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tc¿r la chimenea. ,trlcrrLs&s agucts, dp, De? en cuand,o rotas por eI

Erú Ao un tnozalbete un tclnto ilébit, aunque so.Ito d,e l,os platead,os pececillos.
hecho para lleta.r Iü esteua, manejar eI arco Ensoñadoras figuras arrebataban tq, imq,gi-
u ftechas, y calzar espuelcLs.. por esta razón nación. Y sin pellscff en nad,a me interné Tior
can.séme presto d,el trabaio, u me recosté en lcls c(ilIeiuelcls. La casualid,ad, quiso que'irLe

SÉC* n*ñ'* ¡"I#l'ffirm¡rmoe las úlitimas lectu-
-B€.*-les*údéimas pelÍculas, por

ml flltima excursión. en bicicle-

Ia. aromática sombra d,el mús corpulento pino **
que, apuesto capitd,n, presidía eI pelotón d,e
los otros colind,antes.

La caricia del sol poniente, Ia d,ulzura
lwnad,a del uerde eirecillo que, atrauesa
las copas de los aparaguados arboles, se
laba gentil besando nxi &tezd.do A s
rostro, Íueron pcffte d, que Morf eo me meci
en.tre sus aganotadores brdzos.

Vi (si conxo Pablo, con los oios de lo, ca

En lontctlrcLitza se perd.ió Is, caraoana d,e
los carros, enfilad,os lracia Id, ciud,ad,.

{:**

a un taller. Era el de Maese Fer_

m¿ Distd, por los rittco¡tes d,el
taller. La" luz enlraba ca-

E pequeñas Dentancls
clllí, a,l Íondo E en los Ia-

f,€f&,Jes, se .d.i1) Sa,ntos d,e Palo: ercln
i

V'íigenes Maríds, er'qn .Cristos, erdn Sallottes,
erqt,t todo un pueblD hierq.tico. callad,oi pero
con 'p.ú;a,; eFan nx¡s ninos. o.ouellos ninos atntrt

t

,lt

Í
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larga pdr(tmera castellana, doblaban Ten-
qucantes sils ¿rus¿os. como pretendiend,o que
el. nusical acento d,e sus palabras pasara de
malute entre el acar¿ci(tnte sllsurro d.el uiento.

l- o¿ sus pdldDrcts.

nc: lo sé) que los pinos <<haciendo pinitosjl'€.Á,
su d?ber dc hi?taticos uigias en la hondd,. y

Qtrejdbanse unos U otros d,e su nonótona
oida, aida sienxpre igual, sin ctltibd,jos, sin
emociones luertes ; la.rlent(r,bq.n su prolongaila
uid,a, mojada en los crepúsculos por los oros
del sol U por la sdngre d,e luz moracla; gru-
ñían los rnd,s uiejos, eniutos de resina g
s(tDia,, resbalcrd,as por los profunilos surcos de
sus cortezosos troncos retorcidos: ¿Qué serd
d,e nosotros eI día d,e ma,ñs,na? ¿Dónde ter-
ninaran r¿ueslros bra¿os cansados de sopor-
tclr lcl inlpla,cable cq,rgcr de las perennes ho-
jas?

DeI dialogo. cada ue¿ mas mustío y ledo,
c,tm¡¡ tertulia de ancianos junlo ctl luego. pa-
saron al reposo nocturno, La, TLa,ntcL negra
dtt lirmamento, agujeread,a por brillos d.e
plcLtd,, cubrió pudorosa 16 cuerpos que, con
temblores de relenle. caAeron en proJundo
letdrqo"' * * *

Chirriantes ruedas. agudos relinchos. Doces
agrids A silbantes tr$Itezos, despertclron d los
pittos'; cuand,o los sueltas guedejas de la Au-
rct'a empezaban su (Lanza nxcttutincL.

\-arios leñadores d,e neruttd,os bra¿os blan-
día¡¡ sr¿ respectiua segur. Uno a uno tos gi-
gtntes de ayer, herid.os por los pies, caian
inertes sobre la prolu,nila.U muUida d.lfombrcl
de lzajas c|lts,ñonc$, sin dpenas ruido, o con
t.:! .'4co Lrttiido cuao eco era un ;au! tdst¿-

e9:ifti,l¿j.fi0; efs,ry Tnis ñüaB;;aqueuos pinoí óuua
rnurllÍl¿Tclción e scuché':¡|:: :::',,,1:t¡

La esta,ncict desped,íq.::ese arornútico pecu-
I.i"tr olor, tctn s(nlo g d7il@ble, de mádera
1 rc sca.

M a e str o s, o I ic i aI e s, aXilbndíc e s,. co n s,u,s nl.ctn -
dlles, gubias, martilló5, sierras, hacían sonar
las no.tas leues, graues, agud,as d.e sus respec-
tiuos instrumenlos, A el td.Iter era un órgano
ilotrde se d,esgranabu el eoncierto goaoso d,el
tro,bd,jo.

Les cq,lnpands de Ia torre aecincl (Iieron
los d,oce sones. EI t(rller entero hí¿ose siletz-
cio..El Maestro Fernd,nd,ez rezó con unción
cle rnonje ls,s AL)e Ma,ríds del Angelus.

A continuación tomó de nueuo su subia., los
oJicieles Ie rodearon... EI Maestro iba a d.ar
los úIti'¡nos toques d un rostro de Virgen.

EI silencio emocionad.o A reDetente. aLlto
homenajer.cLl genio,'permitía oír eI aleteo de
Ia inspiración... Crujia d,ébilmente ta made-
re. que *capaba a golpes ante su Jatal des-
tino de ser xirtLta en. uez d,e ra,sgo d,e Virgen;
eI Maestro segtLía <<acaricid.ndo>> tc -imagen.,
Ia, renxirdbe, uoluía a ensimistnarse como si
en su interior estuuiera el'Mod.elo..., u1L to-
qaecito tnas y Maese Fernd,nd,e¿ caía de rodi-
IId,s dando gracias al Cielo: eI tronco de
árbol erct ya eI bello y delícad,o btLsto de Ia
Dc,lorosd. Había florecido el pino en ld. Roscl
Místicd, orgullo d,e la humand, naturo.Ieza.

Desperté. Cdd,d, Semona Santq, que Ítorece
en lo,s cofredías uallisolets,nds no puedo ,por
menoí, que record,ar e¿ sueño. A cad.o, PASO
que ,ilesfila en las impond,erables E sín iguates
proces¿ónes <<reconozcor> los pinos d,e ni :Sue-
ño. Y Tsie;71so que nuned imaginaron sus béltos

KR,IEGER, (6.] B)
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mq-,- pr'r., .e.'ii'tLudo. deslinOs..

E: 'rtosúi,' .'e uo. utr cemenferio: mu*as Asi fué castill&, Mad,re de nfciones. se
¿c.: o-( íire.:i':tc c ?l cttbe:o mienlrAs el' me- desd\boló. para tzOCer quilld,s qlle SU,TCCtran
d:cdíg iugaca c '.:."--rnr.zttr proftnt.d,amente' ros 

9t,ob,(.gp_ó-, én busce d,e, ?n,;tlwlir€:f$fi,uuq;s.!4Lm-ta:'..,.s heefux; pr le i.a:a- bi#frffiú'ta ltrz d,e Ia fe, u ^nd-ta hs,cer S&ntal
L.-t: gq*s ccdc;e-.: rlj:lado-c del p?so ¿e.rfli Éffib. o"¡W:i*r"'dié;ür:eJ alm.a fu¡crt

romag4fuc,. i'.e:',': :..:<¿g!,.' ,t: los carrof cas&fl¿¿r¡alffirc5ffffio a &ffiorr-
mato:. :o. ¿_i:-':a:1: ::::. ,!-: cicr-at ,o72 s¿¿ siones de tcr AscéticcL u Mística... #mato:. :o: :_i:_,trt1: ::::.:,:aj cttl-T!.(1,)crjt sll siones de to AscéticcL A Mística...
incorpóreo.rar ¡:c:tajl"::- -.. ::-¿ c,-. :iL ltú-
liio
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El General de los Hermenos, por ras rutas mo' romdnticas E euocad,oras d,el mundo.

8o [o Keína de[ €&í,Éüies
oBRE ]as verdes aguas de una ar'ueria veneciana se barancea blanda-mente una gráci1 góndola exornada de atavÍos principescos.

¿Idilio o ilustre visitante?
El olfato de los ribereños de1 Gran Canal no falla.

- Hay desilusión de momento.
Un personaje vestido de sayal 11e3ro J¡ arcaica gotilla tomaasie'to en 1a sutil embarcación. No Ileva sobre sí señalás ¿" t"á1",ni entorchados, ni esirellas, ni joyas deslumhrantes.

Acude a una llamada, a una cita, si queréis que continúe e] sími] del idilio. y heleaquí surcando esias rutas de ensueño, tas más rbmánticas oel munoo. v Dasando re_vista a urr documentar de arte, de historia y de reyenda mit :veces ev"á¿il'ü'ó".1det Oro, la de pasaro, la de Foscari. et palaci: de- Vendramí", áÁ0" murió Wagner.Todo es poesÍa v recuerdos suscitados por nomb-res prestigiosos'y-unürtu.ur, y piedrasde- f,na labor, como de encaje, que el agua refleja en u"" .óirrlu"iá cabrilleo de milcclores.
Luego, er iemllo de Ntra. sra. de Ia sorecad, ta incompararrre Basírica de santr'Iarcos. er fasiuoso Faracio de ros Dux, que abre sus puertas y muestra sus belezas aIijusile visitante. En fin, un recorrido trtiunfar que tós u"r-r."i"rros,-á cuyos oÍdos hallegaco 1'a la noticia de ra personaridad de1 huésped, .o"t.*plá" inüe curiosos y ad_nirados. Es er Gene¡ar (dei Fraterli>, de ros Hermanos, tan fámiliares de 1os viejos ve_neoiauos. pe|o casi desconocidos de ta úitima generación.
En €i hotei Eaiier, €n una sala espléndiciamenie engaranada para ra circunstan_cia' acogen al superiol' General. cincuenta antiguos arumiros üe'roJ1{.r*ur-ro, de ve-
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necia. Todos son hombres maduros, que se encuentran ya en Ia segunda vertiente dela vida.
rnstaian aI venérable Superior en un sitial de honor y se agrupan en hemicicloalrededor de é1.

Ei Presidente habia emocionado y evoca la amable flgura del santo pontífice
Pío x, íntimamente relacionada con la entrada de los Heimar.o. 

"n la ciudad devenecia de Ia que el santo fué celoso pastor y patriarca. EI les llamó _oice_, rásconfió un Patronato y la correspondiente obra aneja postescolar 
"r-, 

t" qu" ellos ver-tieron todos los tesoros de su admirable arte de educar. Cita las paiabras del pontíflce
que conf,rman esta labor: (He oído contar, con placer, que los 

-He.-anos 
hacen mi_lagros en ei Patronato).

Esta labor continuada y efi'caz de los Hermanos en Venecia durante varios lustroses 10 que decide al Papa de los niños a firmar un Decreto, que redacta personalmenté,por el que concede a los Hijos de San Juan de la Sa1le el 
'hónrosíslmo 

tíiulo de <apósitoles del Catecismo). Este Decreto constituye Ia más nobte ejecutoria del Instituto
Lasalial'Lo.

Lectores de <Unión>, quizás hayáis oído atribuír alguna vez, este tÍtu]o a vuestroseducadores; pero seguramente no hayáis parado Ia mánte nur-rtu.-ét su real sentido,y menos hayáis apreclado en su iusto valor 10 que é1 signiflca para vuestra vida entera.
. La formación rerigiosa es ra base de toda formación humana, y es posible que nohaya en la rglesia otra institución que dedique a Ia formacion .eilgiosa de los jóvenestanto tiernpo y tantos esfuerzos como el tnitituto de 1os rrermanói.

Recordad si no estos datos:
Tres cuartos de hora diarios de lección de religión.

R,eflexión matutina diaria.
Puecuerdo, caia hora, de la presencia de D,ios.

Santa Misa diaria.
Frecuencia y facilidad de Sacramentos.

Asociaclones piadosas aclivas.
Oraciones y buenos ejemplos de vuesLros educadores.

Termina e1 Presidente su emotivo discurso diciendo: (Esta reunión es hoy el ecode aquella formación cristiana que nos dieron los rrerma"oi, q*--áu"."*os tambiénpara nuestros hijos.>

_ ofrecen luego a1 Jefe del rnstituto una preciosa miniatura de la imagen de Iasantísima virgen que se venera en la Basílica de san uarcos, ar.r--"uyo pedestal estáescrito :

¡

Í
{

I

(iQue vueivan los Hermanos a Venecia!)

Prt;:deticícL del Certctmeil. d,e Decla?nació1t

R,. TR,EVIÑO
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DIA 3.-¿Qué dirían Vds. si se toparan con
una eiegante dama que en la sernifaz iztltlit'--
Ca (1ado del observador), ostentase un so-
berbio maquillaje, capaz de hacer palide,r¿r
ai más remiigado embelleceCor holliwoo'letrse,
y el derecho al natural, como cualquier mari-
tornes a las ocho de la mañana? Pu--s así
estaba nuestra fachada colegial de un rnes
a esta parte; pero, gracias a Dios, se ha
reanudado la puesta a punto del centr'r y
lal,eral derecho, y para junio ya nos dirán
si hay algún jurado capaz de arrebatarle eI
supremo puesto en el <estrellado fachenrfuso>>,
Valladolid 1955.

DIA 5.-Flenamente satisfecho por la labcrr
que se realiza en eI Colegio, da ijor tertii-
nada su visita regular el Rvdo. Hno. p;o-
vincial.

D.IA 11.-Ntra. Sra. de Lourdes. Des:{e le
víspera se notan los efectos; y si fuéta:nts
a iuzgaL" eI día propiamente dicho por el
ruido de bombas y petardos, ;rrás de ut,o
arleglaría sus cuentas con Dios y con el
ncr¿..rio, pensando en la potencia d,e1 cclr¡altc.
Feri, en fin, no liegó Ia sang':c al ri( y e$o
qde está cerca. {Jna solemne inisa cantada.
ccrnpeticiones deportivas de carácf;el larniiiar,
unri, copa en litigio, que se llevó la li,esideneia
Ln Saile, y pa1'a cerrar el día ula función
corl visos de gazpacho andah,z, niuy variarla
i' I asta (aromatizada).

DIA 17.-La parrala sí, la parrala no...
¿Vacación?, sí, no, no, sí..., ¡o)!, y or:rroe
digo digo, no digo digo... Haee r¡al tientpo.

DIA 18.-¡Esta tarde al enlral. ti;i¡aló la
lección sobre... ¡Atenciónr Esta tarcle la va_
cación semanat. (Ovación, vueri¿ al ruecb...
de la clase, salida a... la una ¡.. cuitrro y )as
orejas y la <colan para la tarcie porque ani_
gos, asfalto adelante con este ti¡mt-¡o encan-
tador... para lrotarse las m¡nr\s .

DIA 19.-EI Bto. Benildo. Oasl ni nos c1i_
lr.cs cuenta; ha tenido tan nrala suerte en
no caer en jueves...

DIA 23.-Miércoles de Ceniza. Conlienza Ia
Santa Cuaresma; imposición .le ia cenjza, y
por la tarde, vacación seman¿I.

MAR.ZO

DIA l.-Casi no io querÍami,s cteer: cle la
mañana a Ia tarde, cambio cie petios, clau_
sula del lateral delecho. derribo de la pre_
histórica tapia, alzado de una ídem cle la-
drillo mordiendo un trozo de la calle y... ca-
ile, que ya entiendo: han comenza,.jo lcs tra-
bajos previos para Ia construcción del fla-
mante pabeilón, que en breve, desrle su sobriay regia contextura, una reu derribada la
<isla centrain. dirigirá retadoi¿! miraca a su
antípoda de Ia enfermería, inviÍ,ándole a
pclrerse a tono para nO desei!i¿t- en ese
acorde perfecto de elegancia, clasicismo y
l:r¡en gusto.

drOneS.

ri er':,
nbrÉ:

?

Coro d,el Colegio en eI lestbal d,e la
PATRONA. (1 y 2).

Coro de lcr ResidencicL UniuersitcLria Ld SüIte,
du'igid,o por Jasé M. Onrubia, que tuuo unü

brillante actuación.

}úwiw,,
FEBII,ER,O

lL{ :.-r a Purificación. Como de costum-
::= - '_-;- .a flisa de las Candelas; result ó

=::i _'_:_.a:a. -{lgujel) que ignoraba la cos_
trilb:e. !:el':::: j al principio: ¿por qué nro--.:'.'o r-e:_e: :- '. : 'ios los alumnos protíst-r.ls
i,e :a:. crl'ac'e:i:.tns láoices amarillos? -No.po: :arc:. lc sea i-i. tan miope; se trata de
elegaties :- (dr-as ) relitas. aptas para lne-
I'C.ICS.

{

F



;Ai. qué desgr.acia: iy todo por una bola!
; L o:r las que metialt vuestros simpái icos

sofistas I

- DIA 21.-Llegó la PRIM¡\VERA con unfuerte aguacero a ias 6 de Ia tarde.
DIAS 22, 28, 24 :- 2b.-DÍas en que párece

que se estudia más por los que nuncá pen_
sarou.que podían llegar.. Los internos eniran.os pnmetos eu la iid esam,,nac]ora. Cuando
se reparta esta Revis¡a están repitiendo go_
zosos su ( i Hasta la vlsta !;> el 13 Oe anrii.
Los externos dejan mal el calendario impie-so en el lrúnrero anterior r- se erantinan
del 2 al 6.

DIAS 29 a 31._Exámenes para los inter_
ncs, mientras los externos tienen clase de
repaso, ique no les viene mal! ]r para ter-minar e1 Cronista les desea a los externos
que lean el recuadro de la contraportada y
tonren tila. Es semana de pasión. Ad,iós.

+q

ü

La Residenci(r Uniuersitaris, Lcr Sdlle gana
indiscutiblem,ente I(r Copa d,e Ntra. Srá. de

Lourdes que entregcL eI Hno. Director.

DIA ?.-Santo Tomás. p¿,^.r'ü horraí al San_to Patrono de los estudiant:s se tuvier.on di_
ferentes actos religioso-culturales. por la tar_
de, en nuestro salón, Se turrJ el C,ltlcut-so cie
Declamación de los alumnos seleccionarlos
entre los ciento treinta recitadores de l:,s
c.lases concursantes.

Para rematar esta parte artÍstica. los sim_
páticos actores de Cuarto y euinto n,_¡s h!
cieron reir un rato largo, desenvolv,lénclose
magistralmente en ta hilarante comer{ia (Lcs
aparecidos>>.

DIA 13.-Otra paliza de ]os (mayorones(
del R,eal Valladolid a los (chavales)) del Lour-
des; y son antiguos alumnos; ¡ vergüenza
les debía de dar corresponder de una manera
ta'rr ingratal ; cría cuervos y... se hincharán
a meter cestas. pero rne parece que en este
cr'ltico instante (berrea> el tocutor eI cuarto
g,rl de España y yo, que so¡r cle los (clásicos),
no puedo coltsentir que impunernente se pro_
fale eI honor de los valientes hijos de Ate-l:as: qué Cilían PÍndaro l¡ Homero, Aquiles
.' Je:rofon.e rque tarnbién las pasó negras).
¿ \. haitr'á pot' ahi un Tirteo cualquiera que
c -:r s: et:cet:dida lira Cetelga los ímpetus
:.¿ esas bá:-oa:'os j]tjos ie ias Hepérides, que
:: ::-:-:::ie:: ::- ;i,t ie .as i:turas ¡' exquisi_
:::". := - : ::-teS h:'¡:-< le -aS f\'eS Glacias?

CLlo,rto Ai1o, e1L BcLtón Votecl, d,ió una emo-
ciot-Lante exllibición. (l-2t.

Abctjo, ,presidencid, de Id, Vetad,a det 71.

f
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-t La abuela paterna del Hno. Florencio.
Una oración por estos queridos difuntos

será el mejor tributo a su memoria.

BODA.-EI 20 de febrero se desposó en taparroquia de Ntra. Sra. de San Lorenzo. An_
tonio Soler Bordelas con la señorita Cecilia
Lozano, Deseamos al nuevo matrimonio las
bendiciones celestiales.

CARGOS.-D.esde el 16 de Febrero es pre_
sidente de la Excma. Diputación Frovincial.
D. Emilio Eel'zosa Reiio. Doctor en Medici_
na y Cirugíá, antiguo alumno de este Colegio.

Asimismo fué nombrado Director de la
Ol¡ra Sindical <18 de Juiic). D. Modesto Sa_ga:ra Sánchez.

Reiteramos a tan destacados ex alumnos
la sincera felicitación que ya les expresaron
en su dÍa las autoridades del Colegio y pro_
fesores.

EXfTO PROFESIONAL.-La prolífera ac-
tuación cuitural det eminenie tisiólogo, anti_gllo alumno, D. Luis de Castro. Doctor en
Medicina, incansable publicista, conferencian_
t. e investigador. ha culminado en lecj.errte
fecha con Ia publicación de un original y
rnagistral ¡r exhaustivo estudio sobre el Museó
Nacional de Escultura. Nos alegramos y com-
partimos los triunfos de este preclaro anti-
guo alumno y le deseamos un éxito editorial
co1frpIeto.

o

? ffiffi'fiili

Los PreuniDersitarios uisitan Ia Ter,til C&s-
til.l.a en pla.n d,e estudios. El Sr. Toneu, Di-

rector técnico, Ies da. la lección.

DEFUNCIONES.-+ En Bujedo, Casa de
Retiro 5' Noviciado de los Hermanos, ha fa-
llecido santamente el Rdo. Hno. Adrián Car-
Ios que pasó entre nosotros un curso ha dos
años. Descanse en paz.

-i D. José Suárez. abuelo materno de
Gerardo y José L. Vlrumbrales (3.o B e In-
gi'eso B).

-'i La tía de Mariano Alvarez (5.o A).
EI Sr. Xiberta, Gerente de TeÍtil Cdsti-

lla, con los Hnos. A (Llumnos.



Orientando a los alumncs sobre
la Vocación

Uno de los cuadros sagrados de Hoffman
nos trae a la imaginación con fuigores ca-
lientes un eplsodio de ]a Vida de N. Señor.
que es relatado por ios tres sütópticos, San
\4ateo, San Lucas y San Marcos.

Y este debió ser un notable incidente que
encer:raba mu-v importante lección de vida,
i; escarmietúo, puesto que ei Espíritu Sanio
inspiró, no a uno de los Evangelistas, sino a
tres para que 1o escribieran en sus Evange-
1:os respectlvos.

¿Cuál es el episodio?
(Cierto jovencito se llegó un día a Jesils

\¡ le espetó esta pregunta: (Maesho bueno,
¿qué deberé 5'o hacer st quiero conseguir 1a
Vida Etet'na?))

A lo que Cristo Nuestro Señor replicó di-
ciéndole : <<GtLard,a los Mandcnnientos>>.

Es evidente que era un joven con pujos
cle perfección y no se satisfizo con la respues-
ta divina.

Y con decidida rapidez hizo a1 Señor esta
corfortadora af,rrnación: <Todo eso practi-
cuÁ desde mi infancia, ¿qué más me falta?)

Er] otras palabras, el joven quiso decir:
El guardar los mandamientos. ¿es toCo? ¿No
hay nada más que hacer'?, ¿nada más diiícil
qüe realizar?

Y enlonces Jesris. conro con preciosos ca-
racteres nos lo pinta San Marcos, miró co\
intensidad al joven, tnostró quedar preirdado
de é1, y le dijo: <<UncL cosct te Jalta aún (para
sei' perfecto), and,a (vete) g/ uend,e cuanto
tienes, dalo cL los pobres, que asi tenCras tttt

c,.:'::i'-t e:t e! Ce¡'tctmell d,e De-
c:o-7)! c.:',ó1i .

ü

I

f
Los decldnladores d,e 4., C, que consiguie_
ron parú su clclse el premio colectiuo d,e

Declamación.

tesoro en eI cielo, A VEN DESpUES, y si-
gueme>>.

Y San Mateo continúa : <<Cucn¡.d.o el joDen
o!,o esta proposición se nclrchó triste, porque
tellía gr(nLi€s posesiones> (er.a sumamente
rico).

Y leyendo a San Lucas aprendenos que
<<Jesús le miró solJrecogido d,e tristeza>>.

Aquí ternina la parábola de JesÍrs (sí, pero
también la historia de mucl]os jóvenesr. ex-
cepto que Nuestro Señor dijo a los Apóstoles
Ke.'tle sería dlícil para muchos como el entrar
¿n cl cielo)>.

INVITACION RECHAZAD.A.

¿No es cierto que vosltros toLos. desearíais
su os hubiese clicho nás sobre este joven?
Para todos se1'Ía interesanle conocer co]t pre-
cisión qué ie sucedió, y cómo pasó la \.ida :

cómo liegó a su f,l y cómo le fué ante el
trono del Divirro Juez. Pero esto nos está es-

t

l

, t1jffi-:;&
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Caballero Comettdad.or et¿ eI rocín mds
artista que pasó por escenario algutto.

7

las lllandamientos, sino que tatnbiln se ob_seruen los consejos euangllicos>>.

^El ,9tras palabras, quere]1tcs C_e:ir que laDocacton es la insinuación Ce Dios paü queentremos en el SacerCocic, o en una Congi"_gación docente de las que exlsten en laIglesia.
Un día un joven colegiat me disparó estapregunta : ¿Cómo se saie en este ,,;";áo-Aru

se debe ser Sacerd,ote o Herlna,no?

-. 
Yo le dije: La mayor parle de los chicosrrenen ulta err.ónea noción soble la natul.a_leza de ia vocación.

Ellos se imaginan que Dios elige a cíertaspeiSo:las, Sitl tener en cuelli,a iUs eustos vtende:cias y Ias d"estina d¡rrctanln\l'i"r"l,
Sacerdotes o Hernla,nos en algún 

"orauur_rto 

-o

mr:ras.f erio..mientras que etcluye 
" otio..-0"€sr€ alto prirrilegio. piensan que Dios lo hace

L'JCr). que Ll. como sea. entresaca a unos vre¡haza a orros sin más y elios 
"; ilü"ihacer otra cosa.

,_Es cie¡to que Dios. alguna vez da la vo_cacroll. llama de una forma ctara y térmi_Dailte. Tal. el 1lamamienro a los Aiósioi;;:rl-.ll!.o Juctas. quien lresó a ,"ii.gái"v"?ri_
cloirar a su DiviIo Maestro. recibié tan clarollamamiento. San pablo también,de úu;;:nela bien singular y clara. fue iluminááo-Áe: camrno de Damasco. Así también fueronllamados algunos grandes Santos de ú-iáü_$a PERo ESTA No ES LA MANERÁéÁ-DINARIA CoMo DIoS ACTUI Cóf ió"sQUE EL DESEA QUE LE SIGAN.

(En el próximo número detallaremos cómo
:. qaP" que Dios quiere a nastantei-eir"-sü
servicio, e invita a muchos -a., á. lo, ^qü!
bastantes hacen Io del joven 

"u""gÉn.o]""

ccndldo. Jesús no se dignó hacjrnoslo saber.
Todo io que sabemos es que el joven rico(cle bienes y cuaiidades) no es:ogió"el 

"á--ode 1a vida perfecta. Recibió uná maravilása
invitación para ser uno de los seguidores 

-áe

Cr_isto, uno de sus cooperadores e-n la salva_
ción de las alnas, uno de sus más preciados
amigos, y esta invitación, hecha poi el mis_
m{r Jesús, no la aceptó. Era demásiado para
éi. No podía atenderla; amaba su rioüezay )os placeres que con la riqueza se puederr
comprar, y con todo no era feliz. Sabemospor el Evangelio que <se marchó triste)). R,e_
chazó una gran tocación.

Cuando hablamos de vocación aquí, quere_
mos significar <<eI lla,nlamiento a-una^ Didd
T-tds perÍecta, (r unct uida separad,a d.el nrun_dr' a una uida en Ia que no sólo se qu&rd,en

.C

" Z.' ',)
!.ane:t:e

ncF ile
lD_

rsí- !ero
!És . e\-
6*lr-es
I's:iror

sea.:a:-s
j tre:t ?

n:r F:e-
t r:ca:

lsfiá es- ri

KR,IEGER(Continuord,.)

/l>-t \<¡

+ v
Yd no ex.isten los Detersnos
W.C. del pdtio interior d,el
lronlón. Soi_¡¡e ¡us an!iguas
posiciones'pronto se al¿aró, eI

nueua pabellón.
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segu_nds, etap& de Eiercicios Es,pirituüIes cerrados, en IcL casa d,e cRISTo REy. (coluflL-na d'e Ia izquierd,a, de arriba abd.jo). Peritos Mercentiles con sus profesores a el ReDe-rendo Pailre Ba,quero. 6.o a, internos, con el Rdo. pad,re carlos Mielgoá. tos d,e pre gni-
aersitcLrio con eI Rdo. Pad,r,e Moneo, s. J. (colulnna d,erechd): 5.o"c @,rriba), que con
6.o B (siguiente), fueron ed,ificad,os por el Rtd,o. padre serrano, s. J. Abajo: ún e¡er-

cicio procesional cantado, de b.o U 6.0

I

+

EN FAVOR DEL SEMINARIO: P(tra contribtLir a Ia erección d,et nueuo Seminario, que

la ctctual demarcación de Ia Archidiócesis necesit& urgententente, los aruTnnos han re-
cattdado Ia canttdad de 1.500 pesetcls. Es'peramos que lds lamilias de nuestros estTld,ia.i -
tes, por su parte, contribttgurt generosanxente a.l pa,terno] Il(trncnniento d,e nuestro pcrstor.
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Vrctoriano Posctdcls, coTr tlnq, bola sin pitones
y acompañad,o por los sobrescllientes, nota,bles

A,. altttnnos, Srs. Sanchez BeAle u Zd,rate.
(Véase eI artículo de Ia pá9. 1b.)

? ^.
Para 4.u A "-a eI trof eo,

lan guayso, entregado

por eI Prefecto de Ia
Secci,an d,e MaEores.

v

a' |tte

É¿

t

--_

t para 4.a B eI Troleo
que entrege eI Llennd,-

no Prefecto d,e lct Sec-

ción d,e Menores-

.7rü.i:i 
"
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Más de tres siglos hacía que la invasión
aga.rena había derrocado la monarquía visi_gcda con Ia derrota infausta del Guadalete
¡' las que a ella siguieron. Toda España g:.
nrió largo tiempo clebajo del yugo peiado clit
vencedor. Toda la península era utl hervidet,o
cle odios ent¡e moros y crisiianos.

Pronto dio el grito de ll,econquista el in_
rnortal Felaj¡o en las breñas asturianas, am-parado por la Santíslma Virgen de Ccvadon*ga; y reanimados por las primeras victorlas
se constituyeron los reinos c¡istianos de As-trrias, Galicia y León, y Navarra; y los con-
dados de Barcelona, Aragón y Casiilta. Fste
último se independiza cie León en tiemDo de
F('r'nán González. y por el tesi amento de San_
cho el lvlayor de Navarra queda convertido en
relno con Fernando I el Grande por primer
lTI(rnarCa.

En esta corte ambulante pasará su juven-
tud el Héroe Nacional.

E) re¡' mantenía el carácter de reoresen_
tante de Dlos s¡l la tien'a. pa.a cunrili, loi
fines del Estado. Los nobles p.operrdÍar-, a
desligar las Cos relaciones que existían enui,tt

.-

)Iolino atril:ttída a Ia Jamilia del Cid, u
tittLado e7t IiL(rr det Cid. a g kms. d.e

Bttrgos.

EL CID CAMPEAOOR E]{ tA 1lI$TORIA

l. - Hasta la Jura en Santa 0adea

España al advenim¡ento det Cid

elios y e] re]¡: la de sútbdito era inalterable.
m¡j,s la de vasallo, por la que éste y et sult-rr
se ¿lseguraban protección, participaba de ia
naturaleza del conttato.

I{abía entre los nobles cliversas calegorías:
era la primera la de los ricoshonlbres, ¡, por
debajo de ella estaba la de 1os in¡anzón,es;
3 esta segunda clase pertenecía eI Cic1.

La familia infanzona se compoDÍa cle icsparientes y de los <<criados>, jóvenes que
<criaba>> en apoyo mutuo de sus miembroÁ v
sobre quienes ejercía verdadera tutoria: Ioi
arnraba caballeros, ies. ayudaba a casarse, he-
reciaba, etc. Estos, con sus.amigós, formában
la krase principal de Iá <mesnada). a los cua.-les se agregaban otros caballeros, que le be-
sabarl, la mano y rendÍan pleito homenaje
rnovidos por su fama. Con esta mesnarla.
el Campead.or se forjará nombre y gloria im_
per ecederos.

El Cid castellano
Nació Rodrigo Díaz en Vivar, pueblo caste-

llano fronlerizo entonces con Navarra. situa_
cio a nueve kilómetros c1e Burgos, en ias ori-
ilas del río Ubierna. Lo rnás probable es que
vró ia luz del día el año 1C48.

Su padre, Diego Laínez, romó parte actÍva
en los conflictos con Navarra, a quien ganó el
castillo de Ubierna, a siete kilómetros de Vi-
val'; y más tarde, el castillo de Urbel con el
plleblo de La Piedra. La madre del Camoea-
dor, cuyo nombre se ignora, era de más a,Ita
alcurnia, y parientes suyos asistían a la corte
inrperial.

El abuelo paterno de R,odrigo se llamaba
Laín Núñez e intervino con frecuencia en la
corte de Fernando I. Su abuelo materno. Ro-
diigo Alvarez, poseyó los castilios de Morrno-jón. de Nloraditlo y de Curiel, el de Luna y
de Cellorigo, y muchas villas.

Cuando aÍrn era de tierna edad, se quedó
hliérfano de padre nuestro Rodrigo.5-fué
criadc por el infante D. Sancho irnás tarde

ü

I
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Sarcho II de Castilla), rje p¿.rcos rnás años
ciLre é1. ): scbt,esalló en los ejercicios cabaile-
roriúos v en el estuclio de las lett.as, ha.sta lle-
É:,3r a set ntul- erilendido en Def echa).

A. pesal de sus conocirnienlos gralnaticales,
esclibía uiirTno ctin. uua soia I r- oc sirr l¡.
li'ras garralalps err aqueila r:poca S,r ler r.a
í-:a de trazos {uel.Les (estilo gótico o tolecla-
rÍr), itlegular' ¡' to|luosa, per.o segut'a r. fácll.
l-l-r [OIrnaCla \ set-ti,l¡, cflr]tr] ar'.sl uFtblaLat,
ros llobles cle entonces.

1t
rre. llerr0 de \iirlucies \' ntél,itos enlfegaba srjairua a Dios.

Sancho ll e! Fuerte y el CÍd
El ltuevo |e¡- casiellarro horr¡ó muJ, pa1.t,icLi.-

lar'nlerrte a Roc1.r.ig.¡ v le ltizo op¡,rtip",iot-da _la hueste 1'eal>, clárrclole 
"i "".gu Jr.

ú,ltL1td.ero"d.o o aliércz. J, cotno tal lucñó encolnllate silgular con el llava].ro "lir.,reric, i;a,-.cés. para dir.imil el litigio pril la poseiiól
cie Pazuengos_ La víctoriá del Campeacior- rir-
ciclió la cc¡ltietrcia a favot. cie Castiila.A flnes ciel airo 106?. lnurló la reiDa C()a1¿
Sancha, cilcurrsiancia que apt.ovechó n. Sal1,cin par despojr.r' a sus he¡manos de La lre,
r"er.cia paLer-ua l crutstituir ja rinidacl r,let
l ellIo.

La suet'f,e le fué pl.)ptcia en Llalttada \
Gr,.pPjelA. Il,r lo que lt{ ilr,lerjle se ailiterl.,
C9 Galicia l' León : pero le fué aclversa eri. el
cci'co cle Zar\tora.

Acudió Sancho a sitial- esta ciurlad ac{rlu-
pañado cle su Aiférez, Se r.efiere de tásr,e, qi,¡.¡r
hailátldose -solo ciet't6 c]ía. frié acornelicl¡ lol.
qrJiu( e ( abaljcl{)s zanl,!iAl)os: el de Vit.at.
Irraló a uno de e1los. lririó a otr.als clos v pusO,',. fr;ga a.rs dellr:t¡ pe:.1 la lraicióri tle
Ve lliclo Dolf os, que alevosaruente atravesó
de !¿lta Ia:rzacja pui la espalda al I.er.D. Sarl-
ch". el I de (,ctltl)r'p.le 10;2. prodr:j,, Ial drs_
concielto eu el eiér'cito. que la ma\¡or pa,'-,
hu!i; a la clesbaDdacla_ Los castellanos ¡r]tr,
rna]lecierolt en sus p'lestos ajon el. Cid Callt-
perador ai f |ente, ), llevalon el cadá\¡er -i..il
al monastet.io de Oña. drtnde 1e c.iierctn h,,¡.t.
r','sa sepuitula.'

Alfonso acuciró pIesur.oso a León clo¡.rile lts
p|ocLauraloD I e]' ; llta_s aDtes de seflo er {.r2,fj-
l,i1la. e1 C1d le 1:crnal á el célebre jur.ar:iornrl
en santa Gadea de Bur.gos.

i:-
t g o ñr d,e rl t s h wd* C'tr Có*¡ gEI l)

w&tt***x.^Á¡ ^r^ .w&t{úf*r,}"rt 
,$¡ul*tfcaf d df<

:-,

Lttrct d.¡:1. Cid CcLmpead,or. Dice así: (.tjo
L".td ritu...itn'tl cityl tql¡jtt¡1t ¡¡¡,.¡¡. ¡tii¡¡n¿ r,.
(!t,1d ,il1)/t'iil óCrip!t!tn , s¿.) .r¿ r,tt dt|1,,,,tt

de i09g.i

Cuartdo t,odavía era ult niñr¡ rle once años.:{. (lio Ia balaila de Attuuelca ,Bul,g.s, sllt
r;,le pudrelan impeclil'la la ¡rl.esenc.ia cle il.es
abr:ries. hor eD lo-s alt¿t'es: Santo Domtng(..
{lú Stlos. San iñigo cie Oña l Sau Garcia
(;e Al lal)za. Dieg(, Lain€z rrrr,r senaiacla paIle
el] estos sucesos, que impresiU|auorr viva]treiI-
tc al tierno R.ocli'igo.

Hacia el año 1060, Sancho arnró cabailero
a Rodrigo Diaz. El lilo eseDcial de esta cere,
nri¡Dia cortsistía ell qtre el laririrtrr ceñía ia
espada al callallero lloYel. Esle Ltstaba e)r lo-s
!'i?.,jes \:atia-s bestias. E1 callilta]la ntorrt:aca,
elr uD (palaf r'éD>. A su lad.r i]la el (callallo
Cei diestro). esto es, e1 caballo de conl]late
grande de talia v tigero cle pies: c_letr.ás iban
l(lii mulos (acénulas)_

-rIu¡ p|o:tl,r se le ñf I ecló ncasiórr f i.r,p:{.la
¿1 de Vival' de t¡edir sri a¡c]or. ,r¡éllco tctn nrit,
tll'o de la iornada de Graus (Huescar. el
añr 1063, err la que acompañó a D_ Sancli().
Ei Cid asistia pot' Df itner.a vez a uua enlplesá.
urilitar, V se cotrrbatió a1 re:. R.ani,o de Alá-
g;ór en apolo de Ahnotádit c.l€, Zaragoza. Ei
¿111r)jC) \. llraVul'a de lOs doS CaSlellanos Ceci-
ciió la victoria"

Ls¡e n]ismo año de 1063 se lrasladaron 1as
ieliquias r]e San Isidoro de Sevllla a I.eón, r,
se celeb¡aloD las solenurida,cles que el casc¡ t.e_
qrer'Ía: a las cuales asistió la corte casteliallr)-
1e.;nesa ctr pleno, 1os nobles )- ios abs.des
¿iil'res citado-s. .nás e] de Cardeña. San Sise-
buto. juntanlelte con lo t1tás granado cle
Clstrlla ], LeóD : pol lo que no ntrdo f altar
el Cirl. A colttíltuaciór) de tan far-ista eferué,
¡i.des, cortlocó el moualca la Asauthlea de
lr{agr}ates r- r'epa.r.lió e1 reÍDO erlt¡e sus hijos,
clarldo Castllla a Saucho, León a Alfons.).
CFlicia a Gal(i¿. I lns señr|i,,s rle 2¿¡¡1¡¡.1
v Toro a Ul'raca v Elr,i|a, respecti\¡arnellte.

Esta particióir eilcerraba Centio de sí uDa
lLr(ha flatiüida. que tro fué cierrartreute idea,
Ca por Fe¡nanclo I. quiel1. clos años n1ás iar- El aid, ctrntctd.o c(r,bctllero



No todos nacen

s¡n ¡rsal¡¡

Estimados lectores: Supon-
go que no se habrán olvidado
üe 1o que les dije en ia intro-
Succión sobre... Io del sülero.
Ei que ustedes lo tengan a
mano es para mÍ una segu-
fidad y un motfvo de confian-
za ]' de éxito. Echen sal don-
de encuentren puntos sosos y
así todos quedaremos contentos; yo escribien-
do y ustedes saboreando la tinta del ar-
tícu1o..,

Hablaré hoy de1 <rgasterosteo>, dirninuto pe-
ceciilo que llega a la talla al conseguir los
Ciez centímetros de longitud. Vive en las
aguas dulces de los arroyos, en los brazos
tranquilos de los ríos y en los embalses de
agua poco salobre del mar. Abunda en las
aguas tiblas de Ia Albufera de Valencia.

Es un animalito despierto, vivo, ágil, gue-
rrero con ribetes de inocente tenorio. excelen-
te educador y buen padre de familia. Ei alma
en é1 es mayor que eI cuerpo; es una antÍ-
tesis de los seres -entre los que podemos in-
cluir a algunos hombres- a quienes les viene
el alma muy pequeña por tener el cuerpo ex-
cesivamente grande...

Hacer una descripción total de1 gasterosteo,
con su boquita pequeña; con los matices
verdes, amarillos 5r rojos de sus colores; con
sus defensas óseas tan características, asÍ
como referir sus atrevidas luchas con peces
nra,yores, no nos dejaría lugar para detener'-
nos en las tres cualidades más sobresalien-
tes', preDisor, inocente tenorio y buen prJdre
(te familid.

Demostremos la primerat PrelJisor. EI gas-
terosteo nace con marcada inclinación a la
albañiIería; en esto se asemeja al hombre

-todos nos podemos apuntar algunas casitas
de barro hechas en la niñez-; pero en el
gasterosteo esas tendencias persisten y por
eso al llegar a la edad madura, construye
lo que los naturalistas llaman un nido; una
lei'dadera casita en forma de cubilete.

A plimefos de mayo comienza 1a tarea de
la ccnstrjucción. Raíces, hojas, algas y otros
elementos flotantes son los materiales ade-
cuado. No posee para su ardua labor más
helranientas que la boca, la cabeza y 1as
aletas. CoD e1las se sirve a maravilla para
tir.ir. aplastar 1- robustecer todas Ias pal'tes
(le- edificio.

Dentro de su cuerpo funciona una fábrica
ce celrrellto hidl'áulico necesaria para aglu-
i-:ar ios nateriales. Este cemento lleva un

nombre demasiado vulgar y nada surreaiista,
¡r siento que a veces para ser cÍentíflcos ten-
gamos que emplear paiabras d,emasiado téc-
niccts. La marca de este cemento es Cemento-
Orina. La secreción Cemento-Orina, une y
sujeta ai suelo los materiales de suyo flotan-
tes; pues la casita del gasterosteo se derrum-
ba hacia arrilla, al revés de las que constru-
yen ]os hombres que siempre se derrumban
hacia abajo.

Construída la morada 5' después de habei
dado Ios últimos toquecitos con la cabeza y
la boca, eI gasterosteo da principio a la se-
gunda fase de su vida: la de inocente te-
norio.

Para eilo viste sus escamas con r.eflejos más
vilos y da a sus ojos ciei4as pinceladas de
nostalgia sentimental. A todos los que en-
cueiltra en su camino les relata, como enalro-
rado, los encantos de su casita; pero cuando
nuestro héroe se topa con un grupo de gas-
terosteos-hembras, entoDces las palabras se
lF hacen, sin quererlo, más persuasivas y los
detalles de la descripción se le llenan de pri-
mol.es s.ill darse cuenl a...

He d.e hacer notar a mis lectores que todo
li que digo es cierto. En 1o único en Io que
se diferencian nuestros discursos de los suyos,
es que en los discursos del gasterosteo las
palabras están reemplazadas por colo¡es.
Dcnde nosotros ponemos ruido y voces, ellos
colocan poéticamente matices de luz )¡ fin!
simas pinceladas de color. Su lenguaje es mu-
cho más bonito que e1 nuestro.

Las arengas luminosas terminan solicitan-
do de las hembras que le escuchan, eI que
visiten su casa y le dejen en ella el regalo de
lir]os centenares o miles de huevos. Siempre
hay alguna que entle enamorada y curiosa
quiere complacerle. EI gasterosteo, tomando
entonces Ia forma de una llamita de p1ata,
la, conduce al nido para que cumpla su pala-
bra. La hembra deposlta los hueveciilos :'

Nuestro inocente tenorio no estaDdo ann
satisfecho, vuelve a repetir los viajes ¡- Ias
arengas... Ya han pasado por el niCo tr-es.

a-
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Coln{l idea leliz Ce la Direr-:tira ¡i¡ la Clu,

gregaciólt \{ariaDa prjede conside:.arse e! pri'
¡n-r' cicio de cr:nferericias. pi.epai"¿-r1.üri¡xs il l¿
fi.esta patr{l1ta1 c.lel Colegio. f)esarr.'t-}llaclo c{.jt)
indiscutible acier.tr¡ pol los ot.ariores. fué cler
gr-an orovecho para toclos ios Congregantes.

Iinició este clclo de crnferelrítias el Ilr_ i)orr
José LLiis Marlin Descalzo con ej allrt$ioilat)Le
ten)a (HAY QUE VEIi CINE, pEItO \rEI-¡l,O
B1EIV>" I)eslacó loS -siguietites punt,rts :

i., trFIcLu qltr: t:t:r cin.e¡>.
2. <tHa¿ qttt' , "r 1)!it t¡ (i¡,)t
3. <llttu Qti,' t ,'r pt4 n citt.D.
1.o <<flcttl cltLt-: t:t:¡' lttrtt el cin(:>r.

2., (FIGIIRAS SIMBOI,ICAS I)E LA SAN-
TISIMA VÍF,C}EN).

El seguDdo c1Ía hat¡ló I). Dar¡icl Sánclrez rlei
Cla"ño. Pár1ocr¡ de lrllrest.ra Señol.a de San Lo-
t crrzo. E\puso con palabra elocuenle. c:ómo
.Jesris. adentás cle las pr.ofecias que airunr:ia-
i:an su venicla. puso figut.as. r:stcr es. pel'sonas.
coiias 0 sucesos, que pol su par.ecido corj El.
s;ivie|atr de preoaración_ Lo ltlisnlo hlzo cc¡|
su Sanlísilná Madr*. I{izo deslilár rnuchas r,le
su-s figul as.

Telnrinó haciendo á tLldos un¿ exhol'taciilr
pár'a acojeul{)s bajo el malllo de est.a Marll.e
¡Jel cie1o, corl cu):a a)'uda logt,al'entos lo que
piCanros. sea esoiriiual o tenrpo|al. Llerr0 r1e
tuución v cá1ido afecto, nos irn'tló a toclos a
i1ma1' ull DOúo inás a ltueslra celestial NfarL.e.
3 (EL JOVEN FR,ENTE A LA ]-,UCHA DE

LA VIDA>
Dr¡n GeraIclo l,lasa ca)ntitletó. ci¡li sLl [lr,sf:f-

IrLúión, este crcilr cle r:it¿rl.Las.Despriris c.le utL:r
silnpática p1'eselrtacioll se itttl.Lr(litjar rle llerlI
L.,l el tema. Consideló c(Ino ile(,esat i¿1s las 1'u'-
tr,tdes pala uiuüfar ell esta lucita que tocj¡_rs
honros de iib|a¡ eu la vicla. Son estas lás
i jf)Lrreslas a k)s lf es plirnelos peca,dos capi-
l¿¡.les que itol' alLegair el ulrtrtrk¡: tIunlildarl,
gene|osiclacl V caslidad.

La scrbelbla. ia amiriciól l ia iutlureza s.ril
i,rs enemigos que quita¡l ej holllbre su r,¡iri-
ii cla ci "

Pot' su llaestría. c]ariclad v crrn]peter¡cia
ir,é la|gar¡eDle trpla,uC,ido.

Asülvidades de la
Congregación ñJlariana

Y

c-.1áLio, cinco o más
de sus hue'u'ecill'¡s.
puntiios de vic1a.

lreinbras cle'ianctt el don
La casa está \'a lletra cie

Satisfecho etrtonces el gasterosleO. los fe-
cuDcia ¡ duraDte dos senrauas espe|a ilnpa-
ciente la salida de las c¡ías.

Casi r1o ha tenldo [iempo cie descal]sar,
cuaudo nuevas obligaciones pesan sobre sus
tr¡rn]¡r'os cle padre. Cazar lareas, herir percas.
lrLolcle¡ ¡"fusiigar los Ileces. velltiiaf allralto-
sanrellte ia casita con las aietas pa_re que se
relueve el crígeno \: Iilnpiat de eitemigos los
alrrdedores de su nrorada. soD ias [areas qr-re'Le ocupan el esta rLltiura fase c1e su 1,icia.

El moldisco. la herida honda proclucida
c1u jas flechas de sus espir)as óseas, el cole_
tezc. son los efectos de sus i¡r{irnpagos de
if a.

El gasterosteo enseña a sus hljos a lladar
y a saber vivir por. cLienta Dropia. Su so1Íci-

'L-liC stgtle alll()r,osa r_:ustoCr¡iD¡,.o1es r. ¡eteni.éil_
c.lniie-s por los riientes. cue,trCo pretetroen di-!e:'iirse en lllgates no conlpl.eucliclos en loFIír¡rites de sus posibiliclacies clefenslvas.

Cazat'una pulga de agua llara sofber so-
tÍt,as de ¿ceite. atacar uua tarva Ae tibétií],¿.o de mcrsquito, engullil'se ul] t.enacuajo. sotr
Ia-q lecciones que asocia a la vigilanci" I, al
crLiciadr: de to_q pequeños.

Es lástima que las gaviolas I. ot¡"as al,eshagan clel ga,sterosteo uu entreniés apeti_
tosc, agl'adable ]. delicado para sus gargan_
i¡s- Este desapar.ecer cle unos para que rrwar.rotros es lel a la que tantbi:rr está someticlc¡nliestto sinpático pececillo".. pel.o aullque
r¡uchos tielteD prentatLiro sepulcr.t_r en bticht¡st estórnagos, siempr.e ha:" otros que sobrevi-
vs1l llat'a pet'petuar esta clase de peces lanprettisores, tan inace.tlt?s tejLaria$ 7; lcLtt L:ut:_
nos T0ares de lamlii,ct



COLLOIO
Fernando Sebastián Herrador.
Carlos Cabezón Noriega.
Enrique Sanz Velázquez.
Vicente González Guliérrez.
Lorenzo Romero Requejo.
Agustín Martín Gutiérrez.
R"egino Lesmes Valle.
Enrique Pérez GonzáIez.
Luis BIox Blanco.
Manuel Monedero Sanz-

Jesús Iradrón Lladó.
Ricardo Rodriguez.
Isaac Ojeda de ia Riva.
Lam]¡erto Escudero Pecharromán.
Félix Salvador Merino.

Isaac Castaño Pedrero.

fsaac Rivera Capdevilla.

Roberto Orejas Gonzále2.

Murió durante el Movimiento Nacional.
Agricultor. BUENA-VISTA DE VALDAVIA (Palencia).

Domicilio desconocido.

Comerciante. Plaza del Gmo. OLMEDO (Vauadolid).

Arquitecto. Ministerio de Trabajo. MADRID.
Agricultor. <Finca Jurado)). CAMPANILLAS (Málaga).

Químico. Castelar, 11 y 13. VALLADOLID.
Murió durante el Movimiento Nacional.
Médico. O'Donnell, 32. MADRID.
Abogado. Plaza de San Facundo, 3, 2.o SEGOVIA.
Abogado. Instituto Nacional de Previslórr. MADR,ID.
Domicilio desconociJo.
Profesor Mercantil. I. N. P. Colón, 42, 2.o LEON.
Agricuitor. HOYALES DE ROA (Burgos).

Intendente Mercantil. Comerciante. Q. de L1ano, 15, 2.o
PALENCIA.

Ingeniero Agrónomo. Salvador, 2. TALAVER,A DE LA
REINA (Toledo).

Compañía de Jesils. P. Prefecto de Disciplina. Colegio de
Cristo Rey. La Maruquesa. VALLADOLID.

MuIió durante el Movimiento Nacional.

_+A petición d,e muchos reanudatnos
una Sección que tiene inl'portancid,.
<<Rincón del Colegio>> erhibe hoy Ia
Promoción del año 1932 A sus a,c-

tuales señas g profesiones.
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HarI esiaiki enlr.e n.JsotrOs el famoso t[a_larl¡ ¡. lulos Vrcr,,l,ia,,o pása¡a.*. 
"j'*.",,nof illero (El Tu¡ia.))_ Los lar.gos iuto, -"r"rlta:iatnpitle le: hent,,S ,",,,.1,, -er. 

"l-C"ol""t,ll.r.r : einlu,.i¡,rra.tn al rrulrclili,r ñ r;;";,ii'::;;pt€3'untas de <¿,quiél es?> (¿Es 
"i"ñ-;;;:s ull tol.el.o?> r<¿Cómo se ltalna?>. pu."' aJn _placer estas na¡,urales v lógicas pi:":rirt"rll"ncs aboldado a Victoriano. qüi*ñ 

",,rr-'J*lratlualldacl r- sencillez poco cotrrultes en gel)-
'.e de su (t.a1la)> !. fanra rros ha conlestádo, trtlestlas (:3 plPgulltas)).

1., - ¿Notcl i;ictgróLfica?
^.Mt: l.lanto Victoriano posed,{í Becei.1.o" Na-.! e/t. Sola?n,e¡tcct el \ d,e (rbril Ai tS,Z. iiloco¡t n¿i ¡nrtd¡.r: en La citLd,ad. ch.arrct.
2. - ¿Cuattio com.e)L?:ó itr co,rr<,ra tctLtrin(Í.?
- En 1947. Vestí tl.(tjc d.e luces por primt:rct

L)?2- en Ali)ct de ,Iorm.es,. en u(nteila. cctiidct, su,l.í
{i ¿,.<sol¡r_r: scLlic:lltó>, 

¿ E ÍL? - S¡. d¿ 
- 

;r;;;r ;;;:.ttt!¡¿o din(tmor ¡¡t I trmin!)s lult,,¡li"ti,lns,"'á').
ttt.)dt) Q¡t, ¡i t.¡¡o d,. lo¿ dus i,rrtnJ",".,.,l,,t. (,,/.(!,tiar t'oL/,s((. tru ltttt:i-s¿ 

",,t1¡¿u ,ia.tit,' t,tdt' t'¿a t et'7nDl0 : n rlt'
Z,' -. - ¿Ct:títttt.n. ,1,,.r¡¿ns t¿cts d.ctd.r;?

-Fues uttttt i20 cot¡to tLOtillaro u.,g ci¡¡nr¡
nttt lttdor.

4..t _ ¿pe7.a. . . !/a ercs miftador?
--,5o11 tn,tttad.r:r d"esd,e el 28 d(: mull() d,e \g54.Ittes en Eercelotra g dr; tncntos Ar:t ,trarr-li'

t Liol)etle:-olanct Césct¡. Gíró1r. tomé tá nattiii_¡to tita>>.

a 
, ,^.,'Ctt-]tnlrts up:tt,,lt0ttttrs¡¡ , ?,,stdqs/ JlttsIii¡ltao/
.il, l¡tt (ot/id,t ,.r 1ilir, .¡,i. t., 1.t,..; (lo; !tt(!_i.(:\, u.¡le. dt_z ttc:l:illt:.ro en Za.raeo.,ct g rrtrti a,etr¿tttcLd,or et,. p(:L¿1n,o, de Mal.Iorcu. jS.,ririr.¡rii

g!L.oi' ptLes 1Lo; e1.(LcicLs n tos ad,etuttos ciei-tificcts .tto ne ha d,otid,a nctd,u ttitt.rtuna ;.;;;:,;
q *A fur. juicio, ,;ctLal t,s et pilttlico m,as

e t,.t t:.¡t.dido t:tt toros?

_ -Sir¿- du.da túrtgtnto et ,púi)Iico m,adlileño.E,t Xf ct.clt-id. est(L kt caicCrct rl.et itít:tot. bairiit-
c( t.!.o. t?cttro, el.c., .t1 tto pod,íu jai.tcLr l<cat,:árct( l -lor")),. ,[ur r¡o (l]!. Cl tttt¿ lritu¡lA. Ctt
'1.' d ri d

- I -Y d.et pút¡!i<:a (le Vctt¿ad.olid., ¿tlt¡étiil¡.1t ar.\?

-Ite dcr.da dr::: ct.trriclas en Vul.le(l,o:i.(1. linrlttLetta y olra rettLttn.; ct,d,em.as aen¡c, itui e'r
L'rntalo Ia temporcLdcL pctsctd,tt pet"o po?. (<t_ozo,
tit's> pcu'ticttltLtcs no pltd,e tori:ut r,n leritt;d.e moda qlLe cal¿o.cc l)estcnú.c a. to áiir,iótt

l.t;lijs,trttA¡Lct t/ t.re.) (l
,, ,,¡,,¡¡¡11¡¡,, ,,,'i,',,¿¡ár,"'' 

t ' t ¡t ttb'i !¡ t)t:! i

8.' *..CorrL al. torl
st:titt.id,o? ¿(lué traieas h.u.:' L'ü?t-

, Ht: c¡attctd.r:t d,c¡s <<ore.ias de or.o>.. .r¿1tct 
(an.lt]t. 117(r,o tr 7n,c,at.o co., Cl¿icilelo II',.;;";r;;;;,1! at:"!' (:on- cerl.os Cor.l)as. etL cestellótt d.,I.l Pl.atru,-arlentí¿s t.engo et KTrofeo d,e lcr.Sü.,7!t.t Í'cLz>> de ,lti.cantr:.. gr, 

"rta.rrlo-i ir:ar¡"rlt al)os. sttlidss en tt.itL¡tf o etc., ¡tt) ,i irirriirill..,.J(n por (uetrtcL t.odas asr¿s cos¿s.

,9., - -Ogr,, ,:q1Lé se;úís antet de stLlir o, Ia.pi(t.z(Li'

,.. 
,,,du- t¡tt.tL.ltu :tti,cl,¡. Si tti p,tdt.,,s ,, .,tt.t ./'stJ... No. tttile¡ttó. .(,tttt ¡)d,t !,.-r,1r,,,t.i'1.i, ttdo. , j ?trü ndrt ¡lo: , tt )l ¡riát, a'"'r,,.,'i

','::.,,"', ;(ln¿ )udur!. 1,,t,t ,,n t.!t(urtn r(rl( ,.i¡t'r1t U sp talt:il tütt, ill tt!t clu- r,tlilttr \l tr¡[c.so,' es cttctnd,c¡ mas serettct p trcntqtLiic; .mc
etu:uentro u clttLtr.clo ntas d.isit:iLLa. . : ;Hrr;;;;l0 - - ,'.Qttt qqp, ¡tsr> s,. 2ur,d"tt ,,ttCr!tlt.(tt.
t ¡i PI lot;()']

,,:-L::, olrr"u rst trn,.r¡rr,) s>> *. ¿, c órlto lttt s di.clto ?<?';'zs1>_. m,e e4t!ico. ¡y'o son nLas qlrc: canT)e-ri.1t(:tc!s r:tLtre a.pod,e:r.ad,,¡s. de-' m.a;:r.rr;-'r;r';;
It,tdt'il t (lt(¡r U p,,rclt t. ( tu! lt)r!,rt].

:1 ..\u cr, ( ¡ q1¿,, trt t<Ji, sltt ,t(t(-i,)ttrt[\t.'tt p' rdi,'ttdo it: t(.t.pi (t¡1,, r,¡,,.,,j,.r1,.¡,..'.,.,_
tr citrj e|.()s>> ?

- N.u. t, tt tt( lttr, )til pr¡tet,( , ¡ 111,,. , ..lu i.n: .

1.":.ttdtr lru t'ot,irIo tno., Co!.t.t(1t,, Utt..!(i (i ti.

%#tr'r

i2.r 
- ¡Qué c|.t:p)t.l4-" s{i1l

tLt. rcLdrt'.)
- El !)(L!an.('esto .!/ {,1 KiT().¿tótr

, 1J. - ..ltt tj¡' t.oil -.j¿lo )(tr(!lt clñr, .. d,' "slo Á. r.i../o3

, . 9:,: L'omo p.,patiolt t qu¿ ¿on. rrut¿ (nnu4¡t \ uL' /t) (<nttpslru> ¡t tto picrdilt¡ lrt Ctlició¡, ul¿; Lorcs püra reem'Dlctzarla_ ,par otrcL-s 1?ren.ns<: t! , .' / ru s¡>.

-Pu{ts nurcilos !1.ctti.(s, Victcn.icüLa.

mits de: t1t

calt p(Lf.(L>>.

h-js cLIu?il,l¡.Ol:

CITACHI

t¡
D e dic tLt. or i tL d e V t t t Ot. i. tt.¡¡. t ¡ p o -q ctd,rt s



Mil y una graciosas anécdolas -al menos,
graciosas para nosotros, los hombres- se
h¿¡n contado ya a propósito de 1a supuesta
parlanchinería de las mujeres. Cierto es que,
erl nuestra modesta experiencia, hemos en-
contrado féminas más habladoras que un Io-
rito brasileño, pero también hernos hailado
no pocas silenciosas como reunión de sordo-
nlLrdos a quienes era más difícil arrancar
Cos palabras seguidas que a un judío siete
rea,les. Sin embargo, cuando eI río suena...

Además nos llega hoy un sucedido 
-suce-dido hace unos cuantos años- que conf,rma

ia, tesis, rubricado nada menos que por eI
g.ran inventor Thomas A. Edison. Cuentan
que, a1 flnal de un banquete dado en su ho-
menaje, un caballero recitó un l:onito discur-
so en el que decía, entre otras cosas, que
Eciison era el inventor de la primera máqui-
na parlante.

Al oir esto, Edison interrumpió aI orador:

-Perdón. 
Agradezco mucho sus bondadosas

palabras, pero no son enteramente exactas.
Fué Dios eI autol' de la primera <máquina
pailante) cuando hlzo a Era de una costilla
de Adán. Yo sólo he ini'ertado la primera
en su clase <que puede hacerse callar a vo-
Iuntad>.

Dice eI refrán qqe <no hay peor cuña que
la de Ia propia madera>, dicho que se refuer-
za con eI de (el peor enemigo es eI de tu
oflcio). Los ejemplos son tan cotidianos y
allllndantes que nos relevan de Ia necesidad
Ce hacerlos patentes aquí v ahora. Quienes
ros dellcamos a la escritura como profesión,
sabemos bastante de esto. Pero no vayan us-
ledes a formar un ma.l concepto de nueslra
p:'4fesióil. En todas sucede lo mismo. Lo que
ccur'l'e es que nosotros aireamos nuestros pro-
; jos pecadillos.

He aqui un ejemplo. Ei diálogo, entre dos
n:Cicos:

-Chico. eslo]' encantado. Esto marcha so-
.:r'e luedas. En este mes se han curado diez
-. :l-S e::re¡rnOS-

-\a :re extlaña -Ie¡lica el oh'o-: i te
:a:as sena:as entelas de liaje...l

Con Ia llegada de las primeras lluvias y de
]os no menos prlmeros primeros frÍos, ei in-
igualable espectáculo de la saiida del sol
pieide, en estos días, un elevado tanto por
ciento de espectadores. Unos, porque apuran'las horas de sueño y se quedan al tibio amor-
cillo de las sábanas; otros, los trasnocha-
dores, porque nos sentimos empujados casi a
la fuerza hacia nuestros domicilios por temor
Cel agua y del lresco que. si rro es sel.ratro,
pa,rdiez que también cala.

El caso es que a las cinco de la mañana son
pocas, poquísimas las personas que tienen
los ojos abiertos. A no ser que duerman en
esa forma. Sin embargo, aúD quedan sanísi-
mos madrugador:es y empedernidos noctÍva-
gos. Uno de los prirneros, se aiojó en un ho-
te]. días atrás.

-¿D'esea 
usted que el sereno ie despierte

a alguna hora, señor? -le 
preguntó el ge-

I'ente del hotel.

-No es preciso. Todos los días me despier-
to a las seis.

-Entonces, ¿será el seior tan amable que
despierte aI sereno?

ACUSACION Y SENTENCIA
Juez: -¿Su nombre de usted?
Reo: -Me llamo como San Juan.
Juez: 

-¿Naturai?Rec: -De San Sebastián.
Juez : -¿ Se le 

, 
acusa a usted... ?

Reo: -De haber obrado como San Dimas"
Juez: -El día de San Argustín y en...
Reo: 

-La 
iglesiá de San Miguel.

Sentencia del juez.-A un individuo llama-
do como San Juan, natural de San Sebastián.
se le acusa de haber imitacio a San Dlmas,
el dÍa de San Agustín y en la igiesia de San
Itliguel; por lo cual se le condena al suplicio
de San Bartolomé, e1 ciía de Todos 1os Santos.

*8*

Tengo un hi_io la mar de inteligente. l.a
aprendió a peCirme Cinero en siete idiomas.

EI- INTE ,NO QUE SALE A COMER,
UN DOMINGO

Interno: -Mozo, esta chuleta es muy pe-
queña.

Mozo : -Ya lo r eo. se_ior'.
Intelno: -Y además está terribiemente

dura.
Mozo.:. -¡Ah! Entonces es una suerte que

sea pequeña, ¿rrerdad?

So I ución

al Crucigrama

ante ri o r,

+

¡

+
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NOCTL]RNIJ

-Ttene listed que pagai. uuü tlruita po j
lener abjerlo e1 negocic a esta-q hciras rle. 1a
noclle.

i Pet o si ¡o verido \-eiii.as cli¡ n.jche I

PaLlioia I{Lulsei tellia lT aiios criánCr¡ cle-
blrló el la O¡rera MelropoliÍa,lta. cip Nrieva
\'o1k, con (trtlignolt>. Aquella nr)che sl i}t_ilLicil se queció e)ilático de adlriración colt urrmi betlol agudar que ia nlteva caittarll.e sos*
lLr.,'O casi ilt're¡ntinablelrlen|e. Su r.nisma tna-
cl:'e nt¡ podía creer. lo que había oido ,,. cc_ll n (rrrte ilt:ttLl,,ln5. r Ipli(..lal r Srf tii¡a

¡ Nullca te he,bía úíalo cantai. de ese u¡o_
cl¡ I exclamó albot'oza¡la.

- . i Por supueislo que lto I Oontestó pa-
l|i.cia.- . Cuando abri la boca se i¡e rlieiiar
LlrrA mllsca... ¡1, tuve qlte sosi,elrer 1a nijla_
h¡sia que al beriditú ar.Lintal se le arrtojó
.iálil'I 

-j: ,1. i:

lüretc ln("rlild. l¡,'illO', qUF tr, (lUtel.As
pr e.ctarlne cinc¡l cilu.os, _iieltdo lan pocrt 1o
que te uiiic"

17

- Plles lantpoc.J es pa1.a que te er]fa,Jes
sie,ridc; talt pocc) 1o que te niego.;++

--Yo le crjgÍ pol. las solapas cou lat cirrs
Ir¡Ar10s. -t. ¡a)l.ta l¡a. l0r,la vietre.._

--Y teniendc las dos ntauos ocupaclas, ¿pL1_.lia usted pegat.le?
- Nr) : si el que daba las t,or.tas era r,1

NIÑOS PRECO(TES
Algelikt hace l.a uu poco qlie se ar-rlst¿\,rlri cot)stgue c,toltitilse. De rnot¡rento se ¡v.¡

Sir \iaz :

-Matllal. ¿lne t1.aes un ca.falnelo?
- Nc --tespoDcle la rtraurá_ . Duérlnete
Di:'Lr:,-s (l( Illil,r l:lstB,.ics:, \[amá. ¿lne t]aes Lln caramejo?

No. Duértnete. Si no te cluel.nles 1¡ír.,.a1' r :e {ast tp,r.
IlesDUós i.le dos ntinutos :

-\,IalIá. cuanc,lo \¡eltgas a castigaLllle. tráe.ii'.' LtD calalnelc.
Ir'tAS SOITOF-TABLE

El Aga Khan ha recjbtclo una carta auór_...,rria qLte solanlente clice : (Ei ditrer"c avuda ¿
Sr !l ' 

,t l A I Lp pr:¡r, p7¡ )

CH¡STES FERROV¡ARIOS
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Rt]SCANDO ALGO
.^- (:H I pardídc: ¿rsÍe¡i

li.!c¡rl',)

- .S¿. sr:,ño¡. e I treiL .

IN ENSIDAlf
Ct¡n ése. de u,no lárlt^

j.){tru ¿('t)qtra,s TnlLClLas
i? !1.ú.{'i.(.)j1.? s?

-,]y't¡d¿ ?l¿i¿s (j1t.e 0,,pe0,
d¡: ¡¿-rs.

TI1EN CORREC)

- ¿Y 'porque st le itr¡
tlt:id,ctd,o lc¿ nteriet¿du se
t:ü Lt cjm.er eI m(LletilL?

-. ¡Clal'a, llanlbt'e! Co-
1no se le hct11 lle(h,o utla
.lin"tílla_ .,

WAGÚIdS.T,{TS

-,N ctrlü; /slc t't.r gt;r.
{]"¡tocl¿r: 1W cct.! di.: la. r:ü.-
nl{l, coTna d,e utll:ti¡tt.ht;

SETI\¡ICIÜ

--¡Ya. !.a sftL)er. fitf,éifi,,
¡t.ct" ctttt',id,t¡ Tne !!.(:i.€s Ll.i
c}¡nidtL lttts d,t: it. Ct !u,i,t:.:
t.i.Ju.,r osa. po|' (j.u,e hú.ü t!. ü-
t)ctjo e1t u.lt{t t:io. .},y,.1.p.r..

to!

EN ET, METRÚ
-. Sun i';lr)s ,/r rs ,;.,

üos caclLes fte?"üd,iil,útwt-
t:at del MeI:rü?

" 
No, señor 6 t ,Sorr /' jj

antticntos, que y{i 1,iÉ,1:i.

d,cutda de sí.

;!. .=i-:- /
'='=i-./á\ r)) l,i'lt

\F::ll. \

'/i ,\\ 'll":*, , \t*l
li¿



Rntu/tadot del €oo"otto +
/e ?n"lo^ación

BENJAMTN MARTTN sAppt|. Premío Ertraordinario. de p. U.

SECCION DE MAYORES

5.o B José Luis Lorenzo, 6.o-segundo Accésit. '
4.u B Pedro Garayo, 4.u-Tet'cer Premio de Honor. i
5.o Per. José MarÍa Costa. 5.u-p.imer Accésit.
5.o P. Santiago Zanguitu, 3.u-Segundo pl.etnio de Honor.
4.o C José María Moretón. z.o-Frimer Fremio de Honol'"

Acotaciones al Concurso

Año tras año, el Concurso de Declamación va
dando resultados verdaderamente notables. Son mu-
chos los alumnos de las clases inf erio¡es los que
aciquielen la dicción clara y el! gesto ático, eieg:n-
te,, la finura de expresión, v el coniunto de la
persona toma contornos ]¡ ademanes aristocráticos.

La inocencia de Ios parvulillos, Ia nÍtbil belleza
de los niños, las agrestes líneas de la adolescencia
irrcipiente, tienen un palenque donde mostrar sus
seductoras cualldades.

Y para 1os Jurados, cada año se presenta más
difícil 1a selección, ¡ hay tan poca diferencia de
unos a otros! Los seleccionados entre los 130 con-
cursantes no deben ni creerse más. ni dormirse
s¡bre 1os iaureles, una masa elevada en nÍrmero r,
calidad se apresta a arrebatarles 1os trofeos el año
próximo.

Mientras, felicitamos a los premiados y les ga-
rantizamos la justeza e irnpal'cialidad del Jurado
constituído una hora antes de la celebración del
Concurso.

JUAN JosE CrD DE RrvERA. Premio E:ttraordinürio, d,e 3.o A-

. SECCION D.E MENORES

1.o C José Manuei de Ia Mano, 4.o-Tercer Frenio de Honor.
2.o A Manuel del Va1le, 5-u-Pr.imer Accésit.
2.u C Vlcente Alonso, 2.u-Primer Premio de Honor'.
2.o D R,afael de Francisco, 3.o-Segundo Premio de Éonor'.
3., B Manuel Agustín Fosadas, 6..-segundo Accésit. +

+t

+
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tve¡ay!, ila y¡e¡a RG da asc0.

tA OEFEH$A Mf; LO$ $A$TftE$

'Jrtsgu rle t,.ln)et,,S-,

Yi} rolirparlezeo a los sas-3.
i)ü-rque de iíls honilres [0-2.
N¡r hal otlos que de mis mt-Z
Sl.¡i'i'ar n)¿1rot'F( de-qns-8.
P:)l SSt¡ stll" ¡iu 1¡al-ü
Y -ti i}e 10;rermij:ie-íj.
üs lugaiia que fue-6,
.1.:¡¡¡rl:ié:-¡ colr11rigo sin-C
,:reni¡:i r f ué huntijde sli {:1
l, a:rrlno vil'en seDia-2.
\tuica iuercn e-:cu-r'oIa-2.
Er. honrblos de la foli-1.
\: ii¡,:' euti'e .rthellte ),- g,

a-1,ic pt) rit:l casos lepeii-2.
lla reri..lDieit(le sus vesti-jl.-r- -,:r: ale:-1,:¡ l e-9.
f ?iu- ? c-elttr .l.!al habrÍF, i.
,-: : rla'. :t :'-:,:tl¡ e- t-t:-l ¡il1-3.
i- it:.'. ¿ ul -rrt:.,i1!. ui.) l:izc-5.
F.- -''. ,r i.'=a- ciesi:.-'-1.
1.. -:. .t,a €s:Af li1_rr2_:,.
,- r '- 1.: 1e¡:1-:

'....:
- : - . : '. --::- al:,te]lle-:

Fero acerca de lijs sas-i,
Que pci' cieltr¡ no son I u-2.
I-a)s arle10s estáti nlu-2.
L sóiO clielrtaD tlesas-3.
N.r a los sastres ecii-$,
De sus pet'c¿ltces ell r.,

Br-¡scad a su fe-r'...
Y no a tlrflalnafl{ls pá-6,
Eir su tailet' errc(]t.va*2.
Lcs veis lltusl,;¡is v c1_iel-z,
Pue"e sól¿.) iiit ]¡Lazo .j ¡res c]e-:
NIat)tienen siemtrlr€ ocupt-,?.
Allí. lector. no pene-3.
.{lil il.,er er. l',\ pe,at-:.
De los blauc,ts, de los par.-z
De tcdos ios petitr:e-3.
CuáDtos chalee o-s fia-!.
Y parrta)cDes ntedi-2.
Qrie lu*g. halt :ialo !_rerli-2.Y nunca hau siclo paga-2.
D ¡1e \crdar'. il,r ltte ar'laS-J
A deci¡ que arnbos ll]un-2.
tr{ierven rencirt es pi.ofr-iu-2,
En contla cle Dtrest¡r¡s sas-3.
\ ler'¡91, 3 ltLo(;.t ,r Jt,c \¿-2,
Eala1.íslmits Yesf i-2.
FcI i.s t tis.s \:ei)Ci-:.'Y pr}r' Dosrrtt'os corllela-2.
Pleci.qrt e-q que ccltle-6.
Que estáu p.¡ esto arl.uiua-2.
lla* lr^ lt, .r se:. clesg. acia-2
De sr.L iesgiacia abu-6.

RéSlero. t:;e ¡a Ot"*, Sappia y ifiilanLieva, aetcres destacados
el dia de Santo Tome"{i de &flu¡n€"

*
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RdLr. Herrnarlü;
Po1'los cletalles que más alla.jo encontrará. pochá. usteci ve¡ el iitt€rés que rluesr"t'á.

CAMPAñA ha suscllado ]¡ contiliúa -luscil,aildo err nruchos paises. gracias a 1a aprr:rl"ra-
ció¡r cálida cle llurrerosos Cardenales, Arzobispos j' Obispos. Si por vuest¡a parte hacéi.s
un esfue|zo par.a inleresar al Eplscopado de vueslrcr distlilo. sr es que tcdavía nr¡ ha,
envíado su adhesión, podríamos presentarl)os al Soberano Pontífice, que ha proclamacl*
a nue-siro Sarrtn Fundador Patrón UNIVERSAL de los MAESTROS, :- r"r:gar"Íarnos a
Su Santidad se diglrara hacer del clia 15 de iDavo el I-'ía cle 1á VOCACION DOCENTE.
pal.a la IGI,ESIA UNIVERSAL"

Hasta el pl eserlte el Episcopaclo de 10 países l-ra dado su áprobaciól1 colec:tiva :

Africa del Sut, Algentina,, Coiombia, Cuba, Estados Unidos, Frat]cia, Madagascar, Malia,
Pelrr r Ut uguar'.

Los siguientes países han errviado adhesiones episfi)pales persollales, y son: Ale-
nlania. Austlalia, Boli\¡ia. Blasil, Burlna, Congo. Grecia, India. Irán, It'la1tda. Israei,
Italia. Kenia. Libano, Luxer)rburgo, Isla Mauricio, Mónaco, Nicalagua Nigeria. Pakistán,
R,eurrión, Togo, Turquía, Viet-Nam. En Lotal, 35 países.
Het aqui otras ittjormaciones (lue os d,aratt gran satisfacciótt.

I Err le isla de Santa Lucía. posesiól] Ínglesa de las Antillas. M. Boxii} ha crea(io
Lodo un rnovimiento eli honra de San Juan B. de La Salle. Allle todo exige, pide. una
Regla pala los rnaest|cls seculares (:fercera Orden). Mientras taltto la consiguen. ciertr
nilnler() cle entre eilos se leurlell regulannente con el fin cle <rvivir ia espiritualidad de
San Juar) B. de La Salle)). El día 15 de Mayo, Ias 40 escuelas prilnarias r,' ias dos se-
cundalias haD asislido a la misa solemne cantada en cada una dL las 10 parroqltias
de la is1a. Tuvierorr predicación )¡ f ueron null1erosas las cr¡muniones. Por la larcle.
procesion y legocíios pirblicos.

II. En Malta no se omltió nada para la fiesla del 15 de Mayo. Todas las escuelás
ionarorr parte en ellá con la berrévola y entusiasta autorización de los tres Oblsi:iú$
de 1a is1a. Manlfieslos, diarios, radio, todü se movilizó para celebrar 'La obra del Santrr
Funclador'. HaD sido l)umelosos los Tesoros Espirituaies que se nos han enviado- Eirl
una reciente carta se nos notifican 1as dos notlcias siguientes:

a) La Calta Pasl,ür'al de Adviento ha hablado de la <Jonraclá del 15 de maj'r¡,'.
b) Cada ulla de nuest|as c1áses ha oflecido a una escuela del Goblerlro ur cua-

del Sanro haD sido distribuíclas pcr todas las escuelas. La |espuesta de Dios no tardará
ia escLlela.

Esta iniciativa. Do lo dudamos, encontrará irnitaflores.
III. En Pretolia" Africa del Sur, ha sido un F,adre Oblato de MarÍa lrrrnaculacla.

RCo. Padre Ochs, quierl se ha encargado del Movimieno Lasaliatro.
Las Escuelas )¡ 1os Maestros se coltsaglar'án al Sarrto Fundador después de 1a

¡eunión de los SIes. Obispos, que terldrá lugar ert diciembre. La VÍda )¡ 1a Imagerl
del Sal)to han sjclo ditribuídas por todas las escuelas. La respuest,a d€ Dlos 11o tardará
e¡ hacelse oir': nulnelosas voca(:iolles religÍosas de enseñanza para la evarlgelizacióu
del Africa dei Sur.

IV. En la Isla Maulicio. urra carta de su Excelencla el Sr. Obispo, se le¡'ó en
loclas las iglesias clesde el pLilpito reetnplazando el serrnón.

En esta calta Pastolal se pedían olaciones e1 clía 15 de cacla año, er¡ 1as iglesias
j' escuelas para ei reclutamieDto de üraestros cristlarlos. Hase visto a varlos ruños l'e-
corfer a pie cinco y seis kilómetr,:rs par'¿ t'ecibir la santa comunión en la más próxinla
iglesia. El Tesoro Espirilual está tnuv apreciado en casi todas las escuelas.

V. E] 5 de nlayo de 1953, I'Ior)s. el Obispo de San Dionislo, Isla de la Reunió1l,
e¡vió u¡a carta a todas las parloquias, en ella hablaba de la vocación para (Hernlanú
ale EuseñanzaD. Y termirlaba asÍ: <;Qtté rida taTL bel.Id lct de Hc,r'¡n(Lt¿o de las Escltelo.s
(]r¡stiat¿as! Bella, porque tocla ella es donacióD a Dios J¡ a 1as almas, toda es abnegá-
ción. trabajo 5' oraciórl. Pedimos a nuestl'os fleles consagleD especialmente esta Jornada
del 1? de Ina-yc). a la oraciór1 para pedir a Dios que suscite muchas vocaciones de Her-
lnanos cle 1as Escuelas Cristianas. Ha¡' tluchas parroqulas que se considerarÍan ieiices
si tuvleran una escuela dirigida por los Helmanos. Por esta razén hemos decldiclcr
que en adelante, cada año, el clomingo que sigue a 1a fiesta de san Juan B. c1e

La Sal1e. sea uD Día de Oracio¡res para intper"¡ar Vocaciones de Hermanos. Sea LeÍda
esla Calla en todas las iglesias J' capillas cie ]a diócesis el rlomingo 1T de maj'o.

-i Fl'ancisco. Obispo de San Dionisio"
í Centinlt,&rú,.)

ff
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ABRIL

Fiesi.a Naciolral.-,VACACIONES para los IN-
TERNOS.-Airstinencia.,-Priln,er Viernes de nt es.
X{lsa I VACACIONES para los EXTER,NOS.
Miér'c.-ENTRADA DE INTERNCS.
JueV"-EMPIEZAN LAS CLASES para todos.
Sáb.-Oonf esiolles.

Dom¡.?t(Jo itt albis. Plitnel'o rle Pascua.
Juev.-VACACION POR, LA TARDE.-\Iisa para
extelllos.
:' 23 Nolas pal'a cada sección I espeúlivaluel).te.
ü{ufeslones ei 2;1.

Domingo II d,e PasclttL-SesióD recrealiva. Re-
glanrento especial.-CARII,ERA CICLIStA.
Lun.--San Marcos. Or.tol1lástico del H. Dil'eclot"
Regiamellto especiai.
Mrér'c.-solenuridad c1e Saú José.
.Tuev.-VACACION SEMANAI,.
Sáb.-Noln.s ¡sctrn todos" Coltf esiOnes.

N¡TAYG

Doillu¡lJo III d,e PcLst:ua.
FrinLer yie¡?¿es"-Ml.qa. VACACION"
Pr¡1ner Sdb.--Notús pctra todas. CON!.ESIONES.
Don,in(ro trV de P(tsclL&.
Juev.-l,Iisa de erteflros.-VACACION.
Viern. -San Perito Regalado. VACACION.
Sáb.-A,otr¿s pttru Lo.Lcts...-Ooniestolles.
Dont,itt.rlo V d? P(r,scu.&.-San Juan B. de La Salle.
Patr'ón cle toCos los educaclores. Día de la VO_
OACIOI\¡- OCENTE.-R,eg.lamento especia l.
.luev..*Asce?¿.slo.¡¿.-pIimera Comuniórr.
Sálr.-Nola.q para todrLs lr¿s ck¿ses.-Confesiones.
DolfLiltao en la AcfuTd de la Ascensit¡tt.
Jue\'" --VACACION pOR LA !fAF,DE._Misá.
Viel rl.-Not¿ts ü lu Secr:iótL de fuI enores.
Vigilia 11e Pentecostés. 

-N¿rf¿¡s r¿ los Cl{tses de.
M al/ or e s. --CÜrrf esio¡res.
Domittg" dP PL'ttl, r.otle,.
Lull.-.,Sari F elnaDdo.-VAOACION.
tr{ari.---F¡rl r.jel n¡es de Mal.o, pr.ocesióll Nial.iana
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Exánenes T'RIMESTRALES: Los aLunlnos err-elr.:.r¡
sill eÍcepciótL, sufrirán exameit segLul esta drst¡.i]¡ucto:,

Día 2 de abril: Escritos.*Día S: Ex. de Retigrorr
Dias 4 -v b de abrii: Ol.ales (]e Asignai.ltras.
DÍa S: Misa pare tr¡clos r, VACACIO\ES.
Los extel'nos siguen ei tegianlelto at.ciltat.ta :lr:e::-

l|as,qe e:\antina a los lntel.llos. del 2g al il i:r ]:at.z¡.
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