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La reunión de Santander

Un coniunto feliz de circunsfancias
mofivó esfa reunión, que dejó a cuanfos
la presénciaron, recuerdos indelebles.
Huyendo de los calores del estío vino a

nuesfra hermosa ciudad el presidente de

la A. A. A. de San Iosé, D luan Duro
Conzález. Avisfarse con nuesfro enfu-
siasta jefe delegado, Dionisio Erasum,
y ocurrírsele la idea de celebrar una

reunión con cualquier mofivo, fué todo
uno. Como si eslo fuera poco. supimos
los sanfanderinos que por aquellos días
se enconfraba en Comillas nuesfro an-
tiguol condiscípulo el P' Parfearroyo,
y nos pareció infolerable tenü fan cerca
al compañero de la infancia y no invi-
tarle a la proyectada reunión. A foda
prisa le escribimos, y con la misnra se

presentó en Santander. No había liempo
qu.e perder, y reunidos cuatro o cinco de

lo§ más cercanos a la Residencia de los
PP. Jesuítas, empleamos buena parte de

aquella farde en exfender invitaciones a

cuanfos creíamos que se enconfraban
enfonces en Sanfander. Hubo, quizás,

omisiones invotunfarias ¡Que nos per-

donen los queridos compañeros, ya que

somos nosofros Ios primeros en [amen-

far esos descuidos! Erasum y Aguinaco
se encargaron de reparfir las invifacio-
nes, y hasfa llegaron en su entüsiasmo
a llevar algunas de ellas a su destino.
En ellas cifábamos para el día siguienfe
a un almuerzo en el Resfauranf Canfá-
brico. Y acudieron'muchos; como que

n,i un solo invifado deió de mandar su

adhesión, si le impidieron asisfir ocupa-
ciones imprevisfas. Más de un enfermo
hizo acfo de presencia, Y desPués de

saludar a los 'compañeros se refiraba
porque su delicada salud no le pernrifÍa
fomar parfe en el banquete. El entusias-
mo fué, como es nalural, más vivo en los
que llenaron aquellas largas mesas del
Resfauranf. El buen humor, la alegrÍa,
los recuerdos y anécdofas de nuestro
querido Colegio, fueron la salsa más
sabrosa del banquete. Y se habló, se

habló sin fino ni descanso de los her-
rnosos años del Colegio, de los cottt-
pañeros ausentes, de. nuesfros queridos
profesores.

Nota simpática del banguefe fué la
presencia en él de dos o tres vallisole-
fanos que se enconfraban por acaso en

Sanfander y se enferaron a liempo de

nuesfra reunión. Al fin de la comida no
hubo brindis, que la verbosidad ampu-
losa de los brindis esfá reñida con la
f.ranqueza y cordialidad, alma de nues-
fras reuniones. Pero hubo, sí, charla
amena, charla agradable y provechosa
acerca de la marcha y proyecfos de

nuesfra Asociación.
Para que no decaiga el enfusiasmo

de los sanfanderinos, se nombró una

.Junta direcfiva, que recuerde a los dor-
midos y sosfenga a todos en el amor Y

entusiasmo por nuesfra simpática Aso-
ciación.

Terminó la reunión con una visifa a
la Residencia de PP. Iesuífas, donde
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seguimos comenfando con el p. parte_
arroyo las incidencias del banquefe, los

miembros del Comifé o Junfa nombrada
ese mismo día. Dionisio Erasum. presi-
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recüerdos del Colegio y Ios planes y pro-
pósifos de los sanfanderinos, que se
encargarán de llevarlos a la práctica Ios

denfe; Francisco Herrera, Vicepresiden-
fe; Vicente Felicísimo Aguinaco, Teso-
rero. Fiados en el presfigio de esfos
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nombres y en el ambienfe de unión y

compañerismo propios de los büenos
monfañeses-: espg-lamos todos que la
sección"de Sanfander irá siempre a la
cabeza entre las muchas bien organi-
zadas y enfusiasfas que tiene nues-
tra Asociación. ¡Adelanle! y si el año

la visita del Presi-
a la reunión ningún

T, F. B.
'Exalumno

agosfo de 1920.

próximo se repife
denfe, que no falfe
monf añesuco.

Santander, é0 de

II

"flna idea,,

Leyendo .Pequeñeces»- que encierra
lantas grandezas-medifé las palabras
que encabezan estas líneas. Leía con
verdadero enlusiasmo, y feliz recuerdo,
ese prinrer capífulo que fan maravillosa-
menle describe su aufor. Rememoraba
en mÍ losidías pasados y la. disfribución
de premios al final de curso en ese

Colegio. Vino a mi imaginación otra
noválri áel P. Coloma, y dejando a un

lado el libro nPequeñeces,, fomé el de
.Lecluras recrealivas, y busqué entre
sus páginas "Pilafillo,. ¿Verdad, queri-
dos.camaradas, que puede pasarse des-
de esas palabras al ofro cuento, pensan-

do un'poco en nueslras vidas?
Y leí .Pilafillo, con la misma frui-

ción, con el mismo inf erés, que si
por primera vez fomase para solaz Y

enlrefenimienfo la hisforia del co¡nPa-
ñero Gabriel. ;

Al ferminar su lectura medifé un gran
rato. Pasaron por mi imaginaciÓn soña-
dorá unos'quantos años, y pensaba en

los rnuchos Cabrieles que habrá por el

mundo; pero más me desconsolaba
pensar en los «que no vuelven y- deses-
peran,. Y pensando en esos Y en todos,
se me ocürrió una idea: Y ahí va, Por si
los Padres y compañeros quieren patro-
cinarla: con ello, ttarían una obra grande

.¡No lloro porque os vais... Lloro
porgue muchos no volverán nunca!,

("Pequeñeces, P. L. Colonra' S. J.

¡¡5¡6 1.", Cap. I).

de esfa idea, que ahora no es, sino
débit e impercepfible.

Deiando apar¡e- pues yo ni 
"oyquién, para iuzgar sus obras-, que las

novelas del P. Coloma, soR de lo meior
que se ha escrifo en nuesfros días, Y

sirven de gran enseñanza, Ya que dan
regocijo al espírifu unas, y culfura al

saber.ofras; yo, entusiasfa de cuanlo
crea beneficio de nuesfra querida Aso-
ciación, y deseoso de hacer el bien que

sea posible a cuanfos forntamos .parfe

de ella, no sólo bienes maferiales, sino
fambién, y muy principalmente, bienes
espirifuales, pensaba que es cosa sen-
cilla de hacer, y puede reporfar esos
beneficios al espÍrifu, el hacer una edi-
ción especial y económica, única y ex-
clusivamente para el alumno, que todos
los años sale de ese Colegio, del cuento
.Pilatillo,. Cuando el alumno que aban-

dona definifivamenfe el Colegio, va a

despedirse del Q. P. Recfor, Y a darle
el úlfimo adiós, esfe reverendo Padre'
mientras con una mano le bendice, con
la ofra le entrega ese cuenfecito, que

lleva una fecha. y una firma- Probable
será gue no Io lea ql salir; que Pasen
quizás años, y aquel librito no se haya
movido de enfre ofros de donde fué
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colocado al llegar a casa, como una la vida, le hagan recordar sus
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<cosilla jesuítica». ¡Mas
llegará algún día en que

juveniles, y fienda la visfa hacia aquel
libro, y que al hojearlo vea en sus

quién sabe si
amarguras de
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lÍneas como una ligera Ilamada, hacia
aquel lugar olvidado en sus luchas, y
vaya como Cabriel en busca de ofro
P. Velasco. Y recuerden por si Io olvi-
daron, o femen ser rechazados, aquellas
palabras: <De esfas casas, hiio mío,
salen muchos hijos pródigqs... por eso
esfá siempre abierfa Ia puerta, para
que no fengan que aguardar cuando
llamen a ella... Lo frisfe, Cabriel, Io
trisfe hiio mío, es... que muchos no
llaman nunca...!,.

¿No es esfa nuesfra Asociación, el
hermano mayor, que lleva la fufela de
los demás hermanos, que los padres
nos confiaran?

Ahí queda expuesta mi idea; a ello me
guió un sentimienfo esponfáneo que hay
siempre en mÍ, haciá lo nuesf ro; y
mienfras voy poniendo en el papel lo
que pensara, viene a mi memoria el
recuerdo del P. Coloma, como algo.

grande, que no se borra en nuesfra
vida; y yo, pobre «escrifor,, envío en
esfas líneaS un iecueido de admiración
para él; y pienso, si cuando escribió su
novela «Pilafillo,, con aquella dedica-
foria: oA los alumnos del Colegio de
Nuestra Señora de Ia Antigua en Ia
ciudad de Orduña,, no Io hiciera fam-
bién para fodos aquellos alumnos que
fuimos educados en süs Colegios.

Y en recuerdo de las palabras que les
decía... <y paravuesfro solaz y provecho
quise escribiros una página de su His-
foria Leedla y medifadla; y cuando os
veáis en circunsfancias análogas, que no
fardarán en presenfarse, acordaos de
cuán fácil es caer... ¡Acordaos de cuán
fácil es Ievantarse!,.

IosE M.a Lópnz Ap¡¡s
Exalunrno

Zamora, iulio 1920.

III

Llevaba una mano fuera...
(nnosl nrun»l)

Por delanfe de easa muchas veces Ie
vi pasar muy serio. Iba despacio, muy
despacio el lerdo, ¡esÍaba tan pesao! así
al menos parecÍa al mirarle de momento.

Ayer, sin ir más lejos, Ie vi Ia úlfima
vez, me dió tal pena, que le dije: ¿por
qué haces el canelo...? ¿Pero a quién
se le ocurre estar fan gordo, sobre fodo
sabiendo, que es engordar para morir
muy pronfo, del modo que te has puesto?

Debió de oirlo, pues gruñó de un modo,
que acaso adivinó mi pensamienfo.

Por la calle de Toro, hacia la Plaza, y al
lado de un comercio, he visfo un camión,
donde hacinados había muchos cerdos.

Entre dos hombres de siniesfras caras
(¡quizás sepultureros!), bajaban los
cadáreres del carro y los mefían denfro

de una casa, en cuya puerta esfuve diez
minufos lo nrenos, pues me dió en la
nariz un olorcillo alonganiza y a chorizo
fresco, que solo, allá, cuando pasó un
buen rafo y fué pas?n do el desraneci-
mienfo y miré para el carro en que
yacían, seis o Siefe lo menos, Ie conocÍ
en seguida, pues Ilevaba Dna mano aso-
mando enfre ofro cerdo.

¡Pobrecillo; cuidao que esfaba gordo!
¡Qué jamones tendrá. . habrá que verlos!
¡Ya murió! ¿Y verdá que hay conocidos
a guien sienfe uno menos?

¡ Es que ésfe nos deja sus chorizos.
Y-aquéllos, como puedan... sin dinero!

A. Al¡.oNso y López DE LAS Moz¿,s

§alamanca y noviembre 1920.
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IV

Adiudicación de ofra tsolsa de esfudios
El día 27 de sepfiembre úlfimo en a la adiudicación de Ia Bolsa de estu-
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reunión de la Junfa direcfiva se procedió dios cuya creación acordó la rtltima
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asamblea, y como en el
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año ante- solicitantes para las dos de bachille-
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Vidal Prieto, alumno
de Medicina en esfa
quien al siguienfe día
ga de las ó00 pesefas
Bolsa.

156

de cuarfo año
Universidad, a

se hizo entre-
asignadas a la

estudios de carrera. Enfre las varias
insfancias, una vez adquiridos pgr la
lunfa los necesarios informes, se eli-
gió por unanimidad la suscrifa por
el anfiguo alumno asociado don Iesús

Socios vitalicios

Aragón y Alfaro, D. Ioaguín. Corredor de

Comercio. Constitución, 7, 6.", Valla-
dolid.

Duro Conzález, D.luan. Abogado, Presi-
denie de la Asociación. Duque de la Victoria,
16, Valladolid.

Maleo Cr¡zmán, D, Modesfo. Abogado.
Miguel lscar, B, Valladolid.

Pintó Lecanda, D. Joaquín. Abogado.
Tesorero de la .Asociación. Núñez de Arce,
2ó, Valladolid.

Rodríguez Pardo, D. Sanios. Abogado,
Confador de la Asociación. Veinle de Fe-
brero, 4, Valladolid.

§amaniego y Martínez de Fortún, D. Iosé

Don Santos.Rodríguez Pardo, 1884-1890,

, Contqdor de la Asociación. Socio vifalicio.
Abogado. Veinfe de Febrero,4, Valladolid.

León. Gapitán. de Caballería, Prirner Escua-
drón de fi¡erzas regulares indígenas, Alca-
zarquivir.

Más adhesiones

Alonso Pérez, D. Eusebio. Esfudiante de

Don Juan Duro Co¡zález, 1882-1888. Presidenfe de

la Asociación de antiguos alumnos. Socio vitalicio.
Abogado. Duque de la Victoria, ló, Valladolid.

lngeniero Agrónomo. Plaza de San Miguel'
10, Valladolid.

Alonso Pérez, D. Rafael. Estudiante de

Leyes, Plaza de San Miguel, 10, Valladolid.
Arranz Lámbarri, D. Jesús. Esludianfe de

lngeniero Mecánico Eleclricista. Aranda de-

Duero (Burg«rs).
Azcárale lrurita, D. Miguel' E§tudianle de

Derecho. Navas de Tolosa, 15, Pamplona.'
Blanco Magadán, D. Iosé M.a. Esludiante

de Medicina. Valencia de Alc (Cáceres):
Calleia Moranle, D Cé§ar. Esludiante de

Medicina. Fuenearral, 1á8, Madrid.
,'Colino Carceller, D. Vicente. Esfudianle

de Marina Mercante. Colón de Larreálegui,
16. Bilbao.

Correa Véglison, D. Antonio. Esludiánte
de In geniero tndustrial. Comillas (San iander).



. Fernández:Lomana y Pereléfegui, D..]osé.
Licenciado én Ciencias Nalurales. Carrión
(Palencia).
-. Carcía Qarcía, D. Constantino. Estudiante
de Ingeniero de Caminos. Piña de Esgueva
(Valladolid).

García Carcia, D. Florencio. Esludiante de

Medieina Torrernormoión (Palencia).
Luque Nava, D. Francisco. Estudiante

de Farmacia. Marina Escobar, 2, Valla-
dolid.

VALLISOLBTANA

.. Na.varro Suárez, D. ]osé M. Estudiante de

Farmacia. Cuéllar (Segovia).
Paslor de §anfiago, D. Angel. Abogado

y Propiefario. Aguilar de Campos (Valla-
dolid).

Pérez Maúínez, D Luis. Estudianle de

tngeniero. Olmbs de Esgueva (Valladolid).
Portillo García, D. Adolfo. Dr en Ciencias

Exactas. Madrigal de las Torres (Avila).
Sanz Pérez, D. Francisco. Registrador de

la Propiedad. Rueda (Valladolid).

VI

lela de nuesfro Pre-
lado, caminar.a
pasos agiPlanlados
hacia el ideal, que

no§ propusimos
al fundar nueslra
b enéfi ca Asocia-
ción.

Varia

El Teniente de
Infanl.ería D. Ioa-
quÍn. Corortado
Lrlano,,ha sido des-
tinado alRegimien-
to de lsabel ll, de
guarnición en Va-
lladolid.

El heroico Ca-
pilán de Caballería
y Socio vilalicio
D. José León §a-
maniego y Martí-
nez de Fortún, ha
vuello por lercera
vez como volunla-

1á4

_ Sección informafiva

Visita'Oúcial al Excmo. §r. Arzobispo 
' nue§lra Asociación llevar a cabo la labor

't'

Apenas hizo su enlrada en esla Archidió- Esperamos, baio la sabia dirección y fu-
cesis el ExcelenlÍ-
§imo §r. D. Remi-
gioCandásegui,
deseó nuestraAso-
ciación ofrecerle
sus respelos y po-

nerse a sus ór-
denes.

El día prefiiado
se presentó ante el
Excmo. Sr. Arzo-
bispo casi loda la
Iunta , direcliva, el
§r. D. Eusebio Vi.
llanueva como Te-
sorero del Protec-
torado Escolar y
don Oclaviáno §ar
manteSio como re-
presenlanle de los.,
Alumnós f unda-
dores.

Más de media
hora duió la enlre-
visla, duranle ia
cual le dimos a co-
nocei Ias obras rea-
lizadas ylas quetie-
ne en proy€ctonues-
lra Asociación.

Oírnos de sus labios frases de aliento .y ta Palria en el primer Escuadrón de fuerzas
alabanza por el acierfo con que ha sabido regulares indígenas, Alcazarguivir.

Don ¡osé Leóri Samaniego y MartÍnez-Forlún, 1889-1896. ::^:i-q'::: ::
Socio vitalicio. Caiiitán de Caballeria: l,er Escuadrón de operaclones en- - 

F;;;r-gcrh.esindÍsenas,Alcazarsuivir. il':t*i:l*lj:";



Ha sido ascendido a Comandanle el Ca.
pilán de Eslado Mayor, D. ]osé Cardoq,ui
Urdanibia.

En reñidas oposieiones ha
plaza de Inspecfor de Sa-
nidad en Salamanca, don'
IoaguÍn de Prada Me-
sones.

D. Ignacio Lecea Griialba,
fuez gue era del distrifo del
Oeste en Pálma de Mallor-
ca, ha ascendido a Magis- "

trado de la Audiencia de

Tarragona.
En las oposiciones para

distribuir los car§os en la
Caia de Ahorros Provincial
de la provincia de Vizcaya,
ha obfenido el primer pues-
lo D. Fernando Goroslidi
lmaz.

El erudilo Abogado del
Eslado D. Ignacio Arrillaga

Don Joaquín Pinió Lecanda,1894- En Valladolid ha si-
1899. Socio vitalicio. Abogado. Te- do p e d i d a la mano de
sorero de la asociación, Núñez de

Arce,25, valladolid. la señorita Paula de .Pa-
blo para el Perito Agró-

156

Eodas

El renombrado Médico D. Iuan García-
Baamonde conlraio ma lrimon io con la

señorita Fidela Pasor, en
la capilla de Lourdes. de

la parroquia de San llde-
fonso, Bendiio la unión el
Obispo de Segovia, Exce'
lenlísimo Sr. D. Manuel de

Caslro.
En San §ebasliári''sé

unieron coñ indisolubtes
lazos D; Ladislao Echai-
de y la señorifa de Quin-
lana.

En Lirnpias D. Francisco
Herrera con la señorifa Luz
Medrano.

Don Emilio GarcÍa Sán.rhez, 1892-1899.

. . Socio vitalic¡o. Abogado y propietario.
Gallego de Huebra, Salamanca.

Necrología

-Con la muerle de los iustos falleció en

Burgos, a los 84 airos de edad, el R' P. tsal-
bino Marfin, S. I,, de l¿n gralos recuerdos
para los colegiales más anliguos del Colegio.
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obtenido la

y Lépez Puigcerver, ha sido elegido para et nomo D' Pedro Castañeda Agúndez,

Don Manuel Carcia Sánchez.1895-1901. Socio
vitalicio. Farmacáutico. Rúa, 5á, Salamanca.

cargo de Abogado de la Sociedad de vidrios
de precisión de Artigas y Compañía, donri-
ciliada en Madrid.

Ha sido lrasladado a Zamora el oficial
de Teléfonos D. Emiliano Pérez §am-
pedro.



De ofras Asociaciones

Valencia: Frulos de Ia Federación lilula
Aurcs del Colegio la visita que el 27 de
Agosfo nos hizo el Vicepresidenfe de la
A. A. A. de Valencia, Sr. Sancho LIeó, acom-
pañado de su disfinguida familia y de su
hermano polífico Sr. Barranca. Et obiefo de

su viaie era celebrar una misa en nuestro
Colegio, por el alma desu hermana, cuyo
aniversario coincidía con
esa fecha. Hubiéramos
deseado que les acompa-
ña§e una muy nutrida re-
prgsentación de Anliguos
Alunrnos, pero las. im-
prescindibles vacaciones
veraniegas habían .aleia-
do de Valladolid a lodos
los miembros de la funla
direcliya. A pesai de esfe

contra.tiempo, no faltaron
algurros socios, avisa-
dos a loda prisa, que

acudieron a hacerles los
honores y a comulgar'en
la mi§a gue por el alma
dé la difunta celebró el

R. P. Enrique "Herrera.

Duranle el acoslumbrado
desayuno en la enferme-
ría del Colegio; pudo
apreciarse la cordialidad
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VII

Don Eusebio Villanueva León, 1891-tr897, Te-
sorero del Protectorado Escolar. Farmacéu-

tico. Puiz Hernández, t, ValláOoliO.

figura el de fundar \n Pafronafo dedicado
principalmenfe a vigil.ar a los hijos de los
asociados residenles fuera de la capital que
hayan de cursar sus esfudios en Zaragoza,
y el de celebrar con loda solemnidad el
cincuenlenario de la fundación del expresado
Colegio, inaugurado en 1871.

A Ia u¡a se sirvió Ia comida en el comedor
de los niños.

A las cinco velada literaria a cargo de los
anliguos y acfuales AIum-
nos del Colegio.

EI lunes 11, a las diezy
media, se celebró solem-
ne funeral en la capilla
pública por el alma de su
prinrer Presidenfe, D. fu-
lio Bravo y Folch.

República de Cuba:
Colegio de Dolores en
Santiago (l).

§impáfica fué la liesfa
organizada para celebrar
la constitución de una
nueva Sociedad nacida
del seno de esfe presligio-
so plantel de enseñanza.

La o¡56.¡u"¡Un de An-
tiguos Alumnos del Co-
legio ».

Tuvo tres partes la.fi esla.
Y en cada una de ellas

imperó el enfusiasmo. la
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de'afecto y unidad de sentimientos que une a alegría y la confrafernidad.
Ias dos Asociaciones federadas.

Peunión anual de los Anfiguos Alumnos
del Colegio de Zaragoza. -Con motivo de la
asarnblea de Ia Asociación de Antiguos Alum-
nos dél Colegio del Salvador, y con asislencia
de grandÍsimo número de asociados y de todos
los actuales alumnos del ciiado Colegio, se

celebraron en el mismo los siguientes acfos:
A las once se diio una rnisa rezada; duranie

la cual los colegiales cantaron el oficio parv.o

de la Sanlísima Virgen y la c§¿1vs Regina»,
A continuación tuvo lugar en el salón de

aclos la asamblea reglamentaria.
Entre los acuerdos lomados por la Junta

direcliva, de los gue dió cuenla el Secretario,

e A las nueve y media de Ia mañana comenzó
la primera.

lJna sesión solemne que se celebró en el
eleganle salón de actos del Colegio, con el
propósito de elegir Ia nueva Direcliva.

Casi por unanimidad fué electa la siguienfe:
Presidente, P edro Pérez.
Vicepresidenle primero, Francisco Herrera
Segundo, Eduardo Ramsden.
§ecretario, Porfirio Caula.
Vicesecretario, Domingo Padrón.
Tesorero, Emilio Junquera,

(1) Esta narración está
Santiago de Cuba.

tomada de un périódico de



Vicefesorero, Ricardo Porro.
Vocales, Manual Granda, Rogue Rodón,

Salvador Vivanco y Carlos Ferrer.
La discusión y aprobación del reglarmento

se propusieron para una próxima sesión.
El aclo fué presidido por el Rector del
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. Fueron también comensales el doctór Luis
de la Torre en represenlación del Colegio
de Cienfuegos, y el Sr. Raúl Arango que
ostenlaba la del Colegio de Belén, de la
Habana.

Los oficiales; Sres. Julio C. Argudín y
Pedro Andux, en repte-
sentación del Comandan-
le del Crucero Nacional
«20 de mayor.

Los doctores José Gon-
zález y Pedro Miró, Ricar-
do Alayón, Manuel Miya-
res y Jaime Durán.

Los profesores del Co-
legio, Presbíferos seño-

Colegio, mi dislinguido
amigo, el doclor Esle-
ban Rivas, quien pro-
nunció un bello discur-
so de eslírnulo y aliento
para los ióvenes aso-
ciados, entre los cua-
les, diio, deben eslre-
charse cada vez más
los lazoside,unión, ca-
riño y amistad.

Fué entusiásticamen- El comité en la Asamblea de Antiguos Alumnos del Colegio Dolores (Santiago

te aplaudido.
Una fregua., y Ia segunda parle de la fiesla.
Un espléndido banquele.
En uno de los amplios departamenlos del

segundo piso fueron colocadas las mesas
adornadas con guslo y sencillez.

Y en torno de ellas, numerosos comen-
sales.

Presidió el fralernal y simpático ágape el
Dr. Sr. Pedro C. Salcedo Cuevas, Presidenfe
de nuestra Audiencia. A. su derecha estaba
el Rector del Colegio, Dr. Rivas, y a la
izquierda, el Pbdo. Sr. Pedro J. Villalonga,
en represenfación de Mon. Félix Ambrosio
Cuerra.

de Cuba).

res Amaranfo Macías y Manuel Cómez,
Y un grupo numeroso de Aniiguos Alum-

nos, enlre los que recuerdo a Carlos Agüero,
Manuel de ]. Colás, Carlos Ferrer, Reinaldo
Carcía, Manuel Granda, Porfirio y iosé
R. Caula. Agustín Crimany, Francisco Jun-
quera, MartÍn León, Ernesto Larrea. Los
hermanos Magrans, Francisco y Agusiín.
Félix Miró, Enrigue Mestre, Agustín Bueno,

Iosé Iuan Marqués, Miguel A. Ortega. Do-
mingo y Francisco Padrón Ricardo Porro,
Pedro Suárez, Eduardo Ramsden, Miguel
Yázquez, Salvador Vivanco, Damón Pérez,

José y Roque Rodón. Francisco Herrera.
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Moi§és Chediac, Iosé lodil, facinfo Anaya,
Pafael Chacón 'y Edmundo Tamayo.

Después del banguete se hizo un poco de
música selecta.

Consumieron furnos de canto los.señores
Miró, Yodú. y Alalrón v los aiornpañó al
piano.el señor Tomás Planes.
. Se canlaron fambién el Himno del Colegio
y el Himno Nacional.

La lercera parfe de Ia fiesfa consislió en
una giatíSima velada.
- Se celebró al aire libre, en el extenso y
bien pavimentado palio del Colegio. Muy
ameno y variado el programa Empezó la
velada con el Hirnno Nacional eieculado por
el aÍlnado sextefo del maeslro Planes. §ex-
felo gue tarnbién ejecutó, con el aplauso uná-
nime de la numerosa concurrencia, el inter-
mezzo de Cavalleria, el vals «Ench¿¡f{sr y la
marcha de San lgnacio de Loyola.

Muy bien todo.
Se proyeclaron fres películas litul¿das <El

violín fatalr; «Cónociendo la.familia» y «El
ángeL de la guarda». Muy interesanles'las
lres. Fueron muy felicitados por sus respec-
tivos discursos los jóvenes Francisco Ma-
grans y Franeisio tlerrera. Dos números del
prog:rama muy celebrados.

Las hermosas décimas escrifas por el
P Gómez y leÍdas por el niño Armando
Rodríguez, y la selección de cífara eiecufada
por el §r. Custavo Bouzon.

Aplaudidísimos.
Y como epílogo brillante, el .resumen del

P. Rivas. Una oración muy bella llena de
sabios conseios para los asociados,

LIn detalle.
Banderas nacionales enlre flores y planlas

fueron los más ricos adornos del planfel.
Mi enhorabuena calurosa para la naciente

Asociación, por cuya próspera vida hago
vofos, y para los profesores todos del planfel,
espécialmenfe pdra el doctor Rivas, por la
eficacia de su cooperación en este asunfo.

VIII

Desde

Tsin g.yan g, 7 -V lll-20.
. Sr. D. Amado Salas

Tolosa
Mi guerido compañero de Colegio y gene-

roso bienhechor: Pocos días ha recibí la
suya muy grafa de 7 y 14 de mayo. En
cuanlo me fué pbsible ofrecÍ una misa por
él alma de su buen padre de usted, aunque
bien creo yo, que mis oraciones llegan tarde
y cuando no son necesarias En fin, pago
como puedo la mucha bondad de usfed, y
aunqüe por mi parte cierlamenle mirando la
cosa'en sí y el valor. del Santo sacrificio de
la Misa, con gran superabundancia. Bendito
sea Dios gue tan. alto poder guiso conce-
derme.

Y ¿llegó usfed a creer que a un Señor a
guien fanlo debo. le habÍa pedido que me
relirara del frente porque eran excesivas las
faligas? De la miseria humana, y de mÍ, en
particular, esas ruindades y más se pueden
iemer. Por l¿ bondad del Señor no he vuelto
q Oñq cgmo usfed creÍa, ni estoy qnfgrmo ni
cansado.

China
Cuando de España salimos, era con plena

persuasión de que no.venÍamos a bodas.. En
Io que sf pudimos eguivocarnos, y de "hecho
nos eguivocamos, fué en el género de Cruz
gue nos aguardaba.

Yo imaginaba enlonces exfraordinarias
penalidades corporales y continuos peligros
de Ia vida. Y algo hay de esto, pero no fanlo.
Ahora, por eiemplo, llevamos ocho días
de un calor inlensísimo y sin medios para

' combalirle. Es un traño de sudor no interrum-
pido ni en las horas de Ia noche, gue anies
se leme gue se desea. Deéde luego que los
gue a estas horas lengan el cuerpo zambullido
en las salobres aguas del Canfábrico, se

seniirán menos moleslos gue un servidor y
compañeros mártires. Pero váyales usted
con el cuenfo a estos misioneros, gue sabrán
rgspo¡{gr qug lro se trata de eso. Paqg¡¡os
los cqrtos días de esta vida, en todo lo de
más ridÍcula, donde Dios guiere y como Dios
quiere que lo pasemos, y gue nos suden
hasfa los dienfes.

. Pugs c¡raqdg el. fríq llega también 9e {eia
sentir. En mi prosaica exislencia, todos los



inviernos gue pasé en España, me veía pre-

cisado a alimenlar un buen rebaño de sabo-
ñones, gue en las rnanos, en los pies y eri

las oreias se aposenlaban. Mas en la China
se aposentan fambién en las narices. Es un
tor¡rrento ir a celebrar la Misa y ver que

desde el amito hasta el cáliz y la patena,

todos son a robar calor a unas manos gue

los están mendigando. Pues llevar los pies

en los estribos enlre arrozales converlidos
en exfensas llanuras de hielo, es cosa buena
cuando hay arnor de Dios, y si éste falla,
insufrible marlirio. Ahí viene Et Sigto de las
Misíones como una fentación, anunciando
en su úllima cubierla, .El Colegio de San

fosé con calefacción a l7 grados en lodas
sus dependencias», cuando hubo días en
que parecÍa converlido en un frozo de hielo
de fornra de la taza de té que habÍa deiado
sobre la mesa del aposento en gue dormía.
Verdad es gue de eslo no debo hacer mérifos
porque me sé arropar fan lindamente en eslas
ocasiones, que me rÍo en sueños de los 17

grados
No parece por ahora que hayamos de

morir de hambre. y cierlamente menos de lo
que pensaba se sufre en este parficular; y
aun estoy por decir que nada se sufre. Con
fodo, el vino se deia para los huéspedes y
para los días én que repicañ gordo y a veces
lenemos sobre la mesa, a lítulo de pan, unas
fortas gue en las más. sufridas de las comu-
nidades no 'apárecerían sobre los manléles
sin prolesfas de los comensales.

Morir de mano airada, y alcanzar Ia palma
del martirio, parece gue lo tienen más a mano
los que quedaron en la cultÍsima Europa,
gue los gue vivimos entre estas genfes, según
dicen, menos civilizadas. En lo que sÍ me
parece a mí que hacemos venlaja los de acá
a los de allá es en llenar más pronlo el saco
de los merecimienlos que el Señor nos liene
señalado e irnos.antes con anles cargados
con dl a la presencia del Señor. Vea usfed
en esla misión del Ngan-hoei, donde los
misioneros no somos muchos, en sólo el
curso pasado luvimos cualro baias.
Las enferrnedades, disenlería e insolación
principalmenle, con facilidad se vienen y
con dificultad se van.

§e debe eslo úlfimo a la pobreza de recuisos
y fatta de rnédicos en los dislrifos en que
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vivimos. Yo tengo muóho miedo a eslos
señores galenos gue no son de la escuela de

Pedro Recio Sabido es que el facull¿fivo
nafural de Tirleafuera esfab¿ creído que

siempre y a do quiera y adonde quiera son
más eslimadas Ias medicinas sirnples gue las
compuestas, porque e.n las simples no se
puede errar y en las compuestas sír. Aguí
quisiera yo ver a Pedro Recio óuando uno
de eslos'físicos toma el pincel y llena un

pliego y vuelve el porfero de la bofica con
una olla pegueña en una mano y diez o más
paquelifos en la olra, cuyo contenido unos
lras otros lodos van a la olla que se ha de

poner al fuego para hacer un cocimienlo.
Diría el verdugo de Sancho lo que yo digo
menialmente cuando fal veo: «Mors in olla>
La muerle en la olla.

Un pequeño bofiguín de remedios europeos,
las inslrucciones de los. ya experimenfados y
algún librito escrilo para el caso, son nues-

lros meiores recursos; y si la cosa se Pone
seria, tomar el portante e irnos a Vu-hu o a
Shanghai, donde nada nos falfará.

Ésia gue comencé el 7,la conlinúo ahora
,l4, incitado en parte por el núm 6 de V¡ll¡-
soLETANA. gue acaba de llegar. Los cinco
grl¡pgs de asambleÍslas me hicieron lilín y no
sabe usted lo mucho que envidio a los oios
afortunados gue pudieron ver de un solo
golpe de visla tanlo noble amigo. De estos
pobres paganos o semipaganos gue me

rodean, a los que fueron educados en loda
tlonradez y lcda piedad, de e§fos infelices

en los que apenas empieza a dibuiarse Ia

imagen de Nueslro Señor Jesucrisfo' a los
que tan viva y resplandecienle la llevan en

sus almas y en sus ro§lros, sólo lop que

hace años por el mismo Señor Nqestro Jesu-

cristo quisimos privarnos de lan legílimos
goces, sabemos la diferencia inmensa que

existe.
Cuando reflexiono bien, me.persuado de

'gue nueslro lrabaio no es esléril, ni mucho

menos, pero guisiéramos ver en poco tiempo
levanlado todo un pueblo de la abyección
sin esperanzas del paganismo, a la dignidad
de hiios de Dios y herederos de su gloria,
y este glorioso dÍa, que según el deseo tan
perezoso camina, más vivo§ sufrimienlos
causa con §u retraso gue las moleslia§ gue

afligen a un cuerpo merecedor de castigo, y
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gue a pesar de todo le serán pagadas con
gloria inmorfal.

Es rneltesfer venir a Chiná p¿ra poder
apreciar lo mucho que a Nuesfro Señor
fesucrisfo deben los pueblos que de anfiguo
Ie conocen. Poner la hacienda v la vida en
dar a conocer al Señor a esfos puguno", 

""el nrás alfo beneficio gue puede el cielo
olorgarnos.

Y usfed perdone si me subí a la parra. La
culpa es de esos cinco grupos. de asambleís-
fas gue no me canso de mirar. Lo único que
echo de menos en el primergrupo, es et libro
de notas debajo del brazo del p. Delgado, y
aun creo que al lÍ debe de esfar en aguella oscu_
ridad en que se encuentra el brazo izguierdo.

Ultimas noficias

En prensa ya esfe número, hemos recibido
noticias parliculares de ofras Asociaciones
hermanas.

Vigo.-El día 19 del pasado mes luvieron
una excursión a La Guardia Ios alumnos de
esle Colegio inscrilos en la Asociación de
A..A. de los Colegios Ancéis-La Guardia-
Vigo.

El gozo y alegría de los excursionislas,
fué infensísimo ¿l recordar después de iantos
años aquellos venerandos muros donde re-
cibieron su educación primera. De vuella a
Vigo .celebraron ia Asarnblea anual regla-
nrentaria, con el enfusi¿rsmo que se puede
suponer de una Asociación que nació adulfa
y pujante a iuzgar por sus rápidos y seguros
progresos.

Oijón.-Este año se preparan los astu-
ria¡¡os a celebrar I4 Asarnblea de diciembre
con enlusiasmo indescriptible, debido sin
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Él retrafo det Excmo. Sr. Marqués de ta
§olana, me fraio a la menloria aguel nom-
bramienfo de dignidades que fué el primero
gue.presencié en el Colegio y en el gue si
mal no recuerdo fué usled Regulador o
Campanero.

En fin, pong:amos fin a esta charla desco-
sida. Le repito las gracias por su gieneroso
donativo, y desde luego le promelo mis
pobres oraciones.

Afecluosos saludos.a Pedro,. y usfed y él
no se olViden de pedir al §eñor por su afecfí-
simo compañero de Colegio;

fuuo Hennnu" S. I
exalumno.

tx
duda al notable incremento que ha fo¡lrado
Ia Asociación duranfe el presente año, mer-
ced a los esfi¡erzos de su nuevo direcfor,
R..P. Evarislo Cómez, y a la feliz realización
de los numerosos proyecfos aprobados por
la Asamblea del año anferior. Los días seña-
lados para las fiesfas son el 19 y g0 de di-
ciembre.

C ha mariín. -También esfa fl orecienle Aso-
ciación ptepara su reunión anual, que será
sin d.uda concurridísima como las anferiores.
No hace muchos días, et 12 de noviembre,
celebraron solemnes hohras fúnebres por los
socios fallecidos. La oración fúnebre estuvo
a cargo del R. P. Alberfo Risco, S. f .

AVISO
Toda ta correspondencia, ya sea pata

Ios PP. ya para Ios miembros de la
funfa Direcfiva, diríiase al APARTADO
ó4, Valladolid.
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Efemérides del Colegio

Setiembre

Miércolea 8.-La Nafividad de la San^
físirna Virgen. Misa de comunión en el

Colegio a las ocho y media, con asis-
tencia de unos sesenfa anfiguos y acfua-
les alumnos.

Miércoles 29 y jueves áO.-¡Al Cole-
gio! ¡Se acabaron las vacaciones! DÍas
de entrada de los alum-
nos. Somos más que el

año pasado

Ocfubre

Viernes 1. -Aperf ura
de curso: misa del Es-
pírifu Sanfo por el Re-
verendo P. Rector, en
la cual nos da la bien-
venida y nos saluda en

nombre de fodos los
Padres y Hermanos.

Miércoles 6.-Por la
farde: plálica pyepara-
foria para los ejercici<ls
espirifuales, que hacemos bajo Ia direc-
ción del R. P. IgnacioDíaz, nuevo Padre
Espiritual del Colegio.

Domingo 1O.-Terminan los ejerci-
cios con la comunión general. A las
cuafro de la farde va todo el Colegio en
formación a la solemnísima enfrada de
nuesfro Excmo. Sr. Arzobispo.

Marfes í2.-Cran vacación y confe-
rerrcia por la Fiesfa de la Raza.

Iueves 21. -_Se iñaugura el . :cursg
de misiones. A las siete y,. media.de
la noche conferencia con inferesantísi-
mas proyecciones por.el R. P. .Herre.
ra; al fin se nombra lo .lunfa d,irec.
fiva de la Asociación de Misiones, dg

2 4, - Una comisión ..forr
alumnos de fodas las di:

visiones van al Palacio
Arzobispal a besar: eI
anillo al Excmo. Señor
Arzobispo y a pedirJe
la bendición para,fodo
el Colegio..Nuesfro
bondadosÍsimo .PreIa'

do nos recibe con sunra
benev.olencia. .y, amabi-
lidad.

lzquierda, Angel López de Letona Lópezi
derecha., lgnacio Alonso-Villaiobos So- NoVtemDfe .. I

lórzano; en medio, Adolfo Alvaro Cóilezi
Exarunrnos der coregio , ""r"i"J"ir-l 

Lunes 1'--Toflos lgs
nos de la Escuela Aposfólica de Carrión . SanfOs. COmuniÓn ge-

de los Condes. neral. Se nombra .,la
.Junta direcf iva de la

Infieles.
Domingo

mada por

Congregación Mariana Mayor' l

Sábado 6.-Pasa el dÍa en el Colegio
el nuevo P. Provincial' R. p. Fernando
Cutiérrez del Olmo, y nos concede'va-
cación por la tarde.

Domingo 7.-Celebra la Directiva de

la Congqegación su nombramienlo con
los prodLtctos de Moka y del Mono, Y

con la fradicional jira y merienda en la
Ribera.

Ir

ll
i

l-:l

iqtsOLETIN DE LOS
ACTUALES ALUMNOS
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Las Novifafes

He ahí la palabre¡'a humorísfica, que
me dijo un amigo al oído la noche que
entramos. Lo de Novifales no me sonaba
mal, pero ese Las por delanle... vamos
que hasta ahí llegaba mi esfupenda erudi-
oión latina...

Conque vamos a ver Las Novifafes
del Colegio en este curso. Lo primero
fuÍ al estudio, ya de noche, y aquello sí
que era canela superfina. ¡Qué plnfadifo
nuesfro gran salón! ¡qué forrenf e d.e luz
elécfrica! y sobre fodo ¡qué simpática
esfafua de ta Virgen del Carmen! No
einpiezan mal Las Novifafes, le dije a mi
Iaf infsimo inferlocufor.

¡Tilín, filín! (meior diría ¡tolón, tolón!
pues nuesfra campana es capaz de hacer
oÍr a los muerfos) y...que nos vamos
a cenar. Apenas desembocamos en el
comedor, me vuelven a repetir al oído, y
esta vez con refinfín, ¡Novifafes!... Las
mesas a la larga y las servillefas en for-
ma dé abanico, muy elegante... y a poco
de sentarnos vemos apatecer un señor
de fraje negro, camisa planchada relu-
ci.enfe y chaleco blanco. El Maifre d'ho-
Íel, nos dice gravemente el P. Prefecfo...
¡Muy señor mío! -Oye, fú, ¿estamos
en el Grand Hofel de France, o en
Forno's b en el Ingtaterra?... chico, No: '

vifafes, Novifafes... A la voz de ese.

señor desempeñan admirablemenfe su
oficio los chumi... (¡que fe pesca el Pa-
dre Prefecfo!), es decir, los sÍrvientes o
camareros.

Y durante la cena no hay que decir
que en seguida echamos de ver el menú

modernisfa, que el año pasado fué im-
porfado del Hofel Londres de San Se-
bastián.

Pero falfaba la más asombrosa de Las
Novifates, Ia gran instalación dé refrefes
higiénicos, sistema inglés, en susfifución
de Ia anfiguabatería de inodoros del pa-
fio. Renuncio a describirla, pues lemo el
fecnicismo y la censura... y además me-
jor es para visfo que para descrifo. Mi
lafino cicerone exclamó aI verlos opfime,
como si prefendiera hacerme creer que
dominaba la lengua del Lacio.

Y usfedes creerán que aquí se acaba-
rían Las Novifafes: pues, nequaguam.
como hubiera dicho mi amigo: que si un
horno más de calefacción (y es -el séfi-
mo), que si las fuenfes del pafio son
nuevas, que si los saquilos para Ia ropa
de baño, efc., etc.

Nada, que al dÍa siguiente le abordé a
uno de mis PP. Inspecfores y le espeté
el latinajo de mi amigo: Las NovifaÍes;
al cual me respondió sonriéndose iróni-
camenfe: RecedanÍ velera, nora sinf
omnia. ¡Santa Bárbara! ¡qué latines!
acudí a mi consulfor, y esfa vez sí que
guedó como el gallo de Morón, pues se
limifó a decirme que ese lafín debÍa de
ser dialecfo y que sólo conocía Ia pala-
bra vefera, de donde se derivaba Veferi-
naria... (!2).

tsn tanfo, usfedes perdonen la lafa,
y, si no lo creen, vengan y vean que
Las Novifales son muchas y buenas
y confribuyen a que esfemos muy con-
tentos.
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III

Dos de menos de los anfiguos...

¿Qué PP. y HH. se han ido?... esfa es aseguran
una de nuesfras pregunfas al principio para que
de curso duranfe
esfos últimosaños,
en que por la divi-
sión de provincias
jésuíficas ha habi-
do numeiosos
cambios en el per-
sonal del Colegio.

Nos aseguran
los PP. que en ade-
ldnfe la esfabilidad
será mucho mayor
y Ias mudanzas
r¡1r¡cho menos fre-
cúenfes.

Sin embargo, fo-
davía esfe año he-
mos feniclo itrue la-
menfar Ia falfa de
un Padre y de un
Hermano, a quienes
mos: el P. CarcÍa y el
H. Eiguren.

El p. p. Franc.isco
Oarcía, que desenrpe-
ñó esfos úlfimos años
el cargo de P. Espiri-
tual nuesfro y Direc-
for de la Congrega-
ción Mariana, deja
enfre nosofros un re-
cuerdo imperecedero
pot'su bondad y porel
fervoroso celo con que
procuraba fuésemos
colegiales modelos
y buenos crisfianos.

mucho apreciába-

varios PP. que falfó rnuy poco
se hubiesen cumplido sus de_

seos. Al fin fué
desfinado a Ia Isla
de Cuba, donde
ahora resid e en el
Colegio de Ia Ha-
bana.

Sirvan esfas Ií-
neas de fesfimsnio
sincero de nuesfro
agradecimiento y
de que no le olvida-
mos ante la Sanfí-
sima Virgen de la
Capilla, en cuyo
arnor él procuraba
inflamarnos.

El fI. José Joa-
quín Eigurenlleva-
ba 25 años en el
Colegio. Llnas ve-

R, P. Francisco GarcÍa, S. r.

Llevado de su virfud, pidió ser desfi- donaba y dejaba
nado a la difÍcil misión de infieles de otra vez.
las islas Marianas y Carqlinas, y nos El H. Eigurer.r,

ces le conocimos de sacrisfán, ofras de
porfero, pero siempre
'nofamos en él gran
bondad de carácler y
apacibilidad en sus
modales. Más de una
vezle tentamos la pa-
ciencia con nuesfras
inc on sid er a c ion e s,
alborofando en-la
po rf ería o derra -
rnando las vinajeras
cuando ayudába-
rnos a misa. El Her-
manifo, como algu-
nas familias le llama-
ban, siempre nos per-
la peluca pa rq...

por perfenecel a la

H: José Joaguín Eiguren, S. J.
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provincia de Casfilla, fué desfinado al
Colegio de Tudela (Navarra). Reciba

esfe recüerdo en prueba de nuesfro res-
petuoso afecfo.

IV

de la Raza-r La triesfa

,El año pasado se empezó a cele-
brar en el Colegio la patriótica Fies-
fa de la Raza, pero en esfe curso
se le ha dado un esplend.or mucho
mayor.

No hay que decir que hubo vacación
complefa todo el día y dislribución de
domingo. En la misa de diez el R. P. En -

rigue Herrera hizo una inleresanfe ex-
posición sobre nuesfra señora del Pilar
de Zaragoza, relacionada con nuesfra
pafri a.

A las seis y fres cuarfos de la tarde
empezó la velada. El salón esfaba
adornado con mucho gusfo; en el dosel
aparecia el cuadro de Su Majesfad el
Rey, a cuyos pies se ehfrecruzaban las
banderas de la pafria y del Colegio;
varios escudos y panoplias adornaban
los fesferos.

Ocupaban la presidencia el Excmo. se-
ñor Ceneral don Luis Iribarren y Arce,
Comandanfe General de lngenieros y
Capilán Ceneral inferino, y los seño-
res Cobernador Civil, Presidenfe de la
Audiencia Territorial, Alcalde y varios
iefes y oficiales del Ejércifo'.

El discurso preliminar esfuvo a cargo
del R.'P. Rbctor; explicó el objeto de
esfa' fiesta y los fines que se persiguen
en la aproximaeión hispano-americana;
se defuvo en la eficacia pedagógica del
patriotismo y ferminó haciendo la pre-
sentación de.los conferencianfes. Éstos
fueron dos jóvenes americanos y el
P. Olmedo.

Don Luis Enrique Bonilla y Plafa,
colombiano, anfiguo alumno y briga-
dier del Colegio de Giión. y actual es-
fudiante de Derecho en Ia Universi-
dad, habló elocuenlenlenfe sobi'e la
Aproxímación de España y de la Amé-
rica española.

Don Francisco Javier Suárez y Venti-
milla, ecuaforiano, anliguo alumno y

prefecto de la Congregación del Cole-
gio de Quifo, diserfó sobre la Raza
hispanoamericana con mucho acierlo e

interés.
Los actuales alumnos don José Sa-

las y don Eugenio Rodríguez decla-
maron poesías alusivas a España y

América, y por. fin el R. . P. Olmedo
cerró con broche de oro acfo fan in-
feresanfe y pafriófico con un magnífico
discurso sobre E/ Páfriofismo de los
,[esuíf as.

Se proyecfaron enfre los dis-
cursos fres hermosas películas: Jue-
gos calisfénicos y La .lura de la Ban-
dera en el Colegio de Belén (Habana),
delicado obsequio de su R. P. Rec-
tor, P. Pedro Abad, an f iguo pro-
fesor de Valladolid, y La llegada
del acorazado Alfonso XIII a la Ha'
bana.

El audirorio salió muy complacido e

ínfimamenfe persuadido de la necesidad
de celebrar esta simpática fiesta en fodos
los cenfros docentes de España y Amé-
rica y cada día con solemnidad y entu-
siasmo crecienfe.
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Era nuesfro
es... Franco y

compañero... Ya no lo
de buen corazón. alegre,

y juguelón y sobre
f odo piadoso, Lau-
renfino Ocampo de
Prada, fué siempre
nuesfro buen amigo.
Esfaba pasando las
vacaciones en Fuen-
telapzña(Zamora). A
principios de agosto
se sinfió indispuesfo
y guardó cama; a los
pocos día§ se decla-
ró la fifoidea, que le
Ilevó al sepulcro el
día 1ó del mismo mes.
No pudo confesarse,

.ni recibir el Sanfo Viáfico por haber
perdido muy pronfo el conocimienfo,
pero sirvan de fesfimonio del buen es-
fado de su alma pura los siguienf es dafosl
muy pocos días anfes había comulgado
y estado en el cercano pueblo de Badillo
haciendo propaganda a favor de las
misiones de infieles, para lo cual habló
a[ señor Cura y se.dispuso a colocar
varias huchas en las casas de sus
conocidos: Finalmenfe, en uno de los
delirios producido por la calenfura, dijo

In Memoriam

'a los que le asisfÍan que él se iba a.l Cielo
y gue su difunfa madre. venÍa a buscarle.

En Ia mesa de noche de su cuarlo se
encoirfró escrifa, cerrada y con el sellb
puesfo, una carta dirigida a su P. Ins,
pecfor, que inserfamos a continuación;
fué la úlfima cosa
que escribió.

uR. P. Marlínez.
Muy apreciable-Pa-
dre: RecibÍ ya Ios
libros, que he en-
cargado, y ésfa só-
Io fiene el obiefo de
decirle que llegué
bien y para que nre-
diga qué asignafu-
ras son las más di-
fíciles para eslu-
diarlas algo. A mí
me parece que debo esfudiar Ia Geome-
lría y la Hisforia. Padre, haga el favor de
mandarme dos huchas deMisiones, puás
la mÍa se me rompió.

Nada más por hoy, su alumno que Ie
quiere,

.L¡uneNrmo».
Descanse en paz nue'sfro guerido com.

pañero e inferceda por nosofros en la
presencia del Señor.

lG¡rI

VI

Laurenlino Ocampo .de

Prada, t 16-VIII-1920. 
-

Alumnos nuevos al empezar el curso de 7919-192U^

APELLIDOS Y NOMBRES posl¡clóN DE ppocEDENcrA PNOVINCIA

Allolaguirre Strauch, Luis. .

Alvarez Cutiérrez, Cecilio .

Alvarez Merino, Malías. .

Valladolid. .

Catón.
Pampliega..

Valladol'íd.
Burgos.
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APELLIDOS Y NOMBRE§ POBLACIóN DE PROCEDENCIA PPOVINCIA

Alvaro Gómez, Juan..
Andreu Urra, Fernando.
Arena.Sota. AIfonso..
Burgos tsoezo, Luis. .

Burillo Gonzátez,artonio.. . : : . . .

Cabañes Oguilles, Arluro
Calderón Pinfado, Máximo.
Calvo Herrero, ]osé M,a Millán.
Calvo Sanz, Iosé María..
Calle Iturrino, Maxinrino.
Casado Travesí, Manuel,
Cimiano Hernández, Carlos.
Chico Aparicio, Francisqo .

Dávila Alonso, Iulio. .

Delgado Calindo, Ramón.
Encinas Marfín, Graciliano.
Fal-cón Falcón, Francisco. .

Fernández-Lornana Perelétegui, Jesús. .

Fernández Luna, Salvador..
Fernández Rubial, Manuel. .

Ferrís Vila, Joaquín. i:

Fieixas Oil, Ramón.
Gaife Macho-Quevedo, Maria¡ro.,
García Ramos, Julio. .

Carmendia Otegui, Gregorio.. '

Conzález de Echávarri Armendia, Luis.
Conzález Martín, Fernando.
González Mesones, José.
Conzález Mesones, Manuel.
Conzález-Quevedo Monforl, An fonio. .

González-Qaevedo Monforf , Fra n cisco.
G onzález-Quevedo. Mon forf , Iosé
Conzález-Quevedo"Mon forf , Luis.
Conzález Salceda, Tomás..
Cuerra Vozmediano. Carlos. .

lalón Rgdríguez, Sanliago. .

Lage Vizoso, José María.
Lambás CarcÍa, Jerónirno. .

Larrínaga de Ia Gándara, José .

LarrÍnaga de la Gándara, Luis.
López-Chaves Lamamié de Clairac, Ignacio .

López-Chaves Larnamié de Clair¿c, Pedro.
López-D órig a OI ler, Sa lvador.
Llanos Aldao, Frarrcisco Andrés.
Macho Díaz, Pedro.
Mangas Encinas, Adolfo.
Maqua Aonzález del Valle, favier.
Marlínez Marfin, Cuillermo
MarlÍnez Osorio, Anfonio.

Valladolid. .

ldem..
Madrid. .

Valladolid. .

Idem.,
Roa de Duero..
Valladolid..
ldem..

Bilbao.
Valladolid.
Idem .

FIores de Avila.
Puerlo de Béjar. .

Tufa. .

Valladolid. ..

Carrión de Ios Condes.
Medina de Ríoseco..
Beribibre-
Valencia.
Valladolid..
Idem..
Idem

Yizcaya.

Avila.
Salamanca.
ldem.

Palencia.
Valladolid.
León.

Arenas
Idem. .

Barrio
Idem. .

-lolosa.

Valladolid..
Piedrahita. .

Cuipúzcoa.

Avila.
§antander.
Idem.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Avila
Zamora.
Coruña.
Valladolid.
Sanla nder.
Idem
Sa la nr anca.
Idem.

Santander.
Salama¡ca.
Oviedo.

de lguña. .

Palacio,

ldem. .

Idem. .

Barreda (Pofes)
Cabezas del Pozo.
Benavenle. .

Puenledeume. .

Medina del Campo. .

Caslañeda..
ldem. .

Ledesma.
Idem
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MarfÍn Marfín, Luis Cregorio .

Martín Marfín, Manuel Pedro. .

Marfín Vaguero, Moisés.
Mazariegos Carcía, Arf emio.
It1esa Hernández. Baudilio..
Miláns del Bosch Solano, Javier M.a.
Muñoz Marlín-Lunas, Ioaguín M u.

Muriel. Hernández, Manuel Andrés. .

Navas figuirre, Enrigue .

Navas Aguirre, Iosé. .

Palazuelos Fernández, LeOn. .

Pereda Sánchez, José Anfonio.
Pérez Mala,losó.
Polo Salado, Calo
Ponce de León Freyre, Eduardo,.
Pozo Sanz, Desiderio del.

Rodríg¡rez Morales, Roberto.
Rogero Baró, Antonio.
Romero Escudero, Domingo. .

Ruiz Pieri, Anfc¡nio
Ruiz.Tezanos, Marcelino.
Ruiz Tezanos, Pedro..
Sainz Gar'cía, Benito..
Salvador Alonso, León...
Samaniego Arias, Vicente. .

§ánchez Carcía, Luis.
San Juon Zapalero, Agapifo.
Sanz Macho, Francisco Anlonio. .

Sarabiq Boto, ]osé María.
Serrano Pastor, Safurnino .

Tranque §antos, José.
Zarzosa Marfín, Isidol,o.
ZlriIa Orliz, Juan Francisco

Madrigal de las Alfas Torres.
Idem..
Langayo,
Valladolid.
Navas de Oro.
Valladolid..
Salamanca
Aldehuela de la Bóveda.
Valladolid. .

Idem..
Melgar de Fernamenfal.
Torrelavega.
Idem..

Idem. .

Canaleias de Peñafiel. ,

Valladolid.
Idem..

.lArévalo

.lCional.

.lvaltadolid..

§egovia

Salamanca.

Burgos.
Santander.
Idem.

Valladolid.

Avila.
Zamora,

Santander.
ldem.
Burgos.'
Palencia.,

Valladolid.
Burgos.

Palencia

Palencia.

.lLos Corrales
. . i ldem.

Roa.
.lHerrera de Pisuerga,
.lValladolid.
.lNava Buena.

. .lPuerto Roa
.lValladolid. .

.lCarrión de los Condes.
I

. Valladolid..
. .lld"rr..

I. .rPalencia
.'A,"tudiilo,

VII

Asoclación de Misiones de infreles
Día 21 de ocfubre.-Hoy se inauguró

el presenfe curso de misiones con la
velada que fuvo lugar en el salón de
acfos, a cargo del R. P. Heruera, anfi-
guo Director de la Asociación de Misio-
nes. Comen zó el P. Espirif ual diciendo
de qué se iba a fratar en aquella confe-
rencia.o, más bien, reunión familiar. A
confinuación el P. Herrera, con sencilla

elocuencia expresó allunas ideas acer-
ca de las misiones; comparó el nume-
roso grüpo de infieles con el relafiva-
menfe pequeño número de católicos,
estudió las diferenfes clases de religio-
nes y las insuperables dificulfades con
quetropiezan los misioneros en esfa mag-
nánima y nunca bien alabada obra. Las
proyecciones fueron interesantísimas.

ponl¡clón DE pRocBDBNcrA
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'Se leyó a coñtinuación la Iunfa direc- los miembros que la forman. Se repar-

tiva.y terminó el R. P. Recfor con pala; tieron las ¡¡5r"1¿5 para que los celadores

bras de animación y entusiasmo, ofre- de cada coro tomen nota de quiénes son

ciéndose a. EyudarnOs en nuesfrq qbra stls asociados y de las comuniones y ro-
con orácionéS y limosnas, y en prueba sarios ofrecidos, y de los sellos, posfa-

de ello. hizo la limosna de 100 plas., les, esfampas. efc.,'recogidos afavorde
que el Tesorero recogió para agregárlas las ntisiones- Sepropuso, y fué acepfado,

a las 500 recaudadas en vacaciones. que el rosario aplicado por Ios infieles

Día 24 de octubre.-Hoy fenemos la fuese el del domingo; y con esfo se dió
primera junfa de misiones. En ella el fin a la junfa'

P."Director nos indicó las obligaciones Et secrelario,

quedebencumplirfodosycadaunode I. VIcupl

. Recaudado para las Misiones de infieles
Printera División, 67;. Segunda División' 154,80; Tercera División, 37,15; Cuarta

División, 60 Particul.ares.' Mil¡gros"Satacíbat,5;.Berna¡dino del Portillo, 25;
Congregación Mariana, 25; un antiguo' alum[o para los PP. Juliq Herrera y
José Valenzuela, eralumnos, 225; Asociación del Niño Jesús de la Segunda
tli.,isión; 36; R; P. Rector del Colegio.de San José, 100. . Total. 734,95 pesetas'

Ifuohas de la Tercera División: il'I. del Hoyo,3,55; Y' Ztttzosa,4,50;
N{. Calderón, 3,95; J. A. - Girón, l5 para las Carolinas; L. Prietb,' 0,30;
E. Caro,0,50; L. Burgos; E. Caro, l0; F. G. Sabugo, 1¡ J. M. Calvo, 1;
F. Andreu, 1,10; \r. SIMÓN, 50; S. Leruite,3,22; A. Arroyo, 3.22; J. Sarací-
bar, 5, F. Mendizábal, 0,25i J. Gándara, 0,20; S. L.-DORIGA, 32,86; C. Ne-
gubruela, 8;15;'JOSE M.a LAGE, 20. : .^ 

Total. 163,80 pesetas.

Suma total. 898,75 (1)

.SelloslEntre lascuatroDivisionessehan.recogidol6.l30; ColegiodelaEnseñanza,4.8(t0.
Ob.letos de la TerGera DivlsióI: E. Caro, una bola y 39 estampas; )1. del Hoyo,

estampa-s y sellos; 1{. Prieto, uua caja de papel plata; J. L. Gándara, un San José y dos bolas de

papeldeplata;,V, Si[rón, una capa de tofero y sellos; J Acero y F. Romero, tres_libros yun
óo[ecis".ró; J. 1iI. Saracíbar, sellos; L. prieto, 39 estampas; l[. del Hoyo, una caja de cromos y
postales; Rl Echavarría, varias cosas; franque, sellos; F. l\{endizábal, un caballo de juguete.

El Tosorero,
. Axrox¡o MlÑurco

VIII

La Sociedad Deporfiva
El día I de noviembre fuvo Iugar en lugar. enfre el del Colegio y el de Sanfia-

el cuarto del P. Pref.ecfo el nombra- go, el cual quedó vencido, gracias al in-
miento de la Junfa de sporf, la que fensotrabaiodePombo,Calvo yObregón.
después de una vofación secreta de También merece especial mención el

puerfas adentro, quedó consfituída de celebérrimo parfido«PerragordadeSan-
la siguienle manera: Presidenfe, Obre- fander, confra una selección de la prime'
gón; Vicepresidente, Salas; Secretario, ra. Por no exfenderme más de lo gue el

Quevedo, y vocales, viguri y Mañueco. corfo e§pacio permife, no enumero la

Socios, VelaI., Salvador, Urbina, Ria- serie de equipo§ que en esfe Colegio
za, Saraellar L. y Larrucea Jaime. exisf en, ansiosos de vicforias y con nom-

Varios partidos han fenido lugar en el bres tan cientÍficos como el anfes dicho'
corfo tiempo que llevamos deColegio, de El secrerario,

los cuales merecen.mención el que f uvo JosÉ GONzÁLEZ-QIEyBD9 MoNFoRr

(1) Esta suma se ha gnviado por un cheque de 2,02ó francos a la Procura de Shahga'I para los PP. Misioneros

de China.



y sienlo dolor tan fiero a
eÁpérando Ia parlida
que inuero porgue no muero.

¡Oh muerfe! no le detengas
cuando vengas

a desatar estos lazos.
Ven, acorla esfos destierros,

. y caigan hechos perlazos,
esta.cárcel y esfos hierroa.

Si a liberlarme quizá
vienes ya,

ven, muerfe, fan escondida
gue no fe sienta venír,
porque el placer de morir
no me vuelva a dar la vida:

FÉlrx G. Orr'reoo, S. l.

Esfa composición esfá inspirada en

aquella de sanfa Teresa gue comienza:
Vivo sin vivir en mí, a propósito de la
cual dice el P. Yepes: «Esfando (sanfa
Teresa) en la fundación de Salamanca,
pasado el primer año de aquella fun-
dación, canlaron una pascua un canfar
que dice:

Véanfe mis oios,' 
Dulce Iesús bueno,
Véanfe mis oios.
Y muera yo luego.

Con estas coplas, como Ia focaron en

lo vivo, porque le focaron en Ia muerfe,
que ella'fanfo deseaba para vq a Dios,
quedó tan sin senfido que la hubieron de
llevar como muerfa a la celda y acosfar-
la. El siguienie día andaba fambién como
fuera de sí.

Esfarido en estos ímpetus, hizo la.San-
fa unas coplas, nacidas.de la fuerza del

Sección de Literatura e Historia

I

Vivir muriendo

Me dicen lodos los seres
gue me guieres; .

y yo, mi Amor, les respondo
gue le digan que fe guiero,
y que es mi querer tan'hondo
que muero porqüe no muero.

Mira, cua'nto más hermosas
son Ias cosas

que has creado por acá,
más me enamoran de fi,
y con eslo, claro esiá,
vívo sin vivir en mí.

¡Ay! si Ias bosas del suelo
son el velo

que fu luz roba a mis oios,
¿cómo verlas de manera
que no aumenlen mis enoios
si me tienen prisionera?

Ave herida, en iaula de oro
¿qué fesoro

puede haber cómo lu nido?
¿qué paz cómo tus desvelos
allá en el valle florido
cuidando de tus polluelos?

Exhala lus lristes queias
. fras las reias

de fu dorada prisión.
Yo también presa y herida
canto mi amante aflicción
en esfa cárcel mefida.

Yo también lengo mi nido
escondido

en una hermosa pradera
donde de gloria cercado
mi dulce dueño me espera
enlre flores reclinad<-».

Yo también vivo de suerle
que es la muerle

la esperanza de mi vida;

6D
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fuego que en sí fenÍa,'sigriificando. su
llaga y su senfinriento, que por ser muy
devofas me pareció ponerlas aquÍ:

Vivo sin vivir en mí,
y lan alta vida espero,
que muero porque no muero».

(Libro III, capÍtuto XXll).

No las copio fodas porque son muy
sabidas, y porque, si las copiara, tendría
'que refirar esfas mías que parecen puro
hielo, comparadas con las de la Santa.

Los cualro úlfimos versos son fambién
muy conocidos. De ellos dice Lope de
Vega: o¿Qué cosa se pudo decir más
altamenfe en cuafro versos?»

La forrna en Que_los cifa Lope de

Vega en la tiesfa poéfica de sah Isidro,
y Cervanfes en el Quijofe (parIe II, ca-
pítulo XXXVIII), difiere algo de la que tes
dió el Comendador Escrivá, a cuyo nom-
bre salieron aluz en el Cancionero Ge-
neral, de Hernando del Casfillo (1511).

Ven muerfe fan escondida,
que no fe sienfa conmigo,
porque el gozo de contigo
no rne lorne a dar la vida.

Como se've, esta composición mÍa no
fiene originalidad ningüna. Es simple-
menfe un capricho gue no fiene más mé-
rifo que el de recordar unos versos ad-
mirablés de santa Teresa y una copla
delicadísima del Comendador Escrivá.

II

Tífulo de honor.-Recuerdos e impresiones

A guisa da proemio

El día 19 de mayo del año acfual leÍa-
mos en la prensa local: uayer a las cuatro
de la farde se verificó en la Capilla de
los alumnos del Colegio de San Iosé la
sesión de clausura del proceso infornla-
livo para labea-
fificación y ca-
nonización d e I

siervo de Dios,
P. Bernardo
Francisco de
Hoyos, de la
Compañía de
Jesús,

Un mundo de
recuerdos grafos frajo a nuestra meltte
esfa breve e inferesanfe noficia, pues
nos planfó de golpe en el año 1882 en
que comenzamos nueslra vida de esfu_
dianfe en ese mismo Colegio, oyen-
do ya enfonces de labios de un p. Ins-
pector, para nosofros de inolvidable
recuerdo, el P. Juan dela Cruz Carnica,

Vista general de la huerfa y ruinas del Colegio de Villagarcía

inferesanfÍsimos relafos de la vida admi-
rable de ese religioso jesuÍta.

. Avivóse, con aquella noticia, nuesfro
deseo ya viejo de visifar los Iugares
teafro principal de la vida de aquel joven
exfraordinario, conocidos los de Valla-
dolid; y acepfando la cariñosa invifación

de un buen her-
mano que, parfi-
cipando de esos
n uesfros de-
seos, se,ofrecía
a llevarnos en
su aufo a visi-
farlos, venci-
mos escrúpulos
de salud y fia-

dos en la profección del siervo de Dios',
salÍamos una hermosa tarde de verano,
camino de Villagarcía.

Pareciónos después, era pecar de in-
gratos, no dedicar un recuerdo, aunque
breve y desaliñado como nuesfro, en
estas páginas de y para colegiales, a un
anfiguo alumno del celebérrimo Colegio
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de Villagarcía de Campos, prirnero o de su real pecho guardó Carlos III. del que
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Ios primeros
que la Compa-
ñía de Jesús es-
tableció en esfa
nuesfra querida
fierra de Casti-
lla, y, para no
serlo, ni por
asomo, con lan
simpáfico com-
pa ñero, pedi-
moshospifali'
dad en esta Re-
visfa para esfas
sencillas pero
sinceras impre-
siones.

Villagarcía

Raudo corría
el auf o por la
carretera de
Ríoseco subien-
do a la exfensa
planicie de los
montes de To-
rozos para fo-
mar e[ camino
que pasando por

se asienfd el
pueblo de Villa-
garcÍa, después
de poner a prue-
ba una serpen-
teante verfienfe
de suelo irnpo-
sible, la resis-
fencia del aufo
y la pericia del
conducfor.

Descendimos
y contemplaron

lglesia del Colegio de Villagarcía

el hisfórico Monasferio de la Sanfa Es- emoción, DonJuan deAusfria, elp. Ber-
pina, desciende al simpáfico valle en que nardo F. de Hoyos, y... fras éllos, aque-

conocieron los
es pañoles de
pasados siglos;

Es cierfo que
la brisa en sus
murmullos pa-
rece recítar en
aquellos cam-
pos y en aqúe-
llas calles, Ios
nombres escla-
recidos de in-
signes patricios
que allí forma-
ron su corazón
y su infeligencia
para los gran-
des hechos de
virfud y de va-
lor con que han
esmattado las
páginas de
nuesfra pafria;
saliendo de mo-
menfo dos nom-
bres a recibir-
nos que hume-
decieron nues-
lros o jos de

lla nobilísima
mafrona y cris-
fianÍsima seño-
ra doña Magdd-
lena de Ulloa, a
quien Jeromín
fuvo por madre
y a quien Ber-
nardo debió su
amado Colegio
de Villagarcía.

Del primero
no hemos de

Capilla del Noviciado del Colegio de Villagarcía

nuesfros oios el villagarcía de hoy, po-' canlar nosofros sus hazañas, le ama
bre siluefa, .que han dejado, la ingraf itud, fodo buen español; del segundo, el rei-
la desamorfizacióny los mofiros queen nado del sagrado Corazón de Jesús en
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España habla por nosofros, fué su pri- colegiales por su dulzura y afabilidad, de
mer Apósfol. tal modo que, como los historiadores

Enframos en villagarcía, y toda la afestiguan, fodos se senfÍan afraídos
afención la absorbe un monumenfo en por é1, no habiendo de sus numerosos
ruinas, la iglesia y, colegio que casi du- condiscípulos quien no le debiera algún
rante fres siglos fué ornamento de Ia favor en el adelanfamienfo de las lefras
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CompañÍa de Jesús y
prez de Casfilla.

Aquélla se conserva
en baslanfe buen esfa-
do, de ésfe puede de-
cirse lo que el poefa
canfó de Itálica «cuan-
fa fué su grandeza y es
su esfrago», del que
parficipa la villa sin Ios
elemenfos de prospe-
ridad y culfura, que el
Colegio le proporcio-
naba.

Singular im presió n
nos causaba recorrer
aquellas calles, aguella
desmanfelada portería,
aquellas arcadas rofas,
aquellos venfanales
d'eshechos, aquella
huerfa encanto del re-
creo, en sus fiempos,
aquellas ruinas, en fin,
llenas de nombres ve,
nerandos, "sifios fodos
por donde el colegial y
el novicio Bernardo
F. de Hoyos deió sus
huellas, aromatizadas
del olor de sus virfu-
des, pues hasfa las po-
bres viviendas de Villa-

Estatua del P. Hoyos

o del espíritu, al modo
y en la forma que era
posible hacerlo a un
niño de sü edad, siendo
indecible el frufo que
de esfa manera hacía
enfre sus compañeros.

Sobre fodo nos im-
presionaba aquella igle-
sia que nos recordaba
al colegial modelo por
su virfud, acercándose
a recibir al Señor, con
una preparación y un
amor fan encendido
que daba envidia a los
ángeles.

Le mirábamos rendi-
do a Ios pies del Sa-
grario, anfe aguel rico
retablo, en el cual Ma-
ría' hállase bellísima-
mente represe-nfada, es-
cuchando aquella con-
soladora promesa que
franquilizó y dió nueva
Íuerza a su espíritu:
fambién fú serás de la
Compañía de mi Hijo.

Pero donde nuesfro
espíritu vió más de cer-
ca, por decirlo así, al
P. Hoyos y sintió emo-

garcía, encierran el recuerdo del joven ción más pura, fué al visifar la iapilla
colegial que privándose de sus dinerillos, del noviciado, que aún, gracias a Dios,
los empleaba en remediar las miserias se conserva. Toda aquella vida admi-
y necesidades de su prójimo, tan tierno rable del novicio Hoyos, lan ajusfada,
y compasivo era su corazón. fan ejemplar, fan de Dios, se nos re-

Veíamosle enfre aquellos despojos de presenfaba en aquel simpáfico lugar y
lo que fueron pafiosy aulas, distinguién- 'veíamos en germen, abrasándose en el
dose por su aplicación y aprovecha- amor de Cristo Crucificado, el que des-
mienfo y ganándose el afecfo de los pués confemplamos en Valladolid, en e-l
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colegio de San Ambrosio, antedesor de El pueblo de Torrelobafón, iusfo es

esfe nuesfro de San ]osé, adelantando reconocérlo , le aprecia y guarda con

f anf o en la virfud, correspondiendo de cariñoso recuerdo su memoria. Su refra-
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rnesa: peinaré en España y con más contemplarían los dulces oios de Bernar-

veneración gae en olras parfes do, y llegamos a Valladolid, agradecidos

rorrerobaró, lilXi:f"-,:: ,:;""'J"?j:JÍl,ll,',ÍJ'Í;
¿Cómo volver sin echar un visfazo al sea la última, y de la que desearíamos

pueblo natal del P. Hoyos? parficiparan los colegiales. que con su

El casfillo del almirante se destacába amor al P. Hoyos han de obfener de sus

¿n lontananza. Ya esfamos en Torrelo- plegarias al cielo el honor de los alfares

fal modo a las
gracias del cie-
lo, que mereció'
ser elegido por '
el Señor para
dar a conocer y
propagar en Es-
paña la devo-
ción liernísima
de su Sagrado
Corazón y de-
posifario de su
celestial y con-
soladora pro-

bafón, el-pueblo
natal del Padre
Hoyos.

Con gusfo vi-
sitamos la casa
gue habif aron
sus padres,
donde recibiera
la bendición Pa-
ra ingresar en el

noviciado de la
Compañía:la
iglesia donde
fué regenerado
con las aguas

Plaza de Torrelobatón

Casa de los padres del P. Hoyos en Torrelobatón

fo se ostenfa en

la saladelAyun-
f amiento y en una
de las capillas
de la iglesia de-
dicada al Sa-
grado Coraz6n.

Satisfechos
de nuestra visila
dejamos a To-
rrelobafón, re-
corriendo ague-
llos campos que
fanfas veces

para su aniiguo
compañero, se-
rafín abrasado
en el amor del
Corazón de le-
sús.

¿Puede haber
honra mayor
para los -cole-

giales del de

San losé, y aun
para el mismo
Colegio; un tí-
tulo más precia'
do que ser com-

del baufismo y en cuyo pórfico se I'ecuer-
da el hecho, del sermón imProvisado
que, subiénáose a un púlpito porfátil que

allí habÍa, predicó, con asombro de fodos,
a sus amigu¡tos y compaieros, un domin-
go de Ramos; la plaza que en sus infan-
tites iuegos recorréría, y en fin, cuanto
pudimos y del bendifo Padre nos hablaba.

pañeros y sucesores de colegial tan

exf raordinario, de varón fan favore-
cido de Dios Y de Colegios fan afor-
iunados, como Villagarcia y San Am-
brosio de Valladolid?

J. Duno CoNzLuez,
¿xalum¡ro.
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La vida arfificial o las trapacerias dcl materialismo

El afán de los seudosabios e impíos
de hacer ver Ia conlradicción enfre Ia
ciencia y las verdades reveladas, les ha
Ilevado a despeñarse en los fangales del
más p.rofundo ridículo Aquello de Safa-
nás, «s¡'¡n¡7¡'s ero Alfissimo», han querido
realizarlo las monas del Criador, y foda
la bambolla de sus flamanfes lucubracio-
nes han servido únicamenfe para pre-
senfar a sus autores haciendo gesfos
simiescos.

Todos los iniciados en el esfudio de
Ias ciencias biológicas fienen noficia de
las frecuenfes fenfafivas de esos preten-
didos sa,bios para quifar de manos de
Dios el cefro de la creación, arrogándo-
se ellos fambién impÍa¡nenfe el fítulo de
creadores. Y en efecfo, varios de esos
sabios de escalera abajo han infenfado,
desde hace algunos años, hacer ver que
han podido crear artificialmente varios
organismos dofados de propiedades vi-
fales, y en parficular, la célula vegefal.

No pretendo enumerar las fenfafivas
realizadas en fal sentido desde casi la
segunda mifad del siglo xlx, ni tampoco
los procedimienfos empleados para con-
seguirlo, pues no intenfo hacer un de-
lenido esfudio sobre esfe asunfo: me
limifaré únicamenfe a aducir un hecho
contemporáneo que fuvo inmensa reso-
nancia entre la faifa de maferialisfas,
hecho que, al demosfrar la impofencia de
esos pigmeos, puso de manifiesto su
mala fe y rÍdiculas prefensiones.

Me refiero al célebre caso de Mr. Es-
teban Leduc, profesor de la Facultad de
Medicina de Nanfes.

He aquí como ocurrió el hecho. Pre-
senfó el cilado profesor una comunica-
ción a la Academia de Ciencias de parís
en 1906, en la cual deiaba enfrever la
prelensión de haber creado la vida por
simples procedimienfos quÍmicos pero
como decÍa Mr. Paul Combes, al frafar
de esfe asunfo en un arfículo publicado
en la revisla.Cos¡zos y bajo el fÍfulo
"Les coulisses de la Bioplasmogénie,,
o s€a «Las frampas o superchérÍas de
científica, se vió precisado a relirar.se
la Bioplasmo§érlia, E frnita la comme-
dia, como dicen los ifalianos. En efecfo,
las flores arfificiales de Esfeban Leduc
vivieron como tqdas las flores, lo que
viven las rosas. $u creador, habiendo
desernpeñado momenfáneamenfe un pa-
pel de relafiva importancia', en Ia escena
corrido y avergonzado entre basfido-
res. Consignemos brevemenfe lo ocu-
rrido como docuntenfo.para servir a la
hisloria de la ciencia a principios del
siglo xx.

El26 de noviembre de 1906, Mr. d'Ar-
sonval anunciaba con esfrépito a Ia Aca-
demia de Ciencias que Mr. Esfeban
Leduc, como frufo de perseveranfes ex-
periencias, acababa de crear por com-
plefo semillas coinpuesfas de sulfafo de
cobre y de sacarosa que, sernbradas en
una solución de ferrocianuro de potasio,
de cloruro de sodio o de ofrás sales con
un poco de gelalina, germinan, brofan y
crecen más o menos rápidamenfe según
la femperalura.

Un solo grano artificial puede dar
hasfa 15 o 20 fallifos verficales de 25 y
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plumasn.-Habla después del recibimidn-
fo que les hizo el rey de la Isla de Korror,
y dice: .Se acercaron al barco de guerra
siefe piraguas en fila y delanfe
venía la del rey muy adornada,
y pegaban unos grifos los que
venían bogando sumamente
raros. El rey es sumamenfe
gordo... vestido como sus súb-
difos a Ia ligera, sólo que más
lujoso y el lafuado más bien
hecho. Defrás de él enfraron
los nobles del reino, viejos
casi todos y que se disfinguen
por 'una vérfebra de pescado
que llevan .en Ia muñeca a
modo de pulsera... Anfes de
marcharse a fierra nos invitó
a fodos a ver unos bailes

Niño de Palaos

español) .. hasta Ile.
gar a casa del mi-
sionero. Al llegar
nos enconframos
con dos o tres muje-
res que en cuanto
nos vieron echaron
a correr como alma
que lleva el diablo.
Unicamente visten
el coll, especie de
refajo muy corfo he-
6ho ae hierbas y
.van pintadas tam-
bién, pero con un
fatuaje más bonifo y
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el ,coll, en Iugar de ser de hierba, es de
estambre, de subidos colores. Mascan el
buyo, lo mismo que los hombres, mezcla

de hojas muy picantes y de
cal, que las pone los dienfes
negros complefamenfe y los
labios y el inferior de la boca
tan rojo como la sangre,..
Próximamenfe a las dos horas
de haber llegado al pueblo, se
presentó el rey acompañado
de doscienfos hombres, lo me-
nos, lodos pinfados de berme-
llón en figuras y las cabezas
adornadas de unos penachos
muy alfos. .; en la mano traían
una lanza chiquifa, y en la
mano derecha un manoio de
hierbas para encenderlas y

al mismo f iempo.
' Figúrate un bos-
que de árboles muy
alfos por donde hay
un camino y en esg
camino, a fodo lo
Iargo, cerca de 200
hombres con esas
anforchas alum-
brando a su rey, y
a nosofros y dos
Padres Capuchinos
que íbamos por me- )

dio del camino, los
hombres canfando
una cosa muy Iúgu-

Niña de Palaos

guerreros de hombres y de mujeres. Al alumbrar el camino que hapíamos de
día siguienfe fuimos en un bofe el Co- seguir para llegar al bosque en. cuyo
mandante, oficiales y nosotros a la cenlro habÍa una explanada que la fienen
capifal. A las diez y media de la mañana ya arreglada para eso. A las siete pró-
llegamos a Korror, desembarcamos y .ximamente nos pusimos en camino, y
emprendimos la marcha hacia el pueblo, 'entonces fué el disloque, pues no sé cómo
guiándonos un filipino que esfá con Fray 'explicaros cosa fan original, rara, sal-

Toribio (capuchino vaje y asombrosa

mejor hecho que el de los hombres, en bre...;antesde llegar sevieron a fravés
Ios brazos y en las piernas», que viene de los árbolesmuchashogueras...llega-
a hacer el mismo efecfo que si llevasen mos poco después y vimos una expla-
medias y guanfes negros, pero calados; nada muy grande en la cual había 10
las ricas y nobles se dislinguen porque hogueras.,. y alrededor de cada una

N¡ño de Palaos
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20 piedras grandes pueslas de pie... Continuando nuesfro guardiamarina
y en medio del círculo formado por las la narración de su viaje, dice: uEl día 17

hogueras había una piedra cuadrada a (enero de 1894) se vieron por eslribor, a
donde se senfaba el rey, y donde nos regular distancia, Ias islas Morflok,
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mos para volver a bordo, llegando al neros cafólicos. pero ¡cuánfos frabaios,
Llllba a la una f media». cuánta consfancia, cuánfa soledad en

Respecto al carácfer cruel de esfos aguellos islotes, cuánfas formenfas en
habilanfes, pueden dar idea los siguien- las navegaciones, cuánfos naufragios,
fes dafos fomados de las ya cifadas car'- cuánfas vidas ahogadas en las aguás de
fas, y los que más farde daremos al los mares, y cuánfa sangre derramada
hablar de los misioneros. Somefiéronse por el nombre de Crisfo y por la salva-

senfamos nosotros con é1. A
una señal suya ernpezaron a

chillar de una manera espan-
tosa, a salfar agitando las
anforchas y las lanzas de mil
maneras y así estuvieron cer-
ca de dos horas. A una señal
del rey pararon fodos; y nue-
va caminata a fravés del bos-
que, y olra explanada en la
misma forma, pero en que no
había más que 100 mujeres y.

la reina que se colocó lo mis-
mo que el rey. Una hora duró
ésfe (segundo baile); y a las
once y media nos enlbarca-

a España en el
año de 1886, las
islas de Korror
en las Palaos;
pero mosfrando
reslsfencia a que
se esfableciesen
en ellas los mi-
siorreros calóli-
cos. El celo re-
ligioso, sin em-
bargo, condujo
a sus riberas a
dos frailes, y no
bien salfaron'en
lierfa, sus habi-
fanfes los mafa-

Capilla de Lukonor en Morflock

nuesfras fambién, pero que
no va nadie a ellas por ser
antropófagos". Nofemos, sin
embargo, nosofros, que a

esas islas fueron pocos años
después los Capuchinos, y
ahora esfán ya designados los
Jesuífas que han de entrar en
ellas, el P. Espinal y el H. Are-
zabaleta.

Muchos años hacía que es-
fas Islas se habían descubier^
to, pero, como deqÍamos, del
bienestar físico y de los infe-
reses morales y religiosos,
sólo se ocuparon los nrisio-

ción de Ias al-
mas! Dificultades
de muy disfinta
índole fueron im-
pidiendo los de-
seos sanfos de
los misioneros y
del gran rey Fe-
lipe ll, hasta que
el año 1668 los
jesuífas, dirigi-
dos por el Padre
San Vifores, en-
fraron en las ^Io-
las de los Ladro-
nes, nombre gue
cambiaron por el

ron y los comieron en casfigo, pues de Marianas, en memoria de la reina de
no son anfropófagos.Loque pasa es que, España doña Mariana de Ausfria. Su
a veces, comen a algún hombre en pena misión fué gloriosísima, pues al cabo
de alguna cosa mala que hayq.hecho. de. ocho años confaba ya con 1ó.000

Niña de Palaos
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cristianos y 20.000 cafecúmenos; y ese
núrnero fué después creciendo, y cre-
ciendo fué la piedad y las virfudes lodas
en aquella nueva crisfiandad. Es que se
cumplía aquella fan conocida senfencia:
uLá sangre de Ios márfires es simiente
de cristianos'. Porque, en efecfo, la
sangre de los jesuÍtas martirizados co-
rrió allí abundanfe. En las Carolinas da
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fodos suS dominios a los hijos de San
Ignacio de Loyola,

Hiciéronse enfonces cargo de la rni-
sión los preclaros hijos de San Agustín,
residenles en Filipinas; pero esfaban fan
faltos de suiefos, que después del año
18ó5, para ofender a 158 pueblos y sus
anejos, disfribuídos entre 28 islas, sólo
contaban con 57 religiosos y 10 clérigos.

Niños cristianos de Palaos con él p. Misionero

su vida por Crisfo el Padre Canfova; en
Sansorol mueren apaleados, al poco
fiempo de desembarcar, los Padres Du-
berron, y CostÍn; en las Marianas, al
rrralagueño Padre Luis de Medina, afra.
viesan los nafurales su cuello corl una
lanza; sÍguele después en el nrarfirio el
burgatés Padre San Vílores; y después
de él ofros y olros, de manera que en
sólo las Marianas y en el espacio de
quirrce años vertieron su sangre pot pre-
dicar el Evangelio doce jesuífas.

La crisfiandad aquella, así fecundada
por la sangre de los márfires, confinúa
florecienfe hasfa el año de 1767, en que
el rey de España Carlos III expulsó de

De ahÍ que Ia evangelización de las Ca-
rolinas y Palaos quedase fofalmenfe
inferrurnpida, y que sus habifanfes vo[-
viesen a las cosfumbres y miseria salvaje
que anteriormenfe hemos descrifo.

Por fin en el año de 1886, los Capu-
chinos españoles tomaron a su cargo Ia
misión, y muy pronfo renovaron en ella
Ias glorias y frulos de bendición de los
pasados fiempos. El año de 1899 el
Cobierno español vendió esas islas, ex-
cepfo Ia de Guam, que perfenecía a los
Esfados Unidos desde 1898, a Ios ale-
manes, y enfonces los Capuchinos es-
pañoles confinuaron en Cuam, mienfras
hermanos suyos en religión procedenfes



186

de Alemania les susfituían en
las islas.

¡Qué acfividad tan grande
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el resto de recursos los levanfan hasfa relativa-
menfe lujosos!

despliegan Tan florecienfe va Ia misión, que en el

. EI misionero P. Crescens navegando en una piragua

los humitdes y fervorosos hiios det año de 7972 contabaya con 4.880 cristia-
humilde y fervoroso San Francisco! nos,lTiglesias,22escuelasy8g4alumnos.

Ataúd portáiil usado en la Isla de Yap

iCuánfos femplos levanfan humildes
como chozas, 'porque no fienen me-
dios para más, y cuando disponen de

Pero desde comienzos de la formida-
ble guerra pasada, Ios japoneses se
apoderaron de las islas; poco a poco



fueron expulsando a los religiosos; y
ahora la soledad y frisfe estado en que
se encuenfran esos nuevos crisfianos
no puede ser más lamenfable.

La Santa Sede no podía ver sin pro-
fundo dolor tan Iamenfable desolación,
y enfró en negociaciones con el Co-
bierno japonés. Esfe accede a que fayan
misioneros españoles, y he.aquí porgué
ahora frabajarán en aquellas regiones
Capuchinos y Jesuífas españoles, aqué-
llos en las Marianas y éstos en las Ca-
rolinas y Palaos.

Las dificultades son grandes; los me-
dios de comunicación entre las islas
más pequeñas son débiles piraguas; la
población esfá de fal manera diseminada
que hay islofes cuyos habifantes no pa-
san de 100; el profesfanfismo en Truk

Choei-fong, 29 de agosto de 7920.

Sr. D. Anfonio López de Santa Anna

Valladolid.

Amadísimo en Cristo, P. Sanla Anna:
Aquí donde esfoy, fan solito, me ha
venido V. R. a proporcionar un grafí-
simo rafo de solaz. En el paquefito que
me ha enfregado el correo, he recono-
cido al momenfo su letra, y excuso
decirle que del número 6 de V¡,r-uso-
LETANA ya no me queda ni un anuncio
por leer.

Mil gracias, carísimo Padre mío, que
Dios se lo pague y le acompañe siempre
para que siga eiercifando muchos acfos
análogos de caridad.

Bien puede suponer lo gue me intere-
sará V.q¡-l¡soler¡¡¡¡, cuando en sus
páginas eÍicuenfro muchos nombres co-
nocidos de discÍpulos e inspeccionados

srccróN DE MtstoNES

duranfe la dominación alemana y los
anabapfistas en Ponapédurante Ia domi-
nación española, dejaron la funesta
simienfe de sus errores, y los comer-
cianfes introduieron las bebidas alcohó-
licas, con lo gue las antiguas borracheras
son poca cosa comparadas con las
presenfes.

Pero vamos confiados, porgue la gra-
cia de Dios nunca abandona a los que
esperan en Él; vamos confiados, porque
nos llama la Sanla Sedel vamos confia-
dos; porque aquí en nuesfra querida
pafria quedan corazones grandes qüe
rogarán por nosofros y por Ios infieles
indios, y a ésfos y a nosofros nos afen-
derán con sus cariñosas linrosnas.

INo¡uecro Llepa, S J.
Misionero de las Islas Carolinas (1)

míos, que me suelen crear dulcísimos
'recuerdos.

En uno de los pasados números, gue
Ieí en Wu-ju, me enconfré, sin embargo,
con una noficia triste. En Ia sección
necrológica, me enteré de que había
fallecido Luis de Ia Peña López, uno de
los niños más aplicados que yo fenía en
mi División; Dios le fenga en su gloria.
No poco le agradecería, que, cuando se
le presenfe una ocasión propicia, hiciese
presente a sus padres mi sincero sen-
limiento. Además, icomo me gusfaría
fener pormenores de Ia enfermedad y
muerfe de Luis!

En el úlfimo número que V. R. me ha

. enviado, veo que a la úlfima asamblea
acudieron Ios Antiguos Alumnos en
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Carta de un antiguo inspector de esfe Colegio,
acfual misionero en China

(1) Al R. P. Llera le fueron errfregadas 500 pesefas en
el pasado Octubre, producto de la colecta de la A. M. I.
en el mes de Mayo.
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núrnero consolador; cuánfos, por lo por fodo el mundo, millones de niños
menos, cuat'enfa conocidos mÍos. Pero como vosotros bregando con Ia nliseria
voy a los grabados... imposible reco- maferial del cuerpo y sumidos en olra
nocerIosalravésdefantobigofeymayordelalma,.
barba. Apenas doy con media doce- No creÍ que iba a palpar tan de cerca
na. ¿Porqué les saldrán bigofes a los aquella verdad, cuyo alcance no se
niños? puede senfir infensanrenle hasfa vivir

Al comienzo de la carfa le he dicho denfro de una realidad como esta en
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que me encuenfro solifo,
no en mi destino defini-
fivo, sino en esfe disfri-
fo imporfanfe de Choei-
fong, supliendo al P. Da-
vid, que acfualmente esfá
en Wu-ju en la segunda
fanda de vacaciones.

El desl ino definilivo me
llegó hace dos días. y es
a Tchin-sien, disfrifo que
hasta el pasado junio es-
fuvo a cargo del P. Nie-
fo. Allí nre fendrá. pues,
V. R., y me teñdrán esos
niños, que tanto se acuer-
dan de las nrisiones, a fin
de que, hagan llegarhas-
fa aquel rincón el poder
de sus oracio¡les (1).

Si los tuviera a nri al-
cance, les había de decir
cosas que les enardecie-

R, P, Zenón Aramburu, autor de Ia
preaente carfa

que vivimos.
Créame, Padre, que es

doloroso confemplar fan
exfensas regiones en las
que Jesucrisfo y'su Igle-
sia, y sus Sacranrenfos,
y su culfo, suponen fan
poca cosa; pero lo que a
mí, sobre fodo, me suele
llegar al alnra sin poder
acostunlbrarnre a tan do-
Ioroso especfáculo, son
los niños paganos, son
los innunre.rables paga-
nifos, gue llenan las ca-
lles, casas y naciones por
donde pasamos.

Pero lo curioso es que
en los punfos donde fie-
nen casas e iglesias, ya
nos conocen algo; algu-
nos hasfa saludan y nos
miran con esa mirada in-

ra y les hiciera orar y sacrificarse y
frabajar sin descanso por esfa pobre
gente.

Recuerdo que cuando yo era P. Espi-
ritual de los lliños en Gijón, procuraba
inculcarles la compasión hacia los po-
bres, repitiéndoles, quizá hasfa la sacie-
dad: nAcordaos, hiios míos, que mien-
fras vosofros vivís pacíficamenfe, pro-
visfos de fodo lo necesario para Ia vida
y aun para la. comodidad maferial y
Bolícifamente afendidos en cuanto foca
a la vida espiritual de vuestras almas,
hay diseminados por Gijón, por España,

(l) De la recaudación última se le han
girado 200 francos al P. Aramburu.

genua de los niños, que a veces nos
hacen exclamar: ¡Si son como los de
allí; si parece que esfán diciendo: En-
señadme quién es Jesucrisfo, y quién
es la Virgen. que yo los querré con
delirio!

¡Y fener que resignarse a fener en la
escuela treinta o cuarenta niños, y esos
de los nrás pobres, y ver por fodos los
rincones niños y más niñ<ls, que no
conocerán jamás a Dios y se condenarán
para sienrpre!

¡Cuándo podremos fener escuelas para
fodos, sí, pero escuelas bien monfadás
para ricos fambién, con maesfros bien
refribuídos, de modo gue nueslros cen-
tros sean conocidos y solicifados por
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la gentiz de más prestigio en las pgbla-
ciones!

Ya sé como sueñan los misioneros
noveles. Pero creo yo que, aunque len-
famenfe, por las ehormes dificulfades
que salen al paso, poco a Poco esos
sueños han de converfirse en risueña
realidad. A ello contribuirán muchísimo
fodos los que como V, R. se esfuerzan
en crear y manfener vivo en los Colegios
el espÍrifu misional en la .Obra de los
Doce Apósfol¿s, y otras parecidas ins-
lif uciones, gue con lanto consuelo de los

Varias revisfas de los Esfados Unidos
recibidas recientemente, como The Mis-
sionary (El Misionero) de Washingfon,
The Little Missionary (El Misionerifo)
de Techny y Queen's Work, revisfa ma-
riana de San Luis Missouri,. nos de-
muestran los rapidísimos progresos de

la obra de las misiones entre los ióvenes
norleamericanos.

En el número del pasado setiembre de
The Missionary se describe el segundo
congreso general de la Asociación lla-
mada Cruzada Misional de EsÍudianfes
Cafólicos; tuvo lugar en Washington, en

Ia Universidad Católica, del 5 al 8 de

agosfo último. Asisfieron más de 200
jóvenes de ambos sexos, represenfanfes
de más de 150 centros docentes de ense-
ñanza superior.

El Santo Padre envió a los congre-
sisfas por medio del Delegado Apos-
lólico, el Rmo. Sr. D. Juan Bonzano, el

siguiente cablegrama: -< El SanÍo Padre

misioneros funcionan en España. Y
gracias a ellas fambién, cuánfos apuros
pecuniarios de más de un misionero se
han de desvanecery cuánfos ofros planes
de obras de celo. que de ofro modo que-
darÍan en la esfera de los posibles, se han
de realizar para mucha gloria de Dios...

Muchos recuerdos a fodos, y vues-
fra reverencia encomiéndeme en sus
SS. SS. y OO., affmo. en Jesús,

Z. Ananaunu, S. I.
Anfiguo profesor e inspector

dei Colegio de San José de Valladolid

se alegra muchísimo de saber que'la
gran ,Asociación de la Cruzada Misional
de Esludianfes Cafólicos va a celebrar
.su asamblea anual dirigida a ayudar
práclica y efrcazmenfe .a las misiones
inlerior y exfranjeras. Él esfima sobrc-
¡nanera esfa excelenle empresa y clesea
el meior éxito a la asamblea. Y como
prenda de la profección divina envía
al presidenfe y a todos los soc/os sz
Bendición .Aposfólica.-Cardenal Gas,
parrir.

En solo el año pasado las limos-
nas recogidas por los socios sumaron
260,000 pesetas; esta suma se compone
de donafivos especiales de los bien-
hechores y de la cuofa anual de cada
socio, que es'de pesefas 1,25.

Todos los oradores de Ia asamblea in-
culcaron que más que en las limosnas en
mefálico habÍa que pensar en la oración,
a fin de recabar de Dios las gracias con
que hayan de converfirse los infieles.

lil
El entusiasmo de los ióvenes norfeamericanos

por la obra de las misiones de infieles

I
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Nuesfras revisfas: una idea

De suma safisfacción nos sirve recibir
en nuesfra redacción cada dia nuevas
revisfas de los Colegios de Ia Compa-
ñÍa de jesús, y nrás todavía ver en ellas
fanfa semejanza en su confenido y, por
fanto, en el criferio que preside a su
dirección

Auras de Colegio, L C. A. I , páginas
Escolares, O noso lar, Viilasís, El Sat-
vador, Mi Pevisfa... reflejan unas mis-
mas aspiraciones, unos mismos métodos
y prácficas educafivas. A fodas dirigi-
mos nuesfra más sincera y cordial en-
horabuena.

En fodos los Colegios se ve cómo va
floreciendo la Asociación de Anfiguos
Alumnos de fal manera que acaso en
fiempo no Iejano esfé esfablecida en
lodos los de lengua castellana; de ahÍ a
la Federación no habría más que un
paso, que, a nuesfro modesfo senfir,
urge dar muy pronfo a fin de poner
un muro infranqueable a Ia impiedad,
gue se desborda por fodas parfes, y
de concurrir más eficazmente a los
fines comunes de nuestras, asocia-
ciones.

Ofra úofa muy simpáfica, que se echa
de ver en nuesfras revistas, es el cul-
dado y esfudio sisfernáfico que se de-
dica a la Religión. Vemos que en esta
clase se ha adopfado el méfodo cíclico,
que los fexlos se han elegido y gra_
duado con empeño y que se tiáen
acfos públicos y círculos de esfudios
apologéticos contplemenfados con las
exposiciones homiléficas de los Evan_
gelios.

Finalmenfe, la ,educación por la ac_
ción, va siendo en cierfo grado una
realidad en nuesfros Colegios; se nos
hace hacer, se nos hace vivir la educa_
ción y se procura que incorporemos ese
benéfico movimienlo. que se desea ad_
quiramos.

Descendiendo ya a Ios pormenores de
lo que deben ser nuesfras revisfas, mé
remifo a los interesanfes dafos recogi_
dos por el R. p. Enrigue Heras, S.1., !n
su ufilísimo opúsculo La pevista dél
Colegio. Nos permifiremos, sin embar-
go, apunfar una idea, que sometemos ala consideración de nuestros compa-
ñeros.

No hay duda que si una persona reco-
rriese nuesfros Colegios. enferándose
en ellos de todos Ios pormenores de
ufilidad práctica, reuniría una serie de
dafos provechosísimos; pues bien ¿nopodrían fener nuesfras revislas ,nu
sección fifulada .Referenciasr, en la
cual se publicaran con suma breve_
dad, direcciones, libros nuevos edifa-
dos, aparatos recibidos y ensayados,
maferial de enseñanza moderno , etcé.
tera, etc.? Eso es lo que se ve en las
revisfas norfeamericanas con el fífulo
de libros úliles y en las francesas co-
nocimienfos úfites. El Traif d,LInion en
sus números anteriores a Ia guerra
europea, publicaba planes para confe-
rencias y actos públicos, Iecturas para
Ia capilla y el comedor, etc. Vean
nuesfros colegas si les parece acep_
far nuesfra idea y ayudar a su reali_
zación.



La Asociación Cafólica

tsl resurgimienfo de las fuerzas cafóli-
cas enMéxico se manifiesta en Ia admira-
ble organización de la juvenfud. La Aso'
ciación Cafólica de laJuventud Mexicana
(A. C J. M ) ha dado espléndida mues-
lra de su gran vifalidad en los dos Con-
gresos celebrados recienfemenfe en Mo-
relia y en Cuadalajara. Ocho dÍas duró
el de Morelia: a él concurrieron 67 dele-
gados de los diversos grupos de iuven-
fud esfablecidos en las poblaciones de
los fres Estados, que abarca la provincia
eclesiásfica de Michoacán.

Además de las sesiones diarias hubo
públicas conferencias, acfos cÍvicos y
religiosos y una peregrinación de los
Congresisfas al Santuario de Cuada-
lupe. R.ealzaba los acfos del Congreso
con su presencia el llnlo. y Rvmo. se-
ñor Arzobispo de Morelra, a quien im-
puso el disfinfivo de la A. C. I. M. el
presidenfe general de la Asociación, en
medio del deliranfe enfusiasrno de la
juventud.

El Congreso de Guadalaiara no cedió
en esplendor al de Morelia. Duró cinco
dÍas. Los debates resulfaron inferesanfÍ-
simos, y las conclusiones aprobadas
muesfran la buena orientación de la
Asociación en cuesliones sociales. A la
peregrinación de Guadalupe asisfieron
fambién las Congregaciones marianas.
En la sesión de clausura el llmo. señor
Orozco, Arzobispo de Cuadalaiara, im-
puso al presidenfe de aquella Unión
regional de la A. C.I. M. la gran cruz
de caballero de la or,den de San Grego-
rio Magno, que le fué concedida por
S. S. Benedicfo XV, por sus frabajos
como presidenfe de la Unión regional de
lalisco y como un honor a ésta por sus
campañas en defensa de Ios derechos de

seccróN DE vARTEDADES

ll

de la iuvenfud meiicana

la Iglesia ulfrajados y de la liberfad reli-
giosa.

La Asociación Cafólica de la Juventud
Mejicana, represenfada por .su Coulifé
general, concibió y realizó la idea de
enviar a Su Majestad Católica Don .A,l-

fonso XIII una enfusiasfa felicifación por
la connrovedora ceremonia del Cerro
de los Ángeles.

El documenfo de felicifación, primo-
rosamenfe dibujado e iluminado por el
artisfa Capdeville, fué puesfo,en manos
del encargado de Negocios de Espa-
ña, D. Alonso.Caro, quien lo confió al
IImo. Sr. Abad Mifrado de Silos. Dr. don
Luciano Serrano, el cual hizo entrega
de é1, en audiencia especial, al Rey Don
Alfonso.

El fexlodelafelicilación es como sigue:

' ' .A S, M. Cafótica D. Alfonso XIIL

"Señor.'
,Los miembros de la Asociación Ca-

fólica de la Juvenfud Mejicana, al fener
conocimienfo de la Consagración de
España al Sagrado Corazón de Jesús,
llenos de enfusiabmo religioso y de amor
a la raza, ños honramos felicifando a
V. M., desde el fondo de nuesfras almas,
por haberle Dios escogido para realizar
esfe acfo tan insigne y consolador en la
hisforia de la Iglesia y de la raza latina.

,Cuando volváis, Señor, a ese Trono
de Dios en España, con la madre Pafria
consagradle fambién a la que fué la
Nueva España, y habladle, como Vos
sabéis hacerlo, de nuesfras fradiciones
y de nuesfra fe en el porvenir.

,De V. R. M. besan las manos: Pené
Capistrán Oarza, Presidenfe; Enrique
Loaiza, Secrefario general; Bernardo
Bergoénd, S. I., Asisfente eclesiásfico,.
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R. P. .A,r'larlo MonAN, S. J.-El s,islema
educacional de los Jesuífas en el orden
de la culfura moral. Conferencia peda-
gógica. 165 X 7á milímefros, 89 páginas.
Loredo y Compaflía, Muralla, 24, Ha-
bana.

El R. P. Morán desarrolla magistral-
menfe en este opúsculo el valor pedagó-
gico del s¡sfema iesuÍfico de educación
inoral en orden a converfir al educando
en un hombre complefo y de carácfer.
«El sisfema educacional de los Jesuítas,
dice el aufor, sigue rumbo propio, fra-
bajando por abrir en la voluntad del
educando fres mananfiales de energía y
de accióq, de los gue brote naf uralmente
la formación de la volunfad: en concreto
se llaman energía del carácfer, energía
del deber, energía de la religión".

El eiemplo de vulgarización pedagó-
gica, que el P. Morán ofrece en esfe
frabajo, convendría fuese imifado por
muchos a fin de infensificar en el seno
de las familias la gran idea de colaborar
con los maestros a la perfecla educa-
ción de sus hijos.

R. P. Jesús M¡pí¡ Ru¡No, S. I. El
Aposfolado de la Oración. 16á X 110

milímefros, 62 páginas. Imprenta del
C. de.lesús, Bogotá, 1920.

El anfiguo profesor de esfe Colegio,
R. P. Ruano, presenfa en este breve
tratado una completísima exposición
feórico-práclica de la gran Asociación
del Apostolado. El capÍtulo V, página
16, «El Aposfolado en los Cenfros de

educación", es muy digno de ser leÍdo
por los que dirigen esfa obra en los
Colegios.

R. P. Fn¡Ncrsco ApauÁrEcr¡r, S. l.-
,San Francisco Javier. Empresas y via-
jes aposfólicos. 195 X 120 milímefros.
ó86 páginas. Adminisfración de Pazón y
Fe.Plaza de Sanfo Domingo, 14, Ma-
drid, 1920.

Nueslro inolvidable y querido Padre
Apaláfegui ha publicado su inferesanfe
obra sobre San Francisco Javier. Es un
conjunfo de carfas preciosas acerfada-
menfe armonizadas enfre sÍ e ilusfradas
con nofas curiosas, las cuales se leen
con mucho agrado y confribuirán a
vu)garizar el culfo y conocimienfo del
gran apósfol de las Indias y Japón"

Esr,qN.rp¡s M¡prcel.-La publicación
de esfa serie de estampas consfifuirá
sin duda un nuevo éxifo para Ia casa
Luis Cili, de Barcelona, que ha sabido
llegar al alma del público devofo dando
a esfa serie un sabor verdaderamenfe
devoto,'a lo que confribuye todo el con-
iunfo de Ia esfampa,

En resumen: un acierfo más, que hace
recomendemos a nuesfros lecfores la
serie Maricel, y los que esfén inferesa.
dos en conocerla, pueden solicifar una
esfampa de muesfra del propio edifor
(Luis Oili, Córcega,415, Aparfado 415,
Barcelona), quien la remitirá a todo
comprador probable. Precios: ptas, 2'75
el cienfo y plas. 25 el millar.
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