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VALLISOLETANA
REVISTA DE LOS ANTICUOS Y ACTUALES,ALUMNOS

DEL

COLECIO DE SAN ]OSE DE VALLADOLID

lÑO UI.-Ntlyt. to r (cou LTcENCTA ecr-esrÁslrcr) + MAyO 1921

CUARTO CENTENARIO
DE LA HERTDA y coNVERsróN oe sAN rGNACro DE LovoLA, 1521-1921

San lgnacio herido en el Casfillo de Pamplona y recogido por los sotdados franceses.
Grupo de Flotats, en bronce, colocado en la Santa Casa de Loyora.
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En la Drimavera de 1521 casi todas las fuerzas mililares fueron sacadas de
Navarra pára sofocar en Castilla Ia revolución de los Comuneros contra el
Emperador Carlos l. Francisco I. Rev de Francia, aprovechó la ocasión de
anoderarse de Navarra v lanzó sobre blla doce mil hombres. Al acercarse el
eiércifo francés a PampÍona, la ciudad le abrió las Puerfas y sólo perman¿ció
fiel a EsDaña el castillo defendido Dor pocos soldados a las órdenes de Fran-
cisco de Herrera: ésle lo hubiera iambién entregado a no ser por el capitán
IEnacio'de Lovola. oue exhortó a todos a resistii hasta la muerle. ComenzÓ el
b"ombardeo dal eile'migo y pronto una bala de cañón le alc3nzó a lgnacio
pasándole Dor enfre las dos p¡ernas, por debaio de las rodillas: uno de los
huesos de ia derecha quedó roto; la iáquierda sólo Iesion¿da s¡rperficialmenle.
Caído lsnacio. los defánsores se entregaron al enemigo' Fué el día 20 de Mayo
de l52l--sesundo de Pentecostés. Ienaóio fué llevado por los franceses a su
caslillo'deLovola. v levendo en sutonvalecencia la vida de Jesucristo y de los
Sanlos. recibíó Ia lúz «iel cielo. con que cambió la milicia ferrena por la celestial'
en la que al lrente de una Compañía, que llamó de lesús. peleÓ dehodadamenle
por Ia'conquista espiritual de iodo el mundo para Cristo.
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r¡rt- sAN ICNA.clo :lr¡
i CONVALECIENTB EN EL CASTILLO DE LOYOLA :I T¡
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'.Notable escullura de Óoullaut Valera colocada actualment¿ en el mismo siiio en que pasó i
., ! el hecho histórico. r

I'.! .!: r'¡i ' Sun lgnacio, leyendo en su..convalecencia la v¡da de Jeéucristo y de los Sanlos, es iluminado !- oan lSndc¡o, tcycfluo cll §u..suUvqrElE ue,E§u!¡¡rru , ue ¡ve 
I

! extraordinariamente por Dios, se entrega a Él por complefo y se consagra a buscar su mayor -
I honra y gloria y la §alvación de las almas. !
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Anfe,la nueva esfafua de San lgnacio de Loyola

Él es. Lo »rpe Lo NoBLE

Y EXPRESIVO DE SU FAZ

MEIoR euE u- sllLóN DE IOBLE

QU.E OSTENT,\ EL ESCIIDO DOBLE

DEi,LO§ :l;oYol-A,y Oñ¡z

Lo prc.e Lo coRrESANo

DrJ SU 'IRAIE y DEt SU PORTE, 
,

EL r-tBRO ABIERTO EN:LA. MANO, .

Y ESB-:AIRE:8UE AFECTA EN VANO

OurEN No HA vtvtDo EN LA Copre.
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,[¡gSrCn EpA, ITERNA HERTDA,

ESE'§U§PIR-Ó . OUE EXHALA,

E§A MIRADA ENCENDIDA,

ESE'ANHELO, ESA EXTENDIDA'

MANO QUE PARECE UN ALA,

¡Es Íñrco!,'Bu er- ¡l¡oori
pe su RenpiL ANSIEDAD,'

BUSCA EN UN MUNDO ME'OR

STI MENTE MAS CLARIDAD

v su PECHo uÁs ¡tr,top.

Papece guE MrpA EL crEI-o

DESDE EL FONDO DE UN ABISMO,

Y.QUE ES SU FEBRIL ANHELO

LA FUERZA INICIAL DE UN VUELO

)8.

P,qnece OuE sE tNCoRpoRA

PARA vER slI-rp e¡- Sol.
BI- Sol Drvr¡o 9uÉ 4qon!_ , ; ,

v QuE.y.¡ ¿r{uuó¡a LÁ auaopl
pÑÍne NUBEs DE Ar¡heBolr-.- .: ,'
,ü

ili I l

F. , ...|
P,qnece OuE .vA A EXCLAMAR:

§eñop, ¿paÉ eaEpÉts guE HAzA?

PERO, AL QUEPER EXHALAR : ] ]

UN'SUSPIPO, SE LE A'pAOA.

'LA voz, y RoMPE. A LLoRAR. .

" ' F ):-.;

; ,,
El es, ÉL ES. Io sAr-teNoo

SIN HACER RUIDO, QUE ENT¡ENDO

QUE EL RUIDO LE CAUSA ENOIOS.

PnoNro BAIARA Los olos
PAQA CONTINUAR LEYENDO.

FÉux G. Olueno,

F
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BOLET{N DE LA ASOCIACIÓN
DE ANTICUOS A.LUMNOS

I

La 'quinfa Asamblea

Con la animación y solemnidad de las

anteriores hemos ceiebrado el 1 o de

mayo nuesfra 5.a Asamblea.
Comenzaron los acfos del día Por la

Misa de Comunión celebrada' Por el

R. P. Cesáreo lbero, que vino desde su

residencia de Giióri a pasar esle dÍa con

sus anliguos súbditos; todos los aso-

ciados presentes comulgaron en la niisa,
que fué ayudada por los Sres D. Andr6s
Sánchez y D. Manuel Caite' con gran

edificación de los acfuales alumnos, enfré

los que anlbos lienen ya hiios En esfa

misa hizo su debuf canlando algunos

motefes un coro conrpuesfo dg antiguos
alumnos.

Según cosfumbre inveterada fue.rqn

obsequiados los antiguos con el des-

ayuno servids en la ''sala de música, y

una vez reparadas las fuerzas, lF genfe

baió a los patios a.tivalizar con los

actuales en sus jueggrs:y a!eg-¡[qg,, dis-
parando cohefes y, bombas'9on, gran
regocijo de fodos, si .se ex"qgptúa algÚn

buen mozo d.e siefe abrileis, á quien por

lo visfo no le agrada:la Pólvora.
A las diez Y cuarto nos.anunció la

campaná que había que ir a ia Capilla
para oír la segunda misa celebrada por

nuestro comPañero el R' P Herrera,

en la cual predicó la hornilÍa el ex-

alumno, R. P. Ignacio Francia, verrido

desde Oña a Pasar estos días en nues-

tro querido Colegio El P. Prancia supo

llegar al alma de sus oyenfes con su

sólida docfrina expuesfa con palabra

fácil, no exenta de Ia nafural emoción,
de quien por \rez primera habla en el

púlpifo de la Capilla, en cuyos bancos
lantas veces se .senfaria ante la Imagen
de la lnmaculada. Al final de la misa
el coro de anliguos ettfonó url himno
a San )osé, exhumado del archivo de

enfre la nrúsicar que algunos de los
que componían el 'coro, canfaban hace
2b anos.

La Asamblea
Reuniclos lodos en el salón de áclos,

ocupó la pr.esidencia el R. P. Provincial,
anfiguo alumno del Colegio de Carrión,
y colno fal compañero nuestro, quien

bondadosamente refrasó unos días su

eslancia en esfa población, para Pasar
en el Colegio el día de Ia Asamblea.
Fueron aprobadas el acta de la anferior
y Memoria anual presentada por la Se-
crefaria, asÍ corno las cuenfas de Teso-
rería, cuyo balance se publica en ofro
lugar de este númgro. El Presidente de

Ia Asociaciór-r, D. Juan Düro, saludó á
los compañeros. felicifándose del gran

número de asistenfes; saludó también
al R P Provincial, agradeciéndol'e el

honor que hacÍa" a la Asambl ea en pYe-

sidirla y dió cuenfa de la celebrada en

Valencia dÍas anles. en la que se habÍa

acordado Ia Federación de las Asocia-
i ciones de los Colegios españoles de

la Compañía de Jesús. En la reunión de

Valencia habíamos esfado dignfsima-
menfe represenlados por los compañeros
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Iosé M.a Zumalacárregui y Carlos Sa-
maniego, Catedráfico de Ia Faculfad
de Derecho y Capifán de Caballería,
respectivamente, y ambos residenfes en
aquella ciudad. La Asamblea acordó
rafificar lo hecho por los dos com-
pañeros citados y olorgarles un vofo
de gracias seguido de una salva de
aplausos.

El Secrefario dió cuenta de los seño-
res de la.Junfa Direcfiva, a quienes por
prescripción reglamenfaria tocaba cesar
en sus cargos, y que eran el Presidenfe,
Tesorero, Secretario y el Vocal señor
Bocos; la Asamblea, a propuesta del
Sr. Jalón, acordó reelegirlos I y aun
cuando el Sr. Presidenle quiso hacer
ver a los compañeros la conveniencia
de renovar la lunfa para que elemenfos
nuevos puedan fraer sus iniciafivas y
enfusiasmos a la Asociación, la A§am-
blea insislió unánimemente y fueron
f odos reelegidos. D. .Juan Duro, en
nombre de fodos-, agradeció fan seña-
lada prueba de confianza.

Se acordó fambién, conforme propo-
nía la Direcfiva, crear dos nuevas bolsas
de esfudios para iursar los del Bachille-
rato, quedando auforizada Ia Junfa para
converfirlas en una de estudios supe-
riores, si la falta de solicitantes lo exi-
giere. Por úlfimo, el Presidente Sr. Duro
propuso la adhesión de la Asociación a
las fiesfas que se celebren para con-
memorar el cuarfo cenfenario de la
herida de §an Ignacio y el tercero de su
elevación a los altares, acordándose
así, como también autorizar a la Jun-
la para organizar concursos cienlífi-
cos y literarios enfre los asociados,
señalando premios a los mejores fra-
bajos.

A confinuación pronunció el R. Padre
Recfor breves palabras, en las que puso
de manifiesfo una vez más lo por fodos
sabido: su gran cariño para la Asociación
y su enfusiasmo por cuanfo a ella se
refiere.

Terminó el acfo dirigiendo el R. Padre
Provincial palabras de alienfo a los
asambleÍstas, felicitándose en nombre
de la CompañÍa de ver reunidos a fanfos
exal"umnos, que no olvidan su Colegio,
y esperando de la Asociación una labor
frucfífera y provechosa con la ayuda de
Dios Nuestro Señor y de su Madre
Inmaculada, que espera no ha de fal-
tarla. Y en rnedio de grandes aplausos
ferminó la quinta Asamblea, repartién-
dose como recuerdo enfre los asisfenfes

ouna preciosa esfampa con la Imagen de
la Virgen de la Capilla.

La comida 
i

A la una y media dió principio la
comida servida irreprochablemenfe bajo
la dirección del Maifre d'flofel del
Colegio y cuyo menú escogidísimo fué
Jambién obra exclusiva de la cocina del
Colegio. Presidió el R. P. Provincial
con los QR. PP. RecPr, Cesáreo Ibero,
Sánchez Hilario y Junfa difryctiva. En
las ofras mesas, y confundid'os cón los
asambleísfas, se sentaron los antiguos
alumnos PP. Enrique Herrera e Ignacio
Francia y varios profesores. El veferano
H. Eceiza fué ovacionado con fodo el
jusfo cariño a que se ha-hecho acree-
dor en más de freinfa uho" du 

"on"-lante labor en la enfermería. También
se'ovacionó a nuesfro compañero
Pepe Jalón que nos obsequió con un

magnífico vino.de su cosecha de
Rueda.

En la comida, como en fodos los
acfos del día, se nbtO lu ausencia de un

Padre queridísimo, anfiguo compañero
y acfualmenfe alma de la Asociación: el
P. José M.u Parfearroyo. enfermo a la
sazóri aunque no de gravedad, a quien
se echaba de menos con pena por fodos
los asambleÍsfas. Sírvale esfe recuerdo
de compensación al sacrificio de no
fomar parte en las fiesfas, en cuya or-
ganización y preparación fanto habÍa
f rabaiado.
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La corrida

A las cuafro de la farde los actuales
alumnos organizaron en obseguio de
los anfiguos un festival, en el que acom-
pañados por la banda de Isabel II ejecu-
faron unos visfosÍsimos bailes chinos
y unas danzas vascas; fodos ellos
nos entrefuvieron agradabilísimamen-

regocijando los improvisados foreros,
que eiecufaron verdaderas proezas. Me-
rece especial mención por su eleganfe
faena de eapa y mulefa, el simpáfico alum-
no de 4 o año Vícfor López-Chaves, que
enfusiasmó al público por su valenfÍa y
arfísfica faena y fué sacado en hombros
por sus amigos y admiradores. El re-
fresco servido en el comedor sirvió de

Coro de antiguos ¿lumnos.-De izquierda a derecha, de pie: Señores Hernández,lg. Martín, Manglano, Sama-
niego, Sánchez J. E. Ortiz, Blanco; sentados: M. Mateo, Vela, D. VÍctor Lasa, R. p. Rector, Severo Aran-

zarnendi, López, Chaves, L.

fe, y fueron merecidÍs¡mamenfe aplau-
didos.

Terminados Ios bailes, y previo el
despejo de rifual y paseo de las cua-
drillas, se solJó la becerra regalo del
compañero Andrés López-Chaves. El
animalito hizo honor a la bien acredi-
fada ganadería del generoso compa-
ñero y proporcionó los suslos y revol-
cones consiguientes a los valienfes gue
componían las dos cuadrillas; duranfe
más de media hora nos esfuvieron

descanso para fodos, y durante él luvi-
mos el honor de recibir la visifa del
Excmo. y Rvdmo, Sr. Arzobispo don
Remigio Candásegui, que invitado por
la Direcfiva a la comida y flesfas del
día, no pudo asistir por ocupaciones
urgenfes y quiso saludar en esos ins-
tantes a los asambleísfas; por aclama-
ción fué nombrado Presidenfe Honorario
de la Asociación, cargo que se dignó
aceptar honrándonos y agradeciéndolo
en senfidas frases. El Sr. Arzobispo
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dijo que no pudiendo'presidir la velada
delegaba en el Ilmo. Sr. Obispo de,
Avila, Dr. D. Enrique Pla y Deniel,'
huésped a la sazón en el Colegio.

La velada
Esfe Prelado fué quien presidió la

velada, que consfifuyó un acfo lucidÍ-
SIMO,

AI principio y en un intermedio, la
banda del regimienfo de Isabet It Ljecufo
selectas piezas.
. Terminada la primera, subió al esfrado

el exalumno D José M.a Tejerina Crespo,
que diserfó elocuenfemenfe sobre Ia
formación del carácter moral en el
Colegio. Comenzó el docto conferen-
ciante por una definición descripfiva de
lo que se enfiende vulgarmenfe por
carácfer; pasó luego al senfido psicoló-
gico-pedagógico para entrar de lleno en
el esfudio analÍfico del carácfer'; con-
crefando sus facfóres integranfes en el
infelecfual, formado por una idea u
orienfación fija, y en el afecfivo o movi-
mienfo impulsivo de Ia volunfad hacia
Ia consecución del ideal propuesfo. Ter-
minó el erudito diserfanfe su ufilÍsimo
frabajo afribuyendo la decadencia téc-
nica de nuesfra patria a la falfa de ca-
racferes morales manifesfada noforia-
lrienfe en el multiprofesionismo de mu-
chas personas de culfura superior.

En fodo el discurso el señor Tejerina
fué haciendo consfanfes alusiones a la
vida de Colegio y mosfrando por Ia
propia experiencia, cómo en ella se va
preparando el educando para adquirir
el carácfer moral.

Sus úlfimas palabras fueron seguidas
de calurosos aplausos.

Ínfimamenfe ligado con el primer dis-
curso fué el pronunciado por el exalumno
D. Iosé M.a Semprún Currea, pu€s se
ocupó de la influencia de la educación
del Colegio en la vida posf-escolar.
Con palabra fluída y frase eleganfe el
Sr. Senrprún trazó magisfralmenle una

doble serie de cuadros de la vida de
colegio y de la ulferior, indicando afi-
nadas cone¡iones enfre una y ofra, prin-
cipalmenfe en el pafriofismo, laborio-
sidad, compañerismo y amistad de la
edad madura, y más aún en lo que podÍa
llanrarse la vuelfa a los senfimienfos
religioso-morales de los primeros años;
numerosos casos prácficos fueron adu-
cidos en prueba de lo que se afirmaba.
EI Sr. Semprún fué inferrumpido no
pocas veces por los aplausos del pú-
blico, que se deleitaba no menos con Ia
exacfitud y oporfunidad de Ias ideas que
con la esponfaneidad y enfusiasmo.que
aconrpañaban a su exposición.

AI fin de Ia velada el Ilmo. Sr. Obispo
de Avila, exalumno fambién de los Padres
JesuÍtas en la Universidad Gregoriana,
Roma, hizo un brillanfe resumen de fodo
lo dicho, que fué un panegírico de la
educación dada por los hijos de San
lgnacio de Loyola.

La bendición en Ia Capilla :

Conslifuyó, como viene sucediendo
desde gue las asambleas se celebran en
mayo, el acto más afracfivo, él de más
ínfimos y consoladores recuerdos, al
verse los antiguos cn aquellos bancos,
al arrodillarse delanfe de la lmagen de
la Inmaculada, a la que dirigieron sus
oraciones en aquellos años de inocencia
en gue desconocían las amarguras de
la vida; parece como que ésfas se borran
y aouel ambiente Ileno de fiernos re-
cuerdos nos hace volver a ser niños
otra vez Se rezó el rosario, recibimos
la bendición con el SanfÍsimo, y al final
el coro canfó unas flores a la Santísima
Virgen.

Así terminó un día de recuerdos im-
borrables para los anliguos alumnos
del Colegio de San José, proclamándolo
enlre abrazos de despedida a los com-
pañeros de fuera de Valladolid, a quienes
sus quehaceres impedÍa quedarse a la
misa de Requien del día siguienfe, todos
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los asambleÍsfas. Ofro senfirnienfo uná-
nime era el de cariñoso agradecimienfo
para todos los PP. y HH., empezando

por el R. P. Provincial y el p. Recfor,,
por las afenciones gue para fodos y en
fodos los momenfos fuvieron.

II

Memoria leida

Cum4lo con el deber que me impone
nuestro Reglamenfo, dándoos cuenta de
la labor realizad.a por esfa Iuryfa en esfe
a.ño 5.o de nuesfra
Asociación. Duranfe
é1, como en los anfe-
riores, hemos procu-
rado con fodo enfu-
siamo responder a
.yuesfra confianza, y
consfe de anfemano
que si no hemos con-
seguido lograrlo, bien
podéis atribuirlo a fo-
do, menos a falfa de
volunfad ir cariño a Ia
Asociacién ir de cuan:
fo qon ella se rela-
ciona.

ix*r.

En el número 7 de
nuesfra revisfa, publi -

cada en agosfo úlfi-
mo? se anunció .con-

forme a lo acordado
en la asamblea cele-
brada el ' día 2 de mayo anlerior, la
provisión, con arreglo a su reglamenfo
especial, de dos nuevas bolsas de esfu-
dios para cursar los del Bachillerato.
Tres fueron las insfancias presenfadas
a la Junfa, y como ninguna de ellas lo
fuera para cursar la 2.a enselanza, la
Iunfa, usando de la auforización que
para esfe caso la concedió Ia Asamblea,
hubo de converfir, como ocurrió fam-
bién en el año 1919, las dos bolsas en
unq para'esfudios superiores, y una yez,

Don Andrés Sánchez y Sánchez.-1889-1895.-
Socio vitalicio"-Perito Agróriomo, propietario

y ganadero.-Buenabarba. -Salamanca

en. Ia Asamblea

cuidadosamenle recogidos Ios necesarios
informes, en junta celebrada el día 27
de septiembre, acordó. por unanimidad,

concederla al anfiguo
alumno asociado don
Iesús Vidal Priefo,
que este año,cursa el
4 o de la, facultad de
medicina en esfa Uni-
versidad, y quer se
halla de Ileno dentro
dq las condiciones
que el Reglamenfo de-
fermina. Con esfa
bolsa son ya dos Ias
que sosfiene la Aso-
ciación, pues el señor
Sar,naniego, a quien
para esfudios de la
misma faculfad se Ie
concedió en 1919,
confinúa disfrufando
conforme fambién a lo
dispuesfo por el repe-
fido Reglamenfo

Como veis, la Aso-
ciación va cumplien-

do en esle punto uno de los fines p.rin-
cipales, el del mufuo auxilio enfre los
asociados, y como gracias a Dios el
eslado económico nos lo permite, va-
mos hoy a proponeros Ia creación de
ofras dos bolsas, que nos permitirán
exfender fan simpáfica profección a más
compañeros.

También son safisfacforias las noti-
cias que puedo daros del Profecforado
Escolar de San Pedro Regalado, funda-
do en el año de 1917, y que cada nueyo
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Cürso se'aümenfa en crecienfe progre-
sión el número de estudianfes acogidos
a sus beneficios; este año son 67 alum-
nos de distinfas facultades y esfudlos
los suscripfos, más del doble de los que

figuraban }iace dos años, y del movi-

Don Amadeo §algs Medina-Rosales.-1887-189ó.
' 

-Socio Vitalicio.-Abogado, luez de término.-

miento de fondos os dará idea que hasfa

hoy son 97.000 pesefas las manejadas
por el Tesorero. siendo de nofar que

há§fa el final del curso aún aumentará
esfa cifra en una. lercera parfe. De los
resultados práclicos, así morales como
académiios, certifican el gran número
de óarfas que se recibeh de las familias
de los inscriptos mosfrando §u agra-
decimienfo y alentando a proseguir y

amptiar obra de fan éxcelenfes resulfa-
dos. Bien merecido fienen vuesfro aplau-
so los compañeros" que en el Profecfo-
radé nos repr'esenfan, y muy especial

el R. P. Santa Romana, Director de la
Congregación de la lnmaculada y San
Lui§Conzága, que con tanla inteligencia,
arií¿ulAaA y cariño frabaia en fan impor-
fanfe obra.

La lunta ha següido sus lrabaios para

llegar a conseguir la federación de las
Asociaciones de todos los Colegios de

la Compañía en España,.y ha frabafado
con asiduidad y enfusiasmo, porqüe cree

esfe asunto de su¡na importancia para
que las Asociaciones puedan cumplir
mejor sus fines, ya que esfa unión habrá
de darlas una fuerza, gue no Puede
menos de confribuir al robustecimienfo
de cada una. Desde luego federados con

nuestros rcompañeros del Colegio de

San José de Valencia, como Por acla-
mación acordásfeis en la úlfimá Asam-
blea, las delegaciones de ambos Cole-
gios en Madrid se hallan de perfecto

acuerdo y han celebrado ya reuniones
a las que han acudido asociados de

ambos;r siendo la más importante y §im¡
páfica la que tuvieron para solemnizar
el día de San Iosé, Patrono de ambos

Colegios. ert el lnstifufo Católico de

Artes e Industrias, cpmulgando iunfos
los exalumnos de Valencia y de Valla-
dolid. Amablemente cedido por los. Pa-

dres de fan importanfe cenfro disponen
nuesfros compañeros de un local, donde
mensualmenfe celebrarán una reunión
las delegaciones de los dos Colegios
hermanos.

Llltimamente, el' día 77 del mes de

abril gue acaba de terminar, ha cele-
brado el Colegio de Valencia con so-
lemnidad exf raordinaria el cincuenfe-
nario de su fundación; a esfas fiesfas
hemos-sido cariño5¿ :y reiteradamenfe
invitados, y la Junta Direcfiva tenía re-
suelta la asisfencia de alguno de sus

miembros, pero por diversas causas no

ha sido posible. bien a pesar nuestro,
mucho más porque durante las solemni-
dades con que se conmemoraban las
bodas de oro del Colegio, se iba a

trafar de la Federación, a cuyo efecfo
asisfÍan representantes de fodas las
Asociaciones de anfiguos alumnos de

los Colegios españoles de la Compa-
ñía; Visfa, pues, la.imposibilidad de gue
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concurriera alguno de la Junfa, otorgó
ésfa su represenfación a Ios compañeros
residenfes en Valencia, D. José María
Zumalacárregui y D. Carlos Samaniego,
enviándoles insfrucciones y plenos po-
deres para discufir y acordar lo más
convenienfe a los fines federafivos.

La reciente celebración de esfas re-
uniones nos impide daros defalles de lo
en ella ,ocumido. Sabemos sí que la
Fedéración, gracias a Dios, esfá hecha;
de ella esperamos posifivos beneficios
para Ias Asociaciones y para los aso-
ciados, y con ella se abre una nueva era
en nuesfra vida social, que, Dios me-
medianfe, esperamos hemos de saber
aprovechar.

Nuesfros compañeros han sido objefo
d€-afenciones por parfe de los del Cole-
gio de Valencia y de los represenfantes
de fodos los demás, qüe nosofros debe-
nros agradecer, y aunque ya Ia Junfa
en nombre vuestro.ha correspondido a
ellas, mere0en vuesfra rafificación más
enfusiasfa y cariñosa.

{.x*
Uno de los acüerdos de la Asamblea

del año pasado fué la organización de
un Comifé Sporfivo integrado por los
más jóvenes de nosofros, que organi-
zara fiesfas de sporf. Esfe acuerdo no
ha sido cumplido como lalunfa deseaba;
pues no hemos podido forntar un verda-
dero CIub Deporfivo de Anfiguos Alum-
nos. Con fodo. algunos alumnos de
Medicina y Derecho formaron a principio
de curso. un equipo de foof-ball, que
jugó varios parfidos con el primero del
Colegio. Además de esfo Ia Asociación
ha puesfo a disposición de los antiguos
más ióvenes cuanfos úfiles de juego
necesifan para entretenerse en los pafios
del Colegio durante las horas de clase
y estudio de Ios colegiales.

***
79 compalteros han venido en esfe

año a sumarse a nuestra Asociacién,

dándose de alfa en sus lisfas. Como veis,
fambién por ese lado debemos estar
safisfechos, y no menos de los 17 com-
pañeros que han safisfecho la cuela
vifalicia, que fanfo inferesa para nuesfra
sifuación' económica; que consfe nuestro

Don Teodoro Doncel Ruiz.-1899-1902.

- Socio vitalicio. - Farmacéufico. -Aguilar de Campoó.-Palencia

agradecimienfo para fan generoso pro-
ceder.

*r<*

También debemos hacer constar aquí
un aplauso para nuesfras delegaciones
regionales; los compañeros de ellas han
lrabajado en esfe año con una fe y
enfusiasmo inspirado en su cariño al
Colegio, que bien merecen fodos ellos
el fÍfi:lo de benemérifos.

***
Agradecimienfo hondo y si.ncero me-

rece de la Asociación el R. P. Recfor,
que fiene para ella un cariño, del que no
podéis lener idea los que no estáis como
nqeofros cerca de él y no veis, como.
nogofros vemos. cuántá frabaja en fodos
los órdenes por nuesfras cosas y cuán-
fas afenciones recibimos a todas horas
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de su bondadosa solicifud; no Io ol-
viden ni olviden a otro elemenfo impor-
f anfísimo para nosotros en, este Co-
legio, nuesfro " antiguo compañero el

P. Partearroyo, dedicado en cuerpo y

alma a la Asociación, Para la que guar-
da todo su cariño Y a cuyo servicio
fiene puesfas su inteligencia y labo-
riosidad.

x*rf

Y para ferminar, la nofa frisfe de daros
cuenta de los compañeros fallecidos en

este añor a quienes os ruego fengáis
muy presenfes en la misa de mañana.

son los señores:
D Jaime Sánchez Hidal§o' D. César

Romero del CamPo, D. Juan Santos
Puente, D. Aleiando Jiménez Laurel,
D. Modesto Llvarez Rodríguez, D. Ar-
furo Cuñado Cónsul, D. Lucio Viguri

Bedoya, D. Wenceslao Larrea Sáez'Y
D. Manuel Carcía Yélez.

*rr>r

Como por nuestra revista sabéis cuan-
fas noticias puedan inferesaros de la
vida del Colegio y acfos celebrados por
los asbciados residenfes en Valladolid,
me creo relevado de repefiros noticias
sabidas y termino con ün saludo para

fodos y muy especial para los que resi-
diendo leios y tal vez hasfa imponiéndoos
un sacrificio, habéis venido en este día

a recordar tiempos meiores, volviendo
por pocas horas a ellos, Para volver
confortados por nuesfna bendita Madre
la Virgen Inmaculada, a conlinuar el

batallar incesante de la vida.
Valladolid, 1.o de maYo de 1921.

El Secrefario,

J¡vlen Vel¡.

lll

Señores asociados concurrenfes a Ia Asamblea

Atvarez-Miranda Valderrábano, Ferd'o

Alvarez-Miranda Valderrábano, Gerd.o

Alonso García del Moral, Alfredo.
Alonso Pimenfel, Fernando.
Alonso Arija, Vicente. :

Alonso Pérez Hickman, Rafael.

\lv arez Romero, Enrigue.
Alv arez Romero, Conzalo.
Llvarez Romero, Pedro'
Armendia Acevedo, José María
Arévalo Ayllón, Valentín.
Arévalo Román, Andrés.
Aragón Alfaro, JoaquÍn.
Alonso Ilera. Julio.
Arleaga de Vargas, JoaguÍn
Aberfuras PeYdrÓ, Anfonio'
Bellón y Roca de Togores, José.
Blanco Oieda, Alberto. Íe
Blanco Magadán, José María. !w

Benifo Pardo, Mariano.
Bocos Sanf amarÍa, Francisco

Burgos Boezo, José María.
Bustillo Avila, Ricardo.
Correa Véglison, Antonio
Corfés Villasana, Ricardo
Canfuche Sofo, Andrés.
Cobo de la Torre Murúa, José.

Concejo Núñez, José María.
Cristébal Corfés, Luis.
Cuadrillero ReoYo, Vicente.
Colino Carceller, Francisco-Javier'
Colino Carceller, Vicente,
Ciganda Ferrer, Ramón de.'
Díez Y ázquez, Francisco.
Díez García,.lulio.
DomÍnguez Delgado, Juan.
Doncel Ruiz, Teodoro.
Duro Conzález,luan
Echevarría Tros de ltarduya, Alfredo'
tsscobar Alonso, Remigio.
Escudero Escudero, Gabriel.
P ernánd.ez-Lomana P erelétegui,, Isidrp'
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F ernández-Lomari a Perelétegui, Gaspar.
Fernández Rodríguez, Julio.
Fernández Sarnaniego, Afrodisio.
Franch Alisedo, Enrique
Francia Manión,Iulio.
Francia Manjón, Narciso.
Francia Manjón, R. P. Ignacio, S.I.
Francia Manfón, Vicenfe
Ferreiro Lago,.lesús.
Ferreiro Lago, Ramón.
Calindo Zorita, Romualdo.
Gaife Redondo, Manuel.
Gallardo Romero, Felipe.
Gallo,Belfrán, Evarisfo.
Carcía Reig, José María.
Carcía Reig, Miguel.
Carcía Sanz, Justo.
García-Baamonde de la Cuesfa, Iuan.
Cóntez de Bonilla y Cómez de Bonilla,

Miguel.
Cóme:z de la Torre Díez, Manuel.
Garrárr Moso, José
Cabilondo Manso. Ignacio.
CuIiérrez C.a de'la Cruz, Hermenegildo.
Carcía Carcía, Florencio.
Camazo Cómez, Fianc.isco.
Hernández Marf ín, Luciano.
Hernández Sarabia, Francisco.
Hernández Marf ín, Victorino.
Herrero Corlijo, José Manuel.
Hoyo Fernández, Luis del.
Illera Serrano, Arfuro.
Ibarra Goicoechea, Domingo, Vizconde

de Sanfo Donringo de Ibarra.
Jalón de Semprún, José.
Larrucea Lambarri, Ricardo.
López-Dóriga Polanco, Eduardo.
López-Chaves Tabarés, Andrés.
López-Chaves Hernández, Cándido.
López-Chaves Hernández, Luis.
Luque Nava, Francisco.
Manglano Solís, José Ignacio.
Marcos Vallejo, Emilio.
Marfín Núñez. Luis.
MarfÍn Mateo, Eladio.
Marfín Vicente, Ignacio.
MarfÍnez Olaya, Alfonso.
Mateo Cuzmán, Modesfo.

Mateo MarIínez, Francisco. 
"

Mañueco Escobar, Francisco Javier.
Martínez Barea, Federico.
Martínez Sagarra, Jesús.
Monedo Villanueva, Francisco.
Navarro Suárez, ]osé María.
Nevares Setién, Ignacio.
Negireruela Caballero, Dionisio.
Nielo Calvo, Luis.
§ieto Calvo. Ramón.
Orbaneia y Castro, José de.

Orfiz de Monfalván. Enrique.
Ortiz de Llrbina San José, Anfonio.
Ortiz de Urbina Mafesanz, Ernesfo.
Oyaglez Poncela, Iosé María.
Parlearroyo González, R. P. José María,

SJ.
Pérez-Hickman, Eduardo
Pérez-Hickman, Leonardo.
P ér ez-Hickman, Ma n uel.
Plaza Ayllón, José Antonio.
Prada Lagárejos, Pedro de.

P ér ez Y illagrán, Florentino.
Pérez Carcía, Enrique.
Rodríguez Galindo, Jesús.
Rodríguez Pardo, Ramón.
Rodríguez Pardo, Sanfos.
Rodríguez Martín, Florencio.
Ruiz de Huidobro, Juan.
Rubio San .luan, Isidoro.
Romero Romero, Daniel.
RodrÍguez Y áñez, Carlos.
Sáinz Sáinz, Juan.
Sáinz de Llanos, Miguel.
Samaniego Grande, Alfonso.
Samaniego Gordo, Ocfaviano'.
Sánchez y Sánchez, Andrés.
Salcedo López, Esfanislao.
Sánchez Belloso, Manuel.
Sánchez Díaz, José.
Sangrador Minguela, Federico.
Serrano y Serrano, Rafael.
Solano y Martínez de Pisón, Carlos,

Marqués de la Solana.
Semprún Gurrea, José MarÍa de.

Soufo Montenegro, Eduardo.
Soufo Montenegro, Venancio.
Samaniego Arias, Juan.



Silió y Corfés, Luis.
Salas. Medina-Rosales, Pedro.
San Román, Alejandro.
Solís y Ruiz de Alday, Juan Baufisfa.
Sanz Pérez, Francisco.
Valentín Aguilar, Amando.
Valls Herrera, Manuel.
Yázguez de Prada Yázquez de Prada,

Manuel.

VALLI§OLETANA

Vela de la Huerfa, Javier.
Vidal Prieto, Jesús.
Villanueva León, Eusebio.
Villanuéva Fernández, Anselmo.
Villanueva León, Luis.
Valcárcel San Juan, Manu¿|.
ZaI ar aín Lor enzg, Au gusf o.
Zuloaga Rodrígtez de Cela, Tomás.
Zuloaga Mañueco, Pedro.

IV

Adhesiones

62

Entre las muchas y enfusiasfas mere-
cen expresa mención Ios felegramas de
Giión y Vigo.

Vigo 1-V-8,45.-Siempre y muy e6pe-

cialmenfe en el día de hoy la Asociación de

exalumnos de Ancéis-La Guardia -Vigo se
halla unida a esa Asociación su hermana en
ideas, fines y enfusiasmo. En nombre de Ia
Asociación gallega, envío un saludo reite-
rándoles nuesfro deseo de venturas a Aso-
ciación y asociados.

Presidenle, Jav¡nn Ozones.

Giión I -V-|4,60. - Anfiguos alumnos
Oijón saluidan compañeros reunidos Valla-

dolid, deseando éxifos br$lanfísimos Asam-
blea.

Presidenle, fuuguenl.

De Loyola enviaron una adhesión gra-
físima, por los recuerdos que elr'ocan
nombres fan queridos, los PP. y Herlna-
nos residenfes en el célebre santugrio,
que convivieron algdmos años con nos-
ofros. Son los PP. Garnica, Sinifh, Apa-
látegui, Zugázaga, Zameza, Hermanos
Cara"fe, Gurruchaga, Legarisfi y Ur-
dapillef a.

Tampoco podía falfar la del inolvida-
ble e insusfifuible Prefecto R. P. Melchor
Delgado, que nos escribió una carfa muy
afecfuosa.
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V
Señores Asociados adheridos exprpsamenfe por carfa

a: telegrama
Arrillaga López-Duigcerver, Enrique. .

Arrillaga López-Paigcerver, Manuel.
Arrillaga López-Puigcerver. I gn acio.
Alfonso L. de las Mozas, Anfonio.. . l

AIonso Blázquez, Francisco. .

B agazgoitia Garfnendia, Francisco.
Blanco Repiso, José..
Cano de Luis, Indalecio.
Qarranza Andrade. José Luis .

Dávila y Avalos, R P. Ramón M o S. I
Cascón Pablos. R. P. Miguel S. J. .

Dorda Emparam, lgnacio..
Fernández de Murias, Ramón.
Fernández Carral, Nicol ás.
Fernández RodrÍguez, Mariano Marcial ,
Escobar Rogero, Luis. .

Escudero Bolla, Oaspar.
Gutiérrez Cortines. Manuel
Conzález-Miranda Pizarro, losé.
Hernández Saravia, f uan.
Herrán Torriente, Ramón. .

Herrera Oria, Manuel.
Húmara Alaudi, Secundino.
López Fernández, Manuel
López-Hoyos, Angel.

66

López-Hoyos, Manuel.
a;;".id á; óruirui Iosé üaría. .

Lozano Navarro, R. P. Anfonio S. I.
Lomba Veglisón, Manuel. .

López Arias, fosé María.
Lecea Griialba, Ignacio..
Margués de Valbuena de Duero..
Martín §icilia, Bsteban.
Monaslerio Rábago, Iosé MarÍa..
Morales Talero, Sanfiago..
Olero Cómez, Francisco.
Pardo y Pardo, Alfredo.
Pinfó Lecanda, foaquín .

Pérez Moreno, Nicasio. .

PeláezOrliz, R. P. Teódulo S. J.

Quiiano de la Colina, Miguel .

Rubín de Celis, Federico.
Rodríguez Nava, Epifanio..
Roiz de la Para, R. P. Cerardo S. I
Roiz de la Parra, Jerónimo.
Roio de la Cuesla, Felipe. .

Samaniego Marlínez-Forlún, Antero. :

§amaniego Cómez de la Torre, Carlos
Salas Medina-Rosales. Amado. .

Salvador Merino, losé MarÍa..
Samaniego de Conzalo, José María
Torres Ossorio, Ferna ndo''de.
Torres Ossorio, Gabriel de.
Y ázqwz-lllá Sabaler, Ricardo.
Y ázquez-lllá Sabaler, José ,

Villa-lnguanzo, fulio. . .

Villarragul Quincoces, Manuel Marlín de.
Zuazagoilia Alustiza, Ignacio.
Ztmalacárregui Pral, Iosé MarÍa.

Madrid.
Idem.
Idem.
Salamanca.
ldem.
Las Arenas (Vizcaya).
León.
Fuenlesaúco.
Madrid.
Segovia.
Comillas (§anlander).
Eíbar (Guipúzcoa)
Madrid.
Nava del Rey.
Madrid.
Segovia.
purgos.
Madrid.
Zamora.
Madrid.
Guernica (Yizcaya).
Sanfander.
Valladolid.
Madrid.
Santander.
Idem.
Salamanca.
Comillas (Sanfander).
Madrid.
Zamora.
Tarragon a.
Cádiz.
Pampliega (Burgos).
Madrid.
Ariona (laén).
Salamanca.
El Ferrol (Coruña).
Valladolid.
El Ferrol (Coruña).
Vigo (Pontevedra).
Los Corrales (Santander).
Madrid,
El Escorial (Madrid).
Comillas (Sanlander).
Madrid.
Villada (Palencia).
Madrid.
Valencia.
Oerona.
EI Escorial (Madrid).
Madrid.
Idem.
ldem.
Arnedo (Logroño).
Valladolid.
Madrid.
§evilla.
Villada (Palencia).
Valencia.
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vll
Reuniones durante el curso

65

Va siendo ya casi de rúbrica acudir
al Colegio, en las fiesfas más solemnes
del año, Carnavales, San José y Semana
Santa. En fodas ellas acuden a comul-
gar de cincuenfa a ochenfa anfiguos
alumnos, y después del clásico desayu-

que siguen a los colegiales, y ocupa el
cenfro la Iunfa Direcfiva casi en pleno.

Duranfe los días de Semana Sanfa,
se introdujo una novedad. Varios ami-
gos hablaron enfre sí de hacer un triduo
de Fjercicios, y sin preceder invifación

El día de §. losé en el I. C. A. L, Madrid. Representantes de los colegios de Vatladolid y Valencia, que conrulgaron
en Ia Misa del R. P. Prósper

no, pasan la mañana entrefenidos en los
pafios del Colegio. Dos cosas merecen
especial mención en estos meses. La
asistencia verdaderamenfe extraordina-
ria a la función del marfes de Carnaval,
para conmemorar la Enfronización del
Sagrado Corazón de Jesús en el Cole-
gio. Los anfiguos forman en esfas cere-
monias ordenadas y bien nutridas filas

alguna, sino más bien como frufo único
de conversaciones que los iniciadores
tuvieron con sus íntimos, se formó una
fanda de Ejercicios, no muy numerosa
por cierfo, pero formal y edificanfe, que
pasó Los lres dÍas de §emana Sanfa en
el Colegio, edificando a todos con el
más riguroso silenpio y composfura. El
domingo de Resurrección comulgaron

2
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fodos con los alumnos y después pasa-
ron a desayunar al clásico Reslauranf
Ecei\a, como llaman a la enfermería.

El día de San ]osé se han reunido
siempre buen número de colegiales en

Valladolid. Esfe año la Secrefaría pasó
aviso a fodas las ciudades donde hay
buen número de excolegiales para que
procuraran reunirse. Los Delegados re-
gionales trabajaron como buenos, en

procurar introducir esfa cosfumbre; y de

algunos conservamos carfas edificanfes.
Merece párrafo apatte la fiesfa cele-
brada ese día en el Colegio de Arene-
ros (Madrid),

DÍasantesse reunieron en el I. C. A. I.

comisiones de los colegios de Valencia
y Valladolid, para deferminar las solem-
nidades del día de San Iosé. Se pasó
aviso a lodos los socios de ambos cole-
gios residenles en la Corle, y acudió una
buená represenfación de ambos. Cele-
bró la Misa el R. P. Prósper, S.J., anti-
guo alumno de Valencia, y después de
ella fueron espléndidamenle obsequia-
dos por el R. P Angel Ayala, Recfor del
Colegio.

Confrafernizaron con la más cordial
infimidad los dos Colegios, y defermi-
naron reunirse en el amplio Salón de

Profesores del I C A, I. una vgz al me.s

las Juntas delegadas de ambos Colegios.

VIII

De ofras Asociaciones

Fiesfas cincuenfena-
rias del Colegio de
San fosé de Valencia

EI donringo 17 de abril comenzó el

friduo de fesfeios celebrados para so-
lemnizar las bodas de oro del Colegio.
Con asisfencia de tres Emmos. Carde-
nales y dos Rvdos. Obispos se inaugu-
raron las fiesfas en un ambiLnfe de
cordialidad y expansión, gue dejaron
grafÍsimos recuerdos a cuanfos los pre-
senciaron. Todos los acfos y solemni-
dades del magnÍfico programa fuvieron
la más acerfada ejecución, pero entre
lodas merece especial mención la solem-
nísima procesión de la farde del 17, de

la que nuesfro compañero y rePresen-
fanfe en las fiestas José M.a Zumalacá-
rregui nos dice estas palabras: -nlo gue

ni periódicos, ni fotografías, ni refrafos
de ninguna especie pueden dar, es la
impresión real del espírifu de esfas fies-
fas: la.procesión maravillosa sobre fodo,
fué espectáculo único de una fuerza de

emo.ción exfraordinaria, fanlásfica, de

espirifualidad incompgrable... fodo esfo
es preciso haberlo visfo y sentido. Los
valencianos se han excedido a sí mis-
mos, y cuidado que esto es difícil sa-
biendo lo que son estas cosas en Va-
lencia, -.

Fueron nofas simpáticas del concurri-
dÍsimo banquete los discursos del Car-
denal Benlloch y del Capifán general de
Valencia, señor Primo de Rivera, safura-
dos de piedad y amor a Ia Inmaculada,
a quien se ofreció el magnífico ramo de

flores que adornaba la mesa presiden-
cial .

Muy inferesanfes para nosofros, como
mienrbros de la Asociación, fueron las
reuniones privadas celebradas por los
represenfantes de las Asociaciones de

casi fodos los Colegios españoles de

la Compañía. Bajo la presidencia del
señor Obispo de la Seo de Urgel, se

reunieron los señores Marqués de Alós
y Dalmau, por el Colegio de Barcelona;
De Carlos y Chicharro, por Chamarfín;
Trénor, por Giión; los hermanos señores
Linares, por Orihuela; el P. Viforia, Por
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el lnsfilufo Químico de Sarriá; Sama-
niego y Zumalacárregui, por Valladolid;
Baselga y P. Recfor, por Zaragoza; Al-
cocer y Llaguno, por Oiduña.

En estas reuniones quedó oficialmenfe
establecida la Federación de las Asocia-
ciones de anfiguos de fodos los cole-
gios de lengua española. i

Del acuerdo adoptado dió oficialmenfe
cuenfa a la Asamblea general de Valen-
cia en un magnÍfico discurso nuesfro
delegado José M.u Zumalacárregui, y
mereció la unánime sanción de aquélla.

Gijón
En medio de un cúmulo inesperado de

dificulfades, celebró el 9 de enero esfa
Asociación su reunión anual. La Asam-
blea aprobó el reglamento de Becas o
Bolsas de Esfudios, examinó las bases
de la Federación de Valladolid y Valen-
cia y acordó solicitar la admisión.

EI banquefe, concurridísimo y animado
como sucede siempre en esfa clase de
reuniones, terminó con los más varia-
dos brindis, reflejo fiel del enfüsiasmo y
unánime sentir de los asambleísfas.

La velada de la noche, a cargo del
profesor de Física R. P. Iaime del Barrio;
oporfunísima en la elección del asunfo
y brillanfe en su desarrollo, fué un nuevo
friunfo del repufado y sabio profesor.

IX

Nuevas Asoeiaciones

Insfifufo Químico de Sarriá

Acaba de constifuirse la Asociación
de anfiguos alumnos del lnsfifufo Quí-
mico de Sarriá (Barcelona), y publica
una nofable revisfa fifulada Afrnidad.
En su primer número inserfa el regla-
mento de ia Asociación y el plan que
infenfa desarrollar la revisfa. Los va-
liosos elemenfos que infegran la na-
cienfe Asociación, nos permife augurar
dÍas de prosperidad y gloria para las
ciencias químicas y para el Insfituto
de Sarriá.

Nueslra Señora de Mon-
serrat (Cienfuegos)

Con motivo de celebrarse esfe año el
cuadragésimo aniversario de Ia funda-
ción del Colegio, se intenfa constifuir en
el mes de abril la Asóciación de Anfi-
guos Alumnos, a Ia cual pueden perte-
necer los de Monserraf y Sancti-Spírif us.
La circular, en que se propone la idea
oporfuna y enfusiasfa, desperfará enfre
los exalumnos los recuerdos indelebles
de la infancia y les obligará a ingresar
en la nacienfe Asociación.

x
Adverfencia irnportanfe

Dos nuevas Bolsas de Esfudios

Conforme a lo acordado en la Asam-
blea del 1.o de mayo, los compañeros
a quiends inferese la concesión de las
dos nuevas Bolsas de Esfudios, deben

dirigir sus insfancias al señor Presidenle
por conducfo de la Secrefaría hasfa el
dÍa 15 de agosfo próximo inclusive.

El Reglamenfo con arreglo al que han
de ser provisfas, se halla inserfo en el
número 1 de nuestro Boletín.
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'..,,:'',' ' Efemérides del Colegio

Febrgro media de la noche enlraban de regreso

?n el Colegio desptlés de haber pasado
Domingo 6.-Cárnaval. Empieza el uno de los dÍas más alegres del año.

tridt¡o dé ,preparación para la fiesta del lueves 17.-1mpieza la novena a San
aniversario de la entronizaciÓn^del Sa- Iosé; pafrono del Colegio.
grado Corazón' de Jesús en el Colegio' Domingo'2O, de Pamos.-Bendición
Cuarenfa horas. Cine. solemne de los ramos y procesión.

'Marfes 8 -solemne 
renovación de la Miércoles Sanfo 23.-por la noche

enfronización y consagración del cole- primera cónferencia sagrada sobre iá
gio al Sagrado Corazón' Procesión des- basiOn de Oberamm"rgáu. En este nú-
de la Capilla al salón del frono. Los tres rblicar un reslrmen
días velan las divisiones anle el Sanff- X'""|1""Í¿""TJJÍí:,:"
simo. Jueves Sanfo Z4.-Comunión Pas-

,lueves 17.-Fiesta de Ia VtpceN oel cual; en .la procesión llevan el palio
Esrup¡o de la Cuarfa División. anfiguos alumrros milifares de uniforme.

Domingo 90.-DisfribuciÓn mensttal A las once se da una comida a doce
de premios y Concerfación de Precepti' pobres servida por PP. y alumnos de
ya I;iferaria bajo la direcciÓn del R. Pa- sexto año. Vela de todo el Colegio anfe
dre Olmedo; el acto fué nruy inferesanfe él monumenfo. Por la noche un grupo
y los acfuanfes'fueron aplaudidos repe- de sesenfa alumnos, externos e infernos,
tidas veces. voluntariamente pracfican la Hora Santa

Jueves 24.-Fiesta de la V¡pceN pel 
anfe el Monumento de diez a once de la

Esruolo de la Segunda DivisiÓn. noche.
Víernes Sanlo 25'-Divinos oficios'

Nlarzo vía crucis. sermón de Pasión' segun-

Jueves á.--Fiesta de la VinceN DEL da conferencia sagrada sobre la PasiÓn

Esrurr¡o de la Primera División. de Oberammergau'

Domingo 6.-Excursión a Salamanca Sábado Santo 26.-Oficios divinos'

de los alumnos, que obfuvieron sobresa- vacaciones de Pascua Florida.

lienfe en todas las calificaciones de los Marfes 29.-Cran excursión de fodo

exámgnes privados de enero. Fueron el colegio y de muchos anfiguos alum-

ó1 . Hicieron el viaie en un amplio auto- nos a Palencia entrenespecial; lo pasa-

móvil Por la maña'na tuvieron el tiempo mos admirablernenfe!!

algo lluvioso, p9l tg tarde sereno.,Les A.bril
esperó una comisión de anfiguos alüm-

no" á" aquella ciudad, que les prodigó Domingo á.-Se celebra la fiesfa fras-

todo género de obsequios. A las ocho y ladada de la Anunciación de Nuesfra



Señora. Se con-
sagran los pri-
mero§ congre-
gantes de la
Congregagi ón
menor de la In-
maculada y San
Esf anislao.

Lunes 4. -
Llega al Colegio
el R. Padre Fer-
nando Gutiérrez
del OImo, S. J.

Provincial de esfa provincia
jesuífica de León. Bien ve-
nido sea y es de esperar...
varnos. . ya me entienden.

Sábado 9. - Efecfiva-
menfe, el R. PadreProvincial
nos concede vacaciÓn foda
la tarde y damos un magní-
fico paseo, otros juegan al
foot-ball.

Miéreoles 1á.-Fiesta
solemne del Pafrocinio de San José;
por estar en el año iubilar se cele-
bra con más solemnidad gue ofras
veces. El R. P. Provincial, asisfien-
do toda la Comunidad, renueva el
acto de consagración al Sanfo Pa-
tri arca.

Domingo 24.--La Cuarta Divi-
sión. por haber obfenido la bandera
en fodas las concerfaciones del año,
va de campo a Viana; salen a las
nueve y cuarfo de la mañana y vuel-
ven a las ocho de la noche; se divir-
fieron en grande. Están muy agra-
decidos al antiguo alumno don José
Ignacio Manglano, que Ies cólmó
de atenciones duranfe todo el dÍa.

Mayo

Domingo /.-Cran Asamblea
anual de los Antiguos Alumnos.

Lunes 2.-Misa solemne de Re-
quiem por los PP., HH. y anfiguos
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Comida a doce pobres el lueves
Satrto en obseguio a la Sáerada
Cena de¡ Señor: I. Los siivien-
fes se hacen cargo de sus res-

pecfivos comensales. -2, Entre plafo y plafo...

-ó, Lln cambió de im-
presiones: Padre Revero
¿sabe V. que esfa búena
gente no está inaqe¡ente?
-4. Los sirvientes: PP.
E-sp¡ritual y Reyero con
alunrnos de sexto año

internos y externos.
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alumnos fallecidos desde la fundación
del Colegio.

Miércoles 4.-Llegan oficialmenfe a

Valladolid SS. MM. el Rey y la Rei-
na. Vacación completa. Asisfimos a

Ia llegada, etc., etc.

proyecciones sobre la misión de las
Islas Marianas y Carolinas. Sesión de

clausura.
Lunes 16.-Ctarto Cenfenario de la

herida de San Ignacio de Loyola en la
toma del Castillo de Pamplona, ocasiÓn

.ii;*i¡r;
ilili'.il-1,*::i¡lr]ia:

lueves 5.-La Ascensión. Fiesfas reales'

Oímos la espléndida misa de campaña.
Domingo 15 . - Pentecosfés. Piesf a

anual de la Asociación de Misiones
de Infieles. Procesión alegórica de la
Sanfa Infancia; bendición espeeial de

f" 
Asociación. Conferencia con

providencial de su ad-
mirable conversión a

la santidad. Bendición
solemne.

salida. Conferencia interesanlísima con
proyecciones sobre uLas Cruzadas,,
por el R. P. Herrera.

Miércoles 18.-..,y todos los demás
días lo mismo. a saber... esfudio y más

esfudio porque se acercan los exá'
menes...!!

La llegada a Palencia el día de campo: 1, La TerceraDivis]tJ... 
"",_- MarleSl7.-Cumple-

seguida de la Segunda entra en la ciudad; al frente el Brigadier y Sub-briga- ^;^:
dierdelaCuartaconlaftandera.-z,LaCuartacierralamarchaáeentrada' añOs de S' M' el Rey'

Vacación comPleta Y
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Domingo 22.-La Primera División
va, como fodos los años, en peregrina-

Colegio a las seis y media de Ia mañana;
fueron por Ia carreterarezando el rosa-

Por las calles de Pa-
I'encia: 1, El lnstifufo
Ceneral y Técnico; es
muy reciente y de
construcción elegan-
fe. Hasta hace poco,
eslaba establecido en
el anfiguo convenfo de
San Buenaventura,
hoy destinado a escue-
las normales.-2.La Ca-
fedial. El 1." de iunio
de 1621 puso la prime-
ra piedra de la Cafe-
dral de Palencia el
Cardenal de Santa Sa-
bina legado a lafere
del Papa Iuan XXII.
Pero no se cubrieron
las bóvedas de sus
naves hasta unos 200
años después. Es de
esf ilo gótico. La arqui-
tectura, escultura, pin.
fura v tapicerÍa están
muy bien represenfa-
das. Está dedicada a
San Antolín, al cual se
venera especialmente
en la Capilla subterá-
nea. Tiene la Cafedral
1ó0 metros de largo.
50 de ancho v 50 de
alfo; visitamoé varias
de las diversas capi-
llas, gue tiene.-ó.
Puente colgantedé
Calderón sobre el río
Carr¡ón, obra magni-
nca de la ingeniéría
nroderna (.1). -

(1) Tenemos gue
agradecer los origina-
les de los grabados de
Palencia, a Ia exquisi-
ta amabilidad del doc-
for Saracibar, que nos
acompanó en Ia ei-
cursión, y al H. Cás-
for Alvarez-

ción al Sanfuario de Nuestra Señora
del Carmen' exframaros. Salieron del

rio en común; misa de comunión con
cánficos, desayuno y fofografías.
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La gran excursión a Palencia

DÍa inolvidable para nosofros fué el
marfes de Pascua de Resurrección, 29
de marzo. El R. P. Recfor nos promefió
el día de su santo que esfe año la vaca-
ción, gue siempre nos concede en su
fiesta, fendría especial solemnidad, y así
fué; el día escogido fué el más a pro-
pósifo.

Copiamos a confinuación la n.ofa pu-
blicada por Diario'Pegional, en que se
resume lodo el progranla del dÍa. Dice
así:

Los alumnos del
Colegio de San f osé

.En un tren especial compuesfo de
diez coches engalanados con mulf ifud de
banderolas y gallardefes y con un magní-
fico escudo de España, que resalfaba en,
medio de los de Valladolid y palencia,
Ios alumnos del Colegio de Sau .José,
con muchas personas de sus familias y
nutrido grupo de anfiguos alumnos, rea-
lizaron ayer una excursión a palencia.

El convoy arrancó a las nueve y me-
dia de la mañana de la esfación, adonde
acudieron a despedir a los excursionis-
fas no pocas familias de Ios acfuales
alumnos y muchos de los antiguos, que
por sus ocupaciones no pudieron fomar
parfe en la expedición. '

Con ésta fueron a Palencia Ios si-
guienfes antiguos alumnos:

Don Juan Duro y señora, don Javier
Vela y señora, don lgnacio Ruiz y se-
ñora, don Andrés Sánchez, don Amando
Valentín, don Miguel G. Reig, don José
C. Reig, don.Manuel Gaife, don Ignacio
Martfn, don Joaquín Egido, don Alfredo
Echavarría, don Eladio Marfín, don Luis
Crisfóbal, don Vicenfe Alonso. don

Francisco Curiel, señor Orfiz de Urbi-
na, don Carlos Rodríguez, don Eusebio
Villanueva, don José Orbaneja con su
hijo y sobrino, Vizconde de Sanfo Do-
mingo, don Miguel C. Bonilla, don José
Carrán, don Enrique Pérez, don pedro
Girón, don Gaspar F. Lomana, donJosé
Sánchez, don Anfonio A,berfuras y don
Francisco Monedo.

De los acfuales alurhnos fueron las
familias sigrrientes:

Don Mariano Fernández Corredor con
su señora, don Manuel Mela, don Va-
lenlín A. Villalobos, docfor.don Luis
Saracíbar (fofógrafo de la excursión)
con su señora, don Safurnino Calderón
con su señora e hijq don Galo polo.
don Narciso Marfín con su s6f ora, don
I-eón Fernán dez Lomana, doñfrCarmen
Presmanes, doña Celestina Valfierra,
don Joaquín Muñoz, don Ricardo Bur-
gos, don Mariano Yázquez de Prada,
don Anselmo AIvarez, donJuan Bautisfa
Pernández, don José Navas con su her-
mana y don César Burgos.

Hizo también grafa cornpañía a los
excursionisfas el general de arfillería
don Eduardo Oliver Copons.

A las diez y cuarfo llegaron los expe-
dicionarios a Palencia, donde fueron
recibidos entre el disparo de cohefes por
los PP. Jesuítas de aquella residencia y
numeroso gentío.

Por la calle Mayor desfiló en filas de
dos en fondo fodo el Colegio, irnpresio-
nando varias placas el repufado oculisfa
y aficionado fofógrafo don Luis Sara-
cíbar. El primer acfo de Ios colegiales en
Palencia fué oÍr Misa en la Iglesia de
San Francisco de los PP. JesuÍfas, visi-
tando Iuego la Cafedral, Dipufación pro-
vincial y paseos de Ia ciudad.



BOLETíN DE LOS ACTUALES ALUMNOS

Después de una gran comida a la üna
y cuarfo, se celebró un parfido de uFoot-
ball, enfre el equipo palentino ula Fuer-
za Bruta» y el primer equipo del Colegio
de San losé. Ambos hicieron bonito
iuego, quedando empatados.

y finalmenf.e se encaminaron fodos a la
esfación, donde fueron cariñosamenfe
despedidos por mayor muchedumbre
que la gue fomó parfe por la mañana en
el recibimienfo.

Los excursionisfas correspondieron

Partido enfre la selección del Cotegio;y et effiá'Fuána Erufa" de pal¿ncia... No hacen falfa comenfarios...'
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Después del parfido, unos se dedica-
ron a recorrer la población y olros su-
bieron a visitar al Santo Cristo del Otero.

A las seis y media asisf¡eron los cole-
giales y demás expedicionarios a una
función religiosa en la cifada iglesia de
San Francisco; a confinuación se'dió a

los alumnos una merienda extraordinaria

como era debido a esfas afenciones,
y enfre las defonaciones de Ios coheles
arrancó el fren, que los devolvió a Valla-
dolid a las ocho de Ia noche.

Tanlo los colegiales, como los anfi-
guos alumnos y familias que les acom-
pañaron, regresaron satisfechísimos de
la expedición.,
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Sólo fenemos que añadir que el triunfo
de nuesfros fufbolisfas fué sencillamenfe
estupendo y colosal; en la adjunfa fofo-
grafía ya se disfingue perfecfamente a
Zulueta y a ofros leaders. que esfuvie-
ron incomensurables... y quedamos em-
qafados para demosfrar la caballerosi-
dad de los alumnos vallisoletanos, que
§e confenfaron con los repefidos hurras,
que cosecharon a cada iugada.. .,!

Nofa caraclerística de esfa expedición,

y por cierto muy agradable; fué el gue
nos acom pañaro n muchos anfiguos
alumnos y familias de exf.ernos y aun
infernos; por eso el número de viajeros
llegó a 400.

No debemos ferminar estos apunfes
sin mosfrar nuestro agradecimiento al
señor Alcalde de Palencia y al R. P. An-
tonio Flores, Superior de la Residencia
de Palencia, a quienes somos deudores
de muctras afenciones.

. ilt

,. Asociación de Misiones de infieles "Los doce Apósfoles,,

Vida inferna mañana por los pobres niños infieles;
el rosario del domingo por Ia couV€t-

Termina el curso después de haberse sión de los infreles, como dice el bri-
nealizado una buena labor a favor de gadier en la capilla anfe el Señor ex-
lps misiones de infieles, no sólo en puesto; las huchas: la correspondencia
limosnas y oraciones, como se puede episfolar con Ios misioneros; Ia lectu-
ver en los números anferiores de V¡ur- ra del Siglo de las Misiones,-efc., efc.,
qoLETANA, SinO de Una manera especial §on un sinnúmero de pormenbres; que
en la propaganda; gracias a ésfa la obra prueban que la obra de las misiones ha
de las misiones de infieles ya nos es arraigado sólidamenfe en nuesfro Co-
connatüral y familiar, ya está en el am- legio.
bienfe del Colegio y no hay que recor- De limosnas últimamenfe se han podi-
darla a ningún alumno; la oración de la do mandar Ias siguienfes:

"AI 
P. Antonio Guasch, para la misión del Japón.. 100 francos.

Al H. Emilio Villar, para la misión de las Islas Palaos. . . 100
Al P. Indalecio Llera, parala misión de las Carolinas.. 200
At R. P. López Rego, Provicario de las Carolinas y Marianas. 500
Al P iJosé L. de Valenzuela, exalumno, para la misión de China. 378
Al P. Manue! Serapio, parala misión de China. . 200
At P. Julio flerrera.Oria, parala misión de China. . . 800
Af P. Julio Herrera-Oia, para una obra especial. 1.666 ,
Al P. Dionisio Lafuente, parala misión de las Marianas. 100
AlR.P.EusebioSacristán,C.M.F.,paralamisióndeFernandoPóo. 125 pesetas.
Sr¿i'D.&ManuelaRodríguezdeDuro,paradosniñoschinos.

Torrr. 4,044 francos. 225 pesetas.

T as 1.666 pesetas, son una limosna de un antiguo alumno, entregada el día de la asamblea
ánual con la expresa condición de ocultar el nombre del donante; Dios se encargará de prerniar
obra tan nreritoria y digna d,e alabanza e imitación.

Parte de lo enviado a China procede también de sellos recogidos por R. P. Lueso, y que
vepdidos, han producido 300 pesetas.

Liuos¡a¡'de la ¡ervidumbre: Victoriano Colina, 2,00 ptas.; Juan Colina, 2,00; Félix
Ocina, 0,50; Martín Romón, 1,00; José Villanueva, 0,50; José Sanjuanbenito, 0,50; Volusiano Román,
0,70; Gerardo Torío,0,50; Bernardo Iriarte, 0,40; Rufino Nlartínez, 0,30; Victoriano Ramos, 0,45;
Arsenio Duránte2,0,50; Teódulo Arconada,0,50; Félix Martín, 1,00; José Romeral, 1,00, Segundo
Fernández, 0,50; Orencio Torío, 0,50. Total, 12,85 pesetas.
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La fiesfa anual

Según la costumbre ya esfablecida,
el día de Penfecosfés, se celebró Ia fiesfa
anual de las misiones. Hubo misa de
comunión, homilía sobre el asunfo por
el R. P. Prefecfo, bendición solemne con
el SantÍsimo, bendición de los niños se-
gún el manual de la Sanfa Infancia y
procesióq alegórica por el clausfro supe-
rior, en Ia que varios alumnos con frajes
de los países infieles hicieron un home-
naje al Niño Jesús Por la noche el
R. P. Reclor fuvo una conferencia con
proyecciones en el salón de acfos, sobre
la misión de las.I§las Marianas, Caro-
linas y Palaos. Se proyecfaron fofogra-
fías acabadas de recibir.

Correspondencia
de los misioneros

Son muchas Ias carfas de nlisioneros,
que fremos recibido, a saber, de los
PP. Julio Herrera, Esfeban Arámburu y
Valenzuela, de la misión española de
China; y de los PP. Llera, Lafuenfe, La
Hoz y Hermano Villar, de la misión de
las Carolinas y Marianas Nos liluifa-
remos a dar cuenfa de estas úlfimas por
ser cosa desconocida fodavía la misión
recién confiada a los PP. Jesuífas espa-
ñoles.

ACTUALES ALUMNOS

EI P. Llera escribe sus úlfimas carfas
desde Saigón y Yokohama Nos envÍa
Ias dos inferesanfes fofografías, que re.
producimos, y nos suplica hagamos
consfar el profundo agradecimienfo de
f odos los misioneros jesLrífas, a los
RR. PP. Dominicos españoles de Hong-
Kong por la amabilidad y especialísimas
afenciones, que les guardaron. Lo hace-
mos con muchísimo gusfo.

Dichos PP. Dominicos fueron: el Re-
verendo P. Francisco Noval, procura-
dor, asfuriano; el R. P. Vicente Bretón,
viceprocurador, aragonés; el R. P. Va-
lentÍn Marín, sevillano, muy anciano y
exprofesor de la Universidad de Manila,
y el R. P. Vicenfe Sánchez, que estaba
de paso.

EI P. La Hoz nos escribe desde Tokyo
y nos manda una bonifa colección de
sellos japoneses, que nrucho agrade-
cemos.

De las inferesantísimas carfas del Re-
verendo P Lafuenfe, artfiguo confes<l,r
nuestro, y del Hermano Villar. nues-
fro ropero, copiaremos los fragmen-
fos más inferesanfes, sinfiendo que por
el mucho original, que hay para esfe
número, la Dirección no nos haya po-
dido complacer, publicando ínfegras las
carfas.
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De una carfa del P. Dionisio de la Fuente al R. p. Recior, fechada el 1l
de marzo en Garapán, Isla de Saipán:

-nRodando, 
rodando he venido ^ parar en

Saipán, la más importante isla del archipiélago
de las Marianas, si se exceptúa Guam, que per-
tenece a los Estados Unidos. Digo rodando,
porque priureramente ful destinado a las Pa-
laos; después pensó el R. P. Superior enviarme
a Bonápé; más tarde me destinó a Yap; y ésta
oreía yo que sería definitivamente mi resideucia,
pero en la ría de Shanghai recibió'el R, P. Su-
perior una carta del P. Guasch, en la que Ie
decía que ni el Delegado Apostólico del Japón,
ni el fervoroso y edificante comandante Yama-
moto (que fué quien por encargo del Japón

arregló con la Santa Sede la cuestión de los
rnisioneros de estas islas) consideraban oportuno
qué las Marianas fueran evangelizadas o aten-
didas por Capuchinos (1), y que deseaban que
los Jesuítas se encargaran de ellas. Después
el R. P. Superior trató este negocio con el
Delegado y el Gobierno en Tokyo; y como

(1) Los PP. Capuchinos hubieran estado en
las Marianas pert€lnecientes cn lo civil al Japón
y en lo espiritual al Vicario de Guam, colonia
norteamericana, lo cual no agradó al Gobierno
japonés.-N. de Ia R.
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consecuencia hubo de modificarse el Status
anunciado y enviado a Roma. Yap (que había
sido arrasada recienternente por un furioso
tifón, y que no ofrece, según casi unánirnente
opinan los que la conocen, probabilidades de

éxito) quedará por ahora sin misioneros. y los
misioneros que estaban destinados a Yap, irían
a lps Marianas.

Aquí estoy en Garapán, pueblo importante de

la hermosisíma Isla de Sai-
pán, con eI H. Oroquieta.
Llegarnos el 2 del corriente,
desembarcamos todos los

PP. y HH. y fuirnos objeto
de un cariñosísinro y entu-
siasta recibimiento. Nunca
podré olvidar estas esce-

nas, qLre tal vez cnente cuan-

do disponga de rr1ás tiempo.

-«¡Cuánto 
tiernpo les heinos esperadol»-. nos

dijo al saludarnos uno de los maestros, natural
de Saipán, católico digno de unalarga apología
y de cualidades verdaderamente extraordinarias.
Eq la iglesia, a la que nos dirigimos inmediata.-

mente y dimos gracias a Dios con un solemne

Te- Deum , recibi la posesión de esta quasi Ptt//o-
quia, escachannos rnuy devotos y afinados cán-

ticos en castellano y fuimos a tornar posiciones

en lo que ellos llaman e\ «Conoettto>>, que está,

como puede figurarse V. R después de estos

años de abandono; la caridad de estos buenos

chamorros es grande, y nos han prestado camas,
sillas, mesas y demás enseres hasta que tengatros

las nuestras. El misionero alemán tuvo nece-
sidad de vender todo para poder salir de la
is'la. Las canras están compradas en el Japón y
llegarán, segrin parece, a fines de mes; ahora
dorntirnos en las sillas, que trajiu.ros del viaje, y
por cierto que ya no echo de menos la cama.
Hasta ahora pocos sufrirnientos hemos podido

ofrecer a Nuestro Señor; verdad es que no han
de faltar espinas y bien punzantes, pues des-

pués de más

de dos años,
que han pasa-
do sin misio-
nero, unido a
circunstan-
cias especia-
les, no faltan
ovejitas algún

1, Colegio de San losé, Hong-Kong (China);-9, Asilo de niñas de
La Santa Infancia asistido por Religiosas francesas, flong-Kong (China).-
Ambas fotografías fueron enviadas recientenrente por el R. P. Indalecio
Llera, S. J., desdg Kobe (Japón) en su viaie a la misión de las Marianas y

Carolinas; se las agradecemos muy sisceramente

tanto descarriadas, que hay que volver al redil.
He bautizado a cinco el domingo y tengo que
suplir las ceremonias con los innumerables que

han nacido en este tiempo. Después empezaré

con los matrimonios; hay algunos adultos que se

están preparando para el Santo Bautismo y hasta
espero que pronto se conviertá algrín japonés.

En estos años se han bautizado varios; algunos
han venido a visitarme y pronto los confirmarq-.
mos. La población se compone de .chamorros
(los náturales, todos católicos), carolinos casi
todos católicos, y japoneses.

Los chamorros de rnás de treinta años hablan
el castellano y me han pedido que les predique

t-
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Dé una carfa del H. Emilio Villar al H. Eceiza, techada en una de las
Islas Palaos el día 19 de maÍzo: l

en castellano hasta que pueda hacerlo en cha-

morro; así lo hice el domingo y así tendré por
ahora la homilía y el catecismo. Los domitrgos
y fiestas de precepto tengo que decir dos'nrisas,

una para los chamorros y otra para los caroli-
nos; tienen costumbres y usanzas muy curiosas

y creo les interesarían a ustedes; por ahora no

puedo detenerme en-contarlas, pero lo haré, si

a V. R. no le molesta; y hasta podré enviarle

algunas fotografías. Ayer he dado los Santos

Sacramentos a una viejecita cafolina, que está

muy bien preparada. Hay otro pueblo en Saipán,

que dista una hora de Garapán, se llama 'l'ana-

pag, y debo ir allá de cuaudo en cuando a decir

la Santa Misa y administrar los Sacramebtos.

Consuela mucho encgntrarse a cada paso con

vestigios de España$obre todo se ve evidente-

mente el paso de Espáña por esta Isla en la fe

-.El 23 salimos en tren para Yokosuka,
puerto militar, donde embarcanros a las tres de

la tarde; al dia siguiente por la roche nos cogió

un tifón junto con una tormenta, que de no avi'
sarnos de Tokyo por telegrafía sin hilos lo

hubiéramos pasado muy mal; tuvo que torcer la

ruta, y a pesar de todo no nos pudirnos librar
del todo de é1. Pasamos una noche terrible, ya

por el mareo, pues las olas parecían (luererse

tragar el barco; el agua entraba por varios

sitios y las maletas que dejamos en un tránsito
nadaban que hubiera dado gusto verlas; se nos

hubieran mojado y echado a perder bastantes

cosas, pero gracias a Dios no pasó más de un

pequeño susto.

El 2 de nrarzo llegamos a la una de la tarde a

Saipán, día en que se cumplían los tres rneses

de la salida de ese Colegio; en el puerto nos

esperaba todo eI pueblo, que nos recibiQ con

grandes muestras de alegría y saludándonos en

castellano; nos dirigimos todos a la iglesia, que

'estaba llena de gente- Allí eI R. P. Provicario.
vestido con capa, y los demás, tomamos pose-

sión de nuestra tan desead¿ y amada ¡misión;
acto seguido tomó posesión de su parroquia el

P. De la Fuente, destinado a esta Isla con el

H. Oroquieta; después cantamos un solenrne

Te-Deum en acción de gracias al Señor por

nuestra llegada a la misión; el R. P. Provicario

tan arraigada de sus habitan_tes. Siento no poder

detenerme más, pero estoy 
*casi 

abrumado con

tanta cosa; expedientes, Sacramentos, visitas,

etcétera. Una nota tierna. El mismo dla que

llegamos. ya anochecido, se presentaron t¡es
carolinos casi desnudos, cada uno con su rega-
lito para el PALE (Padre), a saber: una pollita'
15 huevos y un racimo de plátanos; pedían di§-

pensa poi no haber venido antes; pero llablan

estado trabajando. A todos esos carísimos Pa-

dres y HH. mis cariñosos recuerdos; a. todos

llevo muy en el corazón, y para todos tendría
un parrafito, si dispusiera de más tiempo; le

agradeceré visite de mi parte al P. Teodoro

Sánchez, enfermo todavía. Dispenser Io inco-

rrecto de la carta»-.
Afcmo. s. en Jeeuer¡sto,

Droxrsro'oe ll Fuenrt, S. J.

entonó e[ <<Coraaón Santo>, y cuál sería nuestra

sorpresa al oír que todo el pueblo lo cantaba en

puro castellano conro si estuviéramos en medio

de Castilla; la emoción y gozo santo que uno

siente en estos momentod no son para escribir-
los, sino para sentirlos y presenciarlos, y olvi-
dándose uno de los pequeños trabajitos, que

naturalmente trae consigo un viaje tan largo'
no puetie uno menos de dar gracias al Corazón

de Jesús al poder cooperart aunque pobremente'

a la salvación de esta gente tan buena y senci-

lla y que conservan t¿rn gratos recuerdos de los

misioneros españoles, que les hicieron cristia-
nos, y alegrándose mucho, como ellos nos de-

cían, de que sean españoles los que ahora

vuelven. En esta Isla y en la de Rota. distante

dos horas de barco, y donde fueron el P. Roáés

y el H, Casasallas, todos los naturales de estas

dos islas, que pertenecen a las Marianas bon

cristianos y hablan el castellano. Al díasiguien'

te se celebró una rnisa cantada; la Iglesia es

bastante grande y está bien conservada, mas no

así la casa, que estaba casi caída.

A las doce salimos para Truck, donde llega-

mos el 6 por la tarde; es la $rimera isla del

grupo de las Carolinas; aquí el recibimiento fué

rnás pobre, pero aiegrándose mucho los cristia-

nos de nuestra venida. La iglesia no es más que

una pobre choza toda de paja, que más parecía
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una mala jaula que"casa destinada a Jesús Sacra.
mentado; el piso estaba lleno de arena, y el
viento y.agua entraban por todas partes, y tan
pobre y mala estaba, qqe el P. Pájaro. y el
H.o Mancera, destinados allí, con harto senti-
miento tienen que privarse de dejar allí al Señor
por la grande pobreza y mal estado de la iglesia;
la casa está algo mejor. También tendrá por ahora
en esta isla su resideniia el R. P. Provicario con
el H.o Unamuno; allí se quedaron el P. Espinal
y el H.e Aribazaleta destinados a Morlot, dis-
tante 180 millas de Truck, las que tienen que
andar en barco de vela. Salimos el 10 y llegamos
a Yap el 14 a las siete de la mañana; aquí
vinieron al barco varios cristianos y hablaban
en castellano; el recibimiento fué también bas-
tante pobre; sólo habría uflas treinta personas y
más se hubieran reunido si una lluvia torrencial
no lo impidiera; la iglesia y casas estaban aquí
bastante conservadas, aunque el agua caía casi
lo misrro que err la calle, a causa de un tifón,
qne hacía poco se había llevado parte del tejado.
Los naturales son fúertes y andan casi completa-
mente desnudos; los hornbres se dejan el pelo y
usan unos peines a manera de abanico abierto
por los dos lados y en medio y llevándolo en Ia
cabeza continuámente; la isla es bastante grande
y tiene unas siete mi! alrnas; crístianos, según
nos dijerón, unos trescientos. Aquí no era de
quedarse ningún misionero, pero del Japón allá
se arregló para que quedase el P. Gumucio y el
H.o Cobo. Salimos de Yap el l5 y ilegamos a

Paiaos el 16 a las diez de la mañana; en el puerto
rtos esperaban como unos cien cristianos, que
nos tecibieron con grande alegria, y aquí des-
pués de 64 dlas de barco,.70 horas de tren y 26
en el Japón, llegamos feliclsimamente ¿ nuestra
aurada isla; nuestra casita bastante arreglada,
pero pobre, y para comer y podernos sentar nos
trajeron de limosna dos sillas y una nresa, sir-
viéndonos para día y noche; en la casa no en-
contramos ni un pobre vaso para beber agua,
pero alegres y contentos de haber llegado a

nuestra deseada isla; ésta es un verdadero pá-
ralso en l¿ tierra. Conque, carísimos, creo
haberles dado materia de ejercitarles la pacien-
cia con esta mal escrita carta, pero escrita con
toda mi buena voluntad y deseo de complacer-
les, y a la vez.de pagarles de alguna manera,
aunque pobremente; los muchos y gratos re-
cuerdos que de todos ustedes conservo, así
como de ese amado Colegio. Pido a todos me
tengan presente en sus fervorosas oraciones,
pídiendo al Corazón de Jesús y a su bendita
N{adre, a quien muy particularmente debo la
gracia de haber venido aquí, que sepa corres-
ponder a ella, trabajan{o los pocos o [iuchos
días que el Señor se digne conce{erme en esta
vida, por la salvación de estos pobrecitos. Al
H.o Ariceta, que llegó bien la Imagen del Cora-
zón de Jesús...

Eurlro Vrrun, S. J.
P, D. Les escribo con lápiz por no tener

nada de tinta. Dispensen.

, IV

Enfre la vida y Ia muerfe...!!

DÍa de grandísima angusfia para nos- mismo domingo recibÍa el Santo Viáfico
ofros fué el domingo 16 del pasado abril. dándose cuenta de su esfado y diciendo

Por la mañana vimos a nuesfros Ins- a sus padres que esfaba franquilo y que
pectores con caras frisfes..... ; Lqué se ir"Ía al cielo.
pasaba?.... nüeslro compañero de la Eduardo por ser compañero nuestro
Tercera División , Eduardo sánchez y por su buena conducta y aplicación se
García, estaba enfermo de gravedad .,..; habÍa hecho digno de nuesfras simpa-
una fiebre alfísima de carácfer gásfrico fías, y por fanfo nos decidimos todos a
y de procedencia desconocida ponÍa en conseguir de la sanfísima virgen y san
peligro su vida. La noticia circuló como José su curación.
un rayo por fodo el Colegio, Amaneció el lunes 77, día verdadera-

La vÍspera se habÍa confesado con menfe de lufo.-o¿Qué fal está Eduar:
pleno conocimienfo y fervor; y ese dif6!»-pregunfamos a nuestro querido
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Enfermero, H. Eceiza, y é1, visiblemenfe
conmovido, nos respondió-creo que
esla noche se nos va al cielo.-.Al
saberlo su profesor e inspecfor,'H. Al-
berfo Marfínez, dijo: -.No puede ser,
Eduardo no se nos va sin más ni más,
no le dejamos ir. y como Ia oración
todo lo puede, vamos a rezarr.-Toca el
silbafo y fodos los peques.. . cienfo y
no sé cuanlos más .... a la Capilla. ..;
rezan el rosario con la iluminación de
la Virgen y a confinu ación enpiezan
una novena a la misma Señora. Eduar-
dito..... lo mismo o peor . . ; pues más
oración., . que no se nos va.....; ofro
rosario en el esfudio y más farde ...
ofro y a la noche para variar..... ofro,
de modo que en ese Iunes de fan trisfes
recuerdos los amiguitos de Eduardo de
la Tercera División se rezaron nada
menos que cuafro rosarios

Eduardo lenía un hermano en la Se-
gunda, Santiago.,y era nafural que sus
compañeros no se.quedaran afrás en
oraciones. Al punlo se organizó una
colecfa en el pafio de dicha División y
se mandaron a decir lres misas.

Finalmenfe fodo el Colegio ofreció la
comunión el marfes por la mañana.

De los PP. y HH no sabemos tantos
defalles, pues ellos por modesfia se los
han callado, pero sabemos que rogalon
e hicieron muchos ofrecimienfos por el
enfermifo.

Ya el martes después de la comunión
de fodo el Colegio los médicos salieron
opfimistas de Ia consulfa, y el miércoles
se declaró..... la muerfe en decidida
refirada..... Cracias a Dios, a la Sanfí-
sima Virgen y a San José.

Eduardo sigue'bien y esfá pasando
unos días en su casa.

*,*,¡

Esfaba de Dios que en el mes de
abril ejercifáramos la fe y Ia oración.

En uno de sus últimos días..... ofro

enfermo; ahora es un exferno de quinto
año,.José Navas Aguirre, que parece se
enfrió en el aeródromo días anfes de la
venida de S. M. el Rey. La pulmonía se
presenfa con caracferes alarmanfes y
fiebre elevadísima.

Pues nada, ya sabemos el remedio, ...
imporfunar a Dios con súplicas, como
dice Jesucrisfo en el Evangelio.

Primeramenfe foda su División, la
Cuarfa, empezó una novena a la Virgen
del Estudio; fodos ofrecieron varios dÍas
el rosario, la comunión y la sanfa misa.
Uno de los dÍas se unió a la División
fodo el Colegio, que ofreció la misa y
el rosario.

Sus compañeros, los de guinfo año,
cosfearon duranfe ocho días la segunda
Iámpara del sagrario dé nuesfra Capilla,
mandaron a decir dos misas, dieron
cinco pesetas a los pobres y encendieron
velas a la Virgen del Esfudio.

También Pepe Navas liene un her-
mano en cuarfo año, Enrique, y claro
algo especial quisieron hacer sus con-
discípulos; mandaron celebrar una misa
al Santo Crisfo de Limpias, en la que
todos comulgaron,y dieron cinco pese-
fas a los pobres. Esfa misa fueron a
oirla a las siefe de Ia maiana a la lglesia
de la Cruz de esfa ciudad, donde esfá
esfablecida la Archicofradía y altar del
Santo Crisfo de Limpias, y comulgaron
en ella; Io cual supone el sacrificio de
madrugar voluntariamenfe unos cinco
cuarfos de hora, ya que no se les dis-
pensó de la enfrada en el Colegio a la
hora reglamentaria.

Y..... por supuesto..... fanfas oracio-
nes no pudieron menos de ser oídas;
hoy, 16 de mayo, Pepe Navas esfá en

franca convalecencia y fuera de fodo
peligro.

Aprendamos para siempre a hacer
sanfa violencia a Dios y a los Sanfos
con la oración y las buenas obras, pero
si alguna vez no nos conceden exacfa-
mente lo mismo que pedimos, esfemos
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seguros de que también enfonces es
oída nuesfra oración, pero que en la
sabia y pafernal providencia de Dios
no nos conviene lo que pedimos.

Todos los PP. del Colegio se han
mosfrado muy safisfechos de Ia caridad

que hemos fenido con nuesfros. dos
compañeros enfermos, y de una manera
explícifa lo manifestó en nombre de
fodos el R. P. Recfor en la primera
homilÍa que hubo después de los días
de la gravedad.

V

Se indicó en el
esfa revisfa la de-
terminación toma-
da esfe añqde ce-
I ebrar : en cada
diVisión la llamada
nFiebfa de .la Vir-
gen. ilel Esfudio,.

No se trafa de
celebrar una fiesfa
más, ni siquiera de
una fiesta especial
y privafiya de cada
división.del Cole-
gio; es mucho más
que esfo lo que se
ha prefendido, a

saber, adquirir co-
lrecf ivamenfe una
devoción muy es-
pecial a la Sanfí-
sima Virgen, esa
que suele caraste-
rizar a los alumnos
de los PP. Jesuffas
y a la cual esfá
vinculada la gracia
exfraordinaria de

Cuarta Divisió2.-La Virgen del Esludio
el dÍa de su flesta

Las fiesfas de Ia Virgen del Estudio

número anterior de Señora del Carmen; la imagen es.bo-
n{fa, pero aspira-
mhs a un dosel
más eleganfe; tam-
bién hemos colo-
cado en el tesfero"
de salida un mag-
nífico cruciliio. En
la Segunda, la In-
r¡raculada. En la

- Cuarfa sry ha elegi -

do por fáfrona a

la Virgen delPilar,
mas en tanto que
se consigue una
buena imagen, se
fiene una de la In-
maculada con un
dosel bastante ele-
gante. La 'Tercera

confinúa por ahora
con San Esfa-
nislao.

La Sección de la
Pu rísima de la
Congregación Ma-
riana tiene a su
cargo promover la

morir en gracia de Dios y conseguir Fiesfa del Esfudio y cuidar de la esfafua

así la eferna salvación del salón. No hay que declr que consi-
Anfe fodo en los esfudios se ha puesto derada la esfatua del Esfudio, como la

y arreglado con especial cuidado una Patrona de la División, §e procura apro-
imagen de Nuesfra Señora, que es la vechar las fesfividades del año y ofras
Patrona de la División y a la cual está ocasiones para esfimular el culfo y
consagrada. En la Primera, Nuesfra devoción a Nuestra Señora.
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Llega la época d.e la fiesta anual. A
ella precede un triduo de comuniones y
obsequios espirifuales y en el mismo
día una serie de acfos, cuyo fln principal
es el aumenfo en el amor y culfo de la
Pafrona. En la época de los exámenes
por aquello de que «si quieres saber
orEr, entra en la marr, y por acercarnos
a la despedida del curso y como prepata-
ción para pasar sanfamenfe Ias vacacio-

'' No disgusfará a los anfiguos una bre-
ve namación de ella, y los acfuales
gozaremos de nuevo con el recuerdo
de fan grato día.

A los externos de la 4.4 División nos
cupo la suerfe de ser los priineros en

celebrarla. Desde luego formamos la

]unta direcfiva, que a su vez quedó divi-
dida en las secciones de Piedad, de/ue-
gos. Literariay d'e Adorno,'e inmediafa-

Cuarfa División -Los ciclistas; el penúltimo a la derecha Luis Saracíbar, vencedor en las carreras

nes, pensamos fambién ocuparnos es-
pecialmenfe de N u es f ra f an querida
Virgen.

El año gue viene, con la experiencia
de ésfe, iremos poniendo en práctica
nuevos.medios para conseguir el fin
deseado.

Ahora fienen la palabra los señores
encargados de confar lo que cada Divi-
sión ha hecho esfe primer año.

La fiesfa del Esfu-
dio de la Cuarfa

Esfa sirnpáfica fiesfa en obsequio de la
Pafrona del Esfudio, es una nueva obra
del incansable celb del R P. Recfor, por
nuesfro bien espirifual y malerial.

menfe empezamos a pteparar el pro-
grama.

Merece especial mención por su acfi-
vidad la sección de adorno, acfividad
ciesplegada desde días antes en pyeparar
gallardefes, colgaduras, instalación eléc-
trica, efc., yendo siempre al frenf e Tapia-
Ruano, conocido por sus habilidades
como electricisfa, demostradas en ofras
ocasiones con desinterés y consfancia;
remafaron su labor quedándose a fraba-
jar la víspera y el dÍa de la fiesfa hasfa
bien entrada la noche

La sección de piedad dispuso los si-
guienfes acfos, que se lleVaron a cabo
con la devoción y esplendor que pudi-
mos: novena de obsequios a la Virgen,
duranfe la cual comulgó en masa foda la

6
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división, friduo solemne con pláfica del

P. Espirifual y, el último dla, del Reve-

rendo P. Recfor.
Ya la víspera estaban nuesfros pechos

tan llenqs de entusiasmo, que paYece

querían reventar como la mulfifud de

cohetes y bus-
capiés; que
nos anuncia-
ron la fiesta.

Por fin llegó
el día 17; co-
menzamos el
día oyendo la
misa celebra-
da por el R. P.
rRecfor, en la
que comulga-
mos fodos los
externos.

Después del
desayuno b.a-
jamoé al estu-
dio dsnde nos
dejaron grala-
menf esorpren-
didos el ador-
no y la precio-
sa ilunrinacióri,.
obra esta úlfi-
ma de nuestro
compañero
Tapia.'

AllÍ mismo
iuvimos una
pequeña cabal-
gafa: Modesfo
y Ponce nos leyeron el programa ha-
ciéndonos pasar un rafo diverfidÍsimo
con su gracejo y delicados chistes, El
gran parf ido de base-ball. que habíamos
proyecfado, no pudo celebrarse por falfa
de fiempo; en cambio esfuvieron anima-
dÍsimas las cameras de biciclefas, en las
que salió vencedor Sarasíbar, y el iuego
dó foot-ball con los pies afados nos sir-
vió de no pequeña diversión.

A primera hora de Ia tarde jugamos un

parfido de foot-ball los primeros eqüiPos
de nuestra división. El resfo del día lo
pasamos con la algazara, que es de supo-
ner, enfre cucañas, globos, efc etc. Acto
muy simpáfico fué la velada celebrada
por la noche en el estudio en obsequio

de la Sanfísi-
ma Virge n;
presidió el ac-
fo el R. P. Rec-
for y asistie-
ron ofros Pa-
dres del Cole-
gio y una re-
presentación
de las demás
divisiones. Va-
rios alumnos
celebraron las
grandezas de
María en deli-
cadas poesÍas,
llamando la
at§ción el

beniamín de la
División, Fer-
n'ando Larru-
cea de la Mo-
ra, en su com-

'.posición hu-
.n.,s¡is¡ig6 «Mi,s

lravesu ras»:
un cofo.forma-
do fambiénlpor
alumnos de
n uesf ra divi-"sión dedicó

varias canciones a María, y por úlfimo, el

P. Rector nos animó en una sentida pláti-
ca a seguir estudiando y porfándonos
como hasta aquÍ, como el meior obsequio
que podÍamos hacer a Ia Virgen; a conti-
nuación fuvimos un rato de gramófono y
por fin la bendición solemne con el San-
tísimo, a la que asistió fodo el Colegio.

Los obsequios ofrecidos a la Santísi-
ma Virgen duranfe el; triduo por todos
los de la División, füeron:

Primera División.-La Virgen del Esfudio el día de su fiesta
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Rosarios.
Horasdeesludio .....1
Horas de clase. -

Además sc ofrecieron algunas limos-
nas a los pobres y acfos de morfifica-
ción.

Resulló, pues, una fiesfa devofa, ale-

División venera en su esfudio, y a la
cual en esla fiesfa se frafa de honrar de
una manera especial. Yo describirélade
la Primera División. DÍas anfes de dicha
fiesfa, el P. Prefecfo nos habló dicién-
donos que Ia fiesta se venía encima y
que fuéramos pensando Io que habÍamos
de hacer para que resulfara digna de

540

560 .

200

900

Pfimera División.-La excursión al Castillo de Canterac, propiedad del Seminario de Escoceses

gre y úfil, de la cual conservaremos gra-
físimo e imborrable recuerdo.

Javren Vela pel Caupo,
sub-Brigadier.

Fiesta del esfudio de
la Primera División

Como decía el número anferior de
esta revisfa, este año se ha introducido
en el Colegio la fiesfa de la Virgen del
Esfudio, o sea de la imagen que cada

nuestra División y que no fuera menos
que las de la Cuarfa y Segunda, ya ce-
lebradas con resulfado excelenfe; y acfo
seguido nombró fres junfas: de canios,
de fesfejos y de piedad, explicando lo
que fenía a su cargo cada una. La de
canfo, compuesta por Ias mejores voces
de Ia División, como su nombre indica,
estaba encargada de la parfe rnusical
de Ia fiesfa. La de fesfejos, compuésta
por cierfo número de individuos de cada
año se reunió, durante algún recreo,
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para redacfar el programa, según el
parecer de la División, y presentarle a

la aprobación del P. Rector. Por último,
la de piedad, compuesfa porlos alumnbs

Primera Diyisión.-Recoriendo el Castillo de Canterac

perfenecienles a la sección de la PurÍsi-
ma, a las órdenes de Salas, se reunió,
conro la de fesfejos, para redaclar su
programa y presenfarlo a la aprobación
del P. Rector

Según lo acordado por la .lunta de
piedad, el lunes anferior a Ia fiesfa, día
rllfimo de febrero, empezó el triduo en

honor deMaría Sanfísima; por la maña-
na, en la misa, don Vícfor focó el armo-
nium; la lecfr¡ra frafó de la Santísima
Virgen y comulgó foda la División; ade-
más, los congreganfes y n.riembros de la

Junta direcfiva llevaban sus comespon-
dienfes medallas. Los obsequios se re-
cogían por la farde en una caiifa para
ofrecérselos el día de la fiesfa a la Vir-
gen Por Ia noche, después del rosario,
rezábamos las oraciones escogidas por
el P. MarfÍnez, y d,espués, en vez de lec-
tura, el P. Espiritual, nos hablaba de la

Segunda.Divisióu. La Virgen del Estudio
el. dÍa de su liesta

Virgen, refiriéndonos eiemplos muy in-
feresanfes. Esfe mismo orden se siguió
duranfe fodo el friduo.

Por fin llegó el ó de marzo, señalado
,para la celebración de nuesfra fiesla.
Por la mañana, al foque de campana

ri.u
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(que fué algo más larde que lo acosfüm- un puñado de caramelos. Varios hicie.
brado), un alegre desperfar como el que ron fenfalivas para arrancarlo, pero sin
se experimenfa los días de grandes va- resultado; solo Calle lo arrancó, aunque
caciones. Bien trajeados, como el dÍa lo a cosfa de grandes trabajos, lleván-
requería, nosdirigimos a la capilla,"don- dose., el desengaño de que el duro era
de oímos la sanfa misa que celebró el falso y un puñado de caramelos. El úlfi-
P.,Recfor; el
coro " Vence-
dór, entonó e's-
cogidos cánti-
cos luci endo
sus excelenfes
voces; llegada
la hora de co:
mulgar. todos -,'

nos acercamos
a la sagradame-

-sa. Después del'E*sayuno fui-
mos al pafio,
donde jugamos
un rafo, ocupan-
do dos patios, el ¡
nuesfro y el de
la Cuarfá Divi-
sión, pues. era
de nofar que la
vácación era
excl usiv amenf e
de la Primera
División, p u es
las demás asis-
tieron a clase
por la mañana
como fodos los
iueves. Pasado
un rato, los que
quisieron algui-

Primera y Segunda División.-Carroza en que fué llevada
en la procesió¡r Ia Virgen del Estudio

mo fué el Ce Ia
cuba. Después
de jugar ofro ra-
lo y de sacar el
H Alvarez va-
rias fotografÍas,
nos dirigimos al
comedor, donde
nos esperaba
una comida ex-
fraord i naria.
Excuso decir
que después de
aquella mañana
de fanto eierci-
cio y movimien-
to no deiamos

, nada en los Bla-
tos.

Por la tarde
fuimos a Cantej
rac, h eimosei
finca, gr"-pg:
seen los esco-
ceses en esfa
ciudad. Nos sa-
caron inferesan-
tes fofografÍas,
y después de ha-
cer ganas de
merendar nos
volvimos al Co-

lar bicicletas fueron a buscarlas al Pa- legio, donde nos dieron una excelente

Seo de Zorrilla, donde está la casa de merienda con cerveza y pasfeles.

alquiler. De vuelta ya los de las bicicle- Despu§s de la merienda, tuvo lugar
las, se dió comienzo a los pasatiempos ta Veladá Poéfica-Musical en honor de

ideados El primero fué el del chocolafe 'nuestra Madre María, Reina del Esf udio.

a ciegas. Después colgada una sarfén La enfrada esfaba adornada con faro-
del larguero de una porfería y. fuerfe- lillos. En el inferior, la Virgen, arfÍsfica-
menle pegado a ella un duro, se propo- mente adornada, fenÍa a sus pies la és-

nÍa despegarlo con los dientes y como trella con mulfitud de luces. A la Vetada
premio al que lo consiguiera, el duro y asisfieron además de toda la División,
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los PP. Recfor, Prefecfo, Lomana, etc.,y
représenfaciones de fodas las Divisio-
n:es. Tanfo el discurso preliminar de
Salas como las poesÍas y sobre fodo los
ntimeros musicales del orfeón "Vence-dor, ¡us..r muy aplaudidos, quedando
todoB muy satisfechos. Después la Vir-
gen en arfísfica carroza fué Ilevada pro-
cesionalmente por el patio de Ia segunda
a los acordes de los cánficos entqnados
por los asistenfes. Después de la proce-
sión tuvo lugar en la Capilla Ia Solemne
Bendición, con la cual finalizamos el
agradabilÍsimo dÍa de nuestra Virgen del
Esfudio, a quien desde enfonces fenemos
cada vez más devoción.

AcusTiN Iscan,
Proveedor.

La fiesta de la §egunda
El exceso de original nos impide re-

producir ínfegr)a la inferesanfe narración
de la fiesÍa de ia Segunda División, y
así, omifiendo lo que fuvo de común con
las deriás, ya descrifas, inserfaremos
solamenfe a lgunas parficularidades su-
yas. N. de la R.

Al salir del desayuno, dice el cronista,
teníamos verdadera ansia de ir al estu-
dio para.ver el adorno de la Virgen,
pues sabÍamos que la sección, a que le
habÍa correspondido, nos preparaba una
grafa sorpresa; así fué.

La decoración nos presenfaba a la
Virgen del Estudio, baio la simpática
advocación de Sfella Maris, Esfrella del
Mar. Al efecfo, sobre una gran esfrella,
que hacía de fondo, se adelantaba airosa
y encanfadora la esfatua de la Inmacu-
lada, rodeada de nubes blancas de,ful
salpicadas de luces eléctricas @r forma
de corona; a sus pies brillaba también
una M de bombillas, y en el fondo gasas
y flores.

Al lado derecho de la Virgen esta-
ba la carroza para la procesión de la

noche, que resulfó espléndida. Al salir
nuesfra schola canforum (llamémosla
así, no con mucha modestia) enfonó a
dúo ei Ave dá Lourdes acompañada del
violín de un Sarasafe (!), que tenemos
en la División; fodo el clausfro esfaba
iluminado y con farolillos se leía el le-
trero: Esfrella del Mar, Ora pro nobis.
En foda la procesión cantamos himnos
a la Virgen. Con mucho gusfo cedimos
la carroza a la Primera para su fiesfa.

De vuelfa de la procesión fud la aca-
demia, de la cual vamos a reproducir el
programa, pero no sin hacer consfar
nuesfro agradecimieiilo a don VÍcfor
Lasa, organisfa de la Cafedral y del
Colegio, que en fpdas la lres fiesfas
ensayó los canlos con rnuchÍsimo em-
peño, y gracias a él salieron muy bien,

hourama ds la velaüa lamiliar, que la Scgunda [iv¡siún

. dsd¡m alallirgen üellsluü[ la lnmarulada [ontepdón:

Primera parle: Ílimno a láPurísima
(coro de niños). --:¡¿¿esfro único anhelo;
Sr, Rubial.- Bienvenída; Sr. Carlón.-
Sin madre:Sr. Dávila, Y.-Nacísfe pura;
Sr. Quevedo, A.-§a/¡ze, lirio de los va-
1/¿s,'Sr. Valdés, M.-Alabanza a María;
Sres. Romera y Fernández,-Coro Rei-
na del Cíelo.

Segunda pailez Plegaria infanfil: se-
ñor Amigo. - ,Lnf e la Inmaculada de Mu-
rillo: Sr. Cuerra.- Madre y Reina: señor
Sabugo.-.4 Ia Virgen de mi esludio;
Sr. Romera . - Paráfrasis de la Salve
Qegina; Sr. Lucas.-Cuando vaya al
Crelo (Balada).

Tercera parle: Oloria a Dios en'la
Pureza de María; Sr. PÍriz.-La fuIadre
y el Niño; Sres Sánchez y Orfega.-
Sueños de niño: Sr. Alvarez, M.-Mís-
fica Posa divina; Sr. Quevedo, E.--
¿Cómo ha esfado la velada? Canto a
dos coros por Ia seceión de la Purí-
sima.
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l.os PP. Recfor, Piefecfo, Lomana, etc.;y
représenfaciones de fodas las Divisio-
nes. Tanfo el discurso preliminar de
Salas como las poesías y sobre lodo los
números musicales del orfeón oVence-
dor, ¡us..r muy aplaudidos, quedando
todop muy safisfechos. Después la Vir-
gen en artísfica carcozafué llevada pro-
cesionalmenfe por el patio de la segunda
a los acordes de los cánticos enfqnados
por los asisfenfes. Después de la proce-
sión fuvo Iugar en la Capilla la Solemne
Bendición, con la cual finalizamos el
agradabilÍsimo dia de nuesf ra Virgen del
Esfudio, a quien desde enfonces fenemos
cada vez más devoción.

' Acus'ríN lsc¡p,
Proveedor.

La fiesta de la Segunda
El exceso de original nos impide re-

producir ínfegra la inferesanfe naración
de la fiesla de ia Segunda División, y
así, omifiendo lo que fuyo.de comrln con
las deriás, 'ya descrifas, inserfaremos
solamenfe a lgunas parficularidades su-
yas. N. de la R.

Al salir del desayuno, dice el cronisfa,
feníamos verdadera ansia de ir al esfu-
dio para,ver el adorno de la Virgen,
pues sabíamos que la sección, a que le
habÍa correspondido, nos preparaba una
grafa sorpresa; así fué.

La decoración nos presentaba a la
Virgen del Estudio, baio la simpática
advocación de Sfella Maris, Esfrella del
Mar. Al efecfo, sobre una gran esfrella,
que hacÍa de fondo, se adelanfaba airosa
y encanfadora la esfafua de la Inmacu-
lada, rodeada de nubes blancas de ful
salpicadas de luces elécfricas en forma
de corona; a sus pies brillaba fambién
una M de bombillas. y en el fondo gasas
y flores.

Al lado derecho de la Virgen esfa-
ba la carroza pata la procesión de la

noche, que resulfó espléndida. Al salir
nuesfra schola canlorum (llamémosla
asÍ, no con mucha modesfia) enfonó a
dúo ei-Ave dá Lourdes acompañada del
violín de un Sarasafe (!), que fenemos
en la División; fodo el claustro esfaba
iluminado y con farolillos se leía el le-
trero: Esfrella del Mar, Ora pro nobis.
En toda Ia procesión canfamos himnos
a la Virgen. Con mucho gusto cedimos
la carroza a la Primera para su-fiesfa.

De vuelfa de la procesión fué la aca-
demia, de la cual vamos a reproducir el
programa, pero no sin hacer consfdr
nuesfro agradecimienfo a don VÍcfor
Lasa, organisfa de la Cafedral y del
Colegio, que en fodas la fres fiesfas
ensayó los canfos con muchísimo em-
peño, y gracias a él salieron muy bien.

Ptogtama de la velada lamiliar, que la §cguda 0fuisiún

, dsdim alallhgen üeltsludfu la Inmarulada [oncspciin:

Primera parle. Ifimno a lárPurísima
(coro de niños). --:Nnesfro único anhelo;
Sr. Rubial.- Bienvenida; Sr. Carlón.-
Sin madre;Sr. Dávila, Y.-Nacisfe pura;
Sr. Quevedo, A.-§a/ze, tirio de los va-
//es,'Sr. Valdés, M.-Alabanza a María;
Sres. Romera y Fernández.-Coro Rei-
na del Cielo.

Segunda par:tez Plegaria infanfil: se-
ñor Amigo.- Anfe la Inmaculada de Mu-
rillo; Sr. Cuerra.-Madre y Peina: señor
Sabugo.-Z la Virgen de mi esludio;
Sr. Romera . - Paráfrasis de Ia Salve
Regina: Sr. Lucas.-Cuando vaya al
Cielo (Balada).

Terceta parlez Gloria a Dios en la
Pureza de María; Sr. Píriz.-La Madre
y el Niño; Sres Sánchez y Orfega.-
Sueños de niño; Sr. Alvarez , M.- Mís-
fica Rosa divina; Sr. Quevedo, E.--:

¿Cómo ha esfado la velada? Canto a
dos coros por la seceión de la PurÍ-
sima.
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La vida arfificial o las trapacerias del materialismo

(Conclusión)

Conocidas, son las numerosas tenfa-
fivas para reproducir Ia esfrucfura de

las células nafurales, especialmenfe las
de Büfschli y Herrera, profesor meiica-
no. Ésle envió a Lv Nafure (número ó7

de julio de 7920), '!rn frabajo sobre este
asunfo, ilustrado con la microfotografÍa

Al acepfar la Dirección de La Nafure
el trabajo.de Herrera, hace la adverfen-
cia que, fraducida fielmente del francés,
dice fexfualmenfe:

.Nos vemos precisados a advertir que
las estructuras de Ias células nafurales
obtenidas, después de frafadas por los

Frc.4.-Células artiliciales obtenidas por el profesor Herrera.

obtenida de una preparación hecha con
una solución de silicafo de potasio con
vesfigios de bifluoruro del mismo metal,
y otra de cloruro de calcio, soluciones
gue mezcladas y comprimidas enfre por-
fa y cubre-obiefos dan por resultado las
formas de la figura 4, tomadas de la mi-
crofofografía anfes mencionada, aumen-
fadas y señaladas con el número 1 A su
lado se ve una célula nalural con el
número 2.

méfodos hisfológicos clásicos' aPenas

corresponden al aspecfo de las mi§mas

células vivienfes. Y cuando se intenta
imitar las esfrucfuras de las células natu-
rales por medlo de precipifados de di-
versas soluciones, con frecuencia se
foma como modelo el aspecfo histoló-
gico y no el aspecto vivienfe. De aguí se

infiere que las consecuencias que hayan
de sacarse de fales experimenfos debeq

ser deducidas con mucha prudencia'.



88

Muy oportuna, por cierfo, es lal adver-
fencia que, por hacerse en una revisfa
como La Nalare, fan poco escrupulosa
en cuesfiones de esfa índole, fiene mu-
cha mayor fuerza. Y en efecfo, el pare-
cido de esas células artificiales con las
nafurales puede equipararse al de las
flores confrahechas con las verdaderas,
o también, si se quiere, con esas figuras
fanfásficas que a
veces se obser-
van en las nubes
y que afecfan for-
mas de elefanles,
caballos, águi-
las, etc., con los
cuales nada fie-
nen que ver esas
formas raras y
caprichosas .que
muchas veces no
lienen más pare-
cido con esos
animales que el
foriado por una
imaginación viva
o excifada.

Por nues fra
parfe podem os
aducir los experi-
menfos realiza-
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Frc. 5 -MicrofotografÍa de una mezcla de cinconina
y ácido fosfo-molíbdico

Los cristales de cinconina dan origen,
primero a una masa redondeada, y Iuego
a prolongaciones muy largas, hasta el
punfo'dd que es preciso cambiar el camiio
del microscopio para observar el límite
de esfas úlfimas que fienen el aspecfo de
raíces de color obscuro. Esfa exfraña
mefamórfosis no deia de fener algún
remofo parecido ":, lff;::,lff::.

El ácido fosfo-
túngstico hace
germinar la es-
fricnina como se
ve en la figura 6.
Esfa pseudoger-
minación se ase-
mera mas, st se
qurere, a una
célula con nú-
cl e o, profoplas-
ma, membrana y
p r ol on g aciones.
Como se ve Dor
Ias mic'iofotográ-
fÍas, las prepara-
ciones son dife-
renfes, según el

alceiloide y el áci-
do empleados.

Pero fodas las
dos en el Laboralorio biológico y micro-
gráfico de esfe Colegio de San Iosé de
Valladolid en colaboración con el malo-
grado docfor Lecha y Marzo, Cafedrá-
fico de Medicina legal en la Universidad
de Sevilla, quien en un trabajo publicado
en ifaliano en el Architrio di Psichia-
fria; (vol, XXX, fascículo III), dió a cono-
cer los resulfados obtenidos conla rnez-
cla de diversas subsfancias

El primer experimenfo se hizo colo-
cando en un porfa-objefo unos crisfali-
fos de cinconina a los cuales se añadió
una gofa de ácido fosfo-molíbdico (reac-
livo de Sonneschein). Observada esfa
preparación al microscopio permife asÍs-
iir a un fenómeno curiosísimo. (Fig. 5.").

apariencias que de ellas resulfan tienen
la misma imporfancia que las descu-
biertas por Traube, plagiadas por Le-
duc, Büfschli, Herrera y ofros; es decir,
que, si bien a veces se observan cier-
fas apariencias vifales, la vida no ani-
ma semejanfes producciones. Porque si
el químico, imifando a la naturaleza,
puede crear el alcohol, el azúcar, los
venenos vegetales, las esencias que

segrega la célula, iamás ha llegado a

consfifuir una célula viva
AllÍ donde la vida hace su aparición,

se encuenfra un germen preexisfenfe.
Ignoramos cuál sea el origen de la
vida, pero sabemos lo que la caracfe-
riza; y acfualmenfe, cuando se foman

r
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las precauciones suficienfes para impe-
dir el acceso de un germen vivo pre-
exisfenfe, jarnás se ven presenfarse sus "

caracteres en la materia mineral quími-
camente definida.

Dondequiera que

esfá somefida a

las leyes gene-
rales de la Física
y. de la Química;
pero en lqs seres
vivienf es la ac-
ción de estas Ie-
yes esfá ínfirna-
mente ligada con

la maf eria exisfa,

otra mulfitud de
influencias. LIn

gri,qtal en una so-
lubión safurada
se acrecienfa por
la . yuxtaposición
de capas del mis-
mo compuesio
quÍmico. En los
fenómenos de ós-
rnósis o dialisis
que también se
observan en los

Frc. 6.-La pseudogerminación de:la estricnina
con el ácido fosfo-fúnsgtico
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tado. semipermeable gue, con fenónre-
nos de ósnrosis, expliquen el crecimienfo
de una célula arfificial en las experien-
cias de Traube repefidas por Leduc.
Cuando se imagina la composición quí-
mica y la consfifución morfológica de un

organrsmo un r-
ce l1r la r con su
núcleo, sus gra-
nulaciones, su
profoplasma y
membrana, difí-
cilnrenfe se com-
prende cómo pue-
de verse, ni aun
la apariencia de
la vida, en la dis-
posición arbores-
cenf e que foma un
precipifado quí-
mico, ya se frate
de las células de
Traube o del ár-
bolde.saturno, o
fambién, si se
quiere, de esas
magníficas cris-
falizaciones que

seres vivienfes, hay separación o mez- proyecfadas con el auxilio del mióros-
cla db las subsfancias que afraviesan copio, aparecen en Ia panfalla como
la pared, pero ni se acrecienfan, ni se frondosos bosques de palmeras de los
fransforman. Y esfo depende de que los países ecuaforiales, como sucede con
fenómenos vffales son irreducfibles a una solución de bicromafo de pofasa, y
fenómenos puramente físico-químicos. sin ir más lejos, con los crisfales ele-
y únicamente y por lejanas analogías ganfísimos (ue ée forman en las vidrie-
se pueden aproximar a fenómenos de ras en los'dÍas de fuerfes heladas.
orden biológico la reparación de un
crisfal mufilado o la formación pro- P' V¡LlreppÁaaNo' S' .l

gresiva de una membrana de precipi- T'fii"1JJá".'jTj"¿l:3:J1::"":',:':;'*
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I

La cabeza del vénerabl e Padre Balfasar Alvarez, S. I.

§us vicisifudes y su
aclual paradero (1)

El venerable P Baltasar Alvarez, va-
rón insignísimo, confesor de Sanfa Te-
resa, cuya vida escribió admirablemente
el venerable P Luis de la Puenie, murió
en Belmonfe, haciendo, como Provin-
cial, la visita de aquella casa el aío de
1580. Sus huesos fueron trasladados al
Noviciado de Vitlagarcía de Campos,
menos la calavera, que no se pudo negar
a la señora Fundadora de nuesfro Cole-
gio de Villare.jo de Puentes, doña Juana
de Castilla, que la recabó para su Cole-
gio. del P. Ceneral Aquaviva.

Allí se conservó la fal reliquia hasfa
la expulsión de los JesuÍtas españoles
en 7767. En medio de Ia confusión del
arresfo, parece que un hermano esfu-
diante logró cogerla de la alacena don-
de se guardaba en la capilla inferior o
domésfica de aquella casa. Conducida
por los PP. a lfalia, recogió dicha reli-
quia el R P. Anfonio Mourín. provincial
de Toledo al tiempo de la expulsión,
quien la puso en depósifo en el Novi-
ciado de Génova por noviembre de 7768.

(1) El R. P. Consiancio Eguía Ruiz, que
residió lanlos años en el Colegio de San
Iosé, no se ha olvidado de él ni de V¡ll¡so-
LETANA, cuyos lectores bien le conocen y
estiman; reside aclualmente en el Colegio de
ChamartÍ de la Rosa (Madrid), donde qe halla
la cabeza del P. tsallasar Alvarez; desde allÍ
nos ha enviado eslas interesaniísimas notas,
que mucho agradecemos, y gue no hemos
publicado en el número anlerior por exce§o
de original.

Muerfo el 'P. Mourín, y ya extinguida
la Compañía, el P. Francisco Javier
González, que había sido socio y secr€-
fario del P. Mourín y conocía sus infen-
ciones de que dicha cabeza se resfitu-
yese algún día a España, escribió por
septiembre de 7782 desde Forli al Padre
Francisco López Reyna, sacerdofe de la
exfinguida Compañía, a fin de que, Gon

las formalidades requeridas, se la pidiese
al P. Solari, Recfor que había sido del
Noviciado de Génova.

Recogió elP. López Reyna la referida
cabeza el 4 de ocfubre de1782, y Ia con-
servó en 5u poder hasta su muerfe en el
pueblo de Sesfri de Ponienfe en la Ribera
de Génova, donde habÍa sido su confe-
sor y compañero el P. Marfín Anfonio
de Torres. Éste, por encargo del difun-
fo, recogió la reliquia con fodos sus
atesfados, y el año 7796. que se repa-
friaron los Padres por vez primera, la
traio consigo a Palencia, y allí, con
consejo de ofros Padres sus compañe-
ros, resolvió ponerla en depósito'en el

religioso convenfo de Franciscanos,
donde quedó con la debida decencia en

un nicho de su gran sacristía, que es el

segundo a mano derecha, segítn se enfra
por la puerfa de la clausura

Parece que a la enfrada de los fran-
ceses, estuvo algún tiempo en el con-
vento de religiosas Recolefas de la'mis-
ma ciudad de Palencia. Hízose luego
cargo de ella el P Miguel MazÍas, pri-
mer Superior que fué del Colegio de

Villagarcía, en su resfablecimienfo veri-
ficado el año de 1816, conduciéndola
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consigo a dicho Colegio, de donde por
orden del Comisario Ceneral Manuel de
Z(ti.iga, fué frasladada a Madrid Trájola
desde allí el" P. Juan Tolrá, cuando vino
a la corfe el mismo año.

En Madrid se aplicó la religuia al No-
viciado, hasfa la supresión del año 1820,
que fué deposifada en el convento de la
Visifación Ilamado las §a/esas Nuevas,
donde permaneció hasfa el año 182ó, en
que fué colocada de nuevo en el Novi-
ciado por orden del P. Pedro Cordón.
Confirmó esfe desfino y aplicación el
P. Anfonio Morey en 18éé. el cual Ia
colocó (cual hoy,,se conserva) en una
urna de madera, chapeada de caoba y
adornada con cañas de bronce, aña-
diendo a las envolturas anfiguas otra
cuarfa de punzón blanco con flores en.

Razón de lqs confereneias

.Lo más imporfanfe para la educación
religiosa de la niítez y de la juvenfud,
dice el afamado pedagogo, P Quiz-
Amado, S. J., es en primer lugar, que
parfjcipe de una infensa vida lifúrgica,
de esa religión en acción, que por ma-
nera verdaderamente dramática se des.
arrolla en el Año Eclesiásfico'.

En confornridad con esfa acerfada
idea, que hoy se fiene por inconcusa en
Pedagogía cafequísfica, cada año se
adopfan en esfe Colegid nuevos medios
de enfender y de senfir vivamenfe Ia
vida lifúrgica de la Iglesia y de incorpo-
rarse. según dice San Agusfín, a los
solemnes hechos, que conmemoramos.
Y como el punfo culminanfe del año
lifúrgico es la Semana Sanfa, en ella se
procura realizar, en lo posible, ese bello
ideal educafivo, proporcion.ando a los

il
La Pasión de Oberammergau
CONFERENCIAS DE LA ÚLTIva SEMANA SANI.A

carnadas, y asegurándola con una cinta
de venera y aguas de fondo encarnado
y dos listas a cada lado, una negra y ofra
azul, ajusfada ésta, Iacrada y sellada al
fondo de dicha urna.

Andando los años, y enlre las conmo-
ciones que sufrió la Compañía de Espa-
ña, la sagrada cabeza esfuvo deposi-
tada en las disfinfas residencias en que
.vivieron en la corte los Provinciales de
Toledo, y por fin en Ia Residencia de la
calle de Echegaray (antes calle del:Lobo)
donde esfuvo hasfa 1895, en que levan-
fada dicha casa, el R. P. Provincial Juan
Cranero, dispuso se trasladase. con
ofras cabezas de varones ilusfres, a la
sacrisfía del Colegio de Chamarfín.

CoNsr¡Ncro Ecuí¡ Rulz, S J.

alumnos una insfrucción fécrrica, por
decirlo asÍ, intuitiva y afecfiva de la Pa-
sión del Señor, y a la vez en perfecta
armonía con la grave solemnidad del
espírifu de la Iglesia.

Esfa'es la razón por la que se ha in-
froducido en el Colegio el uso de las
conferencias sagradas de Semana San-
fa, que por tercera vez se han fenido
esfe curso; con ellas se ha pretendido
insfruir a los alumnos de un modo efi-
caz, fácil y ameno y de excifar en su
espÍrifu los sublimes senfimientos ence-
rrados en la Pasión y muerfe de Nuestro
Señor Jesucrisro Eslo sería, a no du-
darlo, un digno y provechosÍsimo com-
plemenfo de las profundas ceremonias
de esos días.

Las primeras conferencias versaron,
hace dos años. sobre los Sanfos L¡.¡gares
de Jerusalén, a fin de conocer exacfa-
nrenfe el teatro de la Pasión; se fingió
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un viaie o una peregrinación; como las
que iban a Tierra Sanfa anfes de la gue-
rra europea. El año pasado se esfudió
la hisforia de la Sagrada Pasión crÍfi-
camenfe, y a la vez se proyecfaron
cuadros de los meiores pinfores, refe-
renfes a la misma. Las últinras confe-
rencias han frafado de Ia Pasión de

Oberammergau, de las cuales vamos a

hacer un breve exfiacfo.

Las represenfacio-
nes de Ia Pasión

lJna expansión muy nalural de la Li-
f urgia de estos dÍas han sido desde
antiguo'las' represenfaciones dramáficas
de la Sagrada Pasión. Vamos a fomar
una de ellas. la más célebre de fodas, la
Pasión de Oberammergau, como tema
principat de nuestras conferencias,'én,la
seguridad de que el asunto. la Pasión
del Señor considerada y explicada des-
de esfe punlo d,e vista. habrá de mere-
cer vuesfro agrado y benévola afención.
En cuanfo a la forma. espero que con
vuestra reconocida amabilidad disimula-
réis las deficiencias de mi modesfo tra-
baio (1).

Las represenfaciones de la Pasión
fúeron, en su origen, como acabamos
de decir, una expansión de Ia Lifurgia

(1) Eibliografía consulfada.- Das Pas-
sions-apiel in Worf und Bild, von Ernsl
Schrumpf; Oberaminergau ef la représenta'
fion de Ia Passion, par Mgr. Schroeder, Curé
de Oberammergau; Oberammergau ef les
mysféres de la Passion, par' Hermine Die-
mer; La Walhalla y las Olorias de Alemania,
por Juan Faslenrath; Páginas Escolares,
abril de 1911; Diccionario Espasa, en las
palabras <pasión> y ,.Oberammergau"; .La
Quinfa Angustia, de Timoneda, por el R. Pa-
dre F. C. Olmedo, S. l.i La Educación Re-
Iigiosa, por el R. P. R. Rui.z-Amado, S. f.;
Die Oeschichfe des deuslschen Volkes, von
f., Janssen; Correspondencia privada, con
Mgr. Schroeder, cura párroco de Oberam-
merSiau.

de la Semana Santa, y por eso esfu-
diando ésta en la nrás renrofa antigüe-
dad y aun en su fonlra casi ernbrionaria,
encontramos casi sin querer los prinre-

ros vesfigios de aquéllas.
Algo vislunrbramos ya a fines del si-

glo Iv; y a nrediados del siglo vl (año
572), nos hallamos cort trn drama de.la
Pasión en2 600 versos, escrifo por Gre-
gorio, obispo de Anfioquía, en que mu-

chas escenas fienen indicaciones sobré
el modo de reproducirlas dramática-
mente.

Consfa también que duranfe foda la
edad rnedia los monies, concluídas en sus
convenfos las ceremonias de Semana
Santa, en la misrrla iglesia represenla-
ban en cuadros vivos, aconlpañados de

explicaciones en Prosa o en verso, algu-
nos pasos de la..Sagrada Pasión.

En el siglo xtt esfas escenas dramáfi-
cas se hicieron casi comunes en fodas
las poblaciones de Ia Europa Central y

Occidenfal, y al efecfo se h¡siifuyeron
las Hermandades de Ia Pasiór, dedica-
das especialmenfe a ptepalat su rePre-

senlaciÓn.
En España son antiquísimas las pan-

fomimas, que rePresentan episodios de

la Pasión, por eiemplo. la prisión del

Señor, la flagelación y la suliida al CÓl-
gota; y aun hoy dÍa se conservan'en no
pocas localidades, sobre fodo de Gali-
cia. Más que funciotles preparadas eran

y son cuadros.vivos e inrprovtsaciones,
en que se mezclaba lo belto con lo ridí-
culo, el relafo eva.rrgélico con lo invero-
símil y lo piadoso con lo irreverenfe y
aun lo grolesco.

Obras dramáf icas de algún valor sobre
la Pasión eran muy poco frecuentes en

nuesfra patria, ya que las represenfacio-
nes sagradas fueron absorbidas por
nuesfros incomparables Aufos Sacra'
menfales; y, como ésfos llunca falfaban
en la semana de Pascua de Resurrección'
llenaban el vacÍo de las represenfaciones
dolorosas de la semana precedenfe y
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conslituían una especie de drama sim-
bólico de la Pasión gloriosa. Ni falta a

los aufos, dice González Pedroso, esce-
nas de profundo efecto (sobre la Pasión)
y aun hay pequeños aufos que versan úni=
camente sobre algún paso de la misma...

Sirva de mueslra el Aufo de las Do-
nas, anónimo, en que se representa
córno Adán envió a la SanfÍsima Virgen,
pqr medio de San LázAro, como donas

¡Qué escopeta de pasión

Que te rasga el corazón
Y le lrasporla el sentido!.....

Se cree haber sido compuesfa para
se.r represenfada e[ día deJueves Sanfo.

No menos digno de citarse es el Aufo
de Ia Quinfa Angusfia deJuan de Timo-
neda (1558) sobre el descendimiento y la
angusfia que pasó Ia Sacrafísima Virgen
María Madre de Dios al pie de la cruz.

OBERAMMEPGALI.-JeSúS con la Cruz a cuestas encuentra a su SantÍsima Madre

o presenfes, los insírumenfos de la Sa-
grada Pasión, que había de librar al
linaje humano de la condenación, que él
para fodos mereciera pecando en el pa-
raÍso. Oíd siquiera algunos de sus afec-
tuosos versos:

Escena primera

Entra Lázat'o en escena con el cofre
y una carfa.

Una nueva os vengo a,dar,
Hiluelos de Adán y Eva,
LIna nueva, que su nueva
Causa muy nuevo llorar.
¡Oh sacra, Virgen sin par!

¿Qué he oído?
¡Madre de Dios! ¿Qué he sabido?

Ved, para ntuesfra, esfos versos que
dice la Virgen a su Hijo:

¡Ay, Hiio cuán lastirnada' Va vuestra carne a la fuesa!
l,Córno gueréis, ciesdichada,
Que vuelva yo a mí posada
Y os deje lan sólo en ésa?

¡Oh Sol, en sang:re leñido,
' Verbo engendrado del Padre,

Eclipsadt-r y denegrido;
A lodos anranescido,
Sólo escuro a vuestra Madre!

De fiempo más recienfe basfa cifar E1
mal apósÍol y el buen ladrón de Juan
Eugenio de Harfzenbusch - <esmerada-
menle puesfo en escena, dice su aufor,
y muy bien recibido por el público de
Madrid, en el cual no aparece la figura
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del Redentor (por prohibirlo un Real
Decrefo de enfonces), siendo, por tanfo,
comÓ un escarceo o como Un receloso
giro literario cerca y en forno de la
Pasión de Crisfo,-.

Pero ya que vamos a tratar especial-
menfe de la Pasión de Oberammergau.
digamos dos palabras siquiera sobre
las represenfaciones de la Pasión en
Alemania.

El erudito escritor alemán Juanlanssen
en su meritísima obra .Die Geschichfe
des deufsehen Volkesr, nos resume en
pocas palabras el frufo de sus prolijas
inVesfigaciones sobre esfe punfo.

Según é1, el clero fué el primer inicia-
dor del drarna sagrado de la Pasión,
que baio su direcciórr empezó a repte-
senfarse en las iglesias primero. y des-
pués ,en los clausfros de los convenfos
y en Ios cemenferios; estos misferios,
corno se les llamó mucho tiempo, fenían
por fin insfruir y edificar al pueblo cris-
fiano La Pasión era el asunfo, gue siem-
pre se prefería en Alenlania para los
misferios de Ia Semana Sanfa o más
frecuenlenrente para los dÍas de Pascua.

El argumenfo no podía ser más exfen-
so; comenzaba por el pecado de Lucifer
o.al menos por el de Adán; seguían los
vaficinios o símbolos de la venida de
Iesucristo, escenas de la vida pública,
como la curación del ciego y la resu-
rrección de Lázaro; Iuego se desenvol-
vía la Pasión en fodos sus pormenores;
y después de la Resurrección y Ascen-
sión, casi siempre, como opinan Hase y
Wilken, se ferminaba fodo el drama frá-
gico con la imponenfe escena del Juicio
Final.

Los misferios al principio se escribÍan
en lafín; cosa muy nafural, dado que no
eran más gue una ampliación de la cere-
monia lifúrgica; poco a poco se fueron
fraduciendo al alemán, primero los him-
nos y canfos, después el texfo, y por úlfi-
mo se procuró refundirlo fodo en verso
alemán. La música nunca faltaba.

De la popularidad que alcanzaron los
misferios de la Pasión en Alemania,
basfe decir, que apenas había una
aldea en gúe no se fuvieran y que no
exisfían librefos, sino que la lefra la
sabían fodos de memoria y se frasmi-
fía de padres a hijos como una herencia
sagrada.

.Era un cargo de honor y absolufa-
menfe grafuífo 'el represenfar algún
papel; éstos se confiaban sobre todo a

sacerdofes, seminarisfas y estudianfes,
pero nunca a mujeres, de modo quq las
exigidas por el drama fenÍan que ser
inferprefadas por hombres .disfrazados.
Los frajes eran los de,la época y según
la moda acfual de cada región; única-
menfe el Eferno Padre, los Angeles y
los Apósfoles aparecían con hábifo
clerical y N S. Jesucrisfo con el de
Obispo.

Las escenas de la Pasión eran otras
veces parfe de una*procesión, sobre
fodo de la del Corpus; asÍ séqhacían en

Kü¡zelzau y Serbsf (1479) y en Freiberg
(Sajonia) en los tres días de Pente-
cos.fés.

Un medio no menos insfruclivo y pro-
fundamenf e religioso gue apto para
fomenfar la variedad arfísfica de eslos
dramas eran los cuadros vivos del Anfi-
guo Tesfamento,. §ímbolos infenfados
por Dios y profecías vivientes de Jesu-
crisfo; la muerfe de Abel, el sacrificio de
Abraham y la venta de José pocas veces
faltaban. El coro o un declamador expli-
caba el cuadro simbólico. No nos defe-
nemos nrás en esfe punfo fan interesanfe,
pues la represenfación de Oberammer-
gau es el ejemplo más perfecfo que en

lodos sus defalles puede cifarse de las
represenfaciones medioevales de la Pa-
sión.

La Pasión de Oberammerg:au

Y ¿por qué una aldea fan insignificanfe
como Oberammergau, se disfinguió fanlo
en el drama de la Pasión, hasfa el punfo
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de ser el único caso actual en fodo el
mundo?

Primeramente Baviera fué siempre muy
aficionada a esta represenfación A fines
de la edad media, y muy adelanfada. la
moderna, consfa que la Pasión §e repre-
senfaba en más de sesenfa poblaciones
bávaras, entre las cuales había una ver-
dadera emulación por conquistar la ma-
yorcelebridad dramáfico-religiosa In-

inusifada, aun invirfiendo en ellas sumas
muy considerables.

Pero fodos estos mofivos no hubieran
bastado a perpetuar la Pasión de Obe-
rammergau, ni jusfifican la piedad con
que se eiecuta, si no hubiera mediado
el vofo de todo el pueblo, emifido en
16éé para librarse de la ferrible pesfe.
que en pocos días se llevó a 84 de sus
habifantes, en virfud del cual se com-

OBERAMMERGAU.-El Cirineo ayuda a llevar la Cruz y la Verónica linrpia elrosfro a Jesús

fluyó no poco en épocas pos[eriores la
corfe de Baviera, residenfe en Munich,
cuyos dignatarios favorecían poderosa-
menfe las represenfaciones de la Pasión,
y el Archiduque Fei"nando II, que hacía
celebrarlas en Innsbruck con pompa

Valencia

Hablamos en el número pasado de la
conveniencia de celebrar en los Cole-
gios el llamado Día det Papa, a eiem-
plo del Colegio de Monievideo. Ahora
podemos aducir el nuevo ejemplo del
Colegio de Sa¡r José de Valencia. Ya que
el día de San Pedro, 29 de Iunio (gue

promef ían a repetir cada diez aios
por tiempo indefinido el drama de la
Pasión.

Ar.¡roxlo Lopez»e S¡Nr¡ ANNa. S.J.

(C'ontinuará).

sin duda sería el más apropiado) cae
en vacaciones, se ha fijado el 29 de
Mayo para la Fiesta del Papa; ha-
brá Misa cantada por anfiguos y ac-
fuales alumnos, bendición solemne y
colecfa a favor del llamado Dinero
de San Pedro, que nuevamenfe ha
sido recomendada por S. S. el Papa
reinanfe.

III

Algunas noticias inferesanfes de Colegios
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Eluenos Aires
También nofamos con gran satisfac-

ción, que se va estableciendo en muchos
Colegios la Fiesf a Euca rísf ica.Tenemos
a la visfa el programa de Ia del Colegio
del Salvador en Buenos Aires; y fambién
recordamos los de Zaragoza, Valen-
cia, efc. Eh fodos, además de la. Misa y
Comunióil, se indica la Exposición del
Santísimo duranfe el dÍa con vela de los
alumnos, reserva y bendición. Adem¡is
se han hecho'ensayos de represenfa-
ciones eucarísficas o reproducción de
aufos sacramenfales, como en Zarago-
za, o conferencias ilusf raclas con proyeg-
ciones sobre el marf irio de San Tarsicio'
La Sección Eucarísf ica se va esfablecien-
do, unas veces en la Congregación Ma-
riana, que patece es lo más propio, otras
en la Asociación de Misiones.

Las fiestas de educación fÍsica
en el Colegio de Eelén, Habana

Por Ia eleganfe y entrelenida película,
que nos mandó esfe año el R. P. Recfor
del Colegio de la Habana, anfiguo pro-
fesor de éste,. sabemos cuán úfiles y

espléndidas fiestas de educación física
celebran nuesfros colegas de aquel cen-
tro. Sobre la de esfe año podemos dar
los siguientes dalos, que nos suminisfra
el Diario de la Marina, entresacados de
lo mucho que trae sobre el gran dÍa:

" 
Ej ercicios ca I isfé n icos gen e rales, co n

basfones, por lodo el Cotegio.-l-lome-
naje a la bandera cubana.-Después de

ver fanfas cosas buenas eiecufadas por
los alumnos del Colegio de Belén, hábil-
menfe dirigidos por el señor Heider, que

a su vez fué secundado sabiamenfe por
varios Padres y Hermanos del Colegio,
no era absurdo pensar que fuviese la
fiesfa de educación una digna apofeosis.

La orquesfa milifar rompe el silencio
deiando oír las nolas del Himno Invasor.
Del fondo del campo, altá disfanle, vemos
ayanzar, como un ejército, a los peque-

ñines alumnos de la Tercera División;

según éstos se van acercando, siguen
surgiendo, en perfecta alineación, colum-
nas de alumnos. que marchan correcfa-
mente. En vez de fusil, lraen, al hombro,
inofensivos basfonel , que llevan con
foda la respefuosidad de un maüser.

En varios minufos, guinienfos y pico
de alumnos cubren todo el campo. El
profesor, señor Heider, sube a úna alfa
fribuna, desde la cual domina fodo el
lerreno. Vesfido de blanco, su figura
resalfa en medio de un fondo negro
colocado convenienfemenfe en dicha tri-
buna. El señor Heider comienza a eje-
cutar disfintos movir¡ienfos con el bas-
fón, que imifan fodos los alumnos.

Hay un pequeio descanso y la orques-
ta comienza a tocar el Himno Nacional.
La concurrencia, en señal de respefo,
descubriéndose, se pone de pie. Al
compás del Himno los alumnos van eie-
cufando movimienfos. Enfrefanfo, un
colegial, al pie del asfa donde flofa la
bandera cubana, comienza a arriarla: y,
en ese momenfo todbs los alt¡nrnos dan
media vuelta. se ponen de frente hacia
la bandera, fercian Ios basfones, se cua-
dran, levanfan una mano y, Ilevándosela
a la frenfe, saludan al pabellón de Ia
Pafria, que desciende para ser cuidado-
samenfe guardado hasfa la nueva fiesla..,

La concurrencia esfalla en frenéficos
aplausos. Esfe acfo es solemnemenfe
conmovedor, y con él se demuestra que
el profesor señor Heider procura incul-
carles a los alumnos el amor a la Pafria,
obligándoles a venerar y respefar la ban-
dera, somefiéndoles a la disciplina, que

es una de las bases dcinde se cirnenfa la
vida de los pueblos, y enseñándoles a ser
hombres fuerfes para que en el día de
mañana, si Cuba Io necesifase-y quiera
Dios que no lo necesife-esfos jóvenes
puedan defender su Pafria con loda la
energía necesaria, siendo hombres fuer-
tes, que luchen con disciplina, con forfa-
leza y con el pensanriento puesfo en
Dios... ,


