
r\r! x\,'r





$

---l'-rc OgO

n rri,{xcs$"

N]TRA.
DICI

((

COLEGIO

SRA. DE
Etl,{ffRE+

19 56- 57

LOI]RDES
ENERO

D.rd. el

'ciffií¿mtol

IN,,,id,d *l d. R.tf',tr Pdt,fi.odFJi#", li$\lF{tgrl?r#,

ll

/'ry=(

-Y- -:* vL r\LJr-dr rer L¡s¡rrlc ue flInOS COn SUS famtlfafg
Ftt ntrestro patio hu sido espectáculo ,]iario" E., rlgrr.,", horr*, t..,í, asbectrtenía aspecto
ele procesión no interrr,rrnpi,la; pero no en sile'cicr, como krfitr,almente se
va en firoeesión, sino anim"da Fo, l?* voces ir,$nr-,tiles, {ue expresab"" *r*
impresiones o Ft.Éuntaban con interés acerca d. lo {r. ""*brb;; d;-;"r";;
"l onacimiento >, . 

-1---

Cout análo$a ocurría en v arios otros sitios d. nuestra ciudad. Lo*
..nacimientos>> abiertos "l p.ibli"" hr" sido numerosos. Lnu fil", ¿. 

"iltantes,en .lárrr,or lu$ares, nos recordrbr., ln, d"l J.reves Santo. 
'¡!

D. -.r"ho, d. nuestros.l.r.nno, ,rtJ-.r, d*" l. hr' teniclo instalrdo
en su easa, Cr.emos 4r" hobrá sido l" mayor parte.

HrI {uienes lo van. sustitr,ry..,do p"r .l ,ró.di"o .rárbolr, {*., por lo
visto, dn tono d. más disti,rción, por ser -od, extranjer.a. Y 

'*i 
l* {orr,,"

in$lesa d.i to-b.* propio d" disti,-r"iór, y ele$ancia a una ,,'.r;",. ;; E,rpnñ*,
:ompt*:d.*o, perf.ectamente {r" l" ."tr"r,;". riz:aciiln d.l ho!n, .i..*r. oipso
facto' l. cate$oría d. una f"-ili" españo1". 

"

C"d" ",r*l -*rtd" en su casa y 
"r^ 

libr. d. hr"., d. *,, eapa un sayo; pero
t."otdarnos h.b.t l.ído en M.r, éndez P.l*yo, {ue una i* l"u *r'.rru* d"
nuestra d."adencia ., l" extranj erización d. .rrr.rtrr, ,l*rr.

F.li"itamos efrrsirrrmente a lo, pacJres dr. si$uen 1", b,r.r,r, tradiciones
españolnt 1'hrn instal"do en sus "rrr, "l ...,r"imiento>> y en coro, o a dúo, o
tolo, h*r, eantado ante él sus vill"rcicos.

Mitt*o, lm cosas d"rd* r¡.restro bt¡nto d. r,ista d. ud,r*rdor"u eristianos"
V**o, en esa p e4uri*? un. gran *.di; F-; ;;;-;;; {r*entar l* vid*
tamiliar y un reeurso d. ln uJ.r"rción cristiana en .l dr. 

""orr*.rrr.r, 
sintética

y armoniosamente mírltiples iaetores. Por.so tr".mos .l tema u..uNróN),
atlne{ue parezea poco oportuno Fo. hrh,er.qe pasado y" ln tennporad*.
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A -.Ji"Jo* ,. 
?_,:,_,."b.", 

Ji.;gien*r, 
" l, Aro"in"ión de Belenist¿s^"dril.ños 1." decía Fede.i"o Sopeñ;, uEi .rt.,, mornentos cE mrtante lucLar.co-nrra las fo,-,s dJ-;i;.;;; '":::'"fl?':::1": .u,muy impor.

p'opag.anda d.-1", "¡"1.".s, supone .rt"bl."."q:,"- j,:l:*",r los hoé""es.'L"

; i: 
"T"o 

i 
" 

l'":?i,i. 
ii., "i 

" u 1", : 
; '* il "'ff 

: L : :' :""".Tff 
"r'J; Ti I".1' # ;

"r.r:,:": 
j':ii#:::,'..""11i::'."liti:r;"";,f, 

:":J."'J:";,"T:'i"t;*,*llas miradas, 1.,, ,f.ito" , "", Lr r".i;il;;.;i:"."d" ra{,miri". Todo, 
"orrbor*- al mrn.s en cierta -"aia" - 

"i"." "l"rr"ü¡., 
lod-os. ,. .r.g""., ante su8figuras' todos lo comentan, ,"¿""'..r"" ,l'itio" d.,B"lé.,, tod"or".rro""r, .l..",.,do de ad'.11, F..ili" q,* ó;; ;;;" .rr-"büi;"."-T" ,iJ."" p"*mod"lo d. {"-ili,, crisri¿¡es, ;", "; ;i_;;ir"l _,"""r,ro , ".;.,.rr.irejernpla_ridad, Los ejemplos errastran., 

".b." t.rio'Ju"ndo el ejemplar es, no sólot:Til?|i* i.JJ"l'.-.!* 
-;¡:: ;;";::";" ro son casi irresisribremente

Ei i ; ; ; i r : i ; T :,1'.{ il,' : .*:X * ;;, ff : Í t :: :,:,ff :*} I'l ::X:pensar y (uerer y ob."" 
"or, "t p."rr.; 

t{""i x^ob"., de Jesucristo Nuestro
i^.¡,"". A los nifros no se les puede
Dabtar con abstracciones, .ro ri¡rrifi"rn
nada para .tl"_. Rr," i", ;;;;""" 

""l*nr1T", h"bit,rnl_ente sin irnáÉ.r;;.
r_as rdeas no arid,,n er.r ln i"r.nt"hr-ana'si
J; ilil*J,,"I,";:in: il, Iloi,|l]
con 

rraices 
en ln tierra de lo, ,.rriidor.

L/na enseñanza abstracta y {rí, .{.,l 
. 
l?..ljgión, tanto en su aspecro

:"9.:atrco eorio en .l .rro.nl, r..s,,ltnlneficaz para ln ,,icia; es c()nro l,sernrlla d:r. cae en un terreno sin 
"*lo,ni hLrmednd, Arr.iga rnás e,.' .l nl*oLrna reliexión ante".ro ..nacimiento 

>,

{rre ln memorizaeiln f,r.r.d" d* unasrf 
lFuestas d*l A sre re. Así .o 

- 
lrr*nrnos, fiero también en lo* may"rj;:

So[r,... todo, si ";:acomFañrcl, d*cánticos y oraciones. . ¿ 
r

E,l niño d. B"lé,, apareee d" eser'o.lo con roda i" h.,-iij"¿l.r*"r,r"d.l f{i¡" d. M*; ; eon toda l"grarr dr"^ y rraseend.ni, d.i f 1,i" ¿.
l)ior. 

ú - L¡ru¡

El r drr"., ,di"o ..á.bol d. Narri.lr.l"
"g p'ede tener entre nosotros estaelicacia educatiyr, por no ser ni tra_di*io,-,.1, ni,-tiji*". Anre él nose puede rezar eomo se teza ante un.,nacimientorr. Y l¿ oraeión es ln ú*rr.d. l" graeia, sin lr-;J "; h;;- 

'*iu_

eaeién eristiana, {u. es du i. 
--q.r*

ac{trí se tl.ata.

il'-
I
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M*drid, r d. 
"."ro d" lgsv.

[?"d". I-ir.,., A"rlro d" recibir su carta. en ln

'lre me pide la Crónica para uxróN. Pu*., h. a(uí
que la cri-¡niea de este 

'rúmero d" nuestr.a l?evista
me está c.stando más d* lo {ue le c.stó a nuest'o
qeniai ce¡'vant., .l pr'ólo$o de su inmontal euijote"

To-b;¿n yo ..-.r"lrr* veces tomé la pl.r-" para
escribirla, y *.,"1,", \¡eces l" riejé por no rrb.. lo
Qr're escribiría, y estando.r.,o sr-rspenso con .l flapel
clela'te, la pluma.r l, or.eja,.l ..-r.J..,-, el bu{ete y
ja ,-,-,a.o 

"*r 
ln mejilla pensar',d.r l. {r-re diríar, _. cr)mo

.l Mr,r,.o d" Lepanto - me lle$a su carta, ro$án-
d,rroe ,r ln envíe con ur$encia.

Ir. -".,.1o ]n a$en,Ja, [:ara r{'e usted copie
cuantc¡ $uste y corrija lo {ue le parezca. A usted y
a todos lo, iect.res d. uxróN l.* d*.0.o {.1;,
v prcíspero año tgS7.

Día 21. E,r l* Capillr, *do,r.rd" con ele$ante
sencillez, y ll.rr* d" selecLo p.'rblico, 

".l.lr* slr
primera Mi** 

"l alnti$uo 
"l,,r.rr,*: 

d*l Cole$io, José
Lui.s Soria Saiz. iQ"é ernoci.nante es un& ceremc-
nia como ésta!

l)urante .l b.r"-anos, {ue Liro llo*o,. d. ,,',o*
ción y ternr-rra a *,r.üor, *l coro d. H.r,,,nrro, y
niños interpretó el All.luia d. H,ind.l.

Flt''ho.ob¡"rena, d.,rr José [-uis, y {ue el señ.,. J"
ha$a t¡n Sarrt" S".*rdote"

Dia 22. Santa Cecilia. Po. l" mañana h.,[r,,

"1"r. a lo ordinario. P.r, la tarde lo.* d.l [rr..,,, ¡1o$
pusimo.s la indumentaria de ri$nr.: .smohin$, p:rjarita
ne$ra posada en una camisa l-,lnr,"ru 

"l",r.l prendido
.n.[ ojal de l" *olapa, y cel.lr,."-"s.na fiesta muy
írrtima, ..r l* que Lrrbo 

""{é, copa y $r-rre,.
A lr* seis y *.di", en .l teatro, en$alar"d.,

con liot.r d. $eranio, tiene lu$ar 
"l XIll 

"on..,rrocle canto *o h.r,-,o, d" Santa Cecilia.
L)esptré* d* Lrnas palabras de presentación Ieída.*

por el Htlo. E"Jogio,

.J,,sé Neria I\1a,rglanc,

deleitó nuestros c,ídos

con lor arpegios <lue

s Lr s d 
".1.', 

r d. r¡ rt i.sta

arrancaron, sin és{t¡er.-

zo, d. lor teclas d*l
piano.

li I teatro, comple-
t-arnenLe 11..,.,,rf".*.
Lrn aspecto rnr$nífico.
fJ.',.ra !r p'eo, corrl0
sint ién.'ic,lo, r" levantó
mrrjesttr.rr., .l telón, 

_o¡

.srr:tvemente, como al*

ptrntillas, se retir.ar.on,

:'j::."t"--', 
l¿* corti

\'" esté 1,, 8r..,-
laní,r eo di*p.,sie ión de

actuar. Y mer"ros *ol
{ue l. h*** {.,or* d*
concurso {tre $i no...

A continuaeión

;

CROru tcA



A las pízaruas rle rada rlase, artisficamente adornarfas,
arumpa-ñ¿r[¡a¡l r¡n sinnrilnero de prenrfa.s rle yesfir...

rencia" Sí,

illn, por 
'eza* 

.*,, o{icio y otrecerla uná

Coro.,oién {ervoro$a.

Día 6. Vi"rt" L). Je*ús Rerdríguez,

S"..rdote y A. A. n d^roo, ,-,nn **"{*-

'e¡rcia. Nor di¡" unas.rer.l"des eomo
r"ateelrr,le s, e omo c{r-re Na juventud t¡niver-
sitaria no *r* l" {ue tenía Que ser fror{ue
hnlri, rnu¡r pocns e{r-re supiernn dau lu ca*a

por Cristo: \¡ esta otra: {ue el prob!em&

social e xi$e una *urJ.,ción r'ápida y justa

y 4r* no lrrlrln drr*.ho a dre unos
cuantos <tíos>) co*odot-res vivierao .r, l"
opr-rlencia, como rajás, rnientras otros {ue
tr*bajan n r,r*ho se estén muriendo de

h"*bt"" lvl. pareció nra$níftc* l* 
"or,{.-señor: 

"l 
p"n, F,ar; ¡, al vinCI, vino.

Día 7. Ví*p.r" d. l" gran Fiesta. Po, l"
mañana tuvimos re$lamento ordinarirl. pero [r., l*
tarde .,, Co" dré ilusión b.rr"ur,'os t.do cuanto
creíarnos nos podía .rnl*, para hn"*, 

"l nltn".." y sin
refinrar en me dio"e: todo por E,lla, pqr la Virgen, que
tto* hu d.lrido de mirar sorrriendo. C*d* *lnr" {treda
convertid* *t, Caf:illa, y 

"*d* 
pizarra es un *.r*.1"o

artístie o alusivo a nue"st.r* Madre .

S. reco$en en lu, u.llo* montones d. zapatos,
cha(uetas, pantalones, abri$os, $abarclinas; todo para
ios pobres, pero por a'ro, " l* \/i.g..r. Estupendo.
\'le parece que no pod.-o, hr"., cosa mejor.

A lrr seis, el clominico Vlonseñor F rancisco
Gó.n.r, olrirpo d.l \/i.t-Nrm, impu*o l* Vl*l*ll*

" lor nue'o, C.,.,$re$antes. Despuré*, 
"l tradicional

canto d. l" S"ltr" .r, .i patio y la {uema vistosa d.
{uegos de arti{icio.

Día 8. L-* Irr*n".rludn. I\os despiertan a terc{ue
de *or.,.tas; rne {lg.rro {ue los Con$re$antes somos

"l Esct¡adrón d" l* virg"r, Todo nos h"b!n .i*
María¡ hry b"llicio y satisfaceión"

El ,ltur. d" ln capilla está hu"ho un brimor, y

Íiiiriii
'a.:. . ..i¡ii:

$,
$

',tü

:illiii

,,rrO[i'

4lii,
,.'lilll

ll+

actuaron l"* "1"r.* dr l* See ción d. pe{ueños.
s.,u*re, **lodí** y c"d*ncias armoniosas c{ue Jeleit*r-,
nuestros oído.s se despr.*ode,r de e*** voces bl*.,"n*
r{tre inter.preta. h*r-osísimas canciones.

G**",*., *l pri*.r premi. lo, d.3.", diri¿idos por
.1 Hrr*. .for$e" Cantaror.,, Bnr.urola (3 ,,.) d* J"r.,.b*
y Fiesta en la *ld.a (+ .,r.) d. "l'orrrer.

E,l entreacto se ,,.,* Iriz., tr"rr. $racias * lo, ,1._
{res r"rr-rtas {r-re .f era{*ín vlartíne" y cJurpar Bon,rail
¿¡r'r'a!rcan *l acr"deón y al piur,.r.

E,nca¡'rtador"* eomposicion", d. C].r*rr.ro, N{o-
re'ae or'rr.-,lria, etc,, ma$ist.*lnre.,oe i.terpretaclas por
l" sección de M"yores n os hi.i..o' pasar ratos
amenísimos" l{..t,rlté can:peón .l Co.o d. 4.o año¡
rna \,'ez rrrás -ya e* l" .+"* o l, s.u,_ Cre "] H..-
rnano l)amián crr.oiuee a sus -,r.hr.ho* ,l triur,fo.
Y l*o c{ue ven8an, l,verdad H'o,? Lo* v-nc.dor",
interpretar.n: Illrr d* N"oidad, dul l*loo. G.r"*do,
y Ag,r* en cestu.*, d. Gr.r.".o, 

"*b", a 4 voces.

Día 28. E,mpieza la novena a ln lrr*o"rrl*,1n,
y 5e nota en todo. iQ"é inliuencia más extraordina-
ria ejerce l* vio¿..t María en nuestras 

"lr.,rr! Lo,
exter'os viener,, ..lo* pobres>>, a la misa d. l"* o"lr.,
menos cr-rarto, con rna cara d" 1'rí.... y tc¡clo F'r

('

Zarzuel¿t

u flñ n n.,

J

#t
tun

f

llllllllltlt" lltirlrr, il .,iilrii



y c,trecerla una

es'¡is Rodrí$uez,

['ll{]$ urrr* aotfa-
te.d"d., como

n¡ventud univer*

r gue ser por{ue

¡i,crsn dr. l" cara

gure ei eroblem&
,F ri::da v justa

ú*$ & {ue unos

:r vil-ier"., ..r ln

cnüras otros {ue
¡ muriendo d.
[nífiea l* "on{.-
n'o" l-ino,

fier*tn" Por lu

(3, pero For l"
s tcr,i c cuanto

.l "lt*t .. r' sin

,1" \rlrqen, {ue
¡d* .tr**. {Lreda
; tC-c t ln 

",-r*dtc)

res ,j,= za patos,

l,'io*o' todo para

m- E.*tup.ndo.
rul m,ejr)r,

:ñor Francisco

*o l* \ l.d"llu
5., el tradicional
rm.a n'istosa da

püertan a to{ue
tTPntes so mos
o"o L"bl* de

r f,tf,l lrimor, y

Zarzuelit

,lihao,

#

E,ll*, lrlot ." y 
^ruI, 

no$ sonríe desde su trono, con
L*.rhiro ernbria$odor.

Fila, intermin"bl., para recibir al Hi¡o y ln

beatí{lca sonrisa d. ]" Mrdr*. Corrr,rniernes f..orro-
sas... cantos .. cariño,.. amor.

A lau tttr..re y cuarto Mit" tol.*.,.. El Coto
estrena l" d. Rnt'"t.ll. & 4 voces mixtas, preciosu,

Ilesfiués, juego, .tr .l patio. El e{uipo la Srll. vence

"l S"n José y nosotro.s aplaudimos con {renesí l"
victoria. l-a comida es opípara y sólo f*lt¿ "l 

puro

para c{ue la pucliéramor ll"-tr ban{uete A i"r seis,

se representó en .l teatro la ,^rru"f^ Chno, 4*.

'esultó {,r.-idable. L".rr'tción del P. C"rlo* (G*-
reyo), la en"r$ía del Bo.,ro (Puente), la .*impatía del

carts¡. 1[Q. Gull"tdo), la voz de Rrra, el dominio
d. l" escena d. Ch"o (To".""), d. \/.lrr.o, Alo.,ro,
Pitr, d"l Río, Martín, Grr..rán, etc,, y ,.,1rr. todo
la fraciencia y pericia extraordinarias d.l H. AnJrés
n.,* hi*ieron pasar rromentor d.li"iorou.

Día 15. E,mpi ezan l.r, exámenes escritos.

Nlient.as unos "l*b"n a Pitágotrr, yo -*ld;go du

Céu"r 4r. esta vez se dejó $anar For Ariovisto"

iQué r.*ro! Meff la pata lrasta las orejas. S; sufriera

{Lrién io h*bí" d. *orr.Éir ..

"Días !7, lE y 19. Exámenes or"l.*. I\,rr,."
nos hao d"do tanto tiempr, para h".."lot. Esto
parece un sínto-" d. fot**lidad. Estupendo. A',r.,
si se convencen rnis compañel"os d* **u" de {ue It
suerte es un mito, una utofiía {ue los va$os {uisieran
convertir en tealid"d. Hi.. b.t.n examen d" Histo-
ria, iah! y 1* C,tmposición... ni Pemán.

Día 20, iu" {rí,r!,.. Mir" para exter.nos, tres

cuartos d. hot" ju$ando en .l patio y... "l teatro.
Representaron ..ut Catedrático d. A natomía>,

due me fustó -.."h,r. Puent" y Lorenzo son unos

tipers; o"l*r"r parii re presentar toder*'l"E

f:apeles, I Rodrigru, G"l]ardo. ': l',rl

dr" habrá tenido dt. esiudiarl el

pobre, En 10 dí"t pasó de'cartero

a catedrático.:Todot lo hici"ton muy

bi"n, y lo {r. con más natr.tt*l¡d*d

"l pitillo {r. se ""h*ror,, 
y delante

d"l uPr.f., il-{ay dt. tener 
"n*n!

I-u Rondrll* *. estrené en público y a todos

r-ro$ agradó su actuación. Despué, .l R"u*''*"do

Fl*r-uno Directot nos {"ii*it¿ lns Prurono d*

l{avidad con *l cariño dt" pone siempre en Xo

{ue hace 
auaní,o,tc, I

Día 24. Hacia lm once y *"di* ernf:ieza a

llegar l* gente dt. viene a la Mit, d.l Gnllo.
E,r, "l coro, mientras entran lo* fi"l"t, pienso un

po{trito en la primera l{o"h*buena

,l"l *.rtd.. ..

[-* Capilla se h* ll",',"do Fo,
cornpleto El Cot", interPreta una

Mio" muy bonita y a 4 'vocet L*t
niños cantan villancicos pretettdi.t d"
**r.rlm a lo, coros an$éliccls clue

anunciaron a I"rt Pastores el N*-
cimiento d.l Nino f)i.,t

Día 25. Entro a ver .l *l\"-
cimiento>. Es$ bi.tt h.tho, pero no veo casi

nin$una t o.r.d"d respecto de años anteriores.

Sigr,*tt 1", l"rrarrd.ra, entrenánd.rt* con ele$ante

$esto, y el pescador con la misma cera de bruto,

y lo, b,r.y.r. . ipobrecítosl "r""do todo .l dí"

Vr*or, H,',o. Hi¿i,',io 2no sería *,.r"ho rnejor

y más económico un -oderno tractor?

Deseándol., {"1i, año tgs1 se despide d"
ustedes 

"l
&zsní¿,úa II

"ffi'iJ'"lH,uu
dn{tr

/
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Mus'eo de Valladolid, nos impele a tratar de
é1 y describirle, siquiera seá tan sucinta-
mente como nos lo permite el escaso
espacio que para ello ^clísponemos en la
revísta [Jrtt)N

En el aspecto escultórico, es el Museo
Nlacíonal de Valladolid el mejor de España;
5r ninguno de Europa puecle" hacer -ayoralarcle.y magnífica ostentación de escul-
,tura,religiosa de talla policromada, ni de
artistas que, dentro de la línea de un a
tradicién estética, muestran tres siglos de
trabajo en un área regional reduciáísima"

Prímeramen te estuv o el ]uluseo en el
Colegio Mayor de Santa Cruz, funclaclo
por el Cardenal Mendoza en 1479,y del que
trataremos en otro número. Actualmente se
halla en el Colegío de San Gregorio, cligna
morada d e tanta riqueza a;tística átti
albergada, cuidadosamente custodíad a y
-exqrrisitarn en te exp ues ta

Fué fundado ef Colegío cle San Gregorío
pgl Fray Alonso de Burgos , para 

"r.o-iure,religiosjs pob:es; y lo organitO tan sabia-
mente Die$o Deza, que sus constítucíones
sírviron de modelo a la uníversid acl cle
Alcalá y a varios Colegios Mayores, como
el de Jerónimos de Ei- Escoriál,, por cuya
raz6n f orma época en nuestra historia h"
la cultura. A mayor abundamiento, en sus
aulas se educaron o enseñaron hombres tan
célebres como Vitoria, Melchor Cano, B;;-
folorné Carua nzu Soto y Fray i"í, d.
Granada.

Este nlaravílloso edificío es cle estílo
isabelino y se termínó en 1496. Su fachada
e_s orí6¡ina1ísima y llena de vída, posee este
Colegío dos patios interiores: el prímero q ue
se atraviesa una vez Íranqueada- la fachaáa,
es el más sencillo y de estilo semigótico; el
segundo, y, más suntuoso, es de eétilo isa-
belino, Está formado por dos galerías, la
alta y la baja, con seís arcos en cad alienzo
sobre columnas espirales. Cada arco de
arriba se subdívide en dos orlados de colga-
dizos f estoneados por enorme guirnalda,
Entre sus huecos asoman unos arigelitos en
campo flordelísado.

Si mucho enterés arquitectónico ofrece
el edificío del M useo, a- los ojos atónitos
del curioso turísta extranjero, incomp&r€r-
blemente mayor se lo muestran las ioyu,escultÓricas expuestas en las numef osas
salas de la planta baja y del prímer piso.
Mas, ante 1á imposibiiidá¿ ¿. ugotu, la ma-
tería, me limitaré a señalar laé obras más
salientes de los tres $randes filaestros de ra
escultura castellana,-

Lo primero que se vísita en el Museo son
las salas ocupadas por los fragmentos del
retablo de la capilla- rnayor del"monasterío
de San Beníto, obr averáacleramente gigan-
tesca, la más fastuosa de cuantas conslruyó
Alonso GanzáIez Berrt r euef e (1"486-ll6i),
el Miguel Angel español, Nacíó en paredes

f'atio rle .$¿¡n firr'¡;rrrio
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de N'ava, cstuelió en Rr:ma y Car.los V le
nombró pintor y escultor ele cámara,

En 1"527 contrató este retablo, y tras
prolija labor y enojoso procesCI, el 14 de
Enero de 1534 aceptó el escultor la tasacíón
hecha por Felipe Vigarni en 4,800 ducados.
Constaba de dos grandes cuerpos, en el
centro levantábanse las estatuas colosales
de San Beníto, €rr actitud de bendecir, Y,
sobre ella, la de la Asunción de Nuestra
Señora, rodeada de ocho ángeles. Es de
estílo plateresco y le forman 5ó piezas fun-
clamentales, amén de no pocos fragmentos
de arquitectura y ornamentacíÓn. Ante esta
obra magistral puede estudiarse a Berru$ue'
te cle un modo absoluto y total: la produjo
en un monrento cle plenitud entre los 41 y 45
años, y erl ella está el arranque cle tocla su
labor posterior de Salamanca, de Toledo
(35 sillas del coro y sitial del Arzobispo,
ürausuleo del cardenal Tavera en el Hospi-
tal de San Juan Bautista), de Cuenca (hoja
de una puerta de la Catedratr), de Huete,
etcétera"

***

De / LL&IL de J uni (mecliados clel siglo xvl
y princípíos del x\ 11) it_aliano que aquí se
castell aniz6, posee el Museo, , el Entierro
de Cristo, grupo compuesto de siete figuras
procedentes del convento de San Francisco.
Otrcs dos buenos ejemplares de Juni son
un San Antonio, de la misma procedencia;
y un busto de Sta. Ana sin duda una de las
piezas más fuertes y mejo¡ acabadas del

maestro; autor
asímísmo de la
ímagen de Ia
Vírgen cle los
Cuchillos (en la
íf lesia de las
Angustias) y del
retablo mayor
de Ntra. Señora
de la AntíSua,
trasladado hace
años a la Cate-
clral,

{1'K*

Finalm en te,
si después de

El Il¡rulisntu
de {}'isüu, ¡tor"
lireg ur:ín Ferrr¿i rttlez

lir

*blt!

.9an firisf tihaI, ptlr llerl'tt,gtleltr

admirar otras marayillas tales como la
Cabeza de San Pablo, labrada por Juan
Alonso Villabrille y la hermosa síllería del
nxonasterio de San Beníto, por Andrés Ná-
jera, <lescendemos a las salás de Greporio
Fernsndez, (1576-1636), quedaremos frata-mente sorprendidos al contemplar lsus
obras magiétrales. Las principales son'las
siguientes: el Bautismo de Crísto , quizá la
obra maestra de este escultor; una imaSen
de Santa Teresa, ejernplo de la últíma
Ixafl€fÍI; un retablo que representa ala San-
tísíma Vírgen imponiendo el escapulario a
San Simón Stock, la Piedad, las esculturas
del buen ladrén y del mal ladrón, Cristo
yacente, etc.

Otras muchas inrágienes de este autor
se hallan repartidas en varias iglesias, y de
ellas prometemos hablar con cXetenimiento,
en mejor oe aslón.
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B.ll, y Poétiea narraeíón
bírn trazada, .n I" 4u. huelga
Ia,moraleja oriental de l, ,"nu
due serm-onea ,lutdt l"r últ;=
*", lírr"r¡ l, enseñanza es

patenk a lo largo del aBólo\o,
eomo dub. ser',8" l,ítti*"
tambíén ' 4rl" uolu"-ou u /ot
tiemPos en (ue los animal"s
hrhlrh^n, I.i seneílle" y ,lul;=

""d"r" 
,lul I."gua.ie torT trttr€E=

ba de buon" ""1¡rl"rl 
líteraria.

" L. .{ tíenza
il perlLccíón
¡#i/o. Pirrd*
h intunción¡
I que enearna
f¡ncfa mente
h |^ téenica

.L,LAR

ia de éstos, y
: e$ "lgo así
,ilo**o*e en ]"
ol h."nizonte.

co hgbil {u.
crar-r *r.Lnr;
mismo con l"
eestnñt-relas, y

üación. era ..
*b*-. n".rdí*r,
rn sin preocu-
{uclia rnañana
*or .l rostro

in¡c,o,rrtable;

rri para tanto.
o l" diQo d,r.
il" i;gt q,,.

h, Pttlgencio
[freEaCa en rn

n¡ kstcria.
¡-nJr ia mis
fu" lleáado a

, c'omo -si ]'o,i2
¡i,E,C) üe \"tSOn,

fr'fr,ese.*. se me

. t ..
nojs. hrla.

furl nlul" bi..,,
t r.. Í:J., " I*

fi*á*nw"
nrif".' ., ;

*

frorqo escenario, una *lt"r,t* aLastecida F.*t' alg,rtto, 
"ia"huelos 

y no inmu,',da ld.b;d., a

su tariaño), ln earretera {ue l" bo"dta y un cielo
.*trellado y reftlgente, iropio d"l verano. Et-t

"l interior del liq"ido Llemento trn sit{ít"' d.
ranas ,. d.f".,di"n'd"l pegajoso 

""1o, Vt", *l
parecer de b,r.r, tamaño, aproveehrt'tdo un

momento d* {r"r"" brisa nocturnn, t*lió a con-
versar con un escurridizo ber, {t. {uisiera ser

rojo. Ch""lrror. *.br. .l tie¡"po, la to"h.. lt,t
respectivers {uehace"es eotidienos, proct,rando
**i* uno exa$.r", .l pt.,pio trabai? 

- 
C.t-tndo -v*

lrarecía .*frrrinrr. .l' t.-r, una 
-J¿bil 

l,rc""illa.
qru, rnilímetro a milímetro ibn ,lrr*bt"rld. el
trozo de camino. vino L sorprendetl.t; a jrrieio
de nuestro acuático ea*a'ad'' bodría ser' sim-
plernente. ,rn di-inuto trocito 

'desprendi.l" d.
una estrella, tan pec{ueña para é1. La rana, má*

,nbi* dr.r" él en cuestiones d" la tierra. le di,i
.rou **plicacién acerea d. lm ide"s {ue ella tenía
de erto, animalit.,r, lln-ndo, luciérnaÉes. 4"."-
cándose todo lo posible R l* orilla, ll"*tto" a

$ritos al solitario caminante, {uien, con su

hilill" d. lror, les contestó no poder acercarse a

.llos, por no ,rb., t*d*"; le sufirieron la idea de

,e"rrirrt d. or," hoiita. a f,uisa d. bar"*, v' $rácil-
mente, "l ,.rpl" co"d.r".r',diente d. l" brise, se

aeercó a .ll.rt. - iBuenas oo.h.t!, amigos'

-iBuenrr'o"hes!, seño"" d.r.onocid" (.ttttt*tt-
ró'el b.ú. -No puede ser agradable-estarse
mojando continuamente, pienso yo, - l. con-

fi."o (di¡" la tatt") dte a mí. me es indiferente,
pues tambi¿" pued.,- rnlt"" y brincar por la tierra;

i"h!, pero a nuestro amiflo l. sería impo'sible
t*"."io : S;., embar$o, ar$uyó en su d.{.t't*"
.l p"r. iptrecles tú comp*r""t. eonmi$o en d"t-
trern br¡L el afrtra y en rapider, ,eroottttttdo las

corrientes? * Co"{orme 
"or', 

t.da esor eseveró

para no {uedarse atrás la lueiérnaAe; -bqtq' i{uién
i. oor.tios ,,rb., 

"",', 
l* misma {aeilid"d {ue yo

a lo ,lto de lo, árbole.* y otea' d*td. tllr l"
inme¡rsidrd d.l horizonte? -8, te.da,l. "eplicó,
eomo más vieja y prudente, l" ,"rrr; tto d"b.mos
discutir, ri *.,",.rs'p".sumir de nuestras h.b¡li.l"-
der, d.rprec'iando " lo, demás, va {ue Diot ttot
L" d*do a "*d* uno lnt 4t. necesitamos para

LA RANA, FL P[¿ Y EL GIjSANO

vivir paeíficamente.
L; l.rr," seguía b"ill"ndo y- l* lig.t" "h"tl"

{uedaba .tt lot aires, meciéndos* suavemente
al compás de la brisa.

Vtfb*l lttrvvr¿aary,í- 
(S.o año.)
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f'residente, José fvl.u Arapon Garrote

f)residen te de A. c,, Jusé luis Atienza GIez.

Secretarfos, fiafael GutiÉrrez Anttn
fuis Angel Duque Gareí,a

Tesoreros, Fernando del Molino Cémez

Delio Guerro Cerrato

Abanderados, Miguel A. Gunzález Nlorera
Haiael Hurfado 0rrega

't:t

"THANITAS GHNISTI UHGET N{IS-
Tal parece h-aber sido el lema de estos irjgue,'pr-rñ4uo¡l_á.i'sénorr;l¿;¡oié";,;'rl,tu:ttoYtd"uJ?iii:X:
ha' traboja.do con extraordinuiio rñturiusmo p'r satisfacerrius necesidades temporales,... p'rque_ tuve hambre y Medisteis de comer... _ Me v¡sreis ¡;;;;ár;"ñ'," *#ül¡r1rir. .estuve enfermo y &Ie visitasteis. 

--

I,l.n.lb.y9tlu, muchach;r; E;;; .eientos 
de zaparos y es'squri¡ertos ierseis,.pantalongsr chaquetar, grb.;.di-rrl esasboteltas de'buen íiñ0, ;;;;"kio;^J;ñffinjzq y, subre rodo,

ese cariño acend.rado que,. u run* riéni;, ñ;bdú ;ñ;;mado
: tfl :,' ri,i: tll lii ;:'jfr E+ltff 

ffid,_iffi
le seeundáis. [a VirAel, ¿ei,
conrplacido a su Guárdia de
qu sonrisa, quizás mezclada
fa milias socorridas, corme dr;üg;ia',il;;rrr?;il*ro roruron

c/)K**
:Ú:^,9!!s-legqcidn Mariana se comprace en dar ras másexpresivss gracias ¿r todos aquélloi q,i, h;n respondi¿ó u ,ulla.mada de"generosidad en pr;-¿r jol-poil'ru, ¿* los barriosextremos de-nuestra ciudad.'
Que el señor 

l_que no-¿éiá sin_recompsnss ni un vasoldeagua dado 00r su Bm'r- ár tr"pffi'lon ereces, c0m0
siem¡rre lo hace.
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Voeales le Prapagahda, José. M. Susperregui
González y ped'rc Garaya Ci¡adrado

\/oeales de pÍedad: Franeise o Alotnso Alonsa

.gantí.go Herraízlage
vr,cales'de ü'aridad . E*rique {iarcía prieto
' . , , ,[4iguel Angel payu A.

Sorisfa y sabatirra, A,á Barrigon gaballe¡'o

Mariano Monsalve firlEada
Javier Beza Fernanndez

Bifriutecarios, 
: ffiflfrh:fi :V;::r*

4.0 Ano A.,

4 ' Año 8.,

4"o Aña C ,

4.t,

fiuesis, 
'Flrrrenfi 

na ,hlez;. de la
Bianca'y Anfan io Fdez. Henedo

Vocales de Misiones: Jasé A. Hayou Fdu,r.

Nlíguel A. üornejo Gareía

Voeale.s de P. U. , Vieente Hidalgp Gornez

Anpel Baynn Fuente

6.0 Añ0, fúanuel Arias Giralda
Julián P,. Glez.. Velaseo

5.0 Añ0, Jesús de 
.Andte,s, Mufisz

Nlatías Damín{"uez y
M¿rnuel del Valle
Antonia García fiuano

Agustín de lliega Beaúe y
H,'Giménez Alfara

Año D, José L. NIiÉuel del Camno
Fernand o Ganzález A. : -
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i'F.i de Sus pobres,
maCI por sa tisfacer
ve_ ha nrbre v Me' -\1e cubrisieis. .

e za ¡ta tos y esos
{:hardinas, esns

t3/.e 1., sobre [ndo,
haheis derramadó
ftr$ fehacientes de
te$ En tusiastas que
11üilnente que mira
p'nr El.la!, y que

tnadrc¡das de las
É,PüErOSo CoraZdn

erl dar las más
rlr'spriniiido a su

s d* los barrios

l mi {Jn yaso=de
m üreces, c0m0

*fi

6ú
ÍJtp¿. ue Ja

w ll enedo

ll-r rrts rügz.
rri, liareia

l]',j,m,z

n lil

''t,l{ 
,r- JtL_ltl

['E'lsno
rtf lfi,rz

[\i

Idt 
-]

iurCe r
tl

i l-r -, *- -LdJiiür-li{J

4"

8i:i:l

#

::::::::::::: : ::::1::::::l::l

, . Í:.::::,:::i:.:: ::. :i:.:::::i::

'r ..rirr:_ ii!iilri:

. i.r1: :iilfi:i]l

. :riiil¡iil:lil

#
::.:g

F,

ffi
w

.{s



I

I
t

;
I

fN" apfo pare P¡po y Cía.
Tolerado para los fque se
creen persone¡ formadasf

Pío Baroja acaba de hacer un mutis
eterno por el foro, y a propósito de su
retirada det escenario de ra vida, se han
emborronado muchas cuartíllas. No ha
habído piante ni mamante que no haya
hecho sus pinitos al socaire de este mote;
todos, tirios y troyanos, han afincado sus
posiciones, Y precisamente ante estas posi-
ciones erízadas de arambre de espíno se me
ocurre ya la prímera gotíta.

Habréis leído; en periódicos y revistas
ditirambos que atruenan con este o pare-
ciclo tono:

<<Pío Baroja novelísta uníversal>>.
(El más alto representante de la nove-

lístíca española>.
<<Genial símbolo de
El <<maestro>> por

por allá.

nuestro pueblo>>.
acá y el <<maestro>>

Y no os pongáis a bus car, siquíera seaen la últíma línea, alguna coletílla eueaaclare, explique, jerarquice, rectifique o
siembre alguna duda, por lo menos, sobre
el valor relativo de tales elogios; no la
encontraréis. se siembra a voleo la el es-
oríentación en la rnente incauta de lectores
que, e' el peor de los casos, tienen derecho
a saber la verdad, y esto, queridos pensan-
tes del Preu. y de Sexto, me pareee uninmenso fraude que un pueblo sano no
debería tolerar

El escándalo aumenta si el autor de esas
alabanzas fuera de tono, eslalguna persona
cuyas ideas están en contradiccíón con las
representadas por este inefable escrítor.

Y ¿cómo explicar, entonces, estas pos-
turas tan incongruentes? A mi entender
esto es, sencillamente, o papanatismo,
léase falta de personatidad, o *rchotismo
de taberna, léase falsa personalidad; de
níngún modo, buena fe y verdadera cultura.

Y que no vengan ahora con el argumento
Aquiles de <el arte por el arte>>, trasnochada
monserga ya superada feliznr,ente. El arte
es del hornbr,e y para el hombre y, por ello,
un medio más que el Creador ha puesto a
su alcance para la más perfecta integración
de su naturaleza racionar. Hablar der arte
por el arte, del arte puro, de un arte que
sea fin en sí mísmo, es un contrasentido y
negacíón de su propía esencia. si el arte no
sirve al fin último der hombre, o re obstacu-
riza, ro tiene raz6n de ser, En consecuencia
rlo se puede declarar y elogíar el aspecto
bello y artístico de una pieza riteraria,

cotABOPrCtoN

D, Píc[n forno a

tl

I

f STA página va a resultar un <<rollo>>

il indígesto para ra mayor parte de ros'' . lectores de <<Urulóx>; y de veras que lo
síento, pero, esta vez,, 'o puede ser de otro
modo, pues en realidad no escribo ni para
Pipo, ni para Jaíme y demás canalla
ínocente que se entretíene jugando a ras
canicas. Esta vez pienso en muy pocos,
porque son pocos los que piensan todavía
entre vosotros. pienso, p, ej. , en Nume-
riano, €' Banet, erl Atienza, en Salvador,
etcétera. (iQue míedo a ser ínsíncero al
p oner este etcétera !) .

No voy a pontíficar tampoco, sólo trato
de poner unas gotitas de orientación; y: dígo gotitas, en diminutívo, porque, muy a
pesar mío, voy a ser breve: 10s Tírteafuera
de la Revista son ínflexibles.
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silenciando el pernicioso y mortífefo; colTlo

no se puede poner en manos de un nifi"oo

un veneno, porque le $uste su enYase

pere$rino.
*Pero algo habrá en las obras de don

Pío que iustifique su fama'."

- Sí, señor; Y no seré Yo quien se lo
escamotee a {uer de añoso prof esor de

Literatura.
El atractivo extraordinario de süs oove-

las radica principalmente en el predominio
constante de la ae ción y en la variedad
cinemato$ráfica de paisajes' escenas' per-

sonajes, temas, emociones. Et punto central
del mundo barojiano suele ser un aventu-
fero o url vaÉabundo de tipo folletinesco,
que tanto $usta a la $ente de poca o lrl€-

diana cultura. su técnica es la stendaliana
del espejo a 1o largo del camíno, y sazo-

nándolo todo una expresividad, eo ocasio-

nes brutal, pocas veces suPerada,
Formalmente, sus novelas están mal

hechas, flaquea la unidad, están llenas de

incorrecciones $ramatie ales, y su len$uaje
es más bien hablado que escrito, rnás de

plazuela que de sociedad; de frase cCIrta,

asmática, qüe no resiste la lectura en alta
yaz; y el vocabulario es tan a$resívo como
zoológico: idiota, imbécil, eunuco, perro
de presa , aire de carnero, doSon cara de

galgo y otros parecidos soll términos que

sirvearosoyvelloso.
Vengamos al contenido ideolÓgico de

sus numefosas obras, contenido que sus

idólatras quieren criminalmente olvidar y
que constituye, sin embargo, un verdadero
baldón de nuestra literatura y una piedra
de tropieza para las nrultitudes que le leen.

No necesitamos ar$úir mucho, 110s

basta abrir el muestrario antoló$ico de sus

blasfemias par a iuz{ar de la catadura moral
de este diabÓlico escritor:

<Cristo es un misera'lrle que produjo la
decadencia de la Humanidad> '

<<El cromo del Sagrado Coraz6n"' es un

símbolo de la brutalidad nacional>'
<<Sa n Tgnacio es un pobre fanático 

'

i$norante Y superstícioso>>.
<<La moral es una estupidez; deiarse

llevar por un ínstinto es más moral que

contrariarlo>>.
Nos resístimos a cítar otras lindezas de

este jaez que abundan tanto en sus escritos;

pero ni es esto 1o peor, sino que ésta es su

constante ideológica en e asi todos ellos,

De ahl la necesidad de abstenerse de su

tectura "

Contra Etpaña, que le sufrié durante
84 años dentro de sus fronteras, vertié tam*

bién el virus de su odio visceral:
<España, dice, es un pudridero brutali'

zado por los euras y los carlistas>.

y los vayan vendiendo' ullo a Francia, otro
a In$late rto,. ..i cuanto antes ae aben con

este e ochino pals, meior; porque indudable-
mente España es el pals más imbécil del

orbe>>

¡Este es el ídolo elue algunos nos vienen
paseando triunfalmente con tan-desver$on-
zad,a {res'cura !

Termino corl un párrafo de una carta de

Ramón y Caial al propio Baroja, Dice así

textualmente el ilustre- histólo$o:-' <<IJsted

no es español, Con un cínismo repuSnante
trató usted de eludir et servicio""militar
mientras los demás nos batimos en Cuba.
Si yo fuera Gobierno, a los malos españoles
como usted los condenaría a pena de azotes
y después a una desecación lenta, pero
continua, en Costa de Oro. Creo qrie así

nos dejarían en paz>>"

il**, ]oo,é Jttlaa,ía

?
t

i

I

Besrle Heliripoli.s {Egipto), el Hno. Hicardo

Felipe saluda muy afestuosnmenfe a todos

los lectores de Un ión.

Prlr rned¡o de nuestra Hevista le envinmos

tanrhien 
'un cariñosu recllerdo y la promesa
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E TALES

l'-,'rtreisco I )omín$r.,., I _lorente

"fn*., M"" Vlateos Guilarte
fesús Torrr" C"rnl.,
l..rrtr A M;g"el ," P^z

Jaime Nírñ., Hernández
R"f".l Reguero Vill".
Rarnón Rodrí$u ez Ai.,"r."
Joa{uín Martí Rodríguez

TERCER

fosé l-uis A1,r,.,.r,, ('ill.r,,.lo
I\'1;g,'"1 A. Sain , ,)e la li.e,,te
A ntonino .-Sár,"h.z P ér.,
Rrf".l M.l¿rrdez Laguna
[-uis Plr:.;a Temprano

José M.t García Tajadura
.faime Lanaspa Gatnau
.fr.ta.r Pantoja Arévalo

E SOS

f esús LJrrea lierr.,ár,de,
Mig,r.l Largo Campo
Antonio García Lop.,
[or$e Merino Puerta

AÑOS

CUART

.f esús García V árqur"
C"*lo* Re"l Re*l
Antonio García R.r*n,,
Javier.R.r" Fernández
Agustín d. Di.go 8."d.
J,.tn.t C. M"ldorrdo Aróstegui
Fr"ncisco J. Loriente Guerra
fosé Luis N4ig,rel del Campo

PR S

Cor-. L¿v{n Gor,rále, d. E,.
Ri"".do E. Alorrro d. l" F.uente
M;9".1 A. R"dríguez Dír"
M;g,r.l A. Dapena Crespo
J,ra.t J. G"l.í. P"rr"
José M.* Plara Temprano
P.dro Bl"n"" Llo".rrt.
fosé M.t Ballestero, Go, zález

AUINT
!,nri{ue García L.d***"
F ¿li" Carbajo Goñi
Enri{ue Palacios García
Pedro Ignacio P"rdo Martín
M;g.r.l García Dír,
M"r,r.r.l A. P.r"d" V.lasco

sEffiosAños

SEXTO

f"lio García Ferná'dez

Jesús Infante Lobete
Francisco Alor,ro Alorrso
["lia" P.d.o Go'zále, V.l"r.o
Pedro Gur"yo C.r"d""do

E.rr.bio Barlra Gá1.,o.,

f u".t C. S¡.,.h., Alor,ro
Isidoro M"r.o, Sun,
Ignacio Rojo V*lr*"o
H,l"di" Lorient. G,r"r"*
H.liodoro Santiago Dí.,
André.s Rupérez B,r.rro
]esús Alba R.dondo

Mnn.rel More'o Pi.r.do

PREUNIVER
Luis Baner Ldpu de Rego
M".r,r.l Rodrígu rz Arb.lo*
José M. S.trperregui Gonzá,lez

fosé Luis Afi.nra González
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Lógíco ul fín drl trír¡res tt t';
Han subido las ceríllas,
han utrajado>> los cigarros,
desaparecen las colas,
en .algún sitio> del patio.

En eI Cotrcllrso de Sqnto Cecilio

Una sardana preciosa
las <<pajaritas>> cantaron;
las uniñas>> mucho aplaudíeron,
mas fué sólo por el canto,

_
Oy", l.[andín, ¿qué vas a merendar
hoy en el <Cole>>?

- Pues, espera, . . , si ayer tocó
chocolate y pan, hoy nos toca
pan y chololate.

c

¿Dónde Yas tan corríendo, Pepe?
Hombre, a las 7 hay teatro en el Colegio.
-Jt{o te apresures, tonto; si lle$as a la 7 y
cuarto, aún tendrás que esperar cinco
mínutos.

_
Cuando se acaba el dinero y se rompe una
petrota (que cuesta L5 pesetas) hay <huelga>
de brazos caídos en el patio,

Kadar manda a las <huelguistas>> al otro
r:undo.

El Hno. Prefecto , buenísimo _- , se
contenta con impedir que se costipen el
domingo por las calles de Valladolid

Jairrrito, ¿cuánclo ternrinaste los exárnenes I
-El t9 por la nrañ&Ra.

-¿Y cuándo te vas para casa?
El 2'1, por la tarde.

-¿Cémo tan tarde?

-Ya ves, el amor al <Cole>,

?r'
¿Por qué yemos, a veces, {uera de clase, en
el pasillo, al alumno que más necesita estar
dentro?

-¿Por qué tanta puntualidad, por parte cle
los prefectos y alumnos para entrar en clase
alas9oa las 3y media y tanpoca para
salir a los recreos, €n algunas áulas, por
parte de...

DEL CINE AL ESPECTADOR
VISTO POR TELEVISOR

por Atíenza
El ColeSio eru películos

;

J.{o pude estudiar. <Los cuentos de Hoff-
man> (4).

Las notas semanales. <<Arroz atnargou (1).
El cocinero, <Un traje blanco> (3 R),
El dormitorio <Cuna de héroes, (4)
Los sirvientes. <Misíón Blanca>> (1)
Llevar las notas a casa. <La noche del

sábado> (4)
La mirilla de la Prefectura. <La ventana

indiscreta> (4 )

Intentar copiar, uOperación Cicerón> S. C.
Toque de campana: <A mí la legíón> (1)
El Hno. Prefecto, <<Esa yoz, es una mina>>

S

OS

OS

ü
Dime, Séneca sapien-

tísimo, para qué sirve

la hermosa sala de

juegos que tenemos

en el Colegio?

-Para verla desde

la puerta, hijito, para

verla desde la puerta.

Díme, Séneca astutí-
simo, ¿Por qué F.F.F.
practican el atletís-
ffi o, hacen crónícas,
llevan* pancartas, el
domin$o por la ntr€r-

ñana?

- Por písar la calle
un poco, hijíto, por
pisar la calle un poco.

'ji

{i

e
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NOTICIARIO
Hnn lomarln el Sn¡lfu

ff*wgouC?' -l!4,{,rf,qo Á' ;l[fl].l', r *' 

| 

il" tn,,'l;]
eottceda l¿r Santn Persevura lre ia.

Hábito en ¡luestro Noviciadu rle Bujedn los
Cnleflio, Mariar¡o Arrarrz,.lorÉ Luii Mural,
Jose Alaiz. Er¡honrhuelra y que el Señor lei

Don Bandn fradern (n A)!l sido reelegido Presidente del .Real Vallurlolid.

fwqd\n,l^lit'flili's'fl'T;fi1':ll'tlf'1il8eJ.^ 
A ) ha cünseguitro por opo'iciou' t' pi'i''Jó

José rugenio Juver sogarra,. alumno de 2.-" A, hq obtenido el 2.o prcmio en el concurso
orgfln¡Zfld0 pol ltr <Voz dc Valladolidr, con n¡otivo dol Día de la Mrdre.

César Sáinz-Telrones Teierina. (A. A.), r'e.cieutemente, tras brilla¡tlely reñitla oposicién, ha
obter¡ido r,l tirulu de lnsper:rui-Diploinado ie Hacienda.

fl Hrro. Eduardo, Subtlirer:tor del Colegio, después do seis meses de ausencia

Bi,,^enid'. (en Frarrcia e ltfllid) se encuentra de nuevo entre nosotros.

1." El <n¡rcirnie¡rtrr> dcl Colegio hn.4,rutrhr el primer premio
?S¿e¡ óXito,¿ ¡o,¿,¡tt¿t. r'rr rl 0uncurso orgrrrrizarlo pir.el Fr:e,rre rlc Juverrtudes.

2.' Ln lscolonín l-rl Snllo ha obtenido el Primer Premio e¡r el (-lerkrruen patrocinado por
el Frentc rle Juverrtudes.

.. ;'." l,t.Es.c1l¿rria. Lrr Salle hr.r:orrseguido el Máxin¡o Galardón y nLo Lira de 0ro> e¡r el
Concurso de Villn¡teicrs, conrocndo p0r (Lfl V0z de Volladolid>.

c[.lltiótlr, da,el ntás .sentido.péstrne a los farniliares de aquelltrs a quie¡es,
Detnncistns. ligndos de algún ruodo tl ljnli,gio, Dios N. S. ha llamad¡r ¿ sü descanso'eterno,

Urrt Liándjrlo Mrrrtírr, afrrrl. al Colegio, exnlumno, corno todns sus hijos y lo casi totalir¡d de
sus nielos, al$unos de l¡rs curles son ludavia nlulnnos.

Don Alejarrdro Molina Muñoz,abuelo de Errrique (1."A) y deFrauciscoJ. Rufilaiichas (2."8t.).
Durr Manuel Posada, padre de Manuel Posada, alumno de S.,,,

, l)on Delio Guero, abuelito de Delio Guelro (Preu).

l-)oña Marrelina liudriguez, abuelitr dc Pcriro 0ardenal (prcu).
IJ.AntorrioGlbe¡¡tn,¡,,,abuelitodcUltlos(1."fl.) J lgrrarío(2."A) yRafael Gobenrado(3..81.).
llotl Gerardo M¿rir¡, abuelito de Pcdro José (6." año) y Fernando Ar¿rncón Marirr (J.", Anoj.

\
'} \

l\.)

-\-)

\
\

i m{tquínas
rrmente las
mladas con
nnodns psr{t
t 9e encargs
losa que se

iuales, l' de
lHo. dnnd e
üa humedos
rl liiáÉala.
dicha ( má:
phneha de
blex'. Pern
lfiniIivo, es
nminlres de

hnutorios v
dnu Bntero
;of [ürbun-
mfaeidn, en
tüo*ns rizos

minrns sus
t*¡r de la
lptemrliiltos
ilOn \: una

,o' D

>trÁr2p,

cfilnl|$$Rl0 fis[0lfiR

E I\ E N O :N,,

12. S¿bado. Confesiunes.
,3. llomingrr Sagrada Familia. Se.sirin recredtiys.
17. Jueves. Vacaeion .semanal. Sesirirr recrealiva.
18 y 19. lVoüa.s semdnales.
24. flumingo. 2 o de Epil'anía Sesirín reerenttva.
24. Jueye.q V aeacion s-emanal SesÍrÍn recreatíua"
25 y 26. Notas .semnnnlps.

2i .flomingo 3.0 de Epifania. Sesiórr rpcreal$a
31. Jueye.s"- Sonfesiones.

FEBIIERT]
1. Primer viel'nes. ,tlisa para pxüernos. v. semanal2. Misa p¿ll'd extet'nr,.s lVotas semanales,q fiantingo 1.0 de Fpifania Sesldn reereativa.
7. Jueves VaeaeiatL Semanal.
I y 9. Noüas semdnales.

IA ilomingo 5.' de Epifania. SesirÍn recrentÍya.
11. lvuesf¡'a señora de lourdes. P'ograma especia¡
14. Jueues. Vacación semansl,
15. y 16. lVotas semand,es.
17. Bta Benildo. Sesirin recreaüiya.
19 . Jueyes. Vacaeían sgmanal.
24, 0omingo rle Sexagdsinra Sesirin recred[iy¿r.
28. ,lr¡eyes. llon fesioñe.q.
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t, {ue *l Cole$io d. N.estra S*ñ.,r. d. I_".,rJ.*tos cambeonato, .*".,l"res /: al pr.incipio de .;;.decidio .I i.t.r,,r;";;"j"-rr,.,.r,,r, e.stábamos .ss[I¡¡¡ p,umnos {ue vieron, de pe{treños, ,r.,lrr*. d."tVl"_eces consecutivas, como Campeone s Nacicrr-,ale*,

T^1.[ 
Colegio, sal¡rír, hn"*"'h;";; ; ;;_ precle-

l:I, , 
y 

?",,lan -eclida {ue "n[r., y en f/-llt"lJj,
1,," i, lll jlj'. i: ,, :: ,.; J' : . l'¿i:l ;::" 

" 
* :: :l; i i,l

n I r H" ter.minado .l Cr,,r peonato v
ll /¿lOlr¡ también a{uí h.,.,,o, 

-q,,.',i.,¿.'-;d
t, campe erne s, {ue no es froco, si l¡ensa-lfnos. 

,,1,," nuestros repl"e.sentantes no tienen nitrontón bara entr.enarse Entre los (ue hrr_, ,r;_A",
f?"{" Gon,¿r;, G;;;;",-t:' vi;i,:::,,t. desracarla actuación d: Llonr¿l-, M";; " 

f 
'*'ür. 

todo rnde José Luis,Rodrí$u.r, q"i.. con un tanteo *do*"-
X ,o:. tó,-4,Jo$r_ó superar. a su contr.incante del\-olegi. de San.Jgré, y $anar. .t pr.tiJ., p.r" ¿r-r g.E"h"Lbuena CÉ.Ji"] 

J 6arr

I

d. *r.hos, vamos a r.esumir la actueción

8 " 
/ o,, t et l o,*ft":]-[:*:;J,?"t

_: . r ..r " r Froclamado Campeón pro_
vrncrar. f-l 

'ivar mds caracterizado era er c.rleAio de

.lTrl:-u. El,,parti¿" ."r,. l"l-¿"; ó;Í;l,i-"fl!reñidísirnc¡ y lletro de nervios, d.rd"-*i lTr,*l;;;
lT*,l ul {i"; tanto ..,- ls, j"É;d;;.;;" e omo en .tpubrreo. ,, r errninó con .r re.*.rrtrdo d* 3a-a6 i"*,o-r*bl* " lo* nuesrros. E"rr";;h;;;J""i".,.,trenador. y
a Ungo, Morarinor, Ort"É;; R;;; ñ.,U1.r,-Cji.gjy T"ao.ón, artífi"es' d. l* ,ri"t.rir.

6 " 
h^ v o / ea *1,?;''¡b:üo11rp:';:

V n r r n d o I i d ., 
" 
r c o r. 

É r " L-'j'g?,!..uf S::n:: 
", 

;nuestros compañero.s bor el triunl., 
"or,r.g"ijl ."reñida lid c.,, L..,,.d., ; Sd ..i;;¿- 
-di 

.q,;p., d.lColegi,, lo for*"n, b".t S"l,i*" t_;;rr. pepiño,

l: M::1"'' 
G' Al''""'''Pl'üi'i"'":i:il",i, ü:;;;

U / FA"¡lme nte y. por el tan Leo .1. B- rrru f keí / ;T;:", 1,f,:,if';:,,1r:::::;ff:i
encuent.., decisi'o pa." .l c-lmpeonato lo trt,l.i" a.iil,''*. con .l 

. 
s""' J;;. s;üT;"-'"q,i. ntresrr.osrivales e'an mejores, 

"o,'o e{uipo, {r_re l,rs nuestr.os,con más técni; 
1. .;;.;;;";"iJ,i"'offiiJ *;fii: :!;iol,;existié más , dr.. "¡ "lg,r,r.r, ¡"¿_a"lr,'M"*i

,":-:.:,_*in. ¡Ci*F.,t* fué .í *"¡o. ".r, .l car' po _-

!-t;r;'eiz y Uorona, y lr *r.,.te dLb;¿ d. rene¡. ,rri_doar rrro y se {rredó en casü. Venció li_pi, v nrere-cidame.,te ei colegio J. s"" j"-u"p"'r"[ n r:-,.,1,,,ra_bu*rrn. Ilo.-rr.r., nuestro *o1j_u,.,-t9 M1,,.¡ , I_ópr^,
G'rre er'án, Herráiz, co,lo,,;- di. 2'rrrii, ¡\ rrr"chessiy S,{"r- l)í*r.

,f lnr,d.más actividud.r, Atletismo,
L I L Datonmano, $imnasia, hoh.y en

continúan los entr.enamientás, va
o'o L* empezado .l *uÁe-á"ri" ;i;l;i"' t

F ¿tlrol,
r"la, etc.
{ue aún

EQUIPOS:

1, Baloncesto (A A.) "*2, Balonmano (3.o) _.3, 4 " Añ0._4, llokey
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,*.:i':ir de este
I t-:.:rs segrlro$

",': r d. .\la-
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.ll"dolid,.--.,
t-)efleton

,. ti rtr,) escolar"

'; :: ---i prOClA-
r a::: ¡ - ', t-l Pto-
. .- ix:rDeón d.
-.. rr'.iDLlena a

.l
_ r --c_.lloo en

:. -cL,ioo d"l
lrlr:t I-el)lnO,

, .: i'tqUez,v

:&-:,: úe ,3-l
*:: :_l:'). pero
I j,.l:1,. iLle el

, : h, ur'ía de
i ; lL¡e.stt.os
' . *, ile str.os,
i : :mpuje
.É. -: _.1 Jl llo
r.'l-' .'tlaLlri,
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tlna entrevista con

Qun 
anl,o' Wnuoilio

Aprovechamos la visita que hace a nues-
tra ciudad el Atlético de Bilbao para entre-
vistarnos cotl su fino interior izquierda,
Merodio, antiÉuo alumno de los Hermanos,
en el Colegio -de Santia$o Apóstol, de la
Capital Vizcaína.^*iAlumno de los Hermanos?

-_Sí, ingresé en Santíago APéstol en
1943 y salí cle é1, Y& Bachiller en 1953'

- ¿J ueÉas el fútbol desde " ' '
*Empecé en el equiPQ de la clase, allá

en párvúlos; y desde 5.o año ju$ué en el
*0"3&1:t, 

fi:t;fi.' t * op urte-en 9s e equip o ?
* Casi siempre de interior o de delantero

centro.
-*¿Tu ficha .leportiva? :

-Fiché prr el Attético cl: Bilbl,o en 1956
pero antes había ju$ado en el Gallarta, de
Tercera Re€ional; conseguirnos subirlo a

Segunda Regional, Jugué con el equip o
juvenil, de Yizcaya, y quedamos campeones
de España. Con la selección nacíona! juve-
nil, todos los partidos del torneo de Bruse-
las, Mi seguhda temporada de _iuSador
federado, aficionado, la pasé en el Guecho,
de Tercera Divisíón; pasé después al Bara-
caldo y clesde allí a donde usted me ve,

- éQué opínas de Daucík?
- Que es un $ran entrenador y un táctico

extraordinario, qrl* sabe sacar provecho cle

de cada jugador en diferentes puestos.
¿Cómo ves a tu equíPo en la Presente

temporada?
Con muchas posibilidades de renovar

los clos títulos nacionales y calificado como
canclidato a la Copa de EuroPa

**éQué recuerdos guardas de tus parti-
dos con el Honwed?

*La satisfacción de haber eliminado al
favorito de casi toda la crítica europea
antes de com enzar ta eliminatoría.

-Califica al {rírtbol español actualmente,

-l{o tengo aÍrn el suficiente contraste

con los equípos . de otras -naciones como
para dar una repuesta fundamentada,

¿Alguna añécdota de tu vida coleSial?

- Pues sí: El Hno. Juan tenía la si$uiente
<<costumbre>>. Cuando el jueves habíamos
perdido algún partido del campeona.tg
éntre Coleglos, -empezaba la lecciÓn del
viernes con esta frase, <<Los f utbolístas. . ,

¡fuera de clase!>>, Y no había rnás remedio
que obedecerle.

¿un consejito para nuestros depor-
tistas?

- Quc ninguno se desaníme POr las
críticas adversas, . . ni se crea más que una
pequeña parte de los elogios.

- Muchas $racias, Merodio, Por tu
atencíón, y muchos éxitos en tu vida
d ep ortiva .

-l'luchas gracias.

ü

,(n trt h^¡taonatu,f nko(^vo! lrafto n(/ 
¡*rtnntn,

Uolegin Lourdes 37 punt,os

tJnlegio San,lose 35 )>

Co legio La Sa I le 20 >

lnstitutn 12 >)

-)

untuaúén ,(,,,ut
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En la tienda.

-Haga el favor de
n0 se pronuncia. :::iT--l_it y el real

ven{tra rnt mamá a

ü/ 
Exag*Yo; 

Á^r., r ,.

darme tres rea les de
de cambio, que mañnna
darle la ¡resüta.

lo que hizo tu
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En la ferreteria.
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Las" G"{", A rrr(or soR l*t más

indicadas para lot niños Porque
son {uertes Y resistentes, no- les

estorban y aseguran una Per{ecta
corrección d" la vista.
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los gofos deseodos

@R i'Js¡Jü::F
Toda {órmuf a {ucultut¡,ru será ejecutudu {¡.1*.nte con

cristales bluncos e inaclínicos y en la, marcas TEISS

y FILTRAL, d" todo lo cual ., d"positario o{¡.i"|

en su establecimiento Y taller d"

CnNOVAS DEL CASTILI-O, F'o 2
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