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sí denomináb*rrrou en un artículo anteriot *l *l.tttlno:
cuya "dh.sién 

a la ..rli*rrrrr, {or**da en bett"ft*io
suyo For i" {nn ili" y el colegio es imprescindibl" para la

*fi*r*i" J* l" l"bot docente y, ,obr. todo, *J.r.ntiva.
T{r pocos paJres atribuyen "l {r"*"*o d. r.r hi;o err

lo* exámenes a l" incompetencia o "l d.sc,tido dt su

profesor. Tt*biétt h.-., oído a más d. urt maestro

l"*entarse d. la to rpeza dt 
"lg,'tttot "1,.r-.or, 

por{ue no

I., aprenJ.n lm l.c"iones, o por{ue en lot repasos no

l.r r"t.n temas bi.n explicado, y urepetiJos hasta lu

sacied.dr.
=. Alg""as veces tendrán rczón esos F1d¡.g y eso$ maes-

tros; pero $eneralmenter rro. L* calrsa d*l ft*"aso o d* l"
i$noraneia está en otro sitio. A unos y a otros n-o$ F*t-

mitin¡os re..rrd"rl., E"u <<una persona no ,rb. lo {*" l" h"" enseñado sino

lo {*. "ll" h" ,pr.ndido r,. E; una pero$rull"dt; -pe-ro }tny {*t tenerla en

ctrenta, Fnra no ,tribuoi, "l *restro las d.ft*i.'cias dtl *I,-tmno, Y Fara no ll"**t
torp ,*'^'lo {ue es va$ancia, o lig*r.r" (q". e-s ,rn *oJo J" v."áP"ci*), 

'o 
{ultu

d. 
" ool,r'tri, dr. d"* todo *ro h*y entre lo* *""tdiJatos "l fr"..r* en,,,los

exámen es.

E, *n hu*ho manifiesto dr" nlg.rno, "r.olrr*, se encuentran tt lru *l"r.t
presentes sólo d* e uerpoo mientras su espíritu divng" o u" 

. 
di,tierte Fot t:ái"-

,r., completamente extrañas a l* l.ccién. 
- 
L", prl"6r", d:t maestro ,.rb"ln.,

,obr* .lio, como *1 a$ua Fo, .l r,,ármol, sin d.jar h'r"ll". El atender y 
-.1

estudiar re{uíeren .rf.r.rro, - es trabajo mental - y .llot son incapaces d.
todo trabajo {** no sea <<recreati.vo>> 

"

D"b.r d* l"r maestros e$ proeLlrar 4t* sus l.rciorr*, sean inte-resantes;

peno conse$rriolo no siempre, es posible. 
-*.lj1v 

no escasa'parte d.l trabajo

L*.ol*u, pesád" y enojosa, ,l^ "*"1 
es imposibl* eomunicar interés continuoi a

tl
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pesar d* 1., cu-al, *l *l,r*r,o lo" Je pres-
tar ateneión, lr"cier-,do *r{or.rros para
d"suiarl" d" otros intereses espon-
táneor, {ácil.s y aár*drbl.r.." Este tra-
brju 4r* no tiene interés por sí mismo

{r. se '.nold.r, o fonóÉrri. {ue ** gr*fr, Es r'

L" Psicolo$ía experimental enseña {ue si lo, Frdres, con su excesivaintervencién, ht..n-sLrper{lua l" "olrbor""ión d.l niño,.,rltivan en él l" perezay l" FT"Qensión a d*rrrrollar'e en un ser¡tid", d; t"rrri,lr-- c{ue lo esperatodo dt lou d.más" C.rrndo en l" l,-r.h" -Fo. l" .;;r.".i" l- sea necesariovencer lt, d;fi."Itrd., con su propio .rf' erzo se encontrará inadrptaclo einerme. C"ttdid.to 
"l irreeso.

, Lo' proeedi*i.ntos d* rlÉ,rn',ou rnaestros {o*entan estos defeeters d. l,
"d,eación {*milirr. Por.,n *.io *.1 entendido, {r-ili;;;;" exceso las rareasJt los alt'r*'os, u., lug,ar de estimul* y dlr;gir sLrs activid"d*"- O;;- pr*t."d.r,
t*botell,,1.s a presié,t los conoeimientos, inasii+"blur, Fq, l* "rntidad " l, ";;ú,d"tl; co,t lo 

",-rrl 
prodo".^r, hartío,y d.*.li.nto. E,l o.r,i;"d" es qrre matan "l "o-ttrsias¡no y {uitat It eonfi".,r. {.J ,xito, i..,,nd., {,r.ntes de ener$ía en el niño.T.t-itramos con estas pa'lrb.r* ,d.l $ran "d,r*rj;; b. A,riré, Manjón"

" T.pitárn.,*lo y no lo ol,rii"-rr, *l pr;icípat ;;;";"' ¿7 n "du"rció, e$ *!*'t'"undo¡ {r" no es como tabla {tre se -pinta, o cera {r" se fur.,d", o buoro

$-u),os, _4r" no permiten ecrnf,r'dirl* con lo*
demás. l-, .d,rcación , {ue no e.s obru d* *r*u=
*rr.u!"s¡no de coop*ru*ián, d"b* 

"y,.rdar, 

-s"pil,

dirif,ir y corre$ir. nl 
"d,r*rn J"r; p.ro no p".,1..i d"b. supla,-,trrl" ni strstituiri.;:

larmente .l infurés personul por" "l ^¡;,r",. : ,4-'.;t ..r' 
',i;í;1,:1,| 

,;rlf:,,*;
éxito, el f,anar puestos, el ,.rp"r.rs. a rj;'\ ,u.g.EEA 

-uo' íiii#l iliif¡isí mismo, "l evitar castigos, erc">> C"1+iil;ie,._.s$t¡;.f',{#rfi,ffiri,i"u(st8ú" \'. Ji*es)" {:rtffir;' ra.=-,ffÉ,f,!,!::"',,,,,-';,,,,;,,,¡'¡$iffi'Ln .r.,r* de e.ca actitud -eramente f jitt'-üJ: ,-t'í*i;;,f;;i i)t'' "j "'t.:*,tjHl.;).Í
pnsiva en {r"- tantos esttrdiantes *.[,üt*r*-.-,,S"-;;:,i,,,i'fn"]-: 

t** 
ltt, l

cJr-redrn, estd ,lgrr,"rr* vece.s en l" frlt* 1-:;$#;;r;:=Í*¡r'..,@,:. iiiiiil*-,,.,',

d. -étoCo en l, ..,señan ,*; Fero otras

y4'*e8necesario,""li,,,,re{uier**li,,ii,,';',.;:,..".-.,,
préstamo d. intereses extraños, sin$u- i .,' ',. :, _., ,',,,,i;i],, 

^

t'"o"L'as tiene Eu ori$en en l; e{ui'o"*d" edueaeión (d. ,lgt'.ur.,rrrodo huy 4*e
ll*ti,..lr) q..," -..,"h,r"* niños ,""ib"r, d.*J" r;; primeros años. Todo se 1., dnh""ho, arrtr cosas {tre *llo, Fr"d:. y d.b",. h;"ir,.r h"r;r" con gusto si se l"*enseñase' pues la ncción personal es una necesid"d'd. Eu natura irr^,.

Ante* tl niñ' nrim.Jo era una excepción, casi una anomalír.r, lo, eentrostlo"ente's It, lo actu.l;drd son -.r*]r* io, "ínou mirnador" S. lou cría <<entretlg.-|tn.r' como *,r.1" d"cirse. S* evita euid"dourmente no s6lo lo {rre puede
f'"tjt'di".,'lo* sino tambi¿,, ,,',,dr.* :pu., j"e,aundjrr 1." *,rlestaserr'r. pocol', ,erían b.T.{iciosas para su d.rrr.o1l" t {á',"i.r;i;;;";; Irra su vipor moorl.St lt''t atiend. en toJas sus n.c"sid"J"*,"u" rn*ir$"*.., tojo* *,r, 

"npri.h;,-ffiaún, se *.rltir'rn en =il,r* caprichos artiftcirles, ereándol.* 
"-; "eeesidades total-tnente ficticias {r-re termi'an perr $er ,r*rd*d*r", necesid-.1; ;;;; -iL*, contodas l'u consecL¿eneias person",*l*r, fumili*."* , ,ocial*s .{r. una nec.siJudarrastra consif o en l" ,oiJ" r ---

n

t,l

t
d
trr
i

I

I
pcc:
uc !

)
n;ñ'
F',\ r* ir

5ea
T
L

:-^-.
.r"l d.:

t
en l¡

t
p ara

!.

-1-:L lr1 l



F

I'r
,1r

}1

ll
I
lr'

1
i$

*

fl

üi'

0 L*l' ,1r.
r $€ l.r du
c "*i -ce 1"0

o$ centros
ría ,,r entre

tre puede
I un poco

fl,on m or.l.
ieltu:,.*. más

,i*, total,
*I1.,*. con
n i c..*id^ d

t erce-*iva
, Ju pereza
l. ¡.*pera
ne le-*ario

Juptado e

:tc,,c J. l.
les tareas

$'re t. ., J . r,

., J*..rrli-
rtnn 

"1 a r,-
I .-

'I]. üL nil-iCr.

' Ifanjón.
l¡,:,r; es ,l
r. ,er lr rrro
*t*, E, r-,rt

rn ,*..-rlt.-
ra que lrt
nÍ$ ?:le él
]- ;rrácter
P c'-;u lot
ft iae CleS=

[*r".*.-,plir,
no puede

G

.-, .:.)

y'/ts 
buenos días o tardes uu)rriao, rc"toor"r, E, to

tercera ocasión que se me presento pata comuní-
carme con ustedes. Y no les enpaño si les drg'o
gue cada uez me Qusta más este oftcío ile Cronísta,
oangae, a veces, me cla un poco míeilo el reuelar
<mi diario> porqae, ínteresante para ml, paeile
no seflo pora ustedes, En ese caso, nolo lean,

Día L Vaya un (trimestrazo> que me espefa. Madrugo para ir a la Santa Vltsa y
pedlr al Señor que me ayude en este 2.o trimestre. A la Señora le dtje que no rne dejara
de su mano, porque sl no ocurrirla lo que Ella,y yo sabemos...

Monté en un correo para ir despacio y ver, con tranqullidad, vestldos deblanco, aesos
peñascosenormes-amigosmíos-queiuntoaAvlladlcenadiósatodoslosviajeros que
se asoman a laventanllla. Un paisaje nevado, en la Slerra, es enorme, encantador.

Llego aI Colegio, y hay poca gente. Para no aumentarla salgo en segulda a la cludad,
hasta la hora del Santo Rosarlo. Después, los saludos de rigor, pero muy carlñosos.

Dla 9. Como dc costumbre, mi amigo Nerla no ha llegado. Hay bastantes huecos
en la capilla. Empiezan con normalidad las clases. El frfo es muy intenso.

Día 10. Jueves¡ sf, pero no. Clase todo el dfa. Nos hubiera venldo la vacación al pelo,
para ir perdiendo la nostalgla... Paclencla.

t)la 13. Domingo. oficialmente se estrena la máquina de clne, que dicen que es
<chipéno, y una pantallapanorámica colosal. Hoy lo único mediocre es lapelícula.

Día 15 ¡Qué hermosa es la nleve! Los copos caen lentos, enormes, y el suelo, feo y
sucio se reviste de armlño. En el patlo disfruté horrores. El bolazo que, sin querer, di al
He¡mano, me supo a caramelo, y él lo aguantó como un santo.

Dla 17, San Jueves, y por lo tanto paseo. Lo da¡nos bajo un cielo color de plomo que
contrasta con el suelo del alcanfor. Da pena pisar la nleve blanca, limpia, y sin arruSas.
Después de la bendlción, nos <écharon> los <Roblnsones atómicos> en donde el Gordo y
el Flaco hicieron el tonto como saben ellos hacerlo cuando quieren, que suele ser siempre.

Dia 25. Los Preuniversitarios fuimos a vlsitar la Azucarera. El frío es muy lntenso
la fábrica, rnuy vieja; el olor, horripilante,
y el azú,cat, muy dulce, naturallrlente. El
personal estuvo atentísimo con nosotros.
A los obreros les dimos unos cigarrillos y a
nosotros se nos obsequió con uRos te-
f rones,
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Este mlsmo día el l{no. José M.u, con la
competencla y precf,sión en ér habituales, nos
dié una conferencía estupenda sobre los ..Depor-
tes>, muy orientadora en todos los sentidos,
Muchos aplaus0s,

Día 27. En el cielo hay tantas nubes que nCI
eaben en é1" En etr eampo de Ia Escuela profe-
sional "onéslmo Redondo> el equipo de fútbol
det colegio san José, goleé al nuestro por 6*2. Ni
que deeir tiene que el fanteo no refleja, en modo
alguno, la difereneia de ¡uego. Además que ni al
f)octor Héctor Pelegrín, se le hubiera ocurrido la
peregrina idea de echar a todos los espeetadores
del carnpo" Es la prinr era vezr eu€ yo sepa, que
oe urre eso en un partido de campeonato

Mientras tanto nuestro equipo de baloneesto
derrotaba, €n su propia cancha, al de san José
el de Antíguos Alumnos, vencía ar Iíderu y la
Eseolanía <La salle> obtenía un clamoroso éxito
en el Teatro Carrién, donde su Director, entre
eontinuas aelamaclones, reeibía los trofeos dona-
dos por <La Voz dc Valladolid,,.

'?,'p#quea"ñ

Día t, El maseota de l*s nreses ernpieza a
subir la cuesta eon aires de $ran señotr, Es primer
viernes de mes, Después del paseo, ..Fumanchú>
nos deleitó durante casi dos horas con sus j ueSos
de prestidigitación. Nos enteramos de que la
gripe vive en bastantes casas de valladolld y
para no oirla, si llamaba a nuestra puerta? nos
acostanros una hora antes y nos despertarnos
¡nedia des¡rués Estupendo. Y que dutre,

Día 7, Iueves. Fuirnos ,a las pistas del F. de J. a
presenciar el partido de balonmano, al que los
téncicos dabarr $ran i*portancia para el cflrn-
peonato provincial. Animamos a Ruestro equipo
que venció por 1"0-1 al San José; aunque

sus pancartas nos hablaben
de ci ertas humíllaciones,
pronto le dirnos en contra
diez nr a$ nífica q I'azones"
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Todos los'nu€stros"jugaroú rtiuy bieñ, pefo UnÉo, M r,tolo y I{erraíe,
me pflrecierc¡nrlos meiores Sallerein de Ia eaneha en lre¡mbrq¡s y por
la puerta grande, como los toreros. L& vuelta por las ealles de Valla-
dolid y Plaza Mayotr, f ue apoteósica y de ve% en cuando un delie iosc¡
néctar nos quitaba las telarañas de la parganta,

Día L0. Domingo, En fútbol veneimos al Instituto T,srillla
por 4-1. El Hno, Julián abre una tómbola surtidísimao en benefielo
de la Ese olanía" Hay de toelo, e offlo en botiea, y siempre toea"

Día lL, Nuestra Señora de Lourdes. Es la fiesta del upueblor.
Nos despertamos al grito de <<Viva la Virgen de Lourdes>>; pero no
hubo ni cohetes, rri cornetasu ni discos... El altar está conro en las

Srandes solernnidades, y la Vir$en, más contenta que nunca, nos
sonríe $racic¡sa desde su trono. La Escolanía canta rlraravillosamente,
y et canto del ya eonsa$rado cotnpositor, Hno, Jorge,es estupendo.
A las 9, Misa Solemne. Los, Hnos. interpretan la de Perosi (3 v )
que ya está demasiado . vista>" En los patios sigue la tómbola ani-
mando al nrundillocole$ia!, y hay courpentieiones debalonmano.

La conlida, como el día lo rnerece; después. en e[ Estadio La
Salte se disputó una copa entre los equipos de frhtbol de la Resielen-

cia La Salle y del Colegío Lourdes. GanÓ Lourdes por L*0

A las 7 asistinlos a la Sesión recreativa, Actué prlmero la
trondatla con bastante acierto; después la Escolanía con la maestría
habitual; y el juguete cómico.,Polvorilla, resultó ameno. Avedillo
se adueñó en seguida del auditorio; a Ortepa le venía ull poco
pequeña la alcaldía de Muialandrín; y a Payo, demasíado Srande el Sorro de eonfitero"
Pita pitó como otras veces. y los demás cumplieron,

Los ruldos de los cohetes y tracas no nos molesta.on lo nrás míninro.

Dla 13. El Rvdo. Hno. Visitador, vino a hacernos una visita. Nos dió bastantes
consejos, nruchas alaba,rzas y poco re$aliz.

Dla 14. Fuimos a las pistas a ver a nuestros arniÉos del La Salle, en contra del San

José. Les anirnamos cuanto pudfunos y juparon con una furia dlgna del mayor elopio.
Ganaron por 6'5. Enhorabuena, tnuchachos.

Dla 15, D, Angel Bariego, en Ia sesión cultural, nos dió una conferencia magnífica,
salpicada de gracla y buerr humor, sobre la zatzuela <Gigantes y Cabezudos>, Los prolon-
gados aplausos que reclbió al eonclulrla, mostraron lo grata que fué al Respetable.

Dla 28. Los atletas fufunos a las plstas para participar en las pruebas organizadas por
<El Norte de Castllla>, Jullo causó impreslón; en el salto de altura 1,65r y lonSitud, 5,69.
En los relevos hlcleron una marca exelente, Trancón, l1erralz, Rodríguez y Ortega.

Y nada más, señores. Hasta {a próxlmar si Dios quiere. De Vds. afectísimo,
8l &nni¿la

\'E; ¿
-r-¡ii

r*$#,.\
,s,i,rx i$

r'¡i'* * * $3 -s * + * + * *'* +r 1,. I
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E', *l si{l' x\"1Í' lu semanü santa d* vniirJrtrid erá, en el arte, la prirn*ro d*l;lspaña; y como consecu*"";"i ii-glr""'*", -q,r,"rü-.-"i-r;i a su apo$e. rr, *ofrndí"ud* lnt iglesias f'enite'*l*l**. 5t'r-.lr;;;;-" tárl"-"-ü t"rtimonios y ras anriguas *.r*-ciones {ue reseñaban lo'* cortejos. procesior,"l;, l;- entonces at.aían *l-l.rro'ydevoción 
'l* l'o gerttes, 

"*.ínr. q.* li;;ü; -.i, ir.liü--v'"ri;;;tii.'1." este asp.*to,l" C;,rdnd d.l P;r-ú; ,,o- ,¡.". ,ir,rl.' Á*r,..r, i.r-r-t,;;_onajes cenrrale, .1. l* ii,,.,¡.,*'**'-branz¿¡' fesiis ü v'li-:-'.o ."Ji¿-*' .llrü'"rtr-;ilü;;l"j.i',1*,r,o, M** rarde,

',.. 

;ui : iil H i . 

o; 

"Y;J', J* *' * i ff ** ff j kF: l; " 
;,'- ;; ii * *,r * 

" 
. i*,{, ; ) .-

P"ro *r, 1eos, tonoJl* .l*lnr,r?._ .l Á;Aüüü"'H,..,Cr,rddsegui, 
e intentd con elrnejor éxito la-re'stauración d- ];;-"üg;"-.*of.n.lr;;, ¿* tr* fiestas'!*'S***.,n 

"suri* yf,: 
,;ir:ffii,::,1;;",i:-;;,,, 

rrara {ue-!:ue{,*"***i:;'ni"*i,*,jou pror:esio,,*l*enre 
f,o,.Cc'mien""-J" procesicrne s el Dcrmín$o d* R"*o*. A h, ünce d* l* rnañana,

: J; j:Jü -?'-t';lJ i .,f;;; ffi j 1 # : triff dX. üT 3',.i,{,', ,r -,,-,.' I q,.,. c o n c L,, re n
trl Mi¿t"il-t s';;;";; esta-rni.sma tal"t", 

"al. In proc-esió. .l.l <,vía crur:is,,, I"*dos imá$enes que {o*nl"rr--¿.".;; ;i"cesién, *o.,'..-l Nrrr..ro, {:on ln C.,r, 
"

cuestat o l" t'-'dilla abou'd' e-n tierra, y otr",-q;ü .1.".iii.",1.. Á-f,"* 
""r.espo*den" l* ",.1.r" d; ó;.É-;;'É;,;;;;:i "É"' J ñ;;;.;", se advierre más ra manod"l -".stro.

E'l dr" d* Vit'nes -Santo, a J* once- y *-di, d" l" rnañana, r"l, d* la cated."l ,,r*pror:e sión en la {ue fo,,,r",, *-.di.o, r"iic"J;,; ;#; ; ;;;.j ;i".spital, y entre
b-...Fii;E, "1:d.Fl.+:*:#, ",Plj:n f,l€#,,,;*;: d* in* **i;, ;; ;.

A las seis v *'d;n á* 1* *'ry1-, -"1;;-'?;;1.f;il'",r"rcial d" lr* Anpusrias, Iaprocesié" d*l santo fintierro il'rtT;-f;;rrrnr, ["4r, [-- gr"rd*, ;;"ü;,*a$ y e pasos>:

Crisfo de lo
Colttmns.

(Sregorio Fernández)

La Virgen tle
fos I)olores.
{Sregorio Fernández)



I
I

I
.t

.1. lu* i$lesias y .l N l.tteo, si$uiendo l.,t episodiot d. I* Pasión d" Cristc¡, E,l o*Jen
d* l,r* frasos *u "l si$uie:rtez La Aración del [*luerto; E/ 5"ñ"r ataclo a'"la Cnlu*nr,
.*o,-rltura admirable de Gre$r¡ric¡ F'ernánclez, pertenecinete a la iglesia de l" Cruri E***
I-lonrt¡ l, Verónica¡ AJuesúro Pudrc Jrtús N"trrtno¡ E,misít spiritum; Il**n,lo
anti$uamente <fiaso nLreve d* lu Vitge., y S*.r "[u*nrri lrrter scelesfos innocens¡ Crísfo
*n Iu Croo, rr,rlg"r*ente denerrninado el Cristo d* lo* *"rto".ro, Fo, d*rl. *,,1t,,
lo, o**rz*u d*[ .*rbóo"¡ N4atía "l p;* d. lu Crur; El l]ruo*rr,'limientoo conocido
por ei pLreblo c,rr "l ,,o-bt" d.l <<reventón>r For su $rah peso; [-^ P;*d^rt, ,lt!
Muuro, obr" ",r-br* 

de Gregorio F etnánd.r; 5rn to Ent;ierro, fraso {ue d* ro*br.
a la procesióne El Santo .9epu/cro, también denorninado de ..1o, dur-ientes oq Cru,
dr Srn D;rgn y N uestta Seño, , C. /ou Cr.hi//os, {ue cierra .l e ortejo con e sta
admirable ima$en de l" V¡r$en d. l"t,An$ustias, obra maestrad.Jrr"n deJuni.

Termin*d" l, procesión, es profundamente impresionante ,r., l" entrada d. lrr dot
Ví.g.res, la d. l"r An$ustiat yl* d. la C"r"; 

"r, 
*lltr $us rnaestros se nos presentan

tal como.llos f.,..ot. L" pasión atormentada es la nota r"lierrte d. Juni; la tran{ui-
lidrd de espíritu y l" t.ligi.,sidad pro{unda son características d. Gr.gorio Fernán-
d"r. A ¡resar de estas di{.t..t"ias c,.¡in'ciden .n h"b., *r*.rlpido dos d" Irs tallas rnás
emotivas {ue salen ..t l* procesién del Vi.ot-res Santo d* nuestra ci.rdad, .*d*.rrr*

,' d, lr, *,r*l"s tlene suficient.,r"lor. estético para 
"olo*or. 

u su atrtor entre los inrnor-
"/ tales del arte.

D;g"o 
",,l.rfótt 

d" *.r"oto precede será esta preciosa ima$en d-l f"-or,, Crir¿u d*
lu L"r, o Ccisto d. l* P.rlr, ob." .t l" 4t* Gre$orio Fernández llega ul límite

',r' máxirno d. r'.-, maner¿. Ante esta admitable.*.,rlttru d*l Redentor d*l *rr.,d,r,

h
tl!.

-i:..b Cle

r ., trrdír,
: = -.¿, '.i"-:. lari'lr.],

-! c:-'i.'EO:
t o Ji.,ina
\n 

I, .:: r3.'Cle 
e

,:1.1 !l-r. lffi

I...- ., -'r n el
i.a .._ i::ttü \';

+- --l-..;.rL- :)Of

i :-: i.iana,
,- : :1 ut'l.en

I: : las
.i t'._ rLtZ a

'I

':il_nclen

E m¡-no i<<muerto por los ho*bt.u,
por amarlo.s muerbo! . .,

vienen natr-rralmente " l* -*moria d.l 
"lrna 

erisLiana estc¡s vérsos d"l poeta:

Tú *.'mueves, Señor, muéveme el verte
Cl"r"do en e.sa Cru, y escarnecicl.;
Muévem. .l',r.. tu cuerpo tan het"ido,
Muéven-. l*t angustiat d. tu muerte"

Cristo de l"a Luz
(0regorio Fernández)

Nau S.üdelas
A rrgu.sfícs

(Juan de Junii

l$*

W,-;.Ts,'{

d*** o'#I
,d, d#'

ffi:
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Angel de Pahlos f;usehio Barha

tlaridad, senúllez, r¡rden y
esrt'eceian son cualidades gus
nadie puede discufir a tu fraha-
ja, _Eusehio. frué más se puede
pedir a un <<escrilor>r de 12'añns.
Lee _mueho, obserya mucho,
escribe mueho y te auguro mu-
chos éxiüos. El cuentu que has
escogido no puede dar más de
sí; cuando hasüa el euento sea
tuyo tendra más brillo y más
interés; e.stoy se$uro.

fiafael González

- Fsfe no es mi llafa,...; has
dado un esfirdn tan grande que
te perdemns de visia. l"a'no
salo huy atisbos de fumpera-
menüo poétieo, hay realidades
de poeta de cuerpa enteru con
todu el senüido qul esta palahra
entraña: hay fasilidad- en la
{rase y riümo err el versa, hay
i.máÉenes espléndidas y audaees,
hay espíritu eon alas,hay... pne-
sra. Enhorabuena Bafael; esper{,
nlreyas muesfras de tu ygna para
iuzgarle definitivanente. ¡Cnm,t
se notan los nueyos maestros/

A Ja sr¡mh¡"a de un <palo
mat,ot'>> tan ui$oroso en la naye
de la famili¿, yá se puede presrr-
rnir de ürinquete en prob y úe
mssflna en popa,y deiarnas a los
demás cnlgados del bauprés o

enrollados en Ia cangreia. En el
tole$io ya eonacemos la madera
liüeraria de ese <palo mayor))
alurlida, par eso que no exüraña-
mos que de tal pala salte tal
ast ill a,q ueridn An gel. Bien,p ues
por elrealismo de tu üempesüad
y por la propiedad y earreeeinn
tecnolaf.ica de üus expresiones.

l-ü-,,qT'AH) li A'ü,'lt ]t{ E{ A I) n
E,r, ,rrr" modesta casa d. Calatuvud vivía .l ffc>-fenajas, 

ejemplar típico d. l" región.
I'enía un hi¡" {r. estaba trabaiando en una

{,íbri." d. Artu"ia.r, j1., dr" recibió .i tío f.""¡",
una carta de r,, h;¡o Tonico, en. la- {ue l" decía qle
para emplear.se tenía dq. .i."¡rle lo, años {ue tenía
pues sino no bodía embl.a.re.

Entonce, .l tío Te""jm se encontró en un $ran
aptrro, Feto como era un ho-b." d. b,renas ideal, lo
resolvió. Cot't la carra .., ln rnano ,alié el tío T..r*-
j"r y fr.r". 

" casa d. su ami$o Hilario, llamó 
" 

l*
puerta y dijo:\,

- H"l" amido...
-_ áQ"é {,ri"e"e*?

- Pr., r,", 4,l" ven$o a pre$untarte si sabe.o los
años {ue tenflo.

- Y ¿p" que quier., ,"b.rlo?
Me h" escrito mi hi¡o Tonico, pre$untándome

Ios años {ue ten$o, y si no se l"-áigJ, 
"" p;.J;

emplearser y creo {ue yo nací unos d{rr-años antes
qtrg jú, así {ue_ por el hil" podemos sacar la h.br"
-_ )' itú no rabeu cuándo naciste?

,*¡Ahí esta la cosa, si no, no vendría a pre$untár-
telo; \,o creo {ue nacípor la Pilaricr, pero rro ré q.re
año.

- [l;di.r! p,r.r si yo tampoco me ac!.¡erdo cuándo

t.
?

t

Mr.,l"t_*r, ropas y otros restos flotan .r, "l a$ua.
mientras l"r tr,rb.r hry.., ¿ todo correr, ,.*br"ádo
la d"rolación a su paso. áD. d¿nde sur$e todo
esto?... Prr" responder a esta pre$unta tenemos {ue
retro".der unas <{uince h.rrr,

E,l *rr .. bon"nza era u,rrcado plácidamente por el
tímido bar{uichuelo {ue se d.rlir"lr" por las *g,r*
hacia un apropiado 

-lu$ar 
para repostar. D"rrro,

n"ba..ones se ,..r."b"r., 
"l brr.o mientras el viento

intentaba r.belat al nnar contra 
"l mercante, Cr.

po.cg después se debatía contr" 1", f.r."r*, 
"orlig"j",y dSl vientjo y del océano. Eolo descar$aba 
"o,r[ra 

él
todo "l {,r*or d. dr" era capa z; el 

".i.lo 
tronaba

eontinuamente, merclárrdor" con lcrs $rito, de lo,
marineros.

iArriar las o.la*!... iDad do, 
"tr"rtas 

a b"bor!,..
¡Sg_h" abierto una vía de a$ua!... ¡A las larrchar!..,

Todo era inútil, el palo de *.rana caía tronchado
por las olas y arrastraba en su caída al trin{uete.
A*bor chapoteabrr .n .l a$ua y iban h""dic"dore
lenhmente, pausadamente. El ümón {ué ar."ncado
por 

-otra nueva_.lu y y* el navío, sin dirección, drbu
b*r,d"ros a un lado y a otro, como si fuera un sim-
Fl. ju$uete, rl qr.r" .l *a, movía a su flusto.

Al mismo tiernpo el áureo arrastraLa r l* 
"rrrb"r-caeión haeia unos arreci{es cercanos a ln co"qta.

Momentos más tarde rnltrba ."ho pedazos: rtro

{ue.dando d* él nrda más {ue uno, -"i.ros {ue no
pudieron ser arrastrados por el r..-oli.,o.

D. l"r innrensid"d"r d.l mar ,*lí" una música
{ún.lrr. y m_onótona, con la 

- {ue Neptuno y sus
mutas fe.stejaba., .l 

"r.r.lro 
,,nr.rft"gio.

El *"r *. iba calm".,do, 
".oÁpañado de carca-

jadas sarcásticas, como si ya no l. importara una
víctima rnds a su serial de muertes y catástro{es.

oLngn{ W, d,a dCIaú,{aa. (4... p)

nacÍ.
L.¡, .los baturros ,._hallaron en un $ran apuro,

y entonces Hilario exclamó:

- iN" te preocupes Tenajas!

ÉQ"é vas a h""er? d;¡o Tenajas

- P.t.* ir al veterinarro a ver ui pol. los dientes
puede sacar los años due tienes.

* iN" puede se r!
- iPor {ué?
- Iror{ue ya hi *.rr*o" ( Continúa)

f¡l
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torno un penaf;hü de rcüas

pCIr lfls nuhes toronada

sB alza en la vasta pradera

el pico de una montoña;

nnelada en el inflnito
c0m0 un faro en la mar alta

y oteando el horizonte

rual vigia que está en guardia"

Es un buque giga ntesco

ruyos marinos son á$uilas,

los mástiles soR las peñas,

y las hndegnso las rflios.

Grandioso portavione$,

que on Yez de opflratos, viaian

huitres de cuelln desnudu

y halcnnes de gruesfls gsrras.

¡Buque anclado en la meseta.

testigo de hechos y hazanes!

¿Cuántas cosas habrás visto

realizar en tus entrañas?

i\ ido de páiaros n egros,

madriguera de alimañas,

refugio de viejas piedras,

mansiún de flves sanguinarifls.""

Ves sacudir tt¡s eabellns

cuando la tempestad se alza;

tu manto se ondea al vientu

cuandu llega la horrascit,

tú te estremeces entera

euandn lns truenos espantan,

pero t,u pie queda firme
después que todo está en calma.

üa{aa( $anaá.[aa
(Preu niversitari o)

( Cantínuacién)

-Enton**u ,ro lr*y *"to*di."
: Prr** brr.rr. escrihiré a 

-fonie 
o y

l* ,lire dr* si no encuentr* trabajo

"rrelru 
a cs$a e{tre no l* {altarán

*l.rb;*u v f,arlranzos para comer.
* áT* paice bi*n, Hilario?
-_ iM* paice t i.t-t!
Y así ae aLó l* historia dul tícr

T'enaj"u 3t d* sus años.

ü*aeL.iu üna{'u $cá{uau (s"" A}
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¿;"" d" l" .rb.cera del Papa h"y un pe(ueño

:- desFertado, cuya saeta señala d.rd. h"". 15 años

,lrsi 'r.i, y cuarto. Et l" hor" d. I.rrtrrtarse del Pontí-

i"fic.. i\l Jesp.r't"r"" h*.* la seir=al d" l" cruz y reza

ilm ou*oiorres matutinas {ue apre ndiera en "l Semi-

ir""io; toma úr, lr"ño frío y se afeita con una rna{ui-

ioilla' .lé.t"i""r. Lo, ú.,icás compañeros nocturnos

, d.l Papa, jilg*t.ro" y canarios, se despiertar,,larrratdo

1,al aire un'canto matutino y e^npiezan " ,.'tr.lotear
,,g"4',tgrno ,al P,, nti ná,","ot"e todo Gretel, .l ¡ilÉt.-'-''
.ro {ue Pio XII o*"ogió del:r,r.lo,." lo, jr"dittes del

,,Vaticano, caído d"l nldo Gretel ie está muy a$rade:

,cido y se pot" ya en la -rno {ue tiene la ma{uinilla,

'ya .robre su b}"t"o, 1n"*ob"u ,., es-palda, ya ,obr. ut

,,ct'liáia,t9in qúe,el Prpa haga ttrd" por apat*.I..

;l,,.Luegq, él Papa s:e :d.dic" 
" l" oración hasta l"u

,h. teni:do nunca entre mis labios un ci$arrillo"

,'E+to no va para mí o.

i.,-',Pg'.,Ia tarde d* un paseíto por los jardines del

d. S".t P.dro. Et

lsueño.

EUM
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,. ,'*'p¡.ar,votaefén en la O, bü. lJ ?sre-,sien.ta:n s.olr mueho ;;;;; _,V{cgn!e., Alo"ru-, ! itu, Mart;{maeaba d,e haeCr el h;;;"'Máxirno

5,e Al verles se fn:a$ina uno quü<Lecturas In*t*áii"*-' ;;;ü;;r,";" rr¡ obrina y Martrn"?:ó;;;ada, 
eue n,, pie*

6.e iUn equipo cle fútbol? Füo, que fuson Alfonsíro, to-arin,-¡i"J"r;; 
, Jurmi\Jorar y R.r"" i;;_.*i*.o u", los prirner,üviene a darles tó, g;ünes. que sí señ,r,,(

ítuvíos
r,n:ia tra izquf,
,,,¡r redersció,m.
*:setaneg. 1

:f, ctncutnta'
lHreri:t&fio alto.

e patio c0 u

* ",:,niÉslric,; se* i-'rilj b{LrII{,}; bt

r$&s, oQué ha
c :s & [tayés d

rtrü',: rü$ que en {
uü,*ado. de{ C
:.e cíentes por

r &,iiemcia pers
rr:, *rto Ia de Cr
trü'::.r Salamnn,
?::{-.,tóSrafo.

: s Fen dnlistas"

;:nlCI${rnarcir
:c$F,rr,nde de

":r ::ciendo a 1

$¡ürr R Batatrldt

,rf*r,s ¡"el árbitro" I
Ir::que. Paquiro

r0'1trl"Írf5 cuando e

I
I
n
ü

-'l¡f Étn
u !t r

:

Alumno$ rfe la prime_
ra cla¡-e elemental
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vor"' Htea e*títarios áe[ €¿,lagio
¿f

cent.t"l; €íre en ángu
l fa le ha llegado lá It ios alumné* de la
'r.." Aquí ha dado cl¡
¡da un poqulto I €sr
únj.sas, que ahora

il. I oca el silbato" S

. üsra-letra que está t
mpablo. eonvertfdo"ffi
¡in bie rtos,

:to haela la fzquferda. Sf, €n un. pabellón
,je la redencién. En el piso baJo están
:r& enseñanz&" Varnos 

-haeia, 
la te,rcerá

:ranüe e ine uenta v tres años, el Hermano
: Hermano 

"lto, 
frou, bu;üilt;-;fii;;;,

a en el patio e 0n I os (peques) que se
aló el jolgorfo; se masca el silencib; dos

: n ellos a'través de estas seis fotografíaS.

: ereeha del chtnito es una D mayúscula,
:rofesor, mlentras VtllalonÉa, 

-JeSús 
y

denan te!, y se puebl * nresas. ¿Qué hae eR?" " "r$,ütcls puede usted vi

m en la O. lld" U.? ]r¡"¡1 r" s señores que en ese organismo interna-
mu-cho menos sertotc;e Aguadé, del Casttllól puulit;, i;ii;,*' Luisito, Ffarrín pd,u impñeiáorié* foi.;il¿ui"r; l;;;ü;r;
gl H'to. Máxrm;: 

- -" $vs rv& Lv!¡&vurr'a ¡' ¡t¡ y¡\'-r¡rrrcl

:rntra. El Hno. Enrinirnrrm Ia paeleneia personifieada, y el general
,:_i:fantllr guía eon nur:: .iperra lq db ceirtái v¡ái*íto* -qú¿-aá
rEe v al Iado. E"nriqut avieiln, Salamanca, Fellsln, paqüito y
{o *uenra que ha Jnm*,* *i r"iográf" 

-Eo-fE'

m* proSfresos de esterlr- :uros peñdolistas. o.

se divierten, ¿lnterc¡i - : io e on Ios cmarcianos>? pradera , p6liz
*it-tn el artefacto qil" :e desprende de ias nr"rro, e; drinitor0 8,, erl prilner ptrün.:

l¡na$ina uno que .lJ i traduciendo a VirÉtlio; pero ron lasieutlvar de tal nrcl r Sáee R. Batallán, J*avi IuIéntequir i"*-rada, quenopierderü,riplo --'J-''- ¡ /re'¡¡

'fglbol? No, qge ia l: dos y el árbitro" Estos nueve pirnpollosr. lÍariano A.o'Juan l , E;íq;;, i;áiiriio. v=i.t;;;;;:ilf i;;
:,: *er Jos prínieros ,,* vierne"é, brr"r¿o el Rvd;, m; $;=.;;;:In€s quesíseñor ]i otleneR.
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EI HEnruTAi\IO ATESSANIIRÜ
!B7B _ Itl56

Apóstol social y santo religioso

o'fi: iifu#J:T::!;"*l?"0' enero de 1e56 rnoría enpara muchos r.-Á"ü" es.el principio de unaverdadera rn uerte, de 
"ná ,r-., u.rt. totar en este ,,r *o-do, Er orvido.u-i"o-" su recuerdo, ra ingratitud

'ubla el respranáor 4* *u, u""iones y el tíempo roey desrr:,L.,^rin pied"¿ ,;;*il'orí.sin embargo 0"t," otros, p'r.traber sabido ínjertaren sus arrnas obras de aposi.i"¿; :i; ;;;; de Dios _,su paso por ra vida y su enrrad"-*nl* ;;rninÍos de
:if;;;::,.:".1 Jil¿,,:,f: ;; Tx," r*.Lo?j j" e p.,.,, o é

A este -^T-:ido. gl,rp? perrenece el Hno. Alessan-dro , Vivía con ansij¿uá- l"_í!i"', 
f . ia gueria del rg"!,4,lu prímera guerra mJrr-diar, y'ii"¡ui"_E;;;' Inspectoren los serviiios drR;elologÍ"'lr. to, Hosp*ares M'i_rares Ar conremprar er c";;;;;;l;i;ü:i* htrmanaque Ie rodea cuancro terrnina ü con*enda, el dolor deaquelra conternpraeíón .; l;*tr"nsforma en idea vsurgf e de su nrente I* ^f".titr¿iá" ,C-entro NacíonáIde Reeducací¿i -a",c?;;;;:í 

u"rítad,ós,, euc tanlielros fruros ¿. 
""iiÍig^ Eri,i'oruducien Ju'., Itaria,Al campo de ra juventud én.ur.rbrecido eon iasdensas nie'ras,Jef irateriarisrná, 

lg pregta Ia antorchaI u mrnosa de ra 
-rrour" 

a*l;;'ñeúras NÍínimos)). Deesta manera ros jóvenes sabren buscar ra ruz e' elque es <<La Luz,r o;i ¿";i"f,.'ü.verdad y ra vida enel que es <Er ca-irár, 
"t;-v.rd*J,I;;i"'üi¿a,. Enesta obra apostélica tendrá 

"'* i*i; jriíl,,io C"r¿e-
;;l ff}#,',:,T 

y ar ""t,iuiÁ;,;;i,;o de M;i;;, Monse-
No acaba aquí todp l" rabor del H'o. Aressandro.t,na de s:r obt* pi.¿ir-.tl-;;; er {ar purso y vira-lidad a ras c'estion.r-!?teqursti"rr. s; f;r-",rriento,ser un anóstor crer catecisrrro. E; lgz\,'"TnrbradoDire*or det s;";ari1a-o ñ*"iár,"r de ra Enseñanza.erea la ..AsocíacíóÁ Ed;;;t;;;'ftaliano., (A. E. I.ipara la educación dt j;;l#;es- y formación denraestros para las escuelu" ,i*iJirur.r.En este mis*., rno'recibe a;i;'s;ri" sede er cargode Inspector nacionar delá *nr-. ñ,anza rerígiosa eRItalia' título ;i;;;;;rocerá el Eslado itaríáno paralas escuelas tin"i"i*t ¿.*óüei'i*l concor<lato deLetrán ur'uPl"rcü u

A los vein_te años terrnina sus estudíos en Ronra eingresa en er Novic¡;á; d- Árü;o. Después se doc-tora en Física y ciencial M;i;ñáti""r. sus prefere¡-eias se diríger ar estüá¡" d;*ü ;rergía ruóloo.* yeléetrica' :: - 
rupec.íar dg ñ ;il;ricidad a,rimar yhunrana. co'sus investrg";io-rr*l se enriquecen raA cademia vorra, i; ' p;-;;h;;- A."demia - 

d e Iarrrmaculada, deÉuñ era miernbro, la AsnciaciénNacional para .t pr-*Jeso d; i;;"óiencias, ra Ljniver-sidad de Ropa 
-y r"r iirrtituto* -s*rperiores 

de Higie-ne,_1.-ísica ¡' If pgi.g lrii"
La vida der Hn;:-Ai*rsandro, de aquer niño quenacg cerca de Tarquinia y es vástago de una famiríade arquirecros, médicoJ, "d;rt,;;i?"r-s, 

catedreríe'sy artlstas, nos ofrece er ejr*pr;-;; su teRacidado desu talento y de su almu ,íá nJü":" (cantírtús)
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¡Vívon los ReEes MaSos! ¡Víuan los Congregantes del Colegío ite Loariles!: eritalsan estos <anéelitast

L . , :. ._ Era,, qu_é_ más da, un dominpo cualquiera, cuando' : t' . : sallamos de Valladolid en dlrección a los suburbios, mási I ' I !. lL ,t i. .- ' , it , allá de Farnesio, donde pensá¡aÁos instalar uoa Cati_quesis en las condiciones que.fuera. Cruzamos el Arco de Ladrillo y tomamos lacarretera
4ue.se dlrise a Madrid. Erán las once de la mañana, y todos cam"inebaá-ós t;pl;i;;-;;ilusiones para la jornada que iba a marcar el cornlenzó de nuestras actividades.'

Poco antes.de llepar al cuartel divisamos un enornre grupo de chavales, de Z a 14 años,
que nos esperaban, comoalgunos nos dijeron, dos horaslnfes del tienpo marcaclo;char-
lamos con ellos, los divldímos en grup,os y les_ dljimos que podían invttar desde aquel
momento a todos los que quisieran acudlr con ellos

- E-i lupar de la Catequesis es diversísimo: el. suelo, de bidones de oxígeno: por toldo,
:l :i.lo,,y por paredes, un paisaje de recto castellanísmo. Alsunos preguntirán: ¿t;;;d,hace lrío?, nada; de los cie-nchav,ales que llegaron el segundo dominpo, no fal;; ni unol
desde .el Ben jamfq - | ttsuel Angel-, qüe se iienta e,t uña tapia y aun- asl no nos ltega á übarbilla, hasta el Rubén que cieira la fórmacién.

El horario de la Catequesis es muy anrblguo. Comienza a las once !¡ cuarto, cuando
recogemos a los chicos y los llevan-ros a MisaLl cuartel deFarnesio; continúa con la Cate-
quesis y concluye con el bocadillo y el partldo de fútbol, que termlna cuando las madres
vienen a recoger a sus chlcos porque llevan mucho tlempo iln ir a comer.
. .Lgq dlas que llueve, nos vemos,precisados a cambiar dehorarlo; los recopemos antes,
les hablamos un rato en la capilla del cuartel, sobre la Misa, y al final, 

" 
lf:.;;bta,r-á;

unos para$uas, les vamos repartiendo unas palletas con chocolate.
¿Alguna anécdota? Pues ahl va una. escogida entre las muchas que nos ocurren

con esta aÉrupación de chavales que están aprendiendo a conocera Dios,
Clerto día de mucha lluvia llepamos chorreando a{¡ua hasta donde nos esperabafl

nue_stros chicos y-cuál no sería nuesira sorpresa cuando los vímos, junto a un artrif, toáós
apiñaditos y temblando por el agua que lés había llegado hasta los huesos. Verá'usieá
-nos dijeron- es ,que no nos atfevemos a entrar en el cuartel porque hay un cabo qui
<<fesptra> malas pulÉas.

lln catequista
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Antirloto universal,

Existe en la enfermería
uÍl remedio feneral
que cura las picaduras,
an$fnas y quelnaduras,
fuerte eatarro nasal,
los dolores dc cabezaj
los síntomas de peÍeza,
c"ual qtrier ataque griPal
¿Cuál es el lo? < A sPirin ar
antídoto universal"

Yersos .

-Oye, a trtí los versos en el cuaderno no
rne sclert, pero en algunas cartas me salen
solos. Si los leyera el Hno .

, -'Pues no saldrías tú, ni los domin$os.

Sornentarios"
De febrero el 1"9

es el Beato Benildoo
y un gato endemoniado
tiró el cuadro y lo hizo cisco.
Hubo clase todo el día,
excepto <<pa>> al$unos niños
que se fueron de paseo
con el debido pernriso "

En los patios se com enta
todo euanto ha ocurrido,
y un $uasÓn lo resulne
en el siguien te es tribi ll o:
<Entre Prefectos Y un $ato
nos dejaron sin Beato>>.

Dime, Séneca, lo-
cutorquísimo, ¿para
qué han colocado url
altavoz encima 1a

puerta del teatro?

-Para despertar a

algur.r os, y dar la ta-
barra a o tros, hij ito,
y dar la tabarra a
otros.

Se perdieron"

Caminito de las pistas
se despistaron los a tletas;
la salida les fue gratis,
mas, cara les fué la vuelta

Buen tenor.
Mientras el dla 11 el Coro
del Colegio se las veía mal
para subir a[ sol, hubo quien
en una elase dió hasta el Do
d* pecho.

Prohlema.

-Manolo, ¿por qué hoy nos revisan los
pupitres, nos entrenan.en lnelinaciones, y
no hay ni un papel en el suelo?

-Vaya problema nrás difícil; ¿no ves al
Hermano Visitador en la otra clase?

Cuatro preguntas codornicesofls.

1"* ¿Por qué la sala de juegos, terminada,
limpia y estupen da, sigue aún sln
estrenar?

2,e ¿Por qué cada día hay nrás alumnos
que salen a las .siete y cuarto cuatrdo
la hora oficial de salida es a las slete
y rn edla?

3.u ¿Por qué los
csmeran un
tan el pelo?

señores peluqueros no se
poco más cuando nos e of-
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4 ^ ¿Por qué hay algunos señores del
t n asiduos del recibidor?

'' 
t't''' 

' 
't 

','

Preu

* Dinle, Séneca sd-
ladísinro, ipor qué
cuarr clo nos llanran a

unavisita por los <mi-
cros> lo hacen dos o

tres veces?

- Porque como sá-
béis que lo van ñ r€p€-
tir, n ad ie ese u cha a la
primera, hijito, nadie
eseucha a la primera.
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utslrlN da el más sentido pésame a los

familiarnu'J" aqu.lros a-quienes, li$ados-de

;e;i;;;odá a I Lole$io, ?ios Nuestro Señor

fr"'f f 
"mado 

a su eterno clescanso:
"*D;;" üi"t;t 

-Btpaña, 
hermanq del Reve'

rendo Hnó U"Ae*to' p,rofesor del ColeSio'
'"'ü;;'-niir." N¡eto, ábuelito de F- iavier
Nieto ( Preu)

Doña Rosario Dab4n, abuelita de E' Ar-

u,-taSa Navascués, 3 o B
Don José Romerot abuelito de José Ro-

rnero? de 5 o A.
Don nJ-.iiio García. A A, abuelito de

Iuan A. Touya. de 1'o D'
'"ó;;-i;tt'Marín, abuellto de José A Va"

quero., á.- lngreso l, ^L--^ri+
Doña C;; e;l;; LÓPez' al¡uelita d e Fran-

.i*.ó (Pr;;ilM;""*i Gl ez, de 1'" B'

lJon Salustiano Oreias, padre de Salus*

tiano, d* 3.o D,
Doña t .orrir* Esté¡ez' abuelita-d* San-

tiJeá-t?Ci;'ü""tio Prleto' de 2'-u E'

Don Anton-iá M"'aiitgós' abuellto de

nu¿átio LóP ez, de 5'o C' 
l

Don nog'u.i'birüf O. paclre político de

d ;J;';; Ó;i";;idic*'del cor 9gío
DoflaEmilianaGqlltd:abueli-tadeAn-

tonio (Pr."):'i?i¿ lt i'"e'u E1 y carlitos

ii;;;;;dáz É ' 
"de la 1 u E1"

Don Mariano García' abuelito de Antonio

García,R de4oB'

tw(eawaa
Lo están desde hace una t-tmporadita los

al rrmnos Mauricio Pára"iu rui¿aÉo' de 4 t B'

y Aurelio 5;;'üirlán P érez' de 1"" B' A los

doslesdeseamosp'otttacuraciÓnyrápido
restablecimiento '

Snludso

Nos los envía desctre ltalia el Rvdo Her'

mano Aguuúl- Se los devolvemÜs muy cari-

ñosos y le pfometemos' eomo é1 nos lo

rue$a, una oracién ante el Señor'

"!.3,
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tirti;
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i aguardar
da espera,
ba deledifi*
npOn er que
rtrl(-i, a base

er que nos
labardinas;
ásemos los

,iciero n dar
la fábrica.

¡ia, m anera
os de agua
rban afano-
haciendo la
Ia gen te no
O I'J. U.,
ué echaban
ior era para

,nde estaría
rfon en un
? Eran las
,tero. Había
ente con un
rcn haberse
oe Ia cami-
con cien cia;
dekrían ser

lridados no
rflado,
ns diera una
.po r:acional

¡tazones de

ma,il, Úetaqa

Bnzarnos por
materia pri-
n era el tren
r&r! !" det'ana.
inft-rrt.neS que
¡e. ! para los
rrocucto
!,as se prestó
,&n i.a urdim,

nietrcado. Se
I bañ.r, para
i¡ncs la fabri'

n pañadurs pof

L Jc, Ln pei,a

#

28 f ueves . Misa
-semanal"

para externos. Vacae ién

Cuaresma. Misa Para
Recreativa

extef,n o s 
" 4.o de

esión

2
3

6
7

I
10

¡¿do. Notas
1.-" de PaslÓn Misa Para ex-

AIIHI
Victoria. Vacación SesiÓn

nfesiones.
rnes de mes. Misa Para
acación.

tón Recreativa.
escritos.

reco$ler0R

14 l ue ves . v acaclurr sf

i5 v'rA Notas semanales
77" Domin$o 2o de 

"9ua
externos ' S esiÓ tt Recl

19 San Jose" Misa Para
Recreativa '

2I iueves" VacaclÓn setlli
ái y"zi Notas *:"1"o*1:::
24'Domin$o 3'o de Cuar

externos, SesiÓn Reert

o 
" 

ut l Jl';,'.'l,J,lq#;' ilJá i - ;. " 5; 
-á 

rt I * a s o n r i s a e n I a

Física
hasta

Exárnenes orales '

á menes of al es.
P;fi;' VACACIONES'
É;;;;. Llegada de los alum-

s
I as clases.

de la Universidad tr'nterna**iga3, 
techa de su" última

enfermedad "

HJ?**-.xti* obru fecunga, del Hno. Alessanclro, del profesor det Cole$io de Roma' Y

Dü;;;, ¿*LCole$io. de Mit1l-" i mp o sib ilid a d de 
"t,?Xl 

t^*.*:
ector del coleglo oc l-rlrau' u alrna. En la lmpostbllloau uE r¡¡vr!¡rv¡
Éi':;bt d" ;.',"ttttt*" enfermed^ad e::t-lttt:: 

"t a¡tar, oraba con su sonrisa y ediflcaba
Et dolor de su ttltrlrria Errt\'tr'r¡vs' 

lg hablar,
de escribír, áJ lo**i'ticar uu*-l:l:-i5l;l'?t;tlori*.
* 

-,,%-5 
:' : :'; i ; ;,;ü; ffi ; ! il',-:lg:^u *:o"? 

" 

n ;] :,*i I I ;I¿",i1'i.t ri prá"ia"' de su resi{naciÓn v -tll91ii;t"t estas cuatro palabras: nGraclas'

ii;r';;i,-;"' abrleron sus lablos 'par:..3:iJ'.Tffri""r-i"-toe la primera que recoÉieron

Prinr er viernes Misa- P ?:2
Sesién Recreativ-a-' ¡iil'llliiiii
Pii**t Sábado Notas;isemi
DorninSo de Quincu

a
ti:sef-.

in* Itg'.I.t en el cielo"
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Afirmál:arnos en er núrnero anterior cJe
nuestra Revísta que ros actuares arumnos
sabrían em'rlar las grorias de aqueilos otros
que hace unos añ.os supieron cor'catr, en r.s
Deportes, el nombre der coregio de lüuestra
señora de Lourdes a ra cabeza de todos ros
colegios de España, trayendo e u atro veces
coRsecutivas er títurc) de canrpeón Naeio-
nal, adernás de la eopa monumental y. las
25'000 pesetas q u e semejan te tri* nfo s, po-
nía. El prírner pasCI por ese derrotero ya
estd dado. y con pie firrtre, pues virtual_
mente sontos Campeones prouíncíaLes 

"En lo que va de seÉundo Tri'restre, seha. juÉado los canrpeonatos de baronmano,
fútbol, hockey en sala. De ellos vamos ahacer una breve reseña, lo nrás objetiva

posible, para que
puedan apreciar la
Colegio en dichos

todos nuestr.cls lectores
magnífica actuacién del

cafftpe0natos.

7i ,i , El día 27 de enero se juÉó el
',,,it ,,,.f,',,: , I encuentro de balornpie entre en'll / 'ri'ir

f osé, Q u* t*iT'H'":Í':"J;%1ü 
-:j;:;;

de nuestros rivales por el tan teo de 6-2 Er
prirner tiempo fué emoeiona'te y de rior,i-

nio nuestro en $eneral, pero la suerte _ enforma de poste - nos jtrgé una mara ba zacra.cuando toeé er árbitro para el descansü
perdíanros por 3-I, pero el juego real izada
nos hacía ccncebir hara$üeña* 

".peranzaspara el segundo tiernpo, perdídas en lospri'reros rninutos de ra r.g,rnda mitad ardesalentarse nuestros iuÉaclores, que enca-jaron tres ta'tos nrás. Esta derrota suponía
lu pérdída der campeorato de fútbotr,

t-Inos días después, to'rdes vencía co'
htllgu ra al La saile. y el 3 er e f ebrero cJ erro-taba al fnstituto por 4-j".

Equipo d"et Calegío: Manolo _ Asensío,
Julio, Ronrero - Barajas, ortega-Rodríguez,
Coque, Herrá,i2, puente, M artínez Suplen_
fes.' Escudero, 14ostaza, Cantalapieclra,

,tt.,::.-.:. l, _.,

, ;' r,., 'i ,,.- !t'1, :'i, ¡, :r'¡ í¡ti ,,', i uÉé m u gstro Cole$io
con el Institu ta Zarri.lla. Con decir q ue ganó Lourdes por SS-S,

huelgan los comentarios.
El segundo partido lo j ugam os con los

del La Salle, equipo müy homoSéneo y
cortreoso? rna$níficamente entrenado, pero
que sueulnbió a'te nuestro conjunto por el
honr0so tanteo de g"Z.

t

JÉ
d,;

ffi

*

ü



u[ tercer eneuentro fué con el san José.

La superiaridad de nuestro eCInjunto se vié

desde el prinelpio al fin del partido' El pase

preciso, la concepción rápida de la ju$ada y

el tiro inesperado a puerta sorprendieron a

nuestros rivales que no loSraron marcar

más que un Éol, mientras que su meta fué

perforada l0 veces por los irnparable s tiros

de nuestros muchachCIs,

Equípa; F{anolo, Puente - Reza' Llo-

rente, Herraiz - Moratinos, Un$o' Orte$a'

Casín y Barajas.

Es un deporte

en EsPaña. La no

participaciÓn del Colegio La Salle y la no

preserrtación del Instituto'f'arrilla centrÓ

tilasifiración Ptlr Pullto$ en

Balón-mano

toclo el interés en el deelsivo eneuentrtl San

I o s é-Ltt urd es .

A la téenica rnás depurada del equipo

adversario opusiefon los nuestros un entu-

siasmo sin lírnites DorninÓ l-ourdes durante

casi todo el partido, pero fué el San José

quien inau$urÓ el marcador" La reaeeién de

nuestro equipo fué imponente y a k:s poeos

minutos se ernpataba" El dominio nuestro

se hace abrumador y los disparos contfa la

puerta ad versaria se prodisan' Fruto de

este donrinío fueron los dos $oles de impe-

cable factura que marearon nuestros detran*

te'os. Momentos antes de terminar e[ par-

tido el san iosé se apun tÓ su se$undo

tanto. Terminé el encuentro con el tanteo

de 3 2, favclrable a nuestros e olotres'

Equípo.' Marchessi, LÓpez, U"So, Zurita'
Herrái z, Yauri, Gareerán y Moratinos'

del Gampeonato

J. G. P. E. F. G. P.

algunos dePortes

Hoekey-sala

J" G. P, NP. F. C. P.

0042
7 0 3 3

0'2 0 2

Fútbol

J. G. P. -F.

4'S.José 33013
3 Louides. 3 2 1' 74
.0 La Salle. 3 1" 2 3

Zorr7lla,3.03 1

P;G.

- - {scnsio,
'Fi -, I riguez,
:i Srplen-
!:rr.irA

J:l-[rCl lt-t

(: ,iegio
" l'trri-
: -; 3J"3.

Lourcles 1. 3 3 0 0 51 1'1" 6

La Salle 3 7 1'" 1, 2! 76 3

S José 3 1 "1' 7 24,1.7,' S

Zorrilla '3 0 3 0' 7 
''62 

0

La Salle $ana desemPate 6'5

Lourd es ', 2 2

S. José .' ', ;, 2,'l'
Zorrilla .:''2 0

36
8-'. 4

122
80

ülasific ación General

BG" TV. P. HP. BM. HS. F. T.-$
rffi

ffi
.w\

ffik
ffi

Lourdes.
S, José
La Sal !e
Zorrilla .

20

15

10

5

6 3 876727277
4472887667
82 012 0 I 4A

27 4 4 4 4 24

Faltan aún Ios puntos de Atletisnro, en donde sepuramente el magnífico coniunto

del San José, estuperrdamente preparado pol el Sr' Moya' y con la experiencla de dos

"oo. 
po, ietante, quede cuatro ioniot por delante de nttestro conju.tc de atlctas' pero

atrn así no lo$raría i$ualarnos .t pon,o. en la clasificaclón seneral, por lo que virtual'

rnente podemos afir,rrar que el Cole$io de Nuestra Señora de Lourdes es

CA MPEOT\I PIT[] VIISCI4 T
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MA,NUEL ABELLAN
n GRAN fRIGORIFICO"

GARCIA
ATMACEN DE IIMONES r EMBUTIDOS r CONSERVAS

losé Antonio Primo de Rivera, n.o 5 Tels,: Comercial 5602 r Particular 2308

VATITDOtID
:rl r¡¡¡1gu.

t¿Sun pudn ella

e t'uetza

r em hrreo.
tilc pase ei

FABRICA DE AZULEJAS
Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS

l¡idoro fsntqno teliu
O N D A (Cortellón)

Azalejos en todos colores A me.didas ' Víerteaguas g balilosln cotaán

¡tlNICA FABRICA CON DEPOSITO EN WALLADOLIDT

'l

ecfu{tu .
¡atffir áeíqatafurf,l
wj$hEEe
,QffGytque

citÉ '2

'edcabgue
t
¡rc;ón
m'

Depósito g uentos:
\

PADRE CLARET,2 TELEFONO 7es9 VALLADOLID ii

m;"metos H

E 

---. 
PEDROÍ A g

H Gran ¡uÉido g

6¡ en arlículo¡ pa?a vendedore¡ Hrd 

- 
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ffit HMHffi FABRICA Y DESPACHO: P

ffi San lldefonsq, 5 - Ieléfs. 3035 y 5244 
ffi

I YALIADoLID HHB
@

B Sucursal en León: Alfonso V, 3 HHB
Ferewe@@@@ @663uw@@W,ñ

CARAMELOS

Wir*

BALSA$}IN

PRECIO: T PTS
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Tomadunreloi conse{undero. Sí os hace falt-a
mós- de nueve segúndos pára tocor con la punta de'oi-tip¡" 

por oráen numérico,- -l?? doce casíllas
iÁpr"los át todo, no tenéís habílída-d para-conda'
cii coches a más de 12 km. hora. Naturalrtettte.,
dad antes lo vaelta a la reuísta,

Esfe test or$anizado por arya -famosa tnarca
de Éásolina g qle todos loé periódicos amefican.os
h;i-;;l;iaíiiá", índica si uueslqos refleios sotl
iá¡lao*'- o- lentos'. Sí cor¿se euls hacerlo en síete
se'ftundos, seréis buenos cóndactores " En cinca

u u"e str a cta síficacíón e s e xcelente.
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R&ANO

iAtención, mucha ntenciÓn!

Et auior del Damero de la pá$iqa anterior, que n0 es otro

qu e Vu estro com pañero u Sr,' Pecas , hace 
- 

d'o n a ciÓn de

4-Ouros, 0 sea 20 pesetas, pa-ra 9L que ,presente la solu-

ció n exhch antes del I .0' de Mayo. Si hubiera vari0s

acertantes, se sorteará entre ellos.
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