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SeCerías Ce Orienfe

l:E1Q-9-g-:_o_g:f r*ov_gQsQ

Teléfono 3721
Santiago, 25

VALLADOLID

ALMACENES :
La Esmeralda

Qozcía I €ualzado

Teiidos - Novedades
PaqueferÍa Oéneros de punfo

Cánova¡ dcl Cactlllo, ,t y Reéa¡ado, S y 7
Teléfono lrOZ - VALLADOLTD

Sucu¡cal: Joeé Antonlo prlmo de R¡vera, li
SALAMANC{

Aha(ene¡

Oarcia
Tejidos,. Pañería

Alcalleres, l VALL¡t DOLID

Tougtolro/o

MELERO

Pedro Lagasca, 16 -Teléf,126l
VALLADOLII)

lacinfo de la Fuenfe
:

PROVEEDOR DEL COLEGIO

Aparatos de luz - Articulos de
regalo y adoruo-Oubiertos-Bateri¿
de cocina en esmalte y aluminio
Venta al mayor de loza, cristal y
a¡raratos eléctricos _ Hules para
mes& - Especialidad en articulos

pala tr'onda y Hotel

0ueipo de [l¡no,23 leblono l2ll
VALLADOLID
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GENEROS DE PUNTO
CONFECCIONES

COMPRADO Y PUESTO

aiernpre la reguridacl de una buena "o-pü Sanliago, 2.Tel. 6691'VALLADOLID
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Mari¿ Molina, 1, pral. - Tel. 2123 llVALLADoLTD 
ll



-a
NTO
ES

sTo

X)LID

---!

-ttqq

¡ C¡.
haá
rlta

\\]

Depósito legal, VA. t5 ,195s

Qeokta rlel Calegia

lhra. Sro. lourrles

Febrero , Marzo l95g
N." 153 .154

Valladolid ( España )

-I

il

,llcto 
ll

il
i¡
I

I
:l
':
¡!
it

LID

-

-
rA

:.

ll
llil
It

li
I

{t
c I comentario de hoy, casi sin pretenderro, también revamos a r.elacionar con los verbos. Sl 1", fr" de decir laverdad, la ciencia, aunque complicada, me fue mucho másfácil desde el día e

;:::;ü;;";J;","i"1:f:::?iJ."*Ti:l:il. j:lJ j;
Los adjetivos casi

fi co ; r os "1,¡", " "-. i T," #ffifi i::,il::J""Tir";"j;"i'ill,;no lo quier,a... a no
Er tíruro "N" ,"j;: i;"" ffi"i"X-;l" 

"l,1.lf.lil"::il.:";pasiva", no tiene grandes incOgnitas !ui?rotr,"". por eso,si les parece, podemos plantearll .";.i;;";. incógnitas másy cambiarlo de la siguiente manela: ;ñ"'r"¿", los hombresPueden volvelse en pasiva".
Empecemos por reconocer, como dicen los sabios, que laslenguas son unos exponentes maravillosos parzr explicarnosel carácter, temperamento y manera ¿u .url de los pueblos.Lo dicen los sabios y io decimos norot.o.'fl]'qr" no lo somos,que no es poca cosa.
Después de esta plimera pt.emisa viene la segunda y esque el español se aviene muy mal con lás formas y oracionespasivas. En otros iclior

cés e incruso 
"r ,i;;;i".::ff ;1"il'1:;jl'i1"J1'jii"tl.l;

encuentran con más frecuencia que 
"n ;i español esasestructuras o construcciones de,opo.tu,'ruf"idas. Nosotr.os

:?;r:.tt.-". 
poco heroicas y pol. 

"."-."rri_". desclén poi.

No quiero yo sacat, la conclusión, pero ya me par.ece vet.en el entendimiento de todos una lucecita"brillante y bellaque les dice que nuestlo carácter, maner.a a" "". y tentpet,¿t_

.*ll
I

\'(rll'('l,r( (ll 
ltrl$i\'{lI



rnento deben tener' 1.rol anligos a los velbos "hacer, ¡rroducir,
construir, realizar, efectuar'.. fabricar. ." como Io hiciel'on
otlos hombles <le nuestr'¿t 1'¿r.za en otlos siglos gloliosos de

nuestr'¿r histolia.
Sent¿rdo, pues, que si habl¿rmos en activa tenemos que sel'

en el obrar activos, saquelllos algunzrs conclusiones prácticas'

L¿r vitl¿r morlelna, lo clue nos t'oclea, el alnbiente en que

vivinos tienclen ¿r tlansformar a los hombres en olaciones
pasivtrs, en nas¿l, en conglomelatlos c¿rmbiantes de folma, tle
estluctula, tle nranel'¿r de ser, según las colrientes cle aire
que cilculen a nuestt'o allededor'. Los mismos inventos del
homble son t¿rn activos que la esclavitud se impianta de

nuevo en eI t-uundo con nuevas Y atla¡rg¡ls5 folmas' Un
S O S trngusti¿rdo se oye en much¿rs voluntades zr punto de

caer entle l¿rs c¿rtlenas de lzr ap:rtía v de la ¿rbulia.

Si no les pzrlece mzrl tlesenmascalemos un poco a este

nuevo enetnigo que se nos p1'esent¿t v pongámonos en guardi:r
p¿1r'a no conveltilnos en "oraciones ¡rasivas" nosotros, a

quienes l¿r mistrt¿r natulalez¿r prrece se1' que nos picle actitucles

¡r posiciones tle ener'.gía, de enteleza y varlor.

Recoltlemos a este plopósito lo que nos clice Balmes v que

viene muy l punto, porque se lefiere a los verbos y tr los
plincipios tle activitl¿rrl de los que venitnos hablando'

B¿rlmes en una tle lzrs p:igin¿rs tlel Clitelio nos h¿rce clete-

ne1' unos t¡ot.uentos soble los cu¿rtlo verbos siguientes:
\¡ER, MIRAR, OiR, trSCUCI-IAR.

VER inclic¿r estarlo tle pasivitlad, de inzrcción, cle z'rpzrtízr o

intlifelenci¿r. Vetlos tluch¿rs cosas, con-ro llover. MIRAR es

v¿r (lifelente. Siemple hay tensión, un brinco cle inter'és, acti-
virl¿rtl en el milar'. Yo rlilo zrl reloj con el fin de sabel algo;
milo ¿r un escapaltrte. . . ¿I un¿1 pe1'son¿1. . .

Algo paleciilo poch'íanros tlecil de OIR. Con el velbo oil'
unimos las palablas pacienci:t, resi.qnación, desinterés... oimos
llover. Pelo ESCUCIIAR encien'¿r todo un contenitlo mar'¿r-

villoso... no es neces¿lf io que pong-amos ejempios.
El escuchar y el mirar son los caminos de 1a szrbitluría, del

plogi-eso, cle la pelfecciórl. Ei oir ¡'el Yer son los caminos tle

l¿r nececi¿rcl y de la ignolnncitr, cle la estupidez.
El ambiente ¿rctu¿rl nos lleva l¿rstitnosanlente al c:rmpo del

ver y clel oir. De :rquí el peliglo que corr-e nuestla propitt
fclrnación y como consecuencia e1 ploblema rle nuestr'¿r vicla'

Si, cladzr nuestr¿r m¿lne1'a tle ser', hemos rechazado otr¿rs
'influencias, rechacemos t¿rmbién ésta v elllpecenlos conscien-

temente, ¿r milal Y a escuchtlr'.

Si clamos por' últin-ro un s¿ritito más en las ide¿rs )' decimos
que la perfección tlel homble está en los diviclentlos activos,
nos encontlamos con que ia obligzrción de l¿r ¿rctividad tiene
ámbitos más conlplicados de los que a plimera vist¿r se mani-
fiest¿rn. Y aún parece ser que sóIo los que se "hacen violen-

cias" son clignos de lecoll'lpensas etelnas; así nos lo dicc'

el Evangelio.
Con toclo lo que hemos dicho, y mucho más que pucliéramo::

rlecir', prevengo a todos p¿1l'a que no nos tlansf ormel.uos en

necias 
-"olaciones pasivas" cie ninguna aplicación en la vidn,

ni en la lengua española. El es¡rañol es un hombre de los que

no se pueden convertir en oraciones pasivas si quiere seguir

siendo lo que debe ser.

-
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Semono Sonto
D¡nrnn, Santa

SIEMBRAME TU SIEMBRA

(O&ció&)

A sembrar has subido al Calvario
con la cruz a cuestas,

A sembrar y por eso tus brazos,
en curva de siembra,

se han abierto en un arco infinito
de ternura, de amor y de fuerza.

Tu sangre es el grano
gue cae a la tierra,

en el surco torcido del hombre
tan lleno de piedras...

No te olvides, Señor, que mi carne
es tierra de tie¡ra;

gue soy surco de polvo sediento
de arcilla reseca.
S¡émbrame en los huesos
tu divina siembra:
Tu agonía en mis ansias,

tu dolor y tu sed en mis venas,..
Señor, gue germine,
Señor, gue florezca

en auroras de mieses fecundas
mi arcilla reseca,

No te olvides, Señor, que soy polvo
y tierra sedienta...
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CRONilCN
Terninatlos c1 t-ltes cle eitcto cott utt

lier.r-rpo forlriclalrle. I'11 clía 29 se celeltra-
ba Ia festivid¿rd rle Sarr Fr¿rttcisco de
Sales, patrono clc 1os periodistas, esa

clase social tan sltft'icla .r- cxltltesta a los
púlrlicos litt-rperios. De ella fortttatt par-
te el Consejo cie -\dtttittistt'acititt ¡- Re-
clacción cle esta llr.t't-s t-r : l)e1'o clelticlo
¿l que su peliodiciclad rro cs Ltttifortlte.
aulrqtle sí tenaznrentL' coirst¿iittcr. tto cele -

'lrrarotr la fiesta cott agasa jri¡ r' 1r¿1rul1o.

Sea toclo pot' e1 rlepot'tt. ]' ¿l csltet'¿tt' el

llróxinro ario.
El cot-nieirzo cle felrrero r-iet-ic tttarcaclcr

con l¿r imprcnta cle la cler-oción a 1¿r

SantÍsima Virgen. No etr valto celellra-
mos 1¿r Novena de 1a Patrolra clel Cole-
gio, a 1o que se añade este año ia cir-
cunstancia (que creo no volveremos a

ver, a 1o melros el crorrist¿r no 1o espera)
de celelrrar el Celrtenario de las a¡tari-
ciones de Nlaría a Santa Bern¿rdette.

Los cultos qlle c'on cste faLlsto motivo
se celel)raron fuerolr solenllr¡s .\' nrllJ-
c'oncurriclos. Inclltso Ltn ruiriclo gt'ttpo
cl€ exterlros alranclorlrj a tienrllo el lecho
pala llegar a oir la S¿Lnta -\lis¿r ¡' cotnLtl-
gar, ofreciendo así ¿rl ( (,nrelrz¿rl' r'1 clía utt
valioso olrseclttio ¿r l¿l Sairtísinta \-ilgcl.

Pat'a clat' ¿r 1o¡ lrctot'es estt'¿¡'¿rllisole'
t¿utos ulta iclea ck lrt nt¿¡ret'¿r c'onto celc-
lrrar-nos el dí¿r 11c \nestr'¿r ,\e rlor¿r cle

Lonrcles. sc.t'í¿L prt'c'iso. si lro tener cl
ier-rgr.raje. tle los áirgeles. sí tener 1a piuma
tle Cet r lrittt : (lLlo. iillIrlLl,. llr' l)()co vic.iil

A raudales descienden las gracias del
Señor sobre nosotros arrodillados bajo
la mano consagrada de su ministro,

y enmohecida, escribiría cot-i ltol rt'es ca-
l'acteres, llero coil riquísimos concepto-q.
1o que ese día pasó en el Colegio. Toclo
fue grande, inmenso, suhlime.

La sección de cultos religiosos nos
ofreció el espectáculo grar.rdioso de una
f{isa Solen.rne oficiada por el Reverendí-
sir.r.ro -\lrad cle San Isidro de Dueñas, Don
RLtenar-eittnra Ramos. E1 coro cle profe-
,s()1'es cantó ntr.r¡- afiitaclanleilte ttna N[isa
polifítnica. r'e¿rlzanclo. cle esta ntaltera.
e,l ac'to litúrrgico. Lo restante c1el clía
pasó entle lullicio. alltoroto. zar-ltltra r-
colrtento. Terminó toclo con-lo haltía en]-
pezaclo: con fuegos c1e artiflcio clLle ltos
1'rioporcionaron nLrcho rtiiclo ¡' mncha-s
cl-tispas. De ello sacamos en conclnsión
clue todo en esta vida es ruido 1' hntlo
.r'todo acaba de la misnra ntalrera.

Los dos días anteriores, es decir, eI
nueve J. el diez, forntaron parte del
triduo de flestas col1 que el Colegio hor.r-
ró a su Patrona en este Centenario.

Iflrtre las sorpresas preparadas para
estas fiestas ltterecelt citarse, aparte cie
It¡ cienrás. l¿r actuación cle Qulquito )'
I):rcluero ¡- ltr tón-rlrola organizacla ltor 1¿r

''Esc'olanía L¿i Sa11e".
,\celc¡ cle 1o pr-ir-nero cliremos cllle

nLlestro genial exalnmr-io, en plan cle
f ol.r-r-ricla ] rl e ttresticligitaclor, nos entretuvo
rlos horas con sus trucos, su arte veit-
trílocuo 1' sus cleclamaciones en todas
las lenguas conocidas o por conocer.

Su compañero Baquero ir-rterpretó n'ra-
gistralmellte uuos solos, acourparlaclo al
piano por el organista de1 Colegio, Her-
t-nano Eulogio.

Para esta compenetracla pareja de ex-
¿tluntncts sonaron estruendosas ovaciones
con que el púltlico premió su actuacióir.

¿Y qué decir de 1a tómbola organizada
por la "trlscolanía La Salle"? Al cronista
1e pareció ult modelo de organización
cott más trucos que los que emplea r-tn

ltrestidigitador novato, con ntás recole-
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"'h¿cen violen-

::':- r'.,s lo dice

',_:: I.,,lrlié1'amos
i:s-.1t.i'-elt10s en
.:----: =r. lir vida,
mb¡c de los que
:i quiere seguir

('os que ulta oscura e ilrtriltc¿td¿r caverlt¿t,
coll más pliegues que el estónago de ult
rumiante y con más premios de toclos
los calibres que los que puedan otorgar-
se en unos campeoltatos llacionales. Allí
todos conseguían premio. Se entiende
por todos, aquellos que previamente de-
jaban una peseta a l)uen recaudo, o ut1
cluro, o cinco pavos. Y qué contelttos
cualldo salían de la sala de iuego, com-
l)arable en alguuos aspectos al c¿rsitro
de Montecarlo, con un salchichótr, ut'l
casco de licor, una lata cle coitservas o
ulra l)arra de regaliz; porque hul¡o no-
lrleza en el juego, siempre tocalta algo:
o perder o ganar.

Después de todo, l¿r tór.nlrola resultó
lragníflca en beneflcios ecoltómicos; su-
I)o limpiar y rel)añar las carteras -v llro-
l)orcionar honesto entreteltimiellto a los
que poseían billetes de los lrueltos. El
resultado inmediato fueron las numero-
sas cartas que al día siguiente salieron
hacia distintas partes de la Península
pidiendo corl angustiada iusistencia el
esperado giro postal.

Tambiér.r hubo en est¿i festividad un
corlcurso literario, colt recontperlsas elt
nretálico, que soll 1as que en deflnitiv¿r
c'Lrentan. Los ganadores de este coltcurso
recibieron e1 premio de manos del Re-
lerendo H. Director, . y lo emplearon
, ollo mejor les pareció; siempre, clar<t
!sTá. en provecho propi().

Y pasados los días de fiesta, llegaron
los días de seriedad. Para acrecentarla
se retiraroll los alumnos de quinto y
:exto a Ia Casa de Ejercicios de Cristo
Re]', ¡" allí pasaron tres días de intenso
l'ecogimiento v profunda meditacióu
:rcerca de los transcendentales proltle-
::ras cle la r¡ida. Guiados por los RR. Pa-
ircs Serr¿uro y Llanos, SS. .I.I., quienes
¡,n Llná altnegación digna de encomio,

r-i entregaron de lleno a su 1al)or direc-
';'iz. formaror-l 1os ntejores propósitos
' :, r'¡r su. r.icla futura v se alrimaron a

' i,'t il utttt'r,c ir'l ú

Es la que se otorgó a la
Escolanía "La Salle" entre los
ruidosos apiausos tle un pú-
blico selecto, que abarrotaba
¡ror completo el amplio teatro
Calderón, en uno de los últi-
mos días de enero.

Descle el cielo brillante j'
rico de trofeos de "La Voz de
Valladolid", se desprendió una
estrella, que, hecha "LIRA DE
ORO", vino por tercera vez a
clavarse, luciente, graciosa,
más bella que nunca, sobre los
colores nítidos del Emblema
cle nuestra Escolanía, hacién-
rlolos más ricos con su oro y
nrás bellos con su luz.

Y, ¿;,qué es, o qué significa
esta "3.n LIRA DE ORO"?

U¡ra valiosa insignia del más
tico de los metales.

Una preciada lecompens¿l a
los constantes sacrificios que
supone el ens¿yo cotidiano.
Sacrificios regados con gotitas
rle surlores. entre ar¡regios .v
armonias.

tln leclamo constante a
cuantos componen la Escola-
nía, para exigirles que traba-
ien incans¿blemente por man-
tener muy alto el buen nombre
cle la misma y, a trar'és de
ella, el del Colegio.
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Con la contrición
en el corazón Y

el canto hecho
plegeria en la

boca acompañan

al 5eñor en su

camino de dolor.

seguir sin desmayos ni mareos por e1

camino de la salvación que, durattte estos
clías contemplaron con la nítida claridad
(llte pone la gracia rie Dios e]l todas 1as

('osas.
Dur¿rnte este mes hemos recibido tam-

lrién la visita del R. H. Proviltcial. Ha
\/isitado todas las clases y se ha dado
cuenta perfecta de que el trabajo intelec-
tual que en ellas se realiza es iiltenso y
perfectamelrte encauzado, sin descuidar
rlada la vida espiritual. Muchas felicita-
ciones recibimos con este motivo; pero
1o que todos esperábamos era una tarde
cle paseo; y 11o de otro modo debe cele-
l¡rarse la visita de un alto personaje a

cualquier centro docente. Cuando el ci"o-

llista llevaba pantalón corto, teitíamos
esa vacación y por eso recibíamos y des-
pedíamos al H. Visitador cor-r palmas y
vivas. Abogamos porque se restablezca
tan buena costumllre y porque las visitas
sean más frecuetltes; si puede ser, mell-
suales. No nos etlf¿tdaríamos si fueran
semanales.

Y con muy buen tiempo, como empe-
zó, se despidió febrero, duratlte el cual,
aclemás de los hechos sunlariamellte re-

señados, hemos de destacar e1 aumellto
clel parque zoológico. Han hecho el

ingreso y cor.r 1a matrícula propia de Ia
casa, dos faisanes y dos llavos reales
c1lle, al clecir de las examir-radores, traet]

cola. Al hacer cstos bípedos su etitlacl¿t

en la jaula, sc licenciaron, sin previa
autorización, 1as perdices habitadoras
ciel cuadrilátero agujereado. Ahora queda

el parque zoológico ell espera de más

irracionales, etttre los que poclemos con-

tar: la Bicha de Bazalote, ios Toros de

Guisando, utta esfinge egipcia y el "homo
sapiens" que, a iuzgat llor las recolls-
trucciones, clebía ser un buen bicho.

El mes de narzo 1o ller-ra 1a idea de ia
devoción a San José. Para honrar al
glorioso Patriarca se cele])raron cultos
semanales que culmiitaroil ell la grarl
flesta de1 día diez y nueve.

También los estudiantes, que el1 el día
cle Santo Tomás de Aqttir.lo tlicen qtte lo
son, honraron a su Patrono y celebrarolr,
elr lrrovecho propio, cliversos festejos
(lue no tení¿tlr tln ápice clel eletletlttr
espiri[ua1 colt qlle clebe hollr¿rrse ¿l ]tls
santos.

Otro de los sustos clue ttos tr¿tc ntarztr
son los exámenes. Habituados o lto ¿l

ellos producen cierto malestar que nadie
acierta a explicarse pero que todo el
mundo siente.

Onn,rs opt, ColecIo. Coutittúan a uu
ritmo uniforn're. El segulldo piso cie habi-
taciones, dedicado casi exclusivamente
a 1os grandes personaies, está a punto
de entrar eir fut-tciottes. Iguoramos quiét-t
será el primero que las habite, Pero
prollto 1o sabremos.

El gesto unido a
la palabra lleva
la emoción a loq

oyente: que, ad-
mirados y grata-
mente sorprendi.
dos, ovacionan
caluro¡amente a

los pequeños
artistas.
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Ia alegría y buen humor reina en el grupo de misionero¡. Al anochecer el aire se¡enodel €aribe recoge las cancione¡ de la lejana patria. (Foto tomada a la caída de latarde del 7 de diciemb¡e dé 1957 en aguas del Caribe). Atención del Hno, lgnacio
Guille¡mo Gatón, que ap¿rece en la fotografía a la derecha.

YAOUNDE (I{amerun).-El Hno. Jaime,tue perteneció al distrito cle Cat¿rluña vrllle actualmente se encuentra en esa;
escondidas tierras africanas, envía un cal.i_
ñoso saludo a toclos los Helm¿rnos v alun-r_
Iros rle nuesll.o Colegio y pl.ol.Itele escr.ibil.ttnos cuantos a1'tículos para ,,UNIóN"
sobre l¿r misión confiad¿r i los Helmanost.lr ¡Quel país. De antent¡no nuestr.o sin_
celo.agradecimiento y nuestt'a plomesa de,r'ilclofl€s pai.a que el Señot,h:rs.a fi.ucti_telo su apostolado.

El Hno. Faustiniano José, a quien tuvor)ol Dit'ector en el Coiegio Conclaj, de Bar_
celona, le envía clescle eitas líneas'un afec_
:r-loso saludo.

_-ZIZINIA - ALEJANDRTA (Esipro)._Et
Helmano Ricardo Felipe que -r án-'qr."ü
i rcuer do dejó c_omo pr.ofesor rlet Colegio,
:tos rlll'tge una Ia].ga .y car.iñosísimn carta-
,.1r'adeciénrlonos el envío de la Revista rlios programas de I¡rs n".to, p.i,:onoi"é.
l)ice que está empollando el árate ,.a to;i;:netel por la gloria de Dios',. Igualmente
:os,pinta la.extlema pobreza en-que viven
. .uchísimos.ál.a.bes. Copiantos ínteEr.o:,, L:ls
t.ilraDl'as l11tserla y pauper.ismo son tél.mi_los oue se aproximan vaEamente a la l,ea_.jd:d. Los zapatos v Ias alnalgatas son'tn lujo oue clesconocen los felahas; comer'
:roco v una vez al día. sig'uen tan en pie
rlnro en tiempos de Fal'uk". Ter.mina pi_

diéndonos clue ofr.ezcamos algun¿rs ol.¿rcio_nes pol. los musulmanes.

-Se 1o pr.ometemos, Hno. Ricarclo.

HAIFA (Israel)._El Hno. Ferler.ico Ci_pr'rano nos escribe contándonos la pietlatlcon que aquellos niños palestinenses cele_
br'¿u'on I¿ fiesta de Nüestra S"¡-a -,ie
Loui'rles. Nos rlice que la -ruorí" 

-¿" 
1".¡.lumnos. exceptuanrlo una veintena de iu_(lros y otros trntos musulmanes, aon autó_

I.9" per.tenecientes a los .r it;. 
- 
Lnñ;;.Griego I¡ Maronita.,,Somos 

-".".iü;:'cuince Her.manos esprñoles, todos j¿";;r.
plet,ol.rcos_,le vida y de celo. Si purliéramos
l'ecrblr mas brazos de España ;cuánto biense h¡rr'ía j ". Nos pide lu-eeo, ün ..nt*á,rte medallas, al.sún balón v oir.as cosillaspala sus niños.

,. Responderemos genel,os¡rmente a su pe_
tr clón.

..JO-KfO (Janón).-Leemos en la revist¿r
"Ecclesja", que entre las 

""Ji"i"""r'""nque las emisoras ninonas tron c"leLraáola enl r'¡rlr del Año Nuevo. ."¡" ¿".tu.ni
unn rle l,rs emitidas por Radio Tokio, en laque etecutat'on con notable finur.a v ¡rciei.tovarios cántieos reliqiosos los olumnos áá
1¿r Escuela Católica Interna.cional ,1" S;nt;M¡l'ía- rlir ie.idn por los Helmano.- ¿".';"-
rrseuelqs ( i.rstlftnas canadienses.

A todos ellos, nuestra sincer.a felicitación.

:. I llliit'2,
i . ,, 1'r,
I ,l'-i: rt:lili.
-.': ¡r'l¡, ts

En e! colegio que los Hermanos de las Escuelas cristianac dirigen en
Bobo'Tounow hay 4óo arumnos de los cuare¡ 3rg tevan el aperido
SANOU. [a di¡ección de la Escuela se ha visto obligada a numerar
a los alurnnosr para resolver satisfactoriamente este originalísimo y

difícil problema.
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C.uo-r,i|l.a c*lír¿o,nl .:¿'r ¡ri ,r¿,.irín de

C.ot'"fe+enciaa del Co!e,¡i".

Ltt t'ull u¡'a es utt ctttt ul qtre uspit'tt
irremisibletttettte eI espír¿t'Ll htt'tttcLno sitt'
que irrt1torte la profesiótt qtt"e caclct ittcli-
iicltto trtretenclcL ejercer. EIla engranclece
nuestiL aln¿a , clelei'tQ 1't'Llestt'os senti'dos,
eÍcit& en nosott'os fuertes sentintientos
cle amor a l.o eleuado, a Io bello y a lo
¡Trartclioso e infund'e el cleseo cle perfec-'iionar 

n'Ltestros g'tLstos hastct hacerlos
relet¡antes.

Torlo esto nos hct sido cortfirntctdo por
esos crctit:os jórenes clel ltrente de,lu-
rentudes que, Q.l,Lnque siguen cli.aersus
cotreras, ios han declicado sus ratos cle

or:io parn hacernos partícipes rle stL ansict
i.r¡ sar:ialtl.e de belleza, il'ttstt'ctción ll cttl'
t.ILt'a.

Nosollos ntistttos hentos r:otttprobctdrl
c.slds cosos en. nuestl'o pt'opio espí.rit'Lt '
(tlLenclo, aI. fitt cle este cLLrsillo, hentos sen'
ticlo en nLLestro co1"Qzón. una irresist,ible
l ¡,at'za que 1'Los i,n.cli'naba. a i'tniiat" eL

eiempl.o cle estos jóuenes'
TaL ho siclo el proDech.o clt: estas se-

si,ones, pues no cabe dudo' cle que el nté'
t.oclo dicláctzco tt't'tís eficaz, ctLycts t-cLíces

penetren ntrís honclo ett nuestrct. i'nteli-
¡1e.ncia, es eL cle la proyección' 'porq-ue-'i'a.uth¡a 

Ltt atención cle lo nmgor canticlad
cle senti,dos.

La historia de Espaít'a tnagistralme'nte
expli.cacla por José Atttonio Flórez Vale-
t'o. clescle el cantonali's117o'pt'et'To'ttrcll7o
hrísta. eL optimi'sta clespertar de n'uestros
clías, t'to h-a sido xln Dago t-epQso cle pre-
téritos aconteci,tnientos históricos co?? s?¿

crítica f ría tl ob jetitta, sino una intros--
pección clel espíri,tu hispuno sobre .sí)tnismo, contetttplando sus pttscLdas gIo-

t'i.cLs 1l stt,s desuaríos consi(luientes, sa-

conclo las consecuencias conclucentes tt

li, r:ontent'plctción patriótico .tl filial cle

n'uestt'n potriu.

Así he'mos recottocido trtt¡Lbiétt en eL

(:unpo cIeL crrte nuestt tL petsonttli.rkLcl
inconfundible respec:to cL E'uropct y tt
Oriente de realisttto a espiritualidctcl, ua
en lcL sobria construcción de nuestrQs
cated'rales e iglesias, con sLt, seueridttcl
mcLjestuosu, yu en Io cleroción que inspi-
t'e?1. 'ntlest't'es itttdgenes o en el t'ecúisttto
Tilristico cle nuestros m(testt'os pintore's.

Así fuitttos recorriertclo Espttña en las
t'hcLt'lcts de Pritnitiuo Prieto A AngeL
Díez Cuert;o, ca.ptattclo su espíritu en. Icts

obrcLs cle todos los esti'Los, yn se llamen
prehistót'icas, t'ottlenas, ui,sigoclcts, t'otn ri'
'nicas, g óticu s, ttt.oztirab e s, t'enacen.tistct s,
'n,e o c:l(Lsiccts, t' o trtrinticcts o tt¿oclerntts, cle s-

rle el printer nzenhir hctsta eI tiltüno ras-
t:acielos, desde el feti'ch-e nttis sittt.plrt
hasta La ttot,ísitttcL obra cle cottcef¡t:iótt
surreolista, r:ttbista o itttpresioni'sta.

DeL nti,smo ntoclo escut:ltcLtnos Io chafl.a
rie Onésuno Igl.esias sobre las ditrr.r'sos
ccinciones regionales cott los cQ't'Qctet'es

Ttersonales de caclo regi'ón, tatt clistintos
:¡t tan tini,co cle cctrlct lugar de Espa.ña,
colno puclirnos r:ottzprobtt¡ aI oit' los
princi,Ttoles por el 'micros'LL1'co; kLs clanzct.s
que tut-ieron ot'ígenes lJue?reros o srttí,-
ricos, 11 la hi.stot'ia cle Ia fcmtosa y tnal
cont.pren.clickt guitcn'ra española ( charlo
u e:rhibi.ción cIeL genial Corlos Usillos )

sólo conocirle en s1L aspecto 'popular .u

trt.hureño, ignorrmtlo su senticlo crtlto tl
e t:tt' e m aclant en t e e st é ti'c o.

Muchos nos a(trocló el sober que Es'¡ta-
ña. se 'preocu'p(I tunto u or:et'tadarte.nte
en f ormctr o uncl juuentucl que ntcis
tarcle tendt'ri Libertad amplict de asi,rrúl-ar
toclas lcLs zdeas ctLlturales, qtte, como olct's
periócti,cas, sumergerl co7? si,¿s gustos mtís
ó ntenos acet'tqclos lct c:ultu.ra clel mundn
( r:harla por Corl os Cantpo¡¡ García ) '

úút r¡rr ,rt:éic. i,:l c.r r,: '

En el pasudo tttes tle f ebrero se ttisi,tó
I.o. fríbric:u ezltrQrerQ "Santn Victoriu" de
lu que ita sc ltizo crrjrtica en el PIIEU
rlel año anteriot .

Sr: asiste tttlentrís a Ias confet'e¡tt:itts cle

lu Llnit,crsiclrul. r¡ ol, Citte-fot'tttrt cleL I¡rett-
t a tle .l ttretti ttcl cs.

l. l.0uqun (P.U.)

)
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Premios y Menciones honoríficas otorgados en ros actos organizados j
por el Colegio, en las fiestas centenarias de Nuestra señora de [ourdes,

1
c¡q

€oncu¿oo üü*o¡¿io lluegoo de Salón Aüetiol¿ro 
:

4.,, Sección BILLAIT RDLEVOS j
L. A. l\4aldonado A. Campeón: Campeón de ¡requeños: ,iJ. P. González de V.
A. Fuentes s. J. Mozo. 2., Año \.

J. González de Y. Subcampeó¡: F' C¿rltlerón. f
Anseimo Rojo A. J. M. oi.rega c. i: !:tm;l fj-,, secció' I¡i¡r¿listas: E. Encinas. j
J. Iglesias. lVI' P¿rrtlo. Campeón tlc ma.vot'es: 

1

J. Rotli'íguez. J' S¿ntos' 5'o Aho 'l

l'. Calbajo. A. C¿rb¿llei.o. i
M. tlel Mo.al. r\'JEDIiEZ S. or,Ln.r,ir.
S. D¿rtrr¿ru. (r¿rnrpeó.: i. X*" I

2.a Sección A. Roses. i
R. E. Aronso. subcampeón: .J*tJT*flYfl, IC. Ramír'ez P. E. Sáenz-Díez. l.o Categoría: ,x

M. Arturo P. ,l

F. Menénclez G. Finalistas: 1,o J. Mattinez. I
J. J. Marchessi. ?:" F. Rodríguez l

r.o sección r. A. cuesü' 3.: l. $,rui:;. ,i

Isicloro Mar.cos S. 3.o J. Moratinos I
J. Jover S. PING PONG 4.o J. Núñe-2. i5.u .G. Esteban. lA. Rupérez. campeórr: 6.0 S. p¿i;;;.^" _J. Merino. 7." L. Llor.ente. :
J. León cle ra R. E' sáenz-Díez. ;{

J. S. Pérez. Subcampeón: 2n Categoríat i
J. Mostaza. F. J. Ramírez. 1.o J. A. Pastor {
J. Lanaspa. Fi'alisras: 3:l 3: ffi;t:"r. í

IIIENCIoNES J' J' Gualtl^ 4'a s' D"i'"";; ., I
HoNoRÍFIcAS L' M' Peñ¿ 5'o P' Puentes P' :r. 6., J. A. R. Nesln. ]

A. cie pablos A. 7.o F. Gómez. " d

J. A. Alonso S. '¡

C. Barco O- SALTOS ri

{,

{,

{.

ll

'{
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't

J. Curiel Mozo.
M. Paldo.
P. Gai'ayo C.
L. Calvo S.
il{. Moreno.
C. L. Xibert¿r.
l[. Montequi. t

r .4

;r." R. M"';i;;;:'"" 'l
+." V. S. López (p). 4

I
4

1." Julio García.
2." M. A. Mostaza.

5.' E. Het.nández.
6.' S. Peláez.

' i., "r-.- n¿.--pá-o¿"r".r". )
ti
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tnú¿evíota con ho alumnoo poemiadoo en el cetta*nen ¿ite'oa¿ío

rch¿e Tlacotn Señao d'e &ou¿deo'

Másdecuatrocientosfueronlostrabajo]soresentadosalConcursoLiterario
Mariano que acertada"ri'e;ü';;;;;ira iu"co"gr"g-ución rle_María Inmaculatla

con motivo det Ce.,ter,l.lá-á""tir upu.iciones áe Lourdes. Divididos en cuatro

secciones: mayores v p"qu"not, inteinos y-externos' y ul? Ygz.hecha la debida

selección ro".o., ,"*iliill'"i"'¡".tát Calificatlor que adjudicó los p-rincipales

premios a los seis uro-iñ i""iot"t-á"- tada grupo'- El primero de cada sección

a través de estas paginitas noi na a decir. unas impresiones'
- -^l* 

hómos dirigiáo estas tres preguntitas:
l.n ¿Esperabas el premio?
t'." je"-é-.;"ii¿"á"J^;;;; ha visro el jurado en tu trabajo par¿ otors¿tte

el plemio?" -S.;- Lqté consejos d¿rías tú a tus compañeros que acostumbran a presell-

tarse a tliversos .on"u.ao" literarios dentro- y fuera del Colegio?
'-'"i-d¿i""""ió" p."ñ."rr-" urro, líneas rle su trabajo ¡rremiado.

.!

*.

I

I,IIIS ÁI,FONSO MALDONADO AROS.
't'li,GtII, tle 6." C, cursa Ciencias' pel'o 

-es
rnuy aficionado a ia lectura cle nuestros clá-
sicos. Es la primera vez que- concu.rl'e.,[l
esta clase de Celtámenes lv h:r obtenldo
el primer premio de la sección de mayores
u*t""tto=. Su estilo es claro, preciso v ex-
presivo.

He aquí cómo contesta a nuestras ple-
p untas:

-Cuando 
acabé la composición me agra-

dó. mas cteyendo firmemente en la presen-
i.liá" 

.-¿á- 
muchos y excelentes trabajos'

nunca pensé en la posibilidad tle ser pre-

miado.'^'^-]Étus"itt¿í 
de 1o narrativo para escribir

lo q"" á cotazón me dictara' Así es como

mejor sale.

-(J¡1p 
n6 celen en su indudable entusias-

,,,n v* créanlo-que confíen siempre en s.tls

Li,ilt!¿"= láli'nté. qo" les llevará invaria-
iri.*""te a triunfar en la vida'"'¿;;l;;;. unas líneas de su hermosa

composición:'":;Vá"'=."' l^ Inmaculada Concepción"'
dijiste.''ió"á"to" gotas y .rmoles de bosque ¡r
voces suaves de corazones helidos habrán

tápáiii"-- ".t" 
rlogmático y taumaturgo

vetso !

También siento en mi alnr¿r los ecos tltr

estos tumotes
Son el estantlalte de la implanttrción vir-

ginal. ¡Quielo imitarte, Madre mía!
Injerta en mis flor-es un poco de savla (le

las tuyas.- 
El iuevo vigor no tendrá límites' Mi

espíritu se hará de acero. Mi alma'.. estan-
,lo cerc. de la tuy¡ no podrá motir"'

JOAQUÍN IGLESIAS, de 6'o A, salman-
tino, siénte prerlilección por lo¡ autore.s de

sn tierra. Admii':r la prosa de Fray Luis de
T.eón v declama maravillosamente las pri-
.o"á*á. poesías de Gabriel y Galán' Ha
intervenido en varios certámenes ya reli-
Eiosos, ya profanos, y varias veces se ha
visto en ellos laureado.

Por eso nos contesta sinceramente:

-Que 
esperaba el premio, pues, aunque

no *-a aontialero una "figut'a" excepcional
.ri siquiera notable, gracias a los consejos-

"- 
e"ii""" á" rni profJsor de Literatura creí

it" ;i- iiurru:" se haría merecedor de

nlemio.''-i; cualidad que ha encontrado el- jula-
¿" "*L 

*i-""tá.táer, la originalidad' No he

tn*uáo icleas de ninguna parte' Me puse

¡ escribir cinco cuartillas sin levantar la

vista v sin l¡ensal en copiar de ningún sitio-

- Que lean mucho ;r esci'iban m^ás, con el

fin de- conseguir un estilo propio' Si a pesar

iin l"ao, to. .r".t coronados sus esfuelzos
con un premrc, no cleben desanimarse' Si

.n "i*.á 
una puerta, decía Don Quijote'

ciento se abl'en.
Vean una pal'tecita de su composlclon

Ealaldonada con el Primer Premio:
" E|a joven. esbelto; r'ubios-cabellos^seme-

jantes a hilillos de oro olnaban su lrente:

Cnille-
lalgo
attrb t',
y bie
anr'bit
tes p

1¿r frtt
Pel

lecib:
Dt

nocir i
esc¡ti
il.lsis'
jolet:
rit' ¿ri

:I SU]I:
tatt t e
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qLuel
h¡1li
riei 1r
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pe{lu
e,r1¿tr1
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s¡ bt
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Dncur:o Literario
aría Inmaculada
ididos en cuatro

hecha la debida
i los princinales
, de cada setción

o para otorgarte

mbran a l)r.esen-
io?
ado.

!,..-..-' ]ll'\ ec.)S (l(¡

:::¡ -:,1:ación vir._:.ir¡ :nía l
_L- _ , ':e Savta (le

,:É línrites. Mif: r..lrr::r... estan-ú :--:,l.ir'".

: rl. -\. salman-
r l,:'s ¿tutoles de
'le F:.:..r- Luis cle
'ú_:.::t -: l¡ls DrI_
:l :- f1r{¡.'¡1-
ár-=r-=s'.-¿r I'eli-
'-:S ',-- '*: ¡o l¡ o

.-......::..r-
l- :'j:S. :lL¡nAUe
]-: - :'i::nCional
. - _-i ,;rrt)S€JOS

- . : a::r: ul.a cl'eí
:'-:t:.:É,lOI de

[:-:l:r ]_ ¿l .iur'¿r-
-:-::'-:;:.:. \o he
3:r.. iI: nuse
::: -=-.':,1::fl'la
'i= :.:::'1 :i:io.

:.-- - l_:_ :. i.-<. ¡ton el
':;-:. S: i:. DesAr
' :-: :-.:'-ltlZCrS
:¿: :.^:: ::-:..':'Sg. Si
3 f, .: Q.,r:ioie.

:: r :rt: ,sia:óIt

s -=:.-l s scn:e-
x-::a- i -: :t.en¡e :

nocido visitante. Sus
esquivas pa1'a los pa(l
insistencia en las h(
joven. Buena presa pa
rie almas vír'genes. Lo

v en ellas las con
quien, sin darse cuen
halló hundido en el
rlel pecaclo "...

chalet, al que se llegaba atl'avesando un
largo paseo bordeado de altos plátanos. A
ambos lados del paseo se veían simétricos
y bien cuidados jardines, cuyo volupt
ambiente hacía que los numerosos
tes prolongasen sus holas cle
l¿r finca.

Pero, pala mal tle ellos
lecibieron un día una vi

De impecable frac

¿Po bio ? ¿ Pol qué estr
inos ? Porque cuan-

sed ía a ctuzat el ria-
le apa ó en ia Eruta cle la

sobre un ujo, una Estrella.a Estrella, cerca a de inmensa claridatl

ojos azules encuadt.ados
por bien pobladas cejas;
mirada atenta y pe-
netrante; nariz, aguile-
ña; boca bien formada
Y fuelte m€ntrirl g¿1'¿s-
ter'ístico cle los habitarr-
tes del Norte. En corr-
junto podemos decir que
era un joven atrayente,
simpático y cariñoso.

Vivía en Hamburgo en
cuyas afueras poseían
sus padres un hermoso

el desco-
un tanto

avalon con
pupilas del

iable sed
fueron los

las visitas

Ingente muchedumbre se une a 1as ¡.rer.e-glinaciones que han de concentr.ara" 
"r.,Lourdes.

uo, el alba, cubiertos helmosos .y virginalespies por dos brillan rosas de oro..."

v radiante de i
blanca como el lirio

RICARDO E. A
TE. El úitimo con
ei con este simpá
que contesta con su

felicitado cuanrlo se
na clase.

rparable hermosula,
lesplandeciente como

NSO DE LA FTJEN-
ue nos entrevistamos

su 'l intelno de 2.,' A,
cillez car.acter.ística :

lo espelaba. aun0ue
Liteiatul'a me haüí,

leyó el tlabajo en ple-

asuntos trataclos con l
tante er'¿l conseguit. la
1l¿L alma cándida. Me

pad s. Lo impor-
ión de aque-

-Flancamenteel Hno. plofesor

rof

ISIDORO [,IARCOS SAN de 3." B,
sección cleobtuvo el primer pre de

-La cualidád
pr.ecrprclo

jurado al otorgarm
.e creo ha tenido el
el premio es la extre-
nalidad de mi tlabajo.
Iue nunca pierdan el
que lean nrucho v bien

inteligencias de nue_

copramos este fr.ag_

par.eció a Bernat'dit¡
de julio y le pronietió

rá protección. ,,Reza, 
sacr.i_e los hombr.es me levanten

ones
de

con el joven
us actos, se

elegante
tu de ob-

nrada sencillez v ot'j
_ -Só1o les tíigo

pequeños externos. A
edad nos nluestra en
¡; selecto vocabulario
servación que en muv
edad. Juntamente con
colección "Ardilla", g

ánimo en el trabáy verán llenarse
cle su colta vas y sanas ideas.

De su comnosi
pesal'

tra
une

pocos
los I
tal

del
ran n

lona
pa
lo,

loú

mento:

Estas son sus respu{

-Dado lo sugestivo
natural que se plesent

autol'es clásicos espa esy extranjeros.

cla en tal ...La Virgen se

ritos de la por' última vez el

libros de su amo1. y
fícate y h

e]'a muy
mer.osos tr'a-
por Io que
de ptoba

SE

SE

bue untatl en

en este n¡o lug¿rr.una cirpilla en nrihonor''l

na. Miles los que han ido
con su_ cuerpo sepultldo
en el dolor.¡, en li nruer._te y pot su fe en l:¡
Vilgen se han visto en-
vueltos en la salucl,'.

bajos de calidad ex
consideraba una míni
lidad de obtener eI pl
sabe. la esperanza
pierde.

--.He puesto toda

leligioso iasaliano y procurando al mismo
tiempo la máxima clar.idad expositiva.

-Pongan 
todo su empeño en la labor. a

i'ealizar, cuidando en gr'¿tn ma-n:ra 1a re-
,l¡.cción y ante tcCo, nc rlesanima"r.se nunca.

Admiren Ia pr.imela paginita de su com-
l):)ilclon :

"Año clel Señot. cle l9ó8. Las estaciones,re1 fen'ocar.r.il, de bote en bote. Trenes
suplelnentarios. Las car.avanas de cochesr,oi l¿rs can'eter.as se hacen intelminables.



CINE
Queridos amigos de Lourdes:
desde esta hermosa ciudad Con-

dal os envío un afectuoso saludo'
Ño podéis imaginaros lo que.dis-
fruto leyendo vuestras mlslvas'
en las que me Preguntáis- algo

"r¡*-A=ói"e. 
La cosa está que

u.áu-v *" parece fenómeno' Y no

"""rifio 
más Paja. Lo bueno, si

bi"uu, dos vecés bueno, decía Gra-
cián, y si malo...-.-Eit i. primera carta que recibí
me decía Julio, del Preu:

-No 
soy muy aficionado al

cine, sin eñbargó, siento curiosi-
át¿'oo" saber algo sobre la última

""r"i¿" áel Quliote que Por lo
visto es de nacionalidad rusa'" -r,"- úitima versión realizada
de la inmortal obra de Cervantes
;bó" O"iiote de la lVlancha" es

¿J"rno-issz, Producida eu Rusia

'ir 
-i"u-Film - v titulada "Don

óuichctte". Ha sido d-irigida Por
G- Kizintser' según el guron oe

ü. f"ft*uttr'Y ha sido realizada
en Sovcolor.-- La selección de ePisodios es un

tanto arbitraria, aunque no de9-

;;iú",- en ningún momento, la
obra de Cervantes.--its fieuras PrinciPales fueron:
w.-T"r,J"ta"son (Don Quiiote-)'
i.'torit¿r"t (Sancho Panza)' L'
iir*iu"oou (Áldonza) Y G' Yit'
n-ltt" (Ct".u.co). Su duración so-

brepasa los 100 minutos'

-¡. 
Cuáles son las maYores -in-

¿usti:iás cinematográficas del
mundo Y en qué volumen eco-

nómico trabajan ?

-j,Te 
vas a volver empresarlo'

Paulino?
Pues mira: la industria cinema-

tográfica más grande del mundo
es.- sin duda alÁuna, la de HollY-
,r.rod. ao"u" invérsiones en dólares
,.lilÁr" Lno"*"t cifras' En el año
iós? ottu"o unos insresos brutos
de 217 millones de dólares'-'-Le 

sicue en importancia ltalia'
oo" ". el mismo año 1956 Produio
110 nelículas de largo metraie con

"" d".á-t"t.o total de veinte mil

-irióou" de liras. Cantidad que

ha bajado el Pasado año 1957'

-He 
visto la Película Bambi Y

me gustó muchísimo' Siento no

.u¡"" ¿" ella más oue fue reali-

"á,lu 
po" el genial Walt Disnev'

; S"iidt tan amable que me hicie-
ras su ficha técnica?

i:,T ;i

/elti't,)li(i í '!

testas entregacl¿rs hace año y medio por' la san-
lienta rep"resión clel levantamiento húngaro'

¡Así ancla el n-runclo!

I-

LA IVIAYOR ESTRELLA...
CONOCIDA- La Socied¿rd

* Astronómic¿r cl e I Pacífico,
¿rnunció el ilescubrimiento
de ltr maYor estrella hast¿r

ahora conocicla, Pot los ob-
selvatorios Monte Palomal'

. y Monte Wilson' Se trata
á" una estrella de radio

*

SI'UTNII( ll. Las
protestas escritas
entregadas en la
Embajada soviéti-
ca en Londres, Por
el lanzamiento de
la perra en su sa-
télite han alcan-
zaclo el doble nú-
meto cle las Pro-

A LA EDAD DE
40 AÑOS ha
muerto en New
Haven (EE. UU.)
el ingeniero naval
Jolin Burnham,
constructor d e 1

primel submarino
ntómico. el "Nau-
tilius". La muerte

siete l
lrol lo:

ct.lrttllLr,
Iecogr
olitient

-\Lr1
le irlri
Holllt,
.,ia)llil1

,F

200.000 veces ll'l¿Lyol' que nuestro Sol v con un

;;i;;" á.óóo ¡iito"ei mavor que -eJ. 
cle este

astro. Está sumergida en una neblrna c.uya

atmósfera es muy cercana al cero absoluto

i':tiñ ; se en"uéntra a una clistancia de 1'200

años de luz.
@-

/:\'t!
no lespeta títulos ni inventos.

erÚ

TARZÁN SE CON-
VIERTE. Johnnv
Weissmuller, vuestro
céIebre ídolo de tan-
tas películas, ha sido
recibido en el seno
cl.e la Iglesia Católica
ool el Caldenal SPell-
*nn, AlzobisPo d e
Nueva York,

Poco después del

bautisn-ro clijc al Calclenal: "Me parece que, sóIo

ahor¿r, he sálido de la selva".

-r"tE
Qh" j
t¡Hl

rÁY
L



c INE
'llt¡ r{ c I

iPL'1'\IK II. Las
:: ::S:aS eSCfitaS
'.-.:r-:'..1¡S en la
l::. :':...'rrda soviéti-
::1 ar Londres, pol'
,- -:..r.zamiento de
-: r:l l ¿l en SU Sa-
=..:= han alcan-
:' l .l <loble nú-
1.r. ' ,.le las prO-
::'-:.i:r1 1161' la San-
:::r'-::u:o húngalo,

f]R ESTRELLA...
)-\. La Sociedad
:,-. iel Pacífico,
;, :¿:cubrimiento
:-: :stlella hasta
. .-: i:,. por' 1os ob-
: l,l,:,:lte Palomar.-,¡,-:.s,,n. Se trata
=-.:r'=l-:'r de radio
:r- S,,l J. con un
' j-,i: €i cle este
:::. reblina cuya
-'.- ¡:r'o absoluto
:.:::,:rci¿r de 1.200

I, L.\ EDAD DE
lil -\ñOS ha
:,:::-: en Neff'

.'.-=:- rEE. UU.)
::.-=lielo naval
.--l-. Bulnharl.
:--. r''.iaiol' Cl e I
::-'--: subtnalino
.:,.:- . el "Nau-'-::, L¿r ntuet'te

a

RZ.í\ SE CON.
ERTE. Johnn¡-
::.::-,;--el. r'UeSIIO
::. .:¡1o de tan-
:=-::'-i-:iS. ha SidO

'- - : trlt e1 Seno
-. --l=:ilr Católic¿i
=- '-':,t,ienal Spell-
:. -j,t.zc,bispo d e
r:-. :-'l'k.
'-.. icspués de.
: I ::lÉ que. Sólc'

Er

ede¡ioles no había fuente

UN BURRO GALLE.
GO. En la localidacl
de Ombreira (Lugo)
hay un burro al que
Ilaman " Gallardo ".
Hace algún tiempo,
el propietario clel ani-
mal obser.vó que da-
ba muestr.as de tener.
secl y, como en los al-

alguna, le dio a beber

-Enc_antado de la vida, Luis,y además te felicito por tu gusté
depurado. Su ficha es:

Producción americana. año 1g41.música de Frank Cti"""iiii i
Idward Plumb_r -argumento segúi-rel cuento de Félix Salten, reáli_
zación Walt Disney.

-He visto en una revista cine-
matográfica las letras M. p. E. A.
¿ quie_res decirme lo que signi_
fican?
_ -Pues claro que sí, Jaimito.
llsas . letras son las iniciales de
"ll{o-tion Picture Export Asocia_tron"; asociación que agrupa lasmas rmportantes casas america_
nas. Por razón de no existir con_
venio entre esta asociació. V f._paña es por Io que nos yemos
actualmente privados de Ios mástmportantes éxitos yankees, ya
q.ue- sola,mente nos llegan las pe_
lículas de las produc-toras ináá_
pendientes.

- -Aunque 1o he pensado mu_
chas_ 'veces, no me explico cómopueden hacer con tanta realidaá
esqs,películas eJr que se dan tiros,
punaladas.. _puñetazos, etc., que
"parecen" de verdad.

-No lo creas, amigo Rafa. Esos
puñales pueden ser, y muchas ve_
ces son, de vidrio de resina sinté_tica y al clavarlos 

"" "o*J"",-"inel menor peligro de herirse. 
- --

, Esas b_alas que se incrustan enras p_a-redes son bolitas de plásti_
co lellenas _de polvo y dispiraáas
desde. detrás de la cámara conmaqurnas especiales. y el balazo
e_n plena frente que recibe eI trai_dor o eI enemigo suele ser un
huevo de salmón muy iugoso que,
arroJado con una cerbatana. se
aplasta y se extiende. El efecto
aún es mayor si el herido lleva
en Ia mano una cápsula llena de
iarabe de chocolate y coloca la
mano sobre la herida; entonces se
rompe la cápsula y corre el lí-
quido con un efecto de realidad
que aterra a los espectadores.

Todos son trucos, amigo Rafa..
aunque . a ti, seguramente muy
bueno e inocente te parezcan rea-
lidad.

Y nada rnás por hoy, mis bue-
nos .amigos. Ya sabéis que en
Corinto, 3, de Barcelona, tenéis
a vuestro compañero

JOSE LUIS ATIENZA AONZALEZ

IJIBLIOI'ECA VATICANA.
Con la bendición de Su
Santitlad Pío XII, se ha
llevado a cabo el gigantes-
co ployecto de l.egistr.ar en
"mictofilm" más de 600.000
manuscritos de la Bibliote_
ca Vaticana. La obra ha
dulado cuatl.o años; se han
hecho más de siete milloncs
de fotografías, en más clesiete, kilómet-r-os cle películal ff.-'l;¿á- *.l.n¿o¡rol los Caballet'os rle Colón.

ET

HOITNO SIN
COl\TBUSTI
BLE. En Ca-
lifornia se ha
instalado un
holno que ob-
tiene tempe-
latur.as cle

combustible alguno. Una combina.tá; %3 %r"";::lecogen los rayos solares, los ao.raurrtiu'rr, yobtiencn esa alta temperatui.a.
. Automatismo. EI automatisrno se extiencle enla _industria. Recientement" ,e t u 

- ir,.;;i;ü 
""Holanda una fábrica de cemento qo" puru f.rrr_cionar sólo necesita un empleado.v ii"gí"-"5;r".

'.'uro con su porrón, y eI animal bebió muy
:rrtrplacido. Al día siguiente,,Gallarclo,,, tuvo
:e nuevo sed y, al ofrecerle agua, no la quiso.

Entonces su clueño se acordó de lo ocurrido.l tlía anterior. y volvió a ofrecerle vino. A partir:r entonces el bor.rico se niega a trabaiár, si
r)tes no se le facilitan 4 ó 5 vasos cle vino.

-respués de ingeridos,,,Gallarclo" tr.abaja con
.¿is entusiasmo. ¡No sólo en U. S. A. o.orr".,
s¡rs t'atas I



I]\7'I]ItNADO

/)til.
L,, 1,.'r,, ttttt\ l,l;,, Lu ll.gudo ,1. ln torrerpondencia

ísito tt¡not'fi.Iiut, estQ.r con eso, i'tttpcLci'encia
lo I.es sucedo; au¡tque uct sobes, quet'i'do, cltL'e

L'ez esct'ibtts, tto stt'bt'cL1|es t¿z tLttct letra, pues'ez esct'ibtts, t¿o srLbl'QAes ttl 1LlIa tet t(t ' 'pua-s

rige¡tcirts, '!l ade'm'ds cle ittelegante, habienrlo

('on cete cle fiesto, pues contemos' paseatnos

He aqui una muestra del género epistolar (Original d" D' P' B')

QrLericlo Peclro J osé:

Se,taclo t¡ ns cle ¡ni, ,ntesa, cututrruclc¡ ctl cltt¡ o btttco cle estrt golercL "renf est:a" ,

,oio*iorr" iiiró,:' tn tttturiá ici:n 
'pó"'',t' 

,t":nt ,tlt' t::;. ty,,:1'::.'::'-!," ":: -:"1i,!,':,::,""'"nyi¿"í;';r;;t;;";íi,,.irtí"iro te'ltaya' c:onte,statto con sorícitrt ttre!!e?il:.^p^:::: .1.:.?!_":::":,,::Do¡ r:u.l'pcr cle ott'ós queltaceres '¡t un Ttocluitín
tbücLré íon tn'genciu. Sht entbargo, te agraclezcoIn. ticlu cli-Le 11o se obt'rL

de pere
tt¿ interé

razón,, la

iíli¡n'iiai"iit'r'iiii'piít,:o"io"qr'i,t,i, i'si.éI sisue ian tozttdo v a estuctzat'fuerte no

entpiezn, pa1.a oan(n.'rr.,ir,i:.,ór-lrursioí cotoc(tnclose, en 
^cab,"":,_r2:*T!:rr|, 

rlr_rn)tlfl
'i,'i,1'ííi|rririii;' ti;"';;;r,:;;i:,itá" riiua cti'sprtesto a ctejcmte' s -si'n cotni'cla s sin ceno'

hosttt t¡et. si con eI nnil'ai:i ,j¿Á'rtí ur¿t'su inteli¡1en?ia. concT¿i'ta u ,Iosé Tomtís siguen

clanclo much(r g1rctt.(t: ttá,á,''o-o éI es,tun biéno u estudioso, u La'pequ-eñ(I colno

es lct. úni.ccL rtiña,!t estlá'eÁ)ri¿ t-r'ir',o cle reinn, u (t los d.2s stt co¡"to edad les hace,

Lct pi,r1ct, incltñeta, ncpl cluá ¿óiarles un po('o, alLn'que sin soltar las riendas, que azotes

cle uez en cuanclo, tet-lár'"ate" u-Ies^sereñgy'kt mayy:^"!':,"iÍ!!"^ot:,-To:.,1?:':;

', í','r5á! ;' i n'íiirá' i íirii t,,'i:oisos si n t e tt el' n iit sW pn n¿ierido'\
Co,i,o t'erús. e, ,i:i:'::.,i1i,,|,::::,',t"1',;",'1",,o",Y,!Á':L##:g 'lof',1!,,,lon',f,trL Í

'ál'tli'r¡á, üi,ri'áí,0 ;Iote ett ct ttitt'u.n hti[ito ¿e rristpzct' 
',n*.,?i',,i;,í",jii;:ii"íl;,:,;¡;;,,i,;,;!,;ii;';¡w,";:,!',,',',!,:ii:i,i,,i,,,.,!,,,,,í,l,,i|.

iiró" cu'írIala con.t.ttitno L¡tte r.ostó .ttttt,thus p.esP.lns- --*--.-ro*.,-. 
-rd . ^ .^". ¡^.1 ^- t^ñ'Esltltlittconnhinco:ttittglittlllitttll-olepiertlcts..qttetttonclos¿.65it?4Uorf,oQoS|05

perdiclos pesan; 7,1 ,orro,látut 1t:l:!i:!nt-."b te;1'1s1'9":T,1yÍ.^:':',T)2T,;!"j !:"t3:2
lZ'r7'ái'"ndo"Á"ióait'álióí ión fit:nteza. y utrmclo con tu, tiabaio lle¡rues a ser atso,

,tíiliin qué t, lo clebes a Dir¡s: no te, cier¡ue Ia soberbi'o''
"''"i¿;;¡r;;,te'bien iori tortot: ct todos ten obecliencia:g si'enncre La caridacl en tus

,rtol-r:eiilnnclezca; qttá si obrcts co¡l e! antor cflIe en la cariclad se enciet'rct' como
'i-ó, oisrÁara antof', hos de lograr co'tt s'u si'einbra ser mulj queri'do por todos en
'iiil.ii ior'tii tierru', y también alr:on¿n¡¡is. en eL ci'elo- sl"::1,:::::: ^t aoñ¡¡. ¡aq¡

porque ha,ya alegría en elln; -solatnente

"' "ñíntí' d\irl""rte' i r."r,r' y cotnulga con 
_f 

recuencia, que recibien,rlo aL Señot' cott

n"*ná"á','c"ái nobl.eza-ii ,,ír, et, ntris {llgt{M;@', sesuto !t'!" t-9.T!:!: fy:.':"^?":,',:
salir adelttnte cn las n"trís arcl

;;;;;);:;,t-i.,,-ii,snr r@ rtor su otgdz:': ::^.W: ,^y:t::',::::^?tt2'^^n"n eI mat

Z' ; !;í i ; "'' n',i, í á' il' ; 4.ñfi üiñ ; órf á; ; i' 
"ñ'ga .' " : ! ?':ry ?i ! ̂ ^ "' 

n i:. .

Nó oluicles estos co\sejos que

otl'(rs cos&s d'e tn tierrá',foui astutas ¡'¡ffi-blacer' honores' fausto' riquezcLs"'' 1l

sóIo tn Perdición Y t:l cloÚt1
iia¿*ill i Di'os te h6tnt hotttbre cubal de pies- a cabeza,

"" ái'á"i"'iiá ii l¿1" me¡oí que crea, recibe m'uchos obrazos -de
í"ir"ér'áná,"íi nnamrí, ttt's hernzanitos 11 ttL pacb'e, qu'e te besan

fu,nclo ct'tttot" .t¡ con la 17tQ'!Jot' terneza . ,.'

;i'";;n"""i:,';A',*';,';ff{)tfrg."# .o',',1,o'!x,,\,fn,,',\,1,!,"',liio,:"á',',, mi a.tmcl

ctest'¡ii iuonrlo o ltt tli¡/ ie oii,:,'o lt se {ttt¡de pn rese atttor q.ue las une lt enaienu'

Guúrclctlos bien en tn ifirío:'rionrle Á ueqt%&'frtera ninsún"'"q?ñ91?. .:!y!o d:.

que te consel'I)e
los que aquí te
con el tnds Pro'

Pedra

pot' flo
nrLIas
'pQ1'ece

0 (:Qt't

es gt'un fine

ia s uu,ellh,J.t{a cL ¡ t rI o ott
son. Doces t1:ue se clan cott

a. Dios, ucluí e



/u""ionct /u /eotáut

lourdes es;

¿.'I'iene r¿r I)r'ovirrellci:r 
,tJe 

signios e sl)ecirrres fnvor.ecicntro, .ño t r..s.ño, _l.s 
'er.eur.in:rcior.s 

,, Louriiie.' 
",,,, 

't"r,nr.,. 
¡rar.t.icular.es i,No nos calre 1¿r nrenol rlurl¿r ,f. ,i.," 

"r',,.1
NtiFlsTIiO st(;r,o NlIt(;..\ Lo soBltFlN.\.r.{rR:\L

Loulrles es lulrr ;rl]r,rllcjón solentne, r.eiterartlar, pirbliczr v extt.¿roltli_
ll:lt,l:l ,1" rlich. orrler,. (tue sr n*rnifiesi¿, en'"fecto, en l¿rs ¿rp¿ll.icio'es.illslll¿rs, e'l¿r r.rcaciir'¡'r.irl.,i" g.,rrr;].,ri;:r, c,n los cor.rienzos, exten-sión 

' 'úr're.o rle ras pe'eg'inac:io,;r, ;;'i,,',,un.tr.r".ión rre ra b¿rsílic¿v, sobr.e torlo, en l¿rs c,on'e,i.sion". ,,ili ;ür.,;;l,,".

I,,\ i]P'C-{ -{(]1'Ir,.\I, ES1'Á IIII'RII(;N.{D.\ DIt 
'RGTILI,OLon.rle's cr¿r'ra cor.'o un. pr'erlicación corst:r'te rlc hu'iltlrrtl. ;uuánpcqneño se siente el hor¡br.e, aun el nr.is-fi.anrte, iunto:r l:r rrrr¡r,rrEste es el serti.rierro que expe.i'rent¿r, .;;,,rt;;',;iii'""" ';,J; 

itit?;l;i".Los r.nás pequeños s¡len ,le Ln;r.,lo; ;;;tr,¡,],fo., r_ l¿r s¿birlui.í¿r hum¿rn¿rs(. (.on I'unrle rrllis t lrtá¡ c¿¡riit ,ii,,. L. ,,u*' t_,, cienci:r l)rr hl l6o.¡,.1,¡¡,lo hr co.se_gui,i,, l;r h,,,,;ii,l, ,,r,,,,¡i],. 
'';tr,,,, 

.iustitic;rrlos est¿in los,.;rrrinos rle Dio.;l ¡' u'

LA' I{UMANTDAD:'üst\IetrlDII('E \' Í ('r'r lr -{ DIIL RllspllroIIUMANO rr , :,1,:,.,. :;

^, , 
Lourdes le va ganando lr. l,;rtl¡ll:r rlí;r ;t ,lílr. ,1 Dúrr,le, si no, estáel lemor y respeto a los h.llrl,r.e. *,, ,,*,,= ,,',,iiiii ,i r".'q;; ;;_,:";,i;,"enarbolando sus banderas, colt,unil ,1,.r". ",,.1 l,*"h,,. cr¡tl:rnrlo, r.eztn(ioel Rosario, obedeciendo en totlo .,,rirn ,rr-nn.-'¡, cl¿rnrlo 

" ".n. i.,n.,".,.11séqu*os una nota de comunirr.,r ui,'ná;r'i;,,i s; 
-lr;.q;."'.ñ¿,ilil'l!,¡

el respeto humano en-esas .luch.,lunrbile.--,,.r" ." rlir.igen tr la g.utiren procesión. se arrodillan, lrziu) -"- 1.. 
'ü,.,,r.= 

en (,l.uz, r.¿lnlrlt irtodo pulmón el Credo 
.V ^á 

y"*i'rirl.,,r ,l' ,i,.,t,,,¡ rllí ,lírrs t nochescon un fervor iniEuala.ble? .\ "n,,." "lln= ,,.r'n,,.. sol;ullente srrcerrloLesy leligiosos, sino-también; l. "ir'""t;;';,;,:'pnlte, seglar.es; ni írnica_mente campesinos. labriegos l pobr.es; i¿r,rbíén 
"irt?f'pr"rJ"il":;;,"ellos, erandes señóras v señol.es,'r':,rieni*.""'ir".i,,tes r..iefes, irlerect.urrlesde toda claie y condición "" i,i"i,"'r-rg"rliri'"i",.*r".. físic¡s ' r,e¡nt¿rres.

LAS__qUERZAS DEL, 44r.,ll\3.r- rN.\N Hol. srNills.r.ROS PRo-YECTOS CONTRA LA I(;I,E¡i,i
Lourdes, en pie en medio tre tanro nror.rtrirr rlt¡ r,uirr¿rs rre ra societrarl,es, a la .vez, inmenso conslrelr), 

",¡,,, 
,.i,.ió,,. ¡rr.enrl¡r selrsible ,le es,"_ranz,i^ y firro luminoso €u lrrerli, ,i* t,, t"riLp*ir,i,i. ü".,i*';;¡'ü;, í,;'.;;,.;dulce voz de Madre 1le1y1$o,,,*rt niio*'" t,*,'it*n.¡.,. ir rr.ire. sin rlu(lirhacia sí, el corazón cle muc4os,i" *us üi;os. bor,, r., confesión: ,,yo sor.l¿r Inm:reul¡tla Concepción't r,liijll:.,'. l.- '.-''1,,, 

",.¡srilnos. rrnilrur v tl:rconha.nza al papa. Jefe de la Iglesia, 
"n lnr',ñn""iti"1"..";,,;';;";"¿L¿i"cada vez más esouinosas y l,r¡nzirni"". E.,,,' I isión ,le ltr Vir.gen sin

liTjlp arcoja tiz po"u Lt,,;i;i.;;;;',i,.?,1,.,,¡,.i,;n ,tnnrtr, se hrrnrtrnrncllvlduos y naciones.

Afirmación de lo sobrenatural.
Glorificacion de la humildad.
Triunfo de la fe sob¡e ei orgullo humano.
Consuelo y esperanza de la lglesia.
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Balancesla

Sigue el Baloncesto :rczrprr.:tndo la pi.i-
m¿rcía rle los depor.tes en el seno del Cóle-gio. Y como siempt'e sucetle, est¿r afición
va auntent¿ndo de día en clía como lógica
ployección tle las haz¿rñas de rluerilos
equipos reptesentativos.

Actualmente ocupa el pr.inter. lugar. en
es.ta expectilcion el er¡uipo tle los Añtiguos
Alurrrnos, encuarll':l(lo en el Gr.upo Següntlo
de lar Ligar Nacion¿rl tle primei¿r Diüsión.
Hzr jugzrdo cuatlo encuentlos y su balance
es de rlos viclol.iirs v rlos der.r.otus. Los
tliunfos han sitlo consegrrirlos en Vltllarlolitl,
ante el entusi:rsriro rle lus llriles tle alicio-
n¿rdos v¿tllisoletanos, y flente a equipos cle
l.r .ctrtegoi'í:r del Gr.upo Covationg'ai cam-
peó1 r]e Astur.ias y lídel del Gi.upo, ¡'tr D. Salarnanca, campeón ¿simisr-no cle sü
l-ecleración. En cuanto a ltrs den'otas, l:r
plimer':r estaba c¿rsi plevista pol cuanto
nuestlos jugaclores se tlespli,rzal.on ¿r Fe-
llol, sede cle la temible Bazán, con irnpot'-
tantes bajas y sin entrenamiento suficiente,
cicbido ¿r las lluvias. A pesal tle toclo se
hizo buen papel y hast¿r los úrltimos mo-
mentos no se decidió el I'esultado. En
cuanto ¿rl encuentro tle Vigo, ytr es otro
c¿rntar'. El AA. La Salle, después cle ir.
ganando tlutante totlo el plimet. tiempo ¡r

Cquípa de ltalonceslo

l. l. los,¡lte

parte tlel seguntlo, tuvo que lenclir.se ¿rnte
l¿ n-ranifiest¿i ptrrcialitl:rcl cle clos át'bitt.os
dr: la legión, ver.clacler.os culpables de la
clelrota l¿rsali¿rna. B¿rste citar que cinco
jug:rdores nuestros salieron del cámpo por.
las cinco faltas personales.

Ante la reanuclación rlei 'Iorneo, el AA.
La Salle vela sus almas clispuesto a conse-guil p:rra Valladolid un puesto cle honor..
'Ial collro.eslán las posiciones, esro tlepen,le(lc unt vtctor.la en cirntpo ajeno y nuesll,o
equipo tiene potencialidad iuficiénte para
intentar la empresar.

El Colegio cuent¿r en la ¿rctualitl¿rtl contles equipos militanrlo en los difer.entes
torneos, or.ganizados pol la Fecier.aciórr
vallisoletana. El Loui.clés, ilespués cle unos
cor.nienzos un tanto aclversos. se ha r.ecu_
¡.re|ado nragníficanrente .y hacientlo honor..unil vez ll:ás. lr la estupentla cantel.a llé
Juga(lores que sientpr.e fue el Colegio, mat._cnil vlctol.los¿llnenle en el ter.cet. Iugar.rle
la 

_ tabla, situado inmediatament" á-""p"¿"tlel Aguiles y el Antiguos Alumnos de'San
Jose. I- irún potlía ser.nrejor.su clasi¡ica_
ción de no habel peltliclo ei 

"n".rentro cor-tla el equipo últimamente citado, victcr.i¿r
que en úlllirtro instante arr'eb¿rtó un er1,oIarbitral. Per.o es lo mismo, el tliunfo es
inrportan[e, pelo trrucho nrás ]o es el jugar.
Dren _tecnlca,y sobr.c totlo, tlepor.tivamente,
cu¿rlidades ambas que nuestros jugacior.es
¿rsirnilan siemple a la pelfección. pócos es-
peraban est:r campaña tras c1e la impor.-
tante lenovación que ha sufr.ido el cuadlo
¡ sin enrbnrgo, ahi está, tle nuevo. el equipo
,iel Colegio rle Lour.tles'hacienrlo honor'a su
mar¿rvillóso histoi.ial v tlispuesto a emulai
las hazañas cle sus anteceso].es-

L¿r mat'cha del segunclo equlpo, el Atómi-
co, tan-rbién es satisf¿rctoria. FIay que tener.
en cuenta que está formado por jugadores
excesivamente noveles, carentes por 1o tan-
t'¡ cle esa dosis rle veteraní¿r que decide
tantos tliunfos. Su plogi'eso, sin embarEo,
ha si,lo notot'io v ya var.ios rle sus compo-
nentes apuntan inestimabels cualidades pa-
la llegar', en br.eve plazo, a vestir. la cami-
seta del primer equipo clel Colegio. Con
io cual, el Atómico cumple su misión cle
engrantrje clentro de la cadena de equipos
de nuestla cantet'a.

En el torneo inf¿rntil hemos federaclo
a un equipo, el Alas, que en el campeonato

cle su .

estupc
Y.
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de su categoria, ya se han apuntado algunaestupenda victoria..
, Y, aún esperamos al Tor.neo Juvenildonde nuestro Colegio tendrá, 

";tr";i;;;_te,,su representacié'n. T;;;i,'r";r"il'1i,J_renta jugadores federa¿os. 
-V " lJ." ".ií"vengan...

.._Pn,.rn plazo muy breve, organizaremos
:lu-. llCu entre^las clases de t"" ,ti"¿iil;;seccrones del Colegio. y cuando 

-;J;ñ;
i""11 *"1]Íl:?s ya; sesuramente, que ¿;;_
ffú'';¿,;:':li Jii.#: ;:il;,"::T:"n,1:rro, de un aspecto similar u G"'-";,i','"""que existen en nuest.ra ciudaJ. 

-'-v ¡¡¡LJv¡cD

'!úttsot

.._I,a Liga sigue su marcha con todo en_tusrasmo y normalidad. Como ;; _;;;r;;_r?l encabeza la tabla de ra pnmera catego_r ra et equipo de preu A, qué no t,u pe"ái¿jo
l]"-s-119_q: Ios once p.o.iid'o. j";;d";;;;;

ardor pone en ios encnentros. Si contal,ansrempre con Martínez, su figura...
,^^Al_:qurpo de preu B le ócurre lo que aros externos de 6." C v así, es *ry"iri,!er]lar su rendimiento.

Sin pena ni gloria. n
,r 
ue- ngna, ;id;;'i;-"".:,ff lr#"iT f,]""';ldo 6.0 B y el de b.o C que ul:n no h; E;"á;

ii'"l-Ji, tillL1o 
Iy 

qu€,' desd; 
"l 

"p;i-?;"á;:

r d# 
"1""'r"1"T,11 

;.t:iill"l¿:1en darse un a

CLASIFICACIóN
PRIMERA CATEGORÍA

¡5"l':9.9.' 4 . 11 7_ r B 4é á8' i;l.' de 6.0 C ...... .l I1r4"t"i ii 43i93 3; ix1.'dePreu B ... lt 4 1 6 é; 11 
,;

+.:q"1..P . 11 4 t á á4 "6; 
6

l.::qug." E r1 2 3 ¿ ¿8^ ;0 4r." de 5." c ...... 11 0 1 1ó ÉÉ úá i!l _presente, a pesar de que uigü"o.-a""J,rlmeJores elementos no se puéden ulin"nimuchos, jueves a .orru d"' l"-.-;;;;;r;;;;;ltos de b.aloncesto y de afletismá.Les slguen, a seis puntos de distancia,
l:: 9",6.o A y .muy cerqurra, casi nisanrtorus .La_lones a estos vienen los de'6." C-iQué lástima de equipol Si qui.i"'.ui. lX
5¡temog de. 6.0 se ilei,a¡an 

"i;;;üil;;y'.a todos los equipos, .j" "ull";';;;";;;muy^_pocos los partidos qre ju"gon -.J,i.,'_

IrreLos, y asr no se pueden gánar en_cuentros.

, C9l lor mismos puntos va el con.iuntode: 5.o A, 
"eguramente et equipá ñ;;;.

NOTICIARIO
Uryf gy tla et. mds sentido pésome

a. tos lamiliarcs de aquettos qu'i,
t?gado^s. de algún moao al- iiío'"gto,_ D¿os Nuestro Senor nct 

"t/á.
maclo a su eterno descánsl:" ""'

^,.?.r, Santos Alltóll, padre delarumno de 6.o año, Salttos eudn.Don Juarr MartÍri, abuelo m;ñ;-
lo de Juan José y Clau¿io C'id;;Rivera.
, Doña perpetua paramés Gollzá_tez, attrela de Jorge Dóñ";.","á;-1.' año.
, Doña S9"o."o Carranza, madredc Juan ,Iosé Jiménez alfaió, áé5.. B.

SEGUNDA CATEGORÍA
Equipos

2-." de Preu A :
1.o de 4.o B ......
2.' de 6.o B ......
2." de 6.., A ......
1.o de 4.o A ......
2.o de 5.,' A ......
3.o de 6.o A ......
3.o de 5.o A ......
2.o de 5.o B ......
2.o de 4.o B ......

JGEPF C Pt.
11 11
11 8
11 8
11 7
11 7
11 4
11 4
11 2
11 1
10 1

158 34 22
L32 16 I7
80 43 16
76 43 1582 53 146355 94592 7
I7 142 4
57 1t6 3
40 752 2

00
I2
03
13
04
16
25
09
19
010

, Ogn tr¡sQrrio Lobón, abuelo de.l Joaquílt Lobón. de J." ti.
,,-Do,.ro María Ripoll Alradal, abue_irta cle Jaime Lajlaspa.
. Dol Sa.llcho de Castro y Santo_.\'o.^alruelito de Ertrique dó C;;l;;L.-Corti.io.

, 
Do¡a -MarÍa Martín Santander,rtruela de Miguel García,;ü:; ó.

, loir \lat-eo Martínez Ormazáhal.al)ueto de Juall José y Jesú; ñi;Serrano.

, Dorl Frallcisco Calvo, hermatrodc Miguel A. Calvo, Oe +." a.---""
, D9¡1 G_regoria GonzáIez, abuelade José María poudereux.

^, Po,nu ,Manuela Gónrez Vaquero,a¡uela de Ramón, Marruel COme,vaquero y Vicelrte Alvarez Crróyá.



A ilr,i-¿r,i¡r,EF,SF. -i . .fua
B ire,r+b,iFe ii¡,iG,TrD . . óíá'ti"¿too^{'"^ostf¡'zc
6 Cn, i o r, l6'e, i o c iIg ¡-,{ c,tF,TD . fr uto r ¿e" rlsl oi€ d,r .o,,.'¿* ¿nt'

D Tz,tí,5D,TE.lr . .cl¿o¡
E ils,6-c.-tB,-sg,9B Atir¿r sc,o-E,&,fe . .ñü'...'

$-r,lo,5-0,10 ftlfofufein*rnacional

-¡¡El que no Es horribl
hacelse entender es

¡Y la pr'óxima vez, a

ver si tlaes rnás nritnet'os!

ABRIL

8. Martes. Entlada de los
internos.

9. Miér'coles. Se reanu-
clan las clases.

l:j- Domingo 1.o des
cle Pascua. Misa de
ternos. Sesión lecrea
tiva.
Jueves. Misa para ex-
ternos. Vacación sema-
nal.

20. Domingo 2." después
de Pascua. Misa para
extemos. Sesión l'e -
creativa.

25 San Marcos. Onomás-
tico del H. Director.
Misa. Vacación. Sesión
recleativa.

tiva.
Jueves. Misa de exter-
nos. Vacación sema- 29.
nal.
Don'ringo 5." después
de Pascua. Misa cle ex-

CATENDARilO

15.

burlo! ! ¿¡¡Entieniles!!?

-No seiror.

ell-

r afri-
cano explicando ¡natellá-
tic¿ls.

ternos. Sesión lecrea-
tiva.
Ascensión del Señor'.
Primer¿r Comunión. Se-
sión recreativa.
Dorningo inflaoctava
cle Ia Ascensión. Misa
cle externos. Sesión re-
creativa.
Jueves. San Juan Bau-
tista de Ia Salle. Misa
cie externos. Sesión re-
creativa.
Domingo cie Pentecos-
tés. Misa. Sesión re-
creativa.
.Tueves. Misa de exter'-
nos. V¿rcación sem¿-
nal.

W

=

:

-
-----
-_17

11

10 11 1L1

Flntre los señores alnrnllos qne dett la lespuesta exActa, se sortearátl 25 pesetos.
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EXPORTACION

Casa Central: VALENCIA, colón,95 ' Teléf' 13010 III
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IMPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS

MOLINOS ARROCEROS
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! sucursal:I vrutnoolto
! P"oa¿eros, lo
! rul¿t. zzez
I

DELEGACION:

fléroes del Baleares, 6

Teléfono l4ó4

P AL EN CIA

AL['lACENES:

Peñafiel
Tudela de f)uerrr
Valdestillas
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FABRICA DE AZULEJOS
al

PIEZAS COMPLEMENTARIAS

ONDA (Co*ellón)

Azuleios en tod"os colores g medíd.us
Víertea1uas g baldostn catalón

¡UN|CA FABRTCA CON DEpoStTO EN VALLADOLTD!

Depésifo y venfas:
PADRE CLARET, 2 . TELEFONO 1959

VALLADOLID
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QTootín ltañg Solrzins
MADERAS

Explotaciones Forestales; Fábricae y Almacenes en las
provincias de AVILA, VALLADOLID, SEGOVIA' BURGOS'

GUADALAJARA Y SORIA

?;rtnt't ,-'tiAuf0l

&

En todos los largos y escuadrías comerclales
para carPinterfa Y construcción

FABRICAS DE:

Resinas - Harinas
Electricidad - Pinturas
Barnices - Aceites'
lndustriales - Piñones
Achicoria"La Faraona" pARA¡NA

; Casa Central: ISCAR (Vatladotid) -Telélonos l1' 1E y 28

MADRTD: Viriato, 66 - Teléfona 24 1984

¡cHlCoel4

¡Í

I

flodn4na Ual*oúi,{,lo
VINOS DE MESA

:liilli¡1

Despacho: Angustias, 34 - Teléf' 1947 - VALLADOLID

try-t"-%t"*t AMERICANA
TODA CLASE DE IT'IPRESOS

REAI,IZADOS CON RA}'IDEZ

Y SUMO GUSTO

San lgnacio, I Teléfono 7666

FOLLETOS
REVISTAS

LIBROS
VAT,LADOLID

p!EK*S53t!9e¡rEet@a"-.-.":
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mena,e

ravio y amor

oin el IXXXll aniversaiis de Nuestró Sinib. P;ile,;l-ttrnñ
.-J

' :. ' Pío Xll y en reparacién de l+i
' I ' la SantalnlUrlai ñeCIlc1 5 a
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Los alumnos y P,"feso,.,s d"l Col.g " 

-t*{r{*tl.

de Ntra. Sru. d" LoutJet nl."un f nt' - . , : .:

io*rJio; "l C;álo 1.. oro.ión litúrgica'

r/l
lJ.la4,+
-o
-lr¡l6
CEoz,l4¡r/'t
et
l-rt'lL¡¡
-
¿
=,¡41a
o
\9Lr¡
-lo\J
-lrl¡o
lr'r/t
-:>r¡t
et

"que el Señor nos le conserve,
le haga feliz en la tierra, y no
le deje caer en manos de sus

enem¡gos".

pz- rsa
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