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Una carta para los Antiguos Alr¡mnos del

Colegio por los años t9!4 y tg19 a l92a

del

Hno. EaEilio Pedro

t<No, no ha cambiado -me decía un su an-

tiguo alumno alllorozado-. ¡Por fin veo el
retralo de mi Profesor, y sé donde para!>.

Como éste hay muchos, pues no en vano

ei Hno. Basilio pasó doce años en el Colegio

de Lourdes. Hoy, aI presentar a sus amigos

Ia foto recibida, nos complacemos en publicar
la l'eciente carta en la que nos relata su

vtda. ¡ Bella a]¡na, sencilla; asentada en un
gran corazón!

...t<Los d,ños A la enfermedad, me abligan

a escribirle en francés. Este año he tenid,o eI

consuelo d,e aer en Sa,ugues a los Hermanos

es,¡tañoles Pedra Luis, Guillermo FéIiÍ (Asis-

tentes,, A a,I Hlxo Carlos Bautista (Visitador).

Vinieron corto peregrinantes d Ia tumba ile
nuestra Beato después de asistir en Roma, a

su glorificación. iLo que les pregunté g lo
que me contq,ranl Mi prinxer saludo emoeio-

nante fué: <<Et aiuat España, DiDat>>. Et Wis,
me dirigeant q, mon proltre Frére Assisktnt
j'ajautais KLA RAZA CASTILLANA est Id
FLOR Y NATA de ta'Cd.s lds razas>>, E es la
rerdad

Je suis un arai lrangais, espagnol psr mes

c?tnres et tnon d.f f ectíon. J'cLi Íüt Id cldsse s,

La Felguera (3 ans), a Gijón (3), a, ld Betle-

ficencia (3.), a Chamberí, et enfin a Vd,Iladolid
jusqu'& 19714, épaque oú je reains en France
por defendre ma Patrie. En 1.919 je repris ma

clase a Va,lladolid, justlu'a f928. Alois mon Dis-
trict de Paris me recla.mq,t.

J'ai été blessé; j'ai une pensión nxilitI,irei
la medaille de Verdun; ta, Croir. d.e guerra;
Id, med,dille d,es AIIiés ; et I'insigne d,es

blessés.

Pour conseruer lnon Ttnbit retigieur ie Íus
enuoyé a Froyennes (Belgique) ou, i'a,i Ía,it lq,

clase pendant L2 dnnées. En lg1g je oins d,ans
Ie Disttict du puy, a Sdugues, Iq, uieilte conx_
'¡nunauté du Frére Benitde fll dnnées).

Mais en lgbl uwr tercible malad,ie d,e coeur
m'obligea a prendre mo, retrT,ite a Ia Maisom
d,es Carmes, au puv, ou je me trüne entre
Ia aie et la m,ort. Le froid, m'enquítlose entiére_
ment: Ia memoire me Ía,it défaut; je suis

reduit a f impuíssunce, je marche alec uTLe

cct"nne, ne sortq,nt plus en promenade. Veuillez
m'aider pa,r Das prieres; Ue Daus p'r"omais Ia
réciproque.>>

Esto es 1o que el Hermano escribe y que no
necesito traducir ya que sus antiguos alum_
nos y arnigos manejan con facilidad 1a len_
gua de Corneille. Al remitirle (UNION) junto
con un saludo férvidamente cordiat y Ia pro_

mesa de nuestras o.raciones aceptamos agra_
decidos las suyas. Siempre saldremos ganan-
do, ya que la oración del que sufre tiene ma-
yor valimiento anüe €I divino Dador de todo
bien.



CUENTO

EI n'Tío TanEslao" em ftfladrid
A1 dia siguiente acompañó Nicolás a stt

padre para enseñarle Madrid. El (Tío Tanis-
iaoo no hacía más que preguniar a su hijo
a cada cosa que veía, sdbre todo cuando era
alguna insignia. Así, cuando vió a un oficial
del rjército que llevaba una crtlz en el cuello
de 1a guerrera, Preguntó a su hijo:

-oye, Colás: óPor qué [eva ese melilar
una €ruz ern 1a chaquela?

-Por miusté: esa es Ia insignia de San!
dad. Militar. Es que esíe oficial perlenece a

ese Cuerpo, ¿sabusté?
Poco después ven a un ordenanza que lie-

vaba unas iniciales en las solapas de ia ame-
ricana, y volvió a Preguntar:

-Y este señor, ¿por qué lleva unas leLras en

1a chaquela?

-Es que eI ordenanza de un Banco j' esas

letras son las iniciales del Banco donde pres-

ta sus servicios.
Siguiendo su camino toparon con un solda-

do y volvió a Preguntar:
--Y ese soldau, ¿por qué lleva un tren en

ei cuello de 1a chaquela?
Es que esa es la insignia de ferrocarriles y

quiere d.ecir que este soldau perlenece a f+
rrocarriles.

Y así fué explicando Nicolás a su padre

Ias diferenles insignias que iban viendo El
r<Tío Tanlslao) quedaba embobado de las co-

sas que había aPlendido su Colás.

Después de varias horas de pasear pol'

lraArid. el (Tío Tanislao>, 1o mismo que el
día anlerior, sintió unos cosquilleos moleslos
en la barriga con corrimienlo de iniestinos'
Se to comunicó a su hijo y éste 1e dice:

-No s'apure usté, padre, que diendo conm!
go tó eslá arreglau.

Y le encamina a un water Público.
Mienlras se despachaba a sus anchas el

<TÍo Tanislao), oye el ruido de la descalga
de agua de un water contiguo, y poniéndose en
pie, asustado, dice en Yoz alta'.

-¡Eh, mucho cuidiau con 1as gromas; que

si me mojais sus malo!
Cuando ya subía por las escaleras, como se

marchase iin pagar, un empleado le iira de

la americana Y le dice:

-Oiga ; que tiene usted que pagar veinbi-
cinco céntimos.

*¿Que tengo que Pagar un rial?

-Naluralmente.
-¿Y por qué?

-Pues por utilizar el servicio.

-¿Y quién es uslé Pa que Yo tenga que
pagale?

-Pues un empleado de aquí.

- i Amos, anda ! ¡ Menos cuenlo ! ¡ Si usié

sería un empieau de aquí, llevaría una M... en
la chaqueta! * ,., *

Por la tarde decidió Nicolás llevar a su
padre a una sesión de cine, para 1o cual com-
pró un periódico, y ambos se pusieron a leer
la carLelera de espectáculos. Vieron que en
r¡arios cines decía: <Refrigerado).

-Sin duda alguna -habló el (Tío Tanis-
lao>-, la mejor película de Loas debe ser
(Refrigerado), pos, fíjate, la echan en casi
Los los cines.

-Pos es verdad -respondió 
Nicolás-. Güe-

no, pos voy a sacar billetes en el que esté
más cercano pa dir a ver esa película.

A1 llegar a la taquilla vieron en 1a cartelera
el anuncio de una película que no era precl-
samente la que pensaban ver. Escamado, pre-
gunló Nicolás a 1a taquillera:

-Oiga usté. ¿Qué pe1ícu1a echan esta tarde?

-nDe Méjico llegó el amor> -le contestó.

-Pos entonces 
-sa1tó 

el <fio Tanislao>-,
¿cómo dicen 1os papeles que echaban 1a peli-
cula <rRefrigerado>?

-No. hombre, no -añadió la faquiilera,
muerta de risa-; (refligerado) quiere decir
que el cine está fresco, para que usted 1o en-
tienda.

- ¡ Acabáramos I 
-Excla.mó 

e1 <Tío Tanis-
laor-. Güeno -prosiguió-; 

pos ande, denos
usté dos entrás.

-¿Las 
quiere usted de Palio?

-No. señorita; démelas de adrento. aunque
sean más caras, porque mi Colás esLá algo
deticau de1 pechc y en el patio se podrá
costipaÍ.

Por fin enlraron en el cine, y a1 apagar 1as

luces para empezar 1a función exclama el
rTío Tanislao> ;

- ¡ Bien, hombre ! ¡ Pa una vez que quió
¡'o ver el cine se va 1a luz !

Y su hijo 1e dice Por Io bajilo:

-Calle usté, padre, que es que tié que ser
así.

A poco de empezar a rodar 1a pe1ícula. en-
lra una señora que tenía localidad contigua
a la del (Tío Tanislao>. A1 ver éste la luz
de1 acomodador que s€ dirigía hacia é1, se le-
vanla como un ra)¡o y da un plsotón a 1a se'
ñora. Esta 1e increpa, indignada :

-Lleve usted cuidado. ¡tíc zángano !

-¡Otral ¿Qué quié ,usté, que me pillara 1a

bicicleta? ***
Obras peripecias dignas de mención 1e ocu-

rrieron a1 <Tio Tanislao> duranLe su estancia
en 1a vitla y corte; pero dejo de consignarlas
para no alargar demasiado esLe relato.

FIN

t
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UN D,Es,GRA@flA@@ mÁS
Estimados leciores : Desempolvamos cira

vez los libros viejos, porque hace ya dos mesesque ni siquiera los hemos abierio.
El cuentecito indio nos quiera habiar hovde un chacal a quien sucedió una extrañá

aven¡rira.
Iiambriento en un desapacible dia de in-

'"'iemc, se acercó, fímido, á un poblado para
pedir limosna ; peio hete aquí que urros' cu_
riosos y ladradcres p€rros que éstaban con_
ve.::sando en el soportal de una r,ahona. le
vieron, le.rodear.on, y a mordiscos y dente_
lladas le hicieron huir de una parle pára otra,
sin que e1 infeliz pudiera visluÁbiar O¿rrO. urrj
contralÍa solución a su vida.

,.En tal initlil foreejeo, y después de agita_
dísimas carreras para resolvei et prooiáma
vital que ie planüeaban los colmilós de loi
canes, entró en la casa de un tintorero y, ensu precipitación, cayó en una caldera conprnlura azul.

A punto estuvc de ahogarse, pero cuando se
dió cuenta de.que los perros no- te perseguian,
respiró con cierta tranquiildad y-r. uiforrópor salir de Ia caldera.

Los perros entreianto, ávidos e impacien_
tes, le estaban esperando a la puerta Oispu.i_
tos a descuarfízaüe tan pronto como asomaralas orejas.; pero nues¿ro chacal satió de tá
casa con su nuevo traje azul marino y no
fué reconocido por los pe.rros.

Huy€ndo de sus enemigos y mucho más de
sí mismo, llegó a un lejano bosque, dondo láifieras que en éI habitaban ieñían cnrdjguerra. AI verle con tan brillante color, le
creyeron algún emisario de los dioses, y cómoquién más y quién menos tenían todos sus
remordimientos de conciencia, emprendieron
muchos de ellos Ia huída...

El chacal no salÍa de su asombro ante las
deferencias que Ie tributaban, y dándos" cuun_ta, como buen político, Oet paitido que póOia
sacar de tal situación, reunió una ásambteapública en la que anunció que era ptenipoten-
ciario de Rrahma y que venía có*o'iél-v
soberano de aquellos bosque. con el fin dtploleger 1a virlud y castigar el vicio.

Tan elocnentes fueron sus palabras; tan pa_
téticas sus exhortaciones y tan aptomaáásj¡ severas sus amenazas que todo el mundo,
desde el león a la diminuta hormiga le acatajion, tembla.ndo, por rey.
. No cabía en la piel el chacal, al recordar
]a aventur.a de la caldera y al visjumbrar los
rosados panoramas que le abría el nuevo cotór
de su piel.

Pala hacer honor a su cargo empezó ense.

guida a aciuar', y en oila solemne asambleahizo reparlición de cargos. Al ]eón te troniócan e] tÍtulo de rninisbro, que ya 
". uqu.iióitiempos era muy e;timado-; 

"i tiár" ré'.¡,iro
sü cálflárc,l.o : nombró cocine|a a lá pantera val jcbo lo puso de porLero Ou ,u pulá"io.'purá
tcdos hubo empleos en ta corie, m;¿; p;;;
sus hermanos los chacales. que tueron oéinJdidos de las fi'onteras de su i.eino ; t.*i" lu"ie traicionaran.

Los primeros meses de su reinado todo lesal'ó bien al pintado chacal. nl ¡otin-.ácolgido por eI león, el tigre o la panie.a- e'.ácuidadosamente puesLo a sus pies .or' ,.._pelo y sumisión. EI los distribuÍa después
equitativamerrte, auñque algunas ou.*.- ñ-i.marchaba algo la mano con sus arnigos, noes de extrañar, porque son pequeñas Aétióien_
cras que se encuenlran por tod.as partes.
_,Pero quiso su mala suerbe que uirri"ia undía nefasto para ét; ,un día en el que ie re_velara su humilde origen, y sobre to'do su en_gano. Se había olvidado el pobre chacal d.eque es muy difícil vivir mucho tiemDo enguerra civil- consigo- mismo. Era un du.proclabre cnacal. y quería pasar nada menos-quepor el plenipotenciario de Biahma.

El_ cuentecito sigue refiriendo que en unanochecer y después de una 
"u¿riáu 

*u*_orea en ta que se le tribu¿aron toda clase de
lg^1o"::- ", 

se impulieron i"ttum".a¡lü*it]rü
nlas, pues era 1a época en que los nobles Jemutuocondecoraban, el chacál se súu¿ feñ;y dichoso. pero como la felicidad ti."e siemlpre patitas de atambre y a su tado s" éo ljá"las so¡¡l¡¿s negras de 1a oesgráciq-h;-;üique los chacales sus hermanosn lod que iá_bían sido d€sterrados sin conocer ta cáusa áe
s-u condena, acudieron al palacio ¿el L-isa.iide.los dioses y se pusieron a aullar. al oii iáiaullidos se le enterneció el corazó , se]; ;;yeron.redondas lágrimas y s€ puso üambién éIa .aullar como respondiendo á 

"u, 
quÁjár. "'

Es¿os aullidos fueron su perdiciOn, páiq,ueel león, el tigre y las demái ¡estias,' ;d;;conocieron que su ley era un misera¡le cfracaiolsrrazado, montaron en cólera. se avergon_zaron, rie si mismos por haber ofeOecido 
-a

un estafador. y en su ira e indigna.io"-.arrojaron sobre ól y Ie matalon- lp,;tr"chacal ! ...
Mgoho.s puntos de este cuenüecito se rozancon la fitosofía, pero ta fatta ae *spáciá-nls

obliga sotamente a señatar 
"l 

p*riiu-iu"i"
de.que también ta hombre l" u*'*uy-áttiüvivir mucho tiempo en guerra civil "con.siáo

ll]sTo. (La guerra de las apariencias y 
-rL-¿-

Iidades).



Fallos del VIll Concurso

de Declamación

El 3 de marzo se verificó la prueba prellminar para seleccionar

1os opositores más destacados que debet'ían aciuar e1 día de Sanlo

Tomás de Aquino.

Los conjuntos por clases se catalogaron así:

SECCION DE PEQÜENOS

1.o: 1.o de Peritaje, con 172 puntos.

2.o'. 2.o de Perilaje, con 167.

3.0 : 3.o Bachilleralo B, con 162.

4.o: 1.o Bachillerato B. con 159.

5.o : 1.o Bachiilerato C. con 156.

6.o: fngreso A y !.o Ba€hillera¡o B, con 154.

7.o: 2.0 Bachillerato A, con 151.

8.0: Ingreso B. con 150.

9.o: 3.o Bachiileralo A. con 149.

sEccroN nr pneunños

L.o: Juan José Cid.

2.a '. Vicente Hernando.

3.o: Tomás Arriela.
4.o: Pedro Garayo.

5.,: Jesúrs Iiebolleda.

6.0 : Rafael de Francisco.

I.o : José r-\[a1'ía Nlorelón.

B.u: Jesús Saiz.

10.o : 1.o Bachilierato A, con 127.

L1.o : 3." Elemental, colr 69.

SECCION DE trT.{YORES

1.o: 5.o Bach. B y 6.0 Bach. B. con 147 puntos.

3.¡ : 6.0 Bachillerato A. con 143.

4.'.: 4.o Bachilleralo B. con 140.

5.¡ : 5.o Bachillerato A. con 13'7.

6.0 : 4.o Baehilleralo A, con 118.

(Los de 7.o no presentaron los cuadros

complelos.)

Segúln el programa reparlido oportunamente. ], fielmente cumplirio. e1 lribunal

compues'ro por los Rvdos. Sres. Capellán del Colegio, D. Gerardo Masa. Capellán de 1a

Universidad, y Fr. José Olariaga. P. Franciscano. clasificó asÍ a los concursantes:

SECCION DE MAYORES

1.o: Martín Valdés. (Su foto

va en deporles.)

2.a'. Manuel GarcÍa.

3..': Adoifo Molina.

4. 1 Benjamín Mar:in Lap:a.

5." : Ricardo Gallardo.

6.0 : !.rancisco del Río"

7.o: José Luis Espeso.

AVISO IMPORTAÍ\¡TE
El prórimo trimestre se inaugurcL el piso de habitcLciolles pctr-
ticulcLres. Se adoierte que pd,r(t, el reparto de la.s mismd,s se
obseruara orden riguroso de petición, dando pret'erencia, a
ttuestros alutnnos maAores, med,icnLte el pugo de cuotct es,pecictl-

ctl trim.estre par eI diclta alquiler.

Jltan Jcsé Cid

v
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SIN COMENTARIOS

)

Su Sd,ntidad el Pa,pct,,
en d,udiencid, concedid&
a los ProÍesores de En-
señclnzcl Media, pro-
nunció, entre otrd,s, las
si(Juientes fra,ses I

(Los jóv€nes de quien debéis ocuparos no
son ser€s abstractos, sino ft.i1os de determi'
nadas familicLs. ¿Por qué razón tctntos esfuer-
zos de los prolesores, tantas horas y td,ntos
dños de constdnte entregcl dan ct, ueces esca-
sos frutos, si no es precisamente porque ld,

familia con su l&Ita de acción educatiua, sus

errares pedagógicos, sus lnq.Ios ejemplos, des-

truue día a día Io que el profesor se esfuerza
penosamente por construir? ¿No tiene, pues,

nada que decir a la familia? ¿No tiene nada
que hacer para iluminarla, ayudarla, hacer.-

1a consciente de la complejldad y de la am-
plitud de su mislón, inculcarle reclos conoci-
mientos pedagógicos. corregir sus errores y

€stimular su celo? Es inadmisible que tantas

fanúlias crean haber cump,lido con sus debe-

res hacia los hijos por eI hecho de enuiarlos
al Colegio sin preocuparse de colaborar ín-
Iin1.&mente con los profesores, sobre los cuales
piensa|L erróneamente que pueden desca'rgct'r
'tadq unc| parte de sus obligacio,nes. Esto es

cierto sabre todo para la enseñanza elemen-
tal, pero también para Id, enseña'nzú medid,,
puesto que en este momento, a1 crecer 1os

adolescentes, comienzan a emanclparse de
la sujeción de los padres, y ocurre a menudo
que eilos oponen el profesor a1 padre. 1a es-

cuela a la casa. Muchos padres se encLientran
entonces como desautorizados ante el humor
caprichoso de los hijos, y algunos etrores de

los que se cometen en tales años pueden re-

Sd{o #eta {*s ;*adur-x

sultar nefastos para el equilibrio de1 adoles-
cente. Es este un punto sólo entre muchos
otros par¿ mostrar que la colaboración de 1os

padres y de los profesores debe ser constante
y profunda. Por ello una de vuesbras reunio-
nes ha estudia.do ia escuela como comunidad
educativa, y Nos alentamos gustosos cuanto
facilite y haga cada vez más estrecha la co-
laboración de la escuela y de la familia. Esta
escoge e1 profesor para preparar al adoles-
cente a vivir en 1a ciudad y en la Iglesia sL1

vida de adulto. La familia no debe y no puede
abdica¡ de su oficio de dirección; la colabo-
ración es nalural y necesaria. pero supone.
para que sea fecunda, mutuo conocimiento,
relaciones constantes, unidad de miras, rec-
tificaciones sucesivas. Só1o entonces los pro-
fesores podrán hacer efectivo su ideal. La
familÍa debe ser eI más sólido apoyo de1 pro-
fesor en todos los grados: local, sindical.
nacional. El es en primer lugar el delegado
de la farnilia y solamente después, si se pre-
senta el caso, el oficial publico o el empleado
del Estado o de la sociedad de enseñanza.>

San Juan Bautista

de la Salle, Patrono

de los Educadores

de la Juventud

¡

R0 0 A D por las familias de

nuestros educandos.
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Buena Educación
v

Con los famil¡ares.
Los padres son siemprc replesenrantes de ra majes¿ad divina. de quien ¿oda pater_nidad procecie. cuania3 muesrras de amor-y oe co,,lrü,nla-;"-t;;,d¿ israran bien emplea_das' nunca mejor: pero- siempre .l 

-iiáü 
"11 ."-rl9r ha de ser respetuoso. contra ester'espeto no pueden prerialecer mcdas ,ooiáiu" 
"l leorias to tonteriaiiledagógicas. <<Hoiraa tu padre v a ru madre>, crce repetiá;;;;;; 
"iÉ;d.;;'"*il;"iñ'oiro, pa.lre y madre>es ra fó'rmula españora der cuarto *u"áu""iüto. ,si se os"pr,eg.;";;;' qué es honrar a rospadres' contestarÍais acertadament. 

"o" "Zio 
áumbiar un poco- las palabras de1 catecisrnb.yo ahora me permito.contestar d; ;;; _"io gu. .o oÉ ,óóonii"iáo puru ta clase), i1i_ciendo que honrar a ros padres ;t i.;;;;;;; niro es i; p;r;;;;'; nunca debe rauar.

Ei:{,Utr:ll*:"i,p#??;".¿J*ti}}í" úi'";;, y ".;l;"';d;;;;;l É,a manda ,a rey de
La mayor parte de vosotros tuteais a vuestros padres. La costumbre es hoy esa, gene_nerarrnente. No vemos en-eno inconv"nrerrtéicomotampo"o-'oá_ti'iu" se oponga al ca_r'iño er tratar de usbed a ros paar.es. rerá cántesta"tes ;;;;J;il";":i,, o usr,, sin añadlr<papár' o <mamá> : nedirres ü qu. .. d;* ;-" ro*-á r*i.ruüu'u. áyá,urroo. por ejempro,<rdame tal cosaD. o ntiá"-"-r,ur 

"o!"0: t"pli"i.Ls 
"uarr¿o 

uóorri"j"rr. ilárrou., o reprenden;tener eI atrevimienro de sor¿arles-u;.;;;;;;o." ,,0¿:um.-en-pl?li. ut .. 
".o es ya pasarsede la rava v enürar de lleno 

"" "l i"rrá"o=uiJ"o" á"-i"^1"";;U;ió"'y^gror""iu, tanto si Iafamilia es rica y distinguida .o*o ,i-.* po;;; ), *od"rtr.. - l

r"ema de nobleza cristiana es este,' ,,seiuir a oios'es reinar>. para ¿odo hijo biennacido, debe serlo isualmente este <seivir''a, Ios padres.s dig;ú;;;";€>. Los niños y jó_venes bien educados prestan comptacidoi i sus-iaores, ;qüñ""'!!rir.ro. qu" necesitanD les son convenientes. según la posición social de -la railiü"v"1" lu medida de susfuerzas, y €n todo ."19,^ I9l que.iiáicñ-rrJ,Jputo v aeferenciál po"-.¡.-plo, abrirtes tapuerra v cederres. er paso, acercarres ra sila ;;i;,i,''ü;;;;'"'"iirdr"iir'orro objeto que ne_cesiten. avudarles a nonerse.el abrigo. po".rJ" de,pie_cuando entran y adelantalse haciaejlos. .v otros anároEás que diariami"¡" iiul oportunidades ¿e tracer. "por la mañana, aIlevantarse, no se ohiidan-.de saludarlos,;i-;;;'." el despedirse de ellos antes de acostarse.AI satir de casa, ras úrrrimas palabras rii ;;;" r". p;il;i"p;""?iio" son rambién rasprimeras al lregar. y si todo ^eso 
to seliá--uñ*t".o cariloso,' ,ñu"ño'me:o". para con lospadres' el respeto y la ternura aa 

"t-oni"án y completan perfectarnenLe.(Por el buen nombre de vuestra familia. 
-os d,ecíamos. en er.primer número_.mani_festad siempre en vu,estra conducta uu"iitu buena.aaucuciono."-níá-'*ir'oo os repetimosahora al tratar de ra buena educación con ros iamiliáiei. enü"i.;;, # desrhonrarra. y Iadeshonran ]os niños o jóvenes que no .. .oná.,."r, ;; 

";;"1; dr*ry" o. su educación
ftl::]t* 

sabido es con cuanta i'ecuencia se-ácrracan a tos paores-ias groseriás de süs
Hay orro modo de deshonrarra, directo v bochonorso. ¡.. er d.e aqueuos que habran,ante- person-as extrañas'. de las cosas 

'qre 
ocurien en casa. Estos se manifiesLan ineducadosy además falüos de juicio. es ser más que tontó, q;;; ,;é;; ii'r"á¡r"i^",,"i"H;"!tÉ;;;tira piodras a su üejado>.

Fara los alumnos mayores, a quienes especialm.ente van dirigidas estas notas, haré aeste propósito una observación de gran importancia. Ningú;-;1r;ü;;" sensato y bieneducado habra nunca de su rrermaná ante rós amigos, 
"i pÉrÁiii, q''i.*"iro, l" habren _nipara decir mal -craro está-, pero ni para decir-cosal ü;;;;;" o- jioiiur"rrt r. Er honoide una hermana €s cosa ran'dericada ilu* *ó*o- ui;;;"'ü"" ;;:;"_ sóro er háritolo ernpaña.

Hay que üener siempre .en cuenta que quien hoy es amigo -o lo parece- puededejar de serlo mañana, y utilizar en contra nuestra tas a"*áí-que-con nuestras indis.creciones 1€ facilitamos--H. J.

AVrSO DE SECRETARfA 
-¿ds arumnos que l)dn a era:minarse d,e Ingreso en iuniaprórimo, d,eben traer, anbes der i0 de mayo,-ros d,acumento, iróérli¿os p(rrcl electuarIg matrícula.

- Lgt d,e 4s año que, por ser beneliciarios d.e lamili(r, numerosa, d,eseon obtener lareduccióntesar en los d.ereehos oliciateá de matrícuía e¿;á;;;;;;;;áe Grad.o Erenxen_tal, traisan copin autorizc'd.a por eI Alcard,e aet lnítl ;"t"r"H;"ió á" -ryo.Lo mismo han de hacer los d,e 6.o año pclrct, eI E&e,nLe,L d,e Grad,o Superil,sr.
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IVIARZO. l"-Princlpio de semana y comi3n-
zo Co mes. -!Ier quÉ sF l1o5 pL€:t:1 a con mani-
flestas protestas de sinceiidad, heciendo hc-
no]. a su <eó1ico> lítulc de ventoso.

E7niiio López Mazarierlos que lztt dej{Ldo e!
cu¡'sa PreuniL'ersitur:c para se,Luir sü ¿ ocu-
ción de Hermo,nc EE. CC. A sP, etlcuetltrcL en

el noxiciaclo de Bujedo esFteltr.lTclo cL otros.

DfA 3.-Concurso de Declamación. Las nue-
ve l,Iusas de la MitologÍa. con lodos sus des-
cendierites en ias cua'u';o líneas de pa1'entes-
co más próximas, se dleron cila en el salón.

Después de reñido certamen. se clasjflca-
ron ]os primeros. (ex aequot. 1os (B) de 5."

¡ 6. por pal'le de la Sección Nla)or. ¡ 1 de
PerL:a.ie. del grupo de pequeños.

DIA 4.-Conmemoración de aquella fecha
¡rascendental en que se fusionaron en un
gesto de hermandad ), desllno Ítnico, ias gio-
riosas juventudes de Falange y de las JONS.

No podía fallar nuestra entusiasta repre-
senlaclón al gt'andioso acto, clue presldido po¡
ios Excmos. Sres. Minis¡l'os de Trabaio )' Se-
cretario General de1 Movimiento, luvo lugar
en el gran Teatro Calderón"

DIA ?.-Santo Tomás de Aquino. Por 1a tar-
de. en nues¿r'o salón de ac¡os. se celebr'ó la ya
¡radicional velada literat'ia en honor de1 Santo
Patrono de los esiudiantes. Un gilanlllo que se
nos presenló hecho una 1ástima y echando
humo hasla por las orejas. se llevÓ los aplau-

)

sos v ei ptimer plemio; ienhorabuena- Juail
José Cid de Rivela I En la secclón de los c¡ns-
picucs se impuso por (lalla* )' (alturaD JosÉ
A. Martín Valdés. qLle en ltn macalrénico-
d.anLesco-castigtlano lenguaje, hleo salit: los
coiores a Romeo. a Juliela l' a su padl'e" (:t

no mienlo) y 1as carcajadas a r¡enudo ,v al
menndo pttblico.

PoI esla vez. 1os tráglcos, épicos. líricos ]'
dramáticos. :e quedaron conlemplando 1as

musa... rañas. Que 1a vida evoluciona. alnigui-
ios. l. a (Tonetti) le pagan tlna fol'luna diaria
poi hacel oh,idal a 1a gente 1as cot:rpiica-
ciones senLimentales I¡ ülenos senlimenlal€s
de esta lacrtmosa f ida.

La cotaboiación de los cómicos. Varona :'
Puiche, aceliadísima. y los apuros del apun-
Lador. a la <enesinla>:'.. .

DIA 13.-De vuelta por tierras lllsitanes.
nos hace una visita de médictl e] Itrvdo. tr{er-
mano Vislt.adol'.

En 1a tal'de de este día lu\,ieron lugar las
elrnrinato|Ias de ALletlsnto p¿rx los Cantpeo-
natos Naülonales Escolal'es- en 1as magníficas
pislas de la (AgrupacÍón AguilasD. del SEU.
Bnenas pelsp?citvas pala mañana.

pequeño Benildo, ctmplicLdo, del A'pateasis
clue ligura en Ia pírginu si{rtúetíte.
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Serto aíto Qt térnino de los Santos Eiercicios colr el

de Marict. rectLerda clel AÑO
P. Serrano, S. J., g rntte Lct í1t7ü!ie7l

MARIANO.

DIA 14.-Fina1 de las eliminalot'ias de At-
letismo. ¿Descubril'emos secretos, pa¡ent
marcas? : nada de eso, porque en este Colegio
no hay sectelos; todo es claro; y para 1e-

mate. la 1uz del sol no daba lugar a oscu-
ridad.es. i',Puniuación?, estup€nda ; n-rejor que

ta del pasado año. Y por si las mosc¿s. alguien
obselvó cronómetros extraños- apat'te de los
oficiales. Pues animarse, que jugando con las
car¡as boca arriba. hemos canlado las cual'en-
ta ¡' )as diez de riltimas cualro reces ¡cglliias.
I Suer¡e, y a ver quien rePite I

DIA 16.-Empieza la novena a1 SantÍstmo
Niño Jesús y como ya estábamos en la de
San José, dos estatu.as, ciigo ties, en el mis-
mo altar y en fila india. Estos Congregantes
del. Niño JesÍrs son tremendos.

DIA 18.-Exhibiciones fotogénicas por los
mirltiples y despoblaCos escondrljos de] Cámpo
irande.

DIA 19.-San José. Misa solemne. Por 1a

maiana. la Sección de1 Intel'nado en masa
asistió juniamenle con el Colegio Hispano, a

la proyecclón de la helmosa pelícr:la (El beso

de Judas)). en el cine RoxY.
DIA 21.-,¡Qué calor hace! ¡Cómo cambia

€i termómetro, el barómetro y las opinio-
nes... de1 cuerpo humano! Y es que no nos
habíamos dado cuenta de que Ia p|imavela,
nujer al fin ¡, a1 cabo y anhelanle de pu-
i;llcidad bullanguera, se nos ha presentado
de repente con su magnífico coltejo clitnaio-
1óglco-nattlraiisla.

DIA 25.-Sa1e eI Hno. JoaquÍn C. par'a
T,LIVIA (Gerona).

DEFUNCIONES,

Roguemos por los diftintos siguientes: La
abuela de José J€sus Sivelo t1.' C) ; el abue-
1o de Pablo Pérez Molina (1.o B) ; ídem de
Pedlo Manuel de Miguel (2." A); 1a abueia,
cie Emilio Ayala (4.' A) ; D. Dionisio San
José R,cdríguez, padre de1 A. A. Gregorio San
,José y tío de Manuel García (Preuniversiia-
Iio) : las dos abuelas de 1os hermanos Vaicarce
(6.0 v Preurivelsitario). D. E" F"

IvIISACANTANO.
El 19 de marzo fll,é consagrado sacerdole

el A. A. Pascual José Carvajal Gaiiego. quien
dijo la Primera Mísa en su pueblo. Ho)-o de
Pinares (Avila), el 25 de marzo. Que su apos-
tolado sea fecundo J' se acuerde de rogat pot'
e1 Colegio.

ENFER,MOS.

Ha pasado momenios de cuidado el alumno
interno Ovidio Calieja. de 2.' A" Gt'acias a
Dios se inlció la mejoría"

BODAS DE PLATA... de su estado matri-
monial 1as han celebrado los padres de Flan-
cisco Nlurga Rod.ríguez (3.'' A). Pol' tan seña-
lada circunstancia, el Colegio se une a la
alegría familial y pide a1 Señor -siga bendi-
ciendo a1 venturoso hogar con toda suerle de
prosperidades.
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En üodo inomento pero espe.
cialmente en estos días préximos a
Ia celebración de los Campeonatos
Nacionaies Escolares, nos permiti-
mos recorda.ros observaciones que
habéis oído tantísimas veces relati-
vas a vuestro comportamiento en el
iuego y en los campos de deportes,
para que refrescándolas las tengáis
presenles en circunslancias en que
la pasión nos ciega muchas veces.
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COR,RECCION EN EL JUEGO.

si en todo lugar v tlempo la corrección es síntoma de nobles sentimientos yde un espíritu cultivado, en los juegos y competiciones deportivas es absoluüa-mente necesaria. ya que sin ella el terreno de juego se converttÍa muy pront. €r.lun duelo de bajas pasiones por 1a p¡áctica de un juego innoble y embrutecedor.
La corrección en el juego exige de todo buen deportista:
No ejecllta¡ ninguna clase de tretas o acciones con e' fin de perjudicar a1ccnrrario o producirle alguna resÍón. todo 10 cuar denota bajeza de ".pi.itu y ,rrrucondición innoble.

Iienunciar a una buena jugada o a un triunfo antes que lesionar u ocasÍo-nar un perjuicio al adversario.
Guardar celosamente todas 1as reglas del juego y

muestras de desagr,ado toda decisión del árbitro o de
mos competentes.

acatar en silencio y sin
Ias autolrdades u organis-

:@g*
4 óó. .#te,#

B#gü
*;Ér #tHl6&

I

I

saber ganar y saber perder, y preferir siemple ia derrota a una victoria
sucia, rnnoble o injusta.

Evifar todo acto contraxio a 1a educación y buenas costumbres, rares como
palabras ofensiva.s )¡ malsonant€s, gestos, enfado, desgana, etc., que condena ra
más elemental educación.

Desterrar eI juego incorrecto y sucio que tan poco dice en favor der arumno
y del cenlro donde se educa.

<A 1a victoria que no sea clara, cabaileresca y generosa, preferimos ia de-
rrota)), os diré con sáncürez Mazas. y con el actual pontífice pÍo xrr: (poned
vuestro gozo en ei corr€cto ejerciclo de1 deporle. propagad su benéfica influ€nciá
corriente, pero no olvidéis nunca en medio de lales actividades aquello que vale
más en la vida: el alma. la conclencla y, en la cumbre suprema. Dios>.

Dos señores que est&n siernpre ctl seruicia d,el Deporte g cIeI colegio.-Dos la.n¿a-
d'ores de disco'. carlos lltartí¡t a J. A. Mclrtín v.-Dos lanzarJ,cres d.e peso oegldmen-
tario)'. P. Aguado ?r J. A. M. vu,;rd,és.-Dos s&Itad,ores d,e rottgitud.: ceÍerino Bajo
y Nieto.-Das carredores de los <80 metros>>'" CcLrtujo a PaIcLcicB.-Dos sattstl,ores d,e,

al.tura'. Arenill(Ls y Prieto.
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Corredores d'e

Entyuda
300 ?)retrrls.*. Fi,ttnl rJt

Lct {:tTrerü, de lc-s 300
los
de

latL¿umie.nto cle rlisco.-Lattzattúettto de peso.-
rnetras.-Lleqada rtre Rodrí9:uez e?r /os 600.

J. ,E. ltüttiil Vfrldés

¿t el Cancursa de

Depi)rt?. n,cts satta el

,,.,:

lros soltó un buen dis{:o

Dectatnacíótt Y l.uegto ttt
disco 35 tnetrrts Y Picct.

COMPOR.TAFIIENTO EN LO $.'CANÍPOS DE

DEPORTES.

El deporlista cuando es¡á en el le|reno cle

juego no debe preslar ale¡rclón alguna a las

rnsinuaciones e inlerpelaciones del pilblico, )t

mucho menos adoptar act,iludes de menos-
preoio o enfado.

El piiblico. pol- su palte, debe guardar' la
gompostuta. conecclón y respeto debiCos ¿ io.c

Cepcrtislas l' al |esto cle los espectadot'es. Se

puede anima¡ a los equipos J' expl'esal los

sentimientos de alegrÍa en el ¡liunfo. pelo

¡.rnlpl e sin of endrl a ,os contt a''iOs.

Tanto los jugadores como ei público han
de cuidar' las instalaciones depor'uivas con €*R-

mero )' cariño principalmente cuando per.le-

necen a entidádes aj€nas a los eqr-ripos Otlo
ianto cabe decir del unifoi'me. con el que e!

deporlista se ira de pi'esen¡ar pr:t'ieclamentt

restido.

sr¡iüo ds ct¡JÍi.rr¡. Lltuttdo air lo.s i50 rrrr'tru.'
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Dada Ia glavedad del esNado de pICADI-
LLO j¡ previendo un fatal desenlace. habÍan-
se impreso las esqaelas d.e defunción. ¿Es que
lcs hay de olras sltuaciones?

Decía así (sóIo que guar.dando 1a dispos!
ción ¡r tipografía tl'adicÍonales) :

(D. Picadillo Sala_do Pero Inocente. falleció
con el año 1953, víctima de una hlpolensión
cerebral J' de una hlpertensión hepaticobitial.

Sus desconsolados hljos: Salpicón (ausen-
le), Cañamazo (ausente). Salsilla (ausente) i
hijas políticas: Múllfiples secclones de Revis-
tas, nietos y demás prójimos vlvales. que se re-
partieron la herencia de la gracia sin esperar
el parte facultativo.

Se suplica no envíen tantas carlas de con-
dolencia y que Ia losa del olvido sea leve.

Como é1 procedió con notable induigencia
suplican sus parientes una indulgencia gene-
ral a los que se sintieron zaheridos o alu-
didos por el finado. D. E. P.D

DE EXAMENES

che|o para e1 estudio. y J'a que hablamos de<ficherosl. -a moda de la ciericia 
"n aon.ai.un,

hemos de indicar que son baratas, tu" U"ir]
los que eslán f¡rr¿dos. po, 1os sue/os ,ojo a ei¡coma ya que no decimo3 tirados por 1os suelos).
!os- qu9 deseen alguno pidan informes a- la
R,edacción de UNION.***

Y va de irltimas. Los ULTIMOS se van aechpr o se están acabando Oe ecfrar ü eisalón det Colegio : (Los último¡ flti¡ustáros>.
<Los úitimos dÍas de pompeya). (La illtima
cal"ga). ¿Cuándo echamos los ULT.IMOS DE
CLASE? ***

Vaya <bolas>> que nos han metido los con-cursantes de ailetismo de cierlos colegios.
¿Quién se fía de las marcas, si nay ñnto
<estraperlo> en el peso y la medida?

¿Por qué no triunfó España en los Juegos
Olímpicos? por no llevar Colegiates attetaJ''de
f9r-r9s de 1.8 años. ¡ 

ya se ha vlsto ! ¡ ¡ Se han
batido ¿odas las marcas mundiales i i y ts..,
frescos. ¡ sin darle importancia !
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Praf esar.- ¿tr.l solenoide?
Alumno.-,(!) ¿? pero... ¿se ha olvlrlado

usted de mi obseeuio*de (pipasD,?...

Es sintomático que de las carlas recibidas
pidiendo PicadiUo sean at 99,99 por 100 de
personas flacas y pequeñas, desnutridas. en_jüras y acecrnadas. ,v que ninguna tenga ojos
de. ternera. inocentes, o de antílope. floi.e-
cidos de luz clara.

*t*

Hecho e1 esludio grafológico de las mismas
cartas dan eslas características: r<tempera-
mento suspicaz. bilioso>, <con prurito dé en-
sañamiento en sus rivales, auñque sean fa_
miliares>, (padece de estrabismo pronun_
ciado rvulgo brzquera, de esos quu.^poaque
s;empre mrlan de lado. creen qLre los demás
son de torcidas miras;r.É**

Algunos de los pocos que dieron juicios be-
névolos de Picadillo. quedan en nuestro fi_

El Preuniver.silal.io es un cut.so ideal. pues
se cultivan <los ideales> en (La ldeab> á tra
vuelr'a de las confe|encias sobre los IDEALES
DE LA ENSEÑANZA ACTUAL. Lo Tna]o es sipor (soplarD DIANAS hay que tocar a RE_
TRETA antes de tiempo.

**x
Aviso: EL BACHILLER,ATO AOTUAL

ACABA EN 6.,, CURSO. Lo que notificamos
con mayúsculas para que la gran maJ¡oría de
1os ac¡uales de 6.' año no se pasen a1 plan
de 1 años.

VIII CONCUR,SO DE DECLAMACION

. 'ti
dt¡

. +.*4:"'- =

-Ya le di je yo que emplearas más la
<rmano zurda>, que si no, no gustarías al T?i_
bunal.
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PII,IMEITO A

{gusLín de Diego Beade.
Carlos Reai Real.
Jesirs González Velasco.
ñaspar Cabreros Ball€ste'ros.
Enrique González Juá¡ez.
Gerardo Alvarez Pérez.

PRIMERO ]]
Jo-sé L. Erat'os Pérez.
José M. Salgado Rodríguez.
Pablo Pér'ez Molina.
Pl'iscilo "Ramos Sát¡ch"z.

PRIMERO C

Ange- A]áez Romelo.
Caiios Carbajosa Bttrgoa.
Wilibaldo Alonso Ibáñcz.
Teodoro Moreno Feláez.

SEGUNDO B

Juan Anlonio Alonso Slolle
Vicenle Aláez Romero.
Jes[rs de And¡és Muñoz.
Carlos Earco Orbega.
José Luis Díez R,odt'iguez.
Luis Mlguei Fernández R'enedo.
An¡onio Fertel:o Gonzáiez.
Emilio Hernández VeLasco.
Euclosio López Mazaliegos.
Miguel -\4ontequi GatcÍa.
José M. Moreno Peláez.
Ramón del Noz.il Nalda.
Enrique Palacios García.
Pedrc f. Pardo Martin.
Manuel A. Posada V€iasco.
Juan Manuel Puente Prielo.
Je-rirs A. Santos de 1a fglesia.
Andrés Sedano Postigo.
Gerardo Virumbrales Suárez.
Francisco GarcÍa Sanz.
N[igue1 García Díaz.

SEGUNDO A
,lulio Alias Ruiz de Tentiño.
Vicenle Cid Rodr'Íguez.
Miguei Angel Ccrnejo García.
Germán D:lgado Canlero.
g,ngei Durántez Mor€r.
Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca.
Enrique García Ledesma.
Cal'los-Jesús Galcia Manrique.
José Antonio Gonzá]ez Román.
R,afael Guerra Cuadrado.
Enrique Gu¡iérlez Barrueco.
Juan Ignacio Herrero Romón.
Luis Alfonso Maldonado Aróst€güi.

Eusebio Manso Parra.
César MarLin Eleno.
Javier Moral Sanz.
Miguel Angel PaJ¡o Anta.
Cayo Pérez liomán.
Francisco RodrÍguez Gallego.
"Iosé Rodriguez Gallego.
Javi€r Sacris¡án LozoJ¡a.
Ernesto A. Sánchez Palenzuela.
Mariano Sanz Aguero.
Manuel Sebasiián Vrllo|r'oel.
Fernando Sevillano Ló,pez.

TEII,CER,O A
lvlsriano Manso Ballesteros.
Alfonso Gómez Mengual.
An¡onio Barajas Pérez.
Anronio Redondo Redondo.
Jesfrs Infanle Lobete.
José Moratinos Nis¡al.
Fernando Sampedro Carral.
Carlos Pascual Calleja.
Luis Gómez-F,oduifo.
Mariano Monsalve Delgado.
Jesús R,. Pérez de la Puenle.

gc€rardo Esteban del Val. t'
X'v'alerico Díez Esteban.-l(

Arturo Sánchez Bravo.
José L. Cl'istó')el LóIroz.
Sanliago Pablos Iiodr'íguez.
Luciano Llorente de Lara.
Fernando Bustamante Alonso.
Jesús Sáncher Veiasco.
Celso Sanlos Vicenle.
Jo;é Sardón Lorenzo.
Joaquin Martinez Pérez.

TEF.CER,O B
Pedro Garayo Cuadrado.
Pedro Casín Pozo.
Santiago Ferrero González.
lsidoro Curiel Mozo.
Pedro Bu¡terinl R,cdríguez.
Mariano Caudal Hetnández.
José A. Arranz GonzáIez..
José L. Barca Sebaslián.
Lorenzo Sáez Hernández.
Carios Marlín Conde.
Julián P. González Velasco.
\¡eridiano Muñoz Pascual.
Jesils Villar Rodr'íguez.
José Fombellida Prieto.
Iialael Suárez Carpintero.
Florenlino González de ia B1anca
Lurs Caivo San Pedro.

lAlberlo gánchez lttlelgosa.{
José L. Romero Bat,alión.
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(ContinucLción)

Decíamos que 1as principates direcciones
que puedes tomar según el dictado de Dios,
pueden resumitse en estas tres: 'Carreras pro-
fanas. sacerdotal y religiosa.

Para estas dos úItimas sobre todo se reserva
el nornbre de VOCACION por 1o que tienen
de altruísmo y de espiritual, de entrega a
un ideal superior.

De las primeras ya están tus oídos cansados
de escuchar muchas cosas ¿no?

Pero, amigulto en la ruleta donde vas a
<jugar> tu futuro, Dios, co?¿ md,s frecuencia,
de Ia que crees, hace caer ]a suerte en el
(serás religioson, <<serás sacerdote>. Y porque
son muchos los que <jugando> para descubrir
su porvenir vislumbran esa determinad,a d,i-
rección diuina, esa oocación, quiero hoy que
pienses en que esa tarea requiere, luego de ha-
cerse, la más rápida deterrninación para hacer
fácil la difícil jugada de arrancarse hacia el
lugar dond€ Dios nos llama.

¿Ya me entiendes?
Estás en la edad de decidir

dejar eI <juego> por la <ocupaci
orientarte por Letras o ,Cienc
narte la vida terrena; o por 1a v
para ganan almas para Dlós y
riqueza cierba que no puede

Y como hay que evitar en todo
dicen los ingleses, y con razón,
hard reading>: (1o que con faci
be se lee con dificultadr, tú yu
debes prepq,rarte concíenzud
rar a tus consanguíneos para
salga con relativa facilidad.

Prepararte será modelar tu
y sacar de su cáscara arnarga
dulce y oleosa de un carácter
ser en el Campo del Señor un
jador.

Prepclrerte será acudir a Dios y
con frecuencia y fervor, para q
en ti con más complacencia su
rada al ver que <rrespondes>> a su

Prepararte será disponer tu
estudio y por 1a sujección al
te irá ayud'ando a adquirir las
cualidades que requiere el <ing
Caminos Celestiales.

PTep&rctT a tus consanguíneos
para vencer las resÍstencias
ellos opongan porque se frustranisud planes

Piensa, joven, que DIOS llamd a muchos a
Ia oidct religiosa.

Piensa que esla elección divina supone un
honar y un deber.

Y piensa que de tu fid.elid,ad, en seguir Ia
voz de Dios puede depender la salvación d.e
muchos.

Lor que ¡iarn¿ el 5e¡c'

Iniciada esta sección de Juguemos al ¿qué
seré mañana?, Ad, nos han uenid,o aarias con-
fid,enciales preguntas d,e quienes, ad,emás d,e
<<jugar>>. quieren <<en seric;l> pensar en su
'"^acación.

Pa,ra ellos Dctn contestud,as las pregunt.as
que nos hcr,cen:

¿DIOS LLAMA CT-AR,AMENTE
A SEGUIR,LE?

.t" "t" +
I{ay alrnas que, apenas llegan al uso

de la razón, se sienten irresistiblemente atraí-
das a 1a vida perfecta. Todo cuanto no sea
oración, trato con DÍos, Ias deja frías. pare-
cen ángeles alados más que cuerpos terre-
na1es. Así algunos sanüos que nos cuentan las
hagiografias antiguas, y ta1 San Luis Gon-
zaga, Santa Teresita del Niño Jesús.

/t1/1
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Pero en 1a generalidad par,ece que Ia uoca-

ción es como un ser vivo, que de un germen
insignificante, se ua haciendo poco a poco un
ser desarlollado. Son almas que sienten un
día una inspiración, 1a acarician, la rumian

Ia oración; se mueven a pedirle a
de sacrificios volun¡¿¡iss, tra

ser mejores, empiezan a senüir
sosas de Dios; ven a Dios en

astidia 1o Lerrenal; comprenden
muchas cosas sin contenido que

actividades de sus semejantes, y
1o absoluto: esüas almas tienen

ACI R,ELIGIOSA.

ben la
Lólico a
palabra d
firies es

¡j:r {¡ "!
jóvenes, valientes, piadosas,

.ecesidad de dar contenido apos-
dinamismo. Leen o escuchan Ia
ina que les dlce ¡a elosl: <La
Cha, Ios obreros pocos). Y ansían
de la prirnera y segunda hora para

agavillar las trojes del Señor, es
trocar su dinamismo sin finali-

ejercicio para Dios; conocen el
hastía ]a vida muelle, plaoen-

ompatible con la austeridad que
obras grandes. Llegan a com-

bonor que Dios les hace a1 necesi-
mbres para su empresa redenLora.
Dios y se hacen religiosos educa-
cadores

{Continucrrd)

prender
tar a ll
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,s rro hAttc miseri-
riia .sino PoL ilrlor.
'Silntc Tomás]
r,s es |ico ett mise-
:¡'cjia, por Dausa

Etl'ande emor stu,'o
r qu€ nos amo.

isan Pabioi

1]] D[ 1,OS ANIMAI.I-S
rtlt itt:t {;i9.. 2A0 &.

.:.cor|.'ril.o, siglos.
nrileil.u, siol.os.

,:¡{!.r|tt libre, 2A0 *.
,iuntt: ctLtttir¡t,

8{} d 120 n.
| {td.t(:psrk.r, 1$A il.

ús¿rri, 80 0.
Sú¿¡rnó?¡, B0 r¿.

.,'rro. ltt¡it.u¿u, 8l) a.

r¿ lli,.i:nililI¡l elec¡r'i-
ri,,1e r0 g¿rsl,a lhli-

. que lr.rnciorta sin
rrmenl.o. sin pila,
: tor]'ien¡e. se 'f iL a
Iel" pr0n|o ¿ ia
n'iir. 5e basa tn un
lltciir!* nt,,tl si:n-

f lilo,

ftrey quiett r¡¿irn io.s

[ibrt)s del AntigiLo
Test:n1n,e1lto cornu jU-
dios, crjerLos (tl Ct'is'
tict¡tistno. y preiir:re
¿?¿sJ.¡iro?'se sólo en lc'r
luetrtes (Jrecol't'o1n0-
itqs que ett,g¡endrarott
e! ltum,ct¡tis¡ttr-¡ rlnti-

r:ristict¡to"

Srgamos l¿ verdad d¡'
1a Iglesia par'¿l que
()¡a no scamos niños
flucluanles. lievados
a ia deliv¡ pot lodo
'"'iento de doctrina. al
antojo de ituinanas
malici:rs I' de. la a's1.r.t-

cia que contlrtce ai
el l oll.

La lnaycr parte d.c los
nccide¡t tr:s cle üütoJn\-
t:il.ivno se debe'n n
l¡cn't'acl*ras. ett E. U.
se util.izn iLtr ttqarato
]tLediünte e,L cun! se
d,etern'¿itzu Ia cftnli-
CuC de ttlcrtltol que
lLtL!.t e1t la stn{]re, coTt

sóLo res'pirttr rariüs
reces ante ult. tk:-

lccit¡r.

Len3uado. 80 állos.
Aguila. 80 años.

Cig'.ieña. T0 años.
Pingriino. 50 años.

Cam¿]lo, ,15 años.
Bue!'. ceiCo. 25 áños.

l,Ilrlo. 25 años.
León. 25 años.

Gaiiina. 20 años.
Alenque.20 nños.

Cergl {:j0. 20 años.

E1i el si¡tht Xll'.
*lcL¡ttr¡ t¡tás eltttldtt
.:rtL ltt ieratqlLia {)

dignicltLd de ü.n(L Per-
sotre ¿ll:cttln.te, nás
n'il.ttl.it¡(ittdt¡ eltL t:i '.a'
ptttr;. Por ict t¡tt'e Cn,r'
;os l¡ ¡li: 1, r{t¡l{)iiü, tllL'
ir'¡l fti-)!rsú ¡r i¡¡co¡¡¿0
didr¡d. orrietrc que rL()

sr.: ¡{t.brit:0st'i'l ¡t'L(r3.

Aunalosfll'luosos
les rrgrad:rn Ias iison-
jas. Pues él ama la
lisonja. si ¡ro le adu-
.las, i.e tendrá por stl
enemigo. Es¡a es la
¡azón de l-nuohas an-
'.1¡latias J' tiesLtl as en

¡.r t1¿1ó.

L,os prLicLtts tntLritu¡s
d.e kL cost(L dt:|. Pt:rú,
l¡.tL¡t nrodttcido catl
sus e:Lci'clncnfos. rt¿as

Ce niedi(i millón de
'¡l.rsc¡os a i.fl SociedcLC

¡lel Gr|t:{}I.o.

ÉDli] DE LAS PL,A}I'!..q:

\PoT üñOSI
Plárano. 2.000 a +.01

Tejo. 2.000 a 3.00t
Encina. 1.000 a 20i

Tilo.800 a 1.000
Ha-\'a.600 a 1.00i

A1elce. 600.
Olmo. 5C0
A1amo. 150.
Viñ¿r. 13ü.

LtL jtn'¡¡t,rtc:ión rr:lit¡ir'
sa Ce l.ct {lt'tut ttlult'
rís dt: los {i(LlLltos pt:l'
jnalrece e¡¿ el esf¿la
de, su prbn.t:ra Cotttt,-
;l¿¡il¿. Si cst.tr¡t.c(trsr,: ,

ntarir, e::t¿: ¿sf0r¡cL -

nti.t:ttto c'ultu?'iLl pra
tLtLct: l.:L lrterfe, r:sp:.
rii¡.tcLl cle t¡¡.ttcitis cri:

t.iú.tLOS.

D¿l veTieno dt'
avispa se he obtr'
do ei irlsectici{ia 11.

poderoso conoc,:
Uná ,soja gol:r casl
!isrlrie ¡l mici'oscc,
basta pairr [lel¿i] :

nt1! q tí -\.

r
\,

\

.Ll D¡tctrn Kid.d d¡r

¡tsrtcir¿, n.it:n.trcLs 7tr i:'
dicaba . tnt rl,irt. riis
d,orln¡st fl un oyt: t¡.'

1.¡,; . i\i los soit0l¿¡¡'s
a¡jlcslT r]frjs ¡f c¿¿rsJ.l9l-

l.(t.)tLtL. Ta]tló l.ü. Ili-
b/í¿¡ j/ .se Le tirri. a¡
lir:'ntij¡ ¡11¡¡, í'iur1{{¡¡?ú-
hrr : r{Sl no qit.it'rr:.r ,.'s-

(Si ü1islo ¡¡0 Lesuci-
io. l'ana es llLleslt ¡i
fe...) iSátl P;ibioi.
Pei (). . . no. Es cirrLo
quir Ci Ísi.ei reslie itó.
st¡bió a ios üi*',os. dt:
di¡n¡le i¡¿i de tenii u
jli¿u¿¡I' a 1o-s l>uenos
\,:i 10s ¡lri¿]L¡s. no st'-
gt tl.l nuest.f ils cünvtt-



ú} DI LAS PI,ANTAS
t ptr 0,ños)

'F¡o. 2.000 a 4.000.
io. 2.000 a ts.000.
ira. 1.000 a 2.000.
i"o" 800 a 1.000.
¡a. 600 a 1.000.
{e:ce. 600.
O-¡:o. 500.
-{amo. 1b0.

isn.c:ció¡t rel¿gia-
fc- la gran maEo-
le ias adultos per-
ta,c.e etl eI est(rdo
at p,ritnera comu-
t. Si estctnca,rse es
ít . ?ste estcr,nca-
n:': cultural pro-
! :c iluerte espi-
r,¡. de nluchas cris-

tianos.

Teleno de ]a
pa se ha obteni-
: isecticida más
:ro-i¡ conocido.
-.¡J-a gota casi in-
rir a- microscopio
a para m¿tar 600

artLgct9.

(Nació el 30 de Abr¡t de tS5'f. - Muriú el I de lbrit de lIlg)

Intenciones det Apostoldd,o d,e I& Or,ación

I r sr¿ 
|

GENERAL : K&aguemos por tos cur{B A sus autiliares sacerd,otes>>.

MrsroNAr : K&oguemos por Ia lglesi"a d,. Esc*nd,indaia, Istanir,ict y Fintandia>.t.

1 Juev.-(Misa de 1a feria). Fiesta de 1a victoria. vACArcroN ToDo EL DrA.
2 Prirner uiernes de nxes.-ApiSTINENCIA. Misa para ext€rnos.
3 Primer sábado--(Mensaie de Fátima). (se cub¡en las cruces e imágenes con un velo

morado). Notas para iodos los alumnos.
4 Do?ningo de pasión.-S'esión Recreativa.
5-6-7-8.-Exámenes.

9 Vier.-Los T Dolores de 1a santísima virgen. No¿as para externos. vAcAcroNEs DE
SEMANA SANTA.

il Donl.¡ngo de Ramas.-Mjsa para externos.
L5 Jueaes Santo.--Qflcios litúrgicos a las g. Adoración, por clases, segúrn indicaclones

dadas. (Se recorren los MONUMENTO,S a ser posibte en familia).
76 viernes sú¿?¿¿o.-Ayuno y abstinencia. Misa cle presantificados. Asist¿ncia a las 9.

Por la tarde la Frocesión General, una de 1as más artÍsticas y emotivas de España.
l7 Sábddo Santo.--4'ficios litúrgicos a las 8.

18 Domingo de Pascua.-iAlleluia! La Resurrección de CRISTO.
21 MIéT._=LLEGADA DE LoS ALT]MNoS INTER,No,S.
22 Juea.¿COMIENZAN LAS oI"ASES.
24 Sáb.-Confesiones.
25 Domingo <<In atbist¡. I.o d,e pascud.-Sesión de Cine.
29 Juev.-Misa para exLernos. VACACION pOR LA TARDE.
30 Vier.-Aniversario del nacimiento de San Juan Bau¿ista de

1a Sa,lle (1651).

Mayo
I Primer Súbud,o.-Consagrado al Inmaculado Corazón de

María. Nolas de la Semana. Servicio de confesores maña-
na y tarde.

2 Damingo II de pascutL.-FrEsrA NAcroNAL. Sesión de Cine.

Gonsagrado a honrar a $an Juan Bautista de la Salle
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Soluc¡ones al mes de Itarzo
\.o Al JeroglíJica:

Está más alta que Pepito.
2.a AI Crucigrünxa'.

HORIZONTALES: 1: Fas.-2: Depaupe-
|ado.-3 : Menearáse.-4: Cebe. Sisa.-5: Aie.
6 : Actinofitos.-7 : Diez, Roüo.-8 : Apro. Atol.
I : Eo]. Ser.-10 : Ir. Alabe. Ge.-11 : Ros.
O1a. Eas.-1'2 : Asenlábanse.

VERTICALES.-I : Ceada. Irá.-2: Eme. C!
peros.-3 : Pebetero. Se.-4 : Ane. Izó1a.-5 :

Fué. An. Lot.-6 : Aparto. OjaIá.-I: Ser. Ef.
Bab.-8: Ras. Iráse.-9 : Asíntote. En.-10:
Des. Otorgas.-1i : Ausol. Ese.

3.a A los Acertijos I

Forque tiene panlorrilla y... medid.
El Pan... üeon.
Todas las cosas terminan en s.

En que engordan a fLterza de calabazd's.
La hot'a de arreglarlo.

4." AI Problelna I

Pidieron 1 cirmello prestado, con 1o que
eran 18. El mayor se llevó 9 : eI mediano, 6;
y el pequeño,2 (9+6+2:17). Devolvieron el
eI cameülo prestado y bendijercn a A1á.

5.u á ¿os Entretenhnientos:
L42857 x2:285714

> x 3:4885?1
>t x 4:571428

etc.
Todos los productos están formados por

las mismas cifras en el mismo orden circular.
6.a. AT Acerliio d,e EL PENSAMIENTOI

(Que le ent€rtaronD
AI de AGUSTIN MAÑOZl

<<A bona ParÚe vienes>

Pasat¡empoa para el mes de Abr¡l
HORIZONTALES.-I : En Ia baraja. Pue-

blo de Pontevedra. A1 revés, negación.-2:
Ilolgazaneo.:3: Estrenaron.-4: Desdeña.-
5: Entregába1e. Fatiguen.-6: Entrega. De-
mostrativo, en plural. Apócope numeral.-? :

Dicho de palabra. Existes.-8: Rechazábase-
1a.-9: Sospecho. Lo que ilumina los objetos
y los hace visibtes. Neto o pedestal de la co-
lumna.-10 : Preposición. Buenos. Preposición.
11: Cojáis con ganchos de hierro.

VERTICALES.-1 : Varillas de vidrio que

sirven para mover las disoluciones.-z : Apó-
cope. Libro de cuentas ajusladas.-3 : Ningu-
na cosa. Voloán de las islas Filipinas.-4:
Padécele. A1 revés, en la baraja.-5: Sucie-
dades grasientas. Fogón.-6: AI levés, piedras
verticales de los molinos de aceite. Entrada

solemne en Roma dei general quu habí¿ ven-
cido en alguna gran batalla.-? : \¡iento vio-
iento sureste, en Europa. Nitrógeno.-8 : Ex-

v

l.o

:Crllcigrama

trajeses. Nota musical.-g: Marcharán. Tram-
pa.-10: Dueño. Parte de1 calzado que toca
con el suelo, en plural.-11 ; Reducido a me-
nor volumen.

v

2,o

Jer0grifis0

OAi,lE lllÁS

3.o Acertiios I

¿Qué se necesita para encender una bujía?
(:En qué se parecen las velas del altar a

Ios novillos?
4.o Entretenimiento i

Multiplique eI núm. 8 por 1, por 2, por 3,
por 4, etc., hasta e1 que quiera. Sume las ci-
fras de cada producto y díganos que particu-
la,¡idad tienen.

NOTA: el mes de Marzo ha sido fatal para
los Pasatiempistas que no dieron todas ias
soluciones. O falta de humor, o falta de tiem-
po, o falta de talento. Si es esto ¡ pobres es-
tudiantes !
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DE TUSIANA
rante la estación seca el sueio esLá abrasador,
Ios alumnos no parecen inmutarse y son ca-
paces de pasarse varias ,horas seguidas en
una aümósfera que sobrepasa los 50 grados.
Llegada la estación de las lluvias el barro no
Ies preocupa y atraviesan por cualquier siLio
sin fijarse siquiera en e1 estado en que han
quedado sus pies.

Un día les sorprendió una lluvia torrencial
duranbe la visita al Santísimo que haoen al
obscurecer. A1 salir de ]a capilla debían cru-
zar el patio de más de 60 metr,os de largo
para ir al comedor o bien a la cocina a unos
100 meíros de ambos pabellones. Ni corlos ni
perezosos, pues 1o tienen por costumbre, hizo
cada uno una pelota de camisa y pantalón y
con ella bajo el sobaco atravesaron en tapa-
rrabos por medio de] aguacero.

s**
Pasemos a oNro punto mucho más impor-

tante. Bastantes me han preguntado qué clase
de esludios siguen nuestros alumnos en esta
inmensidad tropical. A todos he prometido
una explicación detallada ¡¡ este es lugar de
cumplir mi promesa.

Como se trata de una escuela reconocida
oficialmente" se dan en ella cur-qos oficiales
sancionados a1 final del cuarto año por exá-
menes también oficiales. Ya en 1a crónica an-
terior les dije que funcionan cuatro clases y
según proyectos, eI curso próximo se abrirá
una quinta para la iniciación pedagógica de
1os finalistas. (Ya esbá abierta).

Los alumnos deben hallarse, en general, en
posesión del <Cerfificat d'Etudes) al ingresar
en el Colegio. Es el diploma más elementai
que concede el Goblerno francés y que corr':s-
ponde a1 nivel cultural de una 5.a clase de
España. Los f¡anceses numelan los curscs a1
revés de nosotros; y así los cuatro cursos del
Colegio son: sexta clase, para 1os más joven-
citos; quinta clase, cuarta clase y tercera c1a-
se para los finalistas.

La edad de los alumnos fructúa entre los
14 y 22 años, aunque, en verdad, ni eilos mis-
mos saben rnuchas veces la edad que tienen
pues todavía no existen los regislros civiles,
ni en muchas razas los padres saben contar
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EL ALUMNADO
A veces se les agrieta ]a planta de los pies,

y varios los llevan de conlinuo agrietados
profundamente sin que les sea moi€sto.

La parle más ancha del pie tra tienen en
tra extremidad de los dedos, cuyo ananque si-
gue casi una línea recta, algo entranüe, hacia
el meñique. Los ded.os son cortos y robusbos.
Ilas uñas son inforrnes, si es q{re todavÍa 1as
conservan, pues algunos poseen ya sólo la uña
del dedo gord.o, ha;biendo dejado las otras a
,1o largo de los senderos o entre la ma;leza del
bosque.

Pies y piernas ios tlenen propensos a llagar'
se e infectarse. Las liagas les d,uran mucho,
hasta 6 y 9 meses, pues son descuidados e in-
Lclinad,os a curárselas ellos mismos. Cada año.
a Ia vuella de las vacaciones, es una ver-
dade,ra plaga, pues muchos vienen con úl-
ceras lagedérntcas que les ltregan c,asi a1 hue-
so y con los bord'es hundidos bruscamente.
Lo mismo respecto de la filariosis p'nord,ucida
por el llamado gusano de Guinea, debido a
que beben cualquier agua sabienrdo que en
general esián contaminadas.

Juegan y corren con 1a misrna facilidad que
si llevasen sandatrias o zapalos. Tenemos or-
ganizados varios equipos de fútboi y de or-
dinario dan contra eI ba1ón con ia punba del
dedo gordo con una fuerza que nos deja pas-
mados: ¿Se trata de escalar por la cuerda du-
rante la lección de gimnasia? Trepan como
rnonos, es decir, casi como si tuvieran cuatro
manos. En ef€cto pasan la cuerda enlre el
dedo gordo del pie y el siguiente y una vez
así cogida y apretados los dedos pueden sos-
tener sobre €llos Lodo el peso del cuerpo.
¿Se 1es cae en clase 1a goma de borrar, el
lápiz o cualquier oiro objeto? Con loda na-
turalidad 1o recogen con los dedos del pie y
10 llevan a 1as manos sin necesidad de aga-
charse.

Durante los paseos hay que verles subirse
a las palmeras, de 5 a 10 metros de altura,
para cortar los racimos de fruLo. Mientras lo
corta.n con una especie de hacha indígena,
permanecen erguidos sobre la punta de los
pies que apoyan sobre la parte de la hoja po-
dada que queda u"nida al Lronco. Aunque du-



por años, ya que nuestra división del tiempc
en añcs, meses y semanas les es totalmenLe
d.e:ccnocida.

Duranie cual,ro años les preparamos aI
nBrevet d'Etudes). dlplcma que no tiene equi-
vaienbe en españoi, y que es una modalid-ad
riel anliguo Brevel Elémentaire pero de menor
extensión en los programas- Tanto éstos como
las preguntas de examen, son idénticos aquí
y en ta metrópoli. Se propuso hace algunos
añcs a los divet'sos tribunales de exámenes
el ser má: benignos con los indígenas qu? con
los blancos, pero aquellos protestaron viva-
menle y pidieron a su cuenta y riesgo de

ser examiiados bajo el mÍsmo plan que ésio:'
Sin embargo poco ti€mpo se necesita para

nobar el profundo desequilibrio entre ambos,
y hay qúe rompers'e la cabeza literaimente
para'esiablecerlos en un nivel cultural que

ies permita abordar dignamente los exáme-
nes. Menos mal que los alumnos se dan cuen-

ta de ello y cornpensan la falta de capacidad
cón ]a tenácidad en eI estudio. Este año, por
eiemnlo. en los €xámenes oficiales para todo

"i eito Volta, que tuvieron lugar en Uaga-
áugú capital administrativa a 460 kms de

aqüí, soúte 2r? alumnos que presentamos' 18

han'aprobado el examen y los I restantes han
obtenido los puntos suficienLes para ser mo-
nitoies. El ióta1 de candidatos entre los de

la enseñanza oficial y de la libre era de 92,

de los cu-ales 44 solamente aprobaron y de

éstos, 18 eran alumnos nuestros ocupando ?

de ]os 10 primeros puertos de la promoción'
Como l¡a he dicrho al principio de esta re-

lación de los alumnos nos son enviados por los

diverso: Vicarios Apostólicos de los Padres
Blancos del A. O. F. y todos los gastos de es-

tudios, libros y demás enseres, alim€nt'ación y

vestido corren por su cuenta. Nosotros somos
pagados por ef Gobierno francés. Los alum-
noi s" co*ptomeLen a un acuerdo de 10 años

con sus reipectivos Vicarios Apostólicos du-
tutrtu fo. aios de estudio sin perjuicio econó-

denes para compensar los gastos habidos du-
;;t" ü. años de estudoi sin perjuicio econó-

mico para los noveles maestros ya que una
ve, eÁ posesión del Nítulo correspondiente o

del de moni.tores, son relribuídos por el Go-
bierno aunque estén bajo las órdenes de ios

Vicarios ApostóIicos. Esta retribución se con-
cede solamente en las Colonias a causa de

la escasez de maeslros, pues en Francia 1a po-

sesión de ese título oficial no da derecho a

nada.
Echemos un vlstazo, finalmente, sobre las

ccupaciones de nuestros alumnos a 1o largo
del curso escolar. Con el 1 de octubre dan
ccmienzo las clases que se Lerminan hacia e1

12 de julio. Para unos pocos alumnos el viaje
es muy corto pues es'bán de sus casas a unos
15 kms. ; p€ro la gran mayoría debe reco
rrer largas distancias, pasando algunos de
ios mil y mil quinienüos kilómelros.

Las misiones que se hallan a 1o largo de las
carreteias que unen Bcbo-Diulaso a las prin-
cipales ciudades. envían uno o varios ca-

miones a buscar'1es ; unos pocos loman el tren
(eI único es el d.e Bobo-Diulaso a Abidján).
Los menos aforlunados se suman a alguno de
los grupos para hacer una palte del r'eco-
rrido y eI resto 1o harán por etapas, cuando
hallen ocasión propicia. Corno la saluda pal'a
las vacaciones y el regreso al Colegio se efec-
túan durante 1a época de la liuvias, los ca-
minos se hallan interceptados con frecuencia
debido a las inundaciones para las que basta
una sola tormenta.

Algunos hacen recorridos de más de cien
kiiómetros a pie con 7a caia que les sirv€ de
maleNa sobre la cabeza y en 1a precisión de
vadear con frecuencia riachuelos o lugares
pan'uanosos, pasando varios días solos, sin
compañero ni guía. E1 curso pasados dos
alumnos emplearon 15 días para ilegar desde
sus casas al Colegio con avenluras poco agra-
dables incluso de verse sorprendidos por
fieras.

DuranLe el curso escolar la semana se de-
dica enteramente al estudio excepto el jueves
por la tarde y el domingo por entero. En clase
mucho trabajo por todas Partes.

Por la tarde de1 jueves y domingo 1o pri-
mero que tracen es ir a la Comoé para ba-
ñarse, pescar y lavar Ia ropa, etc. Es curioso
el fenómeno psicológico que se da durante
los paseos: por eI sendero que conduce al
rÍo 1os alumnos van a revuelto, charlando in-
diferente con unos y otros, mas aI llegar a
sus orillas y sin que nunca se les haya dicho
nada se van agrupando por razas a cierta
distancia unas de otras. Es el único sitio en
que 1o hacen sin que les pongamos veto, ya
que eI resto del tiempo y en todos 1os lu-
gares de1 Colegio. están mezclados comple-
tamente para evitar roces entre unas razas
y otras.

Los nueve meses largos del cut''so 1os pasan
íntegros en el Colegio, pues no son conocidos
los viajes a Ia familia con ocasión de las
Navidades o de Pascua. Durante esas solem-
nidades les damos una semana de vacación
con paseo cada día y dos paseos extraordi-
narioi. Además tarnpoco reciben visiNas de
su familia en todo el curso y la gran mayoría
de los alumnos no recibe más que una o dos
cartas de su familia a 10 largo de los nueve
meses.

Van algunos a pensar que les Lenemos es-

clavizados y que es inhumano este trato' Nin-
gt'rn punto del reglamento da indicaciones
tobre el particular. Es consecuencia, ¡ra de la
gran distancia que les separa de sus hogares,
ya del servicio de Correos nada fácil en estas
vastas e intrincadas regiones; pero sobre todo
se d.eb,e a que no hay punLo de comparación
enüre el ambiente familiar de aquí y eI nues-
tro. Aun en sus casa ni los padres dan a
sus hijos las muestras de cariño que los nues-
tros nos prodigan, ni 1os hijos saben exterio-
riza el respeNo, amor y veneración que deben
a sus progenitores, si es que por acaso poseen

',odos en sus corazcnes tales sentimientos.
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