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lll!.1-Y.w^r s0n l0s meses rasarianos: LasJechas 30 de abrir (16b,l)
ilAclMlEl,tTCI, T de abl!.(111-e)_MUERTE der s.anto v is ¿é ñi; iieóóí

CAt{0tllZACl0ll, son los hitos,
Este año tÍene un aiicienre más la devoción__rr san Juan Bautrsta de La salre: sehan cetebrado las BoDAS DE DTAMANTE de ra [egada d;-j;; ñ;;,& Hermanos a Es-paña (26 de Feb|ero) E] Asilo de Huét'fanos de Maárid, primerá runáá.ior., lasatiana. haf'estejado esta €femérldes brillantemente. vrDÁ y LUZ, la simpática rer.ista infantil, haCifundido datos y detalles. Io que nos reteva de hacerrlo.A nosotros no nos resta sino encareeer a los lectores celebren 1as fechas lasalianascon felvor ]¡ sobre todo que ra fe 1, eonfianza en eI patrocinio de san Juan Bautista del,a Salle la pongan de maniflesto pidienCo a1 Santo su ayudá;"d"ñ;

I
\

t

La f lor de la glorizr
extrinseca de San Juan
Eautista de La Salle
ha brolado en mít]-
tiples campos: Jerez
levanló un magnÍfico
monumento en la plaza
pÍrblica y celebró fies-

ias brillántes.

Valladolid dedicó al
Santo un Esladio y
pronto inaugularjr el
nueyo Colegio LA
SALLE. donde se alza
ei Hispano. Las gracias
de La Saile se seguirán
derramando por todo
el Mundo en nuevos

centros modeios.

' {junlo a la lglesia

TIEüIHA OEL CAMPO

m



Tratad,o con mtrcha d,elicad,e¿a d,esarrolla Francisco JaLlier Miranda el tema <<El

gato d.e angora>>. A(l.emú,s, sus clciertos d.escrtpti\os reuelan un espíritu obserDddor que

también a'pclrecen en <<Un t¿po auenturero>)'
Así dice en a'quél'.

E1 gato de angora se sabe hermoso y, como
bal, despliega todos sus encantos y adema-
nes felinos, si de ganar las caricias y mimos
de su ama fata.

Este be1lo ejemplar de 1a creaclón asemé-
jase de pequeño a ttn níueo ouillito cle purísi-
mc| Iana cuando, en actilud de repoic,
yace sobre un mullido cojin en suare n-Lo'

licie.
Su blanco y fino pelaje, fruto de exó-

/
B. Acl¿irica y J.R.pT,loma.res tratan. eI misnta,tema'. el caballo. con "miLs eÍclcti'

tud, en. et ud,jetiyó Palotnares A eI primero con moAor prea4Lp(rción poética.

admirarse toda la salvaje majestad de sus
formas.

El corcel, de cuello y blancura de cisne, se
puso a beber, levantando de tiempo en tiempo
Ia cabeza e interrogando con la mirada in-
quieta las profundidades del bosque.

Entretanto, mi compañero, buscando mejor
posición para contemplarlo, chascó unas ra-
mas con 1os ples. Aunque el ruido fué ieve,
no hacía falta más. El blanco corcel dió un
salto, lanzó al aire una nube de espuma y se

echó fuera del 1ago, Poco a poco, el ruido de
su galope fué perdiéndose en la lejanía...

En una pradera de ondulante hierba y cu-
bierta en toda su extensión por verdes "r
jugosos pas-los, reposa]la una manada de 1os

anímales más iitlles al hombre, 1os caballos
Todos sus componentes eran excelentes

ejemplares de esbelto cuerpo, cabeza erguida
y de finas y nerviosas palas. Uno de ellos,
alejado un tanto de los demás, llamó mi aten-
ción por su salvaje nerviosismo, que demos-
traba en rápidas y continuadas galopadas.

A1 pasar por donde me hallaba, pensé para
mis adentros que bien podía representar la
imagen de 1o saivaje en 1a raza equina, Raudo
como flecha disparada por el arco del pen-
samiento, pasó ante mis ojos: la cabeza or-
gullosamente levantad.a con los belfos babean-
áo espuma, 1os ojos sangulnolenlos por el

tica procedencia, cubre con abundancia su
esbelNo cuerpo.

Su quehacer consiste en dormir, tomar eI
sol ¡' s.mar, alternando todo ello con jugue-
tonas car.reras, y su alimento preferido es un
plato de sopas de leche preparadas por su
cariñosa ama que halla en eI animalito el
consuelo y campañía que a ella siempre le
faltó, pues a una vieja solterona pertenege
eI gato de angora de mi pequeña histolia.

Nunca olvidaré -dice 
Achirica- ei caballo

que vi en una d.e mis excursiones por la
orilla del lago. Era al atardecer y cuandrl,
ienNados a ]a orilla, descansábamos de ias

faligas de la marcha, oímos un rellncho entre
los -matorrales, seguido del chasqueo de re-

tamas ]¡ajo 1os cascos de un corcel que' al
fin, apareció u ttn.5¡¡¿ Yista'

Étu-n.t caballo blanco como 1a nieve de re-

¿cr¿a grupa y ancho pelo. Un mechón del

*iu*o !. ágitaba sobre su frente entre dos

ojos salvaieé Su cola llegaba aI suelo Un
aire de má¡estad feroz se notaba en todo su

"onti"u"t. 
"a la vez tímido y orgulloso Sería

áiticli nauut más hermosa muestra de la
mágnirica raza salvaje. T'a fuerza' la eleqan-

"iu"V 
ra ligereza se armonizaban tan per-

iuctí*u"te ln é1, que hubiera sido imposi-

ble encontrar algo Parecido'--Álg,tttot 
saltos le aproximaban a1 lago -y

erari tan firmes y naturales, que parecra

iüt". .o¡tt ]a hlerba como un copo de nieve'

ñ;';1tt salto el noble animal se lanzó sobr':

la orilla, enderezó sus dos pequenas oreJas

v t" ¿étúuo, estremeciéndose, cuando el cristal
áá-rugo teil"jó "o-o 

un espejo 1a imagen de

ru tt"i*otu y noble cabellera; después, con

toda la coquetería de una ninfa que se cree

sola, alargó su cuello para verse mejor y me-

iiO 
'"ot -tanta delicadeza sus patas en e1

agua, que no manchó su tÍmpidez y pudo



fifuelzo de ra ma'cha y las c'ines lroLancio ar aire: ros pJtenl.es v .lrnosremos se movían nerviosa. v elegantemente, ¡ailenáb .iñl;^; iu'u"._tiginosa carrera ¡' soportaban eipeso Aet pr.opcr.elcr.odo ,u.rlp"-rJJlur"oque relucía bajo 10s ra¡ros ardorosos del potente sol mañaner.o, bañaco porel brillante sudor que su cuerpo despedia.

Muchas composiciones d,e G. Oxieclo 17os han agrad.aclo; ,Jero qlterejnospresentsr tres (r nuestros lectores: <<pes',d,ilt.>> por la sensación inmed,iataque se erperim.enta de. reaticlad, ; <<La igtesia)) A <<N aclle en el nuert.c\por su tolorido y p( t.lecto d ,tninic de ta técnica írrriripiirá.
pESADILLA._D.enscs y oscuros nubarrones cullren eI cielo. De vez encuando una chispa eréctrica cruza er espacio acompañada de sordo fragore iluninando el desolario paisaje q¡-r" .é "iii*de anle mi. Ljueve ton.:n_cialmente J¡ el agua, al caer, produce ur, "ror*" ruido. ¿por qué me en_conriaba l'o allí aterido-de Jrío, con ras ropas empapadas y deambulandcde un lado para olro?1N^o-]-o--.": Co¡ro lu,irpá.o sé por qué al dar aquetlatídico paso fartóle ei apoyo a mis pies y comencé a hundirme Hicegrandes es{uerzos por desprenderme de aqu.ta.. tier.Las ¡ünáüili u o.gajo¡as que me ar'asLraban hacia Ia -uai.r" u ro ,,r.,rao que conseguÍ la¡hnndi¡me más I' más.. Un intenso y heiado-sudor perlaba mi frente...Intenté gritar. chillar. Iocamente; pero las pala¡ras, corrvériii;; ;;'i;"",gemidos me ahogaban. De pronto, ante mi,-'como surgida de entle lasneg.as nubes, aparceió una mano que, caritativamenteJ 

" ^lárgl""" *isocorro. Aferréme a ella desesperado y era ral ta fueiza-que.fiirá'po.sacarme y tan grande 
-también ra que me retenÍa, qu. ,ur.ti *r''JlrJ ,ur_gaban mis cafnes .'-\¡ cóTg n$ ¡ueios cru¡ían ar dislocarse. yo tiraba ytiraba, _pugnando por. salir. El barro me ii.áá¡u ya a los hombros y, en:ni caída. áuastraba lambién a aqueiia mJná ¡iennec¡rora.

Entorces sucedió algo extraordinario. La mano se deshizo de mí, hun_diéndome vertiginosam.e-nte.- De nu€vo-_quise gritar J¡, al abrir la boca,un LoirenLe de rodo penetl'ó por'€ta. una an[usria indecibre." upñrooc mi ser"' me asfixiaba... abrí ros ojos de.seiperado y también er cienorne cegó. Crispé mis manos en el vacío, cre¡,endo fener €ntre los dedosoLra vez la misteriosa ayucla .y... me hundi- 
-" -

. cuando d€sperié, grité, grité tan fuerte como m€ lo permitie.on mispulmones y, al acudir. el doctor, le pedí con los o¡os u.ru.udá. ;; l;1.;",que no me dejara soro. EI se agachó, me tomó el puiso y movió au¡lialiuola cabeza... Tenía fiebre, mucha fiebre...
LA TGLESTA.-sobre el gris oscuro del cielo anubarrado se destacabala blanca cruz que remataba ra cúpura de ra-igresia .",'o u"'p"ldá"-c*inviolable paz.
E'an las ocho de ra noche y ra carle se mostraba desierta en toda suexfensión Lentamente abrí_ra pequeña puerta que d" ;;;;J;'iui"ilu",interiores del templo. una- lamparilla rója brl'aba entr.e dos columnas ;ios ecos de mis pasos tardaron- varics ."g"iáo, en extinguirse. D,espués,paseé mi vlsta pcr ras sombrías naves d-el ,..i.rto ,ug*áá.-io.-JJi*;r*rayos de sol moribundo que penetraban por ras altas uio.iu.ul- 

".ár, 
L-potentes a detener ras crecientes sombrai que-'se posesiona¡an'ya-áe losaltares, rodeándoles de un tono de misterioio encanto y seOucclOn. 

---

Era ial ra dulzura del silencioso ternpio que cuando sarí ra noche hal¡Íacerlado pot' completo.

NOCHE EN EL PUFRTO. La ¡.a ruave y debil tuz diurna se diluretenlrmerrle en ras c'eeienres sombras Er sol, i"ri.i¡J" il,'i--'1"'ili,l,
'ínea 

de nubss, que rompe apenas et uniform. .oio'. 
"aá*.i;i;: 

á; ;".suave cororación l'osa. Entretanto ra noche tiende sobre ia tier.ra su nesromanto; la reina luna, rod€ada de su corte oe crrispeanü""".ir=ii""r,^^"i"_rece €n el firmamento ; €l agua del mar caracolea, 
"_pi"arráosá-ü" ;;"_ciosos saltos como si quÍsiera despedirse del ástro lev_

En el puerro reina er mayor silencio: ar enorme rúdo qu. durante eIdía causan los motores de.las.embarcaciones !;-lu, uo."a de los marinos,sucede ahora una calma absoruta, rota de uu2 
"n cuando por el chocárde las olas o el ruido de alguna lejana sirena.La atmósfera se purifica y parece recobrar nuevos bríos; eI falocercano no deja ver su potente luz que ilumina gran parte de 

-la 
bahía.rvlientras tanto, ras barcas cie los peicadole. 

"ipera.r 
iranquilas eI ama-necer para lanzarse ar mar. y a lo lejos brilan ias lu"er áÁ'ia-ciu;;Jil"descansa bajo el manto nocturno.
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MARZO
Entre buJandas y termórnetros hace su aparición eI tnes de ntctrzo. Viene con prisas,

pisd,ndole los talones a febrero; se d,iríd, que hasta le ha cam.id,o los dos o tres d.ías clue
no pienen en el calendclrio. Y, de prisa, como quien tiene algo urgente que resoluer, nos
lrae su presente típico: la primauera. Pd,rcL que luego digan que la pritnauera comienza
el üa 21... En esta oc'u,rre como en Ia apurioión del uso de, la razón: en unos conicnza
tt los siete cr,ñ.os; en otros, antes; y en muchos, md,s tarde... De donde podetnos colegir
rlue el año 1953 ¿s un año prodigio, pues hcl d.espertado cmtes de tiem,po.y como no estabcunos preuenidos, aitto Io ¿rremedidb¿emente lógico: la gripe. Nos
gllstcrb& tanto, eI sol y teníd,m-os tcln poca Íe en las buenüs íntenciones d,e febrériilo la'co,
{lue, telniendo que desaparecieru cLI poco tíempo de haber salido, nos pusimos todos como
gatos aL sa'l tratando sin dud,a de almacenar algo para los'días de escasezi... de manera
que la gripe fué, ni m(ts ni menos, un atügar empacho de sol; un sol que nos calentó
los cascos g que consiguió sacar de quicio a todos los termómetros del Colegio g muchos md,s.

DIA

I
Con estas características comienza e1 día

primero. Ya los dormitorios van poco a poco
desalojándose y casl lodos se levantan para
ir a misa como buenos cristianos. Pero liega
Ia tarde, como una caricia que nos invita
a olvidarnos de gripes y a desprendernos de
grapcts. Por añadidura, un partido de fútbol

-Va1ladolid:Valencia- 
que no carece de eno-

ción. Y los conualecientes, en casita, para
cenar pronto y a la cama de nuevo... Bueno;
eso 1o hicieron casi todos; algunos prefirie-
ron sacrificarse y pasaron un par de horitas
tirando de pluma. Y obros, más afortunados.
hailaron un huequecito para escaparse, con
gripe y todo, a1 partido...: 1o que es 1a

afición.

4 't"l?:"8:*"$3 ,ii,'l8lT;TJ -i:
la tarde de vacación semanai se adelante un
día. No están mal estas cortponendas, y de-
searíamos que se repitieran en circunstan-
cias parecidas. Una buena tarde que apro-
vechamos para acabar con 1a gripe...: para
que digan que aún no se ha descubierlo el
remedio elicaz conLra esta epÍdemia...

DIA

7

Como es de rigor e1 Fatrón de 1os Estu-
diantes nos obsequia con un día completo de
descanso. EI programa indlca minuclclsa-
mente los actos con que honramos a Santo
Tomás. Durante la Misa de Comunión. nues-
tros oídos se recrearon a1 escuchar a1 mag-
nífico coro de iiples que, con pacientes e-q-
fuerzos, ha logrado formar el R. H Jorge:
nuestra felicitación tanto para éI como para
los cantores.

Por la tarde, en eI Estadio La Salle, se ce-
lebró un encuentro de balonpié entre el equi-
po del Colegio y el de los RR. PP. Agustinos-
Filipinos. E1 tanteo no nos sonrió, debido,
en parte, a que 1os nuestros no acüuaron con
la debida conjunción y también a que se re-
servaron para el encuentro de Campeonato
del día siguiento.

Después de la Bendición, el tradicional
Concurso de Declamación. Todos merecen
aplausos y 1os resultados individuales del
Jurado Ios pueden leer en la página 7.

Un grupito de AA. AA. pusieron en escena
(El PuñaI de1 Godo>, en el que se mostraron
verdaderos arbistas. Seguidamente eI exalum-
no Pablo Sanz Agüero declamó dos poesÍas en
las que nos hizo gustar su delicado arte.
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A.Ig\ulas declantariares d.e ta Sec_
c_ión d¡ MaAorcs: ti_quierdut Jos.'L-. Lct'ntr'-o Fcle._.. Manuet Garc¡(l
Gcn'-ole'-. José Murlin Ocaña ! M(r_

Ttuel Gsrcia Mdrtín.

1 4 "lX!3i', #'il?.'i,il o1 i",?l' "l1.i#f ;, ;'.:llllzaron las ma¡cas apunladas oiicialrner.rtepor las autoridades del Frente de Juv,.n¡ul
des, y que no han llegado a mi poder. -'

I 5 "?fr',Íi'l;'#"?i".,"1.?,oiÍ";'iff"",';?
diez v media a animar a ios que bien des-
ayunados, p€ro con (restos de gripe>, van a
defender los colores rlel tres veóei Camueó.
Nacionai. ;Ah. n)aldita glipe. que mala ¡rr^ga"da nos has hecho !

f 6-2 3 "'ff,o:,:ilff:'o?j3' 01" fiiÍfii:
nes orales. ¡Exámenes, Exámenes. oh cnán
atormentáls mi ment€ I

Y por terminar a tiempo, no podemos alar_gal más la cl.ónica.
Que pasen unas Santas y alegres vacatio_

nes mis queridos jectores, y hasta el pr.ó_
xrmo trimestre en el que, vencida ta giipe
l'e¡ornen sancs )¡ dispuestos a ganar <e] sprinrfinal de la Cat'rera de los g meses de cursor.

AsÍ se 1o desea y Pide a Diosu 
I cxtnistct

$twWj
DEFUNCIONES.
. -En Barcelona falleció e1 6 de Marzo, 1ahermana del Rvdo. Hno. Modesto SspaRa,profesor de Comel'cio.

. -La abuela de José Gabriel y Angel Frrn_
cisc.r Zato, de la 3.a Elemental.

-D. Mame¡to González García. abuelo delexalumno Gregorio San José, v Oel actuát le6." B. Manuel Galcia G.

-Fué ai cielo un hermanito de Julio vJalier Mor.el Sanz r¿¡ 3 , y t. ,.".p..1i u_mente).

-El abuelo de Arsacio López Burón (4.,, B)
Y Mariano (3.a E).
_ -D. Julián de la Fuente Turienzo, padredel exajurnno Eugenio.

D.:*aaaa"n en paz estos queridos difnn¡cspcr 1os que los lectores elevárán oru.iorr"..""

-A D. Tomás Sanz Villa, antiguo alumno ypad¡e del alumno de 2". A, Jesirs, le h; ;fuá

\

Ra\ssodas de la Seciótt d.e Me-
¡'¿o'res: I. Allottso Villota: 2.
Attgel M..' Moretótr Garcia ',

3, Miguel A. Rubio Villam,s-
yar; 4, Mariano Morate l,fe-
rino ; 5, José M.i\ M orel,órL
Garcict: 6. Pedro Garaga Curr--
drudo: 7. SanLiago prielo

Negro.

4



impuesta ]a Medalla de ]a ORDEN DE CIS-
NE-ROS, en atención a sus mériios R'eciba

nuestro parabien. **+
Boda: El exalumno Amadeo Miguel Lóoez

Bachiller. ha contraíCo matrimonial enl':ce
el mes de Marzo. Feiicii:anos a los nuel'os
esposos. ,: {: r

Victjero Mii.siorLero: El RYdo. P. Lot-na'

o.'S. A., que durante lanto *"iempo nos decir
ia Misa de Externos, ha salido con oll'os
pa,lles agnslinos pal'a la Residencia de CA-

ifeces. En 1a imposibilidad de despedr'ise
personalmente del profesolado ¡' alumnado,
]o hace pol medio de la Revista segrhn 1o

€XPresÓ.
AI agradecer al Rvdo. Padre slls servrclo¡

tan asfouos, puntuales y fervorosos le desea-

mos j y así se 1o pedilemos a1 Señor, un

aposloiado fecundo *en *tierras 
Venezolanas

Sotucionistcts cL Pas(úielnpos 1 Parece que

1or ocíos ,J.e Ia ciriposirk¿d han len\do infltt'ett'
cia en las soluciones de 1os PASATIEMPOS'
y-a que hemos reclbido una epidetnia de ellcs:
unoi eslaban rtlol y olros bien' Entre estcs

figuran, De 1a Mano (6.u B), Llatras Madur-
gu" iO.'B), Molina (6.u B), Onrubia (Exalum-

Las cTLcúro eÍQluJtr\Los que tcLtl

m(t gistr almente repres entcLt' ott
el PUñAL del GODO (.se1l-

todas desde izcluierdct) : Fidel
Bcn'tolc1¡1,é de VeqcL', Gr.!a'
rio So?¿ José GonzíLlez', Ptíbio
ScLiLz AgiLera, y JrLSto Sítdr;bct
Orruño. {De pié) trcntloAistrts
g cLyuCcnttes'. De ltL l,[cnl1 A
iosé II.. Martínez ae AnCr js

no) Merino (5.o B). Danlel Ruiz (6 " B). A. Miir-
cos (6.,, B). Llamados los interesados l' sorie:I-
da la ¡ela (ya que de comercios de tejidos se

trataba en un Fasatiempo), resultó agra:ladr:
José Antonlo Merino *(6.o 

B).

Distinciones: El Excmo. Sf. D. Julián R:jbio
ha sido designado para formar parte de1

Estado MAYOI¿ de AVIACION. A 1as rrttnre-
rosas felicitaciones recibidas. unimos la nr¡'cs-

tla J¡ le agredecemos iodas ias uts¡sl¡ne-s te-
nidas con el colegio I¡ los Hernanos'

Semana Santa
Leuantate, Sió,q, la CrLLz te lIcDl7'J.

DejcL el tnunrla de sc'tn'brct's, frío. inerte'
A acércate aL Señor; llegcl de suerte
que síentas que es u1t Dios eI rltLe te uttta

Por tí, oIL peccldor, la sanc,lre clcnnct

d.el Sctnto d.e Israel', muere por rerte
cLmctr lcL iniqtr'idad, atnar la muerte
g henchir et 'pecho de precitcL l¡dtilá.

Arróidte ct sus pies, con ansicls llorcL'.

A esctLchcL de tu Dios hcE e! acento
d.e ln uoz q1{.e te lldlna dolorida.
Palabrcts de lct Cruz, di¿-í¡ttL ourora
que mitigu et dotor cucnrda el tarlneltto
ensangríenta el camino de la uida-

Hno Eduardc.

NuelcL EsqtLñ(t, Méiico, ?ros

lnulLclu esta colcnia de uzte'
ccLS pc rct delnostrtLrn} qrLe L&

RAZA HISPANA de at'Ierd1
lJ aLtu¿tld? el Atla¡ttico sc:n'
liend" a síntpuli'-a ( la Dar-

lección
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MAP.IANO MORATE MER,INO
Pren¿io Ertraord,inario (Sección d.e Menores.t

TRES POSTURAS TÍPICAS

De Miguel A. Rubio

Presidido por e1 Excmo. Se-

ñor D. Julián Rubio, Capitán
General de ta V Región Aérea
y su distinguida señora se

celebló el 7.o concur.so de
Declamación conforme al pro-
grama. Tlas la brillante ac_

tuación de los concursantes.
el lribunai adjudicó los pre-

mios de la siguiente ma-
nera :
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Premils

Extraordinarios

Primer Fremio .........

Segundo premio......

Accésil

SECCION DE MENOR,ES

N{ariano Morate Merino

José M., Morelón García
y .su hermano Angel MarÍa

Miguel A. Rubio Villamayor
) Santiago Prieto Negro

A,lfonso Villola Moretónj
y Pedro Garayo Cuadrado

SECCION DE MAYORES

Manuel García Marlín

José L. Lorenzo Fernandc

Manuel GarcÍa González

José Francisco Curiel

l

De Pedro Garayo De José MarÍa Mo:e,ón
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BTENIDA Ia pertinente licencia de Pilato,
r José de Arimalea y Nicodemo se apresu-

raron a cumplir el piadoso del¡er de dar
sepultura al cadáver del Divino Maesho.i Es muy verosímii que les ayudasen la San-

r tisima Virgen y las santas mujeres, si bien
el .Santo Evangeiio no lo declara. José ha-
bía traído una sábana nueva, comprada aI

efecto, y, sin duda, otro lienzos menores; Nicodemo, por su
par|e, por ]o menos, una mixtura de mirra y áloe, como cien
libras (32 kgs.), puntualiza San Juan. EI cuerpo de Jesús. amor-
tajado según el uso de los judíos, fué depositado en un sepulcro
nuevo, propied.ad del mismo José.

Los Sinópticos, es decir, los tres primeros evangelistas, sólo
mencionan una sindón (sábana) en la que se e'nuolaió el cuerpc
del Salvador; en cambio San Juan dice que 1o ligaron con o¿o-
zia (¿fajas? ¿,lienzos?). En e1 relato de las aparclones de Jesirs
l'esucitado, refiere San Juan que San Pedro J'él acudieron apre-
suradamente al sepulcro vacío y vieron los ozonia y eI soud&'
rior¿. San Lucas ofrece la misma noticia, aunque con más bre-
vcdad. y emplea tambÍén la palabra ozonia. Sin embargo los
crílicos calólicos niegan la autenticidad de este pasaie de San
Lucas, consider'ándolo com;o interpolación inspirada en San
Juan.

En la traducción del tér"mino ozonia no están acordes los
peritos. San Je¡ónimo 1o tradujo pot lintea, linte&minu (lienzos),
y su traducción fué aceptada por los exégetas hasla finales de1

siglo pasado en que empezaron a traducir pol' bandas o faias.
La innovación tuvo éxito, como puede comprobarse considerando
e.stos dalos: Ricciotti bende, lasce; Lagrange:. banuelettes;
Tillmann . binden; Nácar-Colunga: Jaias, balldas. Hay que no-
tar. con todo, que algunos ilustres exégetas conservan la versión
t|adicional, por ejemplo. Rosch: Leinen'tücher; Bover-Cantera:
l.iet¿zos. Los ingleses han sido más conservadores; asÍ ]a West-
minsier Versión conserva linen" cloths de la biblia de Douay.
Tr,lnpoco andan muy acordes los filólogos acerca del significado
que tendría ozonion entre los c}ásicos o post clásicos. Baill¡r 1o

traduce por túrnica ligera, derivado de o,:or¿é, lienzo fino, vela
de barco. En eI griego moderno no existe esa palabra.

¿Qué razones han movido, pues. a los modernos a adoptar
la nueva traducción?. Sospechamos éstas: La anaiogía del texto
discutido con el de 1a resurrección de Lázaro pero hay que ob-
servar que en est€ último episodio no habla San Juan de ozanin'
sino de keiriai (.Lftas, vendas) y del sudario. También €1 verbo
ernpleado por San Juan parece favorece¡ la traducción moderna.
pues eI verbo déo siempre 1o emplean los evangelistas en el
sentido de ligar, atar. (Cf : Jn. XI. 14 ; XVIII, 12 ; Mt. XVó, 19 ;

xxrr, 13.)
Y no se crea que esta discusién es merament€ filológica, Hay

cLrestiones de por medio, de aiguna importancia. ínlimamente re-
lacionadas con este texto que es¿udiamos, v. gr. la autenticiCad
de la Sábana Santa de Turín. Porque no han fallado hiper-
críticos que, apoyándos€ en una imaginaria contradicción enbre
7a sind,ón de Ios Sinópticos y ios ozonia de San Juan, han con-
cluÍdo negando de plano Ia veracidad de los primeros, o bien
la, han desfigurado de modo que Ia conclusión sea la misma...
Para ello han echado mano de teorÍas tan pe.regrinas como ésta:
José compró una sábana nueva :la sínd'ón de los SinóptÍcos-:
d.e esa sábana hicieron José y Nicodemo fajas o vendas -Iosazonia de San Juan-. Esta explicación nos parece muy pere-
grina, por no decir ridícula, pues conceptuamos a José y Ni-
sodemo )¡ a las Santas Mujeres más generosos de 1o que supo-
nen esos críticos; además, no faltarÍan en los comercios fajas
y vendas ad hoc, sin necesidad de deshacer una sábana.

El descubrimÍento de un importante documento, sacado a
luz eI año pasado, creemos que pondrá fin a tanlas especulacio-
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nes. Se trata del Papiro 627, publicado en 19b2 por Ia John Rylands Library de Man_chester. El documento contiene el diario de un ta1 Teofaneg ""aTütut de Hermopolis,Alto Egipto, procurador de la adminsilración romana en la épocá de constantino, siglo rv.En.ese diario, muy minucioso e interesante, escrito 
"" á.iégo,'üLia" el runcionario tasperipecias de un viaje que reariza desde Egipto nasta eniroqüü pái üro"es de su ca.go.Anota cuidadosamente )as etapas, r'utas, 

-distancias... 
hasta 

"l'-""ai y preclo d€ suscomidas, y lo que más nos interesa para nuestro asunto: *i uquipá¡*. Entre la ristade su equipaje aparece la palabra azonia o:tn siginificado g"trJiñ-v a continuaciónlas diversas especies de o¿onia, con eI número de cadá ;";,-; ;*;;;;;;'"r; I fakiarion, et,cLa conclusión es obvia.. ozonicl equivale a lienzos o pánoi, i,-Suii Jerónimo, lo tra_dujo perfectamente por litttea y linteámina. Los sinóptióor *ericlórrár, sólo la sábr,na,pero eI silenciar ros demás rienzos no equivale a negarros. Sil;;;;;^q"e es €r úrtimo enescf ibir su evangelio. completa Ia narración de los sinópticos, 
-có-á 

Lntas otras veces,empleando una palabra genérica en Ia que caben perfectamente'láiá¡ana, sudario. vendasy dem-ás lienzos qrie emplearÍan los judlos para amor¡ajar a sus difuntos.No será inoportunc-r recordar. para terminar, que san Agustín había ya apuntadoesta sorución: ...(ni er.relato de 10i sinópticos, que afiiman que José envorvió a Jesúrsen una s,ábana, nos prohibe entender. que Nicodemo puoo traer 
-á1.áJ'ii"rrro", 

de maneraque resulte cierta ra narración de san Juan, quien atir-a qr;;;;';n rienzo sino enlier:zos fué envuerto el señor...>. (cf. De iáirinir't" et:angelistarurn Lib. rTr, c. 28.)

\
\r,a inrnutable juuerzturl

de Mo,ría quiere ser eI

símbol.o de Ia incorrup-
tibilidctd de ta Conce-

bida sin pecada. Su
rctstro na Teeurre a ges-

tictl.Iac,k:ne s x:tiot entcs
para eÍpresar su pro-

lundo dalor, y eI cuer-
pa de su diaino Hijo,
reptsa e?L su vegazo

flerible y harrnonioso

como quien se ha aban-
donada tranquilam,en-

te en los brazas de su

Mcldre enDuelto en un
raga de paz.

PRTMERA OnRa ¡n ARTE DEBTDA

ANGEI,, TENJA 25

AL cINcEL DE MIGUEL
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...si.no toda ]a familia reunida debe rezar diariamente e1 Santo R,osario. Es una olclen
cle l¿ fglssi¿ española que secunda 1as o¡ientaciones pontificias.

Málaga ha sido 1a diócesis de la R,estauración estimulada por e1 P. pe]¡ton, irlandés
norteamericano que, curado miiagrosamente, está ob|ando e1 milagro de que 10 millones
de familias norteamericanas se hayan obligado por escrito a rezar el Santo Rosario en

familia. España que en el siglo XIII fué ]a adelantada de esta devoción no debe quedar:

ahora rezagada.

E1 remedio en las grandes crisis de la Humrr:i-
dad ha sido 1a fe y el espíritu de oración. E1 Santo

I¿c:arlo es u-na oración sencllla, profunda, teológi:a
y eficaz.

La Didtt, lcnniliar (primer frente que hay que or-
ganizar para impedir la desintegración de ]a socied:r1)

si se Junda en el acto poético y bello del rezo del Ro-

sario, de la familia entera ante 1a imagen de MarÍa,

ser& estable.

No hay que cejar, hijos, madres. padres, untlos
en tm sólo espíritu: 1a obediencia a 1a JerarquÍa es-

pirituai, marchamo infalible de1 verdadero catolicis-
mo. ¡ ¡ ¡CONTRA el frente a|eo, eI frente creyente y

practicanle!!! rezando EL ROSARIO EN FAMILIA"

Yo, ..... padre de familia
me comprometo a que

en mi hogar se re-
ce en común todas
las noches el Santo
Rosario, cinco mis-
terios, con el fin de

conseguir de la Santí-
sima Virgen que Es-
pqña y el Mundo se

libren de las iras
de Dios

N. S.'
irritado

por tanto crimen.
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El muy loco de Febrerillo terminó tumlláil-
donos a todos de un puñetazo. No sabía qrle,
por ahoraj el boxeo no enha ni puntea pe.la
el Campeonalo Nacional de Deportes, ¡si ltrege
a punluar nos quedamos... !

Algunos quedaron sujelos a la cama con
grapas y no con gripe ¿verdac que sí, :,i1...,
ése. rl de nrás allá?

:i: )k t:

Anle ot1'a infiacciótt grlpal ya sabemos el
remedio: adelantar el dÍa de fiesla o poncr
un partido Valladolid-Valencia. por eiemplo.
Pel:o 10 malo es si nos quedamos a la lttna
de Valencia.

Un Fraile con lct. gri'pc.

Dejamos sin reparar la galería por si apn-
recían fugas (en la calefacción). Apareciercn
las <fugas> y están de reparaclones. i Si su-
plera Puchades el poder que iiene sobre Ln
griPe! 

* ,: *

Las fugas de, Bach son juegos de nih.-'s
anle ias fugas de Bachillei'e; gripados. Estas
no se tocan, se pufgan.

Deftnición moderna de I,ÍILLA : Distancia
má,xima de separación entr.e donde se haiian
los compañeros X dgn*de* se encl:entra IDEX,{.

Entle los niños que se pit,an de1 Col-^sio
e:tá el simpático que aparece todos los meies
en ]a POR,TADA... resulta que le vemos cie
vez en cuando también por el Cotegio de Cá_
ceres aunque con olrc tr{rje y la carpela ,.n
las espaldas. ¿Dónde le*calificarán, r, cómo?

Nueslro Picadillo, se liama pot' Bilbao Co-
ñantctzo, Chispazcts en ZaragoT,a, y en Coili-ña. Snlpi:óir: cada uno L:ene su picol..,l1
esPecial 

* * *

Nuevo pla_n de <enseñanza, media>. Señol*s
alumnos ,fÍjens.^ que no es un plan (de er:_
señanza a meillas} ; nl de oue e1 Droferar
diga <la. m.:ad de las resprr.^sl a.>

]. sobre todo es plan para aprender ilocilpefo bien : desde ahora ],.a no se pueds!
decir drsparates.

Exposición pictórica irltima. Sigue Cuadra-
do exponiendo toros: no nos ext|añe har¡a
tanlo (novillo> con gr.ipe.

:31:*

El relrato de Espeso ¿es autorretrato? Eslá
flrmado prirnero, borrada Ia Jirma y lut:c¡o
apai'ece Segiltrdo.

Una fecunda lnnovación: En vez de poler
VENDIDO, se colocan billetes d,e bonco en
1a exposición, y asÍ se sabe 1o que da de síla plntufa.

-:-:.rCés
:Lr-l:1ES

:::l'- I en

:É I,i¿Cf,r'

:111:llilll -

r qiñf^

:;:-ó9-r:a

.:' l"ie ot-

:: i:l Ro-

:: llaría,

a. unirios

¿:luÍa es-

ca:olicis-

ll=1 en:e y

F.{f IILIA.

Y ahí tienen Vds, e1 tren rápido p¡ira ir a casa: a la vuelta
nie"-e que legitime los retrasos?

¿.,encontrará también
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Estimados lectqres: Conoc.emos ya, por
el articulito anterior, a las hormigas que
paslorean sus ganados de pulgones, ¡' no
ignoramos las muchas utllldades ecónomicas
que les proporcionan tan dóciles y mansts
rebaños.

Hoy vamos a entretenernos con los detalles
curiosos que nos presentan las <<hornigas-bo-
tij o s >> o <<meler cI s>>, <<nodriaas>>, <<altnacenes>t...
cuya misión no es otra que ]a de proporcic-
nar a sus compañeras azucarados refrescos
en los días secos y calurosos del verano.

Hormigas de esta clase no las encontrare-
mos en nuestros jaldines, como hallamos a
las hormigas pastoras. Si queremos verlas
de cerca, debemcs emprender un largo via-
je en avión o en barco ; tenemos que ir a
\4éjico. Tejas o al Colorado; só]o allí po-
demos satisfacer nuestra curiosidad. Co¡no
e1 viaje nos resultaría. muy costoso y muy
caro. me parece más acertado traer una de
estas hormigas a UNIoN, y así ]a podremos
ver, conternplar y examinar con detenimien-
to y gusto científlcos.

Esta dlase de hortnigas am,ericanas ha
resuelto e1 problema más diflcil de la vida,
e1 problema de la alimentación, de una ma-
nera sencilla. Cuando ven que todo el mun-
do se agita y afana por buscar alimento
para llenar sus trojes, ellas se sonríen y
se compadecen de aquel frenesí y locura.
EtrIas no recogen grano de trigo, ni granos
de cebada, ni se preocupan del maÍ2, ni les
da más ni menos los demás frutos.

Las <<horlniqüs-botijos>> o <<nteleras>> tienett
métodos especiales y modernos para no te-
mer al invierno ni aI verano. Pero empecemos
por indicar que en estas regiones en lugar
de dividlrse el tiempo en invierno y verano
se clasif,ca en época de lluvia y épooa de
calor.

En la época de tas lluvias, ias hormlgas
de esta especie se reunen en conciliábulo
y determinan las que han de convertirse
en botijos. Como tas. plantas, con e1 agua,
están fresc.as y iugosas, Ias hormigas, a ias
que ha caído en suerte ser botijos, llenan
su buche de savia y de jugos azucarados
¡r 1o llenan tanto que más que hormigas pa-
iecen globos de feria. Y es muy curicso eI
saber que en esta operación de almacenaje
no sólo se afanan ellas mismas, sino que

sus compañeras depositan también €1 fru-

HORMlflGA : BOIIUC)

'to de sus trabajos en sus buches hasla que
se lo atiborran ; hacen 1o mismo que haoeuos
nosotros cu.ando en verano llenamos las sa-
eas de paja, que no estamos satisfechos has-
ta que da síntomas de reventar por algúrn
lado

Utra vez que las hormigas botijos están
conveitidas en esferas del tamaño de un
guisante, y notan que ya no da más de sí
la piel pala almacenar más jugos, arras-
trándose, se dirigen al hormiguero. Llegadas
a su mansión, son lecibÍdas cariñosamerle,
y varias obreras, tomándolas por su cuenta,
las conducen a las <cámaras-despensas> del
hormiguero ; allí las cuelgan del techo y
las dejan suspendidas como dejamos col\
gados los jamones después de .la maranza.

Al terminar la estación lluviosa es intere-
sante ver miles y miles de hormigas colga-
das del techo con su cuerpo hinchado v re-
pleto de agua-miel. El hormiguero se ha
convertido... en parte, en un almacén de ja-
mones extremeños...

Ll€gada la época de sequía, cuandr) el
sol arrecia y con sus rayos de fuego abrasa
plantas y agosta la vida de los seres. las
hormigas, a la fresca de sus palacios subtÉ-
rráneos, se dan opíparos banquetes. No tie-
nen más que acudir a las <Ütorm,iqct,s-botijús>>
y sin necesidad de documentos, flchas o va-
les les proporcionan el regalo de agua fresca
y azucarada, todo un verdadero refresco pa-
ra verano.

Me preguntará alguno si tienen alguna
espita especial para repartir el Iíquido. E1
reparto lo hacen por 1a boca. es la vía más
natural. Este método es muy u.sado entre
los insectos, muchos de 1os cuales poseen un
estómago social del que participan los que
lienen hambre o simplemente apetito. No
es rar:o ver darse miei unas abejas a otras,
y entre las hormigas 1a teina siempre es
alimentada de esta manera por las que for-
man su corte.

Así viven estas colonias de hormigas sin
necesidad de afanes y trabajos constant,es;
unas se llenan de miel y se convlerten en
depósito de reserva para los momentos de
escasez; y otras las cuidan y se aprovschan
de ellas en los días en que la natLira'
leza no les suministra e1 alimento necesario.

Muchas <<enseñd,nzas saeid,les>> podemos
sacaf de estas <<enseñun?(rs cientílicas>>',
pero... el papel me nlega su colaboración .. ¡r
no me da espacio para escribirlas...

En eI próximo núrmero trataremos de te'
ma no menos interesante, de las <<hormiges-
señoritos>r.
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Miguel Pérez Gottzatez quien.
{lC(LbA dr CuttSc!tUir cl prent¡O
Et:trclard,;nctr"¡o de peritat.je
Mercantil. Enhorabuen c¿ c:c¡-
dictl g esperontos otros bri_
Ilclntes resultadas en adelcnt.te

¡!

Elltilio ZTpatero ViIIalon.e.t.(n Ltre lucelu inletecluul, ;c
ILd m&nif estc¡clo competetíte:
disertó sobre VELAZeUEZ
A s1L ARTE, ctttte los co.npaúe_
ros de 7.,', tnerecienclo l.ds .Íeli_
citacioiles cntusiastas tl¡ t-.-o
.ltsorcs A aluntnos. tTumbian
lLct dísertado SaricL d.e 7.,,. .¡1

lanlentcr,ilzos no tener cL tí?n1-
po su foto).

Catendario de Abril lgSg
Consagrado a San Juan Baut¡sta de La Salle

(Las intenciones véanse en tas páginas misioneras)
2 ,lu,eues S¿zúo.-Misa para extelnos a las 9. Adoración por clases.
3 Vienrcs ,So?21o.-Ayuno y abstinencia. Misa de presantificados a las g. Vía_Crucisa las 15.30.

4 Sóbsdo de GlcricL -Misa a las g.

5 Dotnin"clo de pascucl._Misa a las g,1b.
I M1ér.-ENTRADA DE TNTERNOS. Todos deben estar en eI colegio a las 8 de ia tardeI Juev.-EMpIEZAN LAS CLASES.

11 Sáb.-roonfesiones.
L2 Dominqo <<in albis>>.,Misa pata extelnos. Sesión recreativa.i6 Juev-Misa para. externos. vacación semanar. comienza ra novena ar s. Niño Jesú,q.18 sáb.-congregación. confesiones. Notas para todos tos alumnos.
19 Domingo II d.e pdsa.La.-Oficio propio Sesión recreativa.
22 Miér'-solemnidad de san José. N{isa para externos. vacación semanar.25 sáb.-congregación. Misa para ros congr.egantes der santísimo Niño Jesírs conf€_siones. Notas para todos los allrmnos_
26 Dcnninqo III d,e pc¿sa&.-Nuestl'a señora de' Buen consejo. sesión recreativa.3G Juev --Confesiones.

Mayo
7 Pr¿mer viernes d'e mes'-Misa para externos. Notas para todos tos atumnos.2 Sáb -Fiesta Nacionai de la rndepend.encia. MÍsa para externos. vacación
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Rectifíquense los recuadros siguientes: pag.
¿r¿¿es. Despacho: Santiago, 2I (y no 4l)._pag.
Cía., S. A. (Sociedad Anónima) en lugar de S. L.

XIY, EUDOSIO LOPEZ - Chuca-
X¡Y, EUSEBIO GoNZALEZ v

llOtiCia de última hOfa Dl nuevo et_Colegio Lourdes ha conseguido clasificarse

ris mo y u e zt d, e a M A D R r D ? !:: 
,;' 

.ffi ;. ff "",t#" s; r?lL% 
"r 

i,1t¿?5i,i#, ii";se celebrarán del 5 al 12 de Abril. También acudirá el colegio La salle de Armería
a quien felicitamos.
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Descripción
Cc¡ocida ya pcr crónicas anteriores la re_

gión en que se halla sltuado el Colegio Mo-
derno de Tusiana, les invito a un viaje de
recreo e investigación para que puedan darse
cu€nta en detalle tanto de ta propiedad como
de sus rnorador.es.

Por dos vías puede llegarse aquí fácilmenle.
sobre todo con la imaginación: por. ferrcca_
rril desde Abiján. segirn les dije en la primera
crónica, y en este caso basta pedii biletepara Tusiana pues tenemos la e:tación a
uncs dos Kms. del Colegio. He de advertirles
solamenle que vaj¡an con tientc pa1.a no
pasarla de largo ]¡a que si el tren no ]lei a
retraso se ilega hacia las 8 de la mañana
después de 24 horas de viaje. El sueño -v el
cansancio podrÍan, a estas horas, mantener-
les todavía en una especle de sopor que l€s
impidiera darse cuenta de que ya han llegado
al término, pues no ha¡r que pensa¡ €n nin-
guno de los adelantos modernos que advier-
ten al viajero del lugar en que se hallan.
La única solución es asomarse a la ventani-
lla para ver si sobre la pared lateral de la
eslación apat:ece el nombre de TUSIANA.
Tanto la esiación como sus delrendencias se-
mejan por su tamaño a cajas de cerillas
en comparación de las estaciones más humij-
des de España. Todos los empleados (Jefe
de estación, suplente 5' guardagujas) s,cn
lndígenas que por extraordinario saben algo
de francés, no necesitan p.b-

solutamenLe de ellos ya que
desde la estación al Cole-
gio nc hay pérdida pues
basta tomar detrás de ella
el único camino que existe
(apa.r.le la carrelera) en .nás
de treinta Kms. a la redon-
Ca.

Si desean rtalizar el vir-
je en avión, cada semana
llega desde Francia a B,;t"r
Diulaso apara¿os de la com-
pañía <Air France)). Avisa-
dos de antemano del día de
su llegada, iremos a €sperar-
los con el camión a Bcbo-
Diulaso <ciudad> situada ¿r

uncs 60 Kms del Coleg:o
sobre la carretera (internr-
cional> que también pase a
I{m. y medio de aquí. El re-
corrido va a ser un poco F1o-
nótono y muy movidc. Si les he mentaCo Is cuatrc paredes

del Colegio
carret€ra internacional su nombre dice mu-
chisimo más que la realidad ],a que vel3
apenas un camino vecinal con e1 agravantr:
de que en la estación seca, la superflcie se-
meja a los dientes de una sierra pues con el
ajetreo de 1os caminos el cascajo suelto sr.
amontona en sur:cos perpendiculales a la
dirección de la carretera. Una hora ¡r med;a
de paciencia en medio de nubes de pcivo
y'.a eslemo; en el Colegio.

Ant-- nuestra vista aparece una explana,-la
de unos 60 metros de lado llmltada a de:'l-
cha e izquierda por dcs edificios de 60 metros
de longitud y 13 de anchura. El de Ia jz
quierda comprende las clases y el refecto-flü
de los alumnos y ei de la derecha Ia capiil r
y 1as habitaciones de los Hermanos. Entlc
ambos edificios y a conlinuación de 1os ni:-
mos está el dormitolio, vasta pieza de 60
metros de iongltud por 10 de anchu::a.

Una inspección detenida de los locales
nos pondrá frente a Ia realidad. Nada J:]
cons¡rucciones modernas, pues semejan mó,s
bien cobertizos que habitaciones Los dos p*1-
meros edificios están circundados por und,
galería de 2 metros de anchura, sistema ro-
rriente en las conslrucciones de la región
destinadas a europeos, pues de esta maneri
se puede pasar de un lugar a otro sin sufiir
la acción maléfica del so1 tropical. Otro de-
talle previstc con e1 mismo fin es que todas

las ccnstlucciones están ori€n-
tadas en la dirección Esle-
OesLe, y así eI sol no penetla
en todo e1 año en eI intenor
de las habitaciones.

Damos comienzo a la visi-
i.a por la capilla. La folo ad-
junta les djrá más que mis
explicaciones. Cuatro puertas
dan acceso a 1a misma, dso
de cada lado. El altar mal¡or
], los laterales están consiruí-
dos con laterita sin pulimen-
tar, pues es muy basta. El
mismo sagrario está fabricado
con esta clase de piedra. E1
suelo está empedrado con lo.
sas de arenisca de todas d!
mensiones colocadas sin o¡-
den ni concierlo, de forma
que entre eilas cabe a veces
la mano, y los huecos están
r€Ilenados con barro. Las
están igualadas con uda



mezcla de barro y cal. El techo se confunde
con el tejado pues son una misma cosa con
cios nombres diferentes segrur se mile desdc
fuera o desde dentro. La armadur.a det mismo

t5

la .escuela elemental que funcicna junto á1Colegio para los niños de los pueblos"vec.incs.y que entran en la capilla tal como llegan
de la selva ]ler¡ando apenas un l,al¡abar¡os de
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aparece completamen-
fe ¡' s65ta elia van co-
Locadas las chapas on-
duladas que recubren
los ¡res edificios. Los
bancos no poseen res-
Paldo ¡r son mul¡ es-
trechos J¡ bajos para
jóvenes entue L4 y 22
años. La electlicidad
desde un año viene a
realzar c.Jn sus res-
plandores 1a rnorteci-
na clalidad de las lám-
paras de pelróleo. Ca-
Lorce venlanas del ta_
maño de las cuatro
que se yen. dan luz
al interior; pero los

INTENCIONES tpaR¡,,quHrr.r

DEL

APOSTOLADO DE LA ORACION

GENERAL : Los Abispos A sus trabc|ias
npostóIicos.

NIISIONAL.. Los cateqttistc.s e?r lcts

Misiones

cuatfo dedos de an-
chura.

A continuación de 1a
capilla, viene la sala
de tlabajo y de reu-
nión de los Herman.os:
armarios ]¡ biblioteJas
reducidos a su más
simple expresión. con
cortinas para reemple-
zar las puertas. La at-
mósfera está tan rese-
ca que hasta las guar-
das de 1os libros se
relue¡cen. Un reloj de
pared cuya maquinar.ia
cabe en el bolsillo. nos
seña1a la hora, aunque

cristales son completamente desconocidos enei Colegio. pues sería imposible hallar en
lodo é1 medio metro cuadrado. Si 1as cuatro
ventanas de la foto (son casi las únicas)
i1'ansparentan ia luz de1 exterior es que van
pro\¡istas de una tela metálica con 1as perfo-
raciones obturadas por una especie de celu-
loide. Las demás llevan posl,igos opacos sola-
mente, y así por ejemplo durante los meses
de Enero J¡ Febt'ero en que Ia temperatura
bajú a 20 glados sobra c¿ro durante lá noche,.
los alumnos liritan de frío al levantarse e
instintivamente cierran las ventanas duran_
le la santa mlsa quedándose por lo mismo en
1a obscuridad más completa. Imagínense tam_
bién el polYo que penelra aqr-rí ¡r en todas las
habitaciones al cabo del día en esle país don
de el vienLo sopla con frecuencia J¡ el calor
nos obliga a dejar todo abierto. A pesar de
ello la bnenl coslumbre de qu:,ar el polvo as
completamente desconocida. Menos mal que
1as sotanas que llevamos a diario son del óo-
lor de la tierra pues de lo conhario debería-
mos mudal'las cada dia.

No saigamos todavía de la capilla ya que
falla pcr notar algún detalle. La pintura a1
óleo 5' s1 esmalte son también desconocilos
en todo el Colegio, )¡ sólo las pizan'as de las
clases llevan una plntura especial para ouel¡ liza no resbale al escr.ibir. Todas las cons_
irucciones de madera: puertas, ventanas, me-
sas, lrancos. están sin pintar y el irnico iujo
a veces permltido en las puertas y ventanas
expuestas a la intemperie ,es impregnarlas con
el aceite que de vez en cuando extraemos del
motor de1 camión.

Vean pues, que 1a casa del Señor es aquí
muy pobre: nada de artesonados, ni es0u1-
turas, ni cuadros murales, ni dorados. ni mo_
sáicos. ni tsncerados. HasIa ve conrpla:ido
llegar a su pt'esencia a diario. ¿lumnos rle

¡e adelanta unos cincominutos at día cada vez que se le da cue,rda.y se rerrasa de otros tantos los úrltimos Cías
Ce la semana Sobre 1os escritorios ;;.h;;Iibros )'cuadel.nos. amigos inseparants; á"
todo. Hermano, y revistas y periódicos qrr" ,.oi
ambientan con 1a Madre Fatria. So¡ie esiepunto no puedo quejarme (ni sobre nlngilno.
es sólo una manera de clecir) pues mi"herl-
mano Florencio, desde Cambrils me manCa
cada semana un paquete de revistas Ae mu_
chos colegios de España, i, además otrnscenlros: valladolid. Barcelona. Toftosa, el-
ce.lela.. me renlilen periódicamenle sus pl:-
oncaclones. La prensa española me fal¡a casien absolul"o y lo úlnico que recibÍ de cuandr¡
en_cuando me llegaba del Colegio de Nuestt:a
Señora de l,ourd.es. de Vaitadólid. Semanat_
mente recibo de Madrid (Ecclesiar, órgr_node la Acción Católica Españota. al quJ hesido suscrito gratuítamente a título áe mi_
¡lionero. (AproDecha gustosa la ocasióIl qlora
Q,trttdcC'r Co|didlnLcttt? no sólo n mi jamilir
s-i-¡to u lcs ntu,cltos que por ntí se intóresan.i
Hennanos, alultlncs a sus famitiar¿s). gt as_pecto de la citada sala de l,rabajo no difieie
del descritc al hablar de la capilÍa, v ,.rucf.á.
veces al sentarnos oara lrabaja| debemos
hacer mil equillbrios uara que las"cuatro pa-iis
de 1a silla 1'eposen sobre las losas que foimanel empedrado de1 suelo entre las cuales ca¡ea veces el pie.

. Sig_uen a esta sala, 10 habitaciones pat:a
los Hermanos €ncaladas a brocha go.Ouiii"
ningírn lujo, y pose¡,g¡¿. fo. *u*ñt.r'lrOi._
pens_ables: un armarlo, una me_sa, una cama
me1álica un poco dura. con el colchón v la
almonada Iellenos con una ecpec.ie de hierhr
muy resistente y provista cada una de mos-quitero tan indispensable como e1 misntn
rlimenLo.

(Colrtirutcrrtl)i
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Cam peones provinciales
a pesar de la gripe

Nuevaruente ha renacirlo ta calma, después de unos dÍas de nervlo-
srsmo. Triunfantes en las pruebas atléticas provinciales, la puntuación
obt:nida nos pone camino cle Macrid. Irluestros atletas han aprobado )a
,<Reualitd,a>>; ahora sólo nos lesta confiar en qlre aprueben también en Ia
ciudad Ltnioersitari¿ cualidades y rnoral no les faltan, pues lo hemos ,oo*dido comprobar pese a la gripe que, por poco, nos hace una jugada mir¡r
poco agradable. El]a nos privó de mejores marcas y casi nos dejá a med,i-o
camlno. Fero en Madrid se superarán todos, pues, ya repuestos, harán e1
último esfuerzc para conseguir un triunfo rotund.o, que Dios quiera que
se convierta en el cuario tituio de campeón Nacional: ánimo y a superar-
se. (Ya de paso, sugerimos que vayan preparando una nlteva vitrina: más
vale prevenir...).

Y después de este primer desahogo, muy tegítimo y hasta necesario-
vayan algunas noticias interesantes.

Decíamos que la gripe hizo de las suyas. Pues sÍ; y dlemos gra.cias I
Dios de que no las haya hecho de más monta. Gracias a la comprensión
del comité organizador, se retrasaron las pruebas provinciales de aile*
tismo hasta ios dÍas 14 y 15. Habia cierto femor ante la inferioridad fÍsica
de los nuestros, a causa de la circunstancia que hemos señalado; no obs*
tante, lograron ganar a tos demás competidores por un amplio margen

-.:
¿&;"

de punlos, además de quedar
campeones ,en casi la totali-
dad de las pruebas. Las mar-
cas obtenidas han sido bue-
nas; y esto nos da gran opti-
mismo ante las pruebas na-
e ionales, pues no cabe ia
menor duda de qlle se han de
superar'.

No es necesario mencionar
individualidades, pues todo'-q
estuvieron a gran altura
-más, naturalmente, ios de
sq.Ito...- só]o nos limitare:¡cs
a felicitarles.
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7.. Copa, luego xinie-
. ¿Vettdrú |il. cutr?.ta?
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Mlaquinaria Agríeofa e industria!

üonstrueciones Mecánicas
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Proveedores de ras Reales Federaciones Españoras de Futbor. galon-
cesto, j Balonmano: de la Selección Nac¡ona¡, de numerosos equipos
de l'a 2.4 y g.a Divisién y de gran número de coleg¡os de los llermanos,
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