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Con igual entusiasmo y éxito que las
anferiores, hemos celebrado el día 2 de

mayo nuesfra Asamblea anual. El Deba-
fe, AD Cyalgunosperiódicos deBur-
gos, Bilbao, §antander, Salamanca Y

Zamora, anunciaron esfa fie§ta, gracias
a la acfividad y enfusiasmo de los dele'
gaho" regionales. Como si esfo fuera
poco, corrió la voz entre los Anfiguos de
que acudirÍan a la Asamblea dos de los
Padres, que más indeleble memoria han
dejado en el Colegio: los PP. Melchor
Delgado y Francisco Apalátegui. Por
forfuna, los dos llegaron a la misma ho-
ra y fueron trasladados al Colegio en el

magnÍfico auto de nuesfro Tesorero se-
ñor Pinfó, que se creyó ntuy honrado con
dar esta muesfra de afecfo a los que

fueron Prefecto inolvidable el primero,
y erudifo profesor el segundo. La veni-
da de estos PP. corrió por Valladolid
como reguero de pólvora, y al momenfo
acudieron al Colegio para saludarles
buen número de colegiales. Ya el sába-
do por la farde, aparecia el Colegio
transformado con los alegres saludos
y curiosas anagnórisis de los que se

veían por vezprimera después de tanfos
años.

En la mañana del domingo se halla:
ban en el Colegio casi fodos los asam-
bleÍstas, y entre ellos los exalumnos
del Colegio de San José, de Valencia'

I

Asamblea

señores don Juan Solís, abogado, y don
Ignacio Despujols, tenienfe coronel de

Esfado Mayor, ambos residentes en Va-
lladolid, que osfentaban la represenfa-
ción de la Asociación de Antiguos de

aquel Colegio, según oporfunamente nos
había comunicado el Presidenfe de la
Iunfa Directiva. Amén de ésfos, llegó a

primera hora ofro exalumno de dicho
Colegio y delegado de su.Junta en Ma-
drid, el señor don Amadeo Torfaiada,
que venÍa por encargo expreso de sus
compañeros a asistir a nuestra Asam-
blea, en la que habÍa de frafarse como
uno de sus principales asuntos, la Fede-
ración de las dos Asociaciones herma-
nas, según lo propueslo por la Junta de

Valencia y en principio acepfado por Ia
de Valladolid.

A la Misa de comunión celebrada por
el P. Delgado, acudió un número de

asociados más crecido que nunca, tanfo,
que para servirles el desayuno fueron
insuficienfes las fres series de mesas
colocadas en el espacioso salón de mú-
sica, y hubo gue preparar otras dos en

el salón de recreo dela enfermería.
Más numerosa aún fué la asistencia a

Ia .misa de las diez y media, en la que

fuvo la homilía con verdadera unción,
el R. P. Ramón Dávila, SuPerior de la
Residencia y uno de los primeros alum-
nos del Colegio.
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Reunidos fodos Ios asambleÍsfas en el
salón de acfos, y ocupada la presidencia
por el R. P. Antonio López de Sanfa
Anna, Recfor del Colegio, la Junfa Direc-
fiva de Ia Asociación, los representantes
de Valencia y los señores Delegados
Regionales, a saber: de Madrid, et Presi-
dente, don ]uan Hernández Sarabia; el
Secrefario, don Fernando Torres-Osso-
rio y el Vocal, don Enrique Arrillaga; de
Avila, el Presidenfe, don Mafeo Rojero;
de Salamanca, el Secretario, don Manuel
García-Sánchez; de yizcaya, el presi-
denfe, don Francisco Bagazgoifia; de
Zamora, el Presidenfe, don José María
López-Arias; de Palencia, el Presidenfe,
don Teodoro Doncel, y de la Región
Mediterránea, el Presidente, don José
María Zumalacárregui; se abrió la se-
sión, dirigiendo el señor Presidenfe un
senfido saludo de bienvenida a los aso-
ciados, que con fanfo enfusiasmo y
consfancia concurren fodos los años de
diversas parfes de España; de un modo
especial mosfró su agrade,:imiento al
R. P. Melchor Delgado, gue atendiendo
aI ruego de la Junfa, habÍa venido desde
Comillas a safisfacer el deseo de sus
anfiguos discípulos de verle y saludarle
en fan señalado dÍa y de renovar su gra-
fÍsima memoria.

A conf inuación el señor Secrelario dió
lecfura al acfa de la úlfima Asamblea y
de la Memoria anual, que fu.eron aproba-
das por unanimidad. El señor Pinfó,
Tesorero de la Asociación, puso de mani-
fiesfo el esfado económico de la misma,
que causó excelente impresión a la
Asamblea, y formuló Ia proposición de la
Direcfiva sobre la creación de dos Bol-
sas de esfudio para cursar los de segun-
da enseñanza, además de la ya creada

para los de Faculfad y de la que se habla
en Ia Memoria; Ia proposición fué apro-
bada por fodos.

El señor Presidente explanó el punfo
de la Federación acordado en la Asam-
blea del año pasado, defallando lo acon-
fecido en Ia reunión de Madrid para
sentar las bases que la hicieran efectiva
entre fodas las Asociaciones análogas y
que las circunstancias Ia han concretado
por ahora a las de Valladolid y Valencia;
esfa proposición fué admitida por acla-
mación y entre grandes aplausos a la
representación valenciana, que concurría
a la Asamblea. Ésfa, y en su nombre el
señor Tortajada, agradeció esfas mues-
tras de efusivo compañerismo, haciendo
consfar la safisfacción con que los anfi-
guos colegiales valencianos veÍan esfa
Federación, que en fal dÍa se llevaba a
cabo.

EI señor Presidente, que ya había
agradecido la delicada atención de Ia
Asociación de San José, de Valencia, de
enviar tan auforizada represenfación a
nuesfra Asamblea, afirmó, y ésfa suscri-
bió con su expresa aprobación, que Ia
Federación de ambas Asociaciones que-
daba hecha, y:rresperaba confiadarnenfe,
dado el enfusiasmo desperfado en los
demás Colegios de la CompañÍa de
Jesús, donde exisfen Asóciaciones análo-
gas a las nuesfras, que presfo la Federa-
ción los abarcaría a fodos, y tal vez en
breve pudiéramos llegan a la Confedera-
ción con ofros centros análogos, que
con nosofros coincidan en punfos comu-
nes relacionados con la enseñanza.

Mas esios fines exigen cierfa culfura
pedagógica, y paya ello creía convenien-
físimo y proponía a la Asamblea para su
aprobación, si lo esfimaba oporfuno, la



formación de una Bibliofeca Y de un

Museo pedagógico, que si bien por hoy
no podíamos hacer más que iniciarlo'
pues es empresa de tiemPo Y dinero,
debíamos a[ menos dar el primer paso'

autorizando a la.lunta para invertir algu-
na pequeña cantidad, de la que se daría
la oporfuna iusfificación.

De esa manera se PodrÍa, una vez

documenfados, proceder a la propagan-

da de libros y revisfas, de Planos Y

méfodos de enseñanza bien orienfados,
que con tanfo frufo podría contribuir al

mejoramienfo de la enseñanza, uno de

nueslros fines más propios.
Esfa proposición mereció la complefa

aprobación de la Junfa, así como la que

figuraba en el orden del día de formar un

frchero baio las bases ya senfadas en el

número 5.o de esla revista.
También fué aprobada la proposición,

hecha por la Presidencia, de celebrar
todas las delegaciones anualmenfe el día

de San José uno o varios actos colecfi-
vos con una misa de comunión o un

desayuno o almuerzo a ejemplo de lo que

la de Valladolid viene haciendo, unién-

DesPués de

EI banquefe

Vino luego el aristocrático banquete,

admirablemenfe servido por el cocinero
del Colegio. La puntualidad, elegancia y

excelenfe orden del banquete, llamó la
afención de los 154 comensales. Termi-
nado el banquefe nos dirigimos a los
patios de recreo hasta que la banda de

música vino a anunciarnos gue se acer-
caba Ia hora de la corrida.

La gran corridal!

Previas las señales, salió a la Pla-
za una hermosa becerra berrenda en

VALLISOLETAÑA

dose por este medio en espírifu fodos
Ios asociados en el día del Santo Pafro-
no. El señor Conzález Asensio (don
Félix) presentó una proposición relativa
al esfablecimienfo de una Bolsa de Tra-
bajo para los asociados. La Asamblea
aprobó esfa proposición en general y

encomendó a lalunfa Direcfiva que esfü-
diase el modo de llevarla a la prácfica,
procurando evifar las molestias que pue-

de ocasionar su erección a delerminados
elementos de la Asociación.

Y por último, la Presidencia propuso y

fué acepfada la idea de consfifuir entre

los asociados una sección deporfiva con
los elementos ióvenes, fan necesaria y
convenienfe, y que fanfo brillo y anima-
ción darÍa a la Asociación.

Después de recordar gue todos los
asociados debían pertenecer a la sección
de propaganda, sin perjuicio de consfi-
luir comisiones Por grupos de años' que

averigüen noticias y antecedenfes de los
alumnos cuyo paradero se desconoce, y

darla a conocer a aquellos que parecen

desconooerla, se terminó la reunión en

medio dél mayor entusiasmo.

ilt

la Asamblea

colorado, que en su Primera carrera
despeió la plazameior que los alguaciles
al correr la llave. Gracias a unas veró-
nicas del dueño Y a unas largas de e/

Fideísfa, quedó la L¡ecerra al alcance de

los aficionados. No faltaron revolcones
aparafosos y hasfa suerfes artísficas de

los diesfros. Después de la suerte y
brindis de cosfumbre y de una prepa-

ración digna de Joselifo, el Fideísfa re-
mató al noble bicho sin derramamienfo
de sangre con Ia Puntilla.

Salió luego la bonita becerra de lua-
nifo Domínguez, animal bravísimo Y

codicioso, que a no fener las defensas

'5b
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a la Suiza, hubiera dado que hacer a los
aficionados.

Milenhorabuenas y mil gracias a nues-
fros amigos don Andrés Sánchez y don
Juan Domíngvez por.el acierto en la
elección de las becerras.

Después de la corrida;
la veladla + .r + +

Después de la corrida se sirvió el
refresco. Acto seguido comenzó la ve-
lada con un número de música infer-
prefado al piano por el Profesor del
Colegio, D. Joaguín Brrandonea. Segui-
damente nuesfro compañero, el docfo
Cafedráfico de Economía y Hacienda en
la Llniversidad de Valencia, D. José M.a
Zumalacárregui, pronunció un admira-
ble discurso, verdadero modelo de sen-
timienfo, de ideas elevadas y prácficas,
de correcfísima dicción y nafuralidad.
Su fema fué: Las Asociaciones de Anfi-
guos Alamnos anfe el problema de la
Enseñanza,

Los aplausos frecuenfes y calurosos
no dejaban a nuesfro compañero fermi-
nar sus brillanfes y senfidos párrafos;
al final la ovación fué esfruendosa.
Muchos compañeros, visiblemente emo-
cionados, abrazaron al Sr. Zumalacá-
rregui, que de fan magisfral manera había
inferprefado los senfimienfos de fodos.
No renunciamos a la esperanza de publi-
car esfa brilla¡te pégina, en Ia seguridad
de que fodos nos lo habrán de agrade-
cer. Otro anfiguo alumno, .Juan Villa-
lobos, Ieyó una inspirada poesía alu-
siva a los recüerdos de los años de Co-
legio.

Por último, el R. P. Recfor, en frases
llenas de aliento y cariño para la Aso-
ciación, se felicifó de la vifalidad que
ésfa demostraba; felicifó a la Junfa Direc-
tiva por la organización de los actos de
esfa Asamblea y de fodos los frabajos,
que realiza por la prosperidad de la Aso-
ciación. Dirigió palabras encomiásficas
al Sr. Zitmalacárreguí, agradeciéndole

el haber accedido a nuesfras invita-
ciones, a pesar del sacrificio gue supone
este fan molesfo viaie. Por fin, como
represenfanfe de Ia Compañía de Jesús,
agradeció a los Anfiguos Alumnos el
cariño filial que la demosfraban, recor-
dando con tanfa alegría las enseñanzas
de ella recibidas. Las palabras del padre
Recfor fueron acogidas con grandes
aplausos.

A las Flores de Mayo

Inmediafanrenfe se pasó a la Capilla de
tan dulces recuerdos para fodos los
colegiales, y expuesto §. D. M. se rezó
Ia esfación y el rosario, se cántaron las
lefanías y se dió por úlfimo la bendición
con el Sanfísimo. Nos despedimos con
honda emoción de nuesfra bendifa Ma-
dre, la Virgen Inmaculada, a quien de
niños dirigimos nuesfras oraciones, y
salimos del Colegio, donde fan grafí-
simo día habíamos pasado, colmados
de afenciones por fodos los Padres y
Hermanos.

Por Ios difuntos

A Ias diez de la mañana del lunes ó
concürrieron los asambleísfas a una
misa rezada en sufragio de los PP. y
HH. y Colegiales fallecidos. Como Ia
fiesfa de la lnvención de la Sanla Cruz
no permifÍa celebrar misa de Requiem, se
dijo rezad,a de la festividad del día.

El anfiguo alumno y acfual Prefecfo
del Colegio, P. Enrique Herrera-Oria,
predicó duranfe la misa, recordando a

Ios PP. y alumnos fallecidos. Al final
el R. P. Garnica, Rector gue fué hace
años, enfonó un solemne responso, con
lo que se ferminaron los acfos de la
cuarfa Asamblea de nuesfra Asocia-
ción, despidiéndonos de los compañeros
de fuera de Valladolid hasfa Ia próxima,
que esperamos, Dios medianfe, celebrar
con. el mismo entusiasmo:

J¡vrep Vel¡ pe ua Huepra,
Secretario,
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asisfieron a la
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Asociados que

Don Pedro Zuloaga.
, Santiago S. Hidalgo

' José M. Armendia.
» Tomás Zuloaga.
, Iosé Yázquez-lllá
u Enrique Arrillaga.
, Rafael Serrano.
, Francisco M. Villanueva.
, Francisc o Diez.
, Felipe Gallardo.
, Venancio Souto.
, Eduardo Soufo.
, Eusebio Villanueva.
, Enriquez Oriiz.
, Manuel Herrero.
, Tomás Azorín.
, Vicente Alonso Ariia.
, Ricardo Yázquez-lllá.
, Anselmo Villanueva.
» Juan Dwo Conzález.
u ,Remigio Escobar.
, Manuel G. de la Torre.
, Luis Aguado.
, José M. Semprún Alzurena.
, Fernando Torres de Ossorio.

' Iuan H. Sarabia.
, José I. Manglano.
, Juan §amaniego Arias.
, Evaristo Callo.

Excmo. Sr. Marqués de Ia Solana.
Don Iuan Domínguez Delgado.

" Manuel Valls.
» Emilio Marcos.
, Eduardo P. Hickman,
, Fernando Ferreiro.
, Jesús Ferreiro,

' Luis del Hoyo.
» Hipólifo Priefo.
, José de Cardoqui.
, José San homán.
, César Alonso.
o Félix C. Asensio.

Asamblea

Don Manuel G. Sánchez.
, tsmilio G. Sánchez.
, Andrés Sánchez y Sánchez.
, Javier Vela.
, Cerardo A. de Miranda.
, Mafeo Rogero.
, Vicenfe Cuadrillero.
, Antonio Sánchez Sánchez.
, .losé M. Oyagüez.
, José Orbaneia.
, Manuel S. Belloso.
, Felino R. del Barrio.
, Francisco Bagazgoitia.
, Carlos Rodríguez Yáñez.
, Ramón Niefo.
, Enrique Pérez.
, José L. de la Gándara.
, Julio Alonso Ilera.
, Paulino Jubefe.
, Francisco Mafeo.
, Luis Cristóbal.
, JoaquÍn Alvarez Maldonado.
, Antonio O. de Urbina.
, Antonio Alfonso y L. de Mozas.
, José M. L. Arias.
, Joaquín Arfeaga de Vargas.
, Ignacio Dorda Emparan.
, Ramón Herrán.
, Teodoro Doncel.
, Enrique A. Ro¡nero.
, Gonzalo A. Romero. ,

, Mariano Benifo Pardo.
, Pedro A. Romero.
, David L. MarfÍn.
, Enrique Franch.
» Fernando A. de Miranda.
, Javier Colino.
, Juan Carcía Baamonde.
, José Alonso Rodríguez.
, Arfuro Cuñado Cónsul.
, Andrés Canfuche.

' » JoaquÍn Egido.
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Don Esfanislao Salcedo.

' José G. Asensio,
, Alberto Blanco.

' Jesús Sacrisfán.
, Manüel Semprún.

" Luis López Chaves.

' Cáhdido López Chaves
, Caspar F. Lomana.
, Jesús M. Sagarra.
, Fernando A. Pimenfel.

VALLISOLETANA :

Don César Santullano.
, Juan G. Baamonde.

. » Vicforio Cocho
o Luis Balmori.
, Andrés López Chaves.
, Alejandro PalacÍn.
) Gonzalo MartínezCaminero.
, Andrés Arévalo.
, José Cantalapiedra.
, Francisco Hernández Sarabia.
, Isidoro Rubio.
, Agusfín Enciso.
, Juan Domínguez.
, Ricardo Buslillo. .

, Francisco Busfillo.
" Luis Tejedor.
, Eloy Caro
, Dionisio Negueruela.
» Juan Marcos.
, José Luis Délibes.
, Ignacio Nevares.
, Ignacio Mafeo.
, Aleiandro Jiménez

" Pafael Millán.
, Justo Gar.cÍa.
, Francisco Bocos.
" Ocfaviano Samaniego.
, Anfonio Martínez Casfilla.
, Aurelio Villarroel.
, Pedro Corosfidi.
, José Yázquez.
, Teodoro Cabrera.
, Julio Díez.
, Julio Rizo San Millán.
, Miguel Cómez de Bonilla.

Rdo. P. Ramón María Dávila.
) > Enrique Herrera.
, ' Miguel Cascón.

' ' losé María Parfearroyo (1).

Joaquín Aragón.
Angel Manso.
Santos RodrÍguez,
Joaquín Pinfó.
Manuel Gaife.
David Negueruela.
Wenceslao Serra.
Julio Diez García.
Modesfo Mateo.
ValenfÍn Arévalo.
Rafael Adulce.
Vicenfe Alonso CarcÍa.
Juan SolÍs
Amadeo Tortajada.
Iosé M. Concejo.
Iosé Cobo de la Torre.
Francisco X. Malueco.
Iosé Carrán.
Ignacio Marfín.
Ildefonso §amaniego.
Ignacio Despujols.
Gerardo Ramón de Ciganda.
Rafael §errano.
Jesús Podríguez Galindo.
Arfuro Illera.
Francisco Monedo.
Ramón Rodríguez Párdo.
Iuan Sáiz.
Anfonio Ballesferos,
Hermenegildo Cutiérrez.
Juan Villalobos.
Miguel G. Reig.
Iesús Marfínez Sagarra.
Leonardo Pérez Hickman.
Jesús Vidal.

(l) Si hubiere omisiones, gue no haya-
rnos podido evilar, suplicamos a los inte-
resados lengan la amabilidad de dispen-
sdrno§.
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VI

Recuerdos de Ia Asamblea

Ya esfamos olravez en nuestras casas
casi todos los asambleísfas .. ¡Esto va
bien!... como dice el gran actor Vilches
en el .Anligo Tedy,.

Una Asamblea más, la del año 1920,
y cada vez más número de asociados.
y cada vezmayor el entusiasmo, y cada
vez más prácficas las conclusiones de la
Asamblea, y fodos los años. al encon-
frarnos en los pafios y claustros del
Colegio, al ver los nuevos que se van
sumando a esfa gran obra, en .la que
actúa de potente motor el R P. Rector,
cuyo entusiasmo por la Asociación (y
al ser por la Asociación es por nosofros)
hemos descubierfo, g¡acias a un com-
pañero noble y esponfáneo, que echa
mano a su fallriquera para aliviarnos las
cargas, y esfe desprendimiento para con
nosofros demuesfra una grandeza de
alma ,y un enfusiasmo fal, que desde
aquÍ, y en nombre de fodos, agradezco
con fodo mi córazón.

El P. Parfearroyo, ¡y que no lo ha
gogido con calor!... no se escapa uno
al que no hable, al que no alienfe para
que lrabaie en esfa obra y con la sonrisa
consfanfe en los labios parece adivinér-
sele: si esfo sigue asÍ, no voy a encon-
trar librerÍa gue pueda suminÍsfrarme la
canfidád de papel que necesito para ano-
far los nombres de fodos los asociados
(entre parénfesis, quiero que sepáis que
Parfearroyo es paisano mío, y no creáis
que os lo digo para darme pisfo ¡no!
sólo os lo digo porque... ¡velay!).

Pues ¿y Duro? ¿y Yela?.,. Pintó, San-
los, el Marqués de la'Solana. Orbane-
ia, etc., etc. ¡Vaya und serie de frrmas
para no dejar decaer ni un solo momen-
to el enfusiasmo, que todos fenemos por
gsfa gran idea! Y esfe año ya habéis

visto cómo el eco de fodos nuesfros sen-
fires y enlusiasmos ha venido desde Va-
lencia. Zumalacárregui en su pr¡mórosa
y erudifÍsima conferencia, desarrollada
con naluralidad inimitable, con áfecfo
bien senfido. con una fluidez de palabra
asombrosa de conocimientos profundísi-
mos, nos dejó, o al menos a mí, con
el saborefe de que aquello sabía a poco.

El enfusiasmo, 'como veis, crece y
crecerá cada día más, y como os decÍa
anfes, los que van llegando naevos, al
verse en los clausfros y pafios de recreo,
se pregunfan unos a ofros: ¿Y dices que
el P. Ibero era de Francés? ¿De modo
que el P. Campo de la Segunda?... ¿Te
acuerdas del P. Delgado? Esfe ¿Íe
acuerdas? lleva encerrado en sí una
serie de principíos, posfres, etc... que
yo, al verle esfe año después de fanfos
como han pasado, os voy a decir con
sinceridad lo que pensé: ¡¡A mí no me
casfigó todo lo que merecía!!

Ahora es cuando apreciamos lo que
hacían por nosofros los PP. y Profeso-
res. ¡Ay! cuánfo daríamos muchos ahora
por esfar a la pared toda la sernana...

¡o el curso enfero!
A los alumnos actuales os dedico esfe

final. Quered mucho a vuesfros Profe-
sores y obedecedles en todo; pues esas
horas que esfáis pasando en el Colegio,
son las más felices de vuestra vida; ¡es-
fas ya no vuelven!, volverán ofras horas
mucho peores, de las cuales fengáis que
defenderos y luchar confra ellas.

Mirad, dice una leyenda china que los
reloieros grababan algunas veces en sus
relojes esta inscripción: Omnes vulne-
ranf, poslrema. necaf: fodas Ias horas
hieren, la última mafa. Esfudiad y apro-
vechad el tiempo y procurad ahorrar a
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vuesfros padres todas las Iágrimas posi-
bles; trocadlas en satisfacciones, y ya
veréis después, cuando seáis hombres,
cómo de esas ofras horas, que os espe-
ran y acechan para heriros, os defende-
réis, y al llegar la última, la que mata,

Como en años anleriores va a cumplir
esta Secretaría el deber reglamenfario
de informaros de la labor realizada por
la.lunfa Direcfiva desde la fercera Asam-
blea general celebrada hace un año el

dÍa 4 de,mayo de 1919; como enfonces
decÍa, he de repetiros ahora, que la pu-
blicación de nuesira Revlsr.q facilitaeste
trabajo, en el que necesariamenfe habréis
de hallar noticias ya conocidas por
haberse inserfado en las páginas de

nuestro órgano oficial.
Cumpliendo el acuerdo adoPfado en

la última Asamblea, la Junfa Directiva
anunció en el mes de iulio la concesión,
en la forma precepfuada por el Regla-
mento de Bolsas de Esfudios, de las dos
creadas para cursar el bachille¡'afo, do-
tadas cada una con la canfidad de 150

pesefas; en Junfa celebrada el día26de
septiembre se procedió a su adiudica-
ción. Cuatro fueron'las solicitudes pre-

senfadas, ninguna de ellas para cursar
estudios de 2." enseñanza, y la Junfa
Direcfiva, creyendo interprefqr el de-

seo de la Asociación, acordó converfir
ambas bolsas en una sola para estudios
de Faculfad, dotándola con las canfida-
des asignadas para las dos de bachille-

r.afo, conforme al Reglamento mencio-

nado, y después de perfecfamente infor-
mada acerca de las condlciones de los
compañeros solicifantes, y lamentando
muy sinceramente no haber podido aten-

der las demandas de fodos, adjudicó la

VALLISÓLETAÑA

esa Virgen, que esfá en la Capilla y que

nos conoce a fodos Y no 8e le olvida
' ninguno, en esa úifima hora abrirá sus

brazos para recogernos.
AxroNIo At-RoNso Y I-. oe las Moz¡s

Salamanca, 4-5^1920'

VII

pensión al anfiguo alümno asociado e

hijo fambién de asociado y alumno fun-
dador de'este Colegio, don Ildefonso
Samaniego Crande.

Las noficias que lenemos del compor-
tamiento moral y académico del señor
Samaniego, que cursa el preparaforio
de la Facultad de Medicina en esta Uni-
versidad, son muy salisfacforias, y la
Juntd espera que aprobéis su gesfión en

este asunfo.
Cumpliendo también vuesfros acuer-

dos, siguió la Junta direcfiva desarro-'
llando sus frabajos iniciados en el año

anferior. para llegar a la Federación con

nuestras asociaciones hermanas consfi-
iuídas en varios Colegios de la Com-
pañía de Jesús en España; las imPrgsio-
nes no podían ser más favorables, Y

encargados por nuesii"os compañeros
del Colegio de San Iosé de Valencia, de

los lrabajos encaminados a Ilevar a la
práctica este deseo manifesfado por fo-
das las Junfas, juzgando llegado el mo-
mento de establecer unas bases sobre
las que en su día pudiera llegarse a

constituir la Federación, envíamos a las

Juntas Directivas de las Asociaciones de

los Colegios de Chamartín, Giión' Va-
lencia y Zaragoza, copia de dichas ba-
ses, y convinimos con ellos en celebrar
en Madrid una reunión a la que cada

Asociación enviara sus rePresentanfes
para discufir dichas bases y realizar una

labor'prácfica. Esfa reunión, de la que

Memoria de Ia Secrefaria lelda en Ia Asamblea
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fambién fenéis noficia por nuesfra Re-
vrsrA, se celebró el día ó0 de noviembre,
y si su resulfado no fué fodo lo prácfico
que hubiéramos deseado, consfifuyó, sin
duda alguna, un avance de imporfancia
hacia la Federación propuesfa. Por los
represenlanfes de alguna de Ias Asocia-
ciones, se puso de relieve el obsfáculo
que suponía la recienfe consfitución de
ellas, prevaleciendo el criferio dd robus-
tecer previamenfe la vida propia de cada
una anfes de consfifuir de un modo defi-
nifivo la Federación. Por esla causa,
hubo de limifarse el acuerdo adopfado
al cambio de Revisfas y Circulares, si-
guiendo cada Asociación su vida propia
sin perjuicio de actuar unidas en cuanfos
casos lo exigiesen las circunsfancias,
planes y proyecfos, que directamenfe pu-
dieran afecfar a los fines comunes a
lodas ellas. El represenfanfe de la Aso-
ciación del Colegio de San José de Va-
lencia, en aquella reunión, se mosfró
conforme con los nuesfros en la conve-
niencia de hacer algo más en orden a Ia
Federación, pero no pudo obtenerse ofro
acuerdo,

Posf eriormenf e dicha Asociación, man-
feniendo el criferio de su represenfante,
se ha dirigido a nosotros exponiéndo-
nos su deseo de federarse con la nues-
fra, consfifuyendo así el núcleo a que
con el tiempo es de esperar y desear
habrán de unirse las demás, y Ia Junfa
Direcfiva, sin perjuicio del acuerdo que
hoy va a pediros, aceptó muy gusfosa
en principio lo propuesfo, y como con-
secuencia de ello, en esfe acfo se halla
dignÍsimamente representada la Asocia-
ción del Colegio de San José de Valen-
cia, por fres disfinguidos exalumnos de
dicho Colegio, nombrados al efeclo,por
su Junfa Directiva, y a Ios que acogemos
fraternalmenfe; esperando que en este
día quedará realizada la Federación de la
dos Asociaciones hermanas constifuídas
en los dos Colegios que llevan el nom-
bre del glorioso Pafriarca.

También conocéis Ia buena marcha de
una gran obra social, querealiza nuesfra
Asociación de un modo silencioso, pero
cuyos resulfados no pueden ser, gra-
cias a Dios, más halagüeños: el profec-
forado escolar de San Pedro Regalado,
fundado hace dos años, gue esfe curso
ha aumenfado el número de 'alumnos

acogidos a sus beneficios llegando a 51,
y de cuyo movimienfo económico os
dará idea el dafo de haber sido necesa-
rio nombrar un confable con sueldo para
la adminisfración de los fondos, que hay
necesidad de manejar, que hasfa el mo-
menfo presenfe han pasado de 65.000
pesefas. El resulfado prácfico en el orden
moral, ha de ser esle año, Dios median-
fe, fan satisfacforio o más que en el pa-
sado, y fundadamenfe debemos de espe-
rar que esta obra, fan modesfamenfe
comenzada, ha de ser un legítimo mofi-
vo de orgullo para nuestra Asociación.
Consfe aquí un aplauso para Ios com-
pañeros que nos represenfan en esfa
obra y para el R. P. Direclor de la Con-
gregación de San Luis Gonzaga, Reve-
rendo P. Santa Romana, que fan directa
y eficazmenfe trabaia en el desenvolvi-
mienfo de aquélla.

Como el señor Tesorero os va a ren-
dir las cuenfas del año, no he de habla-
ros de maferias económicas, y sí única-
mente he de haceros nofar la safisfacfo-
ria marcha, que en esfe orden llevamos y
que nos permife proponeros la creación
de dos nuevas bolsas de esfudios. Gran
parte d,e esta buena sifuación económi-
ca, la debemos a la generosidad de
aquellos compañeros, que han satisfecho
la cuola vifalicia, a quienes debemos un
vofo de gracias entusiasfa y sincero.
También debéis conocer, para agrade-
cerlo, el proceder de nuesfro compañero
el distinguido corredor de comercio de
esta plaza don JoaquÍn Aragón Alfaro,
quien en las disfintas ocasiones en que
ha infervenido en operaciones con fon-
dos de nuesfra Asociación, se ha negado
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a percibir los honorarios correspon-
dienfes.

Los compañeros residentes en Valla-
dolid hemos seguido en este año la
tradición de los pasados reuniéndonos
en el Colegio los días, gue ya podemos
llamar clésicos: el del sanfo del R. Padre
Recfor, el día de San José, nuestro Pa-
frono, y el Jueves Santo. Por Ia Revrsr¡
conocéis o vais a conocer Ios defalles
de esfas agradabilísimas reuniones, en
las que como siempre, sólo afenciones
recibimos de los PP. y HH., y müy espe-
cialmenfe del R. P. Recfor, nuesfro Pre-
sidente honorario, a quien la Asociación
se halla cada día más obligada.

Con safisfacción debo deciros que en
esfe aflo hemos fenido 74 altas de corn-
pañeros, y es de esperar que pronfo po-
damos ser asociados la inmensa mayo-
ría de los que nos honramos con el
fífulo de exalumnos del Colegio de san
Iosé de Valladolid.

La Sección de Madrid, al presenfarse
anfe vosofros en Ia cuarfa Asamblea,
frae para fodos el efusivo saludo de
aquellos compañeros a quieries sus múl-
tiples ocupaciones han privado de pasar
unas grafas horas en la casa donde vi-
vieron sus mejores y más alegres años.
Y al separarse de ellos han promefido
postrarse en la Capilla ante la Reina de
los Ángeles para implorar su mafernal
amparo; y al recibir la §agrada Comu-
nión, rememorar aquel instante supremo

vltt

Memoria de la Sección de Madrid

Y para terminar, he de recordaros los
nombres de los compañeros fallecidos
desde la úlfima Asanlblea, y a quienes
debéis muy especialmenfe recordar en la
misa de rnanana.

Son los señores don .tosé M.a Díez
Yázquez, don Fernando Díez Serrano,
don Antonio Sánchez Hidalgo. don Fé-
lix Colsa Colsa, don Luis Villa, don
ValenfÍn Priefo Palencia, don Federico
Correa Pérez, don José Dorda Empa-
ran y don Cecilio Cabeza Gutiérrez.

La Junfa direcfiva confinúa trabajando
con el entusiasmo y cariño de siempre
por nueSfra Asociación, y espera apio-
béis Ia labor realizada para seguir des-
arrollando los planes propuesfos para
el cumplimienfo de los fines de nuesfro
Reglanrenf o.

Valladolid, 2 de mayo de 1920.

El Secretario,

Javmn Vnr-a ¡e La Hunnr¡

una vez muerfos menos justo es que les
olvidemos, aunque seguramenfe no lo
necesifarán y serán ellos los que más
se acuerden de nosofros enviándonos
bendiciones celestiales en esfe día!

Pues que traemos la represenfación de
Madrid, hemos de dar cuenfa de lo que
ha hecho: buenos propósifos no han
escaseado; si los resulfados no han res-
pondido a ellos, lejos de desanimarnos,
debemos seguir f r-abaiando con más
ahinco para poder recoger merecida-

vez en su pecho al Dios de los cielos.
Tampoco faltará una oración por los
compañeros fallecidos ¡que si viviendo
en Ia fierua no les olvidamos (y ese es
el principal fin de nuesfra Asociación),

a om¡urssúrroo afanes; que
enconlrando dificulfades, es como ver-
daderamente podremos saborear el friun-
fo, pues las cosas conseguidas fácil-
menfe no suelen apreciarse en fodo su
valor.
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Y por eso uno de los proyecfos, y en
el cual hemos dado ya los primeros
pasos, es el conseguir la adhesión de
fodos los anfiguos alumnos que viven
en Madrid y no perfenecen todavÍa a la
Asociación; hay que frabajar con ahinco
porque fodos, absolufamenfe fodos Ios
compañeros per¡enezcan a la Asocia-
ción: si se diese algún caso confrario
(que no es de esperar), que sea la culpa
suya, pero de ningún modo nuesfra por
haber deiado de indicarle la convenien-
cia, que a fodos nos puede reporfár el
estar siempre unidos, esfrechando cada
vezmás los lazos que nos unieron en un
Colegio, adonde vivimos por la volun-
fad de nuesfros padres (que segura-
menfe, escogieron lo más convenienfe
para nosofros); y en el que ni de los
Religiosos encargados de educarnos y
enseñarnos, pudimos recibir mejores
ejemplos y docfrinas; ni de nuesfros
compañeros más afecfo.

Ofro de Ios proyecfos es el esfableci-
mienfo en la Corfe de la Caoa de Esfu-
dianfes porque es lásfima que se malo-
gre, pudiendo evifarlo, la buena semilla,
ya echada, al mezclarse los estudianfes
en su vida íntima con ofros que no han
sido educados en el mismo ambienfe.
En la capifal de España, como cenfro de
preparación para foda clase de esfudios,
es donde hay mayor número de Anfiguos
Alumnos, por lo fanfo creo que no sería
muy difícil dar vida a esfa inieiativa;
confribuyendo mucho a facilifarla los
resultados obtenidos por la Asociación
en Valladolid, que han de ser ün ejemplo
y un esfímuio para que nosofros veamos
si los podemos obfener parecidos; y Ia
norma por ellos seguida nos ha de ser-
vir de modelo para marchar seguros.
Incidenfalmenfe tendrÍamos fambién re-
suelfo un problema, cual es el del domi-
cilio social, la insfalación de la Oficina
de Ia Asociación y un Cenfro para re-
unirnos. A esfe propósifo hemos de
hacer un ruego a los PP. de la CompañÍa,

VALLISOLETANA

nuesfros anfiguos Profesores, y muy
especialmenfe al P. Recfor del Colegio
y el P. Parfearroyo, y es que dirigiéndo-
se a Ios de Madrid, del Colegio de Are-
neros o a la Escuela de Ingenieros, por
ejemplo, vean si accidenfalmenfe nos
pueden facilitar allí un sitio (ha de ser
muy poco el que ocupemos) donde fener
el despacho y poderse dirigir a nosofros
con toda seguridad nuestros compañe-
ros cuando necesifen algo de nosofros.
Hemos experimenfado en esfa Sección
la pérdida por fraslado a ofra provincia
de nuesfro Presidente el Tenienfe Coro-
nel don Wenceslqo Serra y Lugo-Viña;
a é1, a su amable frafo y exquisila corfe-
sía y llaneza, se debe lo mucho conse-
guido en Madrid: con una disposición
especial para reclufar genfes, con un
enfusiasmo por nuesfra idea que se po-
drá igualar, superar nunca, ha trabajado
para reunirnos: nuestra grafifud le acom-
pañ,a, pero nunca será basfanfe para
pagar su trabajo. Se le ha susfifuÍdo con
el culfo Capitán de ArfillerÍa señor Her-
nández Sarabia, nuestro anfiguo Vice-
presidenfe. Él tomó mucha parfe en los
frabajos de Serra y como colaborador
süyo, en muchos porque de él partiera
la iniciafiva, en ofros porque al frabaiar
iunfos se impusiera verdaderamenfe de
su alcance, era verdaderamente el más
preparado para el cargo y. por lo tanto
su nombramiento un acierfo. También
hemos experimenfado otra pérdida sen-
sible, la de nuesfro Secrefario don Enri-
que G. Amezúa y Mayo, que después de
ganar en brillanfes ejercicios de oposi-
ción una plaza en el Cuerpo Diplomá-
fico, ha fenido que salir para cumplir su
comefido destinado a Berna. Si esfa
pérdida es sensible para esta Sección,
como españoles, debemos alegrarnos,
pues donde esfé nuesfro querido com-
pañero,. esfará siempre represenlada de
un modo muy perfecfo nuesfra pafria y
nuesfro Colegio. La susfifución del Se-
crefario fué hecha con peor acierto; me
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nombraron a mí, que falto de iniciafivas
y sir'¡ ninguna competencia, no puedo
poner al servicio de nuesfra causa más
que una buena volunfad, muy grande,
como que únicamente por ella he podido
aceptar y pensando que al cumplir de
este modo un deber de disciplina, daba
un ejemplo y senfaba un precedenfe,
para que nadie, por escasos que fueren
sus medios, pudiese subsfraerse al cum-
plimienfo de esfe deber. para escoger
Tesorero no nos hemos andado por las
ramas; hemos ido nada menos que al
Banco de España, donde se halla desfi-
nado nuesfro compañero señor F. de
Murias, el cual ha de ser muy úfil en el
desenrpeño de su cargo, sobre fodo el
día que la Asociación, como es de espe-

rar, pueda dedicarse con foda lnlensidad
al cumplimiento de sus fines. .

Sólo me resfa pediros perdón, y a ello
esfoy obligado, porque al cumplir el pre-
cepfo reglamenfario de dar cuenfa de la
marcha de Ia Sección de Madrid, con
esfa Memoria os he ocasionado una mor
lesfia y un cansancio, del que os ruego
que fte perdonéis en gracia a la buena
infención, gue me ha llevado a escribir
esfos renglones, que ha sido, no quedar
en descortesía con vosotros, aun a true,
que de fener que poner de manifiesfo mis
escasas condiciones para ello.

Madrid, 60 de abril de 1920.

El Secretario de Ia Sección,

FenN¡roo »e Tonpes Ossopro

tx
Reuniones pareiales en el Colegio duranfe el curso

EI día 2 d,e febrero
Fiesfa del R. P. Recfor; asisfieron a

Ia misa de comunión numerosos asocia-
dos. En la recepción oficial celebrada en,
el Salón de Acfos, saludó al R. P. Anto-
nio López de Sanfa Anna, en nombre
de los Anfiguos, con inspiradas esfro-
fas del P. Consfancio Eguía, un socio
del grupo de universitarios; y nuesfro
digno Presidenfe, don Iuan Duro, pro-
nunció senfidas frases de afecfo y agra-
decimienfo sincero.al R. P. Recfor, por
el entusiasmo con que procura el incre-
menfo y prosperidad de nuestra Asocia-
ción. Los Anfiguos Alumnos, que ocu-
paban Iugar preferente en el Salón de
Acfos. tesfimoniaron con su presencia
y sus felicifaciones al P. Recfor el grafi-
simo recuerdo, que aún conservan de
nuesfro guerido Colegio.

El día de San fosé
El programa anunciando los festeios

de ese día, atraio a nuesfro Colegio gran

número de Asociados. Más de ochenla
comulgamos en la capilla de los alumnos
y casi fodos fornamos después el des-
ayuno en Ia Sala de Música. y emplea-
mos la mañana alegremente entretenidos
en los pafios de recreo. Fué basfanfe
numerosa la concurrencia a la misa
mayor. Por Ia farde el ambiente prima-
veral convidaba a pasar la tarde en Ios
paseos deliciosos, pero... más que una
farde espléndida y radianfe de luz, atrae
el recuerdo del Colegio y al Colegio acu-
dieron los Anfigug.s, para oír el panegi-
rico de[ Sanfo y recibir la bendición
solemne.

La conferencia

Puso remate a tan simpáfica fiesfa, y
merece especial mención, la conferencia
científica, que fuvo por fema «la conquis-
fa del aire, su pasado, su presenfe y por-
venir,, a cargo del anfiguo alumno don
José María Samaniego Conzalo, direcfor
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de .España Aufomóvil y Aeronáutica».
Como el mismo título lo indica, hizo
desfilar anfe nuesfra visfa los esfuerzos
realizados por Ios sabios desde la más
remofa antigüedad para conseguir el
dominio del aire. Con prudenfe acierto
se defuvo a describir los modelos de
aeroplanos y dirigibles, que más renom-
bre han alcanzado. EI señor Samaniego,
dedicado desde muy joven a los esfudios
aerosfáticos, acerfó a poner en sus des-
cripciones foda la viveza de su fecunda
imaginación y fodo el enfusiasmo de su
espírifu juvenil. Presenfó con singular
maesfría anfe nuesfros ojos, los apara-
tos de los hermanos «\{¡ig}¡1r, Sanfos
Dumonf, zeppelines y dirigibles, enu-
meró Ias exposiciones cienfÍficas, los
concursos de aviación anteriores a la
gucrra europea, celebrados principal-
menfe por franceses y alemanes para
alcanzar la supremacía en el aire. Los
esfuerzos realizados duranfe el conflic-
to mundi,al, los vuelos verd,aderamenfe
sorprendenfes de aviones y zeppelines,
Ias marcas más seguras de mofores, las
armas defensivas y ofensivas de que
esfán provisfos esfas aves con enfendi-
mienfo. Todo desfiló anfe nuesfra visfa
con admirable primor y realzado con
hermosas proyecciones epidiascópicas.
No falfaron tonos patrióticos al descu-

brir el dirigible Torres-Quevedo, en el
que fanta parte fomó nuesfro compañe_
ro Samaniego, y al demosfrar que la
supremacía adquirida por los aliados al
fin de la guerra se debió principalmenfe
al empleo del mofor (Hispano) cons-
truÍdo en los falleres de la oHispano-
Suizar, de Barcelona.

El interés de la conferencia no decayó
ni un momento, pero cüando el diserian-
fe describía los vuelos que realizó en el
aeroplano. del infrépido español Loy-
gorui, o en el dirigible u¡s1¡¿ Torres»,
parecía que el audiforio acompañaba al
aviador en sus excursiones y participa-
ba de los sobresalfos y emociones, que
en vuelos fan afrevidos experimenfó el
ioven ingeniero. Los aplausos con que
coronó la selecfa concurrencia el nofa-
ble traba)o de nuesfro compañero, fue-
ron sin duda el mayor elogio de su eru-
difÍsima conferencia.

Semana Sanfa

Siguiendo la cosfumbre de años anfe-
riores, acudieron a recibir Ia Sagrada
Comunión müchos Anfiguos Alumnos,
Para.llevar Ias varas del palio el Jueves
Sanfo, se invifó a rqilitares de esfa guar-
nición y el Viernes a las personas más
car acterizadas de n uesf ros asociados.

Socios vifalicios

Arévalo Ayllón, D. Valenlín. Diputado
Provincial. Matapozuelos (Valladolid).

Cabeza Cutiérrez, D Pedro. Abogado.
Cóbreces (Sanfander).

Sánchez del Campo, D fosé María.
Abogado. Plaza de §an Julián, 12, Sala-
manca.

Sánchez y Sánchez, D. Anlonio. Perito
Agrónomo. AgústÍnez, Salamanca.

Sánchez y Sánchez, D. Ignacio. Abogado.
Aguslínez. Salamanca.

La Junta Direcfiva agradece muy sincera-
menfe el desprendimienlo y generosidad de
esfos Asociados, quienes al satisfacer la
cuota vifalicia proporcionan ventaias incal-
culables a la Asociación y facilifan las cuen-
las de tesorería.



67BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

.;
=bD

§
o§

6
o
.g¡

§
o

a

a

o

N
o

bo
G
J

r§

§

r§

o§
(
§



68 VALLISOLETANA

xr

Nuevas adhesiones

Aberluras Peydro, D. Antonio. Estudianfe
de Medicina Arribas. 6, pral., Valladolid.

Alonso Pimentel, Fernando. Esfudiante.
León, 6, Valladolid.

Caro RodrÍgaez, D. Eloy. Abogado e tn-
duslrial. Quiñones, 1, Valladolid.

DíezYázquez, D. Francisco. Estudiante de
Medicina. Núñez de Arce, ó7, Valladolid.

Dorda Empar.an, D. Ignacio. p. de Jáure-
gui. Eibar (Cuipúzcoa).

Hernández Díaz, Caspar. Abogado. Sala_

Lamamié de Clairac, D. Ramón
Bermeleras, 62, Salama nca.

Abogado.

LópezMartín, D. David. Esfudianle Liber_
Iad,26 y 25, Valtadolid.

Martín Vicenle, D. Ignacio. Comercio, pla_
za de Porfugalefe, 2, Valladolid.

Maleo Martínez, D. Francisco. Esfudiante
de Derecho. Miguel lscar, 4, Valladolid.

Matilla Serrano, D. David. Malva (Zamora).
Monedo Villanueva, D. Francisco. Esfu-

diante-de Derecho. Obispo, 5, 2.o, Valladolid.
Pérez San Pedro, D. Emiliano. Oficial de

Teléfonos. P. del Museo, ó.
Priefo Trueba, D. Hipólito. Médico Viila-

fuerles, por Madrigaleio (tsurgos).
Salas Medina Rosales, D.,pedro Farma-

céutico y Propietario Dueñas (palencia).
Sánchez Rico, D. Manuel. Abogado y pro-

pielario. Terrones (Salarnanca). "
§ánchez Rico,'D. Sanliago.. Abogado y

Propielario. Terrones (Salamanca).
Sánchez Rico, D. Anlonio. perilo Agróno-

mo. Terrones (Salamanca).

Rodríguez Malía, D. Florenclo. Abogado.
Claudio Moyano, 5, Valladolid

Tejedor Pérez,D. Luis. pza. de San luan, 1,
principal, Valladolid.

§ánchez Teierina, D. Isaías. Abogado y
auxili¿r de Ia LJ. C. Costanilla de los Ánge-
Ies, 1ó, 2 ", Madrid.

Vargas §ánchez, D. Miguel. Arco, 2, Sala_
manca.

Vargas Sánchez, D. Joaquín. Arco, 2, Sa-
lamanca.

Vargas §ánchez, D lulio. Arco, 2, Sala_
marrca.

Zurita y Díez, D. policarpo Estudiante de
Derecho. Universidad de Deusfo.

IMPORTANTE PARA LOS HIIO§ DE
LOS SEñORE§ ASoCIADoS: §esún to
acordado en la recienfe Asambl ea se
han concedido ofras dos becas para
EsrrrDros DE BACHTLLERATO a favor de hijos
de anliguos alumnos asociados, que se
regirán por el respecf¡vo reglamenfo
publicado en el número I del ..tsolefín
de Ia Asociación,,. Los inferesados, que
Io deseen y esfén denfro del dicho re-
glamenfo, sírvanse remifir cuanfo anfes
Ia solicifud al Sr. presidente.

AVISO DE TESORERí* en eI mes de
diciembre se recibieron las cuofas de
Ios años 7917 y 1918, baio Ia firma de
A. Lobafo. Como no apar¿ce en nues-
tras Iisfas ningún exatumno de esfe nom-
bre, se ruega al inferesado avise a Teso-
rería, pues suponemos impusiera el giro
ofra persona por su €ncargo.

xrl

Sección informafiva

Traslados: D. Rodrigo peñalosa Merchán,
Comandante de InfanlerÍa, presla sus servi-
cios a Ia Patria en el Regimienlo Infanfería
del §errallo, núm.'69, en Ceufa.

-D. Manuel Valseca Botas ha fiiado su
residencia en Astorga, Manuel Cullón, g.

-D. Francisco Alvarez Antón, elerce su
profesión de Médico en Los Corrales (sevilla).

-D. Aguslín Pombo Ibarra ha frasladado su
residencia a Sevilla, palacio de la Maeslranza.
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-D. Diocleciano García de Ia Hoz, funcio-
nario de Hacienda, ha sido lrasladado a
Madrid. leniendo su domicilio en la plaza de
San Cregorio, 1, pral.

-En las oposiciones recienfemente cele-
bradas al Cuerpo Diplomático, ha obtenido
plaza Don Enrique Conzález de Amezúa y
Mayo,'habiendo sido destinado como Agre-
gado a la Legación de Berua.

Noficias: En afento B. L. M. nos ofrece su
bufete de Abogado el Auxiliar de la Llniversi-
dad cenlral D. lsaÍas S. Sánchez Teierina,
Cosfanilla de los Angeles, 16, Madrid.

-El Teniente Coronel de InfanterÍa, don
Wenceslao Serra y Lugo-Viña, luvo la des-
gracia de caerse del caballo el pasado mes
de febrero en Pontevedra, y después de haber
estado varias semanas enfermo de mucha
gravedad, se encuenfra, gracias a Dios, com-
plelamente restablecido H¿mos fenido el gus-
fo de saludarle en Ia Asamblea.

-El Ingeniero industrial por el Instituto
Católico de Arfes e Indusfrias, D. Manuel
González Quevedo, en unión de otros

Nuevas Asociaciones

Buena prueba de la identidad de espírilu,
gue nos 'une a todos los exalumnos de la
Compañía de Jesús, y de Ia oporlunidad de
nuestra A.sociación, es gr¡e ésfa se está está-
bleciendo en nuevos Colegios de España y
de la América Iatina.

Vigo:El pasado domingo 9 de esle mes se
inauguró con gran concurso y solemnidad
Ia A. A. A. de Vigo, represenfanle también
de los Colegios de Ancéis y La Cuardia, y
esperamos muy en breve recibir el primer
número de O noso lar, órgano de la rnisma.
El elegante y complefo programa de la fiesfa
se cumplió exaclamenle. Reciban Ios Anli-
guos Alumnos de Ancéis, La Guardia y
Vigo, nueslra calurosa enhorabuena y cuén-
tennos en el número de sus más adicfos
colegas Los asociados son ya 250.

Ingenieros del misrno Cenlro, ha consfifuÍdo
la Sociedad Española de Monfajes Indus-
friales, domiciliada en Matlrid.

-Ha sido rehabililado el Tílulo de Conde
de Torre-Velarde a favor del socio vifalicio
D. Cilberlo Quiiano de la Coiina.

-Ha ingresado en la CompañÍa de lesús
en el Noviciado de Carrión de los Condes,
el socio vitalicio D. Anfonio Gufiérrez Corfi-
nas, abogado.

-Ha sido nombrado Sub-secrelario de
Cobernación el socio vifalicio D. Juan fosé
Ruano de la Sofa

.i-

Necrología: Ha fallecido D. Iosé Dorda
Emparan.

-En Sanfander Cecilio Cabeza Cutiérrez,

-En Carrión de los Condes el R. P. Elías
Reyero, antiguo inspecfor y profesor de esfe
Colegio.

R. I. P.

-
Madrid: Leemos fambién en I. C. Z. 1. los

primeros pasos dados en orden a la erección
de la Asociación de Anfiguos Alumnos €du-
cados en aquel ioven. pero florecienfísimo
Colegio-l nstiluto.

Sevilla: También nuesfro colega VíIlaoia
acat¡a de hacer un afectuoso llamamienfo a

los exalumnos sevillanos, que han respon-
dido con enlusiasmo.

Santiago de Cuba: El R. P. Rivas, acfual
Recfor de aquel Colegio y anliguo Prefecto
del nuestro, nos da cuenta de haberse lenido
ya con gran entusiasmo y concurso la pri-
mera reunión de exalumnos de Sanfiago de
Cuba.

Manila: El R. P. Marcial Solá, Reclor del
Afeneo de Manila, nos visiló el 26 d,e Nlarzo
y nos dió cuenfa del eslado floreciente de la
Asociación de Aniiguos en aquel cenlro y de
lá conveniencia de federarse con la nuesfra.

xt¡l
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xlv
Bromas de anfaño

"La clásica fortilla',

Era esla una especie de bloqueadmirable-
mente fabricado, en el cual las patalas se
entrelazaban de una manera sui generis,
penefrando por los infersticios de las mismas
el huevo en eslado semilíquido.

LIn iugo, gue yo no acierto a expresar,
daba al maniar de reférencia cierfo sabor
fípico, imposible de describir ni de enfender,
como no sea con un eiemplo práclico; es
decir, comiéndose un pedazo de esa misma
tortilla y volviéndose a Ia edad aguella... que
no volverá.

Como lo primero me es absolutamente
irrealizable, porgue no poseo el secrelo culi-
nario que para el caso se necesila, y como Io
segundo es fodavía más difícil que lo prime-
ro, me Iimifo a hacer como pueda Ia descrip-
ción del ptafo del día.

El espesor de la torfilla, si no recuerdo
mal, de unos dos o lres cenlímelros plus
minusve. No era redonda, sino ligeramente
ovalada y venía de la cocina parlida ya en
trozos o sectores de figura rectangular, sin
que a simple visla se nolase solución alguna
de confinuidad.

Según opinión de algunos aufores de mi
fiempo, Ios frozos de la periferia de la forti-
lla, debido a la curbatura nafural de ésfa,
eran de menores dimensiones que los del
cenfto. No puedo responder, ni mucho me-
nos, de esta feoría, un poco apasionada;
pero desde luego supongo que fodos los
auÍores eslarán de conformidad en afirmar
gue la diferencia, caso de haberla, serÍa
microscópiea, aungue para el apefilo de
ün alumno de segundo año pareciese gigan-
fesca.

Cuando había ioúilla, se esparcía su saa-
vefragancia por los ámbifos del refeclorio y
locales adyacenles. No se confundía con
ninguna otra.

Había en mis liempos verdaderas especia-
lidades en esto del «olfateo». Yo conocí indi-
viduo que al salir del esfudio de la noche en

dirección al comedor, conocía con toda segu-
ridad si habÍa o no torfilla aguel dia.

Se ponía ésla. por lo general, como seg:un-
do plalo de la cena, aunque algunas veces,
en días de vigilia, hacía también su aparición
en la comida del mediodía.

Reproduzcamos aguÍ algunas escenas rela-
cionadas con el asunto que nos ocupa.

Con dirección al refectorio, canlina la fer-
cera División en dos filas, y en el orden más
contplelo. Se aproxirna la hora de cenar y se
han cerrado por úllirrra vez, duranle el dÍa,
los libros de esfudio.

Delante de mí va el amigo Canseco, y un
poco más allá el camarada Rodríguez, los
cuales, a pesar de Ia vigilancia del P. lns-
pector, suelen a veces burlar el bloqueo,
echando un parrafifo sobre cualquier asunto
de acfualidad.

-Oye, RodrÍguez-exclama Canseco a

media voz-, ¿habrá hoy tortilla?
Canseco, ensanchando todo lo posible las

venianas nasales y moviendo la cabeza a
uno y otro lado, como si lralase de «iomar
vienfos>>, contesfa a Rodríguez. poniendo la
mano delanle de la boca a guisa de rornavoz:

-Sí, hombre, sí; hoy foca lortilla, porgue
ayer pusieron arroz y anteayer cdrne con
patatas. ¡Hoy es seguro! Hay foriilla. Ade-
más me lo da a mi Ia nariz desde que salÍ
del estudio.

-Chico-replica RodrÍguez-, yo..no me
canso nunca de comer forlilla. Anoche tuve
un sueño delicioso; soñé que habían puesfo
la fuente a mi disposición, y excuso decirte
lo bien que lo pasé

-¡Canseco!-Se oye decir al P. tnspec-
for -, desde el esludio le vengo a usled obser-
vando y veo que charla usfed más que una
coforra... y

-¡Adiós, tortilla!- exclama enlre dienfes
el compañero de Canseco.

Ésle, aforlunadamente, sale por aguella
vezlibre y sin cosfas.

La frasecifa <<sin forlilla», es de un efecto
horrible, sobre fodo cuando va dirigida a
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uno como Canseco, capaz de comerse Io delres. l

Conlra esla clase de condenas no cabe
recurso alguno. Son firmes. Bien es verdad
gue no se dicfan más gue en casos especia_
les y muy iusfificados.

Trasladémonos al comedor en la hóra de
la cena.

Llega por fin el momenfo del segundo
plafo, y, según había pronosficado el amigo
Rodríguez, hace su aparición la fortilla Lás
criádos enfran en el refectorio conducienáo
en la mano izquierda sendas fuenles hu-
meanles y provistos en Ia oira mano de Ia
respectit*a cuchara.

'Los sirvienfesson, por lo general, vizcaí-
nos, y apenas conocen el castellano. Visten
blusa larga. fraen el pelo «al rup"r. 

"on 
¿"

facciones angulosas, ojos azules y cabeza
redonda y pequeña. Así, al menos, eran los
de mi liempo. Tienen orden ferminanle de no
hacer caso de palabras, gestos o muecas de
Ios comensales, y en el cumplimiento de su
obligación son rápldos e inexorables. Desfi-
lan por entre las mesas, y maneiando la cu-
chara con rapidez, van deposilando en el
plafo de cada alumno la porción correspon-
diente de fortilla sin extralimifarse en lo más
mÍnimo.

El alumno a guien corresponde uno de los
trozos del conlornó, suele prolesfar mÍmica_
menle, por creer gue el área de aquel es más
pegueña gue Ia de los demás frozos del cen-
lro; pero la protesfa es desesfimada y el zr.s-
caíno conlinúa su labor disfribuidora sin
hacer caso de reclamaciones de los Canse_
cos y de los Rodríguez

Cuando ésfos ven aleiarse a los criados,
suelen en son de depecho apo»frofarles, en
voz apagada, dirigiéndoles en vascuence
algirn adjefivo poco cariñoso. y ocasiones
ha habido fambién en que el pobre viscaino
ha recibido por debaio de la mesa algún
loque de alención en la espinilla, al cual ha
contestado en la forma siguiente:

-Si más pafadas dar, yo al padre Recfor
desirlo.

I;a lortilla desaparece del plalo como por
encanfo.

Se han dado casos muy originales en
eslo de querer conseguir del criado un suple-
menfo a la ración ordinaria de tortilla.

-Echame el pico ese que sobra_dice al
vizcaíno uno de los de Ia mesa.

-No poder ser-replica aqué|.
En eslos dimes y direfes (fodos en voz

muy baiifa, por supuesto) el solicifante del
.suplemenlo ha acercado el plafo al sirviente;
éste se ha echado hacia átrás, y, al hacerlo
así, ha resbalado en un fragmenlo de palafa,
cayéndose en el suelo con gran estrépito y
haciéndose añicos la fuente confra el mármol
de l'a mesa. El ruido fué tal. gue hasla el
compañero encargado de la lecfura suspen_
.dió ésla por un inslanle, creyendo lal vez
que algo grave ocurría.

Y grave fué, en verdad, para el solicitanfe
de «la parcela> de forfilla.

Concluiremos con ofro incidente gue fam-
bién guarda relación con el epigrafe de esfa
crónica ydel cual es protagonista el célebre
Canseco, que ya usledes conocen.

Convencido éste de gue los procedimientos
víolenfos no daban resultado, concibió la
idea de dirigirse por escrito a Ciriaco, mozo
encargado del servicio de Ia mesa de Can-
seco, y al efeclo le endilgó la siguiente misi.
va, gue depositó en el caioncilo desfinado a
guardar los cubiertos. Decía así:

<6iriaco Peruigorrichea: Mucho le agta-
»deceré que cuando reparlas la forlilla me
»eches el pedazo mayor de Ia fuenfe, o por lo
))menos pedazo y medio. Como yo estoy
»algo delicado, necesito alimentarme bien,
»y sobre fodo ahora, que esfamos a fin de
))curso y lengo gue esludiar mucho. para mí
,run pedazo de tortilla es nada, y a los diez mi-
»nufos-esfoy peor que antes, Si me atiendes,
>fe regalaré una magnífica fotografía de los
,,Márfires del Japón, pero si no me haces
»caso, cuenta con gue el márlir vas a ser fú.
»Tuyo afcmo , Canseco»,

Innecesario me parece decir que el lal do-
cumento fué a parar a manos del p, prefecfo,
el cual, ni corto ni perezoso se presenló en
el recieo de la larde en el palio de la lercera
División, pregunlando por Canseco.

No tardó en compareceraésfe barrunlando
algo gordo y echando pesfes confra la infi-
delidad de Ciriaco

-¡Venga usted acá, señor Canseco! ¿eué
lal, qué tal se encuenfra usted de salud?-pro-
lirió el P. Prefecto.-Conque... pedacito y
medio de torlilla ¿eh? ¿Quién ha escrilo esle
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papel, señor Canseco? ¿Cómo se ha alrg-
vido usled a escribir esfa carfa? ¡Está bien,
hombre, esfá bien! Conque ofrecÍa en cam-
bio nada menos que una fotografía de lqs
márlires del Japón?

Canseco escuchaba con la cabeza baia la
reprimenda, esperando el castigo consi-
guiente.

-¡Congue necesila usted comer más para
esludiar! Si supiéramos gue eslo era cierlp,
casi esfaríamos dispuesfos a complacerle;
pero, desgraciadamenfe, para usled, el estu-
dio eslá de más... Bueno, señor Canseco,
escoia usted enfre estos dos castigos o que-
darse sin torlilla cualro dÍas del presenle
mes, o copiar doscienias veces durante los
recreos... ¿Qué le mandaremos a usled co-
piar? ¡Ah, sí! Para que usted con«rzca bien
el país de los mártires, que cila en su misiva,
me copiará usfed doscientas veces la des-
cripción del Japón. ^A,hora escoia usled.

El famoso Canseco optó por Io de la de§-
cripción del fapón, con lodos sus monles,

ríos, puerlos, poblaciones más imporfanles,
eicélera, etc., con lo cual le guedó esto gra-
bado de una manerd imborrable.

Y cuentan las crónicas que en el examen
de geografía le locó a Canseco «EI Archipié-
lago faponés. - Su descripción. - Sistema
orográfico e hidrográfi co».

El Tribunal guedó asuslado de la ciencia
de C.anseco, el cual desembotelló anfe tos
examinadores lodo lo que había almacenado
durante cuafro días «a Ia pared".

Cuando se leyeron las nolas en el salón
de esludio, se esperaba con impaciencia Ia

calificación de Canseco, el cual en lista es-
faba lan sólo para aprobado dudoso. Pero,
¡cuál no serÍ¿ la admir¿ción al oir al P. Pre-
feclo decir:'

-Olegario Canseco... ¡Nofable! (l)

Iesús G. RosÉs,
Exalumno de Carrión.

(1\ De Páginas Escolares, Mayo 1920, pá9.161.

XV

De interés para los asambleisfas

Los grupos fofográficos de los asambleÍslas, qge reproducimos en este
número, se encuentran de venla en Ia Folografía de f)on Pedro Cervera,
calle Sanfiago, 66, Valladolid, en donde las pueden adquirir los qua las
deseen, a los precios siguientes: un refrafo, 1r50 pts.;.una ho¡a suella Or75 pfs.



A CTUALES
DE LOS -ALUMNO S

I

Efemérides del Colegio

Enero

Día 18.-Domingo. Por la farde, for-
midable encuentro enfre el equipo del
Colegio y el lTispania; venció, como de
cosfumbre, el primero.

Día 26,-Comienzan los exámenes de
medio curso y al mismo fiempo (no esfá
mal...) la preparación de las colgaduras
para la fiesfa del R. P. Recfor; nos anun-
cian unos dÍas felices como premio de
nuestros frabajos en preparar las asig-
naturas.

Febrero

Día 2._'Fiesta de nuesfro querido
P. Recfor. Los internos se levanfan a
Ios acordes del toque de diana, admira-
blemenfe eiecufado por la banda de Isa-
bel II;después misa de comunión general,
en Ia que comulgan numerosos anfiguos
alumnos; a confinuación vamos al des-
ayuno churrigueresco, en el que según
tradición entra la cabalgafa orienfal,
Ieen doctos lefrados el programa del dÍa.
y la comitiva, seguida de los colegiales y
precedida por la banda de lsabel II, se
encamina en su marcha triunfal a los
patios, donde se desperdiga y se la fofo-
grafÍa numerosas veces por el genial
artisfa H. Alvarez y por... los afrcio-
nados. Los cabezudos a las órdenes del
Vasco (no de Oama..., aunque Ia sabe
muy bien...) hicieron senfir su ferocidad
reparfiendo zambombazos a diesfra y
siniestra.

Después de un rafo, en el que se ele-
varon globos grotescos, fuimos al so-
lemne B- L. M. del P. Recfor, en el que
se le hizo vÍcfima de las indirecfas del
P. Cobos lanzadas por notables decla-
madores en inspiradas poesías recifadas
por Antonio Mañueco en nombre de los
éxfernos y por AgusfÍn Iscar en el de los
infernos. El P. Recfor nos dirigió la pa-
Iabra inslándonos al esfudio. y mosfrán-
donos el éxito de nuestros esfuerzos en
el año anferior por las nofas obtenidas
en los exámenes del Instifufo, y por úl-
fimo, nos concedió vacación para el día
siguienfe. Del salón al comedor, en el
que .nos esperaba un banquetazo en
regla, aun con menú impreso, etc., etc.,
después recreo y luego una visfosa ca-
rrera de cinfas, en la que mosfraron sus
habilidades nofables ciclisfas. Después
de merendarfuimos a la capilla, y a con-
finuación, a presenciar, en el salón de
actos, la sorprendenfe sesión cinemafo-
gráfica, que nos fenÍa preparada el Padre
Lomana. Allí se nos proyectó, arregla-
da, Ia emocionante e insfructiva pelí-
csla Afila, notablemenfe inferpretada, y
cuyo fono grave fué hábilmenfe com-
pensado con el hilaranfe de ofras pelÍ-
culas cómicas. A las ocho: fuegos arfi-
ficiales.

Día 12.-Concerfación de Hisforia
Universal por los de 4,o año.

Día 15.--Domingo de Carnaval; co-
mienza el friduo de preparación para el
aniversario de Ia Enfronización del Sa-
grado Corazón de Jesús en esfe Colegio.
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Por la noche sermón a cargo del Padre Día 17.:Aniversario de la Enfroniza-
Arroyo. Después cine. ción. Bendieión solemne seguida de una

ta

La Comparsa fesfival el día del sanfo del I?. p. pector.

2,6, 4,folografías obtenidas por var¡os aficionados.

Día 16.-Se observa la misma disfri-
bución; sólo cambia el sermón, que 19

tiene el P. Marfín.

procesión por los claustros del Colegio.
Después de Ia cual el P. Recfor nos dirigió
la palabra en la cáfedra del EspÍritu Sanfo.
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Día Z9.-Canferencia del p. Recfor
sobre las misiones de Fernando póo
para recaudar limosnas en favor de
nuesfros misioneros.

Nlarzo

Día 4.-Jueves. por la farde; en premio

noche conferencia del exalumno ingenie-
ro, direcfor de la revisfa España aufomó-
vil y aeronáuÍica sobre La ariación; su
presénfe, su pasado y porvenir, ilusfrada
con proyecciones. Fué muy aplaudido.

Día 21 ,-La Anunciación de Nuestra
Señ'ora Después de comer, café, cara-

1, Tipos regionales en la comparsa fesfival.
2, L-os fuegos artilicial'es; distÍnguese Ia silueta del director pirofécnico.-6, Delante de los cobert¡zos.

de las buenas nofas fueron los de a y a
a La Rubia acompañados del P. Arroyo.

Día 7.-Domitrgo. Concerfación de
primer año de la cual habrá que hacer
párrafo aparte, pues lo confrario no nos
Io folerarían las Ciencias, ni las Lefras,
ni la Humanidad culta...!!

Día 1O.-Bmpiezala novena a S. José.
Día 19.-Fiesta de San José, fifular

del Colegio. Nos acompañan en la Comu-
nión unos 70 antiguos alumnos. por la

melos y... algo más... (una monada,
claro,... del Mono) para los congregan-
tes; por la noche congregación solemne,
bendición y reserva.

Día 26.-Yiernes de Dolores. Solem-
nidad en honor de los Dolores de Ia
Sanfísima Virgen.

Día 28.-Domingo de Ramos. Ben-
dición de Ramos; procesión por el claus-
fro y misa por el R. P. Recfor; homilía
por el R. P. Prefecto.
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Día líO.-Miércoles Sanfo. Por la Día 51.-Iueves Sanfo. Misa de Co-

La comida a los pobres el Jueves Sanfo.

noche, primera conferencia sobre la munión general
Tierra Sanfa por el R. P. Recfor: .4 pascual. Por la

por el cumplimiento
farde, sermón del Man-

que dieron er edincanrel;es;;fif:::#""ij:?obres er Jueves sanro.

orillas del lago Tiberíades. Las proyec- dato a cargo del p. prefecfo y visifa de
ciones, preciosas, y Ia música, muy monumenfos. AmediodÍa, comidaadoce
solemne. pobres servida por el P. Rector, Padre



Espirifual y varios de sexfo año en honra
de la Cena del Señor.

Día 2.-Por la mañana, divinos ofi-
cios. Por la tardé, sermón de las Siefe
Palabras por el P. Lafuente. Por la no-
che, segunda cónferencia del R, P. Rec-
for sobre la Tierra Sanfa: Del Cenáculo
al Calvario. Solemne VÍa-Crucis.

Día 6.-Sábado Sanfo, Divinos Ofi-
cios.

Día 4.--Domingo de Resurrebción, por
la noche, bendición solemne.

Día 5.--Lunes dePascua. Por la tarde,
Concerfación por los alumnos de Apolo-
gética de 5.o y 6.0 año. También esfe
acto merece mención especial.

Día 15.-Jueves.. Primera conferencia
pública dela Academia de Ciencias por
José MarÍa Salvador sobre el hierro,
ilustrada con preciosas proyecciones y
una inferesanfe película cinemafográfica.

Día 25.-Academia de Precepfiva por

Asociación de

El movimienfo misionero de este Co-
legio se va haciendo cad,a vez mayor,
y merced a las numerosas conferencias,
que se han dado ya por algún misionero
de la China,'como el P. del Olmo, ya por
el.R. P. Recfor, o por el direcfor de Ia
Asociación, P. Prefecfo, se ha hecho que
llevados de un ardienfe deseo de salvar
almas infieles, confribuyamos con nues-
fras oraciones, sacrificios y limosnas a
esta nunca bien alabada obra de caridad.

No se crea que esto lo digo por decir,
no; y buena prueba de ello son las Ii-
mosnas recogidas para los niños aus-
friacos, o lo obfenido para las misiones
en la rifa de ,los objefos a principio de
curso.

En esfa úlfima etapa del curso fam-
bién hemos obfenido abundantes frutos,

VALLISOLBTANA

II

Misiones de Infieles

los alumnos de 4.o año de dicha clase.
Véase su reseña.

Día 26.:Paseo de los Académicos
de Preceptiva con caramelos, merienda,
etcétera.

Día 5O.-Comienzan las flores; tene-
mos como preparación para el mes de
la Virgen una buena pláfica del R. Padre
Recfor.

Mayo

Día 1.-Mes consagrado a la Sanfí-
sima Virgen. Comienza el eiercicio acos-
fumbrado de las flores, los obsequios,
etcétera.

Día 2.-Asamblea anual de los Anfi-
guos Alurynos.

Día 6.-Misa en sufragio de los Pa-
dres, HH. y Anfiguos alumnos fallecidos.

Fp¡Ncrsco hvren Sor-¡No
Pepeo¡. VlvlNco.

?8

como lo demuesfran estas nofas des-
hilachadas entresaeadas del diario de Ia
Asociación.

Junfas: Sólo hemos fenido dos a causa
de las numerosas conferencias que se
han dado, y las ocupaciones de[ P. Pre-
fecfo, que no le dejan un rafo de des-
canso.

La primera junfa la fuvimos en el mes
de febrero. Siguiendo la cosfumbre or-
dinaria, se rezó anfes una .breve ora-
ción y la jaculaforia Virgen María, efcé-
tera; se récórrió la lisfa de los celadores,
urgiendo la recaudación de las cuotas
de la Sanfa Infancia y el ofrecimienfo de
la Comunión semanal. Se dió cuenfa de
Ia conferencia dada en Salamanca por el
R. P. Reclor sobre las Misiones de Fer-
nando Póo, de la colecta que allí se hizo,
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que dió unas 1.200 pesefas y señalóse a

varios celadores para escri-
bir a los misioneros. Pre-
senlóse el nuevo esfandar-
fe de la Asociación; se re-
parfieron los .Anales de la
Sanfa Infancia y se proyecfó
hacer unas posfales de pro-
paganda con la imagen de
San Fran-
c is co Ja-
vier.

La segun-
da la fuvi-
mos el 18 de
Abril;el Pa-
dre Prefec-
to nos dió
u lr a confe-
rencia, en la que después me defendré,
y se leyó la nota de lo recogido
por cada celador para la Sanfa In-
fancia. I

Conferencias.' El P. Recfor diÓ

la conferencia organizada Por la
Asociación de Señoritas Auxilia-
doras, que todos, sin duda nin-
guna, conocéis y habéis visfo,
por lo cual no quiero
defenerme en exponer
las bellas y eleganÍe-
se frases del confe-
rencianfe.

fudios algunas conferencias los días de
Semana Sanfa, en la .primera, segunda
y cuarfa división. Habló de curiosas y

ACTUALES ALUMNoS

exfravaganfes costumbres chinas, que
desperfaron inlerés y admi-
ración en fodos los que le
escuchábamos.

Además debo nolar la con-
ferencia privada, que el pa-

dre Prefec-
fo dió a Ia
A socia ción
en Ia iunfa
del 18 de
abril. Nos
explicó los
diversos
modos de
hacer el via-
ie a Ia Chi-
na, bien por
el f ra nsi-

mar, explicando aI-
gunas cosfumbres de
esfe país. Se defuvo
después en la ;lndia,
presenfándonos I a s
dificulfades, que en Ia
división de razas en.
cuenfran los misione_
ros para evangelizar_
las, y ferminó mos-
1rándonos algunos
objefos fípicos de la
China.

en esfa úlfima

. Resulfados..No ha-
. go más que poner

la lisfa de los do-
nativos y lo recogido

parle del curso.
JosE Sar-as MnprÍNnz.

?9

:i_ .:.;a: it'.1r, rr:i......,r, 1;: i:, . .'r';:i.:rirr-.lrr,:.:;'1,: .1

Dos núsl'cos del Africa Central.
El insfrumento es un xilófono formado de piezas o teclas de madera dura

colocadas sobre calabazas huecas de distinfo volumen,
que hacen el oficio de caias-de r¿sonancia.

beriano, bien por

,El P. del Olmo, mi- thramboritero det congo.

sionero que vino de EI lanrbor es un tronco hueco cubierto con

China, dió en los es- 
una Piel nruy tensa por uno de sus extremos'

Valladolid, 60 de abril de 1920.

Sanfa Infancia

Coro de José M.a Salvador, 7 ptas ; Miguel Angel Larrucea, 0,60; Coro de Eva-
risto de la Riva, 5,75; Coro de Santiago Payo, 7: la segunda División, 24,45;
Coro de Francisco J. Martín, 3,50: Coro de Guillermo G. Espeso, 6,05; Coro
de Francisco J. Vela, 1,75; latercera División, 0,75; Juan Muriel Sánchez,
0,50; Coro de Marcelino Pajares, 2,50; Coro de Pedro Mela, 3,15; Coro de
Valentín Alonso-Villalobos, 2,75; Coro de Luis García Nieto, 2.50; Coro de
josé l\La del lIoyo, 10,05; del equipo «El Rayo» de la tercera División, 4,90;
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5,55; Angel Mela, 0,10. Total. 42,40 pesetas.

Carta del R. P. Cuasch, S. f., profesor en la Universidad
de TokÍo (Iapón)

Telephone Address y al mismo fiempo el cheque de francos
BANCHO 65óá Koiimachi, Kioi-cho 7 

i

TokÍo (Japón), 61 de marzo de 1920. munidad la caridad de V.a R.a y de
Rdo. P. A, L. de Sanla ,Anna, S, J. esos buenoscolegiales. Comprendo muy

Valladolid. bien los sacrificios que para muchos
Miry amado R. P. Recfor: Obra en niños representa el llenar- Ias huchas

mi poder su muy afenfa carfa de ñ-l-2A. privándose de recreaciones hónesfas,

80

Coro de Antonio Correa, 4,50; Ignacio Viguri, 0,10; Fidel Menjón,0,45; José
Salas, 1,45; l.uis Pérez, 0,40; Antonio Correa, 1,10; Coro de Evarisio 'de 

la
Ri"g, 0.45; Jesús Alonso-Villalobos, 0,60; un donativo, 7,75. Total. 100,00 peseta.s
NorA.-Esta suma se ha enviado en un cheque sobre vitsria al R. p. Recalde, s.'J.,'conse-jero de la Santa Infancia, en Espáña, como seguid.a entlega del curso.

Diversas limosnas para las Misiones
f)onativos de varios alumnos, 9,20 ptas.; un discípulo del p. Julio Herrera, 14;

doña Paula de Ztazagoitia, 21,45; José María Saracíbar, el dla de su cumple-
años, 5; señora de Saracíbar, 2,75; donativos de varios alumnos, 12,35;
Santiago Payo, 5; don Mario Rodríguez, 12r20; l:,n Alumno, 2,50; Luis Ma¡-
¡"inez G, Baamonde, 5; equipo <<El Rayoo, 5,45; Luis García, 1,8S; José Luis
de la Gándara,6,90. Huchas.'la cuarta División, 2,50; la segunda División,
9,30; José M.a del Hoyo, 1,75; hucha colocada porAlfonso Nietoensu casa,5,60.
Golecta voluntaria de Vioente Ramos en la segun«la Divislón:
Julián Urbina,6,40; Alfonso San Pedro,5,70; Gregorio González,4; Cipriano
Fernández, 4; Honorato González,3; Agustín Iscar, 2,35; pedro Fernández,
2,25; Antonio Mirat, 2; Elías González, 1,331 Apolinar F'raile, 1,25;Honorato
García, 1,25; Nicanor Arriola, l,l5; Cándido Martín, l,l5; Victoriano Sanz,
1,10; Marciano González,1; David Rodríguez, 1; Andrés Roldán, l; Eduardo
Colino, 0,90; Mauro Herrero, 0,80; Ignacio pérez, 0,50; Antonio Mijares,
0,5.0; Santos Martín, 0,45; Agustín Rodríguez, 0,S0; Domingo Ortega, 0,35;
José Pérez Val, 0,45; Mario Herrero, 0,40; Félix Riaño, 0,3S; Emilio Váz-
quez, de Parga, 0,35; José González-Quevedo, 0,30; Melchor yázqtez de
Prada, 0,30; Jerónimo Fernánde2,0,25; Pedro AUende, 0,25; Antonio Áilende,
0,30; José T.uis Morales, 0,30; Lorenzo Callejo, ó,2S; Luis Fernández, 0,25;
Guillermo_San Ju1n, 0,20; Honorato Sanz, 0,20; Rafael euiroga, 0,25i
Augusto Romáq, 0,20; Juan Muriel, 0,20; Enrique Pérez, 0,201 Luciano
Herrero,0,25; José M." Velasco, 0,20; Carlos Cuesta, 0,15; Manuel Valdés,
0,15; Tomás Prieto. 0,15; Juan José Rodríguez, 0,10; Vicente Dávila, 0,10j
Cleto Valyerde, 0,10; Jesús Pombo, 0,10; Francisco Herrera, 0,10; Saturnino
del Río, 0,10; Víctor López de Chaves, 0,15; Julio Jiménez, 0,05. . Total. 199,25 pesetas
NOTA.-Esta suma se destina como primera limosna parala misión de las Islas Marianas y

Carolinas, que el Sumo Pontíñce, por mediación del M. R. P. General, acaba de encomendar a los
PP. Jesuítas españoles.

Para Ia misión del rfo Magdalena (Colombia);
colecfa en Ia 4.u División

Pedro Mela,0,50 ptas.;Juan M. Duro, 6,05; Rafael Cuñado,0,20; Luis Camine-
ro,0,15; Iuis Cancio, 1,65; !-rancisco Souto, 1; Adolfo Alvaro.3; Manuel
Travado, 0,50; José Sánchez, 0,25; Manuel Ribera, 2,50; Augusto Cimiano,
0,40; Alfonso Nieto, 10; Rogelio Sangrador, 0,50; Bernardo Nava, 0,b0;
Francisco Serrano, 0,50; Luis Vela, 4; Javier Vela, 6; Nicolás y Luis García,

(1) Véase V¡l¡-rsolerlñ1, febrero, 1920, pá9. 20
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de chucherías y juguetes para su entre-
tenimienfo. Pero fanfo mayor será el pre-
mio que por ello recibirán en el cielo y
fambién en este mundo. Cuando aquel
colegial en un arranque de generosidad
por las misiones alargaba Ia mano y ha-
cía deslizar Ia pesefa o los diez cénfilnos
en la hucha, allí esfaba su Ángel de la
Cuarda apunfando aquella canfidad en
su librefa del cielo. A su fiempo le de-
volverá el capifal con sus intereses del
ciento por uno devengados. ¡Bien, pues,
por esos fervorosos colegiales valliso-
lefanos y por sus huchas de Navidad en
beneficio de la Misiírn delJapón! Con los
944 francos, que hacen más o menos 200
yens en moneda iaponesa (acfualmente
por razón del cambio tan bajo), ¡cuánfas
cosas no podemos hacer! Creo que ha-
brá basfanfe para el honorario de algún
profesor, que no tenga muchas horas de
clase semanales. O tal vez se podrá
comprar una mesa de mármol de altar,
cuando levanfemos Ia Iglesia, pues ahora
fenemos una capilla chiquita como para
lreinfa personas. O quién sabe si con
los doscientos yens de Valladolid se
obtendrá un escriforio, mesa, esfufa y
demás ajuar para uno de los veinfe apo-
sentos de que ha de consfar la proyecfada
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Residencia. O si a mano viene, un
par de mefros cuadrados de ferreno, que
nos hace nrucha falfa para levanfar dor-
miforio y segunda enseñanza.

Espero escribir muy pronto ofra carfa
a esos simpáficos vallisolefanos, pues
en esfos momentos no les puedo decir
aún el número de alumnos nuevos que
enfrarán para el nuevo curso, que enr-
pieza el 10 de abril.

Rogando a V.a R.a dé nuesfras más
efusivas gracias a todos y cada uno de
los niños que confribuyeron a tan mag-
nífica limosna, me afrevo á sqplicarle
que si después ocurre poder enviar algo
más, lo remifa direcfamenle al P. Arfuro
Codina, Chamartín, para pagar nMonu-
menfa», que pensamos adquirir para
esfa bibliofeca. Les voy a enviar sellos,
aunque vulgares, del Japón; más unas
esfampas grandes de nuesfra Universi-
dad, que pueden rifar enfre los bien-
hechores. También, por poco fiempo gue
fenga, les dedicaré una carfa en oEl

Siglo,. Pueden eilviar sellos de España;
por fres me dan nueve japoneses. Rue-
guen usfedes por nosotros; nosotros
pedimos mucho por los bienhechores.

S. en X.o,
Ar.¡roN¡o Guascn, S. I.

81

III

M
Congregación Mariana

Nuevos Congregantss con-
sagrados el día26 de mayo

Don Miguel A,zcárate, don José M.a Burgos, don Francisco Luque, don Luis pérez, don José
Larrucea, don Luis Vela, don Jerónimo Fernández, don Alfonso Garcia, don Domingo Ortega,
don José Pérez Yal, don Santiago Sánchez, don Cárlos Sánchez-Cueto, don Juan Manuel Duro,
do-n Manuel Valdés y don Hilarión Serrano.



82

Aspiranfes

Don Luis Cancio Arlegui, dol José Corral Salvador, don Rafael Cuñado Cónsul, don VicenteDávila S,ánchez, don Luis-García Réig, don Bernardo González u"".""u"i1, don Fernando Her-
:il9ySan Rornán, d-9n Jo:g,M.a delioyo Enciso. don Francisco Javier Mlrtín Abril, don Angel
Yela MeE: don Juan Muriel Sánchez, don Mariano Pérez Fernánd .L, do, Alfonso Pérez García. lonAntonio Riaza,Morales, don Antonio Ribalaygua N{endicouague, aóo BuiJr srrr.ali ü.rlir"-y
don Ignacio Tapia Ruano.

VALLISOLETANA

La velada de

[Jno de los empeños más persistenles
de los Superiores en estos últimos años
ha sido la clase de Religión, en que
quieren, como nos decÍa una vez el re-
verendo P. Recfor, gue salgamos del
Colegio bien fogueados y verdadera-
menle conscientes de nuestra fe.

Al efecto se han adopfado fextos espe-
ciales graduados, se ponen notas men-
suales y para todas las concerfaciones,
se hace composición de premio, y es
el premio que más vale, pues si hay
empate, se lleva la excelencia primera el
que fenga el pr.emio en, Religión.

Además, las academias o círculos de
esfudios fienen fodos, como maferia
propia, la Religión. Finalmenfe, la labor
de la clase semanal de hora entera, que
nt¡nca se suprime, se complementa con
la homilía de fodos los domingos y días
fesfivos.

Esfe curso ha habido también un infe-
resante acfo público de Apologética el
lunes dePascua, día 5 de abril. Después
de un breve discurso preliminar de Ja-
vier Solano,.en que exponfa la razón y
método de la velada, Pedro Mela diserfó
sobre la Aufenticidad y veracidad de los

Apologética

Sanfos Evangelios; impugnaron Evaris-
fo de la Riva y Sanfiago Payo, y varios
PP. urgieron bastanfe al defendienfe.
Ésfe respondió muy bien, aunque sólo
había tenido cuafro días para prepatar-
se, en sustifución de losé Salas, víctima
de una inoporfuna y leve dolencia.

Después de esfe primer debafe, se
proyecfó, como punfo de Hisforia Ecle-
siásfica, la primera parte de la preciosa
película sobre el Emperador Consfan-
tino: In hoc signo vinces, previa prolu-
sión de Vicforiano Yázquez de Prada.

Segunda fesis de Javier Solano, so-
bre El Milagro de la Resurrección de
Jesücristo, que fué impugnado vigoro-
samenfe por José María Salvador y
José Sánchez Díaz y algunos PP. So-
lano refutó sin fifubear las innumerables
dificultades, gue se le pusieron. A conti-
nuación la segunda parle d,e la infere-
sanlísima película, con prolusión de An-
fonio Correa.

EI salón lleno y el público muy afenfo.
Quiera Dios que aprendamos en el Co-
legio a defender siempre con brío a
nuesfra sanfa Religión y a afacar valero-"
samente a sus impíos confradicfores.

IV

V

La senci llez en el Arfe

. Ese fué el fítulo de Ia velada de Lifera-
lura, gue bajg la dirección del R. padre

Olnredo fuvieron los alumnos de cuarto
año, el 25 de Abril.
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Ninguno de nosofros fiene capacidad
para dar un juicio sobre acfo tan intere-
sanfe; pero, según la opinión unánime
de los PP. y personas mayores que
asisfieron, fué una velada de las gue
hacen época y coronan la labor paciente
y afinada del profesor.

Alfonso Alonso, Eusebio Salvador y
Iosé Salas suplieron la explicación del
maesfro declamando fres nofables dis-
cur§os, que versaron, res2ecfivamenfe,
sobre el concepto de sencillez, la nafura-
leza y los libros. Luis Aparicio declamó

ACTUALES ALI,IMNOS

la Epístola a Lolio de Horacrb, y Eugenio
Rodríguez la poesía Casfilla, que publica-
mos a continuación. Todos esfos valiosos
frabajos fueron originales del profesor.

Hubo dos eiercicios prácficos derepe-
.. a .fición y análisis, uno sobre el fondo y
ofro sobre la forma en la obra Iileraria;
consisfieron en. dos debafes en que los
alqmnos se pregunfaban los unos a Ios
ofros. Todo el acfo fué ni más ni menos
que una clase prácfica. El R. P. Olnredo
fué muy felicifado por acfo de fan ele-
vado nivel culfural.

&3

C^A.STILI,A

Suena un silbido estrindente
que níngún eco repite...
Parte el tren bájb un torrente
de fuego que nos derrite,

Ni un bosque, ni una rnontaña
Sólo vemos, al pasar,
alguna humilde espadaña,
como vela en alta mar.;

o algún cástillo distante
que, en la vaga lejanía,
parece una estatua orante
sobre una tumba vacía;

grandes rastrojos, un carro,
un pozo, un árbol, un huerto,
algunas casas de barro
y... la cahna del desierto.

Esta es Castilla, la oieja,
Ia de los viejos castillos,
la de los usos sencillos,
la de la fe y habla añeja;

la que, fiel a sus monarcas,
luchó con turcos y moros
hasta agotar los tesoros
de su sangi'e y de sus arcas.

Como criada en trabajos'
eta fecia, algo bravía1
pero noble, no sabía
te[er pensamientos bajos,

Creía, sin presunción,
que no le faltaba nada,

mientras tuviese una espada,
una alnrena y un pendón.

L)ábale temple de acero
su fe robusta y sencilla;
y donde entraba Castilla,
entraba la cruz primero.

Ponía a sus gustos tasa
su fortuna mala o buena;
nuúca buscaba en la ajena
lo que tenía en su casa.

Hoy Castilla es esa torre
que se inclina desplomada,
esa aldea abandonada

.y esa fuente que no corre;

ese árbol que no da fruto
ni sou:bra, esa cruz caída,
esa mujer mal vestida
y esa véstida de luto.

Adiós, Castilla, la aieja,
la de los viejos castillos,
la de los usos sencillos,
la de la fe y habla añeia.

Si alguno, al verte tan pobre,
quiere tus tierras comprar
por un puñado de cobre,
dile: MÁs H¡eÉls os orx.

Por oos ruñ¡oos o rxts
DE E§rA rtrrrR^ ¡VxD qux loco!
uu o¡ó u¡ MUNDo cbNovÉs,

Y AúN pr¿Nsó eus DABa poco.
' FÉu¡r G. Oruroo, S. J.
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VI

El Cerfamen de Primer año

Gran día fué el7 de secrefas maniobras en la clase y sobre

Los acfuanfea del Certamen de pr¡mer Año,

Benjamines del bachillerafo. Ya con fodo en el salón de acfos; declamacio-
varios días de anfelación se senfÍan sus nes, desafíos, proyecciones, aplausos,

marzo pata
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música y no sé qué más; aquel runrun
hacía presagiar algo imporfanfe, y asífué.

Maferia, las asignafuras de primero,
sisfema, el clásico deseifío de romanos y
y carfagineses; méfodo, el infuifivo man-
ioniano. Todos los peques... (neologis-
mo de acfualidad) se lucieron por todo
lo alto. El diálogo Yo amo a Eapaña,
emocionanfe; Ia discusión sobre el San-

A.CTUALES ALUMNOS

fo Crisfo de Limpias, inferesanfe; ld
música escogida, principalmente El fo.
que del Angelus, del conocido rnaesfro
Mc. Alberf, que por el apellido fiene las
frazas de ser un buen español avecinda-
do en Esfa-dosUnidos. La enhorabuena
a los acfuanfes, cuyas inleligenfes fiso-
nomías podréis apreciar en la adiunta
f otografíaglobal.
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Excursión a

El día 2ó de febrero fué el escogido
por el R. P. Rector para premiar a los

VII

Medina del Campo

fanlo por su imporfancia acfual, sino
por la que en fiempos pasados fuvo.

En este grabado se ve el Castillo antes de la restauración, por eso faltan las almenas que fanfa gracia le
dan. Véase la Torre mayor llamada del Homenaie y en su parfe alta restos de antigua consfrucción.
§iguiendo Ia lÍnea de la gran muralla exterior, hay un inmenso subterráneo, con troneras. De este

subferráneo parten varios conductos al exterior del Castillo cuyo término aún no se conoce.

alumnos que en los exámenes de media-
dos de curso, después de fafigas y sudo-
res, consiguieron obfener la calificación
de sobresaliente en todas Ias asignafu-
turas del año. ¿Pero en qué consisfía
el premio? Pues consisfía en una excur-
sión que a la par gue diverfida había de
resulfar insfrucfiva: por eso nos dirigi-
mos a Medina del Campo, nofable, no

A las doce y media salía la excursión,
compuesta de unos 18 alumnos, del P.
Prefecfo, y del Hermano Carrera. Todo
esto después de haber almorzado a las
once. A la una menos cuarfo salió el
fren mixfo, gue nos había de llevar al
sifio elegido. Los seis de sexfo alo, que
íbamos en la excursión, nos metimoq,
dándonos nuesfra imporfancia, al lado
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de los pequeños,
en vagón aparte,
gamos a Medina.
acompañar-
nos por la ciu-
dad, el ama-
bleseñor don
Eloy Caro,
exalumho del
Colegio de
Carrión, pa-
dre de un ac-
tual alumno.

Acompa-
ñados de él

nos dirigi-
mos al cele-
bérrimo cas-
tillo de IaMo-
fa. Es ésfe un
hermoso cas -

tillo, que hoy sólo presenfa imponenfes
ruinas, consfruÍdo en el siglo xv. o
meior dicho, ferminado en el año 1482
por los Reyes Católicos, como pudimos
apreciar por
los blasones
y divisas de
estos reyes
que se osfen-
fan sobre el
arcodel puen- ,)

te lev adízo
que separa el
primer recin-
to o foro del
casfillo d e I

segundo. De
lo que ahora
se ve, se pue.
de deducirló.
gicamenfe,
que se hallaba consfifuído de cuafro re-
cinfos: la barbacana exterior que cierra
la plaza de armas, Ia muralla de ladrillo
con cubos almenados, y aspilleras para
la arcabucería; el castillo, propiamenfe
dicho, con sus diferentes estancias. enfre

ALLISoLETANÁ
.l

gue nos acompañahan, Ias cuales, la llamada
A las-dos y mediti lle- reina, conserva aún su
Allí nos esperaba para la forre del homenaje,

B.lppnp¡. DEL CAsrrLr_o.

focador de. la
bóveda árabe, y
que debÍa ser

mucho más
alta que Ia
que hoy se
ve. A ella su-
bimos los ex-
pediciona-
rios por una
escalera de la
época, c o n
banzos de
medio metro
de alfos. En
una de las
esfancias de
la f orre se
hallán fres
morleros que
srrvreron pa_

ra la defensa del caslillo, y en esa misma
sala se dice (aunque sin fundamento) que
fué donde murió la reina cafólica; al fin
Ilegamos arriba (cansaditos por cierfo) y

pudimos ad-
mirarlas her-
mosas visfas
de que se go-
za en aque-
I la s alfuras.
Aquífué don-
de el P. Pre-
fecto nos sa-
có una foto-
g raf ía. Es-
fa torre es-
tá orlada de
modillones y
flan queada
por dos ga-
rilas en ,cada

uno de sus cuatro lienzos describiendo
ángulos enlranfes en las esq uinas.
Para pasar al propiamenfe castillo, se
enfra por otro elevado arco gue se
cerraba por doble rastrillo (ésle da
paso al alcázar). También bajamos y

Anco »e ENTRADA.
Encima del arco y en medio véase el escudo de los reyes Católicos,

con el yugo y las flechas, distintivo de eslos monarcas.
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recorr¡mos los dos corredores subfe-
rráneos que rodean al casfillo, y desde
cuyas oculfas froneras_ podían extremar
la defensa. En esfe castillo iesidió algún '

fiempo la reina católica, que no murió en
é1, sino en un pálacio de Medina, y esfuvo
también la infortunada.reina doña Iuana
la Loca, y en él esfuvieron presos el

grandezas. Según algunos historiado-
res, se cree que Medina fué fundada por
los celtíberos. Florián de Ocampo dice
que la habi$aron los vaceos. Tuvo en
épocas remofas ricos privilegios. Alfon-
so VI la reconquisfó de los moros en
1071 y en 1082 la sifió Alfoquio, rey moro
de Denia. En 1170 Alfonso VIII cedió la

ALlil6NAS-
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famoso César Borgia, quien logró fu-
garse de .su encierro, y el no menos
famoso Gonzalo Pizarro, el rebelde her-
mano del conquislador del Perú. que
falleció en esta fortaleza a la avanzada
edad de cien años.' Las ruinas de la Mofa son un bello
ejemplar de la arquifectura milifar de la
época. Después de esta completa visita,
que duró dos horas, mirando al sol que
brillaba espléndido y al aire libre, nos
sirvieron un exquisito lunch (¡esfo si que
lo acabamos anfes que la visifa!).

Nos encaminamos después a la po-
pulosa ciudad de Medina. Pero anfes
de enfrar en ella, hagamos un poco.
de historia y admiremos sus pasadas

c\tt

2

1\(

. peco¡¡srnuccróN un up Crsrrr,r,o DE LA EDAD unor¡.-Sección verlical.
Detrás de ¿§os dientecitos Ilamados alnrenas corr¿ un pasillo todo al rededor de la muralla, [antado
el adarve' Los exPedic¡onarios recorrimos en el castillo de la Mota, fodo el adarve de la mur¿lla exterior

que no es corto,

villa en arras a su esposa doña Leonor
de Inglaferra. Tuvo fueros, que en 1258
fueron confirmados y complefados por
Alforrso X el Sabio. En 1296 presencia-
ron los medinenses la refirada del ejér-
cito del Rey de Porfugal anfe el valor de
la reina doña MarÍa de Molina.

Varias veces nofables corfes se re-
unigron en Medina.

F¡¡é Medina residencia dedoña Blanca
de Borbón.

En la plaza de Medina fué proclamada
reina doña Juana.

En 1520 presenfóse ante Medina An-
fonio de Fonseca, reclamando Ias piezas
de arlilleria que se guardaban en la Mota
para bafir los muros de Segovia, ciudad

TORRE
¡E!

HOMENA G E

e*

u

i
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gue se habfa levantado en favor de las
comunidades. Como Medina simpafi-
zaba con ellos, no quiso enfregar la
arfillerÍa, y con ella se hicieron fuerfes
los habitanfes.

Las lropas de Fonseca enfraron en Ia
villa robando y saqueando, e incendia-
ron la población, quedando destruídas
900 casas y
el convento
de los Fra¡r-
ciscanos;
pero a pe-
sar de esfo,
los medinen'
ses confinua-
ron defen -
diéndose he-
roicamenfe y
ah u y entaron
a Fonseca,
En 15é2 pasó
enMedinaca-
si fodoel año
Ia Empera-
frizlsabel.En
aquella épo-
ca fenían mu-
cha impor-
tancia las fábricas de paños de Medina,
y sobre fodo las ferias, a las gue acudían
comerciantes de foda España y ofro paí-
ses y en las cuales se hacían fransaccio-
nes por valor de muchos millones de
pesefas.

Pero deiémonos de hisforias y enfre-
mos en Medina a eso de las cuatro de
la farde. Lo primero donde nos dirigi-
mos fué alaPlaza, en la que acfualmenfe
se feúrnen a veces en los mercados
11.000 cabezas de ganado. De allí fuimos
a Ia iglesia de Sanfiago, anfiguo colegio
de JesuÍtas, como se puede apreciar aún
por el IHS de la puerfa de entiada,

Pu¡¡r¡s or FLECHA HALLADAS EN EL CASTILLo nB Meott.¡¡.
Se conservan en el museo de Hisforia del Colegio.

picado con infención de borrarle cuando
expulsaron a los jesuífas de España.
En Ia sacrisfía.se halla todavía ntuy bien
conservado el armario donde los padres
guardaban los purificadores con sus
lefrerilos P. tal, P. cual, efc. Tiene la
iglesia un valiosísimo relicario , y entre
sus reliquias se cuenfan dos dienfes

de §an Igna-
cio y una es'
pina dela co-
rona, que fu-
vo puesta en
su pasión Je-
sucrisfo,, I a
c u al adora-
mos acce-
diendo a Ios
cariñososde-
seos del Se-
ñor Párroco,
y además nu-
merosas y
variadas reli-
quias de san-
fos, en espe-
cial de san-
los de la
Compañía de

Jesús. Y viendo esias curiosidades se
nos .llegó la hora frisfe de la vuelfa a
los fufelares muros del Colegio. A la
estación no nos deió afenfísimo don
Eloy Caro, gue nos acompañó fodo el
dÍa dándonos curiosos datos de cuanfo
en la capifal vimos. A las ocho de la
farde salimos, de Medina, y haciendo el
viaje con felicidad, llegamos sanos y
salvos a Valladolid, y de Ia estación al
colegio de San José, donde después de
cenar ños fuimos tranquilos y cansados
a la cama, y... a dormir, hasfa mañana.

.JosE ManÍa Salva»or¡ Menrruo.



Una composición de Hisforia

tsl día l2deFebrero celebróseen el Sa-
Ión de Acfos, una concerfación de Hisfo-
ria Llniversal por los aluinnos de cuarfo
año. TenÍa ésta las siguienfes partes. Pri-
mera, contesf ar a un inferrogatorio impre-
so. Segunda, confesfar a las pregunfas
que se hicieran proyectando objefos, fo-
fografías y mapas
mudos en la.pan-
falla por medio del
epidiáscopo. Ter-
cera, leer a peti-
ción del público al-
gunos de los fra-
bajos hechos por
los alumnos . Cuar-
fa, explicar con
proyecciones Io s
descubrimienfos de
Egipfo, Asiria y
Babilonia. Quinta,
represenfación de
la pelÍcula (juerra
de Augusfo confra
MarcoiAnfoñio.
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VIII

Cosas de clase

Tetra Dragmas Criegas.

Esfas dos preciosas monedas que perfenecen a la
colección del Sr. D. Manuel Sanlurio, seproyecfaron
con el epidiáscopo en Ia concerfación de Historia.
Una de ellas es de la ciudad de Siracusa. Véas¿ la
perfección y el delicado gusto coD que trabaiaban los

griegos.

Anfonio Riaza, Eusebio Salvador y Luis
Aparicio De esfos cuafro escogemos el
lrabaio del señor Aparicio por ser de ca-
rácfer más personal en la exposición.

Composición de Historia
Universal de Luis Aparicio

1. Enfre los objefos de piedra que
se presenfaron de la época Pre-hisfórica

fueron: Una gran
hacha de piedra
pulimentada y fres
hachifas pequeñas
de la misnra mate-
ria y un raspador
de piedra; y de Ia
época romana re-
ferente a la piedra,
se presenfó un mo-
saico paraelsuelo.

¡ De la edad dq los

¡mefales se Presen-
faron: Un hacha de

:

bronce de la edad

lde hierro, y' ésfa
tenía un agarrade-
'ro en forma de se-

89

Como ejercicio práctico y tema de com-
posición de premio, pasados algunos
días después de la concertación, propú-
sose a los alumnos, dándoles una hora
de tiempo, contesfar a las siguientes pre-
gunfas, gue habían de ser frufo de obser-
vación personal: Primera. Obietos de
piedra y mefal que se presenfaron en el
acto ptiblico. Segunda. Análisis de la pe-
lícula, fijándose especialmente en el ar-
mamenfo, frajes, edificios y cosfumbres
de la época romana en tiempos de Augus-
fo. Cuafro alumnos se disfinguieron por
haber hecho mejor la conrposición. que
fueron: los señores Alfonso Alonso,

micircunferencia que sobresale de ella,
ataban una cuerda y la llevaban al cuello
y frabajaban con ella al cuello, y ade-
más se presentaron dos fÍbulas, las dos
de bronce, pero una de ellas, la que no
fiene aguja, es de la edad de hierro y
la otra redonda de la época romana.
También se presenfó un candil de la
época romana, y que era de los cristia-
nos, y disfinguíase que era de cristianos
porque en la parfe paralela al tubo por
donde sale la forcida había enfrecrvza-
das una X y una P, y del fubo en donde
está la torcida y en donde están enfre-
lazadas la X y la P, pendia§una cadena,



y e\ el cenfro de esa cadena, que estaba
suelfa, había una anilla de donde se
agarraba.

Las monedas que se presenfaron fue-
ron una:colección de denarios de los
disfintos emperadores, cuyo valor era
aproximadamenfe el de unos ó reales.
Su famaño era como el de una moneda
de dos reales, ahora que con mücho más
relieve de figuras. Además se presenfa-
ron dos hermosas monedas griegas del
famaño de una moneda de dos feseras
y con mucho más relieve, y uno de ellos
era Júpifer OlÍmpico.

Los frajes y Ias armas eran las si-
guientes: El fraje del romano era el si-
guienle: Llevaban fuerte casco en la ca-
beza, en el pecho y en Ia espalda; lleva-
ban armadura que era sujefada a los
hombros por una especie de tirantes. Los
brazos y piernas los llevaban al aire, y
en Ios pies llevaban unas sandalias su-
jetadas por correas y además algunos
llevaban como una especie de foga.
Esfo eran los soldados cuyas armas
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Crónica Deporfiva

defens ivas además de la coriaza del pecho
y espalda, fenían un gran escudo de ma-
dera con ribetes y tiras de cuero y cuya
alfura era de 1,50 mefros y 1,75. Y ade-
más enfre las armas defensivas llevaban
el casco que he dicho. Enfre las armas
ofensivas Ilevaban la lanza, que era muy
Iarga, y la espada.

Descripción del §enador f,lomano

2. El Senador romano para entrar en
el Senado fenía que ir vesfido de foga, lo
mismo que hoy dÍa, para enfrar en la
sala los procuradores y abogados, fie-
nen que llevar capa, bofas negras, y cor-
bafa negra y fraje oscuro, y los oradores
accionaban con la derecha, y no se
aplaudÍa, solamenfe se hacía un signo
de aprobación o de negación con Ia ca-
beza. Enfre los edificios salieron: en
Roma,'el Senado; en Egipio, el palacio
de los Pfolomeos.

Lurs Ap¡ucto F,LIzALDE,
Alumno de 4.o ano.
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La actividad de nuesfra Direcfiva pasa
por un perÍodo de reposo. Los exámenes
de mediados de curso absorben por
completo nuesfra afención, impidiendo
dedicarnos a ofros juegos y paseos que
los ordinarios, y aün después de pasa-
dos, no se acuerda nada exfraordinario,
ya que acabábamos de salir de las fiestas
del Padre Recfor.

Por fin el 20 de febrero somos convo-
cados por el P. Prefecfo, acordándose
haeer algunas expedicioRes, en especial
los mayores.

El 29 del mismo mes expone cada
miembro de la Junta, las que le pa-
recen más propias, acordándose por

unanimidad la salida de los equipos de
la primera, a jugar a la uRubia» pilril
enfrenarse.

El 11 de Marzo junfa para aceptación
de un desafío que dirige el equipo oReina
Victoria,, que se celebró en la «Rubia',
acepfándose para el domingo próximo a
pesar del poco enfrenamienfo de nuesfro
equipo.

El 14 se celebra el partido a pesar del
pésimo fiempo, lo que no permife que el
juego se desarrolle conforme a los de-
seos de fodos, no consiguiendo fanfo
alguno.

El 16 se celebra sesión para. acepfar
el reto del equipo .Cánfabro Asfur, que



se celebró el jueves 18, quedando ó a 5
por nuestra parfe.

El 21 el equipo «Reina Victoria, desea
decidir el empate del dÍa pasado, no
consiguiéndolo a pesar de falfar en nues-
tro equipo el delanfero cenfro y baek
derecha, que, produce gran-
des cambios en el equiPo.

El 24 se acepta en la se-
sión de esfe dÍa el reto del
equipo odel §antiago,.

El 25 se celebra el machÍ
antes citado con un resul-
fado6 a 6 a favor
nuesfro,

F;l26laAcademia
de Historia hace
una expedición a
Simancas con su
direcfor, Pa-
dre Herrera.

El 28 se
acuerda Ia
ida a Ia nRu-
bi a, de los
que tuvieran
büenas no-
fas, en espe-
cial en debe-
res religio:
sos, d e la
primera y
sexfo de la
cuarfa para presenciar el partido del
uReina Vicforian con el equipo del regi-
mienfo de Farnesio, el cual se fiene que
inlerrumpir por la Iluvia.

El 5 de abril los de 5.o y 6.0 van
a Ia nRubia, en franvÍa, donde pa-
san Ia tarde, regresando en Ia misma
forma.

El 8la Direcfiva acuerda la ida de los
de 6.0 a bareas.

El 15 juega el. equipo del Colegio
confra un equipo recienfemenfe forma-
do por la nAcademia Despujolsr. Desde
el c.omienzo del parfido se nofa la debi-
lidad del adversario debido a su poco
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parlido en la Rubia contra el peina Victoria.

enfrenamiento, y dando el resultado es-
perado, 8 a cero.

Se han celebrado además mulfifud de
partidos enfre los dámás equipos del
Colegio, segunda con la cuarfa, los de
cuarfo infernos confra el segundo de

la cuarta con
resultado va-
riado.

Por la pre-
senfe reseña
püede verse
Ias vicforias
de nuestro
equipo, al que
podemos ca-
Iificar de in-
vencible, y a

que en el presenle
curso creo no ha si-
do vencido ni una

sola vez. El gran en-
tusiasmo desPertado
en el Colegio Por el

foof-ball, nos hace
pronosticar la formación en

los años venideros de un

equipo que sepa manfener
el carfel conquistado Por
nüesfro primer equiPo.

Ya en prensa la revisfa
hemos fenido fres exPan-
siones muy agradables. Fué
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la primera tn pic-nic a la Rubia el iue-
ves 6, con gue el R. P. Prefecfo nos
quiso premiar a los de sexto año la
especial aplicación y buenas nofas del
mes pasado.

No hubo que dudar en la elección del
sifio. Hace fiempo que empezaron Ios
parfidos de los equipos del eiército, y a
la verdad fenÍamos nuesfras ganillas de
ver si era cosa de fenerles miedo a

'campo raso y.... sin más armas que el
balón. EI parfido pudo llamarse de entre-
namienfo y esf uvo inferesanfe, pero,
vamos, que si se bafen con nosolros...
a ver!
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Terminado el partido fomamos un'
oporfunísimo refresco, que con el calor
que hacía no hqy que decir gue nos
supo a gloria...

EI día 77, cumpleaños de S. M. el
Rey, hubo vacación complef a. Los
académicos numerarios de Ciencias

inspecfor, P. Valdés. Enfre todos fui-
mos 14.

Tampoco lo pasaron mal aquí los no
académicos. Como era santo de nues-
fro querido inspecfor, R. P. Arroyo,
fuvieron un reñido parfido de foof-ball
enfre dos selecciones de 5.o y 6.0 año,

Los internos de sexto año en uLa Rlbera".

fuvimos una bonifa excursión a Bur-
gos con los PP. Marf Ín y Larrea,
pero de esto hablará en ofro núme-
ro el secrefario correspondienfe; yo
me Iimifaré a decir que lo pasamos
muy bien, que vimos monumenfos in-
feresanfísimos, que... alguno fuvo fen-
faciones de nreferse carfujo y sobre
fodo que quedamos muy agradecidos
a.las bondades del R. P. Antonino
Oraá, recfor del Colegio, al P. Juan
Arregui y a nuesfro anliguo e inolvidable

Entre los vencedores se rifaron fres
premios: una pluma fuenfe, una fofofipia
grande de la Dolorosa de Dolce y una
pelofa. AI final obsequió a foda su divi-
sión el P. Arroyo con un refresco. No
nos olvidamos de nuesfro inspecfor los
expedicionarios, y así le enviamos un
felegrama y una posfal firmada por fodos
en la Capilla del Condesfable de la
Catedral.

Curulepno CoNzñ-ez Espeso,
Secrefario de la Iunta Deporfiva.
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EI Aflánfico cruzado de un solo vuelo

En el pasado mes de iunio dos oficiales
ingleses, el capifán Alcock y el teniente

Brown,'han realizado lal hazaia, creÍda,
hasfa hace pocos años, couo inverosítnil.

El aparaio que monlaban para hacer la
histól'ica fravesía es un Vickers-Vimy, con

dos molores Rolls-Royce de 65O HP capaz

de llevar ó640 litros de gasolina y 200 de

aceite.
La velocidad media obfenida durante el

vuelo fué de 187 kilómefros por hora.
Los aviadores partieron el 14 de Terranova,

a las cualro y frece minufos de la larde. y las

circunstarrcias no les fueron propicias duranle

el viaie. Bsfuvieron envuellos en niebla espesa

duraúte cualro horas, se les rompió el indi-
cador de velocidad; la brúiula iba loca; la
lelegrafía sin hilos falló... a pesar de lodo
no perdieron su rumbo, y a las diez y seis
horas de la salida llegaban a la b¿hía de

Ctifden, el punto gue se habían marcado de

antemano, con un error lan sólo de 20 km.
Tampoco estuvieron aforlunados en el afe-

rrizaie, pues fomaron como excelenfe pradera
un ferreno fangoso y al rodar sobre él se

aiascó el aparalo, y, capolándo, se destrozó.
Los infrépidos aeronaulas resultaron in-

demnes.

II

El viaie frasatlánfico

Nuevamente ha sido cruzado el Atlánlico
por una nave aérea. Esla vez le corresponde
el honor al más ligero que el aire. EI dirigi-
ble «R.-ó4» perlenecienle a la marina inglesa,
salió de East Fortune, Firth of Forlh, cerca

de Edimburgo Escocia), al mando del capi-

tán Scotl, el dÍa 1 de lunio del año pasado con
rumbo a Norteamérica, adonde aterrizó en

Mineola (Long Island) después de un penoso

viaie de cienio ocho horas, con vienfo adverso
e inienso frío. El día l0 comenzó el viaie de

regreso y llegó a Norfolk (lnglaterra) al cabo
de sefenfa y cinco horas y tres minutos. El

dirigible .rR.-64,r, así como su precedenle el
uR.-6ó, han sido proyeclados por el deparfa'
mento de la marina inglesa y construídos, a

encargo de aguélla: el <¡R,-6ó» por la casa

§ir William Armstrong, Whitworlh & Co. Lld.
de Barlow, Yorks, y el «R.-ó4» por la Sir
William Beard¡nore & Co. Lfd. de lnchinnan;
cerca de Clasgow. Ambos dirigibles son casi
iguales.

del dirigible "R.-64,,

El «R.-ó4» tiene 198 inetros de longifud y
un diámelro máximo de 2ó,8 melros. Tales
dimensiones equivalen a las del grdn fras-
atlánfico Aquitania. Es del tipo rÍgido, como
los zeppeline§, y su esquelefo mefálico se

compone de vigas .longitudinales que enlazan
a polígonos seccionales de eslrucfura cruci-
forme. Enfre cada uno de los diez y nueve
polígonos seccionales va colocada una bolsa
de gas de forma lenlicular y fodas ellas
tienen iunlas una cabida de 51 .000 metros
cúbicos, lo que represenia un poder ascen-

sional nominal de unas 60 loneladas. Cada
bólsa Ileva una válvula aulomálica para deiar
salir el gas cuando Ia presión es mayor gue

Ia debida, y algunas de las bolsas lienen,
además, otra válvula que se máneia por los
lripulantes cuando es necesario deiar salir
gas pdra descender

.A, lo largo del meridiano inferior del globo
forma el esquelelo un pasillo triangular que

va como todo el coniunfo cubi¿rto con una
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funda de lienzo barnizado muy tiranle para
gue no presente resisfencia a la marcha.
Dicho pasillo consfilufe una especie de túnel
y en él esfán Ias cámaras para Ia tripulación,
los depósilos de gasolina, agua, ¡lceite, des-
pensas, elc.

Baio el globo penden cualro barquillas;
uná a proa, otra a popa y dos, las más
pegueñas, en el celrtro. Se puede ir de unas
a olras subiendo al globo y recorriendo el
pasillo anf es citado.

La cabina de mando esfá sifuada en la
parfe delanfera de la barquilla de proa. Allí
se hallan lodos los inslrumentos de navega-
ción y se comunican desde ella las órdenes
por leldfonos, felégrafos y lubos acústicos.
También liene estación de telegrafía sin hilos

Los molores, la párte vital del dirigible,
son cinco maníficos ejemplares «Maori», de
ta reputada marca inglesa Sunbeam, cóns-
frucfora de los autonróviles del mismo nom-
bre. El haber elegido los consfruclores del
dirigible para un viaie de farrfa responsabi-
lidad lales mofores, debe consfiluir un motivo
de orgullo para la referida Casri Sunbeam.

El motor Sunbeam-Maori es del lipo en V
de 12 cilindros y desarrolla una potencia de
275 caballos.

Los motores van colocados uno, inmedia-
lamenfe a la barquilla de proa, olro en cada
una de las barquillas pegueñas laterales del
cenfroy do§ en la barquilla de popa. Esfos
úlfimos están provislos de un cambio de
velocidad para poder hacer marcha atrás y
reducir así la velocidad del dirigible en el
momenlo d;el alerrizaie. .Los dos de la bar-
guilla poslerior mueven una sola hélice gran-
de. Así, pues, Ileva el dirigible cinco mofores,
gue hacen un tolal de 1,676 HP y cuatro
hélices.

La dirección del globo se consigue me-
dianfe limones verficales y horizontales, si-
f[ados en Ia popa afilada á confinuación de
un empennage cruciforme.

EI peso bruto del dirigible pasa algo de
Ias 60 foneladas, quedando por consiguienle,
pata carga úlil, incluso lripulación, combus-
tible, Iastre etc., unas 29 toneladas.

La lripulación se compone de 26 hombres,
marinos y mecánicos, de los cuales; seis sbn
oficiales. El servicio se verifica según es
cosfumbre en los buques dividiendo la ior-
nada en guardias de cuatro horas. Ef mando
del dirigible se hace alfernativamenle, baio
las órdenes del capifán, por el primero y
segundo oficial.

El viaie realizado por el «R -64» dg ¡rt,.-
lerra a los Esfados Unidos y regreso se
había proyecfado confando con no aterrizar
en América dejando fan sólo caer Ia corres-
pondencia. Así podía haberlo hecho, pues
tiene capacidad suficiente para llevar el peso
de gasolina que tal viaie de ida y regreso
(á.200 millas) exige. Pero se cambió el pro,
grama inicial por indicación del minisfro de
aeronáutica y se acordó alerrizar en los
Eslados Llnidos. AI reducir el peso de gaso-
lina, en consecuencia, lal vez hubo equivo-
cación en el cálculo de Ia carga o no se contó
con el fiempo desfavorable, que el aeroslato
podía enconfrar, lo cierlo es que el dirigible
empleó 108 horas en recorrer Ias ó.100 millas
marinas, que separan el aeródromo de Easl
Forfune (Escocia) y Mineola (Nueva York).
y se vió muy apurado de gasolina al lérmino
del viaie.

IosÉ M.u Slulnreoo,
Exalumno, lngeniero, Direcfor de la revisla

España Aufomóvil Aeronáufica.
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