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Sobre uno de los más esbehos puenles de nuestro río Turia
se alza la figura limosnera del Arzobispo que un día salvó 19~)6

a Valencia y a España.



Mi barquichuela... ..........•.~ .

Agonizaba Ia tarde
de mayo; la primavera
llenaba el campo de flores,
de luz y verdor la selva.
Entre las ramas del bosque
dejaba el río su eterna
canción de las aguas blancas ...
Salió el niño can &u barca
a jugar entre la arena
y la sumergió en el agua,
limpia ... riente ... serena ...
Una ráfaga de viento soplóen la orilla del río,
arrastrando entre sus' alas ~aJla débil barquichuela,
que marchó sobre las aguas
hasta el mar rema que rema .
... El niño quedó llorando, mirando hacia su barquita
y entre las flo11e'sdel bosque, muy cerca de la ribera,
mira el mar azul por ver
si su barco aún hoy navega,
esperando que ias oras
hasta Ias playas l!e vuelvan,
con sus remos, con su proa,
C011 sus flores, con sus velas ...

,
[!]~~~~~~~~~~~/,.<I,.>"~h-::"'~~f;~t;...~~~~,;~

G. VALLADARES

Bajo los granítico S y severos muros del Escorial, los Agustinos forman' una
juventud, que es esperanza de España. La sangre de 135 mártires en la heroica

eruzada jalona toda una historia en el primer monumento nacional.



CAMPANAS
DE FIESTA

Estamos ya muy cer-
ca de las Fiestas Patro-
nales del Colegio, N o
todo han de ser siste-
mas ¡filosóficos y pro-
blemas matemáticos. Es
preciso 'que el ruido de
la traca yel tambor y
la campana canten a to-
dos 10.5 vientos nuestra
alegria juvenil, rom-
piendo la monotonía de
nuestra vida colegial.

Nuestras Fiestas han
de ser un sentido home-
n!aj e de gratitud y amor
a nuestro Excelso Pa-
trono. Valencia debe un
tributo de veneración a
aquel Arzobispo que l)i-
saba sus calles' y caminaba' entre sus
naranjos floridos en' incansables viajes
apostólicos en los días más decisivos
y gloriosos de la historia, española, De
él recibió nuestro pueblo esa acendra-
da devoción a la R!eina del cielo y esa
gen.erosa liberalidad. para COn el ne-
cesitado que brilla eniO-das .nuestras
instituciones sociales. Cuatro centu-
rias largas han recibido 'ya eí fruto de
aquella semilla esparcida en 'nuestro
suelo vpor iel fraiie águstino de las
tierras de da Mancha.

¡¡Qué bonito seria ver que en una
plaza valenciana, desde la austeridad
del mármol de una escultura, hoy si-

José Marco Tarín, el joven alumno del Colegio que junio a las
buenas notas escolares, sabe poner la maestría 'i el arta maravi-

lloso de la música:' , '

guiera predicando Fr. Tomás de Vi-
lfanlU€Va;é()¡110 un ' sÍln:boIo~de, convi-
vencia y perennidad entrenosotros l !",
, Sean' estas líneas'l,a mejor illamada

y 111Ien~t:i:je a. todo "buen valenciano,
especialmente - a nuestros - familiares
pataarrocHl1arse a' 1111e"sUG'lado ante
1.~relevante- figura - de "nuestro Pa~ro~
-no, enel Solemute Triduo que con toda
devoción líe ofrendarernos.. ,- -

iEstudiantes] iLas campanas tocan
a fiesta. Por seguro damos-que nues-
tro entusiasmo estudiantil escribirá en

. esos día:s unapágina' de 'Iúz en la his-
toria del Colegio!

LA REDACCIÓN

VILLANOVA
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lo~ ~~uUino1~n ~1mun~o
Fueron fundados por San Agustín

t-n el sig¡lo IV.
En l256, Alejandro IV agrupó to-

dos los C01W5nÍ'osbajo un único Ge-
neral.

Actualmente la Orden Agustiniana
está formada por 27 Provincias, 215
casas, 5.000 miembros.

Sostiene varias Universidades, más
de un centenar de Colegios y extensos
campos de Misión en China, Japón,
Perú, Nigeria, Nueva Guinea y J atai
(Brasil).

Pedro III el Grande. 54
Teléfono 73244
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Estudiantes del Colegio reco·
rren las sendas manchadas con
la sangre de S. Vicente Mártir,
el día de la Fortaleza en la Fe.

l238. Fundación die la actual Igle-
úa cLe San Agustin. En ella tuvo su
origen la advocación .de "Nuestra Se-
llora cle Gracia".

1SOl. Fundación del: Convento del
S.ocorro (hoy Colegio dé Je ús-Ma-
ria). En él fue enterrado Sto. Tomás
de Villanueva,

l835. (7 de agos1to). Expulsión de
la.sdos comunidades agustinianas por
1< l!e.y de exolaustración.

1951. Vuelta de los agu tinos a
Valencia. Primer curso escolar ,en da
calle de las Barcas, núm. 8, y en la
de S8J11.Vicente, núm. 65, con 236
alumnos.

1952. Segundo curso I~Jca:clé\11itCoen
San Vicente, CO'l1 308 alumnos,

1953.. (l8 die marzo). Bendición de
la primera piedra del actuad Colegio,
por el Exmo. Sr. Arzobispo.

1953.' (l5 de octubre). Primer CU1··

so escolar en el 'nuevo Colegio, con
487 alumnos.

1953.. (3l de octubre). Acto de
izar la bandera al terminar el nuevo
edi ficio,

1954. Cuarto curso escolar con
592 a!tlJl11¡l10S.

1954. (22 de septiembre). El Ex-
celerrtisimo Sr. Arzobispo bendice la
capilla del Colegio.

1955. Quinto curso académico con
709 alumnos.

FÁBRICA y JABONES DORALIA
RICARDO ·MONER.A CHULIÁ

Santa Julia. 13
Teléfono 15282

Muro Santa Ana. 4
VALENCIA



Cinco años ~e prisión ~etrás~eltelón ~e acero
(Un agustino alemán relata su estancia en Rusia)

El timbre de la puerta del Monas-
terio Agustiniano de W urzburg sona-
ba insistentemente en la soledad de
la noche.' Era el ocho de enero de
"950. FUIeTa, en la calle cubierta de
nieve, una escuálida figura se defendía
del frío invernal C0111una inusitada
vestimenta rusa.

El portero del convento abrió los
portones de hierro y dirigiéndose te-
merosamente al extrafio visitante, in-
terrogó :

-¿ Qué desea Vd.?
Sosegadaroente el visatante dejó

caer el capote ruso que cubría su ca-
davérico rostro, esperando ser cono-
ciclo, aunque fuera con dificultad. El
portero del convento, como saliendo de
un extraño sueño, lanzó un inusitado
grito en Ia oscuridad de la noche:

-i i iWillibald ! ! !
Sí. Era el P. Wil1ihald Popp, uno

de los pocos agustinos que volvían con
vida a sus tierras alemanas, después
die Jarga prisión entre 1Ü's hielos de
Rusia,

* * *
Hoy, el P. Popp aparece sonriente

~ siempre hacendoso y ocupado. Nadie
podría pensar que pasó unos cinco
años esperando, día a día, la llegada
(te la muerte. AUJI1lCjuetan sólo el re-
cuerdo llega siempre a errtristecerle,
vamos a ser atrevidos haciéndole unas
j)r-eguntas:

-Díga:nos, P. Popp, ¿ cuándo se
incorporó al ejército?

-En I939, al principio de la guerra.
-¿ No hubo alguna buena suerte?

-Afortunad;;mente fui destinado al
cuerpo de sanidad, estando muy bien
en Francia hasta I941.

-¿ Y desde Francia?
-Al estallar la guerra con Rusia,

fui enviado al frente del Este, dejando
las hermosas' riberas de Francia para

R. P.
W.Popp

'busca,r la helada estepa del invierno
ruso. Cinco semanas de 110rro.1'üSOtren
me colocaron en el corazón de Ukra-
ínia, En I944 caí gravemente herido
en una. isla del Mar Negro y esto. me
ganó unas buenas vacaciones en Ale-
mama.

-¿ Tardó en. salir de su patria?
-Este mi~1l110año, teniendo varias

intervenciones militares en Hungría,
Prusia y Polonia ..

-¿ Cuándo cayó prisionero?
-En mayo de I945. Siendo ataca-

do nuestro ej ército de una parte por
el bloque aliado y de otra por los ru-
sos, al fin fuimos a caer en manos
de los comunistas.
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-¿b6,nde?
-En Checoslovaquia; no lejos de

nuestra abadía agu~tiniana de Brunn,
-¿ Su primera impresión entre los

rusos?
-Aterradota y deprimente. Antes

de llegar a Leningrado oímos que de

los cadáveres infectados, fui removido
rápidamente de mi puesto.

-¿ Dónde fue a parar después?
-A una factoría de tractore , don-

de había más de 2.500 prisioneros, De
catorce a veinte morían calda día. To-
das las 'enfermedades infecciosas ha-

Monasterio Agustiniano de Wurzburg. En él reside hoy el héroe de nueslr.o hist~ri ••

los 90.000 prisioneros alemanes que
habian. neg'ado allí, 46.000 habian
muerto ya de ha111bre, miseria y frío.
Fronto pude .ver yo mismo que de
-los 44.000 restantes, sólo 4.000 sobre-
vivían.

-¿ Su primer xlestino en Rusió(?'
~:;VJe sirvió mucho saber su idio-

ma, aprendido en Alemania con miras
a1 apostolado entre aquellas 'gentes.
For ello, fui puesto a trabajar en un
hospital, donde la suciedad y el aban-
dono, la falta de- comida y medicinas
causaban 'espantosa mortandad cada
día. Por no acceder a la vil distribu-
ción de alhajas y dientes de oro . de
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llaron campo propicio en estas multi-
tudes rodeadas de miseria, hasta tal
punto que, después de dos meses, sólo
dos quedábamos allí con vida. Me ho-
rroriza aún hoy pensar en que cada
mañana debíamos hacer un recorrido
por las estancias para ver quiénes de
n-uestros compañeros habían termina-
do su existencia aquella noche. ¡¡Y
qué cerca de mí estuve esperando la
muerte cada instante l ' .
-¿No se puso remedio a esta 11101'-

It2lniClad?
-Ninguno. Subió a tanto el núme-

10 de víctimas que llegó a Moscú una
fuerte protesta· de lospod~r·es occi-



dentales. El Gobierno Sovié:ticoenvlO
una orden a todos los campos de con-
oentración : "Ni una muerte más en
los campos de concentración.". Los
dadores y oficiales de los campos en
riada podrían remediario, pero la or-
den debía cumplirse. Todo enfermo
grave era sacado en camiones o a111-
bulancias hacia un hospital central, a
unas veinte millas de distancia. Los
enfermos morían con frecuencia en el
mismo vehículo de transporte, pero la
orden de Moscú se cumplía con toda
rigurosidad : "No hubo más muertos
en los campos de concentración".
-¿ Fue éste su último centro de

trabajo?

-No; en 1949 fui llevado, con otro
nutrido grupo de prisioneros, a las
riberas del Volga. Allí se unieron a
nosotros otTOS muchos millares p3Jra
comenzar la colosal empresa del ca-
nad que había de unir el Valga con
el Don. Hoy es considerado este 'ca-
n.al como uno die los mejores triunfos
de 'la ing,e:niería rusa, pero pocos saben
que esta gigantesca obra fue construí-
da a costa de muchas vidas humanas.

H'iOy sólo recuerdo eI!:IOS días para
pedir que esa nación venga por fin al-
gúndía a Se'!"iluminada con los. di-
vinos rayos del evangelio y de la fe.

JAVIER MARTÍN, O. S. A

~-.-....•...._.~--.•._._ --.•...•.....•... _-.- ...•...•.....•... ---........•-.-..--..-.- ~

~

l íBlfrcdo ~rtcU5 /crrí3¡Talleres con personal de la más depurada técnica
en encuadernaciones de lujo y fantasía

1
Especialidad en Breviarios Romanos, Misales,

Devocionarios, etc., etc.

~ ~f~:::i:t;Rti:~:I:~:~ Vclencio l
~ Teléfono núm. 51925

~ '-..•......_-.- ......•.•.•..••.....•-.--- ....-.-.- ..•........•.........•_ ....•......•...•.......••..--•..••....•.•.•...,.

EnCURDERnRClonES LITÚ RGI CAS
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4ruadro de1Bonor

Enr. ]. Giménez Espinosa

PARVULOS A

(Segundo tl~iITlestre)

Diego L. Martínez Terrón Andrés Carrión Gutiérrez

PARVULOS B

Andrés Carrión Gutiérrez
Enrique Juan Giménez Espinosa
Enrique Tormo Sevilla
Francisco Javier Górríez Tarín
M, Federico Bermell Tormo
Di ego, Luis. Martinez Torrón
Juan Gimen« Móndez
Fco. Jesús Martinez Martinez

Luis V. Soler Diaz
Juan Antonio Gandía Solbes
Rdo. Salarnero Sánchez-Gabriel
Jorge Basó Moltó
Luis Furió Pére'z '
Vicente Orero Alcaide
José Ibáñez Iborra

Jesús Martínez Martinez
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Enrique Tormo Sevilla R. Salamer o S.-Gabrie:



Luis Vicente Soler Diez Vicente 'Orero Alcaide

Fl:\DfERA A

Luis Ju:::.n Llaraca
Mario Martinez Verduch
Rafael Maten Grífol
Jesús, Ant. Montesinos Cervera
Alf. Mariano Visiedo Mazorn

PRlJVIERA 13
José Francisco Brug<3JdaS:errano
Frrncisco Donat Colorner
Antonio Ponte Fernández
José Luis Fabregat Laveda
Feo. Vicente Esteve Santillana .
Juan Angel Segura Simó
Ramón Vicente Gonzalo Zacaré
Cermám García Martinez

Alfonso Visiedo Mozón

M. - E. -Martínez _Verduch

SEGUNDA, A

:'lalll1el José Gallent Nicola
I-filario Terue! ),-f ontaner
Ramón Serrano 5,a.]0111:
J osé 1'fanuel Forés Jorge
Oscar Sirrdreu Pierrá
José Marco Tarin
J ulián Malo Concepción
José Luis Posada Pozo
José Francisco 13on:clíaGimeno

SEGUNDA t3
Salvador GarrigU'es Espinós
Joaquín A .. Osuna Costa
José R Martinez Verc1uch
Vicente Oliver Martinez -

Francisco Donat Colorner "Luis Juan LIbrea
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Manuel J. Gallent Nicoh

Luis Lafarga Pitarch
Luis Alonso de Armiño
Rafael Ligorit Tomás
Enrique Gómez Peñuela

TERCERA A

Hilaría Teruel Montaner

Angel Lillo Giménez
Alejandro Alegre Bosch
Antonio. López Sansano
Francisca José Lorente Moltó
Pablo Romero Colomer
Victorino Aíbeza Gómez

TERCERA B

Juan José Lloren , Rída ura

Ramón Serrano Salorn
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José Manuel Forés Jorge

Rafael N ebot Oyanguren
José E. Sangonzalo Insa
Vicente Descalzo Muñoz
Francisco J. Fabregat Laveda

INGRESO A

Bartolomé AHon'5.Q Ferrer
Rafael Arizo Marín
José Arnau Caballero
Juan J ulián Bermej o González
J osé Cruz Miralles
Raúl Brugada Serrano
Esteban: Escudero Torres
Juan Ignacio Faus Payá

Oscar Sindreu Pierrá José Marco Tarín



]ulián Malo Concepción

INGRESO B

José Feo Bondía Gimeno

Miguel A. Ibáñez Garnborino
Miguel A. Pérez Lapiedra
Juan Carlos Martinez Lázaro
J ucn A. Moreno Rubio
Enrique Lafarga Pitarch
Vte. J uan-Senabre Monteagudo
Pascual Malo Concepción

INGRESO C

Enrique Gómez Peñuela

PRIMERO A

Vicente Faus Payá
José Ignacio Fagoaga Mata
Alejandro Gaos Pérez
José Gabarda Cardona
Jorge Carlos Cal&illas Aguirre
Vicente. Cerezo Palacios

PRIMERO B

Arturo Visent Serrano
Justo Ruiz Sevilla
Vicente Sala Galán
Tomás Rodríguez Antolín
Alberto Saldaña Martín
Vicente Soler Martinez

J osé Soler Sancho
Carlos M." MartinezRodrígüez
J airne de Scals Martinez
Frco. José Palomares Villena
Vicente Luis Tamarit Ruiz
Vicente V ázquez V ázquez

Vicente Oliver Martínez José R. Martinez Verduch Luis Lafargj, Pitarch
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J osé Luis Posada Pozo

SEGUNDO A

Raúl Brugada Serrano

Ricardo Bonet Pellín
Damián Frontera Roig
José Manuel Alberola Giner
Fernando rCaroeller Moros
Lúis iAnt. Ga¡:cía Porta
Enrique: Ca:s,te11ó Traver

SEGUNDO 13

José Penadés Marti
j uan M. Ramírez l\lartínez
Luis Vicente Martin Taléns
I.uis Piquer Ponce
Jesús Alberto M ontava Santana
Sautiágo.Magias Blasco

Rafael Arizo Marín
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José Bermej o González

TERCERO

Antonio Y'ev,es Ruíz:
Juan Ant. Castillo T obarra
Digno Feo. Hoyos Viejobueno
Enrique Goñi Igu: 1
Juan Feo. Rodrigo Burriel
Eduardo Sindreu Pierrá

CU~'\RTO

Jesús Ortega Fullan.,
L\ngel Colomer Luján
José M.a Esorivá Gregori
Manuel Peris Moníort
Enrique Tortosa !vr artor ell

Pascual Malo Concepción Enrique Lafarga Pitarch



T. Carlos Martinez Lázaro

Francisco Fabregat Laveda

Miguel A. Pérez Lapiedra

QUINTO CQRSO
Eugenio Portela Marco
Juan. Ant. Hoyos; Viejobueno
Leopoldo Pérez: Giménez
José LuiS HeUín Sáenz

SEXTO CURSO
Manuel Moya Benavent
Luis Cerveró Marti
José Ltiis Baraja Pérez

Juan Anta. Moreno Rubio

Vicent- Descalzo Muñoz

E S P E C 1A LID A D E S DE. f UN r O - C A M 1 S E RÍA
1

FANTASÍA PARA SEÑORA ME·DIAS

CASANOVA

Moratín, 9

I

Chaflán calle Barceloriina

V A 1 E N C I.A

Tel. 52027
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E ~JE Be I C·1oS
N uestros ej ercicios espirituales ya

se han hecho tradicionales en Ia casa
GC los PP. Jesuita ~ en Alacuás. N o
debe pasarse mal entre 'los naranjos,
almendros y palmeras de la Purísima,
cuando quienes 1-0 han probado siem-
pr.e quieren repetir.

Para formar una sucinta idea de

Grupo de ejercitante. en Alacuá.

esos días de silencioso retiro, vamos
a dirigir unas preguntas a los viejos
y a 10s nuevos ejercitantesi

-¿ Querrías decimos, amigo París,
1u impresión sobre 'estos tus primeros
ejercicios entre nosotros?

Magriifica ; basta que rOmpa la mo-
notonía del trabajo. diario para que
siempre qgTcude.

-Habéi!3: ido, pues, a descansar?
-NO'; pero sí a damos cuenta que

debemos trabajar con más firmeza por
una vida auténticarnente cristiana, co-

14

ESP I BIT UALES
mo estudiantes creyentes y católicos.

y C01110 estas afirmaciones de Paris,
llenas de mística seriedad, no admiten
nuevas propuestas, vamos a ver a Leo-
poldo, de S.o, que, aunque se las da
de venezolano, sabe sentir hondamen-
te las costumbres españolas.

"'--Di no s, Leopoldo, ¿ habías hecho
antes ejercicios en Venezuela?

=-Nunca, es tan diferente el ajetreo
de Caracas de la silenciosa soledad de
Alacuás ...

-¿ Te agradaría volver a repetir la
escena?

-Sinoer:amente, creo que sí.
-¿ y te será fác¡'1 en Venezuela?
- Tanto como fáóL... Esperamos

que, al menos, sea posible.
y cerrando el reportaje, recogemos

la opinión del R. P. Direotor Espiri-
tual, que nos acompañó en esos días.

-Dígall!os, P. Manuel, ¿ ha quedado
satisfecho?

-Plenamente, ya que siendo volun-
tario el ir. hubo que negar solicitudes
de entrada por fa lita de habitaciones.

-¿ A qué atribuye V d. el éxito?
-A ese máximo interés que todos

supieron poner y a la buena dirección
,de Ios de S.o y 6°, que lo organizaron
todo.

ANTONIO YEVES Ruíz
<CUTSO 3.")

FOTOGR,.~FIA

Denia, 45 Valencia



EMISORA AGUSTINIANA DE VALENCIA
Cal'acas.-Los PP. Agu!s.tiuQS han

tornado posesión del centro educacio-
nal "Casa Hogar Carmania, en la ciu-
dad de Valera, El acto de toma de
posesión fue presidido por el R. P.
Moisés Montaña, Vicario de los PP.
Agustinos de Venezuela.

lquitos.-La Santa Sede ha tenido
a bien nombrar Obispo de esta Mi-
sión agustiniana al Rvmo. P. Angel
R. Garnoneda. El Rvmo. P. Gamone-
da nació en Atienes (Alsturias), en
J893·

Limia·.-Hél1n, comenzado las clases
en el nuevo Colegio de San Agustin.
Este nuevo y grandios'Ü centro de en.-
señanza tiene tres, pisos y mide más
de cien metros de fachada. El Colegio
está regentado por PP. Agustinos es-
pañoles.

ear] iSI1e (iIngJaterra).- Imposi bil it'2'-
dos para recibir todos los alumnos que
solicitan: ser matriculados en nuestro
Colegio, se ha adquirido un 1111¡eVO
centro. agustiniano en las cercanías de
esta ciudad, destinado al internado de
101~ alumnos de primera enseñanza ..

Rom)'b.-Radio Vaticano ha dedica-
do dos magn-íficas conferencias en
conmemoración del IV Centenario de
la Muerte de Sto. Tomás de Villa-
nueva.

Dublín.-CoQ1J el fin de que los as-
pirantes al saoerdocio agustiniano pue-
darrasistir a las clases, de la Univer-
sidad, se ha adquirido una U'1t1evare-
sidencia en las oercanias de la Uni-
versidad.

Val&t.dolid.-Una reciente estadís-
tica, realizada cuidadosamente por los
teólogos agustinos de esta capital, ha
arrojado el número de 466.843 afilia-
dos a las distintas cofradías y corpo-
raciones agustinianas en. el mundo,

La Habana.-La matricula del úl
timo curso académico de esta Univer-
sidad Agustiniana de Sto. Tomás de
Villanueva ha subido' ,ClJ1.100 alum-
nos, distóbuíélosen las diez distintas
Facultades, que 'la ii1tegran,.

- ~ - .

. Z¿z,r,agoza:.-ElRvdo. P .bmael ~Ba-
rrio, inisionern . agustino enel:p'erú,
ha hecho unas interesantes .dedaracio-
nes al' diario .regional ,Am.(:l:necer,sa-
bre la evangelización ,de las táblt~;'sal-
vaje , del' Amazonas.: " '

il1adr1d.~Sol;res~liei1t.e~ figul:á,S del
saber de todas 'lws, nacionalidádes han
presentado valiosos vtrabaj os ar con,
curso que, ,con carácter interriacional,
organizaronlas cuatroprovinciasagus-
tinianas españolas en colaboración con
el Ministerio de Educación: Nacional,
con ocasión .del XVI Centenario de
San Agustin, Calificados debidamente
10'< trabaj os, serán adj udicados en
[ol1emios más de un millón de pesetas.

Infcllles.-El Ministerio Español ha
instruido 1aJ~,debidas diligencias y con-
cedido permiso para que esta villa
sea denominada nuevamente con su
histórico nombre cle "Villanueva cle
los Infantes". La; petición había sido
dirigida al Ministerio con ocasión del
Cuarto Centenario de la Muerte cle
Sto. Tomás de Villanueva,
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Para mayoresype-
queñes ha sido un
aconlecimienlo la
revisión médica
en el Colegio. Por
ahora ninguno lie-
ne impedimenlo
fisiológico para.el
esludio .

.Rmna.-EllRvmo. P. General de
los Agustinos ha manifestado sus de-
seos de 'que se celebre con toda solem-
midad este año el VII Centenario de
la Gran Unión Agustiniana. Posible-
ri1e'ntiese .reunirán en Roma' todos los
PP., Provinciales 'c.1elmundo, en el
próximo voctubre, para estúdiirlos
problemas rrelacionados con la Orden.
Aprovechando esta oportunidad¿ pu-
blicamos 'en este número de Villanoua
101:'1 mapas de "MuodorAgustiniano "
y algunos de-nuestros 'centros .de apos-
talado y de cultura.

Vclencia.-Én .10'9 tres 'últimos días
del primer trimestre escolar, el Cele-
gio en pleno asistió <111 Solemne Tri-
d uo conmemorativo del XVI Cente-
nario de San Agustin.

* * *
Duraote distintos días de las fiestas

navideñas un grupo de alumnos del
Colegio recorrió va.rioscentros bené-
ficos de la Capital púa repartir la
valiosa cantidad de 'ropals y juguetes
que había antes reunido la generosidad
cre todos losestudiantes.

* * *
Todos 110sestudiantes de ·los cursos

superiores han seguido con creciente
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interés el ciolo de con Ierencias profe-
sionales, expuestas con maestría por
distintas, personalidades de las distin-
tas ramas. Sa,cerdoóo... ingeniería .
Lirquiteotnr.a... químiC<1.... deporte .
milicia" Todo puede ser un triunfo en
tu vida, si has escogido acertadamente
tu camino.

EAV

MÚSICA, PIANOS
INSTRUMENTOS BANDA Y ORQUESTA
ACORDEONES ARMÓNICAS

ACCESORIOS

111I1

losé lDcnadés
Casa fundada en 1913

IEn §an3, 17 'arel. 12153
, VALENCIA





oxcursión

Sen·a". Fuente de Barraix.. el Garbí. ..
Magnífico escenario para una hellísima ex-
cursión.

Por eso había sido necesario buscar cin-
co flamantes autocares que dieran cabida
a los doscientos treinta y siete alumnos que
formaban en las filas de la expedición mou-
tañera, buscando el aire fresco de la mon-
taña entre los pinares de Serra.

Lo malo de todo fue que hasta ese día
no sabíamos nada de olas, sino es de las
de nuestro bello mar Mediterráneo, pero
ese clía marcó el principio de las siberiauas,
que desde entonces se han venido sucedien-
do hasta helar todos nuestros naranj os y

limoneros valencianos. Aquel día pudimos
ver el hielo entre los picos elevados de la
montaña, viéndonos obligados a formar

a Serra

grandes hogu<:!)ils,. para 110 ser uosotros
quienes comet!zaran a encabezar las lista,
de las víctimas del frío. Si los meteor ólo-
gas hubieran sabido preconizar el tiempo,
hubiéramos ido preparados para esquiar en
las laderas del monte entre los algarrobos
y los pinos.

Optando por la retirada, volvimos a los
autocares, después de haber hecho circular
la sangre con 'unos interesantes partidos en
el campo de la villa.

Por ahora de Sena 1105 queda un recuer-
clo de hielo y de frío. Pero esperamos te-
uer más suerte otra vez, buscando el sol
que dé vida y luz a ese bellísimo paisaje
de la montaña valenciana.

JUAN CASTILLO TaBARRA (Curso 3.0)

Hay tanto de bueno en la peor y tanto de malo en lo mejor de
nosotros mismos que no vale la pena hablar de los demás.
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EL FRIa EN 1 o B
-Pedrón, mira que este invierno

ha sido en verdad muy frío.
=-Porro, pues de ello me río,

S) el termómetro escolar
no quiere baj ar a cero;
pero sería el .pr imero
que en invierno o primavera
me congelara, si viera
éste, sin cinco marcar.

JUAN- JCSÉ COSTA OS\.J:-IA (f.o)

PARA ARTISTAS
Siempre habíamos creído en la .ley de la

compensación en. la naturaleza. Y firmados
en ella, queríamos encontrar alguna buena
cualidad' 'en varios alumnos de tercero, ya
que no creemos en la incapacidad de los
individuos. Y cuando menos pensábamos,
hemos dado can nuestro obj eto.

Fíjense los papás de algunos alumnos de

LOS DE CUARTO
¿ Alguno había pensado que los estudian-

tes de cuarto curso están muy preocupados
con su próximo examen de reválida? Pues.
sencillamente, se había equivocado. Estos
muchachos son más valientes que todo eso
y no se atemorizan por tan poco. ¿ Que han
quedado muchos eliminados en el examen
trimestral del Colegio? ¿ Qué importa? To-
do se arreglará con levantar una huelga de
compañerismo estudiantil y pasar una tar-
de entretenida en el .cinema Astoria. De-
jemos estudiar a los que "tienen suerte".

Se felicita a los valientes. Y eso de "va-
lientes" que se entienda bien. No nos reíe-
rimas a los que, intentando rnej Orar sus
notas, siguieron en las clases doblando sus

VISIT A A SEGUNDO A
Estudiaba Juan Manuel
sus lecciones de gramática.
-¿ Por qué -le pregunta Ortells-
tanto en estudiar te afanas?
-:-Bien está que la lección
por lo menos sepa alguno,
pues, hoy veremos,' si no.
.,La destrucción de segu'ndo";

SANTIAGO MEGíAS BLASCO (2° A)

EN TERCERO

PEPE

este curso y verán la maravilla de ·su ajote
para modificar notas o falsificar firmas. en
la cartilla escolar. Es un consuelo pensar
é¡U<e'tenemos, ..si 'la buenos : eSfuf!iantes'," sí
unos buenos artistas en ciernes e.i nuestr'o
curso de tercero. Enhorabuena. .

VAN AL CIN E

MANUFACTURAS

esfuerzos, sino a los que porque no les lla-
maran "cobardes ", se unieron a los huel-
guistas y se hicieron corifeos de la expe-
óción revolucionaria.

i i i Qué pena que una orden de la directi-
va estudiantil haya multiplicado el tiempo
de recuperación de horas perdidas!!!

Lo mejor en este caso es aconsejar a los
de cuarto que para otra vez procuren hacer
la huelga sin que llegue a conocimiento de
la dirección general de traba] o estudiantil.

y ahora tocan a firmar con un pseudó-
nirno, porque co.i esos "valientes" hay que
anclar con mucha precaución.

VALENTÍl\

ELÉCTRICAS "WETMAN"

RAFAEL 'ARQUIOI~A
ESTUFAS - HORNILLOS - PLANCHAS

CALENTADORES EN GENERAL - CONSTRUCCIONES SÓLIDAS

CASA FUNDADA EN 1914

Angel Guimerá, 63 - Tel.17841 VALENCIA



NOTAS DE

NACIMIENTOS

Ricardo Manera, de r.0 B, tiene un nuevo
hermanito, que será bautizado en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora del Socorro, con
el nombre de Vicente Pascua!. El recién na·
cido hace el número siete de sus herrna-
nitos. Todos los compañeros de curso fe-
licitan por estas líneas a Ricardo Manera
por el nuevo hermano que cuenta en el
hogar.

Los dos hermanitos Donat Colorner, de
Primera Enseñanza, tienen un hermanito
que recibirá el nombre de José Luis. Nació
el r6 de enero.

Luis Vicente Soler Díaz se siente feliz
con una hermanita nacida el r8 de enero,
que le será impuesto el nombre de María
Pilar.

Otro alumno, de Ptimera Enseñanza, tie-
ne una sobrinita, nacida el 9 de diciembre
último, que lleva el nombre de María 'Con-
cepción V. Alvarez.

Rvdo. Fr. Basilio
del Valle. Hizo
su Profesión So-
lemne en el Co-
legio el 22 del
último febrero.
Enhorabuena.

BODAS

En fecha reciente han contraído matri-
monio los siguientes familiares de nuestros
alumnos:

Srta. Josefina Pablo COll don Fernando
Martínez. Srta. Cuadalups Sellés con don
Alejandro Nácher. Srta. M.> Mercedes Pe-
nichet con don Vicente Carbonell. Señorita
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SOCIEDAD

Ana Salor t con dan Ignacio Ornarrernen-
ter ia, Srta. María de los Angeles Redó Si-
mó ccn don José Peters Ribalta.

Los alumnos Salvador Busó, Bravo Se-
llés, A. F. Penichet. Hermanos Simó Bos-
cá, y Pedro Ornarrementer ia. felicitan por
V'illanouc a sus familiares.

OPERADO

El alumno José Luis Sanahuja se ha
reintegrado nuevamente a las clases del Co-
legio, después de haber sufrido una difícil
operación. quirúrgica en el oj o izquierdo
de la que salió felizmente. Bienvenido.

DEFUNCIONES

Después de haber recibido los Santos Sa-
cramentos, han entregado su alma al Señor:
Don Isid'oro Martínez; don José M. Vana-
clocha Silvestre; don Ramón Devis ; doña
Enriqueta Viguer; dan Jaime Blasco ; doña
María Millar, y doña María Devís.

Ricardo C. Vanaclocha, Vicente S. Mar-
tinez, R. Manera, Vicente Blasco, Bonet
Pellín, Miguel A. Ibáñez y los herq;anos
Vi lar Devís, piden una oración a sus com-
paíieros de curso por el alina de sus que
ridos abuelitos.

Todos los alumnos de 3.° envían un sen- ~
t:ido pésame a su compañero Jaime Berga
por la muerte de su querido padre.

1illllllllllltllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllmllllllllllllltllllllllllllltlllllllllll

TALLER ELECTROMECÁNICO

Y LÁPIDAS

Mármo!es ártísticos

Chover

Av. Gaspar Aguilar, 141
(Camino del Cementerio) VALENCIA
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It I~l' tt I~'r I~S
Justo es que dediquemos unas líneas a pa-

gar debidamente a nuestros deportistas de
balón-mano los buenos ratos que nos han
hecho pasar en esas soleadas mañanas de
domingos en el patio del Colegio.

Ese maravilloso conjunto ha conseguido
hacer del balón-mano un juego P'IJ11'.lf ent-e
nosotros, y con su entusiasmo nos ha hecho
vivir momentos de verdadero entusiasmo de-
portivo estudiantil.

Los diarios regionales han proclamado la
deportividad y el arte de nuestros colores,
úi finalizar el campeonato regional como
máximos goleadores y subcampeones del
torneo.

Creemos que está muy bien y que no se
puede exigir más a estos muchachos. Aquí
están las clasificaciones finales del carnpeo-
nato, que hablan claro d? sus triunfos:

Agustinos, 5 ... oo. A. H. V., 9
Pepe Abad, 3 Agustinos, II

Muchachos, 9 ... Agustinos, 9
Agustinos, Ir oo. ••• Sto. Tomás, 9
Agustinos, I3 ... oo. La Señera, 6
San Agust!n, 9 oo. ••• •• Agustinos, 2I
Agustinos, I8 ... ... oo. Sarnadema, 5

A. H. V., ro ." Agustinos, 5
Agustinos, I3 Pope Abad, 3'
Sto. Tomás, 5 .oo ••• oo. .oo Agustinos, ro
Agustinos, I3 ... ... ... ... Muchachos, I2
La Señera, 1 oo •••••••••• oo. Agustinos, 13

Agustinos, 19 ... . .. oo. .oo San Agustin, 9
Sarnaderna, 3 .oo ••• ••• ••• oo. Agustinos, 24

El resultado final coloca a Altos Hornos
de Vizcaya, campeón, y a Agustinos, sub-
campeón.

¡¡Qué vena que un poco de suerte no
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Subcampeones de balonmano en ellorneo regionai'de liga

haya dado a nuestros deportistas una copa,
ticn debida a sus esfuerzos!!

Envalentonados con el buen resultadccon-
seguido en el primer torneo, han comenza-
do nuestros jugadores de balón-mano el
"campeonato juvenil", en el que llevan ju-
gados tres partidos, con los siguientes re-
sultados:

Agustinos, I6 ... ... 'oo ••• Algcmesi, 6
Mirasol (Maristas), I oo. Agustinos, I2

Agustinos, I3 ... ... ... ... San José, I2

Concretándonos al último de los :parti-
dos, creemos que será difícil presenciar otro
tan atractivo y tan limpio como el jugado
en nuestra pista entre el San José (PP.
Jesuitas) y Agustinos A.

Los dos equipos derrocharon entusiasmo
y dieran eficientes pruebas de sus relevan-
tes dotes deportivas, Con su entusiasmo lo-
graron interesar a todo el numeroso públi
co que llenaba el patio del Colegio. La
suerte' favoreció a los nuestros, pero todos
se hicieron acreedo-res, 'pOor su corrección
en el juego, a Un bien merecido triunfo.

Queremos hacer una llamada a todos los
alumnos para que, mirando los sábados la
cartelera de anuncios, puedan seguir a este
simpático equipo, digno de nuestra admira-
ción IY de nuestro aplauso, que la ruta de
estos jóvenes deportistas tiende a convertir
el deporte en un medio integral de la for-
mación estudiantil.

JOSÉ CALATAYUD

(6.0 curso)



R.IE Y MEDITA
Siempre había creido el inteligente estu-

diante irlandés que había de ser afortunado
en su petición dirigida al Ministerio. Y
para salir con éxito en su intento, enca-
bezaba la instancia con estas exclamaciones:

" ¡ ¡Arriba Irlanda l ! ¡ ¡Arriba De Vale-
i a ! l ¡¡Arriba la Dernocracia l !" Pero fue
máxima su sorpresa al recibir la devolu-
ción de su solicitud con esta sencilla res-
puesta:

"Arriba ... una póliza de cuatro cincuen-
ta".

* * *
Los dos andaluces habían apost~do d?s

pesetas, que serían otorgadas a quien mas
resistiera bajo el agua en la hora deter-
minada para el baño.

¿ Quién fue el ganador del concurso? No
se pudo saber porque a la mañana siguien-
te una barquichuela recogía dos cadáveres
cerca de la playa del concurso.

* * *
=-Oye, ¿ no te da vergüenza por andar

borracho en Viernes Santo?
-Señor, cuando la Di vinidad sucumbe,

no es extraño que la humanidad se tam-
balee.

* * *
Diccionario' :
VIOLÓN: Instrumento que se puede tocar

sin saber música.
VELETA: Las metálicas se colocan en las

torres. Las de carne y hueso, aunque están
más baj as, giran can igual facilidad.

LUNA: Residencia perpetua de algunos es-
tudiantes.

REFRANERO:Si comes solo tu gallo
solo herrarás tu caballo.

* * *
Juan Antonio fue muy bueno;

no perdió misa un domingo,
mas Antonio fue al infierno
por 10 que en los lunes hizo.

Projesor :-¿ Los hemisferios de la tierra?
Alusnno ; -Dos: Cáseres y Badajós,
-¿ y los Reyes Católicos?

-Tres: Gas.par, Melchor y Baltasar.
-¿ Cree que aprobaré el curso?
-Para eso no hace falta ser adivino.



CONCURSO DE "VILLANOT1A"
El premio del presente número será atribuído a la mejor

reproducción de los tres mapas de «Mundo Agushniano»¡
insertos en VILLANOV A. Sería- de desear figurara en ellos el
nombre de los centros que lleven el nombre de «Santo Tomás
de Villanueva».

(?
davo9J

Siempre lós mejores programas en el

.Qinema

Desayunos, Cervezas
y Meriendas

GJ!intOl: i!)lacJ~r:r:o·Elor:ens, 5
VALENCIA
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Será su salón preferido

Su S. Pío XII ha expresado sus
vivas ansias de que en España se
funde, con la mayor urgencia, una
Uriiver sidad Católica con absoluta
independencia de todo poder civil.

En veinticinco idiomas --inc,luí-
dio el rU8'0'-- fue radiado el mensaje
navideño de' su S. el Papa.



NAZARENO
Ha veinte siglos que en el Viernes Santo

igual que un criminal Cristo moría.
Al aletazo del dolor y el llanto
una esperanza para¡ el rnundr, ardia ..

jesús murió. Atándole a un madero,
un pueblo quiso oscurecer su gloria.
"VIuerto, brilló cualma~inal lucero.
Cristo en la cruz nos dividió la historia.

- Sobr-e; la tumba abierta en la cantera
blanca de un huerto, amaneció la aurora.
j i Resucitó l l La humanidad entera
arrodillada ante 'su cruz le adora.

Universidad Agustiniana de Heindhoven (Holanda)
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" "Colegio Internazionale Ago!ltiniano" en Roma. Frente al Padre Común de
la cristiandad, el Rvmo.'P. General de l.osAgustinos en el mundo.


