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Mercado del Campillo

Teléfono 3800
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Mercado de Portugalete

Teléfonos 364$ - 4843

Mercado del Ual

Teléfono 3001
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eo un refrán árahe qus oomo Dios no

puede estar en todas partes pone en su

lu$ar a las madres.

Dios está, ciertamenle, en ttldas partes; perg

su invisible presencia se palpa y hace sensihle

en donde está la nladre

La Providencia divina, QUe es lnaravillosa en

toda la creación, se ngs mallifiesta especialrnente

a través de las madres. Parodiando el refrán

árabe, diriase que, al hacerlas llios asi, ha que-

rido descargai en ellas el peso agobiante

de la mianza-y educaciÓn de los hiios" A$obiante

en si, que pu*u llios * claro está - nada hay

ün0r0S0; $ pflra las rnadres, tatn p0C0, se$ún

pnrBce. Y-ahi está lo más admirahle, la facilidad

00n que todo se haee. Y n0 soln facilidad, sinm

tarnbién perfecciÓn y $ozo, que todo eso tiene

la accién de la madre para cOn sus hiios.

Y a esa perleccién de la accién mat,erna

cürrcsponde la confianza de los hiios en ella"

Instiniiva y absoluta c6ando ninos;mas reflexiva,

psrü generalmente no menüs ahsntutff, etlantln

maygres" A veces, en algún iovenzuelo, pnrefit
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tallar, tümü fallan utros resortes en su ines[able:si nn rlesarticuladn*
.y la experiencia suelen enüarg¿trss de reclificarlos, rilflndn la desilusión
flIn0res les hagan c0mprender la autÉntica verriad rlel amnr maternü.

Guardandb cierto paralelismo entre el rrrden de la graria y el de la naturaleza, ha
querido Dios N. S. qrte en la iamilia t¡niversal de srrs hij'os aJnptinos Irr.*-rgr i.;ú¡l;
cl anrnr y la solicitrrd de una Madre. Sabiduría y bondad de su provide"r¡r pr"*r*i}t
el género hr¡mano. 

'--- r-'"-"-' -""

Pnrqrre María Sanlísima, que es Inmaculada, y es llena de gracia, y es bendita entre
las muieres, y es lantss cosas bellas como la lglesia le dice en iur nÍ¡áter requiebrns, es
ante todo y sob¡e todo Madre. Madre tle Dios'y madre de los hombres.

Ningrrno desus innumerables nombres expresa tant0 en si, ni ninguno nos dice tanto
a n0s0lr0s. Niisiq-uiela el dulcÍsimo nonlbre de Maria; que es ,u no*bie humano, propio,
oficial. Con el.la inscribieron en el ceuso del pueblo ¡uAil, y MarÍa la llamaron sus vecinos
y srrs.parientes y sus padres, y N{aria la llamó el Angel de la Anunciación, y María la
llamaba, sin dti'd¡, c0n respeto y amor únicos, su castisÍmo esposo san ,losé,

Pero, para Jesucrislo, es madre;y para lodos sus hermanos,los redimidos c¡n s¡ preciosa
sangre, es madre y madle la llamamos con cariño de hijos.

Y este entiañahle nombre dado a Maria no es una bella metáfora. tan,frecuente en el
lenguaie hurnátio,'sino que expresa una auténtica realidad, ,rr¿ u"iárrica realirlarl es la
vida.de la gracia que el Salvador nos mereció y quiere comunicarnos por medio de srr
l'ladre, que también lo es nuestra en el orden sobrenatural.

Nin$ún nümbre tan sugestivo y cargado de significado y evocador de los más rlulces y
hondos sentimientos humanos. Ninguno tan propio para e\presEr nueslras relaciones con
Maria Maten,graüae:

El amor n:nueslta madre humana y el am0r a nrreslra Madre celestial lienen que ser
en nueslra alm¿ como un iolo foco ¿u,¡uz y.calor un lu, .nrr*iiadas y azarrr ¿. ü-riáá.
l)e nuestra madreaprendimos elamor de la Madre del cielo, recÍprocamenle,la re[ulgente
diadema que Éorona las siettes de la Madre de Dios refleia srrs iayos de gloria sobie la
lrente de loda madre clistiana. Asi desde los dias de Nazaret v Bel¿n y el C'atvario."--- 

"'

Las madres saben, y los educadores misl.ianos tambiérr, la facilidad - c0rn0 instintiva -
con que en las alrnas irlfantiles llorece la devoción a MarÍa. Por eso, si no hay arte más
excelso que el de la edtrcación, ni educador tan artista como la madre, tarnpocg hayeduca-

eión cl'istiana
tan fácil y eficaz,

y arlistica rümo
la que se ürümü-

tiza y sfiture de

filial devne iún a

Maria Ma ter
gnatiae"

siquisrnü. Hl tiempu
ü el haslÍo rle otros

t
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Día 7. hlace el mes envuelto en azal"

casi da miedo mirar su esta.tufa, Los Ro-

manos 1o representaban por un hombre

cubierto cle piel de loba; ñ stl lado coloca-

ban urr macho cabrío' una $olondrina y un

vasO de leche, símbolos de la primarrera.

iQué poético!
Yo 1o miro como una cuesta nluy lar'$a'

y con pocas jornadas cle descanso ' Es pri-

mer viernes de mes' El Paseo a la finca

resultó asraclable, en una tarde ancha y

calien te '
Dís 6. Fliércoles de e eniza" <<Memento

hümo,..>> iQué cierta! Puedo moriramis

16 años... Me fustó la Reflexión dei Her-

mano, <El cuerpo y el almá sün dos enemi-

Éos inseparables o dos ami$os que no se

pueden ver>). . ,

Díu 7 " Santc¡ Tomás de Aquino ' lJn
cgloso en toclcls los sentídos. Santo, Sabio,

cotl L,90 de altura, y un perímetrcl más que

regular "

El paseo, delicioso ; La sesiÓn artístico-
cultural, lnuy divertída. La Escolanía estre-

nó el uVenerabilis barba Capuchinorum>>,

sin director al f rente, y obtuvo un éxito

rotundo " Los aplausos clamorosos e ince-

santes obligaron a repetir el canto ' Y 1o

rnisrno ocurriÓ con la <<Bamba> cene: ién
mejicana, que saliÓ borclada,

La EsrolanÍa esürenó el <Venerabilis barba flaprrchinorum>
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Día 1-0. Domingo. El sol brilla en un
cielo sin nubes, En la eancha del Colegio
de San José, el equipo cle AntiguosAlumnos
<La Salle> juefa su partido de desempate
coR el uAguilas>> F, de J.y se proclama
Campeón Regional de baloncesto al \¡encer
a su rival por el tanteo d: 34-27.

Dío 15. l"Iister Spaulding, el gran entre-
nador estadounidense, viene al Colegío a
darnos una eonferencia sobre el baloncesto.
Es un tío alto, símpático, entendido y un
auténtíco deportista. Su charla, muy €urr€-
na. Salió aj.roso de la granizada de pregün-
tas a que fue sometido. Su exhibición en la
cancha convenció a.todos.

Díu19..San José. iQué Santo más
simpático! Además de muchas Sracias
espiritualesn nos concedié un día de y€rc&*

ción que nos vino como un paraguas en día
cle lluvia" Los Hermanos cantaron la Misa
de Ravanello a tres vCIces. En las clases se
hiza la colecta pro-seminario y los más
$enerosos {ueron los <<peques>) del Hermano
J oaq.uín, los sin:pátí,cos alumnos de 1.. 

o B,

A las siete, err el teatrü se representó la
zatzu,ela de Chapí t<Los lobos marinos>) que
resultó rnuy agraclable, Con qué naturalielacl
hicieron algunas el papel de ibomachos.."

El héroe c1e la jornada, comü siempre
que hay alguna representación, fué el Her*
mano Andrés, Enhorabuena, Hermano, por
su paciencia e indíscutible pericia teatral.

Día 27. Rrota la primavera blanca y
alegre, como una flor, Es jueves y huy
paseCI, tanto más $rato cuanto rnenos espe-
rado. Hace excesivo calor. Temo se cumpl.a
tro del refrán ucuando rrrarzo mayea, mayo
marcea> y que lo paguen nuestros campos.

Dío 7. Fiesta de la Victoria, En el des-
file sentí una vez más el orgullo de ser
español. Corno José Antonio, creo que es

una de las pocas cosas serias que se puede
ser en este muncio, El Hno, se emocionó al
hablarno s de 1a gesta heroíca llevada a
cabo por nuestro Providencial Caudillo,
con la ayuda cle Díos, y la colaboracíón de
todos los buenos españoles.

Dict 4" Los Preuníversitarios fuimos a
la Uníversíclacl, €n cuya Aula Magna, efi
presencia rtrel Magnífico Rector, de nuestro
Rvdmo. Prelado y del claustro de Profeso-
res se entregaron los premios obtenidos en
el certamen literario organizado por el Co-
legio de l)octores v Licencíados de Valla-
dolid, en honor de San Isidoro, Entre los
nuestros f ueron premiados ' Susperregui,
Echevarría,Cardenal y Roses, Enhorft buena"

Dís 8, Ernpiezan los exámenes. Los
tem o como el labrador al pedrisco, Las
horas se estiran como si fueran de chicle^
Por qué cuando uno sufre son tan l"ar$os
los días, " "

I)ís 70 " Aquel <<trimestrazo>> que nos
rnetía miedo' está en las últimas" iQue se
fastidie! También se están murienda los

,)'-i \ '

1
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tiernas a

sas carga
cle amor

Y nrier
llora 1ágr

con lenti
pétalos d

ante el S

Dío 2

I{ay bast
interno s ,

trim es tr e
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,,,:rrrcltes, grAcias a l)ios. Mai'lana, IJ. v"
: :'ir ezaÍé las vacaciones de Semana Santa,

Día 14. I)omingo ile Ramos. ¡Los niños
; niñas que actramaron atr Señor por las
', a1les de Valladolid! ¡Qué humoristas los
lLre afirman que se acaba el mundo ! ,..

Los chicos de la Escolanía -- o los niños
.-antores, colrlo decía un periodista que
>a bía latín y traclujo <Pueri Cantores>> -
con su vesticlo de gala y voce$ de ángeles
eran los que rnás llamaban la atencíón.

I)ío 17. Miércoles Santo. Llueve ya
era hora. I)a Susto ver cCIn qué ansiedad
bebe 1a tierra el para ella delicíoso líquiclo,
In íentras

,rI.,a lluuia ds en la uentano
LJ el cris tal r epíq uete e ,

('orlro clijcl el poeta,

D{rz 18 J ueves Santo " Vuelve el cielo
a ponerse el vestido azul, y el sol no tiene
ni una nube en que descansar.

El Monumento del Cotegio está pre-
cioso " lJn río de gente, a veces ancho y
sonoro, se abísma ante el Señor. Las cla-
ses se turnan cada rnedia hora .. Momen-
tos sabrüsos pasados ante J esús oculto en
blanquísima Hostia de pan; oraciones
tiernas a la Madre triste y llorosa; prome-
sas cargadas de caríño; miradas henchidas
cle amor.,.

Y rnientras, la cera mística de los cirios
llora lágrimas ardientes, y en la alfombra,
con lentitud solemne y affitorosa, caen los
pétalos de las flores moribundas, gastadas
¿rnte el Señnr.

fi.-**

Día 24, f{enos de nuerro en las aulas"
H*y bastantes puestos vacíos en las de los
internos. Los Hermanos empiezan el tercer
trirnestre con desbordante entusiasmo. Nos,
otras pensamos que mañan& es San Mar-
cüs, y que 1o mejor será esperar al viernes
pflr& e ll) pezar eir serio.

Día 25, Juev es, San Marcos. Fiesta
onomástíca de nuestro querido Hermano
Director, Después de la Santa Mísa cle

externos, reunídos todos los alumnos en el
patío del jardín, le felicitamos muy cariño-
samente, Pedro Manuel de la Peñan en
nombre de todo el Colegio, le leyó una
f elicitación muy sentida. Contestó con
breves palabras el homenajeado, y después
nos divertimos en los patios jugando o
presencíando partidos de balonmano y
baloncesto, amenízados con música mo-
derna, En la sesíón recreativa pasamos un
rato amenísimo con la proyección de la pe-
lícula española <Bienvenído Mr Marshall>,

Dia 26 Los alumnos internos de Sexto
se van de Ejercicios espirituales a la Casa
de Cristo Rey.

Y nada más, señores,
si Dias quiere,

De

ET

Hasta la próxirna,

Vds. afmo"

fironisüa

llía de $an JVlarros ilt¡ los patios



t
ü
ffi

Itl

rlü

¡tl|

fi'
if
'l
il
it'

,

'%ffi

,
,

#%,

t

EL primero que clebel- rnencíon arse p o r
su índole representa-
tiva es la Casa Con-
sisto ríal ü Aganta-
rnienlo " Fué construí-
cla modern"&nxente
conforme a los planos
del erquitee to I)" En-
rique Repullés y Var-,
Éas, e inaugurada el
añ o 1908, El edificio
es suntuoso, amplic
y de estilo Renaci*
miento. Tiene rnagní-
fica escalera de már*
mol, salón de aetos
con pinturas en el te-
cho, de don Gabriel
Osmundo y de don
Alfonso Barral: buen
salón de sesiones, de-
corado por los seño.
res Algueré; y en su
archi.vo conserva al-
$unos docu-mentos
euriosos para la his-
toria cle la vílla, como
el título de ciudael
otorgado a Valladolid
por Felipe IL

Está sítuada en la
Plaza NI oH ar, muy
ponderada por su be-
lleza en etr siglo xvrr,
y en la que doña Be*
renguela renune ió a
la corona ele Castilla
en favor de Fernando
III el Santo, y mucho
más tarde fuÉ ejee u-
tacl.o el condestabte
don Alvaro cle Luna,

En el centro de la
Plaza F{ayor se levan-
ta un sene illo trlo-
Rumento, abra del

\1
[-í nh'r
gener
trasla
P alen
síglo
lugar
época
se iur
an ti g'
I'1o n t
(Ital i t

cione
corni,
truyri
obra
nlan t

)l
Acac
de Zc
por i

regitt-
E1

de 1o
31 cle
nian ¿

ante:
el cle

auto I

deO

sW



escultor D" Aurelio Roclríg&ez V. Carre-
f.ero -V 4el arquitecto [J. Juan Agapito Revi-
11a, dedicada a la memoria del:Cb nde don
Pedro Ansúrez, rep,o_blador de la villa por
encargio de Alfonso VI a fines del siglo xr v
principío jdel síSuiente.

EL P alacio Reol, hoy C npítaníq G eneral,
pertenecía a la familia de Ruiz Díaz de
Mendoza, mas debió de construirse a fines
del siglo xvr, pues de esta época es el patio
y la escalera principal, corno 1o indiCa su
estilo renacentista. El Palacio fué vendido,
en L60CI, al Duque de Lerm a; y este prócer
se 1o cedió a Felípe III, e I 11" de diciémbre
de 76ffi, así como tambíén la llamada
Huerta del Rey. Hubo en este Palacio gran
cantidad de obras de arte, totalmente désa-
parecídos, y entre los recuerdos históricos
más ímportantes que e\ioc&, pü€den seña-
lellg.qqe en é1 nacieron el Infante D. Juan
(1525), hijo de Cartros I y DRa. María de
Portugal; y además, que en L568 estuvieron
aposentadas Santa Teresa de Jesús y sus
compafleras, cuando vínieron a fundar en
Valladolid (4," fundación de la Santa de
Avila),

4lgo . 
oscuros sün los orígenes cle la

Uníuet'sidod vallisoletana, Es dpinión muy
generak,zada que Fernando III el Santo
trasladó a nuestra cíudad la Escuela de
Palencia fundada por Alfonso VIII en e1
siglo xvl La Universidad, se trasladó al
lugar qge hoy ocupa, etl donde emp ez6 la
época dorada de la misma, En este tiempo
se funda la escuela de Anatom ía, la más
gltigua de España, y comparable a la cle
Montpellíer (Francia) y ¿u- la de Bolonia
(Italta). El edíficio sufrió grandes modífica-
ciones, pero la rnás ímportante es la de
cornienzos del si$la xvn t, cuando se cotls-
truyó la Jachada barroca, que aún subsiste,
ob'ra de h[arcíso Tarné, di.scípulo del sal-
nrantino D, -losé 

Churriguera.
Moderno y majestuoso edifieio es la

Acodentío de Caballeric, sita en el Paseo
de Zorrilla, con un bello prupo escultórico
por Benlliure, dedicado a los héroes del
regimiento cle Alcántara.

El Teatra de Calderón de la Barca, uno
d9 los:rrejotes ele España, se inauguró el
31" cle Octubre de 1864 con la obra cat¿ero-
níana <El Alcalde de Zatramea>>. Tres años
antes [6 cle l]iciembre) se había inaugurado
el de Lope de Vega con la obra d-e este
autor <81 premio de bien hablar>. Otro 31
de Octubre, esta vez el de 1884, se inauguró

el Teatra de Zarrilla, con su drama <Trai-
dor, ínconfeso y máttir>, y la asistencia de
los poetas Zorúlla y Ferrari.

Por último, y lamentando la omisión de
tantas maravillasas que no cabe mencionar
tquí, pongo punto final con un recuerdo al
Carnpo Grande, obra de",D. Miguet Iscar
(1878), ampliada por D, Ramdn Parelo
(189a). Se ha adornado el Campo Grancle
con dos monumentos, la estatua del vate
Zorrillo, o bra de D, Aurelio Roclríg uez
Vieente Carreteroi.y el rnonumento a
Colén modelado por el sevillano D. Anta-
nio Susillo, iy clestinado al ,parque cle; La
Ha llana
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*,,o,uilfit,T,t{J'#Htiij;ii lf,lfii*;llílii ffirnita cerviz, y la i@;ü-"r,rd;';'ilJ;, . nro¡iu riarnarror f,s,oranf.Tri luiste ra¡{lli rt, irrspirar en <dos amanles, la fidelidad

ffiJTffi:i;;J.ill|'¡J:,iu 
ni,*',,,"n;';;;,- p'sr,er abraz,, a despccrro de conrrariern-

Tus hiios son los descrrndieltles de.aqrellrrs arrtiguns r'l,boreras, pad.es de ros invenci-
[,.¿,1#TJTtr;,#:jfl;;,, ;;;;. ,,.0,,i,,i,i',n,, ,r ri.,,,¡,n, ¿;;;;j, orvidar ru sesra en

, sobre lus cámpOs' ctrbiertos por el blancrr sudario invernal, llorecieron mil clavelesüe sdng.e, ramiilete ofrerido po. ra'saruacion de Espana ;i.r.,,á¿,,rpo rre nieve crraiabasobre una tumba; éste era. er'erevadr orrri, i,, no dudaron en pagar tus rrabitanres.Cada una de tus calh,s tiene eiri¡rriJ'1, antiguo; esa grand-iosidad misteriosa quese pasea porra cúpura de ra torre i;;n*dri, sun Mil;";;;"rá"ii,* por debajo de ralmponenle mole del Viaducto, arco iris ¿., p¡nira
Asi eres, Teruer. r serls ri;il'ffi;tar, mientras c'nserves ar otorico> en supedestal de la praza Muyu,, E; ñ ilriroi, ,rrop.eta de bronce, pero ni una bara de
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disparada por la beslia r¡r, prj,' , " Tenrer,, I lJ'r'Jfl,fl: ',,,11ffi,:L?,T#* ¿iii¡i¿,.
La pluma de salv¿dor ha repuiado primorusa- | ya casi 

"ri¿r 
,*pr"¿os todos ros mor_'{!,yi:ifi#i:,:ll:';l/fi;I;,:i,;ii:;:;:iii I l*:" qrrc er hierro.y ra dinamira ca,,sar'n

üln*!q¡;r*ie*V;l;,¡;f# l rü{J TJ';,i,iixl,ixffi ';*n l ii
[#il,#W\ iffil l"*n,;t'','-'r-fiifl i ;ir[
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't Teruei 
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La ¡tlunra de sarvador' ha ,epuiarru ¡lr.imorusa**erte en Ia nier de ttro peninrúlii 'ii'i'iiiurru
Í: j',:.,.yÍ3.{'du f';;;i" \i;'g:*r!.s,A .pr,s, p'pey aque tnveeta ui!1 y persínaridad"'it""lí[rr¡o
turo|ense. pat,a tfazár 'urrá 

run rn)iírr'J n;';;;_,cionqdo ton u*qiñ;ü ,f-Arrii, y .srrbriedad lostas$os más eipresiv*;T;;rr.a. 
Seo$r.afía, Iahisüo ria tin t a r 

1 i gl gii, t Á- t, y o n dr rr"ri¡ *'uií, ut,

l1í'fi ,:nil{:'#Hf :;',i;'nl,lia",iíi'ii,i'oü,u,

'4müonín Sah,ador .Esfef¡ffn
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i r¡ e p rent:ias y.. drducrin nr'.,r
i n l¡1 lrrlura rlr: ''lll,.rlr.r{,
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It. Perlru fiarrlenal dp lr¡
Ca-lleo slryo ürahajo suhrr"[a pulirromÍa y Ja r.rrr¡l-
tura gü il uestrn rnüts€tl
nat'iollal", nrerefiú ef prr:,

¡niu de 200 pfas,

[]astilla no se tr'ol,ilr]roo

porqus üastilla es cfrrnino.

Caminu, llan urfl, l.ierra,

rnar de sureos roctilineos

donde gerrnina la f'e,

en ese fihrazü infinito
de u n cieln llena de estrellas
y till campo lleno de trigo.

;É .¡¿ l¿

Isidoro pasó un dia
pür este grandioso lihro
del paisaie eastellano,

ampiio, rerio, sin capriehos,

sin xnas galas que amapülas

snhre entorchados de trigos;
y n0 quiso que s u pas0

fuera paso peregrino.

¡0ue páginas tan jugosas

las de este carnpo inlinito...

áF*.*

Isidürrr piensa... calla,
y dice at lln conruovido:
me qrredare en Bsta tierra
leyendo el grandinso lihrn
qrre el misma dedo de llios
en estn llanura ha escrito.".

Castilla ser'á mi tumha,
Castilla sera nri asilo.
"['ener rn] sepulcro aqui
rls sor de lus ele$ielos.

Ít^ ,lose ..41a¡.¡a licheralri
ll rrlrigu r.¡, gnlorrlonndru ro
]llll ptus. por *u ortlrrrl
ioFü lfu¡¡arf¡niErrfo en ü'alta'
ilnli¡| ltfgfg¡"¡-'..¡1¡¡, ha¡'¡"r¡t'
3 nemrl¿úsicCI" Iiee h$ .e,

c:ofabo¡.neid¡¡ s f¡ {r i*afrri
firrIil;rl.t'z ¡l rrtún.



i :, ,. ,..;' .,., ,. i ... i i;:i i:. .i: .

r,i i i;, . i it i'ii ¡t il i,' lilf ¡ ;i,¡;,; :,i,.¡:ii::ii,,'", iirii :
r.,- -.. :..:.,.!.:i .:..i :;;.: i 

-l : t,- ,.,. 
, ,. : : 

.:. ,;.:, ., ., ',, ,

,fii;

l,#

il
p

E" C.r3""- fn"uado.) nace .l z d. noviemlrr" d*rBs,{; en_Quir;;C;.;;'.-:'rñ., 
enseña v reza.RoÁr, pfr,, LJ,,;;; i.; F{rl 

,iButg,""i 
y.B*"..-lorr*, s?n l"u'*i"J";;, ;"^*i", 

'ü";'q9 
aAiganta hasta

*:::1.d r" ;;t;;;i,;,i¿., Í.X..ill. d*.,., {*",,nd*

, .S"nÉre española, ,r.obl. 
,y_ cristianísirna es .l

il'i:.'J 
re$alo 4*. recibe 

-*l'H"n;.'Ñi;;';:i 
¿l'-;;

D. f). Franeisco F.br.u Cord.ro, 
--*u _padre,: 1Éd;.ü; ;;;;i"iJ'*' "uü;ru#ii#,jlrg:;n

"{: 
j:, icreas, r,-;i.;;;;, r;tiilra'"i" y .t s*,bo d.su persona>>

S,, *".1r*, D,o Ana Muñoz, $ué ese .rchito d.cielo cf ue Diou pon*'-" uT.á'[lr* errseñar 
" ro,hi¡o* et camin; ill;;;;;;'i.#i. La.u ..diil*, deD . 

a A'., 
" {:*.t" "; 

";.;*.; 
;;;il""ii", 

" d.* d* d o, d.
I:Xt""i::a; r.{,ffiij, T;ffT",l,, p,,_eras ora_

L* infurr*i.,Jr*juventud transcurrieron entre Iad''lce sonrisa d; M; q". i. .";;'j;"j;';";;i;:;, ',
"l esrudi-o en t- ;;:ü^o;.'l:; h.,*,,,o, h,,,,esrablecido,.n $;;;;: D;;"::" _l v.caeió,,. Etd***" d¡ tr* f;*¡iIn*j*'-4ou s-;ir;-;*irdo*. su per_,'r'&r1*.':e'ic',' en" éI"',*¿r"r¡rrio. L;--gi;_i_;dn de, I*up*dres Fara 4** ;i;;l;r- *.1 ,,Jrlr;il_ r,ocación, lud' I{*,-"'ro* d. l':-Ér;".r";"'d;;;""r,. AI fi,., erd.*"ado bermiso.'-" 

,-

EI ti"*po pasa y.l Hrrg. yiá.,.' *. h" h..ho unt'e'd'd.""'p.iffi . nr".iu. ltüi"r,'.o'oce a fo,rdola gramáti." .*,?Jil;i;;;#1 ,;i." d.,,, br,,-*
:.l,gld:: :"" .l p.,f"L',. G ;' ;i;;;.j;:;J;:T;su sentimiento poético y d. h.,rJo ,."rij"..;t;:natural,

E*tr*do" entero conoce *l _Hno. Mig,rel. Leconoce .l Presidente, Grr_r*-M"r_iá, l. considerasu ínrimo amígo .l ;*l;;; Éi.*'n. BerisarioFeña' r* 
'uu*irb. :;;t ñ-:--R#{l;.", [,os,é 

,cr*ro",
{**'u" riló'CI,ñr; u; i'J'"*' ;;:';ir*u de ua R**rAe"demi" 

. 
*fr"*i""--¡" ;;;i*-;";;'f;, y cad* unc,d*_g*u eseritos. 

: et 
i

EI di* do, de aflosto d: j uqa" $,I¿ un .rhe.*o.rok;;t:ffittr fl:];É:íffiEq:
Re púbh*" 

,dil E;+á;;; E;ffi""S-". 'ü',:[,ui¡ ,C,or-,,],.l.ro, IieÉ"rc,n p i;-;;r" ;;*j;_*T,lr*,,,o, baraelegir al tr{no, vÍij"J"-¡--rrrá" d."r" Aca,je*i*Iicuatoriana. L)

EI acto *-.*.1*lrró con 
"rol.rrro;,i"d EI nuevoA.adémic,,, H"; , ñtii"-,, "i;;";; imporranrer{i'cr,r*o *obr* Ias-infiu*rí*;r, ¿.i *¡ii",r;r^o e., i*nror*1. las ciencias y lr, ,rt**.

Después seguiráá lG iilr;;, ,*h"ndo de su ptruma;
.v será Directá, de hl"r,i;i;;, l,'lilt'áru rRoma, ve.stará en París, y berm*o.*r"a'"; ;;;._; i;*t"1,¿1l*,.H*t (Betsi..) ;;;;;;;^ ;*.;'; 

o**,**.otarán

sus virrudes, ii.rlc"rá _; r";;ii;+ r_l;;.'r'f;ffl;todo *r', l* **.briidu;, ;i '"r"-; r:ii n"eerisría y rat' -il1'^1.I d* lí *, d* d*"" ., iq" ; ñ{; *L'.-t J rru, * 
".f*speramos Crc yn dfn podreffr_os h"";i-;u me*moria nimbado 

"eon 
l"- ;;;pñ;;;"d.:i;;*ffi.

.ff rn r¡me


