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PARA VER BIEN Y
RECORDAR LO VISTO

Cánovas del Casti llo,2 - Tel. tEgt
Saniiago (junto a ta tgtesia San-
tiago) - Tet. 4tgt - VALIADOL|D.
Sucursal: MEDINA DEL cAMPo
Plaza España, iO - Tet. I g O.
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eolegto de Ntra. Sra. de LoL¡rdes
HI-{. C'E LAS ESCUILAS CRISTIANAS
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ICON CENSURA ECLESTAST¡CA)

virtudes y dechados de vida espiiituat.
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Deberemos, pues, &prol)ecttar d,el santo tiempo d,e Cua.r6ma pard....MEIDITAR, seriamente, si hay ecuaclon com'pteta 
"il;";;;rñ]roceder> y (nues-tro blasonar>; v resolver la incógnita u"lo.u"áo'al"¡t¿áttil,irü'üi ¡áIri" nr" veririque laigualdad Y esto 1o decimos po.qlre ut uuiiio 

-trisrianismoD 
es por ro general un cristia-nismo mezquino, vacilante, asusiadizo, tormaiis¿a, esoravo aul- *¿to¿"o. ieué poca ge_nerosidad, y cuánta hipocresía tenernos con nosotios *isrr* I ";;'; d,emd.sr ¡cuántoegoÍsmo, cuánra envidia reina todavía 

"" "uÁt"ár-*ñ;;i"¡hré'effirtuariaao tan ca_nija, tan miope!
Nuestro clistianÍsmo, quizá, es un cristianismo aientÍfico, abarrotado de regras. defórmulas, de ejercicios y- pra¿ticas externas, 

-áe 
nim_iedades, de tiquismiquis pu€riles. decicaterías, de ñoñeces ! cristianismo ae regiiñs y fioheros pero de poca virtud sólida ;qtré poca caridad proselitista y ardiente; q"ué 

"nor-" carencia de ideas grandes, anchas,profundas y preñadas de contenido internó.
Deberemos también @proDech,ql eI santo tiempo; d,e Cua,rema para...
ORA'R,, v orar es acudir aI señor trumi.tdemenié ai.rc"áor.-iuá"*a, de las ora_ciones consagradas pci er uso v enseñanza de la rgb;iat áüiir'i", JrJu, quu hemos no_taCo que_ nos faltan, pidiéndolas con fe, por ejemplo:
ttSálvanos, señor, ce nuestra propiá rasóinación, de nuestro narcisismo, del inmo-derado afán de no mirar más que a iuestras ooras_i;t;;;;'á"$;;iando, o no que_riendo reconocer los der prójimo; líbranos de todo'p"íiái;*o;i!'iirri-i.rira Ia fe_cundidad de nuestras almas).
(Aleja' señor, de nosotros ]a diabóIica tenta¿ión de medrar económicamente, so-ciaimente, políticamente, profesionalmente sobie las ruinas 

-"-o",toi.áou, 
por nues¿ranralquerencia o por nuesrbra maredioencia; que nuestrqs co¿áz;l;;; ocupar lm pri_meros puestos repercutan en nuestro propio corazón v ro-*acerei-r--ium qo contrito
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Tuelva a. ti. señor, manso y humild€ "que no vinist€ a apagar' la mecha que aúnhumea..."l.
Y d,eberetnos. en ultimo ténnino, aproaechar er sa?tto tietnpo d,e cuarestna para...
A,YUNAR, Y A,BSrtENERrs'E de ro que nu€stra Madre la rglesia qui€re. y cuánoolo quiere ies para nuestro bien!
Pero además abstenerse de1 lujo ostentoso; del despilfarro orgulloso; de las ,mermas

fraudulentas de los tantos por cientos elevados; del alán de diiersiones hasta lÍcitas;
de cuan'to es cebo a la carne, y encanta al oido y recrea a ]a visüa con efectos peca-
minosos.

Quien ha pecado, iuna vez! sólo irá aI cielo por e] cenxino d.e Ia penitencia; y la
Penitencia sólo asusta aI que no la acaricia. Sólo es fecunda una vida cuando volunta-riamente se abraza con amor aI dolor, físico o moral. pero por fines elevados. para
aplaca,r' aI señor Todopoderoso o inmolarse ante üa Divinidad ultrajada.Y no echemos en olvido cuánüas abstinencias forzosas deberemos practicar como
cons€cuencia de los vicios, y de la irrefüexión, ]' del orgullo, y de la incontinencia y
cuántas se practican por las modas. por el respeüo hu'máno, p-ata tt e."c"r un nombreen el_deporte, en €1 sép¡imo a.rte. por un a,p1auso, por una apaiición en el periódico.Y cuántas impone la cultura, el arte, la ciencia.

. Si éstas' las obligadas y con fines morales y nobles, las elevamos por el ofr€ci-miento interno al grado d€ religiosas habremos hecho obra trascendéntal.
Las otras... nos deben hacer pensar en Ia tiranía der Espíritu del Ma1 que nosreciuce a mortificaciones tremendas camufiadas por efímeros blac"t"t ], escandarosas

carcajadas. Ir(ien¿ras que por Dios. eI capitán de 
-la 

ciuded del' Bien, que al frent€ desus.huestes es ei primero en el sufrir... ¡cuán poco hacemos y ae'qué mala gana y
cómo nos duele ! Aproveohemos el tiempo santo 

-de la Cuaresml pári 
"*piu. nuestrasfaltas.

Y los medios lradicionales de la oración, Aguno y Limosna, tomen las fornasmodernas, pero sólidas de un profundo espíritu de-penitáncia...
. Aplaguemos_ a Dios por nuesh'os pecad,os, por -los 

pecados de los pueblos que leniega¡, po{{losde las famitias que no reconocen a Dios pol' su Dueño...

^. - llgrgrms lo nuestro,- aplaquemos a Dios por los p''óiimos. Detengamos la ira deD1os,aprcs.üF qge sea tarde.
';.,, s I rJ.- i.;:,. ,

12 de Marzo
Xlll ANIVERSARTO de la Coro-
nación de Su Santidad pío Xll.

,É

ROGUEMOS "oro Pontífice
n ostro ".

ACEPTEMOS humitde g dócil-
mente su Magisterio...

CONSOLEMOS su apenadísi-
mo corazón con nuestra v¡da

U nuestro apostolado.

El PAPA ama a ESpAñA g

quiere que España sea conoci-
da del MUNDO por medio del

XXXV Congreso Eucarístico
Internacional.
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S .ditícil hacer utta crónica realista cuando los "sucesos suced,id,os su,cesiuamen-
te" se ps,recelt talrto eI ullo a¿ otro, coilxo las gotas de agua de un estanque
tranquilo.

Febrero se d,istirtgwe por la terrible ntottotonia (Le los d.ías lresc:os,
Dentosos. Los consabidos jueD6 y dotningos de reposo, un paréntesis risueño

con. Ia celebraciótt d,e le Fiesta pa,tronal U un d.ía ide fiesta que no Io fué: eI 19, Beato
flermano Benildo.

Toses, carrasperas, Ituecos en las clases; bufq,?Ld,as A boillas ntas abundantes: eso
es todo lo que Eo, cronBta de turno, Ies diría sóIo; pero la suerte me ha fa\orecid.o, E
stn necesirlail d,e apelar a la "aud.acia", pt"opia de los'.1'cronistas reporteros" que con
sus blocks A "estilos" asedian los personajes ro los pclrajes en d"onde ltuelen algo noti-
ciable, yo sin mas que ecltar ullcL nlo.no al bolsillo de tni contpañero m,e e¡tcl,entro con
fodos los elent.entos, dia a día. para "h.acerles la crónica" E despaclzatnze a gusto.

y es que, m.i querido co?tlpañero, tiene Ia buet¡.a costutnbre de IIeDer el "diario de
su uüa" A ¡DelaA! se lo siruo & usted,es, Iectores, poniendo purttos stnpensiuos en lugar
tle elguiLds line&s A etclanaciones que prodigct la sensibilid.ad de nti cornpañero. Cuando
a'pare¿ca este núntero sé que ?ni (amigo periodista) r¡te suelta u1la, interjecciótt con mas
erres que lus de un republicano'. pero sdli del paso que es de Io que se trataba.

Dice así eI doculne?Lto íntinao:

)

{ FEBRERO.-FebreIiIlo loco no empezó
! mal. La mañana. espit'itual i la tal'-

de, cinernatográfica. Bonita ployección <Cer-
ca d,el Cielo>>. La genet'ación actual salida a
la vida en circunstancias tan trágicas debe
ser heroica \, \'o so]¡ de ella. ¿Dónde está mi
heroísmo? Yo lo sé.

A las sieLe y media. el H.u Eugenio nos de-
ieitó con su €sperada conferencia soble (El
cultivo del tabaco en EspañaD, que amplió la
s€gunda parte al <<Tabaquismo o peste a'¿ul>>,

lo cual dió por resultado 1a fundación de la
LINFE : <<Liga NO Funtadores de España>>, a
la cual se adhirieron, en el acto, muchos so-
cios, cuya lista se mandó aI Dr. M. Piqueras.
de Madrid. Presidente-Fundador de no fuma-
dores de España.

Para confirmar su disertación, sobre dicha
materia, s€ proy€ctó una documenlal muy in-
t€resante )¡ completa. Al terminar le felici-
tamos los alumnos.

O Lo, Cculdeleria.-Pavona de mi pue-
3 bto. Se me va el espíritu al terruño

¡pero esto es tentación! Si no fuera porque
el año pasado se hizo picadillo de las velilas
(sargentos)... haría aiusión a los <cabos> de
este año. Hemos tenido clase todo el dia.

Mejor, ¡asÍ se lrace más balato eI Colegio I

Le estrujamos más.

a Domingo.- Que si p|epat'ar sobres del, Uwró¡r, que si carequesis. que si ba-
lonmano... La mañana resulta distraída. Es-
taba de <<Bactet'ías>>. de <cocos> :, <<bacilos>>
que parecÍa una <epidemia>.

Tarde (gris) y eI partido con los <maños>
con muchas <mañas>. Cine. Un poco de pro-
paganda anti... ¡Da asco! Deberian prohibir
hacel campaña contra otlos pueblos.

, Lun€s <<ne(Jro>>. dijo eI plofesor que lla-rf man los ingieses al dÍa. Ellos. sí, que
tienen sábado inglés, pelo nosotlos. ¡ Un día
de los inLerrninables que tiene la vida!

Lecciones. taleas, silencio.... trabajos para
casa: Nosotlos, los inLel'nos. para... iCuán-
do seré mayor para merecer la jornada de
ocho horas! Se inaugura la Biblioteca. (Véa-
se aparte.)

O No ha eslado mal. ¡Vacación ! Y para
a descanso ¡ ¡mañana domingo y al

otro la Patlona ! ! ¡ Vaya tliduo ! He tenido
algo más de fervor en la Santa Misa. Hay que
resonocel'que eso de que un estudiante mu-
riera acribillado a tiros supone algo. Malos
tiempos debían sel aquellos de hace diecio-
cho años.



"Una Rad,iogra.tía" de las d,os pizarras oue
gana,ron el prbner pretnio aLe HOMENAJE
GRAFICO a Ia, VIRGEN. l.u ¿Ie Bto. A (d,rri-
ba) y g.o B \crbaid. Cotno Los colcres que eraJl
la base del di.bulo no han ootlid.o captarse tú
por técnica, fotogra.fica. ni pcr ctiteiio int'or-
matipo ( .r1a que <<nosatros no saca,nl,os d nq-
die los coloresD ftor ser función d.el señor que
hq,ce P¿cadillo), sepan los ojead.ores (Ie Ia
¿Iustrc(,ció?L poner su (lpalet(r decoratiua>> saibre

Ias líneas del t'otoqratna.

I O "'f, "lr" TH*i*T,.L"i1""i i:'ii1'11:
portes han sido pasados por las corrientes
de aire helado.

La iluminación de la fachada ha dado real-
ce a las prin'reras vísperas. Y la pelícu:la <Los
tres mosquiteros) nos ha hecho pasar un
buen rato. Y los fuegos artificiales... y Ia
traca.

l,t tA PATRONA. Somos despe|Lados por
I I cohetes, por vivas. Misa de Comunión

fervorosa.
Luego... En clase plepar¿mos los de 6.o las

pizarras para engalanar de algúrn modo Ia
c\dse I Siena, pinüa una Virgen que parece se
va a caer de las andas. Irlerino hace unas gó-
üicas un poco tísicas. Cr¿: sus consabidos
<<Gato Félir>> y dernás (tipos)). Cuando ya de-
sesperábamos nos echan una mano y quedó
algo decente. Con todo prestqmos las tizas
a los de 6." B y ¡viva 6.0 ! BI primel' prernio
y el tel'celo nos 'Io llevamos.

¿Banq rete?, no lo Luvimos; fué ¡ iBAN-
QUETAZO ! ! Cada plato fué recibido con
sss sonoras. He aquí el Menú o cartd.

Entremeses exquisitos
Arroz Parellada

Bulevanes a la Dickson
Langosta a la Moderna

Lec.hazo asado a la Manchega

Noche: La pelícu.la KLas ?nies es muchd.r\
He notado que siendo la tercera vez que yo
Ia veo. me ha gustado más. he sentidó más
emoción, he apreciado me-ior cieltos datos...En todo debo insistir más, no ser' superfi_
cial. repasar y juzgar con detenimiento.

Nos acostamos a las diez y media.

17 "iTll58'-il; 13ff'""J"";?Je 
ros dÍas

Sus distracciones mañaneras. El fútbol por
la tarde. Mis compañeros gallegos no lo 'pa_

saron bie¡. Cine. Doy gracias a Dios de que
con salud y descansado puedo empezar oira
semana-

19 $1.1?,Ti*T,i¡". en ra cap'ra. Mu-
cho cuadlo de1 Bto. Hno. B€ni]do...

pero la pólvora se gastó en salvas y tuvimos
un día de clase. Además frÍo y ventoso.

2 I 9i:;.S1d:tJ"t?"' J.'í?.,.u,,,o r,,-
contramos la finca de deportes sin

tantos cantos. ¿euién los habrá quitado?
A Io mejor fué Cruz qu? estuvo de <imagina-
Iia> por aquello de aper Crucem ad lucem>.
+----Uv--..-*-

POSTR,ES:
Plátanos y pasteles

VINO.S:
Tinto y Dulce

Caf.é

Tarde risueña. Bonitc oartido.
exalumnos. per.o que conite que
tregamos.

Fernando
Miranda

Ganan los
no nos en-

0os dibujantes pintores de 6.'
que expusieron en AR$

Jorge
Peña

HK
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hacel nada bien. Y a la no:he <<suma r,sigu_e>>
que mañana hay (Notas)). Dicen que el hrnes
hal eclipse. Yo creo que los sábados hay
(muchos eclipsadosD

2 3 "T,i.o?;il":" 1?'f''r:'",11?: -""3T;:.t
dó mucho su conferencia.

2 4 " :T#,i'!; Ti',11 
^ 
ff :;l"'.,iifi ';'-"1:

nilas a la mar'>>. Otra vez ser'á.
La vida es dui'a, las ilusiones humo... No

ha¡r más Iemedio que (api'etavit)) en los €s-
tudios.

D:l 25 aI 29 mi compañelo no tiene nada.
nriiciable en la agenda salvo que <<principió
Ia Cuaresrna>> con la imposición de la Ceniza.

Seflores lectot'es yo les lte serxido utut cró-
¡tica casi al dirL.

"l'itte. ui. copié y terntitté".

¡ ¡ ¡HaA q¿e CESAR! ! !

Buerl&s ¡¿oclt.es.

El de la Agenda ¡' ¡ro.

Eqtl¿pas que el ll se ju¡lorort <La COpA¡r.
Claro esta los tle alriba. eralumnos, son los
que podían legítimamente <<copeq,r>> y se la
lleaaron. iAbajo los <<perdidos>>l t.quiero d,e-
cirt los actuales alumnos que rompieron la
tredición, siend,o derotados por la combina-
ción d,e <<carreristas>> de Derecho, Medici-

na, etc.

lrrl
Cottto gennen cristctlizad.or det nueao corito
clue se estó. lortnando a las órdenes del Her_
rttatt.o Jot'g1e, se h.cLIId el tLhLtttno d,e 1." A, Luis
-4trgel Duque Garcia. c¡uíctt cott t.o.- engoLad,u
y urr. cierto trémolo dulcísitn-o suspend.e núestru
atettciót¿ co?¿ s?¿s "so¿os". e1t,e los djlgeles Ie

prot.ejcnt.

NOTICIAR¡O

Se encuentra enfermc el niño de 3.,, B.
Airgei Marinero. a qui*^n cieseamos pronto
i'establecimiento.

DEFUNCIONES.-Han delado el valle de
1ágrimas sumiendo €n gl'an dolol' a sus fa-
miliares Ia madre del alumno de 6.,, Año B.
Jesr'$ Concejo I la abuela C: Angel Ramón de
Andrés (de la misma claser y madre de nues-
tro querido amigo D. Angel Muñoz, a, quien
tanto debe el Colegio.

Falleció, también. el abuelo de R.afael Mon-
to.va Asenjo.

A estas familias les acompañamos en el
sentir¡úento, :"' para los difuntos pedimos ora-
ciones (D. E. P.)

Rogamos también un recuerdo por los abue-
lqs de Enrique García Ledesma, de brgre-
so B; de José Luis y Ange] Hida,lgo, de B.o
Peritaje. y abuela de Jesirs Antonio Andrés
de la misma clase-

l*
L¡'

f,



fitapulum ft la [iilioftm firolar

(DIa 4 de Febrero)

4 d,e febrero.-Se verificó Ia apertura de la
,biblioteqa esoolar( La víspera anun3ió el
Rvdo. Hno. Tomás dicha apertura ante los
micrófonos de (Radio Lourdes), aconsejando
a todos los alumnos la elección en la lectura
y a los mayores les recomendó especialmente
1a acreditada, famosa e instructiva <Colec-
ción Ebro> compuesta pol las meioles obras
literarias de nuestros c]ásicos.

Los volúmenes de Ia <Colección Ebro)) es-
tán destinados, segúrn han manifestado sus
editores, a todos los esüudiantes de Bachi-
llerato.il,a pizarra anunciadora dei cine pres-
tó NambÍén un glan servicio al dejar a todos
preocupados con Ia interlogante de ]a GRAN
NOTICIA. Y verdaderamente 1o era para los
muchos aficionados al arte de] buen leer. que
esüaban Ímpacientísimos de saboreal e1 <dul-
císimo y embriagador néctalD que destilan
Ios libros de nuestra biblioteca. Si no que
1o digan Víctor Marlín Uña, Roberto Solas,
Mariano Morate y itantos otros cuyos nombres.
rnuy a pesal mío, dejo en el tintero.

El acto de la apertura fué tan sencillo corno
grande el deseo de la (hinchada>. Colas lar'-
gas. miradas curiosas, bibliotecarios nuevos.

La sala estaba adolnada con las portadas
de los mejores libros qu-e tenemos'. <<Lectut'as
ejernplares>> de Ia famosa Editorial Escelicer.
Titulos sugestivos -todo color-, caracteles
tipográficos clarísimos. temas amenos y que
corresponden acertadamente al ca,lificativo de
ejemplar.es que les ha dado la editolial. Tie-
n€n eI inconveniente de que sus cubiertas
son sumamente débiles ; por eso recomenda-
mos a los lectores que los traten con gran
cuidado y les pteserven con un sencillo forro
de periódico.

El día de la apertura, junto con Ia exposi-
ción de las portadas de los nuevos' libros
que hernos recibido de Cádiz, pusirnos en cir'-
culación ]as revisLas misionales (Carolicis-
mol y <El Siglo de las Misionesl. LecLura in-
teresantísima para los arnantes de las mi-

siones, en Ia cual podrán seguir ias peripecias
y trabajos del misionero por la extensión del
reinado de et'isto. La amplia información grá-
fica y su elegantÍsirna presentación vielen
a hacerlas más atrayentes airn.

Y como illtima novedad importante (pues
hay otras secundarias que no mencionarnos
por ahora), tenemos queridos lectores, a los
nuevos y provisionales bibliotecarios. y digo
provisionales porque vienen a susüituir duran-
te cierto tiempo a los bibliotecarios titulares,
alejados del noficio> por eI cascarrabias Don
Latín I' su inseparable consorte Doña His-
toria.

Bibliotecctrio pritnero: Benito Campos, de
Jelez. Figura de actualidad -v conocidísimo
en todo el ,Colegio pol muchos motivos; entre
oLras cosas el Rvdo. Hno. Julián descubrió en
é1 una glan vena poética. Además ya em-
pieza a pronunciar las eses, que no deja de
sel' una gran noticia.

Lobato, ayudante del bibliotecario primero.
Formalote y apiicado es tarnbién un gra,n <de-
voto) de nuestra bibliot€ca y, además, un
lervoroso congregante de María In¡naculada.

Bibliotecario segundo: Germán Burgos, uno
de los muchos gallegos siirnpáticos y buenos
que hay en el Colegio. Es otra gran figura
d€ actua.Iidad. Tiene un gran don de gentes.
Además del gallego, inglés y castellano, que
domina J' qparla)) con toda perfección, cha-
purrea el francés, el latÍn y el portugués a
las mil rnalavillas. Tiene otra gran <cuali-
dad> : la de echal rnás <multas> que un po-
1icía.

Manuel García Abad. Un buen ayudante
de Burgos. Todo campechanía .v amabilidad.
Siiencioso y trabajador. Virtudes todas del
bibliotecario ideal. Estos (cuatro grandes>
están todos los días, queridos lectores, a vues-
tro servicio dosde las tres menos cuarto hasta
las tres y cuarto.

No olvidéis vuestro lema: (Ni un dÍa sin
leer unas líneas>.

POF,TADTq,: La nu€va porbada es del dibu-
jante José María Legorburu (LOOZ). calle
Luis Briñas, 9, 2.". Bilbao.
Fotograbador: MON.{STERIO. Pa]ma, 47.
Madrid.
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l/uettza 9cñoza de Io Euullo (,togz"a")

En tierras de. la Rioia abierta l¡ noble,
abundante y generosa, donde parece que se
haoen como amiga.s las corrientes físicas y
espirituales de los pueblos que al Ebro con-
fluyen, quedó canónicamente erigido eI día
21 de noviembre de 1951 un nuevo Noviciado
d€ la Congregación de los Hermanos de-las
Escuelas Cristianas, sobre el antiguo monas-
terio de (La Estrella) del que ha heredado
el nombre.

SITUACION

S€ halla empiazado próximo a la villa de
San Asensio en una comarca típica y autén-
ticamente ri'ojana. En sus alrededores se
asientan. en un radio de 30 kilómetros. Ia an-
tiquísima abadía benedictina d€ Nuestra Se-
ñora de Valvanera, una de las cinco gue po-
seian dichos Padres en aquellos contornos.
hoy con inquietudes de restauración. cuya
imagen será solemnemente coronada el día
8 de setiembre próximo; la Camáidula de
H€rrera, única en España; la abadía de San-
ta María Ia Real de Ná-iera, panteón de los
primeros r€yes navarros. relicario de arte y
residencia actual de ]os Padres Agustinos;
los históricos monasLel'ios de Albelda, foco
de la civilización de] siglo X, notable pol
sr¡ célebre códice Vigilano o Albeldense, el
mejor que posee El Escorial. y eI de San Mi-
llán de la Cogulla. de importante grandeza,
apellidado <el Escorial Rio-iano) y cuna del
romance casibellano, pues no sóIo poseen estas
tierras la gioria de haber visto nacer al pri-
rner poeta naciorral, Gonzalo de Berceo, sino
que ta crítica literaria buscando en las obras
de aquel tiempo la primera página escrita
en españoI, la halló, según autores del pres-
tigio de Menéndez Pidal r¡ Gúrnez I\[oreno'
eritre las ruinas de un monasterio, ]¡ fué Ia
oración de un mon.ie en dialecto <riojano>;
y por úütimo, el Real Monasterio de Santa
it¡áría de Bujedo, floreciente Noviciado en
Ia actualidad de los Hermanos de España.

SUS OR,IGENES

Son los azarosos siglos de la Reconquista,
en que los hombres de ar'mas florecen-arriba
en la almenada cumbre, rasgando el aire los
silbidos de sus saÉtas y haciendo rodar desde
iás cuevas peñascos que detienen el arrojo de

los asaltantes. Allá en Ia llanula, enüre tanto,
esperan impacientes los monjes a los héroes
que desangrándose, necesitan con urgencia
de su hospitalidad. Pasan así varios siglos
derramando el perfume de su caridad, cua,n-
do parece ser que Die,go Fernández de An-
trana, arcediano de Calahorra, y tesorero de
D.a Blanca de Navarra, regresaba cierta no-
che de visitar las obras del convento que en
Haro y bajo la advocación de San Agustín,
se construÍa, cua¡rdo le sorprendió en las pro-
ximidades de la venta de L,a Estrella una
fuerte tempestad. En las inmedia.ciones exis-
tía una ermita llamada de Ia Encina y a ella
dirigió sus pasos en busca de refugio y asi-
1o. Atendieron los rnonjes al caminanüe, co-
mo en ellos era cosüumbre, y en la visita que
hizo a la modesta casona de la ermita pudo
informarse de la humanitaria labor de los
monjes para con los valerosos soldados, cuan-
do la Demanda y el Urbión no €ran cristia-
nos y el sarraceno rondaba por aquellas cer-
canias, decidiendo por ello emplear parte de
su hacienda y todas sus influencias en pro-
curarl€s una fundación adecuada a la bien-
hechora misión qu€ cumplían.

Así nació eI monasüerio de La Estrella que
el Sr'. Fernández de Entrana pudo ver t€r-
minado en 1430. pasando en é1 los itltimos
años de su vida postrándose cada día ante
el altar mal¡ol cuyo reüablo se atribuía aI ge-
nial escultor de Briones, Juan de Alvarado.
Pasado eI üiempo el monasterio y los monies,
a fuerza de tlaba.ios y buenas obras, podían
blasonar de poseer una de las hospederías
más celebradas en le reino caslellano.

Poco es 1o que hasta ahora ha podido re-
cogerse de tra misma a causa de las devasta-
ciones que produjeron sru ruina, y de los des-
pojos de que fué objeto en varias ocasiones.
Estos iütimos datos se deben a D' Alfonso
Gabriel y Ramírez, de la Sociedad Española
de Excursiones.

UN DISCXFÜLO AVENTAJADO

EN NTRA. SR,A. Dtr LA ESTR,ELLA

Oasi un siglo después de hab€rs€ construÍ-
do la soberbia fábrica del monasterio, nacía
en Logroño un niño: Juan Fernández de
Navarrete o (El Mudo), "porque apenas em-
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pezó a balbucear. fué presa de una enfe|me_
qaq qrg. le hizo perder eI oÍdo ¡. por narur.al
derivación, et habla. pero si "i ré"erujé-á"i
sonido le estaba vedado, supo en cambio ha_
cerse entender tan bien desde sus primeros
años por medio de sus dibujos, -oif"ioi á.donosura y exactitud. que su plogeniüor setleterlnlno a ponello en manos de Frav Vi_
cente de Santo Dominco. t i; 

"uro" 
1" 'Ér

¡nonasterio de La Estrella y reputa.do como
excelente pintor. Cuando el maestro Ie cre_yó con suficiente -preparación. 

fu¿ enviáao(El lvtrudo)) A.perfeccionarse a Italia, reco_
rriendo Roma, Florencia, Nápoles. Milán .vVenecia.

Su repu,tación fué ta1, que Felipe II le hizovenir al Escorial para decorar ius muros v
restaru'ar algunos cuaüos de Van der Weü_den, Tiziano y otros pintores. orr"ói¿"¿áíu
200. ducl?dgs"anuales con la obtigación de ie_sidir allí. '

Librqse más tarde de este compromiso, ¡-por los años de 1b69 a tb?1 visitó ta Rio¡a.pintando en el monasterio varios lienzos pdia
la iglesia y Sala Capitular. destacando 

""tr=ellos el de los santos Fabián ]. Sabastián,
guardados allÍ durante mucrho tiempo.

Vuelto al Escorial decoró Ia Basílica escu_
rialense con los ocho grandes cuadros del
Apostolado. y sin poder cumplir el compro_
miso de pintar treinta cuadros para los alta-
res de la misrna, dejando terminados sola_
menüe siete y otros diseñados. marchó. en_
fermo, a Segovia .\. de alli a Toledo Conde
falleció cristianamente en manos de su ami-
go eJ escultor y platero Nico ás de Verga_
ra. dejando expresa su última voluntad in
las siguientes lacónicas palabras qne mani-

lt:..11n su acendrada piedad y amor. plofun_
u(J aI monasterio de Ntra. sfa. de la Estre_lla: _<Jesús. Nuestra Señora. -Áidcü, ñi;;_lás de Vergara. Anima. pobres: zoo Jucaáá".í€rmano, Ilaile : 200 ducados ; pobres. Hiiemonja: 600 ducados. I.a Eslrella. ter*""oll
500_ ducados. MarÍa Fernánd"r, i00-;;;;;;;.Padre, misa: 200 ducados. Mozo: 4t--du";_
dosD. Firmado, Juan Fernández.

Todos los años se cantaba una misa de Il,e_quiem en el monasterio en cumplimien¿o defLestamen¿o J' de la memoria qú" ,r_, ."áoi",D...C¿talina, dejara fundada pbrj 
"f ui."u-¿esu hijo.

. Hay quien cfee que sus restos fuel.on tlas_laoados de San Juan de jos Re¡/es a ((LáIrstxella). recibiendo sepultura i.i-"io ufpie del altar mayor. 5. más tarde'." ;;; d;los muros abierto a modo de capilli¿a. con unarco ojival abrazando un artíitico sepulcroque aún se puede admirar.. y que mu¡; bien
l:udiera ser di:nde estuvo lVávaneté, <f,¡t
Mudo>.

VISITANTES ILUSTR,ES

l,o fueron la Reina Isabe1 la Católica cuan_do allá por eI año 1482 iba camino A.f- Já"_buario de Valvanera para solicitat el vali_mento de Ia Virgen en las empresas que su
e_spíritu clarividente proyectabá ..r réiui"lá
de Dios y de España ; y Felipe ff cuanáo,ya enfermo, delegaba desde este ffronasLerio
de Jerónimos en 1b92 a la condesa de Chin-
chón para que acudiera en su nombre a im_petrar de Ia Virgen de Valvanera alivio en
los achaques que padeoía.
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En Cuba la UNIVERSIDAD CATOLICA de
SANTO TOMAS DE VILL.ANUEVA. dir.ig:Ca
por' los RR. PP. Agustinos. ha rendido ho-
menaje al Instituto de los HelTnanoj con mo-
rivo del Tercer C€ntenal'1o del Nacimiento de
San Juan Bautista de La Salle ccnfiriendo al
Hno. Victorino el Gt'ado de Dcctot Honot'is
Causa en Derecho Publico.

La Univelsidad de La Habana invistió al
Hno. León de] grado de <tDoctor Honoris Cau-
saD en Ciencias Naturales.

Este Hermano lleva publicadas unas tl.ein-

ta oblas sobr€ la flola cubana j, est/án pl.óx!
mos a edi¿arse oLros vohimenes.

Doctor por la Univelsidad de Columbia;
Socio del Torrey Botanical CIub; Afiliado
a la Asociación Amerlcana dé los Amigos del
Pr:oge.so de la ciencÍa i Miembro de lá eca_
demia de Ci€ncias de Washington; íd€m de
Colombla: de Venezuela. La Sociedad Botá_
nica acaba de hacerle Miembro de Honor.

Posee varias Medallas de Honor; es ade_
m.ás socio de varias SociedaCes cubanas. Al-
guná.s plantas llevan su nórirbre.

$t$'t+$lH+i

f-'. -¡r

Ett brillan.te g c^istosa óerentot¿ia.
eI 77 d,e junio. eI Card,enal Ar-
teaga itnpotte al H¡to. Victorino

los Atributos C,e Dóctor.

)k
4a

La Repiibllca de Colombia de-
cletó el 4 de tnarzo de 19b1 que
el día 15 de mavo. fiesta de San
Juan Bautista de La Salie, fue-
ra el DIA OFICIAL D,EL EDU-
CADOR,. cuJ'a fi€sta deberá ce_
leblalse en los estabtecimientos
de educación todos los años. E1
ii.4inisterio de Educación Nacio-
nal reglamenta los actos que de-
ben realizarse en 1a fiesta de los
educadoles color¡bianos.

rF

El. Rector de la Utúuersid.ad. Cu_
I¡cn¿a, Dr. Clenlellte l¡¿clan. en-
trcga, ol Hno. León eI títulode Dactor Hanot is Causa e?L

Cielrcies Naturales.
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L de los niños sietnpre l¿a si.d.o un mundo de encanto, Ileno d,e purezu U

poesía. Atiaídos por su belteza, IGNACIO BUSTAMANTE A ANGEL HER-
NANDEZ se trasladan a é1, ofreciénd,ottos un delicic,so sueño inlantil eI
primero A una ilxlsiótt eI segund,o.

Fernandito -dlce Bustamante- es un ni-
ño de unos siete años. Su mirada inooente
muesüra la sencillez y candor que posee su
al.ma.

Serían las diez de la noche cuando Nandín
en los brazos amorosos de su mamá se diri-
gía a ]a cama. Han Ilegado al cuarto. La
mamá ha encendido la 1uz y Fernandito se
ha puesto de rodillas para rezar. ¿y qué
reza? Primero las tres <Avemarías>, después
el <Con Dios me acuesto...)). Al dar las diez
en el reloj Fernandín cerraba sus o.jitos y se
ha quedado dormido con la sonrisa en los Ia-
bios. Después soñaba... Era un castillo ro-
deado de flores y de verde yerba.

La brisa tenue mecía e1 delicado talle de

las plantas mientras el sol se ocultaba en e.l
horizonte. Parecía que las margaritas y ama-
polas, aI ser mecidas por el viento, se ha-
cian señas como recordándose la consigna:
<Esta noche en el palacio del reyD.

Sonaron las doce en el reloj del castillo y
las flores, como si les h ¡biesen salido atas. se
dirigieron al palacio real. En el trono del
rey se sentaron dos rosas muy encarnadas.
Las demás se cololaron alrededor. En segui-
da empezó a oirse una música suave y melo-
diosa y las flores, enlazándose unas con otras,
comenzaron a bailar. Fernandito, para verlas
mejor, se destapó un poco e hizo un poqui
to de ruido. Asustadas les flores. huyeron to-
das dejando desconsclado a Fernandín.

Vectmos una ilttsión infantil, tal De¿ uiui.d"a, g que lluEe tq,'it trealista como siempre
C,e la pluma de ANGEL HERNANDEZ.

¡Mamá, mamá !, exclamó Luisito, penetran-
do en el cuarto donde su mamá apuraba un
elástico para su hijito: Yo quiero ser rnari-
nero. La mamá prosiguió su tarea sin con-
tesüar al niño que, acariciando un gatÍn muy
mono, se puso .delante de ella.

!Sí, yo quiero ser eso -continuó- he vis-
to unos señores vesüidos de marineros que
entraron en la confitería de D. Paco y co-
mieron muchos pasteles.

-Y ¿tú quieres ser marinero -Ie dijo la
madre, dejando la calceta- para atracarte
de dulces?

-Sí.... 
y para ser como Andresín y Pepito

que también quieren serlo. ¿No te gusta?,
dijo mirándola aI rostro.

-Lo-s marineros, hijito, ¿ienen que ser muy
valientes y saber mucho. Y como tú no eres
lo prirnero y te gusta muy poco estudiar...

-No es cierto, mamá, dijo Luisifo, elevan-
do un poco Ia voz. Yo sor- valienLe, porque

cuando voy a oscuras no tiembto ni me apu-
ro y puedo a Toñín, el de arriba, aunque
soy más pequeño que é1. Además, mamá, soy
aplicado, dijo el pequeño, intentando ha:er
un <rpuoh.ero>. Fs que eI otro día tuve maia
suerLe. El Hernlano me preguntó la tabla d.e
multiplicar y sólo me equfvoqué en el nueve.
Si quieres --continuó sin dejar contestar a
su rnamá que le atendía con los cinco sent!
dos- estudio el número nueve y te 1o vengo
a dar ¿eh?

-Bueno, si estudias mucho bodos los días,
te dejaré ser marinero.

-Sí, mamá, dijo Luisito, dando un fuerbe
beso a su madre : ahora misrno vov a em-
pezat.

No había pasado m€dio minuto y ya el
peque estaba sobre [a aritmética, con los codos
sobre la mesa y tapándose los oÍdos con las
manos para poder ser lo que a los siete años
tanto deseaba. ,.-
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.. La Íiestd patroncrl del coregio ha seruid,o d,e_o9asión,paro, que MANTEL c¿,ac:u,tan conocido en estd, púsina litereria, a EMILTI zApAr'Eñ,ó -;;";;;r"-r;-o;;"á'-;;
virgen l?Lmaculdd,a. En sonoras estrolas sáfics.s MANoLo, u ,i l¿,gáiá-in1,o,nce, EMILTí:

A LA VIR,GEN DE LOI'R,DES

I
Sobre 1a gruta de escarpada peña

y ante los ojos de inocente niña
t€ a,parecist€, con'fulgor de luna,
Virgen de Lourdes.

Bajo tus plan.tas-una fuente corre
do brotan aguas de milagros llenas;
hasta ti vienen de lejanos sitios
mil peregrinos.

Tú desde el trono que es la Gloria tienes,
sobre los hombres de pecados llenos
gracias deramas y su vue'lta esperas
al buen rebaño.

Una plegaria de mis labios brote
que aI Cielo suba cua,l rumor de brisa
para alabarte y ensalzar tus glorias
en esüe día.

MANUET G¡Rcfe MeRrÍN

En regio trono de nubes
y de estrellas coronada
derramas sobre la tierra

Violeta perfumada
que aromas el verde prado,
s€ t€ encuentra salpicada
enLre las yerbas del campo.
Eres sencilla y fragante
csmo Ia vara del nardo ;

sirnbolo de la humildad
te viste color moradc :

tu tamaño es diminuto.

rico tesoro de gracias.
Del justo felicidad,
y del culpable abogada,
consuelo aet aesgra?aáb,
del afligido esperanza,
tu dulce corazón abres
a quien con fe a ,ti clama.
Llevas tu cuerpo ceñido
por una ce'leste faja,
tu blanca diesüra sustent¡r
regio rosario de plaüa
y tus plantas vencedoras
de la serpiente taiimada
llevan rosas encendidas
por el amor que tú madas.
AsÍstenoc, dulce Madre,
del peca.do en las batallas;
aplaca, Virgen piadosa,
de Dios la justicia san,ta
y haz que eternamente,goce
con celestial dicha el alma.

EMrLro ZAPATERo.

frágil y fino tu tallo
y te inclinas hacia el suelo
como queriendo ocultarlo.
RevestÍos de humildad,
hombres, y, reflexionando,
meditad en la enseñanza
que ]a flor os está dando:
No olvidéis que a quien se humilla,
Dios asegura ensalzarlo.
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JOAQUIN sANz, llultLilde g escond,id,o cotno Ia aioleta que hq, cs,utinqd,o su a,ten_ciótt,, maniliesto, que a su constante aplicación en crase pued,e ani¿¿i A;;fld;rd; ;;;:;_tables de 'poeta en ciernes. su romance a ta uioleta sárd, eI ttiálne que cierre est&sm.anifestacianes líricas de los alumnos ile 6:,,

I
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Esúos soz los triunfad,a,res d.el peda,I en tas

carr3rcls de cintas del día de Ia patronu.
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La caza del elefanie ser'á el tema de ho]¡. Ya les anticipé en el artículo ant€rior.
que. a juzgar por lo que hos dice e1 Panchatantla, la captura de un el€fante debe serla cosa lnás sencilla del mundo.

Hace algunos años se publicó en UNróN, en (Leyendo librosD, el cuentecito indio
en el que se narra cómo una mosca, un pájaro v una t'ana dieron muerté a un elefante.

Sin detenel'nos mucho, dirernos cómo estos t1'es dlminutos selrs dier.on muette agladiadol tan fol'zudo.
Ofendida la rana porque sus cl'Ías elan apüastadas por las cilíndr-icas patas del

elefante, acudió en busca de alianzas militares. Le plestanon coiaboración una -oscay un pájaro.
Hechos los plepalativos bélicos, la mosca atacó aI ,proboscidio en su sensibilidad

estética; con su tlompetilla hueca pr.odujo ecos suaves I' delicados que hicier.on cerrar
los oios al elefante. oon la misma dulce emoción con que nosotros lós cerramos al oír'.por ejemplo, el diro de la Rorranza a María del pilar.

Saboreando €staba el elefante las nolas finas de la tlompetilla hueca de la mosca.
con los ojos ce|r'ados, cuando el pájaro con la janza inhiesta de su puntiagudo pico le
clavó la ceguela en los ojos.

Trompeteó enfurecido el elefante v el ruido de sus lamentos hizo retemblar. los
montes, segÍrn expresión del texto indio. Como la estación que corría ela la estación
de verano, tel'minadas 1as quejas y el dololoso llanto. el eiefante tuvo sed. Aprovechó.
astuta. este rnomento la I'ana para colocarse al otlo lado de una profunda simá y croai.
con fuerza hinchando ampliamenLe sus pulmones. EI elefante, cre"vendo que encont¡ar.ía.
agua en ]a dirección en que aqnellos luidos se producÍan, dió unos pásos ¡, ca¡ró en el
hol,o profundo. donde murió no mucho tiempo después.

Aquí tienen, arnables lectores, una primela for:rna de matar elefantes. es de adver-tir: que esta forma de matar es demasiado poética par.a poderla usar en los tiempos
que corTemos...

El fusil orientado al colazón o a 1a columna vertebral es el segundo métod,o. Unabala colocada con dest|eza en esLos dos puntos determina e1 desflome total de esa
inmensa mole de catne. algo así conro ocurrió con el templo de loi filisteos sacudidas
slls columnas por las fuel'zas hel'cÍlleas de Sansón : e1 Sansón en este caso es la bala.

Los dos procedimientos anteliores nos dan siempre la captura de un elefan¿e
muerto. Veamos ahola e1 rnétodo más interesante pal'a apoderarnos de un elefante vivo.

Para que la caza se llev€ con oLden. conviene que todos mis lectores me acom-
pañen a la selva virgen de Asia, o de Africa si es que no quieren caminar tanto.

No hace falta que cambien de lopa por temor al calor, ni es necesa¡io Lampoco
que Lomen ningún arma de fuego. conviene, sin embargo, ploveerse de hachas, mar.omas,
azadones. cohetes. tamboles. flautas y..., soble todo, de buen hurnor )¡ de deseos de
\;ocear.

A tod,o esto han de añadilse ttnos t¡.einto elefantes clcwtesticactos.
Empecemos por dividir al per-sonal en ojeadores, leñadores. guÍas ¡,... voceadores,que 1o podemos hacer todos los demás.
Frovistos de estas armas penetr.emos en la selva ¡, demos plincipio a nuesh,a ca_

cer'ía buscando algirn I'ebaño de elefantes... Como al rebaño lardiremoi algunos días en
buscarle, parémonos aquí a descansal Linos lnomentos \/ tan pronto como le hallemos
refet'it'é. a los que no ha;,'an tenido et valol de acompañarnos. ios incidentes r, éxrtos C^
rtllesu'a aventura.-E. M.
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"r,escoger para su conferencia, la víspera de ta<Candetaria>. 
^ Ou._rÍ..;,

-Y claro, la gente se animó y al día si_guienüe se repartió candela 
"oonó "u"*, 

"'

. -Ahora ya sólo fa.lta que arreglen un poco
11s rede.s de las pomerías. que sóto tiénen
.¡tun agujero) pero es muy grande..

**t.

-Para los aficionados a novillos ahÍ vauna receLa que ha sido probada .* Eid;15 metros de_vendaje: cerr,ificado <larma.ceurrco )de (T?epanación>: una aa*urru á"reposo absoluto: después pur", uno"-iáiitien.ras rüeparadoras y no le queda a ,no nirastro de la cicatdz).
(Nota).-El periodo de convalecencia correa cargo del Colegio.

,i ¡: l:

.-Si alguno conserva el programa de lasFiestas ,patronales del Colegio, i" uáá¿.."rt
me Io enviase. euerÍa sacarte un próÁóñr,o
a la medida y no se qué número calii.---

Ji+*

- -Entre los úItimos adelantos modernos delColegio. tenemos uno quc nace que las-culr_
Qas para ejercicios de Lrepa, pieidan la gra_
vedad y cuelguen hacÍa árriba. Se ruegl alos que ya conocen el (mecanismo> 1o ñran_tengan en secreto, hasta que ,rqr.rrro.-iá
<patenten.
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_ -Para, que no todo fuese <humo> y pala_
bras, organizó en el acto urra sucursr,l á" iuLINfiE, que según noticias oficiosas, va apresidirArsenio. 

*8+
-AI acto asistieron (dlipoc€ntro y tres

másD... (Efe).
*t *

--Los párvulos no tienen inglés ni fran-
cés, pero al fin para que no protes,len ten_
dremos que ponerles también altavoces para
darles clase de <Caligrafía>r.

*{.{:
-Está bien el arte en la celebración de ias

ilesüas, pero ipor Dios!, que ta del Beato
Hno. Benildo resultó demasiado <clásica>.

4**

-El Estadio La Salle sigue completándose.En los nuevos vestuarios el Sr. 
-Arquitecto

merece g-lácemes por la (pur€za Ce líneasl y
el magnífico servicio de (ventila€ión).***

- ESIRYILR -



BALOMPIE

Lourd.es, 0; Inm,aculad,a,, O

A petición del Inrrraculada, €I Comité de Competición señaló para este partido el
campo de Ia F€deración, corno neutral a los dos equipos.

Los nuestros, sin cuajar un partido bueno, ni mucho m€nos, fueron en todo mo-
mento superiores, y la evidente mala suerte les privó de una victoria que debió ser suya
por un maten de 2 ó 3 goles.

Elige campo nuestro capitán y 1o hace a favor de viento. Puesto el balón en juego
hay un tiro magnÍfico de Jiménez que no es ,tanto de milagro. Después, una y otra
vez rondan la puerta contraria, pero tenemos el santo de espaldas, y con dominio abru-
mador, sin nada positivo llega eI descanso.

En Ia segund¿ parte, contra el viento, aun es mayor el dorninio y se ligan mejores
jugadas, pero no hay suerte en eI remate final. Nues¿ros jugador€s ponen toda el alma
en la lucha y par€c€ qu€ es inminenle eI gol de la vitctoria, pero el silbato del árbitro,
qu€, dicho sea de paso, €stuvo esta vez bastante despistado, señaIó el final del encuentro
sin d€shacer ]a igualada.

Nuesira aiineación fué Ia de siempre. y. pese al resultado poco halagüeño, sigue
gustándonos.

Lourdes, 3: Instituto Zorrilla, 0

Ott'o partido completo del equipo del Coiegio, que derlotó sin mucho esfuerzo al
conjunto det Instituto, flojo y sin ninguna preparación.

En este encuentro todas las líenas jugaron a la perfección. La defensa se batió
bastant€ rnejor que otras veces, sobresaliendo en ella la buena clase de Galindo, eI
juego práctico d€ Jamblina y la s€renidad y efectividad de Robles. La media volvió por
sus fueros y tanto en eI primer tiempo, en que jugó Serrano en Ia derecha, como en el
segundo, en eI que fué susfiluído por eI üitular Llano, mandó absoluüamente en el carn-
po. La delantela también jugó con sol|ura y precisión, ligando jugadas de gran mérito
y marcando tres tantos, sencillarnente preciosos. En esta línea, el debutante OresLes,
que actuó de extremo derecha, dió una lección de buen juego, bur;lando fácilmente a la
defensa y lanzando centros preciosos, dos de los cuales s€ convirti€ron en goles por obra
de ese gran delantero centro que €s Jirnénez, que logró disparos de verdadero maestro.
y bastantes de ellos no entraron en la portería por verdadero rniilagro.

Después de este partido podemos decir sin vacilaciones que tenemos equipo. y es-
peramos que la mucha confianza que en él tenemos no quede defraudada.

Escurlo. Magisterio, 0i Lourdes. 5

Por las muchas cosas qu€ nos habían dicho de los normalistas, nuestros ju,gadores
salieron bastante precavidos, pero la realidarl es que nos dieron muy poco trabajo.
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El iarguero se alió con €Ilos y tardó en llegar el primer tanto, en gran parte por

la poca decislón de nuestra delantera, que no se aprovechó del constante Oominio a que
sometiÓ aI contrario desde el saque inicÍal. Por fin, abrió et marcad.or. desde la línea
divisoria de los campos nuestro defensa Mato, que debutaba en este partido. Luego seperdieron otros dos o tres avances precedidos de otras tantas buenas jugadas, / casi
a las postrimerías de esta prirnera parte llega eI segundo gol y poco Oespueé eI des'canso.

Reanudado el juego, en poco tiempo se arnplía el tanteo y se acentila et dominio,y el ultimo cuarto de hora se desenvuelven en un ambiente abulrido por falta de
enemigo.

La inclusión de Mato en la defensa te ha dado bastante más solidez y Arieta, que
también jugaba por primera vez en el equipo. nos recreó con jugadas perfectas. Arnbos
ftreron muy efectivos y cr€ernos debe contarse con sus servicios :n jornadas sucesivas.

Defendió nuestra portería Miranda, y tamhién esLuvo acertado y muy valiente en
sus intervenciones. Apunt¿ muy buen estilo en los blocajes. pero necesita más partiCos.

Con este parlido terminamos la fase plovincial de.l Campeonato Escolar, del que
nos proclamarnos vencedores, si bien hernos de esperar la resolución de un pequeño liti-
gio enLre rnmaculada-san rsidoro, que de ser favorable al primeno, nos obligáríá a jugar
nn partido de desempaLe pala decidir e1 CAMPEON.

BALONCESTO

Ld Sa,lle, 39; Colegio M. ReAes CatóIicos, 3g

Anles de hacer la leseña del partido. quiero hacel constar nuestro reconocimiento
hacia la Directiva del C. M. R. Católicos. por haber accedido galantemente a nuestra
solicitud para aplazar esle encuentro. Jesil,s Llano, (ASD de nuestro baloncesto el curso
pasado, y hoy capitán del c. M. R. oatolicos, nos dió toda clase de facilid.ades para
honrar a la Patrona de1 Colegio, Ntra. Sra. de Lourdes.

Segitn el diario <Libertad>, era est€ ei parrtido más interesanle de la jornada ¡' fué
magníficamente .iugado por' ambas partes, deleitándonos pol' su buena calidad ¡' la
constante incertidumbre de quién sería eI vencedor. En los dos bandos se acnsó el mismo
Cefecto: faita de veteranía en la últim,a fase det encuen¿ro (en ]os Lres minutos opcio-
nales) para congelar el balón y asegular de este modo la victoria.

En los primeros mir¡utos se adelantó de una manera alalmante en el marcador
er Reyes Católicos, no acertando La Salle a mal'sar a los tres contrarios más peligrosos
Llano, Gatón y Pepiño. y mostrándose excesicamente remiso en ensayar,:l iiro-a ca-
nasta, ]' empeñándose Car|ero en hacerlo desde un ángulo, eI sitio más difÍcil, aunque
por otra parte parecÍa el más vulnerabte, ya que la mayol' estatura de los universitarios
no permitía acercal'se. A pesal' d'e todo consigue nuestro equipo llegar al descanso con
el partido nlvelado.

La segunda parte no desmereció en nada de la primela y todos los espectador.es
salimos con el buen sabor de haber presenciado un gran partido de baloncesto. co-
Ir:ecto e igualado. como ,:r'a 1ó3i:o. en un partido tan disputado, pues los dos equipos,
además deJ punto en litigio. dilucidaban el bercel puesto, Ias fatídicas r<cuatro pei.so-
nales>, hicieron perder en los Írltimos minu,tos, a ellos su mejor elemento, J. Llano,y a nosotros Mariano y Poudereux. quedando nuestro equipo con sólo cu-atro jugadores
cuando más necesitaba defender el precario resulLado de una cesta de ventaja. El
€r¡tusiasmo de todos suplió le inferloridad n'umérica, y, pese a1 marcador, que Lambién
se nos mostró adverso señalando vencedor a,l Reyes Católicos, eü acta. que en definitiva
es 1o que cuenta, nos daba el triunfo a nosotros por el üanteo indicado.

Nuestros jugad'ores luoharon todos con entusiasmo insuperable y todos merecen la
mejor alabanza. ahorrándonos el hacer constar sus nomibres pot' sel de todos conocidos.

García. Zapatero.
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Promoción de Bachilleres de 1931

_.José Luis Rodr'íguez Alvarez. Muerto pol.
Dios y por España.

Afturo Gutiérrez fbáítez. Melgar. de Fer_
namental (Burgos).

Ezequiel Hidalgo Garbajo. Industrial. Ge-
neral Mola, 46. Benavente (Zamora).

José María Salcedo CÍervide. Abogado. In_
dustrial. García Morato, 23. Valladolid.

Angel Gu¿iérrez Valdés. Muerto por Diosy por España.
Alfredo de la Lama GarcÍa. Tor.nadizo.; de

Arévalo (Avila).
José María Carreño González. Abcgado_ S€-

cretario de ]a Magistlatura del Traba.io. Va-
lencia.

Felipe Ruiz Martín. Catedt'ático d3l Insti_
tuto de 2.a Enseñanza. palencia.

Lucas Cano Revilia. Avenida Genetal AIan_
da.58. Vigo.

Rafael Alonso Alcalde. euímico. Fuente
Dorada, 10. Valtadolid.

. Jesús Lobato Lorenzo. Capitán del Ejér_
cito. Oviedo.

Ricardo CaÍtanza e Iza. Galdácano (Viz_
caya).

Eduardo Foces Aparicio. Muer.to por Diosy por España.
Ambrosio pérez Greciet. Capitán de Avia_

ción. Palma de Mallorca.
Juan Lobato prieto. Industriat. Avenida

GeneralÍsimo, L Z.amora.
_.Justo Pérez Minayo Torres. Muerto pot:
Dios y por España.

Jesúls Ortiz Valbuena. Vatencia de DonJuan (León).
José Allué Román. Médico. Canale-ias, 33.

Larache.
Santos Díez R,edondc. Fallecido.
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Germán Marbín de 1a Fuente. Industrial.plaza Mayor, 1. Feñafiel (valiedolid).
Ramón Valera Torres. Abog-qdo. Delegación

de Montepío. Valladoli.
Juan Retuer¿o Marlín. Comandante de

Aviación. Cea Bermúrd:2, 7, 7.,'izda. Madrid.
Gabino Serrano Bada. Comerciante. Mon-

tero Calvo, 34. Valladotid.
Angel Carazo Calleja. Capitán de Infante-

rÍa. Eduardo M. del Campo, 8. Burgos.
Sebastián Moral Nieto. Fallecido.
Eugenio Sanz González. Veterinario. Gc-

n'leznarlo (valladolid).
Manuel Parra Blanco.. Muerlo por Dios y

pol España.
Alfredo Fernández Rojas. CuéIiar (Segovia).
Eduardo Gimeno Oltiz Casado. Abogado.

Claudio Moyano, 26. Valladolld.
M. González Niño. Villaconancio (palencia).
Ramón R,emolina Pardo. Médico. Balmes.

303. Barcelona.
Juan María Cabezudo Rico. Muerto por

Dios y por España.
Benigno Bezas Caballo. Fallecido.
Leopoldo Figueiras López-Ocaña. Médico.

Avilés (Oviedo).
Juan Felipe Manrique. Muerto por Dios ¡*por España.
José Luis VÍllanueva Varona. Briviesca

ii.: ¡'¡
NUEVOS HOGARES.-E] mes de febrero

nos ha deparado la dicha de ver formarse
tres hogares nuevos <lasalianos>.

Jesits Collado y Carmina Marcos Fernán-
dez, que en la parroquia de San Andrés unie-
Ion sus destinos por el Santo Matrimonio.

Maricl?to Posad&s Llore?Lte g María d,et Cs.r-
tnen Dd,t:ila Fernandez, hija d.el distinguído
eralu¡nno, D. Manuel Dauila. Teniente Coro-
nel de ADid.ción, g hertnana de dos etatuntnos

'i.

¡

Fernando Bodelón López, d,e ponferradn, u And, M.a Arrogo euiñones, pertenec¿ente d, d,is_
tinguid'a lamilia burgalesa, que en León, eit. d,ía 7, ante una selectísima concurrencia

contraj eron. nla,trfunonio.



¡DECLARACTÓilr

No estd,n los tiempos propicios
para hacer declaraciones :
Ios cronistas deportiuos
so?t, rt Deces, por DiI gente
tnotejados g agredid,os;
A tienlpos utL¡t a oenir
en que el yelmo en¡noJz,ecido
las corazas E ¿os petos
ocupard,n su buen sitio
en los d,iarias A periódicos
con "ccrjd.s" y "tel.etipos";
A o.I salir los "reportetos"
se los po¡Ldrdn co?no "abrigos".
Esto Diene a arcnto de
urt "negocio" que dos clticos
de séptbno nte insin,u.dron.
sorprendiendo, su "ciirisltlat',
Iu buetlishnu opittiótt
en que tcnict tL 1os.l¿is¡llos.
Ustedes, buettos lectot.es
DEFIENDANME si Io digo.
Con gra.cia y "ntuch,a frescutct"
UN DURO t iJalsos, nte?,qui?Losl)
nte d.aba¡t <si les decía
lr¿s soluciones>. ¡Qué tiosl
i Estudiantes BAC H ILLE RE S
y ett eI COMERCIO e¡ttend,idost.
Ni e1L Pd,Ienci¿ <el del carllón
fuela tan taimado timo>.
(Ellos me daban un dulo
SI YO R,EGALA.B.{ CINCOD.

$oluciones a los Pasatiempos de Febrero

1." Prablema de los p(tstores.-Se r'epar-
t,ielon I panes entre 3, luego cada comensal
se comió dos panes :, 2/3 de pan. Luego el
que tenía 3 panes sóIo cedió al peregrino
1/3 ¡' s1 que tenía 5 panes le cedió 7/3. Pot
consiguiente : Estaba en 10 ci€r'to el que te-
nía 5 panes al afilmal que le tocaban más
de 5, puesto que le correspondían ? pesetas.
l' al ott'o sólo una.

Seguttdo ejercicio.-fnventol de la veleta
fué Andrónico de Cir].o, qui€n lo hizo hacia
el año 100 a. J. C. en At€nas. Llamó]a a.EIo-
rologium>>.

Tercer ejercicio.-La principal f alta ( ad€-
más de las que se 1'epetil'án todo el año como
Gzris pol. GUR.YS, Perfumer'ía replesenLa.da
por e Sr. Cebrián. calle MuIo. 25). es la de
CACOA por CACAO en eI lecuadro de la pá-
gina 9 del nomenclatol de Bienhechot'es.

4.o Solucia?Les (ü Crucigrana..
HoRrzoNrALEs : 1. Bibliomania._2. Apresta-rias.-3. Tiro. Oís. Ernes.-4. Veta. óbs._5. Desencántasle.-6. Sol. Ies. T. Táler._g.

Calamitosas.-9. AIa. Amo. Esa._10. Vaporo_sidad.-l1. Ana. Ara.
VERTfcALEs : l. Baivel. Cava._2. lC[prés.Balón.-3. Bro¿es. Lapa._4. Le. Anotá._5.

Iso. Clamal'.-6. Boüica. Limón._7. If,las. Wie_tos.-8. Ar. O,tero.-g. Nietas. Seda._IO. piá_
mos. Basar.-l1. Asesla. Sada.

5..,' Soluciótt al jeroulífico._TÍr, más gordo.
antes que yo.

Pasatiempos para el mes de Marzo

7.,) Producto cirallar.,MIltiplicar el nir_
mero 142857 por 2: eI mis,mo nirmeto por. 3,
luego por 4. y por 5 y pot' 6. Obsérvense loi
lesulta.dos y dígase qué particulalidad tie_
nen.

2.,' Eiercicio.-Cuáles son los tres mayo_
les bienhechores de la ¡evista r. los cuail.o
siguientes. Cómo se avei'iguan.

3." Cnrcigranta.
HoRrzoNTArES : 1. Tostase. plazas._2. For._

ma del pronomble. Nota.-3. euleres. AI Ie-
l'és, a,lacena pequeña.-4. R,itstica de una le-
gión española.-5. AI revés, movimiento de
los pies. Caudillo árabe.-6. Al r.evés. acomo-
dan.-7. Sacerdotes de los antiguos galos.-
8. En Ia colonia inglesa de Nigeria. Ciudad de
Holanda. Río español.-9. A.1 revés, sospechan.
10. Arrimará.-l1. Fiesta española. A1 revés.
flutos desecados aI sol.

VERTTCALES: 1. Ligelo. Al t'€vés, I' fonéti-
camenite, partido inglés.-2. Hijo de Noé.-
3. Desamparar'.-4. Ai revés. r'asut'as. AI re-
vés, poesía.-5. Sentimientos.-6. Geólllet|a
griego (III a. de J.).-7. Al revés. pueblo d€
Cuenca.-8. Palma de tronco delgado. Espa-
cio de tiempo.-9. En Chile. astucias.-l0.
PoesÍa.-l1. A1 revés, andrajosos. Al 1'evés.
de mala condición.

CRUCTGRA!TA J ER O GLÍrrCo
¿AtiDa¡te?
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SAN JOSE
!. Apresta-
a. Otos.-
Táler.-8.

0. \¡aporo-
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Patrono de la vida

interior y de

la Buena Muerte.

san José a-parece ante el mundo. simple, modesto. rctirado, iaborioso. recogido.
Es un santo apart€, el más escondido de todos los santos, todo de Dios. tod.o en
Dios, digno de todos ios honores por Ia misma razón de que no tuvo honores mien_
üras vivió.

san José es un santo en quien blillan todas las viltudes en grado eminentÍsimo ;puro, hurnilde, dulee, sumiso, con una dignidad, con una calma y una serenidadque no tienen igual; con una fidelidad que desconoce la rémora, la oposición, lospretextos, las imposibilidades.
Enlregado perfecüarnente a Ia volunüad divina san José no reconoce otro ca-mino para Ia suprema santificación que ila obediencia al querer de Dlos.
Toda su vida es una vida de justicia J' de santida;d. peio esaondida, una vidaque es como un cielo dorrde brillar'án Jesús y María, pero donde él no brilla;

é1 se esconde, se calla, el Evangelio no nos dice ni uná palabra dicha por san
José; y María, a pesar de lo modesüa ]' humilde que €s, se ve obligada a prestarle
su voz.

En ¡¡redio de estas celestes virLudes, €scondidas. sus comunicaciones con el
Verbo divino hecho hombre le subliman a la dignidad más su'blime J, a la más
alta gloria.
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MARZO t 952
Apostolad,o de kt Oración.- erales y particr.rlares del Sobe-

rano PontÍfice.

Pr.ftlÉra División

7 Primer de" ni!$,.-Abstineiista; santo de 4,quino, Pafrono de los
tés lOatolicos. Misa para exue¡no¡. 

"Va{fuipa" 
W óoncurso' de Declama-

ción. ÉrfgraTa especial. " ' . " 
't 

i. :' ' 
'1,. , :

I Sáb.-Gbngregación. Notas para toqcis loff-?luffibs. r-

9 Dom ¿llgo I I da Cuarestna.-Oficio.propio. rlecr:&,tivd;: ¡úhico de Michigarur.
13 Juev.-Gongrcgución, Misa para e¡',tellros, V,acacién.
14 vier.-Abstinenp¡a. Vla-Clucis. Notas para [osrti&¡mnos de la Segunda División.
15 Sáb.-Congreg.ariiti:4. Confesiones. Notas pará los bllumnos de la Prirnera División.

TÍERO{ER,A SEIMANA

16 Dorningo III d,e cuaresnln.--Mtrsa propia del día. comi¡enza Ia Novena al sant!
simo Niño Jesús. Sesión r¡ecreativa: <Nunca te olvidaré>.

l8 Mart.--{onfesiones.
19 Mlér.-San José, Patrono de Ia Iglesia Universal y de la buena muerte. Oficio

propio. Misa para externos. Sesión recreativa: <Harkal.
21 Vier.-Abstinencia. Vía-Crucis.
22 Sáb.-Conglegación. Notas para todos los alunrnos.

CU]AR,TA ,SIEMANA

23 Donlingo IV de Cuaresma 
-Oficio nrropio. :Sesión lecreativa: <cMi corazón le guÍa>.

25 Mart.-La Anunciación de Nurestra Señora. Misa para Ic Congregantes del
Santísimo Niño Jesús.

27 Juev.-Congregación. Misa para exbet'nos. Vacación semana,l.
28 Vier.-Abs,tinencia. Via,Crucis. Notas para los alumnos de la Segunda División.
29 Sáb.-Congregación. Confesi,ones. litotas para los alu,mnos de Ia Primera División.

t.{:*

30 Düm.ingo d,e Pasión---Ofic'io propio.,Examenes trimestrales de religión y certamen.
Sesión recreabiva: <Pasión dé los' füérieu, ,1'

r. 31 Lun.=Exámenes escritos de Labín y Mla,tenr'aricas. .

,* :.', "L'' --
. ,'.,.. Mffi Dg &Ff,' ' 

ii::i.:"Yi.:'_1": : 1."
j t vr"rt., 2 Miér. y 3 JueV.TEXAMENES OnefrSS q'

. + Vieü,i:-ebsrinencia. I,os siete dolores tle ila ,Santísima Virge$¡. Misa para ex[er-
I ro"t+Xo*bramiento dl)*-i{gt?s de lgq-Ex-á¡per¡le$*-T.r-tgeslratesl V*C¡gfO+WS onJ-\ SEMANA SANTA.] -]'ftz,*--_.\_
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MADERAS

Gasa Gentral: ISCAR (Valladol¡d) - Teléfonos ll,lE y 28

MADRID: Viriato, 53 :: Teléfono 241984
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