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Año Xl (coN cENsun¡ ect¡slÁsrtca) Núm. 94

RNYO DE LAZ
11 de febrero: aniversario de Ia fecha en que Nuestra

Señora en Lourdes dijera: <<Yo sog LA INMACULADA
CONCEPCION>... de nuevo florecen los rosales y cuajan
sus frutos las almas marianas.

Nos llaman Ios extranjeros y con razón <<EI Pueblo d'e

María Santísirn¿>. No nos av€rgonzamos de ello, desde
oue María, aun en vida terrenal tomó -posesión de Espa-
ña, en las'márgenes del Ebro, constituyéndose en mentota
de nuestro Apóstol Santiago.

La Historiá de España, un tiempo Historia Universal,
va ialonada por una Goría de visibles prot€cciones milagro-
sas... No tiéne, pues, de extraño que en Ia médula del
buen español radique siempre un séntimiento filial hacia
ia Madre.

Pero nosotros quisiéramos, y así io pedimos a Ia Patro-
r.a Nuestra Señoia, aparecida en Lourd'es, CONCEDA a
todos los habitantes del Colegio' a. sus familiares. a los
exalumnos vrr clo'rD cottocimiento teológico de la trascen-
áéñcia ¿e María en la economía de 1as almas, de Ia sal-
iaCion ; una efectiva devoción que se manifieste en las
niacticás diarias, en las semanalés, mensuales y anuales;
áevócióñ y práctica más a la sustancia que a 1o relativo;
.i aecir. "cut¿o v veneración a 1a Persona, más que a Io
á,ccéiórió, la advocación tal, la image4 cua!. Todos son
tiiuiói e imágenes que acuell3r-l¡:t¡1q¡lsima.Realiddd' qúe
está en eI cie-Io y que es MADRE NUESTRA.-- 

itiáamosta deíoctión tnotot'a, que I'ija 1a finalidad nor-
mativa de los actos del diario quehacer; 

.---óivoóión 
¿Iutninad,ora que óriente las actividades hu-

manas;
oóvóción trascendente en suma que calando Ias capas

mái íntimas del ser informe pensamientos' deseos y vo-
liciones.--- 

Áciüaticemos nuestra fe en el poder impetratorio to-
¿onóábiósó ¿e Ia que es Medianera Universal de las
&áói#,-t oiiezcámbnos como esclauos de tal Reina v
como hiios de tal MADRE''--bo"ií"-os i Ella nuestras penas y an!l?s' nuestros
más caros amores, nuestra vida. ¡Que s€a ELLA' de.ve-
i-áil nüóidra Sobeiana, que Poteniia [iene para- que si el
ioá"i aó iá! Íinienus llégara pronlo los suYos. Ios ver-
üá;iuñ"rc -á-evóioa, lüihen ion denuedo v venzan ! El
iutulo vióne preñado de incertidumbre y litgubres presa-
sios...---gá:o las banderas de María, <<Sursum Corda>'



XXXV Congreso Eucarístico

lnternacional de

Barcelona
X

Desde 1938 (Budapest) estaba intefl'umpida Ia glor'Íosa serie de los mis-

rnos por 1a guelra cruentísima I' la desafoltunada postguerra'

su santidad Pío xII, a llesa]" de la-s inquietudes y zozobl'as del mundo

actual, a causa del lemor de una ntleva guerra' todavía más espantosa' uni-

versa] y destructora que la preoedente' ha querido que en la primavera del

1952 se celebl'e en Barcelona' de1 2? de ma¡'o al 1 de junio ei XXXV Congleso

Eucarístico Internacional'

Dice el PaPa Pío XrI:

"De tos tttouintietttos de los Congresos ElLcuristicos bTottlll

luentes ile gr&cicLs A Tesel't;&s d'e luerzas qlLe e1L tietttpos cottto

los presentes, en los que au111'etltan las ant'en'az-cts' Ias necesidtLdes

so1l ln(t¡ol'es g cLrde kt' ItLclzct entre el Cristianisttto E el d'TLticf is-

tianivtt'o' d'iJícittnertte podítLn estitn'arse en lo que ualett"'

Toda España en su incompal'ab1e ciudad de Barcelona I' eI mundo en-

tero católico. que en proporciones no soñadas acudirá a la misma' glolifi-

carán a Jesuclislo ,tuestl'o Señor en la Eucaristía y elevarán a su trono de

amorydeinfinitamiserlcordlalamásingenteyelicazpiegariapor'lapaz
anhelada por esta generación tan dolorida y angustiada como incierta de

su porv€nir.

E1 tema del Congreso "' "O 
E"O^OSTIA ¡r la PAZ'

Dice el Sr. obispo de Barcelona:

"Poc&s cosds tatt' bellas pued'en contemplat'se estos días com'o

este gesto galla'rd.o a generoso d'e un pueblo que trabuia d'enoda'

d,antente ! a'ud'clzlnente pdra Ia paz mientras el mund'o parece

prepararse aterroríza'd'o para Ia guerra"
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.MriLy estimados iectorcs: En el nirmero an-
tel'iol el 'Director de U¡¡ró¡r tuvo la dellca-
deza de excusar la disimulada (huelgaD de
un clonista diciendo que se había ido de va-
caciones. Eso me obliga a mí a estrujar eI
celebro en un mes poco noticiable.

D¿o g.-Empezamos las clases con mucha
decisión y sumo enLusiasmo. Como 1os libros,
mesas, asientos, codos y cabezas están des-
cansados entran las lecciones que da gusto.
A los que los (Reyes) nos trajeron una (par-
ker or.iental económica> alias <bolÍgrafo>, te-
nemos ocasión de estrenarla traduciendo Ia
paliza que César', según él mismo nos cuenta,
dió a su rival PomPeYo en Farsalia.

En el recreo apenas se juega. Los internos
es¡án tristes pol'que los Reyes les <echaronl
de su casa pequeña y ahora les cuesta hacer'-
,r€ a Ia grande.

D¿c¿ 10.-Es jueves y poi' 1a tarde nos vamos
de paseo a1 Estadio La Salle. Las dos bande
:as colocadas a la entrada al€gres sonríen al
'.'elnos llegar. El Sr. Julián sigue tan atenlo
'.' ser-vlcial como siemPre.

Los partidos de hoy bien podemos declr
l'.ie son de <mentilijillas>. Algunos ár'bitros
¿..in no han llegado ]' en los jugadot'es se no-
an los kilos de lurrón ¡r ot as cosas que han

. )nado durante las Navidades.
En los días siguientes no ocurre nada anor'-

::'.a1. Fl curso sigue su (cul'so). Vamos dejan-

..:tro h,ijitos d,e eraluttttt'os elr s1.L reciente
:-:no d..el Colegio, al que oienen con tanta
-''.ótt y cort el ?nismo proÍesor de su papa,

el Hno. Enrique.

do atrás hojas de calendario, páginas y más
páginas de ios libros de texto. Eh mi clase
nos aplicamos lanto que el Hno. Profesor s€

Dos de 7.", internos para tnás señas. Se ethi-
ben en Ulvrów por su títttlo de <abanderados>
del Colegio. Aband,erados signilica que o, Ia
primera hora de cla.se, al inicio d'e los can-
tos patrióticos que en correcta Jonnación en-
tonant los alutnnos, esÚos dos, g otro muy
lino que se escurrió corno und, anguila, izd'll' Ict'

enseña nacional. Y este empleo sóIo a los
tnuy honrad,os se les confía.

ha visto en la necesidad de felicitalnos. Como
eI optimÍsmo es comunicativo, €stamos Lodos
rebosando contento que aún sería mayor si
nuestro querido compañelo Fé1ix Hidalgo hu-
biera dejado la cama y se enconLrara ya en-
tre nosotros. FéIix, que conste que no te ol-
vidamos.

Dío, L?.-Cu.ando nos sentamos para empe-
zar 1a lección de Catecismo desde el gabin'e-
te de Física vino corriendo montada en un
cable una tosecilla, que desde el altavoz nos

Q7



LosCrTL,'adosEucaristicos.JulltaDirectiDcl'.SuJen)oracolls." 
táráio" iii 

-l"otnetraiear i ¡esús sacrant'entacro' siguiendo la-tra-

d.ición d'e los antepo'sq'd''os, ha pesacTo en' el a¡ti¡tt'o de su Erce'

Iell.ciaRud'tna'elsr.Arzobispo,aellrepresentacióttdeellos.
eI Htto. Director ", 

u,,i ¿e ni ócírc aocales d'-e ra Jtlnta Dioce'

7;r;;'' ; t;;' l"r-ioulro'' Lá c on tribuciót-' d'e .v aII adotid " cLt ltlda or

ctcotúecítttie¡tto qTLe en"uir¡ii siglos.ten'ctra tugar elt B(Ircelotla"
en el Cottllreso Eucarístico Internacio¡tal'

E

:

l-

dijo con su presencla que habÍa uno en el

rnic.olono. Nuestra sorpr:esa aumenta cuando

un- atumno -su voz nos hace suponer que

""'a.-i" 2." ó g.' Elemental - empieza con

i."J'toü-n" : tlios mio vanros a escuchat'

áiáttturnuttt" este catecismo por amor vtles-

tro..."- n"..rlés. en cllanto oimos <QueIidos allttrl-

-ff';;";; hav duda. es el Hno Direclor'

;;iá" 
';,;-"4-a"patato Nos habla mur cia'a

i- iencittamenLe sobre eI octavalio por 1a

;";; d.-ú. rglesias que' D v mañan-a co-

#;;arü] y"nos'invita á unirnos a los deseos

á.i'-é"tt"'p"ntílice v del Sr" Arzobispo )' a

;;; ;;:;;";;;s rcdos n.esLLos sac'iricios r'

oraciones con esla tnlención A conlinuación

t.*i"u"-;"run' nuestl'o queridísimo Pán'oco

lemactró en las mlsmas ideas Stl vo;/ de Pa-

Oi=. fre"cniOu de unción v entusiasmo apos-

i;il,';;;;ñala 1o que tada dÍa del -octa

"áti"'n"-"t 
de hacel' para que en un futulo

;;; ;;;;i-" Lodos los crisLianoi loLmemoq

il'."i;lebaño bajo un solo Pastol" Telminó

Ju uiá"""i0" dándonos su bendicÍón---cáÁo ya hace dos meses qtle no (cronlqLleo)

no sé si saben los de <extramul'os> de1 Co.le-

gio que ahora tenemos un colosal servicio de
ñri".-ófotto.. admtlablemente montado' Todos
los días, por medio de discos oímos durante
unos mi.nutos, cómo hablan los ingleses, para
acostumbl'a]' nuestlo oído a slt pt'onunciación
y poder entender a Churchill o alguno de sus

io'f"gu. eI día que digan adiós u 9i
¡ratiar. Muy plonto también, en cuanto- lle-
gu"n los discós franceses y edite eI Coleglo

in li¡to como el que ya t€nemos de inglés'

"áai"-ot 
familializalnos igualmente con la

ir:t'n"a de Moliére ¡r de Racine'-ií""ie"Ao-. intéi'plete del sentir de todos

-i.-"o-pun"ros doy a Ia DirecciÓn 1as más

..rp."tiuát glacias por el mucho interés que

iáÁt p"iqué el Colégio de Nuestra Señora de

Louioi". "ité 
u 1u altura en todo aquello que

p"ááu-1ó"ttibuir a nt1'estra completa for-
mación.

Y nada más. queridos lectol'es' que me Da-

."; 
-q"; 

ya es 
^bastante Hasta el pr'óximo

"."r. 
Jióiát quiere. Queda a su disposición'

EI Crrntista de 6."



Debido a enfermedad han dejado de lein-
t€grarse al Colegio los alumnos: Eduardo
de la Fuente y Alejandro A|glmovich (3." A) :

Jaime Calderón y Angel Fernández (4." A) ;

Jesúls Junquela (4.o B), y Fé1ix Hidalgo
(6.c A).

Esperamos que puedan reanudar su vida or-
dinaria lo más pronto posible y les deseamos
total restablecimiento.

VIDAS DESAPARECIDAS.-La mamá dc
Antonio Mauro (5.o A) y ]a abuelita de An-
tonio Fernández e." B). Suplicamos oracio-
nes por el eterno descanso y deseamos la le-
signación crlstiana a 1as lespectivas familias.

lilso a los 0adrss de los alumnos

La o|ganización de ficheros del Cc-
legio hace lmprescindible el que todos
los alumnos figuren con el mismo ti-
po, calidad I' tamaño de foto. Vistos
ios numerosos inconvenienles de deiar
a Ia libre elección el sacarse las suso-
dichas fotos nos hemos permitido ha-
cérselas a todos los alttmnos. Cuando
hayamos completaCo la organización
de las mismas entfegaremos IL?¿d a los
alurnnos, r'eservándonos dos para nttes-
tras necesidades.

Si, como algunos ya han hecho, de-
searan más, e1 Colegio ha permitido al
señor fotógrafo que use el negcltiDo, \'
se .las venda sin cargar el importe del
mismo. Avisen al Director de UNróN
quien 1es dará ei nirmero de olden de
la película en donde se halia el alum-
no para la más rápida eiecución. (Po1'

este seruicio duplicado, en papel de ca-
lidad, foto Estudio, que lesista 1os

efectos de la ]uz y líquidos, etc., el fo-
tógrafo, señor Alroyo, cobrará sólo 10
pesetas los tres ejemplares.)

SoltLciones d PASATIEMPOS

Primer ejercicio (5 puntos).-Páginas 4 y 5

iel Nomenclator de Bienhechores. En e1 re-
:uadro de Er,:FCTROMECANICA, de Gaspar
\I. Méndez, la palabra INSTALACIONES ca-
:ece de las letras Zo. En SEIJO, S. L., existe
.:ra Y invertida.

En la pág. 16, PERFIIMERIA GUII,YS, re-
::'esentación de D. J. M.' CEBRIAN, figura
:rn 1 en vez de Y. TAT'I,ERES Mecanográ-
:.cos sobra o falta el Paréntesis.

Al Erciito. g Rado. Sr. Arzobispo, D. Alltojlio
Garcia, A Gc¿rcía, nuestro anzatztísittto A cnn(r-
dísinto pastor, Ie obsequiare?nos con unas fer-
Dorosas oraciones eI día 3, cntitsersario de su

incorporación a Ia Archidiócesis.
AI tiem.po le agradecem,os la honrosa distin-
ciót¿ ctutt lta ltecl¿o al. Colegio en Ia persona
del Rudo. H¡to. León. Director, nontbrandole
Vocal en la, Junta Diocesana para eI XXXV
Con(lreso I1lte1'rlacional g1.¿cclristico de Bar-

celona.

Segu,,ttd,o ejercicio 15 puntos).-Era fácil y
todos han acertado. ( Omltimos la larga enu-
meración.)

Tercer ejercic¿o (5 puntos).-Ni San Se-
bastián es capital de Vizcaya sino de Guipirz-
coa ; ni Luis XV fué rey de Portugal, slno de
FrancÍa; ni pudo desembarcar en Madrid
(1o más, de venir, apecrrse) que no tiene puer-
to: ni París está junto al Tíber sino aI
SENA.

Cuarto ejercicio (5 puntos).-Solución aI
Crucigrama.

HoRrzoNrALEs: 1. Fía. Hoz.-2. Receptácu-
1o.-3. Calentábamela.-4. So1'. Ara. Oro.-
5. Cásalas.-6. Polán. Coche.-?. Se. Sucia.
Eo.-8. Tíranse.-9. Liad. Dote.-10. Esa.-
11. Amago.-l2. Lemas.

VnRrrcer,¡:s :1. Frascos.-2. Cielo. Le.-3.
Acerca. Tía.-4. En. Ansia. A1.-5. Aptas. Ur-
deme.-6. Tarasca. Sama.-7. Cabal. Indaga.
8. Ca. Acaso. Os.-g. Humoso. Eta.-10. Mo-
ler. Ce.-11. Zo]ocho.

Quinto ejercício (5 puntos).-Soiución aI
jeroglífico '. Pard.ea esd.

--':..,: del Cole-
:.,'.- sel'vlcio Ce

:--:::ado. Todos
:,-:::os durante

!: ::-,g!eses, PaIa
: J:Lr:lllnciación
: ':.g'lno de sus

:-::ós a Gi-
¿:- cuanLo lle-

=a-.¿ el Colegio
:.=:'-:s de inglés'
::.ireute con la

. --:t::l' de todos
:=:¡.Ót] las más
j:::::, -nt€réS qUe
-:¿:-l¡. Señora de

-,:.rr aquello que

:,:l:llplela for-

::':-: qüe me Pa-
1.-<::. el Próximo
: .'- :-sPosición,

:-' r:.¡ia de 6."



Visita a los Talleres Generales de la Renfe

CotrJerenciantes de 5." Per. tVéase pdg ll')
Los alumnos de 5." de Peritos, acompaña-

dos de los Hnos. Profesores, nos dirigimos a

visitar los Talleres Generales que tiene Ia
RENFE en Vatlado]id. Fuimos recibidos por
el Sr. Ingeniero Jefe, D. Modesto Candelas;
el Jefe Técnico de Ia Sección de la Metalur'-
gía, D. LucÍo Gabriel, y por el celoso Cape-

úán de la Escuela de AprenCices, D. José Ma-
ria Arévalo, estos dos Úrltimos señores, anti-
guos alumnos del Colegio.

Cambiados los primeros saludos, nos div!
dimos en dos grupos, al frente de cada uno
de los cuales iba un iefe técnico, del que fui-
mos escuchando las expticaciones más salien-
tes de los procesos mecánicos que se presen-
taban a nuestra vista. Empezamos la visita
oor el tallet' de lulldiciót¿. donde llegamos a

ii"*po de ver Ia sangrÍa El lÍquido hÍr'viente
satÍa del horno y se vertÍa en un cubilete el

cuai, por repetidas operaciones se iba depo-

sitandb, por ó1 bebedelo, en los moldes' previa-
menle fabricados sobre arena. El modelado
es el trabajo más dificultoso para liegar a

obtener Ia perfección de las piezas que se

quieran fabiicar. Pasamos después a las am-
.,tí.irtt". naves de foria donde presenciamos

it tra¡aio mecánico del malt'illo pilón' la

iárauo,rtl, eléctrica, Ios centenares de fra-
Euas oue recalientan innumerables piezas pa-

iu-au'."putución, etc' No menos interesante
iü¿ 

"r 
t.á¡t:o que reaiizaban las cepilladoras'

itÁtáo.o. y roscadoras (Albertia)) que reali-

ii1'.!i Aeeión católica i;;ii:':'"i: 
--^^,^:'.:-;,o.-.^. 

- 
t,"t.n v la oureza... 2.' La pureza t i;:i

i::i Le?na'. vidl- de oración v Unión con Virgen y 1a pureza"' : """
!::;:i Dios. el espírilu de apostolado' :'i":':
i':'.:.' t'iiturá meditad'a: CapÍ[ulos XVI' i;:;i
li::ii Apostolado: (Llevar almas de joven a -;wi y *'-III de San Lucas. i:',i':
i::::: Cristo)' ¿iiit:¿Aab,es ertet'nas: La catequesis a ii.lif
.L":1
li:::; Estu.d.io: La educación del corazón 

- 
fot pobres' Obr-as buenas' Ei Ropero' i:ii:;

i;..t] Circutos ae ertuáli,-l.o El cutto de la ñ,écbgida de sellos pal'a las Misiones' 
i',i,t"'.'.

.1'.'.1._ .......,...........

zaban u-n trabaio sobresaliente en el o,ue

comprobamos que son una realidad de la in-
geniória españo1a. En los talleres de cq,Idere-
iia donde preparan la estructura erterior,
calderas y hogares de las locornotoras, hay u'n

ruido infernal y los resplandoles de las sol-

daduras eléctricas,'eI repicar de las taladra-
doras, r€machadoras hidráulicas y de las ti.
jeras (Pels), hacen de todo el recinto un
iugar poco propicio para eI diálogo. La pro-
du'cción anual es de 150 calderas de gran re-
paración v de 111.000 tubos. La sección de
"carpintería, 

donde mensuaimente se reparan
unos 60 coches y centenares de vagones nos
ofrecieron detalles de gran inberés; Io mismo
podemos decir de los de material eléctrico,
ia sala de fabricación de modeios el seca-

dero para el envejecimiento artificial de Ia
madeia etc. Por irltimo visitamos los talleres

A ctases de los aprend¿ces obra social admi'
íable de Ia RENFE donde estos muchacho: se

ván especializando en un oficio determinado
y at cábo de tres años pasan a ser oficiales
áel mismo además de habel lecibido duran-
te ese perÍodo una formación religiosa v so-

cial muy comPleta.
Nos complaiemos en testimoniar desde Ia

reviiia urioot de1 Colegio a Ia Dirección de

Ios Talleres de Ia RENFE y a ios Hnos' Pro-

fesores de Ia clase nuestro agladecimiento por

este medio de cttltur'a que nos han propor-
cionado.

Aranzabal-Díe¿-
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Las agradables e íntimas vacaciones navi_

deñas han puesto, juntamente con las prisas
ineludibles det irltimo repaso, un compás
de espera en la dedicación fervorosa al arte
de las Musas. Hemos cambiado el culto de
las hijas de Zeus y Mnemosyne por el más
prosaico de 1os números, dicen poéticamente

-como no pueden por menos- nuestros ami-
gos los poetas colegiales.

Mas como en otras ocasiones han ploducido
a pleno rendimiento, podemos echar mano
de las reservas acumuladas.

comedias o sainetes representamos en nues-tra vida privada>.
Innegabte es la habilidad det diálogo y de

ambiente en eI <Diatoguillo cómico).

-C-arma, compare, carma. Espérese usté...
-Manuel,. dime lo que rea, pionto, porqu¿no tengo ni cinco minutos libres.

- ¡ Y? ! pero fíjese usté que los minutos de
esta virla son siglos en la otra o al revé; peró
es Íguá.

-Está bien. dime to que quieras.

-Como usté es hombre infruyente en la
sosiedá le voy a desÍ a usté lo que he purrao
estos días. Porque yo so}¡ un pensaor, ¿sabeusté?

-Bueno. homble. bueno, sigue.

-¿Usté sabe lo que es un bombÍn?

-Pues, hombre, sí, un sombrero flexibte.
-¿Usté sabe lo que es un bombón?

-También. Una golosina muy rica de cho_
colate.

-¿CuáI es más grande?

-EI sombrero, hombre, el sombrero.

-Ahol'a el rasosinio. Si el bombin es másgrande- que el bombón, a1 bombín hay que
llamarle bombón y aI bombón, bombín.

-'¡Hombre... ! Se limitó a contestar el cas_
tellano con una exclamación sirbita.

-Y ahora lo más gordo. ¿Ha comío usté
porvor'one?

-¿Ese dulce que se deshace entre los de_
dos?

-¡Olé! SÍ señó. ¿y sabe usté lo que es un
I:orvorín?

-Sí, hombre. sí. Un sitio donde se guardan
las municiones. Ahí en el pinar hay uno.

-Pues eso también tenÍa que ser al revés.Al porvoi'ín. que es más peligroso, llamarle
polvor'ón 5' al polvorón, porvorÍn.

-Bueno, bueno, basta ya. Anda. dame mi
bombón, digo... mi bombÍn. ¡Me estás vol_
viendo loco !

-Lo estaba usté, D. Clotadio, Io estaba us_
té ¡'a. Mucha gracia por su atensión y hasta
Ia vista.

=a- a- CLle
- j r- i in-

i- coldere-
-. =r__¡' inl'

i::-.s. hili trn
.:. -:,< SOj-

-:s::..ad]'a-'- := las ti
:¿:-:l:o un

:l:. Li Pl'o-
; i: g'.'an re-
: S-3clón de
¿ :: l'ep¿fan
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Las redaccion€s de FERNANDO AREVALO,
de 6.,,, son muestra de sus prefer.encias por eÍfolklole o hace gala de un humorismo de la
mejor ley. Las tituladas nCopta de los tibu_
rones, (El peque Echaochogorrita> y muchas
más podrían confirmar nuestra afir.mación ;mas h€mos preferido <Nada más teatral que
la misma vida) por la ironía que destila. Dice
ASí :

<Todos, sin ser actores, hemos interpretado
alguna farsa, hemos fingido lo que no sen_
limos.

Yo, por ejemplo. he discutido de fntbcl
-de ese deport€ inglés que en España no
nos hacía ninguna falta- sin saber si el por-
tero del Valladolid es <Rubichi> o Zartaorran_
día, que cleo es el nombre de un futbolista.

En las escenas colegiales se tiende muchí_
simo a fingir personajes, a hablar mal dequien mi compañero habla mat y bien de
quien bien se habla. En ocasiones, alguno se
finge gracioso ocultando, bajo el toldo de
los chistes, un deje de melancólica tristeza
que en estos años, por suert€. no abunda.

HoJ', en el recreo de las cinco, pude presen_
ciar esta escena entre varios compañéros de
colegio. Uno era el cómico que. con aspa_
lientos y ohistes de muy baja calidad, pro_
rocaba ciertas carcajadas insinceras y de ¡or_
:esía... para que no quedase sin éxito eI chis_:e del compañero al que, minutos después,
en otro corrillo, ridiculizaban sin pieda-d. II
es que hoy, cuando menos se asiste a repre_
sentaciones teatrales, es cuando más farsas,
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En JAIME PORRES apreciamos dominio
del lenguaie y fácil expresión aI par que gran

naluralidad. Así describe una

RIÑA

Dos camaradas' Luis y Antonio' r'iñeron

nor fútiles Preiextos.'?"lt 
"tu 

ún muchachote robusLo' bien des-

urtoiiá¿o, ágil y fuerte' Antonio tenía apro-

ximadamente la edad de su amigo; pero su

"t"^.i-i""t" 
había sido muy rápido V' por.esta

"u"iul 
put".ia menos vigoroso' El carácter

i*.i tL.ñpttu-ento diferenciábanse también :

viuó v Añpricente presentábase e1 segundo en

todas ocaiiones; manso, servicial y c:nde:-
cendienL€ el primero' A estas vlrtudes oe

i."is á"uiut. ia buena armonía que' hasta

"ttió"".t, 
había existido entre los dos mu-

chachos.";i;." 
es que riñeron v, aI reñir' todos los

defectos de Antonio se manifestaron con ln-

sonortable terquedad.'-i;J ú;""ta¡a et enfado que le aparla-
ba-áe su amigo, a quien seguía queriendo

iior*¿u*u"ftI entonio' por el contrario' no

oerdÍa ocasión para mortificarle, para escar-
necerle. Luis soportaba y Antonio se ensober-
becía.

Pero llegó a ser tan mortificante el insul-
to, que, cierto día en que el faLuo .estaba
verdáderamente insufrible. exclamó Luis, per-
diendo Ia Paciencia:

¡Mira que voY a hacerte daño !

¿Habéis visto alguna v€z a uno de esos pe-

.riro, attotrnes contemplar, desdeñosamente,
al diminuto falderillo que le ladra? Pues eso

ñizo entonio aI oír tales palabras y soltando
una estrepitosa carcajada, repuso con des-
precio:

-¿Quién, 
fú? ¡Pobre enanitol Si te pongo

ta máno sobre la cabeza, te reduzco aI tama-
ño de una hormiga.

Luis, loco de rabia, cogió aI engreído y, t!
rándole al suelo, Ie puso la rodilla en eI pe-

cho; pero, viéndole impoLente y débil, sin-
tióse d'e súbito Ileno de piedad por eI vencido

Levántate, le dijo triste' ¿Te hice mal?
Antonio se levantó, sí; pero en vez de agra-
decer aquel rasgo generoso se alejó sin con-
Lestar pálabra, avergonzado y corrido y mor-
diéndose rabiosamenLe los Puños'

E

:'ir:'
:-i -r

:*-.

La detsoción d,el cotegio a Ia virgen qued'a señalad'a en' Írutos periódicos' Bien' esta que

lñoiá,ói lrArero, "rñiba*os 
el fótogr'atnd' de to'_consagración9ue hícieratt el 31 de maao'

ante la Gruta de¿ ¡arAíi.-fl- 
"ipre'sidente 

d,e la Congregaciótt. que era' Cartujo, piile a
Ia Virgen proteja al coiegTo y'sus morad.ores. podetnos d.ecir.que es bien patente la

rni'sericoid'¿a ile María para con su Colegio'

.

: :-::

¿- (-,

:cas '

-Ique :

quer'(
conjr

-I-{na:

elb

vier'
c]'it(

conl



F::. escar-

- a:l:obel'-

:¿ -- '-nsul-

:::.:c esiaba
:: ::-s. pei--

) tri ¿sos pe-

i€a:):a:nente'
:¿: ?.Les eso

,: '.- sc-:ando
L<l c'll des-

S'- :€ Pongo
-C: ::-- :ama-

:¡a:'io ¡'. ti-
:Ia e:r eI Pe-
-' cr3:1. sln-

-Como 
ya es tradición aI principio del

trimestre vimos muchas caras largas, y eso
que algunos para disimular entraron can-
tando <rMaría Cristina>.

*:¡*
-Compadecemos 

a Lodos los que por eÍceso
de salud no pudieron acudir puntualment€'
en especial a uno que después de estar quin-
c€ días en la cama resultó que no era él
quien tenía fiebre sino el termómetro.

*'l'r

-Hubo uno de Ingreso A que en agrade-
cimiento por haberle traído los Reyes aI Co-
legio, hizo una peregrinación a pie a no sé

qtJé Ss.ntuario de la Mudarra'***
-Una de las próxÍmas exposiciones de ARS

va a ser dedicada a la pintura surrealisLa'
Animo, que €stá al alcance de todos, cuanüo
más difíciI sea de descifrar 10 pintado, más
puntos a su favor. Los párvulos ya han pe-

dido que se l€s reserve una vitrina con eI ti
tulo de <Arte Primitivo>r.

-Un 
jueves s€ celebró en la finca un pal'-

tido del todo <tirúrgico>. A juzgar por los
colores jugaba la (Cnaresma) contra <Pente-
costés>, ganó este último porque el árbitro,
que oficiaba de <difuntos>, le gnstaba mucho
éI <verde> (se entiende eI equipo), y además

iugaron a favor de,*<1d;vienfo>>.

-Sí señor. el viento barre mejol aquelios
parajes que el señor Segundo con dos esco-
bas y un ángulo de Jlexión de 60o.

-Los deportistas que no se duerman, por-
que según confidencias de un <espía>, que no
queremos que nad,ie sepa, hay en Madrid un
conjunto <maravilloso> en todos los sentidos'

-Los 
(Dos Sargentos> y <El catedrático de

Anatomía> dicen que otta vez saldrán a esce-

na con un perro rabioso, porque está visto
que hay que hacer mucho ruido para que Ie
pongan a uno la foto en UrsróN.

+.F:F

-Advertimos 
a los que usan iabón de ]a

Toja que anden con cuidado, que por menos
de nada se ve uno en un compromiso.

**+
--En eI partido de cesto contra San José,

el marcador estuvo poco (seguro); ya decía
yo que debía haberse hecho a base de cemen-
to armado. ***

-EI de la 2.a categoria fué más intere-
sante; parecÍa que andaban de caza y no se
sabía por dónde iba a saltar Ia (liebr€), como
tardó en salir, hubo que dar una prórroga
y al fin fué Negueruela el que tuvo la suerte
de cogerla por eI <rabo> y se la lraio para
casa en media cesta.

++*

-Dicen 
que los árbitros se están haciendo

mtty malos, porque no tienen santo protector.
Una comisión examinó detenidamente el
problema y al fin se pusieron de acuerdo en
que (San CanutoD es eI que tiene más cua-
lidades para pitar. Enhorabuena a.todos ios
aficionados a este bello instrumento, inclu-
yendo a ios Hnos. 'Prefectos que <pitan> de 1o

lindo.

-En la galería ha faltado un canario, su'
ponemos que será efecto del reclutamiento
de valores que está efectuando Las Falmas
para no descender a Segunda.***

-Los 
preparadores deportivos, conocedores

de 1as necesidades de los alumnos, han acor-
dado dejarles (libresD las tardes de los días
de fiesta... para cumplir los casüigos.

+f*

-Los de ?.o están ya en capilla esperando
ansiosos que los <cuelguenlr... en la orla.

a:-:)t esta qlle
-:'. J1 de 1¡two,

::':¡.Lio. Pid'e a
:'.:': Patente IA¡

--r--: #

Un Congreso Eucarístico Int€r'nacional €s:

uN HOi\IENAJE pirblico a oRISTO REY en la EUCARISTIA, de proporciones

mundiales.
uNA MISION de efectos incalculables Sobre las mayores masas de seres humanos.
Un Congreso científico-social donde se estudian temas de influencia decisiva para

ei bienestar verdadero de los hombres.
Una plataforma pública de donde salen las bombas de la Victoria verdadera, que

vÍe::ten a iaudales la lluvia vivificadora de recüificación de conductas. de actitudes, de

criterios.
Una lección de Cateiismo intuitivo, vivo, que hasta las más burdas inteligencias

comprenden.
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Sobt'e una planicie que bordea la orilla de-

."Iit" á.i Ar{anzón se levanta el R'eal Mo-

"u-J..io-:d. 
las Huelgas de Burgos' Alfon-

;-fuI aé castitta 10 fundó a ruegos de su

"i"".t-rcó"or de Inglauen'a' bien para. dar

;;"b;1" a-ia creciente devoción de sus hijas

óliiti.u.u-v-D." B.t".tguela. o quizá pol el

I"rtoi qu" Ie produjo la derrota que sulrlo en

Alarcos Por los Aimohades'^.ñ;;;r-ó- a construirse eI monasterio' que

¿e¡e iu nombre a que al lugar donde.se edi-

ii* ürá" rerirarsó ]os reves a <holBar'>.^o

pasar algitn tiempo de espalcimrento' e¡ rrÓu'

i*"i cau"o de siete años va pudo ser-habitr-
á", ti¿ito" "n 

i"gutt¿" abadesa D " constan-

za, l:riia del fundador""?r"f¿. fué eI poder'ío de las abadesas de

"rü^ítáiátiáilo, 
qüe de ordinario -eran 

de san-

J'""- """t. PodÍan usar miLla : señoreaban en

3:;.i;L;;;iái. 
"uro.." 

villas I' cincue¡ta
i'"á"t rtg"i'ét.'Fernando Vrr les "ol:t1tó :1
it.ñü.u"iüto de los alcaides' escribanos y

;ffiIci;;,; ia Provisión de encomiendas'

capellanías y correglmlentos Encabezaban asi

$5'ü;;ti 
-nNot] o'" po' Ia gracia- de

#:.;;;-i; santa sede Apostólica' Abaqesa

il:#-M;iasl"tio ot santa María la Rear

á" rtt-Hu"1eus' cerca de esla ciudad de But'-

gos...)).

ET, MONASTER,IO

E1 edificio corresponde a una época de

t.u"tiiü".- óesa eI 
-semicírculo bizantino I'

;;;ü;T tt;o ojival Album de recuerdos ar'-

üitt".io"i"* 
-rrJ 

ltamaao alsu].en t 
-"t'",-l:-.io" rln efec¿o. hay en éI detalles y lemlnls-

:$#s j.i"u?u"ti"o' del románico' del gó-

;i#T Jui re"áci*lento' recuerdos del si-

álo x, A"t siglo xII Y del xv'
"'"u"'o?¿i".i moderno da entrada al- palio

. ;;;.:il;;da de los caballeros' en la.que

;x*iáil tó"i"tÁt de aquellos hombres ilus-

tres. La nave es paso para Ia capilla denomr-

;i#;;.;;" .ruan 
-eautisla' que en otlo

iililt" ii."ü de cámara sepulcral a los co-

menáadores Y capellanes'"^iJigr".-ti, Ls súntu-osa' magnífi:a v al mis-

mo tiempo fría: bóveda elevada sostenida
pot' cotumnas cilíndricas, grandiosas ojlvas
y retablos churriguerescos. Tres naves' un
g.utr 

".ua".o 
y cinco capillas componen €I

íempto. En la nave central se halla el coro

de ios capellanes, un poco más apartado el

á" üt -ü¡*, y enLre ambos, el sepulcro de

ios fundadóres sobre el que triunfa Ia cluz
sobre rosas Y lirios.

Del tiempo de San Fernando es el gran

claustro qué ileva su nombre, ejemplar mag-

nífico dei gótico primitivo El claustro me-

nor, <tas cláustriilas>, es románico, y por to-

áó.'tüt caracteres: columnillas pareadas' al-

ios capiteles vegetales, arcos de medio pun-

ió, 
"t.^., 

delata Ia influencia de los artistas
de Silos.

Es a Ia vez qlle monasterio, panteón donde

u".-itl- üt"ttudos muchos reyes y reinas de

bastilla, infanles Y abadesas'
Felipe II v su esposa Ana de Austria' F€-

ri"e- iii. r'eilpe rV' el hechizado Cat'los II'
i;úp;ü. ¡'ernan¿o Vr' rsabel rr' Amadeo de

S;ü;r, eitott.o XII -v Alfonso XIII' Ie hon-

;;t-i;"; visitas extraordinarÍas' EI 2 d€ di-
;;;;; d" 193? iuraron también en él en

soie*ttisi-o acto el Generalísimo Franco y

ei Consejo Nacional de España'

SAQUEO DE[- NIISMO

Lo fué y además devastado y quemado' en

180s* ñ; iut-tt'op,t de Napoleón Bonaparte

;;;;; tupa.idaa v.fraude se llevaron-mul-
;ituJ-d; o¡j-etos preciosos de gran valía' ai

ieual que numerosas obras de arte: tres cus-

iili;t;; á.o' ó.no cáIices' un losario de dia-

;;i;t q; habÍa Pertenecido a Ia leina

ti^éí".üu"ra, lámpáras' crurces' andas' ban-

Íejas,- reticarios. dos .artÍsticas 
urnas' mag-

,riii"o, r,"*os de tisir' colgaduras' guaqlo-s'

u"'pi'".i*" cofreciLo de oro y pedrerÍa' cto¡t-

I" Jr l"r" de los almohades guardaba su. Al-

;;;';;ri-naLarta de las Navas de Tolosa'

i"'l-"""J" u cinturón del rey fundador' lo

tfii#5-üü. t" 
-á"iuo' 

sobl'e el que corre Ia

siguiente cufiosa

c

Ccl
:e D-a:

..a ¡:-:i
cha ;.
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:ación
:'encla
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:ancia

Ten:
:o¡ma'
,ios an
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les. Di
de un
alumn
Franci
Vaque:
felicita

sobre
f,iif a
Espa:
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leyenda:
Felipe II envía como su visitador al mcnas_terio de_ las Huelgas al curioso e intriga;te

obispo de Osma, D. Sebastián p¿rez, ñirienqulso ver cómo se conservaba et cuerpó aeirey Alfonso trescientos setenta y dos años
después de su muerte. para lo cual mandóquitar ]a tápida y abrir el alcón donde ié
encontraba.

Reclinada la cabeza sobre un almohadónpermanecÍa el rey intacto segúrn lo testimo_
nialon mirones fidedignos. Cré¡,endo dar gui_to al rey Felipe con el despojo preciosol se
atrevió a quital det dedo mombfiéado el ani_
llo de diamantes que poseía e hizo entrega del
mismo en Madlid al hijo de Carlos I. n¿-Có-o
habéis osado quital este anillo de la mano
clel mejol rev que ha tenido esta col.ona?:
volvedlo a su dedo con pt'isa y no os a[r.ai_
gáis el maleficio de vuestra acción nefanda).
AsÍ parece ser que habló muy enojado e1 pru-
dente Felipe II. El obispo regresó en segui_
da al monasterio y al ir con toda prisa a in_
troducir el anillo en el dedo corazón de la
mano derecha de Alfonso VIII, se deshizo ¡,disipó el cuerpo del monarca que hasta en_
¿onces había permanecido entero e inta3to.
Sobre el fondo del arcón sólo quedaron alru-
gadas y descoloridas las ropas del mismo.

Gonferenciantes de 5.. peritaje

Con obieto de ir soltándose en el arte de
habla| en pírblico y al mismo tiempo empezara folmarse concepto y cargo de Ia reipon_
sabilidad que implica eI tener señalado á fe_
cha fija, un traba-io determinalo así como
también la labor de biblioteca que suponeeI buscar datos interesantes para la diser_
tación, hace. que pasado un ciclo de confe_
rencias, se sientan los muchachos optimistaspara emprendet trabajos de mavor impor-
tancia.

Teniendo en cuenta todas estas ventajas
formativas se vienen siguiendo, como en cur'-
sos anteriores. estos ensayos cutturales en la
clase del illtimo curso de peritos Mercanti-
ies. Duran¿e el primer trimestre han actuado
de una manera sobresaliente los siguientes
alumnos: Gelardo Guillén, Miguel pérez,
Francisco Galindo. Arsenio Fuentes, Agustín
Vaquero y Victorino Santos. A todos nuestra
felicitación y les deseamos que en futuro

lt
p_l'óximo, cuando ocupen el cargo de jefe deempresa, vean plasmados en una realidad es_tos primeros ensayos. (ver foto, pi;.E; -"

:
Para Ejemplo

PREMIO SARASATE
NACIONAL 195I

Carlos Vázquez Rodrtguez.
Alumno de los Her¡nq,?Los en Sentictgo deColnposteta.. De Ía?nilict tnod.esta. i; ;;;"";;.uoluntad s er.aposo d.e ta nipitlcloÁ-lálíá-
gq, (que pensionó los estudios en el Cónser_uetorio vi¿cq,ino), han logrado para eI- Áir:Eesta figura. Le fericitatno, 

"i"r¡io*iiil- Icotnplacidos publicamos ctl UNróN su relratá.
deseando que su arte .fino u d.epuráai slrlapara eleuar lo.s a]lnqs a tas altás esferas áé

Ia suprema artnonía.

::-
Un Congreso EucarÍstico Internacional es:
Un Auto Sacramental en donde todos los concurrentes (millones) son actores.Y para qué seguir... Roguemos, ofrezcamos nuestros sacrlricios'para que aquéllossobre quienes cae el peso ingente de una organización rsi p;A;; arizarla sabiamente¡,ara gloria del Señor y.de !a Santa Iglesia, ¿y por qué no Aecirüf,*párJ;;;:'J;España, gigante del Espíritu. ilegue aI coiazón oe tol que .o ,ro, 

"óró"".r.
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(Continuo'ción)

Día 4 de septiembre de 1951...
<En el nombre del Padre y del Hijo y del

Espíritu Santo)...
Mis sueños empiezan a ser realidad... iPor

Cristo y las Almas !

5 d,e septiembre.-El reglamento de los Re-
verendos Padres Blancos dentro dei cama-
rote es totalmente monacal y como ]¡a eI L'lía

anterior, primero de viaje, me comunioaran
su costumbre de madrugar, no me cogió de

sorpresa. Dicho reglamento señalaba : Cinco

E cuarto, leuantarse... C,uando se trata de
preparar el altar para Ia Santa Misa se eche
de ver que el despertador había tocado ¡ una
hora antes!

AI desayuno siento síntomas de mareo...
me acuesto... tomo compf imidos...l toda la
mañana en cama. A la tarde me reanimo un
poco, sobre cubierta, entre las dos inmensi-
áades del Cielo y el Océano... No se divisa
tierra por parte aiguna. Dos gaviotas, sólo,

nos indican la proximidad de la costa. Los
peces voladores de unos 30 centímetros de

iongitud, el cuerpo plateado y con una faja
negia sobre €I dorso, son la admiración de los
pasaieros pues vuelan fuera de] mar algunas
veces hasta 100 metros merced a las aletas
pectorales, casi tan ]al'gas como el cuerpo,
que les sirv€n como de alas. La temperatura
es ftesca pues sopla constantemente la brisa
que nos viene de las Canarias. En el interior
del buque la ventilación de los camarotes, co-
medor y demás dependencias, es excelente'

6 y 7 d,e septienlbre.-El maleo se hace ca-

da vez más intenso y m€ \¡eo obligado a pasar
€n cama estos dos días. Soy objeto a cada
momento del desvelo de mi cohermano y de
los Padles Blancos quienes me propolcionan
cuanto necesito. Tengo la suerLe de recibir
la Sagrada Comunión sin moverme de la
cama y Io mismo de oír la Santa Mlsa, pues

dos Padres celebran cada día en el camarote'
Paso ]os días casi en ayunas pues no tengo
ganas de nada a pesar de que todos me acon-
sejan que tome alimenLo. El día 6 por la ma-
ñana pasamos frenLe a las Islas Canarias
pero sin divisarlas; y ai atard€cer del día 7

nos cruza a unos 100 metros de distancia e1

<Canadá>, buque de la misma Compañía, que

el Foch. Sobre cubierta de ambos buques Ia
tripulación demuestra su al€gría lanzando
bengalas y cohetes, aI mismo tiempo que ias
sirenas lanzan aI aire repetidas veces sus pe-
netrantes sonidos.

8 d,e septiembre. NqtiDida'd de Nuestra Se'
ñora.-A las siete de la mañana llegamos a1

puerto de Dakar ; como por encanto el mareo
ha desaparecido. En el muelle nos están es-
perando dos Padres Blancos quienes nos con-
ducen a su residencia en auto. La casa está
enteramente a nuestra disposición. Tenemos
tiempo para todo, pues no saldremos del puer-
to antes dei atardecer Por la mañana paso

un largo rato descansando del ajeLreo Cel

buque, y por 1a tarde salgo con otl'os com-
pañ€ros a dar un paseo pol' la palLe indíge-
na de la ciudad. Los habitantes son n€gros
como la pez. las casas son más bien cabañas
con el techo de paja )¡ las paredes de barro
endurecido al so1; la altura total no llega a
tres metros excepto en las que eI t€cho tiene
forma redonda. La indumentaria de los ha-
bitantes es típica de Ia región: vestidos an-
chos adornados con grandes dibujos de co-
lores vivos. Los niños llevan a Io sumo una
especie de camisa o bien un taparrabos so-

tamente y aun no todos. Como recipientes
emplean una especie de calabaza que llege a
tener hasta medio metro de diámetro y de

cotlFüza muY dura.
A las cinco y media de la tarde regrese-

mos al barco y poco después nos toca ya ce-

nar, pues eI primer servicio es a las seis'

Luego nos eniretuvimos en dar una vuelta
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por las principales dependencias: no es lo
mismo viajar en primera que en tercera; en
efecto, los salones de primera están refrÍge-
rados artificialmente, de modo qqe la tempe-
ratura habitual es de unos 15 grados, mien-
tras que en teréra y aun sobre cubierta re!
na una temperatura de unos 30 grados a la
sombra,. A las diez de la noche el Foch leva
anclas hacia CONAKRY: la travesÍa durará
unas treinüa horas.

9 de septie?nbre.-Por más esfuerzos que ha-
go, eI mareo me domina a las once de Ia ma-
ñana y me veo obligado a guardar cama e!.
resto del día sin casi tomar alimento. La no-
che es muy calurosa y, a pesar de Ia ven-
tilación, s€ esLá mal en el camarote. Me oI-
vidaba dect que es domingo y el servicio
del culto está reservado hoy a los Padres
Blancos. En el salón de primera, previsto üam-
blén para capilla, se suceden las misas a las
sieüe, a ]as ocho y a las nueve.

lO d.e septiembre.-A las cuatlo de Ia maña-
na el Foch echa anclas pues ha llegado fren-
te a Conak'y, y permanecerá anclado hasia
las seis y media, hora de la ilegada del pe-
rito del puerto. A las ocho, bajo en compa-
ñía de los Fadres Blancos para vÍsitar la
ciudad. Lo primero que me llama Ia atención
es la frondosidad de la vegetación debido a
1a humedad que reina de continuo en Ia re-
gión. Los troncos de los árboles se hallan en
gran parte recubiertos de musgo o de plan-
tas parásitas; Ias paredes de las casas re-
zuman humedad de arriba abajo. La vegeta-
ción es casi totalmente diferente de la de Eu-
ropa meridional, abundan los mangos (hay va-
riedades cuyo fruto es comestible) de 25 a 30
metros de altura; árboles de sombra cuyo
follaje llega a tener 60 metros d€ diámefro;
cocoteros cargados de frutos, papayos, etc.
El suelo está constituído únicamente por la
laterita, variedad de bauxita muy impura
que recubre grandes extensiones en los tró-
picos; con ella construyen Ias casas, conso-
Iidan las carreteras, etc.

El mercado indígena rebosa de frutas y de
especias sobre todo las de sabor fuerte. Entre

t3.
las frutas se destacan los plátanos, sabrososy barabos, naranjas, limones, papayas, man-
gos, etc. El P. Goarnisson nos hace gustar Ia
nuez de cola: imposible aguantarla en la lro-
ca a causa de su sabor fuerte y muy amargo;
con todo los indÍgenas la tienen por golosina
y en el mercado cuesta cada nuez (forma y
tamaño de la castaña) casi el doble de un
plátano. El elemento indígena es slmpático
y su indumentaria semeja a la de Ia región
de Dakar.

A las once regresamos a comer al Foch
llevando buena provisión de fruta. El buque
Ieva anclas a las dos de la tarde y no volve-
rá a hacer escala hasta Sassandrá, et día 12
de mañanita.

Ll d,e septiembre.---Desde Conakry hasta
Sassandrá costeamos fodo eI tiempo. EI via-
je es más agradable pues el terreno es muy
accidentado con montañas próximars a la cos-
ta hasta eI cabo de 1\4onrovia frente aI cual
pasamos a unos 200 metros. Varios indígenas
salen a nuestro encuentro en piraguas pidien-
do por gestos algún regalo. La tarde se pasa
con alternancias de lluvia y de sol.

L2 de septiembre. EI Santo Nombre de lita-
ría.-De mañanita llegamos al puerto de Sas-
sandrá. Se habla mucho de este puerto, pero
materialmente hablando no merece tal nom-
bre. En efecto, nos vemos obligados a anclar
a utl kilómeüro de distancia sin protección
contra las olas. Así nos estaremos hasta las
nueve de la noche mecidos por un fuerte ba-
lanceo del barco que dura todo el día sin po-
der bajar a tierra. Las mercancÍas que 'rie-
nen en el Foch con destino a este puerto son
desembarcadas en pequeñas barcas tripula-
das por indígenas. El balanceo dificulta la
operación y más de una vez toman un remo-
jón antes de ser d.epositadas en las bareas.
Las personas que ba-ian aquí. tienen a su dis-
posición para descender, ya sea la escalera
de cuerda ya una especie de cesto. Ambos
medios son escogidos por unos o por otros
pero los dos presentan el mismo inconvenien-
te, es decir, eI momento de tomar pie en las
barcas, y no faltan los remoiones hasta de
parte de las autoridades q;ue por la tarde es-
tán invitadas al vino de honor a bordo del
Foch en su primer viaje.. Esta ha sido la itni-
ca distracción del día. AI atardecer el buque
Ieva anclas hacia Abidjan. Gracias a Dios es
la úrltima noche que pasaré en el barco.

(Continuard,.)
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BALOMPIE

Lourd.6, 8; Sa?L Isidoro, I

Se inauguró la fase previa para el campeo-
nato escolar de balompié en una mañana
desapacible y en Ia que e1 viento, como un
jugador más llevaba y traía el balón y hasta
alguna vez 1o introdujo en las porterías.

Teníamos excelentes referencias del equipo
de fútbol que había ya celebrado algún par-
tido de entrenamiento y en efecto, no nos
decepcionó, aunque no por esóo podamos
echar ya las campanas aI vuelo, porque, evi-
dent€mente, el conjunto necesita algunas mo-
dificaciones.

En cuanto aI juego realizado en esLe parti-
do conüra el San Isidoro, podemos decir que
fué bueno, aunque a la hora de abrir el jue-
go por los extremos, cuando el equipo con-
trario estaba replegado, no se sigulera esta
sencillÍsima táctica.

Por líneas podemos desta3ar a Ia media
y a la delantera, que realizaron un soberbio
partido, enlazando muy bien los volantes e
interiores y sirviendo buenos balones en una
jornada de aciertos, a los que nos tienen
acostumbrados Lumbreras y Llano.

Los extremos son los dos excelentes, aun-
que el domingo nos gustara más Justo, el ex-
tremo izquierda que se llevó el balón cuan-
tas veces quiso, filtrándose bien entre Ia de-
fensa y lanzando centros precisos. que se

malograban muchas veces pcr la inexistencia
de rematadores en nuestras filas.

En Ia defensa, los dos laterales no estu-
vieron'a la altura del central, Galindo, que
se multiplicó sobre el terreno de juego, acu-
diendo constantemente en ayuda de sus com-
pañeros.

En Ia meta acLuó en el primer tiempo Be-
neite, que no tuvo en absoluto nada que ha-
c€r por el dominio que nuestro equipo eier-
ció en esta parte. Después del intermedio
ocupó este puesto Miranda, que ya se tuvo
que emplear más que su compañero, mostrán-
dose seguro y en buena forma.

En resumen, un partido con pleno dominio
lourdista en eI primer tiempo y reacción del
contrario en el segundo, aunque, no obsLan-
te, eI resultado fuera de I a 1 a nuestro
favor.

Los goles fueron marcados: por Cernu-

De po rtiva

da (2); Jiménez (2, uno de penalüy); OIme-
do (2),; Llano y Olmos.

Nuestra alineación fué la siguiente: Be_
neite (en el segundo tiempo Miranda) ; Jam_
brina, Galindo, Rodilla; Llano, Lumbreras:
Olmedo, Cernuda, Jiménez, Olmos\ y Justo.

Lourdes. 9 i Escuela d.e Cotnercin, 0

A1 ver en nuestros (higiénicos vestuarios)
del flamante Estadio <La Salle>r a tos juga-
dores de Comercio, vestirse la camiseta áel
ReaI Valladolid, alinear entre ellos a algún
suplente de nuestro Real Ctub y saltar
al terreno de juego con aquella decisión, des-
pués de advertirnos algún indiscreto que lle-
vaban eI propósito de, además de da.rnos
una lección de fútbol. propinarnos una so-
nada denota, a ]a verdad que tuvimos mie-
do: y nuestros jugadores, que ya iban pre-
venidos, se emplearon a fondo desde el prin-
cipio y no sólo ganaron holgadamente, sino
que nos recrearon con jugadas primorosas.
Los medÍos Llano y Lumbreras manda,ron en
el campo en todo momento y no dejaron mo-
verse a los interiores contrarios, que eran 1o
mejor de los de Comercio. Ambos cuajaron
un partido completo. Y los delanteros se por-
taron a cual mejor: llegaban al área conüra-
ria en magnÍficas combinaciones, d€spren-
diéndose a tiempo de Ia peloüa y chutando
a puerta con una facilidad asombrosa. No
dimos gran impotrancÍa al 8-1 de Ia semana
pasada porque se nos antojaba un contrario
fácil en el papel, y lo fué en el terreno de
juego, pero hoy, ante la clase de los de Co-
mercio, casi nos atrevemos a calificar de
(bueno) a nuestro equipo, y esperamos con
optimismo ulteriores jornadas.

Por líneas, ya dijimos que Ia media fué co-
losal; ia delantera, vertiginosa y fácil golea-
dora, y ios defensas se batieron con entu-
siasmo y acierto en el primer tiempo, que fué
cuando el enemigo presentó batalla. En ia
segunda parle no tuvieron trabajo. A Benei-
le no le inquietaron nunca.

Marcaron: Olmos (2); Jiménez (4) ; Cer-
nuda, Lumbreras y Tiriti, en su propia meta.

NuesLra alineación fue la siguiente : Be-
neite ; Jambrina, Galindo Robles; Llano.
Lumbreras; Olmedo, C€rnuda, Jiménez, OI-
mos y S. Espada.
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EALONCESTO

Lourdes, 29; So.lL José, 23

TerminaCo el partido ofi:ial de fÚttbol nc:
trasladamos a toda prisa ai Coiegio para pre-

Vagan usted,es co¡tociettd,o a los presuntos
representantes deportistas del Colegío en las
Mompeticiones Nacionqles. ¿Md'rc(t's? Los
t&A que llegan. mós U los haA que se quedall
cortos; d,e serto que no encestan y estudiatt
y que estudiarl nl.enos U encestan, A que salten,
rnucho y se lttntden mas. De séptbno ¡buetto!
c esos ¿os dejamos en p&2, que bostante tie-

ne?L coll ser de clase suPerior.

l5

senciar el partido de baloncesto que nuestro
equipo <La Salle> debía librar conlra los de
San José. Y ¡vaya un partido! Nunca creí-
mos que fuese fáci] e1 triunfo, a pesar de
haberlos batido con holqura en su campo en
el primer trimestre. pues la expeliencia nos
tiene bien probado oue en estos partidos en-
tre <eternos rivalesD juega un gran papel el
nerviosismo, v tampoco esta vez estu-vo au-
sente, prueba de eIIo. las treinta personales
qne señaIaba e1 acta aI fin del partÍdo.

Empezaron 1os de San José a todo cas ]'
pronto ponen e1 marcador, que se estrenaba
en este partido, en 6-0. Reaccionan los nues-
tros y logran acortar distancias, ]¡ hasta em-
patan, pero nuevamente se adelantan los con-
trarios. mientras una I¡ otra vez los Lourdis-
tas fallan en sus intentos a cesta. Por fin, Ca-
rrero l'ompe el maleficio y levanta los áni-
nimos con un tiro de le-ios, al que sigue otro
que es coreado con gran entusiasmo por Ia
numerosa r<hinchada>. Esta primera parte
terminó con empate a 15 tantos, y en la se-
gunda se inlroducen cambios en nuestra Ií-
nea de ataque oue, lejos de conseguir resul-
tado positivo, disminuyen su eficacia. Per-
catado de ello nuestro capitán, ordena Ia for-
mación plimitiva, y el partido toma cariz
lourdista. Se lucha con un entusiasmo y una
deportividad por ambas partes dignos del
mayor elogio.

A,1 fin el triunfo (nunca dudamos de él)
otra vez nos sonreía, y la úItima pitada de
Luciano fué acogida con un entusiasmo des-
bordante. Ur,a vez más habíamos vencido al
equipo de San José.

Para memoria de los vencedores y ejemplo
de generaciones venideras, hacemos constar
los nombres. sin distinguil a ninguno. pues
todos lucharon con una bravura insuperable.
Estos fueron : Mariano, Ortega, Carrero, Es-
Letran, Novella. Lefort y Poudereux.

Es de notar, y por ello merecen nuestra fe-
licitación, el grupo numerosísimo de Antiguos
Alumnos que en todo momento animanon a
1os que hoy defienden el honor deportivo del
Coteeio, como ellos lo hicieran eh años ante-
riores. I

Por imposibilidad física no asistimos al pat-
tido que Lan brillantemente qanó nuestro se-
gundo equipo, eI <Atómico>, iugado nna hora
antes y también contra eI segundo de San
José. y en su campo. Pero esto no: ha de ser
motivo, ni mucho menos, para dejárlo en el
anónimo. En un alarde de facultades forza-
ron una prórroga, remontando tres cestas en
los úrltimos mlnutos; y en la prolongación
reglamentaria para deshacer el empate,
arrancaron una merilisima victoria. También
para ellos, y muy merecidamenLe, nuestra
felicitación desde estas columnas.

Garcíd-zdpatero.
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LOS ELEFANTES
En nuestra última charla diiimos que al

elefante le agrada ]a vida de sociedad. Hoy
consideraremos algunos otros aspectos no tan
interesantes como los ya descritcs; pero sí
úrtiles para llegar a un conocimiento exactc
de este animai tan simpático y tan bueno.

El elefante tiene un coL-azón grande ; las
medidas aritméticas nos hablan de 50 centí-
metros de longitud y unos 30 de anchura.
¡Medio metro de corazón!... Con un corazón
asÍ no es extraño que el elefante sea bonda-
doso, amable, bueno.

Refiramos una sencilla anécdota pala iar'-
nos cuenta de ]as nobles cualidades del cora-
zón del elefante. Se le€ en la <Im hellsten
Afrika> 1o siguiente: nDisparé los dos caño-
nes de mi fusil sobre el corazón del elefante
y cogí en seguida otro fusil que me aiargó
mi aoompañanüe, temiendo el ataque rl'el
animal. Pero el rebaño con el viejo elefante
herido, corrió en dirección contraria a la mía
levantando una gran polvareda. Corrí a mi
vez y me subí sobre un nido de termites para
contemplar a los elefantes desde un sitio
seguro. Los volví a ver a unos 50 metros. El
viejo elefante yacía en e1 suelo rodeado de
unos doce que con sus colmillos y sus trom-
pas i:rtenüaban ayudarle a levantarse. Con
sus esfuerzos combinados desplazaron su gi-
gantesco cuerpo unos tres metros, pero no
consiguieron ponerle de pie... HabÍa oído con-
tar que los elefantes perman€cen en esta ac-
titud caballeresca junto a sus compañeros
heridos, pero esta vez lo vÍ yo con mis pro-
pios ojos>.

EI corazón es también la causa de sus Ces-
gracias, de su muerte; porque el corazón
con su magnitud ofrece un blanco seguro a
los cazadores. El elefante como el hombre
no pueden resistir con vida a las heridas del
corazón...

Pasemos a olro punto menos d€Iicado , 
que

ésfe y hablemos de algo más prosaico, de las
patas del elefante. Sé que varias veces he
intentado decir algo y nunca ha quedado
mi pluma satisfecha con 1o que ha dicho.

(EI pie del elefante es casi tan maravilloso
como su trompa. Todo é1 está encajado en

J{aturales

-

una especie de bolsa de piel con un pisc bien
acolchado que recuerda por su estructura a
un cerco antideslizante. El elefanie marcha
apoyándose sobre los dedos... en la parte oos-
terior del pie hay una masa gelatinosa que
forma un amorLiguador de choques mucho
más eficaz que un tacón de goma.

Es también notable que el pie del elefante
se hincha cuando el peso descarga sobre é1
y se contrae cuando resulta descargado. A
consecuencia de esta propiedad un elefante
puede hundirse varios metros en un panta-
no; pero tan pronto comó eleva la pata, se
conüraen los pies y sale de los hoyos que ha
h€cho. La pata del elefante tiene forma ci-
IÍndrica, por Io que para sostenerse sobre
ella necesita en proporción m€nos fuerza
muscula¡ que otros animaies. Por esta misma
razón puede también marchar y permanecer
de pie períodos de cien años sin necesidad
de echarse.

El elefante es urr buen caminante. En üe-
rreno bueno puede alcanzarle un caballo;
pero en terreno malo existen pocos animales
que puedan en eI espacio de un dia recorrer
trechos mayores que los cubiertos por é1. A
pesar de sus apariencia pesada, puede vol-
verse con una facilidad sorprendente, y sin
ruido alguno, como un conejo, atraviesan el
bosque virgen>.

Aun tengo otro dato que desea saltar de la
cartera de mis apuntes a Ia memorÍa de mis
lectores. El dato responde a la pregunta,
¿ouándo llega eI elefante a ser mayor de
edad? Ire consultado varios libros y por fin
he dado con la respuesta: (eI elefante llega
a ser mayor de edad a los 20 años cumplidos,
puede formar una familia y vivir un poquito
independienle de sus padres>.

En la próxiha charla nos entretendremos
con la captura de los elefantes. Adelanto la
idea de que coger o dar muerte a un ele-
fante debe ser sencillísimo a juzgar por Io
que nos"dice el Panchatantra. Nos refiere en
uno de dus cuentos que un pajarito, una mos-
ca y una.rana dieron muerte a un elefante...

E. M.
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PSIG()L(¡OIA t)EL CA$TIO() Y PREMI(¡

. Me ruega el Hno. Eugenio escriba un ar_
tículo para el Boletín de1 Colegio después de
frases elogiosas a mi plurna y que por de;
contado no merezco. Antes de que ¡uene ta
señal de boj y acostumbrado a Áu disciplina
satisfago su deseo sin olvidar la indicáción
sobre un tema de orientación a los alumnos
en un mañana próximo. Tengo la impresión
de que 1a anécdota referente a nuestra es-
tancia en el Colegio que fué larga por el
tiempo y corta por 1o grato, tiene un interés
especial a este respecto, al encerrar enseñan-
zas prácticas eI fondo psicotógico utilitario
de algún castigo y premio de la época escolar.

Recuerdo que un alumno de sexto curso de
bachiller que acababa de estrenar ufanamen-
te su pantalón largo y el sombrero de fieltro
con almidonado cuello y llamativa corbata,
albergaba en su cabeza por tan fausto motivo
una inclinación donjuanesca y alguna modis-
tiUa Ie esperaba aI deshacer la fila que por
aquel entonces en ordenadas parejas de a
dos y con el control de dos Hermanos. reme-
daba un largo tren que hacía e1 recorrido des-
de el Colegio hasta Ia Plaza de Zorrilla. Ha-
biendo observado los Hermanos esta presen-
tuosa hombría de aquel cclegial, le impusie-

ron el castigo al pisaverCe grandullón de ir
aI comienzo de la fila con dos párvulos cogi_
dos de la mano, mezclado con los pequeñós,
con 1o que se esfumaban los pájaros-de su
cabeza. Este castigo conseguía que aqu_el co_
legial pensase que todavía era niño, que su
preocupación debía se¡ Írnicamente el estu-
dio y ademáj aquel ridículo desfile pcr el
centlo de la capital con los dos parvulitos
asidos ahuyentaba a las que le esperaban y
que por su pantalón largo le habían conside_
rado ya un hombre. Es un castigo de gran aI_
cance, de efecto indiscutible y sin recurrir
al poco fructÍfero palo, pues el dolor moral
enseña más que la +"ortura física. Estoy se_
guro que aquel alumno recordará siempre que
las ventajas de ser hombre sólo se aizanian
cuando se han cursado las etapas de rigor
en ia vida para conseguirlo y que de ninguna
manera están supeditadas a un pantalón lar_
go, pudiendo ser más hombre con nrendas de
niño. si cumple como tal.

El reverso de esta anécdota fué el caso de
fuerte muchacho que se distinguía pcr sus
robustos múrsculos y agilidad en el gimnasio
y que poseía también una bondad extraordi-
naria. Por lo general los fuertes no son agre_
sivos ¡r resultan ser muy tolerantes con sus
compañeros. Son los m,ezquinos débiles y
aprovechones los que abusan de esta cualidad
de los atléticos. Había observado un Hermano
que hacía vigilancia en el patio durante el
recreo, que otro alumno venía martirizando
de palabra y de obra al fortarrón mucha-
cho, de-iando éste a ]a buena de Dios la acti-
tud abusiva del otro que era menos fuerte.
Indignaba al Hermano la postura pasiva, ni
tan siquiera defensiva del que tenía más po-
sibilidades físicas y se daba cuenta de la im_
portancia que ello tendrÍa tanto durante los
culsos que le faltaban en el Colegio como en
su temperamento posterior para luchar en Ia
vida. Por las relaciones e intimidad qu€ yo
tenía, que el Hermano conocía, me suplicó
éste que con mi ascendÍente influyese en el
modo de ser de aquel fuerte alumno. que Ie
incitase a responder oportunamente á 1as
molestias que el otro Ie causaba y que Ie co_
rnunicase su impresión de que fácilmente
podrÍa con el abusón en libre pelea y que
hasta ser'ía premiado si le daba lo que me-
recía. En un recreo de la mañana después
de un golpe con un zanco que le había pro-
pinado eI abusón, respondió el noble mucha-
cho con una buena sarta Ce puñetazos que
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dió pr:bnto aI traste con el matón, que tuvo
necesidad de ser asistido en Ia enfermería.
No sólo le felicitó oficiosamente, sino que
también con mucho disimulo le introdujo en
el bolsillo un puñado de regaliz. La fuerza
física de aquel chico, su noble fondo y la mo-
dificación psicológica que aquei hecho impri-
mió a su earáLcter, influyó sin duda eh qu€
llegó a ser un heroico oficial de nuestro e.iér-
cito, con Medalla Militar individual y lasti
mosarnente dió su vida en acto de servicio
cuando volando con su aparato en lucha con
la novia azul del cielo que surcaba, hacia
las bodas del héroe y r€cibiendo los honores
de los que quedaron por su altruista sacrifi-
cio. Es el caso del premio opcrtu:ro que el
profesor psicológico sabe dar para impulso de
]a hombría cuando conooe oue eI alumno la
soporta y es aprovechable, sustituyendo al
castigo que en otras ocasiones melece la agre-
sividad al compañero.

Una referencia intermelÍa pertenecs a oLro
alumno débil pero bueno que padecía en los
inviernos pol su constitución linfática unos
molestos sabañones. No podía jugar a las
canicas y siempre nos dió oena al verle
arrinconado en el patio |ascándose los raga-
des de sus manos. Yo le conocía bien y sabía
de sus posibÍlidades, de Ia vida que alberga-
ba en su interior, de la tristeza que le inun-
daba por su debilidad y de su alegría y de-
:reos de vivir. Ofro abusón ]e tenía someüido
a una esclavitud indignante hasta el punto
de que en e[ largo paseo de los jueves para
ir a jugar al campo de deporte le hacía car-
gar con las botas y Ia merienda. Un buen día,
enfadado yo, cambié los dos pares de botas
y sumé las mías, desde eI frágil hombro del
chico de ]os sabañones al del matón cobarde
que aprovechaba la debilidad y bondad de1
otro. Desde entonces todos los jueves carga-
ba aquél con cuatro pares de botas. El Her-
mano que nos acompañaba. al cual no pasó
desapercibido nada, hizo la vista larga y con-
sentía el castigo que yo le había impuesto.
Ni que decir tiene que aquel compañero dejó
de padecer sabañones. es hoy un excelente
químico y que me quedó profundamente re-
conocido habiéndome dado en repetidas oca-
siones muestra de su amistad en la vida so-
cial y profesional. El otro llegó a ser un gran
amigo de los dos. Esto encierra la enseñanza
de solidaridad conseguida con esa actitud
pasiva y disimulada del Hermano que consin-
üió el castigo de1 aprovechón y eI premio en
la defensa de1 débil.

He aquí cómo surgen en nugstra memoria
estos tres relatos que tienen el valor de Ia
realidad y qu,e engloban tres aspectos del
buen efecto del castigo y del pt'emio cuando
se dan con ese conocimiento psicológico que
deben poseer los profesores que forjan hom-
bres en el yunque del Colegio.

DR. LIIIS DE CAsrRo,
TisióIogo aIeI Esta.d,o.

EI 18 de enero U en Coaadonga, en Ia Gruta
de la Virgen, unieron. sus d.estinos D. Angel.
Gótne¿ AAIIóI (erdlunno del Colegio de Ia
Sagrada, Familia por los d.ños Lg30-34) U lcr
Srtcl. Cannina Llorente Gutiérrez de Arrion-
das (Asturias). A \d, oentil pareia iléseatnos
ttna larga Luna de miel y tnuchos años de
Dida,; A cr lds f&milias de los reci.én d,esposa-
d,os, sobre tod,o a Ia d,el nouio, tan \asa,liq,-
nos toilos sus mietnbros, y, algurtos, colabora-
dores asiduos de U¡¡rów las agradecernos eL

recuerdo y los seruicios prestados o. l(L Revistq,.

VIDAS NUEVAS.-.Los nuevos matrimonios
Soler Bordetas-De Ia Mano Bo.i, y Fernández
Revilla (Bonifacio)-Pinedo Velasco (Carmi-
na) han florecido en fruüos de bendición con
un,niño, y una niña, respeetivamente.

Nos unimos al gozo de las familias y a los
venturosos nuevos padres les felicitamos efu-
sivamente.

ENCOMENDEMOS A DIOS a estos seres,
tan allegados al Colegio, fallecidos reciente-
menLe.

i- D.a Jesusa Doncel, madre del exalumno
Eudosio López, y abueia del alumno de In-
greso E. López Mazariego, y de los exalum-
nos César y Antonio de Miguel.

-i D. Santos Rodríguez Fardo, padre de los
exalumnos D. Manuel, D. Santos y D. José
Luis.

'¡ D." MarÍa Dolores, madre del exalumno
José María Veiloso Pérez Batalla.

-i D. J. L. Maldonado Moro, exalumno, e hi-
jo del buen amigo D. José, Apoderado del
(Coca).

Que nuesbros lebtores eleven a Dios súpli
cas fervorosas por estos queridísimos difun-
tos, y a las respectivas familias les acompa-
ñamos en su dolor.
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Calendario
Escolar

Febrero 1952

25 Lun
27 Miércoles de Ceniza.zr rvuercoles de oenrza. oficio pro_pio. Misa para externos. vacación semanal28 J,uev.-san Gabriel de la -oor,orosá, p'aíiónlsta. aniinr,á-rlii-.,i"i" r^,

4p.ostolado de re ot'(tcíóir.-Er espii'ibu y ta pr'áctica de la penitencia.Ir.terció, tnettsuctl.-Er ribre deéenvolvimlenb ae lñ éi.íJiái"üáiori"a.en la India ¡'el Pakistán

1 P'ime' viernes de mes.-comunión l'eparadora. Misa para externos. vaca-ción semanal.
2 sáb -La 

purificación de ra santísima vir.gen. oficio propio del día.Misa para exte.nos. congregación. confesiónes. Notas 'pai-f " 
tot-os losalumnos.

1 ,n Sem ana
3 Dortitrqo IV de Etirutt¿a.-Er oficio de ra santa Misa, er pr.opio dÍa. se-sión .ecleativa : (La ultima opoltu"ioi¿ri óol',r.r-rra la Novena a Nuestl.a
. g.glgru jS Louldes y los siere-domingos coñsagr.adoi i Sul jii¿] -"
7 Juev -congregación. oficio <os just]D. Misa pa.a exte'nos. vacacÍón se-manal.
I flgr.- ¡Toras par.a_ los alumnos de la Segunda División.v 5aD.-uongfegaclon. confesiones. Notas pafa los alumnos de la pfimefa

División.

2." Semana
ra Dotninqo de septuagési1na. oficio de ra Misa, propio del día. sesión recr.ea-tiva : <Los tles MoiqueDelos>.
11 Lun.-rr'¿estra señora de Lourd,es, fiesta patronar der colegio. Reglamentoconforme a programa.
14 Juev.-_congregación. Misa para exbernos, <rn virtu_te>. vacación semanal.16 sáb.-congregación. Notas para todos los áiumnos. comrenza la Novena_ai Santísimo Niño Jesris.

3.ü Semana
77 Dontittgo de se:ragésitt¿a.-oficio plopio. sesión recreativa: (Locura deAmor).
19 Mat't.-Beato Benildo. paseo de discipiina, con vales.
21 J.ue.v.-conglggación. Misa para externos;'er óticlo áe ra santa Misa comoel domingo. Vacación semañal.
22 Vier'.-Nobas para. Ios alumnos de la Segunda División.
23 s4b,-congregación. confesiones. Notas"párá tos áiuliinos de Ia prinrer.a

División.

4,a Semana
2n ?:r*yror^!: Quincuagésima. Oficio propio. Sesión recreativa: (La hijadel capitán>.

L,u!.-Misa para los Congregantes dei SantÍsimo Niño Jesús.Miércoles de Ceniza. Ofic=io óroDio tutÁ, .r""] "ir¡mnc r¡o..
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Hermanos en Spoleto.
pasionÍsta, anüiguo alumno de los
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Carta abierta
Una de dos: o no hay Pl¿eo
o no tienen suficiente
fósforo erL eI <<reci'Pienter>
Ios alumnos, Y en tal caso
comprendemos los suspensos
que s€ ganan, Y los d'uros
s€ los llevan, muy seguros
quienes no ,hacen los intensos
ejerctcios, sino en Parte'
y ENTRE Hernández Y Gatón'
de 6.o, Iüevista UNróx,
veinte Pesetas reparte.

Prinxer eiercicio. Proble?na--Dos pastores

en el monte van a almozar' y en ese momento
["g" ,ttt per€grino. Compadecidos reparten
iuí provisioneé con éi. 5 panes tenia uno
y 3 eI otro. Los 8 panes se repartieron a -par-
ies iguales exactamente entre 1os tres' EI pe-

iástño agradecido. al marchalse' Ies dió I
peietas. ÁI distribuítselas los dos pastores

ñl¡o-áit"t"puncias: el que había contribuido

"ot 
¡ pn""i pedÍa 3 pesetas; el que puso 5

panes sosteníá que Ie tocaban más de 5 pe-

iltas. ¿qui¿n esiaba en Io cierto? (5 puntos)'

Segund'o eierciao.-i,Quén invento la vele-

ta,-éá qu¿ época, y cómo Ia llamó? (5 puntos)'

Tercer eiercicio.-Este mes en las páginas

del Nomenclator d,e Bienhechores hay una
ialta, ¿istinta a las del mes de enero' ¿cuál
es? (5 puntos)'

Cuarto ei ercicio.-CR'UCIGRAMA'

HoRrzoNTAr,ES: 1. Pasión por los libros ra-
ras.-2. Prepararías 1o necesario'-3' Dispa-
ro. Escucháis. Consonante, en plural'-4' Fi-

Carta cerrada
AI niño Jesús Gaviña,
de 3., Elemental,
me permito aconsejar
(sin que esto sea una riña)
que no se meta a copiar
desde su más tierna infancia,
y ocúpese con consüancia
en cuentas, deletrear'
jugar, rezar Y... comer,
no sea que Ia Revista
algún día Por <cuentista>
diga que ¡copió! Y a quién.

lón. Ave nocturna, en plural.-5. Quítasle eI
embelesamiento.-?. Nota musical. Consonan-,
te, en plural.-?. Nombre de una moneda ale-
mana 'de plata.-8. Desgraciadas.-9. Parte
tat€ral. Dueño. Demostrativo, en femenino.-
1. Calidad de 1o tenue, ligero o leve'-ll'
Nombre de mujer. A1tar.

VERTTcALEs: 1. Especie de saltarregla o es-

cuadra. ena gruesa.-2. Arbol conífero. PeIo-
ta grande de viento.-3. Botones de las plan-
tas. Molusco comestible de concha cóncava'
4. Forma de pronombre. Señala.-5. Antigua
ciudad de Asia Menor. Llamar a gritos'-
6. Coniunto de medicamentos. Comarca de

Costa Rica.-?. En mayor cantidad. Hijos de

los hijos.---8. Terminación verbal. Montículo
en un ltano.--g. I{ijas de hijos. Hilo producido
por cierta oruga.-10. Emitimos sonidos como
ios polluelos. Ásentar un edificio'-u' Tués-
te1a. Pueblo de La Coruña.

5." JEROGLfF¡CO (5 puntos)

ill{il
¿Pasamos juntos?

Atum,no--Ayer no pude venir a clase porque a mi mamá la hicieron una operación

Profesor._ ¿Y cuál fué el resultado?
Alumno.-4anamos nosolr'os por tres cero'

'\.-
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Explotaciones Forestales; Fábricas y

Almacenes en las provincias de
AVILA, i:![LLADOLI D, SEGOVIA,
BURGOS, eUADALAJARA y SORtA,

oOo

fglcldos los largos y escua-
drías colm e rc i al es para
carpintería y construcción.

o
FÁBRICAS DE,

Resinas Harinas
Electricidad Pi ntu ras
Barn¡ces Aceites
lndustriales Piñones
Ach icoria "La Faraona,,

¡CHICOP¡n

ja
NARAONA

i'.i
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