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Nuesfra revista

Motivo de iusta alegría para nuesfra
Asociación y para el Colegio de San Iosé
es la benévola acogida, gue en'lodas par-
,es se le ha dispensado al primer número
de Vrlurso¡.er¡u¡.

Los exalurpnoé. residenles en esfa capi-,
tal y muchas orras personas de ella nos
han manifesfado de palabra la grafísima
impre§ión, gue les ha producido nuesfrd
nueva revisfa. En cuanlo a los exalumnos
ausent¿s son muchos los que por cartas
a la Secreiaría o al P. Rector nos han
enviado sus máé cordiales y sinceras feli-
cilaciones.

No son menos de esfimar las enhora-
buenás, que el P. Reclor ha recibido de

diferentes Colegios de Ia Compañía de

fesús, tanto de sus Rectores y Prefectos,
como de numerobos Padres, gue han re-
sidido durante :algún tiempo en nüeslro
Colegió y conservan de él y de sus anti-
guos discípulos e inspéccionados impere-
cedero recuerdg. Pero en la imposibiliáad
de especificar esfas adhesiones por ser
muy numerosasi no podemos'pasár en
silencio dos, que merecen nueslra particu-
lar esfima, la del R. P. Fernando Ansolea-
ga, penúltimo recfor de este Colegio y Ia
del prefecto anlerior, aciual recfor del Co-
legio {e Tudela, R. P. Ioaguin Echenique;
ambos con frasqs llenas dé benevolencia y
aprecio nos felicitan y. animan a conlinuar
en ta publicación'de Vru¡-¡soLErANA.

A todos nueslras más sinceras gracias.

Nueslra Asociación en la
fiesfá de la enfronización

No era posible que los anlig_uos gl-u1-
nos deiaran de parlicipar de la fiesta de la

enfronizacjón del Sagrado Corazón en el
que fué nuesiro segundo hogar y con el

cual perseverambs lodavía en íntimas y
frecuentes relaciones'

Cómo de ta fiesta se hablará largamen-
le en el Dolefín de Acfuales Alumnoa,
sólo consignaremos en esfe lugar la parfe

que lomamos los Antiguos
Déseaba el P. Recior gue uno de los lur-

nos de vela ante el §anlísimo(de tres a cin-
co de la farde) duranle los días del tiiduo
fuera ienido por nosolros; aéí se lo prome-

l¡mo§, pero, gracias a Dios, Ia buena volun-

iad de los asociados fué más allá de l,o pro-
metidb, y fuero de las horas de la comid¿
en ca§i lodo el día habÍa tres o cualrq Anli-
guos én el'reclinafo.rio, que se les reservó.
I La asistencia a Ia fiesta de la-tarde en

la capilla fué fambién muy numerosa.
' Mas Io guq superó las esperanzas más
optimistas fué la repreSeniación en la pro-
cesión. La Iunfa direcfiva se comprometió
a..gue no fallara una comisión, la cual, se-
gún palabras det Sr: Presidenle, sería de

unos 25. Llegó la hora y, como diio hgmo-
rÍsticamenle uno de la Iunta, se improvisó
la 5.á División del Colegio, cámpuesla en

su totalidad de exalumnos.en nrimero de

unos 75; rompían la marcha los más

iovencilos (valga el diminutivo), seguian
los no tan ióvenes y terraban .las filas
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Efemérides
(snouu»rs IMPRBSIoNES

Febrero

.Domingo 2.-Pór lin llegó el sanio de

nueslro Padre Reclor. Después de desper-
tarnos a los acordes de Ia banda de lsa-

bel II baiamos a la capilla, en la cual el

R. P. Rectorcelebró la misa y nos dió la

sagrada comunión. Hizo los últimos votos
el P. Vicenle, inspeclor de la 4-' División'
y comulgaron lambién muchos antiguos
alumnos y otras Personas. Terminada Ia
misa baiamos al comedor a desayunar y

como .en'lodas las fieslas del Colegio
habÍa en el platillo... dos churros baslante

apelitosos Terminado. el desayuno entró
en el coriledor la famosa Cabalgata del

Colegio que la formaban los siguientes
personaies: t:.

Abrigndo la marcha unos cuantos lle-
vando carteles, en los gue s-e anunciaban

, algunos fesleios. Después seguía nuesfro.
guerido amigo Hidalgo, el cual iba hacien-

do más equilibrios que cierto condiscÍ-
pulo mío cuando se examinó de Algebra'
Después seguían Pérez Yal y Marcelino

Paiares dg cocineros. A conlinuación unos

cuantos gebos. Después un grupo' gue

guerían aparentar. que venían de Cuba y
vestidos ill eslilo del PaÍs' Manzanares

seguía a ésfos con su eScudero Yázquez,

disfrazado§ el primero de Don Quiiote o

Oi¡esada y el segundo de Sancho Panzs

¡vaya un grupo bonito! Lo peor fué que

. habían lraído los apareios del burro de

§ancho y éste (el burro) no pudo salir

¡qué lástima! Después iban cuatro cabe-

zudos los cuales ¡hay que verl rompieron

del Colegio
DE UN NUEVO auuuNo)

tas cuafro veiigas en un momenlo en las

cabezas y espaldas de los inocenles es-

irecladores. Luego iba un gallardo pelo-

tón de centuriones; al frenfe de ellos ma-

niobraba un ciudadano de 'Villarramiel

con una perilla, gue me hizo recordar el

chiste de ¿en qué se parece ün alabarde'
ro a cuando nos dan un duro?-En que

siempre viene oe PERILLA'

Cuando pásaba ésle (me refiero al ciu-
dadano) oí que decía uno veslido de negro

con sombrero de ,res Picos-<el moro
Muza>.-Acontinuación, si es gue no se

me ha olvidado nada. seguían lres barbu-
dos encargados de leer los festeios a la
concurrencia; la cual guedó plenamenfe

convencida de gue no hacian del lodo
mal su papel. Y por úllimo apareció el

grupo más casiizo de la Cabalgafa. Esfos
eran los encargados de reparlir los pro-
gramas;.esfaban vestidos d la derniéf9
con chisiera y levita. Lo formaban MarlÍ-
nez, que párecía un chorlito en día de

fiesta; Lomana con una levila que para

abrochársela se vió en un ' compromiso;
Azcárale,, que lo mismo que side'car de-

mostraba gue era de Navarra, y por úlfimo
Navarro (pero no.cr"ean Vds. gue éste era

paisano de aquel, no; éste. es Navarro
de apellidoy perfenece a los alrededores
de Cuéllar). Me había olvidado de nuestro
amigo Aresio, el cual venía de la Habana
(bueno, esto entiéndase lropical o al menos

lropológicamenle) para saludar en nom-

bre de aquella ciudad al R. P. Rector. Nos
.aplaudieron en grande y Ia Cabalgala se re-
tiró a. ... sus cuarteles hasfa el año próximo.

62



A las 11 ó/4 fuimos al salón de actos,
donde algunos representanles de las divi-
siones del Colegio felicitaron al R. P. Rec-
ior y al R. P. Vigente, inspeelor de la 4.o,

Miércolés á.-Santo de nuestro guerido
P. Espiritual: AI anochecer el R. P. Rector
nos dió una inleresanle conferencia sobre
Ias misiones de infieles.

Defalles de la Cabalgala

que en esle dÍa hacÍa sus úlfimos vofos.

iFelicidades! Después habló el P Rector
y al desfilar las divisiones se efectuó
et B. L. M., mientras gue con la olra iba
dando el P. Reclor una esfampa y un pa-
guete de caramelos a cada chico; así ya
gusfa que le den a uno la mano...

Al anqchecer gran sesión de cine y...
a cenar y dormir.

Sábado 8.-§egunda conferencia
sobre misiones, ilusfrada con proyec-
ciones.

Lunes 1O.-Tercera y última conferen-
cia sobre misiones.

/ueves 2O. -Colosal partido de foot-ball
enfre el primer eqúipo del Colegio de Huér-

" fanos y el primero nuestro. Venían muy
enlusiasmados, pero nosolros.iugamos
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e§fupendarnente y erhpatamos a 2. Nada,
un verdadero lriunfo para el Colegio.

/ueveo gordo o lardero. *Concerlación'
y dislribución de premios presidida por el
proiesor de Latín del Insfituto de Vallado-
lid, Sr. Lecumberri.

Ylanzo
Domingo, Lunes y Marfeode Carnaval.

-En los tres dÍas esluvo expuesfo elsantí-
simo y hubo visilas, sern!ón y bendición.

El segundo día se iugó partido confra
Ia Unión y ganamos por 4 a 2.

El lercero, después de la llendición so-
Iemne dada por él llmo. Sr. Obispo deApo-
lonia, se hizo Ia enfronización del Sagrado
Corazón de Iesús en este Colegio.

Miércoles; 19. S. José, Palrono del
Colegio; comunión general y misa can-
lada por el M. I. Sr. D. losé Zt¡rita
Nieto, Canónigo de Ia S. I. C. M. Hubo
reunión de anfiguos alumnos y a Ia farde
después de guedar empalados con los de
la Unión a 6, exposición, sermón y ben-
dición.

D o m i n go, 6O.-Conferencia semi públi-
ca de Ia Academia de Ciencias de sexfo
año sobre Hidráulica a cárgo de Guiller-
mo Conzález Espeso. Asistimos todos
los de sexfo, quinto y cuarto año. Resultó
sumamente inleresanfe.

Fr»el Mrx¡ór.r,
Alumno de cuarto año

II

La enlronización del Sagrado Corazón de Iesús

Iluminación y adorno en el salón de visitas en la liesta de la Entronización

colegio de san José sgrá el 4 de" dos los que asistimos a Ia sorem-
Marzo del corrienfe año, y día fam- nísima fiesta de Ia consagracién

-... _*

DÍa memorable en los fasfos del bién de eterno recuerdo para to-
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del Colegio al Sagrado Corazón de
Jesús.

La preparación.-Durante fodo el
mes de Febrero nos preparamos de
una manera especial para el gran dÍa,
fodas las noches ofrecíamos obse-
quios por escrilo al Sagrado Cora-
zon, gve re-
cogidos Se
presentaban 

,
en unacanas-
filla duranfe
la misa del
viernes y las
nofas mejo-
res de fodas
Ias semanas'
se copiaban
para que fue- ,

sen ofrecidas
el dÍa de la
fiesfa. Todos
los viérnes
había misa
con cánficos
y por Ia no-
chemediaex- .

posición y
bendición
con el Sanfí-
simo.

El fríduo.-
Los tres días
de Carnava-
lesse dedica-
ron a la pre-
paración in-
rnediafa. A
laS§l0 de la mañana: misa con cánficos
y exposición, terminada la cual empe-
zaba la vela por Padres y Hermanos
de la Comunidad, señores Anfiguos
Alumnos y actuales colegialesy a las
5 y ó cqartos era Ia función de iglesia;
predicaron en ella, el primer.día el
Penitenciario, reverendo señor Hiio-
sa; el segundo dÍa el Canónigo y Pro-
fesor del Seminario, don Beniamín
Marfín y el fercer día el Magistral se-
ñor Conzález Oliveros. Duranfe el día,

Trono del §agrado Corazón de Jesús en el §alón de visitas

además de los que velaban, Ios alum-
nos que querÍan iban en pegueños
grupos o en binas sin inspecfor a vi-
sifar al Sanfísimo.

La Consagración y Enfronización.

-El fercer día, ferminada la bendi-
ción, que dió el señor obispo de Apo-

lonia, Auxi-
liar de Valla.-
dolid, acomj
pañado del
señor Deán,
se organizó
la procesión
desde Ia ca-

, pilla al salón
de visifas.
Formaban en
ella en primer
férmino los
alumnos, se-
guían una re-
presenfación
de unos 70
ex a lumn os
de fodas Ias
épocas del
Colegio, la
Direcfiva d e
Ia hsocia-
ción, muchos
padres de
alumnos, §e-
ñores sacel-
dofesy IaCo,
munidad. Era
llevada en
hombros una

imagen del Sagrado Corazón Y de
trecho en trecho aparecían los esfan-
dartes de las doce promesas, el del
Aposfolado y elde la Congregación.
Durante lodo el trayecto el . Colegio
cantó varios himnos al Sagrado Co-
razón. Al llegar al vestíbulo de la
portería, confemplamo§ el bellísimo
golpe de vista que ofrecía el salón
de visifas artísticamente iluminado con
ochocientas bombillas de colores, se-
gún puede verse en el adjunto grábado,

:-i*i
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y" elegar¡femente adernado con guir-
naldas de verde y flores. Al descu-
brir la imagen el R. P. Recfor se focó
la Marcha Real a Nuesfro Rey; acfo
confinuo el llmo. Sr. Obispo, ben-
diio la imagen, se ofrecieron los
obsequios y nofas por medio de una

el orden fué completo y todos salían
llenos de safisfacción y asegurando
que jamás habían visto una fiesfa fan
hermosa.

Al día siguienfe tuvimos un acto
Ínfimo de carácter privado, que nos
causó honda impresión. Acudimos

Cuadro de Plockhorsi; salón de visitas

sentida poesía compuesfa por el
R. P. Olmedo 'y declamada por
Benifo Carcía-Gamboa y el señor
Obispo pronunció una fervorÍsima y
elocuente alocución; al ferminar la
cual cantamos con fodo enfusiasmo
y brío el Crisfo vence de Villalba y el
hermoso lesús es nuesÍro Rey de
Coicoechea.

Por el número de hojas sobre la
enfronización, que se repartieron, cal-
culamos riproximadamenfe que asis-
fieron'al acfo más de 2.600 personas;

fodos al salón y después de canfar
los himnos ya cifados, el R. P. Reclor
nos explicó llanamehte el signifidááo
que fenÍa para nosofros la enfroniza-
ción del Sagrado Corazón en el Co-
legio, Ios deberes que nos imponÍa
esfa consagración oficial y solemne, y
lo que podÍamos esperar de la pro-
fección de nuesfro fodopoderoso y
amable Rey. Al salir todos fuimos pa-
sando por el frono, donde está Ia ima-
gen,y le besamos el pie.

Con mofivo de Ia enfronización la

¡¿
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sala d¿ visifás ha experimenfado una
franeformación complefa, con la cual
ha quedado converlida en un eleganfe
salón del frono. Además de la pre-
ciosa imagen y del arfÍsfico dosel se
ha renovado el antiguo mobiliario por
ofro de esfilo moderno con cualro
esfrados y nurnerosos sillones de
salón enfremezclados con las sillas;
las cortinas y las alfombras también
son nuevas.y hasfa el alumbrado ha
ganado con cuatro hermosos plafo-
nes colocados en los recfángulos de
los exfremos. Pero lo gue merece
punfo y aparte son los cuadros, feli-
císimo chef d'oeuvre del P. Vald,errá-
bano; fres son de Hoffman, a saber,
el Niño Jesús.enfre los Docfores,Jesu-
crisfo predicando en el mar de Tiberia-
des yJesucristo explicando los conSe-

¡'os evangélicos al ioven que guería
ser perfecfo; el cuarfo es la entrada de
Jesucrisfo en Jerusalén de Plockhorst;
como se ve los asunfos son oporfuní-
simos e inferesanfes. De Ia eiecución
sólo diré que las ampliaciones esfán
fan bien sacadas por dichoPadre y fan
hábilmente refocadas por el H. Adrián
Nlartínez que fodos creen ser fofogra-
bados de alguná casa de Munich.
Como muesfra reproducimos uno de
ellos con el marco fal cual es.

Quiera el Señor que el reinado de
Iesucrisfo baya empezado"de una rria-
nera especial en.nuesfro Colegio y
que así como en El esfán de una ma-
nera eminenfe fodas Ias cualidades
de Rey, a nosotros no nos falfen ja-
más las de verdaderos amanfes y
fieles súbdifos suyos.

La Asociación de Misiones "Los Doce Apósfoles,,
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Habiendo leído répetidas veces en
tsl Siglo de las Misiones,y en las
hojas de Los Doce Apósfoles lo que
en otros Colegios.Ruesfros colegas
trabaian por Ia gran obra de las Mi-
siones, nod enardecimos en deseos
de figurar .en primera fila entre los
ióvenes Apósfoles de los infieles; es
verdad que de alguna manera fraba-
jábamos por esta noble causa,' mas
no se podÍa decir que esfaba fundada
entre nosofros una verdadera Asocia-
ción de Misiones, y animados por esta
idea nos d¿cidimos a esfablecerla.

EI P. Rector, para 'gue no se per-
dieran nuesfros' buenos deseos y
deseoso él fambién más aún que nos-
otros de fundarla, úos dió fres confe-
rencias sobre misiones para preparar
nueslros'ánimos e iniciar así la fun-
dación de Ia Asociación.

En la primera conferencia nos ex-
puso una idea general de todas las
misiones y de Ias cosfumbres y ca-

racferes de los pueblos, que evange-
lizan los misioneros, así como los
frabaios que esfos fienen que pasar.
En la segunda se limifó a la misión
delJapón, y en la tercera, además de
hablarhos de la misión de Alaska, nos
leyó Ios reglamenfos de Ias Asocia-
ciones más florecienfes que hay en
otros Colegios.

Después de estas cqnferencias se
nombró Ialunfa Direcfiva (1), formán-
dose además con foilos los alumnos
del Colegio 21 coros de doce alum-
nos.cada uno. Cada coro ofrece un
día a la semana la comunión y rosa-
rio por las misiones, de modo que
cada semana se ofrecerán más de
doscienfas comuniohes.y otros fan-
tos rosarios, Se reza además fodds
los días por fodo.el Colegio uná jacu-
laforia a Ia Virgen y un Ave-María.

(1) Véase el número 1, pá9. 27 de
LLISOLETANA.

V¡,
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La junta se. sueie reunir cada quince
días; en la primera reunión'se dió a

cada Apóstol'la hoia de colector y se

indicaron los modos de acfivar el

enlusiasmo de los de su coro' En la
siguiente se leyÓ una. hermosísima
carfa,.,..gue nos ^

escribió el Pre-
sidenf e de 'ia
Asociaciónde
Misio,nes dgl
Cole§io de Or-
duñai José LuiS
Zamanjllo,y c'a-
da Apóstol dijo
al P. Direcfor el
día de:lu 

""rna-na, quL,habÍan
elegido .los de
su cür.e para
ofrecüi la co-
munión'y el fo-
sario üor .lás
misiones. A los

sido o alumnos o profesores de este
Colegio y con los qiie se manfendrá
frecuenfe correspondencia.

Se esfá preparando una conferen-
cia pública con proyecciones sobre
misiones, en la cual fomarán Parfe

lpsApósfoles del
Colegio. Las
ventaias que esfa
Asocid'cÍón n os
proporciona-
rá son numero-
sas: nos ayuda a
formar nuesfro
carácferfratando
unos con ofros,
nos eiercita en
la vida prácfica
y so'bre fodo
¡cuánfo no gana-
remos delanfe de
pios con las ora-
ciones de fanfos
y fanfos niños

quince dÍas se reunió nuevamenfe la

Junfa'para dar a cada Apósfol revis-
fas de misiónes y las medallas de la
Santg I¡ifancÍá y concretar más las
obligáciohes ile cada uno. A los po-
cos díá§ fuviriros el gusfo de enviar
al GÉládor d? la Sanfa Infancia en

España;: el R. P. Durand, nuesfra
primera limosna consistenfe en 776
pesefás; para, socorro de los niños
abandbnados. en los países infieles.

Varios son los misioneros, que haY

acfualmenle tn las misiones, gue han

Iunta Directiva de Los Doce Apósfoles

IV

Vida Deporfiva

como mueren en las'misiones salva-
dos por nuestras súplicas y pequeñas
limosnas!

¡Animo! ya que hemos emPezado
esfa grandiosa obra cafólica no nos
volvamos afrás, anfes ai contrario
caminando siempri adelante procu-
remos con nuestras.oracioñ'esy obras,
que reine Dios en esos Pueblos en-
vuelfos fodavÍa entre las fi'nieblas del
paganismo y Ia idolatrÍa.

Bexlro G¡ncin GrN'lsoa,
Secrelario de Los Doce APósfoles

C6nfinuando Ia reseña de nuesfra
vida deportiva hemos visto que la
animación y el entusiasmo por el foof-
ball,ha sido extraordinario, pues de

ningún parlido, que habÍamos jugado

el año anterior contra eguipos de fue-
ra, para esfa fecha llevamos jugados

17 partidos.

Y es nafural, un dePorle fan sim-
páfico y al mismo fiempo fan saluda-
ble no podÍa menos de gustarnos; Y

¡lo que es fomar una cosa con enfu-
siasmo! hemos llegado a obfener re-
sulfados que ni aun al principio pen-

sábamos vislumbrar.
Y es de notar que 'los equiPos con
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guien solemos confender, esfán'for-
mados por iugadores mayores que
nosotros, muchachos ya de Vallado-
lid, o que están esfudiando la carrera.

Pero fenemoS la venfaja del entre-
namienfo más frecuente y sobre todo
dos cosas que son Ias que hacen po-
damos dar frente a equipos mayores,

gue son: unión y rapid,ez en
el juego. En el feam, en que
no haya esfas dos cualida-,
des fijamenfe adheridas no
se puede confiar en el reSul-
f ado.

Y esto es en lo que más
resisfencia encuenfran los
que vienen a jugar.

Recuerdo lo que decía un
jugador del primer equipo con quien
hemos contendido: «Fsfos chicos pa-
recen renacuajos; de fodos sifios sa-
len; apenas se toca el balón, ya hay
en frenfe unor.

Vamos a ver los parfidos.
El primero que iugamos después

dél reseñado anferiormente, fué con
un equipo formado por muchachos
sanfanderinos, y que recienfemenfe
se habÍa formado. Mal esfreno lleva-
ron, pues colamos 7 goals por 0
ellos a pesar de ser ünos robusfos
mocefones.

La primera vez que salimos a jugar
en campo abierfo fué en el de la

:-:-*

oUnión Deporfiva" con el 2.ode dicha
sociedad: no lo debimos hacer mal,
pues colamos 2 por 0 ellos. ¡Ah! se
me olvidaba, estrenamos los del equi-
po camisefa de rayas negras y blan-
cas con panfalón azul'. Buen co-
mienzo.

Nos fafigamos bastante a causa de
ser el campo demayo-
res dimensiones que
el nuesfro.

En esfe campo he-
mos jugado varias ve-
ces, siendo esfos al-
gunos de los resulfa-
dos: ó goals ellos y 2

1.-Reñido match contra el LInión
2.-Entusiasfa match de entrenamienfo

nosofr:os, pero ellos con 4 del prime-
ro; 2 nosofros y ellos 0, fambién con
algún jugador del primero; 1 ellos y 0
nosofros eon el team reforzado; y el
úlfimo de 2 nosotros por 1 ellos con
el 2.o complefo.

Hubiéramos de acepfar el desafÍo
del 1.o del Colegio de Ios F{uérfanos
a pesar de ser'un equipo de talla
fanfo por su iuego como por el cudr-
po. Pero pudimos obtener esfos re-
sultados en dos partidos jugados:
en el primero 2 ellos y 1 nosofros
y en el segundo 2 ellos por 2 nos-
otros. Lo consideramos como un
triunfo.
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Un equipo formado por la Acade-
mia Despuiol vino a medir sus fuer-
zas, pero les vencimos por 4-2.

EI CIüb .Reina Vicforian fambién
ha vuelfo a Iuchar con nosofros, en

dos parfidos iugados ha sido el resul-
fado: en el primero 4 goals nosofros
y 2 ellos y en el segundo 5 nosofros Y
2 fambién ellos a pesar de la falfa de
jugadores gue tuvimos.

El lunes de Carnaval confendimos
con una selección formada por iuga-
dores de Ia nUnión, del 1.o y 2.o equi-
po; conseguimos ganarles Por 4-7, Y

finalmente el parfido que más trabajo
nos ha costado ha sido el gue juga-
mos confra el equipo ,de Ios vascos.
Esfá formado por muchachos vas-
congados que esfudian aquÍ su carre-
ra; es hoy día el mejor equiPo que
hay en Valladolid. El partido Io iuga-
mos en nuestro camPo Y esfo los des-
concerfó,,pues lo fenemoS los jugado-
res del Colegio bien dominado; el re-
sulfado fué de 5 ellos por 4 nosofros.

Cortro se ve, pües, es mucha la acfi-
vidad footbolísfica, que hemos des-
arrollado en tan corfo fiempo Y con
fan laudable resulfado, pero nada de
esfo hubiéramos conseguido a no ser
por el P. Prefecto, entusiasta de esfe
deporfe, y que vió en Colombia coro-
nados sus trabajos obfeniendo para
su equipo el fífulo de Campeón nacio-
nal, ganando la espléndida coPa en

reñidos machts.
No es eso ni muchfsimo menos a

lo que aspiramos nosotros, Pero sí
animarnos y animar a ofros c9n e!

ejemplo para que adquiera vida el

spori mucho más sano Y Provechoso
que ofros entretenimienfos en los cua-
les sólo se ganan cosas malas Y se
pierden las buenas.

AsÍ, pues, iugadores, seguid luchan-
do, sin dormiros sobre los laureles,
con entusiasmo para deiar ondeanfe y
airosó el pabellón del Colegio.

Luls MeNPU-uce'
CaPitán del equiPo

V

Las Mafemáticas amenas

Que las matemáticas sean amenas
para los que se dedican a ellas no hay
duda y por Io menos haY que creerlo
a los que asÍ nos lo dicen' A nosofros
nos parecen útiles (Y Para los exá-
menes..... ineludibles); pero ¡vamos!
amenas, propiamenf.e amenas rara
Yet...,. a deóir verdad, o Por caso
exfraordinario.

Pues ese milagro han hecho los
PP. Abia y Nlarfínez, Profesores de

CeometrÍa, en la Concertación del 6
de Abril, y esto lo diiimos todos sin-
ceramente.

En primer lugar el discursito preli-
minar sobre La medida indirecÍa de

las magnifudes fité una preciosa vul-
garización científica. Los discursos
éobre la Hisforia de la Oeomefría Y

Los gra n des geó m eÍras, ilusfrados con
tantas proyecciones, de veras fueron

enfretenidos; todo el mundo afendía

con interés, a no ser que al ver el re-
trafo de Biot, eqPezamos a discufir
si le dolerían las muelas al Pobre
señor cuando le sacaron Ia fotogra-
fía..... Y ¿gué decir de los eiercicios
prácficos por medio de proyecciones
v todos de casos concretos, como
medir el área del CamPo Crande Y de

nuesfro Colegio, calcular la altura de

Ia forre del Anfiguo Y el número de
tejas de nuestro alero, etc?

La poesfa sobre Ios APuros de un

mafemáfico fué sumamente chisfosa'
El salón lleno Y la gente no chisfa-

ba ¿quieren ustedes una prueba mejor
ae mi aserto? La enhorabuena a los
RR. PP. Profesores Y a los que toma-
ron parfe en el acto, que mostraron
estar entrenados en la ciencia eucli-
diana.
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del Colegio de San losé

hombros; acerca de las cuales dice
Arnould:-olos alumnos vah a sü sifio
escalonando los bancos, que llenan
de baruo, apoyan Ios pies confra el
dorso de sus camaradas, a no ser que
se hayan dispuesto de tal modo los
bancos que Ias piernas de los alum-
nos deban esfar encogidas fodo el
.fiempo que aquellos esfuviesen senta-
dos, se reclinan "confra la grada pos-
ferior cuando se cansan de Ia posición
perpendicular; y escriben sobre sus
rodillas, encorvándose horriblemenfe,
cuando quieren fomar nofas, (1).

No hay duda que las ideas expues-
fas por Barnard en su obra "school
archifeclure or Confribufions fo fhe
improivemenl of fhe School houaes in
fhe' Unifed SÍafes, 1854,, han arrai-
gado profundamente..en Furopa, fo-
menfadas por los trabáfos del docfor
§chreber (Leipzig, 1858), Passavant
(186ó) y docfor Zwez (Weimar,1864'),
que fueron, en Alemania, el comienzo
de una copiosa liferatura sobre esfe
asunfo; al mismo tiempo que en §uiza
las difundía con ardor el doctor
Fahrner, el primero que de un modo
preciso y mefódico abordó en. sus
obras y artÍculos la cuestión sobre la
carpefa escolar. Fué frufo de esta
Iabor el que se consiguió que ya des-
de el año 1876 se suprimiesen en

\
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EI pupifre modelo

Los pupitres qn los
cenlros d,e enseftanza

Desde que Berganza el del Colo-
quio nasido sofilmenfe de Ias cinfas el
vademecum, Íbase fras sus amos has-
ta el eStudio, y Iuego de ponerlo en
las mqnos del mayor de ellos, quedá-
base senfado en cuclillas a la puerta
del aula mirando de hito en hifo al
niaesfro, que en Ia Cáfedra leía, (1),
mucho es lo que ha cambiado el modo
de ser del mobiliario en Ios cenfros
de enseñanza.

Seguramente que los señores del
famoso pemo no se acomodaban,
mienfras estudiaban sus lecciones, en
pupitres de asiento y mesilla movi-
bles, como los célebres del sistema
Reftig, por eiemplo, fruto de la cam-
paña, qr¡e, desde mediado§ del pasado
siglo, se viene siguiendo en pro de la
higiene fÍsica en las escuelas.

Merced a ella se han ido destemando
en rnuchasnaciones las antiguas mesas
de esfudio de cuatro o más puesfos,
moleslísimas por carecer de apoyo
para log pies, por ser grande la des-
viación del asiento, a la mesa y del
suelo al asienfo, y nulo o casi inúfil,
por sus malas condiciones, el res-
paldo, donde muchos sólo podlan
apoyar la cabeza o cuando más Ios

i&

*

(1) Obras de Cerva'nfes. -Cologuioque pasó enfre Cipión y Berganza.-Edi-
ción «Ribadeneyra». Madrid, 1846.

(1) Nuevos Elementos de Higiene, por
el docfor I. Arnould, traducción de I. Nú-
ñez, t. ll, pág. 696.-Madrid, S. Calleia.
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Suiza los antiguos bancos de 8, 6, 5, 4
y ó puesfos; y el que en Alemania, ya
en 1907, se contasen más de50.000 car-
petas de uno de Ios modelos usuales.

Como la falfa de adaptación y la
mala consfrucción de las mesas esco-

que ha de reunir un pupitre, sea cual
fuere"el modelo que se elijq. ':

Cualidades de
los pupifres .!

Las cualidades pedagógicas son: (1 )

El pupitre nrodelo del Colegio de San José; la caia a la altura rnáxima
y abierta

lares, pupifres o carpefas, son fuente
por una parte, de graves alteraciones
en el organismo de Ios niños, Porque
influyen en la circulación de Ia san-
gre, en la digesfión, en la respiración
y en la vista; y al mismo fiempo Pue-
den fomenfar el desorden y poca dis-
ciplina en las aulas, es problema en
el que han debido infervenir médicos,
higienistas y pedagogos, conviniendo
fodos en las condiciones esenciales

"facilidad para que el alumno se le-
vanfe y salga de su sifio siü causar
desorden en los demás; fácil maneio
en las diversas posiciones del apara-
fo, sin ruido ni peligro de pellizcarse
Ios dedos con la fapa; espacio sufi-
cienfe para guardar el maferial de

(l) Henry Baudin.-Les Consfructions
scolaires en Suisse, Cap. X, p. 627. Li-
brairie Kunding.- Cenéve. -1907.
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enseñanza (libros, cuadernos, plumas,
tinla,,efc.), y que se presfe a la vigi-
lancia y observancia de la disciplina,.

uLas cualidades higiénicas son:
adapfación a las leyes anafómicas de
la posición sesil y Ia sencillez en la

El pupitre modelo del Colegio de San fosé: la caia a Ia allura mfnima
y cerrada y el puplfre convertido en reclinatorio

de esfudio, ya sea que se manfenga
en pie para dar sus'lecciones, o esfé
sentado paraleer o escribir, ose pos-
tre de rodillas para pedir el auxilio de
lo aho al comeilzar o dar gracias por
los beneficios recibidos al finalizar el

esfudio o clases, o ya fambién Para
rezar el Sanfo Rosario, como es prác-
fica en los Colegios de la ComPañía

. de Jesris, deben combinarse de fal
manera cada una de Ias parfes, que
en fodas y en ca{a una de las Posi-
ciones indicadas, pueda el niño des-
envolverse perfectamenie y tener Ia
más acomodada a su acfuación en
cada caso.

A dos circunsfancias se atiende para

consfrucción, de modo que sea fácil
lalimpieza y el gúifar el polvou.

En cuanfo a la fécnica, debe exigir-
se de un pupitre, que sea ligero, sen-
cillo, sólido, de buen efecfo estético,
y precio razonable.

De estas condiciones, las higiénico-
anafómicas requieren especial esfudio;
siendo diversas las posiciones y ocu-
paciones que el alumno fiene durante
su permanencia en la clase o salón

*
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la clasiflcación de los fipos d,e carpe_
fas escolares: 1.a distancia verfical
éntre la mesa y el asiento o diferen-
cia de alfura enfre los mismos, a Io
cual se llama diferencia y 2.á dis-
fancia horizonfal del borde anferior
del asienfo_al plano verfical, que pase
por el borde inferior de la mesa, y a
esfo se denomina según Fahrne, ái"_
fancia,

Para apreciar debidamenfe las do-s
condiciones dichas se foma como
punfo de partida Ia llamada posición
normal sesil ,o sea aquella un quu 

"ialumno esfando bien'senfaA" V "o¡los pies colocadoi de plano 
""íru ui

fravesaio inferior, la fibia con el
fémur y ésfe con el fronco forman
ángulo recfo; en esfa posición.el alum_
no debe de poder escribir sin necesi_
dad de encorvarse sobre el papel: de
ahÍ la necesiAá¿ Ae teher modelos de
diferenfes famaños, que puedan adap_
f arse- a fa dife¡enfe esfafura y Aes_
arrollo de Ios alümnos.

. Algunos higienistas exigen en una
buena carpefa que la difárencia sei
igual a la alfura del codo de modo
que el alumno estando senfado,y fe_
niendo el codo unido al cuerpó, el
antebrazo esfé horizonfal, pero'como
ésfe se Ievanfa un poco para escribir,
aumenfan la diferencia en algunos
cenfÍrnetros. Ofros; y son Io"".rn¿",
creen que en esfa posición hay peli_
gro de que el alumno insensiblémente
se encorve sobre Ia mesa y opinan
que Ia diferencia debe de ser mayor y
que al calcularla nó se ha de píesu'-.
poner que el codo esfé unido a.l cuerpo,
sino.cómodamenfe apoyado sobré la

. mesa, o, si no é1, por lo menos buena
parfe del antebrazo.

Por Io que foca a la disfancia no
convienen fodos Ios higienistas y unos
dan la preferenciá 'a lá distancía nula
(cuando los bordes del asienfo y de
la mesa esfán en una misma verfical),
ofros a Ia posifiva (cuando hay una
separación apreciable enfre ambos) y

algunos a la negativa (cuando ei borde
del asiento enfra deniro de Ia región
limifada anferiorménte poi,r Lt plano
verfical det borde de la mesa);.ú i¡i_
fancia generalmenfe preferiáa como

. más higiénica es lá nula o la gue es
muy poco posifiva y Ia negativa se
rechaza hoy dÍa como nocivá.

A esfo hay que añadir Io relafivo al
respaldo; respefo del cual ha habido
discfepancias enfre los que se han
ocupado de Ia higiene en las carpefas,
pero ha prevalecido la opinión de los
que opfan por el respaldo algo incli_
nado hacia afrrás y dofado de una
curvafura que corresponda a Ia de la
columna vertebral. La mesilla, según
fodos, ha.de fener úna inclinación-de
unos 15 gradoS.

Diversos modelos
de pupifres .! .r

Aunque en esfas condiciones con-
vienen generalmenle fodos cuanfos
han frafado el asunfo, la misma exis_
fencia de cenfenares de modelos nos
dice bien claro que en defalles más o
menos necesarios y en otros porme_
nores fal vez secundarios, la diver_
sidad de pareceres abunda. por Io
mismo no reseñaremos todos. esos
modelos y nos concrefaremos a decir
dos palabras sobre los que han atcan-
zado más fama por reunir cualidades
más sobresalientes.

El que hasfa ahora se viene usando
en esfe Colegio de San José es de
los modelos pertenecientes al fipo de
diferencia y disfancia fiias; uniperso-
nal y de'consfruccióq sumamenfe sen-
cilla; Ia abundancia'de famaños suple
las desvenfaias que ofrece el fipo; y
así no era difÍcil acomodar en ellos a
los alumnos en condiciones ¡astante
buenas. Parecidos a ésfos son muy
corrienfes asÍ dentro como fuera dó
España, y en Suiza se conocen los
modelos Roux, Roux-lsoz y ofros,
recornendables por su solidez y resis.
tencia; sin embargo, esfa clase de
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carpefas fiende a desaparecer. En
Francia consfruye esfe modelo Ia casa
Deyrolle de París.

Las venfaias de los pnpifres de d¡is-
fancia negafiva tropezaban con el in-
conveniente de dificultar la enfrbda
y salida cuando el alumno debe fomar
o abandonar su puesto; de ahí que
haya aparecido un modelo en el cual
la disfancia es variable. Se obfibne
esfe resulfado, ya haciendo que el
asienfo se pueda acercar o separar a
volunfad, o siendo fiio el asiento, pro-
curando hacer variable Ia mesa; en
este caso Ia parfe superior se compone
de dos )piezas ariiculadas en senfido
longifudinal por bisagras o correde-
ras de modo que para que desapa-
rezcala disfancÍa negativa, basfa ple-
gar una, parfe d9 la mesa sobre la
ofra. Esfe sisfema ha alcanzado gran
éxifo; en él esfán basados muchos de
los modelos exisfentes en el. exfran-
jero, principalmenfe en Suiza, donde
sé le encuenfra con abundanfes frans-
formaciones y adapfaciones; son los
más conocidos Ios que llevan 'los
nornbres Helttetia, Sainf- Oall, §risle-
ma Zurich, etc.

Por ser en esfos modelos consfante
la diferencia no se eyita el número
de muebles, antes ha de haber su-
perabundancia de ejemplares para
que fodas las esfafuras puedan adap-
farse al más,acomodado; pára ha-
.cer desaparecer este inconveniente,
se ha recurrido, como es nafural, a
hacer variable. fambién la diferencia.
Hay sisfemas en que únicamenfe Ia
diferencia es la que varÍa, pernrane-
ciendo constante la disfancia;'y por
fin' los hay, en los que ambas son
variables. Enfre Ios úlfimos merecen
especial mención el pupitre Manchin;
es de ,do§' asienfos y foda su arma-
zón, excepción hecha de la fatrla de Ia

.mesa y del asienfo, es de hierro cola-
do; a pesar de las múlfiples variacio-
nes que puede fomár, fanto.por lo gue
se refiere a la mesita, como-por lo

que foca'al asienfo, el maneio de esfe
pupitre resulla fácil a los niñoq, quie-
nes en las diferenfes ocupaciones
pueden conservar y manfener la meior
apfifud fisiológica,

Al mismo fipo puede referirse el pu-
pilre Simplex del Docfor §chenk, el
de Retrig, el llniversal de T. Grob de
Zurich, por cifar los más conocidos.
Pero ya Io hemos dicho, Ia misma
exisfencia de fanfos modelos da bien
a enfender que no se ha llegado a.lo
úlfimo en Ia maferia; queda fodavía
abundante campo a Ia propia inicia-
fiva, siquiera sea excifada en casos
parficulares por Ias necesidades pro-' ,

pias y modo de ser del Cenfro de En-
señanza a que se destinen los nuevos
fipos. Ese al menos ha sido el de-
lerminanfe de un nuevo modelo que
pronto se implanfaná en esfe Colegio.

El modelo del Colegio
de San José {- -!. -}

Su hisforia es bien sencilla; se quie-
re ir suslifuyendo el maferial anfiguo,
que aunque bien acomodado, es sus-
cepfible de meior.a según los rlltimos
adelanfos y más aiusfado a la Índole
de los Colegios de la Compañía en
España; los modelos aquÍ reseñados
no satisfacÍan por completo; se exco-
gió, pues, un nuevo f ipo, que había de.
rbunir cuanfas venfaias podÍan apór-
tar los meiores del exfranfero. Baio
esfe'plan el ar(uitecfo, R. P. Pedro
Basterra, siendo Recfor del Colegio
de Orduña, ideó su carpeta modelo,
implantada ahora en el Colegio de
Vigo, del que dicho P. es acfual Rec-
for; los rasgos generales son: dife-
rencia variable y distancia fija o va-
riable consecuenfemente al cambio de
diferencia, unipersonal y fransforma-
ble en reclinaforio.

Sin embargo, con el eiemplar tepre-
senfado en el fofograba(o, difieren
en algunas cocas los eiemplares de
Vigo; a él nos aféndremos en la des-
cripción. Las pegueñas variantes son

_ * --;- 
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aó¡loás ál P, López de §anfa Anna,
nuesfro P. Rector, que vigiló aun en
sus menores detalles la consfrucción
de la carpefa. En ella el armazón es
fodo de madera de fresno, y la cons-
trucción sólida y el manejo para los
cambios sencillísimo. Las diversas
diferencias (hasfa fres) se consiguen
desmonfando el caión de los libros,
cuya fapa es Ia mesilla de la carpeta,
y separándolo del resfo del armazón;
Iuego se infroducen las gufas de la
caia en una de las tres ranufas abier-
fas en Ia parfe superior de los sopor-
tes Verficales, y se la hace resbalar

' hasfa Ilegar a un golpefe automáfico,
que impide fodo movimiento no pre-
tendido. La disfancia es siempre nula,
pero el asiento es giraforio de modo
que el alumno puede estar en lié o de
rodillas denfro de la carpefa; en esfe
último caso las rodillas se apoyan
sobre un fravesaño, gue va en la base
del pupifre, y los brazos pueden des-
cansar sobre la mesa; la carpefa se
ha converfido en un cómodo recli-
naforio.

El respaldo, adaptado principalmen-
fe a Ia_ región'renal, se compone de
dos lisfones.recurvados en Ia parte
más alfa, y una fablilla en el arranque
mismo tocando con el asienfo. La
mesilla consfa de una parfe horizonfql
y otra inclinada; la primera confiene
una ranura algo profunda para los
lapiceros y plumas, cuando no quie-
ran guardarse en el caión de los Iibros,
y el fintero; la-fapita de éste, que es de
mefal, se desliza entre dos guias para
descubrir u pcultar complefamenfe el
tinfero; con fal disposición se impide' que la finta pueda ser derramada en
un descuiilo.

La parfe inclinada cubre el cajón de
los libros y basfa empujarla suave-

mente hacia arribá para que resba-
lando deie al descubierfo la mifad de

El grabado represenfa el modelo en
diferenfes posiciones; en unci de ellos
apaiece como reclinatorio; esfando el
asienfo Ievanfado y Ia mesa en la
ranura más baia; en ofro se ve Ia po-
sicipn de la mesa en la ranura más
alfa, el asienfo en su lugar y el caión
de los libros abierto.

Dimensiones de la carpefa en me-
fros, Según el fipo del adjunfo gra-
bado:

Altura anferior, máxima, 0,850; me-
dia, 0,815; mÍriima,. 0,785.

Altura posferior, máxima 0,805; me-
dia 0,780; mínima O,7 42.

Difefencia, máxima, 0,685; media,
0,ó60; mÍnim a 0,622.

Altura del asienfo, 0,420.
Ancho,0,265.
Alfura del respaldo, 0,265.
Ancho de la mesa, 0,556.
Largo dq Ia parfe movible de Ia mé-

sa, 0,280.
'' Largo de la parte fija, 0,110.

Según la regla anfes dada, eSfas
nredidas se refieren a uno sólo de Ios
fipos, mas para que la adapfación sea
perfecta se han ideado ofros dos
tamaños; de modo que en tofal se
consigue adaptar la carpeta a nüeve
disfinfas esfaf¡ras de alumnos diver-
samenfb desarrollados.

Iesrls úanri¡¡ez, S. J.

Bibliografía:
Nuevps elementos de Higiene, por l. Arnould; Les

Constructions Scola¡res en Suisse, por H, Baudin;
Das Kind und der Schultisch, por el Dr. Fahrner;
Mobiliei et Mafériel d'Enseignemenf, por la Casa
Fils d'Emite Deymlle; Educación y Ensenanza,
por Pufino Blanco y Sánchez,' Compendio de An-
hopologÍa y Pedagogía, por D. Pedm Diai Muñoz,
Valladolid.
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Las Universidades españolas

En el amplio campo de la enseñan-
za existen múlfiples problemas de
honda frascendencia e indiscuf ible
imporfancia, sobre los.cuales ha re-
caÍdo la crÍfica de pensadores de
todas las ideas, sin duda alguna fe-
niendo fodos en cuenfa esa misma
imporfancia; y siendo la revisfa, que
ha empez,ado a publicarse, órgano de
dos entidades que tienen gran rela.
ción con la enseñanza, cuales son Ia
Asociación de Anfiguos Alumnos y el
Colegio donde fuvimos la dicha de
cursar nuesfros esfudios, fengo para
mí que en muchos de sus números
dgbe vénir algún trabajo sobre ense-
ñanzapara verde conseguir, ya que
estamos en fiempos de renovación
profunda en fodos los órdenes, la ne-
cesaria y urgenfe reforma de la ense-
ñanza en fodos sus grados.

Irlo se me oculfa que nadie con
menos fÍfulos que yo para fratar de
esfe asunfo, pues aparfe de aquellos
de nuestros anfiguos compañeros gue
se han dedicado al profesorado, hay
queridos maestros en el Colegio que
pueden poner cáfedra de estas mafe-
rias; pero, si la ignorancia es muy
afrevida, discúlpese Ia mÍa al pensar
que lo hago con el propósifode apor-
far mi grano de arena a la hermosa
obra de nuesfra Revisfa, Iazo de unión
de to-dos aquellos gue pasamos nues-
tros primeros años en el nunea olvi-
dado Colegio de San losé.

No hace muchos días leía con el
mayor interés unas amenas crónióas
de ParÍs, en las que hablando de Ia
enseñanza universifaria en Francia,
se copiaban palabras de Monsdñor
Brandillarf ensalzando a las Universi-
dades norfeamericanas, especialmen-

fe a Ias cafólicas, como Ias de Cor-
nell; Creighfon y Columbia, modelo
digno de imifación por ser realmenfe
el protofipo de Universidad moderna,
y al volver luego Ia vista a nuesfras
actuales universidades y establecer
la comparación entre ambas, las pri-
meras dofadas de grandes capifales
con edificios espléndidos,'con sus
grandes bibliofecas v laboraforios,
llenas sus aulas de esfudianfes ansio-
sos de saber y las nuesfras tan po-
'bres, con locales raguíficos, .escasas
de alumnnos muchas de ellas, sin inte-
rés por el frabajo, no pude menos de
sentir mi ánimo apenadb. pero al de-
fenerme a pensar sobre los motiyos
de nuesfra acfual decadencia pronfo
enconfré sus causas.

Y he dicho que nuesfras universi-
dades esfán pasando por un período
de decadencia, porque no siempre fué
así; dÍganlo, si no, nuesfras anfiguas
universidades, qüe se llamaron de
§alamanca y Alcalá, ricas, con capi-
fales cuyas renfas les aseguraban
cierfa independencia; en ellas median-
fe sus numerosas becas podÍan esfu-
diar aquellos desheredados de Ia for-
funa material, pero ricos en talenfo y
amor al estudio, las explicaciones de
sus maestros escuchadas por genfes
de fodo el mundó, en una palabra
venían a ser como.potenfes ,faros del
sáber, que irradiaban su luz sobre Ia
sociedad de enfonces; pero 'ahora
pese a la buena volúntad de sus dig-
nos catedráticos ¡que diferencia!

¿Queréis saber las dausas? pues son
muy fáciles de exponer y fodos vos-
otros seguramente las conocéis. Una
fué aquel liberalismo dgsamorfizador,
que privó a nuestras universidades de

*
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ios cuanfiosos recursos de que digpo-
nían, arrebafó las becas, suiefó estos
cenfros del saber al carro cenfraliza-
dor, y convirtió nuestras universida-
des en una oficina más del Esfado,
donde según expresión de un ilusfre
hornbre público, medianfe unos cien-
fos de pesetas, le enfregan a uno un
fÍfulo demosfralivo de esa entrega de
dinero, pero que en muchos casos no
es el símbolo representalivo de Ia
suficiencia cienfÍfica.

Por ofra parte, y esta es ofra causa
de la decadencia acfual universitaria,
las confinuas y nunca inferrumpidas
crisis políticas hacen que Ios Minis'
fros de Insfrucción Priblica se sucedan
ráptdamente en el desemp"eño de su
carg:o, impidiendo con ésto en confra
de su .buena volunfad, gue Paren
mienfes en el estado de Ih enseñanza,
así como en los medios pertinenfes
para su remedio. Consecuencia de
ello es el.gran movimienlo legislafivo,
que hace no. se sepa cgn .ftieza en
muchqs maferias relacionadas con la
enseñanza cuál es lo vigenfe y se dé
el caso de disposiciones dicfadas con
muy pocos días de diferencia, que son
de todo punto confradictorias.

¿Cómo podrían ser corregidas es-
tas dos causas, las más importanfes,
de la sifuación precaria de nuesfras
universidades? Concedienáo la aufo-
nomía universifaria, que, si es pro-
blema que como fodos fiene sr¡s difi-
culfades, no es imposible de realizar-
se, sino que con buena volunfad de
parle d,e todos podrÍa llevarse a efec-
to sobre bases bien esfudiadas y
dando a la universidad un carácfer en
cierfo modo regionalista para que úi-
niera. a ser como el crisol donde se
elaborara el saber científico de la
región, y el superior cenfro de cultura
de la misma.

Lógicamenfe la anferior concesión
llevaría consigo la devolución por
parfe del Esfado de todo aquello que
quifó a las Universidades; por Io me-

nos en su mayor parte, para que
asÍ fuvieran medios de desenvolvi-
miento.

Y esfa aufonomía, Io mismo que la
que se concediera en la segunda ense-
ítanza, favorecería grandemente a la
causa cafólica, pues impedirÍa que or-
gahismos nefasfos como la Institución
Libre de Enseñanza, ejerciera su des-
pófico poder, como acfualménfe 'lo
está haciendo, sin que por quien pue-
de y debe se haga nada por conira-
rrestarla.

Ofro de los orígenes de la acfual
decadencia Llniversitaria, es el des-
aslroso plan de esfudios vigenfe, que
impide se dé la enseñanza con la prác-
fica aplicación de los conocimientos
teóricos, pues por un lado se carece
de medios para ello y por otro.se res-
fringe el fiempo de esfudio de asigna-
furas en exfremo imporfanfes, como
base que son de la carrera, a uno o
dos cursos (bien cortos por cierfo
dado el número de vac-aciones), cuan-
do debieran esfudiarsá en fres o más,
y se concede la misma exfensión a
asignafuras que si no debieran des-
aparecer por complefo, podían redu-
cirse su esfudio, bien englobándolas
con otras o, meior, dándolas en redu-
cidos cursillos.
,Y al trafar de esfa última maferia

me refiero principalmenfe a las Facul-
fades de Derecho y.a que a ellas de
una manera especial puede aplicarse
todo lo dicho, aunque comprendamos
denfro del nombre genérico de Uni-
versidad a todas las' Faculfades y
hasta ofros senfros de enseñanza,
como las Escuelas Normales.

Deiemos para ofro día el estudio de
la Autgnomía en la segunda ense;
ñanza, materia muy interesantey re-
lacionada con Ia prosperidad que po-
dían adquirir los Colegios bien mon-
fados, como el nuesfro, pues basta ya
con lasmal frazadas líneas anteriores,
para cumplir el fin que me habÍa pro-
puesfo al principio, y sólo me resfa,
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ldespués de saludar desde esfas co-
lumnas a fodos los queridos maesfros
y anliguos y acfuales alumnos, el pe-
dir, si por casualidad lee esfas líneas
alguno de nuesfros compañerós, que
por su sifuación política o social pue-
da frabaiar en la renovación de la

Siempre fué grande el .cuidado de
loS católicos reyes de nuesfra nación
porque en las escuelas se procurara
ante lodo y sobre fodo Ia educación
cristiana delos niños.

Les parecía a nuesfros ma)¡ores que
para que la nación fuese grande en
fodos senfidos, como en realidad lo
fuá, se debía de componer de buenos
ciudadanos y ésfos no serían lales si'
no fuesen buenos crisfianos, para lo
cual se requerirÍa educación nefamen-
fe cristiana.

Y realmenfe les sobraba razón. El
buen ciudadano debe de comenzar por
senfir un respeto sumo a su señor y
acafar su autoridad,,hecesita amar a
sus iguales y a su patria, en una pa-
labra, tiene que esfar educado en las
ideas y senfimientos morales divina-
mente realizados por la religión cris-
fiana.

Dadme buenos crisfianos, decía un
pensador confemporáneo, y yo os
daré.buenps ciudadanos, que eleven
su nación a Ias'alfuras más excelsas
del progreso humanp.

¿Qué medio'para obtenerlo? esco-'
ger maestros muy crisfianos y perfec-
famenfe enferados de la religión, gue
habían de enseflar. Sirva de prueba el
adiunfo fragmento de una cédula del
rey Énrique II dada en 1ó7O:

. 
III

Un documqnfo inferesante pa,ra Ia hisforiá
de la enseñ anza en Espafla

enseñanza, le sirva este humiide tra-
bajo de estÍmulo para ello, para ver de
conseguir todo a(uello que,fuera fuén-
te de prosperidad para la enseñanza
universifaria.

IosE M.a Op'n¡z oe Unrtx¡
ex-alumno. Abogado

-.Y mando a fodos mis Juslicias
de fodos m.is Reynos, y Señoríos, que
de las lefras que se les dieren, han
de íncundir en.lo.siguíenle. Que aveis
de saber si (el maesfro) es friodalgo,
Chrisfiano viejo, gue no ha ile fener
inezcla de ofra,mala dangre, qmo es
de Moro, Turco, o /udio, que ha'.de
ser de buena vida, y cosfumbres......
Ifem, vos ordena'mos, y mandamos,
que los Maesfros examinados aYan
de saber rezar la Doctrina Chrisfiana,
conforme al Santo Concilio, que lo
dispone., pgrgue de no saberla se
aoligirá muy grande malicia; Y Por
esfa razón f¿nemol dispuesfo, aYan
de ser los Maeslros Criafianos vie-

iou, y de buena vida, y coPfum-
bres.r- ,

Y al hablar de la pensión Por Ia
iubilación ,de los maesfros 'añade:

-. Ifem... les concedemos, gue eofan-
ds en acfo de no poder e4señar,'.Y
ayan enaeñadg quarenta años la
Docfiina ChrisÍiana, és nuesfra. vo-
lunfad, que gozen de todas guanfas
gracías, y privilegios gozan los Du-
ques, Marquesea, y Condes de nuesÍra
Casa...-(1).

(1) Véase Documentos para la flistoria Esco-
tar de España; publicados por Loren2o Lrizuriaga,
Madrid, 191ó, tomo I, pá9. á y sigui€ntes.
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! 
rj El |rfe Religioso en Ia Semana Sanfa :!-¡Ir Providencia de Dios y no pequeña ha sido el que los principales genios de la !

i pinfura háyan gloriosamentá inmortati2ado sus pincáles, á*;ffi;"".,"; !
: temas de sus grandes obras los hechos de Ia vida, pasión y muerté de N. S. Je- :
: sucrisfo. Y nada más nafural. Los grandes pinfores, como fodos los artisfas, han 

=! prefendido sorprender a la belleza en su misma fuenfe, que es Dios, pero a la ¡
! luz de la fe sobrenatural han comprendido que, según la frase de la'sagrada :

= 
Escrifura, Dios habita en medio de una luz inaccesible a los oios humanos y !

i como fal no puede ser frasladado al Iienzo ni aun por el genio más inspirado. ¡
: ¿Qué hacer? el mismo Dios se encargó de resolver á problema insoluble !
.t a las fuerzas humanas, inclinó los cielos de su grandeza. se hizo hombre y la !
a lqz increada del Verbo brilló esplendente sobre nuesfros horizonfes; uno de -
: esos.horizontes iluminados por Crisfo es el de la belleza artÍsfica, definida :
: pgr muchos-resplandor de lo infinito en lo finifo-e identificada por tanfo en !- esfe senfido con.la augusta persona del §alvador. -
§ ' Y si labelleza de Iá persóna y de Ios hechos de Crisfo es siempre grande, 

=I lu d.olorosa- epgpeya de su Sagrada Pasión, sentida por un pecho crisfiano, :
! esfá convidando a los hiios predilecfos del arfe a intenfar reproducir según ¡I ---- r------- Ii sus fuerzas las visiones más grandiosas de lo sublime. Sirvan de ejemplo ¡
¡ los dos cuadros siguienfe.s. :I¡t 

,sculfuras de nri- 
=

! . rr clisfo Agonizanfe de Piedad y de tanfas e

I Cregorio nu.nanáuz lr mer ordLn' i
! Es sin duda una de ras primeras ,.url.f::Xl"*'i.o':?;:"["#Jl,ll !
: ioyas del Museo de Valladolid, que nante. De famaño nafural, la cabeza :
: sin temo.r d.e exageración puede cali, ligeramenfe inclinada, los ojos ylabios !
i ficarse de Ios primeros en escultura enlreabiertos represenfan la asonÍa ¡
! religiosa. Y se concibe muy bien gue con fanfa realidad que no hay óora- :
I :"g así. Las obras_gue llenan las salas z,ón. que no se sienfa emocionado y !
! del Museo proceden de los fiempos, movido a profunda compasión al con. I
: €n que era Valladolid capital d'e la femplar ei últiro franóe de la vida :
! primera monarguía del mundo y cen- del Señor. r
t fro donde afluÍan los arfisfas de fodas El crífico nada echá de menos: :
¡ parfes. La réligiosidad de la época corrección aei ái¡uio, ver¿aA,- ¿ui- !
: en que esos pinfores y esculfores vi- zura d,e líneas, pero sobre fodo el !

= 
vieron explica el finte ascéfico, en que cristiano experimenfa el más agra- 

=
= 

están empapadas sus obras. dable y plácido senfimienfo de tris- ¡
: Pues enfre fodos los arfisfas cristia- leza y' compasión ante la muerte del !
! n9s de fan crisfiana época sobresale Señor de fan viva manera represen- :i el gallego Heinández, autor de Za tada. rIT
IT
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EombaY
El hablar de misiones parece impliea en holandeses tomaran a

*

I*

nuestra menle
la idea de ha-
bifantes §in ci'
vilización, gue
viven en'medio
de selvas fro-n-
dosas, áridos
desierto§ o si
no sepullos en
pprpeluas nie-
ves; mas en el
presenle caso
n os hallamos
anle una mag-
nÍfica ciudad
gue casi po-
dría mo s tiiu'
lar eüropea:
lalesBombay.

hasta enlonces no
lenfa la isla sino
media docena de

míserás cabañas
agrupadasfor-
mando la alde-
huela de Mahim
en la re§ión del
Este; allí consfru-
yeron un peque-
ño fuerte, iunla-
mente. con" algu-
nas factorÍas que

fueron 'el origen
de laciudad. Pasó
a manos .de los
ingleses forman-
do parfe de la do-
te de Catalina de

Ídolos en los campos del Indoslán

Carreta india firada por bueyes del Pafs

':

Elanfam, se cdry-

virlió en el em-
porio de la ln-
dia compitien-
do con Calcufa
en imporian-
cia.

enrplazada e n

una i§la üni{a
a la de Salselfe
por lres mag-

r níficas calza'
I das. Poseecer-
: ca de, 800.000

habitantes, de
los cuales un

50 por 100 per-
feúecen a lara-
za indio, sien-

vez de una gran
urbe, parece co:
mo una reunión
de ciudades, no
sólo en cuanto a

la naluraleza Qe
los habilanles, si-
no también en

cuanlo a sus usos
costumbres y aun
diverso sello pe-

culiaren lascons'
lrucciones.

LIna de las co-
sas ¿n gue m(s
se nola el co4"
lraste de esle abi-
garrado coniu4-
lo de nacionali-

De origen relativamenle, moderno; la do conslifuída Ia olra milad por europeo§'

fundaron 'los porlugueses en 15ó0, pues parsis, y algunos iudíos, por'lo cual, en

Braganza, esposa de Carlos ll de Ingla-
lerra y, transferida el año 1661 a la Com-
pañía de los lndiasy despuée degue los

dades, es en los medios de locornoción; allf
se ve él magnífico automóvil europeo al
lado de la pesada carrefa india tirada por

.a

i

I

I
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bueyls de ioroba y dun alguno gue otro
Rahiá poderoso venido a visitar al virrey,
en,sus mag'níficos elefanles cubiertos de
gualdrapas recamadas de'oró y pedrería.

Bombay consta de tres partes diversas,
una el casco anliguo llamado aún Fuerte,
.a pesar de gue en 186ó fueron derribadas
sus murallas. Es el cenfrocomercial, en el
cual se encuentran los principales estable-
cimientos de la ciudad. La segunda. at
norte de la anterior, Black-Town. gue com-
prende además los suburbios industriáles

y forluosas inundadas la mayor parle del
año por.terribles lluvias y aguellas razas
degradadas de los parias, que son el últi-
mo grado del embrulecimiento humano,
con aguellos Bhracmanes orgullosos o
.Bahiás poderosos enriquecidos a cosfa
del trabaio y aun de la vida del pobre indio
esclavo y miserable! ¡he ahí el problema
más iinportanle de las misiones aatólicas
en la tndia, las castas! ¿Cómo reunir baio
el manlo de la lglesia gue nos dice somos
fodos hermanos y herederos del Reino de

if

I

*

I*

LIna calle de Bombay; a la izguierda Ia casa del Ayunlamiento, a la derecha la estación central
del ferrocarril

conocidos con los nombres ile Mazagón y
Byculla y el arrabal de Parel, en que se
encuentra el palacio anfiguo del goberna-
dor construído en 1662 por los porfugue-
ses poco anfes qüe Bombay pasara a ser
dominación inglesa. '

' 'El tercer grupo encierra los aristocráti-
cos barrios de Ivlalabal siluados al Oesle
del Fuerfe siguiendo los contornos de la
bahÍa de Bach y está formado por magnf-
ficos palacios y caprichosas guintas.

Mas ¡gué conlrasle forman eslas ñran:
siones dela feliéidad y el dinero con ague-
l.las of ras de la Black-Town, casas misera-
bles de un solo piso conslruídas de barro
y cañas y aglomerddas en calles eslrechas

los cielos al brahcmán y al'paria, al escla-
vo y al príncipe? ¿Cómo hacer desaparecer
la enconada división y el abismo de §epa-
ración que se exfiende. erfre las diversas
casfas? Sólo la gracia de N. S. J, C.

Entre los paseos más bellos, se puedeh
ciiar la avenida de Kolaba, que termina en
la plaza de la Esfación; la plaza Elphins-
ione donde se encuentran dos monumen-
los erigidoo en honor deWellesley y Corn-
wallis; la plaza Apolo con la esfalua
ecuesfre de Eduardo VII y el parque de lá
Reina Vicforia con iardín botánico, colec-
ción zoológica ymuseo. También podemos
cifar el paseo de las lorres del silen-
c/o o cementerios parsis y .son como

-}l-- 
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unos pozos .profundos gue lerminan en

unas azofeas o forres con un broeal en el
cenlro para arroiar los cadáveres de los
parsis, paslo de las aves de rapiña que

conlinuamenfe ciernen su fatídicovuelo en

derredor de aguel frisfe osario esperando
alguna. nüeva presa gue devorar. §in em-
bargo e[ panora¡na no puede ser rnás bello,

y Ia esbelfa Casa del Ayunlamiehlo-a la
izquierda. La Aduana, que fué co,nsfruí.
da en liempo de los portugueses y es por
consiguienfe el'palacio más antíguo de

Bombay iuniamenie con el anliguo palacio
del Gobernador. En la Casa de Correos
se adnriran fres magnÍficos salones góli-
cos venecianos. Enlre los demás ediflciós

i&

*
I
I

I
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. Colegio de Trichinópoli dir

pues eslán situadas en una colina que do-
mina la ciudad por complefo. .

Los edificios más imporfantes de Bom-
bay son el palacio del Gobernador, que es
un magnífico edificio de estilo gótico vene;
ciano; La Universidad con una hermosa
Torre campanário.llamada Baiabai; el Pa-
Iaiio de Iusticia de esfilo gótico inglés
primitivo; la estación de Victoria que por
la originalidad de su'arquiteclura (gólico,
india) es uno de Ios edificios más impor-
lantes del mundo, como se ve en Ia adiunla
folografÍa que representa la magnÍfica Ave-
nida dé Kolaba con la eleganle y espaciosa
estación cenfral del ferrocarril a Ia derechá

PP, fesuítas

se puede citar el palacio del Virrey en Ia
punta malabar, la lglesia de San fuan
eonstruída para conmemorar la campaña
afghana en 18ó8-1848. La Cafedral baio
la advocación de Sánto Tomás y la Ca-
tedral católica; además existen multifud
de Sinagogas, Mezquitas y Pagodas en
una de. las cuales se halla el Pinirapol o
asilo de animales vieios e inservibles para
el trabaio.

Entre las instituciones de enseñanza
además de la Universidad ya cilada exis-
ten el colegio Elphinsthone con clases dé
inglés, Ialín. sanscrito. parsi y guarachi;
el colegio Aleiaúdra para niñas parsis, el

Trichinópoli dirigido por los. RR.

*i&
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SECCIÓN Dts TIISTORIA
--*.--- Y CEOCdanla

Las fumbas del"rey
En León

Crande.fué mi suerfe el verano pa-
sado en mi visita a Ia histórica León
en fener por cicerone al P. Conzález
Olmedo de alma artística abierta a
fodas las impresiones esféticas en sus
múlf iples manifesf aciones.

Acabábamos de vef la aérea cate-
dral leonesa elegante, sencilla, armo-
niosa, bañada por forrenfes de luz que
la inva'dfan- a. través de Ias enormes
vidrieras gomo Si quisieran avefgon-
zar a los construcfores rornánicos fan
meficulosos y fímidos que apenas si
dejab-an en las paredes de sus basfli-
cas una miserable rendiiilla por donde
se colara Ia claridad: tal era el1emor
de que los muros cedieran al empuie
de las bóvedas.

Jamás se me olvidará la impresión
primera que recibí al enfrar¡en la Pul-
chra leonina a eso de las cüatro de Ia
farde. Un magnÍfico rosetón de varia-
dÍsimos colores se desfacaba sobre
el altar mayor como suspendido'en el
aire. No se exfrañe V; me diio el P.,OI-
medo, dirigiéndose hacia af rás y apun-
tándome el magnífico rosefón calado
que sobre Ia puerta principal dabapaso
a Ios rayos:solares, que iban arefle-
jarse por encima del alfar mayor como
un arco volfáico refleja sobrela panfalla
todos Ios colores de una diapositiva.

Pero no era hoy mi intento describir
Ia catedral, sino confar mis impres.io-
nes.en S.. Isidoro, la venerable basÍ-
lica que contlene los resfos del sanfo
docton sevlllano, panfeón de.los reyes
leoneses, y sobre todo elocuenfe docu-
menfo en piedra que acusa el enérgico

D. §ancho el Mayor

desperfar de un pueblo abafido por las
hordas de Almanzor, pero que ya se
levanfa pujante a la sombra de la espa-
da vencedora del piadoso rey Fernan-
do I. Allá nos condujimos.

¿Se puede hablar con el señor abad
de la colegiata? Sí señor; pasen Vds.
Nos encaminaron a su despacho don-
de nos recibió amablemente, nos en-
señó el tesoro; pasearnos por la a¡ti-
gua muralla y vimos sobre todo el
panteón regio inferesanfe ejemplar del
siglo XI, que encierra las arsas fune-
rarias de diversos reyes e infantes de
Casfilla y León. No vi, por más que
busqué, la que segrln algunos hisforia-
dores confuvo los resfos del rey San-
cho el Mayor casado con una princesa
castellana, reedificador de Palencia y
resfaurador de la disciplina monásflca
de Navarra y Casfilla.

Pasamos después al aposento del se-
ñor abad d9 la colegiataPérez Llama-
zares, que por urgentes ocupaciones
se había ausenfado, para despedirnos y
darle las gracias por su atenta acogida.

¿Qué les ha parecido a Vds. S. Isi-
doro? Precioso monumenlo, de gran
inferés; pero tengo una duda qüe qüi-
sieia aclarar, señor Abad. No aparece
allí ninguna inscripción donde conste
que se encuentran en S. Isidoro los
resfos del padre de Fernando I. Me ale-
gro, confesfó, que V. se interese por
aclarar ese punto que yo fengo en estu-
dio. Vengan Vds. que les voy a ense-

, ñar unas inscripciones; y nos llevó a
un aposento en el cual esfaban guar-
dados varios sepulcros, fragmenfos
de tapas funerarias, éfc.
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cripción. publicada anfes por algunos
historiadores, y que decía cómo allí
fué sepulfado §ancho el Mayor. Hela

aquÍ ínf'egra según el P. Berganza:

Hio ¡itus 0§t §ttnotius Prox Pirineorum !tontium,

[t Tolosae, vir prr omnia Catholicus, ct pro [cohsia:

Translatus ott IIic I filio uo Ilegt llaguo fermndo.

0[iir II.txxlll.

:iF-:

I *o"rrume una, que tenía un lefrero
,i de varias líneas, fruncado y hecho

ilt 
con caracferes monacales que me?a-

iii §¡(Milr ;,ffi
llt§§l§r
I E T§

,r,¿E: ffi
r=át ffi* .9DH

,1, gé ffilll u !'lll r? w
lll ,u.iuron del siglo xl. Ah, repuse.

lil esto ya es ofra cosa. Pronfo conocí
l'l en las frases corfadas de la Jápida
lll sepulcral que aquellos eran resfos de

i la famosa inscripción que hubo en

j otro fiempo sobre un sepulcro, ins-

*:r&-:=:
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Quiere decir: AquÍ eSfá sepultado
don Sancho, Rey de los Monfes Piri-
neos, y de Tolosa, Varón de fodas
maneras Católico, y bienhechor de la
Iglesia: lué Írasladado aquí por su
hijo Fernando el Magno. Murió año
mil treinfa y cinco (1). Confieso que
en el primer momenfo esfos pedazos
de piedra con letreros me deiaron
desconcerfado; más aú'n cuando exa-
minados. los caracferes paleográfi cos
de la escritura me convencÍ de que en
efecfo aquella pudo haberse grabado
en'el siglo XI. Y me pregunfaba a mí
mismo ¿Sancho el Mayor serÍa en
realidad frasladado aquí desde el Mo-
nasterio de Oña? ¿O qué fraslación
sería esfa del epifafio?

En Oña
Era una mañana de DicÍembre no

fan fría y áspera como las que suele
haber enfre aquellas rocas. Con oca-
sión de Iimpiar los afiligranados pan-
feones regios mandé que me sacaran
al clausfro góiico la suntuosa arca de
nogal rojo, rica en grotescas Iabores
de faracea en nogal blanco, en la cual
según la inscripción del siglo XV, que
tiene al' fesfero deb,Ían hallarse Ios
restos del Rey don Sancho (2). Abri-
mos la caia; dentro apareció ofra, faha
de fodo arfe, cuya fapa no ofreció la
menor resisfencia. Presenfe esfaba al
escrutinio un docfo y sesudo ciruiano
dispuesfo a responder a las pregunfas
que yo iba hacerle ante aquellos res-
fos carcomidos, sobre todo anfe aquel
medio cráneo próximo «a convertirse
en polvo que lo mismo pudiera ser,
dada su trisfe apariencia, de un escla-
vo de Berbería que del padre de los
reyes de Aragón, Navarra, León y
Casfilla,. ¿Son de un sólo individuo
o de varios? pregunté. De uno solo,

(1) Berganza,. nAnligüedades de Espa-
ñar, tomo I. Madrid 1917, pá9. 617.

(2') Véase la descripciónde estos dober-
bios panleones en mi libro «Oña y su Real
Monaslerio), Madrid 7917, pág.'97 y sigs.

_-'§.---

I

I

me confesfó el ciruiano después de 
i

examinarlos. ¿Son resfos de hombre 
I

o de muier? De hombre. ¿Anciano o ¡l¡

ioven? Era de edad avanzada ¿Serán lll
estos, me pregunfaba a mí mismo, Ios lil
resfos delrey don Sancho, que murió i I

ya bien enfrado en años? Creo que iii
sí; así lo prueba la tradición constan: Iil
te del monasferio de Oña, así la ra- lil
zón, así finalmenfe el monie de Silos lil
que escribió no mucho después de lll
Fernando I, y es increíble incurriera ltl
en famaño €rror. «El rey Sancho, lli
dice, murió en buena vejez lleno de lil
dÍas, mienfras su hiio García peregri- 'i'
naba para cumplir un vofo, en Ia era 

i

1075 (año de Crisfo 10ó5). Al cual, 
i

Fernando enterró en el monasferio de I

Oña con la po.mpa y magnificencia
que a tal padre conve¡i¿, (1). Con-
firma fodo esfo el anfiguo epifafio,
cuyo carácfer liferario no es exfraño
al siglo XL Lo transcribió a principio
del siglo XVIII el padre Francisco de
Berganza de un códice muy anfiguo
sobre la Apocalipsis en la. antigua
biblioteca de Oña y cuyo paradero
ignoramos. DecÍa asÍ:

Ut logitur titulo jrcot hic rrx §anrtius i¡to

,Regit (iardae pater, atqrre tuus, l'erdinande

Que se fraduce de esta manera:
como se ve por este lefrero yace aquí
el rey Sancho,.padre del rey Garcla,
y fuyo, Fernando.

Conclusión
¿Qómo se explica en visfa de lo

expuesfo el epifafio de León? De una
o de.dos maneraS A nuesfro enfender.
Primera; hízose el sepulcro,con inten-
ción de frasladar los resfos, cosa que
no se efectuó, quedando como mero
cenofafio o sepulcro de honor, cosa
no rara enLeón, Segunda; fué frab-
ladado el cuerpo del punto donde mu-
rió a León y de allÍ frasladado a Qüa
conforme Io indica también una tradi-

(l) Flórez, nEspaña Sagrada,, l. X\lll.
Madrid 1766, pág.616.

8t

-



*

I

r&

I
l,

I-*

.&

ción consignada por algunos historia-
dores, quienes afirman que el rey don
Sancho fué frasladado primero de As- .

turias, donde murió, a León. Véase lo

que dice el P. Carballo sobre la muerte
del rey en Asfurias según lo trae el au-
tor de las «Anfigüedades de España,.

El rey D. Sancho fué muerto con üna

Mofivo de satisfácción para elCole-
gio de San José y de una manera esPe-
cial para todos Ios PP. y HH. Jesuífas,
que en él moran acfualmente, es el fener
entre sus alumnos dos, que registran
enfre sus ascendienJes al nobilísimo y

santo fundador dala Compañía de Je-
srfs, Ignacio,de Loyola: esos alumnos
son: Fausfino Cimeno Amil Y Santia-
go Gimeno Amil, hiios de D. Mariano
y de D.u María de la Purificación.

*:
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saeta qué arrbió un peón en Paiares de
Asfurias;'y los soldados del rey por
vengar la muerte arrasarop el lugar de
Cipomanes [Campomanes], de donde

II

Dos alumnos del Colegio da San losé descendienfes
de Ia familia de San lgnacio de Loyola

quedó el refrán: si la hícisfe en Paia'
res, pagárÍela ha en Campomanes (1).

ENn¡oue Hepnena On¡n, §. J.,
Exalumno

El erudifo invesfigador, Sr. Fernan-
do del Valle y Lersundi, ha tenido,la
amabilidad de proporcionarnos foda
clase de dafos aufénficos sobr'e el
asunfo y el adjunfo árboi geneálógico,
reconsfruído con Ia mayor escrupülo-
sidad crÍfica, y cuyo examen basfa so-
bradamente para probar el intenfo:

(l) Berganza. Obra cit., Pá9. 618.

§¿-

Panteones v coro baio, Iado del Evangelio, en la iglesia de San Salvador de Oña. En el fondo v dentro
o"i ü'ir]ilüi"" ¿uli; ;;ii;r arcus t*eiáiioi, ir^á o" ias cuales es Ia de Don Sancho el Mayor dó Navarra
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APBOL GENEALÓOIOO DE LOS ALUMNO§ GIMENO-AMIL

Beltrán Yáñez
de Loyola'y Ofu,

Mada Sáenz
cle Licona y Balda

Sam

IcN¡,cro,DE
LoYoLA

Juan López
de Gallaistegri 

I,I
Beltrán López de Domenja de

GallaisteguiyOzaeLa. I Otamendi

Pedro'Sáez de:
liaaurie l_

Juan de Ztmeta: Gracia Sáez de.l
I Vidaurre (2)

I
Juan deZurtetaySáez: l{aria Juánil

de Vidaur'á I Galicazal_
.l
José de Lascrrrain: rllari¿ Juániz

f Ar:ámbqú 
|l-

]Ielchou de lrascurain:

tlerLoyola y Oñaz (1)

Maria López de
Ozaeta a

Zttmeta

Ana Maria

de

de

I Ataaz*r;at
cle

/9\

José ile
y López

A.na Isabel de

I

MarÍa Ignacia de
Laseyrain y Aldaz{bal (4)

Alzoláras
cle Mizquia

(5)

I
Er, R. P. JosÉ IcN¡.c¡o

op Busrrxzunfa, S. J.
Buenaventura de : Matia Ana Vicenta

Ormaechea I ¿e Bustinzuria.t
t

Maria Aña Josefa
de Ormaechea (6)

José Madano de

Jssé Maria de : Maria'de Echeberria
Araquistain y Ormaechea 

I

Araquisti,in

Mariano 
- Gimeno '-- M.u de la Puriflcación

y Araquistain de Amil

Faustino Gimeno Amil Santiago Gimeno Amil
(11 Véanse diversas cartas de §a¿ Ignacio eri Monumenta llietorioa S. I.-(2) Yéanse las Pruebas de Caba-

llero de la Orden de Calatrava do dón Pedro de Lescuraiü y Zameta, Archivo Histórico Naoional, Calatrava
.8, 1366.-(3) Archivo Lersundi, les, 3t.-(4) Archivo Lersundi, leg.41.-(5) Don Jos6 de Bustlnzurfa Axpe
Elexpurua y Martfnez de Butrón,-señor de la Casa de Bustinzuríá en Deva (Guipúzcoa), hoy propiedad de
la.Excma. Sra. Co¡¡desa de f,ersundi, -y siÉuada en la calle deLersundi.-(6) Doña MariaAnaJosefade
Orrnaechea y Busthzur'u es hija del se§undo matrimonio de D. Buonaventura do Ormaechea con su ouñad¡
doña Maria Ana Vicenta tle BustinzurÍa

Araruistain 
l

I

f Ortega 
I

-t
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El P. Bustinzuría, §. f.
Como se ve en el árbol genealógi-

co, los alunrnos Cimeno-Amil fienen
en sus ascendientes al iesuÍfa R. Pa-
dre José Ignacio de Busfinzuría y Al-
zolaras, del cual vamos alexfractar
Ios siguientes dafos biográficos:

Nació el 6 de enero de 1746 y entró
en la CompañÍa de Iesrfs a Ia fempra-
na edad de 14 años, el 14 de abúl de
1760, en el Noviciado de Loyola (Cui-

Del resfo de su vida nada más
aufénfico que lo que dice el P. Luengo

-.Avisan de'Roma, escribe el cifa-
do croiista, este correo de la muerte
el día ó1 de Marzo del P. Joseph Bus-
tinzuría, que de esta ciudad (Bolonia)
pasó a aquella habrá como unos ocho
años..... En todoel tiempo desus esfu-
dios y hasfá la exfinción de la Compa-
ñÍa fuvo un porfe regular y observante;
y juntando a un candor e inocencia

D. M¡nl¡No Gurleno Augursr.ltx b

F¡usrlno Grue¡lo A¡tr¡l-S¡Nr¡¡oo C¡unNo Aul¿

pitzcoa), del cual muy pronto pasó al
de Villagarcía (Valladolid). Hizo tos
vofos religiosos el 15 de abril de 1762
antes de cumplir los 17 años, cosa no
del fodo desusada en aquella época,

Duranfe los años 176óy 1764esfudió
Filosofía en el Colegio de Palencia. En
176pasóa Salamanca a esludiarTeo-
logía, donde Ie cogió el decrefo de ex-
pulsión .de laCompañía deJesús de Es-
paña. Esf udiando Filosofía desempeñó
el cargo de Bedel de los Esfudianfes'
Filósofos y confinuó eierciéndolo aun
siendo esfudianfe de Teología (1).

. (1) Estos datos están e¡lresacados de los catálo-
goé anüaleS implesos d-q Ia Compañfa de Iesús, de
la épocá, y son. debidos a Ia amabilidad de los
RR. PP. Mariano Leclna, S. I., y Manuel María
Smith, S. ),

: a-

'i!

¡¡¡.

muy grande, un genio y humor suma-
menfe alegre, fesfivo, diverfido y ame-
no, era generalmenfe querido y e.sfi-
mado de fodos..... De esto es buena
prueba el modo con que se ha porfado
en su última enfermedad y la piadosa
muerfe que ha tenido. En su enferme-
dad, gue fué basfante larga y penosa,
y en la recaída de que murió, no sólo
mosfró siempre resignación y confor-
midad con la volunfad del §eñor; sino
un ardienfe deseo de morir, aunque se
hallaba en la flor de su edad, y sus
súplicas y ruegos al Señor sobre este
asunto eran tan confinuas y fervoro-
sas, que los médicos, más que a Ia
f,uerza del mal atribuyen su muerfe a
gue el cielo le concedió lo que con
fanto empeño y fervor le pedía. Allí y
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en esfa ciudad se ha oÍdo su muerle
con muy parficular sentimiento de
lodos los de la Provincia" ya por'que
era muy guerido y esfimado en ella,
como merecía sello, y ya también
porque con sus falenios escogidos y

alguna en nuestra Provincia uno de los
suiefoslmás'apreciables de ella y que
pudiese trabaxar más gloriosamente.en
todo género de cathedras y ministeriós.
Era nafural de Ondarrua en el Obispa-
do de Calahorra, y nació a 6 de Enero

Rernlro ¡urÉNr¡co pel P. Bust¡nzuní¡
t

muy singulares Para fodo, Por esfar
bien insfruído en letras humanás y en
otras cosas amenas Y no menos en
las graves. por fener una salud muY
robusta, un genio amable, festivó Y

cariñoso, y por hallarse en una edad
fan fresca, si llegase Presfo el día
deseado de que la ComPañía fuese
resfablecida otra vez, serfa sin duda

del año de7746.Por su devoción deseó
ser enferrado en la Iglesia de la Casa
Profesa del Jesús, gue es la única que
en aquella ciudad es fodavía de algún
modo de la Compañía; y asÍ se ha
executado, haciéndole en ella el oficio
con la decencia convenienfe, (1).

-1g 

PJ"luouul Luengo. Diario, l. XXI. págs. 17ó-

175. Año delTü,6 de Abril.



Por Ia

El esfado. aclual de la sociedad humana
es el de una gran casa de locos gue ha-
biendo llegado lodos ellos a un paroxis-
mo de demencia, reclaman a gritos y con
todo género de violencias, les sea conce-
dida su.liberlad afiopellada y su razón
desahuciada con el fin de'imponerse a

fodos tos demás gue se hallaban fuera de

aguel recinlo, pues les diieron que ellos
eran los más fuerfes y los verdadefamente
cuerdos, y fodos los demás eran los que

no estaban en sus cabales, y por fanto ni
debían tener derecho a la liberfad, ni a

su vida.
Tal es el cuadro gue contemplan nues-

lros oios, anle la serie dé sucesos, que le
corresponde al siglo XX presenciar como
lestigo

Mas, no es exlraño qq¿ esto así suceda.
Se diio ri los hombres;: no reionozcas a

Dios como lu Creador,:como lu ser Su-
premo, pues lú eres fanlo cemo él; y en-
lonces el hombre diio ¿pues si Dios no es

mi autoridad suprema, porqué Io ha de §er
el hombre? y ved aguí como la lógica na.
fural de este argumento, gue ha lardado
cuatro.siglos en sui désarrollo, viene a

planlearse en el siglo XX con uria realidad
alerradora, ante la cual no cabe como al
avesfruz, melerse la cabéZá ba¡o las alas,
para no ver el peligro.

La revolución ha seguido sus pasos
nalurales,. pero de una manera lógica, real
e inco-ntrasfable.

Bstalla la revolución . religiosa en el
siglo XVl, y como no podía por menos
de suceder sus falsos principios religio.
sos dieron lugar a más falsos principios
filosólicos.

I

defensa social

18i

*

*

De esos falsos principios filosóficos na-
cieron, como ño podía ser de otra manera,
más falsos principios polÍlicos, y la prue-
ba de esfo último bien claramenfe Io ha
regisfrado la hisforia en la revolución
inglesa del siglo XVll y en la révolución
general francesa de fines del siglo XVIII.
Efecfó de aquelios principios políticos
fueron lás anferiores revoluciones y efecfo
de eslas úlfimas fueion las aún actuales
consf itucionés políf icas

y eslas actuales ci¡nstitucione§ políti-
cas, base del liberalismo moderno, han
engendrado como no podía lampoco ser
de olra manera-.en principio un individua-
lismo absorbenfe y como natural reacción,
un socialismo desbordanle, y aquÍ tenéis
en los.momenfos present¿s al sociálismo
desbordado con el fípico nombre del Bol-'' cheviquismo.'

De forma que ¿por qué nos hemos de
extrañar que ahora nos fogue recoger lo
que anles se ha sembrado? La lógica de
la razón y de los hechos es fan"invariable
para ta verdad, como para el error. ¡Quien
siembra buenas doclrinas. rgcogerá bue-
nos frrúos! ¡Quien vienfos sembrare reco-
gerá fempeslades!

Y vamos andando nue§tro camino. Yo
pregunfo, ¿pero es posible.gue España se
conlagie dé esa locura? Posible, claro gue
es, pero fambién digo gue probable, pue-
de no ser, porque al hacer el género de
esla locura universal ha habido según
reza la historia, una nación que se opuso
pon lodas sus fuerzas a gue se construye-
ran los cimienfos de aguel gran manico-
mio; ha habido una nación que eviló gue
el cisma religioso penetrase en su recinlo;

*
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hubo una naiión gue si bien luvo qúe

sufrir como efecfo de conmoción, lás
sacudidas de una.revolución, como la
franqesa, sin embargo, sus onda§ llegá-
ron.a ella, muy exlendidas y debilifadas;
y hubo nación gue sosluvo dos guerrás
para querer contrarreslar Ia tofal influen;
cia de unos falsos prinqipios, gue si bien
han llegado a ser'generales; y como fales
impuestos en Ia sociedad española, lam-
bién es verdad que esos principios nunca
han podido arraigar en la.naluialeza del
pueplo español.

Si se quiere la prueba, que nos conteste
la historia lsi en el siglo y pico que lleva-
mo.§:de la actual .constilución política, el
sei.moral del gobierno -ha refleiado de un
modo fehaciente, el común pensar, gue-

rer-.y. sentir de Ia sociedad.española?
Quedarnos por consiguiqnte en que en

España, no puede decirse gue existe la
prdbabilidad del contagio.

Además ¿ha infervenido España en la
güérra europea?

¿§e han desangrado sus reservas. hu-
manas, y esfán exentos sus lesoros?
, Ñuna cosa ni ofra; lodo al contrario.
España dispone en los lnomentos presen-
les.de una fuerza maferial, que parg sí
la guisieran las demás naciones. Por tan-
to sérfa un crimen de lesa h.umanidad, de
lesa palria, el gue nos faltase la fuerza
mÓial necesaria.

Pues bien, ya vamos llegando al fin de

nueslro camino. Manos a la otira. Hoy
día está en el ánimo de lodas los clases
sociales, la organización de dichas fuer-
zas para cooperar de un modo práctigo y
eficaz con las fuerzas del eiércifo y de la
policfa al guebranlamiento cie los bárba-
ros enemigos de la sociedad.

Cifaré un eiemplo de lo ocurrido en

Buenos Aires.
Los dias 11 y 12 del pgsado mes de

enero, ocurrió en Buenoé Aires una in-
tentona sindicaiisfa o bolcheviquista, gue

dió lugar a una encarnizqda bafalla.

La revolución fué extremadamenie seria
en la capifal de la República Argenfina y
fuvo los mismos caracferes específicos
gue las de San Pelersburgo, Moscou y
Berlín.

Los insurrectos fueron dueños además
de mychos barrios de Buenos Aires, de Ia
estación veraniega del Mar de la Plata,
Ilena de luiosas y espléndidas villas. mu-
chas de las cuales incendiaron o saquea-

.ron y sus hahifa'ntes, cúándo no pudieron
escápar.a liempo, fueron degollados sin
piedad, come en Buenós Aires Io fueron
muchos religiosos y sgglares e ineendia-
das muchas iglésias. Qelalle eonsolador
y digno de fenerse en cuenla e imifarse si
llega Ia ocaóión ha sido gue 10.000, ióve-
nes y no ióvenes, perfenecientes la mayo-
rÍa a las más altas clases sociales, y que
se hallaban p¡eviamente organizados,.coo-
peraron con el e¡ércifo y Ia policÍa al res-
fablecimiento det orden formando la lla.-
mada <guaidia blanóa>. El general que
dirigió la represión les dió almas y ban-
das coh los colores nacionales, y les puso
a Ias órdenes de oficiales del eiército.
Dicha guardia blanca afacó a los revollo-
sos con extraordinaria energÍa dando un
alto eiemplo de ciyismo y mereciendo las
felicitaciones del general.

La idea del velerano general español
<Marqués de Esfella» émpezó a surlir su
efecfo. En Madrid existen ya organizados
bastantes barrios, que esfán pleparados a

recibir a las furbas con lodos los honores
debidos y guizás muy en breve se hará ex-
fensiva esa organización a lodas las ca-
pitales de provincia,

No cabe ya duda que los momentos
qctüales refleian él fin de una edad hisfó-
.ricay el comienzo de ofra nueva, y gue el
eiercicio de ciudadanía en fodas sus ma-
nifeslaciones consliluye hoy un deber de
los amantes del orden social.

E. Bolr¡,
Exalumno
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Un gran invenfo español

Duranie varios días se ha ocupado la
prensa de un invento sensacionat debido
al latenlo de un compafriofa nueslro, el
Sr. D. A. Mario Bretón

Es un aparafo eléctrico para evitar los
chóques de frenes, con el. cual los convo-
yes pararán aulomálicamenfe. No se frála
de una señal meramenle; los 'lrenes se

deiienen independientemqnle de la volun-
tad del nraguinista. Al presenfarse- el peli-
gro se cierran mecánicamente los regula-
dores de las dos máquinas, son acciona-
dos los frenos' de vacío, sueha un limbre
de alarma y aparece a los oios del
maguinista un letrero, que le.indica si
se'írata de uh alcance o de un choque o
si olro tren avanza. en su dirección o en

en la contraria.
. Las'primeras prudbas realizadas por el

inientor anie.persohas de loda competen-
cia, como él Sr. Torres"Quevedo, fueron
satisfactorias; pero hasfa ahora no se le
han dado al inventor facilidades para e[-
perimenfos prácticos en grande escala.

¿Tendrá gue ir a los Esfados Unidos a

buscar protección como fanlos olros? No
lo permifa así el amor patrio de los llama-
dos a favorecerle.
?.
La nueva Casa de
Correos de Madrid

El 14 del pasado Marzo luvo lugar en

Madrid la inauguráción olicial del esplélr-
dido Palacio de Comunicaciones acabado
de conslruir. Asisfieion y presidieron el

acfo §S. MM, Ios Reyes.y la Princesa
Doña Beatriz, acompañados det Margués
de Torrecilla, Duque de §an Carlos Y

damas de Doña Vicloria y de la Princesa
Doña Beatriz

El Palacio, según puede'verse en el
grabado adiunfo, es eleganlisimo; ocupa
una superficie de 12,000 mefros cuadra-
doE, mayor que la de cualguier edificio
de Madrid, si se exceptúa el Palacio Real.
La fachada total mide más de un kilómetro
de longitud.

La disposición arquilectónica del edifi-
cio es contpletanreñle moderna y recuerda
la de noiables consfrucciones de las gran-
des capitales de Europa, como el Ayunta-
mienlo de Viena, lop Parlamenlos de Bu-
dapesl y Londres, el Palacio de Bellas
Artes de Edimburgo y sobre fodo la cons'
frucción aniigua de FIandes.

En el inferior se encuenlra el gran ha!
central, alrededor del cual están los lres
amplios seclores dedicados a los servi-
cios de Correos, Telégrafos y Teléfonos;
de esle modo el público, con la maYor
comodidad, puede hacer uso de lodas las'

dependencias retacionadas rcon la.s comu-
nicaciones.
, Los salones escriforios del prfblico están

decorados con preciosos azuleios sevi-
llanos; el reslo del inlerior es de ornamen-
iación sencilla y digna, abundan lqs már-
moles y crislalería y en todas parfes llena
la luz el interior de los pasillos y oficinas.

Toda'la piensa ha asegurado que este

hermoso Palacio de Comunicaciones no
es superado por ninguno de Europa.
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La consfrucción
naval española

Eofadísfica interesanfe..-En el pasado
més deagostode 1918, el ionelaielofal que

esiaba conslruyéndose por los distintos
asfilleros españoles, ascendía a 185.660

foneladas de desplazamienlo, distribuídas
en la forma siguienfe:

Sociedad Española de construcción na-
val (Cádiz, Carfagena, Sestao y el Ferrol),
86.090 foneladas.

Sociedad lndüsfrial de Avilés, 10,000

loneladas
Aslilteros Riera, consfructora Giionesa

y las consfrucciones metálicas de Ciión.
19.000 ídem.

I CompañíaEuskalduna,deBilbao,27.000
T fdem.

a':--zi'

I ruErr¡.

I Astilteros del Nervión, de ídem, 25.000

I ia.,n.
¡l¡ ldem de Ardanaz, de ídem, 1.000 fdem.

lll la., a e Zumaya, de ídem, 500 fdem.

Ill ldem de Cadagua, de idem. 700 ídem.

lli ldem de Beraza y Compañía, de ídem,

lll 2E0 ídem'

lli Idem de. Cardona, de Barcelona, 2.000

lll ídem.
lll ld"* de losé Minguef e Hiios, de Ídenr.

I aoo i¿em.

I ldem do construcciones de Hormigón

t Armado, de ídem,480 Ídem.

I ldem de Hiios de f. Barrera, de Vigo,
I a.a4o id.*.
I Ia", de Dtez, de Santander, 1.200 ídem.

,1. IAem de Mallol, de Cerona, 500 ídem.

lll ldem de Anselmo Antine, de Ciión, 250

[fl ia"*:.
lil taem de San Felipe, de Ferrol, 2.000

lll ídem.

tll ldem de Tarragona (§. A ), 2.400 ídem.

I[l vurio" veleros pequeños en Canarias. .

lll Oaleares y disfinfas costas españolas,
itl 15.000 ídem (l).

Itl En cuanfo a los astilleros de la Euskal-
!il
lll 0) BotetíndelaLisadésociedadesAnónimas
, 

I 
de España; núm.677.

I

I

I

-Yduna aduce lbérica los sÍguienies dafos:
a fines de enero se boló el vapor- losé
Tayá, mixlo de carga y pasaie, cuyas ca- lll
racferísticas son f 08'20 m. eslora, 16 de lil
manga y 8'4 de puntal; desplazamiento ill
8.640 ton., carga 6.000, y velocidad 10 mi- 1]l

llas, cargado i]l
Se puso at mismo liempo Ia guilla del I i

nuevo bugue Arno Mendi, para lq Casa ll
Sota y Azna¡, que será el mayor delos lil
conslrufdos en Bilbao, pues excederá en lll
lonelaie al Arfagan Mendi. lll

En Ios digues entraron duranfe el eier- lil
cicio 102 buques, y los diversos frabaios . lll
eiecutados para los armadores importaron | .
8.269,277 pesetas. 

i

Al presenle eslán en construcción, ade- 
i

más de los vapores mencionados, los que 
.1.

han de llamarse Poeta Arolas, Ouitlem T
Sorolla, Praf de Ia i¡¡a y Pí y Margalt, i

de 4 500 ton., para la Transmediterránea, 
I

y el Ariz Mendi, de 8.000 fon., para Ia ,ll
bompañía Sota y Aznar. 

lll

Los muerfos en Ia ll

suerra europea .!. 
iil

No es hora de saberlo todavÍa y aun iil
puede ser gue nunca se sepa esia cifra ill
aterradora, pero se pueden citar por ahora 'l'
los casi fabulosos cálculos que M. Mac- 

I

pherson leyó en Ia Cámara de los Comu- 
I

nes la farde del Armisticio *
Las pérdidas totales de los ingleses i

pasan de ó rnillones de hombres, de los 
I

cuales 6óE.704 han sido declarados ofi- I

cialmeñte como muerfosj Probablemenfe I

fambién tendrÍamos que añadir a ésta úl- lll
tima cifra otros 100.000 más muerfos de lll
los ó69 000 desaparecidos. Inglalerra mo- lll
vilizó unos 8 millones de hombres o sea ill
algo más de la oclava parle de su pobla- 

ill
ción fotal. lll

Descarfando los pueblos pequeños gue lll
no fomaron parte en la contienda, 48 mi- ' lll
llones de hombres se alisfaron en Ia gue- 

lll
rra, esto es. el 7,ó pon.100 de la pobla- ill
ción tofat de los paíseó beligeranles. De ill
éstos han muerio 8 millones ,1,

I
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EI día 25 de Marzo. fiesta dé ta Anuncia-
ción de Nuestia Señoih, fuvo lugar en el
Colegio de Ciión la sole¡nne consagra-
ción al §agrado Cotazón de Iesús. A las
seis y rnedia de la farde, rezado el santo
rosario en la iglesia, se hizo la procesión
al salón de visilas, donde se bendiio y
enfronizó la imagen. Se lerminó el acfo
con la bendición del Sanfísimo en la igle:
sia. La imagen es arlíslica y devofa y la
ceremonia fué sumamenle concurrida. El
mismo dÍa tuvieron los alumnos de lercer
año una inferesanle concertación de Ceo-
meiría.

VICO

§abemos de buena tinfa que en época
no leiana va a. publicar tarnbién el Colegio
de Vigo su revisfa propia, de lo cual mu-
cho nós alegramos.'La imagen del Sagra-
do Cor¿izón para la enlrqnización está
ternrinándose de hacer en Madrid y la
fiestá de la consagración no fardará en
verificafse.

ORDUÑA

Pocas semanas hacé luvo que lamenlar
el Colegio de Orduña el fallecimienlo del
alumno de sexto año Conzalo de Araluce,
(hiio del afamado médico de Bilbao del
rnismo nombre). El domingo 26 de Fe-
brero había tomado parte en ta conferen-
cia de Química; g los dos o lres días hubo .

que llevarle a su casa, donde falleció al
poco fiempo. El R. P. Basterra, Direclor
de los Kostkas de Bilbao, le asisfió y nos
dice gue su muerte fué sumaménle edifi-
canlg; repelÍa fervorosas iaculalorias ,y
una vez al pro¡,runcia'qlas diio a su madre:

-«Eslas iaculaforias la§ he aprendido en

el Colegio y otras muchas cosas buenas;

ección inf orm af iv a

ahora ¡cuáñfo nre alegro de ello!»--De las
úllimas palabras que diio fueron estas:

-«Yo quiero ver a Dios, quiero ir al
cielo-». Asistieron al enliárro en Bilbao
el R. P. Rector y varios .compañeros su-
yos de sexfo año en nombre de los demás.

R. I. P.

CHAMARTíN DE LA.RO§A

El f 9 de Marzo luvo Iugar en el Colegio
de Nuestra Señora del Recuerdo de Cha-
marfín de la Rosa (Madrid) Ia Iunfa Cene-
ral de la A,sociación deAnfiguosAlumnos.
A las nueve el R. P. Rector celebró la
misa de comunión, después de la cual se
les sirvió a los Anliguos el desayuiro, y a
Ias once se verificó la reunión.

ZAAAAOZA

Grafas noticias lenemos de la A. A. A. del
Colegio del Salvador, recientemenle fun-
dada. La ]unta directiva se reung cada mes
y está ultimando el Reglamenfo, gue [a
de presenlar a la pública aprobación de

los asociados en la Asamblea del próximo
Mayb. Las adhesiones de anfiguos.alum-
no§, gue se inscriben, van aurnentando de

dia en dÍa y la próxima reunión .general
parece que va a ser muy concurrida.

La obra de las misiones sigue muy flo-
recienle en el Colegio; sólo en el mes de

Febrero se han recogido 140 pesetas, ó,fi)0
sellos y mulfitud de iuguetes y poslales.

MILÁN

Es un heeho et aumenfo de enlusiasmo
en foda ltalia a favor de las misiones de

infieles. En esta hermosa cruzada los ió-
venes y niños no habían de pérmanecer

impasibles y buena prueba de ello es la
revista, que. acaba de fundarse en Milán

*
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tirulada ltalia Missionaria deslinada a

difundir el espfrilu misionero:enlre'los
ióvenes y niñosi es ilustrada, liene 62 pá-
ginas y se publica men§ualmenfe. En ella
se anuncia una giran colección de tarietas
poslales de misiones tilulada Cartoline
lllusfrafe delle Miasiani, de la cual ,se
ha pedido para e§te colégio un buen
número.

NAPOLE§

El 18 de Agosto piisado luvo lugar en

la iglesia del Cesu de los PP, Iesi¡ílas de

Nápoles la solemne ceremonia del bautis-
mo y primera comunión del Sr. Yon-Lin-
Wang, ióven chino de 24 años, nacido en

Pekín.y,actualmenfe profesor de lengua y
literatura china en el lnstitutoiOriental de

Nápoles.
Fué instruido en la religión por el Padre

Ar.omotisi, direcfor de la Congregación de

Ia Santísima Virgen. Varios Congregan-
tes satieron a,esperarte a la puerla de la
iglegia'y, hechos los exorcis'mos de rúbri:
ca, fué acompañado el calecúméno al altar
mayor, donde recibió el santo bautismo
de manos del Vicario General, Reverendo
Sr. Laviano; se)e impusieron los nombres
de luan Baufista y Francisco lavier. Al fin
.de la inisa, a que asislió, recibió con gran
fervor la sagra.da comunión.

ROMA

Colegio Massimo o de laa Termas.-
Esle Colegio, gue cuenfa esle curso con
un lotal de 780 alumnos, se halla edificado
sobre parle de las.famosas Termas de

Diocleciano. Es limbre de gloria de su
historia el haber sido consagrado no,hace
mucho al Sagrado Corazón de Jesús por
el Sumo Ponlífice, El dÍa del Corpus ad-
milió Su Sanlidad a los. alumnos del Co-
legio en la gran Aula del Consislorio, les
celebró la §ahla misa,"les dió la sagrada

.comunión y dadas graciag por lodos los
c¡rcunslantes se leyó el iiclo de consagra-
ción del Colegio at Sagrado Corazón,

cuya fórmüla agradó ¡nucho al Porhano
Pontífice.

TURfN

Colegio de los PP. Jesuífas. -En honra
del Sagrado Corazón de Iesús se ha fun-
dado en esle Colegio una liga eucaríslica
cuyos socios volunfariamente se compro-
melen a comulgar cierlo número de veces;
hay coios de comunión diaria, o bisema-
nal, lrisemanal, elci casi fodos los alum-
nos han dado su nombre a lan úlil y pro-
vechosa asociación.

NÚMEpo DE ALaMN)S DE LOS
pp. ]EsufTAs aN ES2AñA v LA
AMEQICA LATINA.-Según las últimas
esladíslicas complelas, gue son del curso
de 1916 a 1917,los alumnos de la Compa:
ñfa de Iesúd en España y en los Colegios
de la América Latina e lslas Filipinas son
1ó.5óó repariidos del modo siguiente: in-
lernos 5,140; externos 8 688 y mediopen-
sionisfas 1.705.

NUMEPO DE ALUMNO§ EN ¿OS
coLEotos'DE Los pP EsaÍTAs
EN LOS ESTADOS ANTDOS Y CA-
NADÁ.-E;I eslas naciones, donde los
PP. Iesuítas fienen plena libertad de ensg-
ñanza paraaplicar sus métodos y planes

de estudios el florecimienlo de sus Cole-
gios apenas puede imaginarse en las na-
ciones, como Ia nu¿sfra, donde todavía
reina el monopolio o esclavitud de la en-
señanza por el Eslado.

El número de alumnos es el siguienfe
segúri la esladística del 1O Octubre de

1918: - Estudios de Comercio, 648; Prepa-
ralorias, 124á; Enseñanza miedia, l077li
Cursos de Bachillera lo, 2616; Tolal 16612,
de los cuales 10906 son exfernos y 2616

internos. En sola la ciudad de Nueva York
hay cuafro colegios, a saber, Fordham,
San Francisco Javier, San lgnacio de Lo-
yola y San Francisco de Regis. y es de

notar que en fersey City y en Brooklin,
poblaciones ya unidas a Nueva York, hay
ofros dos colegios con 425 y ó70 alumnos
respectiva menf e.
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I.-Eibliofeca ile "Páginas Escola-
Íesrri Narraciones infereaanles (1.E serie),
164 págs.,18 X 12 crtrs. Artes Gráficas.
Ciión, I918, 1,50 pts. Apariado 62. Ciión.

«Entresacar y coleccionar en varios to-
milos las selectas páginas esparcidas sin
orden por varibs lomos (de la reiistu¡,
dice el prólogo, y presenfároslas de modo
gue podáis gusfar fácilmenté de sus belle-
zas; poner en vuestras manos ofra serie
más de lecturas amenas, morales e ins-
lrucfiyas, he ahÍ lo que hemos pretendido
con Ia publicación de esta Bibliofeca de
Páginas Escolares.

El fin de la publicación es muy loable y
fanto más fácil de conseguir cuanto gue

en los muchos años de publicac!ón .de la
revisla hay verdaderos lesoros de narra-
ciones úliles e inferesanfes. Recomenda-
mos a lodos la lectura del fomilo pu-
blicado.

II.-R.,P. Luis Rodés, Q.l.z ttna visi-
ta al obserratorio de Yerkeq 60 páginas
20 X 12 cms. lmprenfa Moderna del Ebro.
Torfosa. 0,25 pesetas. Observalorio dél
Ebro. Torfosa.

Es un interesanle folleto en gue se des-
cribe uno de los meiores observaforios de

los Estados Unidos y aun del mundo
entero. Escrito en estilo fácil y de vulga-
rización científica eq muy apto para for-
marse idea de to que es hoy dia ur obser-
vatorio monlado según los últimos ade-
lantos de Ia ciencia.

III.-R. P. Anfonio López de Santa
Anna, S. l.: Los jóvenes y niño6 en Ia
obra de laa'misíones de infreles,82 pági.
nas, 21 X 16 cms. Imprenta l. Alvarez.
Bilbao. 0,75 peseias. Adminisfración de
El Mensaiero. Bilbao.

El R. P. H. Cil, direcfor de El Siglo de
Ias Misíones, dice en el prólogo gue esfe

-?'

opúsculo es un manual pedagógico para
ióvenes en la obra dé las misiones. En
él se da cuénfa de lo gue es.la obra de.

favorecer a las misiones de infiéles, la
necesid¿d de hacerlo, las venfaias que
reporfa el inferesado de esfa cooperación
y se enumeran con lodo detalle las orga-
nizaciones misionales de ióvenes y niños.
Dado el interés gue va lomando esta
grandiosa empresa en fodos los Colegios
de PP. fesuífás, Ia leclura dél presenie
folleto será de suma utilidad a lodos los
que sienfan enfusiasmo por las misiones
de infieles.

IV.-Mufualidad escoiar del Colegio
de Ia Sagrada Familia: Memoria leída
poi-el §ecretario .A.diunto en la fiesfa es-
colar de previsión el l8 de Enero de 1919.
Valladolid 12 páginas

. Un eiemplo dé obra social muy digna
de imifarse en ofro§ cenfros de riiños y
ióvenes es Ia Mutuaiidad Escolar estable-
cida en el Colegio de la §agrada Familia
de Valladolid.

La presenle Memoria, llena de inlere-
santes dafos, es una prueba palmaria del
excelenle funcionamienfo de la obra y de
los muchos frutos gue produce.

V.-R. P;8. Earbe, S. f.: La Comu-
nión diaria, lraducción de la fercera edi-
ción francesa por el R. P. Demefrio Pra-
das. S. 1., 46 páginas, 16 X 1l cms. Im-
prenta Moderna, Avellanas 11, Valéncia.

Idea felicísima del P. Pradas ha sido
fraducir a nuestra lengua el precioso
opúsculo de} P. Barbe sobre la comunión
diaria. Esfa. obrifa ¡o es solamente un
comenfario más del decrefo pontificio so-
bre Ia práctica de la comunión diaria, sino
una especie de manualifo, en gue sstán
compeírdiadas las ideas principales sobre
el asunlo, la solución a las dificulfades y

Bibliografía
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los medios de comulgar diariamente con
fruto y fervor.

Monseñor Bressan, Capellán de Su
Santidad, PÍo X, escribía al P. Barbe
cuando se publicó la primera edición ori-
ginal:-.El Padre Sanfo me confía el
encargo de hacer saber a V. P. que ha
aco§do con sumo placer el homenaje de
uuesfi,o opúoculo y le da por él la más
si ncera en h ora buena, -,

Es muy recon:endable a fodos los ióve-
nes para gue se dcqslumbren a hacer
sus comuniones diarias con fervor y no
por iutina.
.VI.*R. P. fosé Mundó, §. I.r Pesu.

men de Hisforia Univeraal. 1ó4 página§,
2l >¡.l/.ems. Ediforial Hiios de I. Espasa,
Corfes 579, Barcelona. 6,§0 peselas en

rústica y 4,25 encuadernádo.
Para no deiar medio alguno con que

ayudar a los discÍpulos, después de com-
püesto, corregido y ensayado cuidadosa-
mente el Curao de Hiatoria Universal, stt
autor, el P. Mundó, ha redactado un Re'
supgn del mismo, en el que, en estilo fácil
y.sgguido, ha enfresacado lo más infere-
sanfe de cada número. Este Resumen
está enriquecido con un nuevo sistema de

mnemolecnia, un catálogo de fechas y tres
cuadros sincrónicos de foda la hisloria.

Páginas Escotares: Enero de 1919.
Enfre los varios artículos inferesanles de
esfe número merecen citarse Oui¿ro ser
Apisiol de la Sección de Milones, las
Curiosidades ,Cienfífieaa y la precioda
composición Cunera.-Febrero de 1919.
Número muy variado por las numerosds
seccionqs; agradan especialmenle la cienlí-
fica, Ia de misiones y. la liferaria. La Pági-
rÍa Poéfica liene composiciones preciosas.

Nuestra Revisfa: Su amable direclor
ha tenido la bondad de remilirnos toda
la colección de la Revisla, cuyos núme-
ros siempre oslenlan trabalos útiles e

ideas orienfadoras. .

Auras de Colcgio: Enero de 1919' Mil
enhorabuenas a Ia revisla dél Colegio de
Valencia, que desde esfe número <se ha
vesfido de largo» como ella misma dice y
aparece en famaño mayor y qon verdade-

ras proporciones de'revisla. El número
presenfe es sumamenle inleresanfe; llama la
afención la exposición de trabaios de vaca-
ciones, el enlusiasmo por las misiones y Ia
vida de la .A,sociación de Antiguos Alum-
nos.-Marzo de 1919. Continúa la revista el
nuevo esfilo gue se le ha dado, y apalecen
relaciones sumamente inferesanles. Reciba
el R. P, Direcfor y la Asociación de Anti-
guos Alumnos la más sincera felicitación.

The Springhilliam: Octubre de 1918.
Excelenle publicación del Colegio de
Spring-Hitl (Mobile, EE. UU ). En esfe
número abundan las nóticias de los ex-
alumnos, que aclualmenfe se hallan en ta
guerra en Francia y Bélgica.

El Salvador: Enero de 1919. También
el taborioso y simpálico cólegio de la
Pilarica empieza a publióar su revisla con
bien marcada y acertadísima orienlación.
Llaman la atención las Eases de la Aso-
ciación de Anfiguos Alumnos det Cole-
glb. Deseamos prósperd vida a la nueva
publicación.

BolefÍn de Ia Asociadión de Antl-
guos Alumnos del Colegio de Giión:
Febrero de 1919. Se nota en este número
cuán bien recibida ha sido por lodas las
Asosiaciones de AA. AA. de los Colegios
de PP. Jesuítas ta idea de formar Ia fede-
ración universal, hispano-ameiicana ante
todo, y aun mundiat más adetanle. Nos
adherimos a las hermosas iniciativas del
discurso del presidente de la Asociación,
Sr. Gumersindo Junguera Blanco.

Annals 9f the Holy Chilhosd (Analea
de Ia Saniá lnfancia), edición de los Es-
tados Llnidos, Cenlral de Piltqburg.

Esta edición norfeamericana de Ios
Apales de la Sanfa Infancia inue§lra
evidenfemenle el enlusiasmo, que reina
entre los ióvenes y niños de los Eslados
Llnidos por la obra de las misiones dé
infieles. Llama ,la a,tención la frgcuenté
comunicación epislolar de los asoqiados
con loq Direcfores y con los misione¡os y
cuánfo §evan extendiendo las ligas euca-
rísficas misíonales, en las cuales los so-
cios en dÍas fiios ofrecen la comunión
por las misiones.

9ó



'lfinmflnfi$ 
üiluiaila¡ uara llfltil§0ttTfilll

-. 
1

[0r'sl smlmm [r. lanliauo ilIotal¿¡, [[ouaü0.

En clase de Química.
Peflexión: -¡Mire Vd.

que fanfa fórmula para
una vu lga r ce ri I \a...!!!-

Orfopedia alemana.

-Pues no discurro
ahora mejor..,!!!-




