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¡xEvlSTA DEL COLEGTC) DE NUESTFTA SeñOa.r tr,E LaUFttr¡ES
AÑo X

%. %. lDío Ill en el frña %anto
irl Jubileo Máximo ha terminado. Los úItimos

hI{^aiíílris"i?xi"Hff :Tn?f sj"'d?;*:i:r*"::,'n
ro y oer gran perdónD eI pueblo de Roma, al unísonomuldo, ha puesto en evüencia uná uJ-'-;*"1,, o._

.=,-i::.i;:"',*¡nl,ji:*S{:,{?::::'J¡'Tee'^íe'e!;:'lriil'"Ti?31',1,,[l"J8,*fffi ü_f#:.:-a :osa imposibre, pu"r 
19 tendriamoveJñá"- --ó;;; "ñü-i,"."'i'láJ?rfiáü'ír":"#ilTJ:-: ':':'rDS qltq qan tenido lugar en ta ciuáad Eterilá. 

".rii""i".*",,X"ato.,o.o*^" ,^ ^-^
:--¿:r,os qué han r&ió ius:ar';;-ü"bi,;á;f"E#"fiá:".;ir:"',:'r"ü:tf":l?:T,?fS ffi";ff_
,,-,r,!:l.g:t Dogma Oe la"asunéioñ ;.1;"¡rtiicación dc la impoi.canre encictica Hu_-:-_.:- Generis.
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Po. eso vamos a centr?r nuestra atención .en la figura máxima del Gran Jubíreo:
=,'- :: olocramador y animador: Nuestro santísimo,pad;J 

"I 
p;i,;'ÉrJxii-sü ,irñp?tiá'.=:---cad han sido eI imán que ha arrastrado_.a tantos millaiáJd^e-'p""ugrrrros; verda_::r¡:r-enre se ha hecho todo para.todos,_como <siervó aé-úl-ii".ióJá""Dio.o.

-c:n disLinción de razas y corores. de categorÍas 
" taibái'i.^púé.*ár.iuió'qrr. er Espí-- - *:anro re ha querido agraciar con ei Don"de.lé"güá..-éi"bí;ü F;tñ-.é ñu'pñ"iiti,'*- :J:r:acro.amoroso y paternal con sus fieles hijos."Torios-fJ ñaá iütiáo l"ióa-üé'!j::r .s:.s Audiencias memorables; cada uno ha escuchado 

-su; 
ñi;bás como dirigidas- ,- :rciusivamente v se ha incliiado á réci¡iiiu-8";;ñi;; iái"dii'i'Ét soro se la diera,ar--rramos que esre collqglo, que, a pesar ¿e rai müóñé¡l;d6id'óu"iáál sie,ijbiá'ei.:::,- at sanro l,adre, podemos-[amar íniimo por opra v ?ráó^a 
"a."Jr. 

su sonrisa oue; =:'i.r.$: fff tsHl"l"bras 
que corunueven.'consiituye uliJ áü io"* iiuioiá';?:t'";iü;:

. -P-.o+a -nadie. 
1o ignora- es una ciudad cargada de historia y de arte: Ei I'aiatino

_ =- 
-.-aricano. Panteón y San pedro, Coliseo y Cátacumbai. éi-Caéiüiio y Sant.Anselo...:":= :1 simple turisra en esos monumentos es_rriba rod,r la gñña;;d"ü'"u;ü3: ':;

::.-,:-o. par.a eI peregrino todo eso no constituye sino el -árEó,'ór'élcenarlo, muy pre_:--sr cierramente, en el que se mueve_un soto persoñáJé, rini;'ñ;"deü el mundo por lo- -: ::. \' qor lo-que-representa: EI PaDa. Gahado eÍ "luoiléó.-ti-aióii^ácion ,"áiir.iJ-¿-ei:,=::3'::lo ha sido el poder asistir a lás audiencias eoncedidas--poi-^sü santidad, y sa_:-:.:,j que. tos poquísimos --entre.mi-tlones- que n_o to haa óijirrEáirilo ná"-iJtoiirdaoi- h¡sar desilusionados l contrariadqs. consid'era.ngo.-u .üá¡" ó;."i;;ijo inútit. si, como--- ::cho Su santidad. cada cristiand puede v debe áécii-i,R.-ñ ;iiil ü#ü,,,-;";;;: ..:---s-razón podrá también afiirmar: <iFapa ñrifri páteii.-
rY con qué palabras podríamos ponderar e.t 

^cauoát de doctrina que su santidad::- -:o derramando a ro lai'go de1 Añó santo sobré. u.-iriiér.il óái'froraciones que han=:=-::rado a Roma? ya seá que se dirija a ros miem¡rü'iifi;ó#greso catequístico- : -:s del consreso del iak¡aco; a las Hérmanitas áe ióJFoi""ü^"oñü 
" Ios Artistas de':-.: :1 tos dirisentes de ra pax Romana o a tos ouieiói ^,ré-ii"ulripiira 

urbana... para-.._':-. .:ene el óonsejo oportuno,-i; ¡;mpiensiott oe sus problemas. el atienlo en sus:::-::'rSaS.
, Quién podrá jamás suscitar entusiasmo semejanrc 

, ai que produce siempre ia:-':-:.:c_1a der_papa? ¿eué orador. será capaz de,ganai con tan Éóóas-páranras 1as volun_-.:-: ier auditorio? A1 contemplar ese iervor án exp_arnivo i taii iéugioso al mismo,=-:r. nos ha venido a l?.-g rq repetidas veces aqüeiü;i;"'a iüÉliii"'áll";;lTitii.;'¿:-r-¿::re de ros rabios der Divino^Maeitro-áurante tiel diái "ürrié.utiuor, hasta er,.:-_.:: d9-ptloarse del necesario sustento por nó perder ei'ce-ióitiri"á'é'aque1las palabrasl: i--ia e:efna.
DOMINUS CONSER,VET ETJM I

-K-<¡l-_^./l

VALLA DOLI D, DE 1951 NÚM. 83



Ituy esrimados lectores: Larga, quizás de-
masÍado. iué 1a cróniea del pasado mes. El
deseo de ser puntuales, las prisas que eso
origina, ¡' las restricciones nos obligaron a
in¡errumpirla eI día 22, momentos después del
séptimo concurso de canto. Estas fueron las
causas por las que no pudimos decirles a us-
:edes que eI día 25, en una ceremonia emocio-
nante l¡ gr'atísima por Ia senciilez )¡ delicadeza
de que estuvo envueita, se impone a los
ruevos congregantes del Niño Jesrs ia meda-
rla de ]a Congregación. La voz dulce y suave
de Antonlo Ventura Calareras. su presidente,
1.xos conmueve a todos, sobre todo. cuando 1ee
la fórmula de 1a consagración.

La Jun¡a Directiva queda compuesta por 1os
siguienies; Presidente, Antonio Ventura Ca-

Estos que cLquí Deis soit... eI
¡rapo de G¿uinnos que en sus cldses respecti-
yqs juerorL los primeros todas las sems,nas

' de,I tnes de nouieml¡¡'e.

laveras; Vicepresidente, Julián pedro Gon_
záIez Velasco; Secretcffio. Juan Carlos Ba_
n'ón Benavente: Tesorero, José MarÍa Mar-
cos Sanz ; Abandercrdo. Fr.ancisco JavÍer Me_
drano Llaneza.

Con qué placer contemplarán los ángeles
de la guarda de estos angelitos la encantádo-
ra escena que también nosolros cstamos pre-
senciando.

Dín 30.-Ernpieza la novena a la Inrnacula-
da. Se siente y se palpa e1 fervor.. En ta Ca-pilia eI altar está vestido de azul J¡ e1 rostro
purísimo de nuestra Inmaculada Madre. ar-
tísticamenet iluminado, nos permite apreciar.
mejor que nunca Io dulce de su sonrisa v lo
encantador de su mirada. Lo. Congregantes
ostentan con orgullo santo ¡. mu]¡ iegítimo 1a.
medalla de la Madre que pende de la cinta
azul y blanca. Los cantos. el rezo del oficio
parvo, la llandera. los externos. que en cre-
cido número y tras sostener una llatalla dura
con las sábanas, han logrado separárse de su
tentador contacto para venlr a óbsequiar a
María Santísima con una Misa ¡' fervorosa
Comunión..., todo, en fin, nos mueve al fervor
J¡ nos estimula al sacrificio. que, como mr1-
chas veces nos han dlcho. es e1 termómetro
del amor.

En ]a (F,eflexión>, e1 Hermano nos traza un
programa de generosidad. Después, trabajo,
orden, siiencio. Mi compañero. hasta a¡zer
ému1o en elocuencia de Demóstenes y Cice-
rón, es hoy, ¡oh prodigiol. un segundo San
Juan ei Silenciario. ¡Mul- bien por José An-
tonio !

Díd 5.-81 cielo se ha puesto gualdapolvo
gris y la tierra se ha cubie|to con gélido
manto de armiño. También la nleve. blanca
e inmacuiada, ha querido venir a celebrar el
triduo preparatorio a la fiesra det día 8. eué
días más a propósito para hablar de pureza
¡¡ de amor y con cuánta elocuencia saben
hacerlo el Padre López Cilleruelo, O. S. A.,
e1 P. José Antonio, C. D.. :' nuestro Hermano
Director.

Díct 7.-A las seis y media. según está anun-
ciado en el programa, vamos a Ia Capilla para
asistlr a Ia admisión de los nuevos Congre-
ganies de la Inmaculada y de San Juan Bau-
tista de La Salle. Un mar de cintas azules y
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: :.i,_iua8l ante nUeStr.OS OjOS. UnO
: i-:i,:-.dl :os admitidos. Dara reciblr

.--,:. a. tu.tistas d¿bujdntes que ha,n er
:: -: ¡:.-i abrcls pictóricas en IcL Ditrinü d,e..i r ', I a;ton todos los que son, ni so1z... to_

:l_r los que hcln eÍ'puesto.

, ,_.1:.-iá de manos del Sacerdote y bajo: .i-i. .r:al mirada de la Virgen purísima.
: , L: ._::amos emocionados: a algunos hasta- :._::redecen un poquito los ojos. Des_:: :t_.il Bendición solemne y a continua_: i_ ::t :- patio central el ya tradicional can-: -. -::. Salve y la quema de vistosos fuegos

: .' ¡ -Los' cohetes espantan a 1as nubes.. . -.- :-asgarse permiten que se asomen las", :..-,-s -{1 bajar a las clases nos vemos gra-
i : .: _ : sor.prendidos al ver 1as pizarras cu-.r' ..: ie bellas pinturas alusivas a1 miste-I -.r: hol- conmemoramos. Entramos en 1a
. : ,-.. Ho\. sí que es cierto lo que nos dicen, .,- -.'.-elsos del llorado Hno. Nazario;

-i. -as plantas de la Virgen
:t'.:a clara fuente de emoción.
:,Js que beben de sus aguas
,.-inaen recrearse eI corazón.

:' ..:,.:llos otros más emotivos aúln:
Blanca flor de azul ceñida.

?!i1'a como nieve en un rosal !

..:nes miel en lu sonrisa.-,-,et'tes el consuelo en el miral,.
_' -, -t'gen parece más hermosa. Es. sin

: - -. ]].:'qr1e nuestros ojos 1a miran con más
-r: -: o bien porque al. oír cantar el (Tota

, --::-:'.:,' E]]a de-ia aflol.ar a sus graciosos la_:,-f: -:. sont'isa que hechiza de placer a ios.:-::-:s c,ue de continuo la contemplan.

3

En la hfisa de intel'nos, e1 coro de tiples,
I'enovado .!- magislralmente dirigidr: por eI
Hno. Camilo, nos enfelvorizó con algunos de
sus más selectos cantos. pocas r-ece:, quizás
nunca, se ha cantado con tanta delicadez¡,
I- afinación.

A 1as nueve jJ cllarto se celebta la N{isa so_
lemne. El orfeón de1 Colegio canta magjs.
tralmente 1a Misa cHoc est Co|ous meumr
del Maesrlo Perosi.

Las comuniones son numet.osisimas.
Después de la Santa Misa tienen lugar en

los patios diversas competiciones deportira-.
que nos hacen pasar muy amena la mañana.

Día 14.-Ya llegaron los exámenes. Los mi-
ramos de frente y con aire de satisfaccióa.
Son para nosoiros el río yalu que nos separa
de 1as vacaciones, y 1o vemos fácil de vaáear.
En hora I' media dejamos atrás el obstáculo
que más miedo nos metía. Todos saben que
hablamos de las Matemáticas. Después tuvi-
mos vacacÍón por la tarde. Algunos ia dedi-
caron aI descanso. yo, más prerisor. estuve
trazando planes, a mi modo de ver seguri_
simos. para e1 día siguiente dejar mu), plonto
fuera de combate a César y a todos sus so[-
dados. Por si. ]a bataila habría de librarla con
e1 irregular Nepote. ahora en baja forma.
adobé unas cuantas chuletas, que creí mie
podrían ayudar. a dejat'le K. O. á 1os cinco
minuros de lucha.

D¿a l5.-Sucedió 1o prevlsto. E1 combate me
resultó facilísimo. Los tres meses de enrre-
namiento, duro. es verdad, pero también mu-./
p]'ovechoso. me permiren suponel. ctue de 10.
diez (roundsr> a1 menos ocho fueron a mi
lavor y un (notable) en 1a lenglta dei Lacio
no es de despreciar. j Laus Deo l

Los exámenes de tas demás asignaturas s_-
nos hacen relativamente fáciles ¡,' ¡-a en 1as
primeras horas de 1a tarde del dia 1g empe-

Los Tarsicios d,el Aspirslttcldo JocistrL d.e ta:
Esarclas Grtttuitas d.e \fl. Saqrc"d.tL FdnLitia

Lüurdes.

1
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zamos a sentir las caricias suaves aún. es
eierto, pero no por eso menos gratas de jas
vacaciones.

Día, 20.-La noche se nos hizo larga. Las
palmadas que otros días nos arrancan enér-
gicas de los placenteros brazos de Morfeo.
hoy nrs parecen remisas en concedernos el
permiso para saltar de la cama y dar Ia bien-
venida al día que va a ser testigo de nuestra
despedida.

Después de la Misa de externos asistimos
alegres a la muerte del trimestre que expira-
ba entre vítores y aplausos de los alumnos y
profesores. La comeciia navideña <Los sueños
de Tinín>, un tantico mutilada, nos hizo reir
gracias a la sal que en ella supo echar el
simpático Morate, ya consagrado en el arte
de 1a escena. Fide] Bartolomé, en nombre de
todos los alumnos, felicitó ]as pascuas aL
Rvdo. Hno. Director y demás Hermanos pro-
fesores. Tomó después la palabra el Herma-
no Director y en forma clara y concisa con-
testó a la felicitación mencionada y nos dió
unos consejitos muy prácticos para pasar fe-
Iiz y provechosamente las vacaciones. Con-
cluído e] acto metimos en la boca e1 carame-
lillo de las vacaciones que ]¡a ilevaba casi
un día en el bolsillo.

La lluvia, en algunos momentos muy abun-
dante, no impide que cada uno se las apañe
para saiir en busca de1 tren o coche oue te
habÍa de rrasladar a su pueblo o ciudaá.

Al Cronista se le concedieron dos días de
vacaciones, que agradece mucho, at cabo de
los cuales tienc que volver a1 Colegio para
seguir (croniqueo.ndor> todo cuanto a ustedes
les está diciendo.

Al volver, encuentro aI Coiegio desierto de
alumnos. Entre los profesores hay tres que
1o fueron y que hacen al revés que nosotros
Ios estudiantes. Se van cuando se avecina el
eurso y se vienen a1 día siguiente que aquét
se ha ido. i Lo que son 1as cosas ! Los saludo

muy cordialmente. Los Hnos. José María y SaI-
vador me hablan de Ia Capital de España
mientras el Hermano Alfonso me cuenú suvida y milagros --casi, casi pasados por
agua- y de que son cotidianos testigos las
estrechas rúas compostelanas.

Día, z4.-I"altan cinco minutos para que el
reloj dé las doce de la noche ¡r el timbre que
ha estado unos días castigado a estar en si-
lencio en la galería 

-suponemos 
que es por

salir tarde- nos avisa que vayamos a ta Ca_
pilla. Nunca la he visto igual. Hombres, mu-
jeres, niños y niñas se van colocando en los
bancos que llevan cinco días en huelga, pero
que hoy reciben un sofocón más que r.egular.

Empieza la Misa det Gallo. Abajo no cabe
una persona más. Los antiguos alumnos re-
cuerdan que, cuando hace dos, tres, cuatro o
más años llegaban tarde, el coro era el sitio
seguro en el que se refugiaban sin ser vistos.
.v hov. menos acoslumbrados quc antes a la
puntualidad, lo invaden, así, por las buenas.
como los comunistas chinos el Tibet, obligan_
do a los cantores a juntarse más de Io justo.
EI canto de Ia Misa y de 1os villancicos gusta
mucho. Las Comuniones son muy numerosas.
Antes de salir, con el ma¡ror cariño y senci-
llez, damos un cálido beso a1 Divino Niño
Jesús.

Muchos, casi tod.os, se van al ver el Naci-
miento, sin duda primoroso para seguir la
tradición. A mí como el srreño me cerraba los
ojos no se me ocurrió más que mirar al re-
loj. Cuando vi que sus manecillas señalalran
1a una y media un poco corrida no pensé
sino en que m.l esperaba la cama I' qué otro
día tendría tiempo de verlo para poder con-
társelo a ustedes en ja próxima crónica.

Y nada más, amables lectores. UNróN y su
Cronista les desea mu1' felices pascuas y un
próspero Año Nueyo.
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,.-:" ,:,,ado de la Oració?¿.-eue todos se
i:::!: :. la rerdadera lglesia de Cristo.

-'..:''':;"ótt ¡nensual.-F,l aumento de Misio-
::l:a E:l Africa-
-- --::;.-f{isa para externos. Congregación.-,-.c¿ctón pcr la tarde.
-i ::'c'.-Congregación. Confesiones.
-l 3',nittgo II de Epifenía. Sesión recrea-

.--.'¿ : <El sol sale mañana).
-a l.I¿::-.-Comienza 1a novena al Santísimo

l"-Ío JesÍrs.

--i --::;.-Congregación. Misa para extelnos.-^-.cación semanal.

Consagrado al Santísimo Nombre de Jecús 1951

19 Vier.-Notas para los alumnos de la Se-.
gunda División.

20Sáb.-Congregación. Confesiones. Notas
para los alumnos de la Primera División.

27 Domiizgo de Sepluagesima.-Sesión re-
creativa: <rHombres del Oeste>.

25 Juev.-Congregación. Misa para externos.
Vacación semanal.

26 Vier.-Notas para los alumnos de la Se-'
gunda División.

27Sáb.-Congregación. Confesiones. Notas
para los alumnos de la Primera División.'

28 Domingo de Sexagésin¿a.-Sesión recrea-
tiva: <El despertar>.

¡

I

-Por falta invoiuntaria dejamos de consig-
:-;r el mes anterior el fallecimiento del abue-
-, le los ajumnos de 6.o A ¡r Peritaje, R,afael

Lndrés Cubero. La Comunldad no dejó de
:,iiar por eI querido difunto y hoy subsana-
:-,-s la deficiencia informativa para que Ios
-a<::ores eleven una oración por el finado.

-{unque esquemáticamente demos las notÍ-
:,a-< de las defunciones que siguen, testimo-
::rarnos a las respectivas familias, nuestro más
::rcero y dolorido pésame. Son estas faÍni--'¿s. que lloran recientemente Ia ausencia de':ll consaguíneo, las de Francisco Javier Mi-
r:.rda, de 4.o B, que perdió a su abuelita ma-

terna; Sisinio Mozo, de 3.o B, su abuelo i
F|ancisco Be].lneic. de 2." Elemen,rl g"y En-
rique, de l".o Peritaje, su abuelo; patricio Ca-
cho, de 2.o A, su abuela ; Félix José y Fer-
nando García, de 2.o Peritaje y de Ingreso B,
respectivamente, su querida mamá.

-El Rvdo. Hno. Matias. administrador de
Ia Granja de las Arcas Reaies, eI día 2b de
diciembre vió empañada la alegría de las
fiestas navideñas con ta infausta noticia del
óbito de su querida madre que aunque sabe-
mos llevó una vida intachable no tuvo el
consuelo de ver en derredor suyo al salir para
la vida eter-na a sus tres hi,jos, todos Elerma-
nos de las Escuelas Cristianas. No nos queda
duda de que Dios Ie habrá dado 1a eterna re-
compensa pero invitamos a nuestros queridos
Iectores a encomendarla a Dios, así como a
los demás difuntos mencionados, para que ta
Misericordia del Señor se haga realidad Io
antes posible dando el descanso eterno a sus
almas mientras esperan la unión con los cuer-
pos que yacen en Ia tierra.

Saludamos en los albores de1 Año Nuevo a los señores Bienhechores de Ia Revista:
-\'los Detera,nos y d ¿os nllelos que se han añadido a Ia llsta este curso.

Confiamos en Ia solidaridad de nuestros leetores y les estimulamos a q¡e acudan
pleferentemente a las Casas que en 1as PAGINAS FESTIVAS figuran con hónor.

Gracias a Ia liberalidad de eilos, Ia Füevista, a pesar de los enormes aumentos que
ha:r sufrido las partidas de gastos, se mantiene en la línea trazada, tanto en ]a cantÍdad
:i calidad, cuanto en el esmero de presentación.



Gcrtamcn 'lLíterqpío en bonop ile %an laan JBautísta

de 1La 6alle, funclailor del lnstítuto de los llaermanos

rle las Éscuelas úrístíanas.

@on motívo

VEFüSO

del tLercer @enténorío de su nacímíento.

die ios dos tricentenarios conmemorativos de
1950-51: San Juan Bautista de La Salle y San
José Oriol, en su aspecto universal y 1ocal,
respectivamente.

Premio: 1.000 pesetas.

BASES

1. Los trabajos deberán ser originales, iné-
ditos y escritos a máquina a una sola cara y
remitirse por duplicado hasta el día 31 de
marzo de 1951, a la siguiente dirección: Señor
Secretario del Certamen Literario de Exalta-
ción Lasaliana. Paseo Bonanova, 6. Barcelona
(.lljspana).

2. Deberán expresar claramente eI tema al
que concurran. Cada trabajo ostentará un
título y un 1ema, con los cuales se encabezará.
Asimismo, y bajo otro sobre cerrado, en el que
también figurará el tÍtulo y el lema, se in-
cluirá ia tarjeta, con el nombre, apellidos y
domÍcilio de1 concursante.

3. T'os temas en verso y el tema IV en pro-
sa podrán ser desarrollados indistintamente
en castellano o catalán. Los demás, necesa-
.riamente en castellano.

4. Los trabajos premiados quedarán de
propiedad de 1a entidad organizadora. Los no
premiados podrán ser recogidos en el local
de esta entidad hasta el 30 de junio de 1951.
Transcurrida esta fecha se considerarán de
propiedad de la entidad organizadora.

5. El Jurado calificador se reserva el de-
recho de conceder Accesits y Menciones hono-
rÍficas a ios trabajos que a ello se hicj.eren
acreedores, así como a declarar (DesiertosD
o <No adjudicados> los premios según los
casos.

Queda también facultado el propio Jurado
calificador para crear aquelios ((Premios Ex-
traordinarios> que estime oportuno.

6. El acto de Distribución de Fremios del
Certamen se celebrará el próximo mes de
mayo de 1951, D. m., en Barcelona, en el lo-
cal y hora que se anunciará oportunamente.

JURADO CALIFICADOR,: Será dado a co-
nocer con anterioridad a la terminacÍón del
plazo de admisión de composiciones.

MANTENEDOR, DEL CERTAMEN: Señor
D. José María Pemán, de 1a Real Academia
Españo1a.

Barcelona, 1 de noviembre de 1950. Año
Santo.

L Poema iírico o romance histórico que
cante algún aspecto de la obra del Santo:
glorias del Pedagogo y Fundador, 1as del
apostolado de 1a escuela cristiana y su voca-
ción excelsa, etc.

Premio: 5.000 pesetas.

IL Tríptico de sonetos sobre San Juan
Bautista de La Salle, considerado como Pe-
dagogo, como Fundador y como Santo.

Premio: 3.000 pesetas.
III. Composición de carácter religioso-po-

pular, apta para ser musicada, con exclusión
de ias poéticamente conocidas con el nombre
<rGozos>. (Ver tema VI prosa).

Premio: 1.000 pesetas.

PR,OSA

I. Vida de San Juan Bautista de La Salle
de carácter popular: mínimum 300 cuartillas,
a doble espacio.

' Premio: 10.000 pesetas.

IL TYabajo de tema Iibre entre Ios siguien-
tes: aJ Labor del Instituto de los Hermanos
en España o en Barcelona. b) Expansión mi-
sionera de Ios l{ermanos. c) Aspectos religioso,
social o pedágógico de la obra de los Herma-
nos. d) Elogio de la escuela popular. Su es-
píritu lasaliano como antídoto de ias doctri-
nas comunistas. e) La Acción Católica en eI
medio lasaliano.

Premio: 3.000 pesetas.

III. Alcance y transcendencia dei Breve
de S. S. Pío xII, de 15-6-1950, declarando a
San Juan Bautista de La Salle, Patrono de
todos los Maestros católicos, religiosos y se-
giares.

Premio: 3.000 pesetas.

rV. Estudio histórico sobre la ascendencia
catalana de San Juan Bautista de La Salle.

Premio: 3.000 pesetas.

V. Trabajo que cante el Martirologio de la
pasada Crnzada española y que aluda o se
refiera al Instituto de 1as Escuelas Cristianas.

. Premio: 3.000 pesetas.

VL Trabajo en prosa o verso dedicado a
enaltecer la sublimidad de 1a vocación al
apostolado de la enseñanza.

Premio: 1.000 pesetas.

VII. Trabajo de tipo periodístico que estu-
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-Los examinadores a veces tienen que
*:r:ener una verdaderd batalla campal para
:r iejarse influensiar. Fíjense, por ejemplo,
:_::" exami¡ando de <Astete>> a los pequeños
:.:'l:esta uno entre sollozos; -Eso no me 1o

!¡e3]lntéis a mí que soy (inocente)... No obs-
-;::e. hay otros que sueltan eI (que soy ig-
::=:ie)). con un aplomo que casi convence.x*+

-Para el mes de noviembre estaba anun-
c¿ria 1a película de <Tarzán y las Amazo-
:asD. pero por retraso de éstas sólo nos
:charon a Tarzá\. Debió ser a causa de 1a
"'e';e.-(Luis Sicilia, 6.0 A).

-Los fuegos de Ia Inmaculada tuvleron
cono de costumbre sus ataques de <Farál!
:- Infantil>, y se estrenó un número dema-
-<:ado <original) que 7ro se hubiera perm¿tido
i¿ lo estar las luces dpagadas...***

-¿En qué se parecen las nuevas ((cestas)
cel patio del gimnasio, al Puente Colgante?...***

-T.a nieve dió ocasión para que viéramos
piasmados en nuestro derredor 1os últimos
acontecimientos mundiales :

Unos imitando a Truman se quedaron jun-
:o a la calefacción discutiendo las incidencias
cel exterior.

Los más se lanzaron al patio para repro-
rucú e1 frente de Corea.

Y también hubo algunos que parodiando a
SraLin, andaban de acá para aliá haciendo
rodar una (bola) descomunal.

*lf*

-¡Pobres norteamericanos!, comentaba un
corazón grande de 6.0, Ies ha tocado Ia
rCbina).

-En (Los Sueños de Tinín> daba gusto ver
1o bien que se debía de estar dentro de aque-
Ila cama; nos lo hace sospechar el que aquel
<iío> no se separaba de eIIa ni por asombro.
Con decir que se 1a llevó hasta Ia misma Gru-
ta de Belén (!)... Pero no se la ofreció al
Niño, porque si no, iba a meter mucho jaleo
en los <<NacimienlosD.

-Felicitamos al alumnado por tas buenas
calificaciones del primer trimestre y senti-
mos no poder hacerlo a los que parecidos a
1os <deportistas> det Valladolid, han termina-
do desinflándose. -iAnimo, que el deporte no
se riña con el estudio !

UNA DE SHER,LOCK HOLMES

-No nte d,iga nada. Usted. estudiaba en et
Colegio. Le han suspendido. Ha Duelto a casd.y Ie han tirado por la uentana.

-Cómo Io habrd ad,ioinado...

Es una satisfacción muy noble hacer presente nuestra gratitud a los numerosos
arrrigos que de España y de1 extranjero nos alientan con sus felicitaciones.

DeI Japón, de Australia, de Arrérica de1 Norte, de Africa, de las Repúblicas Hi:qpano-
americanas nos vienen palabras de encomio y estímulo; sabemos que Urvrón irradñ luz
Cristiana y luz Hispana; sabemos que es ter¿o de cq,stellúno en algún ,Centro de cultura
superior y exponente de la perfección tipográfica a que ha llegado la industria valliso-
:etana. y airón que, en manos de nuestros misioneros La¡;alianos, hace venerar a España
entre 1a población misional.

Sirven estas palabras de agradecida contestación a las numerosas cartas recibidas
dr:rante el curso testimoniándonos ta4 gentiles alabanzas.

Nuestra satisfacción mayor sería saber que Unró¡¡ ha llevado a algún hogar un rayo
de 1uz restaurador de la vida cristiana; que ha fortalecido algún miembro débil del
Cuerpo Místico de Ia fglesia; que los ejemplos de nuestra juventud han servido de estí-
;nulo a otros jóvenes; que nuestros hermanos cristianos de cualquiera raza y nación han
comprendido un poco más y mejor a esta España que siendo Ia primera en sufrir el
zerpazo comunista, ahora se duele <rfraternalmente) al ver heridas tantas naciones.



LAS ABEJAS
(Artículo a,pto sólo pcrr& personas mdyores

de 1€ años)

Estimados lecto|es : Segrin les anunciaba
en el ititimo núrmero de Uwrórv, les hablaré
hoy de 1as abejas. Hace ya un año que vengo
tratando de temas relacionados con las col-
menas: reinas, zánganos, enjambres y aun
no he dedicado ninguna charla que alabe a
las abe-jas como se merecen.

Queriendo que mi artículo estuviera bien
documentado y que fuera lo más científico
posible, me dirigí a1 colmenar, con el propó-
sito de tener una larga conversación con la
abeja más docta de mis colmenas.

Me fué presentada una con gafas y ya de
edad. Como en aquelios momentos iba yo
ávido de ciencia, 1as gafas me ilusionaron y
me pareció ver en ella la vera efigie de 1a
sabiduría, de la ciencia ¡r del claro entendi-
mÍento; quedé desde el primer instante pren-
dado de su intelec[uai figura.

Y, ¿qué es ia abeja?, le pregunté yo mien-
tras descolgaba el lfipiz que, segirn costumbre,
llevo en la oleja y sacaba un papel para
apuntar sus lespuestas.

<<Abeja es), dijo ella dándose tono de sufÍ-
ciencia y recordando nombres de sabios como
Plinio y Pigmaieón, <<un minúscz¿lo recipiente
alado, espacial, en el que se unelr sustancial
mente, po1' med,io d.e un alam,bre orgd.nico
dntero'posteriot, dos gotas líquidas cuI,litati-
aatnente diferencíadas en d,os opuestas si-
tuaciones polar es, gustatiDo-sensor¿d].

Hice instintivamente 1a señal de 1a cruz
al oir cosas taa sabias y bendije al Señor por,
que había abejas tan instruídas en el mundo.

Le mandé repetir-.varias veces 1a definición
porque no entendía nada; ni 1o del alambre
organico; ni comprendía tampoco lo de las
gotds líquidas aw,litd,tivamente d,iferencia
das; ni me pcdía imaginar 1o que significa-
úan las dos opuestas situaciones polares.

Apunté minuciosa y detalladamente ]a de-
finición'y se ia dí a 1eer, por si contenía algúrn
error científico. Como me dijera que estaba
bien, intenté hacer otra pregunta por ver si
en Ia segunda era más afortunado que en ia
primera.

Y, ¿qué es 1a miel? <<La'miel>>, respondió
1a docta abeja, no sin citar antes a L1n mon-
tón de sabios, <<es ?tn conjunto elimero de ac-
cid,entes gloso-l aríngeos-sensoriales>>.

Nuevamente tuve que santiguarme sin que
e]1a me viera. Escrlta esta segunda deflni-
ción, decidÍ reiirarme quince días a la sole-
dad para runllar v desentrañar a1 menos 1a
primera de las dos definiciones.

l,e dí las gracias, me despedí de el1a y m.e
vine a casa alabando a1 cielo por haber ha-
llado ¡al mina científica.

A 1os quince días de meditación asidua l-

srn ayuda de libros por temor de que me os,
cureci.eran más ja niebla ya densa de mi in_
teligencia, empecé a ver alguna claridad en el
horizonte. Me fué muv sencillo penetrar e1
significado de la frase tninúsculo recipiente
alado, espaciol, porque la abeja es pequeña,
lleva miel y veneno, tiene alas I¡ vuela por
los espaclos.

I,a dificultad ]' eI embrollo lo encontraba
siempre en ei alambre que une sustancial-
mente las dos gotas líquídas. Después de tre-
ce días de meditación y remeditación y de
muchos doiores de cabeza, encontré, a Dios
gracias y con gran alegría de mi alma. las
dos puntas del aiambre orgánico.

Una punta, a mi entender, 1o constituía Ia
lengua de 1a abe-ia, la otra punta, opuesta a
1a anterior, e} aguijón. (Ta1 hallazgo cientÍ-
fico me hizo perder et sentido por algunos
momentos)-

Desatado el diabólico enigma del alambre
orgánico. fué ¡'a cuestión de horas entender
todo 1o demás. Sin embargo, la palabra
<<sustancictlmente>> me entretuvo 1o suyo ;
aünque no tanto como 10 del alambre, que. al
fin. me resultó muy espinoso.

Los términos iban aclarándose. El alam-
bt:e, lengua-aguijón, une dos gotas líquidas,
miel-ueneno, cualitativamente diferenciadas

-de distinta. cualidcld-, en dos opuestas si-
bnaciones polares, boca-c..., gustativo-senso-
ua| Ia miel es de agradable gusto y terri-
blemente d,olorosa es la sensación d,el ueneno.
Todo estaba explicado.

Sólo me quedaba por delucidar 1a palabra
sustancialmente. Acudí a Aristóteles y a su
metafísica en busca de luz. AI fin pude ver
con claridad que Ia abeja sin miel no es abe-
ja, y que 1a abeja sin veneno no la dejaríamos
vivir; se entiende, pues, que la unión r.niel-
veneno por medio de1 aiamllre sea sustancial,
es decir, afecta a la misma existencia bioló-
gica de ia abeja.

No pueden ustedes figurarse 1a alegría in-
mensa que inundó mi espíritu cuando pude
ver con claridad y distinciótt cada uno de ios
puntos de 1a sabia definición de 1a abeja. I.To
me faltó casi nada para enloquecer de con-
Ienbo.

No quiero, amables lectores, que ustedes
lleguen a tanto; pero sí deseo que, bondado-
sos y complacientes, me permifan que, en el
exceso de alegría científica, les vuelva a re-
perir tqn sabia definición: <abeja es un mi-
núsculo recipicnte ela.do. espdci(Ll. en cl que
se ltnen sustanciülineltte, por me.d.io rl,e 

-un

ala¡nbre orgá.nico antero- posterior, dos gotas
Iiquidas cuc¿IitdtiDcrmente diferenciadqs en
do s s ituaci on e s p olar e s, g tl s tatia o- s ens or ial>>.

En la próÍima charla seguiremos eI tema...
Que ustedes descansen ]¡ muy buenas tar-

des.-E. M.
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INTRODUCCIOi\,i'

. La fundación de un Insrituto religioso essiempre obr.a de Dios : .r. no es que pieienda_
mos nacer inlervenir direc,amenLe á la prc-
videncia en la muliitud de inslgniiicanciasque constifuyen nuestra vida, no; 'pero 

ae fre-cho rara vez han tenido los funOáOoies'con-
ciencia ctal'a de su auréntica -Gioi;"áLiiiicr:s de una obra sobrehumana. han si¿ó ióloheraldos del Gran Rev ¡. cada u"á Oé .u."á.I
ciones. estabón de una' caaána-A;J---;f,;
mismos sabían dónde principiabá ni OónAe
concluía.

El divino Franclsco de Asís no ¡iene ni in-rención siqurera de constituir una orOen ii_ligiosa. E1, como el Bautista, es un sopto, ii¡espirilu. algo a.éreo J'suril que no quiei:e-cua-
Jár en una |talidad \. esta mis]]ta realidaci
¡r. lmpone linalmenle a La humanidad con e_ncmbre de (lranciscanismo). Ignacio sr-ieñácon un escuadrón escogido. con lln ba.allón
sagl'aoo de nnmero Ieducido Qlre r.ele per.o._
iuamenle las armas de la lglesia l el 

-seiicr
tlastrueca sus planes porqire tos' enemigóihan aumenlado ¡r quiet'e no un escuadr.ón
slno un elercltc entero. Juan Bautista presta
apoyo y colaboraclón a un vangrlardisia^aven_
turero que tl'ata de fundar uná escuetá i; áá.si.n prerenderlo. el plimel paso en Ia funcii_
cron de su Instituto.

LA ESCUELA POFULAR, Y LA SOCIEDAD
DEL SIGLO XVII

Podríamos resumil" este epigtafe diciendo
sencillamente qrle en el stglo'XnIl no é*ii¡i
arrn. ta escuela popular'. Las clase: sociale¡
estaoan mu) diferenciadas l. Lodos adrntri¿n
clue para ejercitar un trabajo Inanual no se
necesitaba mqi que rrn aprenhiza¡e rurinaiio'
sr pueblo vlr-la sumidc en la ignorancia n¡¿o
absoluta )' e1 saber só1o alcanzába a 1as cIá_sc;i privilegiadas. La inlancia i- la jur.jeniiiá
eslaban rorahnenie abandonadas: toi a¿Áiái_
c€.ntes -principiaban pr.onro a iniciarse Jn tl:¿_
ba¡os de su afición .u pasaban el dia de sol asol en ei ¡aller a tiluLo de aprendices. En esLJengra!.aje social la njñez éra la parte máiperjudicada. Clcupados sus padr.es ¡,-fierrnañoi
nraJ'ol'es en ganar el ntÍsero susLénLo, se de_dicaban ellos a co1.r'eteat por' lirs cáf féi eil

pusga $.q travesuras: 1a escasa influenc-.
p^{qy.tia, se ."'eia-coniratrestadt por ¡-bi.ente de ta ealle, r,aiiJiiiái-errT.ü#ái¿o
ellos, ¡' las -cuadritias ae piúr¡áláJ.:"óiiJi:,
en_ta cindad r,na pesadiúa'-ú;;-l;s qü;l'--
aigo que guar.dat..

, En rodas.ias naciones l. en Lodas las c::aes,se senua li.. utgencja de una solució:-niediaia. Et. Renacimienro-l; ;-;*;;;;-. -G,,
ron .3 la cutrLrra una impoiranclá 'qué- ñr:jILhabia ienido '.los senioiaáóiG ;;';; ffi':ii _-
f,g_.lii':u' abnsában oJ iá láñl,iá¡üü d:-,,ffii ' ?
ilq.T]t_qg. ,pa|a aü'aer'los a sus secias o r.u:.jrr,- ,; ....
i l:&l| "; 

"' 
i 
"' 

?S:: :i..,'f áúf,:gH";"*¿"ffigros tan.glaves hubiera sido ina tráicl
!.ol.,es_g limidanlente- qlr el sigb'*vi- ¡--iffi*:,*nraric¿menre-en et XVti-sñ-?-.*ái,:* l: ül
:i11 jj- .Slf.ranza ¡ropular.: los pionáro.
e,ste motrmienr:o 1"uet'on generalrnenta ja6ñffiduu¡ffq
ciotes ceiosos que solucioñaron más'o m¿:td,,. :: 'r -. - r¡¡4ü u ¡tl<¡trcJolen el problema .ocal. A sus oídos debie:Ú $ü:fftl*.,.!- :

:o."r;,.-99Tlo una r.e¡.eiacrón aquellas pata¡¡niM,¡,nnru r,, _¿,'. So"i ái.' i:".t'. c". "p"Y:' pi;t?i""uffÍ'dffi*.j I :lecueLda a tos a enipnses <que li -óúlcll¡*r 
_

Iá._dq slrs campos. ¿e sus in¿r"iirriiJ, "-il;K rir ,i

l? de Ir, donra, de ¡us pou.os qiia d; iacacroll de sLls hlios)
Pt'ecttrsotes de" nue3tl.o anr,o Uraroo aa. ,,,,

lerreno de tas ideas Vir.es, Loóke-i.-óon:J, ,¡,,
.v en el cie la; r.e¿--zaciones San ..loo¿ áe 

-:

li:1ll tlem-:i. Bal re. Rol¡nci. : l.rel.. r
:.llletl¿o, prac rca .. reor.ia . c:.eü t¡r:ir :.."Erunrvelsal. Unr c:r'crursrancii ;rur.rcler:ira. Eencauza en su \-ocación deijniti¡,.a ¡" esa :.. ,ll ,

cunstancia se pelsonaliza en la tieilrÁ-á¿' rtl,h

ADRIAN NYIL II

Jle hemos rrtrr.oCucido eÉ el i.elaio .o.. ,, i '

caliiicalivo de r.anguar.disia i""ñlüiet.ol'..,*,
elec_to,. ct'eenlos que ie sinteil¿a pet.fectan..t$ Habia pasacio varios añcs dádi¿;d;-';- l:

penosa mrsión de enseñar a ios niños'poi::,,,,\ cu.alqo_ se cr.er.ó suficienrenrelrre i¡r.eóa:.::sl dedlco a itrnd¿l' escuei¡s .. r- pi:epa.
maes¿ros, Un celo ardiente ie queman-á
a.lnra : el a empr.encedor.. :nc*r:"af¡ü.'cru_.
irto : e.L ntundo en:ero pal.ec:d Eequeno 'D;,.
er: pero Le 1altatla senrido p;uc,rcJ i el i:.:de nuevas lundaciones le oiasronaba li lii,r_i".d¿ las erisrenres. Frr.egrino po-,: iói*"ion. "l)ltsto:) col)sIitIa e:: camindt cDn est(.i:).



ilistm

¿.<F=1

ln esea"sa
Nrar¡estad¿:i
to más
de
¡tilla para

csyel}'
¡Cie de
Eqro S l¿,

bla
ffls a

lL A
lación
i Ix):

s6¡o santo fueron en
Sires. Locke y
Eiones San José dee" R¿land...; pefo
leona ¡. creó uña ol
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fu definiriva v esa¡liz* g¡ la figüra de

rüien:e le quema
ilr. incansable, e
o pa.recÍa pequeño
trrido práctico y el
r l¡e ocasionaba 1a

ü{ NYEL
Llo en eI relato con
¡¡üis-ua aventurero, y
B sin!€tiza per
*E años dedicado arñer a los niños
Ecientemente
Ruelas ! a

La $alle, - rFundadrur

ficil 6s cornprende.r.que su rula es-& de fÍacasos.
¡ñ& hmbre bueno que se había sorbi-
ltÍtüa.s ldJbrminabies todos los aires

el cur-¿ de Sq,n Mauricio y el año de 16?9 apa_
rece- la primera escuela, gratuita. No taidó
mr.rcho_tiempo en divulgarse por ia ciuOad ef

la y co'l .dl propósito de fundar una: qorhrnadamente traía a la capitaltt qtle su buena voluntad: entre los

de Santiago quiso también teñer su escu"ia:
Nyel aceptó la proposición inmediatamente y

éxito de aquella fundáción -v ta pairóouü
de Santiago quiso también teñer su escueia:Itregaba a Reims con sus in- de Santiago quiso también teñer su escue'tá;

de su se ocultaba una
ión para el Sr. De La
sionado por una señora
del santo nara funde.rdel santo para fundar

San Juan Bautista eia
y por su caridad y como

r, recibido de su confesor,
el encargo de proteger a

Hermanas para la educa-
e1 mismo Iloland había
que se buscara en esta

a y e1 apo)¡o del joven

al mismo tiempo a Ia
Hermanas eI señor

or Nyel. Fasó primero
seguida requirieron aI
tenía algo que comuni-

l-¡ti8ñryffi8 fué breve y a juzgar por
t rontinuación diremos debió entrever¡F-];:ista el fallo principal de su inter-

i--restra presencia entre los míos. Esto

:-: :-ue 1a prudencia y la necesidad'.i:a:r: evidentemente Nyel era un
ie acción.

:,T" ="t\fER,A ESCI]EI-A GR,ATUITA

-¡a no dar al traste con la empresa,
'Tigo, y para no despertar sospechas
-:arían comprometedoras, venid a mim:ññ-:arÍan comprometedoras, venid a miI i ;:l.i planearemos la fundación ; tengo

:ms:j¡nbre hospedar a todos los clérigosl!¡-2¡ a mi puerta y vos por eI porte y
I :=b::o parecéis uno de ellos; nadie ex-

Juan Bautisra ho -podÍa menoi áJ-ávudárró
cor! su olnero y con sus consejos; insensible-
mente se_ iba comprometiendo en la obra de
ru,s escueias .y como por otra parl,e advertía
1as deficiencias de los maestros procUraba re-
mediarlas.

Y sucedió un buen día 1o inevitable: Nyel
recibió una comunicación en la oue se Ie óe-
día. una escuela para Guisa. por^máJ que^-ie
insistió eI santo para que no abandonasé uná
obr.a que sin sq presencia desaparececía no
prrdo convencerle y aquel hombre-con alma de
camrna_nte partió para Guisa. Cuando regre_
só sin haber logrado su propósito encontr? atos maestros muy mejorados. Con aquella
honradez elemental que acompaña casi !iem_pre a los hombres superficiales comprendióquc-nadie mejor que éI señor De L-a Salle
poclra_ encargarse de las escuelas y así se lo
manifestó sencillamente. pero sri protecLor
le reconvino seriamente y Ie dió a 

-entender
que no debÍa hacer estéril en un momento la
obra de tantos sacrificios. A pesar de las re-
conven_ciones no pudo resistir-Nyel la vida de
quietud y al poco tiempo salía pára ll,etel con
objeto de allir nuevas escuelas. Esta vez por
1o m.enos _sabía qug la obra de Reims no p'eli-
graría. Además obligaba al santo a encargárse
definitivamente de la Institución. -

FUNDADOR
También Juan Bautista entendió Ia llama-

da de la Providencia. Y Dara cumDlir meior
aquella labor de dirección, decidió,^en conira
del parecer <le todos los suyos, ei trasladara los maestros a su casa. Sucedió esto etr

ü

:l* :- santo porque NyeI, con su ímpetu
;erujco, ya se daba la escuela por lun-- p:et€irdía dar de mano a todos los
i'¡s füe ls, nrrrdehcir. v lr. necesidqr!

día de su santo patrón, 24 de
La pequeña Comunidad fi

Ie su santo patrón, 24 de junio de 1691.
, pequeña Comunidad fué tomando for-
de corporación religiosa y el joven Ca-
eo se dedicó exclusivamente a,l nerfeccin-

in religiosa y et joven Ca-
exclusivamente al perfeccio-perfeccio-

namien[o de sus discípulos. AsÍ principiaba

ma oe c(
nónigo se
namiento

luu. ,:s días fué madurando poco a poco
ltnrr:,¡¡:in : Juan Bautista aparece muy en

aquel largo calvario que había de durar cua-
r_enta años. Cuán profundas raíces echó aque-
lIa semilla 1o demuestra eI árbol frondoso que
lloy extiende sus ramas por las cinco par-tes
del mundo.

[¡; 'rea porque cree que su misión se¡ ?roteger a Nyel y a evitar que la
::acase. Interviene directamente con

-Gtr1ffitffiffi
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Gertamen de Religión
l.er Tr¡mestre

Premios de la $eccién de Menores

l.er Pr:emio y Canrrrów ... J. L. Cebrián, Z.o Bto. B.
2.') Premio ..............:r.--.. Luis León de ia Rlva. g.o Bto. B.
3.er Premio .................... Antonio Arias, Z.o Bto. B.4. Plentio Ralael GarcÍa. 1.. g,o. B
5,o l)renlio ... MJ,rcelino pardo. Ingreso B.

Me.nciones honorilicas._3., Elemental: Maldonado. Mi-guel. Palacios. Noriega, Morc ¡' Ferrer._Ingreso A : Moi.eno
Bus¡amanie. Julián perh.o, i.jut.enle y Ferrer,:.__lngreso B :Pardo, Fernando Garcia, José Manuel García._primer
Año A : Galla, Merino, Marcos ]¡ Aragón._primero B: RafaelGaicía. Ventura. Ba,rrón ], puente._segundo A : Cuadrado.
Mozo, Lesmes, Frades J¡ Diego.*segundo B: Jotdán, Cebrián,Arias, Santana, Guitián y Arsacio._Tercero A : Aparicio. An_gel Fernández. Nlarcos J¡ Garzo.-Tercero B : Diaz. León r.
,\{anuei Fernández.-,peritaje i,o: Bernardo Hernánciez.

Premias de

1.eI Premio -v Canrenów
2.,r PIemio
3.er Premio
4.'r PIemio
5." Premio

la $ección de lVlayores

.. Gonzalo Fdez. Galán. b., Bto. B.

.. José üd.a Martín Fraile. 6.(, Bto. B.

.. José M.a Arcos, b., Bto. B.

.. Miguel A. Fidalgo, b.,, peti¡os.

.. José Luis Crespo, b.o peritos.

'\-/'

Mencíot¿es honorílicas._José Luis Fraile. ?., Bto. B._Víctor Erico F,ojo. 5.. Bto. B-Lauro Guerra. ?.o Bto. A.Pablo Caft'ero, 6.,, Bto. B._Cat.ios Simón. b.,, Bto. A._pedro
Lobato. 4.,, Bto. e.-tiiso Sanjuán, 5.o Bto. A._Sixto Tasis.
5.,, Blo. A.-Carlos Soria, 5.u Bto. B._Gonzalo Oviedo. 4.. Ba_chillerato B.-Francisco Andrés, b." peritos. _José M.¡ Alva_rez. 4.,, Bto. A.-Julio Alienza. 4.. Bto. B.

ia



2.- Elementcü A

-{ de Diego Beade
G. Alonso García
\I. Angei Carnicero
E Luis Lopez
F-. Alonso Legido
l. del Pozo Arribas

2., Elenlents,l B

F. Campa Ruipérez
J A. Santos
F. Moreno Pinedo
Jesús de ]a Calle
L. lvl arrln Pen2.
P. Ruiz Espeso
A M.aMoretónGarcía
José M.o Salgado
C Alfonso Pér'ez
Peter Bayer
F Vega Amado

3.^ Elementcll

M. GarcÍa Díaz
L A. Maldonado
J. Mozo Herrero
M. AsustÍn Posada
A. Feirero González
M. Montequi García
R. Guerra Cuadrado
\¡. García-Abri1
E. Palacios G¿rrcía
J. Núñez de la Viña
J. Manuel Puente
L. Rebolleda Lambás
I'f. Pérez Górnez
i1.{. Angel Cornejo

Fernando Bustarnante

Irtgreso B

Antonio Gareia
Fernando Garcia
Marcelino Pardo
Alfonso Rojas
Jesús Guerra
Rafael Alonso
Mariano Canal
Luis Mongil
Jr'.an A. Alanís

l.o Bd,chillerq'to A

J. M.a Marcos sanz
J. M." Aragón Ga' rote
A. Escudero Delgado
!'. Merino Inaraja
M Rodríguez Arbeloa
T. García MartÍnez
L Gala Nieto
J. Ortega Molina
J. Velázquez Garcia
J Segovia Viliar
J Garrido Pastor
M. Macías Trigueros

1.o B

José M.d Susperregui'
Adelino Acebes
Juan Carlos Earrón
Rafael Garabiio
Antonio Ventura
José Luis Atienza
Antonio F. Renedo
Eugenio Pardo
Antonio Moreno
Alfredo García
Luis Herrero Moral
Francisco J. Nieto

2.o A

F. J. Mozo llerrero
G. Vicente González
J. M.o Frades Lammbe
J. L. Cuadrado Valero
J. Herrero Mediavilla
F. Conde Ortiz

2.o B

A. Arias Giralda
J A. Santana Sánchez
J. L. GuÍtián del }{oyo
F J. Jordán Navarro
J. R.ojo López
A, López Burón
A. Jalón Dávila

D t, 
^

Angel Marcos
Francisco Aparicio
Andrés Martín
Angel Fernández
Juan Felipe Garzo

3.o .E'

L León de 1a Fiiva
L. San José Marqués
F. Javier de la Plaza
lI Jordán Navarro
F. Nieto R,.-Brochero
M. Fernández Redondo
J. Cedazo Vellosillo
J. L. Diaz Arribas

1.o Peritos

Paulino Travieso
Blas Armillas
faleriano Matfaz
Santiago Zanguittl
Alejandro Estébanez
Enedino Duque
Fernando Beteré

2.a Peritclje

M Garcia Alonso
A. Pantoja Arévalo
F. Serrano Bada
A. Jáñez Domínguez

4.o A

T Yelázquez García
M. A, Alonso Guerra
F Guerra AloRSo
'P. Lobato Brime
J Valcarce Girón
F. Martínez C;arcía
J. Jover de Castro

4-a B

G Oviedo Mor'ón
J. Luis Mazariegos
J. Atienza González
D. Ruiz Puebia

5..' A

C. Simón RodrÍgriez
S Tasis Pérez
A Pérez Fernández
F. Bodelón López

r<:r€lEI

5.o B

E. Zapateto VillalonEa
G. Fernández Galáñ
José María Arcos
C. Soria Saiz
J. Martín Niiio
J A. Martín Pallín
A. Mañueco P¡lrdo

6.o ¿

José M.^ Martín
José Luis Viñuela

6.u B

I\,I. Barruso Cabrera
M. Sacristán S. José
J. A. Mora1 González
J. Sádaba Orruño
L. A. Moraies lvlengotti
R. A. Cuesta Escudero

7.o A

L. Guerra Alonso
A. Guerro Soba
J. M. Sotres Noriega
L. Rubio de Ar¡tonlo

a \t D

J. L. Garay Presa
J M. Garay Plesa

3.o Peritaje

A. Yáñez Lubián
R. Femández }¿ebanalF Salinero Molina
C. Ferrero Saleado
,I. Olmedo Heilero

4.o peritdie

1\,'i. Pérez González
G Guilién Martinez
F. Galindo Martírr

5.o Peritaje

M. A. Fidalgo Ladrero
José María Fraile
J A. Fdez. Attenza
F. Meléndez prera
F. Sánchez Molina
F. Andrés Rica
G. García González

$ohresalientes prirrrer trinrestr$ (del
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; ItLgreso A

il
I I santiago Ferrero
| | lvlanuei Moreno
I I .losé R. Monreal
n .l Pedro González
I I p.clro caravo
I| .lose María Jordán
I I Jose M. Carrera
I i r, calvo san Pedro
, Jose Luis Barca
I E'lesio GatónIl Manuel Arias

JQse M-.:-Moletón
Jose A. VálentÍti, Pedro Casín
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_-Durante el siglo XVI y comienzos del XVfI.Flandes, Bravante y en genera.l casi todoslos denominados países Bajos estaba" o"jóel dominio de España. Ciertas casas Oucaiéiposeían. sin embargo, pequeños territorios en_tre :ruestras posesiones; tal ocurría con eI
de__ Breda gobernado a la sazón po, lu fa_milia de los Nasau, de antecedenl.* gio.iá-
sos ciue enraizaban nada menos que en elsiglo X. Una de las ramas de dicha familia
aclquirió ricas y extensas posesiones cuya ca_piüal fué Breda, ciudad que llegó u .É. ñsu posición geográIica y florecieñte indusiria
lrna de las más imporlantes del Norte de Eu_ropa_ y por sus fortiticaciones, una de lasmás renombradas plazas fuertes del mrinrlo¡jl eJercito que intentara apoderarse de ellatendría que sostener sangrientos com¡aiéi
ante sus campos atrincherádos, v s"* pói""l
tes murallas que d_esafiaban a lós sigrós !--;las armas de aquel tiempo.

Heredero Feiipe IV de aquellos países, em-prende Ia conquista de dicha ptazá encomen_
clando la realización a Ambiosio E.el;;l;,brillante general itatiano aI servicio á" fijp-aña, que ya antes se habÍa cunteriá Aegloria conquistando también para E"p;ñ" ;;plaza de Ostende, sitiándolá O"ru"ie-- ir.saños. Inicia el ilustre hombre A. ár-ar-ei
siti,o de Ia ciudad considerada ine*pugriá¡ü"
trior todos los capiüanes de su tiempo. .f'ustinó

de,.Nasau _haciendo honor a las tradicionesmilitares de su familia se defiendé c;;^;;león sosteniéndose heroicam""t" Ouru"le 
""J._

ve meses ante el empuje de los tercios 
"rpun"-les. optando al fin por entregar las llaves rtete ptaza a EspÍnola. que tas io.i¡. .o"'ul,i"_Ila cabauerosidad e hidats;r;-il; ;;;i";"';:los. capitanes de la época er modelo áe iicortesía y delicadeza mes refinaáas.

Madrid se conmueve por aouel enrnhnaecon el .regreso de Espínót" q". ü".'"1 '_l]
narca las llaves de la ciudad ¡rilantüenie
conquistada. La corte celebra g.u"o.. li."ülen su_ honor. y Velázquez. que acaba tarnbiénd-e-volver. de ltalia. y'a quién el ley ira'ñom_brado aposentador mayor con ul) subido suel_do que permite al ariisra or. ,i.iñ"*i,,Jliia su. genlo incomparable, 

""l"br;-d; i;;;;acontecimiento. pintando su famü *_A"."de la Rendición de Breda. ,"_¡ie""U"*Jáüde las Lanza.s
Esta obra acabada probablemente hacia fi-

l:f d". 1684. ta rearüó Velázqr;; # ñ;;naturat y realisra. .i" et d;s;;;;;;[i,rij,"ol]tético a que el aconteclmlenro se prestaba.reconstruyendo la escena t"l .á_J í.;T ;;-be-r ocurrido, según relato O" t."iie;-;uil.
l::, .u"^gn paÍs y puebto qr. t.niu"l,rüi,isoJos ta figura de Don euijbte. .;;"bi;"".dido-casi el gusro oe la iáÁáiiza.iá" rrlrSi'"en eI sentido antiguo.

La distribución está trazada de maneramaravillosa : en la parte central, ;*;;;^;;_nerates en et acto de entregar tas ii;;r:;a los lados los ejércitos ou io. *i.mái, cor-,'_t¡astando las lanzas numerosas y enhiestasd€t vencedor con las raras y 
"uioás 

pióás"áei
vencido.

. El fondo lo forma un paisaje indefinidode terreno más o menos a¡ruptL 
";;iiü;-ra_s. humeantes. cuya perspectiva aa piar-o-"' ir_,lontananza.

^ 
A la derecha de] cuadro, detrás del cabaliofogoso de Espínola, aparece el propio veiáz_quez vestido de capitán del rey, 

"* ,u gá1uy 
-chambergo de pluma, mirando af esiác-tador.

¡"E"so pe

*-__:_

--*r:-^

--:_:.¿ es-:;

túrcrEl

poco e- s

Z¿¡" CN S

iaosque :

sus maci



oN preferencia abrimos esta vez la página.literaria a los incipientes- 
"soiritotes 

de 4.o año. A nuestros oídos había llegado noticia de sus
rápidos progresos en el sublime arte de las musas por lo que eI

ái'ucianté cósquilleo de la curiosidad nos obligó a conocerlos y pre-
sentarlos a nuestros iectores.

Sobre eI mismo tema de El Mendigo -en prosa MANUEL GAR'-
CIA GONZALEZ y FEI¡X MARTINEZ GARCIA en verso- se ex-
oñÁa et último en iorma en Ia que se a,precia ya al futuro dominador
he la rima. Oigámosle:

Ies tt'adiciones:
ende como un
e durante nue-
t€rcios españo-
n 1a-c 1laves de
eibe con aque-
que hacían de
'modelo de la
n¿das
!8ue1 entonces
le t¡ae ai mo-
blillantemente
paldes fiestas
acaba también
el rey ha nom-
un subido suel-
' rienda suelta
ha ran fausto
fa"moso cuadro
mbrén llamado

nent€ hacia fi-
guez de modo
ffamiento pa-
0 se prestaba,
mo debía ha-
t€siigos ocula-
tenía ante sus
. se había per-
iaación heroica

ila ie manera
raI. ambos ge-
tr la-s llaves, y
$ mi-smos. con-
il.s J enhiestas
aidas picas del

Daje i¡definido
So con hogue-
ra se pierde en

k**i< iel caballo
[. propio Veláz-
!y'" con sli gola
rndo al espec-

Los pajarillos derraman
dulces trinos en 1a vega
y un pobre mendigo iejos
su plegaria a Dios eleva:
(Oh, Señor omnipotente,
que con miserla me pruebas
haz que yo nunca te olvide
en medio de mi Pobreza>.
Una limosnita implora
en 1a calleia Primera
y en su fría y seca mano
siente una blanca moneda.

El sol se va oscureciendo,
los labradores regresan
y e1 mendigo en su cabaña
de la puerta duerme cerca.

<Cae la lluvia en un frío atardecer de oto-
ño; e1 asfalto, como limpio espejo, brilla a 1a

luz mortecina de unas cuantas ventanas ilu-
minadas; los escasos transeúntes aligeran e1

paso para evitar el aguacero. Yo, desde mi
ventana, contemplo emocionado a1 anciano
mendigo que en la esquina de Ia calle des-
grana lentamente copla tras copla, aguantan-
do fríos, humedad, hambre tal vez...; pero
siempre impasible, recogiendo por e1 Dios
bendito una limosna, pan de sus nietos que
en un mísero cuchitril, ateridos de frío, es-
peran Ia llegada del anciano.> Así, sencilla-
mente, MANOLO traslada a las cuartillas
una estampa navideña arrancada de la rea-
lidad.

De la titulada (E1 LeñadorD y debida a
MIGI]EL ANGEL ALONSO GUER'R,4, CN.

tresacamos una bella descripción de las pri-
meras horas dei día: (Du1ce mañana se ave-
cinaba sobre el tranquiio bosque. Foquito a
poco e1 sol iba mostrando su redonda y ama-
rilla cara; los pajarillos comenzaban a lan-
zaÍ, en sus trinos, mensajes de alegría por el
bosque; los conejos salían sigilosamente de
sus madrigueras y las ardillas, extasiadas, 10

contemplaban todo como si 1o vieran por pri-

mera vez; 1os ruiseñores entonaban sus ar-
moniosos cantos que el arroyo sintonizaba con
el dulce murmullo de sus aguas. También eI
lobo despertó y sus agudos aullidos resuenan
en eI bosque, dejándolo por algunos momen-
tos en sepulcral silencio)). AI pasar ]a vista
por este trozo hemos tenido que decirnos:
No, no estamos leyendo El Bosque animado
de Fernández FLórez, sino el cuaderno de
composiciones literarias de MIGUEL ANGEL
ALONSO que promete sazonados frutos 1i-

terarios.
De intento hemos dejado para eI final (de

entre los artistas de 4.o que esta vez presen-
tamos) ias bellas páginas de MARIANO PI-
NEDA DIAZ.AGER,O.

En prosa abundante de largos períodos

-muestra 
de exuberancia- hemos 1eído <Ei

Pastor y (Amanecer singular>. Pensamos que
nuestros iectores quedarán enamorados de la
amabie figura de1 pastorcillo. Véanla:

(Cuando e1 sol asoma, tras los altos pica-
chos cubiertos por e1 manto de la nieve, el
pastor sale de ia aldea y va con sus ovejas de
blanquísimo vellón hacia el valle cubierto por
multícoles y diminutas florecillas que parecen
bordadas en el más regio tapiz, el de 1a na-
turaleza. Mientras las ovejas pacen a su an-
tojo y 1os tiernos corderillos balan, el zaga-
lillo, recostado sobre una roca, piensa. Una
blanca piel cubre el pecho dei niio como para
d,briga,r las dulces ilusiones de su niñez. So-
bre eIla resalta Ia negra correa que sujeta el
morral. A1lí lleva la pobre comida; pero que
come con gustoD.

E1 (Amanecer singular) 10 presenta es ro-
mance:

i Qué preciosa está la tierra

con su toquilla de seda!
Como blancas palomitas
los copos bajan y besan
la faz de la tierra Parda,
que les sonríe contenta.
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CARLOS SORIA. de b.,,. no necesila pre_
sentación; en varias ocasiones hemos podido
apreciar sus dotes.

trIoy, como una muestra más, veámoslas en
el romance (La nieveD.

Muge el huracán ccn fuerza
sobre las débiles plantas
.v at'remolina la nieve
girando ante 1as fachadas;
caen ;:ápidos 1os copos
*tenues mariposas blancas_
aleteando sin tregua
llevadas del viento en alas.
En los verdes matorrales
forma estatuillas de nácar
que cual castillo de naipes,
ora al punto desbarata,' ora las vuelve a juntar
en eI pino o en la aeacia.
La ciu-dad entera viste
su manto de finas galas
ribeteado de at.miño
y con bordados de plata:
es semejante aI del rey
que por palacio lo arrastra.

Telminemos con una narración histol,ica
debida a MARINO BARRUSO, de 6.0. En atas
de su fecunda imaginación vemos desfijar 1os
hechos como en una pantalla cinematográfi-
ca. La acertada adjetivación añade un logra-
de colorido en consonancia con la realidad
de] ambiente.

(La muerte de Magallanes))
A las dos horas de avistada la isla. el <Vic_

toria> echó anclas ante la extensa playa que
limitaba la tierra firme. La mirada soñadora
del audaz portugués se posó sobre aquel pu-
ñado de tierra que eI Destino había fijádo
como su tumba. Acompañado de su lugarte-
niente Elcano se dirige en una lancha hacia
ia playa. Otras, repletas de soldados, 1e si-
guen dispuestos a enfrentarse con io desco-
nocido.

InmediatamenLe advirtió Magallanes que
Ias doradas a,r'enas. suavemente bañadas por
Ias perezosas olas, no habÍan sido holladas
por pie humano desde hacÍa unas horas por
1o menos. Este hecho )¡ la dulzura del clima
que se gozaba en aquel rincón paradisíaco
hizo descuidarse a 1os valientes españoles. Un
siiencio arrobador pesaba sobre ef ambiente:
a veces algún. exótico pájaro de extraordína-
ria belleza aparecÍa en ei firmamento v se
hundia en el frondoso bosque que limitaba la
playa, acariciando tras de sí la suave brisa
con eI extralo y hermoso sonido de su canto.
Fuera de esto, únicamente se oía el rítmico
golpear de los remos sobre ta ancha super-
ficie del mar...

Sin embargo, en tan maravillosa paz se es-
condía ]a traición y ia muert€. Tras las es-
beitas palmeras ]¡ los espesos matorrales de-
cenas de ojos acechaban...

.{penas tocaron las quiiias de las lanchasla alena, Jos expedicionarios saltaro" ;-ti;:rra. Magallanes y Elcano contemplaron ex_
tasiados por enésima vez el magniii"o pu"á_
rama que se ofrecía a sus ávidos oios. .!l derepente. Ia paz J- tranquilidad ." qul.t.urr. eialre se pobló de feroces gritos y una hofda.de salvajes surgió de Ia setva. io, ,onááo.
españoles vivieron unos segundos Ae sóiprá_
s¿,_J¡, cuando quisieron reaccionar, .rrra uea_dadela lluvia de flechas cayó sobre elloi. Vá_rios. expedicionarios se aesptomarón 

-i;rá;
¡'. si e_] númerc no fué excesiuo. se AeOIO a iiamldüra de ios acorralados navega;Ér. 

--"

Rápidamente se montaron los mo"souetes u

ir^rll- 
paraperados por tas barcas. dü;;;;";las armas de fuego. sembrando el terior máique la muerte entre los indígenas. ;;; ;;;cargas. bastaron para ale-iarlós; p"--"r*i"_

meralio- Magallanes cayó pesadam""ta 
^ 

"á"un dardo hundido en el cuello.
^ TgOo lo que hizo su desconsolado segundofué inútil para salvar aquella aOmirafrie'viaa.
Sin-pena ni gloria murié et hérou. H;;;';;;laldes descansaba bajo ur, ,no"torr-á" iia..,coronada por rústica cruz en un vecino islote.Y con-el crepúrsculo ia nave <Victoria>. almando de Juan Sebastián Elcano, b";-'u;_clas ¡r ss partió de Mactán.

':: 
'"j1"" ""ii"' " "l:;"" "'ii "';i' ""ri""'

Los dos prec¿&ros eralumnos de quien se ita-
bIó el número 0,nterior. Arriba,: Viótoriano
\lalaerde, que ha conseguido eI Segunilo pre-
mio NACIONAL Ertrd,ordinario en Licencia_
tura, además del primero d.e Ia Uniaersiddd,
de Vallad,olid,.-Abaio: José M3 euemcñ.e. En_

horabuena para ellos y sus familias.
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e ias lanchas
nl:a¡on a tie-
iempiaron ex-
¡gníi1sg p¿n6-
los ojcs. Y de
e qulebran. E1

3 ma horda.
I¡s soldados

bs de sorpre-
I}A,r. i_]¡a vel-
rbre eilos. Va-
raron tocados
se debió a ]a

¡areSantes.
; mosquetes y,
ts- djspararon
el :en'or más

aa,s. Dos des-
,: oero el te-
¡dá.nente con

Diado segundo
rlm:-able vida.
m- Holas más
1:ón de tierra
r ¡-ec:no islote.
tV,c:olia>. al

ano. 1evó an-

"'r'1" ""ii"'

't:

E Euien se ha-
fu: 1,'ictori1,no

I Segundo Pre-
'w en Licencia-
b, L-nixersidad.
'Q"uEmod.a. 

En-
rit il.Trlilies.

phF"--
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J.G.E.P.F'.C.P

\L+
Segundcr Categorw B

J.G.E.P,F.C.P

5. P .........
:.,8.........
;.,A.........

3.o de 6.0 A ..... ... .......
2.o de 5.o A ......... .. .. . .

3.o 4...........
2.o P...........
2.o de 4.o A .... ......... . .

Prinxera ccttegoría B

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

?.u B
7.o A
5.o P
6.o A
6.0 B
4.o P

4.o A

Primer& Categoría
J. G. E. P. P.

10 8 0 216
10 ? 0 314
10 5 0 510

3 3 0 010 5 6

3210 7 45
3 3 0112 3 4
3102572
3 01,257 7

3 0 0 3 215 0

3 3 0 013 5 6

3 3 0 013 7 6

s2 01934
3102372
3 0 1 2 513 1

3 0 7 2 210 i

3 2 0 116 7 4

3 2 0 11?10 4
3 2 0 1L1 I4
3 2 0 11614 4

3 1 0 21113 2

3 0 0 3 723 0

s 3 0 035 6 6

3 2 0 727 8 4
3 2 0 11611 4

3 1 0 21522 2

3 1 A 2 622 2

3 0 0 3 131 0

I71015
8 5 L 2]r
82246
82246
81254

10 4t 5 8

104158
Segundd Categoria A

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

102084
Segundq, Categoría

J. G. E. P. P.
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Fzo^oeión /n ,&oehi/leznt /n/ año 7g2T

Luis CttestcL Saz¿.-h{urió en ja guerra,
(q. e. p. d.).

Erelio RodríEuez García._Médico. Berc31.3(Valladolid).
Ezequiel AlÜarez.-Agricultor. ValladoliC.
ScLlDcrdor Montes de Ha.a._Veterinario. To_

rralba de Calatrava tCiudad R,eal).
J aaier Gómez Gutiérre z.-Ind.ustrial. Fi¡esto_

ne. Torl'elavega (Santandet.).
J esús V alD er de Gutié rr e z._X{édico.

AIfaTLSa Arregui Motiller._Mt:rió en la Eue_lla (q. e. p. d.).
R. -P. M e nd,izú,bal B ascnúa. F r co\cisco._Sacer_
_do'e Jesuira. Colegio Indauchu. ellbaá"f Prnetrda del Valle Szirire:.
SctiLdctlio pérez Lobete._Médico Odontó1ogo.Tineo (Oviedo).
Frencicco fllurtin Garcir¿.-Fallecido rq. e. p. d.r.Rantón Fernand,ez Cctbezud,o. _ I"á;;ier:.;

Agrónomo. pjaza de los Arces, a. Vaü"aOofi¿

a
:1 rJ:ti

.rf !:t¡,

L. L.,:

1:' :¡,;

t#L$ü,f$.#F$;¿

t}

Benito Varela Torres.-]ltfédico. Inspector del
Seguro de Enfermedad. León.

Antidio Martso Baruguete.-V eterinario. Enci_
nas de Esgueva (Valladolid).

F¡'ctncisco Jhnénez del Atna.--Comet'ciante.
Burgo de Osma (Soria).

José M. IIartin LiébcLna.-secretalio c]e iii
Cámara de la pl'opiedad, Burgos. H. Re]. 16.

Ignacio de Colsa Cebaltos.
José d,e IcL peña Mclrctzl.Leicr.-}.r:édico l.{ilitar.

ValladoIid.
L e o'poldo de C elis ¡'rrú?¿cos.-NIédicc. Congr-:

to (León)"

ffi'ffi ffi

VcLlentitt Sollet Gúne?._Totrelavega (San-
tander).

Tomas L. tseltran MojltoAa._Capitán de At_tillería. Colmenares, g, 2.r. Maárid
Eloll. Mazdriegos Herrera._perito Agrícola.

Miguel Iscar. t?. Valladolid.
N éstor M orcltót¿ CascLsoltt._Ntedico. Venta deBaños (Palencia).
Pablo AbdótL Garcia Vittat._Itédico Nlilitar

de Aviación. Málaga.
F i del G a r c í c¿ G ctr c i cL.-F a t- macén¡ico. Gen eral

Mola, 1?. Vallado1id.
Jcrótti¡¡to Lttt¡jn5 Garci4.-¡.onrer.cianre. Ga_

mazo, 10. jVledina det Campo (Valiadolidr.
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Wü' ss una produ0lora de cine exclusllam8nle c¡lólic0, fundada bajo el palronato del Exemo, y flvdm0, Sr, Palriarca-0bispo de ltladrid-Alcalá

Por fin, cine catófico
r-1 demonio, en esto del cine como en otr:as

:ruchas cosas, nos ha ido llevardo ]a delan-
:e|a durante rnucho tiempo. Hubo incluso una
época en que muchos pensaron que eI celu-
loide sólo podía reflejar \a Tigereza, la frivo-
-:dad y Ia obscenidad. Ya hace bastantes años
Pío XI con su encíclica (Vigilanti Cura> ex-
.Dresó Ia menie exacta de 1a Iglesia respecto
de este prolllema tan transcendental. <No
esiste hoy -afirmaba el Papa- un medio
nás potente que e1 cinematógrafo para ejer-
cer influencia sobre las multitudes>.

La (Vigilanti Cura> proponía clara y deci-
didamente Ia solución del problema de1 cine.
-\-o basta ia política de tljera. La labol nega-
riva de censura, que corta unos planos. modi-
iica unos textos o advierte la inmoralidad de
determinadas películas.

El Papa hacía esta pregunta: <¿Por qué
nos hemos de ocupar tan sólo de evitar el
mal?D Su consigna y su deseo era este: ac-
ción positiva para una producción de cine
ne¡amente católica: <E1 problema de la pro-
ducción de las películas morales se resolvería
desde su raíz si. fuese posible disponer de una
ploducción inspirada en los principios de la
moral cristiana. Por esto no dejaremos nun-
ea de atabar a aquellos que se han dedicado
o se han de dedicar al nobilísimo intento de
elevar ia cinematografía a los fines de la
educación y a 1as exigencias de la concien-
eia cristiana, dedicándose a este fin con com-
petencia de técnicos, y no de aficionados,
para evitar toda pérdida de fuerzas ]¡ de di-
nero)).

Un buen día ocurrió en la historia del cine
un fenórneno extraordinario. Los hombres
del cine con la mira exclusiva puesta en Ia
taquilla, descubrieron que eI cine moral ¡i
aún el cine claramente religioso podía ser un
buen negocio. Y desde entonces una larga ca-
dena de películas totaimente moralizadoras
]' claramente religiosas han sido producidas
I'han alcanzado quizá los más rotundos éxi-
tos de taquilla en la historia del cine. Basta

reeordar algunos nombles: tr.siguiendo mi ca-
rrino>, (La canción de Bernadet¡e>. <Las lla--
\¡es del ReinoD, (La mies es mueha>, <rMon-
sieul Vicenr>, eic., etc.

E:tas espléndidas realizaciones no resolvían
tolalmente e] problema. Lo que eI Papa de-
seaba era 1a constitución de entidades pro-
duetoras que de una forma permanente y se-
gura lanzaran aI mercado pe1Ículas produci-
das con 1a mejor técnica y con la más pura
ortodoxia.

En algunos países se han dado diversos pa-
sos para iograr esta solución. y hoy, por fin,
en España se abre una etapa nueva en este
sentido. Con el decidido apoyo y la bendi-
ción de1 episcopado español y con e1 patro-
nato directo e inmediato del Patriarca de las
Indias Occidentales, Obispo de Madrid-Alca-
1á, Dr. Eijo y Garay, se constituía hace unos
rrleses la Productora (ASPA), cuyo objetivo
era cumplir ias consignas de 1a Igiesia con
miras a una producción de películas de ins-
piración católica.

Desde hace unos meses (ASPAD ha trabaja-
do en silencio superando enormes dificulta-
des a fin de presentar aI público su primera
producción titulada (BALARRASA). Hoy
aBALAR.F¿ASA) saie ya al mercado. La críti-
ca, Ios técnicos dei cine Ia han acogido con
un elamor de aprobación decidida. Cine mo-
de¡no, vitalÍsta, ágil, perfectamente logrado,
que lleva a la pantalla eI tema de Ia vocación
sacerdotal y misionera y 1a crítica dura para
la familia moderna paganizada.

Por fin tenemos cine católico en España.
(BALARRASA) no es más que un paso ini-
eial. Detrás de eila vendrán otras produccj.o-
nes católicas. Este esfuerzo exige un apo:7o
decidido de todas las entidades catóIicas, una
propaganda intensa, desinteresada y efícaz.
tr]na presencia física y entusiasta en todas
Ias salas donde (BALAR"RASA), desde la cá-
tedra del cine, enseñe a los hombres de nues-
tro tiempo su primera lección cristiana.
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__-_!1ryto1tantísinxo.-E,sla sección es eI COMP'LEMENTO de }a que titulamos PAGINASqEp.TrvAS que son las ocho que anteceden y 1as ochc que iiguén ar papei-cuCñé
{ brillante).

En ellas encontrará e_l lecuor un poco de alegría y hrimor que 1e sirvan de estímulopara volver descansado a la cotidiana tarea profesionál.
. _ Cgmo homenaje a nuestros bienhechores, sin cuya a1'uda no podría vestirse de luioia Revist-a,.indicamos los domicilios y,profesiotes aé quienés iieñ-en-a¡ieii"-ái púnrióéun establecimien_to, y anhelamos. que fieles y dóciles aj temá UñióN; acudan ni¡óstióssuscriptores a _adquirir sus productós en las basas que se ¿lJituuén-rior su arectó-a laR.evista. Así TODOS ganaremos.

. .Premios para. los solucionisto,s de p.asatiempos.-cada mes, entre los que tengan tra

IgIt_Tu ggry-y?gr_ó", o,Ios diez que más punrúen se rtiara:-'¡üñ il obiequio -Ae-ról
senores anunciantes o bíe2 Quince pesetas en metá1ico iindivisiblesD; aparte ae iá- pu-blicación de los nombres de klos adivinos>.

Jeroglífico 1,o Crucigrama Jerogllfico 2.o

i

l¡l¿ )ti

HeRrzoNrALES: A. Semilla de un ár-
bol de1 Africa ecuatorial.-8. Antiguo
cañón; Movimiento de1 agua.--C. Be-
bida; Pronominal.-D. Armadillos del
Río de 1a Plata.-E. Hecha jirones.-
F. Composición poética; Mamífero.-
G. Canción popular española.

VERTTcAIES: L. Barreta de1 freno.-
2. Planta gutífera cubana.-3. ümpio.-
4. Provincia de Bolivia.-5. Il,epetido,
cierto fruto.-6. Labrador.-I. Baile an-
daiuz; Adverbio.-8. Nota: Pronomi-
ral.

8t

¿DóNDE p¡seRÁ l¡ rvocnt?

Aocful de letrd,s

CASEI?,
R,E,TUPA
NOTTSO
TROLCISAL
ROSEL
R.AGR,ACLAIBI
LEDR,ACAN
TOPENLANA
TR,ADACECUSOHU
NAJOTIC

Acróstico
M.........o

...R.....o "."

n

Facilísin-¿o: Pónganse en orden 1as letras de
cada 1ínea de modo que salga eI nombre o
apellido o especialidad de un Bienhechor de
Unrón que figura en las Pdginas Festi,as.

Si 10 hacemos con compañeros midamos el
tiempo empleado: los que io resueivan antes
de diez minutos son <<espabiladísimos>>.

Reemplácense 1os puntos pot' letras de rna-
nera que salga una palabra referente a algúrn
señor Bienhechor de la Revista cuyos esta-
blecimientos figuran en 7as paginas Fesldu¿s.

Indíquese a c1ué anunciantes se refiere
cuando un nombre o apellido r.ale para varios.
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TlOTA
HOTA



BAZARES
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LOZA - CRISTA¡-
GABINO l.Jtensilios de Cocina

para regalos - !-árnparas
de luz - Sillas U coches

Artículos 
=u aparatos 
=para niños 

_=SANCHEZ VALLADoL¡D lllilililillllltllllllllltlllllllllltlttllllllFililrilil[¡¡¡ilililIIilt¡il¡t¡il¡ililil,t¡il]il1! 

Í

CARIIICERIA Y $ATGHIGHEAIA E

Servicios para toda España - Transportes espeeiales para
ce grandes pesos - Transporte de nrobi!iario en carniones

e¡Jrc de la Estac¡ón número, 3 - Teléfono f46O
Estación de¡ I{orie - Telefono f46O
lü.cnida del General Franco, l9 - Telélono 2468

--.VALLADOLID-

n'laguina ria
Ca Bito nés

iil$TALACION FRI6fIRIFICA

.Ú{azíano Eenite Po/id"

VALLADOLID

ffiereado del tlal, 3 y 5

VDA. DE JUAN POSADAS

;PAGINAS
apel cuché
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