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: fcos de
I

Nuestro anflguo comPañero, el Reve-

rendo P i José LÓPez Valenzuela', nos

escribe una carta inferesantísima fecha-

da 'en Shuchaeng el 2 de marzo del año

corriente; de ella enlresacamos los pá-

rrafos más inrportanfes, que juzgamos

leerán con gusfo todos cuanfos le cono'
cieron en' esfe Colegio; dice así:

-oseior don Javier Vela' Mi estimado

amigo: ei afecfo que sienfo hacia esa

Asociación de anfiguos alumnos y el

deseo de corresponder a vuesfra asidui-

dad en enviarme hasfa estas leianas

fierras la hermosa revisfa V¡lulsole-
rANA, me obligan a escribiros dándoos

ias gracias por vuestras bondades y

refiriéndoos algunas cosillas de mi vida

misionera. En agosfo Último fuve que

hacer un viaie largo y abundanleen inte-

resanfes impresiones. Aunque. p.or regla

general Suelen ser estos vta'les muy

asendereados y peligrosos, el presenfe

lo hice con relaliva seguridad' Pude

coger uno de los meiores vapQr€s que

navegan por el rÍo Azul y ocupar en é[

un camaróte,'si no muy conforfable (por-
que la cama se reducÍá a unas fablas y

el menú a los guisos clásicos del paÍs)'

era lo suficiente para poder llegar a

Wuhu sin gran quebranto de 'esfa vil

humanidad. En esta ciudad el barco fuvo
que afracar en un ponfón. Son estQs

ponfones barcos grandes ya en desuso,

encallados a unos cuarenfa metros de la

orilla del río. cuya cubierta y bodegas

Sirven de depósifo a las mercancÍas, que

:

traen los grandes vapores. Para llegar
luego desde el ponfón alla orilla; hay
que coger una barca de remos o Vela
Una vez en el puerto, tropieza uno con
una mulfifud de ganapanes deqeosgs de

llevar el equipaie. con unos carrifos de
dos ruedas movidos por tracción hlma-
na, con trabajo bien du,ro. En.Canbhin-
ger, por eiemplo, más de unavez los he
visfo fransporfar al viaiero con el equi-
paje muy pesado por unas cuesfas que

ni la de la nMaruquesa.>. Wuhu, una de

las ciudades mayores, situada a ofillas
del río Azul, es puerfo abierto a los ex-
franjeros; ésfos, en sü mayorÍa prbfes-
f anf es americanos, viven en bo'nifos
hoteles, consfruídos en espaiioso§ fe-
rrenos, que el Gobierno les cede iunfo
a la ciudad china, a orillá del. gran río
Kian; en esta ciudad fiene también nues-
tra Misión una de sus mayores casas,
capaz para albergar a todos los PP., que

se reúnen allí dos veces.al año; en enero'
para hacer los eiercicios, y en iulio,
a pasar el mes de vacaciones. En'esfa
ocasión f uve qtle salir yo en seguida para

la hermosa ciudad de Luchefú, dbnde
llegamos ya enfrada la nochp' Las pger-

fas de la ciudad, siguiendo la costumlrre
china, esfaban ya cerradas, y fuve que

dormir al pie de [a muralla en el barqui-
chuelo donde habÍa viaiado. Al amane-
cer del día siguiente, apenas se abrieron
las puertás, me encaminé a la ciudad;

me detuvieron los guardas pidiéndome

la farjeta, y cuando se enteraron por ella
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, de, gie exa un misionero cafólico euro-
'peo, no luvieron dificultad en deiarme
enfrar libremente. Tuve enfonces oca-
sión de admirar la colosal obra de la
muralla. Es por aquel lado doble, cons-
fruída con gruesos ladrillos y fiene de

'espesor, sin exagerar, más de cinco
mefros, obra verdaderamenfe ciclópea,
inexpugnable en los fiempos en que no
se conocían los cañones modernos.
, Llegué a Fien-chutan, residencia del

P. Misionero de aquel disfrifo, Luis
Nieto, parien,te del Canónigo de esa

Cafedral, don José Zurita Nieto, muy
conocido de todos vosofros. Por aque-
llos dÍas no esfaba dicho Padre en su
residencia, y me marché en seguida hacia
Shucheng; esfa parfe del camino tuve
que hacerla por lierra. Alquilé dos carre-
tillas para llevar el equipaie y una silla'o
palanquín par'a viaiar yo en ella a hottr-
bros de cuafro bien fornidos chinos;
emprendimos la marcha por una llanura
muy extensa, parecida a las de la fierra

' de Campos en Castilla:de vez en cuan-
do nos defeníamos en los chacuanes o
venfas del camino, a beber el fé del país,

con el que mis conductores se rejuvene-
cían y cobraban bríos de titanes. A la
caída de la tarde llegamos a una ermifa' perteneciente a mi disfrifo, donde per-
nocfAmos hasta el día siguiente muy de

mañanifa. A las once entraba por la mu-
ralla de Shucheng, principal residencia
de mi disfrifo. En la casa y sus alrede-
dores me esperaban buen número de

crisfianos y cafecúmenos, deseosos de

c.onocer a su nuevo misionero. No falfa-
ron en mi enfrada los imprescindibles
cohetes y bombas, y repique de la cam-
pana (no de Ias campanas porque aquí
en nuesfras iglesias sólo hay una). Lo

.,primero. que hice fué celebrar la Sanfa
Misa anfe aquella numerosa concurren-
cia de fieles que el Señor confiaba a

mis pobres trabajos. Después siguió el
.Guan-guan) o saludo de los crisiianos
al P., la visifa a los mandarines y perso-
nas notables de la ciudad. Esfa región
es eminentemenfe agrícola, de terreno
muy férfil, pero con el inconveniinfe de
inundarse muy fácilmenfe; la población
es muy densa y la gente pobre, o pe'
queños propietarios que oyen con gus-
fo al misionero y se presfan fácil-
menfe a la evangelización; pero aquí,
eomo en lodas parfes, al principio hay
que afraerlos con algún beneficio ma-
terial.

A los pocos días de mi llegada abrÍ
las escuelas y pronfo se complefó el

número de los que puedo admitir, dán-
doles, por supuesfo, de comer. Más
farde llamé a los cafecúmenos Y ob-
servé que no venían con gusf.o, si Yo
no les alimenfaba; creo, púes, que si
los recursos materi ales abundaran,
la evangelización de esfe distrito avan-
zaría basfante, a pesar de sef muy

nuevo, pues se fundó a princiPios de

siglo.
Veo que ha resulfado la carfa más

larga de lo que pensaba, Pero no me

pesa de ello, ya que pocas veces se me

presenfa ocasión de escribir algo para

nuesfra querida revisfa. Pongo, pues'
punfo final, rogándote a ti Y a fodos
esos antiguos y actuales alumnos; no

os olvidéis de encomendar en vues-
tras oraciones a esfe fu afecfísimo con-
discípulo,

JosE López V¡l-eNzuela, S.I.,
exalumno ( l)

(1) Ya en prensa la revista, el día25 de iulio,.Por
una carta del R. P. Valenzuela desde Zaragoza, sabe-
mos que ha venido a España a rePonerse en su salud
debilitada con el clima de China. La bienvenida a nues-
tro querido compañero y que pfocure encontrar algún
mofivo plaus¡ble para deiarse ver en Valladolid-
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Socios vifalicios
Doncel Ruiz, Teodoro. Farmacéutico. Agui-

lar de Gampoó (Palencia).
Fabraf del Val, fuan. 9apitán de Caballe-

ria. Cádiz, 8. Zaragoza.
Sánchez Hidalgo, Sanfiago. Abogado y

Ganadero. Terrones (Salamanca).

Más adhesiones
Cuesta y Rodríguez Valcárcel, Iosé Ma-

nuel. Esludianfede lngeniero. Isla, 1. Burgos.
Hidálgo Mafeos, Pedro. Esfudianfe de De-

recho. Malva (Zamora).
Fernández Lomana Barbáchano, Isidro.

Esfudianle de Correos. Carrión de los Con-
des (Palencia).

Larrucea §amaniego, Iavier. Esfudianle de
Ingeniero lndustrial. El Escorial (Madrid).

Larrucea de la Mora, ]osé. Esfudiante de
Farmacia. San Blas, 2, duplicado. Valladolid.

Lecea Criialva. lgnacio. Magistrado de la
Audiencia. Tarragona.

MarfÍn Núñez, Luis. Esfudiante de Medici-
na. Fray Luis de León, 1. Valladolid.

Mela Mela, Pedro. Esludiante de lngeniero
lnduslrial. Moraleia del Vino (Zamora).

Menión Bandrés, Fidel. Comercio. Choysi-
le-Roi. Rue Vitry,67. (Seine) Francia.

'Nielo Calvo, Alfonso. Estudianfede Ingenie-
ro Agrónomo. Campillo, 10 y 11. Valladolid.

San Román.San Román, Aleiandro. Inge-
niero de Caminos San Bernardo, 75. Madrid.

SaracÍbar A,lonso, Lui§'. Estudiante de Me-
dicina. Marina de Escobar, 4. Valladolid.

Tapia-Ruano García, Ignacio de. Esfu-
dianle de Farmacia. Regalado, 6. Valladolid.

Vela del Campo, Javier. Estudianle de ln-
geniero. Plaza del Museo, 7. Valladolid.

Sección.informafiva
Han ascendido a comandantes los capila-

nes de Caballería, don Caspar Escudero
Bolla y don Federico Rubln de Celis Bscolar.

Ha ascendido a iuez de lérmino y se halla
desfinado en Sanfander, don Amado §ala§
Medina-Rosales.

Han sido elegidos dipufarlos provinciales
en las últimas elecciones: don César Alonso

Redoli, por Puebla de §anabria (Zar¡ora);
don Alfonso Peñalosa Merchán, por flamo-
ra; don Pedro Salas Medina-Rosales, por
Palenciá; don Paulino Iubele Vilambrales,
por Baltanás-Asludillo (Palencia); don fosé
MarÍa de CossÍo MarfÍnez-Fortún, por Ca-
buérniga (Santander)
. Han ferminado la carrera de Medicina tos
señores don Aleiandro Arranz Lámbarri, don
Gabriel Escudero Escudero, don Pedro Co-
rostidi Imaz, don Santiago Revuelfa Pérez y
don Heliodoro Téllez Plasencia.

La de Derecho, los señores don Ricardo
Bustillo Avila y don Jesús Ferreiro Rodrí-
guez.

Ha ingresado en Ia Escuela Especial de
Agrónomos, don Esteban Marffn Sicilia.

En la ,Academia de CahallerÍa, don José
Souto Monlenegro.

En la de ArlillerÍa, don Venancio §oulo
Montenegro.

En la de lnlendencia, don fesús Niño Aslu-
dillao.

Ha sido nombrado Subsecrelario del Minis-
lerio de Hacienda, nuestro compañero José
del Moral Saniurio.

Han confraído matrimonio-en Valládólid
don Gregorio Porlillo Carcía, con doña
Dionisia Laporta.

Don Dionisio Nogueruela Caballero, con
doña lsabel Fernández de Velasco. 

.

Ha sido lrasladado de la Audiencia Te¡.ri-
torial de Pamplo¡a a la de Valladolid, con el
cargo de §ecrefario de Cobierno, don Ri-
cardo Vázquez-lllá Sabaler. Alentamenle nos
ofrece su casa en Mendizábal, 4, 2." .iz-
guierda.

.t-
Víctima de un afentado sindicalisfa ha

muerlo en el Ferrol, el Presidente de la Pa-
lronal de aquella ciudaci, nuesfro compañero
Nicasio PérezMoreno.

-También ha fallecido en uno de los lilli-
mos combafes de Africa, nueslro compañero,
el ioven don Adolfo Zuluela Echevarría,
lenienle de Arfillerfa.

-
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De otras Asociaciones

Esp¡ñ1. - Co legio de Vi ttasis,sevilla.- El
2ó de noviembre últinro quedó definitivanren-
te conslituída esla Asociación; se reunieron
los anliguos alumnos en uno de los salone"s

eiercicios espiriluales de San lgnacio, expre-
samente para los socios, a los cuales inúitó
la Directiva con una circular concebida en los
siguientes términos: «Queridos compañeros:
uno de los fines principales que pretende
nuestra Asociación. es el fomenfo de la ac-

Primera División. Curso 1896-1894.-Primera flla superior,deizqúerda a derecha: Muela, A.-Carranceia.-Revuelta.
Quiiano, t. \-Adz. Pillado.-Caso.-RubÍn.-Galindo, I. I. t-Jalón.-Duro, M.-Mariategui, C.-AguÍnaco.-
Segunda fila: Cz, Cabello.-Rizo.-Montero,-Dueñas.-Angoso, A.-Gz.Juárez, R.-L.-Dór¡ga, F.-Conz. Miranda.

-Aldasoro.*Tapia.-.Zaldívar,-Monasterio.-Fz. Molón, J. 1-Tercera fila: Fz. Gamboa. - Rdz.Macho.:Galindo, R.

-samaniego Mtz. Fortún, l, L.-Bagazgoitia, L.-Serrano,-Molleda.-San Román.-Bagazgoitia, F.-Córdoba.-
MarÍn.-Cuarta fila: Moro.-Pequeño, A.-San Román, P.-Colsa.-De la Viña.-Alonso, A,- DellMoral.-Alfonso.

- Amezúa, A. - Pegueño, G.- Prieto, f7. -P ér ez, P. l.

del Colegio báio la presidencia del R. P. Rec-
lor, el cual dió leclura a las bases redacta-
das provisionalmenle, pocos meses antes.
Después de ligera discusión fueron aproba-
das con pegueñas modificaciones¡ luego se
procedió a nombrar la funta Directiva, desig-
nando como Director honorario de la misma
al iesuíta salmanfino R. P. Miguel Sánchez
Prielo, primer Rector del Colegio. En la
reunión, que fué muy concurrida, reinó gran
enlusiasmo, siendo las dos notas predomi-
nantes el deseo de reunirse cqn frecuencia
y llevar a cabo los fines de la Asociación.
Duranfe la Cuaresma, se celebraron los

ción calólica, primera y principalmenle entre

nosolros mismos, gue, unidos por comuni-
dad de idéas y de senlimienlos, aspiramos,
por el eiercicio de los actos propios de esla
sociedad, a ver renovados en nosolros esos
ideales y avivados esos senlimienlos. La

educación, gue recibimos cimenlóse sólida-
menie en la fe religiosa, y creció fuertemente

trabada con la práctica constante de una pie-

dad varonil y sincera...; demos un eiemplo

de acendrado amor a Ia religión y al Cole'
gio, que nos educó, acudiendo a los ejer-

ciciosrr.
Terminados los eiercicios se celebró la
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Comunión general y después fueron obse-
quiados con un suculenfo desayuno, duranfe
el cual'pronunciaron elocuenies discursos el
vicepresidenle de la Asociación, señor Pérez
Pallarés, e¡ exalumno del Colegio de Buenos-
Aires, don Evarislo Co¡zález Durán. y el
R. P. A,lberfo Risco, director de los ejercicios.

Esta Asociación en el poco tiempo gue
lleva de existencia ha dado relevantes prue-
bas de vitalidad y enlusiasmo. Por ello la
felicifamos muy sincera y cordialmenfe.

Madrid.-/¡¡sfifufo Cafólíco de Arfes e
Indusfrias,-En el número de febrero dába-

mos cuenta de la reunión y fiesla celebrada
el último día del año pasado por los Anfiguos
Alumnos de aquel centro. Posterior¡rrente,
nuestro colega /. C A. I. en su hermoso nú-
mero de abril, publica un arlículo de ngesfro
conocido y amigo don Amadeo Tortaiada,
Secrelario de la A. de A. A de Valencia,
Sección de M¿drid, en que haciéndose eco
de los sentimienlos de los exalumnos del
Colegio e Instifulo de Madrid, hace fervienfes
votos porque la federación general voiada
en Valencia sea una verdadera realidad, do-
tada de vida y fecunda actividad.

Ar"rÉuc¡.-Colegio de Dolores de Sanlia-
gode Cuba.-"La prensadeSanfiago se ocu-
pó a su debido fiempo de esta Sociedad, fun-
dada en el Colegio de Dolores, baio el nombre
de Asociación de Anfiguos Alumnós, cuyas
iniciales parecen que significan «Adelante,
Animosidad, Audacia". Baio los meiores
auspicios el día 4 de iulio de 1920, fecha
memorable en los anales de esta Asociación,
se efectuó en las amplias galerÍas del Colegio
el banguefe. inaugural, guedando constituída,
por esle sencillo y.fraternal aclo, una nueva
sociedad, que con el liempo está llamada a
ser honra y orgullo de Santiago.

Esta sociedad, que ha sido fundada como
medio de unión entre los acluales y anliguos
alumnos y de todos con el Cotegio, propa-
lando las ideas de unión y pompañerismo,
cumple con lodos los fines de una verdadera
sociedad.

§e ha demoslrado una vez más la concien-
cia práctica. gue ha presidido la elección de

la Iunfa directiva, gue ha regido los destinos
de la Asociación en el año 1920 a 21. Ya se
ha dado a conocer esfa Asociación en varias
veladas, a las cuales ha prestado su con-
curso, enlre las que figuran en primer férmino
la que se dió para que se hiciera pública la
exislencia de la Asociación, la que se celebró
en honor del R. P. Recfor en el dia de su
fiesla y el homenaie en honor del primer
Doclor del Colegio, nueslro iluslre Presi-
denfe.

Eslos aclos públicos han demoslrado que
algunos miembros de la nacienle Asociación,

IV

poseen cualidades literarias en grado super-
Iativo.

Empezaron a formarse con verdadero en-
fusiasmo las diversas secciones de esfudios
literarios, deportivas, etc. Sobre todo la gue
más pronfo se dió a conocer fué la deporliva,
formándose una novena de uBase-Ballr, la
que probablemenfecon el tiempo y enfusiasmo
iuvenil, con gue empezó, está llamada a ser
una de las meiores de nuestra ciudad.

Las secciones lilerar.ias fambién han pro-
gresado, haciéndose algunas disertaciones y
trabaios de no escaso mérito. i'

En el mes de abril, por fin, han llegado los
distinfivos de la Asociación, bellos escqdilos,
que osfenldn en un botón de oro lres nA A A,
en fondo de esmalle roio y en derredor sobre
esmafle blanco, "Colegio de Dolores de
Santiago de Cuba».

(Del Anuario del Colegio Dolores, Santia-
go de Cuba)-.

Cotegio de Monfserraf y Sancfi-Spirifus.
Cuba.iLa Asociación de Anliguos Alumnos
del anfiguo Colegio de Sancti-Spiritus y del
acfual de Nueslra Señora de Monlserraf en
Cienfuegos, sucesor de aquél, celebró el dÍa
26 de iunio último el sexagésimo aniversario
de la fundación del Colegio de §ancti-Spiri-
tus, con arreglo al siguienle programa:

Sábado 25. Recibimiento solemne . a las
6y 60 p. m El Comité de fesleios, la Comi-
sión de recibimienfo y hospedaie. y gran nú-
mero de antiguos alumnos residentes en la
ciudad, concurrirán a la estación, para reci-
bir a los queridos compañeros. La Banda
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rnüriicipal de Cienfuegos dará la .bienvenida
a lo's excursionisfas, y entre alegres acordes
sáludará en nombre de esle pueblo a lodos
los exalumnos de nueslro gran plantel cultural.
Lunch fraternal. A las 8 y ó0 p. m.. lodos
los antiguos alumnos adheridos a lasfiestas
se ieunirán en los amplios coredores del
Colegio para cambiar impresiones y serán
obsequiados con un fraternal «lunch» por el

Comifé de festeios.
Domingo 26, Función religiosa A las

corredores del Colegio, amenizado por lá:lau-
reada Banda municipal. Impresiones. Visila
del Colegio y observatorio. Velada históri-
co-liferaria a las 8 p. m. La velada en el gran

Tealro Terry. El aclo será solemnísimo y
contendrá discursos y poesÍas de ilusfres
exalumnos. Será amenizado por escogidas
piezas a toda orquesta, Los números de la
velada se darán a conocer en programas

deiallados y la invilación a la misma estará
a cargio de la Comisión.

Cuarta División Curso 189ó-1894.-Primera filasuperior, de izquierda a derecha: Garrigó.-Sanfos.-Samaniego
Muñiz, M, ._ Samaniego Fernández, E.- Risueño. - Gómez.- Enciso. - López Vázquez, Ramón. - Monfalvó. -
Valleio. ].-Segunda fila: Silió, L.-Larrea f-Yurrita f -Escudero, A.-povil, L.-Benito, V.-Villanueva.-Alfaro t.

-Conde.-Morales, J.-Herrera, Julio.-Olano. - §ilió, A.-Tercera fila: Del Hoyo.-Benito, E. t-Mota.-Navarro.-
Alba. -Sanraniego Fernández, J,-De Simón.-Vela.-Asento t-Avesta.-Pobil, ,.-Rodríguez'-Cuarta fila: Escu-

dero, c,-Zuloaga, E.-carmona, J.-Povil, T.-Toca, P.-Urrengoechea,-samaniego G. de la Torre.-TOca, S.

López Y ázquez, Jtan.-LÓpez V ázqtez, JoaquÍn.-Samaniego Gonzalo, i' M.a

I y á0 a. m.,Misa solemne en la iglesia del Co-
legio, cantada a cualro voces y a toda orques-
la en sÍ bemol, del gran compositor don Felipe

Gorrili. Celebrará Monseñor Pablo Noya,
anfiguo alumno del Colegio deSancti-Spiritus
y predicará el R. P. Iosé M. Alonso, S J., an-

liguo profesor de Monlserrat. Se reservará
lugar preferente a Ios anliguos alumnos.

Asamblea general. A las 10 y 60 a m. To-
dos los exalumnos se reunirán en el salón
de aclos del Colegio para la constilución de

la Sociedad de Antiguos Alumnos del Cole-
gio de Monlserral y nombrar su direcfiva.

Banquete. A las doce en los amplios

Lunes 27. ln Memoriam a las 9 a m..
Misa de difunios en sufragio de los profeso-
res'y alumnos fallácidos, celebrada por el

R. P. Pablo Folch, párroco de la iglesia de la

Caridad de la Habana, y exalumno del Cole-
gio de Sancfi-Spiritus.

Esr¡oos Ll¡rrpos.-I1¿íversidad de for-
dham (Nueva York).-Hablamos ya en ofro
número de esta revisla sobre el empeño gue

muesfran los Anfiguos Alumnos de Fordham
en ayudar pecuniariamente a las nuevas
obras del ediflcio. EI ló de enero último 400

exalumnos asisfieron a un espléndido ban-
quete celebrado en el afamado resfaurant



Waldorf-Asloria; ha sido el más. concu-
rrido desde la . fundación hasta el. presenfe;
había .alumnos. perleneciehles a cincuenfa
y cinco clases dive¡sas, Los comensales se
comprometieron a ayudar a reunir los cinco
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'millones de pesefast que se necebifan, y
este banguele, caracferizado por el gran
enlusiasmo y.simpalía a favor de la sus-
cripción, puede decirse que ha sido el vei da-
dero comienzo de ella.
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V

Las secciones locales de los Anfiguos de treldkirch

Arnu¡n¡¡.-Colegib de los PP. Jesuítas
AIemanes, llamado Sfella-Mafufina, en Feldl-
kirch (Vorarlberg-Ausfria).-En la revista
de esfe Colegi<i Aus der \fella Mafufina, nú-
mero de marzo del corrienfe año; leemos
algunas noiicias inferesanfes sobre las sec-
ciones y reuniones de los Anliguos Alumnos
del Colegio, diseminados por diversas ciu-
dades de Ia: república y aun naciones de
Europa. Copiamos.los párr.afos más inlere-
sa ntes, lielmenle lraducidos:

-.Empecemos por la de Roma Aeferna.
A fines de enero úlfimo recibimos de allá una
lariefa firmada por caforce feldkirchenses y
ésos de los buenos: militares y del elemenlo
civil, seglares y sacerdote", ,"ligio"o" y pr"-
lados, esfudiantes y profesores, artistas y
cienlíficos, escritóres y genfe de negocios
eslaban allí represenlados, y de fodas las
épocas del Colegio. Véanse las hermosas
palabras de Ia poslal: -En la ciudad elerna
nos.hemos reun.ido, como en urra liga popu-
lar calólica y activa, caforce Antiguos Alum-
nos de Feldkirch, gue siempre fieles a la
educación recibida en Sfella-Mafufina, en
cualguiera parie del mundo, donde nos en-
cofllramos, nos dalnos la mano.a impulsos
de nueáfror espírifu católico. Deseando viva.
meirle recordar nueslros liempos pasados,
anhelamos porgue vuelva a publicarse nues-
lra revista Aus der Sfella Mafufina, para g,u€

nosolros, los chicos vieios, nos enteremós
de lo gue hacen los ióvenes. Haga Dios que
en medio de eslos t¡empos fan calamitosos
nueslra queiida y venerada Stella-Mafufina,
siga adelanle

Friburgo de Brisgovia (Aternania).-A
últimos de noviembre y diciembre nos salu-
daron alenfamenle, veinte Anfiguos Alumnos
de la Sección de Friburgo... Para el 20 de
febrero se convocó una reunión.general de

los de Zurich, que fué muy co¡rcurrida. De
Viena, después cie un largo silencio, fenemos
recienles noficias. De los de lnnsbruck, nada
hemos Sabido. En cambio lenemos mucho
bueno que confar de los Antiguos residenfes
en Munich, cuya sección se llama Feldcu-
ña.,. Han publicado un cuaderno.(edición de
tr00 eiemplares) con la dirección exacfa de
ochenta Anfiguos de Feldkirch, que fempo-
ralmenle residen en Munich o en sus alrede-
dores... Todos los que de viaie p¡sen p.or
Munich, no se olviden de que todos los
iueves primeros de cada meg, de ocho a ónce
de la noche, serán recibidos por los Anliguos
en la sala de leclura del Hotel Unión. En la
primera reunión del 6 de febreio, a pesar de
los Carnavales, asisliéron 42. .

No menos ionsolá.doras son las, noficias,
que fenemos de l¿s secciones del norfe y
cenlro de Alemania, que áunque subsisfiendo
independienlemenle como secciones locales,
se han unido en la federación Anfiguos Alum-
nos de Feldkirch y de Siffard (Anliguo cole-
§io alemán en Holanda)...

Eri Aquisgrán, Elona, Düsseldorf, Colo-
nia y Münsfer ya se han establecido seccio-
nes, y esfán.próximas a fundarse en Páder-
born, Trier, Koblenza y Nlainz. En rodas
parfes eslán en perJecta arm.onía y compañe-
rismo ,los Antiguos de Feldkirch y Silfard. Ya
el 9 y 10 de oclubre de 1920 fué la primera
asamblea general en Düsseldorf, cuna.de la
federación, a la cual asislieron más de sesenla
asociados. El R. P. Rurnpf, S. J., antigüo pro-
fesor de Feldkilch y acfual reclor de bodes-
berg (Colegio que ha sucedido al de Siffard,
emplazado en Holanda por Ias anfiguas leyes
de destierro de los PP. Jesuífas) expuso lo
gue se podía desear gue fuese Ia federación
de Anfiguos de ambos Colegios; en ¡lombre
de los de Feldkirch habló el .Excrno. Sr, von
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Lüninck, gue ocupaba la presidencia, el li:s:
peclor de Sanidad doclor Bonnenberg,. el
presidente general Rdo. Moslerts, el Conde
Heriberlo vo¡r Spee y el P. §lráter,, §, I.

Esbozo biográfico de I. R.,
anfiguo alumno del Colegio
de Carrión de los Condes.

Era por el año de 1884 Mi salud, bas-

fanfe quebrantada al ferminar mis estu-
dios de Filosofía, no me permitÍa dedi-

carme a infensos trabaios mentales,

cuales hubiera fenido que realizar para

desempeñar una clase de algún com-
promiso en el Colegio de Carrión de los
Condes, adonde fui destinado por mis

superiores. Conrprendiendo yo cuán

escasas eran mis fuerzas físicas e inte-
lectuales, pedi a ésfos me dedicasen a

una de las clases de Preparaforia, para

hacer. algo, y al mismo tiemPo dis-
traerme.

Inaugúrase el curso y me enfregan un

lote de veinficinco a treinta chiquillos'
que cual más, cual meno§, pudiera reci-
bir sin gran inexacfitud el calificafivo'
parte honorífico, parfe denigranfe, de

ángel diabólico o de diablitto angélico.
Era uno de éstos un asturianito. de

unos ocho años, cuyo nombre nos lo dirá
él más adelante al exfenderse a.sí mismo
la parfida exfraoficial de bautismo en la
aufobiografía gue escribió para 2erpetua
memoria de las edades venideras, y de

la cual enfresacaré algún que ofro frag-
mento'que permifa reconstifuir los más

salienfes rasgos de su fisionomía psÍJ

quica, moral y aun algo de la física'
si bien de esla última, y Para principiar'
tendré yo que suminisfrar los principales

datos.
Era, pues, el tal rapacín, como dicen
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En la ¡eunión de Colonia del 4 de enero'
se acordó (y asÍ se hizo) defender desde las

columnas de la prensa a los PP. Jesuítas' vÍe-
limas de.un nuevo ataque de sus enemigos>.

VI

Interesanfisimo recuerdo

sus conferráneos, un chiquillo menudilo
pero bien formado, de carifa sonrosada
y unos oiifos con un poquitín de esfra-
bismo convergente. que daban al con-
junfo de su agradable rosfro una exPre-
sión dulce y picarilla al mismo fiempo,
aunque predominando siempre la pri-
mera.

Desde el día que puso los pies en el

Coiegio, deiándose llevar de su carácfer
dócil y cariñoso, fácilmenfe se acomodó
a las prácticas usuales y a conversar
con los demás niños, inspectores y pro'
fesores como si siempre hubiera convi-
vido con ellos; nada de esquivez, nada

de retrai¡n.iento, antes por el confrario,
la naturalidad:y la iovialidad más espon-
tánea parece que le movían, a esfar
pegado como una mosquita (nunca im-
perfinente) a los Padres y Hermanos
encargados de la inspección o de la
enseñanZa para acosarles, deiándose
llevar de su innato y fino espíritu de
observación, de su sagacidad intelectual
y curiosidad científico-infantil, una infar-
minable mullitud de pregunfas, para
muchas de Ias cuales no hubiera fenido
contesfqción adecuada el más encope-
fado sabio de nuestros fiempos. Cien-
cias y Artes, Filosofía Y Teología;
Asfronomía,'Física y QuÍmica; Ciencias
nafurales, etc.', etc., Música, :Pinfurir, y
aun creo que Guerra, eran los campo§
de sus invesfigaciones y de los, cuales
exlraía millares de pregunfas, si bien
candorosas e idfanfiles, agudas, y que

acusaban una curiosidad tan,fina como
extraña en un niño de fan pocos años, 1z
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que más de una vez, al no poder con_
fesfarle; me,,l:rpuso]oen Ia precisión de
repetirle lo que en una ocasión análoga
me dijo un pobre canfero gallego, quien,
siendo yo estudianfe, ylno sabiándo con.
fesfar a una pregunfa que me hizo rela_
cionada con mis esfudios, y viéndome
avergonzado, exclamó acompadecido 

de
mi ignorancia:. .Non s, apure señurifu,
que mais pode pergunfar un burro gue
responder un sabio».

Tal, a grandes rasg,os, era mi inolvi_
dable asfurianillo, del cual pude formar
un concepfo basfanfe exacfo, gracias a
su continuo frafc¡ con é1, y gracias tam_
bién a las ingenuas confidencias que de
su vida y cosfumbres solía hacerme con
su viveza peculiar y su sencillez encan_
fadora.

Como muchas veces me habÍa dado a
conocer muchos pequeños defalles de
su vida Ínfima, gue bien a las claras
r.evelaban su agudo ingenio y el espírif u
de orden y observación, sin perder nada
del matiz de inocencia infanfil que bri_
Ilaba siempre en su conversación alegre
y regociiada, le di el encargo, exfraor_
dinario para un niño de fan pocos años,
de escribir su biografÍa.

Y ¿quién lo creería? No habÍan frans-
currido quince días, cuando el pobrecifo,
dócil y obediente, como si se frafara de.
un serio mandafo, se me prescnfa con
un follefifo como de unas 40 páginas, en
el cual, efecfivamente, habÍa consignado
lo más salienfe de su corfa vida.

Tomo el follefo, y cuál no serÍa mi
asombro, cuando al hojeq.tlo,me en_
cuenfro con que no sólo esfaba perfec_
famenfe escrifo, sin manchas ni facha_
duras, sino dividido en capÍfulos cuyos
epÍgrafes escrifos en lefra redondilla.
sugesfionaban por'su originalidad y hu_
morísfico gracejo.

Han franscurrido ó7 años: soy un viejo,
y desgraciadamenfe, no lengo a mi
disposición esa aulobiografÍa, porque
un eminenfe liferato, el M. R. p. Luis

Marfín, de sanfa memoria, que después
fué Ceneral de la CompañÍa de Jesús y
Provincial, cuand,o yo fuí desfinado 1á

esfe Colegio de Valladolid; encanfado
de las nruchas bellezas originales en
que abundaba el follefito, que yo habÍa
conservado duranfe unos fres años, me
lci pidió para saborearlo a su gusfo:
luego, con la ausencia del padre, no sé
donde iría a parar. ¡eué lásfima! Hoy
daría por aquellas páginas mil peseras,
si las fuviera, en Ja seguridad de que
publicándolas, tal y como ¡as escribió
su infantil aufor, quinfuplicaría el capifal
empleado en edifarlas. Mas... ¡ay!: ni
fengo el follefo, ni mucho menos he
podido conservar en mi memoria des_
pués de fan largo lapso de fiempo, ni
aun aquellas narraciones más imporfan_
fes y que fan deliciosos ratos su lecfura
proporcionó no sólo a mí, sino a varias
personas del más exquisifo y depurado
gusfo Iilerario.

Mas ya que ofras cosas no recuerde,
apunfaré alguna que olra sin orden ni
concierfo, como me vengan a la me_
moria.

El capífulo I esfaba redacfado en esfos
férminos:

Dónde nació y lo que hacía en aque_
Ilos días.

Y entrando ya en materia decía:
«Jesús Robés y NIenéndez de Luarca

(fal es el nombre de nuesfro rapací4
asfuriano, aufor de su biografÍa) nació
en una villa muy bonifa de Asfurias
llamadá Aü,i{€s. Al ofro día lo Ilevaron
a baufizar;'(aquí inferrumpe la narra-
ción con una Ilamada'que decía: (1),Nola.
.En la iglesia de San pedro,) y le pu-
sieron por nombre Jesús... y ofrós mu_
chos nombres además. por aquellos
dÍas no hacÍa más que mamar, llorar y
dormir,; y previendo ya los sinsabores y
disgusfos que habrían de sobrevenirle
en el franscurso de los años, fermina el
párrafo con esfe elocuenfe epifonema
que le sugiere la añoranza de la felicidad



108 VALLISOLEl'ANA

pasada: «y se pasaba entonces la gran docfrinas, se desafa en denuesfos confra
el acérrimo propugnador de la doctrinautf,lrirr"r¿o 

muchÍsimos pormenores de 
"ut,:ri"" 

lruganat ñasra la iniuria perso-

los que apenas conservo un vago re- nal, llamándole bizco, bizeocho y viz'
cuerdo, indicaré los epígrafes de algu- caya, para recordarle el ligero defecfo

nos ofros capítulos; Por eiemplo ésfe: de esfrabisrno

capífulo lll.-De lo gue hacía en los El capífulo v fenía por epígrafe:

días de labor. De lo que haüa en los días de fiesta'

En ésfe refiere cómo a los cuatro o SolÍa sanfificar los días de fiesla con

cinco años le enviaban a un colegio de rifos y cerernonias especiales, mas omi-
párvulos dirigido por una maestra, a la fiendo los menos inferesantes, me limi-
que daba no poco que hacer con §u§ taré ala fiesta del Corpus.gue él cele'

inocenfes travesuras. Poco después le braba con foda solemnidad" Lo culmi-

llevaron a ofra escuela de niños mayor- nante de esfa festividad era la pompa

citos; y a este propósifo da cuenta de que desplegaba en la pr.ocesión. La

cómoengaRaba a la criadaque le acom- concurrencia era enorme: él y su her-

pañaba átrando muy formalifo. al pare- manifa, y fal cual muchacha que desde

cer' en la escuela' y escondiéndose luego el huecQ de la puerta de una habifación

detrás de una puerta, para luego ir a presenciaba nlordiéndose los labios de

corretear con ofros niños de su edad, risa, el paso de la religiosa comifiva

volviendo a casa muy fresco y minf iendo integrada por los dos minúsculos per'

con el mayor aplomo, al asegurar que sonajes. La procesión, sin embargo, era'

había sido muy bueno, y que se habÍa al decir de nuesfro héroe' verdadera-

sabido admirablemenfe sus lecciones' menfe solemne. ¿Que cómo podría ser

Aparte esÍas y ofras picardihuelas de eso...? Pues verá el curioso lecfor: 'Yo'
que se ocupará en el capÍfulo lV, era, dice el profagonisfa, llevaba el palio,. la

eso sí, sinceramenfe religioso. TenÍa su cusfodia, lacrtz y los ciriales, y además

allarcito, y fodos los dÍas celebraba su el a.cordeón (oue Io tocaba maravtllosa-

misifa ayudándole en la ceremonia una mente) y canfaba al mismo fiernpo; mi

hermanifa suya a falfa de ofio mona- hermana iba delanfe con el incensario

guillo. Muy fervorosamenfe cumplían solamente'. Y así y fodo la procesión

ius respecfivos oficios de sacerdofe y era lucidísima; lo único que no parecía

sacrisfana los dos niños en pertecta muy Iitúrgico era [o del acordeón' si

concordia, hasta que el diablo de la bien se haya hecho uso de él en ocaqio-

hereiía vino a perfurbar la paz religiosa nes parecidas.
y fué el caso que la niña observába no El capífulo VI estaba encabezado de

sin cierta envidia y amargura que el ce- esfa manera:

lebranfe, si bien se prestaba a adminis- De algunas travesuras gue hacía.

frarla la comunión. del pan, obstinada- En este capífulo exponía, no sin cierfa

mente se negaba a darle parficipación picaresca complacencia, lasfretas y bur-

del conlenido del cáliz. Surge la dispu- las inofensivas, por ofra parfe, d9 que

ta; y ella, como si fuese fervienfe dis- hacía obiefo a los criados y Personas

cípuia de Juan Huss, reclama enérgica- encargadas de cuida¡de é1. Entre otras,

menfe la parlicipación del cáliz; niégase véase ta noficia que él misqno nos da

rotundamenfe el celoso sacerdole a con- acerca del modo de procurarse las golo-

cederle ni una gota del sabroso lÍquido, sinas a que era, según él misrno'con-

y ella enfonces, ya que con razones fiesa, basfante aficionado' nCuando, di-

teo lógic as no puede defender sus ce, fenía que ir la cocinera a la despensa'
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yo iba de punfillas defrás de ella, y
mienfras se enlrefenÍa en coger Io que le
hacía falfa, yo. sin que me sinliese, me
iba a las cajas de los dulces: cogía
cuantos podía, y ya Ilenos los bolsillos,
me escapaba bonifamenfe. Ofras veces
iba a la cocina, y cuando no habÍa nadie,
me subÍa a una mesa y Iuego a una silla
para llegar a coger el : chocolafe que
esfá en un armario. Después, si habÍa
muchas pasfillas, cogía una; pero si
había, pocas, enfonces no hacía más
que morderlas por las esquinas, y para
que luego no se conocieran las seña-
les dp los dienfes, Ias raspaba con un
cuchillo y los polvos los cogía en la
mano y me los comÍa: y qué ricos que
esfaban!,

Por este fenor seguían dos o fres ca-
pítulos más en que consignaba sus dafos
biogr¡íficos hasfa que enfró en el Cole-
gio de Carrión, cuyos recuerdos ha evo-
cado él mismo en chispeanfes arfículos
publicados en Páginas Esco.lares. del
Colegio de Ciión, y en uno de cuyos
arfículos sale a relucir su pobre y viejo
profesor aufor del presenfe.

Hagta aquÍ he presenfado a mi querido
Jesús Robés, como autobiógrafo: ahora
voy a recordar algunas.de sus lucubra-
ciones cienfÍfico-feológicas consignadas
en el fratado que a insfancia mía escribió
sobre los Novísimos.

«El Infierno, decía el feólogo en cier-
nes, cuando lo hicieron, que era nüevo,
fendrÍa paredes y fejado, pero ahora
con fqnfo fuego, Dios sabe cómo esfará
aquello. (Me acuerdo muy bien de esfo
y lo reproduzco rigurosamenfe a la
lefra), .A lo meior, sigue el feólogo, un
día llueve mucho y puede que el agua
Io enfríe; y qué confenfos que estarÍan
los condenados!, Y más adelanfe: .Dicen
que los condenados están en el Infierno
muy aprefados, como sa.rdinas en ba-
nasfa, y gue sin embargo caen en él
muchos rniles cada día,. Pero esta difi-
culfad no le acobarda, pues nos da la

solución inconfinenfi añadiendo: .¡Si
será de goma por de fuera!'

Al oír esfa solución no pudo menos
de exclamar un Padre docfÍsimo: .Si no
se supiera que eso lo dijo un niño, diría-
se que era una burla volferiana'.

Y del Cielo, ¿qué nos dice? Cual ofro
SanJuan en su Apocalipsis veJesusito
Robés la Jerusalén celesfial como una
ciudad bellÍsima cercada de murallas de
duros y brillanfes iaspes y bruñidos
mármoles. En su inferior fodo es rego,
ciio y alegría, los alimenfos de los bien-
avenlurados. sólo son dulces golosinas:'
las fuenfes arroian almÍbares y riquí-
simos licores, etc., eIc.

Pero lo más gráfico de la descripción
es la que hace de las puertas de entrada
al Cielo. uSon, dice, unas puerias gran-
des, grandes fodas de oro, diamanfes y
las más bonifas piedras preciosas. Y en
el medio de las puerfas hay unos redon-
deles, y en cada redondel hay cinco fu-
racos (aquí una llamada : (7) Nofa. Y por
esos furacos asómase San Pedror)

Nada recuerdo del Purgaforio, y en
cuanto al Limbo de los niños, Jesús Ro-
bés se imaginaba los niños «así como
un monfón de gusaninos que siempre
esfán dando vuelfas unos encima de
otros; callaos, callaos, sin decir nada ni
Ilorar porgue no fienen pena ni gloriar.
Todo esto es infanfil, verdad? Pero
quien se fije un poco y esfudie aunque
someramenfe la psicología de lop niños
en general ¿no adivina en Jesús Pobés,
niño, al futuro observador, al honrbre de
agudo ingenio, de corazón hermoso e
imaginación brillanfe?

Sirvan esfas líneas. para confeslara una
cariñosacarfay alasalusionesque el niño
de enfonces y hoy hombre de nrundo há
dirigido al humilde religioso autor de esf a
semblanza y anfiguo profesor suyo.

P. ValoeppÁ¡¿No, S. J.
Profesor en el Colegio de San ]ósé

de Valtadolid.

Celorio (Asturias) julio 20.921.
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riano Vázquez de Prad,a Lesmes, D. .Carlos
Aparicio Elizalde, D. Agustín Iscar Alonso.
Accésit: D. Carlos Sán-
chez-Cueto Gil, D, Fer-
nando Mijares Blanco,
D. José González-Que-
vedo l\{onfort, D. 4go-
pito San Jnan Zapaiero,
D. Graciliano Encinas
Martín, D. Cipriano
Fernández Fernández,
D. Saturnino Sanz Gar-
cía. D. Luis Fernández
Martín.

SEGUNDA DIVISIÓN

Premio: D. Manuel
Valdés Ruiz, D. Vicent.e
Dávila Sánchez, D. Je-
sús Amigo Torres. Accé-
sdl.' D. Carlos Sánchez-
Cueto Gil, D. Juan Gó.
rnez Sabugo, D. Domin-
go Ortega Martín, Don
Eugenio Basoa Cobo,
.D. Jesús Nieto García,
D. Mariano Carlón Ma-
queda

TERCERA DIVISIÓN

Premio: D. José Ma-

D. Iosé Salas Nlattííez, Brlgadier, Prefecto de'la
'Congregáción Mariana y Presidente de Ia Asocia-
ción de Misiones; durante los siete años, que pasó
en el Colegio, se disfinguió por su fervorosa pie-
dad, intachable conducta y constante aplicación.

. 'Obtuvo la nota de sobresaliente en todas las asig-
naturas, y Matrícula de Honor en Historia Natural.

D. José María Duro Rodríguez, D. Javier.de
Maqua González del Valle, D. Mariano Gaite
Macho-Quevedo,

CUARTA DIVISIÓN

Prentio: D. Javier Vela del Campo, D. Pedro
Mela lVlela, D. Antonio Mañueco Fiancos , Accésit:

D. Valentín Alonso-Vi-
llalobos Solórzano, Don
Mariano lVIateo Martí-
nez, D. Antonio Riaza
Morales, D. José Larru-
cea de Ia Mora, D. Al-
fonso Pérez García, Don
Javier Martín Abril.

PREMIOS
DE APROVECHA-

MIENTO

SEXTO AÑO

Apologétioa. Pze-
nío: D. José Salas Mar-
tínez, D. Victoriano
Yázqttez de Prada I-es-
nes, Accésit: D. José
González-Quevedo Mon-
foit, D. Fernando Mija-
res Blanco, D. Antonio
Ribalaygua Mendicoua-
gue, D. Javier Veia del
campo.-Étioa y Bu-
illmentos de Dere-
aho. Pre»tio.' D. José
González-Qtevedo Mon-

ría Saracíbar Alonso, D. Luis Burgos Boezo, fort, D. Fernando Mijares Blanco. Accésit: Don
D. Luis Martínez García-Baamonde, [-). Ramón José Salas Martínez, D. Javier Vela del Campq,
Delgado Galindo, D. Victoriano Simón Román. D. Pedro Mela Mela, D. José Pornbo Quintana.
Accésit: D. Domingo Romero Escudero, Don -Historia llatural, Premio: D. José Salas

Florencio Redondo Andrés, D. José María Sa' Martínez, D. .Pedro Mela Mela. Accésit: Don
rabia Boto, D. José Antonio Alonso Villalobos, JavierVela del Campo, p. José González-Que-
D. Arturo Cabañes Oquilles, D. Salvador López- vedo Monfort, D. Fernando Mijares Blanco, Don
Dóriga Oller, D. FranciscoMendizábal Basanta, -Victoriano Yázquez de.Prada.-Agrioultura



y TéoIioa Agrfoola e Industrial. Pre-
mio: D..Pedro Mela Mela, D. José González-

Quevedo Monfort. Accésit: D. Fernando Mijares
Blanco, D. José Salas Martínez, D. lavier Vela
del Campo, D. Ignacio Viguri Bedoya.-Quf-

Elizalde, D. Santiago Payo Valtierra. Accésít:
D. Pedro Mela Mela, D. Javier Vela del Campo,
D. José Salas Martínez, D. Fernando )Iijares
Blanco. Ha merecido. Preutio por habei obte-
nido cinco Accésil D, Ja-
vier Vela del Campo.

QUINTO ANO

Apologética. Pre-
mio: D. Mariano Xlateo

Martínez, D. Marcelino
Pajares Ferná¡dez. Ac-
césit: D. Antonio Riaza
Morales, D. Graciliano
Encinas Martín, rJ. Ra:
fael Crehuet Rodríguez,
D. Vicente Aparicio Olle-
ros.--Psioologia y Ló-
gioa,. Prentio.' D.. Graci-
liano Encinas Mar.tín, Don ,

Jesús b-ernández-Lonana
Perelétegui. Accésit: D6:o

Santiago Jalón Rodríguez,
D..Jesús González de

Echávarri Armendia, Don
Félix Guerra Czrmeno,

D. EduardoPoncede León
Freire.-Elenentos de
Illstorla Genoral de
Ia Literatura. Pre»io:
D. Félix Guerra Cameno,

BOLBTÍN DE LOS ACTI,IALE§ ALUMNOS

D. Javier Vela del Campo,§ub-Brigadier de
la Cuarta D¡visión, Secretario de la Con-
gregación y Vice-Presidente de la Asocia-
ción de Misiones. Eiemplar conducta y
constante aplicación. MatrÍcula de fionor

en Historia Natural,
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Fernández, D. Diego Azpeitta Iglesias. Accésit:
D. Luis Jimélez Rodríguez,.D. Eugenio Rodrí-
guez Pérez, D. Manuel López-Linares .López-
l-inares, D, Roberto Fer¡átdez Redondo.

, CUARTO AÑO

Liturgla. Pt'etnio: D ,Maxirrrino de la Calle
Iturrino, D. José Luis Morales Hernández, Don
Guillermo San Júan Fernández de Castro. Accé-
sil.' D. Luis Fernández Martín, D. Antonió Ma-

ñueco Francos, D. José
Marí a Martínez-Garcia
Baamonde, D. Agustín Is-
car Alonso, D. .Honorato
González Sáez, D. Andrés
Roldán Portillo. - Pre-
ceptiva Literaria y
GomporioióD. Pre»tio :
D. Agustín Iscar Alonso,.
D. Antollio Mañueco Fran-
cos, D. Luis VeladelCarn-
po. Accésit: D. José Luis
Morales Hernándee, Don
León Palazuelos Fernán-
dez, D. José María Martí-
nez García.-Baamonde,
D. Luis Fernández [{ar-
tín, D. Victoriano Colo-
drón Morán', D. Andrés
Roldán Portillo. - Len-
gua francosa, (Se-
gunalo Gurso). Pr'emio:
D.1 AEtonio Mañueco
Francos, D. Luis Vela del

Campo, I). Augusto Ci-
miano flernández, Accé-

s/1.' D. Agustín IscarAlon-
D. Jesús Fernández.Lornana Perelétegú. Accé-
sdf.' D. Eusebio Salvador Merino, D. Vicente
Aparicio Olleros, D. Graciliano Encinas Martín,
f). Luis Jiménez Rodríguez.- Ffsica. Pyentio:
D. Graciliarto Encinas Martín, D. Félix Guerra
Cameno. Accésit: D. Santiago Jalón Rodríguez,
D. Marcelino Pajares Fernández, D. Jesrís Gon-
zález de Echávarri Armendia, D. AntonioRiaza
Morales.-Eisiologla e Higiene. Ptemío:
D. Jesrls González de Echávarri Armendia,
D. Jesús Fernández-Lomana Perelétegú. Accé-
sdf.' D. Félix Guerra Carneno. D. Vicente Apa-
ricio Olleros, D. Pedro Curiel Palazuelos, Don
Graciliano Encinas Martín. DfbuJo (Seguu-
ito Curso). Pre»tio: D. Marcelino Pajares

so, D. Maximino de Ia Calle Iturrino, D, José
Luis Morales Hernández, D. Agapito San Juan
Zapatero, D. Fernando González Martín, Luis
Fernández Martín. - Illstoria llniversal.
Premio: D. Luis Cancio Arlegui, D. Agustín'
IscarAlonso, D. Maximino de la CaIle Iturrino.
Accésit: D. José Luis Morales Hernández, Don
Antonio Mañueco Francos, D. Luis Martínez
Caminero, D. León Palazuelos Fernández, Don
Luis Vela del Campo, D. Andrés Roldán Pprtillo.

-Algebray Trigonometria (Seooión A).
Premio: D. Maximino de la Calle Iturrino, Don
Agustín Tscar Alonso. Accésit: D. Jesús Fernán-
dez-Lomana Perelétegui, D. José Luis Morales
Hernández D. I-eén Palazuelos Fernández, Don



Agapito San Juan Zapatero.-.Llgebra y Tri-
gonometria (Secoión B). Prentio:,D. Anto-
nio Mañueco Francos, Accésit: D. Luis Cancio

Arlegui, D. Victoriano Colodrón Morán.-Dl-
bujo (Primer Cqrso), Prentio: D. Vicente
Ramos Rodrígaez, D. Antonio lVlañueco Fran-
cos, D. Rafael Pérez Gartia. Accésit: D. Victo-
riano Colodrón Morán, D. Agustín Rodríguez
Nava, D. LeónFalazuelos Fernández, D.Ignacio
Pérez Seivane, D. Víctor l-ópez Chaves-Lama-
mié de Clairac, D. José
Luis Morales Hérnández.
Han merecido Premia por
obtenern cuatro Accésit. el

Sr. León Palazuelos; y
por haber obtenido tres,
los Sres. Andrés Roldán,
Victor.iano Colodrón y
Ltris Fernánde z Marti¡.

TERCER ANO

R,eligión. Pretnío:
D. Vicente. Dávila Sán-

chez. D. Santiago Sán-
chez Garcia. Accésit: Don
Carlos La rrucea Samanie-
go, D. Celestino Romera
Miguel, D. Francisco Mar-
tín Abril, D. Antonio Gon-
zález- Qnev edo Monf ort. -Lengua Latiaa (Se-
gunilo Gurso). Prentio:
D. José Dávila Sánchez,

D. Alfonso Pérez Garcia.
Aocésít: D. Antonio Gon-
zátez - Qrevedó Monfort,
D. Manuel Valdés Ruiz,
D. Celestino Romera Mi-

VALLISOLETANA

D. Pedro Mela Mela, Edil de Estudio de la
Cuarta División, Vice-Prefecto de la Con-
gregación Mariana y Vice-Presidente de la
Asociación de MÍsiones. Eiemplar conduc-
ta y constante aplicación, Obtuvo Ia nota
de sobresaliente en todas las asignafuras.

Fernández Escobar. - GeOmétri &. Pren¿io:
D Antonió González-Quevedo Monfort, D. Ma-
nuel de Rivera Trilló. Accésit: D. Pedro Ruiz
Tezanos, D. Alfonso Pérez García, D. Santiago
Sánchez García, D. Manuel Valdés Ruiz. Han
merecido Premio poi obtener tres Accésit los
Sres:. Manuel Valdés y Celestino Romera.

SEGUNDó AÑO

Beligióu. Prenúo: D. José María Mo¡ales
Ruiz, D. Jesús Níeto Gar-
cia. Accésit.D. Jesús Ami-
go Torres, D. Maríano
Carlón Maqueda, D. José
Dávila Sánchez, D. Luis
Go¡zález. Quevedo Mon-.

fort.-Longu¿ Latina
(Primer oturto). P/e'
mio: D. José María Mo-
rales Ruiz, D. Jesrfs Nieto
Garcia. Accésit: D. José
Dávila Sánchez, D. Luis
Mar tinez García'Baa mon-

de, D. Jesús .{.migó To'
rres, D. M-ariano Carlón

Maqueda. - Geografia
esp€cial de EsPaña.
Prenio: D. Jesús Nieto
García, D. Luis Gonzáilez'

Quevedo Monfori:. Accé'

s/f,' D. Jesús Amigo To-

rres, D. José Maria Mo-

rales Ruiz, D. Mariano

Carlón Maqueda, D. José
Antonio Pereda Sánchez.

-Aritnétioo,. 
Premio:

D. Jesús Nieto García,
D. José María Moralt s
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guel , D. Pedro Ruiz Tezanos. '- Lengua

Carlos Larrncea Saoraniego, D. Javier Martín
'Abrll. Accésit' D. Vicente Dávila Sánchez, Don

lSantiago Sánchez García, D. Celestino Romera
Miguel, D. Jerónirno Fernández Escobar.-
Historia tle España (Seooión A). Prencio:
D. Vicente Dávila Sánchez, D. Alfonso Pérez

Garci4 . Accésít: D: Antonio González-Quevedo
Monfort, D. Ilanuel Valdés Ruiz, D. Pedro ñf ateo

Martínez, D. José [,Iarla del Hoyo Errciso.-
Ilistoria tle España (Seooién B). Pre-
nio, D. Francisco Martín Abril. Accésit: Don
AreastJsio Calderón Fernández, -D. Jerónimo

Rttiz. Accésit: D. Jesús Amigo Torres, Don

Benito Guerr¿t Cameno, D. Eladio LópezMofriz,
D.Eugenio Basoa Cobo. Han merecido Pra»tio
por obtener cuatro Accésit, el Sr. Jesús Amigo
y el Sr Mariano Carlón.

PRIMER AÑO

BeligtÓn. Premio: D. Luis Martínez Garcia'
Baamonde, D. Domingo Romero Escudero.

Aecésit; D. Luis Burgos Boezo, D. Ignacio
Arias Bulnes Alonso-Villalobos, D. Salvador

López-Dóriga Oller, D. José Antonio Alonso.

Villalobos López. - Lengua Gastellana. Pr¿-

mio: D. Dorningo Rornero Escudero, D. Luis



Burgos Boezo. Accésdf.. D. Arturo Cabañes
Oquilles, D. Salvador López-Dóriga, D. Ramón
Delgado Galindo, D. Florencio Redondo Andrés.

-§eografla General y alo Europa,. pre-
tnio: D. Salvador López-Dóriga Oller, D. Luis
Martínez. Garcia-Baamonde. Accésit: D. Do-
mingo Romero Escudero, D. Luis Burgos Boezo,
D. José Antonio Alonso-Villalobos López, Don
José María Saracíbar Alonso.-I[ooiones üe
Arituótioa y §oouetrf a,, plernio: D. Luis
Burgos Boezo, D. Domingo Romero Escudero.
Accésit: D. Arturo Cabañes Oquilles, D. Salva-
dor López-Dóriga Oller, D. José María Sarabia
Boto, D. Luis lVlartínez García-Baamonde.-
Caligrafia. Prernto: D. Luis Burgos Boezo.
Accésit: D. Felipe A,zpeitialglesias, D. Valentín
Romeral Velasco,

PREPARATORIA SUPERIOR

Gateoi¡mO. Premio: D. I\lario del Hoyo
Enciso, D. Javier María Milans del Bosch
Solano, D. Máximo Calderón pintado. Accésit:
D. Juan Antonio Rodríguez Galindo, D. Fran-
cisco de Paula Mendizábal Basanta, D. §ran-
cisco Sanz Macho, D. Javier Maqta González
del Valle, D. Victoriano de Simón Román,
D. Salvador Fernández Luna.-Girauáüoa.
Pretnio: D Francisco de Paula Mendizábal
Basanta, D. Javier de. Magua Goo1ález del
Valle, D. Fernando del Valle Suárez. Accésít:
D. Isidoro Zarzosa Martín, D. Ignacio López
Chaves Lamamié de Clairac, D. Francisco
González-Qaevedo Monfort, D. Angel Colino
Carceller, D, Santiago Bannatyne presmanes,
D. Francisco Gómez Sabugo.-Arltmétioa.
Pyenio: D. Isidoro Zarzosa Martín, D. Guiller-
rno Martínez Martín, D. Francisco de paula
IVlendizábal Basanta Accésit: D. Francisco Ro-
rnero Romero, D. Baudilio Mesa Hernández,
D León Salvador Alonso, D. Galo polo Salado,
D. Jo.é Presuranes Rumayor, D. Éu¡ilio Charles
Sánchez.-Leotura. Premio: D. Salvador Fer_
nández Luna, D. Francisco de paula Mendizábal
Basanta, D. Francisco González-euevedo Mon-
fort. Accésit: D. Antonío Valentln del pe-
ral, D. José María Duro Rodriguez, D. Mario
del Hoyo Enciso, D, Juan Antonio Rodríguez
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Galindo, D. Eloy Caro Rodríguez, D. Luis prieto
Alonso.-Geografia. pretnio: D. Fr¿rncisco
de Paula Mendizábal Basanta, D, Fernando
Valle Suárez, D. Juan Anronio Morales Ruiz,
Accésít: D. Máximo Calderón pintado, D. Galo
Polo Salado, D. Isidoro Zarzosa Martín, D. José
Prestnanes Rurnayor, D Javier María IVlilans
del Bosch Solarro, D. Francisco Córrez Sabugo.

-Gallgrafla. Pretnio: D. Francisco de paula
Mendizábal Basanta, f)..Ignacio Arenillas López-
Chaves, D. José María Duro Rodríguez. Accésit:
D. Salvador Fernández Luna, D. Benito Sainz
Gareía, D. Francisco Sanz Macho, D. Victo_
riano de Simón Rornán, D. Guillermo Martinez
Martín, D. Santiago Bannatyne presmanes.

PREPARATORIA INFERIOR

Gateoisuo. Prendo: D. Mario Al,onso-Villa_
lobos Solórzano. Accésít: D. Evelio Sar,z Garcia,
D. Cecilio Alvarez Gutiérrez._Gramáiloa.
Premío: D. Evelio Sanz Garcia, Accésit: Don
Mario Alonso-Villalobos Solórzano, D. José
Antonio Girón de Velasco.-llrltmétioa, pre_
mió: D. Manuel Casado Travesí. Accésit: Don
Evelió Sanz García, D. Carlos Cimiano Her-
nández.-Lootutz. Premio.. D. Juan Alvaro
Gómez.' Accésit: D. Alberto Arroyo Solé, Don
Eleuterió Criado del Rey.-Geogra,fla. pre-
mie: D. Evelio Sanz García. Aciésit: D. José
Anto¡io (iirón de Velaseo, D. Manuel Casadb
Travesí.-Caligraffa. Premio: D. Evelio Sanz
Garcia. Accésit: D. José L6pez Maiiz, D. Julio
García Raulos.

CLASES DE ADORNO

Dibqio de Figura (Copla ilril yeso).
Premio: D. Jesús Fernández-Lomana perelé_
tegtí Aceésit. D. Millán Valdivieso González.

-Lineel. Premio: D. Apolinar Fraile Segovia.
Aecésit: D. Eladio López Muñiz.

MÚSICA

Solfgo, Premío: D. l)aniel Romero Rornero.
Accésit: D. Salvador Fernánd.ez Luna.-pia¡ro.
Prenúo: D. lgnacio Vigurí tsecioya.-Oanto.
Prentio: D. Jesús de la Calle Raiz. Accésit:
D. Ar.turo Cabañes Oquilles.
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Dignidades después de la rllfima proclamaciÓn

d,e Nlarzo hasta fin de curso

Brigadierdel Cotegio. D.losr Sau¡s M¡nrinez 
"

Primera División

Sub-Brigadier. D' Vicforiano V. de Prada Lesmes'

Sub-Pegulador. D. Fernando Mijares Blanco'

"E<tiles de esfudio. , .1'' c^uillermo Beréciarfúa cogorza'
1( , Carlos Aparicio Elizalde.

Cues¡feres de pobre:s, . ¡ 
D' Ignacio vÍguri Bedoya'

1( , Vicente Rariros Rodrlguez'
( D. Agustín lscar Alonso.

Proveedores " '( , Luis FernándezMarfín.
( D. José Conzález'Quevedo Monforf'

Ediles de iuegos . . . | , And.e" Roldán Porfillo. ,

( ' Saturnino Sanz GarcÍa'
Edil de dibuio.. D Agapito San.Juan Zapatero.
Edil de gimnasia., D. Anesio Gutiérrez Pasfor.

Jefesdefilas...,...l,.uu,"1'o..Rodrí9,uezPérez:

Segunda División

Sub-Brigadiér. D. Manuel Valdés Ruiz.

Edites de esfudio.. l', :::,:T 3fl:f"x;:,"Í o,,.

cuesrores de pobies. l', iJ#'¿fl98ffi#::t.'
t D. Iesús Amigo Torres'proveectores. .Í , Mariano óarlón Maqueda.

i D. Jesús Nieto Carcía'
Edites de iuegos. . '| , Jerónimo Fernández Escobar.

( , Benifo Cuerra Cameno.

Edit de dibuio.. D. §antiago §ánchez GarcÍa.

Edil de gimnasia.. D. Luis González-Quevedo Monforf '

Jefes de fitas. . lD' 
Eugenio Basoa Cobo'

lr»
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Tercera División

. José María Saracíbar Alonso.
Eduardo Sánchez Carcía.
Luis Burgos Boezo.
Salvador López-D óriga Ol ler,
Vicforiano Simón Román.
José Luis Iscar Alonso.
Francisco Sanz Macho.
Domingo Romero Escudero.
Luis Marf íne z G,ar cia-Baamonde.
Iosé M. Sarabia Bofo.
Miguel Angel Larrucea de Ia Mora.
José Anf.o Alonso-Villalobos López
Ramón Delgado Calindo.
Evelio Sanz García. \
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I.

Sub-Brigadier.

Ediles de estudio..

Cuestores de pobres.

Proveedores.

EdileS,de juegos. .

Edíles de dibuio. .

Edil de gimnasia .

lefes de frlas.

.D
tD.'( '
lD'( ,
lD,
f»
(D.
\./ >
I
\t

.D.

.D.

.¡Dl»

3ub-Brigadier.

Ediles de esfudio..

Cuesfores de pobres.

Proveedores. ..

Edites de juegos. .

Edil de dibujo..
Edil de gimnasia..

Jefes de filas.

Cuarta División

. D. Prancisco Javier Vela del Campo.
qD. Pedro Mela Mela.

'i , Anfonio Mañueco Francos

¡ D ValenfÍn Alonso Villalobos.'l , Mariano Mafeo Martínez.
1D. José Larrucea de la Mora.

'l , Anfonio Riaza Morales.
(D. Luis Vela del Campo.

.J 'Jo"¿ PérezYal.
( > José M.a del Hoyo Enciso.

. D. Alberfo Montalvo Blanco.

. D. José Navas Aguirre.
, D. Alfonso Pérez C,arcia,'l , FranciscoJavier Marfín Abril.

I

l
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thágins be lhonor

glumnos que 5€ bon dfstfngufdo ourante toDo el (urso

por 5u ercetente conducto I constsnte oplfcocfÓn

flosé Salss ilf)afií¡e,
flaoiw @ela del EamPo

fBedro lllleta ilDets
lZtlctorlarro @á¡quq de fBrodo Lesmes

losé l5orydt\eJt8luepedo ilDonfort
Br ocllla¡o lE¡clnas üDartín

!osé, lBopss ffiguírre
@alentín ffilo¡sot@í[talob os 5otórrono

fl¡lo¡lo lñls¡o üborales
ffigaslín lscar ffilo¡so

ffinlonlo tlllsñueco francos
üDsnuel @ald,és lRul¡

@lcenle ?.áolla S¡inclle¡

froncísco laoíer llDartín flbrll
lesús lBlelo 1F,arcía

llDarlsno lEartón llDo{uedo

lesús ffimlgo'Eorres
losé üDaría Soracíbar ffilottso
Eomlngo 1ñomero lE,scsdeto

Satpador lLope1tEórlga Dller
V,-als lBurgos lBoey

V-ttls 4f) arlínq B ar cía tBaamonde

4lclorl6¡o de Slmón 1ñomón

il$ríplmo tEátderón fBlntado
franclsco de {F. ilDenol¿¡ib al 7Á,asa¡la

laoier tlbarís Slllft¿ins det Boscl¡ Solono
lE;pello 5,ary Barcís
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Mayo

Jueves 26.-S¡urÍslno Conpus Cnus-
ll. Todas las Divisiones organizan visi-
tas al Sanfísimo, expuesfo en la Cafe-
dral, de modo que ningún día de Ia

Mayo. Se fiene la procesión acosfum-
brada. que esfuvo muy concurrida. El
nrlmero de obsequios quemados a Ia
Santísima Virgen, que habían sido ofre-
cidos duranfe fodo el mes, fué muy con-
siderable.

LIn equipo suflcientemente formidable de Ia primera División

Ocfava deió lde ser visifado, al menos
por una fanda, y siempre durante el
tiempolde recreo.

Domingo 29.-Solemne disfribución
final de premios; ocuparon la presiden-
cia: el Sr. Alcalde de Valladolid, el
R. P. Recfor, el Sr. Secretario de Ia
Universidad en represenfación del señor
Rector, los Direcfores de la Academia
de Caballería y del Cotegio milifar de
Sanfiago y el Sr. leÍe de Esfudios de ta
dicha Academia. Por Ia tarde Te-Deum.

Marfes íí.-Despedida del mes de

Junio

Miércoles 1.-Empiezan... los exáme-
nes y con ellos la epidemia del mieditis
crónico.

Viernes 5.-Ey Sacp¡oo Cop¡zón oe
Jesús. Por estar en plenos exámenes y
no ser dÍa de precepto no podemos
celebrar gran fiesla; misa de comunión
con mofefes; vamos al salón del frono
a renovar nuesfr.a consagración al Rey
del Colegio. Bendición.

Miércoles 8.-Fallece sanfamente, en
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sü easa, el alumno de primer año Hono-
rafo Callego Renedo (R. I. P.).

Jueves 9.-Hoy son los úlfimos exá-
menes. Los bachilleres son despedidos
por una misa de comunión en San Am-
brosio y un banquete en foda regla de
que otro hablará más en parficular;
asisfe a ambos acfos una representación
de los anfiguos alumnos.
. Viernes 1O.-Loa exlernos se des-
piden con una misa de comunión, fam-
bién en la capilla de los Congregan-
fes del anfiguo Colegio de San Am-
brosio.

Lunes (í,-Fallecq fambién en su
casa, el alumno de primer año Ramón
Delgado Galindo (R. I P.).

Viernes 17.-Salen para Carrión de
Ios Condes lo.s que forman la primera
landa de ejercicios de Bachilleres. Fue-
ron dos tandas.

Marfes 21.-S¡N Luls GoNz¡ca. Misa
de comunión y bendición en el Colegio,
a la cual asisfieron muchos exalumnos
y alumnos y familias de éstos.

Sábado 2 5. - Cran excursión eucarís-
fica a Arroyo, de Ia cual fambién se
ocupará olro cronisfa.

M iéreo les 29. -SrN Peono. Procesión

solemne del Sagrado Corazón de lesús
por las calles de Ia ciudad, organizada
en la Residencia, y a la cual acudimos
fodos los exfernos, que no habíamos
salido fodavía de veraneo; asisfimos
unos de acólilos y cardenales, ofros
llevábamos los estandarfes de las pro-
mesas y ,los demás formaban en un
grupo considerable con la medalla de.la
Congregación mariana

fulio

Viernes 1.-Viernes primero de mes.
Misa de comunión con mucha asistencia
de exfernos y exalumnos.

Viernes (O.-Empiezan los PP. y
HH. a salir de vacaciones a Celorio
(Asfurias); el Colegio se queda casi
solo; reina un silencio sepulcral; esfe
año nos dejan seguir entrando a jugar
en los patios bajo condiciones de abso-
luta formalidad, efc., efc.

Viernes 29.-Vuelven los PP. y HH. de
vacaciohes.

Domingo á/. - §olemne fiesta de S,qN

IcN¡cro ,o¡ Loyol-¡,. Misa de comunión
coh asisfencia de airtiguos. Por la farde
nos convidan los PP. al lunch...

La despedida de los

Copiamos de Diario Regional:

-.Co¡-ec¡o oe SrN.losÉ .-Despedida
de loa bachilleres.-Los alumnos del
Colegio de San José, que acaban d,e ier-
minar en él sus estudios, habiendo lo-
grado el fífulo de bachiller, se despidieron
ayer,'dÍa 8, de la vida de colegiales con
dos"acfos, uno religioso y otro de ínli-
ma compenéfración enfre sÍ y con el
docto profesorado del Cplegio, que ha
puesfo reconocidos desvblos y cariñosa
solicitud en Ia formación moral y lifera-
ria de aquéllos.

II

bachilleres; I de iunio

Es esfa la primera vez que flene'lugar
esta despedida solemne de los bachille-
res. en cuya vida quedará brillando
como una estela de Iuz consoladora el
recuerdo inolvidable de los años de co-

¡egio bajo la tutela y dirección paterna-

¡es de los PP. de la CompañÍa de lesús.
El acfo religioso consisfió en una

Misa de Comunión, que a las siefe de la
mañana celebró el R. P. Anfonio López
de Sanfa Anna, Recfor del Colegio de
San losé, en la capilla del Colegio de los
Escoceses, anfiguo de San Ambrosio,



y contiguo a la iglesia parroquial de
San Esteban. En esta Misa todos los
nuevos bachilleres recibieron el Pan
EucarÍslico de manos del P. Rector, gue
les dirigió previamenfe una pláfica ade-
cuada a las circunsfancias.

El ofro acfó de ínfima compenefración
afecfuosa fué un banquete celebrado a
las dos de la farde en el comedor de los
alumnos, del Colegio de San losé. Las
mesas estaban bellamenfe adornadas
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alumnos, en represenfación de la
ciación, y los bachilleres.
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Aso-

EI menú fué espléndido y exquisifo, y
duranfe Ia comida se eiecufaron escogii
das piezas en piano y violÍn.

Al final inició los brindis don Javier
Vela del Campo, el cual, en nombre de
los bachilleres exfernos, como don Iosé
Salas MarfÍnez, en nombre de los inter-
nos, expresaron en senfidas palabras su
grafifud a todos los PP. del Colegio, y

Excursión eucaristica de los Bachilleres y de la Primera División al Santuario del Carmen extramuros. Desayu-
nando después de Ia misa y comunión

con profusión de flores, y enfrenfe de
la mesa de la presidencia, formando alfa
presidencia de honor, desfacábase, en-
fre planfas, una esfatua de la Virgen.

Ocupaba el cenfro de la mesa presi-
dencial el R. P. Recfor, a cuya derecha
senláronse don Juan Duro González,
presidenfe de la Asociación de Anfiguos
AIumnos, el R. P. Prefecfo de Esfudios
y don Javier Vela del Campo, sub-bri-
gadier del Colegio, y a su izquierda
don José Salas Marfínez, brigadier del
Colegio, el R. P. Valderrábano y don
Vicforiano Yázquez de Prada, sub-bri-
gadier.

Fueron comensales además fodos los
profesores del Colegio, cuafro anfiguos

en especial al P. Pecfor, por los celosos
cuidados con que éste y aquéllos han
afendido a su formación infelectual y
moral.

Don Juan Duro, en nombre de los an-
tiguos alumnos, pronunció fambién muy
senfido discurso en elogio de Ia Com-
pañía deJesús.

Finalmenfe, el P. Rector agradeció a
su vez a fodos fan sinceras pruebas de
cariño y grafifud y manifesfó las funda-
das esperanzas,que fodos los profeso-
res y él abrigaban respecfo al porvenir
de los nuevos bachilleres.

Este banquete fué, en suma, un ver-
dadero ágape, en el que Ia maferialidad
de comer junfos profesores, exalumnos
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y alufnnos, significaba la unión de sus
corazones en un mismo arxor y en las
mismas ideas, éstas y aquél basadas en

el espírifu crisfiano.

'¡x'F
He aguí los nombres de los nuevos

bachilleres:
Don Carlos Aparicio Elizalde, don,

Cuillermo Bereciarfúa Gogorza, don
Anfonio Calvo Criado, don José Corral
Salvador, don José Manuel Cugsfa Po-
dríguez-Valcárcel, don Vicenfe Carcía-
Obregón Carranceia, don Gregorio Gar-
mendia Ofegui, don Jesús González
Asensio, don Bernardo Conzález Mon-
caubeig, don losé Conzález-Quevedo
Monforf, don Anesio Gutiérrez Pasfor,
don Pedro Hidalgo Mafeos. don Ramón
Manzanares Yáz,quez, don Fernando Mi-
jares Blanco, don Julio Orfega Arredon-
do, don Sanfiago Payo Valfierra, don

Jerónimo Pérez Yal, don José Pombo

Quinfana, don Agusfírr Quinfana Sán-
chez, don Anfonio Ribalaygua Mendi-
couague, don Pedro Ribalaygua Mendi-
couague, don Marcelino Ruiz Tezanos,,
don Iosé Salas Marffnez, don José Luis,

-§ánche'z-Cueto GiI, don Ignacio Váz-
quez de Parga Carcía, don Vicloriano
Yázquez de Práda Lesmes, don lgnacio
Viguri Bedoya, don Aurelio Zalueta
Bessón, don Modesfo Alvarez Romero,
don Tomás Bulnes Alonso-Villalobos,
don Ramón Gallardo Romero, don Luis
Carcía García, don .José Larrucea de la
Mora, don Francisco Javier Larrücea
Samaniego, don Pedro Mela Mela, don
Alfonso Niefo Calvo, don Eduardo Pon-
ce de León Freyre, don Rodrigo San
Juan Fernández de Casfro, don Luis
SaracÍbar Alonso, don Ignacio Tapia-
Ruano CarcÍa y don Francisco Javier
Vela del Campo,-.

III

Despedidas

De la Virgen

El que haya seguido con inferés los
números de nuesfra revista, no hábrá
podido menos de notar que la caracle-
rÍsfica de esle año en las divisiones ha
sido la devoción a la Virgen, patrona de

cada uno de los estudios; pues cual ha
sido el decurso del año tal ha sido el fin,
y si todos los años la despedida de la
Virgen.nuesfra Madre ha sido tierna y
devofa, en este ha revesfido un carácter
especial de amor y,cariño imposible de

expresar fielmenfe aquí.
Días antes.de ferminar el florido mes

de mayo, aparecieron en cada uno de

los esfudios artísticamenfe engalanadas
las imágenes de MarÍa y Ias hermosas
macefas de variadas flores que a sus
pies exhalaban sus fragantes perfumes

indicaban bien a las claras el cariño de
los que fanfo se afanaron por obsequiar
a su Pafrona; a Ia verdad que han obrado
con acfividad las iunfas nombradas por
ellos mismos en cada división para ob-
sequiar a su pafrona, pues junfa hubo
que hasfa Madrid acudió en busca de
flores al ver que en Ia anfigua corfe.cas-
tellana escaseaban, y fodas se supieron
mover para reunir cuanfiosos recursos
con que sosfener el ornafo en los estu-
dios.

Pero la nofa final de cariño, compen'
dio de las de fodo el año, se dió el dÍa
último de mayo, fiesfa de la Madre del
Amor Hermoso, en que caldeados más
y más los liernos corazones de estos
amanfes hiios de María por la fervo-
rosa plática del P. Espirifual, bajaron,
llevando en friunfo por los tránsifos'del
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Colegio a María Inmaculada, al patio de Colegio, como en repefidas ocasiones Io
la segunda divi§ión, donde después de hademosfradolcircunsfanciasimprevis-
ofrendarla los sub.brigadieres en poéti- tas impidieron que los infernos Ilevdsen
cas composiciones los sacrificios que a cabo sus deseos, pero los exfernos, en
lodos se habÍan impueslo duranfe el mes nombre propio y en el de sus compañe-
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para obsequiar a su
Madre, la clásica
hoguera hizo subir
hasf a el ciels en
visfosas espirales
de humo, aquáltos
frufos maduros, sa-
zonados al calor de
fan amanfes cora-
zones.

De Iós Ba-,
c hi IIeres

ii4l bachilleres!!
Vamos que lo exfra-
ordinario del núme-
ro requería algo de
especial en la des-
pedida, y en efecfo
lo hubo.

Me remifo a la na-
rración, que anfe-
cede.

Del señor
Arzobispo

Nada más natural
que antes de sepa-

La Virgen del Estudid de la Cuarfa División con el
adorno especial de los últimos dÍas de Mayo

ros, se presenfaron
en el Palacio Arzo-
bispal para cumplir
con esfe deber de
gratitud.'Fueron 

recibidos
con las más expre-'
sivas muestras de
cariño de parte del
dignisimo Prelado y"

de inferds pafernal,
pues uno Por' uno
les fué pregunfando
por la carrera, que
pen§aban seguir;
después de breves
palabras de alienfo
para luchar en el
porvenir y de acon-
sejarlos que no olvi-
dase¡r las máximas
y prácticas aprendi-
das en el Colegio,
les dió la bendición
episcopal y les au-
guró brillante pór- 

,

venir si siempre se
mosfraban dignos
discípulos de los

rarse los nuevos bachilleres fuesen maesfros, que habían tenido. Gracias a

todos a despedirse y a ponerse a las ór- nuesfro querido Prelado por esta nueva
denes del celoslsimo Prelado, que fanto müesfra de cariño paternal.
se interesa por la juventud y de un
modo parficular por los alumnos de este Javren Vela pel C¡t'lpo



122 VALLISOLETANA

IV

Lqs exlernos y

La primera excur-
sión eucarfsfica

A fuer de cor,azones agradecidos,
nuestra primera idea en vaeaciones fué
Ievanfar los oios para ver y bendecir la
mano que así nos había favorecido en
los exámenes, y al efecfo fuimos a San
Ambrosio a oír misa en acción de gra-
cias al divino Corazón de Jesús, gue
acompañada de delicados mofefes, re-
sultó muy devofa; y'luego, a descansar
y a,gozar de las vacaciones.

Y no se pasan del fodo mal, aun los
q.ue no dejamos Ia vieia capital espa-
ñola, porque, después de dormir un poco
má,s ¿s lo ordinario y oír Ia santa misa,
me voy al Colegio, y allá iunto con
ofros cuanfos que nunca falfan, como
fenemos los patios por nuesfros, lo pa-
samos en grande; nos cansamos de ju-
gar al balón, pues vengan las bicicletas
y a Iucir cada uno sus habilidades, aun-
que sea con peligro de romperse uno
las narices; que el sol aprieta como
sabe hacerlo los días gue esfá d9'humor,
pues al P. Espirilual en busca de algún
libro recreafivo; gue me canso de leer,
al girnnasio a .dar cuatro volteretas y
viva la alegría; hasfa al gramófono no
le deiamos en paz, qué digo al gramó-
fono, hasfa los.caracoles son vícfimas
de nuesfro descanso veraniego; pues es
de saberse, gue hemos formado una so;
ciedad de anficaracolisfas, o meior di-
cho, caramelistas.

Véase un arficulillo, que viene más
afrás, con carácter rigurosamenfe his-
tórico...

' Mas no vaya alguno a creerse que fodo
ss nos va en juerga, también hemos teni-
do devofos acfos religiosos, como el del

Ias vacaciones

día de §an Luis, en el que nos reunimos
unos 70 entre anfiguos y acfuales, tuvi-
mos una misa y comunión lucidísima y

oÍmos por primera vez el hermoso himno
a §an Luis, canfado delicadamenfe:por
los fiples La Calle y Paco Marfín.

Casi los misnlos nos volvimos a re-
unir el primer viernes de mes para obse-
quiar al divino Corazón deJesús, y hasta
los de la sección de la Purísima para
confinqar eri. vacaciones la hermosa
prácticg establecida esfe año, vinie-
ron en número de 2O el sábado 2 de
julio y fuvieron la salutación sabatina y
luego ge fueron a pasar la farde a Ia
Ribera, donde se divirtieron en grande.

Pero lo que más ha llamado la aten-
ción, ha sido nuesfra primera excursión
eucarÍsfica al pueblo de Arroyo; Ia fuvi-
mos el día26 de junio; ya casi todos, aun
los más rezagados, habían echado a un
lado los libros y dado sus exámenes.

Cuando se propuso el plan, la acogi-
da fué enfusiasfa; fodos sin dudar si-
quiera, opfaron por el medio de locomo-
ción más simpáfico para gente joven y
alegre, nada menos que el,camión; pues
nada, ya la vÍspera por la farde esfaban
en el pafio dos magníficos camiones
dispueEfos a cambiar su severo aspecto
de porta-sacos de harina en eleganfes
vehículos de jóvenes excursionistas; en
efecfo, bandera aquÍ, gallardete allá, al
poco fiempo esfaban convertidos en ele-
ganfes coches.

Al dÍa siguienfe aún no eran las
ocho dp Ia mañana y ya se oÍan por las
calles de Valladolid las roncas bocinas
mezclaflas con Ia alegre algarabÍa de
Ios viaieros que sacaban a no pocos
curiosos a Ias venfanas a confemplar
el magnífico espectáculo de más de 50
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Bn Arroyo: arriba, a.la salida de la comunión; abaio, la llegada del primer Auto-camión
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juguetones rapaces, que cual filgueros en

la jaula,se revolvían en uncamión abierfo
llenos de entusiasmo y alegrÍa; el resfo de
los excursionisfas, genfe más asenfada
y grave, nos seguían en ofro cerrado.

Al llegar a Arroyo ya nos esperaba la
familia de los antiguos colegiales seño-
res de la Gándara, que nos prodigaron
durante el reslo del día atenciones sin
númqro, que no sabremos dignamenfe

de las cinco de la farde nos volvimos a
reunir en la iglesia en la que tuvimos el

rosario, pláfica del R. P Herrera, y ben-
dición, que fué el digno broche que
cerró nuesfra excursión eucarística.

Al salir ya nos esfabaesperando unode
.los camiones que sellevó ala gente menu-
da, y según nuesfro plan, deberÍa volver
en seguida a buscar a Ios demás;y en efec-
fo, a las ocho ya esfaba de vuelfa, pero

Baseballistas de la Cuarta División

agradecer A las nueve, misa y comunión
con devofos molefes, fin principal de
nuesfro viaie, visitar a .Jesús §acramen-
fado en aquella pobre iglesia donde, como
en otras nruchas, se halla fan olvidado.

'Luego, un poco forfalecidos con el

abundanfe desayuno, la nrayorfa opfa-
mos por dar un paseíto a Simancas, gue
nos vino a las mil maravillas par a abrir
el apetito para la espléndida comida,
que en un hermoso paisaje de la finca
nos sirvieron.

El resfo del día se nos pasó sin sen-
fir recorriendo aquellas frescas arbole-
das, verdes prados y exfensos campos
de la finca de Arroyo, hasta que a eso

con fan mala suerfe, que se inufilizó allÍ
mismo, y aquí comenzó Io más divertido
del día: esperacon foda diversidadde pla-
nes y comenfarios hasfa las diez, en que
nos resolvimos a salira pie, como en efec-
f o lo hicimos,y prrr cierfo que era agrada-
ble caminarbaio cielo fan despejado el de
aquella noche; masno habríamos andado
un kilómefro, cuando el olro camión nos
enconfró y presenfó en la ciudad en un
periquete después de habernos propor-
cionado un buen rafo, sobre fodo por lo
inesperado del caso; para ofra ya vere-
mos por qué nos decidimos, ¡¡con que
hasfa la siguienfe y que sea pronto!!

A¡¡ronro Mañueco Fp¡wcos
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V

Sección de correspondencia

125

Que en medio de los goces de familia
y diversiones del verano no se olvidan
la mayorÍa de los colegiales del segundo
hogar donde pasan la mayor parte del
año, lo demuesfran bien a las claras las

numerosas y agradecidas cartas que a
sus profesores dirigen; lásfima ,que la
mayoría, limifándose a manifesiar su
gralifud, no se exfiendan en pormenores
de su vida veraniega; con fodo no falfan
algunas de las que enfresacaremos al-
gunos párrafos.

En favor de las Misiones

R. P. Jesús Porfillo
' Barrio-Palacio; Las Fraguas.
El día de San Luis tuvimos una fiesfa

. Oiro equipo de la Primera División, menos formidable gue ¿l anf¿rior

en favor de las Misiones, recifando
varios versos y algunas comedias, fodo
por los niños de casa; asisfieron ó5
personas, fodas de la familia, después
se pasó el cepillo recogiéndose basfanfe.

Yo fuve el discurso preliminar y des-
pugs expliqué para qué era''el dinero



126 VALLISOLETANA

recogido en lás huchas; por cierto que
lo hice muy mal, pero me persuadí qüe
tengo apfifudes para orador...¡

El domingo que viene se repefirá la
función,qpues así lo han pedido; Ios tra-
ies fueron los más graciosos por lo birria;
mi hermano se visfió de muje¡ y el ofro
de bandolero, llamado Cuillermo,Tell.

Lurs CoNzÁr-ez-Queveoo v MoNRopr

Enfronización

R. P. Olmedo ,, ,

EI ofro dÍa,. fiesfa ile San Luis, pre-
sencié una escena de familia, que me
llenó de consuelo. e'hizo enfrever algo
del gozo de qué parficipa una familia en

la que reiña el Sagrado Corazón
Eran las cinco de Ia tarde y en casa

del Sr. Vela, Secrefario de los anfiguos
y papá de nueqfro querido sub-brigádier
y, del simpáfico Luisifo, se efectuaba en

medio de la senc-illez y devoción más
encanfadora,s [a enfronización idel §a- '

grado Coraiiin. '

Recifó las :d¿votas oraciones ordena-
das para esfe acto, el R. P. Recfor del
Colegio, que. asistió aconipañado de
otrgs cuatrol padres;l luego fué llevatla'
en procesión la hen¡rosa imagen en

medio de fodos los de la familia hasfa
el óalón de ,recibimiénfo, en el que fué
solemnemenfe entrónizada; Luis, él ¡en-
iamín de la casa, recitó al fin una lierna
poesía, que contribuyó no poco al es-
plendor del acfo; no dudo que el amanfe
Corazón seguirá derramando a manos
llenas sus bendiciones'sobre fan cris-
fiana familia. Al fin se obseguió a los
concurrenfes con un espléndido lunch.

ArroN¡o M,qñueco Fn.cNcos

Excursiones

R. P. tsscudero
Ayer por la tarde un primo cadefe, mi

hermano y yo nos fuimos al monfe a
explorar unas cuevas parecidas a las"

que hay en ésa, en no sé qué punto; íba-
mos armados y bien provistos, mi her-
mano llevaba velas y cerillas, mi primo
,una pisfola y yo lo mejor, la merienda.
: Peneframos en la primera cuevO, pero

' como era muy oscura fuvimos necesidad
de encender una vela; cuando íbamos a
encend¿rla, mi hermano, echándoselas
de sabio nos diio: (no encender, porgue
a lo mejor es de carbón. y puede haber
gas grisú>; yo, ccimo la ignorancia es
muy afrevid a, pregunfé con gué se bomía
eso del grisú; enfonces el bachiller,
echándoselas de Io que diie antes, me lo
explicói en cuanfo me enteré de que si
se encendía la vela corríamos peligro,
fuí el primero que se opuso a que se
encendíera; además, el prudenfe militar
(mejor dicho, el cadefe) dijo, que si
salía algún animal no se podía hacer
fuego, pues sería muy grande la defo-
nación; exponiéndonos.1 a que se des-
,prendiege'algo;de'la Cueva; anfe fanfos
iobsfáculos yo dije, seguir la exploración
a oscuras (que hubiera. sido un dispa-
rafe, dadas las circunstancias de la cue-
va); enfonces nos senfamos a deliberar
lo que se podía hacer, hasfa que enfe-

,rado de que'fodos estaban en gracia de
'Dios, pues habÍamos comulgado por la
mañana, deferminamos encender Ia vela,
fuera lo que Dios quisiera; yo, como
más chico, también más iniedoso, al oír
chiscar la cerilla, al mismo fiempo que
admiraba el válor de ellos, que serenos
se jugaban la vida, femblaba pensando en
el gas grisú,gue'me habÍan dicho y el
momenfo en que nos sepulfara la fierra;
por fin, se encendió la cerilla y después
la vela felizmente; me rÍo yo de las
ciencias, que con el grisú y la pislola
me hicieron pasar el momenfo más
amargo de mi vida. ¡¡Chicos!!,mejor es
vivir sin saber, y ásí no hay que temer
al grisú. Las cuevás eran bonifas, peto
con mucha huinedad, pues además del
agua dél suelo caía mucho de arriba.

ANron¡o CoNzÁr.nz-QuEvEDo MoNnop:r
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Otra entroniaación y ben-
dición de un oraforio en I

la hermosa quinfa de
nuesfros compañeros
fesús; José Marfa y Luisifo
oonzález de Echávarri

Copiamos de Diario Regional, del
domingo 10 de julio:

-.En Ia finca .La Florida,, propiedad
del senador señor C. Echávarri, se ve-
rificó ayer, 'a las siete de la farde, la
bendición solemne del oraforio erigido
en la misnla.

En el acfo ofició de ponfifical el exce-
lenfísimo señor Arzobispo,. a quien es-
peraban a la entrada de la finca el dueño
de la misma, su hermano polÍtico señor
Armendia, el R. P Superior del Carmelo
Teresiano y el R. P. Valderrábano, S. J.

El disparo de bombas y cohefes anun-
ciaba a los invitados la llegada de Su
Excelencia, acompañado de los señores
Secretario de Cáurara y el Mayordomo.

A la puerta de la casa esfaban la se-
ñora de Echávarri, el párroco del Car-
rnen (Delicias), el lenienfe coronel señor
Arlés, la señora de ésfe, hermana del
propiefario, los hijos del dueño, señorifa
Gregoria Sancho y algunos más de la
familia del señor Echávarri y los depen-
dienfes.

Ya en el oratorio, el excelentísinro
señor Arzobispo procedió a la bendición
de ésfe y de una imagen del Sagrado
Corazón deJesús que, con las de Nues-
fra Señora del Carmen y San Iosé, re-
cibirán allÍ culfo.

Procesionalmenfe, llevando la ifnagen
del Sagrado Corazón los hiios de los
señores de Echávarri, se bajó hasfa la
grufa pata bendecir una imagen de
Nuesfra Señora de Lourdes; de regreso
ya en el oraforio, el señor Arzobispo
adminisfró el Sacramenfo de la Confir-
mación a seis hiios de los señores de
Bchávarri, a quienes dirigió breves pero
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hermosas palabras exhorfándoles a la
prácti'ca de lar virtud y a ser fieles conti-
nuadores del reiemplo, gue veÍan en sus
padres, eminenlemenfe crisfianos.

Finalizados i§fo.s acfos, Ios dueños
de la casá obsequiaron a los invifados
con un lunch, recibiendo las enhorabue-
nas de Éstos, despidiendo al señor, Ar-
zobispo con vÍfores y aclamaciones de
los colegiales del Carmelo. quienes, di-
rigidos por el P. Ricardo, C. D , canfaron
algunos mofefes duranfe la ceremonia
religiosa,. -

Liga de oracio-

Duranfe el mes de mayo se organizó
en f a Segu¡da División una liga piadosa
de jaculatorias en obsequio de la Sanfí-
sima Virgen, cada'uno de cuyos socios
se comprometía a recifar al día un nú-
mero ddferminado de ellas pidiendo por
intenciones parf iculares: para eso se
f<¡rmaron grupos o fernas y en fiernpos
acomodados, medianfe el rosario s€ r€-
cifaban las jaculatorias, con lo cual muy
fácilmenfe y sin perder fiempo se sabía
el número de las que se decÍan. El resul-
fado fué sorprendenfe; fenemos a la vis-
fa las lisfas de los jefes de fernas, cuya
suma fotal en fodo el mes de mayo
asciende a 847.67ó jaculatorias!!... ¿Se
deberán a esto las brillanfes nofas que
obfuvieron no pocos de los alistados en
la Liga?

Animados con esfe resulfado, muchos
se decidieron a confinuar la prácfica en
las vacaciones, áunque en menor esca-
la, pues nafuralmenfe, como decía un
socio, las ocupaciones... no dejan fiem-
po para tanfo!... §e han recibido y se
reciben a diario en el Colegio carfas y
posfales, en que se da cuenfa de las
iaculaforias recitadas en la quincena, y.
aunque su número es inferior al del mes
de mayo, indica, sin embargo, gue'los
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socios continúan so vida de piedad y que,
en medio de las vacaciones y de sus
honesfas diversiones, enfresacan algu-
nos ratillos para decir algunas alaban-
zas a Dios y a su Sanfísima Madre. El
resumen de las notas enviadas hasfa
el 10 de fulio es de 224,868 iaculafo-
rias, dichas desde que salieron del
Colegio a vacaciones hasfa la fecha
indicada.

La comunión del primer viernes

Los alumnos residenfes en Valladolid
han venido al Colegio, como ya se ha
indicado, a comulgar los primeros vier-
nes de cada mes en obsequio del Sagra-
do Corazón; de los ausentes se han
recibido no pocas carfas o tariefas avi-
sando de haber cumplido esta prácfica
tan recomendada durante el curso.

VI

Asoeiaeión de Misiones de Infieles

Al salir a vacaciones se reparfieron unas ó00 huchas de misiones, y sabemos
que de cierto esfán produciendo buenos resultados

Limosnas recogidas en el mes de junio:

. Cepillo del Estudio de la Primera División. . 41,25 ptas.
Cepillo puesto por los ediles de la Cuarta División en el cuarto de juegos. 74,90
D.& Loreto García de Sánchez, papa los PP. Herrera-Oria.. 50,00
D. Mario Rodríguez, padre de Eugenio. . 25,00
D.a Asunción García de Tapia-Ruano. 25,00 ,

Antiguas Alumnas de la Enseñanza, alR. P. Rector. . . 100,00

Palaos l0 de mayo 1921.

,P.C.

Mi muy amado en Cristo P. Rector: De buena
gana lé hubiera escrito siquiera una tarjeta a
nuestra llegada a la Isla; pero el adelantar el
barco la marcha un día <ie los tres que parái y
lo mucho que había que hacer, no m.e fué posi-
ble terminando aprisa la de los HH., que su-
pongo recibirían.

Hoy, que se aproxima la llegada del barco,
quiero ponerle estas líneas para decirle algo de

nuestras prirneras impresiones en nuestra amada
misión. En el puerto nos recibieron unos dos-

cientos cristianos, álegrándcse mucho, couro
ellos decían, por nuestra llegada; encontramos
a seis que hablaban bien el castellano, éstos
son de las Marianas y vienen a estas islas. En
la iglesia cantamos el Te-Deum en acción de

gracias al Señor. por.nu€stra llegada, después

de tres meses y mqdlC que salimos de esa.

. 
Tor¡¡-.

Canfa del H. Villar al R. P. Recfor

316,15 ptas

La Isla donde estamos es Korreor, de unos
seis kilómetros de larga, por tres de anchal
esto es un verdadero paraíso por la grande y
exubera¡te vegetación; a pesar de ser esta lsla
tan pequeña, parece que estamos en un gran
continente por la multitud de islotes que nos
cercan; éstos están sin habitantes. A una hora
de barca está la Isla Grande, que tienq unas
ocho leguas con bastantes pueblecitos; aquí te-
nian los PP. Capuchinos otras dos casas, de

éstas y de las iglesias sólo quedan rastros de

las paredes.

Islas habitadas son seis, con cinco ulil habi-
tántes de los naturales, y mil japoneses. Cristia-
nos son la quinta parte; a un día de bote están
las minas de Angaro doÍde trabajatr ochociento.s
hombres, de éstos bastantes son cristianos, tie-
nen madera cortada para una iglesia. El P. Su-
perior piensa ir pronto a visita.rlos; pero antes
nos tienen que arreglar un hermoso bote de l0
metros de largo por 2 de ancho, que es de la



misión, para ir a los distintos grupos hasta que
vengan por lo nienos otros dos PP. y dos Her-
manos; porque también esto era de los Padres
Capuchinos. 'l'ambién nos han entregado unas
cuarenta cajas que los PP. dejaron depositadas
en una Compañía; éstas eran casi todas de libros
en alemán, con bastante ropa de iglesia. Tarn-
bién tenemos en la.s distintas islas, diez hectá-
reas de tierra; de éstas, cinco están en la Isla;
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tenemos ahora diez y aspiramos a tener por lo
menos ochenta; el mantenimiento no cuesta casi
nada con sólo lo que comen en el campo; de
esta nranerá podremos tener huevos, cosa que
aquí no se encuentra ni uno; pescado le hay muy
bueno, pero no lo venden, y 1o poco que pescan
es para el Gober¡ador japonés. Lo demás se

vende de todo tanto en telas como en conservas,
todo traído del Japón, y eso es la causa de estar

Crupo de la procesión alegórica el día de Ia Fiesfa de Misiones de Infieles. En el centro el estandarfe de la Asociación.

y ya hemos empezado a sembrar tapioca, que
aquí se da bien y tiene srrlida para el J:rpón;
también tenernos plátanós riquísimos, piña, al:
gunas papallas y bastantes cocos; legumbres es-
peramos coger pronto. para el consumo de casa.
De los terrenos de las otras islas, por ahora no
sacarenros nada por no poderlos arrendar; pues

los naturales no se dan por el cultivo del campo,
de ahí que las cosas escasean y están bastante
caras, consurniendo lo poco que hay, los japone-
ses; una botella que no llega al litro de leche,
cuesta siete reales en moneda española, lo mis-
rlo una de manteca; las gallinas, dos pese-

tas; pero no se puede encontrar una; nosotros

todo tan caro. Nosotros nos proveerernos direc-
tamente del Japón.

La vida de los naturrles es nruy económica;
los hombres en general, no usan vestidos; las
mujeres todas visien rrruy decentes; su cornida
es algo de pescado'y la {ruta dcl carnpo,.y no

aspiran a más Todo el día se pasan sentádos
en las puertas de las casas en amena convers¿r-

ción, éstas s,'n todas de cañ:r y paja, nos saludan

con mucho respeto aun los gentiles y son muy
atentos guardando las [orrnas exteriores casi lo
mismo que los europeos. Sus antiguas y raras
costurnbres han desaparecido casi por completo.
El Rey de los naturales (y que es uno de los
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que,hablaba el P. Llera en VrLr.rsoLxrANA que

había recibido a los españoles), nos ha visitado
varias vecesr interesándose mucho por obse-
quiarnos! y así nos prestó dos tinajas, aunque
bastante viejas, para tener agua hervida para
beber. Como trajé de gala trae una corta ca-
misa que casi no se conoce de qué color fué; de

zap^tos no digamos, todavia no hemos visto a

uno de'los naturales coD ellos.

El 2 de abril vinieron de Aicolón, una isla
cerca de ésta, dos farnilias de Chamorros a oír
misa, caqtaron varios cánticos en castellano.

¡Con qué girsto oye uno en estas lejanas tierras
la lengua patrial Recuerdos gratos de los
antiguos }lisioneros españoles. Los cristianos
acuden muy bien a misa y rosario, a éste, por
término medio, véndrán todos los días sesenta
personas. La iglesia está tan mal, que con
harto sentimiento nuestro nos vemos precisados
a no tener Santísimo, por la suma pobreza, la
{alta de ventanas y el techo de paja, y tan viejo,
que eI viento y agua entra por varios sitios. No
está así la casq, que para estas tierras resulta
elegante; es de ladrillo y de un piso, con siete
habitaciones, el tejado es de zinc, tiene corredor
toda ella de tres metros de ancho, un depósito
para el agua que se recoge del tejado, y es de

cemento, de 12 metros de largo y metro y
medio de ancho; aparte está la cocina con dos

departamentos, un cuarto para duchas, que por
ahora se reduce a llevar un balde con agua
para toutarla por no tener depósito.

Por ahora estamos los cuatro juntos y nuestra
vida es de familia: a las cinco, nos levantamos
a toque de caurpanilla, siguiendo todas las
demás distribuciones hasta las nueve. que nos

acostamos por mandato del R. P. Provicario.
En la casa no eqcontramos nada; dos sillas y
una mesa que tenemos para comer son pfes.
tadas; nuestra ca.nra, la silla del barco, hasta
que nos la manden de Tokyo Yo estoyhaciendo
de cocinero quer por ahora, es bien sencillo; la
cocina son cuatro ladrillo§, pero ya estamos
terminando una que estamos haciendo junta-
mente con un horno para hacer pan, la carne
estamos por verla la primera vez.

La temperatura ordinaria es de 25o en casa,

con poca diferencia; llueve casi todos los días y
con la brisa de la mar se está muy bien. La
aclir¡atación hasta ahora no puede ser mejor,
ni.un dolor de cabeza, ni catarro ni otra cosa

parecida.
En'fin, mi Reverendo Padre, lo que puedo

decir es que si en este mundo hay felicidad, en

Palaos se encuentra..Recuerdo haber oído :decir

al H. Eceiza, antes de entrar en la Compañía,
que no había vida más feliz que la del noviciado.
Yo creo qu€ es la del Misionero de Palaos;
parece que el Señor quiere pagarle a lrno, aun

en esta vida, lo poco, si es que algohaceuno,
en su servicio. ¡Qué consuelo y alegría siente
uno el poder hacer algo, si mis faltas no lo
impiden, por esta gente tan buena y sencilla y
que tanto suspiraban por los Misionerosl

Y aquí tiene V. R. una breve noticia de esta
nuestra amada misión, suplicándole me tenga
presente en SS. SS. y OO. para que sepa corres-
ponder a esta gracia del Señor y que tan sin
merecimiento alguno rnío me fué concedida,
pidiendo al Cotazón de Jesús y a su Bendita
Madre que me concedan la gracia de trabajar
y terminar mis pocos o muchos días en esta
amada misión.

Barco tenemos cada dos meses, y algún otro
que viene a las minas y se puede aprovechar
para el correo.

Salude V. R. de mi parte a todos Ios PP. y
HII.. no olvidándose en sus fervorosas OO. de

este su afmo H. en Cristo.

Eurrro Vrr-uln, S. J.

P. D.

Mucho le agradecería a V. R. si tuviese la
caridad de mandarme un libro de cocina, aunque

sea sencillo, y otro de corte de sastrería; éste

se vende, y es sencillo y muy bueno, en Barcelo-
na. Imprenta y Librería de Monserrat; 43. Fer-
nando VlI. Se titula .Método de Corte, com-
puesto por los HH. de la Congregación de

Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de

María'. Dándole las gracias y prometiéndole
pagar con mis pobres oraciones.

Enrl¡o V¡¿r,rn
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VII

Dos ángeles al cielo

1ó1

A los alumnos de
la Teicera División

En un libro piadoso, que acaso cono-
ceréis, se lee Ia siguiente fabulifa de
perfecta aplicación a lo que os voy a
decir:

HabÍa un iardín muy bonifo cerca del
Paraíso ferrenal, adonde la Santísima
Virgen solÍa ir todas las fardes a re-
crearse con el Niio .Jesús. Un dÍa el
Niño se quedó en el cielo y no bajó al
jardÍn. La Madre vino sola, y sabiendo
que a su Hijo le gustaban las flores,
cogió una azscena y una rosa de Jericó
y se las llevó al Divino Infante. Él tas
recibió con sumo ag¡ado, pero la di¡'o
que más le gustarían dos niños, cuyas
almas fueran fan puras como la azucena
y la rosa, y que los llevase al cielo para
que fuesen sus amiguifos y jugasen con
É1. La Madre volvió a la fierra y escogió
dos niños inocenfes, que Ilevados de la
mano por sus ángeles de guarda enlra-
ron en el fardín de la gloria para vivir
allí por siempre y iugar con lesús...

También había esfe año en el Colegio
dos niños, que por su ino:cencia,y'buena
conducfa debieron cautivar el amor de

Jesús, y poca después del mes de las
flores, de Mayo, del mes de la Virgen, se
fueron al cielo a vivir y a gozar con el
Niño Iesús Qué trisfes ¡ay! nos deja-
ron, pero nos consolamos al pensar que
esfán con los ángeles bendiciendo al
Señor: Benedicile, Angeli, Dominum!

I

Ho¡-o¡¿16 Gqllego f,lanedo, nacido
en Prádanos de Ojeda, donde residía,
era alumno de primer aio, de conducfa

infachable y consfanfe aplicación. Ya en

abril se sinfió mal en el Colegio, a lo
que parecía. de un enfriamienfo; Pasa-
ron varias semanas y se le declaró una
fiebre intestinal, que le duró siefe sema-
nas. Sus padres se alarlnaron pronto,
pues anles ya habían perdido a ofros
hermanitos, y aún Honorafo de meses
de nacido, había estado muy grave de
ofra infección infesfinal.

Duranfe esta larga enfermedad, el ew
fermifo edificó a lodos por sü bondad y
paciencia; siempre dispueslo a fomar las
medicinas, callado y alegre. De cuando
en cuando, siempre que lo permitía su
esfado, recibía Ia sagrada Comunión.
Aprovechando una pequeña meioría, los
padres de Honorafo lo rrasladaron en

un aufo a su cas¡I, adonde llegó después
de un viaie feliz.

A los pocos días se agravó su dolen-
cia; recibió con fervor el Sanfo Viáfico
y el 8 de iunio expiró plácidamenfe a las
cuafro de la mañana.

De sus últimos momenfos dice fexfual-
mente su padre Pn carfa.al R. P. Recfor:

-.Su muerfe no pudo ser meior, pues

hasfa €l úlfimo rnomenfo esfuvo abra-
zado al Santo Cruciflio, besándole cons-
fanfemenfe, y fambién a la esfampa de

la Virgen del Colegio, que usted le
mandór.-

II

Compañero de clase Y de división de

Honorafo era Ramón Delgado Ca-
lindo, nafural de Béjar (Salamanca) y
residente en Puerto de Béiar. De su
comportamienlo y aplicación, baste de-
cir que era iefe de filas y que sacó
las siguientes notas esfe junio pasado:



' tlonorato Gallego.Renedo Ranrón Domingo Galindo
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lngreso, aprobado; Cramática Casfella-
na, sobresalienfe; CeografÍa, sobresa-
lienfe; Nociones, nofable, y Caligrafía,
nofable.

El día que salió del Colegio comió en
un hofel y no se sabe,si por alguna cosa,
que le hizo daño, o por predisposición
anterior, luvo por la noche un cólico
con complicación meningífica, que le
puso en grave peligro de muerfe. Como
el niño había fenido en el curso y siem-
pre inmeiorable salud, los médicos no
dieron importancia a aquella novedad, y
así a los dos días pudo irse a su casa
con sus padres en aufomóvil. A ella
Ilegaron felizmente el 12 de iunio en la
noche. Ramón rezó el rosario con sus
papás y sus hermanifos y se acosfó;
pronto se durmió, pero ya a laS lres se
despertó infranquilo y más farde se' de-
claró el ataque meningífico; al irle a po-
ner la segunda inyección fuvo un co'
lapso, es decir, hablando vulgarmenfe,
cesó de latir el corazón y su alma se
fué al cielo Dejemos la palabra a su

virtuosa madre: - «¿Qué fué aquéllo,
Padre, muerte?... imposible;-quedó fran-
quilo, sonriente, como dormidifo; ni un
suspiro, ni un queiido, ni una confor-
sión de dolor.. ¿qué fué aquéllo, Pa-
dre?....que la Virgen mei lo quifó para
llevárselo al cielo...; yo sólo he visfo
morir a ese hiiifo, pero si así es morir,
bendigamos al Señor, que fan dulce-
mente nos lleva a É1. te pusimos la me-
dalla de Congreganle y su uniforme de
colegial, y al ver la franquilidad y bien-
esfar, que su carita revelaba, sólo un
poco más pálido, que . fué la única
sombra que deió la muerte, decía yo-
mentira, no ha muerto-y aún ahora
casi no lo creo'.-

Reciban las familias de los dos la ei-
presión de la condolencia de los Padres
y HH. d,el Colegio y de los alumnos y
señores exalumnos. Y, vosofros, aníli-
guifos y compañeros suyos, ofreced a
la Virgen una súplica fervorosa por
ellos.

In pace!

v llt

Nofable descubrimienfo de vacaciones. Confra la plaga
de los caracoles

Pues, señor, que no sólo la lángosfa
se ha hecho lemible en Espafla, sí que
rambién los caracoles; al menos en el

iardín del Colegio se han confado por
miles; su voracidad era fal que amena-
zaban ya comerse hasfa las piedras de
los macizos y, el sofá del aufomóvil. Y

¿oué hacer? Al P. Valderrábano, como
buen zoólogo, le ocurrió üna idea ver-
daderamente luminosa. Fundándose en
no se sabe qué aforismo de Columela y
Plinio, formó una compañía de chicos,
quienes, según los más modernos des-
cubrimienfos de los cifados respefabilí-
simos autores, tienen el poder de afraer
e hipnotizar los caracoles, y por tanfo

de cogerlos con rapidez y seguridadn
Dicho y hecho. Al frenfe d,e la Compa-
ñía Caracolera fué puesto Carlitos Ci-
miano (una de las personalidades más
prominentes de la Tercera División) con
honores de Capitán Ceneral con nrando
en.plaza. A su derledor se agruPa,ron
en disciplinado pelofón varios arries§a-
dÍsimos exploradores, como Antoñifo
Ruiz-Pieri (naf ural de laén .. y con. eso
esfá dicho fodo), Miguel Angel Larrucea
de la Mora (persona dá mucho.cuidádo;
que ni el Vivillo...), Ia Calle, que ,con
su dulce voz ayudallambiénr a afraer
las pobres vícfimas, y otros guer.rilleros
de cuenta...
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Sin pérdida de tiempo; en d.ía y hora
señalada, se presenfaron todos,anfe el
P, Valderrábgnq, y bien cuadrados reci-
bieron la siguiente instrucción: .¡Solda-
dos, a la guerra...! que no quede. ni un
solo caracol en el jardín ¡ya oé (mucho
se duda de que lo supiera...?) que no
queréis"recompensa alguna de vuesfros

Cimiano, que par.a salisfacer la resiron-
sal¡ilidad de su elevado cargo, quiso ser
el primero en participar de los 'produc-
fos del Horno Francés... sín duda para
dar ejemplo a sus subordinados...!
nBueno, hiio, foma dos caramelob y
fíjafe que son pirulís, rnuf buenos..con-
tra el catarro,. Al fin del dÍa ya se ha-

¿Quién pesca a guién?'.. Los peces de colores se ríen de los incaufos pescadorcillos que ¡ntenfan cogerlos en el óstangue
del iardÍn del Colegio

trabajos... pero vaya... por cada do-
cena de caracoles... un caramelo ruso,
y eso que están lan. caros, pero fodo
sacrificio será poco para recompensar
vuesfro valoru. Dijo, y aquella banda de
fornidoshulanos se lanzó aljardín, como
Ias fuerzas napoleónicas Oayeron sohre
los campos de Ausferlitz,.. ganosos de ..
muchos y buenos cararnelos...

-Padre, ya fengo 241-gritó pronfo

bían cogido cerca de mil caracoles...
Hacinados en un fiesfo fueron arrojados
al fuego de la cocina enfre el palmoleo
de los soldados y la solemnidad del
Direcfor, que los condenaba a las llamas
con aguella ferrible frase del fabulisfa
giiego: O kakisfa zoa... (¡Oh, pésimos
animales!).

No hay que decir que el estipendio fué
pagado religiosamente; si bien malas
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lenguas culpan a Cimiano, de que apro-
vechándose de la confianza, que en

él se puso para ir a comprar los carame-
los al Horno Francés... por el cami-
no... vamos .. que si no eslaban com-
plefos, que si 1al, que si cual... pero...
en fin, el iuicio femerario es pecado mor-
fal y no hay que ofender a Dios.

Con esfo nuevos y aleves volunta-

(es decir, la golosina) c9gó de fal ma-
nera a un soldado que le aguiió a come-
ler el siguienfe crimen; echó mano de

un tiesfo, lo llenó de piedrecitas y sólo
en la parte superior puso una fila de

caracoles, y presenfándose a Cimiano
Ie dijo: -.Mi Capitán, treinfa docenas,
y... treinfa caramel<¡s!, -iQué felonía!
Aquel,bravo milifar, que se había jugado

lln Blériot a todo vuelo sorprende a Ios pescadores fotografiados, al respefable fotógrafo y
aun a la máguina fofográflca..lll!.. ¿Quién pesca a quién?

rios se alisfaron en las fropas conquis-
tadoras, y dicen que a los pocos días se

habían cogido ya seis mil caracoles...
ni uno más, ni uno menos. Nafuralmenfe
pasaron serios incidentes, gue se solu-
cionaron gracias a la suma perspicacia
de Cimiano . Parece que hubo quien con
gran osadía escamoteó varias docenas
de caracoles al fiempo de ser echados
al fogón y.. . los volvió a presenfar como
frufo de nuevas conquisfas .. Y aun hay
graves sospechas de que la avaricia

fanfas veces la vida anfe el enemigo,
sucumbió a una lenfación de golosina,
Hubo conseio de guerra, y a no escaPar
el culpable, en el acfo hubiera sido pa-

sado por las' armas. Por la honra del
Cuerpo el hecho ha quedado oculfo
enfre las espesas brumas del disimulo...

Ofra recompensa se concedió a los
cazadores y fué dedicarse a la pesca en

el esfanque del jardín, pero sin más an-
zuelo que los... cinco dedos de cada

mano. La adiunfa fofografía da idea de



tó6
§
$
:il

V.A,LLI§OLETANA

lob primeros ensayos. El experto Ci-
miano fiene la alfa dirección de la arries-
gada empresa sin fomar parfe direcfa'en
ella, Luisito Larrucea en momento difÍcil
ni puede levanfar,un segundo la cabeza
para saludar al fofógrafo, su hermanó
Fernandito mira con recelo lemeroso de
.que se sospeche lo inúfil de sus fifánicos
esfuerzos, y Mígrrel Angel. de frenfe,
conflesa en su esponfánea sonrisa que
lod os . los - peeeei.llos.'se.. .1c... escapan'de*
Ias manos, como si tuvieran sobre
las escarnas una capa de resbaladizo
jabón. .

Esta foto se sacó de frente a piso
llano, pero cafen usfedes, benévolos
lecfores, que mienfras el dieslro y res-
petable fritógrafo enfocaba a sus sim-
páticos cazadores y pescadores, un
Blériof planeando audazmente, sob,re
el iardín reunió en una misma placa
a fofógrafo y a fofografiados, a.ge-
neral y a soldados y a los asiduos fre-
cuenfadores de los pafios y sobre fodo
de la,,Capilla.-ayudando a. misa todas
las maianas, y al bondadoso decano
de los profesores del Colegio de San
José.

tx
Dos grandes fiesfas, que deben celebrar

M. R. P. General de la Compqiía de

Jesús pudiese ofrecer anualmenfe a Su
§anfidad en el día de su sanfo u,n rami-
llefe de comuniones y pequeñas limosnas
ofrecidas al Vicario de Jesucrisfo por los
alumnos de fodos los Colegios de Pa-
dres Jesuífas de todo el mundo? ,

Otra fiesta, que esperamos se vaya
fambién celebrando enlre nosofros, es
la de la P,aza, día 12 de octubre', fiesfa
de Nueslra Señora del Pilar.

Una misa, una conferencia y acaso rn
concurso liferario, es más que basfanfe
para empezat,

La dificulfad de estar los alumnos
recién venidos al Colegio, se resuelve
con la poderosa cooperación de los An-
tiguos Alumnos y elemenfos universi-
farios; o de las Congregaciones de
Luises.

SC

En números anferiores hicimos nofar,
que la Fiesfa o el Día del Papa, se va
exfendi,endo por ,todos los Colegios de
lengua española.

Ahora que hemos recibido los anua-
rios or revisfas de fodos los Colegios,
podemos confirmarnos en nuestra apre-
ciación, sobre todo en los Colegios per-
fenecienfes a la Provincia jesuítica de
Aragé,n. Esfa felicísima iniciafiva ha
nacido en gran parfe del R. P. José
Boetfo, Visifador de las provincias de
Aragón y Casfilla.

Apoyados con fan respefable aufori-
dad y con la experiencia de los Colegios
citados, nos afrevetnos a animar a los
que aún no la hayan celebrado, a que
adopfen esfe medio eficaz de robusfecer
nuestra adhesión a la Sanfa Sede. ¿No
sería una realidad consoladora el que el

!



Literatura e Historía

La voz de Dios

. Poesía recifada por el P. Félix C. Olmedo en la velada que se celebró en Ia
Basílica de Loyola el dia 17 de mayo para conmemorar el 4.o centenario de la
herida y conversión de San Ignacio.

Para que el público pudiera seguir meior el movimienfo lírico de esfa poesía,
explicó, antesde recifarla el'aufor, el asunfo de ella en.los siguientes férminos:

La idea de,la poesía que voy a recifar es el acto mismo de la conversión de San
Ignacio, acfo de tofal, perfecfa e irrevocable enfrqga de sÍ mismo en las manos de
Dios, cuya fórmula debió ser, en subsfancia, la que,nos der'ó el rnismo Sanfo en el
libro de los eiercicios espirifuales: Tomad, Señor, y recibid toda mi liberfad, mi
memoria, mi entendimienfo y foda.mi volunfad...

Junfo con el dolor de sus pecados y el deseo de hacer asperísimas penifencias,
debieron levantarse en su corazón las primeras llamaradas de aquel celo ardentísi-
:mo que fué la'nofa caracferística de su santidad De este celo nació la Compañía
de Iesús, en la cual se ha mulfiplicado y perpefuado el espíritu del Sanfo, el uso
frecuenfe de la confesión y comunión, Ia instrucqión religiosa por medio de cate-
guesis, libros, colegios y seminarios de todas clases; y finalmente, todas las obras
de celo que la Compañía ha ejercitado y sigue ejercifando para promover la gloria
de Dios.

San lgnacio no vió, desde Iuego, claramenfe Io que Dios quería de é1, y por eso
indico en la composición de una manera vaga e indeferminada lo que entonces
senfÍa el Sanfo, y entre parénfesis añado Io que Dios se proponía hacer por su
medio y la hisforia de la Compañía nos ha manifesfado clara y disfinfamenfe

No sé si acerfaré a marcar bien en la recitación estos parénfesis; pero teniendo
en cuenta lo dicho, no os será difícil seguir el movimienfo de la composición.

-Ven, Íñigo, ven.-fñigo miró, y sólo'veía
una mano horadada. Y la roz repetía:

Yo soy verdad, camino y luz.
Ven.-Y vió aquella mano tan blanca y luminosa
clavada en un madero. Parecía una rosa,

y que el rosal era luna ctloz.

-Ven. . Al ver que la sangre fluía de la llaga,
e¡clamó sollozando: -¡Ohl ¿Qué queréis que haga,

Señor? -Ignacio, tengo sed.-
A esta voz el enfermo se incorporó en el lecho,
y con entrambas manos golpeándose el pecho,

dijo: -Tonrad, Señor, bebed.

<<Tomad mi sangre toda, u:i vida, mi albedrío,
cuanto tengo y poseo. Todo es vuestro, Dios mío,

todo. Tomad, bebed, Señor..
Bebed las dulces lágrimas de contrición que lloro;
y dadme, esto me basta, el divino tesoro

de vuestra gracia y vuestro aÍtot>,-

El enfermo lloraba, la aarora sonreía,
chirriaba uoa carreta, y a lo lejos se oía

el dulce grito del ¡aíd.tÍ! ,

Ignacio miró al cielo y su fa,z demacrada
brilló con lumbre de astros. La suerte estaba echada.

La voz le dijo «ven, Íñigor, y va.
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¿Adónde? A Monserrate, a Roma, a Palestina,
a París, a'Venecia, a América, a la China,

a las Molucas, al Japón;
a Alaska, al fin del mundo. (Florecen los rosales,
cruzan sombras gloriósas con palmas inrnortales
' siguiendo un blanco pabellón).

fñigo se estremece. No, no es una qhimera
la conquista del mundo. La humanidad entera

debe tener sólo un altar,
el altar en que Cristo trasform¡r en pan de vida
su carne inmaculirda, y su sangre en bebida,

y es holocausto. y es manjar.

(Se aspira olor de incienso, se oye un canto sonoro
de voces infantiles, y se ve un cáliz de oro

y una hostia blanca y una cruz.
0 salutaris hostia! canta el coro de niños.
Y caen,:como flores de gracia, en los armiños

. .del aorazón copos de luz).

El enfermo sonríe. Ya han brotado las flores.
Pero aún yace en tinieblas el mundo, aún hay errores,

aún tiene altares Lucifer.
La luz no es conocida, el amor no es amado,
el hombre bebe hidrópico el vino del pecado

en.la áurea copá del placer.

lL.uz,l.uz paralasalmas! (Se oye una voz enTrento,
se ven aulas henchidas de luz; libros sin cuento

la sombra ahuyentan del error.
Nuevas constelaciones guían al navegante,
y a dar la vuelta al rnundo sale el gran Almiraute,

que fué primero. pescador').

¡Amor para las almast Cristo bajó del cielo
a poner fuego al mundo; a hacer, de un rnar de hielo,

un inar de luz, de leche y miel.
(Conmuévese la tierra, palpitan los desiertos
y'a \a voz de Ia vida se levantan los muertos

como en los días de Ezequiel.

Se oye un inmenso Hosanna, resuenan los clarines,
y en medio de su escolta de nobles paladines

pasa el Divino Capitáo).
Ignacio se incorpora, quiere saltar del'lecho,

seguir de cerca a Cristo y con la cruz al pecho,

como Domingo de Guzmán,

o hecho, colno Francisco, crucifijo viviente
esparcir por el mundo la divina simiente

de las verdades de la fe.
Va a moverse, y no puede. Cae desfallecido

sobre el lecho, y exclama, dando un hondo gemido:

¡Sangre de Cristo, embridgame!

Ftr¡x G. Or-uroo, S. J.

Egipfo y las

El Egipto no es otra cosa que el valle
y las bocas del Nilo El valle es una
faja de fierra Iarga y estrecha situada a
ambos lados del río y encerrada entre
cadenas de rocas desnudas que le sepa-
ran del desierto Muy esfrecho y reduci-
do en algunos punfos, fiene la anchura
de un kilómetro y ensanchándose al
norfe llega a tener de 15 a 20 kilómefros.
En el país de las bocas llamado Della
por fener la forma de una Delfa griega
las aguas varían de curso y son defeni-
das con frecuencia por bancos de arena
formando charcos que hacen insano el
paÍs. Llueve raras veces en Egipto.
Muchas franscurre el año sin llover
apenas. Si no fuviera más riego que

II

inundaeiones del Nilo

las aguas del cielo no sería más .que
arena. Por esfo Herodofo dice que el
Egipfo es un don del Nilo. Gracias al
río es el país más férfil del confinenfe
africano.

El Nilo, uno. de los ríos niás caudalo-
sos del mundó; iunfa las aguas de fodo
el nordeste de Africa y después de haber
fraspuesfo una barrera de rocas, que
forman las cafarafas del Siena, se dirige
a fravés del desierfo pasando porTebas,
ciudad de los templos, en la cual se halla
Ia estafua de Rarnsés Il, famosa porque
al amanecer se sentÍa un ruido agrada-
ble al oído debido a la evaporación de
las aguas de los poros de la esfatua.
Sigue su curso deiando a su margen

t-



izquierda a Menfis, y a poco más de una
legua de ésta, se levanfan las fres famo-
sas pirámides, sepulcros de los reyes de
Ias cuatro primeras dinasfías, rodeadas
de numerosos sepulcros más pequeños.
Poco'anfes de llegar a su desembocadu-
ra se divide en varios brazos que se
arrojan en el mar, formando charcos
cenagosos gue hacen insano sl ,,país.
Actualmenfe los ingleses recogen sus
aguas por medio de presas. Todos los
años el Nilo en primavera, a causa de
las lluvias del Ecuador y el deshielo de
las montañas de Abisinia, va engrosando
hasfa que se desborda y cubre fodas las
comarcas. Anfes de esfo, en mayo y
junio, se sienfe un calor abrasador. Del
desierfo sopla un vienfo que cubre de
arena las hojas de los árboles El Nilo
reducido a la mifad de su anchura pare-
ce una charca enfre montones de barro
negro. Enfonces se levanfa el vienfo del
norfe, que sopla corr fuerza, y pronto
barre el polvo. Los árboles recobran su
color empezando a subir el río y fornan-
do sus aguas verdes. A esfo es a lo que
se llama el Nilo Verde, no durando más
gue fres o cuatro días y no pudiéndose
duranfe éstos beber sus aguas porque
producen grandes dolores. Sigue cre-
ciendo cada vez rnás, y diez días más
tarde se convierfe en roio. Esfe agua
lleva gran cantidad de fierra, y sin em-
bargo es sana para beber. Pronfo el
país está inundado Las aldeas construÍ-
das para esfo sobre alfo son las únicas,
que sobresalen sirviéndose para el paso
de unas a ofras de grandes diques.
Hombres, niños y rebaños se bañan en
aquellas aguas. Las hondas arrastran
mulfitud de peces, y bandadas de pájaros
llenan los aires. El Nilo sube de esfa
suerfe de siefe a ocho metros más de lo
ordinario. A fines de diciembre empieza
a baiar; al refirarse las aguas dejan en

la fierra una capa de limo férfil que se
Iabra sin dificultad y en el que todas las
planfas crecen con rapidez. El frigo se
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siembra en noviembre y se recolecfa
en abril y mayo.

Anfiguamenfe, dice Savary, se servÍan
para indicar Ias inundaciones d,el niló-
metro y algunos ofros signos confirma:
dos porla experiencia, Ios cuales adver-
fían al pueblo de lolque convenía hacer.

Algunos siglos después se fundó un
observatorio en la punfa de Ia isla de
Raudá, donde también se insfaló la,co-
lumna indicadora de las aguas Los ofi-
ciales encargados de observar la crecida
de las aguas lo adverfían a los heraldos
públicos, los cuales proclamaban.por Iás
calles la próxima inundación.

El momenfo de fal anuncio es el de Ia
mayor alegría y el júbilo más expresivo,
que puede imaginarse.

Desciende el Baiá del casfillo acom-
pañado de foda su corfe y sé traslqda
con gran pompa al Fosfaf, donde princi-
pia el ca,nal del Cairo, y er_-r.donde se co-
loca baio un magnÍfico pabellón en fren-
fe del dique. Los beyes precedidos de
una banda de música forman su comiti-
va, y los ministros de la religión se pre-
senfan fambién a la fiesfa montados en
caballos ricamenfé enjaezados.

Todos los haLrifantes, unos a pie y a
caballo ofros, algunos en barca, con-_

curren para asistir a la solemnidad. Las
lanchas, graciosamente pintadas y ador-
nadas de un quifasol, osfentan bande-
rolas de disfinlos colores. Un silencio
admirable tiene a fodos los circunslanfes
suspensos hasfa el instanfe en gue. el
Baiá da la acosfumbrada señal. Enton-
ces resuenan en el aire grifos de enfu-
siasmo mezclados con el esfrépito de
las frompefas, panderos y otros instru-
menfos músicos. Vese enfonces subir
sobre el dique diversos operarios, que
sumergen en el agua una esfatua de
barro que llaman la esposa, resfo del
antiguo culfo de los egipcios. Después se
rompe el dique, y las aguas, no hallan-
do obstáculo, se extienden libremen-
le. El Virrey echa en el canal algunas
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'rnongdasi una mulfifud de bailarinas sal-
fan a la orilla del canal, aumenfando
más y más el regocijo de los especfa-
dores. Las noches siguienfes ¡frecen
aún un especfáculo más alegre,-pues el
canal inunda de agua las plazas de la
capifal y atrae hacia ellas el concurso
de lanchas guarnecidas de ricas alfom-
bras y caprichosamenfe iluminadas.

El mayor número acude generalmente
alqPlaza Mayor, que tiene casi media
legua de c.ircunferencia.

Las crecidas del Nilo no son siempre
igugles y no fodos los pueblos de Egipto
gozan de sus venfajas. Cuando las
aguas se elevan a unos 18 a 22 codos,
se puede contar con una cosecha gene-
ralmente abundanle, pero es de femer el
hambre, si no alcanza o éxcede en algo a
los 16.

La escasa crecida hace que los cam-
pos demasiado elevados se queden sin
producir.

En las regiones basfanfe alfas para
secarse después de Ia inundación se
siembra frigo, cebada y sorgo, especie
de miio. El haba, el guisanfe y la lenteja
crecen allí naf uralmente. Las tierras
altas, que han quedado impregnadas de
agua, se dedican a pastos, en ellos se
crían bueyes, cabras y manadas de
gansos. Los esfanques, que bordean el
Nilo, esfán habitados por pafos y cuer-
vos marinos y un¿rs aves acuáticas de
grandes pafas y largo pico, el avis, cuyo
plumaje es blanco y de eabeza negra.
En esios.esfanques crecen planfas espe-
ciales de Egiplo. El papirus se cría

sobre fodo en el 'Delfa. El loto se en-
cuentra principalmenfe en el Egipfo alfo
y presenfa tres especies; el blanco y el
azul dan un fruto que confiene denfro
semillas pequeñas. El encarnado da un
fruto semej ante a los panales de miel';
cada agujero confiene una semilla del
tamaño de un hueso de aceituna y co-
mestible que se llama el haba de Egiplo,
En ofro fiempo el Nilo abundaba en
hipopótamos y cocodrilos, que hacían
sus orillas peligrosas. El cocodrilo de
Egipfo, que llega a fener seis mefros de
largo, sale con frecuencia a fierra y es
capaz d,e devorar a un hombre. El hipo-
pófamo alaca a las barcas haciéndolas
zozobraY.

Las selvas son desconocidas, pues
forman las laderas de las monfañas,
rocas desnudas sin vegefación; no hay,
pues, más que bosquecillos insignifican-
tes de acacias y frufales.

EI egipció era comúnmenfe alfo, seco
y de hombros anchos, los brazos delga-
dos ferminados en manoS finas, las
piernas secas y los pies anchos y del-
gados. Tenían la cabeza grar¡de, la fren-
fe cuadrada y un pocoestrecha,'los oios
grandBs y la barbilla redonda.

Esfe fipo no ha cambiado aún: los al-
deanos modernos se parecen a las esfa-
fuas enconfradas en las fumbas de hace
5.000 años. Los egipcios probablemenfe
forma¡on un pueblo, que pasó de Asia a

África por el Istmo de Suez.

V¡leurÍN ^A.¡-oNso-V¡lLALoBos.,
Alumno de la Academia de Historia
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Aeroplanos
A ningún lector de Vrlr-lsole'r¡na ha-

brán pasado desapercibidos los arfícu-
los, que sobre aeronáutica ha publicado
onuesfra Revistar, pero a los que desde
el nacinliento de Ia aviación nos hemos
senfido apasionados por su estudio, no
pueden menos de habernos inferesado
más intensamenfe; al que esfas líneas

NOMBRE Nac. sup.

I

de trans porte
la pasada guerra y lransformados des-
pués en veloces expreses del aire, en
fiempos que llamamos de paz...

Estudio comparafivo
Reuniendo dafos fomados de Hir-

chauer y Dollfus, he formado la fabla
numérica que acompaña a esfe arlfcu-

c.u. lo.c. P: HPILI: H Signos convencionales

Bernard .

BIériot.

Goliafh . .

Voisin.

Handley P.

Zeppelín Q

Curfiss..

Siernens S

66

62

28

67

44

62

67

66

8ó

144

165

155

146

á80

220

445

27

28

ó0

F.

o.

F.

F.

660

1 200

620

r 200

700

I 600

1600

r 800

2926

7750

4640

5700

6650

l 2500

12700

I 6000

0.46

0,4§

0,57

0,68

0,42

0,62

0,42

0,68

4,7

9

10.5

8, 1

6,6

9

6.7 Nac. : nacionalidad

Env.: envergadUra
en m.

SuP.: suPerficie Por-
fanfe m c.

H. P.: caballos

PesO. : peso plena
carga, kg.

C.u.:carga úlil'Peso
D. C. : densidad de

carga, kg: m. c.

P: HP : kg. por ca-
ballo

LI: HP - [g. útiles por
caballo

At.

Am.

Al.

60,5

42

684

48

8

9

1,8

ó,8

2.5

66

6.6

Biplanos de fransporfe en 1920

escribe le llamaron en especial la afen-
ción las vistas del.biplano Ooliafh, de
Farman, su descripción y caracferísti-
cas y no pudo resisfir a la fenfación de
udisparar, sobre ese gigante del aire
unas cuanfas... fórmulas matemáficas,
que sirviéndome como de pofenfe anfe-
ojo, me permitieran percibir su manera
de volar, mejor que a simple visfa.
Flago fambién un esfudio comparafivo
del mismo con otros biplanos acfuales
mucho más giganfescos aún y nacidos
como é1, en medio del.furor bélico de

lo, en la que figuran los nombres, na-
cionalidad, envergadura, superficie por-
fanfe, caballos de los mofores, peso a
plena carga, coeficiente de carga ritil,
kilogramos por m. cuadrado, kilograr
mos fransporfados por caballo, cirr:
ga útil por caballo (calculada por el que
suscribe) y velocidad en km. por hora.

Todos los aeroplanos de fransporfe
acfuales (al menos a principios de 1920)
son biplanos, y enfre ellos el Goliafh
Farman resulfa más bien pequeño qua
grande en envergadura, superficie de

Velocidades: 165 a 160 km. h.
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alas, peso, y sobre fodo 
.en:pofencia 

de
sus mofores, pues sólo al Bernard aven-
Iaja, y si se le compara con el enorme
biplano Siemens Schucker, de 16 fone-
ladais y 1.800 H. P. , resulfa el giganfe...
casi un enano, pero no nos vayamos
a dejar impresionar sólo del ,famaño y
nos ocurra como a aquellos niños que
.ande o no ande, etc...», que «nuestro»

demá§, que figuran en la fabla, 28 kilogra-
mos por m. c., y con m.ucha diferencia,
sobre fodo con el Blériof y el Curtiss,
que soporfan doble carga por m. c., aun
siendo,la velocidad máxirna en los fres
igual, de 155 km.-h. Esfa pequeña den-
sidad de carga rnás parece a primera
visfa 'un inconvenienfe que mofivo de
ponderación, en un aeroplano de.trans-

Gran aeroplano alemán de tuans?ofte zeppelfn-sfaaken, fodo mefálico de acero y duraluminio, para 1g viaie-ros' Es un invenfo recienlísimo de los ingenieros alemanes srs, Rohrbach v ri"irg""t"; (BerlÍn); mide ó1metros de envergadura con una superficie sustentadora fotal de 106 mefros áuadrad"o, I pn"u en orden demarcha de I a 9 toneladas; carga por m. c. g0 kgs.; reva cuatro motores Maybach de 2ñ t7 p.; velocidadcomercial 180 km. hora y puede alcanzar a toda máquina la de 215 km. horá. En tos primeros vuelos fuépilotado el nuevo aparafo por el aviador Karl Kuring, gue tanto se distinguió en la pasacla guerra (1)

biplano fiene algunas caracferísficas en-
vidiables en las queningún ofrc le supera.
. Una de las que me ha llamado más la,
atencién es la carga por melro cuadrado
(o densidad que llamo yo), la cual se
nofa que es menor que en fodos los

Porfe, pues.parece no'sacarse buen par-
fido de la superficie portanle, y sin em-
bargo creo que ahÍ esfá el secrefo de
cierfa superioridad del Goliafh sobre
ofros aeroplanos de fransporfe, como
procuraré poner de manifiesfo.

Prescindiendo de la velocidad, que la
alcanza muy respefable, pues sólo el
Bernad le avenfaja (160 km.-h.), fijé-
monos en los demás coeficienfes, en los
kilogramos fransporfados por H. p. pri-
merantenfe, 9 kgr, en aquel biplano, sólo

(1) Debemos estos grabados a la exguisita amabili_
dad de nueslro compañero el ingeniero, D. Iosé María
Samaniego de Gonzalo, cuya interesanlísinra rev¡sta
España Automóvil y Aerónáutica recomendamos a
lodos los técnicos y aficionados, si quieren seguir el
movinliento mundial de la aviación y automovilismo.

I



hay uno que le aüentaia, el Zeppel,ín, con
10,5; hagamos esfa vez jusfigia a los
alemanes: nofemos, de'pasó, que no son
los aparafos d9 más densidad los que
se distinguen por el rend'imipnfo qug
obtienen de los caballos de sus motores;
ejemplos:,Blériof, densidad 52, kilogra-
mos. por H P. 6,ó y Voisin con 67 y 4,7.

Pero los mayores friunfos del Gotiafh
están en Ias dos resfanles característi-
cas, el coeficienfe de carga úfil o fra.c-
cién úfil de la carga fofal (57 por 100, es
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es que el consumo de combusfible, los
jornales de a bordo y la amorlización
del motor po¡ tonelada, son proporcio-
nales a la pofencia del mofor por unidad
de carga útil, y esfo es Io que decidirá
el precio de la fonelada transportada
duranfe un segundo, en el que el Goliafh
recorre lantos metros como cualquier
olro aeroplano de lransporf e.

Finalmenfe. el secrefo de esta superio-
ridad esfá, a mi juicio-y no expondré
los cálculos en gue me fundo -, en la pe-

El avión glganle Zeppelín-Stairken adornado con flores en el monrento de da¡ su primer vuelo

decir, más de la mitad) en que aventaja
considerablemenfe a todos los ofros
biplanos de la lisfa, mejorando en 8 o/o

al Blériof, que es el que le sigue, y vi-
mos que flojeaba bastante en el pese
fransporfado por H P de pofencia. Fi-
ñalmenfe, en kilogramos úfiles frans-
portados por caballo, supera dicho apa-
rafo con gran venfaja a los demás, con
cerca de 5,1, siguiéndole el Bernard con
6,7 y d,escendiendo en el Voisin a 1,8
kilogramos úfiles por H P.

Del esfudio comparafivo de esfas ca-
racteríslicas, lo que a mi iuicio se dedu-
ce, es gue de todos los aeroplanos cifa-
dos, es el de Farman el que hace con
más economía el fransporte de la lone-
lada-kilómetro, pues el precio de ésta
aumenfa con los caballos por fonelada
útil, gue en el Goliath es mínimo; claro

queñísima incidencia o ángulo de ataque
de las alas, que me inclino a creer sea
negafivo, es decir, el borde anlerior de

las alas más bajo que el posferior, lo.que
no es bbsfáculo para que produzcan la
susfenfación necesaria, por exfraño que
parezca a los profanos en aerodinámica.

Téngase en cuenfa que cuanfo más
pequeña es la incidencia, mayor peso

sosfienen tas alas para una fracción
dada de las hélices (1).

JosE FepnÁNpez G¡Pci x-BPtz
¿xalumno,

Ingeniero Industrial, Profesor de la Es-
cuela de Artes e In.dustrias de Santander.

Sanfander, Marzo 1921 .

(1) Sentimos mucho gue el exceso de original de los
números anteriores no nos haya Permitido publicar
hasta ahora este interesante cstudio del señor I'-ernán-
dez GarcÍa-Er¡2.
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Otro avión-gigantei el

Como nofa al inferesanfe arfículo de
nüestro compañero García -Briz, nos
permifimos añadir dos palabras sobre
un tipo de avión gigante alemán; el
Linke-Hofmann, Il. II.

"Tiene una sola hélice accionada por
cuafro mofores Mercedes de 260 H P.

lr

Linke-tlofmann, R. II.

media, 720: en plena carga sube a á500
mefros en dos horas. Finalmenfe, su
carga por m. c. ó7,áO kgs. y su carga
por H P. 11,54 kilogramos.

Paul Sfumpf fué el ingeniero cons-
frucfor de este avión en los falleres
Linke-Hofmann de Breslau.

El avión gigante Linke-Hofmann, R. II

cada üno. Puede.frasporfar 15 pasaieros
y garga. El plano superior es complela-
mente horizonfal y mide 42.10 m. de
cr,a:zamen por 4,.80 m. dq profundidad.
La superficie tofal de sustenfación es de
620 m. c. La envergadura fotal es de
42,10m,la longifud 20,6Qm. y la alfura
7,10 m. EI aparafo pesa, vacío 8000
kilogramos y su carga útil máxima es
de 4000 kilogran¡os, con un peso fofal
de 12.000 kilogramos.

La velocidad comprobqda de esfe
avión giganfe es de 1ó0 kms. hora;

Y a propósifo de aeronaved giganfes,
la prensa nos da cuenfa de haberse des-
fruído el Q-ó4, el famoso dirigible inglés,
que hizo por vez primera la doble fra.
vesía del Aflántico y cuyo grabado pu-
blicamos en V¡lusor-ErANA. En un viaie
difícil aferrizó en Howden (Yorkshire)
y por falfa de hangar el dirigible hubo
de ser anrarrado provisionalmente; al
cabo de algunas horas fué sacudido por
un vienfo violentÍsimo, que lo esfrelló
contra el suelo y lo deshizo por com-
plefo.

t
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