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-{ nadie sol-rcl'endelá quc €n ur.'a RévisLa de chicos )-pafa jóvenes, ros ¿ernas }..-.:r'.os deponivos ocuoen ¡¡uen nünelü'ál, üe11* Lo que si causaiá exrrañezai c:ertos espír'it.us ar.caicos..;..,;,Oeóiaáós"ai'uiíii:pr".".rrle con sus indeci.inabtes exi_:i:clas. es el que un erijrorial O" pii"cipü¿"'"lno se dedique a esl€ tema.
..sT,iilTi"léóut',i'Í,'3,á]áTi:*"9"*i*tx.,,iirts ,,-#::'#''l:13" prima,ia

^!::i."j3s,""i0"'ii3li.3'"X"fái"'t:Tn::*;i"üiü'l="'rXiáát?i 
rienen ra p.nmacía.

::i::ie'"'f :;id'?i'#i:ifft menosp']'ecian a;a;;;;,#¿271Ti3k"1%Ii3?i""¿""Jti i;
his¡órica n" ," ?^i"*9,3,.* g::l*.q..q"-i1 ió",,"-oao.i";i 

"a t,Íu.,irrv.ctoriu

^ ll:l?iá",i #.1'J*,'l?iiif.1i""",*'t'n{ri*:t*: fil É'1fi.,::?::!Lol?¿uu, o.eu-a " -"üá'iiá;"ia'voz 
au,o,.izaaa 

.<iéi-é-antl:i,1!iili,i:l"":Jj1?st 
:f,¡S¡aTil',, 

"l"l-fÑ :igio humano t oe sü-iiliei,i l'i^pr:"lii¿rriuo na'lriin'-01' á-iás *¡t¡cos d,eporlruostaq :)a.a que enrren en un óir:óurc-é6-iáéás,supelio..-uálJü".rat'.-u ,urr.ro, educadoraE :,e ras masas' r: a-ios grgá,1i.-ralis'üií oep-orte..que no nqeden olvidar, en 
'os 

tiem_a t pos que corrjer'os r". &Ei;i;""J'r""üiÉ-."1 deporhi peiáni?áéiurungo su ejercicio.Y Er varo. eaucarivo-dei.i.i'áitr"ii'"o"nr€ es- reconocido no soro en los medios' culiurales profanos de un lice'o. áó"á"i"i" " "d"Á"ió. 

-iíñ;"d;;o 
en ros cenüro,s sa_- slados de forma¿ión cleiicai v .eriáiñá.

.,.=?n;lt¡:g3i#gr"es sobre qu" gñá"1" i:i8á"i'"*ona son ejercitadas en sran es_

¿Elli?o"";;1"" iÉ,1'3"J,?'::1; 3f""",?f*?t':'10,". "",,,*, 
$ffiffi *:*-'-g.ttlt;*lio,Fryj**ffiiJi5,qr'I":u.,,

3lSñ'"#'#i"¿,1'átr'fr13;Tl*iéi-áüü'tiuu. pue¿en-eviáéii"i#, er varer. l. ras

' un deporiisLa cabai.es€.gue,reconoc€ 
'a- 

necesidad de obediencia a una <juris-orccron volunLariaD no dejal'á, de comprendei'gge .oLras jurisd.icciones necesariaa:'egu)an et jueso ¿e acr,ivid"üés ñ ú--ff;;ii;l pror".io.r, p?tria ], sociedad religiosa,.1' €sr'a más predispuesrn ideorógicamenr.e p-áiá-ia¡er qúe-fáiiár"iái'ii"¿"u.r"* po,debilidad. burlas..vergüenza. es- cosa antidepóriiva.No es. pues. la formación deport.iva obi¿á¿u.'0 par.q e_r mejor cumplimiento de
I 9.1,lgberes sup€riores aei rró,nure' I'A; ür"rr;;
: u a res c u an ro i os r.e a resl'u onch¡u ZdcióiiñilT sá'S¿T""Httr gxto6rcñ:
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" t{oíón'n
pide al Señor

que proteja y bendiga el año 1952 a los

LECTORES SUSCRIPTORES g BIENHECHORES

al fin del curso

S'e marchó el cronista a casa y nos dejó si.n los apun-

tes... De seguro que si al llegar a la ReváIida se oluida así

le dan el cate más colosal.

Con todo. como no hay mal que por bien no venga, y

tendremos Memoria, allÍ hallarán los lectores subsanadas

las Iagunas informativas. Mientras, nos viene de perillas

el espacio vital de la Revista para hacer mención:

1.o De los alumnos que fueron fleles a la ord.en dada

de traer el certificad.o de buena conducta veraniega.

2.o De los alumnos que han ganado premio en el Cer-

bamen Catequistico de fin del trim,estre.

3.o De los sobresalientes en las notas trimestrales.

tlt
I
J
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-----. :'-i:l'rdo opelaclói-r d€ apendicilis el
-. :. - :: la 3.,, Elemental, Andtés X4nñoz'.' . 'Jcdel¡os notificar que la conr,aie-

. -: -t-11

.-- - -]I\IIENTOS

-.- :'.ruela de Miguel Angel Fidalgo Pe-
:.-.::r.o de 5." B. Acompañamos a la la.

. ..:. :Lr dolol. r' pcdinros una olación oo|
--.::-¡ descanso.

).spr-rés de lalgo padecer'. J' santallt€nie
. ---:.- su r'lda. entlegó al SeñoI su alntt
. :'--¿-iol de los alumnos. :- un tlempc. Pa-

rs e/¿ s?¿s c1r¿.ces todr¿s ltts seiltantLs rl,e
Lir:ntl¡¡'e g cctsí lcLs de dicie¡¡tbre.

.,.;.ncla Bietnl aictó¡'icu. Nada, de bro-
L.'\ coltspicTlos tLlutnttos de 7.') que eJ:-- : ,,,¡¿ ARS sus acucrrelas. ó¿eos so?¡ es-'.-. aqtti se ¿'el¡. g que se pintan solos.

3

dre €spirÍt.ual de la Comunidad. D. Juliano
Maldonado.

Qu€ el Señor' le ha¡'a dado \:a a gozal' la
Glor"ia Et.erna. l' u-¡ientras t'ogamos por su
e^relno d€scanso. damos a sus fam-lia:es nues-
Lro pésame.

-El 30 de diciembre falieció el abuelo pa-
terno del alumno de 2.,, Bachilierato A. Nu-
meliano Riñón. A los familia|es le: accmpa-
ñamos en su dolor.

!l l: L!:ril;; ; ;; ii: $r iE
:: t: : Y i: ii i:: irt ¡!r Él

Lo Glaria de la Virgten InnutctLkLdu,. se so-
letn,ttizó: int€tiot'n-tente cott totltt la ganto d.e
practicas ascétictLs; exteriormente con luerlos
de ttrtificios, iltuttinaciones, udortros A anno-
trias; juegos, deportes, sol'p?.es(Ls. bcLnquete los
it¿te¡'ttos. ntuE ltiett trabdja.do por los d.e 7."
A 6.0, etc. e¿c. iUN DIA LLENO I u de rectter-
dos ítttbr¡rrtLbles.

Nue¿a MiscL, ttu,eto instrutnento ntusical
n"lLea(L ilulni?Lc¿ci,ótt, ttueto sistento de llenar
los ptttios cotz t¡ttisica selecttL...

TODO POR LA M.1DR"E que desde et CIE-
LO tlos sonríe ett ntedio de las lag¡rintas que
su Cora¿ó¡t ultraj(rdo derrtnne, por las ot'en-
sas qlle kut.to inpio, descan'iado g cíego, itt-
llíge a, su Dixitto Hijo.

los

tES

:-ls rlplln-
, -:.::'id0 asÍ

:lr -.'iOB&, Y
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1= Perillas
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¡:ien deda

: i:: el cer-
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€euifiíeolo /e Iunn comFoztamienf o en lot

vaeaeionet vezaníelot"

(lnd¡camos el nombre del Sr' Cura del lugar)

Ra'mónPérezRodriguez,expedidoporD'Cefet.inoR,odt'íguez.
Jesris Linacer'3 Fiel'r'ero ;"t|.J;t;;;ric Atienza de Amusco rPaLencia''

Emilio MaltÍnez P3rez. Jo'Y''ní ;;;ñ ó ¡'" dt vutludolid (sasrada Familia)

Francisco Javier.Llamar'ü"¿"i'g., pár n- Ricardo-Ñir.t.r. de Váttadotld {P de Santiaqol

I.r.ancisco 6¡onzález er""."li"t'ii'Baulisla. pai:tOát Sancho' de Valdelas tl"eón¡'

HinóIito Fet'nández pot'ó úátlano' de Valtadolid rDelicias''

Joié Antonio Mozo He¡relo. oi,l'ó'üttglrio larcia' de sanrandet 'Palt'oqttia de s Roqrte'

JesÍrs Mlguel Mozo Herre'r.á, ñ; -; fiignio carciá. de santader (Parl'oquia de s Roqtle)

Antonio de la Mano 
""i'o;i; 

;aniei Al¡at'le La R'ubia' valladolid'

José Luis cuitián u.t t!"iii ;";;'^i';";.';''d"-coátu Asenjo' de santa cluz de la sirl-

ceda r SegovLar' -
Jesirs Cedazo Vellosrlto' pol' Fr' Jose Mendizábal de Valladolid' rFLanctscatro''

.Iesits ... Mo¡'ano oo'' oui'ttt'-'i""iioto-luilt' de valde-sLillas ''Valladoljd 
'

Agusrin culiel.r.ez r,i.". párló,'buuie son"n.r. de Valladolid 'Paffoquia cle S Lorenzo'

Adolfo Telt'ón l-opt'' poi"l "it;;; 
-n'la' 

Lit-tet de Vega de Espinat'eda'

E. Muñoz Calzada. por' e-]plbi'"linio iodríguez' á"tioi de los pP Aguslrnos de \¡alladolic

Tua.iano Barber.o ¿. sui-,,]uó.'1"."ó.-uig""t ae vega. de cas'-roponce 'v¿lhdolid'

Eladio SantaOa vitlaiz#' i3i'é ln"ti*no" C.asIro Diez de osorno rPalenci¿'

R,afael Gal'abito cornezl píib"re1i1 991t-'ilt:'' 
d" La Nludalt'a rValladolidr'

Edualdo Ma|tínez o. erio-r.¿i. po| el p. nic¡inlo. n]ecto,j d" l"t PP Agustinos de valladolid

Antonio Escucler.o O.,*"i". OJr: D. Paulrnc Ot..Sün.'á.-iamal'lz dc Canrpos 'Valladoli4'

Lurs Mai'ía Escudelo o.'t*ü5lo* o 
'patLltno ot?"gonlát-iu¡tati' de campos 'Vailadolid'

José Mar'ía MaltÍnez ''J;i;: J"; ñ l"¡¡ g-3"i-ai rualtin' fe-can¡z!'n 
rVatl¿dolidr'

Joaquin ftar.rÍn una. poi ó. ilemigic e1'co,",aonl'?ooáiu,ot de La Antigua de Valladolic

Altnlo de la Fuente ¿" il.uIo..-pór-D. T.óg.tt..;.1;tá" Rodríguez' de Fuentecen iBtt|gcsr

Ecualdo de ta Fuenre'1"" Fñ;;t. po, ó. T.;;;;;' sul;t:a"" Rodliguez' de Fuente:éIl

Ca.ios Sir'ón Monsalve. iot'ó."i"tr-Ga'cÍa. Apriado. de Villá. de To'desill¿'

José Simón MonsaLte' poi"b"i-tui Gilrcitl-Agu;do de villátr de Toldesill¿'

Ansel Hplrrán¿e, coutflll ;;t ;'n't{-¡.^-t1."to de T¿r'dienr¿' tAl'agónr

.rose Rodríguez Rea1. por. D-. Flancisco-Grrnralü',suta.iutto,, de P.tlelto Iteal rc:rcizr'

Alfonso, José i.Car.los lfatOona¿o A|ostegr.ti. poi-n. t,,..üio Castf illo Bart'enecileil Pál'ro:''-'

",,r,"tt#ff1?1'?" 

t#tt-x:i3] 
por. D. pauri'o or'ejón Anaza rct',r',r Ecó'o.io' -"t T'iutatL';

de CamPos rValladolidl'
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í-,ti nLLeL'u Directi'
tta dc lct Corryreg¡a-
,:iótt NlctritntcL g Lu
salictttct. 51¿s Tloll¿-

bres cti ctrecierott llt't
et r:L ttiinrcro cLttte'
T¡cr'. Les desecttttos
felvol cotttttt¡ioso .

santa ¿tldacia ,3ro
1. ? tLOLl tLT S e ll T e 11 CI' d r
ct sus cotttPcLñalt:l
Y sollre üodo cor¿s-

ttutcict P,ú t' ct scr
sientprc Hijos de

Mcu'ítt.

btr'
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El bello conjuttto de cotryretlntttes d,el Santí-
sinto Niño Jesús. Duroirte el tnes de dicient-
bre y enero rir)dli¿(Ln etz lerxot' A en solcttt-
nidades con Ia Secciótt d,e Magores. He cLqlLi

lct Juttta Directiua. que, bajo l& band.era, pro-
nt.eie seguir las nol'1t1,as eu-cl?Lgéliccls de su
CapitatL. creciando "en \edttd, sabid.uria g
grcLcict" clel(ulte de Dios u d.e los ho?t1,b1-es

3';o:'?ft

i:.t

1¡
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?,lqr.le )
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: Ll|enzo).

-.-,'.-iadolici

' i-..^iado1iC.
-,-::.-I¿dcliC 

'
'-:ll:rdolidl

. '.--.--irdoliti

.:- Br,l1'gcs )

, F',::tttecél

I -'.:-": ,.

Drr'r..- 1

r. T:illlaliri

. .- . i: DiTectt-
: - 

C )trgt'ella-
:.: . ''.t'.i10 ll La'
':: ::.s lloll¿'
:a - ai,:1'o1l ll{L'. .. -.:!'o ul1te'
1.. :1,:ser¿r;zos

:: - ':10(/¿oso:
i,---:li:.:l:t lllf¿
:: -:: :. t''llIOTAr
-: -1)(111c1'o.<

. : -. ¡lo cons-
'.: ' :: t'(t ser
i-. -{rios rle
'l

, -iiiano f'Ionsalre Delgado. pol D. paulino olejón r\naza {cru.a Ecónonoi. de Tama:'iz
de Cantpos rValladolici;.

-'::ronso Fe1'nández Izqrriet'do. poI D. Hela.clio Caballelo Estél)anez. Crlra de Adalia
-:j.:ruel. Jesiis ¡' Javier Jolrlán \Talai'l'o. por D. Filadejfo Arce rsalesiano). de Navas

del f.{at'qués ( Avrla,.
,---.e AlYaIez Pér'ez. pol D. Inocencio Lorenzo Alentpat't€. Cura de Vetín.l.¡.u' Ter.r'ón López. por' D. Lucas Maltínez. cula de vega de Espinareda.
-- r:¿ Luis Ceb|ián Zaiama. por el P. Dictinio Rodr'íguez Blavo tR,ector.). Valladolid

,Colegio de Padles Agustinos).
-:-:: ,r¡1ie suazo rbáirez, pol' D. Ang3l ADtolínez l4alcos, cura de catzada de los Molinos
-- :¿ \I. vázqu€z de Plada. pol el p. euilino Fernández, Agustino de Valladolid.-:-.-l 11. i José lvl. I,Iore¡ón Galcía. por el P. Maliano Catalán, Franciscano de Valladoliri.
,- :.,. Joaquín Valcal'ce Gir'ótr. Lrol D. Victofiano Dril'án Blanco. Cula Ecónomo de Vi-

llaflanca del Bielzo (León).
.-,:e LLlis Molal Díez. po1'D. E. calvo Guijal'ro. pár'r'oco de campaspe|o ivalladolid).
---:. -{ntonio Fuentes Pl'ie¡o. pol' D. Eusebio sáinz Mar.tínez (Escoiapio). Madr.id.

-:-..J:ro Blanco Gonzále2. por D. Andr.és Ramos. Crtra de Villamalciel.
--..::: -A,ntoltio Alanís Patino, pot'D. Helaclio Díez Mor.o, de Gallegos de At.gañán.
---¡. Lnis Es¡eban valencia. pol D. Manuel López. párroco de Valla.dolid.
l:.:--ls Rebolleda Lambás. pol D. Juan Julián Fernández, pár-roco de valladolid.
--'.: F. Cufiel Tol'res, por D. Agapito Rodríguez Ga¡cía. Fári'oco de Valdiviel,so (BuTgos).
-- -.: Luis B. Nieto. pot D. Manuel López, pán'oco de Valladolid.
-- -- Ramón Palomares Calvo. por D. Constantino IÁpez (del Corazón de .María). Aran-

aa de Duero (Burgos).
- :-- S:c:lia Illera. por D. Florencio Hur¡ado Rodríguez. Cu|a de Estepal tBurgos).
-- :.: Li:s Lanneft'anque, por €l P. Isidl'o Gallo (Escolapio). Madrid.
,- =: Arl:otlio SanLana Sánchez. por €1 P. Mariano Catalán (Francisca,no). de Valladotid.
--,s:-31'ent€ Martín. por D. Tomás Salvador Ma¡tín, de Carbonero el MaYor (Segovia).
l.:.-=- Ru:z Puebla, por el Párloco de Tudela de Duero.
-:.. -i:::cnro Gómez velasco. por el P. superior del colegio Mayor, cor.azón de Maríá.'.':¿:-,¿ flascaraque Martinez, pol'D. Juan Julián Fernández, de Va,iladolid.
---i: -:-s \lazariegos Sánchez. po D. Abilio Descalzo Zarzuelo, Pát'roco de Villanueva
.1-:-=a- -.:.arrranca. pot' D. Vir.gilio García, párloco de Santandet:.
l-::-..,- C',redo fforón. pot' D. AgilstÍn Rodr'íguez, d€ Vallado]id.
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PRECIADOS lectores: Empiezo por decir que' como espel'ábamos' no

hemos quedado defraudados al suponer numerosos I- dignos ios pre-

[endientes a figural en esla página L-luatl'o son ]os escogidos es1':1

vez. He aquÍ sus nombres: FR'ANCISCO GUERRA' EUGENIO TO-

N.{AS. JOSE L. BAR'BUDO r- JOSE GOMEZ-RODULFO' Todos han

cuajado en sazonados frutos 1as lecciones teóricas qlre estudiaron

ei curso anterior. en cuarLo año'

Sobree]tema,<Nochedeáninras>'F.Gtlefra}'E.TonláSr'ef]ejanlaemoción:'el
dltlce recuerdo de tos seres queridos qtle se fueron'

ComParémosles:

t
I
I

1
I
I
{t
)

I
t

Densas, giganLescas sombl'as'
fantasmas encapuchados,
jinetes de inmensa alttlra,
echan al Pueblo sti mantc.
Suenan lentas las campanas'
tiemblan de terror. de espanto'
v desgranan campanaCas
Lnas itas otlas. desPecio...
Esas voces secas. l'oncas

-sitplicas 
de infortunados-

de gruesas lengtlas de acelc
siguen :' siguen tocanco
misteriosas, con la Pausa
con que camine un anciano;
ese dirt, dor¡ lastimero
siembra el ter'1'or' en el ámbito
.v olvidan los colazones
ios dutces tiemPos. Penando'

Francisco Guerrct

En (La sombra ]' (El hurecán> ha logrado el mismo F' Guerra

ono-iiop¿1.i.o: par'éienos verlos avanzal' a lo largo de la lectula'

La luna oculta su roslro'
las estr€llas ParPadean'
eI cieio cubre de iuto
sus confines Y fl'onleras :

parece entonar eI aire
una canción con tlisteza
y un silencio sepulcl'al
en aquella noche imPela.
Soiámente se o¡"e a1 buho
de voz aPagada I'queda
.r'. de vez en vez. tambián
algirn eco. alguna qt:eJa .

En ta quietud de la noche.
cuando los cre]'entes lezan'
tocan. tocan las camPanas
¡r aI unísono con ellas
palpitan los coLazones
que aun qrtedan en Ia t iella'

E. Tomás.

un notable efecto

I^A SOMBRA'

Con mistelio. silencioso
Dasa lenta. negra cara'
de luto todo el vestido:
desplegando su anctra capa.
ava,nza tardo. h'anquilo
l,a osculidad es su esPada'

¿,Quién el'es viejo maltl'echc'
ladrón de belleza tanta?
¿,Quién et'es fielo asesino
de la ventut'osa calma?
Eres el re}' de la noche'
te llaman Ia sotttb¡'tt t'cLt'cL

er'es dei dÍa enenligo

y es la temPestad ttl amada
Mas lambién, sombra medrosa'
eres la paloma blanca
que en la dulce Primavela
con su zori-zori canta,
y eres el suave refugio
de damas enamoradas.

¿Qué adietivo te Pondré?
¿dulce. soh,erbia o ingrata'
amada. medlosa. tmPla
o bella aYudante humana?
Te ilamar'é las dos cosas :

alrogante ¡' desPleciada.

" litil
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i To¡tás.

.:-i.l-i efL'cto

EL HUR,ACAN

Feroz, r'ápido, agitadc,
raudo cual fier'a centella,
arrogante, estremecido.
moviendo sus lal'gas piernas
avanza un encapuchado
por ciudades, por aldeas,
por' los vergeles helmosos,
por es[rechas callejue]as,
desafiando, orgulloso.
a las imág€nes negras,
corpulentas, criminales
que duerrnen en 1as tinieblas.
Lenguas ásperas :' ft'ías

Ei dia se c'tlbre de llegro nlclllto. L& tonnen'
:1 Co?l. 511, lUt'Ot' pAt'eCe acercarse g eI lucero
,.espertino dejct caer sus ctpaetddos 1'clAos so-
i:e la ciudad. EI truetto co¡nienza a ettenrler
¡¡¿s r¿los de crueld&d A lo tannellta se intett
tiiic&. Allte nuestra, Dista, los ó,rboles pertna-
':.:cet¿ itÚttót:iles sitt poder dtu' utt p&so (],de-
'.¿/¿úe. 

S?¿s lat'gos brazos se colutnpian lenta-
^:ettt.e ! stts tuttarilltts h.ojas caett ttl suelo

?"E.FLEXIONES SOBR,E UNA HOJA CAIDA

Pasó tu tiempo, moliste,
amalilla eslá tu cara
v t€ lnueves, silenciosa,
por el aire que te arrastra
I'que, de paso, te il€va
a 1o que fuiste, la nada.
Pasaron ¡odos tus dias
y se fué ¡oda tu fama,
pues no estás junto a tu madre,
pues no estás junto a la I'ama.

son sus armas traicionelas
que rugen como leones.
¡Son tan lalgas 5' c|uentas...!

Las madles en su regazo
a los pobres niños besan,
mientras ellos, asustados,
derraman lágrimas tiernas.
EI huracán se sonríe.
mueve su inmensa cabeza
¡t sigue, sigue atacando
todavÍa con más fuerza.
hasta que el dulce sosiego
con su mirada 1e ahul,enta.

Se fueron todos tus días
J¡ a ti no te queda nada.
¿Te acuerdas cuando orgullosa
lenta te balanceabas
y con aire de soberbia
altiva en la rama estabas?
Y ¿te acuerdas cuando verde
mostrabas tu gloria vana?
Pues bien. tu gloria pasó
como pasan oüras tantas
parecidas a Ia t:uya;
pero quizás aun más vanas.

En plosa, J. L. Barbudo presenta su composiclón: (Una tormenta)). Su frase exac¿a,
coDcisa se ve salpicad& acá ¡' allá de pinceladas de color'. Hela aquÍ:

frígid,o cott lct Jrecuencia de copos de nieue
lonnattdo D(LstcL alf o?nbra.

EI reldlnpa4o TnuestTa sus garrcls cotlro que-
riéttdolo arrq,strd,l' tod,o. La uoz ntisteriosa del
tt'ueno se deja oír. En el. Jinnantento se di-
bujan largos sigttos cual culebrillas jugueto-
¡zas. EI rú!/o, en xeloz auelo, se lanza sobre
un ¿-etusto drbol g d,esgd,jct, sus salientes ora-
zos. Con esto, Is, tonlxentd decae poco d. poco
y Ia tcLrde recobra su deleitosa calma.

T€rminat'erios con las filosóficas leflexiones que una hoja caída sugiele a José
Li on1ez-IiodulIo.

1:":o-s c las paginas de urrrrów una lotogrs,lía, reciente d,e¿ Erclno. sr. D. ped,ro cantero,
-': obispo de Barbastro (derecha d,el Rad.o. p. Abaü, hecha cott motiDo d,e unct reu-'.:ón ítttinta celebrad.a en eI Monasterio cistereiense d,e san Isid,ro de Dueñas.

t€'¿iz:?ir,:sliu.!.9:1a:taY
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LOS ELEFANTES
Algunas curiosidades quedan airn pol refe-

rir de los elefantes. Aunque en mi [r]tima
charla pletendÍ empezar por el principio. un
atento lector me ha hecho reparar que el
p|incipio de] elefante no es la trompa.

D€járonme un poquito pelplejo sus pala-
blas; pero caí pronto en 1a cuenta de qne
mi lector se refería a qrie el principio del
elefante está en ej nacimiento; v tiene mu-
chísima lazón.

Con gusto le referí entonces las noticias leí-
das sobre este asunto. El elefante. le dije
necesita un largo perÍodo de formación antes
de nacer. Si ei pollito de abeia ¡, el pollito
de ave necesilan 21 días: ¡' el conejo ¡' e1
perrito y 1a ternela, varios meses. el elefante
precisa un período mayor, ueinte ¡¡teses. AI
cabo de ellos nace el elefantit.o. simpátrco v
gracioso como todo lo pequeño. ar:,nque admi-
tidas ciertas dilelencias.

Desde su nacimiento a su muerte haJ"' tam-
bién casi una edad geológica; la vida del
elefante puede llegal a los 200 años. Dul'aDte
todo este tiempo vive, como otros muchos
animales, en sociedad: 1e gusta la comparlía,
disfruta con sus iguales ¡'con ellos pasa los
mejores momentos de su existencia.

Pero no todo es buena sociedad y armonía.
En los elefantes se encuentLan también al-
gunas de las rar€zas que nos atormentan a
los hombres. Eh plena selva, se ve a veces a
algirn elefante malhumorado, solo, sin :'nás
compañía que sus <<tristes pensamientos g
Iletzo de sombrías tnaquinaciones>. Qué le
ha pasado a est€ €Iefante, me plegllntará al.
guno.

La respuesta es fácil, ese eiefante es viejo
y como buen viejo se ha vuelto un poco ral'o
y un tanlo celoso. Las alegrias de los elefan-
titos ya no le entretienen como antes, y la
compañía de los demás le molesta y le abu-
rre i se ha vuello tn <<misoeleÍante¡>.

Yo no sé sacar conclusiones prácticas de
este trecho. supongo que mis leclores las sa-
carán con más acierfo de 10 que yo pueda
hacerlo.. .

Hace un momenlo les dije que el elefante
vive en sociedad; pero he olvidado e1 decir-
les que esta sociedad tiene algún pat'eciCo
con los monastelios de la orden del Salva-

llaturales

--
dor, fundados por Santa Brígida en pleno
siglo XIV.

Naturalmenle, el buen criterio plde se es-
tablezcan d,iferencias esenciales entre ambas
soci€dades; pero dejadas esas diferencias ven-
gamos a satisfacer ia curiosidad de mis lec-
toles, que ya estarán intrigados ante tan ex-
traña comparación.

La sociedad de los elefantes tiene siempre
un experto guía que conduce al rebaño a lrr-
vés de 1a seiva, ya cuando les amenaza algitn
peligro, ya cuando buscan más ricos y sa-
brosos pastos, ya cuando van sedientos en
busca de frescas aguas; pero en todos estos
casos en lugar de ser un elefante eI conduc-
tor, como a los hombres nos parece lo más
natural, he aquí que el guía de toda la hues-
le es u1ra, elefa?Lta..

Las causas internas de este al parecer ex-
traño modo de obrar se escapan a nuestros
ojos no acostumbraCos a indagar' los secretos
de la naturaleza.

En los monasterios del Salvador'. que con-
taban con dos edificaciones, una pala las
monjas y otra para los monies. lo. d.bd.d,esct
era siempre la superiora genel'al de ambos
monasterios; a ella la correspondía guial a
sus súrbditos, monjes y monjas, con la maes-
trÍa y delicadeza que 1as circunstancias re-
querían.

Hoy día 1as abadesas han perdÍdo tales
prerrogativas, ellas sabrán por qué..., sin em-
bargo, en la sociedad de los elefantes airn
conserva la elefanta esos derechos y hono-
res...

No hace muchos dÍas me preguntaba uno
si dolmÍan los elefantes. Yo Ie dije que sí, que
du€rmen; aunque no estoy seguro de si ron-
can o no, o si sueñan como hagemos 1os

hombrrs. Lo ilnico que sé es que duermen y
duermen de pie. Só1o 1os elefantes que viven
en llanuras, dicen los naturalistas, se Lumban
alguna vez para dormir. El elefante encuen-
tra un buen colchón en sus propias patas.

Y ahora hablemos un poquito del cora-
zón...; pero no, dejemos el corazón para otra
\zez, que ya he escrito lo bastante para co-
brar del Directol' de UrróN el artículo del
mes.

Muy buenas taldes.

!*-, ,lr

"-!: 'iL:

E.M
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-Las (focas) may[rsculas que iluminaban
rue3tros patios han <dado a luzr; una buena
colección de <foquitos> que andan encat'ama-
dos por' las paledes, al parecel: buscanrio
nidos.

;l :l :l

-La actuación del Col'o de Doctor€s de
5.o P fué un mentís que echó pol. tierra to-
dos los plejuicios de las lenguas m:Litr'muLa-
dor"as:

1.o Aquello de que no tenían (capellán)
r'a no vale, porque ahora se han echado uno
que además es <canónigo>.

2.o Ha quedado bien patente que están
:uertes en latín como lo ratificó aquél: Fer-
'tieittxls uirunt rabicuttt qui corpus ccu¿i est...
clue nos soltalon con tanto aplomo.

3.u Se han pues¿o a Ia par con sus contfin-
cantes de 7., al quedar campeones <absolu-
:os)) en esta segunda competición : contando
además a su favor que si los bachilleles vis-
:ie|on de pajarita, ellos sacaron a r.eluch' todo
el colorido de las (aves de palaÍso>.

8**

-Los de 1.o dicen que sÍ, que es una pena
qLle un nacimiento tan bonito no dur'e pcr. lo
:r)enos un pal de meses más.

*:l;r

-El primel cot'o de Doctores (del R,eI- que
:'¿bió> 1o hizo bien, pelo al fin se notaba que
.:an1 <<c!,lultltlos). El segundo coro, de Ídem. I'a
:'Lré o¡r'a cosa, palecían <profesores> de verclacl

-En uno de los par.tidos de balonmano
vimos jugar de portelo a (San pedroD; y €ra
cosa culiosa, Ilegaba uno bueno. como Soria
]' te le dejaba eutrar como un <santo>, a 1os
Iaspas. ni hablar...

:k,t*

No ltay. duda, .los intet.nos d,e 7.o lueron deercursió?l, _¿sería Ia de Cantpeones ité Caittol
Que ?rcs lo digan . claro. para saaa. -it- 

-quá

c|tel¿e1-nos.

:¡ ::: :r

--¿Qué ta1 el naciniento de1 Colegio?

-No sé cómo andará ahora, per.o cuanclo
salí de allí quedaba ar.diendo.

a;r*

-Esto del fuego no es par.a tanto. pelo el
año pt'óximo me parec€ que no va a ser. tarea
mu]¡ difÍcil encontrar en ?.o B uno que se
comprometa a hacel que salga humo feal \¡
verdadero todo el tiempo que sea preciso.

-No hacemos alusión aI villancico que puso
r€mate aI nombramienlo de notas polque ya
ha sido incluída en toda la pr€nsa nacional
al relabar en tal las noticias sensacionales:
<En Valladolid cayeron copos del tamaño de
la palma de Ia mano...>.

*:l:t

-No se extrañe nadie si €ncuentra aigiln
Picadillo algo rancio; son todos del año pa-
sado (que en paz descanse)...

:¡+;r

-EI San Juan de La Salle gigante del col'o
nGS parece el mejor cantor', no sólo (La el (to
de pecho sino todas las notas y €so que no
está de canto sino de frenLe.
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D epor tes
Hoy dedicalemos nuestla crónica a hacet' resulta muy diflculfoso amoldarse a las di-

unos breves comentarioi iobre las diversas rectrÍces del enlrenador'

selecciones que han de representar a- nueslro 
--it*Ui¿tt 

Somos campeones pl-ovinciales de

Colesio en los Campeonalos Nacionales Esco- p.fo1á.-Ñ"".tios pelotáris, dignos ému'os de

lares, y defende| su tÍLulo de <Campeones> á"if"tt"!ti. han áemostrado en todo momen-

ante Iós mejo'es ae ¡spuil, ru pi'o'ima ori- ::li;l:*:*::'fiSJ"#"11"f"t#"'.ii#"fri-mavera' .^+-'^ +^"'-iñomnc rqq itiiir"rét'u-átompañado de Jorge 9t 9s' p?-

*g"rt":i"l;:TJ ;';"Tff:l:"':;T"'#H""":]'?: [i'Jí"i'-io iiü1 ;1t9--"1 páuáioii del colegio

goríar. balon*u.ro. p"'oü'l íi*rro.iu eau- áJióura.t en los frontones de valladolitl'

cativa. 
ota )¡ glmnasla eQu- ""y1;;;;;siltam¡i¿n la supremacía fué

Enbalonvolea,sepuededecirquenoen-sindiscüslones,-1'enelconcursoprovinciai
contramos enemigo. se juega muy poso ^ 

;;;t;'-t.*ación ja superio'idad de nuest:os

este ceporte, porque tb "tt r" "o"océ 
Not- ;;1"út' ;; broncíneos mútsculos de nuestros

otros, que tenemos ",t 
tiu'Jr'tá-y bien organi- üi--^t* tt movÍan rítmicamente a la voz

zado eI campeonato interclases. podemos il'ffiñ; i.'ót v¡á"""I Pérez' profeso' de

ap'eciar lo emocionani.^' qr.-1:.*ria y ta ;itd;i;.: .i.9'i1-1i1"^ con sinsulal dis:iplina

aEilidad .¡r compene[r'ación que requiere un ioi ¿itititt'-"jercicios asi como los saltos cet

;á;tü-o;'"";;iít:-uii'otá- Áui' está rresco el tig'e' plinto' etc'

r.ecuerdo de aquel puritiOo entle intel'nos i. 
"^'Vo -*ta" 

confeccionados 1os calendarios

exteLnos el día de ta Inmacnlada, en que ¿"^ilt¡ói y bulo"""tto v ambas competicio-

vencieron los primeros, áespués de dos cr'ó- nás-se :ugaran ?,u1? soü vuelta (sistema de

I'rogas.v de valias inten'upcibnes somos cam iisal' á ñartil del día 13 de enet'o'

peones plovinciales,. pe'ó re"o"ocemos qtle "'É;' ;"il;;esLo bien conocido es nuestl'o

nos resurtaria muy oenelicioso encontra'nos "q;ñ";i;;rim€-r'a 
categoría Regional en

con equipos que iguataran-ál ,,-r..ro, a los que iu=iié ui"tt"t actuando con deco¡o' Ma¡tano'

concu]'rirán a las finales de MadrÍd ¿ilt-'o'-ft*¡""' ol'tega y Nor-eIIa forman un

AIgo parecido poariaÁos áecir del balón a iü"";r'*-"v.ompenetrado' ! esta es su plrn-

mano: rambién rriunfamos. aunque_ no,ra.n tipái-l"uriáud cgmo^suplentes Lefort' Pou-

fácilmenre pues algunJs"iJ"gi"''"'á¡r'e- todo ;Jñ,.'-Ñ;ñ"tuátu' ct"' etc ' cumplen muv

eI (Inmaculada) nos ";ró';T;; 
*ás desha- üi"rt-rt "ot"ittcen 

esperal' con optimismo jor

cernos de ellos. se ¡uega muv- pocg. en--v:11- ;;á;J A; triunfo en la fase provincial' En

r'*9'" m:"1r,:; :nl'-**';;:"*!i:i"{: 
* 

i'1'''k-i3 li"ü-fr l" "' e stos comen t ari o s

te y aunque ,ro ,urgu,io.=á. tl -rV airosos titi'l'"ii""óó..-1a^ ar-Ou,a labor del preparador

sÍ consesuiremos endurecer Y "o*q!^"!'-?],*1 
áá'#"iit:-d' Alfledo r'ahuerta' auxÍliado por

nuesrros jugado.es. ru--iisuáe nueitr.o equipo a'"#i'.;;1;;.t'-atii"^t"tttadamente v con et

no es'á mal y to *ir.T?uü." ü.JJ'á. 1" ii- ñuvói' ó",utiasmo. .sc nro'onen consesult

nea media. pel'o no oii-d" rot artilleros' que iiiiJ;t ;;"t;;t1étict'' 
^e-bttta nada fácir'

gastan Loda su pótvori üru1uu. inittiles: se "u-qüt 
todos ios aspirantes a |epresentarnos

empeñan en Lrrar u,ü.-üundo .on ello^oca- ;; i;; pitl* ¿t ]a Ciudad Univel'silana' Lo

sión aI lucimiento ¿*ir"ii^ *"tr.afio. cla.l'o iru.á" po. pfimela vsz ;Nos harán recordar

que no es este. "r 'quüá"áiiiñii;á' "i.l':ll ?"$1":t".trf{'i;;"91?":'"nes 
de Españar

;;;;;, pues algunos de sus componenles' que

"or.é" "*."rentes 
condiciones. ser'á pl':tl:: Garcíd-20'p(rtero-

iti.ii"aii--a" ellos va que pal'ece que les

g
ÉI

I
I



BALONPIE

Prilnerc| Categoríct A

J.G.E.P.F.C.P

7.o B .. 5 5 0 0311310

5.o P ..................... 5 3 0 22277 6

il
Inlantiles

J.G.E.P.F.C.P

5 5 0 019 310
5 3 1 118 7 ?

2.o de 3." A......
1.o de 1.o A ......
1.o de 1.o 8......
2.o de 2.o A ......
Ingresos

BALONMANO

Primera Categoría A
J.G.E.P.F.C.P

5 3 0 21611 6

510 47 7 2

5 1 0 4 924 2
5 0 0 5 ?13 0

2 2 0 030 8 4
2 2 0 018 6 4

2 L 0 11514 2
2 | 0 1 913 2

2 0 0 2102] 0

2 0 0 2 218 0

5 4 1 04610 I
5 4 1 04311 9

5 3 0 22611 6
s 2 I 22738 5

10 0 322
00r230
00t290
001150

ffi
.w'

&,:1 
Y

2., de 2., B ..

Pr¿inera CategoricL B

1.o de 5.D 4................
2.o de 7.o A . . ... .. . ........

J. G. E. P. F. C. P.

Segutldcl Categoria

1.o de 5.u B ................_- - -- ¡i
- 

: --1: u:_

i;-::c-¡-es de
s =:-.,'.lcs de
::.:: ::cmen-
S :. -CS me-
=- --r inrli-

i i:- -as pa-
: i;- Colegio

l:a:n:.cÍa fuó
-.: !:'oi'incial

:= :lLteSl:OS
-. 1= l]'..eStl'OS
::¿ -i -a voz

J: -::sJI d.e

,:: r-.:lplina
-:::t'.-:CS Cel

: ::. -::ldaf ios
r: :::l:jl3llCi0-
l- ;-:,ell1a de
:l-
: :s llLlestl'o
, ?.-g-cra1. en
:::: flafiano.
r-: - -,:':nan un
i:: És sLl pfin-
: :¿- ll'i. Potl-
:':-'l'-!-en oluy

:::-:---:llo j01'

!rr',--:--clal. En

i: C :llieniaf ios
:a-:::'epalador

-.-'::.i.-'ado porj

Aa::-. '- COn el
L-:- ccnseguir
E:¿ :-,.da fácil
:¿::'¿sentarnos'- :1.:'s-:aIia. lo
L:::-: :'ecoldar
:: ra España?

-: :-zlpltero.

3.o de I'
2.o de 6.o A .................. 5 0 1 4 L4 34 1

2.ode6.08.................. 5 0 0 5 955 0

Segu.nda Categoria A

J.G.E.P.F.C-P

2.o de 5-'' A ..................
1.o de 4." 4........-.........
2.o de P
1.o de 4.o B ..................
1.o de 3.o A ..................
2.u de 5." B ..................

Segunda Ca.tegoría B

J.G.E.P.F.C.P

1." de 3." B..................
2.o de 4.d A ..................
1.o de 2.o A .... . .. . ..... . .. . .

2.o de 4.'. B ..................
1.o de 2.o B ..................
1.o de P

OBSEQUIO: La Casa (Manufacturas
LEGAR), de Zaragoza, dedicada a artícu-
los para deportes (Plaza César Augusto, 5),
ha tenido la gentileza de regalar a UNróN
una hermosa copa para premio de un sec-
tor de deportistas del Colegio. E1 Direcbor
de Uwrórs, de acuerdo con el Reverendo
Hno. Prefecto, hará entrega de tan gen-
til trofeo al equipo de balonvolea que con
sÍga ser Campeón en eI Campeonato de las
clases.

Equipo de fútbol de 6.' A.

J.G.E.P.F.C.P

2.o de 7.o A 10 0 512
100922

,&.q;g &
'1 tas¡'$$

5 5 0 0321910
5 4 1 05525 I
5 2 L 23025 5

5 0 3 2r728 3

5 0 2 32236 2

5 0 0 52660 0

5 5 0 0281110
5 3 C 227 9 6

5 3 0 21519 6

5 2 0 31924 I
5 2 0 31429 4

5 0 0 51024 0

rys.tu t

q-s ffi
:riñ .ii$rirr: i'N 

.

s
.r&i

il

lquipo de ftLtbol de 7." A.

!*,'xll
]N... ;ñ
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ORIGENES

En uno de 1os dos paso: natttrales exisLen-
tes enLre las cuencas del Dttero .'- el Ellro
se alzó en el siglo VI pol munificencia del
rey godo Recaredo, un monastelio ¡' una igle-
sia dedicados a San Sebastián. Las violen¿as
algaradas de los musulmanes alrasaron una

I' otro a mediados de la décin-ra cen¡uria. \'
frré el conde Fernán González quien pf imero
se preocupó, con una espléndida donación. de

reconstruir el antiguo cenobio. que desapale-
ce otra vez arruinado por nuevas inculsiones
árabes.

A medÍados del siglo XI tln sal)lo liojarto'
Domingo. cantado en tetrástrofos por Berceo
enemisiado con el monarca de Navarl'a Don
García se refugió en Bulgos .capltal de Cas-

ti]]a, siendo acogido con estima por el re¡'
D. Fernando, hermano del prÍncipe naval'ro'

La acliviclad leligiosa del santo inició plon-
to la leconstrucción del monastelio. que ha
bía de llevar su nomble I' del que fué pf imer
abad, sobre las ruinas del antiguo de San Se-

bastián. El claustro alto se construyó en eI

siglo XII I en el XVII se ¡ransformaron algrt-

nás dependencias conventuales' ¡'en el XVII
ié'.econstruyó ]a iglesia según los planos del
insigne VenLura Rodrígttez.

EI edificio de la casa. así de la iglesla cc-
mo del claustro. dormitorios, y otl'os cuel'pcs'
es de sillería. Et templo antiguo edificado en

diversos tiempos tiene ll'es naves JI un gran

ói.t"".o ; su altar mal¡ol está dedicado al
gioilo.o'mártir San Sebastián. La iglesia Ce

iipo latino-bizantino con iniciaciones romá-
tri"as, pose" en el brazo derecho del clucero
,rtru ¡"ititi*u puerta que da acceso al claus-

iio, ..g* cosiumbre de todos los monaste-
rios antiguos.

EL CLAUSTR,O

El clauLst'o de Sanio Domingo de Silos, tes-
timonio vigoroso de I'emolas edades. quc pa-

rece sln embargo acabado de construir, so-

blecoge al que lo contempla. Lo histórico, lo

lesendalio. lo sentinlenlal I lo dlamático tie-
ne"n cabida en é1. StL estilo no es ya el latino-
llizanlino del templo. sino más bien el romá-
nico primitivo a juzgar pcr' los dobles capi-

te1es. 1os fustes mul' cortos I' sencillos' v la
iolma de sus arcos que tienden al medic pun-
to. Es mul¡ int'eresante el esLudio de los ca-

piteles. todos de rin tipo comirn : forma de

iubo en su palte supelior' escociado en 1a

irúerior pala adaptarse aI fusLe ci1índrico'
pel'o comblnados en grupos de divelsos esti-
in. o en divet'sos aspectos de un estilo mismo'
tTnos se acomodan a ias condiciones riguro-
sas del románico: foliajes, bichos. nervios de

t'evueltÓs vástagos I¡ otras mit figttlas de ab-

surdos animatei. otros' se sujetan con plena

exacLitud a obras prescr'ípciones: cuatro
frent€s de volulas. monsüuos con cabezas hu-
manas o plovistos de alas. leones ¡' iebreles

aft'ontados. Algunos. Irancamente en oposi-

ción con la norma dei conjunto cenobial: fi-
gu¡as humanas desnudas hasta 1a cintura'
i desde las rodiilas hasta los pies, con un
paño ceñido a los riñones y empuñando
itán.r,. y martillos; aves con cuatro alas y
plumaie a man€ra de hábito; cabezas feme-

nina* 
-con 

sueltas y abundantes cabelielas'

En el claustro baio se conservan valias lá-
pidas sepulcrales soblesaliendo la que indica
Lt lngtt donde esluvo por primera vez eI se-

oulcro del santo fundador: representa una
iiárrtu, yac"ttte l'evestida con la miLra abacial

.Át t ido pol dos ángeles, el báculo entre las
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. . l,os fieles que durante esüe mes practiquen cualquier acbo de devoción en honor.del Santísimo nombre de Jesris pueden gahar':
1.' Una indulgencia de siete años cáda dÍa.2.o Una indulgencia plenaria con las condiciones o|dinalia; (confesar. comul,gal y rezar po| el sumo pontífice), si han hecho dicho acto aJ-áivoción cádadía, durante un mes enter-o.
4postola'do d,e Ia Oraciótt-El humilde asentimiento al Magisterio eclesiástico.Intenciótt misional-Arivro de las miserias espiritualeÁ' ¡'- -áiéilaiés 

-áea 
ñeñüco].eano.

12 Sáb.-Congregación. Confesiones.
\1 ?_gryi"Sp I despltés d,e_Epilaníq..-Sesión recreativa <<Hotnbtes d.e r/resc¿>>.16 Miér.-Primer día de la-ñovena a1 Santísimo Niño ¡eitis--
17 Juev.-Misa pat'a externos. Vacación semanal.
18 Vier.-Notas para los alumnos de la Segunda División.
]f páb.-p_on_sregación. coTfesiones. No,tas i'ara los alumnós de la primera División.
?9 2*. II _después d,e Epifanía.-sesión récreativa: <<¡'antomailc-o.rTia'-ranto-aso.
24 Juev.-Misa para exteinos. Vacación semanal.
25 vier.-Misa para los congregantes de1 santÍsimo Niño Jesils. Notas para los alum_nos de la Segunda División.
26 sáb.-Fiesta de la traslación a Roma de las Reliquias de san Juan Bautiste

9g lr^9d9, Misa propia. congregación. confesion^es. ñólás-párá*üs alumnosoe Ia Hrlmera Lltvlslon.
27 Do¡n- III d'espués d.e Epifattía-sesión lec.eativa : <Las cuatro plumas>.
31 Juev.-Confesiones. Clase todo el día.

FEBR,ER,O
1 Primer viernes de mes.-El oficio de la sanfa Nlisa es del sagr.ado colazón. Misapara exbernos. Congregación. Vacación semanal.
2 sáb.-Purificación de ta sanrÍsima vilgen. oficio plopio de1 día. Mrsa para

externos.
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manos I' a sendos lados un monje arrodilia-
do en actitud orante

Todos los relieves del claustro tienen su
simbolismo. He aquí, por ejempto, la inter-
pretación que se da de los de un capilel que
representa cabezas de lobos vomitando tallo;:
Los tallos se enredan en inttincada t|en;.a
en la esquina del ábaco significando cómo
1as herejías son algo inestable, nacen 1as unas
de las otras por falta de unidad en la doc-
trina y al fin resulta q.ue Ia confusión es ta1
que no es posible conocel' su oligen.

LA BIBLIOTECA

Lo que quizá haya contribuido a dar. a la
fama de Silos ecos extraordinarios es su ce-
Iebérrimo escritorio, que obligatorio en casi
todos los grandes monasterios, recogía la
cultura antigua. Los monjes dedicados a co-piar eran casi todos minÍaturistas admira-
bles; de aquí que los códices de Silos havan
sido buscados con sumo interés por todas
las grandes bibliotecas. Durante la invasión
napoleónica pudieron ser e:condÍCos Ia ma-
yor parte de ellos, pero en la segunda mitad
del pasado siglo eI abad Rodrigo Echevarría
vendió en pública subasta tan preciosos Cc-
cumentos; el Gobierno español te desenten-

d.ió de sLr compra .\- fueton adquitiCos pot. el
Museo Blit:inico ¡- la Bibliotecá Nacional de
París.

AIYECDOTA

Refiere e1 p. Ftórez la siguieníe curiosatradición de la época de 1a fundación ¿etnonasterio. HabÍa en el cenobio como siervos
unos musulmanes, donación del rey Fernan_
do I al santo fundador Domingo, qu" apro-
vechando el descuido que con Ia ausencia rlel
abad se producía. se escaparon. Tuvo el san_to, que se hallaba ausente, revelación de lo
ocurrido en Silos. LIamó a los acompañantesy después de rezar maitines les contó 1o
sucedido. Poco después llegaban dos legos pa-
ra comunicar la triste nueva al abad. él cüal
les indicó que debÍan pedir a Dios el remeCio
de tal pérdida y seguirle, pues también ha_
bía tenido I'evelación del lugar donde se es_
condían los fugitivos. Algunos religiosos r1u!
sielon llevar a cabo la búsqueda pol su cuón_
ta, pero al cabo de bastantes horas llegaron
cansados al monasterio sin resultado aiguno
positivo, y Domingo con los que le siguieron
encontraron a los esciavos refugiados en una
cueva sin poder moverse como si estuvietan
pegados a1 suelo con liga, volviendo despnás
lodos al monasterio-

.,; i
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Grd,fico ilustr(úivo del enclaue geogralico de
la Misión en eI Colltinente rtegro.

Ampliación p&rd, que se De(nL eI shtelna
tnontañoso. etc.

Irlduguranos cotz el NUEVO AñO uj1.& sec-
ción ttueaa: PAGINAS MISIONERAS.

Pretend,emos leuantar un poco el uelo que
oeulta Ia modali.d,ad, misional de la enseñan¿a.

¿'súos Páginas Misioneras las cirantscribi-
ntcs 0. llna, región: Ia africcLna; E lct indiui-
d,uali¿atnos en un rnisionero: eI Hno. Leoui-
qildo Blas que por ser d,e Ia prouitzcia d.e Vq.-
Ilad,olid centrard m,ejor nuestra atención E
encetzderd, ?tuestro entusiastno de nanera tal,
que el alectit¡o sentitniento se traduzca ett
una electiua aEud,a, cuando eI sotzi.do de la
roz de los negritos cristia.nos pidcl atgo.

Lct red,acción e ilustraciótz de estas pagi-
?ras corre (L cargo d,el citado H?to. BIes, cxLAa
líctu,ra apareció Ea en los números cle octt¿bre
de los años 1950 E 19b1.

Que nuestros lectores, eI po,r que satislacen
Ict tza,tural cuf iosid,crd, sepan eleDar (r Dios
Nttestro Señor unas oraciones para que Ia
s.bnegs.de labor que realizan los Hennanos
entre los "sitnpd,ticos negritos" sect, bend,ecirla
cott frtttos abuttdantes.

LA MISION DE TUSIANA.-Aj.udándose
de los gráficos que ponemos pueden vel nues-
lros lectores el lugar geográfico en donde ra-
dica 1a MISION.

En la región del SUDAN, 11o de latitud nor.-
te, a 55 kilómetros al sur de Bobodiulaso
costa adentro desde DAKAR, 1.500 kilómetros
a una alüura de 480 metros sobre el nivel Cel
mar, está situada ]a viila de TUSIANA. Le
viene el nombre de nna raza de negros lla-
mados (tusianosD .v son poco más o menos
unos 50.000 individuos.

La MfSION lleva el nombre de la región
geográfica ALTO VOLTA en las posesiones
francesas del Afi'ica Occidental.

AIIí, en plena selva tropical, se agrupan, en
desorden, chozas redondas: sólo dos edificios,
de traza europea en algunos detalles, difie.
ren : son la residencia de los Hermanos y la
Normal de Maestros Indígenas. Los Vicarios
Apostólicos y los Padres Blancos habían le-
clamado con insistencia del Rvdmo Hno. Su-
perior General de los Hermanos, Ia presencia
de éstos, con €l fin de poner bases estables
J' fructíferas a su MISION, y con fecha de
25 de septiembre de 1948 se abría, bajo la
sombra tutelar de San Juan Bautista de La
Salle, una NORMAL para un cenLenar de
alumnos y una Escuela Aneja para prácticas
que tendrá unos 130 alumnos de prlmaria.

Misión adjudicada al Distrito de ParÍs, son
Hermanos franceses en su totalidad los que
la dirigen. Setenta y tantos Hermanos de1 ci-
tado distrito tienen pedida al Superlor la
distinción de ser destinados a Tlrsiana, por
eso es de celebrar que (nuestro paisano> que
ejercía su ministerio apostólico en Barcelo-

p tip!t . .rl*
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llevar la savia religiosa y cultural a es[il
región.

Sigámosle paso a paso, y al conocer los de-
talles de su vida admiremos a los que labc-
ran junto a é1 sin más pasión que 1a de llevat-
la 1uz de Crlsto a las almas de esos seres
iguales que nosotros en cuanto a vocación ¿

la salvación eterna. Y luego. que no sea es-
téril la lectula: ruboricémonos cuando. con
tan¿os medios como .tenemos pat'a selvir r
Cristo, no 1o hacemos con dignidad, y esti-
mulémonos al ejemplo del felvor de los neó-
fitos <nuevas plantas) que asimilan la savi:¡.
del Cristianismo con tal pofencia. que su vl-
da espiritual es, como la gemela que les ro-
dea, de exhuberancia tropical.

De la primera relación que hemos recibido.
a modo de diario, entresacamos algunas fe-
chas, resumiendo, en gracia al necesario proe-
mio que hemos creÍdo necesario hacer, para
m€jol comprensión de Io que se diga en ade
lanbe.

Diario de un Misionero

...en julio de 1950 se me notifica que es acell-
tada mi oferta como misionero en el ALTO
VOLTA.

...e1 curso 1950-51 so:¡ destinado al Coiegio
de Casablanca mientras se tramitan los docr -
mentos necesarios y me preparo ¡r dispongc
io suficiente para llevar a la misión, según
los numerosos lecados lecibidos de mis fttttt-
ros compañeros.

...en abril de 1951 se me da la glan notlcia
d.e mi partida pala ]a misión de TUSIANA
fijada en el próximo setiembre.

...e1 30 de agosto, ¡- después de numero¡ls
lrámites, demoras ]' lelegramas me llega. o3r'
avión, e1 VISADO del Pasapol'te por e1 G.r-
lrernador de Uagadugit tno se olvide mi con-
dicÍón de extlanjero l¡a que son colonias de
Flancia).

...aI día siguiente los Rvdos. Padres Bla,e-
cos del citado punto me confirman la llegaCa
del visado de Rabat.

. ..f altan só1o seis días pat'a embar3ar' -r-

l5

bordo del FOCH, buque que hace el primer
viaje después de su botaduLa v ha sido des-
tinado a la lÍnea t'egular de navegación Mar-
sella-Dakar-Africa Ecuatorial Francesa.

...nnestro equipaje r conmigo viene oL|o
Hermanor eslá a punto, consta de doce bul-
tos con un lotal de ?00 kilor. Una parte no-
table del mismo lo clmpone el mate:'ial eléc-
trico necesario para una inslalación completa
en nuestra escuela Normal a donde vol' des-
binado. .va que, hasta e1 presenle. no exis,s
otra folma de alumbrado que el de peLr'óieo
en aparatos de1 tlpo Pet|omax.

...desde hace dos meses el Hno. Dileclor de
Casablanca se desvirre pala que no nos fa1',€
nada l- hasta el momento de embarcar nos
provee ampliamente de todo cuanto pueda
sernos [ltil.

......a pesar de haber hecho let€ner ei bille-
te por medio de la Agencia COOK con dos
meses J- medio de anticipación no podenios
obtener otros billetes que de cuarta clase p€ro
con camarote I' derecho a comida en tercera.

...a] minuto de embarcar nos cruzamos con
val'ios rellgiosos que desde Marsella viajan a
bordo del Foch. nos saludamos coldialmenle
y al enLerarss flq 1as condiciones en que he-
mos conseguido pasa.ie, los Padres de las \{i-
siones Africanas de Lión nos ofrecen un
puesto en su camalote obligándonos a ilevar
a él nuestro equipa-i€. Los Padre¡ Blancos
que van destinados a Bobodiulaso. a 60 ki-
lómetros de nosotros, hacen 1o mismo. )- en
definifiva mi cohelmano viajará. con los prl-
meros !' ]'o con los segundos.

Somos en LoLa"I 22 religiosos 1os que viaja-
mos en el Foch.

Día 4 de setiemble : A las sieLe de la tar''
de, el buque leva anclas de Casablanca l'en-
fila proa a DAI{AR. La salida es anunciada
por todas las sirenas de los barcos surtos en
el puerto...

(En el nombre del Padre .t' de1 Hijo ¡' del
Espír'itu SantoD...

Mis sueños empiezan a ser realidad...
¡ Por Cristo ¡' 1as almas !

tContitttLcLra eI prótittto tttes.t

'1) Pe?1c¿scos rlue lonttatt el ctctnttilado de la regiól\.-tzt Uir tcrn,"ítero detrús de los tres
Í;ernlcti)os ten el celtt|'o el Hno. Bld,st. V¿ctse ett pt'intet térnthn el tatnaño cle las ltierbas.

13) Alulllnos cristia.nos d,e Ia Nortnal e¡t d,ict d,e naseo.
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Ploclomado¡ solcmncncntc cl

3.^ ELEMENTAL A

Agus¡in de Diego Beade, Julio Arias Ruiz
de Temiño, Pablo Pé¡ez Molina. Julio Gon-
záIez Blanco, José Mar'Ía Moreno Peláez. Ra-
món López Serrano, Leoncio Moreno Rodr!
guez, Juan AnLonio Huertas Maltín. Angel
Miguel Zarrrarro, Angel Luis Het'nández Lu-
zuriaga y José Manuel Pérez Gómez.

3.. ELEMENTAL B

José Luis Miguel dei Campo. Flancisco Ve-
ga Amado, Angel l4aría Moretón GarcÍa.
Eusebio Manso Pal'ra, Carlos Aguado Rodl'Í-
guez r- Angel Aláez Romel'o.

INGRESO A

tr4anuel Agus'rín Pcsada Velasco. Luis A1-
íonso Maldonado Ar'óslegui. AnloDlc Ferrelo
González. Miguel Gal'cía DÍaz. JesÍts de An-
drés Muñoz. Jaime Nriñez de ]a Viña. Marce-
lino Pér'ez Gómez. Miguel Angei Corneio Gal'-
cÍa. Valentín Gar"cía-Ablil del Campo. Ra-
fael Guerra Cuadrado. Luis Jeróninlo R,ebo-
lleda Lambás. Juan l{anuel Puente Prieto.
Vicente Aláez Romero. Miguel Montequi Gal'-
cia J' Pedlo Ignacio Pal'do Mal'tín.

INGR,ESO B

José David Redondo Sanz. Antonic Cano
Ahedo. Enlique García Ledesma. Ramiro Pas-
lor' llernández. José l,faul'o San¡iilana Gal'-
cÍa. Mariano Morate Melino, Eudosio López
Mazal'iegos y Víctor Jesris Ztu'ita Villamuza.

Manuel llot'eno PÍnedo. Antonio Redondo
Iiedondo. Jesúts María Jordán Navarl'o, Jlran
Antonio Torres Muñoz, An¿onio Fuenies Ina-
raj'a, ¡' Luis Angel Duqu€ Garcia.

1.o B

SantÍago Ferr.ero GonzáIez, Julián Peclro
GonzáLez Velasco, Mariano Canai H€rnández,
Manuei Arias Giralda, José Manuel Cal'rera
Calelo ¡' Fernando Carrasco Moreno'

de Dlclcmorc de tgst

2.o A

Manuel RodrÍguez Arbeloa, Felipe Mer,no
Inaraja, Jaime Velázquez García, Luis Gala
Nieto, Francisco Javier Medrano Llaneza,
José MarÍa Aragón Garrrote, Joaquín Garri-
do Pastor, Luis Robles González, Tomás Gar-
cía Martínez, Antonio Escudero D,elgado, Ju-
lio Moral Sanz y Manuel Macías Tfigueros.

2.') B

José María Marcos Sanz, Rafael Garabito
Gómez, Adelino Acebes Hernando, José \{a-
nuel Susperregui Gonzále2, Antonio V€ntura
Calaveras, Antonio Fernández Renedo, Anto-
nio Moreno Pinedo v Eugenio Pardc Martín.

3.u A

Julián Valdeolmillos Caballero. Jesirs ]:Ie-
ll'elos Mediavilla. José Luis Criadlado Vale-
ro, Fernando Javier Mozo, Julio Lesmes Gar-
cía. Jesúrs Maria Frades Lalumbe I' Pedro
Antonio Rodríguez.

3.o B

Anüonio Alias Giralda, José Antonio San-
¡ana Sánchez, José Luis Guitián del Hoyo,
Arsacio Lopez Burón y José Luis Cebrián
Zalar¡ra.

4.o A

Angel Fernández, Angel }[arcos, Fl'ancis-
co Aparicio y Juan Felipe Garzo.

4.o B

Luis León de la Riva, Flancisco Javier de
\a Plaza, Manuel Fernández Redondo, Ma-
nuel Jordán Navarro. Lucio San José Mar-
qués, José Luis Díaz Arribas, Fernando Nietc
Rodríguez-Brochero, Jesús Cedazo Vellosillo
J' César GarcÍa Cordera.

1.o A Il
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5.Ó A

Jesús Valcarce Girón. Pedro Lobato Brime.
Francisco Guerra Alonso, Jaime Jover de
Castro y Miguel Angel Alonso Guerra.

5.o B

Gonzalo Oviedo Morón, Julio Atienza Gon-
zá1e2, Daníel Ruiz Puebla y José Luis Maza-
riegos Sánchez.

6.u A

Angel Pérez Fernández y Sixto Tasis Pét'ez.

6.0 B

Gonzalo Fernández Galán, Emilio Zapate-
ro Villalonga, José MarÍa Arcos Santodomin-
go, Julián Rodríguez ReaI, Carlos Soria Saiz,
Jesús MartÍn Niño, Pablo Rivera Villamañán
y José Antonio Martín Pallín.

7.o A

José Luis Viñuela bitva y Mariano Sampe-
dro Corral.

7.o B

Jllan Antonio Moral González, Mariano Ea-
r|uso Cab|era ¡, Mariano Sac|istán San José.

,17
1.O DE PERITAJE

Hipólito Fernández, Alfonso de Rojas, An-
tonio Blanco, Angel Rodríguez, Luis Mongil,
Fernando GarcÍa, Manuel Pascual Coca, An-
tonio García B1anco, Luis Her]'ero, José Gó
mez Buezas, Miguel Barlios, Fé1ix Palacios
y Sarü Tagarl'o.

2.o DE PER,ITAJE

Santiago Zanguilu Atucha. Onésimo Jimé-
nez Adanero, Javier Lambás GarcÍa. VaIe-
riano Malfaz Lara, Bernardo Hernández Gar-
cía y Manuel Martínez Millán.

3.., DE PER,ITAJE

Manuel García Alonso. Antonio Jáfzz Do-
mínguez, José Luis Cárcamo Oca y Nicolá,s
Román Adanelo.

4., DE PER,ITAJE

Antonio Yáñez Lubián. Julio Olmedo He
rrero, Fernando Salinero Molina y José Ig-
nacio Asegurado AñÍbarro.

5.U DE FER,ITAJE

cerardo Guillén, Miguel Pérez, Nioanor
Fernández, Victorino Santos, Francisco Ge-
Iindo ]' Manuel DÍez.

Gonsignas y normas de actividad para el mes de Enero

Lenn.-Yida de oración J- unión con Dios.
Apostol&d,o.-(Llevar alm.rs de joven a Cf isto)).
Eitudio.-F,dÚcar el corazón. Abstención. Sublimación. Santif icación
círatlos d.e estud.io.-E] día 10. Terna: Las lecciones de Jesirs en 10s misle|io-s

de su infancia. E] día 24. La Moftificación. su práctica en e1 joven de Acción
Cató1ica.

ActiD¿d'a'd'es erternas.-Las mismas que eI mes an¡erlor: sellos para las misio-
nes. Obras bllenas. Llmosnas en metálico. Ropero.

Nueuns d,ct¿Did(td,es.-La sección de catequistas dará valias sesiones al mes de
catecismos en proyecciones a nUestr-os pár'vuIós y alumnos de 1a escuela glatuita.

"Es preciso que los cristianos se dcostuitrbren cI juzgar lüs 'pelicl¿lcLs ert su iusto ucdor,

ll por nled,io d,e una cooperación masiva pt'esten a las producciones buenas el apoyo tttoral
y ecortóntico".-Cat'denal Stthard.
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Eugenio Alvai'ez Hellández. Ccllland?nte
nédico. Base de Aviación de Leóu

Car'los Calder'ón Miguel. f{edico. Sahagiln
r León r.

Tomás Deigado Cah'o. Adalia r\¡alladolidr.
Domingo de la Villa Fet'nández. Olgani-

zaclones Juventles. Mur'cia.
Julio Pierrad Monedel'o. Capitán de la Po-

licia Al'mada. Alicant'€.
Fiol'encia Sarr"os Rodr'ígtlez. l'Iédico'f'Ia-

drid r.

José Luls Vaqtlel'o Pintre. Fallecidc.
CésaI Aionso Helnández. Ftscal etl T'¡t'o

Alae jos ( Valladolid ).

Luis Tejedol' Felnández del Pozo. Failecido
Aulello Helnández.'Escalada. Abogadc.

Alae j os ( Vallado]id r.

Gabliel de la \tata Felnández Jtlez en Ge-
I'Ona.

Cecilio Pét'ez Nriñez. La Bañeza 'Leónt'
Julián Bárcena \4altín€z. Abogado Gene-

ral Ricardos. 1. fladtid.
R,amil'o Celdá Pascual. Abcgadc. Fiscalía

d€ Tasas. Granada.
I-eopoldo de CasLlo García. Fallecidc.
Ma.iiano Dívat' DÍvar'. Juez de Ft'echilla

(Palencia).
Enrique Franch Alfa|o. Notallo. Zamola'
José A. Merino Muñoz. Abogado. Plaza de

los Alces. 3, Valladolid.
José María Velloso Pét'ez BatailóD Capiián

de Policía. Alfonso XIII. 2. 3.'. \¡alladol!d'

A.nl,onio Felnández Gótnez. Licenciado en
Ciencias Exac¡.as. Pet'ines. 61. Santandet'.

Enliqu€ Gómez Tomé. Médlco de la Arma-
da. Palma de Nlallol'ca. San Nfigttel. 1.

Srlvano de la He1'as Arranz. I4édico. Roa
' Bul'gos).

José Mal'ía Lall'ea Gil. Tot't'esendlno

' 
Bulgos).
Maltín Molal Mal'tiu.

Camllaspel'o t Valladolid I

Nicolás Molo de la
' León l.

Teófilo NIat'tÍnez lfanlique. Al'anda de

Duero (Burgos).
Manuel Soio Cal'va.ia]. Fallecido.
José María Vázqttez Sobt'ino. Peñafiel (Va-

iladolid).
Eusebio Carlón Bianco. Capilán de Caba-

.ler.ía. Torelo tZaragoza).
Francisco Zut'tta Barrio. HeII'eI'a de Pisuel'-

ga ( Palencia i.

Esleban Alvalez Gómez. Capitán médico.
L€opoldo Alas. 3, 3.". Oviedo.

Julián Fernández Alranz. Médico dentista
Duque de ias Victorias. Vailadolld

Eiesio Gatón Serrano. Ingeniero Industrial.
Elesio Gatón. S. A. Valladolid.

\ltiguel Llorente Monedo. Médico. Olmedo
rValladolid).

Edualdo Mar'¡ín González d€ las Heras'
Fa,llecido.

Industl'ial. Peñafiel.

Fuente. La Bañeza
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PRU\{IOiS : 20 pesetas o clratro duros a ele'

gir para el que más puntos obtenga en las

soluciones; en caso de empate Ia suerte de-

cidirá Ia adjudicación. En los sorleos están
presnt€s algunos de los agra¿iados. Aqui no

se meten bolas como en la lotería.

El ingreso en la Acadeltt'ia d'e los sicte sa-

bios ite Pincin va resultando más difícil que

el ingreso de Ingeniero de Caminos.

En el mes de noviembre sólo ires acerta-

ron. y no se hizo el resultado público, ni se

publicó, por renuncia de los mismos. ¡Todavía
quedan d,esínteresados en el mundo !

Prinxer ejercinio: En una de las páginas de

Bienhechores donde ha¡' ocho recuol'ros hav

una lalta tipograÍi.ca, y en oLra página de

atatro cuartos, pa¡a más señas..., el caiisba

se comió algo. Dígase cuáles son las deficien-
cia,s (5 punfos).

Segundn ejercicio: ¿Cuáles son las nuevas

Casas que entran este año en la lista de Bien-
hecholes? (5 punbos).

Tercer ejerctcio'. ¿Qué er"roles tiene esta

frase escrita por un petulantillo? (Pasando

por San Sebastián. capital de Vizcaya, me

encontré con López, quien me dijo que esta-

ba escribiendo la vida de Luis XV, l'ey de

Portugal, que desemba¡có en Madrid, y luego

fué a París, siluado a orillas del Tíber (5 pun-

tos).

4' CRUCIGRAMA Parienta.-4. Preposición Inquietud muy vio-
]€nta. Contr'a€ción.-5. A propósito para una
cosa, en femenino y plural. Maquíname.-
6. Figura monstruosa que se sacaba en algu-
nas poblaciones en la procesión del Corpus

Pueblo de Asturias.-?. Exacto. Averigua.-
8. Negación. Tal vez. Pronombre.-9. Que con-
¡ien€ mezcla de gases desprendidos de 1os

cuerpos en combustión. Letra griega.-1O. Ma-
chacar. Consonante.-l 1. Familiarnent€, men-

tecato. (5 puntos).
HoRrzoNTALEs: 1. Vend€ sin gat'antía' Ins-

trumento cortant€ de agricultura.-2. Paúr*

de la flor donde asienmn los verLicilos d€ la

misma.-3. Hacíamela subir 1a temperatu¡a'-
4. R€ligiosa. Altar. Metal precioso.-5. Unelas'

6. Pueblo de Toledo' Carruaje.-I. Conozco'

Contra¡ia al pudor. Río español.-8. Arró.ian-

se.-9. Envolved. Caudal que lleva ]a mujer
en ma¡rimonio-lo. DemostraLivo, en femeni-

no.-11. Amenazo.-l2. Temas.

5.' JEROGLTFTCO

in
(5 punto¡[

}|
Vrnnc¡r,rs: 1. Botellas aitas l' angostai-

2. Espa,cio ind€finido en el que se mueven los ¿Pterde el

astros. Forma del plonombr.e.-3. Aproxima

eolor ^eg?o 
algurra

de ellas?
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MADERAS
Explotaciones Forestales; Fábricas y

Almacenes en las Provincias de

AVILA, VALLAD OLI D, SEGOVIA'

BURGOS, GUADALAJARA Y SORIA.

.O.
En todos los largos Y escua-
drías comerciales Para
cal-pintería Y construcción.
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FABRIc:AS DE

Resinas - Harinas
Electricidad - Pintu ras
Barnices - Aceites
lndustriales - P¡ñones

Achicoria "La Faraona"

o
casa Gentral: lscAR (valladol¡d) - Teléfonos ll,1E y 28

MADRID: Viriato, 53 :: Teléfono 241984
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