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La devoción a María, tan fervorosamente manifestada durante eI mes de
mayo, debe suplementarse, en el mes de junio, con las más encendidas manifes-
taciones de amor a Jesils. El amor a Cristo ha tomado una forma simbólica muy
dei agrado del hcmbre, y propia de la sabiduría de1 Maestro por antonomasia.

Cuando todo tiende a matar la delicada sensibilidad que debe tener el hom-
bre cabal; cuando Ia zozobra e incertidumbre del futuro invade el pensamiento;
1a preocupación del mañana atenaza el corazón y mata la alegría; cuando las
condiciones económicas, morales, sociales y familiares, comc tentáculos de gi-
gantesco pulpo, tienden a ahogar 1a satisfacción del vivir; y cuando ante tanta
frialdad y egoísmo como imperan, se hielan ias relaciones humanas, Cristo se

nos plesenta con su pecho desgarrado de amor y enséñanos su Corazón y nos
dice: <HE AQUI EL CORAZON que tanto AMA a los HOMBRES).

A todos se nos ha incuicado una particular devoción a un gran santo; muy
justo, pero yo te diría, lector amado, parodiando a la castiza Santa Teresa de
Jesús: (el ma)¡or santt del Cielo es Jesús, Re5, de 1os Santos).

Acude a é1, con Ia Jdculcúorid milclgrosa, en cualquiera situación adversa en
que te halles y no te verás defraudado.

La magníflca revista (El Mensajero del Corazón cie Jesús) hace tiempo trae
páginas enteras de verdad.eros milagros realizados en favor de personas de toda
cc-::dición social, con só1o rezar canfiadamente la más corta y más eficaz ora-
ción, que es esta:

¡COR,AZON DE JESUS ! EN VOS CONFIO

Lector amado: En los peligros para tu alma; el las tribulaciones morales;
en las desesperadas coyunturas de tu vida; en toda adversÍdad. vuélvete al Co-
razón de Jesús y díle la eficaz jaculatoria: no quedarás confundido.
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Existe un librc de la vida de cada hombre. Hoy abro una página de añoranza en
e1 mío, con esa aflicción que entraña la ausencia de aquel estar en el colegio, que es, al
mismo tiempo, una hoja plena de sana alegría en ei recuerdo. Realmente se siinte una
agonÍa ante Ia incapacidad para penetrar y revivir la presencia del pasado, de la cual
se libera el hombre cuando se percata de que todo lo vivido está próduciéndose v ocu-
rriendq todavÍa en el presente. Ciertamente, cuando nos referimos a nuestra época for-
mativa, tenemos que aceptar su presencia en el presente.

Hace apenas unos días recibía la visita de dos de mis maestros de1 Colegio de Nues-tra señora de Lourdes, el Hermano Faustino y Hermano Ladislao, acompañados del
Hermano Fermín, también de la comunidad, aun cuando no tomó parte áctiva en la
enseñanza durante mi estancia en aquel centrc. El Hermano Ladisla-o recogió mi igno-rancia, cultivada en aquella época de la inocencia, para iniciarme eu aquel primei es-calón del <<ingreso>. Es un palentino, que ingresó en la Institución de ios HH. de las
Escuelas Cristianas aliá por el año 1910 y, juntamente con el veuer.ado -v popula¡ Her-mallo EnrÍque, es uno de ios más antiguos en el Colegio de Valtado1id. ño 

-es 
posible

caminar en 1a calle, en su conpañía, al ig.ual que con eI Hermano Faustino, sin la in_terrupción reiterada del saludo por parte de numerosos antiguos alu¡nnos, 1o que resultase¡ vivencia y exponente dej grabo recuerdo, del agr.adecimiento nunca pagaáo, que supaso y circutlstancia han dejado en la página del libro de la vida, de cada-uuo que frátenido la suerte de enriquecel su infancia con sus enseñanzas -v aiabiiidaci.
Dice un proverbir: chino que (el hombre siempre vuelve donde fuéD y recorre loslugares hollados por su estar, con la riqueza que suminist¡a el delicado ¡r perfumado re-

cuerdo>. DecÍa D'Ors, glosando sobre el (maestro), que: (elt el jardín de las niradases donde más frescamente se respira aquel perfume exquisito que se ¡ama e1 r'espeto>.
Respeto, sin duda, a la aristocracia cle la conducta vocacicDal, a 1a fidelidad, al propio
designio, al arte de la vida, uno de cuyos secretos es el acierto equilibrado ei etegir ósaposición vitai, euvidiable v a imitar, entre eI ideal ¡, la ciencia, cón un destino hácia ta
verdad trarlscendente, como la de mis dns maestros, a quienes dedico estas líneas con
alegrÍa y gratitud. Si unc de ellos contribuía a mi conocer en el leel y en el escribir. eIotro se preocupaba de mi formación física, de vigorizar mis tiernos músculos Oe inrá¡te,pues el Hernano Faustino es eI creado¡ de aquetlos Concursos Gimnásticos. con 1os doi
balldos de (azulesD !' (encarnados), en pura ccn-rpetición noble de habilidad, agiliciad 

-1'destreza del cuerpo. sill que aquellos colores estuviesen separados por eI cieñ de los
iCeales opuestc*s, corno tristemeitte después se escindió España. con eDcalnizada lucha,bajo esos dos distirttos tcnos. eu dos campos encontrados ). er)ftentados 

"ara a 
"a.a.como la ve¡dad 5' la mentir.a.

En aquello juegos. que valladolid pudo adrnirar y gozar durante rnuchos años, enel cír'culo de arena de nuestra Plaza de Toros, merced a ese espír'itu ciásico y au,ro'qr,,"
alberga el Hermano Faustillc, se daban la mano los contendientes, con 1a fuerza de lacamaraderia y el compañerismo. cifrados por 1a emulación y Ia digna categoría del
estímulo, con una etlvidia sana que encauza al hombre por ei cami¡o del honor. EsteHermano, caliente v caientor de juventudes, iluminado, ingenioso intfrprete de los he-
chcs. se adelalltaba al porveltir y encantaba nuestros espíritus curiosos, sembranclo susideas -v dando amplia luz a nuestros cauces, por 1o que nos arrastró a la admiración
de enlonces l¡ al l'espeto de ho¡'. Ei que fué, en mis tiempos, el rnspector del colegio,que familiarmente llamábarnos <el rnspe)), juslo en el castigo y en tá recompensa. fo¡_jador de firmes caracteres ¡.' de lluenas conductas, huj'e¡do siempre de que el cciegial
acuse o delate -v de que eI pretnio constituyese motivo de orgulto o vauidad, otorgándoleal esfuerzo más que al talento o a la dote natural. Fiel seguidor del espÍritu Aét Fun-
dador, de aquel San Juan Bautista de La Satle, que renunció a1 título cle canónigo dela insigne metrópoli de Reims v se dedicó con el cariño de padre ilustraclo, r.ed]rcido
voluntariamente a la condición de pobre para dedicarse mejor a la formación de edu-
cadores y educandos.

Estos dos maestros, eI Hermane Ladisláo y e1 Hermano Faustiuo, como dos testigos
vivietltes ho-v en el Colegio. muestras para mí tangibtes, por su estaucia. de otros ausén-
ies. como ios Hermancs Carlos, Arísticles y Alejandro, son magnÍficos maestros. por ello,
desde aquÍ, desde mi estancia de traba.¡o profesional y donde discu¡.e mi pluma. 1es
do5' 1as gracias. les hago partícipes de mi profunda veneración, tanto por sus premios
coll-lo pol' sus castigos, por su primer impulso y pcr la inercia, consecuencia dé aqué],en e1 trabajo. pol el ánimo en el mismo y la luz en el desengaño. Gracias en nombremis hermanos, uno de ellos ausente, cuyo norlble, con calidaá de héroe, figura en elmonumento de los Caídos ciel Colegio, como portavoz de iguáles sentimientoJ por parte
de condiscípulos de entonces. compañeros de hoy, en cuyos títulos tiene¡ buéna partey en cuyas almas rnagníficas cosechas.

LUIS DE CASTR,O
Daetor en Medicina.

F.
YF
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¿QUE ES UNA VOCACION?

Un decreto dado en julio de 1912, aprobado por e1 Santo Papa Pío X, contiene éste
Pasaje:

(La vocación al sacerdocio de ninguna manera consiste,,necesariamente, y de acuer-
do con las leyes ordinaria, en cierta interior inclinación de Ia persona, o inspiración
del Espíritu Santo para ingresar en el Sacerdocio. Por eI contrario, sólo se requiere de
la persona que quiere ordenarse, para que pueda ser llamada por el Obispo, que tenga
rectd, intención, y tel firmeza, d,e naturdleza y grecia, evidenciadas en integridad de vida
y suficiencia intelectual, que den fundada esperanza de que desempeñará dignamente eI
oflcic y ias obligaciones del Sacerdoclo.D

De este pasaje, con seguridad, puede deducÍrse razonablemente que no se requiere
nadg mcLS para una vocación a ia vida religiosa o al sacerdocio.

. Por conslguiente, joven, no debes esperar una especial revelación o una invitación
sonc a, como si dijéramos, dicha a los oídos. No, de ninguna manera deberás suponer
que ta VOCACION ]a conocerás milagrosd,mente, de tal modo que difícilmente puedas
negarla. NingÍu ángel se te aparecerá en sueños y +;e dirá que <<tienes aocación aI sa-
cerd,ocio o que est(ts llamado a seruir ü Dios en el estad,o religioso>>.

Pero la <idea vocacicnal) entrará en tu mente de modo semejante a cualquiera
otro pensamiento, tal como una inspiración a tezar, a confesarte; y tú puedes asentir
a éI o desviar tu mente de é1, precisamente como puedes desterrar cualquier otro pen-
samiento que no desees mantener. Y asÍ esta idea de la vocación, como una dellcada y
tierna plaeta, si tút la fcmentas, mejor, la alimentas debidamente, puede desarrollarse
y liegar su madurez; o por el contrario, sl tú la descuidas, el frío viento de ia indiferen-
cia la marchitará, y morirá.

VOCACION POR, ATR,ACCION.

Es verdad que 1a mejor cosa es la vocación por atracción. Algunos se sienten
arrastrados por el irresistible encanto de Ia vÍda más perfecta y desde su más tierna
infancia todos los pensamentos y anhelcs Ios tienen fijos en Ia meta de sr.r ambición,
y ésta no es sÍno llegar a ser .SACERDOTE o HERMANO. Sienten que CR,ISTO Ies
desea, y ellos LE buscan. Pero, con todo, el sentimiento no es siempre un seguro guía
ni en los asuntos temporales ni en los espirituales. El camino d,e Ia, rcLzón será más lento
pero es medio más seguro y digno Ce su confianza.
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Los jórrenes oi'dillai'ios sienten la iascinaciórr de las cosas murrdanas. Les gusta
.ur bueD pasai'. 1es gustan los juegos agl.adables 1, la amable compañía. Girstales vesti|bien. gozar' 1as comoc'liclaCes v ¡1s1ls¿6eás de u¡ hogar at;ai.";rt",-;-'los piaceres cle lal¡ida' Y lluchas veces etllbruiada ilnagelt riel inundo. corr el aplauso de los der¡ás, lahuruana valuclad ]'po'pulaliclad. ocupa iuerternente 1a imagrnaciól;;;; ¿ser.á ésto p¡uebao señal de que Dios les destirra a la le¡¡erra valtidacl?

Todos 1os c.istia'os clebe. preveri.se corltra ras seducciolres der nlu'de \- ras insi-rluaciones catnales e irlcluso los que pernanecen err la vida s"gtar: ct"t rnu.¿o le.dr.ánque iuchal' contra stls pasiorles -\r las telllaciones de su rratu.ñl"ra más baia. r'clusoia llatul'ar aversió. a ra vicra más pelfecta, rejos, d¿ p.'.nuat qLi* llár 
"a, 

r., ir)vita, puedesr¡lanlente nlostrar que las fuelzas cle la rr-rás ta.ia náturalerá 
"uií,;rl;;iranclo con las po-f'ellcias supetiotes dej ahDa. De hecho. cuanto esta oposición ttega;-ser i¡te'sa puedesigllificar qLle ulla fiela lucha está errtablada ent]'e la natulaleZa y la gl.acla: I estoptrede se' urla cla.a inclicacióu de que la gracia f,rrce.iea p"i" ááiir:'la ,,ra'o :¡ gararteLrara ia causa de Cristo. I{rieq(r.

CRONICA azLlcar, han decidido renuDcial. a las primas,
rro hacel ei pr rnro \ pasea r,se l laltquilanrelt_
1e. \ a relociCades rrroCelaclas. pol IJS alre_
tledores alel Campo Grarrde. rV¿áse ¡esutladoen ]a pág.14.)

DIA 25"- San Mat'ccs. Fiesta cnomástica
ciel R.vclo. Hno. Direc¡or. Después c1e la X{isade exterllos. ¡- en el patio centlal. ," -üi-r,
centl'ó tcclo ei alut¡nado. Feiicitación. aplau_
sos. leparto rle ti'ofeos a los ganadores clel clíaanterior )' vacacrón total. Álgunas 

"o,r.pelilciorres de llalonceslc r. la pelñula de ta'tar_
rJe. llerlaron ei 11ía

DIA 1.-Salen los illtirnos inte¡n¡-.s caurino
rl* las tracaciolles pi.imave|a1es: sólo Lln {jot.-
lo nilntel'o de verdader.os arrattte-c del Co-
Legio se decide a elnpaparse de alte v fervol
pi'ocesiorial vallisoletano. Lo que no sal¡e_
tl. os es por donde andaba la (procesión)...

DIAS 3 AL lO.-semana SaDta. Siguiendo
nuestl'a gloriosa tl.adicióD lilirrgica en estos
días, I' con 1a asisterrcia clel exlelnadc. se
iuviel'oD los Oflcios ¡' celenoDias propÍos de
ir.;s lespectivos días con 1a solemnidacl ca-
ractefistica de cada urro. y puntualizarrdo
lrn poco_ cabe deslacal'ta solernnidacl del
Jueves SanLo. a 1a que contl.ibu-yó er) gt.arl
lrLa)reta el e:q,Ls'1 , t..r, q te lra:. ,j,i,..s_
llado los p.uto|es c1.el inagnÍflcil l,,IoitLtlrento:
a este 1'especto. el testilrc¡itio clel lllllenso
ger)tio, que eD p|ocesióD coltt,iitua lo visitó:
fué unáDilne.

DIA 13. Van llegalldo los inLei.tics eD el
Iiallsculso del día. Nl se ven car.as nuevas.
pelo sí lostt.os alegres: va se llola oue elFICe| Iil¡rest,e e¡ cnLle: peru ;iljnl. que
autes ira¡' que aitavesar un (plientecito) \.a
baslante antiguo, -\' pol lo niisno algo in-
segu|o v a veces tl.aidof.

DIA 14-,-Contienza el Lercet' t1.lnlestt.e. A
¿lguieD se 1e ocu|r'e pedir uD (l.espit.o)) pot.
ia tafde. \-á que es jueves; pefo... ¿tlo sa-
1léjs. infelices, que este período firial suele
!elte1'. sobl'e todo paia detelntirlaclas ciases.
rieltos días que lro tales días?

DIA 24. -Día señalado pai'a la q|aD orue_
,ra crclisra, Mu,,llo errrusiasnrn. t¡Lrá1, rrrLinelo
de aspi|arrtes a (Bahar)rorries)),aurrque aqui
lilan al llall{t), Una olganización que CaSi nleIio de la Vrrella a Espana r IIOLu:. auluu_lalrcia. can)ión de auxiho. que volvió con
toclas las plazas cubrertas), ! soble todo. oue
casi hubo pr-enrios par.a todos los afo|tuna-
Cr.rs que pisal'on 1a cinta sobl.e la bicicieta :nenos rual que ta llledia holat.ia. cle uDa
hora, fué bastante aceptable. Total, que al_
gunos que cr.eían que eso del (toul.), (giro))
.\' (vuelta) era mantequilla amel.icalta con

[,os Projesores lracell su ercltr-
sión a los Sat,tos det. Duero.

\+
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I OPERADOS.-Pedro Mir Hernández (1.0 C),
ffi -,ff,,:El:,Etlde apenclicitis. Luis Gonzalo Castilla Cerve-
t'W.,']#-,#'.:gti¡¿ r1.' A), de fimcsis. Matías Domínguez

(2.u A).

I

j' D'escahsaron en la paz del Señor, y pi-
den un recuerdo piadoso de oraciones, la
abuela de cada uno de los siguientes alum-
nos: José Fé]ix de1 Arroyc (Ing. A) ; BIas
y Javier Armillas (5.o Per.) ; Francisco Ja-
vier 5r José M.a Carrera (5.o C y 4.o B) ;

Andrés Martlnez Arrarte (5.o C) ; Ios her-
manos Madruga MartÍn (2.u D y 1.o 6); los
hermanos Puentes de Ia Calle (3.u A y l.u A);
cle Miguel A. Veiasco Giménez (6.o B), v de
.1. José Jiménez Alfaro Carranza (2.o C). EI
abuelo de los hermanos ValentÍn y Florencio
Cantalapiedra (3.o A y 2.o Elen.) El padre
de los hermanos Canal Herttández (4.0 B
y 1.o B).

'i Carlos Muñoz-R,episo Carreño, 17 años,
antiguo alumno. No hacía un año que de-
jara e1 Colegio, estudÍado 6.o año, y con otros
dos hermanos en el Cclegio, falieció tras lar-
ga enfermedad el 30 de abril.

Sus compañeros, actuales del P' U., le
ofrendaron una bonita corolla con sentida
dedicatoria, ¡' ofrecieron sufragios y misas.
D. E. P.

Sus apenados padres y hermanos reciban
€l testimonio de nuestro Fesar.

Rotulto/o /cl Acdamen

/itetazio
E1 Jurado calificador, después de exami-

nar detenidamente todos y cada uno del
casi centenar de trabajos presentados, ad-
judicó los premios de la siguiente manera:

Primer Premio: Diploma y 215 ptas., (La
Noche de Navidad), de Jaime Lanaspa Gat-
nau. Segundo Premio: Dipioma y 20 pese-
las. (E1 Nacimiento de Jesús>. de Luis Pla-
za Temprano. Tercer Premio: Diplcma y
20 ptas., (Jesús y los niños>, de Antonio Cal-
vo Alonso-Corlés. Cuarto Premio: DÍploma
y 15 ptas. <Fiesta de Navidad), de Jesús
María Hernández. Quinto Premio: Dipioma
y 15 ptas., (Jesúls, modelc del Congregante>,
de lsidoro Marcos.

Accésits: Los obtuvieron José Fco. Javier
Palomero, Carlos Abón cle1 Campo, Juan
Carlos Sánchez Alcnso y Jesús Moreno Pi-
nedo.

Me¡tciones HonoríJicas: El Jurado las ad-
judicó a los siguientes: A'José M.u fbáñes
Cárcamo, a Víctor A. Nieva Poyatos, a José
MarÍa Plaza Temprano, a José Eugenio Sa-
garra. a Javier León cle la Riva, a Sar)Liago
Quintero Moral, a Jesús Manuel Marcto y
a José Luis Alvarez Moretón.

Todos ellos tuvieron su correspondiente
Diploma.

Agradecemos desde estas lÍneas a todos
los participantes y hacemos votos para que
e] Santísimo Niño Jesús 1es conserva y acre-
ciente el amor hacia El.

)

ü

Los Hermcmos ProÍesores d'an un
sattito A posc|n etl PortugcLl.

¡p 
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Este es eI estctd,o de Is,s

obras de Ia nueua amplia-
ción del Colegio. Termina-
d,a la nueua fachada, se

ha empezado & cdvcrr los
sótanos teatra,les, a Ia di-
nam,ite d.¿ó cuenld d,e uie-
jas piedras. Véclnse: (!) Un

.t:: i¡r::,L:i

:l éi

: -il,

-S *.--l

foso proftmdo. (2) Lct grúd
que renlontd, la grdD(r.
(3) Zos nicaped,reros d,ina-
miteros, y los aalientes
tra,s lo,s etplos¿ones. G)
Los sinx,póLticos artílices (Ie

la. fachada, A (b) eI. ca-
t¡tión.
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TABLER,O DE SEGUR,IDAD CONTR,A EL

R,OBO DE AUTOMOVILES.

Está ensayándose un disnosltivo de seguro
para automóviles que permite eI encendido
del rnotor sin recurrir a la 11ave usual, por
medio de un tablero de ochc botones. cuatro
de los cuales es menester apretar para que
arranque, de acu.rcio con una clave sóIo co-
nocida por e1 dueño o el chófer del vehículo.

PER,FECCIONAMIENTOS DE LOS TEJI-
DOS DE PLASTTCO.

Uno de los inconvenientes de los tejidos
de p1ástico era la carencia de permeabili-
dad oara el aire. Parece que está a puntc
de conseguirse este perfeccionamiento por
medios eléctricos.

Gracias a los agujeros microscópicos per-
forados en e1 tejido piástico, se evita la des-
agl'adable condensación que provocaba has-
ta el presente la impermeabilidad de los
plásticos. AhGra se podrá confeccionar con
plásticos toda clase de prendas interiores v
calzado.

APAR,ATOS SANITAR,IOS DE MATER,IAL
PLASTICO,

En París ha sido exhibida una serie de
aparatos sanitarios de material pláslico, más
1'esistentes que 1a porcelana. poseen la pro-
piedad de no raJ¡arse y ser tan livianos que
un hombre puede levantar con mínimo es-
fuerzo una bañera.

BANDER,INES D,E ALUMINIO PAR,A
AUTOMOVILES.
En las inmensas playas de estacicnamien-

to para automóviles existentes en los Esta-
dos Unidos se está generalizando el uso de
banderines de aluminio con las iniciales del
propletario del coche, los que se colocan en
el exlremo de la antena de radio y permÍ-
ten fácilmente 1a identiflcación del vehículo.
EL MICR,OSCOPIO QUE VE POR, DENTR,O,

Un maravillosc micrdscopio <que ve por
dentro>>, ha sido anunciado en una confe-
rencia científlca celebrada en Londres por Ia
General Electric Company, de Nueva york.

Este microscopio-rayos X es capaz de <pe-
netrarD ópticarnente en el interior de los
objetos, cuyo tamaño aumenta hasta 1.b00
diámelrcs.

El nuevo lnstrumento permitirá el estudio
de nuevas aleaciones, de ta decadencia den-
taria, de las enfernedades de lcs huesos y
de otras dolencias humanas por deflciencias
minerales.

Este microscopio-rayos X comenzó a ser
posible cuando se descubrió un emisor de
rlichos rayos trescientas veces tnencr que el
diámetro de un pelo humano.
EL (PINCEL)) ELECTRONICO.

Un pincel ejectrónico, más sensitit-o que
e1 ojo humano, inventado en los Estados
Unidos, permite obtener un buena copia de
una folografía borrgsa, floia o desenfocada.

El negativo es colocado ante el (pincel>
electrónico, que es capaz de ver líneas bien
definidas donde la vista só1o distingue un
contorno bolroso. Luego manda 1a inagen
a un segundo tubo que reprc.duce e1 nega-
llvo de un modo parecido a cotrlo actira un
tubo de ieier¡isión.

El aparato no está a la venta -v, de mo_
mento, sólo será usado para cometidos ofi-
ciales.
AGUA DULCE DEL MAR,.

En Estados Unidcs se ha perfeccionado
un sistema de obtener agua dulce det mar.
destilánCola por comprelrsión al vapor, que
reduce el coste de las operaciones at SO por
crento de lo que antes era necesario y, en
e1 futuro puede presentar un procedimiento
aplicable en la práctica.
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La Tnato es la illLsió11 de estos dos p. U
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RF.ACTOR ATOMICO.

El reacior de sodio c de (ntelal líquidoi>
es uuo de los cinco tlpos de reactorei ató-nicos qu€ está experirnentando la Comisióltde ener-gía Atómica de Estados Ur.iOos. S".áconstluído por la Nor.th American eviationv ernplazado en las montañas cle Santa Su_sana, a1 Norte de los Allgeles t Callforniai.Se calcula que el reactor. podrá e,rtrai 

-"n
funcionamiento en 195?, y giaclas 

" 
..i. iii_vento el empleo inclusti,ial de la enelgianuclea¡ set'á una I ealiclad.

EL RELOJ MUND]AL.
En el aelódlomo de Fra]lkful.t ha sido ins_talado_ e1 <reioj rnundial>. Irste r:eiál lier;uu doble cuadt.ante circular.. nf cuaOi anteexlei'ior 

-que tiene uti moi;inieitlc Ae rá-tación- Ieva 1as 24 holas ciel día ¡, ";táad.a.ptado sobi'e un carlpo cir.cular- Aoncleailai ecen inscr.itos los iroinbi.e¡; cle las veirr_iicuafto grandes ciudades A"i ,"u"¿Á.- siüa-cas eil sectores horarios que l,e:t].eselrla]] en_he ellos una difei.elrcia ie ulá hu.a. st s;_gundo cuaclrante está dividirlo 
"r, OO 

".irrrl_1'..s ) .n Iecorl e urra agu ja qUe , ieire 
" 

;;;;-Dte¡ar las ir)dicaciotle¡ rlel (.lladlallle exte_ricr. Ftsle gispositivo pel.lnite .o.n"".. u iirr._pie vista. la hoi.a de Frankfui.l -r. O" otñveilttitt"és ciuclacles.

EL ]\,,IASTIL ELEVADOR-NEUÑIATICO,
El mástil telescópico_neulnáiico es mu:\:utilpai-a,. la coustruccióD. Cualldo es ¡r.":iso 

"lÁ_lar', bierr sea Ltlt obr.ero o rnatei.iaies rrn ,rr,l1.pesaclos. a detet.lninada altut.a l. p; ;;p;;;;de tiempo lirnitado, no se hacé ,.""e."rliÁcoilsir uir un andamio o ui"riizai- g, ,iu. áámclor'.

- 
F1 tnisljl . elel-26¡,,. prriol)acjo lleunr.tt ica_fle:lt€ puedc alcallzpl, de I a J0 tler 1.\ cieailul'a.v levantar pescs clesrie varlos t;lo-ql alllos ¿ d,.s in:reladas mptl icas.

]NFLADCR, DE MAR,CHA

^,u]'_s,,a,r 
irr\.et r6 para lur Jurnlil.\.ilislar.pr nrnadol de rlal.cha. Se lra.ra.t" r,.,1i._Pnsitiro. que se aplica I lu. l'r",irI". "u.

rnotol de los coches con íaciliclaci -i ii"ri"pcr objeto infiar tos neurnáticos u,i ,irurl"'f_rulde 
.n,ranela aui,.tnir ¡ca. a tnedid:t qr" 

"ai 
o"prci lerr ail e. Se Ll.ata de u,, , orü"nr",,iodel avisacior de baches, inventadá ;;-n;;;cia hace varios años ),- del cornpr;;"r: 

-il;-
liano.

El .lluevo dispositivo ha sido presentaclocon é\itLr elr fnglaterta.
ANTIBIOTICOS DEL AGUA DEL MAR,.

,, 
j,,"^ fi (onrprnoado que el agua del mar

:.¡(¡rF u1r noraote podpt.anltbiótjco. Los attá_rrsrs placlicad,,s clellrue5lla,, qu"-'.." "püjl,
3u1eirta cuando et rnal se ericrespa j. -ifsta del Ailántico es más vatiosa qi . i"'á"oti'os océanos.

7

NAVE DE FCRMA ESFE}iICA.
En. Schellectady se ha construído una tra-ve gigantesca de fcrlna esíérica quu ,r_rraL64 metl.os de a1to. Se la ccinpal;-;o;--;r;rascacielos de 1g plsos v está necna con

."hapas de acero soldadas. se dest¡ia-'a 
"ii_

ber"gar_r' ploteger la consti.uccior, á" ploü-tipos ce1 motor de1 subrnalino átOi.iiá'o1la Matina de Guelra norieamericarrr.-- -'"
LA ER,ICTRINA. I\IJtrVC ANTIBIOTICO.

La erictrina es uu
a crria sob r e r;, ;. ;;i::::: 

"3*';i;::'.'"", i::],,1ni "coro¡. gollilcñcos. oac!lns diftóricos rut\eisn¡ ljrrls. Tjp:Le ia \C.:Laja de ilD Se|ló¡ico eir dosis etevada, de ser.""ri"ri"uJá Iá_cilnente y pociel ser aclminist¡"d; ;;- ;;bucal"
PARA R,ESOLVER EL PR,CELEMA DE LOSITPINCHAZOS>.

. TJa sido llatetliad.o un obtu¡ador sernilíqui_do paia cána1'as ¡ieun:áticas. S" 1;.;;;';;un invento ar.gentino qu.e se aflrma puealelesclver el problema cle-los <pinch;;;.;;;;tantas tnolestias ocasiona a los clnducto_res ,le corhes.
PARA FLIMINAR LA NIEVE Dtr LAS ACE.RAS.

. Pa|a clj¡.i,.it a :rie\.e de Ias ace|as cle
]11,:alles, en tos países clonde ei ir;;;; ;;larros grados bajc cero el invier.no. ss hJln\ elrt^dn ul: aDalato el ctl.icn qrre. si" ".]J rlelzrr f\." Darle de qUiert lo inálreia. arr., j¡ta : rte\ e a seis lncr r.s (lF dislan,.ia a clere-cha e izquiercla.
EL MTCRO-V]SCOSIMETRO.

. 
Coll_ este Dolnbt.e tan conlllicado designael ouitnicn ft.atrces Ja(.oueS Reut\ lrn a.o_lato que acaba de inr.e:rlpr."ái,,"".1i1"ñ*

\ jsc.sidad f e Ins 1íquiclos. Este aDal.ato nrrp'"ll" r,tt selrsibilidacl evr ¡eln¿. ner.l¡il lilallltudial nejor tcCos los líquidos ;; i;;;;-tlia. eu biología v eu la1.nac1a.
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15 DE MAYO

0ia de la llocaciún 0ocenle
- Sdn Juan Bte. de L& Salle, eI coloso de
Ia Educación, Patrón celestial de todos tos
Ms.estros y Ed,ucad,ores de tnnbos seJos, se
festejó eI IS de na.Ao.

Quisiérclmos que, por med,io de Ie Re'istd,,
llegarü aI conocimiento d.e cuantos hacen de
IcL C(tted,ra docente eI altar d,e su inmola-
ción cotid,iand (A a quienes Dios eñgió et
sacrilicio de I(t dignid,ctd, so,cerd,otal p(Lra ,pre-
parar mas eÍicientemente las dlmas), el Mo-
uirniento UNIVERSAL que eaiste entre el
Episcopcrdo, a declarar eI día lb d,e mclAo,
Dia de Ia, VOCACION DOCEN,IE.

En los núms. 725 A 126 hemos iniciado lcl
publicación d,e unos d,atos que demuestran
que el MoDimiento en PRO de esta idea es
UNMRSAL. Holt conpletdmos con los ctrue
siguen.

Esperdmos que en Esp&ñd, por quienes
puedan hd,cerlo, interesen (ú Episcopado, ,p(t-
rd que acoja con calor esta id,ea y se una
0"1 MoDinxiento, y pronto Declmos que Sctn
Juan BtcL. Lo, ScLIIe, espíritu uni\ersdlista,
d,errarnar copiosas belldiciones de VOCACIO-
NES a todas las CONGREGACIONES RE-
LIGIOSAS DE HERMANOS.

Sea ést(L lcL fittctlidad, de las oracioll?s que
elet:emos crl PATRONO de tos DOCENTES
EDUCADORES.

CONTINUACION DE DATOS:

VI. E,] Obispo de Aliahabad, a petición del Carder"ral de Eornbav, piensa esta-
btecer la fiesta del Santo en toda Ia India, en fecha distinta a1 15 de mayo, puestc que
en este día los alumnos están de vacaciones.

VII. Ei Delegado de Austraiia, A. alumno de los Hermanos cle Fano (Ita]ia), ha
recibido una comunicación con e1 fin de que interponga su influencia ante los otros
Oblspos de Australia y OceanÍa con el f,n de que el 15 de mayo se teccnozca por todas
las escuelas católicas como el día del Educador C&ISTIANO. El CarcLenal de Sidney,
S. Em. Gilro]¡, ha realizado ya esta idea en su diócésis.

VIII. Egipto envía cada año numerosos TESOR,CS ESPIR,ITUALES procedentes
de casi todas 1as escuelas dirigldas por reiigiosos y reiigiosas.

IX. El Líbano, Israel, Siria, Jordania, envían cacia año unos 60 TESOR,OS ESPI-
R,ITUALES.

X. En Istambul, las escueias van a la capilia de nuestro colegio San Miguel, para
ceiebrar eI 15 de mayo. El tema de predicación es sobre <la Vocación Docenle). I

XI. En Francia, todos los directores y directoras de las escuelas católicas. reciben
la Circular de ll,ue de Sévres para la JOR,NADA del 15 de mayo. Se recuerda que
en 1953, doscientos mi1 ejemplares de una hoja doble se repartieron por las más pe-
queñas parroquias: trataba de ]a VOCACION DOCENTE. Es inútil decir que tras la
hermosa aprobación de la Comisión Episcopal, 1a JORNADA dei 15 de mayo, con a]¡u-
da de los diarios católicos, tiende a adquirir una amplitud no soñada. Prueba fehaciente
soD las numerosas y selectas vocaciones que llaman a las puerlas de nuestros noviciados.

XIL ET Centro Lasaliano de Roma no cesa, desde i9S1, de eslimuiar a las Con-
gregaciones D,ocentes para esa JORNADA del 15 de Mayo. Se envÍa una Circular a
los 420 Superiores Generales residentes en Italia. Esta Circular en latín. se manda a
todos los numerosos Semlnarios de Roma y a las Universidades Católicas det mundo
entero. t

I
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xrrr' EI Episcopado de Argentina ha manifestado su adhesió' colectiva a laJORNADA del 1b de ma}-o.
XIV. En el Brasil unos 20 Obispos han ac^eptado esta JORNADA para sus diócesis.xv' Er congo Beisa siernpre há sldo un fe¡voroso't";rd;;iñ; ra J.RNADA del

lu".iu"'.'"r"u" 
rrasta er presenre ura quincena de Vicariós;;;;üii;". ;an dado su apro-

xvr' Tcdo et mttndo conoce el gentil gesto del Gobierno de colombia. El 15 demayo es Día de Fiesta Nacioual pala tooas tal escuelas, q.," u*irt"rr""una uisa solenne,presididas por 1as autoridades civiles ¡, escolár.es.

*ur.olttt' 
En el Perír, ]a JOR,NADA áel Educado¡ catóiico se ha fijado pala et día 1b c1e

xvrrr. Er cuba. e' día 15 de ma,\-o es D.ía de oraciones para er recrutanie'to cleMaestl'os clistianos. El cardenal y los btrcs óbi.po. ;;;i'á;d"'rilioi.'r"rrrr_i"r.rto.
*ooitñ; fSJ#)r?¡i!t3.cte 

rnaro se ha reconocioo ya oesáe Lu"i"ti",r.,po, como JoR_
xx' En los Estados unidos, desde 1952. los alur¡ros de todas las Escuelas catóiicasasisten a una Misa ccn p.edicacio. en nonór 

-áe 
,.uestro- F;,rá;;;.'-"xxr' Er el canadá, el 1b de rna]'o ha sido .""o;;iá;*;;ino festvidad de sanJua' Bautista de La salle. en sustitució. ae ia cle san r.iáin..-qiá'.I i.ur,.ri"re ar 16 crema'o. En rodas ras asambreas que tratar ¿e eoucacloii ;;^;;;;;;-"";ulsrro sanro.

,o"rñTi'r:J #t'j;""tX1,?.de 
Madagascar.ha .ioo "i.oi"-i;r"-o;;;;". e, aprcbar la

xxrrr. En Ren'es (F.a.cia). ha nacido una feriz iniciativa que podrÍa.teaer u.desa'.orlo ürundiai como,ras confe¡e.cias ;;;;,, vicente á;';;;i. u;;'ver'tera rre maes_tros se reunen en clías detelmlnaclos pu.u ooiuii. la espi¡itualiá; á;;"" Juan Bautistade la SalleD, igual que lo hacer] tos niaestros á" Su¡rt, Lucía e¡ las A¡tillas. _

El Ii1rc. Director llai)la a Ios conü.eea,ntes d,el Niño J esils
%Yvvv =vvvv =- \:--A---:+-_->t:=_

"Er pran de Bach¡terato actuar es desmesurado parael alumno medao.¡
En |elación coD la enseña1lza dijo el Minstro_de EducacióD, en Barcelena, hacedÍas. que et plan de Bachilleratn ,.t"uj- .L."]tu ¿.i*.r*"rá" "ou,Iu ,". posibilidadesder alumno medio v que se preparan tres disposiciorr". pur.á".ái'ár"-rrr"aas por elc' )rsejo de Educaciór) p'iurer'ó r pr: 

"i énil"r,,n después. qr" ,oii . una colrcerrt'a-ción ¡' diferente distribución 
-d"- u;tg"ut"ri*-", .qui'tc y seito curso, una modifica_ciór en ros cuestronarios a fin de inarcár en e'üs rá" 'rrr;i;;;."]u.damentales 

quedebe coroce¡ todo arrmno cle capacidal 
"-r"oir. ]. por. ilrtimo, ta pr-eparación junto aIBachiler oi'dir-iario cte dos tipo. pá.iü"r'^á?'.eá"ñili.r:'^;;;; 

oL.",rlár,,,r_rr"riamenre iosigan ics que tensa. especial ^vo"a"iá" p"ri erlo:. uno a base v carácter 
'rás huma-

ü?13r.t"#:]" 
ret¡e-.ino. á base oá'"riiri"'áeierar, raquisrafÍa J, 'reca'ograrÍa v me-

Si estall car(tad-os los c?¿rsos ¿córuo pod,etn.os d,ejar d,e d,ar ¡os l,areas para casa!/ acortar las lrcras d,e clase u haierl *ar--prá"t¡"os las Lecciónes?
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E1 regicidio perpetrado tan alevosamente
en el sitic d.e Za:mota, privó a Castiila de
su rey Don Sancho, que murió en eI mo-
mento de ilegar ai mediodía de su gloria'
en 1a flor de la edad (34 años). Hasta su
extraña hermosura corporal aumentaba eI

LA JURA EN SANTA GADEA

(Apunte del cuadro de Serafín Rincón.)

<<En Suntn Gad'e& d'e Burgos,
do juran los fijosd,algos,
all¡ le toma la jura
el Cid a.l ReA castelldno.n

(Romancero de1 Cid.)

acerbo dolor de los casteilanos. (Fuit homo
folmtsus nimis ei miles strenuus>>, no puede
jol menos de exclamar e1 seco Cronicón de
Pelavo. El nrismo juicio repite más elegan-
rerrente e1 epitaf,o de Oña, compuesto por
ei rnonje más gramático de todos, cuyos dos
p:i::re:cs rerscs leoninos rezan así:

ünÉpos 
ül-furpt

(SanctÍus.

Clauditur

f orma Paris et f erox Hector in
Iarm1s,

hac tumba jam factus Pulvis et
Iumbra...)

Siguen nlros dos con Ia tremenda acusación
coñtra su hermana Doña Urraca, que la
pluma se tesiste a coPiar.

Los juglares relatan que cuando el Cid
estaba denl ro de zamora para comunicar
el mensaje de D. Sancho, la infanta había
dejado escapar estas palabras: <rYo mujer
scy y bien sabe éI que -vo non lidiaré con
é1. mas yo le haré matar en secreto o a la
luz del sol>.

EI Fuero de Castrogeriz decia de Sancho
el Fuerte: (Iste fuit occisus pel consilium
domna Urraca, germana sua, in civitate
quae dicitur Zamoran; y tan cruda afirma-
ción de 1os varones de la villa'no quitaba
que Alfonso VI confirmase e1 Fuerc: (Et
ego Alphonsus imperator audio istos foros
et confirmo>.

Esta verdad que aparece patente a Ia luz
de 1os documentos citados, no era tan ma-
niflesta, ni mucho menos, en lcs primeros
días que siguieron aI traicionero asesinato
cometldo en eI cerco de Zamora.

De ahí que existiese etttonces en Oastilla
sospecha seria y plenamente hisbórica con-
tra Alfonso VI, puesto que en Oña mismo
había quien acusaba a los ccnsejeros de
Alfonso, a pesar del epitafio real; y en
Silos se 1e acusaba al mismo Rey. Era, pues,
menester, aclarar el hecho iurÍdica y públi-
camente, tanto para salvar la lnocencia del
nuevo Monarca, como para tranquilizar al
grupo de castellanos intransigentes, capita-
nead-os plr el Cid, cuya situación en laoorte
había empeorado notablemente, con la muer-
te de su antiguo soberano y protector.

Por tanto, podemos to'mar como verdad
aproximad-a, transmitida pct tradición, eI
relato juglaresco dei siglo XIII, segitu ei
cual 1os castellanos piden juramento al rey
Alfonso; y io hacen por mediación del Cid,
quien se negó a besar Ia mano aI nuevo Rey,
¡' preguntado por éste, 1e contestó: (Señor,
cuantos homes aquí vedes, perc que ningu-
no vos 1o dice, todos han sospecha que por
vuestro consejo fue muerto el rey Don San-
cho vuestro hermano; e por ende vos digc
qúe si vos non flcié¡edes salva de ello, así
como es derecho, yo nunca vos besaré la
mano, nin vos recibÍré por Señor.>

Después de esta declaración hecha por el
Cámpeador, manifestó el Rey qué le placÍa
muchc lo que le pedía; y luego le dijeron
los grandes del reino que con doce de sus

a
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¡¡
caballe¡os leolleses ptestase el tal juramento
ell la pat'roquia de Santa Gadea, la prin_
cipal de Bu¡gos.

Llegado el solenlnísimo instante, en pre_
sencia de toda la Corte. tornó el Cid el
libro de ios Evarrgelios, lc colocó sobre el
altar, J.- el Rev puso sob¡e él la mano. mien_
tlas Ru¡' Diaz Ie coltju¡aba en esta forna:
<Rev Alfonso, ¿venÍdesnte vos jut'ar que norl
f uesles vos en consejo de la muer.te clel
I¿e}¡ Don Sancho, mío señor?)) f. Alfcnso
con los doce cornpurgadores responden el
Sf JUR,AMOS. Entonces e1 Cid lanzó lo que
en térrrinos jur.ídicos se llama Ia confitsién.
(Pues si vos mentila yut'ades. plega a Diosque vos tnate u1t traidcr que sea vuestro
vasallo, así como lo era Vellid Adolfo clelrev D. Sancho>. Alfonso y sus doce caba_llelos Lienell que acepiarla lesporrCierLCo
<Arnén>.

Pos tres veces el Calnpeador exige la mis-
!! jura, segúur era clerecho (Fuéro Viejo,III): perc las adiciones de que el Rey le
enojase contra l¿od¡igo, y que cambias¿ decolol cada vez. son añadlduras pertenecien-
tes a la ficciólr p0ética.

Recibido e1 Cid pol vasallo clel rruevo So_
berano de Castilia J¡ León, el grupo hostil de
Castilla se adhirió también ai Rey. Esto no
embargante, teriía que ser pocc, agradablepal'a Alfonso VI el aceptar sin resérvaciónal que ]e había vencido en Golpejera: -vesta oposiciótr iDstiDtiva era atizada po. sui
Íntrmos, especialnellte los Beni Gólné2. ene_
migos del Calnpeadot.

Sea de ello 1o que f uet.e, Rodrigo seguÍaa la Corte del Monat'ca, quren unas v.écesle posponía a sus rivales J- ctras parecía fa-
vol ecerle.

ll
que era bien quisto por los cortesanos nlás
poderosos, ya que eir dicha escritura estánlas firlnas de los fladores del Campeador:
el coDde pech'o Ansurez, repobladcr de Va_
lladolid, 5, el conde Ga¡cía Ordóñez. La
amistad de Rodrigo con este ítitimo perso-
naje terminó muy ploDto. a1 converti¡se
Ga|cía en eI enemigo lnalo del Héroe Na_
cional, seg[ln ]as Crónicas. II por [i]timo.
tambieu prueba esl e clqcumento que D. Ro_
drigo poseía nutnet.osas heredades ). pingüe
patrimolllo.

Al año sigulente, aconpañó al Rey en unviaje a Asturias, y en Oviedo asistié con el
clero y la Corte a la apertllra del arca san-
ú4, que se veneraba en San Salvador, y atraía
hacia a1lÍ gran corriellte de peregrlinos.

No mucho tiempo después nació Diego,
primogénitc del Campeado¡; j¡ pr.obablemerr-
te pala celebrar tan fausta efeméndes. otor._
gó el Rey et prlvilegio de 2g cle julio de 10?b.por el que declara libres todas las hereda-
des de1 Cid y llarna a éste <FIDELISSIMC
R,ODER,ICO DIAZI).

Un año después (10?6) I' a r.aíz det trágico
fin de Sancho IV el de peñalén, rey de iJa-
varra, reconocieron la soberanía de Alfon_
so VI, Vizcava, GuipÍlzcoa lr' Alava. parte dela Bureba y ]a Rioja. En esta última re_gión t,rabajaba por aquella temporada un
ermitaño riojano, Santo Domingo de 1a Cal_
zada. Alfonso le visitó y dtó terrenos v edi_
f,cios eu las ciudacles de Logroño, Belórado.
But gos ! Sahagrirr. siluaclas etr el camilro
s.egttidn p,.r las pcr.eqt.it)aciol)eS a SanLlago
c1e Cctlpostela, tan céleb¡es en la Eaiád
trIedla.

Tal ocurrió cuando el de Vlvar
nlatl ini.I.r a los ireillta anos cotl
Díaz, hija del Conde cle Cviedo.

conll'ajo
Jimena

!'-=.-\
\\\

Dicho casaniento fué buscado y apo-vadop.or e1 mismc Alfonso, tanlo pol intei¿s po-
iítico que r.espondía a la iclea de fomeniaria compenetración de leoneses v castellanos,
como por inte¡és privado y fan-riliar del Mo_na¡ca ; puesto que Jimena era prima de A1_fonso VI y biznieta de Atfonso v ¿e i"áir.

Se conserva la carta de al|as que el Cidotclgó ei 19 de Julio de 1074 a'tavo. -áe
Doña Jimena, la cual recibió así tr"s vlUásirrregras el) Caslilla ¡ 34 polciorres o neie_oadps elt olros taltlos pueblos hacia Euf_gos. Castrogeriz y Lerma.

Se 
^ct 

ee que la bocla se celebró en la mis-ma fecha cle la menciorru¿" .r".itr.u-'-J"arras. Este docutnenlo. por otra parte cie lamayor autenticidad, prueba varios hechcimuy interesantes: ptlmero, que el Cid ha_bía vuelto a ta gracia det il,ey; sá;ndo.

\.,'
i./

é El Cid U su esposq, D.a Jimenü.
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lnilamnoil[i0ru
El rey Agustín III de

Litargia dijo que conce-
derÍa la mano de su be-
Ilísima hija, la princesa
Cristina. a quien fuese ca-
paz de encontrarla en eI
iaberinto formado por 1os
pasajes secretcs del pala-
cio. Estos pasajes tenían
unas puertas especiales, ya
que si se pasaba una. rto
se podía regresar; además.
era preciso no cometer
errores, pues en uno de
los cuartos estaba. un te-
mible tigre de Bengala.

Só1o el joven Alejandro,
fué capaz de hatlarla,
¿Quiere usted encontrar
la ruta que siguió? Los
pequeños círculos repre-
sentan las puértas.

ILUMINE LA FIGURA

Provéase usted de unos lápices de

colores y vaya iluminando los espa-

cios de este dibujo, de acuerdo a la
guía de 'colores siguiente, de manera

que los marcados ccn las mismas Ie-

tras sean de igual color. Cuando un

segmento no tenga ninguna letra, de-

be quedar en blanco. Una vez que ter-

mine de dibujar, aparecerá la flgura

de un conocido animal del campo.

GUIA DE COLOR'. B, Negro.-BL,
A¿uL--&, V erde.-O, N ard,nia.-V, Vio-

letd*-Y, Anxa,rillo.-P", Roio.-P, Ro-

sad.o-

Coioréese Ia

secas.

portada con pinturas

Resuélvanse los ejercicios
glna 18. r¡¡¡ C. Mc. KeF

de la pá-
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Nosotros gozamos en estos momentos de
i? sombra acogedora de los mangos, que üanto
se agradece, ya que esiamos en los meses
n¡ás calurosos del año. Estos árboles cargados
de frutos que maduran en la época corres-
pondiente a nuestra primavera, son todo un
sÍmbolo, ya que no hay pueblo que no se vea
rodeado de ellos, y en los 1ugares despobla-
d')s indican al camirrante que en tiempos pre-
téritos toda una sucala se cobijó a su sombra.

En var.los puntos de. la aldea observamos
que se están construyendo nuevas casas. Nos
drrigimos a1 barrio de los Culibali, pues Kun-
kan quiere explicarnos cómo se construyen
j¡a que toda su familia este trabajando en
cstos momenLos en construir dos casas nue-
vas. En un francés bastante correcto nos ad-
vierte antes de empezal. que las casas las
construyen siempre durante ta estación seca
(de novlembre a abril), y que si nos fljamos
blen toda la aldea está contsruída sobre una
pequeña elevaclón. En efecto, durante la es-
tación de las lluvias el agua cae a torrentes
v por poco que se detenga las casas vienen
abajo, va que todas carecen de cimientos.
Entre tanto, hemos llegado al pie de la obra.
Su madre y sus hermanos \¡ienen coi) caia-
]lazas llenas de agua y su padre está ama-
sando la arcilla. Les saludamos en tusián:
(anisogoma)) (buenos días) y todos nos res-
porden a eoro: (n'ba> (gracias, asÍ sea...)
I(unkan se encarga de dar las explicaciones
oportunas a sus padres y hermanos, y mien
tras ellos van trabajando nosotros seguimos
escuchando al chico. Mi padre está amasan-
do Ia arcilla mezclada con paja de fonió
(gramínea) y de vez en cuando vierle un 1í-
qtlido algo rojizo, formado por una mezcla de
miel silvestre y agua para dar más consis-
tencia a los adobes. Otras veces mezclan a
ia arcilla manteca vegetal extraÍda de1 fruto

de un árbol que llamamos karité, para que eIagua no penetreren la pared: o bión u"rno, áouscar la lrerra de los termiteros que se en_durece mucho gracias a ta materia agluii
nante que los termites segregan Oe sus éian_dulas salivares.
.Junto a las otras.casas ya existentes ve_mos en e1 suelo un trazado circular de laanchura de un ado]le y que penetra en latierra unos lb centímetros. La nueva casava a ser también cilíndrica, como las ante_

rio;:es. El diámetro es de unos tres metrosy por toda. plomada empiearán una rama deálbol de longitud lgual al diámeuro de Ia
casa y que eI. áIbañii improvisado irá hacien_
do girar a medida que va colocando las fitas
de adobes. Ayuda al padre de I{unkan otro
vecino que a su vez recibirá eI mismo servi_cio en el momento oportuno. El chico nos
dice que entre 1os dos hombres darán por
terminada la pared en tres días. No será óon
tcdo ningún rascacielos. ya que en generaj no
ilegan a los dos metros de altura.

ConcluÍda la pared, los papeles van a cam_
triai' un poco. Mientras el padre acompañado
de sus hijos recorre el campo cortando lapaja de gramíneas con que hacer el tejado,
toca a la madre, ayudada cle alguna veóina.
nivelar eI pÍso de la casa ¡' endurecerlo. Se
nec,esita para ello cierto arte que no es de
despreciar en gente tan retrasada, pues debe
estar en declive hacia el centro de Ia pieza,
remalando en un agujero para t.ecoger las
aguas que puedan verterse en la.pieza. Los
materiales em¡leados habitualmente son: ar_
cllla, cascajo laterítico, boñigas, todo bien
mezclado y amasado con agua en la que
clui'ante varios días han estado a remó¡o
vainas del fruto de un árbol que aquí llaman
<neré>> (especie de acacia). Bien prensado y
una vez seco, eI piso llega casi a la consis_
te;rcia dei cemento.

Nc muy lejos de nosotros se halla una
pequeña sucala que hace poco se in-
cendió a causa d e una imprudencia del
ama de casa mientras preparaba la comida.
En cosa de veinte minutos el fuego había
rematado su obra: todos 1os tejados quema-
dos, tres casas completamente destruiidas y
la mujer afanosa de salvar algún objeto del
fuego, con toda la espalda abrasada. Sin ha-
ber derramado una lágrima se presentaba
poco más tarde en el dispensario sola, y nos
contaba la triste aventura. lra está curada.
Al vernos llegar, toda la familia nos saluda
v se muestra satisfecha aI enterarse del mo-
ti¡¡o de nuestra visita. Recordamos Ia trage-
dia dei incendio, preguntamos por el ama
de casa, e interpelada por su marido, viene
a saludarnos, manos y brazos embadurnados
dc arcilia. Todos trabajan febrilmente, pues
se trata de reparar los desperfectos lo antes
posible. E padre, ayudado de dos vecinos y
de los niños, está fabricando los tejados, y
ia madre, ayudada de alguna vecina, está
montando la cocina. Unos y otros nos pon-
drán al corriente de muchos delalles.

¡

+



é,

-
:

E:i+iá.l

ri;rre.$¡:ld

BALONCESTO
Terminado el torneo de balóncesto entre

Ias clases, se han proclcllnado <<cümpeo?re$>..
l.a Cdtegorí(r'. 7.. B. Equipo formad,o por:

LtLcio, M azarieg o s, V aldé s, F errand,ez, C ésar,
Erañcr,.

2.a Categoría.. 4.,. B. Equi'lJo Jormado por:
Conde, Ortega, Ungo, Miguet Anget, So,ntiü-
go H., Valelrtín u Zamanillo.

Trofeo <<l[crrimo encestador>>. 7.a Catego_
ri.a'. José Escudero M., d,e 6.a B. 2.a Ca,tego_
ría'. M(tnuel 

"onú",,*;, 
d,e 4.n B.

Es d,igna de elogio Ia labor realizod,& ,ltor
iLuestros equipos en el Campeonato Regional
de Ealóncesto. ¡Nuestrd md,s cord,iat fetici-lución a tos d.et Lourdes-Ld Saue u a tos
qa tómicos')) !

PR,EMIOS DEL
(X CIRCUITO LOUR,DES-LA SALLE)

Llegada a IcL Metai
1.'f{ariano López ¡7.o B), t h. 1m.90 s.,

además ganó los premios KBoecillo> v <<via-

?npoztes

HOCKEY SOBRE

PATINES

Se han celebrado ucLrios
partidos de car(icter ertra-
oJicial. con eI solo lin d,e

buscar (rnateria prima>
ca'paz de implantar en eI
Cole(Jio tan bello deporte;
V ¡qué 7:artid,os ! ; dentro
de Io desacord,ad,o de nues-
tros llatinad,orrr, nrtrrp"n-
dos A tlenos de coraje,
elegancia g habilidad.

Pues ltien, ld (materia)
ya apareció, nulnerosü, Da-
Iietúe g dispuesta a cose-
char ttn siti fin de laure-
les. soL,re 1cs diucrras pir-
tus d,e d,entro y ltLera de
n uesl ru t i udad. de¡ n¿rss

que los cotnpenetre un
elicaz entr endnxiento.

l

¡

v

lut>: 2.a Manuel Conde (4.u E), t h. 3 m.;
3.o Enrique Martín P. (6.0 A), t h. 4 m. 35 s.,y 2.o premio <<Boecillo>>; 4.o Roberto Alon-
so (5.o P.), t h. 5 m. 30 s. : José Martín M-
(6.u B), t h. 6 m. 45 s. ; 6.o Santiago M.-Sa-garra (6.0 B), t h. B m. 10 s. ; 7.,, Angel
Aragón (6.u B), t h. 9 m. 10 s.. además el
2.. premio <<viana>>; 8.o Francisco J. Añí-
barro (5.o P.), t h. 10 m. 10 s. Lcs demás
corredores entraron cuando el control ya
se había cerrado.
Trofeos para final de lcL ccrrre?-a..

1.o Copa Rvdo. Hno. Director de Lour_
des. 2.0 Copa de los Rvdcs. Hnos. prefectos.
3".o Copa Congregación de la Inmaculada.
4.0 Copa (Librería Bruño>. b.o Copa C. Niño
Jesús-Cruzada.
Trofeos p&r(r eI premio d,e Montañcl:

1.o Copa Antiguos Alumnos. 2.o Copa Re_
verendo Hno.-Director de ta Sagrada Fa_
milia.
Paso por Viana:

1.o Cincuenta pesetas. 2.o Veinticinco pe_
setas.

t
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13 pueq,unúa\, d,e Cfi,acñ,ú

t1 Aad, 13 tel,puertq,b, deA

"lTlaóAAof," deA Cogeqio.

v
guarecerme del Íuerte oiento, pero mi... <<d,i_
rector',>.

la.& 
-¿Esperabas 

que f uese et recorrid,o
tun d,uro?

-No, !,/ es que hasta Boecillo, fuimos ct, und,
uelocidad, superior cL los 45 kilólnetros: des_
pués. . .

11.a -¿Qué opinas d.e los <<nuestros>?

-Hag grandes promesas u halagüeñas es-
pera?r¿d,s: un Berrlltia,, u|L Botelld., etc.; en.
cua.-nto ct, Id,s <<figuras>>. Loroño mejor' que
Bahamontes; poblet, insupera,ble en piste.'

12.¿ 
-¿Quién es tu <<ídolo>)?

-Hu{Jo Koblet; d,e los españoles, poblet.
13." 

-¿AIguncL <<cosltca>> para tus cornp(b
ñeros g adm,¿r0d,ores?

-Erpr*arles m ¿ crgr(ñ,ecimiento ,¡tor los
apllausos U lnuestras d,e cariño que dieron a
m¿ llegada, cL Ia meta.

I
fa:r¡
fr*
Htl

Sudoroso y jadeante tcdavía, después del
esfuerzo extraordinario que ha tenido que
realizar en ei (X Circuito Lourdes-La Salle)).
nuestro nuevo (campeón> contesta ]lreve-
mente.

1.a _¿Te IIdmcLS?

-Mq,ri&no 
López Serrq'no. Nct'cido en Va-

Iladolid et 3 de ectosto de 1938.

2.a 
-¿Cuando 

comen¿ó tu aÍición aZ ped'ctl?

-Siem'pre 
me gustó Ia <bici>>, pero desde

hace dos años qtte Ieí kr Vuclta a Francia tt'l

d,etd.Ile, mí alición se hct conuertid'o en pd-
sión.

9." -¿Cual 
te 'pdrece ser tu especialid,ad,?

-EI 
correr en pista tras moto; lct' carre-

tercl <<no se me dcl bien>>.

4.a -¿Qué 
régi?nén sigues en hrc entre-

nd.rnientos?

-Los días de asueto E las uacaciones de
Derdno, suelo correr unos 4a kms. d'iarios.

5.a -¿Hds lomado parlc en alguna com-
petición?

-Todaría no me he atret¡id,o a participar
en ninguna, soa muA jot:en...

6.a - ¿Aspirctciones para ct Jul uro?

-Este 
perano, sí Dios quiere, tomclré par-

en eI <<Circuito del Sq,rdinero>>.

7.a -¿Qué 
o'pin6.s det <<X Circuito Lourdes-

Lo, Salle>>?

-Es 
una vuelta estupenda. Lc[ org&nizü-

ción, magníÍicd. ¡V(qlü ILn lujo de coches,
motos, atnbulcLncia,, etc., etc.,,,!

g.a' 
-¿Te <qpreocu'1tó>> algún comedor d,u-

Tante Ia cclrrerd?

-Antes d,e comenzar temí algo (L M-Sdgtr-
rr&. Dur(tnte ellcr, a Cond,e, con eI que AcL

?ne habíc[ entrenado y conocía su entusiasrlo,
resistencia a uelocidad. Como pued,es Der no
estaba equiuocado, ga que entró el seguttdo
! d, un m,inuto escaso de mí.

g.a 
-Parece 

que intentaste <<ctb&1td,ondr>',
por dos Deces, ¿es cierto?

Sí, en Boecillo, d,espués d,e subir lq, cues-
'a,'porque d,ad,o el enorlne esÍuerzo que hq.bíd.
realizado, sentí d,olores en el ba¿o. LtL otro.
re,- no JtLe <<abandonar>>. sino que quise sen-
Ia.rme ett Viana para esperar al pelolón y así

+
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-En el mismo día y hora contrajeron ma-
trimcnio el A. A. Eduardo Ferrández Porta1
y la señorita MarÍa RodrÍguez Gutiérrez,
hermana de1 A. A. José M. RodrÍguez Gu-
Liérrez. En la foto se les ve cuando el flus-
trísimo Provicario de Ia Achidiócesis. Don
Faustino Herranz, les pone el anillo matri-
monial.

-Por esos días tambié11 contrajo matri-
mcnio Manuel de Andrés Bueno, A. A., con
MarÍa Cristlna Varela de Vega. Les desea-
mos que, en Palma de Mallorca, donde flja-
rán 1a residencia, hallen una perenne fe-
licidad.

Irrtlllltrtli

BODAS.-EI 12 de abril, a las doce de la
mañana, unieron sus destinos el A. A. Vi_
cente García de1 pozo, farmacéutico, y Ma_
risa Chico revuelta, de familia muy lasa-
liana. A las felicitaciones personales unirnos
las de todo eI profesorado.

ltiltlllllrtll

llrr¡tlllltr¡rtl

El clía 14 de mayc, se celebró en Bilbao eI
enlace matrimonial de la bella y distinguida
señorita Pltar Hap Dubois, con don R,amórr
Hortelano Battaner.

Felicitamos a 1a familia de D. Ramón Hor_
telano y a la nueva pareja.

ilt,,tilltt,,fll
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PAGINA DE ENTRETENIMIENTO
¡SIEMPR,E LOS PE ,IODICOS !

Han sido celebradas tas flestas de nuestro
pueblo. (La tradicional feria de ganado ha
resultado maravillosa por 1a enorme concu-
rrencia de forasteros.>>

PLATO FAVOR,ITO
La vieja goleta ha quedado entrizada entreel hielo. Después de pocos días, 1os víveres

se han agotado y la sombra terrible del
hambre desciende sobre ia desgraciada tri-
pulación. Finalmente, el capitán reúne a los
suyos y con voz temblorosa dice:

(Muchachos, la culpa de todo esto ha sido
mía: justo es que sea I¡o quien pague. He
decidido matarme y con mis carnes iendréis
sustento para algunos dÍas.)

Siguiendo con su gesto el sentido de Ias
palabras, saca la plstola J¡ apunta a su fren-
te. Pero he aquí que antes de que éI tuviera
tiempo de oprimir e1 gatillo, el contramaes-
ire, preocupado, se Ie acerca, le agarta el
puño y grita: <Calma, capitán, ca1ma. Os
pido que no estropeéis los sesos: es mi plato
f a\ of i[o.)) 

,i + *

Dos vagabundos son conciucldos ante el
joezl

-¿Dónde vive usted? -pregunta 1a autori-
dad al primero.

-No vivo en ninguna parte 
-contesta el

interpelado.
' ¿Y usted? 

-pregunta el magistrado al
otro.

-Yo, señor juez, soy vecino de mi com-
pañero.

En eI cuartei:

-¿No ve usted la mancha que lleva en la
guerrera? ¿Es que no le da vergüenza?

-No. señor; ]e doy benctna.

EL OCTAGONO L{AGICO

Colcque usted en los círculos dei dibujo
los números comprendidos del uno at dieci
séis, inclusive, de tal manel:a que Ia suma
de los números que están sobre cada lado
de los dos cuadrados sea 84, y que los nú-
meros colocados en las esquinas de cada
cuadrado también sumen 84. ?rate de re_
solver el problema, sabienclo que no clebe
repetir ningÍrn número.

HORIZONTALES.-1. Consonante.-2. pa-
se ia vista por un escrito.-S. planta tropical
que se emplea para ligaduras.-4. pal'te de
m.ar que dista mucho de la costa.-b. Jugo
que nutre ias plantas. Se dirigía.-6. Capital
europea. Ultimo piso en las casas de vecin-
dad.-7. Enreda. Accmete.-g. Inundaré._9.
S€ atreviera.-10. Sujeta.-11. Vocal.

VERTICALES.-1. Consonante.-2. Gracia.
3. Perscna despreciable.-4. Envolváis. Demos-
trativo (femenino).-6. Mírela. piedra precio-
sa.-1. Medida de longitud. Sujetara.-8. Mo-
viera violentamente una cosa.-.g. Obstáculo,
impedimentc.-10. Adverbio de lugar.- 1I. Vo-
cal.

C ruc ig ram a a
¡ ? r r 5 6 ? 8 g lo¡¡
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[\ÜTA
¿Está. decidido a o\Jerctrse?
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Empezarán el 1.o de Agosto ¡- terminarátr et 15 de septlembre. Estcs cur_sittos sorr rirricamerrre pa'a las crases eremá'tia¿es-i i;.;;;;;;^;;'i¡n"eros añostle Bacttircr. I,uederr asistir a ellos. tanto iiite.,.,ns como exrel.l)os que ten_gan pendierte er cu.so o_arguna asignatura. También pu.ou"-ási.tir. 10s que.teniendo el curso aprcbacro, quieran -preparar 
argo er siguiente. Las clases sedan. [rnicarnente por la mañana, paia 

-toOás, 
cte nuevE l: *uOiu"u' doce 1:media.

Por la tarde. estudio I, comprobación de lecciones, sóio Ltara alumnos in_ternos.
senlanalmerrte se entregal'án a ros niños ras DO'áS obtenlclas po.. su tra-bajc. para coltociniento )' firna de sus padies.
En los cu¡sillos se atenderá princlpálmente 

:

CLASES ELEMENTALES._Materias propÍas de esta enseñanza.
BACHILLERES._Asignaturas suspensas, y principalmente: Latín, Mate-máticas, Física y euímica e fdiomas modernbs.

IMPORTANTE
Las vacaciones sueren motivar despiazamientos. Estas fugas del rnedio arr_biente tradicional puede. traducirse en fahas cie relajación ül 

"r-'áurrürimi"ntode- tos cleberes rerigiosos litúrgicos, en olvidos oe rai ieiá"iárr..^ {.i" 
^i", 

n"ru,deben mante.er con las jerarquías eclesiásticas. por esta r.azón: Los alumnos
1ctu1]es del colegio, ar i.corpol'arse er cur.so venicrero, neuerair p."senta. ur-,certificcldo d.e conducta expedldo por e1 sr. pár.oco, o coaájuf; áe la to-calidad donde se haya curnplido con ios actos r"eligiosos.

pariiculares para los inlernos
Avisarán en jurlo, 1o más tarde, si continua¡án ei curso próximo.
No deben traer ni una sola prenda sin marcar.
Los que deseen habitación individuar, deben apresurarse a pediria, pues

se adjudican por orden crcnológico de petición.

PARA TODOS
Los alumnos de 4.o Bachitler, d.eben traer 1os textos de tos años anteriores.Los de 6.,) año, todos los que estudiaron en b.o
Pleuruvelsilarios : Los textos 6.0 y b.¡r

+
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EI pasad,o 17 de a'bril, Ias campana.s d,el Vaticano co,nt&bdn alegres: Ia Gtoria d,e
¿Ie, Bernini, resplanileciente de Iu¿, celebraba eI triunÍo ile 56 nxd,rtires d.e Ia persecu-
ción d'e los <<Borers>> en China, a, quienes et Sobera,no pontílióe &cctbab(r ae e6uar óii-cis'lmente a los altares en unq, solenxnísi'ma ceren¡Loniq, d,e beatificación.

En este hermoso llorón ile mártires d,e Cristo, tenemos Ia 'dicha 
d,e pod.er contarentre nuestros antiguos alumnos a (Ios de los 

-praincipales 
protagonistds,^que rl ay-"rcarrío'n iuguetones por los patios de una escuell, tasáIiana,' noE" ios pod,eínos ¡ntsoóa¡en los q,Itares E ad,mirar en ellos ta plend lloración d,e tás sétniltas d.octrinal"i qieun Hermano sembró con cariño, escondido entre las cuatro pared,,es d,e una humíId,e

escuela.

Echemos una mirada retrospectiva sobre las hojas del calendarro.

LOS (BOXER,S)),

Bajo este nombre aludimos a una secta revolucionaria de la China moderna, cuyoverdadero nombre es: (puño de la concordia y de la justiciaD, que los lngteses 'pápu_
larizaron en Europa bajo este nombre abreviado de <Bbxer> que- viene a ser una de_rivación de la última palabra del verdadero nombre en chino: (r-ho_k'uanr, 1i:;ulticia; ho:concordia ; k'uan:puño).

Nombre que aun siendo incompletc. reveia ciertas características de la secta,puesto que sus rniembros se daban de una manera especial a ciertos ejercicios gim-
násticos y pugilísticos con eI f,n de adquirir agilidad ón ta lucha e insensibilidad alas heridas.

Con este poético nombre de (iusticia y concordia) predicaban una especie deguerra santa empapada de xenofobia y anticristianismo.
Para lcgrar eI compieto anihilamiento del Cristianismo era menester no sóol des_hacerse de ]os (diablos de OccidenteD Oos misioneros), sino también Oe táOái"-aque_

llos que habían abrazado su religión, y sin exceptuar los niños pequeños, para que asípudiesen extirparse sus úItimas raíces.
una vez que el principe Tuan logró enrolar en la armada imperial a modo delevadura estos elementcs exacerbados de la secta (septiembre de lggg). la crisis es-talló y la sangre de 1os mártires comenzó a correr a raudales.

EL MAR,TIII,IO.

Tchou-kia-ho. Un pueblecito insignÍficante de la China que en poco tiempo ha
llegado a encerrar entre sus muros unas 8.000 personas; criitianos, en su máyorÍa.que buscan un refugio contra las cct'i-erías de lcs <Boxers>.

Es el día 20 de julio de 1900. La plaza ha sido sitiada y se ha logrado resistir
los ataques durante algunos días, pero al fin los muros y defensas han cedido anteeI cañoneo de los asaltantes.

Los (Boxers> avanzan ccn mil precauciones hacia Ia iglesia, hunden la puertay se encuentran ante un espectáculo sorprendente: Las naves están materiaimente
repletas de fieles (unos 1.000, entre los cuales unos 250 niños); el presbiterio lo ocu-pan los catequistas de toda la sección, todos postrados de rodillas ante el crucifljc
del altar; y delante de todo, en las mismas grádas de1 altar, dos heroicos misionerósjesuítas que, rechazando todos los ofrecimientcs de fuga, han preferido permanecer
en su puesto para atender a su grey hasta eI ú1timo momento. y allí eatán dispo_
niendo a aquella muchedumbre a recibir con alegría la palma det martirio.

. Suenan las primeras descargas. La sangre que corre y las con.rzulsiones de los
heridos causan una primera impresión de pánicc en la multitud que pudo acabaren una alocada fuga general, pero en este momento decisivo, el F'. Denn inicia con
voz potente y segura el canto del conflteor en chino, y, efecto sorprendente, todos se
sosiegan y empiezan a cantar a plenc pulmón la oración del perdón. Terminado ésteinician otros, alternando con fervorines de los misioneros, que siguen impávidos caraal pueblo. indiferentes a 1os disparos que ahogan sus voces por momentos.
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Así, cumpliendq con fuerza sobrehurnana su deber, es como recib,. eI I>. Denn laprimera descarga de fusil que 1e derriba por tierra 5, de do¡de se levanta el]sallgren-lado só1o para arrodiilarse ante su cornpañero, el p. Mangin, -v r'eciblr la última ab_solución, en espera del segundo balazo que imprima eD su peého el definitivo emble-ma del martil'io. El P. Mallgin, arrodillado ante el crucifijo, le seguirá cle cerca porel misrno camino.
Luegc sólo quedaba que aquellos sica|ios desfoga|an sus iras sobre la multitud

1. pt'endieseu fuego a aquellos sagrados lnulcs. para que el saclificio cle todo un pueblo
se consumase por' las llamas. en holocausto perfecto.

Pocas horas después y e1 silencio vuelve a retornar en Tcho-kia-ho. Y'a no se oveel murmuilo Ce las plegarias, ni resuenan los cantos sagrados. Los gritos de odlo ta-m-bién se ha apagado. Y por toda realidad sóto queda una ntasa "informe de huesos
calcinados. dentrc del hurnilde relicalio de unos muros negruzcos -v cuarteados, abier-tos al ci-'lo...; )'en el cielo uu tenue aleteo de ángeles, en su afarioso traficar de pal-
nlas y cotonas.

DOS ANTIGUOS ALUMNOS.

¿Quiénes erarl estos dos heroicos capitanes que supieron llevar. a 1a victoria a
esta valerosa legión de hornbres, mujeres y niños? Veamos:

EL E. IFON MANGIN.-Nació e1 31 de julic de 185?. en Vern], (Moselle), Fr.ancia.
donde su padre desempeñaba e1 cargo de Juez de paz.

Cu1'sÓ sus primeros estudios en la escuela que los l;ermanos de las Escuelas Cris-tiallas legental] en BeauregarC, quienes sin duda influi'eron no poco en el clesarrollode su itlcipietlte vocación t¡isionera, que tan valerosamente supo lleyar adelar)te por
las tierras de China v que el Señor l'ecompensó cr;n la palma del martirio. el 20 dejulio de 1900, cuattdo desenlpeñaba el calgo de Supefior de la Mlsión de Tchou-kia-ho.

Etltrado }'a ett 1a Compañía de Jesirs. conselvó siemple un af ectuoso recuerdopara sus antiguos profesoles, como lD atestigua ia asidua co|r'espondencia por medio
Ce 1a cual supo mantenerse unido a ellos, no obstante 1as g|andes distancias que lo
separaban.

EL P. PAUL DENN.-Nació en 1847 en Wazemmes (Francia) v es antiguo alum_
no de nuest¡os Hermanos de Lille.

El 185?, a los 10 años de edad, por propia lniciativa, suplicó a su pcbre maclre.
que permanecÍa viuda desde que el cólera de 1849 le arrebató a su marido y a uno
de sus hljos. 1e pet'mitiese asistir a Ia escuela que los Het'manos de 1as Escuelas Cris-
tianas tnantenían en la Rue de 1a Halotterie, en tlenpos del legendario Hno. Epistéme.

AIIí fué donde hizo su primel'a comunión y donde supo penetrarse de una piedad
viva 1' apostóIica que debíe hacer de él más tarde un santo misionero y un mártir
Ce Cristo.

Empleado Dou el Hno. Enistéme en el Banco Scallrert. permanece allí ocho años,
trabajanco pala su buena n¡.adre, al mismo tiempo que es uno de 1os más ardientes
miembros de <L'Oeuvre de la Jeunesse)), dirigida por e1 p. Cceurdacier, S. J. y los
Herrnancs, en un gran salón de la Rue de la Monnaie.

En 1869 hace su ingreso en la Compañía de Jesús, v es enviado a China en 1872,
dottde tras algunos años de fecundo apostolado ha de sufrir eI martirio en compañía
Cel P. Mangln.

Sus Írltimas cartas, dlrigidas a Litle. no tenían otro objeto que 1a defensa de
lqs Helrnanos, sus antiguos profesores a quienes veneraba profundamente, y en espe-
cial 1a clefensa del Hno. Flamidien, odiosamente abofeteado en 1899.

He aquí. como 1a gracra de D.ios quiso unir para el subtime sacrificio a estas dos
almas que habían bebido el amor a la Cruz de un mismo manantial, y que sin cono-
celse habían creciclo cobijados bajc un mismo árbol.

Si por los frutos se ha de conocer ai árbol, hoy es día de gloria y de consolación
para cuantos sienten correr por sus arterias la savia de este frondoso y centenari.c
árbol de la Familia Lasalliana.

H. AGUSTIN.-U. Gregoriana. RonL&.
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JUNIO

2 Juev.-Confesiones.

3 Primer Viernes.-ldisa. VACACION.

4 Sáb.-Noú¿s para todos las alumnos.

5 Domingo. La Stma. Trinidad.-Sesión recreativa.

8 Miérc.-C,,nf esiones.

9 JueV.-COR,PUS CIIR,ISTI.

10 Viern.-Notas 2.o DiDisión.

11 Sáb.-Nof¿s I.a DiDisión.

12 Domingo.-Sesión recreativa.

15 Miérc.-Ejcamenes escritos para todos alumnos.

16 Juev.-Erd.menes orales 'pa,ra internos.

17 Viern.-El Sgdo. Corazón.-Misa para externos.

VACACION TODO EL D,IA.

78 Sáb.-Eramenes orales para inl ernos.

19 Dorningo II de pentecostés.

2A LuD.-Eut"rnenes orales g Eramen d,e Ingreso.

21 MATI.-VACACIONES PAR,A LbS INTERNOS.-
Por la tarde, ergmen,es orales pdra los erterrLos.

22 Miétc.-E:tá,menes orciles par& los erternos.

23 Juev.-Etútnenes or&les ptlra los erternos.

24 Viern.-San Juan Bautista._Misa para externos.

VACACIONES para. tos EXTERNOS.

La MENIOIiIA ESCOLAR, o Suptemento crático de
UNION queremos que liegue a nuestros alurnrros en
la SEGUNDA QUINCENA de julio; como son mu_
chas las difrcultades que hay que vencer, pudiera su_
coder que esta fecha se atrasara un poco. No descon_
fíen nuestros lectores: tenemos interés en remitÍrsela
Lo antes pcsible.
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