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Revista de los antiguos alumnos del Colegio de San José de Valladolid ::

Cambio de f . Rector en el Colegio

Rvdo. ?adre Antonio Encinas - Rvdo. Tadre Ramón Calvo

Uno de los Rectores del Colegio de San José que más tiempo han ocupado este

cargo desde su fundación fué el R. P. Antonio Encinas a quien tantos de vosotros co-
nocéis y al que profesáis tanto afecto, en especial los que en los días diiíciles de la
disolución de la Compañía vivísteis bajo su protección y tutela y los que le aconrpa-

ñásteis al destierro primero en Entre-os-Ríos y luc-
go en Curía donde él reconstruyó y aun ensanchó

y perfeccionó su antiguo Colegio de San José que

la impiedad y la injusticia destruyeran en la Patria...

¡sin duda porque en los cincuenta años de su exis-

tencia, no se había dedicado más que a hacerla

bien...!

El dia29 de Octubre, fiesta de Cristo-Rey, el

R. P. Encinas cesó en su cargo de Rector y le

ocupó el R. P. Ramón Calvo: Así .lan cuenta cle

ello las Efemérides del Colegio por las que los más

antiguos vemos circular, con especial complacen-

cia, sangre nueva y generosa de comunicacioncs

íntimas. de exhortaciones paternales, de lágrimas

filiales, de clarines y tambores, de marchas y salu-

dos marciales... vida nueva, juventud nueva, casta

y vigorosa de la que tan necesitada está nuestra

desgraciada Patria; pero vedlo ya.

uPor la mañana se iuntó todo el Colegio en el salón del Casino. Llamó la atención

quefuera elP. Encinas el que dijera allí la Misa, enyez de hablarnos comolohacíade
ordinario. Repartió la Comunión a todo el Colegio, reunido por vez primera en este

curso en el salón capilla. *Jesús es nuestro Rey», cantaban los niños al fin de la Misa y

realmente gracias al desvelo del P. Encinas N. S. Jesucristo reina en Curía. Después del

,R. P. Rr¡fÓf¡ CALYO, Nrevo. Reetor

del Col€gio.

AHRZO DE 1935



---_:- uV"lli.o1 
" 
t.,, 

^,,

mediodía fué corriéndose poco á poco la noticia. Se la decian unos a otros en secreto
y pidiendo que no lo dije"e a nadie. A la hora de la merienda era un secreto a voces.
Entonces brotó espontáneamente el deseo de hacer algo para demostrar el agrade-
cimiento profundo de los alumnos hacia el R. P. Encinas y a la vez saludar al
nuevo P. Rector.

Fuimos al salón de actos después de la bendición. Pasaban una película intere-
sante; pero todos pensaban en lo que vendría después. Acabada la cinta se oyeron
fuera los clarines y el redoble de los tambores; entraron marcialmente en el salón los
exploradores y se colocaron en el escenario. Carrandi dió señal de parada en la marcha
y aquellos jóvenes quedaron inmóviles como estátuas. Se adelantó Francisco lbáñez y
leyó unas cuartillas llenas de emoción, *Aquí tienes a tus colegiales..., aquí tienes a tus
exploradores..., aqui tienes a tus congregantes. Nos parecerá seguirte viendo en todas
partes, en la Capilla calentándonos con tu palabra de fuego, en el estudio, animándonos
a estudiar, en el parque, en el comedor, en la piscina, en el salón de actos, velando
cuando nosotros dormimos y siempre de pie y siempre alerta, como jefe supremo
nuestro. Tú también nos encontrarás en todas partes: en la primera fila de la Acción
católica, en lós Estudiantes Católicos, luchando por España, luchando por la lglesia,
como nos has enseñado, Padre,.

Y luego extendiendo todos el brazo como en los días solemnes de la promesa del
explorador, resonó el triple hurra: al Colegio, al P. Encinas, al nuevo P. Rector. A con-
tinuación cantaron el himno: uAl marchar siente el explorador..., acompañados de
clarines.

Se hizo silencio y el P. Encinas se levantó a hablar. Fueron momentos de intensa
emoción. Muchos lloraban y todos escuchaban en un silencio que lo decía todo *Seguid

como vais, amadísimos colegiales; me voy; pero vosotros quedáis mejor que antes. Mi
corazón,era todo para vosotros; pero era un corazón pequeñito; os dejo un Padre de

un corazón muy grandeu. Los chicos protestaban del tamaño que daba el Padre
EnLinas a su corazón.

*Os dejo otro Padre, tratad con él con ta misma confianza que teníais conmigo:

¿onfianza ilimitada. El Padre es muy bueno y acaso me invite a venir alguna vez por
aquí; vendré con mucho gusto a daros los Ejercicios, a hablar de nuevo con vosotros,.

Una ovación prolongadisima resonó al terminar el P. Encinas. E[ nuevo P. Recto r
se levantó también. Le oíamos con atención. Hablaba con energía. uTodo seguirá lo
mismo; yo quiero seguir en todo la mauera cle ser del P. Encinas. Seguirá la vida de

familia y en ella el reinado de la justicia y de la paz. De la justicia cumpliendo todos
sus obligaciones: profesores y discípulos; de la paz que es fruto de esa vida de jus-
ticia,. Cuando al fin concedió vacación para e[ día siguiente el entusiasmo fué
desbordante

El lunes a las 11,30 a. m. nlarchaba todo el Colegio hacia la estación del ferro-
carril. Delante del automóvil iban en formación los exploradores con banderas desple-
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gadas y al son de los clarines y cornetas. Formados en la estación el P. Encinas fes

pasó revista. uExploradores: adelante con vuestra obra; lo último que hago en Curía es

dar un beso a vuestra bandera,. «¡Viva nuestro fundador!, Respondieron los muchachos.

Cuando partía el tren el Padre estaba asomado a Ia ventanilla. Todos aplaudían,

los exploradores firmes hacían el saludo mayor; al Padre desde arriba se le saltaron las

lágrimas. Y así continuaron hasta que el tren dobló la curva de Aguinr.

De allí al jardín del Palace, porque querían desfilar d¿lante deI nuevo P. Rector y

así lo hicieron: desfilaron los exploradores repitiendo el saludo mayor con los bordo-
nes, seguían los ciclistas: allí estaba toda la alegría del Colegio.

Así es Curía. El recuerdo que deja el P. Encinas es imborrable. Aun los que habían

oído de él las frases más duras sentían sinceramente su despedida. Es que se persua-

dían que buscaba su bien y sólo su bien, y no perdonaba a sacrificios por conseguirlo.
Y empezó al día siguiente la vida normal: sigue el cultivo espiritual intenso carac-

terístico del Colegio; las clases se toman con seriedad, como obligación sagrada que

hay que cumplir; en los parques, jardines y campos la misma anirnación, la misma con-
fianza con los superiores. Es e[ Colegio que sigue su marcha bajo la mano segura de

su nuevo Padre".

La Asociación de Antiguo's Alumnos envía su adhesión al nuevo P. Rector y tiene

el honor de ofiecerle sus respetos y ponerse incondicionalmente a su disposíción, como

unafilial o prolongación del Colegio cuyos destínos, pedimos al Señor,le conceda go-
bernar con sabia mano...

El R. P. A¡tonio Encinas en su primer año de Rectorado se dispone a setvir
la comida a los pobres, el dla de Jueves Santo, con un grupo de los mayores.
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en sus páginas resalta para con el colegio
y los PP. que la "Hoja de Vacacionesu
resulta un animadísimo diálogo entre co-
legiales y educadores. Hemos prosperado.
A pesar de los tiempos que parecen pedir
otra cosa viven los chicos tan felices en
el colegio que no sólo no hacen de sus
vacaciones, un paréntesis de recuetdos
colegiales, sino que siguen viviendo de
ellos, como un gran recurso de bienestar

pesadaydifícilyex-
puesta al desorden la
llevaron los colegia-
les con tal seriedacl
en el trabajo, con
tan digna conducta,
con tan sólida piedad
que era una gloria
para el colegio y el
primer fruto que ofre-
cían nuestros alum-
nos al terminar el
curso. Y el segundo
el de los exámenes.
Más sobresalientes
que el curso pasado,
aun relativamente al
llúmero de alumnos.
Más matrículas, y un
porcentaje de sus-
pensos que pasó muy
poco del siete por
ciento, una gran parte
de los cuales estaba
concentrado en un
solo curso. Los de
6.o merecen una cn-
horabuena gigantc:

veraniego.
El torrente de

El cstudio y la piedad consiguieron el triunfo.

actividad y energía que
en todos los órdenes
desarrollan en vaca-
cionesnuestros alum-
nos se encauzó des-
de el principio hacia
un gran ideall. Tres
grandes campañas:
Por la lglesia, por el
Colegio, por la cau-
sa Social Católica.
En cada localidad
que contara con .un
grupo de alumnos se
formó una junta. Esta
determinaba reunio-
nes, actos, propagan-
das, excursiones me-
dios para llevar ade-
lante las tres grandes
campañas. Ninguna' semana faltó entre
ellas e/ Acto del Co-
legiq: en miniatura
un día de Antiguos
Alumnos.

Las relaciories que
f ueron llegando de
las distintas localida-
des Ilenaban de alien-

imientoreltela. rarece el reralo oe un gran ora oe patlcos, sanos, Ileles por convenclmlento
gampg del colegio por toda Españ+ Y es y piadosos en sus deberes con Dios, va-
tanta la simpatiá, el cariño y la unión que iientes en mantener su dignidad, hacién-

V;J" J"l C"l"gio en el Jestie rro

Nuevo Curso

El del año 1934-1935. Nuestro colegio
de San José sigue en Curía. Que sea-el
último. Curía es muy bonito pero Valla-
dolid es muy querido. Eso sí, Curía será
siempre un pedazo de Valladolid y de
España en nuestros recuerdos. El óurso
fué t.ln feliz y tuvo un coronamiento tan
airoso que ahondó prolundamente en nos-
otros la impresión-de agradecimiento que
ya nos obligaba. La pérmanencia cn ios
institutos, si emp r e

más de doscielltos tos y de-esperanza al
exámenes en muy diversos institutos y el ver la iniciativa, los brío§, la vida autóno-
núnlero de papeletas devueltas no llegó al ma rica y ordenada que desarolldban los
tres por ciento. futuros organizadores y propagandistas

de la Islesia v de Esoaña. Los PP. pozabande la Iglesia y de España. Los PP. gozaban
viendo eI fruto al oio. La semilla del cursoLas vacaciOnes VlenOO el IrUtO al OlO. La Semllla Oel CUr
germinaba y daba fruto en tierra de cien.

Si habéis leido la *Hoja de Vacaciones, - Y ésta fué la mayor y más eficaz pro-
habrá encantado la rii¡uísima vida,que paganda de su coiegioi Muchachos sim-os habrá encantado la riquísima vida,que paganda de su colbgiol Muchachos §im-

releja. parece .i,.ruto'hqJl,',11?.1'11;oH: 83flt33:#i"3lt'..?13
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dose por ello dueños del ambiente; que
hablaban de su colegio con satisfacción
sin que su imagen Ies amargase y recor-
daban las alegrías del curso pasado sin
que la vecindad del próximo venidero les
pusiera tristeza y murria. Así eran en va-
caciones los actuales alumnos.

Este espectáculo por lo maravilloso y
raro ha cautivado a muchas familias v ha
sido el reclamo que más números ha áado
al Colegio, llegando a alcanzar en pleno
destierro un aumento insospechado: El
aÍo 1932 eran en Entre-os-Ríos 96 alum-
nos; Curso del 32-33 en Curía 215 alum-
nos; curso del 33-34 en Curía 400. Pasaban
en el presente curso de los 400 y ello hizo
necesario el alquiler de un nuevo hotel
pero la revolución de Octubre restó el
aumento sobre el curso pasado

Comienza el curso

A excepción de nuestros queridos astu-
rianos (los más victimas de la revolución

uV.llirol"tona» 
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fruto inmediato de ese verdadero furor
por el estudio que a muchísimos acortó el
tiempo de sueño como si estuvieran en
Mayo o Junio. Para ese dia habian de pre-
parar los alumnos como un torneo lite-
rario en el que ante todos los profesores
demostrasen el saber acurnulado durante
el primer trimestre de Curso. Como pre-
mio se les concedió un fraternal banque-
te con los mismos Padres Profesores, en
cuyo hornenaje se celebraba el acto. En
todas las clases se tuvieron brillantes exá=
menes. Según parecer trnáninre de los
profesores, los alumnos habían aprove-
chado más en el presente curso durante
el primer trimestre (aunque menguado por
la revolución) que en el período equiva-
lente del curso anterior.

Educación religioso-moral

Tres días de Ejercicios a las tres divi-
siones por separado,.fué el comienzo del
cultivo espiritual continuado después cada
día por las prácticas piadosas ordinarias
a las que con diversas industrias se les
procura quitar la estéril y fastidiosa rutina.

En misa por ejemplo, se les habla todos
los días, aunque haya que emplear tres
Padres para mejor acomodarse a cada
una de las tres divisiones, que tienen su
misa aparte. A veces acompañan en voz
alta las oraciones que va diciendo el sa-
cerdote. Así pueden sentir y apreciar me-
jor la sublime grandeza y jugosa piedad
que encierran las oraciorres litúrgicas.

Instrucción religiosa

Cuatro horas senranales de Apologética
para los cuatro últimos cursos y clase
diaria de religión para los tres primeros
consiguen una formación intelectual en
materia religiosa y religioso-social que
deja Breparados a nuestros alumnos para
cualquier ataque en su vida post-escolar.
Siguen funcionando además en e[ pre-
señte curso con tod'a regularidad y se-
riedad los círculos de estudio de Acción
Social y Acción Católica.

Educación de la voluntad

A ello está contribuyendo con resultado
sorprendente Renovación Escolar. ¿Qué
es Renovación Escolar? Es una asociación
nacida entre los de 6.0 año y extendida
ya hasta los de 3.o inclusive. En su orígen
y funcionamiento se cumplen las máximas

y que hubieron por ello de retrasar su ve-
nida) todos los demás nos encontrábamos
e.n Curia el dia 15 de octubre. No hubo
región que no mandara su nutrida repre-
sentación. Con cinco días de viaje se 

-nos

presentaron 26 simpáticos canarios en-
contrando condiscípulos y compañeros de
Baleares, Cataluña, VaScongadas, Andalu-
lucía, Galicia, etc. etc. Podéis llamar al
colegio de San José, el colegio de España.
§i asistiérais por ejernplo a una de ias
lrecuentes reuniones familiares, en que
todo el colegio está presente, gozarías ante
el destile de coros regionales, cada uno de
Ios cuales vibra con sus típicos sones y nos
hace sentir la riqueza Cel alma española en
la infinita variedad de sus canciones.

Vida de estudio

Al día siguiente de llegar comienzan las
clases. Todas se han dividido en dos gru-
pos con el fin de ser mejor atendidos los
alumnos. Las vacaciones escasean y se
intensifica el trabajo. Una novedad para
el estudio son las hojas encargadas expre-
samente a Madrid para los ejercicios prác-
ticos, diversas y apropiadas para cada
asignatura

Al llegar Diciembre hubiérais leído en
artísticos cuadros y grandes caracteres:
*Orden del mes: Estudio serio y cons-
tanté", Se intensificaba la aplicación y fué
creciendo el fervor hasta las vacaciones
de Navidad. -El día del profesor, fué el
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que regulan en Curía el uso de la libertad.
A mediados de Noviembre propuso el
P. Tato a los de 6.0 la fundación de una
asociación integrada por los que se com-
prometieran voluntariamente a poner en
práctica de la mejor manera posible el
ideal del P. Encinas en punto a piedad,
estudio, orden, bienestar y urbanidad. La
idea fué aceptada con entusiasmo; pues-
tos en pie se comprometieron todos y así

Los Exploradores,.. ¡exploran el horizontel

lo cunplen. Desde entonces funcionan
cuatro juntas: la de Piedad, la de Acción
Escolar (estudios), la del Orden, la de
Bienestar público y Urbanidad. Los de
Piedad dirigen el rezo, recuerdan a todos
llevar devocionarios a la Capilla, fomen-
tan la visita al Santisimo, etc. etc. Uno de
la junta colocado en sitio visible y oyendo
la misa con su devocionario y en postura
eiemplar recuerda a todos con sola su pre-
sencia lapromesa que han hecho de conse-

guir el ideal de Curía en punto a piedad.
La junta de Acción Escolar está integrada
por un delegado de cada sección en las
diversas asignaturas.

Este preside desde el sitio del profesor
los ratos de estudio no para inspeccionar,
sino para recordar a todos la promesa. La
junta de Orden con sus distintivos en el
brazo acomoda a sus compañeros en el
salón de actos, cuida del silencio cuando
éste se exige y de la puntualidad. No se
han multiplicado los inspectores; los dele-
gados del Orden solo avisan y recuerdan
a sus compañeros el compromiso contrai-
do, sin que intervenga el Padre ni use
de eso para las notas. Se trata de que
obren por propia convicción movidos por
el deseo de formar su carácter. La junta
de Bienestar procura a sus compañeros
todos los alivios que pueden contribuir al
contento y bienestar del colegio. Por fin
un Presidente general preside los consejos
generales en que todos los de 6.0 se reunen
a tratar de la marcha de la asociación.
Siguiendo el ejemplo de los mayores los
de 5.o, 3." y 3." han puesto en práctica
con resultados increíbles los estatutos de
Renovación Escolar.

Desarrollo físico integral

Factor impontantísimo en la formación
del carácter, disciplinando la voluntad en
el cumplimentrr del deber y sumisión a la
jerarquía, viene siendo desde el pasado
curso la bella institución de los Explo-
radores. Pero al mismo tiempo es instru-
mento eticacísimo para la rnás completa
educación fisica si se vive su espíritu y se
desarrolla todo su programa. Está en el
segundo año de su existencia y vive con
talpuianza que no tiene ni que imitar ni
que aprender de otras asociaciones de
Exploradores. Resulta ya algo nuevo y
típico en el colegio y es mirada con espe-
cial cariño y protección. Las últimas pa-
Iabras que dirigió el P. Encinas al dejar
su Rectorado, fueron de aliento para los
Exploradores. Formaban en el anden de
la estación. Invitado por el Director, el
P. Encinas pasó revista: uExploradores,
adelante con vuestra obra; lo último que
hago en Curía es dar un beso a vüestra
bandera., [J¡ *¡viva nuestro Fundador!,,
seguido de un saludo mayor hasta desa-
parecer el tren, fué Ia respuesta. Fué aquel
acto una inyección vigorosa que mantiene
todo el entusiasmo de los primeros mo-
mentos de su existencia. Continúa siendo
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la alegría del Domingo, día tan triste y
gris en la vida del internado, convertido
ahora en día de pleno campo a diez,
quince y veinticinco kilómetros del cole-
legio, en marchas alegres y vigorizadoras,
y estancias divertidas y provechosas para
la más completa y variada fornlación. Y
forman ya nuestros exploradores un es-
pectáculo tan vistoso que han desfilado
con admiración, vivas y aplausos ante el
Patriarca de Lisboa en Braga, y en Coim-
bra ante el Arzobispo y Gobernador de la
ciudad, disfrutando por parte de tan dignas
autoridades y su simpático y cariñoso
pueblo, de todas las atenciones de una
benemérita institución nacional.

Se explota a maravilla el valor educati-
vo de los juegos que es grande, si supo-
nen esfuerzo y disciplina. Por eso se si-
guen fomentando y funcionan cotno nunca
los conoció el colegio, los campeonatos
de foot-ball, tenis, patines, regatas, etc. etc.
Las juntas deportivas formadas por los
más acreditados y ejecutivos, dirigen las
competencias con el máximum de rendi-
miento por medio de una organización
disciplinada y eficaz.

Y ahí tenéis, Antiguos Alumnos, descri-
tos a grandes rasgos a los NuevosJóvenes
del colegio nuevo de Curía, en su vida
escolar del curso que ha comenzado.

Ahora unas líneas para estos dos nom-
bres: uNuevos Jóvenes" y "El colegio nue-
vo de Curía.,

Es preocupación constante del colegio
el tener al tanto de su vida a las familias,
que con tan generoso desprendimiento
envía fuera de España a sus hijos para
educarlos a su gusto y libertad. Para mi-
tigar esta ausentia y satisfacer una obli-

sación. el colesio les envía cada l5 días
ün Uolétín pare-cido a la ^ Hoja de Vacacio-
nes, cuyo nombre fué robado al califica-
tivo más exacto y completo de los actua-
les alumnos oNuevos Jóvettes,.

Su contenido es un refleio de la vida
del colegio en todos sus aspectos duran-
te los úliimos 15 dias, Es una carta larga
que completa los datos que el estilo o el
témperarñento del niño hizo echar de
nrenos a la familia.

El colegio nuevo de Curia

Y ese es el titulo del libro que desarrolla
la teoría del nuevo sistema de educación
que tan ricos y duradelos frutos está dan-
cio en el Colegio de San José.

Con estilo stncillo y conciso y de ma-
nera casi plástica, por la rlqueza de gra-
bados qué lo ilustrán, se va dando cuenta
orclenadamente el P. Enrique Herrera, de
cada uno de los factores que intervienen
en la formación completa del alumno,
de su importancia y 

-de su aplicación.
Treinta y seis páginás de huecbgrabado
reproduien las'más variadas escenas de
esh teoría aplicada y vivida dentro de utt
parque inmenso y-variado, media vida
irard et niño por sü tibertaA su salubridad
v sus encantos." Directores y educadores de los meiores
colegios belgás, holandeses e ingleses han
leídd con a-dmiración y provecho esta
nueva iova de la Pedagogía moderna y
este nüeío mérito del-Cólegio de San

José.- 
Los actuales os saludan con cariño y

os esperan para la primavera. 
Cunte

€

Gomo este año rro se tra pasado aviso para qua
eottieo sus e<lotas, rogarl,os errcar6Gidamente a los
que aún no las tran satisfeel:o, 1o bagao a esta Ad-
miaistraoión. Plaza da Ia Univarrsidad, 11: los qae r¡o lo

tragan ptrasúporrer os qÚ€ prefierren se les gife, a ao ser que nos den
aviso de 1o sontíafrio.

Todas estas difie<rltades ee eüitat¿ían autr:aatáadose cada ü32 ñrás
el númerro de Sosios Vitalieios...

-7-



«Volli.o1"tr.,,

La labor de la Asociación durante el
Curso pasado y parte del presente, se ha
reducido a procurar llevar a la práctica las
determinaciones y orientaci.tnes que en las
últimas Asambleas se han tomado.

Conforme a ellas nuestra primera preo-
cupación ha sido el formar los Ficheros lo
más perfectamente posible, ya que de ello
ha de depender en gran parte la vida
próspera y activa de la Asociación para
bien de sus socios y del Colegio, fines
propios de ella según el Reglamento.

Labor ésta ardua y enojosa por muchos
conceptos, ya que como sabéis desapare-
cieron muchas fichas y datos cuando la
incautación de nuestro querido Colegio,
pero que con perseverancia y paciencia
no dudamos Ilegar a terminar pronto para
proceder luego a la publicación del Catá-
logo de Socios tan esperado y deseado
por todos.

Como todos habéis visto, pues a todos
se remitió a su tiempo, publicamos unas
circulares con modelo de ficha que habían
de cubrir y devolvernos para con esos
datos poder formar dicho Fichero lo mejor
posible, al mismo tiempo que pedíamos
dos fotografías, una para e[ carnet que
deseamos envíar a todos y otra para el
Archivo que tratamos de formar en nues-
tra Secretaría.

¡Lástima que muy pocos han sido los
que se han fijado en ella, la.han leído y
nos la han devuelto cumpliendo lo que en
ella se decía!: sin embargo no por eso nos
desanimaremos, seguiremos pidiéndoos
esos datos y en este número se inserta
íntegra esa circular con el nuevo modelo
de ficha y boletín de adhesión.

Hemos procurado celebrar en lo posible
las fiestas clásicas del Colegio, aunque la
de la Inmaculada,con harto sentimiento no
hemos podido por no restar esplendor a

la celebrada en la Catedral; en la de San

José hemos tenido siempre Mlsa y Comu-
nión en las Calderorias y luego desayuno
en el Hotel de Francia; las asambleas
anuales las hemos procurado revestir de
la solemnidad e interés acostumbrados,
pero ha sido imposible imprimirlas el dul-
ce atractivo del Colegio...

¿Con qué ilusión van a venir a ellas los
de fuera, sábiendo que el dulce hogar de
su infancia ha pasado violentamente a
manos extrañas, que 1o han transformado
por completo para que recuerde lo menos
posible a sus antiguos moradores?

¡Abrevie Dios los días de prueba por
que estamos pasando y veréis cómo vol-
verán a florecer aquellas reuniones y
asambleas en las que parecía rejuvenecer
todo nuestro pasado al contacto del bulli-
cio y alegría oe la eterna juventud del
Colegio...

Como la Asociación de Antiguos Alum-
nos recibía suvida especialmente del con-
tacto con el Colegio, en el que encontraba
siempre el suave calor familiar, al faltar
aquél por haber tenido que emigrar de la
querida Patria; forzosamente se ha debili-
tado un tanto su vida y se ha entibiado
algo su antiguo fervor, por eso pedimos
al Señor que abrevie los días de la prueba
para que vuelva a tener la puianza y vida
que todos deseamos. Mientras llega ese
día trabajemos todos con más entusiasmo
si cabe, para que podamos gloriarnos en
la hclra del triunfo, que sin duda no está
lejano, de nuestra fidelidad en la persecu-
ción pasada.

Delegación de Santander

Desde la muerte prematura, de la que se
habla en otro lugar, de nuestro querido
compañero Dionisio Erasun Jiménez, Pre-

L" gue hr." l" A.ociac i6n
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sidente de la Delegación de Santander, üeniamos
pensandq en tener allí algún acto en memoria de
dicho compañero y para reorganizar la Junta de la
Delegación. Por fin pudimos celebrarlo el día 30 del
pasado Diciembre de 1934 y consistió en una misa
con Responso solemne en la Iglesia del Sagrado
Corazón a la que siguió la reunión o asamblea de los
Antiguos en el salón de juntas contiguo.

El día 29 se publicó en El Diario Montañés y en
La Voz de Cantabria, la siguiente invitación:

.Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de
San José de Valladolid.

Esta Asociación tiene el honor de invitar a todos
Ios antiguos y actuales alumnos de la Compañía de

Jesús y a sus familias, especialmente a los de
los Colegios de Valladolid, Orduña, Deusto y Co-
miilas a la misa que el domingo, día 30, a las doce en

la Iglesia del Sagrado Corazón se celebrará por el
eterno descanso de 1as almas de sus antignos socios
el Dr. D. Dionisio Erasun (presidente de su Delega-
ción en Santander) y el P. Teódulo Peláez.

A continuación rezará un responso el Excelentí-
mo Sr. Obispo antiguo alumno del Colegio de Or-
duña.

El dulce recuerdo de los días felices de nuestra
niñez y adolescencia y el afecto fraternal de los que

tuvimos una misma Madre Educadora, unirá a todos
en este religioso homenaje a la Compañía deJesus y a

nuestros queridos compañeros.-La Comisión.,
A bastantes además se les envió invitación par-

ticular.
A las doce del domingo se llenó la hermosa Iglesia

del Sagrado Corazón, celebrando el R. P. Miguel
Cascón, Antiguo alumno del Colegio, y asistiendo el

Excmo. Sr. Obispo D. José Eguino quién al fin cantó
e[ Responso. Durante la Misa habló el P. Maximino
García, Director de la Asociación, exponiendo la

ruzón del acto celebrado para honrar la memoria de

dos compañeros nuestros, ntuertos de una manera pa'
recida, en breves horas, en el vigor de la edad, y con

gran piedad, y diciendo que lo meior que podiamos
hacer por ellos era encomendarlos ofreciendo la santa

Misa por su eterno descanso...

A continuación y a grandes rasgos ponderó cómo

la educación cristiana recibida por ambos en la fa-
milia y en el Colegio fructificó generosamente hacien-

do de Dionisio Erasun, un perfecto caballero cris-
tiano y del F. Teódulo Peldez, un eiemplar relígioso.
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Como modelo de padres cristianos
Erasun tuvo por máxima preocupacién la
educación y formación cristiana de sus
hijos... dándoles al mismo tiempo ejemplo
de rectitud y trabajo, de arraigada fe y
piedad... murió pidiendo, inmediatamente
que se sintió mal, los Santos Sacramentos
y estrechando entre sus nlanos con gran
ternura el Santo Crucifijo.

Como modelo de cabalteros católicos,
participó en las funciones públicas de
piedad y de fe, perteneció a las Herman-
dúes del Santo Cristo de la Agonia y de
San Cosme y San Damidn para 

"médicos y
farmacéuticos... mantuvo con valentía en
sus relaciones sociales el criterio cristiano...
y no se avergonzó jamás de su Fe... ¡Jesu-
cristo le hqbrá reconocido delante de su
Padre celestial y le habrá premiado según
su merecimiento!

El P. Teódulo Peláez: religioso, bueno,
sencillo, trabajador, humilde... amante

de los pobres y sencillos... consolador de
atligidos... prudente y cariñoso Director
de almas...

Vosotros, dijo, rubricásteis la bondad y
rectitud de estas vidas ejemplares con
vuestra extraordinaria concurrencia a sus
respectivos entierros... y les acompañás-
teis hasta su última morada con gran ca-
riño y no pocas lágrimas...

La Asociación de Antiguos Alumnos
tenía también que honrar su memoria en
este pequeño homenaje de dolor y de
oración por el eterno descanso de tan
buenos socios... agradeciéndoos a todos
el que hayáis acudido tantos y tan devo-
tamente. ¡El Señor os lo premie!

A continuación invitó a todos los Anti-
guos a pasar al Salón.

Para exponer mejor lo alll tratado, co-
piamos a continuación el acta que se le-
vantó de todo ello, dice así:

"Asociaclón de Antiguos Alumnos del coleglo de san José de Valladolid I

Delegación de Santander

En el salón de Juntas de la Iglesia del
Sagrado Corazón de esta ciudad de San-
tander a las 12,30 del día 30 de Diciembre
de 1934, se reunieron bajo la presidencia
del Excmo. Sr. Obispo de esta Diócesis
D. José Eguino, los Antiguos Alumnos
del Colegio de San Jg-sé de Valladolid y
algunos de otros Colegios a quienes habian
invitado, después de la Misa ,y Responso
que se tuvieron en sulragio de las almas
de los compañeros D. Dionisio Erasun y
P. Teódulo Peláez.

Inmediatamente hizo uso de la palabra
el Director de la Asociación P. Maximino
García que habia venido de Valladolid a
organizar este acto.

Erpuso en primer lugar que habiendo
fallecido nuestrc querido' compañero y

I Este es el título bajo el cual está registrada
esta Sociedad en el Cobierno Civil de Valladolid y
legalmente constituida, por tanto es el que debe
usarse en toda su actuación legal y jurídica.

President0 de la Junta Delegada de San-
tander D. Dionisio Erasun, se procedía a
su reorganización proponiendo como Pre-
sidente a D. Alfonso Córdoba Cobo, Te-
sorero a D. Adolfo Cobo Aniebas, Secre-
tario a D. Antonio Martínez Ossorio y
Consiliario al P. Jesús Samaniego; propo-
sición que fué aprobada por todos cón
gran complacencia.

Luego habló de la vida y actuación de
la Asociación en estos últimos añqs expo-
niendo lo que había hecho antes de la
disolución de la Compañía, en el acto de
la disolución y después, habiendo cumpli-
do fielmente uno de los fines de la Aso-
ciación, el de ayudar al Colegio tanto
moral como económicamente, según cons-
ta en el art. 1.o de su Reglamento.

Principalmente se detuvo en exponer la
obra principal de la Asociación en la ac-
tualidad Ia "Residencia Universitaria Me-
néndez Pelayo, en la que tiene también

-10-
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establecido su domicilio legal. A grandes
rasgos habló de los fines de esta institu-
ción post-escolar complemento det Cole-
gio y cómo los había desarrollado en los
cuatro años que lleva de existencia, en el
orden espiritual defendiendo a sus resi-
dentes de los peligros de la vida universi-
taria y fomentando su fe, piedad y fervor
religioso, en el orden intelectual facilitando
su aplicación y aprovecharniento y en el
orden de formación general, de carácter,
de ideales, etc., etc., todo lo confirmó con
ejemplos de los alumnos que han pasado
.por ella, en especial de los que el curso
pasado terminaron su carrera brillan-
temente.

Expuso también eI resultado económico
que había sido plenamente satisfactcrio y
a continuación se extendió en ,los planes
que tiene para el porvenir... de ampliación
y perteccionamiento para llegar a tener
unos 60 residentes internos y otros tantos
externos, formando un Centro Universi-
tario con su Claustro de Profesores, habi-
tuales y de cursillos, conferencias y orien-
tación en el orden científico, moral, social
y aun político. Centro informativo para
carreras y cultura en general y Academia
de preparación de oposiciones, organiza-
ción de viaies de estudios y pensiongs al

, extranjero, becas, etc... en fin, hacer de la
Residencia un Centro completo cultural y
social en beneficio especialnrente de los
Antiguos Alumnos del Colegio de San José
y de sus hijos.

Y terminó dicierrdo que con unas
250.000 o 300.000 pesetas tendríamos todo
ésto. Es una obra cultural y social muy
importante para toda esta región universi-
taria y para gran bien de la Iglesia y de la
Pattia, es negocio económico seguro, lue-
go a trabajar por levantar esta grande
obra.

Y a continuación se levantó la sesión,
de todo lo cuaI como Secretario certifico;
en Santander, a treinta de Diciembre de

uV"lli.ol"tr.r,.,,

mil novecientos treinta y cuatro.-.4 ntonio
Martínez Ossor¿o.-V.o B.o El Presidente,
Alfonso Córdoba Cobo,.

Después de la Asamblea se cambiaron
impresiones entre muchos quedando ani-
mados a trabajar con fervor y constancia
por la prosperidad de la Asociación, y es-
pecialmente entre los miembros de la

Junta: y efectivamente-han comenzado ya
a hacerlo así celebrando su' reunión en la
que se dió por constituída, cobrando los
recibos de cuotas que se les han enviado'
y exponiendo varios asuntos de interés
entre otros el de intensificar la propaganda
y el de procurar aumentar el número de
socios vitalicios, que es la mejor manera
de contribuir a su florecimiento en todos
los órdenes para elmejor cumplimiento de
sus fines.

En fin, que la jornada de Santander ha
constituído un buen éxito para la vida de
nuestra querida Asociación que procura-
remos vaya en aumento celebrando, al

menos una vez al año, un acto parecido y
aún esperamos que con más esplendor'
pues creemos pasarán estas difíciles cir-
cunstancias que no nos permitieron cele-
brarla más que religiosamente...

Nuestro deseo es tener actos parecidos
en las ciudades donde hay un núcleo
grande de Antiguos como por ejemplo
Madrid, Salamanca, etc.... y así, con esta

cierta autonomía, estamos seguros que se

dará más vida a la Asociación y aun las

Asambleas centrales serán muy concurri-
das sobre todo cuando, como esperamos
en el Señor, podamos celebrarlas en

nuestro inolvidable y querido Colegio, sea

materialmente el mismo o solomoralmente,
que al fin este es el principal valor que

intluyó en nuestra educación, el que más
estimamos los Antiguos, y el que por
encima de todas las vicisitudes de la vida
individual o colectiva ha de salvar en últi-
mo término lo que en nosotros hay de
más divino...

<>-
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DE§DE INGLATERRA

espero me dispense una falta tan grande
como esa, después de la anterior explica-
ción, la cual no quiere decir q re alguna
vez no me haya dejado llevar de la pereza.

Por aquí tenemos un frio atroz. España
si no fuera por 1o que la están echando a
perder tanto mastin y sinvergüenza seria
una cosa ideal, pues si en el norte nos dá
humedad, con eso se conforma y en
Castilla frío, pero soio eso, y no que aquí
nos dan de todo, lo peor, y al mismo
tiempo.

Inglaterra es un país que está lo que se
dice completamente minado por la maso-
nería. En Blackbuvn, que es una población
de unos 125.000 habitantes, aproximada-
mente, habrá cerca de 8.000 masones y así
en proporción en la provincia de Lancs,
que cs donde ha¡r mayor contingente de
católicos, pero en los denlás sitios son
como las hs¡1¡igas.

Esta gente, que no se oculta, ocupa
los más elevados puestos en la sociedad,
y destinan para fines masónicos sumas
de dinero verdaderamente sorprendentes;
así que no es de extrañar el poder tan
grande como tienen en todo el mundo.

Rotarios hay también una gran cantidad,
y cada ocho días se reúnen para comer,

C" rta interes ante
Sr. D. Maxirnino García, S. J.

Plaza de. la Universidad, I I

(Spain) Valladolid

Mi muy Rvdo. Padre: Estoy lo que se
dice verdaderamente avergonzado por no
haberle escrito antes como le ofreci, pero
recién llegado me fué cornpletamente im-
posible hacer nada, y hasta que me instalé
definitivamente en esta casa en que
estoy ahora, y de la cual pongo las dos
habitaciones que me han dado completa-
mente a su disposición, con permiso de la
patrona. Estuve en casa del director de la
escuela, persona amabilísima y de la que
estoy sumamente agradecido. Claro está,
cuando me instalé tenía el trabaio de la
escuela con un retraso de 15 días"y había
sin más remedio que ponerse al día, por-
que aquí no se puede hacer como en
España. Eso de faltar a clase, no lo con-
ciben, en tin, que es muy distinto. Así que

así como los masones, cada mes, celebran
un baile, precedido por una cena y
discursos.

Los católicos como antes le digo tienen
rnucha fuerza en Lancs, y son verdadera-
mente buenos católicos y en la Iglesia son
una cosa verdaderamente extraordinaria,
todos con una devoción y un recogimiento
muy edificante.

¿.Cómo están los que fueron compañeros
míos de residencia? Mucho le agradecería
los saludara de mi parte, y les dijera que
los recuerdo con mucha frecuencia, así
como los buenos ratos que pasamos
juntos.

A la escuela voy por la mañana y por
la tarde. A la presente quiero sdiuntarle
unas muestras, que yo mismo teji e ideé
el modelo.

A 7 millas de aquí se halla *Stonyhurst
College,, considerado como uno de los
mejorés de Europa y propiedad de los
Jesuítas. Un dia cualquiera que tenga tiem-
po iré a verle, porque creo que es una
maravilla.

Tuve la suerte de conocer a una Seño-
rita de edad y profesora de inglés en la
escuela, la cual es católica y ha tomado
un gran interés por mí, haciéndose como
yo le llamo mi tutora espiritual, pues me
ilice las fiestas y los días de vigilia, etc.

Bueno Padre: Por hoy creo que ya basta
de darle la lata. Le agradeceria diera rnis
cariñosos recuerdo a D.u Maria, así como
a los PP. y HH. que he conocids; Y sin
más por hoy se despide de Vd. su since-
rovs.s.o.b.s.m.

A. ManríNez G. CossÍo.

P. D. Si no le causara molestia, le
quedaría muy reconocido si de vez en
cuando me mandase VtLr-lsol-ErA.NA, pues
así no perdería el contacto de los que
bien poriría llamar míos, por habe_r pasado
mi viila desde bien chico entre Vds. y de
los que guardo mis mejores t..u"td?)rr.

Las muestras están hechas de algodón y
seda artificial. Son en realidad simples y
sin mérito alguno, pero para mí son todo,
y quiero, quiZás con un poco de valtidad,
enseñárselas a Vd.

-12-
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Madrld 2 de Novlembre de 1984.

R. P. Maximino GarcÍa.
Muy estimado Padre: Ya hace dÍas pensé escribirle

y hoy que tengo más tiempo no quiero dej ar de hacerlo.
Llegué a ésta e1 día 15. Ya me encontré con CelemÍn

que había llegado e1 día anterior. Inmediatamente
nos pusimos en marcha por Madrid que a estas fechas
ya conocemos a 1a perfección. Un poquito mayor que
Valladolid y eso es todo.

En casa de Arrillaga y Bautista estuvimos en 1os
primeros días. Charl-amos ampliamente, estando muy
atentos 1os dos. Estuvimos con e11os por dos veces,
pues nos citamos para e1 dÍa, siguiente. Les dlmos 1as
tarjetas que Vd. tuvo Ia amabilidad de darnos y con
eso ya quedamos amigos.

D. Ignacio Arrillaga nos aconsejó
dad estudiásemos por nuestra cuenta
y después comenzar a dar clases. La
hay bastante tiempo, puesto que 1as

que hasta Navi -

Civil y Hacienda
xazón es porque
oposiciones no

I

l.

serán hasta mediados de1 año 36. A 1a vuelta é1 nos
dará una carta para e1 profesor y 10 mismo D. Juan
Bautista Guerra.

Es probable que hagamos e1 Doctorado libre, pues
f ácilmente podemos sacar algo de t,iempo más. A1 ir a
enterarnos a 1a Universidad nos encontramos con Be-
doya que nos relató sus primeros pasos por Madrid.
Le han nombrado Director de Falange Españo1a y hará
el Doctorado a 1a sombra de Recaséns

Visitamos a 1os PP. Herrera, Va11e y Puya1. Todos
e11os nos preguntaron por Vd. y por la Residencia.

En cuanto a planes de estudlo 1e diré todo 1o que
hacemos. Desde 1as ocho y media hasta 1a una por 1a
mañana y por 1a tarde desde 1as tres y media hasta
1as ocho. Cenamos pronto.

Estamos en 1a Avenida Menéndez y Pelayo, 19 dupli -
cado,2.o, A. AquÍ tiene Vd. su casa P. Maximino. Se
ccnoce que Menéndez Pelayo quiere seguir i].uminando
nuestra inteligencia; e11o me recuerda esa Residen-
cia a pesar de que estamos bien, pues está admlra-
blemente soleada 1a habitación y con calefacción.

¿Qué ta1 marcha 1a Residencia? La habitación esta
me r-ecuerda a esa que es inme j orable en todos 1os
sentidos. Quienes estén en el1a ya pueden estar §a-
tisfechos.

Y por hoy
1e por aquÍ
quien sabe

nada más, P" Maximino. Con deseos de ver-
y un saludo para todos 1os de ahÍ se despide
1o mucho que 1e estima, su discÍPu1o

-t3-
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\\ PACI\IA

Marino Dávila Yagüe

¡.;

.a,

I
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,ffio*rADort de nuestra iResidencia «Menéndez pelayo,. rra,bi,encro ob-

ffi knitlo eJ Premio Extraordinario en el Bachi,tleraúo u*niuersitorio;
mo-d,esmi,ntió ttut¿cct en l¿r fhú,aersi,dad su gti,edad, g altli,cacl,ón ejetnptlar.
Todos Los tttios tuoo enceletttes notqs,

La Juttttt, Ccmtrul, de Acción Católdca le conced,iit u,na, beca em lct f/ni,-
aereCdad Caúól,i,eq, esúa,bleci,da, erü aerüno en, el "Col,egi,o Cá,ntabro,, d,e san-
tand,er.

Ahora, se ftrepül,ü en Madrid,, con su com,pañero Cel,amen, prctra, el, Doc-
úot'ad,o g Abogad.o del, Dstad,o: que tenga buena euerte.

Lu Resddencia gwaritarú, siempre graúo rccuerd,o d,e su conducútt i,núq-
chable g de su bondqdoso cará,cúer.

¡

?

á
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FIO}IOR

Eusebio Celem ín 6ago

ANDADOIT d,e nuestra Residencia «Menéndez Pelayo». Tl,no a ell,a
coll sla Premio Extraordinario en Bctcl¿i,lleraúo Ani,oersi,tari,o.

Brigad,i,er del Colegio, si.guió si,end,o mocl,elo de piedad g aplicctci,ón. ¡En
todas las asignaturas de la carrera de Derecho ha obtenido Matrícuta de Honor!;
g ul, üerminar, otvct uea, el Premio Extraordinario, Itabi,end,o sid,o antes agra-
cCado con Za beca que pa,ra sus al,umnos cosüeó esta Anfu¡ersid,ad, em la In-
terna,ciona,l de aera,no en Sunúa,n¡ler,

Que el Señor siga bendici,émdol,e A ftronto le aeremos Docüor g Abogctdo

d,el Dstud.o.
Ert, ltt Besid,encia se le record,ará, sdempre con cari,ño g se le comside-

ra,rú, como u,na d,e su,s má,s legitímas gl,ori,as.
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Madrid 2 de Noviembre de 1984

R. P. Maximino CarcÍa.

Mi querido P. Maximino: No 1e he escrito ántes,
porque en estos dÍas pasados he estado ocupado en
instalarme definitivamente y poder ya a1 escrlbirleparticiparle mi domicilio en esta capital.

Siento nosüa1gia de esa ciudad ya que estaba hecho
a1 ambiente vallisoletano, donde he cursado todos
mis estudios, y especialmente me acuerdo de 1a Resi-
dencia donde tanto he aprovechado en mi formación
moral e intelectual; ya tan encarlñado estaba con 1a
Residencia que 1a consideraba como mi propla casa,
y a Vds. y a mis compañeros como a famillares, con
tanta más razón ahora que a 1a salida de e11a se ve
e1 contraste entre 1o admirablemente que estábamos
tratados en e11a, y 1as deficiencias naturales que
se notan en estas casas particulares de Madrid, o
cualquier ciudad, que aunque traten bien, no pueden
11egar a1 trato y esmero que en todos órdenes habÍa
en 1a Residencia.

Estuve a visitar a 1os Sres. Arrillaga y Guerra,
1os cuales estuvieron muy atentos y nos orientaron
en todo cuanto deseábamos. Siguiendo e1 consejo de1
Sr. Arrillaga vamos a prepararnos bien el Civil y 1a
Hacienda. que es 1a base de 1a oposiclón, hasta Navi-
dad pcr nuestra cuenta, y después de vacaciones en
Enero comenzaremos a ir a 1a Academia, o con e1 pro-
fesor que dicho señor nos recomiende.

AsÍ que estoy en completo plan de estudio mañana y
tarde. Quizás si es empresa fáci1 me decido a hacer
e1 doctorado 1ibre.

Supongo que ya hará bastante tiempo que habrá co-
menzado e1 curso en esa, pues aquí en Madrid comenzó
hace unos dÍas, a causa de 1a situación. Como verá
por e1 periódico esto está tranquilo.

La Residencia 1a tendrán totalmente ccupada y
tendrán como siempre bastante trabajo y ocupaciÓn
en atender a 1a dirección de la misma.

Le agradecería se enterase en 1a SecretarÍa de 1a
Universidad 1os requisltos para sacar eL títu1o de
Licenciado para un premio extraordina::io.

Salude a D.u María, a quien también voy a escribir
y a mis compañeros en mi nombre.

Se de spi de saludándo1e cariñosamente su dis-
cípu1o,

EUSEBIO CELEMÍN.



uV"11i.ol"torr.,>
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Copiamos a continuación la circular
que hace tiempo se os enviÓ a todos,
bastantes habéis respondido cumpliendo
lo que en ella se previene, pero hay mu-
chos aun que no lo han hecho, les agra-
deceríamos no dejaran de hacerlo pues
queremos publicar pronto el Catálogo de
Socios tan deseado por muchos y tener
en nuestra Secretaria un archivo que pu-
diera ser sumamente beneficioso en mu-
chas circunstancias...

oNuestro estimado compañero: A fines
del año 1916 con mucho entusiasmo y es-
oeranzas se fundó la "Asociación de Anti-
huos Atumnos del Colegio de San José de
Valladolid': desde entonces ha venido Ia-
borando con todo empeño, cspecialmente
su Junta Directiva, por e[ cumplimiento
má§ perfecto de sus fines estatutarios'

Con gran satisfacción podemos asegurar
que estós fines se han conseguido en gran
parte, pero aún queremos más, queremos
iealizai plenamente el ideal denuestra que-
rida Asociación uniendo en apretada falan-
ge de hermanos a todos sin dejar uno solo
de los que tuvlmos Ia dicha de recibir en
nuestra-niñez o adolescencia el tesoro de
la educación cristiana al amparo de este
Colegio, nuestro segundo hogar, en la
Patria o en el destierro...

No os quepa duda de que con ello
hareis una obra agradable a Dios, recono-
cidos a tan gran Seneficio, y provechosa
para vosotros y para vuestros compañeros,
para vuestros hijos y para los suyos.- 

Seria largo enumerar lo que la Asocia-
ción ha fav-orecido unas veces manifiesta
y muchas más ocultamente a los Antiguos
Alumnos o a sus hiios con recomendacio-
nes, conbecasyaun a veces con limosnas ..

v mucho más hubiera hecho si todos los
Ántiguos estuvieran asociados, pues .así
con -pequeño esfuerzo de cada uno se hu-
bierá cónstituldo una sociedad poderosa:
y hay que hacerlo a todo trance dando
iodos su nombre inmediatamente o como
sociosnumerarios o muchisimo meior como
vitalicios.

Ahora nuestra Asociación necesita más

el apoyo de todos, ya que cerrado nuestro
Antigub Colegio y'tiasládado al destierro,
tiene que vivir ella enteramente por su
cuenta'y aun ayudar todo lo posible al Co-
legio que debe ser para todos nuestra se-
gu-nda'lamilir... 

¡ 
peisegui da y desterr,ada!- La Asociación sostiene [a revista uValli-

soletana,. oue envía sratuítamente a todos
los socioó,'y la ResTdencia Universitaria
Menéndez Pelayo en donde tiene su domi-
cilio v de la cuaI es su DroYecto hacer una
sran institución docenté v 

-social 
especial-

ñrente para todos los Aniiguos; en élla
además- podrán ser residentés .preferente-
mente tanto éstos como sus hiios y para
los que no puedan serlo les recomendará
buerias cosás de hospedaie y ayudará en
todo lo que pueda; por eso esperamos que
contribuiréis todos a esta obra con gran
entusiasmo.

Deseamos, para dar vida y elicacia má-
ximas a la Aéóciación, formár lo meior que
podamos el catálago y los ficheros para lo
Lual os rogamos Encárecidamente'llenéis
la adjunta"hoia y nos la remitáis con las
dos fbtografías lo antes posible, aunque
ya lo hic"iérais los Antiguos al entrar en la
Asociación, pues cuañdo la incautación
de nuestro qúerido Colegio se extraviaron
muchos documentos y fichas que quere-
mos a todo trance reconstruir.

Es nuestro proposito también ir forman-
do un archivo'-reóuerdo de la vida del Co-
legio en todo el tiempo que lleva de exis-
teñcia y publicarlo para enviarlo a todos:
si cadá dno de vosótros toma con cariño
e interés la idea, pronto será una feliz rea-
lidad. Os agradeCemos infinito vuestra co-
laboración,-que podéis prestarnos envián-
donos, datos,fotos, recuerdos, impresiones,
olanes. ideas, observaciones, todo lo que
bompréndáis'ha de servirnos a nuest:o fin;
va sé trate de acontecimientos, de Padres,
Hermanos, Compañeros, tanto en su vida
de Colegió comó después en su actuación
social, etc., etc...

Con todo afecto y siemPre a vuestra
disposición.- La Junta Directiva.
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ALGUNOS ARTiCULoS DEL REGLAMENTo

Lednse despacio

ARr. l.o Con el nombre de.Asociación
de Antiguos Alumnos del Colegio de San
José,, se constituye una Sociedad, formada
por Antiguos Alumnos del citado Cole-
gio y por los del extinguido de Carrión de
los Condes que deseen unirse.

ARr. 2.o Los fines de esta Asociación
son: o, Renovar las relaciones entre los
Antiguos Alumnos y de éstos con el Cole-
gio, procurando sean permanentes para
que lleguen a'ser de mutuo apoyo en cuan-
tas ocasiones de la vida fuere preciso.-
á) Estrechar los lazos de unión por todos
aquellos medios que conduzcan al bien
general y particular de la Asociación, de
los Asociados y de los hijos de éstos.

ARr. 9.o La-Asociacióñ se compondrá
de cuatro clases de socios: Numerarios,
Vitalicios, Protectores, y Honorarios.

Anr. 10. Para ser socio Numerario, se
requieren las condiciones siguientes: a,)
Haber sido Alumno del Colegio de San
José de Valladolid o pertenetido al del
Sagrado Corazón de Carrión de los Con-
des.-ó) Satisfdcer la cuota anual de doce
pesetas.--c) Solicitarlo de laJunta Directi-
va y ser admitido por ella.

Anr. 11. VITALICIOS. Se da este titulo
a los que reuniendo las condiciones indi-
cadas para los-Numerarios, satisfagan en
un solo plazo la cantidad de 250 ptas.,
o 300 ptas. en tres plazos anuales conse-
cutivos. Por esta cuota quedan exentos
para siempre del pago de lo§ cuotas anuales.

Los socios Numerarios que deseen pasar
a Vitalicíos, si satisfacen las 250 ptas. en
un solo plazo, se les descuentan tres cuo-
tas anuales y si 300 en tres años, no les
gravará con las cuotas anuales de esos
tres años.

Anr. 12. SeránSocios Protectoresaque-
llas personas, naturales o iurídicas que

cotitribuyan con sus donativos al fomento
y progreso de la Asociación.

Anr. 16. Todos los socios al ingiesar
en la Asociación pagarán en concepto de
cuota de entrada la cantidad de 5 peselas.

NOTA.-Para toda la correspondecia y
giros: Sr. Secretario de la Asociación de
Antiguos Alumnos.-PIaza de la Universi-
dad, I l.-Valladolid.

MoDELo oE rrcHe.-Dos retratos 6 x 8
ctms. Llénese todo.

D...... Natüral de.... Provincia..... nació
e1..... de..... de..... Ingresó en el Colegio, el
año..... salió e1..... Título Académico.....
Profesión actual..... Fecha de adhesión a
la Asociación e1..... de..... de..... ¿Tiene
Carnet?..... Número..... Fecha..... Residen-
cia y Domicilio..... Observacioncs.....

BoLETÍN o¡ aoHesróN

0...... domiciliado en..... Provincia.....
solicita ser admitido en la Asociación de
Antiguos Alumnos del Colegio de San
José, de Valladolid como soció ,..... de,....
de 193.....

Firma,

NOTA.-Los Alumnos ya asociados
basta que llenen el modelo de Ficha y en-
víen los cios retratos-con esta hoja- al
Secretario de la Asociación de Antiguos
Alumnos.-Plaza de la Universidad, núme-
ro 11.-Valladolid,.

Rogamos encarecidamente se nos de-
vuelva llena la hoja suelta que os envia-
mos en este número, para que cada uno
ponga en.ella el nombre y dirección de
los Antiguos compañeros suyos que estdn
asociados o desean asociarse o que tal
ttez se asociaran...

I Vitalicio o Numerario.
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Vida de la Residensia Universitaria
uMenéndez Pelayo,

Estamos ya en el quinto curso del fun-
cionamiento de esta nuestra Residencia de
Estudiantes y podemos, con la experiencia
adquirida, exponeros su resultado actual,
y fundados en é1, sus esperanzas para el
porvenir sobre todo en relación con su

deseada expansión tanto en lo tocante al
número de residentes que debe llegar a

tener, como al perfeccionamiento en mé-
todo y eficacia, para Ia plena consecución
de sus fines.

De estas dos cosas vamos a hablaros en

estas breves líneas.

Ilasta ahora

En las ditícites circunstancias, que todos
conocéis han tenido que desenvolverse los
principios de nuestra Residencia... Co-
menzó con alborotos y huelgas estudian-
tiles y a mediados de su primer curso
sobrevino la transformación política que

tanto ha trastornado la vida de la nación.
Por ser la institución que es ha tenido

que sufrir especialmente sus consecuen-
cias, por tanto solo en su parte mínima ha
podido conseguir sus fines, y podemos
decir que, gracias a Dios, ¡que haya po-
dido vivir!

Sin embargo ha ido sorteando todos los
peligros con felicidad y aumentando y me-
jorando todo lo posible.

El primer curso tuvo diecisiete residen-
tes, el segundo veintiuno, que es el núme-
ro con que ha seguido, pues no caben
más; habiendo tenido que rechazar todos
los años muchas peticiones: asi que en

este punto ha habido un éxito completo.

Fin esplritual y formativo
Desde las Navidades del primer curso se

ha tenido siempre Reservado el Santísimo
en la Capillita y se ha dicho misa en ella

todos los días, rezado el Santo Rosario y
tenido con frecuencia pláticas, ejercicios,
exposición menor, examen de concien-
cia todas las noches antes de acostar-
se, etc., etc., para fomentar la vida espiri-
tual de los alumnos motor principal de
todas sus actividades: en este particular
tenemos que luchar con la frialdad terri-
ble del ambiente universitario que es ca-
paz de helar los más férvidos deseos de
los jovencitos que pór primera vez salen
a la palestra de ia vida post-escolar.

Con satisfacción especiai se puede con-
signar que la Residencia ha conseguido
no poco defender y aún enfervorizar en
la vida espiritual a sus alumnos habiendo
sido muchas sus comuniones, de algu-
nos diarias y de bastantes muy frecuentes.
Ayudan a Misa y fezan el Rosario todos
por orden y 1o hacen con devoción y mu-
cho gusto como buenos jóvenes que se
preparan a ser perfectos caballeros cris-
tianos y a dar buen ejemplo especialmen-
te en la piedad venciendo el respeto hu-
mano que tanto daño causa a la sociedad
sobre todo entre los hontbres.

Todos los domingos se les ha explicado
el Evangelio y este curso llevamos ya una
temporada en que se les habla al terminar
el Rosario de cinco a diez minutos casi
todos los días y .después se queda un
Padre para que puedan tratar con él espi-
tualmente lo que deseen.

Se han comenzado a tener clases de
Apologética que las han tomado con mucho
interés interviniendo en ellas con pregun-
tas, dificultades, etc.... y en el comedor se

tienen a veces breves discursitos, com-
puestos completamente por ellos, como es

natural, pues ya no son alumnos de Ba-
chillerato sino de Facultad.

He aquí el discursito con el que David
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« V allrsoletarla»

Herrero compañeto de colegio de muchos
de vosotros, e hijo de Casimiro, Notario
de Cuéllar, también antiguo, abrió la mar-
cha en este desfile de oradores ya más
que en ciernes.

El ideal
*Queridos compañeros: Vamos a inau-

gurar hoy una serie de charlas sobre temas
de interés y las voy a inaugurar yo por mi
condición de abogado en ciernes y por
ser uno de los más antiguos de la Resi-
dencia; salgo pues, a plaza a romper la
primera lanza con algún miedo de salir
arrojado por las orejas de mi corcel.

Y basta ya de introducción, pues es
poco menos que imposible desarrollar
convenientemente, en tan corto espacio,
un tema tan fundamental y de tan vital
importancia como es el que me propongo
tratar: el ideal.

¿Qué es el ideal? Yo lo detiniría, dejando
a un lado a todos los filósofos, como una
super-idea que debe servir de fin a todos
nuestros actos,

Digo super-idea para denotar la po-
sición preponderante de ésta idea sobre
todas las que forman nuestro complejo
intelectual, en ese reino tan puro, tan ma-
ravilloso de las ideas, es el ideal la reina
de todas, la principal, la razón de ser de
de las demás.

Pero este ideal no es único, podemos
decir que en todos los campos de activi-
dad en que mostramos nuestras fuerzas
y nuestros valores, nos encontramos,
allá, en el horizonte el ideal que sin él
seria obscuro y lleno de nubarrones.

Así pues, tendremos que tener un ideal
religioso, un ideal social, un ideal científi-
co y un ideal ¿por qué no? económico.
Los tres primeros adquieren una mayor
importancia por referirse a nuestra alma,
a nuestros sentimientos de amor a Ia
Patria, a la Familia, a la Sociedad en que
vivimos y a nuestras fuerzas intelectuales,
respectivamente.

¿Cuál ha de ser nuestro ideal religioso?
San Ignacio nos lo dice en sus Ejercicios
espirituales, verdadero yunque de volun-
tades recias: "El hombre es nacido para
servir a Dios en esta vida y mediante ésto
salvar su alma, es el ideal por excelencia
el fin a que en último término deben diri-
girse todas nuestras acciones ¡salvar el
alma! Reconocer el vasallaje para con
Dios Nuestro Señor y mediante ésto...

Y tras el ideal religioso fruto del amor
a Dios, viene el amor a los semejantes: el
amor a la Familia, el amor a la Patria, el
amor a la Sociedad que dan como frutos
el ideal social en el que están conden-
sados; el ideal patriótico, tan cantado por
los poetas como invocado por oradores,
el ideal familiar como reconocimiento a
los favores recibidos de nuestros padres
y el ideal social propiamente dicho, que
nos impulsa a ser útiles a nuestros seme-
jantes, a no pasar por este mundo rozan-
do, sino a pisar fuerte haciendo caridad
a los obreros, a los pobres, a los ignoran-
tes a toda la Sociedad en una palabra.

Y encadenado con éste y como lógica
consecuencia se nos muestra'el ideal cien-
tífico, que nos llama a destacar en la rama
del saber que profesamos para ser útiles
a la Sociedad en que vivimos: tú, médico
sobresal en la clínica; tú abogado sobresal
en el foro; tú catedrático sobresal en la
cátedra...

La importancia del ideal es grande-y
con esto termino-, es el fin de nuestros
actos, y si no nos le propusiésemos nues-
tras valoraciones se desperdigarían, cada
una por su lado, sin llegar al fin que el
hombre racional ha de proporrerse enca-
minar sus acciones.

Creemos en nuestro reino de las ideas,
un ideal alto, puro y noble con el que ser-
viremos a Dios, seremos útiles a la Socie-
dad y al mismo tiemp^ revalorizaremos a

España, ambición de todo español bien
nacido, creándonos un porvenir risueño y
agradable. -HenReRo Loznxo.,
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Fin clentlfico y cultural
El reglamento es en esto lo más exigen-

te que se puede ser teniendo organizado
el tiempo para que dé el máximo rendi-
miento sin quebranto de la salud, y los
que regularmente lo han cumplido han
obtenido gran éxito en los exámenes.

Todos los años los Residentes han
obtenido excelentes notas en genqral y
relativamente se puede decir que las mejo-
res, aunque no ha dejado de haber sus fra-
casos y para evitarlos en lo posible se ha
puesto una cláusula en el Reglamento se-
gún la cual queda eliminado de la Resi-
dencia el que tenga un suspenso: esto ha

dado excelente resultado.
Como ensayo para ir formando Profe-

sorado propio se han comenzado a dar
clases en casa, tanto en Medicina como
en Derecho: esto ayuda mucho a los
alumnos, pues se ejercitan en exponer lo
aprendido, se les solucionan las dificulta-
des, se les estimula, cosa que no pueden
hacer los Profesores oficiales por el gran
número de discípulos que tienen y por
otras causas, y las familias tienen regu-
larmente noticia del aprovechamiento de
sus hijos en el estudio y de las esperanzas
que hay del resultado feliz al terminar el
curso.

Resultado económieo

En este sentido no ha habido ni ha po-
dido haber éxito, pues desde el principio
nos propusimos que no lo hubiera, ya que
el desinterés ha sido nuestra norma de
conducta, así que todo, absolutamente to-
do, lo hemos empleado en tratar lo mejor
po§ible a los residentes tanto en la ali-
mentación como en las demás comodida-
des que hemos podido proporcionarles:
claro que hemos procurado movernos con
cierto desahogo, necesario en esta clase
de instituciones; y vemos que desarrollada
según nuestros planes llegaria a ser en su
caso, un buen negocio, al mismo tiempo
que una economia para las familias, pues

sin duda en ninguna parte .por el mismo

gasto tendrían tantas ventajas para sus
hijos.

Planes para el porvenlr

Con la experiencia que tenemos de
estos años pasados, nos permitimos espe-
rar que llegaremos a conseguir realizar
nuestros planes para el futuro.

Nrlmero de Resldentes

Nuestro deseo es ampliar la casa perfec-
cionando la parte antigua y construyendo
de nueva planta lo suficiente para alber-
gar unos 60 internos y otros tantos exter-
nos y así reunir algo más de un centenar
de jóvenes escogidos a quienes lormar
según nuestro ideal, que .para esta Uni-
versidad es lo suficiente.

Por Ia situación en que se halla la tinca
esto se podria conseguir con relativa fa-
cilidad; construyéndose habitaciones có-
modas e independientes, tres o cuatro
aulas, una buena biblioteca, un salón de
conferencias y dos o tres laboratorios.

En cuanto a cultura física podría cons-
truirse un campo de tenis, un gimnasio y
un salón de juegos y tal vez un fron-
toncito y por supuesto baños y duchas
bien instalados.

Organlzaolón oientffica
Con claustro de Profesores fijos y acci-

dentales para repaso y ampliación de asig-
naturas de la carrera; asignaturas formati-
vas propias, como Apologética, Acción
Católica, Acción Social, Cultura general,
Orientación profesional, Orientación po-
lítica y Conferencias sobre temas cultura-
les y sociales por especialistas.

Quisiéramos llegar a poder organizar
viajes de estudio al extranjero y conseguir
becas y pensiones del Estado y par-
ticulares.

Oposloiones
Una necesidad que hemos sentido espe-

cialmente es la de completar nuestra obra
con una Academia de preparación de opo-
siciones, tan necesaria para los que ter-
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minan la carrera ya vivan en la ciudad o
especialmente en los pueblos, y luego
ayudarles todo lo posible en la consecu-
ción de la plaza apetecida para colocarlos
en la sociedad en disposición de que fruc-
tifique el ciento por uno la formación que
les hayamos proporcionado en beneficio
de la Religión y de la Patria. ¡que es el
ideal de nuestros ideales...!

Por fin queremos hacer de esta nuestra
Residencia .Menéndez Pelayo, oUn gran
Centro Cultural y Social de la Asaciación
de Antiguos Alumnos... donde todos en-
contrarán para sí y para sus hijos, todo lo

referente a estudios, legislación, docu-
mentación, matriculas, libros, carreras,
oposiciones, colocaciones, modo de con-
seguir pensiones y becas etc., etc..., ayuda
económica y cientifica, valorización de
sus cualidades y orientación en la vida e

incluso indicación de su misión en la so-
ciedad y apoyo para realizarla.

Aquí tenéis descrita a grandes rasgos
nuestra ilusión: ¿os parece bien?, pues del
apoyo moral y material que vosotros la
prestéis depende el que llegue a ser, es-
pléndlda realidad.,,

Humilde y simpático altar de nuestra Capillita y iCorazón de la Residencia!
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Nuevos Socios

D. tosé Luis Nocito de la Fuente, San
Francisco, 3, Santander.

D. Fermin Gastaminza Insaustt, Gati-
bay, 5, 4.", San Sebastián.

D. Pablo Sdnchez Larque, Gurutze, 1,

pral., San Sebastián.
D.Julio Lozano Plaza, Ramón y Cajal,

l, Zamora
D. Olegario Moretén Rodríguez, Tiedra,

Valladolid.
D.José Luis Alonso Picón, Lerma, Bur-

gos.
D. Claudto Anta Vega, Cerecinos de

Campos, Zamora.
D. Domingo de Cossio Gómez, Lombra-

ña, Santander.
D. Javier Marquina Dottssinague, Avé-

nida de Francia, Villa Loinaz, San Se-
bastián.

D. Ignacio Marquina Doussínague, Ave-
nida de Francia, Villa Loinaz, San Se-
bastián.

D. Rodolfo del Castillo Marti.n, Martín
cie los Heros, 81, Madrid.

D. Marcelino Ferndndez Díez, Santiago,
29, Valladolid.

D. José María Pino Gutiérrez, Claudio
Moyano, 1 y 3, Valladolid.

D. Félíx lgea Laporta, Constitución, 3,
Valladolid.

D. Miguel Sanz Alonso, Avenida de Re-
coletos, 10, 2.o, Valladolid.

Bodas

Hace tiempo en Villada (Palencia) Feft'-
pe de la Cuesta contrajo matrimonio con
Feliciana Cardo Crespo hermana de los
Antiguos alumnos Jesús y Remigio Cardo.

En Valladolid en la parroquia de San-
tiago José Sdnchez de la Cuesta, Médico
Militar, con la señorita Mercedes Fernan-
dez Isasi-lsasmendi.

«va tana»

Nuestra más cordial enhorabuena y que
el Señor les bendiga y les colme de toda
felidad en su nuevo estado.

Nombramiento
Nuestro querido amigo y compañero

Gerardo Alvarez de Miranda y Valderrd-
bano, d,e Presidente de Sala de la Audien-
cia de. Bilbao ha sido nombrado Presi-
dente de la Audiencia Territorial de Za-
ragoza.

Sabemos que su marcha de Bilbao ha
sido sumamente sentida, pues era muy
querido y respetado; la Asociación, des-
pués de felicitarle efusivamente por su
ascenso, le agradece muy de veras los
buenos servicios que la ha prestado estos
años .cohrando Lo-s recihos. de-.las *cuolas
de los socios de Bilbao y pide al Señor le
siga iluminando para cumplir perfectamen-
te con tan elevado cargo.

Nuestro querido y buenísimo amigo
Antonio Ribera Trillo-Figueroa, de Sa-
lamanca, en donde estaba en él Banco de
España ha idó a Santa Cruz de Tenerife
al mismo Banco.

Le deseamos una feliz estancia en aque-
llas *lnsulae fortunatae,¡ ¡Oue lo Sean para
él! y que pronto le volvamos a ver por
aquí.

Necrologla

Después de recibir los Santos Sacra-
mentos entregó su alma al Señor nuestro
buen amigo y compañero Aureliano Mar-
tin Bustunduy aqui en Valladolid. Así
como entonces le encomendamps en nues-
tras oraciones, así ahora os pedimos lo
hagáis vosotros los que entonces no os

enterásteis de su muerte, y al mismo tiem-
po nos asociamos al dolor de su distin-
guida familia.

En Madrid hace poco fallecié el buení-
simo Juan Barbotdn Martínez, con verda-
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dera pena nos hemos enterado de tan
sensible pérdida y muy.de veras damos a
su familia el más sentido pésame al mis-
mo tiempo que elevamos por él al Señor
Ruestras oraciones.

Como en otro lugar habréis visto, en
Santander han fallecido el P. Teódulo
Peldez y Diontsio Erasun Jiménez. El pri-
mero al hacerle una operación en .el es-
tómago del que venía padeciendo hace
mucho tiempo; y elsegundo de una angina
de pecho que en unas horas acabó con é1.

De nuevo hacemos constar nuestro sen-
timiento y os pedimos una oración por el
eterno descanso de sus almas.

Los Antiguos Alumnos Hermenegildo
Gutiérrez de la Cruz y José Luis Gutiérrez
Semprún, padre e hijo respectivamente
hace tiempo que tuvieron la desgracia de
perder a su joven y querida esposa el
primero y a su buenísima madre el segun-
do D.a María de Semprún Alzurena, her-
mana de nuestro buen amigo Manuel
Semprún; rápida y dolorosa enfermedad
en la que dió muestras de gran piedad y
valor, Ia llevó al sepulcro con la pena de
todos los suyos y de tantos otros como la
querían y estimaban. Entonces testimonia-
mos a estos buenos compañeros nuestro
gran dolor y ahora os pedimos una ora-
ción por ella.

También Mariano Greciet ha tenido la
gran pena de perder a su querida madre
doña Adela Miguel Romón, hermana del
Dr. Romón tan conocido de muchos de
vosotros. Muy de corazón nos asociamos
a su sentimiento y la encomendamos a
vuestras oraciones.

En Salaman ca José Maria Sdnchez del
Campo sufrió la desgracia del fallecimien-
to de su buena madre, según nos comu-

nicó eI simpático Antonio Ribera, en
nuestras oraciones la hemos encomendado
al Señor y desde estas páginas nos aso-
ciamos a Ia pena de nuestro querido com-
pañero.

Desgracia parecida han tenido aquí en
Valladolid los Antiguos Alumnos y aso-
ciados José y Pedro Tranque por la muer-
te de su buen padre D. Evencio Tranque
Cantero, conocido Médico de la Beneti-
cencia Municipal.

A estos buenos amigos y a toda su fa-
milia, nos unimos muy de corazón en su
pena y les ofrecemos nuestras pobres
oraciones y las vuestras.

Seguramente que más desgracias de
éstas habrán ocurrido a nuestros compa-
ñeros, tanto personales como familiares
pero como no han llegado a nuestro cono-
cimiento, no podemos consignarlas aquí.

Mucho agradeceríamos que nos comuni-
caran todas las noticias tanto tristes como
las alegres en la seguridad que habían de
ser de gran interés para todas los amigos
y conocidos que las leyeren...

Fin de Carrera
El Curso pasado terminaron su Carrera

de Derecho los Antiguos Alumnos D. Euse-
bio Celemín Gago, D. Marino Dávila
Yagüe, D. Javier Martínez de Bedoya y
Marfinez de Carande, D. José Luis Gutié-
rrez Semprún, D. Félix Nava Rodríguez,
D. Rafael Illera Cacho, D. Francisco Bocos
Cantalapiedra y D. Joaquín Lobón Val-
verde. La mayor parte con notas bri-
llantes y Celemin y Semprún con premio
extraordinario.

Nuestra más cordial enhorabuena y que
la suerte les acompañe hasta el fin en las
oposiciones a que se preparan.
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Ya terminamos el bachillerato, el dia

leliz tan ansiado por todos de comenzar
nuestras carreras para preparar el porvenir
incierto del mañana, ya llegó, ¡el primer
año de carrera! ¡cuánto no hemos suspira-
do por que llegase!

Cuando estábamos en el Colegio nues-
tras imaginaciones infantiles se exaltaban
y formaban toda clase de fantasías alrede-
dor de este año feliz, ¡se nos hablaba tanto
de la Universidad, de la carrera de maña-
na, se daban tanta importancia los mayo-
res cuando en días de reunión en el Cole-
gio nos hablaban y sonreían con tal aire
de suliciencia, que nacía irresistiblemente
en nosotros ese deseo un tanto malsano
de querer ser como ellos!; pues bien, ami-
gos nuestros, ya llegamos y ya somos ma-
yores, somos ahora los que envidiábamos
tanto y ya podemos mirar a nuestros her-
manos y colegiales con cl mismo aire de
suficiencia con que nos miraron a nosotros
cuando éranlos como ellos.

Tiene esto mucho de alegría, pero tam-
bién su poquito de tristeza. Y ésto vos-
otros bien lo sabéis. Alegría sí, porque si
a nuestra edad no sonreimos a la vida y a
todas las contingencias que ésta traiga,

¿quién va a reír?, pero también trae su

dosis de tristcza, en la rosa las espinas, es

saludable condición del corazón humano.
Y esta tristeza, vaya si la sentis, todos sen-

timos que dejamos en el Colegio algo tan
íntimo y tan dulcemente agradable que

quizá sea lo mejor de nuestra vida. Bueno,
no sigamos en este tono tan elegíaco por-
que sino terminamos todos llorando, así

es que cambiaremos de cara y cumplire-
mos como Dios nos dé a entender este

trabajo que el P. Maximino nos ha encar-
gado y que harto peliagudo va a ser rea-
lizarlo.

¿Que dónde paran y y estudian los ba-
chilleres que terminaron el año pasado en

uV ol1i.o1" t.,r.,

Curia? Pues vaya usted a saber dónde es-
tán, unos en un sitio, otros en otros y
todos repartidos por esos mundos, de-
seando saber de sus compañeros y sin
poderlo lograr. Pues bien, ésto es lo que
vamos a hacer llenando un deseo que
todos tendréis.

Primeramente por encontrarnos nos-
otros aquí en Valladolid (el burro delante,
para que no se espante), comenzaremos
por los que se encuentran en esta noble y
seria ciudad de Castilla.

Por aquí pasea su donjuanismo nuestro
particular amigo Pablote y no toméis a

chunga esto del donjuanismo, palabra de
honor, que es toclo un Don Juan, desde
luego Ie va esto mucho mejor que las leyes,
aunque parece ser que la jurisprudencia le
va a deber mucho a este descendiente
de Juárez.

Los de San Sebastián se han decidido
por aquí casi todos, sin duda que nuestro
admirable clima con temperatura de cero
para abaio les ha atraído con tal luerua
que lo han preferido a otros; Gastaminza
va por Medicina, que por [o visto ya quiere
competir con Marañón; Cossío, que aun-
que de Santander, parece ser que tiene
enrpeño en eclipsar a C.ajal; Felix lgea, un
poco rnás crecido y ya de largo y desco-
llando sobre todos Javier Marquina, de tal
manera, que los paletos de estas tierras no
acostumbrados a estas alturas le hacen
corro por las calles empeñados en descu-
brirles los zancos que dicen que llevan.

Ciencias Químicas solo estudia Anta, el
cual deslumbrado completamente por la
ciencia, piensa descubrir una nueva teoría
atómica o las tres valencias del cloro. iAh
de las clases del P. Lomana! Picón y Lo-
zaflo van por Historias, pero el grupo más
numeroso nos hemos decidido por la muy
noble, digna y aburrida carrera de Dere-
cho, integramos esta falange de abogados

..iJal
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en ciernes lgnacio Marquina, Castillo
Rodolfo que prefiere Valladolid a la villa
y corte, Olegario Moretón, lumbrera que
será del Foro, su primo Carmuega, Gui-
llermo Ruiz y Teodoro Ruiz que es el único
que tiene entusiasmo, pues piensa llegar a
ser poco menos que Yázquez Mella y los
dos abajo firmantes.

A Bilbao han ido Miguel Sanz y Artola
dispuestos a comerse los libros para po-
der ser unos buenos ingenieros, sobre
todo Artola que por cazar a gusto en ve-
rano es capaz de hacer las mayores atro-
cidades.

Cursan Derecho en Deusto nuestro par-
ticular amigo Gurrea y también estudia en
Deusto, comercio, Adolfo Monasterio.

Por Madrid andan Ansaldo, que tiene
pretensiones de ser ingeniero aeronáutico,
Polavieja y Milans como dos buenos hi-
dalgos hispánicos se han decidido por las '
armas, Lázaro estudia ingeniero industrial,

los abcgados en Madrid están represefl-
tados por el gordo L6pez Sáinz y por el
incomparable Fernando Alvear que cree
poder con esta carrera desarrollar sus mag-
nificas cualidades de orador sagrado que
nos demostró en célebre sermón pronun-
ciado en el comedor de Curía. ¡Lástima
de cura de almas!

Sánchez Conde con su horror a los
libros por nadie discutido, aún no se ha
preocupado de elegir carrera y para pen-
sarlo detenidamente se ha ido a Londres,
ciudad e,n verdad la más a propósito para
pensar tan peliagudo problema. Los dos
incomparables Nájeras también creemos
se encuentran por tierras extranjeras. Hay
otros como Nocitos, Dehesa, Lovaco,
Alesanco, que no sabemos qué estudian,
pero seguramente será poco; y con esto
creenlos cumplida nuestra misión.

M¡,Rc¡r.¡No-Prr.¡o.

Gomo este año r:o sG ha pasado aüiso
patla quc enrlieñ suE Ggotas, rogamos elaeaH

reeidamenta a los que aún no las han satis*
feeho, Io tragaa a esta Admiaistraeión, Flaza
de Ia úniverrsidad, 11: los que rro lo hagan
presupoñerrros qüe prrefiaren se les girre, a
Do sett que ñ,os den aviso en eontr¡arrio.

Todas estas difieqltades se evitarrian
aumantándose eqda vez más el ;aámeto de
Soeios Vitalieios...

r
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Ha muerto el Hermano Ezeiza y su muer-

te ha constituído para los antiguos alum-
nos, aparte de otras consideraciones una
pérdida irreparable; porque el Hermano
Ezeiza, a más de la misión que por la Com-
pañía de Jesús se le tenía asignada, que

cumplía con una ejenrplaridad inigualada,
el Hermano Ezeiza tenía para los antiguos
alumnos de San José, otra misiór¡ impor-
tantísima que al romperse nos ha causado
un dolor y un desconsuelo imposible de

llenar; porque el buen Hetmano, por su

permanencia en su puesto; era como el

lazo de unión que enlazaba al tiempo viejo
con el tiempo nuevo, era algo propio-
permitidme la expresión-; era algo de

nuestra nilez y de nuestra jrrventud...

Los que por designios de Dios estamos

lejos de lo que fué nuestro colegio, nadie
puede comprender lo que la pérdida del

benemérito Enfermero representa paru
nosotros.

Yo puedo atestiguarlo. Dos veces tan

solc, desde que salí del colegio he podido
ir a Valladolid, dos veces tan solo en vein-
te y seis años. Los que como digo viven
cerca de .aquellos tutelares muros', los
que constantemente asisten a sus asam-
bleas, veladas y fiestas, puede decirse que

siguen en el colegio y no podrán nunca
sentir la emociórt, que los que no nos es

dado vivir aquella vida y paisaje. Podría-
mos compararlo con el hiio que le vive su

madre y que diariamente con ella convive
y el hijo que creyéndola muerta la.encuen-
tra una vez o el desterrado que vttelve a

pisar la tierra de sus amores.
Hago gracia al lector de nris sentimien-

I No pudimos publicar este hermoso artículo
cuando llegó a nuestras manos, pero hoy lo hacemos

con mucho gusto seguros de que os agradaú,
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PARA LOS MÁ§... ANTIGUOS

tos en mi primera visita todavía reciente a

mi salida del colegio y quiero intentar
describir Ia segunda a fecha más leiana.

Es sin duda una de las emociones más
intensas por mí vividas el volver a pisar
*mi colegio,; a pesar de que Valladolid
por todas partes tenía para mí íntimos re-
cuerdos, ninguno vibró con tal intensidad
como mi visita al colegio.

¡Cuántas veces en mi vida, había soñado
en este. momento! ¡cuántas veces en mi
imaginación había evocado la imagen de
ladrillo y piedra de su fachada, sus patios,
sus clases, sus estudios y su capilla!... ¡El
colegio, mi colegio porque era imposible
apartar el pronombre posesivo; jamás he
ansiado los bienes ajenos y es más mi
propio caudal no lo miro como mío y sin
embargo el colegio de San José no puedo
hacerme a la idea que no es mío. Es difícil
explicar el momento psicológico, pero así

es en realidad.
Con este criterio y sentimiento fui a é1,

debiendo consignar, sin vergüenza por mi
parte, que al pisar su dintel lloré, no se si
de alegría o de,pesar; la emoción no se

entretiene en análisis...

Todo igual, variaciones en detalle, pero
no lo bastante para mudarlo;... todo igual...

No hice caso al Hermano Portero. Con
energía le aparte de sí, cuando vino a pre-
guntar mis deseos, y me entré por claus-
tros y galerías... ¡hombre, estaría bueno,
ser detenido en la portería, yo que era

alumno y señor de todo áquello!...

Pero aquí empieza mi desencanto. ¡Na-
die conocido!... los Padres cruzaban cere-
moniosos, quizás un tanto escandalizados
de mi osadía, muchos muy cumplidos me

saludaron quitándose el bonete... Todo
era soledad y silencio, eran tiempos de
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vacaciones y la ojaula, estaba callada y

Este sosiego udesacostumbrado, cayó
sobre mí como losa de plomo, para rom-
pe:lo de buena gana hubiere tocado es-
candalizando la casa, la reglamentaria
campaña.

...Fué inútil mi búsqueda para encon-
trar a alguien conocido, el Padre Pre-
fecto, el Rector, el Espiritual, todos eran
extraños señores, que nada me interesaban
y nada me decían,... a lo más, una sonrisi-
ta muy de cumplido que injustamente mi
mal humor, la quitaba toda la amabilidad...

En vano trataba de hacer comprender a
los Padres y Hermanos, quien era yo;...
como era lógico nadie me conocía, ni
podía por lo tanto recordarme...

¡Aquello era una completa estafa! ¡aque-
llo no era mi colegio... se parecía mucho,
pero no era el mismo...; me lo habían cam-
biado!... ¡y para eso había estado tantos
años soñando con esta visita!...

Me enseñaban el gabinete de Historia
Natural... ¡a mí, que podía dar lecciones a
ellos y decirles el lugar exacto que cada
bicho ocupaba!

¡Pues y el salón de estudio!...
Llegamos a la enfermcría, canrbiada cn

mejor, pero también extraña.
Hasta que acudió cl Hermano Ezeiza:

¡ah! y entonces al reconocer a mi bendito
enfermero y al mismo tiernpo al recono-
cerme, en estrecho abrazo, hasta entonces,
no tomé posesión de Io que era mío, de
mi pasado, de mi niñe2... y entonces sí,

entonces sí era umi colegio,... y a borbcl-
tones salieron recuerdos y nombres y año-

tanzasy conEzeiza recorrí como antaño
los cuartos donde conllevamos con gran
resignación enfermedades no catalogadas
en Medicina, y hasta reclamamos una iica-
ra de chocolate con bizcochos y nos supo
a gloria y las horas se convirtieron en mi-
nutos y por un tiempo al volver a ser tutea-
do con el cariño y el afecto de aquel san-
to, me hice pequeñín y deseé una enfer-
medad para volver a ocupar uno de aque-
llos cuartos y mimosamente ser cuidado
por Ezeiza..,

¡Qué me impoitaba ya que todo hubiere
cambiado si allí estaba guardado mi pasa-
do, si el Hermano enfermero era el custo-
dio fiel de aquellos dulces recuerdos, si
era el hilo de oro que nos unía con el
presente!

Paso por alto la tremenda injusticia de
ya no ser oSan José, el que era, ojos que
no ven, corazín que no siente, al no ha-
berlo visto en manos extrañas me hace la
ilusión de que sigue todo igual.

Pero al desaparecer el Hermano Ezeiza
como si algo de mi ser hubiera desapare-
cido dejándome en triste orfandad...

Por ello decía en mis comienzos que la
muerte de nuestro Enfermero es una pér-
dida irreparable.

Y conio cs el sentir de todos, hagamos
algo por su recuerdo, algo perdurable, no
en pago, porque siempre scríamos deudo-
res: algo, por el que supo personiiicar en

una humildad ejemplar, las grandes virtu-
des de la Compañia de Jesús.

SrNrraco o¡ Monal¡s

Córdoba.

<d>"
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