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NOS cre'ernros que hoy m's qu,e nunca, precisarnente porque ,as 
'iL¡.-be.s cargan sobre er horizonre, precisamente porque en algunos momentosse dirÍa que I'as tiniebras van borrando aún mas ios camin-os, precisarnentep'rque ra aüda'cia de 10s ministros det averno parece qu€ aumenta másy más; precisamente por eso, cre€rnos que Ia humanidaá entera de,be co_rrer a este puerto de sarvación que Nos Ie hemos indicado como flnalidarlprincipar 'de este Año Mariano, d'etre refugiarse en esta- fortaieza, debeconfiar en esüe comzón durcÍsimo, que, para salvarnos, pide solamenteoración y penitencia, pide solamente correspondencia.

.ROMETÉDSELA vosotros, hijos amadÍsimo,s de toda EspañrPTI.*ETEDLE vivir una vida de piedad- cada día más int:nsa, más prc-funda y más sincera.
.R'METEDLE veiar por ra pureza de ras costumbers, que fue-ron siempre honor de vuestra gente.PR:TETIDLE 

::^"::T ¡1is vuestras. puerras a idea"s y a principtosque, pol: tdste €xperiencia, bien sabéis dónde conducen.
EDLE no permitir que se resquebraje la solid.e z de vue.s_

t tro alcázar familiar, puntal fundamental de to_

-
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,da sociedad.

ismo más robusto V mejor constituÍdo.

,ürimi1 el deseo de goces inmoderados. la ,codicia de ios
ene,s de este rnundo, ponzoña capez de destruir ej n¡_

E amar a vuestros hermanos, pero principalmente
al humilde y al menesteroso, turriu. veces ofen_dido por Ia ostentaeión del lujo y det placer.

SEGUIRA SIE}rpRE SIENDO VUSSbNT ;-S";óü;
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El día 19 de Octubre

en la Casa Noviciado de

tsujedo, fué nombrado

VISITADOR DE LAS CASAS

DE LOS HERMANOS DEL

DISTRITO DE VALLADOLID

al Rvdo, Hno. Antonio.

Cumplido el

período canónico

de VISITADOR
PROVINCIAL e I

R" H.' Marcos R.

f ué nombrado
DIRECTOR

del Colegio de

Nuestra Señora
de Lourdes.
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DtrA l.-Los primeros sínlomas de que el
cul'so \¡a a etxpezar sólo los ausculLan los es_pecialistas en pedagogia_

Desde el día anterio¡ las mesas danzan
sus más frenéticas (tumb?,s)), hasla las que
estaban <<arrumbadas>, haeen sus <pinit¡s>
.i' lucen por doquiei' sus v:Luslas efrgie;.

For ponerse a üono, hasta los pr.ofesores
que dea.mbulaban por Francia llegaron, ni
tarde ni pronto, justlto. Así da gust.o.

DIA 2.-Sábado. Llegan 1os primeros in..er-
nos. precisamenle tres heLmanos. con el i¡is-
mo apellido, ios Garcja Gr.egor.io de p. U.. 6.0A. l' 5." A. rvéanlos en la compos)ción foto_
gr'áfica de ia página siguiente). -Tras 

ellos los
nuevos invaden patlos. dor.mitorios, galerías...

Son recíbidos afecuosamenf,e pcr var.ios Her_
manos desLacados estratégicamente de mcdo
que nadie s€ pierda por las <vÍas del pueblo
de Lourdes>. Con los nuevos se ven algu,nos
<<uiejas>>, pero de (esta cosecha> vale más nohabla¡: E1 Hno. PrefecLo es¡renó una buen¿r
cartera donde están fichados <esos fich¡s>.
Un dÍa espléndido de so} sólo nublado Dor
algunas lagr,imitlas de noslalgias familiares.

DIA 3.-Domlngo. Las clases de inter.nos
par"ecen <<solanas pueblerinas)) donde los con-
teltulios r<cuentan y no acaban>. Algunos tn-
ternos hacen su <ringreso>r colegial. J: se estre-
nan con 1a sesión de cine.

. gIA. 4.- Día de profundas emociones. La
sinfonia de voces, gritos, risas J¡ demás mani_

Lc¿ nwetsa esea,lera d,e polóeramas u.i.d.riere.,s.

El señor¿to CaEa Sanchez Veld,sco, a qute?¿

!o, qgfgr!? de inlonnación no pusihós -"i,;r¿
tos Notqbles en Reualidn ct 'mes áirci¡oi.
Gustosishncs lo hacenos 

"otar. 
puri pár-1u

ctTtli,caeión g cuatidades es deétacad,o' ctlum-no del C,otregl,o.

JesLaciones de las emociones humanas les na_
:ecs. a algunos (exp:r.tosD ty asÍ lo dicenr,mri¡ica del (coro de lepatriados). Los iirráijuscan soliciros s¿¿ lugar. su fila. sa clase.

Los veteranos sor¡rÍen maliciosos. UNO sólo
de los nuevos de la Elemenüal da la nofu dá
una llorel'a que se oye en Singapoor; 10 gran_
de es que por la rarde. volvió a llorar. f eraporqu€ <<no quería ir a casar>. La magia delHno. Erniliano logró esa metamorfosii.

Santa Misa dei Espíritu Santo. Acto acaCé
mico, lectura de discursos, normas a seguir ylas rituales paiabras de (qu€da a,Uieito ei
curso 1954-55> surcarl eI. aire como espiralos
que simulan inüerrogantes nurnerósos. La di_
námica figula del nuevo IIno. perfecto y sr.is
enérgicas palabras frenan las dispersas iu*r-
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IUI,a.rgen izquierdo: Los hennn¡rcs Garcí(t Gregorio, internos, A los hermünos Moretón. G'ar-
cía, erternog, primeros alutnnr¡s en písar eI Colegio en sus fechas respectiaas: PREM{O,

pues, d,e PUNTUALIDAD.
Masa lateral: D¿tercos aspeclos del primer d,ín de anso: familicts que etr.h'egan srs /¿¿-

jos, belto desavd,er, itúxciel, prbneros bq)IbtLaeos d.e la di,sciplina anlegial, presid,encia g

auditorio en la inau4uracién del curso.
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zas indómifas de <viejos y nuevos)) que se rn_filan) como ve¡eranos soldados y -a*curróit
pol ias galerías como sesudos mónjes.

l,uego, a las 12, suetta; descanso aj ánjit:to(terriblem€nte lrabajado> por las presicrcs
enormes de1 salfo del oacíot aI campó agres,le
de-.ia cultura. A fe que supo bien ran pionba
salida.

. Fa,rte metereológico: Calor veraniego. Fuer_
tes presiones. parte facultativo de lós inter_nos: <rHipertensión arterial>.

Termina el día con un paseo de intet.nos
desde las seis y media a ocho y media.

. DIAS 5-6.-siguen llegando inrernos. Las
sia.ses se dan <rcon fuoco> y en un <allegro v!
vace). Las <fugas> de la (loga de Ia casá> son
deüenidas con maestría; poco a poco los
<potritos salvajes) van reduciendo éus ener_gías-estérites... ¡cuestión de tiempo y de n._
bilidad.

DIAS ? y B.-El culso y el rÍo siguen su
surso. Si algún rín se salió de rnadre pronto _.
quedó encauzado oon espeso cemento. bt ¡ol,ei aire ¡z los polvos picá, pican ; fray sín-tlj
mas de catallos nasales en alguna c1ase, subea algunos la catentura pero con <jaraüe Ce
azo¡ato de varita> queda atajado e1 mal.

_ 
Se ha rbpartido ta revista UNION por las

clases. Estos días y ]os siguienLes s. ca,ac_
rerizan por un tiernpo, si fresco a,l amanecti,
estupendo ,durante las horas de sol.

Aungue los textos no llegan, se hace frente
a la siluación a base de explicación y pizarra.

DIA 15.-Sanüa Teresa de Jesús. El Her_ma¡o Dlrector hace el cómputo de asi.steneia,
c)ase a clase; la estadística arroja estrrj
daios:

Intelnos preseni€s 3gg
Exiernos presentes ... 694
Medio pensionistas... 9

Total de alumnos ... 1.092

DfA 17.-Bto. Hno. Salomón. Como nove_
dad típica está señatado este día por la pre_
-qencia de- médicos. abogados. ingeñieros. elc.,quienes de diversos puntos de la penÍnsula
acudieron a, la eita que, después de quinre
años de salir del Colegio, sel les hizo.' (lói
deüalles véanse en otro lugar. pág. 1b.)

DIA 18.-En las clases del Colegio: nornra_iidad absoluta. En el Claustro u""" 
"oii"iu,el IIno. Antonio deberá salir de madrug:,áa

lla.mado a Bujedo.

DIA l9.-Normalidad en las clases. por be_léfonq dssde Bujedo, se comunica .. <<A las
ft,ue?je A media, ante los habiktntes d,e Ia
C-asa Noaiciad.o. eI Rad.o. Hno. Asi.slente- Ctii_ttenno Félis, hcl leid.o las lelras testitnoínis.les
d?l-_Rudo. Hno. Su'perior Genertll por lo,s gue
el Hno. Antonio.es nmnbrad,o vtsir¡nóA'áá
VA,LLADOLID. AI tiempa se d,e:clara S;e-;r¡r;

5

del. Calegia, aI Rt¡d,.o. f:.¡to. Marcos RMnón,
x isitador d,imisionari+.>>

DIA 20.-,Sa1en los exte¡nos a ias 12,4b.
gorn9n tos interyros a ta 1. rnbrin piócüeñ_
tes _qe.Bujedo, se personan los Hnosl eS.t¿n_te, Visitador y Director, y ante 1os ¡lermánisreunidos en ia nu€va Sala de Comunláal
se. confLman priblicamenLe las anteriores ñó_
minaciones.

Así, con üa senciliez castrense de tos discÍ_pulos de Cristo, se cumplen en nosotros tarn_
bi_én _1gyetl$ pa;labras que en et Catderón, eI
año 1934 dijera José Antonio a sus seguido_
r:es KAquí nad.ie es naüe, sino una p,í.eza, un
sald,ado en estn obta., que es Ia obra,..í> de
Dios, decimos noso¿ros. Relwo y canje de
responsabilidades, y mienüras, la nave del Cc_

(Arriba). El Hennctllo Emeterio A otra Her-tndno. de Paris. con quienes uiuieí.on f:co.-áe¿Río y Fco. prieto liartin"="üg-0.ál dl;";í;el Derctna.

!Ab-ajo). Los tnismos (Llunxnos en compuñíade /os Sres. d.e Det Rio E et Hno. ¡os¿ tiiai¡)a.que se encontraron en i'arii. iá'l;;r"ü;i;i
les contmtpla
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legio sigue su rumbo. con nuevo timonel -i'
la misma dotación.

Que Dios siga iluminando y protegiendo a
nuesiros Superiores, a quienes. con docilid$ci
evangélica nos brindamos.

Parte Meteoroiógico: Ayer chispeó a1go. 3e
pidió a Dios lluvia. Oiganos el Señor y de-
trame las fuentes que abreven ias f attces
secas de las tierras que claman : (Ag'.la.
Señor>.

DIA 22.-A las 11. reunidos todos los alur;l-
nos de1 Colegio y Aneja, en e1 palio del Jat'-
d,ín. se hace la presentación of,cial del R'et'e-
rendo Hno. Antonio como Visltador de ios
Hermanos, y de1 nuevo Hno. Director, e] Re-

Ejercif.ultes de b., B{.-
cltillercLto. que lü.ci'.t-

rort Ejercicdos -Dspir'¿-
tuo,Ies, cerrado s, e¡¡.

CRISTO REY. EI Re-

rerentlo Pad,re Ser¡L
na, S. J. A el Hno. Atr"-

dlrás. 1es ecoftLwñcíitt

ve¡endo Hno. Marcos. ex VisiNador. Los dis-
cursos son refrendados con apLausos. l' ]a
conceslón de asuelo por 1a tarde con un
aplauso caiidisimo. (Véase fotograma en la
página 16.r

DIA 24.-E,1 fervo| misionexo en la,s clases,
)¡ la obediencia a las consignas pon¿if,cr.fls
iienen un magniñco exponellte en el fervcr
puesto en 1as oraciones y en la postulaciÓn.

EI totai r-ecogido suma la cantidad de S.600
pesetas. Son basiantes las clases que, acata.n-
do la indicación de UNION. de 5 p¿se¿4s por
i¡td,;.uiduo, entregal'on alegremente el billetito
de 5 pesetas. (Vel pá9. 20.t

(Si.gue en las P{tgs. 16 E fi.)
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Segundq t and cL a e

Ejercitantes, d'e 4.e B
g C, hconnqdñ'ad,os 'le
61¿s profesores A d.ei

Tnismo Ruda. Pa'dte.
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Reanud,amos las {¡elias cranicfts que d.esd'e Tusinna nas mand,a el Da,llisolettg.i,"o
Lewigilil.a .B¿¿s, .F. S. O.

Modelo de crómica rni.si,onero ,escrita c&L un re,alismo sugestiuo, con aptomo g se-
rieddil ci,entifi,aa', sin crxncesiaroes a un fugaa esplend,o,r sentimentsr. n heroísmó d,e
tantas misioneros conl.o tiene destarad.as eI Insütuto d.e los Herm(wLas en Afri,ca, asi
cotno zu @ulta ld'bor d,e prsp(ffs.ción de las cristiwtil,ad,es futuras se psrle d,e re!-ieup-
ante la descri.pcíón Ea pub'liutda d.e lu. geobingrafía d,el país g (le tas intihtiio,tte,.s soc.io-
l"ps establecid,as.

Dejama's'la crónics en eI núntero d,e Mtigo, cuand,a ¡¡.os etugñaba la.s conili.<:k;nes
de la Escwelita Prímaria aneja a lu NORMAL d..o¡td,e se ejercitpm los nueoos imaest?-ns
indigenas fo¿rmados al. úlnryro d,e los Hernxa,rl&s.
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rrüa-< por
I bille:i:o
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Cantinúw hay, indicúndonos eI llennana Í,eaaiqildo el" reglonento E tsida d,e los
a.lu,tnnos.

A las ocho de ia mañana da comienzo le
leeción de girnnasia que dura media hora:
gialnasia respiratoria. iueg;os organizados, etc
en los campos de la Normal que en este mo-
rnento están disponibles. de ocho ]¡ media a
doce se suceden las clases entrecorLadas 'por
uno o dos recl'€os según ia eclad de ios niú33.
Por la tarde de las dos a las einco menos
ouarto. clase. Las asignai.uras enseñ,adas son
las'corrientes en las escuelas prirnarias, y ca-
da día ios maestros (dos seglares -v un Her-
nnano que es el Director) expliban el catecis-
nro durante media hor:a con el fin de que 14.

divina semilla depositada poco a poco en es-
üas almas gerrnine algún día, sobre todo
cuando sean rnayores y puedan ejercer cierta
fulfluencia en su derrredor.

E1 ambiente que rodea a estos niños en Ia es-
cuela es tan cristiano. que no se recatan en
decir 1o vanas; que les pareeen las cerernonra;
1-etichistas que observan eü sus casas; y los
padres mlsmo,s están tan satisfechas de la
t¡a¡¡sforma,ción que la esouela opera en sus
hijos que no se dan por molesiados si estos
rio les acompañan en sus sacrificios.

T.os jueves tienen asueüo todo ei día y lo
aprovechan en general para ayudar a sus
padres. Una de as ocupaciones prirnordiales
de loa niños entre los I y 12 a.ños es la guarda
de los campos durant€ la, esüación trúrne.]a,
que es la de 1os cultivos. I-a.s planüaciones de
rnijo, arroz, cacahuet€s, guisantes de tierla,
etcétera, son aodiciadas de 1os monos desde
el día de Ia siembra hasüa el de.la cosecha. Se
f,€unen rnanadas, y si un solo día se desr.ui-
da el dueño de velar sobre el ca¡npo, ]e puede
desaparecer üoda la siembra o toda la cose
cha; escarban el suelo para desentelrar las
simientes y nÍ se de;tienen cuarido ya está¡
harüos pusg continúar! dsenterrando'la"s y jü-

gando con e.trlas hasta dar r.emale a toda iaplantación. Cuántas piantaciones de caca,¡¡uel
t€s vernos cada año eehadas a perder de esiamanera; y cuando Ia cosecfra empiezá a nra.durar arrancan todo el p1e y ¿eseñtierran f¿s
nuevas vainas que también apeteeen. Es Iamayor plaga de estas regiones, pues se reu_
nen en grupos de cincuenla o más. Otras ve,
ces. son los jabalÍes, y en las planlaciones de
mrJo o de sorgo las aves. especialmenle rOS
]oritos.

Los niños scn los encargados de velar sobr¿
1os campos y de espa,n¿ar a lm monos. La or:u-pación es poco agradable para ellos. sob¡e
[odo cuando los campos están aislados cnplena maleza. A las cinco o las seis de la ma-
ñana ya están de centinel.a tiriüando de frio
sin ter¡er casi con que cubrirse, y con más
miedo todavía, pues si se presentá una lna-
nada de monos muy numerosa, pasa.rán el
tiempo dando vuelüas al oampo tras ellos sjn
lograr echárselos de encima devastando 'el
ca,mpo mlentras lanto. Mas de una vez los
hemos haliado llorando y, a,l vernos, desau¿¡-
re€er como por ensalmo fas lágrimas y la
causa de ellas pues en un sanüjamén y a¡1tes
de poder coger la es€opeta desapa,::ecen los ]no-
nos vigilando hasta 1a húida. subiéndose a l,ss
á¡boles y descolgándose de €Ilos en un abrl"
y oerrar de ojos.

Así pasan los jueves dura¿rte más de sei:i
meses o bien ejercitándose en manejar la
<<daba> especie de azada indigena que es ol
unico instrum€nto que poseen para trabaiar
los campos.

El domingo es para los niños de la escuc,a.
aunque paganos, el dÍa del Señor. Sin que
nadie les obligue a eilo a,sisüen ca,si todos
a la Santa Misa que los Padres dicen espe-
aialmente para ellos y a ls que acuden tam-
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i¡ién ios pocos cristianos que hay en la regién
y basbantes persona,s mayor€s de los pueblos
vecinos, Algunos vienen por curiosidad, airaí-
dm por los cantos de los niños o por las cer:-
monia.s de nuestro culto. En general los io-
ven€s y adullos de ambos sexos que asisr"en
son catecúmenos. Mlentra,s un Padre dice Ia
Misa, oLro va explicando las oeremonias J¡
predicando en tusid,n. En ciertos momsntos los
niños de Ia escuela entonan algrln canto reli-
gioso y los días de gran fiesta cantan ]:a I¿t+
sa de Angelis. Las melodías del armonio les
deja embelesados, pues estos pueblos son mtr")
amantes de ta rnúsica y üienen instrumentos
inventados por ellos. Sobre todo se sirven del
<balafón> nombre que ellos dan al xilófur¡o
fabricado oon Iánninas de ma.dera muy duta,
de longitud cada, vez menor, sostenidas con
cuerda de fripa y que golpean con dos espe-

cies de palillos rematados en una bola recu-
bierta dé goma. Para dar más sonoridad al
instrumento colocan bajo las lárninas calaba,-
zas de grosor apropiado perforadas frente a
a lánrina y con otrra perforación más peque'

ña en posióión casi diarnetralmente a la pri-
mera y obturada son un pa,pel de fumar.

Despues de la Santa Misa, tienen todos me*
dia hora de catequesis: los niños en la es
cuela bajo la dire<ción de los maestros y las
personas rrayores bajo la dirección del Padte.
El resto de la ma,ñana 1o pasa,n jugando en
los palios y son invitados de vez en cuando
por los jóvenes de la Normal para competir
én algún partido de fútbol que es el iuegc
que más les gusta.

El edificio de la escuetra es pobúsimo: pa-
redes d'e ba¡ro, a,rtnazón del teiado hecho con
troncos de palmera y cubierto con paja de
gramíneas que crecen por 'Ios alrededores. De
la"s ventanas no exisfen rnás que los huecos.
peneürando por ellas el ai¡e y el calor todo eI
año. Los días de tormenfa o de gran vendavai
se protegen contra los remolinos de agu¿ o de

vienüo rnedian'Le esteras con las que tapan los
huecos de ias venLanas prosiguiendo la clase
en Ia oscuridad. Las ventanas esfán tan bai¿s
que fácilmente les sirven de puerta sobre tolo
euando el uraestro la mantiene cerrada fuer¿L
de las horas de olase: Ca,si cada día pueric
observars€ hombres y aún ancianos atraídos
por el rumor de la elase y que apoyados en las
ventanas siguen desde fuera la lección qu.e

eI maestro va explicando. Nadie se distrae pot'
ello pue6 los alumnos ya están a,costumbra-
dos.

Si Ja pobreza de la escuela es grande, tam'
bién 1o es la de los niños que la fr€cuenlan.
Algunos vienen cubiertos de harapos; la ma-
yoría no visten más que una camiseLa y un
taparrabos reducido para muchos a una faja
de tela de sei.s a diez centímetros de anchura.
Los mayorcitos visten pantalón corto y si. a1-
guno se la,s echa de venir mejor vestido, cs
poftlue ostenta sobre ia camisota o la piel un
chaleco que a veces Ie llega a las rodillas y
con eI que son capaces de pavonear anLe sus
compañeros cuando entre nosotros es ma
prenda que desaparece o no existe más que
como pieza secundaria. Los dÍas de fiesta al-
gunos vienen mejor vestidos; entonces se les
vo con el <bubiur, vestido de tela blanca que
les llega hasta los pies, con rnangas muy an-
chas y Ia parte inferior abierta por delantr)
y por los lados hasta la altura de 1as rodillas"
Muchos de esüo's niños deben espabilarse para
Iavarse la ropa y como no es faena para ellos,
las prendas van tomando €l color de 'la tierr¿'.
No saben remenda.rla ni tampoco en mucnos
casos su {nadre por 10 que los vestidos se .es
van a pedazo.s y sólo los abandonan cuando
ya no se tres puede coger por ningún sitio.

En iodos los pueblos hay tejedores indíge-
nas, que fabrican únicamente fajas de tela
de I a L2 centimeft os de anchura.

(Contiffii.s.rú.)
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Datos biográficos

H. IIERMANO MIGUEf-. nacido en
Cuenca (Ecuador), el 7 d3 Noviemb:"e
d e 1854, Francis,co tr"ebres Cord.ero
Muñoz, cre'ció junto a su saxrta madre,
piadoso, af,ectuoso, amable y social.

ftr el Colegio de ios Hermanos de
ias EE. CC. de su ciudad. natatr ingresó
en 1863. Vistió el hábito religioso et
24 de Marzo de 1868 con el nombre
de Hermama Miguel. Desde 1g6g has_
ta 1907, fué dedicado a la enseñanza
de los niños pobres en la Escuela e
Quito. F-al]:ció en premiá de Mar, cer_ta de Barceiona, el g de Febrero
de 1910, en opinión de santidad.

Sus preciosos restos fueron trasta-
dados al Ecuador en 193?; reposan enja Casa de Formación ¿ó los Herma_
nos (La Magdaiena), a d.onde acuden

$ieryr de Dios Hermano Miguet fi3i"1É',f"T.:i rt3TffiX?J'?"%?fi'ff "
r,irio de 1os campos y candor de1 asua. ^-EI-Sumo 

Pontiflce Ffo XI nrmO- la
es tu alma, esplenáor h"i;"r. ,I *oio"ñ 9omisiÓn de la Introducción de i;
de la lierra. Herrna.no del panat ¡' 

-ia nrier oausa de la Beatiflcación y Canoni-
9:lyl1", es. tn corazón. hecho para tas zación del SÍervo de Dios, ei fl Aedulzuras del amcr eucaríslico J- ta ense- Noviembre de lg3b.
rianza. de ra vida. Hermana del ürino es gl piocesó- aeéiioli.o se hana enlu palabt¿ porqu€ de ella .em?.la rneloclÍa ROr¡¡a desde 1946.y sencillez; y tus manos beaüÍficas y llu_
lras, nermánás de ras a1¡nas y tos pám. .Pi 4 de Mwa de 7952, Pio xII aTtrc-
panos en brÍo. ----*.- r hé Jos prúcesüs Orclinarlzo g npastfiilco.

¡Salve, [Iermarro Miguel ! ]¡errrnano dc
las flores y los frutos de.la tiera, porque
de los niños fuisüe dele.ite y comótacÁn_cia; porque üe enül'egaste a-sus aímas como la ha.l]na anxasada a los hosbiarios. conroel agua a, Ia raiz sedienta y el graJ¡o al surcá f€ojen ati€rüo.-- - 

*
.{'mast€ rnucho, y de aquer rnuoho amor- lá *Jvoi pátb fué par* Ios niños y }ah{adre de Dios. La virgen de Azul y Blanco. v jor ,iiñ*lá.iouuñi.iíto profundo de ru

fftf;ril"j::ús e,n er dagrario rr¡ iiusi¿n lnn'i¿" puii-"j g"" ?irriiiiao y ra rercid.ed
Ejempio de bondad_ y sabidnrria, para quien_ia b.ra,ncura y Ia humildad tejiercnsaya siml:le y sandalia de modesüa. qüisiste'ser. Maestro I u, "u*á.iOr. üan misericor-diosa descubriste el talento par'a la pebagoÁia-cristianá v í"r';b*il;los rnísticos parala enseñanza de Ia fe.
Fequeño como los niños quisÍste ser. y tu_.corazón cupo desde entonc€s en el cálizde una flor v en er durce c¡siado de ¡esr¡s. ñino .,'o-l-d ;iñ* "pu"* 

urrto" ros ino_cenües, pequeño en'tre los párvulitos del m¡¡ndo entero,-entie"I*;ri. te hiciste llamarl¡ermano y compañero.
Nuestro anhel0 es qug a lgs cien añoe, cua,ndo la legión de Ma,estros rq.salianosdel rnundo entero celebre üu albu¡a nataricia" tu BeatificlóiO" *t"i-vu cer€ane y lasgeneraciones nresentas jurrto a la voz de toi ninñ-¿*-iü-illit"ü1, der oxbe, puedanacla¡nárte pronto cornó 
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óQué es la Cibernética?
Más que la (era atomica, a nuestra edad. se

ha de llamar la, <ero cibernétics¡. Por eso es

conveniente que 1os lectores de UNION ten-
gan una idea de esüe sensacional tema. Y io
primero, a esüilo escolar, digamos qué orig*
liene esta novÍsima palabra. Cibernétfua' e
palabra derivada del griego y quiere deci.r'

<timonel>. Fué un hallazgo del matemál;tco
Norberto Wierner; con esbe nornbre bau¡\26
un conjunto de investigaciones y teorías ten-
dentes a dar unidad científica a tlos ienóme'
nos d.e autogobierno y de transmisión que

rigen, además de a ingeniería moderna, la
misma vida de relación de 1os seres vivosr¡.

La máquina se va acetcando demasiado al
hoürbre, dicho de otra manera, e1 hornbre
eslá siendo sustituido por Ia máquina en
gtrados tales que ni soñando siquiera hubiéra-
mos, hace años imaginad,o las l¡sospechadas
posibilidades que nos iban a deparar tos dl.úfó'
matas mec,fnícos.

Como quiera que la fisiologia y psicología
de1 hombre están interesados, no tiene nada
de extraño el frenético intel"es que ha Ces-
pertado la palabra CIBERNETICA.

Anteced,entes'-E1 homb¡e, que procura de

ordinario regirse por la ley del menor esftter-
Eo, tentó siempre a sustitución del esluerzo
musculat por la máquina que ooniugando 1as

fuerzas nátu:ales tre alivraran 1a fatiga fÍsica
El viento y el vapor, las velas y motores les-
pectivamente, fueron suslitutos del remo.

Toda la arüesanía antigua. la manufactura,
fué sustiüuída por Ia industria rnecanizadr,.
Así aníes contábamos los fu¿so.s de las ciula-
des laneras para mostra,r"el Índice de su ri-
queza; hoy los modernos lelores mecánicos
vigilados por pocosobreros han deslemado las
manos obreras.

EI cálcuio humano, la resolución de cuen-
tas, la forma¿ión de estados estadísticos. su-
pon€n un esfuerzo rnental y un deiLerrninado
tiempo, la pereza invade también las facul
tades intelecfivas, y eI hombre intenta liba'
rarse de ese trabaj'o y para eso ide'a la
automct'tización.

Hay una diferencia. y grande, entre aquel
cambio de artesanía e industria y mecaniz¿-

ción del sírnbolo y aun de Ia id'ea hurnana
No €s tan osbensible este ca¡nbio como aquel
de aquí la necesidad de1 detalle"

Las €Iementales opera,ciones aritméticas, ya
en el siglo XVII fueron reducidas por Pasc ü
a automátismo. €on su aritmómetro, de que to-
maron su base las bodavía elr uso máquiaas
calculadoras del corrrerclo. Pero éstas utilizan
d,ispositivos tnecúnipos, que van. siendo sus-
titúÍdos por d,ispositi'ao's dí'n'q.mo eléctri'cos qr|
mero, y. modernamente, por cirantos e!'ee-

trónicos.
No conüento eI hombre con a.yudar a su p+-

reza con estos ingonios que le indep€ndizan
del monóbono y pesado c.álculo aritmébico ha'

dado un 5¿|ls y logrado mecani¿nl el plantec'
miento y resolución (Ie los mismos proble-
mds. EL Algebra es el fruüo primero de tal il-
tento. l{o ña ha¿e falta demostrar 1o que de
mecánico tiene el aigebra y es entonces cnen-
do aparecen las máquinas analógicas; ná-
quinas que lienen, pana gloria de España, un
prenuncio nacioáa1 en Leonardo Torres
Quevedo.

A1 prinaipio del siglo actual Ia ú'uto1tldti"a,
1o qué atrora se llarna Ia CIBEFüNETICA, ha,-
bía relevado al hombre en gran parte de lari
funciones ma,nuales, y en varios automatismos
de cálculo. Fero al csnquistarse nuevas fuentes
de energía, la hidráulica üransformada en olée-
trica, se presenlaron nuevos problemas de
contral, sjuste y eqailibrio entre la produe-
oién y el-consumo; había quo prevenir los
a,ccidentes de las cenlrales por variaciones
bruscas de consumo, y así apaxecieron los dis-
positivos de regulaoión, oontadores, intel:ru'5-
tol'es, etc"

Estos dispositivos requerÍan Ia supervilión
úeI harnbré, que era quien t'odavía vigilaba
e1 funcionamiento, cuidando tra perfecta con-
clucclón de las fuerzas nalurales que suplan
baban ias hurnanas.

Y así llegamos a otro paso transcendenral.
Ahora, Ia a,utonlútic&, supianta al hombrs en
los aotos de oigilancia y trata de suplantarle
en funciones de naturaleza superior corno es
lnformarse, contrastar, cortegír, a,iustd'r.

{.ctyntinuard}.
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CUENTO DE LADRONES

(Aque¡io se iba pusiendo mucho ma,lo. Cc-
uio avispas sobre compota, los acreedores ciel
<siñó Lurico> le atosigaban a reclamaciones.
Los goipes a 1a cencerrela sonaban cada .iía
más apremiantes. Y rnás en balde...

Hasta que una noche le dijo a su costilla:
-¿Sabes 10 que hi pensáu, Pascuala?

-¿Qué?
-Qo vo a morírme.

-No me paice mal.
Y el señor Lurico fué enflaqueciendo, en-

flaqueciendo. o o""t:":r: pálido, pálido.

Cuando una ta¡de, las campana,s de San
Nico ás doblaron a muerto, todo el barrio de
San Salvador acertó en sus barnrntos.

Comadres. hortelanos y transeú¡tes se re-
juntaban en coffuelos ante el portal colga{ir)
de tapices ¡nortuorios.

-¿Quién se ha muerto? ¿Lurico?

-sí.
- i Probe ! Cualro pesetas me debía de Ie-

che, pero ya... ¡como no se 1as cobre en e1

ofro barrio.. . !

Oculta tras de las colgaduras, <<su descor^-
solada viuda.r> pr¡so una cruz en la librefa de
ias deudas, junto a la cuenta de la lechera

Pasaban otros:

-De qué ha sido, señá Justina?
--lDe cáncer, dicen.

-itrfeliz ; ¡ 1o que habrá penaú I ... Tl'es
duros me dejó a deber.

-Y a rnl seis riales, pero ¿qué vas a ha
céIe chica?

La libreta se ll€naba de cruces. Perc a un.1
{r(1da de dos reales 

lo_t*_t**"Ou 
ln remisión...

Aquella no¿he, como era cosLumbre (por-
que esLe cuento es de hace un siglo, y de la
comarca de Tudeta, de Navarra), depositaron
el cadáver en la parroquia de San Nicolás.

Se encargaba de velar los difuntos el señor
Lucas, eI zapat'ero. EL cual, para no hacer
baldía la vigilia, se llevaba a la iglesia,las he-
rramientas de su oficio, y en el pulpito, .a Ia
luz de una ve1a, se .liaba a remendar calzado
hasla que el sueño Ie rendÍa los ojos.

Cllando e1 lío Lucas vió a Lurico en eI
ataúd, Ie lezó un <cpaLer noster>, y mientras
subía 1os escalones de su taller nocturno, iba
diciendo :

lMuerto estás, pero aqueüos dos reales
de aquellas medias suelas no te los perdono,
<pájaro>.

Y descargó en la cá¡edra sagrada el capazo

de la heramienta y un serón lleno de zapa-
tancos viejos y de (bolitosD que se reían por
las suelas *ot""t*'* 

,, ,,

¡Pim, pam, pam ! ¡ Pim, pam, parn l
En el silencio de la iglesia, múltiplicado por

eL eco de 1as capillas, resonaba,n tros martilla-
zos del chapinero.

Lurico aprovechó 1os afanes de su vigi-
iante para ¡emovelse en su angosto atarid.
So a,rrepintió mi.l veces de haberse muerto de
(mentiras). ¡Si,eüe horas fingiéndose carlá-
ver! ¡Siete horazas sin poder arrascarse ni
ca¡rrbiar de postura! Y, par¿ postre de sus
desdichas, el temo¡ (que ya empeza,ba a co-
Éoerle) de que 1o echaran vivo aI hoyo, de
que lo enterrasen sin poder decir <oxte ni
moxte>.

E1 infeiiz no podía pi'ever 1o que ie esperaba.
Forque -¡1o que son las coincldencias!-

aque,lla noohe robaron en la casa del Marq';es.
Y ia media docena de ladrones que vÍeron

-en su huída- entreabierto ei portal de la
iglesia, se rofugiaron en el templo con el co.
pioso fruto de su rapiña.

Sin importarles un comino Ia presencia del
muerLo exüendieron bajo las velas del cata-
falco 1as cuatto enormes manLas ca.rgadas de
onzas de oro, de vajilla, de ioyas y riqu.zas
que se habían llevado del pa,Lacio.

Y, considerándose en lugar segruo, cornen-
zaron a repartise 1o robado. Primero, la,s mo-
nedas. ¡A lfece onzas por barba! Luego las
alhajas, las vajilias preciosas, los objetos ar-
tísticos... Y quedó para 1o último una pano-
plia de terciopelo rojo ccn siete espadas re-
iucientes.

Una tizona para cada uno. Pero ¿y la sép-
üima, la más maja? llse en€respaban'la discor-
dia y la riña por la posesión de aquel aoero
toledano, pre€ioso. Hasta que ei jefe de la-

banda propuso:
--Que sea pa.ra, e1 que se atreva a clavarla

en el pecho de este difunto.

- ¡ Yo lo hago | -6altó el más crilninal, que
era un tipo bisojo y sinisstro, l1ena ia cara de
cicatrices.

Al infellz Lurico e1 corazón se le puso aI
galope. Una alarma de muerto le forzó a des-
frunsir la.s pestañas. Y cuando vió a su rna-
üador adelantarse, decidido, con la espada en
1o alto, llevó a efecto una idea salvadol'a: se
incorporó en e1 ataúd, lenlamente, espant{rsa-
mente,.hasta quedar sen|ado y, sacando una
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Ñ PASATIEMPOS d
Solución al Crucigrama ant€rior

r I 3 4 5 6 7 E I i01112131r+13161t18'ltl0

Solución a ¡os problemas

FR,OBLEMA 1,.r

EI jryero estaba en la higuera. En efegto,
ai adquirir la petaca de 500 pesetas a sambio
de su únporte quedaban en pa¿. AI devolver-
le esta petaca el joyero le dobía enüregar su
importe, o sea"n las ó0O peseüas, y con ellas y
otras 50O, o sean 1.000, adquirir la peüaca más
cara.

Es decir, que debió entregar ia pet"aca de
6ü0 y otra,s 500 peseías en efectivo.

Se irata, pues, de un solinna relativamente
moderno.

PRABLEMA 2.O

Solución: Este caso no pudo darse, puest:
que ¿cómo iban a adivinar los que acuñaron
1a moneda que N. S. Jesucristo iba a nacer
629 años U*nr*t * u *

Oomo nadie solucionó los encabezamien-
tos de los chistes, nos quedamos con las
15 leandra,s.

Otra vez será.

Jasatiempos para el mes de Noviembre
PROBLEMA L.O

<En un fuerüe sudamericano, abastecido de
perbre€hos de guerra, había solamente cuah'o
soldados de guarnición. Se temia un serjo
ataque aquella no€he y precisaba eI jefe
treinta y dos solda.dos para defenderlo.

No podÍa esperar refuerzos de las guarrir-
ciones más próximas; sin embargo, a Ia ho-
ra del ataque disponía de lo's treinta y dos
hombres. ¿Cómo se la.s arregló?D

PROBLEMA 2,..

nEn un depa,rlamento dei expreso se apá-
ga la luz, y los viajeros no quieren seguir a
oscutas,))

¿Cuá] será el mejor rernedio?,
PROBLEMA 3,.O

(¿Creen ustedes que Cristólral Colón sa.bía
jugar al tufe? ¿Sí o no?)}
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CTJEf\TO
vaz de uliratumba, desgaaradora. gritó con
grito inenarrable:

*¡ ¡f ,¡:VANTAOS F'IELES DIF'UNTOS!!

-¡ ¡AQUI ESTAMOS TODOS "IUNT0S"!!prorrumpió, como un eco, oLra voz misteriosa.
Y a1 instante, como una cat¿rata de hierro.
se despeñar:on por los escalones del púIplto
las hormas, Ios zapatos, los martiiios, la tena-
aa, Ios ciavos, ¡ei monario!, con tan escan-
da,Iosa baüahola que parecía eü descer¡der
apresurado de una legión de filisteos.

Los ladron€s, que aI escuchar la apeüacióll
del rnuerto se quedaron clavados de espanto
truyeron como locos ante e estrépiüo de ia,s

frerramienüas, abandonando lodo su i:oiin
Tocándose el traseto con los talones (fio ,:o
rvían, volaban por Ia calleja de ios OeldererqsJ
n a voz poi;€nüe del sereno que cantaba, (Ias
dos y nublado),]es hizo detenerse. Y forzando
un portón que dia al río, descendieron por un
talud de escombros al Mediavilla. $iguiendo p]

elra1 llegaron, llenos de pringue.5r sobresal.¡.o,
a¡ soto de Ribotas, en Ia orilla del El:ro.

*ü+

Clareaba la aurora por T?asla,puente y aun
no había cesado la disputa entre los bribona.
z,oñ, lnres de ellos sostenlan que 1o ocurrido

DEL IVIEg
en el iemplo era cosa sobrenatural; que el
ejército que bajaba del púlpito era de ánimas
de difuntos. Los otros se aferraban a que en
la iglesia había guardia de hombres., Lo del
cadáver tesurrecto es 1o que no podían ex-
plicarse, lo que les había dejado pasma.dos y
<tde un airer>.

Hasta que eI mÉrs vali€nte y más picado de
curiosidad (el de Ia espada) Ies propuso a su;
compa,ñeros:

-Yo iré a ver 10 que pasa.
***

Y se llegó, sigllosamente, hasta el portal de
La parroquia. Miró por el <bujero> de Ia ll¿'r'e,
pero la iglesia estaba en sombra,s. Y aplicó
la oreja derecha en el preciso inst-ante en cua
eI tío Lucas üe decía a Lurico:

-¿Con que sÍ, eh? ¡Y mis dos realer"?
¿Ande están rnis dos r€ales, simprovecho?

Regresó el emisario a Ribotas y les contó a
sus camaradas:

-ttYo no sé si eran hombles o espírirus,
pero ¡rid,iéz si habia gentel A dos riaJes les
ha tocáu en el reparto y... ¡aun los tienes
riñiendo !>
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SE NOS ESTA OLVIDANDO EL ARTE
DE BUEN COMER

_ Recientemen¿e, uno de lob profesores del
Instiüuto de l{igiene .A,limenticia de Francia.
decía: <En cada ca,sa existe un laboratorio de
venenos: ¡Ia cocina!) y en ca.da comida,
nos advier¿e a este propósito un periodista
fiancés, nos tragamos un poco de esos ve-
nenos. Añadamos a esto eI coloquio del vier-
nes en R,adio Madrid sobre ei tema gastro-
nómico y comprenderán usüedes que ño nos
equivocamos si decimos que la cocina eslá
de actualidad.

¿Es verdad que la cooina es un laborato
rio d,e venenos?... .para contestar a es¿a pre-
gunta hemos visitad.o a don Carlos Blanco
Soler. 'direcLor del Inslituto de Alimenüación
Municipal de Madrid y auüor de un libn¡ ti_
tulado <Comiloles y sedientou. Estamos, pués,
anüe un especialista en la materia. y ptanUea-
da la pregunta que encabeza este 

-pánafo
don Carlos Blanco So1er nos con¿estal

-Lo primero que ers preciso advertir. es
que no debemos nunca, desprestigiar 1a co-
cina y procurar que no se pierda la gracia de'
moment¿ de comer. Porque las circunst,rn-
cias por que pasa. eI mundo están dando de
lado a1 r¡romento, a 1a forma y manera de
comer y ni siquiera se le dedica el tiemno
que es necesario a la oomida por 1o que re-
presenia de función vital.
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DAR, GUSTO AL GUS,TO

Y aunque nos desviamos un p@o de1 tema
originarlo de este porüaje, dejamos al doctor
Blanco Soler que siga hablándonos, (gastro-
nómicamenle>, de 1as dos funsiones prúnciDa-
les de la comida: 1a fisiológica y la cultural.

Ernpecemos por 1a función fisiológica Ce
]a comida:

-A la comida- nos dice Blanco Soler-*
hay que darle üoda la pr.osopeya que se:ne.
janüe función exige; hay que dar gusüo al
gusüo, sin que esto represente vicio ni gula.
Porque es fisiología pura, normalida4 pc¡
lo tanto, estimular el, apeti.to y el gusto par..l.
que nos siente bien 1o que comemos. Corncr
no e6 una función mecánica pura, €s algo
cornplicado. Se come con todos ios sentidos.
Y se da e1 caso curioso de que los sentidos
preparan al sujeto específicamente según eI
alimento que vaya a ,ingerÍr. y asi 1os jugcis
gástricos varían en su calidad, según la ca-
lidad del alimento que vaya a reciblrse. Esto
se sabÍa perfecüamente desde paulow y srrs
reflejos condicionados...

(Lo cuai quiere decir, lector amigo, que
si usbed tiene ante la vista un plato de cocido
a la madrileña, los jugos previos que segrega
su €stómago serán eompletamenle ¿is.tintós
que si se prepara-ust€d a oomer un bistec con
pa.tatas o unos oalama,lres en su tinta.)

. Y [oOq ello ---según nos üce Blanco Soier _to nace ta naburaleza en beneficio del sujeto.Pero Jtacr más todavía: para com€r bien sen'e€esi¿a h.asta un cierlo esiado á" l"i*r.No olvidemos la música como acompa,ñante
del .yantar en el siglo xfx. lensanios-"ü
f_nEe er Tut d* café y Ia lertuiia, óostumñres
que ayudan a 1a digeslión del aüment;. E;oeclr, que la comida, tiene que contar con l¿presenüación 

-pre-comida.- y con fa 
- nñcomida. que, en nuestro caso, esüá reDressn-

üada por la terLulia v er raiá-ae 
"Jr

COIWIDA DINAMICA

. 
Pero el hombre de nuestros días esfá oi-vidando lo que pudiéramos llamar ,,"1 

.;;
de _bien comer). E't hombre 

"d-. á*'pi"iJ.l'?mal., En ta verüisinosa viaa contuñpirii"inos tragamos 1os alimenüos o""tlginos:a*üniJ
l lec€s 9" pj", en ta barra ¿u uñJlur.iá¡?p¿ra sallr dqspués .rápidamente a nuesrrí,s
3¡1"351r."" Hay incluso trasta quten cón,i
:11^p-T-.tu"..."tención a ta comidi, *i."1r*uJea unos Ubros de cuenba,s o toma rániria,_snotas.pana su ürabajo ¿e la tarae.---
--:Si la vida rnoderna exige estó_ nos riicsel docüor Blanco So1er-, eñAnces *;;;

:.":_lTi? una parotogía ¿e la co-ida, q,i*
Tra"mos creando con nuestro moco a¡suioóde. alimenüárnos. para evitarlo-h;t q"fi;petar las horas de las comidas, pío"ü.áo-iro
ÍT. 1 :U* tos problemas Aer áÍa quá- 

";.aüonnenfan . Hay que procurar tambíén orieno desaparezca el comedo" ¿u 
"u"it"u-"Jü.es preciso presenbar bien la comiOa,-'tr-asülos marit€les limpios ayudan 

" *t"-i;;ü;vilal del hombre

COMER, MA¡ NO ES AUSTE'R,IDAD
Pero, adem¿áls de esta función fisiolóEi¡:a. detcomer, existe lo que Blanco Soler ffa"má iüfunción cultural áe la comidar. añ;; ;;gir e.stg. -según. nuesüro ln¡ertocutor_- ci"eras clvittza,cÍones más attas se han distinguidosiempre por su modo y manera de coñrer:er rmperro romano y el siglo XVIII francós

son qos claJos ejempios.

,, Y Su Espal?. en este aspecto. ¿qué ..i_
rrarnos'? -ha sido nusstra pregunla. -

-España siempre, en general, comió bien
{_- 

tlgry ,una cocina persónai #pó¿;L. -t:en nuestro paÍs, las regiones que más ríenson las que comen mejor.
. Todo esbo ---sigue diciéndonos Blanco So_rer, cuando surge el momento de s€r aust+
r9,. se es. Pero es que la austerid.ad no co.l_s$Le en_ comer mal, si-no en comer bien loque se debe, sin lujos ni exageraciones. Co_mer mal e,s enfermedad a¡rtes que austerid,nl.

(pasa a lo pfug. si,guiertte.)
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t{ov¡embre 1954
i L:oru.-Fiesta d.e Todns ¿os So?¿fos. Ñl$a'

para exbernos. R,EGI"A1\[ENTO ESPE
CfAL. Sesión recreativa.

2 Mart.-4onmenord,ctür¿ de Todas los Fie^
tres Difuntas. Misa Para externos'

4 Juev.-Confesiones.
5 PnlTLer Vi.ernes. Misa para exiernos. lrA-

CACION SEIVIANA],.
6 Sáb.-IVo¿os pata todos Los alumnos'
'l Daníngo XXI de Penteeostés'-Misa pa¡a

externos. Sesión recreativa.
1"1 Juev.-Misa para externos. VACACÍOI{

,SEMANAL.

i3 Sáb.-NoÚas para Úodos los olumnas' Cort'
feslones.

14 Dotningo XXtrI de Pen'tecostés'-Misa pa-

ía externos. Sesión recreativa'
f6 Mart.*Novena aI Stmo. Niño Jesús'

ié i""o.-vli*a para externos' VACACION
SEMANAL.

zo sá¡.-¡¡o¿as pdrd todos tos a'lunnos' Cjon-

fesiones.
n nám¿nga XXIII d'e Pentecostés' La Pre-

sentación de Nfra. Sra. en el Ternplo. Misa
pa,ra externos. Sesión recreativa.

22 Lun.-Santa Cecilia. CONCURSO DE
cAl'{11o.

25 Juev.-Misa para externos' VACACION
SEMANAL.

2? Sáb.-Noúas parrt todos los alumrcos. Cott'
lesiones.

28 Domingo I d'e Adtsienúo.-Misa para ex-
ternos. Sesión recreativa.

30 Mart.-Comienza la Nov€na a la fnmacu'
1ada.

D¡c¡embre 195¡l

2 Juev.-Confesiones.
3 Priiner Viernes. Misa para exterv¡os. VA-

CACION SEMANAL.
4 Sáb.-Nofas para tados los alumnos'
5 Dmningo II d'e Adoienúo.-Misa para ex-

ternos. Sesión recreativa.
I Mart.+Conf€siones.
8 Miérc.-L¿ Inmastlada Con'cepción' lÜdisa"

para externos. Regla'nlenta especial'

$E ll0$ EsT[ 0LvlDA]ltl0

HAMBR,E Y AFSTIITO

Se nos ha ido olvidando e1 tema de -los
r"réoou culinarios y, embalados en el Ciá-

loeo sas[ronómico, Pregunta"mos :-'-qüe 
diferencia existe entre el hamb:€

y ei apetito?" El hámbre ---se nos responde- €s iLna 1l
cesidad v el apetito es la intelectualizaclon
áJ-ñá*¡t" el ápetito descrimina' selecciona.'
.-i 

-ná*ut" 
no. Se apetece un determinadr

iiiÁ""m 
' 

con ham¡re. se come cualquier
cosa. El apetito exige. pues cultura y clr't-

iización en el sujeto''"-il;;;, ai comPlicar Ia cocina se hace

literatura -nos 
dice Blanco Soler como co-

lolOn- y de esa liLeratura surgen cosas -como
.i^óit*oiut"-..-, que fué una ocurrencia de-un

;;;;;; 
-it*óés 

det sigto xvrrr Para ado''

"ái-""u 
tarta de bodas de una princesa'

LOS PLATO",,¡¿g54r"r:NTADOS)
Parece. pues, que los venenos de Ia cocina'

t *l-"óit-que iniciamos nu€stra enlrevisr'a

"á"il-á*¡.i 
Blanco soier' no son tan temi-

úú; ;"ñ pud.iera creerse a primera' vista""
*iu*pt qué se respete el a'rte del bien comel"'
---eiát -"i.gl¿os, 

bi'en guisados y perfectamen-
t"li"s."tá¿os, los alimentos no pueden ser

iá*i.o. o dañinos, salvo. claro está. Ia pel'so-

nal situación del sujelo ante un allmento oe-

i"t*i"udo -afirrr¡a 
B]anco Soler'--Ño 

obstante, el doctor nos contúma collr'o

verO-ad-eio lo que soslenía madame ¡üandoin

EL IRTE DE BUEI{ GtlMER

-del Intiiiuto de Higiene AlÍmenLicia de
Francia- sobre 1os platos <<reca,Ientados>, pro-
pios de nuestro dinamismo culinario' He aquí
ia tesis: al contacto de1 aire, 1os platos se

cargan de microbios. AI enfriarse se llenan de
bacierias que quedan pa-isioneras en la grasa
solidifica'da. en los potajes, legumbr€s, pate-
sas. coles, judías verdes. zanaholias, etc Al
poÁerlos de nuevo al fuego' entre 50- y 65 Br?'
áos. estas siembras de bacterias proliieran de

modo intenso y se sirven en la mesa (virulen-
tás>. o sea quó cada vez que se sirve un plalo
recalentado, estamos ante un caso de agl"'
sión contra el ot€anismo.

También el café, demasiado tostado o nel-
uido ll*uu un podóroso veneno que se llanra
1a <<cafeonal.

Fero en suma -y como 'dice el docLor fran-
cés Pomiane-, absorbemos cada día venelos
á" t"Aá. "t*.*. 

pero la digestión es, ante todo

cuastión de humor... se digiere con la cabeza
y ü haelnación más qu9 con el estómago, e

intestinos-. El mejol anbídoio contra los to'
xicos culinarios está en Ia felicidad de sen-

tuii" á 
""u 

mesa alegre, entre los suyos o los

a*igot. Por eso Ia cocina famillar es la que

*"jó" .* toiera' Si se come con pla'€sr s€

;i;i;;" rien. v si las enfermeda'des de estó-

üí,go ttot ponen de mal humor' es eI bue'r

truáor el que hace buenos estómagos'
Y aqui damos Punto final a este (¿rs

edendb, que. a1 parecer, tiene muehos puntcs

de conl,ac-to con el <<ars amandiD""
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¡ Cómo tiran del corazón las cu€rdas invisibies 
.de _los afectos colegiales !La promoción o"r,r::Ttru'i;-á;;-ñürara el pran áe--áácñiuu.uto uNrvERSr-:tARlo 19BB-89, hacÍa Liempo que des€aba voivgr a] coregi. a reco'dar caras. fechas erc¡Difícil era!... La g€ográtÍa''"ddJ'i:*pu=u está¡a salpicaáa- por individuds deI:. promoción: ra recha.áe"reunio"-prelu,iü¡^u-om"urr;;;;;;;;"ia*-crislarizacÍón 

de r¿idea Luvo un sermen Adrián oórr?lár."v'á't g.a" .. n"iáiiíirJ",3ol" wr." Rivera, Fer._nando Rerue.to. Juiio p¿rez. ¡n:"ñtilr"rá ii'iu.o' y se realizó er milagro.Ej dÍa r?. dominso. mientras-ia^J rirJu"."'gur".abiones i"riá"'o"i'coregio. o jugabai:
:1,' 1";"' ?:'ff; iilTl";T ;":i*';',1 ; ii;ixTñ,,:ll;;;;';1 ;Í " 

3 Lo3 " f n *. uo o c o n n a r u.pero... a ra puer"ta estaban 
"ón "i r¡"i]éi"éi su protesor. Ios de ia comisión: R,e_tuerto. Rivera. Jutio.... ¡que . saruáos lá.i'*it.unum*i- qüÉ,^ 

"iüi"i.iuou. palabras de!3;liii";Sliuabrazos ran-ardoroios."qiü'"ó.i"o" tan disrendidos por .a fuerza de ra
A 

'a's 
11 y diez minutos empezaba 

'a 
santa.r\4isa y.un pequeño sermón muy atinado''- de ocasión' ¡Qué miradas * di.¡;rrb;; iT'üiuro puiisimó- i. l"iüacrN de MARTAiHt"";:|" 

qué se le diio en aqueltbs *o.,'unio.-por eitos rró*ü."J-at'iroj/, aque'os niños
El Hemano León y el Hermano Ginés <vigiiaban> pero no pueden certjfrcar sinosus impresiones propias-v que a nadie se re-vio,t"istr?l,i;. ñi i.g;;J[ii"¿rr"o maniputailapor el joven onrubic uené ras ;¡;i ll'i""iür*.iu con sus oeiicaáas'melodias v ar¡ud<i

fl.:?TJ.,1ii3J ¿?:,fn:"""* fuertes cer rnom8n¡o 
""--"r"ñrJi""il*ffir*r*ro eue psi

A las 12 menos minufos dispararon 
". 

to.,,_o..*._1tgl pracas. resuerdo de 10s puntua-les, y es lástima que no ;se, pudieran .,*p"áouar.u oomo sonoras, pues verían los ausen_
¡ffr$Y; 

dirícil resultaba estár serioi á"á16{rmpaatos hiü;;;i..";; célsr¡s penalisra
Y en compañia del H,'o. Ladisrao. que fué abordado en ras gal-.rÍa:. se saiió enLaxi. camino de l¿ ¡usy4 nesi¿encia-uñiüiÉsmaeiÁ-ii-saiie'.iiru en Fral. r.ursde León. y a cuvo frenre esrá ;i- ft";. 'i;;. qu.ien ;;.rió ;iñ <desper.fectos> oe1tr¡rNo ESpAñoL, acto s-p-áii"",'r"l?"rri#"i" e1 comedor de 1a R. u.Luego ' en ol círculo izg e"tigro.-pi,"ua 

"o" 
esp,eraban punLuares ros ausent€s a raMisa). se comió, se charró,.se praneó. i* ñ"üa?,.u iio. tooá.-;;";i^;.*u. que rué mr_lagro conservásemos r" 

"itir.e"io-áá'4il;;;;;-.v bio-animica. No sabemos qué Hadase encargó de metamorfoseirnoJ, p-ero'.Jlo'á..1o que. sarvo to.-piár".o".. que es,u_ban en sus provectos añ^os, ios áúá! J ¿iaños .,s ingeniero., ,ri-lo. médicos, ni 1osabogados. ni los terrarenicnres. ni los ra¡ilcánrcs. ni.los p;iiü].,u.,';i'ios de ia policía..,éramos. s.impremente, ros aru-mnos 
-áÉ i.; i"?i:T¡. o"-bi.-rrliü*il., ;. ;;" poco nos supoque determinamos reunirnos dentro ¿" tJ.'ánó. (uNo d,e lct iarrlctd,ct.)

Iffi
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Cd1nbio d,e Tna.ndos y presentcLción clicial d,e los mismos. En eI centro, angulsr, el Her'
mcnto Tom.ó,s, Proctiie-.ctor, presen,ta al Rtda' Hno. Director nuego, Hno. Ma'rcos (c{ citrL-

tinuación,.1 A d"I RDdo. itrio. Vis¿taCor, Hno. Antonio. Diuersas perspectiucts del patio

(SiEte la crónica de La P(t' 6')

DEL 25 aI 30.-S€ sucedieron días de trl-
bajo sin noticiables cosas que señalar' 

-
óon 1o que me despido de Vds. dejando ln

pluma a mi cornpañero. Hasta siempre.

EI ¿nterinc

i€ffii
TII,IUNFOS AOADEMICOS.-La Universi-

dad Central ha otorgado PREMIO EX-
TIiAORDINARIO en el Doctorado de DE-
I¿ECHO al A. A. D. Fernando Sánchez Caiero'
quien cuffió todo eI Bachiilerato en el Ooi?gi')

R,eciba nuestra emocionada felilación su
familia quien la hará llegar al Instilu¿o J¡r-

rídico Español en Roma donde se halla per-
slonado por el Consejo de Invesligaciones
Científicas nuestlo querido exalumno.

--Nuestra UNIVIF,SIDAD ha concedÍdc *
premios exlraordinarios en la Licenciatuia
en Derecho y podemos noLif,cai' a nuestlcs
lectoles que 3 han sido adjudicados a A. A'
lasalianos: eI 1.o al A. A. del Colegio La Salle
de Palencia )' el 3.o y 4.o a los A. A. de Lour-
des José üerezo Mir y Luis Cami o Alvarez
Quelquejeu.

Que lengan muehos imiladores estos jó\¡e-
nes a quienes les deseamos olros lriunfos en
el próximo porvenir.

-A1 A. A. Eugenio de Cal¡o Temprano, ha
sido otorgado ei título de ACTUARIO MER-
CANTIL en ia Escuela de Comercio de Ma-
drid.. En Ia visita que nos hizo le feiicitamos"
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NUEVO ACTUARIO MENCANTIT Marlín, propietario de
Cornpa.rrtimos con toda
sar y suplicamos una
descanso.

l7

la Imprenta MARTIñ.
]a famitia nuBslro pe-
oración por su etel'no
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-81 11 de octubre falleció en Bujedo. ¿los 85 año^s de vida y ?0 de reiigioso, Li 
"nri_guo profesor y encarga o de la Il"opbría, Re-r,"etendo Hno. Avencio. para enaliecei sus

l.ifudas-V et presligio que dió a Ia Congrega_
ción en los diversos Colegios y cargos quá Aés
empeñó, necesitarÍarnos muchas páginás. En-
comiéndenle nuestros lectores piadosamente.

_ 
=-Ha fallecido el día 2b de octubre el pa_

dre de Francisco Fernández Seba1. de 2.o'B
-{, la afligida familia le acompañamos en sugfan dolor, y encomendamos a Dios el etdrno
descanso de su alma. (D. E. p.)

;,' Rud,o. HlLo. ADencio (D. E. p ), i&I¿ecid.a
en lq, pa¿ del Señor, en Bujedo.

Sagrada Penitenciarfa Apostólica
DECRETO

se enriquece con nuevas indulgencias el rezo en familia del santísimo
Rosario de Ntra. Sra. la Virgen María..

ranle una semana, indulgencia plenaria. que
se podrá ganar cada sábado y además en
otrcs 2 días a la semanaj y, pó,r otra parbe,
en cada una de las f,esta; de ia Virgen Madre
de D,ios que se encuentlan en eI óalenda-io
universal, con tal que, debidamenüe confe.sa-
dos participaren de 1a mesa eucarísLica. Sinque obste nada en conLrario.
_ D?do en Roma, en el palacio de ta Sagr¿da
PeniüenciarÍa Apostóljca, el día 11 de octu_
bre. en Ia flesta de 1a Maternidad de Sanfa
María Virgen.

.N. Cardenal Canali. penitenciario ma\¡or-
S. Lucio. Regente.

St'. D. Eugenio d.e Cabo Tejnprdno.

-Nuevo Secretario provincial de la VIEIA
GUARDIA. Ha recaído este título en eI Anfi_guo Alumno Amancio Bayón Cantalapiedra,
quien estudió er el Colegio seis años,-terml-
nando e.l año 1929.

Felicitamos a1 nuevo secretario por su ejem_
pla.ridad y ie deseamos que su recio espiriru
patriótico influya en las nuevas generaciones.

OPERADO.-Adolfo Terrón L. (b.o A), fué
operado felizmente (en la C1ínica de1 Dí. Es_
cuderor. de apéndice. convaleció en pocos lías
restableciendose Uo[alment€ e incotporándose
al internado como si ta1 cosa.

NECROLOGICAS.-EI ? de octubre falle_
sió santamenLe 1a Ma.die Isabel, del Colegio
de Ia Enseñanza, hermana de D. tgnaóio

Nuestlo Santísimo Señ,or, por la Divina
Providencia Papa pío XII. en audiencia ce_
lebrada por el infrascrito Ca¡denal penit€n-
ciario mayor el dÍa 11 de octub,re de 19b4. rco_
giendo guslosamente Las preces de algunos
Prelados, y (a fln de que ia convivenciá lro_
gareña brille con pura feD, además de la in_
dulgencia palcial de l0 años, una vez carla
día, ya otorgada, de la indulgencia plenaria.
2 vece: al mes, por el rezo de] rosario de
Nuestra Señora en fa.mllia, se ha dignado
conceder benignamente. en favor de 1os ñelcs
que rezaran cot;dianamenüe en familia la ter_
cera parte del rosario de Nuestra Señora du-
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Trassienden esta$ Bodas el espacio del Oolegio

Lapersonalid'arldelH¡.to.EtLri$uellelsctlailnprontadelas|igurashtlm'anaspal.
anúo¡tottttl,sia.

Etl.tltt'sigloe1lq.l'lesesuced'enloslt"om'enajesacuaLqluer-<<quidant>'quelengula
i1.(tütid.ad, d.e pagarse lá uanao. d,e botnbos E lttitlttos, bien esta que se ensalcen las ri-
dás r¡cttltas, ierd.aderrnnettte Jecundas'

Paemas se ltatt h'ec¡¿a & Ia rosu' a la corwlencia clel árboL' a L& Íronda' al idrdítl

poco se h.(t c(Lntcld.o o'íá" l,s"fz 
-Háa 

Did.as. clue ftorecen y se ma'rchitan en dkts; Itt'!/

t¡iilns otte arreibntntt n'íaÁl'*ioi- íor gestoi ú¡|icos d'e heroismo; pero qué 'poco pn!íi-

¡nos míentes en las ,.¡¿r,i 
';;;.;; 'terr.iiLttem.enie tnonótonas. enterradas en fierras arí-

tl,cts u ped'regosds; hayliá*í"á"' t"tt cunien'toi 
-o'*rot' p"'o fi'rmes' sin los que ninr¡utt

&áúi íil*'iii i íunttíosa ccLted'rcLt puede tucnr'

Este es el caso de! Hno. Enrique, encerreLo enla clase d.e páraut.os ¡d'urant'e 50 o'ñosl

dc 1904 a 19s4 ha ¡ao"alo1iái'ni" encend.i'eido las prime:r:os afisbos de int'eligencín

in ias tiernas n'te¡ttes de los ttiños'

Canstancicllleroica,queresistetodapond.erctción,¡:c:cac¿tónsublint'equesóLolog¡ra.
,ít" ;;1;;;''í; iira"i'L'át pedasosos E sobre tod'o eI señor'

Nosoúf0snoqueren,ospisar.I,&sídeasqueflLlgurene!d'iad'eLhunenaje'nup'slrc
clebe.r es nzeramente illforlndt!"\a y cntunektinr'

He ctqttí las c'Lt(fftillas qLte tTos remiten ¡os Sres' d'e La Jttnta

Nos d-isponemos a cei€brax el prórino d:a de Valladolid" eslará más que jusliñcado ei

,e';; ;;.i;;-ú;-el iusto homenaie que me- el acto que preparamos'

:ece et más popular O" ür-piái"ióes del co- 
--Hace 

casi un- año que 1a Asociación r'1e

iegio. ¡, al mismo ti.*pJ""í^ilas querido de O* Át]tiguos Aiumnos. lasalianos' queriencio

¡odos cuan*,os pasamos ;i l;; aulas lasa- áernostrir su carlño al Hermano nnrique I'

:ianas, aunqtte no sea *á' qu" po1' su-con's- ár Cot"gio donde se educaron' solicitó del F:"-

:¿i.lte petseverancia en'ü] ü.rc""iOn ¿" lr. cÁtent'Íslmo Sr. Ministro del Trabaio ia JCln-

t:árl¡ulos. Si a ello anadimos su larga per- i"tl¿" puto eI H19" Enrique de la medaila

,hanencia en ei coiegr;:;ii-;;., sñ saiir" á.i rtárruio, y debidamente asesorado po|
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la-s Autoridades competentes, 1a concedió re_
cientemente.

EI prócinzo d,ía 28 d,e nouiembre, eI lius-
trísimo Sr. Detegad.o provinciat ¿e'rra¡áló.en representación de1 Excmo. Sr. Ministrodel Ramo, proced.orá a irnponerle la re.,fa-lia, en solemne acfo celebrádo en et feiircde Caiderón. Para solemnizar Olctra fe¿na
entregaremos al Hermanos Ehrique urr 

-¿f-

bum en el que se contengan 1as nrmas Aecuantos alurmnos, ex. alu.ñrnos V p"nt r"iamantes de los ltrermanos deseen-su-mu"o ál
h_omenaje. para lo cua1. y hasta ei dd tt d"Novlembre esbarán las iis¿as a d.isposiciir
dq qqantos quiefan esta,mpar su f,rmá en lcs
establecimientos que se iñdican u 

"o"ii"ua_

clon y en ios Colegios de los Hermanos enValladolid.
. Qu€lBmos con estas líneas, ta Junta de laAsociación de Antiguos Alumnos, p."* 

"u#_rro granrLo de arena en este homenaje, ex_horta.ndo a todos cuantos nos leyerun"á sü_marse a estos actos, que al enaltecer af rlái.mano Enrique, han de honrar reciprocamen-
1e a cuantos en los mismo. purii"-lpu",'ü
que el unirse a los mismo_s supóne sentimterr-tos de nobteza. generosidaa v "gruá""i*i.o_19. que por sÍ solos, enalbecen a sus posee-
dores.

^ 
Valtadolid, ocfubre d,e l954._Ju,rm JoséGarcía, Secretario de la Asociación Ae Ax

Alumnos.

v

¡ Lugares donde se recogen firmas y las |f{VITAGI0NES

para la velada y et BAI{QUETE.

El Palasio de Cristal ..
CamiserÍa Felayo ..............................
La Beileza .................,
Hijos de Ambros,io pérez .............__ ..
Casa JuanitoorCi -

r.,$:-::: I Casa Abril ..........
c p1'-- I Residencia Universitaria <La Salle> ...
'lc¡ tr*:- Colegio nlla Salle>ni¡r:r.: coiegio de Nuestra señora de Lour3es,

fl nfi:,
lfole::i -

General Mola, 2.

Santiaco, 2b.

Feffari, 8.

Sanüiago, 3.

General Mota, 18.

Regaiado. 10.

Fray Luis de León. 16
Calle dei Salvador.
Paseo de ZorcIIla, b4.

--@

Entrega al mismo Hermano del A1bum Ce
FÍrmas. como recuerdo dei homenaje.

A este acto asistlrán ]as Autoridades.

A las dos de Ia tarde, banquete en un cén-
trico hotel.
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Además de algunas se[ectas actuaciones
artísticas por los alumnos del Colegio (se_
gún programa que se detertninará), a las
11,30, en eI Teatro de Calderón, entrega al
Rvdo. Hermano Enrique de la medalla al
Mérito en e} Tlrabajo, por e1 flmo. Sr. Dei¿o
gado Provincial de Trabajo.
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UNION dió un clarinazo el. mes pasado, ¡a DURO por ALUMNO! para el Dolnufld'
Razones: El promedio de la diócesis de recaudación más aita, Fernando Poo, era 2,98 pe-

,*e1as, pi'eciso era demoslrar que ia fe de los alumnos de Lourdes estaba a la altura de
de los más fervorosos.

Este año era la Virgen la que se había hecho Postuladora en favor do las Misiones.
i cómo no demostrar a Maúa que la a¡nábamos como Madre I

La obediencia a las consigfias ponlif,cias es Ia piedra de toque del verdadero ca-

tolico: Se nos pidió a los españoles la cifra !,one de 20.00010QO 'de pe'setas; por nuestla
pá"t auniurnos hacer 1o que podía'm9¡ p-ara llegar a ese nivetl.
" y. a fe que se han mosfrádo dociles ios alumnos de'l Cblegio y buenos hijos de MarÍa
y católicos a Ia a,ltura de los más.' Sulvo cuatro clases que no han llegatio al porcentaje de 1as diócesis de mayor con-

tribución, las tseintitrés ristantes superaron ese promedio de 2,98. Dios se lo tenga en

cue.nta.- ia consigna de ¡UN DURO por persona! la acataron 13 ciases, Io que supone ]a

rniüad del C'oiegio, y esto es un buen rccord'---..p* -ptomeáiós-las 
clases que dieron rnás.del duro siguen este orden. (1'o) 6.o Ba¡

chiilerabo B, con promedio oé rg,+s por individuo. (2.o) 5.o de Perilaje, con 15,12'

ii.;J 0." de ÉachitÉato A, con 11,59. (4.9 2.".de Eachillerato D, con- 10,81. ($.o¡ 2'o ¿"
ilácn,,ileráto A, con 10,00. (6..) 4.o de Poritaje, con '7,86. (1'?.o) 4.o. de Ba¿hillerato B,

o* o,gr. (g,.o) 5.o d.e 
'Bachilierato B, con 6,54. (9.q) Preuniversitarios A, con 5,97.

iió."1-1."'4"-eachillerato iC, con 5.30. (1'1.o) 4.o de iBachilleralo A, con 5,113. (12.o) 2.4 Ele-

*""iri, con 5,00. y (18.o) á.o du g"c,ltillerato A, eon 5,01 pesetas por individuo.- 
Situ nadíe otvide aquello de tque, no sepa Lu mano derecha Io que hace Ia izquier-

da> nl la a,labanza de Cristo a ia pobre viejecita que daba de Io _que necesitaba; esLas

J".¿nu"rfu-"rang¿iicás son aplicabies al individuo aislado. Al indicar los prornedios de
.l*t;ñ.J no queirantarnos ]a. humildad cris|iana, pues quedan incógnifos los héroes que

iü;;;-DOMü-rb ttan dado ,00 E mú; pesetas d,e su huc'hd.. Qve Dios se 1o premie

¿"" 
iT":tllr3'J1*"'"r?l"J"n;ST"3T'fióeuoo at d,unito pa,ra,los hermanos inrieles,

ya pueden ernpezar a ahorrat'-en <pipas> desd€ aho{a hasta e] año que vienen y verán
óó*o sacan ventaja y se ponen a la ait'ura.

Mención apaite *"""-"en los niños que se echaron a la calle a pedir p,or i¿ls mi-

siones ¡cuántos afeos> y (fea.si) han ter¡ido que soportar ! ¡Que la Virgen se lo prernie !
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