis, Monseñor Roias, que ben-
diio la piedra colocada. que lleva esta
inscripción: oMonumenfo á Miguel de
Cervanfes Saavedra. panamá, ocfu-
bre, 12 de 192O.

,Desfile.-A los sones del himno na-
cio¡lal se inició-el desfile, que resulfó
hrillantís inlo,.

ldea prácfica.-En el Insfifufo
Mercanfil d9 §antiago de Chile

El día de la Raza frié celebrado en el
Insfifuto $ercanfil con una fiesta edu-
caf iva. Su :Direcfor, Sr. Vícfor Mena
Velásquez, renten¡oró a los alumnos los
principales.episodios del descubrintienfo
de Antérica, manifesfando su anhelo de
avivar' el intercambio comercial enfre
España y Chile.

Termiiió su discurso en los términos
siguient-es:

<En un día conro éste, cabe hacer
vofos porque un acfivo infercambio inte-
lectual y conrercial favorezca un movi-
mienlo de aproximación entre las Repú-
blicas laÍino-arnericanas y la anligua
nretrópoli. No es baladÍ el comercio de
estos países, y valdrÍa la pena de que
Ióilos, fodos los españoles f omaran
nof a de las úlf inas esf adísf icas, las
cuales manifiesfan el infercantbio co-
nrercial de 1917:

Argenfina 5.800 millones, Cuba 3.100,
Chile 1 .729, México 776, Perú 627. Uru
guoy 528. .Bolivia 260, Colombia 210,
Venezuela 1ó2, Ecuador 122, Guatemala
87, Cosfa Rica 70, El Salvador 65,Para-
guay 46, Nicaragua 64, Honduras 20,
Pananrá 27; Total 1á.6ó1 nríllones.

Por nuesf ra parfc, los sub-americanos
no debeñjos olvidar que España está en
plerla efervescencia indusfrial, y que sus
p-rodqcfos pueden compefir venfajosa-
msntg con los nrás notables que elabo-
ran otros pueblos de Europa. Sin em-
bg.,rgo, en nuesfro illfercambio comercial
casi no ,figura la Península , y preferi-
r.uo§, con criferio cerrado,. conrerciar
con los pueblos que nada tienen de
común con el in'üesfro,.

No poco'ponfribuirá a favorecer las
relaciones conrerciales enlre España y
las repúblícas' hispano-americanas, el
acuerdo tomado 'dn el rfltimo Congreso
Posfal de Madrid, según el cual el fran-
queo de la correspondencia, paquetes,
et.cétera,-entre.dichas repúblicas y la me-
frópoli será el misrno que el-usadá denf ro
de la nacién, Cuba ha sido la-printera en
poiiér en práctica ésfá d.eferminación, y
esperamos. gue en España empezará
muy pronto a regir.

Ofro inf ercambio muy provechoso, es
el de los libros y revisfas, los cuales
conlarían con un núntero considerable
de lecfóres reparfidos enfre lanfós paí-
ses de lenga española.
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La misión española a Chile

Ocásión oporf unísinr a para esf rechar, Coronel de la Escotfa Real y esfá en
los vínculos de fraternidad entre es.paño- posesión de gran núnrero de condeco-
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les y sudamerica-
nos ha sido Ia mi-
sión enviada,. a..
Chile. España se
ha asociado digna-
nrenfe a las sunfuo- .

sas ficslas organi-
zadas en aquella
república,,'para.
conn'¡entorar el.

cenlenario del des-
cubrimienfo delEs-
lrecho Magalla-

La Ivfisiónrenvia-
da 9l'! ,r.epresenfa- ,'.
cióri de nuesfraPa-
tria y-; de nuesfro
Rey, .y-"que se,lras.
ladóopor:f ui)amqn-
fe a lqs co,§fas chi-
leñas e-n el acol a-
zado ,España, ibq.
enaltécida con la
presencja d e S,u
A. R."el §rñio. Se-
ñor, D. Fernando
María de Baviera y

Borbón, Infanfe de
España, nief o de
§. M. Ia Reina
D.a Isabel II y pri-
mo de S. M. el Rey
D. Alfonso XIII,
co¡r cuya hermana
D.a María Teresa. ,
estuvo casado en'

S. A. R. el Infante D. Fernando M.a de Baviera y

Borbón. que fué;al frente de la Misión ellviada

- por España a las fiestas de Magallanes d¿ Chile

racrones naclona-
les y .exfranieras.

A.fin de-no alar-
garnos nos limita-
remos a consignar
su , alenfa visifa al
Colegio de los PP.

Jesuífas de Santia-'
go de Chile. Cede-
mos la palabra a

nuesf ro esf imado
colega Nueslra Re-
visfa, del cual co-
piamos la siguibnte
inf eresanfís ir.rla na-
rraciÓn:

- u Las sendas
banderas, chilerna
'y_ española, que

desde la vÍs pera
ondeaban en 'la.s

esbeltas lorres de
la Iglesia de San
Ignacio; el eleganfe
adorno de guirnal-
das, planfas y pal-
meras con que lu-
cía,el afrio; Ias ro-
jas colgaduras con
franias de oro, que
osfentaba el inte-
rior del ternplo; Ia
profusión de flores
y de luces de los
alfares: fodo indi-
caba un preludio
de una gran fiesfa

primeras nupcias; su segunda esposa es religiosa. A las nuevea. m., en punto, las
S. A. la Duquesa de Talavera. Desenr- canlpanas de las forres echadas a vuelq,
peña actualmenfe 0l cargo nrilifar de anunciaban la llegada, en aufomóviles

l-
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del Gobierno, del lnfanfe y de los si-
siguienfes personaies de su comitiva:

,Sr. Confraalmirante, D. José María
Barrera Luyando, Ayudarrte de Campo
de S. M. el Rey, Sr. D. José Orfavas
Cornejo, Comandanfe de Caballería a
las órdenes de S. A. R.;Sr. D. Marcelino
Salusfio Gamazo, secrefario privado de

Congregación, R. P. Correa, por Don
Enrique Larrain Alcalde y por los caba-
lleros de la Junfa Direcfiva.

nAl llegar el Infanfe a la puerfa del
femplo fué recibido bajo palio, cuyas
varas sosfenían disf infos caballeros con-
greganfes con Ia insignia de Ia Congre-
gación al cuello.

s. A. R' el Infanfe D. Fernando con ra medalra de congregante,,ar.salir del coregio de san rgnacio
de los.pp. Jesuftas en sanfiago de Chile

S. A. R.; Sr. Luis de Silva y Goyeneche,
agregado a la El¡tbaiada; Sr. Mariuel
Falcó y Alvarez de Toledo, Duque de
Arco, agregado a Ia Embaiada; Sr. .[osé
Pasfor, agregado a Ia Embajada.

,AI descender del coche el corfeio,
enfre los aplausos de una masa cont-
pacfa de público gue le esperaba, fué
recÍbido por el R. P. Ezpelefa, Rec-
for del Colegio, por el Direcfor de la

nLa nunlerosa .orquesta ejecufó la
Marcha Real a"cómpañada de los acordes
del ór§ano maneiado por el profesor
Sr. Aracena Infanta. LIn nunreroso grupo
de niños alumnos del eolegio, vesfi-
dos de cardenales, abría la marcha del
corlejo.

,Al llegar S. A. al presbiferio, enfre
un concurso inmenso de caballeros y de
fieles, que llenaban fofalmente el amplio



femplo, fué recibido por el Nunciq Apos-
fólico, monseñor Aloisi Másella, el audi-
for de la NunciEtura y varios sacerdofes
de la comurtidad del Colegio. '

,Ocuparon los reclinatorios dei pres-

biferio, además de los mienlb¡'os de Iá
Embaiada, D. Enrique Larrain Alcalde,

Monseñor Gobini' au-

ditor de la Nunciatura,
D. Alfredo Barros Errá-
zuriz, Presidenfe de la
Congregación, D. Ja-

vier Eyzaguirre, vice-
presidente, Y el Coronel
lrair azábal, edecán del

Infanf e.

'Toda la nave cen-
tral del espacioso fem-
plo, cerrada por la Po-
licía con cordones, es-
faba fofalmenfe ocuPa-

México. Sgnora Hermosillo.-Carrozas alegóricas de

Sanfa María, que figuraron en la cabalgata

da por Congreganfes y algunos caballe-
ros invitados.

,Al iniciar la 'misa, en que oficiÓ el

Nuncio de Su Sanfidad, el R. P. Correa,
director de la Congregación, impuso al

Infanfe una nredalla de oro de Ia Con-
gregación con cinfa celesfe. El príncipe

manifesfó enlonces, y lo repitió más

tarde al Presidente de la Congregación,
sus deseos de que hiciera constar a los

VALLISOLETANA

congregantes el sentinrienfo, que lenía,,
de no poder acompañarlos en la conru-
nión, porqu.e en la noche pasada había es-
fado de fiesta, en el baile de la Embajada
brasileña, hasfa la una y 60 de la madru-
gada; pero que él lenía por cosfumbr'e
hacerlo en España casi diariamenle.

»Bl acto de la comu-
nión de los Congre-
gantes fué inrponente;
la recibieron más de

cuafrocienfos caballe-
ros y ióvenes, dándota
a la vez fres sacerdo-
fes. Virnos fomar Parfe
en ella a disfinguidos
nliembros de ambas

Cámaras, del Poder iu-
dicial y de lo más se-

Iecfo de nuesfra so-
ciedad.

las carabelas del prinrer viaje de Colón, Pinta' Niña y

de la Fiesta de la [7aza, 12 de Octubre 1920

,Amenizaron el aclo escogidos canlos
religiosos eiecutados por el R. P. Roias

»Al fernrinar la Misa S. A. R', acom-
pañado de su comif iva, pasÓ al salón del

Colegio, arfísficamenfe engalanado bafo

la dirección del congregante y afamado
p.infor D. Onofre )arPa.

,El senador D. Alfredo Barros Errá-
zuri7,, ptesidenfe de la Congregación,
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pronunció un oporfuno discurso y ter-
minó diciendo: En nombre de los Con-
gregan'fes Marianos de Santiago de
ehile, os doy la rnás cariñosa bienve-
nida; os ruego acepféis el tífulo de
miembro ilusfre de nuesfra Congregación
y reifero la enfrega, que se os ha hecho,
de esa medalla de oro, grabada con la
iruagen de Ia Inmaculada Concepción,
Patrona del Reino de España.

JLa premura del fienrpo, pues una hora

Roma, el Vicario de Jesucrisfo, 
'el 

;
Sucesor de San Ped¡o..., he ahí un sen- ,

timiento, que debe conservarse mUy vivo
en el pecho de fodo caf ólico verdadero;
por eso los medios destinados a exci-
farlo, conservarlo y aun aumenfarlo en
los jóvenes educandos, no puedep me-
nos de tene¡ intporfancia suma en el
senfido religioso,moral.

Ya hacer fiempoi,€rr ralgunos colegios ,

se exoitatia':.d: las'.álünl¡rbs a confribuir
a la limosna, que anüalmenfe le envían
al Papa para sus gastos los católicos
de fodo el mundo- :

En- Ios_ colegios db 4us¡r|a, la,.Secc ión
Eucarísiica de la Gongregación Mariana
ofrece sus co¡truniones por el Romano'
Pontífice.

Merece especial mención el Colegio-
Seminario de los PP.Jesuítas de Monfe-
video, en que se ha insfituído el llamado
Día del Papa, y que se celeb¡ta siempre
el 29,de junio, fiesfa de San Pedro. El
año pasado enpezó coe la .misa.solenrne
a las ocho de la mañana; a las cuafro de
la farde hubo una soleutne velada presi-
dida por el Sr. .\rzobispo, acontpañado

.. ,.:|i

. . ,l I I' :

Un facfor educativo muy imporfanfe

después había de asisfir 4l Te-Deum d,e

laiCafedral, impidió d §. A. R. quedarse
a bír la poesía de D. Calixto Martínez y
aconrpañar a ,los congreÉantes en el
desayuno.

»Al refirarse, fué ovacionado con el
mayor elrfusiasmo.

>Al salir por la porfería del Colegio,
.un inmenso concurso del pueblo espe-
raba en la calle al Príncipe Congreganfe
y lo aclamó con entusiasmo».

del 'Vicario General Monseñor Ceneroso
'.Pérez y del Minisfro de España. Copia-
mos a confinuación el programa:

. El día del Papa.-H omlnaie paf roci-
nado y presidido por el Excnro. Sr. Ar-
zobispb Mons. Dr. JuaniE.eo A,regorie;:

Mepcr¡.¡ HEnorcA.,l:§ainf. §aéns, pot

¡No femáis!-Discurso por el congre-
ganle exalunlno Sr. Lorenzo, Ma rtínez.

Peep CyNr..-lle suífé -:,:8. Orieg, por
la orquesla. :

El dfa Oel'PApa.-Diáiogo por tos
Sres. Manuel Pérez del- Castillo, Julio
Etchepare y Lo-ngino Clasgflg:., 

,
IupnessroNs ollr¡,Lre. - Napoli - Ta-

ranlella por la orquesfa.
Nuevos remeros.-Poesíá compues-

fa y declamada por el senrinarisfa seior
Aquiles Menéndez.

Hrr"r¡¡o ¡r- PoNrÍR¡ce.-Raffaeli, por el
coro del Colegig.

¿Quién es elPapa?-Discurso por el
Pbro. Sr. Cermán Vidal.

Boga, boga segura.-Recifado por
el Sr. Emilio Cirio.

T¡Nn¡useu - Wagner; Marchar.
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Ia_
Nuevos alumnos admitidos
desdediciembre +++

A,zpe¡lia lglesias, Felipe, externo, Valla'
dolid.

Bannatyne Presmanes, Santiago, interno,
Sanla n der.

Charro Perlines, Froilán, inierno, Visla-
Hermosa (Salamanca).

García Torres, Andrés, externo, Valladolid.
Cuillén Parellada, Pedro, exter¡ro, Valla-

dolid.

II
La fiesfa de Ia Virgen
delEstudio + + + +

Este año hemos infroducido Ia costumbre
vigénfe ya en algunos colegios de España,
y más aún del extraniéro, de celebrar la

llamada Fiesfa de Ia Virgen del Esfudio,
es decir, de l.a imagen gue halr en,la sala de
eslutlio, a la cual se consagra la ,División
de una manera especia'|. Lai advocaciones
escogidas y los días señálados para las
fieslas son: 1.u División, Nüestra Señora del

Carmen, iueves ó de marzo.-Z." Divis.ión.
La tnmaculada Concepción, irieves 24 de

III
Dg la Misión, que socorremos

¿Qué hacen esos PP. de China, a guienes

nosolros socorremos con oraciones y li-
mosnas? Acabamos de recibir una esladís-
tica, que coñprende desde 1.o de iulio 1919 a

1."de iulio 1920. .Es iomo sigue: Baulizos
hechos, adulios 6?6;niños 1660i Cgnfirma-
ciones, 2102i Confesiones, 78.764, Comu'
niones, 142.7 12; Exfremas Unciones, 226;

Mafiimon ios, 2ó4; Se rmones, 878; Cafeque-
sis, 4867.- Hay 28.960 crisfianos; 25.127

cafecúmenos; 65 escuelas, alumnos, 1290

crislianos y 541 paganos.
Los PP. españoles son los PP, Argüelles,

Pombo Alonso, Teodosio, mediopensio-
nisfa. Santander.
' Presmanes- Rurnayor, Iosé, interno, San-
tan der.

Provedo Franco, Alfonso, externo, Vdlla-
dolid.

Rodero §alvadiós, Ladislao, inlerno, Fuen-
tes de Año (Avila).

Charles Sánchez, Emilio, exlerno, Valla-
dolid.

Ruiz MartÍn, Fernando, externo, Valladolid.

. 
Toial de alumnos el 27 de febrero; 642.

febrero.-4' División. Nueslra §eñora del

Pilar, iueves 77'de febrero.-La 5 ' División
coíserva por ahora la cosfumbre antigua de

celebrar su fiesta el día de §an Eslanislao.
En el próxirno número confaremos cómo

han resi¡lfado las fieslas en cada división.
En esfos días empiezan a preparar la suya
los de Ia 4.¡; iienen un frlduo de prep¡ración
dedicado a la Sanfísima Virgen con armonium
en -la mis'a, breve pláfica en el esfudio y
obseguios. Las fiestas tendrán actos piado-
sos-, literario§ y deportivos, y serán siempre
en jueves por volunfad de las Muy llustres
§eñoras Doña Disciplina y Doña PedagogÍa...

Barreiro, Cabiedes, Díez, Esieban, Coñi'
Ilerrera (A. A.), Huarle, fáuregui, Lópezde
Valenzuela (A. A.), Muguiro, Nielo, Pérez,

PérezLawaya, Ponsol, Ruiz, Sáenz, Serapio,
Soria, Valcárcel, Videgain, Olmedo, Pardo,
lmatz,CarcÍa Coldárazy losHH.Garín y Trefo.

Las dos A. A. si¡lnifica antiguo alumno de

Valladolid, y Ia letra bastardilla haber residi-
do en esfe Colegio.

"En prensa ya toda Ia revisfa hemos
sabido (ue ei vapor KUMANU-MARU
llegó a Hong-kong, el 18 de enero, Y
el ARMAND tsEHIC, dos días desPués;
fodos los misioneros siguen perfecta-
tnenterr.


