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La sección de Sanfander

Va de veras

§iempre ha sido nümerosa la sección
santanderina, pero en esfos meses de
verano ha dado pasos de giganfe con
la piadosa infención de ponerse sobre
cualquiera ofra sección regional. Dos
circunsfancias quizá han confribuído a
ello: el haber sido desfinado a la Re-
sidencia de los Padfes en esfa capi-
fal nuesfro compañero Teódulo Pe-
láez, S. J., y el hallarse fambién en

ella como Juezdel Disfrifo del Oesfe, el

socio vi{alicio Amado Salas Medina-
Rosales. Enfre los dos gesfionaron Ia
venida de nuesfro Director y convocaron
la Junfa local para pYeparar el lerreno y

traz,ar el plan que había de desarrollarse
duranfe la visifa del P. Parfearroyo. §e
fiió la hora de las reuniones y se procu-
ró avisar por escrifo y de palabra a

cuantos se enconfraban en la ciudad.
Como si esfo fuera poco dedicaron los
dos Padres una larde entera a visifar a
sus antiguos compaíeros e invifarles a

Ia reunión del día siguienfe. No es de

exfrañar fuese ésla más concurrida que

ninguna ofra y de suma ufilidad prácfica..

En medio del regocijo y amena charla
hubo una nofa que confristó a los menos

ióvenes de los antiguos: nos presentaba
el P. Parfearroyo a sus discÍpulos los
bachilleres de esfe año llenos de iuven-
fud y de ilusio¡res, y al oír sus nombres
dice uno como quien descubre un secr€-
1o: ¿de modo gue son ustedes: hijop

de fulano? <¡pero, chicoi cómo pasa

el fiempo si ésfos son precisamenfe
Ios hiios de nüesfros amigos de la in-
fancia!, .

Como es de rigor en estas reuniones
se frató en primer férmino de ver la ma-
nera de aumenfar el número de asocia-
dos, principalmente entre el elemenlo
ioven, y a esfe efecto se nombraron como
auxiliares de la Junfa a los simpáficoS
Pepe G. Cortines y Manolo Illera, rela-
cionados con fodos Ios excolegiales san-
tanderinos para que sean el lazo de
unión enfre los recién salidos del Cole-
gio y Ios que ya estamos en la plenifud
de la vida,

Estos dos, con Salas, Erasun, Agui-
naco. Herrera y Luis Guitián, han empe-
zád,o un apostolado acfivlsimo para
averiguar el paradero de fodos los anti-
güos alumnos de la provincia.

Provistos de los nombres de fodos los
sanfanderinos que han pasado por San

Iosé, se reunieron a almorzar en el Holel
Real, y ya de sobremesa trazaron el plan
de campaña en la siguienfe forma: clasi-
ficaron fodos los excolegiales en tres
grupos, álumnos ausenfes, fallecidos o

desconocidos de los miembros de la
Junta; alumnos gle pertenecen ya a la
Asociación como miembros activos de

ella y alumnos güe aún no pertenecen
pero cuya adhesión puede conseguirse
si se les da a conocer los fines que pre-
fendemos. A conquistar estos últimos se

,dirige todq la labor de los compañeros



de la Junfa, y al efecfo cada uno se ha
compromefido a conseguir Ia adhesión
de sus amigos y conocidos. Hubo quien,
lista en mano, aseguró que respondÍa
de 19 de aquellos anfiguos y aun algu_
nos se. exfendieron a más, sin qüe
quedase ni uno solo gue no fuviera
apósfol señalado. y no han quedado en
vanas palabras esfos compromisos; me
consfa que varios compañeros se han
inscrito en la Asociación de Anfiguos
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Alumnos y algunos con el fífulo de vifa-
licios. Para manfener vivo el fuego sa_
grado han deferminado reunirse, cada
dos meses Ia Direcfiva y convocar junfa
general dos veces al año. Si no decae
el enfüsiasmo pronfo formaremos los
monfañeses la sección más numerosa
enfre fodas Ias regionales.

, Sanfander , 4-8-921.

I.F.vG B.

II

Carta abierta

Para el R. P. )osé M.u parfearroyo, s. I."

- 
Prefende V. que Ie mande para ra fundación, y por ro tanto debe cada dÍaRevrsr¡ algún arficnliilo, sarido de esfa aspirar a más unión, más compañeris_pobre y mísera pluma, que hizo hace mo, enfre fodos los que ra rorn,u*o".liempo el propósifo de no volver a em- eue no sea mera ro.ror" 

"n""ffi;jborronar cuarfilras para franquilidad de üniones, que sirvan para argo más; paralos lecfores. Mas todos ros propósitos Io que se propuso, cuando ras primerasque uno haga son vanos, si argún jesuífa ideas fueron exflndiéndose enfre rosse propone Io confrario. y heme aquÍ que pasamos nuestros primeros años endando al frasfe con todo, por su culpa. ese Colegio. No nos concretemos únicaconfra V. vayan los bosfezos gue los y exclusivamenfe a pagar Ia cuofa, aanfiguos compañeros y pacientes cama- asisfir con entusiasmo a las asambleas;radas Iancen al leer esfas líneas, si por hagamos p.a"ti"i ,i¡lidad; vayámonossu desgracia no fuvieron a mano meior uniendo con verdadero y prácfico com_lecfura para solaz de sr-r espÍrifu. pañerismo... sé, mi querido padre, quePrimeramenfe, voy a insistir sobre ro es difícil. La vida, va separando arque ya he escrifo, y hablado con v., re- sarir de ese coregit, a fodos los queferente a la necesidad de formar un entonces éramos nrüchachos, y hoyescalafón, rista detailada o como quiera hombres y mañana viejos: y así, enllamarse, de todos cuanfos forman la fodas las áiferenres generaciones que seAsociación. A mi entender, es de gran van sucediendo. Es 1ey ae nüesfra vidaufilidad por varias razones, entre eilas. misma. según vamos pasando de rael saber en fodo momenfo ros que perfe.l. niñez a ra juvenfud, fomamos rumbosnecemos a la misma, dónde viven y disfinfos, ideAs opuesfas, y sin sunti.locargo o indusfria que desempeñan; sien- nos alejamo" y no" combatimos, cuan_do de esfe modo uno de los puntos en do ya hombrls, fenemos los mismosque cumpliríamos el regramenfo. negocios, milifamos en parfidos porífi-Lleva ya cinco años de exisfencia esfa cos opuesfos, ejercernos carreras igua_Asociación, fiene vida propia, va prós- les, pracfica*o" iauu" en confraposiciónpera hacia el fin que se propuso a su unas de ofras.
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Cuando el primer domingo de maYo,

de fodos ilos años, nos congregamos
con enfusiasmo y cariño en esos salo-
nes, baio la presidencia digna y trabaja-
dora que siempre tenemos, y al amparo
de la siempre gloriosa ComPañÍa de

como en los años de niiez, salimos a

Ia calle, y al respirar el ambienle de la
vida de afuera, volvemos a la reali-
dad, a nuestra vida, Y cada üno sigue

sü camino distinto, a veces opuesto'

Durante unas horas vivimos un sue-

1896-94.2." División.-De izquierda a derecha: depie.7.a fila: Cotero.-L. Dóriga (8.).-RodtÍguez tG.).-Mateo (A ) f'
prieto (v.) f -Quijano (G.).-H. Peña (P.).-casanova.-Torre (F.).-cómez Bonilla (M.).-G. Juárez (R.) -P. 

pereira'

-Leal.- P.otgero.-Pérez (F.).-2." lila: sánchez Hidalgo (A). t,-M. Cu¡tián (R.).-Sánchez velasco (R)'-Arrilla-
ga (M.).-Arrillaga (8.).-M. Carretero.-M. Guitián rL.).-H. Saravia u.).-Partealroyo.-Pastor (A.)'-G'a Briz'-
óu"tO,i. - pnlauz. - Herrán.-G.. Cago f .-.Angoso (M.).- 6.a Rla: Alvarez-Miranda (G' ).-Arce'-Villarragut.-Oyaguez.

-sánchez 
(s ) i.-L. Dóriga (A ).-Ustara. Cueto (F.).-Sáachez (J. M.a).-Sanz F.).-Sánchez-cueto'-Rone-

ro (D.).-Erásun.-puga. 4.u fila: Pérez Moreno f.-H. Sarabia (F.).-Mateo M.).-Marcos (J. M.).-Barrientos. -

samaniego Mz.-Forfún (l ).-'t'eiedor.-colina.-Pino (A.), -Mantecón.-Palacios.-Ausín.-carral -Lainz'

iesús, y aspiramos ese ambienfe de an-

figua nilez, y e§frechanlos nuestl'as

manos con verdadera fe Y amor en

nuestro mutuo cariño de camaradas,

enfonces me Parece a mí, que a lodos
nos une la misma idea, el tnismo amor,
los mismos deseos. Nos une el re-
cueldo de lo anliguo. Pero también,

ño. Despertamos de é1, Y confinua-
mos la ruta que nos marcó la Provi-
dencia.

¿No le parece, mi resPefable Padre'
que esa es la realidad? ¿No sienle usfed,
como yo, un poco de pena, al ver que lo
descarnado de la vida, es siemPre lucha,
desunión, egoísmos, impuestos por las
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Ieyes que nos rigen, y confra las qüe no esta carfa, que si no fiene la amenidad
podemos revelarnos? necesaria para una crónica de nuesfra

Por eso, sienfo desaliento en mi áni- Revrsra, al menos es una sinceridád
mo, y no quisiera infundirlo en los necesaria.
demás. Desearía lo confrario; que sir- ***,
viera para comprender Ia friste realidad,
y de ahí sacar lo prácfico, Io úfil, lo ne- Consfe fambién aquí, mi sentimienfo
cesario, si es que nuesfra vida nos de¡'a, grande por la marcha de esa del R. Padre

¿Pesimisfa? Sí. Pero no vencido: con Rector, Anfonio L. de Santa Anna, para
deseos de un resürgihiento moral gran- quien fodos fenemos un profundo agra-
de, fan necesario para fodo lo que vive. decimienfo, y particularnrenfe esfe anfi-
Ponga cada üno laparte gue le'corres- guo alumno.
ponda, y de esa manera llegaremos a Sabe es süyo siempre buen anrigo,
formar una Sociedad más llena de vita- q. b. s. m.
lidad, con más energÍa y poder ser en Jose M.a López-Auas
verdad, Asociación, Sociedad, Estado...

y V., mi respefable Padre, perdone Zamora-agosto-l92| ,

III

SOCiOS VifaliCiOS _Aonzález-_de- 
Madrid, Luis. Estudiante de

Farmacia. Madrid.
GarcÍa Sánchez, D. fosé Manuel. Abogado Gutiérrez Paslor, Anesio. Estudianfe de

yPropietario.Rodasvieias(Salamanca). Medicina.Valladolid.
carcía Torres, D. cándido. Abogado. Te- Manzanares Yázquez, Ramón. Esludiante

iadillo (Salamanca). lngeniero de lvlinas, Madrid,
cano Gil, Manuel' Abogado. §an José, 10. orfega Arredondo, Julio. Estudiante'de

Sanfander. Farmacia. VillamarfÍn de Campos (Pa-
lencia).

Más adhesiones Payo Valtierra, Santiago. Esfudiante Inge-
niero Mecánico Electricista. Madrid.

Aparicio Olleros, Ricardo. Comercianle. Ribalaygua Mendicoague, Anlonio. prepa-
Béiar (Salamanca) raforia Ingeniero Milifar. Sanlander.

Bulnes AIonso-Villalobos, Tomás. Eslu- Ribalaygua Mendicoague, Pedro. Comer-
dianle.de Derecho. Valladolid. cio Santander.

Calvo Criado, Antonio, Esfudianle de De- Rivera Trillo-Figueroa. Manuel. Prepara-
recho. Deusio (Vizcaya). toria Militar. Valladolid.

Corral §alvador, ]osé. Esludianle deMedi- Ponce de León y Freyre, Eduardo. Eslu-
cina. Madrid. dianfe de Derecho. Valladolid.

GarcÍa Obregón y Carranceia, Vicenle. Torre Setién, Francisco. Abogado. §an'
Estudiante de Derecho. Deuslo (Vizcaya). lander.

Conzález Asensio, Iesús. Estudianfe de Yázquez de Prada Lesmes, Vicforiano.
Farmacia. Madrid. Esfudiante de Derecho. Madrid.



Los regislradores de la propiedad don fosé
Conzález-Miranda y don Francisco Sanz
Pérez se han posesionado de los Regislros
de Benavenfe y Asludillo.

-En alento B. L. M. nos ofrece su despa-
cho de Nof ario en Sabadell don Ramón
Herrán Torrienle.

-Se ha posesionado de Ia Nolaría de
Tordesillas don Casimiro Herrero Capa.

-En la sucursal del Banco Hispano-Ame-
ricano recienfemenle inaugu-
rada en Salamanca ocupa el
cargo de Direclor el Tesorero
de aguella sección don Alfredo
Alonso y Carcía del Moral.

En Ia sección de contabilidad
del mismo Eslablecimiento se
halla deslinado don Antonio
MarfÍnez Castilla.

-En las recienfes oposicio-
nes a Oficiales de Gobernación
ha obtenido plaza don Terencio
Pérez Rú2, hallándose désli-
nado al Gobierno Civil de Bar-
celona.

-También ha obfenido plaza
en las oposiciones al Cuerpo
de Vigilancia don Félix Con-
zález ,Asensio. guien después

VALLISOLETANA

IV

Sección informativa

Don ]uan Fabrat Val, Dele-
gado de la Asociación en Za-

ragoza, Soeio vitalicio

Religiosos

El dÍa 2 dd septiembre hizo los vofos en
el Noviciado de Carrión de los Condes don
Manuel Samaniego Gómez de Bonilla, y el
día 10 de ocfubre don Rafael Hornedo.

-El día 8 de septiembre visfió la sofana en

el mismo Noviciado don Antonio Conzález-
Quevedo Monforf, alumno de este Colegio
duranle el pasado curso,

-Han sido destinados a la
Residencia de §antander, el
P. Teódulo Peláez A Ia de
§alamanca, el P. losé López
Valenzuela. Al Colegio de Lo-
yola, el P. Rufo Mendizábal, y
a Manresa el P. Ignacio Fran-
cia, lodos anliguos alumnos
de esle Colegio.

Desfinos milifares

El Capilán de Caballería Iosé
León Samariiégo, que se ha-
llaba en el Crupo de Escuadro-
nes de fuerzas rcgulares indí-
genas de Alcazalguivir, ha sido
destinado al Depósito de recría
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de haber sido deslinado a Pontevedrá se ha
lrasladado a Madrid para prestar servicio en
el Elército como Oficial de complemenlo.

-Al Cafedrático de FÍsica del Insfifufo de
Gijón, don Vicenle Francia, le ha sido acumu-
lada igual asignatura en la Escuela de Náu-
lica de dicha ciudad.

-Ha sido nombrado Presidente de la Dipu-
tación provincial deZamora, nueslro compa-
ñero don CésarAlonso Redoli. Enhorabuena.

-Han obtenido el premio extraordinario de
la Licenciatura en la Faculfad de Derecho de
esla Universidad, nueslros compañeros don
Ricardo tsusfillo Avila y don lesús Ferreiro
Rodríguez

-Ha sido trasladado a Huesca, el iaez de

lérmino.don Gerardo A. de Miranda.

y doma dé la 7." Zona pe-

cuaria. Úbeda (Joén).

-El Tenienfe de Caballería Vicente Laslra,
del grupo de regulares indígenas de Larache,
al Regimiento Lanceros de la Reina 2." de

Caballería. M¿drid.-:-EI 
Comandanfe de CaballerÍa Ramón

Díez y Ggrcía de Quevedo se halla deslinado
en el 6'.0 Regirni,enio de Reserva del Arrna.
Burgos.

-El Capilán de Caballería Ramón S¿las
eslá destinado en el Regimienfo de Lanceros
del Rey núm. 1. Zaragoza.

.-Nos conrunican que el capilár'i de Caba-
llería Iosé Villegas Cardoqui, está prisio-
nero en Alhucemas.

-El comandante de E, M., don José Gar-
doqui Urdanibia, ha ido voluntario a Melilla.
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Eodas

Han confraído mafrimonio los siguientes
compañeros: en Salamanca, el 5 de oclubre,
don Ignacio Sánchez y Sánchez con la se-
ñorita Angeles Ortiz de Llrbina y Miral. En
Aranda de Duero (Burgos), don Francisco
Arranz con la señorita Maríá Luisa Llgarle.
En Zamora, don Emiliano Pérez §ampedro
y la señorila Iuanita Horna. En Guardo
(Palencia), don Ricardo Cortés Villasana con
la señorila Irene Alvarez-Miranda Valderrá-
bano, hermana de nuestros compañeros Ce-
rardo y Fernando.

-Nos comunican su efecluado enlace y
ofrecen su casa, Canfranc, ó, Zaragoza, el
socio vilalicio don fuan Fabral de Val y doña
MarÍa de Ios Dolores CIaver Navarro.

Petición de mano

En esta ciudad ha sido pedida la mano de la
señorita Jacobila Zurila para el Oficial del
Cuerpo Iurídico don fosé M d Dávila Huguef.

Para el doclor en Medicina don fulio Vi-
lla-lnguanzo ha sido pedida en Madrid la
mano de la señorifa María fosefa Elizaga y
Oieda.

V

f,leuniones veraniegas

Dos de ellas merecen especial mención por

delanfe de los anliguos y actuales alumnos
gue aún andaban por Valladolid.

Esta novedad atraio al Colegio mayor

El P. Valenzuela y sus compañeros J. Vela, M. Caile y Duro y F. Sangrador,

las circunslancias que en las mismas concu-
rrieron. Tuvimos la suerte de que el primer
viernes de agosto se encontrara en Valladolid
el P.'José López Yalenzuela, Misionero de
China y aniiguo alumno del Colsg¡6. ¡.¿¡.
me¡or que él para celebrar el Santo Sacrificio

número de alumnos que en olras ocasiones.,
y enlre ellos a los condiscípulos del padre
Valenzuela, señores Vela (Javier) 'y Gaiie
Redondo, los cuales ayudaron la Misa de su
antiguo compañeio. Después de la Misa
pasamos un rafo delicioso oyendo las
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penalidades y lrabaios apostólicos gue sufrió
en China y acabaron con su delicada salud.
A restaurar sus agoladas fuerzas vino a

España después de glorioso minislerio enfre
infieles, y ha sido desfinado a la Residen-
cia de Salamanca, donde dirige la Congre-
gación de Ia Inmaculada y San Esfanislao de
Kostka.

despedida familiar pero cariñosa y sincera
en el salón de visilas, donde durante el
primer año de su rectorado había él mis-
mo entronizado el Sagrado Corazón de

Iesús.
Una poesla muy delicada y afectuosa leída

por el niño del tercer curso de Bachillerato
Alfonsifo Pérez; un discurso improvisado y

1896-94.6.a División,-De lzquierda a derecha::de pie.r1." fila: N... N...-Morales,-N... N...-Bocos.-Aragón,-Torre (P.)
N... N...-2.a fila: Trias.-Benito.-Zuloaga (].).-Samaniego Muñiz (M.) +.-Roiz.-Ctz. Cabeuo.-Fernández (J).-
Mateo (S.).-Pintó (I. A.).-Samaniego G. Boriilla (M.).-Sanz.-lalón.-6.a fila: N... N...-Colsa.-Ayesta.-Rodríguez
Yáñez.-N... Sánchez (H.).-López Vázqtez (J.).-López Chaves.-N... Alonso Marofo (F.).-Alonso Pombo (L.).-
N...-4.a lfila: Parellada (M.).-Samaniego G, Bonilla (A.),-NN...-pintó (M,).-Carmona,-Mafute.-Domínguez.*

SánchezlHidalgo (E.).-Sánchez (8.).-G. fuárezt(8.).-Pascual del Pobil (1.).

La despedida del R. P. An-
tonio López de Sanfa Anna

Los anfiguos alunrnos querían leslimo-
niar de algún modo al gue había sido
fundador de Ia Revista y bienhechor in-
signe de la Asociación el agradecinriento
a gue se habia hecho acreedor durante su
Recforado.

Trabaio no pegueño cosfó obligarle a

aceplar el honrenaje que nuestro agradeci-
mienfo le ofrecÍa aun con menoscabo de su
modestia. Se reduio éste a una Misa de

Comunión el día 1ó de agosto y a una

por lo lmismo bien senfido, de nueslro pre-
sidenle, y unas palabras fristes, como de
despedida pero cariñosas y elocuenfes del
que hasla entonces había sido Reclor del
Colegio, conslituyeron Ia espontánea des-
pedida.

Enfre numeroso grupo de personas de

todas las clases sociales que acudieron a la 
,

estación a despedir al R, P. Sanfa Anna,
figuraba una comisión muy n'utrida de an-
f iguos alumnos perlenecienles a diversas
épocas del Colegio que quisieron feslimoniar
de este modo su afeclo y agradecimienfo al
R. P. Recfor.
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Necrología

Hemos sabido que el olicial de Arti-
llería don Leopoldo Medina - Bocos (hiio

del Excelentísimo Señor Gobernador de
Avila), murió gloriosamenle en los com-
bafes del pasado rnes de iulio.

VI
De ofras Asociaciones

Gr¡ór.r.-En El Carbayón de Oviedo del 18
de sepfiembre, leemos Ia simpálica noticia
de que dos de las be-
cas que sostie ne la
Asociación de anliguos
del Colegio de la In-
maculada de Oijón, se-
rán aplicadas a huér-
fanos de militares as-
furianos muerlos en
Marruecos.

Para conmemorar el
4 " Cenfenario de la
conversión de §an Ig-
nacio, celebrarán Ios
a nf i gu os y acfuales
alumnos un cerlamen
literario en el Colegio
de la Inmaculada, a cu-
yos premios pueden
aspirar lodos los an-
liguos alumnos de Co-
legios de la Compa-
ñía. Los femas de este
cdrfamen son los si-
guienfes:

I. Estudio históricó
sobre la defensa y ren-
dición de Pamplona
en 1521.

Il. PoesÍa a S. lgnacio de Loyola, héroe
palrio, o a un héroe conlemporáneo del §an-
1o, o al pueblo español del siglo xvl.

IIl, Influencia en la sociedad moderna de
la educación recibida en los Colegios de la
Compañía de .lesús.

IV. Recuerdos del Colegio. Poesfa.
V. Novela o colección de escenas nove.

lescas inspiradas en la vida de Colegio,
VI. Poesía fesliva sobre el mismo asunto.
Vll, Asfurias desde cualquiera de los pun-

lob de vista siguienfes:
a) Histórico.

R, P. José López Yalenzuela. Alumno en el Colegio
1895-1896. Misionero en China 1917-1921

b) Ceológico.
c) lnduslrial.
d) Arlísf ico.
Vlll. A Aslurias o a alguna de sus glorias.

PoesÍa. f.=
Podrán tomar parle

en el acfo los qrie ha-
yan sido profesores o
alumnos en cualquier
ce¡rlro de enseñanza
dirigido por los Padres
de la Compañía de,

lesris.
Los frabaios se re-

mitirán al Sr. §ecreta-
rio de la Asociación
de Ant.iguos AIu¡nnos.
Aparfado ó2, Giión"l
anfes del 8 de diciem.-
bre de 7921, presenta-'
dosen la mismaiorma
que en certámenes si-
milares se acoslunrbra
para garanlizar la in-
dependencia del iurado
co lificador.

Za,ntaoz¡.-En la
reunion celebrada por
los arrtiguos de esfe
Colegio el 29 de mayo,
se acordó festelar cón
la rnayor solemnidad

posible las bodas de oro. Ya habían comen-
zado los frabaios de catalogación por dece-
nios para convocar a reuniones parciales a

los de cada uno de ellos y casi se habÍa fiia-
do el mes de noviembre para las fiestas
cincuenlenarias; pero en el último número de
la Revista El Salvador, leemos gue se ha
diferido la celebración de esfas fiestas hasta
ta próxima primavera en afención a los
muchos anfiguos ¿lumnos gue se encucntran
en Melilla Iuchando por la Pafria.

Vroo.-En luioso programd nos a¡runcia-
ban los anliguos alumnos de los Colegios de
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Anceis-lOguardia-Vigo las fieslas otganiza.
d_as p.ara los dÍas 16 y 17 d,e agosto. El pri-
mero de dichos días iuvieron en Vigo los
aclos reglamentarios y ya clásicos en estás
reuniones. El 17, después de Ia Misa de

Fuimos invitados para asislir al Congreso
lnternaCional de fuventudes Católicas, cele-

brado en Roma duranle los días 1ó al 20 del

mes de sepfiembre, y viencio la imposibiiidad

EI Congreso de luvenfudes en Roma

Reguiem por los exalumnos fallecidos, luvo
lugar una amenísima excursión en aulomóvil
al Colegio de . Laguardia presidida por el

nuevo P. Rector José M." Mazarrasa,.alumno
que fué de Bsle Colegio.

II

lnfernacional de Roma, últimamenle celebra-
do, cúmplenos parlicipar a Vds. el éxilo del

Congreso así como el honor de que España
fué obieto siendo elegido el Sr. Regueio para

V

1894-9á..Congregación de María lnmaculada y San Luis Gonzaga.-Deizguierda a.derecha: de pie. l.a flla: Torre (F.).

-Córdoba (A.). P. Macho (1,).- Sánchez (A.).-Belausteguigoitia.--R. Pereira.-Cofero.-Monasterio.- Del
Hoyo.-Oyaguez,-tr.odrígrez (4.).-2." lila: Lecea,-Samaniego Muñiz (M.).-Valleio.-Asenio l.-Vela.-Be-
níto (8.) f.-Parellada.-Bagazgoitia (F.).-Cueto.-Rogero.-Sánchez.flidalgo (A.l f.-á.a fila, sentados: Sán-
chez (R,i.-Alba. G.a Gago -. -De Simón.-Puga.-Bagazgoitia L.).-H, Sarabia (1,),-Mz, Cultián \L,\.'-Alvarez'
Miranda (C.'.-Partearroyo;..pastor (A.).-Samaniego Mz.-Fortún (1. L.),-L. Dóriga (M.),-4,a fila: Rdz. de Cela.-

Lainz. - Guiiarro.-Carmona,

de que asistiese al§ún miembro de nuesira Secrelario de Mesa y recibiendo en lodo
Asociaciórr, conferimos nueslra represenfa- momenfo somo represenlanles de España, el

ción a los Sres Requeio y Gallo-Renovales. homenaje caluroso de adhesión y simpatía

Dé la buena acogida hecha a nueslros dele- de los Congresislas'
gados y del feliz éxifo del Congreso, da idea Como conclusiones del Congreso, unáni-

la.§arla que copiamos a confinuación: memenfe adoptadas,. cilaremos a Vds. enlre

Sr. Presidente de la Asociación nAnfiguos olras, como princiPales, la unión fraternal en

Alumnos del Colegio de San José>. 
- lorno a la Cáledra de S' Pedro, la conslitu-

Váltadolid, l2-oct.-7921. ción de un Secrelariado provisionalmenle es-

Muy señor nueslro: Honrados con la re- tablecido en Roma, y la celebración del pró-
preseniación de esa Juvenlud en el Congreso ximo Congreso en La Haya.
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Fuimos honrados con una audiencia por
S. S. Benedicfo XV, y de los labios del Senlo
Padre, expresado en nuestra lengua, recibi-
mos un saludo para nueslras fuventudes y
üna bendicién para España.

Agradeciendo lna vez más al honor de

Benito lbáñez de Aldecoa, Cabriel. Coman-
dantedeCaballería. Crupo de Escuadrone§de
las Fuerzas regulares indígenas de Larache.

Balmori Díaz-Agero, César. Capifán de
Caballería, Regirniento de Alcánlara núm. 14.
Melilla.

Samaniego Cómez de Bonilla, lulián. Ca-
pitán de Csballería. Regimienlo Lanceros de
Farnesio Melilla.

Lecand¿ Alonso, loaquín. Capifán de Caba-
llería. Regimienfo Talavera núm. '15. Melilla

Silió Calán, Francisco Teniente de Caba-
llería. Regimienlo de Cazadores de Alcánlara
núm 14 Melilla.

Pasqual -del Pobil Arnetller, Luis. Capitán
de caballería. Regirniento de Lanceros del
Príncipe núrn. ó. Melilla

CarcÍa Reig, Miguel. Sarganfo voluntario.
Regimienfo Lanceros de Farnesio. Melilla.

Hernández Sarabia, luan. Capitán de Arti-
llería. Ilegimiento a caballo. Melilla.

Marfínez Olaya, Alfonso. Capitán de Arti-
llería. Cuadro eventual. Melilla.

López-Dóriga Blanco, foaquín. Capilán de
Infantería. Regimiento.de Valencia. Melilla.

Fernández Cabello, fosé M.u Capitán de
lnfantería. Regimiento de Tarra gon a. Melilla.
lAlonso Villalobos Solórzano, luan. Sar-

genlo del Regimienlo de lsabel ll. Melilla.
Trigo, fosé Luis. Sargento volunliirio del

Regimienlo «La Vicloria», Larache.
El Coronel de Estado Mayor, Ignacio Des-

pqiols, antiguo alumno del Colegio de Valen-
cia, y su represenfanle en nueslra Asociación,
se halla en Melilla de Jefe de Estado Mayor
de la Comandancia General.

Villegas Cardoqui, Iosé. Capitán de Caba-
Ilería. Prisionero en Alhucemas,

Bustillo Avila, Francisco. 14.o ligero Arti-
I lería.

Negueruela Caballero, David. Sanidad Mi-
lifar. Melilla,

V III
Nuestros compañerob en Campaña i

haber represenlado .a Vds. en el cifado Con-
greso, del que mucho esperamos para el por-
venir fecundo de nuestra iuvenfud caiólica
e§pañola, nosofrecemos de Vds affmosi s. s.

Gen¡noo Regue.¡o

IosÉ Gu¡.o pe Renov¡Les

Gallego Escribano, Eloy. (Fr. Emiliano
M.a de Ia Revilla) religioso Capuchino
Capellán del 'fercio Exfraniero.

Honor a nuesfros héroes
En esta lista de nuesfros compañeros, leed

Ios nombres de los digrros émulos de Enri-
que Vega, de Jairne y José León Samaniego.''
Fiiaos en L Dóriga, citado enlre los distingui-
dos por su heroico conrportamienfó el glorio-
so dÍa de Tizza. En Balmori, capitán deFbrne-
sio que en la foma de Tauima aniquiló a los
enernigos con el cerlero fuego de sus amefra_
lladoras; en Miguel García Reig, sargenro
voluntario de Farnesio, gue se ha caplado Ia
confianza de sus iefes por su val<_»r y sereni-
dad en el combale. En .sarávia (el capitán
prusiano, como le Ilarnan sus arnigos), que
fué volunfario a Melilla y es escogido para
los pueslos más difíciles con su batería de a
caballo. Por nuestro podemos confar fánr-
bién al coronel Despuiols, cuyo nombre es su
más gloricisa eieculoria, y nuesfro es con
todo derecho el famoso «Fraile aviador» gue.
en el Colegio se tlamó Eloy Callego Escriba-
no, cuyo nombre ha resonado con admira-
ción en fodos los puntos de España.

Por nuestras debemos celebrar Ias heroicas
hazañas de todos los compañeros que luchan
en Marruecos, aunque las de muchos de ellos
no lleguen a nuesfra noficia. A todos les
enviamos un saludo cariñoso y hacernos
votos porgue el cielo Ios sague con felicidad
de los peligros y penalidades de la guerra 

l

Nofa:De segurogue serán muchos más los
antiguos alumnos que en Marruecos defien-
den el honor de nuestras armas; publicamos
únicamenfe aquellos de guienes nos consla
con cetleza por qviso suyo o de sus familias.
A los demás les rogamos gue nos perdonen
las omisiones gue hayamos comelido.

r
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Homenaje de grafifud de los Anfiguos y Acfuales Alumnos,
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De vuelf a en el Coleeio

Tristes ausencias

AI regresar de las pasadas va.caciones
de verano los colegiales de San José
para confinuar las fareas escolares, nus
vimos penosamenfe sorprendidos por la
ausencia definitiva de algunos de los
padres más queridos, gue en el curso
anlerior habían desemp«lñado cargos en
el Colegio.

Desfácase enfre fodos el R P. Anlonio
López de SanfaAnna, esclarecido Recfor
duranfe los fres úllimos años, y cuyas
excepcionales pre.ndas proclaman no
sólo las esfancias fodas del Colegio,
sino hasta los ca.ntos de las calles de
Valladolid; porque los presfigios de fan
preclaro hijo de San Ignacio, habían
rodeado su figura de un fan glorioso
nimbo, que denfro y fuera del Colegio,
en Valladolid y en la provincia, era
reverenciado como un apósfol y querido
conro un padre imponderablemenfe bon-
dadoso. Bra esto y seguirá siéndolo
por mucho fiempo, que no ha de.borrar
la ausencia los afecfos que,aquí dejó.

No, no podríamos olvidar, aunque
nos lo propusiéramos, Ias preeminenfes
cualidades del P. Sanfa Anna, ni los
beneficios de él recibidos, ni su frafo
paternal, cuanfos nos nufrimos con.su
savia: me afrevo a pensar que fampoco
le olvidarán cuanfos laboraron en Ia
enseñanza y en los otros cargos del
Colegio baio su dirección, ni aun.aquellos
que de puertas afuera, alfos y baios,
sacerdofes o seglares, se honraron

con su frafo más o tnenos incidelttal-
menfe.

Y qué decir de Ias nrejoraS maferiales
realizadas en et Colegio por su' fecunda
iniciativa y su incansable actividad Sélo
fres años duró su rectorado, y en fan
breve fiempo, dejó marcada huella fan
honda, que no podrá borrarla el frans-
curso de rnuchos lusfros. La soberbia
sala de visifas a cuyo frenfe campea la
deslunlbradora esculfura del Divino Co-
razón que todo Valladolid admira, esa
sala, legíf imo orgullo del 

'Colegio, 
en la

que las familias de los colegiales que
afraviesan por primera,vez Ios dinfeles
del imponenfe edificio, safuran su espí-
rifu" de halagadoras esperanzas; a su
iniciafiva y a su blren gusfo se debe.
La magnÍfica calefacción del edificio,
que proporciona plácido bienesfar en
las horas de estudio y recogimienfo,
duranfe el crudo invierno de esfa regióu,
al P. Sanfa Anna se la debemos. Esfa
misma revisfa, que bien pue.de presen-
farse como modelo de las de su clase,
con cuya sabrosa lecfura nos recrea-
mos, y en cuyas columnas halla bené-
vola hospifalidad este afrevimiento mío,
al P. Sanfa Anna debe su fundación.
Y la instala.ción de baños y duchas,del
infernado, y la preciosa colección de
cuadros y mapas de Historia, CeografÍa
y Técnica Industrial que fomenfan la cul-
fura de los colegiales ,. y fanfos otros
desfellos de Ia prodigiosa acfividad y
del celo bienhechor del P. Sanfa Anna;
recuerdos imperecederos son de su
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breve paso por este Colegio que obligan
a cuanfos en sus ámbifos recibimos el
pasto espirifual, a los presenfes como a
los anfiguos fufuros alumnos, a dedicar
el homenaje de una grafifud fervorosa a
aqqel que mienfras fuvo ocasión fanfo se
desveló por nuesfra prosperidad espiri-
f ual y maferial. No soy yo, por ser el más
modesfo de todos vosotros, gueridos
compañeros del Colegio, el llamado a
hacerme eco de vuesfros afecfos y sen-
fimienfos. Por esfo mismo, pueslo en
ocasión de dirigirme al gue fué nuesfro
guía y bienhechor inolvidable, perdo-
nadnre que lo haga en nombre de fodos
vosofros. y por mí. le diga. húmedos
los ojos y el corazón derretido:

P Anfonio López de Santa Anña: los
alumnos del Colegio de San losé de

Valladolid no os olvidarán jamás por
lejos que os vayáis y por mucho que
tardéis en volver; vuestro recuerdo nos
acompañará en fodas nuesfras futuras
andanzas: nuesfra gratifud y nuesfro
afecto encendido es fribufo que os debe-
mos y no os falfará Acordaos vos tam-
bién alguna que ofra vez de vuesfros
colegiales de Valladolid En vuesfro
corazón cabemos fodos, los rruevos y
los anfiguos, acordaos de los que aquí
deiásf eis.

JosE, N¡vns Acutppe
. Alumno de 6." año.

Valladolid. 2ó- l0- 1921.

Dia 5. Primer viernes
Misa celebrada por el P
Ia que asistieron mul-
filud cle antiguos
alumnos.

Por la farde Ilega el
R P, Recfor de su ex-
cursión de Loyola.

Día 6.-Los de bue
na pupila, empiezan a
sospechar que el Pa-
dre Sanfa Anna deja
el cargo; anfe fan
mala noficia se en-
frisfecen sus numero-
sos admiradores.

Día 11. - Publican
Ios periódicos que se
marcha el P. Sanfa
Anna

il

Efemérides del Colegio

de agosfo.-
Valenzuela, a

ido con la nolicia a Ia redacción del

dichoso Diario Pegional.

I-l.o ]uan Cruz Ariceta, S, J,, mlsionero
en Carolinas.

Día 12. - Conoce-
mos el nombre, pero
no la esfampa del nue-
vo P. Recfor, ¿qué lal
será?; no lo sabemos;
hombre, con eslos
cambios nos estárl
fastidiando.

Día 15. - Despedi-
da al R P. Rector
viejo, con una vela-
dita verdaderamenfe
improvi§ada en la que

fomaron parfe anf i-
guos y actuales alum-
nOS. lt__i;,...,. -,

Día 15.-Toma po'
sesión de su cargo

Muchos alumnos anfiguos y acfuales el nuevo R. P. Rector Dalmacio de Val-
viencn a pregunfar si se ha colado el buena, conforme al rifual iesuílico. Cual-
periódico; peyo ¡quia! Me esfán so- quiera averigua cómo es la ceremonia-
plando al oído que un antigqo bien ¡Con lo transparenfes que son esfos

informado y mal inleneionado habia señores!



Día f6.-A Ias fres de la tarde a Ia
esfación fodo el mündo, que se marcha
el P. Sanfa Anna. Y allá fueron no sé
cuántos, incluso el R. P. Provincial y
Recfor, el seior Alcalde, el Gobernador
eclesiástico y represenfanfes del exce-
lenfísimo Cobernador civil y milifar con
muchísimos amigos y alurnnos, fanto
actuales como antiguos. Conocemos en

la esfación al P. Valbuena, liene cara de
bueno y de ioven. Señal de que vale
mucho.

Día 17 de agosfo.-8 sepfiembre.-
Pasan los días monófonos y calurosos.
Apenas hay novedad; hoy se marcha el
H. Echániz, mañana el H. Alberfo, ofro
día el H. Carrera; nada, que el Colegio
va a quedar en cüadro.

16 bepfiembre.-Los exfern.os de pé-
same. Se marchan los PP. Escudero y

MarfÍnez a estudiar Teología. I)ías anfes
se había marchado el H. Ramos, ofro
día se marchar¡á el H. Ariceta Lo dicho,
maíana consignaremos nla marcha de

Cádiz,,
2O de sepfiembre.-Vemos por vez

primera la firma del P. Valbuena; qué
impresión más frisfe nos causa. Nos
manda volver al Colegio.

6 O de sep f iem bre. - ¡Jilguerif os a la iau-
la! Oye, Iscar, fú que vas a escr:ibir las
riovedades, no te deies nada en el linfero.

1.o de octubre.-Sábado. Aperlura de

curso. Vacación, y mañana domingo
Ídem de ídem. Buen comienzo; en los días
de vacación es cuando mejor se aprende
la asignafura.
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5 de ocfubre.-tsmpiezan los Santos
Ejercicios bajo Ia dirección del P. Má,
ximo Soto. Esfamos fan devotos que
parecemos novicios. ¡Dios quiera que se
acaben pronto!

12.-Día de la raza Vacación comj
pleta; emocionantes parlidos de fot-bail..

En señal de luto por Ia guerra dé Me-
lilla se suprin.re la velada de la noche.

Los rezagados que han prolongado
sin permiso las vacaciones reciben un
aviso del P. Recfor en el cr:al se les dice;
con mucha diplomacia que confinúen las
vacaciones indefinidamenfe.

Día 1,5.-Santa Teresa. La simpática
Santa española y patrona de la dió-
cesis. Paseo por la farde. Un puente muy
bonifo con la vacación de mañana.

16.-Domingo. Las prinreras notas.
Has contado las cruces de honor en fu
división, chico? Dicen que se pueden
contar con los dedos de las manos y
sobran dedos. En la nría un poco más.
La docena del fraile, si no me engaio.
¡Cómo criban esle año las aa!; dice uno
de Agriculfura por darse posfÍn con /a
criba,

Día 24.-Cumpleaños de S. M. C. la
Reina Vicforia (q. D.g ) Co,no muestra
de verdadero pafriofismo, comulgamo^s '

por nuesfra Augusfa §oberana y luego
vacación.

El P. Prefecfo aprovecha esta buena
coyuntura para iniciar entre Ios colegia-
les una suscripción pafriófica que en po-
cos días pasa de 200 pesefas.

ANroNto M¡ñueco

lil
Novedades

El año pasado hubo un chusco que
escribió el fífulo en lafín, como si con
una palabreia latina füera a demosfrar
que estaba más «srnpellado» que nos-
ofros, ¡que se cree usted eso! Ad.emás el

año pasado se podÍa fomar la cosa en
broma, pero esfe... Si las novedades
más notables son las que se refieren a

los profesqres que se han ido del Cole-
gio. Han venido otros que fienen cara
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de muy buenazos, pero como no fe- nuevo: vasalaprocura, y elprocurador
nemos, fodavía conflanza con ellos, nuevo: quieres ofrecer fus respefos al

ño
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senfimos más la ausencia de los ofros.
Entras en la porferÍa, y el porfero

P. Recfor, y el Rector naevo. uNos han
cambiado üsfedes fodo el Colegio, como
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diio mi papá a uno de los Padres más
antiguos- Que no me vengan con que
los profesores quedan conro el año pa-
sado; eso será verdad en los tres o
cuafro úlfimos cursos, pero en los de-
más, no, señor; porque el P. Marf Ínez se
ha ido a Sarriá y el P. Escudero a Oña.

'Pues ábafe los Hermanos: el H. Alberfo
a Oviedo, el H. Ariceta a Carolinas, los
HH. Ramos, Carrera y Echániz a no sé
dónde, porque fodavía no me lo han que-
rido decir. los PP.: ¡secretos de iesuítas!

Y a propósito de iesuífas: consfe que
yo no esfoy confenfo con esa mala cos-
fumbre que fie,nen de no retrafarse a no
ser cuando pasan el mar. De modo que
si quieres ganar para un refrafo fiene
que ser a costa de un viaie allende los
mares o cosa por el esfilo No hay de-
recho. Con el gusfo que fendríamos en
conservar un l'etrato de los PP. Martí-
nez, Escudero y otros muchos que fanfo
harr frabaiado en nuesfrg educación.

Y con lodo esfo las novedades no pa-
recen por ninguna parle. Es verdad.
Esle año se han dedicado a favorecer a
Ia clase humilde: como que la novedad

.más nofable es el nuevo dormiforio para
los criados (atias .nChuminos») cons-
fruído encima de la secrefaría y cüarfos
adyacentes. Es magnÍfico y orienfado al
mediodía Yo sospecho que cuando
aunrente más el internado ese salón será
Para Ios (peques»; y ¡que no van a
dormir poco bien hasfa Ias ocho, leios
del mafinal ruido de silbatos y carn-
panas!

Ofra novedad imporfanfísima: el oco-
cinero,. Por fin sé reanudan los felices
e inolvidables tiempos del H. Zabaleta.
El cocinero es jesuíta, y claro, como
religioso que €s, cumple a conciencia
con su obligación y nos prepara urros
menus sanos, abundanfes y nutrifivos.
¡Qué cielo más grande Ie va a dar DiOs
si conlinúa frafándonos fan bien como
ha enrpezado!

Los antiguos esfán de enhorabuena

Ios gue hace veinficinco o freinfa años
eran colegiales, cuando vengan a Ia
próxima asamblea se enconfrarán con
una novedad.

El Prefecfo de aquellos lejanos fiem-
pos (P. Secchi), el Prefecfo de más
pupila enfre fodos los vallisoletanos, el
más inflexible y cariñoso en opinión de
cuanfos le conocieron, ha vuelfo desti-
nado de nuevo al colegio de San José.
Pero no viene con el libro rolo de las
nofas bajo el brazo, infundiendo miedo
y pavor a los alumnos; ni para esfimu-
lar el apefifo de los colegiales con su
armoniosa muletilla. uSe queda V. sin
principio, postre y vino hasfa nueva
orden,; ni para sorprender con su deli-
cado olfato a los ^frescos que se afrevían
a saborear de confrabando las delicias
del codiciado cigairillo. Viene con ocu-
paciones más adecuadas a su experien-
cia y a,sus canasr Confesor nato de
los colegiales y Espiritual de los RR PP.

Así podrá nrosfrarse ahora más cari-
ñoso, ya que anfes fuve gue moslrarse
inflexible.

El P. Josá Gutiérrez,lnspecfor y Pro-
fesor, allá por los años de 1898 a 1900,
desempeña ahora el cargo de Procura-
dor, donde podrá desplegar la acfividad
y talenfo que ya por entonces se le
afribuía.

.Pelea ahora con Ia gente menuda en
Preparaforia Superior, el H.o Sobrón,
conocido ya de anfiguo en el Colegio,
donde enseñó dibujo y caligrafía hace
doce o caforce años.

Terminemos con una novedad muy
agradable para los físicos. Pronfo vere-
mos eleganfemente insfalado en el gabi-
nefe un grupo elecfrógeno bonifo y de
primera. Con él y con las explicaciones
del Profesor enfenderemos a/ pelo, el
tejemaneje de una cenfral elécfrica, y si
a mano viene, seremos capaces de apro-
vechar en nuesfros campos el más fénue
hilifo de agua para dar luz eléctrica al
pueblo, y que vea todo el mundo cómo

2
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los alumnos de San José no somos oD§-
curanlisfas, sino amanfes de la luz den-
fro y fuera de los fránsifos del colegio.

Más novedades: ah, sÍ, la úlfima es
que seguimos con fodo lo nuevo y bueno
de los años anferiores, y mejor es lo

bueno conocido que Io malo por cono-
cer. Qle dure mucho lo bueno bueno, y
qüe no aparezca por ninguna parfe lo
malo.

AcusrÍN Isc¡p Alot¡so,
alumno de 5.o aio.

IV

Alumnos nuevos al empezar el curso lghl-1g22

APELLIDOS Y NOMBRES olneccrólt PosrAL I ooou,"",o

I

Alt¡nsr.» Cobaleda, José, lnt. . .lBarbadillo . . Salamanca
Alvarez del Campo. Gorrzalo, M. P. . . . . . 

lg"l"Ouelas, 
19. 

lV.ttuaotia.Allé,r y Allén, Eusebio, E. V. lSalvador, 15..... ..... ildem.
ArranzBLrsfamante.Domingo,E,V........,lFernándezCubas,26.....,....lldem.
Benito Benito,foséLuis, L..... ....lUena"rNúñez, 16..... .lSantander
Brágimo Fernández.luan Iosé, 1.. .........lAmusco .lPalencia.
Bulnes A. Villalobos. fosé M.u, E. V........1Núñez de Arce,69..... .lValladolid.
CalafafePallaris.César,1 ..... ..lMatallana...... ...... .lleón
Caloca Arenal, JoséM.u, I....,. ....lTumu. Armand. lSantander.
CasasyR. deArellano,Jesús, I......, .....1Zúniga,6-2.".. .lvalladotid.
Cascón Élennández, Tomás, R. I.... ,lse¡ur. ..lsulumuncu.
Cascón Hernández, Iosé, I . .lldem . .. . lldem.
Calle Puertas, Adolfo de Ia, E. V. . . . . .. . . ..lComisarÍa de Vigilancia lVutluaotia.
Domínguez Laguna, Luis, I. ..lP. de Alcázar, 16. .. .. . . lAvila.
Domínguez Maseda, Francisco, I . ........lVillanueva de Lorenzona.......lLugo.
Esteban Peñalvo, Cerardo, E, V.. I I

Fernández Corordo y G. Briz, Iosé M.o, I . ..lVelasco. 11. . .. .lSantander.
FernándezRubial,JoséM.u. I...... ..lBembibre. .....lLeOn.
Calindo Manrique, Alberto, M. P. . . .lA. ae Zorrilla, ó0... .. ..lVatlaAotia.
Galindo Manrique, Antonio, M. P.. .lldem, Ídem... ...lldem.
GalindoManrigue,Carlos.M.P....|toem,Ídem'..
Galindo Manrique, Romualdo, M. P........1ldem, Ídem... 'lldem.
Gándara Uslara, Epifanio de la, l. . . .lArroyo. . lldem.
Carcía Ló¡rez, Luis, I ..... ..lVittuton .lloem.
García §ánchez, Emilio, 1.. . . . .lGallegos de Huebra .. . lSalamanc.r.
CarmendiaOrefe,Francisco,l......|Sol,2l.l."..
Cil Escudero, Felipe, 1....... lFuente deSanta Cruz... lSegovia.
Cómez-samaniego, Ramón, E. V. .lMota det Marqués. . . . . .lValladolid.
Co¡zález MarlÍn, Miguet, l. .... ....lPiedrahiia..... .lAvila.
Conzález Echávarri-Ar¡nendia,lgnacio, M,P.lSantiago,2l . .lValladolid.
ConzálezMesorres,Fernando,L.....,..lAr"nu"delguña. lSantander'
Oonzález Quevedo C. Quevedo, Artemio, I . 

I 
Las Fraguas . . . lldem.

González Quevedo Monfort, Jesús, I ltaem . ..lldem.
Heredia Madrigal, Elías, I. . ..lCuettar. lSegovia.
Herrera Rodríguez, Valeriano, I ....... ...iPaseo Esperabé,5'... . lSalamanca.
lncera Soriano, Flavio, I....... ..... jHernán Cortés,7...... .lSantander.
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Incera Soriano, Roberio, I . .. . .. . . ..lHernán Corlés, 2.. .....:: .. . .

LópezLarrañeta, Mariano, M, P.. ... JFuenfe Dorada, 2... ..

APELLIDO§ Y NOMBRES

López d,e la Torre, Dio.nisio, I. . . . .

Llorenfe Lozano, Luciano, E. V . .

Martín Abril, Narciso, E V..
Marlín Marfínez, Emilio, E. V.. .

Martín Roio, fosé, A. I .. ..
Miral Rua, Javier, I
Moneo Mato, ]esús, M P. .

Moráis Mendizábal, Modesto, I .....

»inecclór¡ PosrAL

Esguevillas.
Fray Luis de León, 5

Fray Luis de León, 1 ....... ...
Aduana de lrún
Avenida de Miral,8.. ..,......
Anguslias, 6... . .

PROVINCIA

fan der.
Valladolid.
ldem.
ldem
Idem.

Guipúzcoa.
§alamanca.
Valladolid.

Arenas de lguña

Rodríguez Galindo, José Luis, E. V.. . . . . . iAlonso Pesquera, 14
Rodríguez Rodríguez, Félix, I . . . ..lCanlalapiedra..

Pombo Alonso, fuan lgnacio, M P. . . icumuro. 18. . . . .

Ponce de León y Freire. Luis. E. V... ... jPasión, I. .. .

Regueio Regueio, Antonio. I. . . . . . .lPuebla de Sanabria
Requeio §. Román, Anfonio, l . . . .lldem .

ldem.
León.
Valladolid.
Avila.
Valladolid.
Idem.
Zamora.
Idem.
Valladolid.
§alamanca.
Valladolid.
Idem.
Madrid
Valladolid.
¡dem.

Rodríguez Villanueva, Iosé Luis, M P.. ...lZO Febreró,4......
Rodríguez Villanueva, Manuel, M. P........ ild"., Ídem ..
RodrÍguez Avial Pellón, Juan, I . .... jLugu""u,80....
Sagardía Valcárce, ]osé M.o, E. V .. lColm"nures, V.....
Sagardía Valcárce, Manuel, E. V. . . lldem, ídem.
SánchezGarcÍa. Ernilio, 1..... ....lBu.nuburba....
Sánchez GarcÍa, Ricardo, E V.., .. jDuque de Ia Victoria.26. ...
Serrano MarfÍnez. Manuel, E. V... . lPerú,9. .... .....
SerranoSerrano, Ignacio. M. p .. .jSanliago, 49 . ..
Simón Román, José Luis. I ... . ...lCastelló, á6,62..
Soprani Guliérrez, Manuel, E. V,. .

So¡rrani Gutiérrez, Ramón, E. V. ...

Torr¡enfe y Peña, Carlos de Ia. I.
Valleio López, Nicoiás,.E. V.
Yázguez Sobrino, José M.o, I. . . . . .

Yázquez §obrino, Pedro Lui§. I .... . .

Villanueva de la Rosa, Iosé Luis, E. V. . . , . .

lMiguel lscar, 11

ldern. Ídem.
Lope de Yega,2.
L. Cano,2l,2á.

Idem ..
P.aUniversidad, 1... ...

lamanca.
Valladolid.

Idem.
Madrid.
Valladolid.
Idem.
Sanlander.
Valf adolid.
Idem.
ldem.
ldem
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V

funfa Direcfiva

Asisfenies

Tesoreros

Bibliofecarios

Lecfor
Don Jesús F. Lomana.

Insf¡uctoreo de Appiranfes
Don Cipriano Fernández

Consiliarios

165

Capilleros

Viceprefecfo

Don Valenfín A. Villalobos.

Don Mariano Mafeo.

Vicesecrefarío

Don Anfonio Mañueco;

Don Luis Vela.

Don Luis Fernández.

Don Javier MartÍn.
, 'Alberlo Monfalvo.
» lesús Amigo.
, luan G. Sabugor

Don Mariano Carlón. 
") Eugenio Basoa.

?)sriana y be 5sn [-uis 6on5agn

Prefecfo
Don Graciliano Encinas.

Don Salurnino Sanz.

Secrefario
Don Aguslín Iscar,

Don Vicenle Ramos.

Don Antonio Riaza.

Don Iosé Navas.

Don Eugenio Rodríguez.
» Agapito §an Juan.
» Vicente Dávila,
» Alfonso Pérez.

Don Luis Larrucea
» losé María del Hoyo
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VI

IUNTA DIRECTIVA

Presidente, D. Valenlín A. Villalobos; Vicepresidenfe, D. Andrés Fernández; Asisfen-
¡r¿s, D. Manuel Monlalvo y D. Eusebio Salvador; Secrefario, D, Félix Guerra; Vicesecrefa-
rio, D. Luis ]iménez.

Consiliarios: D. Iosé C. Saldaña, D. Manuel G. Mesones, D. foaguín Muñoz, D..josé
Martínez y G. Baamonde; D. Juan M Duro; D. Augusto Cimiano, D. Luis lzaga y Don
losé P Val.

.Capilleros: D. §antiago Sánchez, D Domingo Ortega, D. Francisco Souto y D. Luis
Maitínez y C Elaamonde.

Celadores

Printera División.-D. Maximino de la Calle; D Lorenzo Calleio; D. Honorato Clottzá-
lez, D. Malías Alvarez; D. Carlos S. Cuefo, D. fosé C' Qu¿vedo.

§egunda División.-D. fesús Nieto, D, Luis C. Quevedo, D Dorningo Romero, Don
Edirardo Sánchez, D. Arturo Cabañes.

Tercera División.-D Evelio Sanz, D. CarloS Cimiano, D. ]osé A, Cirón, D. Eloy
Caro, D. Francisco Mendizábal, D. Mario del Hoyo, D. Iosé María Duro, D. Vicloriano
Simón, D Francisco G. Sabugo.

cuarfa División.-D Rafael Pérez; D. Bernardo Nava, D. losé G. de Echávarri, Don

Fernando Larrucea, D. Benito Cuerra, D. Iosé María Saracíbar, D. Luis Burgos' D. Pedro

Maleo y D. Francisco Serrano.

la Oración
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vida de Berchmans deia caer el libro
de las manos diciendo descorazonado:
«esfo no es para mÍr. Siempre deia su
lectura esa grafÍsima impresión de que
la sanlidad está más cerca de nosofros
de lo que muchas veces pensamos. oLa
perfección al alcance de los jóvenes,
podría ser, sin grande inexacfifud, el
fílulo de la vida de Berchmans. Y anali-

llame Ia atención, excepto el coniunfo
acabado, la regularidad de las propor-
ciones en que se ve ya clara la obra
maestra

Tres siglos han pasado desde su muer-
fe, y hoy el mundo entero y en parficular
las juventudes, le rinden el fesfimonio
de admiración y de amor a que fan
acreedof le reconocemos. Un comifé

Aposento donde murió San Juan Berchnrans,26 de noviembre de 1621, convertido en capilla

zando hecho por hecho, y confronfán-
dole con nuestras fuerzas, no descarfa-
ríamos ninguno por difícil o imposible.
El secrefo del éxifo maravilloso de su
perfección, esfá en esa inflexible suavi-
dad con que iba derecho al férmino que
se había prefijado.

El temperamenfo de San Juan Berch-
mans, es un fempéramenfo esencial-
nrenfe artísfico, y en su vida de perfec-
ción. parece que fué dibuiando lÍnea por
línea la imagen de la sanfidad en su
alma. Su arte era perfectísimo, peyo a
Ios ojos vulgares apenas hay nada que

central, lfalo-Belga, formado bajo los
auspicios de Eminenfísimos Purpurados
y presidido por el célebre P. Arluro
Vermeersch, S. J.. se ha propuesfo pro-
mover en las naciones cafólicas una
enfusiasta celebración del fercer ccrte.
nario. Diesf, pueblo nafal del santo;
Malinas, donde hizo sus principales
esfudios; Lovaina, que posee la insignp
reliquia de su corazón; Roma, donde
ferminó su carrera y donde se conserl
van sus sagrados resfos; son los prin-
cipales cenfros de donde ha de irradiar
el fervor a las demás ciudades. ¿Qu{
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ioven católico no ha de procurar con
esfa ocasión con ocer al simpáfico
modelo de las juvenfudes cafólicas, y
procurar imifarle, según la medida de
sus fuerzas? En los Colegios de se-
gunda enseñanza, sobre todo, con

fundadas es?eranzas esperamos, gra-
cias al santo ya fres veces secular,
ver subir el nivel de aplicación al esfu-
dio, de amor a la Virgen y a la Euca-
risfÍa enfre todos nuesfros amadísimos
colegiales.

II

Fecha honrosa

Lln terger centenario
7622-72 de marzo-7922

Saliendo alaluz el prinrer núrnero de
nuesfra Revrsr.q, del próximo año; en
los días que recuerdan una honrosa
fecha que fanfo enalfece Ias glorias de
España, gueremos en esfe núnrero llamar
la afención de nuesfros lecfores, animán-
doles a festejarla cual ella meyece.

Era el día 72 de marzo de 1622 cuando
el Sumo P.pnfÍfice Cregorio XV, rodeado
de la co-n.fe Pontificia y de innumerables
fieles, proclamaba a la faz del mundo la
santidad en grado heroico de cualro
españoles insignes que con süs nom-
bres, sus vidas y sus virtudes, al enal-
tecer la gloria de la Iglesia Calólica,
engrandgcían las de su pafria, nuesfra
querida Bspaña.
,Decir $us nombres , será la más ro-

tunda co¡firmación de nuestro aserto.
Teresa de Jesús, Ignacio de I-oyola,

Francisco Iavier, San Isidro Labrador.
He aquí lps cuatro esclarecidos españo-
Ies que desde aque.lla fecha Ia Iglesia
presenfaba como modelos a toda la cris-
fiandad, y como infercesores anfe Dios
a todos los fieles.

¿Será Fecesario recordar a un esPa-

ñol, a un castellano, las virfudes excel-
sas de aquella simpáfica virgen abu-

Iense, admirada en su tiempo, celebrada
en los posferiores y alabada siempre?

¿Quién con gusto liferario o amor a la
perfección y sanfidad no se ha recreado

para España

o sacado a raudales forrenfes de ilus-
fración y enseñanzas saludables de sus
inin¡itables libros, Su Vida, Camino de
perfección, Moradas.. ? ¿,quién que con
las grandezas de la pafria se enorgu-
llezca no conforfa su espírifu con el

nombre de Teresa de Jesús, exfendido y
envidiado en los pueblos más culfos de

la fierra?
lgnacio de Loyola, nombre que re-

suena en nuestros oídos con armo-
niosgs melodías, desde el momento feliz
en que penetramos por vez primera en

el Sagrado asilo del Colegio de San

Iosé. Las máximas ascéficas de Ignacio
guedar"on grabadas en nueslras infeli-
gencias desde nuesfros iuveniles años
y han sido siempre el faro luminoso
cuando combafíamos en el borrascoso
mar de las pasiones. Agradecidos como
nadie a los desvelos y enseñanzas de

los Hijos de Loyola, brofa en nosofros
vivo y esponfáneo ei deseo de celebrar
el día 72 de marzo del año próximo con
la mayor solemnidad posible.

Al ser elevado a los altares el ínclifo
fundador de la Compañía de Iesús, lo
fué también el más preclaro de sus hiios'
Francisco Javier, el gran Apósfol de las
Indias y el lapón. Esfe siglo de entu-
siasmo misional es el más indicado para

conmemorar la gloriosa fecha de la
Canonización del Patrono de las Misio-
nes Católicas §az Francisco /avier.

Cuatro palabras para recordar en

Casfilla y en toda España ofro santo
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español unido a Ios anferiores en el
glorioso cenfenario que se cumple el 12
de marzo de 7922 Es el humilde fraba-
jador del campo, nlodelo de labradores
crisf ianos y pafrono de la cor«rnada
villa, §an Isidro Labrador.

Quién no conoce en nuesfras fierras
de pan llevar a áquel honrado servidor
de Yvan de Vargas que en las rudas
labores del campo formó su carácfer de
crisliano y su corazón de Sanfo? Los
Sindicafos Cafólicos, cuya dirección en
muchos pueblos de Casfilla esfá enco-
mendada a lectores de nuesfra Revrsr¡
y miembros de nueslra A A., no pueden
pernrifir que pase el cenfenario de la
canonización de San lsidro, sin rendir
público homenaje de veneración y agra-
decimienfo al Patrono de los Sindicafos
Cafólicos.

Además, hoy que los valores morales
y sociales andan tan en crisis, hoy que
la fortaleza dela raza se debilifa y de-
prime con la decadencia moral, infelec-
fual y física, consecuencias del materia-
lismo y positivismo, frufo de las ideas

sin Dios, sembradas en los corazones
de las mulfifudes, urge más hecesario
que nuncar si queremos volvér a fener
pueblo sano y vigoroso, con hábifos de
honradez y laboriosidad, que enaltezca
y honre a la palria, acudir a Ia Reli-
gión, en la observancia de la moral
cristiana, en el culto a Dios, en el amor
a la patria.

Nada más conducente para ello, que
honrar a nuesfros héroes,,a :iuesfros
santos, a nuesfros compafriotas que,
héroes y sanfos por sus excelsas virfu-
des morales y cívicas, nos dieron eiem-
plo de Io que España puede volver a ser
siguiendo sus huellas.

Esforcémonos, pues, en honrar a fan
ilusfres compafriofas nuesfros y tome-
mos parfe en cuanfos acfos s¿ organicen
para honrarles.

AsÍ cumpliremos como buenod espa-
ñoles. como buenos castellanos. como
buenos colegiales de la CompañÍa de
Jesús.

JuaN Duno GonzÁuez,
exalumno
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y la confir-
mación que
Ie administré
elmismo día,
comulgó con
él y logró
que vinieran
a la ceremo-
nia los pa-
dres del niño
que ya esfán
heridos de la
gracia. Aquel
día les con-
vidé a lodos
a desayunar
y a comer.

Pregunlé a

Sabino cuán-
do se le ocu-
rrió por pri-
mera vez ha-
cerse cafóli-
co, y nre diio

, gue al ver en-
frar a los Pa-
dres en Ia

isla.
Tengo en

la do ctrina
cerca de cua-
renla niños y
espero más.
Lo gue más

e,o \9
ñ

6'-O

I

Carta del P. lTerrera, S. I., Misionero en Carolinas

l¡{s venía solo; venía con §abino. Pues nada, que

Isla de ponapé. Sabino se habÍa empeñado en ser calólico, y

funio-25-e2r ::T:.ü:Ti:::i:;"ii:',"',,J",J'*:f';1:
sr' D' Iosé María saracíbar, pidió que re iraiese a ra der padre. Luis re ha

lnolvidable Iosé María: Si lodos los cela- inslruído y ha sido su padrino en el baulismo

ü
\t4/l\
a

ü\tr
21\

a

dores de las
misiones, son
lan cel osos
e omo tú, de

en hor abuena
estamos los
misioneros.

¿Tú no sa-
bes quién era

Sabino? Sa-
bino era hasla
h ace
ilos
días,
un ni-
ñoin-
fiel
gue
había
llegado a los nue-
ve años, sin tener
la dicha de ser

hiio de la Santa
Iglesia; pero]des-
de el día 2l-día
de San Luis Gon-
zaga- murió Sa'
bino para resuci-
lar con el nombre
de Luis. Dirás lú,
le convirlió el Pa-
dre Herrera. Pues
no le convirtió el
P. Herrera.

EI P. Luis Herrera, S. J., cuadro superior, reparliendo vales y
premios a los niños del Cafecismo.-Cuadro inferior, el P, Herrera

con sus crisfianos

[In día se me presentó en casa, Luis La- Ies gusta es la tela para laparrabos y cami-
lorre, fervoroso crisliano de la isla de ]o- selas.
kes, que perlenece a mi iurisdicción, pero no Estampas de colores girandes, represen-

Sección de Misiones



lando el cielo, el infierno, la muerle del peca-
dor, Ies encanlan.

La Virgen os tenga de su mano a todos
los auxiliadores de las misiones.

Tuyo affmo.,
Lurs Hennrnl, s. f.

29. Ayer fué el sorfeo de premios de ta
docirina. gue entusiasmó; les gusfan mucho
las cosas bonitas: envíame por paquefe pos-
lal cuantas puedas.

Limosnas para las Misiones
Huchas de la l.a División, 6 pesefas; ídem

dela 2.a, 69,76;íd. dela 4.a, 12,10. Torrl57,g5.

6." División.-Huchas
Mario det Hoyo, 5, l5 pesetas; Ramón Frei-

xas, ó; Francisco Mendizábal, 1,10; Máximo
Catderón, 5; Iosé G. Sahugo, 1; Andrés G. La
Orden, 2; Manuel Casado, 8,6ó; José A. y
Tonrás Villalobos, 7,55; Carlos Cimiano, 2;
fosé A. Girón, 5; fesús La Calle, ó,65; fosé
M. Duro, 6,26;luanAlvaro, 7,15.-Hucha del
Estudio de Superior, 0,50. Tor¡¡. 52,70.

§anta Infancia
lavier M. Milans del Bosch, 0,60 pesetas;

favier Miraf, 0 60; José L. R. Galindo, 0,60;
Manuel Muriel, 0,60. Tor¡u 2,40

Objefos
Prepaparaloria Superior. Buzón del Es-

ludio. Estampas, 58; posfales, 49i meda-
llas, 2.
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Para el P. Luis Herrera
Misión de las Carolinas, Islá de Ponapé,

Esperanza Pérez det Molino (santander), 100
pesetas.

El exalumno Federico Marfínez Barea (Bur-
gos), dos piezas de tela.

N. N. Una caia de rosarios y medallas.
Con las limosnas de lodo el Colegio han

sido encargados para el P. Luis Herrera, los
siguienles libros parroquias; para la parro-
guia de Kolonia (Ponapé):

Libro de Baufizados.
Libro de Difuntos.
Libro del Estado de las almas,
Cada uno con hoias con encasillado pará

400 crislianos, más otras tanlas hoias suel-
tas para enviar copia al Vicarialo.

Eslos iibros lienen la siguiente dedica-
toria:

«Los alumnos del Colegio de San Iosé de
Valladolid al R P. Luis Herrera, S. J.

Liga espirifual de oraciones

En el número 11 de V¡¡.r¡sor-er.lr,rl, dimos
cuenla de esfa obra de celo, debida a la
induslria de un P. Inspector.

No cesaron en su labor ni el Padre ni los
niños duranle los meses de verano. Anles al
confrario, el adlunto cuadro indica la forma-
ción de nuevas lernas en vacaciones. No
cooperaron poco a la formación de ellas, Ios
mismos colegiales que escribían a sus com-
pañeros dándoles cuenla de su fidelidad en
cumplir la palabra dada al despedirse del
colegio.

,uNlo

8.264

67.5ót

51 440

7.270
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Fanfasia morisca
(r'ruRoz seca)

. Las siete y media de la farde eran pró-
'¡imamente. Todos los moros nofables

ebtaban plantados delanfe de la lienda

de su iefe, Abd-el-Krim, el caudillo de

moda. Con su oio avizor buceaba en

las sombras del atardecer; todos espe-

raban impacientes. Desde los iefes de

f.¿nitu" hasfa los más inocenfes berebe-

fes estaban pendienfes de sus más lige-
ros movimientos. Presentían nuevos

hconfecimientos, y al ir de descalabro

En descalabro, hasfa las mismas chila-
bas caían plácidas sobre sus honrbros'

-Oye, general-dijo Iamar-Ialea, di'
rigiéndose a Abd-el-Krim (un moro nofa-
,ble que iba a Pasos acelerados Para

sobresalienfe)-: Los espÍas tardan en

ilegar.
Baiamé-d-Laianla, ofro moro fan no-

table como el anterior, confestó:

I -No lurbes al gran espírifu del iefe'
lPor Alah que hemos de vencer, y enton-

ces...

-Baiamé-diio 
Abd-el-Krim'

-¿Qué deseas, general?-confestó el

aludido con gran resPefo.

-Bajanré... 
los prismáficos que están

allÍ colgados, pues creo divisar en la
,penumbra una sombra.

Baiamé le enfregó lo que Pedía, Y

todos quedaron en silencio.
Efectivamenfe, deslizándose por entre

la maleza avanzaba un bulto'..

-¿Eres fú, Abul-ffadin?--diio el ge-

neral.
La sombra llegó hasta las babuchas

de Abd-el-Krim.

'- ¡Yo soy, general!
Todos se agruparon en forno del

recién llegado. Iirmar-Ialea firó un higo
chumbo que fenía en la mano y se unió
al grupo

Abd-el-Krim, con toda la solemnidad
que el caso requería, diio al espÍa:

Puedes hablar, di foda la verdad que
sepas, pero ¡ay de ti! si mientes, fu ca-
beza lucirá mañana en la pica más alta y
será paseada por fodos los aduares.

Un estremecimiento general recorrió
por lodos los presenfes. Abul-ffadin, sin
inmufarse, y como quien dicfa una sen-
lencia, confesfó:

-General, por Mahoma, ¡oh, comen-
dador de los creyenfes!, juro que te diré
verdad, y... agárraf e, porque la noficia
que le fraigo es como para caérsefe el

lurbante.

-¡Acaba 
pronfo!-diio Abd-el-Krirn,

claro es que ya algo:turbado.

-Pues bien, general, los cristianos se
preparan para mañana, al rayar el dÍa,
caer sobre Tizza,

Un murmullo se oyó por fodas parles.

-De modo que vienen derechos a

Tizza, dijo Jamar-Ialea
La frase corrió de boca en boca. ¡A

Tizza... afizza!
Bajamé pregunfó al espía:

-¿Por. 
dónde afacarán primero?...

Abd-el-Krim, fodo preocupado y mo-
nologando frases enfrecortadas se le oía
decir... ¡Por Alah... por Alah!...

El espía contesfó a Baiamé, señalando
al ponieúte, ¡por ahÍ!, ¡por ahÍ!'
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del Had. La noche franscurrió en preparafivos,

-Haz lo que gustes, pero estar fodos las hogueras lucieron en los picachos
allÍ_al rayar el día. de las cumbres, foda la muralla se re-

[-ln moro que había esfado cailado concenfró para resistir el afaque; pero el
fodo el fiempo se permifió decir: arrojo y bravura de Ias fropas españolas

-General, reconcenfra fodas las fuer- pudo nrás, y en pocas horas quedaron
zas que puedas, pues presumo que los los soldados dueños deTizzay una por-
crisfianos nos vuelven a dar para el pelo. ción de aduares más.

Abd-el-Krim nriró primero al que se un solclado cuenfa que al escalar la
habÍa afrevido a hablar y con aire des- posición vió a un moro que corríá y
pecf ivo Ie dijo: decía a ofro a grandes voces:*M'hudsi hada - que quiere decir: -"M'hudsi hada..'. M,hudsi hada,.
oQue fe crees fú eso,. ¡eue fe crees fú eso!...

Y dirigiéndose a Bajamé:

-Es preciso-le dijo-que los caño, AuTo¡'¡to AI-RoNso

nes del Curugú esfén aquí esfa noche. salamanca, 4,X,Zl.

II

Imágenes senfadas de la virgen en el Norfe de Burgos

La zozobra y el disgusfo comenzaban
a cundir enfre fodos. Abd-el-Krim em-
pezó a dar órdenes a todos los jefes
para reconcenfrar el mayor número po-
sible de defensores.

Jamar-Jalea:

-Ceneral, quieres que salga para avi-
sar a foda la gente que haya en el zoco

Siempre he creído, lector cristiano,
que la devoción a nuesfra Señora es-
faba fan profundamenfe infilfrada en
nuesfros anfepasados los españoles
de Ia Reconquisfa, que a Ella acudían
en todas sus enlpresas con verdadera
confianza. Expresión viva de esla afir-
nración son las palabras corl que enca-
bezo este arfículo, las éuales,es gra-
tísinlo enconfrar al comienzo de los
documenfos más solemnes de nuestros
reyes, los privilegios rodados, llama-
dos así por la gran rueda o sello del rey

Abul-ttadin confesié:

-Dicen los arfilleros que las grana-
das no tienen espolefa.

Al ofr todos los moros Io de Granada,
t¡n movimienfo nervioso recorrié su
cuerpo.

-Si no las fienen que las fraigan ,

dijo Abd-el-Krim.

«La Virgen gloriosa Sancla María a
quien Nos fenemos por Señora y abogada
err lodos nueslros fechos».

(Los Reyes de Casfitla en sus carÍas).

pinfado en colores blanco, azul, rojo y
verde

Pero si Ios docurrrentos hablan claro
en esfe punfo, quizá nrás elocuenfe aún
es la voz de Ia arquer_rlogÍa que no se
ha de ufilizar escuefa y descarnada como
mera significación del progreso artístico
del hombre, sit.¡o nrejor aún como intá-
gen de las idea§ y el anror que fiene en
su enfendinrienfo y corazón de más infe-
rés que fodas las delicadezas arfÍsficas.

Duranfe cuafro años he recorrido una
porción de parroquias y ermitas de la

6
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comarca, con Ia máquina fofográfica en
Ia mano, ansioso de refrafar cuantas es-
tafuas medioevales de la Virgen encon-
frara. Gran-
de ha sido mi
sorPresa a I

ver que ape-
nas hay po-
blación don-
de no se en-
cuenfre una Y

a veces dos
de estas imá-

genes genfadas de
madera. §e ha dado
el caso en que el es-
filo de lq iglesia ro-
mánica o gófica res-
pondfa a la época de
las estafuas. Pero
con fr ecu6ncia ha des

aparecid§ el anfiguo
templo y ha sido[susfifuído por ofro más
nroderno; mas se ha conservado incó-
lume la esfafua de la Sanfísima Virgen
que duranfe más de 600 añss ha visfo

v Frías, he aquí las Po-

canrabrana.-DeNoruentesliiiui#:;ll;;J blaciones en que fan

. minón lderecha).-Terniirón (ubuio). vieias eslatuas se han

enconfrado; en algunas

arrodillarse devofas a sus planfas giene-
raciones llenas de fe y amor a la Reina
del Cielo. Delanfe fengo al escribir esfas

líneas en rrn. álburn
las fotografías de
esas anfiquísimas
imágenes, y compla-
cido las recorro con
la vista por Io mucho

que al alma del aficiona-
do a esf udios histÓricos
dicen. Oña, Terminón,
Tarfalés de Cilla, Bar-
cina, TamaYo, Canfa-
brana, Salas, Cornudi-
lla, Poza, Soto de Bu-
reba, Navas de Bureba,
Nofuentes, TresPaderne

como en FrÍas, Poza, Terminón Y No-
fuenfes dos. Son con frecuencia estas

imágenes de nogal, no muY ahas,
de 40 cm. a un mefro. Aunque todas
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convienen más o menos en cierfos ca-
racferes, como el esfar sentadas en un
escaño o banquefa, describiremos para
muesfra una, la más regia y majestuosa
de fodas conservada en la parroquia de
Cornud illá.

Está senfada como todas sobre ulta
banqueta, cubiet'la la cabeza con una
corona de cuafro punfas por debajo de
la cual apayece el velo que a manera de
regio marrlo envuelve todo el cuerpo y
se fercia al llegar a las rodillas en gra-
ciosos pliegues un fanfo agudos, prueba
de la antigüedad de Ia imagen. Tiene
debajo del manfo una fúnica. En el cue-
Ilo Ileva pinfado un collar o rosario, del
cual penden a frechos crucecifas lafinas.
Tiene la mano derecha levanfada en
actifud de mosfrar una manzana que
sosfiene sobre la punfa de los ,dedos,

acaso una alusión a la manzana gue
perdió a nuesfros primeros padres. So-
bre Ia rodilla izquierda de la Virgen está
el Niño con amplio pelo rizado, cubierto
también con túnica y manfo que hace
entre Ias rodillas un agudo pliegue.
Sobre la rodilla apoya un libro con las
páginas hacia el pueblo. las cuales man.
fiene abierfas con la mano izquierda,
mientras levanfa la derecha en acfilud
de bendecir.

El rosfro del Niio y de la ,Madre, es
fan parecido, que aunque esfuvieran
ambas imágenes separadas, luego se
conocería cuál es la Madre de aquel
Niño. Tienen el rosfro graciosamenfe
ovalado, no grueso, nariz fina, ojos des-
pejados, labio superior ligeramente ar-
queado e inferior caÍdo, y acfifud gene-
ral fanfo en el Niño como en la Madre,
de sonrisa cariñosa y penetranfe. pro-
pia de personas poderosas y carifafivas
que se hacen cargo de las flaquezas y
aun no fan puras infenciones de quienes
acuden en demanda de socorro.

Las demás estaluas de los confornos
convienen en muchos puntos con la de
Cornudilla. La de Canfabrana en fener

el Niño abierfo el libro. En cambio pfras,
como la hermosamerrfe conservada ,

Nuesfra Señora de la Oliva de Salas, la
llena de gracia Nuesfra Señora de Gra-
cia de Frías, la severa del alfar mayor
de Terminón, Nuesfra Señora de Cova-
dorrga de Ia parroquia de Barcina y unq
de las anfiquÍsimas del venerable sarr-
fuario de Nuesfra Señora de Pedraias,
presenfan Ia variante de que el Niño no
fiene libro en la mano izquierda, sino
una frufa o el globo del mundo, confor.
me al esfilo bizanfino. En una de las
imágenes de Terminón, la más pesue-
ñifa, el Niño apriefa con la mano iz.
quierda un paiarifo que parece como si
quisierá escaparse, fipo ya algo má9

Nuesfra Señora del Puenfe de la pa-
rroquia de Frías, de abulfado roslro ql

Niño y la Madre,. ofrece la variante de
que el Niño. en vez de mirar al pueblo,
esfá vuelfo hacia la S. Virgen agarrán:
dola,.para no caerse, con Ia mano.iz-
quierda por el hombro derecho.

Tanto esfa imagen como Nuesfra §e-
ñora de Gracia llevan en el cuello, pare-
cido además a la de Cornudilla, doble
hilera de cuentas, de las que pende una
crucecifa latina.

El rostro de la Virgen, en algunas
imágenes, es de sabor harto arcaico;
pero siempre de IÍneas graves y majes-
fuosas como a una reina corresponde,
si bien se distinguen dos fendencias muy
marcadas, aunque no siempre puedan
precisarse bien por haber el refoque
cambiado algunas imágenes. Las de
Cornudilla, Nuestra Señora de la Oliva,
Nuesfra Señora del Puenfe y de Cracia,
una de las de Pedrajas y la de Canfa-
brana, presenfan una sonrisa suave hie-
ráfica que recuerda Ia de las cabezas
humanas de algunos capifeles, de fines
del siglo xrr, v. gr.,los del crucero de la
iglesia de San Salvador de Oña, y los
de la parroquia de San Juan, de la mis-
ma villa. Es algo parecido a la risa
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eginética de los griegos. Otras son de
aspecto más serio, v. gr., Nuesfra Se-

de las de Pedrajas, y las de Trespaderne
y Barcina

Imágenes,sedentes de la §f ma. Virgen.-Arriba derecha, Cillaperlata.-ldem. izquierda,
Cornudilla,-Abaio derecha, Frías.-ldenr izquierda, Salas.

ñora de Covadonga, la grande de Ter- No hemos citado aún; pero merece un
minón, Nuesfra Señora de Ribas, una recuerdo especial la imagen de Nuestra
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Señora llamada Sanfa María de Oña,
que exisfió en Ia iglesia del monasferio
en el siglo xllr. Tenía fama de hacer
müchos milagros.

Anfe esta imagen, según anliguas
canciones, colocó Ia reina doña Beren-
guela a sü hiio San Fernando, cuando
era chiquifÍn y esf aba aquejado de grave
enfermedad. Nuesfra Señora le concedió
la salud al niño.

En agradecimienf o, su abuelo Alfon-
so VIII el de las Navas de Tolosa, vino
en piaciosa peregrinación para dar las
gracias a la Reina del Cielo.

¿Dónde se encuenfra aquella esfafua?
No Io sabemos. Algunos dicen, que es
una basfanfe grande de piedra que aún
se halla en pie, sobre una de las puerfas
en el clausfro gófico. pero más nos
inclinamos a creer, que aquella imagen
sería de madera y esfaría senfada según
el fipo corrienfe de la región

De esla curación pudo fener origen la
gran devoción a la Sanfísima Virgen
del rey San Fernando, quien llevaba en

el arzón de la silla del caballo una esfa-
fuita pequeña de la Reina del Cielo, con
cuyo auxilio conquisfó a los moros las
plazas de Jaén, Córdoba y sevilla.

En cuanfo a la fecha en que se hicie-
ron, difÍcil es precisarlo; pero fomando
como base Ia imagen senfada en piedra
que adorna el fímpano de la porfada de
San Juan, de Oña, no fengo inconve-
nienfe en dafar del siglo xtr a xrrr la ma-
yoría de ellas y algunas quizás sean
anferiores.

Me parecen responder cronológica-
menfe al movimienfo arquifecfónico en
esfa región, que comenzó en Ia iglesia
de Oña en la segunda mifad del siglo xr
y se exfendió hasfa el final del reinado
de Alfonso VIII, en el siglo xrrr.

Erunrgue Henpen¡ Onra, S. J.
Profesor de Historia en el Colegio (1)

^tr1) LIna de las inrágenes que hemos presenfado de
Canfabrana represenfa a Santa Ana con la Virgen en
los brazos y a ésta con el Nilo. Es de concápción
infantil; p¿¡9 no falta de gusto candoroso.
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I

EI dirigible, agente de fransPorfe

El desarrollo de la capacidad eleva-

dora, y parficularmenfe el aumento de

rapidez, que actualm ente alcanza valores

rhuy crecidos en los grandes dirigibles
rfgidos, permilen augurar para muy en

tlreve el empleo frecuente de dichos

artefacfos en el transporfe de viaie-

ros en las dilatadas travesÍas inter-

oceánicas.
El dirigible aparece, en efecfo, per-

fecfamenfe apto para la realización de

Ihrgos recorridos allÍ donde su rival, el

avión gigante, se encuenlra aún incapa-

cifado para sostener la competencia

(vuelos ininterrumpidos de"5 ó 6000

kilómetros) o deba realizar rodeos en

busca de escalas necesarias (fravesÍa

del Aflántico con escala en las Azores,

por ejemplo), rodeos que neutralicen la

más posifiva ventaia del aeroplano sobre

el más ligero que el aire, o sea Ia velo-

cidad.
Si a esfo se añade que los medios de

comunicación marílimos son forzosa-
menfe lentos (cuatro días y medio Ia
travesía Europa-América, como mÍni-

mum), resulta patente la ufilidad del

empleo del dirigible en las fravesías

inconlinenfales.
Hoy día no existe ningún avión o

hidroavión capaz de salvar normalmente

5.000 kilómetros sin escalas, llevando a

bordo 40 ó 50 pasaieros confortable-
mente instalados.

Para llegar a la realización de un

aparato que reúna dichas condicio-
nes, pueden escogerse dos caminos: el

vuelo a grandes alturas, y el aumento

exfraordinario del rendimienfo folal del
aeropla no.

La primera solución, ya aludida.por
nosolros en anferiores frabajos, presenfa
numerosos escollos difíciles de sorfear,
y desde luego es obra que demandaría
cierf o liernpo.

La segunda, o sea el meioramiento
considerable de las cualidades del aero-
plarro (disminución de tras resisfencias
parásifas, auménto de rendimienfo de
las superficies, grupos mofopropulso-
res, etc ), podrá conseguirse mediante
una evolr¡ción muy progresiva, nunca de
inr proviso.

Un dirigible rigido de gran capacidad
(L. 72, v. g.) puede, en cambio, trans-
porfar 40 ó 50 pasajeros conforfable-
menfe insfalados, salvando el Aflánfico
de tsuropa a Norteamérica (vienfo en

calma) en cincuenfa horas y aun menos
f iempo.

Hagamos un parangón, en el recorrido
BerlÍn-Nueva York y viceversa, entre un
servicio de aviones e hidroaviones gi-
ganfes y otro de dirigibles.

Nos serviremos en nuesfro cálculo de

aparafos hipoféticos d.erealización acf ual
perfecfamenfe posible, aviones e hidro-
aviones de' é.600 HP, ya bosquejados
po[ .uosotros (y que serán una realidad
muy pronfo, pues la marina norteameri-
cana fiene en consfrucción varios hidro-
aviones triplanos de ó.600 HP y ó0 tone-
ladas de peso a plena carga, capaces de
salvar más de é.000 kms sin escalas),
y dirigibles del fipo L. 100, proyecfado
por la casa Zeppelín no hace mucho.



Servicio de aparafos
más pesados que el aire

Ifinerario: Berlín - Lisboa-Azores-Te-
rranova-Nueva York, unos 7.500 kilóme-
fros, que podrían salvarse en sesenta
horas, calculando un viento O. de 60
kms. duranfe la fravesía del Aflánfico.

El recorrido inverso exigiría unas cin-
cuenfa horas a causa del vienfo favo-
rable.

Tofal general: 15 000 kms. en ciento
diez horas.

Gasfo de combustible:
Sobre las cienfo diez horas que se

inverfirían en el recorrido fofal, sólo
serían de vuelo ciento, debiendo desfi-
narse las diez resfanfes a las paradas
para cambio de aparafos, comidas, re-
puesfo de combustible, elc.

Un avión de 6 600 consumirá en cien
horas a 0,225 kgs. por hora, 8t 000 kgs.
de combusfible, que a pesefa el kilo
(cifra ésfa aproximada y variable) serán
81 000 pesetas.

Viajeros fransporfados, ida y vuel-
fa,88.

Servicio de aparafos
más ligeros que el aire

Ifinerario; Berlín - Nueva York, en
vuelo direclo. unos 6 000 krrrs. que po-
drían salvarse en sesenfa horas, calcu:
lando para la travesía del Atlánfico un
vienfo O. de é0 km.
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parfe de los mofores un esfuerzo pro-
lohgado en demaéía. No obstanfe, a
bordo de un navÍo aéreo cuya foerza
ascensional supera a las 100 toneladas,
nada se opone a la insfalación por par-
fida doble de los órganos mofrices.

Así, en el L. 100, por eiemplo, insfa-
laríanse en total 20 mofores de 26OHP,
gue con sólo un aumenfo del peso
müerfo inferior a 5.000 kgs., .permifirían
alfernar Ios períodos de actividad con
ofros de reposo
' Duranfe un raid de sesenfa horas
funcionaría cada grupo freinfa horas a
infervalos periódicos, disfanciados por
diez horas de inacfividad.

En caso de avería de uno o más mo-
fores, susfifuiríanlos sus compañeros
en reposo, y en nada alterarÍanse las
condiciones de marcha.

Recorrido inverso: podría realizarse
en unas cincuenta horas (120 de media),
a causa del vienfo favorable en parte del
frayecto.

Tofal general: 12 000 kms., en cienfo
diez horas.

Aparafos empleados:
Precio del pasaje por persona, ida y Dirigibles fipo L. 100, de 108.000 ms,

vuelfa, 6.000 pesefas. 82.000 kgs. de carga úfil, l0 motores de
Rendimiento económico tolal, 264.N0 260 HP. y 166 kms. de velocidad horaria.

pesetas. Gasto de combusfible:
Los 10 motores de 260 HP. consumi-

rán a 0,225 kgs. por HP. hora; en 1i0
horas, 64.650 kgs de combusfible, que
a pesela el kilo serán 64.ó50 pts

Viajeros fransporfados, ida y vuelta,
150.

Precio del pasaje por persona, ida y
vuella, 6 000 pesefas.

Rendimiento económico total: 450.000
Tal vez parezca al lecÍor que la velo- pesefas.

cidad de 100 kms por hora manfenida Veamos el estado comparafivo del
durante dos dÍas y medio, exigirá por cuadro siguienfe:
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Llnea

Recorrido tolal. . .

Tiempo recorrido, ida.,..

» fotal, ida y vuella

Total viaieros. ida y vuella,
Gasto ioial, conrbustible.

) » en peselas (combustible)
Precio del viaje (ida y vuelfa)
Rendimiento económico

VALLISOLETANA

aé?ea Berlín-Nueva York y viceversa

Más pesado que el aire
Airón e hidroavión

á.600 HP.

15 000 kilómetros
60 horas
50»

110 )
100 ))

88
81 000 kilos
81.000
6.000 pesetas

264.000 »

Más ligero que el aire.

ZeppelinL, 100.

12.000 kilómefros
60 horas
50,

110 )>

110 '
1ó0

64.áá0 kilogramos
64.660
6.000 pesetas

Considerando tan sólo los resulfados
del cuadro comparafivo que acabamos
de exponer, resulfan numerosas venfa-
ias en favor del más ligero que el aire,
parficularmenfe desde el punfo de visfa
económico; pero ha de fenerse''muy en

cuenfa que la explofación de una línea

aérea de gran imporfancia enrPleando

dirigibles giganfes, enfrañaría gasfos

cuantiosos (enormes coberfizos orienta'
bles, grandes generadores del gas que

utilicen las naves aéreas; personal nu-

meroso y escogido para el gobierno de

lds aeronaves y para las operaciones

de parfida y foma de fierra, amoltiza-
ción de un maferial cosfosÍsimo, efc.);
gasfos que actualmenfe sería pueril pre-

tendiéramos fiiarlos' pero cuyo peso es

innegable.
'En tofal pueden resümirse así Ias ven-

fajas e inconvenienfes respectivos de

aüiones y dirigibles en las fravesías

inferoceánicas:
Dirigible. -Vexr¡lls. - Enorme ca-

pacidad elevadora que le permite man-

fenerse muchos días en el aire, gran

conforf en la, inslalación de los pa-

saieros, aümento de la robusfez de

los órganos mofrices Y mayor segu-

ridad, derivada de su flotabilidad inde-
pendientemenle de la acción de los mo-

fores; facilidad de marcha con un solo

quinfo y aun décimo de la Potencia
mofriz tofal.

INcot¡vnNleurEs.-Velocidad media no
muy crecida y difícil de auntenfarse en

grandes proporciones, dificulfad de man-
tener el rumbo con fuerfe vienfo, riesgo
de la parfida y aterrizaie con ntal liempo.

Aeroplano.-Veur,l¡as.-Gran velo-
cidad horaria muy susceptible de aumen-
fo considerable Posihilidad de vuelo con

fiempo francamenfe malo
INcor,¡veurexres. -Pequeña capacidad

elevadora, conforf relativo. dificulfad de

manfenerse en el aire con sólo los lres
cuarfos e imposibilidad con los dos
sexfos de la pofencia molriz fofal. Menor
seguridad.

AI lratar de los más ligeros que el

aire, nos hemos referido a los zeppelines
alemanes, por ser sin dispufa ésfos los
más perfecfos dirigibles exisfenfes. El
siguiente croquis comparativo entre el

célebre R. á4 inglés (rígido copiado del

L.49 alemán, según noble confesión de

sus consfrucfores), gue alravesó el Af-
lántico en 1979, y el no menos célebre
zeppelín alemán L. á9, que en 1919 cu-
brió 7.200 kms, sin escalas a 76 de

media; esfe croquis, repefimos, prueba

la realidad de nuestra afirmación. En él

se aprecia cómo al partir el R ó4 hacia
Ias costas de América sólo disponía de

r



500 kilogramos de carga útil, cubriendo
e¡ dicho raid solamenteS 768 kilómetros
y el L. 59, en cambio, al abandonar su
cobertizo ?ata recorter 7.300 kilómefros
disponÍan aún de 1ó.000 kilogramos de
carga úfil, caniidad qr;e le hubiera per-
milido recorrer 11 816 kilómefros más.

Debe fenerse en cu€nfa, no obsfanfe,
que el R. á4 debió luchar duranfe la
fravesía de ida confra un vienfo que a
veces llegó a 80 kilómefros por hora
manfeniéndose cienfo ocho horas en el
aire. A la vuelfa llegó a Europa con un
sobrante de gasolina superior a 4 000
litros.

Veamos algunas cifras que probarán
al lecfor el progreso realmenfe enorme
que han realizado los zeppelines duranfe
la guerra.

La evolución puede resumirse así:

Volumen.
Carga útil
Faerza molriz.
Velocidad.
Relación entre la carga útil y el poder

ascensional en por ciento.

Aumento de robusfez en el esquelefo
mediante el empleo del duraluminio y
perfeccionamienfo de la constrücción de
Ia viga armada. Disminución del peso
muerfo.
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22.500 m. c
8.700 kg.

640 riP.
75 km.

éó por 100
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Aurnento enorme de Ia facilidad de
penefración a velocidades crecidas, por
la sabia disminución de la resisfencia
ofrecida por fimones y demás órganos
de mando; perfilado de la carena y bar-
quillas, unión direcfa de las hélices
a Ios mofores, aumento del rendi-
mienfo de ésfos y aquéllas, barniza-
do de la envuelta para lornarla en-
feramenfe lisa, aumenfo de Ia pofencia
motriz.

Ya que hemos dado al lector una
idea de las posibilidades que se abren
a los grandes dirigibles de comercio
en su porvenir inmediafo, sólo nos
resfa pedir a Dios que esfos agenfes
del progreso acierfen a reanudar loo
lazos de frafernidad que debieron exis-
fir siempre enfre los pueblos civiliza-
dos del mundo entero, y que al rom-

Ze?pelln L.6 (1914) Zeppelín L,72 t7918¡

i

_l
perse siefe años ha, produjeron cala-
midades sin cuento que aún lloramos
fodos.

AsÍ sea.
(De Eapaña Aufomóvil y Aeronáufica).

68.500 m. c.
ó1.000 kg.

1.560 HP.
125 km.

64 por 100

II

Panfanos de riego an España

Sabemos fodos muy bien que el terre-
no de regadío prodnce mucho más que
el de secano. Pero, en España fambién
sabemos fodos que no hay nieves per-
pefuas, ni mananfiales que resisfan Ia

sequÍa del esfío, de donde se deduce que
en verano escasea el agua y en invierno
se pierden muchos miles de millones
de mB (ó X 1010 mB según cálculos apro-
ximados).
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Urge, pues, acümülar durante el in-
vierno y época del deshiele esfa canfidad
de agua: para conseguirlo se han ideado
grandes embalses o panfanos.

No me propongo más gue enumerar los
más nofables con someras indicaciones.

Panfano del Ebro: Es el rÍo Ebro,
económica y socialmente hablando, de
primer orden; pues bien, esfe río famoso
por su enorme canfidad de caudal, en
cierfas femporadas del año, que suelen
ser de julio a septiembre, se queda punfo
menos que seco, aguas abajo de Ia
embocadura del canal Imperial, por lo
cual las pérdidas que origina a la agri-
culfura son enormes en cualquiera de
los variados culfivos dela zona. Por el
confrario, en ofoño, invierno y parte de
la primavera lleva gran exceso de agua
que se va a perder al rnar.

Henos aquí anfe el problema de alma-
cenar esfe agua.

El proyecfo mejor ideado, más econó-
mico y de mayor capacidad es el del
ingeniero señor Lorenzo y Pardo, capaz
para contener 540 millones de ln3, con
una presa de 20 m. de alfura úfites, y de
üna extensión superficial de 50 kms2 con
la venfaja de gue se pierde por evapora-
ción una cantidad muy pequeña de agua
dada la continua nubosidad de la afmós-
fera en esfa región sanfanderina. Con
esfe panfano se lograría tener en Zara-
goza un aumenfo de caudal del rÍo de
65 mB por segundo pudiéndose regar con
el auxilio del canal lmperial una exfen-
sión de 28 000 hecfáreas de ferreno.

Príncipe .Alfonso e Infanfe Jaime:
Siendo Direcfor Ceneral de Obras Pú-
blicas don Abilio Calderón, se inaugu-
raron las obras de estos panfanos que,
junto con los que se proyecfaron en
Ofero Recosanes y Peia Caballera, au-
mentaran el caudal del canal de Castilla,
con el fin de hacerle a más de navegable
canal de riego. El Infanfe Jaime fendrá
una capacidad de 8.000.000 de mB y una
alfura de presa de 66 m., y el Príncipe

Alfonso de una capacidad de 66.500.000
de mB y una altura de presa de 65 metros,
esfa no pequeia cantidad regará las
provincias de Palencia y Valladolid, por
donde las afraviesa dicho canal.

Panfano de Buseo: Esfá enclavado en
el valle §e su nombre en la región va-
lenciana en las inmediaciones del pueblo
de Chera, regará en la huerta del Turia
una extensión de 10.500 hectáreas con
un caudal de 8 000.000 de mB y una
exfensión superficial de 58 hecfáreas.

Panfano de Ia Breña.' En la zona del
Cuadalquivir y en el férmino denomi-
nado «Almodóvar del RÍo,, existe esfe
pantano de la Breña de 82.000.000 de mB

de capacidad, y con el fin de regar una
exfenSión de 20.000 hectáreas valiéndose
de cuafro trozos de canal que en iunto
silman 80.ó00 m.

Panlano de Gassef: Esfá sifuado sobre
el río Becea en Fernán Caballero (Ciu-
dad Real), pararegar é.000 hecfáreas de
ferreno con 22.000.000 de m3.

Panfano de la Peña: Sobre el río Gá-
llego (Aragón) con 18.000 000 de mB y

16.000 hectáreas de regadÍo, perlene-
cienfes en su mayor parte al pueblo de
Trisfe (Huesca).

Panfano de Guadalcacín: B,sIá en Je-
rez de la Fronfera, con 9ó.000 000 de m3

de capacidad para riego de 12 500 hec-
fáreas.

Termino indicando las caracferÍsf icas
del panfano mayor del mundo: Esfá en
Nueva-Méjico sobre el río Crande, en
Eleptranf Buffe; embalsa é.900 millones
de m3, con objefo de regar 76.000 hectá-
reas de los estados áridos de Arizona y
Tejas, con una altura de presa de 100 m.

Los Cobiernos Norfeamericanos lle-
van gastados 1 500 millones de pesefas-
oro; canfidad quince veces mayorque la
gasfada por los españoles en muchos
años para regar las partes de España
del culfivo de secano.

Euseero Suvapon MeprNo,
Alumno de 6.'año
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III

La Nlecánica de San luan Berchmans

Discurso leído por el alumno D. Maximino de Ia Calle en Ia,,Concertación
de Mecánica,, presidida por el Excmo. §r. Arzobispo D. Remigio Candásegui
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Aunque la hisforia abre ahora con
más frecuencia que en fiempos pasados
Ias puerfas de su gran panfeón de cele-
bridades para dar en él asienfo a los
que sus hechos o su fama han declarado
inmortales - fesfigos sino los muchos
cenfenarios que es moda conmemorar-,
pocas veces se ven, sin embargo, pasar
esos augustos dinteles a ióvenes que
acaban de hacer su entrada por las peli-
grosas sendas de la vida.

Y aun es más raro fodavía ver en las
cumbres de la sanfidad a los que no
Ilevan en su cabeza ni una sola cana, ni
en su frenfe el rasfro indeleble que dejan
los dolores y Ios años. Y esa es, se-
ñores, la primera nofa que fodos re-
conocen en la fisonomía de San luan
Berchmans.

Ese joven de 22 años atrae en estos
momentos poderosamenfe la afención de
una naci.ón enlera, Bélgica, que posfrada
a sus pies le reconoce por su deferrsor
y abogado: y en fodas las regiones del
nrundo católico fiene grala resonancia
el nornbre de Berchmans por reconocer
en él fodos uno de los nrodelos acabados
que ha de servir de guía a las masas de
las iuvenludes cafólicas para conducir-
las al ideal de la perfección crisfiana.

Para recordar esta fecha memorable,
se ha formado en Roma un Comifé cen-
fral ifalo-belga infegrado por Ios Emi-
nenfísirnos Cardenales Pompili, Vicario
del Sumo PonlÍfice, y Mercier, Prin:ado
de Bélgica, y presidido por el no menos
célebre Arfuro Wermeersch, S. J.

Su fin es promover en fodas las na-
ciones católicas la más espléndida y

fructuosa celebración del fercer cente-
nario avivando ei enfusiasmo de la iu-
ventud para colaborar a la giorificación
de su excelso Patrono. Las peregrina-
ciones que duranfe esle año iubilar se
han realizado en Roma, al femplo de
San Ignacio donde se guardan los sa-
grados restos del §anfo y en Bélgica
al pueblo de Diesf, su patria, donde se
venera converfida en capilla su casa
nafal; y a Lovaina que conserva la pre-
ciosa reliquia de su coyazón; los pasos
dados en orden a Ia fecunda idea de
agrupar en una federación internacional
a los ióvenes verdaderamenfe cafólicos
de todas las parfes del mundo; la mayor
difusión de la devoción dei Sanfo, como
lo patentizan Ia nueva iglesia que Bélgica
le dedica en uno de los sitios por él más
frecuenfados; el alfar erigido en su
honor en la iglesia que lleva su nombre
en los arrabales de Roma, y la propa-
gación de e-sfampas y recuerdos del
Sanfo, prueban sobradamente que los.'
trabajos ideados por el Comifé no han
sido infrucfuosos.

Y de qué'secretos se valió Berchmans
para hacer fan rápidos progresos en esa
ciencia en que fan pocos docfores se
gradúan? Por el fesfimonio unánime de
sus profesores consfa que fué siempré
un estudiante perfecto y avenfajadÍsimo,
sobre fodo en la mecánica: no en esfa
en que nosofros vamos a hacer una
modesfa prueba anle vuestra sabia y
escogida concurrencia, sino en úna me-
cánica más levanfada pertenecienfe a las
regiones del espíritu. Las reglas, em-
pero, porque una y otra se rigen, son.
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basfanfe parecidas y por lo fanfo no
causará sorpresa que las miremos, si-
quiera sea ün insfanfe, desde un mismo
punfo de visf a.

La esfáfica, es Ia nlecánica qne frafa
del eguilibrio de las fuerzas. Señores,
en fodo momenfo acfúan sobre el cora-
zón humano mulfifud de fuerzas que
tienden a llevarle de un punfo para ofro.
Esas fuerzas son los deseos que sin
cesar le agifan y combafen. Cuánfas
veces esos deseos, confrarios en sus
fines y conlrarios en sus principios. dan
por resulfa(o la anulación de fuerzas, el
equilibrio nocivo, la inmovilidad depri-
menfe y enervanfe, la ecuación desola-
dora del libro de los Proverbios: vult ef
non vulf piger, el perezoso, fanfo quiere
como'no quiere. Mas no enconfraréis
esa esfática refrógrada en el corazón
de Berchmans. No veréis nunca que la
resulfante del sisfema de fuerzas gue en
él trabaia sea igual a cero. Hay, sí, mul-
tif ud de fuerzas que consfanfemenf e
acfúan, pero fodas en la misma direc-
ción; fodas en el mismo senfido; fodas
con üna actividad asombrosa. No es la
esláfica, ni lo ha sido nunca, la región
en que se encuenfran los héroes y los
sanfos: su región propia es la cinemá-
tica y Ia dinámica.

Y en Ia cinemáfica el movimienfo prin-
cipal, caracferístico, de Ios que persi-
guen el ideEl de perfección crisfiana, es
el recfilíneo.

EI curvilÍneo es el de aquellos que no
dejan ver Ia infención de sus acciones;
mas en Ia sanfidad la intención, que
es Ia dirección de la fierza, debe ser
siempre recffsima. Ese movimiento es
uniforme, puando los obstáculos de Ia
frayecforia no permifen acelerarle más;
pero se co¡vierfe con frecuencia en los
iusfos en uniformemenfe acelerado, una
vez vencidos los obsfáculos.

En la fórmula del espacio tenemos
tre_s canfidades sobre las que llamo
vübstra benévola afención: el espacio

recorrido, lá velocidad y el fiempo. El
espacio aquí, es el que media enfre los
extrenros del camino de la perfección.
Disfancia tan Iarga, que la ntayor parfe
de los caminanfes han desfallecido anfes
de columbrar los últimos límifes. El
tiempo es el breve.en gue se encierra su
vida. Nada más que 22 aítos, o mejor,
desconfando los que preceden a la ra-
zón,15 años para recorrer paso a paso
esa jornada que asusla a los más auda-
ces. Bn la fórmula, pues, espacio igual
a fiempo por velocidad, sólo Ia veloci-
dad nos es desconocida; pero la igual-
dad nos hace ver que fué velocidad de
rayo la que llevó en su ascensión a la
alfa cumbre de la sanfidad, el fovencifo
belga iesuÍfa.

Por último, la dinámica, es aquella
parfe de la mecánica que f iene por
objefo el esfudio de las fuerzas en
cuanfo producen movimienfo, en rela-
ción con el movimienfo que producen.
Y uno de sus problemas capifales es
.dado el movimienlo de un punfo, de-
ferminar la fuerza o fuerzas que lo pro-
ducirán,.

Hemos visto a Berchmans moverse a
pasos agiganfados hacia la perfección.

¿Cuáles son las füerzas poderosas que
le impulsan? Siendo las fuerzas propor-
cionales a la aceleración que comunican
a una misma masa, ¿cuál es el secrefo
de aceleración fan segura como verfigi-
nosa? Habréis visto a esfe palrono de la
iuvenfud pintado con el crucifijo, el rosa-
rio y Iibro de sus reglas en Ia mano.
He ahí, señores, l.os fres grandes amo-
res, las fres grandes fuerzas que nos lo
dicen todo en la vida de Berchmans. El
amor ardientísimo a Jesucrisfo, el amor
fiernísimo, fiIial,. a la Virgen María y el
amor fldelísimo a Ias reglas de su insti-
tulo. Esos amores potenfes, nos dicen
por qué esfe cuerpo con sü raigambre
de pasiones y deseos desordenados,
qüe en frase del Apóstol €s fan pesado,
parecía en Berchmans fan ligero, qüe no
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le refardaba en su veloz caminar a Ia
perfección.

Con estos amores siempre unidos,
formó Berchmans una voluntad ro-
busfa, tirmísima, enérgica, que por ser
una de las cualidades más reñidas
con los pocos años, es fambién una
de las dotes más preciadas en el te-
soro de las riquezas ascéficas de
Berchmans. Berchmans se hizo sanfo
por la frmeza de su voluntad, asÍ
como por la debilidad de su volunfad
dejan escapar caudales inmensos de
energía capaces de producir fecundí-
simos frabajos, la mayor parfe de los
jóvenes.

Creen los débiles que la voluntad se
despoia de sus afribufos de soberana,
desde el momenlo en que acepla una
dirección que la guíe, un freno que la
cohiba en sus rnanifesfaciones. Nada
más falso. La volunfad, al contrario, se
fortalece, se dignifica a medida que se
mulila y se reforma.

San Juan Éerchn.lons, siempre dueño

de sí mism.o, süpo emanciparsede todas
las liranías, encaüzando fodas sus ener-
gÍas a un solo y único obiefo.

Señores, por esfas prendas que ador-
nan a esfe modelo de jóvenes, la Aca-
demia cienfífica del Colegio le ha elegido
por su patrono. EI recuerdo de sus vir-
fudes orienfará nuesfras fareas escola-
res hacia el fin que deben fener fodas
nuesfras acciones: prestará a nuestra
volunfad las energías necesarias para no
descaecer a nuesfros años én empresa
erizada de fanfas dificulfades, y no nos
dejará vegetar inacfivos en Ia esfáfica de
la pereza y holgazanería, peste que in-
vade con harta frecuencia la benemérita
clase estudianfil.

Bafo sus auspicios ponenlos también
esfa concertación, la primera en el pre-
senfe curso, esperando que después de
esfinlular nuesfra voluntad al trabaio,
nos haga ver coronados nuesfros es-
fuerzos con abundancia de malrículas y
nofas, frofeos de los esfudianfes apli-
cados.-He dicho.

-

NECROLOAÍA
Ya en prensa el número, nos sor-

prende la noficia de la prenralura muer-
te del Excmo. Sr. Marqués de Llen:
miembro de nuesfra Asociación y re-
pre§enfante en ella de los abogados
que cursaron en San José la carrera
de Leyes, mienfras se consfruía el Cole-
gio de Deusto.

Sirvan estas lÍneas de senrido pésa-

me a su distinguida familia y de áviso
a nuestros lecfores, para gue rueguen
por su alma.

-
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Para formar el carácfer moral del niño,
es necesario que el pedagogo esfé reves-
fido anfe sus educandos de auiorídad.
Pero es difícil, por no decir imposible,
conservarla sin faculfad para dar a los
acfos buenos o malos del niño el premio
o castigo por ellos merecido. De aquí
que al hablar de la formación del earác-
fer, sea necesario hablar de Ia sanción:

"La penasiguecojeando al malhechor>,
dice una senfencia, viva imagen de la
sanción y síntesis concenfrada de las
consecuencias naturales y sociales del
acfo moral. Esfe es el fundamenfo peda-
gógico de los premios y casfigos.

uPremiador de buenos y casfigador de
malos», es la úlfima frase con que el
cafecismo responde a la pregunfa

¿Quién es Dios nuesfro Señor?-Sin
duda por recordar esta senfencia Ios
Pedagogos, no se afreven a poner en
duda Ia necesidad leórica del premio y
del casfigo. Al llevar a la prácfica esta
senfencia, es cüando surgen las discre-
pancias enfre los pedhgogos
. La sanción es una palanca qüe mueve

ril mundo y Ie imputsa al cumplimienfo
del deber.

El ideatde todo cristiano sería obrar
el bien por agradar a Dios o al menos
por amor a la virfud. Pero de la realidad
de la vida al ideal de ella hay un largo
camino que recórrer y solamente puede
andarle quien haya adquirido el carácter,
gracias a üna educación consfanfe y
bien orienfado. pero no el niño en el
perÍodo de su formación moral. Añá-
dase a esfo que la natLtraleza humana,
(después del primer pecado) esfá más
inclinada a Io malo que a la virfud y
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al bien. ¿Y cómo dar a la volünfad recfi-
tud y firmeza en Ia prácfica del bien y la
virfud ya que no le son connafurales?
En nuesfra opinión es recurso peda-
gógico de primer orden el d,e los pre-
mios.

Contra esfa opinión enseñada por el
cafecismo, se levanfan muchos peda-
gogos alemanes al asegürar que los
premios fienden, nafüralmenfe, a falsear
la buena volunfad. uSuponed un niño,
dicen, gue al dar una limosna se mueve
por la esperanza del premio que le ha de
dar su mamá. Esfe niño obra guiado por
un motivo de calidad inferior a la virfud.
Luego el prenrio no es mofivo honesfo,.

A nuestro enfender, suponen estos
pedagogos, en la volunfad infantil del
niño las energías de una volunfad viril
perfectamente formada, cuando se frafa
precisamente de forlalecer esa volunfad,
de adquirir esas energías con Ia espe-
ranza del premio honesto. Pase queesfe
estímulo no ejerza todo su influjo edu-
cador en aquellos niños interesados y
calculadores que en el bien obrarbuscan
única y exclusivamenfe el vil inferés o
un bien agradable a los senfidos; pero
¿cómo negar influencia educafiva a los
premios con cuyo influjo se consigue
que el niño pracfique repefidamenfe acfos
buenos y virfuosos. y con la repelición
de estos acfos vaya poco a poco en-
gendrando en sus almas hábifos vir-
luosos que hacen al hombre verdadera-
menfe bueno y virfuoso?

Ni vale decir que los premÍos fomen-
fan en el niño la vanidad. Como si la
conciencia del propio valer y el amor
propio bien enfendido fueran pecados,
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