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.- DEDICATORIA
¡Angel, Tutelar del Colegio, glorioso Tomás de
Villanueva! Al cerrar el presente curso 1954"':55,
ponemos una vez más a tus plantas los pámpanos

floridos de esta juventud esperanzadora y el
sudor callado de sus educadores,para

que sobre unos y otros derrames
copiosa tu bendición benéfica

de Padre y de Santo.

}-----~------(
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"Diumenge, que contsven vjjj de
septembre, 1555, dia de la festa de la
Nativitat de riostra Senyora Maria
benaventurada, tocant huyt hores de
demati, l110rÍ 10 reverendissimo senyor
DÜ'n Thomás de Vilanova, Archabis-
be de Valencia.

Fonch soterrat 10 dia mateix en 10
monestir del 'Sccós, tocades sis hores
de vesprada, L'orde ques tingué en lo
dit soterrat Ionch este: quel reveren-
dssim Capitel provechi, qúe vestit
que fos en. pontifical, posar en lo cos
en la primera sala del Palacio, ahon
~e posá, en la. paret migera de dita
cala, lo dosel' blanch del Bisbe de Ca-
mora, ahon se pará un altar ab 10 pali
de brocat negre, ab sa linea negra en
]C. dit altar. ..

... Y, feta la absolució, prengueren
lo oosmolts capellans, y avallarenlo,
y baix, al cap de la scala, stava apare-
llat lo lit per a portar lo dit cos, cu-
vert ab un brocat y coxins de brocat ;
y posat que fonch 10 COS, prengueren
lo lit quatre bastaxos, vestits ab ses
cotes blanques, de la confradia de
N ostra Senyora, hil portaren als I11US-

des, y en torrr los senyors de Canon-
ges y mestres de Theologia, y axil
portaren a la Seu; hil posaren dins 10
cor, entrel faristol y la rexa devés la
capella rnajor, ahon estava U11 tapit
negre; y allí, en 10 cor, li digueren
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Vespres de morts, bisbals, segons s~
diuen 10 dia de Tots Sancts per tots los
difunts, molt solemnes; y dites dites
Vespres, prengueren lo lit, on stava
lo CDS, los sobredits quatre bastaxos,
y, al eoIl alt, 10 portaren, y en torn
del dit lit, los rnestres de theologia, i
alguns senyors de Canonges, i axí ix-

'qué per la porta dels Apostols, y tirá
per les Corts al carrer de CabaIlers
fin" nll Tosal, y del Tosal tirá fins al
darrer carrer que travesa a la placeta
del portal del Coxo, y siri pcr c1it
carrer, y. tirá dret a la dita placeta, y
aquí girá al portal del Coxa, y .le
aquí al monestir de la Ver g-e Maria
del Socós ; y com Ionch dins lo mo-
nestir levanrenli 1'1 mitra rica y la el-
Bulla de brocat, y ab lo que tenia, ves-
tit de pontifical, lo posaren ea un ata-
hut, yl soterraren dites que foren les
oracions acostumades, en una fossa
que feren los Irares, en entrant, en la
capella de nostra Senyora.

Foren convocades totes les parro-
quies y monestirs, tots los capellans
ab ciriets blanchs y moltes antorches,
que portaven també los oapellans, Los
frares del Socós, entre una y dos ho-
res vingueren y feren una absolució
darnunt lo cos, en lo palacio hon es-
tava iaJ1'S de traurel, y, dita la abso-
lució, sen tornaren al monestir.

Darrere lo. cos y de tota la proces-



só, anaven 10 noble senyor Don MI-
chel Vich, ab sa gramalla y capiró a
les spalles, .en mig del magnífich micer
Cap de Vila, y micer Car, doctor de
la Real Audiencia, y aprés los doctos
del Consell del dit senyor Archabisbe,

y aprés Íos familiares de la casa del
senyor Archabisbe, tots enmagrallats,
ab los capirons al cap ... ·'

Tornado del Libre de A ntiquitais,
página 174 y siguientes.

Vergara . Valencia
Cuadro deslruído por los rojos en 1936
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EL NUEVO ApÓSTOL DE EsPAÑA

Era por el año 1544. Valencia, esta
tierra fértil y hermosa, exuberante y
pródiga de luz, de flores y artistas,

Murillo.-Munich
Tomásde Villanueva cura a un paralítico a la
puerta de su Catedral. En el fondo aparece el
enfermo, bajando la escalinata del templo sin

la ayuda de sus muletas.
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Dr: Aguslín Sebaslián Iranzo

patria de tantos agustinos ilustres
como la beata Inés de Benigánim, el
venerable Agustín Pascual, los obis-
pos }2,ime Pérez y Bernardo Oliver,
recibía con júbilo a su Pastor, un sen-
cillo religioso vestido con tosco sayal
negro y ceñido de humilde correa.:
Fmy Tomás de Villonueua, que lle-
gaba él ella, para llenarla y enriquecer-
la con el fruto de sus virtudes y celo
apostólico.

Valencia, que recibe el calor y lu-
minosidad de su espléndido sol levan-
tino, vió resplandecer a este astro bri-
liante del firmamento de la Iglesia, su
santo Prelado, que iba a inundarla
con la luz de su sabiduría.

Predicador incansable, dique firrní-
sima contra. los embates del protes-
tantísimo, gloria y antorcha de nuestro
Siglo de Oro. reformador de la vida
religiosa, fué San.to Tomás conocido,
tanto en la Corte corno en los pueblos
de Castilla y de Levante, tantas veces
por él recorridos en afanes misione-
ros, con el nombre de "Nuevo Após-
tol de España". Y, en efecto, 10 fué
en todas las Í<?•.cetas de su vida.

II

ApÓSTOL DE LA DEVOC1Ó~ MARIAl\A

Ya de niño le llamaban, por su pie-
dad e inocencia, "hijo de la Virgen".
Más tarde, cuando profesó en la 01'-



den de San Agustín, lo hizo en el día
de la Presentación de Nuestra Señora
y a Ella le dedicó el Colegio-Sernina-
río que fundó siendo Arzobispo. Dió
gran impulso xn su diócesis a esta
devoción tan arraigada ya en el pue-
blo valenciano, que tantos favores tie-
ICe recibidos de María, precisamente
a través de esta Orden Agustiniana,
Díganlo si no los numerosos títulos
de la Virgen venerados 'en Valencia y
aparecidos a venerables agustinos, co-
mo el de Nuestra Señora de Aguas
Vivas, traída de Africa por un discí-
pulo de San Agustín, la de Gracia
"parecida a dos religiosos del conven-
to de San Agustin, y la del Socorro
al P. Juan de Exarchs y ante la que
se postró un día Santo Tomás a su
entrada en nuestra Ciudad. En todos
sus sermones y escritos destaca por
su fervor en defensa de la pureza in-
rnaculada de María con frases suyas
como estas: "Nada se concedió jamás
a alguno de los s,zntos que desde un
principio no resplandeciera en Ma-
i ia ", "María no sólo fué Madre, sino
también digna Madre del Salvador, y
¿ qué excelencia y qué perfección pue-
de dejar de convenirle?" Y la Virgen
premió esta devoción de su enamorado
siervo, llevándoselo al cielo, a güzar
de su compañía, el día 8 de septiem-
bre, fiesta de Sl1Natividad.

III

ApÓSTOL DE LA CARIDAD

Por eso se le llama el "Arzobispo
Limosnero", ya que repartía todas sus
rentas entre 100spobres y necesitados,
hasta el punto de que falleció en cama
prestada.vSanto Tomás ha sido Pa-
trono Protector de los enfermos. Un
cuadro de Murillo de la Pinacoteca de

Munich representa al Santo Arzobis-
po curando por la bendición a un pa-
ralitico a la puerta de la catedral.
Apóstol de la juventud, fundó para
ellos escuelas y colegios. Por sus nu-
merosos escritos y obras, como el
'Tratado de la M arioloqia, Modo bre-
ve de servir a N tra, Señora, eoncio-
ues, etc., etc., el ilustre Cardenal Mo-
nescillo, prelado que fué de nuestra
diócesis, no vaciló en pedir a Roma
que Santo Tomás de Villanueva fue-
ra declarado Doctor de la Iglesia
Universal.

Pidamos, pues, en este año Cente-
nario de su Glorioso Tránsito, que
proteja a la juventud estudiosa de es-
te Colegio agustiniano de Valencia,
que lleva su nombre, para que tamo
bién ellos sean 'apóstoles en nuestro
siglo, y que la Santísima Virgen, de
la que él fué devotísimo, nos conceda
el consuelo de que pronto lo veamos
catalogado en el número de los Doc-
tores de la Iglesia.

N ata.-De todo corazón agradece-
mos la amabilidad de nuestro gran
amigo yantiguo alumno de la Acade-
mia de Santo Tomás de Villanueva,
Dr. Sebastián Iranzo, que se ha dig-
nado honramos con su colahoración
en las páginas de V ILLANOVA.

Horchata

LA REGIONAL
Para horchata y helados
siempre

LA REGI'ONAL
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R. P. Manuel Campelo (Direclor)

R. p.. Eladio de Caslro

D. Luis Camps

euad?¡;G- de
rfJ P¡,(jfÜ(j~ruJ.

D. Manuellranzo

R. P. Maleo Santiago'

R. P. Juan Mariezcurreno (Vicerreclor)

R. P. Amador del Fueyo

D. Arsenio Pallor MOlltero



R. P. Maximino Marcos Capilán Oómez Alegre

D. Aurelio (olienle

R. P. Juan Rodriguez

R. P. Oermán Valladares

R. P. Domingo Moria Aguirre

R. P. Manuel Alvarez D. José Serra



Rev. F,. Segundo de Castro

D. Rafael Pérez

D. francinco Peñarrocha

Rev. Fr. Balbino Iglesias

D. Roberto Martínez

Rev. Fr. Eugenio Merino

Rev. Fr. Agustin Fernández



CUADRO DE ALUMNOS DE NUESTRO COLEGIO

PARVl.:LOS _\

PARVOLOS .B



PRIlIERA A

PRIMERA B



SEGC::\DA A

SEGUNDA B



TERCERA A

TERCERA B



INGRESO A

INGRESO B



PRI:MERO A

PRIMtERO B



SEGLXDO CL'RSO

TERCER CURSO



• CUADRO DE

José María Escrivá Gregory

Manuel Alberola Giner

Damián Fronlera Roig

DIPLOMA, DE CONDUCTA
Y APLICACION

Fernando Carcelkl' },{Ol'OS
Vicente Pcris Monfort,
[aime M. Sauz Alonsu.
José Ignacio Tllanquer Arnal.
Luis A. Carcia Porta.
J csús María Ledcsma Belmo.ite
Jaime Rcig Vida!'
Vicente Bclloch López.
Julio V. Mcstre Sancho.
S<llvador Sánchez G. Va1cru.
J osé Luis Sanchis Alc1ás.
Fernando Arnao Zaragoza.
Juan M. Perales de Salazar.
Manuel Pcris Monfort
Rogelio Andrcu Tormó.
Laurcntino V. Medina.
Carlos Soler Burillo.

MATRICULAS

Cuarto Curso
Eugcnio Porte la Marco.

Tercer Curso

Jusé María Escrivá Gregori.
Jesús Ortega Fullana.
Manuel Peris Monfort.
Angel Colorner Luj án
Jaime E. Berga Casáns.

SC.I)/lndo Curso
Antonio Ycvcs Ruiz
Pedro Chismol Tarín.
Juan Antonio Castillo Tubarra.
Digno F. Hoyos Viejobueno.
Vicente Espert Artieda.
José Alf rcdo j arque Vera.

Prmicr Cm'so
Juan ~\r. Ramirez Martinez.
Juan Cama rasa y áñez
Ricardo Bond Pellin.
José M. Alberola Giner.
Damián Frontera Roig.
José Pcnadés Mart í.
Luis A. García Porta.
Fermin Chulilla Castelló.
FI ancisco Ballesteros Sichar.
Migu·el Gil Almenar.
Rafael Ferraro Sebastiá.
Agustin Riera Torres.

l nitreso
Jaime de Scals Martinez.
Joaquín M. Saturnino.
Amadeo García Diez.
Vicente Fau, Payá.

" -üt 5 •A L U IVIN O S\ 'DI S TI N G U IDO S .95.4 -

Anlonio Yeves Ruíz

Luís Anlonio García Porla

DIPLO.\lI AS DE I.lo.'-Jon

F'runrr Curso

Luis Piquer Ponce.
José Blanquer Arna!.
F. Albert Arr óniz.
Salvador Olmos Segov in,
Juan V. Ortel1s Pérez
]. Enrique Garcia Sal~s.

Scaundo Curso
Miguel \:ilar Dcvís.
Julio V. Mcstre Sancho.
Santiago Morán Gutiérrcz,
Ricardo Rubio Callego.
José Luis Sanchis Aldás.
Silvestre Marcial Mart inez,
Luis A. Cornpany Vilar.

Tercer Curso

Luis Puchol Moreno.
Fernando Arnao Zaragoza.
José M. Porro Mesa.
Enrique Tortosa Martorell,

L Vicente
J. Antonio

ClIar~o Curso
edina.
oyes Viejohueno.

Luis

Vicente Segi 1'20 Zaballos,
J osé Soler anchc.
Joaquín Mar inez Romero.
Juan José Osuna Costa.
Enrique Caslillo González.
José Paloma;'es Vi11ena.
José Gabard~) Cardona.
Salvador Or 'nga Vivó.
J osé Ignacio < agoaga.
Manuel Comés Alfonso.
Ricardo MOl,ra Olmos.
Ricardo Boteña Solera.

Pál",¡¡fos A

José F. Bur~ada Serrano.
Francisco Ei. rve Santillana,
Mario MartÍll1z Verduch.
Enrique V. / az Sáez.

Rafael ArCJu?pJa Abad.
Martín Font 'Vi la.
José Luis G~rcí8.Repullés.
José A. Baldó Prats

PdLcra A

Juan Anlonio Castillo Tabarra

Juan Manuel Ramirez Marline.

Prinicr.i 1:3

Salvador Garrigucs Espinos. Manuel Gallent Nicola.
Vicente]. Lerma Rodriga. Juan Navarro Plo.
Vicente Oliver Martinez. Ramón Serrano Salom.
Luis Alonso ~e Ermiño Pérez Manuel Forés Jerge.

Aguslín Riera Torres

S"gllllda A

Francisco J. Fabregaí
Angel Lillo Girnénez.
Juan José Llorens Riclaura.
Rafael N ebot Oyanguren.

Scqinida B

Raúl Brugada Serrano.
José Rodríguez Ber rocal.
Evaristo Navarro Enríquez.
F:':I nando Arroyo I1era.

Tercera A

Juan A. Moreno Rubio.
Fernando Zarzoso Ibáñez.

'Frrccro B

Vicente Codoñer Navarro.
José Isás Terol.
losé Crernades Laparra.
B::.rnardo Ornir Hernandis,

MENCION I-IONORIFICA

Páruiüos A

Vicente Vela Zaplana.
Antonio Bordonau Mas.
Juan Francisco Pérez Val.
Salvador Vila Ferr er.

PÚI'V1t/US B

Emilio M. Chapi Orrico.
jorge Juan Monllor Badenes.
Luis Rodríguez Cabal1er.
Jesús A. Montesinos.

Pinncro A

Joaquín A. Osuna Costa.
Rafael Ligorit Tomás.
Vicente Porta Lis.
V. M auuel Sánchez Pascua!.

Primero B

Allgel Zaplana Navarro.
Julián Malo Concepción.
Manuel Suesta Calvo.

Seqnnda A

José Luis Ferrer Grima.
José L. Barona Fleta.
José E. Sangonzalo Insa.
Pablo Garc1ey Peiró.

Lavcda
Se qunda B

Juan A. López Sansano.
Jorge Ordura Scgovia.
Rafael García Parras.
Alej andro Alegre Bosch.

Tercera A
Rafael Arizo Marin.
Esteban Escudero Torres.
Vicente J. Senabre Monteagudo
Antonio Mar tinez Laíuente.

Miguel A. Pérez Lapiedra,
Arturo Visent Serrano.
Bartolomé A. Ferr er. José L. Díaz Rcvíra.
Juan Julián Bermejo González Ignacio Segura Zaballos.

Terce1'(! B

Pedro Chismol Tarín

Ricardo Bonel Pellin

Digno F. Hoyol



minados el día 25 de agosto, a las
nueve.

Para los suspensos de otros cursos,
darán comienzo los exámenes el día
12 de septiembre, a la misma hora.

CUARTO CURSO

NOTA IMPORTANTE
Se recuerda encarecidamente a to-

do los alumnos que han de estudiar
cualquier curso de bachillerato en el
Colegio durante el próximo curso es-
colar 1955-56, la obligación estricta
que tienen ds formalizar la inscripción
y la matrícula oficial del Instituto an-
tes del 20 de septiembre del presente
año, pues de lo contrario deberán abo-
nar derechos dobles.

*
Los alumnos de cuarto curso sus-

pensos en el presente año, deberán
presentarse en el Colegio para ser exa-
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Reportajes EscoUlres * Trllbiljos Industriales
Ampllllclones de todas eiases * e AR N ETS
Bodas - Bautizo, .. Fiestas familiaru y de sociedad

Toda e le e e de trabajos a domicilio

Nicolás Fernández
FOTÓGRAFO

Calle del Santísimo, 6, ~.apuerta
(Por GoberDodor Viejo)

•
Avise al domicilio indicado y tendrá •
al Fotógrafa en caso o donde desee

Tel. 55112
YALEHUA



-EL Ntl\JO DE LAS ROCAS NEGRAS

En el repechado montículo de roca
viva, que se levantaba al pie mi9l110
de la aldehuela, una familia humilde
había excavado un enorme boquerón.
Era, su casa y su hacienda. Ningún
hijo del pueblo había osado acercarse
a los umbrales de esta cueva que sos-
pechaban lugar de encantamiento y
maldición. En su interior jamás ha-
bían penetrado los rayos solares ; y
rara vez la luz del dia había cense-
guidoalegrar con su presencia las Il1U-

grientas y rústicas paredes de aquel
antro de miseria y soledad, que alar-
gaban la trágica silueta de su descar-
nada severidad y pobreza suma tras
la somnolencia de un candil centena-
rio, que ardía colgado en el corazón
del techo de piedra.

Siete seres humanos vivían haci-
nadas, más que cobijados, bajo aquel
insano armazón de roca húmedo y
frío, sin más regalo que la paz
de su conciencia, ni más alegrías que
la bendición de Di s que había venido
apartando de ellos las enfermedade-s
y la muerte. Eran pobres, pero vivían
en santa, unión y felices y contentos,

José -el padre- humilde j ornale
1'0, se desvivía por procurar el susten-
to de sus cinco hijos. Amparo -la
madre-, cristianisima mujer, colabo-
raba, en la medida de sus fuerzas, al
ideal sacr~santo de su esposo. Coci-
naba, cosía, lavaba la ropa de los sie-
te; y é ún encontraba tiempo para la-
var y coser para otras personas de la
localidad, con 1'0 que hacía subir un

(CUENTO)

tanto el no muy elevado sueldo del
jefe de familia.

Los niños crecían "anos y robus-
tos. Y pronto, al problema de la ma-
nutención, se sumó para el pobre jor-
nalero de las Rocas Negras el proble
ma de la educación. El papel de los
padres no radica en engendrar hijos,
sino en saber educar los hijos que han
engendrado para que, ante Dios y ante
la Sociedad, desempeñen dignamente
Ié, misión que s'e les encomendare. El
era pobre. Pobrísimo. N o contaba con
medios con que labrar un porvenir ri-
suefio para aquellos cinco angelitos que
quedaban a merced cLe la Providencia
Divina, ya que muy poco podían ha-
cer la providencia y esfuerzo, hu-
manos.

J uanito, Pepita, Manolin, Luisa y
Amparo, habían recibido de sus pa-
dres, junto con una educación profun-
damente cristiana, la fortaleza de áni
mo y el espíritu de laboriosidad de
que ellos les daban ejemplo cada dia.

El menguado jornal de José, pese a
la sabia administración de Amparo,
no daba para el lujo de enviar a sus
hijos a educarse en un colegio de la
capital. Acudían. pues, a la escuela del
pueblo. Pobremente vestidos, p e r o
limpios y aseados. Porque, si no te·
nían abundancia de dinero, tení:-'n
abu ndancia de desvelo maternal. Y
una madre buena vale más que todo, el
dinero clel mundo.

Regentaba la escuela el bueno de
don Luis, un maestro, tan venerable
por sus años CO'1110por la bondad de
su corazón. Su poblada barba blanca
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imponía respeto, y la sonrisa paternal
de. su rostro inspiraba veneración y
simpatía. También él procedía de una
familia humilde y, a costa de sccrifi-
60S sin cuento, había logrado abrirse
camino en la vida. Sus nuevos discí-
pulos le recordaban viejas escenas de
su infancia y le hacían revivir horas
que bañaban SU Espíritu de emoción
incontenible. "La Providencia Divina
-le oían repetir con frecuencia- ve-
la por todos; pepo, de una manera es-
pecial, por los desheredados de la for-
tuna, que no hallan en las sendas de
la vida más que abrojos de privaciones
y espinas de incomprensión y de aban-
dono."

Pronto, en la escuela, comenzaron
a sobresalir por su aplicación y ejern-
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plar conducta. Y los hijos de las Ro-
cas Negras -que así se los llamaba-e-
fueron captándose el afecto de sus con-
discípulos, prendados de su humildad,
nobleza de alma y trato afable.

El anciano maestro no podía disi-
mular su simpatía hacia ellos, ni su
gozo íntimo por el aprovechamiento
en los estudios de que daban muestras
bien palpables en todo momento.

Todo parecia brindar un rayo de
esperanza para el corazón valiente de
aquellos abnegados esposos que todo
10 sacrificaban por el bienestar de sus
hijos.

Per » ;111 día llamó la desgracia a las
puertas (lel boquerón de las Rocas Ne.
gra;s.

(eoniinuará¡



yaes tradicional nuestra estancia
de meditación y silencio en la Casa ,h.:
la Inrnaculada de Alacuás. Cuando
vamos llegando con la avanzada de los
años al final de nuestra vida colegial,
sentimos la necesidad de formación in-
~egral, de austeridr.d, de plenitud. Que-
remos que nuestras creencias sean ro-
bust..s y nuestras costumbres sin man-
cilla ante Dios. Bus
camos robustez y fir-
111JeZapara no ser ven-
cidos en las luchas de
la vida, al vemos so-
los entre el torbellino
y las borrascas ele un
mundo que camina
por sendas de maldad.
y nosotros quere-

mos ser soldados más
fieles ell:' Jesús, gue·
rreros que no saben
de derrotas ni Iraca-
BOS, siempre cobija-
dos a la sombra pro-
uectoi'a de una cruz.
Yeso hemos buscado en La silenciosa
y austera soledad de la Casa de Ejer-
cicios de Allacuás.· Creemos sincera-
mente que no hemos perdido el tiem-
po. Y para probarlo vamos a echar al
viento algunas de nuestras impresiones.

Fernando Moran, de 3.°, nos dice
que "eran los primeros ejercicios que

hacía. He salido plenamente satisfe-
cho y sélo pido que podamos cumplir
los propósitos formulados".

Ernesto Sevilla, de 4.°, asegura que
"la impresión que hemos dejado en
A lacuás es mejor que la de años ante-
riores, pues el P. Torres nos elijo que
sólo de 011'0 grupo, en Barcelona, ha ..
bía quedado tan contento como de no

Büntcs ej ere icies on ldncuás

sotros " .
y Luis Cerveró Martí, de 5.0, opta

porque "los ex alumnos se unan a no-
sotros en acto tan trascendental, como
pienso yo hacerlo cuando ya no fre-
cuente las aulas del Colegio". M t!y
bien, muchachos. Adelante y hasta otra.
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• Semana
Ha terminado el segundo trimestre en

el Colegio. En las calles angostas y en
las anchas avenidas de nuestra Ciudad,
las palmas de Elche se levantan al cie-
fa como un signo y reclamo del reina-
do de Cristo.

Santa •
dolor y lágrimas- día en que Cristo
muriera -para dar vida a las almas.

M2.S detrás de la tortura del sayón
y del calvario, clarea brillante la auro-
ra pascual. Los triunfales desfiles del
Grao de Valencia ponen la estrofa de

Pronto, después de las palmas y los
ramos, los nazarenos y las cruces del
viernes de dolor. Que también Valen-
cia ~Benetúser- sabe en- esta gran
semana de esos Cristos que caídos en
tierra gotean la sangre redentora, mi en .
tras las Verónicas lloran la crueldad
de verdugos y soldados. Hasta las si-
lenciosas y devotas procesiones peni-
tenciales nos han hecho recordar el
sentido de la vieja' canción popular:
Viernes Santo, Viernes Santo -día de
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gloria en el drama entristecido de la
Pasión.

Por eso nos estorban los libros ante
el resplandor del Jesús Resucitado. Y
en toda la semana de Pascua, "cachi-
rulo s " al viento y canciones de fiesta
en la huerta valenciana que recoge
los -ca1)_~osde' las aves que llegan y los
perfw11~s' de las primeras flores que
brotan en el amanecer de la prima-
vera ...
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Las cruces de Mayo. sembradas por calles y plazas de la Ciudad

Para nosotros mayo suena lo mis
rno que María. Mes de flores y cantos
a la Reina del Cielo. Por eso abrimos
su mes con esa clamorosa fiesta a la
Patrona. Pesa sobre nosotros la tradi-
c.~ón de siglos. Esas multitudes apiña-
ñas en las calles y las plazas, esa de-
vata misa de la madrugada, ese ,emo-
tivo traslado y esa grandiosa proce-
sión del primer domingo de este mes
mariano, hablan de nucstro . cariño a
la Reina de Valencia.

Nosotros sabemos que esto. es toda
la herencia, obra y fruto maduro de
un cantor y un amante de esta Madre

Los domingos de mayo han sido ei
blanco escenario para el cuadro gran-
dioso de las Primeras ¡Comuniones.
Un centenar de angelitos del Colegio
se han acercado al altar para hacer el
coro de honor al Jesús del Sagrario. Un
centenar de niños blanqueados de pu ..
reza y de amor han sentido en su pe-
cho las 'caricias del pastor die las almas.

Es te! curso segundo escolar de este
nuevo Colegio. Y en verdad que esto
es buena conquista para el reino de

de Dios. Buen gusto tuvo el artista
del bellísimo tapiz de f ores de la Ba
sílica al colocar a Santo Tomás, nues-
tro Patrono, a 'los pies de la Reina. Y
siguiendo su ejemplo, no nos hemos
contentado con cantar a la Madre, él

Ja sombra protectora del Colegio, HE.-
mas querido, como fieles vasallos, au-
mentar esas filas de devotos y aman-
tes que en las calles y plazas han
cantado a la Reina.

En retorno, esperamos que Ella bri-
lle cual fulgente estrella de la mañana
en la senda escabrosa de la vida, hasta
unimos a todos muy cerquita de Dios.

FELIZ
Cristo. Aunque hemos visto lágrimas
regando las mejillas, y sollozos aho-
gados en las gargantas por la emo-
ción, parecía entreverse al mismo
tiempo, entre la penumbra del templo
de las Agustinas, el agrado, el encan-
to, la sonrisa de Dios ...

Blancos angelitos del Colegio" no
olvidéis, cuando ahora os lleguéis al
altar, a los otros alun.nos que, aunque
amigos de Cristo, hoy ya ven más le-
jano ese Día Feliz ...
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+cc e c a. .-'
Para los ¡úiios del Colegio en

el día de su Primera Cotuuni/m

Soy feliz, pues en mi pecho
La puesto Cristo su estancia;
estoy con El abrazado;
soy templo donde se halla
el Dios de cielos y tierra
con su amor y con su gracia.
.. .Cual un jardín florecido
,ES el campo de mi alma,
con lirios de fortaleza
con violetas de esperanza,
COI1 rosas de caridad,
olorosas ... , aromáticas ...

" .Scñor, ¿ la flor de mi vida
no perderá esta fragancia?

Por caminos polvorientos
a Ti, Jesús, se llegaban
los niños al escuchar
cie tu boca su alabanza .
y respondió SU firmeza
al calor de tu llamada ...
Cortaron ramos de almend ro
y entre laureles y palmas,
clamorearon tu grandeza
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por las calles y las plazas
de Jerusalén. Y a ellos
llegó tu dulce palabra:
"Dejad que vengan a Mi;
son las azucenas blancas,
rebrotadas al rocío
de mi amor y de mi gracia."
... Quiero ser como los niños
de los ramos y las palmas ...

... He salido en busca tuya
.en esta limpia mañana
y has paseado triunfante
por los claustros de mi alma.
Al estrecharte en mis brazos
quiero alzarte una plegaria:
"Jesús, 1'/0 me dejes solo;
de m.i pecho no te vaya'S.
Quiero que mi vida sea
como esta clara mañana,
resplandeciente ... , sin nubes ... ,
sin pecados y sin manchas.
Quiero que escojas tu trono
en el altar de mi alma."

Cuando estudie en mi Colegio,
cuando por las calles salga,

cuando cante a la alegría
de la sierra. o de la playa ... ,
cuando quiera sumergirme
en sus olas la borrasca
de la pasión. Cuando cierre
la muerte con fiera zarpa
mis ojos y ya no pueda
coger tu cruz y besarla ...
.. .Jesús, 17'0 me dejes solo;
de mi. pecho no te vayas.

Quiero siempre recordar
la gloria. de esta mañana,
sin nubarrones, ni sombras,
toda claridad de alba ...
Qu.iero eternizar el día
más dichoso de mi infancia
en que se levantó un trono
en mi pecho a la 'Hostia Santa.
Quiero que mi vida sea
pura ... , limpia ... , agustiniana ... ,
tu custodia , tu sagrario ... ,
tu templo , tu altar .. :, tu casa ...
Quiero que en mi corazón
sea eterna tu morada ...
... Mi Primera Comunión
y mi muerte: una lazada.
Jesús, 1110 me dejes solo;
de mi pecho no te vayas.
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NOTICIARIO
VALENCIA

XVI CENTE.NARIO DE SAN AGUSTÍN

Uniéndose a las fiestas centenarias
de San Agustin, la Universidad de
Valencia ha celebrado un curso de
conferencias en el que han hecho uso
de la palabra destacadas personalida-
des de la. ciencia española. Después
de la conferencia pronunciada por el
Excmo. Sr. Rector de la Universidad
Central, el Magnífico Rector de la de
Valencia dió por clausurado el curso
de las mismas en honor del Gran Doc-
tor de la Iglesia.

IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE

SANTO· TOM.••.S DE VILLANUEVA

Hemos tenido el honor de recibir la
visita de los peregrinos que han llega-
do desde Villanueva de los Infantes a
naestra Ciudad para visitar los luga-
t es de la, misma relacionados con la
vida de su paisano y nuestro patrono
Santo Tomás de Villanueva. Con ello
han llenado uno de los números del
magnífico programa que solemnizará
las fiestas centenarias de la muerte del
gran Arzobispo de Valencia.

En la capilla que en la Catedral
está dedicada a Santo Tomás, overon
devotamente la Santa Misa, dirigién-
doles una cálida alocución de bienve-
ruda el Excmo. Sr. Obispo Auxiliar.
Finalizada la Misa depositaron ante
las reliquias insignes del Santo los
hermosos ramos de. flores que al efec-
to habían traído dede su pueblo natal.

Seguidamente visitaron el antiguo
Convento Agustiniano del Socorro,
donde fueron sepultados los restos
del glorioso Arzobispo Limosnero y

'2U

Los peregrinos de Villanueva y Fuenllana en la Capilla
de la Catedral dedicada a Santo Tomás de Víllanueva

nuestro actual Colegio de Santo To-
más de Villa nueva, orando braves mo-
mentes en la Capilla, donde admira-
ron los artísticos cuadros de las vidrie-
ras dedicadas a la vida del Santo. Co-
mo despedida fueron todos obsequia-
dos con un vino español.

No podía faLtar su visita al Primer
Seminario de la Iglesia, fundado por
Santo Tomás en.nuestra Ciudad, don-
de hicieron entnegá de una preciosa
arqueta que 'cb;pte1}ía tierra del portal
solariego de la casa doncle pasó los
años de su infancia San.to Tomás, re-
cibiendo y agradeciendo el obsequio
el actual Rector clel Seminario.

En retorno a su visita se les ha



'prometido una magna Peregrinación
Valenciana' a Fuenllana y Villanueva,
que acompañando a las reliquias del
Santo saldrá de nuestra Ciudad el 17
de septiembre para celebrar allí el so-

Los peregrinos en la Capilla
del Colegio

lemnísimo tríduo del Centenario.
La peregrinación quedará integrada

.por profesores, alumnos y ex alumnos
del Colegio; sacerdotes de Santo To-
más - Tomasinos- y feligreses de la
Parroquia de Santo Tomás de Villa-
nueva. En Villanueva se unirán a nos-

otros todos los agustinos de España
que puedan. asistir a. tan grandiosa
manifestación.

Con esta ocasión se abrirá en In-
fantes una exposición Tomasina, para

lo que se agradecería la notificación en
este Colegio de las familias o corpo-
raciones que pudieran aportar algún
cuadro o estatuas artísticas del Santo
que pudieran interesar.

Como recuerdo peren ne del Cente-
nario se inaugurará en. Infantes el Mo-

..~i laritb.ié,n. :,-,'Ílaro", .l.o~ .co·
.. '"'m.el.orel el.el Colegio ".
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numentoa Santo Tomás, para cuyo
efecto el insigne escultor valenciano
C. Vicent Suria, catedrático de la
Academia, de Bellas Artes, está cince-
lando una magnífica estatua de már-
mol blanco de 2'10 m. de altura, que
será colocada en- Infantes ante la casa
en: que se consumió la infancia de
Tomás el niño limosnero.

También ha sido solicitado del Mi-
nisterio. el cambio del nombre de "In-
fantes;' por el viejo e histórico de
"Vilkuvueoa de los 1llfa11ltes", por el
que nosotros hemos querido seguir
llamándole.

Esperamos que esto sea una rosa en
la corona que España debe hasta hoy
a esa relevante figura de nuestro Im-
perio Español.

VISITAS

Por sólo unos días hemos tenido e~"
honor de contar entre nosotros al
R. P. Beda, agustino alemán, que
había pasado la última ¡{uerra mundial
en España y ahoraacomnaíiaba ydiri-
gía una peregrinación alemana.

En dirección a Santo Domingo ha
pasado por nuestro Colegio el R. P.
Pablo Marin, que llegará a aquella
isla para dirigir las obras de un nuevo
Colegio Agustiniano subvencionado
por el Generalísimo Trujillo ]f3ra la
formación intelectual y religiosa de la
juventud dominicana.

Con el fin de organizar los trabajos
del Centenario de Santo Tomás, ha
convivido entre nosotros por unos días
el R. P. Luis Camblor, vicepostulador
de la Orden Agustiniana. Ha unido
los esfuerzos de los sacerdotes de
Santo Tomás con los de todos los
Agustinos españoles que trabajan por
el Doctorado del gran sabio, reforma-
dor y predicador agustino. En edición
bilingüe serán publicadas todas las
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obras del Santo, y la vida de Santo.
Tomás de Francisco de Quevedo, pre-
parada por el atildado escritor agusti-
no P. Félix García.

OROPESA
En su paso por Valencia el R. P.

Camblor nos ha puesto en conocimien-
te¡ del hecho prodigioso de una enfer-
ma grave que en necesidad urgente de
operación peligrosisima, fué curada,
al parecer, milagrosamente por la in-
tercesión del, Beato Alonso de Orozco.
El prodigioso hecho, certificado por el
médico de la localidad y dos especia-
lista:s de Madrid, ha sido llevado a
Roma para su aprobación.

SALAMANCA
Ha sido puesta la primera pIedra

de un nuevo Colegio-Seminario Agus-
tiniano, que llevará por nombre" San-
to TO;11ás, de Villanueva ", por haber
sido en esta ciudad donde el insigne
agustino tomó hábito y profesó, des-
pués de haber sido catedrático de la
Universidad salmanticense.

LA HABANA
Los PP Agustinos holandeses se

han hecho cargo de la Parroquia de
Camagüey, llegando unos directamen-
te de Holanda y otros de la Misión de
Bolivia, donde han podido practicar el
'español que todos hablan con correc-
ción.

En la Universidad de Santo Tomás
de Villanueva se ha puesto la primera
piedra de la .nueva Facultad de Inge-
niería Mecánica.

EST ADOS UNIDOS
De la Universidad Agustiniana de

Villanova nos ha llegado una .carta que
queremos publicar por el "interés que
pudiera tener para nuestros alumnos,
Dice así :



"Querido P. Rector:
Habiendo llegado a mi conocirnren-

to la reciente apertura de ese Colegio
de Santo Tomás de Villanueva, me es
grato enviarleel más cordial saludo
del Profesorado y Estudiantado de
esta Universidad de Santo Tomás de
Villanueva, Estoy seguro que ese Co-
legio prosperará bajo el patrocinio del
Gran Santo Tomás de Villanueva,
Cuente con las plegarias de los PP.
Agustinos Americanos.

Sinceramente, Rev. Iames A. Don-
uellon, O. S. A."

que se sienten llamados a la vocación
Il'eltigiosa, los PP. Agustinos irlande-
ses han comenzado los trabaj os•. de un
Seminario.

ULTIMA HORA
Por defender valerosamente los de-

rechos de la Iglesia, en' Argentina, ha
sido detenido el M. R. P. Bruno Ibeas,
.insigne pensador, escritor y filósofo
agustino español. Las" fuerzas de re-
presión" del general Lucero le han
puesto nuevamente en inoondicionada
libertad.

El P. Bruno es el actual Rector del
Colegio de San Agustín, de Buenos
Aires.

DUBLIN
Para poder atender a los jóvenes

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
Siguen interesantes las actividades

de los antiguos altU11I10S.Nos solemos
reunir unos quince o veinte, que son
un buen número, si tenemos en cuen-
ta que otros tantos no pueden acudir
por sus estudios o trabajos. Quince o
veinte formamos un número equilibra-
do para que las reuniones se hagan
como coloquio y exposición, diálogo y
discusión. Todos tenemos voz y voto,
y todos podemos perfilar, casi conse-
guir, lo más justo, lo que a todos sa-
tisface. Además, con la conversación
común, se recogen una serie de mati-
ces muy interesantes sobre temas co
1110: "El protestantismo en España",
expuesto últimamente por el presiden-
te de la Asociación, Julio Valiente.

Ya otra vez se discutió y disertó
sobre la "Divinidad de Jesucristo",
C01110 respuesta a una pregunta llega-
da al, Consultorio de temas morales y
religiosos.

También los antiguos alumnos des-
arrollan sus actividades en otro senti-

do: el deporte. Y se puede decir que
con fortuna, aunque los resultados de
los marcadores digan otra cosa. La
verdad es que reunirse los jugadores
en el Pabellón de Deportes, sin previo
entrenamiento, sin tiempo para él en la
mayor parte de los casos, después de
dejar los libros o 'el trabajo para cum-
plir la solidaridad del deporte y obte
ner un brillante triunfo en contra de
tres derrotas, es digno de la enhora-
buena, máxime si tenemos en cuenta
que el equipo del Colegio era el más
joven 'en el Campeonato Relámpago
del Trofeo de Fallas. Además, fueron
evidentísimas las muestras de simpa
tía del público que supo apreciar la
combatividad del equipo.

Gran parte de los antiguos alumnos
se enfrentan en este tiempo con el
grave. problema de los exámenesuni-
versitarios. Se recogen de todo el
mundo buenos deseos.

ANTONIO SÁNCHEZ·GIJÓ.~
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LA GACETA D.EL HOGAR

A las oficinas de VILLANOVAhan
llegadoprotest?S pOL no haberse pu-. .
blicado alguna notíéiafamiliar, que
se hubiera visto con'. gusto en estas
páginas. Notificamos' que al cerrarse
la redacción: de la presente, nuestros
alumnos han sido portadores única-
mente de las qu:e siguen.

NACIMIENTOS

Los hermanos Sanchis, Cristóbal
Gallardo, Alberto Ferrer, Rafael Vi-
la y los. hermanos Martinez Laíuente,
tienen un hermanito más; los herma-
nos Castelló Traver un primo a quien
le ha sido impuesto el nombre de
Eduardo; los hermanos Ortells Pérez,
una prima; Fernando Zarzoso y los
hermanos Alberola, un nuevo sobri-
nito.

ENFERMOS

Los alumnos Eduardo Arnau Catalu-
ña, Antonio Pla Fernández y Bernar-
do Martinez, han sido intervenidos en
diferen.tes operaciones quirúrgicas, ha-
biéndose reintegrado todos felizmente
a las clases del Colegio. Únicamente
se ha dado de baja para todo el curso
al niño P.epito Tejado a causa de
una enfermedad que esperamos y pe-
dimos pueda vencer en.poco tiempo.

Don' Pedro" Tirapu, tío del alumno
de Primero A. J. Tirapu, ha sufrido
un grave accidente d~ camión del que
salió con una pierna y brazo rotos.
Deseamos ::5U pronto .r~_stablecimiento.
;.itO

PRIMERAS COMUNIONES

Además de los "peques" del Cole-
gio, cuya fotografía podemos ver en
nuestra Revista, se han acercado a re-
cibir a Jesús por primera vez Car-
mencita Selles, María Teresa Soler
Martinez, María del Carmen Porta.
María, Josefa Castillo, María Merce-
des Miquel Arnau, María de la Paz
Candel, Vicentita Gallego Frontera,
todas hermanitas o familiares de- diíe-
rentes alumnos del Colegio. Nuestra
cordial enhorabuena para todos cuan-
tos celebran la alegría de estas fiestas
i: ·timas clel hogar.

. NECROLOGICAS

Los alumnos Vicente Casino, Ra-
fael Usano, Vicente Serrador Aran-
zábal, José M. Giner Trucha y Arito-
nio Tortosa Sancho, han perdido a
una de sus queridas abuelitas. José
Gamón .e Isaias Moral han perdido
también a sus queridos familiares José
y José Ovidio, tía y primo respecti va-
mente de dichos alumnos.

A todos pedimos una oración por
el alma de los que descansan en el
Señor.

BODA DISTINGUIDA

En la Basílica de Nuestra Señora
de los Desamparados ha tenido lugar
)a distinguida boda de la. bellísima se
fiorita Lela Ojer, tía de nuestro alum-
no J usé T. Ojer, con don Manuel
Pinazo. Nuestra cordial enhorabuena
para ,los nuevos esposos' y 'sus fami-
liares.



FINAL
Al pensar que en breves días

el curso va a terminar
r ya no podré gozar
de las sanas alegrías
de vivir sin estudiar,
el alma se me agorgota
y no quiero 'Suponer
Ir, que puede suceder
cuando haya entrega de nota
j Qué tarde llegué a saber
que mi plan de diver·siones
tendría su fin cumplido!
j Adiós, dulces ilusiones,
que me hablabáis al oído
de playa y de vacaciones!

Durante tres meses llenos
voy a vi vir la agonía
de raíces y cosenos.
j Si yo supiera poesía,
qué tema para unos Trenos!

Mas no es lo más lamentable
lo que acaba de ocurrir;
veo a septiembre venir
y temo que es muy probable
que tenga que repetir.

DE CURSO·

y repetir no es un queso,
ni un delicioso manjar
que deja buen paladar;
repetir. es sólo eso:
el volverte 'a examinar."
j Antes que haber de pasar.
por un Tribunal dos veces,
1 refiero cien estudiar!
i "Aprobado"! bien mereces,
por conseguirte, sudar.

EPIGRAMA

El pobre Diego Perales
que j ábase amargamen te
porque el "seno" de su frente
no abarcaba la tangente
de dos líneas integrales.
y el bueno de don Melchor
-viejo maestro de aldea-
sugeríale la idea: . -
"Haga usted que menor sea
y 1:1. abarcará mejor."

P A G IN A
-¿ Cuál es la Materia deja Sagrada

Eucaristía?
-El pan y el vino.
-¿Y la Forma? -
-La forma es redonda;

; c.»

*
Profesor.-¿ Cuántos polos hay, jua-

nito?
Alm-nno.-Dos.
Profeso-Y.-Muy bien: ¿ Cuáles son?

.~...:-_Alumno.-Los de a dos reales. y les
-de a peseta.

DE HUMOR
*

-Señor acusado, ¿ ha cometido us-
ted el robo de que aquí se le acusa?

~ Yo no, '¿y usted? -

*
Un policía interroga seriamente a

dos vagabundos: .
-Vamos a ver, ¿dónde vive usted?
-En parte ninguna: . .
-¿Y usted?'
-Al lado de éste.



Estatua de Santo Tomás de Villanueva venerada en la P6.rroquia
que lleva su nombre en la Ciudad. Esperamos que pronto sea
colocada en el nuevo y majestuoso templo que la generosidad

Valenciana levantará al glorioso Arzobispo del Imperio.

Imp. \. Cortel1. A. Guimera , ;'\




