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EN D]IEFEN.SA D'E
Es muy hurnairo y muy justo que quien

tiene un defecto físico cualquiera, o se en-
cu€ntra disrninuido en algunas de sus facul-
tades, Lr¡'ate de sacar el mayor provecho po-
sible de su situación. Por eso nunca hemos
rnotejado a los sordos que, al encontrarse
con que oy€n unas cosas sí y otras no, deci-
den oír' tan sólo aquellas que ies eonvienen
y dejar de oír las demás. Esto es ]Ícito y, hasta
en cierbo modo. envidiable.

Oomprendiéndo o así, la moderna técnica
norteamericana acaba. de lanzar al mercado
un aparato que supone una fórmula cientí-
fica muy valiosa para Ia ad'ministración de
Ia sordera, no sóIo porque permite oíl 1o que
a uno le 'agr"ada, sino porque al mismo tiem-
po logra producir la sensación de que se esLá
oye-ndo 1o que a uno no le importa. Para no
mantener más tiempo en ascuas la curiosldad
del lector 1e dire:nos que se trata de un apa-
Iato de pila en un to'd'c igual a los que se
usan para facilitar la audieión a los que pa-
decen de sordera; pero que con sólo. apre-
tar: ua boLoncito se convierte en un receptor
de radio.

Basta esla sencilla explicación -no 1o du-
damos- para que eI leotor hal¡a comprendido
todas las ventajas de1 fecundísimo invento.
Su aplicación más lmporiante es en las con-
ferencias. To,dc e1 mundo pasa el sararnpión
y ia tos ferina J¡ tiene que oir alguna vez una
confe¡encia. Esle mundo no es un valie de
flores. Hay veces que está un s€ñor ian tran-
quilc trabajando y de pronto le dicen:

-Avisa eI jefe que bajemos todos.

-¿Qué 
pasa?

-Que sólo han venido dos personas a la
ccnferencia del profesor l{iptwichmaun y hay
que haoer buito.

En otras ocasiones eI amigo que parecÍa
más inofensivo y más bueno, nos para en la
calle:

-Supongo 
que te veré mañana a las siete.

-¿Por qué razón?

-¿No has visto ia ptensa? Doy una con-
felencia en la sociedad Meritoria Lucense.
Me interesa mucho que vayas.

Y no hay más rernedio que ir. Eso repre-
senlaba una cailamidad hasta la invención del
nuevo apara,to nor.teamericano. Pero ahora
se pone uno en prirnera fi[a, para que el a.mi-
go 1e vea, se aplica ostensib'lernente e1 apa-
¡:a|o, con 1o sual el amigo se figura que nc
quiere uno perder palabra, y 1e sonríe agra-
'decido, se le da a1 bo'tón, y en vez de la con-
ferencia se oyen unos .trozos selectos de <Gi-
ganfes y cabezudos)).

Eso sí que es administrar l¡ien la sor:dera.
Rinde sus frutos el no oír 1o que no se
quier€, pero ]a gente se queda disguslada
de que no se la haya oÍdo. En cambio,
si parece que se la oye y en realidad se es-
'cucha e1 brinCis de la <Traviata>, Lodos ian
conLentos. Jüsúo es que la itécn,ica nos propor-
cione algunos mornentos felices en carnbio de
los disgustos que nos da.

Nicoiás GONZALEZ RUIZ.
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¿Qué locur,a es esa de pretender adelgazar?
Justamente, una casa londinense esúá hoy pi_
'djenrdo hornbres gordos, y no para nada majo,
srno para manda¡los a viajar en calidad de
comisionistas. De cuando en cuando, los via_janles 

-enviados por esa casa a todoÁ los paí_
ses de lengua inglesa, volvían a Londres p:ara
dar ouenóa de su Lrabajo. La casa, entonces,
hacía una selección entre unos y otros, guar-,dalldo, corno es natural, aquellos que írinián
trabajado con más éxito, y elirnÍnándo a ioi
demás y, pcco a poco, se fué quedando úni_camente con viajantes gordos. Era.n jos rne_jores, los que más vendíán, los que cotocaban
un mayor número de a¡tículos. Ahora, cuan-
do la casa necesita viajantes, los pide í" á"i_
$o¡. En un anuncio.recierrte, Aespués"Oe-so_licitar viajantes gordos, añadía: of"i,tif pié_
,sénüense flacos>.

Y no es que la casa desconozca las dotes
de inteligencia, de actividad y de honradez
que puede poseer un viajante flaco; pero los
viajantes gordos i inspiran tanta confian-
za!... Esta es toda una cuestión de psicología
que sale del fcndo de una casa de cornercio.
Cuanto más listo es un viajanüe flaco, menos
éxito tiene. La gente desconfía de su flacura,
de su agilidad, de su listeza. para engañai
al púrblico se necesita una nirada muy eán_
dida y un aspecto honesrísimo.

Claro que no s€ trata precisamente de en-
gañar, sino de vender, aunq,ue esta diferencia_
ción les res¡.rlte a algunos demasiado suLÍl,
pero es igual. La <bonhomie> del gordo se
proyecta siempre sobre su mercancía. Su salud
físÍca revela una gran s,a,trud moral, y hornbres
de una gran satud moral no puede presentar
corno buenos, productos av€rlados o de mala
ciase. Las cons€rvas ofrecidas por un comi-
sionista gordo parecerán siempre más sanas
que las que ofrezca un cornisionista maciien_
to y de pocas carnes, y su literatura -si €I
goldo lepresen'ta allg'una casa ediüorial- será
apreciada en todos ios tiernpos por Las fami-
iias como una literatura mucho más só1ida y
de principios morales conside.rablernenibe ma-
yores que la que pudiera tuatar de colocaries
un comisionista flaco. El gordo es paciente,
es noble, es jovial, y las genLes le suponen
un alma hermosa, a la lez que unos gé-
netos excel,entes.

¿Quién querrá enllaquecer después de esta
noticia? EI powenir es para los medicarnen-
tos y los regímenes que hagan engordar. Los
otlos. los que hacen o pretenden hacer enflá-
quecerr, esLán, a Ia larga, condenados a Un
fracaso irremediable, i a{rnque sean anuncia-
'dos y ofrecidos por cornisionisüas gordos !

1

Julio CAMBA.



CUENTO

El "Tío Tanislao" en Madrid
(ContinutlciÓn)

Al día siguienle. mientras Nicolás cumplía
con sus obligaciones de ordenanza, al <Tío
Tanislao) se le ocurrió salir un poco para
ver Madrld. Y ¡claro! lapenas cruzó varias
calles sucedió 1o que tenía que suceder: se

perdió. Quiso volver por donde había ido

1' no aceltaba. Enlonces se acercó a un Guar-
dia de la Porra Y le dijo:

-Oiga usté, ¿aónde vivo Yo?
'-.¿Que dónde vive usted?

-Sí, señor.

-Pues 
usted 1o sal:rá

-Si es qLle me he perdido y no sé golver'

-Pero. hombre, para que yo ]e oriente a

usted tengo que saber dónde ¡.'ive.
.'. iToma I Pos si yo 1o sabría, no se 1o pre-

guniaría a usté.- 
-¿Y no sabe usted siqttiera cómo se llama

la calle?

-No, señor. Si yo soy de Saliibaios -l vine
ayer, ¿sab'uslé?"-Éu"s si no me da usted alguna seña'

Lcómo ie voy a orienr,al? ¿No 1o comprende
usted?

-Hombre, 
señor sl 1e puó dal a Llsté'

-Vamos a v€r.

-Pos mill>[é. Yo vivo en una pensión con
mi hiio, que se liama Colás. que eslá en el
Menisterio de 1a Gubernación.

-Y por más señas, es una pensión 99e 11
más enirar lié un pasillo mu Iargo. ¿sab'usté?

-Pero...
-¡Ahl Mlre usté. Además donde se come

hay una mesa mu larga, mu larga' que cogen

más de veinte Personas, ¿sab'usté?----¡iues 
sí quó me da usted buenas señas!

Pero. hombre, no sal¡e ust€d por 1o menos

hacia donde cae la calle?

-No. señor; pero rnire usté, es una calle
oue tü usté qué saber cuál es, porque est'a

ilu¡átu. cuando sa1í, la estaban regando'
ahura que me acue¡do.- For casuatidad, cuando estaban en este diá-
logo acertó a pasar po;r allí un paisano' rest-

á.?" * Madrl, clue reconoció al <Tío Ta-

"iiiuátt. 
Este le manifestó que se había per-

ái¿o -u qo. no sabía volvel' a casa El paisano'

ü". tá¡i" en qué pensión se hospedaba el hijo
áui orio Tanislao>. acompañó a éste--hastade-
jarle en ia puerta de ia casa I' 3IlI se oes-

niCió de éi.'- Snlró soXo e'l <Tío Tanlslao) en €1 ascensor

" ;ñ; nolo., "o-o 
habia visto hacer e día

"rr"T-ti"t u u" 'rti:o; pero en lugar de, d-ar al

áüiltá""do piso, aié al del ático' Al ljesal'

;i-pt;; -"eguttdo reconoció Ia puerla de Ia

n""iio". pelo vió que eI ascensor seguía su-

il;;d;'i1-;;. qu* ésue no paraba' Ie enlró
Lui oá"i.o que óuando salió de é1 luvo que

¡¿¡n'¡i¿rse de calzoncillos'"Ti-il"gut a'l álico paró e1 ascensor' sintien-

ooá'*fi" lu"islao> una sensaclón d€ alivio;

pero no terminaron aquÍ sus apuros. Intentó
abrir las puerlas empujando y éstas no se

abrían. Ti¡ó de ellas y tampoco se abrían. El
ascensor tenía un sistema de puertas de ias
que se abren laferal,mente. Y ¡ claro ! po'r' más
que empujaba y tiraba con arnbas manos, las
puerNas no se abrían.

El rniedo que pasó cuando vió que no paraba
el ascensor. no era nada comparado con e1

que le enLró a,l verse col'gado tan allo y que

no podía abrlr. Todo nervioso empezó a dar
vocés a ver si acudía aLguna persona que le
sacara de aquel atolladero. Pero en vista de
que nadie aparecía por atlí a auxiiiafle' se

lb ooulrió u¡a idea. Con toda 1a fuerza de
sus pulmones griló :

-l Fuego t ¡Fuego ! i Que se quema esta
casa !

Al oír estas voces acudieron, alarma.dos,
varios vecinos ;u vieton al <Tío Tanislao> en
el ascensot. deses;perado como un ioco, que

seguí agrilando:

-iFuegol iFuegol

-iero, ¿qué hace usted ahí? -1e 
Cijeron-'

¿Dónde está el fuego?

-Si es que no se abrúan las puet'las y

icomo no acudía nadie!

Corriendo a todo meter, 1legó e1 <Tío Tanis-
lao á ra giorieta de Ia Cibeles, donde se parÓ

iui""Ao q'ue ya nadie ie seguía) a contemplar
la hermosa fuente y las magníficas p€rsp€c-

liont qtt" desde allí se divisan en una y otra
áii.ri¿tt. encaniándole p¡:incipalmenle- los
nru"Oloto. edificios del Banco de España y
Ei 

*Fáiu.io 
de comunicaciones, así corno el

eian-moui-lenlo de coches. de tranvias.I- de

iea'oncs que obserr-aba en la madrllenlslma
aalie de hlcalá-"Ái *itut el reloj que está en et Banco. de

rspaña, vió que eian las seis' )' a las.siele
eJába 

'citado en casa ce su i ustre paisano

L 
-ótcdoatdo. 

Dirigiéndose a un gnardia le

^.¿o1,ntÁ.vrróql¡vv ¡'- -Ioigu usted., ¿qué '"ranvia tengo que tomar
para d.Ir a casa de D. Clodoaldo?-*--rróm¡re 

-ie contesta e1 guardia-; segiln
,d.onde viva ese señor'----io. 

miust"é: vive en ]a ca11e de Torrijos'

-Entonces 
tiene que tomar ufl 52'

F";;á;-;;t de toédiu hora' se ie ocurre a1

nn"iAiu-*itar hacia donde habia deiado al

;;;iü;";;;-de mi cuento I ve que-tocavía
,iiiu¡i ..p"tundo. Acercándose a é1 'le dice:-'lli"iJ 

no ttte diio usled que quería ir a

1a calle de Torrijos?

-Sí, señor.

-púes l¡a le he dicho a usted que tiene que

tomar un 52 ¿A qué esPera?
.-Es que lodavía no han Pasau mas que

quince tianvías. MiusNé, aquí los llevo apun-

taos' *8* 
rcontinuaró")
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EDITORIAL Como creemcs poseer un bien que las

almas hambrean, no sufrimos que ellas no
lo comparban. Por eso, en la conjución de circunsLancias tan
acueiantes como nos estimulan en el mes de mayo, no que-
remos dejar que Ia <Jría i,nd.iferencia ante los problenla,s su-
prelrLo,s d,e Ia uíds,>> hiele los brotes de entusiasmo que irrunh
pen en el seno de las almas cristianas. Y clamamos, con el
PAPA, por un MUNDO MEjIIOR,; aI menos, enüre los que po-
seyendo la VERDAD opinan que <mejor que pensar es
VTVIR,).

No queremos aducir razones que iluminen Ia intetigencia
para q.ue cornprenda eI porqué la sdlDaci.ón del individuo, de
la familia, del mundo, según el PAFA, siguiendo 1os avisos de
la,Santísima VIRGEN en FATIMA, estd, en eI re?o cIeI sa,nto
ROSARIO. Hay üratados de religión, encÍcticas, pastorales que
en audaces peregrinaciones por el pensamiento teológico nos
1o enseñan. Nuestra Revisüa va dirigida a almas sencillas, a
quienes el bien parece tan natural como la respiración, y
que nos podrÍan decir : ¡ Para qué tantos raciocinios, si, en
resumidas cuenlas, es tan senclllo conocer y amar a
Dios?

Por eso, estas palabras, escribas por un hombre que cree
10 que escribe, y que ai escribirlo se arrodilló más de una
vez invocando a Aquél a quien somete enteramente todo su
ser, os gritan que sometáis también el vuestro a la norma
de la Madre de Jesús y Vrrestra, a Ia orden del pastor d€
vuestra: almas, y que para vuestra felicidad y su gloria:

RECEIS EN FAMILÍA EL SANTO R,O,SARIO.

Mes de MARIA, Mes de mi
Madre Santísima, Mes de las

R,OSAS, Mes dEI R,OSAR,IO en e1

AÑO SANTO.

o

Miles de FAMILIAS han firrna-
do, y cumplen, el solemne com-
promiso de rezar, colectivamente,

en e1 hogar doméstico, eI santo
ROSARIO,... ¿Es tu familia de

éstas? ¿ No?

en eI Cielo es-

de tu

i-
¡ Au los tuyos.
llr o

Cuando hayáis hecho eslo, diariamente, por todos los
miembros de 1a familia... el MIINDO ha empezado a ser
N{EJOR.

Seamos consecuenLes. El cáncer que corroe et Mundo es
1a. falta de proliferación de 1as células sanas, de tos tejidos
cristianos... El Mundo perece, más que por las acciones dó 1os
malos, por las omisiones de los buenos, por 1as apatías de
los cristianos.

Que las FLORES de MAYO que ofrezcamos a la VIRGEN,
FeaJlt Docili.d,qd a Ia Campaña por,el Rezo del R,osario Mi_
sionero; Optimismo vivificador por la fe en la fecundidad de
la Gr'acia divina que lloverá si Ia MADRE de la Gracia oye
el clamor de los hijos; Cottd,ucta social d,el cristiclno en ecua_
ción con las creencias profesadas en e1 Bautismo. En resumen
VERDAD y LE.{LTAD.

La devoción mariana, así entendida, no será estéril senti_
rnentalismo sino viril programa para almas recias. sanas.

Año Xlll . Valladolid, 1 de Mayo de 1954 . t{úm. ti8

PARA MAR'IA y POR,

¡]i NIARIA, que es 1o mismo que
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poesías que le acreditaron en la R,epública de

La fecunda savia del árbol plantado por
San Juan Baubista de la Salle, Patrono UNI-
VER,SAL de los Educadores de la Juventud,
florea en todas las latitudes y en todos los

continentes. La Congregación de ]os Herma-
nos de las Escuelas Cristianas, primera en
el tiempo que inauguró las Congregaciones
1aica1es, lleva la impronta de las obras dlvi-
nas: la fecundidad esPiriLual.

Entte los más simpáticos broLes de sanli-
dad que ]a rglesia estudia para proponerlos
a ta éontemplación de la socledad cristiana,
se haila eI 

-Hermano Miguel, llamado en el

Ecuador, su palria, eI LIRIO AZUAYO' Na-

cido e1 año 1854 pudo decir, cuando mayor:
<Considero como señal de singular porteceiól
áe María el hal¡er nacido en el mismo año de

ia proctamación del Dogma de su Inmaculada
Concepción).

Su fecunda vida apostólica, se manifesbó
sobre todo en la preparación de 1os niños a

la Primera Comunión.

Fué distinguido maestro, eminente en -pe-
dagogía; veriado en muchas ramas del saber,
ie"eóecializ¿ en Ia lengua casteliana y en.e1

modo de enseñarla. De é1 pudo decir el in-
signe lilerato y poeta colombiano Belisario
páña: tr¿Z Hermano Miguet es un pro'lesor
incoqn'pq'reble d,e tcL lengus' nx&tern(r; la cono'
ce a fond,o a a mi pdrecer sa'be, como nadie,
enseñar paulatinamente a los escolares las

riquez&s d.e nuestro hermnso üdioma>>. i

Académico de 1a tengua en varias naciones
americanas, y correspondiente de 1a nuestra,
publicó tratados pedagógicos, gramaticales y

las Letras.

Murió en olor de santidád, en Premiá de
Mar (Barcelona), en 1910, y sus restos mor-
laies fueron trasladados a Quito en 1987,
donde recibió el homenaje de todas las clases
sociales.

La lista de los favores atribuÍdos aI varón de
Dios asciende a más de 6.000, de todas las
partes del mundo.

La causa de Beatificación está en Roma
desde 11946 y esperamos que pronto podremos
invocar públicamente a1 Hno. Miguel.

Amadle, alumnos de l-ourdes, e invocadle
con fe. Unid vuestras preces a las que los
Hermanos elevamos; y ayudadnos con ellas
a conseguir el valioso título de Santo.

Y
rSi alguno quisiela presenLar trabajos para

el Certamen Literario que en Honor del Siervo
de Dios se celebrará en Cuenca (Ecuador), pí-
dansenos detalles de las Bases, Temas y Fre-
mios de esLe Certamen que finaliza en no-
viembre de 1954).
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Terminó 1a Crónica de marzo con ia no-
iicia de la marcha del ll,vdo. Hno. JoaquÍn,
antÍguo Prodirector y últimamente SecrLetario.
del Colegio. EI viaje, al Pirineo Io realizó
f elizmente.

DIA 27 DE MARZO.-Se reciben nolicias de
que por un punto no s€ va a Madrid a las
Competiciones de los Campeonatos Nacionales.
En cambio nuestro Colegio de Santander sí. Lo
ceiebramos. También acudb eI Colegio La
SaIIe-Bonanova.

DIA 28.-Los de 5.o peritaje se pres€ntan al
primel concurso taquigráfico (Véase lnforma-
ción en olra página.)

ABR,IL
DIA 4.-Fiesta del Colegio de Doctores y Li-

cenciados. El Colegio obtiene un buen éxito
liLerario (véase en la página siguiente deta-
lles). Hace calor.

DIA 5.-Ayer calor fuerte y hoy frío intenso.
Aire siberiano. Parece que nu€stros liberados,
excombatienLes de Ia División Azul, que lle-
garon para gozo nuestro, (nos consiguieron ún
poco del clima que ellos han soportado).

Y con frío y viento se despid€ el trimestre
y el I'marchan los inLernos a sus casas donde,
aI dmclr del hogar, se calmaxán sus fríos.

Quedan unos 20 internos, por unas u otras
razones, que ven pasar la Semana Santa con
sol, sí, pero con el frío aire noFte.

DIA 2l.-Miércoles. Van llegando internos,
yo soy uno de los primer'os, ¡fie1 que es uno
a1 deber profesional ! Por primera vez en la
vida de este Colegio, bastanles internos inau-
guran e1 dormitorio particular, en habitacio-
nes independientes. La obra de ampliación del
pabellón central está virtualmente termina-
da; terminada en los interiores, y sólo pen-
diente de <.frLchadearla>> (neologismo nueuo,
recién elaborado en el labaratorio capital de
este asplrante a un sillón en ]a R. A.).

DIA 22.-Jueves. EI Colegio r€cobra e1 tipls-
mo de (rumoroso .colmenar> donde <las solí-
ciüas abejas neutras)) <liban eI néctar amargo
del saber, no en polícromas flores sino en las
verdes hojas del opulento árbot de Ia ciencia>.

ES@@tAR

(Oh, musas del Olimpo, cual acariciáis mis
sienes. escondidas réslasr tras Ias onduladas
ondas de mis peinados cabellos).

DfA 25.-Domingo <In albis)). La murrlapostvacacional hizo crisis. fa <tónica> esfi_diantil se hace <<dominante>> y y2, se puede ern_pezar a componer Ia <marcha de los infantes>
hacia la meia del acorde final del 20 de junio
(o del 30). to malo es si termina en acoráe de
<sensible> y el cald,erón final dura hasta se-
tiembre. Entonces sí que habremos hecho unapartitura en <<la mayor miseriar>.

- Dejo la batuta, digo Ia pluma, y me despido
qe ustedes hasta que UNION despidá eI
Curso 1953:54.

¡Que la Virgen Santísima durante el mesjubilar de mayo, l€s otorgue, a ustedes y a mi,
las bendiciones del Jubileo !

Luis García d,el Fo¿o, A. A., recibe Ia
beca del_Co,legio McrAor Jasé Antonio, d,e
manas d,e S. E. el Generalísimo Fr&nco.



TRIUNFO LITERARIO

PREMIOS DEL CERTAMEN

SOBRE SAN ISIDORO
Estamos de enhorabuena con los siete premios que el S. E. P. E. M. ha concedido

a1 Colegio en e1 Certamen Literario celebrado en honor de San Isidro.

Las comislones de los preuniversitarios han funcionado admirablemente y han con-

seguido apuntarse un éxilo que sobrepasa a1 de los años anterior-'s. En 1952 nos adju-

dicaron tres; seis en 1953 y siete en 1954'

Los premios son los siguientes: el de (la obra de teatro>; <poesía en honor de

San Isid.oro) ; y (Ia Escuela Sevillana>; el primero del tema (I'ormaclón culturai del

alumno preuniversitarlo); eI plirnero del (Bocelo histórico po1ítico de la España del

siglo XIX> ; el segundo de <E1 Colegio de Sanla Cruz, valor arlístico y desenvolvimiento

cultural); y (El cuento en la literatura española))'

CA$TILLA Y $AII I$¡DflRO

Campos de Caslilla, llanos

como mar de tierra inmenso;

horizontes infinitos
que sólo limita el cielo ;

en Lus extensas llanuras

hay siempre surcos abierlos,

hay savia fecunda siempre

de fe. de honor Y de imPerio.

Por eso, madre Casiilla

en este fecundo seno

de tu ser, es una gloria

tener tumba o cemcnLerio.

Isidoro está en Sevilla'

A su lado deja eI vienlo

al pasar por su sepulcro

primaveras de oros nuevos,

oros de lirios Y nardos

de ia novia de los liemPos,

de Sevilla 1a sultana

hecha de clavel Y fuego.

Sevilla guarda el sePulcro,

pero Isidoro eslá inquieto

en su tumba, porque sueña

con otros campos más recios.

I

¡ Caminos de C d'stilld' t



Sueña los caminos largos

de Castilla, polvorientos,

caminos de barro y polvo

donde Dios pone sus besos.

Por eso viene a Castilla,
por €so su santo cuerpo

-sagrada reliquia hispana-
deja panoramas bellos

y busca las reciedumbres

de estos camino.s sedientcs,

donde el destino del mundo
escribe Dios con sus dedos.

Se viene... viene a Castilla
para abarcar con su genio

1o que Dios dicta y escribe

en estos campos de imperio.
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Grupo de alumnos presentad,os al primer concur_
so de Taquigrafía que organizó td, Asocitrción
Castellctno-Leonesa d.e Tacluigralía, que se cele-
bró el d.ía 2,8 d,e mar¿o, en Vcilladotid...Las pruebas
que se dieron con ex,¡tresión d.el tiempo d,e

d,uración d.e cada una de ellas en escriturq, taqui_
gró.Jica g traducción lueran IcLs siguientes:
De 50 a 6A U de 60 d 70 palabras por minuto:
Tres ininutos de escritura taquigrd,fica A treintct
minutas para rea,lizar kt traducción. De 70 a g0

A d,e g0 e 70A pa,to.bras por minuto: Cuatro minu-
tos de escriturq,.taquigrdficd U cuarenta E cinco

.minutos pclr& su traduccíón.
Consiguieran premio los alutnnos José Luis Mo_
reno Hornero, Juün José Aguilar Zurita, Atberto
Grande Serrano g Antonio Jcrñe¿ Dovnínctue?.
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NECROLÓGICA
El 7 de abril falleció dutce y piadosamente

la madre del popular portero del Colegio,
Teodoro García. por 1os muchos aRos [uólleva en su ministerio, donde se ha ganado ias
simpatías de las familias de nuestros educan_
dos, la pena que Ie aflige ha sido compartida
sinceiamente. Rogamos eleven una óración
por la finada (D. E. P.).

Francisco Javier Criales Benito, alumno in_
terno de 3.o A, mientras estaba de vacaciones
ha visto morir, el sábado santo, a su querido
padre. Reciba la apenada madre y demás fa_
milia nuestra condolencia.

El mismo día falleció la hermana del He¡.
mano Celestino, profesor de B.o V 4.o; tanto
a éI corno al Hno. Julián, de b.o, familiar dela finada, acompañarnos en su dolor.
_ También han fallecido la abuela paterna
de Gaspar (3.o Fbri¿os) y Antonio Gubert(1." peritos) ; Ia tia de Sánchez Bayte (pre_
universita¡io); ia abuela materna Aé alejan_dro Villafañe (2.o grado GratuÍta).

Suplicamos para ellos un recuerdo y una
oración. v
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Hay en la vida humana cosas ilógicas y ab-
surdas, para las que no es fácil hallar adecua-
da explicación por 1os caminos de la Lógica.
Entre ellas incluimos la conducta de aquellas
Irersonas que en sus telaciones sociales se
muestran correctas y distinguidas, y €n cam-
bio con los de casa son indelicados, irascibles
y hasta groseros. ErÍzos con las púas para
dentro. dlrÍase que algún (genio) malicloso se
ha divertido volviéndoles ]a piel de] revés.
Ellos tal vez no se den cuenta, pero su con-
ducta es repugnante y en algunos casos na-
cida de un complejo de inferioridad. Como sus
salidas de tono y escapes de mal humor con
los extraños recibe adecuada re:puesta, Ia ex-
periencia los hace escarmenlados y el miedo
guarda la viña. Pero como los suyos 

-padres,hermanos, criados- 1os toleran y sufren por
debilidad o por virtud, entonces se desahogan,
y, con esas apariencias de valentía, compensan
en su casa su verdadera debilidad y falta de
hombría. La auLéntica valentía varonil es,
anLe Lodo, dominio de sÍ mismo.

Más frecuenbe es el caso de quienes se creen
dispensados de las normas de u-rbanidad den-
tro de casa ; como si Ios buenos modales fue-
ran incompatibles con eI amor ¡t confianza
propios de 1as relaciones familiares, o éslas
hubieran de ser incorrectas y groseras po1'ne-
cesidad.

Si bien es verdad que los modales en la in-
timidad familiar han de ser espontáneos y li-
bres de reglas artificiosas (muchas veces aL¡'
surdas), no lo es menos que los familiares tam-
bién tiene derecho -y más que los extraños-
a nuestro respeto ]¡ consideración. Nunca se

ha de confundir la espontaneidad y franqueza
con el abandono incorreclo y vulgar grosería.

Por otra part€, los buenos modales se ad-
quieren con 1a repetición de actos. como todos
1os hábitos, y si en casa no se los ejercita o

se hace mal, no habrá facilidad para hacerlo
bien fuera de ella, o cuando en ella se encuen-
tren personas exLrañas.

En el nÍrmero anterior hemos recordado a1-
gunos de los deberes qu-e la buena educación
impone para con 1os padres; en ésLe vamos a
recordaros algunos de los que los humanos
tienen entre sí.

Ya hemos dicho que confianza y cariño son
dos caracteres esenclales del trato entre her-
manos.

Los vínculos de la sangre, que tan estrecha-
mente 1os unen, dan lugar a la confianza y
a esa espontaneidad en eI trato que con toda

&oon" Sdoeaeíón

Con los familiares (2)

exactitud llamamos familiaridad. El amor fra-
terno reviste, naluralmente, en sus manifes-
laciones, 1as formas delicadas y cordiales del
cariño.

Pero también aquí Se han de tener en cuen-
ta los límites que imponen e1 decoro y e1 buen
gusto no menos que el respelo que se deben
y aun 1a benevolencia para evitar cuanto pu+.
da perjudicar o simplemente molestar a un
hermano.

Mal e;tá que los niños riñan y se peguen.
pero es mucho peor si son dos hermanos los
que 1o hacen. Con ello se rebajan a sí mismos.
y desdoran e1 buen nombre de su familia. Esto,
sin conLar que turban la paz. tan necesaria ¡r
tan grata en el seno acogedor de1 hogar.

Ningún niño bien educado designa a 1os
demás con apodos y moLes. Entre 1os pobres
chicos de la calle, abandonados por sus pa-
dres, eso es frecuente; pero no podemos ni
suponer siquiera que el caso se dé entre her-
manos en ninguno de los lectores de <Unión>.

Son de pésimo gusto las bromas injuriosas
u ofensivas. Entre amigos y también entre
hermanos, se permiten algunas bromas de
buen gusto, que alegran y regocijan a la con-
currencia. Pero hay que ser muy prudenLes
para escogerlas. y graduarlas. y adaplarlas a
las circunstancias de tiempos y personas. Tan
plonto como alguno se siente molestado. se
han d-^ corlar, dando otro giro a la conversa-
clón y derivando la atención de los clrcuns-
tantes hacia otlo objeto dlferente.

Ha¡, algunos qu-e son aficionados a gastar
bromas a 1os demás, pero que no saben reci-
birlas. Los tales tengan en cuenNa que todos
tenetnos de vidrio una parte, al menos, de
nuestro tejado ; mire a 10 que se expone eI
que tira piedras al ajeno.

A veces, algunos niños y jovencitos se p3r-
mite bromear con sus hermanos menoles. mo-
lestándolos y haciéndoles (rabiar>)), como di-
cen. Es cosa reprobabl€. De ese modo 1es hacen
sufrir tontamente. les agrían el carácte| y les
dan ocasión *no inventamos nada- a que
por su parte los pequeños desahoguen su
enojo rompiéndoles los lÍbros, las tareas es-
colares y aun objetos de valor. Las conse-
cuencias son funestas para todos: empezando
por el pobre pequeño y termlnando por los
padres a quienes la (broma) cuesta disgustos
y dinelo; son, en fin de cuentas, 1os que
pagan.

Todo eso se evitará siendo BIEN EDUCA-
DOS -¡J. Joaquín.

¡
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Soluciones al m€a de Abr¡l
AI crucigrama:

Como nadie ha mand,a.do lols solucianes,
nos resen)&?nas pd,rd otra, oc,asión

Al .jeroglíÍico:

.Conténtate con eso

3.a A lo's acertijos:

, -Fara encender una bujía se necesita que
esté apagada.

Las velas del altar se parec€n a los novillos
en que ((se corren).

4.a AI entreténintiento:

8x 1:8; Bx2,:16 (1+6:?) 
;

SxtB:24 (2+4:6);
8x4:82 13 F2:9.¡;

8x5:40 @*A:ü, etc.

- Se observa que cada surnando va decrecien_
do en una unidad.

Pasat¡empos para el mes de Mayo

Prod.uctos notables
1 x 9+2:11

12 x 9+3:111
123x 9+4:111,1

1234 x 9+ 5:1 1111
12345x9+6:111111 12r34bxB+b:98?6b

etc., etc. Siga Vd.
Ditsisiones parcelarias d,e terrenos

¿,Qué hac€ un pan o un queso cuando le
cortan?

¿En qué s€ parece un domingo a un lunes?

¿Qui,én es tu mejor amigo?

Crucigrama

| 2 3 h 5 t ? t t t0 1, t2 ttltttt 16 t?

J

,
I

9

1)

1x8*1:9
12x8+2:98

123 x 8+3':987
1234x8,+4:9E76

Con tres ]íneas divida usted
est€ cuadrado en ocho parües.

o

Divida el terreno que rodea
la casa en cinco partes igua-
1es en forma y exüensión, des-
contando, claro está, la casa.

Acertijos
par€ce un banquete a unadEn qué se

baraja?

HORIZONTALES.-1. : Reza. Agarradero._
3:. Anterúor a Noé.-4: En química, ii*ülodel Radio. Impar. campeón._b: rníuiió"-ái_
Lomacal. Preposición. prefijo negaLivo. (Al
revésr Done.-6: Naipe. Negáción.:t, áUü
u : Apartas.-9: Nota. Sociedad Limil,ada._
10: Reptil.-ll. Otra negación. l.{edida china
de peso.-l2: Arüícuto. (Ál revés) re.mlnuoil"
de inflnitivo.*l$ : Esforzados.

\rERTICALES.-I: Constelación.:3: eue_rer.-4 : Crema táctea.-5 : Existe.:O: '<el
revés) Nota. Terminación infinitivo. Otia no_
liüa.-?: ArtÍculo. Flanta de ¡¡uerta.__+:--pen
donaba.*9: Acusativo. Escuché. ¡tt"V l"tor_mado.-lo: Mundial.-Jll : Contracclán.-- álrevés). Prefijo.-12. (AI revés) atirÁáci¿rr.
Acusativo. Interjección (inverridal._i8; pr;:
posicióI.-14 : Floto.-lb : Dueños.*_lf , .luug"infantil.

Jeroglífico
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OR,IGEN DE NOMBRES AIPELATIVOS.

vale al latino Domingo.
Cristóbal, de1 griego

tar. Porbador de Crlsto.
Christo' Y Phero' Pot-

ec¿d, propiedad,
amparo. Signi-

(1) Los siete sabios de Grecia: So1ón, Bías,
Thales, Anacarsis, Pitaco, Quilón y Periandl'o.

Edmundn, de1 anglo-sajón,
oosesión Y mund. Protección'
iica defensor de su riqueza'

REStrUESTAS.

IIe aquÍ las que dió Miies, uno de lot t'-t::
sabios áe Gt'ecia r 1'. a las preguntas que

se le dirigieron:
¿Qué es lo mé¡s sublime?
ÉI- Uniuerto porque es Ia obra d'e Dios'

¿Qué es 1o más extenso?
EI- espacia porque contiene todas las cosas'

¿Qué es 1o más Poderoso?
Lú necesidd'd' porclue tod'o Io uence'

¿Qué es 1o más difíciP
EI conocerse a sí mismo.
;.6ué es 1o más fáciI?
Él- d.ar conse¡o cuanclo no se rellcriona sus

consecuencias.
¿Qué es 1o más consolador en 1a desgracia?
Li oportunid'ad' d'e poder ser útil u um atni-

go nuestro que es aún más desgraciado que
nosotros.

¿,Cómo haremos irreprensible nuestra vida?
Ño haciend,o nd'd'a de dquello clue condena-

ríamos en los demds.

REFR,ANES SOBR,E EL PER,R ,

-A otro perro con ese hueso: con que se

repele a1 que propone arbificiosamente una
cosa incómoda, o cuenta algo que debe creerse.

-A perro uieio no h'ay tus, f¿s: enseña
que es muy difícil engañar a un hombre cuer-
do y experimenlado.

-Et pe?'ro con rctbia, a s'LL o,ma muerte: no
debe apurarse aI que está encolerizado, pcr-
que, como está fuela de razón, no conoce ni
respela a nadie.

-A perro llaco todas son pulgas: a1 pobre,
mÍsero 5, abatid-o todos le combaten y procu-
ran reducir a mayol miseria.

-Perro 
que InCrct nc ntuerCe: de ordinario

los que hablan mucho y hacen poco.

-ErL cojera de perro g en lúgrimas de mu-
jer, no hau que creer: nos aconseja desconfiar
de los aspavientos ¡r exageradas manifesta-
ciones.

-Muerto el perro, se (Lcdbó Ia rabia: da a
enLender que, en cesando una causa, cesan
con ello sus efectos.

I

Alfred.o, signifioa duende o jefe en 91 col;
..io. ¡"r'attiiguo alto alemán all' inglés ell'
duende v rath, consejo."^Áiih," 

aa:¿:lín ansélus' derivado del griego
(L00elos: mensajero.""h-c,iÁlnÁ¿. 

de Bartolo' del hebreo' bor' hijo
v Tolomei, Tolomeo. Hijo de Tolomeo'
" ¿';;;í;. det fenicio kádm-et I el que está al

servicio áe Dios: minist'ro de Dlos'""óiiíi"i,- la sriego kvrios, señor, rev' Equ!

CON$EJOS PARA CONSER,VAR, LA
TADUR,A.

-No romper con los dlenles cosas
como almendras. nueces, etc.

DEN.

duras,

-Al masticar, no emplear siempre las mis-
mas muelas sino irlas alternando.

-No tomar alimentos muy calientes ni muy
fríos, y menos los qnos tras. los otros.

-Después 
de comer suslancias aciduladas,

laval'se prontamente ]a boca ¡r mejor con
agua salada.

-No abusar del azitcar ni de malerias
dulces.

-Acostumbrar:e 
a enjuagar la boca des-

pués de comer y a limpia:r los dientes de toCo
resto de alimento.

-E1 cepillo para 1a limpieza de los dientes
no debe ser ni demasiaCo suav€. ni demasiado
duro.

-'Los dientes no se deben cepillar lransver-
salmente a. fin de no dañar las encías. sino
verlicalmenLe.

ALFABETOS

Los alfabetos de los dislinlos idiomas con-
tienen el siguient€ número de letras: espa-
ñoi, 28; inglés, 26; francés, 23; italiano, 20;
alemán, 26; esla./o,27; ruso, 4l; Iatín,22:
griego. 24; hebreo, 22; árabe,28; persa, 32;
lurco, 33; sánscrito, 50, y chino, 210 lellas.
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GltilClA$. - Una encuesta sin interés
Todas las encuestas resulüan interesantes y aleccionadoras.

Yo también he querido hacer una, pa,ra ponerme a Ia moda con
Ios tiempos, y me he diveríido mucho. No les quiero hacer parti-
cipes de rni diversión, porque no pretendo con Ia ignorancia ajena
dar motivos o preLexLos para sonrojos y humillaciones.

La encuesfa ha sido sobre qué ideas se tenían sobre <Ias si-
renas del mar). Las respuestas han sido varias y caprichosas; Ia
mayor parte inexacüas e impropias.

Algunos empiezan por confesar que las sirenas existen. Este error se 1o suministran
los libros de las ciencias naturales, que ponen entre los sirénidos ]a llamada (sirena del
marr>, sin aclar.ar suficientement€ el concepto. No tenemos que asustarnos mucho de
esio, porque aun en pleno siglo XVIfI, se admitía la existencia de seres a los que se
suponía mitad mujer, mitad pez.

Fasemos a la segunda pregunla. AquÍ el resbalón es algo más considerable. Casi
todos 1os consultados hacen una descripción detallada de 1a hermosura y belleza del
rostro de las silenas, algunos hasta las ponen cabellos dorados; hablan de Ia fascinación
de sus ojos, de su canto admirable, de sus agraciadas facciones. Dándosetas de <<enten-
riidc>, uno añade, que para no uer tanla hermosura Ulises se tapó los oídos.

Yo preguntc, ¿por qué Ulises mandó que Ie ataran a1 barco después de taparse 1os
cídos?; parece más natural que se tapara los ojos para no caer en las redes de tanta
hermosura, sin embargo ulises y sus compañeros se taparon los oídos, como nos dice
Homero en Ia Odisea.

Para los enLendÍdos todo esto no tiene difÍcultad alguna. Las sÍrenas de que nos
hablan los griegos no son pez-mujer, sino pájaro-mujer. Cara de mujer no muy agra-
ciada por cierlo, porque las sirenas estaban emparentadas con las harpías y eran di-
vinidades infernales; 10 r€stante del cuerpo era de pájaro: plumas, patas, coia; pero
de pájaros excepcionales por su canto. Ei elemento peligroso para el hombre era de lipo
mulical y no eslético como se cree hoy. La muerLe aceehaba detras de las suaves fle-
xicnes de voz.

Tenemos que ver en 1as sirenas encarnaeiones del espíritu de los muertos Aclaran-
do conceptos vemos que las sirenas elan emisarios infernales que con voz melodiosa de
pájaro, llevaban a los hombres a la muerte. Ya vamos entendiendo por qué se tapaban
lcs oídos.

Después las sirenas sufrieron grandes transformaciones, la parte de pájaro se cambió
por la de pez y Ia cara se fué haciendo más agradable.

Señaiemos otra pregunLa. qué realided tiene la idea de concebir a las sirenas como
Ia unión de busto de mujer y cuerpo de pez. ¿En qué se han basado 1os hombres para
tal concepción? La respuesta a esta pregunta no tuvo contestación. Es una pregunta que
sin ser difícil encierra su pequeño tropiezo. Para ¡esponder yo ahora, no quiero meterme
por las ideas intrincadas de Ia India y de todo eI Extremo Oriente, ni detenerme en des-
€ribir las confusas formas que atribuían a las sirenas. Conviene saber que por aquellos
mares, desde €1 mar Rojo a los rnares de Australia, existe un sirénido, el <dugón>, que
tiene a1gún remoto parecido con el concepto actual que tenemos de sirenas.

No es mi propósito hacer una descripción detallada de estos mamíferos ; pero
conviene que digamos los elementos que más han contribuído a formarnos la idea de
pez-mujer.

El dugón posee mamas pectorales; cuando la hembra quiere dar de mamar a la
irnica cría que 1es nace aI año, le saca fuera del agua y le sostiene con los brazos. No
1o hace sentada sobre la hierba como alguno se figurará, sino estando en el agua,
El otro e,lemento es Ia cola; perdidas las extremidades abdominales tiene por cola una
aleta caudal ancha y aplastada como los peces. Estos elem,entos han jugado un papel
muy importante.

Los marinos en sus vÍajes de navegaclón por eI océano vieron unos seres que daban
de mamar a unas criaturas como 1o hacen las mujeres. Observaron después que al
acer€arse a ellas se zambuilían en las aguas, no sin dejarse ver su aleta caudal. la cola
de forma de pez. La imaginación, los relatos y el tiempo" fueron completando la trans-
formación con aquellos datos reales y nos dieron Ia imagen de las fantástisas sirenas
actuales.

Las fascinaciones del canto primitivo se lievó a la hermosura del rostro, corrigiendo
así 1a cara d€ Ias, sirenas antiguas. Üniendo ahora el rosLro, Ias mamas y la aleta ca.udal
tenemos completo e1 ciclo.

La r'elación sirena-canto-atracción de Ios antiguos, tiene hoy la sustitución de sirena-
sonido-Ilamada aI trabajo, como ven só1o han cambiado los matic€s sentimentaies...
D,ejemos otras curiosidades y pongamos punto a esla charla o encuesta sin inberés.

al pobre.
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Prolestamos enérgicamente de "................
que algunos (grandes y obesosl háyanse in-
ctuÍdo en e! grupo (bien delimitado, por cierto,
en nuestro número anterior) de los <pequeños
y flacos con estrabismo pronunciado) que pe-

dían Picadillo. +**

Pedimos que a cada lugar se le dé su nom-
bre propio ¿por qué llamar <inodoros)) a los
lugaies de <<nicotínicas seudodesinlectantes
emanacio,nes? iAbajo los eufemismos !

*+r.,

¿Por qué no iluminar con luz eléctrica, por
1r noche. ¡ claro !, Ia B(ttericL? Los <pobres dia-
blos que corren a ciertos lugares del patio
'se Den (¡ ¡ ivaya si se ven! ! !) precisados a

iiutnínarse para no dar pasos en fa1so.
+++

Las ciencias de sexlo están dando frutos
magníficos: lalento hubo qu'e descubrió' en

lasiélulas animales, <<utos micramagnetos Je-
cumd.os>> (sic). Es español, de Valladolid. De-
jamos constancia de] invento por si acaso-la
pr"ttu tuuu nos informq, que Eo anles que. 1os

óccidentales un VOROKOKOLOFF cuaiquiera
había descubierlo ei microscópico aparalíto
eléctrico en las enirañas generadoras (micro-
gamelos' d:l eiemen:al ser vivo.

***
La nueva escalera principal. tipo imperío,

,ro áitátt ustedes que no es de clcse superi'or,
si está hecha en el espacio vilal dei 7 o de

Bachillerato.
lseguimos llamándola Imperial? o ¿repu.bli'

canall por aquello cle que 1os alumnos suben
por ella como les Uu_t? 

?uttu.

Que ¿cómo van las obras? Mal para la en-

seianzá: no queda sana ni una pared Mdes-

tra, a Lodas se les da <pa el pelo>' Lo malo
será cuando los Maestros lclpios leciban, tam-
bién, las caricias del derribo.

Pcr c1ué desaparecleron árbole; del par-
que del Colegio.

Porque no se veían las casas de Aviación
aterriiaron en picado los <<trentagenarios>>
árbo1es.

Porque había que probar si 1a vista Cel

águi1a aguanta Ia luz del sol ocaso.
Porque habÍa que enseñar a (€xlraer raíces>r

a los alumnos Protectos-
Porque somos personas de traje talar y rla-

die mejor para talur e1 traje de 1a primavera

Porque en casa de los reiigiososbay clausura
y <]as chopasD son féminas de mucha pelwa.

Y si hay quien hace de su capa un sd,Eo ¿pot
qué no hacer ensaEo de tirar copas (no peguen
al autor de es¿as palabras).

*f*

Día 23.-El teléfono 3669 estuao llanxando d

los del Preuniuersitario para decirles...
<No dejes para mañana lo que puedas hacer

hoy>, <más vale larde que nunca), pues bien
de I a 11 de Ia noche podéis leer 1os libros ad-
clnii'idos con ei 10 por 1100 de descuenlo del.
<deber> colegiul ,ar1P'; 

_

Visla 1a repetición de las manifestaciones
febriles de 1a enfermedad <<nariliitis), ya e.ndé-
rnica por las aulas superiore:, en fechas cum-
bres, acudiirros a la Jefa'uura Agionómica para
que enviara un técnlco especiallzado en (pla-
gas C.el Campo (Grande)> quien descubrió
los izorzgos <<ImbecilLitcts periódica>> g <<Perso'
naiitcls anéniccL>.

EI Remedio que aconsejó es '*patentadc>> y
<<ptLD¿sto>> en los días de lodas las <fiesias ofi-
ciales>. como Ia del Libro, Estudiante caído,
etcétera.

**8

Ya que algunos no asistimos a los Concier-
tos Sacros de 1a Semana Santa hemos po-
d.ido a:istir en el Colegio a Ia clase de Compo-
sición Musical de PREUNIVERSITAR,IOS B,
de1 día 23: se ejercilaron en <Nocúarnos> y
no de CHOPIN.
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DE TUSIANA
ridiculeces fetichistas con que los eabecillas
de las diversas tribus les tienen esclavizados
sonsacándoles al mismo tiempo los mengua-
dos bienes de fortuna que poseen.
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LA E$CUEIA PBIMARIA f}F- TU$IANA

Con verdadera iiusión doy comienzo a esta
crónica sobre los simpáticos negrltos que fre_
cuenlan la escuela primaria aneja a la ñormal
) a que por ella palparemo,s muy de ce.rca un
asp€cto itteresante de toda verdadera misión.
es decir. de una avanzadilla de nueslra.Madre
la Iglesia Católica en territorio infiet que en
eI caso presente se halla ya algo inficcionado
por el Islamismo.

AI hablarles en la crónica anberior de los
alumnos de la Normal puse de relieve, como depaso. alguna circunstancia necesaria para

comprender mejor ta atmós_
fera que rodea a estos jóvenes
en sus hogares. En €sta cró-
nica entraremos de lleno en
el ambienbe pagano y la casi
prehlstoria en que viven estos
pueblos. Prehistoria por un
lado en su verdadero signifi_
cado, pero por otro ei contac-
to de las diversas razas con
la civilización europea es tan
brusco, que esla pobre gente
vlve en un estado de desequi-
librio lament,abte. ya que al
egolsmo y ambición que carac-
leriza a todo pueblo relrasa-
do r yigi65 que palpamos a
diario), se añade el señuelo dela riqueza, del lujo y de las
comodidades que advierten en
su derredor. Con[rasta. por
eJemplo, ver a la entrada de:

f"

Í ciausura.
ha, pelusa.
¡4yo ¿por
no peguen
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Crón'ica 4.'

EL ALUMNADO
Verdad es que, excepLuando unos ocho o

diez alumnos, los demás son cristianos y que
cumplen cómo buenos hijos con el cuarto
mandamiento; pero hay que colocarse en su
lugar pata darse cuenta de 10 que pasa en su
deffedor y aun en el seno de su farnilia. Más
de la mitad de los alumnos, en efecto, son
los únicos cristianos de su farnilia, ya que to-
dos 1os oLros miembros: padre, madre, her-
manos y hermanas, son paganos o musul-
manes. Só1o unos pocos son hijos de familia
musulmana; de los demás, los padres son pa-

I r ganos fetichistas (ya hablaré de ello en otra' crónica) y polígamos, es decir, casados con
varias mujeres a la vez. Se comprende fácil-
mente que e1 ambienLe será más propicio a
envldias y rencillas que a muestras de cariñoy ternura. Hasta he notado en algunos una
especie de tristeza a1 hablar de las vacacio-
nes, ya que era recordarles una situación de
familia muy penosa. Tal o cual alumno, por
ejemplo, es el útnico cristiano que hay en su
familia, si no'en todo el pueblo, separado a
veces de bastantes kilómetros de ia misión ; a
otros les es imposible duranLe las vacaciones
ir a ntisa y Lener reuniones cristianas en pú-
blico, pues no hay iglesia en
su pueblo y se hallan a más
de 100 kms. de ]a misión.

Y así podrÍa seguir largo
rato; pero hay que dar tér-
mino a esta crónica ya muy
extensa. Una conclusión muy
natural se deduce de esto:
debemos rezar mucho pof €s-
tas almas para que en un por,
venir no muy remoto los mi.
sioneros, ayudados eficazmen-
le por estos jóvenes fuüuros
maeslros y a la vez ca[equis-
tas, diialen e1 reino de Jesu-
cristo lleno de coneordia y
amor de tal manera que se
extienda por todas estas re-
giones del A. O. F., donde
unos 15 millones de almas es-
peran con ansia eI día en que
pueclan sacudir el yugo de las

)
¡
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miserable tugurio que les sirve de alojarnienüo,
una bicicleta irltimo modelo con todos lo,s
accesorios y superfluidades que la acompañan
a veces, con Ia pobreza de la madre de fami-
lia, que no dispone rnás que de un metro
cuadrado de tela para cubrirse, o que deb€
contentarse a veces con hojas de árboles en-
trelazadas, y que está preparando Ia harina
de mÍjo para la comida moliendo 1os granos
entre dos piezas de arenisca, rodeada d-^ sus
hijitos completamente desnudos. Casos seme-
jantes iré citando a 1o largo de rnis narracio-
nes, pues ésta va dedicada a los negritos de
la escuela y ellos nos introducirán Iuego, como
de la mano, en sus hogares, y nos explicarán
detaliadamente sus costumbres.

Unos 130 alumnos, disiribuídos en tres cla-
ses, forman el contingenüe escolar actual. De
ellcs únicamen¿e una media docena son cris-
lianos, y todos los demás, exceptuando unos
€uanlos musulmanes, pertenecen a famillas
paganas fetichistas. La escuela es completa-
mente gratuíta y hasta se les proporcionan 1os

libros y demá"s enseres escolales. A pesar de
ello, varios padres de familia han venido a
d:cír al Hno. Director que dejarían venir a1

niño a la escuela a condición de que se les
diese dinero.

Acuden a ella no solamente niños del pueblo
de Tu.siana sino también de todos los d€ los
alrededores. Los hay que deben hacer cada
día unos 20 kilómetros a pie entre ida y
vuelta por senderos perdidos entre 1a maleza,
trayendo la comida en una especie de cala-
baza o en un saquito. Si la curiosidad o ]a
compasión nos impulsan a ello, nos basta lla-
mar a Tinkan Traoré (Traore : Vengador)
para que nos muestre la comida que su madre
le ha preparado. El niño se reslste al prlnci-
pio pues se diría que le da vergüenza de que
veamos 1o pobre que es: dos puñados de <to>r,
especie de sémola de mijo hervida, un pu-
ñado de cacahuetes algunas veces sustiluídos
por maíz tostado, o lo que aquí llaman (gui-

sanle de tierra>, y un boniato. Pronto dan re-
mate a tan mísera comida que algunos han
acabado ya antes de que llegue mediodía.

La vuelta a sus hogares no es nada agrada-
ble: Ia noche se les viene encima antes de que
lleguen a sus ca"sas, pues aquÍ, en los trópicos,
el crepúsculo es muy corto, ya que anochece
unos veinte minutos después d.e la puesta del
sol y que, como sucede a los niños por todas
partes, se entretlenen en jugar mientras el
sol está sollre e1 horizonte.

rngresan en Ia escuela a los siele u otro
años, y pasan dos años en cada clase aunque
en secciones diferentes, con el fin de seguir
eI plan de estudios de Francia, que fija en seis
el número de años de escuela primaria. Los
comienzos son algo difíciles, pues la clase se
da en francés, que nadie sabe en sus pueblos
¡'a que cada I'aza posee Ia suya propia. aunque
con muclras variantes dentro de una misma
raza cuando ésta se halla muy extendida. Es-
tos niños saben el tusián y comprenden bas-
tante bien e\ d,iulú,, Iengua corriente entre los
mercaderes y comerciantes. Durante los tres
primeros meses el maestro da la clase en di'tt'Ia
y poco a poco va haciendo aprender eI fran-
cés a los alumnos. Son muy espabiiados e

intelig€ntes debido en parte a la situación
paupérrima en que ser hallan, la que les hace
perspicaces para buscarse 1o necesario ya des-
de pequeñitos. En tres meses son capaces de
comprender el francés corriente, y por eso
desde enero o felrrero eI maestro da ya la
clase en dicha lengua.

La clase más adelantada prepara el (Certi-
fica+" d'ENudes), que corresponde al nivel in-
teleclual del Ingreso al Bachillerato o de una
quinta clase de España, dando con eIIo re-
rnate a sus estudios que les servirán para ha-
Ilar una situación más desahogada en sus
puebtos o en Ia ciudad de Bobo-Diulaso.

(Continuarcr)

o
(Arrib(L izquierda dere-
cha,). EI ed,iÍicio d,e IcL

E scueld, primaüa. P atio
de í.dem, al fondo la
Misión d,e PP. BlcLitcos,
a Iq, derech,a el darnzi-
torio de Ia, Nonno.I.
(Abajo, íd,em). Los tti-
ños de Ia Escuelcl en
una tard,e de caza. Lec-
ción de Gim,nasia <<a los
'equegD, ,por un Ttloce-

tón normalista.
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Empiezo por recordaros un pensamienüo que
en plan formattvo, entre otros, os indicaba eI
mes pasado, queriendo con este recuerdo que
penséis bien de nuevo su corüo contenido. Es
eI dicho de Sánchez Mazas: (A Ia victoria
que no sea clara, caballeresca y generosa, pre_
ferimos Ia derrota>.

Si teórica,mente comulgáis todos conmigo
con esLe aserto, en la práctica la realidad es
muy otra; por eso os invito al esfuerzo ge-
neroso que exige la acomodación de vuestro
obrar tocante al particutar.

¿Por qué e1 compañero con quien intimaste
en los años de infancia en eI colegio y fué
tu amigo más tarde en la universidad, va per-
diendo poco a poco tu amistad en los úItÍmos
años de carrera para convertirse en ¿u enemi-
go número uno a quien procuras zancadillear
sin reparar en medios para que no le esüorbe
eI camino en ia consecución de un trofeo.
empleo. puesto o cargo que se venlila en ungs
oposiciones a las que concurrís juntos?

DEPOR,TT!'IDAD.
En toda competición o torneo ha de poner-

se a prueba Ia volunlad de vencer de iodos los
que en ella participan, siendo éste et factor
Cecisivo en e1 desarrotlo de la misma. para
lograr el triunfo es indispensable una mora.L
de vicloria servida por 1a recia decisión de
triunfar de] conjunLo de1 equipo. Es éste un
estímulo que debe mover al deportista a de-
fender con dignidad los colores de su equipo,
colegio o nación, dentro siempre de las nor-
mas dictadas por 1a más sana deportividad,.

A esta cualidad, Ia primera sin discusión
que deben poseer los deportisüas, público, or-
ganismos federativos y otras entiCades, se
oponen como defectos contrarios:

1.o La falta de colaboración, no parüicipan-
do en un torneo del que se prevee no se va a
quedar campeón, o del que, iniciada la com-
petición, se retira frustrando de esta manera
las ilusiones que abrÍgaron los organizadores
de 1a rnisma. Comprenderéis que es éste un
proceder muy personal y egoísta.

2.o Los griteríos insultantes y otras formas
más o menos incorrectas contra los jueces de
Ias competiciones, preparadores de equipos y
directivos, con los que el púrblico apasionado
manlÍ-:;ta e1 desenfreno que 1e domina por-
que su equipo favorito o deter"rninado jugador
no rinden 1o que de ellos se esperaba.

3.o El cubilefeo bajo ¡r ruín de los que tra-
bajan en ia oscuridad buscando trabas v cor-

tapisas al contrario a quien, no pudlendo
vencer noblem€nte, tratan de derrotar con
ese indigno proceder.

¿No es, por eI contrario, más digno, noble y
grande el reconocer la superioridad manifiestá
del adversario con todas sus consecuencias, y
saber encajar <deportivamente>, como con fr;
cuencia os oigo decir. una derrola justa. dando
cle este modo un rasgo elegante de caballeros
propio de los grandes hombr€s?

Tened en cuenta, alumnos todos, que no os
rebajáis ni empequeñecéib cuando después deuna derrota justamente Sufrida, targáis ta
mano para felicitar al compañero o equipoque os venció, o a su entrenador o colegio
donde se educa vuestro adversario; antes al
contrario, el vencimiento que supone en vos-
otros este proceder. agiganta enormemente
vuestra personalidad, ya que eI hombre se
forja más en la derrota que en los lriunfos.
ACTIVIDADES COLEGIALES.

Grande ha sido la animación del alumnado
en 1os patios durante el último mes del üri-
mestre pasado por lo que respecta a 1as acti-
vidades deportivas habidas entre las clases du_
rante los recreos en tas modalidades de balon-
mano, baloncesto y balonvolea. para el mejor
desarrollo de las mismas, se hicieron üres gru-
pos: mayores, medianos y pequeños, que ju-
gaban simultáneamente a las tres actividades.

Los equipos campeones que, bajo la vigi-
lancia consüante de los Hnos. Elías. Gregorio.
Anüonino y Florencio, han ido éliminando a
los otros competidores, son los siguientes:

SECCION DE MAYOR,ES
Balonmano : Preuniversitario A.
Baloncesto: 6.0 Curso A.
Balonvolea : Preuniversitario A.

SECCION DE MEDTANOS
Balonmano: 5.o Curso A.
Baloncesto: 5.o Curso B.
Balonvolea : 5.o Curso A.

SECCION DE FEQUEÑOS
(en varias categorías),

Ealoncesto : San Lorenzo; San Femando;
Castilla.

Ealonmano: San Lorenzo, San Fernand.o.
E1 día 7 se hizo el reparto de 1os (trofeosD,

muy duice por cierlo, a los interesados.
No me resta sino felicitaÍos a todos, juga-

clores e hinchas, por vuestro entusiasmo. co-
rreción y deportividad.

i
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Jesús conzález Velasco. QUINTO A
Jayier Reza Fernández.. _ Juiián Valdeolmillos ,Caballero.
Matías DomÍnguez Fernánde.z. , á;¿;ñ;-ii*"o", Ad.anero.
José Ramón Molpeceres. olts!". ;;; i*J Cuadrado Valero.
pelayo Hornillos F. de Bobadiua. ¡f"ju"áro CaIIeja Sanz.

PRIMERO B Jesfu Herepo Mediavilla.
José Luis Bratos Pérez' Julio Lesmes García'
Angel Luis rrernández Luzuriaga' Jesús M'a Frades Lalumbe'
Feinando GonzáIez Mangado. Francisco José Cartujo Gonzé¡Jez'

Juan Lanaspa Gatnau. Francisco Javier Mozo Herrero'
Jesús María Valencia Lozano. eUINTO BPRIME'RO losé Luis Guitián de] Ho¡r6.
Anlonio Gimeno Malobelia. .lose A. Sanlana Sánchez.
Francisco López Diez. José A. Acebes García.
Oscar-Luis Gutiérrez Barrueco. Gaspar Vicente GonzáIez.
¡rancisco-Javier Loriente Guerra. José Luis Cebrián Za\ama.
Leoncio Moreno Rodrígue. Eduardo Muñoz Caizada.

SEGI]NDO B Luis DíeZ GATCíA.

Juan Pantoja Pedro Garayo cuadrado. Francisco de la plaza santiago,
Joseba de Albizuri. pedro Casín Pozo. ;;-,-.ilt""'irñ sáncnLz tint.i. Julián ped¡o "ályur", vetasco. H*H',l;"iffil"%#:¿"#9:Adolro Araujo (int')' Manuel Moreno Piigtgl 

- iliiii"tr"o Aparicio cofdatiza.José G. Zato. Santiago Ferrero Go_nzáIez. ir,?ál lfur"os Sanz.Jesús sáez Manuel Arias Giralda ili?ian vittanueva Retuerto.Alfonso del Caño (int.).
Alvaro de Silva (lnt.). cUAR'lto B José Luis Vega Amado'
j".J-eru""ir"ó' Javier palomero. R,afael carabito Gómez. Fidel Gómez de Enterría.

PI¿IMERO PER,ITAJE

José Luis Migue] d€I Campo.

Antonio GarcÍa Ruano.

TER,CER,O PER,ITAJE

Hipótito Fernández Atienza

Fernando García Rodríguez.

SOBRESALIENTES

1.A ELEMENTAL
Miguel Angel Dapena Crespo'
José María Giral Silió.
Atanasio José Velasco Rodríguez'
F€rnando Hernán Pérez.
Ricardo F,odríguez GonzáIez'
Alfonso A. Sátrrchez Cuesta.
José Miguel Inaraia de la Caile'

2.^ ELEMENTAL
Ramón F€rrero Gonzále2.
Joaquín Díaz González.
Martín Gonzá'lez Román.
José María Alonso Stolle.
Alfonso Beade Pérez.
Angel Hernández Luego.
José Luis valdunquillo Carlón.
Pedro Blanco Llorente.
Juan José Galán Parra.
Cosme Lavín GzáLez- Echávarri'
Ramón Pradera Leonardo.

3.a ET r]M NTAIJ
AnEel Marcos ,Sanz. Manuel GatcíaDíaz. Fernando Cirajas l\[arcos'
J-ui" cu.los Sánchez Alonso. Jesús de Andrés Muñoz. Arsaclo López Buról'
Ñ;;ü calvo Alonso-Cortés. Enrique Palacios García' Antonio Noriega calaveras'
iüi, j.-úui" Gzftlez. Echávarri. Á"Or^¿r M.u Sebastián Garcia. José Luis Esteban Valencia.

Jore in"*io Goberurado Arribas' Manuel campano Lorenzo' José R'odríguez curiel'
l".fi"¿?1"-suntiaeo OÍez. Antonio Fernández Ga1án. Enrique Blanco Muñoz'

Juan Manuel Liorente Burgueño. Pedro Ignacio Pardo MartÍn. SEXTO A
Il,afael Casado Sanjacinto. Ramón del Nozal Nalda'
Félix canal del campo. Juan Manuel ñi""ii'ili"t". x4anuel Fernández Gonzárez

i'.u*i"i," juuier r-eón de la Riva' - -* r¡n¿ffi" ;- 
-"- 

:;:: T?,1.*ilt'#JI&" García.
Angel Moralejo Villalejo Jesús rnfante Lobete. José Barco ortega.
Emilio Peñas Martín' Antonio Redondo Redondo. José T,uis Díaz Arribas.
Juan Antonio Touya' Mariano Monsalve Delgado. Ál¿.¿i MartÍn Gómez.

INGRESO (A) TERCEIiO B SEXTO B

PR,IMERO A
AgustÍn de Diego Beade.
carlos R,eal Real.

José M." Marcos sanz'
R,afael Guüiérrez Antón.
Antonio ventura calaveras'

G
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q

r
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CUAR,TO PERITAJE
Juan José Aguilar Zurita.
José Luis Moreno Hornero.
Luis Felipe Salgado Martín

QUINTO PER,ITOS
Víctor José CePa Martínez.
Manuel García Alonso.
Antonio Jáñez Domínguez
Fernando Serrano Bada.
Antonio Pantoja Arévalo'



Preparando la fecha del 6 de Junio
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llna fecunda obra misional
Vosotros, niños, no so,béis Io que es padecer y sufrir,

pera en auestras fcllnilicts tend,réis seres querid,os que estd,n
crucif¿cedos con los d,uros clauo,s del pad,ecimiento cró-
nico, d,e lq, Deiez, de una herida, d,e una d,otencia. d.e una
enf ermedad.

Pq,rq que no se pierdan los méritos que pueden ganar,
uniendo sus sufrbnientos a los d,e CRISTO, pone?nos est&s
ideas que se lqs leeréis pard que pued,an pertenecer a Ia
UNION IIIISIONAL DE ENFERM)S (Iéase Ta ind.icación
que Dd, en eI Ca,Iendorio Escolar, día 6 d,e junio).

Hay un cuento muy conocido -el d.el niño pesimista y e1 niño optimista_ quehoy quiero recordarlo con ánimo más importante qüe el de résultar ingenioso.
Unos padres estaban preocupados con la extremosa divergencia de los caracteres desus dos hijos. uno de elios era ferozmente pesimista, en tantó que eI otro tenía ta-pñpensión de tomar todas las cosas sólo por e1 lado favorable. Consideraban aquellos paáresque el excesivo pesimismo del primer niño era tan pernicioso como et excésivo opti_rs_mo del segundo, y con el propósito de enderezar sus caracteres, quisieron apro'vecharel día de R,eyes pala dar a sus hijos una iección que moderase a'quuilos moaoi pariicu-lares v contradictorlos de entender la vida. Con esté objeto, en ros zápatos oe,t niño p.esi-mista pusieron _un magnífico reloj de oro. En los zapaloé del niño'optimista pusieron

-¿cómo 1o diríamos?- un par de <Subproductos> cába[ares, un par de aglo^meradosde esa materia innoble que el escarabajo pelotero uLiliza para su industria. "n.p"ráua"
los preocupados padres que, por vía de contraste, los chi^cos reaccionarían reoucienáosus respe'ctivos impulsos de opüimismo y pesimismo. La experiencia fué un f,racaso en10 que se refiere al niño pesimista. cuando los padres espeiaban encontrarle gozoso dela magnífica generosidad de los Magos, vieron con desalienio que, el niño pesimista estabasumido en todas las desazones. En realldad, eI reloj de oro no había conseguido otracosa que aumentar su tribuiación:

-Me 1o van a robat. Tengo que esüar pendiente de darle cuerda todos los días. Notengo bolsillo donde llevarlo. ya estoy pensando en el disgusto de la primera avería.Me complica ]a vida. Estaba mucho más tranquilo sin é1.
Estas y otras manifestaciones semejantes .convencieron a los padres de que sus

ardides pedagógicos, por lo menos en 10 que se refería al niño pesi-isla, frabíán sido
completamente inútiles. Les quedaba, sin embargo,, la casi segura esperanza d.e que, por
mucho optimismo que tuviese, el olro niño habría reaccionád.o convenienüem.trt*.' Fo"
eso, cuando se 10 encontraron rebosando de alegría pensaron que el chico no había ad_vertido todavía en sus zapatos la presencia del asqueroso tegalo. Desde luego, las mani-
festaciones del chico no concordaban con el <obsequio>:

-Este año 1os Reyes se han porüado conmigo como nunca. Tengo un maravllloso
regalo que ni a soñar. Soy el chico más feliz.

'con creciente preocupación, los padres indagaron, pidieron más precisión en la ale-gría de1 optimista.
---.]Pero, bueno, ¿qué es 1o que te han echado los Reyes?

-un caballo, un maravilloso caballo de verd.ad. Lo que pasa es que ahora se ha idoa dar una vuella por ahi.
4**

_ No me cuesta ningún trabajo considerar que eI mundo se halla dividido, a partií
de un orden espirituai, en dos clases de criaturas humanas. Las que so"-capac* áL;";;¡t* ,

cenie con un magnífico re10j de oro y 1as que son capaces dé alegrarse con un paf deboñlgas. si convenimos en que el cuerpo es una especié de obsequió ináivisible oei a,má,
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¿no es una man€ra de tiistéza bSe desprecio de la maraviltrosa maquinaria. <templo deJ
Espíritu Santo>>? ¿De que le sirve al hombre su íntimo reloj de oro, su salud corporal, su
plenitud física, si de ella hace objeto de pesadumbre y de corrupción? ¿Qué importa que
lodos los engranajes de Ia máquina humana marchen o, mejor dicho, aguanten, si el
darle cuerda todos los días se convier,te en una operación sin senlido, en una'operación
puramente mecánióa? A1 ca.bo de cada jornada, en 1o más íntimo. eI homb:e poderoso de
salud tiene la plofrtnda amargura de pensar, aunque sÓlo sea por un instante. hasta qué
punto no €s aulómata de sí mismo. ¡Qué enorme desolación, qué impre:ionante vacío
e1 de nueslras vidas saludal¡les cuando Ia cuerda empÍeza a renqueal' y nos damos cuenta
de que no hemos hecho otra cosa que desgastar estiipidamente la maquinaria de oro !

Er cierto modo, tenía razón et niño pesimista.
La primera y más inmediata compensación de la enfertnedad fÍsica respecto al orden

espiritual es la de revejarnos el alma aunque sólo sea por desprecio al cuelpo. Hace
falta una excelsa calidad humana para llegar a la misma conclusión . desde la salud.
El hombre siente u.na íntima repugnancia hacia el sufrimiento físico y sélo excepcional-
menta lo busca de un modo deliberado para la perfección espiritual. Por eso Ia enfer-
rrredad viene a ser una especie de regalo, de.duro y a la vez hermoso ob;equio' de Dios
que nos pone en contacto con nueslra propia a1ma.

Ya sé que es muy fáci1 argumentar así desde una pasable salud. Ya sé que esta
teor-ía de los bacilos y e1 espíritu tiene apariencÍas de soflsma o de consuelo de circuns-
lan¡ias. Suele decirse que el que no se consuela es porque no quiere. P€ro de verdad os

dig3 que no trato de administrar un consuelo pasaiero más o menos bien urdido. No
traLc de consolaros sino de hablar de negocios, de hablar de ia maravillosa y defi-
niliva industria det alma y del cuerpo que -eslo es dogma de fe y no invento literario-
han de resurgir juntamente para la gloria o la condenación perdurable. ¿Sabéis vos-
oüos, los del cuerpo atormentaCo, cómo ha de ser vueslra carne en los cielos? Mirad
io que dice la lglesia: (Los cuerpos de 1os elegidos resucilados tendlán las cuatto dotes
det cuerpc glorioso de Jesús redivivo: agilidad. sutileza, claridad e inmortalidad>.

¿Sabéis qué libro de lectura os r€comendaría ahora mismo? Os lo voy a decir- No es

un t.ibro piadoso no es un libro de ciencia religiosa, no es un libro teológico. Yo os leco-
mendatía 1a lectura de un tratado lécnico de recuperación de basuras. La aplicación de
prccédimientos mecá,nicos y químicos hace posible en 1as grand€s ciudades el milagro de
converirr toda'ciase de inmundicias en riquezas insospechadas. ¿Sabéis lo que es una
estaclón zimotérmica, de incineración o de fermentación para eI aprovechamiento de 1as

basuras? Es algo prodigioso. Todo se aprovecha, todo se utiliza y luego vuelve a brillar
en 1os escaparales...

,Pues bien; en el mundo moral hay lambién sus basuras : se llaman hastÍo, enfer-
medad, dolor, cansancio, pecado, soledad, desgracia. muerte, toda esa infinita cantidad
de grandes o menudas circunsiancias difíciles que hemos dado en designat' como <mise-
rias de la vida). Y del mismo modo que se dice a las amas de casa : (No lilre usted sus
tráslos viejos> o <En el cubo de ta basura ha¡i una fortuna que se puede aprovechar>. yo
os digo: (No tiréis, no desaprovechéis vuestro cuerpo aunque sea un t1'asto doloroso,
aunque os parezca una vetdadera basura humana>. Aquí se os ofrece la maravillosa y
heroica industria de la recuperación del cuerpo y del alma. Aqui se os ofrece el gran
mllagro de convertir la última miseria en un caba.lio hermosísimo y veloz para la in-
rrrensa caminata de1 espíritu.

UNTD vuestros sufrimientos a todos 1os sufrimienlos de otras almas ; ofrecedlos
:r Dios por los misioneros, pol el triunfo de la gracia en las Misiones, y habréis hecho un
rnilagro de la mayor trascendencia.

.r\\Z]tSO
CURSILLOS DE VERANO. -Empezarán el 2 de Agosto y telm¡narán el

l! de Sept¡embre. Pueden as¡star a los mismos los alumnos' asíextelnos
como ¡nternOS que tengan el curso suspend¡do o alguna as¡gnatura, tanto
en la secc¡ón de Comerc¡o como en ¡a de Bach¡llerato. Podrán asast¡r
también los de enseñanza pr¡mar¡a.

" l{abrá clase de diez a doce y med¡l de la mañana.
Por la tarde, estudio y comprobac¡ón de las leccione.s, solo pala

alumnoS ¡ntelno¡.

I
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Consagrado a María

Intenciones d.el Apostolado d.e tü Oración.

INTENCION GENEFAI, : La liberación, por
lct Inmaculadd Mcñle de Dios, d,e tos pue_
blos de Rusia oprimid,os por el tercorismo
ateo.

INTENCION MISIONAL: El conocimienta,
del inmenso a¡nor d,e Dios por los musul_
nlq,nes:

Maríq es coronqd,q,
Por eI Eterno púdre
eomo REINA A SE_
ñORA de la estirpe

humana.

o ScLn Judn de La.
SaIIe, ofrece flo-
res s, Iq, Vitgen.I Pr¿mer sabado d,e mes._Congregación. No-

^ tas ¡rara todos tos atumnos. ódf.;i;;";. "
2 r.r. Dom. d.e pascua._Fi_.r; d" l;"i;;;p""_

dencia. Sesión recrearrva.
5 Miér.-La Solemnidad de San José.6 Juev.-Confesiones.
7 Primer oiernes de mes._Mrisa para exler_nos. Vacación por la tarde.
8 Sáb.-Congregación. Notas para todos losalumnos.

,9^ I_lI Dom.ingo de pascua._Sesión recreativa.
73 JueD.-San pedro Regatad". Mi;;";;;;;;_
_. ternos. Vacación. sesion ¡ecreálivul*^* "'i4 Vier.-Confeslone.s. mo¿as paia üdos losalumnos.
15 Sáb.-San Juan Bautis¿a de La Saile. Re_gtamenio especial.
16 IV D orning d. d,e p a,scus._Sesión recreativa.20 Juev.-Misa para externos. 

-Íañjil-sJ-
manal.

22 Sáb.-Congregación. No¿as para todos losalumnos. Confesiones.
23 Dotningo V de pascucl._Sesión recreativa.
?J {'19v.-La Ascensión. Sesión recreáfrva. 

.'

29 Sáb.-Congregación. ¡¡otas páia toáiJ'ro,
alumnos. Confesiones.

30 Domingo en ld g.a d,e Id Ascensión._San
Fernando. patrono de la Juvent;d .;ü:ñola.

31 Lun.-Despedida a la SantÍsima Virgen.

NOTA: El próximo número de ..Un¡ón,.,
será el ApEttlDlCE GRAFICO, con tas
fotos de todos los atumnos del Curso
1953-84, y se entregará el día quese
vayan de Vacac¡ones, Ealvo a lo¡ alum-
nos de la peficial que m'archen ántesdel 15 de Junio, a qu¡enes se les

enY¡ará por correo.

Junio
3 Juev.-Confesiones.
4 Primer aiernes d,e n¿es._Mrisa para exter_nos. Vacación semanal.
5_ Primer sdbd,cto de rzes._Notas.
6 Donli?Lgo d.e ?ENTECOS"¿S._DÍa Misio_na1 de tos enfermos. sesión recreañ..-¿i;

99r^ 
tor entermos que ofrecen .ii. 'páaü_

mrentos por eI aposbolado misionál sonmremoro.s de la UNION MISIONAL DEENFERMOS. bastará que manden el nom_ore oel paciente a las oficinas, 
"uya..eñ""son: O. F. I. M., calle Comenduáor*q-;l_

mero 11. Madrid.)
10 Juev.-Misa de exNernos. Vacación semanal.12 Sáb.-Notas semanates. c"nt"ilo"ás.*'ifi

Tgdrggg se reza por úttima u", 
"i-ñ¡cr_, NA COELI).

13 Dotningo I d.e pentecosfés._Santísima Tli-
, nidad. Misa det día. Se;ión .."i.átiuu. ^^-
14 Lun.-ExA[vrENEs ESCRTTos páiá i"rc._nos y externos.
15 ¡vlt_al 16 Miér. 1T Juev._CORpUS CHRIS_TI. Exámenes orales para ros rNruÁñóS.
18 Vier.-Sa]ida de internos para sus casas.
19 Sáb. 20 .Domingo II d,e p. Zt t un. 

-dil;
nes orales para los EXTER,NOS.

.c.¡
'. \a -s
ls :eco-
c,.ón Ce

es una
de las
¡:rilar

mte-
JQ ¡Us
EIl$. l-o
rlo:oso.
Iln<o ..

PcÉilos
É.¡ u¡

rán el
lernos
I tanlo
es¡st¡r

) para

ffi

Junio: la hora ile recoger
senxbra.do.

To

. \l:b
tr L

t/t,
lj¡A

;iriti



CU EN TO

Distracciones
Los españoles, por lo general, somos los

seres más distraídos de la creación. (Pero no
queremos decir que los muy distraídos s€an

los más españoles.)

¿No üe ha sucedid.o nunca, queridísimo lec-

tor, salirte distraÍdamente de un bar sin pagar

el aermouth que tomaste? ¿No se te olvida con

frecuencÍa pagar al cobrador de1 tranvía?

SeguramenLe que más una vez te habrás

visto en atguno de estos casos.

No vaj,as a creer que me figuro que Io hayas

hecho inlencionadamenLe. Nada de eso' La

culpa la tiene este temperamento nuestro, tan

próspero a sufrir dislracciones'
Claro que, como sucede en todo, hay quien

se distrae más y quien se distrae menos'

No biene nada de particular que se nos olvi-

de devolver un libro o cinco duros que nos

hayan prestado; pero existen personas tan su-

mamente dlstraídas, que por bajar a la esta-

ción del (Metro)) se meten en los evacuatorios

de la Puerta de1 Sol ; quien por meterse en

su casa, se mele en un aulobús, y quien al

pasar por deiantdrde un espejo saluda a1 ver

una cara que 1e es conocida, pero que en aque-

llos momentos no sabe si le pertenece a él o

a un amigo de la infancia.
Pero yo creo que entre lodas las personas

distraÍdas que hayan existiclo y puedan exis-

tir, se lleva e1 campeonato un señor a quien

yo conozco.
Las cosas ocurridas a este buen hombre, que

voy a referir, son absolularnente veraces'

En é1 €s cosa corriente ponerse la camiseta

encima de la camisa; chuparse un dedo con-

fundiéndose con un pitillo, y salir a la calle
con eI úl¿imo boton del chaleco abrochado en
el primer ojal; Ia bota del pie izquierdo en el
derecho, y asÍ sucesivamente.

Una vez creyó morir a1 ser avergonzado en
un establecimienüo público por un acto a que

le llevó su distracción empedernida.
Con frecuencia se 1e olvidaba abrocharse Ios

botones del pantalón.
Entró en una chocolatería y pidió un choco-

late con bizcochos. Cuando estaba ingiriendo
dicho alimento, y una de las veces que dirigió
la visüa abajo, observó ruborizado que una
cosa blanca salía del lugar qug acostumbraba
a llevar desabrochado.

- ¡ Vaya por Dios ! -pensó 
para sus aden-

tros-- i Ya ha sucedido 1o de todos los días !

Y disimuladamente empezó a ocultar aquel
pedazo de tela que asomaba iuespetuoso.

Terminó su desayuno, y cuando llamó aI
camarero y le preguntó 1o que tenía que abo-
narle, Ie contestó éste:

-Cuatro 
pesetas del chocolate y cinco de

la servilleta.
--¿Cómo de 1a servilleta? -replicó sorpren-

dido.

-A ver si cree ust€d que aquí nos chu-
pamos el dedo ! ¡De la servilleta que le he
visto guardarse !

Y el pobre señor, rojo como una amapola
y casi desmayado de vergüenza, Io comprendió
todo.

¡Distraídamente había confundido Ia servi-
lleta con el faldón de ]a camisa !

I

Dícen que haE d'os cosas imposibles de detener'.
que, en ta iglesia, ha, decid'ido colocar su silll' debaio del

Ia at:alancha de un río u Iq. bedta
pulpito.
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Fin de Ia cl,rte respuestct de la Casa
GitteLe, de Boston, aI parroquiano'.

La casa GiIIefe ccnlestó con una
atenta carta anunciando el envío de las
hojas solicitadás, con €sta posLdata:
<<Hemos olaidado inciuirle la's cuchillqs,
pero no creemos que bnporte; de Poco
habían de seruir pa,ra un(r ca'ra, tcln
duro, com,o la de usted.

Fin d.e la carta de un parroquiano a la
CcLsa, Gillete, de Boston:

En 1a célebre fábrica Gillele, de Bos-
ton, se reclbió una carta solicitando
hojas de afeitar por valor de un dólar
con la siguiente postdata : <<He olt:i-
dado incluirles un dólar, pero na creo
que itnporte; d.e poco había de seruir
p(Lrcl una cas(t ta'n Íuerte como Ia de
ustedes>>.
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J,osé L García Ferndnrl,ez,
de Ingreso, que se ha id,o
aI Nouicíado d,e los Herma-
mos, en Molletasa, para

ser misonero.

como

Tú, qlre empezaste (Jugando al ¿qué seré
mañana?>, estás oyendo esa voz *lrtrrioau
que te dice : <<También a ti te espero> <<No te
crié para que aiuas de ba,gatelas. E en Ia mono.
tonía ,infecund,a d,e ta med,iocrid,ctd,> <Te crié
pq,rcr que aíaieras en las cumbres, ¡md,s arribe!
con Ia nobleza que presta eI ser miembro dela guardia del Rey de Reyes, no otviOes que

tervir c Dio¡ e¡ rein¡r_

Joven, mira interiormente a ese Jesús, reali_
dad d€sconocida, escúchale, quizá te otorgue
la gracia especial de presentir la dicha de en-
t|egarte a Dis5 y de renunciar a Ia vida del
rnundo.

Y luego vuelve tus ojos a una imagen de
María cuya vista te eleve a la contempiación
de Ella, ta MADRE de los religiosor, lu ipfNe
del Cielo, que te está mirando con apasiona_
dísimos ojos iluminados de resplandores de
ternura exquisita. y te dice. como en Lourdes,
como en Fátima: <yo Soy la fnmaculada Con_
cepción> y añadirá (y yo ¿e quisier¿, purÍsimo,
a mi ejemplo. y como es difícil, imposible serlo.
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(Continuación)

Otros jóvenes hay que ven los peligros por_
que han pasado y tienen miedo del mundo,
hacia eI que se sienhn atraídos, no obstante;
tienen desconfianza de si mismos) un temor
santo de Dios; quiercn hallar un puerto segu-
ro dond€ estar más a salvo d.e las luchas con
sus apetitos, sus pasiones y de las seducciones
de ]a vida del mundo.

Estos son esos jóvenes sentimentales. im_
pulsivos. pero que han llegado a comprender
que el huir es vencer, y huyen del mundanal
ruido para esconderse en la soledad sonora.
donde sin ruidos de fuera se oy€ clara, con
resonancias celestes. la voz de Dios.

Otros jóvenes hay a quienes no les es des_
conocido 10 santo y noble de Ia paterylidad
carnai hecha sacramento por la bendición de
la fglesia, pero tampoco ignoran que es más
digna y sublime la paternidad. espiritual viricu_
lada a la virginidad, imitando en esto a Ia
Virgen MarÍa. Virgen y Madre de todos los
cristianos.

Otros tipos pudiéramos citar que incluiría_ €n elmos en el título (Los que tlffi.grl_ Señor>.
Tú, joven que lees esto!_¿no serás

las almas que üe he d
üe está llamando, si así e{

[gnqg las Congregaciones religio_
Para cuidar las almas,

del contagio de tanta in-
, vete a una de ellas, la

a 1us gusbos J¡ cualidades.
prudente y sabio, serás

serás feliz en este
velas)

üe brindo es¿a cita de1
para que la medites, y si
uzgues, y obres en conse_

a 7a voz de Dios; permiüe Saffi,'á]p1u_,u
esta voz melodiosa que satá ¿ácóne,
CRISTO. No dejes de
grande es para ti, oír
con preferencia a tu
al Sagrario. consulta a t
confÍa a tu profesor, a1

<ese llamamiento) y s
miedos, las directrices que

No hagas llorar a Cr
Evangelio que, aspirando
mirado por Crisüo. ise reti
pocas riquezas que cr€Ía

(Si hoy oyeres su voz,
tu corazón>, dice ya la

e.t.ftL sar¿¿d Religión: Viue con
i.cfP. I'drcl uezi se leuanta con

anda con mds cautela; re_
enci& ld gracia celestial.

seguridad,, Tnltere con
n¿d,; tiene más bretse purga,taÉ

mds copíosa galard,ón.
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José L. Guitián del Hoyo (5." B). Fernando García Rodríguez.
Rafael Garabito Gómez {4.o B). fernando Serrano Bada.
José María Marcos Sanz (4.o,8). "Blas Armilias Armillas.
José L. Cebrián Zalanra (5.o B). Marc-elino Pardo López.
Eduardo Muñoz Calzada (5.0 B). Alejandro Estébanez de Frutos
José A. Santana Sánchez (5." B). Antonlo Jáñez Domínguez.

Bac¡ln¿eaero ELEMENTAT- v Cusns Er,rrlttNr¡r,¡s

Mlguel García Díaz (2t,.o B). Cosme Lavín (2." EI.).

Santiago Ferrero (3 ^ -' Juan José Galán (2'" EI)'
luis José LavÍn (3.r EI.).

Enrique Palacios (2." B). Anlonio Calvo (B.u El.).
Manuet Moreno (3.o B). $.ngel Zato (3.' E1.).

Manuel A. posadas {2.o B). iii1$'j#u, IrlS. á]'
Leonardo Sáez (2." B). üosé cabriel Zato (Ing. A).

liermán Díaz (Ing. B).

CERTAMEl{
SEXTO B: Francisco Aparicio Gordaliza; Manuel Fernández Re-
dondo ; Fernando Nie'uo Rodríguez-Brochero; Angel Marcos Sanz;
Lucio San José Marqués.-SEXTO A: José Barco Ortega; José Luis
Díaz Arribas; Andrés MartÍn Gómez ; Luis León de ]a Rlva.-
QUINTO A.-Ju1io Lesmes García; Franclsco Javier Mozo Herrero;
José Luis Cuadrado Velasco.-QUINTO B: Antonio NorÍega Cala-
veras.-CUARTO A : Manuel Rodríguez Arbeloa; Jaime Velázquez
García; José María Aragón Garrote; ,Luis Gala Nieto.+CUAR-
TO B: Rafael Gutiérrez Antón; José María Susperregui González;
Antonio Ventura Calaveras; Jesils 'María Fuente Prielo.-QUINTO
PEITITOS: Manuel García Aloni;o; Alberto Grande Serrano; Luis
Llorente Martín.-CUARTO PERITOS: Santiago Zanguitu Atucha ;

Roberlo Alonso Ibáñez.-TERCER,O PEF,ITOS : Hipólito Fernández
Alienza; Anüonto García Blanco; José Luis Vaquero GonzáIezl
Alfonso Rojas Agul1ar.-'PRIMERO A: Javier ll,eza ; Jesús Gonzá-
1ez.+PII,I,MERO C: Angel Aláez ; Antonio Gimeno; Jlran José Ji
ménez-Alfaro; Vicente Alonso ; Julián Sánchez.-PRIMERO B:
Jesús María Valencia; Angel Luis Hernández; José Luis Braüos;

an Carlos Maldonado.-SEGUNDO A: Alfonso Maldonado; J
Moral: José Rodríguez; Enrique GarCía.-SEGTJNDO B:

; Luis Miguel Fernández.-TERCERO A: José A.
Mariano Monsalve; Jesús A. Pérez; José Manuel Ga

B: Manuel Arias; Pedro Casín; Julián Pedro
A ELEMENTAL: José I. Peral; José M.a

roS.-TERCERA EÍ,.ITMENTAL: Juan A. Touya.-IN-
GRESO A : Manuel RodrÍguez; Juan Pantoja; Jo.

seba Albizuri.-INGRESO B: Martín Po o.
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EL ALUMNADO DE TUSIANA

Hablar de clases y de alumnos en un país
de misión parece algo extraño, pues de or-
dinario se ,tocan otros ternas. En eI caso pre-
sente el tema es único, pues no se conci:be ha-
t¡lar de los Herrnanos 'de las Escuelas Onis-
tianas sin exponer su misión peoulia'r, ya sea

en España o en cualquier país civirlizado'-ya
en Tusiana o en otro país de rnisión. En efec-
Lo, el Hno. Misionero no se dedica a otra cosa
que a enseñar ai que no sabe tal cormo 1o

hace todo Helvnano en cualquier colegio que
posea st1 Congregación.

Cabrá la] vez en algunos 1a idea de que no
es verdadera misión la suya, y es por que no
se ahonda en eI significado de la paiabra'
No es 10 mismo tener en clase alumnos ot'is-

tlanos, hijos de pardres crisllanos, de una Lra-

dición'criÁiiana inmemorial y on un ambiente
cristiano, que alumnos paganos, o sl crlstla-
nos ottyos padres son paganos enfrarya'dos 9n
un tetictlsrno ridícu'lo o en un islamisrno fa-
;ti"", esclavizados por una po igarmia in-
u-é6tuliu que les haoe sordos a 1as exigencias
Aá nuestrá sacrosanta Re'ligión, o que tornan
a- riOicu;to cuanto sus hijos les refieren del

cristianisrno.--nirc ut el punto esmcial de Ia vida del
Hno. Misionero, alt que se añade rnuchas veces

máyor dureza de c ima, alejamienlo de mu-
cñas cornodidades, separación de cuanLo uno
Áá* u-a. etc.; y rodeado de alumnos aban-

e;;á"; desde sus primeros años a una ii-
üu.i"l"u"i sin trabas, enernigos db toda.vlda
ó"á1"áau, ind,ómitos anle un reglarnento' y

oo" iéiátii*, a veces, do1 egoísrno y crueldad
á"Á áá"á.t.iiza a algunas razas. El rrno' Mi-
.iátt"oo deberá a.prender día por día 1a Feda-
eosía ¿el elemento indÍgena. pues sólo asÍ po-

áii- ónr,e""t fruLos duraderos. Io cual consbi-

tuve olro punto de gran imporbancÍa en pars

de misión. Y como este centro es una Es-

óuela Normal, nos llegan alumnos de todos
ios Vicariatos apostolicos de1 A. O' F, for-
mando un conjunto muy heterogéneo de razas
cuyas costurrnbres, temporarnento y lengua
son muy dispares.

r-os 1!0 a,lümnos del pasado curso escolar,
por ejemplo, pertencen a 26 raazs diferentes'

que les apunto a continuación indicando con
un número Ios a,Iurnnos que perfenecen a cada
una 'de ellas: raza Mosi, 36 'alumuos; Guar-
cé, 12;Gurunsi, 10; Samo, 10, Bobo-U[é, 7 ;
Minianka, ,6; Bambara,, 5; Busancé y Peulh,
4; Tusiana, 4; Dagari, Sarnogo, Turka, Ila-
sonké y Gouin, 3; Marka, Bobo-Fing, Seno'
fo, Siamn y Gourrnan'tché, 2; Kulango, Do-
rosié, Lobi, Sorrghoi, Malinké y Hausa, 1'

La lengua que les sirve de lazo de unión
es e1 francés, que deben 'sabe'r ai ingresar.
Ap€nas se,haltrarÍan dos o tres razas con un
dialecto algo aproxirnado. Ninguna de esbas

razas, ni 1as olras que hay en esta región,
poseen a escritura; y todas aquellas en las
que ha penetrado ya algo Ia civilización han
á¿op¿a¿ó nueslro alfabeto. E'l lenguaie indí-
gena es poco articuladc y a,lgunas expresiones
se reducen a meros ruídos de boca.

Como en crónicas sucesivas tendré ocasión
de darles más deta,lles, no me alargo y paso

a describirles ell físico de nuestros alurnnos,
pues no carece de interés: Pie,l color café
tostado, en general, llegando en al'gunos al
negro basLa,nte subido y en tres o cuatro a
coñrizo. Todos, sin excepción, cabello muy ri-
zado y enmarañado, formando una verdadera
selva virgen pese a que algunos 1o peinan cada
día argo ra,to. Les gustaría mucho poder do-
mina.xlo corn-o nosotros y hacerse 7a raya,
echarlo para atrás, eLc.: Lodos sus esfuerzos
son intitilles.

Como a todo hijo de Eva les gusta pavo-
near un poco, y algunos han llegado a tracsr-
se Ia ¡naya afeitándose una estrecha faja de
cabello. Usan peines con granrdes púas y a
más le cua.tro he visto emplear esas especies
,de cardas que tos mecánicos emplean para
lirnpiar las lirnas.

oada uno puede i,m'p:rovisarse en peluquero
,de los dem'ás, y por todo instrurrnento emplean
tra tijera para rebajar el cabello y hoias de

afeilar que cog:en direcfamenite con los dedos
v con lai oue afeilan la nuca casi hasta Ia a1-

lur.a de la parte superior del oído. Es inte-
resante presenciar la operación: eI que se

ha¿e cortar e,l cabello eslá de rodillas, y con
un espejo en la mano va siguiendo la opera-



ción, dando aI peluquero irnprovisado las in-
dicaciones pertinentes.

Bastan'tes tiene 1as orejas perforadas, y al-
gunas raza6 usan un pequeño perrdiente, que
de ordinario cuelgan de una sola o"¡eja. Dos
de nuestros a{umnos han llevado un pendien-
te de oro todo el año.

Casi la rrri,tad de los alurnnos están tatua-
dos, es decir, que llevan en el rosüro, y muchas

rientre, teniendo por centro el
:mbligo, incisiones radiales de

veces en ei pecho, vientre y es-
paldas, incisiones profundas e ',
indelebles. El rostl'o queda com-
pletamente desfigurado pues las ,

incisÍones penetran hasta €1 te-
jido conjuntivo, es decir, al me- ,¡*.
nos toda la piel lormando dibu- ;
ios simétricoi trW

La taza Mosí, por ejemplo, se , .

e conoce por dos sulcos parale-
os que van desde el punto medio
de la frente Ia medio de 1a barba.
pasando por Ia rnejilla y con[e-
niendo entre ellos una serie de
inciisones perpendiculares equi- ¡ ', '
listantes i \a taza Tusiana. por * I
tres incisiones que parten del Y t
ángulo de los labios y llegan di-

meras, fetiches... y niños blancos embadur-
nados que representaban a los negritos... pero
de cabello largo, triso y pien peinado, y una
nariz que desdecía en los semhlantes qu€ pre-
;bendían representar. Recuerden los organi-
zadores que los rnás agraciados para tales
casos, son los chatos y de cabello rízado. ,

A nosotros no deja de llamarnos la aten-
ción esa consüifución tan caracte:ística de la

naúa. La Antropoiogía tiene para
- designarla nombles propios (que

nc vienen aI caso), y da inter-
pretaciones muy justas. En tono
de broma agradable nosotros la

" inrerpretamos como consecuencia
l{ Aet modo singular d.e llevar las

madres a sus hijos.
En España, los niños van en

brazos de sus madres; aqui van
a sus espaldas.

:ho. Las piernecitas cabalgan a
las caderas envueltas también

.. En efecto, a cada momenlo ve-
'r ¡',1 mos cruzar por los patios y aI-

r ¡ ' i 
r{'.É : rededores mujeres con sus hijos

I l $ f. a cuesLas, liLe.ralmente pegados
i I.I f&s a sus espaldas por medio de una

'i;j*j {f, ancha fája de ieta que cubre at
niño hasta 1os brazos, y que la

t

vergentes hasta el oído, y en eI Un alumno de TusioncL. madre ala a 1a altura de su pe-

Sendí Culibalí.

20 a 40 cen¡írnetros de longitud. pcr e1 paño.
Dichas inciisones no son hechas con hierro La postura no deja de ser incómoda, sobre
candente sino con instrumentos cortantes in- todo que el niño pasa horas enteras a cues-
dígeaas, sin que se tomen gran cuidado de tas de s¡r madre, o,casionándose defor¡rnacio-
,desinfectarlcs, 1o que es causa d€ la muerte ne-a en '1a columna vertebral y piemas.
de algunos niños, de resultas de tal ceremonia. Cuan.do ella se ocupa en las faenas del

Su crigen parece remonlar a 1a época de calnpo, el niño la acornpaña; si prepara Ia
¡a trata de negros, cuando árabes y duropecs salsa en los grandes mortel:os de madera, ma-
se dedicaban a una ve¡dad.era caza de negros chacando cacahuetes y otros con'dimenLos con
en las regiones tro,pical y ecuatorial. Disper- un grueso cilindro. también de madera. de
sos por el mundo, vendiáos ], tra-iados cómo rnás de un metlo de longitud; o si m,uele el
llestias, no hallaron otro medio mejor de re- mijo o eI arroz entre dos piedras de arrenisca,
€onocerse los de una misma raza, ya que el niño sigue a cuosbas, acornpasan'do con
estas seña.les acornpañan al individuo mien- \a cabeza todos los movimientos de la madre,
tras viva. y dando innumeraLrles veces con Ia oara sobre

La operración es muy dolorosa y se hace a sus espald'as. La consecuencia natural es que

.1o vivó pues los aneitésicos son completa- la nariz de e quedar en e1 misrno plano que

rnente desconocidos. Hay razas que han ák¡an- ia barba y Ia frente'
donado el ta¿uaie, mas para otras es un or- La mayoría de los a'lumnos van descaizos

gutlo, y clesprecian y posponen a los que por todo el año' aun en las fiestas más soúemn€s'

sensiblería o incu,ria de ios padres no ñan r€- A veces cornpran una especie de sandalias fa-
cibido tales rnarcas distintivas. brioadas con viejos neumáticos, pero se can-

La t*,riz es, en senerar, sumamenLe shata. i3J"""'"#:'"i:"jt#tli;J ?PiH%?ffi 3l\tr
Al nivel de 1as fosas nasales, su altura es has-
,ta tres veces su.perior a ra alrura, üegando " ;;lj"¿i ,uo"til o:t:t"Hf ,?"Y"ril?#'?"i1ff
3:".11fi ;l,f'É5f'?i ;T; t1r""li;X:'?, i'"']? mlili;yl H',*:*,1á;"L1"1lllill !t"fi T;
mejor perfilada. sin dejar de ser chata. Es .la planta de los pies, que ya tienen bien cur-
curiosa ]a impresión tan diferentes que me ,tid.á desde la infáncia.
producen esas her:mosas carrozas misionales
que se exhiben con ocasión de1 DoMUND, de Andan por el carnpo' por Ia selva', por los

la que me producfan antes de llegar a esta lpatios' completamente despreocupados de don-

rlegión. Fresca esLá en mi mente la que con- 'de ponen el pie' Lo único que les da miedo

ternplaba en la revista de un colegio : Mi- son las serpient'es' ya que eI nirmero de espe-

sioneros en hábito l¡lanco, c¡roza repres€n- cies venenosas es algo abundante'

tando 1a misión, pieles de boa y pantera, pal- (Coniinuard)'
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