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: Tu parfida, Virgen, lloro
" gue soy niño fodavía,

como a mi madre fe adoro
y eres alma de la mía,

En mi anhelo

fe he de seguir hasfa el cielo;;

gue no hay nube qae no pasen

ojos que en amor se abrasen.

¡Muerte que rondas mi puerfa
en acecho,

ya fienes Ia enfrada abierfa
de mi pecho!

¡Que mi vida en el albor
se concluya

si más que dicha es dolor
vida que no ha de ser suya!

Poesía y hermosura,

Virgen, en fi se encarnaran;
y al elevarÍe a la alfura

eonfigo fambién volaron,

¿Dó se fueron

mis dichas que en polvo huYeron

cual la paia gue se frilla
en las eras de Casfilla?

¡Ay de mi amor gue se ha ido
sin volrer

y dejó vacío el nido

de placer!

¡Vuelve, Virgen; gue en mi femplo

si al orar
desierfa el ata conÍemplo,

ofro dios iré a buscar!

Si en fu vuelo presuroso,

canción, al cielo llegares,

fu canfar más armonioso

pon de ofrenda en 6us altares:

Que en mi cuenfa

Ella de mí no se ausenfa,
pues cuando nos apatfamos
más cerca nos enconfiamos;

cual rayos que al mundo van

desunidos

y en el so/, s¿¡ fuenfe, eslán

confundidos,

¡Virgen, calme fus enojos

mi amor tierna;

ns fe oculfes a mis ojos

que será pena de infierno!
!
i

Euor¡¡lo F. Ar.rrruz.tqe, S, J. I
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Historias
PECUERDOS DEL COLEGIO

w

olvidadas

VI

En el estudio solían escribirse las pape-
letas a los Padies; cartas con franquicia, co-

mo correspondencia oficial, pero como hubo
«pollos» que es;cribían más memoriales que
un cesante, se limitó este menesler a los ú1-

timos cinco minutos antes de terminar el
estudio.

La correspondencia oficial tenía como tal
sus formulismos: Ya era al H. Ropero, en la
que se pedía invariablemente, un pañuelo,
unos guantes, una bufanda, a servir en la ca-
marilla del número tal: La del H. Enfermero,
en la que se"solicitaba, unas pastillas de

brea (por un atroz catarro), pastillas de clo-
rato, pastillas de.,... Ya era la solicitud de
audiencia al Padre Espiritual: primero un
JHS muy historiado, luego una cruz, uftevc-
rendo Padre, dos puntos. Le ruego que me
llame a su cuarto, durante el estudio tal.
José X y Z número tantos. A. M. D. G., Se

doblaban las dos puntas de la solicitud, se

ponía Ia dirección y se echaba en el buzón.
A la hora señalada, unos leves golpecitos

en la puerta del Salón de estudio, indicaban
que la hora de la audiencia se acercaba y
aquí empezaba el calvario ¿porque, qué in.
ventaba uno, para justificar la audiencia lle-
-vada a cabo, nada meíos, que en el es-

tudio...?
Yo no sé si esto será una nzól de las vo-

caciones literarias de la mayorÍa de los alum-
nos de los Jesuítas; lo cierto es, que la ima"
ginación se educaba afuerza de tenef que
(crear» un asunto o argumento juStificativo

en menos de tres minutos, que era lo que

se podía tardar en llegar al euarto del Padre

Espiritual.
Un poco tembloroso, se llantaba a la

puerta y Ína voz nos daba el permisc de

entrada eon un-*adelante*caríflos0 1l á111Íl'

ble. Se santiguaba uno en la pila de agua

bendita; se santiguaba por devoción y mu'
chas veces para ganar dos segundos más,

que nos haclan falta para redondear sl «ár-

gumento» de nuestra novela.
Y héte aquí, ante los ojos del P. Espiri-

tual, que nos invita a sentarnos a su ládo,

que nos saluda cordial y benévolamen-
te, riéndose por dentro de nuestra turba-
ción, absolviéndonos de antemano de nues'

tra futura mentira y fingiendo una atención
grande que hace que empecemos nuestra

relación tarfamudeando un Poco.

-Padre... el viernes pasado fué dfa db vi'
gilia ¿verdad?...

Sorpresa en el P. Espiritual y cierta inte'
rrogación en sus cejas como expresando-

¡por dónde se saldrá éste?-

-Sf, hijo mío...

-Pues es el caso Padre, que yo cref que

no era dia de vigilia.

-¿Y quebrantaste la abstlnencia...?-pte'
gunta vivamente acongojado el P. Espiri-
tual, ante el temor que la consulta sea en

serio.

-No, Padre,.. -el P. Espiritual respira y
ya «comprendiéndolo todo¡ se dispone a

escuchar libre de preocupaciones.

El consultante traga un poquito de saliva
y mira una imagen del Niño Jesús de Pr'aga,

que hay en el reclinatorio.

-Padre Espiritual, qué bonito niño' Je'
sús, éste es nuevo, ¿no?-lleva el infraSqui'
to ciento treinta veces de verle en el mismo
lugar en que se encuentfa.

-No, hijo mlo, este niflo Jesús no es

nuevo,

-Pues yo cefa que sl, en mi casa mis

herrnanas tienen también un nifo Jegús

muy bonito;-descripción {el lugar del nin0
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Jesús, de las oraciones que rezan sus her-
manas, de los recuerdos del Colegio que le
trae el niño Jesús de su casa, etc., etc.

Pausa larga en la que'el uesg¡up¡¡aa.,
repasa una por una las estampas, cuadros,
libros y objetos del cuarto del Padre, para
ver de sacar nuevos elementos descriptivos.

-Bien, bien, Pepito.... de modo que tú
creías que el viernes pasado no era dla de

I ...
Ylgllla...

-Sí, Padre, pero... eso es lo que yo que-
rlh consultarle. Y apropósito, y aunque sea
ui paréntesis, ¿de dónde procede la palabra
vlgilia,,.? Verá V., se lo pregunto porque
aJrer en clase de francés... -relato de lo que
pásó en clase de francés, que naturalmente
no tiene relación con 1o preguntado; historia
de Francia y descripción de una familia
francesa que el pasado verano conocieton
sus hefmanas-(los hay con unas dotes de
imaginación tan sobresalientes, Que si algún
taquigrafo copiase'el retrato de los persona-
je{ que hacen desfilar en sr relato, serían
jolias inapreciables por la naturalidad y ve-
rosimilitud de sus concepciones).

-Bueno, Pepito ¿y tú consulta? que de-

Jándola atrás estamos, y por 1o que veo, es

más importante de lo que yo creía.

La ironla suave del P. Espiritual, hace
eflmudecer por unos cortos segundos al
orador.

*Mt consulta.., eru eso mismo, que como

el jueves, digo el vierñes, para el caso es lo
mismo, era vigilia y yo creía que no era,
pues no habré pecado.

-¿Y por qué habfas de pecar... si no que-
brantastes la abstinencia?

---Pues por no saber que era vigilia.
El impenitente empieza en estos momen-

tos a sacar por un ovillo hilos y más hilos,
para enmarañar la madeja de Ia conversa-
ción, hasta que el buen P. Espiritual, des-
pués de ejercitar la paciencia por espacio de
un cuarto de hora, queriendo convencer al
más convencido, dá por terminada la con-
sulta, mientras saca una estampita que pone
en manos del alumno, a la par que dándole
cariñosos consejos, le ruega que avise-
aquÍ mira una pequeña Iista*a Fulano.

Fulano repite la escena, solo que varian-
do los términos de su graae consulta y las
luminosas descripciones; naturalmente és:
tas, como en todo estilo literario, tienen el
sello propio de su autor, aunque como ett
el mundo dentro de la originalidad indivi.
dual, se clasifiquen en escuelas. Yo siem-
pre he pertenecldo a la ridealistar; tiene
sobre la «naturalista, la ventaja de poder
hablar más, aunque se diga menos, y la
cuestión era llenar minutos y más minu-
tos a costa del estudio. De ejercitar la abo.
gaclay seguir estos pujos literarios, hubiera
llegado a ser un magnífico notario, sobre
todo si cobraba a tanto el pliego,

VII

Aquella ttoche sofié cofl ürl cüento de
los muchos que había leldo; en él salía un
mágico prlncipe de guedejas de oro, virre.
tina roia con pluma de pavo reat, lubón
acuchillado con pedrerla, calzas de seda y
.trtedías de dos colores; un pfíncipe que
vendrfa del País de las Had.as y de los gua.
-nos y tendffa una Valita de la virtud pot
cetfo, cetfo de un pueblo donde habitase
Caperucita roja, la Cenicienta, ftatoncito
Pérez, Pulga.rcito y Tragatrdabas. El Padre
rValdivieso me háblá dicho la tafle anterlor

Que iba á Veflif al Colegio un princiBe y el
Padre Prefecto me lo confirmó.

Iba a venir al Colegio nada menos que
un prfncipe real, que a no dudatlo sería
eomo los de los cuentos, porque no podrfa
ser de otra maflera...

Y una mañana se cotrió que hábfa lle.
gado Su Alteza y aquel mismo dla fué
presentado a los alumnos.

¡Pefo qué era a(uello, Dlos santot!..,
¡Qué burla era aquella a Ia Majestad de los
reyes de Iá tlerfa, a la Majestad de aquslloo
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feyes que nosotros crefamos-mejor pinta-
dos desde luego que en las cartas de la
baraja-pero con manto de armiflo, cetro
de oro, corona de piedras preciosas, toisón,
bandas, cruces y espada de filigrana. Aquel
era el principe...! No, no podía ser, nues-
tras almas inlantiles se revelaban contra
aquella profanación republicana; ¡un prin-
cipe sin traje de sedas, ni siquiera daga, ni
puf,al, ni valona, ni escarcela, ni banda, ni
corona, ni acompañamiento de pajes, heral-
dog, trompeteros, ni pendones, un prlnci-
pe... como uno de nosotros...! ¡Bah! ¡bah! no
pbdla ser.

Pero el Rector Io alirmaba y había que
creerlo; Ia ilusión nos mecía con. sus razo-
namientos pueriles; después de todo no hay
nada que se opoflga: los trajes, el oro y las
perlas, lo traerá en el equipaje que vendrá
uno de estos días, talvez en lomos de ca-
mellos... se habrá disfrazado de alumno,
pues esto no es Ia primera vez que sucede,
muchas veces los prlncipes se visten de
pastores como en la historia de la uPrincesa
encantada, y aún llegan a veces a vestirse
de pobres.

...Pero pasaron días y dfas y los camellos
del equipaje del príncipe X. X. no llega-
ban y é1 seguía disJrazado de alumno y ba-
jaba al recreo y jugaba a Ia pelota y habla-
ba como otro cualquiera, sin referirse a sus
vecinos de marfil, plata y esmeraldas.
, ...La imaginación infantil creó uua histo-

ria justiiicativa de aquel retraso de llegar la
noble impedimenta de S. A.

...-Es'que el Rey Dragón, le ha declara-
do la guerra, porque ha querido desencan-
tar a la princesa Qayo de Luna y él viene
dislrazado para {ue ningírn sicario del Qey
Dragón, dé con él y lo prenda y le corte la
cabeza; hasta que prsen tres lunas, en cuyo

tiempo, después de beber la princesa del

agua de la gruta misteriosa, se desencante
y entonces el prfncipe se vestirá con sus

mejores galas y saldrá del Colegio en carro-
za de plata y penachos azules y blancos a

desposarse con la Princesa...

El Príncipe hasta el cumplimiento de esta

VALI.I§OLETANA

historia, era.un simpático colegial más, te.
' nía otras horas de clase, porque.se ,estaba

preparando para ingresar en la Academia de
Caballerla, pero no dejaba de ir a recreo, al-
ternaba con los alumnos y:nos regalaba es-
tampas, fotografías y caramelos, Yo tengo
con él una deuda de gratitud que quiero
que aqul conste; castigado estaba en víspe-
ras de vacación y cuando más ensimismado
me encontraba en mi purgatorio, me ví
sosprendido por su Alteza que vino hacia
mi y me preguntó solícito el por qué de mis
tristezas: díjeselas y é1 . compasivo trajo
al P.Qector, que no estaba lejos, y le su-
plicó que me levantase la pena o licencia
en caso negativo, para sustituirme en eI
castigo. El P. Rector perdonó de buen
grado.

El Rey Cabeza de Dragón y la Princesa

Qayo de Luna no daban señales de vida,
con gran desesperación de vuestras impl-
ciencias infantiles; un buen día el príncipe
de mi cuento al fin, vistió uniforme y ciñó
espada,pero fué el uniformey espada de ca-
dete de Caballería, fué toda la compensación
a nuestros sueflos: claro que algo fué algo.

Desde" entonces cuando en noches de
invierno, iolicitamos un cuento a nuestras
abuelas, mientras los troncos ardían en la
chimenea y el gato dormitaba en actitud de
esiinge; soliamos exclamar.-Un cuento
abuela, de príncipes, pero no como el que
lué al Colegio, sino de esos otros príncipes
de rasos y melenas rubias...- Y nuestra
abuela nos enseña dulcemente, cómo en la
vida todo 1o más grande se esconde y se

envuelve en la propia sencillez, porque la,
humildad es el manto real de los Qeyes y
de los prÍncipes y hace revivir con su pala-
bra cariñcsa la visión de Jesús vestido de
niño pobre y hace resplandecer el más su-
blime de los milagros de Amor, aquel es-
condido Misterio que se encierra en el pan
sin le,¡adura, pafl que es Dios vivo...

El rúrueeo 25,

Sa¡rreco MoR¡r.rs TelnRo
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NUEVOS ASOCiADOS.-Alvarez Meri-

no, Matías, estudiante de Derechc, Pamplie-

ga (Burgos); Baeza Torrecilla, Ignacio, allé-

rez de Arl.illería, San Clemente, 2, Segovia;

Colino. Carceller, Eduardo, estudiante de

Medicina,'Miguel Iscar, 26, Valladolid; Fer-

nandez Escobar, Jerónimo, estudiante de

Medicina, Tordesillas (Valladolid); G. Que-

vedo y G. Quevedo, ,Iosé, estudiante de Co-

mercio, Las Fraguas (Santandet); Herrero

Lozano, Mauro, estudirnte de Medicina,

Tordesillas (Valladolid); Macho Díez, Pedro¡

estudiante de Ingeniero, Los Gorrales (San-

tander); Olarreaga Zabaleta, José, estudian'

te de Comercio, Tolosa (Guipúzcoa); Ortega

Martín, Domingo, estudiante de Agrónomo,

Talavera de la Reina (Toledo); Romera Mi-

guel, Celestino, estudiante de Medicina,

Aranda de Duero (Burgos); F. Corredor,

Mariano, estudiante de Medicina, Miguel

Iscat, 6, Valladolid.

DOCTORES.-En Farmacia: D. Andrés

Martín Mateo y D. Luis González iVtadrid.

LICENCIADOS.-En Medicina: Manuel

Alonso Fermoso, Virgilio Garcla Peñalba,

Gonzalo Martínez Caminero, Alejandro Pa-

lacln Póveda y Urcisio Román Baquerín.

En Derecho: Eladio Martín Mateo; José

Maria Salvador Merino y Policarpo Zurita

Díez.

ALFERE¿ES.-En Artillería: Ignacio tsae-

za Torrecilla, Emilio Martínez de Simón y

Bernardo Ne§ueruela Caballero.

in f ormativa

En Caballerla: José Souto Montenegro.

Ha ingresado en la Academia de Inten-

dencia, Luis Cancio Arlegui.

Con brillante puntuación, ha terminado la

carrera de IngenieroMecánico-Electricista,

Clemente López Martín.

En la Universidad Comercial de Deusto,

han terminado sus estudios, Manuel Illera

Cacho y Luis Mendiluce Delbós.

BODA.-Ha contraído matrimonio, don

Germán González Asensio con la señorita

Felisa Garcla.

NECROLOCÍA.-A consecuencia de un

accidente automovilista, talleció en la Mota

del Marqués, después de recibir los Santos

Sacramentos, el Socio Vitalicio y Diputado

Provincial, D. Airodisio Fernández Sama-

niego.

Víctima de otro accidente automovilista,

falleció en Osorno el antiguo Alumno,Juan

Gotzález Pastor.

S ecció n
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De otras Asociaciones

ARENEROS.-Colegio de la Inmaculada:
El Sábado Santo, se tuvo la reunión pre-
paratoria para constituir la Asociación. Acu-
dieron más de doscientos alumnos y nom-
braron un Comité que se encargase de re-
dactar el (eglamento que había de ciiscutirse
y aprobarse el día de la primera Asamblea.

Celebróse ésta el día 15 de Mayo, y ese

día, dice el cronista Abelardo de Carlos: nSe

inició la vida de nuestra Asociación, con
destellos de todo el cariño inquebrantable
que guardamos para nuestro Colegio y para
nuestros Profesores, haciendo cuanto poda_
mos para metecer dignamente el nombre de
Antiguos alumnos de la Compaíiía de Je-
sls, que ha sido para nosotros una madre...
y lo será mientras vivamosr.

RIOBAMBA (Ecuador).-Et 24 de Junio
del pasado año, se conStituyó 1a Asociación
del Colegio de San Felípe de Neri, en medio
de los mayores entusiasmos.

A los pocos meses de constituida, anun_
ciaba ya varias becas de estudios, costeadas
por donativos de algunos Antiguos caritati_

vos, hacfa gestiones eficaces para fundar un
Hospedaje para estudiante§ de primera y
segunda enseñanza, que empezó a funcio-
nar a los pocos meses y anunció la pubiica-
ción de una revista uDios y patria,, de la
cual hemos recibido Ios dos primeros núme-
ros y por ellos esperamos que será un de-
fensor incansable de los intereses de la re-
ligión y de la patria. Tiene un cuerpo de

Colaboradores, integrado por nombres pres-

tigiosos en todos los ramos del humano sa-

ber, y ha publicado unas Bases para los ee-
dactores, por 1as cuales se echa de ver el
espíritu religioso que informa a cuantos se

honran con firmar en las páginas de "egli-
gión y Patria>.

VIGO.-EI l1 de Mayo celebró esta Aso-
ciación su Asamblea anual.Tuvo la novedad
de reunirse.en Santiago de Compostela, ba-
jo la presidencia del Excmo. Sr. Arzobispo.

En ella se aprobó, entre otras cosas, el
proyecto de Protectorado Escolar para los
estudiantes que cursan sus estudios en la
Universidad Compostelana.

r=-
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Efemérides del Colegio

MAYO
Día 30.-En este dla hicimos un acto de

religioso patriotismo del que quedamos vi-
vamente satisfuchos. En nombre de todo
el Colegio envió el Brigadier a S. M. el Rey
(q. D. g.) un telegrama felicitándole en el
aniversario de la Entronización del Sagrado
Corazón en España y enviándole el voto de
todos nosotro§ porque la Imagen bendita
del DeÍfico Corazótforme parte integrante
de la Bandera.ge nuestra Patria.

He aquí la contestación recibida:
(e verl,l,oor,ro).--;enn supERroR pALAcro. -su

MAJESTAD, A QUIEN HE COMUNICADO SU TELE.

GIAMA, ,]!IE ORDENA SIONIFICARLE SU AGRADE.

CIMIENTO POR LLS SENTI.'4IE¡{TOS QUE EX-

PRESA. 'f1.,4 ..r'

Día 31,*Estp dla debió quedar la Virgen
satisfecha de nosotros. Nos advirtieron que
era sábado, último dfa del mes de las Flo.
res y el de la despedida a la Virgen de los
Colegiales.: En la Comunión se notó, y se

notó también en la procesión del atardecer.
Intima, ordenada y devotamente emociona-
dos nos dirigimos en procesión al altar de
Nuestra Señora levantado como otros años
en el patio de la 2." Los de sexto escolta.
ban a su Madre, cuya imagen iba en hom.
bros de la plana rnayor. El R, p. ftector de
capa pluvial, los PP. del Colegio y nuestras
familias cerraban la procesión. Los cántieos
entusiastas segufanse casi sin interrupción.
En el patio todavla revoloteaban los paja-
rillos, despidiéndose también del dla, y
uniendo a ellos sus ácentos los aeólitos de

la 3."¡ Ceeilio López, Mariano del Fresno,

Jesús Quevedo, José Q. Rubio y Félix
Nava, ensalzaron a la Virgen, diciéndola mil
preciosidades yternezas en sentidos versos,
mientras se la ofrecla un incienso agrada-
ble; el de los tradicionales obsequios de
Mayo.

1I

JUNIO
Día 1.-A las seis de la tarde se tuvo en

el Salón de Actos Ia solemne distribución
final de Premios. La velada no sé si fué más
bien un acto literario, preparado por don
Tomás Castrillo, o un concierto musical"di-
rigido por don Emilio Bardón, ambos que-
ridos prolesores nuestros. Los premiados,
véanse en otro lugar. Excitaba la envidia de
no pocos, ver algunos, como Matías Alva-
rez, Alfonso Pérez, Miguel González, Ceci-
lio López y Félix Nava, con el pecho mate-
rialmente repleto de condecoraciones. Sus
papás debieron de quedar muy complaci-
dos; .a todos felicitamos.

ad

Días 2 at l1.-Comienzan los exámenes
en el Instituto y con ésto las idas y veni-
das, los sustos y sorpresas, las buenas, y
malas impresiones. No hay que decir que
los suspensos achacabán su desastre á

manfa del profesor, a una injusticia, a la
mala suerte; jamás a su desaplicación, ma.
las notas del curso y manía de lgnorarlo
todo.Por el contratio los laureados c,ln bue.
nas notás reconoclan su mérito y justicia;

algurto que otro exclamaba: «iPero qué suer.
te tengol,

ril riir
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Día 21.-San Luis Gonzága. Para hon- cidir con el primer aniversario de la inaugd.
rar.a nuestro Santo Patrono tuvimos, se en- ración de la estatua que corona la torre de

tiende los que quedamos en Valladolrd, la Catedral. El Señor Arzobispo quería dar

E
I

I

Prceesión del Sagrado Carazón,-Fachada del Colegio, !=

{é6

tr

I

ü

u
Misa de eomunión eotl eániicós. La raú-
sica a cargo del P. Respino, ,

Jt t\

Dla 24,-*3an Juan Bautisla. En VallaCo.
lid era dfa de §ála. Se celebraba la fiesta del
§agrado Corazan de Jesús, haciéndola eoin.

a la fiesta el mayot espiendor posiUie. Nos.
otros querlamos que no faltara nada por
nuestra parte. Y alll fuimos todos los cole.

§iales que estábamos en 1a capital, próxi.
mamente noventa. Todos formamos en la
procesión. Unos llevaban las banderas del
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Colegio, otros las escoltaban, y cincuenta y todia resplandecía con vivísimos resplan-
nueve' vestidos de Cardenales, en dos filas, dores mientras millares de fieles, unos
hacían la guardia de honor al Sagrado Co- 8.000,entonabandesce abajo elCantemos al

Acól¡fos en la procesión,

razórt. Este fué el grupo más llamativo de
Ia procesión, porque en él figuraban desde
chiquitines de cinco años, como etan los

Amor de los amo-
res y el Tantum er-
go Sacramentum
acompañados por
dos bandas miliia-
res. El momento
resultó ernocionan-
te. Nunca hemos
visto tanta muche-
dumbre con tanto
respeto y devoción,
únicamente recor-
dábamos instantes
parecidos del año
pasado en igual
día. El desiile fué
como de gente que
se aleja satisfecha
de haber honrado
al Corazón dejJesús

JULI o :il: ril:

Día 4.-Primer Vie¡nes. Unos días antes
hermanitos de Ca-
sado yArranz, has-
ta los últimos ba-
chilleres; todos
elegantementeves-
tidos. La proce-
sión vino a termi-
nar delante del
Colegio. El balcón
de la fachada esta-
ba transfotmado
por obra y gracia
del H. Eceiza y del
H. Alvarez, en res-
plandeciente tro-
no. Toda la'ilumi-
nación, toda la
poesía convergla
en é1.

El Excmo. Sr. Arzobispo sublé allá y ex. n0s habfan anunclado en el periódico que
puso unos momentos bajo el dosel, a Su durante todos los dfas de vacaciones ten.
Divina Majestad, Eraya de-noche. La cus. drfamos Misa en el cOlegio a r", Lrnoy

10i

La Eilatua dal §agrcdo Corazén,
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media y que los Primeros Viernes de mes
y todos los domingos habria Misa y Comu-
nión a las nueve. Acudimos, pues, hoy en

mayor número que otros días, y fuera de la
Misa y Comunión no hubo cosa especial.

Saludámos al P. Eugenio Fernández que

ha venido a este Colegio y será profesor el

curso próximo.

D [a 6,-Expedición Eucarístico-recreati-
va a Dueñas. Fuimos invitados a eila por
carta circular.Con las impresiones que trajo
el P. Yagüe el día que iué a explorar el te-

rreno, nos alistamos unos cincuenta. La

Las banderas del Colegio en la ptocesión,

cosa ibe bien preparadá, no se puede negar;

pues de vlspera tuvimos enssyo, avisos,

confesíones, etc. Por eierto, que mientfas

ensayábamos los carttos nos llegó la floticla)
que nos impresionó a todos, de la muerte

fepentiná de D. Eloy Rico Rodriguez, Direc"

tor del Instituto de Palencia, aeaecida ho'
fas ántes, R, I, P, dl dla siguiente le enco'

mcndamos en la Comurrión,

Excursión Éucarística de los Alumnés

del Colegio de San José

Gratamente impresionante fué ia excur-

sión del domingo anterior a- Dueñas que or-
ganizaron los Padres de este Colegio y que,

efectivamente, se cumplió con el doble ma-

tiz con que se anunciaba; pues fué realmen-
te una excursión uEucarístico-recreativar.

Tuvo además otro maliz de intinlidad, sin-
ceridad e instructiva novedad que harán que

esta expedición no se nos olvide fácilmente
por los gratos'tecuerdos que dejó grabados

en la memorla y el corazón de todos.

estuvieron todo el dfa

tentos.

Yo no conté los
que íbamos; pero

sé que éramos más

de los que se po-
dÍa esperar, por-
que son m uchas
las familias de co-
legiales quehan sa-

lido estos días bus-
cando el descanso
y frescura de la al-
dea o de la costa.
Lo que sí observé
fué que se reunió
un buen grupito de

«peques», otro ca-

si igual de media-
nos y que la terce-

ra parte eta de ma-
yores y que todos

muy animados y con.

Eran las ocho Y ntedia dadas cuan'

do entrábamos por las naves de la parro'
quia de Dueflas, embalsamadas todavfa con

el amblente euearfstico que deja siempre la

primera misa de un nuevo sacerdote cele'

brada allí días antes, el dla del Sagrado

Corazón,

De la excufsión no diremos más que 1o A la puet'ta de la lglesia vimos fijado pol

QuedijoaldlasigulenleelDiarioRegionat el señof párfoco,elanuncio de nuestravi'

en una felación de la que entresacamos sitá y programa de cultos. Leyéndolo está'

AlgUtlOS páifafo§, bAmos, cuando salió e1 mismo señof párfo'

FeRNA¡voo Le(qudB¡, DE rA MoRA co a recibirnos y saludarnos, y con él otroS
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sacerdotes que nos acomodaron en la igle.
sia en sitio preferente.

Comenzó. la misa que celebró el padre

Yagüe, S. J., quien nos dirigió la palabra
después del ofertorio, reavivando nuestra
fe y nuestros entusiasmos por glorificar a

Jesucristo en la EucaristÍa; y explicé al pue-
blo el significado de nuestra visita, al par
que agradecía su grata concurrencia.

El coro de tiples del Colegio, alternando
con el de todos los expedicionarios, ameni-
z6 con cantos eucarísticos el resto de la
santa Misa. Muy buen efecto hizo a todos
en aquellas bóvedas el solo de La Calle in-
terpretando el sentido y devoto .Anima
Christi,, del P. Otaño, después de Ia Con-
sagración. Con todos nosotros comulgó una
buena parte del pueblo, pues acudieron más
de los que se pudiera esperar en esta tem-
porada de plena recolección. A la misa si-
guieron las preces en común de acción de
gracias, como las hacemos siempre en el
Colegio.

En pccos minutos nos vimos trasladados
a una sombría y,fresca alámeda, donde nos
esperaban los sirvientes del Colegio con el
desayuno, que despachamos con el apetito
que es de suponer.

Allá mismo, junto al Canal. de Castilla,
primero, y junto al Pisuerga, después, nos
dimos un hartazgo de naturaleza y de aire
fresco del campr; corrimos, jugamos y des-
cansamos y si por casualidad salíamos a si-
tio donde daba el sol, era para apreciar
después a Ia sombra 1o delicioso de aquel
entoldado bosquecillo donde, a los cantos
de los pajarillos y el arrullo de las tórtolas
que seguíamos con el oÍdo y la mirada, se

sumaba entonces nuestro vocerÍo con la-
consigna de uciviles y ladrones, unas ve-
ces, y con las frases cautelosas otras nque

te coger, «por aQuí, por aquÍ» y de vez en

cuando con las francas risotadas del triunfo
y satisfaoción de todos.

El paso de un rnixto nos anunció que ha-
bía llegado el convoy que nos traía caliente
la comida del Colegio. ¡Qué rica nos supo y
cómo nos refocilamos! ¡Qué oportuna estu-

vo acompaf,ada cofl el agua fresca recién

sacada de una noria vecina.
Y poco a poco, por la sombra, nos fulmos

llegando a eso de,las cuatro a visitar el
Monasterio de los Padres Trapenses. Nues-
tra proverbial algarabla sufrió un repentino
contraste con el silehcio, recogimiento y se-

riedad que se respira en todas aquellas se-
veras piezas que, con amabi.lidad que agra-
decemos, nos fué enseñando el reverendo
padre José Olmedo, primo de nuestro pa-
dre Félix G. Olmedo.

Unicamente, al atravesar los tránsitos, si
no pasaba entonces ningún padre, nos atre-
vfamos a cuchichear para hacer alguna pre-
gunta a los padres del Colegio o al padre
Trapense, mientras el más atrevido susurra-
ba al oÍdo del más locuaz: «chico, a ti te
convendría pasar uná temporada aquí con el
padre Olmedo».Aeste padre le insinuó uno:
uUsteCes no podrán confesarse, porque
como no pueden hablar...o

Despachada la merienda, nos dirigimos
de nuevo a la parroquia, pues ya estábamos
oyendo las campanas que nos metlan prisa.

Con exposición de Su Divina'Majestad,
un alumno tezó el Rosario desde el púlpito
y dirigió el (osario del Sagrado Corazón
como se hace en el Colegio los primeros
viernes. Al coro de tiples se unieron ama-
bles voces de varios jóvenes de Dueñas, y
con verdadero entusiasmo coro y pueblo
cantó como digno remate después de la
bendición el «Cantemos al Amor de los
amofeS».

Nada más a propósito pata coronar aque-
lla fiesta. El Amor de los amores nos llevó
a Dueñas con sinceros deseos de glorificar-
le; el Amor de los amores nos acompañó
sosteniendo y presidiendo desde lo alto de

la iglesia, siempre a la vista, nuestras ale-
grias, y el Amor de'los amores nos dejó
grabada en el alma la impresión suavlsima
que todos sacamos de la expedición: He-
mos honrado a Jesucristo en la Eucaristía,
uniéndonos con Él y hemos estrechado más
la amistad que ya nos unía a unos compa-
ñeros con rtros.
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.No cerraremos estas notas de viaje, sin
manifestar nuestro agradecimiento más sin-
cero al señor cura párroco de Dueñas, don
Fulgencio Sanz y a sus compañeros sacer-
dotes, por la buena acogida que nos dispen-
saron y por toda clase de facilidades que
nos dieron.

A las gueve }¡ cuarto y4 estábamos de
vuelta en Valladolid, dgspidiéndonos y dis.
persándonosen la misma estación, transfun.
dlendo cada cual a su familia los se4ti,.
mientos y notas más salientes de nuestra
feliz e imborrable excursión eucarfstico.re-
creativa a Dueñas.

. UN excuRslóNrsre
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PREMIOS DE CONDUCTA

PRIMERA UVtStÓU S.er Premio:, José.Arribas Sanz.

l.n, Premio: D. Matías Alvarez Merino. Accésit , Luis Finat Calvo.

2.o » )) Jesús Amigo Torres. » )) Narciso Martín Abril.

3.n, » )) José M." Sarabia Boto. » )) Rafael Rodríguez Galindo.
Accésit , Domingo Ortega MartÍn' » » Emilio Jiménez (odríguez.

,, , Josi González-Quevedo. » » patricio Dguez: Moncada.
)) )) Jesús Nieto García. » » Eduardo Finat Calvo.
) » Maria¡o carlón Maqueda' » » Félix Nava eodríguez.» ) Ceferino I{uiz Ilodríguez. , , Ricardo Dlaz Rueda.,, ,., Arturo Cabañes Oquillas.

sEouNDA úrvrsioN » » José M'a Abril Martín'

1.er Premio: D. Miguel González Martín.
2." » » Alejo Etchart Casuso.

3.n, ) » Emilio Garcla Sánchez.

Accésit ».DalmacioGutiérrez MartÍn.
» , Enrique GuerraVozmediano
, )) Fernando Glez. Mesones.
>) » Mateo Herrero Magide.
'» )) Juan Cruz Zárate Serrano.
)) » I{icardo Sanz García.

TERCERA DIVISION

1.e, Premio: D. Cecilio LópezHernández.
2." » » Qafael Ucieda Losada.

PREMIOS DE APROVECLIAMIENTO
EN LAS CLASES DE RELICIÓN

- SEXTO ANO

Apologética, segundo curso

» )) Francisco J. Martín Abril.
>) » Domingo Ortega Martín.
» » Pedro Mateo Martínez.

QUINTO AÑO

CUARTA DIVISION

l.er Premio: D. Bernardo Nava Garcla.
2.o ) » Francisco MartÍn Abrii.
3.e" » » Francisco Serrano Valdi-

vieso.
Accésit , Pedro Mateo Martínez.

» » Luis Burgos Boezo.
) » Fernando Larrucea de la

Mora.
)) » Galo Polo Salado.
)) ) José M." Duro Qodríguez.
» » Eusebio Allén Allén.

TERCER AÑO

Religión, tercer curso

)) » Félix Rodríguez l(odríguez.
)) » José R. Fernández (ubial.
» » Salvador Fernández Luna.

,. l

SEOUNDO AÑO

1.nr Premio: D. Alionso Pétez García l.e, Premio: D. Miguel González Martín.
2." i, » telestino Romera Miguel. 2.o » » Atejo Etchart Casuso.

Acckit , Matías Alvatez Merino. Accisit " Elías Heredia Madrigal.

. aq.gloseli-."a1pli1-uj..ulsg.- .,.-,.. Religión, segundo curso

Premio: D. Jesús Nieto García. l.er Premio: D. José M. Jareño Lalraga.
Accésit , Ceferino Quiz Qodríguez. 23 » » Enrique GuerraVozmediano

» ) Baldomero Mufloz Píriz. Accésit u José M." Colodrón Morán,
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Accésit D. José Vázquez Martín. 2.o Premio: D. Jesús González - Quevedo
» » Qoberto Incera Soriano. Monfort.
> » Emilio Sánchez Garcfa. Accésit , José Villanueva de la Rosa.

*RIMER AñO » » Mariano del Fresno y Mar-

n.üsió,,p,i*;;;r*" » ,.,iffi:;';:ilX:,,Martín.
l.er Premio: D. Cecilio IJópez Hernández. ) )) Rafael Rodríguez Galindo.

l

PRÉMIOS DE APPOVECHAMIENTO

SEXTO1 AÑO AUINTO AÑO
I.t

Etica y Rt¡dimentos de Derecho Psicología y l-ógica

l.e, Prem.io: D. José Jvl." del Hoyo Sam- l.er premio: D. Ceferino ftuiz ftodrfguez.pedrO. 2.o )) )) Jesús Nieto García.
2.u ) ». Matías Alvarez Merino. Accésit o Jesús Amigo Torres.

Accésit » AlfonsO Pérez García » )) José Dávila Sánchez.
)) ) celestino Romera Miguel. ' ' , Mariano carlón Maqueda.
» ,..Domingo Ortega Martln. » » José A. pereda Sánchez.» » Francisco J. Martín Abril.

Historia Natural istoria general de la l-iteratura

l.er premio:D. Altonso Pérez García . 1'er Premio: D' ceferino Quiz Qodríguez'

2.o ) )) Jerónimo Ferndz. Escobar , Accésil ¡ Luis Gz"Quevedo qvlonlort'

Accésit , .celestino Romera Miguel. » ) Jesús Nieto García'

» » I\Aartías Alvarez Merino.
» » Pedro Mateo Martínez. Física

» » FranciscoSerranoValdivieso l.er premio: D. Ceferino Nieto García;

. 2,o ! » Jesús Nieto García.
Agricultura Accésit ' Jesús Amigo To¡res'

1,er Premio: D. Matías Alvarez Merino. )) » Mariano Carlón Maqueda.

2.o » )) Allonso Pérez García, » , José A. Pereda Sánchez.

Accésit u Celestino Romera Miguel. » Baldomero Muñoz Píriz,
» » Jerónimo Ferndez. Escobar.

» Francisco J. Martín Abril. Fisiología e tligietre
» » Pedro Mateo Martínez.

euímica 
tsrfrernio: i ,::l'J'fi1['á,X:f*",

l.et premio:D. Matías Alvarez Merino. 
» » Mariano ca¡lón Maqueda'

2,o » » Alfonso Pérez Garcla Dibujo, segundo curso
Accésit » Celestino Rontera Miguel.

)) » Jerónimo Ferndez. Escobat. l.er.Premio: D. iesús Amigo Torres,
» » Pedro Macho Dfaz, 2,o » » Carlos Solano Peteda Vl.
D » Pedro Mateo MartÍnez. vanco,
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Accésit , Jesús Nieto García.
> » Fernando Larrucea de 1a

Mora.
» » Millán Valdivieso González.
» » Ceferino (uiz ftodríguez.

CUARTO AÑO

Prec.eptiva Literaria y Composición

1,e" Premio:D. Domingo Romero Escudero
2." ) » José Gómez Sabugo.

Accésit , Antonio Requejo (equejo.
)) » Rafael de Echavarría y Tros

de Ilarduya.
» )) José Antonio Alonso-Villa-

lobos López.
» » Arturo Cabanes Oquillas.

Francés, segundo curso

i,er Premio: D, Domingo Romero Escudero.
2,o » » Luis Sanz Gonzále2,

Aecésit » Antonio (ogero Baró.
» » Luis Burgos Boezo.

' , Luis García López.
» ) Arturo Cabafles Oquillas.

" Hi.toriu Universal

l.er Premio: D. Domingo Romero Escudero
2.o » » José Gómez Sabugo.

Accésit . , ftafael de FchavarrÍa y Tros

, » José M." Sarabia Boto.
» » Antonio Qequejo ftequejo.
) > Tomás González Salceda.

Algebra y Trigonometría

l,er Premio: D. Luis Burgos Boezo,

2,o » » Domingo Romero Escudero.

Accésit , Salvador López-Dóriga Oller
» » Rafael de Echavarrfa y Tros

de Ilarduya.
» » Eduardo Sánchez Garcfa,

» » Alberto Zancalo Osorio,

Dibu¡0, primer curso.

l,ét' Premio' D, Aftu¡o Cabañes Oqulllas,
2,o » » Safvadorlópez-DórigaOller

A.ccésít , Lui§ Burgos Boezó.
)) , Domingo Romero Escudero.
» » Florencio Qedondo Andrés.
) § Flavio Zuera Soriano.

TERCER AÑO

I-engua Latina, segundo curso

1.q" Premio: D. Miguel Gonzá\ez Martín.
2.' » )) José Ramón Fdez. Qubial.

Accésít , Félix Qcidríguez (odríguez.
)) » José M." Caloca Arenal.
)) )) Francisco Gonzá1ez-Queve-

do Monfort.
» » Alejo Etchart Casuso.

' Francés, primer curso .

l.er Premio: D. Alejo Etchart Casuso.
2.o » » Salvador Fernández Luna.

Accésit » Elfas Heredia Madrigal.
» » Miguel González Martín.
» » Francisco González-Queve-

do Manfort.
)) » Luciano Llorente Lozano.

Historia de España
'l.er Premio: D. Miguel González Martín.
2,o )) » Francisco Sanz Macho.

Accésit rFranciscoGonzález-Queve-
do Monfort.

» » José Ramón Fdez. Rubial.
» » Félix §odríguez QodrÍguez.
)) , Francisco Mendizábal Ba-

. santa.

Geometría

l.er Premio:D. Elías Heredia Madrigal.
2.o ) , Miguel González Martín.

Accésit, Francisco González-Queve'
do Monfort. :

» » Tomás Alvarez ftodrfguez,
¡ » José Ramón Fdez. Rubial.
» » Félix Qodrfguez, ftodrfguez,

SEGUNDO AÑO

Lengua Latina, primer cut'so

1.ér Prcmio : D, Cecilio López Hetnáde,,
2,o » »EnrigueGuerraVozinedíafid
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Accésit » Emilio Sánchez Garcla.
)) » José M." Colodrón Morán.
)) » Félix Redondo Andrés.
» )) Alejandro Sarabia Boto.

Geografía de España

1.er Prcmio : D. Enrique GuerraVozmediano
2.o ) ' José Vázquez Martín.

iAccésit , José M." Colodrón Morán.
» , José Manuel Jareño Laraga

': , » Emilio Garciá Sánchez.
» , Gerardo César Lope Esque-

tro.

Aritmética

1.er Premio: D. EnriqueÓuerraVozmediano
2.o )) > José M.* Colodrón Morán.

'.Accésit » Emilio Sánchez García.
' , , Dalmacio Gutiérrez Martín.i ,, » José Manuel Jareño Larcagaj , , Félix ftedondo Andrés.

PRIMER AÑO

Lengua Castellana

1,el Premio: D. Cecilio López Hernández.
2.u', » )) Mariano del Fresno y Mar-

tínez de Baroja.

Accésit , Jesús Gz.-Quevedo Monfort
» » ftafael ftodríguez Galindo.
t » José Villanueva de la Rosa,
, » Pablo Azpeita lglesias,

, Geografía Oeneral y de Europa

l.er Premio: D. Cecilio López Hernández.

2,". » » Ratael Rodríguez Calindo.
Accésit , Francisco Gonzá\ez Martín.

» ' Pablo Azpeitia Iglesias.
» » Eugenio Conzález Gutiérrez
» » José Villanueva de la Rosa.

Nociones de Aritmética y Oeometrla

1,cr Premio: D. Mariano del Fresno y lltar.
tfnez de Baroja.

2,o ' , Eugenio González Gutiérre?

Accésit , Jesús Gz.-Quevedo Monfort
» » Pablo Azpeitia Iglesias.
» » Pedro Azcúnaga Lolo.
)) » Miguel Bagazgoitia Y Her-

nández.

PREPARACION SUPERIOR

Catecismo

1.er Prentio: D. Mariano Gaite M.-Quevedo
2." » »Félix-NavaQodríguez.

Accésit , Francisco Fdez. de la Calle
)) » Eduardo Firffi Calvo.
)) )) Saturnino S{rrano Pastor.
)) )) Justino Góniez Mateos.

Oramática

1,er Premio: D. Félix Nava Qodrfguez. .

2.o » » Mariano Gaite M.-Quevedo
Accésit , Francisco Fdez. de la Calle.

» » Fernando Bulnes. A.-Villa-
lobos.

>i » Agapito Dávila Sánchez.
» )) José Ramón (ubio Zancajo.

Aritmética

1.er Premio: D. Félix Nava Qodríguez.
2." )) » Agapito Dávila Sánchez.

Aciésit » Francisco Fdez. de la Calle.
, )) Pedro Gz.-Quevedo Monfort
» » Antonio López del Pozo.
, '» Francisco Bocos Caniala'

piedra'

Lectura

1.er Premio: D. Eduardo Finat Calvo.
2,o » » Francisco B. CantalaPiedra.

Accésit , Francisco Fdez. de la Calle
> ) Antonio LóPez delPozo.
» , Pedro G.-Quevedo Moniort,
» » José R. Rubio Zancajo.

0eograiía

l.et Premio: D. Mariano Gaite M. Quevedo.
2,o » » Francisco Fdez. de la Calle.

Accésit » Eduardo Finat Calvo.

' » Pedro G.-Quevedo Moniort.
» , Félix Navas Qodríguez.
» » Antonio López del Pozo,

V.lLllSorErA¡¡A



EOLETÍN DB LOS ACTIIALÉS ALUMNO§ 111

rCaligrafía Accésil » (icardo Dfaz Rueda.

Ler premio: D. Saturnino Serrano pastor. » » Antonio Bulnes Villalobos'

2." )) » Fernándo Ruiz Mar6n. » » Pedro Tranque Santos.

Accésit , Artemio González-Quevedo ) » Fernando Sanz Macho'

)) » José R. Qubio Zancajo.
¡ » Antonio López del Pozo. Caligrafia

» ' Mariano de Partearroyo Es- !.er Pretnio: D. Laurentino de 1a Justicia
tévez. Echevarría.

pREpARAcrón lr.¡neRioR ''o oui,,, : iX'jr'Jffi",#e?i"'
' Geogratia » » Antonio Bulnes Villalobos'

l.er premio: D. Luis Finat. )) » Alfpnso córdoba de la To'

2,o » ) José M.. Casado. rriente'

Accésit » (amón Freixas Gil. )) » Fernando Sanz Macho'

« )) fticardo Dlaz.

: ; 
iorJ¡n." eu,,,. CLASES D. ElDoRNo

Premio D. Florencio (edondo Andrés.
Gramática Accésif , Tomás Alvarez Qodríguez.

7.e, premio: D. José M.o Casado. » » Antonio Qequejo Qequejo.
2." ) »LuisFinat.

Accésit , José Ruiz Martín. Paisaje
, ) Ramón Freixas Gil. Premio D. Cesidio del Fraile García.
» » Qicardo Dfaz Rueda. Accésif , Julio García Ramos.
) ) Alfonso Córdoba. » , Enrique Setién Ubierna.

Aritméticr MúSIC^
l.er Premio: D. Luis Finat. Piano'
2.o )) » Domingo Arrunz. premio D. Salvador Fernández Luna.

Accésit José Ruiz Martln.
» ) Alfonso Córdoba de la To- Canto

rriente.« » rosé M.u Abr, Martín. I:J:í? i:ff.:#: [Xi:',-i^'í,:HÍl
)) » Pedro Tranque Santos. )) » Anturo Cabañes Oquillas.

Catecismo GIMNASIA
l.er Premio: D. José M." Casado. 2." Sección
2.o )) » (aimundo Mañanes.

Accésit , José Ruiz Martfn. Premio D' César Incera Soriano'

» » José M." Abril Martín. Accésif ' Fernando Quiz Martín.

» » Antonio Bulnés villalobos. » » José Tranque Santos'

)) » Fernando Sanz Macho.

l.u" Premio: Q Ismael Sanz Cantalapiedra. tín Ramos.
2.o » » Raimundo Mañanes S. Vi- Accésif , Flavio Incera Soriano.

llatáfila, ) » José Olarrea ga Zabaleta.
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PAGINIA DE HONOR

Alumnos gue se han disfinguido duranfe foido el curso
por su excelenfe conducfa y consfanfe aplicación

D. Mafías Alvarez Merino
, Domingo Orfega Marfín

" Bernardo Nara Oarcía
u Francisco Serrano Valdivieso

". Francisco l. IuIarfín ,Lbril
, Pedro Mafeo Marfínez
, ,losé M.a del Iloyo Enciso
, Alfonso Pérez García

" Luis Larrucea de Ia Mora
, Ceferino Ruiz Rodríguez
u Jesús Amigo Totres
, Mariano Carlón Maqueda

" Jesús Niefo Oarcía
, Fernando Larrucea de la Mora
, Luis Burgos Boezo
» /osé M.a Sarabia Bofo
, ,Arfuro Cabañes Oquillas
, Salvador L.-Dóriga Oller

" Eduardo Sánchez Oarcía
, Miguel Oonzález Marfín

" Alejo Efcharf Cas¿rso

" Galo Polo Salado

D. losé. R. Fernández Pubial '

» Manuel Sagardía Valcarce

" José M.a del floyo Sampedro
,, Emilio Oarcía Sánchez

" Entique Ouerra Vozmediano '

" Dalmacio Oufiérrez Marfín
» Mafeo fferrero Magide
u José M.a Colodrón Morán
, Cecilio López Hernández

" Rafael Ucieda Losada

" Narciso Marfín Abril
u Rafael Rodríguez Galindo
, Cipriano l¡etnández Amantegui
, Pedro Azcúnaga Lolo

" Agapifo Dávila Sánchez
, Mariano Oaife Macho-Quevedo

" Félix Nara Podríguez
, Eduardo Finaf Calvo
, /osé ,Arribas Sanz
u Luis Finaf Calvo
, José M.a Abril Marfín
, Pedro Tranque Sanfos
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La cultura física y los deportes

Es frecuente que se consideren iguales
la cultura llsica y los deportes; por lo me-
nos, se suele presentar al deporte como la

'práctica más eficaz de cultura física. En
rigor, éstalo consiste más que en aplicar
al desarrollo físico los conocimientos ex-
perimentales propórcionados por la fisiolo-
gía. La función muscular provocada y esti-
mulada por Ia educación física, como se
efectúa de manera científica y reglada, hace
al órgano más perfecto y capaz.,Por reci-
procidad Iisiológica, unas funciones activan
otras, y así aquellas que no son directa-
mente ejercitadas por el trabajo muscular,
se estimulan y fomentan de modo indi-
recto,, Mediante una cultura física adecuada,
las fd¡ciones respiratoria y circulatoria son
más amplias,. laS glandulares gozan d,e

mayor actividad, mejora la nutrición, y el
rendimiento orgánico total, intelectual y
flsico, resulta de elevada utilidad y aprove-
chamiento. El trabajo muscular, en Ios tér-
minos expuestos, básicos de los métodos
de gimnasia higiénica hoy reputados, pro-
vee al organismo del desarrollo armónico
apetecido paralograr, fÍsica y moralmente,
ufia raza sana y vigorosa.

Se o¡le decir bastante que los deportes
son también medios de cultura física; sin
embargo, algunos de ellos, ni aún en la
parte que tienen de ejercicio museular, res-
ponden al concepto cientÍfico y práctico de
ésta. Debe, pues, puntualizarce bien el
valor que los juegos deportivos tienen en

el desarrollo corporal de. los jóvenes: La
novedad y, sobre todo, la moda, hacen que
muchas veces se olvide la comprobación de
las supuestas ventajas de cieitos deportes,
en tanto que fomentan una afición que
puede resultar in'§ana y hasta peligrosa.
Hay deportes que no son otra cosa que
meras derivaciones de la cultura física,
haciéndola más amena y constituyendo
verdaderos recursos de distracción en que
cierta destreza, agilidad y soltura, y hasta
un moderado pugilismo, por nada censura-
ble, hace más grata al jugador Ia práctica
higiénica.

Esto ocurre con la equitación, el salto y
Ia carrera moderados, la natación, el tennis
y la caza, entre otros. Pero también los hay
que ya inicialmente carecen de la perfec-
ción de conjunto de la cultura física, exal-
tando hasta la exageración algunas funcio-
nes-y ya en ello hay perjuicio-con grave
detrimento de otras esenciales. Entre éstos
figura el fútbol, que pudiéramos llamar
«locura juvenil actual,. No pasará mucho
tiempo sin que los higienistas y educa-
dores inicien una campaña sobradamente
justiiicada, contra la delirante manía que en.
esta época provoca el deporte del balón,
por excelencia el juego de la patada que
por falsas apariencias varoniles conduce
insensiblemente a la brutalidad. He aquí
un deporte en el que fisicamente se excitan
de modo exagerado las funciones muscu-
lares de los miembros, trabajando el dia-
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fragma y los músculos torácicos en tér-
minos superiores al esfuerzo. El jugador
está fatigado y jadeante poco tiempo des-
pués de comenzar su ejercicio. Esta fatiga
se traduce principalmente en una debilidad
mediata del miácardio y de los vasos.l
Primeramente el corazón se hipertrofia para
con mayor facilidad subvenir al exceso de
función que del mismo demandan los
músculos periféricos; después no es sufi-
ciente esta compensación defensiva y co-
mienzan los signos de debilidad funcional.
Uno y otro motivo originan dec4dencia
general orgánica; al cabo de algún tiempo

-no muchos años-todo juego deportivo
que tienda al atletismo, conduce a la vejez
prematura.

Si tísicamente el deporte del , lalón no
conduce a un perfeccionamiento orgánico
de provecho, su inlluencia morai sobre el
joven es también deplorable, El fútbol ha
dejado de ser*como no podía menos-un
ejercicio higiénico, para convertirse en
juego espectacular. Despierta en el juga-
dor, poco a poco, el deseo del triunfo por
cualquier medio, careciendo del sentido
caballeresco que anima otros pugilatos de-
portivos. Todavia existen gentes que creen
que el honor y la personalidad de un pue-
blo, dependen de un triunfo deportivo.

Hay muchos jóvenes que ostentan hoy,
como verdadero mérito y con engreimiento
digno de mejor causa, las descalabraduras
que las patadas de los compañeros les oca-
sionaron en el campo. En el fútbol se han
creado ídolos de los que hablan los jóvenes
cual de verdaderos genios nacionales. So-
bre todo, el fútbol no despierta instintos
varoniles, sino que pierde carácter de no-
bleza y se convierte en un juego acaso
brutal,

No.tr.ace muchos meses, pude reconocer
a los alumnos de un Colegio extranjero,
grandes aficionados y cultivadores del
juego del balón, y un 95 por 100 de los
mismos-jóvenes de 18 a 22años-presen-
taban manifiesta h,ipertrofia cardíaca, al-
gunos con otras lesiones valvulares. Sola-
mente puede atribuirse una anomalía tan
extendida entre estos muchachos, al ejer-
cicio abusivo de este deporte.

Conviene, pues, meditar y hacer un poco
más razonable, y desde luego menos abu-
siva, la práctica de estos deportes que se
basan en un ejercicio muscular violento, y
en los que no domina precisamente Ia nota
varonil, sino otras que puede modificar las
buenas inclinaciones naturales del joven.

DR. G,qRR¡c¡,
l2-7-1924.
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LA LECTURA
Las pasiones no tlenen edad; sin embar-

go, hijo mio, en ia juvenil es, cuando

tienen tuerza abrasadora. Procura, pues,

no despertar en tu alma sú adormecida

llama. Sobre todo, evita los libros corrupto'
res, firmados por un hombre, pero, en rea-

lidad, escritos por el Espíritu del rnal. A
ellos se debe la muerte de muchas almas,

que, si no los hubie¡an leído, seguirlan
gozando de la vida santa de Dios. Si su

mérito es vulgar, sofocan y anegan la ino-

cencia entre olas de fango. Si son obras

maestras del genio diabólicamenté inspira'
do, semejan' a tlores brillantes, pero da-

ñinas, cuyo ardiente perf ume embriaga
primero, para adormecer después para siem-
pre. Hoy, hay ciertos libros, que simulan el

lenguaje de la fe, y con ser de inmoralidad
menos cruda que muchos otros paganos,

que ven la luz pública, solicitan la atención
del lector cristiano. Desconfía de ellos, sus

autores son «verdaderos juglares sacríle-
gos, acuñadores de monedl con vasos sa-

grados,, y su cristianismo falsificadci sólo
destila corrupción. Arroja con energía los
que puedan estimular tus instintos sensua-
les, y predisponerte para los sueños senti-
mentales, y aÍianzar en ti el poder de1 ene-

migo. Por más gusto que halles en ellos,

ciérralos y lánzalos sin arrepentimiento.
nLa pérdida de un alma, dijo Bossuet, co-

menzó por olfatear sensualmente una f 1or,;
y y.o te aseguro que muchas más veces co-

rnenzó por el ilfcito deleite de una lectura.
Además, aunque el tentador diga otra

cosa con seductora elocuencia, nada bueno
puedes sacar de libros malos. Falsifican el
espÍritu, tuercen el juicio, arrancan el alma

de la realidad para hundirla en la ficción; la
acostumbran a pensar de hombres, sucesos

y doctrinas no conforrne a lo verdadero y
posible, stno según lo que cada cual se

imagina o desea. Los malrs libros desarro-

llan la imaginación a expensas de las fa-

cultades superiores y acaban con el sentido
prrictico de la vida; malean el corazón, apar-

tándole de toda reilexión seria, de los sa-

cramentos y de la oración; marchitan la

delicada ftor del pudor; disminuyen el ho-

rror al mal; familiarizan al lector con la pa-

sión y le hrcen insípidos ta virtud y el de-

ber. Esos son los provechos que un joven

puede sacar de los Iibros malos; y contieso
que nl conozco otros.

Con todo, füerza es leer, puesto que se

necesita aprenler; y un jcven católico está

obligrdo a'aventa¡arse a los demás. Lee,
p:res, hijo mío, pero reconoce tu debilidad
y nc seas presrntuoso. Nunca abras un li-
bro, sin aconsejarte de oho más prudeute
y'exp:rimentado que tú. Sea tu primer cui-
dadr conservar intactas la fe y 1a virtud.
Ahora bien, escrito está: ntodo peligro bus-

cadc a sabiendas es temeridaC que tendrá
su crstigo, y el que s3 expcné al peligro
perecerá en é1., Si lees, no te contentes con

evitar las lecturas malas o vanas. Sean tus
libros meestros s:rios, cuyo trato te instru-
ya y eleve. Lee los libros eternos; quiero
decir, los que hablan con elocuencia de las

cosas, que no passn: de Dios, de la natura-
leza, de los hombres, de la vida de la lierra,
de la vida del cielo. Ellos son la meior ri-
queza y el honor más fecundo del género

humano, §on la herencia legada al porvenir
por el genio y la santidad.

Los libros malos debilitan, turban, depra-

van. Déjalos, y te sentirás más fuerte, más

tranquiloymejor. 
L D.

t--
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CARTA ABIERT'A

Mi querido Pepito: Tu retrato, con su

afectuosa dedicatoria reveladora de un gran
corazón, me inspiran y obligan, en señal de

grafitud, a dirigirte la presente carta abierta
que deseo tengan también por suya cuan-
tos actuales alumnos la lean, y de un modo
especial los bachilleres de la nueva horna-
da, a quienes., juzgo, servirá de no pequeño
provecho, si la leyeren con el interés y
buena voluntad con que suelen leer las
cartas de sus mejores amigos, entre los
cuales tiene el honor de contarse quien
estas llneas escribe.

lnterpretando tus piadosos deseos y los
de todos tus compañeros, voy a ofrecerte
dos o tres normas generales que te ayuden
a pasar digna y fructuosamente las vaca-
ciones y aun los dias de tu vida univer-
sitaria.

Si reparas en ellas, están calcadas en los
últimos consejos que a fin de curso, y por

vía de de§pedida, suelen dar los P. P. Es-
pirituales a los alumnos de este Colegio, so-
bre todo a aquellos que están próximos a

partir con la absoluta: y se refieren a tres
capftulos: al estudio, a la vida de piedad y
al apostolado.

Y por lo que toca al primero del estudio:

¿quién piensa en estudiar en vacaciones?
nec nominetur in oobis. Así me decía no
hace mucho, uno de tus compañeros, cuyo
nombre me callo pcrque el amigo Ponce no
haga aspavientgs, ¡¡ !o pe-oq del caso es, que

me 1o decla plenamente convencido de que

¡as vacaciones eran para descansar exclusi-
vamente y no hacer nada más de provecho,
y así 1o cumple él desgraciadamente-como

otros rnuchos, no teniendo otro estudio que

la lectura superficial de unos cuantos no-

veluchos que, aun siendo buengs, no hacen

sino perder el tiempo y quitar las ganas
para toCo estudio y trabajo serio y pro.
vechoso.

Por eso, el primer consejo que te doy, la
primera norma que tengo el gusto de pro-
ponerte, es que estudies un r4tito, dos horas
siquiera todos los días, corno buen estu-
diante cuyo porvenir está en los libros, si
no quieres perder el hábito del estudio, (su-
pongo que lo has adquirido en el Colegio)
y que se atrofien las facultádes intelectua-
les y por consiguiente se te haga punto
menos que imposible el reanudar las leccio-
nes en el próximo curso.

Eso es 1o que hace todo artista y todo
profesional, ¿no ves sinó, cómo, a diario, se

ejercitan y amaestran, aun en medio de sus

ocios, el buen militar en el manejo de las

armas y en el arte de la guerra; el pintor
en el uso del pincel; el músico en el piano

o en inslrumento de sus aficiones; el poeta

en sus versos. Y eso no más, que para qP

olvidar el arte y oficio que traen entre

manos y con que decorosamente han de

sostener a su iamilia: pues aplícate el cuen-

to y sigamos

¿Y qué has de estudiar? Algunos han

dicho, y no sin razón, que (nadie que no

sepa la Geografía e Historia patria puede

tenerse por ciudad4no conscienter>i pue§

repasa algo de la Geografía y estudia la

Historia de nuestra patria, y sus conoci-
mientos te inspirarán conversaciones dig-
nas y cultas, evitando muchos inconvenien-
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tes, ilustrarás a fló pocos jóvenes, faltos en
absoluto de tan preciosos caudales y con
eso lograrás también qúe sean más desea-
dos y mejor recibidos tus famosos chistes,
por Io menos Irecuentes.

Estudia la Literatura Española, por más
que la hayas aprobado ya con honra, siem-
pfe interesante y de grandes recursos en el
trato con las gentes cultas. Y en general
puede decirse que deben repasarse aquellas
asignaturas del Bachillerato más conformes
con la carrera que cada uno haya de em-
prender y que Ie sirven,de fundamento,
como las Matemáticas a la cartera de Cien-
cias exactas; laq Ciencias Naturales a su
propia carrer a y a la de Medicina; la Etica y
Derecho a la de Leyes; y así de las demás.
Con lo que queda demostrado, sin preten-
derlo, que nuestro Bachillerato, con sus
grandes defectos, no es del todo inútil,
como alguno de iruestros neobachilleres se

permite asegurar.
Y, de la vida de piedad, ¿qué te diré?

Bien poco, por cierto, dado Io mucho que
sobre este punto habéis oído en el Colegio;
todo lo cual puede reducirse a la siguiente
fórmula: . El buen colegial debe seguir
cumpliendo fielmente, a ser posible, todas
las prácticas de piedad, particulaies, que
observaba en el' eolegio,.

Porque te advierto, amigo Pepe, que hay
quien piensa todavía entre nuestros alum-
nos, que las prácticas y ejercicios piadosos

solo son para el tiempo de curso y no para

vacaciones y mucho menos para después,
cuando uno pise las aulas universitarias y
aspire las auras de libertad, 1o cual, es un
error funestlsimo.

Cansados estamos de advertiros precísa.

mente todo lo contrario, o sea, que es ne-
cesario en absoluto, que practiqueis Iuera
del Colegio, y en todas las oeasiones, 1o

mucho bueno y piadoso que en é1 se os

enseña, si queréis llenar el fin para que

fueron instituidos nuestros Colegios que es

haceros jóvenes cabales y perfectos cristia-
nos y útiles, en el mayc,r grado posible,
para la religión y para la Patria,

Asl os lo decía el curso pasado, con más
entusiasmo que elocuencia en el patio de la
cuarta, uno de los noveles oradores de la
tan celebrada Sociedad Alegre, a cuyo dig-
no y Iamoso presidente (sea dicho de paso.

en honor a la justicia) debe agradecer la
cuarta División sus mejores ratos y más
alegres pasatiempos: unicuique suum,

De 1o dicho puedes figurarte la pena que
nos causará saber de algunos Colegiales de
San José, cuán mal cumplen con sus debe-
res religiosos y las prácticas de piedad que
aprendieron en el Colegio. ¿Qué significa,
ya, para ellos la santa Misa diaria, la fie-
cuente sagrada Comunión, el santo Qosa-
rio, etc...? Y cuando lo practican, ¿cómo lo
hacen? ¿Qué se ha hecho de aquella piedad
y reverencia con que practicaban todo esto
en el santo recinto del Colegio?... Créeme,
carlsimo, esos colegiales son nuestro eterno
baldón y no servirán de ninguna utilidad
para la causa de la Religión.

Me resta añadirte dos palabras sobre el
apostolado o manifestación del celo por la
salvación de las almas que debe practicar
todo buen colegial.

Conduciéndote en todas paftes segiln
queda apuntado, ejercerás uno de los más
eficaces apostolados, que es el del ejemplo,
sin el cual los demás bien poco o nada
aprovechan. Pero viniendo a1 particular, ahí
tienes el hermoso y dilatado campo de las
Misiones cuyo espíritu puedes fomentar,
ora pregonando entre tus convecinos y nu.
merosas amistades las Revistas que de ellas
traten como el «§igl6 de las Misiones, f
uAlmas,; ora dif;ndiendo las obras misio.
nales como la santa Infancia; ora,.en fin,
organizando alguna tómbola a tavor de

alguna Misió; en particular, para todo lo
cual, tienes bien probadas tus aptitudes ert

la vida de Colegio.
Otros modos muy pfovechosos de ejercl.

tar el apostolado sería trabajar inteflsaúlen.
te por extender más y más la buená prensá,

bajo la dirección del Sr. Párroeo; hacer
alguna gira eucarístiea eon los niñog del

pueblo, sabre quienes tarto influjo eiefces,
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a alguno de los'-pueblos'cercanos, tMave,
Alar del (ey, Espinosa, etc., no olvidando,
por supuesto, a vuestro idolatrado Santua-
rio de nuestra Señora de la Piedad; ofrecer-
te de auxiliar, al Sr. Párroco, para la cate-
quesis; y, siempre, procurando extender
más y más el Qeinado del Sagrado Cora-
zón de Jesús, cel:brando con el mayor fer-
vor y esplendor posible en su honor, 1os
primeros viernes. .

El que ejercite el apostoladc de alguna
de las formes indicadas, sino de todas, ésté
seguro que hace una obra muy del agrado
de Dios nuestro Señor y es digno colegial
de San José.

Espero que tú no has de ir a la retaguar-

dia-en estas.obras de celo, dado tu espíritrt
de sacrificio y tu amor ¡i entusiasmo por
toda clase de obras de caridad.

Y termino esta ya demasiado larga carta,
o 1o que sea, con una advertencia que debl
hacerte al tratar del estudio, y es, que no
pierdas de vista que la presente habla a

Juan para que lo entienda también Pedro,
pues ya sé que tú te aplicarás en vacacio-
nes más de 1o debido, en tu afán de adelan-
tar cursc, como dijo, a cierto señor, quien
tú sabes, para sacarte de apuros.

Adiós, mi inolvidable Pérez Val: ya
sabes cuánto te aprecia tu afcmc. in Corde
Jesu 

P. Y.
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VARIEDADES

La Semana Ascética en Valladolid
Nos complacemos en insertar en Veur-

soLETANA la siguiente circular sobre Ia S¿-
mana Ascética para que así los actuales
como los antiguos alumnos tengan noticia
de acto tan solemne que, en breve, tendrá
lugar eh nuestra capital, cuna del gran as-
ceta V. P. Luis de la Puente, S. J.; a la vez
rogamos o todos los alumnos, especial-
mente a los antiguos, que cooperen a me-
dida de sus facultades, a\ mayor esplendor
y más feliz resultado de empresa tan de la
gloria de Dios y utilidad de la Iglesia. Di-
ce así:

nHa sido acogido con,.gran entusiasmo
por el clero y personas piadosas el feliz
penqamiento del Excmo. Sr. Arzobispo de
Valládolid, Dr. Gandásegui, de celebrar en
dich¡ ciudad desde el 23-al 30 del próximo
octubre una Semana Ascéticatanto para
conmemorar el tercer centenario de la
muerte del V. P. Luis de la Puente, S. J.,
cuanto para estimular el renacimiento de la
ciencia de la vida sobrenatural del espíritu,
que ian hábiles cultivadores tuvo en nues-
tra España, cuyas magistrales enseñanzas
conviene aprovechar en 1g direccién de las
almas.

Meritísimos sacerdotes y religiosos, hon-
ra del clero secula¡ y reguiar, han anuncia-
do yh su prop5sito de envlar memorias so-
bre los arduos y prácticos poblemas plan.
teados en las cuatro secciones, que actuan-
do ep forma de congreso ascético, han"de
tender a avivar Ia vida espiritual en: a) se-
minaristas; á) jóvenes; c) hombres, y d)
mujeres; y es de esperar que cuantos pue-
dan ilustrar alguno de los temas propues-
tos concurran a pofiia,

La Junta organizadora de esta futura
asamblea encaminada a hacer resurgir en
nuestra patiia el estudio teórico ae tos
grandes ascéticos españoles, invita a cuan-

tos se preocupan del renacimiento de la
vida sobrenatural de las almas, a que coo-
peren al feliz éxito de tal reunión.

Al efecto ha resuelto distribuir los socios
en los siguientes grupos:

1.o Natos, considerando como tales a
los Reverendísimos Prelados españoles y a
los M. R. PP. Provinciales de las diversas
Ordenes \eligiosas establecidas en Es-
paña.

2,o Protectores, a saber: Cabildos Cate-
drales y Colegiales, Universidades, Centros
de cultura, Comunidades religiosas y Au,to-
ridades que quieran contribuir con una
cuota de cien o más pesetas; y cuantas per-
sonas particulares se inscriban con este
tÍtulo sufragando una cantidad no inferior
a la susodicha.

6.0 ,Actiaos, quienes contribuyan con la
cuota de diez pesetas; y

4.o Adheridos, todos los que deseando
secundar este movimiento de ciencia y pie-
dad contribuyan con cinco pesetas.

Todos lbs mencionados socios tendrán
derecho a asistil a las conferencias históri-
cas y a las prácticas; pero sólo los de las
tres primeras clases podrán tomar parte en
las liberaciones del Congreso Ascético y
reclamar la Crónica general que se impri-
mirá en su dÍa.

Queda abierto el plazo de inscripción
hasta el dÍa 15 de octubre en las Secreta-
rías de Cámara y Gobierno de los (everen-
dísimos Prelados diocesanos y en los Con-
ventos y casas religiosas de varones de
toda España.

En Valladolid durará el perÍodo de ins.
cripción hasta el 20 del rhismo mes, así en
los mencionados centros como en el domi.
eilio de los Secretarios de la Semana Ascé-
tica, D. José Zurita (Solanilla,9 y I 1) y don
Daniel Llorente (Plaza de San Miguel, B)t,



A LA QUIMICA
(oDA)

¡La Química! ¿Qué ciencia esa? ¿Dónde
sl objeto está? Y responde

la creación: La,Qufmica es espada,

y es flor, es alegría y movimiento,

es luz, vida y aliento,

es el Jiat de Dios que hinche la nada.

Es mansa'luntbre en el hogar; es llama
del incendio que brama

devorando techumbres y artesones;

es lava que reduce a polvo vano

la gloria del Herculano;

es Dios que mira airado a las naciones.

La ira de Dios trocó en inmenso Iago

la arena, y el estrago,

sembró en las heces con violenta muerte

y al pie de los cañones que alimenta

la batalla sangrienta

decidió cual señora de la suerte.

Y si un día volaron las montañas

y en las duras entrañas

de la tierra los hombres han abierto

fuertes refugios a las rotas navés

Ia Química con llaves

de dinamita les abrió aquel puerto.

No culpeis a la Químíca, si un día

la ciega tiranía

busca en ella armas de su ciego encono;

o al sol culpad porque su clara lumbre

guia a la muchedumbre

que cae amotinada sobre un trono.

Si armrda de puñal o dinamita

alguna alma precita

hizo rodar de un reino los cimientos

si el fragor del incendio y los bombazos

volaron en peCazos

por el aire los rotos parlamentos

tu culpa fué, Qevolución, que arrojas

como al vientc las hojas

los crucifijos de su augusto solio

y pones en el ara profanada

una deidad sacada

de las ruinas del viejo capitolio;

Esta respiración que es la medida,

el ritmo de la vida,

que el tedio pára, el júbilo acelera,

acción química es sagrada llama

que en nuestro pecho inflama

y el vigor extinguido regenera.

Entre montes de hierro el vascongado

guiaba su ganado.

La ciencia un día, le mostró el tesoro

que yacía ignorado en cada cerro.

Cavó, descubrió el hierro.

Y aquella tierra gris trocóse en oro.
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Asf labras, ¡oh Qufmica!, tu gloria

del carbón y la escoria

coronando tu sien de maravillas,

que tu robusta y creadora mano

halla en el polvo vano

del río en las menudas arenillas.

Tú desciendes de Dios, y a Dios nos guías

por las ocultas vlas

donde se ven de su poder las huellas;

¡Dios siempre Dios! Su nombre está bordado

con flores en el prado,

y escrito en los espacios con estrellas,

lo veo en la alborada,

en las flores cubiertas de rocío,

en la rioche callada

del caluroso estío.

en los remansos del profundo río,

en la paz del desierto,

en la luz del crePúsculo indecisa, 
.

en el florido huerto,

, €fl la temPlada brisa,

'qn la dulce expresión de una sonrisa;

cn el noble decoro

de un cuerpo virginal, urna sagrada

del más rico tesoro;

en la dulce mirada,

en el candor de un alma inmaculada.

Así a su luz camino

viendo en todos los seres que ha creado

de tu.fulgor divin:
como debil,traslado

con lumbre de hermosura dibujado.'

Y así fijo en su lumbre

el paso entre las sombras apresuro,

qubiendo hacia la cumbre

del inmortal seguro

al través de este oalle hondo, oscufl).
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Al habla con Marte
Entre los millares de puntos brillantes

que vemos en el cielo en noche despejada
nos hr llamado siempre poderosamente la
atención un p:rnto rojizo resplandeciente,
llamado Marte, y de él nos hemos preocu-
pado siempre más, quizás por esa manía
que tenemos los hombres de observar al ve-
cino, y Marte es uno de los vecinos más
cercanos entre todos los astros.

¡Y qué cosas hemos dicho de Marte! Ya
en la antigüedad se le créyó el caus;ante de
todas nuestras guerras y desventuras, sin
más indicios que su color, el color de la
sangre, del rayo y de la llama. Y hasta se

cfeyó que el dios que decretaba las paces
y las guerras, a quien la mitología greco-
romaná llamó Marte, tenÍa allÍ su palacio y
su morada y por eso trasladó a ese palacio
el noqbre de su regio morador. El pueblo
de Israel parece le creía encendido en cóle-
ra y Ie llamó el abrasado; al paso que los
indios le han denominado carbón encen-
dido.

Asomados siempre los terrícolas al ven-
tanillo del telescopio hemos observado a

nuestro vecino de pies y cabezay en habli-
llas y cuchicheos confidenciales hemos he-
cho comentarios conforme a 10 que cada
uno creyó ver.

Estas hablillas se repiten con más insis-
tencia cada dos años y cincuenta días apro-
vechando las épocas'de la.«oposigifin», €s

decir, cuando la tierra se coloca entre Mar-
te y el Sol y las condiciones de observabi-
lidad se hacen inmejorables, tanto por estar
el astro entonces más cercano, cuanto por

no estorbar las observaciones la luz del Sol.
Esta ciróunstancia concurrió el 22 de ju-
nio de 1922 y en los periódicos de aq:rellos
días se divulgó la especie de que que los
habitantes de Marte hacían señales a Ios de

la tierra por telegrafía sin hilos, pues erl
muchos aparatos se notaban indicaciones
que no se pod[an explicar-de otra manera.
AsÍ me lo aseguraba entonces un telefonis-
ta conocido mío.

La próxima coposición de Marte está

anunciada para el 23 de agosto de este año.
Los que deseen verle ese día no les será di-
fícil encontrarlo pasando por el meridiano a

media noche y en posiciones aproximadas
unos días antes y unos dÍas después. Su
tonalidad rojrzo-anaranjada y su brillo ma-
yor que el de los puntos luminosos que le
rodean le hacen inconfundible.

Tengo para mí que si hace dos años de-
cían los periódicos que los marcianos nos
hacían señales por telegraiía sin hilos este
año nos van a decir que las reciben por
radio-telefonía, y no faltarán cándidos que

se pasen las horas muertas «al aparato»

esp:rando sorprender sus conciertos. Por
eso para que no os cojan desprevenidos
como al vulgo tales intundios, ahí van cua-

tro verdades que todo ser medianamente

instruído debe saber y entender cuando
llegan estas ocasiones.

Quién es Marte

Es un miembro de la familia solar, lo
mismo que Mercurio, Veitus, la Tierra, Jú-
piter, Saturno, Urano y Neptuno, sus her-



fnános, cofl ellos fecorre el espacio hacien-

do la corte al padre So1 de quien todos
ellos reciben luz y calor. Marte es de 1os

hermanos medianos; no es ni tan pequeño

como Mercurio (que
es l7 veces menorque
nuestro globo) ni tan
gigante como Júpiter
(Que es 1279 veces
mayor que la Tierra).
Con la Tierra se po-

drían hacer siete pla-
netas del tamaño de

Marte. Su superficie
es aproximadamente,
la d¡ toda la parte s5-

lida de la Tierra, o en
otros térrninos, tres-
cientas veces Ia de

España. Uno de nues-
tros trenes correos daría
en quince días.
' La distancia a que Marte se colocará de

la Tierra este verano es de 56 milloncs de

kilóruetros, tal que un aeroplano a 300 hiló-
metros por hora la srlvaría en 21 años, cua-

tro meses y 17 días;en cambio, un rayo de

luz la traspone e¡ tfes minutos y seis se-

gundos.
En cambio, el i7 de octubre. de 1925 será

cuando esté más ltjos y distatá 125 años y

dos'meses y medio en aerrplano. Entonces

estará en nconjuncién,.

l-a danza de Marte y sus consecuencias

Marte, como los demás de su familia tie'
ne movimientos en torno del So1 y alrede-

dor de su eje. Además hemos hablado de

posiciones próximas y lejanas con relación

a la Tierra, seflal de su traslación por el es"

pacio. En el rnovimlento de traslación alre-

dedor del So1 ernplea 687 dlas; en el de ro'
tación velnticinco horas y trelnta y siete

nlinutos. Conlo consecuencia de estos mo'

vimlentos y de lá inclinaciórt de su eje,

parecida a la del de la Tlerfa, se desprenden

curiosas obsefvaciones:
1," El aflo de Marte no duia 12 me§es

tséLbrfN bb lós eófgllEs AlüMño§

la vuelta a Marte

Posición d" MarÍe con respecfo a la Tierta de noche en un salóü
y al Sol el 23 de Agosfo de 1994 o te:trO bier illrni.ra-

como e1 ngestro, sino22 y rnedio. Cada una
,de las cuatro estaciones, análogas a las

nuestras, dura cinco meses y medio.
2! Los días allá son más largosque acá.

Si acá el día más lar-
go, el del Polo, dura
seis meses, el de allá
durará once meses y
días. El del Ecuador
doce horas y cuaren-
ta y cinco minutos,
todo el año.

3.' Como Marte
nunca se acerca al Sol
tanto como la Tierra,
no se recibe allá tanta
luz, pero se ve de dla
tanto como nosctros

do por focos elúctricos. Durante la noche
ya veremos 1o que pasa.

4.o Por el mismr alejamiento y pcsicir'
nes relativas con respecto al So1 resulta que

tarnpcco este astro recibe tanto calor como
nosotrcs. Es verdad q:re lr larga duraciJn
de las estaciones da lugrr a que tanto el

frío cono cl calor se extienen nlás que

aquÍ, pero sicmpre su temprrrtura meJ:a,'
6', subsiste menor que la de la tie'
rra, 16".

Las noches marcienas tienen que ser vel'
daderamente fantásticas metced a sus dos

satélites Deimos y Phobos; que como dos

lunas acompañan siempre al planeta. No

hay noche en Marte sin luna y rata es la
noche en que no se ven dos. Pero con es'

ta singularidad; una de las lunas, Phobos' '

gira tan rápidamente que se la ve salir y
ponerse dos veces y alguna vez tfes en una

sola noche, pues tarda en lecorrer su órbita

siete horas y media. La otfa, Deimos, 1o

hace en treinta. Ahora, no cleamos que son

tan grandes como la nuestra, pues Deimos

mide diez lrilómehos de .diámetro y doce

Phobos; es decir eomo de Valladolid a Via'
fla er lÍnea recta. §on dos enorrteg peñas'

cos que escoltan a Marte,

t8á

¡r,¡AR.tE
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Naturaleza de Marte
Pero, ¿hay atmósfera, hay agua, hay ma-

res, hay plantas allí? Mucho podríamos de-
cir acerca de todo esto, pero resumiremos
1o posible.

Campbell probó que en;Marte existía at-
mósfera, pero sin vapor de agua. Slipher ha
comprobado, y hoy es admitido, dicho va-
por. Al poder del espectroscopio se debe
este descubrimiento. También es cierto que
dicha atsmósfera es muy tenue y más trans-
parente que la de Ia Tier¡a. La presiórr at-
mosiérica marciana equivale al peso, en la
superficie, de una capa de agua que cubrie-
ra a Marte de 3'44 metros de altura, o a otra
de Mercurio de 253 metros de espesor. La
intensidad de la gravedad allí es como la
tercera parte de la de aquí. Cualquiera delos
gimnastas del Colegio que al trampolin sal-
te dos metros, en Marte podría de un brin-
co saltar el paredón-::tapa que separa el
patio de ia tr.u del de las 3.,, y 4.,0 División.

Mirando al planeta vecino con el telesco-
pio aparecen manchas blanquecinas en los
polos. Todos interpretan que estas Rranchas
son de nieve; la nieve que cubre allá como
acá el casquete polar durante el invierno,
pues al llegar el verano desaparece o se fe.
duce corsiderablemente la mancha.

La superficie de1 planeta se halla sal-

picada de manchas parduzcas Con rnatices
azulado-verdosos. Son los mares y lagos
que ocupan casi la mitad de la superficie
del astro, como puede verse en el adjunto
mapa que reproCucimos de una obra de
Flammarión. (1) La aureola menos gris que
rodea a los lagos se supone que corres-
ponde a zonas de vegetación.

De los pclos a los mares y de unos a

otros lagos se advie¡ten líneas más o menos
rectas denominadas canales, que tanio han
dado que hablar a los terrÍcolas. La gene"
ralidad de los astrónomos creen que son
depósitos o conductos de agua.

Por último los tintes rojizos distintivos
de Marte, que se observan al telescopio, no
son otra cosa que los continentes o parte
sólida; llanuras más o menos elevadas,
puesto que en Marte no hay montañas ni
accidentes de mucha consideración.

I-os habitantes de Marte

Pero vengamos ya a la cuestión canden.
te, a lo más interesante y discutido tratán.

\l) Les feffes du Ciel, tsn este grabado, como en
casl todos los que exisren de Mari¿, hay mucho de
interpretación, de adivinación. La fotógraffa directa no
da nl mücho nrenos esos delalles. El-señ,)r Comas v
Solá, Director de la Sección Asfronómica det Obsei-
vatorio Fabra ( Barcelona), fund¿ndose eo observaclo-
nes_propias, fiene hechos v¿rios mapas, y hasta un
globo de Marte, gue ha presentado con apláuso en va-
rras exposiciones y conferencias. Son de gran valor y
honran a la ciencia'espanola.

Planisferlo de Marte
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dose de este planeta. ¿Hay o no habitantes

en Marte? ¿Qué debemos creer acerca de

este particular?
Los famosos canales que aparecen como

líneas rectas uniendo depósitos de agua,

fueron los que despertaron esta idea. El as-

trónomo Lowel a fines de siglo pasado, ob-

servó el planeta en condiciones inmejora-

bles y con una tenacidad y entusiasmo que

ninguno o pocos habrán suPerado.
' uLowel,'dice Ascarza, (1) se inclina fran-

camente a la intervención de seres inteli'
gentes. Cree en un grandioso sistema de

irrigación (por medio de los canales). Según

esto,lasaguas son recogidas en las regiones
prlares y conducidrs a las zonas templadas
y el agua sobrante de algunos canales es

llevada por otros paralelos hacia el polo
nuevámenter. Asf explica también la gemi-
nación de alguna de estas ar¡erias.

En frvor de los que creen en la existen-
cia de seres inteligentes en Marte están las
condiciones Iísicas de habitabilidad que

allí se ven y que tan parecidas son a las
nuestras. Allá tienen atmósfera, agua, luz,
buena temperatura, aunque un poco fría,
cambio de estaciones, etc. Tanto que por
cstas mismas condiciones está hoy clasifi-
crdo Mar.e entre los planetas habitabtes.

Pero vinieron Schiaparelli, Pickering,
II. Lau y otros más modernos y acreditados
a:trónomos y todos ellos creen, y cada vez
c.rn más iundamento, que no hay tales ca-

nales, ni obras de ingenieria, sino que to-
dcs esos lechos de agua, si lo son, se expli-
crn perfectamente sin la intervención de
i rteligencias superiores. Creen éstos que es

torpeza atribuir a aquellos seflores al par
que tanta audacia para acometer tantos
crnales una inteligencia tan miope que
para los simples servicios de navegación
y riego los hayan de construir de 25 a 38

(1) Don VictorlanoF. Ascarza dió el góde.iunio del
año pasado, en Salamanca, una doctfsima conferencia
sobre Marfe, en el Congreso allf celebrado por la Aso-
claclón EEpanola para el Progreso de las Clencias.
Aguel trabalo, con las teorfas más modernas, ya pp-
bltcador he fentdo preoenfe en parfe al hllvanar esto§
apunte¡.

kilómetros de anchura y de 3000 y aún

5665 de longitud.
Y si hubiera hombres gigantes, ¿no se les

podria sorprender con el telescopio? ¡Boni-
tos están todavla los medios de observa-

cióni ¿Quién sería capaz de distinguir a

simple vista un habitante de la luna? Pues

bien aguzando todo lo más posible el ojo
del telescopio se llega a distinguir Marte
con la misma distinción que vemos la luna
a simple vista. Para que un detalle pueda

ser advertido, se necesita que la mayor de

sus tres dimensiones sea de 12 kilómetros.
Los habitantes, por tanto, de Marte, para

ser vistos desde la tierra necesitarían tener
por lo menos l2 kilómetros de altura, es de-

cir serían más altos que el mayor monte de

nuestro globo. Pero si los marcianos hubie-
ran d.e guardar propcrción con los terricolas
su talla no debe exceder de un metro. Está
todavla por construir el telescopho capaz de

advertir este interesante detalle de tan mi-
núsculas dimensiones.

No pudiendo pues hasta ahora decir la
ciencia nada categórico, y habiendo tantos
misterios en el vecino mundo que rasgar,
los astrónomos aprovechan con avidez el
mes que precede y sigue a cada noposición,
pera arrancar un nuevo secreto. Asi se ex,
plica el interés que despiertan estas «oposi-

ciones,. Ellos verdaderamente son los úni-
cos que están nAl habla cor Marte,.

La Iglesia no rechaza la posibilidad dc
otros nrundos habitados; la razón, al menos
de muchos, comprende perfectamente su
posibilidad aún en torma parecida a los ha.
bitantes que vemos en la tierra. La ciencia
se esfuerza por descubrirlos. Podemos pues
decir aquf lo que dice Cicerónl «Sentiat
quisqu.e quod velit, sunt omnes sententiae
liberae»: que quie¡e decir, cada cual puede
pensar cbmo guste.

Yo por mi parte aseguro que me complaz.
co en multiplicar, no sólo en Marte sino eu
infinidad de mundos actuales y posibles la
existencia de seres que con su inteligencia
alaben en todos los ámbitos de Ia Creación
a:Dios nuestro Criador y Señor.

E¡u¡¡,¡o M.qRrÍ¡,¡ne, S, j,
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Las algas marinas

Las algas son vegetales muy variables
de formas (polimorfas) que presentan bajo
un aspecto casi idéntico una estructura ab-
solutamente diferente. Sus órganos de ve-
getación, variables al infinito, reciben el
nombre de TALLO. Sus dimensiones están
comprendidas entre algunas mi-
lésimas de milímetro y algunos
centenares de metros, por ejem-
plo el Protococcus, que re-
cubre la corteza de los árbo-
les de un polvo verduzco y el

.Mlacrocistis que f lota en los ma-
res del hemisferio austral. Así
qué con razón ha podido decir-
se que Iás Algas son a la vez
los más grandes y los más pe-
queños vegetales.

Su coloración sirve para cla-
sificarlas: unas son azules y
otras son verdes; otras pardas
y otras rojas con todos los ma-
tices intermediarios. Y además
de estas materias colorantes
que las caracterizan, las Algas
pre§entan algunos grupos de
gfanos de almidón y otras sus-
tanclas que las hacen allmenti.
cias. Un examen detenldo ha

demostrado que ciettas algas rojas pfesen- yo estudlo serfa impropio de este arilculo.
taf una fiqlu'eza amilácea que puede com. Genefalmente, se verifica por unos granos
parafse a la de la patata y a la de los ce- llamados esporas,que mutiplican la planta
reáles. L¿ LAMINARIA SACHARINA (ft" o por huevos que muttiplican tantas nuevas
gdra 1) previamente desecada se -recubfe plantás en el mfsmo tiempo (ue por es-
durante la desecación de una eflorescencia potos. Estos sofl inmóvilec o móvileo¡ eí

blanca. y aztcarada, constituida por la
MANNITA, sustancia que se encuentra en
el maná.

Las Algas de muchas costas, y en gene-
ral todas las grandes especies, son inmóvi-
les; pero otras de dimensiones ext¡aordi-

nariamente pequeñas, las DIA-
TOMEAS (fig.2) son suscepti-
bles de desplazamientos y se

mueven hacia la luz.
Estas DIATOMEAS que se

miden por milésimas de milG
metro, están revestidas de un
caparazón silfcico. Y estas cu-
biertas se acumulan en algunos
parajes formando abundante
depósito de TRÍPOLI o de

harina fósil que se ha usado
como pólvora inerte y absor-
bente en la preparación de la
dinamita. Su estructura le per-
mite conservarse indefinida-
mente, y asf se las encuentra
en los lignitos y en la hulla, y
actualmente se forman grandes

depósitos en los estuarios de
los ríos.

La reproducción de las AI-
gas, es sexual o asexuada, cu-

Fls' t'a

LAMINARIA SACHARINA



6ste caso se le da el nómbre de ZOóS.
POROS,

En cuanto a los huevos, su desarrollo se
verifica inmediatamente o después de un
tiempo más o menos largo de reposo. §n el
primer caso se opera en el medio ext!_rior
como en los FUCUS (fig. 3) o so5re la
planta madre y a sus ex-
pensas como las Algas
roj a s.

Las Algas las suelen
clasificar algunos algó-
logos en: Algas marinas,
Algas verdes (CLORO-
FICEAS), Algas pardas
(FEOFICEAS), Algas ro-
jas (FLOSIDEAS) y Al-
gas azule_s (CIANOFI-
CEAS). De las Algas de
agua dulce nos ocupare-
mos en otra ocasión.

Un gran número de
diversas algas exígen
p¿1ra su determinación el
uso del microscopio, que
permite darse cuenta de
su e§tructura, pero Ia ma-
yor parte se reconoce a
simple vista.

APLICACIONES
DE LAS ALGAS

¿A qué usos se pres-
tan Ias algas? Además
de la belleza, que es un
incentivo para buscarlas,
las Algas marinas pre-
sentan varias utilidades
bajo el punto del cultivo,
de la alimentación y de la
na especie es venenoss.

EOLETÍN PE'LOS ACTUALE§ ALUMNO§
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industra; ningu-

haclan una pasta que ponlan a secar al sol.
Estos productos marinos respondfan a los
armoniosos nombres de MOBUBAH, KO-
KURIBUTO, TOKORO, TENGIRISA, et-
cétera. Es[a últimá especie reducida a gela-
tlna y pasada a través de un tamiz se pre_
sentl bajo la fo¡ma de iideos.

Las Laminarias se co-
men crudas cortadas en
largas tiras de un metro
aproximadm ,nte. Cuan-
do Thumbe¡ en 1TT5vi-
sítaba el Japón, esas tiras
se plegaban en peque-
ños carretes queenscgui-
da se ataban con ot¡a
pequeña tira. El papet ete
c u m p li m ie ntos que acom-
pañaba en esta época to-
dos los regalos, llevaba
a cada extremidad u¡a
banda de este KOMBOU
para indicar el valor que
se atribuía al obsequio.

Los japoneses, como
todos los pueblos de ex-
tremo Oriente no son
nada melindrosos en
punto a cosas de comer.
Actualmente comen bajo
el nombre de Aonori una
alga verde, común en las
costas de Europa, la EU-
TEROMORPHA COM-
PQESSA,con unpoco de
sal para darle gusto,
cuando está seca se la
prepara con sagú y vina-
gre, o bien después de

167

Los chinos y japoneses consumen diaria_
mente una cantiad considerable de algas
marinas. I(omper refiere que en su tiempo
(1690) los japoneses se precipitaban a las
playas cuando el mar se retiraba para reco_
ger las Algas comestibles. Hecha la recolec-
ción y después de lavadas, Ias cortaban y

haberla frito, se la emplea como condimen-
to en los guisados.

Otras Algas se consumen con azúcar,
vinagre o sal, o sirven para espesar algunos
caldos a los que comunican el sabor de pa-
tatas. El pepinillo de Europa tiene su suce-
dáneo en el Japón en una alga, el HIBU-
NoRt.

Las gentes del pLreblo son las únicas gue
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vafl a.la recolecclón;"la clase ricá encuentfa

los mismos productos preparados por co'
merciantes y a punto de ser empleados en

taS preparaciones culinarias que hacen las

de'licias de este pueblo extraño, ¿Llegará un

Fig. 3.4 FUCUS

dia en que nuestros bares y restoranes nos

sirvan como alimentos Algas de especies

diversas? Es posible que no sea tan pronto

y que nuestra industria las emplee por

ahora en alianza más o menos legítima con

la lana o con el crin vegetal en butacas o

colchonetas; pero no hay que olvidar el

AGAR-AGAR del Japón que se encuentra

en las tiendas de comestible y se emplea en

usos diversos, y entre otros en la Histo-

logía.
En la América del Sur el gigantesco DUI{-

VILLEA sirve para la alirnentación: tiene

un gusto no muy desagradable, según ase-

gura el algólogo Hariot. Las clases pobres

del norte de Europa se alimentan del AL-
GARIA ESCULENTA, de diversas lamina-

rias, y entre otras de la L. SACCARINA del
PORPHIRA, que se come cocida con aceite

y limón. El gusto de las algas cocidas es

generalmente desagradable; es preferible

comerlas crudas. Sin embargo una ensalada

de Lechuga de mar (ULVA LACTUCA).no

dejó un recuerdo agrádable a unos explofa¡

dores que Ia comieron.
En el Norte de Europa algunas grandes

algas se recogen para servir de alimento a

los animales adicionadas o no de harina, y

en las mismas regiones se llevan los reba'

flos a la playa durante la marea baja con el

mismo objeto.
Según parece a las ostras les gustan mu-

cho las algas y tal vez a este alimento ve-

getal podrla atribuirse, en párte, la colora'

ción verde de las Marennes lar. buscadas

por los aficionados. Las mismas tortugas

deben también su carne verdosa al jugo de

las CANLERPA cuyos brotes comen cor¡

avidez.

Respecto a los nidos de golondrinas, que.

se venden en China a peso de oro, y que se

suponla Iormados por lamas de algunaq

algas rojag, su origen es hoy mejor cono'

cido. Según parece, tales,nidos son resulta'

do de una regurgitación de las golondrinas

y su composición serfa de origen puramen'

te animal.
También la industria sabe sacar partido

de las Algas; con ellas sabe hacer cuerdas,

papel y nata. Los habitantes de la Tierra de

Fr.go se entregaban a los placeres de la

pescar y pesca productiva todavÍa, em'
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pleando los largos estipes (tallos) de los
MACROCITOS.

Los !$-ryII§ARJA y los LENOIA,. co! suq
troncos córneos-y duros proporcionaban en.
otros tiempos excelentes mangos de cuchillo
a los equipos de balleneros, y hasta los ni-
ños se fabricaban silbatos con las vesículas
de algunls especics de Varechs.

Una alga del Mediterráneo producía la
irrr6$'¿-,púrpura de Tiro. La coladel Japón,
el AGAR.AGA(, se extrae de ciertas espe-
ci-.s de florideas y sirven como la gelatina
para el apresto de las telas, lo mismo que en
los laboratorios para el cultivo dp los mi-
crobios. Y en algunas costas de Francia se
extraían hasta no hace mucho tiempo pre-
via la calcinación,.sosa,,Botasa, yodo y bro-
mo. ¡Qué sería de nuestros neurgsicos si
llegaran a faltar las algas y no les pudiesen
proporcionar el bromuro de potasio que
tanto aprecian!

Los usos medicales de lrs Algas marinas
son .actualmente muy'secundarios, y apenas
si una u otra especie tiene aplicacíón.

En agricultura estos productos de la mar
son bastante apreciables y constituyen ex-
celentes abonos. Las especies encontradas
de caliza son cuidadosamente recogidas
prra corregir, proporcionándoles la cal, las
tierras graníticas y pobres de los pueblos
costeños.

¿Y en la economfa de la naturaleza, no.
tienen las algas su importancia? De ello
puede darse tácilmente cuenta en los mates
del hemisferio austral. Dlyersos explorado-
re§ afirma[ que en la Tierra del Fuego, don-
de las grandes especies forman vastos bos-
ques submarinos, los MACROCITOS sir-
ten de habitación a una innumerable fauna
marina, desde los peces q¡re alli establecen :

su mcrada, hasta los humildes representan-
tes del mundo animal que se fijan en sus
ojas y en sus tallos llegándose a afirmar
que en ningún pafs la destrucción de un
bosque causafia la muerte de tantas espe-
cies de ánimales como la destrucción de sus
MACROCITOS.

¿Quién no ha oído hablar del famoso
mar de los Sargazos que se extiende a va-
rios grados de latitud? (l) Los antiguos na-
vegantes no estuvieron exentos de noticias
sobre el prrticular, y el mismo Cristóbal
Colón había creidover aquellos hacimientos
de algas nada menos que en la tierra firme.
Estos Sargazos son algas desprendidas de'
las costas de América que se reúnen en
ciertos puntos y viven flotando.

P. Ver,oeRRÁe.tNo, S. J.

(1) Según llichard ocupa el sudóeste de las lslas
Azor¿s una supereficie de 200.000 kilómefros cua-
drados.
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LTJZ SOLAR
ELEMENTOS QUE LA INTECPAN

Lalttz solari según las modernas teorías
científicas, es el resultado de un rapidísimo
movimiento vibratorio de los átomos o mo_
léculas de los cuer,pos, trasmitidos al éter
por el cual se propaga su ;movimiento on_
dulatorio, afectando según el medio la for-
ma esférica o esferoidal; estas vibraciones
del éter son transversales, es decir, que se

verifican en plano normal a la dirección en
que se propagan y es capaz en.su vertigi-
nosa velocidad, de transformarse al ponerse
en contacto con la atmósfera terrestre y con
los cuerpos materiales en energlas variadas,
que unas-veces son luminosas, otras térmi_
cas y otras químicas,

Estos haces de luz solar que liegan hasta
nosotros en raudales luminosos y en que
no podemos apreciar generalmente más
que la luz blanca, representan sin embar-
go la suma de infinidad de radiaciones
simples y distintas las unas de las otras por
su Iongitud de onda, por su movimiento
ondulatorio y por !a rapidez.de lás vibracio.
nes, y no obstante todas ellas obedecen a

las mismas leyes, dan Iugar a idénticos fe.
nómenos sin otra diferencta que la estabie.
eida por la diferente forma de .exteriorizar

los efectos,

Como se estudía ufl manafltial de rayos
luminosos.-Et análisis espectral.

Espeetro visible e invisible.

Si recogemos un rayo luminoso y le ha-
cemos pasar pof un prisma (maravilloso

instrumento de análisis que ha permitido
hacer descubrimientos notables en el domi-
nio de la óptica y fundar una ciencia com_
pletamente nueva; el análisis espectral),
obsérvase que se disocia ese rayo lumino-
so en un abanico, divergente de luz, que
produce en Ia pantalla situadá detrás del
prisma, una serie de imágenes (una imagen
de cada color) y que en el conjunto consti_
tuye una banda Iuminosa Ilamada Especlro
Solar, en donde podemos distinguir los
siete colores principales que Ie forman, que
van por una iransición insensible del vio-
Ieta al rojo con una refrangibilidad que au-
menta del rojo al violeta constituyendq el
espectro visible, puesto que es el ojo y sólo
el ojo quien recibe la imagen del es.
pectro.

Fuera del espectro visible, le han señala.
do otros rayos, que son inaccesibles a nues-
tros sentidos, pero que los delata el termó.
metro y Ia placa fotográfica y poseen erl
alto grado propiedades diferentes. De uf
lado están los rayos infra-rojos, del otro los
ultravioletas, y éstos a su vez divididos en
tres categorlas ordina¡ias, medios y extre:
mos, eonstituyendo el Espeetro inpisible,

Observando Ia luz descompuesta en crtal.

quiera de sus colores o elementos difieren,
por la amplitud de sus ondulaciones que es

distinta para los diferéntes colores del es.
pectro;al rojo corresponden las más amplias
y al violado las que lo son menos,
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El número de vibraciones varÍa también,
segun el color, el rojo es el color más grave
o sea aquel que es producido por menor
número de vibraéiones en.utt tiempo dado,
y el violado es el más agudo o de mayor
número de vibraciones en el mismo.tiempo
y poseer distinta.manera de obrar, según
el ángulo de refracción de estos rayos.

Dilerentes' radiaciones del espectro Solar

El conjunto de estas radiaciones dá lugar
a tres categorías principales de fenómenos,

dotados de propiedades diferentes, y gue,
desde el punto dei vista terapéutico distin-
guimos en (ayos caloríiicos; (ayos lumino-
§os y Rayos qulmicos o actínicos; los caló-
ricos congréganse perfectamente en los co-
lores rojo y ultra-rojo del espectro, mientras
Ios rayos químicos o actínicos se hallan en
el violeta y ultraviolado, y los rayos lumi:
nosos en el verde'y amarillo esencialmente;

!z por fuera dél espectro, alcanza en la re-
gión oscura de un lado las radiaciones ca-

loriiicas en ó1 ultrtr-rojo, y las químicas en
el ultra-violado dé1 otro lado: Ahora bien,
debido a las bellas"investigaciones de Schu-
mann y de Lyman, se conocen en esta últi-
ma región ultra-viblado otras radiaciones de

mayorlndicede ref¡acción que los qulmicos,

conocidos con el nombre de rayos, de Le-
nard, los cuales 1é caracterizan por la pro.
piedad de ionizar el aire, haciéndole buen
conductor de Ia electricidad y determinar
por este motivo la descarga de los,cuerpos

electrizados; el espectro solar no contiene
más que indicios del ultra-violado niedio,
siendo el ultra.violado extremo propio de
la lámpara de Quartz al vapor de mereurio,

Eói-ÉtíN ¡É r-ós Ácri-iÁr_Éé Álüuñd§ t13

Dado el carácter de estas radíaciones, dis-
tínguense en ellas dos categorfas esenciales

de fenómenos, unos, constituídos por el ul-
tra violeta, en unión de los rayos azules y
violados que forman una agrupación bien
distinta, la de tos Qayos Bióticos en oposi-
ción a los rayos Abióticos de que habla M.
Dastre que no se aplica más que al ultra-
violado medio y extremo.

Fruto de la energía de la irradiación

¿Cómo se distribuye la radiación? Absor-
ción y penetración.

En estas distintas radiaciones que llegan
a la piel en forma de ducha térmica,lumíni-
ca y química sufren unas en reflexión otras
enjabsorción y trasmite en movimiento mo-
lecular a los elementos anatómicos de Ia
piel y otra parte penetra, y sea en la forma
que fuere, es indispensable para los efectos
terapéuticos que la energía radiante sea ab-
sorbida por los tejidos vivientes, dando
cumplimiento a esa gran Ley de qae ana
irradiación no tiene acción sobre un medio
material cualquiera, a, no ser que sea absor-
bida por dicho medio.

No todas las radiacíones tienen igual
poder de penetración, los rayos son más
penetrantes, cuanto más se aproximan del
rojo al infra-rojo, y tanto más débil en po-
der penetrante cuanto más se acefcan al

violado y ultra-violado que obran sobre to-
do en superflcie, obedeciendo con esto a la

Ley, según la cual, los rayos son taflto me-

nos penetrantes cuanto menor es su longi-
tud de onda,

DR. L¡CUN¿
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