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UN KiltOMETRO
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H
HOt Oru están de mocla las excursiones, viajes y paseos.
En el terreno geográfico_emocional queda ya nruy poco por
descubrir. Conocemos el color de todos los mares, las tona_
lidades suaves o ásperas de todos los vientos; se ha subido enun alarde de audacia a todas las cumbres de las montañas
e incluso se están haciendo cosquillas a la tierra en los sobacos
inmensos de sus cuevas para ver si sonríe un poco, porque
parece ser que la tier¡a está algo triste y preocupada,

Yo quisiera contarles un viaje. La nar.ración será muy
corta porque muy corto fue también el viaje; tuvo tan sólo
una longitud de un kilómetro; pero aquel kilómetro se me
hizo largo, tan largo que puedo decir con verdad que aún no he
terminado de caminar... aún sigo andando.

Tres cosas sin ninguna importancia me ocurrieron en
aquella encantadora recta. El adjetivo encantadora tiene en
mi vocabulario el aroma de Ia verdad.

La primera fue que topé con un conejo que se asustó de
mí. Yo nada le hice para que me tuviera miedo; ni siquiera
le ofendí con mis pensamientos. Ni se me ocurrió tirarle una
piedra, ni arrojarle un palo, ni correr detrás de é1, ni clar
voces. Le vi correr, le miré y si tuve alguna tristeza fue la
de no poder tenerle unos momentos entre mis nanos para
acaricialle y darle de comel algunas hierbas escogidas. Una
madriguela le recogió gustosa dándome la sensación cle que
la tierra le amparaba y protegía.

,á



Di unos pasos más y tropecé con unas aves' Sin esperar

n-ri saludo, ni pararse a examinar mis buenos sentimientos

par-a con ellas, remontaron el vuelo y, como flechas, se clavaron

en el aire. El iris de sus plumas y los ovillos alados de sus

cuerpos se pet'dieron en la inmensidad del espacio. Durante

largo rato las miré alejarse, algo así como los apóstoles

miraban al Señor en su Ascensión gloriosa. Sentí que ll1e

tuvieran por enemigo.

Y fue la tercera que como iba junto al úo, una rana que

sin durla había salido a calentarse al sol, al verme se asustó,

v cle un salto fue a zambullirse en el agua entre cristalina
y turbia de la orilla. También me consideró su enemigo.

Temí por un momento que la sornbra misma de los árboles

huyera de mí, Todo se alejaba, todo huía de mí.'.

Después me dije: tierra, aite, agua. Cada uno se marchó

a su elemento para buscar amparo y protección. Cuánto sentí

el que no pudiera darme cuenta de la dulce e íntima emociórr

de seguridad que experimentó el conejo al entrar en la madri-
guera, ni la de las aves o Ia rana aI refugiarse en los aires

o en las aguas.

Luego se me fueron enredando los pensamientos y emo-

ciones y entre ellas encontré el hilo de oro de una pregunta-

¿ Y el hombre a qué elemento debe recurrir cuando le amenaza

a1gún peligro ? Consideré los elementos aristotélicos sin pro-

fundidad filosófica, y vi que todos ellos sóIo servían de guarida,

defensa y amparo a los demás seres de la creación; pero que

no valían para el hombre.

Después otras hebras de oro salían como respuesta. "La
angustia es la posición propia del hombre fuera de su ele-

mento. La zozobra, la inquietud, el dolor, son los radios de

toclas las circunferencias humanas... La estabilidad, la quie-

tud, la seguridad están sólo en eI centro y ese centro es

Dios... Dios e3 también el elemento natural de la estabilidad
y sosiego del corazón huntano...".

Al llegar aquí volví a pensar en el conejo, en las aves

y en la rana. Ellos couían gustosos, con júbilo, a su elemento

Qué satisfacción al llegar, qué contentos al sentirse segul'os.

Y cuántas veces, pensé, el hombre quiere poner estabilidad
.en su alma llenando de lastre de oro su cotazón; devorando el

heno seeo de flores marchitas o apoyándose en la caña hueca
'y'quebradiza del hombre. EI hombre apoyándose en el hom-

bre... Por qué no lá solución del hombre apoyándose en Dios'
IDel hombre corriendo a encontrar su elemento sobrenatural"'

porque eI hombre por más que se hunda en la tierra, el

periscopio'de su alma siempre le señalará una proyección

infinita hacia el cielo.

El hombre encuentra en Dios su estabilidad y sosiego"'

"Inqúieto estará el corazón del hombre hasta que descanse

en Dios".
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- Terminó ltuestra crónica anterior coitla salida- alegre de los alumnos-h;.t" ;;;tlatrios lares. Su llegada ateáre-'V céührada en familia hastá que, cfíás-¿éspuei.
llegarorr las notas. Si bien tue náilmulchos inoporturja su ilegacla uo iéJ-quiüeI ánimo y ei deseo oe pasar-láÁ-cóii;;
vacaciones con todo el regocijo v oéióá*so que permiten las solemnidaáes litúi-gicas er1 los severos olas oe 

-ñ 
seminiMayor.

.M¡ís de urro pasó estos clÍas err eI Cole_gio hacierrdo tardía peniterrcii ;iñ;;á;nrmes .propósitos de aplicarse eu "f t".lcer.- triniestre para ,,b iiévir'ui;; ";;fraile durante lás iargas vacaciones vera_nlegas.

, Reirrtegrados a las clases, rla eomienzoet tercer.trimestre con toclá pui,i"áiljáj
X,l.:T3]ltg. El tiempp es piopióio paiier esrucrro ya que el frío reillarite e.,irá"_tante acentuado, lo que o¡tiáá-;""b;garse ell vista de que la caleiácci¿,i1.,.er)cuentra un encendedor oportuJió, i"_Lar. que. se pasa más frío eil primaveia
clue elt invierno.

La causa del frío talt ilttenso nos laexplicaron a.los pocos oias eiós io,.itrÉs¿r ros que ltamalt meteorólogo., y qué
{ijerorr que ulta borrasca escapada delArtico. se dirigía vetoz haclá" t;-;;cü;jaustral-eir donde viven los-'pi"gü"i-";,
coll .el fin de pasar ia pnmavera con tanamable compañía. Lo malo 

"J s"é deüié:l'orr errcontrar pingüinos por tbdas nar_
r"es, porque a todos nos la hicieroll pásar
moradas.
.. Pgro como todo llega eu este mundo,llegó el lluerr tienr¡ro a mediados Oé-má"]ocaslolt qtte aproveeharoll los preulliver_

Cscalar

sitarioF para hacer los fervorosos Ejerci_
:ig"_ E_.],i.iiuales, cuyo recuerclo pé;A;rdid. n() solo elt su memoria, sino tam_bién en su corazón y en su votuntaO.^-
_ La fiesta cle San lt"i"oi, pa"trinJter
Reverendo H. Director, es ulta de las ouese_esl)eralr coll ansidead y de las;;"=;;
gg]9t1arr uor. rodo lo aiio. L;;^;irJ;;i".:rrores suete hairer iateo g",iéiui'óJ,irJ_tivr¡ de los festejos qu" au preparalt.
,.-lT_Lo^"lluchos los que dieron su nom_u'e.para tom_ar parte u' lu grau-ü.,ré-bi
::{l"lu.que rlio comienzo con tociá-iiJimatrÍlad y ¡rurrtualida¿ reiiaia"O?-ü;;tas d.iez y niedia clet día 25. H;ü;r,áii;:seguidores cie la carrera y entusiastas
9.9t rtedal marrejano por piei 

"j;;;;.ft1i;olorruna )a ¡rreseirci'a oe m¿or.óo i;ffi:í
l1]S]1:..1'-r,". rle rocto 

. 
se I recesitó "";' ;;;accrclel)tada prueba. \'aliosa Io jyudu-áái

camiól-escol)a, que arrastró ; i;. ;;.ñ:ras cuyas nráquirras,,o resistiero,l"-jápruel)a .\' eu.\.os ¡luimorres se cansaron clesoplar.

, Hubo -llicicletas de todas las marcas:la peor fue la de H.rr,_Krr,rn, ,ilti_?'_T"_ca.^racionatizada, pero d" é.ü¿;;^LüiE;;
!!e_ nara decir.que es mala ,io ,reb6ii"ümas ,clemostraciótr que su lrombre.
- A^lq. meta, instalada frente al estadio
!1- S_q]]", fueron lregando l;; ü"",ñ;¿;
:9L yn ordeu perfecro y recibi""óii-lói
1,"-9Tr9. puestos en tirisio. l_os rruio-dérooas tas.clases, sirr que faltara el ¿l Jácomlratividad 

_.v el Oe- l¡r Oéigrá.iá.*" ''rermlnada la carrera, se pasaron bue_nos ratos en el estadio preÁencianáo ái_gun-os elttretellimientos a cargo de losarunrnrls pequeños. por la taioe, nuljótambién un interesante encuéiiüó' f;#;:

El Hno, Prefecto pasa

rqvista a los retra¡¿do".



iístico erltrc l¿r sclerc.c,irjn del Colegio v la
<lel Colcgio Nla.vor. No cit lralcle pasau los,
años: por c.st¿l caus¿1 ]' por falta de entrc-
narnieiltos ltcrdieron los alumnos clcl Co,
lcgio Nllr.r or'. Panr o1 t'tr r cz scr'á.

Y sin que el día v ei l'esto clel mes
¡rft'ecicrall ntateria aclec:uacla a] croitisf.a.
se l)reselrtó entre nosotros el alogre rrtes
rlc r-navo. M ntes clc 1as flores, cic I¿r aie-
grí¿r, (lc-l o1'rtilnisnto; 1a alttesala cle las
v¿rc¿rciolres: cl cleltrisito clc lrumeros¿rs
liestas, alegría inc,r¡t'rteniltle cle cstuciian-
t.es. Fll ntcs (llle los cristianos clerlicamos
¿r honr¿rr a la S¿rntísitna Virgen, ofre-
clénclola diarial'lteitte con ferv()iosa cons-
tallcia "el esltiritual ral-nillete cle trues-
tlas virtucles ct'r flor". Itrl mcs eu que los
vercl¿rcleros amalttcs cle l¿r Maclre se lr,-
vantalt¿in cle madrugacla 1t:rra ofrecerla
el lrrimer oltsequio: una ilisa devota v
una fervorosa comunión. Oltsecluios a losquc irán añaclieltclo elt cl traicurso cleldía una t.rana coltstaltte de pequeños
sacrificios ¡. privaciones con loi clue cie-
lnucslr'an t,l anlor quc ytrofcsan lr la ce_Iestial .\l:lrlre. quc rlesde cl :lltilr. cll elque lr|illa c()lI() ult ¿rstl.o cltll.e llulrcs r.
e.lttrc flores, los lecillirá con tnl{)r l)ai.ticular ¡tara clevolverkrs cer-rtu¡tlicacios
err. ull cúntrrlo rle grircias r.elest.ialos ru.t,l'1('adas l){)r unA Amor()sa irenrii<.irin
ahola cll el Colcgio, nlás t¡trrlc en ltrvida, ]' soJtre toclo en el suprem,, m,.,-
nreltt() de nuestro trár-rsit<t.

M día primero i-tos ofrcce completa
rr¿rcaciólr por celelrrarse l¿r llesta cle San
.Iosé Oltrcro. En catnlrio el clía clos se
ltasír en las aul¿rs. Ya casi hemos olvidado,la fecha gloriosa ciel dos de mayo en 1lr
gue conntemorál)antos patriríticamer.rtc ellevantamiento de nuestros antepisááris
contra las fuerzas in\¡¿tsoras.

Los- antignos alurunos celebr¿rrot-t snt"euniór'r anual ei día once. pasaroir uiidía en el Colegio recordanclo ¿p.r"a. qiü
cada t'ez se alejarr nrás.

. Segúrr dicen, el Hotcl Felipc II lesslrvto Lllla conricla cxtraordillaria e¡r to_
{os ]9s ast)ectos; esto fue Io imporlantc,
del día. La función recreativa de la tarcle.('oml)lct¡lneltte. a cargo cle los antiguos
alumnos. reuIto a nunteroso.v sclecto
uúl)lico cn el SaIón cle1 Colcgio.'Fue un¿r
función elttretenid¿l 1- que cluró descle 1a'¡rresentaciórr del 'ltnrro lturro hasta que
souarolt los úItimos altlausos. Total : ilos
horas y nedia.

El clía quince reciltierolt por ltrinter¿rvez al Divino Prisionero del Sagrario
cincuelrta alunl'ros cle las clases elemen-
taies. Con ure'¡taración esmerada y pure-
za angelical se Dreselttaroll por primera
vez a reciltir al Dios de los Amores, a
quien se entreqarot'r para toda su vida.
Quiera el Señor coltservarlos etr tan bue-
lras dislrosiciones y que el altrazo que
etr este día le dieron sea ptencla cle ulr
alitazo eterllo.
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. Por. no halterse podiclo-celelrrar San Ju¿rn lJautista cie laSatte eI dÍa quince, to celebramo. éi áiá 
"ól"lidó;. ñ;'il;r.so fue ntenos solemne. Hulto cle tüo v'para todos losgustos: juegos uara pequeños, silencio'¡r'"""i"ááo"lruritos nrayores; salidas paia tos'q;;'i;-;;.ecieron; finca¡rara ios que están c¡ilsados cie' elli; 

"ii," 
para los que\¡en tror cuarta vez las..películas ¡- sala ¿e-:uegóÁ-piiil.s que quiere' co'vertii uirl-ñeieta' J,., 

"i,i.o 
"rri.,5.'' iic'osta c.le algút.r ir.rfeliz.

Y 1os..que ¿l pes¿lr de tockt lto se conformalt, ies clirétruy bajito,_ que la fiesta_estuvo n rrrr,rló áá ser suprimidalrara conceder un día más aI estuclio o al sesteo V'"rr_roátl.rrar-'ierto estudiartir cor-r qlle moclerramerte se 1)repar¿llrIos exámenes.
, Y. terntiitantos nuestra cr"óltica c,olt lrreve recuerdo ciet¡ dístrit rución de nremio" q"é i"'loi,Z ;';;;r" en el TeatroCa.lderór el rtía ti. Hr¡,., 

""*" =i;;;;;":'r;;;;;;.';,'i;.nrás sorlrrenclidos les ciire c¡ue los ijiü.,io. se otorg¿ll_rltor la alrlicaciór-r v conclucta ár.;,,i""¿i'"r."n l. durantelas vacaciones.
Elt este mismo acto-se hizo ctrtre.g:r cle un valioso llalt-clerín a ta Escotanía l,a sáiÉ,'qii"'"ü,itn l"eatza cor.r susactuacir¡nes nuestras fiestas. i'erigiá.á. i. irofar.ras. Bien

lllgrgcido tiene esta agrul)actolt musical el honren¡io ¡rrro

;1f ,**r*,1r",áÍü%":"1T: :lJ"T::nil: r .p' 
"

laureles por doquier y- su activo ¿irectnr, Hno. .Iulián.('onserve siempre el ardor y acierrt, ";'i ;;"'il; d'irj;i;; &É&ffi..*-stt agrupación duranre todó. ;i iie;rj"'.lJ .u "^iiilliái,:,] fl"-""@fu*
.,,L 

"'"' "ljli,fá'Js.. T" I ?": i*l ]l:;,,1i:ii,",T jli 
"" 
t:H, ffi,'rrrlas a colttilluación una corla reseñ:1.

"ff,.

}'XCURSIONES

A todos los encalttos que. enc_ierr:i el mes de ntayo unetll 
11o ag¡prqcial¡te de s".i. 

"r "iis ir.,,pi.iü'p^ru ras excur_.r:)rle:. El riempo a¡racitrlc. tn du;;;;ió;'áé to. áá"--i óllsDectáculo nraravilloso que preserrta la naturaleza fecul_t_,lada. por itts lreltéficos ra¡-os ctel sot, iñiian a trasladarseir sitios acoeeclores. cu.yo 
'paisajé 

;;' ;r;;;;; mo¡óto¡o quell que^a_diario contemplainos.

-El colg.gio,-ha orga'izácró- ou.ant" er mes tres excur-
:ro|es; El día primero^ to apróvechi".ii r". -c;";;,ü;
lrara trasladarse a la Cabeza oe Cá"tna. oo rri.ó, 

-"-,i
r':rpidísima- vi,si¿¿, .....rierori ñ ;;ll;"ltaientinas; la
')remura de tiempo les ir.npidió r'isit¿ir áu,i oeteii"lo" ró...irumerosos morlumentos artísticos clue encieffa la ;;il8.uarapital de los Vaceos y la reini áá-tó.''.u"rllos góticos.l;r.ra ot_ra vez lo verán eon rodt d;üllél '
. trq _Bqrgos pasaron un clía," séáüri'el común sentir,
l]:T^i9*1"j. La ca-pftal castetráir;"8rr;i""* treltezas cuva, {)irLernl)laclon emhelesa a ¡rropios \. extraños. ¡Lástili¿r'tlle sealt éstos los que mas gozan de estos encantos!

Después de haber pasado un día feliz regresarolt, \¡alc noche, los entusiastas excursioii.ñ;:- '

Los. congregantes del Santísimo Niño Jesús también,r'ga'izaro' su ¿'rnal excursi.ir "el- 
dA' áe Sar.r pedro,irgirlirdo. Eligieron las- rojas tierr¿," legu..ia,,a. y diri_rleron sus pasos hacia la Granja cle San"Ildefonso. tini'ién clicen que pasaron un día "á.oir¿n.*ñui;";ir";;t"-ü;;

'ara.los pequeños todo resulta;;;,;,1; ^;"mr 
me parece

¡lte^ tuvieron un día pasaclo nor iglif 
.-o; 

p'or mucha agua,rl'o como agua nasacla ,.lo muevdmolinó, para ellos.fuerlÍa ferrómelto
I-os Preurriveriit¿rrios quisiero, ir a Sarta'cler er cría 17. .t

l$¡

#



Reco¡dando épocas cada vez
más leianas, acuden agrade,
ridos los Ant¡guos Alumnos
a felicitar en su día al Herma-
no Directo¡, Un deber de gra-
Litud, gue no dejan de cumplir
cada año, les mueve a h¡cer

su anual y esperada visita.

a/b

\

e

lVladrugaron c{)mo los }luenos, pero de
nada les sirvió porque el coche no arran-
có. Dejaron la excursión para el día 21.

Fueron elt pialt de visita científica.
Como más de uno pielts¿r ser ingeltiero

l arquitecto le conviene visitar ciudades
por ver el plan de ensanche, trazado de
calles .v jardines, clesagties, etc. Todo
esto y mucho nlás que me callo, con-
templarorr en ia Capital de la Montaña.
También volvieron muy contentos. El
caso es para ello. Los demás dau las ex-
cursioltes cualtdo los otros estált de fies-
ta. Los Preu son los privilegiados que las
dan en día de iallor. Esto es suerte,

masia, desde ios alumitos de Nuestra Se-ñora de Lourdes responderá con pura
expresión de fe, con firme propósit-o deperseverancia, ese hálito vivificador que
debe llegar a todos los hogares, con ün-
ciólr de apostolado para que de una vezy para siempre el mei-rsaje de la Santí_
sima Virgelt se haga viva realidad en las
familias.

Así pues, ell este Centenario, las cuer-
das del corazóll de todos los colegiales,
sintonizadas colt las del Corazón de
Nuestra Patrona, vibrarán en un himno
de piedad y de pureza, que convertirán
el Colegio en vergel de virtudes que le
perfumarán durante todo el año.

¡Alumno lasalianoI Inscríbete entre
los que irán a rezat a la Madre en Lour-
des. ¡Por la Inmaculada ! ¡Los prime-
ros ! ¡ No sólo buenos ! ¡ Los mejores !

¡A LOITRDESI

Y como final y colofóll de un curso
feliz, falta la última excursión; la excur-
sió11 que todos desealt, Ia excursión a
Lourdes.

El paso del tiempo uos ha traído esteglorioso centenario de las aparicioltes.
Dios en su Providencia lros ha dejado
llegar a una neta a la que no han lleáado
muchos que enlpezaron coll ltosotros. De
ahí que sea casi untr oltligación acudir
a honrar a María en el mismo sitio en
que hace cien años trajo a los hornltres
mellsajes de paz. No vino a la tierra a
alucinar a un alma purísima sino que ia
eligió para aleccioltarltos lr' afirmar ultos
l)rincipios y ultas ltormas en las que se
collderlsa su materltal solicitud por ltues-
tra salvación.

El muudo, paganizado, debe volver los
ojos a Lourdes. al illnrerrso lrálsamo que
de su Basílica se expaltde por el mundo
entero a través de infinitos nlilagros de
Nuestra Señora en ntultitud cie enfermos
de cuerpo 1' alt-ua. Y si eu 1a rnilagrosa
gruta sigue resonando con aldallonazo a
la colrcieltcia del orlte católico el eco
de aquellas ltalal.tras venidas del cielo
¡ror nredio de la Intercesora l)or alttolto-

frl

En lontan¿nza con.
templa el lourdes
de verdad al que
espera hacer pron,
to una visita ybesar
la roca sobre la que
María posó sus vir,

ginales planta:,

t
7

\
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Primer¿ E.
M. M.n Fetnández DíezA. González Blanco
J. L. Vega Sánchez

Segunda E.
J M.a Martínez Galbete
M. González Blanco
M. Quintanilla Toral

Segunda E.
L. Fernando Gil peña
J. M. Canda Lorenzo
P. José Cuadrado
C. Díez Masa

Tercera E.
J. Miguel Monteoui
A. Sánchez Ruiz
J. Mateos Guilarte

Ingreso A
J. Mar.tí Rodr.íguez
R. Re.guelo Viñar
J. F. Alvarez Laso

Ingreso B
IVI. Sánchez Navarro
R. Rodríguez Alvarez
G. Rodríguez Alvarez

Ingreso C
Tovar Casales
Díez Espinosa
Carrasco Moro

Primero A
L. Bachiller Martín
Peláez Moreno

Díaz González
. Primero B

A. García Lónel
M. Delibés dé Castro
J. Urrea Férrrández

,. Primers C
J 'Merino. Puerta
A. Canteli Fernántlez
M.' Largo Campo

Segundo A
J. Pérez Sarmentero
R. E. Alonso de. la Fte.
R. Moreda Rodríguez

Segundo B
M. A. Rodríguez Diez
A. San Millán Pérez
J Olivera Esteban

Segundo C
J. José Galán par.r.a
J.. !I_.,, 

plaza Temprano
A. ¡ianchez Vicente

Cuarto D
J. Lanaspa G¿ttnau
J. M.. Albell¿ Mar.tínA. Muñoz lfener.o

Quinto A
J Galcía Yázquez
M. Bruno Nevádo
E. Casañé Vergala

Quinto B
A. de Diego Beade
N. Rollón Suárez
J. González Velasco

Quinto C
Enlique de CastroF. J. Lor.ente-Carln*
R. de Fr,ancisco

Sexto A

(

J,
P
J.

Tercero A
E. Barba Gálvez
L. J. Lavin González
J. C. Sánchez Alonso

Tercero B
I. Mar.cos Sanz
L. Gónlez Ezguen.a
R. García Bueno

Tercero C
R. Velasco Selr.anoI{. Santiago Diez
S. A. Ortega polo

Segundo D
Calleja Barcia
Blanco Llorente
I. Jiménez Montequi

Tercero D
Rupérez Bueno
Alba Redondo
Calvo Alonso-Cor.tés

Cuarto A
L. AIonso Cilleruelo
A. Sáinz de Ia FuenteA. Menéndez Cetvelo

Cuarto B

J üIoral S¿nz
E. Galcía Leclesma
J. Roch.íguez Gallego

Sexto B
E. Palacios Gar.cí¿r
P. J. Pardo'Mar.tín
C. J. García Manlique

Sexto C
M. A. Posada Velasco
R. Nozal Nald¡
L. A. Maldonado Aróst.

P.U.A
F. Alonso Alonso
L. A. Duque García
J. García Fernánclez

P.U.B
J. E. Barca Sebastián
J. P. González Velascr,
M. Ar.ias Giralda

S.

A
J.
A.

T

M.
J.

J.
R
A.

J.
o.
J.

at

f.. -López-Suevos F<Iez.A. Sánchez pérez
D. Rodríguez de la Mata

Cuarto C
L. Plaza Temprano
J. M. García ta.iaáui.aZ. Alonso Núñez

Lr6 ¿1!¡¡7¡¡¡¡1ts (lu(.\ li¡¡ttt.,tttt (,r) el l)r,(,s(,rttt.(,lladr() tlt' Itonot, ,srrn los l_ít¡e, l¡,l s¿ls
r'('srl(:f(_.¿it,-..r.s r.rl..rsr:s ol¡lttt-ieron l_)r¡ /o.s
¡r-r¿i¡rreles del selJtnillo Ir.inteslt,e, Ios

t t,t's ¡lt,itner.os /)tres¿{)s.



€onca,zto l?ilauzio
organizado por el Colegio
de Licenciados y Doctores
de Valladolid en hono¡ de
San lsidoro,

l,RIllIlll I,ItL^vI()

.J¿t¡ttt¡ rtl Gtutcktlquiui.l', etl su rnea'nclt'o,
recibienclo su recict 1J fiel sen¿illa
tuuo, San Isi.clot'o cle SeuilkL,
pot' herntcrno ?J rrLaestro cL Sen Leu.nch'o.

Ett su. niit.ez de tc,u'pe ittteligett.cia,
rlen'ochantlo tesón en st¿.s esft¿dios
cottclttistó erl s1.L cert'et'a los efluuios
rlc 'ttr¿o uiril y sitt ig'ual sapier¿(io.

Di,gtto, de Sen Lecm,dro, sl.Lceslr,
et. Conci.li.o presi.de de Toledo;
ul tt'iste en su pobt'ezcL Ie rentedict.

Itn,sottc tt Ios ucéÍulos tetnot',
lj es pol' su uel'bo A ef¿caz nod,elct
l.Iu.nteclo el Sulon¿ón cle lcL EcItLcl Med,ia.

Eudosio López Mazariegos

I'REMI0 .I L.I TA'GENIJIDAI)

Duspnl'¿,BL\ u buett amisolY glorioso Sqn isid.oro. "

P erdona rr¿i, atreui,miento,
osadía, ím,petu, arcojo,
si. rne deci.do a escri,birte
esta cartita de modo
que sin grandes dila.ciones,
Dengas pronto en mi .socot't'o
con las lumbres de tu ci.enciu,
'!,1 Lct luz de tus tesot'os,
Es eI caso, santo amable,
que mi entendi,miento todo
u el caudul de mi memoria,
dcLn tan pocos testimoni,os
de acierto A sabi.duríu,
de inteligencia y meollo,
que pareaco si,n quererlo
cLlgo así coTr¿o..., algo tonto.
Los libros no n¿e di.sgustan
si, les mi.ro por el forro;pero por dentro me saben
o t'ollo, t'ollo... y mds rollo.
Como sé por las historiqs
que tú eres gran pedagogo
'porque fuiste de pequeño,
s.egún di,cen, "fll1ly cenojo,,,
( pet'dono. lu i,neuerencia
si no es cierto el testimonio),
te suplico que la lumbre
q_ue.llenó tu lnente de oro,
de fina sabiduría,
de uirtud, cienci,a y cl.ecoro,
Ilene lambién el uacío
ínmenso, nrofundo a hond.o
de mi cabeza en bat'becho
con. tantos cardos a abroios,gue paT'ece sementera
del campo del perezoso.

-Espero tu pronta ayudo-.
Afectísimo lJ deuoto,
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lot fliror Rdo. fr. D. Vícenfe

lltonon Rodríguez Valencia

Capellán del Coleqio

Ntru. Sra. de lourdes

nuevo canónigo de la

Caledral vallisolelan,

C^ttn!!,,rut

g.

7.':.
¡- t¡ .-

D

íc.
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Todo ríe con Ia lle-
gada de la Primave-
ra; las aves, el astro
rey, las aguas, las flo-
les; pero entre tanta
lisa hay algo que no
r'íe, sino llora: son los

.- plnos castellanos.
Castilla tier.r.a de li.igos es también,j:L]'n ,l_". p.ingr:. fol rieri.as ,t" $t;;i";avrla, Vall¡dolitl. Burgos, Soria. -v aiotro,lado, pot tier.r'as de Cuencá y de( i.uadalaJar.¡, comienzan en estos clías lospinos ar llor¿rr cristalinas lág;ima;. -

,_Si cernrináis pol tie_i,r.as iet Oue.o .1,

'rel ul.eslna... ver'éis cómo seis incisioneslong-itudinales de cada pi"; ;;;"';;;;:lanrlo gota a gota la br.illanil' *.t;;,
nast.¿r c¿lel' en un tosco vaso tle baryo que
va^r'eco-g_ienrlo tnn pr.eciado pr.oclucto.'

.Castill¿r ¡.Íe con el vel.tlor úuevo rle sustligales arl Ilegar l¿r primavera, y lt"raláglimas rlor.a<las, brill:rntes, 
"rí.ioti.ro",que los pinos se sulnan tambié", V es isu nrarera, a la alegr.Ía pr.inraver:ai de la

u¿rsLllla auster.¿¿ que no da mucho nrér.ito
rr su r.iquezir. 

-Lrrego, cuando tt"g.ir 
"f-Ve_lano, Ilor.:r nlás ¿rbunrlantes lágr-inras que

entonces serán ya .o-o .rr,Io. g;r¿.;
t'-eficaz. El qino b.ien lo srU¿is voíotrns,hombres.rle Castilla, con el frío escont.lesus lagl.lntas de resina, y con el calolIas suelta en abundanciá.'..

il0R8ERTo ÁVE0til.o

/¡[rz" intazetante

. Previa oposición tecientemente efec_Luada, ha sido nomblado canónigo de
l_u S. r. M. de Valladoli¿ el frl.-i.-s""nái
Doctor don Vicente no¿"ig"e" ValJri"lL
. Actualmente es capellán del Colepiotle r,ouldes; consiliario del Centro Uni_versitario de Acción Católica t á"i C;;sejo..Diocesano de los "l¿ue"es"Ae Áccíánuatollca, iundando el peliódico ,,pode_

mos" como órgano del hismo.
Además, el doctor Rodríguez Valenci¿res. colab_orador de numerosas r:evistaseclesiástici.s e histór,icas, per.tenece alrnsllEuto Ljspañol tle Estudios Eclesiás_trcos y _tlene encarga<.la Ia elabol.¿ción

de u_no tle los volúmenes de ,,Monumen_
ta Hispaniae Vaticana".

Nuestra enhorabuena al cloctor. Rodr.í_
guez., Valencia por este nuevo triunfo,tehcltación que hacemos extensiva tle
modo muy cordial a sus ancianos padres,
al mismo tiempo que deseamos qüe Dios
siga. prestando su asistencia ai nuevo
canónigo de nuestra Catedral.

'ef.

7

,-

tal es el titulado
-- En el transcurso cle más tle veinte años.Iienneth IVI. Srvezey ha contribuíá; ;;;;;;
escala., con la publicación de 

"*p".irn"i.to,sencillos,. a.la divulgación y 
",i-p"un.iOñ(re tos prlnclpios de las ciencias. Unos 1.500

artículos suyos, dispersos en diversua 
"""i"-tas, han proporcionado a numerosos aficio-

nados, no sólo la manera de realizar eine_rimentos concluyentes y de fácil prupuir_
ción,,sino.también un agradable pu"'uti;-po
en el ambiente familiar y en las tertuliás
de los amigos.

, El libro "Experimentos científicos de so_nremesa" es una selección de aquel vaston¡a'prial. Para todos los que se'interes¿n
e,r la. ciencia popular. estó libro .ont¡én"er¡r','nmeutos científicos fascinadores, que
tr.r".lgl realizarse sin poseer conoci.í"nio"
rterrlificos ¡lrevios y con materiales que se

t)(PtRlilENIof 0tNflFl(o! DE foBnEtttfA
encuentran en todas las casas. Swzey des_poja la ciencia de todo misterio y uuiiónü*dr fotografías_ y de explicaciones il;-;;J;et mundo puede entender, enseña ál lector
19mo puede, él mis.mo, d".;;6;; t".'t"y;;
bastcas de los fenómenos naturales.

^ ¿Quién_ no se ha preguntado nunca cómorunclona la propulsión a chorro? ¿Cómo sepl'opagan las ondas sonoras? ¿C-O-o ""apila produce corriente eléctrica?'-;i;;; ;;;hay agua blanda y agua ¿u."1 .:'po. q-ir?l
ar ponerse el sol, unos colores se desvane_
cen antes que otros? En los experimenios
que^se describen en este Iibro v "" t". fáiá-grafías que lo ilustran encontiará ui l""io.
Ia respuesta a aquellas y muchas ot;a;-;;;_guntas,..a Ia par que llenará unos ratoé dernstructtvo solaz.



M"r d" Muyo

con flot.t a María

M arid q su Con ¡reqanLe

Aunqu,e ertienclct, lu noche
stt.s a.Ias oscu:rrs !/ Tlegre,$...
'yo no tetno, y cu,mitto cl,ich.oso
porqrLe uo1¡ con EIIct.

Y si el m.ztndo sus tristes sot¿t'isus
octtltct, A nLu.?J solo me deju,
nt.e refu,gi,o en slLs bt"azos de Mctclre
'porqu,e sé tne espera,.

Y ... tenem.os coloquios fi,Iiales;
uo Ie cli,go... le utento mis pen,as
'y recibo lcts suaues ca,ricí,cts
cle mi úIadre tierna.

Ctmndo estreclzo stt santa, MedaIIa
enarcntt"o en las luchas Ia fuer"za
1¡ consigo triu,nfantes aíctorias
porq'tLe aoa con EIla...

¡Ay! Madre querida, si tnt rlía
de ttr lado ulejurme qu,isieru"
no me dejes marcha,r, Il[crdre núu,
guardu, mi pztreza.

Y qu,e en esos momentos reczret"de
u,qtt eL día de cielo en Ia tiema.
Aquel día en que Tú, y yo hicimos
alíanza eterna...

¡I{o te oluides a aen, a bttscat"me
eI d.ía que mt¿era.. , !
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d" Muyo, Sun

ría

ttit)ü!t'

',1'-.i

-an B, d. lu Sull"

S,t olsrti

',' Ilenu cle gozo l¡er uh.tn-u,

,,1. Iasalíu,t¿o, floreciclo,
i, ¡' pl't" Iu tierru con,nrc¡ui,rk¡

, i t u s co,ronclclcls 7l ot' Ia, u,t,n- ttt'tt..

,,,e fu.e d.ébil gt"u,tzo, ltor"tr a. ltt¡t.tr,
''.r.'e en el m.tt.ndo su lu,tíclo,
'rrtcion,es y ptteblos l¿an senticlo
i cle su sauia trhmfadora.

,:it'es se en,gala,nun 7¡ e,tnttellet.ett

' t'oces cle triunf o con q.¿t,e el lto,mln,e
' -\tt tnenloría y su,s conquístas.

e¡t todos su gloria A se engranclecen
,¡itsmu grandeza d.e szt nont.bre
. rt P eclag o go, Jztan Bazttista,,, .

c il,
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PazeTzinot a .fourobt

"¿Quieres venir aquí...?''. Tai es la invit¿rción que
el 18 de felrrero de 1858 hizo la Señora a l¿r vidente
de Lourdes, y a la que ésta fue tan delicadamente
fiel. Desde elrtonces ¿cuár'rtos son los que elt el correr
de los años halr acudido allí, solícitos, a la cita cle

María? Incontaltles, y su número llegará a su apogeo
en este año centenario.

Pío XII en uua carta etrcíclic¿r solrre las altali-
ciones, exhorta a los fieies a lteregrinar ¿r Lourcle.s,
r. quizá sea él (la prensa hal¡Ia estos clías de esta
posilriliclacl) el clue dé ejen.rplo yenclo pers<tit¿rimeittc
¿rl S¿urtuario a orar altte la lrendita imagen. Errtr.er
los privilegios clue ha otorgacio con nrotivo clel ario
secular ligur:t una indulger-rcia ¡tlenaria ¿t cu¿lltt()s
\¡¿'r¡'¿ln ¿r Lourdes, colt tal que se acerquelt clelricla-
l'nelrte a los sacramelttos cle perritencia .y eucaristín,
r" rueguen ¿rl mismo tiempo por sus intenciones quc
él nrisnro resunle así:

a ) Iletorno dtt I.os ct't'entes a lus t,c¡ tltttlcs tlc
lu, fc.

b ) (lont,ersiri¡t rIt'. los Ttet'udores.
(') Progreso clc I.r¡s buenos en Ia 'per.f er:r:iott.

c ristiuna.
d. ) llestublecintien.to clc lct t:ot¿cot.clitL y Iu puz

entre l.os ind,i,uiduos ..t1 Ios gobiernos.
e) Libertacl de lct I¡llesict en todo el m,unclo.

¡Qué bier-r y qué er-r corrsonancia cotr 1as ltecesi-
clacles de nuestros tiempos estát-r estas icleas que
ocrupan la meltte del pontíficeJ

QUE ENCUENTRA EL PEREGRINO EN
LOURDES

Una pequeña ciudacl que posee un aer'ó-
tlromo, una estación fenoviaria de bastante
movimiento cle viajeros, varias carreteras
clue afluyen a la misma en todas las direc-
ciones, y en la que las calles principales
son de dirección única como las de Madr.id
¡' París.

A los 13.000 habitantes que la habit¿rn,
cuyos 360 hoteles v más de 20 casas r.eli-
giosas con la nisma finalidad, r'esultan in-
suficientes para alojar a los n-riilares y n-ri-
llares que allí llegan.
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un ambiente extraño con ai.e. de feria y fiesta que sielnple ha r.espetaclo,sin embargo, el recinto de ra ciudad reugrosa, a;;á" .uau tar.de, dur.antevarios meses, miles de personas de toda *r¿i.iOr, 
-*"rchan 

juntas en pto_cesión, cantando y con un cirio encendiao u, tu *á.ro.un atractivo único y una curiosidad singular 
"unt"uao, en una sencillagruta ennegrecida por el humo cle las velas, 

"urent" en absoluto cle todocaráctet: científico y artístico.
unos 2.000 médicos que, venidos de todas ras partes del mundo, consurtany examinan casos verdaderamente extraordinarioi d" du.unus de millares deenfermos de toda clase.

HAY QUrEN VA SOLO

vedle. Acaba de ilegar, Desciende presuroso hacia ia gruta po. er mediotle una calle repreta de tiencras y comercios. Su prisa 
"" ;" ;;j.-;;enas ver..Entra en el lugar sagrado. se arrodila en medio de ros enfeüos^postradosen sus camillas. El murmullo ininterrumpido de las urr"rrruríu, sube a su¡lrededor como un suave oleaje. Miradle ahora sumergido en un silenciointerior' su espíritu está a los pies de ra virgen.., pronuncia unos nombresclueridos'.' A veces sus ojos se arrasan en durces lágrimas... G;;;-. Remor-

'linliento tierno de 
"eniirse amado y de haber amado tan poco. vergüenzade su pobre vida de pecado..' Se revanta. va hacia la piscina. Bub" d"r ugrrucendita que brota para todos, y lava con ella sus ojos.

Ya basta' su oración ante la virgen por la que sóro ha venido, ha duradouna hora y su transformación es palpable.

LOS HAY QUE VAN COLECTIVAMENTE
se ruega a ro largo de ras diversas etapas del camino. Quizá hay algúnenfermo cuyos gemidos lastimeros ponen en el grupo una nota de compasión,enemiga de toda ligereza y superficialidad. Mñas v .o*rniorrus en común.sentimiento cle ser arrastrado por una corriente poderosa y durce. procesióndel Santísimo a media tarde sobre la gran u"plurr.au-au Ia basílica. Gritosllenos de fe de algún enfermo en el momento en que el señor le bendicedesde las manos de su ministro. Momentos ¿u o*u"iár, interna, personal ycorectiva, de rodillas ante la imagen de la gruta. Nrr-"roro, y largos rosariosrezados en común. viacrucis penitente 

"o., 
ro, bmro. 

"r, cruz, prolongandode este modo, en eI propio cuerpo, eI gesto de Cristo muer.to en la cruz porer rescate de todos ros hombres, Llegada ra noche, procesión de antorchas,verdadero río de fuego y amor que, tras ,o. p"o.rorrliados meandros por elrecinto saglado, desemboca en el mar cle la espaciosa plaza de delante de labasírica' en Ia que sin respeto humano arguno, ,u 't1." 
profesión de fecon el canto solemne del "creclo" por la helelog'énea multitud allí reunidaen apr.etado abl-azo cristiano.

Baño intenso de vida religiosa y cristiana, quizá un tanto amortecida ya;experiencia de auténtica caridacl fraterna...

} DESPUES...

una pereg.inación a Lourcles, vivida así, no se teri-nina al abandonar.. sluta. Somos peregrinos hasta el fin de nuestra vida.
De vuelta ya a su patria cada cual encuentra de nuevo a los suyos, su':sa' sus campos' su escritorio, su fábrica, sus trabajos y quehaceres diarios.

' =r'o ahora todo esto ro ve bajo otro prisma, con una mirada distinta, con::'a alma y otto coraz;ón- Todo es semejante, pero a ra vez todo es diferente:= antes. una fe más clara y una caridad más viva lo han transfbrmado' io. l{ilagro de LOURDES.



lpreckihles leclares tle la Reoísla 'lJníón':

i Con oué ilusión nie ponrlr'ía a conL:ttles
l:r'facetá trarlicional nfi'icana ;u sus :tLt':tc-

titár, 
-,rttu"tivos que' además tle sel' aún

rr."1ii^ r'eales, venie folzatlos a leplee-rtt'se'
i"tii"",f"-ante'si la contlena dictzrda por el

uloureso!...--M-i .l"t"o ser'ía intereslt'les ¿rcet'ca rle esta

"fr.ro-"ifi"¿tica 
y techo cónico tle -paja-de

r"riá, t." 
""ltlatioiamente 

entrelazada y tlis-
puesLa, que pocos son los que. tn-erecen el

;;;útó .i" oibífi."; cle ia agladrrble tettrpe-

i"t"tn cle su interior, en clonde el cuerpo

"iio.o¿o 
por el sol ¿rfricano experimentzr

ü-;;';o;t" caricia tlel frescor Y de la
sombra..."-i;; 

las lanzas... ¿Es cierto que las lav
aún? En los puebloJ centroafricangs' gpa-
lá" po" ejemplo. cazadores empede.t'nidos,

ioZ¿é"t. ver'. 
-Ellas 

son a la vez báculo v
ii"t""*u v es fi'ecuente ver a los hombres
que andan pot' las pistas, selvii'se de este
cloble auxiliar. Por el contrario, en otras
triibus, su presencia es tan sólo el recuerdo
tle un'tiempo lejano; el polvo que las -cubre
es el manio que las relega al olvido'

Y de la indúmentaria de numerosas tli-
bus..- que, si bien es cierto que. es aún
simnle. no lo es menos que todas sienten el

estímulo de vestir a la eui'opea y de demos-
tr:ar que su grado de civilización corre pa-
t"lá. éo" los"tlajes, con los lentes, con los
aclesorios, llámense bicicletas o pal'aguas'
;;;;t ; áutos, máquinas de escribir o de

fotografiar...-"ii;; 
no; no ser'ía fiel pala conmigo mis-

mo, si mi tlabaio de informactÓn se clr'-

""""..r:i¡1""n 
a este atrayente. sí'^pero a Ia

vez incompleto punto de vlsta arllcano' Úl
Ái"i.u "* 

esto rmucho más; es una inmen-
sa exposición de anacronismos y un canlpo

de exberiencias nlodernas'--En'utta palabra, el Aflica en la que.so-

¡ri." """átius 
fantasías o qne nos ofte-

;i;;;; ;;i't;'' films. se derrumba, retrocede

^f i*""i-" ¿e la civilización' Las fiebi'es'

ii r"iri 
". 

1á en{etr't'tedacl clel sueño' rleian rle

"lt:ll' 
p".á¿illa que unenrzaba ir vitla tle

neglos ¡' blancos.



4t 't"" -l'lniitt':

'n':::,. :. aOlti:lt lcS

=t:'. :.' SL¡S ¿lit'¿lc-
enrás , is set. ¿túll
ldc's :, r'<plegittse.
L3,l:,;-''.1;¿1 trart 

"r
irS ::::t'ú¡t rie es::-,
:i¡-t ,lc paja tlc
e¿:rt-:.-Z:i,.la \. dis-
:,:-i:=::-cl'eúen €-
3-: l: ::e telt)pe-
d.:r,:. el cLretpc,

:?L,:, ri:¡et'iliteni::
:¡¿S: -,: r- rle l¡.

!:er:t .,re la,. h¿rv
irt:ei:::t,t-os. gba-
És ::t::,¿r_let'nidos.
t lil -.-¿z báculo 1'
er : -..s hontbres
, ser.-:r s¿ de este
'c:t:l:,,. en otl'as
r ril: =l lecuerrlo
¡I:-o ::¿ ias c'bre
lga :.- ,rlr-ido.
le r:-::,'-=t'osas tri-
ier:,: '::¿ es aún
e :r,l---: s:en:en el
i]!€:: t- je clemos-
l:rs:;'-: y- ¡:ot.re pa-
,{€ la--.:=s. con 1os
le::.s rr::.taEuas.
,Je ¿:,:t':bl.o de

ar¿ : ,rn'-:so r.t.lis-
[Or::-:.::,:.n Se Cir.-
n:e. ::. oero a 1¿:.

r:..:.:.. :..:t':cano. E]
is: .: :r¡:a innren-
S::11,: :.' :ln Cant¡lC'

i,:¿ ¿,: 1,. que so-
o ''::¿ nos ofle-

rt::: r :... ]'etl'oce'1€
eii.r- T-¡rs fiehres.
d su=ñ':. rleian d¿
t..l,z¿;.:. lr r-id¡ ¡l:

Entonces ¿ qué es lo que queda clel Africa tradicional ?Siento tener que derrumbár. del pelsa*iu"to áe *"cúos lectores este mito.Esta Africa en vías de desaparición está siencro reempi;;;;;"p;;.";;ra con aspira_ciones modernas, con apetencias cristianai, 
"o" 

petgior-;;; ;i;";; de su rápiclaevolución, del indiferentismo ( r) de las ctar". ro'"*-a?a"J 
";-il";;;; der isramismoy del comunismo.

Entendámoslo de una vgz p?Ia siempre; el fetichismo tiene aparejada ra con-dena; no-l.t_uv qoe buscar.er África ¿le ias'.á9-.i"{'ñ"'j";^'b;'"j1'"l de ras tribushostiles, débese buscar sí, el Af.ica sedienta cle veídades c.i.iiu"ul y con cleseosde evolución. Falran. poli 19- mismo, otilt;. en ta vria-a;i's;;;; sí, católicos;el A-frica es la presa aperecitra a" to" 
"n"-i!o..t" ó.irTo. diirlü"íá'lr"vado a cabopor los misioneros, hállase en peligr.o.

Intentaré poner er
Empecemos hoy por 

r claro algunos :";,;"r, para mejor orientar a los lectores.

LA ESCOLARIZACION EN EL CAIVIERUN. .LA grAN MAYOríA dC IA PObIA-ción escolar camerunesa frecuenta tu, é."o"1u._ p"i;;"i-;;';"ídii.rur"r, mas rassubvenciones- son, en gran- parte, para ras 
"rc""ru* áñciul"r.'*'-'"^-La ensenanza media francesa, es, en el punto de vrsta-literatura, muy propiopara des*istianizar la.juventud. joíectoJ Yá.j1? ;ri;;;-: il;áfii", bautizados;espíritu de crítica aun bájo 

"t 
po"io áu "i.ia retieioio;^i;áit""""iirl"" que no sabeapreciar el valor de los sacramentos.

REMEDIOS A LA INFLUEN.IA DE LA EDUCACI'N FRANCESA. Denefasta podría calificar-se ra influencia q* tu litemt;;^f;ui."..-t:"""" sobre losestudiantes de ra enseñanza media. n" 6t..to, ¿ quién no ve en la imposición derestudio de ciertos autores-tale_s .o*o vro"táisne, esc¿p^tüá;'üoiáii.l, Diderot, Mon-tesquieu, Rousseau, filósofos de ideas ;a;-;-;ticos qüá lin"ii "i .iá.nu, partes, ru ,nur¿r,o'lToii#ff:ri; ilf,:hX']f,lIi,irii"
:;.fl1ffi:?1.1?"'i"?"*rild.t"i '""^L¿" 

á"-r"'J 
".t,iJr."#"",?*ffiü'Jarra por otras

Y ¿ qué hacer en este país del Camerún para contrarrestar esta pester? A tocloprecio es preciso un Minisiro ¿" eár"r.iá" -"lpá, 
áli-il"1.i'""* Ji"iui", i¡rfluenciasy un Gobierno que vere por una educación compreta v cri"iiáná. ?""á"'r,o es posrble,a mi modo de ver, hacef nada cottstru"tirro-"riu.t. riateria mie.ii.i qo" er came_run esté supeditado económicamente a Fiancir;--Lf-Eá-¡i"""i"'i"í?touco M,Bidaha sido derrocado y no sería nuau á"-""t"uii.err"ontr.r,entre ras causas de estecambio de Eobierno. una*secreta aisposiclon'4" i".*: "ir""ir'i"tli'i "nti"lericalesde allende tos pirineos. por ro h;ü-;i-¿;meru-n debe h;li;;ü compreta inde_nendg¡1ia económica, explotanáL ; f;;h;l;;;riculrura.

. . Dl la agrlcultura parece un remedio nara independlzarse de Francia, no puededecrrse que sea infalible, ni menos, inmediato. s"^;;-;;;;;;"-"ti"*i. al Gobiernocamerunés ta oportunidad de estudüs *;;;;i;;u. ¿ent"J¿e s]i ,ii.iio''r"""itorio (esrre saber que no exisre unive"siá;d;;-;i-cá-e"or,). Lul;1";i;';i;r" la parabra.¿No se hizo otro tanro.en v""órueü-;; ñ;'muchb? ir--";;;;";;iel caso y elpeligro de la descristianización ááll:t""áni,l¿ piden un pronto remedio.
REFLEXIONES A LOS CATOLICOS. y pensar que esta Africanegra, sueño dorado de tantos misioneros cuvos cuerp_os -reposan en ella,tierra de esperanza para ellos v put"ló."ii&, ensueño de nuestros añosjuveniles, de nuesrrai ide¿s apo"stóli;;r;-i;-;i;* ae las-cházás'"¿r,i"u., a"los mansos ríos nroteqido.. ¡io"- ü ""i".irü'a" las sabanas repletas depeligros, de los baobais -gigantescos v de Í;""üu;;""r''riil,r1Eii".l" **-{frica, en. fin, _abierta a. lá ii"ifirr.iO"' y-át 

-á"rrrrur'srno, 
pa'ece haya deestar condenada a un trip,le asalto: iúemico por eI Norte y el Este,comunista por doquier e indiferentista.

¡Y pensar que este cúmulo- de deigracias podrÍan ser combatidas po'
L"-._j..t^1i.:: dg lo¡ países civilizu¿os ? "n" con los indígenas-v q;e senace tan poco: ¿por qué tardar pues?_ V_engan enhorab-uena V p'*"to,
'etuerzos religiosos. Tenemos necesidad de -una ü"-r""".üri "cíi¿fi.u.
Tenemos_amor y a la vez compqsión a" iantos e.tudl;;iJ;-;;;.o"uiu-r, 

"r,sus estudios superiores, en ra--Metrópori y que acaban p""-."r"práJ, a"r'rEanizaciones comunistas o del laicismo."
. . ;Tenemos cariño por la obra de los Misioneros en la Enseñanza prima_
):¿i J'que'emos que perdure a través de los estudios superioresl-'---



PilCNEilLtO
-Di 

me, Sócrates astutísimo,
¿.por qué perdieron la salida del
<iómingo esos ,1 ó 5 amigos míos?

-f 
i'egúntalo cn "Casa Leo",

hijlto, pregúntalo en "Casa Leo"-

-Dime, 
Sécrates deportivísimo,

¿.qué clase tiene mejores velocis-
fas en el ¡ratio, después de comer?

-Como 
unidades el Preu, Pero

mejor conjunto: el dé 6.", hijito,
mejor conjunto el de 6.".

RAI'TO DE UN BOTIJO

Ultimos días de abril,
y un calor excesivo.
Los del Preu, muy formales,
nos compramos un botijo.
A tres fechas de la compra,
de la luna un inquilino
nos lo rapté, por las buenas,
mientras nosotros dormimos.
¡Qué p:na "pa" los del Preu
¡rrendados de su botrjo!

tr[ayo, mes de las flores
cinco fechas ha corrido,
y de la luna ha bajado
cl reci¡riente querido;
mas como marchó de noche
no se fijó en el camino,
y, por eso, hoy lo vemos
enfr:nte de do vivimos.

DE VERDAD

Ha-v quien pregunta que si el
burro que salió al escenario en la
función de los A. A. era de verdad.

-Sí, 
hombre, era de verdad, y

tan "honrao" como el mismísimo
"Rucio" aunque de la raza
"Calé".

NIAS Y NTENOS

Durantg la proyección de "Lilí"
oímos más tiempo a los porteros
por los altavoces que a Lilí y a
sus muñecos.

CINE

Y a propósito tle la misma pe-
lícula, comentab¿ un guasón al sa-
lir rlel cine:

--Yo en mi pueblo había visto a
Lilí, pero aquí he visto . a Li, y
graci as.

LAS ANGUILAS PLII]DEN
SOLUCIONAR I'L I'RO.
BLI'MA DE LA ENERGIA
ELECTRICA.- " Las rtngui-
las tienen ladar", ¿lcaba de
tleclarar el director del

Acu¿u'ium de Nueva Yolk, Chlistophel Coates.
L:rs anguiias en estado ile excit¿ición desprenden
una coltiente que alcanza 600 voltios y emiten
(j0 señales eléctlic¿rs pol' se.qun(lo. En 1952 eI
Acuarium clel Parque Zoológico de Amsterclam,
tlonde hay centenales de anguilas, fue provisto de
hilos conductores. Se esperaba que la colriente
<lesprenclicla, podría bastar p¿lr¿t aliment¿u' las'
lmpollas de neon suspenditias sobre el estanque-
Las conclusiones de esta experiencia no han sido
teveladas aún.

A este ¡raso cada familia se dedicará a Ia cría
de anguilas para librarse del contador.

LA RADIACTIVIDAD ANIE.
NAZA A LOS HONTBRI]S.-
La continuación del actual
liLnro de pluebas atónricas
poclría llevzrr a una infección,
radiactiva de la ¿rtmósfera
que hiciera muv difícil la su-
pelvivencia de seles norma-
les. El doctor Libby rie la

Comisión de Energía Atómic¿r Norteamelicana
confiesa que el continuat con las pluebas nuclea-
les es un riesgo grave.

El doctor Linnus Pauling, plemio NóbeI de.
Química, asegura que un millón de pelsonas por
el lnunclo molirán plematuramente de leucemia,
o cáncer de ia sangre causacla por el " Strontium
90", radiactividad difundida porlos ensayos rtómi-
cos ya efectuados. De seguir así, asegula el tloctor
japonés Kenjiro Kimura, la raza human¿r habr'á
llegado er un peligroso punto de satulerción c¡ue
puede destruirla.

No sabemos lo que nos espera.

IIONSTRUO NIARINO.-
Un monstruo marino siem-
br'¡r actualnlente el pánico
entre los pescadores de la
b:ihír de Río de Janeilo.
Este monstluo micle ah'e-
cleclor de 20 nletros de l¿rr'-
go, y tiene un cuello cle
iilafa, remontaclo por una

c¿rbez¿r de serpiente. ,1 Alucinación colectiva? Lo
cielto es que ia ma;¡or'ía <le los pesczrrloles blasi-
leños titubean en entregalse a su plofesión en
el temol cle tlopezalse con el insólito huésped de
l¿r bahía.
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A\GL IL.{S PUEDEN
. LIO\.{R EL PRO-
'I-{ DE L.{ ENERGIA
TRIC-{.-,,Las angui-
Ét:t-- 1.:t(lal"" acaba de::: .r director. del
- C:-: istopher Coates.
=r-.::,ción rlesprenden
- ''' '.',_,lrlos y emiten
:i::iu,lo. En 1g52 el
- --1.:. r¡g Amsterdam.

!--i-- ,i. :ue plovisto de
=::r ,'¡e la corriente'¡:.::. alimental las
:.as s :,.r1'e el estanque-
;r::::.,:l¿l nO han SidO

se dedicará a la cria
el cn¡f¿¡16¡.

)I.\CTI\'IDAD A}IE"I LOS HOIIBRES.-
:::ti....:,án del actual
e ¡r':rbas atónticas
€:::-1- :t un¿t infección::. t= l¿ atmósfera
i..: ::'-ili- difícil la su_3:,r t¿ sel.es nol,nla_
::r, ... Libb¡. de la
-.:J _\,-,t.ieanler.icana
: _::s :,1".:<b¿t.s nuclea_

¡- ;:-=r:-:i, \óbel de
--l :: I,rl.SOnaS por
:-:-?:_.: r:É leUC€nila.
; ¡ _ l. .. ..Str.ontiunr
0:. -: s É:s:t]-os ttórrti_
ls:. i.-r.:.:::l.i:. el dOCtOt.
¡;Z:. :-;t:::,f t. h¡f bfá
: :: ::::--it':t¡ión ii-:e

CLTRIOSA COLECCION.-
Nos comunican de Villarro-
bledo que un astuliano resi-
dente en Albacete llamado
Pedro Sainz de Rivei'o po-
see una colección de 200
huevos, En dicha colección
los hay de todas clases, ta-
maños y colores. Acaba de
iniciar la de huevos de rep-
tiles. Ya se hizo con dos ae

TUVO EN SUS }IANOS
EL MAYOR PODER DEL
iUUNDO.-Fue en la maña-
na del 6 de agosto de 194b.
El Mayor Claudio Eatherly
en un B-29 llevaba la pli-

DIECISIETE CAMIONES
CON PESETAS.-Diecisie-
te camiones con más de mil
millones de pesetas han sido
embarcados en el transbor-
dador "Virgen de Africa",
con destino al Banco de Es-

P[(ADilmO
pxcuBsroNEs

. Los de cuarto, quinto y sexto no
ven con buenos ojos el que vayan
los demás de excursión y ellos-so-
los se queden en casa. Se acuerdan
de Calderón en sus arnargas
quejas:

Sólo queremos saber
los de cuarto, quinto y sexto,
cuál es la causa o pretexto
de este raro.proi:der.
¿Qué más pudimos hacer
que no hicieran los demás?
Y si faltaron los más
¿cómo se las arreglaron?,
¿de qué modo se Cnchufaron
que no les cogen jamás?

DOS DE MAYO
En tiempos pasados hubo va-

cación; ya no queda ni el recuerdo.
Bernardo López hubiera cambiado
hoy su décima por una semejante
a esta:

¡Guerra! ante el ',Cole" gritó
el estudiante con ira.
¡Guerra! dijo haciendo pira
el que luego se fugó.
¡Guerra! ¡guerra! prorrumpió
inocente el parvulillo,
y cual tierno corderillo
en las aulas se metió,
porque muy. pronto aprendió
a mostrarse palurrlillo.

CATENDARIO
EXAMENES:

Clases elementales, 1.o, 2.o, 3.oy 5.o de Bachillerato, 16 al 20
de junio.

'F

EXAMENES DE INGRESO:
El día 19 de junio.

.d&

VACACIONES DE VEBANO:
El día 20 de junio.

nlJnión,
DESEA A TODOS SUS
LECTORES MUY r'ELICES

VACACIONES

:ocodlilo, _que son muy difíciles de lograr. Se losra remitido desde el Congo Belga un albacetense
le Casas Ibáñez que fue-allí hice años en busca
le aventuras.

En este mundo hay gustos para todo.

llcE¡ mer'a carga atómica desti_
nada a bombardear Japón.
Objetivo: IIiroshima.,i*e*

:lp:l!"r en total. Con dos movimientos ¿á ," áá¿o:ulgar asesinó a casi do* "u"ú;;";*á;-;it",ie personas.. Ahora, en cada ;i;;b;" :; ;;;._:nentada existencia, esas muertes vienen a pe¿irf"
;u:ntas... El Com_andante tenía 26 años. É."- a"
i^"J?1,, 

ti9r"3, de los^hombres du¡os y cantarines,-¡e .ros revólveres fáciles. Era un 
',,hombre 

dólnhanza". Sobre Hiroshima, el Có*u"Já"iu""of_:eó el pulgar... Volvió 
"r, 

'.ii"rr"io--;-;;"1;r".
\agasaki vino después. l-u 

"s.ina 
-I"u 

.i,iilii.va a hacer 13 años que esto sucedió y siEuen:tormentando al actor una serie de pesadíllas-óue
-.o le,deja¡ en paz. Hay miedo un iu 

"oár,1. 
ivfiÉ¿o.' sudor. Gritos en los sueños. Sueños con fuego,

:on ,demasiado fuego; él también .. qrl"*u. -'
Ahora el Mayor Eatherly es un fronierizo entre: .locura y eI arrepentimiento. Algunos ¿iián,'-\o lmporta; ganó la guerra".
.\ él no le dice eso iu conciencia.

:..eña.-l,os_vehículos, custodiados por fuerzas cle laluardia ,Civil, fueron desembaréados en Algeci_.':s. El dinero procedla de la antigua ,orra.- ,Iel
.'rotectorado en Marruecos, y ha iido recogido
.. colls€cü€lcia de la retirada de la peseta como-.:onecla oficial.



BALON(I}iST0

Con l¿r construcción del nuevo campo cle
baloncesto, situado en uno de los patios
centlales, la afición al b¿rloncesto ha tomaclo
uu auge sol'ptendente. Hace ¡'¿ tiempo que
todos los lecleos (le mañana y tarde se han
trprovechzrclo par'¿r o1'ganizar, en dicho cerm-
po, tolneos entre los primeros cursos. Los
pzrrtidos en segllid¿r h¿rn cobr'¿rdo "¿mbien-
te" y todos ellos son seguidos con buena
closis cle parsión por' los paltidarios tle los
clifelentes equipos. De esta forma se cum-
plen pelfectarmente los fines que h¿rn cleter-
nrinado su constlucción; fomental la alición
v fot'm¿u cantel'¿r de fututos jugatlores.
Ahora v¿r están lejos 1os comienzos balbu-
cientes y torpes, v el noventa pol ciento ile
los iugacloles han ploglesado de una forma
que h:lce concebit las nrejores esperanzas.

Los equipos que el Coiegio tiene fedela-
rlos en las clistint¿rs categor'ías siguen asi-
misrno su constante línea de superación.
El Loulrles en la últirn¿r palte del Campeo-
nato Regionai h¿r hecho extr¿rordinaria cam-
p:rña, perdiendo solamente tres encuenttos,
rlos cle ellos contra los f¿r'r'ol'itos clel Tolneo
v el otro en el clifícil car.trpo cle los Malistas,
ercesiv¿rnlente pequeño y con un piso les-
balaciizo que hizo pr'ácticamcute imposible
el placticar las armas más temibles de
nuestlo cuadlo: Ia rapidez v facilidad de
enceste. El resto de los encuentlos han siclo
otr'¿rs tantas victolias pala los cololes del
Colegio. En este senti(lo merecen comenta-
lio especial los encuentlos rlisputados con-
tr':r el equipo de Antiguos Alumnos del His-

p¿1no -y contr'¿r el San José Junior. El pt'i-
nrelo cle ellos fue ganado por'5g-51, tanteo
que no leflej¿r exact¿rmente la tlifelencia
h¿lbid¿ durante el encuentro ya que nues-
tros jr-i.gtrtloi'es llev¿tr.on:rqnel día a cabo
una pelfecta exhibición de baloncesto ofen_
sivo, 1o que les silvió perr il siemple con
neta tlileletrci¿r en el m¿u'cador. El Hispano
ledujo la clifei.enci¿r en los últirtros minutos
trprovecharndo el lógico agotamiento de
nuestros jugadoles por el excesivo tt'en dejuego r' pol el sofocante calor. EI partitlo
contla el Junioi' fue una nuev¿l clemostra_
ción. del gr.nn nronrento del equipo. Su supe_riolidad fue lotuntla dur.¿rnté los cu,u,ent¿r
nrinutos rle juego v el mat'cador. al fin¿rl
h¿rblab¿ rle un¿r fomra elocuente de la ilife-
lenci¿r entl'e uno v otr.o equipo: 61-:18.
veintil l'és puntos que ¡rurlier.on sel lún llr¿is.
Actu¿r'lnlente a I'itlla rle un sólo encuentl.o,
contla el Snnt:r Cluz, va cl¿rsificado en ter._
cel lugar.y es segut.o que setá éste el pues_
to que ocupe al fin¿rlizal cl Torneo.'úna
excelente clasi fic¿rción.

l,¿r. b_ase tlel conjunto está foularla por.
colegierles que cumplen ya el término rle su
est¿rnci¿r en el Cole.qio. Los Or.tega, Mola_
tinos, Pedr.o, G:illego, etc...., hán sabiclo
coloc¿u' mu¡r alto el pabellón clel Colegio v
est¿rmos segur.os tle que constituirán un
buen ejemplo para sus sucesores, Los nom-
bles pueden cambiar', pelo Ia soler.a del
equipo pet'm¿rnece intacta. Al año que viene
el Lourcles tendr.á un equipo casi totalmente
nuevo, v seguirá fiel a sus m¿rravillosas
virtucles y ¿r su condición cle c¿rnter.¿r de ex-
celentes jugadoles v mejot.es depor.tistzrs.

EI Atómico t¿rmbién ha cumpliclo de una
folma brillante su n'risión. Su pr.ogr.eso a
r¡edicl¿r que avanzzrba ei tiempo h_¿r sido con-
tinuo, colocándose en cor.to plazo a la ¿rltur.¿r
de los mejores cle su c:rtegor.ía. La Copa de
Consolación ha selvido para demosttar. la
velacidacl de este aset'to ya que, tlespués de
unos comienzos incieltos, aI final se impuso
a base de victorias, lar mejol cle ellas preci-
sa-mente contla el difícil X{¿uistas "B" ¿rl
que superó netamente. En Ia ¿rctu¿rlidarl
también hn clesempeñado un luciclo plpel
en eI II Tlofeo "Libert¿rtl" y podía habelse
¿r.lzado con el triunfo final si en ei paltido
decisivo hubiese plesentado ¿r toclos los ju-
garlores. De todas folmas en el Atómico
se han folr-n¿rdo buenos jugaclores que servi-
rán pala cubrir los huecos que se produzcan
en el Lour'des. Y est¿imos segul'os de que
estar'án a la altula de sus antecesotes.

El equipo infantil, eI Alas, ha blillado
también en el Tolneo legional a pesal de
con'esponclelie jugal en el Grupo más difícil.
Sus jugadores, todos ellos entusiastas y con
"mader¿" de buenos baioncestistas, siguen
con afán practicando su cleporte prefelitlo.

Ir¿r'a terminar', una zrfir'mación: Si eI Co-
legio hubiese contado desde plincipio de
culso con dos campos, su supefiofi(larl soble
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.¡rst Junior. El nri_h !'rr. j9-ó1, tanteorrn:e la diferencia
:n:r'l J-a que nues_
.a';uel día a cabo
oe Daloncesto ofen_¡ar -ir siempre con
rca/l:rr.. El Hispano
os Jlillltos minutosl, ¡-.Tota.miento de:r erceslvo tren dej c:1loi.. El partido
3._ nue\-a demostra_
el e,.:uipo. Su suoe_
,qr¡.i loS Cualenta
tr.ar'¡¿rdor al final
c{'uÉn:e de la dife_m er¡uipo:61_8g,
l€rrrl 5gt aún más,nr: s .'lo encuentro.
,:,1¡s::caclo en ter._
será éste el pues_r <l Tnl.neo. Una

el lesto en las categorías menores hubiera
stdo rotunda. Los Torneos del próximo año
clemostrarán la veracidad de tál aserto.-'---

FUTBOL

Lourdes, 4 - Colegio lllayor La Salle, 1

, El día de San Marcos, después de llenarla.mañana con la earróra 
"icti.l"-q"e "u_sultó un éxito, .por la tarde t", óá"lp*lepresentativos del ,.Lourdes', y del'Cólá_gio Mayor ,.La Salle" contend"ierol c-om-o

homenaje al R. H. Director, ;" -ñ ;;:cionante partido de fútbol. Éf t"oi"o.-""L
mágnifica_ copa, había sido donada-;t"-i;
Agrupación de A. A.

A las 4 comenzó el partido. Había ex-
gect_aclQn por ver a Arana, jugador delReal Valladotid_, res.ident" érr' 

"T aá";i"
Jlayor, 

_ 
pero los intereses del prirner.

equipo de la ciudad impidieron ,o álir,"a_
ción.
.. Puesto el balón en juego, pronto nosdimos cuenta de que -la-;icfurú -J;;

nuestra. 
- A la mayor corpulencia de los

adversarios- res_pondían nuestros jugadores
con una velocidad endiablada y uñoi pases
nlecisos y preciosos, a basó de lirgos
¡¡es.plazamrentos y muy poco regate,A los 10 minutos el marcador" señalaba
1-0 a nuestro favor. El gol de impecable

factura, fue obra de Severino al recop.er.con-la. cabeza un pase.de ltr"ti"&
Lvos|-aza se encarsa de marcar el segundode, un "chupinazo""imponente desde {uer¿del área.

_ DSqyé. del descanso a los 12 minutos.rr.,,uallego, que está incansable. cede "íoalon a su compañero de línea, péña, quiende un durísimo disparo bate por ¿";;;;;vez la meta contraria.
tlllomentos después Martínez II se hace

!t{d,'"y'? ;l"k"il:tf , ;* itm-uipase .preciso; controla la- pelota lll*tül)
ll. ttlt?, a uno, dos, tres ¿etenü.;;;;;;
o_e pre el esIérico y de un potente zurdazoclava el b_alón en"las mali¿s.- Et ;ñil;.
de_ pie, aplaude entusiasta J'ri"ó ir-iu;;"J'del Lourdes.
. El_dominio territorial es nuestro, perolos 

^ljniversitarios 
jalean a su equipo, quedomrna breves momentos. En 

"ri; 
^d" ;;;avances- el balón dio en la mano d" l;li"y- el, árbitro 

-muy buena per.sona- con_
::9]9 , 

penalty_ que eI delantero .""i"oconvrrtró en el gol del honor.
r Nuestro equipo .realizó un gran partido_ros _que mas gustaron fueron R. Galleooros nermanos Martínez, Mostaza, pefr'á,
Julio y Romero.

El. portero Ramírez-pomatta tuvo pocasocasiones de demostrar su inalsc,iti¡Ié
clase.

NOTICIARIO
F"mili"t"¡ l"ll".ido¡ duranle !o¡ ms¡"¡ d" Abril-rl{ayo

f)on Angel Zubieta, tío de Juan María
Zultieta, de 1." A.

Don Tomás Aguilar, tío de p. José
.f l), Juiio Enrique (2.o E; y CarlosI,taría (1.o A) Alegre RodrígúeZ.
. Dor-i. Desiderio Deza, abuélo de José.\ntonio Lavín (1." B).
. Don Antonio Veiga de Andrés, padre
:*^-\rrtolrio Vejga (1." B).
. Don Florentino de la Blanca, abueloie José Luis González de ti' eúrrcá
:1.,,C).
D. Federico Calvo, abuelo de J. Luis

-'-rir-o 14.' ¡¡.
Doña-Vicellta Muñoz pérez, abuela de.,r'rer Muñoz (4." D).

, Dgña Mónica Carrascal Rojo, abuelade^Fernando. Vetasco Niéro 
- 
iá:"''B;."--'"

. Do_ña María Dávila (en ptáseñáj, +i
ab,uela de Eduardo sancrrez_bci¡i^ Bl dí]Un-tío de los hermanos f:roncósá. 

-^''
Doña Hortensia Sánchez (eli Llanes +lalruela de Mateo Gutiérrez (8.; ó).'-" "
I-a abuela de Jesús Marínéz Oí el.

, Doña Dionisia, tía de CarloJ üó"1áiu",de Ingreso

^ Don l\{ateo Martínez, abuelo de JesúsSerralro, de Ingreso.
.,Don Fernando Alvarez, padre de JoséAlvarez- -Rodríguez rtnsietói

_ Don Maximino BartoJomé, abuelo deIgliq" (b.. A) y de J, Árbérr" -(2.; ;)Vidal.
_ Doña Teodosia Escudero, abuela de M.Bernardo Baza (2.o D).

La abuela de José'Luis Barca (p B).
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Tercer Concurso provincial

de prensa y Radio
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La Excma. Diputación 

-p¡ovincial de Valtadolid, continuandoIa labor comenzadJ el añn tgs6 y--.i-.ü.;"tr'#:#;i" estimulandola difusión de aquellos v;lores turístico"l fri"iO"i"ái"v también lasobras de transformación ¿" 
"ii" 

-p.ori"'áiá,'i,"' 
i?,Jrái, 

rexiraordinaria
d:l dia 2l de feb¡ero del cn¡rienü 

"¡l-, "L-"áO"láiro"'i. "l 
.,f"."".

Corcu¡so P¡ovincial de P¡ensa y Radio,l.
, Teniendo -en cuenta. qre é¡ el. presente año comenzarán adesarrollarse los planes orrtinario v ".;i;;;A;.;i; di"óoop""o"ión,Ios trabajos,de los diarios tocates. "Háj'a'ñi"ili'á""1 

Tun'es, reuistasy emisoras de la dema¡caci¿., aeter¿i-re'reár"'"Jüi""üri"o" ruln"io_nados con dichos pranes, a" 
"c"er¿o cá, ii""üá."J"iü"ii,Lr*,

(pasa o ln póe síguíente)



TTSIT

Con ocasión de la fiesta Onomástica d"l Rvdo. H. Director -25 de abril- se

celebro una carrera ciclista, que en todo momento resultó

perfecta en su organización, Tomaron la salida 49 corre'

dor.r. Ll"guton a la meta 40.

He aqui el orden d" ll"gadu,

lriaie de Ia PáÉ .¡ttterior)

l.a, Se est¿rblecell tres p¡emios de 1'000 pesetas cad¿ uno'
tr"^ loi mejores artículos o informaciones - 

que aparezcan en

i"t"i..J"ai".i,j"'l;""i; clu¡ante el ¿ño 1958' Los irabajos podrá'
ir ñrmados o con pseudónimos y los temas seran:
'^ ;j-'1;;;"";";á"""1n a"r Plan extrao¡din¿rio de Cooper¿rción en l¿r

vid¿r de l¿ Provincia.""'¡l--Ci pi,." ordin¿rrio de Cooperaciór y sus fi¡es'
;í ü;;larea cultural provincial: Rutas tu¡ísticas v festivales'
i.^ -u" premio de iso'p"""tt" pa¡a el mejo¡ trab¿jo' artículo

o report¿r.ie nt. np.t"'* et- lts tetistas de^ la c¿pit¿l y p¡ovinci¿r'

á.ái"-.¿o 
'r, 

"u.lqoiera 
áe lo" teta" que figur¿n en la base 1'a'

;;;;;e;" a), b) v c)' Se considera como revist^' para los efectos

dLl premio. l¿r Hoja Ofici¡tl del Luncs'-"'l:- -'il'tt 
p.emio- d" i.ooó p"ttrt" a lt mt'jor lahor desarrollada

oot'lt" .-i*orn" to"ut""'-iLRti"ndo,en la mencionada hbor algunos

áe los lemas de la base l.a. aDartudos ¿)' -b) 
y cr'* 

4.; ";;;- Ñ-it"- de--zro'pesetas cada uno p¿ra los meiores

t"aú¿jo"-sott.e los tenas cátreipotdientes a los ap-artados a)' b) v

"l--á"í a"ti"oto 1-o' presentados por personas, que formen parte en

.i -cüü'^ ]""."ri a. " p*"" v sean publicados en ¿lgún diario o

revista de la caPital Y Iltovincia''"';-;" .^Uri-p..;i" 
dé 5'60 p""",." o"t" el mejor- report¿je gráfico

no."ooot"-r".-* lo" al"tio" tJ*tt"' rioj" Oficial del Tnlnes o revistas

y que se encuenlre """":iá"-J""iil" 
á"i t"-t siguiente: "Realid¿des

en los pueblos de nueslrr nrovlncr:l '
6.¿ cu¿rntos ¿u".". lo."'u*"t, debe¡án 911i-ar los trabaios hasta

las catorce horas del ¿'iá"í-¿u-n"""" de.1959',-siendo presentadc

en la Secret¿rríir cut""'ii"¿" ta-tl*cta' Diputoción-?rovincial' espe-

"ih"i"i"'i;p""-in" 
p"o"i""i"tt" de Plensa l Radio 1958"' Acom-

;;;;i el eiemplar n "j"-pin""" 
donde havan- a-o¿recido los tr¿rba-

i,#j'l*i,r;;;;';;; plica con el nombre v domicilio. del autor'
?.¿ L.. l¿rbor a.".t.oili¿n i"i-ln" "-i"otts 

locales' se justificará

".ti-ao"'iu" 
- 
rá*tn" t"ia"" por' los micrófonos' acompañados de una

".itlÁ""á;¿" ctel tli¡ecto <lJ la emisora' donde se indique el dí¿ v

hora en ¡ue fueron emitidos.""'í."'^'fill"*¡. 
""¡á de"lgtado por el ilustrísimo-señor presidente

de la Excma. oiputtcü'" 
''pto"in-"itl v deb"rát fo¡mar Da¡te del

mismo personas ¿.stacaáas en el camoo de las let¡as v el periodismo'
"'^-V"fftaofiA' ¡ d. -t¡'o ¿e fSfA'-Bl p¡es-idente' Ilmili¿rno Berzosa

n."io.-ni seretario' Dionisio J' Negueruela'

1. J. Núñez
2. P. I. Pardo Martín
3. J. Miguel LóPez
4. L. M.o Matobella
5. M. A. Mostaza
6. S. Peláez
7. O. Garrote
8. J. L. Redondo
9. M. Glez. Hen'ero

10. L. I\[artín Peña
11. R. Sánchez
1,2. L. A. Duque
13. A. Mtínez. Segarra
14. R. Garcerán
15. Bonnail
16. T. de la Pisa
17. A. Fdez. Galán
18. A. Mateos
19. L. A. Maldonado
20, E. González
2I. M, García Villamil
22. A. i\fuñoz
23. G. Gutiérrez
24. C. L. Ruiz
25. R. Suárez
26. J. Moral
27. J. R. Sancho
28. A. Aguado
29. J. R. Sancho
.30. Bustamante
31. Chicote
32. Andrés Hebrero
33. B. Gallego
34. R. Márquez
35. J. l\foratinos
36. M. Pardo
:l?. T. Arrieta
38. J. M. Ortega
39. Trancón
40. Marchessi

l. Colmenero
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