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Al tener el alto l¿o¡¿or d.e se?' re-
cibil,os en audietrcia por tlu?stro gloriosc,
y querido CAUDILLO los R¿'PR¿S¿N-
TANTES Ce los Colegios que lLan te-
ttido d participar ett las conlpeticio¡tes d.e
los I JUEGOS NACIONALES ESCOLA-
RES i y esta delegaciótt de contendiett-
tes triutlcLdores eue representalt d los
cientos de Colegios, It¿stitlLtos, Escuelcts
dc Cotnercio y Magisterio. o ¡nas co¡¿-
cretantente & Ia ENSEñANZA MEDIA
OFICIAL Y LIBRE, os ofrece¡t Ia adlte-
sió¡t t¡tds etltusiast& y los ntas rendidos
settti¡t¡.ientos de (jratitud.

La JUVENTUD ESPAñOL.4 se siettte arnad.a por eI JEFE DEL ESTADO y cotrta
en generosidad es ntuy rlifícil supetarla. se !¿a u'psd,o recipracidcld. de afectos, A todos
r.osotros, co¡¿ e¡tuidia de Ia Juxentutl que aquí nts puede hanerse eir, renhnos s d'e&ros
s?tlcill(n¡Leilte que todos llet)a,ntos at. CAUDILLO en t¿uestro corazó¡t.

La ieliz tenninaciótt de los PRIMEROS JUEGO^S N¿CIONALES ESCOLA-R¿S ros
d.d la aportuttidad d,e añadi¡'. SEñOR, que este cornpletnento de la ed,ucs,cxon hlte-
grrLl que llcuttalnos Edttcación física. de la que lortnan parte los tt¿oderttos d,eportes, Ia
ba ordetiado tatt sabiat¡¿e¡Lte Ia ASESORIA NACIONAL q1.Le cottstituge utt Qcierto
¡neritísü¡to ert la Pedngoqíu Patrict

Dur&jlte u?La seltlcr,iltL lla?t cotl,íüido r:scoLares de los cuatro ptttttos cat'ditlales de
ESPAñA con dos pensat¡tientos ctcltcitliltes'. eI de ganar los Catnpeortatos o saber per-
derlos cott diclttid,ad, g el de ser¿¿¿rse talr cerca del GENERALISIMO FRANCO, su lroTtc
'¡y declndo cot¡to cristia¡to. cotno pypoñol U co1¡Lo pad,re, cuyo cLltlor cL iodos se eÍtie?Lde.

Al regres&T ct sus respectíuas Ttrouittctas puede?L todos los equipos contpeticlores ir
d, sus cet¿tros con la gloritl de uettcedores, tanto los del Colegio de Ntra. Sra. de LOURDES
iie Valladc¡lid, catnpeón tres años consecutitsos, los madrileños del Colegio d,e Nuestrct
Señord de! Pil(ff, subcarnpeón e¡¿ lg52i ¿os d,el Cclegio de Bot¿nt¿oua de Barcelolla,
cempeón elL l9+9 y subcarnpeótt et¿ 1957: Ios de CRISTO REY de la La Coruña. subcant-
peones etL 1950; y los otros cuatro que l¿at¿ uenid,o por aezt primera con todos los llolto-
ies de caitlpeones proaitrciales A ss uueluett n¿ó,s honrados todauía porque puedett pro-
clatnat'Ios ntis¡tto et¿ Viqo que e|! ScllatncLnca corno e?t Na,Da.rra y Valencia que sotl
de los ocho centros que en Espa,ña caltiDa?r el deporte con tnas eficcLcict A cwtlplett el
ciclto dc,<0trctrs satra i,n cnrpore satru>>.

E?L esta cit'cuttsLattcia rLo podentos por tnet¿os d,e agradecer e lluestt'o CAUDILLO
el hdber puesto al frente d.e estas Orgd,rlizdtiones & dos per$onsÁ a. qu¿enes ltetnos te-
nido que a¡nar desde que las ltemos co¡tocid,o'. Nuestlo Delegod,o Ns,cions,l Sr. ELOLA
en quien Dernos persolliticada la honrade2, la digni.ilo.d. A lcl autorld,&d, po,terllal, A nuea-
t o Asesor Nacional, Tenie?rte Coron.el AGULLA, que d,espués de habernos d,ad,o ett eI
Alc(Lzar de Toledo lecciones de heroísnrc, que procuTaren'Los no oluid,ar, fuL corltr\ouzd,o
colt s'tL erttusiasmo. su simpatía y sobre todo con su técnica a eleaar cansid,erablentente
el niuel de nuestra fonnación.

Así pues, SEñO.R, d,ntes de nbandonar Manrid hemos tenid,o etnpeño etl De'rlir a
rendiros hom,enaje reaerencial de gratitud y alecto como & CAUDILLO gLorLosa de
todos los españoles E princLpalmente d,e Ia juuentud, estudiosa.



¿l2

Preparador

Hno. Elías

Juntarnent€ con los escolales, recibló el
Jefe del Estado a una delegación de escua-
dristas navarros, que venían a pie desde
Artajona a 400 kilómetros, para entregar a
F?anco ias banderas de ]a <Unidad). Cuantoc
tuvieron la dicha de asistir a la lecepclón
salieron emocionados.

f{uestros atletas a la altura de las

circunstancias

A la 1 de la tarde todos se retiraron
aI atbergue haciendo nÍrmeros. Cada cual
medÍa sus posibilidades y calculaba su pues-
to; el primero, naturalmente, para Lourdes.

A las cuatro y media y con el ceremoniaJ
previsto. ,principiarbn las útltimas pruebas
en tas pistas de atletismo. Se hallaban pre-
sentes los ministros de Educación Naciona,i
y Secreüario del Partido, Delegado y Asesor
Nacionales, un público seleotísimo y no se

veía ni una ]oca,lidad vacía. fncluso en los
alrededores del ca.mpo se arracimaba la gen-
te. Los altavoces informaron de la situación
de ios equipos y dirigieron las fina'les de
atleLisrno: 80 meLros lisos, 150, 300, 600. sal-
tos de longitud y de aitura, lanzamientos
de peso y disco y relevos de 4 por 80. ,A me-
di'da que a.varúaban las pruebas los jueces
iban señalando Ia clasificación de los equi-
pos. Fueron mornentos de gran emoción por-
que la clasificación general oscilaba conti-
nuamente. Nuesüros atletas se portaron muy
bien y, aunque no establecieron plusmarcas'
fueron el equipo más regular de Ia compe-
tición. Obtuvieron el segundo puesto en at-

letism'or co[mando ]as aspiracioneB d,e su
preparador, A,lfredo LahuerLa.

AI terminar las pruebas, recibieron los es-
colares orden de formar con sus estandarles
en las canchas de baloncesto 5' ¿n¡u^ de que
se lograra 1a formación difundieron los aI-
tavoces la clasificación general y definitiva.

Lourdes de Ualladolid, por tercera vez

Campeón Nacional

El público puesto en pie acogió con acla_
maciones e1 nombramiento. Habíamos logra_
do por üeroera vez el triunfo total. Nosotros
saltábamos como locos en torno a nues,tra
ban liera y nos abrazábamos ,ernocionad,os.
Nuestros hinchas se feticitaban mutuarnentey los demás. algunos hacían lo rnismo. y
otros, nos miraban con €nvidia. La puntua_
ción general es la siguiente; Lourdes, 1g1puntos; Madrid, 15b; Bonanova, 144; ya_
lencia, 121 ; ,salamanca. 10? ; La Coruña,
84; Lecároz,82 y Vigo, 62. eu_edábamos, pues.
como campeones indiscutibles por una dife_
rencia abrumadora de 26 puntos. Nuestros
pronósticos se veían confirmados: solarnen-
te Barcelona y Madrid podrían inquietarnosy en caso d€ salir campeones es'oerábarnos
el segundo puesto para Bonanova. que de
ninguna manera hubiera perdido si hubiera
jugado regularmente o si hubiea forzadc e1
tren en las pruebas atléticas.

Desfile ante las Autoridades

fnmediatamente se organizó el desfile ge-
neral. Todos los alurnnos. uniforrnados de
blanco, pen€traron en las pistas a los acor-
des de nma marcha militar. Los de Lour'-
des nos alineamos de'l,rás de la bandera blan-
ca y roja que había presidido nuestros triun-
fos y ocupamo.s aDte Ia lribuna el lugar pre-
ferente. Los dem¿is colegios daban escolta a
nues¿ro conjunto; a la delecha, Madl"id; a
ia izquierda, Barcelona; y detrás, los otlos
centros. EI Minisüro de Educación Nacional
nos dirigió la palabra y nos recordó que <1o
más important¿ no es ganar o perder, sino
jugar bien; y aún más irnportante que jugar
bien. jugar limpio y para ello hay que tener
limpio ei corazón>.

Reparto de Trofeos

Seguidarnente principió el reparto de pre-
mios y trofeos. Una salva estruendosa de
a,piafl¡sos acogió tra proclamación oficial del
carmpeón y rnientras el capitán de Lourdes
subÍa las gra.das de dos en dos para recoger
Ia tercera copa monumental, el Hno. Tomás
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se acercaba para xecibir el premio las rne-
dallas conrnemora¿ivas y las felicitaciones
de los Minislros y autoridades. Fué un mG'
mento emocio-nanrte. Todos nosotros gritá-
bamos como nunca el (Lourdes tra,ca¿ráD, y,

a una señal de nuestra bandera. entoinamos
enardecidos el (Co]ín, ColÍn> a clryos acor-
des llegó la copa hasta nosotros. Si nos 10

hubieran dicho hace tres años no 1o hubié-
rarnos creído. Tres Campeonatos Nacionales
se han disputado en Madrid v lal lrel ve:es
hemos oblenido el título de Campecnes.

A continuación recibieron los premios los
demás colegios y las demostraciones de jil-
bilo se repitieron pero. natulaimente, cada
vez corr menos emoción Nosotros aplaudi-
mos estrepitosamerlte at Colegio de Bonino-
va y cl:'ando tocó el turno a Valencia los
pícaros valencianos colocaron una lraca de-

irás del palco de autoridades !'' pl'opinal'on
un susto regular a muchos desprevenidos:
no a nosolros. porque siempl'g que inLervenÍa
Valencia estábamos acostumbrados a oír los

clásicos estampidos y además sabÍamos que

cada uno d: los <chés> {levaba una tlacil
en el bolso.

Te|minado el |epalto de pl'emios' el capi-
tán del equipo campeón l'ecibió ol'den de

acercarse at mástil de bandera: para aü'iar
el estandarte azul que había pre;idido todas
1as compeliciones. MÍentlas descendía el pa-
bellón se entonal'on tos hirnnos l' el Minis-
h'o de Educación cer'ró el acto di€iendo:
QUEDAN CT-AUSUR,ADOS LOS PR,IMER,OS
JÚEGos NACToNALES ESOoLARES' Todos
los depor¿istas rompimos la lolmación 11

y nosotros levanla¡nos en hombl'os a nuestl'o
tapitán que con la copa en alLo recorrió
las pistas. Inmediatamenle se nos juntaron
los catalanes )¡ así hermanados. con las cc-
pas y las banderas a1 frente enlpezamos tlna
peregrinación qtle duraría hasta el anoohecet

0e la Moncloa a la 0ran Vía

Organizados en torno a los trofeos y ban-
deras, emprendimos la marcha: íbamos unl-
formados de blanco con panialón lalgo v el
escudo deportrvo prendido al pecho. Toda
la gente se nos quedaba mirando v hasta
Ios guardias de la cilculación se nos mos-
iraban simpáticos. \Tadie nos preguntaba
quiénes sois porque todos lo sabían. Los Jue-
gos Nacionales estaban anunciados en gran-
áes calteles en todos los tranvías v en todas
las bocacalles. Además. ante la espontaneidaC
de 1a manifeslación. todos estaban encan-
tadcs. Lcs himnos d.e los dos colegios se fue-
ron lepitiendo a Io lalgo del llar¡e:to y los

hruras y los aplausos eran incesantes. Los
escolares de Madrid, soble lodo, nos miraban
con envldia e incluso algúnos se añadían a

nuesLras filas, At anochecel emprendimos el

t3

regl'eso a nuestro albergue l¡ llegamos a Ia
Facultad unos minubos anLes de ]as nueve,
hora que se nos había señalado

Lourdes en Radio Nacional de España

Los éxitos de nuestros equipos llamaron
la alención de Radio Nacional l¡ al princ!
piar ios campeonaLos ¡eclamaron nu€riLra
presencia. Ricardo Cuesta. un po€o a[r€vi-
dillo, nos ccmprometió a lodos. (Sel'emos

ca,rnpeonesD. dijo. Como su pronóstico lesultÓ
cierlo nuevamenle no: requirieron aI |eci-
bir el máximo galardón y nos citalon para
Ias nueve de Ia noche. HabÍa en los estu-
dios un hombre curiosÍsimo y querÍa saber
nada menos que el secreto de nuestt'os triun-
fos. Ja.mblina. Neguet'uela. Esteban y Ramón
se encergal'on de adoctrinarle. -1 Hno. Tomás
Luvo también que contestal' a algunas pre-
guntas un tanto comprometidas. En resumen
que salimos muy complacidos de los Estudios
de R,adio Nacional I' de las atenclones del
Sr. Salinas.

Adiós a Madrid

Con 1as primeras ]uces del domingo. llegó
para nosotl'os ia ho|a de la despedida. Está-
bamos cansados I' qtterÍamos llegar pl'onto
a casa. Ooho días en el campamento .v en
1as pistas, sin un minuto de descanso y pfesa
de constantes emociones. son suficienLes pa-
l'a fatigar a cualquriera.

Creo que es el mc,mento de le;onocel que

la organización de los campeonaLos ha sido
perfecLa y esto 10 decimos a pesal' de algu-
nas insignificantes dificiencias. polque com-
prendemos que las dificultades son muy glan-
des. Nada nos ha faltado : r"odo ha estado a

P reparad o r ol
Hno. Carlos



I
l4

funro, desde la tarjeta para escribir ha,sta los
jueces y árbitros. A pesar de lo difÍciles que
somos de contentar los co'legiales, creo que
no ha habido protestas contra ninguno de
ellos.

Vaya, pues, nu€stro agradecimiento al D€-
Iegado Nacional Sr .Elola. al Asesor Nacional,
Tenienüe Coronel Agulla y a todos los que

de una manera u otra se han preocupado
por atendernos. Se lo ag'radecemos en el
alma.

Los Artílices de la Uictoria

Ant€s de terrninar esta relación, tenemos
que dedicar unas líneas a los coiaboradores
del triunfo. De plopósito no hemos hecho.
menciónr hasta ahora. de nadie en particu-
lax porque parece qu€ este año no ha habi-

do lÍguras en los equipos. Eltos eran muy
buenos y todos sus cornpon€ntes han lucha-
do hffnbro a hombro por lograr el triun-
fo final. DenLro d€ Ia copa habrá que poner
una lista con los 68 de la fama que hemos
forjado ta vict'oria. Mención e:pecial mene-
cen los preparadores y direcLores técnicos,
Sr. Salinas, Adolfo de Santiago, el héroe de
la gimnasia, nuesüro arnigo Benito Sáez de la
Rica y tos simpáticos colaboradores Roberto'
Lahuerta y hermanos Garay que en años
pasados tlefendieron nuestros colores y que
continian como incondicionales de Lourdes.

Finalmente quedan es;trechamente vincu-
lados al triunfo los Profesores que han diri-
gido los deportes, Heünanos Elias, Crarlos,
así corno a üos Hnos. Ramiro y Alb€Éo que
nos acompa,ñaron por Madrid. Una vez más
ha quedado en evidencia que ]a UNION hace
la fuerza.

C
:-

.I

L0uRDrJ CfrlLPtt

UNOS DATOS DEL CAMPEONATO.-EI año 1950. en que se consiguió por pri-
mera '/ez el título de campeón Nacional, ps,rticipa.ron 42 a,lumnos del Oolegio. En el
año 1951, segunda vez carmpeones nacionales. intervinier-on 54 airmnos, de los que
12 eran del año antelior'. EsLe año. tercera vez carnpeon€s, han participado 68 alumnos
y de ellros L6 inLervini€ron el año 'pasado y 2 en eI primel año.

p¿
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El águila vino a se1' la figu|a de actualidaC:
prime|o porque iba a il' como mascota del
equipo a Madrid. después polque no fué.

A1 instala|nos en la FacllltaC de médi:os
v dentistas en la Ciudad Univel'silalia. nos
hicieron suponer que Íbamos a 1'ompernos las
muelas y espinillas en los campeonalos. PeIo
después ha resultado el jnego limpio. lim-
písimol tan (juego limpio>... que hasta hu-
bo <limpieza> plevia de jugadoles...

Nadie dirá que los I JUEGOS ESCOLARES
NACIONALES no han sido (reñidos)).

La bolrascosa mare.iada atlántica en (di-
rección> de La Comña (que no ce-ió la se-
mana enter¿'. bien neut|alizada en e1 Pi-
suelga. se desvió al Meditel'ráneo e, inopi-
nadamente, a su hermana Vigo. en 1a qne
desmanteló cnces hasta reducirlos a un solo
guaf ismo. !Buen se|r'icio en pago al de hace
dos años... !

Nosotros al vel aplandilse los de Coluña ¡'
Vigo. nos armábamos un 1ío, y preguntamos:
aquí ¿quién juega?, ¿]os de Vigo o Cot'uña.
o Coruña contra Vrgo. Vigo sin Cot'uña. Co-
ruña con Vigo. Vigo y Coluña. Coruña-Vigo?
Y lesulta, señores. qlre no iugaba Vigo ni
Coruña. sino que el que jLlgaba el'a Sa-
lamanca.

Esperamos. con fundamenlo. que en los
Campeonatos del año próximo entl'e también
eI <patinaie>. dado el entt'ena¡nienlo formi-
dable que esta vez hemos presenoiado.

¿Qué es si no at'r'an¿ar dos mtlelas sanas
( ¡en la Facultad de Estomatolcgía ! t. ¡' ca-
va1', después, su propia seplllttila los que de-
fendleron la reposición?

Hechos los comerciantes catalanes a \ien-
de]' como quiel'en y ser de I'enta libt'e ya
casi todos los artículos v subsistencias. se

cre:y'eron los bonanovenses que estaba auto-
lizado <el comel'cio lible)).

Bonanova prefería, como César, ser 1." en
las Galias que 2." en R,oma, ]¡ ofl'eció en
bandeia este puesto a los madrileños. qtte no
se 10 agradecen. Lout'des. sin vacilación, lo
mejol de Ft'ancia v 1.' también en Madrid.

Las lracas de Valencra v triacas de Coruña.
diverLidas e históricas.

La compenetración campamental. por eI
excesivo número. fué inferiol al año pasado;
en cambio, destacaron otras vil'tudes, como
1as cuatro cardinales: la prudencia del ca-
pailán D. R.amiro. 1a <<juslicia> de Coruña,
la forlaleza de Bonanova, y la (templanzaD
de los muchachos acampado.s.

Ei tiempo ha jugado ¿ambién su partida
en los Carnpeonatos: la iluvia favoleció la
gimnasia y Ia magnesia de Lourdes: el triun-

fo, plesenciado por los de Bonanova. del
Balcelon¿ sobt'e el Atlético madr.ileño les hizo
leaccionar': ]'. <rfinalmente). eI día de la
Unificación se logt'ó ésta or.ecisamenle en
el plimer minuto de la madt'ugada.

Lourdes, que ganó el Campeonato absolu-
to el I]rin]et' día. se dedicó a r.egalar'> npró-
digamente> los Campeonatos pa|ticula|es el
r,lltinro: asÍ emborracha la prospet'iCad...

Y va faltando pocas semanas para los
esámenes de fin de culso ¡' Revá1ida. se
nos ocur'l'€ ¡ledil nos examine el tt'ibunal
de gimnasia...

A pesar de habe| suffido tantos exámenes
en e1 Colegio Loul'des, nLinca se nos habÍe
oculrido disemina¡se los cinco -iueces de un
r.ribunal pol la sala del espléndido gimnasio
para vel. rnejor a cllatro gimnastas cada y
califical con maJ/'of imparcialidad.

Y en caso de una refo'ma de exámenes.
aconsejar'íamos se 1es consultara : le miden
a uno de arriba abajo. con toda precisión,
I' con décimas de segundo, ta nosotlos. de
plirnera).

El peque de Lecaloz v el de Salamanca...
las figuras pequeñas. del Campeonato. Nues-
tras mayores. el plofesol de Gimnasia don
Adolfo de Santiago. el enLlenador de atielis-
mo La Huerla. I¡ los asesores técnicos señoles
Sanz de 1a Rica, Salinas ¡' Robert... ¡' eI
miembro del Comité técnico. Hno. Plefecto.

Damos fin a las cpmillas de Picadillo.
donde siempre decimos todo. polque aqttí
no ha]' (subterráneoD como en Madrid tasÍ
ilaman los americanos al Metro), para el
que no nos dieron pases sino só1o para t|an-
vías. autobuses de dos pisos 1r trolebuses. que
nada de esto conocéis los que no halléis
est¿do en Madrid i como nosotros I

-¡oye! ¿vas a Panmunjón'?
----No, hombre. no. vot- a los Canlpeonalos

Escolares.
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Consagra(Io al Sacratísimo Cora¿ón de Jesús

A. los fieles que durante el mes de junio
asisten a los ejercicios prlblicos en honor del
Sagrado Corazón de Jesús, esbán corrcedidas
uná indulgencia de 10 años cada día y una
indulgencia plenaria mensual, cumqliendo as

condicrones ordinarias de c,nnfesión, co[nu-
nión y oraciones por las intenciones del
Sumo ,Pontífice.

Apostolad.o ile Ia Oración.-La sa¡rtifica-
cion de 'la vida conyuga por' la consagra-
ción a,l Sagrado Cotaznn de Jesús'

lntenciótt misiona't.-F.l alejamiento dei mal
qrr" auutu el maierialisrno ateo en el Medio
y Exürerno Oriente.
" l Domingo d'e Pentecostés.-El oficio de la

misa. e;1. ProPio del dÍa.
2 lu¡tes ili P:entecostés.---Ivlisa para exter-

nos. Va,cación semanal.
5 Juev.-.-C0nfesiones.-a bi¡*", oiernes de mes.-congregación'

Oficio propio. Misa para €xternos'
Z Áa¡.-conÁregación. Notas para todos l'os

a'lumnos.

8 Dom,ingo I de Pen'tecostés.-Fiesrta de la
Sanüísúna T1inidad. Asarnblea anual de
los Antiguos Alumnos.

11 Miér.-Confesiones.
12 Jluev.-C orpus Christi.--4/Iisa exlernos'
13 Vier.-EXAMENES ESCRITOS.
14 Sáb.-Congrega,ción. Confesion€s' EXA-

MTETVES OnelrS PARA INTERNO'S'
16 Ddnl,ingo lI d.e Pentecos¿is.-O'ficio propio'
16 y l?.-Exámenes orales para los alumnol

internos. Cbmienza la novena al Sanbí-
sirno Niño Jesús.

I7 EXAMENES DE INGRESO.
18 DE|SIPEDIDA DE [,OS II{TER,NOS.
19 Confesiones. E)("qMENES ORALES PAR'A

LOIS ALUMNOS EXTERNOS.
20 Vier.-Ei Sagrado Cbrazón de Jesús. Misa

pa¡a €x'tel"nos. Por la maiana exámenes
orales. Vacación.

21 Sáb.-coNT I\rltlAN LOS OILALES.
22 Donxi,ngo III de Pentecos¿és.-Misa. DES-

PEDIDA DE LOS EXTER,I\TOS.
29 Domingo Iv d'e Pelltecos¿és.-Sa,n Ped¡'o

y San Pablo. Día de la Pr€nsa catóIica.

JULIO

Catsagtq.d'o a la Preaosísimd' Sallgre te
Nuestro Señor Jesucristo

2 Miér.-La Visitación de la Santísima Vir-
gen. Congr€gant€s, honrad en este día a
MarÍa Sar¡Lísirna.

4 Prim,er uiernes d'e tnes.
6 Dolningo V de Pentecostés.

Ig Dolningo VI de Pentecostés.
16 Miér.-Nr¿estra Señora del Carmen. Nin-

gún congreganle debe olvidarse de hacer
áIgún acto para honral a la Sanlísima
ViIgen.

2A Da?nin1lo VII de PelLtecostés.
25 Vier'.-saniiago Apóstol, Patrón dle Eb-

paña.
21 Dottt,ingo I|III de Pentecostés.

AGOSTO

Consagrad.o aI lnmaculado Corazón de
María

1, Prbner aiet'nes de rnes.
3 Domingo IX d,e Pentecostés.

fA Domingo X d'e Pentecostés.
litr Juev.-Vigilia d€ Ia Ascensión. ,{bstinencia.
l5 La Asunción de Is' Sq'ntísin'a Virgen.-

,Congegrante, no dejes de honrar a Maria'
L7 Domingo XI cle Pentecostés.
24 Domingo XII de Pentecostés.
3L Domingo XIII de Pentecostés.
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STIMADOS lectores : Hechos los preparativos pal'a Ia cace|ia ¡- es-

tando lodos alegres y conLenlos por 1a risueña perspectiva que se

nos brindaba, hele aqui que una mosca maligna introdujo en mi
sangr€ el stl€ño con pequeñas dosis de fiebre y me vi obligado a
guardar cama dura:nte dos semanas. precisamenLe las dos seman¿s
que duró Ia cecerÍa.

Pala consolarrne de tan anlalgo contratienlpo. pedí libros v

más libros en 1os que pudiera vel' la nansa figura del elefante. Lei
t'¡eleÍ feb|rlmente (es r1e no¡ar que tenía fiellrer stls páginas v efr

ellas €nconu'é 1o que stgtte :

Cuancio se quiere captula| elefantes. ha.!' que enlpezar por busca| eD la selv¿ las
pistas de 1aS manacias. ¡' allí donde vartas pistas Se cruzan. se constl'tllie r-'n <ledd> .o
óorl'al, robnsta empahzada de gl'uesos Lloncos. que: encien'a un espacio leclangulal de

Llnos 120 metros de lalgo por 10 de anCho. Los troncos. atados entl'e sÍ COn beiuCos
r plantas tropicales, sat'mentos¿s. de lallo Iargo ]' delgadot. dejan entt'e ellos espacios

cle unos lb cenlímetros. .v esLán hincados en el suelo celca de un melro. sobresaliendo
hasta una altura de Seis metl'os : próximamente. En uno de los exl|emos está Ia
puerta, qne se cierla por Lllt rastrillo, J- sobre eIIa se levanta tin andamio cort coller-
iiro. en et que se colocan unos hombres que tienen Ia misión Ce bajar el raslrlllo en

el momento deseado.
Una 'r,ez construÍdo el <<jeda>, alt'ededor de su en[rada. :'' en ].tn espacio de

casi diez kilómel|os en cuedro. se es[ablece una iÍnea de an¡orchas, a doscienLas

€rtiLorohas po| kilómetro. Unos quince o velnt€ honr:bres annados de cuchillos, lanzas l'
iusileS. y todos ellos expertos conocedores del terreno, son enviados a I¿ selva para que

hagan de ojeadores. :, entr.etanto. sc cons¿gfa eI <<jeda>>, .r' se oft'ecen plegat'ias pol la
seguridad de cnantos tomon parte en la cacel'ía.

para enconL|a| a los elefanr,cs. los ojeadores tienen que hacer a veces malchas
Ce lres o cuatto días. Una vez qu€ los enclrenLl'at:l. durante el día las vigilan cuidado-
samente. procurando ellos ocriltal'sii l' lenel' árboles cerca. por si se viesen alacados
f)e nocl|e, haciendo ruido con las arrnas blancas J' dispal'and,o tiros ¿1 alre. van empu-
jendo paulatinamente a los elefantes hacia eI emplazamiento del <jedá>. Ei avance es

rnu¡z lento I a veces dura cerca de un¿ semana
A la €n¡rada del círculo de anLorchas. en dos ár'boles, J,' celca de cuarenta nletlos

de altura hay instala os dos vigías, que en oúamLo ven que 1os elefantes han entrado
cn la línea dé luces. d.an aviso para que los encargados de éStaS las enciendan en cuanto
se haga noche. Las antordhas de ]a línea lnterior están clavadas en el suelo, mientras
Ias más exter'ioles se colocan sobre elevados postes. El doble círculo de fuego que cerca

a los elefantes. los pone en estado de iuror y de terrtor, aI rnismo tiempo que les hace

buscal una salida po1' cualquier parte. Poir añadidura los ojeadores arman entonces más

,:r-i¿o q"" nunca. hasta que los giganLescos proboscidios ven la puerta del <jeda>' g

c.eyendo poder escapat' dé alií. se met€n en 1a estrecha galería. cu¡ro rasbrillo baja tafi
pronto como está llena.
' En el corr.al caben unos ochenLa elefanues. Cada uno de ellos debe ser atado co?¿

xeí.¡¿te o treíntA lntLl'o1nc,s, opelaoión que exlge dos o tres dÍas. Después se les Va sa-

cando uno tras otro. l' co¡- et auxilió de elefa¡t¿s ya amaesb¡ados se les doneslica
ett tres o cuatro r¿eses. EsLe liempo es realmenle breve, si se tiene presente que el ele-

fante ha de pasar Ce un salvajlsmo absoluto a la pelfecta docilidad>' Al leer esto lil-
timo, y no ,é por' qué extraño fenómeno. pensé en 1a escuela ¡' comparando las habl-

Iidades flel elefante en educarse, con Ia diiicu1tad... y liempo que solemos emplear los

hornbres, casi se me quben los colores a la cala,. Menos mal que estas |eflexiones du-

ialon sólo unos momenLos...
Muv buenas lardes.

- :,'- -,'¡ de
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sotl u,n grato not¿Do para reaDiDar uxlos recuerdos de la iuDen'tud que eI txen'po
s.e encaiga de am.ortiguar. Son tanl.bién oca.sió11, estas reulllones, par& apreuu'
un poco-mds las tazoi de al,llistad. A cqlnpo.ñerismg. qu:e la leiallicl. tlfloia de n'o-
d.o [anzentable g perjudícial palü tod,os. Biptt iustilicado, pues, esta _la reNtel'aczó1l.
de este ccnúaclo y todos debentos interesarnos en que lcl Ascünble(L se celeol'e
tott cI nta.yor esplertdor li concurretrcin.

No es muct[o. ciertantentc. esta única reuttiótt anual y ltetnos de'procul'(ll
ntotiuos -Aa en estudio- para la Írecuentaciótt del trato 1t cotúacto de todos
los asociCtd,Os, pero, si a ella acudiltlos e17 gran ttúntet'o, eclnntdo Ct ull LAd'O lq p3-
re:-a d.el despla¿amie¡tto. y ttos decidhnos, por u1L día, a dejar ttucstl'cl latnilin, y
lluestras habituales 'lv'eoalpaciones y ocupaciolles, Dal'a dedicarle po1' elltero a
ttuestros tsiejos antigós g cóntpafieros, esttt sola reunión lzo de set' ccLp(Iz A bss-.
tcnúe a proóurar¡.oi unós gratos e htolxidables tnrmtentos que justíliquert por sí

ln eristencia de nuestra Asociaciótt.
Querenros este año, ctd.entas. rendir un iustisinto ltotttettaie de respeto, agra-

deciitiento ! cLriño a lcs proleSores de ttuestros profeíOTes, CLCUdrclL.Q'O call eSLe

iin aI not:iclad,o d.e Bujedo, en grata exanrsiótt progectada 'para el di& quince de'jun.io, de cuyos detalles darenios conocinúento en las citactolrcs A progro'ltla qTLe

c4da (Lsociado lL& de recibir.
Una Asaciaciótt cotna lu. nuestra ttecesita del calor A elltuslcIsltLo de f,Oaos.

No ?¿os collgrega en ellct el logro de fhtes econónticos 1Li perso|Lalntellte egoxsLcls.

No buscantós {antpoco nted,ras personales. Deseanlos cot¡Lsen)&1' lo adquirid'o en el
Cotegio. bcLio la álirecciótt d': los bet¿entéritos Herntanos de SaiL JucLlL BcLuttsto'
cie ia Salté, ntcuttener el calitacto entre antigugs colnpañe\'os A selltLl'ltos Juer[es
g tLtzitnosos prLra, uttidos, itconleler interesatúes ol:tras en nrottecto. ft(l, AsaMblecr
ímu.ul, a qtLé te cont;ocantos. es el puttto obligndo de elllclce y partida par(r la
te.bor d,et poruenir. Acude a lu. nz.isrna segllro ae que te esperct)t-Los coll Derdo'de?'a
irn puciencia.' Hasta eI ntontento de uernos reuníd,os. E ett ttontbre de todos los cottt'ltotteros
d¿ directita, recibe utt abt'ct:-o tttuli cordíal.

Dámaso D. Rumayol.
Valladolid. mar,o de 1952.
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Página Misionera

N leliz cottjurtciótt presentatnos ltoE la PAGINA MISIONERA (L Ia LLAMADA
PONTIFICIA eir'pra del CLERO INDIGENA.

Las dificultades de totl¡: orden que los ntisiattera¿ enarcntratt sobre todo
las que prouLenen de las diferelrci,ls racinles. seran uencidas el día que el CLERO sed
del PROPIO PAIS.

No h,abra sentinat'ios llorecietttes si tto los ali¡tten"tan lcts uocaciottes que salgan,
de l¿s escuelcLs A, éstds ¡to serdn frcundcts si el Maestro ittdigerru no es culto A s&1úo.
De 1LILí que ttuestros Hennculos de Tusiotla coltLbot'a.tt. del modo tná,s electiuo a Ia cott-
sccuciótt d,e CLERO INDIGENA. Nuestro repol'tero, Hlrc. Blas, en los ttú¡neros cl?Lte-

riores, nos tta contado el uiaje, altore nos presento, un detallado ittlonne de la Local"xdcul',
hnpoiible nos es dan' cabída'a fodcs sr¿s noticias, ql"Le resu.1llilnos ciñéttdottos a u¡rcs datos
narciah:.s.
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Después de referir, ci.entílicantente eÍ'presttdas'
lisicas y ¡1eoló.cticas de la regiótl de Tl.Lsialla pasa a la
orútnales tíTticos que les rcdea'n en lct regiótt'.

...C'uando después de un viaje asÍ (vean
nilrn. anterior), €l misionero novel se enflenta
con el mundo animal que será su vecino, nota
harto rápidament€ las difelencia,s con el de
España. Procediendo con cielto orden sistemá-
tico enumero algunos

ESCORPIONES: Alcanzan unos 18 centí-
metlos d: tongitud. son abundantes en la
propiedad y peligrosos a causa de su veneno.
No es nada halagiieño hallarlos hasta en la
ca,ma.

CIEMPIES: de tamaño enoün€. 15 centí-
metros de longitud por 12 milíme¿ros de diá-
metro ; su vista al principio produce fea im-
presión.

INSECTOS: Tendl'íamos qu€ nombl'al' cen-
tenares de especies nunca vistas en los mu-
seos ¡Qué colecciones más hermosas se po-
drían hacer si ¿uviér'amos material adecuado
y no se €s¿ropgaran al pasar tanta aduana.

Entl'e los varios órdenes el de 1os Lepidópie-
ros, vulgo mariposas. está bien replesentado.
Hasla ahora todas las especies de maliposas
d.iurnas que he visto son diiel'entes de ias de
España. Son abundantes y hermosas, de gran
tamaño. En proporción son las orugas. Pues
bien esas tan gigantes orugas que a pesar de
sus colores nos son tan repugnantes. son.

las cat"ctcteristicas clitna,talólLc$,
FAUNA, es decir al co?riullto de

aquí r'ecogidas por los indígenas y asadas para
sel vendidas los días de mercado. ¡Qué ricas
deben estar'!

CapÍtulo apalte mer€cen los TERMITES.
Estos insectos invaden la capa superficial

del suelo. rica en humus. Basta qu€ haya un
objelo de madela en contacto con el suelo
ilal'a que al día siguiente los termites havan
empezado su obra destructora. Perforan el
suelo camino a1 exterior. su lnstinLo les lleva
plecisa.mente debajo del objeto y lo atacan sin
ruido destluyéndolo en pocos días, pues si el
ceso lo lequiere. se reungn a milla:es.

Las paredes están minadas de estos arquíp-
teros y todo cuadro, ca¡tón o papel que se
coloqLle soble ellas es destruido. Lo plopio
pasa con las viga,s del tejado. Es por consi-
guiente indispensable la sustitucióD de la ma-
dera por otros materiales. Una especie de
tel'mitas alados ¡' de gran tamaño son atraí-
dos podelosamenLe por' la noche por cua,l-
quier luz. Si para un europeo esto surpone
una mol€stia más. para los indÍgenas es el
leclamo para la caza.. y luego enguilirlos asa-
dcs. DÍferencias de costumbres qu€ suponen
largo per'íodo de aclimaLación para agllan-
Larlas' 
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$oluciones a los Pasatiempos de Marzo

(En Abril por futlct tle.esqtacio y.sobra de fotos
'no aPareció esta setttiótt)'

1." Pt odttrlt¡ rircttlttt: El prodtrcto reproduce
las rnismas cifras del núluero cnll)ezando+iucesl-
valnente por lloa dc ellas (28i714 -4zUb/r-
571428, etc.).

2.u Los tres mayores bi-gnhechores--son
oñrrcn lnls - AGUSTIN I\ll Ñoz soqE!-llo -
iñÉinlÑO. .i,vas (TASAS van ('n la RHVISTA a

toda plana Y dos tintas.
3.o ()t'ttaígra ttta
Hontzo.-'t'¡1,¡s.-1: Asase. Cosos -2: !e' Do';

g: '¡"m"rl Á.,ii. ll: But,,t.a.-i: oYp. Furir"-6:
Ñud"üü- 7: Dnrirtas -s: Ibc' Ilde' Ter'-9: Nale-
óer.- 0' Adosrtl'¡t.- I l: 'foros Sasdl)"'ü¡nrr.lias 

- 1: Ala.lo ll'ot. l: Sern' -3: Aban-
¿oou..j¿: Supar. Ado.-5: Duelos -0: Euclides'
i']Tá".oi.:sl-'Áte"u. Hra.-9: camastras'-r0:
Oda. -11: Sotot'. RoeP.

4.o Jeror¡líli(o.'¿Atinaste? ApulrÉ 'l ri¡n'
Soluc¡on¡stas:

('ttattdo "por Ias o ¡'or ttelas"
lus llaDelés " )'esPonsrtrirts'
¿l cesto sin requilorios
fueron, sutriendo las belas
cle los diestlos secretarios
que cutnPlian la t¿lrea:
.v conste, que no se chancea
ésta SucclÓx DI'l HoNolt'\Rlos:
honorario¡ scrvidores'
¡ hrlnorarios biPll Pugados ..
;rl)cnas villl sielldo "act'rtitd(,s'
I 
js PasatienrPos tlaidorers'

''Arlt¡i no sP tiln;l ¿l ttadie"'
v tocto el ¡tltltttlo ¿'s/ilr¿rlr/rr'cobra la Paga al contado
outrndo stt fóslitro ilr¿rdie'

PasatiemPos Para MaYo Y Junio

1,.u Problen¿o: fln pescaclor tiene tres.ltijos a
tos ouc envia al mercidt, colt sardinas El ma.vor
ii;; J0i;.ai,ras, el sesrtrtdo 3r' \' cl pequeño 20'

ftáUicnOolas vertditlo al nlismo precio,.los tres
sacafon el ntislno dirlero r'.(.óttto sP lrreglaron"'

l.' Siguen las laltas ou cl NOIIIjNCLATOR
nc gleÑ'HgeHORES t¡Das vcces rtnos .v otras

5.o JerogIílícr¡ 1."

los otros. ¿Cuáles lueron las de Abril y-cuáles
ióoloJ¿""tuuyo'?, y además diganos ¿si vd.'. no
ve biert oue tsienhechores le ptteden remedlar:'
(Cuidado que ha¡v gato encerrado¡.

3.o El maestro repite veinte veces la diferen-

"¡á 
qu" separa los ániurales curnívoros de los

ñ"ruiuoro.'.r' dice de ntlevo a t¡n alttlllno
distraído

- ¿Te has enterado ¡ a?
Sí, señor maestro.

-P.ies vamos a ver: ¿cómo se Ilaman los se-
res Quc conlen carne torlos los dias?'-- 

úi)¡n,,,os lit rcsDt(csla tlpl ¡ttttt'ltttrltu ¡ittlcli-
,roilo" t¡ lt,s ltn¡t!'y rsl)Prnttt()s r¡trc l'rl' trtts lQ

diga.

)

I
I
I
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a

.1.' Cruciqrttttttt

I
HORIZONTALES.-1i Pronolnbre posesivo, en plu-

ral.-11: Propius de pÍcirros y brlboues.-:t: ¡l\t,l'e-
saríase en pocas palablas.- l: Alilariiulits i¡:

¡-ota musical. Procédo' Negación.-(i: Sit'ga para
remoloar un barco. Demostrativo en nlasou ino'
Río de Siberia. ?: Llnasle.-S: lsla del mar Egeo.
l'lor.-9: Abandonar'¿isentls. -10: Hunrillado' Su-
iétalos.-!1: Llanraste. 12: Par. Ptreblo de la
Corurla.

VElrTtcALES.-t, ¡¡¡sLrle o utenstlio, especial-
nlente si ro sirve. Parte nlóvil tiel linal de la nra-
no - l: Cut'nol'ae ión. (';r ttlittes ltacia ütriis -J:
Costurnbr,' Rociball'-l: Tela im¡tt'rttlcable ¡tin-
tarla v baruizada. 'f .rstado. - 5: Prreblo de E6l'aúa
er¡e da llolttbrt'a uno de los ducados Illás iltlstt'es'
CaDitil I euroI)p;r. -{i:,1 ll n tiI l'iisela -7: !,.\isti rá ll os.

Qt¡'e rro estii ¡lll('flllo.- \: Colljunción advel'sfitiva.
T;rllito que ¡titce dc t¡na senlilla.-9: Oxido de
calcio. elcaloicle que se extrae de la hoj¿ de.té'
en nlrrral -lU. Antisr¡o soldado rttso de C¿balle-
ri¿r.'Ileió Iibt'c. -'l: Planta llanlada tarrtbién
aleqría." Grosero.

{

í.u Jeroolíl'ü'o 2."

¿Tocaré el piano?
¿Dónal€ se encuentra?

c
Mj:

it. \

¡FELIGES UACAGI0l{E$!
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MADERAS

Gasa Central: ISCAR (Valladol¡d) - Teléfonos fl, tS y 28

MADRID: Vlriato, 53 :: Teléfono 241984
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