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Año de Gracfa de- f954
llo sanro 00MP0$TELAI'|0 y lÑ0 slt¡to MARIAi¡0.

Para conseguir un MUllI)0 ME,J0R en el

RElll0 DE GRIST0 por medio de MARIA.

El ME'¡flR 0BSEQU¡0 que puedes ofrecer, tú, lector, a tu

REltlA y MAtlRE del Cielo en este Centenario de la
llefinición dogmática de su lnmaculada Concepcién es el

C0MPR0MI$0 de la lnmaculada.

¿QUÉ ES MI COMPROMISO DE LA IIIMACULADA?
Eg una promesa hecha en secreto a Nuestra Señora,

' por la cual me obligo, para el Año Mariano del 8 de
diciembre de 1953 al 8 de diciembre de 1954, de una
manera individual y sin tener que anotar mi nombre
en ninguna Asociacíón. a VIVIR EN GRACIA DE
DIOS, mediante los siguientes pasosl

Primero: Poner un ESFUERZO ESPECIALISIMO durante todo el Año Jubilar de la Inmacu-
lada por conservar la GRACIA SANTIFICANTE y huir de las ocasiones y peligros de pecar.

Segundo: En caso de haber caido en pecado mortal, RECUPERAR rlÑ¡nEOnTÁMENTE LA
GRACIA, por un acto de perfecta contrición; con el propósito de no volver a pecar y de contesarme,
si es posible, dentlo de los tres días siguientes.

tercerir: Rezar cada noche LAS TRES AVEMARIAS, pidiendo para mi y para todos-los
hombres, especialmente para los que han hecho el Compródrlso de l'a tnmaóuiada, el ldeseo
sincero de vivir.en gracia de Dios y de poner los. medios para no_perderla jamás.

Cuarto: Ayudar a otra persona para que viva en gracia de Dios.

PROMESA
Porque quiero vivir en la libertad'de

los hijos de Dios y no en la servidumbre
de los esclavos;

porque quiero colabotar en la cons-
trucción de un mundo meiot;

porque amo y honro a mi Ma4re Y
Reina del cielo, la Santísima Virgen
Maria, concebida sin pecado;

prometo,
solo ante Ella y sirr testigo ninguno'
con la confianza puesta en la gracia

de Dios,
cumplir durante todo este Año

Mariano,
lealmente, estorzadamente.
mi COMPROMISO DE LA lN-

MACULADA.

NOTA: Cada uno puede-de acuerdo con su
confesor-completar su COMPROMISO DE LA
lN¡rlnCULnDÁ, añadiendo aquellos medios
que le ayudarán a realizarlo duraÍte todo el
Año Jubilar.
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-{lumno de Lourdes ! Muchos temas de meditación t€ solici¿an al principio de1 año 19b4 ;

:renes muchas, demasiadas, llamadas a 1a puerta de tu atención. E1 mundo en que
Iives va de prisa, de perfección en perfección técnica que facilitan €t disfrute de

este <paraíso terrenal>.

Pero hay demasiada técnica de <árboles del bien y del mal>. demasiadas <ser_
pientes)), demasiadas ((evas) que te tientan...

. Y por eso, necesitas v€r con claridad a Dios y mirar a tu alma, que, quizás,'\ se rebela como 1a de Adán..., por lo cual tienes que oih las palabras de' Dios' que de nuevo dice a1 demonio, enseñoreado der mundo, (en pa-
labras recientes lo indicaba el papa):

-:,- -1.Iujer quebrantará tu cabeza)). Esa Mujer es MAR,rA, la virgen rnmacurada. De
::-:-{ ::enes necesidad pal: aset: de verdad LIBRE, para hacer que et mundo que te

-:.:¡a sea mejor. Tu corazón tiene necesidad de amar a MARIA.
::r'eso. a modo de (stoganD. te digo: TU eurERES sER LTBR,E: sólo los hombres

--c:'es vivan auténticamen+.e su dignidad de hombres. Rompe todas tus cadenas.
T ucha contra tu peor enemigo: eI pecado. vitse en gracia d,e Dios. TU eurEREs

LN f{uNDo MEJOR : convéncete. EI mundo mejor sóIo pueden construirlo

, uoueilos que viven con plena integridad su vida de hijos de Dios. Tú puedes
s€r uno de ejlos. ¡Viue en graciíL de Dlosl TU AMAS A LA VIRGEN

lfARrA: Eres ferlz en este amor. Demuestra que tu amor es sincero,
hoffando a tu R,eina y Madre con un insobornable estado d€ alarma

contra eI pecado mortal a lo largo de este año eonsagrado a María.
iviu-e en gracia d,e Dios!
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L nueDa curso, con su temprdno e incesdllte l(rbattr literario, o"portd' nueuos

t¡alores al caud,al, A(t considerable, de escritores en flar que se han Íar-
madn en eI Colegio y clue mds tarde, sin duda, serd,n fruto sazonado A ma'-

d.uro de las letrds patf'ias. Estos nueDos Jrutos, ahorct en Jlor, se llamrt'n:

César García Cord,era, quien, con alma delicade y penetrante, nos ofrece en unas
pinCeladaS ViVas, impresionantes, un Cuadro nevado que nos Contagia Con SU fresCura y
nos deslumbra con su blancura.

realzando en la llanura
su magnífica belleza.

Los árboles en el fondo
del paisaje se bosquejan
cual fantasmas que medrosos
surgen de la misma tierta.

La nieve se arremolina
posando suave en la aldea
su blanco manto de arrniño
como si fuera de fiesta.

Los pajarillos. temblancio.
por doquier revolotean
'l¡uscando un rlncón tranquiio
donde poder ver la escena,

LA NIEVE.

Cae la nieve, van sus copos
cual vestidura de fiesta
cubriend.o el austero suelo
de la castellana estePa.

Sus crestas luengas. Peladas,
de suave Pendiente, ondean,

Todo lan blanco, tan Puro
con pur€za de azucena
como esos sueños de niño
cristalinos, que una huella
de su hermosura han deiado
en estas almas tan tielnas.

. :-: .l

7'

Francisco JctDier d,e lcl PIdzcL Santiago. Observador agudo, de expresión sobria pero

con técnica depurada a 1o Lessing, nos hace una descripción del mismo meteoro que e1

primero, no estática, sino dinámica ]¡ llena ¿s yida, que pol' algo se ha dicho que la
Lileratura es. por esencia. sucesir-a.

BAJO LA NIEVE

(Las calles estaban casi desiertas y las pocas pel:sonas que paseaban
dc prisa envueltas en sus gruesos abrigos.

-ivaya un helmoso día! -oí 
decir a un señor que se cruzó con

hacíanlo muy

un conocido-.

;, .,'
._ ; r.l

i*. :t

:L

:,. T

lTieve tendremos esta tarde.
Al entrar en c¿sa Sentí un gran alivio. DespuéS de quilarme las prendas de abrigo

rne asomé a la ventana.
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P€nsando en 1as I'Iisiones... se alientan las
alnias de floja voluntad en el servicio de Dios.

Son mÍ1es de mision-^ros los que nos afean
ia flojera en el se,t'viclo que a Dios debetlos.

Son los misioneros la flor y nata de la cris-
irandad: los misionero"s católicos sollre todo,
que nc pueden esperar sino pobreza, olvido.

No les olvidemos en nuestl:as oraciones y
:3ngamos para ellos algo más duradero que
la limosna del Domund, el afecto y admira-
c^ón que s-^ merecen los que dan todo: salud,
pa:ria, padres, amigos por predicar a Cristo.

¿Hemos olDidod,c, Io que es uild misiól, de
ÍIernte¡tos en el Alrica Eamtoriai?

Desde alld un utllisoleta.no truténtico nas
¡¡zonda crónicas detalladcLs que hemas inte-
rrwnpido par unas razones u atr&s E que
:Lh r'ra r eanurla,lnos.

En los primeros núms. el Hno. Blas ?¿os

::¿scribió la región de TUSIANA, indicándo-
ncs su isiuación geográfica, la *'opografía, 1a

:arina 5'fiora de ia región, e ilustraba con fo-
:cl sus crónicas.

Luego pintaba la pobreza de la iglesia, las
;:r'iendas de 1os misioneros: Padres Blancos
-.- Hei'manos de 1as Escu€las Crislianas; la
c:.:'¡lcia de lo más elemental, comparando e1

r--,':i' €n cuanto a ccmcdidades.
Í e íl]¡ima crónica priblicada, terminal:a dán-

:::los la detallada enumelación d€l ajuar del
¡-a:':o de un He:mano: un rils¡ico armario,
iaa i¡esa, una cama dura con eI colchón y
.:rohada rellenos de hierba, y una cosa im-
:r.ic:ndible, (el mcsquÍleloD.

f:jainos aquí 1a pluma al Hnc. Leovigildo
=-::: * * *

?¿:'a e1 as€o un palanganero de madera
r:: su reciplente y aI lado un caldero lleno
:: a,:ua habitualmente algo iurbia pues es

-:-.' ¿l'cillosa y el pczo poco allundan¡e. En-
::,:co aigo más en algunos deialles les diré
:,:-: :enemos un criado indígena que nos
=;a la t:opa pero no sabs remendarla, 1o que

:3----sariament€ colle a nuestril cargo. Las
:-¡i¿s son apacibles y muy silenoiosas, tur-
:.-:¡ ilnicanente su quietud de vez en cuan-
:: -:.-¡ h:enas que merodean po:' los alrede-
a:--.-.. :as lechuzas y algún mu:'iiélego que
-- :ls €r:ra en la ha'oitación al anochecer y
i::e Lega casi a rozarnos con sus alas en
;; *:l::pies ldas y venidas a caza de insec-
:;s Di:ax:e 1a estación húmeda. sobre todo
.:s :,-.: pr;meios meses, las tormentas se
i**--:caieran durante la noche y el ruído
:ur :::i.rce el agua sobre 1as chapas ondu-
-¡]". a-< :ar en¡ordecedor que no se puede

do:mir ; y si, como sucede de ordinario, un
viento huracanado precede a la iluvia, a cada
momento nos parece que ei tejado se va a
dar la vuelta como sucedió en junio de 1950.
flencs mal que habitualmenLe las bo:t'asces
dur:an a io más una hora.

Nos queda solamente una pieza por visitar
en e1 pabellón destinado a los Hermanos: es
eI comedor. Un gran mapa de1 A. O. F., obra
de uno de los Hermanos, adorna la estancia,
así como un aparato de radio y una n€vera
que funciona con petróIeo. EI aparato de
radio nos pone a diario al cor.iiente de la pc-
líiica, ya que los periódicos de Francia llegan
con mucho r€traso. Una sola vez he pcdido
captar Radio Nacional y fué por Nochebuena.
Las emlsoras extranjerás que escuchamos
guardan scbre España un silencio sepulcral.

La nevera nos es del todo indispensabie,
pues fuera de e]la no podernos guardar la
carne ni veinticuatro horas. No hay que pen-
sar en mercados donde abastecernos, pues
en 60 kms. a la redonda nos hallamos entre
indígenas solamente. Bien es verdad crue cada
c.ncc dias hay melcado indÍgena a uhos tr.es
kilómetros del Colegio, y se vende carne, pero
ti€ne un aspecto lan repugnante y está inva-
dida por tantos millares de moscas que nipara los alumnos la compramos, y eso que
son todos de estas regiones.

La única carne que consumimos es la de
caza,'que no siempre nos viene a la mano ni
casi disponemos de tiempo para ello: cone-
jos, pintadas, una especie de perdiz, y de vez
en cuando alguna gaceJa o algiln cocodrilo.
Todo es bueno, hasta la carne de cocod.rilo
aunque un tanto dura y de sabor algo raro.
Cuánto me hubiera gustadc verles a mi lado
una noche junlo a Ia Comoé a 15 me[ros de
un cocodrilo de más de dos metros de largo,
cuyos ojos brillaban en la oscuridad como dos
brasas. Los earNuchos que llevaba no eran
adecuados para el animal. Nos miramos fi-
jamente un rato y al fin tomó el partidc de
esquivar mi presencia zambulléndose €n el
agua y alejándose rápidamente. Fruto de la
caza aquella noche fueron tres gacelas, dos
po:: mi cuenta, con que tuvimos carne para
los 140 que a dia::lo nos sentamos a la mesa.

Nuestra comida es esencialmente europea,
y nos resulta muy cara pues 1os productos vie-
nen en general de Francia. Nos es prácti-
camente imposible aeostumbrarnos a la co-
mida indígena pues nos abrasaría la boca y
el estómago a causa de las especias con que
la condimenüan. Ensayarlo serÍa a costa de
la salud, que ya a causa del clima debernos



vigilar mucho, además de que los Superiores
nos 10 tienen desaconsejado'

Por loda bebida el agua pui'a que debemos
fiLlrar con cuidado, pues aquí, como en toda
1a región lropical y ecuatorial, las aguas se

hallan contaminadas cbn eI gusano de Guinea
causante de Ia <elefantiasis>, enfermedad en-
d.émica en estos países. Los fiitros son de
fabricación casera y muy sencillos: un cán-
taro indígena (canarí) de boca mny ancha y
sin base de apoyo en 1a parte inferior. relieno
en sus tres cuarLas paltes de Lrna serie de

capas superpuestas de polvo de carb,Ón ve-
geiat y de arena muy fina. Se perfora la
parte inferior con una serie de aguierilos y
ya está a punto, bastando acabar de lienarlo
d" agua várias veces a1 día. EL cocinero es in'
díeeña. v más diestro en setvi:se de las ma-
tos qu*-"t manejal' los utensi"ios de co:ina'
iI{1sta sabe fabricarnos e1 Pani

A.nNes de dejar el pabellón Ceslinado a los

Iielmanos, demos un'i'istazo a la hueli-a' Hor-
tajizas corrientes: tomates, fréjolas )' beren-
jenas scn las que mejor se aclimatan sobre

Nodo las dos primeras, de las que se recoge

una cosecha iada dos meses. Ahededor de

la huerta los papayos nos dan sus frutos €o'
*"tti¡t*t del tamaño de un me1ón' En Ia
parte superior de la rnisma hav el pozo que

nos abastece de agua.

Pasentls ya at dornitorio- Una sola pieza

con un tabüue en medio para 1a mejor dis-

tribución de 1as t<camas))' La luz 'v e1 aire
iÁ- uiiuvi".utt en todas direcciones' Por todo

armario ropero, sada alumno posee una es-

oecie de maleta que tiae consigo al prlnct-

iiut-d"i""..o escolar y que le acompañará aL

i¡rarchar de vacaciones. Hay maletas para

üodos los gustos y de todos los colores: unas

;;;; ;" áe cr¡apa de hierro, aiguna que otra
ion cottto las que se usan por ahí, pero des-

"!""iiu¿". de puro viejas: en general' cada

cuat 
"se la ha fabricado con cajas de conser-

;;. idi;" o iabón. elc'' Y como lo bello

i"i-"t"atttu las han pintado con más o menos

iraza. En ellas guardan e1 reducido aiuar que

"*óatco*pues--ro 
casi exclusivamenre de la;

üiLo--pi"",ias de v€stir que anualmente les

propotóio.tamost camisa y pant'alón-.corto
;i;;;ás, ;ttiseta de Punlo también blanca'
;a.Á-i.t'y pantalón corto de color azul' La

"ou*, 
ies nace conservadores, y a fuerza

de remiendos las prendas les duran a veces

ñt';;:-ó;da cúal toma Por su cuenta el
ráva¿o v ei remendado de su propia ropa'

ñ;;; y domingos 1es acompañámos-de pa-

i"o a ru"Co-oe donde se bañan, lavan la fopa'
;;;;; o p.."utt mientras se seca' de m¿-

h.il qu" a la vuelta .va esbá casi toda corr'-

nletamente seca
Las camas se hallan reducidas a su n:as

"itioie L.*presión: dos caballetes de madera .v
Áttaitttu trcs Lablas sobre ellas unx esiera Ge

medio centímetro de espesol:, fab:ricada con
hojas de palmera, reenlplaza el colchÓn. Las
sábanas son desconocidas. A cada alumno se
le entregan dos manlas a1 ingresar por pli-
mela vez; debe conservarlas duranle los cua-
tro o cinco años de estancia en el Colegio y
devolverlas a1 dejarto definitivamente' La a1-

mohada es también desconocida y son pocos
1os que emplean una de las dos mantan como
almohada. A1 acosbarse guardan solamente el
tapafrabos y se envuelven en una manta.
Hácerlos dormir en cama blanda 1es selía
insoportable y más de una vez debemos im-
pediiles que se acuesLen directamente sobre
ó1 suelo que es donde mejor dnelmen, según
nos dicen ellos mismos.

Los servicios higiénicos y para e1 aseo no
se hailan en el pabelión de1 dormitorio Para
lavarse deben acudlr a un pozo abierto a

unos 30 mebros del edificio. Ha5 r'oiuntarios
que sacan el agua y 1a disr"ribu-ven en cubos
ciue sirven para cinco o seis alumnos a la vez-

ios servicios higiénicos se hallan a doble dis'
tancia det pozo I¡ aunque los alumnos son pocc

miedosos no es nada agradable desplazarse a

60 metros durante la noche en pleno calniro,
sobre todo cuando a 1o lejos se o)'e el 1úgu-

bre mugido de la hiena, que llega-a perci-
birse a-más de un kilómetro de distancia'
ias mismas puertas del dormitorio dan a]
campo directamente, y de ordinario las de-
jan -abiertas 

durante ta noche para Cormir
i¡rát f."..o.. Si por acaso la hiena se halla
próxima, el prlmero que se despierta se en-

carqa de cerrar las. Pllertas.
Poco a poco se irá poniendo remedio a tan

precaria situación que nos duele a nosotros
mucho más que a 1os alumnos qtle en sus

cáias (meior dicho en sus tugurios o chozas)

viven en más esLrechez que aqui
Nos queCa por visilar e1 pabellón destinado

a las ólases .y a1 comedor. Las paredes ex-
i.,ióttt d.e la galería que le circunda están
construídas con laierita, pero las interior€s'
qui ii*itu" ál -itmo tiempo los ciases, están
óÁnstruídas con arcilla amasaCa con la tierra
áe los ¡ermiteros que posee una substancia
aglutinanle extraída por 1os termit€s dt :.7
Eiándulas salivares para dar mayor cons-s-

;;;ü ; sus consurucciones Por el momentc
ir""io""at cuatro 'clases a 1as que pronlo se

iumara una quinta para los finalisLas que

ttáj*tt .ott"uguido su diploma oficial de Maes-

Itos, ett la que se ensayarán durante ln alc
en ]a r'eorÍa y en la práctica de la pedagogta'--ricritorios- 

bipetsonales. dos pizarras' a

tta* A"l profesor un tanlo desvencijada como

las de loi alumnos, un mapa de Francia' que

iu"*" oa puro viejo. pa:a las ctlaLro clas€s'

algunos dibujos encuadrados con tlbras 
- 

oe

r"-rti-i^. éo-"pott.tt todo el mobrliario escolar'
' Es inritil cólgar de las paredes cuadros o

*upui-po.. tod-as se ha'llan rninadas de arri-
ba-abaio por 1os ternites, que devoran.en

"ó.o. 
dio.'cuanlo de ellas se cuelga' sobre

LJo .i uu A"t"asiado aiustado contra la pared'
(Contintia en otrd P6'gína)
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E1-señor gu€ predijo la nieve no se había equivocado. De un cielo gris claro que se
oscur'ecía en eI horizonte comenzaban a caer pequeños y aistados ]os blancos copós. Alprincipio se deshacían al tocar el suelo pero a medida que fueron aumentando en ta-
rnaño y d€nsldad, el suelo se fué cubriendo del blanco velo.

Era extraña la visión de las casas cercanas que en contraste con eI suelo parecían
más oscuras a través del espacio punteado por los copos.

El f'enómeno se proiongó has¿a el amanecér del día siguiente. Lcs chuzos trans-
parentes que pendían de lo.s tejados goteában con incesante iintineo al ser heridos por
ios rayos de1 soI. La btanca nieve de ]a calle habíase tornado, por el tráfico de vehículos
l,¡ personas, en una sucia pasta que se aguaba bajo los pies.

sobre el desnudo esqueleto de los árboles sin hojas, la nieve, allí aun blanca, ponía
una hermosísima corona.

Lejos, dos muchachos, con las manos embutidas en gruesos guantes, lanzábanse
blancos proyectiles. poniendo así en la escena una nota de vida. donde el blanco sudario
de la nleve parecía cublir la muerte.>

. ?rancisco Jau,íer Plaza I .

a

Luis Ma,ríd Ferrúnde¿.

Luis McLri& Ferrand.e¿ Por¿d¿. Sus imágenes y metáforas audaces, sus exactas ob-
servaciones del fenómeno y sus a¡inados y fecundos epítetos. nos €mpapa con su (Iluvia)
Iiena dc realismo y poesía.

LA LLUVIA
Era tard€ seductora

y tranquilo paseaba
por un fastuoso prado
pleno de verde arbolada
oteando los paisajes.
que ante mi vista se daban.

Unas veces eran flores
lo que a mí me deleitaba
y otras los dulces gorgeos
que las aves coreaban.

Pero al reposar mi vista
scbre ]as verdes montañas
vi enfoscaise el azul cielo
como vida que se apaga.

Y antes de poder llegar
a mi inmediata morada
aquellas nubes tan negras
como de cuervos las alas
descargaron la cellisca
ccn fuerza tan desusada
que en un inslante pensé
que el cielo se desgarraba.

Y al golpear el follaje
con su fina y pura agua
un monótono concierto
has'ua mi oído llegaba.

Así pasó aqueila noche
y aI amanecer, Ia calma
de nuevo volvió a reinar
sobre el prado y Ia arbolada.

+

i
{
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I crRcul,o DE EsrrrDros.-conJerenciantes, de 5.o año d,e peritos Mercantiles, que
di?ron d sus ccmpañeros de curso send,as lecciones de G. Economice. De izquierd,a a áe-

recha son: V. J. Cepa, A. Pantoja, F. Martín, A. Hid,sigo, J. L. Híd,atgo



Congregaciones I

a
Directitscs de lct Con-
gregación del Sctntísi-

tno NIñO J,SSUS.
,t
ti

Fernctndo Gonza.ez- jurcr la bandera

tI

La CONGREGACION DEL NIñO JESUS. sección de menores, tiene por
fin dotar a las almas infantlles de un IDEAL sublime y de unos MEDIOS prác-
ticos de formación cristiana.

EL IDEAL es Jesús NIñO. que <crecÍa en edad, sabiduría y gracia delanbe
de Dios y de los hombresD. A 1os doce años los doctores de Ia ley quedaron mara-
villados de su sabidurÍa ¡r de sus respuestas; a los treinta. Dios Padre dió de E1

este lestimonio : <Este es ml HrJO amado en qui€n tengo todas mis compla-
cencias. a El debeis escuchar).

-"u"lJ',,fT'^", t:,fl'l':'il.';,*11i':ff: iJ. i!f;i.,,i,"'."",:'?-i#".'" "i::i,,,.?i: c
doles 1os

MEDIOS de imitarle: iniciándoles en la conversación con Jesirs, por ia ora-
ción, y en el proselitismo de1 apostolado, formando su voluntad para 1a iucha
contra las solicitaciones del mal.

$
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(Por sus frulos los conoceréis>, dijo Cristo,
ya fruios sazonados; varios son los que se han
de cerca en noviciados y seminarios.

y en el Colegio se han recogido
ido en pos de Jesirs a seguirle

Cuando.os alumnos llggan a ¿s clases de ma.vor¿s. si su persever¿ncia en
üas virtudes 1o aconsejan, pasan a engrosar la CONGREGACION DE N{ARIA
INMACULADA. ESIA CONGI],EGACION ES UN VERGEL PAR,A MAR,IA. ^A ejemplo de aquellos jóvenes siracusanoi que con su profesor al trente inicia- !
ron en e1 siglo XVI es.la slmpática obra, son muchos cen¡enares los alumnos del
Oolegio de Lourdes que han ofrecido a María e1 obsequio generoso de sus vlrtudes

y su amor. y no pocos los que se han entregado a su servicio particular enbrando

^ en el Sacerdocio y órdenes religiosas.
a Los Congregántes marianol son jóvenes abiertos a todas las bellas ilu-

siones; son jóvenes de selección, 1a vulgaridad, para ellos es una vergüenza;
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¡:nrlesan sus falta.s pero las superan por sus ejercicios de penitencia, tienden a la per-
-¿ccrón en todo.

Por su enamoramiento d€ trIaría, se distinguen riñendo por su DAMA las más ca-
:allerescas justas en el palenque de la vinud j¡ de ]a ciencia ; luchan en el estad.io del
¡lostolado procurando que otros jóvenes se alejen del vicio o del camino del ma1 y
-.glan que se consagren también como hijos ce lal Madte. ¡Cuántos
a- besar por la noche la medalla pueden ofrecer a MarÍa un coágulo
Ce sangre. vicloriosa contra la terrible concupiscencia que han lo-
3:adc dominar ! ¡ Cuántos ante el peligro Uevan la inano al pecho
icndg como colaza del corazón se embotan los da:"dcs dsl mal que
:r:e:an lanzados por mí1ites de Sa¡án j

Y MAR,IA 1es corresponde con una asistencia de predilecclón,
ccn una protección visilrle.

Muchos son ios actuales CONGREGANTES, y este año. AñO
S-I,NTO MARIANO, se van a dislinguir por el fervor de su vida de
c|acrón, por su proseli¡ismc entre los compañ,eros fríos, ¡a::dos en
ccrrprender e1 tesoro que desprecian no perteneciendo a la MI-
LICIA Ce X{aría. que es la milicia de1 pudor, de la gracia de 1a
-rb€rtad, la redención del vasallaje que exige Satanás a los hcmbres
i€ esie mundo para los que vino Cristo por :nedio de María y no
-F recibieron.

He aquÍ Él estado :na\¡ol', los directivos de la Congregación
par'a el año de gracia de 1954.

De ellos €speramos realizaciones que seña]en eI Año trilariano
con piedra blanca en los anales de la CONGREGACION MARIANA.
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NOVIEMBRE, 30.-Parpadean aún las es-
lrellas 5' en eL ambiente conf ortable de la
hermosa capilla resuenan con enlusiasmo ju-
venil cienlos de voces enfelvorizadas. Esta
novena a la dulcísima (Stella Malulina). tiene
un colorido especial en el marco de la nalu-
raleza silenciosa y fulgente del límpido cielo
preinvernal, con sugerencias de sobliedad. re-
nunciamienlos, limpidez, rectilud...

DICIEMBRE, 1.-¿Diciembre 5,a? Sí, ami-
gultos. ¡Cómo se pasa el tiempo!, exclama
una criatura de trece primaveras. ¿Lo dices
€n serio. filósofo en miniatura? ¿O es sim-
plemente una reacción sabisfacloria anle los
ingratos desaparecidos dos meses, o, más bien,
un impulso. mitad arrepentimienlo, mitad
temor, a1 sonar en tu interiol los ecos futtuos
de unas voces desde el tribunal... de los exá-
menes?

DIA 6.-Tenemos ocasión de saludar a nues-
tro antiguo Director Hno. León. Durante la
mañana de este día tuvieron lugar en e1

estadio (La SalleD. las competiciones at1é-
ticas interclases, para el lrofeo de la Inma;u-
lada.

DIA 7.-Tras una jornada casi completa de
ajeheo estudianlit normal, la Secclón de Ma-
yores en pleno, se trasladó a 1a capilla para
participar, como agenbes o como simples es-
pectadores. en esa ceremonia senci: a' pero
émotiva ¡r aleccionadora, de la imposición de
1a medalla a los nuevos congregantes de MarÍa
Inmaculada.

Antiguas Alulnnos de Palencia aisitan a los
Antiguos Prolesores de ta' ciudqd d'el Carriótt,

hoE en Vdl(t'd'olid.

Presidió el acto religioso. e1 Excmo. y Re"
verendísimo Sr. D. Gerardo Herrer-o, Obispo
de Changteh (China), quien lras una breve
exhorlación, procedió a imponer la medalla a
1os aspirantes que se han h:cho acreedores a
tan simpática distinción.

Salimos, y eI cielo nos prometía una solem-
ne sesión de fuegos (acuábicos), pero no fué
asÍ; hubo tiempo de sobra para que se oyesen
lentos y enfervorizados 1os ecos de la Salve,
entre resplandores vacilanles de bengalas, y
aun sobró, para que los más atrevidos sa-
lieran con algírn chispazo, y no de ingenio,
al aproximar la nariz a las ruedas de arti
ficio unos metros más de la cuenta; ruido,
mucho ruido, ambiente fayorable a la gente
menuda ; luego más ruido, esta vez orde-
nado, en 1a pantalla del cine.

DIA 8.-La Inmaculada Concepción. Es-
pléndidas resultaron las funclones religiosas
de esle gran dÍa. La nota dominanle fué la
alegrÍa. y para envoiverla nos brlndó el cielo
su sonrisa de atmósfera clara. Los amplio:
huecos del día se llenaron con variados pasa-
tiempos: baloncesto. en el que la fortuna
también nos hizo un guiño de simpatÍa por
esta vez; entrega de trofeos a los campeo-
nes de atletismo. paseo, y una película, que,
con su aire ligeramente apocalÍplico, a más de
uno hizo cosquillas en la conciencia; Dios no
necesila de bombas atómicas para decir a
1os hombres las verdades en 1a lengua más
apropiada a 1as clrcunstancias.

DIA 12.-¿Qué pasa en el salón de actos
que hay ese revuelo de gente obrera y de
aromas exquisltos? Nuestro hermoso pabellón
ha llegado a su plenilud v los obreros lienen
el banqueLe tradicional.

DIA 14.-A1go va a pasar hc¡', porque hay
precss y rogativas pirblicas a Santa Rita: co-
mierzan 1os exámenes trlmestrales y de Re-
vá11da.

DIA l5.-Continilan a loda <máquinal 1os

exámenes, y selÍa conveniente que los señores
calefactores disminuyese,n Ia intensidad de
las calderas, porque el solillo de este diciem-
bre aprimaverado. y, sobre lodo, las reaccio-
nes bulbo-raquídeo-encefáIicas que producen
las malhadadas asignaturas, ponen a los n!
ños <que quemanD.
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DIA 1?.-Al fin. tras una pequ€ña torm;n-
ta, -se vislumbra eI arco iris de paz ; qué agra-
dables son los principios de lo bueno y las
postrimerías de Io maio. Por lá mañana, y en
el salón de actos, presidió el Rvdo. Hno. Di-
rector eL nombramiento de los alumnos dis-
¡inguidos en las diversas manifestaciones cul-
iurales habidas duranle el trimestre; la Sec-
clón Ma¡'or, lo tuvo por ia üarde. Para ame-
nizar ambos actos, los artistas de 4.o de Ba-
chilleraLo interpretaron la regocijante zar-
zuela titulada (La esta¿ua de Pablo Anchoa),
en el transcurso de Ia cual pudimos apreciar
dest€llos de futuros actores en regla. Hasta
lcs más pequeños quisieron premumir, aI me.
ror por una vez, con anticipación, claro está.
ie bigote y pantalón largo

Todos pusieron voluntad y empeño en 1a
representación, pero cabría destacar entre
ia abigarrada turba de <villarrocineños)), aI
::npático (difunto vivo> José Luis Lorenzo,
al rechoncho e insobornable policía Barrigón,
al estilizado e intocable exa.lcald,e Hoyos,
al escultor de <aúpa>, Macías, y al niño de
cníiame y no me toques)), Velasco.

La parte musical. de intachable ejecución,
cxrió a cargo de nues¿ro pianista D. Enrique
-{llarez. La, ya famosa, <bungar> d€ 6.o, se
apr:ntó un triunfo más en su actuación.

La, p"-pular bunga d,e 6.o Año.

7

DIA l8.-Misa para los externos y reparto
de boletines. La mayor parte de tos internos
rueda en las más variadas direcciones, rumbo
a sus respectivos hogares, tan acogedores y
calentitos, sobre todo en esta época de insus-
tituíb]e ambiente familiar. A todos, externos
e internos, os desea ei cronista unas feiicísi-
mas Navidades y un próspero Año Nuevo, a
través del cual Ie deis materia abundante y
agradable que contar.

ENFERMOS.

Al finalizar e1 primer trimestre escolar se
hallaban enfermos José María Salgado Rodrí-
guez, de 1.o B; Ricardo Fernández Canales.
de 3." B. y Adolfo Teli'ón. de 4." A.

DEF'UNCIONES.

Dios NuesLro Señor tuvo a bien conceder el
descanso eterno a los siguiente familiares de
nuestros alumnos: abuela de Francisco Cu-riel (Preuniversitario); abueio de José Ig_
nacio González Fernández (de 4.o A) ; la rna-
dre de Carlos Jesrus García Manrique (de
2.o A).

Fallecieron también Ia madre de1 anti-
guo alumno Justo Sádaba Orruño; el pa-
dre del alumno José Carmona, del tercer
grado de ia aneja, y la esposa de1 Sr. Cate-
drático de la Universidad, Sr. Rivera Ma-
nescau.

A los familiares les hacemos presenLe
nuestro doior, y para estos queridos difunLos
pedimos una oración o Misa.

A1 Excmo. Sr. Obispo de Segovia, D. Daniel
Llorente Federico, así como a sus hermanos y
parientes, les testimoniamos, de nuevo, nues-
tra condolencia por ei fallecimiento de su
hermano D. Rafael, Tenienbe Coronel Mé-
dico, cuya alma, dadas las virtudes que prac-
ticó, no dudamos haya conseguido e1 premio
eterno,
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I
NACIMIENTOS.

Ha visto ilorecer su hogar con un nuevo
hijo nuesiro particular amigo D- Ignacio Mar-
tín, propietario de la Imprenta donde edi-
tamos UNION. Damos a 1a familia Martín-
Uña nuestra más cordial enhorabuena por

¡an fausto acontecimienbo, que viene a ccm-
pensar el dolor por que atraviesa, debido a 1a
ENFERMEDAD que soporta con crisfiana pa-
ciencia su hermana, en religión, Madre Isabel,
prefecta del Colegio de la Enseñanza. quien
ha sufrido una operaclón quirúrgica. Pedi
mos a Dios el pronlo resLablecimiento.
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José A. Sant.ancL Sanchez y Antonio AricLs
Girald(L, de 5: B, h.an conseguido todas lcts
selnüncts del PRIMER TRIMESTRE la PUN-
TUACION MAXIMA, iA eso que tienen
cuatro prolesores erigentes! UNION lelicita
a las futnilias de estos ejem'plctres ctlun-Lnos

?/ les propone camo ejem,'pla, a todcs ios
colegiales, Aa que si triunlan es 'por la cons-

tancia ?l fidelidd.d cLl deber del estudio.
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)
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despiden el TRIMESTRE de

I
)
)

+

ai

r.L- l

i*, tt il,l'm]lT I

f. li i&'r

&H,m"+- l

s rr;r*
üsffr&:,:

/!,",Jt ¡ lr.

- flr lillry -i

¡liiilrro.s;

*

Los d.e 4.,, de Bclcllil¿er'. Artistas de Canto y de FARSA
estcl f{rcha.
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La vida es lucha por la pureza y sólo es hombre eI que vence

en esta lucha.
T,a hornbría no consisle en saltarse a la torera los manda-

mientos, ni en reírse, con aire de perdonavidas, de quien los

cumple.
No es verdad que ¿odo lo que pide la naturaleza sea

ccmo no es llueno el agua para la sed de algún enfermo.

En el comlrate por Ia pvreza el que huye es eI que

esta huída no es cobardía sino exquisita prudencia'

bueno.

El mayor peligro para mi pureza son los malos compañeros;

et que pervierte a otro es un auténtico canalla'

Nadie se atrevería a €scupir en un copón vacÍo; peor es man-

char nuestro cuerpo, que es templo vivo del Espíritu Santo, con

el pecado impuro.
Si un amigo yace en €l fango de la impureza, no he de en-

fangarme yo para levantarle.

Tenéis detecho a saber todo 1o que se relaciona con vuestra

pul'eza, no os quedéis con dudas: pr€guntádselo a vuestros pa-

dres, a los h€rmanos, a vuestro confesor. pero nunca a un com-

paírero.

La oración es el gran recurso contra las tentaciones, pero

no hemos de rezar sólo en los peligros; nunca es más grande eI

hombie que cuando está de rodillas.

Só1o ]a Inmaculada Virgen MarÍa nuestra Madre, quedó ex-

cluída de 1a ley del pecado y de sus consecuencias; es eI espejo

de mi pureza

Duranle e1 resto de nuestra vida, la novena y flesta de la

Inmaculada, debe s€r un oasis de recuperación de las fuerzas

espirituales.

[h

Esteban Villanueva sintetiza sus enseñanzas.
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PREMIOS
L.u Andrés McfftiiL Gótne¿.
1.o José Antonia ScnLtaTLCt Sanche?,.

Luis León de iu Riua.
Francisco Apcr,ricio Gordali¿a.
Antonio AricLS Girctlda.
Césur Garcín Cordera.
Jcsé Luis CebricLn Zs,IcrmcL.

1.o Luis Miguel Fernandez Renedo.
I.o Luis A. Md,Idonado Aróstegui.

Jttlian Pedro GonzáIez Velasco.
José MdrícL Moretón GcffcícL.
José A. Pérez de Ia PtLente.
Migttel Garcíct Di(tz.
Gennatz DícLz Gonzd,lez.
M artítt Polo X[ctrtinez..
To)nas Man uel Rodrigue'-.
Luis Plaza Teltlpr&no.
Antonio Caluo Alo¡t so-Cortés.
Angel Frcutcisco ZcLto Receilt|do

TRIUNFARON TAMBIEN
SEGUNDA ELEMENTAL

José Ignacio Peral.
Juan José Gaián Parra.
Francisco Javier León de ]a R"iva.
José Nlaría García Muñoz.
Co.rme Lavín Gonzá|e2.

0irectivos de la

Sección de Internos

En el centro

.---'ú,

TERCER,A ELEMENTAL
Luis J. Lavín González de Echávarri
Angel de la Iglesia Cánovas.
Juan C. Sánchez Alonso.
Heliodoro Santiago Diez.
Alfonso Boiado lrTieio.
Juan A. Tou¡ra García.

INGR,ESO A
José Frdncisco Javier Palomero.
Francisco Javie: Gutiér'rez.
Tomás Manuel Rodríguez

INGR,ESO B
Javier Muñoz Sanramaría.
Jaime Lanaspa GaLnau.
Fernando García Greciet.

PRIMER,O A
Agusrin de Dicgo Beade.
Jesús Gonzá]ez Velasco.

PR"IMER,O B
Juan Lanaspa Gatnau.
Angei Luis Hernández.
Juan M. Maldonado Arostegui.

PR,IMER,O C
Julián Sánchez.
Angel Alaiz.
Antonio Gimeno

I ir:-

,irLtliilnir r I
ü¡rrumliiu¡rr*ll

¡lül¡lllLlilll]:iililLli .

müilily'lI'Elr

P1 lllillllillllr

Íou*liu 'f' *
I$uttl,;:'llu *rl'r

-illt;t"lt.:.r

il[¡lll]t'l]:[tL iill

I



:ooooooooooooooc fooo
;oooó6ooooooooo6oooo

bool@nY \\N//
ooo o
3o?ooo9'

o?
o0

rLE\TE\TAL
iÉz i¿ Echávarri.
ñ,rm-
tr30,
)iez..
t_

8-

tH -{
P r-^.-r-^

;ér::.
[Euer

RÑB
m.&::-r
&IL
€cie:

tmo -{
RüE
sco-

¡TERO B
n¡L
VL

A:os:€gui.

ITERO C

SEGUNDO B
J::r María Puente Prieto.
-:rs J. Rebolleda Lambás.
fl:.:ruel A. Posada Velasco.

TER,CERO A
.':S'-LS A. Pérez de la Puente.
t-:onio R,edondo Redondo.

TER,CER,O B

3:1¡o Casín Pozo.
}lruel Moreno Pinedo.

PR,IMER,O PERITOS
, :::onio Garcia Ruano.
| ?-:.:ael de Francisco LóPez.

,-e.'-s Jáñez Domínguez.
.---o González Blanco

"-*,s Alonso Casares.
c:-3el Rodríguez RodrÍguez.

' CUARTO A
,-=i l.; Velázquez García.
l:s Gala Nielo.
;:-.é Maria Aragón Garrole.

CUAR,TO B
?.-:ae1 Garabito Gómez'
{:-¡nio Fernández Renedo.
.i:.;. María Marcos Sanz.

otl ol terhmen [atequistico

QUINTO A
Julio Lesmes García.
Fernando Javier Mozo Herrero.

QUINTO B
José Guitián dei HoYo.
Ecluardo MUñoz calzada.

SEXTO A
José Luis Díaz Arribas
José Barco Ortega.
Manuel Fernández Redondo.
Angel Marcos Sanz'
Lucio San José Marqués'

TER,CER,O PER,ITOS

José Luis Vaquero.
Fernando García RodrÍguez.

CUAR,TO PE.R,ITOS

Roberto Alonso fbáñ.ez
Ovidlo Movellán Gútiez.
Juan J. Aguilar Zuti[a.
Manuel Monterrubio Cart€lle.
Blas Armilias Armillas.

QUINTO PERITOS
Antonio Jáñez Domínguez.
Francisco Nfartín \[olina.
Fernando Serrano Bada

Cruzada Eucarística

Secc¡ón rle Externos

los Presidentes 

-

3;."""

o

o

o
o
o
o
o

o

o
o

;o
oO

)

o
o

o
a

6"
o

-o

ooo60
o

,^O

t@



HPOITEWelfub
Os indicaba en eI número anterior las

ventajas de1 deportg y de Ia gimnasia, que,
si bien recordáis, son en é1 orden físico:
salud, vigor, desfr'leza y bellrezb, y en eI
moral: desarrollo de la propia personalidad
y carácter, y práctica de las más variadas
virtudes.

FINES DEL DEPORTE.

Os lo voy a sacar del discul'so de Su San-
tidad el Papa Pío XIf, pronunciada a fines
del año 1952, y son los siguientes:

1.o (El deporte y ]a gÍmnasia tienen como
fin próximo educar, desarroilar y fortificar
el cuerpo desde el punto de vista estético y
dinámico.

Z.o Como fin más l:emoto, Ia utilizacÍón
por parte del alma. del cuerpo, preparado de
este modo para el desarrollo de Ia vida in-
terior y exterior de la persona.

3.o Como fin más elevado, contribuir a
nuestra perfección.

4.o ,Por úitimo, como fin suprerno del hom-
'bre en general y común a toda forma de ac-
tividad humana, acercar aI hombre a Dios.>

Por 1as anteriores consideraciones debéis
tener presente que al practicar los dive¡:sos
ejercicios, juegos y deportes, no se trata so-
lamente de una diversión, entretenimiento
o récreo, sino que se persigue un ideal e1e-
vado y la consecución de las facultades se-
ñaladas necesarias para e1 desarrollo de Ia
vida individual y social.

ACTIVIDADES COLEGIALES
Omitiendo las que con todo método y cons-

tancia se van desarrollando diaria o sema-
nalmente en fútboI, baloncesto. balonvo-
lea, etc., y con las cuales nuestros depor-
tistas se va nimponiendo a pasos agigantados
en su actividad propia, reseñaremos este mes
las atléticas.

PR,UEBAS DE ATLETISMO.
Como preparación a Ia fiesta de Ia Purí-

sima, y en honra de la mÍsma, se celebraron
en el estadio (La Salle) e1 día 6 de diciem-
bre, anLevíspera de la Inmaculada, unas com-
peticiones atléticas en las que participaron
1os alumnos de los colegios Lourdes e Hispano.

Para €l desarrollo de las mismas se hi-
cieron cuatro grupos con la siguiente distri-
bución:
1.o fnternos de 7.o A, 6.0 A, 5.o A y 4.o A.
2.o Externos de ?.o B, 6.0 B, 5.o B y 4.o B.
3.o Sección de Comercio: 3.o, 4.o y b.o Años.
4.o Colegio Hispano: 7.o, 6.o, 5.o y 4.o Bto.

Con un tiempo espléndido se desarrollaron
las pruebas la mañana anunciada, en me-
dio de ]a mayor expectación y ánimo de los
grupos, corriéndose las pruebas siguientes:

1.4 80 metros lisos, en Ia que quedó cam-
peón Pedro Cartujo, de Bachillerato interno.

2.a 150 metros lisos, entrando el primero
en la mela Angel HÍdalgo, de Ia sección de
Comercio.

Primer Equipo de Baloncesto. Segundo Equipo d,e Baloncesto.
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3.a Emil.io Rodríguez, del Colegio Hispano,
obtuvo e1 primer puesto en los 300 metros
lisos.

4.¿ Pedro Lobato. revelación de este üem-
porada, de Bachillerato, lnterno, se adjudicó
1¿ marca de 1os 600 metros lisos.

5.4 En los 2.000 metros lisos fué Mariano
Pineda, de Bachilleralo, interno, ya veterano
en estas lides, quien continuó mant€niendo
el primer puesto.

6.n José Gómez-Rodulfo, Ramón Moral,
Juan Antonio ZáraLe y Emillo López con-
quistaron e1 trofeo y los puntos para el grupo
de inbernos de Bachillerato en 4 x 80 de re-
1evos.

7.^ En salto de altu¡a Blas Armillas, de
1a sección de Comercio eliminó a sus com-
pañeros competidores.

8.a En salto de longitud 10 hizo Angel Sa-
lamanca, de Bachillerato, externo,

9.a En lanzamiento de peso, 5 kilos, Fran-
cisco José Poudereuz de Bachillerato infer-
nos, conservó el primer puesto de1 curso
anterior.

10 a José Antonio Martín Valdés, de Ba-
chÍllerato, externo, quedó campeón en 1an-
zamienlo de disco de 1,50 kilos.

Un mínimum de prudencia nos hace si-
lenciar las marcas obtenidas que con 1a labor
dlaria y otras competiciones similares que
se desarrollarán. en eI próximo trimestre es-
colar, irán superándose sin cesar. Alonso 7.u A

Peregrinar cL Sclntictgc es por sí mis¡tto una grücicL. <<Este camitto es hermoso y bueno
pcrque nas hace salir de nosotros, es'pctnta eI egoísmo, Ia rutina, eI confarmismo, obliga
a ca¡nbiar d,e horizontes, pone en. contacta a los herw¿anos cattóIico's, es ocasión d.e un
reflorecimiento de la carídud>> (Card. Suhu.rd). (¿'s pro'clamación de le A'de generosid,ad,;
e: cnnor, respeto y adhesión (r la lglesicL, cL cuAas penitencias se samete lJ cuAas gracits
bu.sca eI pereorino; es ctnchura de corazón y cristiana uniaersalidad> (Pío XII).

<<¡Con cuanta ret;erencia d,ebe ser r";r;d; aquel sagrcxd.o tugcLr... d,and,e se colrsen)ct
:i sacratísimo Cuerpo del Apóstol, que turo Ia dicllu de uer y tocar a Dios hecho Hoinbret>',.

(Códti,ce Calirtino, sicrlo XII)

PR,EMIOS.

El dia de la Inmaculada por la mañana.
según estaba ya también anunciado, tuvo lu.
gar el reparto de premios, consistenles en
valiosas copas-trofeos. EI Hno. Direcbor apro-
vechó el descanso del reñido y por 1o mismc
emocionanle partido flg 1iga. de bajoncesto,
en el que nuestro <La Sallel triunfó sobre la
(Renfe) por 32 - 26, para hacer la dislri-
bución de los mismos, en medio de granCes
aplausos.

La primera copa. regalo de la Congrega-
ción de MarÍa Inmaulada y de San Juan
Bautista de la Salle, se la adjudlcó el grupo
campeón de fNTER,NOS de Bachilierato.

Con 1a segunda, obsequio del Hno. Directot,
se premió a Pedro Cartujo, que según el
baremo establecido para los Campeonatos Na-
cionales Escolares, obtuvo mayor número de
puntos para su equipo.

Las demás regalo de la Asociaclón de An-
tiguos Alumnos, Procuraduría t<Bruño> y
Prefectura del Colegio, fueron a aumentar las
vitrinas de cada uno de los campeones en
las distintas actividades.

Termino animándoos a todos a la cont!
nuidad y constancia en e1 esfuerzo que estáis
poniendo y deseándoos que contéis e1 nu-
mero de triunfos por el de actuaclones.

\



Buena Educación
ll

En eI número anterio os decíamos: <Nada hagáis que no agrade, y nada digáis que

,ro u"á-bi"r, recibido> ; ahora aña¿imos ¡ <Aspirad siempre a Que vuestra distinción en el

lram ioclaf os coloque en la categoría de personas bien educadas y distinguidas>'*- -"Oesde 
eI proceder simplemen-te coffecto hasta el distinguido y elegante' hay una

esca.la-de buenois modales en^los que se manifisLa el joven bien educado; del mismo modo

;;; d";á" hr i<cotadurasr -mucñas 
veces inofensivas- de un nuevo rico, hasta las in-

Éopottáüfá" gioierías de un gamberro, que caerr ya en Ia esfera de las leyes penales, hay
un'l cieciaa escala en cualquiera de cuyos peldaños se coloca eI joven ma1 educado'
-'- -' 

1. no vayáis a figuraroi que estas cosas sean menudencias sin importancia. La tienen'
y -¡v gi"nO". Et saber y aun la virtud pierden parte de su ascendiente en eI hombre

¿u -óAáf". groseros. En éambio. adquieren nuevo brillo y espJendor en las pe;rsonas deli
óáOur .tr su modo de proceder. Pasa una cosa anáIoga a ]a que se da en los diamantes:
ii" puii-e"tar, son tiozos de carbón cristalizado; pulimentados, se convierten en va-

liosos y resplandecienLes BRILLANTES.
lbs búenos modales son ya por sí valores trrumanos dignos y apetecibles. Ellos facili-

tan las relaciones humanas, que se establecen espontáneamente y_ se estrechan con gusto

cán et trom¡re corlés V ¡len 
"OucuAo. 

Bien 10 saben los hombres de negocios, 1os políticos

;-i;r ;iit;;iicos. cui¿an con esmero su leinguaje, su modo de vestir, sus sestos, sus mo-

á"1"a; !,, una palabra; todo su exLerior. Y no sóIo en su persona sino también en la de

ióOou'ru"colabóradores, desde sus adjuntos y secreLarios hasla los porteros y ordenanzas'

Reconocemos que no todos tieneñ las misrnas aptitudes naturales para adquirir estas

cuatááOes; pero a^tcdoi consta que nadie nace con ellas. Insistlmos en 1a importancia

á. iu éáu"á"]ón en este como en tanLos otros aspectos de Ia vida; muy pocas personas

ñbtá ó;;"n una educación oportuna y bien dirigida no sean o no hal¡an sido capaces

de adquirirlas' 
1 seno de 1a, familia. su p€rfecclón (o debe-Las bases de es'ua educación se ponen en e'

,"io.oisu continúa inAeflniáá-ente en las relaciones sociales. De ahí, la importancia que

iiene el andar siempr. 
-"ó" 

rr"é"át compañías. (Dim€ con quien andas y te diré quien

átlio. ""r"¡u 
ia sa¡lOuria-Oe nuestro inápreciable refranero, y tamlrién' que <quien con

lobos anda a aullar se enseña>'
El continente oig"á, ür'Áodales distinguidos, eI lenguaje apropiado, eI gesto sobrio

y conveniente, €I tono áá uor, la gracia de los movimienlos, etc., no pueden aprenderse

ilJ q;; en ó1 trato habitual con personas bien educadas'
Aunque rrav prinüió"-ii:"." fermanentes y trasta universal€s, las reglas de urba-

nidad son en buena páñ" 
"""uu"cionales, 

sujelás a los cambios de gusto, variables con

eI .uiempo y los lugares. P;" o", tengamos siempre en cuenta para aplicarla (cum grano

salis), aquella not-u ,iO^oáuié.u quÁ'i"utes haá como vieresn. Los maestros pu€den en-

señar atgunas regias, ;;;i¿; sé encuentran en tratados especiales de cortesía, pero

su apredizaje tien" que-ü"é"isá en U realidad detr trabo sociat. Sin é1 no puede adquirir-

,s¡ esa naturalid.ad con q* á"t"t*i"adas personas se nos presentan siempre dignas' her-

manando Ia elegancia Jon la sencitlez, Ia seriedad con la afabiiidad"' Su distinción nos

;;;;;t airae,"lnspira- confianza sin dejar de imponer respeto'

Notemos -y no de paso- que quien pretendiera hacei consistir su distinción sola-

mente en las formas *it"iiot". áá ur-nani¿ád, tiácasatia sin remedio' más pronto o más

tarde. Para r.1' o"r¿uá.ru^lp"r*r""trte, ha de proceder de.lo,interior, ha de ser ex-

presión natural ¿e ras cóiuícc'iones arraigaAas v-¿! ros sentimientos-personales que en eI

hombre acompañan " 
i"" 

"itmá., ^o.uI"". 
en esLe caso son de capital importancia Ia

justicia, que nos imploe in:uriai a nadio y 1.ro. trrr"" dar a cada uno 1o suyo; la humildad

y mansedumb e, que tl"rr" piár*ttoa la, posesión de Ia tierra; Ia caridad, cuyo poder

sobre tos corazones ", 
"ittÁiiU¡f". 

Por otrá parbe, corno escribía uno de nuetsros úItimos

"Superiores 
Generaies, *3iá-"" un corazón iecto'y puro flore-cen con todo su esplendor

esas dericadezu, qrr" ,""iiáá;;;;;-ür pararrái, én'Ios modales,.en toda la conducta de

quienes Io poseenn. La interacción, como vemoó, es recíproca: las virtudes flolecen en

d€ticadezas de trato; 1,1-;;;6-á;1i¿aáo ¿a esplendor y eficacia a las virLudes.

u. terminamos recordándoos un conseJo u *u 
"úpti"a 

dei .mes anterior: (Por el

prestigio de vuestro cótegio. por el _buen_ 
no*ü."--á. vuestra familia. por vuestro propio

honor y dignidad p";;;il;i. -i]utii".tu¿ siempre en vuesLro comportamiento vuestra

BUENA EDUCACION)' H. J.

f
lr,

.:

s

pr

T
p

J

ri

n

ir
I

J

T

T

;¡
p
i.
1ü

s¡
!
&
{
d



r'--:-- :

. l::r ris:o

-- ;- : .r4
_-j:*:-_ .

l----l,l'::,:.S

,l..': -...;h

( l', -:: c Jn

:;:- - : -.¡-'i^

Ji:-És con
i¡::t:t:uano

::i-<-,:". -¡eIoj - .: r !.. ..i r,_

;----- L^-.

ii:la-:1 nos

'*r-ar sola-
r- -.- u 11145

i¿ se: ex-
< -l_; ¡n al

)l.::::rc--a ]a
.E :r..r:llrldad
ci:r'l poder
i;ls 'r-.iiimos
u r+lendor
tra:auc:a de
:],::icen en
:,

{:Por el
p1'opio

-,'IesiIa

Edición nuevcr tlel Dogmü.-BtLtño: Editorial
de los Hermanos Lasalianos, acaba de edi_
tar el primeuo de 1os seis tomos de Instrug_
ción religiosa que tiene prometidos.

En 502 páginas de excelente papel, pulcra_
mente impresas con tres lipos de l,etra, se ex_pone el D,ogma con densidad de doctrina.

El Obispo-Catequista. Excmo. Sr. D. Daniel
Llorente. en el prótogo, puede afirmar que
es (obra de envergadura), ((curso supel.ior
muy completoD, (verdadera obra de Teología
para los que no cursan estudios eclesiás1i-
ccs) y que incluso (a los sacerdotes servirá
de repaso en no pocas ma¿erias)).

Las referencias históricas y litúrgicas va_
loran cada Llno de los capítulos. así como e1
sumario que precede a cada uno facilita el
estudio. Un capítulo dedicaCo a preguntas de
repaso y estudio, así como el índice analítlco
hacen de este trataclo una joya bibliográfica.

Precio en rúrstica, 60 ptas. encuadernado, 90.
De venta en Madrid Barcelona, Bilbao. Va-
llado1id.

ilti cl.Lctderno Mdr:úno-para e1 Año Santo
Mariano 1954, Catequética La Salle, .Mar-
qués de Mondéjar, 32, ha editado un con-junto de Ejercicios prácticos para el cua_
dernl de religión.

Los catequistas tienen en él un instru-
mento eficaz para hacer de la lección dlaria
d-^ religión una lección atrayente, deliciosa,
divertida. Dibujos para ser reproducidos y co-
loieados, acrósttcos, resúmenes, fuga de pa-
labras, fichas de textos, jeroglíficos, rebltasa
de palab:as. Irases para complelar, entreLe-
nimienloi etc., todas las induslrias preconi-
zadas por el activismo en la enseñanza, se
utilizan para (llustrar> la devoción a la Vir_
gen Inmaculada, fundamentar dogmáticamen_
te sus prerrogalivas, esclarecer diversos as-
pectos de la Mar.iología. divulgar las palbi_
culares advocaciones con que es venerada la
Madre de Dios.

Con este Cuaderno de 64 páginas, e1 presti_
gio adquirido por Catequética La Salle se
acfece. Lo recomendamos encarecidamente se_
guros de que cuantos se dedican a la obra de
:a catequesis en escuelas. colegios. centros de
Acción Católica, seminarios, etc., han de agra-
Cece:nos la información.

¿Qué es Ia Nación?, por A. Mediavilla. ant!guo alumno del Colegio de La Salle. de
Palencia.-Edilado en Madrid., f953. De
venta en palencia, Diario Día, Z0 ptas.
Fs un libro personalÍsimo. para leer con

calma y atención, dada la ]ógisa se¡s¿¡s_
nación de las ideas que sustenlá. Sirve para
adquirir nociones claras sobre una idea que
pocos podrÍan definir aunque muchos creen
saber con pelfección: el concepto de NACION.
Ia biología de la NACIONALIDAD. ta HIS-
TORIA de las etapas recorridas desde el hom-
bre primitlvo hasta e1 gran compiejo social
que llamamos NACION; problemas resueltosy por re¡olver sobre la discriminación entre
Nación, Estado, etc.

Con fluidez expone et gran acopio de ideas
propias que baraja con las de otros aubor-.s:.
este libro acredila a Mediaviila como menis
que se mueve ágil en eI mundo de las ideas.

Esperamo3 ansiosos e1 libro respuesta que
ofrece, y confiamos que los profesores y es-
tudiantes de Historia, Filosofía SociologÍa,
Política, Ensayistas, etc., sabrán degustar 1os
primorei que encierra este libro.

***
f ich er o C aL e quístic o.-Una verdadera novedad

en pedagogía religiosa presenta el saber
religioso dispuesto .en flchas, clasificadas
según el sistema decimal. Es un instrumenlo
de trabajo insustituíble para Educadores.
Catequstas, Sacerdotes. Conferenciantes.
Maestros, Encargados de Juventudes de
A. C., C. M., etc.

E1 Frc¡rrno CarEQursrrco: Reuns todas lasyentajas. de un Ejemplario o Anbología, de
una R,evista, [atado de R,eligión, etc.-Ofrece
conLenido variadísimo y selecto en forma de
Ditas, ejemplos. guiones ejercicios prácticos,
bibliografía, gráficos cateqLísticos, cánticos.
rte;1s> o pruebas. elc. Ahorra Liempo en la
preparación y desarrollo de un temá Da, Dd.-
riednd, modernidad y selección. Abarca \os Le-
mas más propios para CatecÍsmos, sermon€s,
círculcs de esbudio, etc. Se enriquece conslan_
bemente con la ptiblicación trimestral de fi_
3has. Las fichas publicadas anualmente equi_
valen a un libro de 860 páginas. a:senal que
cada uno debe procurar enriquecer con i,r.
<fichas personalesD. intercaladas entt.e las
Impresas.

Suscrlpción d.ntrct dl FICHERO: 20 p[as.

. Se h.a publicado ya durante tres años. Losüos prlmeros han sido reeditados. Se sirve la
eolección completa.

Marqués cle Mondéjar. I2._MADRID.
Ít. J.
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Carácter humano de una visita
a ComPoslela

Decía eI Dante <<non s'intende pell€grino
se nón chi va verso la casa di San Yacopo).

¡ ¡ ¡La casa de San Yacopo ! l o es otra
cosa que ta catedral composlelana, bello ejem-
plar románico, con su maravilloso PORTICO
bp r,e GLORIA, únicc en e1 mundo, admira-
ción de propios y extraños, que ha llevaCo
a Santiago riadas de artistas, movldos por el
solo afán de contemPlarlo.

SANTIAGO DE COMPOSTELA es el predio
donde se afinca <ia casa de Sanliago> Y a

fe qu€ la vieja ciudad es concha maravillosa
pará enmarcar la preciosa joya de1 lemplo
jacobeo y el sepulcro que conliene'

SANTIAGO DE COMPOSTELA es una ciu-
dad típica: sus viejas rúas de soportales; sus

casas, (CASAS Ii,E,{LES>I del s. XVI ; sus

ualacios. sus plazas monumentaies y so'em-
nes don'de ]a geografía ¡r Ia industria jardi-
tr"tu tt han dado 1a mano para realzar 1os

engantos de lÍneas con perenne verdor: ese

'terdín típico que las piedras muLales com-
postelanas lucen, pátina de vetustez en con-
iraste con e1 charolado de 1as piedras de las
rúras.

Beiios rincones de poesía, y rincones donde
la picaresca estudiantil dejó la impronta del
n.n"ro. Fachadas de gesto explesivc como la

áei OBRADOIRO, y fachadas mudas pero

.lácuentes como ]os lisos paredon€s de San

Martín y de San'FaYo.-'-ia 
ciuaa¿ €ntera, hermosul'a, equililrrio,

formas que se recatan con neblínico velo, Lu-
pido unas veces, otras impalpable. como tul
femenino que oculta a medias la belleza sin
par de esta ciudad del FINISTERRE.

Eslo es SANTIAGO DE COMPOSTELA
pala eI turista intranquilo y superficial sin
poder penetrador de las esencias espiritua-
1es que vivifican esas piedras de] MEDIEVO.

Ir a COMPOSTELA para sóio eso será ser
pelegrino del arLe y requeriría la presencia
de historiadores, guÍas, artistas que gritaran
ias bellezas de arquiteclura e historia que la
ciudad encierra.'

Carácter esPiritual de la visita
a Santiago

Pero este año. AÑO SANTO COMPOSTE-
LANO, requiere que se ent¡e en COMPOS-
TELA con los pies llagados por la contrición,
v endut'ecidos por el constlnte pisar descal-
ios las IuLas que la <r'iqueza ostentosaD 1e-

corre en lujosos automóviles; con los ples
descalzos d,e sensiblerías y afecLos morbosos
débense pisar las piedras de la CATEDIiAL
Compostelana, y descalzos subir a lresar a1

SANTO PATRONO y pedirle <que 1as rutas
de ESPAÑA que lerminan en el <finisterre>,
se prolonguen para las almas peregrinas en
1as rutas del PIus Ultra eterno.

ESTE AÑO SANTO débese entrar en la
catedral con los ojos cargados de lágrimas de

arrepentimiento por los pecados propios-y
coleótjvos : BLASFE\{rA, QUEERANTo DEL
DESCANSO DOMINICAL, DISCORDIAS FA-
IIILIARES. RETENCION DE JOF,NALES O



lano JOR,NALES DE HAMBR,E A LOS POBRES
OBR,EROS, LUJO, OSTENTACION DE PO-
DER, etc.

Débese entrar en 1a catedral, para asistlr
al brillo y majestad de las ceremonias del
culto, con espírltu de oracÍón; para oir ia
gama de las voces de sus órganos lqnzadas
al aire por las garganlas de metal que llenan
de armonía 1as naves del templo, y iuntar a
ellas, a la oración pirblica, 1a nuestra vocal,
colectiva que haga füerza al Señor que dijo:
<donde dos o más estén reunidos en mi Nom-
bre al1í estaré Yo en medio de ellos). iQue
Dios esté en ]os hombres y €ntre los hombres
informando 1¿s i¡fsligencias y obrando en su
libertad... ! ¡Entonces sí que el BOTAFU-
MEIRO lanzatá nubes de incienso. ]¡ su co-
lumna llegará at Cielo, y de alli se extende-
rá como sombra protectora que libre a 1os

españoles de 1os ra.vos de la ira de1 SOL DE
JUSTICIA !

VAYAMOS A LA CASA DE SANTIAGO
como peregrinos sedienlos de las realidade:
espirituales, y pisoteando los sueños de qui-
meras de esle paraíso terlenal. que es só1o

camino pal'a el OTRO, celestial y eterno.
VAYAMOS Y VEAMOS Y FORMEMOS en

las procesiones regias a 1o largo de las co-
lumnas, ccn fuerza del románico y elegancia
de1 gótico, y admiremos la espléndida osten-
tación de 1as ricas vestiduras del Cabildo. los

t7

hábitos blancos de los caballeros de Santiago.
y contemplemos, presidiendo la majestuosa
procesión, 1a figura entonada en rojo, alta
y vigorosa del CARDENAL, con larga cola.
qtte convierte esta figura en algo lejano, gran-
dioso.

Unámonos a la rúrbrica de fe que sobre la
muchedumbre, sobre la ciudad, sobre ESPA-
ñA y sobre €l mundo entero.traza el glgan-
tcsco incensarlo con su cabelléra de llamas
al columpiarse rítmico del uno al otro ex¿re-
mo de la nave tlasversal.

PER,EGRINEMOS A SANT,IAGO COMO
CR,ISTIANOS conscientes del valor que ¿ie-
nen la penitencia ¡r la oración.

PE.REGR,INEMOS para merecer las gracias
Cel Jubileo Compostelano de 19b4 en conjun-
ción con e1 Año Santo del Cenlenario de la
Definición Dogmática del privilegio de la
Concepción Inmaculada de Maríaf

Ganado el santo Jubileo volvamos a nues-
tros iares J¡ continuemos en ellos la peregri-
nación por la <vía dolorosa> Ce las renun-
ciaciones y de la rectitud de conciencia. Que
1a fe iluslrada ilumine 1a vía lecta de los de-
beres indíviduales familiares y sociales que
nos corresponde cumplir en 1a edad en qug
nos ha tccado vivir.

SANTIAGO. Y CIER,RA ESPAÑA
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€RACIAS DE JUBILEO
PcLrcL dAuddr y pretniar a los peregrinos, Ia Santa Sede ha concedido desde el siglo XII

el. Año Juttilar, que es siernpre que eI 25 de Julio, fiesta de Santiago, c&e en domingo.
Durante este año se lucran las tnismus gracias que en. eI Año Santo de Roma, d, saber'.

1) INDULGENCIA PLENISIMA, apt;cable a los difuntos, que se puede ga,ns'r en
aLalqúier d,ía del Año Sd,nto"
coNDrcroNES: a) Confesión hecha d,entro del año con intención de ganar el Jubileo.

b) Visita a ld, Iglesia de Santiago con oración.
D A.BSOLUCION DE RESERVADOS. Cua,Iquier confesor puede dbsoltser en cotL-

lcsión jubilar (una uez en el año a cúda p'enitente) d'e tado's los cosos reseruados aI ordi-
nario o d Ia Sede Apostótica, ercepto de los reseruados modo <<specialissimo>> ctl Rontano
Pantífice.

3) CONMUTACION DE VOTOS. Facultttd, de elegir un confesor de la Diócesis com-
postelana, que <<contnute dispensattd,o>> tada cldse de xotos priuados, ercepto los reser'
't)ctdos ct"I Pc.pcL.

ADVERTE]ICIAS A LOS PEREGRIilOS
pereqrinacianes colectiaas.-Ei Delegado de Ia (Junta det Año Santo), sl 10 hay en

la Diócesis, y los representantes de otras instituciones organizan Peregrinaciones colec-
tivas, Ias cuales son recibidas en Compostela con solemnidad ritual (Comitiva oficial
hasta la Basíiica, Santa Misa, Botafumeiro, Ofrenda,, Contestación de Su Eminencia, etc.).
Cuentan, además. con facilidades en Lrenes y hospedajes.

Dirigirse a los organizadores.
Tdriets, d.e peregrino pa.rcl ferrocdrril.-Col;r ellas se obtiene una rebaja del 35 por 100

en eI précio de los billercs de ida y vuelLa por las 1Íneas férreas españolas. Las tarietas
tienen validez durante quince días. Su empleo estará en vigor desde e1 27 de marzo de 1954

hasta eI 31 de diciembre del mismo año.
Los peregrinos que no vengan en colectividad pueden pedirla a la

AR,CHICOFR,ADIA DEL A,POSTOT-
PLAZA DE LA QUINTANA. SANTIAGO DE COMPOSTEX-A
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VERTICALES.-1. Basta, grosera. Señales
que quedan en las frutas por algún daño re-
cibido.-2. Confederada. Insulso.-3. Ciudad
de Cataluña. En Burgos, cada uno de los ma-
nojos de mies con que se forman las gavi-
llas.-4. At revés, conjunción. Azarosos, de
mal agüero.-5. Sujeta. Cada uno de 1os apén-
dices planos, a modo de timones, que llevan
las bombas.-6. Juego infantil. Pieza sobre
la que gira una rueda.-?. Instrumento de
labranza. Letras de <1ado>.-8. Sembrados que
vuelven a crecer después de cortados. Ter-
minación verbal.--g. Al revés, perro. Derri-
bé1a.-10. Existes. Enojóte.-11 Estado en que
el ser orgánico ejerce normalmente todas sus
funciones. Hacer ruido.

3.' PR,OBLEMAS: A) Escríbase el núme-
ro 100 con cinco ?r?¿os; con cinco treses', con
cinco cincos.

B) Escríbase el número 1.000 con siete ci-
fras iguales.

C) ¿Cómo dispondría Vd. seis monedas de
modo que formen tres líneas a tres?

¿COMO sE HACE?
Gauss, el gran matemático alemán, dió prue-

bas de su genio a la tierna edad de siete
años. Su profesor de Matemáticas no le te-
nía ninguna simpatía, porque suponía que
su pequeño alumno sabía más que é1. Como
se verá ahora, estaba muy en lc cierio.

Un dí4, el profesor escribió un problema en
la pizarra: (Calcular la suma de todos los
números, desde el t hasta el 100>. Los niños
comenzaron a rascar vigorosamente con sus
pizarrines, pero al cabo de unos segundos, el
joven Gauss se levantó. <Ya lo tengo>. dijo.
Con una sonrisa, el maestro 1e llamó a su ta-
rima y le dijo que le enseñase su problema.
Con gran sorpl:esa suya, Gauss, le dió Ia so-
lución exacta.

¿Cómo había logrado resolver el problema
en tan pocos segundos?
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Quien dé las soluciones a Pasatiempos y al
Qtrrz del Anuncio de Agustín Muñoz recibirá
I0 pesetas y un paqueLe de ACHICORIA (LA
FARAoNA)). Si son uarios se rifarán'
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HORIZONTALES.-A. Cedazo muy tupi-
do. Conjunto de armas que antiguament€
llevaban 1os gueileros sujetas al cuerpo con
correas y hebilla,s.-8. Ondas. Ventilara.-
O. Preposición. Tarifa oficial que delermina
los derechos que se han de pagar en Adua-
nas.-D. Cada una de las dos arr"erias que por
uno y otro lado del cuello ilevan Ia sangre a
Ia cabeza. Posesivo.-E. Madero para apun-
talar. Composición tírica.-F. Adverbio. Mar-
chaba.-G. Nombre de mujer. Alabáis.-If.
Naipe. Olivo silvestre.-I. Parecel' o dicta-
men que se da o toma sobre una cosa. R'a-
d.ical químico.-J. Agauote Elevada.-K' In-
vertido, tuésLaos. Causar. ocasionar.
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De vez en cuando se nos va al suelo aiguna
pizarra carcomida por estos animalilios en
los puntos de contacto con la pared, no que-

dándonos más remedio que encuadrarlas con
hierro o con tiras de goma qlle sacamos {ie
neurnáticos ya usados. Et piso está formado
por una mezcla de grava lateríbica y arcilla
bien prensadas.

Las chapas onduladas que forman el tejado
se halian a cuatl'o melros de nuestras cabezas,
y en los meses d.e febrero, marzo y abril, en
que la bemperatura asciende a 37 grados en
1bs lugares más frescos de la casa, ia estan-
cia en clase es agotadora debido a la irra-
diación del calor por e] lejado y a veces nos

vemos obligados a cubrir nueslras cabezas
con el casco colonial paxa evitar un acceso

de fiebre. Los alumnos, al contrario' disfru-
tan con tanto calor, van siempre con la ca-

beza descubierta y pueden pasar sin peligro
aiguno lcs días enteros bajo Lrn sol abrasador'

La ú1tima pieza por visitar es e1 comedor'
24 mesas, formada cada una pol dos caba-
lletes y unas tablas superpuestas. Nada de ar-
mario; ni cajones para guardar los ctlbiertos'
Cada alumno recibe aI ingresar un plalo' un
vaso, una cuchara y un tenedor, tcdo de

aluminio. Por toda bebida et agua de1 pozo'
que no Loman 1a molestia 'de filtrar como nos-

ótros, pr,"s se diría que están inmunizados
conNr;a todas las enfermedades de1 aparato
dlgestivo. Beben cualquier agua dentro y füe-
rJ de casa y beb-'n grandes cantldades' Po-

seer cu-chare y tenedor es un 1ujo, pues dicho:
utensilios son lotalmente desconocidos por los

indígenas de lodo el A. O. F. Los mlsmos cria-
dos que tenemos son incapaces de servirse de

ellos, y emplean las nanos para llevalr 1a

comida a 1a boca.
La comid.a de ios alumnos es compleNamente

indígena: preparaeión muy rudirnenlaria -y
nanitualmente los mismos menjares condi-

mentados de la misma maner'a. Su enum'+'
ración es cortísima : mijo, arroz, cacahuetes,
boniatos, aceite de cacahuete y manteca ve-
ge-raI extraída del fruto de un árbo1 que de-
nomlnan ncarité>. La misma comida por la
manana, a mediodía y a la cena.

Las cocineras son indígenas con poca lraza
-v en una atmósfera abrasadora, pues el fogón
esLá construído con chapas de bldones vacíos
de manera que calientan tanto por los lados
como por ar,riba. Además los alumnos eslán
contentos si la comida es abundante y por eso
deben disponer de grandes recipientes para
prepararla, de difícil manejo y de más dificil
remoción del contenido. Ho]¡, por ejempio,
van a bener boniatos para 1a comida: hay
que hacer he¡vir unos 150 kgs. para 130 aium-
nos, más la salsa de color tierra preparada
a base de cacahuetes y de hierbas de ]a que
cada uno se aparta unos 200 grs., y como 1os

boniatos empalagan fácilmente, es necesario
ingerir mucha agua. ImagÍnense qué eslómago
se necesiia pala almacenar tanta canlidad de
alimento. No es pues de exlrañar ]a promi-
nencia del vlentre, muy generralizada entre 1os

indígenas, sobre todo los niños y adolescenbes.

Hacemos 10 posible para proporcionarieg
carne dos veces por semana y cada vez unos
25 kgs. La comen casi cruda y toda 1es ape'
iece. Además el que duranle un paseo por
ejemplo, caza, 1lÍa rata o una gran sulebra,
eslá de fiesla y en un momento oportuno Ia
dssuella en un sanliamén y la asa un poco ai
fuego, aunque mejor que asada debería decir
se ennegr¡eclda por el humo. Los intes[inos
son su mejor tajada y para limpiarlos se con-
tentan con deslizarlos entre los dedos.

La carne de mono les gusla mucho a causa
de su sabor algo salado, y también apebecen
la carne de boa y de cocodrilo.

(Fin del artíc.ulo Misionera)

Próxima crónica: El alumnado de Tusiana'

Cualidades, costumbres, tipos, razas, etc.



lln enemigo mortal de las serpientes
El tema que ncs ha de servir hoy de entre-

tenimientc y de distracción, nos lo ha su-
gerido el arbíeuio del mes de enero. En una
ccnversación sobre la enorme y hoxrible ser-
piente que aparace en Unlón, se nos hicieron
r¡uchas pregunlas; a lcCas respondí por olal,
pero ha reser'¿ado una respuesta para refe-
rirla por escrito.

La resprie3ta que guardo pala estas líneas,
se ieiaciona con ia pregunta, ¿tienen 1as

se.pientes algÍtn en€migo mortal?
La contestaclón es afirmaliva ; las ser-

pisnies y víboras cuentan con un enemtgc al
que temen y del que hu)'sn. 6 muchos ies pa-
recerá que ha de tratarse de algitn animal
giganiesco; aigc asÍ como €1 diplodocus de
ias edades prehistóricas, para que con *uemple

serena e inmutable pueda afrontar los silbos,
v€nenc y 1os 2, 6 o 10 metros de mÚ-sculos
reptadcres y fa'rídicos de tamaños reptiles.

Pero es €i caso que el animal que se en-
frenia lriunfante con ja serplente, es un
cuadrírpedc peqrteño, de unos 35 centírnetros
de 1argo, sln ccntar la cola, que mide otros
35 a 40.

Piesenciemos la lucha del <mungc> nuestro
prciagonista, con la serpiente. P€rc antes. ha-
gamo: la plesentación de nuestro hérm. del
qrie sólo conJcemos hasta ahora lrs medidas.

Su pelaie se adorna con tonos pardos y
n:archas blanqu,ecinas; las pa-tas i¡ la cabeza
se inaiizan con cciores ruás oscuios. ca3i ns-
gn;zcos. Su mirada es inteligenle ; adivina en-
segurda las pélficias intenciones de sus ene-
n:igos.

Sa alcja cómoda;nente en madrigueras. don-
de cría; pasea con preCilección por matorra-
le:. orillas de aircyos .!' terienos incultos,
I]sros de maleza. E1 sur: Ce Asia "' Ia zotta
n:E:idional C¿ Africa, le oírecen cllna ade-
JtLzC.l a su-s nc mucha: Q¡igencias. Las víbo-
ra: .v serpientes, entre los animales de caza
mayor, y los ratones, lagartos y aves entre
la menor. constitu]'en sus platos preferidos;
ics enlremeses los ]rrepara a base de huevos,
lorlugas, inseelos...

Fosee muchas ¡r excelentes cualidades, la
rnejor es la de ser inteligente; a esta cuali-
dad esenoial se le unen agilidad, destreza, va-
)entÍa y astucia en eI conbate. Se le domes-
tica con facilidad y se constitu:'¡e por su
tr'a.to y limpieza en un buen arnigo; sus ha-

bilidades le han llevado a hacer pifueias y
aclobacias en ios circos.

Se le achaca el ser sanguinario y dañino,
pero estos defectos sóIo los manifiesta en las
épocas de lrambre ; eI hambre es mala con-
sejera en todas las esferas sociales.

Enfrentemos por u-nos r¡omentos a estos
dos eternos .livales: el (mungo)) o (mangosta)
cJn la selpiente, sea venenosa, como la ví-
b¡ra, el áspid. la cascabel; o no venenosas,
como la boa o la descomunal pitón (10 me-
tlos de larga).

Yo no sé cuá1 sería nuestra actitud en pre-
sencia de talés <loseas de nazapán>. EI mun-
go es más valiente que nosotr:os, y aunque
1a, serpiente se y€rga silbant€ y retadora,
é1 ni se inmuta, ni pierde e1 coior, ni da sín-
tomas de alteración alguna; se limita a es-
perar, astuto y vigilante, la acometida dei
:eplil. al que sabe esquivar su cuerpc con
una agilidad sorprendente, maravillosa.

La lucha va tomando poco a poco carac-
t€res dramálicos ; ]a serpiente se lanza una
y oL1'a vez sobre su adversario, deseosa de cia-
var sus dientes venenosos en la piel lanuda
del mungo ; éste, a su vez, acomete a ia
serpiente buscando siempre en los ataques la
cabeza del enemigo.

Vel girar a la serpiente erguida soble sí
misma, y verla lanzatse vehemenLe y enfu-
iecida, es ver botar y rebotat: a1 mungo,
ági1 y atrevido, como un pe'1ota de goma ;

no sa]lemos si es que juega o es que se buila
ccn ironía de competidor ian descomunal y
fatídico.

En la pupiia inielrgente del mungo se han
dibujado los primeros sÍnlomas de cansancio
de su retadora, que ya nc se 1el'anta con
tanio ímpetu ni acomete tanta l:apidez ; la
serpiente eslá cansada. La mangosta apro-
vecha estos preciosos instantes, y de una aco-
melida, de un tirón violento, decapita a su
in'a1, que herido más que de muerte. hace
girar su descallezado cuerpo en convulsiones
horribles y espantosas. Para ccionar la victo-
ria, el mungo, sin poner tanla atención ni
miramientos ccmo los que se comen las cabe-
zas del besugo, se engulle la de su víctima sin
melindres de si tiene o no veneno. Casi es-
taba por decir que ei 'u'eneno le hace eI
mismc efecto que a noso¡ros una copila de
c¡ñac: ie aynda a hacer la digestión.

Así lucha nuestro slmpático catnívoro con
toda clase de serpientes. A la caza menor la
despacha con menos aparato, casi a millar de
ratas i1gr hora.

Ai''fines del siglo pasado se le llevó a las
Anl;]las pala qu€. con su presencia. pusiet'a
lími¡.e a ios destrozos que la familia raLonil
realizaba en las planlaciones de caña de azú-
car. La iniciativa fué coronada por el éxito'
Se caicularon en 25 a 30 millones por año
las ganancias que eI mungo dejó en las islas.

Nó estaría fuera de propósito el solicitar
que se le concediera ¿lguna Copa o Trofeo
por tan -ceñalados beneficios a tan exc€lente
luchador"

mh
rriñG

, s{!
W

'1r; 0[r,

WM

'ile
r luu
Lf, p
f¡ l¡r

msi

@i

@fm¿*

Eüí

iiü]l. ¡
!r-J,tfu

ll"'

Mrul1

1ü0,üd:t

d¡* e*

&-e

UellL:4.



,0s

e: p::-UÉ-aeS y

r-c .' iañino,
gi:e-.:a en las
es nala con-

:tn:cs a esfos
o crairgosta))
. cr.=¡ la ví-
to r-.r3nosas,
rr:ó- :C me-

len:e : €nfu-
É ¿- -¡-u!a-ur
--- ;: r,1h.ó .

i q::= sa buila
úesc::,-;:a1 y

lE lrlu a iA¡
erc:a. pusiera
smr-:a latonil
r c:ia de azir-
, pc,: ei éxilo.
or.es por año
ó e: -as islas.
!o el solicitar
bpe c Tl'of€o
:e,: excelente

Año de Gracia de 1954

Año Santo Com postelano

Centenario de la Defi nición

Dogm ática de

la lnmaculada
María lnmaculada

Esta Reina cuya frente
ciñe corona de estrellas,
y que entre sus manos bellas
guarda un pecho más ardiente
que el fuego del mediodía,

es María.
Esta Niña encantadora

que de Dios roba los ojos,
y por cuyos labios rojos
la paz anuncia su aurora
a la humanidad impía,

es María.
Esta Virgen tan sublime.

que a 1a serpiente quebranüa,
y cuya mirada santa
pone el Iianto que redime
donde el pecado vencía,

es María.
Esta mujer, flor de flores,

entre todas escogida,
sin pecado concebida,
blanco de eternos amoresJ
de Dios perpetua alegría,

es María.
El nombre que más 1es cuadre

¡:ros te den: Vida, Aurora,
Es:rella del mar, Señora...
Yo siempre te digo Madr.e,
lIadre de Dios, madre mía.

ioh María !

Y cuando rotos los lazos
i: este cuerpo, mi alma emprenda
:e la eternidad la senda,:¿: a llevarme en tus brazos.:::¿ hacerte siempre mÍa,

; oh María !

GirqÁol.
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Intenciones del Apostolado de Ia Oración.

General: El retorno de nuestros hermanos separados de ]a lglesia de Cristo,

por la fnmaculada Virgen María.

Misional: La paz y libertad de la fglesia en Asia.

I0 Donlincra I d,e E,pifanía,.-Festividad de ta Sagrada Familia. Sesión Recreali-

va, <El final de una leyenda>.

14 Juev.-Misa para externos. vd,Cl,ción semanal. sesión Recreativa, <<Arenas

sangrientas>.

16 Sáb.-Confesiones. Notas para Lodos los alumnos.

!7 Dom.inga LI d,e Epifanír"¿.-Sesión R,ecreativa, (Estirpe de Dragón>.

21 Juev.-Misa para externos. Vaca'ción selndnal.

23 Sáb.-Confesiones. Notas para todos 1os alumnos.

24 Domingo III (te Epifaní¿-Sesión Recreativa, <Dos cuentos para dos>.

25 Lun.-Díe de la vocación.

26 Mar.-Ccnmemoración del traslado a Roma de las Reliquias de san Juan

Bautista de ]a Salle.

28 Juev.-Misa para externos. Vacación semanal.

30 Sáb.-Confesiones. Notas para todos los alumnos.

37 Domingo IV d,e Epífaní&.-Sesión RecreaLiva, ttEn busca del asesino>'

FEBRER,O

2 Mar.-Purificación de Nuestra Señora. Bendición de 1as Candelas'

4 Juev.-Confesiones.

5 Primer VierneE.-Misa para externos. Va'ca'ción semanal.

6 Prímer Sdbddo.-Notas para todos los alumnos.

iFeliz Año N uevo! -$uiiar ¿

-grñr";
i

-{Srnr: ¿

¿'



?/

rlsno-

Explotaciones Forestales; Fábricas
y Almacenes en las Provincias de

AVILA, VALLADOLID, SE6OVIA,

BURGOS, GUADALAJARA Y SORIA'

En todos los largos Y escuadrías

comerciales Para carPintería Y

construcciÓn'
net;-

ü-!*#

r Juan

tl^N

-Qulz: ¿QUE es LA ACIIIOORIA? ¿Madera? ¿Polvo? ¿Hoias

¿Una ralz? ¿Un mlneral?

-Qulz: ¿Que etectÁ produce? ¿Envenena? ¿Endulza? ¿Colorea?

¿Meiora el café?

-Qntz: ¿Que Provinclas producen más? ¿Aragón? ¿Cataluña?

¿Baleares?

FÁBRICAS DE

Res i n as l-t ari n as

Electricidad
Pinturas - Barnices
Aceites lndustriales
Piñones - Achicoria

"La Faraona".

9
,j 

r,

de planta?

¿Esttmula?

¿ Casttlla?
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