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De rondón entra una motita de aliento periodístico en la habitaci6n de trabajo ynos hinche de ,anidad con elaaca"
de salir en los papeles siquiera sea embezades. La señora Redacción se esconde tras el incógnit~, biombo un poco menos
tlesvergonzado que el de esos personajes que viajan de incógnito y que por debajo, enseñan hasta la cintura, y por arriba
se les ve hasta las rodillas. Nuestra i~cógnita guarda Jos reglas ae la buena educación que aprendió frente a un colegio d.
pago, 'y esconde disimuladamente sus buenas formas, a los ojos d,e las Evas, en trajes honestos y sencillos de Economato.

Doña Redacción, en el primer tiempo de saludo militar, e incognit,da, no os abraz~ porque solo tiene un brazo libre
fero os ,sonríe cariñpsamente y entra el) el escenario; si queréis conocerla mirad de rondÓn por los ojos del telóp.

En el principio de la existencia del hombre ya se dirimieron
Jos litigios de derecho y de las pasiones por medio de violencias . .
(derecno del fuerte 1) del traidor), encabezando el íntausto- y ho
rroroso libro de los crímenes luc íferianos el repugnante tratrcí;
dio cometido por Caín. ,

Hemos de vernos en el andar de' los tiempos escribiendo ca
da historia con renglones de sangre; prehistoria que se graba en
las mentes (y por ello no perdura), de las tribus, de las ciudades
y de los pueblos, hasta llegar a lo que llamamos nación; a veces
ni esta designación es ún término exacto, porque debajo de ella

.alíenta vigoroso un germen de raza, de reugi ón o de casta. Por
encima dc la justicia la guerra ha llenado todas las páginas de la
humanidad y las seguirá ensangrando, ,

Pero no siempre la sangre derramada ha emanado hedor; a
las veces se atacópor causas justas o hubo de defenderse para
no perecer. _

Como quiera que haya tenido lugar el origen de la guerra o.
lucha, siempre los medios empleados se sujetaron a los ,de la
época del pueblo que alimentaba aquélla, y así se ve que mientras 
la civilización se desarrollaba rauda en unos, en otros era pura
'm ítologra . .

En cualquiera edad y en cualquier pueblo la lucha ha sido
• coronada y d ecidida con y por el choque; és, en mar o en tie

rra, salvando lo esporádico, ha cabido en gloria-dolorosa glo
ria-al infante, y hagamos constar de paso que llamamos infan-
te al combatiente que interviene a pié en la acción. ,;

Nunca ni en ninguna circunstancia no fortuita se ha supe
rado esa proximidad a la rnnerte del infante. Y ¿cómo podría
más pretender que.hombres tan en el filo de la segur no sin
tiesen la zozobra del más allá? Y si lo desconocido había de in
quietarles, ¿no padeceria esta quimera. su inconsciente?; segu
.rámente que si. Pues si admitimos como lógica esta base, tarn
hlóA ho",,,,, (lo rnn"l'r!pr'lr 'Ifira''Itiv;Ll'1 ;¡rRu,tp.cturanue sobre lat"ero no siempre a sangreuerramaua a-t:Tflc1lJc1U:i) lJ"uv" eL

las veces se atacópor causas jus tas o hubo de defenderse para
no perecer. _

Como quiera que haya tenido lugar el origen de la guerra o.
J.ucha, siempre los medios empleados se sujetaron a los ,de la
época del pueblo que alimentaba aquélla, y asi se ve que mientras 
la civilización se desarrollaba rauda en unos, en otros era pura
mitologra. .

En cualquiera edad y en cualquier pueblo la lucha ha sido
• coronada y d ecidida con y por el choque; és, en mar o en tie

rra, salvando lo esporádico, ha cabido en gloria-dolorosa glo
ria-al infante, y hagamos constar de paso que llamamos infan-
te al combatiente que interviene a pié en la acción. ,~

Nunca ni en ninguna circunstancia no fortuita se ha supe
rado esa proximidad a la mnerte del infante. Y ¿cómo podría
más pretender que .hombres tan en el filo de la segur no sin
tiesen la zozobra del más allá? Y si lo desconocido había de in
quietarles, ¿no padecería esta quimera. su inconsciente?; segu
.rá rnente que si. Pues si admitimos como lógica esta base, tam
bién hemos de considerar afirmativa la arquitectura que sobre la
misma se yergue: e,l hombre que teme, busca quién le dé forta
Jeza, y, como desconoce fuera de este mundo al ente protector,
.se ale I id lo: as veces re resentado por la m~ter!a y otras
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. Nos dice n que la Organízací ón de las Naciones Unidas está
pre parando una expedic ión al. rlo Amazonas. ¿Se hab rá es condi
do en aq uella espe sa y alejada selv a la a ñora da y buscada palo-

. \
ma de la paz y por eso van a buscarla allí? Espera mos que su s.
esíuerzes no sean van os .

En busca de la lámpara de '.Aladino-

¿Qué dejarán para el hombre?

Los rusos son como niños pequeños que preparan una dia
blura. Se acercan a St. Morilz se pasean en grupos sin hablar
con nadie, miran, observan y el mis terio les envuelve como una '
nube de humo artificial. ¿Estarán buscando él secreto at ómico,
del slalon ?

¿Qué ' haya

telón · de

120.000 cabellos en la cabeza. Los pelirrojos tienen unos 50 00{).
y los rubios unos 145.000.Si no lo cree Vd. cuenteros y se con
vencerá. Los calvos deben abstenerse de hocer la prueba, pues
quedarian defraudados.

uestra intención

M onstruGs huma nos

Sin plan preconcebsdo, sín intenc íén alguna (ni buena ni
mala), venimos hoy , abriend() por primera vez este escenario por
....til. algo guiñol de km y algo grac teatro ciudadano y solemne
a decir ¿qu é? A seáaíar simpl eme nte con el dedo (con una des
preocupación compileta por la edu cación) algu nas cosas, algu
lIaS uotícías qu e, 1ltabréis leido en el periód íco, que habréis oído
c:omellt3¡ o acaso. sean nl(evas para vosotros. De aquí y de allá,
n otícías de la parte ésta de los Pirineos donde calentamos
.a uestras esperan zas junto al hogar y noticias de la otra parte de
las Píríneos, de todo lo que queda fuera de nuestro hogar, de
nuestros Iímítes . .

..Monstruos humaees erro núme ro alarman te, muchos de
tma clase jamás vista ha sta ahora está n apareciendo sin cesar
en todo el mundo. NIDos con mas miem bros de los normales,

.ní ños sin brazos () sin piernas niños con extrañas cabeza s, ni
ííos calvas, ciegas,.•• Acaso ' viváis vosotro s 10 sufic ien te para
leer es tas noticias, a larmantes, can gra ndes titulares, en los
wari(\s. La energía, recten descubierta, a tómica ac tue sobre los
hambres hasta después de varias generaciones, produciend o
cambios importa ntes en la fisonomía humana ¿Serán ciertas
toda s estas predicciones? ¿Serán falsas? Esperemos a verl o para
creerte.

'~ D E

El poder de la aviación
os comu nican que... en uua zona desértica del Oeste de

los Estad os Unidos , hay nn aviador que al propio tiempo es agri
cultor que ha inventado un procedimiento muy original para
sembrar rápida mente desde el aire grandes extensiones de pá
ramo ou u-ras semillas espe tates que fructifican con la poca
ll uvia que cae sobre ellas oducien do e cceientes pastos para el
gan ado.

Enhora buena.

lo que puede una sirvienta
Hace poco tiempo falleci en Inglaterra una sirvienta de

cierta edad deja ndo efectas de su propiedad por valor de un as
40.000 pe etas. Durante toda su vida se había dedicado a prepa
rar su ajuar qu e e n el momen to de su muerte se componía de
182 sábana 1 63 colcha s, 50 mantas, 27 colchones (con un peso
de 500 kilogramos), 54 almohadas , 53 docenas de pañuelos y

tras prendas meuores .

entiras sobre los pelos
El hombre suele tener (~\"O corrientes exc epcionales) unos

Nos com unican que... se han terminado de construir en los
Estados Unidos varios <cerebros , mecánicos y máqui nas calcu
ladoras compuestas de miles de lámparas elect rónicas. Estas.
máquinas lograrán resolver problemas matemáticos en los que.
tendrían que trabajar de otro modo millones de sabio s dura nte:
toda su vida . Si seguimos con el ritmo de estos últimos años.
dentro de poco los niños (y esta vez no por efectos de la energía
atómica) nacer án sin cabeza, pues ya sabemos 'que todo miem.
bro que no se usa se atrofia.

Sorpresas .

Qué sorpresa debieron llevars e los ind ios al conocer la no
ticia de que Gand hi habla muerto at ra vesa do por las balas de:

un asesino! Ta ntos a ños esperan do de un momento a otro
que s~ muriera de ina nición y venir a mori~ de esa vulgar
y ternble manera! uestro más sen tido pésa me a los in
dios.

¡CÓmo se van a entenderl

Según las ultimas noticias recibidas en nuestra redacción:
par ece ser que árabe s)' judíos no se entienden en Palestína.,
Lamentamos profundamente estas diferencias .

¡CÓmo se van a entenderl

Qué sorpresa debieron llevars e los ind ios al cono cer la no
ticia de que Gandh í hab la muerto at ra vesa do por las balas de:

un asesino! Tan tos a nos esperando de un momento a otro
que se muriera de inanición y venir a morir de esa vulgar
y terrible manera! uestro más sentido pésame a los in
dios.

REL IGIOSIDAD
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lo que puede una sirvienta
Hace poco tiempo falleció en Inglaterra una sirvienta de

cierta edad deja ndo efectos de su propiedad por valor de un as
40.000 pe etas . Durante toda su vida se había ded icado a prepa
rar su ajuar que en el momen to de su muerte se componía de
182 sábana 1 63 colcha s, 50 mantas , 27 colchones (con un peso
de 500 kilogra mos), 54 almohadas , 53 docenas de pañuelos y

tras pren das me uores .
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enti ras sobre los pelos Segú n las ultimas noticias recibidas en nuestra redacción:
par ece ser que árabe s:! judio s no se enüendi ~l sfirl2- ':'O.
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El Oficial de guardia llama al corneta y entregándole cince
pesetas le dice: Vete al bar de Oficiales y haces el favor de
traerme una botella de cerveza. .

Al poco rato se presenta el corneta, entra sin decir nada, co
loca encima de la mesa la botella y el dinero restante y se
marcha. ,

El Oficial le llama y le dice: ¿No le han enseñado a presen
tarse y despedirse de los superiores?

J??'

LOS , DE LA BANDA

choneta si ya te la han pintado .vete preparando et dinero que
. la tiene; que pagar. El muchacho se marcha y seguramente no

descansaria mucho, porque tuvo que pasar la noche sobre el
metálico pensando en tener que pagar la colchoneta.

Al dia siguiente, por la I?añana, se pres~nta de nuevo al fu
rriel y éste al verle y sin dejarle hablar le dice : No vengas a pe
dir otra colchoneta que ya te la entregué, busca la que te di. A
lo que el quinto contesta: No, ya ten.go la mía! la encontré esta
mañana, ayer noche la puse en el pISO de aroDay yo me acosté
en el de abajo, sin darme cuenta,

choneta si ya te la han pintado .vete preparando el' dinero que
. la tiene; que pagar. El muchacho se marcha y seguramente no

descansaria mucho, porque tuvo que pasar la noche sobre el
metálico pensando en tener que pagar la colchoneta.

Al día siguiente, por la I?añana, se pres~nta de nuevo al fu
rriel y éste al verle y sin dejarle hablar le dice: No vengas a pe-

:...bJ L L ~ • ~II__' ~......-.Jotra corchoneta.aue za.te la entrezué. husc la au.e te di._,,"-----' ._

~ VlI .<1 ~II-'a 'aS 1,1' la as .
Alguno al entrar en la compañía, le parecía raro v~r, que

a quí las camas se parecen a las casas porque tienen dos piSOS. ¿Y
a ustedes no les parece tainbién raro que en una cama dispuesta

- para dormir cómodamente dos, pase una noche incómodamente
'Uno solo?

Después de todas esas operaciones y recouocímíentos a que
-son sometidos los reclutas, en mí compañia se fué entregando
~I equipo de vestuario y utensilio de cama, asignándole una li
t era a cada uno . Al terminar se presentó uno reclamando la col
choneta. El Iuriel mira la lista y le dice: A ti ya te se entregó col-

UNA NOCHE MAS O MENOS ....
Cor a el mes de Septiembre último cuando a este Batallón

se incorporaban, lo mismo que a las demás Unidades del Ejér
cito, los reclutas perteuecíentes al reemplazo de 1947.

, Oigo que se incorporaban lo mismo que a las demás Uuida-
· des porque las concentraciones de -quíntos- gua rdan cierta
· <unfformidad - j' fndas tienen un parecido . Yo creo que esto es

un fenóme no natural pa ra que los -veteranos- se puedan mirar
.al espejo, para que puedan apreciar la diíerencia entre lo que
fueron. y. Io que son, aunque regularmente, y podemos decir que

· por desgracia, dedicamos muy poca atención a lo que fui'!1'0s y a
10 .que somos y lo más lamentable es que no prestamos nmguna
-a ío .q ue deberíamos ser .

.T odos hemos sido -quíntos- y yo aún recuerdo perfectamen
;te el disgusto que me dieron .al nombrarme de cocina el mismo
día que me Incorporéj -a mi me habian dicho que los tontos
.siempre estaban pelando patatas y cosa natural que dijera: estoy
l~erd ido, ¿el primer día ya a pelar patatas? a mi me tomaron por
un pelanas, yo soy un quinto negativo .

Pues bien; cuando se incorporaron los del 47 a uuestro Ba
·tallón , alguno también se creyó perdido, pero esta vez no tuvíe
iron la cu lpa 'las patatas .

Alguno al entrar en la compañía, le parecía raro ver, que
aquí las camas se parecen a las casas porque tienen dos pisos . ¿Y
a ustedes no les parece tainbién raro que en una cama dispuesta

- para dormir cómodamente dos, pase una noche incómodamente
'Uno solo? .

Después de todas esas operaciones y reconocimientos a que
son sometidos los reclutas, en mi compañia se fué entregando
~I equipo de vestuario y utensilio de cama, asignándole una li
tera a cada uno. Al terminar se presentó uno reclamando la col
choneta, El Iuriel mira la lista y le dice: A ti ya te se entregó col-
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llfusilomos un Ccutro de lIccillll Cotófica IN TER M EDIO

"

CÓMICO

A luchar

Por A. V A R ER.

MILITAR

Dos niños, príncipes de Francia se pelearon dando uno' .d f;:
ellos una bofetada al otro, el cual le dijo: ¿Me has' dado una bo
fetada y esta mañana has comulgado? Contestó el ofensor: ¡Las>
que te habría dado, si no hubiese comulgado!

Le dIjo un despreocupado a un Sacerdote.
¡Padre! que chasco se llevará V. si 11'0 hay cielo!
Contestó el Sacerdote:
¡Peor lo llevará V. si hay infierno!

CHISPAS

con valor

asaltemos con bri~ sin par

y sigl!mo", avanzando

sin dejar respirar.

Lo", clarines de ~ictoria;

los heraldos ante España gritarán,

E NU N A FE R I A
Un anticlerical pretendiendo ofender a un Sacerdote excla

mó; -En esta feria no hay más que animales y curas-, El Sacer
dote sin inmutarse dijo: ¿Es V. cura? Yo, no; entonces es V.
animal.

A luchar .

Por A. V A R ER.

MILITAR
1 1

con valor

asaltemos con bri~ sin par

y sigl!mo", avanzanelo

sin dejar respirar.

Lo", clarines de victoria;

(De un artículo de D. Ja cinto Benutlcntf/r
de "L a Vangll,ardia" de Barcelona.

?Quién no se ha reido alguna vez en el Circo con el interme
dio cómico del boxeo?

-¿Vamos a boxear?-dice el payaso inteligente al payaso
bobo. Sabido es que en toda pareja de clows hay uno listo y
otro tonto. Los clows son un compendio de la Humanidad.

-Me parece muy bien. Vamos a boxear.
-Primero tienes que enterarte de las reglas que hay que ob-

servar en el boxeo. .
-Mira tonto; cuando yo diga: ¡Empieza!, empezamos, Cuan

do yo diga: ¡Basta!, se da por terminado. ¿Me has entendido.
'bien?

-Muy,bien. Cuando tu digas ¡Empieza!, empezamos; cuan-
do tu digas: ¡Basta!, se acaba. .

-Asi me gusta. Lo has entendido muy bien. ¡Empieza!
y antes de que el pobre tonto pueda ponerse en guardia, el

listo le ha largado un puñetazo. 'Apenas el tonto se dispone-a
contestar, el listo, le gríta- . ¡Basta, basta! Y asi por tres o cuatro
veces, hasta que el pobre tonto se quita los guantes, los tira al
suelo y aenuncía a seguir boxeando>,

I ApostiJIa de la Redacción de -Píz-cas s. . .
Si algún -vívldor- te propone, amigo Juan Soldado, negocios,

seguramente pretende hacer contigo el papel ,de payaso inteli
gente, dejando para ti el de payaso bobo; el que ,recibe los patos,

Anda d or

L uchaelol'

CJue en L a Albuera fué el te rrible

e incansable en lucha liera

por el triunfo e.spaño1.

Las d ian as ele la Patria

P. FORCD SOLER.
De la Comp.- P. M. A.

MARCHA

A nda d or

L uchaelol'

CJue en L a Albuera fué el te rrible

e incansable en lucha liera

por el triunfo e",paño1.

La", d ian as ele la P atria

en tu pecho ele español resonarán

MARCHA

. Inlinldad de veces me he preguntado si es posible, que entre
todos los compañeros del Batall ón, no haya jóvenes que en vida
eiYil pertenecían .. la Acción Católica.

Hoy que tengo ocasión de hechar las campanas al vuelo por
medio de este periódico, inYito de UDa manera especial a los que
conocen la Acción Católica, y a los que no la conocen también a

~ que se reunan con migo, a fin de que con la au torización de nues
tre Excmo. S• . Teniente Coronel , podamos formar este Centro
flue tien e que ser base de todo católico.

Si es verdad, que hacen falta secciones deportivas, de teatro
y otras recreativas, no es menos verdad, que hace falta un buen
Centro de Acción ·Católica, por cuanto son muchos los que de
sean conocer la verdad de la vida, y nosotros que hemos tenido
la suer te de ser llamados por el Señor a propagar esta verdad,

8 0 debemos ni pódemos desperdícíar esta magnifica ocasión que
se nos brinda , a l convivir con el compañero que lleva uaa vida
"lIe conduce a la perdición de su alma.

Los que conocen la vida del joven de Acción Católica, saben
perfectamen te qu e no es una vida de rosas sin espinas. Es vida
de sac rificio y abnegación, es vida de ejemplo, es vida de com
pañ~rlsmo s in igua l, de este compañerismo qne tanta fatla hace
e ntre nosotros . No obstante este sacrificio, esta abnegación, tam
bié n tiene su recompensa, pues a pesar de ser una recompensa
filie no se coge con las manos, por no ser material, es de mucho
mas valor que ésta , ya que lo moral siempre se ha pagado a un
precio mucho más elevado que todo lo material.

Que importa todo lo material, si después de esta vida nos es
pera otra? De qué sirven las diversiones ilicitas, los .ptaceres y
6:aantas cosas siJven para goce del 'cuerpo, si éste tiene que pu
drirse e ntre hierbas? ~o son pre feribles las recompensas mora
les, que conducen a la otra vida, a la vida eterna?

Espero queridos compañeros, que recapacttaréís estas tres
preguntas, y con la confianza de que dentro de breves dias ten
d remos un valioso Centro d~ Acción Católica grito COA voso
. os: ¡VIVA CRISTO REYt

~...--_-.~~~~_._----------------=--
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.
mento al nuevo rey, de si había o no, participado en el asesina
to de su hermanoDon Sancho. porque no quería la nobleza cas
tellana ,reconocerle como su Soberano ~i no aclaraba este extre
mo. Dura en verdad y no poca violenta para un rey era esta
condición. Más ¡quién le. pone el. cascabel al gato; así era que
no había caballero que osara exigírselo y un silencio mudo el
imponente reinaba en la iglesia de Santa Gadea. Por fin uno le
vantando su robusta voz le tomó el siguiente .íuramento -: Rey
Don Alfonso, ¿Vos venis a jurar por la muerte del rey Don San
cho vuestro hermano, que si lo mataste o fuistes en aconsejar
decid que si, y si no muráis tal muerte cual murió el rey vues
tro hermano, y yíllanos os' maten, que no sean hidalgos y venga.
de otra tierra, que no sea castellanos? -Am én respondió el Rey).

Aquél arrogante castellano era Rodrigo Díaz de Vivar que
demostraba con este hecho toda la grandeza de su alma. '

EL CID' CAMPEADOR.-Habíéndole mandado el Rey Don
Alfonso a cobrar los tributos de los reyes moros neg áronse unos
a paganos y Rodrigo..Díaz de Vivar pe leando soJo y en tierra de
infieles los venció en cien encuentros; conociéndote desde en-
ionces los árabes con el nombre del Cid Campeador. •

El DESTIERRO.-Nq había perdonado Don Alfonso la oren
sa que le hizo Rodrigo a su amor propio en el juramento de la
iwesia de Santa Gadea, Así en ocasión de unas correrias que.
efectuó el Cid . se internó en tierras de Toledo, como quiera que

. el rey moro tenía un tratado de alianza con Alfonso VI de Cas

. tilla apresurarónse algunos nobles, envídiosos de la fama del
Cid Campeador, para decirle al monarca que había puesto en
peligro la paz entre tos-dos reinos; no necesitaba el rey caste
llano tal acicate , con este pretexto lo desterr ó de Castilla, qui
tándole sus estados y sus bienes.
. y aquí tenernos al Cid solo, desamparado; seguianle nada

más que unos castellanos admiradores de su persona.
y luchando unas veces COI1 unos, otras veces con otros,

pero siempre siendo fiel a su religión y a su rey, logró vencien
do siempre a sus enemigos hacerse poderoso y tímido por todas
partes.

LA , CONQUISTA DE VALENCIA. - Culminó su hazañ a,
conquistando con su reducido ejército a la ciudad de Valencia ,
defendida por los almoravides,.(tribu musulmana que con gra n
empuje había desembarcado en España y quería formar un solo
reino musulmán), azaña asombrosa que supera a la conquis ta
de Toledo hecha por el rey Don Alfonso de Castilla si se com
para la inferíoridad de medios COIl que contaba el Cid .

SU MUERTE.-A los cinco años de conquistar Valencia , los
almoravidos mandados por Ben-Aixa derrotaron a Alvar Fa ñez;
parieute y compañero del Cid y a I1l1a parte del ejército de Ro
drigo . Cuando los soldados que escaparon con vida le llevaron
la triste nueva, el Cid, jamás vencido. cuando él capitaneaba a.
tandoie sus estaaos y sus menes. " . _ n _ _ , ~ ~ , - .. -- '

.' y aqu í tenernos al Cid solo, desamparado; seguianle nada
más que unos castellanos admiradores de su persona.

y luchando unas veces COI1 unos, otras veces con otros ,
pero siempre siendo fiel a su religión ya su rey, logró vencien
do siempre a sus enemigos hacerse poderoso y timído por todas
partes, \

LA , CONQUISTA DE VALENCIA. - Culminó su hazaña
conquistando con su reducido ejército a la ciudad de Valencia ,
defendida por los almor ávídes.utribu musulmana que con gran
empuje había desembarcado en España y quería formar un solo
reino musulmán), azaña asombrosa que supera a la conqu ís'a
de Toledo hecha por el rey Don Alfonso de Castilla si se com
para la inferíoridad de medios COIl que contaba el Cid.

SU MUERTE.-A los cinco años de conquistar Valencia, los
almoravidos mandados por Ben-Aixa derrotaron a Alvar Fa ñez;
pariente y compañero del Cid y a una parte del ejército de Ro
drigo. Cuando los soldados que escaparon con vida le llevaron
la triste nueva, el Cid, jamás vencido. cuando él capitanea ba a .
sus guerreros, murió de pes ar (Julio de 1099) .Que Dios no use:'
misericordia con él •. Escribió un escritor árabe.

Legó sus dominios a su esposa Doña jírnena, digna consorte'
---4...--- "",,..r.II.r.1 b ..Á.r-n.. b n· blU"~-'.1.í~JI I!.I t.nhna t: ~n,an-ru...M.a·~~ ~
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Si queremos medir la valía de una persona, tendremos que

recurrir a una medida; así como para medir el calor disponemos
de un term ómetro, para enjuiciar la historia de un personaje,
disponemos también de un medio; éste es, el favor que ha alcan
zado de su pueblo, de los hombres que con él han convivido y
del [ulcio que de él han formado. Pues bien; para darnos una idea
de la figura del Cid Campeador, observemos los siguientes ex
tremos; si leemos nuestra historia, pletórica de asombrosos he
chos, efectuados por hazañosos personajes, en esa historia en
contramos al Cid, alcanzando el privilegio de oscurecer a tantos
héroes como produjo en España la Edad M.edia; si al romancero
eíásicoyespañol, en él hallamos al Mio Cid; si escuchamos al
romancero vu rgar, el qu~ nos cantan los ciegos al son de una
guitarra en las fiestas mayores, allí o-remos las hazañas del Cid;
si repasamos el teatro-cl ástco, tal vez nos topemos con las Mo
cedades del Cid, y por último, el teatro contemporáneo no ha po
dido dejar de subyugarse de la flgura de Don Rodrigo y lo hace
revivir de. nuevo. .

Después de este preámbulo no podemos dejar de admirar al
hombre que tan profundamente ha llegado al coraz ón de su
pueblo Y bien se ha podido decir -que España tiene mucho del
Cid o que el Cid tiene mucho de Españas ,

El poeta lo dibuja admirablemente en este sencilla redondilla

P or necesidad batallo
y una vez puesto en la sUla
Se va agrandando Castilla
Delante de mi caballo.

y una vez incluido este mal trazado (introito» pasemos a di
bujar la figura de este español que tanto nos honra.

EL ESCENARIO.-AI correr de la Reconquista fueronse for
mando en España varios Reinos cristianos. El rey Fernando ' I

. -de Cast ína rugr ó reunir en un solo reino, al de Gaticía, Le ón y
Castilla; formando de esta suerte el Reino más poderoso de la
cristiandad española. .

Al morir dividió su vasto dominio en varios Reinos; los moti
vos que le indujeran a tomar tal deterrnínací ón, tan .en contra de
los intereses de España y de la Religión, no son objeto de este
trabajo; b ástenos saber, para ser justos al enjuiciar que Don
Fernando 1, Rey de Castilla Iué un gran rey y un gran hombre.
Su reino quedó subdividido en la forma siguiente: Don Sa~cho
el Reino de Castilla; Don Alfonso el de León y Don García el
de Galicia, Doña Elvíra la Ciudad de Toro y Doña Urraca la
Ciudad de Zamora.

NUESTRO PRIMER ENCUENTRO CON EL CID .-No se
imaginó Don Fernando, las fatales consecuencias de su Testa
mento; su alma bondadosano llegó a rastrearse para eonocer
las bajas pasiones de los humanos. Su hijo Sanchoet de C~Stl
Ha, tan bravo y buen general, como amb.icioso y cruel, aSI co
mo falleció su madre se lanz9- contra el Remo de Leon e!l el que
reinaba su hermano Alfonso. Se cruzaron las espadas en los
campos de Carri ón y los leoneses, esforzados varones, pusieron
en fuga a las fuerzas de Don Sancho Este, dándose por derrota
do preparaba su regreso a Burgos. Cuando en éstas es~b~, un
caballero que con él peleó, animado del espíritu de los IOVlctOS,
le a consejo que organizara sus . huestes y volviese a atacar el
campamento de los leoneses; así se hizo, y. cayendo sobre l.os
dormidos y desprevenidos soldados de Don Añonso, los venere
ron facilmente, cogiendo prisionero al propio rey.

Este caballero que no se conformó con la derrota y que J?ese
a la desmoralización de las fuerzas propías en fuga, volvi ó ~
combatir para conseguir la víctonia, era Rodrigo D~az de V!
varo conocído en la historia por,el Cíd Campeador, (Cid, Caudi
110, Señor); Campeador, (Sobresaliente en hechos notables).

LA MALDICIÓN.-Don Sancho logro después de conquis
tar el Reine de León, ocupar con facilidad el de Galicia, en do~
de reinaba su hermano Don García: más no contenta su ambi
ción. quiso también arrebatar los dominios de sus i!!defensas
líermanas, consiguiendo el de Doña Elvira, que a la Vista de sus
ejércitos le entregó la Plaza de Toro.

El destino de los mortales es morir, y la desgracia y la muer
te no pueden preveer, ni adivinar. Cuando Don Sancho puso
cerco a la ciudad de Zamora Doña Urraca se resistió en sus mu
rallas.

Sitiando la Plaza, fingió desertar un~ de Zamora, que !ogran-
carnpameuw ue J\J:sTt:UII~C:t,"a.,.· .,¿. -,-.ín :. o , - r."\JQs-.t\~AA.otn ~P

dormidos y desprevenidos soldados de Don Aflonso. los vencie
ron facilmente, cogiendo prisionero al propio rey.

Este caballero que no se conformó con la derrota y que J?ese
a la desmoralización de las fuerzas propias en fuga, votví ó ~
combatir para conseguir la víctonía, era Rodrigo D~az de V!
varo conocido en la historia por,el Cid Campeador, (Cid, Caudí
110, Señor); Campea~or, (Sobresaliente en hechos notables).

LA MALDICIÓN.-Don Sancho logro despu és de conquis
tar el Reine de León, ocupar con facilidad el de Galicia, en do~
de reinaba su hermano Don García: más no contenta su ambi
ción. quiso también arrebatar los dominios de sus i,ndefensas
líermanas, consiguiendo el de Doña Eívlra, que a la Vista de sus
ejércitos le entregó la Plaza de Toro.

El destino de los mortales es morir, y la desgracia y la muer
te no pueden preveer, ni adivinar. Cuando Don Sancho puso
cerco a la ciudad de Zamora Doña Urraca se resistió en sus mu
rallas.

Sitiando la Plaza, fingió desertar un~ de Zamora, que !ogran
do la confianza de Don Sancho, le llevo a a s,olas con objeto de
enseñarle una parte del muro por donde pod ían asaltar la Plaza,
una vez solos con un venablo asesinó a Don S~nc~o ~ a ~alope- - - - - - <-- ....__~~ I n ,,; ...d n d .,i.d o DOr. I id emm:endió ilaCión su
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pero no supo sí el gesto supónía admira
ción a su -tipo. o menosprecio de la in
sign ificancia. Le contes tó con una sonr isa .

Comenzaron a hacerse carici as a la
cara ya la -cocína - y Paco Bueno íué
sinti éndose marcado en su apellido, algu
nos momentos después selo enterró Fred
die Milis. Cuando Paco Bueno volvió a la
luz, era otro completamente; se hab ía con
ver tido en Paco Malo. Paco vuelve con las
libras del ros tro y del es tómago bas tan te
maceradas pero con los bolsillos llenos
de libras muy orondas y presumidas.

GOLPES BAJOS

El señor dej ó los cubiertos sobre la
mesa, llamó al mozo y le dijo:

¡Fijese mozo!. . . [U na mosca sob re el
helado!. ..

Y, señor.. .-repuso tranquilamente el
mozo-También este pobre insecto tiene
de recho a practicar dep ortes de Invierno.

... ¿Cuál es su dep orte favorito doc-
tor?-Ie preguntó al médico.

Y este, entusiasta cazado r, respondió:
Matar.. .!
No-repuso el otro-yo dígo aparte de

s u negocio ...

... Oye papá, ¿me llevarás a la pas
teterta cuando termine la liga?

¿Por qué hijo?
Porque todos dicen que para entonces

bajarán los merengues.

... Geroncio. - ¿Por qué llamarán 'a
e sto un par tido?

Li enct ó.c-Hombre, porque lo juegan
en dos trozos:

Bas ta señor Profes o e, aonUnna ré las leaolone.
por aorrl'spondena la!

L 'IBRAS SOBRANTES
La car ne es uno de los tres enemigos

del alma, y también causa nte de la trage
dia de Paco Bueno , Pac o Buen o fué a
Londres pa ra edeportear- 'por -Iibras s ,
con Freddie MilIs, y después de entrenar
se para tan metálico jue gó resultó que le
so bra ban libra s, algu nas Iíbras, de su for
nid o cuerpo . (Las otras libras aún no la s
había vis to).

Ya conseguida la rebaja en Sil pes o,
se sintió liviano, y más ju ncal y airoso.

Cuan do saludó a Freddie en eí c uadri
látero le parec ió que le guiñab a un ojo,

ÚLTIMA
El oonocldo tmer ícr

d erecha del c ME LON
CLUBc Antonio Lu oas
Mejlas ¡Olé! mae cono
old o todavl ¡r p or Ba
r rltlgolt e r g u me n g u
r ip a , a spc,., DoS 00
mun íca qu e impul~srl o

po r su auet én ,,1bal ón
es~li ll1spuesto a conti
nuar e l año próx imo

' defen di endo los 0010 
r es de su a nllg no Club
d eslo te re sa da me JI t e,
s iemp re 1 onaodo Ile
gue a u n aeue rdb con
la di rectlva sobre las
condiciones eo onó ml
ca s 1 de la s otras.

El de por te estli de
enho ra bu ena.

(Aluda I AtABIR).

HonA;

GUIr\lOLANDIA y CINELANDIA

No vayáis a·creer qu e es mera coincidencia el orden en que ci ón hecha de la Arabia Sau dita donde está proh ibida la provee-
se han e crlto las palabras que sirven de titulo a es tas líneas. cíón de cualquier pel ícula. Mal negocio tendrian los productores

Si hemos dado primacía a l Teatro sobre el Cine no es porque si todas las naciones procedieran igual .
te uga aquél m á ade ptos y simpatizantes que és te, ya que en tal Nosotros no va mos a ser tan taja ntes como el Rey de la Ara
caso pasar ia delante ocu pan do el prime r lugar, ino simple meo - bia. Mas si va mos a se ñalar que los valores que posee el Cine
te porque el teatro tiene más ab olen go his tór ico y artí stíco que el han sido ma l gen eraímen te .aprovecbados.
Cine. Como final, ah i va esa idea .

El arte de las tabla e ntiqui imo y de re motos tiem pos .. Ya Si desde ta n remotos tiempos se representan obras tea trales,
a parecen mue tras de e te arte , que qu izás en aq uél ento nces quizá sin contar con tan buenos medíos com o nosotros. ¿Por qué
'b'ál~ráhn"ft>sntlleréñgu~~~" en I~ ~ n ¡; ".. ~ " h;:~'bra'6añ'iibras ~i<7úna~Jibras -dé~~-fo-r: - -- d es l ~ tere sa da m~~-t-;, .

. L' t> . ' , • siempre 1 cuando lle-
ntd~ cu~rpo. ( as otras libras aun no la s gue a u n aeuerdb oon

.... Geroncio.-¿Por qué llamarán 'a habla vis to) . l a directiva sobre las

t tid ? Ya con seguida la reb aja en Sil peso condiolones eoon ómi-
e s o un par I o , tió Ii . . . al ' 'cas1 de ls s otras.

L' . H se SIO rviano, y mas junc y airoso. El depor te estli de
1 enCLO.- ombre, porque 10 juegan Cuan do saludó a Freddie en et .cuadrí- enhorabu e na.

en dos trozos: I átero le pareció que le guiña ba un ojo, (Alulla IAtABIR) .

GUIr\lOLANDIA y CINELANDIA

cí ón hecha de la Arabia Sau dita donde está prohibida la proyec
ción de cualquier petícula. Mal negocio tendría n los productores
si todas las naciones proced ieran igual.

osotros no vamos a ser tan tajantes como el Rey de la Ara
bia . Mas si vamos a se ñalar que los valores que posee el Cine
han sido mal generalmente.aprovechados .

C.omo final , ah i va es~ idea .

o vayáis a creer qu e es mera coincidencia el orden en que
se han e crtto las palab ras que sirven de titu lo a es tas lineas.

Si hemos dado primacia al Teatro sobre el Cine no es porque
te uga aquél rn á adeptos y impatizantes que éste, ya que en tal
ca so pasar ia delan te ocupando el pri mer lugar, ino simplemen 
te porque el teatro tiene más ab olen go histórico y ar tístico que el
Ci ne.

___~~RL~u~J ~ U.f:i.L'ULL~.JtD orA..-.oft.~ 4,,:.-. u.. .;:,:.:¡:..:~_.:::.;,;:,,2-=.;,:...c:...~:..:.;;:....:.:~.;.....-~----~-------~.....:....- .
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¡El mejor!
¡El más económico!
¡El insustituible !
PERBORATO BA.YONA!

PRO y E C·.T I L E S

Todas las bala s están destinadas a pasar por el tubo... por ef
tub o de una a rma de fuego .

El calib re es l a jerar qu ia de los proyectiles. I

.Todos los proyectiles necesitan un arma adecuada: son muy
señ oritos .

Si u.na b~la 11 0 da en el blan co puede .decirse que es culpa
del fU SIl. y este que lo es del tira dor.

~a ametralladora es una máquina para lograr que los pro
yecüJes salgan en fila india .

ANUNCIO
'Si qu eréis tene r vues tros 'dientes brillantes y vuestra boca

san a usad perb orato Bayona.
¡El mejor! .
¡El más económico!
¡El insustituible!
PERBO RATQ BA.YONA!

-Si' te preguntan por la rabera, pensarás enseguida en :
Una cantína.v-Un fusil. ' - Un rio.-Una gata. - Una artista .

•
. Si os preguntan a qu e se dedicaba Roger de Launa con-

testa reis enseguida: '
A picar.-A bus car es trel1as .-A navegar.-A cojer setas.-

A cantar. '.

•
Ninguno : ignorais qnién des cubrió Américas , per o ¿sa béis

en que año? . .
. Eu l535..-En l492.-En 1700.- En 1940..

•
Con que conquistador se enfrentó el caudillo ind io Moctezuma?
Con Fran ciscoPi zarro.-Con Ped ro de Valdivia-Con Hernán

Cortés. -Co,n Alejandro Magn o.-Con Nap oleón. .
L a sol1¿ción en el p,'óximo número.

¡T4"'! ¡ T 4~!

Eran tan feo, ta n. feo que s u 'madre en vez de decir : niño qu e
vieu e el coco, le dec ía: coco qu e viene el niño.
. ":"'Era una señora tan baja; ta n baja, qu e el médico no se

atrevía a darla de alta. .
- Fué un veran o tan riguroso, tan riguroso que has ta las va-

cas dieron la lec he en polvo. '
- Era un hombre tan delgado, tan de lgado, qu e con una raya

de pijama teni a bastan te .
. - Era u na casa tan baja, tan baja , que los inqui 'Inos sol o po

dian comer len guados .
- Era tan malo. tao malo, qu e siempre que iba al tiro mataba '

a su capitán . .

SEGUR·O?

D E D U J O' E L S I M P L E'

E R A E lo: E S T R A .p E R L O

PRO y E c. r I L E S

Todas las balas están desti nadas a pasar por el tubo .. . por ef
tub o de una a rma de fuego.

El calib re es l a jerar qu ía de los proyectiles. I

.Todos los proyectiles necesitan un arma adecuada: son mu y
señ oritos .

Si u.na b~la 11 0 da en el blanc o puede .decírse que es culpa
""'",,","H.-"~~~~,~~::':"':::'::"':':';;;'~-=';:";;=;;!::.,;';;';'''':;':'_b..:.=.:::....=.....:..:=~,-..:d.:.le::.:.l~f~u~SI!!l.c.' y. este ue 10 e el tira do r.. _
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I

Si te dicen que han sido protagonista de.una aventura cine-
gética, pensarás que ha sida. .

Acompañ ando a una artista de cine,
En el cine del pueblo.'

.Yendo de juerga. .
Yendo de caza .
Escardan do cebol1inos.

e 'OMO

lO Q,U E

EL LABRIEGO.-Verdaderamente hay muchos sinvergü en
zaas traficantes con mi1lones a cos fa del vecino Para compra r
unos aperos para las mu las he tenido que gastarme dos mil pe
se tas sobre los precíos fijado s por los Sind icatos; en los come r
cios no tenían 10 que an unciaban, pero me índicaban don de ep 
con trar ía cad a cosa siempre pagando mucho más . Me di ó en la
nariz qne unos y otros se hinch aban a medias a cos ta mia.

EL ALBAÑIL.-Pu es a mí con el cemento; tejas, 'puntas y
m ad era me clavan lo qu e quieren ; por s u valor no encuentro
.nada , pero con uno s bi11etes más de 10 marcado tod o 10 encuen
tro .

EL TENDERO - Los que me venden a mí son más . finos .
Ha go el pedido a los fabric antes, y, ya no se c.onforman con la
-prírnas qu e ha de pagá rselas ap arte de la factura, por si la Fis 

calía de Tasas Interviniese, sino que han mod ern izad ó el nego
'cio, pon iendo ; las docenas a diez, los paquetes en distintos en,
víos , cu en tan al estilo de 3 que hacen 4, y 8 qu e hacen 11 .

EL SIM PLE.- Pues yo , no acabo de com pre nde r que es el
es traperlista ni que es el es traperlo . Me dicen que el tia Costal
e s un estraperlista porque negocia a 10 lad rón conla harina de
su fábr ica , y yo le he oido decir en una reu nión de amigos que
no se puede vivir ; que él tiene qu e comprar el grano de -estra,
perlo>, qu e tiene que pagar prima por cualqu ier arreglo de la
maqui nar ia y que cuando cobra un poco más en kilo-una ¡in
significancia- le echan a la cara que se alimenta con el hambre
del prójimo .. En cambio ,no dicen nada del qu e vende el grano a
más de ro qu e marca el Gobierno .

Oigo al labrador que se lamenta; todo está por las nubes ;
me cuesta car o el ganad o de la bor, ca ra la herr amien ta , caro
todo lo que compro, y, si vendo al pre eio de tasa, ¿de dó nde VOy
a sacar para que mi mujer y la hija vayan el vera no a las ag uas?

El méd ico dice que tiene qu e cobra r cíen pesetas la .visita
nnT nl1 P ln<: indr llmp. ntos ha n subido mucho .

EL TENDERO - Los que me venden a mi so n más . finos.
Ha go el ped ido a los fabric antes, y, ya no se conforman con la
-príma» qu e ha de pagá rselas ap arte de la factura, por si la Fis 

calía de Tasas ínterviniese, sino que han mod ernizad ó el nego
'cio, ponien do; las docenas a diez , los paquetes en distintos en,
v íos, cu en tan al estilo de 3 que hacen 4, y 8 que hacen 11 .

EL SIM PLE.- Pues yo , no acabo de com pre nder qu e es el
es traperlista ni que es el esrraperlo . Me dicen que el tia Costol
e s un es traperlista porque negocia a 10 ladrón con la harina de
su fábr ica , y yo le he oido decir en una reu nión de am igos qu e
no se uede vivir: ue él tiene que comJ1rar el gra no de -estra,

Si eres el cabo más antiguo del pelot óu y faltase el sargen-
to en un combate, ¿que solución tomarías?

Dar cuenta al capitán.
Tomarel mando inmediatamente.
Excl amar: estamos perdidos!
Ordenar la re tirada
peclr aun compa ñero que se encargue del mando.

•
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Para qne COII el tiempo no se vaya. borrando de

nuestra memoria, se reproduce la adición a la Orden
. . . '"

del dia 20 de septiembre de 1947:

Señores jefes, oficiales y suboficiales, cabos y soldados:

La llegada al seno del Batallón de los reclutas del reemplazo
de 1947 me da ocasión para dirigiros a unos y ' a otros unas pa
labras que deben grabarse en vuestras mentes. Como no es po-

I , 1 •
síbie emplear el lenguaje oral por encontrarnos separados en la -
distancia los que llegan y los que ya estamos, he de valerme de
la escritura.para que, ya que no mepodáis .escuchar, sepais lo
que de unos y otros quiero;

Tened presente todos que hemo~ de considerar cómo UI,1 te
soro sagrado para el Batallón lo que ha de ser bas e,y solera del
mísmopara el porvenir. Vuestra obligación la sabeis todos, mas
os requiero a que pougaís.en práctíoa continuamente ante los
futuros soldados lo que sabeís y lo que debéis enseñarles. y te
nedpresente que h~n de mirarnos como espejo que muestra la
magen; si la da desfigurada o contrahecha, es fácil que la imiten
y se deformen ellos; si, por el. contrario, .es límpido el espejo tra
tarán, de imitaros; los más con entusiasmo y los menos por
egoísmo y conveniencia. La justicia no es un palo que amenace,
sino la distribución equitativa, yes grata y amable, menos para
el que la burla; su accióri para los primeros es benévola, para
los segundos es Una espada que hiere.

Sed honrados: con ello ganáis todos. Si alguno tiene propen
sión a la delincuencia apartadlo violentamente; la peste eonta
mína'a los seres en contacto con ella y la padecen los más y,
los que ~, han de temerla y aniquilarla.

Enseñad sin cansaros. Sea vuestro norte el conseguir que
los nuevos compañeros sean sanos de. espiritu; la mancha salpi
ea, pero envuelve totalmente al que la emana. El Batal1ón ha de
ser modelo, honra y transparencia; ello redunda en bien de'
Ejército Y.de España; más no podemos dar, menos no 'debe sa-'
tísfacemos.

Hacedles que sean soldados sufridos y buenos compañeros;
si el compañerismo no lo toman corno hermandad y no se sacri
fican por él, puede acaecerles qne un trance cualquiera los pon
ga en la angustia de- que se les socorra, . y quíen con moneda
falsa paga no espere recibir mercancía sana.

, Que huyan del favorlttsmo. Bien conocéis que mis superio-
res son los que más pudieran pedirme, y les estoy muy obtiga
do; sínembargo a nadie recomiendan. ¿Qué valdrá .lo extraño,
pues, para coaccignarme7; el mejor soldado es mi mayor reco
mendadoy quien mejor premio recibirá; quien sea mal s óldado
no espere más 'que el castigo que merezca, aunque fuere hijo de
cualquier poderoso de la Tierra.

Decidles honradamente cómo os va, qué 'trato recibís y cómo
nos conducimos unos con otros; es vuestra obligac ión decirles
la verdad, y es lo que os pido. '

Explicadles como todos hemos conllevado las penalidades
que a.veces nos ha impuesto el servicio cuando contra éste y
contra nosofros la naturaleza mostró su hostilidad agresiva y te
rrible; decídíes a la vez cómo hemos .salido triunfantes del cru
dó invierno que nos separó, además, con fuertes barreras, de-
lo oue nos es más atlerido. · .
do; sin -embargo a nadie recomiendan. ¿QUé valdrá ro extraño,
pues, para coaccígnarrnev; el mejor soldado es mi mayor reco
mendadoy quien mejor premio recibirá; quien sea mal s óldado
no espere más 'que el castigo que merezca, aunque fuere hijo de
cualquier poderoso de la Tierra.

Decidles honradamente cómo os va, qué 'trato recibís y cómo
nos conducimos unos con otros; es vuestra obligac ión decirles
la verdad, y es lo que os pido. '

Explicadles como todos hemos conllevado las penalidades
que a.veces nos ha impuesto el servicio cuando contra éste y
contra nosofros la naturaleza mostró su hostilidad agresiva y te
rrible; decídíes a la vez cómo hemos .salido triunfantes del cru
dó invierno que nos separó, además, con fuertes barreras, de-
laque nos es más querído. '. .

Debéis ser inasequibles al desaliento al educar e instruir a
los nuevos compañeros, dentro de las distintas jerarquías. El
d esmayo debe sernas ajeno por afeminada debilidad.

Convencido de que cumpliréis con vuestro deber os doy por
anlicipado las gracias más sinceras. '

PI Z- CAlft

RECLUTAS DE ALBUERA:
Sed bien llegados a esta vuestra casa que será, sin duda, con

tinuación de la de vuestros padres donde nacisteis y os crias teis
al cobijo de su cariño y cuidado materi al y lo que es más impor
tante, espiritual.

Como los polluelos que al levantar por primera vez el vuelo
y separarse de las madres caeo y se levantan desorientados pu
diendo ser presa de cualquíer alimaña que los devore, asi vos
otros al separaros por primera vez, hechos ya hombres, del seno
de los vuestros, andais indecisos y temeis el riesgo del drama o
las inquietudes de un trato y trabajo hostiles; mal puede ense
ñaros la verdad quien es ajeno al conocimiento de ·Ia misma.
Cada cual os habrá dicho una cosa distinta sobre vuestro porve
nir, aunque lo desconozcan por no haber estado en el Ejército;
cuando la versión os Ilegé directamente de los que sirvieron en
filas seria subjetiva ,y os la darían deformada porqne sin querer
lo, os hablaron de cómo les fué a ellos, pero es seguro que sus
defectos no los reconocen y el bien que recibieron, como ha sido
suavemente dado no les dejó recuerdo, 'como no queda de la fina
brisa que nos roza -y nos conforta. De lo que os hayan dicho
formad recto juicio y hallaréis el justo medio de lo que íu éaque
lla vida militar.

Ya veis que recuerdo a los que ya están en el Batall ón lo
que bien saben pero pueden olvidarlo u emttír to en eltrato con
vosotros. Poco puede decirse en pocas lineas; pero he de adver
tiros de aquello que estimo os ha de conducir mejor al final del
glorioso cometido que la Patria echa sobre vuestros hombros y
vierte sobre vuestro corazón.

Orgullosos podeis estar de que la Patria .os encomiende su
defensa y el tesoro de su orgulloso prestigio. -No haya empleo
militar que desdeñes ,y. ten por mayor orgullo ser soldado que el
ser hijo de tus padres-, (decia poco más o menos un padre es
pañol a su hijo más querido Iíamadoa las armas); deteneos a
considerar estas palabras que ·no son hueras síno nacidas del '
pecho de un español cuando la Patria descubría y civilizaba pue
blos, y se empeñaba y desangraba por educarlos eu el amor, re
dímíéndolos para Dios.

Escuchad la voz seria pero cariñosa de vuestros camaradas y
Superiores que son como hermanos mayores. Desoid y dese
chad a los resentidos o despechados, porque os dirán que ellos
son perfectos y que el mal que les aqueja proviene de que los
demás somos malos.

Todos, sin duda, habéis e portaros bien; lo mismo cuando
desempeñéis vuestro oficio bajo la mirada de los jefes que
cuando, por_disfrutar permisos o desempeñar destinos alejados
del Batallón tengais que decidir sobre cómo os habeis de condu
cir. Si alguna corneja os miente al oido ,palabras halagadoras
que os inclinen a obrar mal, repeledlas y dad cuenta de esas mi- ,
serables consejas; el bien obrar debe ser vuestra guia, porque
así lo aconseja 'cualquiera conciencia medianamente limpia, J .
hasta vuestro egoismo se sentirá satisfecho de. la buena conduc
ta cuando no baste el acicate 'de la honradez. Al' buen comporta
miento vuestro correspouderá siempre con creces el premio;
para el que por maldad, por mal aconsejado o por desidia se
comporte torcídamen te, la acción bienhechora de los jefes y
compañeros se convertirá en severa y estricta justicia.
. Desechad los chismes . Venis de la calle, donde se hablan y

se dicen-algo hay que -hablar: y decir eulas tertulias aunque
sea mal dicho-cosas absurdas de todo, y nace, crece y se infla
el chisme tomo las pompas de jabón , y quién. las ve esféricas y
grandes. si no considera por si mismo lo que son estas pompas
creerá de ellas lo más absurdo y, rotas, nada .contienen.

Muchas cosas en consejos y enseñanzas os pudría decir pero
no se constriñen en lineas escritas; como nos queda mucho
tiempo juntos y la labor educativa ha de ser perenne, hoy des
cubriréis una de las omitidas, mañana otra y asi cada día. Con
que os dejeis guiar y pldais consejos a vuestros Superiores y
compañeros (con la sola excepeión de los muy pocos de mala
reputación), os basta; lo demás se os dará por añadidura, y es
toy seguro da que trocaréis cualquier prejuicio que se haya ad
herido a vuesrros sentirníentos por la sana y optimista satísfac
ciJíujJ(níe' ~L'o l cIU'dllll:alit! ,- la<h;rüuu~menuecuura ae ros- 'jetes' y
compañeros se convertirá en severa y estricta justicia.
. Desechad los chismes . Venis de la calle, donde se hablan y

se dicen-algo hay que -hablar: y decir eulas tertulias aunque
sea mal dicho-cosas absurdas de todo, y nace, crece y se infla
el chisme tomo las pompas de jabón , y quién. las ve esféricas y
grandes. si no considera por si mismo lo que son estas pompas
creerá de ellas lo más absurdo y, rotas, nada .contienen.

Muchas cosas en consejos y enseñanzas os pudría decir pero
no se constriñen en lineas escritas; como nos queda mucho
tiempo juntos y la labor educativa ha de ser perenne, hoy des
cubriréis una de las omitidas, mañana otra y asi cada día. Con
que os dejeis guiar y pldais consejos a vuestros Superiores y
compañeros (con la sola excepeión de los muy pocos de mala
reputación), os basta; lo demás se os dará por añadidura, y es
toy seguro da que trocaréis cualquier prejuicio que se haya ad
herido a vuesrros sentirníentos por la sana y optimista satisfac
ción del deber cumplido y el fiel deseo de qne os consideren
acreedores a la confianza para los más ~d istingu idos servicios y
de la máxima responsabilidad.

Que cuando cumplido vnestro servicio militar podais despe
diros de nosotros con el mis 'no contento; satisfacción y orgullo
con que lo hicieron ha pocos días vuestros a ntepasados del
reemplazo de 1945, es lo que os desea con un abrazo de saluta
ción. vuestro Teniente Coronel.


