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LA VIRCEN DEL COLEGIO
IMAGEN DE LA CAPILLA DE LOS ALUMNOS
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SOY PALOI
EN MI LENCU
EN MIS ALAS,
Y EN MI ALIE]
DE LOS JUEGI

DE LOS
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ALLISOLETANA
VlA MENSAIERA DE UECPí¡,
A LLEVo MIEL DE poesía;
tuz oÉu soL DEL ¡,leolooía,

{To LA out-císl¡4a tny¡oxh
)S Y LAS RISAS INFANTILES,
SUEÑoS IUVENILES,
rS DEL COLECTO y DEL HOCAR

,IA MENSAJERA DE CONSUELO;
)O ENTRE LAS FLORES DE UN ALTAR;
i EL DIVINO P,AN DEL CIELO,
MANOS Y CI.JBIERTO CON SU VELO,
OEN ME T¿EGALA.
)uE suELO,
OLAR,
P¡CO O CON EL ALA
S O SU MANO ACARIC¡AR.

)oc¡l, AMo.RosA ME oecía:
), MENSAIERA DE aLecní¡;
) LOS ANTICUOS COLECIALES
I ESToy poR ELLos NocHE y of¡;
) CoN ENTRAÑAS MATERNALES,
)S, A LOS BUENOS Y LEALES,
i EN LAS REDES MUNDANALES.

{-7/-
\\//

2\

\l
(( )) r,c, LAD r_,rcHr
\--lllil So){ pALo}

/\ rENco EL Nrr

// \ M¡ coMtDA E{
/ \ guE. EN sus
It ll UNA rzp
l| /i PoR(
\ / ALV
\/ coNEL
\/ sus cABELT_o
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ll ll Dt A Mrs HUot
ll ll QUE VELANDC

ll ll euE Los MrR(

ll ll y euE A roD,
\/ A Los pRESor

U

\/ A Lgs pRESos eru L¡s nárló;;ño;ñA"LE"" \/(» A Los Trtsros, A Los FLACos Les eruvín )(r/ Hoy LA vtpoEN oet ioteolo ESTA EMtsAIADA \/
OBEDIENTE DE LA VIPCEN AL MANDATO,

reNnÍ EL vuEl-o, coMo FLECHA o¡sp¡nao¿;
v aguí ESToy.

SI MI MENSAJE OS ACRADA,
aní os DEJo DE LA vrpoEN EL RETRATo,
DADLE ¡ ÉL sor-o LA RESpuEsra oeseab,r,

YO ME VOY
OUE ES 

'U' 
IAOCO LA JORNADA,

v ,ul§IERA A Mr RErlRo uotuuX":lo,,uro, 
s. t.
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VALLISOLETANA
No suelen necésifar ordinaríamenfe las revisfas prólogos ni galeafos ni siquiera

explicafivos. El confenido del primer número y su sola presentación^ en el mundo-¡iíár*it¡i". ittistico o literario es la meior detctaración rte la índole, fin y medios de

la naciente publicacíón, de sus colabotadores y lecfores.
Á ,uiu",' tin embargo, hay circunsfancias, qie parecen ésfar pidiendo dos palabt'as

de introducción y de exordio, y una de ellas podria ser Ia présenfe.

Qué no es V¡lLlsolerr¡¡A
Nuesfra modesfa publicación no ea una reuisfa de ampliacíón de los esfudíos del

Saii¡ite1:ái", ii pie"i"urrenfe de Pedagogia teórica o prácÍica. 7.'ampoco se la podrá
cafalogar enfre las revisfas, gue se llaman escolares, en el senfido de que sus cola-
borad"ores sean únicamenfe los alumnos acÍuales del Colegio o de que se ocupe fan
sólo de cuesfiones referenfes a la vida escolardelesfablecintienfo. Finalmenfe no se

confenlará con ^rer una mera informací§n ilusfrada.

Qué es V¡LusoleuxA
Es la revisfa del colegio de san José, es deicir, Ia publicación y por tanfo el lazo

¿eii¡¿n y el reflejo de tá vida religiosa, infelecÍual y moral de las enfidades, que.lo
intiirui,'a saber,'Profesores e Insfiecfores, anf iguoé alumnos y acfuales colegiales;-
eioí serai sus colaboradores y especiales lecfoies, e inferesar anfe fodo a ellos será
una de las primeras cualidades de V¡lt-tsole¡¡.1¡¡.

Dscribírán, pues, en ella: Pádres Jesuífas del Colegio, Señores exalumnos. y
también los col'egiales, gue por su mayor aprovechamienfo en los esfudios puedan
hacerlo. Los arfTculos t?evárán las frrmas de sus verdaderos auforel y las notas o
'breves comunicados, gue aparezcan sin firmat',6e enfendet'án proceder de Ia Redac-
ción Dírcctiva. Los n:abajós de los colegiale§ serán realnrcnÍe redacfado-s por ellos
mismas y sólo se corregirán en pormen-ores _de insignificanfe importancia.

En cúanfo a la mafelia, V¡urísoler.rr.¡ t refleiará, como ya se ha indicado, la vidg
deliolegio en foda su exiensión, y por eso ei ningún nú'merc lalfgrá el Bolefín de
la Asociáción de Antiguos Atumnos y del curso esc-olar, y en fodas las demás seccio-
nes se fratarán asunfós ínlimamenfé relacionados con los lecfores o por adapfarse a
sus aficiones, esfudios y cohocimienfo> o por referirse al Qolegio de una manera
jartiutar, y por fanfo podrá ser una palestra ulilísima, donde-aprenderán a esgrimir
'sus armasio's futuros ádalides de la pluma en el ferreno religioso o cienlífrco.

. VTLLTsoLETANA y.sus colegas hispanoamericanos
No hace ntucho se ha lanzaio al púbtico Ia fecunda y felicísima idea de unir a

fodos los Colegios y exalumnos españoles e hispanoamericanos de Ia Compañía de

lebús en una gl,an Éederación Oenéral de asociaciones ycolegios, y siendo para ello
'uno de los m-edios más efrcaces el inferca¡¡ibio de ideas, Proyecfos e impresiones,
V¡rrrsorrrr¡ t,en Ia proporción de sus insignificanfes fuerzas ansia vivamenfe apo_rfar
el concurso de ,§u colaboración a fan plausible empresa, y a e se frn solicifa desde ahora
el canje con fodas las pubticaciones de los cenfros _y a_socia-ciones escolares de la
Com¡5añí4 de Jesús esiablecidos en España y_en Ia América Lafina, dará cabida con
sumó agradoá laa principales noticiaé, que dg ellos rec_iba, especialmente lg_s gu.e se-

relacioñen con las'diveréas Asociaciones de Anfiguos Alumnos y no se ceñirá de fal
ntodo al Colegio de San ,[osé que limife sus horizonfes a la ciudad y región de
Yalladolid.

Más aún; recordando que forma parfe de la grcn obra educacional de los Padres

,/esuífas esfablecida en iodo el mundo hispanoamericano, acog.erá con el mayor
'inferés las ideas y referencias de ofros eolegios y revisfas similares, regueritá su
valiosa ayuda y íecíprocamenfe cónsiderará como una honra el gue _ §us frabaios- o
indicacióItes hálten bco en la unión y.confraternidad, que debe de existir enÍre fodos
los buenos hiios de una misma rlur ttl¡rÉn

En menoí escala y según los dafos, de que pueda disponer, fambién_se ocupará
nuesfra revisfa de tó guátiene lugar en loé Colegios y Asociaciones de países de
ofras razas.

Quiera la Sanfísima Virgen María, a quien hentos dedicado la revisfa, bendecir
esiínueva publicación y foharla como inéfrumenfo para lg rytqfgr gloria de su Divino
Itiio y pará ufílidad de'los anfiguos y acfuales alumnos ,",r:r:f;;:Zf;ir",
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El anfiguo bolefin

La fransformación sufrida por nues-
tro Bolefín, convirfiéndose en Revista
de los anfiguos y acfuales alumnos
del Colegio de San José, merece una
explicación, que debemos a nueslros
compañeros. La Junfa direcliva infer-
pretando el arfículo 2.o de nuesfro
Reglamento, que esfablece. como uno
de los finós de la Asociación el de
«renovar y manfener las relaciones
entre los anfiguos alumnos y de ésfos
con el Colegio,, acogió con entu-
siasmo la idea, que el R. P. Recfor
la expusiera de refundir en una sola
publicación el oBolefÍn de los anfi-
grros» y el de los acfuales colegiales
que se proponía crear, esfimando que
habría de ser del agrado de todos el
que al lado de los lrabajos publica-
dos por Ios antiguos aparezcan los
de los acfuales, que no podrán menos

y Ia nueva revisfa

de dar Ia nota simpáfica de la edad
de sus'aufores y servirán segura-
mente para desperfar recuerdos de
la vida del Colegio tan grafos para
todos.

Si la razón de exisfencia de nuestro
Bolefín efa manfener viva la unión
enfre los asociados, con la fransfor-
mación sufrida servirá fambién para
que esa unión se haga exlensiva al
Colegio, muy principalmenfe pqra fo-
dos aquellos de nuesfros compañeros
que se hallan leios de nosofros y que
de esta manera podrán conocer cuanfo
digno de confarse en él ocurra.

Desde luego y como en el Boletín
desaparecido, las páginas de ésle en
la sección de antiguos se hallan abier-
tas a todos nuestros compañeros y
muy de veras les agradeceremos su
colaboración.

;&

II

Una residencia de esfudianfes
Esfudio sobre un Emprésfifo para la creación de una Rcsidencia de
Esfudiantes a cargo de la Asociaeión de Antiguos Alumnos del Colegio

de San fosé, de Valladolid

Enire los muchos proyeclos gue, una [o menos, iniciados por los señores que

vez creada la Asociación de Anfiguos conslifuyen la funta direcliva u otros so-
Alumnos del Colegio de San José, fueron cios, figuraba como de gran interés, por
llevados a la práclica, esludiados, o por su carácter eq:ecialÍsimo, la creación de

*(
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una Casa Pensión o liesidencia para aque-
llos asociados gue se hallaren cursando
alguna de las diferenfes carreras que en
esfa capital se sig:uen.

Claro es que. pard llevar a la pr.áclica
semeianle proyecto, habÍan de,presenlarse
dificulfades necesarias de vencer, y así lo
hizo notar en la gira gue los dsociados
fuvimos en la Ribera del Colegio el día 28
de mayo de 1917.nuestro Presidente, señor
Duro, guien añadió que, por vía deensayo,
se había pensado en crear un Profeclorado
escolar gue se encarg'aría de busiar aloia-
miento. rnafricular, comprarlibros, etc., a

los alumnos de los distintos Cenfros cle

Enseñanza gue a él se acogieran'. ..

A mi iuicio, dos eran los puntos que
habían de servir de base para fundar dicha
Residencia: 1.o, número de alumnos con
gue pudiera contarse, y 2.o, foridos eon
que llevar a Ia práciica el proyecto.

En cuanfo al primer punfo. solucionado
ha sido ya con el resullado obtenido por
el citado Profecforado durante el pasado
curso de 1917-lE; puesfo que, según apa-
rece en el número 2." de nueslro Bolefín,
página 70, se hizo esle Proteclorado cargo
de 68 estudianfes; número gue ya parece
base suficienle para poder fundar Ia Resi-
dencia en cuestión. A rnayor abund¿mien-
fo, según dafos posferiores, aquel número
ha pasado en el presente curso a 50.

Queda ahora por resolver el segundo
punlo, la cueslión dinero, y a ella voy a

referirme en las' presentes Iíneas.
Claro está que, hoy por hoy, no puede

pensarse, como se inició; en hacer un edi-
ficio a propósilo para este fin; en prirner
lugar, sería necesario un capital con gue
no se cuenfa, y, en segundo, se pasaría
basfante tiempo anfes de gue la Casa
Pensión pudiera empezdr a.funcionar; así
que hay que opfar por el arriendo de un
local gue reuna condiciones a propósilo
para aloiar en ella los ó0, 40 o más indivi-
duos que se acogieran a su reglamento. y
en la que pudieran insfalarse además las

$ependencias que fueran de necesidad. Y,
claro está también, que esa casa hay gue
amueblarla y dotarla de los necesarios

l&-

elemenlos, gue, es, precisamente, lo gue
corrsfituye la mayor dificultad.

La primera idea gue se ocurrió para
lienar esla necesidad, fué la de dirigirse a
una casa conslrucfora de muebles, para
que indicara las condiciones en que pro-
veerÍa a la Residencia del preciso mobi.
liario, en la infeligencia que su imporle le
serÍa pagado a plazos; y; a esfe efecfo, se
hicieron Ias gesliones necesarias, resul-
lando que para un número de 20 alumnos
se compromeiía una casa de vitoria a
proporcionar aquellos elemenfos a razón
de unas 250 pesetas por ca«la habifación.

Ofro medio eráel de fomar a préstamo
la c¿ntidad precisa; nafuralmenfe, en las
condiciones que la persona que hiciera
aguél luviera por convenienfe.

Tanlo en uno como en ofro caso nues-
tra Asociación fendría que pasar por con-
diciones gue se le impusieran; pues no se
frata de unas cuanlas peselas, sino de
cantidad de cieria imporfancia. Y así,
fomando esfas razones en consideración,
me pareció que sería meior gue la Aso-
ciación, en lug,ar de llamar en su auxilio
a personas extrañas, Io buscara enfre los
-isrros asociados, y, a esle fin, he aquí
mi proposición.

Supongamos como cantidad necesaria
para la fundación de la citada Residencia
la de 10.000 peselas,-y, claro es, gue fiio
esla suma únicamenfe como base de
cálculo y gue, por el estudio detenido del
asunfo. se acepfarÍa o se modificaría-;
créense 400 participaciones amorfizables
de 2á pesefas cada una, lo gue compone
aguella cantidad. y ofrézcanse a los aso-
ciados abonándoles un interés del 4 por
100 anual.. Con esfo se beneficia a los
asociados, aungue sea en una pequeñez,
y el inlerés a pagar sería probablemen{e
menor gue el gue el fabricante o presta-
misia mencionados aplicaran a su ope-
ración.

La anrortización de esas lariicipaciones
podría hacerse irimestralmenle, a raré-n
de 20 cada lrimestre, con lo que en cinco
años quedaría liquidada dicha suma .de

10.000 pesefas.
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De esfe modo habría gue reembolsar a
los fenedores de las participaciones la
canfidad de 500 pesetas por lrimesfre, a lo
que habría gue dñadir los infereses que
correspondieran al capifal que en el día
de la amorlización tuviera la Asociación
en su poder. Resulfá de esfo que en el
primer lrimestre Ia canfidad que habrÍa
gue desembolsar sería la de 600 pesefas,
500 por amortización, como gueda dicho,
y I00 de interés de las 10.000 pesefas, a
razón del 1 por 100.

Como al llegar al segundo frimestre el
capifal habría disminuído en las dichas
600 pesetas. el inferés a abonar en esle
segundo plazo sería de 95 pesefas; y, por
la misma razón, de 90 en el tercero, 85 en
el cuarto, etc.; hasfa el úllimo gue sería
sólo de 5 pesetas; ascendiendo, pues, el
lolal de inlereses abonados al cabo de los
cinco años a 1050 pesefas.

. No he de enlrar ahora en detalles de
cómo habían de verificárse los sorleos de
amortización, ni de las fechas de los mis-
mo§ y ofros pormenores, por ser a§un-
fos puramenfe mecánicos y separados de
mi obiefo, y paso a indicar los medios
que pueden emplearse para reintegrar a
los socios las canlidades por ellos sus-
crifas.

De fres inodos pued€n oblenerse las
canfidades irecesarias para cada tri-
mesfre:

1.o Abonando la parfe amortizable y
Ios inlereses de los fondos de la Aso-
ciación.

2.o Haciéndolo con los beneficios que
se oblengan en la Residencia.

6.0 En parle por la Residencia y en
parfe por la Asociación.

Examinemos cada uno de eslos casos.
1.o Siendo en la actuatidad el número

de socios de unos 700, lo que hace un
número igual de pesefas en el imporle de
l.as cuotas mensuales; y siendo a su vez
de 600 pesetas el del primer lrimesfre de
amortización más los infereses, se ve que.
con las cuotas de un mes puede safisfa-
cérse con exceso el plazo de mayor des-
embolso; o sea, que, con menos de la

tercera parfe de los ingresos. de la Aso-
ciación basta para responder de la deuda
conlr¿ída por el Errrprésfifo.

2.o 'Ya queda dicho gue los plazos tri-
meslrales que hay gue safisfacer por
infereses van disminuyendo de 5 en 5 pe-
§elas; por lo fanfo, en el prinrer año.loS
inlereses gue hay gue abonar ascienden a
peselas ó70, o sea: 100 en el primer trimes-
lre, 96 en e[ segundo, 90 en el lercero y
85 en el cuarfo; lo que unido a lo§ cualro
plazos de anlorfización, de ó00 pesefas
cada uno. o sean 2000 peselas, compone la
suma de 2670 peselas al cabo de dicho
primer año; cantidad gue se obtendría
haciendo gue el precio de los hospedaies
fuera tal gue produiera el beneficio nece-
sario para cubrir aguella suma.

Ya queda indicado gue en el curso anle-
rior el número de esludianles acogidos al
Pátronalo escolar fué de á6. prescinda-
mos de los 8 y defemos en ó0 este número.
T¡einta individuos producen al cabo del
¡nes 900 estancias, que, multiplicadas por
el núrnero de meses .del curso, dará el
fotal de esfancias en la Residencia pon-
gamos el curso de una duración efecliva
de siefe rneses, con lo que las esfancias
producidas serán 6ó00; y diVigiendo la
cantidad anferior de 2670 pesetas por ésta
de 6ó00, nos dará un cociente de á8 cénti-
mos. gue será Io que cada uno de los 60
alumnos aloiados en la Residencia deberá
deiar como beneficio a ésta ¡iara cubrir el
imporfe de la amorlización e infereses de
los cuafro lrimeslres del primer año, que,
como ya se ha indicado, son los de mayor
desembolso.

Se habrá ob§ervado que en el primer
caso cuenlo sólo la amortización del pri-
mer lrimestre, mienlras que en el segundo
me refiero al año complefo; pero fácilmente
se comprenderá qüe lo hago asÍ porgue
en aguél los fondos proceden de cuolas
meirsuales, aungue hasfa ahora se cobren
cada 6 meses, y se lrafa de un ingreso,
por decirlo así, confinuo, mientras que el.
de los hospedaies se halla interrumpido
duranfe gl verano, o, en lodo caso, los
ingresos serían muy pegueños, y hay gue
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I safisfacel' los gasfos de los doce meses desembolso; y en cuanfo al beneficio que
I en los siefe del curso. debería producir diariamente cadá uno'de

,ll ó." Respecto al tercer medio de amor- los individuos hospedados en la Residen-

]ll tizar la deuda contraÍda por la Asociación cia habría de elevarse .a 46 cénfimos-
]ll al hacer el Empréslifo, da lugar a muchas cocienfe de dividir las 2862'50 pesefas por

lll combinaciones, ya que pudiera hacersé, las 6600 estancias-.

ill por eiemplo. a parfes iguales, ya satis- Véase, para mayorcla.rid6d, en el cua-

lll faciendo la Residencia lo gue correspon- dro I el proceso de la arriorfización durante
lll diera al curso y la Asociación el resfo, el primer año.

llt

l]i cuADRo r
ill

ill Resulfado de la amortización duranfe el primer año
ilt _
'l' ll I ;-^Ñ,o=| =". " ^r<Íos- ll

I ll I Amort. ltntereses I ro.l' li ¡.o.t. l.tnt"ru"". | ,oror ll
¡ il l.cr TRIMESTpE r r r rr ,-r-rt

I llamo.rizucioncrercapirar 
pras.l 500 I ' | ,^^ ll 625 I I lt

I l¡,,,"..""" o. ro.ooáup""' ":"'l ':' I ,r, I *t ll 
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I etcéfera, efcéiera; pues, siendo los dos Corno se ve en esle cuadro, sibien I¿ can-
I frimeros casos los ex'fremos del proble- tidad que se pdgue durante el primer año,
ll, .u, dentro de ellos cabe toda solución. haciendo la amorfización en cuafro, es md-

lll . Si el plazo de cinco años señalado para yor, pues alcanza la suma de 2862'50 pese-

llf la extinción fotal de Ia deuda pareciere fas,confra26T0,laguecorrespondeainfe-
lll tarso, podría reducirse a óuafro, amorti- reses es menor, pues sóio llega a ó6p.50
lll zando frimesfralmente 25 parlicipaciones,' peselas en lugar de Ias 670, y zil lerminar
lll que imporfarían 626 peselas; y los intere- la amorfización se hqbrá desembolsado

lll ses' queempezarían como anfes por ser porel últimoconceptolacanfidaddeSó0pe-
lll de 100 pesefas, irían disminuyendo en sefas contra 1050, resultando un benefiiio
l]i O'Za peselas en cada uno de esfos plazos. para la Asociación de 200 peselas, si se

lll D"tnodoqueel desernbolso en el primer opiaporexfinguirladeudaencuafroaños.
lll trimestre sería de 725 pesefas, y durante Respecfo al beneflcio que debe deiar

lll el primer año ascendería a2862'60 cada uno de los hospedados en la Resi-

'1, AquÍ se ve que serÍa preciso algo más <iencia, he dicho qrte debÍa de ser de ó8 ó

I quu las cuofas de los socios dqrante un 46 cénfimos diarios, según se hiciera la

I mes para satisfacer el plazo de mayor arñorfización, en cinco o cuafro años, y
I .._ -- - 
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fomando como base de cálculo el número
de ó0 huéspedes; pero cotno en el año
aclual el número de los acogidos al Pafro-
nalo es de 50, y al hacer el cálculo anfe-
rior se lrescindió de 8, püesto gue á8
fueron los alumnos de que dicho p¿lro-
nalo se hizo cargo el curso próximo
pasado, voy, para que sirva de avance, a
hacer igual operación suponiendo que él
número de estudiantes aloiados en la Re-
sidencia sea de ó5, 40, 45 ó 50.

Para cada uno de estos números el de
esfancias al rnes serÍa de 1050. 1200, l6ó0
y 1500, y, al. cabo de los siefe meses de
curso, de 7ó50, 8400, 9460 y 10.500 res-
pecfivam€nle; números que han de servir
de divisores a las cantidades de 2670 ó
de 2862'ñ peselas, según la amortización
fuere de cinco o cu¿fro años.

Véanse en el cuadro Il los resulfados que
eslas combinaciones darían.

CUADRO II
Beneficio que d,ebe producir cada uno

de los alumnos aloiados en la Resi-
dencia.

beneficio para la Asociación. He aguÍ, de
fodos modos, Ia consideración que debe-
rÍa tomarse en cuenfa caso de llevarse el
Emprésfilo a la prácfica: gue ni la canti-
dad. a ddsembolsar en cada plazo fuera
fan elevada que consrituyera un frastorno
para nueslra Asociación ni tan largo el
liempo en gue se efecfuara la operación
que viniera a constituir un a modo de
censo.

Y ya gue, al menos con la imaginación,
se halla en funcio¡res nuesfra Residencia,
y como guiera gue ésla, si no con luio y
amplitud de espacio, sí habÍa de instalarse
con el suficienle decoro y la debida hol-
gurd, creo que no estaría dernás que en
ella se reservaran locales suficienfes para
gue todos los socios pudiéramos utilizar-
los, sin satisfacer cuola ninguna y sólo
por el mero hecho de ostentar aquel carác-
ter, siempre que lo luviéramos por conve-
niente; es decir, disponer con loda libertad
de un pequeño centro de reunión donde .

poder conocernos y frafarnos, ! «¡s¡gy¿¡
»l_as relaciones enfre los anliguos alum-
»nos y dg éstos con el Colegio, procu-
)rgndo sean permanenfes para gue, afian-
,zados en una común solidaridad de
»amislad y fraternidad, lleguen a ser el
>soslén dé un mufuo apoyo en cuanfas
»circgnsfancias de la vida fuere preciso; y
,estrechar los lazos de unión por lodos
»agu¿llos medios que conduzcan al interés
,general y.parficular de ia Asociación, de
»los asociados y de los hiios de éstos»,
como con in§uperable acierfo, dice nues-
fro Reglamento en su arlíeulo 2.o, al fraler
de los fines de la Asociación.

Se rne oblelará que en el Colegio cele-
bramos nuestras asambleas, gue allÍ lene-
mos el local de la §ecretaría y que allÍ se
nos recibe con los brazos abierfos. Es
verdad, y si creo gue nunca, enliéndase
bien, nunca, debemos prescindir del Cole-
gio en Io que hasia aquí de él nos hemos
valido. también debernos reconocer que
no podemos ilevar hasla el abuso el dis-
frute de una al&nción gue con nosofros se
liene, si aguell'as relaciones enlre los anfi-
guos coleigiales han de llegar a ser Io que
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En todos los cálculos hechos ha serúido
de base la consideración de amortizar la
deuda en cinco o cuafro años; pero no
cabe duda gue esta operación pudiera
hacerse aún más rápida amorfizando tri-
me§tralménte mayor.nú'mero de participa-
ciones, por eiemplo, 40 ó 50, si es gue los
fondos de la Asociación o los beneficios
de la Resiclencia fueran tales que consin-
fieran el desembolso gue habría gue hacer.
Entonces se exlinguiría la deuda en dos y
medio o dos años, y, naturalmente, la
cantidad tofal a satisfacer por intereses
disminuiiía, quedando reducida a 550 ó 450
pesela's respecfivamenfe, con innegable
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deben ser y. lo que lodos debemos desear
gue sean.

En ese local pueden muy bien aquellos
asociados gue se dediquen a dar alguna
enseñanza lener.sus clases, deiando un
pequeño beneficio para la Asociación, la

cual les.había de ay:udar ion todos los
n.redios de que puede disponer. Allí nos
irÍamos conociendo fodos, y viéndonos y
comunicándonos uno y olro día, llegaría-
mos a resultados de fraternidad qu" no ""
adguieren sólo con reunirnos en una

asamblea y una gira al año, de las cuales

no queda más.que un iecuerdo.lodo lo
gral.o gue se guiera de unas horas lodo
lo agradables.gue se presuma, pero al fin

y a Ia postre siempre pasajero y acaso
effmero. Y servirÍa fambién para conocer
deseos y aspiraciones que poder safisfa-
cer, tal vez necesidades que poder reme-
diar. Y podríamos lambién, discutiendo
inicialivas y conlrastando ideas y crite-
rios, dar a nuestra Asociación el desarro-
llo gue me¡:ece fener. como resulfanfe de

Ios esfuerzos de sus socios en la cnlidad
y medida'que cada uno de ellos pueda

aportar.
...Y, haciéndolo asÍ, podremos esperar,

sin lemor a ta demanda, que Dios y nues-

tros coasociados nos'lo premien.

Arrlroxro M¡prí¡ez C¡srlluo
Exalumno. Abogado:

III

Una brillanfe con ferencia

En verdad qüe merece el calificaiivo
de brillanfe la conferencia gue f uvimos
el gusto de escuchar de labios del an-
figuo alumno, D. José María Sama-
niego Conzalo. Tuvo lugar en el salón
de acfos del Colegio el domingo 8 de

Enero de este año ante numeroso Y
escogido público y versó 5s|¡¿ «La

Necesidad de desarrollar en la juven-

fud española el sentimiento de su pro-
pio valer,, y la disertación estuvo
amenizada por variadas proyecciones
y cintas cinemafográficgs instrucfivas.

EI señor Samaniego, CaPitán de

Ingenieros, iefe del garage real y di-
rector de la revista España Aulomo'

Las Delegaeiones de la
yde

Aprovechando. las vacaciones de Navi'
dad visitó el P. Apaláfegui a los asociados

de Saníander y Madrid saludándolos en

nombre de'los dq Valladolid y dirigién-

vilisfa y Aeronáulica, posee üna vas-
físima erudición debida a su carrera,
a su intenso estudio y a sus viajes por
el extranjero.

De todo ello y de su buena voluntad
de inelinar a Ios actuales alumnos Por
las vías del trabaio personal dió mues-
.fras en la inferesantísima conferencia,
que los límites de esfe primer número
de la Revisfa en su forma colecfiva no
nos permiten publicar con la amplitud
que desearíamos.

Por eso creemos será del agrado de

fodos reservar para ofro número de Ia

Revista el presenfdr un exfracfo del

trabaio del señor Samaniego.

IV

Asociación'de Sanfander

Madrid

doles una breve conferencia sobre los lines
práclicos que persigue la Asociación.

Creemos será del' agrado de los aso-
ciados dar cuenla en este Bolefín de los

\i

10



iL'

punlos fratados en las íntimas reuniones
de Santander y Madrid.

Habla el P. Apaláfegui:

Iunfa directiva con que he sido honrado.
Los cargos de la Junfa recaen nafural-
mente en Ios asociados, exalumnos iodos

zatolll
de s. Iosé. No me asisre a mr lll
or ser procedente del Colegio lll
Pero hay en el reglamenfo un lil
) que dice: «...será presidenfe 

I

e la Asociación el R. P. Rector 
I

&:i&

fosé María Samaniego Conzalo
Exalumno. Ingeniero militar.

P.azón de mi ingerencia del Colegio de S

en Ia Asociación .1. .t e-sla razón por s€- de Orduña. Pero
Me permilo dirigir la palabra a los se- arfÍculo (8.") que

ñores asociados a tílulo de vocal de la honorario de la A

-------------.---.*. 
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del Óolegio de S. losé guien formará parte

de la lunfa direcfiva con voz y volo, pu-
diendo delegar sus fr¡nciónes en olro
Padre del Colegio, gue a ser posible, haya
sido alumno de élr. Conforme a este ar-
lículo del reglamenlo y habiéndome desig-
nado a mÍ el P, Rector para §usfitutosuyo
guedé constiluído en el para mí honroso y
grató cargo de miembro de la funta direc-
liva, dicho se esfá gue en aquel mismo
momento asumí el deber de fomenlar la
prosperidad y florecimiento de la Asocia-
ción. Esla es la razón de ponerme hoy al

habla con vosolros.
Las asociaciones són como las planta-

ciones agrícolas Prosperan o fracasan
según les ayude el ambiente y el cuidado
del agricultor. Sin circunstancias exlernas
favorabtes, no hay éxifo. Empeñarse en

obtener cosechas de caña de azúcar en la

frÍa mesefa caslellana, es empresa inútil.
Pero no bastan circunsfancias de clima y
suelo. Hace falla algo más, Ia labor del
agricultor.

Cuántas sociedades deportivas, litera-
rias, aun de recreo, habéis visfo surgir y
volver a desapárecer. Les falfó alguna o
Ias dos de tas condicionei de proSperidad
asignadas.

Bn Ia nueslra, el ambiente le constituis
vosotros mismos, lo lleváis en la seme-

ianza de vuesfras atmas vaciadas en los
mismos lroqueles. La misma educación,
conforme a las máximas evangélicas, gue

ha llegado a vosotros. amasada con las
mismas impresiones de la niñez y acfúa
lodavía sobre vosolros compenetrada
con los mismos recuerdos de pasados
años.

Vuestra semeianza moral es la primera
base de vuéstra asoeiabilidad.

Complefan esta cualidod el haber nacido
en la misma calegoría social, el ser clase
culta y hasia comunes intereses que el

compañerismo y aun cierlo egoísmo pue-

den trabar y consolidar.
No es, pues, falta de ambiente lo que

puede hacer descaecer a vueslra Asocia-
ción. §i no prospera, será por falfa de cul-
livo. Y cierfo que por lo que a mí hace, no

quisiera recayéra en mí Ia nota de negli-
gencia y la responsabilidad del déscuido
en procurar llegue esfa'obra a su perÍec-
cionamienfo.

Los frulos gue ya se apunlan en esle
nuevo campo y prornefen llegar a sazón
son varios:

Relaciones muiuas
enlre los Asociados

El amor muluo palpita en lodos aquellos
que de niñós iugaron en los mismos pa-

lios. Suele brotar estrepitoso en ocasiones
solemnes, como la de enconirarse al cabb

de muchos años de ausencia. I-as reunio-
nes de ex-alumnos con molivo de asam-
bleas o de simples meriendas fraternales
producen esle efecto. Esos dÍas, además,

sé conocen y se ponen en contaclo alum-
nos de diferentes épocas gue nunca se ha-
bían tratado. Conlaclo y comunicaciones
que pueden y suelen trascender a la vida
corriente en las múlliples ocasio.¡gs en que

los hombres necesilan de mufuo apoyo y
prolección.

Hay circunslancias excepcionales en gue

esle apoyb puede agradecerse más. Quien
vaya empuiado por su suerte a una pobla-

ción donde carece de relaciones y las ne-

cesita, puede encontrarlas medianfe un
oportuno aviso de la Secrefaría de Ia Aso-
ciación y presenlación de la fariela de

idenfidad a ex-alumnos asociados resi-
denfes en la población, lugardel deslino ó

'término del viaie. No será raro gue eslas
presenlaciones ábran la puerla a útiles
relaciones en la nueva plaza comercial o

sirvan de base para pronlas amisfades en

la desconocida poblacióp a que el eiercicio
de su profesión o sus nego¿ios conducen
al anfiguo compañero de Colegio.

Alguien ha iniciado la idea de un §ecre-
laÍiado que tendría amplia aplicación en

el caso de realizarse la federación con los
Colegios ultramarinos. La expansión na-

fural de España es la América. ¿Quién
sabe si para algrfn ióven deseoso de abrir-
se paso fuese la federación Ia que le fran-
guease puerlas antes cerradas? tlay una
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edad en el hombre, y suete ser en ia proxi-
midad de Ia mpyoría legal, en gue se im-
pone decidirse por algún rumbo sin gue
aparez*.a este bien definido. Parécese al
caso de las palomas mensaieras, al soltar-
las de Ia iaula donde estuvieron encerra-
das. Salen alropelladamente. batiendo las
alas sin rumbo fiío. Esfa primera fase de
alolondramiento pudiera ser sÍrnbolo del
esfudiante al ferminar la segunda ense-
ñanza y aun la superior. Poco a poco se
remonta el ave a la región de las nubes y
empieza a'describir grandes cÍrculos, como
pidiendo al cielo.noficia del rumbo que le
convenga seguir.

Al fin, un misterioso instinto se lo des-
cubre, y emprende la paloma una dirección
fiia, decidida. Son las efapas gue recorre
el hombre al indagar el desfino concreto
de su vida. Tal pudiera suceder. en las
incertidumbres de la elección gue fuese?t
auxilio mufuo originado de la federación,
el faro que guiase al ex-alumno de S. José
en la noche de mil incierfos proyectos.

Mucho valen en las luchas de la vida las
energías personales y la constancia de la
volunlad, pero nunca es de despreciar la
protección, aun cuando no pongatnos en
ella toda nueslra esperanza.

Las bolsas de estudios

Se ha dado este no¡nbre a las becas o
participaciones, que de tos infereses del
capital coleclivo de la Asociación, se puede
hacer a favor de antiguos compañeros a
quienes la adversidad haya inufilizado
para dar a sus hiios la edücación que ellos
pudieron adquirir.

Cada día nos vemos sorprendidos por
nuevos reveses de farnilias que sucumben.

Los capitales de que gozan las familias
son con frecuencia hermosos barcc¡s tra-
satl.ánticos gue de Ia noche a la mañana
se convierlen en cinco, siete, diez modes-
tos pésqueros de los cuales naufragan dos
o fres. Palacios aparalosos que en deier-
minado día se iruecan en seis u ocho
caseríos. Si sobrevienen inesperados con-
lratiempos fácilmenfe ocurre logue lantas
veces lamenfamos.

Parece razonable una prudenle caia de
reserva para los difÍciles lrances siempre
posibtes.

Los gue sois ióvénes, mirad que a la
vuella de veinte años os puede venir bien
esa pesetilla mensuql, que ahora con más
o menos facilidad o con mayor o menor
dificulfad afronfáis.

Los que iuzguéis fener ya asegurada
vuesfra subsistencia y el porvenir de vues-
fros hiiqs; nrirad que qtizá a éstos les está
preparada una existencia más angusfiosa
de la gue vieron én su niñez. Acaso, esa
exigua pesela mel.sual, ca'iga en una caia
de ahorros y esté formando una hiiuela
gue no figurará en el tesfamenfo y sin em-
bargo puede ser una realidad efectiva y
§alvadóra.

Si después de lodo, nada adverso ocu-
rre en Vuestra casa! habréis hecho'una
obra buena a favor de anliguos compai
ñeros, de lo gue no os arrepenfiiéis segu-
ramenle.

Residencia de esfudiantes

Necesidad social por fodos reconocida
y cuya imporfancia no hay para qué pon-
derar. Es una de las ideas más acariciadas
por Ia Asociación desde sus comienzos y
que la falla de capifal ha heeho hasfa ahora
irnposible.

Para los ex-alumnos «le §antander es
de particular inlerés por ser la Universidad
vallisolelana el Centro docenle donde acu-
den a estudiai muchos de los bachillere's
rnonf añeses.

La misma residencia podría apresfigiar-
se y reforzarse económicamenle con fun-
dación de academias preparalorias para

carreras facultalivas y especiales.
No parecen estos sueños aventurados,

sino realidailes muy factibles

La Federación de
las Asociaciones

La confederación de las múlliples Aso-
ciaciones deColegios es idea lanzadapor
la del Colegio de Valencia y acogida con

i
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calor po¡' la de Ciión. Aclualmenie fun-
ciona en Valladolid una ponencia que es-
tudia esta cuesfión.

Como la Asociación persigue fines eco-
nómicos y morales, la federación pudiera
realizarse.en ambos campos. Por ahora
será difícil.una compenetración en la cues-
lión económica. Cada Asociación se des-
errvolverá como alcancen sus recursos.
En el ferreno moral sería más factible
esfa fedeiación.

LIno de los asuntos más franscenden-
lales es el de la enseñanza. AguÍ si que
podría ser eficazla federación.

El peligro que algunos ven en eSte
asunlo,.es el de la inlromisión de Ia polÍ-
tica. En el último número del Bolefin de
la Asociació,n se insistió en esfe punfo,
haciendo ver la posibilidad de intervenir
en Ia enseñanza sin tropezar con la polÍ-
tica ¿ la mdnera que los agricultores, Ios
mineros, Ios médicos, se aúnan para lra-
lar sus asuntos aun cuando perlenezcan
Ios discufienfes ¿ diversas agrupaciones
políf icas.

¿Por gué los legisladores sobre ense-
ñanza no han de recibir información de
Ia clase culta como Ia reciben en asuntos
mineros, de las colectividades mineras y
en asunfos agrÍcolas se hallan los legis-
ladores ilusfrados en su difícil fdrea por
Ios compelentes err agricultura?

A vosolros, la clase culla, corresponde
pr€ocuparos de esos problernas. No han
de ser los gremios de ern?leados de co-
mercio los qué trafen de meiorar la ense:
ñanza.Y si de veras os preocupáis, po-
dréis influir sin duda ninguna. Vuesfro
vofo colecfivo por el número, y en ocasio-
nes por la calidad puede ser eficaz.

Esta acción, para gue sea simultánea,
con unidad de aspiraciones y orienlacio-
nes fiias, necesita de un organismo direc-
tivo, una comisión dedicada a estudiar
asunlos de enseñanza, que sea como el
Estado Mayor del eiércifo federafivo de
las diversas Asociaciones.

Esla comisión es naluraÍ lenga su resi-
dencia en Madrid donde más fácilmenfe

que en parfe a¡gunalBuede forman opinión
segura:¿n coni¿rc-tric6rr'.lq realidad de la
vida escolar eñ s¡¡.aspeclo direcfivo y
h a sta puede s or pre n dq,f -o'pÍirlun i s rl¡ os gue
pasan desapercibidos ar[os residentes en
provincias. A donde'esfa' Cómisión indi-
gue, podrán dirigir su acción lo,s.elpmen-
loS influyenles desparramados. por loda
España sin que'éstb-s d[vaguen eqdirec-
ciones diversas y.ac.aso enconlradas. Esta
fiieza de orienfaciones pgdfá'reunir gotas
acfualrnenle dispersas, l¿s cuales unidas
formarán caudal acuo§ó. cónsiderable,
quizá de empu¡e decisivo.

La cuesfión económica

' La Asociación ha vencido los gastos de

formación. Cerca de 4000 pesetas han
sido necesarias para llegar a comenzar Ia

consfifución del Monte Pío del que han de'
salir las obras benélicás. ¿En gué se ha
inverlido tanta cantidad? En Ios gastos de
pro¡raganda aneios a toda asociación. Cir-
culares, trabaios de calalogación, una ele-
gante Memoria con profusa iluslración
impresa en el liempo de Ia mayor careslía
del papel, el modesto decorado y mueblaie
de la sala-secretarÍa, ficheros, fariefas de

idehtidad, insignias, elc., elc. Todo eslá
vencido. Desde. ahora, cuanto se recaude
fuera de los gasfos de secretaría y det

Bolefín, ingresará en el Monte PÍo.
Como quiera que el bien se ha de hacer

de los infereses del capital urge la forma-
ción de éste. Para su más fácil consecu-
c¡ón se acordó en la última Asamblea ta

creación de los soc/os vifalicios mediante
la entrega de una vez de la canfidad de

250 pesetas o de 600 en lres plazos. Que-
dan en adelanle los soclos vifalicios exen'
fos de cuolas lo cual a muchos será más

cómodo y a la Asociáción venfaioso por
la rápida formación del capilal.

Quedó nombrado Delegado Por San-
lander D. Dionisio Erasun liménez. Y
de la Delegación de Madrid D. Wenceslao
§erra Lugo-Viña, Comandante de Infan-
fería.
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Cá'rfa"..del P.
';i

' Sr." D. tavier Vela, seiretario de la Aso-
ciación de Anliguos Alumnos ilel Colegi«r
de §an Iosé, de Valladolid.

Uiu 9 de agosto 1918.

Mi querido a.mi§q e inolvidable condis-
cípulo: Ayer recibí en esfds aparfadas
regiones el prirner número del Bolefin de

nuestra Asociación de Anliguos AIum-.
nos del Colegio de §an José. No puedes

figurarte la fruición con que leí fodo el

número. pues si para fodos nuesfros anti-
guos compañeros es glalísimo evocar tah
gratos recuerdos de nuesiros años de

colegio, para nosofros gue vivimos tan
aparlados de todos vosofros y en nrayor
aislamiento, esa emoción es mayor nece-

sariamente.
He de empezar por agradecerle, cual se

merece, el recuerdo que de mi pobre per-
sona haces en la Memoria leída en la
Asamblea del 28 de oclubre de 1917. Ter'
mina fu hermoso arlículo diciendo gue <la

Asociación no debe olvidar a eslos heroi-
cos dompañbros gue ianto la honran>.
Deber es nueslro por el contrario agrade-
ceros ese cariñoso recuerdo y saber res-
ponder con las obras al elevado concepfo
que de nueslro minislerio, realmenle su-
blime, habéis formado.

Hago en todo míos los senfimientos
que el P. Cascón en nuesfro nombre,
manifestara en la velada. Con gué gubfo,
yo fambién como é1, hubiera en ésa at¡ra-
zado a mis anliguos compañeros, hubiera
conversadq con ellos, con ellos hubiese
rezado en aquella Santa Capilla, ante
aquel Niño Jesús, anle aguella lnmaculada
Virgen gue fanlas veces oyeron nues-
tras plegarias de ióvenes. ¡Quién me iba
a decir a mÍ que aquel hermoso Niño,

V

Yalenzuala, misionero en China

desde'aquel Sagrario pensaba ya enlon-
ces en escogerme a mÍ para venir a la

China a sel Apóstol de su santa docfri¡ra
en medio de esta inmensa gentilidad?
Seguramente, ni ocurrírseme enionces
siquiera. l

¿Quieres alguna notici¿ interesante para

uuestro Bolefín? seguramenle ha de ser

breve. Narraciones más exlensas de nues-

lros. lrabaios de misionerd hallaréis mu-
chas en EI Siglo de las Misiones.

Algunas notas suellas, pueden ser uña
por eiemplo, que leng:o a mi cargo un

dislriio con más de 800 000 almas que

evangelizar yo solo. Unos 100.000 son ya

crislianos, los demás, hay lodavía que

converlirlos del paganismo en que ha

tanlos siglos, Iog pobres viven: que tengo
a mi cuidado escuelas de niños y de cafe-

cúmenos a quienes como muy pobrcs que

son hay que proporcionarles lodo, no
sólo la educación crisliana sino el ali-
menlo, a veces veslido. elc. Para lodas
estas empresas espero el aPoyo eficaz de

mis antados e inolvidables compañeros
de colegio. Espero de fodos, primero el

apoyo principal, espiritual, sus oraciones
por eslos mis pobrecilos infieles; después,

también su apoyo. malerial, cual ya lo han

comenzado a dar algunos de nuesfros
compañeros, ofreciendo sus generosas

limosnas y donafivos para el sosleni-
mienlo maferial de Ia gran obra que per-

seguirnos.
. No deies de encomendar en tus oracio-

nes a esle iu affcmo. amigo,

l. L. Vr¡-erzuelA, § J'
Exalumno.

Mis §eñas: Eglise S. Ioseph, Shanghai
(China).

tá
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Nuevos adheridos

Arce RodrÍguez, §imón.,Docfor en Me-
dicina; lndependencia, 7, 2.o, Zaragoza.

Cano Cil,'Manuel. S. Iosé, 10, san-
fander.' Catcía Reig, Miguel. Estudianfe de De-
recho; Valladolid.

Hernández Marfín, Victorino. Estudianfe
de Derecho; Valladolid, R. Hernández, 8

Hospital Villanueva, Domingo. Corner-
cio; Clarís, 7, Barcelona.

Hospital Villanueva. Fernando. Estu-
dianfe de lngeniero Industrial;. ClarÍs, 7,
Barcelona.

Manglano Solís, Vicente. Preparatoria
rnilitar; S. Btas, 6, Valladolid.

Niefo Calvo, Ramón. Esludiante de De-
recho; Campillo, 10 y 11. Valladolid.

Otero Gómez, Francisco. Esfudialrte de
Derecho; P. de Santa Eulalia, 1, principal,
Salamanca.

Ruiz de Huidobro, fuan. Estudiante de
Derecho; Tenerías, 24, Valladolid.

CarcÍa Sánchez, luan. Propietario; Ro-
. dasvieias (Salamanca).

Sicilia Maleo,.Lorenzo. Esludiante de
Farmacia; Palacios de la Sierra (Bur:gos).

Soulo Montenegro, Eduardo. Esfudian-
te de Derecho; Obispo, 24, Valladolid.

Lubelza Oppenheimer, Pablo José. Ins-
pector de 1 .a Enseñanza; Cuadalaiara..

VII

Neerologia

*
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Han fallecido: En Olmedo (Valladolid),
el Abogado D. Fernando Miranda Fernán-
dez; en Veguillas (Salamanca), D Antonio
Sánchez Hidalgo, a los 67 años de edad;
en Villalón (Valladolid), D Enrique GarcÍa
Pascual, a los 22 años; en Cótrreces
(Santander), D. Anfonio C abeza Gutiérrez;
en Villafrechós (Valladolid), D. Domingo

Conceio de Castro, a los 18 años de edad;
en la Escuela Aposfólica de favier (Nava-
rra) ha fallecido el anfiguo lrrspeclor y
Profesor de esle Colegio de San José el
P. Patricio Lauiencena; en Valladolid el
Abogado D. Ricardo Ortiz de Urbina Ma-
fesanz

R, I. P.

-

i

VIII

Sección Informafiva

En Avila, se celebró el enlace rnatrirno-
nial del Abogado D. Enrigue Orfiz Mon-
talbán con D.u Inés §boín Pinfó, .hija de
los Sres. Condes de Monlefrío.

EI Abogado del Esfado, D Aleiandro
Fernández Araoz, ha sido trasladado al
Ministerio de Hacienda.

Ha conlraído matrimonio en Valladolid,
D. Manuel Valls Herrera con D.a Enriquefa
Miralles Prafs. Bendiio el enlace el Ilusfrí-
simo Sr. Obispo de faca.

Ha sido trasladado a Valladolid el
Interventor del Estado D. Teodoro Ca-
brera.
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L u, Tenjenfe de Farnesio, D. Joaquín Licenciado en Derecho D. rgnacio sán-
I Lecanda Alo¡rso, ha sido nombrado pro- chez y Sánchez.

lil f"_ir de cimnasia del coregio de san periroAgrónomo, porraGraniaAgrÍco-
lll ,r:: la de Valtadotid, D. Luis Viilanuevaleón.
lll .. 

tun sido nombrados Pre¡fesores auxi- Licenciado en Farmacia, D. Manuel Git
l]l rrares de la I'-acultad de Derecho en la Fernández.
jli universiaad^Central, D. lsaÍas §ánchez En las úlfinras oposiciones del Banco
lll l.l"r:" .v ? Jg"é Ramón Orúe Arre_ de España ha oblenido ptazaD.luan Ma-
ifl iq,. trn_ta de Valladolid, D. José M.. nuet Mora Requejo.

ili 9.lt-, 
o" Llrbina v D. José M.u prada Me- Ha sido incárporado al servicio caras-

lll "":." tral en Huelva D. fosé Cayónpérez.
lll S" encuentran en Africa: D. Felipe Vega
lll en el Esfado Mayor de Ceufa, y el Capitán Nuesfros compañe-
lll o" Inf¿rnterÍa-D. Antonio Rodríguez p¡ilaao ros de Salamanca
I en et .Bafallón de Cazadores de Figueras
I de guarnición en Larache. Los antiguos alümnos residenles en

I En el vecino pueblo de Arroyo, en la sal'amanca, obsequiaron el día 2ó de

.¡. Capilla de los Sres. de Ia Cándara, se diciembre úllimo con una qomida Ínlima a

i celebró el enlace matrirnonial del exdipu- nueslro compalero Angel Herrera, apro-
I tado a Cortes D. Cándido López Chave vechando su eslancia en dicha ciudad para

I con D.o concepción Llsfara. dar una conferencia en aquella céllble
tll _ Llniversidad. En la comida, que iranscu_
lll rif ulos oficiales: rrió en medio de ra rnayor alegrÍa y cordia-
ill ^^^.^_ ^_ ^. 

lidad, uno de los comensales, ganadero

lll "^3:r]:l 
en ciencias, D' Afrodisio Mén- dé'la rierra, ofreció una becerra para que

lll o.,r.u"to. pueda ser lidiada y muerfa 
"t 

jiu a"-lulll Lrcencrado en Derecho, D. Daniel zt- próxima Asamblea general. ya ro saben
lll loasa Rodriguez-Ceta. io"..ro"i"r""'i"rfunr"".
'1,I r\.,l,*

I

I ^ :r:r"ldld" :T et. pasado Ocfubre, mo, rogando a fodos los compañeros

llf :,"^1r:1 
Ou la epidemia gripal, Ia aslm_ procuren asisfir a fin de darla la mayor

lll il:i _C::",."t, 
que con arregto al Re_ sotemnidad )¿a que con razón puLde

lli glamenfohadecelebrarseanualmenfe, llamarse la fi-esta de la Asocia"ió;.-
lll la Junfa direcfiva en er deseo de que Desde ruego, y sin perjuicio de ras

Ill .l:ll":"curra etaño sin cerebrar fan inviradiones individuares que oporfu-
ill :lr"lnJereunión,haacordadoseña- namenfe se hagan, fodos los compa-lll larla para el domingo 4 de Mayo próxi- ñeros deben darse por invifados.

til
ill
ill
tlr

I

I

I

I

L

I

i.
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Efemérides
(rulnnsroNES DE

Noviembre

Domingo 1O.-Dornía yo como un lirón
a pesar de que era la primera noche que
pasaba en
un Colegio,
cuando a las
8 de la ¡naña-
na nre sacó
de mi pro-
fundo sueño
el lilín lilín
de una cam-
panifa cuyo
poder mági-
co pude no-
lar en breve
al oír cómo
se rebullían
los vecinos
de nri cama-
rilla. Palos
al agua, ex-
clarné , y a

to.da prisa
comencé a

veslirme.
Baiamos

enseguida
a laCapillay
allí rezaron
mis compañeros unas oraciones en alla
voz, gue me deiaron in albis. Al des-
ayuno siguió la misa con el Veni-Crealor
y unas palabras de bienvenida, que nos
diio ,el R. P. Rector a los 160 Colegia-

I

del Colegio
uN NUEVO ALUMNO)

les, gue sin lemor a la griPPe, acabá'
bamos de llegar. A conlinuación se tuvo
lo que llaman por aqú Lecfio brevis,
que me pareció bastante ,urtXi.nu" 

",conocÍa aún
más que al
rechoncho
blavo de Pa
las, Migue-
Iito, mi pri-
mer compa-
ñero de via-
ie; al vecino
de filas y co-
me{or, chi-
co §erio co-
rno él sólo,
que rne re-
sultó simpá-
tico y ani-
moso, y, sin
embargo,
iodos me
trafaban con
ianfa iovia-
lidad y cari-
ño como si
siempre me
hubieran co-
nocido. Así

me explico cómo se deslizaron fan suave-
menle las horas de mi primer dÍa de Cole-
gio. Hay en é1276 alumnos entre todos.

Lunes 11.-¡Qué facilidad la que aguí
encuenlro para comulgar diariamente como

J

I

I

Alumnos de Primera Comunión,8 Diciembre 1918
P¡st-o López, FruNctsco

Me¡{przÁs¡¡-, Er-eurpn¡o Cpl¡»o, IosÉ L. Luque

*i&
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lo hacen desde el frimer
parte de mis c«rmpaiieros!
me es.peran ya hoy,
com€nzamos el curso
con toda regularidad

Miét'coles /á. -San
Esfanislao de Kosfka.
La leciura de Ia Cafli-
Ila, el armonium y los
cánficos me recordaron
que era la fiesta del Pa-
lrono de los niños ;y
alumnos más pegue-
ños dél Colegio. Por la
tarde un paseifo por la
ciudad.

Miércolea 2O.-¡Ya-
cación'esta tarde! y al
anochecer plática ¿a gué
v¡ene esfo? A gue co-
mienzan los eiercicios
y el R. Padre fáñez nos
va a lomar lres días
por su cuenta. Tratamos de enlrenarnos,
como dicen por aguí los académicos. Y ¿el
resultado? Va a ser salisfactorio. .., colada
general y... a vivir como genle de bien.

día la mayor ral y la bendición papal! ¡Qué animación
Cualro clases en la mulfifud! En el desayuno puedo reco-

nocer bien al nuevo
compañero de bufanda
negro-roia, de visera
melida hasta los oios,
que hace dos días se
sienta a mi izquierda.

En la misa de nueve
y media se nombró so-
lemnemenie la Junfa de
I a Congregación Ma-
riana y por la tarde, ya
se supone, luvieron (no
tuvimos) café, paseilo,
merienda ál Carmen,
caramelos, etc., elc,

Que os áproveche y,
si se repite, acordáisos
de los pobree.,. Y a
propósilo dé pobres: A
que no acertáis ¿cuál es
Ia enfermedad, que no

pueden lener los pobres? Las paperas,
hombre; porque si no tienen pa pan ¿cómo
van a fener pa-peras?

Y terminamos aquel hermoso día con la

Br¡.¡rro Ennrgue C¡pcí¡-C¡u¡o¡,
§ub-Brigadier de la 1.u División

Domingo 24,-Día de gralísimos re-
cuerdos. ¡Qué alegre y devofa me pareció
la inisa, gué solernne la comunión gerre-

' A¡¡ro¡¡lo O. »e UprrN¡,
Sub-Brigadier de Ia 4.u División

solemne exposición y bendición, que nos
dió el R. P. Rector.

Viernes 29.-¿Qué extraño, pues, que

C¡sp¡n A¡¡nové, Brigadier
del Colegio

19



la novena de nuestra Madre lnmaculada
comience hoy con loda solemnidad y na-
die quiera omiiir en eslos días la Sagrada
Comunión? Ornamenlos Para la Sanla

de la 2.u División

Misa; luces, armonium, cániicos,
contribuyó a realzar la novena,

Diciembre

Martes 6.-Quiere S. Francisco Javier
gue nos alegremos un poco con un paseÍfo
por la tarde y con la teclura de la tariela
enviada a nueslras familias de que las
Vacaciones de Navidad durarán del26 al2
y gue pueden llevarnos a pasarlas en fami-
lia. Ya se haencendido la calefacción, esla-
mos a lTgradosen todas partes ¡en grande!

Dorningo 8.-¡Gran dÍa, la lnmaculada!
Por la mañana devola y vislosa procesión
por los tránsitos del Colegio; misa de pri-
mera conrunión; desayuno exfra; partido
de foot-ball entre el primer equipo del Co-
legio y el segundo de la Llnión Deportiva.
4 goals ellos y 2 nosolros, olro día nos
desquifaremos; por lq noche Congrega'
ción solemne y sermón del P. Vicenle.

Jueves 12.-Empiezan las sesiones de

la Academia de Ciencias
Domingo. /á.-Nuevo match, Pero hoY

9 coltra 2; ya lo e.sperábamos lodos ¡Vi-
va nueslro equipo!

=_*'

.fueves 19.-Sesión de Ia Academia de

Ciencias.
Domingo 22.-Primera velada, distri-

bución de piemios y solemne proclama-

ción de Dignidades. Presidió,el Excelenlí-
simo Sr. Capitán Ceneral de Valladolid y
ocupaban el estrado presidencial cualro
generales, cinco coroneles y muchos ofi-
ciales. Amenizó el aclo la banda del Regi-
miento de lsabel IL EI lleno fué completÉ
simo. Versó la academia sobre el duodéci-
mo centenario de la bafalla deCovadonga.
Se declamaron dos preciosas composicio-
nes poéficas de nueslro profesor de Lilera-
túra, el R.' P. Olnredo, que fueron muy
aplaudidas. Nornbraron brigadier del Co-
legio a nuestro amigo Casparín, uno de

los buenos arroyo6, gue se han desbor-
dado en esfe Colegio, y sub-brigadieres:
de la Primera División, Benito C. Camboa;
de Ia Segunda, Alfonso Alonso; de la.Ter-
cera, Iosé María del Hoyo y de la Cuarlá,
José Orliz de Llrbina. Fiiarse en sus relra-
fos y se verá que lodos son asaz simpá-
ticos. Hoy apdrece por primera vez el

It¡sÉ M¡nír Drr Hovo,
Sub-Brigadier de Ia 6.a División

hermoso Cuadro de Honor en el clauslro
de 'la porierÍa con los nombres de todos
los premiados. Nuesfra División se llevó
la bandera; ¡Hurra!l!!

*-
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Ar-Ro¡.rso Ar-oNso, Sub-Brigadier
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'Lunes 25.-¡Yacaciones! ¡A casifa, Se-
ñores!

Año 1919

Viernes 5.-Otra vez lodos aguí; pun-
tualidad exquisila, gracias al cartelón de
la portería, gue hasla los ciegos lo leían.

Domingo 5.-Comienza a explicarse el
Evangelio en fórura de homilÍa al principio
de la misa de tos domingos. Hoy ha tenido
la homilía el R. P. Rector.

Lunes 6.-Los Reyes no quisieron ir
por el dormitorio y los" zapalos quedaion
perfectísimamente vacíos; dicen gue para
gue algunos no comieran caramelos y
perdieran la comunión el P. Prefecto los
despachó; pero, vamos, no se despidieron
a la francesa, en los caioncitos del come-
dor al ir a desayuúar nos enconframos
con únos paguetillos bastantc conforla-
bles. Muere el Sr. Mariano, (R. I. P.).

/ueves 9.-Academia de Ciencias, en la
cual debutan los de Quinto Año; para ser
la prim'era vez se lucieron.

Domingo I 2.- iGran lriunfo footbolís-
tico! ó goals nosotros y ni uno el primer
eguipo del Rein¿i Victoria Club. ,A las cinco
y media de la tarde interesanlísima confe-

--*
rencia en el salón de acfos por.el anliguo
alumno D. Iosé MarÍa Samaniego, inge-
niero militar.

Lunes 16.-EI R. P. Rector anda reco-
rriendo las clases; claro, se acercan los
exámenes de Enero y... también en eslo
hay que enfrendrse.

/ueves 9á. - Santo de §u Maieslad el
Rey; vacaciórr lodo el día. Siguen los par-
tidos de foof-ball y ya nos atrevemos a

dar la cara en el campo del llnión, que, a

la verdad, se nos hace por ahora un poco
grande.

Viernes 24.-Llega la preciosa imagen
del Sagrado Corazón delesús, gue se va a
enfronizar en el salón de visif¿s La fiesfa
de la Consagración será en Carnavales.

Sábado 25 -Exámenes escrilos de las
asignaiurtas. Empieza a darseñales de vida
el microbio del miedifíb.

Lunes 27.-Empiezan los exámenes en
algunas clases; pasaremos Ia semana en-
tre sustos y lriunfos y el día 2la gran fiesla
del Coleglo, la'cetebración del sanfo del
R. P. Reclor; dicen que va a ser cosa colo-
sal. Así sea.

Frnel Men¡ór
Alumno de cuarto año

i&

ilÉ
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Deporfismo

¡Qué animación y entusiasmo reinaba
en el espacioso patio del Colegio el día
de la Inmaculada! Todas las divisiones se
habían allí reunido para las tres de Ia
tarde cobiiadas baio aquel espléndido
manfo del cielo azul, que suele alegrar en
este memoiable dÍa los hermosos campos
de Castilla.

Sonaron las ires y apareció por un ex-
lremo del patio el segundo Team del club
Unión Deporfiva Casfellana formado por
estudianles universifarios, algunos de
ellos antiguos alumnos del Colegio dd San

Iosé, y por el otro exfremo el eguipo prin-
cipal de los ¿cfuales alumnos reorganiza-

do a última hora en la forma gue presenta
la adiunta fofografía. Con razón no se creÍa
éste suficienfemenfe preparado para medir
sus fuerzas con foolballistas ta.n conoci-
dos en la ciudad, y sólo se presentaban
en el campo para iupar una amislosa par-
tida de ensayo accediendo a la caballerosa
invitación, gue la vÍspera habían recibido.

Las ovaciones y aplausos con sue cole-
giales y sporti.slas, que en gran número
rodeaban el campo, recibieron'a los iuga-
dores, confribuyeron notablemenle a gue
desde los primeros momentós la paifida
preseniara singular inferés y se fuera
aumenfando a medida gue las allernalivas

*
2t
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del iuego enardecían los ánimos con la
serie no inferrumpida de pases, atagues y
defensas que distinguieron esle maich.

Cualro goals contados coronaron los
esfuerzos de los de la Llnión y p"."rudi.-
ron a los del Colegio gue debían entre-

M
"}JA{-

concerldron desde el principio a los de la
Unión y a pesar delos esfuerzos, gue hicie-
ron para reponerse, lodo fué inútil. El
triunfo era complefo. Deseosos sin embar-
go los de la Unión de recobrar sus prime-
ras posiciones volvieron a la carga el 6 de

lÁ\4¿

ffi
"»m.:

lt ilil---trll D

ltilll

enero, pero fueron de nuevo rechazados
con ó goals contra 2 y pudieron persua-
dirse de que los colegiales conocen dema-
siado- bien todos los rincones del patio
para no sacar de ellos considerable ven-
laia en sus Iides foolbollísticas.

Así lo experimenlaron también al domin-
go siguienfe los iugadores del Club Reina

-,WoÍogia., Qo.eirf aij ipresenila¡,-ei.. 9.9ir'lloqm,

li
tr

Y

lt
n
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Equipo selección
Flonrncro G¡ncí¡, R¡n¡r¡, Qurnr.aNe, Jesús Ann¡¡.12,

Enrlnepro S¡r,¡2, I¡vlrp Sol¡rso,
M¡uuau YllBn¡, Anes¡o M¡ncos, Feupe G¡ll¡pDo, Lurs t

Mer,¡p¡lucr, ]osÉ ConzÁlrz, AnonÉs Benrcr¡nrúr

narse y combinarse más para que resul-
taran eficaces los esfuerzos y habilidades
footbollísticas de algunos de sus iugado-
res. Gracias a esta saludabte persuasión
lograron el 15 del mismo mes sorprender
a sus vencedore§ con 9 goals confra 2.

Fué lal la decisión y lan inesperado el
dominio e inteligéncia, que desplegaron

¿eB€ldlalds d,ef Golegioy d6l 'iuegoque,des-
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pero persuadidos por los resulfados anfe-
riores de gue nada podrían conseguir
presentaron el 1.o y aun así no lograron
obtener un solo goal. ni ataiar los lres con
gue coronaron s'r lriunfo los colegiales.

Muy pronto se presenfará ocasión de

iugar algún match público en los camp()s
deporfivos de la Ciudad y de contribuir
con nueslro pequeño óbolo a la afición y

enlusiasmo, gue por el sport footbollístico
se va desperlando en toda la iuVentud
vallisoletana.

Eslas ligeras impresiones de un aficio-
nado sporlman forman la primera página
de nueslras actas foolbollísticas.

El Secretario de la Soc¡edad Sportiva

Iesús Ann*.¡z

Curso de

El dÍa 12 de Diciembre, en qu¿ se celebra
la festividad de la Virgen de Cuadalupe,
se organizó en esle Colegio la Academia
CienlÍfica de Ampliación de Esfudios baio
la advocación y palrocinio de San luan
Berchmans.

La Iunta compuesfa de Direcfor; Prési-
dente, Vice-presidenie, Secretario y Biblio-
lecario la forman los §res. siguienles:

Direcfor, R. P Lomana, S. ].; Presidenle,
Caspar A,rroyo; Vice-presidenle, Antonio
del Hoyo; Secrefario, Benilo G. Ca¡nboa;
Bibliotecario, Anlonio O. de Urbina.

Los alumnos, gue aquÍ figuran, son
fodos de sexto año y fueron elegidos por
mayoría de votos en las elecciones que se

verificaron enfre los de guinfo y sexto año.
Está Ia Academia reglamenlada por le-

yes especiales gue a confinuación' se ex-'
ponen:

1) Esfa Asociación se propone un lri-
ple fin:

a) Ampliar por medio de conferencias
y revislas los estudios de 2.4 Enseñanza.

b) Eiercitarse en el uso de la palabra.
c) Aprender a escribir.
2) Esta ampliación de los estudios se

exiiende úniiamenle al fratado de Religión
y a las malerias perteneclenles al ramo de

las Ciencias Nalurales, como son la Física
y QuÍrnica, la Hisloria Natural,la Fisiolo-
gía'y' t'á AgfiCullura.

III

La Academia de Ciencias

1918-7919

6) Pc¡r eSo sólo pueden perlenecer a

esla Academia los alumnos gue cursan el
ouinto y sexfo año de bachillerato y éslo
en el caso de gue reunan lascondiciones
que a continuaciónse exponen.

4) La Academia.admite dos clases de

atumnos asociados: los socios, que son
Ios que constituyen propiamenie la Acade-
mia, y los agregados,

Para ser socio se necesila sacar sólo
a o áe tanto en conducfa como en apro-
vechamienlo.en las asignaturas que perle-
necen a la Acddemia. Cualro e degradan
al socio y le reducen a la calidad de agre-
gado

Cuando desapar€zcan las e puede recu-
perar su pueslo, si así lo iazga conve-
nienle la Iunla direcfiva.

Los agregados llevan a-ae y e y nin.
guna ei.

l)na ei suspende por un día á unos y a

otros de asisfir a las sesiones. Una / Ies
expulsa.

Los socios lienen derecho a Ia asisfen-.
cia, foman parte aciiva en las sesiones,
escriben en.la revisla, disfrutan del ralo de

recreo, de la biblioteca y de las excursio-
nes escolares.
' Los agregados sólo tienen derecho a

asisiir a las sesiones.
ó) Los iuéves o días festivos se reuni-

iáh los Acai{émicos'en el lugar designado

PO



-i

.F

*,--l&-:itr:
I

| ,:r el P- Recfor para celebrar sus ordina- de los que quieren fomar parfe activa y
I r,1" sesrones. avisar en un cuadro el lema y el conferen_
llf En ésfas uno o dos de los socios pro- ciante dela semana.

lll nunciarán-una conferencia, que llevarán El Secrefario tiene que escribir lo que

lll escrita sobre un fema señalado con ocho se haya tr¿tado en c¿d¿ sesión y ptepilat
lll aias por lo menos de anficipación y biin el artÍcuro de información.

lll ensaVada, la cual será iluslrada con pro- El Bibliotecario ha de procurdr la adqui-

lli I.:.'91""_o experimenfos, según lo exiia sición de libros y revistas.

lll 
t"'ot't del tema T) una o dos veces ar año harán ros

f funfa Direcfiva de la Academia de Ciencias,

I Bu¡¡rro E. Grncí¡ Glunol, crsp.un Anuovo, Auro¡ur-¡ DEL novo, A¡mo¡uo

| ". 
ne Upu¡¡

lll ^, 
fin oirán las observaciones que se socios una targa excursión de c¿ráoer

lll ofrezcan. responderán a las preguntas que cientffico,

lll tes hagan. ferminando ta sesión, después S) Además de las sesiones ordinarias
jll de haber salido los agregados, con un podrá haber alguna o algunas extraordi-
lll rato de recreo Pard gue se comuniquen sus narias a iuicio del P. Director, a las que

podrán asislir fodos los alumnos del Co-lll 'impresiones.

i,l Ol Cargo es del Presidente y Vice- legio y sus familias.

l]l nresidente avisar a los de mala nofa para Lr fur.rrr Dlnecrrvr (1)
llf que no asisfan a las reuniones, proponer

lll ,." femas de conferencias a sus compa- (t) Esre restameEro fué discufido y redactado en
lll ñeros,instruirles sobree! mododeescri- Iasdosprimerassesionesdelajunfabaioladirec-

I' ni' ésras, acompiñar a tos pp. al salón v li?|"ÍálX;'";::T:;rr"f,l'::1;il:ffifJ,Hi,"*"1-

I 
nrononer al P. Director la lisfa orden¿d¿ das en los Coteg¡os de España y det extraniero.

I

¡&-- .g :
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pero persuadidos por los resultados ante-
riores d¿ gue nada podrían conseguir
presentaron. el 1." y aun así no lograron
oblener un solo goal, ni ataiar los tres con
gue coronaron s'r lriunfo los colegiales.

Muy pronto se presenlará ocasión de

iugar algún malch público en los campos
deportivos de la Ciudad y de conlribuir
con nueslro pequeño óbolo a Ia afición y

enlusiasmo, gue por el sporl footbollíslico
se va desperfando en toda la iuVenfud
vallisolefana.

Eslas ligeras impresiones de un aficio-
nado sporlman forman la primera página
de nuesfras actas foolbollísticas.

El Secretario de la Sociedad Sportiva

lrstfs Ann¡rz

La Academia

Curso de

El día 12 de Diciembre. en gue se celebra
la feslividad de la Virgen de Guadalupe,
se organizó en este Colegio la Academia
Científica de Ampliación de Estudios baio
la advocación y palrocinio de San Juan
Berchmans.

.La Junla compuesta de Direclou Prési-
dente, Vice-presidente, Secrelario y Biblio-
lecario Ia forman los §res. siguientes:

Direclor, R. P Lomana, S. I.; Presidente,
Gaspar Arroyo; Vice-presidenle, Antonio
del Hoyo; Secrelario, Benito G. Garhboa;
Bibliotecario, Anfonio O. de Urbina.

Los alumnos, gue,aquí.figuran, son
todos de sexto año.y- fueron eleg[dos por

mayoría de vofos en las elecciones gue se

verificaron enfre los de quinlo y sexto año.
Eslá Ia Academia reglamenlada por Ie-

. yes especiales que a continuación se ex-'
ponen:

1) Esta Asociación se propone un tri-
ple fin:

a) Ampliar por medio de conferencias
y revistas tos estudios de 2.a Enseñanza.

b) Eiercitarse en el uso de la palabra.
c) Aprender a escribir.
2) Esla ampliación de los esludios se

extiende únicamente al frafado de Religión
y a las maierias perfeneclenles al ramo de

las Ciencias Nalurales, como son la Física
y QuÍrnica, la Historia Nalural, la Fisiolo-
gía y 1ir Agiiculfura. '

de Ciencias. .:! :

lgtS-1979

6) Por eso sólo pueden perlenecer a

esla Academia los alumnos que cursan el
ouinfo y sexlo año de bachilleralo y ésto
en el caso de que reunan lascondiciones
que a confinuación se exponen.

4) La Academia admite dos clases de

alumnos asociados: tos socios, que son
los que conslituyen propiamente la Acade-
mia, y lbs agregados.

Para ser socio se necesita sacar sólo
a o ae tanto en conducfa como en aPro-
vechamienlo en las asignafuras que perfe-

necen a la Acádemia. Cualro e degradan
al socio y te reducen a la calidad de agre-
gado.l

Cuando desaparezcan las e puede recu-
perar su puesio, si así lo iuzga conve-
nienle la lunta direcliva.

Los agregados llevan a-ae y e y nin-
guna ei.

Llna ei suspende por un día á unos y a

olros de asislir a las sesiones. Una i les
expulsa.

Los socios lienen derecho a la asislen-
cia, loman parte activa en las sesiones,
escriben en.la revisla, disfrulan del ralo de

recreo, de la bibliofeca y de las excursio-
nes.escolares.
' Los agregados sólo tienen derecho a

asistir a las sesiones.
ó) Los iuéves o días feslivos se reuni-

iáh los Acaüémicos'en el lugar designado
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por,el P. Recfor para celebrar sus ordina-
rias sesiones.

En éstas uno o dos de los socios pro-
nunciarán una conferencia, que llevarán
escrita sobre un lema señalado con ocho
dÍas por lo menos de anticipación y bien
ensayada, la cual será iluslrada con pro-
yecciones o experimentos, según lo exiia
la Índole del tema.

de los gue quieren lomar parfe acliva y
avisar en un cuadro el lema y el conferen-
cianle de la semana.

El Secretario liene que escribir lo que
se haya lratado en cada sesión y preparar
el arlículo de infornración.

El Bibliotecario ha de procurar la adqui-
sición de libros y revislas.

7) Una o dos veces al año harán los

24
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Las conferencias de Ia Academia de Ciencias

La primera conferencia, que celebró esfa
academia, estuvo a cargo del alumno Enri-
qte Pérez Carcía, el cual ex¡rlicó los fenó-
menos gue produce la descarga eléctrica
en el vacío. Fiiándose para elló en los
tubos Ceisler y Crookes nos hizo ver
la distinta.colocación del efluvio, según
la naluraleza del tubo o del gas gue alra-
viesa, y la estratificación de Ia luzen aque-
Ila almósfera enrarecida hasla 2 nrm. de
mercurio.

Al hablar de los iubos Crookes nos
hizo ver las propiedades de los rayos
catódicos, cómo se desvían baio la acción.
de un imán, su dirección reclilínea, su,
poder calorífico y la fluorescencia que
producen en las paredes del tubo'donde
se producen.

Complemento de esta conferencia fué la

Ar.rro¡¡¡o onr- Hovo, tuvo Ia sdgunda
conferencia

de Antonio del Hoyo, que desarrolló lodas
las experiencias relalivas a los rayos X,

'' en las cuales probó el poder aclínico de
estos rayos, la fluorescencia que produ-

cen en Ia pantalla de plalino-cianuro de

bario y su poder penelrante a lravés de

las malerias orgánicas; pero la experien-

Ennrgue PÉnez, luvo la primera
conferencia

I

*

cia, que más llamó la atención, fué la del
poder ionizante ,de, eslos , rayos en virtud
del cual descargan rlos.cuerpos bleclriza-
dos. Se sirvió par¡ ello det elecfrómelro
de Woulf, cuyos finisimós hilos dL cuarzo
proyeclaban su negra siluela sobre una
pantalla. Desviadds rpor la electricidad
negativa, que les comunicó la barra de

ebonita frotadá, conlenzaron a aproxi-
marsq desde el momeiilo en'gue sé iluminó
la ampolla de Róntgen colocada a 5 me-
tros de distancia

La lercera conferencia versó ,sobre la
sangre; él ali¡mno Anionio Coireá nos
expuso los caracferes'y propiedades de la
sangre, el plasma, los glóbulos roios , sus
funciones y.IaS alferaciones pafológicas,
a que esfá¡ suiefos; fué en extíemo inlere-
sante aquella expririeñcia'en que ápurecen
las bandas de absorción producidas en el

t¡
i'r -*-- *-
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aspecto luminóso por la sangre diluída, Presidieron estas conferenciasel p.pro- 
I

concentrada y normal. vincial, el p. Recfor y varios pp., qu" 
I

Desarrolló la segunda irartede la confe- salieron muy safisfechos de la soltura v tll
rencia Guillermo González Espeso, que facilidad de palabra con gue 

"xpu"i"ron ll]
nos habló de las plaquetas y leucocifos y sus temds los conferencianres. lll
de las funciones gué ésfos desempeñan en D_-.,__ ^ lll
la economía animal. 

vv -vvv¡¡rrvr¡s¡¡ rr¡ BrNrro S^o:t C¡Maor 
lllsecrerario 
]ll

_ El señor Mariano 
lll

¿Quién gue haya estado en el Colegio de P. Eguía, el cual íe dió Ia un"olr.¡On V lll
San José, aungue sólo fuese unos pocos pocodespuéselR.P. Provincial leadminis- lll
dÍas, no conoció al señor Maria¡¡o? Basfa- fró la Santa Llnción.AI cuarto de hora llegó lll

ba dar una vuelta elseñor médico y 
I

por los clausfros ffiE "s!f. aseguró haberfa- 
|

IJ,1l',,'."":"Jj,":; ffi ;m::m,:; +

porfería a eso

[*-,*"]* 
'',flfl#lff#, :];ffiI

:ilfflTi:.,f u,. ""*.- 
proo,ono ;:'::i:,H::: lll

si no es que me revocando una lll
han echado de casar. - Dicho esto, se pared o recorriendo los feiados en busca lll
dirigió a la cocina, lé sirvieron el des- de goferas, que quilar. 

ill
ayuno; se senfó a tomarlo con la mayor Muchas habilidades eran esas, pero la lil j
naturalidad y al momenlo inclinó la cabe- mayor defodas era su fidelidad exactisi- lll 

\¡
zay perdió el senlido. ma, su docilidad, laboriosidad, obedien- lll

Pronto conoiieron los Hermanos, gue cia y respeto. Consideraba las cosas del ll]
esfaban en la cocina; que lratándose de Colegio, como propias suyas, y se ade- lll
una persoha de'su ddad, era de lemer un lanlaba a indicar a los Superiores Io que lll

falal desenlace, y poreso anlefodo llama- iuzgaba más conducenfe para la perfecta 
I

tonaEpniuncr,Padre¡:quei,onaonftrero[l,ral¡ eonoexv.aqiónr.de]-edifioi:o. cl .a,,1 ,t ?,1.i¿t 
Ir\-
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§u religión y piedad de lodos era cono-
cida. Se confesaba y comulgaba los do-
mingos y días festivos; de modo gue,
aungue no pudo recibir el §anlo Viático,
eslarÍa sin duda bien dispuesto para com-
DateceÍ ante el tribunal de Dios.

Descanse en paz el virluoso señorMaria-
no, viva siernpre su recuerdoen [a memoria
de iodos los moradores del Colegio de San
José y el Señor haya premiado colmada-
meote sus lreinta y siele años de servicios.

R. I.P

VI

Asociación de Misiones de Infieles

En los días 5, 8 y 9 de este mes, nos dió Sinceramente podemos decir que ha
el R. P. Rector lres inle-
resanies confeiencias so-
bre misiones, gue han sido
el principiode una reorg:a-
nización de lá Asociación
de Misiones de lnfieles
«LO§ DOCE ¡PóSTOLBS>.

Todos perlenecemos a
la Sanfa Infancia y se ha
formado la Iunta Direcliva
de la siguiente manera:

Presidenfe: D. Caspar
Arroyo AIonso.

Celadores: Benito E.
García Gamboa, Guiller-
mo Coni,zál¿zEspeso, An-
drés Bericiartúa Gogor-
za, losé Salas Marlínez,
Santiago Payo Vallierra,
Alfonso .A.lonso RodrÍ-
guez, Abilio Arroyo AIon-
so, Agustín Iscar Alonso,
Marielino Paiares Fernán-
dez, losé M.a del Hoyo
Enciso, Francisco Marlin
Abril, Santiago §ánehez
García, Manuel Valdés
Ruiz, LuisMartínéz G. Baa-
monde, losé M.u Saracibar

El Patrono .

de la Sanfa lnfancia
Estafua de la Capilla del Colegio

renacido en nosolros el
enfusiasmo misional a la
visla de la desgraciada
condicióñ de los pueblos
infieles y nuestro senli-
miento católico ha lalido
vigorosg anle el lastimero
cuadro moral y religiosó,
que el R. P. Rector nos
presenló en sus conferen-

'cias.
El lrabaiar a favor de

las misiones nos acarreará
apreciables ventaias para
nueslra educación, pues

adeniás de ser un facfor
. importante en la formación
religiosa, nos prbporció-
nará conocimienloq útiles
de Geografía, Hisioria de

Ios pueblos, Elnografía y
aun de las Ciencias físico-

'naturales. Finalmente, la
parte activa, que lomare-
mos en las conferencias
misionales, qu.e empezaÍe-
mos a lener en breve, Y el

cuidado y organilación de

nueslra Asociación serán
Alonso, Antonio Orlizde Urbina, Antonio una ocasióh conslanle de eiercifarnos en

del Hoyo EnciSo, FranciscoJavier §olano Ia vida prácfica y de formar'nuestro ca-
Péreda-Vivanco; Pédro Mela Mela, Airto- rácfer.
nio Mañueco Francos. Ll »rpecrlv¡

¿31(lbl:.)3 rqrr a;lf I .Ab!\\id1J\l ¿rr1¡ibL¡.r /-\

-_rk:
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EL MDTODO APOLOCETICO

. 1l

¿Cuál es la asignafurei principal del
§i yo os pregunfara, ex-alumnosuniver-

silarios y acfuales colegiales, cuál es a
vueslro entender la asignatura principal de
vueslro curso, no sé si lodos me darÍais
und respuesta safisfacloria.

Unos me cifaríais una asignafura y Olros
olra; aigunos afirmaríais que la respuesta
depen,ie del año, gue se curse, y que aun
en uno mismo habrá gue tener err cuenta
divers<-»s puntos de vista; finalmenle no
fallarían quienes temiendo alguna falacia
en la pregunla, me suplicarían gue la con-
crelase más. Eso yo no Io haría .por no
indicar la solución, anfes asegurarÍa que
el sentido de la pregunla es absolufo y

II

Una cualidad necesaria en

rlace veinfe y nueve años yo era cole-
giál y estudiaba lamtiién,.como vosotros
lo habéis hecho o lodavía Io hacéis, en un
colegio de PP. Jesuítas.

Llegaron unas vacaciones y fuv€ que
hacer un viale de dos días por ntar..El
liempo esfaba espléndido, el mar plácido
y sereno y la cbsta sedistinguía a lo leios
sobre el horizoilte como giganlescos nu-
barrones' de ca prichosas siluef as.

Son las pnce'de la n¡añana del segundo
día; de.pronfo se ,oye el .sonoro limbre de
la campana de abordo; es gue nos llaman
a almorzar. Sentados a la mesa los pasa-
ieros nos acordamos no pocos de que era

general y consecuentemente la respuesta
debe ser Ia misma eñ cualquier hipótesis
de esfudios.

Estas úlfimas palabras harían caer en la
cuenla a muchos de vosofros de que me
refería a la asignafura principal por exce-
lencia y en el sentido más lafo, a la Rcli-
gión, Muy bien; habéis acertddo.

No es mi inlento hablaros ahora de la
Religión, ni de su enseñanza en general.
Al dedicaros eslas breves líneas, fiel festi-
monio d'e mi simpalía por vuestra Revisla,
sólo deseo llámaros Ia aiención sobre el
modo con que habéis de esludial y aprcn-
der la Religión en el Colegio y fuera de él

el estudio de Ia Religión
día de vigilia y nos disponemos a g:uar-
darla, si nos es posible, y en caso con-
frario, a evitar ta promiscuación. lnsfinti-
vamente muchos nos fiiamos en el señor
Capitán del barco, qug preside la mesa y
vemos con desagrado,gue no fiene reparo
en servirse carney pescado; requerido con
delicadeza por un respetable caballero, gue
se sienla a su izquierda, responde:-nSe-
ñores, ciertamenle yo soy cafflico, creo
en Dios I he practicado la religién en Viz-
cáya, de donde soy, pero ahora no hago
caso de esas preocupaciones POROUE
NO SOY DE LOS CONVENCIDOS-,.

A cuántas pérsonas, mis apreciablés

rf

.f
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i lectores, se pueden aplicar las degradan- primeras lempestades; aprendieron la re-

I te" palabras de aquel inconsecuenfe ma- ligión rulinariamenfe y, por deeirlo así,

lh rino; son católicos o por lo menos guieren no la asimilaron, úi ta hicieron cosa pro-

lll ser llamados así, pero no son de los coz- pia. El remedio de este tnal, menos raro
lll vencidos; su fe carece de sólido funda- de lo gue sería de desear, es proóurar

lll mento,y comobaiel mal prolegido contra que el estudio de la religión sea apolo-

ill el embafe de las olas, naufragan en las géfico.

iltlll ur
ilt

itl ¿Qué es el método apologéfico?

lll ApologÍa y apologético sofi palabras nas sumamenfe rudas. En el método
lll griegas que signifiian respecJivamenle dernostralivo o probátivo se aducen ade-

) defensa y defensivo. Apologética, apli- nrás argumentos y rdzones para probar lo

I cando el vocablo a la religión, es la que se enúncia, y si bien en esle procedi-

i defensa de la religión, y con mayor pro- mienfo ya se encierran numerososmedios
if piedad eslaa¡rlicación delodos los cono- de defender la doctrina r:eligiosa, no es

I cimientos del saber humano a la defensa estrictamenfe el méfodo apologético, en

I ae ta verdad religiosa. el cual se da un paso adelanfe y se lla-

,1, Tres métodos hay para esludiar la reli- man todas las ciencias en auxilio de la

lll giOn: explicativo, demoslrativo y apolo- religión, se impugnan las falacias aduci-

lll g¿rico. El explicativo o meramenle expo- ' das por los secuaces del'error, se des-

lll sirivo se confenfa con dar a entender el hacpn sus obieciones y se hace brillar la

lll senrido de las palabras, con gue se formu- verdad divina giairdibsamenfq, iluminada

lll tan las verdades de la fe; es el único por los resplandores de la fe y de la
l'l posible con niños de poca edad o perso- razón.
IilI,Llvl§¡& Su necesidad

I

I U, episodio, que os conlé hace poco, os algún conocimiento proporcionado de la

I prueba la necesidad de esludiar la religión Apologética, y por esto se ha hecho nece-

l, apotogéticamenfe,es deCir, con fodo gé- sario algún estudio de ella en Ia ense-

lll nero de funda¡nentos científicos. ñanza superior de'la iuvenlud».

lll «En todas parfes. se permile general- -<El alumno gue salga de nueslras

lll mente, dice el P. RuizAmado (1), la pre- escuelas catélicas, conlinúa el cilado

lll dicación de fodas las doctrinas;... De ahí autor (1), con ideas claras acerca de Ia
Ill nace la necesidad imprescindible de que fe, que profesa, de suerle que pueda lra-

lil caaa cual, según sus alcances y su grado ducir su lenguaie al idioma de las cien-

lll de cultura. se habilile aclualmente para cias, para ponerla de acuerdo con ellas,

ll! Oefendersus creencias contra los afagues y sepa bien dónde ferrninan sus límites,

lll u qr" la tiberfad del error y aun de las ya tendrá mucho adelanfado para rebafir

ill mas descaradas docfrinas. Ie expone de las dificultades, que se suelen oponer con-

lll conlinuo. Esta aptilud no se adquiere sin fra el Crisiianismo'-.
rll
|-l-

I ttl R. P. Ruiz-Amado,Epítome.de Apologéfica, (1) p. P. Ruiz-Amado, La Educación Relig¡osa,

I naf, IIl. Librerfa lleligiosa. Barcelona. páC.291. LibrerÍa Religiosa. Barcelona.

I
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¿Cómo se pracfica en los colegios de los pp. fesuÍfas?
'' Convencidos los Iegisladores, de la

Cornpañía de Iesús de ia necesidad dicha,
ya desde las primeras épocas de la Orden
prescribieron a los PP. Rectoreé de los
Coligios en una reglá particular de su
cargo:-nQue én las clases supériorgs se
den instrucciones especiales a fin de cono-
cer meior la doctrina crisfiana, con las
cuales Ios ióvenes no sufran fácilmenteper-
iuicio en ta fe y en las costi¡mbres,-(1).

No hay que decir que esfa ley §e cumple
esfricfamente en fodos los cole§ios y de
una manera especial en la época pri-
sente, en gue por Ia muchedumbre de
compendios y obras elementales de Apo-
logética hay texfos más acomodados que
anfes a los divetsos cursos del Bachi-
llerafo; pero fijémonos especialmenle en
las medid'as adopladas en los paises
protesfanfes, donde es mayor el peligro
de confagiarse con los errores dé ios
hereies.

En el colegio alemán de Feldkirch en el
Voralberg (Austria) hay tres clases sema:

nales de Religión de una horaen los cursos
preparalorios y de dos en los reslanles det
Bachillerato; en esfos últimos además de
esfudiar'defenidamenfe la doctrin'a cató-
lica propiamenle dicha, se tienen dos cur-
sos de Hisforia BÍblica. uno de LiturEia,
uno parficular de la vida de Jesuciisto,
dos de Hisforia Eclesiásfica y uno de
Apologética Especiai (1).

Si de Alemania pasamos a los Estados
Unidos veremos que, por eiemplo, en el
Colegio de Creighton en la ciudad de
Omaha (Esfado de Nebraska) hay en
lodos los Cursos del Bachillerafo de Arfes
y Cienciaa dos clases semanales de Reli-
gión, en que se hace un verdadero curso
de Teología compendiada, acomodado a

los ióvenes. Usan como lexto una obra de
500 páginas del sabio iesuífa alemán,
P. Wilrners (2).

Pero Ia enseñanza apologética de los
PP. Iesuítas no se limita a los esfudianfes
del tsachillerato. sino se exfiende fambién
a los universifarios.

VI

Los universifarios de Padua
Sirva de eiemplo, muy digno de imi-

larse, el Pensionado'Llniversitario de
Padua en lfalia.

En él se fundó en 1915 la llamada Aea.
demia de Eafudios Pelígiosos, cuyos es-
talulos fueron aprobados. primeraménte
por el llrno. Sr. Obispo de la diócesis y
por el Muy R. P. Ceneral de la Compañía
deJesús y más tarde por el Sumo Ponlífice.

Perlenecen a Ia Academia lodos los
alumnos del Pensionado por obligoción
y los ióvenes y aun caballeros de Ia
ciudad, gue lo soliciten.

(1) Ratio Studiorum S. I., pá9.24,n.2$,

He aguí en resumen la organización de
la Academia:

l.o Clase de Apologélica de una hora 
,

tres o cualro veces al mes. I

2.o Círculo académico de estudios baib
la dirección de un Padre, en el cual los
acádémicos diserlan y discuten sobre los
punlos más importánles de Ia religión.

6.' Conferencias públicas con proyec-
ciones en el salón de actos una vez al mes
para loda clase de personas inviladas.

(1) Jahres-Bericht der Privatlehranstalt der PP.

¡esuiten ¡n Feldkirch, l9i6, pág. 15.

(2) The Creighton llniversity Bulletin, 1974, n.6
páe.17.
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4.o Hay una sala de iunfas y una com-
plela bibliofeca apologética, en ta gue se
dispone de foda ctase de libros, revislas
y periódicos.

5." A principios de curso hay un acfo
inaugural muy solemne con asisféncia del
señor Obispo.

6.o Al fin del año escolar hay exáme-
nes volunfarios; pero los que en ellos
saguen buenas nolas, hayan asistido pun-

iualmenfe a los aclos del curso y presen-
len una monografía de Apologética lienen
opción a una dislinción y a un premio en
dinero. En el curso de 1915 a 1916 el señor
Obispo y el M. R. P. Cencral señalaron
dos premios de 100'peselas cada uno y
fueron asignados al opúsculo Polémica
E,vo.lucionisfa, gue se hizo imprimir, y al
discurso tilulado 'Filosofía Crisfiana del
dolor.

VII

Conclusión prácfica

{

De fodo lo expueslo podéis colegir,
eslimados lectotés, gue vosofros los gue
aun esláis en el Colegio, debéis lornar
con fódo empeño el esludio.de Ia Reli-
gión, parlicularmenle en los lres úlfinros
años del Bachillerato. Y vosolros, Ios.
que.'estudiáis en las Universidades y
academias o eiercéis vuesfra carrero, no
perdáis ocasión de continuar vuesfra ins-
trucción apologética en la Religión, para
lo cual os aconseio asistir a conferencias
apologélicas, leer libros sobre la maleria
y pregunlar'y consulfar a sacerdoles acer-
ca de los medios, gue os serán más úfiles
a vueslro propósilo.
' Así cumpliréis el conseio del Apóstol
San Pédro, et cual en una de sus carlas
aconseia a los crisiianos gue no lengan
miedo a los impugnadores de Ia Religión
y que - <Todos esféis siempre dispuesfos
a responder y a salisfacer a fodos los que
os pidan cuenta y rczón de los quecreéis
y esperáis>-(l).

'ArsroxIo LópezaeSlnu Axr,rl, S. J.

(1) I Petr. lll,15.

Bibliografía apologética
I. ,Para ióveües que estudian el Bachillerato:

Compendio de Apologét¡ca, por .P..Schmitz, S. ,J.;
Fundamentos de la Religión, por G. Márquez, S, J,'
Los Fundamentos de la Fe,por M. Laplana, 3. /,;
Curso de Religión, pot E.Polidori, §.,/,,'Tratado
de Teólogía Popular, por F. Morctl, §. ,I;,' Epltome
de Apologética, .por R.¡Puiz-A¡nado, S. J,; La
Educación Religiosa, por P. Puiz-Amado, S. /.;
Pazóny Defensa de la Pe Cafólica, por M, Lapla-
na, S. l.; Respuestas claras y sencillas a las obie-
ciones contra fa Peligión, por Oabino Tejado.

II. Para ióvene§ universitarios o de camera ade-
más de los libros citados son recomendables: El
Buzón de Cuestiones, por B. L, Conway; Curso
de Apologétíca, por O.bevivier, S. ,/.,' Respuestas
Populares, por S, Franco, S. J.; La Fe y las Cien-
cias .Naturales, .por J, Ouiberf; La Religión De-
mostf.ada, 'por A. Ilítlairc; He perdido la Fe, por
P, Puiz-Amado,'Los euaho Arcanos del Mundo,
por C. §. Degenhardf; Los Peligros de la Fe, por
R. Ruiz-Amado,'Apologética Cristiana, por S. We-
ber; La Qeligión Óatóliéa, pgt l. Mendive, S. I.;
El Cr¡sl¡anismo y la's impugnaciones de sus adver-
sarios, por C. H. Vosen; Compendio de.APologé-
tica Cienfífica, por I. Rodríguez-Fernández; LoS
Mi¡agros del Evangel¡o, por E. llgarfe de Erci-
lla, S. J.; Compendio de tlistoria de lá lglesia, por

/. Marx-Eluiz Amado; La Creación; La Profecía;
El Milagro; La Religión, por el P. Juan Mir, A. J.

N. B,-Los libros de autores extranieros están
lraduc¡dos al castellano.

6r
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hisforia vallisolefanaUn poco de

Alrededor aet Cotegio
de San fosé .r -r .r

Quiero que sepáis, anfiguos y nue-
vos Colegiales, algo de lo mucho me-
morable gue encierran los alrededo-
res de vuestro querido Colegio; los
únos. para que recordéis con anror
esfe nidifo vuesfro qug de tan precio-
sas ramas esfuvo cofgado; los ofros,
para que al volver los oios en forno
del mismo nido ilonde os columpiáis;
sintáis a través de las piedras mirdas
palpifar Ia hisforia de.un pasado glo-
rioso, y os sintáis orgullosos de pasar
vuestra juvenfud en uno de los'sitioé
más memorables de la más gloriosa
Españb...

Así diréis muchas veces con el §al-
misfa: .Esfa es bien que sea rni dulce
nlorada y mi descanso» (Salmo 1ó1).. El fragmenfo dd'plano antiguo que
os presento, esfá fomado de la planfa
cornpleta de la Ciudad sue delirreó en
1768 el esóribano Ventrura Seco. To-
davía no habían sacudido enfonces la
antigua capifal de la Monarquía los
azates politicos posteriores que tan-
fas demolicionesy iuinas fraieron con-
sigo; Bien se puede por fanfo a§egu-
rar que los lrazos figurados en esfe
dibujo son idénticos, con poca dife-
rencia a'los qqq'tenía esta demarca-
ción en la edad de oro de esfa ciudad,
que fué el.reinado de los Austr.ias. Si
a tra.vés, pueS, de esa red de vías y
de edificaciones, columbráis algo de
lorque fué derribado, sobre cuyos

cimienfos acaso se alza vuestro hogar,
y reconocéis algo de lo aún exisfenfe,
cuya hisf oria acaso ignoráis, deleitad
vuesfra nlemoria o vuestra visfa con
los monumenlgs del pasado, y apren-
ded err las lefras de piedra la prove-
chosa historia de los siglos.

Son muchas las edificaciones y las
vÍas anfiguás gue rodean vuestro Co- '

legio. Yo per no ser proliio, sólo he
nofado unas cuanfas, que van señala-
das con doce números árabes en el
adiunlo grabado.

En el número 1 del plano corres-
ponde al antiguo Convenfo de Ber-
nardas, llamado de Belénfundación de
D.a Mencia de Cdzmán, Marquesá' de
Denia, esposa del cuarfo abuelo del
Duque de Lerma, por cuya diligencia
se edificó la iglesia y coro. Ocupaba
el edificio una parfe de cada pafió infe-
rior del actual Colegio de San José, y
una parfe no muy grarrCe del pafio ex-
teri.or del Colegio, hasfa la mifad pró-
ximamente de la acfual iglesia que
queda en pié, y es la llamada de San
fuan. Aseguran algunos que en eslos
ferrenos, Que primifivamente lo fueron
de los femplarios, estuvo emplazado
el palacio de D. Pedro el Cruel. Lo
que sí paÍece cierfo, según documenfo
que hemos hallado en un archivo de
la ciudad, es que en ferreno que fué
luego de la huerta del convenfo, esluvo
enclavada la casa del abad de Valla-
dolid, luego gran Cardenal de España,
Don Pedro Conzález de Mendoza, en
la parte que mira al convenfo de la

\
\
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Merced, hoy cuartel de Infendencia.
Las casas que en el plano miran al
acfual Museo, no parece perlenecie-
ron a Ia clausura del convento. Acaso
eran la de la fundadora D.a Mencia.
Hoy <-rcupa su ferreno el comedor de
alumnos'y parte de la vía pública.

El número 2 pertenece al acfual

de San José, vése por e'l plano que
hubo varias casas hoy desapirrecidas,
por Io cualse ha extendido el nombre
de la plaza hasfa el Colegio.

EI número é es el edificio de la
anfigua Universidad; y puede esfu-
diarse bien a vista de pájaro la cons-
frucción y reparfición anti$ua, así la

WMffi'ffi

Museo, o sea al anfiguo colegio ma-
yor de Sanla Cruz, fundado por dicho
Cardenal, cuyos co.legiales vivieron,
mientras se hacían las obras, preci-
samenfe en las casas del confador
mayor de Enrique IV, Diego de Arias
de Avila, que luego fueron de la mar-
quesa de Denia, y en las cuales se
fundó el Convenfo de Belén. Puede,
pues, decirse que aquí en gl ferreno
del Colegio de San José nació también
el de Santa Cruz. Enfre la plaztela de
Sanla Cruz y el lerreno del Colegio

más anfigua del siglo XV, con puerfa
a la calle de la Librería, clausfro y
capilla adyacenfe, como la parfe del
siglo XVIII, cuya fachada se conserva,
que da a la plaza así dicha de la Uni-
versidad. Cuando se frazó este plano
esa parte del edificio no lenía más de
veinfifrés años, y se puede decir que
lo esfrenaron los PP. de la Compañía
con su Cátedra de Prirna, fundada
en 1717.

Los números 4'y 5 indican las dos
célebres calles de la Cárcaba y del

iS
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Obispo, principales avenidas del Co-
legio desde el cenfro de la ciudad, y
enfre una y ofra hacia la nrifad, por
donde corre ahora la reciente calle de
López Gómez, se alzaba el lemplo de
La Piedad con la cofradÍa de este
nombre que luego se tras.ladó a San
Anfón. V¿irios de los palacios de esta
calle (la det Obispo se llamaba foda
de Pedro Barruecos que fué el Obispo
precisamente a que se refiere el fítulo
posferior) tienen larga hisloria, y en
ellos han nacido personaies muy fa-
mosos y esclarecidos. En la última
casa de la calle del Obispo, señalada
en esfe plano, con su corral o huerta
adyacente y llamada un tiempo casa
d,el condenado, dícese que fué donde
se verificó el esfupendo prqdigio
hecho en presencia de San Francisco
de Borja, de arroiar un Crucifijo a
un moribundo impenitente un cuaja-
rón de sangre de su divina llaga del
costqdo.

El núrhero 6 es la antigua iglesia de
San Esfeban, cuyo solar hoy ocupa,
poco más o menos, la iglesia de'las
Siervas de Jesús. Vése por el pla-
no que la parroquia esfaba aislada,
abriéndosé una calle donde hoy esfá
el convenfo de dichas religiosas. La
forre anfigua caÍa frontera al acfual
Colegio de San Iosé, por la parfe de
las cocinas.

El número 7 es la célebre casa
llamada del cordón, donde se dice
que vivió don Alvaro de Luna. Su
puerta principal, derribada no hace
rnucho, daba frenfe por frenfe de la
acfual parroquia de San Esfeban, gue
fué la de San Ambrosio, de Padres
JesuÍtas. Más tarde, pasó a formar
parfe del abigarrado edificio que sir-
vió de Manicomio hasta gue se quemó
hace algunos años, y ocupaba además
la gue hoy es calle de Recio y todas
Ias casas que en el plano se ven
debaio d e I anfiguo San Esfeban ,

con más algunos pabellones gue se
hicieron en la huerta de la. casa

dicha del cordón, por la parte de [a
Merced.

El núnlero 8 es el colegio anfiguo
de San Ambrosio, de la Compañía de

Jesús, y su iglesia, edificio memora-
ble, por los claros varones que en

él habitaron. y por haber vivido en

él y recibido grandes favores del
cielo el V. P. Bernardo Francisco de
Hoyos.
- Cuando la expulsión inicua de los
Padres, frasládose allá la parroquia
de San Esfeban, cuyo inferior se in-
cendió hace cincuenfa aios. La parte
más anfigua del colegio la ocuparon
más farde los Escoceses, provenien-
tes de Madrid, calle y casa de Jaco-
metrezo. La parte más moderna, o
sea .los generalesr, donde se halla-
ban las cáfedras, la ocupó el parque
de Arfillería. Esfa párfe se esfaba
precisamente acabando de consfruir
cuando se delineó el presente plano.

El número 9 confiene el lugar del
edificio del Manicomio incendiado,
que antes ocupó la derecha de la
plaza de Orates, que hoy hace el nú-
mero ó1 de la calle de Cánovas del
Casfillo , con los ferrenos post€-
riores.

El número 10 corresponde al an-
figuo convenfo de la Merced Calzada,
hoy cuartel de la Sépfima Comandan-
cia de tropas d9 Intendencia. Fué fun-
dación de doña Leonor Téllez, reina
de Porfugal, I tiene gloriosa hisforia.
El templo.ocupatra y cerraba la calle
actual de la Merced, comq se ve en
el plaho, y blen se nofa aún en el
edificio por aquella parte la'coria-
dura a cercén que se hizo del templo
contiguo. Las fapias de este con-
venfo casi colindaban con las de Be-
lén, deiando un esfreóho Pasadizo
para comunicar con la plaza de San
Juan.

El número 11 es el colegio de In-
gleses, de los edificios meior conser-
vados, gracias a la profección de la
poderosa Inglaterra. Es fundación de

*
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Felipe II, y fambién le dofó espléndi-
damente el arzobispo de Toledo Don
Caspar de Quiroga, antiguo colegial
de Sanfa Cruz. Es muy venerada y
mil,agrosa la imagen de la Virgen lla-
mada Vulnerafa que se conserva en
su femplo. Enseñanza, culfo y disci-
plina esfuvo antiguamenfe a cargo de
los PP. de la Compañía.

El número 12 denofa Ia primitiva
iglesia de San Juan, hoy derruÍda; la
cual anfes perteneció a un convento
de Tenrplarios, el más anfiguo de
Valladolid. En 1841 se frasladó la pa-
rroquia a la iglesia de Nuesfra Se-

ñora de Belén, iunfo. al colegio de
San José.

Este es el engasfe histórico de
vueslro Colegio, pequeña perla ava-
lorada por la áurea cadena de cons-
trucciones o solares célebres que la
rodean. Sirva esfe corto apunte para
iuzgar lo que será en conjunto esfa
hisfórica ciudad donde vivís, y la for-
funa que fenéis en morar y odquirir
virfud y letras denlro. de su recinfo
coronado por'las hazañas de los hé-
roes, de los sabios y de los santos.

CoxsrrNcro Ecuí,q Rulz, S. J.

II

La muerte de Mr. Roosevelf

No hace mucho publicaban los pe- figura de Roosevelf fanfo en sus he,
riódicos la muerte del expresidenfe chos como en la opinión de sus pai-

*

*

*

de los Esfados Unidos
Mr. Teodoro Roosevelf.

No se puede negar que
ha sido un hombre digno
de recuerdo en la hisfo.
ria del pueblo norfeameri-
cano.

Desde muy ioven sintió
inclinación a la vida,polífi -

ca y así a los veinfifrés
años ya entró en ella; sin
embargo, no era tanfa su
abnegación que resisfiera
continuamenfe los azares
de la tribuna y delgobierno
y de cuando en cuando se
retiraba a la vida privada..

En 1895 fué nombrado
Prefecfo dé Poticía de Ñue-

Mr.Teodoro Roosevelt
Bx-Presidente

de los Estados Unidos

sanos. Apenas dejó la,pre-
sidencia organizó una gran
cacería al Africa ecualorial
con gran aparato; parfedel
viaie en el continerife lo
hizo sentado en la parte
delantera de la locomofo-
ra. Era sumamenfe robus-
fo. En una ocasión afenfa-
ron confra su vida firán-
dole un tiro; la bala le dió
en el pecho, pero apenas
le hizo daño, pues su grue-
so gabán, su friple cami-
sefa de .lana y la caia de
las gafas, que.llevaba en
el bolsillo inferior del ga-
bán, te hicieron perder la
faerza aL proyectil. Cuan-

va York y luego Subsecrefario de ma-
rina, y más farde gobernador del Esfa-
do de Nueva York.

A la muerfe de Mac-Kinley, del cual
había sido vice-presidente, pasó a
ocupar Ia presidencia de la república
y.en 1904 fué reelegido.

Un si-es no-es de ridÍculo fiene la

do Albania pensaba en constifuirse
reino independienfe ya se sabe cómo
la broma de foda la prensa procla-
maba a Roosevelf por su primer em-
perador con el nombre de TEO-
DORO r.....

A su muerfe f enía 58 años de
edad.

_*_. _r&_
óó
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La electricidad y la luz
Es fan asombroso el desarrollo de

la ciencia fÍsica en Ios últimos añog y
en fal número y con tal rapidez se
sucede¡r las teorías, tales nuevas re-
Iaciones nos presenfan enfre fenóme-
nos que se creÍa no fener enfre sÍ
conexión ninguna, que una revisión
de nuestras ideas, de nuesfros puntos
de visfa .de los fenómenss nafurales
se impone.

La divulgación de las nuevas ideas
es precisa y su conocimienfo, a iuicio
del que escribe, de gran provecho
aun a los que sólo esfudian la Física
baio su más elemenfal aspecfo, pues
el presenfar anfe su visfa los irás
recienfes resultados y los problemas
aún no resueltos ha de avivar su in-
ferés y guizás infundir a alguno el
deseo de penetrar más hondamente
en el esfudio de esta importanfísima
rama de la ciencia humana.

La elecfricidad se nos aparece hoy
como generadora de los fenómenos
luminosos y caloríficos e influye sobre
los de orden químico de tal suerfe,
que la rama eléctrica que más des-
arrollo alcanza, es la que más rela-
ción con la QuÍmica tiene.

Faraday es. considerado y con ra-
zón, como el fundador de la nuéva
ciencia no sólo por sus descubrimien-
tos en elecfricidad, consecuencia de
su feoría, sino principalmenfe porque
el espíritu que informó ésta y derivó
aguéllos es el fípico de los modernos
invesfigadores, tan disfinfo del de sus

predecesores. Refiriéndonos a la lu7,
objefo de este artÍculo, de cuyas nue-
vas ideas sobre su origen y propaga-
ción infenfaremos hacer una ligerá y
breve reseña, comencemos por re-
cordar Io fundamental de.la feorÍa de
Faraday.

Esfa le.fué sugerida por la obser-
vación de que dos cuerpos cargados,
separados por un sólido, se afraÍan
menos que cuando los separaba el
aire; de aquí nace su desconfianza
sobre la acción a disfancia, su creen-
cia, por consiguienfe, en un medio
fransmisor de esa acción, llegando a
la consecuencia de que sea el éter el
encargado fanfo de fransporfar fuerza
magnéfica como de fransmitir radia-
ciones luminosas; pero los prejuicios,
la dificulfad de romper con la fradi-
cional división de las ramas de .la
Física, le hacen sin duda, considerar
estos dos fenómenos como fofalmenf€
independientes, asignando at éfer dos
usos disfintos, en vez de pensar que
an.¡bos constifuyan uno solo; he aquí
el motivo de que no llegase él mismo
a percibir las consecuencias de su
feoría.

A Maxwell Ie esfaba reservada esfa
gloria: su preparación le hacía apto
para ello. Maxwell dominaba el análi,
sis mafemáfico en tanto que Faraday
carecía de facilidad para él y aunque
el frabajo de aquél esfá inspirado en
las ideas de ésfe, las expresa de muy
disfinta manera.
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No relega al olvido el maferial cien-
fífico aportado por los grandes físicos
Ampére, Gauss, efc., sino que lo mo-
difica acomodándolo a la nueva feoría
y de esfe modo llega a la suya de las
ondas elecfro-magnélicas y en ella
sugiere la hipótesis de que la luz no'
sea otra cosa que una perfurbación u
onda electro-magnética de parficular
período.

He aquí'ya la luz en íntima relación
con la electricidad y reducidos a uno
los dos usos que Faraday afribuía
al éter.

Muy nofables eran las evidencias
que en apoyo de la nueva hipótesis
se presentaban; las ondas elecfro:
magnéficas como la luz eran frans-
versas y por consiguienle capaces de
ser polarizadas; corno la luz se pro-
pagaban en el vacío y en medios ópti-
camenfe semeianfes al vacío con velo-
cidad independiente de la frecuéncia
y los resultados de la medida de esfa
velocidad concordaban con los de
la luz.

Pero al aplicar la feorÍa a medios
más densos, la idenfidad enfre las pro-
piedades.calculadas para las ondas
electro-magnéiicas y las de la hz
dejaba de exislir. A no haber sido
por esto, la hipótesis de Maxwell
hubiérase ageptado con complefa con-
fianza sin fener que esperar a los
briliantes éxperimenfos de Herfz.

Esfe sabio llega a producir, por
medios elécfricos, ondas sólo diferen-
tes a las de la hz en cuanfo a fre-
cuencia y verifica por experiencias
direcfas la feoría de Maxwell; desde
esfe momehfo ningún inconvenietrle
hubo ya en admitirla.

Oero ¿prlede discutirse esla feorÍa?
Desde un principio muchoq hechos
experimenfales alzáronse confra ella
y su mismo aulor indica el origen de
ia falfa de armonía enf re §us deduccio-
nes y la experiencia.

La feoría predice que en los cuer-
pos no magnéticos el Índice de refrac-

#:'f

ción n y la consfanfe dielécfrica K de-
ben de estar en la relación nz : K;
para muchas substancias, especial-
menfe hidrocarburos la relación es
cierfa, pero ofras, como el vidrio y el
agua, se hallan muy leios de cunrplir
la ley.

Además, la feoría enseña gue'cuan-
fo meior conducfor es un cuerpo, ma-
yor es su poder reflexivo y cuanfo
más aislador, menos oposición ofrece
al paso de las ondas; sin embargo,
examinemos los elecfrolifos, conside-
rados como buenos conducfores y
vemos son fan transparenfes como
ofros cuya conduclividad es mil veces
más pequeña y en cambio algunos
aisladores casi perfecfos, resulfan lan
opacos como los mefales.

¿Cuál es el origen de tales discre-
pancias? El siguiente; en. la teoría las
propiedades de los cuerpos esfaban
represenfadas por lres consfantes: la
dielécfrica, la permeabilidad magné-
fica y la conducfividad. Esfas cons-
tantes eran deferminadas sometiendo
a los cuerpos a campos elécfricos o
magnéficos si no consfantes al menos
de muy poco rápida'variación ¿cómo
aplicar estas consfanfes osÍ obtenidas
al esfudio de campos variando fan
rapidísimamente como ios que consfi-
tuyen la luz? Se comprende fallase la
feoría al ,mismo fiempo que se de-
mostraba la necesidad de dirigir la
af ención a las relaciones enfre la
electricidad y la materia, pues las fres
consfanfes dichas resultaban insufi-
cientes.

En este senfido se dirigen los nue-
vos frabajos y se sientan los verda-
deros fundamenfos de la nueva cien-
cia eléclrica, nacida ¡cosa curiosal de
las deficiencias de üna feoria, que
resulfó casi más úiil por los hechos
que no pudo explicar, que por los que
explicó. Cifemos las ideas fundamen-
fales de esfa nueva feoría llamada
electrónica. La hipótesis capifal su-
pone que las cargas elécfricas no
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están distribuídas de manera confi-
nua en los cuerpos que las confienen,
sino concenfradas en parfÍculas, el
volumen.fofal de las cuales es peque-
ño conrparado eoh el de los cuerpos
en gue se hallan.

Las cargas negativas residen en
parfículas que fienen, Ias mismas pro-
piedades sea cualquiera el cuerpo de
que procedaú: poseen una carga gue
se ha éricontrado ser alrededor de
4,7 X 1O-,0 u. e y una masa próxima-
menfe de 8,8 ¡ 1g-za gr. Esfas parfí-
culas son llamadas «electrones», para
indicar Ia unidad indivisible de carga
eléctrica, cuya exisfencia aparece de-
mosfrada en el fenómeno de la elec-
frolisis.

Las cargas positivas esfán concen-
fradas en partÍculas no menores que
áfomos, de fal modo que la disconti-
nuidad en la distribución de estas
cargas eS de la misma nafuraleza que
la disconfinuidad en la disfribución de
la maferia.

La carga posifiva es siempre un
múlfiplo de la de un elecf rón y éstos
hállanse alrededor de ella, neutrali-
zándola y formañdo. un sistema de
esfructura compleia que podemos ima-
ginar como algo semejanfe a nuesfro
sisfema solar.

Esfo supuesto y feniendo en cuenfa
que ¡a teoría de Faraday supone que
la acción de, los cuerpos elecfrizados
se verifica a lravés de los .fubos de
fuerza, que salen de ellos en todas di-
recciones, podemos pregunfar ¿cómo
explicarnos la formación de.las ondas
electro-magnéticas origen de la luz?
y ¿cómo Ia propagación de esas
ondas en el espacio?

A la primera pregunfa podemos
contesfar: La vibración de los elec-
tronos en un cuerpo es la causa de
la luz emifida por ésfe, es decir, el
origen de las ondas elecfro-magné-
ticas.

En efecfo, al moverse el electrón
se rhueven con él sus fubos de fuerza,

',
originando estos movimienfos una
perfurbación eléctrica y ofra magné-
fica que combinadas producen la onda
elecfro-magnéfica, siendo la dirección
de su propagación . perpendicular al
plano formado por las fuerzas eléc-
friea y ma§néfica, perpendiculares
enfre sf a su vez.

Pasemos a la segunda pregunta y
veamos con'ro se propaga la luz; esfa
propagación se verifica a fravés de
los tubos de fuerza.

Infenfemos materializar esfa idea,
que lo que pierda en. rigor cientÍfico
en claridad lo ganará.

Si agarramos una cuerda por un
exfremo y la imprimimos una sacu-
dida, ésfa se frasladará a lo largo
de la cuerda, no de un modo insfan-
táneo, sino paulafinamenfe, de modo
que al cabo de un cierfo f iempo, frans-
currido desde el impulso, un trozo
de cuerda disfanfe del extremo en
relación al fiempo, esfará en movi-
mienfo. Si en vez de defar quieto el
exfremo le imprimimos una nueva sa-
cudida, ofra vibración se propagará
a fravés de la cuerda siguiendo a la
primera.

Imaginemos ahora un elecfrón y
un tubo de fuerza partiendo de é1.

El movimienfo del elecfrón producirá
una ondulación propagada a través
del tubo con la velocidad de la luz, y
si el elecfrón vibra en un sénfido y en
ofro las ondulaciones se sucederán
en el fubo de luerza.

Supongamos ahora, que no uno
sino varios son los tubos de fuerza
que parfen del elecfrón y en fodas di-
recciones. Al cabo de un cierfo tiempo
de uno de sus movimienfos, ésfe se
nofará en fodos ,los fubos de fuerza
a una disfancia igual del elecfrón; si
trazáramos pues una esfera con radio
igual a esa disfancia, la vibración en
ese fiempo se eiercería en la intersec-
ción de la esfera con los fubos de
fterza; si pudiéramos ver esa onda
de frenfe y amplificada, nofaríamos

)
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no una superficie iiuminada uniforme-
menf esino un número de punf os brillan-
tes'resaltando en una superfi cie oscura.' El coniunto de las vibraciones de
fodos los fubos de iuerza constituiría
láluz, pero enf¡'e ellos exisfirían mares
de éfer en reposo.

Esfa es a grandes rasgo§ la ma-
nera de concebir la luz partiendo de
la hipófesis de Maxwell; mas no se
crea que safisface completamenle las
exigencias de la ciencia y ante ella se

alza la teoría corpuscular defendida
por Binstein: ambas explican muchos
fenónrenos referenfes a las radiacio-
nes, pero en general los hechos expli-
cables por una resulfan inexplicables
por la otra. Esperemos que los fu-
furos frabajos de los invesfigadorbs
aclaren esfe problema.

JosÉ V¡lveppe,
Exalumno. Licenciado en Ciencias FÍsicas

Y en Exacfas

V
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La instalación

Mal esfarÍa que dejásernos
el primer núnlero de nuestra
sin trafar en él
de üna de las
más importanles
meioras infrodu-
cidas en el Co-
legio a beneficio
de los alumnos,
de srrs profeso-
res y aun de sus
visifanfes; fal es
la calefacción.

Muchos son
los .sisfemas de
calefacción idea-
dos por la fécni-
ca duranfe estos
últimos años.

No han sido
desterradas lo-
davía las chime-
neas y esfufasen
una u ofra for-

II

de calefaeción del Colegio

publicar Cada sisfema fiene sus ventaias y
Revisla desvenfaias y por eso no se puede

formular categó-
ricamenfe cuál
es el meior, ha-
blando sn ge-
neral.

El de aire ca-
liente, que es el
que se ha im-
planfado en ests
Colegio, es de
condiCiones
magníficas para
los grandes edi-
ficios, como el
nuestro. El re-
sulfado ha sjdo
por demás pla-
cenfero; en las
clases, en lo s
salones de esfu-
dio, en la capilla, "

en los dormifo-

ik

Corte de un horno sistema Perret

ma, muchas de las cuales son muy rios y en todos nuesfros deparfamen-
apreciables;perolasinstalacionesmás tos disfrutamos de una femperatüra
uSadas y que cada día van experimen- agradable y ya no tememos los cam-
fando mayores perfeccionamienfos bios bruscos atirde unaparfe a otra.
son las de agua calienfe, las de vapor DÍgalo, si no,.nuesfro bondadoso Her-
de agua y las de aire calienfe. mano Enfermero, que no ha visfo este
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año fanfos chicos consfipados ni aque-
jados de sabañones en la enfermería.

Calefacción por aire caliente

Para no alargarme demasiado me
limifaré al sisfema recién insfalado en
el Colegio por ,la Casa Aguinaga-
Le.zcano, que es el de Hogares de
Miguel Perret, alinrentados con car-
bonilla o menudos de anfrácifa cri-
bados.

La adjunfa figura fácilmente dará
una idea del aparaf o y de su sencillo
funcionamienfo. Consfa el horno'de
un espacio cúbico o prismáfico récfan-
gular de ladrillo refraclario recubierto
por fuera de chapas de hierro, La
cAvidad inferior esfá afravesada, aun-
que no en foda su exfensión, por va-
rios enlrepaños o pisos (1 ,2 y ó), los
cuales presenfan varios faladros cóni-
cos de fal manera eiecufados que los
de un piso no coinciden con los del
otro. Las porfezuelas dehierro (a, b
y c) permilen al obrero la introduc-
ción del carbón y demás rnanipülacio-
nes. Las flechas inferiores demues-
lran las entradas de aire. el cual parte
afraviesa los enfrepaños,' acfiva la
combusfión del carbón y sale por la
chimenea vertical, llamada de hu-
mos, conrunicada direcfamenfe con la
atmósfera, y parfe va al espacio o
cámara de calefacción comprendida
enfre las paredes del hor.no propia-
menfe dicho recubiertas de hierro y
la exterior. T en la figura es una caiá
de polvos y R es el regulador de tiro
de aire de la chimenea de humos.

Anfes de la carga de carbón se em-
pieza por introducir una cantidad de

'leña y encendeila a "fin de calenfar el
horno; esfa operación dura unas 24
horas. Después se carga de carbón el
enfrepaño superior, donde se enciende
en su superficie; al siguiente día se
agifa toda la má.sa con una barra en
forma de T; parte del carbón pasa por

los orificios cónicos al entrepaño infe-
rior mezclándose con la ceniza produ-
cida; al caer forma monfículos o co-
nos, que aumentan Ia superficie de
combuslión. Vuélvese a hacer la mis-
ma operación el día siguienfe en fodos
los pisos y así la primera carga para
cuando llega ya al piso bajo o.ceni-
cero se ha quemado foda y se extrae
por c en formd de.cenizas.

Como se ve el arfificio de los enfre-
paños tiene por objefo conseguir una
perfecfa combusfión de fodo el polvo
con un máxinrum posible de superficie
de calefacción.

El caldeo del airb destinado a la
calefacción es sumamenfe rápido y
adquiere con el aumento de tempe-
rafura la fensión suficienfe para ser
frasporfado a los disfinfos locales del
edificio. Esta presión puede aumen-
faise con unos inyecfores movidos
por la electricidad.'EI firo de la chimenea se regula con
la manilla R, consiguiéndose de este
modo un máximum de calefacción con
un mín.imum de gasfo de combustible.

Las venfajas de este sist¿rna son
palmarias: notable economÍa, ya que
el combustible empleado son desper-
dicios de carbón; venfilación de los
locales, pues no se calienta el aire
confinado, sino nuevas masas de aire
vienen a susfifuir gradualmenfe a las
ya existenies en el recinfo; facilfsimo
maneio de los aparafos, los cuales
además no están expuesfos a fre-
cuenfes deferioros, y finalmenfe en
todo el edificio las puerfas en su
mayor parte no necesifan de incomu-
nicarse enf re los diversos departa-
menfos, anfes al confrario, y de ese
modo se cónsigue una .femperafura
general uniforme, que oscila pot tér-
mino medio entre 76 y 19 grados,

Clsp¡t¡ Annovo,
Alumno de sexto año

De la Academia de Ciencias
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Bn esfa úlfima

III

aufomóviles en

hecafombe europea,
en la que sé
han.procurado
idear todos los
medios de de-
fensa posibles,
los automóvi-
les han logra-
do un infere-
sanfe papel..

Para las co-'
municaciones
se han.adapfa-
do a los auto-
móviles los
medios más
modernos d e
la f elegrafía sin
hilos de mane-
ra que el ope-
rador d enfro
del carruaie
puede recibir y
fransmifircual-
quier despa-
cho y servir así
de intermediario entre las columnas de.
un eiérci-
to dise-
minado a
fravés de
un exfen-
so terri-
f orio..

Com o
medio de
f r a spor-
te de fro-
Pas, mu-
n iciones
y bagaie,
los gran-

Aufomóvil d,el eiército francés conduciendo
un aeroplano Blériof

Ia Cuerra Europea

sustifución de la tracción por traspor-
teanimal. Bas-
fe citar, como
ejemplo, el gi-
gante§co avan-
ce austro-ale-
mán en Rusia
después de la
bafalla de los
Kárpalos, rea-
lizado co.n
pronfifud in-
creíble por me-
dio de varios
miles de au-
fomóviles d e

' ca m pai.a; y
más reciente-

'menfe la orde-
nada y pertec-
físima conduc-
ción del nume-
roso eiército
norf e-america-
no desde las
esf acíones de

terminación de los ferrocarriles hasta
los pues-
fos del
frente de
combate,

Una de
esfas cu-
riosas
a plica-
ciones
ha sido
la adop-
fada por
el servi-
cio aéreo
del eiér-

I

*

des camiones automóviles, h a n re- cito francés para llevar los aeroplanos
suelfo definifivamente el problema en de una a ofra localidad.

Esfación militar d,e telegrafía sin hilos. en.un aufomóvil del eiército francés



Para impedir
puedan circu-
lar-librimente
porlas carrefe-
ras de las co-
marcas de
r rancla, tnva-
didas por las

gue esfos carruajes y relucienles adornos mefálicos, nadie

fropas alema-
nas, colocaron
los franceses
en aquellos ca-
minos alam-
bres que los
cruzanforman-
do én algunos
puntos como
unaespesaredl
pero pronfo
idearon sus contrarios los drah¡- ra del aparafo, en el

Un "fank,, del eiército inglés

creería posible
e n contra rlos
en medio de un
campo de bafa-
lla; mas lo gue
la imaginación
aPenas conce-
bía el falenfo lo
ha realizado.

Los .fanks,
o carros-tan-
ques han sido
esa novÍsima
invenciónde la
ingeniería an-
glo americana.

El grabado
da una idea cla'

cual apenas se

;

LIn Drahfschneider o aufomóvil corta-
alambres del eiército alemán

schneider o, aparafos corta - alam-
bres, según , represenfa el adjunto
grabado.

Pero aún ha habido ofra aplicación
fodavía más'direcfa e inmef,iafa.

AI ver los aufomóviles, que circulan
por nuesfras calles y plazas con sus
eleganfes carrocerÍas, grandes lunas

puede idenfificar el aufomóvil, que
sirvió de modelo primítivo (1).

ANroNro oel Hovo,
Alumno de sexlo año,

: De la Academia de Clencias

(1) Sobre los "fanks, véanse diversos números,
de lbérica de estos tres últimos años, por eiemplo.
tomo VIII, pá9.24 y Nafure,1918, páe.ffig.
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Una obra social cafólica

Hoy que la palpitanie actualidad nos
arraslra a la acción, si impasibles no gue-
remos perecer envuellos en las hondas
conmociones sociales que agitan al mun-

cialmente la memorable Carta Magna a

los ébreros, la enciclica Perum Nova-
rum del inmorfal PontÍfice León XIll, un
grupo de:personas unidas con la voz de
caridad en la Asociación Católica de Es-
cuelas y Círculos de Obreros de Vallado-
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Casa §'ocial Cafólica de Valiadolid

do, lÍcifo sería, a un cotegial antiguo, de-
dicar unas líneas, en esta sirñpática Re-
visfa, a bosqueiar una obra so-.cial en ta
gue han lomado no pegueña parte anti-
guos alumnos de los Colegios de Carrión
y Valladolid y que es un brillante ialón de
la acción caiólica española, a gúie el deber
nos llanra. 

j

Primeros pasos

Teniendo por noile las doctrinas de la
Iglesia, las enseñanziis ponlificias, espe-

lid, que en l88l'fundara un alma de apósfol,
el llorado P. Fra,ncisco de §ales Colina de
la Compañía de feéús, jüzgaron indispen-
sabley de urgeBte,necgsidad flar resuella-
mente un paso,más en el movimienfo so-
cial cafólico', conmovidos- sus espÍritus
anfe los efeclos'disólüeirted y perniciosÍsi-
mos de las piopogiandás'so¿ialistas y ante
la indiferencÍa pafron-al y capitalisla por el
meioramienfo moral, social y económico
del obrero,.de Ia qiudad y det campo.

A su'llamamienle no faltaron colabora-
dores entusiastas pertenecienles 

.a 
las

46

Sección de acCión social



I

I diversas clases sociales, aungue nunca en

I el número y con los medios que la obra
rlr pedía y las necesidades demandaban. si

lll bien siernpre fuvieron la protección y el

lll apoyo del Prelado, Eminentísimo Carde-
lli nal de Cos.

lll ,"" como todos habÍarr puesfo su con-

lll fianza en Dios. ya que desinteresad¿menle

Ill por el próiimo y el bien de Ia sociedad

lll trabaiaban. no falfaron recursos ni inicia-

lll tivas, y con asombro de los indiferentes y

lll enlusiasmo de los buenos se celebraba el

lll 21 de Noviembre de l9l5 con s¡.¡ntuosds

lll fiesfas religiosas y sociales la inaugu-

'l' ración de la Casa Social Cafólica de

I Vathaofid, que obfuvo Ia aprobación
I augusfa de Benedicto XV, Ponlífice rei-
I nante.
.t
I Lu c.".
I

.l En hermoso edificio de área exfensa,

lll disfribución adecuada, simpático aspec-
lll lo, se acomodaron las diversas instifu-

lll ciones gue, a impulsos de aquel celo y
lll de aquella clara comprensión del deber

lll social, iban brolando de las iniciafiv¿s de

lll aquellos pocos hombres de buena volun-

lll fad, baio Ia dirección de un anfiguo cole-

I giut. miembro esclarecido de Ia Compañía

I d. Iesús. el P. Sisinio Nevares.

I Diríamos gue esa Casa es un verdadero
costillo roguero de los acfuales tiempos.

i.:

lnsfituciones que encierra

El antiguo CÍrculo Católico de obreros
sencillos, de hombres buenos; Ia benemé-
rila Asociación Católica de Escuelas. plan-
tel de fufuros trabaiadores religiosos y
educados, cuya enseñanza diurna y noc-
lurna, corre a c¿rgo de los merilísinros
hiios de San ]uan Bautisfa de la Salle;'los
Sindicatos obreros profesionales cuna'de
la vida corporaliva, fuerza poderosa del
meioramiento obrero social y económico
y defensa incontrasfable conlra la coac-
ción y el absuido socialista; el pafronafo
de ióvenes obreros, preparación para los
sindicafos; la mutualidad en sus varias cla-
ses, escolar y obrera; las Cajas de ahorro,

*-
de préslamo salvador de la usura, y de

|revisión, y para consuelo de lá veiez;la
cooperación con una próspera Cooperati-
va de consumo y de panadería: la Federa-
ción de Sindicatos Agrícolas Calólicos; el
Secrefariado Popular; la Bolsa del lrabaio;
y las grandes obras de los Sindicatqs Ca-
fólicos Nacionales, Ferroviario y Minero,
con un §ecretariado general; sala de.con-
ferencias; Bibliofeca; amplio salón de re-
creo y el bonilo Tealro Cine-Hispariia, con
olras varias dependencias. lienen albergue
adecuado y exuberante vida en esla Cása,
que manliene su espíritu entre los obreros
y los socios lodos con sus cualro perió-
dicos Casfilla Social, El Ferroviario, El
Minero y el Bolefín de la Federación de
3 i nd icafos Agríco las Ca fólicos.

Fundamenfos

La iuslicia y la verdad informan lodos
sus acfos y propagandas; Ios principios
calólicos son el scisfén inconmovible de

loda su acluación y siempre con hidal-
guÍa y'casfellana frangueza ondea al
viénfo su bandera social católica en sus
asambleas, en sús reuniones y en sus
Iuchas con el socialismo y Ia anarquÍa.

¡Gran obra es, pues, la gue se encierra
denlro de los muros de esta Casa §ocial, '

redenfora del obrero y salvaguardia de la
sociedad!

Sus frutos

Recienle es su existencia, pero como su
savia es sana y fecunda, emanada de la
fueirte de la verdadera vida, Cristo-Jesús,
nos es §orprendenfe nofar la saludable
renovación, gue en Ias familias obreras
viene realizando, ni que haya dado ya el
conforlanfe eiemplo álguna de sus insti-
luciones, como el Sindicalo Católico Na-
cional.dé Ferroviarios, de hacer frenle a

la revolución, desbarafándola sus planes,

al oponerse' valienfemente a la huelga
iniusta y sediciosa, que los cabecillas so-
cialistas inlenlaron en las lÍneas ferro-
viarias, en Agosto de 1917.

*

*
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Sin gue lengamos necesida.d de deta-.

llar, pues eslá en la concienbia de lo-
pos y más en'los acluales dígs, la labor
'provechosísima y regenbradora, que en

los campos. esfá produciendo la activa
campaña de los sindicalos ,agrícolas'ca-
fólicos.

Aplauso e imifación

Por algo esla Casa Social Católica ha

llamado la alención de los hombres. gue

sienlen y piensan én España y se preocu-
pan de su.bieneslar. Los cuales esponlá-
neamenle ta han rendido un sincero tri-
buto de encomio y alabanza, lorhándola
como modelo para olras análogas.

Así creemos harán lambién aquellos
anliguos alumnos que al conocerla y al

simpatizar por elta con las obras so-
ciaies católicas, la aplaudirán y la pres-

larán su apoyo, su cooperación, su enlu-

siasmo,' iniciándolas y fomentándolas,
donde y como puedan, sitr femor a con'
lradicciones y dificultades, no sólo como
cuesfores de pobres y pt'oveedores de

liernpos gue para nosofros pasaron, sino
como reguladores de la armonía social,
que acerque las clases y las lleve a aquel

brazo estrecho de la fralernidad cristiana,
gue fanfas veces oírnos explicar en pláfi'
eas y cotferencias doclrinales, en aque-
llos inolvidables días de colegiales, en

gue verdaderamenle todos disfrulábamos
de paz, porque fodos nos senlíamos her-
manos e hiios de una misma madre, la
Virgen Inmaculada. Madre de Iesús y de

lodos los hombres, sin distinción de

clases.

fulr Duno CoNzitez
Abogado

Presidente de la Casa Social Católica
y de ¡a Asociación de Anliguos Alumnos

*
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Una' gran obra social de la CongregaciÓn Mariana

de Valencia (1)

;&

,*
¿Qué es el centro escolar y Mercanfil?

-Es una obra de celo de la Congrega-
ción, con vida propia e independienle'
para fomenlar la vida social católica en

Valericia, enlre el elemenlo inteleclual
y del Comercio, para influir desde

arrit¡a.
¿Cuál es el fin del centro? -Formar

enlre la clase media y elevada .calólicos
fervientes, ilustrados y prácticos; aptos
para óiupar los cargos públicos de.mayor
irnportancia en el Senado y en el Congre-
so, en la Diputación y en el Municipio: en

la Enseñanza, en la Magistralura y en el

Eiército, en el Comercio en la Indusfria y

en la Hacienda Pública.

(1) Extractanos laó siguienfes líneas del pre-
cioso opúsculo recién edilado:-Los Hombres de
mañana.

¿Qué fiene para esio el cenÍro?-Tiene
a este efecto salón de aclos, academias,
salón de lectura, billares, y lendrÍa, si el

tocal lo perrnitiera, salón de esgrima, gim-
nasia, duchasr.ci.ne y cuantos medios de

i.luslración y honeslo esparcimienlo pueda

un caballero cristiano,apetecer.
¿Cuáles.eor, §¿rs basés o cimíentos?-

Sus bases o cimientos son tres:
1 u La vida espiritual; en la Congrega-

ción con todo su vigor.
2.o La vida inteleclual; en las Acade-

mias
6.a ,La mayor vida,social; procurando

gue se vean o lraten ínlimamente cada dÍa

a ser posible.
Es, pues, el Centro el laboraforio. de

'hombres 
adosado a la Congrggaclón Ma-

riana.

.&*
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CONCURSOS
Con esle nombre abre la Revista una

sección de lrabaios, que deberán ser pre-
senlados a la Dirección en un plazo de-
lerminado lirmado con un lema o seudó-
nimo y en un sobre cerrado estará el
nombre, apellido y dirección'del inlere-
sado añadiendo el lema. La Dirección
nombrará un lribunal de PP. del Colegio.
que examinará los frabaiosJz adiudicará
Ios premios.

Concurso de Anfiguos Alumnos

1.o Monografía sobre el tema siguien-
fe:.-«La lglesia Católica en lodas las eda-
des y circunstancias de la hisforia ha
confribuído poderosamenfe al verdadero
progreso moral e inteleclual de la Huma-
nidad».-Premio: Cinco fomos de las
obras del P. Lr¡is Colonra, S. I., encua-
dernados en lela u olros libros de cosle
eguivalente a elección del aufor premiado.

2.o Poesía: .-Al dÍa de mi primera
Comunión-». Premio: Trés lomos luio-
sarnente encuadernados de las Conferen-
cias del P. Vícfor Van Trich, S. I., o los
Iibros de coste equivalenfe, que solicife el
aufor premiado.

Anrbos lrabaios deberán ser presenta-
dos antes del día 20 de"Abril próximo.

Concurso de Actuales Alumnos

1." Una bonita escribánía de premio
al alumno inferno o mediopensioniofa de
la I.r, 2.u o .4 

a .división que presente Ia
sinopsis meior hecha de fodas las leclu-
ras gue se hagan en el comedor desde la
fecha que señale el P. Prefecto hasta el
1.o fle Mayo.

2.o IJn elegante crucifilo de mefal al

alumno de la iercera división, gue duranle
Ios mesés de Marzo y Abril escriba con
meior ortegrafía y más hermosa lelra las
carlas, gue se pong'an de composición en
dÍas señalados.

6.u Un pelotón de fool-ball al alumno
de Ia 4.a división gue presente el resumen
melor hecho de fodas las homilías, gue se
lengan desde gue indigue el p prefecto
hastael l1 deMayo inclusive; deberá pre-

;"I:^",anfes 
del dÍa 15 del mismo

PRECUNTAS
En esta sección se admifen las pregun-

las, gue sobre cualquier punlo de esfudio
o erudición hagan los suscriplores; apa-
recerán firmados con las iniciales y pro-
cedencia del que las hace y se irán con-
lestando en la Revisla según el número de
turno con gue se envíen a la Dirección.
Todos los suscripfores, que to deseen,
pueden enviar la respuesfd y se piJblicará
la gae parezca meior a la Dirección.firma-
da por el remifenfe. Las que no lleven
firnra se enfenderá ser dadas por la Direc-
ción.

1. ' ¿Ha' habido muchos científicos de
creencias religiosas o han sido aleos en
su mayor parte? -C. L.; Valladolid.

2. ¿Dónde se venden buenos balones
y uniformes de foot-ball?-A. R.; Valla-
dolid.

6. ¿Cómo se quifan las manchas a los
frascos o tubos y aun de las manos e¡r los
Iaboraforios de.QuÍmica?-L. S.; Valla-
dolid? ,

4. ¿Es verdad que mucho anfes del
aviador francés tslériot fué afravesado por
el aire el Canal de la Mancha?.-A. D.; Va-
Iladolid.

*
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Cotegio de Ia Inmaculada. - Reunión de
Antiguos Alu¡nnos. El 22 de Dicierñbre
pasado tuvo lugar en el Colegio de
Ciión Ia reunión anual de la floreciente
Asociación de Antiguos Alumnos del Co-
leglo de la Inmaculada, Al día siguiente
fué la solemrre misa de Requiem por" los
Padres, Herrnanos y alumnos fallecidos,
en Ia cual luvo una elocuenle oración
fúnebre el R. P. Zenón Arámburu. El re-
sulfado de esfa reunión ha sido una prue-
ba de la mucha vilalidad y perfecla orga-
nización de la Sociedad;

Olro acfo interesanle de la cifada Aso-
ciación ha sido la conferencia del Docfor
Ramón G¿rcÍa Cobián sobre el tema:-
Estudios fundaimienfales de Bacterio-
logía.

Nueslra más cordial enhorabuena a la
Asociación.

VALLADOLID
'tmporfanfe: 

Las Becás del Colegio de
§an /ose.-Una noficia que sin duda inte-
resará a lodos nuesfros lectores es Ia dis-
posición, gue acaba de tomar el R. p. Rec-
for del Colegio, de esfablecer dos becas
en los esfudios del Bachillerato: Según
esto los alumnos, a quienes se adiudiquen,
podrán hacer sus esfudios en el Colegio
abonando solamenfe una parte muy pe-
queña de la pensión. No podemos todavía
consignar más defalles, pues no se han
hecho del do¡ninio público lodos los por-
menores'de la fundación. AI menos pode-
mos decir que las becas no empezarán a
concederse hasla el próximo curso, que
habrá gue ganarlas baio ciertas condicio-
nes y que para conservarlas no se podrá
baiar de cierfo grado de aplicación y

buena conducfa. Creemo§ gue las becas
serán de alumnos externos vigilados.

ORDUÑA

' Colegio de Nuesfra Señiora de Ia An-
figua.-El Colegio de Orduña. acaba de
dar una hermosa prueba de su entusias-
n¡o Dor las misiones de infieles. El día de
Reyes celebró Ia A. M. I. una sesión pú-
blica para nombrar la Junla direcliva de
la Asociación y dar cuenta de los lrabaios
realizados durante'el verano por los doce
Apósfoles, A coniinuación dió una infere-
sanfe conferencia el misionero del tndos-
fán, R. P. Frpy juan Vicente, Carmelita.

TOLEDO

El Rey Congreganfe. -Su Maiesfad
ef Rey don Alfonso XIII recibió el 4 de
enero la medalla de Congreganle en la
Congregación Milifar Mariana de Toledo.
§e la impuso en Madrid el P. Director,
R. P. Cuevas, S. 1., acompañado de una
docena de militafes Óongreganfes, que
acudieron en lraie.de gala, a los cuales
después de la inrposición les dirigió Su
Maiesfad un discursilo sobre la devoción
a la §antísima Virgen. Su Alteza Real
el PrÍncipe de ^Asfurias el mismo día fué
nombrado Presidenté de honor de Ia Con-
gregación.

VALENCIA

Cotegio de San José.-El l9 de enero
los alumnos del Colegio inauguraron un
Arbol de Navidad lleno de iuguetes y una
Exposición de obiefos para las misiones
de infieles. EI día 19 se clausuró la Eipo-
sición con una inferesanle velada sóbre
«Las Misiones Cafólicas». Lo recaudado
duranfe.las vacaciones en las huchas ha
dado una suma muy apreciable.

*

Sección informafiva
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los ,odavía menos ióvenes con la fun,
fa. cuyos miembros equivalían a las dig-
nidades de anfaño, y con lanta mayor
razón cuanfo gue enlre ellos iba un exbri-
gadier y varios olros exdignalarios. Claro
esfá que la formalidad y composfura nada
deiaba gue desear, mas para que ningún
delalle se echase de menos en la nueva

La fiesfa de San fosé
El día.de San José, Pafrono det Cole-

'gio, asisfió una numerosa representación
de ,A,nfiguos a la misa de Comunión de
los alumnos.

Pero desde días antes se habla pensado
en algo más. Se reunió la Junfa y resolvió
invitar a comer en el comedor de Ios

división había dos dignísimos inspécfores
en medio de las filas, los PP. Apaláfegui
y Sanfa Romana, baio cuya alfá y perspi-
caz vigilancia formaban los en alguna
ocasión benjamines del Colegio. No hay

. que decir .gue los PP. lnspecfores no tu-
vieron gue poner a ninguno a la pared, ni
siquiera usar del género increpatorio.

III
alumnos a lodos los gue en. ello fuvieran
guslo. Asistieron 57 comensales.

Después de la comida unos asislieron
a una.conferencia familiar del exalumno' Don Caspar Escuderq y lo§.dentás fueron
a ve¡ el partido dé foot-ball órganizado
por los alumnos.

A Ia noche bendición y por estar en la
Santa Cuaresma..... se suprimió el cine.

Nuevos adheridos

Castañeda Agundez, Pedro. Perilo agró.
nomo; Direbción del Hospicio; Valladolid.' Cristóbal Cortés, Luis. Esludianle de
Derecho; Ruiz Hernández,9, 2 o, Valladolid.

Hernández de la Peña, Pedro. Comercio;
Euskal-Erria, 8, 4.o izgda., San Sebastián.

Sección informativa
En Ia lglesia de San lerónimo, de Madrid,

bendiio el Señor Nuncio de Su Sanfidad
el enlace matrimonial de don José MarÍa
§emprún Currea con doña Susana Maura.

En Bilbao confraio matrimonio don Cé-
sar Alba Delibes con'doña Carmen Gove-
Ilar. Bendiio el enlace el señorObispo de

Iaca.

Neerología
Ha fallecido en Valladolid don Mariano

Samaniego Muñiz, ayudanfe de Obras
Públicas.

IV
Manso León, Angel. Estudianfe de Far-

macia; lf ioseco, (Valladolid).
§ánchez y Sánchez, Anfonio; Rúa,57,

Salamanca.
Peña fuanes, Andrés de la. Comercio;

.Peñaranda, (Salamanca).
Vidal González, losé. Industrial; Porfa-

les de Espe'cería, Valladolid.
,\

v
. Ha ascendido a capitán de caballería el,

oficial del arma don Juan Fabraf, de guar-
nrcton en LaÍagoza.

Ha sido nombrado pagador dela Armada
el ioven abogado don Anionio VillarPérez.

Han ingresado en la CompañÍa de lesús,
en el Noviciado de Carrión de los Condes,
los exalumnos don fosé IgnacioManglano
Solís y don Frgncisco lavier Baeza To-
rrecilla.

En el Colegio de San Barfolomé de'

Colombia el anfiguo inspeclor y pro-
fesor de este Colegio, Padre Francisco
Oar.

I
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d€ San Francisco lavier o de los PP. le-
§uítas y el Instilufo de Artes.

Bornbay ha llegacto a ser et punto cen-
tral del comercio de la gran península
indosfánica y de los litorales asiáfico y
africano bañados por el mar de las India§.
El fráfico mercanfil, que se efeclúa anual-
mente, alcanza Ia cifra de 1.250.000.000 de
pesefas, consistiendo los producfos ex-
porfados principalmente en rnosáicos, bro-

La proeesión en

Prescribe el Reglamenio de la
la 6anfa lnfancia gue todos los

cados, bisuterÍa, álfombras y sobre lodo
algodón. \

Rogad, pues, a Dios por la conversión
de centros tan, importanfes de civilización
y. cultura, gue sin embargo viven aún su-
midos en las abominaciones de multifud
de secfas y falsas religiones.

ANroNro Conpe¡ Vrcusolv,
Alum¡o de quinto año

ill
'la fiesfa de la Sanfa Infancia

Obra de fraies alusivos a las misiones, como de
años se indios, chinos, africanos, elc,., gue hácen

Fiesiá de Ia Santa Infancia en Ia

fenga una procesión, a ser posible el dfa
de la fiesfa anual.

Pocas prácticas como ésfa lan eficaces
para el florecimienlo de la asociación y
para propagarla, y desgraciadamente bien
poco alendida en España.

En Francia es tradicional la procesión
de la Sanfa Infancia. Los niñosordenados
en largas filas y llevando banderilas y
gallardeles de color en las manos se ex-
tienden a lo largo de las'calles inmedialas
a la parroquia; un grupilo aparece con

pairoquia de San luan de Gracia

reverenfe corleio a la imagen del niño
Iesús. Olro grupo se dedica a dar pegue-
ios aablaz'os enlre los especladores, cuya
dadivosidad excifan a favor de los niños
infieles.

Hace dos años la procesión de la Santa
lnfancia en homa fué admifida poi el sumo
Ponfífice en el Vaticano; formaban en ella
más de cinco mil niños romanos.

¿No serÍa obiefo digno de los socios de
los Doce Apósloles procurar se difundiera
enlre nosofros práctica tan útil y devofa?

^--::
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Necesidad urgenfe de

Los liempos que recorre aclualmenle la
sociedad humana, están pidiendo a gritos,
uha radical y compiéta tránsformación del
organismo social humano en todas sus
esferas de actividad; en el orden religioso,
ntoral, inleleclual, económico y social.

Se requiere padecer una fuerte sordera,
y.estar ciego de nacimi€nfo para no oÍr
lós fruenos de la formenta que se acerca
y no ver lo§ relámpagos y rayos desfruc-
tóres, que la realidad-nos presenla lradu-
cidos en diferentes'focos revolucionarios.

Aquellas sociedades gue cuenten con
ofganismos fuertes de espíritu y de gran
füerza social, sabrán resislir a Ia tormenta
r¿volucionaria y resurgirán más fuerles y
pbderosos gue anfes lo esluVieran; eneam-
blo, los que'no iengan esa alma gueda vida
al cuerpo y ese cuerpo gue complemenle
con sus funciones la vida del alma, sucum-
blrán irremisiblemente anle el ernpqie ava-
sallador de la ola revolucionaria.

§i en la presenle ogasión hislórica no
revive el almá española y forlifiea'por
consiguiente e¡ cuerpo §ocial, España.fen-
drá inexorablémenle que ser presa de la
anarquÍa y sufrir las consecuencias con-
siguientes a semeianfe estádo de barbarie.
. La te sin las obras es fan muerta, como
nluerlo es el Cuerpo sin el alma.

Ante iales consideraciones, Parece que

no ya por razón, sino por nafural instinfo
de conservación de nuestra familia y de

nuestra sociedad, se debe en los momen-
.fos presentes organizár lodas las fuérzas
vivas, gue existan en España, gue siquiera
como he dicho antes, por inslinlo de con-
servación, no guieran sepultarse ellos mis-
mos en el abismo de la desfrucción y en

el caos de la anarquÍa,
Nue-sfras Asociaciones ya constituídas

.y las gue aun fallen por constiluirse repre-
senlan una, fuerza inmensa en la vida de la
sociedad española. ¡Qué duda cabe de ello!

nuestra Federación

En nueslras Asociaciones hay elemen-
los, gue inlegran lodas las diferenles fun-
ciones de Ia vida religiosa, inlelecfual y
económica de Fspaña. Pues bien, ieniendo
un cúmulo de fuerzas sociales, gue pue-

den coniribuir y deben a la reorganiza-
ción que aclualmente exige, la vida de

lodás las naciones ¿no serÍa un suicidio
nacional y.social el que no supiéramos
aprovechár lanlas energías desplegadas,
pata encauzarlas y orientarlas en el sen-
fido exclusivamenfe práctico. gue la Reli-
gión, la Palria y el Orden Social nos lo
esfán demandando a vocis?

Yo ¡r¡e permilo llamar a la conciencia
de cada uno de vosolros para que ella
sea-la que responda sobre esle particular.

Toda esfa serie de consideraciones.ha
bechogue Ia funla Directiva de Valladolid
propusiera a las demás la -conveniencia
y necesidad de Ia Federación.

Si la unié*es Ia fuerza,'no puede con-
cebirse gue Asociacio-qes ya congtiluídas
que lienen un mismo fu'ñtlamento de ori-
gen,'naluraleza y fines, permanezcan ais-
ladas unas de otras.-r-" 

""."¡""ii" n1 a" ser única,pomo

. únicos son los principios y únicos son
los fines. De aguí la convenieneia y nece-

. sidad de federainos y la necesidad urgenle
de realizarlo,'Aor las circunslancias que

eslá afravesando aclualmenle, no sólo Es-
paña,sino la sociedad humana en general.

El próximo mes de mayo tendrá lugár
nueslra Asamblea general, el día 4, y uno
de los asunfos, gue'tratará dicha Asam-
blea, será el relalivo a la Federación, y
por lanfo convénienle será gue los aso-
ciados dediguen alención señalada a tan

lrascendentat causa para que pueda en

breve ser una realidad lo que ya está en la
conciencia de muchos de los nueslros.

O¡splu Escu»eno,
Exalumno

*
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El Pasmo de Sicilia de Rafaél (Museo del prado)
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§ El Pasmo,de Sicilia lienzo; en 1819 lo recobró España y !
! . Crisfo sucumbiendo al peso de Ia del prado. ': ElI cruz y volviendo el rosfro hacia su Llama la atención de Ios crfficos I
i afligida madre ocupan el cenfro del que en vez del lujo de defalles, a que i
! cuadro. En esfe se desarrolla fodo el eran tan aficionados los arfisfas del -
! coniunto de Ia comifiva. LIn jinefe siglo XV, se.ve que Rafael frafó de !- abanderado rompe la marcha, siguen eiécufar la obra presenfando sólo Io I
I 19" sayones esforzándose en levántar 

"3"""ü1, 
piáár"iánao el efecro dra- 3

: el sanfo madero, cuafro muieres, que málico con gran lucidez y grandio- :
i acompañan a la Virgen, y cierran el sidad. r
! rigre-corteio unás g,ñiaieá ,oonrááos , A pesar de eilo lo que.más ltama la E
: mandados .por un cenfurión romano. atenóión son Ias figuras aisladas. ¡
! . pu.ra de los úhimo-s años de Rafael Esrando anre esá prodigio del arfe !i Iué eiecutado en 1517 para el monas- en el Museo de Madrid me decÍa un !! ferio de los PP. olivefanos de sanfa entusiasfa del cuadro: rI María del .spasimo (N.u S.u de los -.Ese rosfrodel Señores fodoun !! Dolores) de Palermo., de donde le frafadodeteolosía,-. y es asf. ioué !
! viene el nombre yulgar, ' , afecfos tan inteñsos de dolor, de'd-es- _;i Vasari cuenta sobre esfe cuadro, fallecimienfo físico y resignación mo- 5
! *ru habiendo -sido embar"u¿J puü ral, de dignidad y amor'! Llenas de i
! "".1 

fransporfado a Palerrno, una ho- delicadezison las cinco figuras feme- !

= 
rrible fempesfad deshizo el navío por- ninas, que siguen a Ia deiecha, des- :¡ fador confra los arrecifes de la costa. collando enfre ellas la de Ia Virgen :

! Pereció el busue y ta friputación y S;;;i"i;, ;;, ";;f""r" ;; ;;"" ;;- ¡
! :,ólo.el cuadro perfectamente emba- ferno ultraiado. 3| . Iado llegó arrojado por las olas a una ¡La pasión! podemos afirmar con :! Rlava delgolfo de cénova,_donde.fué un escritor *oá"rno, ante El pasmo E- recogido con gran admiración de fo- de sicitia. sólo su nombre nos con- ¡- dos los presentes,. gue pudieron con- mueve, sólo su recuerdo nos hace !! lpnlar la fabla iniactá y Ia pintura iirrá..'pár.'¡Ñ sent¡mienros y qué :¡ sin el menor deferioro, lágrimas estas tan dulces! Esfe heiho :
! el^cuadro resrifurdá al monasferio ,"j"á.""r, 

"Já "urüa"ro 
senrimienro E

: del Spasimo pqrmaneció en ¿l hasia esférico producido pol. li "ániurriu_ i: qre en 1ffi7 los religiosos hicieron ción de cristo doloroso es la mljor ¡i .donación de él a fqvor de Fetipe rv, prueba de los t"soro" est¿ii".; ;;- 
=

! -qri"n en rerorno asignó at monásteriá rr"aó" ;; i;s"g,=ia pasión. !
= 

lnu re,nla qg 4.@0 ducados más 500 a ya no nos exfiañe. por tanto, el que ¡i favor delqeligioso porfador del regalo. Ios pinfores más afamados, imitando :
: El piadoso rey lo hizo colocár en en cierto modo a la sanfa verónica. ¡
: 'lu c-apilla del Real Alcázar de Marlrid Ie hayan sa,lido al paso'a Jesucristo 5
i LallÍ confinuó- baio los reinados de paciente en el Arco de pjlafos, en Ia :
! Carlos Il y Felipe V hasfa el incendio subida al Calvario, en la cal¡á ¿e iá ¡i ocurrido en 17M, en que fué frasla- Amargura y aun en Iu ,i"*u ..ur-, !
! aaao al"Palacio del,Buen Refiro. En hayan procurado .¿;#;;,; ";i":, :
! fiempo-de Carlos III decoró el cuarfo lieízolqs ilolore'S y frisfezas, Ias bon- ! .

: del infante_ don Javier en el palacio dades y dulzuras, ia vida y la muerfe ¡I nuevo de Madrid. Duranfe la guerra del Hombre_Dios. :
! d" la Independencia fué llevádo a

! ParÍs; donde se Ie pasó de la fabla al Fn¡f¡clsco ApalÁrecut' S' I' 
E
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ili ," una carta del p. Guido del roro al repetir otra cosa, gue eslas palabras:

,\i p,p"rurri, Director del periódico Le Mis' cMi padre morír asÍ sin sacramentos y

li s¡on¡ della Compagnia di Oesu: en pecado .. no... eslo no puede ser!...''
'i .Desearía que V-R. publicase, si le pa- Entre ofras personas acudió alli un far-

i ,."" opo.tuno, el hecho siguiente, gue indi- macéutico muy práclico en medicina. Fué

I ca el poder de una fe viüá y el amor malerno con el propósifo de.dar al vieio no sé gué

I au lu Sanlísima Virgen a sus devotos. inyecciones en el caso de gue no hubiese

t ¿;r;v.ñ ;"b",noeitoyyaenNuevaFri- muerto. Pero viéndoto y examinándolo,

,i uurgo, sino aquí ", 
Suntó". Cerca de la diio francamenle: .Es inúfil pensar darle

I ciudadhayunhermosopueblo,siluadoen inyecciones; ha muerlo ya.hácebaslante

r , lacostadel granOcéano, queseltamaCua- liempo». «Cuando yo oí eslas palabras-

lll .u¡u. Haciendo un pegueño viaie Dor mar me conlaba 'aquella viuda, hace pocos

ill V Aespu¿s ofro en tren, fodos los domin- días-me posfré de rodillas y con una fe

rii go", y aun a veces entre semana,voy allá. fan viva, cual iamás en mi vida había expe-

lli 
- 

O¡e" la Sanla Miaa y baufizo, cuando rimentado, comencé a rezat en alla voz:

iii ""-r;;;ta 
lu ocasión. Una viuda cuida .Acordaos, oh Piadosísima Virgen Ma- '

i, á" lu timpi.ru de la iglesla y procura des- ría'.',etc.»Acabada la oración me sentÍse-
li, perlar y avivar a 'los perezosos para que gura de haber sido oída. Me levanlé. La

i u.uauí a la Santa Misa. Esta muier con su genfe gue me rodeaba atónita en profundo

i rrabaio ycon la bendición delseñorsostie- silencio. Me quité det cuello esle crucifiio,

* ne muy bi.n 
", 

familia, gue se compone de que siempre llevo encima (y me lo enseñó).

T cuatro graciosos hiiifos y deun vieio. [In Después lo cologué delanfe de los labios

I aiu, miintras ellaeslaba ausente, el vieio, de mi padre y le grifé-Padre, besa a fe-

I qr. 
"" 

su padre, cedió a la lentación de gui- .sús-; 
el muerlo movió los labios y dió un

,1, larse Ia vida, fomó una cuerda y se ahorcó. beso a Iesús. Inmediatamenfe después co-

ii, pu"O" V. R. imaginar el suslo y el dolor menzó a estar bien y poco después se con-

lil O. la pobre muier cuando al volver a su 'fesó.Esta era Ia únicaóosa gueyo guerfa,.

ili 
"u"u 

enconlró a su padre muerlo fan mi- Esle hecho liene fales caracteres de

lli serable.enr". autenticidad, gue es bien difícil de contra-

lli ¡cuaio mucha gente, como en iales decir. Sé gue la crífica dirá: «No... no había

lli o"u"i"n"s sucede, especialmenfe en po- muerlo. Aguella era una muerle apaten-

lll UI*¡on"s pequeñas. Todos proburaban ¡s...». Sea comoserquiera, no impongo

lll "on"otu. 
a la pobrecifa. Pero aguella mu- 'a nadie que lenga el hecho como mila-

Ii ierlanpiadosa. guecon resignación admi- groso; Pero yo, que conozco fodas las

lll ruUI" había aceptado, haiía pgco tiempo. circunslancias, lo fengo por tal hasfa

Iil de la mano del §eñor la muerfe del ioven que no se me pruebe lo contrario. Non
lil *ur¡A", que er.a el sosfén de Ia familia- est abreviafa manus Domini.

I ohora no podía resignarse a esla des- De V. R. afmo. en lesús,

I Sru.io. En su profundo dolor no sal>ía Culoo o¡r- Tono, S I.
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