
t

-

il





Ieaollxr[\

REV¡SfA MENSI.,AL' VALLAE)OLID, MARZO DT {953

Cólegio de l\trá" Sra. <Je L€¡urdes
HH. C'E LAS ESCUEIAS CRISTIANAS

(u¡s¡u¡¡xoe)
s

(CON CENSTTRA ECLESIASTTCA)

t. r59t
¡ San-
roLrD.
AMPO
f30.

CRONICA ESCOLAR
de Febrei'if lo loco

DIA Z.-,-Cor¡ toda solemni'dad -clase üisi.ma Misa y ]a Comunién, asi eomo
todo el día-- eelebramos la fiesta de la en las clases ]¡ hasta en los patios.
{landelaria. Ya no son sélo los mayo- DIA g.--.La ceiebracién
res los que se encargan de sostener de Ia fiesta del Estn*la velita duranüe ia misa. Va adqui* d.iante caÍdo, nos d.a una i.-,^ )
í::fl*"*'::,t^"":",:1""i13*:?oi.:l-T.' oportunioao' máenirica vtodos, mayores y pequeños, estemo.s, pára echar una cána ai f,no a dos, sino a una vela durante la hÍre. que delicioso paseornisa. por ias avenidas d,el

Y conste que a alguno Ie daba mu- 'Campo Grande; qué
cha pena e] tener que apagarl"a al lle- vu,elta tan emotiDa aIgar el momento d. ],?--9oa1t_ql^-T:- Colegio casi a t¿¡.s seis deperamos que el próximo año puedan, la tárde y, sobr€ todo,los que nos sigan, ir a comulgar con qué pintor,esco guardia
ia vela encend.ida; d'e esa manera po-
dría d,arse uacacíó'n al monasuiild oe l?"ot:"tlt"T'31 ?1r"trl,i;
ta palmatoria... y en posiciOn Oe firme,

DIA J.-Comien- Todo a cargo de los

,c;\:;Jl'#
' gio. De nuevo revi- eitos, cJple toda la tarde"' D¿s-

ven en nosotros los paés... (!)
-) fervores de la no- DIA 10.-Dicen que las fiestas se
>',, vena a l3 lrrmacu- conocen por Ia vispera. A pesar del

-Ítl ü f1 lada. No es nece- fuerte viénto, llovÍá a ratos y cielo
..L\r Y,-\J sario hablar de fer- oscuro siempreo encontramos la oca*

, I -'=nt - :"1 y-.9: "ll"'^if^ :*19. j:1g'3]_1T fi::ti: g:^T,l:::'^t

,* za la novena a la alumnos de 7.o, como es natural, por
fn ") patrona del Cole- ser los mayorcitos. Los demás, pobre-
\ *-' nif ns 

^lq 
ea f nrlq lq f qrr{o tr)ac-

¡ mo, pues es cosa Señora de Lourdes eon la tradieional
que se supone en semejantes circuns* Salve en ei patio central y la quema
tancias" Y esta suposición es realidad de fuegos artificiales y traca fina}"
que se palpa ,en todo.s los actos del llodo ello, un buen presagio de 1o que
dÍa, particularmente durante la San- habria de ser el\

1".'l
_/ 106 \



Plasenciü flLendd, est& sc-
lección tan brilla,nte, U es-
perq attmentar en n(tm,era

y calid,ad..

DIA ll.-¡'iesta patronal d,el CoIe-
Ezio. Desde los primeros instantes se
desborda nuestro entu:iasmo por hon-
var a la SantÍsima Virgen de Lourdes.
Una Misa solemnisima de Comunión,
donde nos deleitaron, con su arte y

niagnÍficas voces tanto el coro de Her-
manos como el de tiples, y una comu-
nlón más fervorosa si cabe; una de
e:as comuniones que van jalonando
nuestro curso escolal con piedras
blancas de amor y de generosidaC.

Lo d,:más, todo está indicado en el
Progranld,. Misa solemne a las 9,15 y
a continuación, hasla la hora de ia co-
mida, un num.eroso repertorio de
entretenimientos que no nos dejó un
mom.ento aburridos. Corrtdas de sa-
cos, lanzamiento de globos, cohetes,
partidos y otros juegos qu'e resultaron
a las mil maravillas.

Y después, la cornida. ¿No h,an visto
Vds. l¿ carta? Pues si la han visto,
rne ahotro el contar nada; y si no,
procuren t erla cuanto ante,s, que es
una anNología cullnaria d:'gna de con-
servarse, aun con peligro d'e tener cc¡n-
tinuamente la boca hecha agua.

Por Ia tard,e, en el Estadio La Salle,
se celebró un animado eecuentro de
fútbol entre actuales y antiguos alum-
nos. El frÍo, y a ratos la niev'e, impi-
d.ieron que ei parlido durase el flem-
po reglamentario; terminó con la vic*
toria d,e los antiguos por 2-0.

A continuación, Bendicién solernne
i/ velada teatral. Como el reparto,de
las obras se publicó en €I programa,
sólo nos quedan palabras de admira-
ción y enhorabuena para el autor, Her-

Un q,rtistd, pictórica d,e +., B. eI seiiorito
CüADRADO'. su eeposición de acuarelas tau-

rinas ucusa personnl.id.ad,.
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La q(ntecil¿a se di1)ertia r,n to¡i p(ttios. ¿1. d.ía
d.e le Patr¡\u. al li¿1tt:)!) qu(: |(Dtebo r,l s()1.

nanoAndrés, de 4..,, lln verdad€ro poe*
ta, y-los-artistas que nos hicteron pa-
sar dos horas muy agradable:, tanto
a" tros alumnos (]omo a las nurnero,sas
familias que aeud.ieron al teatro. No
€s necesario felieitar a ningún actor,
pues todos estuvieron d gran altura
desde el. que representó -el papel iie
J¿sris hasta el veterano Car1os Varona
gye, g1a vez más, lució su inertíngui_
b-le- chitpe.. Todos fueron muy aplau-
d-ldcls.

DIA 13.--Vergonzosamente. como
qrrien no se atreve a llegar, aparec: Ia
nieve, que por unas horás tapizaria los
árboLes y pasillos del jardÍn. y con la
nieve, no faltaba más. un frio má¡
que regular que nos hace movernos el
ei patio para no r¿sfriarnos demasie,-

Z' BachiiLeroto tiene pied.&d. A arte en m$.
ftilestaTlq: he aqu,i t.a .¡sizarra. pintü.d,&.

alo: ante todo, previsión, que eI do*
mlngo no conviene estar acatarrI"d,a.".

. DIA .15.- A pesar de la. nieve, rielIilo y de otras muchas cosas. un 6Lrenglupo de internos a:iste al partido delralón-cesto €ntre les selecciones del¡alladolid y Madrid. ]r digo as¿sfe-
]iorque mi torticol:s me Io impjCié
O[ros prefirieron ,sacrificarse t Ai;ü
rlcl.trabajo pend.iente y un tercer gl.u_
po. lo cambj.aron por eI Bartido Oe'iirt-ool o por el cine; hay gustos para
todo; y si no, que se io ot[an io" lir,rlpáircos de 4.., .q,...

Con Ia proyección de <EspÍritu deuna raza>) ponemos punto finai a estedia bastante gris a pesar oe e.siai-ij
suelo tapizado por la ni,eve.

.F;.-._i^ ..^ 1r
--- --- - _1 -U Cii gi

:= :-. -rS 9,15 y

' h::-. le l¿ c0*
l::-:':,lt'iO dg
_ '-_r i:i^ r¡n

-\ !.t v q4¡

C:1"-:-1-i Cle ¡:a-
,:::s. cohetes,
a,'-;. :'bsilitarOn

iin:-11 Le Salle,
: .:l:.t=nlfO de
a::i:rg-los alum-
,: ::::f'e. impi-
i..*.:i: Al l añt__

l'*L: i-'Cn la vif:-
-')_-
l:-::l soiemrle
I i- repal'to-de
: é- piograma,
t¡: ia almira-
"á i- ;iutor. Her-

Ei ptiblico Lc:tltó el (.ires(::c., zl ¿a niere
arariza etr ¿i pertid.o.

U el Equipo d,e <<a.ntiguosi.tque se ganal"an el TRC)-
I'EO del Cotegio et dia. d.e ta Virt¡en.

Rectifiguen $res, el número del almacén d¿ Etf00$10 LüPEZ, gue e$, $antiago, 2,l.
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DIA 19._'Bto. Hno. Benildo, mu*
chas velas en el altar, medio coro de
Hermanos y niños cantan, reliquia ex-
puesta ,en €I altar, y, para de contar.

Por la tarde paseo ordinario. Por
entre los campos pasa en visita el se-
ñor ilraragorri, entrenador del Valla*
dolid y ex-internacional quien admi-
ró el bello conjunto de futuros inter-
nacionales, también visitó det€nida-
mente el Colegio d,el que salió com-
placido.

EI Sr" Ird,ra.gorri, (de perÍil) wn eI Hno. Di-
rector d,el Caiegio @e perfit\ eonternpla eI

Estad.io La Salle.

Y sin más que decir, pues los cam-
bios atmosféricos de los dÍas flnales
acreditan el mote de Febrerillo, me
despido de Vds. hasta Marzo.

El Cronista

Enf ernlos i Totalmentc rcstablecidos, se.haa
incorporado Jesús María Jordán Navarro y
Jesús Sanz y Sanz de 2.o A, y Julián VaI-
deolmillos de 4.o A.

Sigue la convaleceneia de Jesús Ceda¿,o
(5.o B) y José Masa (7.o A) quien no ha vs
nido al Colegio en todo el 2.o trimestre.

Se ha ausenlado por una temporada, pere,
guardar reposo, José María Valverde (5.. Al.

¿scs7¿sós: El a.migo del Ooleglo D" José
Cuesta N[uro ha ascendldo a Ooronel Médico.
Unimos nuestras felicitaciones a las muchas
recibldas.

Ns,cbnietuto: D. Ga,briel Martfn, a.ntlguo
alumno, ¡ra visto aumentar su hogar oon uná,
niña. Enhorabuena"

.--El l?,vdo. Hno. Gregorio, PrefecLo, Basa, por
la pena de la pérdida de su hermano mayor,
José (q. e. p" d.). que falleció ef dÍa 6 de fe-
brero.

Eleven los leclores por el finado una fér-
vida oración, como han hecho los que en el
Colegio conocieron, en su hora, la noticia.

Han fal\eeid,o tenxbétl z

*El abuelo de los niños Germán y J" Fer-
nando Díaz GonzáLez (3.4 y 1.¿ Elem.i.

-EI abuelo del niño J. Alfredo Bustos Se-
ranLes (3-o B).

-El I de Febrero el llmo. Sr. D. José
MarÍa Ba^lmori Diaz-Agero, Teniente Coronel
Jefe del Detall de la Academia de Caba.lle-
rÍa, Exalumno y padre de exalumnos y del
actual de 5.o B, José MarÍa.

.-E1 I, D Ignacio de Lara Garcia"

-El" abuelo de José Antonio Atienza, 2.s B.

Salucionistcr a .Los Pü.sa,tienxpas"

Cuando uno menos lo espela
saltan genios <<gratuítos>
que se llevan tres duritas,
y es: ANDR"ESTN CAI-AVERAS.

L *La abuelita de José Antonio Arranz, 2.o B.

@ $ # :$.-.$'ry,1 Descansen en paz estos rinados.

Visitas]. El 11 de Febrero se recibieron nu-
merosas visitas de exalumnos residentes en
Valladoiid a los que agradece el Colegio su
afecto. Por telegrama se unieron a la fiesta
los Sr.es. Hortelano, Arieta, Frías y Salán que
cursan esüudios en Deusfo, EI Sr. D. Pablo
Irazaaábal desde t<La Actualidad española>
3a1udó por carla y se unió a la fiesta.
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NUEVA DISCIPLINA DEL
AYUNO EUCARISTiCO

t
Lo,s nlreDcts modificaciones a Iq, IeA det cryu-

na eucarístico rigen ga de orden d.e Su En-
celenc:a RDdnxcL el Sf. Arao;bispo"

He uqui un resumetl

Su Santidad el Papa PÍo XII acaba de publicar
'en el Acta Apostólicm Sedis la nueva discipll.na que
ha de regir para la observancia del Ayuno Euca-
rÍstico.

Han sido modificados los puntos siguientes:
1) EI agua no rompe'el ayuno, y por 1o tanto

se podrá bebef antes de comulgar.
2) Los enfermos, aunque no guarden car.irz,

pueden tomar, con el prudente consejo del confe-
sor. alguna cosa a modo de bebida o de verdadera
medicina, exciuídas las bebidas alcohólicas. La mis-
ma concesión es válida para los sacerdotes enfer-
mos que ceiebren ia Santa Mi:a.

3) Los sacerdotes que celebr'en en hora tardia o después d.e grave
trabajo de sagrad.o ministerio, o después de largo camino, pueden tómar
alguna cosa a modo de bebida, excluÍdas las bebidas alcohóllcas; no obs-
lante, deben absteners'e de hacerlo al menos por espacio de una hora antes
de la celebración de la Mlsa.

4) Los sacerdotes que binan o ternan pueden tomar incluso en la
primera y segunda Misa las abluciones, que sin ,embargo verificarán, no
con vino, sino con soia agua.

5) Igualment,e los fieles, aunque no enfermos, a los cuaLes les sea
imposibie, por grave dificultad (es decir, por trabajo debilitad.or, por razón
de la hora tardía,,en la cual únicamente pueden acercarse a la Comunión,
o porque hayan debido hacer un largo camino), acercarse en compieto
ayuno a la Mesa ElrcarÍstica, pueden, con el prudenüe consejo del confesor"
y para el tiempo que dure tal estado de necesidad, tomar alguna cosa a
modo de bebida, excluidas las alcohólicas, pero deben abstenerse por es-
pacio al menos de una hora antes d.e ta Sagraad Comunión.

6) Si las circunstancias necesariamente lo exigen, con.cede Su Santi-
dad a los Ordinarios de lugar que permitan la c€le-
bración de Ia Santa Misa en las horas de la tarde
(con tal que, sin embargo, no comience antes de
las cuatro), en fiestas de precepto, no excLuÍdas las
suprimidas, en primeros viernes de mes y en otras
solemnidades qu'e se celebr'en con gran conculso
de pueblo; también, además de estos dÍas, una vez
por s'emana; el sacer'dote debe observar ayuno de
tres horas en cuanto a alimento sólido y bebidas
alcohólicas, y de r na hora en cuanto a otras bebi-
das no alcohóIicas. Durant3 estas Misas podrán los
fiel.es recibir la Santa Cornunión, con tal que, man-
üenido lo dispuesto en eI canon 857, hayan obser-
vado el ayuno como €stá prescrito para eI celebrante.

Quienes, finalmenta, no se encuentren en las
condicrones arriba mencionadas, deberán atenerse
a la costumbre anteriormente en vigor.

}C;O. pas¿ por
mano mayor,
dia 6 de fe-

{d0 ',ina lér-
hs que en eI
:a rioiicia

oán :' J. Feú-
l"¡ Elem.).
lo Bustos S+
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NOTTCIAS PER,IODISTICAS (BAI'CE]ONA.

I Febrero).-(El Ayuntamiento proporciona-
rá a las capitales que ]as pidan PALOMAS
para Ios PARQUES y JARDINETS, ya que hay
gran abundancia>. (Valladclid, 9) (Los encar-
gados del CAMPO GRANDE no saben a quá

se debe 1a gran abundancia de ga?¿sos que
hoy tiene eI Campo de MAR.TE. Creen opor-
tuno distrlbuirlos entre varios centros do-
cent€s como atriosid'ad biológica para 1os

alumnos>.
Agrad,ecemos a los señoT es encargad'os la

remesa que nos hicieron de utt' buen lote de
ANSER CINEREX]S.

Las ben{ta.las a 1a Palrona se colocaron en
el patio el primer día del triduo, antes de ias
6 de la tarde ; y 1ucían bien ! y clamaban
agitadas por e1 \'iento'. uenga,n las sanciones,
y luego los perdones 

I :ut*tut 
sin razones,

¿En qué se parecen Lln lvloüot' de explosiÓn
], 7.o B?

En que en €1 1.o }:'ay euütro tiempos: admi-
sión, compresión, explosión y escape i y en el
2.o ha habido cuatro tiempos: Escape, explo-
sión, expulsión y admisión, aunque sigue la
¡rcompresión>.

$tÍ

Hojas de urL block:
l9.-Fiesta del Bto. Hno. Beniido : Dable

de (1a) primera clase. Credo.
t9-Bto. Hno Benildo ¿obispo? Por 10

menos el dia fué <<al'c,rdinario>¡.

El compañerrismo lasallano de Valladolid
quedó bien patente e1 día del estudiante cnído
Áunque creemos is pq. no repetirse en ade-
Ianle. Ellcs con un inmueble nuevecito y

céntrico venirse a los suburbios. ; Quedan to-
davía clase^s ! I¡ lecciones por dar. amiguiLos

Fiesla patronal: Aslstencra de exalumnos,
y telegramas adhesivo;. y cartas.'. Buen-o'

bara CARTAS, una sin franqueo Y nlqa
iranca que decÍa: "Merluza pa'la Anita Jó>

<rHuevos a1 plalo Turbigo) y <Escalopa,s a la
Civia:co) ¿entienden Vds? ¿No? Pue"s se han
lievado un chasco.

El retoj luminiscente de Ia capilla pagÓ su
l1'lbuto a1 trabajo. Ya no da 1as medias ni
los cuarto:, ni enseña las boreias.

Se fué a Tecomponel' a ltSalamancal>.

tÉr

No hay mal que por blen no venga. Gracias
a la enfermedad del reloj tttodos los fi;¿¿o$
son puntuales>... y los <retrasados> están a
punto lde examinarse).

Están de moda los explosivos, garbansilos ,y

ta]. hasta 6 o echó su eanita aI aire i ya lo
sienten I no sabían que luego explotan por
sim,pútía 1os demás polvorines y que hay ex-
plosiones retardadas. iFero que mala palal

ItUn bic tt l.)S tttOAltr'Ps pA tirlU tl
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Santo To,nát

?
(7 de Marzo)

li;o se nos dan 1os Santo,s para Ia platónica admiración cle su genio y
r,.ltudes. La operante influencia d,e su po,der irnpetrátorio debemos benefi-
ciarla en provecho cultural y como estÍmuio para el ejercicio jmj"tativo de
sus proezas.

TCMAS DE ,{QUINC, patrono de }a Juventud que afila sus armas
intelectuales en el yunque del estudio, s€ nos presenta con sus dos face-
¡as más destellan'¡es:

Su, asarnbrosa mentüliclüd pafente y aquÍlea qrr.e ir.'rumpió, calando.
eL las más oscuras regiones del pensami':nto, y

Su castid.ed U pureza ungelicaLes, pureza de alnra y pureza de cuerpo
d-efendiCas heróicamenle en lucha contia ia tentación.

Fod;mos d.ecir que la potencia intelecliva de1 Aqultanense era con-
secuencia de la pureza de su pensamiento por ia iógica evangé1ica: <Fien-
¿Lr¡en'¡,urados ios puros polque ellos verán a Dios>.

La int:gridad viril de nuestra ju-
ventud somet,da a tantos asaLi,os tien: es-
pejo donde mirarse, poderoso patrón a
quien invocar de corazón y modelo a qtrien
imitar.

Espejo de viCa ordenaCa. no dado a
penitencias extraorrlj.naria,s, su mortifica-
crón era el ayuno y :1 silenc:o con 1os que
ia menle iluminada seguia y sistenatizaba
las doctrinas lradlcionales cte 1cs paCres

. n tigrios.
Pero el esludio tuvo un motor insu-

perable que ie irnpulsaba pcr 1as regione,s
más elevadas d,: la teología: era su fe, sen-
cilla, en la palabla divi'Ia y ia tradición, y
:u oración habitual, su intima y constante
uniór eon Dios.

DlscÍpulo dócil y humilde, callado y
reflexivo, amante del retiro...

¿No son virtudes en las que a la gene-
rac'ión ac,iual es necesario aco,stumbrar?
Por 1o mismo que las actuales circunst¿n-
cias no favorecen su práctica.

Ei glorioso hijo del gran Santo Domin-
go se nos pone de ejemplo... tú. lector ve-
loz que devoras 1o que lees s:n meCitarlo,
qu: tienes pri.sa, piensa en la raiz de tus
fracasos intelectuales al. considerar las ra-
zones del triunfo de Santo Tcmás. Aprovs-
chate de la fecha: Invócale e imítale.

,- j: l:^ ell
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*tí,;TY España entera, cuando finalice Marzo,
han de estremec'erse entrañablemente:
CRISTO Y MARIA, en plásticas expresio-
nes de arte maravilloso, pasarán por las
procesiones cargadas de historia y ances-calles d,e puebLos y ciudad'es, en

trales vibraciones de fe.

La atracción turística, que motivan las solemnidades de 1a SEMANA

SANTA, debemos aprovecharla para <actuar más en católico> los que sea-
tr¿os \a pracesión, <<pata sentir en cristiano> y <<para meditar y contemplar
con profundidad los pasos gue ruedan por nu.estras calles>.

Vivamos la Semana Santa, la Santa Cuaresma, con extrem'ecimien-
tos penosos, macerando las carnes, dominando la imaginactón para fijarla
en'el fondo infinito de la infinita Bondad de nuestro Dios que <quiso sufrir
nruerte ¡y muerte de Cruz! para librarnos de la muert'e eterna> a nosotros,
nriembros de su Cuerpo l\{ístico. No nos priue, lectores, del verdadero y
sustan,cial alim,ento el suced.áneo artistico y la teatralidad quizá exagerada
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en que r¡an cayendo muchas manifestaciones, cargadas de ruidos y adema-
nes estilizados en exlremo.

Aiumnc-s cof rad-es, exalumnos cof rades, f amiliares asislentes. . . : no
os conlentéis con hacer el (papel de hermanos>> o con emitir exclamaciones
yacuas e indocnmentaclas a cada obra de arte: <tal paso de tal autor>. Ni
menos pongamos por meCio <las dif.erencias y preferencias de cofradÍas>.

Humano,s, al cabo, eslas cosillas pueden obstaculizar la finalidad su-
lrlema que anima a Ia rglesia, nuesira Madre, al establecer las procesio-
nes: que Ia GoNTEMFLACION cie las MARAVTT¿OSAS TALL"A.s (cristali-
zación vigorosa del acendrado espíritu de fe vlvlficante cie nuostros ante-
pasados artesanos y artistas) sEA el canal por donde la GRACTA cale en
el ALMA, y ésta se conturbe con santos y fecundos estrem,ecimientos para
ORDENAR, la VIDA, para REPARAR nuestras cond.uctas motivadoras, HOy
ce ia FASro¡$ que ian intensa y sañudamente, está sufriendo el sEñoR en
su.r N{TEMBROS, obrspos, sa,cerd"otes, fieles de tos paises anticristianos do-
mrnados por el h{aterialismo.

¡¡,&'o Xo oluid.em,osl.ty L cada <paso>> (siguÍendo una tradición respe_
bai:ie de 1as familias cristianas) hagamos protestas de nu.estra fe dicj.endo...
(CREO en Jesucrisfo N. S. que ptcleció...fué crucificado, rruuerta y sepul-
ücdc> ayer, y, ho], es crucificado en la vi.da de las naciones que niegan su
realeza. . y €n mi vida familiar y social, qaizá, vid.a laica, muelle, sin iiu-
sicnes apostéiicas, vida infecunda...

<<Creo que ha de uenir a juzgar s. los uivos u a los m.¿rertos>, .

PREGCN

, Llora, Ilora, f,sraei, tu Dios se muel'e :

Dios muere en una cruz por eI pecado.
Una fuente de amor es su costado
que ofrece aguas de vida al que le hiei.e.

La loz de la Verdad te llama y quiere
que Ie rnires, al menos hoy, elavado,
que Ie mires y llores a su lado ;

no quieras que tu DioS en vano €spere-

Siet€ tirios de paz como un lamento
le regala su aliento moribundo.
Recoge sus palabras, peregrino;
son palabras de un Dios, su üestamento
hecho libro de iuz, savia del mundo
que abre auroras de amor en tu camjno

H'na..,Eduarü). M
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lftasgos brepes
'i de la Yída de %an Sosi

Su existencia lué hu;milde, poble 
"v

oculta Ningún hecho ex¡raordinaric le
ensalzó entre sus conbepomr'áneos. Su
conducta fué la de un hombre trron-
t'ado que su.po cumplir perfeciamenle
ccn su deber.

No hizo milaSrcs (al menos no nos
consta) ; ni grandes penilencias; pe1'o

se sacrificó totalmente por el bien de
los que el Cielo puso bajo su lutela.
Trabajó sin descanso en el httmild'e
empleo de artesano (carpinbero) ; de

su pcbreza sacÓ alimenl,o pala €1 H1j{r
de D'ios humanado Y Pa,ra su madle
Vi1'gen. FLIé el único sel con el prlvi-
tegio de motir en 1os brazos del misnro
Dlos.

La Santidad consisle esencialment'e en 1¿ uniÓn con Dios
mediante la gracia santificante. Según esto, son santos cuan-
iós ñau6za¿os no tienen pecados mortales. ¿Fero cuál es 1o

que hace que algunos se eleven a un grado aitisimo de san-
il6u¿Z He áquÍ eisecreto que San José nos descut¡re en su vida:

Para ser santo,s, santÍsimos debemos amar la voluntad
divina.

Amar Ia voluntad divina es amar y querer lodo aquello
qu3 Dios quiere qu.e nos ocurra ya sea agradable, -ya desagra-
dabte" tas mortificaclones, las penitencias, son medios' pero 'ee-
cundarios. E1 gran medio para conseguir La santidad es UI'1IR
nuesira vclun[ad aI querer divino. Cuando aml¡as voluntades
son paralelas el alma llega fácilmente a la Santll-aC

Santa indiferencia ante cualquier acontecirniento; ver erL

todas las cosas y sucesos a Dios... es difÍcll sin ia gracla divin¿,
pero con ;11a puecle llegarse. San Jo,sé es el modelo. FasÓ sin
ier notado, sin relieve, sin hacer nada llamativo... era un hom-
bre honrado <que vivÍa d.e Dios, con Dio5 y para Dios> A su
ejemplo todos los estudiantes en la monÓtona teoría de dÍ¿s
grises pu;den ser santos.

' La Iglesia honra d,e manera especial a San

José el día 19. Au-nque moderno el culLo a San José

ha sido tan rápldo como progresivo, .por 1o que hoy San José

es el santo más venerado en 1a IGLESIA: Esposo de la Virgen,
Fadre nutricio de Jes'¿s, ocupa un lugar preeminente en la corue
,' de Jesucristo y es acreed¡¡r a nuestro cariño, a nuestra

alabanza, a nuestra confianza en su poder

'.',. . de infercesión; a nuestra ItuIIEAOION- //'

l
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¿Queréis actuar rectamente en la

Gimnasla y en el 0eporte?

{0el 0iscurso de Pio lll a flnls de 1$b2).

(cant¿nu&eión,

Hay además en el depo].le y en ]d gimnasia, en iá dtmica y en ]a danza, un ciert¡)
desnudismo que no es necesario ni conveniente. No sin razón, hace algunos deeenios,
dijo un observador del tod'o imparcial: t(Lo que inLere3a a la masa en este campo no
es la belleza del d,esnudo. sino el d,esnudo de la belleza)). An¡e una maJrel'a semejants
de practical la gimnasla y el deporte el sentido leligioso y moral pone su Veto.

En uná, palabra, eI deporte y la gimnasia no deben mandar y dominar, sino servir
y ayudar. Es su oficio l, 'en ello €ncuentlan su justificación.

EL ALMA.

En realidad, ¿a qué conduciría el uso "v desarollo del cuerpo, de sus energias. de
su belleza, si no 'estuviera al servicio de alg'c más noble y duladero, comc es el elma?
El deporte que no está al servicio del alma, no será rnás que un vano agilarse de miem-
bros, una ostentación de caduca hermosura, un efímero placer... la conciencia religiose
y moral exige que en 1a apreciación del d'eporle y de la gimnasia, en el juicio sobre la
pel,sona de los atletas, en el tributar ¿dmir¡ción a sus empresas, se tenga como criie-
rio fund¿mental, la consideración de esta jerarquía de valor,es, de for"rna que no se
aprecie rnás a quien posee músculos más agiles y fuertes sino a quietr demuestra tam-
bién más fácil capacidad de somelerlos al imperio de1 espiritu.

Una segunda exigencia de1 orden religioso y moral, lundada en la misma escala de
valores, prohibe, en caso de conillcfo, sacrificar ¿ favcr del cuerpc los inl,ereses ntan-
gibtes de1 alma. Verdad y orobidad, amor, justicia y equidad, integridad moral y pudor
natural, obligado cuidado de la vida y de la salud, de la familÍa y de la profesión, ddl
buen nombre y del honor vefdadero, no deben quedar subordinados a 1a acLividad de-
portiva, a sus vicLorias y a sus glorias. Lo misrno que en otras arles y aficios. asi tam-
bién en e] deporle es ley inmutable que el éxito feliz no es una garantÍa segula para su
r,e,ctilud mora1,

Una tercera exigenciá se refiere al grado de 'impoltancia que reviste el deporle en
e1 cuadro de las astividades humanas.

Elevar la gimnasia, et depolte. la rílmicü, con lodos sus anejos, a objelivo supremo
de la vida, isería en verdad demasiado poco para e1 hombre. cuya gt:and€za primaria la
forman aspiraciones, lendencias y dofes mucho más elevadas.

Por ello €s deller do todos los deportisl¿1s el conservar est*r lecta concepción del de-
porle; no ya para [urbar o disminuir la alegría que sacán de é1, sino para pres€1var]os
de1 peligro de descuidar deberes más allo.s pertene€ientes a su dignidad y aI respeto
debido a Dios y a si rnismos.

LA PR,ACTIOA DEL DEFORTE.

Queda por dgcir rlna palal:ra en lol"no a Ia práetica del depot'le, esto es, acerca de
sus medios concretos" a fin tle que vuestra actividad consiga los objel,ivos. mantenga sr¡s
1'a1or.ss. evite los abusos que hemos indieado ahofa mistno.'

I Cñn ti'túLnrn.\
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La flora de la región es urá,s pobt"e eR es-
pecies que la fauna. El conjunto de la vege-
tación forma une unidad denominada SA-
BANA que eubre cn Africa ext€nsiones i¡*
mensas siguiendo una faja de ?00 a 1.000

Kms. rle anchura, sin límites precisos, eRtre
n& selva del sur del A. O. F. y ei Sahara. En
lla sabana predominan las gramÍneasJ pero
no está. exen¡a de árbsles y arbusüos. En la
negión Bresen'La un aspecto de gerriga con
a¡buslos a€haparrados eRtre los cuales las
gremíneas forman una alfombra diseontinua.
En general es difícil atravesar csta forna-
cién que en iugares más hirmedos presenta
macizos impenetrables de arbustos y e.spinos;
pe¡o aun €n estos sitios no falt¿n 1o sende-
ros que cual tela de ¿raña cruzan 1a región
en todas direcsiones. En los lugares pantano-

"ios la vegetación toma el aspecto de verda-
dela selva eon árboles y palmeras gigantes-
eos y enol:Ines lÍanas que la hAcen casi imBe-
ne¡rable. Entre los grand"es árboles se pueden
citar varias especies de acacias, eI b¿obab de
dimensiones exüraordinarias cuyas hojas 

^son
empleadas por los indfgenas como condimen-
IÜ y su fruto eomestible reducido a harina.
El falso ébano da una madera muj¡ dura em-
pleada en carpi¡teda. También utilizan el
falso ocume y varias especies de caoba.

El número de especies de gramineas es
considerable y. en general, sin provecho, y
10 únieo que los lndígenas utilizan son los
tallos con 1o que eubren sus casás. Entre las
plantas írtiles para la alimentacién de los ln-
dígenas (que en general es pobrísima), hay el
arroz del que existen varias especies propias

de la regién I el cacahuele que entp]ean rnúh,
do en forma de salsa: dos especies de mijit
el verdadero, del que consumen la sernilla
hervida ya entera y leducida a harÍna; r- eü

sorgo, eon el que fabrican una brebida alcohó.
lica nruy ordinaria que denominan <<doléx.

En las tierras pobres cultivan otra gramí,-
nea (fonio) cuya semilla es muy menuda y
que eomeR eocida. Otros culüivos son de il{-
t€nsión más re.ducida: el boniato, que corne¡
asado o aocido: la yuca, cuya fécu1a da la
lapioca; el sésamo del que extraen un acei*
Ne alimenlicio. La introducción de las le
gumbres eulfivadas en Europa. es muy lenLa,,

con iodo, bast¿nÉs llegarÍan a aclimata¡-.se
fáciLmente, pues en nuestre huerta se recoge$
lomates, belenjenas, ensaladas, fl'éjoles. eo-

les, ete. Los árboles frutales pro.r'ienen casl
lodos de la costa i papayos, mangos, timo-
neros, naraRjos, plálanos... Los papayos s{_}$

una verdadera riqueza pues al cabo de un
año alcanzan ya üra altura de 4 m. y dan
fmtos del [amaño y forrna del melén. Ya el
primer año pueden dar unos 40 a 70 frufo$
algunos de los euales pesan entrc 4 y 5 kilp
gramos. Proporeionan un postre exquisito. eon
todo, esi:os cultivos. que serÍan una fuente de
riqueaa para el país, son casi desconocrelos
debido s. la incuria ¡r pobreza de los indi
genas.

He aqui. a grandes rasgos, una ojeadá sobre
la región donde se halla situadc nuestro Co-
legio, y que puede servir de introducción a
las descripciones que, Dios mediante, haré
en tro sucesivo sobre é1 y sus moradore\.



IAS HQRMilGAS

EitÍmados lectores: Les promelí en mi charla última
hablarles de n,¿s aaquerías>> de las hormigas. Muchos de
los pequeños están esperando este artículo por que no aca-
l¡an de convencerse de que las hormigas tengan vacas. las
pas¿oresn y las ordeñen.

Natulalmente que las vacas de que 1es voy a hablar,
nc tienen cuernos, ni pezuñas, ni ubres cargadas de leche,
ni son tan grandes como las que rumian hierba en los
establos; esta clase de vacas Rc les inLeresa, son dema-
siado grandes para ellas. Sus vacas son más pequeñas, y
y. entre otras muchas cosas, tiene por ubres unos tubitos
que segregan, cuando son acariciadas por las anbenas de
las hrrmigas, jugos azucarados que les sirven para des-
ayunar, y de materia prima para la fabricación de ape-
titosas confituras.

EI ganado de clue estarnos hablando ahora, durante
el invigrno, oculto en 1oi esbablos de los hormigueros y es
un poco difícil verle y examinarle oon detención. Pero
quitémos, si les parece, unas hcjas aI calendario y trasla-
d.émonos a1 10 o 20 de mayo, cuando ya la primavera no
tiene miedo a ]a: heladas de la meseta, luce el so1 y los
rosales inician su sonrisa en los capullos. En esta época
podemos ver a las hormlgas pastorear sus numerosos re-
l¡años.

Todos hemos visto en algunos rosales una procesión de
hormigas que sube y baie incansablemenLe; a primera
vista parece que están hasiendo gimnasia, subiendo la
pértiga; pero observando con más deLención, nos daremos
,cuenta de que ese ir r¡ venir tiene su por qué' como todas
las cosa:

Mirandc aientamenLe nos sorprenderá ver alrededor
de los capullcs del rosal un enjambre caso infinito de
<rpulgonesl, b:chitos pequeños de color verde; y entre ellos
hallarse revueltas y afanosas las hormigas. Qué pasa
aquí, nos preguntamos. La respuesta es s€ncilla; es que
1as hormigas están cuidando y ordeñando a sus vacas.
(Los pulgones son, pues, 1as vacas de las hormigas>

Naturalmente se nos ocurre preguntar ahora qué sacan
de los pulgones. Extraen jugos azucarados, azúcar. Las
hormigas son rnuy golo:as y enLre ellas corre el mismo
rcfrán que sabemos nosotros <a nadie amarga un dulcex.

Son tan buenas pastoras las hormigas y cuidan con tal
soiicitud de stts ganadcs que cuando se seca 1a rama donde
sr: apacientan sus rebaños (los pulgones se alimentan de
ip, savia de las plantas) les trasladan a ramas verdes I y
cn otoño cuando ya tos frÍos anuncia con cara seria etr

cercano invielno, ellas les cogen cariñosamenle y les
llevan a los hormiguercs construídos al pie de los árboles
¡r plantas, cuyas raíces les sir\ten de despensa. Hormigas
y pulgones pasan el invielnr, en familia; éstos chupando

de les r&íces E las h.ormigas or'
d,eñando a, Ios pulgones; coma
pued,en aer los d"os se entíenden.
e"d,nlire,blelnente.

Pero no todo eI ganado de las
hormigas se red,uce a aacas tan
pequeñas; poseen otras de mds
eorpulencía y de má,s rendim:en-
to eccnómico, tales er¡mo eI es-
carabajo, caelorenus, oruga,s, Ia-
coenidae... a a,t"gunds cucarachas,
rle todas ertrae.n el tnismo pro-
ducto, eI azúcar.

EI dzúcdr es para. las haq'mi-
gcLS la que para algunos el ciga-
rríIlo...(!), Ies da m(ts aptituil
para el trd,lJs,ja.

Podríamos entretenernos mds
si d,ijéramos có1no defienden lq,s
hormigas d sus rebs.ños y de qué
industrias se sirpen para orde-
ñctrlas o hacer que dejen Dol.un-
'Lariamente su e&rgcr, du,ce y ape.
tec..da: pero 'no puedo s,la.rgar
mús este ü,rticulita que gd, I1.a

Ilegada a com,pletar la pd.gina.
El pró:rimo hablaré sabre las
hortnigas taneles de miel.

Curiel (6,0 A), que hizo un
perfecto <tJesús>> en eI dranna

<(Luz del Ba,rron.
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Este rnürLüsterio ürü"gon¿s dttt&

d,e tiempos de Alf onso II eI
Casto d.e At"agón E de su con-
Earte D." Sancha. Ambos monar-
eas pidieran ül aba,d de Pablet
11 obtuuieron inmed"id,t&mente,
trece tnonjes eistereienses, qü,e
d.:lrigidos por un etnínente ua-
rén de larnilia cataJana funda-
raTL el lnoncrsteria hacia el aña
LL93 M¿entrcls se erigía la ad,-
mírable fd,brica del misma, AI-
lonso II, cedió a ios monjes un
ce¡icbio muy pcbre en Piedra
Vieiü, donde uiaieron hasta que
quedó termintrda la obra, Deinte
nños 'mas tarde, AcL en tiempos de
J&',me I e! Conrluistador, quien
le h.i"-o itr¿portantes cesiones para
que sus monjes ,lJud,ieren dispo-
ner libre y absolutamente de aI-
gunos realengos can entera fran-
quicia.

BELLEZA ARTISTTCA,

Se halla situado eI monú,steria
en la orilla d,erechc¿ del río d,el
mismo ncmbre, y toCo ét estu-
ua rodeado de una larga tapia
cuga única entrctda se hacía por
un magnílicc tatreén d,e plan-
tct cuddrüdcÍ,, remataCa con aL_'trlend.s.

De lcL primitiaa canstruciót¡.
se eonseruan en la actualídad
en mu!/ buen estado, ad.emds d,ela Torre del Homena,je, aerdQ-
dera jura d.el siglo XII, durLsue
es opíníon de los arqueólngos áue
es anterior al n¿onasterio, reílo
sitt d,uda de alguna fortaleza, Ia
parte baja de la lachada de Ia
antígtta |1,osp ederíq,, Ias claustros
bajos, eI refectorío U Ia. eocino..
Ittteresantísímos gcn tambié¡t
par Id" ,pureza de sus líneas, Ia
Sala Capitular E la lachada de!
palc¡,.aio abacial, s""n tlue ytoda-
mos dejar de señalar la gran
esealera monumental, a erdadera
obra maestra d,el siglo XIV, im-
panente par su grandiosidtul, y
el cls,ustro gótico sobre uno de
euyos pilares todauí.e colEuoa n
Jines del pasado siglo el alda-
bón ltLnebre d,estinad,o erclusiu&
mente (r anuneíar Ia agonía d,e
algún religioso con tres fatídiaos
gaipes, ctídos los caales tod.a íu
comunida.d. debía reuni:rse ail'e-
d"edor del maribundo.

BETLEZA NATUII,AL EN EL IVIONASTER,IO DE PIEDRA

El ¡:ronasterio de Piedra es famosÍsimo por su paisaje
v por el pintoresco cur:o del rÍo de su nombre. El genio
del hombre queda anulado aquí anle la obra excelsa de
tantas bellezas, producto exctusi.vo de la naturaleza. Con-
lemplando el paraje de ensueño que es e1 parque del mo-
naslerio, dirÍase que la aridez de los montes de Aragén
no tuvieroR otro objeto que ssrvir de marco para mejo]
hacer re;altar a qué glado de perfección pudo ll:gar la
riaturaleza al desatar su fantasía. En un perímetro de
unos dos kilémetros se pueden admirar diez caudalo3as
ca:cadas, a cuá] más bella, presentándose a la contem,
plación bejo 1as más variadas formas, v oscilando su al-
lura entre los diez y los eincuenta metros.

Ofrécese encantador el llamado Lago de Ios Patos, y ei
espíritu se reposa ante ia qui,.üud imponente del Lago de!
Espejo, enceriado en un anfiteatro de elevadísimas rocas
dc- briliantes colores, .v de agua tan transparente sobre
fondc de berro: y algas, que como un verdaclro espejo re-
lleja en su cristai cuanto ie rodea. üomo rema¡e y co-
rolario a tanta hermosura, 1a grandiosa Gruta de la CoIa
del Caballc con sus estalactitas curvadas en forma de re-
mos y la imponente cortina de agua que encierra su en-
lrada.

Luz, agua, vegetación, rocas, lodo se armoniza aqui
para formar un conjunto único, ante cuya perlección que-
da el alma embelesada, y no encontrando e1 expectador pa-
labras para exteriorizar su admiracién, recurre a las dei
poeta Campoamor al decir. refü'iéndose a Piedra que:

Si del Arte es la octava maravilla.
del arte naturai es 1a primera.

Pcsee en la actualidad un rico manantial de aquas bicar-
bonatadas especialmenle indicadas para 1as enfermedades
de1 estómago, y un magnífÍco hotel instalado en el mismo
monasierio, siendo sus corredores 1os dilalados claustros,
y 1as antiguas y espaciosas celdas, habitacicnes que po-
seen el eneanto de tener cada una de ellas su soleada ga-
lería individual
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Calencjario Escolar
Mlarzo 1953

Consagrado a San José
A Ios fieles que durante el mes de marzo asÍstan a los

ejercicios públicos en honor de San José, se ]es conceden una
' indulgenoia de siete años cada dÍa; e indulgencia plenaria al
mes, mediante confesión, comunión y oraciones por el Papa.

APOSTOLADO DE LA ORACION.-¿as intenciones generales a
pa,r"tictLla.res del Sumn Pontífice.

INTENCION MISIONAL.-Que Ia parte d,e Asia, sub-oriental
se uea libre d,el peligro cqrnunista.

it Miér.-Vacación Por la tarde
5 Juev.-Confesiones.
G prinxer riernes de m.es.''''.M.isa para externos. Clase üodo el día. Abstlneneia. Notes

para todos Ios alumnos.
? Sáb.-Sanlo Tomás d,e Aquino. Patrono de los Estudianies. Misa para externos. VII

Concurso de declamaciór¡
8 Damingo III d,e Cuaresma.-4ficío propio. Sesión recreativa,

12 Juev.-Congregación. Misa para externos. Vaca¿ión semanal.
13 Vier.-Abstinencia. Viacrucis.
14 Sáb.-Congregación. Confesiones. Notas para todos los alumnos.
L6 Dümingo IV de Cuaresma.-Ofício propio. Sesión recreativa,
16 Lun.-C'omienza la novena eI Santftimo Niño Jesús.
18 Miér.'Confesiones.
l9 Juev.----San José, Patrono de 1a fglesia Universal. Misa para externos. Sesión re-

crea+"iva.
20 Vier.-AbsiinencÍa. Víacrucis.
21 Sáb-Congregación Exámenes escrilos de Latín y Mat€máticas.
22 Danlingo d,e Pasión.-Oficio propio. Sesién recreativa.
23 Mar.--Exámenes orales.
25 Miér.-La Anunciación de la Santísima Virgen. Misa para

N'iño Jesirs. ConLinúan los Exámenes o¡ales.
2? Vier.-Los siete dolores de la SantÍsima Virgen. Misa para ex-

ternos. Nombramiento de notas de los exarnenes trimestrales.
VACACIONES DE .SEMANA SAI\ITA.

3O Domingo de Ramas.--tMisa para externos

Abril
2 Juepes S¿núo.--Misa para externos.
3 Viernes S¿zfo.:Misa para externos.
4 Sd.bado Sor¿to.-Misa para externos.
5 Dcm,ingo de Resurrección.*Misa, para exfernos.
8 MiéI.-E.NTRADA DE LO.S nqIERNOS. Todos deben esta.r

en el Colegi,o d las 8 de Ia tard,e.
I JueV.-EMHIEZAN LAS CLASES.

los Congregantes de1

Nota sobre ayuno y abstinencia
Por disposición del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo, los días de Abstinencia v Ayuno

para esta Dióc¿sis de Valladolid son los siguientes:
1) Para aquellos que tomaren la Santa Bula y el Sumario de Ayunos y Abstinen-

cia y para aquellos que por su pobreza estén dispensados de tomarlos; días de sola absti-
nenciá los viernes de Ouaresma; día de sólo ayuno et Miércoles de Ceniza; y días de
abs¿Ínencia y ayuno, el Viernes Santo y las Vigilips de Asunción y Navidad.

2) Pata 1os que no tomaren la Santa Bula y el Sumario de Ayunos y Abstinencia ni
están dispensados por la pobreza de tomarlos, son días de abstinencia todos los viernes
del año y dÍas de abslinencia y ayuno el Miérco es d,e Ceniza, el Viernes Santo y la,s
Vigilias de Asunción y Navidad"
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Casa Central: ¡SCAR (Vailadotid) - Tetéfonos fl, tS y 2g
MADRID: Viriato, Eg :: Teléfono 24l9g4
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PARA

VER BIEN

V

RECORDAR

LO V|STO

DEFÓSITO OE CRISTALES:
Punktal Zeiss (Jena).

Crookes (americanos!.

La boratorio fotog ráf ico.
Cámaras Y aParatos foto-
gráficos. - .Prismáticos.
Gristales de contacto. - Oios

i- plásticos a la medida"

üánovas del Castillo, 2 " lel.1591 Santiago (junto a la lglesia

Santiago) Tel" 4.l97 - VALLA00tl0. ' Sucursal: MEDINA tlEI CAMPT


	106(1)
	106(2)

