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€g"ttín fi{uñry -ffio{rtino
MADERAS

Explotaciones Forestales; FábricaE y. Almacenes en las
provincias de AVI'-r., VAt"-LADOLiD, SEGOVIA, BURGOS.

GUAtrÁ\LAJARJ\ \/ SOletA.

En todos los largos y escuacjrías comerc¡ales
para carp¡ntería y construcc¡ón

FABRICAS DE:

Resinas - Harinas
Electnicidad - Pinturas
Barnices - Aceites
lndustriales - Piñones
l\ch i co ri a " La F arao n i,t" FARAOl\A

Casa Cenfral: lSCAtl (Vall,rdol;d) - J-e télon<¡s r1, 1g y 2[i
MADQID: \¡ili¡¡lo, 'a6 - 'I'etéloz:.r 24 l9 g4
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Tmp,roanla - €d,;t"o;o(

TO])A CI,AS¡] DE I¡IPITES()S

REAI,IZADOS CON ]tA]'II)I]Z
Y SU}IO GI,]STC)

San lgnacio, ó -tcléfono 75b6
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Cual lumiuoso cometa ha llenado un glor.ioso
pontificado alumbrando al mundo entenébrecido
por el error ¡'los odios, ¡.deiando una estela cle
luz inextinguible con su vida, sus virtudes, su
¡rrestigio y sus ina¡rreciablcs escritos, en Ios t¡ue
hallarán los hombres el venero abu¡rdoso de ias
rnás preciosas enseirartzas.

Que su eiemplo nos aliente zr seguir, ilnmi-
nados con su luz, las senclas t¡ue tan sabialnente
nos señaló.
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, Juan XXIII, el Papa sucesor de Pío XII, es
,,"e1' que regirá con mano firme el timón cle la
Iglesia, amenazada más que nunca en las actuales
circunstancias. De la experiencia, santidad, sabi-
duría y dotes cle gobierno del nuevo Vicario tle
Cristo en la tierra, esperan los hombres la paz
completa y tluradera que cada vez parece aleiarse
más de la tierla.
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nruy ¡legles ni tliver.titlas pal,;1 los
alunrnos que, ¡ror. haber: tenitlrilll:rll slreItc en l0s exár¡reneS, tu_
viet'on tlue ¡tas:rr. ert¡uí, estilo mo_
nacal en todos los aspectos, kr
nrejor. tle ellas, r.ecortl¿tnrlo cor.r
nostalgia pueblos, i.íos, nrontes,
¡rllrv;rs. eic. Al entl.¿lt. lrur. llr ¡ruer.
1:l lól'l'elr rjt'l Colerio *l ,lí:r iri ,l*
lgosto Ies tor.tur'ó l¿r rrrenlor.ilr
:tquel tellible le(r.eLo rl Ll e r io
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Rvdo, He¡mano
Heliodoro Fts
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. .f a fe que la dejar.on, si es que alp,uná
\tqt?1, por.que el r'eglamenro 'u"run-i""".
(lulcrnca(to otr.os años por' alte de la bontl-aticomprensiva, se vio en el .pr.esente ;;.p*jldo cle bondad y comprenslon.

Desde estas líneas abogarnos por los
guq el año ploximo, perseguitlo= 'ool. 

Llnu(r0 cl.uel, h¡rn de volYel.a encel.r.ar.seentt'e cuat l.o pat.edes, par.a buscai, 
-;;;-;j

calol.,del_veraro, lo que no encont|ar'on
con. el ll.io rlel invici.no, ni con la suavec¿rti.cia tle la r.osada priíravela. 

-p;;."";lt;;

llÍtlnt9. nta.s expansión, Drás alegr.ía, más\ lQa Juvenll) más ait.e pUro.
Lo peor de todo fue que, al final. alEu_nos no aptobalon. Después de tan¡ós 

"I.r_sabores, el peor.de toclos ai rinai á;i;;r;;;.Y ¿r. casa con la calabaza 
"i 

t"-¡i,i.-ñ"la.vi. pero me figuro la *ole-ne- i;;"ió;clel por.tadot.de la cucur.bitácea al iran_quear. los unrblales rle los patli"i l"r.ur,¡' ahola 
. 
a r.epetil itño: ,.rina toial..' ¡J"_g'racra stn iguul, bochor.no inmenso..., elrlisloque.

, Pero.ocupémonos tanrbién tle Ios oue
e, .(t1a pnmer.o de cur.so hiciel.on su aniri_ción en .el Coleg.io. No sé si iü"".1 'í".i"o(.estudlat.o el nrandato pater.no lo que
:lJil:.1 bastanres a p.r.esenlai.s" n,ñ Áo_drugadol.es. Sea el motivo que sea, lo cier.to
9s qge merecen una efusiva felicitaciónlos alumnos que desde la ei.i;e;;'ú;;';;plesentalon en el Colegio

. Al tlía siguiente se tuvo el oticial vsolemne acto de apertur.a de cul.so. Lasmrsmas calacter'ísLicas que el año anteriol..
t'esunridas-en unas pala'blar, 

"nt.uJn,'áiilculsos,.aplausos y saiida. El resto del clías:-.paso entr.e las aulas, los patios v lascalles de la ciudad.

,. En serio,. se empezó el cur.so el lunes,ola b; por lo que se demuestra, una vez
mas, que estuvier.on mu¡r acer.tados los ouellega'on ese día al Cole'eio. C";i;;""1;1";;;
"o,n, 

ul afán gtande de trabajar. y ,ná"rla(retante un 
_ 
eufso que no es nada fácilen nlnguna de las clases. En todas paltes,

de común acuer.do, se han pruii" o-üü1.rl(. una manel.a alalntante,

4,
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Un¿r de las cosas que resulta más
interesante pala los escolares es el
c:rpítulo cle c¿rrnbios v tt'¿rslados de
profesoles efecttLaclos clulante I ¿r s
vacaciones. No hablemos de los carn-
bios de alnnrnos, y¿1 qlle for.zosantente
han cle ser uruchos. Ciñéndonos a1
c¿u¡bio cle profesoles, el más sensa-
cional, el más :rglaclable paler unos
y clescolazonnciol plr':r otr.os (de todo
tiene que haber), ha sirlo el de Pre-
fecto. El Hermano Heliodor.o h¿r sido
lelevado cle su czrrgo rlespués cle vein-
tiséis ¿rños cle ejelcer.lo al flente de
filas tle ¿rlumnos en Anrérica v en
Españe. Paleci¡r ) ¿r que .,, a,,,.gó 

",."vit¿rlicio y que su destino en la Orden
er'¿r silbar y silbzrr, cuantlo una oltlen
tlel Hermano Provincial le h¿r hecho
nalc¿u' un compás rle esper.:r en lar
obra cuya batut¿ ntrLgistr.alntente
rlanejó dur'¿rnte rluchos años. Pas¿rtlo
este tiertrpo volver.á ¿r l¿rs ¿rndacl¿rs,
¿¿unqtle ct'eo que nunc¿l segunclas
vuelt¿rs fuer.on buenas. Ei Colegio le
agrerdece el esfuelzo que ha re¿rlizado
¡' el acielto que siempr.e ha trcompzr-
ñado a sus actu¿rciones... "y si alg'u-
na vez ntrs par.ece que ha obr.atlo en
contla de nuestr.o qlreler. y nos h¿r
nrolesi¿rdo, la culp:r es nuestr.r, qucr
l1o su¡¡a ', conro tli jo el Hertu¿r r.ro
Plo-dii'ectoi. en sit rliscui.so inauour.ll
,it'l lll'ii:, . .

Al Hermano Helioclolo le ha r.eem-
plazado el ller.rtr¿u-to S¿rlvatloi'. El
tiempo que ller.a en el Colegio hace
que conozc¿t bien ¿r los ¿rlumnos v
quo, pol lilltlo. ¡trie,l:r crrrnplir. sü
c¿r1b^o con la contltetencizr que totlos
espelallos rle é1. Par'¿r ello le zr;,ud:r-
lemos con nuestt'¿ concluct¿r y apli-
cación, ¿r fin rle que las dificultatles
que haliar'h, sin durlar, en el czrrgo,
le se¿rn ller'¿rder.¿ts y srls tliunfos se
cuen{en })ol' sus ¡rclutciones.

Otros Hernranos han siclo tr¿'rs1¿r-
d¿rdos ¿r diferentes centr.os: Helrla-
nos lIáximo, Julián, Josué, Laur.eano
v Bonifacio. A toclos erglndece el Co-
legio su desirrter'és y trctividaci en el
tienipo en que han esbado aquí. Tat.ir-
bién tlesea n los que han venido ¿r

leerrplazallos, acierto v felicidad
tnientr'¿rs ])e1'llt¿lnezc¿rn en el Colegio.

El culso sigue su m¿r'cha nor.rn¿rl
hasta que el dí¿r nueve nos entel.¿unos
de que a l¿rs tles hor'¿rs v cincuent¿r
v dos minutos cle l¿r rnath.ugnd:r
"hubíu e¡:pi)'uclo satttantenfe Pío XII,
el honbre nús reneratlo t7 esÍimatlrt
clel ntuntlo, tntr¡ cle lt¡s tnús grctntles
¡nntí.f ices clel sigki'. Estrs fuelon
las palabr:rs que pronunció l¿i Radio
\¡atican¿r poco después tle que la
hum¿rnitl¡"d h¿rbí¿r sufrido l¿r m¿ryor'
pértlida que porlítr suflil en estos
cr'íticos momentos del nrunrlo.

***********

Una noche trágica que fue testigo mudo de
las lágrimas denamadas por los hijos ante el
c¿rdável fr'ío y ¡'erto del parlre común. EI tibio
¿lmanecel' otoñal, contempló extasiaclo 1a gentil
figura tlel Santo Padle en quien la muerte no
hallízr log'r'zrdo glabar. sus huellas de horrot. r'
palidez. L:r lompiente tosa del sol tuvo el atre-
vimiento de ianz¿u' uno de su tr'émulos ra.yos
¿r tlavés de la vent¿rna cle la cámala mortuor.i¿r
v posar'1o en l¿r bell¿r figura del representante
de Dios que :rcarbaba de abandonar lá tielra de
suflimientos pzrla tlasladarse al dulce seno del
Señot que será su l'ecompensa etelna. y nosotros,r quienes ha dejado sumirlos en las tristezas de
1,1 olfandad, no tem¿rrros; su espíritu volar.á
cor-rst¿rntemente sobr.e nosotlos pat,¿r hacernos
gozal de la paz y ti'anquilidacl, por cuya conse-
cución tr'¿rbajó con ahincado ferivol durante su
largo ¡' fecundo pontificaclo.

En todas l¿rs clases se dieron lecciones acer.c¿r
rlel llorado Pontífice exaltanrlo su inconmensu-
lable figula y agr.adeciendo su esforzado y clesin_
teresaclo labor.ar. cotidiano en plo de Iá huma_
nidad, que gu:u.dará de él imperecedelo recuerdo.
Un solemne funelal celebr.arlo en la capilla con
¿'tsistencia tle todos los ¿rlumnos fue ei piacloso
ti'ibuto con que nuestr'¿r piedzrd contribuyó i acre_

Un momento de la ceremonia de imposición de insignias de la
Cruzada Euca¡í¡tice. El fervor y enturiasmo demostrado por los
nuevos admitidos en la piadosa asociación, son la meior garantia
de que guardarán fielmente las promesas que hicieron ante Jesús

5ac¡amentado.
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:itr. restigo mudo de
. r' ,os hijos ante el

: -:': común. El tibio
=:'::i'rsiado la gentil

-..1:_tn la muerfe no.-..=.-tis de hor.rol v.=. .ol tuvo el atre_
- -t tr.émulos rayos: riinjal'a mortuori¿r

-'. :cl I'epresentante
..- . '-ir1. la tierra de,= tlulce seno del:.riltfl, Y nosotros.

= . lrrs tr.istezas de
=.: espítitu volará. lral'a hacernos

. 1.,'lf cuya conse_::r.-0r' dur.tnte SU

r -icciones acel,ca_ j,l [lconmensu_
- -. .,r'z¿rdo y desin_-. : .ile lá huma_,: :.: iet'O leCUeldo.
- =r. l¿r czrpilla con- j :.ie el piadoso: . : t,.ltu),ó ¿1 ac1,e_

:.::¡ :e insignias de la
:-: ::¡ost¡ado por los
:' !ai ¿ mejor garantía
: _: - aieron ¡nte Jesús

úentat" el cúmulo t1e sullngios que el tnundo
entelo ha oflecido ¿11 Señoi.por.el eterno clescanso
del que fue su fiel Vicario en l¿r tierr¿r.

El " Domund de Pío XIi " dio un i:esult¿trlo
positivo en favor de l¿rs llisiones, cle las que elgran Pontífice f ue celoso ¡n.on.rotor'. Las cl¿rses
livalizaron en geuelosiclad. \-ai'ios :rlunrnos ¡ros-tulat'on por' las callcs t.eco.q-ienrlo el óbolo de los
genelosos tt,anseúntes ¿r lin rle aclecent¿rt el
exiguo capital con que cuentan los r.lrisioner.os
pzrra realizal tantas obras como tienen entt,e
manos. Ijnidas a las generosas limosnas fuer.on
nu€stras olaciones que, en delinitiva, es 1o que
rirás vale y lo que mueve el coL-azón del Seño.-
p¿lla acrecentar el númelo cie los que erblazan
1a fe, merced al tr':rbajo incansable -tle los que,
sacrificando cuanto más cluerido tienen en el
mundo, se han lanzado en busca de nuevos atlo-
ladores del Dios verdacleto.

Un gozo inusitaclo secó las lági.inras que aúrn
producía la clesap:u'ición cie S. S. Pío XIL Fue
la alegr'ía que experimentó el muntlo, no sol¿r-
mente el católico, poi' la elección p¿I1.a la cátedr¿r
de San Pedlo, cle S. S. Juan XXIII, colllo sucesol
clel llorado Pío XII.

Como hijos fieles de ltr Iglcsia expelinrentzur.ros
l:r dulce emoción que ploducen l¿rs e'l'andes

Fue la imposición de medatlas a los CongreEantes del Niño Jesús la

solemne ceremonia en que ofició el nuevo segundo Capellán D. Juan
Jo¡é Jiménez Medina, antiguo alumno del Colegio. las palabras que
con esta ocasión dirigió a los alumnos y familia¡es que ocupaban la

Capilla, prueban que conoce a fondo el puesto que ocupará'

alegr'ías. Nuesti.:r ller,viente plegnria
se elevó ¿rl Altísinlo pr'.a pe,iii,l* que

¡tt uta¡tt u stt I-irn, io. la tt¡t,.-c¡lt.c.,
lr, r;,';.,',r,,r, le l¡a!/t, .ipli-- rtL l,t tie¡l,li
!l le ltogu I'a¡tcctlot. lt.t ))plilo ¿/¿ 5rrs
etteni¡¡os".

Desde est¿rs líneas le l.en(lilitos
nuestl'o ti.ibuto cle obediencia y vene_
r¿rc.ión. Deseamos que tenga lai,go_q
r. f ecunrlos años tle poutiticado p¡u.l
bien rlel m-unrlo que, nhol.a más que
nunca, vuelve los ojos al legítimo i.e_
p|esentante tle Dios, colr el deseo rlebusc.lr.esa luz quc guÍl nuestl.o
ciuillno. )¡ esa paz, sinrbolo de plos-
pelidad v bienestar..

Dignas de mención en la cr,ónic¿l
escolat' son tantbién las solemniclacles
clue celebraton los Cluzados Euca_
r'ísticos y los Congi.egantes del San-tísino Niño Jesús, con motivo de la
r'--cepción en sus filas de numerosos
alumnos que quieren así clemostrai.
su felvor. al d¿rr su nomble a insti-
I uciones piarlosas cuyo Iema es oble_rrel llr plz tlel nrunrjo poi.nrerlio r.lel:r Conunión v las or.aciones cotiili¿r_
n:rs,..las cuales quelemos que sean
t¿rn felvolosas que obtenga., cle Dios
el _pleciado don que en ejlas le pitlen.

Y telrnin¿rn.ros nuestra crónicl,
¿tnte el ¿ruge que v¿r toln¿rntlo la pr.e_
par^ación del conculso cle cantos que
scr celebr'¿t con motivo de Sant¿r Ce-
cili:r, ensoldecidos, si se puecle rnás,
por lers estlepitosas voces que se oyen
estos rií¿rs pol todats par.tes. Aconse-
ilrnos :r los enczrlgatlos tle mantener.
el orrlen en el Colegio que tengi,rn
Lur poco tle p:rciencia hasta el dí¿r 22.
\' ¿r los l¿rbratlor.es tambión se la
:tconsejantos llues, ¿r c'ste p¿tso, pron-
r¡r ret ibilán lit llui'i¿r bcnótic;r que con
riusión esper.:rn.

Se celebr'ó el esper.atlo concur.so 1¿r

\¡íspe1¿r de l¿r fiest¿r tle la patlona cle
los rlúsicos. Hubo tle totlo, como es
¡r:rtnt'¿rl. Al dí¿r siguiente no se acor'-
,iri ¡¡¡¡1'|i. nnis qui,,le los pr.enrios, que
este ¿rño h¿rrr salitlo cle la rutina. Un
t)¿rseo en coche h¿tsla el celcano aer'ó-
rilolno tle Vill¿rnubl¿r v visita a las
rlivels¿rs insL¿rlaciones, no es cos¿r cle
rl(,sl)l'ecilrr'. Los ol |os prentios consis-
,entes en c¿rjas (ie r.egaliz v vales de
rlisciplina son rlruy alcaicos y abo-
r¡,¿uros pol' su cot.npleta ¿rbolición. Un
rlía completo cle v¿rcación sería n.rás
in'áctico v menos costoso en el terre-.¡o clentatístico. Y rlespués ile todo,
''ien se lo melecen quienes se p¿lsan
, Lrs buenos clí¿rs estropeando s u s
!de1'(las voc¿rles tle t¿rnto bc'r'r.e¿ir..

Sin más nor.etl¿rtles dignas cle men-
:ión telnrinir el nres que dio paso zrl
{¡Lre es la ¿rlc,gri¿r rle los escolales
l;ol l¿rs v¿rc:¿rcione.s 1. tle torlo el nrundo
¡ol lns ulegles litsttrs n¿rr,irlr:ñas,
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Ula tarde del caluroso mes de agostopartíamos hacia el acogedor p;"üfü;;
veraniego de Sobrón, enclávado 

"; ;;-;i;:conclto cle la provincia de Alava, Iímite conla de Burgos,
Palamos veloces por Ia ciudad de Burgos

l!'. pude contemplar, aunque de corrida.'iasgrgantescas agujas de la majestuosa ¿ate_(n'al, orgullo de Castilla, así como la artís_tica Cartuja de Miraflores,
, La deliciosa tarde iba cayendo y los dora_dos rayos del rubicundo ástro á"i-¡á"^;;
iban ocultando en eI horizonte-euanAo-""iil
bamos. a la oscura estación ,t; Mi"arr;;.
después de contemplar el cauáalo;;-d;;:
Apenas nos apeamos, tomamos un autocary a la media hora ¿ ser.á ensueño ? ...
¡¡¡Sobrónlll A un ladol attas mont#as,
"j o_!Io amplia esplanada por donde ¿iscu.r:del ],.lblo silencioso y lisuiño, y por mediorÍr nermosa carl'eter'Íi que ser.penteando
atraviesa el pueblo.

. Una de mis aficiones favoritas es ei alpi_
n-i¡mo¡ todas las mañanas at aesperiar-át
alba jba con mis buenos amigos á 

".éáfuruno de Lantos picos. La subidá la conquii_
tábantos después de sudoroso esfuerzo,'qu:
ab.r'ía nuesrr.o apetito. ¡eué vistas más fói_
midables divisábamos desde estas alturasl
;Qu^é bien dá-bamos por bien empleada toááIa latiga _del tlayecto por poder respirar.
a t_odo pulmón el aire puro de la cimál

Otra ^cosa que me impresíonó grande-
mente fue el trabajo de unos obreros a
grandes profundidades para hacer un am-
plio. pantano y abl.aer. ltacia él un río que
h:rbía de discur.rir. por. medio de la montaña.

ll¡'

Un atuzd,eeez otoñal
pur JIISE 0 ,lllYEIl SAGAItHA 1.,' año

. El Astr.o Rey, que pal.ece un disco de¡ureo metal fundido, va a molir. tras los
leJanos picachos de la gran cordillela, para
tendir su tributo a las tinieblas y'd'ejar.
paso a la noche.
.,En .la .vasta planicie r.ein¡ un absoluto

srlenclo-. rnterrumpido sólo por. los susurros
rkr Ia dulce brisa septembrina que, de vezen vez, alranca unas cuantas hojas secas
de los ár.boles, pala empujarlas .ráuu*é"ié
ha.cra.el suelo y allí aumentar la inquieta
{lrrombra que sus hermanas han formado.

El-verano queda atrás y el frío ui io_
ma-ndo sus posiciones cad.i vez más avan_
zadas; )a,temp_eratura es deliciosa, bujo uninmaculado cielo libre de toda nuúe que lo
manche y surcado rápidamente po" g*á"aui
bandadas de golondrinas que eniigrai hacia
legiones 

-m_ás cálidas, componen un cuadlo
drgrro del Suplemo Hacedor. pero no con_cluye aquí toda la escena, slno [ue- unpostrer r_alo de dorada y fosforecenite luz,abrillantó los últimos óonfines ¿ei frárij
zonte, resistiendo por un momento las tinie_
blas y aumentando con besos, la fragancia
del campo castellano.

'. Irat
ol
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Cátliz, l¿r famos¿t G¿rdil de los fenicios,
r¡ue tiene un¿r histolia cle m¿is rle cuatro mil
lños, con sus ¿rmpli¿ls ¿rvenid¿rs bordeando
el puelto, con sus sobelbios etlificios y con
sus c¿r1les t.nodelo de tr¿rzado v pulclitud,
fue 1¿r ciud¿rd escogida pol nris p¿rpás p¿u'a
pas:u' estos nreses estiv¿rles.

Su clim¿r es envidiable. Las blisas clel
Poniente hacen zrglacl¿rbilísim¿r esta esta-
ción de velano pues el lernrómetro no
¿rscientle (le los 22" ni bai¿r tle los 6u.

A i¿rs diez )r nrerli¿r de l¿t rnañana r.ne

rcerc¿rb¿l con r.r.ri hemrano a la vie.ja Cate-
rlral ¿r oir' la Sant¿r llis¿r v culrplil nuestL¿ts
tlevociones zrplentliclzrs en el Colegio. Luego
¿r des¿rvunar', una holitl p¿rla h¿lcer las
taleas y ¡oh ilusión!, zr la playa, heLmos¿r
entre to(l¿rs l¿rs ¿rnd¿rluz¿rs por su amplitud
v lin-rpieztr. El primel b¿rño nos sabí¿1 a
glolia 1' l¿s plit¡elas c¿lr'icias de las ol¿rs
nos encantaban y h:rl:rgab¿ln conlo ¿r niñ¿rs
celosas.

Por la tzrlrle, clespués cle comer, nos detli-
cábanos ¿11 turismo: Tou'e Gorda, San Fer-
nando, La Czrrraca, Punta Cantcra, Castillo
Matagorda, fueron otlos tantos hitos de
nuestras andanzas. Y ¡qué felices aquellos
paseos en motora recorrienclo l:r bahía, 1,

entre los mimos de 1¿r dulce blisa medi-
terlánea au'ibar' ¿r Puerto S¿rnta María,
o ¿i Puelto Real, o subir h¿rst¿r l¿r Rota,
o explolar la Isl¿r Veldel

Y cle nuevo ¿1 i¿r nañ¿rna siguiente, en
medio del sol plomizo, a juguetear con la
arena haciendo c¿rstilletes, fabricando túne-
les, construyendo bodegas y preparando
trampas en ilonde poder dar algún susto.

Todo esto ha pasado y :rhora el recuerdo
dc aquellas inmen-rorables jornadas, llenan
rrri alma de nostalgia a la vez que rne
animan al estudio para poder disflutal en

8t Ouño
prrr ISlll{illll M,4Hrll}S firlNZ -tr. ai¡¡r

Lle.gó el otoño sucetliendo a las galas
rle primavet'a y a las c¿rnícul¿ls tle verarno,
tentliendo su tliste ltr¿tnto pot las lltrnuras,
r.nontes, valles y arbolecl¿rs.

Atluei pur'ísimo zrzul, eu cu)¡o seno bri-
llab¿ r'adi¿rnte el so1, l¿rnz¿uttlo múitiples
r¿ryos, se cuble ¿rhor'¿r de nubes pu'clas, por
entle lrs cu¿rles se liltr'¿r ¿r veces un tibio
1'¿1yO.

Los ptijalos, en vez de l¿rnz¿u ¿rl ¿rile
sus ¿u'tloniosos tlinos, se leúrnen p:rra ir'
en busc¿r de otr'¿'rs legiones más cálid¿rs.

Los íu'boles, antes lecubieltos de vercle
I'o1laje, se ven azotarlos pol un viento hur¿r-
c¿rnado que les desnuda dc l¿rs pocas hoj¿rs,
¿rm¿rlillent¿rs y sec¿rs, que les qued:rban, Ias
cu¿rLes v¿n ¿r pos¿Il'se sobre los polvolientos
clmir.ros, r'ecubi'iéndolos rle un espeso y
tosco tapiz.

Ei manso río, que ¿rntes colr'í¿i enctrjonerclo
en un fér'til r'¿rlle, se h¿r conveltitlo en un
turbulento ton'ente, cuyas agu¿Is englos¿l-
tlas por l¿rs lecientes lluvi:rs, chocan contr¿r
IlLs peñas, 1'ot ltt¿tnrlo unrt t'izosa espunllr,
(lue pone un¿r not¿r tle valiedatl en el ordi-
n¿u'io colol ter'r'oso -v tulbio...

El hombre t¿rmbién catnbia tle vicl¿r. Cuan-
do eI fresco otoño da, con stl llegada, la
señ¿ri tle la vendimi¿. los hombles cort¿rn
esos r¿tcimos m¿rtlulos y apletaclos, como
hechos tle telciopelo, que luego llenarán
las cub¿rs conveltidos en nn jugoso v fresco
vino. . .

( )ol ¿t lxtrat'itin

Fltfl .$frFANllf,
I'oy a int.erLtat el relato d.e algunas 'itrt-

¡n'asiones que han ltLtdiclo set recogiclas en
cualcluiet'a tle tota cle esas senxands que,
más rlespacio tle lo que desearía, a a IL
t¡'anscttt't'iettdo en. eI Colegi.n.

Sin estrujat'se nt¿tch.o las céIulas .qt"ises
esas, puede uno dat se cuent.a, f á,cilmente
rle clue soy intet'rzo; int.erno, con, todos los
si¡lnilicatlos que esa Ttala.bra inrytlica.

Así, 1tues, tne g¿tstd ho'¡'t"ores estucliut',
nttry 'poco el salir, soy obediente, mtL.r1 bien.
in.tettcit¡ttarlo'¡7 atletntís no tengo ttingurtcr.

(pasa a lo poÉ, 15)



111¡ l'reinkt A síete años cn-
I treÉado a la obscuro, pero

tnerítoria lobor de confesor tlel
ColeÉio. con desinterés t1 cari-
tio, urtidos a una contpelencíd
por todos reconocida, hocen
que ttuestro pratítud. hacía do¡t
Valenti¡t st'o sínceru, El Colegío
o Éradece uívanlente lq uqlioso
colal¡ora<.ió¡t que le presta en
la obra de Ia sah,acíón de los

ttíños,

Tantbíér r
cidos. 

^.'r 
:

la sotanco:-
síón. Latc -

que el aiú
cscer¡sicir
ptado st.q

Quien no nos ltoga uisítodo desde hor.e años. rc ,.
está izando la bondera en el plinísterío tle Indttsr..:
Aunque no se crea, es et Co¡eÉt¿o re¡nozado et ¡ - :
bella perspectiuo, cuando a los nuerre .le Ia mú - -
cuolqttiero se iza la enseñq nocional míentras e aresuenon uibratrle.s lr¡s h jntr¡o.s ytotriótícos. i

Cielos ozules, ¿ubes .ie nacor t7 límpíos celajes. , díría etpoeta una uez mós, al ver estos rostros, en los que la sonrísa
es eI fiel espejo del olma. eue uuestra sincera g atrotJenle
so¿rísq oa acompañe a lo largo de uuestrq eslancía en eI
a Colegio, sin gue llefluc a entpoñarlo lo único que

J borra ls sonrisa de los lobios ínfattíIes: el ¡teca'ilo,

,,,cle nüestras

COSOS
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Ta¡nb:,
cido.i..'
lu sotu.
síótt. Lc
qr¡e el .: l

(!s( el¡s¡

trlado:

-:.¡¡ sr¡.s alio.s dL'es¡turcíttrícrtlt¡, tl nlriq bíett ¡¡tL,rc .^.
rtot r¡¡et¿do.s entre cu.ttro por.t,dt's blouqneando I
:¡1r/eros, I')stavcz fue l>, ñu Labra Io ¡¡tt:tq.le Ia e.tcur.
de r¡nos c¡¡anfo.s les mouiri a re¡nr¡ntor Ios altures en las
l:t: tttás bríllonte. el sol nuis .t la ntoto y cl esfLrcr:o .le
'1or ¿l e.sfos cosi héroes lj a los quc, por lnber conter¡t-
:(¡(1o c¡r s¡¡ e,tl)reso, pu¿den (1er lé (/e e.slo ltu;ttñt¡.

-rts¿le /rcr.e o¡io¡
. ' ,tisterio de lnLl:

.:qio re¡nozotlo e

I s r¡¡re¡,t, rle ,lo ¡
'::cía¡tol ntíentri.

' 'ttrítitícos.
tv

Co¡ttro toda ¿'slreror¡:o. letnos el prínci- ,11
pio tlel Jin ¡lc los oá¡os clt la rcfor¡na del I
C olegio, \ tt e¡ q ltora, F,'sle cs el esl¿¡do en q¡¡(,

.sr'/¡alIon Ics oó¡'os dt'l pal¡elló¡t
e.losod.o o le anttÍ:ua enferntcrío.
Ocupo parte de Io que lue. es q

ser.i p.ttio oc ios l)r,njorrrirtcs

) r¡ dr's¡/t' los prírrteros nt(n¡renfos
cs ¡r¡len$() el trobojo en cl Col<,gio.
/-o.s corrfroles ¡teríódít'os rle ¡d.s cld-
ses, ¿-lerr¡o ¡tesadíIla e.sco/nr, rro
d,'jatt . rt pa: ní a dor.¡ttt,. ní (l
¿/¡'scenles. Lós ¡¡¿r¡a'rr¡a. pr efíeren
laest'ottdi¡!o setula paro quc el oI)-
jctito del fotti(rofo no lcs írnpre
si.rnc nt(is qtle eI c()tttrol iOl, don
í¡tc'stitttal¡It' tle lo 7to:! ;Crrtindo
a ¡todretttos flo--dr ¿/e ¡¡t.s

V r'r¡ri¿l¿s¡

I

\ f
',t

I
)
t
¡

¡\ 1-ísión desoladora t!(' (t'niLtrltr' \lti,
I ilc, uno cret'tti r¡rrc' lrrs lrrrrrt.r.s llrrrrrrrs

se ltatt apoale.odo del d¡úiÉuo pilbellt;11
r'er¡frol. \o hteron Ias Ilatn,t:. ttí sr'.t¡¡i, rir
la ¡tiL¡ueta destructord los r.olls.¡r¡tcs ¡.1c,

(isf( . dl J,C/e¡ r'r, ¡/¡.snsf¡c l rtr' ¡t1 
pt i.1, ¡.¡, ¡¡

rri¡ alos rne¿lio.s (/. .lestruccíó¡r ontidíltt
¡,1¡¡r¡o.s: ,l,OS (, A 7'O,S. l-<r fe qric lo hiL.ict.ott
bíen, tl let,a¡¡tando ¡tu¿to l)olro, ¿c lo qtk,
do lé la lresL:tttc lotoÉro[ía.lo.s c:v¡rcr.lo.
o.-l¡.-d(¡oa('s (tc los gofos s('es( o,{Iiel-orr r/a,

t I) I t1 Li t1 tr C 11 t' I rI t )
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De nuevo nuesf rtl -lJln,
8 de diciembre _ 11 de febrero. ,r- -:=. jamá

Dos fechas similares que entrañan ''r - temblorr
multitutl de circunstancias capacei '" -:r. pero
de hacer vibrar de orgullo y gozo a -- .:nagen. n
la naturaleza humana entera, r : _-ccación i

II'IARIA, tlladre de Dios. Inmacu- i.te ¡rens
lada, conf,rmarla en graciá, impeca- r- .iesria í
ble, sin concupiscencias, es, además. r-: :e pro)'e
MADRE nuestra. Por tal nos la dio T - ,¡rcs colol
Jesús desde la cruz: "Hijo, he ahi ->,'s más
a tu NIadre,,. : . :...árselos

No andemos buscando razones, que : - ,,r deshc
donde anda el corazón, sobre todo si - -"=. Ievan'
es el de Dios, las justezas de ínclole :-,rdula lo:
matemática o jurítlica tienen la mis. '--¡ Ella h
ma inexactitucl que pretender aplicar !': cstancia
el metro a la anchura del univerSo. ---:. canta ¡
EI orden humano-clivino que descansa - -:ale,r gol
en Ia paternidad universal, cobra ¡¡ '. ',,iones ¡-
delicado tono cordial al completarse -- nombrt
con Ia universal }laternidad. Cuando : - _" tremol
este pensamiento baja de la mente - -{lesia. t
al corazón, el hombre entero se im- '--:l de lo
pregna de fragancia y musicalidad. !:némosla

No ¡rodemos sentirnos ni llamar.nos -::ción dt
huérfanos con semejante regalo que :' HIJOS.
no se concedió a los ángles. De
ellos es María, neinal de -nisotrás- 'r'rrn!
*[ADRE. ;{)ol

por dicha nuestra ese ..lucero ben_ , " _,¡r¿llt, r,r

dito" que es norte y guía de las rle lu

De¿athi*nhnto¿

._ Aeroplano _(1903): Wilbur y Orville Wright
(Estados Unidos) y Karl Jatho (Alemania).

Alumbrado eléctrico (18?8): Thomas'Alva
Edison (Estados Unidos).

Ametralladora (1861): Richard J. Gatling
(Estados Unidos).

Autogiro (1920): Juan de la Cierva (España).
Avión a chorro (1938): Gianni Caproni (Italia).
Bomba atómica (1939-45): Albert Einstein

(Alemania-Estados Unidos), Enrico Fermi (Ita-

lia), Niels Bohr (Dinamarca), Otto Hahn (AIe-
mania), J. R. Oppenheiner (Estados Unidos).

Caucho sintético (1926): Waldo L. Semon
(Estados Unidos).

Celofán (1908): J. E. Brandenberger (Suizar.

_ Cinematógrafo (1895): Louis y A. Lumiére
(Francia).

Dinamita (1867): Alfred B. Nobel (Suecia.r.



nuevo nuesfrlf lllfiE
liciembr.e - 1l de febrerorlruas, jamás cesará de parpadearas- similares que entrañar¡,r temblores ¿"- lur. pasarán las
Si":t:1":l"ncias capacesol¿s, pero nl u" lu ti""ru 

-l"itui¿

l;'*r*¡:-g'1s"ru;i.*.".''':*;i,fi#tr#;;,'j*'ffifnncuoiscencias, es, ademái¡¡- ..-provu"i"'Ji r" ul"."i¿,i a"'iiiruestra. por tal ios la dio¡*.o.es:cóior'eldi su paleta y de los
["_- 

r, ..urr "Hijo, he .hi: .:g: .;;- ;;";;" -aé ¡"-l¡i"-p"i"
rmos b u s c ando razones,, o 

"g F::?'i13i" ji ",:" 
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"r;"Bl, r::la 
_el corazón, sobre toáo'si ¡t-"..,_ l"uarri'u- láJ' ¡¡uyo"". temnlos

[T ji".:oiH'tffi"f i"'"*"#1,1:,;lr"*"{:"liTí:rn. j¡*lff.
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_ Dirigible (1898): Alberto Santos Dumont3r'asil).

,,?:"lgillS rígido (1900): Ferdinand Zeppetin.rleüanl&).

.Fonógrafo (18?T): Thomas Alva Edison (Es_ios Unidos).
Helicóptero (198b): Heinrich Focke (Aiem.).
Hidroplano (1911): Glenn H. Curtis (Estados

:. idos).

.Lámpara incandescente (1g?g): Thomas Alva:ison (Estados Unidos).

,il-bur. ]- Orville W.rieht
| .{liqo (Alemania). *
I r: , sr: Thomas Alva

r: Richard J. Gatling

r de la.C_ierva (España).
-t'lannr Caproni (Italia).
,*I-¡ r: Albert Einsteins¡. Lnr.ico Fermi (Ita_

SI
rcar. Otto Hahn (Ale_r r.Lsrados Unidos).
5): \\-aldo L. Semon

Brandenberger ( Suiza).
Louis y A. Lumiére

ed B. Nobel (Suecia).

){aouila de escribir (1868): C. L. Sholes:,iden (Estados Unidos).'
llotocicleta (188b): GótUieb Daimler (Alem.).

_.lnp"l forográfico' (1898): t ó--ri.- H*Liirra::lglCa).
Pluma e_stilo_gráfica (1gg4): Lewis E. Water_,r (trJstados Unidos).

_ Radar _(L922): A.'H. Taylor y C. C. young- :¡ados Unidos).
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Hcciul /{üionnro

lna?

transformar en luz perpetua
r sin ruido una cadena infinita
palacio de Dios; es hacer más

es-echar flores sobre las llegas de
para siempre una canción sublirne de
Salvar almas es recoger del

de es estremecer de alegría el cor
la pasión de Cristo, Salvar al

que conservarlas, es más que redimir

g-¡nF

(uíene de 1o póp 9)

m,alicia, que tan in,justamente a,tribuyen
a,lgunos al interno.

Sirz saLir d,el Colegio me lo paso muy
bien, sobre todo los domingos, y si no soy
de wingún equipo de baloncesto, para no
salir por la mañana,, ní pido tampoco salida
'pú?'d, no haceflo por Ia tarde, es por no
separarme de Ia benemérita presencia de los
Hermanos d,urante todo eI santó día.

No comprend,o esos espítitus inquietos
que se pasan la senLcllld, rezand,o al santo
ése que ellos saben, Irq,ra que \Iegue pronto
Ia cena del sábado, en que podár réllenar
un papel que pu,ede significar unas horas
de salid,a libre por ahí. ¡Cómo si eso fuera
una gtan cosa !

Y no llego a cotnprender esos berrinches
que ocasiona la'negatiaa de esa erpansión
" salidesca" .

¿Es que les d,eleitarú nLuA ,poco Ia pre-
sencia de un Hrirmano? ¿Es que no llega-

rd,n a, comprender Ia satisfacción que re-
pt'esenta el no dejar cle contem,plar en todo
¡nomento la grúcil silueta de una persona,
amable g complaciente, aunque estó enfun-
dada en un húbito mds o menos negro por
Ia tiza? Deben de tene?' seco el cerébro-Ios
tales.

Mi pobre inteligencia no alcanza los
límites de sus ,ridículas aspíraciones.

¡Pues mira que esds ridículas escapadcts
aI "LEO", un miserable, abgecto e iifecto
baruch.o de ,uía eslrecha!,..

Com,o si los Hermanos no gozara,n con
nuestra presencia como nosotros gozümos
con la suya,

Y lamos, que los pobres de Preunioer-
sit.ario con las pelotillas de marras...

Coma pueden aer pot" mis refleniones
se confirmarán en Io que les afirmaba al
princiTtio: aquéllo de que era.u,n tntérno
estudioso, obediente A ¡rnúA poco aficíonado
a. las salidas! (!). Y si, no que se Io .pre-
g?Ln,ten aI Hermano P,refecto,
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E[ NIÑO ANTE tA PANTATTA

En la XLII sesión de las Semanas
Sociales de Francia, celebrada en Nancy,
se presentó un curioso informe, realizado
por cuatro psiquiatras, en relación con el
problema del cine infantil. Problema harto
discutido en los últimos años. De é1, daban
como resultado de sus investigaciones, un
informe resumen de sus estudiós que arro-jaba los datos siguientes: sólo un diecisiete
por ciento tle la población infantil de menos
de doce años es capaz de entender las
películas de dibujos 

-las llamadas ..para
niños"- que se presentan en las pantallas
de los distintos cinemas. Si t:nemos en
cuelta, que las tres cuartas partes de la
población infantil de los medios urbanos
van al cine una vez por semana, según
rezan las estadísticas, nos encontramos ion
que quien re¿lment: se divierte ante dicho
espectáculo son los mayores que por con-
descendencia les acompañan. El final de su
informe, nos deja más tranquilos; conclu-
yen, que siempre la parte beneficiosa del
cine.puede ser muy superior a su contraria,
considerado como medio de cultura, civili-
zación, etc.

Se comprueba cómo el séptimo arte es
capaz de modificar nuestra forma de pensar
y transformar nuestra personalidad, ges-
tos, mentalidad 

-por ahí se nos acostum-

;C.it. Abrev.i"
rp'10S4. Pás. 1i
iuióp para; la ,

bra a ver vestidos de toreros con una gui-
tarra a los pies y una castañuela en cada
mano-, modas reacciones... En resumen,
el cine hace con sus medios expresivos, de
cada pequeño espectador un héroe de cada
película, distinto cada semana y real al
mismo tiempo. Esta influencia sobre el niño,
según clasificación d.e M. Pierre d'André,
dimana de tres elementos principalmente:
imagen, sonido y tema. Esta influencia va
unida al mismo tiempo, a una falta de
comprensión para el público infantil del
fenómeno cinematográfico: no comprende
la imagen lisa (carente de relieve), ni los
movimientos de cámara que le hacen ver
nn mismo objeto, como distinto, cuando se
le ve en distintos planos, ni los saltos de
tiempo y cspacio, ni las transiciones de
montaje, ni los planos detalle que le pasan
desapercibidos. . .

A la vista de estas conclusiones, hemus
de pronunciarnos por la necesidad de una

-al menos elem:ntal- educación cinema-
!9Sr.ifica que, como dice Henri Agel, sea
"...filtro protector que permita conservar
la sangre fría y el sentido crítico necesario
para no ser ciego juguet-. de una magia
perniciosa". Pero esto no basta. Decir que
hay que educar es decir poco si no se dice
a quién. La respuesta la da J. Ripoll cuando
acerca de este tema se expresa así: .,Es
ne.cesario educar al público, pero no al pú-
blico hecho a no pensar; sino que es pre-
ciso dirigir esta formación progresiva a los
niños. Se les enseña a leer, a escribir; se
les forma en suma ¿Por qué no enseñarles
también a ver cine?". "Cara al cine", del
ffermano Saturnino Miguel puede ser muy
buen comienzo y su prólogo una amable
invitación.
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toreros con una gui_
a castañuela en cada
on€s... En resumen.
nedios expresivos. dó
lor un héroe de catlar semana y real al
luencia sobre el niño.]I. Pierre d'André.
ntos principalmente:
u Esta influencia vapo. a una falta depúblico infantil delDco: no comprende
e d< relieve), ni los'a que le hacen ver
r distinto, cuando serc. ni los saltos delar transiciones de
detalle que le pasan

conclusiones, hemtrs¡ necesidad de una- educación cinema-ct Henri -{gel, sea
- _permrta conservar
rdo crítico necesario
ú€t - de una magia
Do basta. Decir que' prx'o si no se dice
da J. Ripoll cuandoI e\presa así:.rEs

lico.. pero no al pú-
r.: slno que es pre-
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uel puede ser muv
'óloso una amable
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FEI-fX FERNAfII)EZ

t)E.t,ALt)ERRAMA AITA8tE

, 
Día I de octubre. Los

arumnos preparan afanosos
sus enseres escolares; des_
empolvan los libros feliz-
_mente olvidados durante elIargo período estival. Co_rren hacia el Colegio como
-".¡ .tlufu el centro de la fe_
l¡cr(lad que persiguen a dia_fro y nunca alcanzan.

. Pero en este afán y acti-
vrrlad precursores de un co-
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mlellzo venturoso de curso, faltauno a la cita: es Félix. A'pesai
{"_q,1" su casa está prOxirña"ai
Colegio y que sus sanai.le tr;ba_
Jar_son rnmensas, no puede acom_panar -el coro universal de voces
cantarinas que se aprestan a en_trar en- clase para, en profundo y
sostenido silencio, comenzar lai
cotrdlanas tareas. Grave y crueldolcncia retiene a Félix 

- 

""- "ulecho.

- Y no son bastante sus deseos
de trabajo, ni el candor que afloraa sus labios constantemente, ni
su _corta edad, ni eI dolor de suspadres, ni las oraciones de sus
compañeros, para que la muerte,
que no entiende de dilaciones, res-pete una existencia tan querida.
Cuando los compañeros dé Félix
se presentaban ante sus profeso-
res para dar cuenta de sui tareasde vacaciones, él se presentaba
ante_ Dios para recibir-eI premio
debido a su inocencia.

Querido Félix: Desde tu trono
de gloria, acuérdate de tus queri-
<los .padres; _enjuga sus amargas
lágrimas y dales el gozo que ii"_
nen los familiares dé Ios 

-santos.

-{cuérdate de tu Colegio y de losque fueron tus compañerós en la
tiena. Que tu intercesión Ies siga
a lo largo de su vida y podamós
juntarnos tot{os para gozir de tu
amable compañía.
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0nputes
Saloncesla

Con el nuevo curso han comenzado en
el Colegio las clásicas competiciones depor-
tivas. El baloncesto, que en los dos últimos
años cobró tanto auge, sigue acaparando
el interés de todos los colegiales y apenas
comenzadas las clases ya estaban los de
tercero y cuarto enzan:zados en singular
torneo. Ahora ya ha concluído el mismo
)' no recordamos, ni .en realidad importa, el
nombre del vencedor, que no nos cansare-
mos nunca rle repetir eI axioma olímpico:
" Lo importante no es vencer sino com-
petir". A ese primer torneo seguirán otros
muchos, los suflcientes para que los cole-
giales tengan una expansión sana en qué
ocupar los recreos y los necesarios para
ir sacando espléndidos frutos de la cantera
louldista.

s,r
I t',eI iltüQtttl1t^is tüth P',t

El patio central ha quetlado como un
marco ideal para la práctica de varios de-
portes. El curso anterior se inauguró un
campo magnífico y recientemente ha que-
dado terminado otro exactamente igual,
paralelo al anterior y situado al lado del
pabellón nuevo. Las magníficas canastas
metálicas fueron terminadas en tiempo re-
cord (sus visitas les costó a los Hermanos
Salvador y Prudencio) y ahora se alzan
airosas y bellas dispuestas a ser pródigas
con los esfuerzos de los jugadores.

Además de estos dos magníficos campos,
el del jardín va a ser remozado comple-
tamente. Por de pronto ya se han recibido
los tableros de cristal y en breve serán
instalados. Después se seguirán unas leves
reformas en el piso y tendremos un esce-
nario ideal para los encuentros de la Liga
Nacional.

ri'l 
res equí pt fetlerudas

La.federación vallisoletana ha comenzado
ya la temporada 1958-59 y en las dos ca-
tegorías tiene representación nuestro Co-
legio. En Primera está el Lourdes, comple-
tamente remozado y con la colaboración
de Tomás Maturana y Zárate, dispuestos
a prestar su apoyo a los jóvenes. El equipo
tuvo un regular debut frente al Maristas
¿l causa de los nerwios, pero se recobró ma-
ravillosamente consiguiendo en la jornada
siguiente un sensacional triunfo frente al
campeón regional, el Aguilas Frente de
Juventudes.

Con la moral que es de suponer después

rlel éxito, el Lourtles aguarria serello l¿s
jornadas venideras y nosotros estamos con-
vencidos de que en el campeonato regional
puede aspirar al magnífico tercer puesto
logrado en Ia temporada anterior. Martínez,
,Llvatez, Rodríguez, Poblador, Cuesta, Nú-
ñez, Trancón y los dos veteranos antes
citados forman el cuadro lourdista v en
ellos confiamos todos.

"El Atómico", también completamente
renovado, figura en uno de los grupos de
la Segunda categoria y por sus resultados
y la calidacl y la rapidez de su juego, es
uno de los conjuntos más prometedores de
su categoría. En las dos jornadas disputa-
das ha puesto de manifiesto estas virtudes
y en la última de ellas consiguió una extra-
ordinaria victoria de 59-19 frente al Ban-
cobao, a domicilio. Así pues, con este plan-
tel de jóvenes y prometedores elementos,
está asegurada la continuidad de la can-
tera y muchos de ellos pasarán en el curso
venidero a engrosar las filas del primer
equipo. Esa es la meta de Guillermo, Gó-
mez Abad, De la Riva, Calvo, López, Oliva,
Dalmau y Eguía, que componen el cuadro
del Atómico.

Por su parte, los extelnos no quieren
quedarse atrás y este año han formado su
equipo: el lberia, federado en Segunda ca-
tegoría. Está formado por jugadores coltl-
pletamente nuevos en esta clase de compe-
ticiones y como era de esperar han acusado
la inexperiencia. De todas las formas, pro-
siguen animosamente los entrenamientos, y
por ello podemos garantizar que progresa-
rán notablemente a medida que avance la
competición. Está formado el equipo por
Astruga, Beade, Guillermo, José Luis Cal-
vo, Ricardo, Sánchez, Fernando, Gutiérrez
y Arancón.

Por último, el AA. La Salle figura tam-
bién esta temporada en Ia Primera División
¡¿ participará en la Liga Nacional. Actual-
mente interviene en el Torneo de Otoño,
de Valladolid y, hasta la fecha, los encuen-
tros jugados han terminado victoriosa-
mente. El equipo ha sufrido bastantes mo-
diflcaciones con respecto al de la temporada
anterior. Han sido bajas Maturana I, Zá'ra-
te, Rojo, Diaz y Pallín, óompensadas por
Ias altas de Ortega, Díez, Maturana II y
Haussher. Maturana I y Zátate no han
podido seguir jugando a causa de sus res-
pectivas ocupaciones que les impiden los
desplazamientos.

El equipo, si se entrena con la asiduidad
debida, puede superar en muchos enteros
su actuación del pasado año.

Por falta de espacio dejamos lo referente
ai balonmano y al fútbol para el próximo
número.

Mientras, los 42 eguipos continúan jugan-
do la Liga de Fútbol cada jueves en el
Estadio La Salle y en Balonmano el con-
junto lourdista seguirá su tacha de
triunfos.
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F ntrevista iesúsc0n
Llamo a nuestro sinrpático bur.galés

P_ereda pol teléfono at Colegio Mávo,
"La SalJe" en donde reside y lJmanifiesto
e_l deseo que tienen los colegiales de Lour_
des de leer en las páginas de la levista
del "Cole" unas Iíneas suyas.

-Venga cuando desee; yo siempre dis-puesto para lo que usted guste-, me
contestó.

A eso cle las once de la mañana nos
saludamos y en seguida le pregunto:

-¿;,Contento 
con tu suerte?

-Pues sí, porque todavía no he tenido
ninguna lesión importante y esto es muchí-
sima suerte y aden-rás voy triunfanclo poco
a poco.

-¿,Desde 
cuántlo juegas al fútbol?

-Desde 
muy pequeñito, aunque en mi

casa se oponían a que jugase, pero lo hacía
a escondidas.

-i.Tu ficha deportiva?
, -Erlpecé con el Valmaseda a los quince

años, después pasé ¿rl Indauchu. al Real
Madrid y ahor.a al Valladolirl.

-¿.Cuál 
ha sido tu mayor alegría como

de¡rortista hasta hoy?

-Pasar al Real Madr.id y jugar con
este equipo la Copa cle Europa .v la final
contra el Atlético de Bilbao.

-¿Qué 
tal aquel partirlo contr.a el Se-villa en Ia Copa tle Europa en que fuiste

el autor de los goles?

-Pues fue un partido en el que jugué
muy bien y además tuve la suerle de ier
el autor de los dos goles; yo creo que si
hu-biera hecho ese partido 'en 

Madrid no
me hubieran cedido.

-¿:Cómo 
ves al ReaI Valladolid en la

presente temporada?

-Pues en Primera División, aunque
estemos militando en la Segunda y yo creo
que con un poquito de suerte y, si Dios
quiere. Ie subiremos a Primera, 

-

-Y 
de tu vitla de estudiante v residente

en el Colegio [Ia1'or "La Saile",.:qué
nos dices?

-Muy bien, estoy contentísimo de haber
venido a este Colegio, pues hasta ahora
todo han sido atenciones conmigo, y como
estudiante, bien, aunque juqando es un po-
quito difícil estudiar, pero hay gue haceilo.

-En los partidos que te he visto he
notado que tus dos grandes cualidades han
sido: velocidad y eI gran juego de con-
iunto con tus compañeros, ¿.cómo haces
para lograrlo?

-Pues 
estas virtudes que tenEo se las

rlebo a los dos entlenadoies Jesús Mova
¡' Saso, oue desde lueEo han sido los dos
entrenadores cue mejor he tenido.

-Mucho 
más desearía alargar la charl¡r

l)ero me esperan mis alumnos que como tú
confío en que lleguen a ser grandes figuras.

Diles a ellos y a todos los alumnós del

. e.\terltos. Vacacióll semánal. DX{). Prlnret' sábado. Notas. Inl_ :e
t)osición de Merlaila cle Coii_ Sfr_ gregante. É7. D-omirrgo 2.o cle Advielito. IdMisa ¡rara e.\tenros. Sesiéii $ñ-recreativa. É8' 
l$"liji"."lada. Prosr""tu #

11. .l-u'óvái-ntisa para externos. dg
Vacación semalral. 

=O12. Viernes. Notas para ta Sec pñ
ción de Meltores. ó:13. Sábado. Notas Dara la Sec- f.D
:l9l] du Ma¡,ores. Confe_ ^u¿slones. G1.1. Domiugo 3.o de Aclvjento. iO
Misa para externos. Sesióll Srecreativa. Ol16-19. Exámenes. 

=f¡19. Despedida. Vacaciones. 5
ENERO O*

8. Llegada de internos. É
9. Principian las clases. 

O:--

Lourdes qué

lV1aría

P
E
R
E
D
A
{loleg io
lograrlo.

- I)ues y0 cl'eo oue
t'on el tienr¡,o Ile*-ar.án
t,ste clepor.te.
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ACERTIJOS

¡EJERCITE SU INGENIO!
La orden del comandante del aeropuerto secreto era hacer

estallar: la pista de aterrizaje en caso de que fuera clescu_
bierta por el enemigo. Hizo un dibujo de Ia- manera en que
podría disponerse l¿r pólvora en línea continuzr, para que
pudiera encenderse en una sola operación. E.íecutó ej trarádo
sin levantar el láttjz del _papel y sin pasai. dos veces por
el mismo lugar. ¿ Puede hacerlo usted i FIe aquí el rtibüjo.

Tablit¿ sobre t¿rblit¿r
Cinco negritos en camisita.

(A los Sres. alumnos que tlen todas las
soluciones exactas se les r.ifarán 4 duros).

i)
Amor y Astronomía

^l¿¿f 
¿¿7"¡¿¿.-\Jo me desprecies Luna, que

mi anillo vale una fortuna.
La Luna.-No necesito r.iquezas de na_

die; todavía me elueclan a mí cüatro cuartos.

Cultura Preuniversitaria (l)
Ptofesor,-¿Quién fue el precursol cle la

radiotelefonía ?

Amalio.-El gigante Goliat que fue el
plimero en sentir los efectos de li ,.honda',.

Cultura... de la l.a Elemental

Prolesor.-Díganie... ¿Dóncle está la
Giralda ?

- ¡ En l¿s l¿rt¿rs de ¿rceite I

L¿¡s malas lenguas

EL nútLico.-Es un c¿rso t.le enven¿ultientr_¡.

-Me 
lo explico, cloctor. Se habrá mol-

dido la lengua.

Salvamento

-¡AhoizL cielr¿r el ¿rglt¿r nruy tlespzlcilo!

óQgé es lo que camin¿r en cuatro pies
por la mañana, dos al mediodía y tres
por la tarde?

Tiene dientes y no come,
Tiene barbas y no es hombre,

(La solución en el próximo número).
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[q OPTTCA lRtS ofiende con lo

móximo otención y coPocidqd fodos

los froboios de Opfico

OPT'CA 
'R'S

es coso exclusivo

de

Opfico ocvlar
Fofográfrca

v
CinemlrtognÍfico

Un ni{o los liempos ovon-
zon y descubren
venfoios científr-
cos poro lo odap-
loción o sus oios

de

Gofcrs

v
Lenfillos

GOrneatnos

oro sus oJos

ttt tflt llLtAt cnult fültlt
tNVts,aLES
tRROfriPIACES
|OL€RANCIA RAPIDA

,\.'-^

[o odopfoción de

Gcifos y Lenlillas
corneonCls

no es un mero ocfo
comerciol

Compelencio, Arte Y Serie-
dqd son focfores necesorios

OPTICA IR¡S

siempre en

vonguordio en

Copocidod,

Ilegoncio,

Seriedqd,

Precios

e imprescindibles, gue sin osfenfoción ni menfi-

ros publicíforios de descuenfos imposibles de

cumplir con honro dez, le ofrece lo

OPTICA IRIS

Ferrori, 11 VALLADOLID Teléf. lóló
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