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Cánovas del Castillo, 2 - Tel. l59l
Saniiago (junto a la lglesia San-
tiago) - Tel. 4197 - VALLADOLID.
Sucursal: MEDINA DEL CAMPO
Plaza España, lO - Tel. I 3 O.
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CON CENSURA ECLESIÁSTICAI

sA++ü{"t"sÉ
Pala ti. colegial, para la profesión de estudiante el año nu.eao lta

Octubre: no esperes la fecha artificiosa del 1." de Ehero.

De1 30 de Septiembre al 3 de Octübre has pasado, querido alumno.
Buena Esperanza.

Dos corrientes mezclaron sus aglras'. las dulces y refrigerantes que columpiaban
la barquitla de tu alma sobre abismos traidores. en el verano; y las aguas salobres,
densa,s y bravías. aI parecer. del nuevo curso.

Aguas del <<pacífico> donde pululaban sirenas y monstruos abisales de fascinanle
fluorescencia: aguas de <atlantest ]i para <alletas> aguerridos, héroes ocultos.

Bogaba tu barquilla entre dos corrÍentes, pero Ia palabra cáIida del Direc-
tor det Colegio, te sirvió de norte cuando al aüborear el curso indicó las singladuras
a recorrer :, ilióte, como <práctico>r. la entrada a los puer-
tos de ]a gloria humana y divina.

El vigía, ya desde el principio del viaje. clavó su
vista en Ia (tierra) descubierta ¡¡, descendió a cubierta
para conuribuir aI afán común.

UNA sola palabra como santo y seña se te dió:
TR,ABAJO.

<<Trabajo que aplique Ia actiuidnd al dominia de sí,
a la adquisición de una gro.lt Dolutltld...

<<tJn e¡ttetzdimiento ordinario... seruido pcr ulla, Do-

Iuntad, ztigorosa os a'brird' el ca'¡nino d'el triuttlo en la uidn.

El tate?¿to sea, cua'I Iuere, no se desenuuelae y uigo'
riza sh¿o nted,ian'te el continuo eiet'cicio' A e¿ eiercirio re-
quiere Doluntq'd>r.

Así se te habtó al principio dei viaje; de ti, sóIo,

depende la llegada al fin i paL'a &lrudnrte esLán los profe-
serg-s. la ot'ganización; tir. sólo, te labras el porvenil.

PORTADA.- pritnerísitnos en. llegar... &pena,s había la rosol& Aurora d.el oenturoso d'íct

B d.e Octubre traspuesto los ulnbrq,Ies d,ond.e las tLnieblas A eI üa' sus asuntos diri-
¡nía¡t. d,esd,e la cv,sa uechta aI colegio llegclban, Ias prirneras goloctdr"nas...

empezado en

el Cabo de
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\\\ Directivas <Je Acción Católiea
. lvles de Novlembre

ESTtJOIO
Temas para las reuniones

Dogmáticos:
1., La exislencia del Purgatot'io. Clases de penas

que se sufren en é1. ¿Cuándo se sale? ¿Po| qué se entra?
2." Valor expiatof io de la olación. Valor de nuesti'as

oblas unidas a las de Cristo para las Bendilas Anrmas.
3.' La Santa Misa : El primero €ntl'€ los suf|agios

que reciaman nuestros seres qnelidos difuntos.
4.o El pecado J¡ srts consecuencias. La Cont|ición 5

sus efectos.
5." Las indnlg;encias : Doctt'ina Católica y aplica-

ciones.

Litúrgicos:
1." EI ciclo litúrgico ecleslástico fnente de vida cfis-

liana.
2." Modo de Vivir' la Litllrgia pala que sea fuente

de conocimiento I' de acción católica
Moráles:

1.', ¿Es ]íci¡o a jóvenes vel pelícnlas del nrim.3:
¿quiénes son personas con criterio rnolal? ¿qnién deb:
ser ei juez en ca"sol de mol'ai cinema:og1'áfica?

2.o La Censura cinematogr':ifica : ¿quiénes la ejet'-
cen? ¿A cual debemos atenelnos?

ACCION
1." Abajo las cale¡as. fueta las hipoclesías... ¿que

hago pala evital el pecado de escándalo pÍü)lico en la¡
formas sociales de mis conocidos? ¿ Cuá]es son 1a:
actltudes mías frente a la cartelera cinematográf ica
teatral? ¿Autorizo las caídas ajenas con mi posibl.
condescendencia ?

2." ¿A qué reuniones asisto. cómo me comporLo en
ellas? ¿Tengo respeto humano frente al deber en l¡.
call€. €n casa. en el Colegio, en las salas de espec-
tácu1os?

PITDAil
1.o Las Animas Benditas reclaman mi caridad ¿com:

renovaré mi felvol en la Sania Misa?
2.,' Ofreceré numerosas indulgencias por. las m¿-.

abandonadas.
3." Me ejercitaré en la frecuente recitación de la.

jaculatorias (pro difun¿os> que la Iglesia l'ecita.
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O c¡'eat¿, respetab!.es g respetados lectores, que es u?La cosa lúcil er
entrcrr e1L el cuerpo de ledacción de estct rexista, Ieida por tcln se_
lecto pL|blico. Y lnellos, cuattd,t¡ ltay que llencu. tut ttueco clue fué
<<glor¿os(alleltte ocupdda\> por. tni ilustre predeceso?.... Teritinó et
cllr.so 1951-1952 A con é1, cctgeron las lrcjos de a,queltcL mat.avillosa
agenda, salttctt:idas de ctpurttdos s.cronique¡.os>> tlue suDieron saccLr.
todcl lo. ltarbta de las espigas alDi(kld,as e1L ctqlLel cam,pto, u no rl.e
8oo.,... Y aquí uiette u?¿o nuevo a querer sttstittLir u cLquellas trcjcts
perdid(Ls e¡t un otoño irrenl,edieble. Sz¿s ¡ecr¿rsos t.itercnios so?¿ ?scd_:.-¿-r de penas

r :r'.ré se enlt'a?
- de nuestras

:-,:r:as Animas.
- ,,rs suf|agioS
-..:t:os.
. Contf ición l¡

.,:r'i r-apllca-

. -lc lida ct'is-

r:'a f Llente

' -::- u[tm. 3?
- quién debe
- --.:ca?
..-:es 1a ejer-

,j- a,i1aS. .. ¿ que
': rl¡lico en las
.,: ,es son 1as

: ..:Iatográfica.
:- r.r-ri posible

: a0lrlpolto en
. debel en 1a
.'-.... de espec-

a :.- rdad ¿ como

': r: las más

-- ..crón de las
.-. r'ecita.

sns'. 'pero tiene aoltttttctd, d,e lttcerlo bieil.. Es tttt l¡,ot¿racl,a JincLlisl.cL, td.uernle en eI l¡ ctue
proltlete decir ett todo l.ct rerdad,.T'iene algo de ingenio'. d.e tra!.o actrr¡dabtc. sintp(t[ico
é1, bc¿stante ront(ttttico 3i algo poeta. Y par oñctclid.ura, en4ted.erniclc c;hlsmoirr:eacio1.. ]-
bastcL de Ttresentctciones.

t

i Llegan dos despistados internos. canst-
I dos ya de vacaciones: lienen cala

de buenos...

-¡ Desde las prinreras holas del dÍa. r'a
3 adquit'iendo ei Colegio un aspecto

mu)¡ distinto del de los meses estrvals5 {oh.
dulces tiempos pasados...) Calas nuevas

-nr.Ltchas 
cetas nuevas .\'oltas ¡'a conocl-

das, con expresiones ]¡ gestos para todos los
gnstos: (]ástima de brocln: magnífico ft'es-
co para la próxima Bienal...l Los vetel'anos
se hicieron pronto dueños de la silttación I

ot1'os. pagaron la no'¡atada. Alguien httl:c que
l'ecol.r'ió I odo el colcgio pal a colnpral no sé
qué perchas y volvió diciendo a stl lllamá
qTLe 1LO ltCLbíA...

Valios señoles Bach]Ilei'es o Peritos. de
grata memoria, vinieron a tlael' a stls llel'-
manitos a su (antiguo Colegio> -Mil'a. mo-
nÍn : este dolmitorio es el se¿s ; clrando os
pongan en e\ 7L1rO, eS que I'a tefmináis... : i lc
que enseña 1a expeliencia !

'¡ 
DÍir sI';s. Mae,njlico nlaICo pala I:ll

ü t)rrsicl. Eien éijo Manttq,'. que (ctlal'
qulela tiempo pasaCo fué mejol'>. El que no
1o clea, que se lo pl'egullte a las sábanas...
Mas no crean que eslas cosas que se dicen son
Ie¡zes generales: toda legla tiene slis excep-
cicnes; ¡' si no. que se lo digan aqttellcs tles
qlle ya eslabn en el patio ¡ a las siele ! de l¿
los tres en la portada. Julián. Jesils I' Paco
GonzáIez Velasco).

A las 9. misa del Espíf ittl SanLo. La cir'-
cunstancia de se| prime| viernes de mes.

iíij
Deslile de grupos reclionales.-He cLqui l(1 flor
g nat& de la uilla d'e. ISCAR. Interttos. cctsi

tod"os pcl su apliccLció1r, docilidcld. attror
al Colegüt y ttúrnero tttct'L'crn tttuulttrar

esta secció1\.

hlzo que el Comulgatolio t'ecibiela las pri-
me|as caricias de los lalientes. Así se hage :

de hacerlo. hacerlo bien :- desde el prin:r-
pio: ahora. a conlinuar.

Después de misa r. plevio un respiro en el
pa'uio del jardÍn. pasamos a1 salón pala asis-
tir a la ape|tula del nllevo cu|so. Después de
un docutnentr¿do discurso del R,. H. Pl'odi
recto| y Sec|et.ario en el qne hizo pasar ante
nllestra vista la peiícula del curso anteriot'.
I' después de dedica| un cariñoso t'ecuerdo al
R. H. León que duranle seis años conse:u-
ii\,os ocupó 1a presidencia en idénticas cil
cunstancias. el nuevo Hno. Direcbor'. de todos
conocido, tras ttn discurso lieno de z'itc1nit¿cts
'pedo,gógicas. declar'ó abie|to el nuevo Cui.so
1952-53. Noticia. en veldad. desconocida pala
nosotros... A continuación. ]a primela crr.
clt.(u'adi.tcl de clase. para il' acostumbr'ándo";,'. . .

Pot' la talde. llal'a no cansalse dema-siado. r'a-



cación. Hubo un tluel)o q¡e dijo: <A mí mc.
habían dicho mis papás que aquí t€tld .í!r
que estudiar mucho: pero veo que no es 1,e1,-
dad...> Los ha.r' optimistas.

A. ;L?. illemediable I No hal- más solu-
cton que hacerse amigo de los li.

blos : de lo conlr.ario. vamos a estat, tocio ei
curso sin entendel.nos.

Como somos. en general, aficÍonados a la
natación. :¡ estamos bien entlenados. sal¡e-
lnos que lo que más cuesta es la primela im_
plesión. Lógicos con tal advettencia. nos pc_
nemos a estudiar. sln contemplaciones : a.í.da gusto.

Q Pot fin. después de los pl.imel,os tl.a-C, gos del .ri..o. d..pu.s áe las lri,ne-
t-as ca¡'icicts de los hennar¿os lilrros, vienenlas caricias de| Ircnnano t¡alór¿. pirestos a
elegir'. no sé con que par.ientes nos queda_
r'ramos; mejor dicho: yo sí que lo sé... : pet.o
Ao soA yo', y nti circunstctncia de estar. en
séptimo. me quila la libertad...

El Estadio La Salle. más acogedo| que
nunca, r'ecil¡ió nLlesll'a pr.imela visita de1 pi.e_
senle curso. Una visita de ptotocolo: algu_
nos toqueoitos a1 balón. ¡' basta para no can_
sa¡se. Además. hacía un calot...

9, 1O Y 11 'ji:':*{,' i'"'!'i:líí-
vrmos al Colegio. En eslos días I,oit,eruc.s a
nosotl'os misnlos... Ba_jo un clrelpo más o
menos tostadito pot. el soi. ha dormidc
-¿ tranquila?- nuestra alnta. dnt'ante los
meses de vacaciones. La palabra del R. p.
Mont¿1ña. fl'anciscano, hace bl'otal erf noso,-.r.o:i
surtidoles de luz. capaces de fecundal e ilu-
minar los anchos calnpos de nuestt'a r.lda co-
legial : el campo de nuestt'a piedad, el caln-
po de nuesltos estrldios r- hasta el cartrlto de
nliestlos depoltes. La fe|vo,..osa confeslón dei
día 11 nos plepalar'Ía a la no mencs felvo-
losa comrinión del día del pil¿ri..

I 2''li',,'T,"iS,iTI:TlXl,"olt;',,1:;-
t|a menle desde los pt'inlet'os nlonentos del
día. Y es qne ar.in late en nuestras venas
aquella sangle gloliosa qLre ltace crncc sig)cs
navegala rumbo a Amér'ica pol' uit camino
abielto pol' ttes calabelas...

Como est€ año coincide en domingo. no se
puede celeblar' la fiesta como se metece: lo
sentimos. poI la fiesta, claro... pot' Ia tat'de
asistimos a una (Pt'ime|a Comunión>.

17 o'f":,lul:"."?'iirH'i 
t',]"i ST" "fr

vacación hubiela sido ar.er': qué manela de
TCLZOlrar...

i!i¡

Pelic"ttla de los días 2 g 3 d.e octubre ,Co-
clrcs, autobuses, '!J carros transportan baú-
Ies maletas E lardos. Teodoro con su ingente
ligura es el que prhnero saluda. y los Her-
nranos a,tentos, señnlan a tados stt puesto.
El nueuo HernTcLllo Superior recibe a todos

cotl (mzor.
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simpática jcLpotlesitct de 1os ca|Leles de pro-
paganda. Nos hablaba de holizon¡es lejanos.
y su mirada acariciaba nuestra fantasía con
brisas'heladas del Polo. con brisas misterio-
sas del lejano Oriente y con brisas r'ír'genes
.v ubél'rimas del Marañón...

Pala tan gentil postuladola. nuestlo óbo-
lo matet'ial t nuestra oración. r)ttcstra misa.
nuestra comunión. Y sentimos que Crislo,
desde el Pan de la Eucaristía. nos hablaba
de rnieses en sazón salpicadas aqui y allá
por amapolas martiriales I )' que su dedo di-
vino nos señalaba mares dorados de eLelnas
aventuras. Nos acordanlos de que <la mies es
mucha ¡' 1os operarios. pocos...>. Pol esos
pocos operarios que quizás llenan un hueco
reseLvado pala alguno de nosotlos. nuesLro
¡ecuerdo. nuestla ot'ación v nuestra limosna.

2 3' i,':1 :1'i?": " ;' : "qi^il'$' i:f :;"1::
nos de 7., libres de deportes. Es¿a impol'tan-
bísima industlia nacional de tablones alti-
ficiales descubrió sus secretos a nuesbros fu-
turos técnicos gracias a la exquisita amabi-
Iidad de su Directcl D. Hermenegildo de
Santiago.

Salimos encantadísimos de la vrsita. por'
1o irtil e interesant€, l' damos las glacias. por'
estas 1íneas. al Sr. Director Gel'enle. Direc-
[or técnico ]' Perito que tan claramente y
amablemente explicalon la técnica de fa-
blicación. Lamentamos no podel dar un re-
sLr.men de lo aplendido, que silyiela de tes-
[imonio del aprovec]]amientc de los rempc-
llones> de mi clase

2 5 "i: Jfi '?,f';1: t?" ^y'J""?.:u"*" ?::
nos pol' la solemne imposición de ]a medalla
de Ccnglegantes del Stmo. NIñO JESUS que
luvo lugar'.

El fe|vol y la decisión de selvi| a su nuevo
AMO se transparentó en los rost|os de los
nuevos l'eciplendarios a los que les eslimu-
iamos a sel ios mejoles de1 Colegio.

2 6'H*?T?3T."r;#f:3 *'Y,,'T:'.:
mas de vida. consecuentes con la finalidad
libirrgica del día. para exhibil las primicias
del nuevo coro La SALLE que sin miedo ata-
có las blillantes notas del HIMNO a Cristo
Rey, de Vatdés. La conjunción de las voces
varoniles con las blancas de los nuevos co-
ristas si no fué perfecta, augula dÍas de triun-
fo para los nuevos directivos i'' (ensayistas)).
La proximidad del Concurso 9." de Santa
Cecilia infundlrá, con la técnica aprendida.
la perfección ¡ Animo !

i!i1

Ccldu o,ejg cL su pareja.-Y alguttos aulrque
cot¿ ltLorros fonntLn shnpaticos corros. En el
:ueio... clzarcluitos de lluvi¿ del Cielo g no
1ág|imas de desconsuelo. Entre los a,pretados
lalones - de fila.s sín contetnplaciones, yace
:l tlltinto (ADIOS A LAS VACACIONES>>.
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Exitos universitarios
Los cucrtro cLttticluos cLhttttttos cltLe ltan cottseguido P RE'

N:IO EXTRAORDINARIO et¿ lct Licetrciatul'cl'. Vicellte

cuilcn'te tDereclLo). McnnLel dc Alrdrés \Medicillcl)' Jucn¿

-4.ntotl.io Fe¡'¡'andez \Derecllo\ !1 .11üio G(LrciIL (Derechoi'

llt,,tlllll,,lll

Frlrrt ieinriD.r.t. esLltttador lllcioles. pol' esle
i1rL.s llo hnl oit'os d¿rlos ilo¡i¿i¿rbles pala lil
l¡i5,rttrr -lrllldr H L\' (,Chi,tii':ito'r>. llot' ejcltt-
t¡lo. ei nrttncnto de <platttillir en el pi'ofesc-
r'¿rlo)) : perc de esto c1 (?l¿c.¿d¿llesco (LtLtor>>

dicc algo. siu ier'¿'tntal el velc.
O'.ro eienrplo: Al día sigrriente de eurpe-

;r:rr' 1cs ens:¡'os del Cel'lamen para Santa Ce-
cllra. vinielon las lluvias. Es muy sintotná-
tica l cada año. rhr,13e va|to:t ha5' (coDSLan-

cia> eD la Revista.
ldo decin-ros más I' nos desl¡:Cimos de us-

'. des hasl¡ la ptóx:ltta ctóllica.

¡ ¡ Vds. 1o Pasen bien I !

El Crottista del Aft'o.

iiii

El prc¡esorad,o se d.istraio, días a'ntes del
trabcljo. Los de To¡'¡ttes y Sctknnanccr, Dieron

lcLs llotcnztes ltLailgtLs.

$
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LtLs dc,rudus piedr(Ls sc:l-

I ltL0lLtitL0s

brutiiclas ¡:or el rLrte y por
llcs años,

rtiralt curíosus los p011os

r/c i r¡s ¿'cslcs pcregtrittcLs.

lnterlíneas del Director

El nuevo cronista no está mal. como veráD
Vds.. ahora que es un poco descnidadillo.
Pero haj, distracciones de las que sacal'emos
ventaja. A1 darnos las hojas de la crónica
hemos encontl'ado entl'e o¿l'as cosas ?¿nos

uersitos en borrador que publicamos sin per'-
mi.so del autor. los iiLula :

El Agu¡la y el Buho

¿Quién sabe más. el águila. o el buho?
¿,Quién tiene en su mirada
más luz? ¿E] que en la noche
escruta la lianura plateada
j¡ l'ompe los misterios tenebl'osos
de la sombla y Ia nada :

o el águila que mira de hit'o en hi¡o
la ofuscadora llama
con que el sol ilumina los sendelos
de la ciencia y ta vida? ¿Sel'á el águila
soberbia t"etadora de la luz?
¿Ltevar'á en su mirada
lesuelLos los mistel'jos. o sus ojos
al cielo se levantan
alumbrando la duda
con la chispa sedienta de sus ansias?

Quizrls por esto, inquieta
pasa las horas claras
]' se ofusca después en el misLerio
de las noches profundas. negras. larga,s...

El buho. máls ¿ranquilo.
¡. quizás más científico que eI águila.
como el sabio a quien ya no le preocupan

ias veredas trilladas.

pasa despleocupado
las ho|as pol el sol ilumjnadas :

\' luego, pol la noche.
mientl'as todos descansan.
¿pregunta a las estl'ellas. o lesponde
con su viva mirada
las suIi]es plegunlas del misletlo
enr¡uellas en tinieblas honclas. vagas...?

Visperas de Scnt lvtclteo -Estos aetertLnos
que lto Dero,neo,n, reciben al Rdo. P. Montd,ñct,
(O. S. á.) quien atttes de <<uolar o,l otro mun-
c¿oD r¿os dió el recuerdo de su simpatícL E alecto
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\Faliecitt¿ientos: El abuelo de Bernatdo

Her¡rández de 3.,, Peritos. .u* la abuela del
recien salido Marcos Alarcia. de peritos. Re.
ciban el pésame las respectivas familias.

particular amigo D. José Reinoso Helnando.
A su viuda D.a Felipa Cuadrado y a sus

hijos, antiguos alumnos, les testimoniamos
nuestro sentimiento, y les prometenlos ora-
ciones por el calo difunto.

Enriquito Palacios Gd.rcía q, quien pot' lanLert-
table descuido CejcLmos de consigrmr como
Distinguido ctiu,¡tntct, e¡¿tre sus coltlpa.ñeros,
siendo MATRICULA DE HONOR. Subsatm-

do quedcl nuestro olt¡id.o

Vocaciones Religiosas y Sacerdotales

Sentinario de Vs.Iladolid: José Almarza Ga-
II€go, Teodoro Valverde Rodríguez. Jesús Jun-
quera Ciarriz, de la Escuela Gratuíta del
Colegio. José Luis otero Anta, alumno del
Colegio en la clase de Ingreso B. (Co]egio).

Senxinerio d,e Com.illas: Francisco Javier
Jordán Navarro (Colegio).

NovrcrADos : De Oña 1pp. ¿ssuif¿5t Luis
Domínguez Coello. de Ia Gratuíta.

De Medina del Campa (PP. Carmelitas)
José S. Miguel Lelma, de Ia Grabuíta.

De El Ps,rdo (P. Capuchinos) José Antonio
Negueruela Barbará de 4." Año de Bachi-
llera¿o (Colegio).

Nauictado Mis¿onero d.e Prent'ia del Mo'r
(Hermanos tasalianos) Ignacio Gatón Sánchez
de 7.. Bachillerato (Colegio).

Desped,id,a, set¿til.a: D. Aquilino Gómez
García, competente maestro, profesor duran-
ie varios años en el Colegio, eI que ha dejado
para incorpot'ars3 en San Esteban do Gor-

maz (Soria) a la Escuela asignada por el Mi-
nisterio. Se despide de sus numerosos ahlm_

I

!.:
l

a,

nos en pa1'liculat' de los actuales de J.., Ba_
chillerato.

Sof uciones a los Pasatiemp0s de (}ctubre

).." Al Crucigrüna.
HoRrzoNrALES.-1 . Al. As.-2 : Indulgen_

tes.-3: Conveitíase..-4: Honor'. T\.ono._5:
Lenguas.-6 : Ama. Ión. Eco.-? : So. Veraz.
As.-8: Ala. Lis. AIe.-9; Dúo. Are.-10 : Re-
plesar'áse. -11 : Sala. R,osa. 12: Ascos.

VERTTcALES-1 : Nicolasa.-2: Non. Moldes.
3 : Dádnosla. Aupa.-4 : Luvre. Orla.-b : Le.
Niel. Eas.-6: Glegolios.-?: Et. Unas, Ato.
8: AnÍta. Aros.-..9 : Estarse. Aras.-l0 : Eso.
Calesa.-l1 : Asentóse.

2." Al Jeroglílico: Dn¡rrRo DE uNA sErvrANA.
3." Faltas a las páginas de BIENHECHO-

RES. Además de las mensuales: Gzris por
GurAs, e|c.; en el recuadro de JACINTO de
la Fu¡wrn se d.a Quiepo pol' eunPo del
Llano.

4." En la página g figut'an 11 nirmeros de
leléfonos.

SOLUCIONISTAS
Pensamos quitat' n1uy pronto
EI BUZON de la escalera:
¡ el pobre se desespera
y se aburre como un tonto I

Los alumnos le saludan
cuando pasan en las filas.
empero son unos lil¿s :

trabajan, corren y sudan
sin tenel' relribución.
les ofrece unas pesetas
¡ ven sus carteras repleüas !

y se mofan del BUZON.
Menos mal, dos gratuítos
han dado las soluciones'.
MIGUEL. VEGA, ilos doblortes
se repartan contenLitos !
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Consrqrado a las Bend,itas AlllLCLs del Pttrg¡cttorio

. Apostolado de ta Oraciót?.: La concordia entre los puebios.
Intetrció¡t Misiona!: La solución cristiana de ta cuestión social en Africa del Sur:
A los fieles que dulante ei mes de Noviembi'e asislan con devoción a los ejercicios

priblicos por los difuntos les son concedidas: 1.¡ Una indulgencta de siete años cada día.
2' Una indulgencia plenaria medianLe las condiciones ordinarias de Confesión. Comu-
r,)ón y ora,ciones por el Sumo Pontífice. si asisten por 1o menos durante quince días
a dichos €jercicios piadosos.

1 Sáb.-FÍesta de Todos los Santos. Oficio
pt'opio. Sesión recreativa.

2 Donningo XXII de Pentecostés.-Misa del
domingo. Sesión recreativa.

3 Lun.-Conmemoración de todos los fieles
difuntos. Misa para externos. Clase todo
el día,

6 Juev.-Confesiones.
7 Pri|ner uiernes de rr¿es.-Misa para exter-

nos. Vacación semanal.
8 Sáb.-Congregación. Not,as para lodos los

alumnos.
9 Dcmingo XXIII de Petttecostés.-Pa¡roci-

nio de Nuestra Señol'a. Sesión lecreaüiva.
13 Juev.-Misa pal'a exlel'nos. Vacación se-

manal.
I5 Sáb. - Congregación. Confesiones.

pala todos los alumnos.
16 Dcnlingo XXI\I de Pelxtecostés. tM,es-

ptLés d,e Epifan.íat. Sesión recrea¡iva. No-
vena al Santísimo Niño Jesits.

par¿ todos los alumnos.
30 Dotníttgo I de Ad,aienúo.-Oficio propio

de1 día. Ernpieza la Novena a la puiísima.
Sesión lecreativa.

,.#
'':cü
,': #- ¡',

- D_-
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:-a -.-gen-
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: - Eso.
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20 Juev. Misa para externos. Vacación s€-
manal.

21 Vier.-La P¡esentación de la Santísima
Virgen.

22 Sáb.-Santa Cecilia Patrona de los MÍr-
sicos. Congregación. Confesiones. Notas

. para todos los alumnos. IX CONCURSO
DE CANTO,

23 Donzittgo XXV d.e pbntecostés.-Oficio del
Domingo XXIV. Sesión recreaLiva.

25 Mar.-Misa pat'a los Congreganles del
Se.nlisimo Niño Jesris.

27 Juev.-Misa para externos. Vacación se-
manal.

Nütas 29 Sáb. - Congregación. Confesiones. No¿a^s

ililililil11111ililil1il

l{ueuo Superior 0eneral de los Hermanos

S€girn las normas de gobierno estatuídas.

¡r por elección, ha sido nombrado Vicario Ge-
neral del Instituto Lasaliano el Rvdmo. Her-

<D ma.no Dionisio de Jesús. que era Asistente de
BéIgica, Holanda y eI Congo Belga. Ejercía
ya ei cargo de adjunto del Rvdmo. Hno. Su-
perror General (q. e. p. d.). y ha sido confir-
mado en el Cargo. De nacionalidad irelga.
es la primera vez que el mando Supremo
del fnstituto no lo ejerce un naLivo de la pa-
tria de San Juan Baulista de Ia Salle..

Las cualidades que le adornan y la prác-
tica demoslrada en el gobierno de las pro-

vlncla.s valonas l flam€ncas durante mu-
chos años nos hacen abrigar la esperanza de
que 1a nave lasaliana ha encontado buen pi-
loto.

No es met'o ¡támlt€ protocolario et que
realizamos. anles bien acto filial cordialí-
simo. ai enviarle un saludo entusiasta de
esla juventud castellana que desea poder tes-
timoniar, al nuevo Superior, el homenaje de
pleitesía y amor.

Que Dios le dé. por nuestras oraciones. la
más eficaz ayuda para ei desempeño del deli-
cado ¡' honeroso cargo.
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Para adjudicar los premios, cada materia cbc:: de la t

una corñisión seleccionó entre los sobresa rr:=s las ti

- tadas. La letra P indica "premio" y f 
-cmbres

1.-_ELEME}ITAL

José Ignacio Gobelnado Allil¡a-s . P.

Accnsrrs.-Filir Cct¡¿al Hertlatlde!, Attto-
nio Hcras Bl,:t|lco !/ JLLaII x[a1üLcl Grtttzdle':
C ctstillc¿.

2.-ELEMENTAL

José lvlatías Tf iguero ...,-... . ...... P
Rafael Casado San Jacinl.o P.

Teodolo Moi'eno Peláez- P
Ma\imiDo Ga1'cía Mai'o P

3. ELEMENTAL A

Luis Gatón G|acia
José P. Joldán Olbe ...........
Juan A. Lzrvín Rcdr'ígtlez ... .

Jesirs Molo Gabt'iel
J. J¿1','ie1' \[o]"ano Ruiz ...... ... . . ...

Pablo Pér€z \{olina
,Iosé Mat'ía de 1a Peña Jiulétlez .. .

3,-ELE}/IENTAL B

FlancISco Gonzalez Velirsco
Angel Mot'etón Ga1'cía
José L. Migttel del CamPo
Car'1os Carbajosa BuIgoa

AccEsrrs.-?o,|'tas Arrieta Ohncdo, JtLcttt J.
Jittté'ne¡.: AIJil'o, Jesús Mot'etto Pitrcdr¡'
Fernond,o Mot'etto Pit¿eclo. Alltoltio Ghtle-
no Matouellu y Cartos Xibertu Vazquez

TNGRESO

Jesiis X{ari¿ Helnández Gaviña
Juan A. Huertas
Guillelmo Vlllán
Gonzálo Alonso GalcÍa
Jesirs de Andl'és Muñoz

Miguel Alrgel Colnejo Garcia .......-.... P.

José María Delgado Mat'tínez ......... P
Antonio Feu'ero González P
Miguel Galcía Díaz........... P.
Jeslis González Velasco P
R¿rfael Guelra Cuadlado P
Luis Alonso Malclonado Ar'óstegui ... P
Miguel Montequi Galcía P.
Ramón del Nozal Nalda.................. P
NIal'celino Pérez Gómez .................. P
Juan Manuel Puente Prieto............ P
Lilis Je1'ónin1o Rellolled¿r Lalnbás .... . P
l'Iiguel Angel Rulrio Villauravor' .... . P

Nlariano Vicenle \'ttlñoz ..............-... P

Enliqne Palacio:; GalcÍ¿l .................. P

Accusrrs. Jt¡sa LtLis :,1(utílt Fltt'1'tes. Jo'
sé Catcüí¡ta. Fr,:rIe¡'icrt Co¿tdc¡ lt Eusabir
J,f r¿ ]¡ so.

INGR,ESO B

José Maut'o Sani illana ..... ..... ........ ?
Víctol Gonzá]ez Carabito P
Enlique Gutlét're;¿ Barlueco P

Víctor JesÍts Zuf it¿ ......... P

Accúsrrs. .4nto1úo Cdtto AlTedo, llÍaría'n'
Morate Mci'itlo, José D. Redolldo Sdrlz :

-{rúor¡io F"r¡tattd,''- Gttltitt.

PR,IMERO BACHILLERATO

P
P
P
P
P
P
P

P,
P.
P.
P.

t: f G¿tl':-..
...r: Pedr'-

.:.'Girar.t-
,-:r'i'i (:.' I

. cio cI, (
-{ I rr a..:
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-...-
- ,.,
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'..'_..-

-.i,.- -:--

--- ::l-'ll-

::.:
:-

:.Leopoldo Calderón Benito ...............
Valerico Díez Esteban
Gera|do Esteban del Val
José Ramón Monl'eal Caballero ......
Manuel Moreno Pinedo
José Mal'ia Molltón GatcÍa
José L. Barca Sebaslián
Luis Ca1vo San Ped]o

P
P
P
P
P
P
P
P

t
P.
P.
P.
D

P.

?



05 f2oz 
-ía Toz"ot áe V"""eionet

cada materia obeto de la tarea, se puntuó sobre 10, y luego

re los sobresali,rrtes las tareas más artísticamente presen-

ca "premio" , $ 
nombres en cursiva los "accésits".

Pedro Garalro Cuadrado P
Julián Pedro González Velas3o ......... ?.

-\ccEsrrs.-Rdlclel Aiolrso Garciu, Matntel
.4,rias Giralda. Pedro Ca,síll Pozo. Antottio
Igtttacio de Castro y Jesús Guerra Ct¿c¿-

Ignacio de Cctstro, Jesús Guerra Cuadra-
Co y Alberto ,9áttcl¿ez Melqasct.

SEGUNDO BACHTLLERATO

José Mar'ía Aragón Garrote
.-lris Gala Nlel o ..........
Tonlrs Galcia Martinez
Iesus Sego\-ia VillaL .........
Jos' AIfIedo Bustos Serantes
?edlo nrldenal de la Calle ....
P"afael Gal'abito C'ómez .....
José María Marcos Sanz ....
{r.tonio Molcno Pinedo
, osé María Sr-lspPrregui Conzález

\ccESSrrs.-Felipe Moretto Ilrcrrcrjct, Attta-
'io Escudero DelgcLdo, LtLis Maríu Escl,Lde-
't Dcl.gudo, Atttottio Ve¡¿ttn'a Calaxeras y
iaiael Gtttié¡'re. Atttóit

TER,CERO BACHILLER,ATO

intonio Arias Giralda
:.-fonso F]órez Gutlérrez .',sé Maltín Melino .......
:^:rtonio Santana Sánchez
,-rsé L. Guitián del Hoyo

-rcEs1rs.-,4¿lottso Jalón Dó.DiI(L y José

-:''tnes Relledo.

CUARTO BACHILLER

: -;]Dcisco Aparicio Gordaliza ...
:.:)gel Marcos Sanz ...........
:siis Cedazo Vellosillo

-- r.:é L. Díaz Arribas
-l:s María Ferrández
-:.dt'és Gonzá]ez Niño

P.
P.
P.
P.
P,
P.
P.
P.
P
P.
P.
P.
P
P
P

Luis León de ]a Riva P.
José I. Mazariegos de la Viña......... P.
Fco. Javier de la Plaza San[iago ...... P.
Lucio San José Marqués P.
Gonzalo Sanz Bar¡ón P.
Esteban Villanueva Retuet'ta P.
José A. Maltín Rui2............ P.

AccEsrrs -JltaiL Feli|te Gtn''-o Crespo. A1>
drés Mcu'títt Góli¡.e..

AccEsrrs. -Jt:stis Rcballo Y(Lqi¡e !/ TeoCcu'rs
PeI(LAo GcLrcicL. ,.

QUINTO BACHILLER,ATO

Jo.é Bai lr do Iiiet,J
Bernaldo Achirica Prieto
Edrr'.u'do Jalón Dávila ....
Gcnzalo Oviedo Mor'ón ....
AgustÍn Pnente PIieLc
Daniel Ruiz Puebla .......
Antonio San José Mal'rÍn
Manuel Ga|cía GorrzáIe'z

SEXTO BACHILLER,ATO

Fé]ix Homlrl'Ía Alloza
Manuel Guel'relo .......
Angel Hernánaez Cavina ..............
Luis Mata Díez
Santos Velasco Villar
conzalo ¡'ernanOez Gatán
Luis Moretón....
José Rodríguez

AccESrrs.-A?¿gel R. de Attd.rés Muñoz, Dí.t-
tnaso Gcttótt S(ntchez A Carlos Soria Sdi¡.,

AccEsrrs.-A?¿gel Pérez Fernandez, José
M. Arcos Santodomingo y Joaquin Sanz-
Alaare?:.

":. Fltc1'tes, Jo-
-. ,: '' 3r Eusebio

ln_- 3

:-;t.do. llta.rid.nn
i:dond,o Sanz ¡

=i-. ERATO

P
P
P
P
P

P,
P
P
P

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

P
F
P
l,
P

P
P.
P

P.
P.
P.

P

FT
P
P
P.
P
P.

F.
P
P
P
P.
P
P
P

Y
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¡Pobres alumnos de los colegios que les
siroieron la (memoria)) al principio de vaca-
cionesl al usarla al principio de1 curso (es-
taba gastada>.

A otros se la entregaron días después de
empezarlo y como es natural no retuvieron
los principios de ias asignaturas. En ca.mbio.
nosoüros se la dimos la víspera del Curso y
así s€ comprende el éxito de las noLas de la
primera semana: <üasta los suspensos te-
nian cuatro puntos).

Alerta muchachos contra los enchufados,
t¡a Io veis en el Suplemento de UNfON (lodos
los DISTINGUIDOS hacen Ie rosco al Pro-
fesor>.

Algunos de estos estaban <estrellados>
¿por qué no estrellarían también a los dis-
tinguidos?

No nos exürañó la taldanza en el envío del
Suplemento: los Hijos de Heraclio FournÍer
se pasan el tiempo entretenidos con las (car-
tas> y no se inmutan ni por carLa de más ni
por carta de menos.

No ha¡' derecho a que en el Suplemento
(sacaran los colores> a personas tan respe-
tables y a alumnos tan aplicados ¡' dejaran
negros a los demás.

Alí, e1 canario del año. vino <volando> al
Colegio. I' llegó tarde ¡ si llega a venir des-
pacio !

Hay quien no distingue el Buho de1 mo-
chuelo: es bien fácil: basta vel quienes car-
gan con el mochuelo y seguir 1a pista... por
ejemplo. a los de 5.', B.

¿Asignaturas de 5.,, B? Las que se indican
en eI Boletín de notas; y <otras> que no se
indican... Lal Fumoiogía nocturna: Fuga, d,e
Bach (illeres), Boxeologia, y Cuentas Coffien-
¿es pendienLes de Pref€c¿uría.

Habíamos oÍdo ]a frase hecha de atabia de
salvación> pero resulta que nos han dado una
<tabla de ortografía> que es la misma (con-
denación)}.

Aviso a los amantes del Buho : (Sólo tole-
rada las visitas nocturnas a los s€renos. Pe-
ligro de encon¿rarse con la policia armada.>

Diálogo cou e1 <cirlquito de Málaga> :

-¿Eres interno o externo?

-Interno. Hermano, porque mire Vd. de
ext€rno no resulta ¡ ¡ Dos días pa ir v dospa volver...!! (sic).

En 2.,, Bachillerato:
Frofesor.-¿Qué son pozos artesianos?
Aiumno.-Los que llevan gabarilina (sid.

(¿Por aquello de que salen de <<dos capasirn-
pennea.bles2).

Nos es muy grato dar la bienvenida a <las
dos nuevas Frofesoras de idiomas> det Cole-
gio, y desearlas un feliz curso. Su labor pro-
mete ser muy eficaz; ba.st€ decirles que sn
diez minutos pasan por todas las clases de
mayores ¿AIgún dato más?... Ah, sí, que son
clausbradas, y que, fieles a su condición, siem-
pre aparecen resguardadas por la rejilla del
altavoz. GOOD EVENING. Misses.

Lamentamos que en la clase de párvulos,
precisamenLe, no ha¡ra profesorado <<feme-
nino>. Por ahí se empieza.

Se dice que (la lucha de clasesD la fo-
menta eI Domund ¡I; si no que se lo digan a
algunos del Colegio... !

Por si el Picadillo del mes es poco ¡r malo
ies damos a continuación la materia prima
para que Vds. se lo hagan a gusto, helo aquÍ:

Clase de filosolia... Aprooechados alumnos
de la facultad. sita en Ia planta, bs,jl, de Ia,
gra,tuíta,.

En Diciembre os examinarán y <Ios mejo-
res> seréis ncolgados>. La vida es así.
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El culso 1952-53 acaba de plesentársenos sin
dislmulos ni compasivas alenuaciones. y re-
cuerdo que en el contlato tsegún las nuevas
)e¡res de trabajo pata eviiarse complicaciones.t
que firmé con eI dii'ector de UNIO[.{, me corn-
prornetí a seguir cscribiendo acerca de los
animales.

Las abejas nos entl'eLuvielon dutanle dí)s
años; hcy nos regalan con sll miel u.ue cs
riquísima y muy abt:ndanle. E1 año pasadc
los elefantes nos lnseñal'on su vida " sl¡s
costumbres.

El nuevo curso me impone nuevos telxas.
Pensé muchas veces, después del contrato,
cr-rál ser'ía el blanco de mis ataques en el l.¡r'c-
sente curso, y el problema me Io resolvió, co-
mo tantas otras veces, una tarde de pasec.
\4e senté a la sornbra de un helmoso p;nc.
recto. de tronco esbelto colTro una colui¡'na
jónica. y apoyando mi cabeza sobre é1, me
puse a contempial eI espacio. no con I'r es
artísticos ni poéticos. sino como otea t:l ca-
zador la lejanía pol' si se acer':a algo digno
de clavar'le los plomos de sus cartuchos. Pa-
salon abubillas. golliones, marlposas, abeias...
abejarucos...: pero nada golpeó mi sensi-
bilidad científica.
,La contemptación no dul'ó mucho i.:tiipo.
porque, transcurridos unos momentos. me
sentí invadido. sin darme 3ucl-',[a, po]' un
folmidable ejército de hormigas ; nf les pa-
Iezca nad.a extraño, pot'que eslo 1e puede pa-
sar a usted y a lodo el que se sienta al ple
de un árbo1 y no se fiia si tiene pol' alno-
hadilla un hormiguero.

Como estoy convencido de que los scni,i
mientos y reacciones que pasaron por mi con-
ciencia en aquellos momentos, no interesan
a nadie, dejo de indicarles, si quise rlatar-
las o no, si me dieron compasión o ira. o de
si me pasó por la menl;e ]a idea de destruir
el hormiguero; son cosas secre¿as qtle no es

conveniente ventilar en pirblico. Lo ciel'to
es que perdí Ia noción de1 espacio que anies
contemplaba. y sentando mi atención en un
banco desocupado de 1a inteligencia, me
pregunté: ¿no sería un tema excelente par¿
entretener mi plurrra, escribir algo sobl'e las
normigas?

(Buena ideaD, me dije, y <buena idea> re-
pitió eI eco en mi cerebro, satisfecho con Lal

hallazgo. Me convencí, en primer lugar. de
que el d.irecLor no me pondrÍa su veto. Ya
era esto un primel acierto; después me puse

a pensar', sin meterme mucho en filosofías.
qué de las hormigas se pueden sacar muchas
cosas buenas. No quiero decir con esto que

cuidando holmigueros ¡. haciéndose amigos
de ellas. Lengamoi miel o pa¿atas u otra uti-
lidad industrial, aunque haya hormigas que
<<fabriquert miel>>, <caltiaen hongos>> y <<seat¿

lt abile s costurerd.s>>.
Me refielo no a utilidades industriales, sino

a beneficios morales: a enseñanzas prove-
chosas que nos dar'án los medios para con-
quisüar virtudes, y con ellas las ganancias
que suelen asociarse a esas flores del alma.

Antes de entlar a fondo en el asunto,
que en este caso es un hormiguelo. elnpe-
cemos pol' ver'. aunque sólo sea un poco de
prisa. la moraleja ¡r las vrrtudes que nos pre-
dican las holmigas con su ejemplo.

Si nos acelcamos a un holmiguelo veremos
que muchisimo antes qr.e Augusto Com[€
cleai'a Ia Sociología y se devanara los sesos
pala declr cosas acertadas y menos acertadas.
l¡a 1as hormigas habían lesuelto todos los
conflictos sociales y habían conseguido vivir
en una a|monÍa per.'fecta. dedicadas al tra-
bajo, a Ia economía. al ahorro y al aprove-
chamiento del tiempo. Las abejas y las ho1'-
nlrgas. aunque con organizaciones diferenLes
ccmo ya indicai'emos. seña1an a los hombres
las verdaderas vl'tudes sociales.

Aplendan 1os hombres ociosos y cáigaseles
i¿ cara de vergiienza ante un hormiguero.
Al decil hombres, no me reflero tan solo a
los hombres serios, sería limitar mucho eI
campo de la moraleja, sino a los ióvenes, y
concretando más a los estudiantes... El her'-
vol juvenil del hormiguero en aclividad es
una lección viva y muy provechosa...

Recoger el grano, la hojita. la rninucia
aprovechable, es la preocupación de la hor-
miga. La vemos siempre viajera con el fruLo
de su üabajo prendido en sus mandíbulas
como trofeo victorioso. Con asiduidad Ilena
sus gra.neros; con alegría vive y trabaja todo
el dÍa, llevando sus patitas incansables de un
lario Dara otro. Arrastrando o a cuestas, so-
porta el peso de la mercancía y pal'ec€ en su
caminar que va escribiendo sobre la lÍnea
de los senderos el verdadero poema del tra-
bajador.

No olvidemos, pues. Ias enseñanzas que nos
brindan las hormigas: Vida soclal. alegre,
brabajo, ahorro. aprovechamienlo del ¡iem-or.
No quiero insistir más en tema tan sabii¡.
Las páginas de Unión no: ir'án dando mar'-
gen para recordar esf,as y otlas mu:has co::,s.
En el próximo nitmero empezaremls expli-
cando, qué es una hormiga. y qué es un hor'
miguero.
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IENT RAS se L\otL seleccicttctttdo lcLS tcLretLs de tntestros ctltLtttttos y dis'

critttittcLttclo el ttilor ilttt'inseco de las tttis¡tt'as, biett esta qlle oalpe l(L

triblulct litercn'ic[ tt¡rc de los ntuestros de idiomct, y seo, cttcü espejo
clott(Le los ollLltlllos del colegio se llLireit cott atriosidad.

Pcn'a los que ctspit'cttt o ser bue'¡tos cn'tistc;s de Ia Ttluttct lto llclll
tnétod.o nras ttctturcLl y practico que el de lct i¡tt'itaciótt de los g¡érteros

A estilos qlLe 'poi' su periecciótz estéticrL, anzén de la doctritta satrct,
llctlnunos clásicos. CutLttclo se hace utt'ct lecturct reposttdct y atertta,
lrecuente lt illeclitada sobre los clasicos, re'presentantes idótt'eos del

sentir .¡¡ bien decir nacional si luegto querenlos dar scllid(L al tLcett:o cultural pt'opio ttece'
saricLnr"ente que el producto rexesiira Jottncts atractiuas e insinuantes que alnl denotctttdo
lrL in.ltuenciá bientlech.ora d.e los ¡nctestros ?¿os ccl'pacitara p(Lra llegctr. cott segtn'idctd y
prantittLcl a ta ind'ependett'cict estilística person'al'

Los que aspiiais cL Deros ntencionad.os ett tas págittcts de uttió¡z por los trabtLias
Litercn'ios is acoise¡am.os leais nttLclto a nuestros nl,odelos, Ea antiguos. ytt tnoderttos"

intentad. d.espués i¡nitarles pero tle tlillgultcl lna,lrer(L hagais lo que cllg1"Llrc hizo' repto-
d.ucir literahnente unos uerios o parralos d.e d.etenninad,o ttutor. y creyend'o sot'prettder
lct I'¡uena fe d..e los lectores de U¡tiótt darles clcLto por liebre..'

Sott ttzy,cltos y cultos los que leen lcLs paginas d.e IlniÓtt g protttct se descubre eI

Írallde. y si et autór d.e picad.itto to quisiera ltacer tnds piccnte le bastara trittt'rcn' a los

iatlroles lJ asesirlos literarios <<Lad,rones>> pofclue usurpan lo' propiedad" intelectllal: (Ase-

sirtos>> pj4que ntatan la personalid,ad propietctria. del engendro literario.
Etperanrot qlLe los yct uiejas Jigurus en. esta secctón. nos dett lrutos tnadttttos g

dulces, pero persona,les.
y confiam.os en que los nlLel)os <<genios>> d.e lcL plunza irruntpiran con decisiótt y pu-

jútt¿a cn el estadio liL?rario.
Des,pués d,e abrir la puerta grand,e d.e la Secció¡t Literari(r con la Jigura gigarúe de

Lope cle iega, tod,os puedén p&saypor opthnistas que sed1l. DcLlnos arzos <pensamientos
diriác¿icos>. Iibres de lirismos pero prá,cticos, que títulantos.'.

I
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(FILOSOFIAS LOPESCAS))

o colno Lope de VerJa <<enseña>> deleitando.

Para los que ansían ntantdar pal'a vivir sin
le:.' o fuela de ella les dice

quien piensa en el bien que etrcie¡'ra
ser reA en el ttzttttdo, Yerru"
quel'er es mas justo celo
reinsr co¡t D(os ett el cielo
que no sill. Dios en lcl tierr(t
(Los prados de l,eón. Act. I. Escena 1 ")

A los superiol'es que les gusta abandonax
tiempos largos a sus suboldinados:

Da, Alottso, contento al Pueblo
que al reg que no De no clnl'a
g al que ue quiere en eÍtrelno

(Idem. Esc. ?.o)

Esperar la desgracia quita parte su mo-
lestia. ..

Pero sí lo Ins de saber,
tteDd et altta aPercibida'.

que u1L& petrt Preuetúda
no suele ttttzto doler.

tIdem. Acto II I Esc' 2''I

El espel'ar que el amigo ascendido recuer-
de aI que tuvo junto así en la esLrechez no
es pan nuesLl'o cotidiano.

Agr&de¿co el collocer'¡ne
con la hun¿ildad que solias',
que a1.L1L no pensé que tendrias
ojos que pud,iesen Denne.
Que tod.os los que lt'rLtt subido
de utt huntilde o. un alto estcLd'o.

pclsan por lo qlLe hd Pdsddo
conLo si no ltubiera sido.
Pues tente bient que fortuna
truecl, e1r pesar los Placeres i

que en fortutt'as a muieres
trc cabe iirlne¿a algurta.

(Idem. Esc. 5.a)

D
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Per.J Se11ar. cIlLLelL qabiertLcL,

' 
si. cptiere scLlser su estcLrlo- conlo es tentido o clllt(tda
cleje la lisottju tienrct
del criado adulador,
y disJrazct'do de ttoclte
en traie lt'u¡ttilde o ett coclte
salga tt stt'be1' s1I Dcllol''.

Las diferencias ¡' r'iñas de compañelos
suelen ilocal'les en enernigos...

D. Arias Hoy c¡uedatttcs ettentigos
g de Itz4s con'tpetidores.

Tristán No ltay t'ttctttí,,1os ntaAores
qttc Ie's qtLe lucrotL at¡tírtos

(Idem. Aclo III: Esc. 9.")

<No ha5' caballero noble pala su a.vuda
de cámala> o dicho vulgalmente. el tlato
pierde el respeto.

...bien lt.ace ett dejarte, rL electo
de clue el tenror nd.s discreto,
trcLtún dose, luera ingrctto ;

rltte es tcut poderoso eI trtlto,
clue a nadie ctuarda res'¡tcto;
que si algo suele perder.
coTLtTa las ltutttatuLs le'!/es,
sólo el trclto puede sei'.
Ttirbase cluiett llegcL a rer
de u,n rell la detdctd se[ercl,
conlo s1t ser co,"tsidera,
g el ntds sc|bio se reccLttl:
pero quiett los sirue A trutcl
tti se ¡nudcL tli se cLlterct.

{Los Tetlos de Meneses. Act I. Esc. 9)

Par"a tttedrar...

QtLien sirxe se obl;ga a esto.
Si etl cll.qo dese ct ntedrtu',
o cott pcrciettci(L ILCL de esta'r.
c l¿ct de despeclirse Prcsto.

(Fuenleovejuna. A3t. I. Esc. ?)

Drl vrejo .l tott'cjo...

.:,d 1." t'l id. l. :t,'¡t1". ¡. jt:,'..
tt lus ptlttl:rtt< r¡" tt,' ti"i' .

tlu, .l (dlllttil' stI "t tts ¡t)

lio ltn Cr tladl r','z ttinlr.ltt::
( Actc rrr. Esc.. 13. ' )

Antes clue (El Rel' que l'allió) ra Lope es-
clito lial¡ía

¿Que esc'tlclle nle Pe8ucldes
la segund(r? Pues tto igttores
que no quierett los señores
oir las clard,s aerdad'es.

(El castigo sin venganza, Act. 1. Esc. 3'")

l5

Pala sobrelleval lesignados los males in-
eludibles.

Señor, Ios ll,ont.bres cuerdos ?l discretos,
cuattd.o se uen sujetos
a nzales sin rented,io,
pottiertdo la paciertcia de por nzed,io.
littgett contettto, gusto y conlianza
por lto tnost¡'ar et¿uidia y dctr oenganzct

lIdem. Act. I Esc. 4.¡)

,, No se hailan mnchísimos más lecitando
estos versitos?

Ar.ll' ........................BatÍn
tllucllo lite ctdnliro ¿a qué lin
ttl conde (luieres d.eja1'?

Batín
Seruir tnucl¿o g tnedrat' Tloco
es utt litnje de agraaio.
que al trzas cuerdo, que aI núts sabio
o le ?trat1, o t,uelue loco,

El tl'a¿o embellece las personas y cosas.

QtLita cülá que alctlql.Lier cosd,,
clzoLqlle lecL g despreciada,
si es ntlLclto tieilLpo trcltctdd,
Diclle cL DclTecer lLentl,osct.
Yo tto entiendo otrcts cluhnercts
tnil cosus htLA si te burlas
tltLe se cotrtietnttt¿ de burlas
A que se ucctl-.cttt de t:erus

rEl acei'o de Madl'id. Act. II: Esc. 11)

UA/ C,4.SO José Anto¡tio Cctbezudo quiert cott
ttotas brillantísintas lleua tres cs,rrers,s d, la
uez'. Ingeniero de Cantütos, recién tennina-
do,; y a punto de dca.b(Lr. Ciencias Econótni-
ctts E Licencin,tura en Derecho. Buen ejetnplo
para los actuales a.llnniLos. i iEllhora,buena,

José Alltoniol !
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CONTABILIDAD DE EMPRESAS._2.,, Edlción _ Edicicnes Bruñoy cr,AVE aparte.
448 págiDas

siguiendo la técnica de los libros B1'uño. esta edición forma un libro práctico.de contabilidad, dejando de lado lalgas elucubraciones y 1,eor.ías. complementó e ioscursos de <Contabilidad GeneralD v <Arte ¡' Prácticas Cantables). cu¡,o conocimÍentosupone, es un texto para ]a pt'eparación de la Asignatura en e,l Grado de <ptofesolado
MercantilD.

Dada la mttltiplicidad de Empi'esas es imposible elabo|ar un tipo de con,-abilidad
adecuado a cada especiaiidad por lo que con buen acue|do tiende a fornlar el sentidocontable y adiestra| la inteligencia ante ,1os hechos contables.

Está dividido en cuatro secciones: 1.r fdeas. princrpios ], definiciones gener.ales:
2.'' contabilización de Emp|esas segirn la forma jurÍdica adopiada : 3.¡ I. 4.,r Modo decontabilizal los hecho:i económicos en las empresas.

Cada lección lleva un buen nirmero de ejer.cicios, cul,as solllciones van en te\to
apal'te. lo que act'ecienta el valor práctico.

EI autot'. que se oculta en el Pseudónimo Bmño, es ei Hno. Conrado. plofesol de
Matemáticas en el Colegio Lourdes al que pedimos perdón por el atrevimiénto de sa-
cal'le a luz ¡r a quien feticitamos pol el éxito editoliat que vaür'e su magnífica obt'a.

REVISTA DE I¿EVISTAS : Nuevas revistas Colegiaies.
LA SALLE : Boletítt ttlerlsua¿ Año r. ?¿ ', 7.". Btr.r.gos.
Salttdamos a la ntteva publicación de1 lluevo Colegio. <Viene. dice eila, pequeltr¡r

I'nosotlos le decimos qlle no ianLo. 1'qLle si pequeña. lleva en gernen plomesa dr,
cl'ecer pronio l' fobustamente.

Nos agrada la pi'esentación. lipo pe|iódico. sn va|iedad cie letras. su disposición.
su ilustt'¿ción gt'áfica y la valiedad de epíglafes.

Buen pr'lncipio. qne Dos alegt'a en extl'ento.
Feiicilanlos a la Dirección del Colegio I' a los entltsiastas colaboladores pot. esta

nueva plueba de vitalidad.
UNION. con sus ciento dos ejemplares. veterana. miLa con gozo a Ia nueva cr'ia-

Ltn'a, que nació tan robus'ua.
Que Dios v el Santo. los alumnos v ]a Ciudad le ayuden.

BRISAS'. Sa,rttcl Cruz de Te¡terite. Año r, ?¿ ,' 1.
Con sus cuatro hojitas. modestita, nos tt'ae las (brisasD del Colegio de San Ilcle-

fcnso, la labol de los simpáticos isleños canarios.
Aninro ]- adelanLe que .sabemos cuanto valen l' cuanto pu€den.

jl: r¡ i:

Nos han y hemos incluido €n la llsta de incet'cambio, las revistas .

LA FAMILIA CRISTIANA : Direcció1| ZALLA (VizcúAa\. Mensual llustrad,a.
Ma.r'avillosas portadas. variedad de lectut'a :"' temas. agradable revlsta par.a eL

I:logar.
(REINO DEL CORAZON DE JESUS) : de los P. P. Reparq.d.ores. Aptd,o. 196.

S0.la1na1lca,.
R,evista mensual ilustrada. Portadas en tricomía. Su fin¿lidad de instruf a ias

alma.s en Ia Reparación la cumple en un artículo I otros son variados. festivos v de
pasatiempo.

**1,

Las Revlstas tradicionales nos siguen llegando. no damos en este número ¡efe-
r€ncia pol' exceso de original.

MEiVIORTAS ESCOLARES: Hemos recibido y agradecemos las de los Calegios de
Córdoba, Josepets, Madrid (Malavillas), Conda]: La Salle (Barcelona). Bonanova (Barna.)

REVISTAS: Fireston€-Hispania n.o 81 --- La Salle, Tortosa n.o 39 (seülembre)
Eco de la Salle de Jerez de la Frontera n.o ?r1. La Salle Baracaldo n.o 129.
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Recaudación del 00MUil0

El Colegio respondió a la propaganda del
DOMUND. EI fervor en las oraciones y Ia
generosidad en las limosnas lo demuestran.

He aqui ]os Lérminos medios individuales
por clases:

Puesto Clase promedio
:¿:':,a

2

1,o - 6.' A. , 8,84 ptas.

15." - Ing. B.

2.o - 7.o

3.o - 3.o

4." - 5.o

s.', - 7."
6.' - 3.'
7.o - 6." B.
8.o - 4., P.
9.', - 2.n B.

10.,, - 4.o A.
l1.o - 2.o A.
t2.,, - 4.o B.

16" - 1.,, B.
17.,, - 2.,, P.
18., - s.. A.

. 8,13
8
7,38
6,90
6,50

>

>

>

))

)>

5.78 ptas.
5,54 >
5,30 )
5.19 )
4,90 )
4,60 )
4.50 )
4,10 )
4,10 >
3,40 >
3.30 >

3,25 )
2,82 )
2,50 )}

2,40 >
1.50 D

1,10 ))

A.
P.

P.

B.
B,

S-L-:fll

)

'- ,ie

;:; de
J¿::a. r

Fotos de algunas esce?'r.cts de nuestlos a,migos
de Tusiand, (Africa Centra,D en un d.ía d.e pa-
seo. Pensando en ellos se estimularon los ma-
yores del Colegio, U üeron ejetnplo d,e ge-

nerosidnd..

Iolal enlrsuado al $euelariado del üomund

4.373,40 ptas.
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Eg
Do?r Eltrilio CcLS(Lres, oc,LlDe .LLtr ltttlctr en
turcstrct Rexista cllnlque tlo sea ont:quo
ctluttnto dctdtt lcl anústctd qu.e ?¿os tt"ne.
Recientenlel¿te ¡ton¿bra.do Director cle le Es-
ctLela de Contercio. Le sctltLdttn¿os cLt¡tistosct-
trtettte g le desea¡nos lltl.Lcltos años dc d.ísinL-

te e1t s1L nlLeL'o cal'lo

El nueDo ¡ncLtt'itttonio Luis l[., de la Fuetttc
y Angel% Díe. R. de quiert di.nros la ¡'efe¡'en-

rettcia en eI tnittterrt ct¡tterio¡'.

Distittció¡t 7:roÍesionctl: Nuestro antiguo
alumno ¡' I'edactoI f{iguet Delibes Setien.
Catecirático de la Escuela de Comelcio de
Valladolid ha sido nomblado Secletaf io del
citado centro por 10 que está r.ecibÍendo nu-
nte]'osas f elicrt¿rciones a las oue Ltnir-r.ros la
nLlesLIa.

Triutlos tt¡tít:crsitcL¡'ios: Juan Antonio Fe-
r'1'ández, Vicenle Gurlalte ¡' Julio Galcía. an-
trguos aiumnos. han conseguido este año el
pi'emio exl,taordinat'to en la Llcenciatuta.

El plofesolado del Colegio les felicita cot-
dialmente ¡' les desea el disfrL:ie de otlos
nue\¡os trirutfos.

Tias |eñida oposición, ha obtenido pl'entio
Estlaordinalio en la licencratut'a cie l{edioi-
na el alnmno interno de ]a C]ínica de pato-
logía Médica del Dr. Bañuelos, Ignacio car.-
¿Ía Ga|cÍa. a quien recientemente ha sido
concedida por concurso-oposición una plaza
de médico intelno en et Santo Hospital del
Genelalísimo. de Basulto (Bilbao)

:\'utalicio: El anliguo ahulno Jesits CoIIa-
do ha visto flolecel su nLlevo hogat' con un
capullito.

FeliciLámosle al nr¿tl in¡onio.

(__
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ALUMN0: Buando se proyeete $or fntrépida, lleva a tus amistades,

_--:.: -3LlO
S:::en.

r::-l de
,.-r'- I del
:-t I 1t1-
.,:-- -. la

. -.-::: ei

. 
":- 

1

:. -- :l'OS

. l:'-la-
' :_:_ Lln

'::llIO

=:::i-?a:o- .}
Gal-
::do

)'-aza
,- del

\

En la historia del cine. desde hace rnuctros años -remotos tÍempos de (Santa
iuana de Alco). de <<Re-y de Reyes>, de <<Las cruzadas), etc.- sé han 

-hecho ao unáfoÍma esporádica-películas catóúcas,'p_rincipatmente rériliósas. ñéto"¡rasiá-¡-ac" ¡¡üvpoco no se había hecho cine católico. Ño hav que confunáir lá pélicuta ¿atdic;-áisiadá
c-on- la producción pelmanente de un cine. Írnicá y exclusivamen[e cojóca¿o en el cauéóde la ortodoxia 5, ¿1 servicio directo de la jerarquia catélic;.

Norteamérica con..(siguiendo mi camino), con (Juana de Arco), Francia .con<Monsieur VincentD. Italia con <eielo sobre et pantano4 poi nó óidi más ql;; u;;;ejemplos, han hecho películas católicas. pero ninguno ae'""or-paiiá! na hecho clnecatólico.

Cabe a- España el h-onor ¡i l¿ gl,oria de ser la rinica ,raciOn del mundo que cuenta
c-on_ una productora cl'eada para realizat un cine colocado siemptr dentro de la mentede la rglesia cató]ica. Esta empr€sa la está r'ealizando ta prrcoücioü (ASPAD.

. La .breve, pe1'o densa his¿oria de <ASFA>> e:stá jalonada por sus propias r'ealiza_
ciones. -A¡re el tuego (BALARRASAD, cuyo recuerdo esiá en lá ñrente 

-oei 
toáos. sidüá a(BALARRASAD. una película sensacional: <LA sEñone on ¡,Árruer. úespu6i 

-¿e
este ¿riunfo, intencionadamelte, 

_ 
(ASPA>- se aparta del cine r.eligiosó- para haóer <n¡MADRTD AL crEr,o), modeto de comedia müsicat. limpia, aiveilicá, áteccionadora almismo liempo )¡. po1. consiguiente, cine católico también.

_-__ Y po. Írltimo. la más |eciente reatización de (ASPA)): (soR TNTREPTDA). (soR
INTREPItr)A)) es la. plimera-película que €n la_ historia del cine ilÑa a la pá;taliá-la
vocació,n y e1 heroismo de las misioneras católicas. ya en ius piimeras pi'oyeccionei
esta petícula ha removido ese aire de sensación..que en et cine él pieiu,Alo de-1os Bi.áñáé;éxitos fulg¡¡antes. Un tema dificilísimo -la vida religiosa v miSiotrói;a-. un tema co-locado aparentement€ al margen de ias inquietudes y -de loi deseos áe los hombr:es denuest|o-l,iernpo, han saltado a la calle y deshe el primer moment"o ha-ievan',ado ]as ová-
cr^olqs _{gl pBq]ico }' ha .conmoviio a ros €spectadóres. Todo esto ha sioo pós:i¡le poüue(soR TNTREPTDA> realiza. de folma pelfecta la fórmula segura para e.l 

'triunfo i páia
hacel cine bueno no ha¡' ¡¡6r que un cámino : hacerlo bien. "

Un guión á9i1, tielno-l- _al mismo tiempo_profundo. denso. cu]¡o centro ), eje eneste.pelsonaje rnaravilloso de la Madle María de la Asunción, una dirección éxceiente.sobria. de un realismo comedido._ ágil en el litmo, vigorosa eÁ las situaclones agudás;
un-a fotografía espléndida, una múrsica quizá del mejor mirsico español, Joaquín notrigo itodo esto puesto al servicio de una in¿érTret€ insuperable 

-Dóminióue Élanchar-"no
ha podido dar más que un resultado: un nuevo éxito del cine católicó.

, Pelo, y aquÍ está lo más_ importante, precisamente en tos mismoj dÍas en que(SOR INTREPIDAD era lanzada al qirblico. (ASPA), silenciosamenfe daba eI prinier
golpe de manive_la a urra nuev¿ pe ícu1a, un¡ trascendental pelicula sob¡e un próblema
tan agudo e in_eludible como el probema sociat. Fs sencillaménte una prueba más. pará
n.Ltestro gozo, de Io que entendemos pot' cine católico : fidelidad a la -doclrina Y cónti-
nuidad en la misma línea de la producción

La ma]¡or glo|ia de ((ASPA), por tanto, no es <BALARRASA.)), ni (1,A, SEñORADE FATIMA)). ni (SOR INTREPIDA). Otlas productoras también han realizado pelí-
cttlas |eligiosas )' católicas con ma)/or o menol fortuna. La gloria y el mérito de (AS,PAD
es su fidelidad a una consigna, porque no s€ trata de hacer películas catóticas. sino deno hacer más que películas católicas. Qu€ €sto es hacer eI ciñe, que la Iglesia necesita-
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Pasatiempos de lloviembre
I

CRUC¡GRAMA

HoRTZoNTALES.-1 : Uno de Ios nombres de
Cibeles.-2: Hombres bulliciosos y entrome-
tidos.-3: Insinuárse1o.---4 : Adorne las or!
llas. Labte. Ma,mífero rumiante boreal.-5:
Duplicarlas.-o : Sujeto. Casa. Atar.-? : Jun-
to. Artículo. Terminación verbal. Aquí.-8:
Contración. Il,ío español.-9: Hacer que dure
un siglo por Io menos.-lO: Mujeres natu-
rales de una ciudad de Italia.-ll : Seme-
jante en la naturaleza, calidad o canLidad.-
12:Colonia portuguesa de la China. Esbériles.

VERTTCALES.-I : Coohinos.-z : Mu)- lleno
Equivocar.-3: En voz baja. AquÍ.---4: Apó-
cope numeral. Agua que cae de la atmósfe-
ra.-5 : Adorno de piedra o de madera escul-
pida en el que se apoya un altar' Que no tie-
ne instrucción.-6. Desafiarla. Al reves, jun-
tes.-? : Estimulará a las caballer'ías. Culpa-
bles, en femenino.--8: ExÍste. Manifest¡áisle
alegría.-9: Pueblo de Badaioz. Pueblo de
La Coruña.-l0: Reñirá. Limpian.-l1 : Sa-

car arteramente.

i carca¡earse...
"'i.t!i i:'i"!x"------
NUEVO"S R,ICO,S

El marido: -En nuesbra casa de campo se
dan unos crepirsculos magnÍficos. Son dignos
de admirarse.

Su mujEr: -Y, ¿en cuánto creas que po-
drían venderse?

HABIA UNA DIFICULTAD
Admiro su resistencia en Ia natación -áice

un bañista a otro-. Lo que no me explico
es por qué V. no ha probado a atravesal el
canal d€ la Mancha alguna vez.

-,Sí, aiguna vez ya he pensado en elio,
pero hay una dificultad. mire V. ¡'o no sé
una palabra de inglés.

¿QUIENES HAN SIDO?
Un borracho tendÍdo en el srlelo se queja:

Enfre é1 y ella me corbaron las Fri€{nas.
Un guardia se le acerca l.' muy solícito Ie

pregunta:

-¿Quiénes 
han sido? ¿Les conoce V.?

Y ei borracho: -¡Que si les conozco! La
Rioja y eI Jerez.

'' a I.rt
rlE;, I II .,;

:

i
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UN AIJDEANO POR PR,IMERA VEZ
TR,ANVTA

Aldeano. -¿Cuánto cuesta un billete?
Cobrador. Diez cenLinlos.
Atdeano. -iQué barat.o! Déme una

cena-2." J€ROGLIFICO

¿Queda comida para el galor

3.o a) ¿En qué páginas ha}' nombrados
menos bienhechores.

b) ¿Qué es BÜREN?
c) ¿Cuántos bienhechores hay que lra-

fican en cueros?
ü ¿Qué bienhechores Pueden hacer

que Vd. vea bien?

arl>-t !-<\

EN

do-

EL PR,OGRESO Y LAS MUJER,ES
En el mÍtin sobre Ia igualdad de derechos

con el hombre una Eva acalorada exclama :

--_Sí. camaradas, los hombres son unos vi-
Ilanos. unos egoístas, unos imbéciles. Y nos-
otras lucharemos hasla que nos igualemos
a ellos.

EN LA ES,CUELA
ToñÍn llega tarde a ia escuela.
--¿Qué cosa has encontrado esta mañana'

Toñín -1e 
pregunta el maeslro que le conoce

bien.

-He corrido tan aprisa -responde 
eI

niño- que no he tenido ni liempo de encon-
traf una escusa.

Ca

M,

.-\
F OEMA

! n"it es sano;
i sonre¡r, urbrnoi
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MADERAS

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

MADRTD: V¡riato, 53 :: Teléf ono 2419 E4
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