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#gínr.,, lgnacio Gatón se despedía de nosotros,

recién terminado elExamen de ESTADO (Reválida),

tomaba el avión g se plantaba en el TIBIDABO.

Desde allí...'al Noviciado MISIONERO de PREMIÁ

DE MAR. Cuatro meses de Postulantado g

4oí(desde el 5 de Enero) es el Hno. lgnacio

€uillermo, quieni contesta a las preguntas

que.le dirigimos:

f:
l::]

l:j

-Sí, soy feliz, esLoy en
la vida de religioso IIer-
mano porque Dios me lla-
mó ¡, he sido fiel a su voz;
l¡o sé que hay otros a
quienes llama y... son co-
b&rdes o sordos.

-) 
I

- iLas dificultades de ml vocación !, no
las desconozco, pero ¿quién no las ti€ne?
Además, 1as dificultades, son las que dan
aliciente a un joven: Ia vida facilitona
no nos seduce como creen algunos, al joven
le gusta io heroico, lo difíci}.

Mis compañeros serán ingenieros, mé-
dicos, abogados... etc. ¿es que son más
dignas esLas profesiones que Ia de reli
gioso? Ni por eI fin. ni por los medios de
tfabajo que son materiales, cosas, enfer.
mos, cuerpos... Mi mat€rial serán ios ISI-
ñOS ¡, JOVENES. ¿Hay algo más digno,
más bello? ¿Qué no hacen por los niños
los padres, los Estados, 1as rcligiones, 1os
partidos políüicos...? El mundo es de1 niño.
Prepararlo pata ser lruen ciudadano, buen
patrioia y, sobre todo, sernbrar en ellos
ideas I' hacerles adquirir buenas costum-
bTes,.. TALLAR, DIAMANTES DIVINOS
para lucirlos en ]a GRAN COR.ONACION

APOTEOSICA Y ETERNA gi€o que no
es función plebeya, ni menos poco re-
tribuída...

-(" 
r

-En un cotegio con banta vida espiri-
tual, tanta frecuencia de sacramentos, con
alumnos de familias cristianas... sÍ no
salen más para la vida ::eligiosa es por...
ei lastre liberal que ha quedado en la
mente de ios padres, un concepto excesi-
vamenüe despeclivo para el estado per-
fecto; es por Ia miopía de valores que
sufren muchos familiares; es por la fri-
voli.dad reinante, y para muchos. 10 sé.
es por falta de coraje a ile una persana
que les empuie por así decirlo. por cobar-
día, ligereza. superficialidad...

-Salimos, cada año, varios, y ésLe ya
ro dijo UNION y publicó las fo¿os, pero
yo espero que a mi ejemplo otros de los
mayores de ahora, los que saben algo de
Io difícil que será lograr la felicidad eter-
na si siguen <<ntariposeando> y conjugan-
do la vida ligera con las exterioridades de
la fe. Dios llama a muchos. ¡' yo, desde
aquÍ, ies digo: NECESITO COMPAñE-
R,OS PAR,A ANIMAR,NOS MUTUAMEN-
TE. ESCR,IBIDME LOS QUE DESEIS
SER, COMO YO. Y OS OF¿IENTAR,E.

i:.1No se crleja"n de sus pa-
dres las ?r,i'jas que .se acer-
cq,n ttrnto a Dias...

(.VÁzSuEz DE MET,LA)
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4 ENERO.-La Asociacrón de Antlguos Alumnos celebra un día íntimo en el Colegio.
! Misa, concierto de música sacra para inaugurar el nuevo Armoniphon, visita al

l{acimiento; y por la tarde, una sesión d'e cine. un tanto accidentada...

^ A La promoción de Bachilleres de 1942, cumpliendo su promesa de r,eunirse
O t+ en el Colegio cada cinco aíros, celebra su iegunda asa^b]ea. rJn pintoresco

proglama de actos va distribuyendo tarea ad hoc para ocu-par las hcras de la mañana.
Misa, desa],uno, clase, recreo, figulosas filas que, en silencio bnpresionante, suben ]as
escaleras o recorren las galerías...: ¡qué chicos más discíplÍnado;l Y luego, <sallda del
Cot€gio, también en filas, hasta la Academia, sin pirnrse a1 Campo Glande)) (sic.). Su
Profesor. R. H. Marino, presidió tan simpática leunión. Enhorabuena, v hasla 1958.

CD Los Reyes Magos nos traieron... ¡aI Colegio! Qué gener'osos, segura-
o CD mente que nádie había pedido semejante regalo. Pero ellos, adelan-

tándose a nuestros deseos, nos trajeron lo que les pedimos y 1o que no pedimos. D,esde

las primeras horas de la mañana comienzan a llegar inlerinos. E1 Colegio, para recibir-
nos como mer€cernos, se vlste sus mejores galas: un manto blanquísimo cubre sus te-
jados y una alfombra. no menos blanca, los patios. Hasta 1os árboles del parque, otros
dÍas slienciosos y üristes, les dan 1a bienvenida con sonrisas de almendros en flor... Lás-
tima que muchos se perdieran este magnífico recibimiento. Con razón dicen que (a]
que madruga, D'ios le aYudal.

añ Del'reLtda Ia nieve que ayer nos hacía soñal . nos vemoq de nttevo
O !f encerrados ante ios libros, con pei.speclital bactalrte tlisies.

pero ¿quién es capaz cle despertarse a,sí, tan de prisa?; pof un dÍa, sólo por uno, con-
linuamos soñando... ¿en qué?: cada cual que se cont€ste a sí mismo'

e lo uT"'ii*""?t"::T,? 
".:":"""'#;-?:Í'33'?'íi"11?fi':3:1i

tioLal, un pai' de días más de vacaciones. ¡ Bendita nieve !

1 2 " ",#H#::u ?;,fff ':láxi 
^' 

"?'!"ii33
internos. retettid,os lnuA d' pesar suEo por los

eleme?Ltos...(. !) ; pero ya no podemos esperar
más. Por ot::a parte, no hal¡ más remedio
que resignarse a io inevitable.

I 6 "'i,i3,# ?;l'.,,YJil'T:' i*B'lffi '1,1?

pase entr,e nosotros días felices y pródigos en

bendiciones del cielo.

f.a promación d,e B*'ehil¿eres de 1942.
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de la sección de mayores quien sale pata San

-Ha sido operado de apéndice Javier Gon-
zá1ez Fausto, de 1.. C. Convalece felizmente.

-Jesús lufaría Jordán, de 2., A : Jesils Ce,
dazo, de 5.u B y Antonlo Fernández Galán de
1.o B, no se han reintegrado al Colegio de_
bido a su enfermedad. Esperamos su totai
restablecimienlo-

Br¡da: En Novrer¡rbr.e contrajo mairúmonto
José Mar'ía Rodr'íguez Pérez tAntiguo Alum-
no) helmano de J. Antonio. de 4.ü A. De,sea-
mos al nuevo hogar' las bendiciones littir-
gicas.

UNA GLOITIOSA LONGEVIDAD : T¡'aemos
a las páginas de UNION la ligula del que
fué muchos años Di1'ecto1' de1 Colegio, eI Re-
velendo Hno. Luis, qrle en sn lesidencia c1e
Francia celebrar'á en la intimidad 1¿ bonil¿
edad de 90 años .\ ouos anive|sa:ios.

E1 Colegio espel'a que los antigrlos aiumnos
V Hermanos que fuet'an sus subdi¡os se üni-
rán a 1os homenajes que se le han de tribL¡-
Lal v ¿g los que daremos detalles

Sebaslián, Francla e Italia. pot' Lres n-les€s
residirá en Bordighera, lugar de la Costa Azulen donde, con ¡.inos 60 H€rmanos proceden_
les de divetsas partes del Globo, asistitá a
unos cursillos intensivos sobr..e materias Ia-
salianas.

Y sin nada noticiabte los días 2A a 31 de]
mes. me despido de Vds.. quei'idos lectores
deseando que el Calendario de Febr€ro serl
corbo en dÍas t lalgo en vacüciones.

#@e\':a
r*

El CrotústtL.

-Ha fallecido e1 alluelo de José Bar.budo.
de 6." B. Descanse en Paz v encomiéncienie
a Dios los lectol'es.

Sabemos que el venerable anciano sigue
con bondadoso corazón la vida de1 Colegio [ói"la que laboró denonadamenle \. al qú" Oi¿
impulso notable, de manera que se puede de_cii' que su dirección iué unJ Oe Ui más r.e-
cundas y de las más desi"acadas que gozara.

UNION al traer. su figura de ayer: hace
votos y pide al Señot. 1e siga bendÍCiendo co_Piosamente. 

+ * +

Habiendo desapalecido el BUZON DE
UNION que durante años existió en Ia Caja
de la escalera cen¿ral, se ruega a los Señb-tes Consursantes a pasatiempos que enüre_guen las soluciones a los respectivos profe_
sores quienes 1as harán llegar a 1a RE-DAO:
CION de 1a Revista. Como esLe mes no sehan entregado SOLUCIONES, nos gaslamos
la bonita cantidad de tb peseta, uri Cene-
MELOS de LA IDEAL, Calle Sanriago, 84.

iI
I
I
I
I

I

Los niños Represo, /.j?"táS que obtuuiermt e¿
primer pretnio ú¿e Nacimientos fd,m,iliüres.
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l,o que rnás nos ha gustado 
-¿1o cr€eráu

ustedes? de los nuevos calendarios, es que
tengan destacadas de folma especial las fies-
las lasalianas; de esta manerá tenemos la
esperanza -dicen que ja €speranza es io í11-
limo que se pielde- de que a1 hacer el ca-
lerrdario escolar de cada mes se cquivoque
e1 encargado I' se 1€ escape alguna que otla
vacación.

;3 rr ;:

Claro que este año después de las esta-
dÍsticas hechas por esos buenos sujetos de
las tertulias de los cafés, llenos de proleli-
tismo escolar', resulta que vamos a tenel'
üantos asuetos... casi. casi como holas de cla-
se. Les advietto a los respetables alumnos
que afeitan bigofe que no ]o tomen en serio.
pues va sólo. haciendo un poco de caridad.
para 1a gente menuda.

t**

Con motivc de 1a coniección del nuevo di¿-
cionario de 1a Lengua, se leunirán, sin duda
en junta grarldes filólogos. Y he aquí que a
nosotros. que nos a¡ormenta una telribie duda.
se nos ha oculrido consultarles pa1'a que nos
saquen de ella. ]¡ nos digan cr-1ál es la ver'-

{

i

dadera raÍz de la palabla AR,S, porque al
cabo de nueve años de ver en la vitrina AR,.
hemos tenido -tiempo de dudar'. A1 prlnci-
pio, cuando la inocencia todavía nos envolvía.
se eniró rondando en nu-estro magín la.idea
de que aquello era un desperfecto de car-
pintería... pero, luego que los años no 1o han
corregido, nos afirmamos más y más en 1a
posibilidad de que eslllviesen erl'ados todos
los autores latinos...; más racional no puede
.ser nuestl'a proposición.

+*{i

i Ha], que vivil para ver I No pocos de 1os
externos --léase todos- al recibir la <noti,
ta de pago>i del mes de enero, se fueron en
palabras mayot'es por una minilscula c, de
<valor real>r igual a cuatro miserables pese-
las, celo céntimos. No se explicaban aque,
lla c laquítica que ies espeluznaba. En su
ifa estuvieron a punto de acercalse a la caja
]¡... preguntar. ¡Foblecillos!, no advirlieron
1os muy vulgares, que desde que empezó el
año, todos los días después del rosario, 1es
lcbaba 1a <rdisciplina> tan (frescamente) un
cuarto de hot'a de lecxeo y se 1o daba de...
clase. En buena justicia creo que lodo ha¡'
que pagar{o, aunque en este caso sea con un
poco de genelosidad por palte de1 donante.

Nos ha desilusionado enormemente e1 nue-
vo Organo-Parlcquiai a los que no puCimos
asistir al concierto-estreno de1 día 1. Espe-
rábamos velnos soblecogidos por la voz reso-
nante y atronadola de sus reglstros y sóio
pelcibimos un ieve musllar que pt'onto que.
dó apagado con el volúmen coral. Una cosa
.remejante a uno de eso5 atntonio\ que an-
dan de clase en clase las vísperas de Santa
Cecilla.

Inserta-mos seguidainente la lraducctón <run
poco libt'e> de una de Ias oraciones pt oatr.n-
ciadas por el orador de ia verru.ga. DtLe
así: (Pero ya, no sólo en el Rosario, Pacll,es
Conscr:iptos, sino también. y 1o que es ¡ás
deplorable, e1 divlno tempio, la casa de Dios,
es despiadadamenLe proianada durante el
Santo Sacrificio del dia siguiente al sáLrado,
por manos de esos lnicuos <<posiüivistas> que
antes de soltal prenda y agenciarse un nue-
vo Libro de Cánticos. prefieren fraccionar ¡-
compartir el de sus vecinos, profanando tam-
bién con este trabajo selvil ei sactosanto des-
canso dominical. iOh. liempos I ¡Oh, costum-
bres ! A \,oso¿ros Padres de 1a Patria, loca r€-
formarlas y hacerlas volver a1 cauce de don-
de nunca debielon salÍt' : no ocur'.ra que si-
guiendo e1 pueblo esta malhadada manera
de hacer de un libro dos, vaya al fracaso ia
industria de la Imprenta que tan pingües
rentas proporciona a 1a Füepública>.

tTl t;t til11, ?l :'i
r.+>11

rTt lil r;l

CORITECCIONES: 8z¿ Ia pd,g. I de Reuoltija d"onde dice eI fin. \oor.tinva:fá) quiere decit"'.
Continúa el cu,ento en lús pú,ginüs sigai.entes.
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El Sherlock Holmes del Colegio ha iogrado
coger los reos de la cannpaña nacional contra
lcts <<trabajos de cas&>r. La sorpresa nuestra ha
sido mayúscula. Cuando creÍamos en una
red de estudiantes aplicados y empollones
que hubieran creado l¿ sociedad <antilaboral
doméstica)). el célebre doble ha presentado
ias fotos ]'huellas de unos uenerables pad,res
de familia, quienes, después de adquirir el
Espasa y los hilos üelefónicos de todas las
sociedades culturales g científicas del Globo,
víénilose incapaces de responder a 1as apr,e-
rnianües preguntas de sus queridos vástagos
GASTARON e1 último fósforo en e1 soste-
njmiento de una campaña nacionai en pro
d.e Ia" sc;lud de Los hijos (l' de la paz paterna).

::*+
Aconsejamos a los señores internos que pa-

decen de coli...iliti,s aguda, según patentizan
Las frecuentes <corridas> de cada dÍa a la
K¿cn& de baterías> que es preferible ir a ]a
enfermer'ía a tomar un elirir que les calme
etr prurito.

O bien que se vayan a ios poíses ¡?¿sos, pues
todos deben andar estriñidos, ta1 es el nú-
rnero de <PURGASI que proporcionan a sus
correligionarios.

:i: rir *

El Harmoniphon es de Mújica ¿o de mú-
sica? decía un pequeño deletreanle.

No 1o sabemos, pero que es settsible a 1as
bajas temperaturas, sí: todo el tiempo de
'las heladas ha estado afónico, mudo; y tuvo
que soplar' los ¿?¿bos el pobr€cillo l, d€sprecia-
dc viejo de el lado contrario.

:!+*

¿Sensible sólo a las bajas temperaNuras?
Senslbilísimo a las <corrientes>> : en cuanto
aumentan un poco, car¡aspea J¡ desentona.

Pero ya se acostumblará al ciima y nos
dará pruebas de su luerte uozarrón. Siempre
y cuando no se le escape ld correa y tonga
que subirle ios pantalones el Hno E1ías.

Por cierto que el día que quiso lucirse, en
¡a bendición estuvo en paños menores y

un ¿es¡igo infantil en vez d.e rezar, decia ma-
raviilado al próximo: <rOables, cables> v el
oLlo Ie contestaba (mo se habla en la igleiia>.

*+*
Después de los servicios prestados por e)

viejo armonio, de voces <pianas>. y en- aten_
ción a los que prestará, pedimos se Ie levante
un trono en medio del coro, se le cierren 1os
ojos desgarrados por los music&zos que van
<a Ia visita> y se le ponga un biombo para
que no vea el <muevo>> las carcajadas soca_
nonas que nr O" O?r;,.¡]. si no, aI tiempol

ADisa de Ca,{terícr al Colegio La SeUe de
Santander: <Habiéndose recibido un brillan_
te chispazo de AI{IORCHA. una porta.da de
Revisfa sin las hojas intedores se 1e avisa
mande de nuovo las páginas interiores pues
en Lourdes acostumbran a encuadernar re-
vistas completas y no solo portadas>.

Suponemos que 1os hielos v nieves no havan
apagado la Antorcha definitivamenüe.

Y para terminar eI picadilio (hecho con
pimentón (EI Fensamiento¡>) hacemos cons-
¡ar que el anLerior picadillo a Ia Nueue Ca,I_
d,era d,e lcl Calefs,cción fué <d,utce> para 1o
que se permitió hacer Ia muy orgullosü: quj-
so sepulüar entre las ruinas de sus explosio-
nes a lc¡.s primeros internos que cariñosos Ia
visitaron a las g y med.ia de Ia noche.

Nad,a lnenos que lli?o ,poluo E ceniza eI ta-
bique de separa.ción d,e su domicilio (sic).
Esas Lerribles tarascadas de su indómito ne-
iural van siendo dominadas a fuerza de nca-
tenrarte con leña ,"_, 

,.:::rru"",

<<Si ta enuidia luer& tiñcL-..>> Tanto bombo
da UNfON a la Nueva Caldera, que la rsieja
dañada €n su amo¡ propio, con ma,quiarsé-
lico cálculo y senil malicia, se ha ido en
dguas lnenores todos estos dias. y como si
luera enferma de dñones, ha pedido unos
nuevos conductos segregadores de su carga
de urea. Nos ha dejado helados su enferme-
dad a estas a,lturas. Dios la perdone.

-----:-:#

CONCUR,SO DE R,EcLAMos PUBLIoITAR,IoS de Bienhechores de UNIoN.A base de los recuadros que señalan los domicilios de Los generosos Bienhechores.
se otorgarán,premíos a los neiares uersos Wblicitarios q:r,le nos"manden tos lectones,-¡,
sc publicarán.

He aquÍ tres ejemptos:
Para vestir bien, escoja:-oRTEGA. LA EeurrATrvA-MoNTEerJ.T. Hispano-Argenlina-o Confeciones PANTOJA.

-Te brillan ahora ]os IIüIS-de 1os ojos. como a un niño._Las gafas compro enTREMIñO,-y a IaIJIZ en OpTTCA IRIS.
'-No seamos más intonsos-logremos AVES sin cuento:-LABoRAToRros ALON-SOS- f. Pimentón PENSAMIENTO.-Nos ahorrarán (los responsos).
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!{uestro caj.Tesponsal erl RoltL&.
Hno. Rafael nos remite estas dü,tos.

EI 12 de enero, el papa en consistorio se-
creto creó 24 nu.evos cardenales. Entre ellos
se cuentan dos españoles: los arzobispos de
Tar"ragona y d,e ,santiago de Compost ela.
Esta segunda creación de cardenales hecha
pol S. S. el Papa pío XII es una de las más
importantes de 1a Historia. León X, s. XVI,
creó en un sólo consistorio 32 cardenales: pÍo
VII en 1816 después de la persecución napoleó-
nica, de una sola vez. 34: pjo XII en 1946, 82.

Desde el 18 de febrelo de 1946 la muerte
ha hecho muchos huecos €ntre e1 senado de
los ?0 Príncipes de la Iglesia.

Sin embargo la longevidad de 1os cardena-
ies se consldera como nroverbial: El Carde-
nal Pisani 1o fué 58 años y ásistió a g cóncla-
ves ; Simoncelli, 60 años; Barberini b6;." Gui-
dlcioni alcanzó una extraordinaria longevi-
dad y murió a consecuencia de una caída
que sufrió al tropezar en ta cota del manteo
de1 cardenal Sant'Angelo. Actualmente el
Cardenal más anciano es el Cardenal Verde.
E1 más antiguo pol: ord€n de elección .es el
Caldenal Ve1'de, elegido el año 192b. E1 Car.
denal Segura ocupa el tercer lugar, elegido
en 1927. Sin embargo el D,ecano del Sacro
Colegio es e1 Cardenal Tisserant, por ser ei
más antiguo de 1os Cardenales Obispos.

A pesar de ¿odo, 1o cierito es que, sóIq q¡s,
daban 46 rniembros dei Senado de 1a Iglesia:
la promoción de 24 nuevos cardenales ha
colmado e1 vacío. Mgr. Agostini, patriarca de
Venecia, que debía reclbir la Sagrada púrpu-
ra mufió unos días antes del consistorio.
(S. S. me llama a los honores, escribia al
Papa poco antes de morÍr, Dios me llama a la
l'ecompensaD. Para sustituirle S. S. ha nom-
lrrado a Mgr. Valeriano Gracias, arzobispo
de Bomba¡r en 1a India. Es el primer carde-
nal de su paÍs y el <gigante> de1 Sacro Co-
legio. pues mide nada menos que 1,90 metl,os.
Lleva nombre español porque desciende de
una noble familia cou¡ertida por San Fran-
cisco Javier.

Anliguamente eran cardenales los 6 obis-
pcs de 1as diócesis vecinas a Roma, 1os pres-
bíteros que dlrigían una parroquia en Ia Ciu-
dad Elerna, y 1os 14 diáconos encargados de
la administración y obras de beneficencia.
Con ellos discutía el Papa los negocios de la
Iglesia. Actualmente hay cardenales de Cu-
ria, que lesiden en R,oma y dirigen los nego-
cios de 1as Congregaciones y demás organis-
mos superiores de la Iglesia; son 20: 19
italianos y I francés. Los demás rigen dió-
cesis en sus respectivos países. No es pr€-
ciso que ios cardenales tengan 1a dlgnidad
episcopal, ta1 es e1 caso, entre los nuevos

Cu riosidades sobre el Colegio
Cardenalicio

1g9t9r, de Mgr O¿taviani, asesor del SantoOficio. Entre 1os ?0 cardenales sólo ¡ 
"ol ""1ligiosos: El Cardenal Schuster, ¡""uOloii"ó,el Cardenal piazza, carmelita ó"J;k",-;';

Cardenal Tien Chen Sin, de1 Ver¡o fiiviná.
El número de Cardenales ha variado muchocon el tiempo. Sixto V en et siglo XVi--ió

{rlO. u." T0 en memoria de 1os zo añ"ia"o, quá
Moisés escogió para que le a¡ruda,s;t ;"=;lgobierno del pueblo judio. La ,"purtiiiO., O-"los (Capellis)) depende de la Libr.e votunúáqet papa. quien suele. con todo, respeLar an_tiguas rradiciones y privilegios. H".rá fg+Ola mayona eran ilalianos. ActualmenLe esrándisrribuídos de la siguien¿" -a""iá , 

- 
zs 

-iil
l1?n_os. 

T.tranceses. 4 norLeamericanos, 3 bra-silenoJ. 4 españoles. 2 porcugueses, 2 alema-nes. 2 canadienses, 2 argentinos. r de iri;;da. Colombia, Ecuador, polonia. Vugostavi;.
YélCica, 

perú, Austria, Siria. Armental gáian-
da. Auslralia. Chile. Cuba. Inglaterra, Hun_gna Onma e India. De estos Cardenales. elprimado de Hungría está en fa carcei-á'Ju
China_ des errado. y el de vujosLavia ; i;oertad vigilada fuera de su dióccsis.

* En el consistorio secreto (12 de enero) elPapa publica el nombre ¿e fos efegi¿os,- qu"e
desjle esrc momenro gozan de toOol sus i+.rechos. Inniediatamenbe enviados espe-cialesde la Secretaría de Estado res lleváf j*Li
llete de su nomblamiento al propio áorniiil,
1io. Después de una asambtrea jr.iriri." f r+-á"
enero) el Papa da a eada uno el birrete lojo.Por fin en un consisrorio público ,lS Ae ene_ro)-en et altar papat de ta basílica d; ¡;Pedro. eI papa pone a cada car.,Aenal uii
anillo dorado con un topacio, les da el beiode paz y 1es impone el capelo rojo: <EsG
capelo roj-o, les declara, sigñfica que debéisprocurar la exaltación de la fe, lá paz delpueblo. la vitalidad de la Iglesia, aun a costa
del derramamiento de vuesira sáng"e y ¡raiia
1a muerLe. En fin eI papa abre v ciurra ii*_
bólicamente la boca a los nuevos Cardenales
par,a indicar que espera de ellos en adelante
sus consejos en e gobierno .de la lglesla.

_ Por 1as especiales circunstancias en que se
hallan sus respectlvos países no han podido
acudir a Roma los primados de polónia y
Yugoslavla. Tampoco han acudido 1os Nun_
cios Apostólicos en ltalia, España, portugal y
Francia; así como los dos cardenales éspa,_
ño1es. Estos seis últirnos Cardenales, segúnun antiguo privilegio, reciben eI birrete de
manos del Jefe det Estado del país en que
residen. Sin embargo la elección es obra óx-
clusiva del Papa, )¡ 1a autoddad civil i¡ter-
viene sólo por concesión o privilegio otorgado
por la Santa Sede.
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Las Ho,r,migas
(Continuación)

Nas corresporzde hoy m,eter-
TLos colno 1:odamos en un honni-
guero: A colno comprendo que
no todos tienen las cuüti,d.ad.es
físic&s pdrcl soportctr tan ard,ua
prueba, y sé, por otra .parte, que
san muchos los que desean co-
nocer la uida rle l&s lzonní(tas,
aou ct escribir este artículo.

Llamantos lzonniguero c(, ta
casita donde oiuen las honnigus.
Empecelnos por reconocer que
no son tttuE erigentes en arqui-
tectura, y que nurLca se han ocu-
ptr.d,o de los estilos cldsicos. Ett
esto quieren dilerenciarse de las
abejas, que llends sus cctbecitas
d"e f órm,uias A ecuctc¿anes geo-
métricas, todcrs sus eonstruccio-
nes sclz. de tipo cietztífico de!.
sisle¡l¡rr ,'Í&gonal . auique no se
Itan especializado en lo referen-
te a los ejes de sitneLria, como
aatrre d algu,nas alum?ros de bd,-
chillerato. . .

Lg,s ll,onnigcls no cursan es-
tudios dc lanta cleuscíór¿ A por
eso se contentún coil lzabitar en
Ias huecos d.e los arbales, grietas
d"e las cortez,as, agujeras d,e Ia
tierra; debaja de pied,ras o de
nlontones de residuos uegetales.

Pero no tadas las l¿ormiqas
sc salislacen con esta ctqse de
nftorddc$. Algunas emu¿d.nd.o q,

las pd.jaros, intento,tl eonstruir
sus cd,sitas en iotma de nidn en
las arboles; otras h.6try que ilni-
tan a lds aaispas, fabricdnd,otas
con carlón o con barro.

Lqs hor:rnigas-sasires llcLcelL
ana aerd,adera tiend,a de camlld.-
t1a, utilizando las lzojas aerd.es
canto luertes lonas a las (lue
eosen, sitl a¡1uja y sin l¿ilo. d.e tct

manera más original. La fót'mula de la costur.a es mu\rsenciila: (Cogen con las r¡randíbulas una larva v, ,rtoui¿""-dola allernativamente, van sujetando las há;as con eIhilo que la ]arva segrega)).

. Exisien otras que auténticamente se remangan para
ha-cer su palacio. Los construyen con piedras. ni senti¿o de
P^*I.*-11-t_9"t decorado, muJ¡ desarrottáAo en estts ins,ectos,
l_e-s- ]mnuts1 a _lecoger los materiales preciosos que encuen_Lrarr, no srendo ra1'o, que los granates brillen como ascuasde fuego en los muros de sus suntuosas viviln¿as. l_aspiedras no exceden eI tamaño ¿e ros áianos'áe maiz.Si ileváramos hasta e1 extremo eíta urru*"raoión en-contraríamos algunas hormigas con las -uñ;;ñi-;u;.Siemple hay. gentes que vivén de gorra... i, 

-en 
tas hor_mrgas tamoien se dan estas habilidades.

Pasemos ahora aI segundo punto y examinemos €l hor-miguero por dentro. a primera vistá paréce--iirru 
"urr, 

.r,desorden : sus galerías presentan 
"" "o-frfi*do arabesco;por todas partes túneles, pelforacion.",'"¿*áiar; larvaspor_aqui, huevos por alli,_ninfas en otros lugai.es... V, enmedio de Lodo esto, un río de hormigas q;;-;u y viene,como vamos y venimos nosotros por la caile de'lujo deia ciudad.

Entre esa muliitud ingenLe, qu€ en algunas coloniaspasa de 100.000, hallamos hormigas centineias, explorado-las, nodrizas o niñeras, agriculforas, enterraáoras, aque-llas cuyo oficio es la defensa, v fas 
'q¡1s'sii-ve;* 

de cama_i'eras de honor a ia reina.
,-_,P-,!r.-poluemos un poco esta maraña. Un €xamen de_Lenioo nos.t'evela que estas apariencias desordenadas sonuna maraviila de orden y-de áisciplina. Cááá ilo"_iga, enun régimen de tibertad admirable, cu-p."-""rcJament€ sudeber.

,T,a cámara que habita Ia r€ina con su .numerosa es_colta, está colrvertida .tr 
-ung fábrica áu fru"ri"iffos; porcentenares y miles salen de la reina-óon póii"iioru urrun-dancia-y rapidez. Un ejército de h;r;ú;s ^rrüur*, 

ou ,"_cogiendo la preciosa cárga vivienle p"r1, 
-":u"anortarla 

aofras cámalas donde teciben -i-o. ¡i cuio"dos"I;;fti;r;En es¿as habitaciones tos huevecitos i" 1i:u.rto.Lu" en tar_vas y ninfas.

. .Tengo 1a seguridad de que tod_os mis iectores habránvisto larv¿s de holmiga. Si-quieren 
""á"-"""iá'.uenta deque efectivamente las conocen, levanten ia plora ¿onOecrean que ha1' gtr hormiguero_ y verán cOmo ias frormlgasniñeras toman con las mandíbulu, u"* 

-¡"li-tá, 
blancas;

:91. 1?: 
lar.vas a Jas que.vulgarmente u;*;;;;luevos dehormrge... La falta de tiempo nos lmpide conLrnuar ta vi-sita. En el próximo número les habtáré d,e lai' aaqu",rfasque existen en 1os hormigueros, l¡ ae hs nirniiqcts prad.1tc,toras de miel.
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AI pie de las últimas ondulaciones de1 Moncaj'o se
esconde apacible, rodeado de colinas un reducido vajie.
que si durante los meses de invierno aparece con mnstio
seml¡ianie al reir la primavera y hasta bien entrado el
oioñr: ofrece a la vista risueña perspeoliva. Varios pue-
lrlecitos se divisan alrededor', y en el silio central J' más
hondo encierra la huerta y las construcciones de Veruela.
El viajero que a é1 se acerca cree ver delante de sí una
foi'taleza medievai, y espera ver sali| por a.quel ¡orreón
de entraCa una cabalgata de guerrelos con sus ianzas ¡'
Rrnesei. r'odedo como está t,odo él por almenada mriralla.

SU OIIIGEN.

La tradición ha puest,o su pai'te en la fundacióu del
inonasiefio de Veruela. El noble aragonés pedlo de Atarés
va de caza por' los lugarrs próximos a 1os que hoy ocupa
Veluela. De pronto estalla una tot'menta amedrentadora
qtle hace retumbal las montañas circundantes. El caba-
llero se acoge al a.mparo de María, y ésta apareciéndosele.
ie muestra una imagen suya €n el hueco de un tronco
viejo. Agradecido, erige una casa monacal €n cul¡o altar
mayor triunla el piadoso hallazgo. Tradición, como se ve,
un ¡anto vulgar por rcner un molivo lepelido muchas
r¡e,ces en 1a lundación de otros cenobios.

La hist;oria da también su nolicia de la fundación del
mismo. A la mrlerte de Alfonso I e1 Batallador. Pedro de
Atarós y el monje liamiro se disputan la corona de Ara-
gón. Triunfan 1as prelensrones de ésbe, y aquél, para mi-
tigar sus desilusiones, busca una compensación celeste
fundando en las faldas del Moncayo un cenobio J¡ tra-
¡rendo para habitarlo monjes cisiercienses de ]a a.badía
de Scala-Dei, cuya fama había llegado a España poi'
Castilia.

EL MONAS'IER,IO.

Ei recinlo de Veruela for-ma un exágono perfecto" ro-
deado de un muro con almenas, y defendida la entrada
por un enorme torreón. Una alameda de chopos lleva
hasta eI arco que da entlada a la abadía; a 1¿ izquierda
se levanta e1 templo, I' a la derecha. el cenobio.

El templo verolense es robusto, sev€to, monótono, uno
cle 1os ejemplares más típicos del llamado estilo de tran-
sición, rnodelo del ar:te eisterciense. De planta románica.
está cubierto con bóveda, de crucería. Mirando desde eI
fondo 1a capilla mal,ol se expelimenta una impresión
de iranquila armonía a causa de sus caiculadas propoi'cio-
nes. La girola que se allre alrededor. de la capilla mavor,

1os rol¡ttsfos pilcLres, airasas co-
l¡L¡t¿¡¿ú,s U elegantes capiteles sin.
ttecesidad de aditatniento de las
urles decoretiúas. recogen A cau_
lrDan el espírilu g lo dísponen a
la. oración y clentas ascénsio,,.ts
tspiriLuales. Ld saaristía. del si-dlo XVII. csta drcorada con(jllsto b(ffroco

El,cl.dustra, de la primera épo_
ca del gótico. se caracÍeri?cl porItt templad,a gracia d,e sus "ete

tnentas arcluítectónicos : bóaed,as
de crucerí& sencilla d,e siste"na.
.lrancés, neruios y arc,os trans_
L-ersd,les que d,escü1tsa,n sabre utt
tnuro carrido sobre pesados met*
sulones decorad,os con motiuos
l¿u,mctt¿o. animal A uegetat. Etctaustrl superior lué y¡;6rrroOo
con sujecciótz al ¡tusto tlel rena_
cim_íento entonce< Trlterante. y
aada und de sus alas lorma unagaleria de ancos d.e me,lin pun_
t.o, con pétrea.s colulnni.tes A pt"a-
.tt¡sa ornannentación d,e yeso.

El. centro del cleustr¡ Lo octL_pa un jard,ín desde eI que se".
(idrnirq, el erterior de aqucl so-
ltrío, elegante E raciuttilmettte
tra¿ada.

Digna de l)erse es la sala
capitul(Lr, cuEa entrarl1,, d,et r,¡is
depura.d,o estilo rsmdnicc. ltlii.es-
tra unidas de mado ad.tnirabie.
tr,a seaerídad A la esbelte:., la so-
bríedad U Ia eleqancia. EI in-
terior, dit¡idido en ttes .naues d.e
tres tremos cada una, d,esmere,
ee d,e la entradl. Iltt el put;imcn-
to se uen le,s baru,k¡,s d.e los rein-
te primeros abades d.e Verueld,.

La, llaln&de <<obra nlteua>> cons-
truíd,a en el XVII ,lJa,ra anlp¿ias
eeld.a.s indiuüuales, cctmunica ¡orgrandes escaleras con la antittltú,y tzo ofrece la belleza artísti.att
d.e ést&.

(.te|"|nina en Ia pag. 141.
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<<Salo un par de atttores). ¿5t¿ l¿a sid.a lü, TecaneTld.&ciótL d.el Director d.e kL neuista. par

esa les ofrecen'tos, atnnbles trectot'es, d,os firmas, na ciertntLente descottocides. JAIME
JovER, de gran d,ominio en Iu n¿étrina, y JosE ANT}NI) MARTIN ya¿r¿'s ü quielt
tgrsden, pues los cllltiDd, co,¡t frecuencxt[, las metros cortos.

JoDer t'¿tula su trabajo <<ANA TOt{lWgN?_4)), que describe &sí:

Len¿a se extiende la noche
negra, silenciosa y fría
ya los negros nuban'ones
que coronaban las cimas
cual formidables ejércitos,
avan.zan a toda prisa
sobre los montes y valles,
velando la taz beilísima
de 1a reina de 1a noche.
Enlonces la furla invicta
de los fieros el.ementos
rompe con horrendo estrépito
y ia tierra es sacudida
cual leve v mísera pluma:
1as cadenas que les iigan
Y la dulce ¡t suave bri,sa,
tro€ada en fiero huracán.
dobla las copas altivas
de 1os gigantescos robles
y entre sus 1'amas tupldas
desgrana algunos lamenlos
de üierna melancolía.
Y cuando allá en las al¿uras
las aguas ma1 contenidas

en inmensas cataraúas
a bierra se precipitan
mezcladas con dura piedra.
Y se desbordan 1as rías
anegando valles hondos;
l,' rasgan nubes sombrias
andanadas de centellas
y en fantástica almonÍa
|etumba el llueno en la ¿IüLira
y los ecos de las simas
fotman berrible concierbo.
De los rayos, la furtiva
luz ilumina el espacio
por do luedan fugitivas
nubes de ardienres ent|añas
y que su carga mor¡ífera
soble ]a tierla vomita¡r I

las aguas del mal agiLan
ios silbantes huracanes
y en 1a región infinita
donde Ia visla no llega
y el eco repite y vibra
de la iempestad el ruido...

.Io,inle Jo1)e1'. 6.n B

ElL la. PUESTA DEL SO¿ de J. A. ilIü,rtin lle?nüs ü'preci¿do s?¿s d,otes d.e uersifics-
d,ar 11 p6¿¿&. Gustémoslas'.

Por la alta cuml¡l'e
.que el cielo besa
Febo, encendido
por la vergüenza
de que las sombras
lentas le venzan,
huye a esconderse
y un rastro deja
de sangle roja
en nubes bellas.

Deiiene el vienLo
ya su cauera;
eI pajarillo
.de cantar cesa;
un gran silencio
el valle llena;
todos atentos
tristes observan
al astro rey
cómo se aleja.

En los espacios
las somb¡as reinan
y los luceros,
q-ue se despiertan,
miran aüenLos
ia gxan belleza
de 1uz vencida
por las iinieblas;

de un rel' que lucha
falto de fuerzas;
de enorme antorcha
que cae muerla
y el postrer layo
a.l cielo incendia.

El gran volcán
de ardel ya cesa;
prosigue el viento
loca garrrera I

el pajarillo
al fin se acLresta:
y el grillo sabio
habla a la €stlella
fina y graciosa
que parpadea
desde ios cielos
por Ja belleza
de esta gran lucha
diaria y sangrienta.

Todo es misterio.
todo pureza.
vivo reflejo
de la grandeza
del ser divino
que hizo y gobielna
tanto los cielos
como 1a tlerra.

J. A¡ttonío Mürtín. 6.o . .
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¿Quereis actuar-Trectamente en la
üimnasia y'en el lleporte?

Vuestra conciencla. corroce bÍen io que el
depolte y 1a gimnasia significan especial-
menle par'a un pueblo modelno, 1o mul' di-
.llundido que está su ejercicÍo en lodas las
clases, el vi1¡o inLerés que ellos suscilan en
irodas partes, ias impoltanles y mirltiples re-
pet'cusiones que de ellos nacen, ianto para
ia.s personas como para la sociedad. Basta
aludir a las valiadísimas formas que abarca
ei ejercÍclo del depoi'¡e en toda su vasLa ex-
lensión: (nomb¡a 17)... j' otras muchas ailn,
€ntre las cuá,les están las LaIl popuiares d€l
fútbol f¡ e1 cicllsmo. EI interés con que se cu1-
t,il'a .\. sigue tan intensa actividad está de-
rnostlado por ia prensa. g€ puede decir que
no halr ya ningrin periódico qne no Lenga su
pautna depotti\¡a...

¿Qué fin pe|siguen los hombres con tan
a.mplia J, difusa actividad? El uso, el desarro-
iLXo, ei dominio -mediante el hombre y a1

.servicio dei hombre- de 1as energias ence-
vradas en el cuerpo: ia alegría que nace de
esle podel y de este oblar. no dif€rente a ia
que siente el artista cuando usa. dominándolo.
su instrumenio.

Vosolros habéis querÍdo que Nos añadié-
selnos una palab|a sobl'e los ploblemas reli-
grosos y molales que se derivan de la acfivi-
dd gimnástico-deportiva. y que indicásemos
llas normas ap¿as par.a reguler tan importan-
te materia.

ADVER,TENCIA PRELIMINAR,
Aquí, como en otros caso, par'a procede.r'

hacia claras ]¡ seguras conclusiones. debe
ponerse como fundamento el principio si-
guiente: todo 1o que sir:\¡e para Ia consecución
tie un fin delerminado debe tomar su regla
j' su medida del mismo fln. Ahora bien: el
deporte y la gimnasia tienen. como fln pró-
ximo, educar. desarrollar 1, fortifical el cuer:-
po desde €1 punlo de vista estático l¡ dinámi-
co: como fin más l'emoto, ]a utilizacíón, por
pal'te del a1ma. del cuerpo prepalado así
¡rara el desalrollo de la vida inter'lor -r¡ exte-
liol de 1a persona; como fin incluso más
eler¡ado, el contlibuir a sn perfección; por
iiltimo. como fin supremo del hombl'e en
general y comirn a ioda forma de actividad
humana, acelcaL el homble a Dios.

Es¡abl€cidos de este modo los fines del de-
Dort€ y de la gimnasia, se deduce de esto

{üel f}lscurso de Pio Xll a fines dt 1052),

que en ellos se debe aproba]' todo ]o que siln'e
pal'a conseguil los fines indicados, nalural-
nlente en ei iugar que a ellos conviene; se ha
de lechazar por el contrario cuanto no con-
duce a a.quetrlos fines o aparta de ellos o
sale fuela Ou trUo..,,O:.,"ies está asignado.

EL CUERü'O

Lo que es el cuerpo humano, su estructura
v su forma, sus mÍembros v sus funciones.
sus instinlos y sus energías. 1o enseñan lumi-
nosamenle las ciencias más valiadas.

La levelacÍón. nos e.nseña con relación al
cuerpo del hombre veldades excelsas, que las
ciencias nainrales y el a¡te son incapaces de
descublril' por sí mismas. veldades que confie-
len al cuerpo nuevo valor y más elevada dig-
nidad, y por' 10 tanto mal¡ol motivo paxa
me,I'ecer ]'espeto. Es verdad que el deporle
¡' ia gimnasia no tienen nada que temer de
1os principios religiosos ]¡ morales rectamen-
le aplicados: sin enrbalgto. es necesaLio ex-
cluir" algunas íormas que contrastan con el
respeto ahora mismo indjcado.

L¿ sana doclrina enseña a t€spetar el cuet'-
po. pelo no a, estlmarlo más de 1o justo. La
náxima es ésta: cuidado de1 cuerpo, forta.-
'lecimiento del cuerpo, sí ; cullo del cuerpo,
divinización del cuerpo, no: como tampoco
dit¡inización de la raza y de la sa.ngre ]¡ de
sus principios somáticos o elementos consti-
lutivos. EI cuerpo no ocupa en e1 hombre el
pl'imer lugar, ni el cuei:po teueno ]¡ mortal,
como es ahora, ni el glorioso y espiritualizado"
como será un día. Al cuer:po sacado del bano
de la tierra no Ie corresponde la primacÍa en
el compuesto humano, sino que ]e toca al
espíritu^ at alma 

".oltlt::"t
En eI uso I' ejercicio intenslvos del cuerpo

hay qu€ tenel cuenta de este hecho. De1 mis-
mo modo que hay ttna girnnasla y un d€por'-
te. que con su austeridad concurren a l"efre'
nar' los instintos, así ha¡r otras formas de
deporte qu€ los desprertan, ya con fuerza
liolenLa, ya con las seducciones de la sen-
sualidad. También bajo el punto de vista es-
télico, con eI placer de la belleza. con la ad-
mil'ación del ritmo de Ia danza y en 1a gim-
nasia, el instinto puede inocula¡ su veneno
en las almas (c}ntin1$Lrd,l
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Vue¿De Lct P.M., A DueIDe a peticiórt de tnucltos lecto-
res que nos preguntctt¿: (¿Se Tserd,ierort las a'ónicas sabre
TlLSicLna que apareciercln en los ¡¿tL¡t¡,eros 93, 94, 96, 9? y 98?

Respondemos: ¡úo s¿ perdieron, ni se olt:idaroll. En
octubre y Not:iembte Ia campaña del Don¿und restó es-
pacio, lct llcnna misiolrera iiulnino,ba la RetistcL.

De nuevo fiel UNION a dar un ajtmento sólido y variado. vuelve a dedicar alguna
de sus páginas al lema ejemplar de 1as MISIONES donde PROTAGONISTAS de REA-
LIDAD escriben con su ESPIRITU y CARNE la HISTORIA más fantástica, y filman
la CINIA tecnicolor más helmosa... Realidades heroicas, heroísmos fantásticos, t'ealizados
con la naturcllidtLd, de quienes sólo en elnprescls &.lestia,les puras y ciertas emplean sus
talentos.

Sil'van eslas crónicas llegadas dei (Continente negl'oD pala ambieniarnos en las
d.ificultades del <apostoiado misionelo en la escuela> y silvan para estímulo y acicate
de nuestra <pobre vida cristiana)) que qttizá, nlega a Dios 1os más peqrteños renuncia-
mientos.

Dejálramos al MISIONERO VALLISOLE-
TANO en su primer contacto ccn Ia JatLtta
del medio en que tiene que vivir ; escot?do?¿es
venenosos que hasta en 1a cama pueden apa-
recer; ciempids enormes ; insectos. De este
numero:ísimo grupo de especies \os ternt'ites
(himenópNeros) con su afán destruclor de
madera y 1as consecuencias que de él se
derivan se ocupó UNION 1a illtima vez .Se-
guimos con 1o que titulamos

(COMPAñEROS) del MISIONERO

LOS MOSQUITOS (Copiam'os a1 CRO-
NISTA (africano)).

También en España molestan ios mosqui-
¿os pero ),os ancplLeles van slendo vencidos
J¡ son pocos. En cuanto llegamos aquí... g1'a-

cias que venimos con la sangre (saturada de
quininaD, medida preventiva, si no 1os efusivos
besos de bienvenida de 1os <cínife3> serían el
(beso de Ia muer'rel. Los vencemos, pelo
muchas 1¡eces vaüros a clase con fiebres que
duran muchcs días.

MOSCAS: La mortal tsé-tsé. no es f|e-
cuente. sólo en la costa, por los lugares pan-
tanosos y sombríos, es su reino. Con bodo ha¡'
casos de 1a üerrible <enJermedad del sueñor>.

INQUILINOS... de los que no poCemos rrer-
nos libres son, no las pulgas, qüe son desco-
nocidas en los animales, sino los <piojos ¡r

la; garrapatas>, sobre todo estas illtimas, re-
pugnantísimas, nos haeen Inerecel' e1 cielo.

En los anlmales se hallan por docenas )'
hasta por centenares. UNA boa cazada hase
meses ias tenÍa a cientos l los conejos que
cazamos no sahemos por donde cojellos

(COIvIPAñEROS MAYORES>

REPTILES En eL rio de la comarc¿i L¿
Conoé que pasa a 2 km.s. de1 Colegio y hasla
sn el riachuelo colindante con Ia propiedad
de la MISION no escasean el CAIMAN. la-
maño 1,50 a 2 m. de longitud. Peligrosos y te"
midísimos de ios alumnos cuando, dos veces
por semana (jüeves y domingos), van a ba-,
ñarse.. Las IGUANAS son también col"rien-.
les; por su aspeoto exterior se parecen a los
inrn3tl'uo5 prehistóricos denominados IGUA-
NODON. Viven a ofillas de los ríos; tam-
bién 1as he hallado a1 borde de1 riachuelo
lnencionado antes. Son muy desconfiadas y
hay que sorprenderlas para poderlas contem-
plal o cazar. El COCODRILO es más propio
de lós grandes ríos: en el Níger se ies halla
l manada;.

Entre los saulios hay varias especies de 1a-
gartos tmarguyar) en exlremo abundantes.
Son inofensivos y eslán todo el dÍa a caza de
insectos. Su familiaridad es lal que se in-
troducen en 1as viviendas humanas donde
ni chicos ni grandes 1es molestan, siendo el
gato su únlco enemigo. Suben por las pare-
des con la misma agilidari con que corl'en
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por el suelo. Se nos en¿r'an hasta en la ca-
piila, en la sala de t¡abajo, en las habitacio-
nes de dormil y hasta en 1a clase durante
ias lecciones sin que distraigan la atención
de los alumnos.

Et CAMALEON se halla con fi'ecuencia
entre las hierbas o sobr.e 1os árboles. Los
alurnnos le tienen un miedo cerval pues están
cieidos de que su solo contacto comunica la
lepra.

Las SE-RPI¿¡/?¿,S son muy numerosas: haJ-
varias especies de víboras, s€is o siele espe-
cles de boas alcanzando algunos ejempiares
eni,r€ siete \¡ nueve metros de longitud. Hace
unos diez meses e1 Rvdo. Hno. Dlrectol'
mató una que ntedía algo más d€ dos metros
de longitud J¡ tlnos 10 centímetros de diá-
nlelro-

Las AVES son algo digno de admiración
por Ia variedad de sus formas l, lo vistoso
de sll plumaje. Exoeptuando 1as especies emi-
gradoras, son ratas las que se asemejan a
1as de España: se ven ios loros a lrandadas.
lanzando a1 aire sus estridenNes chillidos.
Los nidos de algunas especies no 1e van
en zaga al colorido del plumaje: se dirían
flulos colgando de las lamas, conieccionaclos
con las mismas hojas que los pájaros cosen
entr.e sí con briznas de hierba. por doquier
se ven grullas coronadas. garzas, tucanes, abu-
¡ardas, y muchos oLt'os de 1os que no hallo
correspondencia de nombre.

Entre los mamífelos también hay muchos
dignos de especial mención; 1os pANGOLI-
NES, enemigos declarados de termites y hor-
migas; e1 PUERCO-ESPIN denominado fai-
samenle en la legión lata de 1as palmeras.
pues es muy golostr de sus fl'utos ; búfalos.
gacelas, celdos salvajes... En los ahededot.es
no hay hipopótamos ni elefantes, pero se les
encuentta a menos d€ 100 Kms. de aquí. En-
Lre los carnivoros hay chacales, panteras que
a veces nos cluzan a poca distancia; a b0
o 60 Kms. iejos e1 leopardo y el león tienen
sus moradas. El l'ugido de este úl¿imo se oye
a cinco kilómetros de distancia y hace pocos
meses varios ingenieros de Ia vía que están
prolongando desde Bobo-Diulaso hasüa Uaga-
dugú, se hallaron a 12 netros de iies enolmes
leones que descansabal en medio de 1a vía.

l3
Ai poco tiempo un 1eón despiscado llenó
de terror duran¡e unos lb días á los habitan-
les de la región, pues moraba a unos 4 kiló_
metros del Col€gio. en 1os balTancos adonde
vamos con los alumnos en dias de paseo ex_
traoldinario.

La HIENA es a 1a vez eI animal más me-
droso y eI más iemido de los indígenas a cau_
sa de su crueldad, Su grito semeja al mugir
de una vaca extraviada, lr resuena en el si-
]€ncio de la noche de manera alerradora.
Casi cada noche nos despielta. y más de una
vez, se dirÍ¿ qug se nos va a meter en las
habitaciones, pues todas dan a campo abierto.

No puedo terminar esta reseña sobre la
fauna de Ia región, sin menciona¡ los M0_
¡gO,S. Los hay pequeños, m€dianos v grandes.
Los haliamos en la selva y por e1 campo l.cn_
dando por todas partes en bus€a de lai plan-
taciones de cacahue[es de ]os que son mW.
golosos. Los indígenas deben monta¡ gua.rdia
alrededor de sus campos pues se reirnin ver-
dadel'as manaclas que en poco tiempo devas-
|an las cosechas. Se diría que sóio saben hacel
nonadas; pero no es nada agra.dable verse
en pleno campo I'odeado por un meclio cen-
fenar de monos que siguen a uno por Lodas
parLes J¡ que no se espantan por más miedo
que s.e les haga, ni siquiera amenazándoles
con la escopeta. Gran impludencia sería des_
calgarla sobre uno de ellos, pues los otros
se nos echarían encima. Menos agradable e,s
todavía si 1os monos son de la talla de un
mastín. cuyos iadridos son ensordecedores ¡"
]a mirada borva, capaces de estrangular a un
hombre. Si la ocasión se presenta, les dantcls
caza, aunque sólo es posible pol sorpresa,
pues presierrten el tiro l.' desapal'ecen en un
santiamén. Su carne es mu}¡ sabrosa a1 paia-
dar de los alumnos clue la prefieren a cual-
quiera otra. Para los indígenas es una de
las más exquisitas y dicen que es la que tiene
el sabor más parecido a1 de 1a sarne huma-
na,... Ojo pues, no sea que e1 día menos pen-
sado sirvan nues¿ras carnes paxa un opíparo
banquete de negrcs, como el celebrado hace
casi un año en cierio lugar del A. O_ F..
donde 1os comensales (entre eilos un maes-
tro indígena) se reparr"ieron 1a carne de una
rnujer que para lal acto había sido sacri-
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i $pértlrire al 0uulrn I¿ Snnnr i
I ou"ron sobresa,Ii,entes tcLmbién, aunque con purttuación mó,s baja los sigt\ientes cLlumnos j,
lt \;;;;;; d.e puntuación *as tos ,;;";;;"";;'.';;;;,;7"";";,"roo'iiii)'?,"'"""'"" 4j

I t" ELEMENTAT,: Fr¿rncisco Gonzárez, Fernando Garcia, 
""rt., 

ooo""o" 
"unroo. 

j
/ Germán DÍaz, José Maria DÍaz. Víct'or Mayo. Fernando Saldaña. Francisco palome¡o, t
) Jesús Moreno. Ped|o AnLonio Represa. Maximino García, José MacÍas, Jesús Sáez. )
i Tomás RodrÍguez. Francisco J. Gulién'ez y carrlos Romero Batallán.-INGRESo A: '!
/ Angel Alaez Romero. Jesús María Valencia Lozano, Fernando Calvo San pedro. Jose {
) Manuel Péi'ez Gómez. Pablo Pérez Motina. Leoncio Moreno Rodríguez, Julián Sánchez t', GalcÍa. José Luis MarlÍn Reoyo. Fernando Moreno p.inedo, José MarÍa de la peña Ji- 1
I ménez y Cal'los Xib-'rLa Vázquez.-INGRESO B: Juan Lanaspa Ga[nau. José MarÍa I
\ dl la Mano Boj. MarrÍn polo MarrÍnez y Jaime Morales sanz.-l.,' BAOHTLLERATo A: I
( Javier Moral sanz. Francisco Rodríguez callego. José Rodríguez Galrego, tutieuei del '!
I Moral de la Fuente y Miguel Ange.l pa¡o Anta.- 1." BACHTLiERATO e: Rnlónio re_ {
I rrero González. Manuel Campano Lorenzo. Juan Manuel Puente I}deto, Marcelino pérez )
I Gómez Vicenk Aláez Romero. Miguel Montequi Garcia. Pedro lgnacio pardo Marlín. ]
I Luis Rebolleda Lambás y Jaime Núñez de Ia viña.-l., BACHrLiERATo c : Enrioue {
\ Gutierrez Barrueco, lr'Iíguel Angel cornejo GarcÍa, R,amón del Nozal Nalda v cerafoo )
I Virumbrales Suárez.-z." BACHILLERATO A : José Manue] GarcÍa elonso. Mariano t
I Monsalve Delgado y Jesús Antonio Pérez.-2.' BACHILLERATO B : Saniiaeo Ferrero {
\ GonTález. Manuel Arias Giral<ia. Mariano Canal Hernández, José Luis Baita, Sebas- )
I tián. Isidoro Cut'iel Mozo. Antonio Ignacio de Cast.ro peinador y Juan Mozo Herrero. i
I 3." BACHILLERATO A : Tomás GarcÍa Martínez. Luis cala Nieto. Luis Robles Gon- {
¡ zález y Luis Emilio Puenle Sánchez. -3.o BACHILLERATO B: Rafae] María Gutié- j
I rrez An1ón, Eugenio Paldo lvlartin y AnIonio Venrura Calave|aq.-4." BACHILLERATO A: t
) Onésimo Jiménez Adanero y Jeslis MarÍa F|ades Larumbe.-4." BACHILLERATO B: I
\ Gaspar Vicente González. Arisacio López Burón, José Luis Cebrián Zalama v Anlonío )
I Noriega Calaveras.-5.o BACHILLERATO B: Esteban Vil]anueva Retuerta. J"ose Barco t
i Orlega. Lucio San José Marqués. José Anlonio Reglei'o GarcÍa y Luis María Ferrán- I
\ dez Porbal.-6." BACHTLLERATO A: Miguel Angel sampedro corral.-6.o BACHTLLE- )
f RATO B: Julio At'ienza González. Julio Rodrísuez-Visil tr-emánrlpz \i Frch.icn^ rarrarrq !
\ qez Horual.-b." rjAutsrrLl,¡jfl,A'r'() A: Ivllguet Angel sampedro colral.-6.o BACHTLLE_ )
f R'ATO B : Julio At'ienza González. Julio Rodríguez-Vigil Ferrández v Francisco Gnerra t
) Alonso. -t.o PERrr¡tJE: pedro González. Honorjo Gómez. Agustín RodrÍguez y .{n- ¿
i tonio Hernando.-2.o PERTTAJE.-Lu1s López Juanes, Fernandó Garcia Roárisuó2. Al- )f fonso de Rojas Aguilar. José Gómez Buezas y Saúl Tagalro Dominguez. " tl{

(uiene de lcr pd,g. 9)

D'ESOLACTON Y R,ESUR,GIMIEN'IO EN VEII,UELA.
Los monies del CÍsLer habían vivido pacíficamente en Ia ptacidez de su recinto

amurallado hasta que 1a 1ey de Desamortización de] siglo XIX 1o arrolló lanzando a1
deslierrc a aquellos laboriosos y pacíficos monjes, como a los demás de España. oaia.
apcderarse de sus bienes muebles e inmuebles.

trl histórioo monaslerio quedó entonces frío como un cadáv€r y comen;ó a 611a1.-
teir,i'se oespués de haber servido de patio de juego, granero, y hasta de eslal.lo y corral.
Ilécouer no influyó directamente en Ia conservación de aquellas (semirrulnasD tj¿e é1
adniiraba con sentimienüo romántico v cele'oró en sus (Cartas desde mi celda Ce Ve-
fuf:la). con todo sus gemidos junto a \a cruz Negra fueron un prenuncio de bonanza.
casi como una Ilamada a los nuevos reformadores y moradores del monasterio.

En abril de 1877 ilegaban a Veruela los primeros jesuítas repatriados cle su des-
tierro r;n Francia. Desde erntonces ha reanudado Veruela su historia secula::, y el rezo
v eI trabajo de los jóvenes que allí se forman para su futura misión, .sigue subiendo al
cieio en columnas de incienso como la liturgia d€ aquellos monjes ciJtercienses, sus
pl"imetos moradores, en e1 siglo XfI.
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lntenciones

Consagrado a

,{POSTOI,ADO DE
cuclolles

1

2

5
6
7

sep{ propra.

Nota"s paxa todos'

l.a SgMAldA
los Siete

v
alumnos.

t de 1a Stma.
]a novena a I

Juet.-Conf 'Clas€ todo eI
Prilwer uiernes mes.-Misa para
Sáb.-Con

:,:;".i.:ijiir i 
"-,¡.:,::.:!.,t::',,i1', 

2'a SEMANA
8 Donringn d"e .geragésimo.-Oficio plopio. SesiÁn recreatira.

l0 Mar.-Gonfébiones. ,,..i:

11 Miér.-Ntra. Sra. de l-ourdes. Fiesta paLronal del Colegio.
14 Sá.b.-Congregación. Nofás para todos tos atumn-os.- 

-- -

. r'-{i'iilr. .: ir:l: 'n:tl
lr¡ií ,{,,
,,,ir.{ t;tJa
'iil rjriilil

P.rog r.na esfréciat. :.,

rlCr 3:
-1 - -:--11

::.,-.:,-_
.-L-Li-
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3.A SEI{ANA
15 Domi¡¿go de Q.uincuagesima.--Oficio propio. Sesión recreatiaa
16 Lun.-Comienza la Novena al Santísimo Niño.Jesris.
18 Miércales d"e Ceni¿a,.*Mi3a para extemos-.,.
19 Juev.-Bealo Benildo. VACACION pOR LA TARDE.
21 Sáb. --Congregación. Notas para todos los siumiros.

4.A SEMANA
22 Donlinga I d,ie Cuarema.-Mtsa propia. Sesi,ótu recre&th)u.
2li Mier.--Misa pata los Congregantes del Niño Jesús.
26 Juev.-Misa para exüei?los.yáCACION SEMANAL.
28 Sáb.*Congregación. Confesiones. Notas para todos los a.lumnos.

Marzo
I Domingo II d,e Cuaresm{¿.-OfÍcio propio. Sesión recreatit:a.
5 Juev.-Confesiones. Oiase Lodo el d.ía.
6 Prinet aiernes d,e nxes.--Misa para €xternos.
7 Prtmer ,S¿ibddo.-Sabaüina. Notas para todos los alumnos.

."J'"

//r
l:: -:t: O

.i 'l l:'¡

- ¡::'l :tl.
, .r¿ e1

e:ic al

Avrso TMPORTANTE: La Ley del Ayul{o EUCARrsrrco que era tradicio-
nai en la r(iI,ÉsrA, srcuE RTGTENDo en la actuaiidad. Las noticias periodfsti-
cas son sóio informat,ivas. Mienli'as el R.vdmo. sr'. AR.zoBrspo no decrete.e inter-
prete las conóesiones a, Ir,s neceaid,ad.es a.ctuales que permlte ta santa sede, NADrE

Mar

0tfrR

a Familia

CION: Que Las aíct
Ia fe.
clero E de las fieles

a San José. Sesi.on ?'eLreetiag,
a Externos
Lourde.s.

N SEMANA],

i debe acerG&rs-g,i& c-omulgar, en comunión ordinaíia, si no ha guardado el ayuno ab- !
i sotuto desdir,las 12 d€ Ia noche antec.edenüe. !L.- 0q",,
%%........-...-----.....-....... ....J
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3.,, ELEMENTAL ..:-.

LuLs Plaza.
Juan José Jiménez-Alfalo
Carlos Carbajosa.
Jaime Lanaspa.
Joseba de Albizulu.

INGR,ESO A
Jesús González Velasco.
Rafael de Francisco López.
Juan C. Maldonado ArósLegui.
Antonio Gimeno Matobella.

INGR,ESO B
Jose Luis Miguel del Campo.
Jose Luis B?atos Pérez.
Jesúls Moro Gabriel.
Mariano Luengo Verdugo.
Juan Pantoja Arévalo.

1.., BACHILLER,ATO A
Enlique Gatcia Ledesma.
Vicente Cid Rod;t'íguez.
Carlos Hungo Hervías.

1." BACHILLERATO B
Luis A. Maldonado Aróstegui.
Enrique Palacios García.
Manuel A. Posada Velasco.
Miguel (iarcía Diaz.
Jesús de Andrés Muñoz.
Andrés M." Sebas¿ián Gil.

2.O BACHILLEII.ATO A
Antonio Redondo Redondo.
Anrcnio FuenLes Inaraja.
P€dro üarayo Cuadrádo.

2.. BACHILI,ER,ATO B
Jülián Pedro Gonzá\ez Velasco.
Manuel Mor€no Pinedo.
Ped¡o Casín Pozo.

3." BACHILLETT.ATO A
Felipe Merino Inaraja.
Jaime Velázquez García.
Manuel R,odrÍguez Arbeloa.
José M." Aragón Garrote-

3.'BACHILLER,ATO B
Rafa€l Garabito Gómez.
José M." Mar€os Sánz.
Adelino Acebes Hernando.

4.o BACI{IÍ"T,ERATO A
Fernando Mozo Herrero.
üosé Lurs Ouaü'ado Valero.
.Iesús Hersreros Mediavilla.

4.O BACI{ILLMATO B
José Antonio Santana ,Sánchez
Antonio Arias Giralda.
José Luis Guitián del IIoYo.

dtl 1." [rimutn

1

.. , n:; BACHIf .T,ERATO A
Francisco Apaxiaio Gordaliza.
Angel Marcos Sanz.
Angel Fernández González.
Andrés N{artin Gómez.

5." BACÍ{ILLEÍ¡A']TO B
Luis León de la Riva.
N{anueI Jordán Navalt'o.
Fco. Javier de la .P1aza Sántiego.
Fernando Nieto Rguez.-Blochetru.

6." BAC,HTLLSR,ATO ,{
Pedro Lobato Brime.
Miguel Angel Alonso Gneri'a.
Jesirs Valcárce Girón.

6.0 BACI{ILT,RIiATO B
José Luis Mazariegos Sánchez.
Gonzálo Oviedo Nfor'Ón.
Daniel lluiz Puebla.

7," BACHILLER.ATO A
Angei Pérez Fer-nández.
Rogelio Bodelón López.
Luis lgnacio Delgado Priet{r.
Carlos Simón Rodríguez.

?," BAC}iILLER,ATO B
Gonzálo Fe¡nández GaIán.
Julián Rodríguez Il,eal.
Ernilio zapatero Villalonga.
José Mar'ía Arcos Santodomingo.
Carlos Soria Saiz.

1.. PERITAJE
Moisés Barba.
Sanüiago Gutiá1ez-
Tomás Espinosa.
Alfonso de la Fuente.

2.O PM,ITAJE
Hipólito Fer:nández,\iienza.
Antonio .Blanco Gonzále2.
Manuel Fa.scual Coca^

3.O PERITAJE
Juan José Aguilal Zulita.
ll,oberto Alonso lbáñez.
José Luis O]medo Herrero.
Luis Felipe Satgado l!{arüÍnez.
José Luis Moreno Hornero.

4.O PERITAJE
Manuel Garcia A1ons0.
José Luis Cárcamo Oca.
Antonio .Iáñez Dornínguez.
Fernando Selrano Bada.

5.O PER,ITAJE
Fernando Salinero Molina.
Antonio Yáñez Lubián.
Javier GarcÍa GonzáIez.
Alberto Manzano Lobato.
Fidel Bajo Huidobro.
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Offiín /loñu, -9o6zino "r,

Gasa Central: ISCAR (Vallado¡¡d) - Teléfonos ll' 18 y 28

MADRID: Viriato, 53 :: Teléfono 241984

7
7,




	105(1)
	105(2)

