
'--r€:

¡i,D0Ll*



n*w

g)ri'Í-If¡üu

'',?¡'*,i

Mb 'r'r^r

rdrK Jirl,_

ru. Trr]

rnmrqn*lT

ñr.*9.:¡.r

Pq*A",¡¡n¡l

¡¡Ue tf,

ü ;ms
üI

+ t-t

:
=H---,-

E:Fe,:F"j

F



rrd ar

. lil.tr00ttI

rÉt. 130

tográfico
ratos foto-
rnáticos
co ntae t s
la medida

F
w

REVISTA MENSIJAL. VALLAB()LIE} FEERE.FO DE.I 954

-
-

.l¡¡o
f

-r'r\

Colegio de !\tra. Sra- de L<)L¡rdee
HH, DE LAS ESCLIELAS C:RIS'TTAñ¡AS
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AYER...

-.:¡ INRI iLnf a¡nante

;:::-itaba sobre T'i:

,t- -: e nazcbas lc¿ pnz".

l;: ::as digno de qile

--; oelabiaS r€sof,:?-

:,: proféticas. en el
*:'Cerno a.reépago
:t;¡1¿¡¿o aI <agresol

3s-qcoNocrDo>... tr os

;;: se de-qdeñaba¡r

ie tenerte pon alia-
::

t E"'..?.".,?." 19....a:9r,..1lr..1e¡'

HOY...

Corren a estrechar
tu mano y declaman
que <<aquello> fué un
baldón y una locura.
Y los españoles pen-
sarnos: ¿Cambian?
Luego no son la ver-

ad. For eso al ver la

\

marcha del mundo y
su ceguera, con ma-
yor devoción te ro-
deamos para formar
un frente único, sin
fisuras.

:*-:-/t \

Caudiilc: La fe en Dios te hizo vidente; Ia confianza en la Divina
Providencia, fuerte; el amor a tus súbditos, padre; tus d.otes humanas, la
::serva espiritual de pensamiento polÍtieo cristiano.

En Tl tienen nrucho que aprender gobernantes de más fuste. Los
iescendientes del Alto de los Leones ante ti están ipRESENTES!



PRO&RAIUI A €SPIRI|TISAI.

8,,. ,n ,,,t,:¿t¡.ú. cád;1 i,;:sileui.i: ;l .Co,iegL r :l*l.ii EiiAItrEN i:
co:l¡ lrac¡ ta,; ilrá.clioas{j;.,*rias Ce cier,:r,,:i¡lr¡r 1n n.]rj,$I lr La l,{ADÉ.]E
CSLEFT{;\[-. ]i ai+ 1OS riuneis,rnsntü!: .:etióg!!r¡.: ,iit llt.iÍj ¿l¡$1'a esrü,r
!r'aCil{:rs, s¿¡ii;i iin,itre que sr$n fr,ci{)ü_ai,1: : i{e:,:il;. l.:,]!ida 1.rni

ganlbrl ,iue á,gl-15,nle:t -:trtsl,J¡t l,¡.¡ ¿ntlt¡.it.,:,. t:, i:rL¡ 3_i.atait¡s. ciii
ni,¿li"¡ ¡,d.r"¡r';¡. lel r¡lvt,j.¡. ei.c.

E,l i,ilr :.a .¿ F:¿:.lir¡ lr[]:t. i}¡lji:¡-¡,!i.1.,-íi;:. t?,:¡S¡.t.ii¡ I. B+ri.liitl.¡lt:i j:i-
yi,r'rrsilrlrx:,r¡ :il'"iJrt:,f:itt¡'i .t,; i.¡r. ir.ÉF.{}.(ii\i fN:\¡ir.\ili.iL,t-\L)*\ __r¡r_;:

i-],):c.i: ':i Ci,.r:r--. nr¡ ilr:"r:.¿ lrr:i ,--i.j(.)ti &{A'TtE}r,i\¡ALE¡ l,/ii,:ER.T[_]rl][i-
,-111if.!(-),S-- ifi.l: t!lJi ,JbLt.i-;::iAil;_"..i j{ri'¿"_.1¡.: if:r.tii. :¡liiL)S I.oS t11i}I,Rd.ü:.¿a

irr, i;itji-iijiD. iiu.i.'r iiup jili.::. t'1eif!:i .Di.[)]¡ [1a.s|,,¡ i] tiü,X¡ i¿r ¡,ida:..
iir!i,jit i¿ ¡rllirri,:ié11 ; :rt.:,:,r.. ..:1.,.-1,.¡i.. ,rt__:. -;:.t. _r-;: ,¡l:i1j¡.: d:-
,1.)l.Ji,-r¡ ri=' t,ll'. ir¡fengslr.l :-Jrlt,,t!-!, i -t: --.:.- .-tt.rit:iri tit_,trtr ,)SCgt_;.1.:

::l tltr-rtiriti-; iF i,]$ f.¡tei;eS :ntclgúi,¡i.:?,1,:iit \' !Ii:_: r-r:,.,:_. _- _-.-,i.t: tr:: a

i:l t¡lclll- ú.i.illlilii:¡1l+l.ni-rt :¡.,i ;,¡:, i-iü¡::t l.:it,itr-r¡ .

<<NatL3. er-1{lfliltr':1-ilicij lll.á.s iliio nl aif iu:1i'ol'ili'ea1i,r r.i¡-t!.Bi Q,.ir-,ir.t e:ic{tj}ir.
,\,{aclre cle Dics. }¡fal'ie .3i{ntti-nir11t|. t"brlJg.ltct:_r íli í1r.ti51,1.:; .:,rii: l,),ir.ir ccil DjLr¡l
y ad¡nintstladüra {i.e iÉ,s gr3fia.r cei€$Liaies, coiocacl:1 er: i,oi cleirls sobi,e et
trcno nrás Biüo cle1 lloder']'ctri irx giorii-l. lrir.ya:ner.ecrdo. lrcr,rf_i pieda,j" 

r,.

leligiÓn, tliispensal'i los hontllle.i ei.iccofl'o,1e.si"r1l¿tr^ocr.nio e¡ r;i. conqLq:i-
ie peligrosa ) esfüxza{i.a de la cj.iLrciai *rerna,, iI-eón XIILI

il

l,

LI

li'i

-!L



" l't'

6:-L-L-\I¡!N C¿

13] : -A \{ADR,E
ql¿ :po]'a estas
-ir ::,lnda l:Ai-

!! : _,,:]ll..s. del

; tsi:L.iición fer-
IL-L-{DA --q¡"te
3 ],IISERICOR,-
s -3S :noradores
¡.: :-= ia vida ti¡

,,. -¡.:dios de,
d.r :.',-ie asegur"e
F: r::.-sicos paiá,

lr-rÉ l,-, excei-ci-r

ar!. :ci1 Dios
[e:'rs sobre eL

ju pieda.j. i-

n -. Jonquis-

UY estimados lectoi:cs:
En ]a üI"óniea anüe¿-ioi.
¡elminada a ia una ¡.'

medla cie la nrañá,r::1
del dia I'einticinco del
pasado aúo. promcií
conial'les algo sotrl¡:e el
l.iacimienio.

Cómo so\; poco amig_o
eso son las promesas hast¿
po| ahÍ emprezo.

.. Colegio. I,as calles están desiertas: u:t
:., ¿c-ilo mul' srlat¡e se pasea por ellas sin'.:_:,:ar el ntenor obsláculo. Debe de i:"-.:-:o. sin exgeso. -va que ni se 1e oye leíi' ,-::ar'.
-,-.- ::e llegado. 

-Feiices 
pascrlas. Teodorn.

:: : - :ariñoso a,i jropular portero. 
-Muchas:: :.¡:s. igualmenle, me contesta sonrient.?' ::-_r:as vueh:e a cer"rar la puerüa.

f.¿:::'dando los tiempos. felices pol pa6e-
-.: ::r que fui petlue. me cuelo en primer.t
: - 3¿chillera¡o A. Es una clase grande, la

, ,?mplÍa de las veintiséis que ha¡' ¿tt at
---.:--c. y en e}la va es tradición colocar el
.. ., -:t:iento.:, ie este año se pat'ece tanto al del anle-

. ;le sólo :llitando colr muclta a'.enci.,.t
- ----lr-os que ha habido inquilinos que hal
'r-,,::ado de c¿lsa. que entre las hijas" l¡a m.l-. tra 1as la\¡anderas va cundiendo el ej..:li-
. :-rteirro i-, lejos de .t' a pasea.l' colno 1,n

.-=, s anteriores en los que no ias veíamos *1
:'. r'.udan a sus maruás l'se nlupl-en can' . . -r ¡a1'bo ¡' salero que ellas.

l;r hay que mirar tanto pat'a cialse cuerr a:: J-ue en Beién v en sus contornos nc exis..
-: :'estriceioÍles eléct1'Ícas; ha¡, derroehe
:- -,j.2 ]' un lüjo de bo¡nbiljas gue nos hace:.:¡rdar las fies¡as de San }4aieo.

seo por ca1'teteras ¡r caminos. Veo a ios rnis_
mos personajes que, en el rnisnlo sj¡io o unpocc tnás le.jos: me dijeron adiós hace un .,.ño.
A 

-." 
orijla dei e:tanqrre. hacjerdo tcs p:,epr_

|atrvos pa|a la l)esca. me engllet)t|o col) unode los dos desconocidos. Es alto ¡, tuerie. co_1o| aceitunado, noblote ¡, campechano. plies_
to a hacerme confidencias me dijo que habíaIlegado a Belén empujando la r.óOa. il;;;la zanporla ¡. pregonándose afilador. pet"o enesias latiludes los cuchillos ¡r navajas ." 

"*o"

En el nttet-o ci:n
so cons¡a que esl.e
año el pr-reblo ha
aLirnenrado en dos
habitanies. h€e pa-

i ;cl\
\j.

$ ,'\- "\.;= 
-\

i - 
-!*'t', t",''ñ

g1-rL--> 
^ 

t'+>- -r-/'

Las cittco grand,es g los cittco clticos que ga_
tzüron et Certamen d.e Retigiótt d.el pri.mer
Tritnestre y iigurarotz e¡t eI Cuadro cl.e Honor

eI tnes de enero.



4

i,1íl:lo,- 1O :r' iItlltlll c¡.¡r llilila:'l !lilll,t lli-iÉ

aitr-9s aif ':a".'s!r :'li'l'Liiililtlo irL:rltIi iif:i1 il:1-l'¡-
ií':i en ,'t1li;r. í1 iil lj.ici.tic l,{-rcli-r lil:-1 ¡'ielrl.o :li
1.1L.ürr.. lll o lilL lll,r"l iía" ¡'-ir'-li,-l ¡!:1i.,:;1 a-iil:r:i -

CG irlreillt.s sL.t.'i¡:.s;L l-ill r¡Jl¡.ll¡ 3 i,ii].i(-!ii 1: glrl-
,il.b.^ jriiaa ll rr.st:l.alii ],. i.Lri'¡:r1 ij-'1¡¡i.l-ji Bi! 3i

lr:'a:ro t::i;tiieLrio qL-re se ll., lrl:,:ll-¡::l lrilf 1'i all.l3

ifirhO Cl-- it¡rtlftai it,:,:i lltCiil j1.:r Íli'i-r e'liÓ1.

Ahcl'a '.'li': ü.¡ 1á:l i't-'íl-,'-',; ir l'- il!r3a'i 'il; 
l

taca irrl oflcic. alislocr".r:ic,:, c:l¡inCo t¡l'
',1 .u.- .-. P. l.ldr'.

E1 oti'a, pei'scnaje. Fj:-leii'.ii.a i1g¡de e¡:'.e a:l'-'
aij Ltna I:iejá de Delo l-ri¿],nlo, lirte ri1a. pi,:'rr'..

m'i¡l¿,'.:n 
".al¡ 

ii:it¡.-lLa iili):il' c.tl ;rariii::11't'-
gto. al¡a'. co1lio nll pirtl .r- iu€f i: ic¡llt tlu i''j-
il1e. trll stiis iigill(ros mi¡,:os lli::', ?'.r-ciil ¡alrl''
sido sE-t'gei11.! de 1a gi-il"r-oÍa lfi1r!'r'i'ii P:11'1

1os que ir¿n leido (t)€¡jiei"',o al.' r)lttil'.r ) cl l
]{i-lgo !{/asli. ;las-i:e con ci.r-liii' ¡lir. ¿s i-i¡ñ'.i i ec-

{ió1Ca rorl'3g,ida ¡- iitiii''el'-:icia
Si r-rsLedtls YLsiiatoir ei N¿1liiiliEnto. La sli-

plenciiel'ln ni¿ne.ialldc ¡1 h¡tso i:l¡l :'ara ll¿-
bilidac1, roCeacis. de blaric¿'c ¡-'-e ji¡:rs f ill'-1,i'

ce1'quíta de la Santa Üli¡'¡¿.
Segirn rne asegu"rá Pe1l1il Vaiei'o. ilr'lsi1'e

alumno cie ¿lnco años :.- ¡¡-l'eni¿¡jado di'scii'rir'Lo

de la Acaciet¡ria Cei Hno. Faulino. es'tab¿r' b'1--

úiendo un píjanra llara {:i t{lir': Ji:síts
¡Iemos 1leg¿LCo a 13 Criel'a. I'a ¡.)li.iurr' no sa-

iie escribil' 1o que Los Gjos I'"ell .l' el Úol'ezón

sien'aÉ : Es r-in ntisteri¡. E1 Niño Jesiis soni'íe
mienl,res l,Í3.i'ía ', JüsÓ ?xia:ii¿lcic-c ie collienl
plan.

Cuáncio, deseosos de l'er' :rovei'se 1as figi-l'
ras. echamcs los diez céniinlos en 11 <rb¿¿:ir¡>

es lil hora de 1a Simnasia pál'a 31 celesilal
Niño. I Lo cansado q11€ d€be de esta| al lel-
minar el día ! Por' las noches' lqué psca gr"lP-

lra debe dal' ei Rei' dt l'a Paz, a 1a Vil'gerl d'
ias vír'genes l4aría I

rli

,¿a 8.--La 1xáñ11-
n¡. está iibia. L¿J
niebias 

-patrin!,:)-nio dei Pisuel'ga
densas y húrnedas,

han bajado caf iñosas .v molestas a lame¡ 1os

patios de1 Colegio qlle poco a pcco se van pc-
blando de caras alargaduus al principio. d:
plernas retozonas en s€guida i' de vocÉs btl-
lliciosas )' rostros alegres después. A ias ocho
casí todos 1os internos están en su casa an1-
plia ]¡ elegante de Valladolici.

Nota destacada en la 1legad: de lcs in:.e: -

nos ss que los que vlven más 13jos, casi. s¡ l
los primeros en llegar.

A 1as síete ]¡ media pisaban el umbrai y 12

porleria ios fer¡olanos, Alfonso Gl1 )' Get'mj,n
Burgos. Como quiera que Tecdoro estaba Jl'.

sus matutinas laenas, entusiasmado los rscL-
bió a escobazos {s€ entiende que signió 1:e'

t1tsndoj. Si estos intel'nos modelss de pu:]

i\ i\ pcn,¡o. .{' r' Gi ,. r}.'!lút¡ 3... -

il as. d.('/. F err.i citt!. C t+t tcitll ¿. lri lrrl'rtos'p|i:ri":-
rot,./üc ii€qara]! ci Co,r¡ilc &i ,rrr¡fjr::c? eJ 5.-
g1:)1il,i'!'^t'i-'';t!¿tr¿. r;,':it::e;tüla itdos lo¡-'-¡b¡-
tac:t-tit:s: ¡¡¡.ot't i¡iú di¡'ae/:aj¿i, ¡¡ieii'. elc.. r'ir-

|cr: ei ir|iürel din ri¡r.:l'caLr,sa ctr+ i¿i niei.: cL11

dlfic'Lrl¡¿.rba ei it'i1it¡ipc:':e) I :tltt :liti¡at'gü. si¿-

bel-ros qLie pes¿1'úix ¡,¡e di¿ il'L=nÉs con tiiiu -

chcs <<zi!,gottesll.

i:-,'r*á+
-Din 9.-Qrte ct'.:'.', 7-. , t. l =$=,

niás o:¡-:n rr ¡ ",' : 's
d. o : ,.-r 1tr- ..' ,,i 4S - re.
Lo" e:,¡inos qu, *.- y, ,- ff; I "
i'gnra€ 1n-s vacaclo-
nes han ilecueniadc el ColeFio. i Ah i es rn-"

el Colegio es ideai pil,l'¡. los dias en que no hn:'
clP, -{:r, Pe].D llúli...

; r-r l¿r <R¿li¿.¡io't). qite 3l Hefill¿lno nos :¡i-
pone. henchida d.e c¿li"lñ:r i' de opiintisnlo l'ti¡s
esiiimriiii a tr¿baja| ccrn aidor. Pe|o iqriá t-:-
iuelzos. Dios mio. llaL¿ rto Cormirs:l E1 rl.'i:l
da las diez l¡ -ro ulr codazo al col:ltpalr¿ro. 0:r':1.
L¡,ris. a esias horas, a.t'3r, antes de ayer, r' t'l
día anlel'iol- ¡¡r ia cana esialla l'o. Dan l¿r5

doce. Mr cor:lpairelo palece desperta]'se y {nur-
baiiio nre dice. -P¡t'ico. r\ .'sies hol'as, ctT¡i

,. . .l

-. -i.-)=-,rlt, +- i- r
!,_ .:*4_rr
t'r'"

G ;{a r#.l;
Í.-.1t' +{p.

;-n€ 4'. 
d,r$trrj4" .. i

'tiir'¿s 5p*¡'r; "+ i*
: "*o -i

+g#*"i*'
i,is. 'j'
S*{ ,xt'
S.*i-ed *
¡lr# $

$¡.:' . f :iS
---". :l*:iñ

.:! "{'
' ',,i$

p":l' '"

,ffi'a i.&,.., i



i¡--¿- -,.=a.L destal¿-
P -,t: :,r-i3 r-iviend.'1.
Pe;:r--:-. no vinie-

Gü p Germú.n But'-
i[lü. :¡iternos Prinle'
b ai, ¿t,zpezar eI Se-
l.d,ü aod,os los ob.s-
til¡, ¡.!ete. etc., etc.

¡nrsa ie 1a nieve quc
;: s-c. embargo. slt,-

di¿ -t:nes con mu-

)oleglo. iAh! es que
s dia,. en que no haY

eL Eirnano nos 3x-
l ;; C: cptimismo nos
fl:d.cr. Pero ¡ qué es-
¡o dor¡nirse I El re1!i
D ai compañero. OYe.
r. ar:es de ayer, y e]
1 ¿s:¿ba yó. Dan las
ff desperlarse Y muv
, a es:as hoias, otros

üi¡-< :.:r:¿:a :lt despertador. Yc me iel:ar1ia;la
¡ff,; :f,:a despuéS.. _

*r ::o:a ]a gl'ipe no ha querido ernpeza.r
;iü{ :j;.-rtr :' se puede decir que no ha hecho
drñ jÉ Dres€ncia en eI Colegio. tr,e delren rl^-
irr ::*.d.1 -os libros, el orden. la disciplina ¡,...
" .: **;o:. la cera que de vez en cuando poru
:J¡lls:r Eno. Prefecto a 1os muy pocos que no
Inqn: a :iempo.

:,üÉ cuartos de la enfermería esián desha-
lrfÁráf,s ,.- en ]a saia de convalecient€s sólo
r[i¡;? (peques>r juegan ¡r charlan an:igable-
-r.-,e, A uno ie han puesto una media de
ffiEro;¿ -antidoto contra el fútboi y muy
:uü"- r:stas por los eomerciantes l¡ zapate-
r!m--: o¡ros dos 'dicen que les paleee esl,ar
;w¡(i6 e1 paralelo 38 -asÍ llaman en Ma-
ú*d- dorde ¡odo 1o saben-, a 10 que en obri:s
s"r:an dicen nCiriia> y nosotros, más sencillos,
d¡q"-minamos gripe. La notieia aun está sln
':m*t¿1': el que queda sufre una rara com-
r'arm¡ióa de vaguiLis aguda-catarritis suave.
l,¿ d:e:a s€ encargará de haeerle bajar a

-?ic 12.-El periódico nos trae 1a notieia de
; ;ar-edad porque pasa nuestro exeapellán,
=r:::o. Sr. D. Daniel l-iorente, Obispo iie
I*g¡¡ia, El Hno. Director y el Hno. Ladís1a<t

.-':r. Sr. D. D&I'!.ie! Llarente. tluestra slnd-
,:'-"c e:tcupel.Ián, por quiett henzos Ttasada
:, Ce angustic ante la graoedad d,e. su es-

: " ;l:o serútz las orctciottes de los aiut¡¡,nos
,. :curdes ias clue hc{tL consegu¿do su ctt-

r ¿ciót¿?

,-=:i lnmedia¡ament€ a visitar" al ilustre pa-
:-=::e. Son admitidos por el Sr. Obispo, quieil
-:.::¿ recibido el Santo Viático. Op*"iníe.aro
=:::ilual en crisis orgánicas que confor:ta a
-. ;isitantes i palabras de agradeeimiento
:,:r .a promesa de oraciones que la Comuli-
:.ic .. los alumnos elevarÍan. . Después... El
-i.i:ono qos pl¡so en comunÍcáeiin constanre
::: Segoviá. Parece que las oraciones, con

5

fervores sui¡idos, de los alumnos, consigult-
ron la desaparición de la gravedad.

F,eciba por esNas líneas, de nuevo, eI ilustrs
Sr. Obispo. la prueba de que su persona y
slls cosas nos afectan como propias I' de qlre
seguimos rogando a la Virgen SantÍsima, ba.i:
Ia bellísima imagen de la Capilla de1 Colegio.
para su tota] restablecimiento, en servicio de
su misión episcopal y catequística.

Dí& L8.-1"8, ean-
ferencia que des.
pués del paseo nos
da eI Hno. Eugen('r
nos hace pasaf ua
rato amenÍsimo. Nos habla de las naranjas.
Es profesor de economia y toma como tema
uno de 1os frutos que más ayudan a la de Es-
paña.

Su diceión clara, habla sastiza -tan pecu-
]iar en él que podemos decir tan suya-, los
gráflcos y las <documentales> que después nos
proyecan en tal foffna nos deleitan que sen-
timos saiir del salón de actos.

Seguramente que si el Ayuntamiento de
Valencia, hubiese oido las alabanzas -muyciertas desde luego- que dió a tan privile-
giada provincia a estas horas 5'¿ era hijo
adoptivo de Ia capital levantina.

Díd, 21.-Los campeonísimos det VII Con-
culso de Canto, los Feritos de 4.o y 5.o sale[
para Madrid, a disfrutar el tan bÍen merecirlrl
premio por su brillante polifónica actuación.

Hicieron coincidir el día con el Examen rle
Reválida que los jugadores del Reat Valladc
lid tenían que sufrir. El Tribunal les sacó el
tema <At]ético de MadridD j¡ ... ¡Scn ¡el:.'i
ble-s todas las Rer'álidas ! iY lodos ios Tribu-
nales en donde hay testigos abundantes!...
Dicen que sacaron todos en ia camiseta t:n
siete dernasiado grande y tiene que espele:
oiro curso.

No acaban de eonlarnos las enociones y el
disfrute de tantas cosas como sallorearon. Si
es verdad que ninguno fué de gorra, alguno
sí que fué con sornbLero de cübelllero y di-
cen que le caía... Pero ¿qué pasó con Fuen-
tes en },Iadrid, clue Arturo de 1a Fuente, aquÍ,
desde el marcador automático oyó unas pa-
labras 5t unas expresiones especiales?

EI exquisito traio y las aienciones de1 Her-
mano Director, Subdirector y Hermanos to-
dos del Colegio de Maravillas les han llegado
a1 alma, )¡ el Cronista Se complace en recor-
darlas agradeiciéndolas, en nombre de todos
los exeursionistas.

Díüs 22 (r 25.-Días pasados por densas nie-
blas igual que el 18, 20 y 21.Claro que el 20,
sábado, prirner día de notas semanales, hubo
unos c¿d¡os, ¡ tan claro5 ! en las notas de mu-
chos que se oyeron (clalinazos llamando a
juicio> mientras se repartían los Boletines"
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¡Más claro I Yo oí a yarios alumnos de varias
clases que se lamentaban de no haber tenido
Iá gripe un dia... <así por 1o menos ¡eníarnos
excllsa). Más sir¿ceros no los puede haber en
,Casti11a.

Y con estas pincela.das risl¡,eñas en medio
de ias nieblas que nos cil,cundan me d:spido
de mis le.ctores deseándoles ; buenos dias i .

),a que eslc es urra noche con inua.
EI Cronista.
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Directixa d'e Ia Congregaciút del Santisit¡to l'lilia Jesús. Vien.en ta.rde o itustra,r las p¡-
ginns de Urvlów, pero colno ss.beti iLacer sacriJicios, este de su slnat propio to tlan reú¿¡-
zttdc' covL lq, n1,ásnta natu,r&Iided. Tatzto la Directiu& calno los d,irigid,os ri?sati¿s,tt e.n fe?.uúr
?/ etltltsis,snla g e-n soletnnid,ad cuafido hotn'ant u, sil Diuitlo Pü.tratlo. ¡Ped.id,le al Ntiir,¡

Jestis par Las la1nilú"res y por los Herms,l|os!

senm nuestro sentldo pésane. al liempo r¡ire

-.Con la paz de los justos dejó de existi¡.
mediado e1 mes de enero. la madre del i{er.-
mano Andrés, Profesor de Maiemáliaas de b.¡.
Nos asociarnos a su dolor -\' le prometsnios
unas fervien¿es oraciones por e1 elerno des_
canso de ]a finada. Los alumnos han tenidllla delica.deza de mandar decir misas ( e
requiem) por e1 ser querido de su prof:sor.

-También 1os alumnos Flancisco Carnpa
(2.. E. B) ]' Carlos Luis Xilrerta \¡ázquez han
perdido abuela v ablLelo. respecil\-amente. A
sus padres ¡' demás familia les hacemos pre-

-Lamentamos la faita de infot'macién dei
mes anteriox soble el fallecirniento del atrue-
1o de Adolfo Molina t4.o Bj que recornenda-
mos también a 1a piedad de nuestros lee[o-
res. Reciban sus apenados consanguineos el
testinronio de n¡,restr.a condolencia.
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rueñrs en rnedio
ril¡r ¡n: d_.spido
r ;buenos dias!.
n::nua-

E" Cronistn.

ü¡s¡rar los ¡r¿i-
3ó io ltsn reali-
l¡liEa,i:" en íeruú¡'
lunu¡, ar Nina

--

E a- iiempo que
I oración por eI
rs rq. e. p. d.).
l mformación de1
irniento dei abue-
) que recomenda,
rk nuestros leelo-
onsanguine.ls el

derc:a.

K
U

-:p-.< obras de 1a lÍnea n"1ueva van x,ienio
.. lDpl: los cafttpos pequeños l:a €s¡án Al_:T:-b"Edos de verde. eue no de.ie tra, pértñ
1:lia,- a nadie eon los za,nr.atos siicios par qlre
::fa -,-s (desc0nCha,n¡r.

t;tx

-It hal- grie olvidarse tampoco de Xa pa.'=.: o9 bueJr: cJue desiruÉ¡ ae naUentos ajlj-l;: ¡an ido a parar col-I srt f¡elle..lo a ta+-t¿:ór de picadillox.

-- :.: ?-i'.as. can eso cie qrLle rodo egtá ¡nll,
.-._: :::a:- :.::-icic il:: :t:j1lt-!ll,É c.oxl poc.,ls

-_ :tr¿,. :s que pare pa.seua ¡za,irr a ba ja¡

***

*t*

- -{demás de esta forma, cabria la posibirr-
_;¿i de J:lacer un empalnxe con el (Exp-reso deZ;:a:án> que ltos eoger.ia a la puófta dcl
Cc -:sio.

.t44

-E! resumen, que el rlrnpulsor* de estas:iras ]'a se rnereee que se piense en un mc-:-:::ento. Ahora que sl qu€remos hacer ung
:.6a que este a la altura iaa'brá qu€ ga,star un
:-¡'.¡::o en el rqpedestalx,***

-Los. Ca,lendarios Lasaliallos. ¡lor boniros
r,i.,i\¡ia:'oni <<r¡'urcl'losl solicitantes,,r"ro Áü* uffin no lmbo ¡-¡rás remedio qr¡e sutirles ei-prl,ciio par'& cr.loc.al'los sin <compromtso>.***

-I{o caire duda ciue el cine es fuente cle:nfolmacién : así por mediación Cu oóÁ."_tas) nos enterantos de t.r.es cosas : Ce ,,r."qnie,) sF llanra así la Vtd Lactea, O"-iu.'dírrersas aplicaeiones de una bañáral i_ áe...
i áh ! si. de que tenía nna cabra que'*a l¡*.,uiLaba <rH.u¡rel'la>.

i\**

_-Había u¡a iavandera en e] Nacimiento,que llar8 or.ra ve¿ dpben ponerla e}r un iunalmás lerirado. y oue eonste qu" ,ü-";^p"r";;que elia rnur:firure...
**t

. -Después de ia conferencia de las nara¡l-
las:

_.-.Lq gripe dicen que es mala. pero algunlsnlas aJ levanrarse daba pena no tenerlá.
**a

--.4 tros deportistas ereo que 3ra les estáL;l
haciendo 

-el traje de nglon para' dar-gr.trt
ros macrnenos en caso de ir a visitarlos.

*:¡x

-tr os de Comercio fueron a Madrid no por-
ou9 fueran (hincha,sx del Valladolid, sinotifAtlético. For to menos así nos dijer;;-;-i;.,/uelta. ..

--o que ya podian deja,nlos, es tra, nríner, 4:ff#,i1."'r1?;%1r111.*tit:"ff'rJr;:tJ::::lia) eü€ esián utilizando para remover ia iceraba rnás alel conierenclante.- *::a. (vagones$ en er colegio no faJtan; _=tr>ues yo no sé 
-üug- 

*a, se puede decir-- -no. Hermenegildo entienáe de t<máquí" ern tarx pob, ii"*eo --"
*t-: jr de.le esteción ¡la. tenemos io priáei- *-I\o hornl¡ru. ,i", io qre yo esperaba era:i::- que es ia campana. Asi completal"ía,mos el etr repa,rto de los <rproductos,.:-;:C:o con el cleporte del iuriJyno. * * *

-Pú.: lo menos det¡e ha,eer dos semanas * * *
¡:t el Hno. José se ha o}vi¿ado (cosa extra- ."-C-onvendrÍa pedir a ia Con1pañía de Te-
:a, de camiriun ¿é nr rOu$ a la pantalla dei 

jlégrafos, que revisase et <tendidó>. AICün ü-
:::s:,'los aciores se que.ian de que se mar. che debe ser ei causante de que t" 

"Éái¡i"ülran ta ""ii l;l-á"liaí.- yn relegrama para (BoMBIMBAN>. Nornnré
Desde 1uego, después de. tro que har¡ rodado 11:"T!*"jtJas' a. quien le iría mu¡' bi;;-á;:

;-gldnas tira"s aniei cá iluero &quí.... se co,,.- lante-un <Ma'r'qués de...>
::::rde que Ia ¿eterioren un poco. ,^31$::3,tle-c-to después de consultar todas

:i * x :t"i:igl-?: vlvas ¡.' muertas logró dar con el0esr.rnatar¡o: Los hermanos Gundin Baz.

A. Resiando de 9E?654321 er r¡rúmero Lzg4á67w, ¿quÉ resro da )¡ qué se nota en éi?B. Muitipliquese e} número 12345679 sucesiva¡renie por g, po" ie, por gtr, por ?2,¡r': 27. por 63, por 36, ete", y obsérvense iós iáÁulrados.- 
- r-- !'| Yv¡ i

¿Qué relación ha¡z sr.'r¡¡a éstos y sus respectivos muttipricadores?
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PlacE DE RErnrs
CASABLANCA

IiDd,o. fl.o Directat:
Heme aquí cle nueao en carrespond,encia

con uste.rles para, a,grüd,ecert-es Mr¡,ü t:ez m.ó,s

el ent;ía tle la Ret¡is'{,s. del Colerlio.

U¡¡róN es lu sd"1'niració¡t d,e tod,a Is Cottzu'
nid,ad ta¡zto por su presentd,cióil eonlo por ld
calidad, deL pdpe| y la orientación que iwtpri-
nxe s, los üIumnas. Todaoía ü,ndd en n¿anos d.e

los Hefl?ra.nos el ntimera d,e dici,embre, pues
u(ffios sa,ben muA bien el español V otros la
comprenden u1! poco. Aun ean Lri, reai.sta en
la mano se pregu?rtq,?N, si hacenLas esta ett Es-
pd,ñq,, na por malü üoluntdd sina por esa
especze d.e satdnica nzulquerencia que Ie, pren-
sa erctrawjera lw. sembrad,a sobre España d,w-
ratzte varins üños. Esto se rotü en ps,rtieuls,r
en los '¡trofesores seglares Eue tem.etnos en eI
Colegiú, qwe uienen de Francia. y me hacen
pregutúas sobre nnil asuntas de los cwctles
ti,enen ideas campletamente errónects sin qw.e

haga por parte de ellas íd,eq,s refraetarias.

No nle oltsiden cuanda distribuEan entre
los alumnos pragrdmo,s, preganes, festiuales,
pues todo interesa.

Varios alu,mnas de!. Colegia san espfl,ñaies
g les gusta mucho que les deje las reoistas
que recibo. Las leen y las lleaan Darios díns
a sus cqs&s donde sws pad.res las leen con mds
acid,ea que ellos. Si, por sí acaso tuoi,era urt
ejemplar de ld, Mer¡Lari,a Eseolar L958 d,e qwe
poder d,esprend,erse sin compromiso, le agra-
decerís, su entsío para mostrarla eorno e,jew,.
plo.

H.o LEOI,IGEDO BLAS.

Sr. ¡,fr,criAeÍ,'s Coilrce
CEN.H,XT.¿OS E,ÜAD

st-\1A F-.. fr:\\- ¡I:-KICO 1. S A-'

Q?¿sr.1do f{.', Di¡'eúúor'.'
A'llrecí,ri,n$, rnt¿chisirnr¡ r€a¿bi.:r' d,os o tres ca-

pias d,e ¿,?¿es¿?d, ereeelemte 4e?ds¿& UliróN. ¿¡l
"ltislna d,{t qlns seuft d,e mútneras que se publí-
que.n pró*ixr.wwente o {!ue ses,tl algunos d,e
/os l¿¿Ís reeientes. E! ?¿ú.1nero sobre eI c*el me
fija ps,r& kacetas enc$,tEo es: Fef¡rero 1950:
sec¡" aña [X, Num.'14.

Este Calegía s,caba de abrirse oficialtnemte
j ,:t Dep@-tü.t¿et¿io d,e Espanal cerece de !i-
bros A revistü,s. Este semestre inieiamas, ,para
|os que ie itreparan ü.!. És,cllitlereta, wn curso
Ce "SPANTST¡ COiVy¿'RSA?IAN". [.6s ül1nn.-
¡zas hicieran la petician 'püra que se les afre-
ciese este c&f,so. E'qos es:tan ent'ttsiasmados
perú üü a ser difíeil'pracwrarles artículos mo-
delos, refoeos liteisrias, trütsdos d,e interes
papular lJ mad,ernas, tra¿as de tada génera.

La Repísta UNrórv mos pt'oeut'ttría d,e iod.l)
wn poca; tendría el súbar d,el cwstellano cas-
f,izo, g ad,emós, d,aría s nuestros slu'¡nnas uns
id,ea d,e lo 'fttucho y na flie?x que liL.acen las
Erupas de A.eción Cütólice g los Ercll.utnnos
de pwestra Calegia en Val\ad.olid,. Effce¿ente
ewu,laei,óm p&rú estos jfu:enes.

Atenta,mente Ie agradezco 0, Ltsted. este ta-
uar d,esd,e este ri.nconcito ilel mund,a que par
tres siglas fué la "Nweua España".

Me swsctiba d,e usted con úgredeeir,niento,

SR. DAv-fD Tb;sn¿.

llilllllll¡rlll llt rrllllllr rfll ¡¡rilllllllillll llhrllllltltll llhrtlllltilrll

¿PAR QUE al. primer n'Les d,el üñ,a se ¿e \Jantd "ener"d'?

L,a palabra (enero)i se deriva de "trano. Etr ¡rrimer rnes del año lo dedicaron Xos ro-
rnanos al dios Jano, porque decÍan que éste tenia dos caras: con }a de detrás nxíraba el
año que había terrninado, y son la de delante etr año que empezaba.

t,üthu&reIcmDM
"hhlüt*ü
IlIr ¡
ffid
rFrsr;

üüd[ r

[DGú¡¡ug
;@.

.. 4ümcr
[:@ sL
@
üü ry*er
'lI! NE
dL fuüú

slnr
{!ttr lru
D ümntilrcl!
lqg*¡ñ i

!úi',&r mü
@*:!
ür le ¡¡¡l
lptos,n 3
r -&$ :f,mr
rmenrü¡ld
rDm.:,d. 4
Er ¡r:¡

,&. Pr
t|rmlmtue{. lturyc
sF;,h* *;
urr. im
:m ffi¡"fil
ñ:q

"$uffi. 3



:

sl -i.

.:

e'rb:¡ :.¡s o tres cc'
R4a:.:r LrNlóN. ¿o
rq'r1: ':-\e Se pltbli'
e s¿ti' 3,Igünas d"e

ro .<:ir2 2I cua,l TTLq

¿$ -=¿brero 1950 :

tÓrir s -: cí icialmP-ttte
ppñ)' .arece d,e |i-
Ére ir,iciarn"os, Pwta
dtfllz r a.'to. u?L cur s0
¡tT¡Of". Los d'lx]fi.'
gtú c^,,fe se les afre-
fuin :',tusiusmad'as
,lÜ¡i€t ertículos ?n0-
trrf.oC.s de i'nteres
s Ce :.do ctét¿era.
pra.rraría de tld,)
' Ce.l :astellano cas-
,f;stris q.tutnnos untl
biel 1ue lls,cen lc.q

! ! :f¡' Eralu'¡nnai
'allni t:"iri. Ercelente
tn¿s
w a .;s':ed. este ta-
d¿! ttwtd,o que Par
ftpona .

m ígradec¿mienta.

Sa- Dsr.ro T'e¡an¿.

frldfi ll,tli illilllllhrllllllrllllllillNl

D dedicaron tros r0-
b detrás rniraba el
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EI. $flt OE TA PEDAOflOfA I,IOIIENilA

INTR,ODLICCIO}{

f:-::¿ los titulos gtrofiosos cor] ctr,{te ha sidor¡T-ait e1 Fundador cfe las Escuenas Cris-*-$,:1s pocos resutrtan tan halagiieños corno
:s--¿ de <SoI de la Fedagogía modernax; v le
:¡*m :olavía rnás digno de estinra el hecho3. ::r3 con éI se viene a reconoeer de una,ipi ga.t:a siempre la profunda, humanidad deu ?tdagogía Lasaliana. IIora es "va de haeer
rm:cia a uno de los holnbres rnás a,dmirables
rÉ! -.:zlo XVII y de que se ilustren las anto_
.r:g:--. las enciclopedias y las historias pü_
n:a:do de relieve los méritos de nuesüro santo.

:,?"IGI\TALIDAD D SAN JTIAN EAI]TIIST.A
I}E LA SAI-LE

5jr'- novi sub sole reza el adagÍo latino ¡r:':: r¡lá: que nos empeñemos. )a originalidad:* -rs grandes hornbres es menor de to que
:r1::€3. Juan Bautis¿a se ¡nostró orÍginal enil::nas innov¿ciones de carácter práctico:rii: su gloria ma¡¡or radÍca en que filé enr-::ejas pedagógicas eI ma)¡or sjstematizador
-- ;:gio. He aquÍ a)gunas de las adquisiciones::: sarecen definitir¡as desde que las ensayé. San¡o:

'- Orqanizacáón de l.{r Escuela papulnr

Pr: pllmera vez en la historia se plaxltea{:: probiema en toda su amplirud pues has_
¿ :::onces ni la Tglesia ni el Estado hal¡ían
.:r:-:ado dar una sotrueiór¡ adecuada. Es de::::-r' que hasta los tiexnpos rnodernos siern_::= se consideró la enseñanza y educacién1: :¿ juventud como asunto privativo de lal¡-r::a. Pues bien. ias eseuelas catedralicias

-i-< conventuales no sólo no satísfacían esta
:-r=s:dad sino que había,n decaído notabtre_:::-:e: en euanto a las parroquiaies. care-:-¿: de maestros.:n F¡ancia, concretamen[e, funcionaban
::":-bién las escuela,s de los Mae$tros Catrígra-::s especie de academias en las que se-en_
::--aba algo más que Io que indica su noln_
T?" pero. por tratarse de enseñanza de pago.:l estaban ai alcance de todas las ciases so,_
::ales.

Jual Batitista planea una reforma de gran

esUio y trata d.e sistematizar ¡' de universali_
zar la escuela parroquial pero en el primer
intentc¡ observa que te falta lo principal:
carece de maestros.

2.a Estab!.ecim.íenta d.e la Escuela, Narmal

. El que Europa tuviera que esperar casi
lasta gJ siglo XVIII para ver surg.ir lo que
n a SalXe ]lamó <seminarios de Maestrós>
cor¡stituye de por sí algo inexplicable; tan
inexplicable por Io menos como el que mu_
ahos estad.os modernos consideren todavía
a,l rnaestl.o eo¡no al último de sus funciona_
rios. Llevado por la necesidad organiza, pues,
xa primera Escuela Norrnal. AunQue eÁta in_
novación no carecia en absoluto de nrece_
dentes. bien le podemos considerar co*ó fun_
dador pues así Io ha reconocido implícita-
Dlenie la, Sede ApostóIica al declararle pa_
trón de las Escuelas Normales.

Esia aportación a Ia Fedagogía es de tal
xmportancia que solo ella Sustificaría un tü_gar preeminente en la Historia de Ia misma.

,dun.que tra,taremos de este asunto en el
]r'róximo arlícu1o quede aquí constancia de
que San Juan Eautista de La Salte es eI pri-
mLer peda.gogo que comprende teórica y piác-
ficamenle que en ia escuela lo más imioi,tan_
te es el maestro.

DIVtr]LGADOR DE NUEVO$ SÑ EMAS

Aunque ahora nos parezca, incomprensible
es sin emtrargo muy cierto que hasla el si_g}o XVfII la mayor parte de los escolares
aprendian a leer en libros latinos i rro nos
adelanrcrnos a juzgar absurdo el procedi_
miento porque nos equivocaríamos: -ei 

tatín
constitriyó durante un milenio eI vshjgulo s¡_
dinario de la cuitura occidental: todos los
homh,res de atrguna significación err el mun_
cio de las letras hablabá,n ¡r sss¡ibi.n el latín
¡¡ en este idioma igualmente estaban escritosla mayoría de los libros; esto se debía no
sólo a la influencia de la Iglesia sino tam_
l¡ién a ia lmportancia tradicionai de los clá_
sicos y al hecho de que los pueblos de Occi_
dente se consideraban herederos del viejo Im_
perio.
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C:,i¿ndc .. i F":n acin:ieiI :- J .iu:: 
¿xxi!l tlc illát),c1c;

poco a poco las lenglrÉs :'!¡rng,nces .. *! r,lejcr
colicelrtú de *olldarir{9,d s0 iué ,.de$ailt,.uiñ,ndo
ouedal:ra .c-io'.1, pa.ta h ..t.:t¡.¡),c;ar,;.u"l JalLacii¡ ur l.ÉF¡tei_o tel'er:encl¿1. Srn erlbargo.
su uiili¿aclótx en ia enseñ*,rrz¿x de1 las prí¡x;e-
fAs l¿ ta¡ ot i t,]l obS:.,c..,,o. -l,r: .,) fr¡tl)l.jn.,dió el Fund.ador" de 1¿rs Escueia¡ rCristiar.ras
l, obró en cút1sr:cuenaid_. Desd,¡ enlilflces srr
all¿ndonó deiiniriyanlente ¿i ¡roq,¿dlnrie:rf¡.

C'1,r'o trirlrlio de 1:t pedagogía táss,l!.áná lo
consti¡uj'-- la implantacíón c-qtr nrét*cio stmul.
lár)éo. Lob lrLllf. ár.tiigt{.¡s :..¡s ::¡1. jJr:rrr L
do qt'dbados tL-gocijalttcs (.t: .J,-.1 J1 a. _l;oco.lr'ó aliende solíaito a rln6 de ius ,.disei.¡:ulos
rnitsnlr.as los iesi¿nies iii!sb¿¡¡:r a h:_r¡.iadillas
para suspendftf o]lol,lun$I1t€nic si.rl.: ¡:t : tÉy,"r:t -

rnlelltos.
Los inconr."en'teul-es d,¿ fsir risi.:nll tit¡li! t_

duai -call¡rn a 1¡1 f.isr,á I lenii:L:il Jn rr. ¡nse.
ñanz¿". c¿usaruiü efcesil.i) rif 1 l-.¿¡¡.¡:r,,t, esea,,
s - rLúmelo de alumnos ilJt' li¿i{r.

For imperáii1.o de tras 'ert'eün.:;alrú,!ij..i jnpu_
sri La Salir en sus escuelas :! lléforic ¡il:lul.
tan..l en ' tt'rrii der cuai ::. .li.. :1.J.\sir¡
ptle{tre atendei cúÍlveni€ltlentenire ¿t i_i:t *tirú{l
nLlnlel ñSo Cl.e ¿l¡:ltrn,;S.

Ls iilflüt:tlcia de l*s Es,c:,1¿i.as CÍr$air¿ti¿s
cü¡rtil'DLrró ¡¿ t¡acerle i:-tir,it*id_r L)ür"qU._o 1iln-que palefzca 1 eo1]1,i'¿il]iú, nfl if :¿cel.)i;i.i i¡}!!lc-
dia¡gmetrt* ria lnnovar:ión .;' ;t{r!x h,rc!l,l üÍr t¡iiit-
ü"rpti1. o en qu..: :i .si;tenta. ll¿rl¿¡j,rt Lá,n'ca,Ér6j,
i'ir,Ito ie d.¿c j¿rl ¡1 iLide gr,rltsr:r,t1.

CF"trAÜOIq, Dq U.\rri. ¡ltitr r."_L :riÍ-rtr ñ rr. ¡iZrx,
i!,tEl}[A

I} r' ;'8,;:¡,rni:S ráciir--_.¡ ':1,r,: a,tiit:_r-i"jll'Cie¡ .,. iá.
t i.'lr,t'c i,. . . . .}Jt'.- .¡ -1 :,. :I\,. . ,.i., l¡.
ifi"-'¡n¡,ción inl|iüeiir.t;,r,r a-t¡l,rl1 j,_rv{}i:itl.¡ol gii¡,[i¿
ai u: ., ¡ ... .t,.rL ¡ ..i : . r ,--, ld
q'.i:-i l¡ ..,,r1,. .,1/r. i:,
::,:¡tf:l.l' i:i ric,io dg lit ¡rr¡er:¡ii.¡"¡, .lr_L¡l 

l:: l;i;¡'],s;li¿rl. ¡3,lisf Aú]t¡i.iú!. i]i),r_. i!] trii!,.l1(]!, i)\l¡{-ii e]
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ru*.jeno a esre

qrecr-o que, cuando
mó asilo en Fran-
f ¡.Érs a propósit.o
¡alrÓn del prÍnci-
¡si iundó un co-

fu -.- para los hi-
Q!:e fcompañaba.n

, SLASICAS
|GIA
üencu docente .fué
rtm :mpieados en
rn Baurista se de-
& Pedagogia. En
ccas procede con
ss ij¡ectrices no
, muefio de la teo-
. de codigo al Ins-
¡dado
m de caráicter ge-
!r :ormación reli-

na€stro educador;
¡stamente práctico.
r pedagógico estos
s&ntes. Se trata de
la GuÍa de las Es-

ileoctonador el nré-
bado. La Salle en-
lruelas nofinas ge-
m.ducra y de dis-
Di!'ec:cres y de los
Lsa:n:nte e1 resu!-
ta&
r * rt.iscutía su efÍ-
fiüoso i' se imPonÍa
neeia. nejor; y así
fuerol maduraRdo

re lb¡cs que consti-
sbldurÍa.
tro e-ue de 1as obras
r*c:eron para, la

s :ienpcs. que tan-
p" h3 dejado casi
pedagógicas de f,a
B ser -npuestas de-
rer aigunos qlre s€
[ún eódice antiguo:
!re" ::nser-van toda
tecrén cortados.
q.¡€ ¿i Instituto [,a-

t, lnss numerosa de-
i. :a:rloco si que sr,l
pa :-.io e1 mundo ;

¡ra- ie ,ener con¡.o
rnrÉ:r i? La Salle :

[0 a-ca:]z! su mente
ú r ..a sabernos que
@€n:e bumanos pue-
ri ::raid:-razo de La

Et PilNTOR DE MONJES
T.e- :Jri:rbre se da al extremeño Francisco

& Ziirbarán. pinüor de la vida aust€ra y
¡rrre del claustro, de las visiones y éxtasis
fu *ü::.s ante sublimes apariciones ceiestia-
cs. :s les que nunca busca ni 1o dramático,
rl *- tiemasiado movimiento.

P:o:e pastorcillo, rudo y tosco, apacienta
<rs :¡-ejas en su pueblo de Fuente de Can-
::u¡x :ul:ivando ai mismo tiempo el dibujo
ur ei que siente tan gran afición, que. se-
s!=. aos ¡efiere la leyenda, mientras el reba-
ic ¡acía. dibujaba en el tronco de los árbo-
es. cual otro Giotto, los objeüos que veía en
ir ;rnzonte, hasta que un día, al igual que
a:r¿ble con e1 pintor florentino, unos ca-
rs"l:¡os que atravesaban aqueilos lugares,
¡i*:-rios de su habilidad 1e llevaron con-
:::¿:,: a Sevilla cuando tenÍa doce años, l.i:J:-a recibido ya algunas lecciones de
r :'.:jtr costeadas por el cura párroco del pue-
::: -ttlí esiudia en el taller de Herrera el
!,.:o aI que también había asistido Velázquez.-* Apoteosis de Santo Tomás de Aquino
-::: la marcha a 1a gran cantidad de cua-

=':s de retratos de fundadores de Ordenes
--Srosas y monjes vestidos con holgados
a:"bitos blancos, en meditación. como el que
:i::esenta eI grabado, copia del original que

- 3rcuentra en la National Gallery de Lon-
::rrs. o sentados ante su escxitorio leyendo
ra,.: obras de la eiencia mística. Diciendo misa
: baciendo algún rnilagro esfán represenra-
::-< :os dominieos, earmelitas ¡' cartujos de

Z|¡j¡barán, nienfras entre cortinas o a través
de una ventana se ve la perspectiva del oon-
vento o ia oalle del pueblo donde tra oau-
rrido el suceso milagroso.

EI senti.miento relig.ioso fué su idea culmi-
nante, y en sus obras no hizo sino plasmar
el ambiente de la España en que é1 vivió"
Poeos años antes había rnuerto la seduatora
mística Teresa de J€sús que en cierto modo
dió carácter nacional definitivo a ta religiosi-
dad española; fué paisano del penitente y
aust€ro Pedro de Aicántara ; aiDió, siend,o mo-
zo, !.a elausurtt. del ,Concilio de Trento, y res-
piró durante toda su vida el ambiente de
numerosos ,y ferrorosísimos observantes; na-
da de exlraño llues. que dicho sentimiento
iurpresionara ian hondamente ai pintor, que
inclinara su musa hacia los asuntos rnístiaos
,r le conviriiera en el intérprete mas fiel de
ia vida lnonacal y ascética española.

Como iécnico su dibujo y color son de nrna
correeeión Flerfeata; sin embargo no hay en
éi nada de geniai. sino que todo es fruto del
constanie estudio y de un gran espÍritu de
observación.

CDmo artista, Zr¡rbará.n expresó la he'lleza
sombria y i;erriklle del rnartirio volüniario
de la carne de ia manera rnárs viril en el
austero ascetismo de sus monjes, los cuales
impresionan tan profundamente el que los
mira, que Ie irans¡niten Ia sensacióa que
experimenió el n"{aestro al retratar}x.
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OR una vez. dejarnos la prirnera página de la Sección Lit,eraria, al qri€

Curante va,rros años, llevó ei peso de su elaboración ¡' consiguiendo
formar un buen grupo de a|tistas : el Hno. Subd,irector. Con Ia fÍrma
de E. 1€. nüs esiá dando ¡nensualmente en 1a página de LAS ABEJAs,
otra prueba de su valer. al presentar en forma amenísima relatos
rigurosarnen'r,e científ ieos.

Sin pedirle la venia, entrando a saco en su propiedad. le roba-
rrros aXguno de los sonetos que, erla] florecilias, caen de la Euirnalda
elatrorada, en honlá de San Juan Bautista de La Salte.

Espejos son en los que se mirarán los estudiantes det Cotegio para estimularse en
Le hemos enco:ntrado trnos diez, r* ee ellos publieamos el primero ¡,' eI tercero.

En primero a ia infancia del Fundadol' clel

nnstiruto. dice asi:

lnfancia

El Urio nace en R,eims; erjl su sorola.

trá, flox de la verclad. nítida. bella,

auaja su lumbre l¡lanca en pura estrella.

que al rnundo ha de guiar en crespa ola.

El dolor desde ntño su alma inmola;
gotas de sangre el tiempo da a su hueitra,

pues la muerte sus campos atropeila

y sjega su cariúo ¡i le acrisotra.

Ni.ñez y juirentud. el buen t¡asaltro

que ei Señor eseogió: flor deXÍcada

con pélalo de 1uz ir¡unca ¡na,rchito.

F']or que se ai¡¡:ló a la vida .!- en su LaUo

Xa espina del dolol está slavada

rasgar¡do herida abie¡ta a lo i$finito.

El tercero sobre el te¡na del <labandono de

los estudios eclesiásticos por muerie de sus
padres)).

En San Sulpicio
I-os ojos se le tornan peregl.jnos.

buscadores de luz; va su mirada
como t¡lanca paloma en la aiborada,
abriendo por los aires sus caminos.

Juan Eautis¿a revnelve pergaminos ;

estudia en San Suipicio 1', tle pasada,

Dios escr:ibe una ruta dilatada
con su pluma de arnor, dedos divinos.

La ciencia y la piedad se han at¡razado

eon un lazo de aurora en San Suipicio.

¿Brotarán siempre flores en el snelo?

il Sc;ror .e ha escog:do j serralado;

se marchita la fior. y el saerificio
hace qüe eleve su mirada ai cieio.

ILIIIS MARXA CANO nos da una fabulita rque sabemos ha
eopiado de una, revista ame¡icana) a la que pone su granÍto de

sai a1 prirrcipio 1' al fin. Dice así:
clas fá'ou1as son para enseñar a los niños y las parábolas

pz;.ra instri:ir a los mayores, como hacía Cristo en su vida terre-
na i y yo me he propuesto que los niños l¡ mayores que tengan
eli defeeto de na liei:re, a escape se corrijan del mismo>.

:
I
I

lllülü1ilm 3
:tulllulilfiilt,ü.i

llltümruw

{[ur l$tEil
.mmnullu luu

,lfun:,

rlll ütillllt,.

Fttltriu I

ultuut 1
tfflJ[!]li1r,flullt

9gnl
.üü@!!t, ¡lu

ll¡ltruBullr[f

nuum,lí,,,,

¡rü¡ili;,i. 
t*u

ttlltlilliL.:

."" 1 tilltlltü

!ü1 rr¡,1x9',n

. fifi¡rft 'll
" ,!..

m *-"
:üItmJ]iff$Si

;1 - .

|l]lli¡ulit I I

1 :ÍiNfllf"itü

Iitn**"r'
tirllil,ÍimÍ1 t.¡r

'llr:,ir

ü -_
ir ::sü

sltiti{ffi:nr

- :0'rrtr

iiljüjl'Nlllf rn
f ];:ll,i':il r'i

Llllt¡ f.; dit$n



IffilrJ-

rc
[€rAr-:a. al qu€

r coDsiguiendo
'- Cor ia firma
de LlS ABEJAS,

nisi¡:a relatos

Éed¿d. le loba-
le :.a -:uirnalda
lle-
€st¡ianularse en
d :e:cero-

hl ¡abandono de

r rnuene de sus

picio

¿Fegflnos.

I m:ada
r a:nolada,

i c8¡]ill10s.

¡nga:nlnos;
r- de pasada,

i¡¡ada

ndos divinos.

se ha: abrazado

San SulPicio.

; m e- suelo?

l l- -r-aiado;
sasriíicio

L al cleio.

r ,qu; sahemos ha

p(ne sü granito de

m :.- las parábolas

!¡r err su vida terre-

nalores que tengan

ñel mismo>.

L] LT & P" HR {)T/R,{$5,1
¡-'- :!. :nueho anles de que vosoLros nacierais, niños, y tam-

r....-- :: que nacieran 1os iatarabuelos de los taüarabuelos de
r.,:,:.r-s :a¡arabuelos, 1as liebres tenían las orejas chiquii8-s muj:
;i::-. -<edosas, una verdadera preciosldad. -Fero... ¿cómo .;e
:: ::r¿:]daron tanto? -preguntaréis vosotros ¿Acaso las rna,

:.,": --s :i:aban de las orejas?
li- :ri-iiios... Las mamás nunca hacen €so. Y ahora sabféis,
..:::'r ie]'endo, por rtrué las liebres iienen tras arejas largas.

P':= :?ñor. vivía en un bosque con árboles flondosos y hÍer-
:,;,: :;^c:s ¡ ternísimas irna liebt'e llamada Lepora: foda r.ma
".,:,::¿ liebre con ojos muy grandes, pelaje entre gris,y pardc

- ::.;c-quito monísimo.
?:-"o. i al¡ !, a todas sus perfecciones físicas. que eran rriuchas,

¡*'r -¿ liebre un defecto mu1' grande, de ios peores que pueda

-:::. Era curiosa, ter:riirlemente curiosa, y además de querer
r¡:--. :odo qnería tamblén escucharlo todo. It{o me negaréis que
:r: - :s feísimo, y que lrrerece loda clase de censuras. Lepora. en
r--:-:: r'eía a dos o lres animaies juntos, fuesen cuales fueran
: -..e:caba cautelosamente para oír io que habtraban" Y truego

---:¿ riás abominabie aún- corría a contarlo -¿No sabes?
:-.-ier1'o, bs..., bs..., bs... ¡Si supieras! La Llrraca. bs..., bS..., irs...

.1.:: escándalo! El zorro J¡ el iobo dicen que. f¡s..., 1x... 1¡s...
I asÍ recorría ei bosque oyendo, como vulgarmente se dice.

r::r:r' la hierba, y contándolo a quien quisiera oírla. Pero, na-
::::l:renie, aquello provocaba enredos, desconfianzas y re1'ertas.;- :ulto y la zorra lrataban de apaciguar los ánimos, pero poco
::-eguÍan.

:r el bosque s€ armaban grandes trernolinas, l- enterado de 'l
.r', el Supremo Hacedor resolvió poner paz en aquellos lugares .' L.x:igar a Lepora como merecía. La mandó llamar por medio 'l

i - -,::ra paloma mensajera, y Ia liebre acudió a presencia detr ,

l::ador, mul' peripuesta y habiéndose iavads hien e1 pelaje l,' :i:::e todo 1as orejitas para estar muy limpia. :

tna vez Lepora ante el Ser Supremo, éste ie dijo severarnen-
:. : -Tienes ei peor de 1os defectos, 1a curioslda.d. que también
- ::lpulsa a 1a murmuración. Has agitado a los habitantes del

:,::a?ue. que antes vivían tan tranquilos. }Ias provocado con tus
-:,:-gas muchos disgustos ¡' por 1o tanto..., mel€ctss un castigo.

-1',i -prosiguió 
el Padre de todo cuanto existe- le envaneces de

, - relleza y sobre todo de la pequeñez de tus orejas. Pues bien,', no pcdrás estar tan orgullosa de elias. Y tornando con su.s
::ros las dos orejitas de la liebre dió un fuerte tirón y 1as ore-
::s se alargaron, se alargaron, trasta que el Señor 1as solló. Le-
-:'::a volvió llorando a todo correr al bosqüe y desde aquel mo-
::-:rto vivió escondida entre las hierbas, no queriendo que nadre
;, iiese.

Si esta fábula ie deja
gusto grato, ¿saber quieres
su iógica moraleja?
"A rLuchos hutnanos seres
Dios podría alargarles las orejas".

Los cuu,tx'o lite"rü,ias. de
cwarto año de Bach,ill¡¿ra-
to, que eI ines s,nteri.or
recrea,ron a las lectares
con su,s producciones: Mi.-
guel Angel Alonsa G., Mü-
riana Pineda Díaz-Agero,
Fél*r Martínez y Manuel

Gareía G.



EL \¡ffiD.{.DET¿O PEN-IGfi,O

Los hornibres privado,s de sentido cristia¡o.
alguno,s decepcionados po]- e] pasado, otros
postrados fanáticarnente por un ideal del fu_
iuro. rero en todo easo descon¿entos del pre-
sente. trIe ahi un grave peligro para ia paz
interna de los pueblos v al mismo tiempo para
la paz externa. No aiudimos aqui al agresoi'
qrie viene de fuera. orgulloso de su fuerzr
despreciador de todo derecho y de toda cari-
dad, Es preciso, pues. que los pueblos no -s:dejeh nlevar por motivos de prestigio, por
ide?rs anticuadas, a crear dificultades politi-
cas l.¡ econórnicas al int€rno fortalecimiento
de otros pueblos, dessonociendo o no dando
irnporta,ncia al peligro cornírn de todos.

LA I)I.qOOFIDIA MA\'OR, DE LA T{ISTORIA

Mas, por desgracia, en estas últimas sema,
nas, ia lÍnea de fronteras que en el mundo
externo divide opuesios bandos a la entera
comunidad inter"nacionat, se ha hecho cada
vez más lrrofunda, poniendo en peligro ia paz
del mundo. La historia humana no ha cono.
cido rrunca una discordia más gigantesca, cu_
yas dimensiones se ¡niden en la misma srr-
perficle de la tierra. Ho-t¡ día, en un deplora.
b1e coní}icto, las armas seríah tan exterrni
nadoras que la voivería,n casi a Ia soledad ¡ral caos sernejante, no al desastr:e de su anra-
xrecer. sirro al de su ocaso.

Todas las nacion€s se verían envueltas y el
confiicüo repercutiría y se multiplica,ría enrre
los ciudadanos de un mismo país, poniendo srrpeligro extremo todas las instituciones civi-
Xes ¡ los vajores del espíl'itu, puesto que esta
eiissordia. en|raña e¡r sÍ misma )'a tódos los
más gra\res problerna-s que en otros tiempos
se disputaban por separado. El inmenso péli-gro que a'tÍ\enaz , exige imperiosament€ en
razón de su misma gravedad que se aprove_
chen foda,s 1as ocaslones para que ia pruden-
eia y ia, justicia puedan triunfar col} la en_

seña de 1a concordia -v de la paz para sah,ai
los sentimientos de caridad de los pueblos que
sincera y únicamente aspiran a lJ paz y a latranquiiidad de la vida. Vueiva a 

-reinar 
:n

los organismos internacionales la mutua col_
lianza que presupone la sinceridad de las i¡r_
tenciones y la jealtad en jas disllt¡tas.

SLT S-ANTIDAD PIDE UNION

Abranse las l¡arreras 5' rórnpanse tros alam_bles; permítase a todos los pueblos mira:
libremente t¿ vida de iodos los demás.

En tan grave peligro, desearía Ia Iglesie
contribuir a allanar el ca¡nino para esie con
tacto entre ios pueblos.

oriente y occi{ente no representan opues-
tos principios; antes bien. participan de un_a
herencia común, a la cual entre 

-ambos 
han

contribuÍdo poderosamente y están llamados
a contribuir también en el futuro.

GR,AN ESIPI?,ESA Y DEBTLES
MEDIO'S NATUR,ALES

- Sin embargo, es &ta una empresa ian gran.
de y tan débiles son 1os medios pura.rienf.e
naturales, que nuestras miradas s€ dirigena lo alto, y nuestras manos se elevan suili-
cantes a la Majestad de Aquel que en el es-plendor de la dignidad se ha dignado bajar
hasta nosotros.

I-4. PLEGAR,.IA ES UN DEBER SAGR^ADO

EI poder de Señor, que inelina los corazo-
nes de los gobernantes hacia cualquier parte
que pluguiere, dei mismo modo que réguiael erlrso de 1os ríos, puede calmar la tim_pestad que sacude la barca en que se en_
cuentran despavoridos no sólo los eompañe_
ros de Pedro, sino Ia llurnanidad enterá.
. Hijos de la lgiesia: es un deber sagradr:
implo,rar con plegarias ]¡ con sacrificioJ que
el Señor dei mundo, Jesucristo, Dios bendítopor rodos los siglos. otorgue al atormentaáo
género humano ias gracias de ia I,erdadera
paz. E impartimos de todo corazón. la ben-
dición apostólica sobre vosoLros, queridos hi-jos, y sobre todos cuantos en el vasto mundr)
eseuehan Nuestra palabra.

tLiel Rc,d.iomensa.ie Nat.ideño. 23 dÍc. 1950.,
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,Co= gbui as
I[K:T¡dhE lectores : Fara descanso ]'collsue-

o & :¡dos he de comunicarles que 1a abeja
!n@ ¡lj¡. nos habló en el irltimo artjculo.
sgf, je norú. Ha dejado rnuchos litrros
¡ffi'¡s irudi¡os, incomprensibles y mu¡i voiu-
:r.ru:ilrF cualidades que les hacen aptos pa-
:r, iie::--: .ie t€xto en cualquier año de1 ba-
:Í¡:Je:¿:¡ actual.

k -.1 -rnposibilidad de pubiica|ios íntegros,
r¡* :¡r¡brado una comisión de abejas que va-
ra r::esa.cando 1o aprovechable, para Bnlre-
96¡ :-: nucho remordirniento de concÍencia.
:,.d: -¡ sobrante aI fuego. Sería de lamentar
Ír¡li. -- llamas respetaran a ot|os muchos
u¿r'x se iexio que nos roban a los estudian-
:"eF =urtras horas de práctica o de sirrples
: =:i:uc:ivos esparcinalentos.

M:e::ras realiza la comisión nombrada 1os
r:T..:|ájDS de limpieza antes seña1ados. diga-
rx ei :nodo de trasladar las abejas de una
:¡i¡nena de corcho a otra movilista moderna,
úErl este artículo respondo a las numerosas
;rE€unias que se me han hecho sobre este
!ñm:o.

F cambio de domicilio se trace así. S€ co-
1e :a colmena de corcho ¡r se la lleva ¿ 1a
ras€:a dei colmenar o a otro si[io algo apalta-
:r. para que no nos rnolesten las abejas qu€
:eTl:n de pecorear" Llegados al iugar deter-
:-j:a{io. ponemos ia colmena de corcho boea
."=-ba ': encirna, como lo indÍca 1a flgurá.
: r-ocamos una capacha. Se golpean des¡rué-s
-x 1¿rios de Ia colrnena con un palo o r.lna
::edla. Las abejas anfe tanio aparato bélico,

:emiendo que el bombardeo o ierrernoto
;c¿be con la casa y eon su vida, se suben
epresuradamente al bejado y ss reunen y co-
::;an debajo de la eapacha.

Cuando vearnos que la capacha está ya üe-
::: de abejas, se Ia retira -v se 1a desocupa
a--bre una sábana que, extendida, ha de te-
:.is€ preparada delante de la colmena mo-
iiiisra. Las abejas, al ver el palacio blanco 1'

:ncantado que tienen delante, se apresurarr
.r:bilosas a tomarlo por rnorada. EI apicultor
ha de observar Ia entrada de ias abejas en
-a colrnena y si tra reina también ha tomado
:osesión del nuevo palacio. Si no hubiera en-
:-do 1a reina, se vuelve a poner la capacha
en la colmena y Ée siguen disciplinando los
costados del corcho hasta que salga. ({Que
,q. reina entre en La '¡noxilistú, es la esenaal
-:t estas cr¿sos).

Puede resultar, sin embargo. que las ab€-
jas tengan tanto cariño a su colmena de cor'
cho que, despreciando los golpes, fi¡idos e
lmprecaciones del apicuitor, no suban a la
capacha; conviene hacer entonces una raja
pequeña en ei corcho .r'con el ahumador in-

troducir por ella bocanadas de humo; a este
nuevo género de ataque no suelen ofrecer
resistencia.

gtr traslado o lrasiego que acabamos de
hac,er, puede ser total o parcial. En el trasla-
do parcial vuelve a colocarse 1a colmena de
corcho donde antes estaba, para que las abe-
jas que hayan quedado en el campo entren
de nuevo, hagan otra reina y así pueda sub-
sistir la colmena de eorcho. A Ia movilista
se La coloca a unos 50 metros como mínimo
de ia de cotcho, para que 1as abejas no vuel-
x/an a su morada anterior'.

En eI trasiego iotal se rompe la colmena
de corcho y ios panaies que tengan cría se les
ccse a los cuadros de la colmena moviiista.

Oon esias sencilias reglas podrán mis ama-
hles iectores efectuar este cambio de domi-
cilto sin causar desgracias personales en las
abejas, ni yerse delraudado en sus ilusÍones
eeonórni.cas. Nlu], busnas tardes.

E. M.

rrPo

Fosición narmal de lct, colmena de coreha.
Colme¡¿u de corch,o inuertida. con capacha.

Tap¿

ts Fr -:aia sall'ar
le 1rs ¡'.reblos que
nalaf'azyala
Elt¿ a reinar :n
hs la :nutua con-
e¡:dad de las i¡r-
s d:spri::s.

)N

¡r eis€ .ios ala!,"l-
re puebios mira:
lm C:¡nás.
rqerri¿ 1¿ lgle-sia
no para esi€ corl

g¡n€sen¡an opues-
Fr:rcrpan de un_a
e¡.=e a¡nbos han
y esiál llamados
f,u¡fro.

l.¡ilc

Bnllresa tan gran.
redios puramenie
htda-< se dirig3n
r se elevan supli-
¡el que en el es-
bn digeado bajar

IUR,.SAGR,ADO

nclira 165 Co¡g;Za-
ir cuai.quier parbe
Dodo que regulá
r calmar Ia tem-
f, en que se en-
úilo los compañe-
nirlad ente::a.
m deber sagrado
m sa€riJicios que
i$o. Dios bendito
n al arormentado
i de ra verdadera
Gazón, la ben'

me" queridos hi-
a el ras¡o mundo

ffio ?3 dic. 1950.)



ffiffiffiffiKffi _*_:
^.e.& 

-=
a6w-:=?¿¡

*-9.*g*..*-=:"=-.4@dn # #, I
¿Reeuerdan rri;estros leeto::es la ]l-sra d:

ciestáeados iuti:olistas. elalumnos de lo-r i{e:,
ltencs?

l:1 año pasa.do la dll:ros en ni'imer'os suJ¿:i-
i'os de lir¡¡ó¡{. Fues bien. itace Luios días. :l
quarda.rnela suplente del P"eal \rallarioli{i.
José \¡alero. de regt'esc cle BaLcelona. n¡s
irace llegar la foto dedicaria al Coleaio Lcili.-
dc.. i- cál'1e clei 3:.rr; 'rr-ero: Cti:.-...

-{1 asi'adecei'le ai I'elei'anc üili'ta su gÉl-
':rl dedicaiol"ia. esci"i¡::. corr. s".,ia belia 1elta. oii¡,
..iltC.,^ -.Olt1iid: :ñ, .-C ^.*- llaC¡lr c ...

i.lorr¡xiÉ lJlos le hega t|iunf¿,t en 1a.s o:t'as ac-
li';'iiaiies dr s'¡ .t'ii.a. Y si algula r-az f ii.l.:,
i: 1"rr{l¡a{iüiid. se}la qi-Le .:?trLi!}a sel E-..rar-1i1.
.",allr!lJ1.ei.anü cl:iá erlr lrrib |i:if ó: L.iisaií:., i:.
er-r i:rr'.¡t1¡ lcn ia leiigióli t- ci¡:1,!l.r:ti. se t:lii I r.:.¡
i:i',,i,-rtt.:r:: p:e¡..r'Al,itr ¡rle¡.i|:¡..

¡t, !a-lralr;iltirí{i}1' ria,fiai1i,-. .:iliá¡¡i¡t.:.,i;..ii
l: ' :¡ o
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..:. .. t,:jr :1.i1.'.,.- , ... . i-
;-1A i: i 

j i r.r : ¡i rl ¡¡lnl Ci c,,; al,-tii'l i i l.cl.r-; pil. I :., r,tlti.
r€ al..ll.:l'ú*-.. :lcte}"i3 .l .t eie::¡:ió,.: ilc l:,

Iii¿rlii.::,, a¿ti* ii::.ti ejt del¡:crer. tc; c¡l:ir:: ;-:
ir-¡,:¡¡ -::, :. ie ittli.ii:1.[-ra]S.

ili auiógl'aIc itae . aa,i ! i i.i.': l i.:t-',it a íL lcs
]!¿ri)i{utas Ce! Cc,!ttiitt at a, .\'l'.|¡. ;:t a {i.: 1,au|''
¡i¡s r:li t.;it¿¿i:¡¿: ti-i: ü¡ar:i,, ar.,:t, -r a¿,)lr. ,.ti..) i!!..!!1.11-

' ': .'' , t t"-'lt::1,¡.. : . '. !r,.,¡:

ü
$

f
ri

ii
i

ffimhrs*m #m ffimreffesw$mmes dm ffimsÉr*r$m
*$ refig& r,Sefe*Te*e:s? Eeñ:

p ruwffi# e
*ortad{}re$ esBestalizados

VEh¡TAS AL MAVOR V MENC}F{
Aical¡eress, 1 Wa!lédq>ttcj



' 
=.>_v..1-

d?. _t'_<¡5É\::__

feqi*4

Recot'áareá,o á,e &egoslot

,|;

-

-::')fia cL ios
de Lour-

'.' .. ..c ttltLm-
, a'isiiillms.

-tt::t::-:::

-{":: : i il-rás de r,res histros. fué allá pct'
-- ,lo 1:13.1, cuando etrterado de 1o que los
:--:rs pr':iendían crear en Valladolid, fuí a
--,. c¡r rni corazón abierto a su desampa¡a-
:'" e:s3iacia l' les ofrecí mi juventud hen-
-:.:¿ de ent¡;siasrno, poniendo al servicio
:...r heLn'iosa callsa todo cuanto podía

i:é un anochecel hacia principios de1 mes
-. :ri:]io. Cuatro o cinco ciegos me recibie-
r,:- en ,c que fué su primer domicilio so-
,-:-: una bohardilla que gratuitamente 1es

-::bla cedido en su casa la Sociedad Filantró-
:::a. Encaladas paredes ya desconchadas.
.-e:.zucias i' enmngrecidas. una larga mesa de
:-:1. Lln banco a cada lado de elia, dos ven-
.:-ucos -iun-io a1 techo en declive, ,l' pendien-
:: de é-qte nna extenuada bombilla que 1án-
::.3a su juz mortecina sobre aquellos setes
:-;: no la tenian en sus ojos, pero que esta-
,.a::. iluininadas sus almas por 1a justicia de
,: r'3quisir:oria que lban a lanzat a 1as gentes.

Y ¿para qué querían más? No era necesa-
::;: que lo; grandes ideales y las generosas
::rpresas se eonciben, nacen con ardor y se
r:sarrollan pujantes en ia austerÍdad, 5, cuan-
:: surgen en 1a molicie, se generan enclen-
:,i,i3s J' prontamente fenecen en el olvido. En

';uel1a l¡ohardilla con sus muebles destarta-
-. os. pet'o pleiórica de ilusiones, tapizada de
:s-refanzas ,,, ftotando en su ambiente un há-
,:.r de amorosa solidaridad redentora, se ha-
::a glandiosa ia pobreza.

lI€ €xpusieron la miserable vida que arras-
:aban muohos ciegos dedicados a 1a mendl-

::Cad calle.iela, en los que hacían presa todas
-;.s secuelas inherenies a"l vagabundo; cómo
:.s gen¡es tenían de ellos e1 mismo concepto
r-:ie se €xpone en las antiguas novelas pica-
-"escas, ]' aparte de la limosna que les daban
l: vez en. cuando, creian cumplida su misión
--or ayudarles a, cruza;t 1as calles; cuán do-
-¡:'oso 1es era la indifer:encia de unos, el des-
¡recio de otros y e1 olvido de todos, Y contra
eüo se reveiaban; querían sacar al ciego de
aquel fango y demostra.r a los videntes que
:¡a t¿mbién un se¡ humano y qlte podía ga-

narse clecorosamente su cctidiano sustento.
No tenian por qué vivir de llmosna cuando
j3or sus aptitudes podían traklajar; -v recla-
ma,ban e1 puesto oue les correspondía l¡ se 1es

negaba en 1a convivencia social.
Il,ápidamente 1es comprendí, -r' r¡olví a ofre-

cerles mi a¡ruda redoblada; porque aquellos
hombres hablaban sin egoismos perversos ni
bastardos deseos ni arnbiciones deleznables,
sino con 1a nobleza que broiaba de 1a legiti-
midad de sus anhelos. Lo que se inició por 1a

conmiseración de sn desgracia, terminó acre-
cido por la grandeza de su cruzada ¡.' 1a ve-
hemencia con que se apresNaban a ella.

Y pusimos manos a 1a obra. Muchos pro'
yecios habÍan forjado -va para lograr su-r fi-
nes. pero casi todos eran de momento irrea-
lizables por 1a absoluta carencia de medios
económicos; únicamente, sin diiaclén, po-
dia ponerse en práctica, aun cuando snrgie-
ron algunas dificultades oficiales clue se sos-
layaron, la rifa del cupón. Hízose así, pensan-
do que tuviera un carácter transitorio -porconsiderar que, al fin ¡¡ al cabo, no era más
que una forma un poco disimulada de la
mendicidad-, para con sus beneficios, al pro-
pio tiempo que los ciegos se ganaban un jor-
nal, ir formando un fondo que en su día per-
mitiese el estableciririento de alguna indus-
tria o medio de trabajo digno de su natura-
leza humana y de acuerdo con sus aptitudes,
que les proporcionara con qné subvenir a sus
necesidades y 1es quitara de las esquinas de
larLzar a los aires su monótona tretanía lasti-
mera, que de su consabida demanda de ca-
rÍdad : <r i Una limosnita para eI pobre cie-
gol)), se había trocado en e1 pregón: <¡El
cupón de 1os ciegos por una perra gordalD,
-v hoy, después de más de quince años, por
ampliación del negocio, en e1 de: (¿Quién
quiere 1os treinta, los cuarenta iguales?l

Lo que se hizo y 1o que se consiguió, nada
más que con la venta del cupón y noventa l"
siete p€setas que mensualmente se recauda-
ban de 1os socios protectores, en aquellos
seis años que tuvo de vida el <Centro Ins-
truciivo j' Protector de Ciegos de ValladolidD,

¡trería

rdotld
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dur"ante los cuales con\¡ivÍ con ellos. no he de
decirlo. Quienes siguieron su obra. I'a, io sa-
ben; los que no, podl'ían interprer,arlo como
va,nagloria, )¡ Sinceramenle no tengo por qué
r€[er1a pues bien ]roquiio es lo que hice; re-
cordando entre ello, a1 escribir estos renglo-
nes que bondadosamen¡e me ha pedido en

Muy Reverendo H.o León, ]¡a de tanio ¡iem-
po querido por mí. una conferencia que pt'o-
nuncié en el Colegio de Nira. Sl:.. de Lour-
des, el 19 de abdi de 1936. sobre (El ¡:roble-
ma social de la cegJuela). que tuvo eúmo Ín-
mediata consecuencia regalar a 1os ciegos un
receptor de radio por suscripción pírbliea.
Etrlos, Ios cíegos. 1o hicieron toclo: fueron Xos

creadores J¡ mantenedores del Centro con sr1

honesi.idad. su trabajo .\ ¡u elliusiasmo i
elios solamente son lcs merecedores de aia-
hanzas, Qüe ¡t6 ¡o hice nada rnás qUe eumpiir
escuelamenle con una ollligada obra de mi-
serieordia.

El pasado ya poco dice ; 10 que importa es
etr futuro. y en éste quieren ios ciegos a.ea-
bar con esa letanía de peticiones. no quieren
vivir de la limosna de ]a calle : desean lr:aila-
iar recogÍdos en sus talleles. no collelear con
un grito u oiro; aspiran a algo más de justi

tfa.drid. 5 de julio de 1950.

R€verendísimo ]' queridísimo I{er¡r1ano :

Aecediendo a su petición I¡ en cumplimiento
del cariño y gratísimos recuerdos que guardo
de mi paso y eslancia en <lmin Colegio de
Nuestra Señora d€ Lourdes y de todos los
I¡ermanos que allí entonces conocí. me es
sumamente grato comunicarle que en feoha
rnuy reciente dí fin a mi carrera de Medl-
ein¿.

Ya tienen ustedes otro alumno más coro-
nando etapas de esta dula vida. gra,cias a la,s
enseñanzas v orientacione,q que mu]¡ sabja-
rnente inculcan a los qu€ por ese Coleglo
tienen y hemos tenido la srierte de pasar.

Sin Ínlencíón de <hacerie Ia peioiilla> le¡r-
.go que decirle que de toda mi vida de estu-
diante de Bachillerato, la única etapa de
Colegio ctue recuerdo con agrado. es }a que
esluve en éste de Valladolid en época de
nueslra glterra.

.&cepte todas estas manifeslaciones, que
corno digo no son más que expresiones dei
cariño que les tengo a ustedes, Hermanos de
Valladolid, r' gyatitud al Colegio de Nuestra
Señora de Lourdes... ]' no pierdo ]a espe-
ranza de poder hacer'les una visi¿a el próxj-
rno.mes de agosto.

cia r, gs¡rp¡snsión. \: ésro no lo alcanzarán
hast.a tan¡o que todos unos unamos a eilos en
sus aspriaciones )', aunque sélo sea por agra-
decilniento a Dios elue nos eonserva la vista.
nes ayudemos ¡' rnezclerno,s e-l nuestras iareas
para que las compartan, desterrando defini-
tiva.nente el equrrrocado concepto que de ellos
errste.

Decía San Jilan c1e Cruz que <quien a sti
pl'ójimo no aryra. a Dros a,boriecer. Aliudad
coli an1or a ios ctegos en a.1go más que corn-
prar'1es asidr¡a,me:rte su criprrn : si con eXic se
consigue 1o que desean. habléis hecl:o una
obra buena. que aunq'Lte llos hom]¡l'es ia o1-
viden. pues son rnuelabies, Dios os la premia-
rá .il duda alqun¿. " :, . 1rc pi'enrio mejo-
se puecie aspirar?

Pe,iro Barbero Iiasictch.

lfadrid.

Hasta entonces 1'eeiban ¡odos t' en especial
usted. Hermano Di¡"ectol'. l.odo tro que quieran
Ce este antigüo aiumno que elernarnente les
recordará.

Exalumno: En el Colegio se os espera el día lt, Domingo.
a las nueve, para la $olemne m¡sa de la Fatrona"

I q¡tctcio t: aIenti¡t Gotwlza.

Igtzacio Vriletí¡t Gantaao, utga carttt publi-
csmos. R,ecilla Ia feiiút$"eíó¡z tnits síncera

por su títztla de Lnedico oculisl.n.
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.1ta r/¡rn Cs,nragrodo a l* Sagrada F¿mili¿ | - ¡tn o n Ir'""i
Apostoldd,o de fu Aración: La consolidación

; extensión de los firrtos dei Año Santo.
lnteneión rrtis¿onal: El apostolado en lcs

¡:andes pue$os de Asia y Africa.
: Juev.--.confesiones. Ciase todo el día.
I Vier. -Frimer viernes de mes. Purificacióll

de ]a Santísirna Virgen. Misa para exter -
nos. Congregación. Vacación semanal.

3 Sáb.-Congregación. Notas para todos los
alumnos.

+ Domingo d,e Quineuq,gésima.-Comíenzan
los siete domingos de San José. Novena
a Ntra. Sra. de Lourdes, Patrona de1 Co-
legio. Sesión recreativa: <rMaría Anto-
nieta>.

i f,{iércoles de Ceniza.-Misa para exúernos.
Vacación semanal.

I Vier.-Notas para los alumnos de 1a S€-
gunda División.

-i Sáb.---Congregación. Confeslones. Notas
para 1os alumnos de la Primera División.
A las sieie, sesión recreatíva: <<Vlvir en
pazr>.

'-'- Dorni'ngo I de Cu0,res1nd.-Nuestra Seño-

ra de n ourdes, fiesla pa|ronai det ooiegio.
Reglamento confd(nie a programa.

Lb Juev.--Congregación. lúisa para externos
Vacación semanal.

L5 Vier,-=Comienza la novena ai Saniisimo
Niño "tesús. Notas para 1os alumnos de 1á.

Segunda División.
l"? Sáb.--Congregación. Confesiones, ¡qotas

para los alumnos de la Primera Divisrón
L8 Dotni,ngo II rle Cuaresnd.-Sesiórr l"ecre¿-

tiva: r<El canelo).
ng Lun"-Beato Ilno. tsenildo. En 1BBB Beati-

ficacióa del Venerable SÍervo de Dios Juan
Bautista de La Salle.

?2 Juev.--4ongregación. Misa para externos.
Vacación semanal.

23 Vier"-Notas para nos alurnnos de la Se-
gunda División.

24 Sáb.---Congregación. Coniesiones" t{otas
para los alumnos de la Primera División.

25 Dominga III de Cuaresz¿o. Sesión recrea-
tiva: (San Antonio de TexasD-

2? Mar.-,Sa"n Gabriel de la Dolorosa. anti-
guo alumno de los tr{errnanos en Spoleto
(Itaiia).

%./-=^.-.-'é--\/.:_--.--

¿PAR QUE al mod,o "irnperatiuo" d,p-I verba se le llü.xtlü esí'?

Porque se deriva de1 verbo latino <impero), que significa lrmandarri. Y realmente.
¿n esbe modo siempre se manda que se haga la acción de1 verbo, como, por ejernplo.
,:alia, €om€, es€ribe, vete, etc.

Tantbién iiene 1a misma etimología 1a palabra <ernperador>. que significa <rel que
:n.anda>.

I{$/IBO de interiÉs a Los ,Srss. Bie¡lheütrcre$ ,q¡ue no túenen hijos en et üolegio, y e'uyos
iomrcrLios comerciales pub[ic¿mos en [ÁLs Plic[NA6 FEETrvAs.

:'Al teaibir [Irrénr fíTerose {rNn et reew&d"ra delti.ned,$ n ,r!¿ tlt"SA y enté,trntse deJ cr¡,r¡-
::t2!xJ,, $6rti16!fr.r qc1,e lei ¡taWW.o¡'.

A,grB4iecido. El Dir'eetor d.e UNrónr.



.]ERocLÍFtco \.a: 817 :ct ¿-entc¿na d'arntit"é'-
JE?ocLÍFrco 2.o: OtTo pésatne ll,os qued{L'

CocrEr BE LETRAS: CERAS (h4oro), PUEF"-

TA- (Fescados. Vigo), TOISON {Lencería)'
SOI,EP" {.I,ANAS), GAR,CIA ABRIL (CO1ONiA.

les), CARDENAL (Construcción), PANTA-
rnórq (rmnutidos), R,ECAUCTTTITADOS (M'

Santamaría), JACINTO (Loza). Además de

otras soluciones verdaderas que nos han en-

';iado.
Acnósr¡co: Moreno (Pintor), daríO (Car-

pin!e]'o). amkJ-Rosio (Joyeríai. conde LHoiel)
garcía-abril (Comest'illlesl . Gonzá|ez {Va-
rias industrias), mec,4nic,a (menuda). -&ossa
(Vermut), pascual (Ernl?ulidos), águfla lRos-
sa). dy'lmau rTejidos).

SaLuóionistas: Antonio Lla,no (6.d É1, Luis
Sán€hez, R. Cubero, A. Molpeceres, Luis Si
cilia (.S.o A), Luis Mata, tr{a.nuel Garcia. An-
gei H. Gaviña (5.o B).

4
u

oroo

WELIALT¡TIL
NASSOOL
SER,ANZU
ZOZGI,ENA
CENC.IAI\nA
DANLACtrüE
LOGADAS
CIiEIANMOL
¿De quién so¿ /r¿s

letrc¡,s d'e cadcl l]tt-
Labra?

HoRrzoNraLES: 1. Ave fabulo- ¿Le'aconpaña
sa y cruel con cabeza. de donce- 

A[GUlEll?
Itra y cuerpo de ave de rapiña.*
!. Soberarlo.-3. Roturar. Fonéticamente, ele-
ves.--*Sustancia de uso medicinal que se ex-
tra¿ del alquitrán (plural)'-5' Al revés, ca-
tedrales. Ciudad de ltaiia, patria de un co-
xxocido .santo.-6. Dos vocales. Iiepetido, ton-
to.-?. Cerveza inglesa. Declive. PlantÍgrado'
E. Rece. A1 revés, hogar. Signo del zodíaco.-
9. Metaloide venenoso (plural).-10. Cubrir de
piedras planas una superficie.-11. Agan'a-
dero.

VnRrrc¿¡¡s: 1. Artículo.-2. Al revés, eolor.
Feríodo de tiempo.-3. Familiarmenbe, moles-
to. Consonante.--4. Capturar. Dos consonan-
ies.-5. Nola mtlsical. Lábre1a.-6. Prestidigi-
tadores.-?. Diptongo. Hace pliegues.-4' Al
revés. derribada. Nega€ión.-9. Decadencia"

Ai revés, Iista.-l0. AI revés y fonéticarnente,
río francés. Ai tevés, catedral.-11. Repetido,
fal¿o de condimento.

P¡toBrmvrA: Los mecánieos de Ia TelefónÍca
reciben orden de poner nuevos teléfonos au-
tomáticos en todos los Comercios y Empresas
que fíguran en las Pd,ginas Festi'uas de [Ir'rróu
Jr no tro tienen. ¿A qué easas irán? (Sígase el
orden de las páginas.)

PR,EftITIO DEL MES

Nolnbres U núTneras Pinto'
Entra,n los solueianistas
etu ¿as suertes; Los de 5.''
repas@'n todg's la's listd's;
g BEZOS con iara adustct'
un 7 ratund,o saca;
Se rem¿re,, A ¡casd iusto!
"Las Ll" san P&ra MATA.
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; AOUSTIN MUN IIT,SOBRIIIO

MADERAS
Explotaciones Forestales;
Fábricas y Almacenes en

las provincias de AVILA,
VALLADOLID, SEGOVIA,
B U RG OS, €UADALA-
::JARAySORIA.::

En todos los largos y eseuadrfas eomer-
ciales para carpinterfa y constnucción.

Fábricas de:

RESINAS - I.{ARINAS
ELECTRICIDAD - PINTU-
RAS-BARNICES.ACEI.
TES INDUSTRIALET
PIÑONES - ACHICORIA

', ,, " La Faraona" :: ::

ACHtcoe/4

ffi
FARA{}NA

Gasa Gentral: l$CAR (Ualladolid) ' Teléfonos 1l' l8 y 28

MAllRItl: Uiriato, 53 Teléfono 24 I$ 84

f*nt"*t ,'lrt'tl¡f 
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¡slrror- I
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Inde ,I{oiel)
Fn*ileu iVa-
lrda,. -Rossa
águJl: rR.os-

r6.: 8,. LuiS
E€s- Luis Si-
rt Ga¡cia. An-

fuétic¡mente,
:-11. RepetÍdo,

b la TelefónÍca
n teléfonos au-
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