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La Tercera Asamblea general

]l - - - ta la sesión, a la leclura del acla di la
i I crónica de la anterior Asamblea y de la Memoria anual

¡ Asamblea + del funcionanriento de la Asociación, que

I et pasado día 4 de mayo conforme en olro lugar publicamos.

I anunciamos, era el designadoporlaJunta El presidente, señor Duro, dirigió un

t Direcliva para la celebración de la Asam- cariñoso saludo de bienvenida a todos los

I Ut"o Ceneral. que reglamontariamenfe ha asociados, especialmente ¿¡ lt¡s de fuera de

I de celebrarse cada año y gue a causa de la población, que deiando cornodidades y

l, la' epidemia gripal hubo de suspénderse ocupaciones, habían concurido a la Asam-

]li en octubre último. blea, dando una prueba de interés por la
,,, Lu" esperarrzas y deseos de la Iunta Asociacién y de fralernal afeclo a los
L Directiva de que esfa reunión revisliera la compañeros

,i solemnidad de las anferiores no se vieron En breves palabras insislió en la impor-

1l] aefrauaoAas. pues fueron ceróa de200 los lancia. que tiene la Asociación, y la nece-

I exulu,nnos que asistieron, reinando du- sidad de que lodos se i¡rteresen por: ella.

lli ,unt" tr¡do el día gran animación y enlu- prestándoia sin desmayos su coopera-

| ' siasmo. ción y sus enlusiastnos.

I n las nueve. y en,la misa, gue celebró Comenló ligeramenleloslrabaios lleva-

i el R. P. Provir¡ciál. fueron muchos los dos a cabo por la funta en e[ último año,

t asociados. que comulgaron, sirviéndose- según se exponen en la Memoria leÍda por

I les después el desay.uno en el comedor ei señor§ecrelario, y propuso a laAsam-

I a" to" colegiales. A las diez y rnedia se blea en vista del eslado económico de la

I celebró la segunda misa. según coslum- Asociación, l¿ concesión de dos bolsas

lll n.. de los dámingos. y a ésfa y en los de estudios de segunda enseña¡za, para

lll nrismos bancos áe los alumnos asis- proveerlas en septiernbrc. según [¿s con-

lll ti"ro, todos los asa¡nbleísfas, a quierres tiiciorres del reglamenl«r de las mismas

lli el R¿verendo p..'Arbeloa. gue explicó aplobado en la última Asatublea.

lil el Evangelio del dí¿. dirigió sentidas Expuso a la deliberación de la rnisma Ia

lll f.u""". idea de federarse todas l¿s asÓciacir¡nes

lll f.rrirada la misa pasaron fodos al hermanas de la nuestra. defallándo los

lll salón de acfos, en ei que baio la presirlen- trabaios llev¿dos a cabo por Ia tunfa

lll cia del R. p. Antonig L. de Sanfa Anna. acerca de las mismas, proponiendo ese

lll p""t,,. del .Colegio..iba a celebrarse l¿ pensamienfo. iniciado fambién en las de

lll ¡sambtea. Con dicho R P. .tornaroh Giión y Valenciá, que habían comisionado

lll u"iento en el estlado la lunta Directiva y a la nueslra para desarrollar y dar vida a
'l to" señores Delegados regionales, proce- lan irnp()rfdnte proyecto. Hizo resalfar

I diérrdose por el Secrefario, una vez abier- la importancia y transcendencia de la
I
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Federación y la urgente necesidad de lle.
varla a la prácfica cuanlo anfes.

Después lustificó ante la Asamblea por.
gué ésla ,no había podido ser convocada
en la é¡roca reglantentaria por el eslado
sanitario de España en aquella época, y
ante la acfual numero.sa concurrencia de
asociados aSalfaba Ia 'duda a la Iunfa Di-
recliva si lal véz sería oporluno modilicar
el día del mes de ocfubre, que el regla-
menlo señalai adoplando una febha pr:óxi-
ma a la de esle año.

Indicó la necesidad de que todos fuesen
punfuales en la colización de sus cuotas y
se animen a capifali¿arlas cud¡lfos puedan,
como ya lo yan haciendo varios, para
desarrollar con vida próspera y exube-
rahf€; en beneficio de todos, los fine§
esenciales de nüestra querida Asociación,
y poder esfablecer un Secretariado. gue
facilife nueslros trabaios ordinarios y los
próximos de la Feileración.

Concluyó animando a ,odos a inlere-
sarse cada dÍa más por la Asociación y
dirigiendo un cariñoso recuerdo de agra-
decimienfo al R P. Ansoleaga, recfor hoy
del Colbgio de Orduña, y baio cuyo reclo-
rado en este Colegio de V¿lladolid nació
la Asociación, presfando a Ios iniciadores
la óóoperación rn¡ís enlusiasta; al mismo
liernpo gue expresaba ai nuevo P. Rector,
.\nfonio Lópezde Sanla Anna, en nombre
de fodos, al dirigir.le un respeluoso saludo
de bienvenida, la fundada esperanza de
lo mucho que la .A,sociaiión podía espe-
rar, de su celo, inteligencia y cariños por
esla obra ya que él es también antiguo
alun¡no del Colegio hermano de Belén en
la Habana, idenlificad«¡ con nuesfros idea-
les,.nuesfros recuerdos y nueslras espe-
ranzas, como hiios de la misma rn,adre,
la Compañía de fesús.

Seguidamenfe y dada cuenfa del orden
del dÍa para la Asamblea, fueron aproba-
dos por unanimidad el proyecto de Fede,
ración con' nudsfras asociacioires henua-
iras, y la creació¡t para el curso próximo
de dos bolsas de esiudio.

, Al lratarse de la renovación farcial, que
con arreglo al Reglamenfo debía verificar-

;*-- 

-:se.esle año, por aclamacién se acordó
continuasen los mismos señores, y por
úlfimo, a pr()puesfa del exalumno de Ca-
rrión, señor CarcÍa de la Hoz se convino en
desigrrar un represenlanfe de los antiguos
de dicho Colegio para gue en unión áe la
Junla esfudie y lleve a la práctica laincorpo-

' ración de aquellos exalumnos no asüria-
nos á la Asociación de esle {.olegio, le§i.qi-
mo sucesor del de Carrión de los Conded.

Terminada la asarnblea y hecho el gru-
po fofográfico, quq reproducimos,. los
asambleísfas se dedícaron a recorrer los
pafios. lomando parfe en diversos iuegos
hasta que llegó la hora señalada para la
comida ír¡lima.

En la mesa presidencial se senfaron
los RR. PP. Próvincial. Recfor y Apaláte-
gui con algunos señores de la Junta, y
una vez dada la bendició¡¡ se desbordó el
enfusiasmo ante la paella, gue consfituyó
el primer plafo del suculenlo menú, obra
del sirnpáfico e insusfituíble H. Zabaleta.

El oporfun«r recuerdo hecho desde la
fribuna del lector de que los espárragos y
el vino eran gerieroso obsequio respecfiva-
mente de los com¡rañert¡s lndalecio Cano
y Márqués de la Solana, valió a éstos
una esfruendosa ovación. bien merecida
por cierfo, siguiendo a ésta ofra no me-
nos clamorosa a Cesáreo Angoso, es-
pléndido donanfe de Ia becerra. que ya a
esa hora se hallaba encerrada ignoranfe
del fin desastroso; que fan pronto la
espera ba.

Telminada la comida se vieron invadi-
dos los pati.os, dediqándose unos al lan-
zamierrlo de globos, olros al disparo de
bombas, que dahan fe con sus explosio-
nes de la alegría. que err el Colegio rei_
naba, y otros en fin récordaban meiores
liempos enlre boleas. goalsr efc., con pe-
ligro tal vez. por la pérdida de hábitos,
de su infegridad p.ersonal o de la de
algún compañero.

" Y en esfo los alegres acordes de un
pa.sodoble. anunció a lodos que llega-
ba el momenfo de la lidia de la becerra
salmanlina, cuyo encierro se había veri-
ficado aquella mañana con la ayuda, en
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ealidad de nlaniso}, de las pacÍficas vacas
gue proveen al Colegio'

El patio de la 2.u División, conveniente-

menfe vállado y adornado, era él lugar des'

_ rt"

cuadrillas y al obligado logue de ctarín se

abrieron las puertas del encierro del bicho'
el cual sin duda se hallaba cómodamenle
entretenido en su provisional aloiamienlo,
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tinado a la eqopeya, y colocado el públi-

co, actuales y anliguos alumnos, en sus

puestos, hecha la.señal correspondiente,

nueslro compañero loaquín Lecanda, Te-

nienle de Cabaliería, verificó el despeio

monlado en brioso alazán; le siguieron las

porgue se hizo e§perar un rato, obligando
a algunos arriesgadosdiestros a meterse,

no sin las debidas precaucione§, en' el

improvisado foril ¡rara persuadir a la fiera

la necesidad en gue se hallaba de salir
al ruedo; asÍ lo hizo al fin, obligando a la

Las faenas de la corrida
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desbandada general de los lidiador:es y
aun de algunos prudenfes compañero§
gue ni detrás de la vallá §é consideraban
seguros. §ería imposible seguir la lidia en
lodos sus incidenfes; consignaremos sí la
bravura de la. becerrE, que en un solo
momento volvió la cara, como dicen los
laurófilos, bravura demoslrada hasra úlfi-
ma hora en que siguió dando susfos y no
pocos revolcones, de fos que resullaron
con desperfecfos en l¿ indumenlaria bas-
tanles Iidiadores. Los señores Cantu-
che, Marcos, Armendia y Alvalez, des-
pués de la preparación consiguienle ban-
derillea¡'on a Ia bravÍsinta becerra y Por
úllimo el señor Canluche se adelantó a la
tribr¡na,¡iresidencial a pronunciar el clá-
sico brindis; por cierlo inlerrumpido por
el bicho, que deshizo el grupo de lidiado-
res, gue escuchaban loo elocuenfes párra-
fos del cliestro.

Aspiraron al triunfo ffnal los señores
Cantuche y Armendia, y por fin el señor
Alvmez remaló con una estocada a fondo
colosal; la víclima fué paseada por las
mulillas como home4aie a su .bravura.
(Jr¿n ovaclon y oreld...

Despqés de los comenfarios consiguien-
fes y de recibir Cesáreo Angoso muchas
felicifaciones por el bravo eiemplar de su
ganado regalado parp esta fiesfa y de
haberse decrelado una vuel.ia al ruedo,
llegó la hora señalada para la velada y

El cumplimiento del precepto reglamen-
tario, gue obliga a esla Secretaría a daros
cuenla del funcionamienlo de la Asocia-
iión desde la úllima Abambléa general, se
halla rnuy facilitado después de Ia publi-
cación de Bolefín de la Asociación eon-
verlido en Revrsrr recientemente; en los
números publieados habréis visfo la rese-
ña de cuanlos aclos hemos celebrado así
como de los proyectos de la Junta de tal
modo que esta Memória no podrá menos

ya en el rsalón de actos los acfuales y
a4figuos alumnos, más numerosas fami-
lias invitadas. comenzó aquélla con la
overlura de «Tanhaüser> y seguidamenle
el P. Herrera, el alumno Agustín Iscar,
los señores Lamarnié, tsaró y el R. P. Rec-
lor pronunciaron las composiciones. y
discursos (ue en olro lugar verán nues-
lros lectores, siendo lodos calurosamente
aplaudidos, especialmente el P. Rector,
que hablaba por primera vez a los anli-
guos (1).

Terminada la velada fuvo Iugar un aclo,
que conlribuyó muy efieazrn€n1e a reavi'
var recuerdos grafísimos enfre los anfi-
guos. el eiercicio del mes de las flores con
exposición de S D. Iul' y Bendición,
viéndose la Capilla llena de anfiguos gue

confesaban después la grala emoción
senlida.

Y llegó el mómento de abandonar et

Colegio. en el .que fan agradable día se

habÍa pasado y fodos nos reliramos agra-
decidÍsimos a las alenciones recibidas
del P. Rector y de lodos Ios PP. y HH.

***

Al siguiente día 5. a las diez, se celebró
la misa de Pequiem reglanrenfaria en su-
fragio de los PP. HH. y alumnos falleci-
dos, asistiendo los acluales y muchos
antiguos.

de repetir noficias de todos vosotros
sabidas.

A cáusa de la epidemia, gue padecieron
lodas las provincias españolas en el pa'
sado otoño, no pudimos reunirnos en la

época reglamentaria y aun cuando la

(1) Por exceso de origtnal sentlmos no poder
inserlar los discursos del R. P. Rector, del p. Enri-
que Herrera y del Sr. Lamamié, a lo§ cuales agfade-
cemos sinceiamenfe la atención de habernos envia-
do los originales.

L¡ JuNr¡ Drnecrrv¡

II

Memoria de Ia Seeretaria lelda en la Asamblea
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causa fuera desagradable , tal vezal acor- de Valencia, nos honró con el encargo de
dar la funla celebrar laAsamblea- en este que fuéramos nosofros guienes llevára-
dÍa haya dado gusto a no pocos de nues- mos a ta prácfica los frabaios necesarios
tros compañeros, que ya en la Asamblea para llegar a esla unión y en efecto pues-
anlerior eran parfidarios de variaf la fecha tos al habla con las hasta ahora consfi-
de esla reunión. Esfa puede servirnos de fuÍdas hemos enconlrado ..en fodas igual
prueba para en visfa de su resultado espírifu y el mismo deseo, que esperdmos
acordar o no esa variación. ver pronlo converfido en realidad. De las

Duranfe el fiempo franscurrido desde el venlaias que para fodos ha de reportar
28 de octubre de l9l?, en que nos reuni- esla Federación lro creo necesario habla-
mos por úlfima vez, la junfa direcliva con ros, mucho más que hoy mismo y de más
la buena volunfad y enlusiasmo de siem- aulorizados labios vais a oir las podero-
pre ha confinuado laborantlo por la buena sas rdzones gue nos aconseian no ya la
mariha de la ^A,sociación y de los resulfa- . conveniencia, sino ta necesidad de la fede-
dos de sus frabaios vais a fuzgar en esfe ración.
-ilili,l.;" 

y m ayor dincurrad con sue 
", 
#;';:f T,"¿':,ñ:"#;:"§ji"'"111."i;

hemos luchado ha sido, corno es siempre, Zara§oza, y Como uno de los frabaios
el nopoderdisponerdelos fondos nece- realizádospornosolroshasidoel depro-
sarios para que algúno de los proyect()s, curar se consliluyeran dorrde aún no exis-
gue desde el primer dÍa acariciamos, f ieran. nos dirigimos a fodos los Colegios
hubiese fenido ya redlidad; gracias a Dios, de la compañÍa en España y de fodos
van pasando tas dificulfades y en esfos hemos recibido las rneiores impresiones
mornenlos y como véréis por el eslado de en favor de esta idea, por Io que es'pera-
cuenfas, gue el señorTesorero va a rendi- mos gue, no tardando, en foáoselfos exis-
ros, podemos pensar deahoraenadelante lirá la Asociación de AntiguosAlumnos
en desenvolvernos con más facilidad. Los para todas iuntas consliluir la Federaci'án,
gaslos de propaganda, que iuzgamos im- que habrá después necesariamente de ex-
prescirrdibles, han sido los gue hasla hace fenderse a los Colegios de la América
poco nos han hecho vivir con una esrre- latina

' chez gue ya ha desaparécido, y gue, Dios Muchas felicifaciones hemos recibido por
medianfe. en lo sucesivo no es de esperar la publicación de nuesfra revista V¡urso-
vuelva a irnpedirnos realizar, al menos, LBTANA, inicialiva del P Recfor y a quien
aquellos proyectos de tan vilal interés para corresponde por lanfo el éxifo obfenido-
nosolros como el de las bolsas de estu- .Por ella sabéis cuanto digno de confar-
dio' cumplimiento de uno de los fines se sucede en la Asociacidn y en el cole-
esenciales de la Asociación gio y por ella conocéis las noticias que

llno de los irabaios, que con más alen- áfectan a fodos nuesfros compañeros
ción ha seguido la lunta, es el proyeclo de Aun cuando sea una repelición, merecen
Federación de nueslras. asociaciones her- mencionarse en estas líneas entre las réu-
manas de los demás Colegios españoles niones habidas duranfe este curso por
de la Compañía. Como sabéis, esta inicia- Ios asociadoS, que vivirnos en Valladolid,
tiva partió de nues{ros compañeros de la del santo del Padre Reclor; la del dÍa de
Giión, gue ya en el tllegrama con gue nos la entronización del sagrado corazón en
felicifaron el día de la constitución deesfa el Colegio. que ha deiado en todos imbo-
Asociación, el 2Ede octubrede 1916. hacían rrable recuerdo. la del oÍa de San losé, en
volos por llegar pronlo a la unión. coñ que como ensayo para días de más nume-
nosotro§ y con cuanfás Asociaciones se rosa concun'encia conlililos en el Colegio,
fundaran. Posferiormenfe Ia asociación dárrdose la nota simpática de hacerlo al
consliluída en el Colegio de San José mismo liempo gue los acfuales alumnos,
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y por iiliimo la.muy recienle del día de

fueves Sanlo, en que nos reunimos para
recibir la Sagrada Comunión seg:ún cos-
tumbre ya tradicional para nosofros. En
cuanfas .ocasiones nos hemos reunido
no hemos recibido sino atenciones y cari-
ñosos obseguios de los PP. y muy en es-
pecial del P.'Rector, a quien deben servir
eslas líneas de públicas y merecidas gra-
cias.

Por nueslra Revrsr¡ conocéis. la nofi-
cia de la muerle de algunoS compañeros
y lambién de algún P. muy querido de

nosofros; no olvidaros de ellos en vues-
tras oraciones, y no deiéis de asistir. ma-
ñana a la misa de Requiem. que por ellos
se celebrará.

***
Muchos nos hemos reunido hoy. gracias

a Dios, pero aún son más los ausenfes, a

guienes debemos recordar en esfe día, muy
especiairnenfe a algunos de ellos, gue es-
ián en muy leianas fierras dedicados a una

labor muy alfa; de dos de esos compá-
ñeros lne honro en ser'condiscÍpqlo y
espero de vosolros gue os acordéis de
ellos en esfe dÍa, ya .gue me consfa que
ellos no se olvidan de nosoiros.

***
Y por último, para cumplir el Reglamen-

to, deian de perfenecer a esfa Junfa varios
compañeros; los gue quedamoS les salu-
damos cariñosamente, lamentando vernos
privados de fan asidua y eficaz colabo;
ración.

Vais ahora a conocer nueslra labor de
un año y como en el anlerior he de repe-
lir en este que si no hemos sabido hacer-
nos dignos de la confianza que en nos-
olros deposilasteis, no habrá sido 'por

falfa de volunlad ni de cariño a la Asocia-
ción de Anliguos Alumnos de esfe queridó
Colegio'

I.lvren Vrl¡
Secrefario d9 Ia Asociaclón

4 mayo 1919.

III 
i

Memoria de Ia Sección de Madrid

Al constifuirse hace lres años nuesfra
Asociación y aceptar de los antiguos
alumnos residenles en Madrid los cargos
con gue nos honraban deposilando en
mis compañeros de funla y en mí su ilimi-
lada confianza, no pudimos suponer ni
remotamenle que la Sección de la Capilal
pudiera lener la imporlanóia, que hoy real-
mente fiene. De'haberlo iuzgado así a su
fiempo, fal vez no nos hubiésemos anirna,
do.a cooperar con nuesfro modesto.lra-
baio a una obra de fal naturaleza ya que
al menos en el mÍo, si no capacidad y
grandes facullades, sólo he podido poner
de mi parte un poco de buena voluntad y
enf usiasmo.

A los pocos días de haber quedado ofi-
cialmenfe reconocida esta Sección, recibí
delenfoncesPresidente de la misma, señor
Herrera. una serie de datos e informacio-

nes referenles a la_ calalogación,_ y cuál
,fué mi sorpresa al ver que solamenle a
Madrid y su demarcaci§n correspondían
por residencia más de un centenar de
socios. Posteriormente, esfe número ha
subido en una gran proporción,y ello que
por sí solo y por los nombres de algunas
iluslres personalidades que la inlegran,
basta para reconocer su imporfancia, sin
embargo, el rápido desarrollo y creación
de Asociaciones de esle género en la Ca-
pifal de España, hace gue nuesfra labor
tenga un doble carácfer, represenlando
los infereses de la Asociación cercq de
sus adheri-dos en Madrid y fomenlando
las relaciones éxferiores y buena armonía
de ésfa con sus similares.

La funta de la Sección de Madrid, al
dirigir est,a memoria, resumen de sus tra-
baios, a la Asamblea Ceneral, lo hace con

10ó

;&

I

*



I

.|

I

-r&

*

t'
,,|(

I

I

*-

un doble propósito. Anle todo cumplir un
deber para con nuesfros compañeros de

la Corte, dándoles cuenta de ellos a fin de
gue puedan iuzgar nuesfra labor y depla-
rar si hemos comespondidó a la honrosa
confianza, gue con sus votos en nosotros
deposilaron. La segunda, nuestro deseo
de que la Asamblea General, conozca Ia

Iabor e inicialivas de las Secciones loca-
les, de forma gue compenelrada de nues-
lro trabajo, podamos todos en una forma
armónica coadyuvar de alguna manera
práclica a los fines para los cuales hemos
constifuído nuesira Asociación.

Esta §ección ha seguido. con el mayor
inlerés la marcha de la Asociación, eslu-
diando concienzudamenle loilos los asun-
los y proyectos, que la Secrefaría Ceneral
ha ienido a bien poner€n su conocimienlo,
ieniendo la salisfacción. de dar a.conocer
a Ia Asamblea, aunque sólo sea en una
forma somera y rápida, el modeslo histo-
rial con que iuenfa desde su fundación
hasla la hora actual.

La Sección de Madrid tuvo su consfilu-
ción oficial pocos días después de la pri-
merá Asamblea de Valladolid. Los seño-
res, que inlegraron la primeia lunta fueron
Ios siguientes: Presidenle, don Angel He-
rrera; Vicepresidentes, don Juan Hernán-
dez Saravia y don Juan fosé Ruano; Voea-
les, don losé del Moral, don Enrique Arri-
llaga, don José María Fábregas, don José
Luis Cabo, don Dionisio de Miguel Lap'e-
ña; Tesorero y Contador, don Cecilio Pé-
rcz Ayala; Secrefario, don Enrique G. de
Amezuá.

En ella es de lamenlar aclualmente la
ausencia de nueslro Presidenle fundador,
el §eñor Herrera, el cual debido a su exceso
de lrabaio y a [a nunca bien ponderada la-
bor social que realiza, hubo de abando-
narnos susfiluyéndole el Comandanle don
W, §erra, gue fodos conocéis y.del cual no
necesito enalfecer sus excepcionales con-
'diciones para un cargo corno éste, ya que
es bien conocida su labor en el hisforial
de promociones del Arma de Infanlería.

Es necesario no olvidar que anles de la
primera Asamblea, la aún no consiiluída

§ección de Madrid luvo dos sesiones pre.
paralorias. En una dió cuenla él señor
Herrera del propósifo que exislía de crear
la Asociación. En la olra, que para nos-
otros liene suma imporrancia, se discutió
el proyecto de reglamento enviado por
Valladolid y se delegó en el señor Herrera
para que en nombre de la Seición de Ma-
drid hiciera en la Asamblea las oportunas
enmiendas. Una de ellas, gue fué pro-
puesla por los señores Muriedas, Pérez,
Hernández y ótros anliguos alumnos pro-
cedentes de Carrión, fué la que propuso
elP.Paz, relativa a que dichos Antiguos
Alunrnos infegrasen nuesfra Asociación,
ya' que el Colegio de §an Iosé había sido
una continuación de éste Esla Sección,
fiel a la fradición y a los deseos expresa-
dos por varios de sus socios¡ fuvo a bien
nombrar al señor don luanllosé Ruano,
Vicepresidente de la misma. honrándose
sobremanera co,n gue persona d€ lanlo§
mérifos y valÍa represenfasg. en dicha
funta al Colegio de Carrión.

Convencidos de que a pesar de la pu-
blicidad, gue se-había dado de la Asocia-
ción, había afin mr¡ehísimos anliguos
alumnos, gue desconocÍan la existencia
de la misma, decidimos enviar una circu-
lar a los que aún no se habían adherido,
feniendo la salisfacción de poder a los
pocos días suscribir en nueslras listas a
gran número de ellos.

A parlir de esfe momenfo en gue los
lrabaios de catalo§ación se hallaban bas-
lanle adelantados, dedicamos nuesfra ac-
tividad al esludio de las diversas mocio-
nes y proyeclos, que esia Direcfiva nos
enviaba, lendiendo siempré a su posi-
ble aplicación en la Corle, ya gue esla
Sección la inlegraban un giran núm€ro
de exalumnos en su gran parte estu-
dianles.

Compenelrados del éxito fácilmenfe con-
seguido por Insliluciones de ideas bien
diferentes de las nueslras, en lo referente
a'organización escol'br, pensamos que el
primer paso, nuestra primera labor, debía

orienlarse en esle senlido, a cuyo fin el
señor Herrera g:iró una visila a la Casa

*------: :--rN(
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facción de saludar al P. Silvino Ptrlpon,
Prefecfo de Esfudios. el cual me manifesfó
sus buenos deseos de que exisfieran ias
r.elaciones más. cordiales enlre aribas
Asociaciones. Con la Asociación de An-
figuos Alumnos del Colegio de Chamarlín
hemós tenido más conlaclo. Creada baio
los misrnos ideales gue la nuedtra, .esla
Asociación hermana ha inspirado lodos
sus frabaios en una orienfación parecida.
Como anfiguo alumno que larnbién soy
de dicho Colegio he podido apreciar en
sus iunfas y reuniones el afecfo y estima
'que allí se nos profesa, honrándonos al
incluÍr en Ia Comisión para el esludio de
un. asunto de taüia'imporlancia como el
de las Federaciones (propuesto por nues-
tra Asociación) a un Anfiguo Alumno de
nueslro Colegio, gue también to es de
Chamarlín, el P. Manuel M. Aguilar.

Las Secciones locales hemos de frope-
zar naluralmenle eon una serie de dificul-
tades debidas no solamenfe a la disfancia
a que nos enconframos de la Junfa Cen-
lral, sino porqué lei'os del Colegio, origen
y base de la Asociacién, nacen siempre un
sinnúmero de obsláculos, gue a pesar de
su poba fuerza e imporfancia, son para
nosofros difíciles de vencer. AquÍ en Va-
lladolid fenéis un sitio de reunión, el Co-
legio, en el cual habéis esfablecido vues;
fra oficina, en él os reunís, en él radica la
Asbciación y demasiado sabéi§, que en él
habéis de enconfrar la ayuda y apoyo que
nece§itáis de vueslros compañeros: Por
el conlrario las secciones locale's fenemos
una organización, que impropiamenfe pu-
diérámos llamar ineslable, aérea, así por
eiemplo, una reunión de compañeros,
exige, hecesifa grandes esfüerzos pot par-
fe de la funla, no solamente en lo que al
local se refiere, el cual'necesariamenle ha
de ser céntrico, sino principalmenle en.
cuanlo a Ia asistencia de los asociados,
lodavez gúe las dislancias son siempre
grandes y no pegueñas fambién las ocu-
paciones de los mismos. A pesar de fodas
esfas dificultades, muchas de las cuales
aún no están vencidas, esla funta aspira
y fiene Ia seguridad de poder llegar en no

J _ ' 
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Univérsitaria Católica, de Ia cual dió cuen-
la a la funla, que guedó muy bien impre-
sionada de Ias manifesfaciones opfimisfas
del señor Flerrera. Confiamos gue cuando
nueslra labor de organizacióri (la cual,
aungue bastante adelánlada es aún algo
deficienfe) sea más complefa, podremos
eslablecer en la Capifal una Casa de Es-
ludianfes análoga a Ia que aquÍ ha funcio-
nado hasfa ahora con fanfo éxilo, ya gue
contamos. Con el apoyo de distingui-
das personalidades, anfiguos alumnos de
nueslro Co.legitr, que no han de regatear
su auxilio e influencia..

La cueslión'econórnica tanlbién ha sido
obielo de un e§fudio especial. no en lo
referenfe a cuolas y cobranza, sino en
nuestro deseo de que Asociaciones de
esfe género, al igual que ofras, tuvieran
un apo]fo o auxilio pecuniario ya que la
función tulelar del Esfado se eierce igual-
mente sobre la persona individual que
sobre Ia jurÍdica. Como uno de los fines,
que Ia Asociación'había empiezado por
poneren práctica, era la creación de becas,
enlendimos gue igualmenfe podíamos ha-
cer algo por nuesfros compañeros enca-
minando nuesfros tiábaios a un 'prc¡yecto
para el esfablecimiento de una mutualidad
o caia de ahorros dentro de la Asociación.
Comisi'onado por ia ]unta giré una visita
al Inslituto Nacional de PreVisión en el
cual el señor Maluquer, Presidenle del
mismo y el señor López Núñez. se me
ofrecieron incondicionalmenlé para lodo
cuanto a esfa materia se refiriese y fuvie-
ron Ia amabilidad de enviar a la Sección
una serie de follelos y publicaciones del
lnstilulo.sobre Mulualidad y Previsión.

Aunque en las relaciones exleriores de
la Asociación habrá de mediar siempre la
a¡fa cómpetencia de la funla Cenlral, loda
vez q:ue las secciones loealés no están
aún conslituÍdas aufonómicamenfe, sin
embar.go, esta Sección no ha podido por
menos de estar al tanlo acerca de lodo
cuanfo a organizaciones similares se re-
firiera y asÍ a poco de fundarse la Aso-
ciación de Anfiguos Alumnos de las
Escuelas Pías de §an .A,ntón, fuve Ia salis-
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tnuy láigo 'plir¡, aórganizár está Sección
en una forma eminenfemenle práclica,

lomando como base los.lazos de compa-
ñerismo bien arraigados en nosofros, los
cuales han de ser el fundamenlo de la im-

Dortanfé labor, que eslas Asociaciones ha¡i

de desarrollar.
Educ'ádos baio un mismolecho y en las

misrhas idéas, podemos decir que lodos
pertenecemos a una misma familia, gue

los años de iuventud,.que junfos hemos
pasado en esle Colegio, han creado énlre
nosofros cierlas afinidades, cierfos inle-
reses comunes, gue no podemos olüidar
ya gue en él hemos aprendido lo gui
después ha sido lá norma de nuestra
vida. Pqr éso, estás afinidades han de
'moslrarse más farde en la lucha por la
vida, prestando nueslro. apoyo y amistad
a aguellos'compañeros que re.almenle ne-
cesilén..de:nuesfro -auxilio, fomenfandó la
confraternidad entre fodos los que sólor
años, felices .pasamos. en ,este Colegio.
Esfe es el primordial deseo, el anhelo de

todos cuantos integrámos Ia Sección de
.Madrid, y en esle senlido dirigimos aclual-
mente nuesfros frabaios.

Hace lres años en la primera Asamblea
luúime's ocasión de admirar: un rasgodel'
gúe por:módeslia nordebemos de alabar-
nos, pues luvo un carácler francamenfe
colecliüo. Enfoñces fué cuando verdade-
ramente cbmprendÍ la fuerza, gue había
denlro de nosofros. lo que había de hdcer
florecer y prosperar la Asociación en

poco iiempo, como realmenle así ha sido..
Se lralaba de un anfiguo alumno. que por
falta de medios expresaba su senlimienlo
de no poder asistir á Ia Asamblea. Recuer-
'do gue inmediatamenle se organizó una
cuestación en su favor y que los buenos
sentimienfos de los Asociados se moslra-
ron en una forma generosa y pródiga.
Desgraciadamenfe en la Sección de Ma-
drid hemos fenido ocasión de fropezar
con casos análogos a ésfe y nrás de
algún anliguo alumno:o allegado ha ácu-
dido a nosolros en demanda de auxilios
para remediar su pobreza. Todos en la
medida. de nuesfras'.füet'zas hemos hecho

' qk-- -'==-- __*

cuanlo hemos podido en esie senfido y'la
Asociación no debe echiir en dtvido Ia

creáción de una Sección de iaridad o
Auxilios denfro de nuestro organismo
Necesidad es esla gue salfa á primera

¡ista y sobre la cual vosotros habéis de

decidir, pues es algo verdaderainenfe ina-
plazable, gue no podemos deiar para el
dia de mañana.

Mucho debemos de felicifarnos de gue

en las relaciones o punfos de contaclo,
que necesariamenle hemos de fener con
otros organismos de idénfico fin al nues-
fro, seamos nosolros porladores de tas

iniciativas y trabaios, que desearíamos
Ilevar a la práctica en bien de fodos. El
proyecfo de Federación propuesto por
esla digna Junla a otras Sociedades ha

sido obieto de uñ detenido esfudio por
parle de la Sección de Madrid, la cual ha
frabaiado ¿n. la medida de §us : f.uerzas
para gue en nueslras Sociedades herma-

.nas. fuera.objefo de una meditáda consi-
deración .Se ha indicado por algunas la

.conveniensia de gue el Conseio o Direc-
ción de la Federación residiese en la capi-
fal de Españb. aunque si bien reconocien-
do a la Asociación de- Anfiguos Alumnos
del Colegio'§an José la prelación y aliá
.dirección de los frabaios, ya que ella había
sido la iniciadora, pero adüciendo e¡
cónfra las dificultades. que represenfarÍan
par:a lodos, el eslablecerse el domicilio de

la Federación en Valladolid. Nue§fra Séc-
ción ha tenido especial cujdado en hacer
llegar a conocimienio de lodos su exis-
tencia e imporlancia en la capilal. hacien-
do ver clarainenle'la ar¡nónía. y unión que

reina errlre Valladolid y las Secciones
locales y la no exisfencia de obstáculos
y dificultades por nuesl?a .parl€ en lo
gue al domicilio, t1e la :Federáción se

:refiere. '

Tres año§ llevañros ya de exisfencia; en

ellos todos h'emos tenido bcasión de ver y

adrnirar el lrabaio desinteresado, la cons-
f ancia y fésón de aquello's que nos dirigen,
de aquellos que son Ia guía, la dirección
de la §ociedád: La Iunla Direcliva. Ellos
'alentados por un noble enlusiasmo, no
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escaliman fiempo ni lrabajo por el de§-
arrollo de.la noble idea en la que están
inspirádos los fines que encabezan nues-
lros Eslatutos. lmilémosles en la med.ida
de nuestras fuerzas, poniendo un poco de

. nuestra parle por el engrtindécimiento y
progriso de la Asociación. No olvidemos
la fuerza gue represenfamos aclualmente
en el país, el núcleo, gue formaríamos en

una Federación bien'organizada y dirigida.
.Al contar, corno conlamos,'con el enfu-

siasmo y apoyo de lodos los nuestroS. la
Sección de Madrid, por médiación de }os
gue en esle aclo la representamos, envÍa-a
sus compañeros de Valladolid y denrás
asociados de provincias un saludo afec-

' uoso y las seguridades de nueslra iñque-

1- {e-€.ÉÉ 
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'brantable adhe§ión. Todos los gue ven'
gáis a la Capilal noolvidéis gue allÍtenéis
también una representa'ción de nueslro
Colegio. Acudid a nosolros en la firmeza
de gue volveréis a enconlrar en fodos los
de nuestra Sección a vuestros -.rniiguos

compañeros de la infancia con los que

tanlo intimásteis durante los pritneros
años de vueslra iu,venlud.

No olvidéis que a fodos n«rs liga algo
más que una buena arnistad: el .cariño y
afecto gue todos profesámos a esta noble
casa, §ue se llama Colegio de San Iosé.

E * *' n' u-. 
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Madrid 2 de Mayo de 1919.
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Sección informativa
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,Nueslro compañero, don Ahtonio Mone-
dero Marfín. ha"sido nombrqd.o Diieclor
Ceneral de Agricultura.

-Tarnbién ha sido nombrado Delegado
Regio de primera gnseñanza dé Vallado-
lid, nueslro compañero don ^A.rturo Yllera
Serrano. ..

-En Medina del -Campo ha coniraído
matrimonio don Clemente FernándezAraoz
con doña Alfonsa Alonso. EieniJiio el en-
lace el presbítero don fosé MarÍa Olaizola,
brigadier que fué de esteColegio y com-

irañero del confrayente.

-En ta Cisférniga (Valladolid) ñu con-
lraÍdo mafrimonio don Domingo Mozo
Izquierdo con doña Francisca Pérez.'

-Ha sido nombrado Ecónomo de la
parroquia de Velascálvaró en esfa provin-
cia, don Lesmes l-osada'Fernández.

* Ha sido ascendido a Capitán el Te-
nienfe de Caballería, don loaquÍn Lecanda
Alonso, p-rofesor de Cimnasia del Colegio.

-Ha conlraÍdo matrimonio don fosé
Maloto Rodríguez con doña Elisa Busta-
manle Herrera.

-Ha ingresado en la Escuela Naval,
don Rafael Hornedo Huidobro.

Don Ramón Herrán Torrienle. :Nolario
que er¿r en Valencia, se ha trqsladado a
Guernica (Vizcaya ).

-El Capitán de Caballeria don Gabriel
de Benilo lbáñez de Aldecoa ha ascen-
dido a Comandante. siendo desfinado al
Eiército de Africa.
" -Don Ioáguín Castelarnau y liménez

se halla de Médico en.el Hospilaldé Sanla
Cruz, de B¿rcelona.

-Don Fádeúc-o Bagza Torrecilla' ha
ascendido a Capit?n-tle Arfi.llerÍa siendo
deslinado a Sevilla. :'

-Don Iosé MarÍa de la Peña de la Cá-
rnara ha ingresado en el Ctrerpo adminis-
fr¿fivo del Calastro rural.

-A Ia residancia de los PP. del Cora-
zón de María, en Ciudad Rodrigo (Sala-
manca), ha sido desfinado do¡ Aurelio
AbadrEzama, religioso de dicha Congre-
gación.

-Ha sido nombrado iefe de la esfación
ferroviaria de Oviedo-Sama don Marino
Herrero

-En Giión el lenienle de infanlería don

José María Cabello ha contraído malri-
monio con doña Fernanda Fernández

t&--, l&
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Menchaca y en Asforga.el Doefor en Cien-
cias don fosé MarÍa Valverde.Moneo con
doña Ana Valseca.

Tifulos académicos

Doctoren Derecho:Don Fernando Fe-
rreiro Rodríguez.

Licenciados en Derecho: Don Agustín
Palacín Poveda, don Dionisio Negueruela
Caballero, don Clemenle Valdivieso Val-
verde y don Mariano Díei:zYázqrez.

Licenciados en Medicina: Don Narciso
Francia Manión, don,Adolfo Leal León,
don José Blanco Repiso. don fulio Gonzá-
lez Díaz, don Emilio Qastelarnau liménez
y don José Romero tlqmero.

A lférec es d e C, a b a I Ie ría : D o¡ lulián Za-
luela EiheverrÍa, don Marcelino Salefa
Vicforia, don José Exlremera Torre de
Trasierra y don Manuel Dávila Huguel.

Tenienfes de Arfltlaria: Don.\dolfo Zu-
luela Echeverría y,dpn Anlonio Medina
de Castro.' Inge'niero Mecánico-Elecfricisfa (en el
Inslituto Calólico de Arles e lndusfrias de
Madrid): Don Manüel Conzález.Quevedo.

-

NecrologÍa

El día 17 de abril rlltimo falleció en la
residencia de Ciión el P. Gumersindo Ar-
güelles, Profesor e fnspeclor gue fué de
este Colegio.

-El día 7 de mayo último falleció en
Valladolid el alumno de 5.o año de este
Colegio, Ricardo Rodríguez Calindo, hiio
de nueslro compañero don Ramón RodrÍ-
gulez Pardo.

-En Arévalo don fosé M." DiezYái-
quez, perilo agrónomo, ad§crito al Catas-
lro rural.

-

Nuevos adheridos

Alonso Villalobos y
estudianlé deQerecho.
poo (Palencia)

Sólórzpno, Juan,

^A.guilar_ de Cam-

Alonso Pérez, Busebio, esludianie Inge-
niero Agrónomo. Valladolid; Plazuela' de
§an'Miguel, 10, pial.

Ali arcz f,lomero, .Conzalo, esludianfe,
preparaforio de Derecho. Valladolid, Frán-
cisco Zarandona,2, pral. ''

Cano Trueba Iuan. Diplomálico. Ma-
drid.

Fernández Carral, Nicolás. Nava del
Rey (Valladolid).

Carcía Gómez, Liberto. Remondo (Se-
govia).

López de Chaves Hernández, Luis. Va-
lladolid. Plaza del Mtrseo, 8, pral.

Eolsas de esrudio

In feresan fe a los antiguoo.-Acordado
por Ia úllima Asamblea la concesión de

dos Bolsas de estudios de segunda ense-
ñanZa, se pone en conoiimienlo de todos
los asociados para gue aquellos que se
hallen denfro de las condiciones.del regla-
'menlo 

de las mismas y prelendan utilizar-
las, püeden hacerlo dirigiendo la corres-
pondienle solicitud, en papel sencillo, a la
funfa direcfiva.

ArtÍculo 2.o Tienen derecho á estas
Bolsas los socios o hiios de socios, que

reunan las siguienfes condiciones:
a) Carecer de medios para coslearse

una carrera o complefar sus esfudios.
b) Haber demosirado apfilud, para

los misrnos por sus anlecedenfes escor

'lares.
Arl. 8.o Los socios que prelendan una

de esfas Bolsas para sí o sus hiios, la soli-
citarén de la funlá direcliva de la Asocia-
ción en la primera quincena del mes de

§eptiembre, la. cual lo résolverá anles -de
terminar el mes.

Aviso imporfante
Nuestros compañeros de Ia sec-

ción de Madrid se reunen los dlas
lO,20 y 6O de cada mes a las siefe
de la farde en el cafi¿ de Casfilla,
calle.de las Infanfas , número 29.

Todos los compañeros de fu€ra
de Madrid, que se encuenfren en la
Corie en esos'días, deben acudir al
café de ref¿rencia a saludarles y
cambiar impresiones.
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Efemérides

Abril

Miércoles sanfo 16.-Por la noche
el R. P. Recfor da una inferesanie
conferencia en el'salón sobre los
SANTOS LUGARES de lerusalén
ilustrada.con
proyecciones; la
concurrencia fué
gra'ndísima.
Cran parfe del
coro de la cate-
dral eiecufó mo-
tefes de asuntos
apropiados de
los mejores com-
posifores.

Jueves sanlo
17.-ts,n los ofi-
cios de la maía-
na cumplimos
con Pascua; asis-
fió una comisión

forme) llevaron el palio en la proce-
sión. Al mediodía se dió una comida a
los pobres en el pafio interior servida
por el R. P. Recfor, ?. Espirifual y
varios alumnos de sexfo año;los con-
vidados eran verdaderamenfe pobres
escogidos de enfre los de las Confe-
rencias, y qué exclamaciones hacían a
los diversos platos del menú, y, cuan-
do ya habían safisfecho su necesidad,
sinceramente pedía-n permiso a los
sirrienfes para llevar a sus hifop los

del Colegio

relieves del banquefe. Sermón del
.Mandafo por el R. P, Recfor. Visifa
a los monumenfos de la ciudad y so-
lemne visifa en el nuesfro.

Viernes sanfo 18._Siefe palabras
por el R. P. Olmedo con gran concu-

rrencia de caba-
lleros y familias
de los alumnos.
Segunda confe-
rencia sobre los
SANTOS LU-
GARES y la
SAGRADA PA-
SIÓN DtsL SE"
NOR. Asisfimos
a la magnÍficá
procesión de la
ciudad.

Domingo 2O.

-Alleluia!!Pas-
cua deResilrrec-
ción. Cran vela-

Ia fuvieron? Ustedes créerán que los
de sexfo alo comofales; pues, no, se-
ñores, y fastidiarse los de sexfo; ha
sido cosa más superfina; Iá tuvieron
los §oeros (no los Agregados) de la
Academia de Ciencias de sexto año
(aquÍ se fose fuerte); ¿he dicho algo?
pues ya podéis daros posfín Gamboa,
Agoyo (hemos convenido en no pro-
nunciar la erre en esfe apellido por
razones que muchos no ignoran...),
y otros cuanfos. El hecho es gue la

de antiguos alumnos, varios de Ios da de QuÍmica presidida por señores
cuales (casi todos milifares con uni- Cafedráficos del Insfitufo. Y ¿quiénes

\'{

Comida de los pobres el dÍa derueves Santo
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veladasalióbrillanfísima y queel P. Rec-

tor aprovecha fodas las ocasiones de
alabar a los señores Académicos, Y
para que fodo no sea alabanzas.solas,
fíiense usfedes en Io que pasó el.'.

Marfes 22.-Pues sencillamenfe
que el P. Recfor concedió a los lca-
démicos, con motivo de la velada, una
excursión en lren nada menos que a
León y cla-
ro e§tá...
nos casca-
mos un día
6uper como
pocos, Pero
y vosofros,'
Señores
Agregados,
¿a qué os
suPover sa.
lir a vues-
fros semi-
compañe-
ros hacia la
estación y
v Esotros
qüedaros
en,eaSi;a?
pueé, grni-
gos, fadti-
diarse, ira-
ber sacado
mejoresno-
fas, como Io
pide el Re-
glam ent o
de la Aca-
demia y ha-
ber asóendido a Soc¡bs numerarios.
Oiravez será y por ahora contentaros
con oirnos lo bien que.lo Pasamos
por allá.

Mayo

Ya estamos en el mes de nuestra
Madre la Santísima Virgen Y Ya em-
piezan las Flores y los obsequios, y la
genfe del trueno se acuerda que detrás
de Mayo viene Iunio Y que ell Valla-
dolid 6ay una casona gfande llamada

::::::::.' ----i*

el Insfituto y que al vago más pinfado
állr Ie dan su merecido. ¡Horror! que
fodavÍa se despacha en EsPaña eI

cabello de ángel, y ¿no habrá alguna
filoxera, langosfa o bicho humanifa-
rio que acabe para siempre con fodas
las cucurbitáceas?..... Ah, sí! dicen
que la aplicación... pues a estudiar
que Junio se acerca a escaPe."!!l

Domíngo

Grupo de chinos de la procesión alegórica de la Fiesta Anual' de Misiones

Z. -.A,sam-
blea gen e-
ral de los
Anfiguos
Alum n o s.
Ellos con-
farán lo que
pasó, pero
vamo§ que
miamigoN.
de NN. an-
tes dela co-
rrida pare-
cía que se
iba a comer
al torete, ni
ElOalloha-
bl con fan,
j' alor, pe-

.re cuando
, ió el pri-
m er revol-
cón...... sin

' duda por el
insfinfo de
conserva-
ción... pro-
curó poner-

se en el sitio más següro por pruden-
cia y así el gallo resulfó .un fÍmido
gallina.....

Jueves (í.-Empiezan las comPo-
siciones de fin de curso; esto va en
serio y ya comienza el canguelo'....

Jueres 29.-La Ascensión del §e-
ñor. Piesta anüal de la Asociación de
Misiones de Infieles del Colegio. Misa
de comunión, homilía por el R. Padre
EguÍa, velada y junfa general pública,
procesión y bendición. Todo resulfó

:-*
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muy bien,. pero la prcicesión con aquel
grupo de chinos, que iban homena-
ieando simbólicamente al NiñoJesús,
resulfó inferesanfísima y la velada
llamó la afención y conmovió como
pocas. La Memoria IáÍda por Salas

. probó que la obra de las misiones
esfá en este Colegio en pleno flore-
cimiento.

frísimo y Rvmo. Sr. Obispo Auxiliar
acompañado de! M. I. Sr. Deán y de
varios Sres. Canónigos y profesores
del Seminario

Viernes 6, primero de mes.-Los
de sexfo año van a la memorable
Capilla del anfiguo Colegio de San
Ambrosio, donde el P. Hoyos fuvo
las primeras apariciones del Sagrado

Domingo 1. " Solemne disfribución
final de premios presidida por el Ilus-

.rd
*Q'
:..

i, .r.

Corazón de Jesús: la miia nos la difo
el R. P. Recfor; al llegar el momenfo
de la sagrada iomunión el R. P. Rec.
for nos dirigió una breve pláfica muy
significafiva y que difícilmenfe se bo-
rrará de nuesfra. memoria; después
de ella el brigadier, Gaspar A¡royo,
leyó la fórmula especial de consagra-
ción de los bachilleres al Sagrado
Corazón, comulgamos y después de
enfonar algunos cánticos y dar gra-
ciaS, visifamos el relicario, clausfros
y principales deparfamenfos de aquel
venerable edificio, que se conserva

I*
^ Alumrros, que hicieron la primera comunión el ól de Mavo:uarlos ocampo de Prada.-Je-sú-s.RodrÍguez Alvarez.-Arfonso Arroyo Áronso.-Fernando

del Valle Su árez,-José López Muñiz

Viernes áO.-Asisfimos en la Ca-
fedral a la solemne consagración de
España al Sagrado Corazón.

Sábado 51.-La función final del
mes de Mayo eon la procesión de
cosfumbre por fodo el clausfro y palio
inferiores. Asisfió muchísima gente.
Consagración de los bachillerÁ a la
SanfÍsima Virgen. Primeras Comu-
niones.

lunio
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casi con todos los menotres de-
talles, como en fiempo de los Padres
antes de la expulsión decrefada por
Carlos IIl.

Este mismo día comienzán los exá-
menes en el Insfilufo. Ya feníamos
costumbre de hacer utra visifa al San-
lísimo antes de ir a exanlinat'nos. pero
además, como ya fenemos a nuesfro
Rey entror.rizado en el saión de visitas,
con foda comodidad errframos allá,
al salir le besamos el pie y le dirigi-
mos una súplica para obfener el éxito
deseado.

Sábado 14. Terminan los exáme-

-*
nes y sale para el Colegio de Carrión
la primera fanda de bachilleres; que
van a hacer eiercicios espirif uales.

? iernes 9o.-Segunda fanda de
eiercicios de bachilláres en Carrión.

Sábado 21.-Misa decomunión con
arnronium en e! Colegi o para honrar
a San Luis Gonzaga; asisfen muchos
alumnos, que aún no habÍan salido de
Valladolid al veraneo; después de la
misa desayuno y iuegos.

Dontingo 22.-Empieza a insta-
larse una gran exposición de misio-
nes en el Colegio con los objefos
recogidos duranfe el curso.

-*
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cía mucho que asisfía a clase con
llosolros y la víspera varios amigos
habíarnos esfado en su casa, donde
va guardaba cama. hablando con é1,

de broma.-profefizando los días y es-
caramuzas de nuestros fuluros exá-
Iltenes.

Daban las cinco de la farde: salimos
de cláse y vemos a'los-PP. Inspec-
fores con caras enfre frisfes y serias.
Malo. me diie; pasa algo. Tocan a
romper filas y nos dicen: Ricardo ha
muerfo..... rogad por é1....!

Es una de las hernaos,ás habitacio-
nes de la noble y solariega casa de
Alonso Pesquera, númere 14. En el
medio y en un rieo sarcófago; apdrece
el cadáver de.nuesfro malog:rado y
querido compañero; visfe sof-ana ne-
gra y roquefe y sus manos amarillen-
fas esfrechan el sanfo crucifliio; su
rosfro es.casi el mismo de ayeriy sus
labios parece que fodavÍa deian esca-
par aquella caracterÍsfica y constante
sonrisa, con que acompañaba siQm-
pre sus palabras y procuraba com-
placer y dar gusfo a fodos. .Ricardo',

*

Era el día 7 de MaYo; lucía uná
mañana gspléndida de suave brisa Y

sol brillanfe y a la puerla del Colegio
rebullÍau ya los externos para llegar
puntuales a la hora de enfrada. Un
ratillo de esjudio, el repaso extraordi-
nario y despuéS la misa con los ale-
gres cánticos del mes de las flores.

De pronfo se Presenta el R.;P. .Pre:

fecto a la puerta del esfudio. ¡Dios
mío! ¿que pasará?--«Que salgan los
de quinfo,-Y ¿hdónde iremos?-nDe-
jen las blusas Y saquen las gorraso-
pero, Señor'¿qué va a ser esfo?-Se
acerca uno a[ Padre y le pregunfa: Pa-
dre ¿adónde vantos?--A acompañar al
Sanfo Viáfico, que ahora le van a dar
a Ricardo Rodríguez, vuesfro condis-
cÍpulo.-Confieso gue de pronfo sentí
un escalofrÍo en l.odo el cuerpo' una
viva intpresión, mas luego un Pro-
fundo dolor. Fuimos corriendo y con
todo llegamos farde; el Señor Cura
acababa de enfrar en la .parroquia de

vuelfa de adminisfrar los últimos sa-
cramenfos a nuesfro comPañero.

Yo creÍ que soñaba. Ricardo no ha-

-
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esluve por decirre, uadiós, querido teaba en mi derredor y me impedía elRicardo,, pero el llanfo ahogó'mi voz Ou""án"o. 
"

y sin darme cuenta me Puse de rodi- Y ¿dónde esfará ahora Rica¡,do?Ilas y 
-en v9z. de, dirigirme a ér me nle décÍa yo. lt,, 

"in- 
orou en buenacordé de Dios' me acorclé der sa- rugar. Doá uuau" 

"á.confesó en sugrado corazón de Jesús del sarón úrt"ima unt".n,uJuá ¡-io"u, horas an_de visifas, y diie con especialísimo fes de expirar ¡aÚiJ ieci¡ido el Sanfofervor: ¡señor, perdónare sus farfas! viáfico. sin ouJa se h-a sarvado; pues
¡.lesús mÍo, ltévare a ra groria eterna! yo rurlien ü;;;il"rme y así este

A Ricardo Rodríguez Galindo sus compañeros

Trisfe y lloroso me volví.a casa a adiós, que ahora le digo, no serácenar, pero no fenÍa ganas; mi irn- eferno, es una oespeaiaáil;;;"."i, ;;pres.i.on era. muy-grande. Aquér, sÍ, un hasra tung".:¡§iilin"oradrra esaquél era Ricardo y recordaba ra úrri- ra fe crisfian a para ros que mueren enma vez que le había hablado, la últirna el Señor!
broma que habÍamos fenido, Ia úllima
lección que había dicho en clase. No *-r.
hay duda, habÍa muerfo-n¡Ricardo. ya ha ilegado Ia hora más rrisle decompañero querido, adiós!,-§ps¡6s fodas. Los 270 alumos del Colegiopodía conciliar el sueño; ta sombra cubrien l;;"li;;;o""iurgu" filas dede mi compañero de crase revoro- á ao" 

"n 
f";á;t;;rupo inconfabre

115

A Ricardo Rodríguez Galindo sus compañeros
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de ióvenes y caballeros de lo más
distinguido de Ia ciudad ocupa la en-
trada de la casa mortuoria. Pronfo
aparece el Clero. Por fin distingo la
caja llevada por los mayores de sexto
y quinfo año; yá me llaman y me dan
una de las cinfas.

El fúnebre corfejo se pone en mar-
cha ocupando cuatro o cinco calles a
lo largo. Presiden el duelo los parien-
fes más próximos, sus fíos y herma-
nos, y en medio el Sr. Alcalde de
Valladolid, D. Caspar Rodríguez Par-
do, fÍo,.de Ricardo, y el R. P. Rector
del Colegio.

En el sifio acosfumbrado se despide
el duelo; ponen la caia en la carroza
y fodos los de quinto y sexto con mu-
chps PP. y HH. del Colegio'vamos
hasfa el cemenferio. Se canfa el úlfi-
mo responso, quitan las flores de
encima de Ia caja y la colocan en el

Memoria anua! de

En el primer número de esfa Pevista
dimos a conocer a nuesfros lecfores
la fundación de nuesfra Acaciemia
cienfÍfica y el reglamenfo al que habÍa
de suiefar su vifal acfividad. Ahora
gue el curso expira, cúmpleme expo-
ner,én esfa breve reseña los frabaios
que han realizado los socios, que la
componen. Varias han sido las confe-
rencias que, con carácter público o
parficular, se han celebrado durante
'el presente año académico.

Don Antonio O. de Urbina fué el
primer conferenciante al que tuvimos
el gusfo de o.Ír cuando aun no se ha-.
bían borrado las gratas impresiones
que ,nos ddq{on de sus.conferencias
los Sres. Pérez y del Hoyo, y de las
que ya fienen conocimienfo nuesfros
lecfores.

Ayudado por" D. Clemenle López,
nos dió el §r. Urbina una brillante

nicho del panfeón..... Vamos, dicen
los PP. Inspecfores..... Ya se había
acabado fodo.

Sí, se había acabado el enfierro y
anfes se había acabado aquella joven
vida de solos 14 años aruancada de
enfre nosofros como débil viola arro-
llada por la furia del vendabal; pero
su recuerdo no se ha acabado. Ricar-
do vive fodavía y vivirá en el Colegio;
su refrafo se conserva; los PP. y
HH. le recuerdan con agrado, y nos-
ofros, los que más de cárca Ie cono-
cimos y trafamos, sus comPaieros,
manfenemos indeleble en nuestras al-
mas su recuerdo.

Descanse en la paz del §eñor Y

su alma. ya dichosa, goce de la vida
eterna.

R. I.'P.

-

III

Ia Academia de Ciencias

conferencia sobre La refracción de la
luz, haciendo visible al audiforio la
desviación lumínica en Ia refracción
sencilla por medio del aparato,de §il-
berman, y en la refracción doble por
medio del aparato universal de óptica,
modelo P. Lomana.

Ocho días después, .D. Clemenfe
López complefaba fan imporfanfe ma-
feria en su conferencia sobre la Dis-
persión de la luz. Nos hizo ver en el
disco de Newton que los siete 'colores

del espectro forman la luz blanca' y
que cada uno de los siete colores es
simple; para lo cual hizo pasar con un
procedimienfo original cada uno de Ios
siefe colores espectrales por la pan-
talla de proyección después de sufrir
la segunda refracción. Proyecló ade-
más, valiéndose de distinfas aberfuras
colimaforias, variadÍsimos y a cual.
más preciosos especf?os de relieve.

*¡J:*
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Al hablar de la gran imporfancia,
que tiene el especfro para el recónoci-
mienlo de los mefales, nos proyecfó,
valiéndose también de un ingenioso
procedimienfo fofográfico, las rayas
brillanfes q¡le producen en el especfro
varios mefales.

El P. Recfor, hablando de ésfa, la
alabó mucho, fanto por la novedad e
importancta del asunfo, como por la
limpieza con gue salieron los difíciles
experimenfos, que se,proyectaron.

A diferencia de las demás, que sue-
len celebrarse en el «Audiforium, co-
rrespqndiente a la asignafura de que
se frafa, esfa conferencia fuvo lugar
en el salón de acfos, asisfiendo los
alumnos de cuarfo, quinto y sexto
curso.

La primera conferencia, que se
celebró de Hisforia Nafural, dirigida
por el R. P. Larrea, esfuvo a cargo
de don Luis Mendiluce. Trató, en

.general, de la Es¡ología de la flor,
explicando más defenidamenfe la po-
linización y los ingeniosos medios
para su perf,ecta realización y des-
envolvimienfo.

En estilo eleganle y flriido, D.Iosé
María Burgos nos habló en la si-
guienfe reunión del Principio de Ar-
químedes .y de su6 consecuencias
fra n sce n de n fa les, haciendo i nf eresan-'
fes aplicaciones a la navegación y a
la aviación.

Don Guillermo C. Espeso escogió
como tema de su conferencia los Prrn-.
cipios fundamenlales de lTidráutica.

Explicó los aparafos, que pone en
movimiento el agua, como las bom-
bas, con las principales clases de
válvulas, que se emplean en su cons-
lrucción, hablando a continuación de
las variadísimas furbinas, que fabrica
hoy la indusfria moderna, como pro-

Terminó el desarrollo de su tema
con la descripción del salto del Cabil-
do, que da flúido eféctrico a Vallado-
lid, y del de Somiedo, en Asturias, y

de otros imporfanfísimos, qüe consfi-
fuyen un mananfial de riqueza y un
magnÍfióo porvenir para la indusfria
en nuesfra pafria.

tssfa conferencia también se celebró
en el Salón de Acfos, con asistencia
de los alumnos de cuarfo, quinto y
sexto curso.

Para cumplir el art 2.o de nuesfro
reglamenfo, en el cual se dice uqite
no sólo so exliende la ampliación de
esfudios, gue se propone esfa Acade-
mia, a las ciencias físico-nafurales,
sino fambién al Trafado de Religión",
se celebró el día 8 de Mayo una con-
ferencia sobre dicho Trafado.

En ella, D. José Maria Salvador,
por medio de bonifas proyecciones,
nos expuso clara y brevemenfe algu-
nos punfos de Ia hisforia de la Iglesia,
como los Viajes de.San Pablo',it"las
primeras insfifuciones fundadas por
San Pedro, como Vicario de Crisfo
en la Tierra. Tuvo fambién lugar esta
conferencia en el Salón de AcfPs.

Por'fin, D. Benifo C. Gamboa, el
10 del mismo mes, nos habló del
Análisis químico, y principalmenfe
del análisis cualifafivo por la vÍa seca
y húmeda, en fubos de ensayo, sobre
el. carbón y en la llama; exPuso
también, en un eiemplo práctico, Ia'
marcha analÍfica, que se sigue por la
vÍa húmeda.

En resumén, las conferencias Par-
ficulares que ha habido en el.presenfe
curso son.las siguientes: dos de Fisio-
logía e Higiene, seis de Física, una
de Religión, una de Hisforia Natural,
una de Química y Ia pública sobre el
carbono mineral; fofal, doce.

Además de las conferencias Parti-
culares, esfa ioven Academia, el día
20 de Abril, dió una velada Prfblica,
ilusfrada con proyecciones episcópi-
cas y diascópicas, sobre el Carbono
mineral.

Consisfió en un ensayo exPerimen-
fal realizado pór los alumnos de sexfo
año, socios de la Academia científlca;

*-=--:
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Prer¡io ur1 discurso preliminar, en el
que el Sr. D. Enrique G. Camboa ex-
puso el objeto del acfo, diserfaron,
con arreglo al programa anunciado,
Ios Sres. Anfonio del .Hoyo, Luis
Mendiluce, Caspar Arroyo, Caspar
F. Lomana, Manuel Yllera. Clemenfe
López y Enrique Dérez, sobre las va-
riedades del carbón en la nafuraleza,
el origen del carbón mineral, principa-
les cuencas carbonÍferas de Espáña,
Ia explofación de las nrinas hulleras, .

la indusfria del carbón vejefal y las
aplicaciones del carbón.

Para ilusfrar las qxposiciones y las
explicaciones, fueron presentados. al
público, en una panfalla en proyeccio-
nes episcópibas, numerosos eiempla-
res de carbón de diferenfes mancho.
nes hulleros españoles, y en proyec-
ción diascópica, planos y croquis de
minas carbonÍferas, visfas de galerías
hulleras, gráficas represenfafivas de

la esfadística de producción y óonsu-
rno y los aparafos para extraer quími-
camenfe del carbón los productos dés-
filaforios de fanta aplicación en la in-
duslria moderna.

El Sr. Carcía Camboa.,recitó una
hermosa od,a A la Química y un
quinfefo amenizó el ,acto, eieculando
selecfas piezas. El acfo se vió muy
concurrido de distinguidas damas y
caballeros y en la presidencia figu-
raba nufrida representación del pro-
fesorado académico de Valladolid. -

Termino esfa reseña dando cuenfa
de que dos bienhechores de esta Aca-
demia nos han regalado una.máquina
de escribir: aunque desconocidos, les
doy 'desde aquÍ las más cumplidas
giacias por fan señalado .favor en
nombre de todos mis compañeros.

El Secrei¿rio,

ENntgue B. Grpcrn G¡l,,tsoA,

Memoria de lo
lelda

IV

Misiones

que se ha trabaiado durante el curso de 1918 a 1919
sn la sesión general de clausura ilE la A. M. I.

a los .pueblos genfiles a los pies de
.lesusrisfo'.

Así se expresa el celoso direcforde
EISi§lo de las Misiones, en el ptó-
logo al folleto de nuestro R. P. Recfor
.Los jóvenes y los niños en la obra
de las misíonesr, y esfo mismo repe-
fimos animados de un sanfo celo
misional, y en prueba de ello expon-
dremos en una corfa reseña-lo que
nueslra Asociación ha frabajado y
los frufos, que ha obtenido en el
breve fiempo franscurrido desde su
fundación.

Deseoso el R. P. Rector de formar
una Asociación de Misiones, corno ¡o
han hecho ya olro's muchos Colegios
de la Compañía de Jesús, nos animó

§eñonas, Señones:

«Esfamos en los albores de un gran
moviririento misional. En él nuestra
raza¡iéné elemenfos para ser la pri-
mera. La base eslá en Ia buena orga-
nización de nuestra iuvenfud; impo-rfa
mucho úna formación profunda por
una parte y de amplios horizonfes por
otra. La cru.zada misional organizada
asf entre nuesfros jóvenes, no sólo
nos dará hoy día:frufos abundanfísi-
mos, sino guq.formará mañana con
n,uesfra razár' la, raz.a catélica más de-
cidida y m{s numerosa, una corriénfe
inconfrasfable de heroísmos y sacri-
ficios, de sarifos ideales y magnáni-
mos pensamienfos, .que arrasfrarán
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a frabafar algo siguiera eu favor de El dia 12se fuvo la primera junfa en 
I

fanfos desgraciados como yacen su- la que se formaron 21 coros con 12 i

midos en las finidblas del error, y en alumnos cada uno, a cuyo frenfe se lll
los dÍas 5, B y t0de halta un'celador. En lll
febrero nos dió fres ' --fí1 1----- Ia junta siguienfe se ill
conferencias acerca ./ ,¡;&;ñ_ ;*" \ reparfieron a éstos lll
de las misiones en /'/' ffi. \ taá Hoias de la San- lti
general; la l.a sobre / ru- .'ffi \ fa Infancia con la es- ii.
las misiones del Ja- 1",- "-""ffi \ , tampay medalla,que ilipón.enlaZ.ayó.a I I,"f ,, \'correspondeacada l;i
noS expuso en bre- l'- " - .-- ;,I,'irruf ' . I socio,v los celado- lii
ves férrninos Ia mi- \ ,,.,'1" - Nf;l?[F, - I res indicaron el dÍa ll

¡#ii#Í:I"¿ffi: \+-t,.,,ffi,' / :n"T::lá".1x;# ii,lffi ffir
in,dicaciones fltiei 

-ffi..- 
Asócración de or- |

R-P. Rector, quedó -ffi"" duñaescribíaanue§. ,ll
esfablecida la Junfa tro presidente, en la lll
de Misiones siendó Navegando por er rÍo MississippÍ que nos animaba a lll
nombrado presiden- trabajar en pro de lll

fe dgn_GasRarArroyo y celadores de las.misiones y nos describía er entu- lll
la 1.a División los señores: don Enri- siasrno que por eilas reinaba en er lll
que B. carcía Gamboa, don Andrés' cifado cblegio. En la junfa que tuvi- Ill
Bereciarfúa, don Guillermo Gz. Es- mos el 8 de mayo, se nombró el ce- 'l'

r E¡ u uE r¡rqyu, oE ¡lvlttul v Er uE- 
|

peso, don José,salas y don santiago lador auxiliar don vicforianoyázquez I

Payo Valtierra. deprada vse ievó i

Dela2.a División: -z-l - 
--.-:r otra carfá, que el J

719

donAlfonsoAlon. A \ R. p. Hilarión Git I

XL:l ;Ti;3ii;- ' '-i ::="T,:"Jl$='":;

ilY::i,*.,:lffi 
' 

¡;;,,{:"{,rilrJ lilFrancisco Marfín
Abril, don San- mrenf o misional lll
fiago Sá nchez, Visra de Chapala, México no era entonces lll
don Manuel Val- fan grande como ill
dés, don LuisMarfínezC.f-Baamonde el enfusiasmo que ahora nos anima a l{[
y don José M:a Saracíbar Alonso. De todos los alumnos. «No fengo el |ll
la 4.a División: don Anfonio Ortiz de gusfo, dice en su carta,. de conocer a lll
Urbina, don Anfonio del Hoyo, dbn ninguno de la Junfa directiva,' pero 'l'
Francisco J. Solano, don Pedro Mela me imagino cuando los contemplo en 

I

y don Anfonio Mañueco la fotografÍa, que es un grupo de los 
I
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simpáficos colegiales, que fuve yo en
Ia clase o en la inspección de ese
Colegio. TodavÍa recuerdo que en
los paseos lo más frecuente era pe-
dirme que Ies hablase
de misiones. Ahora fe-
néis más espíritu mi-
sionero que entonces.
Nllestra pafria se le-
vanta en esfo como en
.ofras muchas cosas,
vosofros debéis .ir a Iá
cabeza de esfa hermo-
'sa cruzada para la con-
versión,del mu¡do in-
fiel. España debe ser
ahora, como lo fué en
ofros fiempos, la gran
nación misionera y con

El fofal recaudado los úlfimos dÍas
por los celadores llegó a 150 pesefas,
que se destinarán, según volunfad de
la Iunfa, a safisfacer las necesidades

de Ios misioneros iesuí-
tas españoles enChina.

Tarnbién se han reu,
nido objetos,'que pue-
den ser úfiles a Ias mi-
siones como son: lápi-
ces, esfuches de dibuio,
compases, rosarios,
guantes, carferas, na-
vajas y ofros mil obje-
tos más,- que con las
é.500 posfales y esfam-
pas,los 16.500 sellos de
Ias divisiones, ó2.000
dona'ción d¿l celador

esfo cumpliremos la voluntad de le- don Fra4cisco Javier Solano, más de
sucrisfo, y él nos bendecirá con abun- - 20.000 de nuesfro amado P. Espiritual
dancia,. y 20.000 de un bienhechor, gue ha

Y en efe.cfo, asÍ ha sucedido, pues querido oculf¿r su nombre, demues-
a fines del mes de febrero, como fru- fran bien a las claras la exub¿ranfe
tos de los trabajos de
nuesfra Asociación, se
enviaron al direcfor ge-
neral de la §anfa Infan-
cia en España '176 pe-
sefas; las 46 que falta-
ban para complefar las
cuofas de todo el año,
se enviaron en el mes
de abril. Claro es, que
no fodos han pagado lo
que les correspondía,
pero lo poco que falta-
ba, se sacó del depósi-
to general de misiones,
que se cubrirá a medida
que aquellos cumplan
su compromiso; como

Familia cristlana de Kabylia, Argelia

Iln fumador de narghile
(pipa muy usada entre los persas)

vida de nuesfra Aso-
ciación y los abundan-
fes frutos, que esfá lla-
mada a cosechar para
gloria de Dios y sal-
vación de ,los potrre-
citos infieles

Pero hay algo aún
más consolador para
cuanfos saben apreciar
en' su justo valor las
cosas. Se invifó a fodos
Ios.alumnos a lomar
parte en la Sección
Eucar-ísfica, en la cual
debían ofrecer al menos
una comunión semanal
por las misiones, y

lo han cumplido generosamenfe los 5 todos los colegiales respondieron -á
coros de la 1.1 División, ó de la 2.a, uha generosamenf e, prometiendo
2 dela 6;a y 2 de la 4.a. ofrecer ese día, la misa, comunión y

Por insinuación del R. P. Rector se rosario por las misiones. Con esfo
hizo el domingo in albis una colecfa resulfa que cada dÍa de la semana lo
general de 200 pesetas en favor de haien fres coros avisados de víspera
Íierra Santa siendo de notar el entu- Por su§ r.espectivos celadores. Nadie
siasmoqueenfodosloscorosreinaba. exfrañará que con e§fe fin se hayan

r&
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ofrecido en el mes de febrero y parle
de mayo: 1.658 comuniones; 1.52á
misas; 1.685 rosarios y 2.ó48 obras
varias como estudios, clases, recreo§,
mortificaciones, efc.,
conlo que-se ha con-
servado en plena'ac-
tividad el espíritu mi-
sionero de nuesfra
Asociación. En el
mes de abril se ofre-
cieron 7.672 comu-
niones; 1.é84 misas;
2.108 rosarios y
4.662 obras varias.

No han contribuÍ-
do poco a fan felices resultados, los
Anales de, la Sanfa Infancia, qqe
fodos los socios han podido. leer
defenidarilente, para enferarse de los
innumerables niños, que vuelan al
cielo, apenas regenerados 'con las
aguas del Baufismo, El
Siglo de las Misiones que
fanfos nuevos suscripfores
ha encontrado esfe año,
principalmenle en la 2.a
División; la simpática hoiifa
de F/ores y. Frufos, serni-
llero inagotable de eiem-
plos piácticos y conmove-
dores, .que podemos. con
tanfo provecho imitar, prin-
cipalmente en los meses de
vacaciones; y finalmenfe
las carfas escrifas a los
Padres y Hermanos misio.
neros de Ia China aclual-
mente y que fueron antes,
inspecfores, colegiales o
profesores en este Colegio
de San José. Aún no han
llegado sus respuesfas, pero no cabe
duda que llegarán bien caldeadas en
el celo y abnegación aposfólica y
nos infundirán nuevos bríos para
seguir desde aguí cooperando a sus
frabaios evangélicos y parficipando
algo siquiera de sus extraordinarios
merecimienfos.

Lásfirna que aún no hayamos podi-
do tener alguna exposición -de los
objefos recogidos por los alumnos; y
como suelen ser fan eficaces para la

prosperidad de se-
mejanfes ,asociacio-
nes, la Junfa direc-
fiva ha decidido que
se tenga dicha expo-
sición a principios
del curso próximo, y
a este fin se invita a
fodos los alumnos a
recoger duranfe .las

vacaciones cuanfos
obiet 

"ruurundeal-guna manera servir.para las misiones
y a gue fiabajen para ProPagar enfre
sus compañeros y más aún enfre 6us
respecfivas familias, .el amor y desin-
ferés para con laé misiones de Infieles..

Nuevas conferencias eontribuirán
en fanfo a avivar el enfu-
siasmo misionero enfre
nosofros. ¿Quién no re-
cuerda las que nos ha dado
este aio el R P. Recfor Y

la que con asisfencia de
fodo el Colegio nos dieron
los celadores de la l.a Di-
visión sobre la Sanfa In-
fancia?

Jusfo es que consignemos
aquí otra obra esclarecida
de esfa primera división.
Secundando el proyecfo de
uno de los celadores cada
coro dió 10 pesetas, nece-
sarias para pagar la escue-
la de un niño chino, y au'n
algunos- dieron 72; l3 y
hasfa 16 pesetas, con lo que

lndio botucudo del Brasil

a un fiiño de ocho a quince años
de edad se le proporciona libros,
cuadernos y fodo el maferial de ense-
ñanza.

Han venido por fin a mantener el
entusiasmo desplegado en meses an-
feriores las populares huchas de mi-
siones, que tan buenos resulfados han

f21
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producido enfre nosofros como arma
misionera, y mejores aún producirán
duranfe las vácaciones sin duda al-
guna, si sabemos esgrimirlas diesfra-
menfe, conlo lo han hecho otros vera-
nos los colegiales de Orduña, Cijón y
ofros más en beneficio de las mi-

Resumiendo ahora en breves pala-
bras lo que en este curso se ha lraba-
iado, vemos que se han ofrecido ó.028
comuniones, 2.9W misas. 6.796 rosa-
rios y 6.710 obras varias, 15 kilos de
papel plata, 675 pesefas, más de
100.000 sellos, 6.500 posfales y esfam-
pas; devocionarios, juguetes y ofros
mil objefos más que habéis podido
confemplar en la modesfa exposición
privada de fodo lo que se ha recogido
para las Misiones (1).

Y ya que es hoy un dÍa consagrado
particularmente a las misiones, y en
honor a Ia sección eucarÍsfica, a Ia
que, gracias a Dios, perfenecen fodos
los alumnos, Ios celadores de la se-
gunda división fendrán la hermosa
conferencia de San Tarsicio, proto-
márfir de Ia EucarisfÍa, y se deplama-
rá Ia cornposición El frovador det Sa-
grario, que viene a complelar Ia idea
de aguélla.

Y para ferminar, repefiremos Ias

palabras del R. P. Rector en Los jóve-
ne6 y los niños en la obra 'de las
Misiones:

«Si fenéis Ia suerfe de enfusiasma-
ros con esfe grandioso ideal cafólico
y de colaborar a la saivación de los
genfiles, yo os ase§uro que día llega-
rá, en que os alegraréis de haberlo
hecho: allá en Ios umbrales de la vida
eferna, cuando Dios os invife a enfrar
en el reino, que os fiene preparado
desdqj toda la eternidad, disfinguiréis
enfre los bienavenfurados un coro
glorioso de almas santa§, que os
saldrán al encuenfro y os saludarán
como a sus salvadores; serán los
paganos de Ia China, de Ia India y
del Africa, para quienes con vuesfras
oraciones, limosnas y propaganda
misional habéis hecho brillar la luz
e§plendorosa de la fe; defrás os es-
perará el coro de los Apósfoles, y
en Io más sublime del eferno Alcázar
se os mosirará Jesucrisfo, que os
alabará como a siervos buenos y
fieles, porque con vuesfra pequeña
colaboración habéis hecho que ese
pueblo desgraciado de los paganos Ie
conociese a B,l, Luz del mundo y
Esplendor de la claridad eterna,.

El §ecretario,

Iosr SALA§
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Cróniea

El foot-ball
Los que hayan leÍdo los números

anteriores de V¿lusolETANA sin duda
se habrán dado perfecfa cuenfa del
infenso movimienfo fufbolÍsfico, que
ha reinado enfre nosotros durante
fodo el curso; y sea dicho con foda
verdad que el florecimienfo de 'esfe

(1) Después de escr¡fa esla Memoria se han
girado otras 776 ptas- al P. del Olmo para la nrisión
de Anhwei.

V

deporfiva

sporf es debido a nuesfro querido
P. Prefecto, el cual no sólo nos ha
dado toda clase de facilidades para
parfidos y desafíos, sino aun él mis-
mo ha tenido la bondad de dirigirnos
y arbifrar en no pocas ocasiónes.

Hemos jugado casi siempre en los
patios del Colegio y en ocasiones en
los campos de sporf. Nuesfros con-
fendienfes han sido equipos de diver-
sos clubs de Ia ciudad y del Colegio de
Santiago. La frecuencia de puestros

,&:
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partidos ha sido muy grande y en
diversas femporadas de buen fiem-
po no falfaban fodos los jueves y
domingos. Sin embargo en el mes de
Mayo habÍa que encauzar todas las
energías dentro de un mismo seclor
y por eso se prescindió bastanfe
del foof,ball y los matchs fueron
de..... asignaturas y lecciones para
el examen.

Estas pocas afirmaciones basfan
para poder concluir que el pasado
curso marca una
nueva eÍa para
Ios equipos del
Colegio de San
Iosé, que sin
g ran dificulf ad
podrá mantener-
se en el préNimo
curso.

Un campo
Era el dÍa 11

de Mayo. Mi
amigo X, gue a
las veces parece
mandado a ha-
cer de encargo
para deleclive, me dice:-Oye fú, me
huele que mañana hay campo; me he
dado una escapadilla' por la Ron-
da....., Ie he echado una indirecfa a
guema ropa al H. Enfermero no del
fodo infrucfuosa..... y.en fin he visfo
ciertas maniobras enire el personal
domésfico..... que. vamos. creo que
he acerfado-.

No se equivocaba mi amigo. A las
siefe de la mañana esfábamos en la
Esfación del Norfe y en cuairo coches
especiales salÍamos para Viana. Al-
morzamos, iugamos, paseamos y a
las doce y media con una puntualidad
exquisifa vinimos a caer en la casa de
campo del Colegio de los Ingleses,
donde nos esperaba el bondadoso
H. Zabaleta..... con fodos los in-
gredientes de su oficio..... A la una
y media al pinar, luego otro paseífo

por el .río y a la esfación. Pero en
el camino Ios d¿,sexfo fuvirfios una
magnífica avenfura.

Nuesfro anfiguo compañero, ¡osé
Ignacio Manglano, que hace poco en-
lró en el noviciado de Carrión, fuvo-
la feliz ocurrencia. de decir a sus fíos,,
D. Juan y D.a Pura Solís, que si Íba-
mos por'Viana de campo, al pasar
por su casa de V€rilno.;... nos delü-
vieran a los de sexfo año; efectiva-
mente..... nos detuvieron y nos obse-

quiaron con un
magnífico lunch,
que a .poco más
nos h'áce :perder
el f ren'. Bien,
amigo P epe,

'(creo que foda-
vÍa no fenemos

.'que llamarfe Pa-
dre MangÍano,
.ni Vuesfra Re-
ve re nc i a); así
me gusta, vqo
que ya eres hom-
bre de grandes
ideas..,.! Yafus'
amables tíos un

voto de gracias
sexto.

de parte de los {e

Aquel alegre día terminó con una
diverfida sesión de cinemafógrafo.

Por el Pisuerga
Pues, s.eñor, no era cosa de que,el

sanlo de nuestro inspector, el Reve-
rendo P. Arroyo, Se pasara de largo;
pcro en las cercanías de Ios exáme-
nes cualquiera saca una vacación de
contrabando. Es verdad; más siquiera
un paseíto en barca por el Pisuerga....,
Ande, P. Arroyo, conquisfe al.P. Pre-
fecfo y andando. Así fué, el ministerio
de Gracia (el de Justicia no) aceptó el
mensaie y al río.

¿Que si fuvimos buena tarde..? fí-
iense usfedes en los fres grupifos del
grabado. y comprenderán que pasa-
mos unas horas hasta állá... Hübo
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El Colegio de excursión a Viana
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Iquien quiso bafir el recordde velocidad
a remo y fodos más o menos hicimos
afrevidos eguilibrios desde la borda de
nuesfros enhiestos trasafl.ánficos.

Novedad
Ana idea luminosa

próximo.Y es la de
fundar una socie-
dad sporfiva en el
Colegio, como las
hay, según nos han
c o n tado los Pa-
dres, en casi todos
los colegios de los
Esiados LInidos.

Fsta Sociedad se
propondrÍa Ia or-
ganización de múl-
fiples sporfs enfre
los diversos gru-
pos del Colegio.
Tendría una junla
direcfiva y varias
secciones según
los iuegos, a que
diésemqs la prefe-

'rencia. Se organi: l

zarían concursos,
parfidos, premios,
campeonafos, ex-
cursiones, días de
campo, etc., etc.

Se .admifen foda
clase dé indicacio-
nes, referencias y
proyecfos, los cua-

para el curso

La Primera División celebrando el santo
de su lnspector por el Pisuerga

Imporfantísimo para
estas vacaciones .t

Queridos compañeros, alumnos fo-
dos del Colegio:- "Vosofros, nos de-
cía el R. P. Recfor al ferminar s¿¡ d¡'s-

curso en la pasada .Asamblea, lenéis
dos hogares y dos
tamilias, a saber,
vuebfras casas y el
Colegio; en uno de
esos hogares, en el
Colegio, ya esfá
enfronizado y rei'
na señorialmenfe
el Sagrado Cora-
zón de Jesús', Y
¿habrá de ser me-
n,os el ofro? Traba-
iad para que cuanfo

. anfesse haga laen-
fronización en to'' das vuesfraácasas,
V¡,lltsoLETANA
abrirá una informa'
ción en que cons-
ten los nombres de
vuesf ras familias
ya con;agradas Y
I a s solemnidades
con gae se vayan
hacíendo las nue-
vas enlronizacío-
nes; avisad de ello
al P. Prefecfo Y:en'
viadle losdalos Pa:

' ra esfa crónica,-.

l
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les pueden enviarse al R. P.'Prefecto
a fin de ir concrefando el reglamento
de la §ociedad Sporfiva en sus bases
fündamentales, las cuales se definirán
por la misma junfa directiva.

Creemos que esfa idea será acogi-
da con verdadero enfusiasmo por
todos nuesfros compañeros y que con
su acfiva e infeligenfe cooperación
llegará a ser una realidad en el próxi-
mo curso de 1919 a 1920.

Por Luls. MeNpII-uce,
expresidcnte de Ia §ociedad Sportiva.

Después de palabras tan éxplícifas,
só/o os recordamos que de enlonces
acá hay un naevo m<¡fivo: el eiemPlo
dado por nuesfro'católico Rey en el
Cerro de los Angeles.

Amigos.y compañeros: a la con-
quisfa del Reinado 6ocial de Jesucris-
fo; que reine el Sagrado Corazón en
nuesÍras familias, como reina en el
Colegio: ¡A,dveniat f,legnum Tuum!

Ll fur.ru Deu Aposrol¡D() DE LA Ou¡clóN
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BEEflItOS DE GOÉDUGTA

PRIMERA DIVISIÓN

Premio: D. Gaspa4 Arroyo Alon¡o, Don
Benito E. García Gamboa, .D. José Salas

Martinez.- Accésit: D. Andrés Bereciartúa
Gogorza, D. Santiago Payo Valtierra, Don
Victoriano Yázquez de Prada Lesmes, Dorr

Manuel Lomba Vegiison, D. Anesio Gutié-
riez Pastor, D. Ferdando Mijares Blanco.

SEGUNDi\ DIVISIÓN

Premio:. D. Alfonso Aloriso Rodrí§uez,
D. Agustío Is-
car Alonsol
D. Saturnino
Sanz Garcla.-
Acc.ésit:D. Lttís
FernándezMar-
tln¡ D. JoséGar-
cía Gamboa,
D. Andrés Rol-
dán Portillo,
D. (i u iller.mo
San Juan Fer-
nández de Cas-

TERCERA DIVISIÓN

cisco Javier Solano Pereda-Y ivatco,-Accé-
sil.' D. Pedro Mela Me.la, D. José Sánchez

Diaz, D. Evaristo de la Riva. Reigada, Don

Antonio del Hoyá Enciso, D. Jesús Rodrí-
guez Galinclo, D. Francisco Javier Vela del

Carnpo.

PBEIyrros DE -ApB0VEGII[tilEItTo

SEXTO AÑO

Apologétioa. Pretnio: D. Enrique Pérez
García. Accésit: D. Antonio Ortiz de Urbina
San José, D. Antonio del Hoyo Enciso.-

Etioa y ele-
Eontos ale
Ilereoho. Pze-

mio: D. E¡ri-
que PérezGar-
cia, Accésit:
Don Clemente
López Martín,
D. Enrique Be-
nito Garcla
Gamboa.--IIls-
toria lllatu-
ra.I, Prernio:

tro, D. Melchor . D. Enrique Be-

Yázqttez de Prada Lesmes, D. Hilarión nito García.Ganboa. Accésit ' D. Enrique Pé'

Serrano Pastor. rez García, D. Gaspar Arroyo Alonso.-
Agrioultura y Téorioa .A.grfoola e
I¡itustrial. Pre»io: Don Gaspar Arroyo

Piriz, D. Nlanuel Valdés Ruiz, D. Alfonso
Pérez Garcia, D. Santiago Sánchez García, QUTNTo aÑO

Prenío: D' José María <iel Hoyo Enciso' Alonso. Accésit: D. Antonio del Hoyo Enci-
D' Francisco Martín Abril, D' Carlos Sán' so, D. Enrique Benito García Gamboa.-
chez-cueto Gil, D. Jesús A*rigo Torres.- éor-to" General. prentio: D. Gaspar
Accésit: D José Antonio E¡c1lero Montoya' Arrovo Alonso Accésit: D. Enrique Benito
D. Angel Mela Mela, D' Baldomero Muñoz Carcía Gamboa, D. cleurenteLópezMartln.

*

*

D. Luis Martínez García-Baamonde. D. Tosé.
,'- .;^ . ..^ ^'"--. ^ '- -^^ Apologótioa. .Premio: D' Francisco
lvlana §aractDar Alonso.

Javier Solano Pereda-Vivanco, D. Antonio
CUARTA DIVISION Correa Veglison. Accésit: D. Andrés Bere-

Preinio: D. Antonio Ortiz de Urbina San ciartrla Gogorza, D. José Sánchez Diaz,

José, D. Clemente López Nlartín, D. Fran- D. Guillermo Gotzález Espeso, D. tllanuel

Cor.¡s, exrB lpr-rclcró¡.-6,o y 5." Año

A¡¡onÉs B,enrcrlnrtil.-G¡spln Annoyo



Victoriado !ázquez de Prada, D. Jerónimo
Arroyo Alonso, D. Luis Gareía García, Don
Ignácio Viguri Bedoya.-Lengua Pran-
cosa(Segund.o Gurso). Premio: D. José
Salas Martínez, D. Guillerrno Bereciartúa
Gogolza. Accésit: D. José Corral Salvador,
D. Francisco J. Larrucea Samaniego, Don
Evaristo'de Ia Riva Reigada, D. -Iosé M. de
la Cuesta Rodríguez-Valcárcel.-Hi¡torla
Universal. Premio: D. Victoriano Váz-
quez de Prada Lesmes, D. Modesto Alvarez
Rourero. Accésit: D. Santiago Payo Val-
tierra, D. Ignacio Viguri Bedoya, D. José
Salas Martínez, D. Antonio Arana Salvadoi.
-".A,lgebra y Trigonometrfa (sec-
oión A). Prentio: D. Fernando )Iijares
RlaDco, D. José Salas Martínez. Accésit:
D. Victoriano Yázqaez de Prada Lesmes,

.D. Jerónimo
. Arroyo Alonso,

Djaz. Accésit:
D. José María
Salvador Meri,-
no, D. Andrés
Bereciartúa Go-
gorza, D, Fran-
cisco Javier So-
lano Pereda-Vi-
vanco, D. An-
tonio Co rrea
Veglison.-Dibqlo (§egunalo Gurso).
Preuio: D. José María Burgos Boezo, Don
Francisco .Javier Solano Pereda-Vivanco.
Accésit: D. A,lfredo E,cb;atarria Tros de liar-
duya, D. José Sánchez Díaz, D. Jesús Ro.
drígez.Galindo, D. Eladio Martín Mateo. Ha
merecido Premio por haber tenido Accésit,
en_tres asignaturas, D. Manuel Lomba Ve-
glison.

CUARTO AÑO

Liturgta. Pyemio: D. Victoriano Váz-
quez de Prada Lesmes, D. Santiago Payo
Valtierr'a, Accésit: D. José Luis Sánchez-
Cueto Gil, D. Antonio Arana Salvador,
D. José Pombo Quintana, D. Jesús Gonzá-
lez Asensio.-Preoeptiv¿ Literarla y
Gomposioión, Premio: D. José Salas
Martínez, D. Pedro Mela Mela. Accésit: Don,

*,=_-:_*
Lomba Veglison.--Psloologla y Lógioa,
Preinío: D. Andrés BereciartrÍa Gogorza,
D. José )laría Salvador'Merino. Accésil:
D. José Sánchez Dlaz, D. Epifanio Rodrí-
guez Nava, D. Manuel Lornba Veglison,
D. Jesris Rodríguez Galindo.-Elouentos
ile llisto¡i¿ General de la Literatura.
Premío: D. Eladio Martín lllateo, D. Anto-
'nio Correa Veglison. Accésif.. D. Francisco
Javier Solano Pereda-Vivanco, D, Epifanio
Rodríguez Nava, D. Jos'é María Salvador
Merino, D. Manuel T.omba'Veglison.-Ff-
sioa, Premio.' D. Guilleirno González Es-
p"so, D. José María Salvador Merino. Accé-
s¡'/.' D. Francisco Javier. Solano Pereda-
Vivnnco, D. Antonio Correa Veglison, Don
Audrés Bereciartúa . Gogorza, D. .Eladio
üIartín )fateo.-Fistologia o lIigiene.
Premio: D.Gai-
llermo Gonzá-
lez Espeso, Don

José Sánchez

CoNsmNrq ¡rrrc¿cró¡.-4.g ¡. 3,er Año

D. San tiago,
Payo Valtierra,
D. Anesio Gu-
tiérrez Pastor.

-Algebra y
Trigonome-
trla (Seo-
oión B); Pre-
¡r¡lo.'D. Francis-
co Jayier Vela-
del Campp: lc-
césit: D, Pedto

Meia Mela, Don Modesto Alvarez Romero.-
DibuJo (Priuer Gurso). Premio:-D. lg-
nacio Martíri Vicente, D. Fidel .\tenjón Ban-
d,rés. Accésit. D, Ignacio Viguri Bedoya,
D. Anesio Gutiérrez Pastor, D. José Salas
Martiaez, D. José Luis Sánchez-Cueto Gil.
Ha merecido.Pzemio por haber tenido Accé-
sr'r, en tres asignaturas, D. Ignacio Viguri
Bedoya,

TERCER AÑO

Rellgión. Prewio:D. Antonio de Ribera
Trillo, D. Ignacio Baeza Torrecilla Accésit:
D. Antonio .Morales Hernández, D. Jesús
González de Echávarri Armendia, D. Mar-
celino Pajares Fernández, D. Vicente Arre-
gui Zumalabe. -Leugua Latino (Segun-
ito Gurso). Premio: D. iVlarcelino Pajares
Fernández, D. ,Ignacio Baeza Torrecilla,

-JosÉ S¡us.-Icuecro Bl¡z¡

*



\..

r&

tt
I Accésit: D. Luis Aparicio Elizalde, D. Eu- Reig, D. Luis Vela del Campo, D Albérto 

I

I sebio Salvador .\.lerino, D. Saturnino Sanz iflontalvo Blanco. -Aritmótica (Sec- 
|

,1, García, D. Teodoro Marcgs Marcos.-Lett- oió¡ L). Premío: D. Agustín Iscar Alonso, 
llf

iii gua Fra¡oesa (Primer Gurso), Pre- D. Luii Fernández Nlartin. Accésit: Don 
lll

mio: D. Vicente Arregui Zumalabe, Don Andrés Roldán Portillo, D . José García ill
li. Manuel María Travado Carasa. Accésít: Do¡ Gamboa. - Aritmétioa (Seooión B). iil

lll ento"io de Ribera Trillo, I). Ignacio Baeza Premio: D.. Antonio Mañueco Francos. lll
lll Torrecitla, D. Antonio Morales Hernández Accésil: D. Luis Vela del Campo. D. Nicolás lll

i i D .feodoro ñIarcos. .llarcos.-Ilistorla de GarcíaReig, Han merecido Premioporhaber lli
lll g¡paüa. Premio: D Ignacio Baeza Torre- tenido Accésit, en tres asignaturas, D. Luis lll
ll¡ ciffa, D. Eusebio Salvnrior Merino. Accésit: Vela del Campo. y por cuatro, D. Nicqlás lll
lll o. Jesús Vázquez de Prada. D. Arsenio García Reig. lli

ill Rod.ígu"r, D. Fernando Hernández san PRIMERANo 
lil

lil Ronrán.-Geonetria (Secoión /At. Pye- Religión, Premio: D. Alfonso Pérez iil

I *iot D. Marcelino Pajares, D. Allonso Grrrcín, D. Jose Antonio Escudero Montoya. 
I

] Alor.o Rodríguez. Accésil: D. Eusebio Sal- Accésit: D. Cárlos Sáücbáz-Cueto Gil, Don I

| ,rao" Merino, D. Teodoro Marcos Marcos, José Pérez Val, D. Francisco Marrín Abril, 
I': D. Ellas Gónzá, X

i u."r."r""i", Consrr¡rr rpr-¡clctóx.-2.o Y I 'er Año lez Alva.rez. - I

ü.""riI{i @&m:*{

I ¡*'*,1:m JosÉ A. Escuouno.-A¡ro*o M¡ñuxco cisco Martín 
I

I Rafael Crehuet Abril, D. San- 
I

f Ro<iríguez. Ha merecido Pren¿io por haber tiago Sánchez Garcia, D. Luis García Reig.- T
, tenido Accésit, en tres asignaturas, l)on GeOgraflaGeneralydeEUrOúa. Pz¿- 

|

] Teodoro Marcos Marcos, mio: D. M;.nuel Valdés Ruiz. D. Luis García 
I

SEGUNDO AÑO Reig.Accésít:D.JoséAntonioEscuderoMon- I

lll r,il'"**Jil í:;-;;:,";#H:',-'áff;: l**3;"1'?l:*::"',:^1"í;^":*iH:: 
lil

¡ i Baanronde. A""é"it: D. Agustín lscar Alonso, Abril.-Nooiones deAritnéticayGoo' ii

l ll l+r"; ffi;ifp J;*-:"xru n:Hi6';Ír;l;,Yii::i4:i: iT: llllil Laüna (Priuer Gurso). Premio: Don Antonio Escudero Montoya, D. Manuel Val- 
ll

iii ;;;.i"-u,-Jol.rocos, D. Agustín Iscar dés Ruiz, D. Luis cur"ít n"ig, D_. Elías G^on- 
ill

l;i ntor.". Accésit: D. Nicolás Garcíi Reig, zá\ez Alvarez.-Galigraff a, Premio: Don ll

lll D. Luis Vela del Caurpo, D. Hilarión Serra- Pedro Mateo Martíuez, D. José Pérez Val. 
ll

lll no Pastor, D. Rafael Pérez Garcia. - Geo- Accésit: D. Manuel Valdés Ruiz, D. Pedro 
ll

l,i grafie Espeolel tte España. Prbmto: Allende Estrada, D.. AnastasioCalderónFer- ii
lll D. Antonio Mañueco Francos, D. José María nández, D. Carlos Larrucea Samaniego. Ha 'l

I Martínez García-Baamonde. Acbésit: Don merecido Premio por haber tenido Accésit,en 
I

I Agustín Iscar Alonso, D. Nicolás García tres asignaturaS, D. Francisco Martín Abril. Ill
¡$ 

- 
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Gatectsuo. Premio: D. Jesús Amigo úerttos iteGeografia. Pretnio: D. Angel
Torres. Accésit: D. Carlos ValdésRuiz, Don Colino Canceller. Accésit: D. José María

Daniel Romero Romero. - Grauátioa Saraclbar Alonso, D. Francisco de Paula

Gastellana. Premio: D. Jesús Amigo MendizábalBasanta.-Calig:tatla,.Premio:
Torres. Accésít: D. Luis Martínez Garcia' D. José María Saracíbar Alonso. Accésit:

Baamonde, D. Carlos Valdés Ruiz.-Ele' D. Francisco de Paula Mendízábal, D. Pablo

mentos ile Aritmétloa y Geometria. López ñIartín.
Pretnio: D. Luis Martltez García-Baamonde.

;'";;:;;;;'-lJ;ilü rorres, D. Bardo- CLASES DE ADoRNo

mero Muñoz Píriz -Leotutau' Pretiio: Don Gopia 
'lel 

Yeto' Premio: D' Melchor

Carlos Valdés R¡tiz, Accésít: D. LuisMartínez Alonso Alonso. Accésit: D. Manuel López

PBEPAAAT08II V Gtr[sEs DE

PREPARATORIA SUPERIOR

G.t-Baamonde,
D. Jesús Aurigo
Torres. - tle-
eotrtos do
Ge ografl a.
P)emio:D.L:uis
Martirez Gar-
cía Baamonde.
Aceésit: D. Je-..

sús Amigo To-
rres, D. Carlós
Valdés Ruiz.-
GaLigrafla.
Premio: D. Je-
srlsAmigo Torres. Accésil: D. Aureliano Ro-

d,rigtez Sánchez, D. Luis Martíne2 García-
Baamonde.

PREPARATORIA INFERIOR
Cateci¡mo. Premio: D. Francisco de

Paula Mendizábal Basanta.,Accésít: Don
Angel Colino Carcéller, D, José María Sara-
cíbar Alonso.-Grauátioa Castellaaa.
Preinio: D. Francisco de Paula Mendilábal
Basanta. Accésiti D. José María Saracíbar
Alonso, D. Angel,Colino Carceller.-Ele-
aor¡to¡ il,e Aritmética, Pre»¿io: Don
!-rancisco de Paula Mendizábal Basanta.
Accésít: D. Fernando Yázqaez de Fradai

AD0AUO D. José María Saracíbar Alonso'-Leo'
tulta,. Premio.' D. José Marla Saraclbar

Alonso. Accésit: D. Francisco Menaizábal

Basanta, D. Angel Colino Carceller.-Ele-

Fe rn án d ez,-
Gopia ile Lá-
uina (Figu-
ta,). Prernio:
D. Antonio del
Hoyo Enciso.
Accésit: D. Ro-
b erto FernáB-
dez Redondo.-
PalaaJe. Pre'
mio:D. Joaquín
Egido Canta-
r ell. Accésit:

ñueco Francos.-üúsioa (Solfgo). Pze'

ttlio: D. Francisco Fuentes Car¡icer. Accé'

slf,' D. Carlos Valdés. Rttiz.-Pia,r.o. Pre'
mio: D. Saturnino Sanz Garcia. Accésír:

D. Ignacio Viguri Bedoya.-Ca,¡to. Pte'
mio: b. Nicanor Arriola lJranga. Accé-

s/1.' D. Guillenro Bereciartrla. - Giunesla
(Priuera Sección). Prenio: D. Ma-

nuel Yllera Cacho. Accésil., D. Angel Mar-

tio,ez de Simón, D. Luis Mendiluce Delbós.
*Glm¡asia (§egulila Secoión). Pze'

mio: D. Eugenio'Rodriguez Pérez. Accésit:
D. Roberto Fernández Redondo, D. José
González Saldaña.

*
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,lpágins be lhonor

stumnos que se bon drsfinsutdoiurante:fiff[:r* por su erceterte conducra

lBaspar Érrogo ffilonso
lÁe¡lto 1F,arcía Bamboa

ffi ntonto,?;:n:;rff 
!,'ll?,:;!osé

. fl¡drés lBereciartúa l5ogorla
lDsnuel ll;omb s @égllíon

franclsco !3vtty ltlono {Bere dat@ípat,co

losé 5,áttclte¡ Díat
losé Satss illlortíne¡' rAíctoríono @üque¡ de fBrada lLesmes

fBedro ilDets'llllete

Jroncísco lavler @ela del lEompo

\onso pto;yo'lRodrlguel
Saturníno 5,a¡¡ 18,arcía

@ slentín ffiLonso l%ltl sto b os 5o[ór1ano
lgnocío lBae¡ a Eorrecílla
Lüis §ernánde1 ilDortín
ffigttslín lsca¡ ffilonso
lBícot¡is lFrarcíotRelg

ffi¡to¡lo llDañueco francos
losé llJloría del Ihogo E,nctso

Esrlos 5áncl¿e1ñEueto 6ít
losé ffi¡tonío Escudero llllontogo

$ranclsco f[lartín ffib¡l|
tsaldomero üDuño¡ lBíri1

lesús ffimígo Eorres
lLrús ¡lllsrtíne 1 lB ar cíatBaamonde

§rancísco de fBaufa übendl¡¡ib al fi,isanta
gosé ilDaría Ssrscíbsr ffiLonso
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Un gran

El carburador alPZ,

El ilusfrado y sabio ingeniero, don
Isidro Rodríguez Zarracina, padre de
nuestro alumno Isidrito RodrÍguez Ja-
ldn; acaba de llevar a cabo u¡ prove-

Las pruebas oficiales eiecutadas
por Ia Hispano-Suiza en Barcelona
han confirmado los dqtos y resulta-
dos del cálculo y son prenda segura
de un éxito sorprendenfe.

Nada más apropósifo para dar a

Vista lateral

chosísimo invento, que sin duda pro-
ducirá un cambio nofable eri la facfor
más importanfe del automovilismo y
aviación, en el mofor.

.:El §r, Rodríguez desprlés de largo
estudio y repefidas- expériencias ha
logrado cOnsfruir un carburador con
el cual se consiguen en los mofores
venfajas en pofeñcia y economía dbs-
conocidas hasfa el predenfe.

1á0

conocer a nuestros lecfores el invento
que la nofa publicada por el inventor
y por eso V¡lr-rsoLeraN¡ se limifa a
reproducirla exactamenfe y a enviar
desde sus columnas una sincera y
efusiva felicitación al padre de nues-
tro querido Isidrifo.

L¡ Rep¡.cc¡ór,r
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I cu.uu.ador aufomático y porcionar ar consümo, no es posible I

i a dosificación variable sis- obfener al mismo fiempo las dos i

lil tema "IRZ, (pafenfado) + cosas que se presenfan al espírifu ¡lllll como más racionales para obtener lil

lll Los c.arburadores aufomáficos ac_ del mofor su ópfima utilización en llllil fualmenfe conocidos, esfán fundados ambos sentidos.' lll

li! en el principio de Ia consfancia de la Reunir en un solo aparato de sran lll
lll composición de la mezcla exptosivai senci¡ez las ventaias innerentes álos lll
Iil es decir, que por cada litrodeaire la carbüradores aufomáficos v los oue |ll

lll proporc.ión de combustible arrasfrado derivan de Ia dosificación váriable,'ha lll

lll ñ1,l1il§Tli.l sido er nron¿- lll

lll cidades der -ffi i;t¡fli',:lü;:: llitit mofor. }ffitr ;;üi'n"?áít ill'l .ü,x,{li""r; @;ffiffi ::i¡;x:jl"5;ji'l
i lls;,"1'fii,'l; X¡i:,:,,Ti:t l+ comodidad pa-
I ra el conduc-
I ro., porque

rlr 1313",1'§:;,::: 
Zi:1f,,;* til

ill ü:!!:i;:.i: .ffi**l*mr --* por un surridor r,

lll convenienfe
lll ir,"#"""#xi: ffi [r]íz,n lll

I cional.delcom- h#ffi riabte a votun- |

+ lH'',?";i;;; W 1;f,,:r;,*¡::r; iI se efectúa casi

I :'^:Tl. _:, ^":i corre ronsifudinar t i e n e n .por la 
II mezclas rr c a s maniobra de un I

lll en carburante. lo cual, en los mofores solct disposítivo de mando que hace. lll
lll desfinad.os especialmenfe a Ia frac- pdsar sucesivamenfe la carOuruciAn, lil
lll ción, obliga a una esfrangulación pre- de ra dosificacián que da la mezcta lll
lll mafura de los gases, en defrimenfo propia al régimen de marcha más lll
lll de Ia compresión y, consiguienfe- económica, á aquetta qun proporio- lll
lll *lnl"'delconsumo.. na ra potencia máxima específica der lll
Ill Difícil es el reglaie de un carbura- mofor>. lll
lll dor aufomáfico a dosificación cons- AI empezar a abrir Ia llave de paso iii
lll fante, pero, au-n supuesto exacfo, una de los gases e, Ia depresión produ- lll
lll de dos: o aquél responde al caso ge- cida por el mofor se fransmife por el lil
i]i neral del logro de la pofencia máxima, conduoo o a la cámara N. El com- lilIll o.esfá de acuerdo con el consumo mÍ- busfible sale pulverizado por los sri- lll
I nimo, y puesfo que, entre cierios lími- ficios I, cuya sección de paso se re- |

I 
fes, la pofencia essensiblementepro- gula por Ia varilla reglable K; de esfe 

Itt *:---
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rnodo se obfiene la carburaeión.ade-
cuada al arrangue yla la marcha lenta
del motor. Duranfe este período del
funcionamienfo, el combusfible des-
ciende de nivel en la cámara F, dan-
do Iugar a que se forme la mezcla
necesaria para la carburación prin-
cipal.

Esfa carburacÍón se produce por la
depresión gue
reina en Ia cá-
mara de mezcla
M, y se fransmi-
te alrededor del
surfidor poi. los
orificios L. La
canfidOd'«le aire
que paoará alre-
dedor. del surfi-
dor será mayor
o menor se§ún
la sep,ara ción
gue medie enfre
la chimenea D y
la pieza de} sur-
tidor,-y €rr cor-
secuencia varia-
rá la depresión
que defermina la
dosificación de
la mezcla,lacual
se empobrece
hasta fanfo que
la llave de paso
de losgases esté
complefamenfe abierta. De esfa ma-
nera se obfiene la marcha eco-
nómica.

La .forma especial de Ia Ilave de
paso, la permife confinuar su movi-
mienfo sin esfrangular Ios gases, y
desde ese'insfanfe, la válvula C, uni-
da al eje de la llave, comienza a
cerrar el ionducfor R, de Io cual
resulla un aumenlo de la depresión
alrededor del surfidor y, por fanfo,
un enriquecimiento de la mezcla. AsÍ
se obfiene la pofencia máxima espe-
cÍfica que es suscepfible de producir
el motor.

Reglaie del aparato

El reglaje del carburador para cual-
quiera clasede combusfible es senci-
llísimo y se divide en fres parfes:
' 1.u Marcha lenfa.-Regular con el
fornillo laferal que sirve de fope a la
palanca S para dar enfrada al aire;.la
'cantidad de combusfible se regula por

la varilla K.
2.4 Marcha

de polencia má-
xima . - Dando
'vuelfas a Ia de-
recha al tubo B
quedará a lope
con el cono del
surfidor e inme-
d iaf amente se
abrirá girando
a izguierda cer-
ca de un'cuarto.de 

vuelfa o cinco
divisiones.. En
esta posición no
queda más que
hacer due regu-
lar con la varilla
"G hasfa que se
obtenga el má-
ximo de po-.
fencia. :

6 . a Marcha
econó mica .-
Quedando la

varilla G en su posición, se obten-
drá la economía máxima, girando el
tubo B a izquierda y el lÍmife de su
curso vendrá impuesto por explosio-
nes en el carburador, que, como es
sabido, son sínfoma caracferístico de
pobreza excesiva de la mezcla.

Venfaias del sisfema

Fácilmenfe se comprende, por Io
anteriormenfe descrifo, cuáles son
las venfaias del sisfema

En primer lugar, le facilidad Y
rapidez con que p.u.ede reglarse la
salida del combusfible le hace apto

-6
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máficos. porgue las pofencias dispo- 
i

nibles en cualquier insfanfe vienen I

definidas por curvas caracferísticas lh
de pofencia que se infercalan enfre lll
Ia de mínimo "o'"'i?"'Ilffi::t;ll 

lll

% diendo obfenerse 
ill

ffi un numero lnoe- lli

ffi finidode ellas, en lii

+ffi i9t:11:1:i?'l?- i

cia que propor- lll'rente 
ii,';'",il,j" fll; 'i

reducidísima velocidad que con él se 
I

alcanza en la marcha en vacÍo. Las i
:iflX:ru","nes 

son francas y rapidí- 
i

El carburador.IRZ, es aplicable a 
I

cualquier lipo de mofor, rápida su ,1,

insfalación y el manejo facitísimo. lli

Isrppo Ropp¡cuez Z¡,pn¡,cr*¡,, lll
Ingeniero industrial y Director fécnico lll

de la Electra Popular Vallisoletana I ll
ill

illil 
llt

lll
el Clobo terrestre 

fll

guar con más o menos apro*ima"iO, lil

la edad del globo ferresfre. 
I

Con el sugestivo fítulo de El fiempo 
I

#ffiHr@
'. por la marcha De

económica anfes
I de,itegar a la tle pofencia máxima,
* Como.en Ios mofores de fracción
I rara vez se exige de ellos la'plena
I pofencia, es en la mafcha económica

I donde el conducfor se verá obligado
,1, a maniobrar. y Ia economÍa de con-
lll sumo se producirá necesariamenfe.

lll La flexibilidad de un motor dofado
lll del .IRZ" es incomparablemente ma-

lll yor que con los'carburadores auto-

ltl
ilt

ill
lll

lll La anfisüedad d
ill

Ill Uru de las invesfigaciones más
I curiosas que han resulfado de los
I estudios geológicos ha sido el averi-

I r&---,:
t,áá
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| ,o*, faclor geotógico, aborda el resuhado una cifra fan enorme que
I geólogo'alemán credner esla intere- cuesfa repugnancia el admitirlos, si
il sanfe cuestión y de las pruebas por se fiene en cuenta que se refieren a

lll et aaucidas y de las observaciones la época acfual solamenfe, y que ésta
lll realizadas en diversas parfes del no es sino un punro 

"nrr" 
Ío" cente-

lll stouo se v,iene al conve.ncimienfo de nares de perÍodos que es preciso
Il] qre, para llegar al esfado en que ac- contar en Ia historia del desenvolvi-
lll tualmente le vemos,. ha debido frans- mienfo de la fierra y de sus habi-
lllcurrirunenormelapsodetiempo(tr).fanteS'.
lll q fiernpo, en. efecfo, es el facror pero aduzcamos aigunos daros que

lll geológico y paleontológico más im- sirvan de base a esros cálculos y
lll porfanfe, r-:- :-c-r sea el

lll il:ul: :: xi:l¡ilrnlffi l¡¡r+
l ;;;¿,;: l& lfi"jjlS-

ili r*[-=lÑ- 
--:*::17

lll a e t a r- Las cataralas det Niágara §e en la
I gadura, direc-
I ción, para hacer que llegasen al es- ciónnorfeal lagoonfario,recorriendo
I tado actual. Y esfa duración es fan entre los dos lagos un espacio de

f grande que habifuados. como esfa- seis millas. Casi 
"a la mirad de esta

I mos. a confar por años y siglos, disfallcia se precipifa formando un
I nos falta punfo de comparación para salfo de 55 metros de alfura. El rio
I evaluarla. con el obieto de que pueda que hasfa llegar al sitio de la caída
lll formarse una idea de ella, se ha infen- o cafarafa, córría por una planicie;
lll fado calcular la duración de la época' luego de haber caÍdo, enfra en una
lll actual, es décir, del espacio de fiempo hendidura o cauce esfrecho de pare-
lll gue ha franscurrido desde que la vida des perpendiculares cuya longifud es
lll orgánica ha fomado la forma que de 12.000 mefros, para desenrbocar
Ill acfualmenfe fiene sin cambiar esen- cerca de Queensfown en una exfensa
ill ciálmenre. Pero de esfos cálculos ha llanura, y se dirige lenfamente al Iago
lll ontario.
lll -(l)- sobre laantigüedad det gtobo renesrre tas El país comprendido entre los dos
lll cienc¡as naturales pueden hacer fodo géneto de IagOS eStá fOfmado en SU parfe SUpe_
I I I supos¡c¡ones sin fenror de confradecir a la fe cató-
lll li;á, ;;;; ;i ¡á'§üái"* Escrirura, ni ros sanros rior por una estratificación o capa
lll 3:3'::.,:ltl".*cisionesdográricasnada fitoense- calcárea sólida y com pacf a: las
I Ran sobre este parficular. Ofra cosa sería, si se
I rratara .de la anr¡güedad det hombre sobre.la capas inferiores son.esguisfos debaio
i rierra.-N. de ta R. de las cuales hay ofras de creta y d,e

l
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thargas arcillosas. Ahora bien, ¿cómo
se ha formado ese canal estrecho
cuyas paredes fienen de 70 a 80 me-
frosder alfura y 12.000 de longifud, y
enfre:las
buales co-
mo por un
cauce arfi-
ficial sigue
c or ri,e ndo
el rÍo des-
puéS,de
su caída?
Pues.sen-
cill amenfe "
esfe. cauce ha sido corfado por lá
cafarata misma:,porque. al precipi-
larse desde la planicie superior, las
mismas aguas van socavando y mi-
nando las esfrafificaciones inferiores

rr---

rornpe con el peso .del agua, ,se de,
rrumba y cae al precipicio; y de esta
manera la cafaraia va remohfandn
Ienfamenfe el curso del río y refro-

Córte del Niágara y de su sallo: -a, gres liernos de Oneída
y Clinfon-Oruppe;-b, esguistos del Niágara;-c, calcáréo duro

. del Niágara

cediendo,
. POr coll-

siguierife
hacia el
lago trrre.

Ahora
bien: la ca-
faiafa qúe
pr,i m ifiva-

. menfe se
formaba

cerca de Queensfown, que es el Iugar
donde empieza el cauce orcorfadura ha
retrocedido 1?,000 mefros: ¿Cuánto
tiempo ha empleado en esfe retroceso?

Teniendo en cuenta por las obser-

i

*

El Niágara después de la caÍda

relafivamenfe blandas, con lo cual
sucede que la calcárea superior como
más dura y resisfente. queda al prin-
cipio cdmo formando el ,alero de un
fejado, que cuando fiene ya ba,sfanfe
vuelo. y le falta apoyo por debaio, se

-, -. *

vaciones hecha's que esfe refroceso
es de unos óó cenfímetros por año,
y ferriendo Ia garganfa o corladura
12.000 mefros, resulfa que han debido
franscurrir é6.000 años para verificar
este refroceso.'

.-*_ _-__,-
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Y este período de ó6.000 años Per-
lenece evidentemente a la éPoca
actual o cuafernaria, como lo de-
muesfra la idenfidad de los resfos fó-
siles d e
anima-
les y ve-
gefales
que se
encuen-
tran en
los de-
pósi fos
de arena
y canlos
r odados
de esf e
rÍo con
las espe-
cies que
actual-
menfe
viven.

ir

Amecifes de coral

Vista de un atoll o afiecife de coral

,ñ

las relaciones que exisfen entre las
islas o bancos de corales y el liempo
de su crecimiento. Las madréporas
que forman esfas islas o arrecifes se

elevan
próxima.
mente
dos cen-
tímefros
por año;
pero las
exf remi-
dades
su perio-
res son
reduci-
das a pol-
vo por
las olas
y sus de-
lritus sir-
ven para
llenarlos

La longitud de esfe infervalo de
fiempo nos permife conigturar sobre
el que ha sido necesario, para que el
rÍo Colorado en América excavase
su cauce formando una corfadura de
60 millas de longifud y de cerca de
200 mefros de profundidad en roca
de durísimo
granifo.

Pues supo-
niendo:como
consfa por
observacio-
nes verifica-
das, que el
desgaste de

vácíos que exisfen entre'las rama§
y for,mar un banco compacfo' Esta
desfrucción disminuye su acrecenfa-
mienfo y puede calcularse que no
pasa de un cenfímetro por año. Ahora
.bien existen islas de corales de 600 a

700 mefros de altura, lo cual, según
las preceden-
fes conside-
raciones, nos
da un perío-
do de 70.000
años para su
consfrucción,

Y est'os
70.000 años

"té
*

dichas rocas. viene a ser de unos
cuatro milímetros por aio, lo cual es
basfanfe dada la mucha .dureza de
aquel granito, fenemos que son nece-
sarios 250 años para que se desgaste
un metro de profundidad: multiplican-
do ahora los 250 años por los 200 me-
tros que tiene de alto la corfadura nos
resulfa una duración de 50.000 años'

Ofra prueba de la larga duración
de estos períodos nos lá suministran

corresponden .solamente a la época
acfual, pues durante este espácio de
liempo los animales cuyos despojos
se encuentran dn esfos bancos de
coraies son de las mismas especies
que hoy viven en nuestros mares.
' A esfos dafos y otros muchos qüe
omitimos y que nos suminisfra el
sabio geólogo alemán Credner pode-
mos agregar los que nos prQpor.gio-
nan nuesfras mismas observaciones.

tó6
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En efecfo ¿véis esas piedras de capas o esfraiificaciones indican cla-
forma redondeada llamadas vulgar- rarnenfe que esfos arrasfres y sedi-
menfe canfos rodados como los que menfación debieron hacerse en perío-
confinuamenfe se emplean para el des sucesivos de fiempo, puesfo que
empedrado de nuestras calles? Pues enfre cada capa o esfrafo exisfe ofra
esf.os caritos formaron parfe de.rocas de fierra.
compactas de distinfa nafuraleza mi- Y como prueba de esto, basfa fijar
neralógica de las que se disgrega- Ia atención y examinar Io que ocu-
ron mer- rce en el

"eaátá. Próximo

iiltfi l xr#
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v o I c a - Corte del campo de san Isidro, va¡adolid d epósit o
nes, efc. de esfos
que reduieron esfas rocas a frag- cantos rodados y arenas, cuyas es-
menfos más o menos grandes de trafificaciones se disfinguen perfec-
formas angulosas, Ios cuales que- famente en los corfes o frincheras
daron deposifados iunto a las rocas que se están haciendo en el falud
mismas de que procedían y después que forma dicho campo por la parfe
fueron transp'orfados a diversas dis- del norfe; y en vista de fales obser-
tancias. ¿Quién fransporfó esas pie- vaciones pueden deducirse Ias con-
dras a disfancias a veces enormes? secuencias siguienfes: 1.aQue la in-

Indudablemenfe el transporfe de mensa cantidád de canfos rodados
estos maferiales fué debido a las y arenas allí reunidos han sido arras-
corrientes de Ias aguas que arras- frados por lasicorrientes de agua
frándolos y hgciéndolos perder du- quizá desde enormes disfancias y
ranfe su curso las formas angulosas deposifados en este lugar. 2.a Que
por, el chogue y el roce de unos con afendiendo a las capas perfectamente
ofros, luego los fueron deposifando disfinfas que Io forman, esfos frans- 

i

en algún remanso. Pero hay que ad- porfes o acarreos se verificaron con ¡

vertir, que esfo no pudo hacerse de infervalos de fiempo de más o meno§
una sola vez, porgue las diversas duración. ó.a Que las aguas, para

' 
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hacinar allí fodos esos maferiales en
capas supei"puesfas, debieron nece-
sariamenfe cubrir todo el campo de
San Isidro y por consiguienfe foda la
cuenca de Valladolid debió de ser un
inmenso lago. Una vez formada la
sedimentación y al retirarse definifi-
vamente las aguas en dirección al
cauce aclual deI Pisuerga, ahí quedó
ese depósifo cuya anfigüedad debe
ser Qnorme, puesf.o Que los maferia-
les' allí .acumulados, efecfo de la pre-

Hace lodavía muy poco fiempo que
al hablar de la conquisfa del aire por
el aeroplano y elzeVpelín se abordába.
la cuestión de pasar el anchuroso
Aflánfico por el aire; ¿no es verdad
que una sonrisa.maliciosa asomaba a
nueslros labios y creíamos recordar
alguna de las novelas cienfíficas de
Iulio Verne? Pero lo que enfonces pa-
recfa un sudño es hoy una realidad.

EI hid¡oavión americano N7C hizo
la cifada fíavesía del 16 al 27 d.e mayo,
el Vickers-Vimy el 1á de junio y úlfi-
mamente el dirigible inglés R-64 en
108 horas.

Fijémonos siquiera en uno de esfos
aparafos. El avión bimolor Vickers-
Vimy mide 14 ms. de largo y 5 de al-
tura en su parte rnás alfa del velamen;
potencia 700 caballos, peso 5800 kgs.
y superficie de 124 ms'¿.; e-mpleó en la
fravesfa sólo t6 horas y l2 nlinufos.

Y ¿qué rufa siguen ebos giganfes
del aire? La primera, que .se ideó fué
Inglaferra-Escocia-lrlanda-Groenlan-
dia-Te¡ranova-Nueva Yorb, es decir,
a parfir de París unos 7ó00 kms. en
etapas de unos 1600 kms.; fiene el
inconvenienfe de esfar en una lafitud,
€n que reinan las grandes nieblas y
poco frecuenfada por las vías maifti-
mas Luego se pensó en el viaie Lis-
boa;Azores-Terranova-Nueva York o

i lll
La fravesla del Atlántico en aeroplano

-.-*sión y.,elementos aglufinantes, han
formado una pasta consistenfe y se-
meianfe al hormigón o morfero de
las ruinas de los anfiguos edificios
rornanos. Y hay que fener presente,
gue la formación de esfos ferrenos es
modernísima: es la última de la época
acfual. Y sin embargo ¡cuánfo fiempo
ha debido emplear para llegar al es-
fado en que nosofros le conocemos!

Pe»po' VÁlpnr¿pÁ¡¡No, S. J.
Profesor de Fisiología en et ColeeiffiS;.losé

sea 6700 knrs. La fercera rufa es la más
corfa, pero la rnás peligrosa; pasa por
Irlanda y va direcfamenfe a Terranova
y Nueva York con un recorrido de so-
los 5900 kms.; éofe ha sido el camino
usado por Hawker, Alcock y el Q-64.

Esfe hermoso dirigible construído
por el Almiranfazgo inglés es bas-
tante parecido a los zeppelines; salió
el día 2 del corriente mes de iulio de
Easf-Forfune en EScocia a las 2,48
y ateruizó el día 6 cerca de, Nueva
York, habiendo recorrido 5600 kiló-
mefros en 108 horas de vuelo; hacia
el fin de ta fravesÍa fuvieron los avia-
dores un momenfo crÍfico, en que
vieron gue la reserva de gasolina
estaba para acabarse. El aparafo e§-
faba mandado por el mayor Scoft,
4 oficiales. 20 fripulantes y. 6 pasa-
jeros. fotal ó0 personas. El consumo
de gasolina fué de 22.500 lifros.

Cuelgan del globo cuafro naveci-
llas, una delanfe, otra defrás Y una a
cada lado, con lo cual los pasaieros
van con foda comodidad. pueden co-
municarse con telegrafÍa sin hilos y
hasfa 'disponen de cbmida calienfe
hecha con los escapes de gas de los
mofores.

Nada, compañeros, fuera miedo Y

vámonos a dar ese viaiecifo..... al
menos con la imaginación

T
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Para la mayor parfe de los poefas
y escritores el Horacio de las odas es
más admírable que imifable. Un pobre
arrendaio no puede canfar como el
ruiseñor ni volar como el ave de Júpi-
ter:' y arrendajos somos la mayor
parte d,e los escrifores, comparados.
con el Horacio del Delicfa maiórum o
del Jüsfum ef fenacem, y hacentos un
papel muy desairado, cuando nos em-
peñamos en'levanfar el canfo o el'vuelo como é1, sin mirar que no so-
mos águ'ilas, ni tenemos el alienfo y
lavoz y la garganfa que él fenía.

Para mi e[ Horacio de fodos es el
de. las sáfiras y el'de las epístolas, no
sólo porque en ellas, en Ia de los
Pisones sobre fodo, esfán admirable-
menfe formulados los efernos princi-
pios del arfe liferario; sino porque en
ellas emplea un estilo más familiar y
Ilano que en las odas: el esfilO de Iá
conversación, de las carfas, del cua-
dro de cosfumbres; el ile Io común y
ordinario que fodos vemos y senfi-
mos, pero que rAra vez acerfarnos a
decir con la sobriedad y Ia sencillez y
el arfe que él lo dice. Diffrcite est pro-
prie communia dicere. Es muy difícil
decir con propiedad esfas cosas co-
munes y de fodos los dÍas. .

Esfe. arte tan fácil en apariencia,
pero en realidad fan difÍcil, u" 

"¡.quese aprende 9.n las sátiras y en las
epísfolas d.e floracío. Quédense allá .

las odas pa¡a las águilas, como Fray
Luis de León; yo pobre arrendajo mL
confenfo con las sáfiras- y, con las

'1#)

,S¿cción Liteyaria
D

I

Mi Horacio

epísfolas. Algunas he fraducido y
of¡as, Dios medianfe, segulré fradu-
ciendo, para ver si se me pega algo
de ellas.

En la Revisfa Casfellana aparece-
rán las epíslolas II y IV del liúro pri-
mero y talvez alguna oda, y aquí, en
V¡r-usoLer¡Na o .en ofra parfe las
demás.

Si algurío cree que esfo es fácil,

similesque meorum
Mille die versus deduci posse,

que haga la prueba, y después ha-
blarenros.

FÉlrx C. Our'leoo S. I.

SATIRA V

De Roma a Brindis

Describe Horacio en .esta sáfira
(V. del libro, I.) el viaje que. hizo a
Brindis el año 724 (de la f. de R.),
con mofivo de las conferencias que
los delegados de Ocfavio y Anfo-
nio celebraron en aquella ciudad,
y gue, gracias a Ocfavio, fermina-
ron felizmenfe con el trafado de
Tarenfo.

Uno de los (ue fomaron parte en
'las conferencias de Brindis fuéNlece-
nas. Para perVetuar el recuerdo de
tan gloriosa jornada, conrpuso He-
racio esfa sáfira, que es una descrip-
ción viva y pinforesca del viaje que
hizo con esfe motivo en compañía de
su profecfor.



=--=---* :: *

i cA LA-B/iü\

ffi;f"q'r*.
PAN_¡AjLUgn'¡.rte'

$rv>
\¡(
llll o

.1",10



nle pougo a ungir los ojós, los:rumores
del pueblo nos anuncian la llegada
a An¡uro de los dos ernbajadores

y Capitón Fonteyo, camarada
de Antonio y muy su amigo, en quien parece
que.no'h4y nada demás ni falta nada.

Luego, con el respedo que merece
visitamos a Fondi, y de él salimos,
siendo Lüsco Pretor, que se perece

por la preterta y laticlavio- Vimos
que aquel pobre escribano tiene llena
de humo la cabeza. De allí fuimos

a pernoctar a Formio. El buen Murena
quiso encargarse aqul de la posada,
y Capitón Fonteyo, de la cena:

La siguiente es, sin duda, la jornada
mejor de eiste prolijo itinerario,
pues encoptfamoS juntos a la entrada

de Siriuésa a Virgilio,.Plocio y Vario,
los hombres más de bien que he conocido
y a quien.tengo un cariño extraordinario;

¡Qué abrazost ¡qué alegríal He pretendido
hallar al§o en el mundo semejante
a una dulce amistad, y no he podido.

Un lu.gaiejo, muy poco importante
que está cerca del puente de Campano
nos dió albergue esta noche; lo restante

se ehcargó de traerlo el parroquiano ll)
uráxime'Éál y leña. Al otro día

voz de gallb; de qué claros varones
desciendeu.-El solar de los Cicerros
es antiguo y glorioso én las regiones

de los Oscos, famosas por sus perros,
A Sarmentón su dueña le acredita
viva aún, y la marca de los hierros,

Ved ahora el coFbate y la lnaudita
cóiera.de ambos héroes, Inflamado
sale el primero Sarmentón y grita:

-A tí, Mesio, te tebg'o comparado
a un potro sin dopar. (Risas).-Conforme:
dice Cicerro, y queve encabritado

la testa enrnarañadJ. Si el enorme
cuerno que te corta{on en ta frente
(tenía al lado izqúierdo una disforme
' cicatriz) lo tuvieras al preseúte

¿qué harías, si auDqüe mocho, metes miedo?
A.ver,-dijo después que largamente

se burló de sü cáia,!-¿ ver si füedo
lograr'que hagas "i Cíclope. A ver, salta,
salta un poco; yo hpré.de citaredo.

Coturnos de tragedia no hacen falta;
máscara ¿para qu§?.La tuya es buena.:

-Yá habrás colgado, Sarrnentón, bien alta
ante los dioses Lares la cadeña:

le contesta Cicerro. Tu señora
no ha de- mirarte, como cosa aieDa

aunque eres escribano. Dime ahora,

¿ptir qué huiste, si un hombre encaniiado,
como tú, de seguro no devora

una libra de escanda? (3).
De.buen gradó

prolengamós un poco.la comidá
por e¡ gusto de oir este altercado.

Dormimos, y a la hora convenida
llegamos otro día por la tarde
a Beneventol Nunca se me olvida

esta ciudad donde por poco arde
vivo nuestro solícito ventero.
Asaba eI deSdichado, hacieúdo alarde

de su perióia de hábil cocinero,
unos héticos tordos: de repente
se levauta la llama hasta el humero

estábamos ya en capua muy temprano
descargando los mulos. Como había

mucho tie.mpo, se fué a jagar Mecenas;
Virgitio Y Jor a dormir. Yo no podía

jugar, por cegajoso, pues apenas
si veo la pelota; a él le aquejaban
sus dolores de éstómago. ¡Qué buenas

camas, qué bted confort nbs esperaban
en Coceyo, úna villa encantadora
situada junto a Caudio. Cerca estaban

las famosas tavernas.
Dime ahora,

Musa, el combate de los dos bufones,
Sarmentón y Cicerro i2); el de sonora

(l) Los parochi o .prebitores estaban
encargadós de proveer a los que viajaban
por orden del gobierno de gan-ra, sal y leña.

(2) Cicirro o Cicerro viepe de xirrppog,
gallo. Est-e Me§io Cicerro piocedía dei'país
de los Oscos, en la Campania ltálica. Los de
este pals tenían costumbres y lenguaje nruy

*

I

rr-i!É

groseros y por eso eran despreciados de'los
dernás. Lo que dice Horacio de la señora y
de los hierros de..Sarmentón significa que
éste era esclavo fugitivo.

(3) Era la r4ción que, según la ley,. se

daba a la los esclavos.
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y hasta llegar a Rubo ya no para .

nuestro convoy. La gente va rendida,
pues el camino ". lo.go-', muy molesta I

la lluvia. Arnaina ,";o; a lá salida 
I

de Rubo; pero en cambio no se presta 
I

para largas jornadas el camino 
i

que es peor basta Bari. Sólo resta I

pgnacia que un torrente del vecino 
I

monte parece que anegar pretende. 
I

Aquí cuentan un caso peregrino, 
I

y esque del templo en el umbral se enciende 
I

por sí mismo ei incienso, sin que sea I

necesaria otra llama. Ya se entiende 
I

que lo echarnos a risa. Que lo crea I

el judío. Yo tengo averiguado
que el ocio de los dioies no se. emp.ea

en eso. Si un prodigio inesperado
llen¿ de admiración a los morrales
a los dioses los tiene sin cuidado,

pues quíeren que las fuerzas naturales
sigan su curso.-Nuestro itinerario
ya prolijo termina en los um.bráles
de Brindis. y con él este diario.

rdos

f¡'a Asociación: y existirán nuevos Judas,
gu¿ guieran luchar porque no prosperp
esfa unión que ha nacido enlre antiguos
'camaradas.

Pues bien: a esos Judas, gue prelende-
rán friunfar'por medio de la perfidia y la
calumnia hay,que despreciarlosl | :nu€s:
lro desprecio será tan grande, como in-
mensa es su fdlta: Yo, cuando les oigo
hablar, y. poner cáfedra, conira lo bueno
y lo sanlo, que nos enseñaron en años de

niñez. siento más que irrdignación. lástima
por ellos y por nosotros: por lodos, sÍ:
porque lodos componemos esfa Nación
española, desgraciada Pafria. que no lie-
ne rnás que hiios gue la viliPendien y Ia

esbarnezcan: y en vez de poder llegar a.
hacer una España viril, buerra, sanfa,
grande, poderosa, tendremos una Españd

,,F
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I ¿" ia vieja cocina, e imponente

I s. de.ro-a por ella. Codiciosos

I los comensales echan prestamente

lll las manos a la cena; ternerosos

lll puesta en cobro la gena, valerosos
lll todos se aplica¡ 

^ 
apagar el fuegó.

lll ,r se ven las mentañas que calcina

lll el infernal Atábrilo; ya llego

lll a mi qulrida Apulla. EE la vecina

lll aldea de 'l'rivico hacemos alto.

lll No nos falta aqüí humo en la cocina,

lll pr¡es quema.nuestro huesped, tal vez falto

lll de leña, ramos húmedos con hoja.

lll Desde aquí nos lanzamos al asalto

I d" las rrontañas. Algo nos enoja

I ir ", 
c,arreta venticuatro milias,

I hasta que ya molidos nos aloja.

* un pueblo donde venden por panilles
j ' el agua, pero en que hacen pan sabroso,

I tunro que ¡run a pesar de sus costillas

I hacen de él provisión para Cánoso

lll los viajeros, pues el agua es cara

lll allí taurbién y el pan, muy pedrcgoso.

lll Aquí Vario afligiilo se separa

ilt
iltlll ll
ltl

'l' Recue
I

I el lrau"
f Fara un antiguo compañero

I ¿No habéis oído muihas veces, en al-

I gunu tertulia de casino o café, hablar mal

I de Io" lesuítas? Sin duda que sí: Y cuan-

lll do más farde preguntáis. guién es aquel

l]l désconocido, os dicen gue fué alur¡¡no de

lll un Colegio de lesuíf¿s.
lll Es asqueroso, repugnanie y vil, eso que

lll ocurre. pero asÍ es:iLa realidad de la vida

lll nos hace pr€senciar cosas e§tupendas,

lll enormes: cos.rs que iamás hubiéramos
lll creído que sucedieran: es la eterna trai-
lll ción, gue desde aquel clesgraciado-más
lll que maldito ludas-gue vendió a Crisfo,

lll se sigue sucedierrdó én ta vida fodos

lll los dÍas'

I Dentro de esas fraiciones habrá ahora,

I fraiciones nuevas: esas serán contra nues-

I*#--
t!?

I

I

I
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I
I
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I débil, anémica. pobre, temerosa de todo y dernasiado dulce§. ¿oué me diio? Lo i

s os dirán cuando II de todos. mismo que a vosolro
,lt Y para hacer las grandes Naciones; pa- vayáis a salir para siempre de esa ben- ,1,

lrl ra gu€ un pueblo pueda ser grande en su dita mansión ¡Para siempre! ¡Qué felices lll
,¡' grandeza; son necesarios hiios amanfes os creéis pensando ya en esas palabras! iir
jll de los fundamenfales principios de su Así me creía yo: feliz como nadie: Solo lll

lll religión... por et mundo, hacer mi sanf ísima volun- lll
l]l sigamoscada cual con nuesfras ideas, fad-gue no riene nada de sanra-y no lll
lil nero no olüidemos nun-ca, que fuimos tener pp. gue me casfiguen a ta parea, y lll
lll alumnos del Colegio de San José, con me esfiren las oreias. Ill
il¡ esa base. aunque cada uno siga caminos creedlo: os ro dice uno gue fué igual lll
lll disfintos. no podrá nrenos de agrupdrse. que vosofros. que pensó .orno ,o"otro" Ili
lli Uaio la mis¡na bandera. que es Ia bandera y gue. .como vosolros, algrfn día, siente lll
lil más augusfa. rnás divina; es Ia que nunca no poder ca¡nbiarse con el número 99, y lilrl' muere: la Bandera de crislo... la gue lleva seguir encerradr¡ en ese prestdio, que 'l'
I nrendida lazos azules del manlo cle aquella fiene rnéiores caracferes, que los gue aquí I

I lnmacula Virgen de n,estra capilla. que fuera nos dispufamos, y que las cadenas 
I

I no^",conoció-con pureza virginal. y los grillos que nos suiefan, son más I* Si fodos fuéramos cobiiándonos balo duros, que los de esa celda. +
| ":u bantlera. que es la de nuesfra Aso- No deseéis or. ru"*'iJ" ¿ños: si po- i
j ciación' nodrÍa llegar a ser España... Io déis alargar ,r,ás los años áe niñez y cále- I

,1, gue fué España. giales, hpcerlo: no es pesará: la exierieñ- l,

lll El úlfimo día del último cia os lo aconseia Y aunque,ahora no lo lli

lii año de Colegio + .r creáis, vosofros mis¡nos llegaréis a con- ill
ill
lll - 

para vosor¡os arumnos der coregio tre ;::ff:';X ::;:¿;:ti:"'í1:1J5:: lll
lll San José, van dedicadas estas cuarlillas. dres y recompensas del buen 

"o¡¡portu- lH

lll -AIlá, 
hace ya años. cuando los gue ahí miento, aque¡a virginal sonrisa. tan pura lll

!l vivís. no pensábais en ser arurnnos. ésfe y ran cerestidl. de rá Virgen de rd ca;iila, lll
I qu. ahora og escribe, era el r¡úmer<¡ 99, y poder fodas las mañanas decirla: «oh I

I V auOa m_ás guerra de la debida a los señora mÍa: ¡oh madre mia! yo me ofrezco II buenos PP. que me enseñaban y educa- fodas l¿s mañanas a Vos». Í por ¡a" n.r- I

i ron. Com. lodos vosotros. ansiaba ta ;;"d;ilb"t";;"r;;r.;"rr"**,á" f
I fibertad' y quer'Ía que el curso pasara, y en vez de gasfarlas en las luch¿s de la I
j lrasaran muchos más, para esfdt' pr.onro vida canallesca y vil. gue produce la I

I libre de Inspecfores y Prefecfos y Recto- muerte del espÍritu. I

lli res, y todo lo que oliera a iesuífa. Y lras No ansiéis la libertad: deiarla. oue ella ll|
lil de rnuchas fafigas y trabaios-según en- vqndrá por sus pasos contados, mái pron_ lil
ll] lonces creÍa y cotno pensáis vosofros- fo de lo que creéis; y día llegará 

"n 
qr" lll

llj llegó un .día en que la puerta de ese caminaréis solos por Ia vidal enfoncás. lll
lll Colegio mé la abrió el H. Canduela, y rrre r¡o olvidéis nunca es¿r casa, volved de lll
lll deió malchar solo y por mi cuenfa. Cc¡mo cuando en vez, a recordar los dÍas felices lll
lll paiarilkr deseniaulado salí volando del de esa vuesrra niñez: y 

"i ""!i" ,"""i lll
lll encier¡'o y fuí por el mundo loc.o y atolon- dos en Ia lucha. dirigid enseg,uida vues- lll
111 drado. . fra mirada hacia ese recinto de oaz , lll

111 Al marchar, el P. Andrés de Ascondo, alegría, y venid a vuestro p. gspiriruar ; lll
lll entonces el P. Espiritual del Colegio, confarle vuesfrás penas: veréis entonces,. lll
lll me diio algunas'palabras gue no se nre como os aliüiáis del espírilu y os senfís lll
j olvidarárr iamás. y que si enfonces me transportddos a los felices años de cole- |

I parecieron terrorÍficds, a-lrora me paiecen giales. cuanfo más pasen los años, más Iltrl*.- 

-.-+ 

:+-.---+
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recuerdos felices, traen a vosotros esos
años de niñez: cuanlo más vieios más'

debemos aniñar nueslro espíritu para lo-
do lo bueno.

Hacedlo así: no os pesará.

[In refrafo

Revolviendo en una arqueta vieia, y
que sirve para encerrar papeles vieios, en

una de esas arguelas gue han recogido
sobre sí, ,el polvo de generaciorl€s; €n'
contré un papelilo pequeño que envolvía

un retrato: En él hay un grupo. de veinfe

muchachos; a! dorso, esta fecha: 'Diciem-
bre de 190ó».

Ya no sigo buscando lo que guerÍa'

Antes hQ de deiar escritas en €stas cuar-
fillas la impresión que esla diminuta folo-
grafía hizo en mi espíritu

Empezó mi memoria a recordar nom-

bres y fechas. Mi vista se extasiara con-

lemplando aguel gr¡rpo...de muchachos,
gue en el año de 190ó, nos reunimos en la

ribera del iolegio, en Valladolid, y nos

enfocaba la máquina-de nuestrg Inspeclor
de la 2." división P. ValenlÍ,n Mayordomo'

¡Oué de recuerdos tan grarrdes, tan

inmbnsós,.tan profundos, has lraído a'mÍ,
querido refrato! Has sido, como el ma-

nanlial de agua Pura y crislalina, que en-

cuenlra el caminanle, cansado y fatigoso'

en su camino de la vida: has lraído a'mi
alma, el bálsamo del recuerdo inocenle de

aquellos 4ños de pureza virginal " Desde

hoy figurarás en el sitio preferente de mi

cuarto.
§omos veinte'los que allÍ esiamos: éra-

mos alumnos del Drimer año: ¿Os acor-

dáis? Fernández-Cabello, Arrarte, Fernán-

dez, Cuadritlero, Cardo, Prado, Romero'

Lancirica, Zorrilla, García, Regúlez, tSa=

maniego... Una oración por los gue mu-

rieron: entre no§ofro§ gue yo sepa, hay

uno: Cándido Coslilla: ¡Quién sábe si

habrá más'! ¡Paz eterrra!

Y usled, mi guerido P. MaYordomo, gue

fué el autor de aquella fofografÍa, reciba

mi fesfimonio de profunda gralilud. ya

que por ello, puede decit'estas cosas

Y ahora, a segui¡ reiolviendo papeles

vieios en la arquela más vieia

JosÉ *o:l:,,t;l;' oo'^ "'
Marzo 1919.

rcspuesfas

-Por falta de sitio no reproducimo§ en

esle número la respuesta a la piegunta

número l, plesenfada por don fosé María

Salvador, y que, se publicará con sumo

gusto en otro número por ser merecedora

de esla distinción.

-UNA ENHORAtsUENA sincera Y en-

tusiasta al R. P. Valderrábano por el diplo-

ma de honor obtenido rilfimaniente en la

Exposición de Medicina e Higiene.de Ma-

drid y asignado a la Cámara Fofomicro'
gráfrca y a la Eafufa Termoelécfrica de

su invención.

-[In premio de una hermosa Pluma
fuente y de. reproducción en esla Revlsr¡
se concederá a la meiorcolección de folo-
grafÍas de paisaies sacadas durante estás

vacaciones.

III

Concursos Y
\

-Hace pocos días se .designarÓn los
gue meior habían hecho el concurs.Q sobre

las sinopsis de las HomilÍas de' Iss do-

mingos. Fué concedido el primer premio

al alumno de sexlo año,.,Qhora bachiller'
don Enrique Pérez García; su trabaio

rneiece toda clase de .alabanzas, princi-

palm¿nte por haber reprodubido en todas

las HomilÍas el raciocinio y las pruebas

del orador. Los premios §egundo y ter-

cero no fueron prometidos, pero §e crea-

ron pára no delar sin recompensa a los

magníficos resrlmenes presentados por los

alumnos de guinto año don Francisco Ia-
. vier §olano y donlosé §ánchez DÍaz Los

premios con§istieron en libros.de, propia

elección. Vlu¡.lso¡.ntl¡'¡¡,les envía la más

cordial enhorabuena'
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