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Valladolid, 8 Diciembre 19b4

AñqXlll :-: Nrln¡.i23

,,1' I

El Año de lus fiestas Jubilares
ha llegado a su fin;
,,,¿y ha de cerrar el alma sus anhelos
de feslejarte a Tí?

llo ha de marcar tan sólo ei calendario
su ¡ilmo at corazén:
que el tiempo avance.,. y en las afmas
firme tu devoción.

¿Qu6 importa que n0 sea Año Mariano.
para quererte igual?

Sea nuestro vivir siempre un derroche
de cariño filial...

srg a
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Reg¡na et Mater !icholarum chr¡stianarum. \.'Á.'1.)
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Terminó el AñO MARIANO. Hemos coronado imágenes
de la MADRE y REINA de todos los hombres. Se han
conmovido corazones. Hanse restaurado hogares. des-
hechos por el laicismo y materialisrho. MARIÁ en todas
las almas y en el mundo de los buenos cr¡stianos |apAZ.

." Recordaremos siempre este AñO Jubilar. No con un re-
cuerdo narcotizante, sino estimulante. No recordaremos
lo de hoy sino para que el recuerdo nos haga laborar
por un mañana me¡or.
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PR,ESIDENTES

¡n r-e CoNcRncnc¡oN
Onésimo Jiménez Adanero
Secretctrios
J. Plaza y V. Maifaz.
Abcarderados
F. Salgado y J. Bal'co.
Propagd,ndd.
J. Medrona ,v F. Merino.

DE AccroN CATor,rcA

Luis León de ]a Riva.
Tesoreros
R. Alonso y J. Valdeolrnillos.
Bibliotecd.rias
M. CasLrillo v L. Guitián.
Organiznción
tI. Santana I' F. Alonso.

VOCALIAS

Pi.ed,ad' Carituld

Diodoro García. J. Luis Moreno y F. Nieio.
Deportes S(LbcLtinq'

Luis Anbonlo Barrachina. J. F. Garzo

De Curso: L. Esteban. M. R. Arbeoia. J. M, Marcos,.A. Ventura,
L. Gómez. J. Martínez, Jesirs Xnfantes, P. J. de'l So1ar. M. Alias,

J. P. Gonzále2, P. Gara¡ro.
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Hoviembre

¡Nuevo Cronista! iiieue Dios nos asista!!!

Pues. si. se?zores. iintpartante que se es!
De Ia noche a r,a rnañc¿,,n sa.tgó det arzutinato aJ pseudóninw p'stinero d,e cilo-.l'1,SL4 d.e UNION.
Algútt suscriptor de tlNIoN quizd lne res., g si. es gratuito suscrip¿or posibleltlelúe17¡'e poTt'git de pelo dE coneio, que en generu! Ios 1nórs 

"á.s"itii ;;-i;r" mas agnaeiad.os]Jar l.L lctel'ícr d.el. !aoor..
En' atettción eL eu's 

-(el rifus d.e La Reuista>- cscfibo ccnto per.q, q,üe sea rLenoslarga la crítica.
canste quz t*nrbién. esuribo /.a .crónica cort' para ajustanne a ra paga: un .pata_

dú;t en et ¡rcntisrer¡n inferior occid.entar, con la lra'ii ár-íig;';,:;"" ir"agronoco, 1os ser_ric¿as prcs¿ada$>.
Fr.anco no- serp. pero lranquisinto utL poco.
¿A cet'taré? . ¿na ac¿rt&re? La margarita qued,a 

-deshoja.d,a y ei ultimo petdo
Íf",":;;i"frirzlr1y*kríá:rs..enpezar atií aa uná 

"ó.iáa"ü- íi"{ aie,-nu:;;;'";, **r,

To

Quiero hpcer una prosa en román peque_

pa.ra que no sufra mi caro vecino. 
lñino

Y pues hoy se llama <fo'ima teiegráLfica>.
lsÍ la escribc ccn mi,,Oll*" estilógráfica.

Crónica anterior finalizó con nolicias dei
D'rmund. R,ectitiquese fotal que decía 6.60O pe.
s-¿tas_recaudadas, por ?.7?S pesetas entr{a_
das Oolegio.

DIA i0.-El Hermano Joaquín, ex prodirec_
lo,: y sec,retario, regresa de su estancia por
Pirineos franceses. ¡Bien venido ! ¡Bien 

-ha_

Ilado I Hace frío relativo.

21.-En casa un domingo jievadero. En Sa_lamanca nqs avisan se ná ¡enoec;A;;';ií-
gyt49, ta Capilla de ta nueva 

"usiOr""ül,A SALT,E: de iéciente fundación. L€- d;;;;¡¡os Bendiciones Attísirno.

Antiguos Alumnos afinan programa home-nrje Hermano Enr'.ique.

22.-Santa Cecilia. Un dÍa cualquiera has_ia las. cinco ¡r cuarbo. luego un dia especial.ite cetebra concul'so )CI de Canto.

PRESIDE, con el Hermano Dir€ctor. el R.e-
verendo Hemano Enrique. €n cuyo honoq, se
celebra.

. T'ribunal : 2 seglares. 2 curas. 2 padres 
.vI Hermano. Friblico externo abundante.

_ -Aetuación de coros en 3 secciones. (V@es
blancas>, (Voces azulesr>, r<Voces ,rug"Ári
3 campeones, 3 aplausos cerrados.

Aclu¿ción de una (BungaD. (proUe,sramos
término 

_ 
extranf erizanle. ) Aptaudimos compo_

nentes del conjunto fllarmónicas mecidas im"ma.ndolinas, Iarides. Exilo de una volunüad"
In€orporo Crónica estaá¿Uo remitido Secre-tario Tlibuna.l calif,cadro{'.
(For equivocación, prisas dar resultado. a

[lustres asistentes a Ia bend,ició¡t d.e Ia
CapiIIa en Salarnanca.
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3.', se dió una
suma bien con

punluación superiol'. ¿quién
tanlo ruido . jarana. máxi-

5

t1]- si es padr.e de familia y tiene sóto cos_
tun:;bl'e de r estar en 1os pagos?)

2.¿ y 3.,, Elemental
IngresosAvB....

RESULTADSS DE XI CONCURSO DE CANTO
3... DIVISION

7."C. 2.C. 3.0C. 4.oC 5.o C. 6..C. 7.'C.
x591ó7410L7
x710i3161210

2.¡ DIVISION
910101618
7 7 8 I 16

Toial Puesto

65 2!
68 1:u

95 1.o

7-o 2.o
60 3.o

3.o Bachillerato
2.u Bachillerato
1.o Bachillerato

1.¡ DIVISIoN
5," Bachilierato ............... 10 1 7 16
4.oBachillera;to................ g 9 g 20

14 18
i3 15
10 l:46961

2.o
1.o

DtrA z8.-celébrase hornenaje ar Rdo. Her- Lodos para no perde' tiempo re;ren¿o -ramano Enrique. (Información gráfica y p3rÍo- notas.
cllstica en páginas centrales.) Si Io ¡nelo es lloco. menos malo es

Adiós. tlasta otra.
Que mi laconismo incipiente les sirva a EL CRONI,STA

€-:' rIñ^:v=--Á_ry_':=#

i# rffi ffi Birdi;llfii;f:lf ',#l;T-l*i'd?T3#esc,Iltot de prlmera }ínea. La Iglesia y Espa_
ira espelan mucho de su j.uvenlud y-com'pe_DEFUNCIONES.-l E) hermano maJ¡cr de tencia, Sus (HermanosD le agnadecen eI afec-nl"estl'o Rdo. Hermanc Fermín falleció en i,o olle ies rnaniflesta en sus crónicas. v le

lg-s -gfmeros días .de noviem',:¡e. D:.scense o.ig.:n una ,ru"uá uiiitu-pl¿iiriir'v"ñaJüe¡ paz. posada.

-'i El padre de Manuel Conde. de 4.o B.

-'i La abuela de Crd de Rivera. g.o A OFERADOS 
-En 1a clínica de1 Dr. Jolín

l¡ 1.,, A. irl sido operado de apendicitis e1 alumno in-

-i La abuela de J. M. Susperregui (5.o c). t¡rno de 2.".A, santíaguito o,tero Domínguez

- i El padre de,I interno Eugenio BIan- Dlsde mediadcs de Noviembre lleva vlda
co ¡1.' Ar. pedimos u", oin.io"-;;, ;;t"; notmal.

VISIIA.-Visila a dos de sus antúuos pr.o- --En el Hcspital Militar ha sido operado el
f_.sores. el itu:tre e,critcr:.v"áát;;-;;;;ilá aii;mno de 3.o C. Antonio Gonzátez Viltarín.
D. José María Javieire, oue cur.:ó sus estu_ Deleá.mosles continúen tan bien en ade_
cios d€ bachill:r ato en ;i c;1".s1; i; é;ii" .l1i:t. :?.no han quecado después de l'as ope-
,J.e Zaragoza. Hoy es consitiario de la Edito- raclones.
r:i:t'l católica cronista de (YaD en Rcma y NATALrcro.-El alumno valentín García
diieclcr de la revista sacerdotal <Incunable>. Ai)rit. de 3.o Bachillerato B. ha vislo compar_
Con anlerioridad ha de:empeñado la Vioe- lir con una nueva herrnanita las delicadózas
l'ec-roría del Pontificio Coleglo Erpañol de Ro- y c'ariÍrs de sus padres. FeliciLamos al matri-
r'a y ]a Srbdirección de <Ecclesia>. Es autor riicnlo por este nuevo regajo del Cielo.

18 13 18 89
24 16 20 1,0?

BODA.-Aunque con re-
braso, por traspapeleo, da-
r. os Ia nolicia de !a l¡oi:
de Antonio Francia Sán-
'llez con lr seitorila Vic-
tcria Urbón B:nal¡as. he¡:-
mana de antiguo alumno,
oue se celebró el 2 de o.c-
bubre. Como quiera que
pr-ldimos felicit,ar a la nue-
ya familia en el día de la
)oda.'r€itera¡nos nueslra
felicitaclón a los nuevos
esposos, así corno a sus
padres, y les deseamos las
bendiciones del Cielo en
su nuevo estado.E*,:



l/aeímientot
Los nacimienüos -estos na,cimien|os iatinos.

caLóücos, populares. impregnados de piedad y de
gracia evangé1ica- üienen en .las arbes piásticas
y decoralivas, en la rnúsica y en la pinüura, una
frondosa y perenne floración. Y sigue prestando
a la piedad y a1 arfe motivos incesarrtes de ins-
piración y de ibernura. Jamás podrán ser supla"n-
tados ios belenes y nacimientos tradicionales, de
forrnas üan variadas, pero coincidentes todos en
¡a emoción del Dios nacido para nuestro bien;
podrán ser suplantados por árboles exóticos, frÍa-
mente ornamenüales, con su leyenda y su tra-
dición, que no es galiiea; que nada dicen a la
sensibilidad cristiana de los países de ascenden-
cia latina.

Ante un nacimient<¡ católico, rebosanüe de
¡;avia leológica y de eiernenta hermosura, se pu'e-
de canLar un villancico ingenuo o una canción
d.e cuna y se puede tezan: pata dar a entender
el jitbilo, 1a ventura del Dios nacido en Belén.
Fero eso no puede conseguirse con emoción y
con sentido ante ,un pinabete del Norte o a,nts
f¿ frívota vegetalidad del árbo1 de Noel. Que es
lo que uan alaid,anda, por dcsdicha, en España
los qu.e por earencía d,e raí¿ espintual o por dto-

modacinn 'püs¿ua., ceden facibnente a i?LnoDaciones y contdgios.
Ante nuestros bel€nes y nacimientos caüóIicos, hogareños, sonoros de villancicos

y de invisibles orquelstaciones celeStes, la fe se nos humaniza y aclara; nos hacemos
como niños y sentimos ei gozo de orcer, porque en e1 fondo más lntaclo de nuestla in-
iimidad bl'ota un hiio de ternura, que nos reconcilia con las cosas y con ]as almas.
La cont€mplación del portai de Belén, donde el Señor se rodea de pobrsza y as cosas
mas frumiiáes le rindeh con el candor de su simp.licidad el tributo de su adoración y

reconocirniento. nos hace Complender que la caridad es eI don suprerno de Ia vida y
e! víncu1o qqe retiene a 1ás a,l.mas y a las cosas €n la concoldia d€ü amo,r.

NÜESTR.OS NACIMIENTOS: DIOS ENTR,E NOSOTROS, HECEIO BENTGNIDAD.

porque todo 1o que aionLece en estos naci,mientos, tan ricos de expresión y de re'
cuerdo, ei obra y p¡odigio de la caridad de Dios pala con 1os' hombrrs, Dios entre nos-
olros, hecho benignidad y presencia, nos reit€,ra la eterna lección de caridad sin me-
dida.'y nos haceier qué-pócas cos¿s bastan.pal'a a dicha verdadera. para el ha,llazgo

i"ié.ié", en donde lios no falla y se co.rnunica a todos los hombres de buena voluntad
por la bf,cacia de1 amor Ahí r'adica cabalmenüe ,ei encanto renovado de nuestros naci-
mien'tos nar,'ideños, con sus figurillas rústicas, con su re¿l,ismo decoralivo,- cori. su alte-
sanÍa sobria, al alcanc,e de todos los hurnildes Y basta eso: unas cortezas de árbol' unas

tááa. 
"scat"s 

de pino. un molino pequ,eño, con sus aguas i'maginadas, un ca"miniLo.de

*"rrr, .,r^ur ,r.ocas inge6uas, 1a cuevá sin artificio, con su paja y su musgo. y a mUche-

dum;bre. arbitraria y deliciosa, d€ pa3tore6, mesoneros, aldeanos y granjeras y toda.la
i#;;'iüj;;.-i"i*iit"iniá, quó aniina toda ta escenografía de 1os naclmientos, mientras
;;il ;i¿" iai estrettas conüemplan incansabl€s 10 que acontece en la Lierra, donde se

hu¡rr:anizó e1 que posee €l secrst; de la abun'dancia y mutiplica e lrigo- y la flor No cabe

Á"Vó*lio¡"i"¿"¿ 
-Pero 

basla esc y un poco de amor pafa ¡econocer al Dios que nos ha

""óao, 
con la alegría de Ia fe, en eslos tielenes deliciosos. ocmo le reconocemos en 1a

cmz por la contrición y e ret'orno.
Át pie de ios belenes farnilia1'es, que letienen por arte de la gracia no sé que en-

ca.rto siémpre antiguo y siempre renovado, se humaniza el dogrna, y el misterio se es-

clarece y nos gana, porque rrscibe fol'ma de poesÍa y piedad. Y creem'os con gozo y nos
petreiia'fa eviáencía-de-Dios, potque-estas cos'as en que anda Dios y las vemos con mi-

ilá;-]it"pd tiénen más fuerza diatectica y más eflcacia persuasiva que un lratado de

¿pologéfiia o los más sutiles discursos de 1a razón suflcen¿e'^ ta Navidad sin nacirnientoe ni vüanoicos quedaría despojada de su misterioso y

,"nor,"á. encanto. de su piedad y de su belleza'
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€ucnto de l/avi/al
E1 sol iba hacia el ocaso. El puro azul dei

cielo teiríase de púrpura y oro. pequeños ce_
lajes de nubes algodonosas se alargaban. pe-
rezosa,menüe, hasta el ho,rizonte. Una 'fina
llrea encendida, áurea. cruzaba ei cris¿al
celesle partiendo el so] en dcs mi¿ades. Lue-
go, eJ, aslro rey se descolgó de 1a nube y co_
menzró a Iesba1ar. pol: Orient€ asomó el leveparpadeo de una esLrella. Era como una dulceinvitación al reposo.

En aquel silencioso morir dei dÍa. la srhbi_la aparición de un frallecitc dió. 
"ór, 

,u ."_ve:o perfil. lrna extraña solemnidad al ino_lnenlo. lleno de paz J. de mis[erio. eiueto,ra cabeza crguida. mudo -v exLas.iado. era.
lodo é1, como una sublime expresión de agra_
decimiento, de rendida admi¡ación ante* ta
maniflesta gloria de Dios. Sus labios entre-
abiertos susurraban una plegaria. Lentamen_t.t, su figura fué suavizándose. fundiéndo-seen Ia creciente oscuridad.

Al fin, vuelto a la reatidad. bajó la cabezay recogiendo el zui rón de atpillexa que se
lrallaba a sus pies. comenzó a caminar:

Se movÍa cansadamente sobre Ia pa.rda y
áspera tierra. Cada pisad,a le comu¡ica¡áun: dolorosa sensación. Sus viejas sandalias
tenían las suelas tan desgastadai... pero era
tarde y había de llegar al oonvento cuanüo
antes. Apersuró pues. eI paso. Ei continuo
golpear de1 zurrón sobre la espalda dolo¡ida.
semejaba una advertencia : ¡más aprisa t,
¡más aprisa !

De 1o lejos venía una canción. Una voz in_
tensa. profund,a melodiosa hablaba de amo_
res y de esperanzas : de mozos valientes r¡
de mozas delicadas, en espera ilusionada: de
hrrzañas y de valor'.

¡Cuán magnif,ca aquella. estría musical enl:, lisura del silencio !

El frailecito siguió su camino. Cruzó un
eslrecho arroyuelo y alcanzó el sendero que,
l:Lrgo y suave, s€ empinaba hasta el convbn_
to. Tenía sed, mas no se detuvo. Aún ie fal_
taba andar un buen trecho. y no podúa per-
der tiernpo. Se había retrasado y- ]a noihe
sn l€ echaba encima.

Era aqueila. noche de antot. \¡ rte ac^o,..-zit Dg ps.. de oraciones. En una ;;"h"1ñ;;habia venido El a los hombl.es. UaUia v"enl_dc a predicar la palabra sencilla. n;; ;;;i'ehosaba amor y sacrificio.
La lejana canción se desrnayó, expirandoei un suspilo. En¿onces et trailecirc;;;üh-.rmilde rina eslrofa o".giu"rrráá'irj"n"rü;

ue. sus oractones. Era una música tierna con
b: ómolos de amol divino.

-..1, _".1-1.,n, 
dui'o. frío- corl,ante de una pie-Lla. nrrlo ta pl¿nra de su pie. que asomábap(rl un agujero de la sUela. Sé Aetuvo uni¡r.-qtan^tp. estlemecido. El agudo d;lo;;;;esealofrjcs en su espalda.

Luego. prosiguió su interrumpida oraciónl su pie herido dió el prÍmer páso.Ya distinguÍa una luz. Brillaba un mo_
l:lll9-y se bor.r'aba. después. uru. ras rró:Áoaitcntes dc los árbol€s. como una bienve.i:ida. Tropezó entonces, y a punLo estuv.o Oecaer. El zurról se le escapó Oe fa áipaffa"gclpeando so,: d¿¡¡s¡¿. el suelo. S. -t"iri¡á1"0,
vacilan[e, mas logr.ó enderezarse. Mi"ó ;;;;Fres: una rueda de automóvil dibujaba sucirculo sobre el suelo.

.^Intrigado. se .a€achó. EsLaba vieja. desgas_
-tada. casi pal.rida en dcs glandei peda"zos.
r,isa y sin rejieves. mostrandó 

"" áláuñá* pii
tes. el tejido fibroso de sus entrañás.
_ Fijándose mucho. el frailecirc pudo dis_urtgutr solo unas ietras; una (FD destacaba.Las oiras. no pudo descifrarlas.
. El buen hombre se incorBotú trabajosamen_tc y recuperó el zur-rón, dispuesto t; ;ñ;cl.arse. Cuando se alejaba i" i" o"uoiO.-0"i€lrenle. una idea.

Retrocedió. Una 1uz alegre brillaba en sus
pu pilas. x{i L.ó sus sandatias. Co"te*piO. 

-iuueo.
ia rueda .v sus sandalias oLt.a u." '---' --.-o-'

-- 
Complendió: aquello era... isu regalo deF.tscua !

x.{ir'ó a 1o atto. Un lucero que refulgía alláan'iba .le hizo un guiho. y el pobre iraiü;
Lo. luot.toso y agradec:lo. sólo alinó a excla_mar: (¡Gracias. Seño,¡!>
__ 

Por un instante permaneció inmóvii ca_
11a<1o. Cargó, luego. zurrón ,,¡ rueda so¡ré sus
h.ombros y siguió su camino ya no vo:viá-á
ser-lti1" cansancio ni dolor...

w
%'j



lDi¡rillos

Los detiiás recordar¿in a iodtls los

todos los Colegitrles.
I-lxo

Año 1954.

Año Mariano - Ano de recuerdos

Herunanos v a

Ei"rRrrjue.

o4n et canrpo de lrregos se hatl puesto pinillos como

recuerdo ciel Año Mariallo. Son cri¡rturill¿ts, en verdad,

gue. !o pueden avisar de sLt presr'lltiu tl los transeuntes,

por consiguiente ¿i éstos que tierlen olos, les Iocará ntirar

! Ilr I pi5¡¡1u5.

Dentrr) de ailos nos cobljarán balo su stlnlbra v t.los

di¡¿i¡; rjemo hetnc.¡s crecido baio vuestro alllParc), creced

vosotros en el Colegio en e[ anior ciivino v seréis un

dia transplantados a las tnoradas eterrlas.

En el jarclín del Colegio se han prresto varios'

El que estír tnás al sur, rceord¿Lrá a.lesús, el otro a

Maria, e1 otro a -f 
osé ]' el cuarto, a su servidor, pttestt,r

a los pies de la Sagrada Fanlilia, a quien proteso gran

d evoe iú n.

El Hno, tn¡ique rnuy emocio'
nado agradece sinceramente
a todos los que le han fe!i-
citado o dado testimonios
de afeeto con ocasió¡¡ de l¿
imposición de la Medalla
del Trabaio y de sus Bodas

de Oro en el Colegio.



Las A!¡f orida€ies pr€
el aelo,

rlerd0s

Aspecto del patio
de butacas"

El Hno. Enr¡que rodeado dc
sus ¡¡¡6venes¡r antiguos.

v
El Excmo. Sr, Arzobispo

todo s¡mpatía Se desp¡r¡s de¡
l{no. Enrique.

El Anfiteatro eobi¡a at
Alumñado.
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Slngülar relieve afeclivo ofreció' el pasado
domingo el'horrenaje lributado al reverendo
He,rmano 'Enlique Sicard, de las Escuelas
Crisüianas. con motiYo de r1a. imposición de
la Medalla at Mérito.en el Ttabajo, por cum-
plir sus .k¡odas.dé oro corno profesor del Co-
legio de Nuestra' Señola,.de Lourdes,

-La.a¡nplia sa"la de,l Teatro Caüderón apare-
cía totalrnente ocupada' vi(ndose en uno de
1ns- palcos a nuestro arnadísimo prelado':

En e.I escenario se siuuó la presidencia, ocu-
pando erl centro el capitán general de la lle-
gión. señor Utrilla, aI que acompañaban el
álcaide. señor González Reguer:al, secretario
generaÍ del Gobiérrio Civil, señor Vta.1i. C3,-

ba.llaro, que osüentaba la representación de
ia primerá autoridad civil; inspecLor provin-
cial det Tl-abaio, señor Cillbruelo^ (don Je-
sús); reverendos Herrnarios Anbonio y Mar-
cos, p,rovincial y director del Qolegio respec-
trvamente; presidente de la Asociación de
ex-alumnos, señor Pelayo (don Ildefo:tso:
provicario generla¡ señor Herranz (don Faus-
iino); el reverendo Herrnano Enrique; pre-
siclenie accidenüal 'de ia Diputación, señor
Górnez Ayllón; flscal superior de la Vivienda,
seÍror .sierra y presidente de la Audiencia
Provincial, señor Echevairría-

En la parte dgecha del escenario se situó
eI ai$nderado con la enseña de1 Colegio'

Dié comion2o eI agto gon la intervenciÓn
del señor Díez Rumayor (don Dámaso). comq

. rriembro d'e ]a Juirta directiva de üa Asocia-
ción Ce ex-a"lumnos (La SaUe)). quien tras
ág"Ád"""t Ia asistencia de las autoridade3
eiplicó 1a signiñcación de aqué1, testimonia':i-

.\-:' 
=

*****-, 
\.¡.r.¡- 

--',==:

d L su agradecimiento at Ministro de Trabajo da de aqu,
seiior Girón, por la concesión de Ia Meda1"ia decoración
ai Tiabajo y a cuantos con sus informes fa- han recib;
volabtes han hecho realidad el deseo de los señanzas.
ex-alurnnos. tud Y afe,

Tras dar leclura de ]a disposición conce- 'l Acto og
diendo 1a preciada distinción --.€n su catego- que se pr
ría de plata de segunda clase-rbosqueja:e1. áel minis¡
hislorial docenLe deü homenajeado. quien co' rro Enriqu
menzó e,I ailo '1904 a ejqrcer lá enseñanza en El rever
nuestra ciudad' :! der h'ome¡

Termina af,rmando que está seguro que lrle, agrad

eirte actc llenará "r 
ri"i'tttáno nni¡1qn" 

'd" ; sos se han
í:rlima alegria. y que sl perái¿ ir pát*lá r"""- , l?f u-T1
cesa -nac1ón-áe-h qué es natüra,l- y su lllca c{Er}

iu.rniti", por venir a vuuuá"liá, .¡ "u*nio 
dan i€c@

eico.rtió^en España utta patrla'fuerte y,'r.e. carrep d

"i.l ¡,-ru-e*f-á;idú;ú;;. - " '',,-- i,Hdt
EI reverendo H€l'mano Marcos. seguida¡n_en- tl ;;;ñ- -

¡e dió leclura a unas bien escritas cua¡td¡las. Ii TdG
exal'Lando la f,gura pedagógica dei Her4a"r¡o il aclau¿iOo
Enrique, asi como la significación de la tqq f i por r{t¡
cesión de la condecora_ción ,qire le ha sido Il *uno m
concedida y la misión docente. Il qr""k" 

"Bosqueja la biografía del Leligioso homena- trl Pl¡so ü
jeado, que tiene a Valladolid ,prgr su pueNo{l tuapión d
de adopción. Concluye dando.legglo directorill que dirig¡
del Colegio. las más rendidas B{gcias a'I mi- lli ;ri4to S{
nisuro señor Girón. al caudnt$r-:á.,{$[Pol -i p;gÉ¡¡4gft

.heberles permibido asistir.a esfé'áetol^.'--- - qui-', valie:
El señor Cille¡uelo, en unos páru:afos de siastas or

brillante a"liento lírico, exaita el TTa.bajo a

tr¡vés de ln figura del Hemano Ennque. que
lucirá inst¿ntes después iá laureada del TYa- 1 A Ia.s d
bajo y de la Paz. E\toca, a traves de tras mas hanquete
beti¿s imágenes poéticas. rnomentos de la vi- E'nriqu€.
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I
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:;::¡ ie T\'abaio
c:- c.= -a l{eda:le
: s*rc .nio:.mes fa-
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I:p.:s:c-ón conce-
n ----€n su catego-
ase-- bosqueja e,
mjeado. quien co-
: la e¡señanza er

É:-,11 ,-gUIO que
¡q¡¡ E¡ÍqUe de
Ló ia paria fran-
s rxatx:a:- ]' ,si
d,oli- el cambo
n;r:a :uer.:e ; .re
*l¡ar¿.
üffi. -re.¿rldae*
rsd.:as cua¡tilh.
sea de- Il€rbe
wftu de ]a {|l}.
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da de aquél ¡r bermina diciendo qge a la con-
decoración unen todos ]os presentes y euantos
hañ recibid3 del incansa.l:1e. maeslró sus en-
señanzas, el más ¡rendido mensaje de grati
¡ud y af€cto.

' Acto seguido. éntre una ovación clamorose
gu-e sg p1olor1gó unos instantes, en nombre
del ministro ir-hpuso en el pechó d3l Herma_
r.o Enrjque la preciada cond3cor.ación.

E1 reverendo Hel:rnano Antonio. en nombre
de, tr,cmenajeado, cuya emoción es bien visi,
ble, agradece la dtstinción y cuantcs concur-
srs se han ofrecjdo para ja rea.lÍdad de,l home_
naje enc,ar:ece el valor del trabajo al que ca_
litoar corno,,{flroductor d e milagios>, qié-¡ár-
clan reoqmpe.q$as c,omc ésta. Analize la doble
cafferá;de ,la.,,Vida: la humana y la espiri-
tual; y tefrriAa,deseando que para mayot. bri_
Ilantez de nuestra corona. encontremos e1cielo- ,':'t,

Todw 'los, oradorei f ueron l argamente
apiaudidos.

Por ¡¡¿1¡¡o.: ol señor pelayo entregó at Her_
rnano hrrique un arbístico á,tbum cón las fir_
mas de num€rorcs ex-alumnq; Iasalianos.

Pt¡sp digno úroche at b,ritlanLe ;"t.q 
-ü'u"-

tuación. de tra Orquesh Sinfónica frfunicipa;,
quo dirigida por el concienzudo maestro i{a-
riang dp,. Ia5rt#ras inüelpretó un escogidisimopioCra{a dgffiusica españota y extianjera.que valreron a direcror' lr ejecutantes. entu_
siaslas ovaciones.

BANQUETE
A las dos se celebró en el Hot€l Roma un.lanquete h3menaje al vene,iabie Hen anoFnrique.

Se cong.regaron a su alred€dor hasta cien
comensal€s. entre los cuales figuraban. en sumayoría. los ex-alumnos lasalianos.

- Con -ol homenajea.do trmaron asiento enla presideneia el capitán qenera,l. señor .IJtri_
ila; pro-vicario g€neral. señor Ée¡.ranr;- na-cat superior de .Ia Vivienda. señor Sierra'; ,r€_
vei'endo H€rmano Antonio; inspector p¡ovin_
cial de,t Trabajo, señor Cillenlelo; có"céjal
::l9i -V"]qé: en represenración det alcajOl-;-
rrspector jefe de primerf Enseñanza. señorI¡are3;.concejal, señor Alonso (don tic;;A-i
de la directiva de la Ascciación ¿e e"_aium_
nos : plesidenle accidenLal de la Diputación.
señ.or Gómez Ayilón: s:crelario g.ñ"ráf-á"i(iolllerrlo Civil. señor Viani : president€ {ieta AudÍencia prrvincial. ."¡o, e"ñ"u",üiu-i
vrcedirector del Instituto <Zorriila>. séñorDíez Eanco; reverendo l{ermano M;;d, t 

-;;
señor rPelayo Marín; el s€ñft Ao., .¡ose óü"r_¡s. coronetr méd,ico director del Hospi,tat Mili_ta y otros dignos señores.

Fué servida con el ma]-or esmero una selec_tr minuLa.
Duran.e el almuerzo. al que fue,ron defe_renternenle invitados ]os repiesentan¡"i a" luFlensa local, se puso bieL do manlfiesto tcariño y admiración que rcdos to. ,"uñAü

fle!rcf .nagia el ejemplar pedagogo, honra dela lnsLltución de San Juan de La Salle.
. Al abandonar el salón Ia primera, autori_dad militar de I¿ Regjón. fr¿ O""pútJo 

"o"una car¡nosa salva de aplausos.
La conrisión_ or.ganizadora del brillante ho_rnenaJe recibió muchas y merecidas felieiüa_cicres.
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. El pavo y el besugo, como plat os fuertes :]a lnmbar.da o la sopa Ae almenCra" Oá'en_
urada. y el t.adicional rrazapán y el {urrón
como_ postres, con su acompaña,miento ¿e Ái-mendras granadas, naranjás y fruLas secas.
todo ellc ;:ociado con los buenós <vinos de taliena> ¡' regalado, ai íinal, con coñac.--árrí.o champaira, de <la tierra> también ; tai es¡l clásic: m¿nú. con var. jaciones de gusio
pet'sonal. que se consume habifualmenb! en
la.s mesas es,pañolas para la cena de wocUe_
buena ¡, ta cümrd¿ de Navidad. U" 

"rtá-á,pecbo. la tradición se conserva en los hoga_
" 't es 

_ de España ; no así. desgraciadameñt:,
en la celebración de tan cristiaias y familüjles fleslas. Ya se ha dado repetidámente lala voz de alarma en[re nosotrbr. p".o aa arr,
sjntcrna alarinants cue los corresponsales ex-
l.ranjeros la den tambión. en suJ crónicas ;r
sir.s respectivos países, y señalen oue la cr-llbrrción de l¿ N:'r. jclad cn E !1. -rr \.:r p, ,_

diendo su ca¡áclel t,¡dici¡ltril. a,,r,,ro anrrrr_
cuencia de la irrvasió¡: ¡1c c1..,,i,.::i;.,r:: t-tX,.i.i.rr,_jeras 

-el pagano aibolito. Ferá, idc.-l lo¡ r¡_
g:rios de <chrisLrna,l. (t-t,i.., ,;....r. \ :

IOS rfcsulllles, sc [¡¡¡ li , r. .{ ji , l {a{ii,n, etl pu).
ia duphcidad d.e re3:t io.,; en Navidacl r¡ en
ReS e:.

T'LATCS NAVIDEÑOS.
Apal'te de esto. que distingue la fo|rna de

crlnmemorar la Navldad en Llnos y otros pa!
ses, e,rislen también d.iferer-rcias notabies enlos man jares plef errdo;s enl,r.e ios distinlos
pu.eblo: del milndo ct'istianc, aunque sea elpav'i la víctima propiciatoria que bate el ré_
cord en las mesas de todas 1as latitudes. He
aquí, sumariamente sxpu,eslos. esos piatos y
s:ls p¡ f I icul r¡. rdl d e. :

- Empecemos por nuestr:a vecina portugal:
dos platos bípicos se consumen en las mósas
d^ lcs hogares acomodados : pollo asad.o vpavo; en las casas más pobrei se festeja 1á
fecha con bacalao con patatas. acompañado
de brien vino rojo. Al final no falla nunca
el Oporlo.

Itct,Iia.-,F). manjar tradicional es un bL.LerL
pescacio a i:r parriila. r'cciado con vinos ita_
lianos^ y accmpañados d.e nueces y frutas
se cas. Ccmo complemenlo, dulces. Los ita_
liJnoj .,3 poco afieionados a lo. impot lados
<puddings> de Christnras.

Greciu..E1 pastel de San Bas¡lio hace las
veces de1 mazapán en España ; meior dicho,
del loscón de Reyes. puesbo que sé eiabora

Curiosidades Navideñas

que se Gofne en

vari0s pai$c$

en forme pareriria y 11e,,;e dcntLc ln <<_,tor_pl l;,-1;) t,1j,1it i; :tir:,:litJ!.i, tl,iit iri.i{lia}i:;t:tU. lj.t ,:r.O,
f)r.ir. il 1.1 i,iit; r.t ,ii... .:. ;tt:t .: ,,¡,.1:,1.,.,-.. ,*aó_r"..-,-
:rl::il'l 

:l t )Lt,ir.t i ,.. ,.1 ,:i. ,!.,t. .: , ,i_i,.tr.L''l' :i .::. i i
T'ál¡bi,:n iiLsr.. , . , .-..' ....',,ltto'
que 

.e€ ligLl:o "n Ei:i.i- . ,,...,'"r.j"r; 1;;1?'lal olfato, ¡¡cr. su p?t.r;if,f.
Fratzciu.*,pavb, p4tc, cca o pollo no faltapcr Ncchebuena en las casas fñncesnr. 

"o*utampoüc el famoso (Buche'de.Noefr, u"'paslt¡l en forlrra de ieño, cubierrtó ou 
"rro.oiJi"_i' r.elleno de exoui¡ita c1..:ma. Como ori;;;. ;;:dos ,ics de, ta,s r.egiones francesai; uspiiiár-menle cl champ,róa.

I rttl!111,,y¡¡¡.- Es,¡, ps el pais de los drLlces./ ícRl<.'s) de Naridrd. enti.e lo. q,,. f.ol.'iu_
rlri 1]i:ta: r'aliedades. Los platos l¡refer.idcs sonr'r ,J r\'{, I r, J o .,1 f.aisán n,,o .ó aru"o-aa"oi_
! , -o¡fir ,ui Ogp ¡o ad.t'tZan djr.e.SaS il
r.':'i.L¡l:r t sal.rs. oue :., pldsen'un aóni.:. .oi¡l fin de que cada comensal efi¡a'fa de sup.. rclnncia. Grande. cantidsd.s ,i" f.,,, 

"a 
*_.irc .v de la eslación se r':cibcn .,n Tnqlal.r,rapara estas fiestas: narantja,r, ,uur," prrua.

p!.rr.rnos. piñac. p,q. y mái do a oio ránlja.dls Ce pavos se espera onc entren estas ña_
vidades en )os puertcs ing.lese:, puru ..io.rJ,
1¿ f!'odiicclón injcial d-e csías aves. Oe milis/l€. toteiadas tambiéir. pcro insuflciente pur.ucribrir la demanda. especialmente este'a¡áque se han aiiviado las reslricicones y .aciá_r:amientcs al1menticicr

. -Prtl:an!.:I:.os 
pt,alos preferrdos cie 1os belgasson ei jabalí y el l,enad0 a¡ados.

Ale¡notúo.-prefiele los dulces, especiaknen_tr' lc.i elaborados con chocolate, p.'.o ;; ];;r¡i r1n plato tradicional _parecid,o en sabor¿ la molcilln casiellalta- u tas salchicj;ou. se ptesentan con sltund_tnie ptil.é de pa_
talas ¡r (chudi{r)). El vino del R,hii es el ia'vá_
l iio de ios germanos. v ll champana, ta*_ .
bión.

N{rnlr.r,.a.- Sal:hichac. jamón y pastc.ei decarne, así ccmo negros <puddings>. prepare-
dr,; cJn anlel;tción j conserl aCos en iir.r"r.
I on los rnan jares navidefios de los noiueEo".julto con 1a más asombrosa -,,ariedad Oe fas_¡ei€s y dulce:, qn: jlevan distinto^s nomL.*.y apodo. La nola cu|io:a es qr.:e ai pasrel ela-
bota6e sa. los más costosos ingreáientes, sele designa famihat'mente con e1 mote de (El
pcbre hombre)).

Io



Grupo 3.u d.e Elercitanles
d,e. 4.. Aiia, que co'ttto las
anlerir,,res s e distinguió
por fl lPrDor y Ia scne-
tlad. Por caincidir eI linal
d.e Ejercicios con la sa.Iirla

de UNION no figwaron eL

¡nc,s ttnterior-

Gru'llos d,e recutñ,adores p&ra eI <<Domund)>.

qui.enes por las cúlles se lticieron mend,igos

a lin de dar la lim"ostta pctrcl los infieles.

+
'1 .,i \¡ 2.i fatos.. La cúntat'a les <<cogiót> htL-

cíendo eI a,rqueo.

3¡

+

Las postulodores cotlieram al IotógraÍo g

se dej trron <<disparar>>.

*
4it'. BcLstclntes aluntnos de 6-', B, que qued.a-

1'o;t canlpeor,es en Iu reuntd"ación para el

<tI)otnund>>-

Ca1)ipeanes de Canto de Ia Secciórl Infa.ntil.
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E1 día 25 de ocrubre se tuvo eri 
'a 

capilla del coregio en presencia de muchos deriu€stros familiares la soiemne ceremonia rie rmposición de Medallas y acimisión de 120nuevos Congreganies.

Nnestra c.ongi:egación está inlegrada por 160 miemL¡ros,.que genefosamente ofre-cen sus pequeños sacriflcios por a{nof a su divino Rey Jesús. po' unanimidad de vo.tosfué elegido presi'ciente Luis plaza Temprano cuya ejemptaridad en clase ¡, en ra ca-pliia es de todos admiradá_
Esbe año se quiso. y se ha logrado, que la flesta iues€ lo más emotiva posible. Misir.de oomunión fervorosísima er día 2:5. y por ra rarde ra ce¡emonia de rmpos.ición deMeda.llas y Jura de la Bandera. A1 flnai se obse,quió a los congregantes con uncs duloes.Las competiciones deportil¡as entre los congregantes, llevadas a cabo en el (Esta_

dio La Sa'lle>, pusieron una nota simpática a .a fiesla y ocupó todas ras pleocupac,ion,es
del dÍa 26. En ]a carr-era ciclista consiguió ra, (copa de ra congregación> drvaro Martí_
nez Sagaüa, de 1.o B. A los camp€ones en
fúbbol, baloncesto y carreras pedrestres se

les entregaron valiosos ¿rofeos y pr€mios.

Queda;mos muy agradecidos a los
He,rmanos Angel y Federico de cuyas acer_

tedas iniciativas todos nos hemos benefi-
clado.-gl Secretario. Carlos Abón.
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Los (Lilr.nutDs de 2.'airo de. BcLcll.illercLto abr.en este cursa l.a Sección, Liter{rria, cLSo^

ntandcse t.í.in.ids'mente s estas pá.gin.&s donde tan.tps ah'os tonxeuran la alternatiDü, en
ei bellts d.ectr. Su es|"ro, etrT)uelto talauía entre pañales, debe ser jzL::aodo tenien,da muy
en cuelLtct In edad de est,os inciltien.tes ralidios de las Musas.

Y c:!'pr;nLero ett sctlir c[ escena (no en, Dano es uil gr(Ln rct"psod,al es RAFAEL DE
FR-ANCISCO LOPEZ. En su K&oin(¿nce de Doña Aldo.> nc$ inuestrd cuatt. facil le re-
su,Ita lu adjetit,ación y eI d.ió,logo. Lo hace com soltura y ctninlación. Leída can lct debiclct
entancLción ¡zas da lct impresiótt de te'¡zer &rlte nosotros un guion c¿bemato'gró,fico'. De
nc ser C"emes¿cLdo LcLrqo h.ubiéramos reprod.ucido <<ftr.istoria d,e un par d,e boltrs>r. dolxde
R.a,faet iuega cotz el tlialogo de u,na nTanercL inpro'picL de stt edad'.

Oiqan¿osle en uil romcLirce, ínspirttdo en llno attónin¿o del sigto XV.
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R,OMANCE DE DOÑA ALDA
En las c€i.canías de la capi,lal francesa ha-

bla un solitario castillo de esbeltas torres que
milaban ai cielo francés.

Bizarros guefferos de rclucientes armadu-
la: gualdaban la e,ntrada de 1a regla y s3-
rrc:ial mansión. propiedad del conde D'on Rol-
651. y de su s€ñora doña Alda.

Cidrbo día llega a las puerbas del castilio
nn sudoroso y polvorienlo jineie real, e1 cual
sclicita entrada para entre'ga.r al conde un
mensaje de su ]'ey.v señor.

)3 :¡ :l:

-Señor 
coqde. esLe mens.aje de S. M. e1 rey

Carlornagno.

-Bien ; lraed gue 10 lea. DaC al me¡1sa-
jero alimentos y reposo.

-Su: órcienes serán cumPlidas.
El l)ensa.ie decía asj:
AL AANDE ROLDAN..
(F]?,':,..É]]\T?'g.qE E N PALACIA ANTES

DEt. i:!í.f r¡{CER).
YO ii:., i?EY. CARLOMAGNO. (Rubri-

c¡ C:). )
:l ;3 :1.

-.-1,ii1.:-itad. pide audiencia el conde Don
R cld¿-n.

--Que en.Llc.
MajesLad...
Eien, krien, senLaos y eseucha.d. El ]r€y

nroro de Zata"gpza nos e:crjl:r: .¡:iJreraCo a.'''u-

da ya que le ha sido dec.larada 1:r, gtti-:::ta

]ror el reyezuelo valenciano. Ile penlado cn-
viaros a vos, pLles vuestras cualirladr.'': gtle-
rreras me d,an plena coufi¿nza rji] ei :ilil',¡
cic la empresa.

R,eÍrn3 a l3s D,oce Pares co:i sus ejélci'ics
-v .. suerte. -Vuestros 

deseo'q, señor, serán
cir.mplidos.

Trom. trom, lrom.

-¿Quién 
es?

--El Conde. tu señor'.
Pasa, esposo mio.

-Tengo 
que d'arte una mala noticia.

-Dila sin miedo. ouerido R,oldán.
:Tengo que ir: a España a pelear en favor

d: un rey moro.
Al decir est¡, sendas lágrimas se desliza-

JiÍln por ias blancas meiilias de la condesa.

-Cuídale bien, esposo míc. R¿zaré a Dios
pol vuestra vic'r,oria.

D'oña Alcla. desde las almenas del castillo.
cortemplaba la densa nube de polvo que ,ai
gaiopar dejaban los caballos de los Doce Pa-
res y sus ejércitos.

Un día. Doña Alclá :e dcspertó sobresal-
1ada. Sus dl;rcfiIr,¡. 1:: Ffije:i}¡rlaron que cuál
fué el sueño que le dio pesar.

rll: . :l'.,
-E.':¡rll.l l . , :¡.,.r: j i ji{a ',,il1llic mi alazán en

rl',1 ll¡i1.'i1.1' al' ;'':'ir, ri ,:'1llr ,-' L|aildll ;,"1Onrre.s.

a.riit.,r-r,j i'j :r ,,:, r,'-r',rij'. ilt]:riljli{1. i.:Lnfi:': mi
a.'-,-: i:.-.. ,I .;/!:i i t I .,,,.:.i1. ',./i. :r(I)tt.r1:l Lllt:I

.1., . {.Ulvrl pef-
r:;¡ti.ii:ndo a,:t,::-'¡-; ,,:ii¡ii vino raudo ha-
cr¿ lIi.

Cumo r" .: .i. : '..'l 'ueño que quizá
p:rl'i'" \OrJ. .. O .i. r ^tl ,uUe pensaf. pefo
presienl.* ifljrr itn -.n¿1i!.ií a nada llueno. lDios
::i:io I, i;hairl:i lirlicr...? ¡ No. no ; no puedo
ci'i.3r a:o ! ...

Y ]a aflisici¿r 
"""0,:t1 

rompió a llorar.

A1 voiver, €n aquel crepúsculo o'toñal dei
año.... por el paso de R.oncesvaJles, les espe-
ra.ba una desagradalrle sorpresa, la cuaf ilra
a dar fln a la vidra de Rold,án.
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Las h'opas españolas al rna,ndo de Bsr'1ra¡.

do del C.alpiro les salieron a1 Daso tendiéndc¡
'les una emboscada.

Los españoles eran duchos en pelean, pero
no lo el'an menos los fra;nceses. se teparten
1cs tajos por ambos lados. Los quejidos de
los herid,os, ia sangre derramada, ias maca-
bras posLuras de los mue.Ltos. daban un as-
pecto apocalíptico a] valle.

La lucha se hace cad,a vez más intensa:
hasba que por fin, en un descuido de Don
R.oldán un caballero español hundió su pe-
sada y reiuciente lanza en el p€cho del Con-
de Roldán.

:l: :: 
'i:

-Señora condesa, su esposo y señor Don
Roldán ha muerto en R,oncesval.les luchando
por su condesa, por su Flancia y por su rey.

PISANDO LA SOMBR,A DE I-'oS CIPRE'SES

Una ma"ñana fría de invier-no.
La brisa a€aricia la superficie tedr!áquea.
los cipreses dirigen sus larg:as flechas ha-

cia el cieio plomizo del invierno.
Ira,s gotas de rocío cubren las blancas y

fr:ías losas de los sepulcros.

Rafael d,e Francisca Lopez.

Münuel Martín v{Lldés (vs,ld,és II) suaed.e a.s_u herntano nlaao\¡.en estas ps,inü.sli,terarias. Tiene mad.era 9u grd? escrítc¡r g se aislunr,bl.& a& en J.l un esti:ta ae¡ú"¿¿oszs.lrcses son.breryes E zteruts d,e poesía. De una 1na,nera, rxtt¿cisa y f.Iaznígerá ;* ";;;_
senta un ntatiuo serio que él tihüa asi:

Por el angosto camino una muchedumbre
triste y cabizbaja dirigo sus pasos hacia la
ciridad de los muertos.

De1an-te de la muchedumbre cuatro hcm._
hre-s llevan a homirros un pesado féretro.

Las puertas del cernenter.io se abren oara
dar paso a un cadáver más.

El sepulturero, con el pico y Ia pala, exca_
va un hoyo a un extremo, a los pies de un
rectilíneo cipres.

Al1í acoslaron el negro féreür,o.
Lo cubrieron con hirmeda tierra.
Los acompañantes musitan una ,c,ración.
La,S campanas del puebto tocan a muerto.
Los famiiiares se vestir.án de iuto por el ser

querido que atlÍ ies aguarda.
l.a.s flol'es que colocal'on sobre su Lumba, se

marchita]'ron a los pocos días.
Día 1 de noviembre. Las amarillas velas

'dan gua,rdia de honol en la blanca losa don-
cit: con letras grabadas se lee la fecha y el
nombre de a4u,el hombre que ca.mbié el tiom_p0 por la eternidad.

f¡!lE!"¡8 l.: --ú¡¡r ¿':
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A nuestro$ Bienhechores anunciantes
AI tielnpo d.e tenninar el co'Ltr&to puWicitario por este año, g dec,irles que rL{)

clwfe(prtln sus nombres en los núm,sros dc enero a junio, ttos permitfunas mani_
festaties nuestro agrad.ecimiento pcrr su agud,a, a espel-(r1'tLos que anand,a de nue\o
se les pidfl. na nos altsi.d,ardn,

TJES DI}SEAMOS UN FTfI .T'Z AÑO N{.T,EVO Y UNAS
NAVIDADES DIOITOSAS
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(Cantinuactón del mes d'nterior')

Cuando ilegan los meses de mayor calol'
(de Febrero a Mayo) durante los ;reereos y 1a

gimnasia.1o mismo que en sus casas y en eI
éampo, .el único vestido que tlevan es el lapa-
rrabos, mierrbras que en claso y cuando llegan
al co egio siempre visten además' oLra prenda.

Durante la estación seca cuando en sus €a-
sas ya han terrninado 1a recoleción de los
cultivos, una diverslón que les gusta muaho
es reunirse qnos,suanbos amigos de la escuu'l¿

e i¡se de ca.za al campo. Su táctica es ia si-
suiente: cada unq armado de un buen ga-

iroie, rodean cierta extensión de t'err€nr a

la quc pegan fuego y luego van avanzandc
meliendo mucho ruido. Los animaies que se

halian en el llrgar se ven poco a pgo- af'oÍra-
lados y les da4 óaza con. una habilidad pas-

mosa. il-as vÍcü:irnas más frecuentes son grue-

sas ratas algun:a$ pasi del lamaño de un '"o-
néjq,'serplentes y dq vez en cuando alguna
iiái#á.-ói"as veós destruven viejos Lerrnit'c-
i-oi "uu* srandes agujeros sirven de guaril'l
u irs iutai y a las boas. aI cael de la ¿a'"de

se reparben ei. bolín o bien 1o asan un pocf,

ái iuieo v celebran con él un exquisilo ban-

lu"rc ;"ftatf"a los inbestinos son aplovechados'
ó:ó*"it de todo y mucha,s veces crudo' En la
región se cose€han bastantes boniatos mu¡'
pJb""* "t azncar. Después de la cosectra se

iu. u. pot los campos a rebusco y' a medida
oue háUan alguno io van comiendo cnrdo
i.rié"iit" contiñúan buscando El flame s€ da

-""-'ni"" "" 
esLas regiones y los tubérculos

lleg"an a pesar diez kilos y más Se. conoeen

vaiias especies que son objeto de cultivos alr-
menticios muy importanÜes. Lo comen algo
hervidos o frltos, son un alimenlo sano y
aglada le aunque al3o.i1síntdo

Estos niños desconocen el uso de la cucha-
ra y de,l tenedor y cuando ven comer a los
jóvénes de la, normal con dichos instrurnerrto-i
ies choca mucho y se ectran a reír no aeer-

tando a comprender que sean nec€s&r¡ffi
áes arlefactÑ para llevar Ia comida a la
ircca. Ellos enctLentran ¡nucho rnás cÓmotio

ei 
""tvi"se 

de los dedos: int'roducen en el re'
cipi.trt* que contiene I¿ papilla do mijo- o

dé anoz los dedos índice y mayor pegados

uno a otro. y apartan con ellos una.'porcióir
que llevan a La boca limpiándose luego lo''1

dedos co¡ los labios antes de volver'a int¡'o-
ducirlos de nuevo en el recipiente que sirve
a Ia vez paia todos los comensales. SerÍa tnr.
d.escortesía imperdonable volver,'a introduci,¡
ios dedos llevando entre ellos restos de la
porción anterior. La, comida se sirvo en c¡1a'
bazas que se cosec¡ran alrededor de sr¡s casa"s
y que se detinan a usos diferentas según su
tama,ño. Unas sirven para ir a buscar agu¡t
y llegan a conüener más de veinte litros, otras
para la leche o el (dolo) especie de bebida
formentada fabricada con 1a semilla de sorgc
E'ra este caso adaptan un cue.llo a 1á calabaz¿
fabricada con una chapa delgada sacada del
pecíolo de Ia hoja de palmera que las da '>n
forrna de abanico. La tapad€ra de esos reei-
pÍentes esfa formada por un casquete de ca-
La,baza" a\ que va cosida otra chapa que en-
caja dentro de l,a anferior. Otra especie de cr-
Iabaza de tamaño pequeño pero que pose.e

una especie de cuello les sirve de cazo pa,ra
rnaneja,r tos .líqurdos calientes. De cada. urra
fabdcan do,s cazos.

Vea,n pues ei ingenio de esta pobre gen'be

el cual les acompaña en üodos 1os menes-
tere.s de ia vida. trIasta la sal para coticii-
metar 1os alirnentos ¡a sacan 'd'e las cenizas
de ia paia de fonió; diminuta gramÍne.a muy
apreciádá. o,bras pruebas de graü. ingenio
ó estas razas 'las iré dando en crónicas suce-

sivas sobre lod'o en .1,a Próxima.
Antes de'tcrrni:rar la presenÓe quiero inser-

tar algo sobre la higiene y las enfermedades
más corrientes de estos niños. En general ia
higiene les es desconocida. E¡r 1os pueb'-os

las casas están hacinadas; en sus casas fa"ta
la venti,iación pues todas carecen de vent'anais
y sobre todo óua,ndo los niños son pequeíios
duer^en varios en una misma casucha' sobre
esteras colocadas directamente en eI suelo y
sin casi nada para cubrirse. Los padl€s no ^qe

preocupan casi del aseo de los niños q-ue olvi-
áan ¿e lavarse o bañarse o carecen de agua
para eüo. La piel se les cuartea, el cuero
iabelludo se cubre de caspa o do costras "v

las ¡.iaga,s se les infectan fácilmenbe durándo-
les varim meses.

(Contíntwrd.)
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Terminába¡rcs e] artículo anterior diciendo que la AUTOMATTCA ha llegado a
'rrvadir el campo (hasta ahora lealizado por €1 hombre)r de la vigilancia de iás má.
quinas, y se ha llegado a suplantarje en funciones de naturaleza superior como es infor-
]naise. contrastaf, coírcgir, ajustaf.

Los modernos recursos de la eiecürónÍca -Cibernética- han aligerado enormemenbe
los dispositivos y aceierado las funciones. puesto que se confian a los movimientos de
electrones io que antes efectuaban masa5 mecánicas inerles.

¿Qué son si no 1os modernos dispositivos de fuego antiaéreo que susLituyen con
ventaja a,1 arlillero en la pelsecución de'un avión cuando éste entra €n su esfera de
arción'i

He aquí a casos que se ha llegado en la electrificación del trabajo mental, su sis
l,tin¿ nelvioso y su cerebro. y dÍgannos usLedes si no estamos en una nueva era.

Só1o han pasado doce años desde la cons-
Llrrcción del plimer celebro electr'ónico y los
lesultados obtenldos son sorprend,entes. Tra-
i:ajan hoy en EsLados, Unidos 1.400 (serebros
electfónicos)), de 1os que una ürein¿ena son
grandes máo-uinas dedícadas a trabajos cien-
iífcos y comercia.Ies. La mayoría de los ot'tos
aparatos son grandes y complicadas calcula-
doras o <contables electrónicos> análogos al
que han adquirido los restaurantes Lyons, de
Londres. EsLos aparal.os ,]{evan por sí soios
la complicada contabiliddd de .las industrias
\¡ componen las nóminas sernanales o quin-
cenales de 1os miltares de empleados y obre-
rns, calculan. sus impuestos, horas extraordi-
nalrias, anticipos a descontar, quinquenios,
cargas labolales y 1as más increÍbles carac-
terísticas de cada u.no. Es notable en este
a^specüo el flchero electrónico que maneja con
rapidez y exactitud los millones de ñchas de
l. archivos de 1a Policía Federal norteameri-
cana -el famoso I'. B. I.-, sistema que se
h¿ adoptado ¡ia por algunas de las induslrias
madrileñas más avanzadas, como la,Standard
Eieclrica. Pero. en rea.lida.d, este es uno de
1cs aspectos menos sensaclonales de la (cy-
bo:nética>.

Como es naLural. se guarda el más absoluto
secreto en torno 'a este invento, al que nu-
rr:erosos científlcos norteamericanos conc¿den
rrlayor importancia que a .la bomba, atómica.
Las precauciones para penelurar en el ((Sarlc-
!.il sanctorum) de estos grandes oerebros elec-
lr'ónicos son ext¡: aordinarias.

Lo de menos es ya e1 mecanismo de los
(conL¡rbles eleclrónicos> a gue nos hernos re-
fer;do. Hay grandes (cerebros electrénice>,
com,o el del Insüituto de Esüudios Superiores
de Princenton (Nueva Jersey), capaces de re- ii...;¡
dactar en tres horas pr.edicciones meteoroló- , .,

glcas que tarrdarÍa en eomponer tres siglos
r-1na persona ayudada por una senciila mÁ-
quina de ca,lcuiar. En Nue¡/a York exist€ una
máquina que <<controla> electrónica¡nente una

,vasta distribuidora de petroleo que lleva
23 productos diferentes a varios depósitos
dei país ,mediante una inrnensa red de gran-
des tuberías a trávés de llanuras, bosques y
flos. EL mas .p:óximo de estos depósicos esüá
a más de mil millas de distancia de la sala
ce <conl-rol> de este (cerebro elecr.rónico>.

La <Sunt'a.v Oil Company) posee una má-
quina que regislra en sólo tres minufos.los
resultados del paso de,l pe,tró1eo a través de
124 oleoduclos, trabajc que anbes realizaban
I r contables relevándcse durante un día en-
1 e|o' 

¡ cont.inuara. )

j'ri



i

l: l \t' 
I

't .:: ir,,
lllii. Dic¡cmltre 1954

del Ailo Mariano.-Velada leatral'

L1 Sáb.-Nota,s Para todos.

L2 Damingo III de Ailtien¿o.-tr{isa para €{-

t€(xos. v€iada cinematográflca.

13 A 1?. EXAME'NE.S T.R,IMESITR,ALES.

18 Sáb.--VACACIONES DE NAVIDAD. PI.l€-

¿e¡¡ s¿lir para sus casas los inlerrros'

L9 Ddminga' IV d,e Ad'¡i'ento-

!4 Viern.-A las 12 de la noche. en el Cole-

'gio, MÍSA SOLEÍVINE (llarnada del Gallo),

seguida de una segunda misa. rezada' de

acción de gracias de la Cornunién' Duran-

le ella, Ad"oraciÓn del NIÑO JESUS FUe-

den asistir los padres de 1os alurnnos ¡r

éstos.

25 Ncttit)id,ad. d.el Scilor.-F;n el Colegio se 1'e-

zará \a tercera Misa, de 9 a 9 y media'

26 Doningo infraoct&1)a, de NAVIDAD.

31'Viern.-FiiL d,e AÑo. Aconsejamos a nues-

tlos alumnos lo berrninen con dignidad

cristiana, y combalan la costumbre ridícu-

la de (las uvasD.

ue*-"**gtt"#*\
Enero 1955

1 Sab.-La Circttt¿cisión de N. S.-Flesta de precepto (por

molivos religiosos ante todo).

2 Dolningcs. EI Santísinto Nombt'e d'e Jesús'

6 Juev.-E\tifaníu.- Sa'ntos Reges McLgos'j- Que tcdos

nuestros alumnos reciban muchos regalos.

7 Primer llierws.
8 Sátr.-Los Iniern'os d'eben presentarse tnltes d¿ las I d'e

ia noclre.

9 Domingo d'e tcl Sagra.d.a. Familia' Velada cinemalográ-

flca.
10 Lun.-'IMPIEZAN LAS CI'ASES-Tados, in|ernos v' 

extemos d.ebeh bslar a las I en el patio'

13 Juev.-Mi-a para externos.-VAcAc(oN SEMANAL'
15 Sáb.-NO'rA,S para todos 1os aiuninos-Confesiones'
T6 Dolningo de Epilgnía--:Mlisa de externos y velada ci-

nematográfica.
f,O JUCi.. _ VACACION SEMANAL.
I,2 Sáb.-NOTAS Y CONü'ESIONES,

2g Donl.ixlgo.-'Mrisa de externos y velada cinerna¿ográfica'

26 Miérs.-Aniversario de la TFLASÍ,ACION' de las 'reli-
quias dre S. J. B. de f.a Salle a Roma.-VACACION SE-

MANAL.
A9 Sáb.-NOTAS Y C,ONFESIONES.
3A Duningd.-Mrsa de externos. Velada cinematog'ráflca'

+

Cuad¡ad'o, d,e 6.0 A, que
de nueuo hcL erpuesto en
ARS, del Colegio, una
cal.ección de óleos que
inücan tiene faeu,ltcrd'es

ervlottlbles-
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