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.--.ul:, r- pr'-.rl.cgaliva: qus sublifi:árl aun las mat:riales, al Patl'ocinlo de San Josó.
:.. ,i__é pct scbre toCos 1cs Sanlcs, exc:p_ A ¡crios 1e¡ deCrmcs:
' --..:ra de su ESPOSA SANTISIMA. 13 Qu.e... Tsresidir una imagen de San José 1á

:. i:- un pod3r d3 inter3esión ante Dioi alsoba EST"A \{LTY BIEN.
,. S3ñcr', ¡an encrme, qu: sería pecalo er¿:... ante: d: asosiarnl:. d:spués de1
..: -Enolancia doctrlnal I'C3 micpia 3 - e:-iatnen, acto d: ccntrición e invocación a

{ór

3 A JosÉ
,,:.: a Dicj ccupa

" :.. en,-l'3 las devo-
. :- -os fisles, lugar'

. ..:--:S:ttlO

'..,- e1 descuidar s\1.

: ', e:reración. la in:-
.-:.-.i Ce su poCercsísi-

-: ¡,-.cgión. qu: :s i:i:
...r'.:-a tan deoÍSÍve 3r.
:::rcntía de ia sal-

: :-

:..,:'..a Ter:ssa lien: pági-
, ..::¡rii'abli.s para cs:i-
. -..- la fe de 1os cristia-
, :: Sar JoSé.

:-.r-- JLtan Eau¡'ista de La
-... iué un jc;efino ejem-
.--'. sl ccrtc en palabras,

. -. en ejecucion:s den,
. ie su Instituto. A tí-
., le españoles n.os agra-

'.'.:r' respaldar su ma-
. -r'io joselino eon cilas
.:sranas.

GC3leg¡6 de NtF€, Sra_ cle. ¿_ñur¡4eE
HH, BE L.ÁÉ ESCI"JELAS cR¡sTIA&¿\Ei

Icasa uraruos]
¡;1

io;.
'q

l 1t"lI i{,'.

D3 nu-.stt'o3 lector3s qui-
siéramc; sab:r que se e.";

n3ri1n 3:1 Cglellrat la-c

fiestas y días consagrados
a San -Iosé; que confíeir_
sus psnas y dilicultadús,

Mz:ia, eleuar una oración
al Glorioso Fa,triarc¿¡. ES_
TA I,{E.]CR-

Que... en ias ¡ribulacio-
ne: temporales acudit aT¡.\,

rs EXCELENTE.
Que... im.itatle en sul

Virtudes característiras de
fidelidaC a la3 inspiracir-
nei, vida de activismc irr-
tsric¡', sclicÍtud pcr el pró-
i.imo. sil:n:i:. r:tirc. :spi.
ritn d.e oración. confianzá
en 1a Divina Frovidensia.
devota entrega a Jesús ,i¡

Marír para los que tivió
, cnrre los quc mut.ró..
MIEL SOBIiE HOJUE,
LAS.

S, José: RDqad poi nüioirú$,



FINAL DE ENERO

' VaYa, s€ñores lectores' que

tuve suerte aI desPedirme d:
' ustedes deseándoles i BUE-

NOS DIAS ! Las Pertinaces
nieblas, aI día siguiente de cerrar Ia crónic:
ito*utbtt las de vitladiegori y aunque dige
eiluita"t que <eI so1 sale por Antequera> aquí

salió por óRrn¡sre como tenía por costum-
¡re. di no fuera por eI mucho trabajo que

tiene siempre 1a imprenta Martín, doy un te-

lefonazo pára cambiar é1 final de Ia Crólica
y decirles, como gran novedad, 1o de Ia salidn
del sol.

Día 2l'-i,H.ay Paseo? ¿No
haY Paseo? La margarita se

de:hrja, Y el úItimo Pétalo
ooincide con el (hay Paseo)'
La tarde' deliciosa, a Pesa:"

' del frío. Sigue imbatido . 
eI

Colegio por la señora Gripe que respeta a los

internos.
Algunos externos aprovechan el (conta3io

psico-lógico> para pirarse la clase, con eI p1a-

cel familiar, Pero son los menos'

Día. 26.-Los interncs al en-
trar en la iglesia ven iIwnl-
nación de grandes solemnida-
de,s; oyen cantos Polifónicos
de fuertes efectos; Pasan a. besar Ia reliquia deI Flrnda-

dor de los HE'RMANOS, y como son' de las
ESCUELAS... pues..' pasaron alumnos y Pro-
fesores el día en 1as clases. ¡ También las fies-
tas tienen sD clq,se ! (Iitúrgica).

Pero en la exsusursal del Colegio, Sección
Hispano, es otro cantar.

Slnoillament:, pero con honda emotividad

se celebra el rito de la bendición y crlocación
de Ia prirnera piedra de 10 que, si Dios quiere,
ha de ser suntuoso Colegio y Residencia Uni
versitaria.

EI Rvdmo. P. Abad de Dueñas Dom. Bue-
naventura Ramos, de mitra y bácub, an¡e
Ia presencia de distinguidas personalidades,
repre:entante: deI Clero, de Exalumn¡: :¡

Hermanos del Colegio Lourde¡, Sa3rada Fa-
milia, y con la asisteneia de Frof3llr3:j y

aLumnos actuales, bendijo la primera pledra'
y rezó 1as oraciones litúrgicas pidiendo 

- 
a1

beñor que fundarnente una obra que se alza
para contribuir a su gloria.

Como si el Cielo quisiera asociarse a la
fiesta en el instante mismo de empezar la
bendición dejó de llovcr y los paraguas se

cerraron.
Himnos, I€ctura del pergamino bellamcnte

trabajado'y escrito por un alumno del Co-
13gio, paietadas de cal que los más distingui-
dos en la concurrencia echaron, miradas cu-
riosas de las moradas vecinas, reparto de
dulzuras a lcs niños, toda una serie d: pequ-e-

ños detalles dieron color aI acto'
Después, los concurrentes fuercn c:nv-la-

dos con un almuerzo.
EI Sr. Arouileato D. Pedro Ispizua, cn coill-

pañía del Hno. León, aprovechó el.día pala
dar un vistazo a la nueva finca de dep'lrtes
del Colegio Lourdes. Coiocadas las por'ielias
y a punto de terminar e1 roturamientc y ni-
velación, verd-^ando Ia hierl¡a en 1os iampo:
que están al fondo, pralenta un golpe de vis-
ta que dice bastante lo que va a ser...

Esperamos que los proYectos que a¿aricÍa
1a mente del Hno. Dire:tor sean pronto reali-
dad. La finca ti:n: oue ser bautizada cDn un
nombre diqno d.e su finalldad y capacidad'

¿Cuát será? ¿"CiucL'arl d'el Deporte"? ¿Esta'
á¿o "ta Saue"? Si Don Quijote tardó día; en
encontrar el nombre a su caballo, no nos
hacemos ta ilusión de que los alumnos acier-
ten prontQ. .Se €speran nombres adecuados.;
échense en eI Buzón de Uwlów.

FEBRERO.-DíC¿ 1.-So1 radiante'
Dí& 2.-Las Candelas lucen bien en las nie-

blas que triunfan toda ta mañana. Los-in-
ternos dicen que no <se quedaron a dos velas>

^frúmd@
rhú
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r-; :3lr3ación
r'Dir: quiel'3,
ñ:i::]i-a Uni-

ii¿s Dom. Bue-
¡ bi-:ult. anre
pe:::::aiidades,

F:r-"nr¡ t-. ','

;- Sa;raCa Fa-
! f-a:r-11'ri V

,::i:r3-'a p:edra,
rs p:dl:ndo a1

¡::. qu3 se alza

alrl-c:alse a
d: :mpezar
F ,¡araguas

r'rc, 'c:llamcnte
¡ii:r:r del Ctl-
s rá, Cistingui-
nn- n:radas cu-
¡¡.-::partc de
! s::-e c.l pequ-e-

fi::r¡i crnv-la-

L<r:.]:1. 3n corl-
eh,: e- día Pa:a
E::¿ de CePlrtes
¡8. -as pf,r¡lfias
nr:ani:ntr i¡ ni-
a :: lcs aamp'J3
ur golp: de vis-
a 3 ser...
f3: c-u-á alalicia
ran prcntc reali-
:¿r:.--¿aCa con un
had l capa¡idad..
De:ptrie"? ¿Esta"
or:-¡ ,i-l'dó día: en
saballo. no nos

¡s a.mnos acier-
nbr=s aC:cuados.;
¡ns.

n br:n en las nie-
r:lana. Los Ín-
le:¡r a dos velas>
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¡n l:i S¿r.ri¡r l\i}sa. j-o-\ rral {j1 :rs rc r'ggisal al ull
las ntali;s !-¡ri:. Ériiaoill-i',:.t sil ttl:lll. los peqite-
ao!... ef ai) [r']ici::: al 1'et i qilar ¡rtr-rt-l:ts s¡n j¿is

,'¡,-1¡s cua|i¡io ro iliin crlcirlo...I -:i- ;rii]'a ccri
::'i,q \,e1itas l. teniiln chlsll11 ! r',üfl:ra llr:rcirii
;h.i¡ que ',-i:t io q,,ie a"glraniatort I

Nos ¡.gt'adó la plor¡trtrid oo;r. c11-l:1. a sij:l
iiilnrpos plecisos, los de 5.' Pe¡itos l" T.' .1r
B¡chilkiaro encendier'or srts Ieias t'esp¿cij.
ias sur dai pá.brilo luintnico al ¡rabilo a1e:rl
yenl¿lja de Lenel Vai'ias <citbezas con rnuaho
L'óii1'o|o).

Y se ha iol.o Lrna LradÍción.
Antes. hasta esle año, halrÍa qlle set de Sép-

Li]no d? IJachille|ato o de Quinto de Pelitaj"
tral'a podel if r'n busca de una \'r:la .r- lene|ia
¿ncendlda durante algunas ];ailes del S¡,ulc
Sacrificio. trlse plivilegio qne hacía nos mitit-
sen a los demás un pcco poi encima del hcm-
ilo e impedia lucil' los chisquelcs a lcs qu'-'

no r-enían.los qué encend'Jl'. ira dejado de exis-
r.il I' todos poclenros lene| el cilio, demasiado
fino. desd€r luego. en nuestlas mancs.

La Capiila desde el colo oll'ece un asllscto
ialltástico.

Po| La la1c1e. después de la BendiciÓtt. el
,gno. Subditeciot' nos explica su confelencia
Ce cloble título : &1ed¿o ltuct lutr:r:rse rico si¡!.

Luis OrtegcL del Ol¡tta, altutt¡to de lt¡-. Secciótt
de Grat.tti.tos qukn p,n eI Coitctu'so d,r: l'/¡tci-
1liientos, orgt1r,ii:ado por la J. O. C., coilsiguió
,l PgltolER P&EMIO. Recibt¡,n él y s'tt .ittntilict

Ia" ¿ttlulrobu.t:¡ict :¡tas cr-¡rd,icLl.

t.rt:.btt.jtLr o i.;¡'':t-,' ¡eCCirn d,: litít:t-iittrrtt. Q-.
ili:lle qrle la.-r ds¡:Lias asigr:r.tLitas no tfti-..tu t.
ciones l¿ir facLies l':tti.actjl'as colno ést¡,.

Di{t :3. ltrpiezn la not'ena a };tt'a. Sr:¡. r.
i,cnldes. Pctio¡ir citl Coleg^1c. Iln ei ait;tl:.
tlrurliplicirr-i ias tLlcats l e1 a.¡ccr. cr_rl¡i.:l'Lo:,
lloi?s boinbiii¿s da ¿ruil nlás ltelleza ¿l l-r..,
r'Ísn¡ro iost-io d: rinestl':r lrrnaculada l.Iarcr','
qtr. d.'cde ¡i. llr)n': I:,ri Il ¡ . rl1.'i :: :O:
r'.ienLe. Vlcnir,dearr iar.i \,'isi¡a-q , L'r. C::piila Ci:-
|arile lo-s fecr-eos : l¿rs clases son teirpic a.:
siiencio l Ce llabajo. qrie hcl" cuesia tner-r::
lrol ciLre, eni¡:r'i'olizados er la Reile¡:iótL ,,

llacemos pol amor.
i)iat" +. D11¡LL1!ilai Amaneae ."arde ! Dios i'¡rii¡

¡que cala piesenL:r el día- I Ei lienLo giri.idr
corta con siis afrladas ¡-1as. L-iLleIe Llrl 1i,itr
nie|a olio.-r'de -,,e2 en cnando sal3 el sol. E.
paseo es rnLL:- colio. A distencii,t los pal'al''.'ii-
l:os de ios eciificios air.os pai'ecen hellr'1as
nubes. ho¡. t1rLi¡' ba j:r.s. J' éslas. enie{iadas. er:
It¡lr:r In.l Le- g: nrido:: l' j'1 il.ci].) '. - t)o¡ !p.-
dlcan ltt go ron st ani/u rr.is qi.9 ::o :i..:

1)¡r¿ 5.--Cr-tando nos lev¿fniamos el cieir:
dejaba el l.esLido azui v se estal:a ponrendt
el cle colo| r1e plomo. En el ntornento en qlia
los timl¡r'es nos decían qr-te cta l:L l-tor':,1 pali',
bajat a, 1¡rs aulas la nier.'e enrpiirzrr i1 c¿tet. Los
n: inr. l o- couu5. mll\ paqn"'ior :.11 :it ,.ic :

bajan bnlliciosr:s .r' aleg|es. El p|irleio r- il],
iinro disgrlsl,o io IecibeD al i'ontpelse 1a ca
bez¿r conu a r:l snelo. Despues. cuanclo ioLr¿l

el rluno a los más gt'a-,.es se .¡a i'isiieDdc li:
tiei'r'a con trinica blánce ¡' c¿de \,sz n1:1,:-
grlresa. A las Cos men.is cLlai i.o. el -qol. er-ie
ha llegrdo e Vail¿doliri .-n i:l lapic!,i1io d: .",'ii.
1anda. chispealtLg l- clgulioso. descr-rLrle sii
dolilda faz l lanza lin choiio de 1r-tego r- iu'
qur: hace suclar 1' consiu.]rrlsa a la ni:\'r..

Apenas en el c-relc enpitz:Lr: a eitcerrdleise
1as esiri:lia.c el lrisnto sale de su escolraiili. I'
Inolesl'J. se pcne :r gr:mi| al |as dc,l. slielr-¡.

,iil 10.-Hemrs llegildc ii 1a r-ísper':t C.l. i:
Fiest¿r. Es¡amos dsseosos i1e qrie li-'glti' i.-.
la|cie prr|qr:e sospech:.r]ros qile ell e]la ]ra Ct:
habe| aigo e specral. En lir.ri t¡t'inri:ias hot"as
hacsüios linlpieza cie nu3si"ia,q ¡illi:,rs 1¡añ¿in
doias en ias agr-tas pulas de1 SanLc Ttibnna
de i¿r I'Iiselicordi¡1. I)espues de i:¡ BenClciólt
1,, njefciclo de ia nolena. r'euni;ios eu el pailc-.
cenltal, cánrrarnos 1a Sa.1ve l' pi'esencii,.ruos 1a
quema de algltnos fuegos at',"ilici¿ies. Los p¿-
q?/Js se \¡an a casa 1'los rna.:ores ai s¡rlon dr'
acLos. La ieplesentación de la película talla-
na (Vivi]' en paz) nos ag|ada bastante.

Pensando er) qlie ltlañana €s l¿ fiesta clel
<prieblo> nos dorfitimos plzicidanente.

Día L"t.--Patece que en 1os c1ías de fieste cle
la Virgen, cuando el alma está 1lmpia )¡ el
c,orazón embargacio por Ia emoción, po| ser
iiesia Ce 1a Madre. 1a memoria extiende sus
tentácuios hasla insospech¿das regiones. Yá
en ]a Capilla, mirancio a la Virgen, qüe po¡'



prlci::,:'i,. Q'1.
-

erf:Ll ¿::i.-
, \:ra.. Sr':.. i.
EE. ., :,--al' S¿

D- C'-iilr3r':o cc
be:l:::. :.- pri-
Éri>:: fIaCIe.
5at-a,::. r' sor-
ra C:"p-ila dü-

soa ,¿nplo de
r cuas:a menos
'R¿,'re-liór¿. 1o

¡d-- -. L)ios m10.
i i--el:c géiido
;u:i: un rato.
! Sa-- ei sol. Ei
Ía ,:_. pararra-
e€e:: hef if las
eli¿dadas. ex-

rip::. '.- nos ape-
que r':grllar.
re.n¡s el cielo
siaba poniendo
rome:l:o en que
a 1a hora para
'ieza a caer. Los
6 r' s::r malicia
I p:::relo y ú]-
rompelse 1a ca-
b. cuando toca
ra -,'-s:iendo la
eada \-ez más

t::o. ?l so1, que
rap-l-llc de Mi-
r0. d:scubre sü
) de -ilego y luz
a i. :r-31'e.
tlr a encend€rse
s¡r escondite t¡,

as C¿- sueio.
la '.-p:ra de 1a

l qü¿ ]legue la
¡e e:- ella ha de
p:-rl;r'as horas

¡s a-nias bañán-
San:¡o Tribunal

de 1a Bendición
n:dos en e1 patio
presenciamos la

i.frc:ales. Los t?e-
rore: al sa1ón de
h película italia-
la bastante.
es la fiesta de1

flnmente.
días de fiesta de
€siFá Limpia y el
moción, por ser
Eia extiende sus
das regiones. Ya
Virgen, que por

-"-,::.--:as gr.acias me cuen¡an
::.:¡-_. her.mOSa
t_.::--as más me dicen
:::; :tte enamolan :

: -. ,eréis la cara
:::-: cuando 1lora
s-::. blancos lirios
= _:.:iana aljófar;
.,: so:s nleve pura
,,_ ::: qLrien deshojan
::--iteos claveles
- .::carnadas rosas.
J: ::o sé quien sirve
:;=tosu-t as locas.
_-¡:es de Ia tiet:r,a
__':: la muerte corta.' eeja de amaros,
:--. -lla Señora,
: cu.\'a belleza

- -_,-: cielos se postran.
r:ri:n-"_:rfs€ Ustedes 1o qUe yo podría enten_üh:r :: ::,.rs lel.sos de1 gran Lope de Vega arir! i-::: áños ¡r que han estado metidoJ en_ ___:-.4 stn saber, .vo que los tenÍa, hasra

¡ ' :-i. -a sin par belleza de la Virgen de-.,rtL:t:: me los ha recordado.
1;". Jt:nuniones son numerosísirrias. Ella.* --_'=-:r. nos m;ra sonrienle .o*o oi.i¿J_

!:. _ i: ::.it Ol€ll.
1,.,:..-.-rnanlos con tenedor. (Eso también:r:,.j :-:11,. Los huevos en ayunas, tienen Un

¡'l-: : ::peCial,

::%:.-v=Y=

Actores de la obra ,¡At toque del Ave Marla,.

5
r,a MÍsa soleinne no: ia dijo e1 Revet:endoPadre Abad de San Isidro de il.ñ;;. 

-;;
pompa, envuelta en sencillez, con que é1 hacetodas _las cosas, el coro, que froy se slente ielmozado, los muchos aniiguos'alum;;;-q;
llenan varios bancos de ti Capilla, i;d",-;
lin, ]ros dice que estamos honiand'o ,-;;;:tra Patrona como debemos honrarla.
. T a mañana se pasa en los patios, Ia tóm-bola y su sucursat. E] ptato rueií" lu¿"'"fen€uentro entre San José \, Lourd.s. ¡ n*f-ciónl El allavoz radia a ias ondas lu. i.o"Ju.emociones... San José luchó bien, V si ;;;pre fué Lourdes detante en las cbsias. il;_lal es que at linal se ad-iudieala 

"L 
iriu"rü.Por_ta tarde, después de ta Bendici¿;,-;;_

mos al salon de actos para cumplir el úllimonumero del programa. Los alumnos de b." i.6. de Bachillelato. pusieron 
"" ....rrá 

"idlama titulado (A[ toque del Ave lturl_. l¿u_cnos de tos acloles era la pt,imet.a vez que pi_saban el escenario y algunos se ganal,on ese
gtu -,rl pueslo seguro en las tablas. A rodos
res tetreltamos muy cordialmente. ¿eue dire_mos del juguete cómico Oel gno.-.¡iauaiAol
Nos gustó mucho. Volvimos a admirar 1a viscómica de Varona, de Conde y de Alfánso
Todos s¿,limos muy contentos Oer teatiá v nosgustó e1 broche con que esLe año se ceir.ó lariesta patronal.

Los días siguienles de febrero son días gri_
ses, cuaresmales, de penitencia; el traba¡J esnuestro ayuno, y no creemos que nadie ñaga
abstjnencia de é1. y así llega el

Díq. 79.-EI bonlto calendarÍo lasaliano pone
rubricado ei número y al pie : Beato H";;;;no Benildo. ya sabemos que 1e gustó muchoeI trabajo en las clases J¡ por eso, aunoue

"út"j

tfu1tttI:¡

' . Z(.pcLtero,

:'í. Gcn"cía,

-:.. ScLlqll,
!. Fernqndez,
-i. l[.¡ Noaellcr,

-+. lIañueco,
.f . Herranz,
.1. A. Mctrtín,
J. M. Arcos,
C. Soricl,
J. MaSa,
F. Be,rtolorné,
G. Fernúndez,
F. Alcón,
J. AréDq,Lo,

R. Cuesta
J. Sdddbe,.
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procuTanros imitarle en esa vlllud. más nos
aiegró la vacación.

Y, señores lectores, la pluma ha hecho voto

de no be'ber más tinta. y se 1'etira a descansal'
Buenas noches, y hasta pronto.

El Cronista.

'###;F I
Encomienden nuestros lectores las almas de

los siguientes difuntos (q. e. p. d.).: ei padt'e
de Luls Diéguez Amoeiro; 1a abuela de1 ex-
alLlmno Ignaclo Ra5,6 ; .1 abuelo de José Ma-
ría 1, Jnlio Martín Matilla de 3.o P. y 3.o A :

el abuelo de Mariano y Antonio Alvarez {2.
P), D. Secundino González, padre de los an-
tignos alumnos, Pablo .\,- Pedro : ]a abuela de
Juan Tapia Santamaría. Ingreso B. Recibati
slLs lamiljar-.s nuesr lo p.isame.

:lt {: :i:

Reanudación de tt¡,reas: Otra vez vemos
por el Colegio, l¡a repueslos, a Pedro A. del
Caño F.. F¡ancisco Javier Añíbarro, Javiei
Quemada Sisniega. de 3.', B; Francisco Apa-
ricio Gordaliza, de 3.0 A : Fernando Salceda.
de Ingreso B.

No cxsisten: Félix Hombría A1ioza. de 5.o A.
accidente de aulo; Eduardo Saiz Santos, de

Los tres ttctares de "Los cie¡t d,xLcad$":
Ccll'los Vdrolta, AlÍo¡tso Fernattdez A GabTiei,

Conde.

Que... iQuiénes son? Oriundas d,e la "Villct del Oso y del Maclroño" que d,ejaron. Ias
arillas d,el "s,prenddz de río' para bogar por las d,el mas cd.stellclno d,e los ríos'. el Pisuerge.

Muchos son internos, y a le que na les pinta rncLl srl estancia en el Colegio pineiano.

,ü¡mlL

M&nn¡m
_¡{t"

'riiÜünu¡r

,tñruummr¡l
mnMili -,fir
lüüúllutü|\1ltl]j]¡r

,lMl fllllt
lllllll¡¡rur ¡¡r¡
:illünrruttNltr :

.,0ilt,1 lllll"ry

r@!üll¡'rü M$

fiñtMltumru

rf@wümt|liltH

lmmüllftl[,!nEilN

'mfllruuu 'wru

inrulüMmk M

tmüMüü11t$ltM

.Mülilll,,ltsi i

l0l[0 il]lrr;ili¡
$En

¡uittft;l :



I a i:s¡3.::sa-:'.

rl 1--__:i_n

É'€*€I
5 := 1-:]las da
C-... : =, l¡adle

&a¡ii-:- ee- ü-\-
[D c¿ -r]se ]Ia-
3. P.: 3. A:
¡o A--,'alez '2 '

'd:e i: -os an-
: l: abuela de

rs: B. Recibar-t

fa -i.Z \:emOS

a P:dlo A. dei
ñ:car-1'o. Javlel'
FTar¡tsco APa-
n¡-i: Salceda,

Al¡t;. cie b.' ^'Saiz Santos, de

riiicad'os":
:; GabríeL

#*#

lllftr ü¿r:n::¿- : l{iguel de la Calle, de Ídem,
n*uuri ':r¡::r.o a operación ; Leopoldo Arias,
ülr lug::s: B: JesÍ1s Carbó Fité, de 1.u B. Nos
uünrwupn :::,e: que todos están en franca me-
lflltümii.

+:¡*
*¿. *---::ones a PASATIEMPOS de febrero

riftiilü!. "+ aritcigrcllnd I

.iEr:+::-r=.[rs : 1. Arpía.-2. Emperador.-
ili {-:¡i lces.-4. Creosotas.-5. Soes. Asís.-
4{ :r¡, 3r.-?. A1€. Rampa. Oso.-8. Ore. Il,al.
;,r.,'ii -i A-énicos.-l0. Enlosar.-l1. Asa.

; r-i::r,,irs'. I. Lo.-2. Erco. Era.-3. Mareo.
Ifur ...- Splesar. Sn.-5. Re. Are1a.-6. Pres-
,Lr:Írrr.,::-{-;. Ia. P]isa.-8. Aditaba-Ca.- 9.
lor:u;: 1,¡:'--10. Resí. Oes.-ll. So.

i. '.",;Jí.iico: IBA CIRILO SOLO.
' : -,::eI de Letras: Taller Wili (Repara-

:: L::,: :: autos).-Alonsos (ProduCto avicola).
E:-¡- -{nsúrez.--Gonzá1ez tTejidos en Va-
]*r::': :' r'arias industrlas en Extremadura).-
r!ú:.:i:-ca r Menuda).-Cardenal (Construccio-
'r:*: 

-Salgado 
(CarpinterÍa).-N{arcellno (Car-

t :"oblentd,: Fáci1 era confrontar con la
*.,::. :¿ :eléfonos. No todos los Comercios en
iÉ :-: no figuran teléfonos dejan de tenerlos,

¡:i: lre¡|tiño, cu]¡a señorÍta se olvida de ]u-
:r- =- :umero, tiene en Valladolid eI 1591 y en
)r[?''-3. el 1,30. Relojería Salamanca tiene el
r. .j:=:o 35-22. Viudcl de Gilberto Martín (Co-
r,*:-,:r:sta de frutas), el número 45-67. (Se su-
r.-:rr :'ectlfiquen ya que para otros meses les
::::e a¡'udar). Además son más ciertas las
:::::'jestas en 1as que se especifica: A varios
"r::::s Bienhechores, que viven en sitios don-

7

de no hay instalación de servicio automáti-
co, no podrán ir los mecánicos a ponerlo, lue-
go se ceiría la pregunta a señores de VaIIqda-
rid.

AVISO. Como las preguntas de üNró¡¡ no
son sóio para los estud.iantes, pueden man-
dar Ias soluciones todas las personas de am-
bos sexos y cualquier edad, y tendl'emos el
placer de citarlas, pues merecen esta distin-
ción quienes siendo mayorcitos resuelven (pro-
blemas de reválida>.

Los más aproximados. adiuinos han sido:
De 6.0 A (internos), José María MariÍn p.,
Lnis Sánchez, Angei Salán, José María Bar-
quÍn, Nonito Sánchez, Francisco Cid, José Si-
món, R. Cubero, Eduardo Paz, Justo García,
Luis Sicilia J¡ J. RodrÍguez.

De 6.0 B. Va1entín Patencia, Antonio Llanos
y José Luis Alonso.

De 5.c B. Dámaso Gatón. Luis Mata, p.
Avt:anz, C. Cavanyes, Arés Cantarín y A. IIer-
nández.

Aeta notarial de la adjud,icación d,el preynia
.l¿ PASATIEMPOS, corres,pond,i,elúe cLI mes

d,e lebrero.
Yo, D. Lázaro Fernández.
Jose Maria Martin
(representando a otro sex!o).
Antonio Llano y Elcid,
fuimos tesiigos de que
(EL GORDO) a Francisco Cid
le rocó. y asi firmamos...
Febrero, en Vailadolid.

(Siguen las firmas).

',Paso libre...! a los sobresalientes alutnnos que en eI mes de enero obtuaieron el pri.mer
puesto en su ciase. Primera flla: Antonio Ydñez (3.n P.), G. Auied,o (4.o B), ilL. Go,rcxd,
,2.o P), José Luis Vi.ñuela (6.o A), Ferriclnd,o Gareín. (Ingreso.. B). S€gunda fila:" Luis
León {3.o B), Angel Ma,rcos (3.o A), J. M9 Ma.rcos (1.o A),J. A. Santatza (2.' B), *Iiguel
Pérez (4.o P). Sentados: J. L. Cuadrado (2.0 A), Ped,ro GaraEo (Ingreso A),.tr. Pedro

(Ingreso A), L. lUIa,ldondd,o (3.e E1.), á. de ili,ego (¿n E1.).

I

qte dejaron las
rías : el Pi'suergd.
ateEia pincíano.



-Las exposiciones de dibujo artístlco tie_
nen más colorido que las de diúuio lineal : con
todo creo que si las enf¡entásemos, trabtanOo
en lenguaje técnico de boxeo, vencería esta
ú1tima <por Ourro.r,' 

,, ,,

-Picadillo felicita a ios hermanos Garav,
dos alumnos que han lerminado ru *á..Éj
ra>> con premio extraordinario; pelo ojo, quejunio se acerca... 

:: + +

-Frente a la Casa Sindical : _¿Me haceel lavor de decir si son estas las"<Repaia_
dorasl?

--No señor. las que usted dice están calleadelante, frent3 al Hispano; éstas son las
<<constructoras>, ahora que los ittcuttos lái
conocen por (Las Esclavas>.

;t ,: )r:

-Un interno de 6.,, lanzaba así su S. O. Sen una car.ta I sus papás: (La gripe hacemuchos estragos. Sólo asistimo, Z1 u 
"i"s".La enfermería está llena...>. Lo mato es queen vez de 1a conclnsión que lógicctmente'es-peraba, ie conlesta¡on: <Abríg:ate ¡ien. noccias f¡io>.

. :De lodas las plantas con que han em-bellecido et paseo Zorr|'Ia est¿' A"-ái1.ááo

.O1e_ 
tas que mejor (agarl'an)i son unos guar-

dias ,que han <plantado) en las inmediacio- -v€lasquilio estuvo muy (mono> en sLl ac-nes de los jardines. tuación. salió a escena vestido con el uft¿ri,o

,^.9?,T_o gue. ]rav algunos que cada vez que ::.!"!2-9: ¡tri.mauercL; ¡, repartró candeta al1os ven de tejos se ianuguan J: l;,.;; ;;; por mayor
otro lado para evitar malos recuerd.os.

Según La tradición. se dió por.pr.imera vez el l)omb.re de palilrodia rpalabra gr.iraar;rre signiirca (canro nuevo), q u-n_a ocia ó;;ei"poeta gsiá.i.üo ü;ii;"ñ e, erosio de rásv''tudes de Heiena. ia muier oe n¿"treláo.'i'ier'r.a*acion-¡;;ü."";üx"ii, r" qu. ra habial'H:ilXf .1"*fg|ti?ir.La censlrra ei'a iusta. peio ra rerractación rué servÍr e interesada
castor' \' porux hermaros .dp Hele'a. que 

-habia' cegado ar poeta cualido
il "lrT$i$;"l. 

devolr.iero. la- vtita';;;;'p,YS,o' et ca'ro , ra (palir)odia),,

* ,. i: ,., No es erti.arjo que el partido con el Ins-_Er día de ras canderas uno de ?.o sacó ;:l:"j"H'"iil,:iJif;."*1.?;,::lr"liril-y;Tiuna cerijla que cc\sual?nente tenia, puru-"rr-_ I.evés en la camiseta?.._cendet' su velita ; pero en cuanto se vió en_ n ::: *

:i""ln*T.l1T'J?'iTr:"#?',L""; ;i';i; 
^ --Las hojas que sacaron der Himno ar Año

,. r or:o. a" *a. l¿¡ípa res vino ra iriea cre i:TiH:ff:til"gi?ltilJ.:;1*,,?üi3?:.;
:";1";."1:"#:1.para 

evitar' 
"r "r.u'*,-p"'o ty"^ illli,'áiil,,";i;;;'J, es¡á <subiendo> de*-=-ru*-:-5

' o,rrf?n'oí^,frÍo,1,9J, "tu 
rectificct públicamente ro que alrtes habícL d.ictla, se di,ce que

. --En el pt'esbiterio han instalado unos tli_bos que dan una Iuz nru¡. oo"i,u, ,i."io,,iu"
resma>, pero debemos advertil por si acasoque no reemplazan a las uelas y menos a.crucifijo.

Lo malo es que han deciarado el boicot a,:reftector de (popa>, y ahora to, ,áú"áor" üno va a estar lan resplanCgcientp el Hgrma_no que preside el Oli:jo.

esc:'ibió
adulador

_ El origeD que se ai|ibuye a_ ia palir_iodia explica por qué se
f,'.:xh? lt.i;i1iti,3.¿:1t :: l'ó¡i"*-J.'iii"ii 

"?"'' siiió- qi; ;; suele pensat' qlte el que
oesdtce cor-l ciltismo en
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:: .:l SLI aC-
:::, ." rLltinla
:: ci]ldela al

:: ¡ : t-- el Ins-
n '. a. ;1 hacel.
. :- ll ,.nero Al

l::-::r al Añc
:- .-iD 2000 :'
:: ::g-ln dicen
(:'-'.a--1do) de
:-::'__ñnñpq

:'- :iCe qUe

"l:l':1 gfiega
É t::a de las
qri :a había
i -:- elesada

=,tr- esclti]ro
..) ...dulador'

,i r- .: el que
: ::::snlo etrl

- \ TITULO GLOR,IOSO
r ' ,:, ¿- mundo se eslán celebrando so-' ::',:r-_i las fiestas tricentenarias en ho-

-:. :-:]1dador de las Escuelas Crisl,ianas.
:.:= -1rostólica ha querido también con-

....: .._ .l'tcentenario v ha honrado al san-
:- . -i:'.rlo de PA?R,ONO pIiINCIpAt, DE- -,:.T -OS NIAESTR,OS Y DE LAS ES-' :--:-S \ORMALES.

,- , :'. , Js que sabemos que La Salle es eli - .-.:, de la Escuela Cri.stiana, la decla-
: i.) ha constiluido ninguna sorpresa;

r:::r':"ilatnos. Pero, ¿qué méritos. dirán al-
. : :r'esenia La Salle, para ser distinguido

:,:.. patronazgo? Y a esto contestamos
-, :pielafe que encabeza nuestro autícu-
.: llaestro de maestros.

EL MAESTR,O

l; iace falta agotar la bibliografía pal'a
: , :: :uenta de que el maestro ha sido duran-

:''-:chos siglos desconsiderado pol la so-
,::-:. Si exceptüamos los buenos tiempos de

:. :i:-,es. en que ei formidable diaiéctico sos-
- ,: a.ue un buen maestro es un tesoro y qüe
.. leberían acudir no sólo los n1ños. sino

,.-:,,¡-én los hombres, ¿qué nos ha legado la
------g'-iedad? La estampa del (paedagogus),
*,: :e vengaba Ce las insolencÍas del señor
:'rr'l:npiendo a sus hijos; el recuerdo de1

.': Dionisro de Siraciisa, que ma¡alla los
:-r: de sus últimos días enseñando a los

.--r:ls. porque, según las historias, )¡a no ser-
.i- )ara otra cosa.
\o seamos demasiado rigur:osos con los a.n-

.t-:os. porque todavía vive en nuestr¿ r'etina
., _resto alrado de los preceptores medievales,
-.rr-prendido en viejos pergaminos: chamkler-
., de ala ancha, cabello desgreñado, capa
.:'ciada en bandolera, ]¡, Bar:a completar ei
-:adro, una mano alzada qu€ esgríme las te-
--':cles discipiinas mÍentras las otra señala con
',iemán amenazador a los delincuentes. Bue-
:-¿ viñeta para ilustrar un artículo que se
..:ule, por ejemplo: <La dulce pedagogíat.

Con los tiempos modernos, no cambia gran
:JSa la situación. En París, precisamente, se
:r'esenta una requisitoria contra el Gran
Chantre, Joly, que era e} encargado de los
:raest os: en elia se Ie acusa de que emplea
en eI noble ejercicio de la enseñanza a ga'
-opines, peluqueros, fitarlonetas I' lacaJ¡os.

En Inglaterra fracasan 1as escueias de ca-

fidad porque io; maeslros carecían de forma-
ción: la influencia de Franke l¡ de su Paeda*
gogiüm habían servrdo de poco ; -v cuando
Macaulal¡ quiere definir en eI Pa1'lamento a
los maestros de escuela dice con un deio de
ironía <que se trata de fracasados de otras
pl:ofesiones o de comerciantes arruinados ; qtle
no saben hacer una suma de lres ciiras ni
delerminar si ia rierla tiene la forma de una
esfera o de un cubo y ni siquiera decír si Je-
rnsalén está en .A.sia o en AnéÍíca; hombres,
en fin, a quien ningún rico encom3ndaría la
llave de su despensa, a quisn ningún colner-
ciante avisado entregarÍa una carta).

Supcnemos benér¡olamente que el agudo
escritor: inglés quiso hace| una caricatura
de los maestros que conoció en los días de su
juventud; pero, aun habida cuen¡a de Ia in-
tención satírica del orador, bien se puede afir-
mar que hombres así no tenían rnás mérito
que su buena voluntad, virtud que las gen-
les de lrien reconocen fácilmente a ias perso-
nas que carecen de las demás. Si los regen-
tes a quienes encomendaba Nyel sus escue-
las lenían tales habilidades, no es extraño que
fracasaran. De ahí que San.]uan Bautista de
La Salie centró todo eI prol:Iema de las es-
cuelas en una palabl'a: for:mación del maes-
tro.
SEMINAII,IO DE MAESTF,OS R,ET,IGIOSOS

La función docente es siempue difícil -t' ade-
más lngrata; pero si se tlata de escuelas de
caridad, la dificultad sube de punto. No bas-
ta estar instruído y conocer Ia Pedagogía: se

necesita, ante todo, vocación. Ei consid.erar
eI magisterio como un sacerdocio J' declicar
una Orden religiosa exclusivamente a este
ministerio, es una novedad que se debe a San
Juan Bautista de La Salle.

Principia por reclutar maeslt:os, y. al no
enconlrarlos buenos, se decide a formarlos
por sí mismo ; pero la dureza de la profesión
hace que muchos. después de formados, al¡an-
donen las escuelas; entonces diseña un plan
genial: sus maestros darán clase por amol
de Dios )¡ se llamarán Hermanos. El Institu-
to de ias Escuelas Cristianas acaba de na-
cer. Los jóvenes aspirantes al magisterio
constituyen el primer noviciado y La Salle
queda convertido en maestro de novicios. Su
noviciado tenía, con todo, características es-
peciales, pues ]a formación religiosa y peda-
gógica se recibía en los comienzos ai mismo



t()

tiempo. Además, en 1a misma casa había es-
cuela pai'a niños, y, de esta manera, los jó-
venes formandos se adiestraban en la ense-
ñanza bajo la dirección de maestros experi-
mentados.

Los programas de los estudiantes eran mí-
nimos : Lectura, Escritura, Aritmética, Gra-
mática, Canto, Sistema de pesas y medidas
y sobre todo Rellgión. No se necesitaba más
entonces. Casi sin quererlo se había logrado
de una vez el desideratum de r-tna Escuela del
Magisterio. Pára la formaclón pedagógica el
mismo Santo estaba componiendo 1a Guía de
1as Escuelas y esta inquietud creadora va1ía
más pala los discípulos que muchas horas
sobre textos que no existían.

Así en R,eims, en París y más tarde en
Ruán. ¿Qué extraño que 1as escuelas Lasa-
lianas prosperaran? De todas partes acudÍan
a1 Santo para solicitar maestros y casi todas
las solicitudes resultaban vanas; no pcdía
contentar a todos. Amaba demasiado a sus
discípulos para abandonarlos a sí mismos an-
tes de estar perfectamente fot'mados.

Muchos sacerdotes reclamaban un solo
maestro para su parroqula. y La Salle tam-
poco podía acceder a su petición, pues los
Hermanos constituían comunidad y habían de
vivir por 1o menos tres -juntos. por otra parle,
quería atender a las parroquias aisladas y
entonces cl'ea, a imitación de sn noviciado,
una casa de estudÍo para seglares que de-
nominó

SEMINARIO DE MAESTROS R,UR,ALES

Esta obra del Seminarlo fué para La Salie
una preocupación de toda 1a vida. ya sueña
con ella en 1682, a los dos años de encargarse
de la obra de las escuelas, y todas las con-
trariedades que 1e salieron al paso no fueron
suficientes para hacerle desistir. En el fondo.
esta organización no difería mucho de su no-
r'lciado.

Itre aqui la historia de los famosos semÍna-
rios. En 1683 pidió eI Duque de Mazarino
maestros para su ducedo y La Salle 1e con-
testó proponiendo la fundación del primero
de ellos, E1 Arzobispo de Reims se opuso te-
nazmente porque juzgó peligrosa la innova_
úión y tachó de locos a Mazarino y a1 Santo.
No se desanimó el Duque y pretendió que se
fundara €n IJaon, donde el Obispo no oponía
difieultad; pero ignoramos si la fundáción
se llevó a cabo.

No desistió La Salle por- 1as prlmeras difi-
cultades y así en 168? funda en R.eims el
Seminario. El mismo dirigía los estudios v
tenia como ayudante a un Hermano que ,a
había distinguido en el arte de dar clase.
Los documentos que se conse.rvan aseguran
que hubo hasta tr.einta nolmalistas. peró, por
necesidades del Instiruto. rur.o que dÍrigirse
el Fundador a parís 

-v aunque encomendó 1a

direcclón de los estudios a un Hermano de
su confianza. duró poco la institueión.

i.Iuevanrente empezó la obra en parís er:
1699. Esta vez la organización era más per-
fecta: reglamentos, programas, relaciones
incluso tenÍa una escuela adjunta. La Salle
conservó durante a1gún tiempo 1a alta direc-
ción y poco más tarde se Ia encomenrió a uno
de sus discípulos predilectos : Nicotás Vuyal.r.
La fundación prosperó durante algunos años.
pero la infidelidad de su director fué causa de
su ruina.

Finalmente, en 1709, emprendió Juan Bau-
iista el Íritimo ensayo en Saint Denis. Un
joven clérigo, et abate Clement, le ayudó en
la empresa- Se perfeccionaron los programas
y los medios de educación, y el director del
estabiecimÍento pudo disponer de ]a Regla del
Formador, opirsculo pedagógico de máxima
importancia que vino a refltndirse más iarde
en la Guía de las Escuelas. pero otra vez la
inlriga y la calumnia se aliaron contra él l¡
después de snfrir la vergüenza de verse con-
denado por 1os tribunales, vió desaparecer la
obra por Ia que había trabajado toda la vida.

Esto oclirría en 1?12. Los achaques, 1as
contradicciones v el presentimiento de su
cercana muerte le impidieron reemprenderla
de nnevo. Cinco veces había intentado esta-
blecer estas escuelas y otras tantas tuvo que
pasar por la amargura de ver cómo desapa-
recían. Con el1o vinieron a demostrarse áos
cosas : primera, que la formacÍón de 1os
maestros, tanto religiosos como seglares, ha-
bía constituído para é1 una obsesión; y se-
gunda, que e1 Santo no anduvo muy afortu-
nado en 1a elección de sus inmediatos cola-
boradores.

TR,IUNFO DEFINITIVO DE LA
INSTITUCION

La simiente, con todo, no cai/ó en tierra
estéril. Lo que no logró florecer en los pri-
meros años de1 siglo, dió desfrués frutos co-
piosos. En Ia actualidad, treinta Escuelas de1
Magisterio, de carácter oficiat, se dedican ala formación de 1os maestros. El Instituto,
naturalmente, tiene además sus Escolastica_
dos. Si recordamos que la culta Europa no
conoció oficialmente estas escuelas hastá 1?9by que este primer establecimiento sólo duró
cuatro meses, comprenderemos perfectamen_
te hasta qué punto es La Salle un precurcor.
En realidad, 1a primera Escuela Noimal apa_
rece en Estrasburgo en 1g10 cuando ya hacía
más de un siglo que las Escuelas Ciistianas
habían organizaclo sus Escolasticados y sus
Seminarios de Maestros.

EI título de patrón de 1os Maestros Cristia_
nos no viene, pues, sino a reconocer oficial-
mente que San Juan Bautista de La Salle fué
casi exslusivamente duranüe su vida MAES_
TRO DE MAESTR,OS,
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--:e,.'. Confesiones. Clase todo el dÍa"

-ner 
Vler-nes.-Congregación. Misa para

:,-r-a].nos. Vacación por la tarde.
:,1.-Congregación. Notas pa|a todos los
:-:¡nnos.

i ,-':itt.cto Me S. -R.-(Fiesta brava)).
I'I:¿rcoles. Santo Tomds de Aquino, Patro-
""- de los Estudiantes Ccttólicos. Misct par&
-:.::erilos. Vacaeión tod,o el díct. V Concur-
:, de Declamación.'.--ir'.-Notas para los alumnos de Ia Se-
g:r:rda División.
Sáb.-Congregación. Confesiones. Notas pata
-¡s alumnos de la Primera División. EXA-
]IENES ESCRITOS DE MATEMATICAS.
)o¡¡ti¡tgo d,e Pasió¡t.-Sesión recreativa :

|La cadena invisible>.
r un.-Ex. ESCRITOS DE LATIN ]¡ orales.
lrlart.-Exámenes orales.
I'I:er'. -Exámenes orales.
-'uer', -Exámenes orales.

16 Vier.-.Los siete dolores de Ia Santísitna
Virgen. Misa para externos. Nombramiento
de Notas de los exámenes trimestrales. VA-
CACIONES DE SEMANA SANú. Nove-
na aI Santíslmo Niño Jesús"

t8 Domingo de Ramos.-]Idisa para externos.
Sesión recrea¡iva.

22 JueDes Sdnto-_La Cena del Señor. Misa
solemne a 1as nueve. Adoración por clases.

23 Viernes Sd|¿¿o.-Ayuno y Abstinencia. M!
sa de Presantificados a las nueve. Vía-Cru-
cis a 1as quince y treinta.

24 Só,bado de Gl,oria.-Misa a las nueve.
25 Dominga de Pclscucl.-}disa a lás nueve y

qulnce. Sesión recreativa.
28 Miér.-Entrada de los internos. Todos de-

ben estar en el Colegio a las ocho de la
talde.

29 Juev.-Empiezan las clases.
31 Sáb.-Confesiones. Congregación

ffi ry..$w*..*.**s..r{*.€ !€.*** .**s6$W

Sobre la fiesta de Santo Tomás de Aquino

Patrono de las Escuelas Católicas

E] celestial Patronato que el Doctor Angé1ico tiene sobre todos 1os Centros de ense-
ianza católica, obliga a todos sus elementos, maestros y discípulos a corresponder de ma-
::era proporcionada a 1a nr:bilísima tuüela.de1 protector y a la dignidad de los patrocinados,
e: homenaje de pública gratitud.

Por tanto, próxima ya Ia festividad dei Angel de 1as Escuelas. reiteramos con todo
:::rpeño a los fieles Diocesanos que integran de algún modo estos centros catéIicos, por-
c:ón especial del cuidado de la Santa Madre lglesia, Maestra suprema de la verdad, que
s3 preparen para ceiebrarla y en su día, ? de marzo. 1o hagan con el mayor fervor
posible, y, que de ella saquen los sazonados frutos de acrec€ntamiento de su espíritu de
Ie catóiica, profunda, sólida y luminosa, cual la del Doctor Angélico, y con ello, estima
,' ansia por 1as verdades científicas. artísticas, moraies, ramas todas dei árbol de ia di-
rina SabidurÍa.

Y con eIlo, a imitación del glorioso Santo Tomás de Aquino, pureza de corazón y
uDión con Cristo, Señor y luente de las Ciencias.

Sea, pues, e1 día de nuestro Celestial Patrono en todos los centros oficiales y parii-
culares de enseñanza en nuestra Diócesis santificado especialmente con ejercicios de pie-
dad, de cristiana y provechosa cultura, en 1a iorma que el prestigio y ceio de los maestros
," ]a docilidad de 1os discípulos sabrá hacer eficaz bajo los .auspicios del SoI de Aquino,
indeficiente modelo de discípuios y maestros.

i E1, ARZOtsrSPO.



IELES a 1a norma que nos hemos propuesto, segu-imos espigando nom-
bres de poetas que apuntan sus cualidades en la (Gaya C encia).
Esto, sin embargo. r1o supcne que desechemos ios de aquellos que.
por el hecho de aparecer en nues¡ra Revista y en su Sección Lite-
raria, r'a han recibido el espaldarazo. Nos mueve a obrar de esta
suerle el deseo de1 estímuio a los noveles.

JOSE M.. NOVELLA, SADABA -así simplemente, porque su
nombre ha sonado repetidas veces-. I{ARIANO SACRISTAN, IG-
NACIO GATON- todo imaginación-. FAUSTO MARTIN. AGUS-TIN QUINZAñOS... Todo.s estos ncmbt.rs. J- olros muchos más que
en meses sucesivos. ir'án haciéndote pasar. amable lector, un ráto
reino de Polimnia.

ireiaos presentando
agradable en e1 ideal

Trasládate allÍ y o¡re a

. JOSE M.A NOVELLA
que 1.e dice: (El escultor dió a su estalua eI
úItimo golpe ]¡, cual otro Mlguel Angel a su
Moisés genial, golpeó complacido su frente :

Habia, dijo, y ]a escultura habló. si. Habló
llevaDdo su nombre máe allá de los confrnes
de la Tierra ]' del Tieñlpo: a la Inmortali-
dad>.

(Botarate 
-dice SADABA. describiendo a

su hérce- era e1 amo de la calle I era una
cama camera en el paÍs de los catres , con
decir que su máxima era (Antes morlr que

tlerder la vida>, creo que está definido. Todos
los chrcos de1 bauio le temían y no sóIo és-
tos sino lodo aquel que conccía sus andanzas
cailej eras).

Err ia conocida compcsición que lleva por
título (Astucia de un soldado). calca MARfA-
NO SACRISTAI"ü. su relato que apeliida ({Un
capitán vivales)).

(Con entrechocar de espuelas un bizarro
capitán penetró en Ia pcsada. A sus voces
acudió la mesonera preguntando qué desea-
ba. Traedme, dijo, un par de fileües l:ien
condimentados. Ejecutóio así ella y al poco
tiernpo, )¡ rodedada de suculentas patatas, hi-
zo su aparición la comida demandada. $[as
el capitán, tras echarlo una ojeada, diriglóse
a Ia dama y de esta manera 1e habló: Mi
estimada mesonera, confiando en 1a ama-bi-
iidad con este vuestro ciiente, os ruego tro-
quéis los filetes por un poilo bien asado.

Entusiasmada la ambiciosa mujer por e}
cambio, .1' pensando en las ganancias que ésie
le proporcionaría, aderezó e1 más gordo y
sabroso volátil de su gallÍnero. Hízole grandes
elogios nuestro hombre y, tr:as concluir con
ei ave, Ievantóse y se dispuso a marchar. Pero
}a posadera díjoie con suave voz: Capitán,
que sin pagar os vais.

-Bu€na mujer', ¿no es cierto que cantbié
e} pollo por los fiietes?

-Así es, señor.

-Pues si aquéllos no los aboné, ¿cóno
queréis que pague éste?

Y dándose media vuella. tercióse la capa
I' fuése).

f ,:r ,!

De IGNACIO GATON hemos admirado ta
imaginación de que da muestras en eI lra-
bajo presentado con el título de <E] foras-
tero); la graei.a descriptiva en (Un relatlD;
pero con estas cualidades literarias corre pa-
reja el dominio que de la prosa nos muestra
en (Amanecer de un Imperio>. Soiamente
damos una pequeña muestra.

<tCorrÍa el año 1493... En la tierra española
nadie hablaba sino ,ie la,s (Tierras incógni-
tasl y de su incógnlto descubridor. Aquel cles-
conocido aventurero había triunfado aI fin
r¡ ahora regresaba de su vÍaje con pruebas.
iY qué pruebasl Hombres del color de ios
maravedises, plantas exóticas l¡ el ürÍsterio
rndescifrable que permitía a sus compat.rio-
tas echar humo sin quemalse.

Singladura tras singiadura, aquellas cásca-
ras de nuez bogaban hacia 1a tierra donde
se pone e1 soI... Largo era e] viaje, pero ma-
¡,or arln era la fe de aquellos hombres).

+:l*
Entresacamos de Ia composición que lleva

por títu1o <El sitio de Zamora) y cuyo autor
eS FAUSTO MAR,TIN. este trozo:

(Junto a las altas almenas de la ciudad de
Zarnora,, se alza el campamento dei rey. La
ciudad, €nvuelta en eI mayor silencio, dis¡:u-
rría la manera de librarse de su ambicioso
sitiador.

En el campamento, y ajeno aI peiigro, iual
corderillo anie la proximidad de astuta ser-
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:!::tre que aparenta dormir ,está e1 R€y ro-
:r::Co de sus cortesanos que discuten e1 pl¿n
ii a:aque a la ciudad.

-a nocne 
"*ti.trJ. .u ,r"gro *rrrto. oánao

.-¡ar ai bello espectáculo originado por la
:-::rcura de 1as tiendas de campaña v el. in-
:,:=rlte brillar de las antorchas que, a modo
:. es¡r'ellas en un cielo oscuro, cumplen su
:-,s:ón alumbradora).***

-{GUSTIN QUINZAñOS tiene }a preocupa-
r-,r por 1os ad-jetivos 1o que, a veces, le ileva
; ::agerarlos a1gún tanto. Sln embargo, a* -¡do de siembra, aquí y allá en el cuaderno
:- composiciones literarias hemos haliado fe-
-:es comparaciones. Véanse algunas.

rDe los tejados escurrían constantes gotas
1:e parecÍan el llanto de miles de ojos. E1
:s:ueleto de los árboles, poblados de nieve,
-r=nejaban un lloro de monótona impasibÍli-

Er el trabajo <Animales del bosque> halla-
:-cs esta otra: <<Multitud de animaiejos que.
:::a: delfines, aparecían .y desaparecÍan en el
::l de telba. hacia resaltar con su murmu--': la alegría de aqu€1 día primaveralD.

La delicadeza que EMILIO ZAPATERO.
I B. muestra en (El huérfano> nos ha he-
::: preferirla a otros muchos Nra,bajos suyos
::- 51'O5a O IefSO.

Asomó en sus ojos tristes
como una per1a, una lágrima
y, después, copioso llanto
surcó aqnella dulce cara.

Echóse sobre eI cadáver
envuelto en raída manta-.
besó con sed amorosa.
sin vida, su mano pálida.
Y trémulo y sollozando

l3

dijo con débil palabra:
¡ Nó me la encerréis, no quiero.
en esa tan negra caja!
Que luego no podré ver
a 1a que ¡ro tanto amaba.

Las gentes, caritativas,
a aquella madre amortajan
y e1 huerfanito quedó
llorando junto a la cama.

Los vecinos, que acudieron
a la siguientc mañana
a derramar su dulzura
sobre aquella alma amargada,
vieron un rayo de sol
que besaba la tez blanca
d,el huerfanito que muerto
en el suelc reposaba.

Y, finalmente, un nombre 
-JESUS MAR-

TIN NIñO- que sale del anonimato porque
le hemos <selecciinado>. Sus méritos: rÍque-
za de colorido, concisión, exactitud. Date. ama-
ble lector, una últ1ma vnelta poi- el jardín de
Polimnia que juntos comenzáramos y, vo1-
vámonos a nuestro reino terrenal harto dis-
tinto de éI.

(Jamás la historia registró en sus milena-
r-los anales época más nefasta como la del
matricida sucesor de ClauCio.

Nunca tan sanguinarios caprichcs habían
subido a] trono de 1os Césares. Una corte co-
rrompida por los vicios de un grotesco pa¡'e-
so que ostentaba en sus sienes la cor.ona im-
perial, era la trisbe perspectiva que se ofre-
cia a los ojos lomanos.

Un sol meridional brilla en el horizonte.
Las llamas que ha poco clrcunvalaban el Ca-pitolio se extiencien sin cesar por la Ciudacl
Eterna, alzándose at infÍnito impulsadas por
el caiiginoso vienlo llegaCo de los desiertos
arenales de Nul¡ia...>

Desde eI ¡nes d.e octubre hastd I(t lecha ban d,esJilad.o por las paqinas de,,seccion Li-terdricl" (actemas de los cuatro de..cuarto que aiarecierón el m'és-ánléridt;, tóaoi 
-eslás

literatas etu embríón.
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El Sun1o PontÍfice ha ext€ndido a ¡odo el Orlle Católico e1 Jubileo por la constitución
apostólica (Per Annum Sacrum>> del 25-XII-1950.

FIN PROPUESTO
Conseguir una exlensa y profunda renovación de la vida cristiana que tanto
necesitamos.

MEDIOS
Fervoro¡as maltifestaciones de.Fe y de Piedad Cristiana que. según nuesti.o
R.everendísimo Sr. Arzobispo. deben consi.siir en :

1.o Predicaciones, instrucciones ¡' conferencias sobre el Año Santo_
2.o Santas Misiones bien organizadas y llevadas.
3.o Ejercicios espilituales para toda crase de personas: jóvenes y adultas.

INTENCIOl{ES
El Santo Padre t'ecomienda se ore por sus inLenciones que son :a) Paz para todas 1as almas, Familias, Naciones, Univérso.b) Fortaleza para los que padecen persecución.
cr Rerorno de los prófugos. caulÍvos r-desterrados a sus lares y dulce patria.d) Unión, de todas las clases sociales en la justicia, ¡' concoráia frate^inat y ca-rldad.
e) Se conserven incólumes e invi.olados ]os santísimos derechos de Ia fglesia

contra 1as insidias, falacias ]' ataques.
Pal'ticuld.Lp0"ra Valladolid,: Que se realice plenamente en ia Ciudad ¡r Archidió-
cesis, en, España-, e4 el Mundo Hispánico del oriente y occÍdente. (La" Gran pro-
mesa de1 Sagrado Corazór,>>.

TTISTRUCCIOilES PARTICULARES
1.a DURACTON: Desde el 31 de diciembre de 19b0 hasta el 31 de diciembr.ede 1951.
2.a ALCANCE : Pueden ganar ias gra,cias del Jubileo todos ros Íietes avn cuandolo hubieran ganado en Roma el año antelior.
3.a CONDICIONES:. Confesión- sacrI,lnen,tal (distÍnta de la del pr.ecepto Anuall

aunqu€_ no se. _tenga pecado mortal. comunión Eucaristica raiÁii..''ta oe láPascual) recibida en estado de gracia.
4.a vrsrrAs : Los cuatro templos que en vau(rd,otid se aisitard,n sotL : La santaIglesia_Catedral, el. Santuario Nacional, Ntra. Sra. de la Antigua imlentrál-Áeabre al culro se visitará Nrra. sra. de ras Angusriasi- J: ie'ñ*lo"parroquial

dei Salvador.
Se rezara, en cada tetnplo, lo siguiente:
Cinco veces €l Padre Nuestro, AvemarÍa )' Gloria a
Jubileo.
Una vez el padre Nuestro. Avemaría y Gloria a intención de1 papa.
una vez er credo.y la salve y tres Avemarías con ta invocacién (Regina
PacÍs. Ora pro nobis>.
Añádase la oración para el Año santo compuesta por el papa para el año 19b0.

AFLICACIÓN DE LAS INDULGEilCIAS DEL JUBILEO
Los fieles pueden ganar _la fndulgencia Jubilar tanto para ellos mismos como Dal'aios dilunLos.v csto "lar¡tas ueces cuanlas cumplan foáos Zos requisitos oiaiñdlis';pero. de tal forma que-no _se empiece obra.alguna de un Jubileo sln que-óiten
abso1utamenteterminadas]asobrasnecesarias'paraganare1prececienib

PART¡CULARIDADES
Sobre éstas, véase Boletín oficial de la Archidiócesis y consú]tense al Confesor
sobre dispensas, conmutaciones, etc.
Nuestro Excelentísitno Sr. 4rzo.bispo. lermina su Exhortación pastoral sobre lascondiclones para ganar, eI Jubileo diciendo: Quiera et coráióh saciatiSmó áefRe¡r ¡iuito que este A-ño Santo sea para esta- Archidiócesis pienamente sántifi-cador: año de conversión s-ineera y firme de_ -Ios pecadoies ; áno en que muchasalmas, que )'a ]Ievan vida de oración y mortificación en seiio, 

-Áe 
lancén con-iii-petu muy valiente y-generoso por los'caminos quetiieván á üs-cum¡ies mai ei-celsas de la perfección cristiana.

séanos intercesora la virgen sa¡tÍsima por su corazón purísimo y Maternal.
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TOLEDO, PATRIA I$PIRITIJA¡. DTL ONETO

- a r-ida de1 Greco, igual que su arte, ofre-
-. r'iil incógnitas; no obstante van aclarán-
- .se algunas de las nieblas que envuelven su

-Griego 
nacido no lejos deI mar, siente

. :acción por 1o desconocido. Deja Creta, pasa
, I-alia y viene después a España, que ter-
:--:ar'á. siendo su patria por adopción, quizá

--:lado desde aquí para realizar algunos en-
:-:-:'¿os en Casti11a, o más blen siguiendo 1a

:-::'rente de algunos artistas italianos, que
..::"astrados por la grandeza de \a Corte de
:=---De II, cuJ¡a fama 11evan por doquier los
-'-::r:os en sus alas, vienen a nuestra nación
--;:e:'ando encontrar más fácilmente que en
,. P,cma de los Papas, mecenas y medios más
.".::cuados para triunfar en el arte.

Se fué a residir a Toledo después de haher
:,sado algÍrn tiempo en Madrid ¡r de pintar
,-3unos lienzos en El Escorlal. donCe ayuda
j. i{errera €n el trazado de plancs, prefirien-
:-' ]a ciudad imperial a 1a Corte, porque gen-
:.: de habla castellana con qulenes se ha
::zado andando por esos mundos de Dios Ie

han ponderado granCement,' dicha :iudad ;

y quién sabe qué confidentia: harian al ar-
tista y de qué te;orcs esccndrdos 13 habla-
rían, que le hacen buscar su ca-a en el barrio
de ias _iuderías 5r aderezar su h3gaf ?1 i3 que
fué palacio de un rico rabino, en cuyo tiempo.
registrando disimulados pasadizos se encon-
traron (montones de oro ¡, plata tan grandes,
que detrás de ellos podía esconderse un hom-
bre).

Por otra parte el paisaje 1' eI ambiente de-
bieron impresionarle vivamente. Los montes
y ias rocas continuaban en Toledo 1os pano-
ramas de Creta, apareciendo bajo una misma
luz. La agricultura no era muy distinta en
ambos países; sus olivares y viñedos Ie eran
familiares; las frulas que le servían en cada
comlda constituían el mismo piato de arornas
y colores con que se regalaba de muchacho
en su tierra.

I-os hombres, ¿nc se asemejaban también?
SÍ, ciertamente; y los pastores que condu-
cían los rebaños de cabras en Creta pcdían
muy bien apatecer el dÍa menos pensado en
los alrededores de ifoledo y no ser extraños.

Mas no fué esto sólo 1o que retuvo a1 artis-
ta en Toledo, fué sobre todo el ambiente de
la ciudad: 1os hidaigos que ]a habitaban; sus
calles estrechas y plazuelas animadas de dan-
zas populares armonizadas con canciones y
melodías de sabor oriental, y sobre iodo, que
Toledo se le ofrecÍa como el pasado hecho
arte, fruto de las más variadas civilizacicnes.

No fué Castilla, en su extensión, la que ad-
miró y dominó a1 creco, fué Toledo exclusi-
vamente quien le sujetó, cual si animada:
paia ello le hubieran apresado para siempre
las aguileñas garras del escudo imperial de la
ciudad en Ia que se libertó para siempre eI
genio del artista.

\{uestra su pasión por la ciudad haciéndola
servir de fondo a algunas de sus obras, y de
modo especial en la composición, hoSr en el
Museo Metropolitano de Nueva York. en que
represenia a Toledo bajo un cielo tenebroso
y en un paisaje el más romántico de todos
los tiempos.

Fábrica de Confecciones de Sastrería
Di rector Jefe-Técn ¡co:

PA NTO.I A
Gortadores especial izados

VENTAS AL MAYOR Y MENOR
Al Galle"es, lValladorld
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usrosos illiclLLnlos con esta pagiria la e¿¡lei"ia aie r-l-1r.sij.os lijniol.es. ill.aerros
¡r {trs1_i. afticulrio i.r'es r)oiilb1.es cle 4., B:

BERNARDC ACHIRTüA PRIETO. íIONZALO r.)VIEDO tIOROli .
AGI],STIN PUEi.i.IE PRIETO.

ci¿¡ 2r) de feb;c|o esinn.los acin-rü'¿rr)co írn ia \.ir'ina -{RS sns diblliO5. r.eti.e,ros

Nü c¿¡r:e habi¿r'ar]n ce contenido. io:.nrr. planos Lécnicos o r.,arofes ¿riisricos de sus{l'ol¿,S. P.ll itholit oontenLómonos con deline¿rt. l:i.er.ernenle.La tlnDt,eSjón eL1|. ltos h:tn pr.o.:1r,,;r11, -,.i I brriir.

G OVIEDO. l_a tinea qu3 elt.\,'l:llcn s: ui...(¡ h crill s.,hr1 ¡lp
dr'f,i,Ih iJUt 5rl C, n¡L jtCj O\ir:, {.\.
en Ol.iedc se n.Js o11.eúe con stla\-i,
C¿rci, cono un contot-no rl_e ¡osld:;
a..r:ü :' 1. Or jrtir -: lr, lt|rd..,::,,,.,por el Ietralc esbeltd. al qrje iraia
con la nlsrna dulzu|a qrte st ard.it,ln:i
en sL¡ carár;tr¡l'

Á Gonzalo no le il¿trtra l¿1 ¡1t_^n:tóit
i-ll colol'. pelo ltos cnc?.ntt el sllat,e
cl¡11 C OSCUTO ¡le :su-s iigLu.¿ts a t¿1..
l:oncillo.

Pocj.r'i¡r¡nOs 3]lLlnrelel' lnLichos Ce
sris dibujos coino Cigrio:; iie nuesLl.¡..
admi|ación: l¡i darna de l¡t sornili.t-
lla. e] niño. la psfiltg€.

f ti Llüus -:,u :i)r . ¡ l\t.olrcr ñ. ,-
nes slegantes l esbr¡ltas. giacia j
li,"lLrla dc sonrhtas r.iineas srrales,
iien¿rs d.e armoni¡r.

F'tlesde 01

{,':il iai,l lir}'¿ s

IJ, AOHtrR.ICA. - En Belna|i¡
Achiiica existe till¡l tnclinaclón r-ra-
¡u:al por la pintura.. No por le piu.
iula sLtar,¡e. o sltnpirrrrente cololisi¿i.
iino llor' la línea mol'ida r d]amáll-
:te de la esüena.

Sa ¿d\ irl.Le en sir. dibrllus pl.oijoi
.ii.-rnes €xac¡as. erpl.ctsió1l sentid¿i r
?|si.o irslís1.icc. El t|azo le resuli¡
l.1cil r: a1'monicso. ¡' dornina el dr-
'1", a p um'ila. Ql r ^c s I ocup.rcier

ia-, oiita.
.Álgrinos de sus lrabajo-q son ulag-

:rificos co¡no el col.acei'o. Muy ¿¿n-rl-
:':ldo-s son sus cua,dfos a plumilla le-
:rosa¡lss de armonÍa \¡ vauedaC cl.l
a olor'€s.

Puedo decit" que segun el sentir
a1e sus mLlchüs admiradores en Bet-
rlardo e"\iste una yetdadera vocacióti
ar'-iisl lca.

¡ t-:1,;

_{. PIlEhrTE. El gusto r. l_r-._

ai¿ poi' cl ccllclid.o l¡ eticoi:
cn PLicnie. A !:sta pl,imefe c:
nne ottas trLil' itolables. conri
lis:n¡ c\nlóitu:: {i. .it .i-
c:¡r'l¡cncillo l. lo_< ccrr ¡al ritts .
sos de sLls (lot'i.Lls)) a jl1L1¡t-]r,_

No se ..;e en FuSnte 1.i1ti \,a.
ü1i-r,ra sclli,e L¡t) detet ln;Lia(lo !-.
:.l t l'lClOr'iCU. DUnli/t^ i.r, -O.

piu, que el -rfazo a plurniiia. r...

se ltota lacilid¡d de iínr.a r.

en l:t e.li)i'iltriOlt.

Nos agladan sus <jori.Lcsl. ..

na. o. liCas> . (r. S¡j gr ilio L
llenos estos iritir¡os cuaclros rle
l' pul'eza exptesiYa.

f,t
..J q
.d
ll
F
ft

tflt

tt
A los tres art¡stas, nuestra felie¡tación y enhorabuena.



l-,isro l¡ p1'eIe

f encontl'¡i:
: - rmeta cual,:

r'.:l es. como el I

-,,-:. a plumi11a.

=--:::-.- 
tlna \¡ocac

i:.:-':ninado
r:ra mejor el

.l,Lünilia, aun:
:le línea ¡' gt.

-- -: (,-oIilOS)), (
(=- Sargento Fur-,

.::-¡. cuadLos de co,

Promoc¡ón de Baehilleres del curso fg88
: "i.:-r¿is Gil Cantrercts. Médico. Santi-

.. :-:. re Calnpos (Palencla).
' ', Gcntd(t,se(tui Anz(r. Capitán Médico.

-..;- ar lfilital' de U1'gencia. Madrid.
:::: :. iscttd,ero Gon2aiez. Murió en la gue-
.. I E. P.).
, túit. Gonzú,Iez QtLijcnto. Murió en la

. ..., r'¿ , D. E. P.).
: .. -: ) Cctsctdo PxLcllol. Comandante Médico.

,-- - ::r-:a1,','Iihtar. Valiadolid.' 
-. .::c.t )f i.JlLeL Gurcía. Capitán Médico. Ro-

.,..: -i¡. 11. 2.,:,. Valladolid.
'. ;!osé U1-ib? ZoritcL. Comandante Inter-

-r-.:: oqL Eje|cito. MuICia.
' ..:':ic )[o¡italxo Gutiérrez. Murió en ]a

--.-'r'a rD. E. P.).
'. :':sio Her]tíütdez. Murió en 1a gueri'a.

: E. P.).
- , :¡ Cctstro García. Médico. Zúi.iga, 21.-.-.-iado]ld.

- . ",i.o McLzc:riegos Herrer&. Médico Ciruja-
.-, Córdoba.

Ettcenio Olmeda Rojero. Capitán de Artillería.
María de Molina, 24. 4.o. Valladolid.

FéIir. Jesús de Fuentes Díe:. Médico" Viliabá-
ñez (Vauadolid).

Francisco ReDilI& Sún.ticlgo. RegistraCcr de la
Propiedad. Villanueva del Campo (Zamora).

Jesús Rodríguez Aluare¿. Falieoido (D. E. p.).
Jesús Gon¿dlez Garzo. Médico. María Molina.

15. V allaclolid.
Su!rador Fcrnattde.- Lurrn. Medico. León.
Santiago Mctcías Otiedo. Médlco. Asturlas.
Francisco Escribtlno Castrillo. Abogadc-Ins-

pector de la Comisaría de Recursos. Va1la-
Coiid.

S ctl¿^([dor M ad,r azo Suar ez. Agricultor. Sarclón
de Duet'o rValladolidr.

Atrgel Vdrela forres. Abogado. Navat:ra. 6. 3.,,"
valladolid.

I lorencio Bercedo B?rcedo. Medico. Hel.l.era
de Valdecañas (pal3ncia).

.Wiguel Orierta Abad. Abogado-Ase,or de la
Escuela Musulmana. Arciia. G,{arruecos).

-4 n t on io Góm r-_ ¡44 ¡ ¡¡ ¡¡.
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iJ]A DE LA PAf]RÜi.iA
Dr g|an satl-cfacciÓn. i::a|a ia llirecciÓn l

:i:rc:.. Pr'a1isoles Jcl Coieg,ic. 1'¿é 1¡t rlr-lnleiosa
¡ l ii.:cr:cl¡ cir rl:<áluritr,tlsi ¿1 la sai'.lllltle lll is:'.

irijItirit..L. el ln cLiai |ecibit't ol, 1a SaglaCtt
l.'r)liiirlicti riiuchos cie eiic's. :l-'el lllill:'Ldo el :lci(l
ir.irgioso se si|r.iÓ e1 iesa¡'rltro. ¡-¡ ar.Ll\llta:i lc
iie-s¡t¿li'cn. elr el iefeclolio de l¡ JaillLlIli¡-ad

--t¡ier:rá,s ric La -rtinli I-lit rtci.t:'il li: 'ia -tso
il i :.ri lrir. ijir i- ir s1s1- iÓ fti i ¡nl i o i :i 1i J,ir d. sillll dii nl Lrl-i

I l:¡u-ci:,:s lr.i'r..li-lo.'j ri€l 1¡.s i.ii cr siLs 1-l¡'lliltl-lc.a¡.
irirs. r¿t,itrc ¡j-.^ .tsilrhiil:i:ii il iloIlliI (lr: C(-rnl:¡-aLrr

,¡;ti l,ilt,:i':-r;t ?r'-esrlllla:lilni ii -ílr1u! sr-L :iril:L-
::i!ilr P]'oi..srfles l'a ii;s rHet'nlarrilgir i:1 lfe:-
!1.] j i't'CU-,:r':l:O al'rie 9rr-r¡il'L-.ii¡ de lc¡S ¡'.;ills ll-t:l;;

le,ices ¡r:i:*1o" '"¡ 51¡ r'idil.
I-1,'i.' ..ir:O ,1

i:ii ,.'siiienl3 de irt A.solialióll. !r. l.:¡,1 rilrri i.l ii'.

;.trir.i¡ -, lil-q E-r1rir-.sid-e.li.es l,l. I'i':.:rlall'o F,iL:z r-

Ll. Dirrrasc Dieu ;iilit1.l¡iar'.
j:'ra'i ciJll] i-]i¿r.canios. d¡sd: i'i::s illi,qiú¿].s. a.i-

r....:I, r Oü.c;,.\:r'.,. . .: r- :'l
i:)':i:13 es¿i:r 1¡|.i35!i'¡rs i1e c¡ii l¡il 'ulli|hs loll lcs
::.ir !L)!rr,aiS.

RECI]IJ-3DÚFJ I]EI, C¡, )i.EGiO
'f:ii l'er: Pcr'-ellLlle1'el-ilerlio rr pr-rt t'sr-ai 1e'

- i. ,... I ..,:l :5.. I'i , -CIl ii . '

ai:rir|ibi1' esl f.s c1-lal] o ii )e¿s :siri lrlél ilo pnl'¿]

.,ita. i{c qriielo il:rai)' qu3 nre collsid,{:Ie ei m:i's

r:iJd3sic cie ¡ncios Deia t¡nlLri-)co sa)\: de los:11?-

.l::¡e:;. i'.i In.uJilo n:reilos. o'Llcs t¡¡rier'ldos cltn'
f¡.rielo:.r rnejol pi'e¡aia::ll: ¡ cl¡n lllilchísir¡.csi
:::lrs ilólitcs it' 1os qui: J'c ,1)oseíl ¡lr.rCr'íair h:l-
i!.r1i0.

Prrlo si los,1.c ruliei¿r.l:lig,cl l',1 lcs senl,i-
,,t'el, ,,. l:iii;l lüilOc. 't. 1l , r' Cn 1ol.ñ :,.,¡
::,r.e iale l.l01' s¿lt.i¡iLech.i. I'Jf['Ll3 ar '!Latna]rlelrto

-:. ¡ : . h.t.i.' 51..i.:.1'l'1.. I 3-. :i,.
ú,J es cle ios f{er'lrlanos ni i,1el Ft esiclerite r:ls

e¡:aiLimnos : pa-la tní es la t'oz 1¡ :rriesllo flc-
'39..io \' arli-' esl:.i lo2: l¡¡ i-iabr'á iiirL¡lurlo que no
rje s1e)rl¿1 jnLinrametrt.' lir,ado a es1.:r. Gl':rn Ira--

mrlia irot il.zog espliiluaies \' dc :''-:lueLCcs.

, ilómo r1o ¡ercoldal la despedLdi'- :li slpl'.-
'' : | ¡¡r c .1r¡.; tdO: padt :.. I Q l" 1r r.'lulr
: i.1 lsir."zi:r ¿i. trtismo '.iempo I ...

i,lr.r,Á lri:;ilpos aquellos I iQL¿ó d-sciplin;ldos
.ri,riji¡-r'rcs ! cóno oberie¿í¡l'ttt.rs il cualquief
-l¡iic¿rctón .;c l.)s Hef mrlnos I De los intei'nos
:L;edc d.ecil qrte había dias qr.ie nos daba¡
ui¡üuisirno iiomilo p¡fn verstilnos. lat-alnos.
ilrllpi¿i.inos los zapalos 1' ponelnos ell condl-
ciorres d¿ ilasal iel¡ísta. Otias \.ecus ieníalnos
,.j1ie Daiar a1 patict porque el ag.llii no lleg-aba
a los dolmlto|ios pol causa de las heladas, r'

sin embargo. naL'ile enfermaba. Est,a d-isctp1tn".
que ai principrc nos tnolestaba llegó a se1' lan
consusia lcial ccn nueslro mocio de sel' qu€
ia cleseariarnos pal'¿ nueslros hiios. po|que
r,/emos en nosoli'os misnros 1o beneficiosa que
¡ros ha sido pa|a toda la vida.

Y l'a que hablamos de aquellos ti.€mpos,
r';cénro no recordar' €l nrul'mul1o {-1e aprolla-
ción a] \¡cr a los ca¡ral'eros etr lila con las

có1e br':s lr"lentes ii.,,r iJetalas ll'ita,s ? ,r Y 1l -

c¿Ciio e¡l el cclneCcr' ,in Cía ile l'rgilia'l Er: .
,.iía se ie ocullió : ll conipair,.rr r). lle\'¿::
c1esa.¡-ttrri-. r,1r')a itOir¿.,! trnot'opia de lal fec--
ildr¡s los coDrpl.i.io:. qu,'esiáb¿lncs i'.:
iado. nos olrLr-silr;roi ?r qtil tJ]Dj.eije ai3 io:
dslaL)a piolribiC:. i.t liar¡r¡iros r.'e]-.cliCan',.r,
i:r :ii.ención l no iiizc c:rso. El Ilei¡¡rano . . .
-qe ¡.al:1:l l¡.dc c:-r:,ii::¡ d.e 1c qtte il:r-s¿il¿i. ar-

|iI \:o? ¿ilia ,-issi:r,.rás i1e l.ocal el ll¡)rbl 3. , E -

es dl:l Lie l'Ís:ili:l t ilo se i:i-teC,e t{li-r.lef iiill::
¡ 1.., lite contesi.i) ]]r.i,-rsi.!'o l¡',.llrr i:]lll:lc ar le'.
r: L:r. r:ios ciiligia iirLa inr.r,adif c¡rliñasa. i !r.:- -

rll:r-llO" e:il.il Ii¡-r eS CA|n9. eSL0 a.,^ Ct'i:j,1. i

:)igrLa Ce i eclreldo es iilnilién l:-¡. LrLili-..r .

'..r.cilsjc¡ e Tordcsillas. r-. dr¡,].¡Lles rle la gr::-
,-rt'S,:1 1'ÍtLigt{lSa. tclll!.ilais ,t:r.1'l'et'::,:: t',i-i Lill¡,. -lila .
:rir:¡il-n¡ tl'as c1e a]]c1r1o3 o,^:illr!.jorj u]Lr-:: si,¡li;::-
¡r liiiaSlr'! lla:lo. Eil t.lilit e\.¡ut si0ii e IlLle:1r..:
i:1 r.'istld qiic htCit'rtos i,r r:i 1-i'iiDt¡ ri¡ f..11'C :.,
,',ir.i:ü Ilos Dt.lpt.tsill!r,r-< iti-t g.t.Lllto Ce :tn|gr.
rro?,ii'.r Liiros úLtailtos'reruciits lttis ira'oía ::_
i-lr i--ui[iJ .rrir:L (h:iaeil:':j it:',1]l:ri)) ita]ltrc n¡j
i)'Lj'a¡t ijirajantos. ¡ijtLe Stist.Os l: qUe pfi:rairt-
.' .i, .... i- ,l - u,..:I ,-.r3:

!11g1-[' ijiii] el i{ei'¡n¡no fn5pec:oI stisiletri-
iinies de ic|ntrt''i;tr'. jtot'illle. ¡¡!r5 ou.: a, la Dr-
lü'iir. nos dealicáilanios. en ei acirlttarnrentc :

.: j r..: :. ,1.: :o1... iu. .,-.t _ : ,p ,r, .l
d: qu.lrd,rI de,ti: itdos. Fti3s ljt illt . e.r:os 1'eatlriet -

l,'.. ..ii :.,: . fl . - nO rC i, . iu r!): .-
r')iü .i lri. sr u \' . r: it. rj l¡. .-l: tr.Ui \ .rl

i,l.^ he encon'Li'aiio ccn a1g.in ror]lpaiiei,c ir:
.i.i. tegti3..o cle es¿,r. s:tr,lsiacciór. gin dentci'L¡.¿: -

r'roites o-,ite ;.'t-tas l' iipilf it lcs¡t:J. Ritc1l:.fi.c |.n¡l
i'ez qlle ¡.i enccrr¡l ai;¡e coit r-tit i;ilpa,ñ:r,l
,)--r't¡ ¡ e¡ l':r. ,1, -l ']i,.. :,.-i.:.1..
ltiÓ ccmc soi'pi enditlo 1l ',-e|nle. t i!,Ii \¡ia.la
¡-mi::o I Y el esr:¿ fta'¡e t- :,.n ¡i .nrrC-r J-... de-
crfia tarr cliilc3 r ca¡.'i'rio-cti¡tenie cc]nprerrCi
iodo su alectc ¡' erl I'ecuetdo rie 10! sej.s ¡io:
i1: corlp:lrielo. iCarno rrc a_Leglar':tos íit.ialLdo
. :'l'11u rir l, - .:, ¡ r'ñ. iOnc l'1. ti 's , . r.-
'L:¡. l-ida. l- córn¡ dec;nros corr r¡errjad:lc lu' s:rn¡
or"srilc sin ure;jci¿i de enr lCia I i {{E.ctr. iilá lr,l
cotr:pañer:o de Colegiol)) Y cLri ja rnis¡na ia-
zór rro: elrtfistecenlos sr a1¡,,:.-Linc de r¡clso,¡r'cs
llo s3 conri)olta con ¿,r'reqio a las noDi'.ls atn,
señanzas recibrdas...

1 pal't tel'nIlar he d-e de3il'cs que los cirie
conviven en Ltn¡l misna población nc sieir-
e,r .,: rr|lrr sl.lr,d de 'J- ,1,1. 1s aa)u: 3llitsl,-

1es. El bue¡i hijo que esrá trlejado del hoga.L'
Dárerno sierite la necesiciad de denoslf ¿u a
sir,s Dad-l'es ¡ hefrnirnos qrle consei'\¡a ínteg=r'os
los sentimienlos t" 1a:¡ enseñanzas oue le lÉ.

!,.aron. Eslo es 1o q_Lre me ha inducido a escr-j
llil está-s 1Íneas para que t.odos lcs sepáis. r'
rre dp rlecilos nras. que qlelnp|e qttp paso por
\¡alladolid vo¡' al Coiegio l ctr,ando no enLrs
Dor faita de tiempo o por no ser' la ho|a ap|o-
'ridada io contemplo por fuera "v así me con"
lo]"n(j.

Lttis Vuca 11arr?.ao
La Coruña.
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[: r-'-i: ios que
;c:t: nc sien-
s:;-:ro: ausen-
¿i. oel hogar
3 i:::Oslrar a
rL.;r*.':- ínlegros

=r:.s eue le le
c:c-:o a escri
E -f,S Sepats, r'
3 q'13 paso por
e:.dc no eniru.
q -¿ hora apro-
¡ a-ri me conr

'ú,tü Torrego

-i.-fiados lec'cores: Después de dos meses
l: :sp€rá, ]a comisión depuradora aoaba de
: " j::arm3 un rssumen de Io: escritos de la
::¿'tr sabia que falleció en nuestra finca de

-l.rcas Reales. Digamos algo sobre ellos.

FUNCIONES DE LAS ABEJAS

l; colmena es una república perfectamente
r::::::zada. El origen de las ]eyes que rigen
, - . -lstltuciones y costumbre: se pierde en Ia
- 
':;lcsa de 1os tiempos.l.s ocupaciones de las abejas son muy va-

-*-. jas: unas 1as ejecutan las abejas jóvenes
-r::as las que tienen más experiencia, más::'i. las veteranas.- as jóvenes, como ofioio de elegantes, for-:::: la escolta de 1a reina, Ia alimentan y

::-cellecen cepillándola; a ellas se les confía
;--:pal'ar y distribuir entie las iarvas las golo-
:;,as de la miel ¡r de1 polen; 1a reina elige
;".:a este emplec a las más diligentes, para
:_-: las abejas-niñas que oaupan Ios 12.000 a
-: tlco alvéolos no mueran pcr deseuido de las
::.cargadas; sobre todc cuando la cría es
. ,:¿ menos que un fulura r:ina.'ia iimpieza de Ia colmena les corresponde
" ¿l]as, son 1as barrenderas d: la casa; dia-
:--,:nente se las ve con 1cs cepillos de sus pa-
- as sacando brillo a todcs los pisos, que son
:= cera.

Cuentan las antiguas cróniea: que la pri-
::,=:a lej.na que hubo en el mundo, quiso eIe-
3--. sepultureras y encargó a las más ancianas,
::no más próximas a la muerte; pero fuá
::l el dolor y llanto de ellas, que Ia reina se
;- r obligada a confiár:elo a las jóvenes, por-
:.:¿ "éstas", según diae 1a crónica, no tenían
.:-'to miedo colno "a,quéllas".

Los enterramiento¡ se hacen sin solemni-
::.d v siempre fueia de Ia cclmena; só1o en
._:ccas de peste, hambre u otras calamidades,
::ando eI númerc de 1cs muertos es igual al
i.. los vivos, se ven cadáveres diseminados
:.niro del edificio.

Otrc empl^o ccnfiado a las abejas jóvenes
.. el ventilar la casa ouando el calor es ex-
:-sivo ; la aglomeraoión de 60.000 o más tra-
::."iadores neoesita este pequeño alivio' Da
li.3t3 acercarse a la colmena en verano y ver
l-i o más abejas moviendo apresuradamente
r- abanico suave de sus finas alas, para llevar
:-r'e fre¡9o a los trabajadores que. por sudar,
-.idan hasta oera.

La ventllación tiene además finalidad eco'
::ómica, el evaporar e1 agua de la miel re-
¡-én cosechada; pues saben muy bien, y este
c¡nocimiento se r:emonta a los días que si-
;,riieron al diluvio, que provÍsiones húmedas
:-r se pued-^n almacenar en 1as trojes sin pe-
.:¿r'o de podredumbr¡ y corrup3iÓn.

Podemós aún señalar otras ocupaciones. co-
:rc custodiar 1a entrada (14 piquera), contra

todo rie:go de pilla-'ie o contra clralquier ene-
migo que s3 acerqu"e a la colmena con la gar-
garta grlosa de lás dutzuras de la mi:l. Con'e
también a su cargb la fablicación d3 Ia ceray 1a reconstrucción de lcs panales e:tro-
peados.

Todo este cúmulo de obligaeiones, y otras
muchas más, pesa sobre la juventud de 1a
colmena. Trabajo oscuro, silencioso; aunque
nc tanto que no les permita de vez en cuando
ausentarse algunos momentcs de la colmena,
para salir a1 campo a <<d:socuparse> o <ali-
viarse>>, que todo es necesario en la vida. .Lo

hacen en el campo, porqu3, siendo tan lÍm-
pias, odian üener esos servlcios donde fabri-
can la riquísima miel, que pudiera impurifi-
carse con tales cosas.

Las abejas veteranas son las encargadas de
los asuntos exterÍores, y cumplen misiones dÍ-
plomáticas y sociales. EIIas son las que van
al campo, hablan con las flores, hacen cos-
qriillas a las junturas de las ramas para co-
ger el propoleos; ellas son las que traen el
agua de las fuentes y de 1os ríos en Ia peque-
ña cantimplora de su buahe ; ellas las que
recogen Ia miel y eI polen; ellas las que tie-
nen el don de la palabra, no palabra hablada,
sino lenguaje bailado en zigzagu:os incesan-
tes; ellas son también los expertos albañile¡
que taponan las grietas de la cojrnena, para
que no penetre su mayor enemigc, la po1111a,
que vien€ siempre disfrazada de inocente ma-
riposita blanca; y ellas, ayudadas de las jó-
venes, dan muerte a los zánganos aI apr.f,xi-
marse el invierno.

En casos de calamidaC pública, las ancianas
se prestan a ayudar a las jóvene: en sus ta-
reas ordinarias, y hacen gustosas, aunque sus
alas estén algo raídas y Ia cabeza no tenga
mucho pelo, de damas de corte, de niieras...
)¡ sobre todo de porteras, qu.e et oficÍc que
gusta mucho a todas las abeja:.

EI segundo epígrafe deI resumen nrs hai¡la
dr Ia longevidad de las abe-ias. (La edaj, dice
textualmente, depende del tratoajo. En prima-
vera y verano, cuando 1a abu"ndante flrración
exige premula y esfuerzo apasi3ladl, la¡ abe-
jas viven sóIo un m6 i p?ro cuandc la: nieves,
lluvias y los vientos pintan el oielo de invier-
no, y la tierra no tiene fuerza para scñar con
florcs, puedcn vivir hasta sei; ir:e::s.

E1las saben esto y, sin embargc, ante e1 dil:-
rna oid,a o trabajo, eligen siempre e1 trabajo,
considerando que es más digno vivir oon la
honra de trabajar que con ei viiipendio de
sólo vivir por vivir.

No me parece oportuno abrir hoy otrc capí-
tulo del resumen, 1o dejaremos para el pró-
ximo artículo. Me despido agradeciendo las
cartas recibidas...

Muy buenas tardes.

E. M.
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Los Pasatiempos 3 • 4 • 5 • 6 son a base de Nombres y Númaros de las Páginas FestiYII 
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,2. Imitación del sonidJ CJn veca
blos.-S. Limítasen las cosas a 
cierto estado paJ;a distinguirla1 

de otras.-4. Asirá. Al revés, 
anulará.-5. Entrégala. Percibid 
010res.-6. Al revés, loco. Tuesta. 
Rece.-7. Ensenadas. Superior a 
)tra c03a.-8. Constelación. Asi· 
dero. Tomo. - 9. Tardanza. 
LO. Aventajarále.-11. RaceL En 
l.eón, enanos.-12. Marchar. Ca
;amientos. Entrega.-1S. Pueblo 
10ruego. Atreveré. Forma del 
)ronombre. 

VERTICALES: 1. En, Inglaterra, 
capitán de navio con mando en 
General español asesinado en 

tr,es buques 
1870.-2. Los 

que vagan sin domicilio fijo. Escaso.-S. Mo
dos de ser.-4. Ve. Manc'ebo.-5. Hendedura 
Guísamelos.-6. Introduje. En la baraja. Re
ligiosa. Entrega.-7. En América, último reto

4.° Juego de Teléfonos 
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Con teléfonos de señores Bien· 
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hechor,es hacemos los sumann01 
cuyo total es 26.668. Se trata de 
saber ¿qué números son?, ¿a 
quién pertenecen? (Ponemos una 
cifra guía), 
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¿Quiéa lo quitó de allf? 

ño de la caña de azúcar. Marinar,-8. Ceso 
Labrase.-9. Sacarán de un lugar una cosa.
10. Los que fabrican cierto pro::J.ucto para la 
construcción. Mezcla de tierra y agua.-11. 
Vendedor del alimento más usual de los hJIr.
bres. Demostrativo femenino, pluraL 
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26.668 

&.0 Coclel de lelras 

LADEI 
RASIATUNA 
COPAIT 
NO'I1PAJA 
RONDODE 
MENORO
 
ZUMOl'ií
 
HOCRIACAI 
SOPASAD 
HABLA 
MIQUETON 
RABROOS 
MANcnOD 

6.° HIJOS DE 6ARCíA-ABRIL dicen que en el recuadro de su casa (que figura en PÁlJINAS 
FESTIVAS) hay una letra equivocada. ¿Cuál es? ¿Qué sjgnifican esas letras? 

c' IPremio: HIJOS DE CUelA-ABRIL obsequian esle mes con 11I\ delicioso Premio a los Solllcionislas.1 
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ANIS LA ASTURIANA
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