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REVISTA DEL COLEGIO DE PP. AGUSTINOS -DE VALENCIA

Octubre-Diciembre de 1955

(CON LAS DEBIDAS LICENCIAS)

...• ---,

Rvmo. P. Superior General de la Orden América, el Japón, Filipinas" L"-
Agusliniana. Fr. Engelbert Eberhard. landa, Inglaterra... Esas son las eta-

pas de su viaje apostólico antes de ía
llegada a Valencia. Había visitado las grandes universidades y las más
humildes chozas misioneras de los agustinos por el mundo. Y a todos
ha sabido llevar una palabra de aliento y de consuelo.

El Rvmo. P. Fr. Engclberto Eberhard, Superior General de los
Agustinos,- ha visitado nuestro Colegio de Valencia. Sintió el gozo de
ver florecer en nuesti a tierra las viejas glorias agustinianas legadas, a
la ciudad por la grandeza del arzobispo agustino y español, Tomás: de
Villanueva. y partió plenamente satisfecho de entre nosotros al conocer
que nuestro Colegio cuenta con setecientos estudiantes que, a imitación

de su Patrono, prometen ser esforza-
dos guerreros en la lucha por el rei-
nado de Cristo en las conciencias.

Sobre todos -profesores y alum-
nos..- dejó caer su bendición, a tra-
vés de estas páginas de VilIanova,
como un augurio de triunfo y espe-
ranza. Aunque no hablaba español,
supimos transcribir fielmente sus no-
bles ideales, pues también en alemán,
-en inglés o en italiano se pueden mar-
car las rutas que nos conducen a la
altura: ciencia... virtud... patriotis-
mo ...

Rvmo. P. General: tus consignas
han sido el fruto de oro de esa ben-
dición sacerdotal.
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Del lejano Oriente traía la honda pena del vado que han dejado los
misioneros agustinos- españoles en las viejas cristiandades, florecidas
al calor de la sangre de los mártires al ser expulsados de la China co-
munista. Abriga laes,peranza de poder doblar nuestros esfuerzos en
Filipinas, "Bastión contra el comunismo en las tierras orientales, y úni·
ca nación católica que, por la obra inmortal de la España eterna, es aún
hoy una esperanza en aquella densa noche del paganismo oriental".

En Valencia, consiguió del Rvmo. señor Arzobispo dos reliquias de
Santo Tomás de Villanueva, destinadas a las dos grandes Universi da-
desagustinianas de Cuba y Estados Unidos, que llevan el nombre del
Santo.

Aunque alemán de nac'rniento, el Rvmo. P. Eberhard es, universa-
lista y su patria es el mundo todo abierto a la conquista de las almas
para Dios.

LA REDACCIÓN

El Profesorado del Colegio rodeando a los Rvmos. PP. General,
Asislenle General y Provinc:ial de Caslilla.

La's malas notas en tu cartilla escolar ocasionan:
pena por el deber que no has cumplido,
suspensión de recreaciones provechosas,
disgusto a. tus. papás' y profesores.

Tus buenas notas traen consigo:
la alegría por el deber cumplido,
el orgullo a tus familiares,
satisfacción a tus profesores"
recreo y diversión por tus esfuerzos.
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Cuarto Centenario de la muerte
de Oanto Domás de CVillanueoa

VALENCIA

8 de septiembre.-Solemne acto re-
ligioso conmemorativo del IV Centena-
rio de la Muerte de Sto. Tomás de
Villanueva, en la Parroquia que lleva
su nombre. En dicho acto predicó el
L P. Mateo Santiago, Profesor del
Colegio.

q-22 de septiembre.-Grandioso ho-
menaje de la Parroquia de Sto. Tomás
de Villanueva a m Patrono. En estos
días se representaron en la ciudad di-
versos actos literarios, artísticos y cul-
turales, ascendiendo el gasto de los
mismos a la respetable cantidad dé
cincuenta mil pesetas. .

13.21 de octubre.-Rendido tribute,
de veneración de distintos centros de
la ciudad a Sto. Tomás de Villariueva,
en el Colegio Mayor de la Presenta-
ción, fundado por el Santo. Nuestro
Colegio contribuyó a su esplendor el
cuarto día, con la asistencia de los
alumnos, exaltando la figura del santc
Arzbispo el R. P. Germán Valladares,
profesor del Colegio.

Octubre, 13.-Misa Pontifical en la
Santa Iglesia Catedral Metropolitana,
oficiada por el Excmo. señor Obispo
Auxiliar.

Octubre, 19.-Con el calificativo de
"bellísima", se puede catalogar la con-
ferencia pronunciada por el antiguo
alumno agustiniano y actual director

de la Biblioteca Nacional, en el Para-
ninfo de la Universidad Literaria, con
ocasión de las fiestas centenarias de
Santo Tomás de Villanueva. La presi-
dencia: estuvo formada por el Excmo.

Grabado del Sanlo Crislo del Salvador, a~'Juien
Valencia profesa una acendrada devocion. A
sus pies la figura de Tomás de Villanueva,
caudillo de la piedad cualro veces secular de

nueslro pueblo.



señor Obispo Auxiliar y Excms. seño-
res Gobernador Civil, Alcalde de .a
Ciudad y Rector Magnífico de la Uni
versidad.

El Dr. Morales. Oliver, examinó hon-
darnente la doctrina mariológica y so-
bre Ia limosna de Santo Tomás de
Villanueva, haciendo resaltar su para
lelismo con el pensamiento agustiniano.
Compartimos nuestra opinión con el
selectisimo público, diciendo que la di-
sertación: del Dr. Luis Morales Oliver
es de "lo mejor" que se ha oído y
puede oirse en nuestra ciudad y hace-
1110S votos por volver a escuchar a
nuestro buen amigo y antiguo alumno
para que haga llegar el nombre de Sto
Tomás al corazón y a los labios de
tudo católico valenciano.

NIGERIA. - Los PP. Agustinos
han fundado una nueva misión que ha
recibido el nombre de Sto. Tomás de
Villanueva, en conmemoración del IV
Centenario de su muerte. Hoy cuenta,
después de un mes de su fundación,
con la casita del misionero y una pe-
queña escuela que acoge setenta in-
fieles.

FUENLLAN A - VILLANUEV A
CIUDAD REAL.-Los grandiosos

actos conmemorativos del IV Centena-
rio de la Muerte de Sto. Tomás, cul-
minaron en [a solemnisima peregrina-
ción con las reliquias del Santo desde
Valencia. Para inmortalizar el recuer-
do del Centenario se ha levantado un
majestuoso monumento en cada una do
las tres ciudades. Ciudad Real dio el
nombre de Sto. Tomás de Villanueva
a uno (Le los más bellos jardines de la
ciudad.

BRISBANE (Austra<Jia).-Los tres-
cientos alumnos del Colegio de Sto. To-
más de Villanueva, han celebrado CO:l

toda solemnidad el IV Centenario de
su Patrono. Ha sido representado t:n
el Colegio un drama compuesto por el
r:. P. Hanrahan O. S. A., sobre la
vida del Santo, organizándose con fe-
rencias radiadas para dar a conocer al
gran Santo agustino y español. N ues .
tro Colegio fue fundado, en 1948, por
e: R. P. Hunt.

VALEN CIA.-Nuestro Colegio ce-
lebrará con toda solemnidad las fiestas
conmemorativas del IV Centenario de
Sto. Tomáis" los días 24, 25 Y 26 de
abril del presente curso escolar, Para
ellas se intenta desarrollar un bien es-
tudiado programa.

COPLAS

Una comedia dicen
que es esta vida;
haz que aplaudan tus actos
los que te miran.
y si en la escena, todos
somos actores,
¿ por qué no ser tú siempre
de los mejores? "
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La vida del hombre más sencillo e:;
rruy complicada. Pero cuando ese hom-
bre es un teniente de la Guardia Civil,
clavado en un pueblo de la Mancha, l.i
esi rmicho más. El, con su nariz colo-
rada, Las n.ejillas con dos botones ro-
jos, el pelo entrecano, bien entrado ei1

años, conoce a los hombres, dice gala-
i.uras a las. mujeres y asusta a los ni--
ños; persigue a los ladrones, vigila las
haciendas y organiza los festejos ...

Es amigo de Ia tierra y de los hom-
bres.

La tierra ... parda, sedienta e ingra __
ta, amada trágicamente y sin corre s-
pendencia.

Los horr.bres ... adustos, orgullosos y
graves que emplean palabras ceñidas
de recio timbre.

81 guardia civil, muy bien puede ser
andaluz o gallego, pero él se debe a Vi-
llanueva de los Infantes porque el des-
tino le ha vinculado allí.

(l;v;l
Por eso el teniente de la Guardia Ci-

vil se ha trasladado aquí esta tarde y
dirige la procesión en honor de aquel
niño, que andando los años. murió de
santidad y estas gente::; lo amaron CO'·

mo ellos solos saben hacerla.
Uno de los mozos que asisten a esta

conmovedora y cálida procesión rompe
el silencio:

-j Viva Santo Tomás, hijo de Fuen-
llana!

Allí está, nuestro teniente:
-Por orden de la autoridad ede-

siástica y civil está terminantemente
gritar en la procesión.

E.1mozo le mira entre alborozado de
su propia valentia y asustado por la
vi-olenta reprensión.

El mismo grito se multiplica en di-
versos puntos con desesperación de la
autoridad.

Sin embargo Fuenllana -en la men-
te del teniente- no tiene categoría su-

Fuenllana es una blanca aparición en
el paisaje reseco. Es la tierra que se
ha arrugado, se ha erigido verticalrnen .
te y unos hombres, casi olvidados, la
han teñido de cal.

Hace cuatrocientos años exactos na-
ció en una hacienda de sus contornos,
en días de peste, Tomás García,

Casa de Santo Tomás
en Villanueva de los
Infantes. - Profesores
del Colegio asisten en
Fuenllana a la cele-
bración da las Fiestas
Centen aria. del Pa-

trono.

ficiente para ser la cuna de un santo,
Una mujer, seca como un sarmiento,

ora penosamente al paso de la andas
y llora sin rebozo. Las calles SOn estre __
chas y blancas y por ellas se alargan
y pierden, fervorosisimamente, la pro-
cesión ... , los gritos ... , la autoridad.

Si alguien tuviese curiosidad:
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Nosotros estamos muy contentos, le
contaría' el teniente. Nos ha corres-
pendido vivir estas fiestas centenarias.
Predicadores famosos, la Escolanía del
Escorial, Obispos, Gobernadores, Misa
Pcmtifical, alegría en las caras ...

Al caer la tarde, cuando los huesos
de Santo Tomás de Villanueva se ale-
jan del pueblo, un miembro de la Be-
memérita se postra sigilosamente ante
una estatua nueva de Ia plaza de Fuen-
llana y llora emocionado.

El tiene que hacer estas cosas de no-
che. N o está bien visto por la autori-
dad llorar como un d1liño.

Villanueva de los Infantes, el pueblo
de Santo Tomás, lugar donde reposa
don Francisco de Quevedo, patria chi-
ca del Caballero del Verde GabCÍ1n,
cuartel avanzado de los Caballeros de
Santiago, nobilisimo solar donde la hi .
dalguía, la historia y la piedad se apo-
sentar», Villanueva de los Infantes; son
Ias casas y los hombres.

Las casas; edificaciones de piedra
labrada, portones' en íos que ostentan
gloriosos escudos, patios con columna,
tas renacentistas, conventos e iglesias
antiquísimas poblados, de romances.

Los hombres; semejan hijos de re'
yeso Se pasean recios, taciturnos, y se-
guros por las empedradas callejas.
Ellos son conscientes de su rango. Por
nada del mundo se apartarán de la
ruta que les señala su pasado y su
aristocracia espiritual.

Así es e!l feudo de nuestro persona-
je. El enriquece con su presencia la
vida de este pueblo singular ... porque
él también es singular.

Los festejos de Villanueva son más
solemnes que los de Fuenllana. Por las
numerosas venas del campo, inmenso,
llegan, como una ruidosa profanación
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de esos lugares, numerosos tractores
con remolques que portan a gentes ale-
gre". El pueblo está colmado. Todos
colaborara ..

Cohetes, Misa Pontifical con sermón
episcopal, música, bendición de una
hermosa estatue, comida ~:gr'atuita la
quinientos pobres, inauguraciórn de un
rico grupo de viviendas, la procesión ...

N uestro teniente, presidiéndolo todo.
Al día siguiente seguirá también el

itinerario tritmfal de unos huesos g10'
riosos,

El, can varios miembros' del Bene-
mérito Instituto -guardianes fieles de
todos nuestros intereses=-, luciendo
sus amarillos correajes de 'gala, harán
los honores al sanlÍ:o poniendo orden
en las gozüsamente alborotadas mu-
chedumbres.

¿ Qué habrá pedido este hombre a
Santo Tomás de Villanueva?

Sin duda este centenario habrá de-
jado en su alma un regusto inefable
como los vinos generosos de su pueble-
sdoptivo.

Dentro de otro' cuatrocientos años
l11l archivero curioso podrá desempol-
var un romance donde se cantará a un
,guardia civil, devoto de Santo Tomás
de Villa:nueva, que poseía UI1 hermoso
corazón.

Porque es uln hombre de romance.
PATO DONALD

CRISTAL V CRISTAÑOLA

Decoroci6n, Rotulación, Grabados,
Manipuladón, Transformación,

Acristalación, Colocación

FOMISA

fftAH[IUO SIM~ ALElXAnORf
Historiador Diogo, 10 Te!. 16922

VALENCIA



Julio
español
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~)Q((
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Como un chorro de entusiasmos,
como un florón de esperanzas
resonó en todos los vientos
el gr!Í.to de "Dios y Patria".

Vibró el clarín de guerra
y los mozos de Castilla que al sol de julio segaban
marcharon cantando himnos
por todo el campo de España ...

Flechas ... camisas azules ...
boinas de sangre manchadas
florecieron como rosas
en los. valles, en las cumbres y en las inmensas llanadas
cual un símbolo de gloria,
que 'en aquel julio español en la Patria alboreaba.
Con la tristeza en el rostro, ante el altar de la Virgen
por los mozos españoles madres y novias rezaban ...

Virgen del Pilar, tú eres
Reina y Patrona de España ...
En las cumbres de las torres de los templos profanados
y entre las trojes morenas de la estepa castellana
re izó en señal de la lucha
la bandera rojo y gualda.
El capitán de las tropas levantó su voz de mando
y se dibujó en los cielos el azul de viejas ansias,
Franco llevaba en su pecho la firmeza del creyente,
el valor de sus soldados, las promesas de una raza ...
Bajo el sol abrasador de aquel julio castellano
clareaban nuevas luces en los cielos de la Patria.
El cielo ae oscureció
con el humo y con el fuego de los campos de batalla;
...manchadas de sangre están
del mar las azules aguas ...
el Ebro arrastra c.adáveres
cegados por la metralla
y allá en la lejana aldea C011 el rostro entristecido,
<ente el altar de la Virgen madres y novias rezaban.
Por los montes y los valles se ven los cuerpos podridos,
porque faltaban sepulcros para los muertos de España.
Madres, vuestros hijos fueron,
mártires de la cruzada ...
Echad en sus tumbas flores como signo de victoria,
y allá en la oscura. capilla de la aldea solitaria
seguid diciendo a la Virgen con rostro más sonriente:
Virgen del Pilar, tú eres luz y claridad de España.

P. Vl\.LLADARES
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José F. Brugada Serrano

F. Vicenle Esleve SanlilIana

Rafael Nebo! Oyanguren

8
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ct (!) <!J c!.I~ ®c!.I~ ~®w®~
(Oct;ubl-e-

PARVULOS A
Andrés Carrión Gutiérrez
Enrique Tormo Sevica
Enrique J. Giménez Espinosa
Francisco J. Gómez Tarín
Manuel F. Bermell Tormo
Diego Luis Martínez Torron

PARVULOS B

Luis V. Soler Díaz
Ricardo Salamero Sánchez
Juan A. Gandía Solbes
Luis Alfredo Ortells Pérez
Luis Furió Pérez
Vicente J. Orero Alcalde

PRIMERA A

Rafael Mateu Grifol
Mario Martínez Verdu;h
Jesús A. Montesinos Cervera
Luis J. Llorca
Jorge J. Moallor Badenes

PRIMERA B

Antonio Bosque García
José F. Brugada Serrano
Francisco Donat Colomer
Antonio Ponte Fernández
José L. Fabregat Laveda
Enrique V. Díaz Sáez

Bartolomé Alfonso Fe.rer

r,",-,.--·~·"'''~·'--~-"'-::'>''''''''''''''',·''.··'·7····.'-·'-··'·'''''"··'-!

Joaquin MarlÍnez Romero

I"ovielllbre)

~ ;::;VD

f-""'"

SEGUNDA A
Manuel J. Gallent Nicola
Vicente Martinez Valentín
Ramón Serrano Salón
Manuel Foré& Jorge
José F. Bondía Gimeno

SEGUNDA B
Salvador Garríguez Espinós
Joaquín A. Osuna Costa
Santiago Solanot Zarco
Joaquín Donat Colomer
Luis Lafarga Pitarch

TERCERA A
Angel Lillo Giménez
Alejandro Alegre Boix
Pablo Romero Colomer
Francisco Más Barren
J. Emilio Castelló Traver

TERCERA B
Juan J. Lloréns Ridaura
Rafael Nebot Oyanguren
J osé E. Sangonzalo Insa
Vicente Descalzo Muñoz
Francisco J. Fabregat Laveda

CUARTA A
Bartolomé Alfonso Ferrer
Rafael Arizo Marín

Vicente Codoñer Navarro

José;Jgnacio·.Fagoada:Mala

Fernando Arroyo Hera

Arturo Visent Senano

n
Martín Fonl Vila



José F. Brugada Serrano

F. Vicente Esteve Sanlillana

Rafael Nebol Oyanguren
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(Octubre-

PARVULOS A
Andrés Carr ión Gutiérrez
Enrique Tormo Sevica
Enrique J. Giménez Espinosa
Francisco J. Gómez Tarín
Manuel F. Bermell Tormo
Diego Luis Martínez Torron

PARVULOS B

Luis V. Soler Diaz
Ricardo Salamero Sánchez
Juan A. Gandía Solbes
Luis Alfred.o Ortells Pérez
Luis Furió Pérez
Vicente J. Orero Alcalde

PRIMERA A

Rabel Mateu Grifol
Mario Martínez Verduch
Jesús A. Montesinos Cervera
Luis J. Llorca
Jorge J. Moallor Bad enes

PRIMERA B

Antonio Bosque García
José F. Brugada Serrano
Francisco Donat Colomer
Antonio Ponte Fernández
José L. Fabregat Laveda
Enrique V. Díaz Sáez

Barlolomé Alfonso Fe.rer

Joaquín MarlÍnez ROmero
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l'Ooviembre)

Vicente Codoñer Navarro

Martín Font Vila

SEGUNDA A
Manuel J. Gallent Nicola
Vicente Martinez Valentín
Ramón Serrano Salón
Manuel Forés Jorge
José F. Bondía Gimeno

SEGUNDA B
Salvador Garríguez Espinós
Joaquín A. Osuna Costa
Santiago Solanot Zarco
Joaquín Donat Colomer
Luis Lafarga Pitarch

TERCERA A
Angel Lillo Giménez
Alejandro Alegre Boix
Pablo Romero Colorner
Francisco Más Barron
J. Emilio Castelló Traver

TERCERA B
Juan J. Lloréns Ridaura
Rafael Nebot Oyanguren
J osé E. San gonzalo Insa
Vicente Descalzo Muñoz
Francisco J. Fabregat Laveda

CUARTA A
Bartolomé Alfonso Ferrer
Rafael Arizo Marín

José;Ignacio·.Fagoada:Mata

Fernando Arroyo Hera

Arluro Visenl Serrano

9



BACHILLERATO

PRIMERO A ~ TERCERO

V!clente Faus Payá ~ Antonio Yeves Ruíz
José-Ignacio> Fagoaga Mata ~ Francisco Hoyos ViejobuenoEm ique Castillo González

~J osé-C. Casillas Aguirre
~

Enrique Goñi Igual
Vicente Cerezo Palacios

~
Pedro Chismol Tarín

PRIMERO B ~
Jaime Scals Martínez ~

CUARTO

J osé Soler Sancho ~ Jesús Ortega Fullana
José Gabarda Cardona ~ Angel Colomer Luján
Carlos Martínez Rodríguez

~ José Maríe Escrivá Gregory
Salvador Orenga Vivó
V. Vázquez Vázquez ~
David Pons Cabanes ~ QUINTO

SEGUNDO A ~ Eugenio Portela Marco
~

José Alberola Giner ~
Leopoldo Pérez Giménez

Damián Frontera Roig
~Ricardo Bonet Pellín
~

SEXTO

SEGUNDO B ~ J osé L. Baroja Pérez
José Penadés Martí ~ Luis Cerveró Martí
Juan-M. Ramírez Martínez ~ Manuel Moya Benavent

10

Juan J. Bermejo González
Juan 1. Faus Payá
Esteban Escudero Torres
J o-sé María Arnau Caballero

CUARTA B

Miguel Angel Pérez Lapiedra
Mg uel A. Ibáñez Gamborino
Juan C. Martínez Lázaro
Enrique Lafarga Pitarch
Juan A. Moreno Rubio
VicenteJ. Senabre Monteagudo

CUARTA C

Arturo Visent Serrano
Alberto Sadaña Martín

.. _~. --_-. -,.---",-.- -~·~.",-c.~ __.~-..,,~.,. .

Bernardo Mir Hernándiz

Justo L. Sevilla
Vicente Sala Galán
Jesús Torres Beneyto



MADRE CRISTIAN A
(Para todas las mamás de los alumnos del Colegio, en su día)

Madre. Eres la mujer abnegada
y sufrida que te sepultas en la os-
curidad del hogar para alimentar
con el pan de la tierra e iluminar
con luz de cielo el cuerpo y el al-
ma de tus hijos.

Cuántas veces te he visto junto
al lecho del dolor del hijo idol atra-
ea, calmando con los besos del
amor más puro las torturas. y la an-
gustia de una vida atormentada. Tú .
sola rezas ante el altar del Señor
hasta por aquel que te abandona y
te desprecia sin querer escucharte.
y es que tú siempre perdonas y
siempre amas.

Madre, eres la nota más clara·
que se une al acoi de maravilloso de
la creación ... , la pincelada más ar-
tística que trazó la mano de Dios
sobre la tierra. Tú siempre brillas
como un rayo de luz que ilumina
las sendas que nos llevar. a Dios.
y cuando te abandona el ser que-
rido para siempre, te conviertes en
estatua orante que sornbrea la tum-
ba del hijo que has' amado.

Pobre huerfanito que no ha po-
dido conocer en la tierra la ternura
de esa muj er a quien llamamos
"madre". No tendrá quien le guíe
en los caminos de la tierra ni quien
llore por él en su sepulcro. Porque

sólo en la caricia de tus manos, al
calor de tu regazo, y bajo el con-
juro mágico de tu palabra de cre-
yente se abrillante el crisol de un
alma pura y limpia para la eterni-
dad.

Por eso, madre, queremos pagar
tus afanes y desvelos con una pro-
mesa resuelta de responder a tus
deseos: Lucharemos con firmeza
por ser los dignos ciudadanos de
Ia Patria de la tierra y los valientes
conquistadores de la Gloria.

LAURENTINO VARA
(Curso 3.")

SIN PAI,ABRAS
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~18sif¡c8ción ~c la poslul8ción ,lel nllJIlun~
N.O rO Grupo de Enrique M. Castelló ... Segundo A.

2.° " " Ant. N ebot Oyangurcn '" Párvulos A.
3·° " " Hos. Chover Garcia ... Párvulos....
4·° " " José M.a Porro Mesa ... ... Cuarto,
5·° " " Ricardo Medina Huhio ... Cuarta B.
6.° " " Ant. Vicente Segrcllcs ...... Segundo.
7·° " " Antonio Pérez Pércz ... ... . .. Cuarto.
8.° " " J. M. Orts Tirnoner ......... Tercero.
9·° " " Arturo Can del Grifol ...... Segundo.

ro.v " " José Asensi Blasco ............ Cuarto.
"
"

Clasificación por Secciones
N.O 1.0 ... .. Párvulos A.

... Primera A.
............... Cuarta A.

... Primero B.
... Primero A.

... .. Segundo A.

2.° ...

" 3·°
" 4·°
" 5·°
" 6.° ...

Suma total: Catorce mil pesetas puestas en manos del
Papa, para la extensión del reino de Cristo por la tierra.

Enhorabuena, muchachos.

mtañana de q]leyes

'*
Durmió el niño tranquilo la noche navideña

con hondas ansiedades de un nuevo amanecer;
en el silencio austero de oscuridad hoy sueña:
"Han de venir los¡ reyes, mas no los podré ver".

)j(

Que cada hogar lile nuestros alumnos
y lectores sea un p'~rtal clareado donde

se dé cariñosa~Jacogida a Jesús.
VILLANOVA desea a todos FELICES
PASCUAS DE NAVIDAD y PRÓSPERO

AÑO! NUEVO.

Se mueven en las sombras las misteriosas luces
prendidas ,en Ias ramas del airbol de Noel ;
junto al cedro ... una cuna ... copos de nieve ... cruces ...
recuerdo y simbolismo del Niño de Belén.

Despierta la inocencia ... clarea la alborada.

En la blanca mañana e'1 niño recogió
regalos de 'los reyes y sobre la nevada
del aterido campo, mirando se quedó .

Que sigan por el mundo los reyes cabalgando
después de veinte siglos entre la cristiandad;
que siga esa mañana de reyes, alumbrando
con los celestes rayos del Sol de Navidad.

L. RODRÍGUEZ (Curso 4.°)

Aunque la cámara se negó a :recogerlos a iodos, aquí podemoslverlparte de !los 186 alumnos 'nuevos que por primera vez han pisado este año las aulas del Colegio.
Bienvenidos y que:sepáis honrarnos con vuestra virtud y vuestra ciencia:.



*
(r!aua a¿ieY¿m a
un e,aiudianie)

Querido amigo:

No sé si nuestro noble orgullo de
españoles nos lleva a veces a despre-
ciar lo ajeno sin razón, o nuestras an-
sias de europeización nos .ciegan par a
no ver otras veces nuestros más altos
valores nacionales, Quiero que te co-
loques en un plano medio. Voy a res-
ponder una a una a tus preguntas.

-¿ Te gusta Inglaterra?
-Sí, mucho ; es un cuadro encanta-

dor el paisaje siempre verde y florido
a causa de la humedad más abundante
l~ueen España, pero cuánto es de año-o
rar ese sol hermoso y ese cielo claro
de Castilla ...

_.¿ Hay muchos estudiantes?
-Pienso que menos que en España

(relativamente), pues sólo se cuentan
en las escuelas inglesas seis millones
de niños.

-¿ Están muchas horts estudiando
cada día

=-Alguua, menos que nosotros; por
la mañana se llegan él: los centros es-
colares a las nueve para salir a las doce
J" media, dedicando por la tarde dos
l~ora's,a canto, gimnasia, juegos inte-
resoolares,etc. A las cuatro están to-
dos libres en el hogar. Aquí sí que
tendríamos que aprender,¿ no te pa-
rece?

-¿ Hay muchos. católicos?
-S610 un porcentaje mínimo de la

población es católico. Inglaterra es una
perla arrancada a la corona de la Igle-
sia por el protestantismo y hoy ni es
protestante ni es católica, pues las be
llisimas catedrales antiguas del catoli-
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cisma, como la de San Pablo, de Lon-
Gres, hoy, más que templos, son mu-
seos artísticos de la nación.
-¿ N o hay conversiones al catoh-

cisma?
-Sí; se cuenta alrededor del millar

de convertidos por mes y esto hace es-
perar que Inglaterra vuelva a ser la
de los reyes católicos de la edad media
en Europa.

-¿ Hay plena libertad?
-Sí, aunque JlO sé si estás enterado

de que aquí no se pueden tocar la;
campanas de las iglesias católicas des
de la escisión de la iglesia anglicana.
N uetras campanas han guardado en
Inglaterra un silencio sepu1cral de cua-
tro siglos. Sólo las protestantes pueden
llamar públicamente a sus prosélitos.

-¿ y son buenos los católicos ingle
ses?

~Muy buenos y 1T1Uyprácticos,
principalmente los convertidos que se
dan cuenta del tesoro que han hallado,
Todos piden con fervor por la conver
sión de su pueblo.

-¿ Ya te has comprado algún pe-
rrito?

-Par,e;ce que quieres bromear, pero
Ea lo querrás creer si te digo que en
Inglaterra hay matricuiados diez y
siete millones de perros. Y por alguno
se ha llegado a ofrecer más de un mi-

llón de pesetas españolas.
-¿ Qué es lo que más admiras en

esas gentes?
-Tal vez un sentido natural muy

recto de la honradez. Baste decirte que
en los exá.menes de segunda enseñanza



el Gobierno no interviene directamen-
te por sus inspectores para nada. Los
centros y colegios privados envían los
exámenes escritos por los alumnos al
Ministerio y éste los califica sin sospe-
cha ni desconfianza alguna de falsifi-
cación,

-¿ No te parece que aquí nos tocaría

también aprender un poco en los co-
legios de España?
-¿Hablan muchos español?
-Es rarísimo encontrar alguno; sin

embargo todos saben estas palabras es-
pañolas: vino, siesta, toro y señorita.

Hasta otra. Tuyo afmo. amigo
PEPE

C?'"=--/

LA
conderse para que no les pegara; pe-
ro como su alegría era tan grande,
tenían gana de armar jaleo, y volan-
do, buscaban a los pastores para vol-
v.er con ellos a sus cantos, músicas y
rrsas.

Una estrellita asustada se fue ha-
cia Oriente y dijo lo que pasaba en
Belén. Unos reyes del país piclieron,
por favor, que les acompañara a ver
al Chiquitio, Cargados de regalos salie-
ron en sus camellos, con muchos cria-
dos ...

N O e H E - B U E NA
j Alegría, júbilo y música de pande-

retas y zarnbombas l Era ya la hora
en quei ba a venir Jesús: al munclo.
La Virgen y San José, en un mísero
pesebre, esperaban su llegada: de re-
pente aquel oscuro portal se iluminaba
de una luz fuerte y clara: era la que
cada una de las estrellas había cedido.
y la señora Luna, por no quedarse
atrás también dio gran magnitud a su
luz y transparencia. El sol en la otra
parte de la tierra lloraba y corría ve-
10z para darle todos sus rayos y ea-
r icias al Pequeñin, Los angelitos del
Cielo se asomaban al balcón para ad-
e .irar a su Niño y al ver a Jesús des-
'pierto bajaban a dorrnirle con música
celestial y no hacían más que desve-
Jarle con sus gritos:

Cien, cien, cien,
cien angelitos hay en Belén.
Todos cantan y alborotan,
van al Niño a despertar.
J osé va a salir
porque les quiere reñir.

Al salir José, todos corrían a es-

Se acerca la Noche Buena y, otra
vez como todos los, años, se repite la
Fiesta. Cada casa es un Portal : los án-
geles cantan en el Cielo: los niños al-
borotamos en la Tierra: las: zambom-
has, panderetas y castañuelas, moles-
tan a los padres: las madres se rien;
y los Reyes Magos vuelven cargados
de regalos para todos los: ¡niños que los
esperan gozosos.

FRANCISCO BALLESTEROS SICHAR

(2.0 Curso)
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HISPANIDAD
El doce de octubre de 1492 marcará

siempre en la historia una fecha car-
gada de glorias y recuerdos. Después
de dos meses y medio de tragedias y
luchas por las rutas del mar, aquellos
rerneros del mar tenebroso alzaban la
cruz y la bandera de España en: las
nuevas tierras de América.

Aquel era el fruto dorado, la bendi-
ción divina que habían implorado el 3
de agosto en la Iglesia de San Jorge,
del puerto de Palos, antes de lanzarse
intrépidamente a la conquista del
océano.

En' aquel día memorable en la his-
toria del mundo, las cumbres soleadas
del Guanahani proclamaban en alto las
grandezas de España. Y es que aquella
nación -manchada aún con la sangre

+
(Aprelado abrazo de amislad para Iodos

los alumnos de los colegios agustinia ..
nos de. Hispano-América V Filipinas)

caliente de sus mártires- le dio al
descubridor tres carabelas y ciento
veinte hér-oes, para buscar entre las
aguas aquellas nuevas naciones para
Dios.

Por eso el día I2 de octubre será
siempre el día de la Hispanidad; día
en que esos ciento cincuenta millones
de hombres de habla española se aprie-
ten en un estrecho abrazo de amistad,
con la firme promem de conservar lim-
pias las consignas de Isabel de Casti-
11a, del descubridor y de la Raza.

Que la Cruz de Jesucristo dé som
bra a todos los pueblos que hablan y
rezan y cantan en español.

JosÉ M." ESCRIVÁ GREGORY

(Cua~to Curso)

ACTUALIDAD
¿ Sabe usted que hay muchos bachilleres

que pertenecen al club de los "buenos estu-
diantes"? Es una maravilla el ver repleto de
.,aficionados" todos los salones de jueves v
domingos. N o hace falta decides que SO;1

suficientes las horas dedicadas al estudio
durante la semana y' por tanto que sería muy
de desear que disminuyera ese nutrido gru-
po de "seleccionados". Está bien el recor-
dar les a tiempo que ese trabajo, repetido
varios jueves y domir gos, trae como resul-
rado seguro una abundante cosecha de cala-
razas veraniezas. Para que no hava el pe-
ligro de aficionarse "sin querer", pueden
r-revu-itar a los de semmrlo A. por el re-
medio que ellos han querido llamar "Thc
Cham ber of horrors".

CONCURSO INFANTIL
Con ocasión del IV Centenario de la muer-

te de Sto. Tomás de Villanueva, se abre
entre los alumnos del Colegio un concurso
uoético-literario, que será fallado en las
fiestas patronales del presente curso. Les
traba] os deberán ser entregados antes del
;',1 de marzo, adjudicándose un premio a la
mej or poesía, que no constará de más de
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veinte versos, y otro al mejor trabajo en
prosa, que no ha de pasar de tres cuartillas
a una sola cara, Ambos trabajos versarán
sobre la vida y obra de Santo Tomás de
Villanucva ..

¿SAC,ERDOTE?
Un arzobispo hispano americano ha eSCJ't·

to: "N ecesito urgentemente cuarenta m'
sacerdotes, Dadme hoy veinte miil y mañana
estarán trabaj ando en mis parroquias". ¿ N.J
te gustaría ser un misionero agustino, si-
guiendo -Ja obra de España en esas tierras
(fe América? El papa llama angustiado a
las puertas de nuestra Patria para salvar
esos mundos que se separan de Dios.

A LUCHAR TOCAN
Siempre habíamos creido que para ver lu-

cha libre" boxeo o carreras de caballos era
necesario ir a la plaza de toros o lugares
rieterminados para esto, r ero a veces se pue-
del ver desde las mismisirna s ventanas de
casa, en nuestro caso, del Colegio,· Es de
advertir a los interesados qué .por no ser
lugar", autorizados para estos efectos, se
reprimirán severamente las transgresiones
de la ley; ..



PASO A LOS QUE TRIUNFAN El día de la Inmaculada está
siempre cargado de hondo signi-
ficado para nosotros en la historia
de nuestra vida estudiantil. Es el
día de los triunfos y las coronas.
En él viene a nosotros el digno
premio debido a nuestro esfuerzo
en nueve meses de lucha. El re-
cibir con los máximos honores
esos Diplomas y Distinciones Ho-
noríficas siempre es aleccionador.
y ese sabemos que es, el mejor re-
galo que podemos hacer a nuestra
Reina del Cielo y a nuestra Ma-
dre de la tierra en su día.

Este año los actos de la repar-
tición de premios se desarrollaron
en esa atmós.fera de cariñoso ofre-
cimiento a nuestro Patrono en el
IV Centenario de su muerte. Abrió
la escena la palabra vibrante del
R. P. Rector, poniendo ante nues-
tra mirada la estampa iluminada
del Tomás de Villanueva, estu-
diante y catedrático que nos seña-
la la ruta del deber.

Después el desfile de los triun-
fadores con los Diplomas de Ho-
nor... las notas armoniosas de la
Tuna Universitaria, que nos obse-
quió con sus canciones después de
su jira triunfal por las tierras de
Europa... el taconeado, la belleza
de los bailes regionales de Coros
y Danzas de España, que siempre
traen coneigo la vieja tradición y
el alma de la raza ... Y como cierre
brillante de nuestra fiesta, esas be-
llas proyecciones, sobre la mejor
de las pantallas valencianas.

Nuestro agnadecirniento a idon
Miguel Sanchis por su generosi·
dad de buen amigo, y que vuelvan
a brillar cada año esos rayos de
luz y esas notas de fiesta como un
canto de gloria a la Reina del
Cielo. JOSE ASENSI BLASCO (Curso 4.°)



MIR.ADA
BIENVENIDOS.-Damos nuestra

cordial bienvenida a los nuevos profe-
sores del Colegio: R. P. Pedro San-
doval, R. P. Rornán Orejas, Fr Basi-
iio del Valle y don Juan Gandia. Es-
peramos que para todos sea agradable
la estancia entre nosotros.

DISTINCION.-Ha sido nombra-
do Magistrado del Tribunal Supremo.
don Francisco R. Bonet, tío de R. Bo,
net Pellin, Anteriormente ejercía de
Catedrático de Derecho en la Univer-
sidad de Barcelona. Bonet, para llegar
ahí, hay que caminar aprisa.

VISITAS.-Han pasado unos dias
de despedida entre nosotros los RR
PP. Llamas, Florencio Martín y Ni-
canor Canal, destinados respecti varnen-
te a Argentina, Ecuador y Puerto RI-
co. Dios bendiga a los nuevos saldados
de Cristo en las tierras. apartadas de la
Patria.

AL MUNDO
REVIS.T AS.-Agradecemos since-

ramente el recibo de todas las revistas
agustinial1a:Si de España y el extran j ',-
ro que han ido llegando a nuestra ad-
ministración. N os parece justo tributar
una merecida alabanza al "The Agus-
tinian Year Book", de nuestra Uni-
versidad de lloilo. Nuestra más cor-
dial felicitación al digno Rector Mag-
nífico de la misma, R. P. Isaac 111J"un-
za, antiguo compañero y buen amigo.
N os sentimos orgullosos de ver que
la gran Universidad Agustiniana sigue
siendo, con sus cuatro mil a:h.ll11110S,el
gran baluarte de la hispanidad y el ca-
tolicismo en las apartadas tierras de'!
pacífico.

INF ANTES.-Ha sido descubierta
unacapilla subterránea en la que apa-
rece un grupo escultórico de Sto. Tu-
más de Villa nueva, rodeada de cuatro

. pobres.

¿QUIEN DIJO ESTO?

¿ Quieres sostener correspondencia con estudiantes de Universidades y' Colegios
Agustinianos de España o del extranjero:

Comunica tus deseos y dirección a las oficinas de Villanoua.

Soy amigo de platón, pero más ami-
go de la verdad.

He perdido el día.
i Oh, libertad!... cuántos crímenes

se cometen en tu nombre.
Si no tienes puñal, ;;hí va el mío.
Los aragoneses no se rinden hasta

después de muertos.
(Premio de I5 pts. al primer acer-

tanteo Las respuestas serán entregadas
<: n sobre cerrado). ..
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PROMESAS DE UN BUEN
ESTUDIANTE ANTE EL NIÑO DE

BELEN

11i deber más sagrado hoyes estudia;';
procuraré preparar mejor mis lecciones.

Debo muchísimos beneficios a mis papás;
se los pagaré respetándoles y obedeciéndoles.

Mis profesores me señalan el camino pa-
ra ser un digno ciudadano de mi patria v
un habitante de la gloria ; quiero seguir su,
consejos. .

En la calle, el sacerdote y el pobre me
han de recordar a Jesús; desde hoy reve-
renciaré al Ministro de Dios y repartiré mi
caridad COn el necesitado.



Depo:l-tes

iA PRACTICAR EL DEPORTE!

"iEl deporte es la ascética de la vida mo-
derna". Vosotros os preguntaréis: Eso,
uué quiere decir? ..

Muy sencillo. Cada uno de nosotros aspi-
ramos a la perfección en todo. Nos alaga
sobremanera que los demás reconozcan que
hacemos las cosas bien.

El esfuerzo que se requiere para' el per-
feccionamiento moral se llama -aunque no
en sentido estricto-- ascética. Según esto, la
frase de Tihamer Toth -el Obispo amigo
de los muchachos- quiere decir que si
practicáis el deporte os estáis haciendo más
buenos, que a la postre es 10 más impor-
tante ...

CONSEJOS A LOS DEPORTISTAS

El fundador del "Tour de la France " se
liamaba Henri Desgrange, y era un extraer-
dinario deportista además de una excelente
persona. '.

El escribió y propagó, en 1907, por medio
de los periódicos que fundó y dirigió y de

pasquines que envió gratuitamente a muchos
interesados, unos sabios consejos destinados
a los deportistas de todas las especialidades.

Iremos publicándolos poco a poco en la

revista. Los debéis aprender de memoria y
no olvidarlos nunca.

1." Cualquiera que sea el deporte que
practiquéis, considerad siempre este deporte
como un ejercicio sano, destinado a mante-
ner vuestro cuerpo en buena salud. El pri-
mer peligro que hay que evitar es el ago-
tarniento.

2." Antes de dedicaras a un depo-rte que
no desarrollará más que alguno de vuestro,
músculos, entregar os desde los 12 a los. IR
<' ños a la práctica de todos los deportes !11.

distintamene. Ello fortificará el conj unto de
vuestro cuerpo.

3." En tanto vuestro desarrollo no esté
completamente terminado, arriesgará vues
tra salud e incluso vuestra vida el disputar
pruebas demasiado largas o excesivamente
agotadoras,

Capitán GONú,LEZ ALEGRE
(Profesor de Cultura Física)

. Los lriunfadores en el
Campeonalo de Ba-
loncesto en Benimar
oslenlan orgullosos el
lrofeo de la primera
copa ganada para el
Colegio.
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BALONCiESTO

Es uno de los deportes de moda entre no-
sotros, Veamos la crónica de él desde e',
último número.

Después de la actuación en el Campeona-
to Regional presentóse rurestro conjunto al
veraniego TROFEO BENIMAR. Ya desde
los primeros partidos disputados contra 1a
U. N. L., Mercurio y P. D, V. se apuntaron
!as ruagnificas, posibilidades que había pata
la consecución del título. Se vapulea al Te-
rrasa y al San' o Tomás por 82-8 y 62-0, se
vence sin dificultades al Hogar Tudela y al
Salmar (Maristas). Más tarde se pierde
frente a los Escolapios por 43-32 y se llega
al partido de los Niños de San Vicente con
la misma puntuación que éstos, por lo que
ti partido reviste caracteres de auténtica
final; resultando emocionante cual pocos. Se
llega al medio tiempo con empate a la pun-
tos. Después de una ligera ventaja enemiga
los nuestros se imponen y ganan por un mar-
gen de puntos que no dejan lugar a dudas
(32-26), proclamándose campeores del tor-
neo, La copa otorgada a los campeones i LA
PRIMERA 1, se encuentra expuesta en las
"vitrinas" del Colegio. El orden y resultado
d- los partidos jugados fue el siguiente:

Agustinos, 19 . U. N. L., 12

Mercurio, II Agustinos, 23
Agustinos, 39 P. D. V., I,
Terrasa, 8 ' Agustinos, 82
Agustinos, 46 ', Hogar Tudela, 24
Santo Tomás, 6 Agustinos, 62
Agustinos, 38 . .. ' Salmar, lB
Escolapios 43 .,. ". Agustinos, 32
Agustinos, 32 Niños S. Vicente, 2;.)

Los Escolapios se proclamaron subcam-
peones y ellos nos infligieron la única de-
rrota del campeonato.

Hace unos días ha dado comienzo el Can'j:
peonato Regional juvenil; en el que forma-
mas en el grupo A. Llevamos dos encuentros
jugados y ganados:

Agustinos, 43
Santo Tomás, X ...

U. N. L., [l
Agustinos, X

Los partidos se juegan en. domingos al,
ternos en el patio del Colegio, donde la en..
trada es libre para los que quieran presen-
ciarIos.

E. PORTELA
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lj N PEQUE:&O A S
Fernando Arnau es el benjamín del equi-

po de baloncesto con sus I4 años. Es mo-
reno y zurdo. Los pequeños se alegran siem-
pre que la pelota llega a sus manos debajo
de la canasta. Irá bien facturada con portes
pagados, porque es rápido y expeditivo en
sus actuaciones. Todas las gargantas vito-
rearán a la vez. "Nando " sonreirá ...

Le hemos preguntado:
~¿ A qué se debe tu popularidad entre lo;

H nanas " ?
-i Ah 1, pero ¿ la tengo ? .. A lo mejor es

que me consideran un ;;nano" más ...

-¿ Estás contento por pertenecer al equi-
1:0 del Colegio?

-1\ o sólo contento sino orgulloso. Y mas
cuando este equipo es, como si dijéramos,
el primero que se forma e.i serio.

-¿ Qué te gustaría que se enmendase er
él?
-¿ Enmendar?". iNada 1 Eso, sí, ir arn-

rliándolo todo poco a poco y para eso creo
que hace falta dinero, dinero y dinero, ¿ no
es eso?
-¿ Volveréis a ser campeones en la Liga

actual?
-Ilusiones no nos faltan y si' nos saler.

bien las cosas ...
-¿ Nos dices algo más?
-Quiero agradecer el aliento y el aplau-



so de los nanos para el equipo, decirles que
al presenciar los encuentros no pisen las
rayas, que sean siempre correctos, caballe-
ros y, deportistas en una palabra, siempre
que gane o pierda el equipo de casa. Muchas
gracias,

j Animo, muchacho!

BALONMANO

El patio del Colegio, bien aprovechado, cs
una hermosa pista de balonmano a siete.
Alternando con los de baloncesto el equipo
de balonmano se exhibe en él, pues no se
puede decir otra eosa 1efiriéndose a los mu-
chachos que 10 componen. Ellos son, tal vez,
le3 más jovencitos de la 3a categoría regio
nal y sin embargo'" cepillan" magnífica-
mente a equipos de gente veterana. Véase
la racha de victorias =-despué, de un insig-
tificante tropiezo inicial- que llevan en el
preseste campeonato, que es el primero que
intervienen:
Agustinos, 4 A. H. de Vizcaya, !)

C. P. Abad, 3 . .. Agustinos, I3
Agustinos, 11 ... Santo Tomás, )
Club Muchachos, 9 Agustinos, C)

Agustinos, 14 .. Señera, 14

San Agustin, 4 Agustinos, 21
Agustinos, X .Ó. ... . .. Sarnaderna, X

Ha terminado la primera vuelta del torneo
" van empatados a puntos en cabeza con el
A. H. de Vizcaya y el Club de los Mu-
chachos.

Antes de comenzar el presente campeo-
rato habían intervenido en el de BENI·
MAR, c1asificándose terceros después de una
brillante campaña. En el presente torneo
pueden ser campeones COI1 un poquito de
esfuerzo.

¿ Será eso, P. Juan?
A. Y.

Curso 3,°

CICLISMO

íEs raro, ¿ no?
Sin embargo, el Colegio pretende algo

<singular en este deporte poco cultivado en
los Centros de Enseñanza. Nada más ni me-
nos que organizar una prueba "con todas
las de la ley" para las fiestas patronales 'del
Colegio, en abril, que este año se celebra-
rán por primera vez.

¿ Verdad que colaborando todos será po-
sible una carrerita de bicicletas, como de
unos 15 kilómetros?

Ya 110sasesoraremos' bien, pues hay muy
buenos técnicos en nuestra tierra y Botella,
Marigil y aún Louison Bobet y Coppi que-
darán tamañicos ante nuestros participan-
tes ... y si no ... al tiempo.

A. Y.

PATINES

Los que patinan en el patio, que no SO!1

pocos, también deben decidirse a ofrecernos
alguna carrera sobre patines. Resulta rnuv
espectacular, entretenido y... productivo,
siempre que haya buenos premios.

A. Y.

HOTEL INGLÉS
Repetidas veces había pedido el buen tu-

rista español más carne al camarero lamE.·
¡;f:l}Se,pero éste le propinaba, como siempre,
rna buena porción de vegetales y mínima
ración del alimento apetecido.

Cansado el camarero de tanta petición y
cscaseándole la carne en aquel día, en mal
inglés y peor español se dirigió a nuestro
'Visitante, que por cierto debía ser andaluz:

-Españolo torero ser; con carne mucha
toro bramar en estómago.

y can toda claridad pudo entender la res-
puesta:

-No tenga usted miedo, caballero; con
tantos vegetales como usted le ha puesto,
podrá el toro pasar un rato entretenido.

ii~
l 111

BATERíAS
CUBIERTOS
JUGUETES
PLÁSTICOS

VAJILLAS

Trench, 23 Teléf. 52611 VALENCIA

Anuncios comerciales para España y el extranjero en V][]LJL :1.\N O ,\V ~
Agradecemos a nuestros lectores hagan sus compras a nuestros anunciantes
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e A R IR lE R"A
N o recuerdo bien el nombre del oo-

rredor, porque nunca he sido muy afi-
cionado al deporte, pero sí sé que era
un ciclista español en medio de un cre-
cido número de atletas que luchaban
desesperadamente en la etapa final de
la llamada "copa del mundo".

Ninguno de 10s1 ases del ciclismo in-
temacional había podido arrebatar el
primer puesto al héroe 'español, des-
pués de centenares y centenares de
kilómetros del recorrido, si bien le se-
guía siempre de cerca, con poca dife
rencia de espacio y de minutos el pre-
conizado subcampeón de 'la vuelta.

Llovian ramos de flores y nubes de
nplausos d paso del seguro campeón
üe la 'copa del mundo. Así pagaban las
multitudes que acordonaban 1a catre-

'C 1 e LIS T A
tera el denuedo y esfuerzo de aquel
héroe español,

Pero, mirad, en los últimos minutos
de su lucha, le falla la máquina de su
bicicleta y se ve vencido por el adver-
sario que pasa como una saeta dispa-
rada en busca del blanco no esperado.
arrebatando así, inmerecidamente, al
español el título y premio de campeón
en la copa del mundo.

¿ Sabeis qué hizo nuestro héroe?
sonreir, mirando serenamente hacia las
multitudes apretadas que maldecían la
infausta suerte del merecedor del tro-
feo.

Pero yo creo que más que un mon-
tón de francos vale el saber sonreir
ante ,la desdicha, levantando las mira-
das hacia la claridad del cielo azul,
cargado de esperanzas ...

NACIMIENTOS

NOTICIARIO DEL I--IOGAR

Algunos de nuestros alumnos cuentan con
nuevos hermanitos o familiares en el hogar,
Aquí tenemos los nombres de la llueva ge-
neración : juanita Belloch Iranzo; Catalina
María Isabel M. Tamayo ; José Fernando y
María A. Albert Irróniz; María A. M. Ro-
ca; Rafael Alfonso Ferrer; María D. Fans
Simó; María del C. Martinez Roberto; Ja-
vier Martínez Torron. Enhorabuena.

OPERADOS
Han sufrido diversas intervenciones, qui-

r úrgicas los alumnos: José L. Sanuja y Jo-
sé Soler Sancho. Los dos se han reintegrado
a las clases del colegio.

B O D A S
En la Iglesia del Buen Pastor ha tenido

lugar el enlace matrimonial de la bellísima
señorita María de los Angeles Mir, con el
Juez de Primera Instancia de Chelva, don
Manuel Peris, En la misma misa hizo la

Primera Comunión el hermano de la novia
y alumno clel Colegio, Bernardo Mir.

También ha contraido matrimonio la se-
ñorita María de los Desamparados, prima
del alumno J. Blanquer, con don José Ma-
r.ar Mar-tí. Nuestra cordial felicitación.

DEFUNCIONES

Ha resultado muerto en un accidente é.e
automóvil don Ramón Emilio Scals, y ha
pasado también a rnej or vida clan José F.
Pascual, familiares respectivamente de los
alumnos Jaime Scats y José Gamón. Des-
cansen en paz.

"Nuestros oídos no transigen oir
que por un momento María fuese
esclava del demonio". (Sto. Tomás
de Villanueva). Cene IV In Con-
cepo



HUn:-l.or
Epitafio :
"Aquí yace quien nunca tuvo miedo", era

la inscripción de un sepulcro.
y un estudiante añadió: "Porque nunca

fue examinado".

* * *
-Me encontré con mi enemigo.
-¿ y te hizo cara?
-No; me la deshizo.

* * *
-Tu muchacho es muy bueno, pero triste.
-Pues mire Vd., por más que le pego,

no le puedo corregir de ello.

* * *
Profesor.-Por 110 saber la lección, reza-

rás después tres" Ave-Marias ".
Ah!11'¡¡¡.o,-Vd. perdonará, señor, pero yo

no sé más que una.

* * *
-¿ En qué se parece una mosca pequeña

a una cama?
-En que ella es una" mosquita " y la ca-

ma l. mas-quita" el sueño.

* * *

Profesor.-¿ Cuántos son los elementos de
la naturaleza?

Alu11lIlo.-Agua, fuego, tierra, aire... y
aguardiente,

Profesor.-¿ Por qué aguardiente?
Alnmno,-Porque mi padre cuando la be-

be dice que está en su elemento.

* * *
Telegrama de un buen estudiante: "Pa-

dre, exámenes espléndidos. Profesores en-
t,Ui~iasmados, quieren repita

* * *
Yo siempre fui valiente; de joven andu-

ve 34 kms, para dar una paliza.
-¿ y volviste andando?
=-No, me volvieron en camilla.

* * *
-¿ De tres a ocho?
-No sé.
-Veamos; si tienes ocho pts. y yo te pido

tres, ¿ cuántas, te quedan?
-Ocho,
-Pero, suponte que te pedí tres.
-Sí, pero también supongo que 110 se las

riada.

-Oye, Paquiro, aparta a 108 nenes, porque está pasando un telegrama pel igro s ísimo.
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Transportes eenerales por
carretera en camIones de

tlfan tonelaje
O

M. PADRON
MARTINEZ
1II111111111tllllllllllllltlllllllllllllllllillllllllllllllllllllllltllllll

Compra-venta de automóviles
usados

P. Jofré, 6 Tel. 52.976

VALENCIA

...y Antonio R. Sellé. (de 1 a Al supo arran-
car una prolongada ovación de los 1.700
especfaderes que llenaban el cine Astoria

en nuestra" simpática Fiesta de la Madre.



Transportes

~~L
SERVICIO POR CARRETERA

Madrid - Barcelona

Palma de Mallorca

y Alcira

Convento Jerusalén, 8 -, Tels.53586-15313

VALENCIA

FOTOGRAFIA

Denia, 45 Valencia

RESTA URANTE

llLOS ellLA VEllLES
Pui{J. {cJuclz~t {cJew

PIDA. PRESUPUESTOS COMUNIONES

San Vicente, 106 T el. 52303
(Cerca plaza San AgU8tín) VALE.NCIA,

Agencia Camorasa
Casa Central: Calle Marvá, 11 - Teléf. 50976

VALENCIA-
Servicio de camiones propios de transportes entre

BARCELONA ALMANSA .
Princesa, 56

Tel. 31-29-43
A. Col ama, 69

Tel. 83

TOBARRA
C. Madrid-Csrtagena, 25

Tel. 45

.1 HELLÍN: Enrique Parras, 4,· ,
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~ EnCURDERnRClonES lITORGICAS

~ itllfrcdo ~rtd15 Jcrrí3
Talleres con personal de la más depurada técnica

en encuadernaciones de lujo y fantasía
Especialidad en Breviarios Romanos, Misales,

Devocionarios, etc., etc.

~,
"

Valen. cia ..~¡
Oficinas y ta lIeres:

C. Cronista Rivelles, 4
Teléfono núm. 51925
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C])[ade La 0rladre en el Qinema (JlJloria

Imp. V. Cortell . A. Guimerá, 5


