
Hry

xil

r!os

X

X

¡q
IV)

nlQn r Ni'"s 1s7-GB

lwllagc-"¡lunro

VA A]3t-ID

hos nuevos Telefonos del 0olegio son eN

5023
5024

que anulan los anteriores

:.
.a

aa

'rrj

.!
r:

:,'i
:\.



#,,

$=. {ffi ffiffiffi ffi ffiffiffiffiffi ffiffiffi.''trffiffiffi,ffiffi ffiffiffi#ffiffi

.*,1

l

pl

ái

l

1

#ruw ffir#ffi.w€Effiffiffi ffiffi ffiffi ffi€ffiffi m ffiffiWffi

;;l\"[acil"tl r'1ei ]Sllttn üclrs;*1tt Iii:l ;.:1*g';rt.ie; ij;ifi¡t(:llia{ 
"

Vo.l"i1 ent,r'ar"eil Ia VI[],A.tili I'l r¡libr-r e,s illcier"f.* ;;$eilr,iinlne ei Lrlt r¡
¡t r.ir¡llCe qulei"es trle Ialti:e"

FIi p(,]i"n,'enu. lll€ c,la teulbtores,
"\' sill enlbat"gn". 

"Hsi,*"1" t¡*!r¡r¡r¡" .gest.e,ftnc'lo
;'i l¿a sn¡lll¡r"¿¿ rle -\,,*{n}}s itrusinr ¡esl¡ll urlrie "f*ün fi, rni ¡nerrt,e

X: HNHI?,{}T,& a llri VqilUptarf,
I]¿-sr"¿,1 d.¡L¿s ü{)rl{}fica [É¿ viñA r]Ei; ,sHitüE?,it elia Ir]{= tT t{.¿uuirre.

Vii ü:nsr:o l¿t Vel"Carl en rni i,,ÍelR.llturist,l"&.1ne isl V IA
$ci qile l¡"li r*'üüACtr()N o CAI{RHRA {i E}lt,Pl,Ht}

¿:. at Uen'rtaf!,*ra

$cti*ui#fi a fl8erí*

d.it!lIls: l1 
",t

vF-ffi-p.$tsffia_

q.tI'r;f rlrrrf ;tlir ¡¡¡n 1*

fr{}#f,'!&ffi en f:[,r
ah:Eüitlt¿¡tl,.,ltrt

Affi#,ffi["Á

frji,'¿¡il]{r:{fi

i$.ü {l r,4,R[" &

f¡erflltr:ip

ilylpr"ljsc :

ttr{"}uRft}A1}
F,Fl.[tF' ü 1-.¡\

jiIi :o'iiiii-)Il
I iii ;'

".r,.. i i)iil!r il',;í,i ir.o..
.,'( iil,i) ]'r r l,li-,1r,. . fRIIJlitrEIS.
Sr,tsc'ita ici'ei:es I. rriñcs
Li,{r- :,'i\ii.l, e,ll Fi n¡lr:;_:ffleCin

i:Oijli.r l.iiLir,in;i, J,tiCS,
','rl¡1, \" ¡iüt.il i: e i_ it |{i.irt.
i¡1. ÜAi*l¡rzA Cel cugnnr: &,{nñ.T"i{_-{)l'"1' sr ::i.pF_t{LieiI lns eitrr_istasurr.r,,

i'r:cai:iíilIi.ij*s rle ;:¡:.clie"
F,"S fREI,f_,il IIE LA N{Jü.FáF:{"anullrhl.a r:Lte,qfrr"r_l R.{JIW*ü--*

et) 1a l.lltev& vicia
3,$Af:]FtJ-' 1ti il"rfi jlil nq:$ guíe
{r-t I lr:r,l iii ! i¡-t.r,il,¿¿ijt¡s

,-llt i:,1 lifilt"i:ACií¡ll ¡,1,* r..i:rlrt jlr¡.rq:
L i i,i .,iti:i l-il¡]t-¡..tS li,lii;ri,ill,

ll i1t."l i. ¡ ils í'i,..q Í':,, I i{ii:ji i-ij.::t i: a,S.
''[-U ¡i);!¡''j::ii, i"t_ii.¡1,i¡¡i¡,¡

t:t sttciCr.ti* i¡: lllirii..
QLle:t:,re,:1 t'l i:i L,i;,.,i1:;i; i,i l¡r Iir.r.i.ii

vaya señ¿iiai_irt Lrí1.:_iii,'¡ eSti'P.ilas cei'_.;Li,.i 
,

Qrre ititestr"ils pasils f)lt, ia -r.irjllseiul fti.:lres pe1,a hi¡ci::.e1 i;iella tllrll;s lns lr,:ijtit..es;
Qr-:* it¡.:esi.i"n c, ,il.r D¿il; íil se a rii.tii.¡Í..
il leg i ¿,: l' ^s¿:.: ) t g 

.

Qne. flH,n,F,tl]f".!,N*_g, pase]lr{},s
il¿,¿ci*irC* Ci3hl'iS .D,ffi 

" 
I\,,1lSHtt ;{-tr. i.i:t ¡}l¡\.1': üi..¿e a.l ttir-ir:i¡ra cje 1a :qli,r:lif.ü 

^ "

e¿tcr:nf.t"etltcs in trUFlXVI.A(j{,' ia Gi,ORLq nl¡;e,li o 
"-

j' r'i rrestr.o 1ugai"
i¡ n:ias cerca rle'Ttr

Rt¿¡t{"lt.te il-i} jlii,ti:i*re}}"1üs p,{iza¡.Ir:..
i¿il]:tlt.lp I n,.il ;,,1i.¡_lrills sf:l't"iilil
í,{, 1¿l }gil* i"ii¿i¡j clr.e}:¡lüs
it"i{,ur*,r.}n el cr::"¿{nqin. ..
¿t u}l{jti{t. J*s rqF:t"i¡{tellt,es 1,,, i}r,li-¡iil:,r:h[:' ]:ul:idr.{_.rt iri¡ ¡f ¿ee_lr: rie *u:sit1.;,r,,.'

;.,\.{arir"* q.iel }fus¡: **llse;ei IHj{#I'A11'{E Ax, *L}}*Á :::{}}ii
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¡ ¡ Nos ite,cett lalta /tont-
bres ! ! decír¡, U¡/lO¡.r erl eI
número snterior, !/, añadin,
KEI ualor d(. lLn horrubre sfl
rttide For s?¿ ftt.erect de ¿)r;-
lzint.ud.

La. r;aluntad es ?;rLCL fu,erza
gue ss d,esürrall{L en el gi?n-
nasia de ltL uidct, med"iante
ei er"cicios continuos , m,eté-
dicas.

Toda clif icultad, oposición
)'contraliernpo que se nos
enf renta ell el ordinarlo 'vi-
vir', desde el primer instante.
ai des_oertarnos hasta el úl-
i,imo lnnrnellto del dÍa es url
fflllellager) que l10s qutere

. : - e' la lucira _v oue rlos forlificará la
- l --: -{cn muciros los utópicos : los tóvenes

' i- t

muscula[ura cie la volunlad.
que se imaglnan que sólo hacrendo

quizá sin criterio de opol'runidad. solt

-'::ea1'lalllos que nuestl'os jóveDes lectores, aspirantes a la verdadera hombría,
'-:'-c:iet'aD que la fuel'za de \a xoluntad se adquiere etr el (ter-rible cotidiano> de.':- tLctual. presente, ord,inaria: levantarse al primer momento de ser ltamaao;:::.1' :as vaf iaclolles meteorológicas, las urcompatibliOades de temperamellto, incluso de' ":--rs. p1'ecisanlenle con-.ellos y con los que se convive en ei Jeno farniliar, o cole-:::. {ra lis[a sería interminable), todas y cadá una de estas pequeñas áificulta_' ". =::cidas, sino todas .y siempre (no hay lucha sin pequeñas rreiioásl casr todás y-:.:emeDte, darán a la-voluntad un temple y una áteáción de dureza flexible, ca_' -. lriunfaL en los combates por Ia cultura. por la moral. La voluntad de vencer."'.:ctoria: Victoria : Voluntad.
-illlal el esfuerzo, buscar ias ocasiones de esforzarse, luchar contra las tenden-

'' --a¡ul'ales al menol' esfuerzo, ia incllnación a ias posiuras muelles. al retraso en
' .-' Ios deberes plofesionales (estüdiar. copiar, resu-mir las leccio¡es, repasar, re-: " llal'. siDtetlzal' ias mat€rias de estudio, redactar los pensamieirtos, ldeas prcpias' : ¡e despierten en la lectura, etc., son deberes profesioirales de un estudiañel,- he''- -'' que debe proponerse cuando se quiere fortificar ]a voluntad efáctivamelrte.No ha) nada oue más nos engrandezca y nos eieve por encima de nosotros mis_

: ::'arte. cuanto rlrás esfuerzos constantes se ejecuten más ie afirma eI hombre su-.-': Qulen se muestra illcapaz de esfuerzos esüá condenado a una vida inferior.flilar es hacer esfuerzo para ver; escuchar, es hacer esfuerzo para oir; refiexio-: - es ei esfuerzo de comprender; asimismo querer, es hacer esfuerzo para provocar
'.-a llaturaleza a pi'oducirse mejor oue lo haiía siluienoo-ia incrinacion natural, es'---zarla a dar todo lo que puede. El pensamiento iue 

"o r" Áu"iiiesta. la obra de:- : que no es más oue.concebida, er poerna que sóIo se sueña, ra virtud que no hace
" - p]'opcl]erse no cuestan pena ni parecen difíci]es. sólo la reaiización efecilva ¿ei' :llla ell palabras, de la concepción artística en cuadros o estatuas y edificios, el aeieo.- acros vi.tuosos so' ros que pide' esfuerzo, mucho esfuerzo y i"uáhn aI hombre.

_ -\o cs maravilléis jóvenes y niños si os digo que el ESFUETR,ZO es un pracer de_,.-ldisirno. el más noble.p'tace¡ del hombre y á piacer *áÁ-pr"á.-óuien se so¡.epoiie:. -;s obstácuros, que de toda ír:doie combateñ la naturaieza qie quiJr.e elevarse; quien-:-it'a¡ía sus inclinacioDes Datul'ales; quien vence su ineróia iratural, mortifica su-..:'::e... ese se da a si mismo e\ pracer d,e Diuir. Et des.priegue de energías centupti"a' s gczos de Ia existeucia; es el anüidoto más seguro contra el aburrimiento y el des-,':--rro. En gelle]'ai 10s eDérgicos san optimistas. r,os héroes va" a i" 
"rrurte con gozo...;. : estragados. extenuados ¿lto van al piacer con melancolía?seria pue.il pre[e.der ]legar fácilmente a domeñar ra naturaleza ar gusto y cos_,:::rbre der esfuerzo. La educación de la voruntad 

_ 
es obra ¡.--i;rga, singladuras, de,'--€rro amplio. El dominio de sí se adquiere a cambio a" 1a.gá-r;chi*irru a*. seguirse- :r constancia, sir¡ relaiación. ni abandono. Lo que decía guiet á" las=matematicai, po-.'::'os decir de ia Educación de t¿ vorulrüad: ño ney óÁü¡ñós-nger,Es, es decir-':::plios y fáciles. La misma, uatüraleza v- g; un ¡ardín, debe--ier oñipli""o* sin descanso-: quiere e] hombre gozar de ella: et rnás bello jardiú si seiesóüiü;;u temporada 

'o-::'1a sino ult eliai.

. .. del úttimo Cortcurso de Declmmación..
-: 'c;.:io. de C, l"er premio d,e l.a Sección d,e

J ose . M .' de la M nno, de 2.,' D , l .er premio
de M enores.

*
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4." d,e Peritos, 5:' Bdcllilterato B. C. A 6." BclctlitlercLto B. l'ecié11 terjnillcLd,os ¿os SantosEjercicios presidid,os por eI Rduo. p(td1-e Ldsso de ta Vego, S. J.; en el centro d.elqrupo, eTttre los jóL^e1tes. el Rtdo. H1Lo. Greqol.io.
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M ARZC .--sabemos qu.e sl_Lced¿ó cL t ebr ero,
pe?'a, conla btten mae.stro. corrigió lcts lctltcts
d.el f ebrero géIida. ÍIclg quieTl d.ice que los
I eruores Ce los ej ercitantes iue tat que s?¿ -

Ítiri eI t"ermómetro eTL tod,a ta región. por d,e
pro?Lta, tanto los de 6.,, A como los d,e prgu_
niuersitnria, riuali¿aron en Jeruor; clüro que
los d,el P REU , acltscLron Ia ueteraníe eTL Éls-
tus l.ides y se lleuaron Ia CO?A. EI pü,sa d,e
Ias Termópilas del Bisiesta ü Mctr¿o fué can
so¿ esplértdido.

DIA Z.-TermincL¡t los Eiercicios d.el preU
U P eritaj e por Io nl,üñü?Lct, A , por ta tarde
€mpiezü In úItimct t,ündü colegiul: rrn ca?L_
glomerada a frudincla d,e quintos, 4:, d,e peri-
ta,je A 6.', B, coma en. tad,u, lTL€?cl.ü, huba d"e

todc, hasta 5.os buenos, d,esmintiend,o eI re_
.fran. Por Ser singulares tuuieron et humar
U las peset&s püra sac&,rse t'otograf ías, rosr¿que no lúcieran los d.e atros grLlpos, por
tra q.LLe üparecell en et BALET iN d"el Ca-
Iegia camo testimonia grnf ico d,e Ia uercLci-
d,ad, d.e sll nuesta en marcha, carilino d,e tu
Berf eccién. eue eI p. .L¿sso d,e tu Vega, S,, J.
Jes entusinsnxo u coTL tn aaud,ü d,el señorss uprouechuron bien d"e Iu tund.a, lo sabe_
rnos los que andumas con e|]os, pues uernosque san meiores compLñgr0s, mas uirtuosas,
rnas eiemplares"

D I A 1.-U ¡¿ Cíct clue señalctmos con f eclrcL
cLurect: lct ReliquicL irtsiElne d.e sctrr Iglnac:ia
Tios t'i.sttct, ctorudecid.o eI santo aI rec¿t:f-
miento' jer.-iente qtLe te hicimos et d"ía d.eslt llegadct cL vattadotid.. De cinco a seds ,ir

media iue nuestro ilustre huésped,. v enera-
?no,s todo s , ?'e?,c{,In os tad.o s A c ompr endirttas
todos ql"te las grorias humu,rtas siguen ü ros
santos que en uid,a |us d,espreciaron. Et g€-
nia que es San lgnacia' rLTr.ü. d,e lr¿s mas prr_
rü.s glarias de lu raz,& ltispnna, nas sed.úia 

"Los cronistas uitnos que e,t ferr^o, d,e rtubs-tlos c.ampañeros era ele¿-ad.ísima A & pesü,?"
de la loncJitttd. de ras fitas pcLra órrruro, [üreliquict ( lo que supr.Llo larglo períod"a d,e
tiempo l rtadie se ccLttsaba. Laad,a see e,Í
S cLnta .

El 16 ?¿os entrectc*t ra Reuista coÍL ra ,tLI"t,E-,

uct,portad,a, ür-Le no es otra que Ia portad,a
del colegia. Hqa en las clases d"e los med,iu_
n_os, ?.Lnas apuestas a sl la portad,a es Íota o €sdibujo- El" espír'ittL d,e ableruación ile elgúttpequeño detuile tes hace inclinurse ü, tosn,eaJita porque es d.iltufo.

D el j6 aI ZZ na s&,Ttemos , Jos cranistüs 
,nnt cho de Ia que paso erl et Calegict , prre,\por s€r e,nternos guard.u?nas 

"aira, d,igaJ?¿'POSO pürü REpASájt iruterin se *rawrí-tts.Itun /os internas. Sabemos que et ría cre*cio la s'u.ao, F€ra Tro Uegó Ia sangre, d,igct el.

;



un

tr,,,,.n- -
- ?njr

ft- ,[,,n:1*: ::
, rÍr(ft,l:Í,llJ'li- 1-:.i.
I

J&;-Ti¿lM, ,[,": C rl"tgia. Vitnos, de reoja, que los
il*,in'tr¡1¡¡¡¿'","1. :-na?l. de TRI , digo de TRES.

;ú -l i j :: Cr Sarz J osé pasó sin pena -ni
tJ;,*ii,flilfi 

". 

"*a',:a, e-s \t"?L decir pues con eso d,e
.*,rr: 'j :fi T i"- ¿.r en puertas atgo de pena s¿

,ffiiüiirrt' r¡,:':.:- Lo-s Pepes, en número d,e 229,
,ünn[¡'r"'1¡ l¿ eiEtitt otro mgs entre /os.Herma-
'lr,r.¡rr"rrlr I'{l i'- *aroll sl¿ liesta y recibieran muchas
l*r1,¿iüiti."]..ud;": : -: f :.

J- *tl :Tt"pe¿o eI deslile de los internos p&ru,
:r',r,ru,r ,:1[,i r i. Hace lrio. EIIos, con tod,o, lleuan
iiri lir,,,.: -:.:ic de ilusión.

J,l- :: sl Zí.-Eram,enes d,e Jos enternos.
'nh, ,r r,i rri 7: ; a ,n V ds . lo que nos pr egunthron.
i'':¡ú '"/;*:rdndad! y ?Lo nos pregunten et re_

r:tü,i,,,i,rü¡¡,ii- '-.. _lo dg .'odü co?llú g.|L BúTIC'A. LA
i't'¡ /', j"ilÉt,h.-, ,,i.¡ Í i )r* ,,: g-(. que efnpeZA,fiLOS lA NU EV A
:",úümili,rrf-1:': ii.túrgica de Se:mana Santa, &rrn_
fr,l,¿rf'f 'l[ir]ri ji''j-túO qLLe lO n6e^e efü IA VI.EJO,
,, r 4\w.{ i-.:c;eron tttt estras ud.etantad,os en Ia
w íl-rrr nr r * z t ,)eTnOS A ponef en pf ACtiCA tnLl-
r".llrilr,¡fir;r x: ia¡ cosos d,e ¿os, sigzos primeros,
r""ür(¡[,ir'fl,r.ü,: "a i e era mq,s TlroJund,a a Ia cari-
riiltrrr, ;':- i írt lortnabq, & Ios crist{unas wuús
't,¡:[it 

#u 
'- /i-

: --,{ -i.-fos da.n las no,tas de los erilme_
* - -,- .- - -, { " :':, -: ls nl.ttrmuren d,e ellas : soll los que

,¡W :'l*J{:-lA.'\ rlurante 1as lecciones A no nos
,3i¡r,,.',,'if¡[ 'li, : :::"diur o, los d,emas. p ero. cont a tod,os
.,r,u ,t:":.scdos e?L los puestos d,e clases tie_
1¡"'"',"r (,'-c'" escala>> Ias camullan en cüsa
,i '," ".:,: -- 

.,: i.i que ((se tragan>> Zos ilustres pro_

::: :; ctl Jl.-Celebramos Ia Semana
",:,r:; *a CapiIIa del C,alegia Íué inuad,id,a
:il¡l' ,:,: agtirenjerOS AI CAtegiO>>. MenOS mAl
'flLri'{ }""^.':,J a'{.utnnos que se habían id,o a los
llre"rlil- : que sl ?Lo... nas d,espid.en a tod,os
ir,i r* , 

*",. apücidad de a,lajamiento . y desd,e
" i r'" :"* _ t¿.( i utnos co?L tado et pulmón por
,, r,,:* - z,rllo qtte sttlrimos aI ser supiantad,o

, r ,fi¡'. :' " '",:Ca ttet Euang elio <<por nuestros d,ut-, ("r' j*a t!'o.< tradicionales>>. Con tod,o corno
"-r'ü,'t' - , Cias de Ia Carid,ad, gusto,sos ücce-

-üllr"rr1rr;,r;r j : qu.e iruér f anas de F erraaiarios
; -'1'"--- .,,cet' para celebrar los olicios, por(,'{;i- ,t,,e su.po,tle ue¡zirse ü uer lü,s proce_

r:i:i,r/llÍ,jr',; l: :d.g PAlenCiA.

Ia qne no pas&rmls los alumnas
Dorque nos quitaron u,n día de

. ¡Cómo se uengü,rún de ta que

3

??os d,ieron de rnas en N auid,ad, ! Esúos Her-
?rbünos se llamun de las E'scuelas A parece
que ellos, só,Io uiuiendo en la E scuela
estan tranquil.os jP;aro nasotros... / Sobre
toda los que trabajarnos estudiand,a ta que
nas dan, y, dieen, so?nos ¿os perjud,icad,as. por
que <<los otros>> nunc& hacen nad,a d,e Io que
se les dice A estan siemp,re tun d,escansa*
dos... B,rindarnas al autor de Zos picad,itLas
esta idea. Los primeros de tas clases Tlece-
sitamos paz repo'so o Ftor Ia rnenos unüS
uacaciones mas largas, es decir, p,ed,imos
se nos recono,zca, eI mérito U se nos (Ié d,e
cangrua unu disp'ensn ¡por Dios, na nos ha-
gün Ia p(rscua por esta sinceridad,!

nEL 4 AI, g"-.i's CtaSe U ¡[)üra tarlo un
trimestren! M enos tnal que I ü I glesia, ta
Patria A Ia Congregación de los Hermanos
nos depararan ulgunos d,escansos par& Ilegar
entero's de alma U cuerpa ü las pruebas /¿_
ns.Ies del curso.

EL D I A S.-Onom,astico d,e,I S?,. Capellan
las capillas de uoces blane as ?j, vto blancas
nos sacaron su mejor reperto¡.ia U en IeaI
c'ampetencia hamena,j,earon at Dr, D. Vi,cen_te Rodríguez Valencia, mientras los d,emas
ofre,cían el santo sac,ificia por s?/s inten-
ciones.

D''I A 22.-Carrer& cictista. Los d,etalles e
informació'n par& ta Memoria. Esta en pren-
sfi, Uü el número de mayo-junio.

H emos tertnina,do, adiós.

Gurr-BnyóN.

Wn ma'd^ela de A. A. Víctar
,tr osé C'ep'¡¡ M artínea,.

(uénse Naticiario).

los Santas
cetttro del

u¡Jüm;s coTL fechn' de Sc r¿ I gnacis
Scr:fc sl recibi-

núrim,os eL día de
le e: r¿co a se¿s U
hwesped,. Venern*
U ccmprendimos

B,rrc; sigtten ü los
wpreci.aro?1. El ge-
!c de lr¿s mas pu-
p0ru@. r¿os seduia"
ü f erl'or de nues^
drí*rmto a a p'esür"
I pcro tenerar la
ücrgo período de
ü- Loado sea eI

rl¡rrlcfo con la nue^
u q:i e la portada
[serb de /os media-
w,rts.d,a es f oto o ss
rlvrl'ciótt de algún

inc/i Tt.arse a Jos

tcr;$_ jos croniStU,s,
¡ eJ C olegio, pu"es
ütilt6r,_c ca"ma, digo
ftr¡f,erir se erami-
l8$ q't. € eI río cre*



Noüiciar[o
MI,SACANTANO,.-En Cuenca de Campos,

cantó su primera misa [i. Guillermo de tra
Cuesta Gonzále2, soi:rino del Sr" D" Isidorc.
tantos años unido a ia vida del C,ciegio.
Fueron sus padrinos seglares el Excmo" Se-
ñr:r D. José MILLARUELOi, Marqués det
?rebolar y ia Srta. M.a Francisca Miltaruelo"
El puebio entero acudió en masa a testimo-
niar su af ecto.

D,esde las columnas de UNI,CN hacemos
presente al rluevo sacerdote nuestra verf e*
ración y a sus padres y a su tÍc, el Sr. Isi-
doro ies darnos la enhorabuena.

{}RAVEI ACiCIDETNTE"*Cerca de llueñas
(iPalencia), a causa de un reventón de la
rueda, chocaron contra un árbcl la f amilia

El altar de San
Juan Bnutistu de
La Salle es eI reli-
e urio temporal d,e
la preciasa retiquia

de San I gnacio.
v

Momen"to de e?L-
'ürmr pCI?" Ic{ ul eus,
puerta úe hierro Is,

Suntet Reliquia.

cel sr. Gutiér'rez cabezas, comandante trIe-
dicc, tanta é1 corno su señcs. !'1os hijos
alumnos de [.ri y 4.,,'Año, sufrieron gral¡es
heridas" En eI colegio se interesó a los alunr-
nos para que rogaran a D,ic.s por esta atri_
bulada f amilia, tan cristiana. Deseamcs tra
rnás rápida mejoria.

oPERADos.-Har sida operados: Er alu*r-nc José M. Alonso Colmenares de 1.n, D. Elpadre de D,elio Guerrc (6.n) ,Anüiguo Alum_no. Germán López Guerrero üng" B). Sehallan t¡ien, lo que celebramüs.
FALL,EürMrEiNTc,s. *_ Han fallecid.* ros

abuelos de santos Antón Alfonscl {4.n, A r.Miguel peralüa (b.,, p.). Las abuelas deAlfo*so Gómez Mengual (b*r,B), de AgusfÍ*
l' Juan Matesanz de 3'.., A y 8.,, ts. La her._maua de José Luis Esp,irñez (Ing. B)"Lamadre de los A,. A. Elías _! DeHÍñ Velascc
Villamer.

Recinan el sentido pésame las famillas )tengan la seguridad d¿ que res hemos enco_mendado a Dios.
- NUEVC CARGC.*D. Tomás flistau, pa_dre del alumno de 8.,, A, Miguel (}. Lcpez_Dóriga, ha sido r:ombrado .¡efe de la Secre_taría dei Cansejo Nacional cie F-. E. T. delas "J. O. N.-S.
Reciba nuestr.a enhorabuena.
ALUVINO APROVEOHADC._VícLor JoseCepa MartÍnez, exalum'o Cel Colegio, en el

'rás b'eve tiemoo ha obte.ido er tÍturo deP'lfesor.Merca'til, 
-v: elt la actualiCaci pi.e*para oposiciones de Estado.

Alu'i'o i.ter'o supo de jar' ra esteia deu-ll perfecto estudioso. robardo rienrpo a las.ec'eos. hich,rso. Así ha seguicio i- i* augL¿_l'am:s que llegará cionde se Ic propongadadá su fér'rea voru'tail I' tesó'. Quier.eDic's o ue pro^to le veamos co' er *Lrmei.o r"de las oposiciones.
(SigtLe elx lct Fagit¡.a 1g.¡
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Sr. Arzobispo Misianera, P . M elendro , S. J . lirma en eI Libra d'e Ia Congre-
Stmo. Niño J esús ; tiene o su \ado aI Rud.o. Hno. Moderador U üI Presidente"

ldeas de un sstudiante $obre un punto

?:rs si señor, he temblado, UNION, para mí, hacía el mismo efecto que a los
:. ':i::s ie firtboi les produce la portería: es enorme de grande; en cambio, cuando
'- .á.eia. me parecía UNION, como a ios delanteres del equipo, la puerta: (Así de

" .: ---.-:-.a) l' por allÍ, no pasará el baloncito.
?::: ha¡' que escribir, empezar a perfeccionar ideas, contrastarlas con 10 que

; .::- --s iemás ¡claro que yo no Io he de oír! pero en fin, aigún día, quizá, cuando
4! :-l.,i.sta. de los que dicen cosas que se leen, me acordaré de esta (primera salida
:r :,',, Q'irjote por Ia mancha de tinta tipográfica>.

1- ie qué les voy a hablar? Pues de io primerito que hacen Udes. cuando salen
: ¿ ^i ;. C:,-egio : de

EL ALiIUERZO
--":r3 -a ma¡'oría de nosotros, los españoles, el desayuno es UN DESAYUNITO,:

.r' :¿;-:. le café con leche (quizá sin café y con poco producüo ]ácteo), que se engulle
:r.., ::i: :. atan los zapatos, se recogen los liloros, se dispone la carpeta, se anuda la

' : !. r a -¡ ¡:rás unas briznas de mantequilla, y a correr al Colegio; pero, eso sÍ, con
.. r -. ,:¿-e re pan .r st aquel de bocadülo para. tomar (las diez y rnedia>.

-:-;: :::E:r. estamos equivocados (no dirán que no tengo (poses) de periodista con-
,.d"!,: ". a:rrmar tan rotundamente), EIS Er, ERFI,oEü MAS PR,oFUNDO. For lo
::" . \:. . s:stienen los higienistas modernos y los <dietéticos)) que coinciden en que
r.. - :r ::;: *",¿:-se ...con una" r,tagúscttlo cantidad de productos alimenticios.

:-*r--r-l;:S? Hélas aquí, sumariadas, según consta en las r<fichas> que me estoy
'"¡, . i: :-i: :e ias fichas es una manera de ser sabio sin serlo, de parecer un pozo
¿ i .. ¡ :-:--:- sóro un almacén que es ei ú|nd, rrlás cargada de porquería).

l:: :a:-{\-_r,NAR B EN por la mañana hace E¡\TGRUESAR.
t'. :.. .: :s:ér: Vd.: ni me equivoco yo, ni se equivocó el cajista o lineotipista
' . . :r:bres señores que'catgan con el samloenito de la inculüura de los que

r,, :* -: -"'e]iai que estos señores cajistas siempre andan con unos TIP,oS u
:" .-, ;rsa¡-uDar un desayuno bien abastecido haee engruesar, asÍ Io afirma

,.i3!: --l'.':-=. ie¡-ir, é1. la sangre, al irrigar los centros nerviosos del APgmIO', que

científ ioo.,,

#r
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se encuentran en la parte inferior del cerebro, ESTIMULA, o no. la sensacióu dehambre según la canúdad o" áruca.--qui"'ir" contiene:-Ta"ü;; esfuerzo. gasracrenergía; la cantidad d,e azucar ¡á:á v Tu .ilnte hambre.El menguado desayunó':que sé súeb támar (perdonen los que desayunan comoen (Ias bodas de camacho> que no 
"r 

-ró 
oiirt"o que desayuna" 

"r, 
la cama mucho),por. bastantes. en general,. caÉ con l""rr" i^*a".tequilla 

"o;l;; 
-.i.o 

", hidratos de
i?13"13;.'?fl ""il HH:fÍ"?d 

" 
#H', ".'' 

*' ú'ui a 
" 
-ü;;;;; ",l,il. "in 

u s cavrsNrr
¿Por qué? pcroue no se han absorvido .as,<proteínas) indispensabres que, aumen_tandc er caudar dó "?ygy_d;-i"-;;;;;] *l,rt"i¡uvJ;-ñ;Jñ;;il por encÍma dernivel en el que EL rrervfs.hf 

"u 
A""la.al^ 

"' ""
dQuér sucede entonces? pues que hacia las .10 u 11 sentís ra cabeza vacía (10stontos siempre ta tienen vacía' pJio iro lo-"ótipr"noenr, tü¿is-u-rrá o*u"rio. (piscolabi$;esperáis con impaciencia^3'1 

1ódpa¡", il;;;ü"e os precipitáis a comer con avidez unosmanjares que jamás os parecen lo bastante fip-io.or: eI resurrado es que coméis entoncesmás de Io razonabte. hacéis oesadas átl!.tiJñ"" v ado.uÍrÍs ur_r" ii,lü.rque rambién esf;::S,',1?'",i-".";#"i#"";,iili;SJ; á"ü"Lrióio"do. i;.-;;o^r,ilo. oicho que no
Fero si en cambig' .con el café con 

-leche, 

.tomáis raciones de huevos, carne,queso' etc', es decir. si..hacéis 
""á-erq"ini con¿id.a;" ;ililii Jsa sensación aelf#:t1'rr3"H.1"i,H1f#' ""-""""'itíi."iá"iu, ur ¡ocadiiro"áá'^ra-s-rol'y. en ra comida.

Si tuviera iicencia de,escribir-más páginas, o io puedo hacer con et tiüuio deEachiller en mi bols'lo,_con todo ur pé.o-ñE-'qi eraoó á" 
--ri"."iiiáo 

en segunda en-señanzar> les escribiré 
"_g_dg. 

or.c á"ticuio ; q*ig[iq1;" lr.":.i¿].ililuesrre queNo DE'SA''NAR A{BuNDANr'nvr¡nvrn-effi "ü*üeo,o*^ 
fariga 10sN*Rwosi_-sl¡e No DESAyuña5, *-o1_u¡r;;;;".ü^ dñrDE TRA,BATARBIEN y ¿QTIE D,ESA]TUNo s¡nTa EI IDEAiL?Como tendré compañeros qu" -tá*".ai- 

i3¡__igeas po. r" borda _y en casa searma.rá ia sorda_ he rogado ui Dir;;;;;;u bNroñ q,i";;dffi: el arónimo rrasde su seudénimo ian 
.!é]r1oro v: r":0". iá." oo6u, 

'i" 
"*ii-irüiquiro sin recibiranóni'rr,os linnad.os donde ras maáres 

-oe 
tamiia ]- ras <chachas) pidan mi cabeza.

"r n"l:,.f,:t;torcscrito 
queda -v tirios j' l¡61'lti..-puu., vénga'se 

" 
iá, *uro.- y rriunfe
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A manera

de

D"e mil verdaderos genios, noveci.entos f ue-ron laboriosCIs o ro fueron sus padres. De mitalumnos que no r-lescuellan, irov-ecientos esporque no trabajan. Fero la culpa siempre
es del (profesor)) y ia (Escuela) ¿ verdad üu*si, remolcnes y quejumbrosos?

)i )+ _x-

$uV hombres que nunca andan bien, sinocudndo ven a otros cojear. Alguncs son( pri_
riier0sD F'Orque otros sün ros 'uitirnos: traba-jan poco, los prim.eros ¡ pero sobresaren rporque no hacen nacla los (otros.)*{-)+

si leJzendo tanto, ieremos ta. pocas ideasp''opias 
¿ qué sería si nq tuviér.amos ros ri-bros donde ins:irarnos? pero tos hay queieen... idioteces. paparruchas, T B O {s),aullque searl nlayol.citos... y luego ics ti._nen que suspender cor farüa de ileasl"l" 

-a-e

la idea cle la que se debe leer.
i+ 'tr: t+

El -ioven cuando ama, arna fiodo el ; cuan_cig piensa, piensa tod* él ; cuando odia. . "¿iPero' u' iover:. odia todo ért Hay quienrlice que sí.
.ff * ",+
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" .: . : I e Delf os pusierorl los allti-
;-: .t -.- E ó. Lj" rI11SI11O). SupenÍatr que

. a. . a , r_ s i entás. Ahora, quizás, en* .,1 r .,- en la época de las meclia_:::__t-::eItlOS A nOSCtfOS -V A IOS

7

sobre los perros eue nos ladran. Lo que nocomprendemos es porqué hay tántos que nohacen nada, vo sin embargo, ros tadridos ,seO),'en c,erca de ellos.
iÉ*r*

A quien trabaja solame¡te por Dios, flpe_nas le desaniman r,,s tra*a^iós lntre loshombres"
+t _)t -x.

Los pensamiertos más triviaies y vurgaresse convierten para el vulgo *r, 
-*ünrimes 

arser ernitidos por uy 
1* riñlbr;- oílá"tina.

. a;' a -:is lobos. atcatdes corderos
,1 :*_i_. e:t Ni j uegues con los niños+ -'::._ - :i-a j'Ol'es. . .

++++

ienrás searl tan perfectos
sontos nosotros rnismos en

?t**

''"' ; - ;.: iiAl'e,q O COtf fiteS V
-. _- _:s, elogtas.

+*+
" . * : e:t enf ernros, que la misma ver_. ::ece dar Ia muerte si nos la uO-r. - "i.t-. prudencia.

Sin saber apenas nada, con rostro intelec-üual se ,tográ ¿gilme;il ; sobresariente.pasüeies, aca- A,sí son de escü;;; de ras apariencias roshombres.

*)É*
i, - - ri r-lituosos les agradan las lison_t:- : . - e-c quie:r rnás párrru despreciari .'-"as es nrás sensible a las mismas._" ,t=-á la iiso'ja. si no Ie aCul"r, te: . :' s.i enernigq.

7r :f. i+
il'-

_. _ S ernpeñernos en hacer cornpren_" : .: s ien:ás ia úttima razé,n virtuosa de: : l^ a s a ccto'es. porq'e ternrirrár**o* en
". :. Ni .pienses pCIr qué lo que tu ha__ .lo hace el otro, en ti é, perfidia:. : elf ección : te harías esquiz*frénico"

JÉ ++ *.

--:, " =- ::uchas cosas ], a ta par ha sido ]a: ,.:-i-:c:ór: de los hómbres rle acción.)++#,r- : : . c Jl.t a la vida ),, hal. tantas empre_, _ : aconreter., que ,olo ; d;-;" poder'- '- - - ::rt.etenernos en 'arrojar piedras

sj vas a vaca.io,lu*" *ii un ideat For rea-tizar serás urr animar más. ,, ;; -;; vacaeio_nes vives sin ropa, sin *"rr*iurrli* de tudignidad, parecere* 'rt, saivaje de <<ros civi-lizadou- No consientas que te ofe'dan nilos extranjeros ni les <<extranjerizantes* to_mándote por sujeto de la *uüál-&ri*turner_te ta oratoria g; lás 
*pasionés 

,o,J Bersuadecasi siempre. Si quieies ser mariposa delalegre mundo, tenoiáJ- nu* eneerrarte err sucapullo de .seda y quedar preso.

creer en sl **oJ aJ üi*ro para ron nos-oüros, es'ta'ds *o grü*, nü €s, difícir ; perosi seguir ereyendo: uo 
- 
é1, *iá"t.u* herirnossus rnejilras con nuestras inconcebibies re_beldías. Jesús no ñ;";t pecado, pero amaaI pecador. Jesús r:o árrru aI pu**Oür, por el

il:ff" 
que üiene' sino por su posible san-

Por Las de Fuenteaztefurtu,,
Vrwrr:Ra.

t

de la
>,¡i;ríno del,

"_: '-. /., ¡d a7-o, olrece
,- - - :'ea printera el.

CeI S eñor.

,J.
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unoil*illidorxd':d' d'e los tniembros d,e tos cuerpos sociales es sintoma de pujanza yy. Un Institulo catóIico, conl.o es et LASALIANO. aun d,e?Ltro il,e lo, nonótonaactuación co,acterística_ai i'*ií¿áT, ii"";rrrr no a(tmite ríti"uzí'íron nciad.os de tiem-po en tierlpo da materiq para saciar'tá iuñÁ,s¡aaa ¿e.lo, n¡ómi-rí-r"íi", en comunión afec-'::ázh;Lresto ¿re t"t-r-"eii;ir;; "dz'T; sran ramitia, d.eseq.n saber d.etdtres aá-ía

?:,_1ir:'{A.i!;;f1,"!X,fffi;,!{";ofi"?,!:: S;,:1,,.!" hecho un recorndo por ta,s
t a s etis,no o p 

"iá, 
- 

lé n, n i oi ii áoi" ; ;, ;;; ú:; ü::;:!##i:ZT:i;J:;ri,!;i", 
ííi,,íHEs q,ttamente *nroiaaorá-li-":.r;;",;í" 

-et.canilliái.";á"i,ái* rernitió a.t neae_
rendísimo Hermano, 

l!!-t.a q"" term¿na cál estas. _teúl.tales palabras;
,, ", ;'""W"1::; :;::iK., ; I u i - 

t á á á'- 
" 
q"* c o n s ¿ ¿ e i l ü ii - 

; 
" 
;- ;ñ: :' ¿, t im a y s ¿m p d.t i a

ytt#tYi{Xlrl;.*-t"estle 
1s26 no habídn recib¿d,:.,!(r.uisita de utt super¿or eeilerq.t rosyy2 ay^y.lyiáá*iíi; !,*oÍii,,'oi,!ffrl#o'.o"o"-tr" se han ti¿oltoaZ" qr a.ctuar super¿or

!#";:Tí:;y 
"!':"i,;:jl:;'{:;,,:z*i::#i"r;",!oT!',,!,iol"L'i'#íiÍx:,,,Ii#:;;;i"{!' :iun d'ato emocionante ii ,"íáL""ííí'r¿ Rdmo. Hno. cuando se te d,iio que a ros:i#:""W í!"r,1,i,"i!'i!,,i;'.'i";;;;;"' [i,,,nt,., ," o'oi¿á;ál-oii, to Hermanos que

':ú!!ü3?"i,!"í."'Jíi,,fí{*,itiioÍ:,,y,::::i ^:::, 
en .re38 eran s40 u a.hora, trasHermanos. 'vve ' eP' veuuLr 7'ecorde'ndolos. han qued,ad.o ,eáu"iáár''a "'zii

rr:;ir:.rí¡t'#;:"W:-{ü,:!!"!tr!!!i;i,'it'tf:;:j¡"",,:i,íi;:í Í,*,,,,;tr.
::#!:;',ftí,#ii,!'i,íi ,i,?z:{x,,i:;i,'::i",:;i,:"jz::,'ii:::f:i':;:,,y;,,,ir{,!fiil fiili.rRtuNFo DE uN HERMANo ESpAñot _;,, ,:,"",:.',:'"1'.:',,,",0e de ta Istesia.

1y:t:?d?. et noc rr¡ CÁ no t ñ' ru'i ít o\'óáií i; _ 
8.¡t 

. 
t a L ni : e r sidad. Gresor¿a ila ha co n-X"P 4to' León de Maria. ,,,-ii'írírioi¡áio'l" )nenciótt Ksutnnle strnt-taude> ,;;;;-

í"!fl:,#trli,zr;,';"!il;"i:;,i;i i!':iüi;t;ííi"j:'T:'ittl,!'o!';i,.':,?,ii;,;1,:!,:iyiibió ta. Medalta d,e oio olrecid.a p;; ;;;;';.':^i:,1,2': Ad'em(is et citddo ,ri"iiiá" i"iiIas d.iuersas ldcuttad.es de ta uiiueriiaíi"'irlo"ttlrc? nl estudidtttc 
"r¿t *rriio"r¿á-í,ct Ercnxo- sr. Ar¿obispo-obispi,-;;.'"ñ;á;";;:na medatla se h impuso elt Barcerona
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san par lttera lcs
sus directores,

niñ'os de| coro LcI sailet y- así uün cü,ntunco an ras procesio?Lesco?rH ermanos Jorg e ¡ izqu,ierao l y- nárlieno Jt¿tiat¿ i d,erecrta i .



-::: so7¡. !.r. dond,e estanT si a aprender se.uiene aI cotegio, pregúntenlo en cldse
ios ci¿riosos.

:']IBLOR DE TIERRA QUE SEPULTA T]NA CASA DE HERMAN'S.-EL Iú::. NICOLET tadna.d,a), un temblor d,e tierra iniciado entre iá Ca,ecl'al u Ie.:.-¿iQ comerciat La saue. seputtó la caso, d,e los Hermo,nos: sólo un a,nci&no Her-., .<¿ |¿allaba en cass.. Despué:q de ocho d.ías pud.o encontrálii'eiáiAl"Lr. Et Sr. Obis_:.-. desde und Dentana. Dió Io, catd'trofe, puao sarxarse con rqs perso.nas que te ro_.:''- .salie¡tdo precipitodnnxente_ d,er paracio que poco d.espués se hund.ió. Los Her_,.: de..Ia_Co'rnunidad. que se h.rltabq, uusenti des^d,e ta-iíxiÁ.,"r¡glü"nd,o 
"ursos "n

':'-alidad uecina se saruaron, u.. s9br9 tocko. se saroaron ros Jal uuÁlár"ír;"c;;'_::.es. si suced'e unas rloras nxas tarde, se'hubieran hallalaii li-s"r¡on d,e cine.-. j....ar¿os a Dios cuidara d.e Ia juueniudt

:4:*3;¡!t:tlir¡¡f¡ irj5iÍ:;,:¡:li.ii$:
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: ::!1pCt,t IC r
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CT RA DESG-R ACIA.-S¿gúe d,ins TneS
: _ : cle nombrat-, Ia Acad,emia San José

- .,t ,. :edct hacia unos m€ses" Gracias ü. ' ,.i,,;i el descansa na hubo que lant entq,r
'':.,.1e destruído.

I ry.r H ermanos d.ieron GCCicTLes d"e"-,: iiQda.

terde, Il (t siete kitómetros d.el ruger que accL-
.f ué destruid.a por las llamas. ¿cábaba d,e serque /os alumnos se ha,Ilaban en et patio to-
une' solcL uictima. Todo eI cotegio qued,ó to-

(rrncias ü Dios ua üue rli, lt7LO SOIO d,e los alumnas

: .'i F I LADELF I A ( Estaí"os (Jttid.os ) ._El Calegio LA ,SALLE'"rj;Íe-q el c\ffsa rgSs ü, rc d,e sus alum¡rcs. Es un ejetnytto d,e Ia- ': oí. tienen ücost,unt"r.lrad,os Jos na?.tealnericanos.

ha uista cans&gr&r
r eligio sid,aC ef ectiaa

il

)TRO DATO.-paro. d.sistir en cuerpo cre comunid,o.d. a td procesión del corpltsH.r?tl(t1tos, sue estaban. e-n crcrusur& ile ejercicios 
"le¡l¿tuaói, irnpenatron éstos''-:':i¿ dos horas paÍa, asistir a ro, mism'. ÉI catoricirmo- americano, con Ia gracia::': ü cotz la técnica moilerna d.e proselitismo, at estilo d" ta-"¡'llái,'tiene los incre_.":(Jt¿el\jtanlos.

7a3'LO A LA AMER^ICAlr+._p^qr.a Íestejar.el c¿ncuentencoio d,e la llegad,a d.e. -J.-"rcrios a cuba et sr. Lobo orubaiia,-'ant¡suo alitnii-áLi Veaaaa ha ofre-i - :.i r:,:tisros Tnoestros un pLANETAníua, ál-a"iil'ii ;;;r.i; científico que- ' :: 1ti'¿"(" ;'roselnente et estud,io a, nt pláiátá, u illlorl ;";;";ü;; ros ntoairlien-:; :: nltmcs en ros espacios s¿¿era,les.':-iii obrás d,e ió"rlí"ál¡á" d.er eüficio ite:':::j i ra cúnu¿a es una. abra d,e aud,ac¡á árqu.itectóniii ;;"ti;á;;'en cinco rneses' --. a':ljsuo a¿llmno.,ingcniero-MAx eótiáls-q"" i, *r"ilá-áá a recie'te, pa,:-: i: Jr¿sfrcia de Id Habana una d,"-;;-rná; múernos de. américa. Feliciten¿os d.{'*'rci,;o-< por tener arunnos tan agraááciüi y can ti{ eáúi*"i:;iü"ü manifestación.
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y a las familia¡

I0r[[ 0t{ ill I
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D " Rogelio za,rzosü, Director d,et orf eón, y eI canjunto d,e
niños { algunos nlumnos lasatianos.) salud,an agrad,ecid,os aI
cotegio a ü Jas famitias que recibiero,n a algunos d,e los

cQmponerutes.

EI Rad,o" Hno" Asistente, Mnrista, mejicano, que nos honró
aon su uisita" A d,erechu e ízquierda Jos Rud,os, Hnos. Mareos

(Director) y Celestino ¡antiguo d,irector).

a:.:.4 .

{

quien,es cün deli,i"üi'W
digarort ü?nor y l

cc'Tnponentes d,el

agrud"ece su gesta

Iw wels,üffi mrtístiffi 
NHfüu, 

inriii',?rr, ";1,, 'r -

?,:,frmmn,uu,,
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y a las familias

Un solistu interpretü" como tad,as, mngistralmenteu s?¿ <<lieütu

U eI Direetor, con qesta lruternal Ie eandtrce 
"

¿En, eI barca? lúo, sino sut¡ienda al eseeTLa,ria purn e eoneierüa"

Graeias. MucÍtas sracias Sr. Zarzosa A mue?aaeheis. Ifo os

aluid"aremas"

\l



?!^r: Toltflca muestra qrrc, d,e su estira erpre_v.^¿p, Ul-sLuo a hasta ingenioso, nas of rece AntonioSaluador. La,s palabras en mayúscula son losnornbres d,e los <<empollones>> d,e buena IeA, d,e slt
eurso.
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EL EMPOLLÓN

","*",11f1"%'r' !l-ul"- glnsj g---E-mpollón !,El MARco que lo
a¡or-!-u jü.""#iioüiJo"',T'"'-.1?s"?::;;'{iff 

,'áT'i.#f i"il¿.'i:?":T,',t#
Siii?,Ji1"ü"H:fr?ffi{tg-.:"X.t"fu ';ih"nilg,l"_1téjieü' jirá;
i?'f r'i':,;:r'xp'":rtir"tTintáf, J"¿sflt*di+.*'*:,+:,:r*Tri:gpués...

!9l1.üff"il"l"t??il.l.l 
pequeño 

"*ur?:j en _rearidad, esra pequeña im-

lliiq;'*l'r:i'#ihqr,:g,"{ff 
-;}it+i:,t*|?* 

*ltÉ"*,""'ruü:,Liít:,il#i,fli,."j,_.j%sl,H,,*l""Hs:,ixf 
lf,f #".flT,"?";;Hl

estampó un rotun

.ttFi*i*:'J't*15iü+f ffit":T*üti'.;fl ffi ifl':#'"iÉ

:*,r*#3,lllu-ff iF:?Fi,t-1tgg1*r***U
"i--nñiólri#ix'üi,l.o;Tj"condiscÍFulos 

cuónicrreur",ri'Tb'."io va de <raror>,
- Fué de ver, ar dÍa siguiónte, ar supe,rdotado con su fábula y sus ver_

i+:T31l;ii*i:i13¡ri+n:t+*"ti"*;tm'.iffi51*+;ti,;*
i,.-ty.üü!il"af. áFii?'-u' 

"n'i!e'ü* 
: * *J i ñ i.i uio i a u J'iá r o d i j o c u an d óun ratito mientrai pt"pá.ár, 'i"; ñ";ü3. 

me venden, asÍ podré 
"b;";;iü;

*:-*L.-L{:ir"1"d;?it"' 
ras baras 

"" il-i"-"*:onj irr*ado cramó Emporón:p¿.ñe. ü.ipEii?auor icómo vov a poder 
"u.oti"".riiáIir""'áon esre ruido?

2ü
las

de rnaqo.
iirr,Tflí. rlrKl:n;^o? ̂ .p::!!:ostes. _ rornad,a d,eEn este 

.d,ío. 
rc' áiíri#áí"'a"ííí"!::""9á, 

1r"'" 
, ::!:yo*r^, FS, et papa 

us¿rs surrimientos par ta tiiil"i,ííí' d:;'i;:#;.
,:t j::eos d,er 

'papa*" 
ofíí{rí"añ

i,Z "":;# f;,f T;:f:; { ;::" #:nZ ;y:: ",fi,{,ffi * :;:x - e J y, w*r ús; n :
Node jesnasa'ía¡iistio¿; j;iir"fai'#"{:#"H:^W,:fr !:i"?wyyff ',i;eei s e c u o t a ar s un a- l rr* " ;;, ;;:;í;:i*, #t"n ff o f "Jrr, #f o r .
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,tos d,e $.o esfÁ¡f QA E ." . na' huv quien 'l.es

prof esor les disparó.. " y hélas üquí de

ata,qwe, ahgrg, bien, s#

cuerpo presente.

EL SALUDO
: :,;.i . * I - es la prueba de respeüo a nues-

i,É-:,= jantes. cuando están en superior
. ,,, ,, . - -,, i es la manif estación del aprecio

":'- - -. ,,:inielttc, cuando se han recibido
: - s te elios : es la marlera de mostrar

. , * n::antos ligados con ellos por relaciones
, "t -:: ",- o-ue las creemos benef iciosas, aun-
, -: s,na:t cbligadas.

" sa-ucio es indicador de Ia moral, del
.- . :.::,: :,' Ce la cultura tantc, religiosa eomo
" . - -:r " ce I que lo inicia y de la aristocracia

::,-:-,:iacl dei que 1o d"evuelve.
a - ioCo caso es sÍmbolo de que conüra eI

: -: :tos crvza no hay animadversiÓn o que
: es grato el encontrarle.
l,¿ -:rtensidad del gesto, prcpia del saludo,

:: -:tiicio del grado afectivo que liga a los
:,'.e se saludan.

i-as f ormas, gestos y palabras de saluta-
. . : t-- son distintos según los puebio,s, civili-
: ¡.rrf nes, relaciones famil.iares o sociales,

= 
: aci )' otras circunstancias" A los superiores

-.:ár'quicos se les da un saludo más reveren-
- -al )' rnenos cátido que al amigo del mismo
..-'','el social y sexo.

?EGLAS FR,ACTI;EA:S.

El saludo cuando se va por distinta acera
s: se va cubierto con el sombrero y no es
:nuy ancha la calzad.a a. el tráfico no es

3r'ande puede csnsistir en descubrirse, al
ti.empo que se hace una pequeña flexión

cie la cabeza.
No debe pasarse de acera, actualmente

no se admite por los peligros a que pueden
exponerse.

Cuando dos conocidos que no se han visto
en Lln tiempo se encuentran en la misma
acera, en ciudades donde la dirección de
ios peatones en indistinta, consiste el saludo
en descubrirse y iuego chocar las manos

derechas con gesto ef usivo pero sin prolon-
garle, ni apretar tanto que se haga daño ;

no es muy decoroso meter las manos deX

amigo entre las dos propias y golpeal' con
una.

Si la intimidad es muy grande, y ei perÍodo
de tiempo en que no se, han visto máS que
regular, se ponen las Inanos en los hombros
de nuestro amigo y se'inicia un abrazo, péfo
cuÍdando de no interrumpir el paso de los
peatones.

Ehtre los iguales, €r ios tiempos aetuales
del sinsombrerismo y de cabeza descubierüa
el saludo es : sencillo y breve apretén de
manos, acompañado de expresicnes que mi-
ran a interesarse por la salud corporal, a
e jernplo de los romanos.

AI <<buenos días> (se acostumbra por url
cristiano añadir (nos Cé Dio's>) o <buenas

tardes> dicho por eI inferior se debe coutestar
con parecida o idéntica fórmula"

A los señores Sacerdotes y a tr*s religio-
sos, debido a su carácter de (consagradas
ai servicio de Dios)), er) España, he se admi[e
más forma de saludo tolerable que el de
requerir por el seglar la mano derecha p"

besarla al tiempo que se dobla ligera-
mjenüe la columna vertepral. ESte saludc
se hace no sólo cuando el que saluda es
menor de edad o de rango social inferiol'
sino que es el único que aun personas de
alto relieve en la politica y Ia vida social
dan a cualquier religioso clel mismo sexü
por" razón de que la vida religiosa, por $u
dedicación a los bienes superiores está en
posición más elevada que cualqui.era otra
prof esión.

Así saludan las personas con criterio re*
ligi'oso y hasta los que sin tener alba esti-
ma a la Religión nc quieren pasar pcr indeli-
cados y groseros.

No queremos indicar aquÍ las leyes del sá,-
ludo militar pues ya las oidenanzas milita-



l4

res se encargan de hacerlo. cumplir en los molestia que nos hizo deb€mos acercarnosEuietos a él; ni los amaneramientos frios y ai amigo ii p"áirf"- o Oa,rle un& explicaciónequfvocos de las recepciones oficiales de eti- que vuélva ti amisca¿ a su esta.do inicial.queta, ya que las personas que a ellas concu- - 
Si trope-zamo" 

-"o" 
p""sorras que al pedirlerren tiene sus tratados especiáles. una eiplicación no-s-' contestan grosera_

'rth saludo no debe darse con rostro ceci- mente dlebemos o¡u" que. er que, efla nojunto sino que una sonrisa deberá 
"prrrriu* tengt:urba¡láa]d 

"o ,o* excusa para poner_en la boca, señar de _ra satisfaccion qüé 
"ñ; ";-;i;;-üo"á"ti"oor" en igual forma,produce el encontrar a ra persona saruaaha. 
"i"o, 

pói ui'"á""ti".i;4" sequeda.d pero ur_NoB[.;EzA v VER;DAD son ras dos corum- nanámentJ il-l;;;"üremos de habernosnas en que se asienta ra amistad verdadera equivocadá ;i-ár;i;-;;;üra amistad, que ley deben ponerse de rerieve cuando pó" uira iÉti;;;dr;tl;;#;;.

qEr día en que se d,escubra en er cieto et misterio d.e Iq, provid,encid en ,o ""Jffid'e la salaación, uosotros conoceréis linatmqnte de cudntas cosos os es ateud,or el rnunclo

.d,e 
los sanos> (pío XII a los enÍennos).

El obieto principo'I '¿Ie Ia uniún ale Enfermos Misioneros es dirigir d,e un moitro especiatlas plegarias g los suJrimientos ile los enlermos hd,cia Ia, conoersión ite los injieles.la santi.ticaniún d,e tos misioneros g eI aurnento d,e lo,s Docacrones. La unión d,e Enlermos
Misioneros cuenta Ua con más d,e 50.000 G,socia(ros.

DIA 6 DE MAYO
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-Jau, iau.

-Buenos dÍas. Señora.
Baja dos banzos desde su atalaya, so pone

.la j estuosa y terrible frente a mí y"" .

-¿Qué desea el señor? ¡Jau, jau! ¿'C'Ómo
se le ha ocurrido dirigirme ese saludo? ¿Jau,
'a.n ! Hasta ahora nadie se había atrevi.do.

¡ Espantoso I Me quedé helado y lanzado
a tres metros de la jaula. Nunca había oído
:rablar a un animal cen tan castizos acen-
--os, y de ningún modo esperaba ahora tal
prodigio. Me f uí reponiendo rápidamente,
nle limpié eI sudor y todo mi ser se f ue
tnundando de una alegrÍa desusada anf e
ios inauditos y magnÍfic';s presagios con que
iniciaba mi misión de periodista entrevisba-
dor. Yo sólo abriga'ba la esperanza de er]-
tenderme con este áulico y alado personaje
por medio de signos mímicos y guturales.
No en vano traía a la entrevista conocimien-
los a propósit*, adquirid.os, tras Largas ve-
ladas, en libros de Auspicios y de n{ugurios.
¡ Qué suerte ia mÍa ! Repuesto ya del üodo
y ansioso por ver en qué paraba esto, de-
cidi contestar a mi extraordinaria ir'lterlo.
cutor.

-Se...ño...ra. 
(Todavía me üraicionaba Ia

em,:ción).
Pues a la verdad, .Vo vengo aq_uí comisio-

nado por el Director de la revista UNIOhT,
que es...

-Sí, sí. el Hno. lVÍartín. (Otro susto que
aniquila mi sistema nervioso).

- ¿ Pero vos Ie conocéis ?

- ¡ Jau I y ¿ ouién no conoce aI Hermano
Ginés't Es tan Guerrerc lde Ginés como de
Martín.

O,tra yez emoezaba a correrme un sudor
frío por Ia cara ; estas ernociones superan mi
capacidad de resistencia. ¡ Con 1o cardiaquí-
simo que soy ! EsLo me iba pareciendo de-
masiado extraordinario y me restregué los

¡, Gjos par? no ver al mismísimo demonio que
mi imaginación colocaloa sobre 1a cabeza del
águila. IIice un esf uerzo, sacudÍ mis escrú-
pulos y otra vez me hice eI valiente.

-'Pues sin duda el l{no. Ginés pensó, que
vos, ya tan vieja en estos lares.. 

"

-,¡ Vieja !

¡ Qué ojos me puso ! y yo (carne de ga-
llina>. ¡Figuráos qué papel harÍa un gallina
en presencia de un ave yapaz ! E,stá visto,
nc hay hembra que resista eso de ¡ vieja t

y ¡fea!

.- 
' "-"-'

\ EL AGUILA
DE BLASON

-Q.uierc o"ecir que llevando vos tantes
años aquí, pensó sabríais mucho del pasado,
del presente y quizás hasta del f uturo de
la historia de este querido Colegio.

--iPues dile aI Hno. Ginés que no se ha
equivocado, oerc que antes debería él coR-
taros algo sobre lcs parajes por donde an-
duvo y las ocupaciones que tuvo, después
de haber pedido luz a Dios, allá por la dulce
Bretaña. por Le Likés de Quimper, por las
orillas del risueño Odet ; su enürevista en
París con el amigo Paco dei 'I1ío, <perdido,*
en la inmensa urbe, sus impresiones scbre
Lyon, Toulouse, Marsella, etc., etc., sus éx-
tasis en Eordighera, sus arrobos en Roma ;

que con todo ello tendría mucho tema pera
llenar muchas náginas de UNIO;N y no ne-
cesitaría mendigar originales de una ms,-
nera tan original, y peligrosa"

-fnteresantísimo, 
señora, y más desBacie

que no me quierc perder ripio.
-*DúIe que cuánto me ya a pagar' y que

yo no admiüo censura, eüe para eso so.v
reina"

-"¡ 
,Crómo reina,!

--Sí, reina" ¿Tan igno-rante eres? (y le-
vantó una garra atroz ca,paz de desfundar-
me la chola de un solo golpe.)

-Soy Aquiln fulua, aguila real, nacid.a ell
1936, en les montes de Ovarenes, cerca cle
Bujedo, mido 2,10 m. de envergadura, y soy
poderosa en obras...

-Y en palabras (palabra)" Gracias, mu-
chas gracias por la presentación.

-Bueno, y en cCInsecuencia de mi regia
condición voy a proponerte tres cuesticnci-
tas que tú elevarás a la' comtretente autori-
dad para que se las dé pronto y exa'cto curn-
plimientc.

--,Vos diréis"

-Psgs digo : 1.{} eue se me reconozca
como reina de este Colegio . 2,",' eue se se-
ñale el día de mi toma de posesión paseán-
dome por todos los ámbibos del mismo, y
3.o Que se me dé el tratamiento de Majestad"

- ¡Hum !

*¿'Qué gruñes?
---,Perdón, perdón" Caray con Las (cues-

tioncitas>. (Esto último Io dije mirando alrio pero me debió de oír, porque me volvié
a poner unos ojos"..)"

-Nada, nada" Buena sí, le voy a ser since-
ro : que en cuanto a lo prirnero veo un serio
inconveniente perque aquÍ e¡ este Crolegir:ya tenemcs R,eina, y lo es la fnmaculada

3
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B,ODAS
mediante
A. A. Ani
El LB Grt
Fe Mart
del Sr. C
cueia de
contrajo
del Valle
parejas v
como a l

virgen Maria Nuestra señora de Lourdes"
_ -Jauo 

jáu, üienes razón ; yo también rne
deelaro rendida sierva a sus pies.

Aquí hizo un silencio rnisterioso, miré ha-cia la gruta de ra virgen, extendió ras arasy bajó su aquilina testa en señal de rendi-
miento" Luego, erguida abrió el pico : ¡ Jau,jau ! Pára todo hay sorución. yo seré Reina-viearia, que la virgen necesita servidcresde alcurnia.

-fnkligentÍsima y ambicio...* i Qué has dicho !

-Nada, nada que me place la solucióny que e,n ese caso no creo que haya ya nin_gún inconveniete. L,o, seguhdo üámbién roencuenüro un poco impracüicable, porque
¿qóryo _ 

pasearemos esta" jaula tan granoepor todas las galerÍas y dependenciaJ?*rNo, pazguatc, no. Se deja la jauta aquiy se me saca a mi de ella-
--.,¿Y cómo hacemos eso?

_ -;Toma, toma, err gerundio, como dicenahora los que no saben gram áttca_
-iSí, pero es que eso de las uñas y elpico.. 

"

-Ah, es que me tienes miedo y ademásrne estás ofendiendo, c es que te has creÍdoque he sido yo quien ha árañado al Her-ry¡ano Frermín en Ia cara y en las manos?
"---N'o, [o, nada de eso, por Dios. ieuiéndijo rniedo ! Es que etr picá y las uñas son

{eos y algunos de esos nunca los han vistode cerca. $e me ocurre que ponienOoles unosguantes y un bozar de teiciopelo bordadoen oro esüarías más hermosa bur ra reinade Sabá, y noso,tros muy tranquilos, dig;muy ufanos
---Bueno, bueno, haced el gasto ; veremosquien es et rnajc que me loJ ponÉ á;ffié_

*En cuanto a, io tercero, tenedlo po* csn_
cedido i desde esüe momento CIs daremo*- áltítulo de Majestad" Nosotros en todo **rn qr*nc haya que gastar dinero...

Aquí se esponja, saca el buche y \anza alos aires un _ ¡ jau, jau I que ríase V. detrór'gano cuando truena. yo me contagio yapiaudo sus triunfos.

-ÉJueno ,Maj esüad , 'o 
quiero cansarla

rn?s ; agradecidÍsimo por vuestra gentilezapiclo vuestra venia para retirarme.
-Espera un poco, impaciente. euierc en_trar pronto en f unciones y compreüar r,Ét-pidamente ros informes que ya posec de la.vida de alguno de mis vasallos.
-PUes diga V" M.

-¿,Cró,mo se llarna ese gallardo efebo queha ingresado recientementl ;; ;i internado?---Si V" M. ns me dice más. yo tambiénsoy un poco, despitado. .

-No, si yo no soy despist ad,a; sólo mefalta el nombre, poséo en su ficha muchosantecedentes y collsecuentes dei muchacho.pero que el apellido me parece un pocCIibero y no he podido retenerle.*Pues diga algunos de esos antecedentes,a ver si le localtzamos.

-Allá van : Eb un real mozo, ¡ jau I yde mÍ familia, por lo tanto, po*' ul <<reall¡,naúz un tanto_ aquilina ; tarnbién, a veceslleva patiras de boca d; rtr.rrul--L, de rniq]rtnta y al año que viene tiene'que tornaret chopo er Monte de la R;i;;.- o*""^qüno se epure que ya le recomendaré yc 
- 
alCoronel det Camparnentc, que es una dignÍ_sirna persona y muy conocido mio,- para quele endurezca y te haga un buen Áotdado deEspaña"

---* ¡ ciaray, y que está v. Ivr. enterada ! pero



::3.S: aurl no caigo en quién puede
" : j: á: :'tunado joven de tan bellas pren-

- -" á _:, j au ! Yc creo que ahora vas a,
i * trs jll estudiante oue ha chaqueteado

; - :-,;rilo pasá^dose del Bachillerato al
=- -', -, ldéniás otia cosita, pero esta muy--':.-:a ;eh! mu!- .secretita.

-l -: a, diga

- tl -"ec que ileva ya una semana sin <oler>
.. - .s: I'e . los de su servicio del comedrlr se
:s calnotean en provecho propio, hacién_

_ : p agar así la novatada.

- ; iau. jau, jau !

-;Ja, ja, ja t ¿Es posibtre?

-Y tan posible; pregunta y verás, pre_
. .- --_a.

- ; Ai-. ay, ay ! Espera, espera, que tengor su nombre en el pico. 
" . es aigo así como\ -secuantos... barro>r" sí terrnina en barro,

n ): tJ- SegUra.

- i Ah ! :Fues es otrc gran <detallel,- a:,-a <detalle>. nada, en nuestra próxima
.:'e r-ista traigo a V. M" la ficha completa
:.!:e magnífico ejempiar de estudiante, si
.: a igo :cembarraCo> de la aventura.

- ¡ Jau, jau ! Vete corl D,ios. Me volvió
rs-oaida y levantó 1a cola.

Y ahora, queridos iectores, ante la esbu_
; eirda ccasión que nos cf rece graciosamenle
-? señrra de nuestro jardín, podernos reímos
cle la mula Francis, de vieletta, del tobc deia fábu1a, de ta cabr.a de Mr. Seguin y de
roda la clemás fauna vocingrera o* Eiopo,Fedro, Samaniego. friarte y demás empre_
sarios de Zoos parianchines que erl el mun*
do han sidc.

Só1o nos queda la obligación de preocu_
parnos de la preciosr garganta de tan ,(lra-
ciosa Maj estad, cuiciadi: ,q.ue erlcomendamos
a, los desvelos der Hno. Higi'io y der .Frer-
mano Faustino. ¡ A ver quien es más osado !Por f i. <<car¿ea't consures>>, amiguitos
míos ; cuidad vuestras conductas que po_
drían aparecer a la ruz pública en et lnc-
rrrento rnenos oensado por obra y gracia deesta escudriñadora e indiscreta Majéstad que
convive corl nosotros a la verita misma áetrnajestuosa pisuerga.

R. TRn,y16q.

L7

D'E,FUNCION.-EI dia 14 fallecia erl tIa-
rlrid, dias después cie una difícil interven -
ción quirúrgica D. Santiago fMartínez H.
Antiguo A,lumns. Ligado con el Coiegio apar_
te de su relación de antiguo, con un entra-
ñable afecto, manif estado prácticamente ell
numerosas ocasiones, ha sido parüicularmen-
te sentido su óbito. La comunidad rogó f er-
vienternente oor su ele¡,no descanso. A ,su
señora e hijos así como a t*dos 1os familia-
res de la f amiiia les acompañamos er) el
d clor.

REICAUDACICN PA.RA EiL SEMINARIi0.
siguiendo las normas y deseos de nuestrcSr. Arzobispc, ,se interesó a los alumnos
pa,ra que dieran su ayuda. Se han recogidn,de les mismos,6.125 pesetas, amén de iasque particularmente hair dado las f amitiaso por medio de sus empresas.

¡A LIOS NIUEVOS CAMPEIC.NES NACIü-NALES DEi DEIP.ORTE]S !-NUCSITA MáS SiN.ce'a felicitación, a ios Rvdos. p'. y Alumlrosg*l Colegio San ..Ios á de esta ciuclad, por. ,slréxito en Madrid.
Por ellos, por Valladolid, celebramos que elüriunfo volviera a nuestra ciudad. ¡ somasmucho lcs Fincia'os ! Tambi:n a ios Reve-ren'dos Padres y a la compañía de Jesúrs, r"ei-teramos ia felicitación por ei nuevo acuerdcdel Ayu'tamiento ron.édiéndores ia Medarlade Oro de la Ciudad.eue esbas glorias quelos poderes nos reconocen sean estírnuro par"alas nuevas ej ecutol.ias que nos esperan.

v
en-
de
no

ia

r- raul l,
:: :- <rl'ea1>.
-::- a VeCeS
¡, is Ce mi
: j *r iOrltAr
'i l-je que
:-:" t -'. j'f ai
i *--a lignÍ-
l': : a-'a que

:.: - -; a CiC de

Felo

eIt-
l'á-

1a

;
Sigue Noticiario

BODAS--EI día 13r uniero' sus desti'os
mediante el sacramento del Matrimonic elA. A. Angel Regrero García y sara Arvar"ez"El LB Gregot'io Vázq.uez de piacla, A" A" conFc Martírez llartí'ez. En Leó', el hijcdel sr. catedrático de Geografía de ra Es-cugia de co'rercio, D. Luis Gómez Lubé'.contrajo ma¡rimonio con tra Srta. Castcradel Valte y Rapp. D.eseamos a las nuevasparejas venturosas vidas ]¡ felicitámosies. as.ícomo a los familiares.

La nueua estatua d,et Cid. q?re
tz; - saludad"a por et prole sarid,o,el lunes de pascua cuand,o p&-

süran <<de lar-ga>> por aurgoi 
"



Señas de los finalistas de 1984
(por auerfa no podemos poner la fotografla de Ia orla)ADOrrFo de sANTrAco ARTAS. capitán 

_de Aviación. Estado Mayor. Fo.ce deLeón, 2:. vAll,ADo'LrD.=áñii::f"iiaÉdiiv uecrrñüá:. ;;l#ü,," desconocido._AGUSTTN MUñoz sERfrA¿.^ Médiü"iriá,"* 
_1.¡t e-0. ivraññió--_r,nr,rx ALoNsode la PEñA. Médico. vr¡,r.aloñsó--ü"Á"ü1._rvr6¡ú¡eño-.éñnb:lÁ 

cARc,rA; Médico,c'AMpASrprRo (vauadorid).rEDü;$-6'üii, o" u nósi. Mil;^e rsB4._vr*.n,rlror¡uErDA RoD,RrcuEz. rvruri¿, ei-üil"""ii¡"^r_qu_r..:Cü"ilifrjüo-cAr,orrc' 
RUrz.MADRTD: Domicilio'd€sconocido'-Alüerró r:, gl*y" r,pn*¡¡rónz,. propietario. ohis-po Laso, 12 FLAsrylrcJA* rce""""ri_¿o_He 

ry-anra- r,nriüñiii¡É,", ,r,lovA. Domiciiiodesconocido'-irulro L'rru¡rxu¡ü' üóü; oomicilio-&-s.Lri"'"rü-".*¡os' ARTRANZsANcHo. cabauero rvlr!'"ao. -üáe.i.'o" 
iffa"io.,al. su"tiiáo "ii. ,varuoolrD._MA_

NUEL SANZ BUR/GUEñO. Capitan-áe"rnr'irite.ia. ;eCa 
-.iir,ri"*,.,-"E*EN 

RODTCIOALVAREZ. Médico so,Bneóñ;ó--on ?¡i.f¡onn.rs_ ró;"i-;rirlFuLrpE wr,Asco
'ABALLER.: 

rndusr¡iar. n,rr¿xes.-érr.ffál_rurs-nnnrii.i.únó 
LotrEz, Directorcerenre de <rndusrria: 

!gr-ile?¿. r ü;;;o s. anoré!-ir--tñrñt. .ANTANDER.-vrcronrNo, ¡renrrN 
_ 
¡scúói,,ñó.'l"fri"iiL^^¿esconocido _JESuÁ_ noo,rnna, cAR_crA' rndusrriar. santa r.r"iu. rz. 

-ünnróa'itáceresr.-AN-¡oNidÁñRANZ 
REeuEJc.Muerro durante er Movimienr; ñ;;i.;;ljrb"Rr^ro coryrñi,^óotiiiz. Domic'io des_conocido.-cESeRro anrmró Rüiz'. 

-ü-ril' 
ogii!"_gi"'on1-",ñtiti Nacional._s^N_rrAco FER'NANDtr, a,n¡,wes, col'.;;i;;;" cac¡ncs--rñióñio sANTos na,_MrLA. Médico rnspecror 

.de_servicio-s'éa'niil.il.. o"r s ó. ;" ;il;ñ;],oonoro corrés 8b.MADRTD.-Jos' rvranra__r'¡nn"cñbñ;^'¿óü.Tr rrü".i"""""?ái'á.nte de aviación._rsrDRO DrAz.DrAz e¡sraMÁñT'l- t*li'Hro 
^Domicilio oesáónócioo._EDuARDoc[rA"MoR'Ro GAR.TA'-comandante o'u Áuií"ior.,-Dirección-c".ráoJ'i" Aviación civil.MADRTD'-MANUEL 

YlnTrÑ.' nRiÑ;ó: " Éil rosé, e, 
-2.". - slañtñ'rn._ALETTAN_D*o LoEAro LoriENzo. 

^c"x;; ;;;"i,i#,nor._.résü'aJii. ü62, 
'ANT^L^FTE-

DR'A' cerente de <rndrrstrias Junouera. s. iri,cur.,ur". irvrñrñ.*-"i"" cAMpo (va_radorid )'+GAemo .rr'¡s¡v'á d;üiéñ. üíi,g1 o""ii.'üil"oioioo._"u^N 
Go,N_z^r'z, ARRo'.o. canitán ¡"-;;riii;;"- dtii'".r, g"_0.á,-i, f.i""iüiño.o._A\r?roNroMoR,ANTE ¡scer¡oÁ 

ry9q,9". rvrañ¡üü. ;;,11,: rqriña 
- 
i r,1*.oá?i_r*rlro vEGAeurrERREz. Fatecido 

-_J_osu e -ü-aÁ-r"iñn)'¡o-v^os. 
óupiü-n"^iJ-i,rr"nrería ceneralAlmiranre' b. 

'ALLAD..LTD -jósE ñ. óanÉz1¡gglrio\rÁ. "i:árü.iá''du.u,rt" 
er Movi-mienro Nacionar'-pEDRo Loscos sañia"ón-i::rry_" p-omicuio aesco'ocioo._cANDr_Do MA'R'TrN sANz. Faueclq 

"1-"nri.iri-á?'u"i-,u.10,..-ANGEL lrÁñiiN GurrERREz.i,it,TLl.;J,lX,il::,:';.?;,;iil ;ALñbLii _r^","no'iñó,i,il *o*r,* 
"o-
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Los Cof rades d,e la v era cru¿ a nuestros cuntores en Pal,acio, r'ad,eü,n at ErcelentísimoSr. Areobispo Diocesano.
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A (iALO.PE

-_Me han dicho oue ei caballo ie hizo

saltar a usted por las orejas el ot::* dÍa'

-Mal dicho. Lo o-ue ocurriÓ f ué que el ca-

r,.allo iba a gaiope'' tendido y de pranta parÓ

:r seco, pero Yo segul sÓlo a galoPe"

\, -U -V-?i-

Dos bot'rachos que viajabatl en utl autc-

:lróvil f ueron deieiridos en ia carretera por

-a policía.

-Cigan 
.--ies dice ull agente'-' ¿ por qua

r,-an hacia atrás?

- ¿ Hacia atrá,s ?

- i sl r _- les gritÓ enf adado ei pclicía '

Los dos borráchos se miran pensativos y

,'".eg-o uno de el'los le dice al otrc :

-Ahora 
comprendo por qué tardábamos

:atrto en llegar a casa'

+i*ii

EL Juez.-¿ Por qué entró usted en" la casa

a las dos de Ia madrugada?
it acusad,o.*Señor Ju'ez, creí que se tra-

-,&b& de la mía.
El. Juez.-Y áPor qué huyÓ usted en cua'n-

to sintiÓ Pasos en Ia escalera?
EI o"utad,o.-Porque pensé que era' mi mu-

jer ia que llegaba.

uNo QUn. L,O ENTTETNDE

Etrtt'a ell una f onda ull baturro y pl'e-

gunta : .

-¿'Cuánto 
cuesta la ració'u de bacalao

en salsa?

-Dos reales.

-¿Y la salsa?

-Hombre, 
ia salsa, nada.

-PuessírvameustedunaraciÓndesalsa.
l- -te I'o traigo e'l Panecillo"

UN ALCALDE'T}ESAFINADO

,,-et'ificábase en urI pueblo ios eRsayos de

,- ..: zarzue\a cuyos productos se destinaban
,, - ¡ be¡eficencia ; el alcalde asistía 'A, ellCs

- - - el objeto de evitar que dejasen de ha-
: ¿:-- , aigunc.s de los qtte componÍan la or-
I -;es:a.

E: Cirectcr observÓ que uno desento'naba '
" iijo:

-AhÍ f alta un bemol"

- ; Pues a ta cárcel con él ! -exclamÓ 
el

¡ . r:altie dirigiéndose a, los alguaciles- ; ya
-. :t -g f ciicho que no quiero que nadie f alte
:- - :- -*\a \ U.

tr9

CASI'IGÜ E,JEMPLAR

Un sacerdate llega de improrriso a la s'a-

cristia y encuenüra a su monaguillo un poc{}

azorado.
*¿iHas krebido tir }a copa de vin'' que

habÍa aquí?
Nt)' Padre ; no he sido Yo"

-Pues, ¿ quién ha sido ?

-{Jnos bizcochos que habia aquí cere a se

han me'tido dentro de la copa y 1o han be-

bido te do.

-¿Y ciÓnde están las bizccchos?

- ¿rl-,os bizcochos? Me ios he comido 5'("]

para casti garlos.

C,RIAD'C Y AllvtO

--Señcr', ahí hay un hornbre que viene a

cobrar urla f aclura.
EI ama.-_-¿E alto. fuerte Y gordo?

Et criad.o.**Nc, señor; es pequeño y fla-
cucho.

EI ü'tTLo.-Pues entonces diie que pase.

DELANTE D,EIL JUEZ

-Eis usted un burro Y un camello.
-.-'Y usted un adefesio que da lástima, so

animai.
EI juez.-TJn mometlto, señores : ¿ es qqie

aquí yo no soy nadie?

éft:rn
flagtt Ud. et chiste ante este pndre

d,e familia preguntü"'d'o Por eI <<sábe-

tatod'o d'e s?¿ hiio>>.

ü

+
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de *$mse Lu$s- ffiwmdrffidm

rremos perdido ya la memoria der número de exposiciones con que ,os ha re_creado José Luis Cuadrado en el transcurso de cinco o seis años.T'a viürina de <rars> se ha visüo engalanada con cuadros, originares unos, copiasotros' a través de los cuales hemos podido puntuarizar *u* proá"uroJ; éxitos de color yüécnica que necesitan un maestro que les den ta madurez definitiva.Ell mismo José Luis nos quiere contar su vida de pintor:
(oomenzó mi afición a ros nueve años con una caja de pinturas que me tocó enuna rifa del Colegio de las Carmelitas, cuando era alumná con Cuitián, Santanay otros" A los quince años comencé la pintura al óleo. Nunca he est,udiado técnica.Mis temas son paisajes y esce'as de pocas figuras. Aigunos de los cuadros son creaciónmía; otros, cooias de mis autores preferidos.
La pintura surrearista tie'e en mÍ algunas obras como er cristo crucific(rd,o, q,,eestá ahora en la exposició', ¡r 1a Despedida d,el ciit que estoy haciendo estos días.c'opio de los grandes pintores no todas sus características, si'o las que a mÍ meparecen más importantes. De Miguel Angel, la anatomía ; de Leo¡ardo, el esfumado;de Veláaquez. las sombras; de Tintoretto, los reflejos i de Ruberrs, su plasticidad. Delos moder¡os admiro a Dalí en su dos Cristos Crucificados y a Gua]rashamír:, en suscomposiciones colorísticas; pero ros de ,cerraxe y picasso no me llaman ta aüención.suel' pintar en lienzo, mosáico y madera. Empreo para ésto mis horas libres, quesuelen ser, casi siempre, desde las once de la noche hasta Ia una de Ia madrugada. Uncuadro me lleva unas cuatro horas¡r.

'con estas sencillas paiabras José Luis cuadrado nos pone al corrienüe de su vidaartistica..

fArs) que un día vió 10s primeros balbuceos del ya famoso (capurettiD, antiguoalumno del colegio, se gloriará más tarde de estos .cuadritos llenos de ilusión que nospresenta y nos ha presentado José Luis.

&os nueuos Telétonos de! colegio son e¡
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que anulam los anteriCIres"



$an 'luatt Bautista ils La $ailu, r$iltauffi tunuciün 1r ilnsnüilüulilu

\', Las i¡ráge¡es det sant¿. de pie coll ulL nino' y

'*i..ado}escente,Sonpopularesentre1asfami}iasde ,:,,"

- ,rs 400.000 alumnos de los Hermanos" , 'pero el PRODIGIO de HEtr1O,ISIVI{O que es *y , : ,,t, 
,,,

','lcia. las... OBRAS poderosas por EL creadas' FEI. , ' ",i'' 
'' 

'

CT-}rDASpafa]aPOSTER,I]}AI}alasqueconsa-'..........',,'
gr.o su genio. su f ortuna, sü labor -v su vida entera

i.1a...INFLUENCIAdecisivaq-ueiusescue1ashan
e j e¡cicio solrre la aseensién inüelácüuatr )" moral de las 'il,
capas cletnocrátieas de Ia sneiedad. " ' -\ 

" '.:

soN para mil1ones cie lectnre-s de Navelas. ' . eI

'-itrttmo ff.J;: :Hffif con ros hombres grandes cuya acción

prof unda y cu-v-as invenciones f antástie as han determinado los

gl ros en las etapas clei Progreso"
Ei joveu Oue lee escabrosas novelas, la ioven que devora

<FOTOST>, <crNED, etc" ¿ qué sa.bgn sobre los héroes del cris-
tianisnro? ¿ sobre Los nti*o* adelantos que la ciencia ha he-

cho? ¿ sobre ras rearizaciones de ras instituciones de üaridad?
pero, ¿si Ie pregutltáis sobre las últimas pelÍculas, vedettes.""?

Si' embargo si queremos reflexionar no será Ínútil descansar

i e tj.empo erl tiempo la imaginación de esas fantasmagorías
aluci¡a¡tes de los escritores de ensueños y triturar algunos

granos de la realidad aunque Sea en las vidas de los santos que

éott abomiuados Por la maYoría"
Todos ios días se, bebe la mentira en dosis altas" EIta enve-

llena tros cerebros y mata las almas: ia verdad las libra'
La lectura, sitt tregua, de las monétonas tragedias sentlmen-

tales y poticiacas, cle }a literatura de ayer y de hoy, proyecta

en def initiva sobr.e las reaxidades de la existencia una sombra

mortal cle ir:dole'cia y disgusto. La humitdad de los deberes

cotidianos se hace un fardó pesado que se arrastra en vez' de

llevario, de ahí a la traición del cumplimiento del deber no

hay más qug un paso' 1,_--^.'^^ .,-,i.,i- rn rriAn.t.
En generar no se recrarna el derecho a <vivir ia vida>' sino

para cofilprometerla primero y Data, hacer de ella una ruina en

seguida, ruina que haY que llorar'
Leed }a vida de ]os Sa'.'to', Ellos soios han tenido Ia com-

prensién adecuada de esta aventura que es ia vida humana'

La revista uNrcN no puede dar en dos corumnas un resu-

men de loS }IeroÍsmos, de las obras poderosas y de la influen-

ciaqueetFUND.ADCEIDtrLoSH.E.IIMANO.SrealízÓyrea|iza
pero puede hacer un uamamiento a ra generalidad de los

alumuos para estimularles a que tengan en su casa el cuadro

dei Santo, en su" biblioteca ia VID'A de San Juan Bautista

ele La. Sat1e. en la solápa la fnsignia lasaliana, en el corazón

un alnor griange a su Patro11cl, en los labios una oraciÓno €L

su arma una devoción ferviente a este santa que diariamente

invocan 20 veces ]' de} que, a' través de sus hijos' los Hermanos

recibieron y reciben su- influio bienhechor. Que Ia llovena y

fiesta del patrano..de todos 10s Educadores sean origen de las

gracias más abundantes que reciban los hogares cle nuestros

antiguos ]' actuales alumños" Y q-uiera Dios que se aumente

e]arnoraesteSanto}rsabiocreadordelavidareligiosasin
:Sacerdoclo, y que la f echa, ya universal dei 15 de mayo'

*or.*ugrada a pÉoi, aI señor que los rnstitutos de fi{ermarlos

DO:g,ENTES reciban un incremento de efectivos, SIR1VA para

que, de 1lgevo, f lorezcan en los educandos los capullos de vCI*

éaciones selectas )¡ bier deterrninadas"
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