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It QNKST'E}S rft -bt-
VAYA ARTISTAZA...

-Pues sí, doña Nicasia; mi hijo es un ex-
celente artisla de teatro. Ha desempeñado e1
papel de Don Luis en eI (TenorioD, ha des-
e.mpeñado eI papel de Marlano en (Cancio-
n€r:a), y ha desempeñado eI <abrigo), porque
se rnoda de frío.

ENTR,E CANIBALES

Inutil matanza.
----¿Los civilizados? ¡Unos bárbaros! Ntratan

a sus semejanles por ei gusio de maiarlos,
iy no se los comen !

SEDANTES

Un Drédico le dijo a un paciente que se que-
jaba de que padecía de insornnio:

-Tome estas pastillas y no tan sólo dor-
mirá pIácidamente, sino que incluso le harán
viajarr. Cuando s€ despi€rte se encontrará en
Paiís.

A la mañana siguien'ue el enfermo telefo-
neó:

-¡Doctor: he dormido perfect"ament€, pero
lc dei viaje fracasó; estoy en eI rnismo sitio
donde me dormí I

-¿Qué 
pas¿iilas tomó?

-Las de color amarillo que usted me dió.

- ¡Cielos I -replicó e1 gaieno-. He su-
frid: una equivocación. ¡ Le he dado las de
ida y vuelta !

PAR,A DESPERTAR, A LOS CLIENTES

ün hotel de Wáshington tiene un método
para despertari a sus clientes tan p€rf€clo,
que nunca se ha dado el caso que ninguno de
eltos llegue tarde a sus quehaceres.

Un bctones llama a la puerta de Ia hablta-
ción a la hora que Ie han encargado que des-
pielte al client€, y grila:

-Tengo un mensaje Para usted, señor

-anuncia el klotones.
Ei huésped sale en seguida de ia carna,

al,.ie la puerta y rnuy alarmado pregunta:
¿Qué ocurre?

Con una soniisa e1 botones Ie dice (que es

-: hora de levantarse, señollr.

INSOPORTABLE

-En la irl,rima casa donde he servido -dicer=a criada- hubiera estado yo muy )rien si
¿- a:no no hubiese sido fotógrafo.

-:Y qué ma1 te hacía con eso?

-, Pues una friolera ! En 1a rnesa fotogra-
:-.¡:' :oio antes que la señora 1o rnandara
, -:, COCi¡a.

EN EL CUAI?,TEL

El sargento pasa revisla de arrnas.
*¿Con qué debe iimpiarse e] fusil?

-Con una bayeta -contesta 
uno.

-Con aceite -dice otro.
---. ¡Imbéciles ! -exclama e1 sargento-. La

crdenanza previene que el fusii debe limpiar-
s€ con zumo... cuidado.

NIÑOS MODERNOS

Duran¿e 1a clase de Historia el profesor les
pidió a sus alumnos que hicleran una iista
de los once hombres más célebres que habÍa
tenido ]a nación.

Los muchachos empezaron a escribir afa-
nosamente y al cabo de un cuarto de hot'a e1
profesor le plegunta a uno de los alumnos:

-¿Ya lienes ¿u lista compleiada?

- ¡No, señor -replica el muchacho-; me
fall,a el delantero centro !

SIT{IL

-Fapá: ¿cómo es que los novios, a1 ca-
sarse, se dan ia mano?

¡Fura fórmula, hijo rnío! Tarnbién .se dan
la mano los boxeadores y iuego se sacuden
cada 'rrompada.,.

LO MISMO ME DA

En un r€staurante:

-E1 señor ¿cómo quiere la loriilla, fran-
cesa o española?

-Lo mismo me da, porque no voy a hablar
con ella.

DESPEDIDAS

-Llevaba el coche el chófer, tropezó con
un nojón y salÍ despedido.

*¿Y eI chófer?

-Ese salió despedido aI día siguiente.

LE SALIO LA CR,IADA R.ESPONDONA

-iFe:o, \{aría -dijo la señora-. ¿Cómo
va a pl'eparar esLe pes,cado para la cena?
Está viejo y feo.

-rOon 
ia salsa no se va a notar, señcra.

---¿Está segura?

-Exactamenie 
1o mismo que cuando la se-

ñora se pone los afeites.

ALDEANO FILOSOFO

El farc$tero.-¿Y lú has vivido toda tu vida
en este pueblo?

El. &,ld,e&no.---Toda la vida..., todavía no.

i



CUENTO

El "Tío Tanislaon' en Madrid
E1 (lío Tanisieo>; e:'a un homblre sensiiloie

], campechano. alu]' populal en eI pueblc ie
Saltibajos. Todo ,:1 ml:ndo 1e hablaba -nada
más que le veÍa. pues hacía reir con s'Js

<salidas>.
Tenía un hijo en Madrid, llamado Nicclás

el cuai, gracias a un paisano. se había colo-
cado de ordenanza en el Ministerio de la Go-
bernación aL terminar ei servicio milil¿r. Ni-
colás estaba conlenlísimo con su nuevo enl-
p;eo. como se vel'á por la carta que esc:ib-Ó
á sus padres y qtie copio úd ped'em littercle,
sin enmienda alguna : en st1 propia salsa-
Unica-mente la he puesto la puntttación ne-
ceseria para su más fáci1 lectura. La caria
decía así:

aMadriz. a 14 de Olubre de 1934

Mis queridos paCres: Sabrán tlstés que ca
vez estoi más conlento de abeme quedac en
Madriz y no g<llver á1 pueblo. pos aineso el'a
un desgraciau ilo uviá sido patoá mi vida, es-

tando iienpre entre vasLlras, ]' aqllinesto esuoi
echo un señor hito. Ustes no se puén hacer
una fegurancia de 1o muchisimo bien qllesioi
aquineslo con el cal'go tan gilerio que naCac
D. Clodoaldo.

Sabrán uslés quesloi con el menistro de ia
guvernaoión. ques, el qi-¡e más manda en tóa
España. Ustés abrán cido ablar de la ptter:a
ciel sol. Gtieno, pos i'esulta que no es ulli
puerla, qlles una plaza. 1a más naja de ló
l' adriz. Poz sabrán ttslés que aimeslo esloi ]-c'

Padre, tié usté que venir a beme. anque .esl
no me ba usté a conocel' de 1o muchisin:c
rnajo quemesioi pusiendo Mean dao Lln ti'ege
mu mago que aquinesto Ilanlan uniio:¡¡'e'
con unos galones doiaus, qtle sl me be co:r
é1. parezgo un capilán general. Ya iré algÚlti
dia al pueblo pa qlle bean tos -r' pe d:"r en
los morros a n]ás de cualro.

Sabrán usiés tamién que ]'o reci';o a 1:'s

personas que quién ber ai menislro. ]¡ n3
pasa naide a bele asla que ]'c les Cigo qu:
puén pasar. Enfin. padle' que no deje usté
d" venir a bene ctlaniinantes ¡r así l:eiá
lamién 1o voni¡o qtles MaCriz Esto paice
ques olro mundo.

Sin más por ahura- qr'te dales recuerdos pa

tóa la familia. espresiones pa la Nicanora ,t''

pa uslés Lln allxazo de su igo que les quiele
y que Ic +s

A"icc'id¿s.>

El (Tío Tanislac* se puso :Ilui' sonienif,
al recibir esl.a carie. A icdo ei rnlindo se 1a

enseñaba ¡' ai mismo iiemPo decía

-Mila:"', 
n-rirai". Qué caria m'escril¡e mi

Colás. Me Cice que está con el Me::islfo de

1a Gubernación. qu'es el que rnás n:anCa en
loa España. ; Si yi]. decín r'o qlle *ri hijf,
tenia qr-ie ser also *:Tt.'

.A 1os pocls dí¿s de reclbir 1a referlil e;'ís-

tola. e I r<Tio Tanislao) s¿ ilLlso en c5:l11no
pa:a rer a su Colás. Y son dignas oe :nen-
ciór las peripecias q,.le 1e ocurrieron al sen-
cllio bu|galés dullanle sll bi'el,-e estancia en
la capital de España.

A1 bajar del tren. y en visia de que no
veÍa por alli a su hijo, se diriSiÓ a un Guardia
Civil y le pregrtntó :

-Oiga usté. ¿Me hace e1 favor de decir:ne
sónde rive D. Clodoaldo?

-¿Y 
quién es D. ClodoalCo? -1e respon-

dió el Guardia.

-iPero. homblel -añadió el <Tío Tanis-
laor. e:ilrañado-. ¿Y usté qu'es guardia cevil
no sabe siquiá quien es D. Clodoaldo? Pos
niusté, en mi pueblo to el nltlndo 1o sabe.

¡Hasla los niños de tela ! i Pos sl ha sio
dipuj:ac !' ahul'a mesmamente es e1 clue llás
¡randa en ¿oá España, dispues de1 Menisiro
de Ia Gubernación I

Segú1n estaban en este Ciálogo apareció poi
alli Nicolás. que iba o espel'ar a su padre y
que llegaba retrasado porque hubo una averio"
en e1 <metro> que tomó pala ir a ia estación.

Natur-almente. e1 <Tio Tanisiao) vió los
cielos abierlos al pl'esentarse su hiio. Esle
le acompañó a la pensión en que se hosp+
daba. A1 liegar a la casa entlaron en el
ascensol' y Nicolás le dice a su padre:

-Ya vuslé. padre, qué adelantos ha:¡ aqui.
Pa' subir a ios pisos no hace falta dir por
las escaleras. Se mete uno en esle chisme,
se np1'eia un botón ¡' le sube a uno al pis:
q'.re quiet'a dir. Ya verá uslé.

E1 <TÍo Tanislao>, que jamás habia visto
Lln ascenscr. eslaba marar-iliaCo de 1as cosas
que venía.

Una vez en la pensiÓn. 
"- 

que::iendo Nico*
1ás hacer un alarde Ce sl-t culiura, 1e Cica
a su padre:

-Giieno. Papl'. ¿Cómo 1rl.' encuen¡ra tlsié?

-!Pap}'l ¿Y qué es eso de PaPl"?

-P'.les PapJ- quiere decir padre. Así dicen
aqr-rí 1o: señorilos.

-iAh, vamos! Pos t'enclieniio n:Luchismo
bien, hijo; pero qtle muchismo bien'

-Es 
que aquí io Pasamos formi.

-¿Y 
qué es forni?

-Pues formidable. PaP;;.

- i Mira ! i Qué cosas ha aprandido nri
Col¿is en lan Poco liemPc !

-Sí. señor'. Adernás, aquí 'la"nos niuchcs
díes a 1a pisci.

-Y ¿qué es eso de piscr?' le dice e1 padre.
algo ccntrariado de lanta cut'si1ería.

-P;.es ta pisci. es la piscina. Pap¡r.
----Giieno, homble, giieno. Pelo a iodr¡ esio,

toa.vía no me has pregunieo por 1a Queiy.

-¿Pü1' 
la Quei:/? ¿Y qiliér es ]a Queiy?

-iPris lnqtleti irajo al niündc!

(Ccntinu!.rd.)
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El Rosalio solicita nuestros dedos, nuestros
icbtos, ¡ruesllo corrLzó¡t en una vasta slnfonía
rle oraeiones y, por eso. es la mas bella pleqfi-
ria que el hombre ha compuesio.

Permitidme que os indique cómo puede
n]¡udar el R,osario a \os atc)?'nle1¿lodos, a Jos
*nfertnos, ttl mund.o.

i ¡s ¿ii¡¡illc:Íi¡¡ili¡o

EI tormento €s una falia de armonÍa en¡re
el alma y el cuerpo. Los 0.tormentodos tienen
invariablemente sus rnentes demasiado ocu-
padas y sus manos ociosas. En la angustia
mental, mii pensamienlos no hallan modo de
Ieordenarse ni en el interior del espíritu, ni
iue¡a de é1.

Cuando la mente se encuentra inquieia es
imposible la concenrración : los pensamientos
se amontonan desordenadament€ y mil imá-
gen€s surcan la mente I la paz del alma pa-
l'ece un sueño.

El Rosc?'io es )a n]ejor teropia para esl,as
elmas ellantes, infelicrs. ¡imidas )¡ desilu-
sionadas, pol:que exige el empleo simuj¡áneo

I

EN EL AÑO MAREANÜ
A coltla se¡'xicio culturü! a Ntra. Sr{r. iJe
Lourdes. Patt'otru d.et Cotegia, debes ha-
ci?rte ulr deber, aiuttttttt del Coiegia, tct
Iecturtt de este intgTesa?Lte articula s,¡bre

É.4.
/ti'i!]l('!;'fEVtÍ

POr Mo1ls. Fultott" Sltee¡t, Ia liguro eclesiítstico tnas popular, principcllmellte por sus cam-pt:tñas de radio y tel.eDisiótl en Antérica det Norte. cott u¡t ingentZ ei et que na h& ,po_
d-ido Jaltar ia inspiración diuinrL. Mons. Fulton nos d"ice qud 

"s la- nueva práctica de¡
R,OSAT¡IO MISIONER,O.

de tres actvidades: la físlca. la vocal y la
espirilual.

Los aranos recuerdan a los dedos. que 1os
locan, que deben ser usados para rezar. Esla sugerencia lísica para la oiación.

I-os ¿a¿rios, moviéndose al unísono con ios
dedos constituy€n la suqe.rencia uoco¡ para]a plegalia: la lglesia es sabia psicóioea.
cuando insiste para que los labios sé mueván
rnientras se reza el rosario, porque sabe que
el ritma eter?1a del cuerpa puid,e crear '11"n

ritnto en el alma.
Si ]os dedos y )os )abios resisten, e1 es_píriiu estará pronto y la oración pcdrá t€r_

minar e nel corazón.
Los granos ayudan a la mente a concen_

trarse. Son como ei arrdnque pürd et motor:
Cespues de algunas sacudidas. el alma co-
mrenza a pon€rse en movimiento.

E\ ritmo A Ia du:;.e ¡nonotonía inducen a 1a
paz, a la quietud física y crean una fijeza
afectiva en Dios,

Lo fisica y Ia mentü|, si les damos su cpor-
¡unidad, tra.bajün colljailtl.mente. Las mentes
iuert€s pueden trabajar Cesde el espírilu hacia

Colegió cle Ntra_ Sra, de ¡_ourd€s
HH. OE LAS ESCUELAS CRIS'I'¡ANASi

(uas¡u¡¡ruo.1
{"

(CoN CENSURA ECLESIÁSTÍCA}
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el mundo exLerior ; pelo ¿c¿s a"lmas atormelr'
tcLclas tiene que trclbclictr desde el mundo que

les roCea p(|ra tlegu' aI ntuttdo itt.terior.
Pala las personas espiriLualmenle adies-

tradas. e1 alma guía el cuerpo; pero €n la
mayorÍa de las personas el cuerpo condttce
a1 alma. Cuando los espírÍtus alormentados
rezan e1 rosarlo, comprenden poco a poco
que sus preocupaciones nacían de su amol'
propio. Ningtin ser normcLl, que haya perntct^

nr.¡do Í¿rl a esta deuoció1l. sillue siendo aíc'
tilncL de lcLS Preocu?aciolTes.

Os sorprenderíais si viérais qué fácilmente
podéis huir de vuestras inquietudes, grano a

ár'ano, poco a poco, hasta alcanzar el lrono
del corazón de1 amor.

i=i.l itilii-'.:"-';
El rosario es también una a¡'ación particu''

lcn tnellte cLd.ctptada ct los enlermos. Cuando
la fiebre subs y el cuerpo sufre no se puede
leer; con dificultad se tolera que algulen ha-
b1e junto a nosolrcs j¡' sin embargo ha-v tan-
tas iosas que el corazón quisiera decir"' I'os
cjos de uná persona sana se fijan en el suelo;
ei enfelmo, ]¡ace suplno con ios ojos en eL

cielo. Quizá sería meior decir que e1 cielo
mira hacia abajo.

Cllando la fiebre, el dolor, la agonia' hacen
difíci] ]a plegaria. una fuetza interior nos

mueve a estrechar entre las manos un rosa-
rio en señal cle oración y a acariciar el cru-
cif i jo que remal a el rosal io.

iomó quiera que las oraciones se saben

de memoiia. el corazón puede dejarlas f1t-lit'

y lranformarse en el tema de ]a meditación'
tumpliéndose así e1 consejo de la Escritura:
<Orad siemPre>.

Para los énfermos, los misterios pleferidos
serán los dolorosos, porque, meditando los su-

lrimientos de Nuestro Señor, son invitados a

unir sus dolores a los suyos para que, siendc
copartícipes de su cruz. puedan par¡iaipal'
¡ambién de su resut':ección-

Fl F¡"rt,:i \i '" *É'r

Hay que lanzat una cruzada mundial del

roiáiio para este pobre mundo desgarrado'
Loi not¡t.. han fracasado -jamás 

se vieron
ná*¡tu" tan pequeños en puestos lan .im-
porlantes-. Lás insliluciones po1ílicas- h-an

iracasado, porque ninguna reconoce a la 1ey

una fuenle de auloridad exlrínseca'
Pero Dios existe siemPre'
La paz llegará lan sólo cuando hai¡an cam-

biado los corazones de los hombres'
Para alcanzar esto tenemos que I'ezar' y

no pot nosolros, sino por e1 mundo El mundo
'quiére decir todos: los rusos, nuestros ene-

migos, nuestros veclnos.- 
Éot'"to he prol'ectado un rl'osario del Mundo

Misionero. Cáda decena tiene un color dife-

rente. Las cinco decenas repl'esentan así 133

cinco conlinenles desde €1 pllnlo de vist'a
misionero.

La prlmera decena es VERDE, por Afrtca,
para recordar sus selvas vír'genes ]¡ llorque
el verde es ei color de 1os mahometanos, pol
quienes también tenemos que rezar.

La segunda decena es RoJA, por ei conti-
nente americano, que en sus hombres origi-
narios cuenta con los pieles rojas.

La tercera decena es BLANcA, por Eu1'opa'
cuj¡o padre espiritual es el blanco Past"cf
dc Ia lg)esia.

La cuarta decena es AZUI,, pol' Australia.
Oceanía y las demás islas clue se alzan sobre
las aguas azules de1 Pacífico.

La quinta es AMARTLLA, por e] continente
asiálico. por la tier']'a del so1 naciente. cuna
de la civilización.

A1 lerminar el lo:ario hemos rodeado el
mundo entero abrazando todos los conllnen-
tes y a looas las gentes en una sola olaciÓn.

Na[uralmente. no es necesarjo que tengi:s
uno de eslos rosarios para rezar por €l lnundo.
Fodéis ofrecer vuestras intenciones con \¡u:'s-
tro rosario habitual.

:l;: 
't 

I ,'. , :: :

Pero el rosalio misionero tiene una triple
venLaja. Cada color os recuerda la parte del
mundo por la cual ofrecéls aquella decens.
Segundo, responde a 1os deseos de la Vllgen
de Fátima de lezar por la paz del mttndc.
Tercet'o, ai'Ltdará al Santo Padre, a la Con-
gregación de Propaganda Fide, a 1a pobreza
de los 640 territorios misioriales del mundo

E1 mundo cambiará cuarido cambiemos nos-
otros ; pero nosotros no podemos cambiar sin
oración. Y el poder del rosario es lncom-
parable.

Yo insisto sobre los efeclos espirituales del
rcsalio porque los he podido palpar.

Jóvenes en peligro de muerbe a causa de
graves accidentes se han salvado milagrosa-
mente. Una madre, en gravÍsimo estado du-
rante un parbo. se sah¡ó con su niño; hom-
bres alcoholizados han I'encido al vicio; viCas
dlsolutas han encontrado e1 camino del es-

píribu ; almas aLejadas han vuello a1 regazc
de 1a fe; familias sin hiios han alcanzaCo
la bendición Ce la fecttndidad; muchos sol-

dados se han salvado en eI fragor de la ba-
talla: muchas angus¡ias espirituales han sidc
vencldas y muchos paganos han alcanzado
el puerto de Ia conversión.

URa a"rÉidl*{¿

Conozco un judío que, duranle 1a Guerra
Mundiai. se refugió €n el embudo de una
bomba con otros cuatro soldados austríacos'
De todas partes Ilovían cascos de metralla'

I



- -':- _i: De pronto, una bcmba mató a sus cuatro
compañeros. El judío cogió el rosario d. ;;;
de. tas víctimas y ccmeizó u ,.rá.lo -É. -iü

sabía de memoria de haberlo escuci,raOo ,erái
¡an¿as yeces a sus compañeros. Al ¿".ml"ar ialrime¡a decena luvo ta sensación de que Oe-bja. abandonar su r.efugio. s. árrurd.á- io",el fango y la ti€rra ¡emovida v ," u.io-iO-u-"ol¡o embudo, en el instante mismo 

"" 
qru

una bomba es¿ailaba dentro de su refuglo á;_t.erior. Al final de cada decena tuvo Ei-pre_sentimientc d€ cambiar de iugar. v ási iohizo ¡, gll¿¡i'o nuevas explc:iorie-s 
"i,tuiiá.o"en los enbudos que habÍa abando"uáá.-' 

---
Así se salvó este hombre. por €so piametió

ciedlca.: su vida €nieia a Nuestro S¿ñ;, ;'.;su Santa Madre.

^ 
Después dc )a guelr.a llega ron nuevos su_rr'rmrenLos: su Iami.ia habia sjdo que:nadapor Hitlelr. El mantuvo su promesa. El añopasado lo- bauticé ¡r ahora estudia p"ro p.*_pararse al sacerdoclo.

[a oracíón de todas las horas

Disponeos a santilicar todos los momentos
vacíos de la vida. podéis hacerlo po, -.áiodel losario. Miejltras xais por la cáll.e. ,áiiá(Lit ru(lsro rcsctrio t¡culto cil ruestra tnailo oen uu,estro bolsillo: cu(r1rd.c ccnd.ucís xuestro

3

c?11::, Ios pequeños círcwtos en que esta d.i-
fq¿qo ct tatante pu?det¿ agudarón o 

"i,rlurus eecenes. podéis rc._ar el rosarío micntrasesperais a que os sirt;an en l" 
"rrl" dri" rir_Ia-uruttte. cuando espri.riis ta- tti"uida* ;e''u"nLt(n- cUAtrdo ten¿is qUe perder et liemno p¡¡

u.tt cctnercio o cuondo os lat,a juoar al ,íiritÁen eI bridge: cuand.o lüta conle?.sdción, unáItclu?'a o uns emisión rle rad,io ,árr-"rrr"i"áíi".er:ltad rnano de uuestro rosario.
Todos esto3 mcmentos pueden ser santifi-cado¡ v ulitizados para tós fines de ;;;;ü.;paz interior. Si quer.éis convertir a aleunó,en,.eñadie el rosario. Forzosamente .*;;;;;

una de estas dos cosas: o no querrá reza¡ elrosario o alcanzará el don de 1á Fe.
HdJ miljclles de pet.sonrs que escuchan en{s.os ¡nomentos mis i:alabr.as.

. Quiela Dios que muchos responda a nues_tra petición y rueguen por el mundo ,.u"¿onuestro rosario misionero. Estoy clerto á; ¿;;haréis 1o que os pidc. Como quiera ;;. #;mis bu,enos amigos. yo debierá *u"aáiár-unlamo de rosas. Ahora bien, hoy tengo en mislnanos €n el rosario una cadena dé rosas. y
estas- rosas, como capullos toclavía c".rados.guardan el perfume de Dios.

Rezad sobre las rosas del rosalio ]¡ vuestro
ccrazón €stará plantado en el paraiso.

En el anor cle Jesús.

f-]

s ro \w EB lhR A\ tD () tR !0 
-s¡

,. -¿*r lel

\,

iPQreceit aigo...! g l.a sort. caiLa d.antin.go, ud.entírs c"e atras <cosillosn. sietnbrar¿ trL d.oc-t:i:tu crisriattd rr¿ /os Dobfes d¿r bttrrio que pi'cside t(t ,:titcs¡o dt Ln ,soorr'¿o" i),,i,ii,ia(jitla par los RJ?- pF FrsncisctLr¿cs. son &iulnnos de 5.o &ña A, I r.&s órd,enes der mode_
rador Ij. Mic¡uel.
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DICIEMBRE, z4.-lJna vez más en la his-

totra-á"J mundo' (Si 1as Nochebuenas y las

Navidad.es son Lan simpáticas' ¿por que..no

durarán todo el año? Se vive mas en lamllla'
* artii'utu más y hasta se feza más""))' decía

un-Áucnacnito medio ingénuo' medio inte-
resado. Tlenes razón. amiguiro ; yo creo que

aI Niño JesÍls no le deben faltar ganas oe

ñacer Ae la lierra una Navidad continua de

oiiütrci"o", futgor de eslrellas, angéIicos anun-

"iói. 
iituu, ca;dor, corcho v crislal. de ln-

á""itiá-l v... hasta pavos.v turrón' sin^vaho
áe panLagt:uetismo ma''erialisla Pelo' ¿cuan-
áo'le prépararán Los homllres una cuna co-

*o¿u, ^¿o"¿a sus carnes'. rosa 1' nacar'-deli-
cadeza y Lernura. no se hielan con las paJa5

"ittt"""L.t e ingraLas del odio de la sensua-

iiil:;;-ü env-idia. de la impiedad ' v don-

dá-' d".au,-rtuttdo gracioso y sonriente', 
, 
con

calor de corazones v semblantes de noole¿a'

IJ^;"i;" áá- q"" lióne un cielo v t¿s Navi-

ááaái."u" largas, largas, hasfa iuntarse unas

con otlas...?
Nuestra igiesia, como en años anlef iores'

..';ió ;pi;;á ae piaoosa concurrencia -de
fieles en la hermosa y solemne Misa del Galio'

Una vez más llamó. 1a atenclón de1 nume-

roso pirblico que paso por 1a sala del Naci-

Sr;rt SebcLstiá.ñ y BiILlcLo ltos tilalt''

lctrott puntucLl'inellt€ 'Los internos y

ir'goror', Ios 1trin.eros, a' pes(tr tle !ú
11 tel)e.

miento. e1 guslo, delicadeza e ingenio d*
nuestro conocido Hno. Higinio.

ENERO. l.-Con e1 rilual de silencio y tr'an-
quila inadvertencia, se nos entró la figura in-
ilrrogante del año 1954 i 1os consabidos (fellz
y nuevo)) y unas caricias de cierzo muy poeo

agradallles.
DIA 2.-Recibimos la tradicional y cariñosa

visita de1 Rvdmo. P. Abad de San Isidro c1e

lueñas. Una vez más 1a cogulla del Císter'
auiieri¿a¿ y sitencio junto aL opiimlsmo del

cuello bianco, en esa paradoja e'spiritual Ce

caminos que conducen a1 mismo fin'
DIA 3.-Días d'e intlmldad. de calor hoga-

reño... ¿por qué la gran Familia Lasalian¿
no fr¿ ¿é apretar más y más sus- Iazos con

esa amistad sincera. fundamentada en ¿lgo

inconmovi¡te y piasmado en algo ex¡erior"'?

üna <piña> de entusiastas Antiguos 'Alum-
nos. con sLls dit'ectivos a ia cabeza' se reunle-

io"' pu.u decil'se así. fralernalmente' y en

u" 
- 

uil-Ui."r" au[énticamente lasaliano' 
. 
(FeUz

ino Ñu"uor... Misa, saludos' <<Nrtcimienta¡t' un'

;i;;ú-á" rigor y entusiasmo mucho enLu-

ii*.*o v calor' tanlo, que obligó a unc' a
decir: el día de ReYes abis>'

DIA 4.-Intensa agi'uaciÓn en el <<parqu¡r

F:n e.! CancLLrx) d¿ Cate-
cisn'La d'el Pritter Trtn'€s.'
tra, estcs lueron los.Prt'

nteros ?.11 311 Secclcti'
corresPonaie'ttte '

,L

:
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nóvil albeñil> : Están iodavía los pisos des_
nudltos .v cOn rStÉ glaCiar.ismo Sibei.iano qUe
h_a clavado sus garras de bruja congelada en
é1. hasta ahora, confor¡ante y casi pimiaveral
clima. se van a quedar heladitos; baldosas,
baldosas para tapar las carnes grises y tiri-
rantes del cemento. Velociciad, aceleración,
véi'¡igo; ríanse Vds. de la técnica americana :

\ 1s:o y no lis1.o. o. mejor dicho. al leves;
iOjalá las resperabl€s, pero reducidas bri_
gadas. que lucen sns habilidades junto a lasfrías aguas del pisuerga, ¡uvieran un día
una chispa de genio semejante, aunque no
]iegara más qu€ hasta ]os puños, J¡ d€ resul-
1,as de la exploslón nos encontr'ásemos al día
siguiente con un flamante puente. asfaltado v
iodo, y hasta con un respetable guardia de
lráfico fluoiescent€. por si la ca)ígine dei va-
poroso río dificulta el ¡ránsito incólume. Con
1as ganas que tiene nues¿ra ¡ropa esrudtantil
de acortar los minuto-c de caminata para dal.
más lrabajo a los pobrecitos zapateios...

PtLra OBRAS AU.ON,4.S, estos siele nt,u.clt.oclros,
cltAos ltonlbres Dios tiene subrayados, .fiau-
t'arotl ett prim.er !.uoar por t-a inLportuncicL clel

d.antttit¡o. Dios s¿¡ lct pretnie.

llIA 6.-Y vinier.on los Rel,es. Nos iraje-ron... muchas ccsas; pero es preferible que
las crienie cada uno, por si cometemos :ndis_
ciecl0nes.

En cuanoo al oirsequio comu¡. consisttó enun sol:l10 rnansanlenle'.r'jsLón, comn un en_
¡el mo qLle Íue:za una sonl.isa pal.a al.eraipcto a pllnto de dc¡mar-alse en su gen.i.o.o
esIueIzo.

cimo apuntamos an:et':ct.mel:e, jos AnLi-
guos Alumnos volr.ielcn a |euD::.:e tsn un ac-o
sÍmilar al de hace tres rlías. Tra-s la NIisa.
irmenizada por el coro de profeso::es ,on va_risdos cánticos det tiempo. €l j6ss¡ ¡, s¡_
celen¡e pianist¿ Sl". Fl.echilla. que días'at.rás
.ue ncmbt'ado socio de honc,r'. nos dedicó unccncteflo ie órgar.o: delicadeza. precisrón i.:ragia de digitación. áuguran a nuestro que-
r'rCo amigo tliunfos de ma],o:, iesonancia.

5

DIA 8.-¿Pero será que todos los manes delos. bosques circumpolares y sus alrededor€ss€ han dado cita aquí para ulg,:," aquJa.üde perversas intenciones anticalorífüasi ¿p..sar de todo, ahí tienen Vds. a los <treiolcos:internos, mateta en mano, atravesanJo-ei il_tio rumbo a sus locales r.espectivos. en raisá
!l!!lión pct ruera. polque <ta oe ¿"nr,oliluucrules Llene... Además. no tiene nada de
!Ltic-util ; -esa embruja¿o.u _"ioJia 

-"""t¿11
na; esos Reyes que toCavía ala, en iontu-
::"^1.1 -d:l"l oil el paso tenlo r. ;.;;p;;;ur )u¡ cauargaoul.as: y hasla esas camas oueno se quejan a ias sie_re oe la máná"J"1s.rg.uen pacienLes y cariñosas aguantando' :ádulce calga: ese indescnprible -calor. ;;;r;:no que hace muecas builonas al raniiimagris descarnado que aptasta ;; ;;.;-ir;ü;;llas los empañados cris¿ales... il; ?n-ñ;amigui¿os, que lodas ésas son 

";;; üc.un:darias y et catificatir¡o oe <rr¿roesl- ;;""-.;
-1e^.¡.ca_nó.al pllncipis. no ha de ,o^u,: unvaclo : J unio trael.á nuevos calor.es u r,,uráinaturales...

DIA g.-Otl.a vez el ascetismo estudiantil :cÍimllana. fjla: i.ecl ilÍneas descanso lLnnr"l
.lorzoso. mii.ada obtigaLo''ia ; ;;;";;.;;;;;;neglo. muJ negi.o. guillorina de la calé"iullrenrt lmagtnactón. que debe plegar sus alasy permanceer en el <<hangarD estrecho de laatención para no hacer un aterlrzaje peii]groso. consecuencia de algúin <obÍrs> 

"¿" 

"rtucalible : Fule,?lo, d,ic1ante...

. P€t'9. vamos. como el desentrenamienlo no
f1:]oo muy tar.go pron,o .rtu,='n;;'iü; ;;
ru1 :ira. Aoemas. con esos flamantes .v jumi_
nosos jocales que han €strenado o i.eestre_
naCo la mitad de los cursos, no puede menosde sentirse el ánimo más expeditó I Oisp¡e5¡opal'a el lrabajo.

DIAr 14.-Flimera vacación semanal del:tili)estre..v grra a la Linca p",, O"i""ir-"_cer la atrofja general de eÁos apoltronaaos
días de descanso.

Ifuchachos. que vaD pasando los días, ypara hacer sonleir al triunfo hay que tacer
mrichas cosquiilas a 1os propios mirsculos.-'---

DIA 17.-Las huestes de} Hno. Ftorencioparece que quieren empezar a decir que 1acantera ]asaliana iiene más <sal>> qúe tas
minas de Car.dona. Buen triunfo. a cóiiu á"nuestros hermano.s palentinos. eue sig; Jaracha y veremos quien tose más fuerte uiln,que eslos juegcs de.la (boj3)). dan muchas
vu el1.as...

DIA i8.-La üátedla de San pedro. A al_guj€n se le ocurre, la idea. y no me pare;e
descabellada. sin.o con bastante pelo. <ie qrie
es óstr ull dia ¡nrrr a p:oposito pata celebiar.la (caledla d€ los profcso),€s)) ,\: lh (jUga, dc
lo.s chicos.

-1



Awrque clilícit de presentar el conjulrto debida a ser lofos de diuerso enJa:1tLe, ILentos colúe(:uida re"fleidr w I t:;

riaris. Rec.¿bió et Hno. Higittio ¡r¿ltosos tefuerzos y lc97ró unu obrct de equílíbrado (lrte. Les nu.lnerasttsrüfmit'rrllrrlr -

Y sertirle i'llc.s A n:'w ri

DIA lg.-Palece sef que 1os de 4'o' niños
que van imponiéndose en Literatul'a están
muy convencidos deL dogmatismo de ese re-
frán. <Más vale llegar a tiempo que rondar
un año>. Y aunque aquel (1a)) fenomenal dei
dia de Sania Cecilia se merecía aigo más, 1'

ésta era Ia idea que bailoteaba en nueslras
calenturientas imaglnaciones... ¡A la finca! a

iespirar aire puro, que amplía 1a caja torá-
cíca y temp'la las cuerdas bucales. para as-

pirar es¡e año a que 1a fortuna nos haga un
mohín más... generoso.

DIA 2l .-Iiecibimos en e1 Colegio un tele-
grama, anunclándonos el fallecimiento de la
madre del Rvclo. Hno. Agrislín. Freíecto de
ia Sección de Mayores. Le damos el más senti-
do pésame por tan ii'reparable pe:dida 1t 1s

prometemos la ayuda de nuestras oracion?s.
Descanse en paz.

DIA 23.-San lldefonso, Fatrono de nuesl:a
Parroquia. Ncs contentamos con dit'igirle una
fervorosa invocación. y cumplienCo el dicho
de que (entre dos que bien se quleren, con
uno que coma bastarl, dejamos a nueslros
queridos alumnos de 1a Grabuíta que cele-
bren la parle práctica...

DIA 24.-¡Hace un frío... ! -¿Vd. 10 cree?

-iQue si 1o creo... ioqne aquí. -¡ Ay! 
-¿Quéno¡a Vd.? ..E1 Polo Norte- -iAhl ¿Se con-

vence? -Pues el c,ronisLa dice clue no : Asó-
mese a la ven¡ana ; ¿qr1é ve Vd.? -i Pánicc !

Cualro angeliios. sentados en la (antiguaD
fuenle de1 1eón. con 1a pila a guisa de <ta-
pete verde>, echándose tan r'lcamenle la más
animada brisca de1 mundo. ¡ Muchachos !.
estáis lnvitados para Ia primera <olimpiada
del naipe) que se celebre en Verjoyansk, en
traje de baño, a 30o bajo cero y lomando unn
1lmonada. Entre ianto. quedáis invitados a
tomar un helado en la <Idea1>, e1 primer
Cía oue se hiele el Plsuerga.

DIA 25.-Día de Vocaclones. Comienzo d.e

la visita regular'. que ','el'ifica en nuesuo Co-
legio ei Rvdo. Hno. Provinclal

DIA 26.-Los (ccmelciantes> de 4.u )' 5.o. se
largaron a tlna (peregrinación> por las dulces
estancias de la Azucaiera de Caslilla. las no
mencs duices de Cigales ¡t 1as dnicÍsimas de la
T:apa... Volvieron mu)' contentos, der.raman-
do sacarina por 1os cuatro costados.

DIA 31.-Se acabó et mes. Hemos Lerminado
ia cuesta de enero bastante <frescos>>, para'
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ESte es eI <<NclcinLier,ta>t
que ha lleactdo el Prhtler
Prcmio en valladolid, S€c-
ció¡¿ de PARTICULARES.
EI ctfartunada clrtiste. lL{t
sido Teodaro PelaAo. (i?
6., B. o clluct icNltLil.id ieli-
citcLmos por el éúta cttís-

tíea de su <<BeIén>>.
,I
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dc el coniunto del tnagnít'ico <<ttctci¡il.ie,¡Lta> que :|"-^olig sup.eró en disposiciólx ct los d.e añas ante-::s qae la t¡isitaron Io encotnicbcLtt. sin repara. si Dlos ltrL siclo neiu colLacid,o a autLd.ó" á" orrinr¡.:I s?0 lafldot

,lü

D. }{ariano Sebas-
iián Herrador. A. A.
lus, r'ecientemente
ganó cátedra en 1a
Universidad de &{a-
drid ha sido nom-
brado Vicepresid.en-
:e de PAX IiOMA-
NA.

Tanto por su éxi-
to profesional, cJ-
mo por el triunfo en
las f ilas del Cato-
licismo activo, le da.
oros nuesh'a enho-
rabuena a ioda la
lamilia.

comenzar la segunda etapa, que en medio de
su monolonia nos presenla alguno 'que olro
<ciaro> aleniador, en este pedaieo inás ago-
lador que e1 paso de 1os Pirineos.

ffi 
= ¿¿p1¿c¿<r,¿1,,;#i$¡.€ffi"' i

NECROLOGIA.

Encomienden. lo: lec¡oles de Unión. las
almas de 1os siguientes drfllntos rq. e. p. d.r:

Abueios de los Aiumnos CarLos de Bot'bón
y Luis Robles, de 4., A: abuelo y abuela, res-
pectivamente. de Angei Bayon y Jesúrs Ve-
l¿rsco, de 4.o B: falleció tarnbién 1a abuela
paterna de ios aiumnos Jesits Cebrián. de
Preuniversilario. 1' ¡65.a Lui! Ceb,rián Zala-
ma, de 5.o B. Dios Nuestro SeñoI tuvo a bien
conceder e1 descanso eterno al señol D. Es-
teban Herra,nz Manso, hermano del M. I. S+.
ñcr D. Faustino Herranz. El 26 faileció doña
Artura Muñoz Pascual de Suárez. abuela na-
terna de ios internos Agustin ¡r Andrés Muñoz,
hijos del A. 4., Don Andrés Muñoz Bernal.
de Iscar. bienhechor de ia trl,evista. La madi.e
dei Rvdo. Hno. Plefecto de Mayore:.

Reciban las respeclivas familias nnestro tes-
timcnio de condolencia.

AUMENTO DE FAIVIILIA.
Juan M. González J¡ Juan M. Colmenares. deia 3.¡ Eleme.ntal. tienen un hermanito r¡ás.
Enhorabuena

PR,EMIOS.

El Eslado Españoi ha querÍdo conceder una
distinclón a las fincas agrícolas cuya direc-
\':cn. model nizrción r r.endimienlo, sobre-
salga enfre ias 1'esiantes. Los tÍtulos de (F¿?tcds
eieittplares>> han sido otor.gados en número
oe once en toda. España ; dos cte dichos tí-
:ulos en Castilia : entre ésr"as la de Oalaba-

tranos (Palencia), propledad del A. A.. FausfoMalrÍn Sanz.
Rsciban nueslra felicitación.

NOII€¡A OS UITüMA HONA
Mandaron Lodas 1a.s soluciones a 1os pio-

blem.as. CrLrciglama. Jerogiífico y <euiz>. so_
bre la achicoxia,

Gómez Al¡llón (externo). NIul'ga (3.,, A), ca,
laveras a1er. Grado). Oarlos G. iGratuíta). .Ie-
sús María García (3.o Grado), Fernández (in-
lernol, Duque (interno), Gutiérrez v Férez íiil-
I efnoi).

?-

Con loda 1a ceremonia
que ei caso 1o requería
a .a tina \. cuat [o dei día
veinie .v seis. con par.simonia
mezcló las suei'tes Fefrerü
de 5.o B. con Santana
Muñoz y la ca|avana,
vigilados po]' Guerrelo.
¡Arriba l.0s pepeletesI
La, que salió así decía:
GR,ATUITA, JESL]S GAR,CIA
i ¡ i Sean para él tas pesetas ! ! j



TE m.es os Doa a presentcLr a este grupito de nruchachos de 4'" Año

deBachillerata,quenatienenumbicianesdeglorialiteraria,opot
lo ?nenos tto lo d'icen, A que ni siqdtera pasó par sus nte¡ztes Ia idea

de rtue es(Ls cosillas que rutnisn atta, en su interior, y que de oez

en cuattclo erplanan e¡t stL cuaderno de Cotttposición, iban a Der kL

iu'- pública p?¡ es¿os prillirltrs.

Perd.onüdtes Ia sencitle¿ d'e sus trece pritnat:erQs, que l:empa

tendratt de camplicttrse la uidn A el Lenguaie"'

He aquí a Jesús velasco, can s'LL aire d,e pacifisma' inscbornable' sorprendiendo uII

erl¡úticlo íentitnenta! en el herntoso reino de Florilandia'

Enelreinodetasflor€S,ilamadoj]ori--¡Dondiego'Dondiego!SoyMargalita.
f"ñái^,'r"ir,uúu-iu U"ür-'pu"Á el Espino Venid a salvarme' Esloy delrás de esta piedra

il'br;;";áá. a la tinda relna Margarita' grande "
un dÍa, un calrauero 

^ii;;; -bondiego, 
-voy, querida Margarila; os quitaré las

a*-*t"-''d" lo sucedido y dijo: ligaduras'

-Yaledaréyoaese"aesat.,',adoEspino..-Glacias.Dondiego.E]IeyEspinosue}ecDmomellamoDondlego.venitconsuspunzant€sZ^fZ^Samal.'rl¡lar-
Reclutando soldados,'[rr. "','' 

jazmines' me Lodos ]os días a est'a misma hora iMi-

se encaminó a lo, purai"sá:ál poderosb E:pino. radle! ; J¡a viene con t'odo su ejét'cito""

Ju)ier Nieto' can miratltr nostalgrica' uítorct la <<leliz ig¡torattcicL>> (re una NoclTe Lie

Re?tes.

cada vez que me viene a la memoria. me divelsos iuguetes y' dulces en el Nacimien¡o

sonrío; y me pregunian qué es io que me que allí ieñía-os pueslo... Yo me restlegué

pasa. Acosado u pr"gurii"i',- acano contando lbs ojos y 1es miré asombrado' comprendiendo

et hecho a lodos , no"uiillé' en ]a víspera de que se tralaba de los. Reves Magos' Les iba

Reyes, el día grande pu.u-"i mundo pequeño, i pr'eguntar"'- ¿qué les iba a preguntar"'?

es decir, para los niños. Me acuerdo qu€ me no-sé; sólo sé que tenía grandes deseos de

fuí a ]a cama, y sobre iai clos de ]a mañana hablar. cuando desapareció la visión. En se-

oÍ un r.uido en et ¿espaJrr""v -" levanté-a guida, una mano se_posó sobre mí y me in-

re,t to que pasaba. rrr" J""iáut V.- l"ni, utti [i¡6 ¿,is','¿ntarme" Todo un sueño. Así so]-t

había nada menos que it"iló"in.ut. Vestían lodas las alegrías; al fin vienen a pal'ar en

.oÁo fii".ipes antiguos: estaban colocando un sueño idiota "

José Luis Lorenzo, que nació 'l)a,;a no compliixr'rse lu. uida c.rv.t uisianes de pesimismo

d.es¡natalizctd.or, conteitpíri, etintre sirrlónico y conty:asiuo, una catastrole propia deL tienLpa l

unt inund06:Ón.

-'iJerónimol¿Meo]¡es?Quetelevantes...Inerounacabel]erarubia.despuésunamanoTienes un sueño unuioiuüü lJerónlmol -v iinalmente la ca¡a soñolienta de un ioven'

ipucio!; soy ,\,o. ""0.'-".-_-'. 
Éostezó a sus anchas, se reslregó los ojos eon

-6Quepasa?-conl€stóbajolassábanas}ospuñosynriróasu.a]rededor...iPoIlod'osuru"ür-^ñogáou y runoli"¡l¿l*. ¿qué es 1o lcs dioses del olimpol Pero, ¿qué es 10 que

que quieres'? ¿Acaso se ha prendiáo fuego a sncede?,ll:-i,o^ ut el diluvio! Y así diciendo'

1á casa? se Puso en Ple'
Juan le respondió: -Leván¡at€ 

y )o verás. dn verdad. que ela para malavillarse' El

-pero s-i no ¡engo fanas ¿e l"evantarme agna anundaba completament'e tra habitació¡

ni de mlrar.. dónde se desarrollaba la escena Todos los

-Enlonces 
ten por segllro que ie ahogarás. muebles ]¡ utensilios es¡aban ya sumergidcs

'*úQué? . )¡ por las rendiias entraba e1 agua a borba-

Poiencimade]assábanasapareciópr!tolles.,.;ah'ecedol-t,odoelasi]encio..,

,,,,

.l)l I:
-L[L



I
José úIa,rtcL M&rcos, con u,n sentimentalismo su&De A unús pinceJadas de dremd,-

tisma bastante bien logra.de.s, ltos hace contemplar unas escelle,s infanliles.

G A la escuelica de un aldea. de ésas en que
las paredes parecen de papel, los ríos de
cristal y 1os campos simulan colorete verde
dado por a1gún glgante, iba un niño de diez
años, de sonrosadas mejillas y rullios cabellos'
De familia marlnera, había heredado de ésta
el fixme espíritu del cumplimiento de1 deber.
y en 1a clase no hubo quiein le quitara el
puesto de honor... Como consecuencia de ésto,
algunos compañeros no dejaban de moles-
tar1e, sobre todo uno, llamado e1 <jefo de la
banda. Siempre estaba ideando travesuras e

invitaba a Toñuelo, et héroe de nuestra hls-
toria. a que Ie inti[ara : pero como siempre
se negaba, loda la pandilla recibía ]a negativa
con atronadoras voces de burla.

Hasta que un día, quiso Dios castigar 1a

soberbia de los chiquillos. A1 <tjefazo>, se Ie
ocurrió la, paxa é1, magnífica idea de soltar
1as barcas de las amarras para que se per-

dieran en la inmensidad de1 Océano. La pan,
dilla inctepó a Toñuelo :

-¿A que no te vienes con nosotros?

-.No. nunca.
Se oyó un sonoro bofeüón. y Toñuelo, con

1as lágrimas en los ojos, les dijo:
-A soltar las barcas, no; pero: si queréis,

vamos a dar un paseo por el mar.
La respuesta fué coreada por un grupo de

voces y salleron todos corriendo calle abajo...
Toñuelo se puso en eI timón, mienlras los

demás remaban, y los rnetió en alta mar. Du-
ranle los cinco primeros minutos todo fué
iolgorÍo. pero las olas chocaban contra los
costados de la embarcación y, aI cabo de
poco tiempo, estaban Lodos en e1 fondo de
1a nave, completamente mareados ; todos no:
Toñuelo seguía sonriente en €1 timón ; tuvo
compasión de sus compañeros y puso rumbo
a la costa-..
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y por lin, José María Echeuanía, imaginación e inquietud continuas, nos traza,
con Ia lnisTna fctcil'.dad con que ertrae de la tiza o del ldpia el gralico caricaturesco del
momento entes de que lo penséis, eI relata de un ataque medieral, d,e esos que éI aioe
de continuo. <<LcL tc1na. de un castillo>>.

Se yergue sobre un montón de rocas con
aire lmperial: torres, almenas, foso, puente
levadizo. Todo se halla defetrdldo por hom-
bres esforzados, dispuestos a jugarse el todo
por el lodo. Un jefe 1o dirige. sea bueno o

malo, y sobre la torre rnayor ondea el pab3-

11ón.
Tod,os los alrededores presentan un estado

hostiL: lanzas, escudos, arcos amenazantes,
flechas afiladas... un sinfin de cosas prop:as

para lanzarse a una conquistá inmediata.
Suena la señal. A un tiempo las flecha;

Todos eslos, E algunos ntó"s, san tLlumnos del Co;Legia ?/ cursan las estudLos del sacerdocia
en Co¡niUas. Apclrecen jurtto til Sr, Cttpella"n del Colegio, que les Disitó.

surcan el aire, unos avanzarr, otros aguar-
dan, nervios en Lensión. Aceite caliente, pie-
dras enormes, brea hirviendo, fuego, todo éstá
almacenado en 1as murallas espelando el mo-
;men¿o dre ser lanzado sobre el enemigo que se
dispone a saltar dentro del recinto. Sangr€,
fuego, gritos desgarradores que se oyen pof
üodas partes. El cruzarse de los aceros e1
rellnchar de los caballos, todo esüruendo...
hasta que uno de los bandos huye o eleva
bandera blanca. Acaba 1a batalla...
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Buena Educación
I I I 

En la tgles¡a.
En toda nuestra conducta d,ebemos manifestar nueslra buena educación. No excep-

luemos nueStras práClicaS religiosaS, ComO si en ellaS nO tUVieran Vigor e,sas normas.
Hay personas muy corr€ctas en el trato soaial, que ignoran t u olvidan) eI respeto

del¡id.o a Iá casa de Dios y a los fieles que en ella se encuenLran. 'Si este incorreclo modo
de obrar no procedliera de ignorancia o inadvertencia, que es 1o más frecuente, har'ían
suponel que obran por irreligión; pelo, en todo caso, manifiesLan mala educación.- prescindiendo del aspecto moral de su conducta, ya que esta sección no Lrata de la
moral. consideramos só1o la conveniencia social o urbanidad. Exige ésla, que antes de
entrar en la igiesia se suspendo toda conuersación. Si dentro de 1a igiesia nos encon-
trá¡amos con a1gún familiar o amigo a quien desde algún Liempo antes no habíamos sa-
ludado. basta cruzar con él una mirada de inteligencia y una ligera lnclinación de
cabeza. No es el lugar propio para estrechar la mano, y m'enos aún pa|a cambiar Fa-
1UdOS, preguntar noticias, dar recuerdos, €tc., Como hacemos cuando nos encontramos
en la calle o en oLros lugares públicos.

Los hombres €ntran en eI templo con la cabeza descubierta, y no sei la deben
cubrir hasta estar fuera, o por 1o menos hasta estar en el cancel, en dond,e nadie debe
hablar, ni pararse, sea al entrar o aI salir, principalmente en momentos de salida o en-
trada general.

A ja entrada de ta iglesia están las pilas ddt qgue benditd, para que los fieles se
santigtien con ella. No es obligalorio hacerlo; pero si se hace, hay que hacerlo bien:
tra¿ando una cruz desde la frente hasta el pecho y deisde el hombro izquierdo hasta e1

derecho, como aprendimos en el catecismo. Hacel un garabato delante del rostro, no es
santiguarse; es hacer una cosa completamente rid'ícU]a, aunque pox su freCuenCia no
nos llame ya la atención.

El agua bendita se toma locando ligeramente Ia superflcie del agua con la yema
de] dedo medio o con és¡a y ta del índice, pr'ocurando que no se' llegue a mojar la uña,
ni -mucho 

menos- a meter ios dedos en e1 agua.
H,emos visto personas, que antes de ,santÍguarse trazafr una cruz sobre la que tiene

la pila : es una práct.ica injusLificada -por no decir ton[a-. PodrÍa t.o]erarse como una
de tantas manías en una vieja, pero es totalmehte impropia de un joven bien educad,o.
El agua bendila puede ofrecerse a los familial'es o amigos que nos acompañan a la en-
Lrada; nunca, después de habernos santiguado nosotros. A o¿ras personas no suele.ofre-
ccrse; en algunos'casos sería incorrección. En esto, como en todo d,ebe presidir la dis-
ereción ; pero es cosa que n'o hay modo de dársela a quien no la tiene, ni alquiláirsela
puede uno.

tJna vez dentro de la iglesia, 1o primero que debe hacerse siempre es adorar aI
Santisimo SctcrdftLento, haciendo debidamente 1a genuflexión y postrándlose luego de
rodillas duranLe álgún tiempo, mirando precisa.menle hacia el sagrario en donde se
t€serva y no hacia otro sitio. Hecho esto puede uno sentarse o trasladarse a otro lugar
Cedicado a] Sanüo d,e su devoclón, 'o recorre,r la iglesia para contemplar su arquitectura
o las obras de arte que ta] vez contenga. Claro está que habrá que atender a las cir-
cunsLancias: celebración det santo sacrificio, concurrencia de fieles. et€. Pero, en todo
caso. sentarse sin haber adorado a1 Santísimo, es grosería; encamina,,rse directamente a
de+erminado altar porque allí se venera la imagen o reliquia de tal Stanto, sin hab€r
saludado a] Señor del templo y de los santos, es ignorancia amasada con levadura de
superstición; ponerse sin más ni más a examinar la arquitectura o las obras de arte
será tal vez muy turístico, pero también es irreligiosidad manifiesta. Ninguna persona
bien educada confunde una iglesia ded,icada a1 culto divino con un mus€o o con un
salón de exposiciones; y si lo confunde, no es bien educada aunque pueda dar leccio-
nes de arte o de historia.

La falta de religlón, 10 mismo que su profesión en privado, es asunto personal del
hcmbre con Dios; hacer un alarde de irreligiosidad en el seno de una sociedad c¡is-
tiana, es una grosería porque hiere los sentimientos de tros dernás; pero llevarlo a cabo
en la misma iglesia es un agravio injurioso. Quien así procede se excluye a sí mismo de
la convivencia y nd Liene derecho a quejarse si la réplica d'e los agraviados Ie sorprende
o molersta. El se tro busca, y sabido es que (volenti non fit iniuria>.

Escribimos para católicos. Las irreverencias de ciertos <visitanles>> en nuestras igle-
sias nos 'ofenden. Por consiguiente, si por curiosidad o por conveniencias sociales, visi-
tamos alguna vez temSlos de otras confesiones religiosas, separnos conducirnos con
cor¡ección y respeto externo. El error en que viven sus adeptos no les despoja a ellos
de su dignidad personall ni es razón para que nosotros dejernos de conducirnos como
personas BIEN EDUCADAS.-II. Joequín
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1,'llrirtír:s de fllmcia 3J , 'tDill ' í936

-,
,.'enlosqueparecenconcurrirlas(causasespecíficasde)martirio>,porque:

1.c Los verdugos les han causado la muerte por su carácter Episcopal' Sacerdotal,

v Religioso; 1o cual es prueba manifiesta de su odio a la Religión de cristo y a sus más

d!gnos repre;3ntantes.

2.o porqu€ los Slervos de Dios han padeeido ia muert€ siendo inocentes, y 1a han

ac€ptado por Dios y por la Patria y perdonando y rogando por los mismos que les cau-

saban ia muerte.

3'..Polquetodos]ostestigosaquieneshemospreguntado,eslánacordesenafirmar:
su paciencia €n los pad€cimientos, insuitos y malos tratos; su oración casi contlnua,

sigrros todos ellos de aceptación de la muerte y de la muerte por el martirio'

( Así" tennina el I)icepostuls,ilor d.e la causa d'e los md'rtires lusalianos que en Alnxería"

murieron uíctimas d.el od'io tnarrista")

No son sójo €stos los Hermanos que fueron sasrificados, otros 160 cayeron en 1os

lucluosos dÍas que alumbraron la España Nueva. Inoo'quémosles eon Í'e'

i *-,:", ti l tJ i ,u ',' 'i, tt t.

[.¡uRELro ¿4-i

oreeo es:;F;I¡^eRtl

I

:-

1T

:
5:

:J1



Consagrado a la Sagrada Fami!ia

Intencio¡tes

Genert¿I: La gracia para los enferlnos i¡ ancianos a fln Ce que reccnozcan La virlud san-
bificadora y reparadora de1 sufrin¡ienlo.

Misionai: La real volu¡lad de en.¡enclimienbo político y sociel en Africa, segitn las regias
de 1a Justicia l¡ caridad cristienas.

4
5

b

7
10
11

J?¿er.-Confesiones.
Primer aiernes de ?¿es.-Misa para exier-
nos. VACACION SEXIANAL.
Sáb.-Notas para tcdos.
Do¡t't . V de Epif &nícr.-Cir\e.
Miér.-Confesiones.
Juev.-Nlra. Sra. Ce Lollrdes. programa es-
pecial.
Sáb.-Notas pnra lodos.
Dot¡t. Ce S eptztugé sitnu.-Cir:.

19 Vier.-Beafo Benildc. Misa para exberncs.
VACACION SED{ANAL.

20 Sáb,-Confesiones.. Notas para tcdos lcs
alurnnos.

2l Dam. d.e Seraqésit:.td.-Cine.
25 Juev.-Misa pa|a eiiiernos.-VACAOIOI{

SEMAN.{L.
27 Sáb.-Confesiones. l{otas pera toCos.
28 D otn. d.e Q uinc,uc,g é-qi?.T.c.-Cine.

'ih.t 
\-.Gf

8os Eardmelrus fifaÍuroles
La tradlción rural dice que es indicio de llu-

via inminenle el que las palomas donéslicas
regresen durante el rlia o se nafengan en
las cercanías de 1as casas. Cuando ias ga-
liinas escarban en el poivo 5' erizan ias piumas
es seguro el remporal; enionces los galios
sacuden las alas y cantan a horas insólitas.
Lo mismo ocurre cuando chillan mucho los
palos y las ocas, batiendo mucho 1as alas ¡'
solazándose en e1 agua; o cuando ios pavos
reales griian encaramados en los árboles.

La liuvia está pr'óxlna si tos pájaros se
limpian ias plumas, ias golondrinas vuelan
rasando la tierra y los got'rlones se reírnen
en grandes bandadas sobre e1 terfeno. gor-
jeando anirladament.e. También cuando los
peces salian fuera de1 agua. cantan ias ranas
¡' se gsconden los lagarlos, los caracoles gran-
des se ponen en moyimienlo y las tnoscas
se mLrestran inoportLrnas o fasiios¡s, en er-
ceso.

Se aseglua que si se avecina e1 buen iiempo
las palomas iienden largameni.e sLr vnelo, ¡e-
glesanclo tarde a sus palomar€s, se Levantan
las goloncrinas hacia las elevadas regiones
Ce la atrnósíera, e1 ruiseñor cania lcdas ias
::oches -. I >s nosqu:tos. en g:':iCc. :.rio+s,
luelar incansables.

E:..:tiil -:r c:ca:ChL Señ:...:: IlULvi_'. ¡ el

rocÍo buen iiempo" Si la luna se ve lodeeda
ce un halo turbio es piobabie lluvia; si es
rojizo indica viento, J,. si nnestro sa¡éii¡e apa-
rece blanco y bfillante, sin aureola de nin-
guna ciase. es casi seguro ej buen tiempo.

El pc|rtus lc|tif al¡a, betlísimo árbo1 de ador-
nc, de fácii culLivo, plonoslica ia lluvia,
pues sus hojas. verdes por la parie superior
j¡ lllencas algodonosas en el revés. cambian
de posición ¿1 aproximarse el agua. De ial
manel'a, cuando el follaje aparece tolal:rren-
le blanco. esio es cuando e1 inferior de 1as
hojas está vueila hacia el cielo. es signo ia-
faLible de ura llulia prórin:a.

E1 baróme¡ro de los jardines no es oii:c
que 1as teiarañas. Cuando se acerca e1 r,ieníc
o 1a lluvia. la araña acofla considelablemen,
ie ics últinos hilos de los cuales eslá suspen,
diCa la teia ¡' 1¿s deja así hasta que el iiem-
po se afianza nuevamen¡e. Si la araña afloja
los hilos ¿s índice de rlempo apacible; si aira-
rece como aieiargada es señal de lluvia; si
emprende nuet amenle e1 trabajo mien:ras
llueve se prlede estar segulo de que es-ra lluvia
durará poco y de qria se aproxima el buen
bie:npo. La araña veiiíica iambiéa cami:ics
en su iela. en el ¡tansctirso del Cía: si. eilc
iiene lugar jJcr ia ia1',ie, pcco an,res d.ej oc¿sc,
1a noche seiá" herncsa. J¡ clara.
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Solucione¡ al mes de Enero

1.a A1 Jeroglífico :

Felipe da lustre ü lss batas.

2.4 A1 Crucigrama:

Hcrri¿o?Ltdles.-A. Tamtz. Arnés.-B. Olas'
Oreara.-. Sin. Arancei.-D. Carótlda. Su.-
E. Adema. Oda.-F. Así. Iba.-G. Ana. Loáis.

-.H. As. Oleastro.-L Cons€jo. Ión.-J. Asio-
te. AIta.-K. soasa (ásaos). Traer.

Verticclles.-L. Tosca. Macas.-2. Aliada.
Soso.-3. Manresa. Nia.-4. Is (si), Ominoso.

-5. Ata. Aleta.-6. Ori. Eje.-1. Arado. Lao.-
8. F,enadios, Ad.-9. Nac (can). Abatila-
10. Er:es, AiróLe.-11. Salud. Sonar.

3.1 A los problemas:

A) 111-11:100'i 33x3*3/3:100 + 5xbx5)'
(5x5):100. Hay también otra,s formas como:

(5+5+5+5) x 5:100, etc.

B) 993 i gg 99:1.000.

ooo
C) o O O o'oien

Al <Quiz> (patabra adoptada de los ameri-
cano; y sin aclimatar a1 español).

La achicoria se obtiene de la taíz de una
piania, cc¿oreq. a1 café, y es cé]€bre la marca
((Faxaona).

Véanse salueionistas y pretniados en NO-
TtrCIARIO.

Pasatiempos para el mes de Febrero

1.o hroglifito

2.o f}rurigrama

I{ORIZONTALES.-I: Contlariedad.-2:
Escuadra. A1 revés, a]ábeme.-3: Contraer
matrirnonio. Ciudad belga.-4: Raspilla.-5:
Capital del Ecuador. Profeta menor.-6: Un-
ge. Lo que nace del tronco.-? : Departamento
de1 Perú Prenda militar. Letras de <reloj>.-
8: Tomará. Escuchábais.-g : P'locederá.-10:
Fenecerán.-1l : Sobórnenlo.

VERTICALES.-I : DocLrina que no admi-
te Ia autoridad.-2: Forma del pronombre.
Sujeté aI yugo.-3: Daremos curso a un asun-
to.-4: Brcbaje de la inmo.'rtalidad en la mi-
tciogía brahmánica. ,{1 revés, juego de1 es-
condite en Méjico.-5: Símbolo del gallo. Vc'
cal repelida. Instrumen*lo músico de cuerdas.-
6: Preposición. Existe. A1 'r,evés, escondrijo.-
7 : Al revés. preposición. A1 revés, té chino me-
dicinal. Criba.-8: Hacer lo mismo. Departa-
nento de Arg€lia.-g: Apartaríanle.-l0: Afé-
resis de amor. Iiío de Suecia.-11 : Medica-
mento con cal y aceite.

3.o Problem.as: Descomponer el número 45

en cuatra sumandos ta1es, que añadiendo 2

al 1.o, restando 2 aI 2.o, mullipli€ando poi 2

el 3.o y dividiendo por 2 el 4.o, dé 10 de tolal
cada uno.

4.o Entreterlim,iento: Multipiique 123456?9
sucesivamente por 9, por 18, por 2?, por 36,

cornpare los resultados y generalice mullipli-
cendc por los otros múltiPlos de 9.

5.o Dé las soluciones a los acertijos humo'
rísticos que van en las páginas de anuncios
(quizá e] Sr. Anunciante le obsequiará con un
producto de su easa).

6.0 <<Quiz>> ¿Qué es eI Pimentóm? ¿Un pi-
miento gr,ande? ¿un abono? ¿un alimento?
¿una vitarnlna? ¿un colorante?

¿P&r& que se utili¿a? ¿Para pintar? ¿para
adobar? ¿pat:a haeer cataplasmas? ¿para
preparar medicinas? ¿para hacer ladrillos?

¿Qué f{Lbricsxrtes conace Vd. que se dnun-
cí&¡t en l& Re0ist&?

E
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