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tt ffinrffirffiü l¡smhrs corfiplsto,,,
A ejemplo de PAPÁ

eI Hermano vive para sus alumnos, estudia- sus problemas, sueña en su por-venir, trabaja sóro para darres ra carrera, erevarrbs á uñ ñivel-i-ociáfsupe-rió.al propio;
A ejemplo del AR,QUIIEC|rO

medita sin cesar nygvgs planos, 
-nuevas técnicas a fin de construir más só-iidos v hermosos edificios, hacer la enseñanza meJ aliáciivil'ád, fecunda:A ejemplo del INGENIERo

escruta la fuerza de resistencia de sus estudiantes
cias y a los peligros de ras cargas de Ia vida sociát

A ejempio del ABOIGADO

,,,y $intg

k&

I

a la fatiga, a las exigen-
en que tienen que vivir :

estudia a fondo a cada uno de sus discÍpulos, psne de relieve las buenas cua_ridades, .ve-ia.o disimula ros defectos. ,l-co" 'eiróil-tiá¡":á"báü".orregirlos 
]-hacer ciudad.anos-moderos de los qiré,'de¡aoos a sus propias incrinaciones.descenderÍan por la vertiente Oel vicló';

A ejemplo del MEDICO
proporciona remedios.a las deficiencias de ros caracteres, enaltece la mode_ración, estimuta ios ejercicios físicos, los--áep*ñ; .ii,i;"'oJi'iüiili¡rio entreei alma y cuerpo;

A ejemplo del fNDüSTttIAt
cotiza las disposiciones y talentos de cada uno, estimula eI esfuerzo ale ma_nera que con eI men^or-q?llo qe consigan ras mayores gananéiái, óón el menorconsumo las más hermosas riquezas IA ejemplo del OBRTERO
ejecuta los planes trazados, obedece las consignas recibidas. perfecciona losinstrumentos de trabajo;

A ejemplo del PROFESOR SEGLAR
vive al tanto del úrtimo aderanto: lecturas, estudios, congresos, via.ies de es_tudio, perfecionamienro-de.idiomasf dilr-ruta a;¡illi"iéitrl"ñ,ii"o, y rabcratorios, sigue, en suma, el ritmo-áei'ñib'greso;

A ejemplo det OFICIAL
respeta a los superiores. a los compañeros de empleo,.'a los subordinados; sesomete a una disciptina de vida .ti¿ig-üa qu. re tonifica, manda con durzur.ay sóIo en visra det progreso y fieL de-ius. alumnoÁl---'

A ejemplo det ESTUDIANTE
toda Ia vida está en un.perqe¿uo perfeccionamiento de conocimientos; tra-baja conforme a sus,incrinaéiones ;t tñá dirección de la cienciá: filosofía.teología, ciencias naturales, historia, ltáratura.

A ejemplo del HOMBRE D,E CIENCTA
trabaja en su gabinete, o laboratorio,. persigue un descubrimiento, explora iodesconocido, dirige el trana¡ j eñ--eourno de iül áiurrrnos, les lanzapor derroteros nuevos estimulando iÑ pasos primeros ;A ejempio det SACIEIRDOT,E
' es más que un simple cristiano, es un (otro C'risto>> ; retigiaso porestado, tiencie a ta perfección ; 'allbsló7 , ,átlqiiá; aconseja, dirige.anima, y sobre todo reza, of'a,- ñácJ orar; morahzá--ióÁ'io!"r...inyecta la gracia, hace fecunda'la semiila qü.-.i sár.rdote derrame"

FON ESTO AFIRMAMOS QUE EL H¡Nnnemo ES HOMBTTE C.oMPL,E:ro...
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t8.$" s:ieña en su por_
r ru.re- social superior

de c:tltstt'uir más só-
ffiiva :; más fecunda ;

fanga. a las exigen-
[Tr,e ::enen que vivir ;

PENSA]NDO

Máxlmas para llegar a
ser hombre de verdad

EI niñ,o d,e las clases elementales imita ü
ióuenes de los úItimos grad,os del Bachitterato:
cree que es hombre

EI adolescente de 4.o A 5.n piensa,, quiza, que Ia es
por lleuar <<bombaclto>>; U par <<plantarse>> en et
estudia, For hacer una,. <<balad,ra,nad,0,>>, sobresatir
<<lumundo>>, o d,ecir pambTas rnenos pulcras, he,cer
guiños maliciosos".. No ,y Nunca ; esüas muecas san
líneas de una, <<caricatufa bufa>> d,e hombre.

El joven de 6." y PreU, si es cabal, reflexivo, bien constituldo orgá-
nicamente, ya ha tenido ocasión de pensar que <<no es por debilidades>
por Io que se manifiesta la virilidad. Ya debe saber <<qué poco pued.e so-
bre la salud, sobre la potencia de la retención memorÍstica; cuán cortos son
sus alcances intelectuales, limitadas sus facultades y cuán lejos se ha-
lla de su modelo de hombre superior>. Quien en 6.o, PreU y primeros d.e
<Uni>, sea fatuo, orgulloso, petulante..., figurÍn de modas, <snobista>,
maniquÍ donde impongan los demás el vestido de su pensar, robot que
obra al dictado de los resortes de ajena voluntad, será todo, menos HOM-
BRE a secas.

¿ABUNDAN I,OS HOMBRTES CABALES? MeJor: ¿HAY verdaderos em-
'Driones de HOMBRES en eI seno formador de un COLECIIO?

He aqui unas sentencias, serias, ciertas, por las que el joven lector
de UNION puede conseguir saber si está en camino d.e ser HOMBRE, y
1'o Ie afirmo con Jouffroy que <<nos faltan hombres>.

<<Quien no sabe <<mandarse, querer> no será jamás hombre. El valor
de un verdadero hombre se mide por su f.tterza de voluntad..>>

<No pued.e tener voluntad. fuerte quien tiene debilidad de convic-
ciones morales y religiosas; sin ellas no hay caracteres firmes.>

<El triunfo en las carreras más variadas no se ha reservado a las
:nteligencias más vivas cuanto a las voluntades más tenaces, constantes.>>
Se equivocan, nos equivocamos, al pronosticar el porvenir de un colegial
ccnsiderando sólo sus cualidades intelectuales, st puesto del boletÍn.

.Los tÍtulos de Excelencia sólo deberian d.arse a los que se desta-
raran por las más constantes pruebas de carácter y no sólo por la inte-,.
-:qencia más viva.>

La tenacidad es el secreto por el cual, los hombres sobresalbn
scbre sus semejantes, en talento, virtud.,.prosperidad material. euien sabe,querer) conseguirá el fin <<aunque eI éxito se haga esperar.> Nadá: ni :

:-¿die :esiste a una voluntad fuerte y perseverante: ni los hombres, ni
-¿ *rociedad. ni los elementos, etc.

FCRTADA: Cuerpo central de ta FACHADA actual d,el Cotegia.

Ios
üSí

üieve -as buenas cua-
ün F,er"a corregirlos y
¡'rOF:as incilnaciones,

x. eta:tece la mode-l de- equitribrio entre

t ei esfLlerzo de ma_
¡ffü:e:8.-<, coll el menor

údas" p'erf ecciona 1os

ugres:s" ';ia.jes de es_
m*s .,- museos y tabo_

[üü s;i:,orrCinados ; sew?at:ia con dulzura

finüuento. explora ].ot al:imuos. ]és lanzá
rlnnerrs:

rlis[¡:rr¡ : religioso por
mn__ ac lnseja, dirige"nra;za los hogarés,
I sa,cerCore deriame-
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Aracién y nieue.

e'róniea
Vinieron los R,eyes Magos.. " y vinieron

cargados de cosas para los niños buenos,
como son los internos dei üclegio ; en los
guantes de 1os (quesos) dejaron tai cuai
cosilla pedida y un <<billete> de vuelta> aI
COLE.

,Colearcln las Vacaciones un día más por
mo?" de una pequeña equivocación del Su-
perior al dar las notas del T'rimestre, y,
claro, entre la autoridad de UNIO1N en su
página del CALENDARITO y ta del SUrpE-
R,IOII había que inclinarse por la segunda,
como buenos moralistas" ya sabemos lo que
hubiera sucedido si es al revés. . . , con apli-
üar ei principio de que <la cosa clama por
su dueño>, también hubieran venido un día
más tarde.

La llegada aI Colegio, festiva : <Holar¡ (con
hache) (Olél>... Unas palmaditas, unos cho-
ques de manos... y a esperar la fatal cam_
panadita, seca y áspera, <el golpe de gracia>
(aunque maldita la gracia que nos hace).

L,ucen las nuevas carpetas con el cierre
de cremallera, precinto lateral, último .mo-
delo, y se descargan 1os iibros, cuadernos,
]ápices, papeles. 

" "

Las ciases empezaron el L 1 cle enerü, *11

seco, y el doce, en mojado" D,iluvio: eI pa-
ñueio dei firmamento no bastó a, enj ugar
las copiosas lágrimas de las nubes que en
sus formas caprichosa$ semejaban caras de
colegial"

El 15 llueve: era Dorningo" Tr siguió llc¡-
viendo los dÍas i"0 y 1?.

L'AGRIPfNA se mete a saco por las ca*
sas. Hay f altas de asistencia (que se &purl*
üan), pero no mucho, Nuestros mucha*hos
no quieren tratos con I'agripina. Termina
eI mes de enero con tiempo dulce, hún:eefo,
como un <<gallego> clima.

,Pero eI tsO repite la lluvia " . . ; la lluvia
también de trozos de regaliz que pródigo va
dando el Rvdo. Hno. Antonio, quien, desde
hace unos días, visita las clases" EI día A 1
se despide con un viraj e rctundo a frío, .\rasí viene el BISIETSTTO FEBRER,O, que en_tra al filo de las corrientes siberianas. euin-ce días primeros de febrero : días de Cam_
peonato. El 7 y B son días sobresalientes de
frío ; no hay más remedio que vivir de go_
rra, de bufanda, de abrigo, de lana ; todosparecen unos embozados, y lcs f umadcres
se apuntan el triunfo total : todos los seres
vivientes de valladolid se han pasaclo a sus
f ilas, pues todos <<echan humou. Erl diccio-nario no tiene palabras suf icientes para
ad j etivar ios días de f ebrero : <frÍo>>, más
f río, muy frío, f rigidísimo, ultraf rÍo. . " Asísalió <<umroN>> ; ia tinta de las fotos estaba
helada y sirvió a los aprendices de pintorpara demostrar que sabían hacer traios depaleto.

Por esas f echas hay elecciones en 6.., añapara constituir el GRiEMrc de 10s de AR-
TE,S GRAFICAS, y ia nueva Junta de Ad_ministración y Redacción de <<Ururom>r.

<<rJwroN>>, revista de rcls chicos d,er colegicpara los chicos der colegio, y también palra
algunos de ros mayores, tiene su organiza-
ción. HELA, aquí, nominatrmente:

Junta Directiua de Ia reuista <<Uwronrt pürü
e,T período tgb6

Director: Hno. Martín Adjunto : Do'Luis Gala.
Gerente : Hno. Ginés. Adjunto : Señor

I{rieger.
Administradores : Sr. Cardenal y Gonzá_Iez Fernán d,ez.
Tesorero : Sr" Diez.
Cesor de Cuentas : Sr. Garabito.
Jefes de Redaccién : sr. saivador, de sex*ta A, y Sr" Atienza, de 6,..) B.
cronistas : Deportiuo: sr. soto.- Noticia-rio: Sr. Atienza.
Crónica : Sres. Guüiérr ez y Bayón"
Pasatiernpos := - T. o d o s tos =distraídos =de

cIase"
Picaclillo: Fuenteovejuna, üon ventura desecretario.
otras ,secciones : Los alumnos rnás desta-

cados en las notas semanales"
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- =catrógl'afos " .Tle 6",, A. Jef e : Sr. Ara-
-*lje 6",, .8, Jef e: Sr. Zurira"

- ciales : $res" internas de 6",, A . Moral.
. :. er'o, Hel:ráiz, B&rlet, "Hiilatrgr¡. .[todli-

: Alber:t,os, Bort¡ón, Calderéll y' Pueltle.
-' 

":)Lr jantes : iFeimás Garcia. Hchevarría v

..:!,at'tick:res sobres" selIos, et,e . : Tccia la

t. esta distl'lbuclón, sexto añer, elrt,ra ell
:: eas eiel TRABAJü en EQUIPO !' para

iOCIEDA{D" eeXucándose en un senli.do
É:tlonsabiliCad social .1' adiestr'ándose er-r

. ecaccién :1, en ei estuldicl de los fenras
. los que cleben escril:ir. siempt'e sonle*
- a 1a supervigiiancia 5' (:el lsura del
n.rirl'ad{)"

:.ra 5 se nos va el Hno" Visitador. quletl
..a etical'lfaeio clel iruen espírifu, pieclarl
. - r'r cl arles de los aiurnnr_rs"
: r:l ulra rnejora elel biempo pasar]]os el

'Jleparat,orj o a la F.IE,STA eie la P,A-
\A. La vispera necructrer:e el fr'Ía _\¡ r]o
=:. e cantar 'La Salve eli los patios. Que-

- "-,.ai'te f inal del rlÍa r:cupacla coll Ltlla

* ,. I .:La t,raeiieiorral refreta ciespierta
- ...iel'nos (y trcls cohefes a los vecin0s).; .: '"' 1' de ia ¡:rirnera Misa es elevadr¡ ; el
: .e3Ltrrda, ean[ada, baja un poco" La- - 

- 
-{ Ñia r¡k¡tiene ur} sobresaliente, pel'o

, ). (cet'o)" Ilos notas, de coloricful tÍpi-
i . - -a tóriica de la nrañana : primera.

. - - :3OtA de la E,scol"ania, üue se apun-
e\tt o de urganizaeión, aurlque no

.. -'1r : el frío retrajrl al capitat. Como
. r - .c()c1o alurnno, (pa¡ta eso tnás valía

_ * r' coirrado el anuncio de las casas
' ,. Pet'r,' eso sÍ, <fut q'e pOS diyel'tr-

_ -as gansaelas deI locutor>. Seg un-
: . a:'Llcio de los resrdentes universila-
- * -{ SALLE, quienes actliar} en (ve-

:- tlaies cie amarillos ribetes.
, . ,:: ir'ígicla. Una veladiLa literario-. , t - r'eposicién de tra obra del Her-
: , ::-r'eclor ,<LOS TRHS ESTUI)trAN-- .. :: e la vis cérnica de Añíbarro ( pe*
-: '--::'cio ]" fuIoreno, eie 6.,' B, y los

li a:'a¡-os. Buffier.inis y Veiascos nos
:. <<Riche>;. una rnerienda KCLC_

.r. ,: ia l<rr-¡r:dallita>, que si ponerl

. - : -.qas)) por el género disciplinarlo
: - ' :'i" podremos escuchar. audicio-

":-. s FR.EFECTAS, más perf ecfas.
_:- ,: ipr¡1's¡'s. hasta el finai, han
.,"..:a_ -aio: conlo ell tcda España"

3

guier-:f e eiia era eie nlingo. y acieurás, üot] ei
alici ente ele un Foco de nieve, qLle &pt.$ve-
cirarcn los aluRrnns cie sex'f.* para b*learse
€n el ajardín chicnn I eR et <Canrp* Gran-
eie:>. El: nuestro arehivo {}' l}ü n}e ehivn ¡

cnnst,an [estirr:ollir"rs gráf icr:s qfotosi de la
lucha cie los sexüs npuestos.".

En el patio, el'equipo Ce Balor:cesLo eia
una paliza contundente a lcs gallas del .REAL
VALLADOLID. trart,ido de ernr::ción t a n
f uerte, que logralra, e on f rio. par.alizar has-
ta los relojes eie k:s ár'bitrcs...

Y e omo el f rio arree ia. las tee las están
heladas y rnis dedos ateridcs, suplicn a los
lectores querÍdeis elispensen llo siga r.epi-
ti endo : <Todos los clÍas de f ebl'ero estuvimos
l:ajo e ero.) t Siquiera, erl las clases. con la
calelacciórr, hasta ins ultirtros (estali,siem-
pre a dns sobre eero). Vean si sov sine.erci.

El día 23, Hno. Benildo. 'vacación senranal.
b{ieve, agua" " " Los de 6",, A. inlernos. se van
c e Ej er"cicios ,Espirituales a la i{aruqllesa.
El 2l regresan _v eltt,ran ios de Frernrir¡ersi-
fa,rio, 

"_v el 2'r-le rnal'zo, 6.., 8 "l perifaje, cün
t"rtras indiviciualiclades, dejan en q(C r i s t r"r

Rer'>. conto sus arrtecescres. huellas .,1e sall-
t*r, cer"tujos y Benifentes conversos.

tr;s Tttts'üos ür*l¿istas

Se reBnrten copüs cúmü eot]üs.
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En justicia"".
Har:ernns relacién cle i*s nrir:cir,.ales esf a-

i¡lecinrienLos ) pel"sülias que, ],a directamen-
tu, -va p{}r'meclin rie sus hijr:s, alirmncs clel
colegio, ofreci"eron los oirsequi*s más des-
lacados ele Ia Térnhr:tra"

Jr.:1's'i* <cVilrd a d e Ami:rcsio perez e
-Í{i j os>.,"* Vall acloti d "

Fábrica de piásticos FASCOF"" _Zai,agüza.
Ranrón del Nazai Nalcla y hernlann, 4.,u ),

3.,, EIe¡nental"
La <<Hosteria del Laur.el>".*Ilueñas (Fa_

iertcia ¡.

<Raelii: h/IartÍn>r.'-*Bé j ar. { Sal.arnanca r.
Fapeler'ía <cMarte>r.-Valtaclclicl.
rndustrias euímico-o,rgánicas <<rnqlricsaD,

Sr:cieclad Anónirna.**Vallacloli d.
Almacenes <Montequi>._*Vallaeiclici.
Electriciclacl <Battaner>""*Va1laColid.
Donanf e anól:imo de Burgos.
,Casa <Chapera>1"-*Bur.gr.s_
Confiterías aIbáñez>._*Brirgos.
Jose Manuel Ortega, 5.,, aflel.
Hermanos <rGarcerán>1, 5.,, año e trngresrl.
Lairoratorios al_,ukoix"**Jerez de Ia F'on-

f era,
Viaje y Def:crtes <<Cénclor>._Maclrici.
fulantequerias <Máxirno>¡._-ValladoliC,
Cornercial <<Nesile>.--Maclrid.
Gran Restaurante <Arriaga>"_Eurqcs.
rneiust'ias <san A*rlrés>.-*valladolicl
Hijos de Angel Díez._Valladolid.
üonservas clrtiz, s. A.-ondai'r'eta ( Viz-

caya ).
Ineiustrial Zarracina, S. A._*Gijón.
D'omingo He*'ero Ferrer. Fábrica cre

A cei tunas.-- VaIell cia.
Además de éstos hubo otros muchos slm-patizantes de esa fiestecita que of recierr:n

variados obseq uicls.

W

Fara uncs 5' ott:os, el nlás siricer{:} agrac,ie_cinrie'ta cie la Escora*ía <La sa]Ie*, {lrE[a,-
nizaelr¡r'a cie k:s fe,steitis.

ffiotilcf;atrA&
Ettferntcs.-*-Guarela cama deseje hace ru'e-

ses, sln velli.r' al colegio" el a.lumnr: AnclrelsMarÍa sebastián Gil cle {"c, B. a quien cJesea-
m'3s mejüre \r pronto se incol'pore a las t,Qrcns
t:scolct.t'es.

Antonio Fernández Renecir¡, de 6", B, ei n:ls_mo día d e Nueslra Señora de l.,.¡ureles f uéocerado d e aper:dicitis" Felizmelit,e interve_
niclo pcr ei Dncror euemaca, a*tig'o alr.ülllo.ha rean ucrado las e rases a los diez crias.

Fctllecimientost.-,Enrique paiacios Garc{a,
cle 4.,, B, ha pendiclo a sLl paclre, así con)o X*sint,er^os hermarros Gallal"do ipU..-A.,,¡ ha*perdiele a su paclre" E] día 6 eie marzo f altrecióen Madrid el hermano (HH" Etr, crc.i ciel
Rvclo. H^o. Da*iel, profes.r.rle 5.i,cie peri-
iaj s.

Ei antiguo pref ecto I{tro. Gregaricl Abacjperclió a su señora macre, a'ciana cie ochen-ta-y utl años, el 1g de febrern (D. E. p.).
Jasé l!l"a de la Mano Boi, .\¡ Vicente üiCRociríguez d e 4" B así como su hernralro Lr¡-renzo ( en Ingreso t j,, Lcrenzo Roclr,íg u ezI\{artir: (3.., A r har perclidc a su abuelit,o" A*-tor-lio Fer.á.dez Gaiá* (4.,, c). Jr¡sé Ramé* \.Germán Mo'real tb.,, B_3.,, U), Ál;;;:;;;Silr'a Muñoz (2.', A I ]- ios cuatrlcl h*r'rruurnuSinova han perdicio a su airuela.
Por tocios est.s ciif u^ros suplicamos a, nue*_t.cls iectores. col'o siernpre, u' rnei:renr* eii,las oraciones.
Ascenso A traslq,d,o.--D" Saturnirro f}ut,Íe_rrez cle Juana, padre clel alumno cle 6.,,, Ra-fael, ha escendido a rnagistrackt ],clest,inaeloa Pontevedra. Felicitámclsle.

m

q

,4sí estalto l.ct tambl;lu ctntes d..r,:: ln l.at,r:rirt.



minu,tos, estamos erl ta linea D eport.es 
"
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va v,ven inruÍdos por ia LoGrcA. Baja char-

-i 

lando en las filas un Sr. Bachiller.

-:rránez: Hermano, 
"t ¡tJ.FJ."ff'li; ii¿"'ü"ff?i*::i3á if?*"lfjr3l't.,-*i,,u' : :: . pues apenas tocan los timbres* empieza el mismo. ¿No es cierto?

l-:'e flamante de den_ortes: coror negro y ribetes amarilos. Es d,ecir: Iuto ciDit::::r:crón: mó.s luta, de ra naturaleza, que cuando va a -o.ñ se viste de oro;'..- iT.ternacio¿al marino: negro y amarilo : peste... roai ¿naicaua que tenían... .:t't;.¡ir los RESfDENTES.

tr-a .ronada de chicos (tocando .i rl .1"^otla>. pero, ¿cuándo se ha visto que' --:s ?rjitalras mayores que ros (tocadores))? ¿y qüe lo."áuiiur.iatas vuervan los.::.:: :i maestro? perdón, no eran dos tras*tes: eran dos <trástilios>.

-:. :, ^a F-scoranía de punta en branco. AI día siguiente er campo se vistió de Esco_:-¡:: los de la EscolanÍa iban de nieve...

- ,:--r: er Hno. Antonio preguntanl qll i". (empreados)) de clase, yo-decía Añí--:-i. a todo. pues bien; ar fin junté los diecioóho a;h";-y-*;ude reunir me_.: . ": :R-{ PICADIII.O de Regaliz.* * :}

-,. :.:::-alidad musicai a que se deCican los ¡ondalliStas es 1a... i(fuga)}. Ouidado,. ' ' : - -.É esc es muy clifÍcit de aprobar y quedáis uruipl"roro á" lirru y paseo.***
- : -:: :e.ef por tex¿o de Francés un periódico. por eso ros de sexto, que ya tienen-. _.. si <FIGAR,OI.: : '.: a '''eces se encuentran <<barbilamoiños) en el idioma de Moliére y nos tra_' -- -: :: :.ire H á bon- marché1. <La bomba H a buena *urr"ná ;; rngraterra). Da:-_e es saber francés.

...-.¡:- : rSi la señorita CÍIANGE D.E PLACE), pues natural que (CANTA: : . -- _ :: -r-:lgos: EPATANT-

':- -:.:o ,"r^..*I^^1.r, y:l-d1 uJor."r, los-hay que van (gorrinos), y tos
,.::,:.:: en Rusia y sus satélites, ro tienen usieoei én-ci"rtas clases a la- t..: ::- scto.libro.sirve.en trozos iguales p".Jtoo" 

""á iiü, o los hay con' :: s entl el libro de uno. 
t sigue en rd pd.g. T.)
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LA CIN€ARA

(Sol )¡ polvo por un interminable c¿mir1o rnanchego : una mujer con su hijo a ta
espalda..sus pies se hunden en e] polvo -\ avalrza trabajosamente: r1o tiene más hori-
zonte que el sol; a uno l' otro lado, tierra calclnada, reseca. quemada. l)e vez ei1
cuando. la pobre mujer detiene el sudor que corre por su frente con el dorsr: de )s.
mallo ) la voz cie su hijo Ie oprime el cnl'azó¡, ' i Madre. ágira I f)e rulev(, pr'(rsigue ¡l¡
camino vaciiarlte : ¡Madre, agua ! La voz de su hijito suená déi:il, sriplir:aute, Iacerante.
Cuandc la gitaila erllpieza a decaer. divrsa una cabaña que casi se confunde corr el pro-
pio terl'eIro i esperanzada corre hacia la ca¡ia : iMadre, agua ! Ha.v una verrtAna entre-
abieria: golpea los cristales; nada, dos. lres, cuatro llamadas ¡' rie nuevo sileilclo; nada
n]ás se oye eomo un sordo gruñir, pero mu\ déllil.

Se acerca a la pr,rerta, no está cerrada, ia e¡npr.lja. Una árnplia pieza se of rece
a su vista, en un rincélr" difuso por la seDrioscliriclad ;uil cubo cle agual pero... delanle
de é1 un erlorme perro rie presa acostado en el suelo ie enseña sus podeloscs colrnill:¡s
retorcidos en horrible mueca; la cÍngaia se detiene e¡l el ullrl:lal. pero ]a voz de sL¡
hi jo la aprecia : ¡ Madre. agua ! Da ulr paso iracia e1 agua, el perLo se ínc{)rprxa, tensos
sus músOulog. la mu.ier'¡etrocede. t.Lc es pr.rstble alc:auzal el cubo sitl ser alacada por
el carl, además... ¿Quiér1 sabe? A 1o mejot' titr leios enc:llentra agua con nrelrcs riesgos.
Pero sus tiudas se desvallecen: ia voz del ¡)iño giDte con un exttañ(r maliz ar¡gustioso;
¡Madre, agua! El etelno es¡ribÍllo suella a estilel.e en su corazór). Y entoltces parece
como si se agrarldara ia flgula cie ia lradle. eie\¡a ia cabeza l' serena. pelsa¡clo sólo
en el fruto de sus el)trañas. paso a pasó se apr,)\ilna ai lÍquido: el animal parece que va
a lanzarse st¡bre ella, pero no... quizás su airna de ir-racionai irrtuta algo del grandioso
gesto de la madre y se hace a ul) iacio : Ia cil¡gara toma el l'ecipiente y calnla Ia sec
del niño: iuego se marcha apretando a la criat.ura contra su pecho; ta bestia. comc
avergollzada de su debilidad, recobra su aspeclo fiero y va a echarse nuevatnente
irrterponiéndr¡se entre el cubo t. l& l-rr¡erta.

Ht ROhdANCA

ül¡uses, gt'ilc-s. mell'alla
Se Ineu Lliarl en ei ccilciel'1(
Fer un d.efetrsor que cae
Se enciende un lluevc iucerc¡.
Cr¡neesianes" amenazas
'Iodr:s st-ts meeiicls arlerüs
Y sLiii Inéüodos más viles
Se quiei:ran ante -q!.ls pech(is.
Per"o eX jefe eomunista.
Quie dirige aquel aseclia .

Cre5r$ letrer" en su Ir1áI1r.)

{Jn arguilletl[o cer"terü"
Para acallar con el t,empLe
Ile aquel españoi de hierro.
Fcr feléfonr:le dice
Que a su trijo" prisitltierii
F usilará si n0 ril:cle
El Aie áaar ai ntolnenf il.

DHL ATCAZAR
E,l Cl;i"l:trel Muse:a,rdó"
E] tlue\¡o Guznrán e1 Bueni:.
O]"e la voz, cie su hijo
Que le dice ntril= serer){l :

---(I,,Ie lian eiiclltc¡ qL¿e rnürire
Si no ciurltBles sll deser:>
---Pues muet'e coni{r L_lll valtrelrl f
Porque este baluarte quiero
ücnservar para 1a Pat,ria"
Un besr"r hijo>. Aquí sr.i a{ieltt,o
Se -quiellra pot'la erncciótl
Que se desbc¡r'da el] sLi_ pecLli)"

AI e{-JXocar una rllina
Les r0j0s ditran:ite{'0s
Derriirarcn ulla t,orre
Que eal,'é con gr"atl est,rr*renelc¡.
trero qu"edan aiur t,res ti;l'r'es
Recortárlclcse erl ei cieln"

)!,r

c



INVERNAL

flcln? p,i.ecemos

t(rffi,p,l') 
-o lcf olz es

6-" nna. En

q¡ral',e ir.cy to-

eha:'c / Itctg

s'ü n:jr a ta
!e m.ás hori-
, De vez en
dorsi: cie la

I pr0s:gue su
ts" lacerante.
F cct: eX pro-
u¡.üaJ]a entre-
üem,cl,¡ : nada

wn se ofrece
rmo... cielante
HCIs c':¡lmillos -

A Yoz cie su
rpora. tensos
euacaia por
nnos riesgos.
; nngustioso 

;

mces parece
fn,sa::cio sólo
arece que va
tnil granCioso
trfrrr a la Sed
i¡es¡:a. como
[!ue\-amente

Coqueta üomo mujer
Se vistió Naturaleza
Con su manto de pureza
Para más hermosa ser.

Un firmamento plomizo
Y un vienbo cierzo, helador
Se juntan en enfermizo
Paisaje desolador

Ahora el ave ya no anima
Con sus gorjeos el viento
Pues es tan triste su acento
Que en su vaz no encuentra rima.

_ Mi Íglesia, viejo santuario,
Se inunda en tranquiiidad"
Hay gélida inmovilMad
Desde el atrio aI campanario.

Gime el vienüo en los cipreses
Entre las ramas desnudas
Que podó en las noches crudas
D'el duro invierno sus *u*ur" 

- -

D,e las fuentes, Ios cristales
Cuelgan en largos chupones
9u* se quiebran con mit ,urrur,
Esüridentes, musicales.

P IC AD,T LLo "-(Viene d,e Ia pas. s.)

m"

me

üftüente
m

nurtC¡
¡
rcho"

En Ciencias : Las culebras yse forman? De NyLTON ¿ Cómo?;-<arl de Nyton.

serpientes, ¿cambian de camisa? ¿[}e qué tegumentcsLas de antes no sé, pero tas de atora, modernas, ras
A otro que mira un caballo, estos dÍas de f¡io,,.le .dice el profesor de Ciencias:-ya que estás mirando ,É ú"órüJ", !"erisocláctilo, Equido. ¿Especie?-Hermano: caballo 

_oe vapon-'---sv' ^ v¡¡Dvu4uL¡¡u' üluloo' ¿l!:s
Y un extemo. cansado-oe tómar reche condensada: (¡Qué ganas tengo de que se:-e:.alt las vacas condensadaslo -'- -'"'^" "

:\IoN). Fechas O. v-u^"1i"r.r.es.üJnüffi';111-yl dÍa determinado y se clan otro. Se:'.:-e (continuará) y no continúa. v ásiáoñü"uamente.

. -Esle.amos que la 
^:u:y" .oistribuciá l" 

*"u.*o, 

.u' ra Redacción de uNroN con:;,i.:; d"JTll,.:H',8"iilü. ñ;;;.'#iuil", auú 
"r lu,lpá"?J-,..bu"to.., más cons_

t-emos mucha* -:T":^q:,r9r9:ur.. --r-.1" *r.^na1, uqo bueno para tos <rde la mesai:l .3alo'cesto>. Estaba¡_tooos ¿ái--rrátaffi que 
-se atrasaban...=io.quu les daba la;--=;.j.?t? que perdieran. siendo gáiri-r"...l, uia ra"ill--iólri,áiouiü, uno que ptara

-{ propósiro. hemos leído en una revista 
.!ol!y1esa. det Brasit ,r, gr".ioro 

"rr,rrr_',i,'-.i ;",i',^!xiifr:¿"i:;,:'",?,?;;"ji";ii;%: ,",",?,j:"ti"i.;;#i':' <vénd,o oouo qr"

---(Fásame rl rápi"',,.opáo^um9, qaneb,-oolrrrJ ,r.rtu), (Fréstame 
"t ti¡.ou... Este es elrt::s--a-Ís perenne de muchos *pluioirulh"it.i _corugió. 

.ü-;;;i.;"":j 
,o o"r"r,, ouu....c:xro en er cuento our.iá".JJ qi"-ii"*r^¡r"^"* una jaura p*"á-tou conejos.-l-eie' hi-io' a b",:i.:.u-t *.¡"",;;rÉqi" *" presüe su martillo.-{- rabo di unos minutos vuelve .i ;;. "-

-pacre. me dijo que no encontraba el martillo.
*, "r=Sil 

no lo encuent.al i_ quü;;l: que es un avaro... ANDA, saca el mio

l.*:e con guién andas y te diré... 
*

T *=;.t111",1fi1:i3-,9"1 -c'r.gig oii. parecen 
le^ t^-gJar{r,a: toao rrav que dárserof¡e -r_. : -e_-as del cine,rTt;, tt":ot.*to 

de paso. <rde gorra>. oiganséñ a ios encargados

___ lr:--:tó.i:r inrerno(,a.:3g"i*,u o.i"J*i.I^olojó,^1"1 
.un.pie_escayolado y bastón.;=;:=:- ra clase' v u"o ái:o,*.ü"t¡,á,"ril.ra a los pies le 

'egaban 
las raices de

,,=..;,.;;3*iiá",,,"iT-:,-#:["H'"-fi:$:#??:,3"i:, campeones de orros srupos, hu_- ::aiac:ón descendente ;*-;r;;rñ;ñ,"ráT;; no vista.

M0.
nss
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Y si tenéis que dej arlos varios dÍas
:uera de nevera o sitio fresco, poned._
-os entre bastante sal gruesa.

El pescado que querámos preparar
f era dejarlo en sal hay que déstripar-
-o y quitarle la cab ezá ántes"

inútile$
,$ {}

Hestudiáis
truego no
en casa?

ü,s Cebe em*
nbón? o bien
d.e bicarbo-

as ¿no deben

'Er 
grasa de-

de agua en
los cuchara-

¡earXas basta
d,e llmón?
un poco es-
tstan mucho
la hervimos

nato de sosa,
n egua ordi-

rniCo necesi-
ua envolver,
r un ,csiete>>,

nás vivir sin
ejemplo: no

üble o alfiler,
fl" I-. prcnto,
nlvarán.
rl papel para
üas l- cintas
[e: otro ten-
as recibidas,
y' la ocasión.
las mu j eres

lrsel- de lana
il:n guardó los
lró un gasto

Bannpo varios
' eerne y pes-
¡errer varias
mpi.adlos con
;ara que que-

c-

A^^-

Jlanera de quitar las ms,nchas de
litT¡rtrQ. de Yodo':

Son temldas de las gentes y, sin
*:nbargo, se quitan fácilmente. Tra-
:ándose de telas, se utiliza una solu-
l:on de <<una cucharadita de hiposul-
::to de sodio disuetto en una táza de
; g üa tibia>. Se pone la mancha en::mojo en esta solución y desaparece:: seguida.

En toda .urilxistir una bo-l;-l¿ con amonÍaco. ¿principales usos.*--.,-.-a
* ¿--Eb í

-Un poco de amonÍaco con agua
s; rviza la piel.

-S¡l olor alivia la pesadez y dolor
t:n : ab eza

_-Con un paño humedecido eni::niaco pueden limpiarse los obje_
I *r ie oro, plata, nÍquéI, y quedan conri¡or brillo y lucidez.

-Agua caliente y unas gotas de
ü : --niaco sirven para pulir y abri_ü;: : ar los pavimehtos.

-Asknismo, amonÍaco y agua de_;-t*-; eI color primitivo a los objetos
iut* ::bre y otrós metales.

-L¿ misma combinación puede
*m; -earse para limpiar cromós, cua_rr:s erornoritografias, oleogiafias y
{'nlc' ¡É

-* *J ¡,*Í,.-E*\

-r*- e mezcla de amoniaco y tre_rilft*r'::-re en partes iguales quiia las
*\.:T c* lu. ropaJy barnices; p;::;ü *_: se satura la parte sucia'y ,*
;L&nr"¿ rlrr3 egua y jabón, quedando eri-
tr¡!,!¡p * j 

- - 
't _urrJf"¿,,:;.s ies mencionadas manchas"

Crea que en junio rne tocara ésta,

Stn palabras.

Sín pals,bras.

tt'tl /\¡lrfArüri

s-*J; :erminar: Diez
trn[üftirll: *: Cien gramgs
;@flIf$.:" " aA CeSVan ecen
rünrm:ú _¿ borrachera.

gotas de amo-
de agua muy

total y rápida-;

v

'$-$.

W'rttlfl-
¡ rl I l/r. rilk
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tantes A EXCITAR a que se instruyan
riódicos que traten et tema con cierta

LA NIrú11111111111111vA LITIjRGTA DE SEMANA sAIyrA FRrNcr,prAB,A m. 2b DE I\(ARZDE iESTE AñO. Esta reforma .está regulad¿¡, por tres importantes documentos, dadpor Ia Sagrada Congregación de Ritos.

LA NUEVA Drscrpf-rNa, A¡¡rrü,A r,os MrsAr.Es existentes en la parte que
desde el DoMrNGo DE RAMos A LA' wcrf-rA pAScuAL o¡t, sasADo s;N-MUCHAS DE LAS MODIFICACION,ES SO\T RESTAUR^,CNON D,E I¡OS [,Santiguos, o bien se Justifican .por .la necesidad.de acornodar a ta vida prácüica, -act
iA AUGUSTA OONIMEMOR.ACIO\I DEL MISTER,IO DE LA R,EDE\ICTONL

EI LLAMADo DoMIN,G,o.DE R,AMo's se denominará 2.a DoMIATICA DE PA,sIoTodo sigue como antes respecto a las horas de la celebración, salvo que se simplifi
mucho er rito de la bendición de palmas y ramos, y que la pFüo,cE"s.troN en todas p
tes debe ser solemnísi?r¿a y constituir un verdadero homenaje p,úblico a cRrsro Rr

E\T rJos DrAs LUNES, MARTES y MrERcoügs sANro no hay más modi.fi
ción que en la lectura de la (FAsroNI), que se reduce estrictamente " L pesioN
MUERTE D1HJ sE"¡¡oR, suprimiéndose ios anteriores datos evangélicos.

EL JUEV.ES SA'rVTO, en ras caiedrales, se tendrá Ia MrsA DgL cRrsMA,participación del Clero.

líll/ttIttr[tlti llr

Rcforma t¡rúrgica
dc la Semana $anfa

v
Los orrc'ros sE cTELEBRARAN poR
LA TARDE, A LA HORA EN QUg, ÑUCE.-

DIETRON LOS HE;CHOS On Cnrsro QUE

SE CONMEIMORAN

Tiempos de reform as.-La poblacién estu-
diantil que nos lee (a que p'üsü superficio,t-
mente por las colwmnas d,e los d,iarios o sóIo
ue las secciones d,eportiuas), d,ebe tener, e,,tt?t-
que sornera,rnente, unas líneas orie;ntad,or
ante la mus profunda mod,iÍicaaión titúrgi
realizad,a hace muchos años.

No pode?nos darle tod,a ta e,rtension; bast
ra con interlinear los apsrtados mús impon

mas profund,amente leyend,o las reuistas U
amplittt d,.
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POR, LA TAII,DE, después de las CINOO, y antes de las OCTIO, se tendrá la MISA
IN CENA DOMINI, pudiendo discribuirse la Santa Comunión dentro de la Misa o
lnmediatamente después. Esta Misa es UtiIIOA en cada iglesia (aunque puede facilitar
el Sr. Obispo la celebr€ción de alguna más rpga dar facilidades a los fieles).

,.. : -a
Posiblemente se tendrÍa el LAVATOIilO DE FlEs inmediatamente después del

canto del Evangelio.

DESPUES DE LA MISA S,O,LEMNE quedará reservado el SEñOR, en el MONU-
MEI\TTO, debiendo. acompañársele en pública adoración por Io menos hasta MEDIA
NO,CtfE. For ,. cóiisiguiente, nuesitra costumbre de (VtrSITAR, LOS MO[{t]MENTOS})
sufre un obligado retraso.

Queda, pues, eI JUEVES SANTO consagrado exclusivamente a honrar la SAGRADA
EUCARISTIA, y en ello hemos de poner particular empeño.

EI VIER,NES SAI{I0,, la llamada (Misa de Presantificado$), que ahora Ilama el
lecreto <<solemne o,cción litúrgicq. en ta Pasíón A Muerte d,et Señ,or>>, se tendrá en las
:loras del mediodía, hacia las tres de la tarde, pudiendo retrasarse por consideraciones
le tlpo pastoral, pero no más allá de las seis.

Pocas .modificaciones se han introducido y de poco relieve. Se concede primacía al
:::o de la adoración de la Senta Cruz, que constiüuyó, y ahora vuelve a constituir, el
::'en'io y centro de toda Ia función religiosa del Viernes Santo. Todo lo demás se redu-
:É a un simple rito de comunión. Vuelve la posibilidad de comulgar en ios Oficios del
;:ernes Santo, hallándose rodeada esta cornunión de singulares circunstancias. que la
.--acen más devota y emocionante.

El SABADO SANT{),, su liturgia es la que, a modo de ensayo, se permitió, y mu-
::-as diócesis aceptaron, ahora pasa, sin variación, a ser obligatoria como rito único. Ei
S;bado Sanüo vuelve a ser día de luto, en memoria de ,Cristo sepultado, con el altar
:,:s::udo. La soiemne vigilia pascual deberá celebrarse a hora apropiada, de tal forma
n-e permita cornenzar la misa solemne de la misma vigitia hacia la media noche, entre
+: Sábado y eI Domingo de Resurrección.

El AYUNO CUARESMAL, que terminaba, según el Derecho Canónico, al medio-
fu*, iel Sábado Santo, vuelve a retrotraerse hasta Ia media noche del mismo d.ía.

EI resumen, ya no existe SABADO' DE GLORIA.

Todas las ceremonias extralitúrgicas: Procesiones, Visitas, Via-Crucis, Horas San-
liiü¡. Sermones del Mandato, etc., serán dispuestas acomodándolas según criterio de .los
i-rs. Obispos.

C:eemos que la mayor dificulbad estará en conceder al día de.SAMDO SAI\]lt'lO
;; :¿:ácrer de DIA DEI LUTO Y PENII-ENCIA que la nueva Iiturgia le imprime, hasta
.¡; ::ce de la noche, en que, anunciada la Resurrección del Señor y terminado el ayu-
:ru: :-a:esmal, se dé principio aI gozo de la Fascua

3'xa más detalles, véase eI (BoietÍn Eclesiástico de la Diócesis).
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Ghistes malos

que merecen palos
EI equipa de Ia Residencia UNIVERSITARIA

LA SALLE con stl nue"Do atuendo.

I

?

La señora a la siervienta :

-Anastasia, 
he encontrado una t'aza rnedio

rota dentro del bufet.
*'!f6 no he sido señora, porque si se me

rornpe alguna la tiro a la calle-

***
-¿Tu hijo no tiene frío? ¡Qué extraño, eI

termómetro marca dos grados baio cero.

- ¡ Oh ! , el pobre es tan pequeño, que aún

no entiende el termómetro.

*8*

-Y tú pequeño, ¿ por qué quieres ser ma-

rino?"
lPorque el maestro dice que a los hombres,

€n la tierra, están Para trabajar.

*t*

(Un hombre que se está ahogando llama a
uno que desde la orilla Io está mirando.)

- ¡ Socorro ! Por f avor, que no sé nadar.

-Bueno, 
hombre, tampoco sé yo y no grito

tanto.

ENT]R,E CIOMERCIANTE]S (HO.NRADOS>I

-EI 
marido : Mira, Jacinta : HoY no le

compres nada al carnicero.
La mujer: ¿Por qué?

El marido. Porque me ha pedido prestada

nuestra balanza

UN PIQQIQ D,E REUMA

Luis vuelve a su médico :

-Vamos 
a ver: ¿qué Ie pasa a usted?

-p¡ss verá usted, doctor : Siento unos
dolores muy f uertes, desde hace unos días,

en difrentes partes del cuerpo ; unas veces

me da en Ia espalda, otras en el hornbro y
otras en eI costado.

-¿ D'ónde le dió el primer dolor?

-En la oficina.

ENTR,EI PATSANO|S

TÍo Juan, ¡qué largas tiene osté las orejas
para ser hombre !

- ¡ Ay, tío Pedro ! ; ¡ qué cortas las tiene
osté para ser borrico ! ...
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UNA ACCION DE CIEiR,TO CLIEINTE

Et abogado a su cliente :

--¿ Ha presentado usted el pagaré a su
deudor?. . .

-Sí, señor.

-¿ Y qué le ha contestado?

--Que me fuera aI diablo.
*Buenb, ¿y usted qué ha hecho?

-Pues venir a usted.

UN DIAGNOSTICO BIEN OLAR,O

Un médico famoso después de un examen
detenido.

-<Se le obsrvan condilomas y también es-

cirros, que motivan esplenalgia con deplec-
ción, isdrias y dicesea, y a la que se deben
las sucesiones de leluimia y anorexia, así co-
mo la adipsia que observa, siendo posible
que sobrevenga ischuria y un marasmo total>
¿ qué enfermedad tenía el paciente?

ElN LA SASTIR,,ER,;IA

Es un paño inglés muy fuerte ; un amigo
mío que se hizo un traje de éste, fué alcan-
zado por un autobús. Mi amigo quedé des-
trozado, pero eI traje lo lleva un heredero.

ú rr-
++4

E'n la estación de Tardienta sube al tren
que va a Huesca un baturro y con gran tra-
bajo coloca en la percha del vagón un gran
saco lleno de herramientas.

Una mujer que está sentada debajo del

-¿Por qué a mi cornpüñera se la cornieran,
si era, tan bueno?

-Por eso.

sitio donde queda el saco, le dice con algún
temor :

-'¡ Ay, güen hombre ; mire que si se ray
ese saco.,. !

--.. ¡ No tenga usté cuidiau ! -dice el otro
con la mayor naturalidad- que no hay nada
que se pueda romper.

MANJAITEIS DELICADO,S
El rey de ta isla, a los guerreros que danzan

alrededor del explorador :

--'Pero 
¿ cuantas veces tengo que deciros,

que no quiero que juguéis con las cosas de
comer? ***

-Hace uRa temporada que noto pierdo la
memoria.

-Ve a ver el médico.

-Ya he ido.

- ¡ Y qué te ha dicho?

-Que pagase la visita por adelantado.

Con perilla A gorra <Ios tres
soperos>> Moreno Añ,íbarco y

Rodríguea"
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.Jclsé, 314-28 ; al Josefinos, 2'0, ya que esüos
no se presentaron, y finalmente aI Real Va-
lladolid por 4L-3,5" Como esta victoria ha sido
Ia más (sonada) de todas, vamos a transcri-
bir nuestra impresión sobre este memorable
partido.

Convencido eI lt,eal Valladolid de su supe-
rioridad sobre nuestro <pobre> equipo, co-
nrienza eI juego como quien no da impor-
tancia a la (rcosaD ; a los tres minutos iban
los nuestros con un 6-1 f avorable, merced a
3 magnÍficas <rcesfas> de nuestro gran exüre-
mo Ortega.

Erl <Lourdes-La Sallu, se va imponiendo
cada vez más, aI ver Ia impotencia de sus
<<maestrosD para romper la bien estudiada
y cerrada defensa ; terminó el primer tiem-
po 22-1L a nuestro favor. El Real Valladotid
<dobiado>.

Principia el ).a tiempo con una observa-
dora reserva por parte de los (pequesD, ya
que hubiese sido muy natural et esperar la
reación arrolladora del <líder> ; mas".. no
hubo tal, por 1o que comienzarT esas arranca-
das <<a 1o Talgo> de Ortega y Ferrán d,ez,
bien secundados por el (gran pivot> Roberto.
Hace su aaprición eI nerviosismo en el equi-
po blanquivioleta. Tbdos los intentos de que-
rer remontarnos en el marcador f ueron ad-
mirablemente cortados por eI <bisoño> Ungo
i' por el <viejo> Elscudero. ¡ Una magnífica
Cef ensa, que m"uy en breve, no tendrá que
envidiar a ninguna de cuaiquier equipo valli-
-coletano !

En una palabra, nuestro <<cinco>> f ué téc-
::ica y fÍsicamente mejor que su adversario,
lues llegó a agotarle en 1os minutos finales
cei ene uentro, a Besar del <<chantajeD de
:lempo que hubo. Ha sido una espléndida
i-ictoria, primera en la historia del balón-
cesto vallisoietano.

ilOTICIA DE ULTIMA }IORA
(Ult¡mo minuto)

E es ¿¿ ltado del C oncur so d,e D eclamación
del dia T.

SEccrolT DE MntrvoRns
José M. de ia Mano (2.o D).
Juan Ant. TouSra (Ing. B).
Andrés Aguado (3.o B) y Manuel del
Valle r.3.o A).
.]o-qé Luis Miguel (,8.o D).
I-;is Velasco ( 1.o A).

Se ccror.t DE Ma,yonrs
FeCro GaraS'o (b.o C').
Franctsco dei Río ,(preU" A).
Gerardo l,Iolpeceres (b.o A) y. José MarÍa\[¡letónrá.uC). .,,,,,.J:e:r José Cid I 4... A).
\[a:-Ía Rodríguez Arbeloa (6.o A).?*a:¡ Butterini ( 5.o C).

15

D,esde estas páSinas doy mi más cordial
enhorabuena a -entrenador y jugadores.

Ell día de Nuesüra Señora de Lourdes, sejugó un partido con la (R" U. La Salle>, ala que se ganó por ,Bg-21 ; fué más bien unpartido de entrenamiento para el que ai día
siguiente debía jugarse conüra eI Real av-
dolid.

El equipo de Ia r<R. U. La Salle> puede ser,si se entrena un estupendo conjunto, capaz
de dar disgustos incluso en 1." caüegoría Re-gional.-Les agradecemos su visita.

Zos Íuturos <grandes> d,el Deporte.

BALONMANO
solamente hemos jugado dos partidos del

Campeonato R,egionai, y nos apuntamos una
derrota frente at '<<gallito>, la A. D. Aguilas, 5,una victoria en partido contra el ,colegio sáá
Jo!9.
_ El Campeonato entre clases se ha suspen_
dido provisionalmente debido a.las inclemen-
cias del tiempo.
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El nue,o alta.r de Id, cesa, d.e afucas R8ALES u (rlgunos d,e los nueuos tuor(rd,ores,
proceilentes ile Buiedo, que se hen instalad,o en eua. et 1 de febrero.

1.er añ.o de Arabe. El 2.o se hace en Maadi -cerca de eI Cairo+ en eI SeminarioCo-pto Católico, cuyos seminaristas y profesores son egipcios. El ambiente para estudiarI' hablar ei árabe es, pues, ideai. Nuestro distrito ca.elé de Nouiciaiá- rvrenor, NoviciadoI' Escoiasticado. sólo vive de las limosnas ile nersonal que Ie envÍa el Rvdmo. Herrúñto de algún que otro joven que, de Pascuas á R,amos, Ie viene Aét escolasticado de Ta-ience. Es terribiemente impresionante la cantidad de seglares fcasi mAos itaiianoij qulhay en nuestras comunidades.
Hace tres años que el Rvdo. Hno. visitador decidió fundar esta especie de <<es_cclasticado> de rengua árabe, quedando los <escolásticos> exentos 

-áe 
¡air:s Ia ¿Ia;;;,excepto media hora de catecismo en un barrio próximo ua.maáo gacos. se barruntaque eI gobierno egipcio llegue a imponer eI árabe en üodas las 

"r.u.r". 
y colegios. ¡roro:ra parte ia necesidad de hablarlo es imprescindible. Hace -eáiá-sigló no Je sentÍaesta necesidad, ya que esto era un verdadero feudo dé la i""?ua-r"ancesa. Actuar_n-'nte el 75 por 100 de los habitantes de AlejandrÍa no conáceñ-*á, idio*" qr" 

"rárabe. Los rótulos de ros comercios, bares, cinei etc., están en erá¡e v francés.
Hay muchos extranjeros. Los griegos son ros más numerosos; ruego vienen rosr:aiianos. _libaneses, sirios, . alemanes, fránceses, etc. poquísi*or--i-ütur"r. Eh fin: unncsaico de nacionalidades. Ayer fuimos invitádos er rrnó. Á"to"i3-rvlur.eto (Beneite)

¡.- 1'o ai consulado de España. Fuimos en eI auto, det quá ;i-iil;. Antonio es elchauffer EI sr. Embaiador, D. José María del castaío, inaüluré-li exposicion de gra_bados de Goya y dos pintores españoles: Aleu y Mixart icaiatanesl. Asistió mucho:-iblico de postín. El sr. cónsul nos dijo o-ue en e'sta 
"iuaa¿'iÁl'l--iíp"noles espeñolesl- unos 450 españoles a secas (judíos sefarditas que acogiéndor" a un reciente decretodel Caudilio adoptaron Ia naciónalidad españcla).

Todo io que les he contado es cero en comparación de lo mucho inúeresante que:re güstarÍa contarre poro_ue las peripecias de mi viaje, er vi4.-f-6;seta, esta histó_:':ca ciudad con sus múitipleg, facetas y ctras menudencias son temas sumamentej igestivos.

r7
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MenÉndez y PelaYo

A mis alumnos d,e \iterntwrn
d,et Presente Y del Pusud'a cursa'

nDebemos preparar, como se 1o merece ia
fecha, e} centenario del nacimiento de aquel
excelso escritor, D. Marcelino Menéndez y
Pelayo, el más genuíno representante de

r:uestra yaza en los tiempos modernos...)
Así iniciaba <Cristianidad> su pregón 'Cel

cente:rario ; y ahora, en piena celebraciÓn,
x10s satisf ace leer en ta Prensa diaria la se-

rie de homenajes y conme,iloraciones con que

ias ciudades y entidades culturales honran ia
l¡emoria de esie insigne laii'icio de ia cul;u-
:'a es-¡añola y universal.

Este movimiento que se palpa en torno al
cgntenario del nacimientc de Men éndez y Pe-
layo nos trae a ia memoria aquel otro que'se
aireé a ios e uatro vientos erl los prirneros
tiempos de tra Cruzada : <<El espíritu de Don
Nlarcelino aletea entre nosotrels-se decía-.
Ei es el precursor de este iMovimiento ; é1 de-
i:e ser ei maesiro indiscutible de las nuevas
generaciones.;>

A algunels añns de distancia de aquellas fe-
chas memorables, confesamos que aquellos
entusiaslrlos f ueron f lor de un dÍa, pompas
de jabón que se desinflaron ante eI gélido so*
pio: de otros sospeehosos magisterics y de
,insidiosas eonsignas" Y, sin embargo, de esto,

I)" 'Marceiino no se mereee esas postergacio-
nes ni eso$ olvidos, ,tr]i siquiera ias vacilacio-
nes ,'de los que están obligados a hacer q"ue

britle su luz ante }as gentes.
Menéndez y Pelayo es un auténtico simbo-

lc de Ia Patria, un 'Cid de otra edad y coll
otras armas, pero no meRos esf orzado que

aquéi que tuché e ontra los infieies de anta-
ñó, quizás no tan dañinos eomo ios de ho-
gaño.

Pero este homenaie al eminente polÍgrafo
se le debe no sÓto a é1, sino también a Ia iu-
ventud españclla, sobre todo a la estudiosa.
que puede obtener de su mensaje, definidas
t def initivas orientaciones en punüo a ideas
iiterarias, histérieas, políticas y religicsas, en

las que Menéndez Pelayo es indiscutible
maestro"

De sus manos han de reeibir la gloriosa he-
rencia de nuestros antepasados"'

En estas ideas abunda también <Cristian-
dad> cuando escribe : <<C'onviene insistir en ia
necesidad apremiante de que sea Menéldez
y Pe1ayo quien oriente y guíe con su criterio
sano 

^ 
Ia juventud española>>, tanto más

euant,o que por su ortodoxia filosófica y reii-
giosa, la mayor parte de los literatos de la
generacién dei 98 han querido achicar su gi-
gantesca talla con métodos innobles de des-
Cén -v de opcsición ; y sus seguidores de hoy
pretenden aun desconocerle o discutirle el
puesto preeminente que en la cultura patria
le corresponde,

Y no es que se deba dar demasiada impor-
tancia a esfas actitudes y consignas innobles
y anticientíficas, más bien hemos de exami-
nar nuestras propias responsabilidades, y
quizás ent,onces nos encontremos de algún
mcdo culpables de esta postergacién por ha-
ber cedido ia calle a la audacia de los enemi-
gos convirtiéndonos decididatnente en los
hombres de1 día ; en uRa paiabra, dando ac-
tualidad a la profecía del E'vangelio que ha-

Un grupa de serta
hace perrerías.

:
.lt :
\
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PASATIEMPOS

EQUTI,IBRIO DE UN FO,SFOIÜO
Saced una apuesta con vuestros amigos :

; *E podéis tener en equilibrio un fósforJ so-
:: i: ruestro pulgar : primero del lado de Ia";:3 :,- iuego det tado de la V"*u-3':irnad ei pulgar. ,Sobre sl articulación,:€ narca de rojo una faja de la piel; luego::;rrezad el dedo.

I a piel forma un pliegue que, aprisionan-: . al fósforo, lo marrtien. en equilibrio.C::alco. por et contrario, nacÉis- aparecer;.- : isioro Cel 1ado de la yema, tornad la::¿:- - r el. fósforo quedará en equilibrio.

¿ C.OM;O EMBOTEL,LAR UN HUEIVO?
El prestidigitador puede mostrar at públi_co una boteila intacta, que contienó u.,huevo dentro.
Para elro ha tomado un huevo fresco detam'añcl mediano y ro ha puesto- e' remojodurante veinticuatro horas, en un reci.pientecCIn vinagre f uerte. La cáscara se aUairOu yse vuelve tan f lexible y elástica que puedea,largarse de tal *a.réra ,ü"*.rrt*u f ácil-mente en Ia botena. El preslidigitador ilenadespués la botelra con ág,tu fresca : ei huevovuelve a tomar su solidez anteri.or.

ATRACO

-D,ispense, caballero : ¿ Ha visto ustedalgún guardia por estas cercanías. ?

-No, ninguno.

-Bien. 
pues déme usted eI reloj.

funeraria (iniciates)._B a 7. prefijo de ne_
fl^lc]On.^ I a-9._No dejarto salir._S-b ZD. Exi_

ñ,-
Lfb

- 
a &

CR;CNGR.A\IA ESTELAR

:e:-:gaX.-2 a 4. fnscripcién

lada.-gr a lb. Mostré alegría._l0 a 11. Con_tracció¡. 
- 18 a IZ. Terminación verbal. _14 a 16. Abreviatura de F,atent€.:_ Ig a 2,2.Pero.-20 a 16. Terminación verbal._2l a

17 ' Antigua ciudad de caldea .-ii" 
" 

19. To-davía. 
- 24 a 1. Deshacerle un edificio.__24 a g. FalLo de atención.
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