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florccillas lasalirnas
El día de la pitada

Para recordar a los leato-
res de <<Unión>> clue eI día l9
es la liesta d,el Bto. BeniLd.o,
Ies olrecetnos una sahumcLd.rt
florecilld, del uariopinto jar-
d,ín d,e sus uirtudes.

El hecho ocurrió en Sauges, pequei:a
población del departamento de1 AIto Loirá
fFrancia) cercana a la ciudad de Le Puy;
en ella dirigen 1os Hnos. un grupo escolar
de primera enseñanza fundado por el Bea"o
Benildo. Era la prlmavera del año 18+8;
hora, Ia de la comida de un día lectivo.

En torno a una mesa redonda cuabro
\:ligiosos Hños. de las Escuelas Cristianas,

presididos por su santo Superior toman una frugal comida.
Piii, píripí, piii; liii, liriJi, liii; se oyen silbidos discordantes.
piii. flrif,, piii; un con].ensal levanta la cabeza y, entre respetuoso e insinuante

mira de soslayo al supérior; aumenta eI silboteo estiidente, parece que se acerca;
ios de la mesa redonda suslenden su ejercicio y eI lector hace un largo calderón. Ya
están encima. Una música compacta, penetrante y desordenada hasta Ia dentera, iit.
vade 1os aledaños de la pacífica mansión; alguno de .los Hnos. hace ademán de ta-
parse los oÍdos. El Hno. Director algo nervioso se dirige al balcón que está a sus es-
paldas, y que coincide con el centro de Ia fachada del ediflcio. Al levantarse de stl
asiento impensadamente ha arrastrado tras de sí eI mantel de La mesa y ocasiona"Co
la caída dei salero; en adelnán de recogerlo se levantan Ios otros tres comensales, y
este xulgar incidente les proporciorla la ocasión de seguir a su Superiot' y observa'.' a
través de los cfistales una escena cuya significación no podían comprender. En efectc'
el pequeño Superior ha salido al antepecho del balcón.

Avizora y no se explica Io que ve.
El gesto alegre y festivo de 1os alegres impertinentes que Ie miran y estiran strs

cabecitas como los peces de San Antonio, 1e explican el suceso, No puede contener.';e,
y ríe, rÍe con franqueza y desahogo; es eI padre bondadoso que perdona la inocen-
te travesura. .Ante la tácita aprobación, el improvisado coro reorganiza sus fuerzas
d.ispersas 5, tributa aI amable mentor una inmensa pitada; tributo cariñoso sin ducla
aunque el instrumento sea tan impropio. Después de1 desahogo, el prudente Direct'or
con un gesto de rector, cierra el írltimo compás y disuelve la democrática juvenil ma.
nifestación. En seguida sale del balcón, sorprende la curiosidad de sus tres hljos qne
corren a ocupar sus sitios, y entre confuso y sonriente les explica lo sucedido. ¡ Qtié
lección para mi imprudencia ! -decÍa humilde- Ayer, cuando a la sombra de ia
enramada dei jardín explicaba a mis alumnos la acción de la gracia en nuestras aI-
mas, a guisa de comparación les hablé de la savia de los árboles en Ia primavera:
la imagen evocó en ias pequeñas inteligencias otra más pintoresca, los sitbos; tam-
bién a ét Ie recordaron .los inocentes y campestres años de su infancia pasados en 1a

feiiz Arcadia de Thuret, recorriendo 1as propiedades de su padre y acompañando a
los zagales que cuidaban los rebaños de su casa. :también yo 

-les dijo-, subÍa á
los árboles y cortaba sus ramas para hacer silbos y caramillos. ¡ Cuánto gozaba con
ellos recorriendo la florida campiña entre el gorgeo de los pájaros y el chapaleteg
de las aguas !

Estos recuerdos geórgicos impregnaban Ia escena'de olor a tomitlo.

-Después 
de la salida de la mañana, sin duda que mis pequeños han referido a

los malores 1a ingenua confesión de mis travesuras infantiles y he aquÍ el resulta(lo
Cg nli inrpruclellcia.

AsÍ se leprochaba la avelitul'a.
Por la tárCe. con 'mucha habilidad, récogió todos los instrumentos para evib'ir

¿-:e molestal-an al lecindario. Los Hnos. bautizaron la jornada con eI nombre de <tiÍe
ie 'a Piiada> 

R. TREvIso
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D'IA 1. - Año Nuevo ¡i e

1955: Desde esta mi Prrn)e-
Ia página cronológica 1'o te
diljjo el más caliñoso sa"tt-
clo áe biellvenida: Y al veite
iovell. r'isueño I' Ileno de oc-
timismo, Le invito. sI es c'le
me puedo Permitir ese alr''-
vimielrto. o si tto. con la rnís
veisallesca inclinación te lo
suDlico, a que si has de oar
trabaio a mi humilde P) t-

,r-ra. iea Para Poner delanle
de Ios engoiosinaclos oios {'e

mi infantil ctientela aconte-
cirnientos Y noticias, suqe-

rencias Y Profélicos decires
de la más "tarttudot' 

ttoli-
clomía. ¿Pol qué vamos a
enturbiarles, tú con tu vo-
Iuntad omniPotente Y Yo co'l
mi Plrtma servil, esa acua-
rela^goyesca de luces Y colc-

res? 
-Me rebelo contra ti sj'

translormas tu semblante
guaPe'uón Y simPático de ho'"
án iorcldas lnuecas Y frLLn-

ciclo ceño de viejo rezongón

l,Quedamos en esto? AndiL,

dime que sí: Que no vas a

esDarlt;r las mariposas de ta

lliisióri do los sueños inl¡ n-

tiles. con rnanotazos de aza-

Ies adlersos: que \as a ner'-

rriilir Q Ll e Caoelucita siqÍ1

rliunfatrdo del lobo' los etr'"-

lritos silben en el bosque ba-

iadas de simpabía Y el t1a-

vieso Pirulete rompa vajlllas
y destroce muebles, mienlres
iro siellLa Preocupaciones d'
eneigia atómica. vivien ias
ultra"baratas Y comPlicadas
combinaciones Para acertar
ios catorce resultados de una
üuinieta. Con ia Plena cor-
vicción de que noble v ne1

¡nás que D'on Juan a una
rita. usi 1o harás, te tiendo
Lti mallo agradecida Y te

C,ao ottu u"t , i Bienvenl"lo
teas Año de 1955 !

DIA 6.-Los Reyes l\{agts'
La anlmacrón en toruo ai ci-
:ríurico nacitniento sube Ce

o'Jnto allte la proxitnicad do

i, i:lmefiaia cLausur':' : )'
ta n se3ulCa: Pelleilall las

luoileias Ce diez cél¡'ii:ll"s
e:t la hucha-Illcil)" qlie e'

tLllrriltilt

ltllltfrL]l

Ítf

Prílnet tercio

(nlotocolario)), Pero cortés
niuneco, o catrsado de io-
iila. eL esPinazo o escamado

Áe ta 
"xigua 

Paga, imitarlrlo
corrietrles e\tranas cte DR!-

res ultracivilizaclos. se declt-
." etr franca rebeldÍa v

anierta Y clescarada fachtlt-
la Oe lruetguista consumado'
! ue ni t raba ja lli deja '-l a-

üaiar, Pues en todo el, Iiein-
uo no collsilliió que eL s1m-

iá,i"o lregrilo asomase I a
r"ri, Put^ cumplir con sll

deber.

DIA 8.-En el transcurso
del dia valr llegalldo Ios ln-

ter,tos. ¿Qué te han traí'-l'r
los R,eyei, Luisito? -un 

bj-
ilete Pá.u el (CoIe) -¡4tti'
oues lio nle Parece tnal: q'le

,ro es barato el |egalito'

DIA g.-La Sda. Familra
Oon el internado Ya comDle-

io. celebramos la aPertüra
del segundo tlilnestre' PasalI
el dÍa cott nosottos los acl-

duos confesores del Coleglo
D. Valentín BaYón Y e1 Re-
¡¡erendo P. Cerezal.

DIA 10.-¡Viajeros' aI

tren...l ¡Muchachos a t're-

baja.t; que es condición Ce

la"*u"u nalura ¡' <modus

vitendi>, aunque en esle 'a-
ao a"u <gastarrdi> de toclo
'nijo de veclno'

DIA 13.- Primela vacacii"'
semanal. Siempre se espeIa

ion más ilusión tras un des-

LDifenamiento c'ie tres sema-

nas; lo malo es que el tiem-
Du IIos iuega una mala f3-
,-Ca: :e:o ll in 5' al carr'
!.rijos'detes de Castilla, de-

i:éis alegraros, Porque en to-
r'.a tierra que garbanzos

de la nu'et:a iucllcña Est€

rria... se necesita agua Pa'3
fegarlos.

DIA 14. -Co1] ia llalleza "
l¡uen humor que le cal'acie-
iiza, nos hace una visila e'

Excmo. Y Rvdmo. Sr. A"3-
obispo. Ñada de coches rii d'e

protocolos; a Pie Y conlo ell
ir "ut" 

(que es su]'a, Señoi
Arzobispo). Los Peques e1

darse cuenta de su Preseti-
cia se arremolinan a su a1-

|ededor Y luego... chaila
¡.mena Y simPática en la sa-

la de los Hnos. -v desPacfi'l
del Hno. Director.

DIA 15.-(Por fltt te ml:¡
Ebro famoso...> dice ia jore
ara gonesa. (Laborat'oi:lüm
habemus> Y además no se

ha tardado tanto como e¡l

la obl'a del Escorial , Pe:'t--

ha cluedado utla cosa... '¡lL:'
co ]i azulina, cristal )'' tra;-'rs-
par-eucia, Parece de Plexi
glás. i Oté Por e1 gusto" :'
é1 dine.o ! ¡ Jóvenes dlscil"'¡
los de Lavoisiel'... Y del H3-
inano Frallciscol : Si en ¡'l-
irio os suspencletl en QuÍml-
ca. con un local e instl'llnl¡Il-
tos de esa categorÍa. ruego
a la diosa Ce vueslla Ra:lllt
¿ie Ciencias, mejunjes 5' tra-
los olores, que os condere'
¡to a beber Ia cicuta' comc
concler¡.aron a rlueslro Pohre
e ilustre antepasado Sóc"a-
tes (que Por ser de Letras
debíati haberle condenado ¡"

!n?scat' un Pallllero o cosa

asÍ: oorque le Podían' clarc:
i.tjustlcias de la CiellciaJ l'r-
io sÍ que os obligue a Palar'
e1 veráno que vielle a I 3

Sombra bienhechola de es'' '
taattot, 

"ot-t 
clos raciones dlc'-

lias de iórnulas secas tl'e'1i-
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Rvdo..Hno, Argimiro

muerto en acc¡den-

te el 29-Xtl-1954

0, E. P, c

o
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ta y cinco grados centíei,a_
dos en las rnelenas Oe Ápc_
1o, tr:as las lindas cristaleras
de las clases y del lado de!
Pisuerga. No me llemé.ls
cruel, que a Tántalo le hi_
cieron más y era menos cu-l_
pab1e.

DIA 20.-segundo jueves ..
J- slgue lloviendo, meior Jj.
cho liol iqueando, y con una
uiebla norteña que, con ias
gaviotas que de vez en cuan-
do lozan las (crisialinas>l
aguas del pisuerga. rne hr-
cen recordar el Cantábr.ico:
irlejor es que me tl'ajera esas
¡cleas allá por agosLo, cuati_do todos mis pensamienfrs
Fe concentran en el <fresco))
Dahara.

Los dÍas que siguen de c,lte_io son días de trabajo. así
como los de febrero.

La fiesta de Ia. patrona po_
lre un paÉntesis de alee:t"Ía
bullanguera eu la vida c"ore-
gial.

Febrero tráe a las cla.,es
de mayores la gracia de ius

Ejercicios Espirituales. Cua-tro turnos pasan por Cristo
Re]'.

EL CR,ONIST¡\

T\oti,ciatis
Defllnciones.-por la pren-

sa l¡ Ia R.adio súpose en to_da España el trágico acc;_
f.eDte que nos arrebaló pat-a
Eiempre al Hermano er[imi-
fc (q. e. F. d.) Dos meses ile_
I ai:a :it el Colegio. Los in_
,erltos ni casi Ie conocían.
Pasó por este mundo dejao-
1o por doquier esencias de
rulnildad y aromas de car.i_
ños que en forma de sonl.i_
las francas embalsamaba las
felaciones humanas.

Tanto éI, como el otro Her-
mano que falleciera en el
mismo accidente, Hno. Ma.Ki-
nino, nos piden un recue;io
oiadoso : rr o les neguent.,s
u tr a tervtet)l e o racióu. Des_
cansen en Daz.

-Nos unimos también a]
dolor que erpei.imentan la;
iarnilias de ios alumnos: io-

gé y Jesús Mor.o Gabriel r6."
B y Z. D): Ricardo García
Gat'cía r1.o A,; Enrique Cor_tés r6.', A). que perdieron er
abuelo. Fallecieron tambien
el abuelo y abuela de Ma_nuei Orejas (1.o C) : i 4 s
abuelas de Santiago San Mi-
iluel, que era Llisabuela de
Andrés Aguado Oriega 12.o 4¡,Ia de J. Eugenio Jover Sa_garra (Ing. A) . la de Ra_
fael Reguero Viltar ¡1." ¡1._1.
ia de Elesio, Luis y jss¡1s [,I.r
Gatón rde 4." C. 2." C ¡r 2.0
Elemental); la de Ernilio v
JesÍis Alberto Martínez ¡4.o 6e Ing. B).

-Han failecido también, la
tnadt:e y el cuñado del an_[iguo a]umno, profesor d e
Gimnasia, D. Adolfo de sa.:r_
liugg. n'onu consuelo ptaza,
lja de Eugenio Blaltco (1.o A r.
ejl tenrente colonel D. }]a_
nuel García, padre de los ex-
alumnos Domingo y Mantiel
García. EI padre de1 Hernra_
Do Federico (Ingreso A).

D, E. P.l

t
EL 8 d,e diciembre '!/ eI 7L de rebrero la.s pi¿a,,as d,et coregia aparecieron enga.r,anadas.



De nuevo vengo a pasar con Vds. unos tr¡o-
mentos de charla. Este año los peces nos van ¿

servir de tema. Es, como pueden ver, asunto ina-
gorable.

No c,riero, en trlanera alguna, tratar de los
peces diiuntos que se exhiberl en los mercaCos:
ni tampcco afrontar eI terla desde e1 punto de
cccineros y comensales. Toclas estas f ormas las
p¿rJiJ por a1to, porque estoy convencido de que

[nuchos de mis lectores dejarían la lectura de es-
tc artículos desde ei lnomento en que los peces
olieran algo a pescado.

Las curiosidades de Ia. vida, costumbres, emi-
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graciones y los paseos de estos vertebrados, vettdrán a reflejarse en estas páginas con
ia exactitud y ia amenidad que me fuere posible. Si en transcurso de las conversa-
cio¡eS encuentran algunoS pqntos inexactos, no Io aChaquen a mi VolUntad, sino al
tema, que es asunto de Peces.

bejar¿ para 1OS estudi6sos 1o que se refi.ere a nombres raros que rezuman grteqo
por todás pártes. Todo 10 que sea complicado, divisiones y subdivisiones de especies,

iamllias, clases, Se queclará tranquilo en loS iibros; no tenemos por qué molestarnos
cuando tantas cosas molestas hay en ia vida.

La primera pregunta que me parece oír de mis lectores es 1a siguiente: ¿Entietl-
de Vd. cli peces? ¿Es Vd. ún científico e1l 1a materia? Yo les confieso que no sol' en

iigor ,rn cióntífico; pero tengo cariño a los animales y es este cariño eI que me i1n-

Cfru áfro.u a escribir algo iobre los moradores del agua; como es e1 mismo car'iño
^.i qr-,. *a lleva a echar t:dos los dÍas algunas migas de pan a los gorriones y el qtle

me'asocia con entuslasmo a ia nueva fiesta establecida para honrar a las abeias el

30 de cada diciembre. Y ahora que hablamos de las abejas permítanme que proponga

ái fnlinisterio de Agricultura un patrón de la flesta' En mi concepto lo pudiera ser

muy bien San Francisco de Asís, porque en invierno echaba de comer a las abejt[as.

aon todo cariño <<franciscano)), para que no murieran de hambre. Tal solicitud mu)'
bien merece la recompensa de considerarle como el patrón de nuestros colntenares.

LoS peces, vueivt a repetir, me servirán de tema, aunque sé que algunos de mis
lectores preferirían otros asuntos: jilgueros, palomas, mariposas..., los peces, además

de sosos, son muy vulg4res'
confieso, y dispensén esta confesión pública, que todos tenemos algún ligero re-

sentimiento con los peces. La culpa no está det todo de su palte, aunque no ]es ni¿go
alguna interveución en ella.

Los peces, que en la an|,igiiedad gozalon de fama y de prestigio, han venido en

las épocai actuales a perder las conclecoraciones y medallas que antes poseían. A1-

gunoC n]ósotos griegos creyeron con toda seriedad que e1 hombre provenía del pez.

Ét p", transformándose llegaba a ser hombre. De aquí la dignidad, estima y allc
aprécio en que se 1es tenía; y cle aquÍ tambÍén e1 consuelo de muchos estudiantes en

quienes la transformación era un poco lenta...
E1 pez aclquirió categoría ascética cuando la Iglesia nos 1o plesentó como man-

jar de penitencla. Pero preclsamente aquí estuvo su gloria y su piedra de toque. Srl

áiá.iá pot lo que signiflca cie mérito, cle purga del alma, de zurcido de cicatrices
pasadas.

Fero los hombres a fuerza de considerarle como símbolo de dolor, como conlpa-

ñero del a-vuno ]r como amigo de vivir en cocinas conventuales, acabó por olvidar ia
páii. l".."ilva y espiritual -r': se quecló sólo con las escamas y las esprnas; de aqui el'

descrédito en que vive hoY.
Reconozcamos también que Parte de

tra culpa Ia tiene éi. ¡Es tan soso el pob¡e!

Aunque aI nacer Ie ponen en ulla cuna
de saI, y al mof ir le amortajan con sal y
con sal se le recibe en la cocina ya Ci-

Íunto. con todo, slgue con su sosera r1-
ngualrrable. Es el allimal que mettos in-
flu:'e en ei medio ambiente...

De un asunto de lan Poca sal.escri-
bl'é este año. Tengan paciencia mis lec
tcl-es j' -sepall que todc se remedia te-
¡r:el:i¡ u:r (salel'o) al iado.

Car: e-.,a q;e¡o siil'o af f nto. has'-z
ia p:'ósill:a.

ilÍl
il¡a

ilÍft

4f

;

La Est:retta LascLliancL que se píso- en el
z(t!l1ta11 d'el Colegio.
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BALONCESTO
Con el principio del Curso, comenzó tam_bién entre las clases, el (Campeonato de ga-

loncesto>.
Ha terminado la pr.imera vuelta. Tras una

breve couversacÍón con eI Hno. encargado, tcon algunás notas que yo había tomádo.d;
aDtemano, voy a hilvanar esta <Crónica Ce-pcrLiva).

Existen dos divisiones entre el grupo demayores: he aquí sus componentes y clasi,
flcación:

Clasificación de Id, j..a Di.¡)isión (.1.t\ Dueltq)

Equipos J. c. P., CF. CC. P. ,

1.o 7.o B ,,.,..
2.o 6.u B ."....
3.o 6.u A ......
4.o 7.o A ......
5.u 5.o p ......
6.o 4.o I) ......

Incidencias.-Fueron expulsados M. NIor_

C. UNGO
Drimer Erite¡tador

2 a Divi¡ión

+

550863410
5, 3 2. t24 66 853249478
5 2, 3 59 60 7
523498?7
50521545

r@
i;ffi

*:o
)

50843710
327L488
3245348
327358¿
r455826
0 5 31100 3

I

' 
:iiterrubio (b.o p), por practicar juego violen_

!,t ; y po. faitas personales, A. ¡ilanco (4." I,),
E. Garcia (6.0 A) y o. Giménez (6.0 A).

Encestq.d,ores: 1.o, Escudero (g.o B). con
59 tantos: 2.o. Luis D. rg.o 3¡. con b2; 3.o Ma-
zariegos (7.o B), con Bg; 4.o, Roberto (b." _p),
con 28: 5.o, Garzo (7." A), con 25 : 6.". Di¡-
doro (7.o A) con 24.. 7.o. Valdés r7.o Br, idn2ij: Lo. S. García (6.0 A). con 19: g.o, peña
(6.0 A), con 18; 10.o, Ferrández (?.o B) con 14

C¿asificación de Ia, 2,a Diuisión (L." Duette)

t rir rL1¡

Equipos J. G. P. CF. CC. P:

1.0 4.o B ......
2.', 5-o A ......
3.', 4.o A ......
4.'r 5.o B ......
5.. 5.o C ......
6.r 4.o c ......

5
5
5
5
5
5

JOSÉ ESCUDEBO

Priner Enorslador

l.a Dirislün

C¡uowów gep,onttaa,
Incid,encias._Han sido expulsados: R. Ubis(5.o B) Y Guerrero (4." C).
4..o C, no se presentaron a 1a hora indi_

: 9ad?. Han sido sancionados con ariegto- at',. R,eglamento de Baloncesto (R., S, .é"] Il. 
-^

Eu el partido 4." B - 4., C. 
- 
,u-'.ug'ürá'' 

"1!1.1r1.eo 
m.as subido. que rerminó 27'_¿:"tay;-rab,te a los primeros.

. ^Encest&d,ores 
: 1.o, C. Ungo (4.o B), ion

40^ 1.4n'ucr'.: 2.", Velázq[ez {b.o B). con 3g:
g.ú. 9a1¡aJo (5., Ar. con 2?: 4.o, Robles (S.o -\)5.o, '¡ella (4." A), con 23; 6.0, Coque (;-.; Cj,cor. 23: T.o. Moratinos r4.o Al, cón lg: g-.".
Merin_o {5.o B). con 1g: g.". nr"uáu.o ,;." ;',:con 17 ; 10,u, Conde (4." B), con 16.

COMENTAR,IO.S DE LA (LIGA)
Tenemos a ?.o B como actual .r*p"ár_r, q,,u

lerm^an1ce Ímbatido, pero seguido O" éur"ap( r 6.0 B y 6.o A ai acecho pá.u upráu."tláita ocasión -más propicia v 'u""á.áii".ü'J"
ta cabeza de Ia clasificación.

7." 4 y b.o p están en terreno tranquito,p,or ahora; pero con peligro de jugar il;;;:nlocÍón.
Y.por fllr. 4.o p. que virtualmet)te ha des_cenoldo de categoria. a menos de una enru-srasra reacción en la segunda vuelta.

! tr *x

No está definido ciaramente quién ha deser el campeón en la 2.. División, V, qüu
lay -cuatro equipos cuyas fuerzal 

"ita'" *1iiigualadas.
Tenemos a 4.o B como gallito clet grupo,:- gg9 es el que tieue más aspiracioñes' vposibilidades de conseguir el Campeonat¡. "

. 5.: A, 4.o A y b.o B han de sosiener unadurísima lucha por eI segundo puesio Oe 
-ia

tabla.
5.o C no puede tener más esperanzas detriunfo que con su homóiogo +." C, a quián

esta 2.a categoría je viene un po"o g.á;.r;.
CTIAC}II
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Sud.oroso tod'auía E terminando de lt'ucerse
ta <<toilette>>, des'pués d,e un duro entrena-
miento, eI silnpatico ll amable ca'pit&li d'e

nlLestro equipo de baloncesto, Lucio. nos 'te'
cibe con su habitual sonrisa y se dispor'e a
aguantarnos unos breDes momentos.

-Perd,ona, 
Lucio, que te interrumpa' en tu

dseo u Deng& tt darte la tabarra. Trece D&17

ci ser lcLS <<sclet(t's 'prelJuntonas>> que te Doll &

d,irigir :

1.á 
-¿Tend.ríd,s 

a, bien el hrtcernos tu 'pre-

sentación o meior tu licha, como se dice
ahora?

-Me 
ltamo Lllcio ScLl't José MclrqrLés, nct'

cí en VaUad'otid' eI 15 d'e noxiembre de 1937'

Mid,o d,e altura 1,78 m. a peso 72 kilos.
2.4 -A tus l7 q'ños ¿c1ué deportes has

practicad'o E en qué competiciones has to-
m&do P&rte?

-En 
I& ternporada 52-53 conencé iugando

crt. baloncesto en eI 2.o eqttipo d'el Colegio, !
c"l mismo tiempo er& titulcLr del de balonuo-
lea. con el qtLe participé en los Cffitpeoncttos
Nacionales Escolares.

En la, tempora'dcl 5g-54, Íormé en el eqtt'ipo

titular de baloncesto.'t-i-po, 
Jin, en ta temporid'a actua-\,-5!.'c5,

pcrte'nezco al equipo d,e baloncesto de¿ CJIz'
ctio. dcl 0ue soll caPilart." 3." -Supongo 

que Iendras algurtct ilusj :n

deportioa p&rd cuand,o (rbq'nd'ones el Cole'
gxo ¿Derdad?' 

-Funt 
sí, mi mayor anhelo sería perteile-

cer & a.lguno de los <<grand'es equipos>> qtrP

represenian (rI ba'Ioncesto L-allísoletcLno' por
ej'emplo, .ctt Aguil&s o cll Vcllladolid'
' 4."^ ' 

¿Cuá.l es tIL puesto en eI eqtLipo del

Calegio?

-itteqo 
en cualquier lugar de la d'el,antera

:r mejo; d'e atd. d'erecha' "pero este- clño' nor
Zr¡genc¿as del equipo a mandctto d'e nuestro
nrcnarad.or. actúo de (Pil'ol).' 5i -;A 

qué jugad'or d? VaUadolid' admi-
rcs más en este Puesto de KPiDot>t?

-Desde 
que César Menéndez deió el bl"

tolrcesto, esie puesto estd mua discutido e¡t'
trr el preseleccionad'o para ct ec¡tipo, nacio-
r;al , Oj'rda. dcl AgtLilas a Emilio Esleban det

Va"lladolid.
6., -,;QtLé 

¡ne d,ices del equipo Lourd'es-
Lo. sdlle de este año?

-AlLnque 
lnarcharon los qlle pod'rícLmos lls-

nto.r <iícittras>, ha qued'ado u'n equipo mtt.u

homogéiteo a prdcticamente meior que el

ttel año anterior, l;uena prueba d'e ello es ln
ctü:iiicaciór, de ta tenLporada acttt'a\,.

i., -Co:t,o 
osistettte c4Le hcts sído a '":s

Cctnpeona:os Escolares ¿c1ué papel te pare-

ce ];arian): e't ltedrlC ?:t. cLña?

-'._H¿¿-;ri¡¿n:¡ .'-i'' cctrpzottes d e balott-
cesto.

#

t-*

¡

B.^, -Tu cargo de cdpitd,n ¿da mucho 1tL4
h0.cer?

-EI cargo de ccLpitdn tiene siempre algti-
nds responsd.bilidctd,es, pero debido cLl per-
lecto comportemiento de mis conxpcLñeros de
eqttipo, las encuentro resueltds; asesorarTo
si e'¡npr e d,i e s tr a¡n ent e p or nu e str o pr e p ar ado r.

g.t 
-¿.Q'tLé 

te parecen los entrena,mientos
de tu equipo?

-El equipo estd siempre d, pllnto, tcLnto
tó.ctica como físicamente, gracias d los des-
L)elos del preparad,or.

10.¡ -¿Cud.I 
es tu opinión respecto o,I

C clm'peonato Regions.I?

-El Ccrmpeon&to Region&I de Baloncesto,
estó, admirablemente organizado a muu )¿en
dirigído por los miembros de Ia' Fed'era'ción.
B1l.etua prueba de esto es el aumento que ccl-
do. cLño eÍperimenta cott' la admisión d.e nue'
ros equipos.

11.a -¿Te 
clustaría jugar en el equipo d.e

A. A. cctso d,e que éste se formase eI a'ño
prórtmo?

-Si eshrciese formcLd,o, como seria de d'e-

scar, por buenos iu,gad'ores, tendría sttmc
gusto en d,efend'er los colores del <<LcL Sal'Ie,>,
pero si no es así...

:..2.a 
-AI 2.o equipo del Colegio, el Ató'

m,ico, ¿cómo Ie Des?

-Equipo formado 'por jugadores muE ió-
Denes, ta.nto en edad como en jttego, pero
url.tnirabtes por su enttLsiasmo A esa l)eloci-
dad, end,iabtad'a que a mas de uno ha¡t d'ada

t:tt d,isgusto; en Íi11, un, ecluipo d'e buenos jtL-

gad,ores sin tardur mttcl¿o.

13.^ -AItú 
ua la tiltima ¿qué quieres paFL

tus compañeros de Colegio, grandes y chicos?

-A tos primeros un alectuoso salud.o, '"t 
g

Ios <(peques>> cLdemas del saludo eI deseo de
que continlien ta aJiciórt baloncestista en el

óolegio, percl qlle Ie d'en 1tl'uchos d'ías d'e

glcrict; g a todos muchas gracias por los
a,rlimos que nos datt en los partidos-

CHAC}{I



COLLOIO

LA.CAPTLLA 
¡

Con este articulito abrinos una secciónnueva en la revisla. y con ella prelendemos
rJar vuestra atencióil err aigunos lugar.es, ob_jetos y dependencias dei óolegio, h";i¿"d"
sobre los mismos un poco oe uitoria. áon J[n de dar de los nrismos un mavor .""iü,, 

"vosotros, queridos colegiales, que a diario ]osvivís, quizá inconsiderada,r"rrt", poi i"ttale conocimiento de los mismos.
No hemos dudado en iniciar ésta con 1a

CAPILLA, sencilla, recogida y amplia; lugarprimero en el Colegio por tó sagiado'Oe"su
recinto, y testigo diario de las-ascensionli
clc vuestro espíritu a Dios.

LiN POCO DE HISTOR,IA.

Pese a 1a unidad que la nueva ampiiaciónque actualmente se realiza, quiere dai al Co_
]egio, Ia arquitectura dei mismo .esuiiá en
ex(remo-.heterogénea. ya que la construcciónee sus dlversas alas es de distinta época.

Era el año 1924. La reducida capiliita ins_t¿lada en Io que en ia actualidad^ 
"s """ibr_d-or, Caja-y Secretaría. resultaba i""apár-pá-ra los 500 alumnos que entonces fretuenla-bau las clases del Colegio. l-a construcciónde ]a actual vino a remediar Oicfra iniun_

ciencia.
Comenzaron las obras en 1924, siendo .Di_

rector del Colegio el Hno. Severiano José. v
se terminaron al cabo de dos años. segun-ioiplanos trazados por e1 arquitecto Si. Aas_

terra y ejecutados por ei contratista D,. Ni_casio Gal cia. padre.
Los altares lna)-or. \- laterales, de mármclsc traJeron del Colegio que los Hermanosregentaban en Toulolse.
Las vidrieras son producto de 1a CasaMaumejean cie Madrid. l,os motivos AJl"rllnismas obedecen a santns espanolei-o t-rar-r'

ceses_ íntimamente relácionuáos 
"or_, 

;^;;_cionalidad y patronos Oe 1os Superio."."J.entonces, o con ej de 1a fundad".l-á"j"C"_legio y otros bienhechores del _ir_;, 
- 

S=;Cesáreo, San Fernando, San U¡is, San lsi_dnro. Sat)ta paulina, etc.
La tmagen de Nuestra Señol.a de Lo,Jrdesqrre desde erronces preside la. ru,_r.loiár*il_Lurgtcas y demás actos religioso.. ,u *unáLhacer ex profeso en Franciá, lo mism;-;;;

ll^ I'-"--"ryl.. cuyas esraciones ;";i;;;;; i;;clases del Colegio. que dejaron 
".Lu*puáo 

-.,1

rl(,mDre en la parte posterior Oe tas mismai.3." Cur.so de Bachillerato e. con i;ó il;iá;pagó Ia III estaciórl: 3." B sutragO ;i;;;;de la VIII: y asj las demás.
_,."3 g"tlpuna, que desde las fiestas de la\rictoria del año 1939 en que jubilosa .Jjo"]zó al vuelo uniendo sus sones a tas restantesce España. no ha vuelLo ; ;i.* ;;r:;;;regalo de1 contratisj,a-

-Con motivo de la inauguración, en elaño 1926, hubo un triOuo Iolemnísi*ó.'¡"
!] olimg día ofició y predicó er Áui'uü_tre Sr.. D. cermán conáátez ouverós. inlJi_ces Masistrat de ia S. r. C. M. Et ,;cilá;. l;hizo et.obispo de sesovia v *ai iu-i-ü'ilrol
l_1"¡ro,oe .Burgos. Dr. D. Manuel de Castro.ts.r. sotemne pontiflcal del Lercer día lo pre_sidió_ su Excelencia Reverendísima, aü"iir_fio de Va.lladolid.. Dr. O. nemigio G;;;;;_
g_u!_.ttll et actuó por vez primera la cot"alVallisolerana dirigida por el maeslro S..Gur_cra .Blanco. hoy canónigo de ta S. f. C iu. vlrrrecror del Conservatorio de MúSica de Va_lladolid.

. 
Desde ahora la masa colegial puede asis_tir con-holgura y comodidad 

" foi-"rftoJ"ilhonra del Señor. servidos como CaDeIlán nnrD. José María Ltorente. hermano d"üi;á:ientísimo Sr. D. Daniel ilorente, 
".tr"l óü._po.de Segovia y ant€s Capellái tu-¡ii"--Oil

c_(,iegio. sucesor de su rr".-u"o ñ.".lJJMaría.

ilü&i:ri-- -:.j
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í;t
&. Ít, flÉpos ülrd-r¡rl

Estclmos en eI Año Cid,iatto. Año del Señor u de
grcLcicl d,e 1955. Esto quiere d'ecir qlre en la pritntttt'
i'a próúma, ErpañcL entera honrara como es d'ehid. n

su <<Héroe NcLciorlclb> con la inalLgurcrción del mo¡u'
mento ctl Cid Cclmpeddar, en l(r ciudad' de Burgos. qt'?
perpetúe y eÍdlte la trremoria g las glorias de D. Rc-
lriga Díaz de vi'dr.

Lct"s liestas Cid'ianas, con su proyección hispa'to-
americ(tn(t U filipina, tendró,n repercusión llniüerscll;
estaran pdtracinad'cts por eI Millisterio d'e Infornldc:ót:
A Turismo, en colal¡oraciótt cott los de Asuntos Er-
teriores, Ejército, Aire A EducaciÓn Nücional; y sera t

presidid,as 
-pod,emos 

ad'elantarlo sin riesgo d'e ser cot:'
tradichos- p.or eI GobierTlo en plello ll eI JeÍe del
Estcldo español.

Aunque todatsía no estún TnLblicad,os los prograrnas, lla se sabe que habra a¿tos

ret.¡g¿iiosi d,esfiles militares, cabatgad.as (t Sc-n Ped'ro d'e Card,eña, iustas y juegos de

artias tned,¿et:ales, retretas nocturnds, representaciones teatrales, certámelles literar;'os
er.posiciones, iluminaciones, etc.

Como pre'pareción a tan Jaustp, efemérid"es, pllblicdrerLos elL lo's (t'co(1ed'ords pÓ'

girtcr,s d,e UfjlO¡.1 , algunos artículos i¡ue rernemoren cL I& juxent'ud' española lcLS lLdzc'ña;

áel Campead,or,'nuestro Héroe Nacional, bdtall(Ldor inuencible de cartte y hueso, per'
iánoi" ,i.trrrteitatiuo d.e las uirtud,es E glorias pcLtrias; A no entelequia inuentada ncr
m fántasia hwnand., co?no los Hércules, Sigfridos, Amcldises, Esplstldianes A Palr'e'
iinái; sirluiera esté d,otad,o como éstos del halo mitico lt legendd'rio. Por eso distittcttti'
,emo's 

"iid,ctd,ascLmente 
entre sus d,escomunales hechos, Ios legendarios de los históricot:

.t/ como aquéltos so¿ los qtLe mds impresi,onan dI ltLundo estud'iantil, seguiremos en
"esti pubtiéación el orden iiguiente: 7.. El Cid en la leAend,cl poprLlar; 2.u EI Cid ?n

Ia Historia; 3." EI Cid ell Id LitercLtlLra.

8t A¡¿ cn lo loyondo Fo7ulaz

Casi todas las leyenclas cidianas dan la ldea del concepto popular más genera-

lizado. a saber, que era mu)¡ valiente. TodavÍa es colriente decir, para encomiar e1

el va1ór de algur1ó: <Es más valiente que e1 Cid>. Otras se refieren a su virtud, exirs.-

óioi"atla pará el vulgo, que la cree ral¡ana con la santidad' De éstas es 1a primera
que vamos a relatar.

AI Cicl no le declararon santo -dicen en algunos pueblos burgaleses- porque

mandál q.,u r .n caballo 1e enterraran con él; y así se hlzo, a la puerta de la iglesia

de San Pedro de Cardeña.
AquÍ no hay reptiles, cuentan en vivar de1 cid, porque é1 cogió una vez uno qLle

le iba a morder, y 1o lanzÓ a más de tres leguas.

También es legendario el episodio clel león, acaecido cierto día mientras dormÍa
Don Rodrip,o. Tenía éste, en su palacio d¿ Valencia. un leóu enj^aulado; ]. por descuitlJ
il;¡ó 

- j; j"aul¿ anierta. Salió de ella el re)" de ia selva e ittlundió tal pavor a ics

T¡f antes ée Carrión,que huyeron despavoridos, mas eI Campeador, ai despertar J''

caer e¡ la cuenta de 10 que pasaba, con sola su miradá dominó aI león como a tierno
cordet illo.

La le:'enda del leproso es cotno sigue.
yendo Ru¡: Díáz en peregrinación a Santiago de Cornpostela. al llegar a un va¡-lo

encontróse coll un leproso. Los caballeros que acompañaban al Cid huyeron temero-

sos de tocar. a aquel desgraclado: pero Rodrigo, compadecido de é1, Ie tomó de ia
mano, lo eDvolvió en su plopia capa ]¡ 1o llevó aI lugar donde iba a pertloctar' Alli
se acóstaron ambos en la nj.sma habitación; y a eso de medla noche, cuando el CiC'



q
g

dormía profundamente, sintió un sopl0 fuert-e_ qrre 
'e 

despertó. Buscó al leproso, roliamó y, como no obtuviese respuestá, encendió lu r", v-ñl [lru"frurriu desaparecido.volvió a acostarse e1 cid y en sueños se.le apareció un hombre vestido de bla'co¡r le dijo: <<yo soy san Lázaro, y has de saber iue "i r.p."rá^^"." yo: y en recom-pensa del bien que me hiciste, es voluntad de ,Dioi qru ááá"u"u, qie sientas un soolr)como ei de esLa noche. sea señai de que üevár'ái-á"ráüi r"e1ñ"o"iul""osas que empren.dieres. Tu fama crecerá de día 
"r. dÍa, ierás invencibie;-6--i;;;;n moros y crisria_nos. y morirás con honra>r.

A los tres dÍas de muerto eI cid' Búcar y otros treil)ta y seis reves moros pusierüu.quince mil tiendas deiante de tas puertas dó valencia. e lós 
-áocÉ -cias 

oe sitio salie-ron los cristianos de 1a ciudad. Ei cadáver embarsamado dá ¿;,r ita montado en e1fi'el Bc(,biecq', s'jeto medi_ante una máquina de madera construída por GiI Díaz. comr)se mantenía derecho v levaba tos ojoi abiertos. y en ]a -u.,,o iu -iiroro. 
par.ecia queestaba vivo. Ehtablóse la lucha, y, 

"r, lo más recio de ta pelea, viéionse ]os musul.ma_nes combatidos por nuevas. fuerzái cristianáq en las que ü¡."rarla--L', primer térmiroel temible campeador; y huyeron a la áei¡ánoada, no sin que los cristianos hicieranen ellos terrible carnicería.

. - 
FiDarmente' 1a der 

r-rg'-9 
q": nuu" t.u. de ta barba ar cid campeador cuan.oestaba embalsamado, la ref,ere-el rómance que empieza:

En San pedro de Cardeña,
está el Cid embatsamado...

según elra, tendió.ra m¿no er judío para satisfacer su deseo; mas antes de co'-seguirlo, empuñó el cacláver la Tizona, la sacó un palmo e iniur_rOib iat terror aI judío,que cayó desmayado. Menos mar que.'ar volvér en sí _continriá áicrenoo er romance_
Cristiano {se 

volvió luego,
Diego Gil era llamado:
Fincó en servicio de DÍos, en San pedro eI ya nombrado;y en él acabó sus dÍas,
como cualquier buen crlstiano.

..."."-^-9!rr,. muchas se podrían añaclir, como la aparición del arcángel San q¿¡¡i¿1 isprlmera noche der destieno ; la dei conde Lozano, más p.oplu o" iá"sección riterarir,:y 1a de la merienda eir que le dejaron sln cuctrara, por lo cua1, hubo de hacerse unade pan, y ai fin obligó a ios demái u 
"o*"rrá*"uda uno la su)¡a: i¡y era de maciera!!Con las anotadas bastan para que podamos t-e-rT.lnar_ 

"o' uquáUu, célebres pala-bras del rito Livio españo1, nuéstro É. lrá.i""á : <<Multa prura transcribo quML cred.<t>t.
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Crónica
(Continuación ) Otras enfermedades se ori-

ginan de que beben cualquier agua: disen :

teria, filariosis. etc. Hasta la lepra hace es-
tragos en esüa pobre genbe y se calcula qrte
cerca de un 10 por 100 de los habitantes de l¿1

región de Tusiana poseen algunos de sus ';ín-
tomas. ¡Es tanta la miseria que les rodea y
son tan descuidados I Baste decir que Ia ba;tl-
ra la echan detrás de 1a casa y que 1as aguas
sucias son arrojadas a 1a puerla misma.

Varias enfermedades endémicas o heredlta-
rias vienen a obscurecer este cuadro un tanlo
desolador lo que hace que 1a mortandad en-
tre los niños llegue aI 60 por 100 desde e1 naci-
miento hasta 1os doce años. Me4os maü que
la Misión posee un dispensarlordonde cada
día vlenen a curarse gratuÍtamente no sólo
los niños de la escueta sino toda clase de per-
sonas. El Gobierno suministra gratuilamento
los medicamentos a ]os Padres Misioneros y
pasan del centenar los que a diario son at!'n-
didos en ed. dispensario o €n sus pueblos con
todo afecto y desinterés ganando con ello 1a

confianza de sus pueblos y aprovechan-
do todas las oportunidades para hacer alg:r
de bien a sus almas o abrirlas las puertas del
Cielo mediante el bautizo en caso de entel-
medad grave o morLal.

Agradéceré a lodos los lectores que el inte-
rés áue estas páginas hayan podido despe'tar
en süs corarones nacia estos buenos negriros,
se traduzca en oraciones ante ol Señor pa'rt
que pronto se les allane el camino del bien y
pueaan ya en este mundo gozar de-los.tcn-
luetos ¿é nuestra sanla Religión a'l mistno
tiempo que la civillzación les va orientan'J:l
haciá un porvenir menos ingrato.

En ]a próxima crónica estos niños van a

conducirnos a sus hogares para explicarnos
con tod,o detalle sus costumbres, sus fiesLar y
hasta la religión de sus progenitores'

CRóNrcA NúM. 6.

LA ALDEA DE TUSIANA

Desde el Colegio tomamos el camino que

va hasta la carretera. I{i1ómetro y medio nos
separa de ella y de la aldea de Tusiana que
se halla esparcida por los alrededores de 1a

cor:junción de ambas vÍas. Nos acompaña un
glupo de alumnos de la escuela primaria pa-
rtr servirnos de intérpretes, pues fuera de

ellos nadie sabe el francés, ni nosotros lel
tusián más que 1as frases corrie¡.tes de s3"''
cio que nos servirán únicamente aI entre\:
Larnos con 1os habitantes. No les fal
ia.s palabras ni se quedarán cortos en eEf,
caciones; al contrario, se verá la satisfal
ción reflejada en sus rostros. pues aunque
aldea es pobre la aman Ce verdad Y en
d.e una ocasión io han manifestado de !
labra y por escrito.

Ni en Tusiana ni en las demás aideas
La, región se conocen las calles, ni las
están agrupadas a la manera de Ia más i:
milde aldea de España. En la crónlca
paiabra <casa> designará el tugurio o chc
que les sirve de habitación. Un conjunto
casas, las más de las veces hacinadas ur
contra otras, forman 1o que aquí deno
nan en ienguaje indígena una (SUCAL:
y Ia mejor definición que podemos dar de
aldea es: una reunlón de sucalas, es dec:
como un conjunto de barrios, pero separai"
ur:os de otros un centenar de metros o

llay sucalas que llegan a tener más de 90
ses. En el centro de uno de Ios diversos
rrlos se destaca una casa más alta que
otras pero de igual misera construcción-
la mansión del jefe del pueblo de qu:
Iuego os hablaré.

El núcleo u origen de una sucala 10

formado una primera familia que se ha
tabiecido en un lugar determinado de Ia
dea. Primero dos casas muy pronto co:
truídas, y año tras año otras se han
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L 3r nosotros 'lel
f)lTr.entes de sglr:.-,1
oerte al entrevis-
No les faltarán

r conos en exlii-f
rera la satislac- Í

6_ pues aunque la
verdad y en :rrás
N,nifestado de pa- ,

démás aideas de
!ües. ni las casas
r¿ Ce la más hrr-
h la crónica Ia
I tugurio o choza
. Un conjunto de
$ hacinadas unas
pire .aquí denorn!
u.na (SUCALAD,

odemos dar de la
,$iicaias. es decir.
s. pero separados
de neiros o más. -
ae¡ ¡nás de So ca.|
e los diversos ba- r

más alta que las
construcción. Es

puebro de quien

m,a sticala lo ha
lia que se ha es
min¿a¡ de la ai-
[x.r lronto cons-
tras se han irlo

altadiendo, pues 14 famiiia ha ido en alt-
mcrrlo y también. si eI dinero lo permite, el
nrim.erq de esposas; y como cada ñijo a par_
tir de ]os l0 a 12 años, posee ya su casa, a
ics pocos años eI númelo de éstás ha aumán_
tado considerablemente. Los hijos, va mavo_
re.i. contraen ntatrimonio v a veces perma_
necen junto al hogar paternc. Con el tiempoel apellido del padre designará a los nabi_
tarrtes de todo el barrio, y unos barrios de
otros se distinguirán en una aidea por e1
apellido del que podríamos designar comc elpatriarca o jefe nato cIe Ia sucala. En Tu_
siana los apellidos principales son: Uatara,
Culibali, Traoré, Koné, Baró.

En la escuela €sto nos ocasiona una com_plicación muy grande. Imagínense que unbuen grupo de ios alumnos de cadá clasese apellida Traoré. EI Maestro necesi[ará
además el nombre del alumno y todavía no
¡esolverá el problema. La causa de tanta
ccmplicación es la siguiente: Ios nombres
que ios pacLes dan a sus hijos lienen un sig_
lificado en su lengua. Habitualmente eI noñ-
cr'¿ corresponde al orden de nacimiento. Así,para los hijos dicho orden es: el primeró
ei nacer se llamará S.ié ; et segundo San:
e1 t,ercero Vla; eI cuarto pié ; et [uinto Tua;
eJ sexto Keba; eI séptimo Togotema, quó
s:gnifica (sin nombre)), pues es raro que deuna misma esposa lleguen a tantos niñcsPara las hijas los nombres por eI mismo or_den que antes Son: .llabili, ifo, Crri"", _"upu_
:'.e, Sela, Ima, pra. En algunas circunstán-

Misionera
cias los nombres tienen el significado de unrecuerdo. Así, Kalfa signiflóa <conf,aclo 

--a

otroD, Kunkan se traduce (dado a punto AemorirD.

.I a primera visita que vamos a hacer en laaldea será para el Jefe del puebto reconociáo
oficialmente por ta Adminislración A" Só¡olDiulasc. Se llama pintra Uatara, sabe á goei francés y es amlgo o enemigo de todós
según las circunstancias; su musculatura vsu aire algo feroz le imponen ante toáo elpuebio. Nos recibe con un fuerte apretón demanos, le explicamos en francés ól motivo
cle nuestra visita y se muestra encantaclo deque demos una vuelta por eI pueblo Antás
g9 separarnos nos ofrece <doló>r en ,rr, *"_dia calabaza. Aceptar unos sorbos es sienode amisrad. lo contrario ". a"."ort"ira TÁ_perdonable. No olvidemos de decirle aI salirque somos muy buenos amigos suyos, pues
esto le llena de satisfacción.

Ya que a mano viene preguntemos a los
alumnos que nos acompañan cuates son iáiprerrogativas y las Iunciones de1 Jeft dJpueblo. Kindué Uatara nos dice que todos'le
obedecen porque él es quien *""¿a V-q"eel. ciertas ocasiones 1e ofrecen regatós 'en
señal.de respeto; que todos te satuáan. Vla
Traoré.dice_que juzga las riñas de tas mu¡e_les y las disputas de los .norrachos 

que" a
veces se amenazan con cuchillos indígenas.
Hace nota-r que hay mucha envidia y lgcis_
mo entre los habitantes. Samba Uatara áRa_
de que juzga los asuntos los días de mercado(cada cinco días), y que hacd las proclamái
sirviéndose a veces de intérprete -para 

que
los de otrds razas compren¿an. Nislra óu_Iibali completa diciendo que regulariza los
matrimonios, recoge 1os impuestol y alguna
qne otra vez los aumenta en beneflcio próoio,y como advierte que se ha metido en un
asunto algo espinoso añade que las cualida_
des de un buen jefe son 1á justicia y la
honradez.

Posee uD Consejo formado por los ancia_
nos del pueblo con los que discute los asun_
tos más importantes. Habitualmente Ias dis_
cusiones tienen lugar en las afueras de la
aldea bajo un gran baobab.

(Continuarú,.\
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En ia reunión ciel 15 de ene¡o de 1955. se
r..rs anunció el coirrienzo Ce la segunda eta-
pa y, al mismc tierlpo. se tra,tó aceLca de
i:r. fecundidad de la la'ocr que Ia Congrega.
ción de María Inmaculada ha reaiizado en
el pasado trimestre y de la que se proyecta
para este segundo, que acaba de comenzar.

Primera etct'pa.-DesCe el priDcipio del cur-
so se tuvieron las leunlones de los coDgre-
gantes bajo la dirección del Hno. Moderador
de Ia Congregación; la iniciación de los que
clebían ser admitidos. en 1os deberes de r,o-

do co:rgregante, ]. el rezo del Oficio Parvo
e.:l honor de Nuestra Señora, fueron ios pri-
meros temas tratados-

Todas las ac-Lividades culminaron el día
3 deCiciembre. con la fiesta soiernnísima de
Malia Il)maculada.

La fel'volosa novena err la que los congre-
gantes.asistieron sin falta todos los días, dis-
puso favorablemente eI camino para esta
celebración.

La víspera, se había celebrado un acto en
el que se die¡on lectura de 1os mejores tra-
bajos clel Concurso Literario Mariano. Y por
'.a larde. casi 100 congleganes fueron adtni-
tidos 5r ']es fué impuesta solemnemente la
lr'ledalla por el Obislo de Chantegh. Ter-
minó con la Salve caniada ante la lmagen
.J.B MAIíA.

El úitüno día del Año Mariano se desarro-
l1ó en todos sus detalles, el tnagnÍfico pro-
grarla confeccionado por 1a Dlrectiva de Ia
Congregación. (Informacíón gráñca, pág. 13.)

En eI Ofertorio de 1a misa solemne, el
presidente dió lectura a la lista de sacrifi-
cios, visitas -v oraciones realizadas por Ios
congregantes en e1 nles precedeute y eue
pasaron en totat de 20.000, ]lonita cifra qLle

irrueba la devoción de los congregantes a su
Re:na 5r Señora.

Todas tas clases arnanecieron adornadas
co:r plcfusión de mctivos ntarianos, habien-
dc algunas, verdaderamente convertidas en
templos marianos y otras en exposiciones '!e

aÍte nariano.
For la larde. en el brillante acto de1 teatro,

se procedió al reparto de premios de] Con-
curso Literario. Resultaron premiadas vein-
tiocho composiciones l' diez con menciones
honorjf,cas. También se llombl aroll ios pre-
mios del adorno de la-s clases. El julado. irr-

Ped"ro Garago, cotl.gregclilLe 1nci,ríano (4.'i Ba-
clLillerato), qu.e tiene ln'illclntes actu.acio,\es

: en. eI teatro U en Ia t;ida estudiantil.

deciso ante el mucho 'máritc de todas ellas.
acordó concedet' el lr:imer premio a las de
2.o D, 6.0 A, 4., B, 5." P.

Todo esto unido a la impolrlanle efett-ré-
riCes que en este dÍa se ceiebraba. coDtlibu-
5'ó a revestirle de una solemnidad verdade-
I'amente extraordinaria. -v pasó por fin e] dÍa.
Pero no en va!o. En t:Cas las nentes quedó
grabado su ::ecuerdo .v* e:r todos los corazones
se aumentó la devoción a María.

La Congregación Mariana, que tan eflcaz
lahor ha realizado durante el pf imer trÍlnes-
re. despliega nuevas activiCades en todos ros

ór clenes este segundo trlmestre.
Regularmente tiene reuniones de la Dil'ec-

tiva y de toCos los congregantes. pol c,r'u-
pos, bajo la dirección del Hno. Francisco.
ios jueves y sábados.

A las ocho menos cua¡to de la mañana. los
sábados, la totalidad de los conglegantes re-
za el Oflcio Palvo. o e1 Trisagio Maria.no
o la devota Misa cllalogada en hor-ro¡' .1"

María Inmacuiada.
Además estos días se tiene <CÍ¡culo '1e

Estudios> sobre el sugestivo tema de (La p'er-
sona de Jesucristo, [¿st& a trarés del Sarltc
E1'angelio>>.
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Tod-os estos actos tienden a fonentar pn-
ti'e los congregan¡es la verclaclera pirO"á.plopuesia como lerna par.a el lnes'de le-brero; a fi1l cle luchar contra el rutinaris-ml) J el fol'mulismo en nuestros numer{tsos
actos de piedad.

Otros pro¡'ecios tiene la DirectÍva de la
Cr.ngr'eg-ación que pl.ocurat.á que sean pron_
1,o realidades y que se cta¡án a .oro"ó" 

",el nÍtmero prórimo.

EL SECII,ET'ARIO

Notas grát¡cas del día I f¡¡c¡embre
ñ

--------,. --_ .: --- ----^.-a---.
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Normas y fechas para los Ayunos
y Abstinencias de 195$

EI Arzobispado de Valladolid da A co-trocer las siguieDtes instrucciones soh¡¡ela Lej de A\-uno ). _A,bstinencia ur, 
"uo!_tra Diócesis:

^ 
(Para la segura orientación de nuestl.os

fleles diocesancs elt materras cte ayunó-v
abstinencia durante el presente áno, j,
en uso de 1as facultades que Nos han si_do concedidas por Decreto de S. C. rtet
Concilio (28 enero 1949), venimos en coit_cretar los días de obligación de ayunosy abstinencia en 1a siguiente formá:

1) Los f,eles provistos del sltmario dela Santa Bula de Cruzada y del de Car,
nes^ que correspondari a su categorjía,.
conforme se halla especificado ei el"edic-
to de publicación, están obligaclos: A abs_tinencia sota, todos los vieines de. C;;_"esma; a sólo ayuno, el miércoles de Ce_nlza: a aj'uno y abstinencia, et Vier¡es
Santo y en ta vigltia (anticipacla de ñ;_vidadr 17 de diciembre.

De iguales gracias disfrutan los fie,,e:tque por su pobreza estén dispensados detomarlos.

ellas,
as de

:, - -,:,'iitu-
;,:t'tade-

-, r- C.la.

: rá::'.les

- l-. ns

.s -rll'8C-: :: c:'u-
-=--i_¡¡ 1.

1a:ta. Ios
a,:r:e: ie-

::--- l

¡

2') Los que pudiendo hacerlo tro tomen
estos_sumarios, o los que 10 tomen de ca:
tegorÍa inferior a la que les corresponrle,
!'ienen obligados: A abstinencia soia, 1,o-
dos los viernes del año; ayuno y absri-
nencia, miércoles de Ceniza, Vienies San_
fo y Vigilia de Navidad (24 de dlciembre).

La vigilia de la Asunción de la Santísj_ma Virgen (14 de agosto) se suprime eil,e
año. por ser domingo.

3) Se puerien tornar huevos 5,, lactict-
nios aun en las pequeñas refeciiones áeia mañana y de la noche.

4) Estas gracias y obligaciones alcan-
zan a todos los fleles seglares. eclesiásii_
cos y miembros de Ordenes J. Congreg?_
ciones religiosas 5' subsistirárr hasti nie-t'a orden.

Valladolid, 10 de febrero 19bb.

El Obispo de Chctnteght inxpone las Med,attas._presi_dencia de Ia uetad.a"MariaÁa._Luii l"lrl""áZ' m nuDa (.P. U.), lee st¿ discurso._Fco. jat:i;-l;o;; ,;. í;.;,rec¿be eI primer premio d.e resls 
-ruarialií.*crotro

buenos decd.amad"ores._Ficstas ! riJ;;.:;';";urac¡aao
ccn Ia estaluct del Niño Jesús.

A
i EL AR,ZOBISPO
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José A. HoAos Fern. F. J. Medrano J. V. Calderón Sudrez

Distinguidos üctores que hicieron d,e Reues M(rgos

.4.

0culrenci es

0e todo un

ruco

Buena, A mald, Iectura

Oomprendiendo que a mis padres no les
agradarían los espeluznantes relatos de clí-
menes y misterios con que atormenlaba a mi
pobre callecita, yo mantenía cuidadoLsamenle
oculta mi bibtrioteca.

Un día que volvía de pasear, mi hermanit'a
me e.cperaba en la puerla con una noiicia :

-I{an desaubierto trrs ,libros; papá t'e es-
pera en su escritorio.

Corno un auüórnata. fuí a1 encuenlro de
mi pad,re; le encontré examinando mis libros.

-Hijo mío -me 
preguntó poniéndome una

mano en eI hombro- : ¿cuántcs de estcs 1i'-

bros te has 1eído?
Yo, casi en sugños, conté uno... clnco...

doce... diecÍséis...

-Diecisiete, PaPá -rnurmuré.Bien, acércale a esa mesa.
En ella habÍa dos cajitas vacías. Sacó de

bolsillo una moneda d€ cobre. contó dieci-
siete, las volcó en una de las cajas' y me dijo:

--oe los libros que te he recomendado'
¿cuáIes has loído?

Ruborizado. apenas pude balbucear:

-Coyote, 
T. B. O., BúJaIo' BLII...

Mi padre sacó entorrces tres flarnantes bi-
lletes de un peso y los coilocó en 1a otra caja:

*Esas monedas de cobre -me dij'o- re'
pres€ntan 1t5 ngvglas malsanas que lees: Ia
caja es tu espiritu. está casi llena. pero no es

de valor 1o que en ella se encuentra. Esos bi-
'Ile'!es 

-agregó. 
señalando la otra caja- re'

presentan los buenos libros, que irán apor-
iando incalculable riqueza a tu espíritu.

Coo eI tiempo comprendí mejor las pala-
bras de mi padre, al leer esas obras magnífi-
cas y sentir como si cayesen sobre mi espÍritu
relucientes monedas de oro llenándome de un
caudat vallosísimo.

lnócdo ta s

Iiemplos

Las dilicultades sott
como ItLs hojas secas

Siendo pequeños mi hermanito y yo. 
_\¡

deseando jugar con otros chiquillos a la galti-
na ciega, nos dispusimos cierba vez a barrer
el patio de la casa. Corno hacÍa brisa, aquello
fué una verdadera lucha: nosotros a barrer
y las hojas a retroceder, hasta que, aburrid.os,
dejamos las escobas dicien'do que nada po-
díamos hacer.

Enterada nuest:a abuelira nos dijo:
- ¡ SÍ que pueden ! ¡Es facÍlísimo ! Venid v

os indicaré e1 medio. Seguimos su consejo.
Observad ahora la dirección que lletan

las hojas impulsada.s por 1a brisa -conti-nuó-. Seguidlas cor. las escobas, empujándo-
las un poco más adelante cada vez; recojed
cada montoncito de hojas para seguir avan-
zando, y asÍ, hasta concluir. Ensayadlo y ve-
rérs c o n qué facilidad lograréls vuesr,r'o
deseo.

Efectivamente, como por obra de encanta-
mienLo quedó ,terminado nuestro trabajo.

-Hijitos míos -volvió a decirnos la abue-
lita-, recordad siempre esta enseñanza.
Anles ;de luohar con dif,cultades invencr-
bIes. se debe reflexionar, para actuar de la
man€xa más conveníente. y obtener así el me-
jor resultado.

**q

A veces pensamos que el mundo está em-
peorando, pero quizá 1o único que sucede es
que nuestros servicios de información son
hoy mejores. * *'*

Lo mejor de llegar a viejos es que las co-
sa.s que no podíamos alcarlzat cuando éra-
mos jóvenes, ya no nos interesan.
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LA QUINIEL"C.

Un boleto me manda hacer Violantey en mi vida me he visto en tal aprieto.
Catorce resultados de un boleto
dicen que dan la suerte al acertante.

Mas yo no sé de fútbol to bastante
para aceltal el número completo
de goles, y en mitad de este cuarteto
declaro que me siento inoperante.

Pero para acertar, según Fernando,
v llegar al f,nal con pie derecho,
no hay que hacer la quiniela razonando...

Así que me atrevo a hacer esta, y sospecho.
oue cobrar'é, seguro, un millón cuanclo
s: lea este boleto que ahora he hecho.

(De (Ya).)
UN TESTAMENTO

Don José Soler Espiauva, teniente de navío
cl e 1 (Sánchez Barcaiztegui>, condenado a
muerte por los marxistas con otros diez ma-
rinos, en Má]aga, escribía a su esposa, Doña
María del Carmen Mlrone. con fecha 21 oe
agosto de 1936: (Y ahora, mi úItima vol.un-
tad, Carmina querida, es que seas muy cri.s-
tiana siempre, no hagas jamás ningún pe-
cAdo mortal que te prive de unirte conmiqo
en el Cie1o. Sá una santa I dedícate a Diosy a tus hijos y hazios muy religiosos, mlly
cristianos; reza el l.osario diariamente y oi-
cie por mi>.

Así eran los que murieron por ta España
que vivimos ¿Somos dignos de ellos?

POR, NO GASTAR LUZ
Decididamente los escoceses van a tener

que adoptar alguna actitud frente a las anéc-
dotas que corren a su costa.

Esta se réfiere a cierto escocés a quien un
anrigo suyo sorprendió estudlando afanosa-
mente el alfabeto Braille para ciegos, idea-
do para que 1os pobres invidentes puerlan
leer sobre una superficie perforada ayudán-
d.ose de] tacto.

-¿Qué te pasa? 
-pregunta el amigo-.

¿Estás en peligro de perder la vista?

-No. Aprendo el alfabeto Braille para
leer por las noches en la cama sin tener
encendlda Ia luz.

, LOGICA
Nos viene a Ia memoria cierlo cuentecillo

a propósito de determinado profesor de Ló-
gica. El hombre se Ias daba de gracioso y
gustaba de desconcertar a sus discÍpulos.

Un día, el gracioso profésor, después rle
desarrollar un tema a propósito de que toda
pregunta tenía su respuesta de acuerdo con
la lógica, lanzó a la clase la siguiente inte-
lrogación :

-Veamos: España limita al norte c o n
Francia y eI mar Cantábrico; al sur, con el
Mediterráneo y eI Atlántico ; al este, con el
Mediterráneo, J' al oeste, con et Atlántico y
Pr¡rtugal. Pues bien, dadas estas premisp^s.
¿fJueden ustedes decirme la edad que ten-
go yo?

Expectación en la clase. Nadie osa respon_dei Ds pfonto, un alumno se levanta:
-Cuarenta y cuatro años, señor profesor.
Estupefacto, el maestro reconoce:
-Es cierto, exactamente cuarenta v cua-tro. Pero. ¿cómo ha pociido usted sanárlói-
-Merced a la Lógica, señor profesor: ten_gg un hermano que sólo está medio ]oco, y

tiene veintidós.

CONTR,A EL R,EUMA
Un famoso acNor cómico lleva siempre trnpuñado de castañas en eI bolsillo.
-¿Por qué llevas siempre castañas en el

bolsillo? - Ie pregunta un amigo.

-Pues porque desde que 1as llevo no hetenido un solo ataque de reuma.

- i Es sorprendente !

-Debo advertirte que antes de llevarta,s
tampoco había tenido ningún ataque 4e
reuma.

EUENA PESCA
A orillas de un río, un hombre está sen_tado con una novela poticiaca y empuñandoun martillo.

-¿Qué hace usted?_ Ie pregunta un cü_
ri<.rso.

-Pesco -responde_. Atraídos por la cu-
riosidad de la novela poiicíaca los peces pue_
den asomar la cabeza y entoncés yo les
sacudo con el martillo.

-¿Y pican ryiuchos?

-Pues con usted ya van tres esta mañana.

EXITO LISONJERO
La inspección iba a ser muy estricta por_

clue e1 coronel era hombre de malas pulgas.
En uno c1e los cuarteies de ia Escuila" cle
Pilotos, los cadetes se habían esmerado ¡ortenerlo todo en orclen, con excepción de rln
muchacho que nunca podía hacer nada a
derechas. Cuando el coronel se presentó v
abrió el baúl de este pobre, sus compañeros
temblaron por é1; pero con gran sorpresa rle
todos, eI jefe sonrió y siguió adelante.

Una vez terminada Ia diligencia de ins_
pección, todos rodearon al cadete para pre_
guntarle su secreto. El abrió el baúl: -allí
tenÍa, pegada en la tapa, una fotografía
cle 20 por 25 centímetros del coronel.

POLIGLOTA
ün periodista celebra una conversación

con cierta persona famosa por su dominio
de los principales idiomas modernos.

-¿Cuántos idiomas habla ustedi

-Muchos. Pero comúnmente uso cuatro.
-¿ Indistintamente?

-No. Cuando me dirijo a una mujer her-
mosa y más o menos frÍvoia, le hablo en
francés; cuando díscuto sobre dinero. hab.Lo
en inglés: cuando quiero imponerme a al-
guno, hablo en alemán, y cuando me. pisan
un callo suelo deeir lagunas palabias én'n-ri
:e:lgua materna.
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| ¿Día de ta vocación oo""nJl
| - 

Una idea con tendencia a Universalizarse I

En eI Episcopado de 3b países ha tomado cuerpo 1a idea de conseguir que ta rgle_
sia declare el dÍa 15 de Mayo col1lo JORNADA UNTVERSAL en pro de ta üocecioN
DOCENTE bajo la advocación de S. J. B. de La SALLE, Ceieste y UNIVERSAI_ patrOn
de ios ECucadores, con ei fin de conseguir un incremento vocacional en número y ca-
lidad, para los Institutos docentes de Hermanos.

Se espera a que eI Episcopado de otras varias naciones, bien coiectivamente, bieti
en particular, den su enbusiasta aprobación pala presentar a Su Santidad esta demanda.

Pensamos que esta idea, que hoy anunciamos, será acariciada por cuantos nos lean,y que sienten Io escueto de Ia noticia que damos, pero tenemos el propósito de publicai
desde eI número próximo ]os detalles de la Circular recibida a fln de saciar la curiosj-
dad de los lectoress.

Por hoy les decimos que los diez países cuyo Episcopado ha dado Ia Apr.obación
colectiva para que se declare el día 15 de mayo como JOÍiNADA de ]as vocAorol\IEg
de Hermanos de Enseñanza son: Africa del sur, Argentina, colombia, Estados unidos,
Francia, Madagascar, Maita, perú y Uruguay.

Y aquellos en donde las adhesiones han sido personales son: Alemania. Austraiia,
Bolivia, Brasil, Burma, congo, Grecia, rndia, rrán, rrlanda, rsrael, rlalia, Kenia, Líbano,
Luxemburgo, Isla Mauricio, Mónaco, Nigeria, pakistán, Reunión, Togo, Turquía, Viet_Nam,

Tenemos los detalles de 23 países en donde ya prácticamente está establecido ee inciuso Gobiernos que oficialmente se ha.declarado para toda la nación la obligato-
riedad de la conmemoración de ]a DOCENCIA en ei dia 1b. de mayo.

¿Cuándo veremos al Episcopado español y de otras naciones patrocinar esta ide.¡?

re$ l: .$r ,!$*f i.Ául
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FnArs.,rA L{sAuAxA:. EI 3 de dicie¡nbre, en eI Ecuad.or, se pusieron en circulación tod,os
estos selzos d'el Hetmano )Íiguel, cuyas uirtud,es nos d,an ásperariea de que Ie eleue tct

Iglesia a Los alt(lres. Nótese que eI Tlctt&sellos es d,el prim.e, d.ía.
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S,4NTIAGA DALMAU MOLINER es wL
simpd.tico burgalés qlLe de\ora tos libros. Es
trd'ftLirablé Ia sencillez A soltura con que eÍ-
presct el cúmulo de ideas que aI red.actat se
agolpcLn & su nl,ente. Sus lrases son realist{ts
en eÍtrenrc y etactas con precisión nxa,temú-
tica. La lna,nera tan origina,I con que enloca
cualquier asunto (Ie KTempestcl¿Ir> es tLn
ejemplo elocuente), nos ha,ce sospech(ff que
tenemos entre nosotros un futuro gr(tn es-
crilor. El Liempo Io d.ira.

UNA TEMPESTAD

La tarde tenía amagos de ternpestad. Ha-
bía sido mu-v calurosa; bochornosa más bien.
Ahora negros nubarrones y amenazadores
truenos nos hacían andar más a prisa cio
io que nosotros queríamos. Goteaba fuerte-
mente y estábamos en un escampado. De
pronto me vino a Ia memoria que Ia masía
que veÍamos a 1o tejos. era de los padres Ce
un amigo mío. A el-la ncs dirijimos.

Nos recibieron amablemente y nos invita-
ron a merendar, cosa que rehusé dándoies
al mismo tiempo mil gracias.

Mientras me secaba empecé a rebuscar en
li;s anaqueles de su bien provista biblioteca.(La casa estaba en un prado circundarlo
ds verdeantes colinas con copudos chopos
cimbreantes. Il,egaba las tierras un río de
aguas cristalinas que 

-cantarín-. murmu-
raba entre peñas.)

Mi vista se fijó en unos fajos de papeles
viejos, que luego, aI mirarlos, ví que esta-
ban escritos en catalán. Los desempolvé v
ai abrir Llno de ellos leí 1o que sigue:

' ANDRES MUÑOZ SUAREZ es de Is](ff,eI rnejor pueblo de V(rUúd,otid, _según éI_:
U creeTnos que tiene rd?ón. No sóto por.:!t9
euenta con Ie mejor fabrica de achicoria'd,e
La Penínsuld, sino tcrnbién porque Andrés
es un grcln laraón literario. (No olvidemos
qr:r: Iaraón vale [anto como rey., y comoprueb& de nuestro cLserto leamos, seborea,n-
d,ola, Ia tierncr historia d,e Ia pape¿erd de
su claje.
' HISTOR,IA DE UNA PAPT'';LER,A

Yo soy muy vieja y desafortunada. Haceya muchos años que estaba yo en un ríc)
viviendo tranquila cabe sus riberas (o, mejor
dicho, los juncos de que estoy formadaj, cuan-
do de repente oímos unos pasos. Un hombre
dirigíase hacia nosutros. Nosotros nos acu-
rrti.camos entre los cañaverales para que n{)
nos viese, pues conocÍamos sus malaq in_
[enciones: pero como éramos los más linaos
de todos nos cortó haciéndonos mucho daño.

Nos ató por la cintura tan fuertemente
que casi nos. hace echar Ias tripas por Ia
boca. (Que los juncos también tenemos bo-
oa., ¡qué os habíais creído !) Nos lievó a su
ce,sa, que era una vieja cabaña de rrial.a
rrruerte. Este gitano que nos cortó cle la orilla
del río tenía una barba muy grande (cosa
rara entre gitanos, por eso Io cuento), y
eslaba fumando una puerca colilla encontr"-
da en la calle.

Se acercó la noche, pero nosotros no lo
n<ltábamos porque estábamos en un cuarto
nru-(¡ oscuro. Y decÍamos para nuestro capo-
tel -¡Qué larga se está haciendo la nochs!
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CONCURSO DE NACIMIENTOS

Con ei fin de que ]os cruzados vivierar
más el ambiente cristiano de las fiestas de
Navidad, y para contrarrestar un tanto Ia
costumbre que se va introduciendo en nues-
tr'as familias de reemplazar el (nacimiento)
pol el <árbol de Navidad>, Ia Cruzada Euca-
rística estábleció un concurso de <nacimien-
tos)) al que se presentarol'L 34 concursantas.
Una comisión, formada por el presidente rle
Ia Cruzada, Nlanuel Agustín Posada Velasco I
por el secretario Luis-J. Rebolteda Lambás;
por el tesorero Agustín de Diego Beade; y
por el vocal de espectáculos R,amón del No-
za\ Nalda, visÍtó todos los (nacÍmientos) v
juzgó sobre eI mérito artístico de cada uno.
Reunidos luego con el Hermano se discutió
sobre la puntuación y se estableció la sr-
guiente califlcación:

1.o Angel María Moretón García.
2.o Andrés María Sebastián GiI.
3." Luis María Matobella Alva1'ez.
Estos son los tres primeros ; como en todo

concurso se ha de estabiecer una caiif,cación.
peró todos ios demás concursantes merecen
mi] felicitaciones por su buena voluntad ..'

seguramente que e1 Niño Jesús habrá co1-
rrlado de bendiciones. a todas estas familias
que han vivido de esta manera tan cristiana
y tan española, las f,estas navideñas.

Certamen Literario de la Gongrega-
c¡ón del Stmo. N¡ño Jesús

La Congregación del Stmo- Niño Jesús pa-
!a estimular a sus compollentes a un conc-
cimiento y amor más acendaro a su P.ey
Jesús, convoca el sigttiente Certamen Litera--
rio al que pueden concuri'ir todos sus mi¿ín-
bro$:

Arriba : Cclaboraron ctbnegarl'tr,-
nl,erlte ell nl,ontct"r <<el BeIén>\ d,el
Colegio : H e1'lna,nos No¿d,I N cLid,(,
Achirica Prieto 11 Rebolledct

Laml:(ts. Dios se lo pdglle.

En medio: A¡td.rés M&ria S?DJ,e-
lian Herrudor. 2.' Premio.

Ab^ic: Nacimento de Alryel ![n-
tia Moretón trecuadro superi,'t:t
y Luis Marict Matobell& (rec!:ar-

d,ro inJerior).

Habrá PREMIOS en metá]ico. <Accésit> :'
t(lvf enciones Honoríf, cas).

TEMARIO: 1.o Explicación de las consiil-
nas: Rezar, Estudiar, Obedecer. 2.o Narrac:óo
del nacirniento de Jesús en Belén. 3.o Jesú¡.:-.
lnodelo de los niños, en su vida oculta (le
Nazaret. 4.o JesÍls y los niños, en e1 EvanrSe-
lro.5.o Explicaciólt de la máxima: (Dei¿d
que los niños se acerquen a Mí>.

PASES: 1.4 Los trabajos pueden prese'r-
tarse a máquina (doble espacio) o bien cltr
letra caligráflca. 2.¿ La fecha de adrnlsti1l
termina el 1 de marzo. 3.a Los trabajos no
fran de tener más de SEIS cuartillas de e::-
tensión y pueden ilustrarse con dibujos, es-
tampas, etc.
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Un lnonasterio (Ie portugd,I tiene
[:oda Ia c(rntid,ad d,e pescado oue
',Lecesitct sin esf uer¿o. EI rictchu'eto
Alcoa, pass, en med,i.o d,e la cocina
que posee el mondsterio; los coci-
neros na hacen mds que ech(tr ltr,s

red,es para llendllas d,e ..pece:s.

I'IUMOR Y GUASA
LOS .¡DEBERES..

Respetamos la autoridad 
, 
pedagógÍca de los q!14aflrman que tos niños cleben t;"*, 1;-;i;" lor, ,i*iru_

,ciones, <deberes> que lr""a. L" 
-"iJa l"i, "u,_rurt, 

curtolegio. ¿eué limitaciones son estas? ¡úoso¿ros nos .o.,t_Íormamos con unL,: .que se prohiba rigul"osamente g"io-s niños que pregunté" 
""¿ío"iiia 

'ff';; 
esrá rrn,pala esos trotes, y si 

-contempla^ ui"g.urrr";;u ta vica,no es cosa de que venga_ el niño ioi lás-'no"nes aexaminarte a uno. con ta ilusion,-que-ii áli" 
"", "o*_batida^por )os pedagogos, de que papá es un homblemagnif,co que todo Io- sabe. t' iid;; "r"¡". 
.

-papá, fíjate. yo no entienoo eilo.-si^itigo veirr*umanzanas en un cesto y en otro ei áo¡ie-itrás u r,ri-tad._ ¿cuántas tengo qúe trastaáar áái'"p.i_", 
""st.ar segundo para que .queden en- é;; ;; quintaspartes más que en aquéI?

"^ 
,¿j31?-qgé dÍablos necesitan los chicos ese trasiegooe manzanas si lo que deben hacei- es iáL¿rsetasrUno tiene sus recursós, claro está, u 

-"oJt"Jü.

-Es muy senciüo ,hijo mío. pidr"r"';i;; y o..¿u.No te Io digo por.que,. ya comprendu, iu-q* esto leio pone el sea-or proTesor para que aprendas a ois_currir por tu cuenta.
Pero otras veces la evasiva no es tan fácil.

"ou;ffjj';r'uerdad 
que el pueblo Ñtiiu- u'üátu *.r.o

. -Pues, hijo, te diré: entre los hititas, como en[-.,álos de Torrejón de Ardoz, p,ru" * 
""áorriiuiár, gu"r".muy cultas; pero también las había qrr"--to 

"r"a,.menos.

*"..:T:^que Cice paquito que los hititas eran unosuel val u¡.

-Ejo y, rne parece una exageración._Ya _dice el chico_. y se retira medianamentepontento nada más.
Uno sale corriendo en uusca del Espasa para verqué era eso del pueblo hibita v estar l.óíraoo snotra.ocasión. pero te queda en i" 

"oiiói"i"iálrr, "*""-zoilntimo. Et dÍa que eI chico Ous"uno*..l "

Eiito obliga al padre a situarse 
" ir-á.i¿"sio".

-Es un burro _dice un vez eI clrico, ,Lfoi¿rrOrr"a un compañero_. No sabe los rÍos de bofom¡ia.
-Hijo mío, no deben lanzarse afirmaclones ofen_

Éivas tan rotundas. No todo eI que ignora üs rios ¿eColombia es un burro.
- ryJ _chico, que los sabe, queda perplejo. ]r frente al
Sesdichado padre permanecen en aóeciro tu, 

-g,.,u.."a

' 
ie Brunequilda y Fredegunda, los monumentos etrus_
99r.,-tr h.emoglobina, tos coleópteros, lJ tlpáterrusg...
sl-se esürma preciso que los muchachos se aprendan¡odo eso y se Ie da eI nombre de (Ceberesii- con tasutileza pedagógica y formativa oe oemoiliár oesáeta rnrancta que los deberes suelen ser penosos y des_ágradables, bien está. pero que cada palo aguante suvela. No se debe destruir la pequeña'réiiciáá¿ oe rosgue pexsamos que Fredegunda debió de ser algunacocinera, que los coleópteios son los qr,u-a" poru, 

""cola para sacar entradas del fútbol y que p-ara refe-rirnos a cualquier barbaridad decimos: 
- 

< ¡ Ésto es la
hipotenusa ! )
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Un hombre que no tuDierl, ninoún
deslaste Íisico ni rnental, p6¿"-;¡¡
D¿Dtr por Io tnenos tres sema,\q.s
bebiendo td.n sólo trn Dc,so d.e aqro..
Per.o,.. por otra porte, no pod,rírt
tesistir a la priaación d,e suéño d.e

unos diez días.
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Ld .historid nos cu,enta que .Ios in-
sectos han matad,o md,i persona"

que lds queff&s.

Lds 4i5 partes de nuestros conoci_
ftLientos son atl,quiridos por med,ic
tle la memoria uisual. No basta só_lo escuchar en clase, es preciso.

ademds, obseraar .nucho. N,G.R

-
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Cib ernética

( C olLtinuación.)

VALEN UN MILLON Y MEDIO DE D'C.
LAR.ES.
Algunos de esos grandes equipo: elec'tróni-

ccs iueden ponc'. en mar:cha la maquinar:ia
completa de todos los talleres de una gran
factoría y mantenerto indef,nidamenle en ser-

v¡¡i6 5¡pliendo. sin rep:so ni intel'l'up:ión y

a gr'átr vetocidad. el lrabajo que hasta ahora
reáizaban millares de obreros, a los que se

suslituye con sólo uno o dos inspectores'.En
Scfrenectaay (Nueva York), 1a General Elec-
trlc Company ope[a en sus inmensas faclo-
rías con 1as más diversas herramientas elec-

lrónicas, desde 1as de tamañc de bolsillo has-
la calculadoras más grandes que una camlo-
neta. Alguna de estas hoi'ramientas, aju;tada
a ]a miquinaria, vigila electrónicamente su
perfecto funcionamiento' detiene' si es pre-
iiso. el m€canismo y señala eI lugar en que

se haya producido la avería.
Los t<grandes cereblos electrónicos>' como

el de ta Marina de guerra nortearnericana,
pueden costar más de millón y medio de dó-
lares. SegÍin manifestaciones oflciales e3e (ce-

rebrr electrónico>> ahon'ó a Ia Armada de los
Estados Unidos no menos de 250 millones en
un solo trabajo. Pero, independientemente de'
un ]imiiado núrnero de esos (cerel:¡'os)) glgan-
t"tcot y multimitlonarios, exisien otros rnás

modestos que cueslan de medio millón a

?50.000 dólares. No eslán, por lo tanto, toCa-

via al alcance de la ma]¡olr parte de las em-
piesas industriales, por Io menos en la Ce-

pauperada EuroPa.- rilo, I' e1 sigilo con que se guarda eI secle-
to de ioi grandes (cerebros electrónicos)' hace
que el gran público preste especial atenc-ión
á tos pequeños aparatos de aplicación médica
<ie contabilidad y de usos más o menos ca-
seros.
TCMAN EL PULSO ELECTR,ONICAMENTE

A LOS ENFER,MOS.
Poro-ue Ia <cybornética> aplicada a la teoría

l nráótica de la medicina proporciona infor-
nt:s exactÍsimos respeclo a ]a estructura ce-
1u'Lar. actividades glandulares. sistema ner-
vloso. circulación de la sangure, latidcs del
ccr;azón, Iugah preciso en que se encuentra
u'.ra alteración fisiológica. Sería prolija e in-
terminable 1a enumeración de 1o que ha con-
seguido la ciencia médica merced a 1os slste-
más eiectrónicos y hasta o-ué grado ha de

il-rfluir ia <cybernética> en 1a mayor salud ¡r
fartaleza humanas. Hasta se toma e1 pulso
.l los enfermcs electrónicamente.

Hace unos años apenas había un centenar
de pequeñas industrias que producían en Es-
t¿dos Unidos aparatos electrónicos. Ahora
pasan de 500 factorías, algunas enormes, ca-
da una de las cuales representa más energía
y medlos de producción que todo el Imperio
rcmano. Hasta las monjitas carmelitas des-
calzas de Nuova York poseen cocina electró-
nica. La Írltima novedad- casera es el (horno
electrónico)), que hace posible que los grandes
leslaurantes almacenen variados y compllca-
dcs guisos en inmensas neveras durante me-
ses o años para servirlos en e1 actc a los
clie¡ries después de someLer el manjar solici-
tado a la acción del (ho no electrónico>. Po-
drán servirse en Estados Unidos plalos com-
piicadametne condimentados por los más fa-
mcsos cocineros de París. de Londres o de
Shanghai. Easlará con transportar 1os guisos
en cárnaras frigoríficas. conservarlos a 20 gra-
do¡ bajo cero y someterlos a la acción <cy-
b..rnética> dos minutos antes de ser servidos
al más exigente (gourmet). El horno electró-
nicc deshiela automáticamente los alimentcs.
que en sólo setenta y cinco segundos ]os ca.-
lienta hasta ?0 grados y ios deja en disposi-
clón de ser sabo:€ados y digerldos.

I"n su cbsesión (cybernética>, Estados Unl-
do,s ha llegado a fabricar excelentes espanta-
pájaros eiectrónicos. Su funcionamiento se
bi.ia en que una aguda estridencia que exc€de
cle determiiradro núrnero de vibraciones por
rqegundo no es percibida por eI oído humano
y, en cambio. se trace Ínsoportable para los
tímpanos de las aves. que optan por alejarse
cie, un ruido tan molesto. La teoría no podía
faÍlar. Pero cuando se probó el primer espan-
tapájados electrónico para alejar las palomas
que estaban estropeando cierta fachada artjs-
ticá, se observó que, por un inexplicable fe-
nómgno, las aves parecían estar más a gus:o
jtllto a aquella melodía horrísona que ios
hcilbres no podían €scuchar. Fueron preciscs
no pocos Lanteos para que, al fin. este aspec-
bo d'e la electrotecnia dedicada a la agrlcu--
tuta esté dando un resultado óptimo ¡- ro
se'vea eI más insigniñcante pájaro duran:e
'a sementera por los campos donde ha¡- :ns-
talados esos ultramodeffios espanlapájaros.
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-¡Halló! Sí. Los tiempos estd.n lnua lna-
Ios; Icrs obliqacir:nes por los slLelos, la polic!&
G lcx puertd., E ¡lo que Dengcl rndñena!

¡ESO ES!

-Usted tiene una tos terribie. Métase ¿n
Seguida en la cama y no coma, nó beba.
no fume...

-Entendido, 
doctor: debo toser solamente.

x¡.*

En los Viaies de Ia Suerte tienes ocasiórt
de acred,itar tu hebilidcld. Recortd' los tra¿os
A, B, C,'pégctlos en d,ebid'a lorma y céntralos
con un, dtfiler sobre el diltuio A pod'ró's ir de
tsio,je a donde quieras del modo mds tiplco.

Fernand,o busca aI guerrero, su caba,!.q(r-
dura y su propio caballo, ¿los uéis?

OR,DENANZA CON ASPIRACIO.NES

Se reflere que cuando el general Prim fué
pombrado presidente del Consejo de Minis.
tros, le dijo a su ordenanza predilecto:

--Dime, dime Io que quieres ser, pues aho-
tra que puedo voy a premiar debidamente
ttts servicios.

-Señor -contesuó 
el ordenanza-. hága.

ue coronel retirado.

Crucigrama
HoRrzowralns : 1. Interjección.-2. Pronom-

bre Consonante.-3. Al revés. negacióll. Ter-
minación verbal.-4. Bajo.-5. Planta un-ure-
1Ífera.-6. AI reves. río de Siria.

VERTTCALES: A. Alabanza.-B. Arbusto Ce
1r familla de las leguminosas.-C. Campeón.
D Consonante. Repetido, canción que da
sueño.-E. Pérdida del habla.-F. Diosecillo
del amor.

I

* e.é



FEBRERO. MÁRZO

Febrero
11 Viern.-N¿ra. Sra,. d,e Lourdes._Reglamento es_pecial.
12 Sáb.--NOTAS.
73 Doming-o de Seragésimd. Sesión recreativa.lr Juev.-l\4lsa para externos. VACACION SE_MANAL.
18
1v
20

26
27

Viern.-No¿as para la 2.a Diuisión.
Sáb.-BEATO BENILDO. Confesiones. Notas.
Donxinqo de euincuagésima. Sesión ."c.eativa.
Miércoles de Ceniza.-Miso, ,t)a,ra erternoi i¡.OACION SEMANAL.-Ayuno.
Viern.-¡/o¿os parT, IcL Z.¡ Di}isiór|._Absiinenfi¿.
Sáb.--NOTAS. Confesiones.
Domingo I cle Cuaresmo. Sesión recreativa.

Marzo
3 Juev.-Confesiones.
4 Primer Viernes. Misa para extefnos. VACACION

SEX{ANAL.-Absi iileDci a.
5 Primer Sabado. NOTAS SEMANALES.
6 Dotningo II de Cuclresmr¿. Sesión recteativa.
? Lun.-Sto. Tomás de Aquino._CONCIIRSO DE

DECLAMACION.
10 JueV.-VACACION SEMANAL. ;11 Viern.-Notas para ta 2.t Diaisión_Abstinenci;r;
l2 Sáb.-NOTA9. Confesiones.
13 Dotninrlo III d,e Cuares?¿d.. Sesión recreativa.
17 Juev.-Misa para externos. VACACIOñ SF:-

MANAL.
18 Viern.-1r¡otcts paru úodos._Abstüt. Ctonfesiol,;:.:.
19 Sáb.-San José. Regtamento especial.
2A Domingo IV de Cuaresz¿d. Sesión recreativa_
25 Viern.-La Anttnciación, d.e Ntrct. ,Sro. Nlisa paL.a

ext,ernos. I/ACACION SEMANAL._Abstinenéia.
26 Sáb.-No¿as para ¿odos. Confesiones.
2'i Dotningo d,e pasión. Sesién recreativa.
28 Lun.-EXAMENES ESCRITOS.
29-30-31 EXAMENES OIiALES.

Abril
L Primer Viernes.-Dia de la Victoria. COMIEN-ZAN LAS VACACIONES._Abstinencia.

13 Miérc.-ENTTiADA DE LOS INTERNOS.

Por varias. razones ajenas a nuestra voluntacl. del,¡
de aparecer UNION en las fechas acosturnbr.ad.as,
Rogamos a nuestros alumnos !, familias que se;grl
excusar esta anormalidad no preseltada el- ::i:, e-

histor.ial de la Rei.:sia.
rtP" caaa naifl¡. - YAIL^¡cur
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