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"REINO EN ESPAÑA,,

':1

,l t hay fuego en tu cima; . :

:, fuggo ¿n lus la.d*iÍas, ri,o florag- I ., l
:n

fuego en las cercanas camPlnas.
\^

: . .r,, 
ra,'Irega¡ ra iorte, : .,,. ,r - , '

ya se enseñorea .de entrambas Castillas,
ya gndqa,tiiÚnfa¡rte'en [á§' cumbres'de Eierra Nevada,

ya prende en Sevilla , ¡

ya asalta loo rnontes de Asfürias,
rve-On V \JalICrc.: 

i'. i,l , Y,a árde¡,Catqfuñá:y,Valenci9, , , 1,,

'r , ....' ,. ' I ,,':'' : 'i' - .' , '
't:...'..,...,.'-.].;,¡5,,[['i'-.......;.

', , ' Cerrq de los angelei', ,',

Dios esfá en tu cima,

r en,esa columna ds'piedrargue es frono y es.ara;

, ,,.',. '' , ¿,n..es.a§qstgdia,q,qg rLtr.itla,, , ..'

como un ascua d¿ oro;
en esa senfida

sublime plegaria qüe el rey"de Ia tierra

dirige al del cielo El cielo suspende, al oirla,
sus himnos dq'gloria;

el grupo de esiatuas se anima...
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Teresa da un Paso,

extiende Francisco sus trémulas manos llagadas,

Bernardo'sonríe, Agusfín medifa,

Cerfrudis exfática adora
y el Bvangelista

parece que escucha la voz del Maesfro

que exclama, anunciando su nueva conguisfa:

Ya reino en España,
Ya es España toda una hoguera divina.

1il.

¡Salve, Rey Alfonso! Tu gloria
no.tendrá ya fin.

. Hoy ha escrito fu nombre la Hisforia
con letras de fuego y carmín.

Cristo ha bendecido ese nombre, y España

ha puesfo, al besarlo, una Iágrima en é1.

Oyó, como un frueno leiano, los grifos de saña

que, al hablar Alfonso con Crisf o,lanzabaLuzbel.

¡Salve, Rey Alfonso! Crisfo ha consagrado

: fu cefro y'coro.4a, tu espada y'blasón.

Si España peligra,. si surge a fu lado

el monsfruo del odio, empuña tu acero sagrado, '

suelta tu león.

, FÉ¡.lx C. Olveoo, S. J.
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Hacia la Federación

Al Colegio de Gijón, cabe la honra de
haber sido el primero en proponer de
modo claro. y terminanfe el proyecfo
de federar todas las Asociaciones de
antiguos alumnos de los Colegios de
PP. Jesuífas. En Ia asamblea anual
de 1917, apunfó la idea su digno presi-
denfe Sr. Junquera, y un año más tarde
exponía en su discurso un verdadero
reglamenfo de la fufura Federación con
fines bien deferminados en fodos los
órdenes dela vida. Este discurso, aplau-
dido con enfusiasmo, avivó en fodos los
deseos de dar cuerpo a una idea fan
útil y fecunda para las Asociaciones. Se
enviaron circulares, se hizo progaganda
de la idea, se cruzaron carfas, y en
fodas parfes fué acogida con enfusias-
mo. Chamarfín, Gijón, Valladolid y Va-
lencia, se apresuraron a designar comi-
siones, que después de redacfar unas
bases se reunieran en Madrid para discu-
firlas. Hasfa la nacienfe Asociación de
Zaragoza se adhirió desde el primer
momenfo a la idea, y en la reunión anual
del año último pronunció D. Mariano
Baselga un elocuenfe discurso, en el que
es fácil enconf rar abundantes argumentos
en favor de la proyectada Federación.

A ruego de algunas de las Asociacio-
nes nos encargamos los de Valladolid
de recordar a fodos la fecha de la re-
unión. Con el fin de llevar esfudiados los
punfos principales, redacfamos unas ba-
ses, que pudieran servir como de norma

para fijar en época no lejana el regla-
mento definifivo. Las enviamos a todas
las Asociaciones y fuvimos la suerfe de
ver que se aceptaban íntegras, y que se
nombraban para esfudiarlas las comi-
siones, que habÍan de,acudir a Madrid a
fines de noviembre.

Pocos. días anfes del ó0, día fijado para
la reunión, enviamos otra circularanun-
ciando Ia hora de la reunión preparato-
ria, a Ia cual invifábamos a lodos los
delegados, que se hallasen en Madrid el
29 de noviembre. Se celebró en efecto;
a ella asistieron, por el Colegio del Sal-
vador de Zaragoza, el R. P. Recfor y el
Diputado a Corfes D. Mariano Baselga;
los Sres. Requejo y Del Campo por el
Colegio de Cijón, y fuvimos que lamen-
far con pena la ausencia de los delega-
dos de Valencia y Chamarfín.

El R. P. Recfor de este Colegio expu-
so el obiefo de la reunión, reparfiéndose
a los delegados presenfes, y se envió a
ChamarfÍn, un ejemplar del proyecfo de
Federación presentado por nuesfro dig-
no presidente, que copiaremos al final
de esfa reseña. No pudo ser más favo-
rable Ia acogida que se presfó a esfe
proyecfo; lodos se adhirieron a él sin
reserva y promefieron acudir a la re-
unión general, que habÍa de celebrarse
en los Luises al día siguiente.

En esta segunda reunión notamos con .

hondo sentimienfo Ia ausencia involun-
taria de algunos delegados de Valencia
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y del Sr. Junquera, presidenfe de Giión.
,Apremianfes ocüpaciones les obligaron
a suspender el viaje y a delegar su
represenfación en compañeros domici-
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manifesfar su opinión sobre el asunfo
principal de la asamblea; .con entera
claridad afirmó que antes de Ilegar a Ia
Federación proyecfada era indispensable
robusfecer Ia vida propia de cada Aso-
ciación, y como algunas de ésfas lleva-
ban pocos años de exisfencia, no creía
aún llegado el momenio de federarse.
Los delegados de Gijón y Zaragoza

' se mosfraron cbnformes con esfa opi-
nión.

Nuestros representanfes y el de Va-
lencia, cre)leron que no era esfo obs-
táculo para gue aprovechando la ocasión
de esfar reu'nidos se redacfara un avance
de bases de Ia Federación, que habían
de ser expuestas en las asambleas gene-
rales de cada Asociación y aprobadas
por ellas, ya que nos reunÍamos no a
hacer la Federación, sino a comunicar-
nos de palabra y con detalle ésas mismas
impresiones, que según las carfas de
confesfación a nuesfras circulares creía-
mos eran-las de fodas las Direcfivas. No

D. Miguel Pardo Quintanilla 188á-

1885; Alumno fundador. Capellán
del Santo Cristo..de Ia Catedral
de Sanlander; Rúa Mayor, 28.
.A.caba de celebrar las bodas de

plata de su primera misa.

prevaleció esfe criferio a pesar de las
razones alegadas por nuesfro Presidenfe
para empezar una labor úfil y concrefa
en pro de la Federación. La mayoría se

Socio vifalicio: D. ,uan:José|Ruario di
la Sofa; AIumno de Carrión de los Con-
des 1879-1884; Ex-Director de Comuni-
caciones, Dipufado a Corfes; Hernán

Copfés,r9; Santander.

Iiados en Madrid, qüe no pudieron en
fan corfo fiempo esfudiar defenidamenfe
Ios punfos sometidos con anficipación
al examen y aprobación de las Junfas
directivas. Asisfieron por Chamartín, Ios
Sres. Duque de Visfahermosa, Conde de
Villapaferna y Cervera, y por Valencia,
el Sr. Torfajada.

Amén de esfa confrariedad, sucedió
ofra inesperada: una mala inteligencia
respecfo del Iocal en que había de cele_
brarse la reunión, fué causa de que no
asisfiesen desde el principio los Reve_
rendos PP. Recfores d,e Zaragoza y ya-
Iladolid y el Secrefario de esfa úitima.
Abierta la sesión, y cedida la presiden_
cia a Ia Asociación más anfigua, la de
Chamarfín, comenzó la discusión sobre
los puntos propuesfos. El Sr. Duque de
Visfahermosa, corno delegado de dicha
Asociación, fué el primero en hacer uso
de la palabra para exponer los artícu_
los más nofables de. §u Reglamento y



inclinaba a limifar por
unión al mero cam-
bio de circulares y
revisfas, a invifar a
Ias reuniones y asam-
bleas de cada Aso-
ciación a los miem-
bros de ofras resi-
denfes en las pobla-
ciones, donde aquéllas
radican, y a ponernos
de acuerdo para IIe-
var adelanfe aquellos
planesy proyectos, que
puedan afecfar direc-
f amente a los fines
comunes de todas las
Asociaciones.

Casi al fin de la
reunión se presenfa-
ron eh ella Ios Reve-
rendos PP. Rectores
de Zaragoza y Valla-
dolid, y como a su lle-
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ahoora nuestra dicho y el R. p.

Socio vifalicio: Francisco Bagazgoitia 1891-
189á; Farmacéutico, Las Arenas (Vizcaya\.

Rector de Valladolid
dió las gracias en
nombre de, la Com-
paítía de Jesús a los
anfiguos alumnos,
que fanfo amor la
demuestran, y fan vi-
vo conservan el te-
cuerdo de sus Co-
legios jr Profesores.
Esperamos que en
ocasron mas propl-
cia, cuando los
miembros de las
respecfivas Junfas
acudan personalmen-
fe a olra reunión de
'delegados, se dará
el paso decisivo y
por todos anhelado
para constif uir la
Federación de Aso-
ciaciones de anfi-
güos alumnos de los
Compañía de ,I lesris.

J,r,vlen Vel¡,

gada se habían ya adopfado los acuer-
dos citados, no pareció convenienfe
tratar de nuevo los punfos en cues-
fión. El Sr. Baselga resqmió'fodo lo

Fines de la

Como al consfifuir la Federación nos
proponemos anfe fodo robusfecer las
Asociaciones que la infegren, dándoles
más amplios cauces para el desarrollo
de sus objetivos sociales, serán fines de
la misma: la creación, fomento y des-

(1) El presenle artículo de nuesfro señor
Presidente, es un iesumen.de las ideas de los
miembros de nuesfra Directiva, expuestas en
la reunión previa a la ida de los delegados a
Madrid, Srs. Duro y Vela. Copiado a máqui-
na se repartió en Madrid a los delegados de
las demás Asociaciones.

Colegios de la

Secretario de la A. de A. A. de San José
de Valladoild.

lt

FederaciÓn (t)

amollo de las Asociaciones de anfiguos
alumnos y su profección mufua en con-
formidad con los ideales particulares,
que cada una se propone, y el general
de la enseñanza católica.

Para esfo se valdrá la Federación de
cuanfos medios Ie dicfe su celo de acuer-
do siempre con los principios morales y
sociales, que informan la vida foda de
nuesfras Asociaciorres. Parfiendo de es-
fas premisas, creemos que los fines de la
Federación pueden reducirse a dos pün-
fos esenciales: 1.o, la protección mutua,
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y 2.o, la ampliación y robustecimiento
del fin social.

Medios para la realización del primer
fin,- Aparte de aquellos servicios de

6ocio vifalicio: D. ,uan Domínguez Delgado 1896-

1900; Abogado, Propieta{io y Ganadero; Náva del
Rey (Valladolid).

buena amistad y compañerismo." que
pueden presfarse sin molesfia alguna,
debe procurarse la ayuda, moral y social
a los asociados, que demandaren auxilio
de la Federación, previo informe favo-
rable de la Asociación respectiva, pro-
curando evifar siempre cuanfo fienda
a hacer gravoso individualmente a los
asociados esa presfación de servicios,
lo cual se podrÍa conseguir en una esfera
más amplia por medio de Secrefariados,
o, al menos, de comisionados refribuídos.

Ofro medio puede ser el reconocer
como miembros de una Asociación a los
antiguos alumnos de otro Colegio, que
residan en ciudades donde exista un
Colegio delesuÍfas o una sección nume-
rosa con Junfa delegada de é1, y conce-
derles todos los derechos de los socios
fanto en lo referente a la asistencia a las
asambleas y conferencias, como en las

demás ventaias y privilegios propios de
aquella Aso'ciación.

Ha de procurarse fambién que fodas
las Asociaciones por medio de sus ore-
visfas», den a conocer las Asociaciones
que existe¡ además de la suya, para que
lleguen a conocimienio de todos Ios anfi-
guos alumnos de JesuÍtas, y se facilife la
adhesión de nuevos asociados.

Teniendo en cuenta que la capifal de
España por sus cenfros de instrucción
afraerá a sí gran número de jóvenes,
deben tener todas las Asociaciones cen-
fros delegados en la Corfe, que sean
como una prolongación de las mismas,
y facilifen la adhesión y desarrollo de
Ios fines de las Asociaciones, valiéndose
fambién para ello del establecimienfo de
secrefariados en cada centro.

Para la realización del segundo fin
podrá servir: 1.o, nombrar en Madrid

Socio vifalicio: D, José M.a Culiérrez Cortines 1909-

.1912; Brigadier en1911-1912; Abogado; Gran VÍa, 19;

Madrid.

una representación de fodas las Asocia-
ciones, que estudie y geslione fodos
aquellos recursos y aui<ilios, que las
leyes y presupuestos del Esfado suelen
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proporcionar a ceRfros y asociaciones
privadas en relación con Ia enseñanza
para aplicarlos a nuesfras Asociaciones
y asociados en cuanfas ocasiones se
pudiera; 2.o, confribuir con una canfidad
proporcional al número de socios, para
conslifuir un fondo social destinado a
ampliación de esfudios en el exfranjero,
previos Ios reguisitos gue se defermi-

llt

La reunión de

Serían las tres de Ia farde, y al pasar
por esfa hislórica Plaza Ivlayor, me en-
confré con Alfredo AIonso. Mañana a las
cüatro de Ia farde y en la residencia de
los PP. IesuÍtas, fe esperamos. Este
plural me Io descu-
brió fodo. Se frafa
de nuesfra Asocia-
ción, me diio Alfre-
do. Aquel Alfredo,
que en unién del
hoy Excmo. §eñor
D. 'losé del Moral
Sanjurio , Direcfor
de la Deuda, de Ju-
lio Rizo, del pobre
Valentín Prieto y...
hasfa del sesudo
B riga d le r Rafael
Serrano, hoy nofa-
rio de Ios que echan
más firmas en Va-
lladolid, dimos fan-
fo que h.acer al
P. Lecina, alP. Cú-
meryafanfosben-
difos PP., que con
sus cuidados, celo y experiencia, nos
encauzaron por el camino de la verdad.

HabÍa llegado de Valladolid el Reve-
rendo Padre Parfearroyo y nos cifaba
para ese día a los anfiguos alumnos. El
P. Partearroyo, o mejor, José MarÍa,

nen. Y ó.o, fender fodas las Asociacio-
nes, por cuanfos medios esfén a su
alcance, a Ia obfención de Iá Iiberfad de
enseñanza como medio de conseguir:, Ia
meior insfrucción y formación infelectual
de los asociados y de sus hijos.

JuaN Duno CoNzitez,
Presidente de la A. de A, A; de'San José,

de Valladolid.

Salamanea

como Ie llamamos süs paisanos, fué
condiscípulo nüesfro en aquellos liem-
pos, y por lo fanfo, al saludarle, al verle
después de fan prolongada ausencia,
veíamos en él al :ar.rtiguo coinpañero,

Socio vlfalicio: D. Anfonio Gutiérrez Cortines tr909-
191ó; Abogado; Gran Vfa, 19; Madrid,

qu€ comparfió con
nosofros las ale-
grÍas y pesares de
aquella dichosa
edad, a la cual fo-
dos quisiéramos
volver, y nuesfro
apretén de manos
al saludarle y salu-
darnos, decía más
que lo que las pa-
labras pudieran ex-
presar,

No pudimos re-
unirnos, como hu-
biera sido nuesfro
deseo, lodos los
antiguos alumnos
charos, ¡que so-
mos unos pocos!
¡Son fan gratos
esos días pata pa-

sarlos en el seno de la familia!... pero
nadie dejó de asislir por falfa de enfu:
siasmo; gue enfusiasmo sobra, y mucho,
a fodos los salmantinos. ¿Cuánfos asis-
fimos? no les confé; pero allí esfaban
Manuel Cesáreo y Amador Angoso (de
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segffo'que habréis visto más de una
coirida buya); allí se hallaban los tres
Sánchez Hidalgo de Terrones, Andrés,
el dé Buenabarba (ganaderos corno los

Socio vitalicio: Manuel Gutiérez Cortines 1910:
1917; Brigadier en 1916-191T Esf. Ingeniero Indus-

lrial; Grán Vía, 17; Madrid.

anleriores... aquí no lo hacemos menos),
Alfredo Alonso, Manuely Emilio Carcía
Sánchez, Fernando Torres, Arfeaga de
Vargas, Romualdo Sánchez y ofros cu-
yos nombres no recuerdo,. porque yo
casi peino canas y a ellos apenas les
apunta el bazo del bigote. Se nombró
cronisfa de la reunión al que emborrona
esfás cuarfillas (vicio que'ha tenido des-
de chico y cada vez lo hace peor). Iosé
M.a Clairac e Indalecio Cano, no pudie-
ron asisfir, pero mandaron su adhesión;
todos lamentamos mucho su ausencia
por ser nuestro presidenfe, el primero, y
uno de los socios más enfosiastas, el
segundo.

Y Ilegamos al obielo de la reunión,
que puede resumirse en dos palabras:
exponer Ia marcha de la Asociación,
discufir los planes y proyecfos, hablar
de las bolsas de esfudios, .del profecto-
rado escolar, del fichero, de la Revista:

en fin, que el Padre 'Parleariolo consi-
guió fácilmenfe entusiasmarnos para que
enfusiasmemos a fodos los salmantinos,
manfeniendo consfanfemente el fuego
sagrado para ver colmados.los esfuer-
zos y anhelos de los que frabajan y han
traba¡'ado por nosotros: y a este objeto,
los de Salamanca hemos acordado re-
uhirnos el 15 de cada mes a las seis de
la tarde en el Café oNovelty, para veÍ-
nos, y enfre sorbo y sorbo, cambiar
impresiones y pasar un rafo agradable
junfos, los que pasamos fanfos rafos
conviviendo en los pafios, salones y
clases del Colegio. Se habló de nruchas
cosas más: ¿Dónde está Fulano?...¿Qué
fué deMengano?... Uno resulfa que es
Marqués; el ofro Coronel o poco menos;
ofro parece que va derecho al Banco
azul... Lo mismo que en los cuenfos de

' Socio vifalicio: D. Benigno Lecúbarri y LIri-
barri 1911-1915; Esfudianfe de Medicina;

Avenue de La Bourdonnais, 42;.Paris,

hadas.'Y se habló, se habló üna, dos,
fres horas, hasfa que hubo que corfar
por lo sano, pües aguello no fenÍa lrazas
de ferminar, y despidiéndonos todos de
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]osé M.9 Parfearroyo hasta abril, Dios
rnedianfe, en cuyo mes iremos a la
Asamblea y a devolverle Ia visifa; dán-
dole, en nombre de fodos, las más sin-
ceras gracias por el enfusiasmo con que

DE ANTIGUOS ALUMNOS ,11

frabafa en esfa gran obra, así como
fodos los que en ella Ie ayudan.

ANroN¡o AlnoNso y López
DE LAS Mozas,

A. A. del Cotegio de San.[osé.

IV

Memoria esfableciendo ras bases para Iá creación de un nuevo
fichero como punto de parfid a para er secrefariado de in-
formación comerciar y ampriación cientific,a de ra nevistá.

Nos es necesario encarecer la impor- podrÍan ser dos derivaciones bien senci-fancia que en foda Sociedad fienen Ios llas del mismo, el secrefariado d.e infor-ficheros como regisfros, en er cuar se mación comercial denfro de ra Revisfa,encuentran en un momenfo determinado bien en fo..; ;; 
";remenfo o unida aaquellos dafos referenfes a ros asociados ra misma, y ls implantación de una sec_quepuedaninferesarnos 

"iOn 
cienfífica o posiblepero de su mayor o me- -.{ prnii*"iár^á" ir"r'o'r?norp-erfeccióndepend'enmio"l"nrn"odeIamisma'

no sólo Ia fácil resolu- cuando la sifuación pe-ción de dificuuades que ,mMil ;;;i;;^;"";#i:í;
puedan surgir, cuanfo de to permitiera.
la iniciación de una labor Basfa fijarse en el mo-de cuatquier género g,e 

-f,,.&- 
aem ou fichero, queen otra forma no podría- acompaño, para ver Iamos emprender.

El richero debe de ser m 'f:y.1l.^"tl .q".u 
d":9"

"rni",".üia;il;J: E *::"1ilt" podríapedir-

ciado, ¿""0u Ll ro;;" E ::^TJl momenro v con

de su ingreso 
"n ur óo] E :-"::tj'^11 ylvr-ay una

legio; ét ha de simplifi-
información sobre un

car no solamenfe Ios fra_
asunfo que pudiera ser

bajos de cafalogación,
úlil y urgenfe conocer;__-_-vÉsvr! como en esfa forma, po-slno ser, por decirlo as¡ 

6:ocio viraticio:t¡rdalecio cano de Luis, drÍa publicarse todos Iosla forma más ctara de i;ri,lí;,;:;í::;:lXlJ'n.opiuru"io,nu"n_ meses que Ia revisra sa_

::"110]1.111-personal 
de iesiúcol2amora¡' le, un supremenro conr.r A§oclac¡on,. pues en

e"ru roim¿ ""¡a'rrv rácir en cuarquier rria (con o"r",,"jXr3:;:."r:J::;.'Jl3:-
momenfo conocer aqueros datos que ciado) de cada u*iornno. Esto podríapor cualguier causa pudieran inferesar- organizarse po. f.orin"ias, regiones ynos' su perfección va ínfimamenfe rela- pueblos. AsÍ ufilizaríamos las indusfriascionada con la buena marcha der orga- y producciones de nuesfros compañeros,nismo general. que sobre Ia ganancia que habrían dePara mejor comprender su importan- obfener, poarrá dar una pequeña boni-cia, voy a indicar rigeramente ro que ficación, sariendo asÍ favorecidos unos y
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otros. Esfo organizado, el asociado que

fuviera inferés en vender sus producfos,

sería el primero en dar facilidades' y esto

sería de gran venfaja, no sólo para los

de Valladolid y ofras capifales cuanfo
para los de los Pueblos, Y que muchas
veces necesifamos producfos agrícolas
o industriales, que ellos habrían de dar-
nos en meiores condiciones de calidad y
precio. Si unidos esfamos hoy día, no

hay nada que una en el mundo como los
infereses comerciales, y ellos, creo yo,

que bien dirigidos, denfro de la Asocia-
ción han de influir en el engrandeci-
mienfo de la misma.

Como comPlemenfo de esfo, Podría
establecerse en la oficina del Colegio'
por lo pronfo, y más farde en los domi-
cilios de provincias, cüando éstos exis-
fieran, un müestrario de los produclos,

que los asociados remifieran, asÍ como

cafálogos, datos e informaciones, lo
cual habría de facilifar esfas transac-
ciones.

En Io relafivo a profesiones, deberán

llevarse al defalle en cada provincia, así

como los domicilios en cada pueblo, de

manera que los que llegaran forasferos
pudieran, desde el primer momento, en-

confrar toda serie de facilidades, sabien-

do que allí habÍa antiguos compañeros.
De ahÍ que como medio de idenfificación
deba de darse cada día más imporfancia
al carnet.

Con el fiempo podríamos llegar a pu-

blicar anualmenfe un Catálogo - GuÍa
comercial de la Asociación' que creo yo
pagarían, enfre ofros, los anuncios de

las indusfrias de los asociados, que se-

rían los que tendrían preferencia.
Respecto a la parfe cienfífica de la Re-

vista, ya sabemos el número grande de

Ingenieros de fodas clases, Médicos'
Agricultores, Abogados y ofras profesio-
nes con que confamos denfro de Ia Aso-
ciación. Deberíamos organizarlos, cla-
sificarlos y que laboraran en la Revisfa,
pues seleccionando las especialidades,

llegaríamos a tener en la Sección cien-
tífica frabaios de verdadera imporfan-
cia. AsÍ llegaríamos a fener con el

tiempo una publicación, que sobre Pro:
ducir ingresos, podría ser sübvencio-
nada, y consegüirÍamos, sin grandes
frabaios, tener la influencia que nos
corresponde en las Universidades, cuyos
alumnos podrÍan hasta publicar en ella
sus frabaios. Creo sea esle un fácil y no
escabroso medio de penetración pacífica.
El carácfer cienfÍfico aleiarÍa foda pre-
ocupación polífica y nos adelantarÍamos
a los deseos de otras organizaciones de
tendencias bien diferentes. La Universi-
dad de Valladolid es la indicada para
comenzar esfa labor, por ser donde se

cuenfa con más elementos.
Las informaciones de caráeter peda-

gógico, que al Eslado podríamos apor-
far, habrían de ser más perfecfas, y esfas
organizaciones estimülarían el trabajo y
entusiasmo por la Asociación, ya que

cada uno pondría de su parfe su profe-
sión, especialidad, que redundarían no
sólo en beneficio de la Asociación, sino
también en el asociado. Cumpliríamos
sin esfuerzo los fines para los que nos
hemos consfituído, y con este carácfer
eminentemenfe prácfico, nos facilifaría-
mos unos a ofros la vida, suprimiendo
mil dificultades con nuestra unión, para

las cuales hoy todos esfamos dispuesfos
y con muy buena voluntad, pero falta Ia
organización, el engranaie, aquello que

ha de producir las ventaias fangibles,
que luego seremos los primeros en be-
nefic!ar.

.A,cerca del modelo del fichero, no hay

más gue hacer úna circular, que cada

asociado deberá de llenar, y los que no
confesfen, insistir. Para ello es necesario
fambién que en ella vayan expresados
de una manera clara el objeto y apre-
mianfe necesidad de llevar eslo a la prác-

tica lo anfes posible.

ENntgue C. pe Alrezúa Y M¡Yo,
Exsecretario de la Sección de Madrid.
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Secciórr de

Relralo
4,6 cm.

D,.
Nafural de.,.. ............. Nació el

Colegio de gue procede (Carrión o Valladolid) ..................,.

Años de residencia en el mismo..

Tífulo académico y Universidad.,-......,..,-.,

Profesión acÍua1 .........

Especialidades en conocimienlos científicos ..-...........--..........
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Eslado...

']
tt''.r 

t]

Comercio o industrias
Muestrario comercial

a que se dedica............,

Fecha de adhesión a la Asociación...,....-....,...-...--.

Asambleas a que ha asistido
Cuotas gue ha saiisfecho...,..

Fecha de expendición del carnei..,._

Reuniones a gue ha asislido de esta Sección.

Onsrpvlcror.¡rs

V

Socios vitalicios

Alfonso y López de las Mozas, D. Anionio.
Abogado. Salamanca.

Cano y Gil, D. Manuel. Abogado San losé,
10, Santander.

Erasun liménez, D Dionisio Médico. Bur-
gos, 7, Santander.

Fernández Samaniego, D. Afrodisio. Abo-
gado. Mola del Margués (Valladolid).

Carcía §ánchez, D. Emilio. Abogado. Ga-
llegos (§alamanca).

CarcÍa §ánchez, D. Manuel. Farmacéulico.
Rúa,5ó, Salamanca.

Mora y Abarca, D. Paulino. Abogado, Cé-
nova, 28, Madrid.

Quiiano de la Colina, D. Gilberto. lngenie-
ro: Los Corrales (Santander).

. Quiiano de la Colina, D. José Anfonio.
ln geniero. Lo.s Corrales (§antander).
. Sánchez Hidalgo, D. Eloy. Abogado. Te-
rrones (Salamanca).

Sánchez y Sánchez, D. Andrés.: Perito
Agrónomo. Buenabarba (§alamanca).

Zuluefa y EchevarrÍa, D. Eduardo. Villa-'
nueva, 8, Madrid.

Ztiltela y Echevarría, D. Ramón. Villanue-
va, 8,.Madrid

La Junla directiva, al enlerarse del generoso
donativo de los señores mencionados, agira-
dece, en nombre de la Asociación, la feliz jdea
de hacerse socios vitalicios, pues su genero-
sidad en el adelanlo de las cuoias, es un be-
neficio incalculable para la Tesorería, y por
lanfo para Ia realización de los proyeclos be-
néficos de gue se lrató en la última Asamblea.

l
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VI

Más adhesiones

Fernández-Lomana, D. Gaspar Carrión de
los Condes (Palencia).

González Asensio, D.losé, Villanubla (Va-
lladolid).

Conzález-Miranda y Pizano, D. Iosé. Re-
gistrador de la Propied ad. Zamota.

López-Dóriga Polanco. D. Félix. Ingeniero
Inspeclor del servicio elécfrico de la compañía
de ferrocanilesM. Z. A. Ramón de la Cruz
1ó, Madrid

López y Fernández, D Manuel. Esludianfe
de Derecho. Muñoz Torres, 7, 2.o, Madrid.

^ Lamamié de Clairac, D. Rafael. Abogado.
§alamanca.

Mangláno Solís, D. Ignacio. San MarfÍn.
8 y 10, Valladolid.

Olano Emparan, D. Pederico. Ingeniero.
Consfructora Naval, Reinosa r§antander).

Orliz de Urbina y San José, D Antonio.
Sanfiago, 68, 6 o, Valladolid

Palacín Poveda, D. Alelandro Estudiante
de Derecho. Plaza áel Porfugalele, 16 y 17,
Valladolid.

Pérez Benilo. D. Pompeyo. Aslorga,
(León).

Pérez y Ga¡cía, D. Enrique Esfudiante
de Derecho. Núñez de Arce, 29, pral., Va-
lladolid

Sánchez Velasco D Romualdo. Abogado.
Rúa, 6l , Salamanca.

vil

Sección informaliva

Traslados: El Nofario de Ponferrada, don
Celedonio Francia, ha fomado posesión de
la nofaría de §an Roque (Cádiz).

-D José F. y García Briz, profesor que era
de la Escuela lndustrial de Giión, desempeña
el mismo cargo en Ia de Sanfander.

-Ha sido desfinado a Pontevedra el Te-
nienle Coronel de Infanfería y aclivo Presi-
dente de la Delegación de Madrid D. Wences-
lao Serra.

--Se ha trasladado a San Sebaslián el,cullo
..A.bogado D. José M.u Orfiz de Urbina.

Noficias: D. Miguel Pardo Quinfanilla ha
celebrado con gran solemnidad las bodas
de plata de su primera misa en la capi-
lla del Santo Cristo de Ia Catedral de §an-
tander.

-EI ioven y erudito Abogado .D. ]uan
B. Guerre nos envía un atenfo B. L. M. para
ofrecernos su bufefe en la calle de los Ca-
ños, 7, pral., Madrid.

-D. Teodoro Doncel, dignísimo alcalde de
Aguilar de Campoó, ha sido nombrado Co'
mendador del Mérito Agrícola.

-El primer viernes de enero se invitó a la
misa y bendición a los anfiguos alumnos
residentes en Valladolid. Asistió a la misa y

comulgó en ella una bien numerosa repre-
senlación de alumnos asociados, especial-
menfe de Ios gue salieron hace pocos años
del Colegio.

-El dÍa de Navidad se reanudó la antigua
cosfumbre de celebrar la clásica misa del
Gallo. Nos honraron con su asisfencia buen
número de anliguos alumnos y sus distingui-
das familias.

-EI R. P Prefecto de este Colegio y anti-
guo alumno de é1, dió el 11 de eneroúltimo,
en la Casa Social, una conferencia sobre el
lema «l¡¡po¡fancia del Monasterio de Oña
(Burgos) en Ia historia general de Casfilla y
León, .

La distinguida concurrencia premió con
palmarias mueslras de aprobación y nulridos
aplausos el concienzudo lrabaio del erudilo
conferenciante P. Enrique Herrera Oria.

JUNTAS REGIONALES: M¡puo.-Por ha-
berse ausenlqdo el activo presidenle D. Wen-
ceslao Serra y Lugo-Viña, gueda reformada
la Iunta en la forma siguienfe: Presidenle,
D. Juan tiernández Sarabia, capilán de Arti-
llería¡ gqe haLrila Malasaña, ó1;, Vicepresi-
dente, D. Juan losé Ruano; Abogado, Alberto.
Aguilera, 26; Secretario, D. Fernando de To-
rres Ossorio, Abogado, plaza de Colón, 4;

Tesorero, D Ramón F. de Murias, Abogado,
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Banquillo, 66; Vocales, D. |osé del Moral,
D. Enrigue Arrillaga, D. Iosé María Fábregas
y D. Dionisio de Miguel Lapeña.

S¡l¡ull.lc¡.-La de §alamanca se ha refor-
mado del modo siguiente: Presidenle, D. José
M.u L. de Clairac, Abogado, Plaza Mayor,40;
§ecretario, D. Manuel Carcía Sánchez, far-
macéutico, Rúa, 56; Tesorero, D. Alfredo
Alonso y GarcÍa del Moral, .A,bogado y ge-

rente del Baúco Mercanfil, Avenida de Canals,
2; Conlador, D. Manuel C: Angoso, Perito
agrónomo, Villoria de Buenamadre (Salar
manca); Vicesecrelario, D. Romualdo §án;
chez Velasco. Abogado, Rúa, 61.

Brus¡o.-Ha sido nombrado presidenle, de
la Delegación de Vizcaya y Alava, el socio
vifalicio D. Francisco Bagazgoilia, Farma-
céutico, Las Arenas.

\
'i

vul

Nuevao Asociacionea.' Van muy adelanta-
dos los lrabafos .de calalogación para fundar
en Orduña la Asociación de Anliguos Alum-
nos. La primera asamblea coincidirá con la
celebración de las bodas de oro de ese bene-
mérito Colegio.

Con. mucha actividad han. empezad.o en

Sevilla los frabajos preparalorios para Ia
constilución de Ia Asociación de Anliguos
Alumntrs del Colegio de VillasÍs.

Bodas: En San Esleban el Real, de Valla'
dolid, se celebró el 25 de octubre el malrimo-
nial enlace de la Srla. Purificación Monedo y
Sanz con D. JoaquÍn Lecanda Alonso, Capi-
tán del Regimiento de jf alavera y profesor {e
Cimnasia el curso pasado en esfe Colegio.

-En Ramales (Santander) se verificó el
enlace de la Srla. Alicia de la Campa con
D. Mariano Benito Pardo.

-Durante el viale de novios nos han visi-
tado el Presidente de la Junta Regional de
Zamora, D. José M'López Arias y sr¡ distin-
guida esposa.

-

Necrología: Hace tiempo falleció crisfiana-
mente en Villarramiel el asociado D. Valenlín
Prieto Palencia.

-En Peñaranda (Salamanca) D. Luis de Ia

Peíta López

-En Comillas (Santander) acaba de falle-
cer muy edificanfem.gnle D. Federico Correa,
padre del aclual alumno D. Anfonio Correa y
Véglison.

-El 22 de Noviembre falleció en Oña (Bur-
gos) con la muerfe de los iustos el R. P. lsi-
doro Zameza, S. l. Fué en vida Rector de

varios Colegios, Provincial. de Casiilla y
Asistente de España en Roma. La penosa

enfermedad, que le llevó al sepulcro a los 72

años, descubrió el temple de sus heroicas
virtudes y Ia eminenle santidad de' su alma
privilegiada.

. RIP.

-

IX

IMPORTANTISIMO

Se ha fiiado definifiv amenle el domin go 2 de Mayo para

la próxima Asamblea Anual.
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Efemérides del Colegio

Ocfubre

lueves 26._Esjueves, y sin embargo,
no hay vacación...

Viernes 24.-Tenemos la rifa de obje-
1os Misiones, y se nombra la Junta direc-

Vicforiar; friunfo colosal; 11, nosofros,
y uno, ellos. (Cran ovación). Duranfe Ia
segunda misa tuvo lugar la proclamación
de la Junfa del Aposfolado.

Lunes 27.-Queda formada la Junfa
direcfiva de la Academia de Ciencias,

ALuMNos oe PnrMepl CouuNróN, 8 nn Dlcleunne pB 1919
Francisco Callego, Bloy Caro, Ped,ro Qómez,Luis de Gardoqui, Alberto Arroyo, César pombo,

Alberto MartÍn, Carlos M. Herrero

fiva; por la farde, los de lalunfa fuvimos
paseo en barca, acompañados del Padre
Espirif ual.

,Sábado 25.--Se da comienzo en Ias
clases de 5.o y 6.o a las elecciones para
Ia Junfa de la Academia de Ciencias.

Domingo 26.-Por la farde, partido
de foot-ball confra el team o Reina

y es nombrado presidenfe por mayo-
rÍa de vofos Cuillermo Qonzález E,s-
peso.

Miércoles 29.-Yacación duranfe la
primera clase de la farde. Por Ia noche
una comisión fué a despedir al R. P. Pro-
vincial, que marchó a Palencia en defi-
nitiva.
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Noviembre

Sábado 1.-Fiesta de fodos los San-
fos y vacación; por la farde, parfido
confra el primer leam del uColegio de
Santiagou; nuesfros jugadores caminan
de vicforia en vicforia; hoy consiguen
meter ocho goals a los confrarios, por
uno gue marcaron ellos con gran esfuer-
zo. ¡Hurra!

Domingo 2.-Se proclama laJunfa de
la Congregación Mariana duranfe la se-
gunda misa y por la tarde fuimos los de
la Junfa a consagrarnos a la Virgen del
Carmen, como fodos los años, con el
P. Espiritual, y luego a la Ribera, donde
merendamos. A las siefe y media nos
dió una conferencia el R. P. Rector,
sobre Misiones. de la que ya fenéis
nof icias.

,lueves 6.-Por la noche, primera con-
ferencia de la Academia de Ciencias so-
bre el fema .La Apiculfura,, por Javier

D. ]oSÉ SALAS,
Sub-Brigadier, 1.a División

Solano; fambién se dió lectura a los
esfatufos de dicha Academia.

Viernes 7.-Primer viernes de mes;
visita oficial al Corazón de Jesús enfro-
nizado, y en la función de Ia noche se
consagran los nuevos celadores.

Jueves 16.-San Esfanislao. Los pe,
queños fienen vacación y grandes fesfe-
jos por Ia fiesta de su pafrono; el carfe-
lón del programa fué nofabilísimo...

Domingo 16.-Por la farde, paitido
confra el equipo más fuerfe de Vallado-

. p. ¡NppÉs seneclnplúa,
Brigadier del Colegio '

:

lid; ganamos por uno contra cero; por
la noche, Junfa de Misiones.

Miércoles 19.-Sanfo de nuesfio que-r
rido profesor de QuÍmica, él 'reverendo
P. Lomana, se celebró con experimenfos
consigqienfes, con deb.uf .especi:iil del
gran Bernardinto. . .' , .

Dom ingo 25.-Cran velada cien.fÍfi ca
sobre .Las aplicaciones de.tatFísica du-
ranfe la giuerra>, por los.alurnnos de
sexfo año. Presidió el acfo el Excelen-
físimo Sr. D. Luis Iribarren y Arce,
comandante general de Ingenieros, en
representación del Excmo. Sr. Capitán
general, a la sazón enfermo. Amenizó la
velada la banda de Isabel II, y en ella
fuvo lugar la proclamación de dignida-
des y disfribución de premios.

Marfes 25.-Yacación, salida libre y,
por Ia noche, cine.

Sábado 29.-Comienza la novena de
la Inmaculada.
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Diciembre

Lunes l.-Empieza un triduo a San
Francisco Javier por la conversión de
los infieles.

Miércolesá.-Fiesfa de San Francisco
Iavier, profector y patrono de nuesfra

D. AGUSTÍN ISCAP,
Sub-Brigadier, 2,a División

Asociación de Misiones; por la farde,
vacación,. y por Ia noche, conferencia
del R. P. Prefecto acerca de las Misio-
nes; bendición solemne y plática del
R. P. Rector. Se ofrece al Sanfo el rami-
Ilefe de oraciones por los infieleq.

Lunes 8.-La Inmaculada; misa por
el R. P. Recfor, en la que hicieron la
primera Comunión algunos alumnos de
preparaforia. Después de la comida va-
mos al fradicional caflé de los congre-
gantes, con copa y caramelos, y Iuego
partido en el campo de La Unión, en
el que gana el Colegio. Por Ia noche,
solemne bendición, renovació[ de las
promesas del baufismo por los de pri-
mera Comunión y sermón del R. P. Mar'
tín, inspecfor de la cuarfa división.

Domingo 14.-Excursión a Palencia
de los alumnos de la Concerfación de
Física, con el P. Lomana, su organi-
zad,or.

Lunes 15. -Regresaron felizmente los
expedicionarios, después de diverfirse
en grande.

M ié rco les I 7. - Adminisf raron el Sanf o
Viáfico a Rafael Pérez, alumno exferno
de fercer año.

Jueves /8.-Conferencia de la Acade-
mia de Ciencias sobre el fema de Fisio-
logÍa .EI esquelefo humano,; fué diri-
gido por el sabio profesor de dicha
asignafura, el P. Valderrábano, y a cargo
de Ignacio Viguri y Agusfín Quinfana.

Domingo 21.-Preciosa Paslorela de
Navidad, con proyecciones, música y
recitados, dada por los Sres. Salas,
José: Vázquez dePrada, Vicforiano; Vi-
guri, Ignacio; Payo, Santiago; Alonso,
Alfonso e Iscar, AguslÍn; tanfo Ia lefra,
original del R. P. Recfor, como los
coros, fueron rnuy aplaudidos, así como
una preciosa composición poéfica, ori-
ginal del P. EguÍa, y chistosamenfe reci-
fada por Agusfín Iscar, Comienzan las

D. IUAN CÓMBZ SABUGO, l

. Sub-Brigadier,6'aDivisión

vacaciones de Navidad. Felices Pascüas
y... hasfa el año que viene...

792O. Enero

Viernes 2.-Primer viernes de mes.
Casi fodos los exfernos y una comisión



de 16 anfiguos alumnos asisfimos a Ia
misa de Comunión y bendición. Rafael
Pérez muy meior.

Viernes 9.-Empiezan las clases en
loda regla y... ¡¡¡los exámenes en se-
guida. . . !!!

Domingo 11 .-Las dignidades de 5.o

BoIerfN »e Lo§ ,\CTuALES ALijMNÓ§

II

Asociación de

D. F. IAVIER SOLANO,
Sub-Brigadier, 4.a División

y 6.0 año fuimos a la Casa social Cafó-
lica a asisfir a una conferencia del padre
Herrera sobre .El Monasferio de Oña
(Burgos) y su imporfancia para la hisfo-
ria de Casfilla y León,.

F. Javren Sor-¡No,
Alumno de sexto afo

Misiones

PP. Misioneros, que han esfado en esfe
Colegio.

Día 24.-Comenzatnos a prepararnos
para celebrar con foda solemnidad la
fiesfa de San Francisco Javier con obse-
quios, que ofrecemos al Sanfo en favor
de Ias Misiones.

Día 5O.-Domingo.-El p. prefecfo en
Ia homilÍa de hoy nos
habla de §aÍ Francisco
Javier, pafrono de las
Misiones...

Diciembre

Día 13.-Comenza-
mos en las divisiones
en honor de §an Fran-
cisco un triduo, que re-
zamos después del Ro-
sario.

Día 5 -Miércoles.-San Francisco Javier.' Vacación por la farde
en honor suyo. Por la
noche el P: Prefecto
tiene una conferencia

' acerca de los frabajos

19

Hemos expuesfo en ofra reseña ya
publicada los resulfados obfenidos por
nuesfra Asociación en el primer mes de
esfe iurso, y como se ve demuesfran el
gran enfusiasmo, que reina en fodos los
juveniles corazones por empresa fan
loable y fan digna de alabanza.

Veamos ahora los frutos obfenidos en
esfa úlfima femporada;
para lo cual expondre-
mos brevemenfe los he-
chos fal como aparecen
en el diario de nues-
fra Asociación.

Noviembte

Día 2.-Domingo.-
Por la noche Iiene el
R. P. Rector una con-
ferencia acerca de mi-
siones, de que ya se ha
hablado en olro núme-
ro de V¡,lusoLErANA.

Día 4.-Hoy quedan
formados Ios coros de
la Sanfa Infancia, que
funcionan como siem-
pre, ofreciendo una comunión semanal y
pagando la pequeña cuota mensual.

Día 16.-Domingo.-A las siete de la
farde fenemos junta de Misiones. En ella
se leyó una carfa del p. Julio Herrera y
a los exfernos se les reparten huchas de
Misiones para gue Ias armen en sus
casas. Se frafa de escribir cartas a los

de San Francisco Javier en las Misio-
nes. Bendición §olemne y pláfica det
R. P. Rector.

Otro de Ios elementos que fambién han
confribuído a Ia propaganda misionera,
son las huchas de carfón. En pocos
días se han ferminado las huchas, que
había en el cuarfo del P. Prefecto, y
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constanfemente llegan peticiones como
éstas: «D¿seo llevar cuaÍro huchas a
vacaciones: dos para dos hermanas, gue
fienen comercio, una para la fábrica y
ofra para ml. .Necesífo dos huchas:
las pongo en la enlrada de mi casa, y el
qae quiere enfrar fiene que echar cinco
cénfimos, y 6i no, no enfra>. "Necesilo

por Ió menoa fres huchas para fre6
amigos>,

Ofros hay que piden cinco, ocho y
hasfa diez huchas para repartirlas entre
sus conocidos en vacaciones.

El día de San Francisco Javier se hizo
la lista de los obsequios ofrecidos y es
como sigue:

Obsequios en honor de San Francisco Javier ofrecidos
durante el mes de Noviembre por la conversión de Ios infieles

Tercera División.
Comunioaes.. BZz
Rosarios.. 65I

Corhuniones. ¡ 332 Horas de estudio. .

Rosarios.. 317

Misas.. 284
lloras de estudio. . 460 Cuarfa División.
Horas de clase.. 323
obras vaiias. 5g5 cornuniones.. . . 326

Primera División.

§egunda División.

Comuniones,.

Rosarios..

Oraciones varias.
Horas de estudio y clase.

Obras varias. .

Total..,....

683

Total..'...... Z.ISO

Horas de estudio.
Horas de clase lb7
Jaculatorias.. 4.000
Obras varias.

356

280

506

El día 18 fuvimos la última junta del
año, en la que se.reparfieron follefos y
esfainpas, regalos del R. P. Rector, con
el nuevo número de los Anales de la
Santa Infancia, ferminándose el acfo con
la lectura del diario de la Asociación.

Vafladolid 19 Diciembre 1979.

Jose S¡l¡,s.
§ecretario de la A. M- I.

Sacrificios. .

Mortifcaciones,......:

Recreos .

Estaciones.
Limosnas.
No llegar tarde. 8

Total. . 6-015

Suma total de .obsequios de tod.o el Colegio 12.71ó

'"Nou.-Casi en prensa lá revisfa, llegaron
las huchas de Navidad, gue han producido
579,78 pesefas, buen aguinaldo para los po-
bres infieles, gue se enviará por un cheque
al R. P. Cuasch. Tokyo (Japón).

Esfas huchas fueron colocadas en salas y
comedores, y sobre iodo en los nacimienfos
de nuestras casas y no falfó un enfusiasta...
salmanfino, que recorrió las calles de su no
pegueña poblaciOn, pidiendo con la- hucha en
la mano... Dios premiará lanto.fervor y gene-
rosidad.

394

532

267

500

462

76.--
2.231

r28
6

173

54

15

4

2
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Limosnas para las Misiones
Huchas frafdas de Ias vacaciones de Navidad

Primera División.
Vicente Aparicio, 6 ptas.; Bernardo González, 4,95; fuan flernández Petit,

16,75; José.M.a Blanco, 5,70; Aurelio Znl:ueta,4,35; Sobrante d,e comprar un
balón,2,25; Eugenio Rodríguez. 25; José M. Blanco, S Total.

Segunda División.

Ricardo Estefanía, 2,30 ptas.; Alfonso García,8,30; Emilio \tázqttez deParga,2l
Augusto Román, 0,50: Rafael Quiroga, 4,40; José Miguel Quiroga, 4,30;
Manuel Valdés, 3,20; CarlosSánchez Cueto, 1,30; Cleto Valverde, l; Jeróni-
mo Fernánde2,0,50; José M.a Velasco, 2,85; )íauro Herero, 1; Victoriano
Sanz, 1,25; Elías González,2; Antonio Znlteta, 1,60; Cándido Martín, 0,8S;
Carlos Cuesta, l; Honorato González, 1,85; Apolinar Fraile, 1,60; José Gon-
zález Quevedo,.2; Anastasiq Calderón,5; Domingo Ortega, l; Vicerite Dávi-
la,7; Agustín Rodríguez, I,50; Félix Riaño,6,30; José Pérez Val, 0,40;
Agusfín lscar, l5; Cipriano Fernández, 6,25; Luciano Herrero, 1,15; Saa-
tiago Sánchez, 5; Hucha de la segunda División, 4,50. Total. 96,90 pesetas

Tercera División.
Rafael Echavarría, 1,30 ptas.; Mariano Carlón, 4,45; Eugenio Basoa, 1,05; Adolfo

Gómez, 0,97; fosé Dávila, 17,25; lgnacio Arenillas, 0.95; Javier Nlirat,
7,25;Carlo§VaIdés,11;Francisco(iallego,0,87:LuisGarcíaNieto,2,70;
EIoy Caro, 10,40; Fernando Altes, 6,45; Jesús Amigo Torres, 2,50; Fran- l

cisco Mendizába|,2,02; Julio Yázqaez de Parga, 1,9S; José Luis Iscar,.S;
Angei González, l, Cipriano Muñoz, 5; fuan Gómez Sabugo, 13,g0; Dio-
nisioGonzález'1;DanieIRo¡nero,50,20;EduardoSánchez,s;Modesfo
Moráis, 10; il-uis Gutiérrez Ojestó,9,20: José M.a.Saracíbar,,.1,30; Tomás
Alonso Viilalobos, 2; José Antonio Villalobos, 2; Vicforiano Simón, 30;
Estanislao Quiroga, 4,30. .Total. 211,01 pesetas I

Cuarfa división.
l

Adolfo A1varo, 0,95 ptas.; Juan Manuel Duro, l; Evaristo de Ia Riva, 2,70; Nico-
lás Garcla Reig,4; Pedro Mela,7; José M.a Nlartinez Sagarra, t,80; Maria-
no Mafeo, l0; Francisco Serrano, 6; Mariano F-ernández Corredor, l; l

Manuel Travado, 3; José Larrucea, 5; Hucha del Estuilio, 3,22; Hucha del r

cuarto del Padre Prefecto, 7,05; Hucha,.9,15. . Total. 64,82 pesetas
Anesio Culiérrez, 5.000 sellos y postales. Ricardo Corfes, eralumno, (para el: P. Julio 

lFrancisco Mendizábal, muchas postales. Herrera), 100 pesetas.
Suma total. 579,78
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70,00 pesetas



22 VALLISOLETANA

Desde

Wuhu 10.-ll.-7919.
Sr. D. José Salas y demás rniembros

de la Junfa direcfiva de Misiones.

China

por ver que ahÍ reina el verdadero espí-
rifu misionero; reciban, pues, todos mi
cordial enhorabuena, especialmenle us-

Altar mayor de la iglesia de Ankin en la misión de Anhwei, China.

Colegio de San José.-Valladolid.-
España.

p. c.
Escribir a un Colegio siempre deleifa

al que fué colegial; y si bien no me cupo
el gusto de serlo en ese de San José de
Valladolid, mi safisfacción no es menor

(FotografÍa del R. P. Pardo).

ted y los demás miembros de la .Junfa
Direcfiva de Misiones.

No crean que me presenfo al concur-
so, digo al que anunciaba Vaursoln-
raN¡. En verano no se puede acá con las
fotos; con el calor crisfaliza su gelalina
como el meior cuerpo químico; además

¿qué remedio sino tener paciencia con
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Un mal posifivo?

¿Lo ven tan debilucho ese número 1 de

la Iglesia de Rukin? Pues magnífico me lo
prometÍa, pero a medió exponer y toda la
placa, cerré con pena el obturador y volé
adondeDios me llamaba; el misionero me-

nos que nadie se perfenece; mi penifa era

fan sólo de privarles a usfedes de la vista
de la magnÍfica iglesia de Aukin y de su

Estilo netamenfe chino

L)na pieza capaz, proporcionalmenfe
alfa, con cinco alfares al frenfe, separados
por inlercolumnios en el suelo, y decora-
ción diferenfe a lo largo del fecho, ador-
nada de opienes, y nteitzesn en que abun-
da el dorado, y con profusión de flora y
aun fauna,farolas y cintas de relativo va-
lor y gusto i realzad,o fodo esfo en las
grandes solemnidades con mayor profu-
sión de randas,luces, etc...,hacen de esfa

iglesia un buen ejemplar enfre las de puro

Cusfo chino

Al principio choca como fodo lo nue-

vo, mas paulatinamenfe al enfrarla
China en la cabeza del que ha enfrado
en China fan sólo con el cuerPo. fan

guapamenfe se ha uno con estos defa-
lles artísficos de la mentalidad celeste.

No han hollado mis Pies las casas de

los grandes de por acá; lo mismo que en

tienrpo de Nuesfro Salvador no son los
ricos los que por re§lageneral escuchan

de nuesfros labios su salvadora doctrina;
asÍ que ignoro el fln artísfico que preside

sus morada§;las de los no muy sobrados
en bienes de forfuna, cuales son la ma-
yoría de nuesfros.crisfianos y cafecúme-
nos, no deian de lener su orden y aseo.

Casitas de Paja Y bambú, o de adobe Y

madera cuando más; y denfro no falfará
la salifa de recibir, con su mesifa, reloi,
cuadrifos piadosos, si no se quedan en

esfampas, y los letreros con caracferes

horizontal o verticalmente escritos y las

sillas o taburetes de madera, pesados

como ellos solos, pues no saben hacer
nada de madera sin hacerlo pesadísimo.

Büenos dÍas, Padrei y el Padre se
sienfa, recibe los respefos de los de Ia
casa, sorbe un poquillo de te, amén de

alguna de las mil golosinas chinescas,
en fanfo que, despachado el negocio prin-
cipal, se encargan ellos de enfilarle otros
mil; pues se pinfan para enrisfrarlos, y

dan cruz y raya a los meiores poefas en

los salfos lÍricop de transición.
Viene un crisfiano al Padre con un

asunteio;¿creerán usfedes que el primero
de la ser.ie ha mofivado su venida? Pues

no, señores; ni esq ni una docena más
que lloverán' sobre. las pacienfísimas

oreias del Padre, son de meollo; el gor-
do viene luego, allá, Y fan allá Y lan
luego, que el Padre se devanará los
sesos para ir'depurando la verdad a

f.lerzl de Ciencia, de paciencia y de días.

Por si acaso

hay. enfre usfed algún aficionado al idio-
ma ctrino, les mando esa otra pasable

fofografÍa del . alfar mayor de la iglesia
de Ankín; los caracleres del lado del

Evangelio ya me explicarán Io quesigni-
fican, y

Porque no se llamen a engaño

Ies advierfo que aunque en Ankín fene-

mos esa bonila iglesia, y una escuela
pára fo-rmar cafequisfas, ello es nada

para lo que se. merece en la que es capi-

tal de Anhwei ñuestra sacrosanta y única

Religión Romana; la protestanfe esparce

su veneno con sus escuelas, colegios'
hospitales...

No deien de interesarse Por esfa mi-
sión, principalmenfe en sus oraciones,
para gue Nuesfro Señor llame a su santo

conocimienfo, amor y gracia a la multi-
fud inmensa de Paganos, de chinos a
nosotros encomendada. De usted afec-

fÍsimo en Cristo,
Vlcenre P,qnPo, S. J.

Mi§ionero del Anhwei en China
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III

En favor de los niños ausfriacos

§uscripción iniciada y profegida pór cuillermo conzárez Espeso,
Fidel Menjón Eandrés y fosé Marla salvador Merino

Primera División

José M.o Salvador, 5 ptas.; Guillermo G. Espeso, 5; Francisco Gamazo,5; llanuel
. Lomba, 5; José M.a Navarro, 2; Aresio Marcos, 1;Andrés Bereciartúa, 1;

Epifanio Rodríguez, 2; Constantino García, l; Valeriano Valiente, Z; Fran-
cisco Luque, 1; Miguel Azcárater 3; José M.¿ Blanco, l; Timoteo Crespo, l:
Florencio Garcia,3; Luis Pérez, l1 Esteban Udaondo, l; Vicente Colino, 2:
Fidel Menjón, 5; José L. Sánchez Cueto, 5; Pedro Hidalgo, S; Jeiónimo pérez
Val,5; Ramón Manzanares, 5; Antonio Arana, 2,50; José Corral, 2,50;lgna-
cio Viguri, 5; Santiago Payo, 1; José Salas,2; Bernardo González,2; Ignacio
Yázqtez de Parga, l; Aurelio Zlllueta, 1,30; Altonio Calvo, 1; Julio Ortega,
0,50;Rodrigo SanJuan, l; Antonio Ribalaygua, 1; Pedro Ribalaygua, l; Ane.
sio Gutiérrez, 1; Jesús Gorzález, 1; Carlos Aparicio, 2,50; José Manuel
Cuesta, 2,50; Fernando Mijares, 0,50; Vicente García-Obregón, 1; Agustín
Quintana, 1; Luis Aparicio, 5; Juan Menjón, 5; Eusebio Salvador, 5; Alfonso
Alonso, 0,60; Santiago Burgoa, 1; Jesús Yázqtez de Prada, l; Antonio Mo-
rales, 1; Vicente Aparicio; 0,50; Vicente Arregui, 1,75; Juan Herná¡d.ez
Petit, 1; Francisco Fernández, 0,60; FernandoHer¡ández,1; José Luis Rua-
no, 1; Juan José Ruano, 1; Eugenio Rodrlguez, 0,60; Luis Gorostidi, 0,60;

Javier Rodríguez-Avial, 2; Marcelino Pajares, 1; Mariano Pérez, l. Total. 129,00 pesetas

§egunda División

Vicente Ramos, 1,05; Manuel Valdés, 0,40; Alfonso García, l,S0; Yictor López
de Chaves, 0,40; VictorianoSanz, 0,30; Agustin Rodríguez, l,l0; Jerónimo
Fernández, 3,50; Emilio .Yázqtez de Parga, 1,00; Pedro Allende, 0,60; David
Rodrlguez, 1,10; Nicanor Arriola, 0,10; Eduardo Colino,0,50; Apolinar Frai-
Ie, 0,30; Honorato García, 0,80; Antonio Zuhetar 0,50; José Luis C.ampu-
zano, 0,051 Guillermo San Juan, 1,45; José pérezyal,0,75; José Luis Mora-
les, 0,50; Honorato Gotzález, 1,10; Antonio Mirat, 0,60; Cándido Martín,
0,35; Enrique Pérei, 1,00; Marciano Goazález, 3,50; José Miguel euiroga,
0,50; Laurentino Ocampo,6,50; Germán Ausín, 0,35; ignacio pérez, 0,60;
Lorenzo Callejo, 1,00;JuliánLlrbina, 1.20;AntonioAllende,0,l0; Jesúspom-
bo, 0,75; Cipriano Fernánd,ez, 1,,00; Augusto Román, .1,30; pedro Fernández,
0,45; Domingo Ortega, 0,25; Arturo Corpas, 1,00; Ricardo Estefanía,0,95;
Agustln Tscar, 5125,1 Anastasio Calderén, 1,00;.Carlos Cuesta, 0,35 Andrés

. Roldán, 1,30; José M.a Velasco,0,75; Elías González, 1,40; Félix Riañp,r

. 0,25;,Santos Martín, 1,00; Juan Muriel, 0,05; José González-Quevedo, 0,30;
Celestino Romera, (t,50; Fr.ancisco Herrera, 0,25; Julio Jiméne2,0,25; Luis
Fernández, 0,25; Tomás Prieto, 1,00; Vicente Dávila,3,00; Rafaet Quiroga,
1,50; Faustino Gimeno, 0,50; Santiago Gimeno, 0,30. Total. 57,60 pesetas

24
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Tercera División.

Luis Martínez G.-Baamonde, 5 ptas.; Fernando Larrucea, 5; Miguel Angel Larru.
cea, 5; Daniel Romero, 3; Francisco Rornero,2,50; Fernando SzrnJuan, l;
Luis Gutiérrez, 1;Mariano Carlón,0,50; Aureliano Rodríguez, 1; Carlos Val-
dés, 1,25; Jesús Amigo, 1; José M." Torras, 0,50; Cipriano Muñoz, l;
Ecequiel Alvarez, 2; Ambrosio Lucas, 0,50; Eugenio Basoa, 1; Mayorico
Sáez, 0,10; Modesto Moráis, 1; Estanislao Quiroga; 0.25; Eladib López
Mttfiiz,0,25; Marcelo Alonso, 0,25; José Morales, 0,50; Baldomero Muñoz, 1;

Millán Valdivieso, 0,50; Ecequiel A.lr.arez,0,25;Jesús Alonso-Villalobos, 0,20;
Germán Urrero, 1; de varios, 0,75; Rafael Echavarría, 3; Francisco Mendi-
zábal, 3; José Antonio A. Villalobos, 5; Tomás Alonso-Villalobos, 5; Jesús de
la Calle, 2; J'tan A. Rodríguez, 5; Hermanos Sabugo, 7. Total. 67,40 pesetas

Cuarfa División.
Francisco J. Solano, 5 ptas.; Alfredo Echevarrla, 5; José Sánchez, 1; Eladio

Martín, l; Francisco Curiel, 1,10, Javier Vela,. l; Evaristo: de la Riva, 6;
Alfonso Nieto, I0; Ignacio Taoia-Ruano, 5; José Larrucea, S; Francisco J.
Larrucea, 3; Tomás Bulnes. 0,80; Ignacio Martín, l;Ramón Gallardo, 0,50;
Pedro Mela, 2,50; Rogelio Sangrador, 5; Ignacio Ruiz, 5; José M. Martinez
Sag:arra, 2,10; Rafael Crehuet, 0,50; Gabriel .Felirl, 0,20; Luis Izaga, 1;

Manuel Montalvo, 1; Valentín A -Villalobos, l; Mariano Mateo, 0,50: Manuel
Travado, 2; Pedro Curiel, t;Albqrto Montalvo, 1; Juan M. Duro, l: Luis
Martinez Caminero, 0,50; Luis Cancio, l, Rafael Cuñado, 1,50; Luis Vela, 0,75;

José M. Mz.-Baamonde, 5; Augusto Cimiano, 1; Valentln Bulnes, 1,20; Antonio
I\.iañueco, 1; Luis Garcla Reig, 1; Francisco Martín, 1,45; José M.¿ del Hoyo, 1;
Hilarión Serrano, 3,55; Adolfo Alvaro, 5; Alfonso Pérez, 0,40; Francisco
Serrano, 5; Angel Mela, 2,50; Luis Larrucea, 5; Raiael Alonso,.3; Jesrls
G. Echávarri, 1; Manuel Ribera, 10. . Total. 120,05 pesetas

37 4,05

Aguel Divino Señor, que dijo: ,Lo que hiciereis a uno de eslos pequeñuelo;
míos, lo hacéis a Mí>, recompensará con crece; el edifrcanfe ejemplo de caridad
y desprendímíenfo, que dan los alumnos det cotegio, obedeciendo a la voz del
Romano Ponfífice frasmifída por el Excmo. sr. obispo de Apolonia, vicario
Capifular, §. Z. (VEasE LA cARrA DEL SR. O¡rspo BN LA pÁc. é6).

IV

Academia de Hisforia y Geografia

26

Primera sesión. En esla prirnera iunfa
se trató de varios puntos: l) Condiciones
que se necesilan para entrar en esta Acade-
mia (fundada en el mes de octubre). Son
muy parecidas a las de la Academia de
Ciencias.

2) Breve explicación de la forma en gue
se debían hacer los frabaios y el nombra,

(l) Faltan algunos nombres recibidos con
retraso.

mienfo de los alumnos que debían hacerlos,
que son los siguienfes:

Alfonso Alonso, Egipfo; Marcelino Paia-
res, Conquisfa de Canaán,' Eusebio Salva-
dor, Nínive; Antonio Mañueco, Murillo y
Viriafo; Félix Cuerra, Numancia.

Segunda sesión.-Nombramientos de Ia
Iunta Directiva: Presidente, Alfonso Alonso;
Secretario, Félix Guerra; Bibliolecarios, An-
fonio Mañueco y Rafael Quiroga; Mecánicos,
Antonio Ribera y Nicolás CarcÍa Reig. El
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encargo de esfos úlfimos es el maneio de los
fres aparalos de proyección gue tenemos:
1) Epidiáscopo para cuerpos opacos. 2) Lin-
terna que funciona con arco. voltaico. 6) Lin.
terna que funciona con bombil,la de 400 buiías.

memoria de la comisión eiecutiva, en las que
se resumen las invesfigaciones hechas por

;'españoles y. exfranjeros (1).

, . Qu.inta sesión.-Lecfura. de varios traba-
ios. l) Descubrimienfo de Nínive por don

Estatua de D. Pero.López de, Mendoza,!.proyecfada en _latprimera,sesiónlde la .Academia de Historia y
CeografÍa. Está hecha a nrediados del siglo xvt. Recuerda mucho las meior"s estafuas del escultor palentino
Alonso Berruguete. EI rostro es de gran 

"r"rif,rl;L1illl1.,.."".almohadones, 
los guantes, Ia casutta ricos en

Conferencia sobre los monaslerios de -la-

edad media, dada por el direcfor de la Aca-
demia, que fué animada con num€ros¿rs.vis-
fas, enlre Ias cuales se distinguietoni An
paisaje del Norfe de Burgos, y la Esculfura
delobiapo Pedro López, que se conserva en
el monaslerio de Oña.

Tercera sesión.-Confinuación de Ia con-
ferencia sobre los monasferios de la Edad
Media.

Proyecciones de imágenes anliguas como
Sanla A.na, leniendo en los brazos a Ia Vir-
gen y ésta al Niño Iesús. Visfa de un claustro
del monasterio de Oña, donde según la tradi-
ción se conserva la imagen de Ia virgen que
curó a San Fernando. Crucifiio de cuafro
clavos.

Cuarta sesión.-Conferencia sobre la
conguisla de Numancia y restos que de etla

' se han hallado; dada por el señor Félix Gue-
rra. Hubo varias visfas de fíbulas, vasiias
pinladas de las excavaciones, etc., lodas ellas
fomadas de las fotografías más modernas y
lodo el lrabajo, especialmenfe de Ia magnífica

plsebio Salvador, el.cual explicó muy bien
el palacio de Sargón, descubierto en el si-
glo xlx.

2t Sobre el modo de que se valió el P. Ma-
leo Ricci, misionero iesuífa, para enlrar en Ia
China, por Marcelino Paiares. Se proyecta-
ron varios grabados.

Ladrillos con escritura cuneiforme, cace-
rías de leones, g:uerreros, dioses, asaltos
de ciudades, etc., lomado de las ruinas des-
cubiertas.

Sexfa sesión.-El señor Luis Jiménez Po-
dríguez nos leyó una confeiencia sobre Se-
naquerib, terrible rey de Asiria, que fué casfi-
gado por el Angel del §eñor, al siliar a

Jerusalén. Nos dió cuenfa de su palacio y
magnífica bibliofeca. Proyeetóse el relrato de
Senaguerib, fomado de un relieve antiguo.

(1) Bibliografía para Ias ruinas de Numancia.-Me-
moria de las excavaciones de Numancia, por la comi-
sión eiecutiva, publicada por Real orden en Barcelona
en el año 7912. Para la Guerra de Numancia. Hisforia
Oeneral de España y de sus /zdrbs, publicada por
Victor Cebharf.
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El P. Director, dió una conferencia so- Bufones, etc. se hiáó notar el sano rea-

Crucifllo Ilamado de Santa Trigidia proyectado en la primera sesión de
la Academia de Historia y Geografía. Los cruciliios hasla Ios comienzos
del siglo xrrr solían fener cuatro clavos. Luego comenzaron a hacerse
de tres. En el siglo xvrr se propagaron en Espaia otra vez los de cuafro,

debido a Pacheco, el maestro deyelázquez.

bre el pintor Yelázquez. Proyecfáronse sus lismo gue caractetiza a esle pintor español
principales cuadros. Refralos de Felipe IV,
Conde Dugue de Olivares, Príncipe Bal- FÉr.rx Cuennr Cauexo,

lasar Carlos, Las meninas, Crucifiio. §ecrelario

V

Sociedad Sporfiva

2t

funfa Deportiva

El 26 de ocfubre, a las cinco horas
lreinfa minufos de la tarde, se reunió

Ia Junfa Deporfiva y algunos represen-
tanfes de cada división, para acordar
el color de sus respectivos equipos, que
será enfregado por el capitán de cada
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uno d€ ellos al presidenfe, para que ésfe jugar confra otro equipo, de ,las cuales

p. Fernández, r. r. ca-p,,uni,uiT:iil:'i:ff[:::r'Hr',,uJTl'lnnde, H. Gonzárez, A. corpas,
G. San Juan, C. Ruiz, V. Sanz.

lo haga en la sesión siguiente. Se indicó las de palabra no serán' admitidas mas

A. Calderón, F. Riaño, ). M. Quiroga.

la forma de hacer las peficiones para que las del capitán, y por escrifo, uno

. Segunda División lEquipo Lepanto,
I. C.-Quevedo, J. Pérez, E, Pétez, A, Iscar, C. Martín, J. M.a Ve¡asco, l. pérez, R. Suiroga,
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cüalqüiera del equipo, medianfe Ia firma
del capilán correspondiente.

Rl 8 de noviembre se determinó el
color de los equipos, siendo ésfos, para
la primera división, blanco y negro; para
Ia segunda, blanco y azul; para la fer-
cera, blanco y lila, y para la cuarfa,

El 27 de noviembre, en unión de la
Iunfa Directiva, acepla el refo lanzado
por el primer equipo del Insfifufo confra
el segundo del Colegio.

Movimienfo deportivo

El vaficinio de mi predecesor parece

§egunda División "Equipo El Temible,
l. Fernández, S. RÍo, S. Martín, D. Rodríguez, T. priefo, j. liménez,

P. Allende, B. Conzález,l,¿L ConzAbz, H. Carcfa, S. Sánchez.

blanco y rosa. Los equipos distinfos de
cada división se diferenciarán por un
escudo, colocado én la parte delantera.
Se frafó en esta sesión de solucionar el
problema creado por el mal liempo en
los dÍas de vacaciones, figurando enfre
las soluciones la de lener cbnferencias
amenas e insfrucfivas con visfas; fodas
las conclusiones fueron presenfadas al
padre Rector, para pedir su aprobación.

El 15 de noviembre se acordó por
unanimidad que el equipo del Colegio
podrÍa salir a jugar confra el de huérfa-
nos de guerra; no pudiendo efecfuarse
por el mal f iempo.

El 22 se rafifica lo acordado en la
sesión anferior, a pesar de falfar algún
elemento del equipo.

cumplirse; el primer equipo, fuerfe y pu-
ianfe, acrecienfa su fama sin cesar, ven-
ciendo no ya equipos aislados, sino
hasfa las selecciones de ésfos.

tsl día 1ó obtuvo su segundo triunfo,
jugando confra el equipo uReina Vicfo-
ria,, quedando 11 por 1 a favor del Cole-
gio. El 26, este mismo equipo, aunque
con elemenfos nuevos, se presenfa para
aminorar nuesfro friunfo; mas aquél es
renovado con ofro nuevo de 7-1. El 9
de noviembre, nuevo equipo se presenta
a medir sus fuerzas con el del Colegio;
es el primero del nsanfiago,, siendo
vencido por 5-0.

Visfa la imposibilidad de vencer nues-
fro equipo aisladámente, acuerdan reunir
sus fuerzas los dos anteriores, como le
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hacen el. 1ó de noviembre. Mas paÍece
que los del Colegio, sacando las fuerzas
de reserva, consigüen quedar, en eI pri-
mer fiempo. 2 el Colegio, mienfras que
la selección no consigue más que 1. En
el segundo, cuelan 2 cada uno. Se juega
con gran inferés por ambas parfes; lás-
lima que la lluvia haga inferrumpii el
partido, dejando la victoria incompleta;
qué 9e va a hacer, olravez será.

El 16 viene el mismo equipo, y la duda
se desvanece. Queda 1 para el Colegio,
no consiguiendo ninguno la selección.

Esfos friunfos pudieran alribuirse al
conocimienfo ínfimo del campo por nues-
tro equipo, pues todos ellos fueron juga-
dos en el del Colegio;pero esta dificulfad
viene a fierra con la vicforia que el 27
obtuvo confra el .Sanfiago, en el campo
de esfe equipo; el resulfado fué4-1 .

Pero no sólo nueslro primer equipo
obfiene triunfos; el segundo de la prime-
ra el 27 'de noviembre jugó confra el

primero dellnsfifufo, venciéndole por 4-2.
El primero de Ia segunda división jugó
confra los .Estanislaosi, quedando a 1;
pero en el siguienfe Ia vicfória fué deci-
siva: 8-0.

Se han jugado ofros parfidos entre
las diversas divisiones; el primero de Ia
cuarta confra el sexto año (infernos),
venciendo esfos úlfimos. EI primero de
la segunda confra el primero de Ia cüar-
ta, en dos parfidos seguidos; venciendo,
en el primero, la cuarta, y en el segundo,
el de la segunda. El primero de la segun,
da contra el segundo de Ia primera, ven-
ciendo el de Ia segunda.

Como se puede ver por Ia adjunfa
reseña, Ios friunfos obfenidos por el pri-
mer equipo son cada vez mayores, y el
entusiasmo desperfado en el Colegio por
esfe sporf, nos hace asegurar ofros, que
consfifuirán una serie no inlerrumpida,

GulLLeRN4o CoNzxtez Espeso,
Secretario.

Vida de un

A mi amigo X.,.

QueridÍsimo e inolvidable amigo: Ya
esfoy en el Colegio de vuelfa de va-
caciones de Navidad; las he pasado
muy bien con perfecfa salud, como
ahora.

En las carfas, que anferiormenfe fe
escribí, pensaba confarfe una cosa, que
por ser nueva y bonifa fe había de gus-
far, pero... ¡memoria ingrala! ni.acor-
darme siquiera; Bueno, pues ahora que
me acuerdo, allá va..,

Por el mes de junio de 1919 pidió nú-
mero para venir con Ia ropa marcada,
como'colegial, un individuo procedenfe
de los picos_de Europa en la parfe que
toca a Ia provincia de León...

El caso es qüe el día 10 del mes de junio

VI

nuevo colegial

se presentó'en la portería del Colegio,
se salió a recibirle y... iqué colegial
ní quéocho cuarfos! un bichifod,epelo
fino casfaño-grisáceo, de formas es-
beltaq, con las oreiifas fiesas y sin...
rabo... se presenfó a la visfa de los que
en la porferÍa estaban. Pero como el
viaje fué largo y el animalillo no esfaba
acosfumbrado a esfos frofes, venía un
poco... mareado (¿qué digo mareado, si
es corza?); hubo que prepararla en el
jardín una camita de pajas; poco fiempo
pasó y el animalito se repuso, digo se
repuso dgl mareo ¡eh! porque Io que es
de carnes y dureza de huesos, me rÍo yo
de los niños .ausfriacos.

Tanfo tiempo sin comer, había que
darla algo, un plafifo de leche Ia sirvió
de alimenfo aquel día, lo mismo que los
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qüince siguienfes, en qüe hubo que ense-
ñarla a andar.

Pero fú, querido X., dirás que a fodo
esfo y después de fanfa hisforia algún

si veinfe rosales había en el iardín a cual
más floridos, otros fanlos que quedó sin
flores.

Pero, fíjafe si el animalito será fino...
.-..----=l

Colegio!!!

nombre fendría; pues sí, un día el P. Val-
derrábano la acercó al esfanque. del jar-
dín; un chapuzón lifúrgico y con "mimí"
se quedó...

Pasados varios dÍas, se cansó de Ia le-
qhe y en un momento gue se la defó sola,

¡ida, habilidades y amistades.....

que de pétalos y no más se llenó áquel
día. ¿No fe parece que es un apetifo
verdaderamenfe poéfico y sibarífico?

Pero, esfo ya no le senfó fan bien al
P. Valderrábano, que ve'en el iardÍn lo
meior del Colegio, y por su hazaña la

t
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enceró en un pafio de luces del Colegio,
y allí...

, "Ay de mín diciendo
amisfó con dos gaÍos que allí había,
amisfad gue fué creciendo
cada vez más y más de día en dia.

Con e'stos dos gatos ¡cosa rara! hasta
fomaba.la leche en el mismo plato...

Mas allí el pobre animaleio, sin ver a

nadie, entre cuafro paredes, sin sol ni luz
apenas, hubiera ferminado por morirse;
para que esfo no sucediera se la frasla-
dó de domicilio y fué a la vaquerÍa del
Colegio.

Allí se echaba sobre el heno y comía
Io que daban a las vacas. Has de saber
que los gatifos no la habían abandonado.
La gusfaban mucho las pafatas crudas y
las manzanas, y no desdeñaba el pan,
que se la diera de vez en cuando; Ia
llevaban al jardín y se pasaba grandes
rafos mirándose en el estanque, como
puedes ver por la fofografÍa que fe man-
do. Poco a poco se iba familiarizando
con foda la genfe honrada, especialmen-
fe con los PP., se conoce que Ia gusfa

fo negro. Unavez siguiendo al P. Val-
derrábano, como él mismo me ha.confa-
do, se subió a Ia bibliofeca, y después
de dirigir una mirada escruladora por
los esfanfes, se salió como si hubiera
hecho algo. A los chicos, que desde que
vinimos Ia hemos dado unas cuanfas
carreras, nos ha cogido miedo; sin
embargo, hay días que va por medio
de las filas siguiéndonos hasta el co-
medor inclusive, con peligro de que el
P. Inspector la casfigue a la pared... si
habla...

Como ves por otras de las fotogra-
fías, que te mando, es lista; en ella está
el simpático Acero dándola unas galle-
fas con üna mano, pero ella no con-
fenta se dirige al depósito, que fiene en
la otra..., la atracción proporcional a la
masa...

Muchos casos más te podrÍa confar,
pero se acaba el fiempo y el papel. Da
muchos recuerdos a los amigos, y tú
dispones, para lo que quieras, de tü
amigo,

JosÉ Manía S¡lvapop MrplNo.
Alumno del 6;0 año

vlt

Las úlfimas novedades

«Me río yo del famoso Salón Toilefle",
me decÍa mi amigo X., al enfrar en Ia
sala de baños del Colegio. Y realmenfe
que han quedado de rechupefe y super-
finos; mucha luz, mucha limpieza, pin-
tura eleganfÍsima y... hasfa los espe-
jilos...

Suena el timbre y el Ingeniero, digo el

Hermano, da a la llave y funcionan a la
vez las quince duchas a la deliciosa tem-
peratura de 29 a é0 grados; lodos los
dÍas foman ducha 75 alumnos.

La primera sesión con los pequeños
fué una juerga; unos preguntaban que

córno se fomaba Ia ducha, ofros sa-
caban el pie enfreabriendo la puerfa
para que el Hermano les guifara los
zapafos. efc. Al caer el agua, una fuerfe
gritería de miedo o novedad, que daba
risa...

Realmenfe que las duchas, la calefac-
ción y el restaurantAguirre-Lasa son fres
novedades de primera; pero no creas
que fodo se va por ahí, pues las horas
de clases siguen impertérrifas y los
profesoies aprefando que da gusfo.
Mens docta in corpore sario, habrá gue
decir.
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I

Amor y vida en el Sagrario

A los anliguos colegiales de
San fosé, de Vailadolid .!

Como al son dé la míslica trompefa
acudirán gloriosos a millares
los cuerpos de los §anfos, así acuden
a miles los anliguos colegiales
en derredor del báculo florido
de San Iosé .. ¿Qué móvil losalrae?
Vienen buscando un alma colecliva,
vienen buscando un corazón unánime,
ánima y corazón gue sienla y Iata
cual sólo en el Colegio sienle y late...
' Aquíeslá, mis antiguos camaradas¡
aguí está lo gue anfaño abandonásfeis;
un amor como nadie lo posee,
una vida cual no la liene nadie;
amor como el amor que Dios engendra
y vida cual la vida de Ios ángeles...

Aquí está, pero, ¿dónde?... No en el aula
donde el pan de doclrina se reparle,
po en el gran comedor donde tomamos
el pan de cada día, no.en la calle
donde impartimos la limosna al pobre,

¡ri en el pafio y frontón donde se bafe
el cobre de los miembros iuveniles;
ni siquiera en los cuarlos de los Padres.

Allí hay vida y amor... pero no es esa
la vida gue buscáis y que deiásleis...
Vosolros todos, sin saberlo acaso,
obedecéis a una alraceión unánime,
que aquí liene su punlo de confaclo,
fnas gue liene su foco muy dislanfe.
Venís para sentir surgir de nuevo
las misleriosas mil afinidades
que os alaban los unos a los olros
y os ataban a fodos con los Padres.
Mas ignoráis acaso gue esa masa
la forma un poderoso aglulinanfe,
alma del cielo y corazón del mundo,
que, como Dios, exisle en todas partes,
gue'aun como Sacramenlo, exisle en muchas;

mas, como Pan de muchos colegiales,
gue a la mesa se sienfan a comerlo
con el pecho más puro gue los ángeles..,,
sólo exisfe en el hórno del Sagrario
de un Colegio crisliano,.. ¡Colegiales
anfiguos y modernos: el secrefo
de vuesfra mufua unión, imán de imanes,
y fermento que a lodos aglutina,
es el divino Pan de los allares;
porque ese es el amor gue Dios engendra
y porque esa es la vida de los ángeles!...

Amor! Yo necesilo amor de cielo,
gue olro cuatquier amor no salisface.
Amor! Yo para amar al Dios del cielo,
necesifo en la lierra ver su imagen.
Amor! Yo para amar por Dios at hombre,
quiero gue Dios el corazón me amase...
Y yo no veo a Dios, como quisiera,
en esla muda creación del arte
gue es el Colegio malerial, ni le oigo,
cual guisiera, en las voces de los Padres;
ni Ie foco tampoco, cual quisiera,
en ese vuesfro corazón de carne
gue lale iunlo a mí. No; para verle
a Iesús, y tocarlo y escucharle;
hay que meterle en nuesiro propio pecho,
hay que verle en las manos de tos Padres,
hay que comerle a una. compañeros;
denlro de esa capilla, colegiales...

No busquéis olro amor. Ese es el único.
No busquéis olra vida en otra parle.
La Comunión es lazo de las almas,
la Comunión es vida perdurable....

Vida! yo guiero vida para el cuerpo,
pero gue con el cuerpo no se acabe,
Vida! yo guiero vida para el alma,
pero vida más cierla y más eslable
que la ciencia del hombre. Vida... vida...
quiero para esle pecho que aguílale
con sed de amar!; mas vida gue consisla
en algo más que amar a los mortales...
Y con ser el Colegio árbol de vida,

6



u
no tien¿ un enfermero que recabe
salud.€f€rna para el cuerpo,. sabios
maesfros que !a sed elerna calmen
de ciencia y de virtud, ni corazones
que sean inhnilamenfe amables...

EI infinito Amor de eterna vida
esfá allÍ en el Sagrario colegiales,
Por él vueslros amores son efernos,
por él es vuestra vida perdurable,
por él os afraéis unos a olrds l

y por él el Colegio.nos afiae,:'.

VALLISOLBT,\NA

II

Sátiras de Hot'acio

!:,
Donde'quiera que se alce algún Sagrar"io,

podrán con 'ei recuer.-dd congregarse. ,,'. I ,

los colegiales fodos; pero el dia t' I

de los benditos ágapes anuales,.
podrán en una Mesa confundirse
al calor de candentes realidades,
en la vida y amor de fesucristo
y en la vida.y amor de sus cofrades;
que'eS la vida y a-mor que sinletiza
la Asociación de anliguos colegiales.

C¡oNsur.¡clo EouÍl Ruiz, Si'f.

LIBRO II
Sáfira I

Las primeras sáfiras, de Hgracio apa-
recieron el año {719 de R. ó5 a. ,Oá ¡.¡
Todos las alabaron mucho, como era
razón. Algunos, sjn gmbargo, dijeron
que eran excesivamenfe caúsficas y que
los versos valÍan poco, tan poco que
cualquiera podía escribir al día mil hexá-
metros tan buenos como aquéllos o me-
jores.

No eran malos los de Horacio. ¿Qué
habían de ser? Los malos eran los qub
así hablaban; y por que lo eran y femían
que Horacio Io dijese, se curaban en
salud. hablando de él como de un co-
plero desvergonzado y ra.mplón, a quien
había que hacer callar a fodo france aun-
que fuera.llevándole a los fribunales.

Cuatrrb años más tarde (724 de R.,
é0 a. de J.) publicó Horacio el segundo
libro de Sáfiras. En la primera se dirige
a sus defracfores 

.y les dice que le dejen
en paz; que su sino .es escribif versos

HORACIO Y

H.,-'Ha¡¡ quien dice qu.e pe.co de i4cisivo
y pesado en mis.sátiras, y hay quienes ,

dicen que soo muy flojas las que escrito: ,

como Lucilo, y que ni por qu-e digart nl
porque deien de ildcir, dejará éi de'escri,
bir lo que se'ie anfojg. t : : ¡: t.

Esto no se lo dice a ellos direcfa-
menfe, sino por'medio de un fal'Trebal
cio, que tal vez sea el sabio iuriscon-
sulfo.",Cayo Trebacio Tesfa, d.e quien
habla Cicerón en sus carfas.'Trebacio
le dice que es ocupación ruin y de mucho
peligrb la del póefa safÍrico, y Ie acon-
seia que no escriba'sátiras; qüe si fanfá
afición fiene a escribir versos, los escri-
ba lÍricos o heroicos; que canfe, por
eiemplo, las vicforias del César. Hora-
cio le confesfa que él no fiene fuerzas
para eso; que no puede dejar de escribir,
poniendo en solfa a fodo el que se le pon-
ga dslanfe, y que esfe oficio no es ni fan
ruin ni fan peligros o como se dice, pues
lo ennobleció y aseguró mucho con sus
sáfiras el caballero Lucilo.

Horacio aprovecha esfa ocasión para
hacer un gra¡, elogio de Lucilo; de ouien
había hablado con poca consid€raeión en

Swnt qadbus in satira... , :
que versillos,.como.estos, tan hebeqes: , ; ,..

puede_escribir qualquie¡a mil aldía., . .: .. . .: 
.

¿Tr1 qué dices, Trebaciq}l.*Qqe ref¡enes . -
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eEe afán de escribir'. II.+Eso sería
Io mejor; pero pasó'desvelaáo
la noche. T.-Tingete bien, y, aunque esté fría

el agua, no te asustes, pasa a rado
por tres veces el Tíber, y en la cena
empapa en vino el cuerpo fatigado.

¿Que es tu sino escribir? Enhorabuena.
Escribe algo del César. H.-No me atrevo.
T.-Premios no te han de faltar. H.-NIe falta vena,

voluntad no. Lo haría, aun sin el cebo
del premio; mas ¿quién pinta las legiones
erizadas de picas? (tema.nuevo

para fii); ¿quién los galos que a montones
caen heridos por las puntas rotas
de nuestras flechas? ¿quién los escuadrones

de los feroces partos, sus derrotas
sangrientas, los caballos desbocados
que corren sin jinete, férreas cotas

deshechas, cueipos nobles destrozados?
T.-Plntanos su justicia y fortaleza
si no puedes sus hechos esforzados,

Como Lucilo, ¿Ves cou qué destreza
pitrta a Escipión? H. -Así lo haré, si viene
a cuento. Si no viene, es gran simpleza

irle al César con coplas, cuando tiene
tantg que hacer. ¡Y bueno es é1, si alguno
no le pasa la Eano cual convienel

Se enfada y con razón. T.-Mas importuno
es andar zahiriendo con coplillas
a infelices que no hacen mal, ninguno,

como el pobre Pantólabo; a polillas,
cual Nomentano; porque, en fin, cualquiera
teme lo mismo y guarda sus costillas.

No te hagas nunca odioso, H.-Eso quisiera.
Pero advierte una cosa. En cuanto el vino
se le sube a Milón a la mollera,

y hace dos de un candil, baila sin tino.
A Castor los caballos, a su hermano
le gusta más la lucha, ese es su sino.

Cada cual..tiená el suyo, y no es tan llano
trócar uno por otro. El mío es éste
de hacef versos, Será gusto mediano;

peor pEdiera ser. No es que deteste
el tuyo; pero yo, sin qu.e le iguale,
sigo a Lucilo, cueste lo que cueste.

Y ¡vamosl hoy por hoy Lucilo vale
más gu9,tú y yo. Sus libros son su vida.

¿Le va bien o, al contrario, no le sale

una cosa a su gusto? Él en seguida
vá a sus libros, que.son sus confidentes,
y se lo cuenta. Su obra es parecida

a un buen cr¡ádro votivo; Tan presentes ':

se ven allí las cosas del buen viejo.
A éste sigo. Pregúntanme las gentes

si soy de Apulla'o Luca..Estoy perplejo,
porque en Venusa tocá nü€stro'arado
la raya de las dos. Fué buen consejo

fundar allí, despué§ de haber laaiado
(como es antigua iama) a los §abinos,
una colonia. Estando bien poblado

el país, se cerraban los cáminos
a otra invasión, y se tenía a raya
a los de Apulla y Luca, sus iiecinos. :\ '

Pero no temas que a meterme vaya
sin ton ni son con nadie. Me deEende

mi pluma (porque puede ser que baya

que requerirla), cual puñal que pende

envainado del cinto. ¿A qué echar mano,

si no hay ladrones, ni turbar pretende

nadie mi paz? Haced, Dios Soberano,
que consuma el orín mi noble acero,
que no se turbe nunca este octaviano

reposo en que he vivido y vivir quiero.
Mag si alguno me tienta (no hablo en broma)
le ha de pesar por tonto y majadero,

y su nombre ha de ¿ndar Por toda Roma

en cantares. Si Servio se aira, apela

. las leyes; Canidia a la redoma

del veneno; la eterna cantinela
de Turio es que, si éliuzga, hará un castigo
sin ejemplo. El que de otro se recela

busca, para asustar a su enémigo,
como habrás visto, aquello en que es más fuerte.
Si refléxionas, convendrás conmigo

eo que esto es natural, ¿Quién, sino, advierte
al toro qne ácometa con los cuernos
y al lobo con la boca? Da la suerte

que a la madre de Esceba los inviernos . l

no la acaban. Pongamos qlue el piadoso

Esceba no la envía a los infiernos.

(¡Milagrol, como si un lobo furioso

acometiera a coces o un buey diese

a rnordiscos tras uoo). Un ponzoñoso

brebaje de cicuta hará que cese

de estorbarle la anciana, En fin, ya sea

tranquila mi vejez, o ya me aprese

la ¡nuerte que quizá revolotea
sobre mí: rico o pobre, desterrado
o en Roma, de cualquier color que vea

la vida, he de escribir. T.-Chico, he pensado

que vas a vivir poco y que de un hilo
pende el favor de un prócer que te ha honrado
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con su amistad. H.-Pues qué, cuando Lucilo
tuvo por vez primera la osadía
de hacer composiciones de este estilo,

para arraucar la piel con que cubrla
cada cual su secreta podredumbre,
fiugiendo la virtud gue no tenía,

¿mostró Lelio por eso pesadumbre
o el que de Africa hollando el poderío
de la inocorta[idad brilla, en la cumbre?

Cuando satirizó con noble brío
las flaquezas de Lupo y de Metelo,

¿sintiéronse? ¿Tuvieron por implo
al que hería a los nobles tan sin duelo'

como a la plebe, y sólo respetaba
la virtud? Avivaban más su celo.

Y, a solas, cuando nadie los miraba,
el severo Escipión, Lelio el prudente
solían, entretanto que acababa

de iocerse el pota.je, en inoceúte
plática o desceñidos en el juego,

solazarse cón é1.'Airnque no intente

: De'nuesfro respefable

Yii en prensa foda la revisfa, recibi,
mos una carta, bondadosÍsima, del Ex-
celenfísimo'señor Obispo de Apolonia,
Vicario Capitular, en confesfación a
nuesfra limosna a favor de los niños
austriacos,, cu)¿a publicacjón no quefe-
mos diferir, ,aun a trueque de no poder
dedicarle el espacio que se merece:

,f I. M. l.-El Obispo de Apolonia.

25 enero 1920.

Mis amadísimos alumnos: Con singu-
lar safisfacción me he informado del
admirable ejemplo de caridad crisfiana
que habéis dado con vuestros donafivos
para los niños pobres de la tsUROPA
CENTRAL que fan necesifados se hallan
de todo lo que a vosotros fan bondadosa-
mente os ha dado la divina Providencia.

igualarme a Lucilo, a quien no llegé','
ni con mucho en ingenio ni en riqueza,
también yo ando con nobles, no lo niego;

aunque branre la envidia, que si empieza
a morderme, queriendo dar en.blando
dará en duro; que es mucha mi dareza,

Digo yo. A 1o mejor estás pensando
que me equivoco. T.-Ya que no he podido
hacerte desistir y estás rabiando

por hacer versos, no eches en olvido
que, si uno ofende a otro con sus versos,
las leyes dan acción al ofendido

contra el autor. H.-Muy bien, si son perversos.
Pero, ¿si es juez Augusto, y nos anuncia
que los de tal o cual son muy diversos?

¿Y si, siendo uno honrado, no renuncia
a decir a un bribón lo que Lucilo?
T.-Romperá el juez rieudo Ia denuncia,
y tú te irás a casa rnuÍ tranquilo.

FÉux G. Oruroo, S. J

y amado Sr. Obispo

AI privaros de:alguna de vuesfras eco-
nomías, por amor a aquellos niños,
fan desvalidos de fodo humano auxilio,
afendiendo 'los ruegos del Soberano
Ponfífice y de vuesfro Prelado, qüe en
nombre deJesucrisfo os pedía una limos-
na para ellos, os habéis hecho acree-
dores al premio que Dios fiene reser-
vado en el cielo, y aún en la lierra, a los
que por su amor reciben y amparan a un
pequeñüelo, que no es otro que el de
pagaros vuesfra generosidad exacfa-
menfe lo mismo que si las hubierais eier-
cifado con Él mismo.

Al agradeceros, en nombre del Papa,
de aguellos pobrecifos y de Jesucrisfo,
vuesfro desprendimienfo, a fodos afec-
tuosamenfe bendice,
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El primero que enseñó a

Por fin se oyó la bocina del aufomóvil,
que a los pocos minufos se presenfó a la
visfa del viejo monasterio. Un caballero
fino, enf rado en años, muy corfo de vista,
a juzgar por los gruegos cristales de sus
lentes, descendió del aufo. Era Froylán

I

hablar a los sordomudos

veneración quese siente hacia el soldado
que muchas veces ha enfrado en la pelea
para la defensa de su fe y de su pafria.

QuerÍa Froylán I,eón hablar conmigo
sobre un famoso personaie que moró en
el rnonasferio de Oña, en la segunda

Monasferio de Oña, donde vivió Fray Pedro Ponce de León, inventor del lenguaie oral de los sordo-nrudos.

León. Aun no hacía veinficuafro horas
acababa yo de leer en La Lecfura Domi-
nicaluna de sus crónicas sociales, más
que interesanfes conmovedoras, de esas
crónicas que salen de la pluma del soció-
logo cafólico gue estudia con minuciosi'
dad anatómica las llagas morales del
pueblo español, para deplorarlas y apli-
car cuanfo anfes el oporfuno remedio.

Adelanféme a saludarle con el afecfo
que un apósfol de la pluma se mere-
ce, aprefándole la mano con aquella

mifad del siglo xvr, un humilde monie
benedicfino, cuyo nombre, al cabo de ó00
años, comienza ya a sonar en fodo el
niundo culfo gue no vacila en darle el
honroso tÍfulo de invenfor. Era este
monie Fray Pedro Ponce de León, in'
ventor del lenguaje oral de los sordo-
mudos. Froylán León, dentro de su es-
pecialidad sociológica, ha cultivado los
esfudios de sordomudísfica, en la cual
ha dado cátedra en su laboraforio de
Madrid;y en aguella cátedra ha explicado
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a sus.alümnos el invento del monje de
Oña, más-aún, les ha dado cuenfa, como
me la dió a mí fambién, de un inferesante
manuscrifo existente en la Bibliofeca

dotados del uso d,ela razón y verdaderos
hombres sociales, puesto que se habÍa
conseguido que por medio de la palabra
se comunicaran con sus semejanfes,

Monasferio de Oña.Laparte del monasterio gue presenta el grabado existía
así en el siglo xvr. Aguí debió eslar el aposento de Fray Pedro Ponce. En el

interior de la iglesia fué sepultado.

Nacional por él estudiado y preparado
para la publicación, manuscrilo que poco
ha he podido ver por mis propios ojos, y
esfá firmado en Oña el año 1550 por el
Licenciado Lasso. Bs un informe de este
iurisconsulfo en favor de la personali-
dad jurÍdica de los sordomudos, que !4a
era liempo que se les considerara come

eomo se veía en la cáfedra que el monie
Ponce de León regenfaba en Oña.

Así era, en efecfo, pues además del
fesfimonio de Lasso, Morales confempo-
ráneo del P. Ponce, nos ha conservado
noficias de la escuela sordo-müdÍsfica
de Oña. Voy a copiar a la letra el párrafo
por el interés qüe encierra:
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rOfro in'signe español, de ingenio
peregrino, y de indusfria increyble (si
no la huvieramos visfo) es el que ha
enseñado a hablar lds mudos, óon eirfe
perf.eta, que el ha invenfado, y es el padre
fray Pedro Ponce, monge de. la Orden'
de San Benifo, que ha mosfrado hablar
a dos hermanos, y vna hermana del
Condestable mudos, y aora müestra a

vn hijo del Iusticia de Arágon. Y para
que Ia marauilla sea mayor, guedanse
con la sordedad profundissima, que Ies
causa el no hablar; assi se'les habla por
señas, o se les escriue, y ellos responden
luego de palabra, y fambien escriven muy
conceitadamenfe vna carta, y qualquiera
cosa. Uno de los hermanos del Condes-
fable, se llamó'don Pedro de Velasco,
que aya gloria, vivio poco mas de veynfe
aios, y'en esfa edad fue espanfo lo que
aprendio, pues de mas del castellano,
hablava,'y escrivia en lafín, casi sin
solecismo, y algunas vezes con ele-
gancia, y escrivio tambien con .carac-

feres griegos. Y para que se goze mas
parficularmenfe esfa maravilla, y se en-
tienda algo del arte que se ha usado en

ella, y quede por menroria, pondré aquí
un papel que yo tengo'de su mano. Pie-
.guntó uno delante del al padre fray
Pedro Ponce, cómo le había comenzado
a enseñar la habla. Fray Pedro Ponce
dixo al señor don Pedro lo que se le
pregunfa.va, y el respondió de palabra
p¡imero, y despues escriuió .assi, Sepa
v. m. que quando yo era niño, que no
sabÍa nada, uf lapis, comencé a aprender
a escrivir, primero las maferias que mi

maestro me enseñó, y despues escriyir
fodos los vocablos casfelldnos en un
libro mio, que para esfo se avia hecho.
Déspues, adiuranfe Deo, comencé a
deletrear, y despues pronunciar, con
toda la fuerga que podía, aunqüe se me
salio mucha abundancia de saliva. Co-
mencé despues a leer historias, gue en
diez años he leydo hisforias de fodo el
mundo, y despues aprendí el Lafin, y
Iodo era por la gran misericordia de
Dios, que sin ella ningun mudo lo podía
passar. A todos los hombres docfos
pongo por tesfigos, de lo mucho que
Plinio encareciera, y ensalgara, sin saber
acabar de celebrarlo,. si huvÍera avido
un Romano, que fal 'cosa .huvi.era rem-
prendido, y salido fan altamenfe con
ella; y ella verdaderanienfe es fan rara,
admirable, y provgchosa, que merece
vna grande esf ima».

Hasfa aguí Morales. Bien merecía
esfe insigne monje de Oña, que su
sepullurar se lrafara de descubrir, y
fueran sus resfos colocados en digno
sepulcro. Yo aun no he podido idenfi-
ficarla; pero fengo sospecha sea una
gue está en el crucero de la iglesia, baio
una gran losa arenisca, con inscripción
tan borrosa que no queda más que lo
jusfo para probar que allí hubo un epi-
fafio. Aun no habían pasado 100 años
después.de la muerfe del Padre Ponce
cuando el P. Argaiz escribÍa en su mo-
nografÍa .del monasferio, que. por ser
,monje fan -célebre .Se le enferró en e{
crucero de la iglesia, y que sobre sus
resfos se puso este epifafio

ENnrgue Heppei¿a Oua S. J.
Exalumno.

- , .Agr¡i yace. el, veherable
Padre Fray Pedro Ponce'digno de eterna memoria
por el don ,gue Dios le dió de hazer hablar a los
mudos: llego el día en que fundo su mernoria año de 1.5E9>
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Nínive fué de las ciudades de Asiria que
más resplandecieron. Fué fundada por
Asur a la izquierda delTigris. Éste Ia hizo
capifal de Asiria, siendo la más populosa
de Ias ciudades, y después fué conquis-
fada por Ios caldeos, más farde por los
egipcios, hasfa que, debilifado el impe-
rio, fué destruída por Ciaxares, auxiliado
por Nabopolasar,
sin de¡'ar ni Ia me-
nor señal de que
allÍ exisfía fan rica
ciudad.

Hacia el aíto 626
dice Vigouroux.que
desapareció de la
escena del mundo
una de las ciuda-
des famosas, cuyo
nombre ya conoce-
mos, Nínive, y que
Jenofonfe, al pasar
por allÍ, ni oyó si-
quiera el nombre
de la tierra que esfaba pisando. También
Alejandro el Magno, cuando iba a dar ta
bafalla de Arbelas, quiso hacer a Babi-
lonia capital de fan vasfo imperio, sin
creer que estaba fan cerca de la ciudad
que había sido su rival pocos añqs anfes.
Las únicas noficias que nos quedan esfán
envuelfas de espesas nubes. §egún dice
Víctor Place, se había hablado de que
Nínive esfaba rodeada de muy numero-
sas forres que Ia defendÍan y suntuosos
palacios llenos de esculfuras, pinturas y
relieves en su interior.

(1) Este discurso fué pronunciado por su
aulor en el acto público de Historia Univer-
sal, gue luvo lugar el día 12 de esfe mes.

La caza del león en Asiria
(según un baiorelieve)

Sobre un carro de dos ruedas van cuatro personaies;
dos mirando hacia adelante, uno de ellos tiene las
riendas del caballo y el otro va disparando flechas con
Ias cúales ha deiado tendidos en el suelo seis leones.
Otros dos personaies hincan su lanzil en el pecho de un
león herido por dos flechas gue se lanza contra los

cazadores.

VALLISÓLETANA
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Descubrimienfos

(rnloa¡o LEÍDo EN LA eurNTA sESróN

ds §fl¡iys (t)

DE LA ACADEMIA DE HISTORIA)

En 1829 escribía Niebur: nHe oído de,
cir a un sacerdofe caldeo en Roma, que
vivía cerca de las ruinas de Nínive, gue se
enconfrarían colosos enferrados debafo
de inmensos monfones de escombros, y
que cuando él era niño guedó al descu-
bierfo una de aquellas esfatuas que los
furcos se apresuraron hacer pedazos».

LoquedecÍa Nie-
bur comenzó a rea-
Iizarse caforce
años después. LIn
agenfe delaslndias
había encontrado
resfos de canfería-
y ladrillos con gra-
bados en forma de
clavos gue los
malndó al Museo
de Londres. El se-
crefario de Ia So-
ciedad Asiáfica de
París los examinó
con cierto interés y

le parecieron de mayor imporfancia, di-
ciendo que donde se habían enconfrado
esos resfos fenía que haber documenfos
,de inapreciable valor,

Palacio de §argón

El 1841 fué enviado a Mosul pablo
Emilio Boffa. Esfa ciudad esfá sifuada
en Ia margen derecha del Tigris. Frenfe
a'esfa ciudad, al lado izquierdo del río,
veíanse monfículos de fierra movediza
por algunos kilómetros de Iongifud y
enfre los cuale habÍa unas colinas que se
levantaban desigualmenfe. Esfo llamó la
afención de Boffa, que fué allí y empezó
hacer excavaciones, pero le dieron muy

t
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poco resültado. Después de algún tiem-
po hizo ofras excavaciones 1 6 kilómef ros
más adelanfe y fuvo meior forfuna que

anfes, descubriendo relieves y grabados
de escritura cuneiforme; siguió excavan-
do y enconfró ofro müro que hacía án-
gulo, y el fercero y cuarfo muro, hasfa
formar una sala
con inscripciones,
enconfrando has-
ta seis salas pa-
recidas a Ia pri-
mera. Tenían és-
tas ünos 115 pies

de largo por é6
de ancho. Todos
esfos descubri-
mienfos, cuando
vinieron al cono-
cimi enf o, resulfó
gue era un palacio
edificado por el

rey Sar-Kin, padre

de Senaquerib. Lo
hallado de ofros
edificiosvale poco;
los restos del sun-
fuoso palacio de

espaldas y patas, mulfifud de inscrip-
ciones.

La mayoría de las esculturas, pintu-
ras y relieves qüe había en las paredeo

represenfaban bafallas, cacerías de Ieb-
nes, sacrificios, enfradas friunfales de

reyes, etc., etc. Lb más imporfanfe eran
Ias inscri pciones
que se veían alre-
dedor de los cua-
d ros describiendo
lo que ésfos signi-
ficaban y refiriendo
empresas y vicfo-
rias del rey.

EI palacio de
Senaqu e rib

Trastacibndeuntorogiganfe*co La nOfiCia de
(tomadodeunbaiorelievedeunPalacioAsirio) eStOS deSCUbfi-

Estos loros depiedra, quetenían hasla cuatro mefros
dealfura, sotÍan cotocarse a la puerta de los grandes mientos llamó la
Palacios de los reyes. Véase como va sobre una plata- atenCión de EUfO-
torma tirado por centenares de esclavos, unos colocan
rod¡llos para gue resbate sobre ellos, otros sostiánen pa y en seguida se

con cuerdas y pértigas la estatua. Por 'detrás varios viefOn CUbigf f aS
obreros mueven una gran palanca. El contramaestre laS fibgfaS de IOS

il:'fl: ;,jjffi:¿:j.":jiixlfl':j""}]:Hi [""';,lllf; rÍos rigris v tsu-
para sue rraba,en. 

H[: 
.l""yi:,T;

Sar-Kin gue se enconfraron eran sober- que sacó mejor parfido de estas exca-
bios,'que son precisamenfe Ias seis salas vaciones fué Inglalerra, que llenó el

de que anfes hablé. Museo de Londres de objefos de inesti-
mable valor.

Descripción del palacio de §argón En 1g45 fué Agusfín Enrique Layard á

tsslaba edificado esfe suntuoso pa- Mosul y siguió las excavaciones enfren'
lacio sobre una espesa plataforma de le de esfa ciudad, en la colonia de Ko-
ladrillo, teniendo de largo 1.200 pies yuniik, y con forfuna, pues descubrió
y de ancho 1.000; el inferior estaba ruinas de numerosos palacios con ins-
dividido en sala-s por. m.uros de ladrillo cripciones y relieves, enfre los cuales

de 15 a 20 pies de espesor; algunas apareció el nombre de Nínive despuéS

de ésfas fenían 100 pies y 95 de largo de veinficinco siglos de su desapárición.
y ancho, respecfivamenfe. Las paredes El primer palacio sacado de enfre la§

estaban revesfidas de atrabastro, llenas ruinas fué el de Senaquerib. Este pala:-

de inscripciones y pinfadas de vivos cio estaba situado en la ribera del Tigris;
colores; el piso era de azuleios y el la puerta esfaba guardada por dqs toros
fecho de esfuco, con figuras pinfadas enormes con cabeza humana. y desde

al fresco. A la puerfa principal se veían allí se iba a dar a un sinnúmero de pasi-

dOs enormes guardianeS: eran dos leo- llos, corredores, gabinefes, habifacio-
nes con cabeza humana y, sobre las nes, etc. Más adelanfe se enconfró otro
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HoysóloSevelnferiorresfauradodetPalaciodesenaquerib
au í un cam po d e- #H,:::,',1T"Xi"T1.""":"T;i jlijÍlli;r'J,lllillJil
sierfo, bajo el cual

palacio hecho por Assardón, hijo de se-
naquerib. Esfos palacios consfifuyen el
esplendor del arfe asirio por la finura de
las esculfuras y frescos. Lo que más
mereie llamar Ia afención es la. bibliofeca
del palacio de Senaquerib, donde se en-
cuenfran, en ladri-
llos escrifos, es-
crifuras de 20.000
piezas.

Todavía se en-
confró otro palacio
que, como los de-
más, esfaba ador-
nado con foros y
leones, inscripcio-
nes y bajos re-
lieves.

se descubrió el esquelefo de la antigua
ciudad de NÍnive. Ésta estaba rodea-
da de una muralla con gran multifud
de torres dé defensa, de las cuales
se ven algunas. Adenfro de esfe re-
cinfo se veía ofro deparfamenfo, se-
parado por una muralla, para el pue-
blo. También se encontraron ruinas
de una'pirámide que debió servir para
panfeón real. Junfo a ésfa se veÍan
dos palacios, en uno de los cuales se
enconfró una inscripción de á90 IÍneas,
la mayor que se ha enconfrado por
aquellos confornos; en el ofro se en-
confró una estafua de Asurnasirhabal,
fundador, teniendo en una mano una hoz,
en la ofra una maza y en el pecho esfa
inscripción:

uAsurnasirhabal, rey grande, rey po-
deroso, rey de las naciones, rey del paÍs
de Asur, hiio de Binnivari, posee las
fierras desde el Tigris hasfa el país del
Líbano, él suietó a su poder los grandes
mares y fodos los países desde la salida
hasta Ia puesfa del sol,.

VALLISOLETANA

Palacio de Assardon

El mayor de los palacios descubierfos
es el de Assardón. TenÍa una escalera
monumenfal que conducía a Ia enfrada,
que daba acceso al doble pórfico, adorna-

do con fres hileras
de leones y fambién
esfinges, las úni-
'cas enconlradas en
Asia. Veíanse aiz-
quierda y derecha
ocho enormes pe-
desfales, destina-
dos, seguramenfe,
a sostener esfafuas
de los dioses; fam-
bién hiabía dos
grandes prismas
cubierfos de carac-
teres cuneiformes.

Es nofable una forre que se enconfró
con varios pisos, erigida para friunfo
de Nebo. enfre cuyas ruinas se encon-
Iraron dos colosales esfafuas del dios
sin inscripción alguna.

Tal es el esfado en que se encuenfran
hoy día las ruinas de Nínive, cuyos prin-
cipales resfos han sido Ilevados al Mu-
seo británico, donde se conservan.

Esfos palacios asirios descrifos puede
asegürar§e que han sido una mina riquÍ-
sima para esclarecer Ia Sagrada Escri-
fura. De fal manera, que se queda uno
admirado al estudiar las narraciones de
Daniel, los libros de Esfer, Judif y los
Reyes; pues hasfa los más insignifican-
fes detalles quedan confirmados por un
relieve o una inscripción. Así se ve cómo
los $randes descubrimientos de la mo-
derna ciencia humana, lejos de impugnar
la fe, la apoyan y deflenden vigorosa-
menfe.

Buseslo Salv¡pol¿ MeprNo,
Alunrno de cuarlo año

de la Acaden¡ia de Historia y Ceografía
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Expedición de las dignidades de 5.' y 6." año al Archivo
de Simancas

46

A propuesfa del R. P. Prefecfo organi-
zóse el día 2ó de enero una expedición
para las dignidades de 5.o y 6.0 año al
hisfórico Casfillo de Simancas para ver
el Archivo general del Reino, que en él se

Reproducimos algunos grabados del
Casfillo, dejando para ofro número
ofros parficulares, que esperamos se
habrán Iogrado con las cuafro máqui-
nas fofográficas de Ios excursionisfas.

Castillo-Archivo de Simancas (Valladolid)._Entrada al CastiIo

confiene. Salimos de Valladolid a las
diez y media en tres hermosos autos bajo
un cielo azul con un día verdaderamenfe
primaveral, llegando media hora más
tarde al término de nuestra excursión.

Alli pudimos visifar defenidamente el
Archivo y demás deparfamenfos infere-
sanfes, de gue después me ocuparé, y
confortados con un oporfunísimo lunch
volvimos a los aufos e hicimos la vuelfa
con foda felicidad.

Además del R. P. Prefecto nos acom-
pañaron el R.,P. Marfín y el H. Alvarez.

Simancas es una pequeña población
sifuada en un altozano en la margen
derecha del río Pisuerga y a unos 11
kilómefros de Valladolid; su importancia
esiriba en hallarse insfalado en su his-
fórico casfillo el Archivo general del
Reino. Fuera del castillo lo más digno
de mención es la parroguia. hermoso
edificio de fres naves. El primifivo femplo
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fué desfruído por un incendio en tientpo
de la guerra de los Comuneros, no con-
servándose de él sino la torre, que ha
quedado empofrada en la parle nueva;
ésfa es de esfilo gólico y tiene un her-
moso refablo ferminado en 7671, y es
fama gue lo labró el insigneJuan de]uni.

Ya en el siglo rr en el itinerario de An-
fonino Pío figura con el nombre de §ep-

hisforias murieron 80.000 infieles y el
mismo califa tuvo que huir para salvar
su vida. Según los musulmanes la vic-
foria guedó indecisa y se suspendió el
combafe para reanudarlo al día siguien-
te. Lo cierlo es que fué una de Ias bafa-
llas más reñidas de la reconquisfa espa-
ñola, llevando de ella la peor parte los
árabes, que vieron lendidos en el campo

Castillo de Simancas.-El puente y vista lateral de la Muralla

fimanca y en el ferriforio de los Vacceos.
Godos y Sarracenos respefaron su nom-
bre; en el siglo vur figura en el número de
las conquistadas momenfáneamenfe por
A.lfonso I; en el Ix es reconquisfada por
.A,lfonso III y rodeada de fuertes murallas
para guarecer la fronfera de los alaques
de Ios moros. En el x es erigida en sede
episcopal, que fué suprimida por un con-
cilio provincial reunido en León el año
974. Pero el hecho principal es la famo-
sísima bafalla dada en iulio del 9é9 por
el rey de León, Ramiro II, gue iba en
socorro de los sitiados de Zamora, y el
califa Abderramán III. Según nuesfras

de bafalla sus más valerosos guerreros.
Desde aquella fecha Ia iorlaleza de

Simancas fué uno de los principales
baluarfes de los reinos de Casfilla y
León; pero desde el siglo xn, en que
apareció Valladolid, su imporfancia de-
crece paulafinamenfe; más aún, su cas-
fillo fué muchas veces teafro de sifios y
bafallas durante las guerras civiles de
la época de los reyes Juan II y Enrique IV.
Más tarde sirvió el castillo de prisión de
estado, y entre los que en ella esluvieron
recordaremos a Anfonio Agusfín (1515),
vicecanciller de Aragón, y D. Pedro Ma-
riscal de Navarra (1519); pero sobre fodo

t--
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el revoltoso Obispo Acuña, que pereció
en el casfillo colgado de una almena de
orden del alcalde Ronquillo.

Años después el Emperador Carlos V
eligió el casfillo para servir de archivo de
la corona, y al efectomandó reuhir en.una
sala numerosos legajos; pero la creación
del Archivo corresponde a Felipe II, el
cual encargóde las obras en7572 a Fran-
cisco de Salamanca y a su hiio Juan, y
más farde al famoso arquifecfo D. Iuan
de Herrera, recomendándole no desfru-
yese al aumenfar la capacidad su forma
de castillo. En 1588 encargó a D. Fran-
cisco de Mora ün nuevo proyecfo. cuya
e¡'ecución duró hasta el año 16ó1 .

En cuanfo al casfillo, es uno de los
más bellos y mejor conservados de Cas-
tilla. Aún tiene sin grandes variaciones
los robusfos muros y las almenas de su
barbacana, fodo ello rodeado aún de un
ancho y profundo foso franqueado por
dos puenfes. El edificio inferior verdade-
ramente ganó muy poco con la's obras
que hicieron en él para adapfarlo a su
nueva condición de Archivo, pües una
techumbre de plomo aplasfa su gallardÍa;
pesados capifeles hacen que semeien sus
torres palomares, pero a pesar de ello
aún se admiran las robusfas forres y
eleganfes proporciones del edificio.

Encuanfo al interior, es un conjunfo de
salas, cubiertas sus paredes de estante-
rías, algunas hermosísimas, como la de
la antigua sala.del formento, que es del
siglo xvr. Enlre las salas merece citarse
üna gran sala en el piso principal, en el
cenfro de la cual, en una hermosa vitrina,
se hallan los docümenfos más inferesan'
tes del Archivo, hermosísimas arqüetas
de los siglos xv, xvr y xvrr y dos esfanfes,
en uno de los cuales se hallan las firmas
de fodos los reyes de España, desde
Enrique IV y alguno anterior, así como
de fres o cuatro reinas; de las resfantes
cifaremos aquella en que esluvo preso
el obispo de Acuña, la del Pafronazgo
Real, varias de Hacienda, Guerra, etc.

Enfre los documentos ntás inferesan-
fes que figuran en el Archivo; citaremos:
Una carfa de Hermandad oforgada por
el General de los Dominicos a Isabel la
Cafólica.-Libro de acfas del reconoci-
mienfo de Felipe II por rey de Porfugal
(1581), reconocimienfo del Infanfe Don
Carlos como heredero de la corona de
España (1560), con iluminaciones.-Ca-
pifulares mafrimoniales de D.a Catalina,
hija de los Reyes Cafólicos, con el prín-
cipe de Gales (150ó), después Enrigue
VIII de Inglaferra.-Privilegio rodado de
Alfonso Vlll.-Privilegio rodado de Al-
fonso X.-PIano de la bafalla de Lepan-
fo -Sello de Maximiliano ll.-Sello de
María de Inglaferra (de sus capitulacio-
nes mafrimoniales con Felipe II).-Tes-
famenfo de Carlos V, Bruselas (15á4).-
Codicilo de Felipe II (1597).-Tesfamen-
fo de Isabel la Cafólica, Medina del
Campo (1504). .Tres documenfos de las
capilulaciones de Cranada con Boabdil
(149é).-Carfas: De María Esfuardo a
Felipe ll (1571).-De Isabel de Inglaferra
a Felipe II, Wesfminster (1559).-De San
Ignacio de Loyola a Felipe II (siendo
aún príncipe heredero).-De ellas no son
de puño y letra de San Ignacio. sino las
fres úlfimas líneas y la firma.-Carfa de
hermandad dada por el P. Ceneral Ro-
dulfo de Aquaviva a favor de Felipe III,
por haber hecho éste donación a la
Compañía de Jesús del Colegio de Sa-
lamanca.-De D. Juan de Austria a Peli-
pe ll, notificándole la bafalla de Lepanto
(1671).-Del Papa S. Pío V. a Felipe II.
de congratulación por la victoria d.e Le-
panto, Roma (1571).-Firma y sello en
cera de Francisco I de Francia en la con'
firmación dela paz de Cambray, Angule-
ma (15ó0).-Sello en lacre roio del Em-
perador de Alemania, Rodolfo II. -Carfa
del célebre pinfor Ticiano a Felipe II,
Venecia (1571). - Carfa de Alejandro
Farnesio al Emperador, Brujas (1578).

ANroNro Coppel VecllsoN,
alumno de 6.0 año.
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Los increibles acrobafismos aéreos
del teniente norteamericano ormer L. Locklear

Probablemenfe no exisfe hoy en el
mundo un acróbafa tan afrevido como
el feniente aviador Lockleai. .

Cuando el cable trasmifió de Norte_

EI teniente Ormer L. Locklear.

américa la noficia de que Locklear había
conseguido pasarse de un aeroplano a
ofro. volando ambos a cenfenares de
metros de alfura, la mayorÍa de Ia gente
no Ia creyó, y hasta alguna revistá t¿c-
nica Ia tomó por un btuff norteameri-
cano.

Sin embargo, la información fofográ-
fica, de la cual publicamos hoy algunos
curiosos ejemplares, obligó a los incré_
dulos a rendirse anfe la evidencia.

EI arriesgado aviador anda sobre las
alas del aeroplano,en rnarcha, se fraslada

a gafas por el fuselaje y se coloca a
horcajadas en la cola. Se cuelga del
iuego de ateruizaje... Considerando ni-
mios fodos esos ejercicios, concibió Ia
idea de frasladarse de un aeroplano a
ofro.

Al efecfo, se sifuó en el ala superior
de un aeroplano, y al pasar por encima
de otro, del que pendía una escala de
cuerda, se agarró a ésfa y por ella frepó
al segundo aeroplano.

Aguellos de nuesfros lecfores que ha-
yan presenciado la parfida de un aero-
plano y visfo la violenfa corrienfe de
aire que produce, se darán ligera idea
de la habilidad que debe fener el acróbafa
para sosfenerse en las alas, azolado

Arriesgado paso de un aeroplano a otro a foda

. velocidad!!! 
,

por el vienfo y sometido a los cabeceos
y balanceos que el aeroplano experimen_
fe siempre en su marcha.

El fenienfe Locklear pretende aho_
ra efecfuar la fravesía del confinenle

4
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norteamericano de Nueva york a San
Francisco en un aeroplano, sin descen-

Todas esfas experiencias parecerán,
tal vez a muchos, superfluas y hasfa re-

(_

Corriendo por encima del aeroplano.

der a tierra para reponer su gasolina.
Al objefo, piensa que en punfos defer-

minados del lrayecfo salgan ofros aero-

Sobre la cola.

probables por peligrosas. Nosofros, sin
embargo, las damos la mayor imporfan-
cia. ¡Cuánfos qomenlarios no se hicie-

f?ecorriendo por fuera el aparafo.

planos a esperar su paso, y colocándose
a alfura superior a la que él lleve, le pasen
el combusfible con Ia ayuda de un largo
tubo de caucho que sujefará al depósifo
del aeroplano viajero.

precursor Pegóud,
primer looping-fhe-

esfá. reconocido el
base , en la lucha

ron en confra del
cuando realizó su
loop al aire, y hoy
acrobafismo como
aérea!

Los aeroplanos del

LIna de las últimas novedades de avia-
ción en Ios Esfados Unidos es el aero-
plano «Bala Chrisfmas,, consfruído por
la Canfilever Aero Co., de Nueva york,
del que es invenfor el docfor William
Whitney Chrisfmas, anfiguo invesfiga-
dor y especialista en esfudios de aerodi-
nánrica en Norfeamérica.

Esfe invesfigador, gue ha hecho ex-
fensos esfudios sobre el vuelo de las
aves, inquiriendo los secrefos de ésfe

Docfor Chrisfmas

en Iargas horas de paciente observación,
pretende. como todos los de su clase,
hacer aplicación direcfa al aeroplano de
Ios principios deducidos de sus estudios
del vuelo animal.

La úlfima creación del docfor,Christ,
mas es un pequeño biplano rápido, de
alas flexibles - para adaptarse a los fi-
lefes del a¡re - sin fensores ni monfan-
fes, provisfo de un mofor de seis cilin-
dros Hall Scolf, y sü invenfor pretend,e

Colgado de las ruedasl!!
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alcanzar la velocidad de 200 millas por
hora, con un mofor de 185 H-P. La
envergadura del aeroplano es de 28 pies,
y el peso, en orden de marcha, con
pilofo, de 1.050 kilogramos.

La Canfilever Aero Company fiene

fambién reparar las pequeñas averías en
pleno vuelo.

De los mofores de este avión giganfe
esfá encargado uno de los meiores féc-
nicos en mofores de explosión de los
Esfados Unidos, Mr. Finlay R. Porter.

El iironoplano Bala Christmas.

fambién en consfrucción otro aeroplano
del DoctorChristmas de grandes dimen-
siones, destinado a la frav.esía del Aflán-
fico, calculando que podrá hacer en ó5
horas aproximadamenfe, el viaie Nueva
York - Europa (Queensfown - Londres -
Bresf, efc.)

La envergadura de esfe aeroplano gi-
ganfe será de 180 pies; irá provisfo de
cuafro motores de 800 caballos cada
uno, que dan una fuerza propulsora total
de6.2OO HP., y se calcula quealcanzará
la velocidad de 115 millas por hora.
Todos los defalles de esfe aeroplano.han
sido minuciosamenfe esfudiados en nu-
meroSos ensayos para asegurar el éxito
de las pruebas definifivas. La colocación
de los mofores ha sido obietá de espe-
cial esfudio, habiendo sido dispueslos
de fal manera gue la parada de alguno
de ellos no habrá de influir en las condi-
ciones de vuelo del aeroplano, pudiéndose

El fuselaje del aeroplano fransaflán-
tico fiene un diámefro de 14 pies, y en él
se ha dispuesto fodo en mayor conforl
para la fripulación, que va enferamenfe al
abrigo del exterior.

Esfe aeroplano tiene dos hélices frac-
toras de fres palos y 21 pies de diámetro,
que giran a 600 revoluciones por minufo.

El peso, en orden de marcha, con ga-
solina, provisiones, etc., será de ó0 fone-
ladas.

Todos los mandos se harán por elec-
lricidad, accionando por medio de mofo-
res elécfricos fodos los órganos de go'
bierno.

Dos pilofos se encargarán alfernafiva-
mente del gobierno del aeroplano.

JosE M.a SauaNreco,
Exalumno, Director de Ia revista

España Automóvil y Aeronáufica. (1)

(1) E.irección y Administración: Isabel Il, 5, Madrid.




