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(Nada i.rnpor[a mi vida a,nt€rior...D así cantan los Legionarios.
AsÍ no debes decir tu, Colegial mayorcito al reanuda¡ los estudios, si sientes algo

Ce ru,bor por la forma inelegarnt€ de pasa.r Lu verano I' no Le avergtienzas de eilo.

<Nada importa mi vida aflterior... podrás decir si te regeneras por Ia dntrición
perfecta, por la Confesión; si vuelves a Dios, de corazón. aprovechando las gracias de

lo:s EIERCf,CIOS ESPIRITT]ALES de principio de curso: benefíciate para...
...Volver a Dios ¿sóto? No. arrastra a ¿u familia: triste cosa seúa que uno se

sa.lvr. y otros de la sangre se condenen ¡ tÉr-ritlle separación I

Si logras que en tu fa,m¡lia se rece el SAI{f\C ROSAiRIO. a diario, has Iogrado
inyectar en el cuerpo sooia,l un poderoso anlibió,tico que salve la vida familia¡. Si nos

descuidamos, los españotres vainos a queda,mos en la zaga de movimiento salvador
que en AMERICA, DH- NORTE prospera: varios millones de famiiias se han jura-
menLado a reza,x ol Santo Rosario. y aI frente figu.fan primerísimas <estrellas de la
pa,nta,lla,l).

Pero no sea.s La¿año, parcia,l; en todas ias accion€s sa^lvadoras no mir.es a los

tuyos egoÍstameÍL|r-. ama. a esos hennan os que están .sin la protección que tu dirsfrufa.s:
ctrut a los que no conocen la aerd,ail. los paganos, y alna a los que por ellos dejaron
pairia, familia y comodidades. Ayudaies el 19 dla del DOMUND por 1o menos con
una MjISA bien oida y UN DIIRO: menos, seúa vergi.ienza e ignorancia. Vergüenza
de llarnarte Cristiano. ignoranoia de 10 poco que vale ho¡' .,tt duro. tlee las pági-

nas 10 - 1r1).

F,esumo:
AÍVIATE, renovándote espiritualrnente. viviendo la vida de Ia gracia.
.{MA a tus deudo-s implantando eI I¿ezo del SAI{TIC Ro'SrARitO.
AMA aJ prójimo ¡n:ás neceitado: DA el DURO a las' MÍSIONES. Así serás

súbdito fiel y esforzado de OR"ISTO R,EY cuya fiesta celebralemos el dia 26. Rija su

VERiD,A.D Lu men|e, €studia para saber salvarte. Su LEY rija tus costumbres, cump]e
sus mandamier¡tos, a.sÍ seÉs sano .v alegle. Su GR".{CIA rija fus actos todos. "v no
serás un cad.d.uer aseado ¡' perfumado que camina por el mundo: ya hay demasiados
CA-DA\rER,ES hediondos en ci¡culación. Víair en gracin sería la forma más exact'¡
cc definir al hombre'. animal rac4anal unid.o a Dins su Cread-u' y Sabod'or. Si supri-
mreras las uLtimas partes de 'la def,nición... pronto s€ te podría asignar Llll pues c

r,"n la clasifica¿ión zool,ógica. No lo dudes.

N[@t5
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes
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El 10 de Septiembre y 11 a. m.

fallecié en la Paz del Señor elI
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Superior 6eneral

de los Herrnanos de las Escuelas Cristianas

R. l. P.

UNION Lestimotlia al Réginlen del InsLittltc stl Ii-
lial condolencia : a!',t adece a cLlanLo-i de palabra, pol'

Lelegfatra. o pol' cal'ta han manifestado ;ll colegio stl

dolor'. r' ruega ellc:l.recidanlente a ¡odos los 'lec¿ores

cle la Revista ofle¿can al Señol' algttt'La olaciórl llol' el

eLerno descanso del ihtstre frnado

Salmo al Superior que se nos fué

AlalletDos al Señot' ¿por qtté hemoS d-e |ebela|nos contl'a el fallo del Altísimo?

Amarga es la muerte para ei ]rcmb|e a quien l-odo sonl'Íe \. en ¡odo pt'ospeta : lit

del justo es dulce sueño.

Alabenros aI VAR,ON glot.ioso que vivió e] cttr.so de sus días derranlando bondades.

Gr.ande gloria le confirió ei señol al dar'le e1 báculo de 1a heredad su gobiemo

ftié de rectilud ¡'de sabiduría

De su boca salieron senbencias que ilum'inaban a sus hijos : de su coLazón bondtr-

des que forlalecían a los débiles'

Ejerció en su reino el Señorio ¡' fué famoso por stt Valor"

con sus consejos caminaron segufos los prteblos: fueron ilustles sus días ¡' iron-

I'rrdo entl'e sus coetáneos.

Lafamapel.dul'aráensttlinajequesemanlendr'áfiela]aalianza'
No h¿!' semejante a é1 en la giloria de su familia : la multilud le aclamó ft'e-

nética,men[e.
El señor' ]e ptefirió I' la asignó 1a herencia de 1a TieIIa, era e1 vat'ón que hailó

gracia anLe 1os hombres de su heredad'

Los pueblos se hacen lenguas de su sabidur'Ía I :¡ los pat'vttlitos llolan su terlenal

a.tisencia.

Amado de Dios y de tos ho¡nbtes su memofia vive en bendición'

FuerLe en 1as batallas, grande en Ia sa,lud. tra,bajó sin Ieposo pala que ]a Ie¡'

dei Señor tt'iunfal'a.
Levantó la casa de sus padres iun¿o al TÍber y ia glo|ia de la Igtesia fué stt

&ureo.la.

Ensalzó a Juan su padre, J' 1as bocas de sus hijos repitielon su olación'

HumiLde en su Señor.ío. los sabios y potentados acudían a su lado 1' le ensalzaban

Vió florecer su viña r- arünenLaron los operarios de ia heredad'

Antes de la (hola del sueño> dejó con lucidez el gobierno a los prttdenles. ¡r 1e.'

¿nunció su fin.
se volvió a] Señor; en su cotazón dijo: <er¿ ttts manos deio Ia l¿eredod....

Sié'¡nbrame en ella A nazca para Ti en La Eternid'a'd.

cérca¿a con los setos d.e tu pod,ef pq,ra que nunca el lobo deuore el ¡'ebaño.

Tuuq, es su glotia y tu LEY su patrimonio.>>
MAF.cuE - F. S. C.
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¿Cr'ónica? Crolliquillu. r' .va está bien. pot'-
ciuc ¿qué les podíamos decir reseñable suce-
dido en un mes? ¡Y en el mes de los melo-
nes! Valladolid los Liene estupendos, I' sólo
t€nemos tiempo de catarlos... envidia dan
tr)s montones que l¡acen en cada esquina de
la ciudad.

Cuando cntramos en casa ciespués de le-
ccrler el real de la feri&. tqué car'ísimo re-
sulta el rer¿¿). nos espera un montón de es-
tlipendos... muchacho" amantÍsimos de San
Mateo. de ]a Feria. de los Toros y ¡ algunos I

de los trouillos ; muchachos que, pol' esLar un
mes más cn el Colegio. se dejan suspendel'
alguna i:ignatut'a ¡ los h¿¡' heroico: ! r' a

,, a: '\\'</-

los que ies dedicamos en exclttsividad nu€s-
Llcs flalelnales desvelos.

El plin-rcl día contamos 69 internos, bien
tostadci poi el sol. un tanto nostálgicos. per.o
i'alientes. ciue arremetleron co?¿ los libros co-
mo D. Quijole contla los odles de vino en la
Venta.

-Pero l:r plimacía en puntualidad hala ga-
n'ado D. Buho rea! a quien el colegio ha asig-
n:do nna jaula en el jardín pol la costum-
bre que tiene de tl'aba.iar de noche l, dormir
ttc día ; se le dispensa pol no gastar' luz
eléctrica l/ deiar en paz durante el día a
Lr>dos los oue le visitan.

-Como rloticia destacada les dil'emos que
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Lsie es el grupo de alutttnos. cLltorct cn 7.", que se d,istittgttió el at-lo pasad,o por su pericicL
e.n eI reparto de UNION. El Colegio. les agradece su colabora¿iótt clue reoela u¡t luerte

cottcepto socíal
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E¡t Setietnbre ua en

)1,, Meca ya no está en la bc:jcL'Dicl srr,o
ha sido irasladada al Norte entre la
Azul y la sala de jr.egos

.---Han llegado para reforzar el profesorado
1os Hermanos Alfonso B. ."" Luciano, a quie-
ngs les deseamos grandes acierlos en su nue-
vo destino.

-Y felices seguíamos los dias de Septiembt'e
cuando el 10 al atardecer noi llega la in-
fausta noiicia del fallecimiento del Reve-
1'e,ndo Herrnano Superior General (q. e. p. d.i

Los tres periódicos locales dieron una refe-
rencia cariñosa que agradecemos y las Or-
denes y Comunidades religiosas nos enviaron
sus lestimonios de condolencia.

Telegramas, tarjetas, conferencias telefó-
nicas en crecido número llegaron excusan-
do por su ausencia de la ciudad, la falta
de asistencia a los funerales.

A cuantos nos han testimoniado :l pésa-
me les agradecemos desde est,as lÍneas sr:
delicadeza. 

r: * *

--¿Han oído Vdes. eso de que en Yankilan-
ciia hasta las criadas van en su propio coche
para trabajar? Pues Vailadolid está a la
cabeza de la civilización... Y si no. las prue-
bas al canlo; aquí tiene Vdes. a tres aplica-
dísimos alumnos, ahola en 7.u. que diaria-
niente venían al Colegio en su au¿o particu-
lal y para ir más de pfisa cogían al plo-
fesor quien les tomaba la lección dando ar¿os
Dueltos (sistema tradicional en pedagogía es
ese de dar varias vueltas) y lr-rego otro le-
pasÍto a los libros idl motorl J' a casita.
dlgo. al gal'age. con'iendo.

el Colegio (t| ...A ten contentos

Felicitanos a estcs udelatúados Ce la ci-
uilización, y esperamos ver, tantes Ce que
:eamos viejos loi profesores). la llegada
de los niños a ciase sn aviones de I'etrc-prc-
pulsión o motor a chorlo...: por de pronfo
los que estétt en la luna necesitarán es¿e sis-
tema para segur con aprovechamiento las
ciases... au.nque hay quien dice que no hará
falfa, les bastará tocar un botoncito v la
pentalla de la televisión y el altavoz les inlro.
ducirán en el relno de la ciencia sin salir
de la cama; asÍ el inLerlogante de Quevedo
¿cuién pudiera seguir el curso sin salir de.l
lecho? habrá tenido otra solución disLinta a la
tladicional'. el río.

..diarictm,ente uetúan. al Colegio en su auto.

que
Sa.Ia

I



6

-Las ferias han estado animadas, J¡ los es-
pectáctilos concun'idos por lo menos en la
parLe de fuera. el tradicionat paseo de las
Moreras parecía un traje de luces, y varios
reincid,entcs tcrurinos por no tener <parné>
han heoho sus ?LoDillos.

-Los exámenes definitivos de septiembre
se hicieron y las no¿as se enviaron a su des-
lino. Si alguno no estuvo bien Lenía su ex-
cusa: ¡No le habían dado la MEMORIA I***
¡ ¡ ¡Ha salido Ya ! ! ! así dicen que decÍan
algunos <intelnos> at lecibir et SUPLEMEN-
TO GR^AFICO de UNION. no hace todavía
muchas horas. SÍ. señores, ha salid,o ya 5,
h¿l saiido a tiempo. Lo qu€ pasa es que el
afán de plesumil de lo que no se ha hecho
invade todos los estratos sociales.

Ha salido a liempo ¡ pues no fattaba más !

Y además en el tiempo anunciado, y si no
fijense Io que decÍa UNION nÍtm. 99 bis en
ln últirna página.

Por algo dice D. Joaquín de Entra,mbas-
aguas en R,EVfSTA D,E LITERATURA nú-
nrero 1. pág. 235. Marzo 1952 : (En la pri-
nLavera aparecen las obras que se pensaba,ll
publicar al comenzat' el año. y se fuelon
retardando por quehaceres disilntos de1 au-
¡oI o las mil dificultades mateliales qu€ hoj¡
se enreda¡r en la impresión de un libro>.

La indiscutible ¿uforidad del llus¿re cri_
tico nos releva de dar excusas a la apa¡en_
te tardanza; a quien, entendido, se diga que
en 3 meses (con I y I/Z de vacaciones obli-gadas) ha salido una obra asi, se hará áecruces \¡ lo achacará a inlluencias gt.and,es.

Cronista interino.

Soluc¡ones a tos pasat¡empos
de Mayo-Junio

._ 7.,' Al proble?na d,e lus sa¡.d.it¿¿¿s: El oueIleva 40 sardinas las vendió a d;;a.b, ;;_cena,. y los dos pares que sobraron a Oos lea_res e.l par, sacando en toLal 2.b0.El que lleva 30 bambién a dos I.eales do_cena, y a dos reales las sobrantes, sacandoen total 2,b0.

- El que lleva 20. a dc¡s r.eales docena J, ados reales tos par.es sobrantes, ."ó*lá" i.só
Fe-ssl¿5.

2..' Faltas al nontenclato?.: Son varias pe-
l'o disl,intas en unos ejemplos de otroi, Á ;;_
_oer. Homogeneizada en LECHE D,E GRANJATERI¿A. Guris por Gurys Jabón Oe erel¿ái..Lizairtulri por LtrZAR,ITURRtr.
,.3.' .Lj,s seres que colnen calr.e Lodos los

aras. drJo el muchacho. son los cstrclperl¿stas.
4.o Crucigratna: IIoRrzoNrALES._l : Tus.2: Tluanescos. -3 : Resumir.iase._{ , emoia_ránlas.-5: Si. Emano. Ca._6: foa. nsó.

Tgrtt -7 : Cásesle.-g : Cos. l,is._g : 
'Oeía.

Rásenos.-l0: Vejado. Atalos._11 : nerr-oül_naste.-l2 : Dos. oza.

_. 
VERrrcALEs.-1 : T|asto. Dedo._2 : Gremio.

9"i"r -S : Uso. Acojan._4 : Hn1e. Asado._5: Tamames. Roma._6: Ul-rilisela_?: Se_r'ános. Sano.-B: Sino. Lleta. 9 : Cal. Teínas_10: Cosacc. Soltó.-ll : Sé:amo. Soez.
5.', prhnet Jercqlifico: A ¡,,r DERECHA DE

BLAricA.

SerltLrtdo Jeroglifico: A¡¡rrs _rrÍxrr,o.

t
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eQ!_A.- en ta igtesia patentina de Nues_tra Seño|a de La Calle, el Aía Ze d" ¡ü;;bre conLrajeron matrimonio la señorita Án-
qet1n9¡ Diez Rodr.iguez. de Viltanu"u" aál
Rebollal . \ Luis M., de la Fuente, d; p;:
ledes de Nava, antiguo alumno Oe'peritáñA ambas familias cuyos miembro. ua.o.rÁ
son y han sido alumnos lasalianos les damosnuestro.parabien: y pai'a el nuevo matrimo_
nro pecttmos al Señor las divinas bendiciones
que la lilurgia menciona en la Misa de des_posorios, y les des€amos toda suerte de pros_
peridades.Nueuct jutü.a, para eI Buho.
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NECROLOGIOAS:

En Madrid, falleció el 8 de Setiembre el
abueli¡o de Daniei Ruiz. alumno de 6.,' B.

El l0 t.uvo 1a misma desgracia el alumno
de 1." B. Manuel Fernández Benito.

Reciban las dos familias nues¡ o pésame ;

I' nuesLros lectores encomiéndeles. como nos-
o¡ros hemos nuano.,,u: 

.,las 
oraciones.

I Como dice la página 3. el 10 de Setiem-
ble fallecía a las 11 de la mañana el I¿e-
verendísimo llerrnano Superiol General de
la Congregación de ]os Helmanos de las
Escuelas Oristianas.

Al luto que aflig€ la Congregación. nos
unimos. l'. también. a las ol'aciones que por
su eLel'no ctescanso se rezan en el Colegio.

Que todos nues¿ros alumnos ! familias
tengan la caridad de encomendar al finado
en sus oraciones.

En el mismo dÍa 19 de Setiembre fallecÍan
en Valladolid dos estimados amigos del Co-
legio r, cuva muerte nos afectó profundamen-
Le. Aunque en distin¿o nivel social trabajaron
junfos en l¿r Secretal'ía de la Escuela de Co-
mercio : los queridos difuntos. por los que su-
plicamos Llrias olaciones a todos .rr por. los que
ofrecemos las nu€stras. son:

I. D. DE]\,TOFILO POI\TS IR,.UR,HIA. CATE.
drático de Ciencias Naturales en la Escuela
de Comer.cio, y su secretario. Competente y
culto. sus do¿es de caballet osidad, rectitud y
don de gentes le habían granjeado la estima-
ción de cuantos le conocían: amado y res-
petado de sus alurrnnos, ¡' apreciado por
cuantos LenÍan que sufrir examen en su ¿ri-
bunai que salían siempl'e convencidos de la
justicia y rectitud de sus calificaciones.

A su afligida esposa \¡ hel.manos exptesa-
mos nuesLro sincero pésame: I' al Claustro
de ia E. de Comel'cio por la pérdida de Lan
valioso coi$borado| que le plestigiaba en alto
grado.

i D, ALEJANDR,O VAZQUEZ APAR,ICIO.
funcionario de la Escuela. quien en los di-
versos seinicio.s que prestala duranbe muchÍ-
simos años, algunos de tos cual€s jun¡o a1
llorado D. Ifemófilo. se granjeó a:mistades sin
cuento.

A su viuda. hijos I' demás familia les rrei-
teramos nuestro pésarne.

¡Octubre 1952!
Las solemnidades academicas tradiciona-

les de apertura de curso tendrán su modesta
|eproducción en el Salón de Actos del Co-
legio.

AspiramGs a que lodos cuantos enptezan
ei curso 1952-53 1o hagan bajo los mejores
auspicios l bajo las mejor.es plotecciones :

7

la pro[ección divina que implo]'emos en
la Sa,nta Misa en honor del EspÍritu Santo;

la protección de María, la Madre bendita
que desde eI Cielo nos ayudará con sus ora-
ciones v su amor;

]a protección de los San¿os Angeies Cus-
todios, de)egados de la Divina providencia
para a¡npararnos,

la prot€cción de todos los Santos patronos.
Bajo ios mejores auspicios : La pa?, que dis-

lrutantos los españoles; el relativo bienestar
en un mundo carga.do de inquietudes;

el paternal y sabio gobierno de nuest¡o
Jefe de Estado Excmo. Sr. D. Francisco
Franco Bahamonde a quien desde estas Ií-
neas salud¡r.mos. aclarnamos J' decimos...

Señor': En el nombre del Padre ¡' del Hijo
]¡ de EspÍritu Santo

<<queda ctbierto el lluer)o ct]'so escolar
de lg5>53>r.

bajo ]a vigilante 1, paternal mira.da de
tu alma señera.

A tu ejemplo prometemos trabajar con te-
són, sin descanso. con uil sentido patriótico
efectivo: es€ sentido patriótico que consiste
en hacel' ]a Patria Grande con las humildes
|enunciaciones, las vigilias tensa.s. la lucha
contra la lgnorancia. Ia lucha contra el de-
|rotismo, ia iucha contra la vulgaridad.

i ¡ Franco: !

¡ ¡A tus órdenes! !
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cLore la Secctbn cotl u:ruls canvgtsiciotes que debieran haber apa_
recid'o al ténnir¿o d¿r cu,rso pasad.o. La cuúit¿uüad, de ros curios.,eul,.t'o (Ltr LerTnLTLo o'e¿ curso pa,so,cl.o, La coltt¿|¿uüad, de los cursos.
sepd,rodDs por un espacio de ticmpo, corto por agradable, hace que',
Ios que a,yer llarruira,mos a.lu.mno d,e 6.", tñy liguren ya en el ailo
dond,e el 6rbol debe der sa?ono.dns Jrutos.

Entran pues en esce?t& dos o.Iumnos d¿ 7.u, A quiza no xueluenga a ligurar mas en esta Seceión; ¿os surcos tue.sósl dridos quc- Á-¡nen día a día buscand,o Ia unid,ad, de Ia. ciencirL en la mulüpiicirtuide las ratnas d'ispersas les sometera a una tensiún ael espii¡ii'qie'sera obstúculo alrareo literarin... Salen po1- eI Íaro en un mutis final...i sAló éi- el acto zlltitno ilesu d,esped,ida del Colegi,o les uerenos...; ¡y feticith.remis't 
-;;;r¿"d;

Mientras, d.egustemos eI producto d,e su pena literarii.
AMANECER-4cnnposicinn de FERNANUEZ GALAN-e| ull& tnuestra d.e L pre-

ferencia' que Gonzalo tiene por la prosa scrbre et uerso. Este aáiein¿nado cultixo lntenüo coruo resulta'd.o el ilominio (Ie los recu,rsos rd.oiona,les en e:I- pteríoilo, 1D eÍento,ni mucho ryeryry,de garas poéticas: imtígenes letires, u*i"-,i.aíitíár¿a, empleo ad,e-crwLo del llipérbatoll. Todn etlo pu.eilc api.eciarse en ?.1 citado títilc. veamosla.

Leve cinla de luz brilIa en oriente. parece
como si la noche, acompañad& de las som_
bras y estrellas. huyese del sol que con res-
plandor ir¡menso as.oma tras la montaña.

R,aya el alba. Las tinieblas que, esparcida,s
po,r el aire, tejían tenebroso vuelo, ciegas
anüe la luz, se rompen. 1'eLroceden y ceden el
trono al día.

El mundo de ias aves. dormido en el rega-
zo de la co,lLada noohe, rompe el silencio en
armonioso cot'o. En el bosque, hasta ahol'a
lleno de sombras y embriagado de perfumes.
una. r'auda cascada cae con sonoras risas.
choca en las rocas, s€ desp€daza y conviér-
tese en un claro ria¿huelo, en cuy&s aguas s€

mi|a eI cielo que enteramente despejado, pa-
rece abrirse para dert.ama.r. sobte los mortales
su protección

Los á¡boles, susurrando suavement€, hac€n
t|emolar contr:a la luz las lrasparent€s gotas
de rocío; el insecto ocltlto entre el césped, el
pájaro en su nido y Ia flor. ceñida por regio
cinto de brillantes, todo exhada su can¿o que
en armonioso son sube al cielo.

Pequeños penachos de humo empiezan a
corona,r Ias casas de la aldea. Todo es pan.
bienestar y Lranquilidad y sobre el mundo
desperezado aparece en su coche inflaimador
el astro rey espléndido v r.adiante.

Si en Gonaalo hentos uísto su pret'erencia por lo prosa en Monuel Garcio es it¿-
nqgd'ble Ia que muestra por el nerso Repetidqs oeces han ocupad,o nuestro p,6,gina Ii-
terat'in' las manilestaciones de su estro poétiro. Tod.o etto no abita. sin embargo, que su
oena poética que gustn d'e Ia d,elicd.d.eza g d,el color, nos ofrezca d.e uez en cuónilo'atgún
aual'ro poetino en proso', entreuerad.a d,e uersos qtrtos -su fuerte- que naturúmónte

. saltan a su pluma. Asi en la

PRIMAVERA un ruiseñor sa¿a la cabeza de su pintada ala.
desgranando una melod.iosa canción de bien-La suave brisa que mece los árboles, Ias venida:

delicadas flores que abren sus cálices, los
alegres pajarillos que despiertan al despuntar La aiegre prlmavel'a
et á¡a y et crisáino airoyuelo que se des- ha llegado ya,
peña cuát cinüa de plata entre musgosas rocas cantemos todos juntos
cantan a,cordes un himno a Ia pririavera que del aire aI compás'
con tantas. delicias los rega,la. El sol., débil )I aquel ,be,llo paraje, inanimado hasca aho-
atln, pasa a través de las ramas de un tupido ra, rebosa Oe contenio y a,Iegría. Cuanto mas
bosquecillo y allá €n la cima de aquel árbol. avanza el día redoblan su caníar los paJa-



I
na t,amblén la felicidad. Mientras la ma.dre
se afana en las tat:eas de la casa. entona
alegres canciones que acaban con el estribillo:

Ya brilla el sol de nuevo
I a canta el ruiseñor
demos ar.dientes gracias
a Dios su creador.

Mientras tanto €l padre corta árboles y ei
(pequeD rubio comp los ra.vos del sol, juega
lrn]licioso con su pen'ito de caza.

Muestrario lLterario de los cl¿umrrcs d.e 6.,'. p. r,a,b{Lto, Jesús vúIcarce g AntanioCebrian son nanbres que no tardnrdn ---@si Io esperilr¿os- en ser lantilíar a los lec-tores de UNION. Por altora helnos de contentarnos con el printeto.

P' LOBATO uersilica..g ciertam,ente que ccrn. éxito, en',netros nariad4s.. rqnonce,
octatstllas, sali.cos -u ronanciltos. Damos unn muestrs, dcl prbnero g ái rlltitno titulad,osrespectiaarnente: La Ma.d.re E El criminal

ritos l- más aloma exhalan las flores que.
balanceándose glaciosarnente sobl€ su tallo.
muestran los colores que Dios puso en sus
finos pétalos donde guardan aÍln las temblo-
rosas gobas de I'ocío como lá.grimas que de-
jara el invier-rro en su despedida.

Loe árboles. vistiendo en Lraje de gaia. me-
cen en sus ramas los nidos donde r.eposan las
aves l¡ a la orilla del río c::oan las ranas.
hinohando -su enorme galganta.

Más all1i, en la casa de unos leñadores. r"ei-

I,A MADR;E

FuenLe de amor )¡ ternura,
fuente de cariño inmenso
eres tir, Madre querida.
l/Ianá Mand de paz y consuelo.
Maná, de alegria tierna
eres tú, Il,eina del cielo.

Manantial inagotable,
marnantial de gt'acias lleno
eres tÍr. oh Madre mÍa,
el más brilIanüe lucero.
No permitas que me pierda
en este triste destierro,
en este vaJle de Iágrimas,
en este mar traicione¡o.

Semblante ¡l'iste.
to::va mirada.
asp€cto amal'go.
pálida cara.
agrio caxáct€t'
y voz airada:
fuerte de cuerpo.
débi] del alma.
oculta, bajo
oscur.as gafas,
sns negros ojos.
ardientes brasas
que todo saben
sin mirar nada.
En ningirn sitio
seguro se halla.
siempl'e intranquilo
pues ¿qué le pasa?
¿quién le persigue?
¿quién le a.menaza?
Si encuen[ra genrc.
con nadie habla.

¡.tyúdame en esta vida,
Oh Madre del Buen Cons€jo !

¿En quién tendré confianza
sino en ti a quien más quiero.
sino en ti, Ma.dre querida.
Madre y Fuente de consuelo?
Cuántos llenos de fe vivay fijo en ti el pensamiento
postrados ante tus pies,
Madre, üe llaman contentos !
A,nte tu imagen bendita
se postra eI gr.an universo
I¡ tú derramas las gracias
sobre mundo tan incie¡to,
tenebroso e intra.nquilo
de la maldad aposenüo.

nadie con é1.
todos se a.pal.Lan,
todos de é1 huyen.
todos se espantan.
<,Qué temerá
a los más ricos
el que avasalla
con dos palabras?
¿Por qué inseguro
vive Luis Vargas?
Es que una sombra.
sombra malvada.
le va siguiendo
con mano armada.
Y es que del fondo
de sus entrañas
terrible grito
sin cesar mana
que le recuerda
sus obras malas,
todos sus crímenes.
todas sus f¿ltas.
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UN DIA AL AÑO.

Mien,tlas Vd. lee esta página, miles de :-nr.:::os. de mist
neras. de maestros, de catequistas ca¿ólior "-,3ajan por
propagación de la Fe en lodos los confines ei - :.eira. Én T,
siana, Africa y en el Ecüador. en Arnérica . s lcranía, én
trndia, en la China, en el Japón... Eltos tr¿¡¡: ¡or el triunl
de Ia Fe todos los días del ¿rño. pero sol¿Jrü: . se atreven
acstcarse a Vd. de una mangr.a oficial en * :-: de hov. E
DOMUND es eso. Es un día a! año estableci¡:, - S. S. ét'eappar& qlle los cdtólicos d< tg4o eI ¡nund,o pr.,sF -: aguda a ít
Misiottes por m,edic, de la obr4 pontifieiri :. ú --Iá¿¿áó;t 

¿la Fe.

¿POR, QUE PIDEN LoS MISIONERoS?
- Detrás de cada hucha. detrá,s de cada * :r:rLoria estálosüision€ros. Ellos piden oraciones y lim,p

Pigen por que tienen_que pagar sns vis.+ _,:. que ¿ien:.que le\¡antar orfanatrofios, liospilales. 5a- ür -. séminarioiglesias, colegio.s, universidádes, borma,les. lh:: para dar dcomer a los pobres, para vestir a los desn:¡l -.:a instruirlos rgnoran.tes. pal.a llevar el verdadero af,l? . :cdos los c(razqnes humanos.
, Los misi-oneros no piden l.rara ellos mis=!¡ l¡s han idoras Llerras tejanas, impulsados tan solo pc: ¡ :.j:dad. No c(bran.sueldo, no reciben primas. No fienél "un-:an=ni'[uiigugniog. ni seguros de ninguna clase. No -*r: :.res á,i"=""gran riqueza, su noble e irimenso cotazón.Por todo 

-esto. 
pid€n los misioneros. Grai-¡ , _-:os la lglesly crece en todos los iu-

vv
de Jesuclisto se exLiende. se implanta
gares de la tierra Gracias a ellos cada día florecen en nuevos
la,bios el Padrenues;lrc y el Avernaría.

UNA PREGUNTA CONFIDENICTAL.
Hoy, es verdad, se pide )nuc,ho para obras benéficas. para

los hospitales, para la Cruz Roja, para el Seminario, para los
suburbios... Ahora le pedimos a Vd. para las Misiones. pero
no se pued,e menos de d,ar algo slquiera a los que lo han dad,o
tod,o par un munclo tnejor.

¿Cuánto piensa gastar Vd. hoy? Piense Vd. 1o que cuesta una
entrada de clne, de fútbol, una merienda, unas copas o senci-
llamente unas cañas de cerveza y antes de entregar su limo:na
medite y cornpare.
T¡\MBIEI\ LOS PADR.ENUESTROS.

El DOMUND no solamente pide limosnas, También pide ora-
ciones. Si Vd. Liene fe podrá entendernos. Al fin y al cabo, Dios
es el dueño de los corazones humanos. Para extender eI Evan-
gelio ¿o es lo mas bnportant-e eI dinero. Con las limosnas se
levantan los edificios materiales, se obtiene la comida, el ves-
tido,-elmedicamente, pero Io fe se propaga tan sóIo can Ia gra-
c¿a d.e Dios. Esta limosna de la plegaria es fácil. Le pedimós a
Vd.. .qn. Pad-renlrestro, un trabajo, una lágrima, una pena, r¡n
sacrificio para la Obra Pontificia de La piopagación rie la Fe
I,A MANO DEL PAPA.

La limosna que Vd. da hoy no es pata ningún ntisionero de-

¿ Obligacion"t ". ::l pocas : Cl
Padrenues¿ro -:tu ;3¡ la jacul¿
fuega por nos::¡
LA VOZ DEL il:,] PADTiE.

El año 195: r ?.,:a dirigió alpara promove: * -pulsar a. las
al dirigirse a -¡r -..=s catolicos r

es sumamenk 7!G. :-re se pid.a I
especinlmente :a ú. -'rynqdfi s¿¡a
s¿orles...D (.ásd--1tr', :olemnemet
Iglesia,,tan qt{e :aro, Nos, qu€
eI pueblo srisaiú:':-a la salaacit
tos ercelente: ú'-.tDación d,e
pragresos rea:::r'c, ::.¿dol,, cuantr
Misiones>>.

OIFR,AS ALE}'I.-:.{S.
EI DOMU\f$ :.paña sube

colecta ascencj,- :.:.895 pesetas.
arroja 1a cifr¡ ü -.::á4.99t peser{
Pero es preci:: Ír'.¡ esa ciira. I
tenario de Ia í!- : de San Fra
Propagación i:ll. Qs[s fl$fis1
riores. ¿Llega:il i -ls l5 millon,



I e$ Bl 0olntllld?
.:-:1. ntiles de ru: ,.le|os. de misio-
,. .;:as catolico-s : abajan por. Ia. .oi connnes di ..r tterra. En Tu.' -n Arnérica ¡ .:- Oceania, en 1a:-::... EIIos lraba.: por el trlunfo
-:ro. Pero solan:..-.e se atreven a
:: -.. oficial en es:. CÍa de hov. EL

'1.¡1o establecidc : 'r S. S. eI pq.pa
'l ¡nut¿do pt'es: su aguda a las
Porttilicia de Propaqaciótt de

:.:iSIONEROS?
ra:r'as de cada ¡n.,, peti¿oria estárl
::,-.c-ones y limos::-,

1-: )dgat sus viajr por. que Lienerr.: 
.-_ Jiplt.ale.s. san: . .os. seminar.ios,

X:,::-i. flOrm¿leS. P,:.:t para dar dti-.'::.-: a los desnui," cara instruir a: :. ', el'd¿dero arr.. ,i t.odos los co-

:.1 i.:¿ ellos misnt: ¡llos han ido a¿::: :an solo por _. :aridad. No co_:-::-..:. No tienen '- _ación. ni quin-
-:-:i.j clas€. No ::._ :. más qtte una:ir:a:tso corazón.
::._::onefos. Grac:.-- . ellos la Iglesia

en pocas: CINCO
con la Saculatoria

tennb¿ad.o. FJ gesto es .mu.cho má: evangilico. mucfro más ele-gagte. V.d. deposita su óbolo en une hucñ¡r r-lsta nuctra vl Oli-pués a_la parroquia: de aquí va a mlnos aei OUispo d" ü ái;-cesis. Y de las manos d,el ple,lado su limosna Dasa-a. tas manosdel Papa...y é1 después. por medio de ta Obr.a ponCificia áe-iaPropagación de la Fe. elttreue su ti¡nosna aUi aiitái-'ñifyiinlyor rtecesidctd.
En las manos del ponlÍfice su limosna se hace católica, ma_ravillosamente universal. Es ct papa mismo quién úá.-l'".^.1P,,qpq. T1smo q.ujen garanlize esLa- universaliciad. rodo Éstb é;durcll. Els mucho más agradrble dar para un misionerc arnieá.pat'a una monjita conocida, pala un flarJe paisano -p"ió 'f"

más geneloso. to más desinbe.iesado, lo máJ cá¿ó,lico 
"i c*i.ái

los 9jgs.y ent-reg€rr et donativo al papa por: -ódio Ae-la-ó¡iaPontificia de la Propagación de la Fe.
CAMPAÑA DEL DIIR,O.

El DOMUND es un dia a| a¡o;. per.o los misioneros rrabajan
lodos los días, se sacrifican todos los días. comen. uist"". póri""inyecciones y enseñan el calecismo todos toi Áias Vd. ta.intriénpuede ayudarles de una forma constante V d;finitivá rf rió_yultP está ins¡ituldo parla conseguir insclipciones a ta Obra
Pg_nlr_figia,de, laE.opagación de la Fe. Ha dictto ot papa'1ie",)
scr soc¡o de Ia Obra de lo.,propagaciótt de la Fe es el t¡títtit¡tutnqtte puede ltctcer cada católico etl ja,aor d.e las ntisiones.No se content€ Vd. con .cl donativo extraotdinaiio-de estajor¡ad3 

. Fir:rne su hoja de jnscripción. Coopóie VA. a tá- cám_pana oer O.uro para ta Fropaga.ción de la Fe.

(

¡ Obligacionc.
f -rdrenuesLro d:,
,' :E?A por noso::

PESETAS al año y un
<<San Flancisco Javier

El año 1951 ; ..tp¿ _dirigió al mundo catóúico una EncÍclic¿_
l:r-l'a. plomovel : tpulsar a. las Misiones Ca¿ólicas. En eil,j.-.- Cil'igirse a l:,, .31ss catóhcos escribía est,as palabras , oÑos,, ;ur.rtameryte g-. que se,p¿da limosna a los jieles cr¡stiu¡¿.oi:::::cictlmente e- _ Jornada señal&dd para soiorrer a las .Mi_,:,ir.s...)) <<AseQ.' )s solemne?nente a iod.os los minisiroi-d.ó-l-a.:':sict-.1an qtie-' para Nü, q"" I"""ólluórááón prestad.a nor. :tueblo crislíc' :ara Ia .sal¿.itciQn d-e los in¡ieles'-p;rr;;;; hl'_. : e¡:celentes - ':ttouaciótt de la le : g que tahto iiág'orés:-ti.resos reali:: níedaL, cudnto mas éecá et inteiés iíilá,l:; i¿o/¿es))

VOZ DEL S-]-'IO PADRE

]IFR,AS ALEN:

; _E¡paña sube año [ras año. Et año 1940 Ia- ':7.895 peseLas. y eI año 1951 el DOMUNft' -3.154.997.peseLas. Todo esto está muy ¡ien.
:r.r esa cifra. El DOMUND de 1902. IV Cen_-_. dg San Francisco Jq,Dier, patrono d,e la:e, debe desbordar las cilrós d,e años intó-. . 1os 15 tnillones de pesetas?
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La tliüa hmada coll cigrto llumor ruru ll0 0ll [roma

ln¡tantánea, porlográlica, prohibida la

lectura para lor mayore¡ de 15 año¡

A nuestro sin lustre visl/ante,
Mr. Breeches y su camarada Mon-
sieur Pelais.

OIL Manes d,el Desti1lo... iVrtllad.olid covlta.l de 7'uristasl... A de.cir que por sellír a

Der&neor, my,chos de nuestros alumnos se han pr'nsiLtilo del cotifl.iano espectaeulo d.e

gitanos sin rasgos antropológi.aos d¿ íd¿m, Robinsones que han lrcch'o en la, Plo,z,a d,e

La Antigua o d,e la de San. Pablo su tsla d,ond¿ tenl.er las simplilicad,as prenlns de
(lest¡estir que sahsaron del rwulraEio o autofragfio... En honot'auestro, De1'&naantes
al'tunnos as da¡nos esta instantdnea,

Ca.minábamos hacia Ia imprenta... un puil-
man de líneas graciosas, techo transparentÉ
de crislal ¡rzul. asientos almohadillados... ma-
tricula exLraniera. aonitabc por ias dos puer-
tni unos bultos parecidos a hombres y mu-
jeres, por aquello de que lucían una masa
central glandecita con una bolita encirna,
clus negruzcas aspas Ilenas de pelambre y

apoyada la bola central en dos largas. desnu-
das. pilosas, sucias trancas...

La crrriosidad del naluralista que va a la
caza de L,ichos raros para eI museo de His-
toria Natul'al hizo acercallne y oifatear
<aquello>. Sa¡ió, detrá,s de unas cositas raras
palecidas a mujeres, un hombre, no era po-
sible confundirse, la indurnentaria clásica:
cachucho de fieltro en la cabeza; unas gafas
tipo mariposa de vidrio negro, (telón de ver-
giienza para los ojos) que se apoyaban en
iubicunda nariz: camisa a lo Truman. bien
ar:remangada; un aprendiz de pantalón que

no ser-viría, por pequeño, para un a'lumno de

la 3.u elernental; piernas sucísimas, escamo-
sas. surcadas por ai$lna cicaLtiz' y eso sí,
como en uir alfileLero. incmsLados e hirsulos
¡ ¡;pelos ! ! ; (me recotdaban alguno de los an'
tropoides iel museo) los pies, o Io que fueran.
a<ientrados en amplia aipargata de artesa-
nía; una (¿e¿co) descendía por los hombros,
ca,ra barbrlinda, y barba a la barbilla.

tErd un turistal Uno de tantos; pelo' por
si las moscas, apliqué mis extremas y exteJ-
nas aurículas Y iBabel a la vista!

Entre cuchicheos y gruñiditos atiplados,
única distinción de sexo que iograra ca,p
lar y ia'hes!. iohes!, dichos a coro, cuari-
do sobñ Ia guía turística uno pronunciaba

<<A11,tigu...:1... ¡Charrnante !> fuí a (olxi bla.?L-
¿o> y apelando a mi conocimiento de idiomas
lc pregunlé en la lengua de Moliére:

-¿Turistas franceses?

-¡Oh! Oui, ia, V6.

-Elcantado de sen,irle.s unos mi¡utos de
cicerone.

-Mersí, bocri, mila¡'. nosoLros ser francés
e inglés, profesogues de (l¿nguajes> en üceo...
Estas ?¿¿ses ser eléves (alumnas de español).

-¿Conociendo 
a España ¿no?

---Oh, oui; la Espagna ella es mocho...
<tres> magavillosa : ¿l"és cha.r-rnante; trés
joli...

En mi'ga antplia sot&tla no cabía ¡tú cuer-
po, ebrumodo ile patriótica satislacciótt....

-Gracias, 
muchas gracias -añadí-, e co-

nocirniento engendla simpalÍa y amor'...
¿Cómo se llaman Vdes.?

--Moi m'a apelle Pelais and I taíl (añadió
el otro) Mr. Breeches.

-Pues, oíganme, qué les ha ilarnado más
lr atención en España. sobr€ todo en Va-
lladolid?

-Oh, extraordinagio. en Vailadolid así cual
Rspagna haser caior torrido e ü: hornbres
mucho vestidos; las rnises (mujeres) algo me-
nos, muchas, sÍ, llegar a parecer como I, ie.
moi...

<Vdes. los indÍgenas oflecen un a.specto
nmocho> r:u¡ioso, chaqueLas Iargas, pantalo-
nes largos, chemises schut (cerradas). ¡oh
extraordina¡iol, pieses con caicetines y za-
patos. Mira.r corbatas de españoles y no sel'
con ttbailaoras 5¡ torerios))' (Mocho) atrasa-
miento en Bpaña,.

-Ya, claro, Vdes. en Fl'ancia e Inglaterra
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van asÍ, pol comodidad I' r'eslriccio.nes de
telas ¿no?

--4h, no, c'est desconocimiento, incullura
espagnola. We nous, ser obligados iI como us-
tedes ahora, pero, al sa]ir, nos ponemos asÍ.
;es el avance !, la civilisas,ión.

(Mr. Breeches hace utw Íoto a le %belta
tcrre de Ie Antigua, que se hace mas aJta
para no 1)er por s1.as o4os cargad,os d,e limpie-
?s, clrtktice, los bajos y sucios seres que la
ccntentplan).

-Como ahora vienen muchos de Vdes. a
España ¿se'rá por que la propaganda les ha,
hecho comprender las maravillas arbísticas
de que fodavía disponemos?

-La verdad, Padre, nosotros venil a Espa-
ña por s€r (tres) barata Ia vida, ¿verdad
míster? -(Oh, yes. cheaper than all). Yo
venir con pocos francos, mil el viaje y en el
saco traego comida en cons€rva... si acaso,
co¡nprar una pandereta. una corbata a to-
r'€ros.

El año clerniére {illtimo). yo compral rura
gabardina, y éste unos zapatos mocho bara-
tos et mocho elegants.

---iA.quí en Valladolid les gustará mucho
\as motlllmentos historicos.

--Oh, mire Vd., nosotros al bajar del auto
estirar piernas, despejar ¿no? cabeza... Mi-
rar algo por simular... ¡char:nantes sÍ, son
esta Antigua, Catedral inacabada, etc. Casa
de Felipe lI; oh, sí, sacar foLos para llevar
J¡ que sepan en notre belle France que venir
a Espagne...

<<Mocho>> interesa¡ts raes A corners d¿ Va-
Iladolid, nrocho color tiene España. mocho
alegría, dra;matisrno. mocha luz.

t3

-..-¿No les in¿eresa nuestra cul¿ura? ----No,
nosotros somos inberesados en Ia España por
los loros, ]a Sevilla, sus medievales indíge-
nas, con t:abuco jaca, y. an es¿as ciudades
petifs, por exquisitos filetes de ternera, y
ioh maravillosos <<t,ostones)) sabrosos ! ... pot
60 pesetas, estupenda comida ¡r bebida, ¡no
nos cleyen en Francia!

'*Cuando volver al pals, ¿qué diran de
nosoLros?

--&fire Vd, nosollos decir españoles son
ellos todos atrasados en vestir, (c€s pauvres
bétes> de vida rudimentaria y prehistorica...
un poco, ¿cómo se dice Mr.? un poco r<cafres>
o morroquies, mocho atrasados, e, sino, mi¡e
icómo miran esa gentes, se pararr en la
(rueD y como si ftrésemos raros bichos !, yo
no sé pas por qué. pero españoles ser orgu-
llosos... Hace dos dÍas en Segovia al (gar-
_conD que nos guió le dí <un perro gordoD j'
despreciario altanero, oh dentro de él había
un Quixote de la Manche.

--.Bueno Monsieur pelais, and you mister
Breeches, veo que en Vdes., en cada ¿urista.

. .va un Próspero Merimée, pero más sucio.

Good bye, Au reaoit

(Para nuestros turis¿as de ta culta
Francia, e industriosa fnglaterra, res-
pebuosos con las leyes de la decencia
y de le convivencia según los cánones
tradicionales, toda nuestra caballerosa
hidalga hospitalidad. Sabemos distin-
guirl.

l'{)
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I¡}T, COI,MO DE LA PR,.ECCÜP.{CION

EYr un rincón de la playa.
*Estoy muy preocupa.do: Mi mujer para

tomar un baño se ha zambullido en eI agua
l¡ no se la ve salir por ninguna parte.

-Pero. ¿hace mucho que se zambulló?
lPues. ¡ unos quince dÍas... !

LO QUE NO ENCOIiTTR,ABA

El maridD que vuelve a casa a las dos de
la mañana y llarna al picaporte. Su mujer sr-

levanta de la cama y se asoma a la ventana

- iAh, borracho ! a.hora no encuentras l¿

llave ¿eh? Espela un poco que te tiro
una.

-No -dice él con voz av\nazada_
llar¡e la tengo. Tírame el ag,ujero de t:,1
rradura que no lo encuentro.

EXA¿\IEN DE AS,TR,O,NOMIA

-¿Qué es la ¿ierra?

-Un plano¿a.

-¿Tiene luz propia?

-¡No!... e€ un cuelpo opa€o.

-¡Muy bien, hombre!... ¿y de quién
cibimos la luz?

--Ds la Scciedad Eléctrica Iberduero
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III STOHIA-AHTil

EL MONASTERIO.

Del primitivo cenobio se consel.van muy
poca: par¿es: ]a disposición genera.l, un ala
del claustro, algún arco de medio punhr ¡:parte de la Sala CapiLuiar ), de la Tolr.e
cuyas campanas voltearon a lq llegada ,v
despedida del Cid. Los ac¿uales remozamien-
tos correspor¡den aI sigio XV y llevan ei es-
¿ilo imperante a la sazón. el ojiual. manifes-
t:ad,o sobre lodo en eI templo.

La porfada del misrno compi'ende una
puerta de arco apuntado con cualro cotrirrr-
nillas por jamba, y tÍmpano con est,tbuas.
ojos de buey sin tr'a,cería, hastiaJes lisos, con-
trafuertes y arbotan¿es. El inlel'ior se divide
en trel naves con bóvedas apuntadas, t.res
ábsides enfrentados y crucero. Al ladr de1
evangelio se abren varias capillas. En ilem,
po de Felipe V se añaüó, en el crucerc. del
lado de la episüola y disonando g1'ande!..rcnte
del resto arquitectónico, un cuerpo de edlfi-
cio que encierra ia llamada capilla de ios
héroes, destinada a guarda,r' los lestcs de
R,ui Díaz de Vivar ¡r de su esposa doña Ji-
mena deniro de unos r'úrsLicos sepulclos asen-
tados sobre un basamen¿o sencillo. enrique-
cido por simbólicos trofeos que representan
br¡stos de guerreros y musulmanes, así con;o
ada¡gas sobre medias lunas, flechas, arcos.
aljabas y ba.Uesta"s. Sobre dichos sepulqlcs
l¡a,cen las estatuas de] Cid I' de Jim€na,:

dr
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3oo Fclrc lc Aazleña

A unos diez kilómetros de Burgos está s!
tuado esbe ar¡üiguo monasLerio benedi.ctino
santificado por el polvo corporal del Cid
Campeador. cuya figura de seis melros, em-
bulida en la armadura haciendo báculo del
espadón, vela 1a huesa de Babieca, su in'not-
tal cabailo.

Tierra r.'erma, fría, estér'il. azotal,a pot" fuei-
te viento que pareoe traernos LodavÍa el vivo
choque de espadas conira escudos de alue'
llos tiempos en que <mio Cid porcl So'n Pero
de Cerdeñ.a. c"uanto pudo a espolón, cott es-
tos cat¡alleros quel siruen a so so.bor, lleqó
qtLando el abbat d,otL S&tlcho rezdba Io3 i\a-
l.ittes>>. seclún el Poema

OR,IGEN DEL NOMBR,E Y MONASTERIO.

La Lradición apunta como etimología de
Cardeña: Cara -Digna Fray Prudencio de
Sandoval 1o hace derivar de Cal'dón. al,rs¡ór'r
quizá al ycrmo paraje en que se asienti:r : I
Fray Prudencio de Ohacón acude a l¿s pa-
labras arábigas Ger - ad - Dina. tladucidas
libremenLe por r<refugio de Ia fe>.

Si hemos de creer a los cronistas de la or'-
den de San Benito el monasterio de San
Pedro de Cardeña fué iundado, sobre las
nieblas de la leyenda, en el apogeo del sÍ
glo VI por una D.r Sancha, que bien pudr
ser la reina del mismo nombre, mujer del re\'
Teodorico.



TI
la del hér'oe, cubierLa con su legendai'ia a:'-
madura. r'esalta la barba ¿radiciona.l; su me-
naza dterecha se posa sobre el puño de lr1

famosa Tizona. La tradición insiste, y co-
rroboLan ios epíglafes. en asegurar que en es-
¿a misma capilla. repaltidos en cinco hile-
ras veúical€s pol. todos los mut'os. se gual'-
dan los restos de los parienLes I' arnigcs del
Cid qu€ estuvieron sepultados un tiempo eu
la iglesia antigua.

I,OS MAR,TIR,ES DE CAR,DEÑA

,Adosado a la iglesia del monas¿erlo corrr,'
el llamado (claustro de los má.r'tires) potl
que bajo éi se ha.llan enterrados los monjcs
degollados pol los musulrnanes, segirn se
desprende de la Crónica General de Alfonso
et Sabio t'aiificada más tarde por Enriqtle I\¡
en una cédu1a que dice: <...e puso en él
doscientos leligiosos que sllviesen a Dios.
e vn día de San Justo r¡ Pa.sLor €1 rey Zepr:r.l
vino poderosament€ sobre el dicho monas
terio, e entránronlo. e fobal'on quanto en é1

fallalon, e d€gollal'on todos 1os monjes que
en él estaban i los cuales fuelon sepultados
en el claustlo del dicho monasterio: y por
ellos en c¿da un aio taze Nrieslro SeñoI mi-
raglo. que en el día que ellos ftteron degolla-
dos amanece el suelo de la claustla donde
fuelon sepultados. de colo| de sangle>. Este
plodigio d-uró. sLrgiln la leyenda. hasta la ex-
pulsrón de los molos pol los Rel'es Católicos-

A la derecha de la galei'Ía apal'ece una
lápida conmemolativa del hecho formada pol'
dos piedras desiguales empoiradas en la pa-
red y escritas con caracteres monásticos.

Su techumbt'e debió sel de madera que ha

15

desapalecido, así como las tabtas en las que
estaban pintados buen nirmero de musul-
manes degoilan'do con sus alfanjes a los
monjes. Se conserva sin embargo en el lado
izquierdo de la capilla el manantiat de la
fuente de los Mártires. que todavía cotre en
el interior del patio.

Discrepan ios histoliadoles en el nirmero
de monjes mnertos. en la época v en el jefe
musulmán que obró la ma.Lanza. Palece 1o
más probable que se llevó a cabo en üiempo
Ce Abderramán III. pues durante su califato
tuvo lugar.' la illupción del gobernador de
Medinaceli, eI sanguinario Gálib. por tierlas
de León .¡ de Castilla. cayendo sobre San
Esteban de Gormaz y llegando en sus colle-
r'ías hasta eI monasterio de Cadeña que en-
tonces gozaba de gran fama pol las licas
J, numerosas donaciones que 1e hacían ios
fieles. Poco tiempo más tarde se daba lec-
lura en la mezquita de Cór'doba a una car¿a
en la que Gálib anunciaba sus vicLolias. Ile-
gando días después a ]a misma ciudad un
gran convoy de cruces y campanas.

El Conde independiente de Castilla Galci-
Fernández fué el que reconstluyó el monas-
terio derruÍdo por los molos y 1o eligió para
iugar de sr¡ sepultura.

D,e manos de ios benedictinos pasó Calde-
ña al arzobispado de Burgos después de ]a
exclaustraclón de 1835. destinado a casa
colreccional del clero l¡ cediéndolo después
a trapenses y escolapios respectivamente. En
ia actuaiidad son de nuevo los religiosos tt'a-
penses quienes. constitu)¡éndo o en abadÍa.
santifican con su laboriosidad y silencio es-
tas tierras tan llenas de literatura e hlstoria.
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La cat'I'era es li en mal'cha... Sal€n 1000 corre-
doles : las etapas se cl'onometl'an cada semana.

El ar'r'anqlle inlcial fué estupendo ; ahora se

tra¡a de no pinchar'. de no caer, de |esistil'. de le-
ner' ltuenas áltrtdas. ¿ Quiénes llegar'án a la meta

]¡ no se quedarár] en \a. ttteta?
¡Animo mttcha:hos !

¡Junic. ",otlo,Otl"t 
a 1a vista!

Finalls[as. velel'ano3 de ?.' Cufso. espefamos que

rcdos hagáis honor al pabellón lasaliano' Pala eso

buen t'égimen de esLudios en el Colegio. pero, sobre
todo. una ascesis rígida en los tiempos iibres.

Cuidado con 1os obsLáculos: calle. paseos. es-

pectáculos...
Por Dios y por vuestro honor

i Siempre hacia arriba !

i Aupa. mis queridos !

NIARGUE

Iilitilitl
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En €st& sección d,atenros detalles d.e los ttbros a rellistcLs que ltos ettuiett las

Editori&les ! clutol'es' y sertira de acuse de recibo'

je. La Casa Fou|nier de Vitoria con:igue en
)as páginas a bicolor efectos de t|icornía per-
fectísima. Quizá adolezca d-' abuso de <po-
ses cineünatográficas>, falta de n,aturalidad
en las posturas. pero creemos difícil Ia su-
pei'ación. N{agnÍfico exponente de la labot'
que los Hemanos están realizando en la
Montaña. La unlón de iécnicas impresoras.
selectas i. la gigante labor realizada por los
v¿l|ios colaboradoles. merecen nuestra más
sinceLa enhorabuena. iQué todos se la den!
Scitltu Cr1L2, de Tetrcrif e. Colegio Satt IIde'
lor¿ so.

Memolia simpática j' de culdada pl'esenLa-
ción a dos tintas; se hojea con gusto. Felici-
temo3 a nuestros simpáticos isleños por sus
actividades colegiales.

BilbcLo. C:o¿egio Satttiago Apóstol.
Sigue la brillante tl'ayectolia de las ante-

rioles. La paleta del al'tista Loo¿ se luce
cie nuevo en la pot'tada.

La exhuberante vida colegial de este im-
ponen¿e Colegio se expone en profusión de
fL.tografías.

En huecograbado no hay valiedad lespe:to
a las anteliores, repitiéndose los motivos ]'
técnicas. El foto'montaie de las páginas a fo-
loglabado, elegante. pero quizá un tanto an-
ticuado por la reitera¿ión de grecas estiliza-
das aunque f,nas. La tipografía exoelente.

Enhorabuena.

Fieuera.s. Colegio La lt¿tn'aculada.
No está mal esta Memofia Escolar'. ha¡'

blrenas plurnas, algunas páginas de fotomon-
taje bien conseguido, J- demuestra 1a alta
lcrmación que leciben 1os aiumnos. Y como
no podía pot' menos, a1 fln catalanes, lleva
una Guía Cornercial abundante exponente
del afecto que los anliguos alumnos y pa-
dres tiencn al Colegio.

Ld Sd,Ile. Satt Sebasti(Ltt.
Con el mismo forma,to del BoleLín, fipo apai-

sado. Este nuevo Colegio lasaliano de 1a ciu-
iad veraniega, cornpite con los demás de 1:¡,

estirpe. Un poco difuminadas las tintas, y 1as

fotos, que no son claras. Los <fo¿dos> en
ciue aparecen <<las clases> son similares a los
d(' Bllbao. pero en técnica de fotogl'abado.

Entre las páginas de annncios se inLerca'
1an chiste-.;.
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LIBROS NUEVOS.
Con eI rífulo HOG.{R ESCUELA Y CA-

TECISMO v subtítulo <<Retletiottes u ¡¡ta'

rintas para rn'ie¡ttaciótt u estítnulo>> presenta
el Catéquista Obispo de Segovia ExcelentÍ-
simo señor don Daniel Llorenle, una Colec-

ción de 1000 senbencias ¡' máximas qLre para
ios r¿ucaoores, Maest¡os I' catequistas serán
de grandísima ulilidad.

Són pensamientos profundos dichos gala-

n¡"mente por autores de gran autoridad' Ca-

da uno lleva su cita al Pie.
Van agrupados en ol'den sistemático ]' nu-

merados correlalivamente de manera que pa-

rezca un U'atado de Pedagogía Catequlstica'
.Auguramos a nuestro amadísimo excape-

1lán ótro éxilo ediLorial con esta obriLa que

pir' t,, formato. impresión clara ''' cuidada
irace que la lectula sea fácil y maneiabis
Lleva una Po{ada a bicolol'.

Todos los Hermanos I' MaesLlos' Padles I'
Educadol'es hallarán en este tl'aLado ánimo
i eitimuto pal'a et desewtpeño de la difícil
obra de la Educación.

Editorial Cese MenrÍN.-Valladolid Sep-

ti.-mbre 1952. '' 12 PESETAS.

NÍEMORIAS ESCOLAR.ES,

Se han recibido r' 1eÍdo con aglado las de

los Coiegios de
flíspd,llo (nuestl'a filiall. sencilla pelo com-

pleta resume la labor del año -v presenta el
Lsrado de tas obl'as de'I nt:evo edificio qlt'e

camina a stt fin.
Como es lladición lleva en hllecograbado

l¿s fotos de los alttmnos que han cursaCo
este año.

Pq,Iencia,.-.S.irrr alardes plopagandÍscicos.
es¿a Memcria sigue 1a tlayectoria de sus an-
teriores. -I'iene de particuial el Homenaje a

1a Patl'ona de ]a Diócesis : el títttlo hono-
rífico decernido al aulot' de los esludio3 hls-
tóricos sobre la Virgen de 1a Calle; y un
estudio oliginal soble detalles a1'tÍsticos de
l¡r catedral palenLina en el que se plueba
documentalmente la paternidad del pÍtlpilo
lle,mado Cabeza de Vaca.

Sdntd,lrder -fmposible 
testtmir lo qne esta

Memoria l'epresenta. Se sale de 1as normas
tradicionales por el lujo de presentación, per-
fección de folografía. técnica de fotomonta-
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Consagrado al Sant¡s¡mo Rosario

A .los fíe.les que clurante el rn'es de octubre recen con píed.ad, y r.ecogittziento ütn'enos cinco dieces del santo Rosa,rio, see, en públicá-ó- rií'"poíiíáíñ, se tes conceile?I..
l.n ulla induloencia de siete años col,s, d.ía; 2." una ittd,ulgencia plenaria, co.n lascottdiciores ordinar-ias ae ccvtruil¿oñ,-óol¡ál¡"" E utsttá 

-il"-iñá'"¿óiiíií^.

Apostolado de ra oración.-El re¿o diario d.er sen.to Rosclriá 
"n m, fatnilias.Intención misional.-La obra pontilicta d.e San ped.ra.

1 Miér.-Fiesta Nacional del Caudillc. tianas. Misa para externos. VACACION2 Juev.-.Los Santos Angeles Custodios. fn- SEMANAL.greso de los alumnos internos. 1g Sáb._Confesiones. Notas pat.a todos los3 Prim.er uiernes de ntes 
-Aperbura del Cur- alumnos.

so Escolar 19b2-b3.
4 Sáb.-Confesiones.
5 Donlingo XVIII de pentecostés._Oficio

propio del día. Sesión recreativa.
7 Mar'.-Nuestra Señol'a det Rosario Con-

memolación de la batalla naval de Le_
panto.

8 Miér.--1¡ACACION SEM AN AL.

1." SEMANA DE NOTAS
9 Juev.-Principian los Ejercicios Espirltua-

les. Misa para exNernos.
10 Vier.-Misa para externos.
11 Sáb -M 

jsa para ext€rnos. Confesiones.
Notas ¡ara todos los alumnos.

72 Dominrlc XIX de pentecostés. Nuestra. Se_
ñora del Pilar'.

16 Juev.-Novena al Sümo. Niño Jasús.

2.I SEMANA DE NOTAS
1? Vier.-Beato Salomón de tas Escuelas Clis-

19 Domi?Lgc XX d,e pentecostés. El Domund.
Colecta para las misiones Oficio propio.
Sesión recreativa.

. 3." SEMANA DE NOTAS

23 Juey.-Mlilsa par.a exter.nos. VACACION
SHVXANAI,.

24 Vier.-Notas para los alumnos de la Se_
gunda División.

25 Sáb.-Confesiones. No¿as para los alum-
nos de k Primera División.

26 Dotnittc¡o XVI de pentecostés. Fiesta de
Cristo Re¡'. Misa propia de esta fiesta. Se-
sión recreativa.

4.¡ SrEMANA DE NOTAS

29 Miér'.-Misa para externos. Homenaje a
los caídos. VACACTON SEMANAL.

31 Viel".-Confesiones. Notas para todos los
alumnos.

Horas de vis
INTERNOS DE CLASES ET,FMENTALES:

nr¡ñ¡N¡: De 10 y cualto a 10 y media ó de 12 a 12 y cuarlo
reR¡¡: De 4 y media a b ó de 6 y media a ?

INTER]NOS DE BACHILLER,ATO Y PER,ITAJE:
lr¡ñ¡Nn: De 10 ), media a 11 menos cuarto ó de 12 l,cuarto a 12 ¡,mediar¡nnp: De 5 a 5 y media ó de ? y media a g menos cuarto

DIR^ECCION DEL COLEGIO :

De 10 ,v mredia a una y de 4 a ?
¡ Los jueves o dias de fiesta tconforne aI calenda,rio escolall sóto por lct ntañana ¡

,t%. 
--------.--- ....--...---..,,
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Filoteo. c:L cLlultltLo rltterido .

Recibe e¡ta ca,rta, qLte sitt lranquea te re-
ntito, léela ett la inthttidad. sitt testigos, y
r.o creds pcrdel' lL1L par de tttittutos de tu uida
si gattas para é.sta la tazón de vivir'la.

Filoteo, ileaas tnucltos años luera del Co-
It'gio; tus ¡'etoños corretean A& por los t¡tis-
rrtos lugan":s dond,e tú juga.ste', ellos tienet¿
l.Liios collceptos de la uida., g ttl, es tntural.
oiros. Ellos sueñan ¿¿ sel' hombres, E tú añ.o-
ras. quizú, e,l ser niño. EIIos ansíatt eittTdT e1t

Ia uida cotl su entusiasnto loco, attsiosos de
el.derezar las rutas qlle IIeDc[ este globito te-
rrúqtrco rutnbo aI Este, A. t1L te acuestd$ e1t
lecho de desengaños, y te sietúes insatis-
jeclto.

Etu;idias la it¿cottscie¡tte ctudcLcic¿ que eil-
citrran¿ Los juicios sitn.I:Iistcts de tus ltijos...
pero ellos, cott su alegrícl fnLra, sus collceptos
irttpt'ecisos, sus leruores cristicaltos son el se-
do"nte de tlts Mnclrguras, y tú, que .instru-
t¡t(nto d,e -rlios, los crictste te recrecLs dI uefl.as

Sí, Fiioteo querido, tus |Liios sueñan y la
lecueldas.

No deja¡t de se¡' Ios buenos lecuel'dos ur¿r¿

de las lornas con que Dios da Ia gracia ac-
t'Ltal c¿ los de edad tnadura.

¿Recaerd(ts que icLlJer! .eras feliz-? Piettsa
¿n la razón de es& felicid&d.. Alrcr(r plledes
serlo...

Pdra eIIa. r'epasa fzs rdeas leligiosas, úus
practicas y costuntbres. tus ideales. Erami-
nu tus lecturas U tus estudios', eranúna qu!
destitto dds q, tus l¿oras diarias y cuanttos sott
l,ts'¡¡ti¡¿tttos que empleos pdra resolDel. Ios
úsulLtos esenciales. esos ??¿e. alrcrct que las
cancts iltunincn¡ lus siencs. ucs rn¿is prótintos.
;tatt prótintos quizd, qtte tiettes ltecho et.
t(stcntleltto t.

y después de erattt.it¿tTte recapacita si Ia
icLlttt de satis;t'acciótt que sientes nc esta en
kLs ntt¿ch.as sati.s.Íacciones que te llas d"ado
de espaldcts a lcts satúas ¡y lóc1icast. fo.ltLili&-
ras. C)tLe tlttizíLs tto piettscLs tattto e¡¿ Dios Asu! leyes, qlre te obliltdtl colllo a indiuiduo.
coit¿c a jefe de fatnilict, coln.o cL ciud.adano.

Todas estas fq,cetas d,e lnt tttisttto ser debes
iLt,.tnhtarlas con la luz de lcL d.cctrina. d.e Cr¿s-
l¡¡. cottro anando eras niño, A no corl las lanr-
parillas de respland,ot' trénlltlo y elhnero de
utlas i.ded,s nlateriq,Iistas. hedo¡tísticas . . .

Exanttínate y tnírate en eI espejo d.e ta
Verdsd de Cristo.. Ia Doctrina de t(t Iglesict,
las ttont¿as pontificias, episca,pates...

Si cnd,a día limpias tu rostro y Ic suaaizas,
ttntbién ht tnente debes limniarla de esas

aÚierÍa a an
,frnfiguo ,frlumno

ide,as clue brokLtt íntpulsad,as por las lectznas
de autores ttt.ettos cristianos, o po1. las ch&r-
lns en las tertulias tle anúgos co¡t ctiterios
que rozall lcL dogmd.tica 1/ iltsrcll c|isticnns...

Aféitate csos brofes, perltinnte con las esen-
cias de lo Verdad, aqtÉltn que ell las clases
se te dostiicaba ct¿ t.as Reflexiones nntuti_
tms . desti?ia unos tttittutos d ¿¿e?. cosas se-
rias i r¿o sal.tes la l)istct, ,Dot lo tnenos cuand,o
a! periód.i:o lds trde, d.e /as noticias lJ ncrlnas
ptttttilicias o eclesiasticas.

EI Pd,pa es Doctot sabio. padre Anlo,rltísi-
ttio. Piloto practico que en cad,a instante nos
csta btd.icc.ndo los escollos en que ld. naue_
c¿Ild, de nllestro criterio, puede iaufragar.
- CqIo edad. cada época tiene su,s lágunas
h.t.'réticas, szs o.lsis d.e n¿o¡.ol: búere{a co_
nacerlcts e it¿teresa renedic¿rlcLs en el n¿onten_
to; eI ltotttbre se salua o se co11d.en(L en. et
tietnpo que tli'e. Si lcls coltd.iciolles climato_
Iógicas actiLales influyen en la salt¿d, A no
el. cottocit¡ttenüt de las que lrace siglos trto'
delaban el ntuttdo, así. t¿o hrtetesan tan¿to dI
ltotnbre ntedio actual las h.erejías antiguas
cuan¿to las a,ctual.es p(u.a no ca,e',. eil las r-ed,es
de d.reñd qt.te tienden los hiios d,e las tinie_
b¡as. Por eso ¿os es necesatia Id, lectura !n;t:rlitncíón de las palabras potttit'icias g epii_
cc.pdles, y el sentir con la lglesia es et méd.io
i'' saluarse.

Amodo Piloteo, acud,e a Dios ult poco nmspor la oració¡t: los hotnbres necesitan rws
ord,cLó1l que los niños.

No estan los tiempos parc: ilLeclicts til¿ta.s.
crL el proceder proiesi,ollal o se. reali¿a detrtra
d,': Ias not'tttas diuinas o contra ellas ¡ cott
tadds Ias í:ot¿secu,encias !

No pretend.as ser tú, querido etalun¿no. d.e
aquellos que quieren a su n¿u,¡er catóIicct prac_
t.i(:o A d, las hijas t'eraientes cristia?Les ?J Dít.-
gr.'rtes intpolutas. tt los hijos ualientes pl.dc_
ticantes, y esforzarlos en la preseruaciótt d.e
ios ¡ttales ntorales y tú... uiaas de espatd.a a
eios cosos. Pot' t¡tas que disimu¿es, los d,qui_
leos ojos de tus seres querid,os d.esc-ubtiiút¿
las antinoqtias. Animo, querid.o Filoteo. que eI
recuerdo de tu.s buenas tielnpos de la pri-
ttt.era Cotnuttión, de tus fer.uores eucatisticos
g tnd,riattos te traigan lo. grctc¿a de queret.
s.t)' conLo aittclno.

E?L ?nedio d,e tus preocapaciolles econótni_
cas. de tus luchas por gclnar eI pcnl para. titl los tuAos xuelue ¡nas los ojos d.l Ci¿Io que
de aIIí te u(ndtá. tq, Iu.z ctzul que los Lnunilirá
de alegría.

Asi se lo pide a Dios tu antigo entrañable,
reófito

I
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He aquí nuestro Re5r... ¡6¿o bondad ¡¡ miser'1co1-dia.

Su emblenla el Sagr(Ldo Corazót¿ abierto poi el que sale su l€y'.'
Su neinado no ¡iene. límites en el tiempo ni en el espacio'. Todns las No-

cioi?es son su hel'edad. y Eterilo es su dominlo.
¡Locura es resistil'se...! hinquémonos de rodillas l¡ digá.mosle:
Señor. que todos los pueblos y naciones. clisgregados por la h€rida del pe-

cado. se somelan a tu suavisimo impel'io.
Domina de mar a inar:: y desde eI río hasLa los confines de Ia tierra...
Que le adoren Lodos los le\¡es del mundo. todos los jefes de na¿iones )' que

te sirvan todas las razas-,
Tu potestad es etema y no tie será al'rebaLada ni t.u reino ha de ser desLruÍdo.

Pero Señor, qu€ venga pl'onto tu Reino. es€ que solemnement€ anunciast€
¿ Filatos:

(Yo soy R€y y par'a esLo nací)).
Reina en mi. Il,eina en mi farnilia. R€ina en España, Reina en ei mundo

txlspánico, Reina en el MUNDO y derrama bendiciones de páz

Que nadie repi¿a: -(no 
queremos a ést€ sino a Barrabás.)
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Pasatiempos Para Octubre

1." Cruagro'mo. HoRrzoNTAf,EÉi.-1 : Con-
traoción. En la bara,ja.-2: Que perdonan.-
3 : Mudábase de religión.*4: Reputación de

una mujer. Asiento de reyes y ernperadores'
5: Idiornas.--4: Dueña^ E[emento diso'ciado
por una c¡rriente eléotrica. Resonancia.-7:
Preposi,ción. Que no dice menbira* Campeo'n'
8: Parte latera,I. Ftor. Cerveza ligera ingle-

sa.-9: Compo'sición musical para dos voces'
Labre.-10: Estanca,rárse el agua--ll : Habi-
taÉión principal. Nombre de mujer'-l2: Il'e-
pugnanclas.

VERrrc{I,ES.-1 : Nombre de muier.-2 : trrn-
pa,r. Instrumentos para dar forrna a las co-

sas.-3: Entregádnosia. Ayuda a subir'--4:
Antigue residencia reail, hoy convertida en

-useo. en ParÍs. Adorno en la orilla -5 :

Iror.rna del pronombl:e. La,bor en hueco hecha
en metal precioso y rellena con esrna.lt€ ne-
gro. Inóeriección, en plura'1.-6: Nombre de

varón, en plural.-?: C,onjunción latina Jun-
tes. Circulb.--S: Nombre familiar de mujer'
Oi¡pulos.-9: Poners€ en un sitio' Labras-
l0: Demostrativo, en masculino' Cierto ca-

rruaje antiguo.-l1 : Afianzós€.

t.' ferogllflco.

¿OuÁruto t€ m¿rchas?

3.D ¿Qué faltas hay en las páginas de

bNetuh.echorcs?

4.tr ¿OrÉ1 es Ia página de bienhechores
donde figur*n más teléfonos?

AGUDEZA DE UN BSPAÑOI,

Trabajaban de albañiles doo ingleses con
un esrpañol emigrado en Inglaterra. Sus com-
pañeros quisieron gastar una broma a,l ex-
tra,njero, y mientra,s éste trabaj¿ba, le cogie-
ron la chaquota que ha'bia deiado en el sue-
Io, para trabaja,r en mangas de camisa, y lc
pintaron ,rn la espalda la cabeza de un bu-
rro. El español al ir a recoger, termlnado el
lrabajo, su chaqueta se dió cuenta de ia
mala brsma y volviéndose a.fectando es¿8,r

enfadado, dice a sus colegas:
¿Quién ha sido de vosotros dos el que s{"

ha limrpiado el morro con mi chaquet¿?

EN I,AÑi TR,INCHM,AS

-iCabo!
-¿Qué hay?

- 
-¡Tengo a,gaJrados dos prresosl

- i Ttáigalm I

- iB quc no me suel¿an !

óFAJR,A QUE TANTAS?

-A ver si haces como el a'buelito que lleg¡i
a Madrid con unas botas rotas y ahora tiene
do¡ millcnes.

-¿Y para qué quiere el abuelito dos mi-
llones de botas rolas?

EL S.ARGE}TTO AL NUEVO R.EGLUTA

-Vebe 
y ponte el itltimo de la fi-la. El re-

cluta :

-Mi sa.I'gento. a lo iútimo de la fila 
''ahay otro.

FIT, (INTER,IN
En el juzgado se toma declaración a un

¿estigo de una reyerta en una taberna.
El fiscal: -Está bien, ¿pero qué pa,só en

eI Ínl,e¡in?
El testigo: -No sé, porque yo no entré en

el ínterin; yo estaba en 1a calle.

OFICIAJ, METICTIIOSO

-Señor' --dice el em'pleado-- se h¿ olvi-
dado V¿ de poner el pu-nto en Ia i de la fir-
ma de Vd.

-Pónlo tti 
por favor.

=-Eso no, señor. no serÍa la misma c¿!Í-
g:raf,ia.

DIIt¿UR,A
Un misionero a.monesta.ba a un pla,nlado¡

por la brutalidad hacia un pobre negro'

- ¡Dt¡tzula, se requiere, dulzura !

-iPero si Ie estoy pagafldo con un& can¿

de a,zilcat !

Ca

M/
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