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'' :," ' ,:,';. 1 (Extracto)

", r,.t, i,, , r , A refulgente corona de gloria con que el Seitor
.,: .t111.;,,,:1.t , ,,l, ciñó_laJrenle purisima de ia VIRG'EN MiúÁ,
,,,,,1 ,,-'.1,;.¡; ,.,. .,', . ,.., MADRE DE DIOS. parécenos verta ,esp1ánaei

,,. hace cien años... pIO IX... con autoridad'in_fetible dectar.ó... que la Santísima Vt;*;;María. desde el primer insoante ¿e su c?"_éepciéri::;::fíié':piesbrvaoa iímune ol .irállui.. mancha de pecadorriginal. ..

Y parece como si 1a Virgen SantÍsima hubiera querido confirmarde.una manera prodigiosa-el dictamen que áivicario de su divino
Ifij9."on el aplauso de toda la lglesia,, tá¡iu p.orrrrrclado. Pues...la sanbíslma Virgen... en ra cueria ae'uáisá¡ielre rLoúño-gsl auna niña- inocente y sencilla... respondió, ,.Vá ,oy ta InmaculadaConcepción>.

_...EI honor y veneración que tributamos a nuestra Madre celestet'edundan enteramente ¡, sin duda atguná 
"ri- 

frorr.u d; ;; á;ñ;Hljo...

, ."rls necesario que la celebración de este cenrenario no soramen_te encienda de nuevo en todas 1as atmas U-re áat¿tica y l;;;;;;ió;fervienfe_a la Virgen Madre de Oios, sinoque haga también que Iauida de tas cr¿stictj'Los se conf orme ío ntas'pásinté a n ¡iáie-ii áela Virgen.
...Ahola bien, para qve Iú pied,ad, no sea só1o pala)rra huela, ouna forma falaz de religión o un sentimiento débiI V purálé.ó,'Oáun inslante, sino que sea sincera y eficaz... áá¡e inciiarnoi u téOo.a mantener una inocencia e integridad de costumbres tal. que-noihaga abo'ecer y evitar cualquiei -a"cná áe pecaoo, aún ra másleve, 5'¿ que precisamente conmemo.a*oJ 

"i 
-rlristerio 

de la Surlü_srma virgen, según er cuar. su concepción-tu¿ inmacutaoa e inmunede toda mancha original.
Parécenos que ra Beatisima virgen Maria... a cada uno de nos-otros repit,e aquellas palabras que di;o a fos qu" servían 

"" i;;;d;de Caná, como señalando con el Ce¿o a i..u.rirto,
(HACED lo que El os diga).

...Es bien claro que la.raiz de todos los ma1es, que tan dura yfuertemente afligen a los hombres V u"gurtiul I tos pueblos y a iasnaciones, está principalmente en qüe 
"J 

po"ái i¿o" -u¡u"Oó.iuOo-ll
que es la FUENTE de agua viva yie han'cavado ."t"r."ur-roiuJ-qü



i""f"l":X:rt!l'i?;;"1* asuas> (Jer' rr, 13); han abandonado ar único que es (Er camino,

Si, pues, se ha errado, hay que volver a Id vÍa. recta; si las tinieblas han envueltoIas mentes con el error, cuantó antes han de ser eliminuol.-.*"uru ruz de ra verdad;si la muerte, la que es verdadera *u"tt"-* i.u- apoderado ¿e l;; ;r""ur, con ansia y conprisa, hay que acercarse de nuevo 
" lu uioll- ha-blemos áe-"."I"vü'""t""tial que no co_noce eI ocaso, va que proviene de Jesuorrsio'sigui;ndo 

"-j""uJ 
rJliuau y fiermente eneste destierro mortal. gozaremos... en ia eterna. Esto nos Á"."iii 

" 
esto nos exhorta

l**1,I; ffi,S'ii",' ffi?,,*"::;*;:ll'üu"".i"icu-";i. 
^;,-;;;-tÁ 

gu,,ui,,a 
"u.ioád.

eéma quiene e! FAFA que se ce¡€bre el Año santo fr$ariasro.
Para que Ia cerebración MARTANA dé Ios apetecidos y saludabres fru¿os

DE]SEAMOS:

10 Que se tengan oportunamente ,sERMoNES, conferencias, que expiiquen este artícutode ra fe católica de modo que se excite más cada dÍa .i á*á"- u ra virgen, y dé' ocasión de seguir las hueilas de ta MADRE Cnr,nSifÁi.
I o Que se reúnan, en -ras iglesias y alüares ded.icad.os a- María, sin cesar, multitudes defieles para rogar a la Mádre u ú"u uoa v 

"-.on 
urru sola a1ma.3'o Que en el santuario de, más dev-oción popular en Ia Diócesis se realicen peregrinacionescon públicas y edificantes manifestación;:-- 
*- Ds rsdrr(

4.o Que; particularmente, se organicen peregrinacioneE a la Gruta de Lourdes, donde contarr ferviente piedad se venéra a fa'g. ü.-M.
quÉ qu¡ere er FAFA que re pida en ras oraeiones que ¡ndñea.
1'o Pidan que cada uno ajuste cada día más s-u¡ .costumbre a los preceptos cristianos

á:11ii*iX,;?3li:*r15 hacer nada para er bien com,ún .i u"t"i no es un ejempro

2'o Pidan que'LA JUVENTUD GENEROSA Y_GAT¡ARDA cr€zca pura e íntegra y nopermita que 1a flor iozana de su edad se inficcione con eI aire corrompido de estesiglo; ni se aje eon los vicios.
3'o Pidan que la edad viril-se distinga particularrnente por su cristiana bondad y for-taleza... y en e1'hogar florezca uria descendencia santa y rectamente educada.4.o PÍdan porque los ancianos gocen los frutos de una vida honesta... no se atormentenpor ningún remordÍmiento de conciencia y se sientan;;;;;ói'iorqu" van a recibiren breve el premio de su largo trabajo.
5." Pidan: Pan para los-hambrientos, Justicia para ios oprimidos, patria para ]os des_terardos, Hogar para ros que de éI'carecen, iinertao p;;r;;,;;;in¡ustamenüe estánen tas cárcetes o campos de concentración,, r-uz-pará ló" 

"i*óJr 
á" 

"u".po v alma,Retorno a ]a PATRTA a ros que están desterrados, unión para los que están divi-didos por eI odio, ta envid.ia.y-la OiscoiAia.
De modo especial pidan pará que ra TGLESTA .cAToLrcA pueda gozar en todaspartes de ra ribertad que ie es debid.a puru quu srrva atJien íJii, puu¡ro..

ADEMAS:

tr

.¿

é

*_--{_e¡tas súplicas comunes añádanse PIADOSAS OBRAS DEPENITENCIA ya que la penitencia trace que iurrgr,-o, imperiosobre nosotros mismos, especialmente so¡rá nuestio *u*rpó,-áuéa consecuencia de la anligua culpa es gravÍsimo enemlgó áe'tarazón y de la ley evangélica.
Añádanse los esfuerzos necesaiios para que con la protección

de Ia 8..V. M. la paz reine en el M¡UNDb, qul""i"u una amigableconcordia entre los hombres con eI fin áe que gocen de una se-rena prosDeridad, fácil de obtener cuando'no'están senerc.inc r'j---,por 
,envidias mútuas, desgarrados por miserabt,el ;i.;;;;;."i |'l:que todos sean unos en una sola y corjcorde i;;iira" .";r{"'*F-- J '"¡::,'.-3r/:--\-* '*1 r1 :...i
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MANERAS
Exploüaciones Forestales; Fábricas
y Atmacene$ en las Provinclas de
AV|LA, VAttADOLilD, SEGOV¡A,
SURGOS, GUADA.IARA Y SORIA.

=
H,h todo$ los largo* V escuadrlas
eornerciales Pa?a earpinlerfa y

construcciÓn'

pAsnrcAg DE

Resinas o Harinas

ElecÍricidad
Finturas e Barnices
Aceiües lndustrial es

Fiñones 3 Achicoria
núLa Faraoña¡'.

-
Casa Sentral: l$tAR (Ualladolid) - Te!Éts. ll,l8 y 2t

MA0flltl Uiriato, 53 Ieléfono 2419 84
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Recaudación del Colegio,en el DOMUND

Or.fl*.{l8.:. {teJ i)L},*{r ffiUNiL}::

fr1jl

Campeones en la Colecta del Domund,, primeros en cantid,ad, E en calid,ad,, y ademú,spRriunR PIl,EMro EN EL x coNcuRso DE cANTo. por atgo eso d,e lq,s I)oces AR-
G¿N?rN,4.s ; tnanejan mucha platcl pd,ra, Dios a Dios les ds, eI premia. En el angulo i¿_quierdo: Ios Postuladores que se distinguieron por ta cantúad, recgy¿ooo en las calles.
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OCTUBRE, 31 -Con 
qué satlsfacción con-

templan los niños 1a exlracción de 1a ú1tima
pildorita de un lubo de amargos comprimi-
dcs, aunque el infausto medicamento Ies haya
dejado ccmo nuevos, tras una indigestión...
Octubre cruel, <Herodes) de 1os niños, que en
1o mejor de su atracón estival, te presenLas
como un apergaminado doctor de edades pre-
téritas y les ofreces, impasible e intransigen-
te, Lu amargo dietario de veinfisiete plldo-
ritas incoloras y amargas, acíbar puro... Me-
nos mal que tu aspecto insobornable es la
mejor garantía de tu preclara ciencla, y al
terminar tu dieta de ]a dulce vagancia, tras
ei recreativo psíquico:cerebral a base de la
alquimia insustituíble de nuestros viejos ga-
Ienos, Descartes y Pitágoras, Cicerón. Salus-
tio y Copérnico, les dejas que da gusbo verles.

Como además, en tu recetario de psiquiatra
incomparable, nos traes para el espíritu e1

dulce reconstiluyente de1 Santo R,osario, no
Lenemos más remedio, aI darte e1 abrazo de
despedida, que decirte: Adios barbudo y des-
hojado Octubre; gracias, muchas gracias, por
esta labor de reajuste y puesta a punto que
has realizado en nuesLros niño;.

NOVIEMBRE, 1. -Todos los Santos se cón-
fabularon para derramar sobre nosotros, no
una lluvia de gracias, aunque no quiero meter-
me en líos y allá cada uno con sus interiori-
dades y particulares devociones, pero sí una
<gracia convertida en lluvia>, que. enhorabue-
na para 1os labriegos, fabricantes de paraguas
y hasta para €l Real Valladolid y sus enga-
bardinados fanáticos seguidores, que obtu-
vieron del cielo, merced a su reslgnaclón y
aguante (quasi norteños), una goleadita a
cosüa de un auténtico <acuático>.

Con esta satisfaceión y 1a que experimentó
la gente menuda al contemplar la exhibición
aeronáutica de los tres <micifúes> en Ia pan-
talla, se olvidaron todas las penas del amar-
go carmelitano de octubre y se abren pers-
pectivas de optimismo reconfortante.

DIA 2.-Las Benditas Animas: Por la ma-
ñana, aproximación de espíritus en 1a Santa
Misa y por ia tarde, acercamiento de cuerpos

en nuestra común morada ; 1a separación de
unos días y el espacio de unos centímelros de
mármo1 o de leve tierra, no deben ocasionar
distancia entre los que tenemos e1 mismo fin
y destino.

DIA 3.-Recibimos 1a visita de nuestro buen
amigo, eI lltmo. Sr. Dr. D. Manuel Ferrandis.

DIA 4.-Símbolo de que estamos ya en oLro
mes y de que e1 pajarraco ese de la nostalgla
emigró ya a otras latitudes, es Ia aparición
en un principio tímida, de 1os primeros ar-
pegios de <jilgueros y ruiseñores>, que aspi-
ran a d€cir 1a última palabra. (en música se
entiends, que ojalá fuera también en lo otro),
el día de Santa Cecilia.

DIA T.-Cincuenta pequeños, convertidos en
bizarros militares en miniatura, recibieron eI
espaldarazo de cadetes del Niño Jesús. Alocu-
ción cariñosa del Sr. Capelián; miradas pene-
trantes y candorosas; cascabeleo de voces ar-
gentlnas en juramentos de fidelidad; seriedad
entonación y pequeños atisbos de responsa-
bilidad en el diminuto capitán de la huesLe
infantil y un murmullo suave, sutil, como si
una bandada de angelitos rubios y juguetones
pasase rozando el aire y la seda tosa, con el
borde de sus alas...

José Maria Balmori U Andrés Gonzalez, desd,e
eI nooiciado de los Rudos. P. AEustinos (Fi-
lipinos) salud,an & sus campdñeros y les pitlen
oraciones pürd, su nxejar d.praaechq,Tliento.

I
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DIA 8.-Misa cotegial, y a coniinuación reu-
nión de los nuevos Congregantes, que tras
sentidas y afectuosas palabras del Rv.Ca. II,sr-
r¡ranó Director, recibieron de sus manos Ia
graciosa insignia de la Archicofradía.

DIA 11.- ¡Qué agradables resultan las cari-
cias de tu patrocinado veranillo. oh San Mar-
tín: Si no fuera por Ja traición y desfallec!
miento constanüe de los pantanos, que nos
amenazan fulminantes con dejarnos por ta
noche sin el elemento que él nos suministra
gratis y sin exigencias duranre el día...

DIA l7.-Fuga general en la (zona media))
d€l Colegio, hacia Ia linca de allende et pi-
suerga. Esos angelitos que toman el café hir-
viendo por las mañanas para estar presentes
en 1as interminable: filas, al mover su lengua
la lnsobornable campana: que suben las des-
nudas escaleras como loj cartujos (casi de
blanco también por las nubes de polvo) y que
sueien üener unos chicos muy avispad.os €ncar-

Película A PTA

"De Madr¡d.

5

gados d€ los vales de disciplina, se mer€cen
eso y mucho más.

DIA 20.-X. Concurso de cantc. Sóio actuópr¡piamente ta Sección Menor. por el ac:erto
en la elección y ejecución de su programa, se
clasificó vencedor eI grupo de +.o año ¿e Éa-
chillerato ¡Enhorabu€na muchachos!

José Neria, de 4.o de Bachiilerato, €n su con_
cierto de piano, y los pclifacéticos Máximo
Marina y José F. Curiel, tuvieron un acierto
en su improvisación cómico-lírica. y en fin.
destacamos a los <estudiantinados> artistas
filarmónicos de 6.0, que, bajo ta denominación
ultrasonora de (Bunga), nos dieron un buen
rato.

DIA 21.-La ciudad entera se volcó entusias_
mada a presenciar 1a entrada de su nuevo
Prelado, eI Excmo. y Rvdmo. Dr. D. José
García Goldáraz, que precedldo de un magno
cortejo ptocesional se dirigió a la Catedia1.
enlre los aplausos de la multitud para hacer
su presentación oficial_ <Dc,¡minus conseraet
?wn...>>,

para mauores

al Cielo,,

{
.+

ü

Esúos internos soz zos que cüntúni <<viDq, Mactrid, que es nxi, weblo>, g se uinieron aI
(rrrullo del nxds ca,stella.no d,e los ríns.
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D. Mcutuel Ferral¿d¿s y su señcrtt D.,'['etra, iLa,cen ullct t;isitu u su rLltijctrtc y scbrino, g
r?aLeTdcLlL los tientpos de su penncnrcncicL en Vallctdaticl. Les o.calnpcLñcLn el Iltra. Directo,¡
(!el Calegio; el Hlro. Delegttdo de Los AtttigzLos All-Ltnnos'. HtLo. Eu.genic., e! Hno. Fc1-Ls,
ti.ttic¿nc, Ecónotno; Iiirc Mutífls \que se escond,e), A el Hno. Dit.ector d.e kL ReústcL U¡{ION.

cL qrlienes scrprendió el Íotógrttfo despidiendo a,L ilustre matritnonio flmigo.
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NOTICIARIO
VlSITAS,

R,ecibimos el día 3 la glatísima visita de
D. Manuel Ferrandis, Decano de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Cen-
tral de Madrid, quien accmpañado de su
respelable esposa D." Petra Rodríguez, rec3r'-
daron los años de su estancia en Valiadolid.

ASCENSOS.

D. José Sanz Tablares, paCre del alumno de
6.0 A, Gonzaio Sanz Bayón, ha sido ascen-
dido a Magistrado del Tribunal Suplemo en
Madrid. A las numerosas felicitaciones re-
cibidas añadimos 1a nuestra ccrdialÍsima

DEFUNCIONES-

Se abrió la puerla de la eternidad para el
abuelo materno de los alumnos Federico ¡-
Alfonso Beade Pérez de r1'.o B v 2.a Elemental.
A la familia le acompañamos en su dolor : y
pedimos una oracrón por el finado (q. e. p. d.).

ULTIMA HORA.

Fallo del Concur:o de Canlo : Primero.
4.o de Bachillerato ; Segundo. 3.o de Bachi-
llerato; Tercero. 2 o Bachillerato; Cuartc,
1.o de Bachillerato ; Quinto, 1.o y 2.,, de Fe-
ritos; Sexto, fngreso A ; Sétimo, 3." E1e-
mental.

fnstrumental: 6.o Año se llevó el Premio y
dió la nota de color con su Bunga. (Próxirno
número daremos fotogramas y detallesr.

Tados los alumnos conocen o es¿os dos sim-
pdticas cqlefqctores, Jasé Mdríq, Fernand.ez y
Jestis Palcrcios (.deldnte). por ellos <<se ca,lien-
tdn> Ios cascos d.urante las <<frías lecciones>>

del helado inuíerno.
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Directiva de la Congregación Mariana
Presidente:

Miguel Angel Alonso Guerra.
Vicepresidente:

Gon?alo Ouiedo Marón.
Secletario :

pedrc Lobüta Brime.
Tesorero:

Jesús Valcarce Girón.
Vocales de piedad:
Luis Esteban García g Luis León d.e t.a Riaa.
Vocales de propaganda:
Marcelino Castriilc RioI y Miguet Angel Gon_

¿alez XIorera.
Vocales de caridad:
Emilio López Mazoriegos y Juan Represa

Arias.
Abanderado:

Juan Antonio Z^tate González.
Coristas:
Francisco Curiel Torres y pedro Cclrtuio

Estébanez.
Vocales de curso:
Miguel Angel Süm,ped,ro Corrql, Agustín puen-
te Prieto, Angel Ferná,nd.ez Goizalez, Lucio
San José Mqrqués, Onésimo Jiménez Ad.anero.
José Antonio Sd"ntana Sanche-,., Manuel Ro-
d,riguez Arbeloct, Antonio Venturct Calat:eras.
José Luis Iliddlga Dia?.. Valeriano Matlaz Larct

A Gaspar Gubert Sabat.

Directiva de la
Sección de ¡nternos

Presidente :

Antonio Redando Redond.o.

Vicepresidente;
Miguel A. pqlla Antq,.

Luis Góme¿ RotduUa Barbero.
Tesorero:

M (r,riano M onsalae DeIg cLda.

Abanderado i

Mauro Gonzdle?, Salares Sieffa,.
Vocales:
2.o Bachillerato: Vicente Cid, Rod,ríguez y
J^osé Ro(Lríguez GaIIego. 3." Bacniñeratoi
le1apo Motpeceres Otiete E .resus ti¡áite
Labete. 1.o peritaje : Antonió Gdrcíct nioro.

2.o Peritaje: FéIift ped,ro Carbajo Goñi.

2.o IlachilleraLo: Luis Rebolted.a Lambas u
I esús de And.ré s Muño¿. 8." Bachillera tÁ:.-it iriano Canat Herndndez A ped¡o CaláioCuadrado._!: periraje: Ralael de frincliLá
Lopez.2.o Peritaje : Tomds Espinosa Son ¡oii.
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Ilirectiva de la Gongregacirin

del lliño tlesús
Presidente :

Juan Lq,naspa Gtrtnau.
Vicepresidenle 

¡

Lecncio MareTLa Rod.ríguez.

Sec¡etario :

Jcsé Ramén Molpeceres Oliete
Abanderados:

lnterno '. Alfred.o Garcíq Rod.ríguez.

Externo : Agustín de Diego Becrd.e.

Vocales:

I.o A, Jesús Gonzi¿le¿ Velüsco A Ca.rlos fe-
cltarroman Merino. 1.o B, José Luis Bratos E
Fernando Gonzdle¿ Mangad,o. l.o C. Oscar
Luis Gutiérrez Barrueco A JaDier Loriente
Guerra. Ing. A. Fernand,o SüIdctña Mdraña A
José Francisco palomera pontar; Irrg. B. Jq,i-
me Lanqspc| Gat¡tau y José Do.mid,n Md,ciq.s
Trigueros. 3.a Elem., Antonio Calao Cortés g

Cruzada

Jesús Alberto Mertíne?: pére¿.

Eucarística

Sección de externos
PresidÉnte :

Juliatt p. Gonzdle¿ Velssco.
Vicepresidente:

Md,nuel Mareno pinedo_

Andres María Sebastiá,n GiI.
Tesorero:

José Luis Miguel d,et Campo.

Eduardo Mq,rtíne¿ d,e Andrés.
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1. -¿Qué es lct de\oció|7 & IcI ScLntísima
Virgen pclr{r el Cristictna2

-Es uno de los medios más necesarios para
alcanzar ios crislianos los fines espirituales de
su vida, que son: la perfección cristiana en
el propio esNado ¡' e1 aposlolado seglar que
deben realizar.

2. -¿Por qué IcL deroción cL lcL Santíslma
Vargen es eI r¡edio necesario pctrcl c|lcttnzar
ias fitzes de lct t:ida cristicL¡tcL?

1p6¡qus ia Santísima Virgen es Ia Media-
nera de todas las gracias' ]' Madre' no sola-
mente de Crislo rea1, sino también dei Cuerpo
Mísfico de Crislo. qlle somos todos los fieles

3. -¿Cóma 
ejerce la Scttttísimct Virgen nt

materníd.cld es!:irituai sabre nosotros?

-Cuidando 
solícitamenle que Crislo sea

concebido, formado ¡r perfeccionado en 1a

mente, corazón y obras de cada uno de sus

hijos para que lleguemos a ser otros Cristos.

4. -¿Cómo 
surge en nosotros la det:c:ió¡t ct'

ta Scrntís¿mct Virgen? Al catlsidercLr clue ellct es:

1.o. la Madre de Dios ; 2.o,la Vil'gen Inmacu-
lada; 3.u, 1a llena de gracia ; 4.o, la Col'reden-
tora ; 5.o, la Medianera de lodas las gracias ;

6.0. 1a Reina d.el universo; 7.o. Nuestra Madre.

5. -¿A 
qué nas induce la consideracíótt

de estos títulos?
A Denerarla como a Madre de Dios.
a imilarla en su virludes,
a agrudecerle sus favores,
a confiar en sus beneflclos,
a seruirlct como a Reina,
a amarla como a Madre.

6. -¿Qué no debe 'se'r, según el Pctp{L' nues-

tra det:oción d lcL Suntísima Virgen?

-No debe ser interesada, ni cómoda' ni
sólo deleitosa, ni exclusivisla

7. -¿Cuandc 
seria illteres{Lcltl?

-Sería 
interesada, cuando con esta devo-

clón só1o buscáramos conseguir de la San-
tísima Virgen beneficios principalmenle ma-
teriales.

8. -¿Cuándo 
sería cómoda'?

-Sería cómoda. cuando con ella prelen-

ililililfiilfiMililililililllllllllllllllllilllllllllllllll

PARA UN EXAMEN

Círculos ri:

diéramqs apartar de nosotros 1as cruces,
los afanes. las luchas y los sufrimientos d6
]a vida

9. -¿Cuando serícL sólo deieitosct?

-Sería deieilosa. cuando con ella buscára-
mos solamenle los dulces consuelos de 1as de-
licaCezas maternales de Maiía y 1as entusias-
Lrs devociones externas.

10. 
-¿,Cudndo 

sería erclusit;ista?
*Sería exclusivisia. euando nos preocu-

páramos irnicamente de nuestlo propio pro-
r.echo espiritual, descuidando el de nueslros
hermanos.

11. -¿E¡L 
qué debe co¡tsistir nrlestra Der-

dcldercl dexocíó¡t" ct lc[ Sclntísimcl Virgen?

-Nuestla verdadera devoción a la SanNísi-
rxa Virgen debe consistir en una volunlad
pronta y sacrificada para amar,a y servirla
en rodo como a Ntradre queridísima y Madre
dei Redentor y de los redimidos. Para ésbo
ayuda mucho e1 pertenecer a una Congrega-
ción Mariana.

12. -La deuació1\ a la Sctntísitna Virgen
en la Congregación Mariand, ¿es distintct de
lct conlún entre los cató;ico,s?

-No es distinta en rectlidad de la cotnún
entre los católicos, pero sÍ eL intell.sidctd.

13. -¿Cómo describetl est{t intenscl deDo'
ción las Reglas de unc[ Congregclciótt Mctriana?

-Diciendo 
que los Congregantes no sólo

deben huir de ¡odo pecado, sino que deben
profesar muy particular afecto a la San-
tísima Virgen, aplicarse a 1a imitación de
sus altísimas virtudes, poner en Ella toda su
confianza. estimulars€ mutuamenbe a amafla
y servirla con piedad filial y se1' verdaderos
apóstoles suyos.

14. -¿Cómo se rec¿liza esta intensa de'
rt oción mariúntL del Congreg clnte?

-En una estrecha y perpetua alianza entre
NlerÍa )¡ el Congregante, de protección y ser-
vlcio. fundada en el amor muluo En ella ei
Congregante hace y vive su Consagración a

]a Santísima Virgen y MarÍa ejerce su Pa'tro'
c¿r¿¿o perpeluo sobre el Congregante.

15. -¿Qué hace la Sz,ntísi1nd tlirgen por
esta alianza?
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Pttede szr:r Q puntos d.e Med,itación, relleriones U tejncts d,e

CíraLlos i: \,tr iío con motitso det Año sáN7o MARIANO.
nado, con modificacrones,.de SIPE. MADRID).

-Se constituye Señora, patrona y Madre es-
pecialÍsima de] Congregante, y con esle patro_
cinio ejerce más inbensamente sobre é1 su
maternidad espirituat formándole semejanNe
a Jesils y llevándole con Jesús a servir iilial_
mente a Dios pad¡e y trabajar en la salva_
ció de las almas.

76. -¿eué electos ccLusa esta alianza en
el Congregonte?

----Por esta alianza queda hecho. un caba_
llero de María, como Ministro suyo y comc
sus manos visibles en la tierra, obligado per_
petuamenLe a su servicio para ürabajar- en
su obra corredentora, constitu¡'éndose así en
eI estüda especial de Congregante que le dis-
tlngue del común de 1os fieles.

Il. 
-¿Qué es Ia Consagración u td McL(J.re

d.e Dios en la Congrega,.ción?
' -Es una donación completa, perpetua, ofi-

cial y púbIica de sí mismo para militar con
', el Patrocinio de la Santísima Virgen, bajo la
, bandera de Ia Congregación, según las Reglas' y nol'mas de las Congregaciones Martanas.

18. -¿Cóno obliga esta Consa.gración?

-Esta Consagración no obliga bajo pecado,
como si fuera un volo o une promesa de jus-
ticia, sino solamente por fidelÍdad a la pel.a-
bra de honor dada a la Santísima Virgen.

19. 
-¿Ctrd.nto 

dura esta Consagración?

-Esta Consagración dura toda ia vida y
1a €ternidad, a no ser que el Congregante fue-
ra despedido de la Congregación por indig-
no o él la abandonare por cobardía.

20. -¿Por qué decimos que esta Consagra-
ción es una donación oficidl A pública?

-Porque es recibida en nombre de 1a Igle-
iia por el Director de la C. M correspondlen-
te y en presencia de los Congregantes como
testigos.

, 2L. 
-Según esta, ¿qu¿ es parg, Ios Congre-

gantes la Santisima VirEen?

-La verdadera fundadora de ]os CC. MM.;
la Patrona, Defensora y Abogada; 1a Reina
y Señora; la Madre y MaesLra ; y, con sus
excelsas virtudes. es la bandera viva que nos
anima a seguirla, amarla y luchar por Ella

en 1a obra redentora de Jesucristo y su lgle_
sra.

22. 
-¿Cómo se ejercita ia d,euoción marict_

na en Ia Congregación?

-En general. distinguiendose los Congre-gantes en todas las lormas sólidas de delo_ción.mariana aprobadas por Ia Igiesia, v e.?¿part:cular :

1.o Anle todo VIVIENDo la consagra:ión
a la Santísima VÍrgen.

2 o MEDITANDO frecuentement€ sus vir_
tudes para mejor imitarla y servirla.

3.o Ejerciendc e1 apostolado como minis_tro suyo y como sus manos visibtes en la
Tierra.

4., ADOPTANDO como título de la Con_
gregación alguno de 1os MISTERIOS o AD-
VOCACIONES de ta Santíslma Virgen, cuya
fiesta litúrgica se celebrará solemníÁimamen-
le y en la cual se realiza la solemne admisión
de los nuevos Congregantes.

5.o ASISTIENDO a 1os aclos d.e 1a Con_
gregación en los que se da culto especlal a
1a SEÑOR,A.

6.0 Usando constantemente la medalla y la

7.o R,ezando diariament€ ei sanLo Rosario.
las tres Avemarías a1 levantarse y acostarséy el Oficio Parvo de la Santísima Virgen.

8.o Leyendo revistas marianas, celebrando
congresos de Congregaciones Marianas y agru_
pándose ésras en federaciones.

23. 
-¿Cómo d,ebe apreciar un Congregan-

te la medalla de la Congregación?

-Un Congregante debe apreciar aI medalla
de 1a Congregación como heroica laureada
concedida por la Reina a su legionario.

24. -¿Qué uso debe hacer d.e su med.ctlls?

-Conviene 
que el Congregante lleve siem_

pre consigo la medalla, y sobre eI pecho, de
modo patenüe, cuando comulgue o asista a
algúrn acto de Congregación; 1a ponga a 1a
cabecera de la cama, antes de dormir; la bese
frecuentemenLe y, sobre todo, en el artÍculo
de la muerte.
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Os indicaba en ei núm€ro precedente la ne-
cesldad que teníais todos del deporte y del
ejercicio físico; pero recordad bien la condi-
ción que os proponÍa : que del mismo no hi-
ciérais un fin sino un medio.

La educación lísica tiene por objeto el des-
envolvimiento de los órganos de1 cuerpo para
que alcanzando ésLe la debida perfección pue-
da servii' mejor a1 espíritu en el ejercicio de
sus facultades. Es de gran importancia para
la formación integral del joven y como e1 pri-
rner escalón para su educación completa.

La vida intelectual y moraL tendrían poca
eflcacia y robustez en un soporte débil y en-
fermizo, ya que un organlsmo tarado .y falto
de vigor no es precisamente eI vehículo más
apropiado para llevar a cabo acciones nobles,
y más que por falta de medios porque la psi-
cología propia del enclenque y de1 enfermo
tiende al pesimismo. a la desconfianza y a Ia
envidia. Os recordamos una v€z más 1a má-
xima de Juvenal: (Mens sana in corpore
sano).

VENTAJAS DEL DEPOR,TE.

Del recto uso de las actividades deportivas
se derivan ventajas inapreciables qu€ con-
viene ponderar pala que os sirvan de estímu-
io. Todas ellas persiguen principalmente de
rnanera consciente o inconsciente, la saiud,
el vigor, la destreza y Ia belleza de1 cuerilc.

Dios ha hecho al hombre perfectible; es J)or:
tanto legíüimo trabajar pór llegar hasta el
último grado de esta escala que hemos .,r'a-

'zado, y tender a parecernos aI que ((era, s€g¡i:r

Nos esúd costando unct <<bumada>> esto d,e &rregla.r Ia Íinca.

€1 Evangelio, vistoso entre todos tos hijos d.e
los hombr€s)). Además el servicio de Dios v
de ]a Patrla exigen también instrumento"s
hábiles capaces de realizar misiones a veces
arduas, y útras veces Jo gigante, qlte no pr -
drían llevar a cabo cuerpos enclenques y sin
ningí1n cul-iivc.

EI ejercicio iisic", ploporciona grandes ven-
tajas a nuestro espíi''lu La e,.rpiicirción es
senciiia: EI trabejo intelectual desgasta e1
sistema nervioso, que se res::l,Llra favorecir_'ndo
ia. respiración y la cireu^.rción de ia sangie
b que se logra con esros ejetci::ics. Se €s1üdia
y'trabaja mejor después del. juego eunque el
cuerpo esté cansado.

En el orden moral son todavÍa rirás sensi-
bles los efectos que producen los ejercicios de-
pot'tivos. Bástenos recordar' las palabras del
aclual Pontífice en un discurso a los Profeso-
res de la Escuela Central Deportiva de Nor-
teamérica: (El deporte bien dirigido desarro-
Ila la personalidad y el carácter; hace va-
liente al hombre; generoso en la derrota y
condescendiente en la victoria; afina los sen-
tidos; da peneiración intelectual, y centra la
resislencia de ]a voluntad).
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ACTIVIDADES COLEGIALES.

Tras los entrenamlentos y encuentros deeste primer mes de curso se van pergeñandons liguras que como en años unr.r'iói8lürilJ
no. represenrarán al Colegio paau 

"orrueard",en nobte tid en tas Competicióne, Nurlá"ufá,
Escotares que se cetebraián en MadiiA-;;-i;próxima primavera.

Los aspirantes a completar los dislintos cua.dros son numerosos. todos ellos U"nos á"f *á_ximo.interés y de la ma¡.or buena volunraJ':¡' a juzgar por las impresiones qu" 
"oi-ü_munican,los preparadores el panoráma ," pié_senta halagador.

Ei fúrtbol cuenta con elementoS con nervioy técnica suficientes para no sólo no Aeirau_dar, sino superar a los campeones del añopasado; el IIno. Salvador les óomu.rica et emlpuje y vitalidad en él peculiares.
_ En baloncesto, Zárate y Aguado, figuras se-ñeras, y el roce con equipos- a" .'ut"Éáriu ,"_gional con los que semánáImente .o"iluna""más ]a experiencia inveterada d.l H;;--p;;_
fecto Elías, junto con el enNusiasmo d"l ñ;;_mano Florencio, hacen prometer triunrosiá-
nados.

.--'-l,os e]em.enios. cuajados I.a. de poudereux,
rerror de los porteros ccnbrarios. Cartujo y
O-viedo foguean sin cesar a las órdenes" de1t{no. Julián. al equipc de Balonmano, Oe irimanera que sobre el mismo abrigamos gran_
des esperanzas.

El ru labor constante de mañana y tarde,el Hno. Gregorio prepara a ]os balonvbfeísdi,
quienes no desean, de momento, mas que énJfrentarse con equipos de categoría .up"riá,para medir las fuerzas y al mismo tiempo
dar'. quizá. alguna lección

Los atletas, concientes de su responsabili_
dad y bajo la tutela del dinámico Hno. Rai_
mundo asesorado por Espeso, Justino. Anza v
los herma¡os Garay, quienes teórica y prác"-
ticamente los ponen a punto, buscan cér"'o Á"-perar las marcas nacionales.

A los gimnastas les da toda garantÍa su pre_
parador, D. Adolfo de Santiago, profesof de
educación física de1 Colegio y dos veces con_
secutivas campeón de las compet:ciones na_
cionales Ce Madrid.

Animo a todos, y termino pidiénd.oos Ia
continuidad en e1 esfuerzo que estáis reali_
zando ya que el triunfo y los laureles son de
los que así proceden.
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Alonso (7.o A)

Martín Peño 6.0 añc B), (izquierda)., es unnadldor que ,promete: ha canieguiiá'"lh;;"_
f,eo Enrique Granudos: et de M. aoií¡iár'rli_
Jdn.til\'. record inlantil de 400 melrts en 6 tni_nutos, 34 segund,os; record d,e tos 2a0 *.iii,g de lo-s Ia} a d.e tos b0. CampeOn Ai ía r'¡1.uesía del Rio pisuerga g de Iós +OO i lóO-mo_Lros regionales. En 1os catnpeonatós ái ns_pcLñe de menores d,e 17 años itizo eI A.".-óolioDen vd,es. promete eI muchacho. ¿ ,u lá¿i,
José Luis Díaz Anibas, que tiene también sii(<mdrca,s)> g1,na,dds. Felicitclmos a ambos A pre_
se.ntamos por su deporlit,id.ad. en ¿ *Ar"oí¡Á_
pto>> deparLe. el de lu natctción. sicmpre quc rtolo hd,gcm en río rexuelto.
:V.#v-y%

CURIOSIDAD ARlTMÉTICA
1x8+1:9

12 < 8 -2:98
123x8+3:987

1234x8+4:98?6
1Z34bx8+b:9876b

l234bí <8r6:987654
1234567 x 8+ 7:9826543

72345678. 8_ 8 :987654J2
123456789 x 8+ 9:9876b4321

Respuesta aI problema d.el mes anterior; 74 + 2b* 1 * 1 : ,ro.
618

se trataba d'e forma,r und surnd, compuestd ir.e ras nueae primeras cifras, sin repetirts,sy siru emplear eI cero y c,uAo tota,I see iguql a 1A0. :. ..
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Un ejemplo para la Juventud. lasatiana que desee triunfar en Ia
ui¿o v p"tt"tiecer a la generación de los hombres audaces viriles'
epibiÉÑrns y discipÍinados; hombres de alta frente, mirada
franca y recta, sonrisa abierta y corazón decidido'

L estaudr la, guerra entre Espo"ñd y los Esta4os -Unid'os, 
Ie fué necesario al

- Cáiiir:"o yánki establecer'catnunicación rd,pid,a con García, cclbecills' de

lai inrurráctos cuba,nos qUe se hallaba en las regiones selu_dticas de la
isla, sin que persona atgina pudiera p'recisar d'ónd'e' y en lugares rL los

que ni el-carreo ¡ti et telégralo \legd'ban' . ,. t^ .^^^o+nniÁa

IIe aquÍ un hombre cuya eligie debetía gra-

¡"ñ .-it- ¡io"ce y colocarla en todos los Co-
'lesios v Escuelas.'-?á"0ü" 

""""sitan 
los hombres' no cs sólc es-

t"áiut"ló. libros e instruirse respecLo a.tal o

óiái*cot¿sitto dar a sus vérlebras 1a rlgidez

ili.uáiiu'puta cumplir fielmente sus deberes'

;;;;;bi;J con rafidez. nara cgnc¡{111.¡_u
ónergía y saber <Ilevar un mensale a Lialcra)'
"'io?ot"lo" que se han esforzado en llevar a

buen términó una empresa determinada en

iJo".'i. necesita eI concurso de muchos' han

i;"1;; ;;;;;;probar llenos de consternación

"i^Ái^"'i""o"véniente 
de los que constituyen

áiu"*u.u pasiva de ia Humanidad de los que

r"-li*liá" á (vegeLar) y renunciar a <vivir>

la gloria de la vida. gent'es incapaces .y de

¡naü votuntad. para concentrar su energía so-

ü;;ná cosa y-hacerla, personas que usan la

éabeza para peinarse o lucir su calva' y no

oara disturrir con su propio cerebr<'' Generalmente se hace ei trabajo con poco

*"l"tGt*o y es frecuente encontrar rtegi!

Yt

-- 
tiuOo alguien que se a'cercó aI Presidente a le diio:
_Hag un hombre iamad,o Rotnd,n que encóntrará a Garcia si es que es posible dar

con é.1.

Busco.roncLRomdn,quienreclbióLacdTtcl'quedebíaelúrega.r.(IG(ffcía.Tomóel
n(lrte, la colocó en rro ooirlt"it"ai iulr-qu, ató sobre su pecho g partíó sin hacer ninqunq'
'prcgunta ni pedír etplicación alguna

De cómo o to, "uoíiá"l.iol'ii 
r,opo, ra d.esembarcó en' las costas de Cuba" de cómo

sc internó en las seLaas A";;;t'r",noio, mas ,tard,e apareció d'e .regreso a Washington'

clespués de ILCtber 
"rrrriaá 

;"; ;;; ;¿;rt tas líneas españolas, atraaesando urt' país en-

r;end.id.o en guerrcr, c¿til,l" aí"iaaél entregaao d Gcrrcía et mensaie que se le habi& encür-

gado, son ca\scls q.tre ,e ¡ínáian', 
-ltort¡te 

P,'oman ná 1es d'aba imp'ci"tañcia u no se las contó

un p"r*¡ar;ü";;;;;";"rliaio aeseaia, iin pérd,ma d'e tiem'po, obtener ta cooperación

aet eiltrásaao iefe. ¿Qué hd'cer en est(Ls.circunst?""!?::

o'ooiZ',rrrrrs¿¿rr1¿ 
es esto: et presidente.entresó !fo!:"! !,rL:::::"loro 

quc se td tteDase

, clr"¿i," i liÁan kL tanó sln itreguntarte: <<¿Dónde estd' García?>>

gencia, imprudenbe atolondramiento' indife-
iencia o vanidosa presunción, que también hay
gentes que hablan como si hasta que ellos han
venido a1 mundo no hubiera discurrido nadie
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en los sesenta siglos de civilización vividospor la Humanidad.
CLralquiera puede hacer la prueba. Llame

usled, en su oficina -o en análoga forma encualquier taller o actividad_, a-uno ¿e sui
empleados elegidos al azar, y díCaie:

-Tenga usted la bondad de buicar datos enIa enciclopedia y. hágame un resumen de la
vida del maestro Mateo.

Le responderá eI empleado:

-Sí, señor.
Pero. ¿hará sin más lo que usted Ie ha en_

cargado? Lo más probable es qu€ s€ le quede
mirando como un tonto y Ie formule u-na o
varlas de las siguientes preguntas:

_-¿Córno dice?

-¿Quién es el maestro Mateo?

-¿Qué enciclopedia?
.-¿Dónde está ia enciclopedia?

-¿Cómo se puede encontrar?

-¿Se refiere usted a San Mateo?

-¿Le sería 1o mismo que lo hiciese Carlos?
Yo tengo mucho trabajo.

-¿IIa muerto?

-tlEs mu}¡ urgente? ¿No puedo buscarlo
mañana o el lunes? ?

-¿Para qué quiere saber usted?
,Seguramente que después de contestarte y

explicarle cómo debe encontrar todos los da_
tos, el comisionado irá a buscar a un compa-
ñero para que Ie ayude a (llevar el mensáje
a García>, y es mu,y posibl€ que regrese di-
ciendo que (no encuentra a tal individuo>.
Si usted no üiene ganas de perder más el tiem_
po, se guardárá de explicarle que la vida de1
maestro Mateo se errcuentfa en la palabra
(Nfateo> y no en <maestro>, y se resignará
a hacer el trabajo personalmente.

Entre los empleados de cierta casa comer:_
cial de Manila causó sensación 1a noticia de
que al últirno, al que sólo llevaba dos años
trabajando en la empresa,, 1o habían ascen-
dido nada menos que a apoderado. saltán_
dose a los diez o doce compañeros más an-
tiguos que ét y entre los cuales había alguno
que contaba más de veinüe años de constan_
ües servicios a la firma.

Una comisión, formada por los que se con_
sideraban más venerables puntales de 1a casa.
acudió en queja respetuosa al Director. Expu-
sieron su extrañeza. y cuando terminaban su
alegato, e1 Jefe les interrumpió con un ade_
más que reclamaba silencio, a la vez que es_
cuchaba un ruido que procedía de la calle.

AGRADECEMOS, EX TOTO CORDE, a los nurner**ñ
!iíi,"ly,!ii }3i,']*!YP!:^k:^*':yrye1.y;;i 1lZ1;;í";';;ó'u"A3' n u,o, barancessanos ar fin der Año así aorno_ oarg. ¿r i;áñr;;" ;tñ"áii\níTiirí#i*r"r";:: ::;w;í;ca,ran sus benefici.os. eue Dios se los imc'i¿a-'",,

l3

-¿Quiere usted hacerme el favor de en_terarse a qué obedece,este barullo?_ ;c;';uno de los comisionados.
-.Elste se asomó a la ventana y se volvió,dlclendo:

-Son unos camiones que pasan por la calle.Apenas había reanudado il tinai d" ;;-á;curso eI anterior perorante, cuando uñlO-uoirse el mismo rumor. Nuevo aAem¿n-áe-si
lencio por parte det Director, v OÁ nu"vol" "'
- --¿Tiene la bondad de enterarse de la causa
de_es¿e ruido?- le dijo al otro .á.lu*'""ü
. r,r:ste..mas avisado. no se dirigió al balcón:
caJo a Ia calle y a poco subió con los informes.

-La misma de antes: son unos camionesque pasan cargados.
. C-omo el estrépito continuase, eI Director
tocó un tiembre y llamó a1 nuevo upooeiááá,
clryo ascenso era la causa de aquella entre_
vista.

-Mr. Bold, ¿quiere usted enterarse de la
causa de este ruido?

A1 poco rato volvió Mr. Bold.

-Son unos camiones que llevan al mueile
16 las cuatro mit baias de atgodón que ta caiá
Smithson envÍa por el vapor <R.ed Star> a 1a
fábrica Healy, de Dublín. por cierto qr. t un
conseguido hacer la venta con dos peniques
de. ventaja sobre el precio de la Bolsa-de ayer,
debido a...

-Basta -interrumpió el Jefe.Y dirigiéndose. a 1os <vegetativos> recla_
mantes les dijo:

-¿Lo ven ustedes, señores? Mr. Bold es. sen_
cillamente un hombre capaz de <llevar un
mensaje a García>. Nada más.

Ad'quiera vd. eI GALEN2ARIA LASALIANO d,and.o un d,omatiao para Ia \BRA de sa,nJuan Bautistq, d,e La, sd,tte., cuacl t¿no¡naa ér6r"poro, Mo.estros apr¡ctosos. Así ma._ttilestara su a.grq,decimiento a-Ios' ed.ucad,ór¿; á"; k rnstruyerói."t1"ó'tttNoA.Io LA_SALIANj. un modero de arte, no d,ebe taunrin- t; ;;;;'.Váiíói"ti'náiau1)o. t0 pesetas.
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Buena Educación
ll

Después de veinte siglos de Crisrianismo, que por su misma esencia valora y realza
Ia dignidad de Ia persona trumana, nos parece desconcertante la afirmación del histo-
riador francés León Gauti€r, cuando dice que la vulgaridad es Ia. <peste> de nuestra
época. A inmunizaros contra ella tienden estas líneas que me ha pedido el Director de
UNION.

La buena educación es una cosa mucho más honda e importante que lo que en eI
título queremos expresar, pero puesto que es frecuente llamar (mal educado> a quien es
vulgar y gros€ro en sus modales, en ese sentido restringido tomarernos en estas lÍneas
la palabra educación.

EI pueblo clásico griego, admirable por muchos conceptos, tenía entre sus plegarias
a ]a Divinidad, esta petición: <Concédenos que nada digamos que no agrade y que nada
hagamos que no sea bien recibido>. Prescindiendo ahora de la superstición de su culto
polibeísta, me interesa destacar, por su valor socÍa1 y humano, 1o acertado de esta pe-
lición, y proponerla a los alumnos mayores de Lourdes como un ideal en sus relaciones
sociales. <Nada digáis que no agrade y nada hagáis que sea mal recibido>.

En 1a literatura actual -teatro, novela, periodismo- son bastante frecuentes las
alusiones más o menos graciosas al desairado papel que en sociedad hacen a veces los
nuevos ricos por su falta de adaptación al medio social en el que quieren colocarse. No
saben comprender e} verdadero sentido de su conducta ni el de las reacciones que pro-
vocan en los d.emás, y así tanto por esto como por su prurito de ostentación, quedan en
ridículo. Se los tiene por mal educados en el sentido dicho.

Otros hay -ricos 
y pobres- que a sabiendas de su mal proceder, hacen alardes de

su grosería en palabras y acciones. Se precian de <gamberros)). Alguna vez hemos leído
en la prensa diaria, protestas airadas contra ellos, ¡' alguna también hal:réis sido tes-
tigos o víctimas de la mala educación de ciertas personas clue por su cinismo figurarían
con honor en una <rcolonia de gamberros>.

Sin llegar a tales extremos, abundan en nuestra sociedad los despreocupados que
desconocen o desdeñan 1as normas de convivencia social. Estamos ya muy lejos de aquella
<rdistinción> en el trato que pracüicaban nuestros mayores. Diríase que Ia democrati-
zación nos va Ilevando aI aplebeyamiento.

AnLes hemos mentado a los nuevos ricos. Pero la vulgaridad no es monopolio suyo.
,Como tampoco es privileglo de casta ni de clase eI buen gusto y la distinción. Todos po-
demos caer en 1a vulgaridad, todos podemos y debemos ser distinguidos en nuestros mo-
dales, en nuestras palabras y en nuestro comportamiento; lo mismo pobres que licos,
los de ilustre linaj€ y los de humilde nacimiento. La verdadera riqueza del hombre es

su virtud y su saber, y no es auténtica nobl€za la del que no sabe conservarla hacién-
dola brillar en su conducüa.

I}or €1 prestigio de vuestro colegio, por el buen nombre de vuestra familla, por vuestro
honor y dignldad personai, aspirad a que vuestro comportamiento en sociedad sea en toda
ocasión el de un auténtico caballel'o cristiano, que se sienLe hijo de Dios, que ve en todo
hombre un hermano, y piensa que tanto él como los demás han de realizar en su efí-
mera exlstencía terrena valores trasc€ndentes y eternos.

Tened siempre en cuenta que la distinción da al hombre una superioridad mani-
fiesta sobre tos que carec€n de ella. Los que Ia poseen se imponen por su ascendiente y
prestigio. Las otras cualidades naturales o adquiridas cobran nuevo brillo; sin elia, per-
derían en gran parte su valo social y su influencia.

. A pesar del aplebeyamiento reinante, todos estimamos a las perosnas de modales
correcüos y distinguidos. Por ellos, son muchos los que han logrado situarse ventajo-
samen en 1a vida mejorando su empleo o logrando en Ia sociedad posiciones a las que
por su nacimiento no hubieran podido aspirar. Cierto es que los cristianos no hemos
de obrar solamente por esos fines, p€ro también 1o es que podemos aspirar a conseguir-
los iegÍtimament€.

H. J.
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Fiesta Religiosa, no PR0Fll{A

que debe celebrarse Gon

pnÁcrlcts ptADosAs

Novena fervorosa. Confesión.

Guardando la abstinencia de la Vigilia.

Misa del GaIIo.

Comunión. Ndcimiento d.e Cristo en el alma.

Montando un Misterio en casa.

Este MnSTERIO debe constar. De gruta, con
€i NIñO JESUS, MARIA y JOSE, Angeles y
Pastores. Si queda sitio, un arbolito; pero...

NUNCA el ARBOÍ, SOLO, sin et Misterio.

e lo espeñol
Limosno.s: Aguinaldos a los pobl.es.
Con una cenq, Íd,miIiar, si extraordinaria, re_

gulada en la cantidad y forma.
Felicitand,o a los parientes y amistades con

NAVTDALES (palabra española que destierra
la inglesa de crist:¡nas).

UN NAVIDAL es una tarjeta que lleva ia
imagen de1 ,Santo Mist€rio de Belén y con
una felicitación redactada con términos cris_
tianos.

Nunca paisajes nevados, árboles, caricaturas
y frases laicas.
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Intención genertll: Que la influencia de la Santa Sede en pro de ]a paz inler-
naclonal obtenga eficaces resultados.

Intención m,isioncll: Que Ia Iglesia sea más y meior conocida en el Japón.

3 Juev.-Confesiones.
4 Vier.-Primer viernes de mes.-Misa

para externos. Vacación semanal.
5 Sáb.-Congregación. Notas para to-

dos 1os alumnos. Comienza e] triduo
a la Inmaculada.

6 Domingo II de AdDiento.-Oficio pio-
pio. Sesión recreablva.

7 Lun.-Confesionos. Recepción de 1os

CongreganLes.
8 Mar.-La Inmaculada. Reglamento

especial.
10 Juev.-Certamen de Re1igión. Primer

grupo.
l1 Vler.-Certamen de lieligión. Segun-

do grupo.

12 Sáb.-Certamen de Religión.-Tercer
grupo. Confesiones. NoNas para todos
los alumnos.

13 Domingo III de AdDiento.-Ofi.cio
propio. Sesión recreativa.

14 Lun.-Exámenes
I5 Mar.-Exámenes.
16 Miér.-,Exámenes.
l8 Vier.-Función de despedida. VA-

CACIONES.
24 Juev.--h4isa de1 Gallo.
25 Vier.-Natividad del Señor.

AÑO SANTO COMPOSTELANO
ENERO.-1954

8 Vier.-Llegada de los internos.
9 Sáb.-Comienzan 1as clases.
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Los de 5.o hi.cieron, los Ejerciaios Esptrituales g saben Io que es la Pa¿ de Cristo, que se

Io" d,esean a todos los leetores pcr,ra' eI Año Nuelo.
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Fundlción de Flierro g Bronce

fVlaquinaria Agrícola e lndustrial

eonstnueciones [Vlecánieas

tfNAJE - "cCIF{[I0m'-OEPO

f;snde Peñalver, 15 - Teléfono 262784 -

Prsveeclores de las Reales Federaciones Españolas de Fr¡tbol. Baton-
ceslo' Ba¡onmano; de la se!ección Nacional, de numerosos equ¡pos
de l.a 2.'y 3.'División y de gran número de colegios de los HermanoS"

RTE$

MAORICI

rl
j

iq* o

ffi fsdv$ffiffi $h ñ're#v$ $\{-:$ d5\ffi



.

'i-,'.:
rii

l

i¡
.

.,1

¡.
t,'ri

,i

j:l :

:i

:i

.4

!:
t'

i
r:..


	113(1)
	113(2)

