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Íi BoLETÍN pn LA AsoctAClóNll DULDT ll\ IJD LA A\)\r\-lA\.tLrI\
[ »n ANTIGUos ALuMNos

I

A los antiguos

.8-

En marcha

Aquellos simpáticos móviles gue un día

nos congregaron en el tnagnífico salón
de actos de nuestro querido Colegio de

San José. no obslanfe el breve espacio de

tiempo lranscurrido, etnpiezan a lener
hermosa.realidad, no sólo por el desper-
lar de recuerdos inolvidables y simpatías
dormidas. sino po. Ios provechosos efec-
fos naturales de Ia asociación entre com-
pañeros. que comenzaron su educación y

su cultura err los mismos principios y en

los rnismos ideales.
No puede ponderarse, porgue haY que

sentirlo, la gratísirna emoción del encuen-

tro con cornpañeros. de la misma o dife-
renle época gue con el mismo . 

placer
recuerdan su Colegio.

No h¿ce mucho nos hacía parfícipes de

esas emociones un querido iompañero,
gue obliga{o a hacer un viaie enlat¡laba
conversación en un rápido con un. loven
cuya fisonomía no le parecía del todo
desconocida y por la conversación puso
en claro, y que un carnef de idenÍidad de

la Asociación de antiguos del Colegio de

San Iosé, de Valladolid, atesliguaba era

el mismo que parecía, siendo un abrazo
estrecho el galardón del carnef que disi-
paba dudas y daba lugar a reavivar afec-
tos ariiiguos y ofrccimienfos nuevos.

Pero olro de los actos más significati-
vos de gue la Asociación vive, marcha y

empieza a realizar uno de sus fines prin-
cipales, es el haber ya podido poner en

mános de un asociado (e hiio de asociado
a la vez\ una Bolsa de esludios.

Talvez no comprendan aún todos los
conrpañeros la imporfancia y trascenden-
cia de esla institución, pero si lodos
hubieran perlenecido a la funla de la Aso-
ciaciórl, examinado las inslancias y cono-
cido los molivos, que les obligaban a soli-
citar una Bolsa para ellos o sus hiios,
seguramente habrían caÍdo en seguida en

la cuenla del bien inmenso que realizaban
con esta obra, solucionando problemas
familiares, llev¿ndc¡ la lranquilidad a ho-
gares de compañeros y la gralitud y'el
reconocimienlo a la Asociación de parte

de corazones ióvenes y enfusiaslas, gue

el dÍa de- mqlana dir-i!¡ agradecidos: si
algo soy, se lo tlebo, eri gran parle, a

mis compañeros, a los compañeros de

mi padre, a los antiguos alumnos del

Colegio de San Iosé, de Valladolid.
Y qué mayor satisfacción puede apefe-

cer esta Asociación gue dar la mano a

guien con él compartió afanes y alegrías
escolares baio el misrno lecho y la mis-
ma nrirada de aquella Virgen Madre de

nuestra guerida Capilla, que hoy desde

el cielo nos dice: no olvides mis hiios.
hermanos luyos y compañeros de Co-
legio.

Pena, v pena amarga es Io que sesienle
cuando no es posible alender a todos por
contar la Asociación pocos años de exis-
fencia y escasos recursos. Enlonces se

conoce cuán hermosa fué la idea de fun-
dar socios vifalicios y. prolecfores que al

capilalizar las cuotas o hacer algún dona-
livo, aceleran el día en gue Podamos
aumenlar las Bolsas de esiudios; enton-
ces se aprecian las ventaias de nueslra
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I Asociación, ya que con el pegueño sacri- ofros diieron tanlas veces: .padre nuestro

I ncio de nuesfras cuotas anuales podenros gue estás en los cielos... el pan nuesfro
l, favorecer a nuesfros,compañeros y ami- de cada día dánosle hoy,.
I gos, a los gue con nosolros jugaron y ^ ]

,]f con nosofros sintieron las angusfias y lul¡{ Du1o.! oNzit-ez, ] I

aregrías de las crases, a los que con nos- Presidenfe de la A' A' A' 
tll

]l con nosofros s¡nileron las angu§ltas y , -;;;:-" l

aregrías de las crases, a los que con nos- Presidenfe de la A' A' A'

i,Itrll
' , -^^^:L- -,^ Lr- . "i La sección de Madrid y el Colegio
I

I no, llega a mis manos el número 6 de foda serie de frabaios rnirando sólo a la I

it Y^:y:^ill_1li l:: "." fruición, sabo prosperidad y grandeza de nuesfra Aso_ i;]li vor.,"orJro"o, qu" leo con fruición, sabo- prosperidad y gruna"r;"d;";;#:^U: ,:l
] reando no solamenfe aquellas reseñas ciación ']'
¡ referenfes a llosolros los vieios del Cole- Quiero qrre veáis por esfas corfas líneas I

I gio. sino lambién con el niisrno inferés y que no nos dormimos, y que si alEo se ha I

o[ enlusi¿smo. comó si esfas horas me en- hecho en el pasado, nueslra I¿bár ha de I

contraría de'nuevo siendo uno de esros ser de mayor magnirud en Ia lemporada *' ó21 alumnos. Las inleresanfes efemérides, gue comenzamos.
gue rememoran aguellos días felices de Las efemérides de esla Sección, fuvieron
anlaño y los no menos infantiles y senci- su final el día de la Asamblea 

";" l; ü; i

llos comenfarios, que eran uno de los ali- moria gue en ella os leí. eued" ",¡, ,rV il

"::::::r'..,., ", .:::: 

""^ 
ll

cienfes de la vida escolar. grato enfré los que ¿" rqia.¡a-u"*ilr.l
Hoy, desgraciadamenre, y sinriéndolo (serra. Arrillaga y yo) er recuerdo del

en el alma, coio la pluma curnpliendo mis cariño y afecto con que nos recibisteis y
deberes de §ecretario de esfa sección, las aténciones que fanfo el colegio comá
para comenzar a relafar lo que pasa enfre la Junfa fuvieron para con nosoJros. E" I

Ios_antiguos alumnos de Ia Villa y Corte. nuesfro deseo el poder correspond", u "u 
f 

]

I Vosofros, actuales alumnos, lal vez en_ noble hospifalidad. I

I vidiéisel papelquedesempeñoenesfaoca- No creo sea necesario insisfir sobre I

+ sión, pero, sin embargo, creedme que se nuestro entusiasmo ar Iregar a Madrid I

I vive con más f ranquilidad en vuestra casa después de Ia Asambl"u lrir"ai"t.r."r". 'K

I d" la plaza del Museo. o si no, el riempo, y después de varias conversacion." .rr.u I

I gran maesfro de la vida, os lo dirá. Sólo .los de la Iunfa. decidimos .onuo"u. , I

I h" de deciros que ya han pasado argunos fodos para una sesión públic".- --- - 
Ii años, y siempre al llegar a Valladolid, mi Hicimos la citación individualmente. vrl Primera visita es para el Colegio.. Prueba a las siefe de la farde nos enconlrábu*os Ii q! ¡¡uD Eiluul¡ll,dudlilu§

il d" gue en él hay algún secreto para nos- en los Luises casi toda Ia funta y gran

I ofros. atgo que,. aunque pase el tiempo, no nú¡nero de asociados ,.enfre los que re_
sólo no se olvida, sinoque se aviva más cuerdo a semprún, p. Aguilar, Terencio
y más. Yo quisiera fener un poco de faci- Pérez, sacrislán, Murias, Herrera, cama-
lidad literaria para relafaros todas las zo, Torrés, ossorio, polo, Roio, carro y
conversaciones, las hisforias. chistes y muchisimos más.sunv€rs.tclones, las nlslonas, cnlsles y muchtslmos más.
cuentos gue a la luz salen en nueslras Nuestro presidenfe, con las condicio- i

reuniones decenales dei café de casfilla. nes oraforias de oiganizacion que Ieca- 1i

I Ellas son la expresión más sincera del racterizan, expuso ui d"tuu" fodo lo ocu- l

i .afecto que profesamos a nuesfroColegio, rrido el día de la Asamblea, discutimos
y Ia unión gue vemos enfre nosotros, es 'una serie de asunfos referenles a orden
la gue nos anima a latrorar y emprender inferior, y por unanimidad se aprobó la

*+
---: 
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, idea de reunirnos anfes del verano a to-
I mar lé en el Palace Hofel.
i, Sería verdaderamenle cómico el relato

lll verídico de las diferenles acfuaciones de

,i, Serra y mÍas para la organización de este
lll té. Nuestras conferencias con el <maifre¡

lll del Palace, Ios regateos en el precio,

lll nuestro deseo de que no faltase el sex-
lll tefo, en fin, todo ese cúmulo de cosas,
lll que es necesario vencer para que con el

lll mínimo de delrimenfo para el bolsillo per-

lll cibamos el máximo de beneficio y satis-
lll facción.
lll Sería inferminable si yo os contara el
lll f¿usfo aconfecimiento, gue paru nosotros,

I tuvo lugaren el iardín de invierno del Pala-

I ce Hofel el 7 de iunio de 1919. Inferminable
I también la lista de asisfenfes y adheridos,
* y sólo quiero hacer'especial mención de

I Ricardo Corlés, que enconlrándose en

Madrid nos honró con su presencia. El

, único acuerdo gue allí se fomó «en firme»

I fué la organización de un banguete en Za
Bombilla al principio de esfa temporada.

,, Posferiormente, el 4 de agosfo. a mi
' paso en nrofo por Valladolid, me detuve

unas horas visilando al P. Reclor y cam-
'l biando impresiones sobre la marcha de
'l esta §ección. Igualmente, a mi regreso, el

| 18 de septiembre, luve el gusto de salu-

I darle, como asimismo al P. Valderrábano,

] H. Eceiza y al nuevo delegado en la tunfa

otros y cuya realización creo yó no eslá
muy leios. De ellos lal vez pueda daros
algún avance en el próximo número de
V¡llrsoLer¡¡¡A, aunque espero gue para
esa época ya los enconlraréis implanla-
dos en una forma fangible y prácfica.

Quiero hacer público nuesfro recono-
cimiento a Ia Congregación de los Luises
de Madrid, y en especial al P Ayala, gue
con suma amabilidad y desinlerés han
puesfo a nuesfra disposición su círculo
de la calle de Zorrilla cuantas veces lo
hemos solicitado. Bien saben gue lodos
somos unos y gue nueslra Sección eslá
espiritualmenle al lado de ellos en lodo
momenio.

Y por hoy me despido de vosotros de-
seándoos unos días nruy felices a los que
moráis en el Colegio, y salud r1r prosperi-
dad a los gue como yo recordamos los
luo menos felices y franquilos, gue pasa-
mos en ese Colegio.

Ennrgue G or Auezú¡,
Secretario'

P. D. MuchÍsimo agradeceré a los aso-
ciados en general me envíen los dalos e

informaciones de cualquier género, gue
crean puedan ser úliles para Ia buena mar-
chá y organización de esta §ección. En
esa forma facilifarán un trabaio díficil a

veces para nosotros y que puede ser la ir
i

I

i

li

i

l

i

J&

f P. Partearroyo. De esta visifa al Colegio, causa de grandes enforpecimientos y tras-

I sólo puedo apunfaros mi larga conferen- fornos en la marcha de la Asociación.

I cia con los PP. Recfor y Parlearroyo so- Todos sabéis me fenéis a vuesfras órde-

I bre la marcha de la Asociación y sobre nesen Avenida del Conde dePeñalver,Z4,
¡ji proyectos de gran trascendencia pa.ra vos- Madrid
lrl
,,1

lll,,,r,r IIIlr
t1 El P. Francisco APaláfegui

I

I

,l Ap.ru" habrá asociado alguno gue no Todos los asociados le considerába-

ij t" conozca y no conserve imperecederos mos como nue§tro fundador, como alma

I recuerdos de nueslro querido P" Apalále. y vida de nuesfra Asociación.

J gui. Aquella fisonomÍa candorosa, aque- Porgue en losprimeros años de su fun-

i lla sonrisa ingenua, aquel tralo y convel- dación, cuando el lrabaio era más rudo,

i sación tan nalural y lan digno, cautivaba y Ia organizaeión,más díflcil y el fruto más

] atraia a cuanlos tenían la dicha de tratarle. Ieiano, él f,ué guien .puso en nosofros
L

I
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alienlos inconcebibles, quien nos animó
con su eiemplo y su constancia a trabaiar
por nuestra Asociación. No hablo sólo por
rendir fribufo de alabanza al amigo ausen-
fe. Tesfigo de mayor ex-
cepción el gue esfas Ií-
neas escribe, puede ase-
guraros gue cuanlo so-
mos y seremos Io debe-
mos al lrabajo incesante
de nueslro inolvidable
P.,A,palátegui.

Cuando los quince
años de permanencia en
el Colegio como profe-
sor eminente de Hisloria
y Ceografía y el cargo
de vocal en nuesfra Aso-
ciación, lan dignamente
desempeñado, nos da-
ba¡ derecho a esperar
t€nerle muchos a ños
a nue§tro lado, vino a

arrancarle de enfre los suyos la auslera
voz de la obediencia, gue le llamaba a
la §anta Casa de Loyola para dirigir
en los estudios hisfóricos a los eslu-

Apenas supimos que perdíamos al pa-
dre A,palátegui, llamado como lodos los
demás vascongados, a la provincia iesuÍ-
tica de Caslilla, nos pusimos a cavilar
sobre su §ucesor.

Si he de ser franco, confesaré un lemor
que experimentamos; estábamos seguros
de que los Superiores de la Compañía es-
cogerÍan persona gue, por su valer perso-
nal, supliera la acertadísima intervención
del P. Apalátegui en nueslras iunfas; pero
femíamos recayera la elección en un Pa-
dre complelamente desconocido para nos-
ofros. No fué así; Ia previsora disposición
de losSuperiores se fiió en un compañero
nueslro, en un Padre gue lambién fué alum-

IV

EI P. Iosé MarÍa Parfearroyo

dianles de la Compañía de jesús residen-
les en aquel célebre sanluario.

Láslima grande que el obligado veraneo
hubiera aleiado de Valladolid en el pasado

agosfo a la inmensa ma-
yorÍa de sus discípuios
y amigos. De ¡o conlra-
rio hubieran hecho lo
que hicimos los que en
Valladolid nos encon-
lrábamos, oír su última
misa en el Colegio, co-
mulgar en ella y. acompa-
ñarle a la eslación para
leslimoniarle nuestro re-
conocimienlo y nuestra
amistad.

Conste aguÍ públicq-
menle la expresión más
sincera de nueslra adhe-
sión y cariño y la segu-
ridad absoluta de gue
los antiguos alumnos del

Colegio de San José no olvidarán nunca
a su guerido P. Apaláiegui

Jlvren Vrll
Secretario

no del Colegio, que convivió con nosotrós
en sus aulas y patios, que parficipó de
nuestras mismas alegrías e impresiones,
que ha seguidocon vivísimointerés Iamar-
cha de nuesfra Asociación desde sus prin-
cipios y porlanlo que esfá idenfificado con
nueslros pensamienlos y entusiasmos.

El P. Parlearroyo no es un desconocido
para nosolros, es un compañ,ero y un
amigo, y alavez up respetable Padre del
Colegio, de cuyos conseios y actividad
mucho espera nueslra ]unra.

Bienvenido sea el nuevo vocal del Co-
tegio, y cue;te desde ahora con el aprecio,
sirnpatía y colaboración de lodos los aso-
ciados.

'--:-::- .--.. ir
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R. P. Francisco de Apalátegui, S. I
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El H. Francisco Zabaleta

El día 21 de agosto salió de Valladolid paro, «que

-*

I

ilr

para la Escuela Aposló-
lica de favier el H. Za-
balefa.

A lodos los antiguos
colegiales causará pena

esia partida; porque todos
conservaban gralÍsimo re-
cuerdo de nueslro simpá-
tico Hermano cocinero; a

todos caulivaba su con-
yersación natural y es-
ponfánea, amenizada co¡r
graciosas concordancias
vizcaínas; a todos admi-
raba su pacieniia inago-
lable, su amor al frabaio y
su interés por cumplir su delicado oficio.
Nadie ignora, porque él lo decia sin re-

Socios vifalicios
Bagazgoitia y Garmendia, don Fran-

cisco. Farmacéulico. Las Arenas (Bilbao).
Cano de Luis, don lndalecio Abogado

y Propielario. Fuente Saúco (Zamora).
Cutiérrez Corfines, don José MarÍa.

Abogado.
Guliérrez Cortines, don Antonio. Abo-

gado.
Gulié"rez Corlines, don Manuel. Eslu-

diante de Ingeniero lndusfrial. Paseo de
Pereda.67, Santander.

Lecúbarri y Uribarri, don Benigno. Es-
tudiante de Medicina Avenida de Ia Bour-
donnaise, 42, pral., París.

tenía a gloria cuidar bien a

los alumnos y preparar-
les sabrosos y bien con-
dimenfados maniares,

, como tiene a gloria un
pÍofesor el preparar con
diligencia su clase>. Su
nola caracterÍsfica fué su
amor a[ Colegio de Va-
lladolid, su ilusión verle
próspero y florecienfe con
alumnos sanos y apli-
cadoS.

Sus iorasi más feliees
fueron, sin duda, las gue

1 zabaleta, s. l. pasó hablando con los
anli guos colegiales, re-

cordando los hechos rnás salienles de su
vida de Colegio.

VI

Ruano de la Sota, don fuan fosé. Di¡iu-
tado a Cortes. Paseo del Prado, 26, Ma-
drid.

Iosé Luis de la Gándara.Usiara. Rodrí-
guez Arias,4 y 6, Bilbao.

Domínguez y Delgado, don fuan. Nava
del Rey (Valladolid).

La Asociación agradece cordialmenfe a

los señores mencionados la ieliz idea de
hacerse socios vifalicios, pues su gene-
rosidad en el adelanto de cuofas. gue esa
medida supone, es un beneficio incalcu-
lable para la tesorería y por tanfo. para
la realización de los proyecfos bené-
ficos de que se habló en la última Asam-
blea.

*
I

lll
l

I

l
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H. Francisco Zabaleta, S. l,
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Más adhesiones

Alonso Pombo, don Millán. Marqués de
Alonso Pesquera. Sanla Engracia, ó, Ma-
drid.

Carlón, don Belurio. Abogado Cisne-
ros (Palencia).

Colino Carceller, don Francisco favier.
Miguel Iscar, 26,2.o, Valladolid.

Cobo de la Torre Murúa, don losé. Es-
fudianfe de Derecho Recolefos, 2, i.",Va-
Iladolid.

Córdoba Cobo, don Alfonso. §an-
tander..

Cano Cil, don M¿nuel. Propietario.
§anfander.

Egido Canlarell, don José. Comercian-
le. Regalado, 6, ó.o, Valladolid.

Ferreiro Rodríguez, dón Ramón. Estu-
diante. Plaza Universidad, 1, Valladolid.

Fernández Murias, don Rarnón. Marti-
llo, óó, Madrid.

Callardo Romero, don Felipe. Estudian-
fe de Medicina. Plalerías, 60 y 62. Yalla-
dolid.

G-onzález Amezlúa y Mayo, don Manuel.
Abogado. Gran VÍa, 24, Madrid.

Garrán y Mosso, don Iosé. Estudianfe
de Derecho. Sanfiago, 86, Valladolid.

Herrero Corliio, don ]osé Manuel Es-
ludiante de Medicina. Plaza de los Arces,
2, Valladolid.

Hoyo y Enciso, don Antonio del. Eslu-
diante de Ingeniero de Caminos. Avenida
de Alfonso Xlll, 2, pral., Valladolid.

Illera Cacho, don Manuel . Alumno
de la Universidad Comercial, Deusfo
(Bilbao).

López de Chaves, don Andrés. Abogado
y Propielario. Ledesma (Salamanca)."

López Linares, don Francisco. Aboga-
do. Cran Vía, 28, Bilbao.

López Linares, don Marino, Comer-
ci.ante Amislad, 4, Bilbao.

López Lin ares, don Anlonio. Fabricanfe
de harinas Briviesca (Burgos).

López Marlín, don Clemente. Esfudiante
de Ingeniero Libertad, 26 y 26, Yalla-
dolid.

López Pernández, don Manuel. Eslu-
diante de Arguiteclo. Cárcaba, 29, Yalla-
dolid.

Aonzález Quevedo, don Calixto. Ven-
tura Rodríguez, 14, Madrid.

Marlín Sicilia, don Esleban. Esludianle
de Medicina. Pampliega (Burgos).

Mendiluce Delbós, don Luis. .Alumno de
la Universidad Comercial. Deuslo (tsil-
bao).

Miguel y Lapeñá, don Dionisio. Eva-
risto §an Miguel, 12, Madrid.

Moronali, don Juan. Viuda de Epalza,
5, Bilbao.

Sacrisfán Casfelló, don jesús. Eslu-
dianfe de .Arguiteclura. Apodaca, 24, Ma-
drid.

San ]uan y Rodríguez Vega, don Luis.
Esfudianle de Derecho. Rúa, ó0, Sala-
manca.

Souto y Monfenegro, don "Venancio.
Preparalorio Militar. Fray Luis de' León,
24, Valladolid.

Valdés Ahumada, don fosé. Pozano,
26, Madrid.

Valleio Vicenfe, don José. Minisferio de

Hacienda. Inspección. Madrid.

VII

i

.

li

i

Í
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VIII

Sección informafiva

Después de haber lerminado con bri-
llantes exámenes la Preparatoria de tnge-
niero lndusirial, se ha lrasladado a la

Escuela de Ingenieros lnduslriales de Ma-
drid, el socio vilalicio D. Manuel Guiiérrez
Cortines.

- Han ingresado en la Universidad
Cornercial de Deuslo, D. Manuel lllera,
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D. Luis Mendiluce y D. Angel Marfínez
Simón.

-Ha obfenido el premio en Ia licenciá-
lura de Derecho de la Facultad de Vallado-
lid, D Daniel Zuloaga y RodrÍguez Cela.

-El Presidente de la Delégación de
Madrid, D Wenceslao §erra y Lugo Viña,
ha sido ascendido a Teniente Coronel.

-El bizarro capitán de lnfanfería D. An-
tonio RodrÍguez Peltadó, ha sido desti-
nado a Melilla, donde presfa sus servicios
a la Pafria en el Regimiento Infanfería de
África número 68.

-El 27 del rnes de septiembre fué herido
gravemente en R'gaia, el heroico capitán
de Caballería D. José León Samaniego y
Martínez Forlún.

Aforlunadamenle se encuenfra fuera de
peligro. Lo celebramos.
. -En la §ecretaria de esta Universidád

se ha expedido el lÍlulo de Licenciado en

Derecho a favor de D. Angel Ferreiro y
Rodríguez.

-El anliguo alumno D. Federico Olano
ha sido nombrado Ingeniero Eleclricista
de la Con§l¡uciora Naval.

-El ó1 de iulio fué baufizado el primo-
génito de D. Gerardo Álvarez de Miranda,
luezde Instrucción de Arévalo. Se le im-
puso el nombre de José María Ignacio.

-Ha sido nombrado profesor de girn-
nasia del Colegio de San ]osé, el tenienfe
de lnfanfería D. Vicente de Laguardia.

-D..losé Ramón de Orúe y Arregui ha
sido nombrado profesor auxiliar de Ia
Faculfad de Derecho en la Universidad
Central.

-Han enlrado err la Compañía de Jesús,
en el noviciado de Carrión de los Condes,
Ios exalumnos D. Manuel Samaniego
Cómez-Borrilla y D. Rafael Hornedo Hui-
dobro

IX

-

Necrología

Han fallecido: En el §ardinere (§anlan-
der), D. Fernando Díez Serrano; en Terro-

Adiudicac'ión de las
Eolsas de Esfudios
de la Asociación +

El dÍa 26 del pasado septiembre se
reunió baio la presidencia del R. P. Rec-
tor, la funta direcliva para adiudicar las
Bolsas de Estudios, que sostiene nuesfra
Asociación, con arreglo al Reglamenlo
aprobado en la A,samblea celebrada el

año 1917.
En la Asamblea general de esle año, se

acordó adiudicar dos Bolsas de 150 pese-

ias cada una para olros tantos alumnos
de.:segunda' enseñanza. Anunciado por

nes (Salarnanca), D. Antonio Sánchez
Hidalgo; en Salamania, D. Félix Colsa y
Colsa; en Burgos, D. Luis Villa.

medio de nueslra Revlsr¡, y como no hu-
biera solicilantes de esa clase y sÍ varios
de estudios superieres, la lunla acordó
refundir dichas Bolsas en una sola de 600
pesetas, y previos los correspondienles
informes, y después d9 maduro examen
de las soliciludes, a visfá del Reglamenlo,
se adiudicó a D. Ildefonso Samaniego
Grande, antiguo alumno Esociado e hiio
del antiguo alumno fundador y fambién
asociado D. Oclaviano.
. EI señor Samaniego terminó el bachi-

lleralo el pasado curso y comienza en este
la carrera de Medicina en esfa Univer-
sidad.
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Nuesfra gran obra social
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Profecforado escol.ar de
San Pedro Regalado +

Frufos de nuesfros ensayos,-El año
pasado reseñábamos los primeros pasos
de esfa inslitución con el vago encabeza-
miento IIn año de Profecforado, mas hoy,
no desconlentos de nuesfros primeros
éxifos, podemos presenlar a nuesfros so-
cios una segunda croniquilla con el ya
más expresivo fítulo Frufos de nueslros
en6ayo§.

Que ensayos y nada más que ensayos
deben llamarse estos primeros tdnteos de
nuesfra nacienfe obra, lo saben Ia mayor
parte de nuestros.lecfores que conocen
cómo enlramos en ella, sin más preten-
siones que la de aplicarnos, actuando, al
estudio y solución del problema de edu-
cación posf-escolar, medianfe una obra
de carácfer.tutelar a favor de los univer-
sif¿rios, sin más deseos gue los de acer-
tar, sin ofras miras que las de procurar
generosamenfe un bien que vislumbrába-
mos seg:uro, abundanfe y fecundo

Los resulfados posilivos de esfos ensa-
yos gue como frulo grafo y sustancioso
de nuesfra atrevida lat¡or, desea ofrecer a
nueslios socios la Comisión encargada
del Protecloraclo. pueden dividirse en dos
clases: la primera comprende los diversos
beneficios gue han reportado de la Aso-
ciación los ióvenes a nuesfro cuidado
encomendados; lá segunda se reliere al
meiolamienlo de la misma inslilución gue,
como toda obra nueva, de la experiencia
espera y recibe su perfección.

El número de alumnos puesfos baio
nueslras atenciones ha sido el último
curso de.cuarenla y ocho; el movimiento
ecoñómico 67,000 pesetas; el resultado

'prácfico obfenido llena, si no nuestros
deseos, por lo menos nuestras pruden-
fes esperanzas y el fin gue nos propo-
níamos.

De nueslros cuarenla y ocho estudian-
les del año pasado, dos fueron a su
debido tiempo efiminados y pueslos en
salvo con el oportuno aviso dado a Ias
ftrmilias; cinco sufrieron alguna guiebra
en sus asignafuras a fin de curso, fodos
Ios demás llevaro¡ a casa sus cursos
completos, muchos con nofas brillantes,
seis de ellos con mafrículas de honor.

Todos, excepfo los eliminados, cum-
plieron ordinariamente sus deberes de
Congreganfes de San Luis, y si iuvieron
falfas, §e enmendaron. Si la índole de
nuestra labor (deconciencia en gran.patle
y espirifual), no impusiera cierfas reser-
vas, podríamos cifar rasgos bien edifican-
les y de signilicafiva elocuencia en elogio
de nuesfra benéfica labor educafiva, cosa
.a que no renunciamos del todo, como
tampoco a la idea de llenar, en confirma-
ción de esfo, algún día una interesanle y
consoladora sección en nueslra revisfa
V¡uusolerrNA, cot.t la correspondencia
que nos dirigen frecuenfemenfe las fami-
Iias de nuesfros protegidos, colmada de
elogios y agradecimienfos.

Pueden, pues, nueslros socios gloriarse
de no incurrir por lo menos en la amarga
inculpación que lanzaba conlra muchos de
los cafólicos de nueslro tiempo el insigne
pedagogo doclor Guiberl: «No conozco
más palpable prueba de la indolencia de
los cafólicos en la época presente, que la
indiferencia con gue se mira la formación
de los escolares de enseñanza superior».
qPreciso es desconoc¿r tofalmenfe la im-
portancia dé la formación de la clase uni-
versitaria para mirarla con tan escaso
interés o lan crinrinal descuido>.

I)ueden, finalmenle, felicitarse de haber
merecido expresamenle la aprobación y
aplauso de gran número de profesores de
nuestra ilustre Llniversidad de Valladolid,
y entre ofros del acfivo y docfo sefior
Recfor actual, el docfor Valverde, gue al
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ofrecerle un eiemplar del'nuevo regla-

menlo y oír del director de los Luises suq

comentarios, díiole textualrnente: <Aplau-

do decididamenle la obra de esle Prolec-

torado, y cuenle desde luego con mi bene-

plácito y mi humilde aPoyo.
'A continuación publicamos el nuevo

reglamenlo, resuitado también como diji-
mos, de nuesfra experiencia en dos años,

ligera modificación del primilivo, con la

adición de un tercer capítulo en el gue se

da cuenla de la sencilla organización de

la institución.

ESTATUTOS DEL.PROTECTORADO

¿QuÉ ES NuESl'ao PPgrecronloo?

El Protectorado escolar de San Pedro

Regalado es una sección especial denlro

de la Asniiación de Anliguos- Alumnos
del Colegio de San losé de Valladolid,
que fiene por obiefo procurar por todos

los medios posible§ el meioramiento del

eslado material, moral y académico de la

iuvenlud universilaria

l. - Serv íc i os qu e ofrece

' 1.o El Prolectorado pondrá a disposi-

ción de sus recomendados una lisla de

hospedaies seguros moral y materialmen-
te, acomodados a los medios económicos

det solicitante, y se encargará de pagar

estos hospedaies mensualmenlé por pla-

zos'vencidos según et precio convenido

enlre Ios inleresados.

5.o Tendrá especial cuidado de la con-
ducta privada dé sus protegidosr comuni-
cando con Ia debida discreción y opor- , r

lunidad a los padres las noticias gue pue- 
I

dan adguirirse en esla'maferia.
6.0 Dará a sus recomendados los in- 

i

formes que soliciten acerca de la legisla- ,l

ción de Enseñanza. autores de consulta rr

y fextos más recomendables. les buscará
Profesores de confianza para los repasos
y les facilitará el ingreso en corporacio- 

I

nes lilerarias o cienlíficas, en archivos, i i

museosybibliofecas. l,
7.o .Procurará a sus proiegidos direc- , i

ción moral y religiosa recomendándolos I I

a instifuciones ya exisfentes de especial
eficacia para la preservación de la iuven-
lud. como es Ia Congregación Mariana
de Sán Luis Conzaga

'8 o. Estará al lado de las iuventudes
escol¿res para denunciar. perseguir y

disminuir en lo posible los medios de
pervelSlon.

ll.-Lo que exigimos

Se necesita para ser socio del Protec-
foradola admisión del Presidente median-
fe solicilud dirigida al mismo, ser de bue-
nos antecedentes religiosos y morales y
comprometerse a guardar las condiciones
siguienles:

1.4 Los socios pagarán cineo peselas
por f rimesf re.

2.o El Protectoradó no puede adelan-
tar canfidad alguna, por consiguiente no
hará efecfivos ningún pago de los socios
gue. no fengan a su fávor en la caia del
Proleclorado un superavif de 200 pesetas
'el día primero de cada mes.

ó.a Se enliende por ga.r,¡,'o6 ordinarios
los pagos de mafrículas, libros, hospeda-

ie y pensión semanai, y eslos son los
que únicaineríle sufragará el Protectora-
do con la auforización general de lás
fa milias.

4.a Baio el concepto de exfraordina-
r'lós comprendemos los delnás encargos
de prendas de vesfir, .instrumenfoa o
maferial cienlífico, y gaslos imprevisfos
que no hará efegtivos sin gspecial atttotiza.
ción firmada por los padres en cada casbl

iÉ
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I
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. 2.o Previo aviso del solicitante, se ofre-

ce a hac.er las inscripciones de mafrÍculas,
pagos de derechos de examen, compra de

lib¡os y programas, y a entregar alos
ióvenes semanalmenle la cantidad fiia gue

señalaren sus padre's.

ó,q Intervendrá,'si lo deseá.u las fami-

Iias, comq apoderado en sus co¡npras'
gastos exlraordinarios y encargos gug se

le hagan en las condiciones abajo expre-

sadas.
,4." Se ocüpará de la marcha académi-

ca de los .estudiante§.§uscritos, enviando

los dafos que enlienda lrayan de'ser de

olgún: inferés.oJas familios.' '
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.5.o. 'El 'Profectdrado 
no - despachará

'asunlo alguno en el orden económico
fuera de sus horas de oficina, que son de
cinco a seis y media de la larde fodos los
dÍas, y de lres a ocho loó tres dlas pri-
meros de mes.

6.' Todos Ios socios se comprome-
meten a no ser\¡ir de impedimenlo a sus
compañeros de hospedaie en las horas
de lrabaio, al fiel cumplimienlo de sus
deberes escolares. y a no coaccionar a

nadie en el eiercicio de sus derechos
académico s.

7." Todo alumno del Profecforado fen-
drá hora {ija para refirarse por la noche,
según quede ordenado por sus padres,
repufárrdose como grave, por razones
fácilmenfe comprensibles, foda falta en
esld maferia.

lll. - N uesfro régi men i n ferío r
La comisión de Anfiguos Alumno§ de

San.fosé encargada deesta sección, se
compone de un Presidente, un Tesorero
y el Consiliario de la Asociación, ayu-
dados por el Director de la Congrega-
ción Mariana de Luises y un confable-pa-
gador con sueldo' 

presidenfe

El Presidente admitirá a los socios,
examinará y firmará las cuenlas que se
envíen a las familias, resolverá en casos
de eliminrición y dará parle de ello a los
interesados, Iomará las notas convenien-
les acerca de la vida del Protectorado y
dará cuentá de ella, bien en la revista o
bien en la Asamblea anual dé la Asocia-
ciólr.

Tesorero. '

El Tesorero recibe y coslodia. los fon-
dos; hace las entregaá necesarias al Con-
lable y pide cuenla de ellas; examina los
libros y Ios confraslará con las facturas,
notas y comprobdntes; y en ausencia dei
P. Direcfor de los Luises autorizará los
vales.

Confable.

a) Ha de lener diariamente hora y
media de oficina, de cinco a seis y media

de la farde;: 'y los lres prinieios días de
'mes iir¡co horas: de fres a ocho.

b) Duranle esle liempo hará efectivos
los pagos que se solicifen de él en las
debidas condiciones, a saber: con Ia aulo-
rización de la faml[a y sello del Protec-
lorado si se trata de gaslos exfraordina-
rios, o con el sello del Prolectorado sola-
menle si se trata de ordínario.s, y en
todo caso es requisito indispensable que
el solicitanle feng:a a su favor en caia los
fondos necesarios.

c) Llevará al día los Iibros necesarios
para la contabilidad y conocimientoexac-
fo del eslado de cuenta de cada socio, a
cuyo efecto diariamenfe totalizará el debe
y haber de cada uno. después de fermi-
nadas las operaciones de caia.

d) Archivará y ordenará las nofas,
facfuras y comprobantes referenles a cada
alumno en Ias respecfivas carpefas.

e) Llevará la coriespondencia admi-
nislraliva y la referente a la secrefalÍa.

f) Dará cuenla diariamente al Tesore-
ro acerca de Ia cantidad de él recibida
sobre la empleada en pagos.

El Direcfor de los Luises
y el Consíliario.

El Director de los Luises y el Consilia-
rio de nuestra Asociación, sacerdofes
ambos de Ia Compañía de Jesús, lendrán
especial cuidado y vigilancia sobre el
buen esfado material y la guarda de los
eslatutos en lascasas de hospedaie. Vela-
rán con el mayor interés por el aprove-
charniento religioso, moral y académico
de n¡¡estros recomendados, y a ellos per-
lenece [a correspondencia confidencial e

informafiva con las fanliliás acerca dé
eSfas materias. En parficular el Direclor
de los Luises distribuirá la pensión sema-
nal, y. por medio del sállo d"l Proteclora-
do aulorizará ya los vales de gaslos ordi-
nal'ios, ya los documentos de familia para
los exfraordinarios.

Los fondos. recaqdados con. Ias cgola§
de los socios profegidos, se emplearán
en pag¿tr al Cont¿ble. en los gastos de
ofrcina y correspondencia; y lo sobranle
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se entregará al Tesorero de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos. Si por el con-
trario hubiera alglún déficif, lo cubrirá la
misma Asociación.

***
Las solicifudes y corresPondencia dirÍ-

janse al señor Presidenfe del Protecto-
rado o al Direcfor de Luises. Calle
Ruiz Hernández, 72.

Los.giros diríianse al señor Tesorero,
don Alejandro Jiménez, doctor en Far-
macia. Núñez de Arce.

xtr

*

Una nueva asocia--
ción hermana + ":'

Como indicábamos en el número anle-

rior de nuesfra Rrvlsrl, ya se han dado

los primeros pasos para la fundación de

la Asociación de Antiguos Alumnos de La

Cuardia y Vigo.
Esla noticia no puede menos de ale-

grarnos sobremanera al ver que lodos los
anliguos álumnos de los Colegios de Ia

CompañÍa de Iesús nos unimos en aso-
ciaciones parciales en lorno de la respec-

liva AIma Mafer,y consecuent'émenfe nos
preparamos para una l'ederación espiritual
de mutuas utilidades Prácticas'.

Nada más oportuno en este caso que

reproducir la primera circular, a Ia cual

se ha contestado con nunlerosísimas y

enlusiastas adhesiones.
«Vigo 9 de sepliembre de 19.19

,Nueslro distinguido compañero: En la

.reunign, que los Anliguos Alumnos de

esfe Colegio han tenido el 9 del presenfe

mes en el Colegio del Sagrado Corazón
de fesús, se ha resuelto fundar la Asocia-
ción de Anfiguos Alurnnos de Ancéis, La

Cuardia y Vigo, con los rilismos fines
gue persiguen las Asociaciones ya exis-
ferrles en otras regiones de España, con

el intenfo de que la Federación Nacional

compuesfa de las diversas Asociaciones
agrupadas de los Antiguos Alumnos, sea

en breve uña realidad, que pueda denfro'
de las leyes recabar los múltiples benefi-
cios a que aspiran esfas enlidades con
ta aprobación de la legÍtima auforidad.

rCon esle propósito invitamos a lodos
los comp.iñeros gue han formado parte

de los Colegios de Ancéis, La Cuardia y
Vigo, a inscribirse en el boletín adiunlo,
suplicándoles Io devuelvan cubierto a la
mayor brevedad, al domicilio social que

ha de lener la Asociación en .el Colegio
del Sagrado Carazón de lesús, Apartado
66. Vigo.

»Después de recibidos gran número de

bolelines. de inscripción, se convocará
una Asamblea general, en Ia que se pre-
senfará a la aprobación de los socios el

Reglamento por el que ha de regirse esta

Asociación, se nombrará la funla Direc-
liva, y se tomarán los acuerdos necesa-

rios para la firme organización de la Aso-
ciación.

»Vuestros compañeros:
>Francisco Navarrete (Por la región

Exfremeña); Angel Donesleve; /avier
Ozores; Mariano Pérez 6ala; Pafael Al-
varez; losé Franco: luan Moreno; /ulián
Pérez: Manuel Pérez; José Lino;.Benifo
Alvarez>.

i&
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La A. A. A. del Colegio
del §alvador,Zaragoza

El viernes 10 del Pasado oclubre se

celebró en el Colegio del Salvador, de

Zaragoza, la Asamblea anuai reglamen-
laria con arreglo. al siguienle pto-
g'rama:

Alas once de la mañana, reunión oficial
en el salón de aclos.

.;
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A Ia una, almuerzo ínlimo en el comedot
del Colegio (10 pe§etas cubierlo).

Después de él.podrán, los gue gus-
fen, subir a visitar la Quinta del Sal-
vador.

A las seis, veláda en. obsequio de los

asámbleíslas; en la que D. Mariano Ba-
selga Ramírez,. desarrollará el lerña Pen-
semos.ei acfuac i6nes prácficas.

Nuesiro presidénle envió a los reunidos
un felegrama de saludo y cordial adhe-
sión al acto.

La reunión d,e d,ele-.
gados en Madrid .3.

Con sumo agrado copiamos de. nueslro
querido colega de Valencia Auras de Co-
legio:

«Avance en la Federación de Anfiguos
Alumnos.-Parece ser que en la segunda
quincena de octubre habrá en Madrid una
reunión compuesla de uno o varios dele-
gados de las Asociaciones de Giión,
Chamarlín, Zaragoza, Valladolid, y de Ia
nuestrá. Dos puntos principales han de
ocupar la afención de los delegados.

1) Cambio de impresiones.sobre lás
cinco asociaciones ya fundadas y pros-
peridad y dificultades de cada una, a fin
de conseguir su más completo floreci-
miento.

XIV

2) Ideas de las reSpecfivas funtas di-
recfivas sobre la futura Federación de los
Colegios hispano-americanos.

En esta primera reunión ni se lrafa cie

legislar ni de lomar acuerdos firmes que
obliguen a lodas las asociaciones, sino
de ponerse al habla, comunicándose im-
presiones y dar uni primer paso práctico,
pero muy lrascendenlal hacia la ayuda
mulua y, por lanlo, hacia el perfecciona-
miento de las asociaciones. Ya lendremos.
más adelanle el gusto de confunicar a
nue§tros leclores cuanto en dicha reunión
se frate, que pueda inferesarles».

Efecfivamente, la reunión de delegados
de las A. A. A. de España va a verificarse
en el mes de noviernbre, y no dudamos
que de ella nueslras asociaciones repor-
farán señaladísimos provechos.

'tÉ
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Desde China

+

Todos padres de familia

Mi antiguo' compañero de Colegio, y
siempre buen amigo, Francisco f avier Vela
de la Huerta, solicitába el concurso de mi
pluma para formar un número del Bolefín
de Anfiguoa Alumnos, hoy irasforrnado
en la hermosa revisla V¡LLrsoLeur¡.

'Acabo de ver el número primero de la
revista, y desde la muy linda poesÍa del
üue fué connovicio mÍo, P. Olmedo, hasta
las caricaturas de mi discÍpulo, no de di-
buio, Sanfiago Morales, fodo, todo, me
ha parécido de excelenle calidad; y en-
conliaba un recuerdo delrás de cada hoia

de Vur¡solerANA, como el que vuelve al
cabo de tiempo a su pueblo nalal y en-
cuentra un amigo a la vuella de cada
esquina.

Puesto que la obra es tan hermosa y mi
amigo Javier lo guiere y él opina que po-
demos confribuir, pag:uemos la contribu-
ción.

Él se habrá dicho: Aunque otra cosa
no haya, basta que el escrito venga de
China para gue se deie leer.

Y le habrá sucedido además Io mismilo
gue a mÍ me. sucede con todos vosofros,
mis antiguos profesores, compañeros,
inspeccionados y discípulos del bendifo

i
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duos, gue lodos ellos, Ios selenlones
inclusive, ni han llegado, ni hay por ahora
esperanza de que lleguen a la mayoredad,
y esfoy por decir ni al uso de la razón,
Tales son estas pobres gentes del campo.

De modo que has de meferle en la

Colegio dc San Iosé. Cuando cierro los
oios y hago pasar por mi .imaginación en
el escenario del Colegio las figuras de
aquellos en cuya compañÍa convivÍ duran-
te mi adolescencia y luvenlud, si siempre
me parecieron bien, ahora vistas a lanla

l

I

*

.b El P. Julio Herrera-Oria con sus fervorosos y simpáticos cafequistas
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distancia de liempo y lugar me parecen

fodavía más bonitas.
Esto me sucede a mÍ. Pero el afecluoso

corazón de mi amigo Javier, no se anda
en chiguifas y lleva las cosas al extremo
de escribirme «sin duda que lú eres el

héroe enfre nosofros).
Lo cual me hizo a mí exclamar: Pero

vamos a ver. ¿Qué es mayór heroicidad
en los liempos gue corremos, veúirse a

China a convertir infieles o melerse a pa-
dre de familia en la calólica España de

mis pecados?
Y estoy por fallar en mi favor. Porque

venirse a regentar un distrito del Ngan-
hoei, equivale, enlre otras cosas, a echar-
se a cuestas el cuidado de dos mil indivi-

alforia de lus deberes; como quien no dice

nada, iasi a la letra todo,el parralito del

Astete: oalimentarlos, enseñarlos, corre-
girlos, darles buen eiemplo y estado com-
plelamenle a su liempo». Un grano de anÍs.

Los periódicos que de España recibo,
raro es el día que no hablen del problema

de las subsistencias. Conformes esfamos
todos. 'Se ha puéslo la cosa de manera
que sólo las malemáticas saldrán a flote'

Porgue ahora resulta que.es Ia vida de

los morlales un cuaderno de problemas
bien arduos. En la primera página eslá el
problema de las subsisiencias, que no
todos t,esuelven, y en la última apareceel
problema de la felicidad terrena, primo

hermano de la cuadratura del círculo, pues

l

il

il
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aún eslá por nacer el discípulo listo que

le dé solución. iCómo Io hemos acerlado
los que hace liempo resolvimos gue lerre'
na y felicidad son dos vocablos que están

a la greña!
Perdoñadme, mis queridos compañeros,

esle lrozo de

filosofía cua-
dernil, y per-
milidme .q u e

por úllima
vez, os lo pro-
meto,echema-
¡io al cuader-
no para entrar
en materia.

Treinta ra-
paces de oios
oblicuosy
veinte chicue-
las de pie§ es-
tropeados se

vienen a mÍ
con el cuader-
no abierfo por
la primera pá-
gina. Tomo y
Ieo. Problema
de Ias subsis-
tencias. Plan-
leo.¿Cómo se

las compon-
drá un bolsilli-
to vacío para
llenar una ba-
rriguita lam-
bién vacía?

Agustín Zcheug, catequisfa, tocando a misa

* ..: :==:: :::= t *

a ello, hii.os, a ello, que mañana será
ofro dÍa.

Miedo me da asistir a la refección de mi
gentecilla. Un enorme caldero encopelado
de humeanle arroz, los infanfes armados
en la izquierda de una escudilla y en Ia

diestra un par
de palillos
acuden al de-

. pósito, segu-
ros de que es
para 'ellos y
habrá para lo-.
dos, y luego,

¡qué manera
deempujar
con los pali-
llos bolilas y
más bélitasde
arroz hacia la
sima sin fon-
do de sus bo-

'. quitas,' .

Verdad es
que yo puedo

decir lo quéun
empleado d e

qui nta clase
dilo en EsPa-

ña a cierlo
amigo mío:
« Mire usted,. yo lengo.cin-
co hiios, y en

mi casa como
no hay man-

iares, al Pan

*

i

iri

En seguida me acordé del calendario, y
ya esiaba para responder: ola solución
mañana», cuando hdle aquí que al levan-
lar.la cabeza para soltar tamaña picardía,
advierto gue los rapazucos de oios obli-
cuos y Ias chicuelas de pies esfropeados,
son viva imagen de Aquel gue diio: «El
pan nuesfro de cada día dánosle hoy» y
<Con la medida que midiereis, seréis me-
didos) y «Lo que hicierei§ por uno de es-

tos pegueñuelos, por Mí lo hacéis,. Y ¿qué
remedio? mano a la fallriquera, saco las
llaves del arroz, abró el aposenlo y.".'

me lo cascanr. Lo propio gue a mí me

sucede con el arroz, me Io cascan.
Porque olros man¡ares, fuera de algu-

nas legumbres, algo de pimienfo para gue

sazone la sosera del arroz cocido en

agua, algo de pasta de alubias, y unavez
a la semana dos onzás de carne por indi-
viduo, ofros muniur"s. digo. ni soñarlos
los infelices.

A no ser que me dé una corazonada, Y

es cuando fomo una laza de miel, un pan

y un cuchillo, alineo a la infanlería, y zas,
zas. rabanada va, raba.nada viene, hasla

.&-
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que puedetr fodos presentarme d¿ plano Ia
parcela que les ha'cabido en suerte. Es el
momenlo en gue la dulce y dorada hebra
comienza a descender sobre el pan a la
vez, ciue una alegría pascual desciende
sobre los corazoncillos.

Alguna vezparcce gue baio mis prema-
luras canas y grave hábilo intenla revivir
aguel espíritu travieso que procuró domar
en su día la inflexible severiilad del inol-
vidable P. Delgado. Y ¿gué sucede?

Saco del caión un puñado de perrillas,
y las pongo en rnanos de mi criado, gue
viene a poco con una ceslita colmada de
cacahueses. Desde mi venlana las arroio
a Ia rebaliña. Carreras, revolcones, gri-
fos. llanfos y risas al ver rebafar el liviano
frulo arrojado con violencia sobre una
cabeza tiñosa, la más regocijada de todas
al reconocerse preferida blanco de mi
punlería.

De fodos modos, la'función no es para
repefida con frecuencia, porque al fin,
aungue de niños, cuesfa lágrimas causa-
das más por lo desigual del reparto que
por los empellones recibidos.

Más educaiivo es olro sistema que
adoplo ahora. Tengo una escopetilla de
resorte de esas que clavan la flecha a
ocho o diez melros de distancia. Se pone
de blanco varios paguelitos de dulces, y el
que clava la flecha, clava fambién el dienle,
y el gue no, gue espere a olra vuelfa.

Algunos vienen lan mal de ropa, gue, en
invierno principalmenfe, es pecado deiar
sin cubrir aguellas carnes. Pero en eslo
hay que andar con liento, porque eslos
pobrecilos han aprendido mil ingeniosi-
dades de sus padres para sacar raia, y lo
mismo es que des hoy a uno un par de
calcefines, que presentarse al dÍa siguienfe
media escuela con los pies desnudos.

Ese es el pecado capital, a mi ver, que
aquÍ domina a chicos y grandes. Les falfa
lodavía a los pobrecifos aquel fondo de
veracidad y nobleza, semilla cristiana que
fan bien arraigó en Castilla.

Véase la muesfra. [In niño de Es'in-
yang, después de muchos recados, con-

-*- ,i&

seguí que viniera a Ia escuela. A los pocos
días'cornenzó a fallar. Nuevos avisos. <Le
han vacunado, me diieron, .y ha prendido
l¿ vacuna>. De todos modos quiero verle.
Al poco liempo entrqba en mi aposento el
padre del niño frayendo de la mano a ésle,
gue venÍa con rosfro muy lrisfe y un pa-
ñuelo a la cabeza, cosfumbre que aquÍ tie-
nen cuando la cefalalgia les faliga. -Vea-mos esas vacunas. Comenzó el niño a
desnudar el brazo sin mueslra alguna de
dolor, lo que acrecenló mis sospechas.
Pero, en efecto, el brazo eslaba vendado.

-Fuera esas vendas. Debaio de la venda
una gasa y en elbrazo cinco o seis redon-
delillos blancos como polvo de arroz pues,-
fo sobre las heridas para gue éslas no se
pegasen a la gasa. Mala espina me dieron
a mí media docena de vacunas en un solo
brazo, y sin la menor muesfra, además, de
hinchazón. ResolvÍ llevar la inquisición al
último exlremo. -Que fraigan. agua. Las
cinco manchas desaparecieron al punlo, y
no se vió la menor señal de herida.

Esto aprenden los niños de sus padres,
lo.s cuales, en más de una ocasión, a tan
pernicioso eiemplo añaden las palabras.

Cuénfase de un Misionero que expo.
niendo a un mandarín Ias enseñanzas de
Ia lglesia le iba explicdndo Ios Manda-
mientos de la ley de Dios AI llegar al
sépfimo forció el gesto el mandarín y diio:

-Ya puede ser que se eneuentre un chino
gue no robe. Pero al pasar al ocfavo se
apresuró a decir: Eso sí que no puede
ser; un chino gue no mienta.

I*

Claro es que en eslo hay exageración,
queyo conozco crislianos gue no mienten;
pero ello indica que, enfre las muchas
plantas venenosas que produce el paga-
nismo, aquí se cultiva con predilección la
menf ira.

Y ahora veo yo, mis queridos compa-
ñeros, cuánfas gracias debemos al Señor
por habernos educado en una región y un
Colegio donde se culliva con predilección
la Verdad.

fulro Heanen¡, S. J.
Exalumno y exinspector.

*
I

*

*
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Alumnos nuevos al

I¡

empez,ar el cursb 7918-1919

ACTUALES rALuMNos

APELLIDOS Y NOMBRES PROYINCIA
[ "orr,ecr,',N 

o,

lT,1[']:"r-

i

i

Agrrilera Ligues, Geral'do.

Alonso, Marcelo, .

Altés,Fernaudo... . .

Alvarez, Ezequiel.
ALvarez, Angel.
Aparicio, Ricardo.

Aparicio, Yicente.

Arenillas López Chaves, Ighacio

Arroyo, Alberto.
Bulrres, Arias. .

Burgos. Ricardo,

Burgo de Pi'ada, Frarrcisco.

Calle, Jesús de'la..

Carlón, Mariano.

Caro, -Eloy. .

Corpas, Arturo

r Curicl, Pedro. .

Dávila, José.

Dávila. Vicente.

Diaz-Sarabia, Yalentin. ;

EstefarrÍa. Hicaldo. .

Fernández, Ir'rancisco:

Fernández, Cipliano. . .

Felr¡ánctez-Con'edor', Mariano. .

Fraile, Cregorio.
Gallego, Ilonorato.

Gallego, l'rar¡cisco.

Yaliadolid. .

Gatón de Campos. . .

Barruelo de Santullán,
Béjar.
Idem..

Salamanca,.

Vallrdolid .

Ideru..

Idem..

Idern..

Cisneros .

Ulmedo. .

Santander. .

Sevi lla
Idern..

Palacios llubios. ..

Idern..

Yallatlolitl. .

Salamanca..

Tóral de ll4e.ayo..

Mota dei Marqués.

Valladolid .

Cuéllal
Prádanos de Ojeda

IJonhien'o.

P¿rlencia.

Valladolid.
Palencia.

lamanca.

Idem.

León.

\ralladolid.
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Izaga, Luis.. .lValladolid. .

Larrucea, Fernando.. .lldem..
T,arrucea, José. .lfAem..

Larrucea, Luis. .lldem..
Larrucea, Miguel Angel. .lldem..
Leruite, Simeón. .lldem..
Jiménez, Julio.. .lCantalapiedra.

I,ópez-Chaves, Victor. .. Ledesma

Lucas, Ambrosio. . .lAlaejos.

MartÍn, Alberto.
Menjón, Ju¿n. .

Mirat, Antonici. . .lSalamanca

Mirat, Javier. .lldem..
Moráis. l\fodesto. . .lLa Serna

Morales, José Luis.
Morales, José M.".. .-

Morales, Juan Antonio. .

Salarnanea,

Idem
Icterp.l

Valladolid.

\lzcaya.

t
I

i

l

I

ik

Santander.

'l

I

I

I

t.-
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APELLIDOS Y Nol\IRRES I ponr,rcróx DE pRocEDENcrA 

i 
,oour*",o

r---r-
Gándala, José Ltis. . .lBitUao. .lvizcala
Gardoqui, Luis. .lvattadotia. . 

I

Garcia Nieto, Luis. :lCastrillo de Don Juan. . 
lPalencia.

Garcia-Obregón. Vicente. . .lSantander .. 
I

Girón, José AntonÍo.. .lHelre.a de Pisuerga .. . lPatencia.
Gómez, Adolfo M.a. .]Marazoleja. .lSegovia.

Gómez, Pedr:oM.u. .lraem. .lfaem.

Gómez Sabugo. Ftancisco.. .lMiravalles.. lOvieao.
Gómez Sabugo, José. .114",".. .lraem.

GómezSabugo,Juan. .lta"*.. .lfoem.

González, Angel. . .l t-e0n.. : 
l

González.Emilio.. : .. .lldem. .l

González, Dionisio. .lfau-.. 
I

González, Bernaldó.. .lla"-. I;;;;;;,il,; : l,;;,.. ,l**,,
Gutiér'r'ez Ojesto, l,uis. . .lSan'Martirr de Tlevejo. .icá."ru..
[Ielnáldez. Juan.. .lBO;ar' . . lsala-anca.
Herrero, Mauro. . . .lFrunr"p"layo.. .lsugouir.
Herrero, Luciano.. .lLa Cisterniga.. .lVaUaa,,tia.
Hoyo, Mario del. .lYalladoiid. . 

I

Iscar, José Luis. .lsul'a-an"a . .l

-*

Valladolid. .

zr-:
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APELLIDOS Y NOMBRIIS porr,¡"cróN DE pRocEDENCra PROYIÑCIA

-

Valladotid.

León.

Yallatlolid.
Iclem.

Segovia.

I

rl

I

il

Nieto, Jesús.

Pérez,Mariano. . . . . .

Pérez, Martinez Eririque.

Pombo Villa, César..

Pombo Yilla, Joaquín. .. ..
Prieto, Eduardo.

Prieto, Luis.
Prieto,Matias.. : .

Quiroga, Estanislao. .

Yillalón. .

Astorga., . r .

Olmos de Esgueva. ¿ .

Idem..

Santander. .

Salamanca..

Idem.-
Idem..

t

i ntatuygua, Antonio. .lSanrander. . . : .l

I 

- 
Rodriguez Calindo, Juan Anronio. .l\r*ttrdotid. . . .l

I :"1rr*"ez 
Rodriguez. Mariano. . .lAld"u.e"a de ta Frorrrer¿.. .laurornu,,"u. ll

]inoa.rs"ez.Avial,Javier...|uua,ia..
| | Romera, Cetestino. . 

lAranaa de Duero. . I Uur*o*. llil Homero,.Fr.ancisco. I .lorense. . .l " 
li

, Sáinz-Ezquerra,A]fonso. .lmon.. ..l . ril

I Sánchez García, Eduardo.. .jBuenabarba. .larru_r,1nr, l

I Sangrador, Rogetio. . .lVUtuaotia. . .l

I lu"r,Hoqoraro. . .lot_o. de Esgueva. .lru,,ruoi,o, i

i üanz, -Ejverro. 
. . .lAranda de Duero. .lBorgo.. 

Ill ::":, Rl:.ardot . .. . : .lro"_ . .lrau*. lll,l ;'ffiJ;;Jil1"',';""",0" .Iil:Lffi:: .. :::1,u"* lll

I x::::.:"::'::,,. . .lv,r*oo. .leur"n"i* 
rllI Ul'rero, Lieltnan. . t palacios .Rubios

ll vutai"ieso, Miltán. .lcoetru, . .lr"*í*. ]lil varvoLae, creto. . .lo.ortu l;;il* ll

]l Vázouez de Parga, Ignacio. .lsala,nanca.. .l llli Yázouez de parga, Emilio. .lrounr.. .l ll

I Yázwez de parga,Jutio. .lfae*.. .l ,'

I 
Yesa, Carlos. . .lviilaf"ur"a del Bierzo. . .lruur,. 

I

ñlD&laygua, Antonro. .lSantander. . ..

Ribalaygua, Pedro. . .|Ia",r,..
I

Rodriguez Calindo, Juan Antonio. .l\rattadotid. .

Rodrig'uez RodrÍguez, Mariano. . .lAldeareca de la Frortera.. .larrorr,urr"u.
Rodrfgüez-Avial,Javier.. . .lUuA*ia:. .l
Romera, Celestino. 

. .lAranda de Duero. .lUrrUor.
Romero, Flancisco. I .lor"r"o I

t6ó
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Congregación Mariana

funfa Direcfiva

*
I

I

I

Victoriáno Yázqtez de Plada.

Epifanio Rodriguez.
Ma¡¡uel .Lomba.
Guillermo Bereciartúa.
Constantino Garcia.

Santiago Payo.
.Iosé L. Sá.nchez-Cueto.

Tlice-Prefecto

Don Francisco Javier Solano.

Asistentes

. Don José Sánqhez'

Vice-§eeretario

. Don Evaristo de la Riva.

. Bj.bliotecarios- r '

Don Valentin A. Villalobos.

Inst ru cto r e s dc As pir ante s

Don Pedro Mela.'

Co'nsiliqrios .

Don Valeriano Valiente'
» tluillermo Gortzálé2.
, Agustín Iscar.
» . Tomás Bulnes.

Capilléros
I)on Antonio.M¿ñueco.

» Mari¿no Mateo.

Don

Don

Don

Don

Don

.

Don
.)) 

,

>)

))

Don
»

Prefecto

Andrés Bereciartúa,

José Salas.

. Secretario

José M.a Salvador..

Antonio,Correa.

,\Ure
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IUNTA DIRECTIVA 
I

Presiclente, D. José Salas; Vice-Presid,ente, D. Franciseo Javier Vela; Asistentcs: J* rreslaenúe, Lr. rrusc t)ata;a yLCY-I t-vtcúe'túL(t u. r'¡41¡ErD\u 9-r,., re,@; laooovLtuu\'ú. ¡l,
l' p. Rarnón M¿nzanares y D. Modesto Alvarezi Secretaúo, D. Anesio Glutiéftezi Vice-
I Sperclaria. D. Is¡nacio MartÍn.
| - d"i,ritiariosíD. Isnacio ViEuri. D. José M.a Navan'o, I) Fernando Mijares, don 

L

| ¡orÁu Ozores, D. Fidél Menjón", D. Mai'celino Pajares, D. Luis Cancio y D. Alfonso

lanuel Duro y don 
I

l,' Capiller'os,' D. Luis Fernández,. D. Andrés Roldán, D. Juan lV

I Nicolás Garcia. l

rimera División

I Celad,orps.. D, José Blanco, f). José Cuesta, D. Carlos Aparieio, D. Julio Or_tega,

I D. Jerónimo pérez, D. Andrés Fernández, D. José G. Saldaña y D. Rodrigo San Juan.

l1^,__!_!!_
i 

egunda División

Celad,ores: D. Melchor Yázqtez de Prada, D' GreEorio González, D. Guillermo San

I Jruo, D. Agustin Rodriguer, 
-D. 

Carlos Sánchez-Cuéto, D. Manuel Valdés y D. José

ir Pérez Val.rerez y'a'L, *
Tereera División

celad,ores: -D. Jesús Amigo, D. Jesús A. Villalobos. D. Daniel Romero,, D. Ba.ldomjro 
]

Muñoz. D. Benito Guerra, 'D. Ju¿n Gómez, D. Francisco de Paula Mendizábal, Don 
I

José M.' SaracÍbar y I). Luis MartÍnez. 
]ll

Cuarfa División ,i,I

fl^tn,7;ú;o. T\ To,ro¡in .n.^;"''ii f^"a ili t'Morfinoz l] Il¡.¡.monde 'T) Ps.scrral Allén. ]l

Cuarfa División rl,II ,I

Cetad,ores, D. Igrracio Tapia,'D. José M.a Martinez G. Baamo¡de,'D. Pascual Allén. ]l
D. José M." del Hoyo, D. Alionso Pérez y l). Francisco Javier Martin 

]ll
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Iunla Directiva de la Asociación de Misiones

Los DocE apósrolrs
Présiilen te, D. Franciscol Javier Soláno per,áda-Viv¿nco,
Vice- !r,9sid,enfe, D. Andrés Bereciartua Gogblza.'
S ecreta,iio, D. José Salas' Martinez.
T'esorero; D. Victoliar¡o Yázgaéz de plada Losmes.

,

Primet:a Diaisütt'.-l} Guillelmo conzález Espeso, D. santiago payo valtiem¿,
D. Alfonso Alonso Rodríguez, D. Marcelino pajai.es, D. José M.i salvador Metino,
D. Anesio Gutiérrez P¿stot, D. Antonio Correa Váglison.

'Begu,nila'oiiisióti -D. Agusiin Iscsr'Alonso, Ii. Manuel Valdés Ruiz,'p. Santíágo
sánchez carcia, I). Meichol Yázquez de Prada Lesmes, D. Luis Fernández Martin,
Di Anth'és Roldán Portillo, D. Carlos.Sánchez-Cuetó Gil.

Tercet'a Diaisión.-D. Jesús Amigo Torres, D. Carlos Valdés Ruiz, I). Daniel
Romero'Rómeror D. José l{." Saraciba"i Alonso, i. Florencio Redonrtd-Andrés, D. Luis
Gareia Nieto, f).. José M " Duro Rodriguez, D. Antonio M.a Valéntin del Peral.

Cuarta Diaisién. D. Pedro Mela Mela, D. Antonio Mañueco Francos, D. trtaicisco
J. Martin Abril, D. José M." del Eoyo Enciso, D. Evaristo tle la Riva Reigada, don
José M.a Martineá Garcia-Baamonde.
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Efemérides

§epfiembre
Domingo 21.-Excursión eucarís-

fica al Sanfuario del Carmen. Acu-
dieron 25 alumnos solamenfe por ha-
ber hecho la vÍspera muy mal tiempo
y no habérsenos facilitado franvía

V

del Colegio

Ocfubre
Miércoles 1.-Los exfernos enfra-

mos a Ias diez. ¡Cuántas caras nue-
vas! varios PP. desconocidos, pero
sobre fodo infinidad de chicos nue-
vos. ¡Al estudio! ya decÍa yo...;enfrar

El Colegio visto desde la torre de ia Universidad

Lunes 29 y marles áO.-¡En Chi-
rona...!! entrada de los infernos; hay
muchísimos. EI fofal de alumnos es
62á, es decir, unos sesenfa más que
el año pasado; he oÍdo decir que
en los ó9 años que lleva el Cole-
gio, nunca ha habido fantos alum-
nos; lodas Ias divisiones han crecido
mucho.

especial. Fué une función muy devota.
En una casa configua nos sirvieron
el desayuno calienfe traÍdo del Cole-
gio, después del cual los PP. que nos
acompañaron, nos obsequiaron con
pasfeles.

aquí y embrazar los libros... fodo es
uno; dicen los PP. que para freguas
basfan los cuafro meses de vacacio-
nes, y tienen razón, pero ¡qué queréis!
a todos se nos hacen cortos.,.!! A las
diez y clarto, misa del Espírifu Sanfo
con Veni-Creator; después del Lava-
bo el Q. P. Rector nos dice breves
palabras de bienvenida y vamos al
Lecfio brevis, que no fué muy largís.
;omo del año pasado decía mi simpá-
tico predecesor en esla crónica, por-
que algunos fexfos se esfaban toda-
vía imprimiendo, y claro, sin libros...
las lecciones son refebreves.

-:r,::::--::::: 
:t::t: :- j -- *
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A las once y nredia, vacación para Ejercicios EspiriÍuares, que da el pa-
fodo el dÍa. dre Eusebio Cruz.

t /ueves g.-A las ocho todo quisque Domingo ^12.--soremnidad deNues.
I

] en el estudio; y va de verais. Nüesiro tra señoñ del pilar y fiesfa nacional
inspeclor es el P. Alfredo Martín, delaraza.

I conocido en valladolid, y que ha pa- Nos da Ia comunión general el
^^l^ L-^¿^ --- ^ 

JI sado basfanfes años en colombia. excelentísimo señor obispó de Jaca;, Nuesfra conversación favorita es vacación, y por la noche bendición
fiiarnos enlas novedades, como fodos solemne con el sanfÍsimo por el reve-
los,años: el salón de visitas parece rendo p. provincial.
todo nuevo, Ie han puesto un zócalo Lunes |í.-iHurra! ¡Vacación por
eleganfísimo. y unas sombrereras y la enfrada del curso! El R. p. Rector
espejos á la derniére...;sala de baños pensaba tuviéramos un campo en ,l

y no sé cuánfas cosas más... Todas regla a Palencia.o,.g llribera, pero 
;las divisiones vamos al salón a besar el fiempo lo impidió. por la noche

el pie y presfar vasallaie al Rey del gran sesión de cine de tres horas; se
colegio, al sagrado corazón {e reproduio Ia religiosa y arfÍstica pelí-
Iesús enfronizado. cula norteamericana: LIna vícfima del

viernes 6.-Ya hay plena norma- secreto de la cctnfesión. calcada en la *
Iidad en las clases. siguen los con- narración del P. spillmann. que reí-
sahidos comenfarios sobre las nove- mos el año pasado en el comédor; ,

, dades: que si las mesas de clase nos gusfó extraordinariamente, y du-
barnizadas, que si la nuéva insfala- ranfe el cine, como siempre... tara-
ción de Elecfrofecnia, que si hay un melos y más caramelos!!
cocinero de primera fraído del Hotel Jueves 16.-por la farde, colosal

I Londr.es, de san sebastián, que si el parfido de foof-ball confra un equipo
I r magnífico pa-n del desayuno...; nada, de universifarios; ganarnos por g a'1.
I cu" estamos hechos unos verdaderos Domingolg.-F,l R. p. Recfor nos

progresisfas_de^buena ley... reúne a los de sexfo año y nos da la
Sábado 5.-se recogen los obje- primera conferencia un oráen a orien- i

fos y limosnas para las misiones de farnos en la elección de carrera. l

& infieles. Empiezan los preparafivos para la ,li Domingo 6.-Empiezan las homi- rifa a favor de las misiones de infieles; T
I lÍas; la de hoy la fiene el R. P. Rec- 'hay muchos obietos afracfivos, pero 

I

tor. visitamos la exposición de mi- anfe fodo nuestro fin es favorecet a i

,¡, siones hecha con obietos recogidos esfa gran obra cafólica.
,l] durante las vacaciones; hay cosas 

I
il] arrante las vacaciones; hay ósas
i,i *ry úfiles y bonifas. IAVIER Sor-¡No.

l'l luenes 9.-Empieza el friduo de Alumno de sexto ano.

lrl,liL VI
I

In memoriam I Ill'
y Su r¿cu€roo p¿rmanec¿ra para Slem- 

|

I ¿Qui¿n no se acuerda de José Luis, pre en el Colegio. i:

' de aquel niño de preparatoria, de rni- Comenzó a senfirse mal a media- li

I rada inocente y sonrisa angelical? dos de febrero, y pronfo el docfor La- 
]

I Sólo cinco meses estuvo con nosotros guna, médico del Colegio, reconoció
I -l
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en él una insuficiencia cardíaca insa- al Señor en comunión de enfermo, ya
nable;en Marzo le llevaronsus padres que el Viáfico lo habÍa recibido el ó0
a casa, y desde enfonces, hasfa el día de agosfo en el balneario de Tiermas
de su muerfe, no tuvo un dÍa
sin dolor.

En carfa del 2ó de sep-
liembre; don Isidoro Sáinz-
Esquerra, padre de José
Luis, le comunicaba lo si-
guienfe al R. P. Recfor: «El
Señor le ha concedido a
.losé Luis una muérfe dulce
y franquila sin género nin-
guno de sufrimienfos y des-
pués de haber recibido fo-.

losé Luis §áinz-Esquera
t en Colindres (Sanfander),' 21-tx-19

(Zaragoza): recibida la sa-
grada comunión, él mismo'también 

PidiÓ los santos
óleos; después de recibirlos
y en su Pleno conocimienfo,
empezó a rezar el Padre-
nuesfro, Prgnunciando en

Yoz alta y élara el santifi-
cado sea el fu nombre: tte-
ron las úlfimas Palabras
que se le oyeron, confinuó
moviendo los labios, Y a

dos los §antos Sacramenfos. En la
mañana del día 21, a las cinco, me
pidió esponfáneanrenfe avisara al se-
ñor Párroco (residía enlonces la fa-
milia en Colindres, Santander). pues
quería comulgar; se confesé y recibió

Respondi.endo a los deseos del
R. P. Recfor de fener una exposición
general de los obietos recogidos du-
rante las vacaciones para las M¡-
siones, se invifó por escrifo a los
alumnos para que reuniesen en sus
respecfivas localidades fodos los ob-
jefos que pudieran ser úfiles a los
misioneros; al mismo fiempo se les
recordaba que las huchas podían dar
excelenf es resulfados.

Cuando vinimos de vacaciones, ya
esfaba insfalada la exposición, de la
que algunos objetos tíPicos de la
China esfán desfinados al 'museo de
Misiongs; ofros obiefos serán rifados
enfre los alumnos en beneficio de los
infieles, y ofros vendidos, como los
sellos y el papel de esfaño.

El tofal de lo recaudado duranfe
las vacaciones en las huchas asciende
a 450 pfas., además de innumerables

Ios cuatro o cinco minufos exPiró
dulcemenle, como si se quedara dor-
nlidor.

R. I. P.

-

obiefos, que colno posfales, sellos
rosarios, efc., se desfinarán h mi-
sioneros, que fueron alumnos, ins-
pecfores o profesores de este Co-
Iegio.

El día 2 fuvimos los celadores del
curso pasado una corfa junta presi-
dida por el R. P. Recfor, en la que se
nos animó a trabaiar, como [o hicimos
elañopasado, alo que contribuirán los
Anales de La SanÍa Infancia, El Siglo
de las Misiones y ofras revistas, que
tan saludables efectos han producido
y sin duda producirán entre los alum-
nos de todos los Colegios'

El día 16 fuvimos una iunta general
presidida por el P. Prefecto' Se lrató
de la rifa de los obiefos, de que arriba
hemos hablado, y nos reparfieron los
Anales de La Santa Infancia. La or-
ganizaeión de los coros y formación
de la nueva Junfa se aplaza hasta que

vH

Crónica de Ia Asociación de Misiones de Infieles
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pasen estos primeros dias. Él P. Pre- pues al mismo fiempo que es una
fecfo nos leyó varias carfas, que al- acción carifativa, puede servir a la
gunos PP. Misio-
neros escribÍan a
anfiguos y actua-
Ies alumnos, res-
pondiendo a
otras, que éstos
les habÍan en-
viado.

EI dÍa 17 se ie-
parfieron a lo s
celadores las pa-
pelefas de la rifa,
y es grande el en.
tusiasmo que rei-
na enfre fodos los
alumnos; basfe
decir que los pri-
meros cienfosque
se hicieron se
vendieron en la 1 a

División a los po-
cos momenfos.
Pasan de 100 los
premios, a los que
el R. P. Recfor ha
añad ido un precio-
so balón y ofras
curioSidades.

Se rifa por se-
parado una hermosa y buen:a colec-
ción de sellos ordenada por el P. Es-
pirirual.

Se espera que los nuevos alumnos
contribuirán fambién al desarrollo de
esfa magnánima obra de las Misiones,

Congregación Mariana. 2á,00

Eugenio Rodríguez Pérez.. 25,00

Sanliago Sánchez GarcÍa. 2á,00

Eduardo §ánchez García.. 95.00
D." Cándida Alonso de Sara-

cíbar. . . 5,00

El Rey de las M¡siones de infieles,
Estatua que se venera en la Capilla los primeros

viernes de mes

Huchas de la 1.4

rante el verano.,
Huchas de l¿i 2.u

rante el verano..
Huchas de la 6.a

rante el verano.

comprado un chegue de 2.000 francos, que
hoy,2á de octubre, se enüía a Shanghai
(China) al R. P. Iulio Herrera-Oria, anli-
guo alumno e inspeclor de esle Colegio,
y del cual aparece una inleresanlÍsima
carfa en este número de la Rev¡st¡.

P€setas
..r

División du-

educación inte-
lecf ual medianfe
conferencias y re-
visfas, q u-e res-
pecfivamente s e
darán y reparti-
rán a su debido
fiempo.

JosE S¡r-as,
. Secretario

Valladolid 22 de
ocfubre de 1919.

Nofa. - Después
de escrifo lo prece-
denie, se ha verifi-
cado la rifa. Había
unos 150 obielos, Ia
mayoría muy bue-
nos y lodos regala-
dos por varios Pa-
dres y alumnos, de
modo gue fodo' el
dinero de las pape-
lefas se dedica por
enlero a las Misio-
nes. Con fodo lo
recol ecfado, más
ulia limosna del
R. P. Recfor, se ha

. 1 15,00

División du-

División du-
62,00

ó1,00

*

i
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Donativos para las misiones de China
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' Pesetas por medio de numerosas prOyeCcioneS,

Huchas de la 4.o División du- fomadas del natural en su mayorÍa,.dimos

rante el verano.. 100.00 con la imaginación dos interesanfísimos

Papeletas de la rifa. . 444,00 viaies:-El Cairo-El Cabo y-Moskou-
Donalivos varios de alumnos. g5.á0 Vladivosfok - Pekin - Goa, recorriendo

Limosna del R. p. Rector.. . ó00 00 las. principales misiones del Africa y
ASIA

A todos nos gusló sobremanera

.Una conferencia.-Ya en prensa eslt
número, el domingo 2 dé Noviembré, la.l

. Iunfa de Ia A. M. I. organizó la primera
conferencia pública del curso El R. Padre
Rector luvo Ia amabilidad de encargarse
de ella. Su fíluto fué: A. frAvés da los
países de misiones de infieles.

ToT ¡l ¡¡ecooroo.. . 1.202,50

Empleado en una lefra de cambio de
2.000 francos sobre ShanghaT (China),
1.202,60 peselas.

Su primer friunfo

Bl día 1á del corrienfe no f-uvimos
día de campo por no esfar el día
seguro, y por tal mofivo lo celebramos
en casa. A las once próximamenfe
de la mañana llarnó a co[sfifuír la
Junfa de Sporf, el R. P. Prefecto;
quedó constifuÍda eR la siguienfe
forma:

PresídenÍe, Andrés Bereciarfúa.
Vice-presídenfe, Javier Solano. :

Secrelario. Cuillermo C. Espeso.
Vocales: Fidel Menión, Pedro Ri-

balaygua, José Salas. José M.a Sal-
vador.

Entre otras cosas se trafó de
fundar un equipo fuerfe, que pudiera
compefir con uno cualquiera de la
ciudad, y de organizar excursiones,
juegos deporfivos con el fin de ayu-
dar al desarrollo físico y a la vez al
honesto recreo de fodos los alumnos.

El iueves 16 fuvimos el primer

IX

trundación de Ia <<Soci¿dad'§portiva>>

Nofa: El aclo dé generosidad, gue su-
ponen eslas linrosnas, nos.ha dicho el
R P Redor. habla muy alfo de la nobleza
y crisfiandad de.los corazones de lodos
Ios alumnos, los cuales deben esperár
ur¡a :recompensa muy especial, aun en

eúa vida, de parle de ]esucristo, por cuyo
reinado social en las naciones paganas

,han trabaiado con fdnlo desinferés y
fervor.,

partido de entrenamienfo confra los
alumnos de la Universidad, y otra
vez wlás obfuvimos un renombrado
fri unfo.

Nueslro equipo lo formaban:
Porlero. Pombo J.
Bak, F: Carcía y A. Marcos.
MedioS., E. MarfÍn, A. Calvo y

V. C. Obregón.
Delanferos, E. Udaondo, T. Cres-

po, Andrés Bereciarfúa, Solano y
G. Bereciarfúa.

El primer tiempo del parfido fué
muy dudoso; quedamos 7 a 7; pero
en el segundo la vicloria se decidió
por nosolros. concediéndonos ofros
7 goals sin que ellos pudieran me-
fernos ni uno solo.

Estos gloriosos preliminares de
nuesfro equipo nos hacen presagiar
un curso abundanfe en friunfos fut-
bolÍsticos.

Peppo Rrs¡Lrvcua
Vocal
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Una sorpresa agradatrilísima hemos
fenido este curso al volver a] Colegio
encontrándonos con la magnífica ins-

Nuestra insfalación de baños

X

disposición. t es la enfrada abierta
frente a la escalera privada de la anti-
gua §ecrefarÍa;'un amplio monfanfe

i
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plano completo db la instalac¡ón de baños y duchas.

falación de baños y duchas, que unida
a la calefacción monfada el año pa-
sado, no deian nada que desear en
orden al conforf más higiénico y mo-
derno.

La sala de baños es el anfiguo co-
medor de los Padres, y está sifuada
entre el esfudio d,ela2.a División y la
cocina. EI plano adjunto da una aca-
badÍsimá idea de sus dimensiones y

pracficado sobre la puerfa y dos gran-
des venfanas al exterior, aseguran Ia
venfilación. Dr,Dr. Dr... son los once
cuarfos de ducha, cada uno de los
cuales consta de dos comparfimenfos
separados por una corfina de goma,
el exferior para'desvestirse y provisto
de un pequeño asiento fijo, y el infe-
rior más amplio, en que se toma la
ducha.

l
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Además de las once duchas hay cua-
tro grandes cuarfos de baño Br, 8r,...
en cada uno de los cuales hay bañera,
ducha, lavabo de manos y lavapiés.

Fuera de la sala hay una caldera
para suminislro del agua calienfe, y
denfro (en el plano está fuera para
mayor claridad) un depósifo. fermo-

* ,F

E

!
a

e

o
o
!
o
3

El pavimenfo es de baldosa Y ce-
tnenfo, el zócalo de azuleios, Y las
puerfas y paredes de las habifaciones
esfán pinfadas de blanco al esmalte,
el fecho blanco mate y las paredes de
la sala y enfrepaños de verde claro.

sifón, que alavez sirve de esfufa en
la sala. Cerca de la caldera está el
hidromezclador, provisfo de llaves y
termómefro, con el cual se consigue
obfener el agua a la femperafura que
se desee.

t74
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SECCIÓN DE HISTORIA
Y CEOCRAFÍA

I

i*

I

Asturias, Casfilla y León
EN EL aRTMER srcLo DE LA REcoNeursr.L (año 710 a 7á6)

La invasión musurmana 
:r""X"r-1,11:"":%""il: #nJ""T:#";

consfernación espanfosa debieron profundo fosq, en vano ra defiendó
de producir eir los cristianos de san- de las incursiones por el sur. Muza,

'" t o' §o t, !:::L!:_!:_!_!::: o 
1 

u,, r,
a <,... 4., t. ñ. 1., F. > Attuñro J

2 t4- 1.. t,!o .t.Ár, - 1ryd¡latt¡ot,cnúr..t..r.¿..
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fander, Burgos, León, Valladqlid y
Palencia las desoladoras noficias que
del Sur y Cenfro de España a la
continua llegab'an. El rey de los visi-
godos D. Rodrigo, derrofado a orillas
del río Barbafe, las tribus árabes,
berberiscas, sirias, hambrientas de
pillaje, y acaudilladas por Tarik, se
habían apoderado de Écija, de Cór-
doba, opulentísima ciudad que sobre-
sa[Ía entre fodas las cercanas, como
dice el Pacense; de Toledo, la inex-
pugnable capital del reino visigodo,

enfrefanto, venido de Africa con
18.000 hombres, fonraba a Hispalis
(Sevilla) y Mérida. capifal de Ia Lusi-
fania, pequeña Roma cuyo esplendor
aun revelan las ruinas de sus puenfes,
acueduclos y feafros. Poco después
cae en poder de los árabes Zatagoza
y en fiempo del Wali El Horu debió
quedar bajo la Medialuna la tierra al
Norfe del Guadarrama, Sierra de
Credos y Cata, o sea Ias provincias
de Valladolid, Palencia, Burgos,
Segovia, Soria, León, Zamora y

i

ik



Salamanca. No se han conseivado de-
falles de esfa invasión por el Norfe;
sólo sabemos que fué rapidísima, que
Ios moros arrasar,in las ciudades que
se les resisfían, y que los cristianos
unos quedaron en poder de los árabes
y otros huyeron a las monfañas de

Asf urias y Cantabria (Sanf ander),
especialmente al ferritorio montañoso
que se exfiende al occidente del río
Miera, conocido en los escritos de la
Edad Media con el nombre de Astu-
rias de Santillana (1). Allí queda-

ron confundidos con aquellos bravos
montañeses, terror de Roma, abro-
quelados por inexpugnables picachos,
guarida de osos y iabalÍes, despre-
ciados por los árabes si afendemos a

sus crónicas, como manada de fieras
salvajes que se esconde enfre las
espesuras; pero que larde o temprano
caerá baio la infeligenfe cuchilla de

experto cazad,or.
¡Con qué oios mirarÍan hacia el

Norfe los honrados labriegos de la
tierra de CamPos, al ver aquellas
nevadas cumbres de los Pirineos,
tras de las que se oculfaba quizás
algún ser querido armado con lanza
y ballesta, disPuesto a lanzarse de

nuevo contra la Medialuna!
Nada más desgarrador que oír

los lamentos de un cronista trein-
fa años desPués de la invasión ára-
be. Escribe según Parece en Cór-
doba.

.Y así no sólo la tssPaña ulferior
sino también la ciferior, hasta Zara-
goza,' anfiquísima y floren(Ísima ciu-
áad, quedó Por iusto iuicio de Dios'
palentea nlerced del invasor, que la
despobló con la esPada. el harnbre Y

el cauliverio. Incendia magníficas ciu-

dades, a los ancianos Y Pofenfados
los ponen en cruces, a los jóvenes Y

(1) Véase el Cronicón Pacense o

dei Anónimo de Córdoba, 7lórez' Es-
paña'sagrada' t, VIII; Madrid, 1762; pá-

gina 291.

."t:
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niños de pecho les quifa la vida a
puñaladas (l).

Reconquisfa.-Don Pelayo --
Alfonso I el Cafólico + -!

Nadie que humanamenfe iuzgue de
los acontecimienfos hisfóricos pensa-
ría que aquellos monfañeses de Asfu-
rias y Canfabria obraron con pruden-
cia al hacer frenfe a los eiércifos
árabes que habían penefrado hasta el
peñón de Santa Catalina, en Ciión;
pero la Divina Providencia, que vela-
ba por el arruirrado Imperio visigodo,
dió corazón magnánimo a aquellos
valienles, que, capifaneados por don
Pelayo y al amparo de Ia Sanfísima
Virgen, causaron a los árabes, en la
barránca de Covadonga, una derrofa
de efecto moral inmenso; pues'ya
desde enfonces miraron con sobre-
salfo aquellas esperanzas de la cor-
dillera. Hecho hisfórico es este de la
bafalla de Covadonga que no iuzga-
mos oportuno frafar; pero basfe decir
que, gracias a algunos hipercríficos
que pusieron en duda fan memorable
hazaia de la hisforia de nuesfra pa-
tria, se ha esfudiado'con seriedad por
eminenf es historiadores, guienes, ba-
sados en las más antiguas crónicas
y en la fradición local, han venido a
concluír que la batalla de Covadonga
es un hecho hisfórico cierfo, del cual

ningún historiador serio Puede razo-
nablemente dudar (2), y de fal trans-
cendencia, que lo§ árabes. se vieron
obligados a abandonar Asfurias, pues,

(1) Flórer, fomo cilado, págs.291 y 92.
Véanse estas mismas ideas glosadas con
sentidas y poéticas frases en la crónica de

Alfonso el Sabio:

"Del duello de los godos de Espanna e

de la razón porque ella fue deslroyda».
Edición crítica de M Pidal, n." óá9.

(2) Véase lo que dice el insigne cale-
drático de la Central D. Anfonio Balleste-
ros. Páginas Escolares, agosto-sepfiem-
bre de 1919, pá9.699.
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como dice con frase concisa, pero
expresiva, Alfonso III,. en la crónica
que a fines del siglo tx escribió: nNe
unus guiden Caldeorum infra Pirinei
portu remaneref»; que no quedó si-
quiera un árabe más acá de los puer- '

tos del Pirineo; y luego: uTunc demun
fidelium adgreganf ur agmina, populan-
tur patriae, resfauranfur ecclesiae, (1).
Quedó, pues, libre de rebatos moru-
nos Asfurias y la parte occidenfal de
Sanfander hasfa Transmiera. ¿Y qué
era por enfonces de la fierra llana que
se exfiende al Sur de la cordillera
canfábrica, gué de las cuencas del rÍo
Pisuerga, el Carrión, el Cea, el Orbi-
go, el Oca, el Arlanza y el Arlanzón?
Dominadas por los árabes, se halla-
ban en parfe despobladas, esperando
sus moradores crisfianos el moménfo
crÍfico en que, por las monfañas de
Santander y Asturias, apareciese el
ejército liberfador. Pero aun luvieron
que esperar algunos años. Pelayo se
ocupó en organizar el reino de Astu-
rias; su hijo Favila no dejó al histo-
riador más hecho que consiguar que
su muerte enlre los brazos de un oso. '

uAb urso inferfectus esf anno regni
sui secundo" (2). Pero viene luego
un monarca inlrépido y bafallador,
piadoso y magnánimo que emnrendió
una serie de incursiones aforfunadas
por las llanuras de Casfilla hasfa más
allá del Duero. Esfe se llamaba Alfon-
so, hiio de Pedro (duque de Canfa-
bria), de la sangre real de Léovigildo
y Recaredo, iefe del ejército en tiempo
de tsgica y Yitiza. oCuánto fuera su
valor, dice en la Ct'óitica Alfonso III,
lo demuestran las siguientes haza- '
ñas,; y cifa una serie de poblaciones
que arrancó del poder de los árabes,
de Ias cuales escogeremos algunas
más conocidas de nuesfros lectores

(1) Crónica de Alfonso III, edición
crÍtica por el P. Zacarías García Villa-
da, S. J., páe.66.

(2) tb. pág. 67.

casfellanos. Son las siguienles: En la
provincia de Palencia, Saldaña y Ma-
ve; en la de León, Asforga y León;
en la de Burgos, Amaya, Clunia, Mi-
randa y Oca, cerca del nacimienfo de
esfe río; en la de Segovia, esfa ciudad
y Sepúlveda; en la de Logroño, Ceni-
cero y Briones; en la de Soria, Osma;
en la de Valladolid, Simancas (Sepfe-
mancas); en la de Salamanca, ade-
más de esta ciudad, Águeda, proba-
blemente en el sifio en que hoY día
exisfe una dehesa del mismo nom,bre
cerca del río Agueda; finalmente, Avi-
la y Zamora (1). Y fermina el cronisfa
Ia enumeración con esfas significafi-
vas palabras, ferribles para los ára-
bes, alenfadoras Para los cristianos:

.Ex cunctis casfris cum villis el
viculis suis, omnesque arabes occu-
pafores supra dicfarum civifatum in-
ferficiens, chrislianos secum ad pa-
friam duxif,. Mafó fodos los árabes
que había en las ciudades que con-
quisfó. y frajo consigo a los crislianos,
a la pafria. o sea a Asfurias.

Repoblación

Con esfas victoriosas incursiones,
pudo el rey Alfonso pensar en ir re-
repoblando las regiones configuas al
reino de Asturias, o sea al Sur de
Asfurias y al Norfe de Castilla. AsÍ
repobló en Asfurias a .Primorias al
Sudesfé de la acfual provincia, en

Sanfander la Liébana (Lebana), la re-
gión al Oriente del río Miera, cono-

(1) osimul cum fraf re suo Fro'ilane
mulfa adversus Sarracenos praelia gessit
af que plurimas civilafes ab eis olim
oppressas cepit: id esl; Lucum, Tudem,
Porfucalern , Bracaram, Viseo Flavias,
Agafam, Lefesmam, Salamanficam, Za-
moram, Abelam, Secobiam, Astoricai¡,
Legionem, Saldaniam, Mabe, Amaiarn,
Sepfemancam, Aucam, Velegia, Alabense,
Mirandam, Revendecam, Carbonariam,
Abeica, Brunes, Cinisaria, Alesancio,
Oxoma, Clunia, Arganfia, Septempublicar.
GarcÍa Villada, Crónica de Alfonso lll,
página 68
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c¡do en los liempos medios con el
nombre d,e Aslurias de Transmiera,
en las Encarfaciones los valles de
Sopuerfa y Carranza' (Supporfa, Ca-
ruanza), en el Norle de Burgos Ia
Bardulia (Bardulies quae nunc appe-
llafur Casfella), región qüe a nuesfro

. iuicio corresponde a los valles de
Valdivielso y Tovalina, aunque res-
pefamos el parecer del P; Zacarías
C. Villada. que se inclilla a que se
t¡afa especialmenfe de' Ia fierra de
Campos (1).' oEo tempore populanfur Primorias,
Lebana, Transmiera, Supporfa, Ca-
rranza, Bardulies, qu@.nunc appella-
fur Casfella, et pars marifima Ga-
llaeciae, (2)

Vese por fodo lo expueslo que al

mediar el siglo vnr, o sea el año 750,
el rey de Asfurias dominaba por lo
menos en esfa provincia, la de §an-
fander, anfigua Canfabria, y al Norfe
de las monfañas de Burgos más arriba
de la infranqueable sierra de Oca-
muralla, nafural que defendÍa al na-
cienfe reino crisfiano desde Peña
Labra, hasfa el Sudesfe de los des-
filaderos de Pancorvo. La fierra llana
hasta el Duero, era un vaslo palenque
desamparado . en donde habían de
medir sus bríos guerreros los cau-
ditlos de la Medialuna, con los
heroicos defensores de Ia Santa
Cruz.

ENugue Hennep¡ Onra, S. J.,
Exalumno
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En forno de Ia Casa
de Cervanfes ,!. .!.

Lo que el Caballero andante decía
para infundir alienfo a su desmayado
§ervidor: «¡Qué poco sabes, Sancho,
de achaque de caballerfa! Calla y ten
paciencia, que día vendrá, dond,e veas
por visfa de ojos cuán honrosa cosa
es andar en esfe eiercicior; eso mis-
mo pudo aconsejarse el propio, Cer-
vanfes anfe los desvÍos de sus desde-
ñadas liferafuras. Bien podían algu-
nos foróer la cara a sus dos inmor-
fales Iibros del Quijore; "su desdén y
{esengaño nunca Ie conducirían a
férminos de desesperarse), según el
dicho suyo. Si ellos esfimaban su obra
como una ,insigne quijotería, él .¡q
esfimaría ese juicio en dos ardifes,.

Y bien hecho. No se le oculfaba al

(l) Cróniea de Alfonso Lil, pág. 162.
I¡dice. Voz. «Bardulie§i.

(2) Ib. pá9..69.

vallisolefanas

manco insigne el mérito de sus libros.
.Cada uno es artífice de su venfura",
como decÍa D. Quijofe a Sancho: y
Cervantes lo fué de Ia suya, grande y
far¡osa como su arfe. Con él sirvió al
Señor, «por cuya parficular provi-
dencia (dice Cervanfes) vienen Ias
cesas, buenas o malas que Sean". Y
pues bien Ie sirvió, no habrÍa de sacar
bEldón de su obra, sino galardón, y
bueno. EI buen Quijano rechaz.ó la
idea de §ancho Panza, de colgar las
armas en un árbol y ahorcar a Roci-
nanfe, «porque r¡o se diga (decía) que
a baen servicio, mal galardónr. Con-
que, el bueno de Cervanfes, sirviendo
más alfamenfe a Dios, no recibiría de
él mofivos para colgar su pluma de
un árbol, su pluma real, venida de
aquéI, na quien las avecillas bien em'
plumadas tienen por su proveedor y
despenseron.

Ya lo veis. No sólo en su persona
y nombre, iambién en las casas que
habitó ha sido al fin honrado,

r**
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*
I Parficularmen¡e la Casa llamada de

Cervanles, en que hubo de avecin-
darse en Valladolid ha sido respefada
y honrada de los vallisoletanos con
singular honorificencia; y no hay
duda que el refranero autor, mirán-
dose en ella, pudiera decir como en
ofro fiempo: oMi casa y mi hogar, mil

. ,+'

Cervanfes, fan exfremado en este
eiercicior.

Con ello no sólo la casa se ha
ennoblecido. Cuanfos lugares y edi-
ficios anfiguos la coronan y ciñen en
derredor, han recibido nuevo lusfre
y fama de su proximidad y presencia,
particularmente aquellos donde de

*
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Ctn¡to g'and'

ducados val». Sí fal; mísera y pobre
para lo que ahora se esfila, vale de
oro lo que pesa. Ya su fania, corrien-
do la suerfe de su inquilino, pasa de
vuelo los confines de Españq enfera.
Y cuando posamos ante sus muros. y
fasamos. ahora su valor y mérifo in-
calculable, fenfados esfamos de paro-
diar aquello del Quiipfe que adujimos
en un principio, y aposfrofar así a
ese grán Sancho que es el pueblo:
uAprende un poco, Sancho, de acha-
ques de liferatura, y mira por visfa de
oTbs cuán honrosa cosa ha sido para
esfa Casa haber sido su morador,

Vz.,tí z,:,
7

cierfo anduvo Cervanfes, o donde
por ventura encontró manantiales
para sus Iibros.

*r(*

Así, ¿guién no mira con amor y res-
pefo esas cinco casitas del pobreJuan
de las Navas (señaladas con el nú-
mero 1 en nuesfra reproducción del
Plano anfiguo), a una de las cuales
fué a dar con sus huesos el desme-
drado alcalaíno, con sus dos herma-
nas, su hiia y su sobrina?... A bien
que carne la fenían cerca si habÍa de
qué, porque el lugar o sitio de esas

&
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cinco viviendas enhiladas era el mis-
mÍsimo Rasfro.Nuevo o de los Car-
neroa. Mas, pues el misnro casero a
la larga se vió alcanzado de cuenfas,
no es de exfrañar en el inquilino que
hubiese de moderar fambién su ración
de carnes, habiendo padecido ejecu-
ciones hasfa en su pobre hacienda.

Con eso y con fener delanfe de sus
narices y al alcance de su mano. pa-
sado el puenÍe fronfero, el ofro Pas-
tro Viejo, mafadero y fambién merca-
do de carnes, sifuado, como veis en
el número 2, a la derecha del Esgue-
va, hay para pensar que la suerfe an-
duvo un poco burlona con el gran
burlador de los andantés caballeros
Ilevándole a la boca con alguna esca-
sez lo que sin fasa alguna le ponÍa
delanfe de Ios ojos.

Comoquiera gue sea. eslos lugares
de antigua confrafación son hoy día
sagrados para fodo buen cervanfisfa:
como lo es el solar del anfiguo Hos-
p¡ta I de la Pesurreccrrín (número ó del
plano), cuya portada, con buen ácuer-
do, se ha colocado recienfemenfe al
par de la cas-a de Cervantes; y como
Io es el emplazamiento Ce la liamada
enfonces Puerfa del Campo (núme-
ro 4) y más farde Arco de Sanfiago,
vistosa enfrada de la ciudad por ague-
lla parte, y sifuada, como se ve,
aquende de la calle dela Guariza (hoy
María de Molina) y allende de la ac-
fual vía de Claudio Moyano,

Parajes son todos ellos muy fre-
cuenfados de Cervanfes y sus fami-
liares.

Especialmente la noche infausfa de
fa muerfe de Ezpeleta, en cuyo pro-
ceso anduvo envuelfo el príncípe de
nuesfros ingenios, sábese que su her-
mana Magdalena, con la fan:ilia de
Garibay, anduvo por esa calle de la
Doariza o Guariza (número 5) a la
iglesia de San Llorenfe, y que, al
volver, iunfo a un puenfecillo de ma-
dera que se fendía sobre el Esgueva,
frente a Ia calle del Candil (hoy Ma-

rina de Escobar), es donde vieron al
' siniesfro embozado que tan. mala es-

pina les dió. [Jna criadilla que fambién
lo vió, iba precisamenfe por agua a
una de las fuenfes de Argales, uque
esfaba a la puerfa del Campor, frenfe
a Ia puerfa del Hospifal, y es el pilón
que apaYece sobre el número ó. En
los corrales del Hospifal, por la parte
del número 6, consonaban acaso los
ladridos de Cipión y Berganza con los
perros de los corfadores, como insi-
núa D. Narciso Alonso Corfés en su
amenÍsima monografía Cervanfes en
Valladolid. Fsfos dos perros corf eses
son Ios que, inspirados por é1, han
hecho el panegírico más cumplido del

- espÍrilu y enseñanzas iesuíficas, co-
mo puede verse en el Coloquio de los
perros.

Finalmente, no puede uno olvidar
enfre las vecindades de Cervantes,
calles fan típicas como la de los
Manferos (7), donde se hospedaba
en casa de Juana Ruiz el malogrado
Ezpeleta; puertas tan históricas como
la de Taresa Oil (8), junfo a la cual
poco después edificaron su convento
los religiosos Premoslrafen6es; esta-
blecimienfos fan benéficos como el
de San Felipe de la Penitencia (9),
casa enlonces de recogidas, cuya
iglesia por su vecindad sería mil
veces frecuenfada por los habifantes
del Rastro; convenfos fan ilusfres
como el de Pecoletos Agusfinos (70)
que, al llegar Cervanfes a la Ciudad,
acababa de fundarse en el Campo'
Grande; ermifas fan devotas como
el Humilladero de I Crisfo de la
Cruz (11), uno de los doce que habÍa
en la población, sin que hoy, por
nuesfros pecados, exisfa más que el
de San Isidro; y, hospifalillos como
el de San ,[uan de Dios (12). que al
principio lo fué de incurables, y apa-
recía entonces despejado, como hoy,
frenfe al Colegio de Huérfanas nobles,
cuando aun no exislÍa el edificio in-
cendiado de la Academia.

eñ



Nada, que la Casa de Cervanlea es,
por sÍ Bola, Ia perla de todo Vallado-
lid, y está encajada enfre edificios y
calles, que son de por sí preciosÍ-

III

Recuerdos

En 'el número primero de esta
Revrsr¡. habrá visfo el gurioso lecfor
la disposición de las consfrucciones

*---__]:
simos engasles hisfóricos, esclareci-
dos a su vez éon los replandores del
eminenfe literato.
- CoNSTANCTo EcuÍ¡,, §, J.

de antaño

desconocido en el [espacio y en el
fiempo.

Poco podremos añadir a lo ya con-'

*

*

I*

En el ce¡rtro se ven superpuestos los planos del anliguo Convenfo y del acfual Colegio,
correspondiéndose Ios distintos departamentos

que er.r pasadas edades se alzaban en
el sifio que hoy ocupa el Colegio de
§an -José.

Aguellos edificios sucumbieron
como las generaciones que les levan-
taron y habifaron, pero no deben
desaparecer de la memoria de los
actuales. A su recuerdo nos impele
esa misferiosa inclinación que nos
induce a descorrer el velo de lo

signado en el cifado -número prirnero
de esfa publicación.

Casi fodo el Colegio se halla em,
plazado en lo que fué Convenfo de
Religiosas Cisfercienses de Belén.
De él sólo queda Ia Iglesia, hqy pa-
rroquial de §an Juan. La línea de
consfrucción del Convenfo era la
misma que la de la Iglesia. Sólo se
adelanfaba hacia Ia plazueladel Museo

*
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üna pequeña edificación cuyos ci-
mientos se confunden con los del
Colegio en la parfe del Comedor de
los alumnos y PorferÍa" En la pasada
centuria se levantó en ese espacio un
pabellón escolar que fuvo la honra de
hundirse el dÍa mismo de su inaugu-
ración,'según cuentan los ancianos
del barrio.

Anfe el Colegio se extiende hoy la
amplia plazuela del Museo, que el an-
figuo Valladolid no conoció en Ia ex-

'lénsión y hermosura actual.
La puerfa del Convenfo, que daba a

Ia calle de la Merced; con esponde a
Ia cocina actual. Los pafios. donde
retoza hoy la iuvenlud bulliciosa, son
la anfigua huerfa, añadida una frania
de ferreno a lo largo de las calles de
Maldonado y de los Reyes. El pario
cenfrql del Clausfro debió coincidir
con la Preparaforia y Esfudio de los
Exfernos. Al hacerse los séfanos de
la calefacción el pasado verano, apa-
recieron, iunfo al esfudio de la se-
gunda, unos muy sólidos cimienfos
que debieron ser base de la anfigua
obra. Lo úlfimo, que del vefusfo con-
venfo subsistió, fué una prolongación
de.la iglesia .el Corralón de S. Juan,

Pronlo va a ser una realidad Ia
fravesÍa de fodo el África de Norfe a
Sur en aeroplano.

La línea comprenderá ires parles:
1.4 De El Cairo al lago Vicforia-Nyan-
za.-2.4 Del referido lago a Kitufa al
Sur del lago Tanganika, y-ó.a De
Kifufa a EI Cabo.

La primera sección es fácil de apro-
visionar por el rÍo Nilo y por el ferro-
carril sudanés y además el lago
Vicforia permite el atercizaje de los
hidroplanos. Las grandes dificultades

que con sus fémeas paredes se intro-
ducía en el jardín de enfrada hasfa
cerca de Ia fuenfe cenlral. Era el anti-
guo coro bajo de las religiosgs. No se
pudo adquirir hasfa el año 1889 (15 de
Abril) siendo Recfor. el P. Juan Iosé
Urráburu. Enfrefanfo, esfuvo siendo
un esforbo, no sólo por lo que
afeaba el jardín sino porque corfaba
el tránsifo, fanfo el inférior enfre la
roperÍa y la puerta de salida, a los
pafios, como el superior enfre la
puerfa de la sacrisfÍa y la música.
Era.propiedad de los Señores Duques
de Medinaceli, heredéros de los an-
figuos fundadores del Convenfo de
Belén.

Desde la esquina del Museo se ex-
fiende, hasfa la calle de Núñez de Ar-
ce, una manzana de casas, resulfando
dos plazuelas: una de Sanfa Cruz,
hacia las Carmelitas; ofra, .del Du-
queo, hacia el Colegio de San .José.
Hoy. abafidas las imperlinenfes cons-
frucciones y corrales, se han unido
ambas plazuelas, formando una sola,
la o¿s¡ Museon, con los alegres jar-
dines.

Fp¡Nc¡sco DE APALÁTEcu¡, S. J.,

IV

Del Cabo al Cairo én aeroplano

empiezan más allá de Kodok a causa
del §udd panfanoso, donde no es
fácil enconfrar sifio donde aterrizar.

La segunda sección es más fácil y
la fercera fodavía más.

Toda la línea está comprendida en
posesiones inglesas. Los primeros
ensayos y exploraciones parciales se
han llevado a cabo con felicidad, y es
de esperar que denfro de pocos.nreses
se esfablezca ya en definiliva esfa
imporfanfísinla vÍa de comunicación
mundial.

I
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l-a antigüedad del globo terrestr;e
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Pero hay más fodavía. En algunas
monfañas de la provincia de Burgos
que ?ertenecen al perÍodo cretáceo
de la época secundaria, es decir, una
época muy anferior a la actual o
cuafernaria, se observan vesfigios
mucho más admirables fodavía de
la anfigüedad de la fierra.

Vense, en efecto, en la cima de esfas
monfañas, algunas rocas de gigan-
fesco famaño; de formas caprichosas
y exfrañas, enferamenfe aisladas y
con una base de susfentación fan
'pequeña que apenas basfa para im-
pedir su derrumbamienfo. Acerqué-
monos a una de ellas y examinemos
su esfrucfura. Es un monolifo for-
mado .por la reunión de pequeñas
piedras redondeadas, de naturaleza
varia, unidas por una especie de
cemenfo, constifuyendo lo que Ios
geólogos llaman una pudinga y los
arquifectos denominarÍan hormigón
o almendrado. Y si esfe monolifo,
mudo fesfigo de las edades pasadas,
pudiera hablar,' ¿qué respondería a
nuesfras,curiosas preguntas?' Nos
dirÍa que las piedrecifas de gue esfá
formado fueron, en of ros f iempos
muy remotos, partes de rocas com-
pacfas: que separadas de ellas por
agenfes mecánicos o químicos fueron
arrasfradas por las aguas, perdiendo
en el trayecto las formas angulosas:
que, reunidas en gran canfidad, se
fueron deposifando en algún remanso:

que esfe remanso era lo que hoy es
aquella monfaña que estuvo sumef-
gida en las aguas: que al refirarse
ésfas quedó aquella mole de canfo y
arena: que sucesivas inundaciones
elevaron sus aguas hasfa aquella al-
fura, y que la¡¡ácción erosiva y disol-
venfe de las aguas había reblandecido
y corroÍdo las parfes menos compac-
fas de aquella roca, arrastrándolas de
nuevo a otros parajes y dejando en
pie algunos ped.azos, cuyo esfado de
dureza les permitió resisfir a los
repetidos aiaques de las aguas, uno
de cuyos iedazos era el monolifo
mtsmo.

¿Y qué más? A tres leguas de esfa
capifal éxisten-las célebres canleras
de Villanubla, de donde, desde fiempo
inmemorial, se ha exlraído y exfrae
fodavÍa gran cantidad de piedra para
las construcciones. Los terrenos en
que se hallan perfenecen, según las
indicaciones del mapa geológico, al
período mioceno, que es el segundo
de la época terciaria, y por consi-
guiente muy próximo a nuesfra época.
Esfas canferas son de naturaleza
calcárea compacta, de fracfura con-
cóidea, con frecuentes poros u oque-
dades y con numerosas conchas de
pequeños moluscos en su masa. ¿Cuál
es el origen de esfas rocas? Induda-
blemente son fambién resulfado de una
sedimentación. Las aguas, cargadas
de maferias catcáreás, invad"ieron
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aquel lugar, poblado entonces de ve-
gefales. Hubo un fiemPo de rePoso,
y las materias calcáreas se fueron
sedimentando iunlamenfe con los mo-
luscos, formando una esPesa ca2a
de fango, denfro del cual quedaron
sepullados los vegetales que crecían
en aquel sifio: al secarse esfe fango
se fué endureciendo progresivamente.
Mas al mismo liemPo que se solidifi-
caba, como la cal eierce una acción
destructora sobre los teiidos orgáni-
cos, destruyó losvegefales; quedando
vacÍos los espacios que ellos ocupa-
ban; y esos espacios vacíos son los
poros u oquedades, que suelen fener
cierfa cantidad de fierra rojiza, que
no es ofra cosa que las materias
vegefeles reducidas a polvo. En cam-
bio las conchas de los moluscos,
como dd naturaleza calcárea, queda-
ron infacfos, formarido Parfe de la
roca misma y completamenle pelrifi-
cados.

¿Cuánfo fiempo se necesifaría para
fodas esfas fransformaciones? Impo-
sible hacer un cálculo aProximado;
pero desde luego puede afirmorse
q'ue debieron lranscurrir cenfenares y

quizá millares de siglos.
Esle mismo argunre¡fo nos lo sumi-

nisfran los tnármoles de consfrucción
llanrados lumaquelas. Perfenecen a

los períodos jurásico y.creláceo de
la época secundaria y están formados
en su mayor parle por conchas de
moluscos. Para comprender que serÍa
necesario un fiempo'enorme para su
formación, hay que tener en cuenfa
que esos moluscos fueron seres vi-
vienfes, y que sepultados después en

la masa plásfica calcárea, al sedi-
mentarse y secarse ésfa quedaron en

su inferior, después de lo cual dicha
pasfa se ha endurecido de fal manera
que consfifuye una roca suscepfible
de hermoso pulimenfo.

Ahora bien: si en virtud de los dafos
aducidos y de los cálculos en ellos
basados se puede con gran verisimi-

lifud asignar a Ia época actual una
duración por lo menos de á0 a 60.000
años, es preciso conceder a la época
ferciaria una duración inmensamenfe
mayor. Porque aun feniendo en cuenfa
que Ia época terciaria es, por decirlo
así, el ayer de la creación; .no pode-
mos menos de reconocer que el con-
junfo de caracferes de los habifanfes
de nuestro globo, sufrió muchÍsimos
cambios en esfa época, y esfo ha
exigido sin duda un liempo enorme.
Si se considera además la tofal dese-
meianza de las far¡nas y floras de l,os
perÍodos delaépoca terciaria con las
faunas y floras de los períodos de la
época secundaria que le precede, y
de ésfa con la época d.e fransición;
nos encontramos con una serie infer-
minable de transformaciones com-
plefas, cada una de las cuales ha
exigido una duración incalculable.

Si a nuestra época acfual podemos
asignarle la duración de 50 a 60.000
años, a pesar rile que la vida ha per-
manecido esfacionaria, sin sufrir mo-
dificación alguna imporfanfe, ¿qué
fiempo no hemos de gonceder a las'
épocas anleriores en que la vida sufrió
tanfos y fanfos cambios? Si foda la
vegefación de nuesfros bosques, no
basfa, según los cálculos verificados,
para formar una capa de carbón de
16 milímefros de espesor. en la su-
perficie del suelo que cubre, en el
espacio de 100 años, ¿qué duración
no.debemos conceder al período car-
bonífero de la,época de fransición,
cuando los lechos carboníferos de
Sarrebruck llegan atener 11é mefros
de espesor? Por úlfimo, si se esfa-
blece un parangón entre las especies
animales que vivieron en el perÍodo
silúrico con las del jurásico o con las
del diluviano o acfual, y si en la his-
foria del desenvolvimienfo de Ia fierra
se hace abstracción del período du-
ranfe e[ cual los seres comenzaron a
organizarse, nos encontraremos con
un pasado cuya evaluación causa
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espanfo y supera los límites de la
imaginación.

Todos los cálculos geológicos y
paleonfológicos nos prueban que es
preciso admifir dn la hisforia del des-
amollo de la tierra, períodos incon-
mensurables de fiempo. Y de esfos
cálculos, concluye el fervoroso cafó-
lico y sabio geólogo Lapparent, gue
no es improbable la opinión que fija
la duración de nuestro'globo enfre
ó0 y 100 millones de años.

No nos enfretendremos en demos-
frar a los impios que esfa antigüedad
de la fierra, en la cual ellos creÍan
haber enconfrado un arma poderosa

confra nueslra Sacrosanfa Religión,
de nada les ha servido. Ellos mismos
esfán ya convencidos de ello, y ya no
intenfan valerse de esa arma herrunt-
brosa y enmohecida. Lo propio les
sucede a los darvinisfas y fransfor-
misfas. Toda esa serie de millones
de años no ha sido basfante para que
en ella se fabricasen los eslabones o
formas infermedias que les niega la
Paleonfología, y de las cuales nece-
silan para hacer siquiera verosímiles
sus ufópicas teorías.

Peppo V.qlpeppÁa¡No, S. J.
Profe.sor de FisiologÍa

del Colegio de San .fosé

*
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Aufomóviles Delahaye

Las casas consfrucforas de aulo- El motor, de 12-16 HP., es mono-
móviles despliegan una acfividad in- bloc, de cuatro cilindros, de confruc-
cansable, modificando y perfeccio- ción compacfa y resislenle. El alesaje

úlfimo modelo del aoche de furismo Delahaye

nando sus fipos para mejorar sus
condiciones mecánicas, aumentar su
duración y obfener vehículos cómo-
dos y eleganfes.

A confinuación presenfamos a
nuestros lectores el úlfimo coche de
furismo Delahaye, marca que desde
anfiguo conquisfó un puesfo envidia-
ble en la indusfria aufomóvil francesa.

Bs un coche de media pofencia,
fuerfe, ligero y de apariencias bellas.

es de 80 milímefros, y la carrera,
de 1ó0.

Un solo árbol de levas manda a
fodas las válvulas, que son infer-
cambiables (ventaja que no es nece-
sario encarecer), y van encerradas
en un carfer.

El carburador es attomático. Un
flofador manfiene el nivel en el punto
deseado, obrando sobre las palancas
que mandan al punzón obfurador del

i
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orificio de llegada) de Ia . gasolina.
Esfa sale por el orificio de un glicenr
colocado en el centro de una llave de
grifo, cuyo cierre regula, a la vez .la
potencia del mofor y la riqueza de la
mezcla.

La circulación del agua de enfria-
miento eslá asegurada por una bomba
cenf rÍf uga.

El engrase.se hace a presión, me-

Camión-aufomóvil Delahaye

El basfidor, fuerfe y ligero, es de
4,465 por 1,565 mefros, y va suspen-
dido sobre ruedas mefálicas de 820
por 170.

--*

La Casa Delahaye ha culfivado
asimismo, desde sus primeros fiem-
pos, la consfrucción de aufomóviles
de carga, y durante la guerra la ha
desal'rollado en exlremo. Acfualmenfe
presenta los tipos llamados «56 D4 A»
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dianfe una bomba que, fomando el

aceife del carfer, lo lleva a los ejes.
El embrague por conos es muy

progresivo y permile arrancar suave-
menfe, sin fuerles sacudidas que per-
judiquen a todas las fransmisidnes.

Tiene este coche un doble sisfema
de frenos, muy eficaz. obrando uno
sobre el diferencial y ofro sobre las
ruedas fraseras, con afuste patenfado.

Además de la marcha afrás tienen
cambio de cuafro velocidades.

El fanque de la gasolina va colo-
cado detrás del coche y está dofado
del consiguiente elevador de gasolina.

Está dofado de aparato de arranque
elécfrico y de los acumuladores nece-
sarios también para alumbrado de los
focos y farol poslerior.

y u59r. tsl primero fiene un mofor de
cuáfro cilindros verficales, fundidos
en un solo bloque, de 85 milímetros
de diámefro y 1ó0 de recorrido. La
disfribución se verifica por'piñones
de acero que van encerrados en Ia
delantera del carter del motor. Todas
las válvulas están en u¡ mismo lado.
EI carburador es aulomáfico. El ori-
ficio del surfidor se halla sifuado en
el cenfro de un grifo, cuyo grado de
cierre gradúa a la vez Ia potencia del
mofor y el valor de Ia carburación.
La ignición se obliene con magnefo
de alta fensión.

El enfriamienfo esfá producido con
una bomba cenfrÍfuga. Hay una deri-
vación de la circulación de agua ca-
lienfe para elevar la femperafura al

:g-- 
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fubo de aspiración de gases. La refri-
geración complétase con ventilador.

El engrase del mofor se efecfúa
con la ayuda de una bomba de en-
granaies que foma el aceite del fondo
del carfer inferior y Io envÍa a lós
cojinefes, de Ios que pasa alas cabezas
de bielas por aguieros del cigüeñal, y
.de allÍ salfa, por la tuerza cenfrífuga,
y lubrifica.los émbolos.

El embrague es un cono guarnecido
de cuero. El cambio de velocidades
encierra el sistema de piñones que
permiten cuafro velocidades una
marcha afrás. EI diferencial- esfá
colocado en el mismo carie,r de Ia
caia de cambio. En las extremidades
exferiores de los árboles del diferen-
cial esfán los piñones de arrasfre de
las cadenas que engranan con las
coronás que tienen las ruedas fra-

AI polo norfe

La conquisfa del polo ha venido
siendo el objetivo. obligado de los
exploradores más arriesgados,en
esfos úlfimos fiempos.

El no¡:feamericano Simón Lake
acñba de proponer un nuevo ensayo
de expedición al polo norfe, pero en
subrnarinó. No hay que decir que esfe
aparafo habrá de reunir condiciones
especiales; será de 500 toneladas con
una velocidad de 12 nodos en la su-
perficie del mar y de 5 nodos sumergi-
do; el casco será de una resisfencia
excepcional, que le permifa sumergir-
se hasfa a 90 metros de profundidad.

Y ¿cómo podrá ser dirigido el sub-
marino entre los'hielos polares? de
una manera semeianfe a lo.que usan
los ciegos, o sea, a fienfas y valién-
dose como ile una especie de basfón.

I

seras. LaÍirantez de las cadenas se 
I

gradúa por bielas-lensores. 
I

Los frenos son cuatro: dos en fam- I

bores situados en Ios exfremos de i

los árboles diferenciales, y otros dos
en las ruedas de afrás. Además. hay i

una barra que maneja el conducfor y
sirve para prevenir que el camión se i

escape hacia afrás. El depósito de ga- l

solina va colocado en el salpicadero I

El fiPo n59, es análogo al que aca-
bamos de describir en fodos sus deta-
IIes mecánicos. Su mofor. sin embar- i

go, es más fuerfe, pues esfá constifuÍdo ]lpor un grupo de cuafro cilindros de 
I

100 nrilímefros de diámefro y 160 de I

carrera, que rinden una pofencia de ó0 
I

caballos y 1100 vuellas por minulo 
.,L

l*
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.losÉ M.a S¡nauleco,
. Exaluntno, Direcfor

de España Aufomóvil y Aeronáufica (11

en submarino

Esfe accesorioconsisfirá en un másfil
o palanca hueca colocada en Ia proa
del submarino, denfro de la cual res-
bala a frofamienfo un vástago macizo,
que fermina por Ia parfe exterior en
una ruedecilla o polea móvil y por la
interior en un pisfón alojado, en una
cámana Ilena de agua y comunicada
con el mar.

Cuando el submarino choca con un
obstáculo, el vásfago relrocede y la
masa de agua amortigua el golpe;
por ofra parte la polea o ruedecilla
gira sobre su eje fijo y hace que el
submarino resbale por el obsfáculo
siguiendo su conlorno.

¡7) España.fAutomóvil y Aeronáutica, tevista
guincenal ilustrada; redacción y adminislración
Isabel II,5, Madrid. Lln año, 12 pfas.
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Sección de Pedagogía

I

De educación física

Creada recienfemenfe nuesfra Re-
vrsr¿., para que sirva de vehÍculo
espiritual con el que podamos comu-
nicarnos y cambiar impresiones los
que en algún fiempo pasamos por el
Colegio y los que en la acfualidad
esfán en é1, no me resisto a la fenfa-
ción de exponer algunas ideas, qué
no por conocidas, dejarán de ser
úfiles, acerca del epígrafe gue enca-
beza esfas lÍneas.
.No vayan a creer los que fengan

el humor de leer el presenfe arfículo,
que van a encontrar en él una cosa
nueva, algo que revolucione el acfual
rpétodo de educación de nuesfra ju-
venfud, no; esfe arfículo no fiende
más que a difundir, vulgarizar feorías
relacionadas con esfa imporfanfísima
rama de Ia educación infegral, por
desgracia fan abandonada en nuesfro
país, y a la que no sq la concede
roda la imporfancia que merece.

Efectivamenfe es frecuenfe el caso,
y a más de uno de los aficionados a

ejercicios físicos le habrá pasado, el
que cuando en el 'curso de una con-
versación parficular haya confado Ias
excelencias de las prácficas gimnás-
ficas, le habrán salido al paso Ios
escépficos, los pesimisfas, los apáti-
cos, los que falfos de energías físicas
carecen de volunfad, y no hacen más
que labor negativa, diciéndole que si
se va a dedicar a Ia no muy brillanfe
farea de llevar baúles; que hoy día la
fterza ya no vale para nada desde
que se han invenfado las pisfolas

aufomáficas, como si de lo que se
frafara con la gimna§ia fuera el andar
siempre a golpes, y en fin, ofra por-
ción de razonamienlos fodos por el
mismo esfilo. que nb merecerían la
pena siquiera de fomarlos en cuenfa,
si n.o fuera porque. aunque no Io pa-
Yezca. producen perniciosos efecfos
en la juvenfud gue .frabaia y estudia.
' Confra esos, o por mejor decir, a
favor de esos, van esfos mal peYge-
ñados conceptos para hacerles com-
prender cuán equivocados están y lo
lejos que caminan de la realidad.

El obiefo de la gimnasia, no es,
como muchos creen, el formar atletas
formidables, que levanfen pesos enor-
mes, o que asombren a públ.icos
profanos con .famosos ejercicios de
agilidad y destreza, ni es fampoco
forrnar caracferes altivos y penden-
cieros, fratando siempre de sacar
parfido de la manifiesfa superioridad
fÍsica en que al cabo de cierto fiempo
se encuenfran los que con asiduidad
y constancia se consagran a .la pro-
vechosa práctica de eiercitar sus
músculos diariamente; no es nada de
eso, no es nada más que el manfener
el cuerpo en un esfado'consiante de
salud y energía que nos pone en
condiciones de resiSfir Ia dura lucha
por la exisfencia, que fodos fenemos
que enfablar apenas pasados los años
delaniñez: y es ley de vida, no per
dolorosa menos cierfa, que así como
en las luchas de las colecfividades,
de las muchedumbres armadas, vence
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quien.mejor se ha preparado, quien
con más elemenfos de resisfencia
cuenfa,'así fambién en Ia individual
lucha por el vivir, vence quien cuenta
con reservas de energÍa física, y pe-
rece fafalmenfe el que falfo de esas
energías, lrafa, inútilmente, de resistir
los embafes de la desgracia. que a
fodos, en mayor o rnenor canfidad,
nos acecha. Y en esfe concepfo la gim-
nasia produce maravillosos resulfa-
dos puando eslá sabiamenfe dirigida
y ordenada con arreglo a los princi-
pios científicos de Anafomía e Higie-
ne, ramas del saber hunrano que son
importanfÍsimos auxiliares a todo el
que se dedique a educar físicamenfe.
La gimnasia bien practicada, como
hemos dicho anfes, acfiva Ias fun-
ciones de circulación, respiración y
franspiración; por medio de la circu-
lación nufre los músculos de los
principios necesarios para su sosle-
nimienfo, manfeniendo los músculos
no sólo en esfado nornral, sino
aumentando, por virfud de las con-
t¡"acciones hechqs, de volumen y al
mismo f ienrpo de [r¡elza. pero siempre
feniendo cuidado de no pasar de un
cierto lÍmife. y de combinar sabia-
mente el ejercicio y el reposo, pues
si.el eiercicio es muy confinuado, las
maf¿rias fóxicas, que como veremos
más adelante se producen al efec-
fuarse las combusfiones orgánicas,
invaden los feiidos vivos del músculo
(el fejido celular), y al no dar fiempo
a eliminarse por el sudor, se llena el
músculo a la larga de materias noci-
vas que producen el envenenamienfo
y Ia afrofia de dicho músculo, que se
conoce vulgarmenfe con el nombre de
quemar el músculo, y en ocasiones,
cuando'se llega al límife de la exag.e-
ración, puede producirhasfa la muerte;
por eso el límite que se debe buscar
en el ejercicio es el de Ilegar al can-
sancio nafural de los músculos, pero
nunca a la fafiga, y en saber cuál es
ese límite esfiiba el ojo clínico, digá-
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moslo así, del profesor de gimnasia
encargado de perfeccionar fÍsica-
menfe a nuesfras juvenfudes, pues
aunque sea volviendo a insistir sobre
el asunto, y como de pasada, diremos
que hay una fuberculosis especial y
que se conoce con el nombre de lr.s¡'s
de loa aflefas. Por medio de la respi-
ración, se consigue que el aire pene-
tre hasfa las últinlas vesículas pul-
monares, y allí, al ponerse la sangre
en confacfo con el aire que inspiramos
profundamenfe y que debemos pro-
curar sea lo más rico en oxígeno
posible, se convierfe la sangre de
venosa en arterial, como fodos sabe-
mos, la cual, como.al hacer la aspi-
ración habremos expelido al exferior
lodos los productos nocivos de que
viniera cargada. será una sangre que
Iibre de producfos fóxicos va por el
forrenf e cirrculaforio (sistema arf e-
rial) a nufrir Ios dive¡'sos órganos y
músculos del cuerpo; hemos recor-
dado aquÍ la feoría de la circulación
de la sangre para hacer comprender
que cuanlo mayor sea el número
de inspiraciones y espiraciones que
consfifuyen el ejercicio de la respira-
ción, y cuanto más perfecfo sea ésfe,
más pura será la sangre que nufra
nuesfio organismo y más se ensan-
chará la cavidad pulmonar, pudiendo
asegurarse que, cuando la gimnasia
respiratoria eslá bien hecña y se
hace diaria mente, inmuniza 'cónfra
la fuberculosis, ferrible plaga, azote
de la humanidad, y que en nuesfro
país hace espanfosos esfragos por la
poca higiene individual y colecfiva,
por la falfa de ejercicio y sobra de
vicios, por alimentación deficiente y
por otras mil causas, que no son
de esfe lugar, pero que lodos cono-
cemos.

Finalmenfe, por la franspiración se
eliminan por la piel una, porción de
elemenfos fóxicos, entre ellos el ácido
úrico, el cual, como sabemos, cuando
está con exceso en la sangre, produce
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el reuma; pues bien, por el südor se
eliminan fodos esos producfos, con lo
cual. al mismo fiempo que se manliene
la piel fersa y fina, se descarga de
frabajo a, los riñones. Como se ve
esfos f¡:es resultados por sÍ solos
bastarÍan para contar las excelencias
de un sistema: pero aparte de esfo, la
Cimnasia ejerce otra porción de be-
neficiosas influencias sobre la econo-
mÍa, pues además de dar vigor y
energía a los músculos, da solfura,
flexibilidad en fodas las articulaciones,
agilidad para donrinar el cuerpo en
un momenfo dado, y hasfa influye
en los órganos que se esconden
detrás de los músculos. pues al
someterlos a una cierfa actividad
funcional, se consigue que Ia función
que fiene que desempeñar cada órga-
no se haga bien y normalmenfe; in-
fluye fambién en lo moral haciendo
al hombre que Ia practica sobrio en
los placeres, ausfero en sus cosfum-
bres, desarrolla e infensifica el hábifo
del frabaio, educa la volunfad, le
hace aud,az paia emprender las más
afrevidas concepciones, sereno ante
el peligro, seguro de sÍ mismo, opfi-
misfa, alegre, con esa alegría sana
que da la salud y la inferior safisfac-
ción, producfo de haber empleado el
dia bien.

Por ieso el escudo gimnásfico uni-
versal, simboliza la acción de Ia gim-

nasia como facfor de educación, no
sólo física, sino moral e infelecfual,
Tiene cuafro efes, que son lefra ini-
cial de cuafro palabras que expresan
efecfos producidos por la gimnasia
fÍsica. Son estas palabras: Fuerfe,
fresco, firme y franco; se refieren las
dos primeras a lo corporal, esfo es,
vigoroso de cuerpo y lozanía o fres-
cura en el coniinenfe, en contraposi-
ción de la vejez prematura; se refie-
ren a las facultades las otras dos, la
firmeza cie volunfad a la vez que la
franqueza del carácfer, en confrapo-
sición de la hipocresía reinanfe. El
fodo se expresa con el mens sana in
corpore sano. ¿Cuánfas clases hhy
de gimnasia? ¿Cuál es la que más
convicne en cada edad? ¿A qué hora
y en qué forma se debe praclicar la
gimnasia? ¿Se debe recomendar a
fodos los individuos o por el conlra-
rio hay temperamenfrrs' a los'que
debe proscribirse en absolulo? Esfas
y ofras pregunfas no m-enos intere-
sanfes que se derivan del imporfanfe
tema educación fís,ica, que me he
decidido frafar, Ias iré confesfando
en sucesivos arliculos, si no se can-
3an los benévolos compqñeros que di-
rigen nuesfra Revlsr¡ y los no menos
bondadosos gue lean mis frabaios.

Valladolid 5 de iunio de 1919.

JoaouiN Lrc¡Nn¡,
Exalunrnq, Capitán de Caballería

Robustez de una persona

Pignef, parfiendo del principio ad-
mitido de que el perímetro forá-
cico y el peso aumenfan proporcio-
nalmenfe'a la talla de una persona,
ha establecido la siguienfe fón-
mula:

r-(Pr+P):R
en la cual T significa la falla o esfa-

fura, PT el perímefro torácico, P el
peso y R el Índice de robusfez

'suponiendo que una persona fenga
80 cms. de perÍmefro, 60 kilos de peso,
y 1,60 metros de esfaf ura, fendremos:

160 - (80 *«) = zo

En esle caso e[ número 20 indicará
su robusfez.

l
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l.-Esfampas serie .rAlfar.¡ La casd
editorial de Luis Gili, de Barcelona,. nos
ha remilido una Iinda'colección de esfam-
pas de la serie Alfa, con que inaugura las
series gue tiene en proyecfo y en vías de
eiecución. La impresión que producen es-
las eslampas es muy agradable, no sólo
por la novedad de su presenfación mafe-
rial, sino, Io que las hace aún más reco-
mendables, por su valor piadoso y ariís-
lico, cualidades gue enlendemos co¡rstitu-
yen el ideal de toda estampa.

Están impresos en papel malizado de
superior calidad, con orla encarnada, y
tienen un delicado adt>rno en relieve que
complefa la arlÍstica presentación de las
estampas que nos ocupan.

Consta aclualmente Ia serie Alfa de 44
rnodelos (famaño 55 X 105 rnm.), y sr:
precio es de peselas ó el ciento y pesetas
27 el millar.

El editor (Luis Ciri. ClarÍs..82, Bar-
celona, apartado 415) nos comunica que
a lodo comprador probable de las es-
lampas de esfa serie le remifirá una
muesfra,

De .la misma casa editora helnos reci-
bido un bello Pecordaforio de Primera
Comunión, que represenfa a Jesús Euca-
rístico, impreso en papel couché, con ar-
lística orla dorada y un gofrado de lela
que armoniza la riqveza del conjunto. Mide
26'X á4 cms., y se vende a pesetas ó,60 la
docena y pesetas 27 el cienlo.
. Esfe Pecordaforio se ha impreso con
lexto castellano, catalán y porlugués.'

II.-Higinio Roca o correspondencia
clandesfina de dos colegiales..., por A. de
Urquiola. Un tomo de 17 X 11, de cerca
200 páginas, con preciosa cubierta bicolor
y grabados de Federico Avrial, 1,50 pese-
f as en la Adminislració n de Páginas esco-

Iares, Colegio de Ia Inmaculada Concep-
ción, Giión (Asrurias).
'Higinio Roca es un d'esgraciado ioven

que, a pesar suyo, viene a dar en un cole-
gio de iesuífas a lerminar el úlfimo año de
báchillerafo. La provitlencia le depara un
excelenfe amigo con quien enfabla una cu-
riosa e inferesanfísima correspondencia...
clandesfina; pero hay quien, sin saberlo
é1, se entera de ella y Ia.dirige para lanfo
bien suyo.

Recomendamos también Ia lectura de
Narraciones infere6anfe6 (primera serie)
precio, 1,50 pepefas el elemplar; lo mismo
que la otrrifa Angeles de la fierra, con las
biografÍas de S..Estanislao. Luis M. Sag_
nier..A. Santovefti, R. Crazioli, un elegan_
le lomilo de cerca de 200 páginas, con
hermosa cubierla a dos tinlas, a pesela
el eiemplar. Se venden lambién eqtas bio-
grafías cada una en follelo aparle (excepfo
la de San Esfanislao, agofada) a 25 cénti-
mos el eiempl'ar.

Precio global de las ires obritas: ,l.1lgr,-
nio Poca, Nar¡ac,iones, Ángeles ¿e U í¡e-
rra, ó,50 pesefds

III. -Seis meses de agonía... El Cris-
fo de Limpias, edición de páginas esco_
Iares.

Número dedicado exclusivamenfe a la
agonia de CrisÍo, la considera bajo Ios
siguienles aspeclos : 7.". La agonía de
Crisfo, según et arfe esculfórico.'2." Lá
ágonía de Crisfo. según el arfe dramá_
fico. 6.0 La agonía de Crisfo, según los
s¿lcesos de Limpias.

Los tres punlos van profusamenfe ilus_
lrados con herm.osos grabados de céle-'
bres esculfuras, escenas del drama de la
Pasión en Oberammergau y variadas
visfas de Limpias con diversos aspec_
tos del Sanfísimo Cristo de la AgonÍa se
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presenlan, además, coleccionados los les-
limonios más auforizados del prodigio.

Losque han esfado en Limpias, lendrán
en esle número un hermoso recuerdo de
lo gue vieron.

Los gue no han esfado lodavía, halla-
rán en él un santo reclamo para poslrarse
anle los pies del §antísimo Cristo de la
AgonÍa.

Los pedidos pueden hacerse a Ia Admi-
nistración de Páginas Escolarcs, Colegio
de la Inmaculada. Aparfado ó2. Ciión.

Precio: España, 0.80 pesetas; extranie-
ro, una; para los suscriptores de Páginas
Escolares: España, 0,60 pesetas; exlra¡r-
iero. 0,80

IV. -Devocionario eucarísficode mi-
siones, por el P. Miguel Cascón. S .J., ex-
alumnodel Colegio de San Iosé. (16' r ó22
páginas). 

r ,.

El aposfólico enlusiasta, el activo pt'o-
pagandisfa de misiones, el apósfol en las
v,acaciones, la señorifa auxiliadora de
las Misiones, la ltiaría dá tos .Sagrarbs
de China, el socio de la Sanfa lnfancia y
de la Propagación de Ia Fe, los miem-
bros de la Asociación de §an Franeisca
/avier y de la Obra de los ángeles auxi-
liares de las Misiones para sus audiencias_
cucilidianas en favor de los infieles con
el Prisionero de los Sagrarios no podrán

enconlrar mbjores introduclores gue las
páginas de esle libríto de oro, con sus
criafro parles: l. El Sanlísimo Sacramenfo
y las Misiones; II El sacrificio eucarÍstico
y las Misiones; Ill Práclicas piadosas y
las Misiones; lV. Obras en favor de las
Misiones.

Si en loda España encuenfras otro simi-
Iar a él o por su sabor esencialmente
eucarÍsfico y misionero: o por la materia
y distribución de su conlenido o por la
riqteza y selección artísrica de sus 62 ilus-
traciones, ten fodo lo dicho por nada; de
lo confrario léelo, examinalo, medífalo,
asimílalo, propágalo. §é recomienda es-
pecialÍsirnamenfe a Ios alumnos del Cole-
gio de San fosé. entusiastas propagado-
res de la obra a favor de las misiones.

PRECI OS

En papel indiano con ó2 gra-
bados en piel chagrín. 7 ptas.

Err papel indiano con ó2 gra-

En papel indiano sin graba-
dos, en tela. 2.50 ,
Los pedidos a l¿ Ad¡¡rinisrración de E/

Mensajero del Carazón de /esús.-E,ilbao.
. Este lipro.es.una prueba más en alaban-

za de la casa ediforial de V¡uusolnr¡¡,r¡.
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1,92
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