


Alumnos que más han sobresalido por sus calificaciones en el examen de Ingreso.

Grupo de sexto curso de bachiller, dispueslos a re alfzar unos bdllanles exámenes
de grado superior.



VAVILLA REVISTA DEL COLEGIO DE

PP. AGUSTINOS DE VALENCIA

Abril - Junio de 1956N: 7 CON LAS DEBIDAS LICENCIAS'



Por primera vez y con verdadero
éxito se han celebrado en el Colegio
las Fiestas Patronales.

Los días 24, 25 Y 26 de abril el Co-
1egio se cubrió de guirnaldas y las
notas de alegría resonaron incesante-
mente por doquier. Tenemosseguridad
de que hemos sentado un precedente
g,[oriosoen la historia del Colegio. Ahí
van nuestros actos, cargados de signi-
ficado y de recuerdo.

Reunidos los setecientos alumnos y
numerosos familiares en el patio del

El capilán de balon-
mano de nuestro equi ..
po recibe la copa del
"Trofeo Slo. Tomás de
Villanueva" de manos
del R. P. Direclor.
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~atvonales
Colegio, se izó solemnemente la ban-
dera mientras con respeto y en silencio
escuchábamos los acordes marciales del
himno nacional. El Orfeón del Colegio,
compuesto por más de urn centenar de
2lu111POSy artísticamente dirigido por
el R. P. Pedro Sandoval, con lacola-
boración de los PP. Juan Roclríguez
y Román Orejas, interpretó bellamente
varias canciones regionales españolas
2 tres y cuatro voces blancas y mixtas.

Clausurada la parte musical, el P. G.
Valladares leyó el pregón de las fíes-



Los ocho equipes participantes en los torneos-relámpago de nuestras Fiestas Patronales escuchan
los acordas del himno nacional, antes de comenzar los partidos.

tas, en el que abogó por que ellas, que
comenzaban con una nota de sencillez
y de familia, llegarao, algún día a ser
"valencianas y populares". "Celebra-
mos [as fiestas en honor del Patrono,
110 sólo del Colegio, sino también de
h ciudad. No hemos, pues, de desean-

"Desplegad triunfal al viento la bandera agustiniana
que izó en el patrio suelo con gloria Santo Tomás.
Por las sendas luminosas de ciencia y virtud cristiana,
juventud, siempre en la lucha de la vida triunfarás ..

Em las cumbres nos espera, marcando nuestro destino,
quien de la Patria y la Iglesia astro luminoso fue.
Ostentemos orgullosos nuestro emblema tomasino :
religión y patriotismo, fortaleza, amor y fe.

i Colegio sagrado! Eres trono y asiento de la ciencia,
escuela, altar y templo del arte y fa virtud.
COil1' tu luz iluminas las tierras de Valencia,
abriendo rutas nuevas a nuestra juventud."

Después del prolongado clamor ., \/1-1
va nuestro Patrono", que salió de
todos los. pechos como una sincera
plegaria, el estampido de 11. pólvora
con las bombas y la traca g:ritó por.
todos los vientos que la fiesta comen-
zaba.

El Solemne Triduo en honor del

sar hasta que ellas. no hayan llevado
una nota de alegría y de fiesta al últi-
mo rincón de nuestro pueblo". .

El pregón se cerró con estas senti-
das estrofas dedicadas a la juventud y
al Colegio :

Patrono fue emotivo y aleccionador.
E:l R. P. Rector; D. Mario Primo,
colegial que fue de Santo Tomás, y el
Dr. Espasa, rector del Colegio Mayor
de la Presentación, pusieron ante nues-
tra mirada la estampa iluminada del
Tomás estudiante de Alcalá y Catedrá-
tico de Salarnanca, que debía ser mies-
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,tro modelo en toda la carrera estu-
diantil.

Clamoroso éxito debemos decir que
tuvo el programa deportivo al cerrarse
con los dos campeonatos-relámpago de
Lalonreest.o y balonmano, en Ios que in-
tervinieron ocho distintos centros es-
tudiantiles de la capital. El equipo de
los Escolapios y Agustinos fueron los
acreedores a las copas del "Trofeo
Santo Tomás de Villanueva ", siendo
ambos efusivamente felicitados y vito-

reados por los alumnos y espectadores
que hab.an seguido con el máximo in-
terés todos los partidos del torneo.

Las diversas actuaciones de cantos
v recitales de poesía por los altavoces
instalados al efecto en el patio del Co-
legio dieron realce y colorido a la fies-
ta, que vino a marcar sin duda una
página de gloria en la historia del Co-
1egio.

PEDRO CI-IIS~!OLTARÍ"
(Tercer curso)

El Profesorado del, Colegio celebra también las Fiestas Patronales.

¡POBRES LIBROS DE TERCERO!
S.egural~1en.te que estas palabras su-

gieren a alguien la idea de que nues-
tros alumnos de tercero=estudian sus
lecciones C011l tanto interés que tienen
sus libros ya desgastados por el uso.
, y no vamos por ahí. Tienen los de
tercero en este sentido tanto cuidado
con sus libros que pasan semanas sin
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tocarlos a fin de que no sufran el me-
nor deterioro,

Habíamos llegado a pensar si ten-
drían proyectada una venta común en
12.slibrerías de segunda mano para gas-
tar la recaudación en una alegre tarde
de verano en las playas del Saler o la
Maivarrosa. Pero no debe ser así, por-



que apenas llegado el peligro del exa-
men, ha terminado el respeto de los de
tercero a sus libros y aquí verán uste
des hojas y hojas arrancadas a volea,
según sean las sospechas de las leccio-
nes de examen que debía señalar el
profesor.

Lo peor de todo es si, después de
tanto discurrir y dejar el libro inser-
vible y destrozado, no coinciden los
cálculos matemáticos y con ello se
arranca la única esperanza que que-
daba para aprobar.

¡¡Muchachos I ! Respetad esos, libros,
que no son culpables de que vosotros
hayais pasado nueve meses alegres sin
pensar en el resultado amenazador de
fin de curso y sobre todo que los vais
o'. necesitar para el verano y ...

Buen termómetro 'Para medir el tra-
bajo y la laboriosidad de algunos "bue-
l'OS estudiantes", seria para sus papás
el examen de sus libros.

PEPE

"pobrecitos" trabajando un poquito
más, y en vez de llorar sus desdichas
ponen un granito de arena para cam-
'biar las notas de ese carnet escolar que
ellos quisieran ver mejorado, pero sin
el menor' esfuerzo por su parte? ..

Para ellos este consejo de un buen
amigo; "Es mejor encender una pe-
queña lucecita que murmurar de la
oscuridad" .

PARA PROTESTAR EN CUARTO
La protesta es herencia sagrada de

los malos estudiantes. Siempre son
"ha j as las notas", el profesor es "un
hueso", no hay "justicia", porque ellos.
merecían "mucho más", y esto queda
sólo para los "enchufados", etc., etc.,
etcétera ...

Pero por buena casualidad no SOI1

los que más estudian quienes se quejan
de sus notas. Siempre coincide con los
" amantes" del cine y ...

¿ Por qué no pondrán remedio esos RAFAELÍN

ESPECIALIDADES DE PUNTO
F A N T A S Í A PAR' A S E Ñ O R A

CAMISERÍA
MEDIAS

CASANOVA

Moratín, 9 Chaflán calle Barcelonina
VALENCIA

Tel. 52027



CPablifo no Da la escuelaa
(CUENTO)

Pablito había nacido en una aldea
escondida y 1abradora de la montaña.
Los campesinos le conocían con el
nombre de "torero". y nadie sabía por
qué. Tal vez la alegría de su carácter
juvenil llevaba envuelto el recuerdo de
esas canciones que suenan en nuestra
fiesta brava española.

íPablito había levantado en torno
suyo una blanca estela de simpatía en-
tre todos los vecinos de la montaña.
Por algo era la CU11Ia,de su nacimiento
un pequeño rincón escondido de las
tierras de España, donde no habían
entrado ni los amaneramientos, ni las
complicadas formas sociales del siglo
veinte.

Selección de
Párvulos A y
B. Han comen-

'zado ~aunque
pequeños- a
triunfar con
sus buenas
notas.
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Por Jaime Reig Vidal (Segwldo curso)

El "torero" iba a la escuela, jugue-
teaba por las polvorientas calles de su
aldea y "e zarnbullia en las barrosas
aguas de los riachuelos durante las
horas calladas y largas del verano.
Pero un día se encontró con que el en-
cantamiento de duendes o bruja", cu-
yas historias había escuchado tantas
veces de labios de sus mayores, había
hecho desaparecer sus vestidos mien-
tras se refrescaba en el agua turbia
que una torrentera oculta y ale jada de
la villa había dejado durante una
(tormenta del verano, Le acompañaba
entonces un buen amigo de sus haza-
ñas infantiles. Y soloe caminaron en-
tristecidos hasta que otra mano miste-



riosa supo vestir su desnudez en el
camino hacia la aldea.

'Mejorconocia el muchacho el cami-
no de las huertas y jardines que el de
b iglesia y de la escuela. Por eso cier-
to día, mientras el maestro de la aldea
se interesaba por la salud de Pa:blito
en la casa del "torero" por no asistir
a la escuela, otro vecino se quejaba
ante el padre del muchacho por haber
sido burlado de Pablito que había hui-
do, después de haberlc robado las ce-
rezas cJ.esu huerto.

Se le hab.a antojado a Pablito que
en las bodegas de su aldea debía con-
servarse tan fresco el vino que sería
bueno n'o sólo para beber, sino tam-
bién para lavarse y refrescar en aque-
llas intensas soleadas del verano. Y
allá se fue con el inseparable cornpa-
iiero xle la infancia para realizar sus
pretensiones. Nadie se hubiera perca-
tado del hecho si una inopinada preci-
pitación y temerosa salida de la es-
tancia no 'les hubiera hecho olvidar a
los héroes del relato el cerrar bien los
conductos del apetecido 1110sto,que co-
rrió por las bodegas hasta llegar a
jmu1dar algún! viejo portalón de la
casa solariega, hasta que su padre vio
lo que había acontecido, buscando
pronto al muchacho para propinarle el
premio de cuanto había merecido.

y pronto volvió Pablito a repetir sus
hazañas. Era una tarde helada del in-
vierno. Los campos CUlÚ'l tos de nieve
invitaban a resgrardar.,e en los hoga-
res, de no ser aficionados a la caza o
al esqui. Y el héroe de la leyenda quiso
optar por 10 segundo, que era en: aquel
pueblecito .10más desacostumbrado.

Muchas veces había oído los relatos
de otras gentes sobre las liebres hundi-
das o estancadas en -1.1 nieve. "¿y por
qué no he de poder yo contar esas
proezas? Y sin llegar a los 111on-

tes, ni andar buscando las liebres,
se llegó a un portalón viejo separado
de 'la aldea, donde una sencilla campe-
sina guardaba sus conejos. Y abriendo
las anchas puertas del caserón olvida-
do, le pareció una belleza de incalcula-
,bae valor ver corriendo a 'los conejo,
sobre los campos nevados y tras ellos
dos mastines que consigo había lleva-
do. Pronto aquellos dos mastines termi-
naron con la presa, y la anciana cam-
pesina encontraba el caserón abierto y
desalojado.'

Un a~1igo de Pablito dijo que la
campesina quería vengar la injuria, y
el "torero"· se pasó bien oculto y es-
condido de toda mirada humana hasta
alejarse por siempre de aquella peque-
ña aldea, y nos dicen las historias que
al vagar lejos, muy lejos de donde él
había 'nacido, un día se pudo ver en el
'blanco y .limpio espejo de unas aguas
cristalinas, quedando aterrorizado al
verse con: unas deformes "orejotas"
que crecían en castigo de sus faltas.
Entonces pudo explicarse por qué por
donde él pasaba todos le daban el nom-
bre conocido de "Orejotas".

•••••••••

Los chocolates

LA CEBR.A

gustan tres veces más

JO~E V. MARTINEZ CEBA
Jesús, ~5 Tel.l~496
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Día del anti q uo alumno
Coi ncidiendo con: las fiestas patro-

nales del Colegio, se ha celebrado con
gran entusiasmo el día de los ex -alum-
nos.

El día 24 de abril ,e reunió la magna
asamblea presidida por el R. P. Rec-
tor del Colegio. En ella hizo uso de la
palabra el DI. Agustin Sebastián Iran-
zo, que abrió la sesión abogó ndo por
una federación nacional de todos los
alumno: agustinianos de España, po-
niendo C01l10 fin primordial de la mis-
ma un apostolado eficiente y una vida
intachable y cristiana.

A continuacién, el R. P. Manuel
expuso los problemas que se presentan
al joven que sale del colegio y se en-
frenta con la libre y difícil vida uni-
versitaria. Propuso acertadamente la

. creación en nuestra Asociación de
Academias, agrupándonos por los cli-
versos estudios y carreras de Derecho,
Medicina, Ciencias y Comercio. Reco-
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Curso 1955·56.
Alumnos premiados
en las secciones 1.a

A y B.

mendó también la asistencia a la misa
que para los ex-alumnos será celebra-
da todos los cuartos domingos de mes
en la capilla del Colegio.

Cerró la sesión el R. P. Rector,
glosando brillantemente la figura de
nuestro Patrono Santo Tomás de Vi-
llanueva, que habíamos venido a hon-
irar en nuestras Fie. tas y a quien nos
proponíamos imitar en nuestra vida
universitaria, N o en vano El había si-
do el gran estudiante y el mejor cate-
drático de las dos mejores universida-
des españolas de sus días.

N uestra Asociación ha comenzado
a poner en práctica las normas acorda-
das en dicha magna asamblea de las
Fiestas Patronales y esto augura un
l)o:itivo resultado en todos los campos
en que nos proponemos trabajar.

CARLOS HERRÁEZ

(Cuarto de Medicina)



Simpatía y acción
Durante la Semana Santa estuvo en-

tre nosotros el Rvdo. P. Basilio F.
Fresno.

El P. Basilio, que posee una simpa-
tía desbordante y una extraordinaria
bondad, es un misionero agustino que
ha consumido una vida de apóstol de
Jesucristo y de España por tierras de
América. Hoyes profesor de inglés y
vice-rector de nuestro Colegio de
Guernica (Vizcaya).

Dirigió con mano maestra los ejer-
cicios espirituales para los cursos 4.°,
3.°, 2.°, 1.0 e Ingreso. Muchos se ale-
graron de no haber ido a Alacuás.

Fue sobresaliente la plática sobre la
vocación sacerdotal agustiniana.

La Asociación de ex alumnos re-
cuerda todavía con verdadero placer la
conferencia sobre los Estados Unidos,

que tanto. interés supo despertar en los
mismos.

JUAN-VICENTE ORTELLS PÉREZ
(Segundo curso)

AgenciaCamarasa
Casa Central: Calle Marvá, 11 - Teléf. 50976

VALENCIA-
Servicio de camiones propios de transporte entre

BARCELONA ALMANSA
A. Colomo, 69

Tel. 83

TOBARRA
C. Modrid-Cortogeno, 25

Tel. 45

HElLíN: Enrique Porros, 4

Princesa, 56
Tel. 31-29-43



Mayo es el mes de las luces y las
flores primaverales. Y cuando clarean
las luces y rebrotan las flores de la
tierra, también nacen las ansias y los
amores del cielo,

Niños y niños vestidos de blanco
corno rosas de primavera han pasado
en es-te mes de mayo ante el altar de
la capilla del Colegio. Y desde el Sa-
grario, el Divino Sol ha iluminado sus
almas infantiles y blancas de pureza.

Cada domingo de mayo la capilla del
Colegio parecía una aurora encendida
y un jardín florecido de esperanzas.
Los rayos del sol brillaban con más
esplendor y las rosas eran más arorná-
ticas ante el altar. Es que nuestra ea-

pilla tiene algo de familiar y. acogedor
para esos acontecimientos trascenden-
tales en el hogar.

Un centenar de alumnos se ha
acercado al Sagrario para recibir a
Jesús. Y j unto a ellos, han caído llu-
vias de bendiciones para el hogar y el
colegio que cobija a esos ángeles, ne-
vados de inocencia y candor.

i Queridos niños! Que vuestras vi-
das sean como esas mañanas de mayo,
clareadas y diáfanas ... como esas flo-
res blancas y esos lirios verdes que
adornaban el altar. Eternizad el día
feliz de vuestra Pri111.e1'a C01'l1.u,mó11.

JosÉ MARÍA PORRO MESA
(Cuarto curso)
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Algunos de los alumnos que han recibido este año a Jesús por primera vez.
Con este ejército de ángeles se puede conquistar un cielo.



Antonio
Ponte
Fernández

JoaquÍn
Hernández
Sánchez

Hermanos
Payá Gisbert

José Ramón
Pérez Tornadijo



José M. Tomás Vila Abel Mas Berzosa, en la capilla del Colegio, después de
',. . recibir a Jesús
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José Marco Tarin, el día de su Primera Comunión, acompañado de sus papás



CUADRO DE HONOR

Tmilio Victor ia Juan

PRIMERA ENSEÑANZA

Raúl Salamero Sánchez-Gabriel Manuel Fed. Berrnell Tormo

DIPLOMAS DE HONOR

Pán'lrlos A

Andrés Carrión Gutiérrez
Enrique Juan Gimé'l1lez Espinosa
Enrique Tormo Sevilla
Francisco J esús Martinez Martínez
Francisco Javier Córnez Tarin

José Ibáñez Iborra

Párvulos B

Ricardo Salamero Sánchez-G.
Juan Antonio Ganclía Solbes
L. Vicente Soler Díaz
Jorge Busó 1\Joltó
José Ibáñez Iborra

José M. Momparler Pechuán Luis Furió Pérez
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Juan Antonio Gandía Solbes

Primera A

;

i

1

j
Antonio Rodt íguez Sellés Luis Alfredo Ortells Pérez

Oscar Sindreu Pierrá
Ramón Serran:o 'Salo111
Vicente Martinez ValentinMario Martinez Verduch

Luis Juan Llorca
RaJael Maten Grifol
J esús A. Montesinos Cervera
Martín Font Vila

Primera B

Segunda B

Vicente Oliver Martínez
José R. lVIartínez Verduch.
Salvador Garrigues Espirrós
Rafael Ligorit Tomás
Luis Alonso de Armiño y Pérez

José F. Brugada Serrano
Juan A. Segura Simó
Franciso- V. Esteve Sanrt:illana
Francisco Donat Colorner
J osé Luis Fabregat Laveda

Tercera A

Segunda A

Manuel-I osé Gallent Nícola
Hilario Teruel Montaner

An.gel Lillo Giménez
Alejandro AJegre Bosch
J. Antonio López Sansano
Victorino Albeza Gómez
F co. José Lorente Moltó

Juan Benlloch Iranzo
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Jorge Busó :Moltó Juan José Sastre Correcher



Rafael Mateu Grífol

Tercera B
J uan- J. Llorens Ridaura
Rafael N ebot de Oyanguren

Páreulos A

Ramón V. Gonzalo Zacarés Juan Angel Segura Simó

José E. Sangonzalo Insa
Vicente Descalzo M uñoz
Francisco Fabregat Laveda

MENCION HONORIFICA

'Manuel Federico Bermell Tormo
José M. lVlomparler Pechuán
Diego Luis Martirrez Torrón

Primera A
Alfonsri lVI. Visiedo Mazón
J osé Marco Aparicio

Párvulos B

Vicente Orero Alcaide
Luis Furió Pérez
Juan Belloch Iranzo
Antonio Roclríguez Sellés

Juan Francisco Pérez Val

Primera B

Vicente Vela Zaplana
Germán Carcía Martinez

Sequuda A

José /larco Tarin
Manuel Forés Jorge

Salvador Vila Ferrer José Luis Fabregat Lavcda
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Vicente Vela Zaplana

Juan A. López San sano

Rahel Ligorit Tomás
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José E. Castelló Traver

Segunda B

Joaquín A.Osuna Costa
Luis Lafarga Pitarch
Vicente M. Sánchez Pascua!
Joaquín Donat Colomer

Tercera A

Pablo R. Colomer
F. Emilio Castelló Traver
F. Luis Tomás Mateu

Tercera B

Eduardo Casanova Gonzáivez
Emilio González González

APLICACION y CONDUCTA

Párvulos A

I.¡:ciiio Yictorio Juan
Raúl Salarnero Sánchez-C.

Párvulos B

Tosé Luis Alcámtara
Armando U riona
Manuel Saurí
lVIiguel Mingo
Luis Ortells Pérez

Victorino Albeza Gómez

José Luis Tomás Matcu

Ricardo Marco García



joaquí-, A. OSUl'a Costa

Primera A

Salvador Garrigues Espinós . ]ulián Bacigalup- Villanova

José A Baldó Prast
Luis Rodríguez Cavaller
José Héctor Boix Ruiz
Fernando Carbonell Tatay
J uan José Sastre Correcher
Ramón: Navarro Ripoll

Rafael Milla Sánchez
J ulián Ma·lo Concepción
José F. Bondía Gimeno
José Posada Pozo
Enrique Mallach Bosch
Enrique Romero Ventura

Tercera A

Segunda B

Ricardo Marco García
Francisco Miró del Toro
julián Bacigalupe Villanova

Primera B

Antonio Ponte Femández
Juan-F. Pérez Val
Salvador Vila Ferrer
Ramón-V. Gonzalo Zacarés

Segunda A

Manuel J. Gallent icola

joaquin Donat Colomer

Angel Gil Pascual
Vicente Carceller Carceller
Facundo Bonacasa Tudela
Cipriano Ciscar Casabau

V. Manuel Sánchez Pascual

F" --

Francisco Miró del Toro
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BACHILLERATO

DIPLOMAS DE APLICACION y CONDUCTA

Juan Antonio Moreno Rubio.
Vicente Juan Senabre Monteagudo.
Ricardo Medina Rubio.
joaquin has Terol.
Francisco Pflrez Gijón.
Vicente Dolz Peris.
Antonio Ortega Balaguer.
Vicente Sevilla Sánchez,
Jesús Albert Monfort,
Gerardo Canet Navarro.
Manuel Chover Ortiz.

Arturo Bonet García.
[osé Mara Díaz Arroyo.
José Esteve Ruíz.
Antonio Esbrí Izquierdo.

Ber:nabé Moscardó Amigó.
José Calabuig Piñuela.
Fernando .Zarzoso Ibáñez.
José Mestre Sancho.
Julio Vicente Mestre Sancho.

MATRICULAS DE HONOR

Ingreoo

Miguel Angel Ibáñez Gamborino,
Justo Ruiz Sevilla.
Miguel Angel Pérez Lapiedra.
Arturo Visent Serrano.
Juan Ig~nacio Faus Payá.
Pascual Malo Concepción.

1.0

Alejandro Gaos Pérez, 2.

Vicente Faus Payá, 4.
Jorge C. Casillas A~uirre, 1.

J osé Ignacio Fagoaga Mata, 3·
Jaime de Scals Marrinez, 2.

Vicente Luis Tamarit Ruíz, l.

Vicente V ázquez V ázquez, 1.

Carlos Martinez Rodríguez, 5.
José Soler Sancho, 2.
[osé Palomares Villena, 2.

.Ricardo V. Monera Olmos, 1.

José¡ Gabarda Cardona, l.

E. Castillo González, 1.

Salvador Orenga Vivó, l.

Enrique Cortina Julio, 1.

José Chover Garc.a, l.

Pedro Omarrernenteria Gómez, 1.

2.°

José Penadés Marti, 7.
Juan M. RamireziMartinez, 5 .
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Agustín Riera Torres, I.
Damián Frontera Roig, 1.

Ricardo Bonet Pellin, 2.
Iesús A. Montava Santana, l.

Luis A. Garda Porta, 2.

Arturo. Candel Grifol, I.

José M. Alberola Giner, 2.

José I. Blanquer Arnal, 1.

Santiago Megías Blasco, l.

3·°
Antonio Yeves Ruiz, 4.
Antonio Espert Artieda, 2.

Digno F. Hoyos Viejobueno, 3.
Juan A. Ca'stillo Tabarra, 3.
Pedro Chismol Tarín, 3.
Enrique Coñi Igual, 2.

José A. J arque Vera, 1.

4·°
José M. Escrivá Gregori, 3.
Enrique Tortosa Martorell, 1.

Angel Colorner Luján, 4.
Jesús Ortega Fullana, 4.
José M. Porro Mesa, 2.

Fernando Arnao Zaragoza, 1.

Luis Puchol Moreno, l.

N. B. - Los números señalan en
cuántas asignaturas ha conseguido Ma-
trícula 'cada alumno.



DIPLOMA DE HONOR

I••gre.o

Rafael Arizo Marín.
Bartolomé Alfonso Ferrer.
Luis E. Barberá Soriano.
Raul Brugada Serrano.
José Cruz Miralles.
Esteban Escudero Torres.
Bias M. García Alapont.
Enrique Lafarga Pitarch.
Juan Carlos Martinez Lázaro.
Daniel Moret Molina.
Juan M. Prol Cirujeda.
Tomás Rodríguez Antolin,
Vicente Sala Galán.
Alberto Sakl:ana lVIartín.
Ignacio Segura ZabalIos.
Vicente F. Soler Martínez.
Jesús Torres Beneyto.
AntOl11ioTortosa Sancho.

1.0
Joaquín A. Marco Saturnino.
Juan V. Cebolla Doménech.
Antonio Ortega Aguado.
J uan José Osuna Costa.
Fernando Zarzo so Ibáñez.
José J. Girbes Puchol.
Salvador Busó Pablo.
Gonzalo Agustín García.
Manuel Pedrón Aragón.

2.°

J uan Vicente Ortells Pérez.
Antonio Vicente Adell.
Ernesto Blanch Cabeza.
Juan Cama rasa Yáñez.
F ernand o Carceller Moros.
Manuel J. Sousa Carrión.
Luis Piquer Ponce.
Salvador Olmos Segovia.
Enrique Castelló Traver.
Luis V. Martín Taléns.
Jesús M. Ledesma Belmonte.
Francisco Albert Arróniz.
Eugenio Miquel Arnau.
Luis Navarro Plo.

José L. avarro Haro.

3·°
Eduardo Sindreu Pierrá.
Juan F. Rodrigo Burriel.
Ricardo Rubio Gallego.
J osé M. Orts Timoner,
J airne Puchades Morellá.
Miguel Vilar Devís.

4·°
José Asensi masco.
Manuel Peris Monfort.

5·°
Eugenio Portela Marco.
Leopoldo Pérez Giménez.
Vicente Miquel Arnau,
J uan A. Hoyos Viejobueno,
José L. Hdlí,n Sáenz.

6.°
Luis Cerveró Marti.

ELEGGION PROVIDENCIAL
El emperador Carlos V se hallaba en

Flandes al quedar vacante la archidiócesis
valcntina. Y jamás había pensado en Fray
Tomás, recordando su primera negativa
para la mitra de Granada.

Ordenó a su secretario escribir 'en una
cédula el nombre de un Padre de la Orden
de San Jerónimo para arzobispo de Valen-
cia, mas quedó bien soríprendido al ver,
firmando la cédula imperial, el nombre de
Fr. Tomás.

-No dije yo Fr. Tomás, sino ...
-Perdone su Majestad; juraría que en-

tendí .. Fr. Tomás de Villanueva", mas Ú
es que me he equivocado, pronto enmenoare
la falta.

Mas Carlos V, inspirado, prosiguió St1

alocución:
-No hay nada que corregir; jamás po-

dré enmendar yo la elección qu e hacen los
cielos.

Como por inspiración divina, Fr. Tomás
de Villanueva quedó elegido arzobispo de la
ciudad de Valencia.

JosÉ LUIS MARTÍNEZ PRIMO

19



LOS PE~UEÑOS SOLDADOS
Dos actos verdaderamente trascen- b simbólica, palmada en el rostro y la

dentales tuvieron lugar el día 9 del sagrada unción del crisma en la frente,
último mayo en el acogedor recinto de después de haber sido consagrado rrues
nuestra capilla: La Confirmación de tro altar.
un crecido número de alumnos y la j Queridos peques! Lo mismo que el
consagración de; altar de la capilla. altar de nuestra capilla quedó en esa

El Excmo. Sr. Obispo Auxiliar, histórica fecha consagrado para Dios,
Dr. D. Jacinto An-gaya, iba previamen- vuestra alma fue también el mismo día
te explicando cada una de la- ceremo- 'Ofrendada a su servicio.
nias que realizaba, lo que despertó (Recordad estas estrofas que son me-
gran interés en todos los numerosos moria y recuerdo de ese signo imborra-
csistentes. ble que en ese día se grabó para siem-

Casi trescierutos alumnos recibieron pre en vuestra alma:
Sobre tu pecho relumbra esa insignia de cristiano,

guerrero armado de Cristo para en sus luchas vencer.
No desdores la bandera que en tu pecho se ha clavado,
pregona a todos los vientos que de tu Dios quieres ser.

Que resuenen los cantares en tus labios de creyente
y una vida sin mancilla sea el pregón de tu fe.
De tus creencias hoy llevas marcado el sigrio en tu frente
y una alborada de luces en tu vida ya se ve.

'Cristo es Dio de cielo y tierra, de familias y naciones
rey inmutable y eterno por justicia o por amor.
Reza ... , que los corazones
de nuestro pueblo rendido amen a este Redentor.

Fueron padrinos de la Confirmación D. Antonio Nebot y su distinguida esposa
doña Rosario de Oyanguren. L. V ARAGA (Cuarto curso)

El Excmo. Sr. Obispo Auxiliar de Valencia que consagró el aUar y confirmó a 300 de nueslros alumnos.
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Decididos luchadores para la conquista de las Matriculas de segundo curso.

~AIHmnos premia~os en el Certamen Misional Diocesan~
PREMIO

Vicente Martínez Valentin
J uliám Malo Concepción
J osé Emilio Castelló Traver
José-Ramón Martínez Verduch
César-Luis López Rodriguez
José-Luis Arce Juan
Enrique Gómez Peñuela
Santia'go Solanot Zarco
Joaquín Osuna Costa
Javier Garcia Codoñer

Joaquín Donat Calomel'
Angel Lillo Giménez
Angel Gil Pascual
José Feria Casino
Jesús Romero Salt

MENCION

Oscar Sindreu Pierrá
Sixto Sanrarnar ia GuiUén
Alejandro Alegre Bosch
Fco. José Lorente Moltó
Mario Martinez Verduch
Emilio- Manuel Chapí Orricó
Carlos Vera Domínguez
José-Manuel Forés
J osé-Luis Tomás Maten

ACCESIT
Federico G. Velázquez de Castro
Pedro López Veral

~OSé Marco Tarín
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y aquí... los que han comenzado &1bachiller con los mejores Iriunfo. en el primer año.

SECRETARÍA
AVISOS IMPORTANTES

Los alumnos de Pr imcra y Segunda en-
señanza, que han estudiado el curso ante-
'ior en el Colegio, y desean proseguir sus
estudios en el mismo, deberán renovar su
inscripción an.es del día 20 eJ.: agosto €!1

Secretaría. Pasado dicho plazo, la Direc-
ción disz ondrá de sus plazas para nuevas
solicitudes.

Se recuerda encarecidamente a todos los
alumnos qUI:han de ~studiar cualquier curso
de Bachillerato en el Colegio, durante el
;próximo curso I956-57, la obligación que
tienen de formalizar la matrícula oficial del
Instituto, antes del 20 de septiembre, pues
de lo contrario deberán abonar derechos
dobles.
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Los alumnos de cuarto curso suspensos en
junio del presente año, deberán presentarse
en el Colegio para sufrir el examen corres-
pondiente, el día 4 de septiembre, a las nueve
horas.

Para los pendientes de otros cursos los
exámenes comenzarán a la misma hora el
día I2 de dicho mes..-.

CRISTAL V CRISTAÑOLA

Decoración, Rotulación, Grabados,

Manipulación, Transformación,

Acristaloción, Colocación

FOMISA

fRAUIUO SIMÓ ALEIXAHDRE
Historiador Dicgo, 10 Tel. 16922

VALENCIA

••••
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VALENCIA
El R. P. Director del Colegio ha enviado

a los Estados Unidos una reliquia de Santo
Tomás de Villanueva, donada por el Exce
lentísimo señor Arzobispo de Valencia para
nuestra Universidad Agustiniana de Villa-
nova.

* * *
En el concurso literario que con ocasión

de las Fiestas Patronales fue convocado por
VILLANOVA,fueron galardonados con la me-
dalla de !plata Santo Tomás de Villanueva:
]. Blanquer, Francisco Ballesteros, Alejan-
elro Gaos, Viceite Faus, Manuel Pedrón,
José Chover y José Ignacio Fagoaga.

Siguiendo las directrices cid Ministerio de
Educación, todos los alumnos del Colegio
recibieron el I4 de abril una lección extra-
ordinaria m memoria del héroe de! Alcázar.

En el diario regional tLevallfe ha sido
publicado un artículo firmado por el doctor
F. Alcayde Vi lar, catedrático de nuestra
Universidad de Valencia. Lleva el título de
..Los Agustinos: su flamante colegio de
Santo Tomás de Villanueva ", En él se re
lata con precisión y exactitud la historia de
nuestro colegio. Agradecemos al doctor A;-
cayde Vilar sus elogiosos comentarios a
nuestra fundación en Valencia.

* * *
Para dar esplendor al día del aspirante,

l',11 grupo de alumnos de A. C. del Colegio
asistió a la magna concentración celebrada
m Raf slbuñol el 22 de abril. Asistieron a
la misa de campaña celebrada por el Exce-
lentísimo señor Obispo Auxiliar y a todos
los demás actos recreativos, deportivos v
cul turales.

* * *
Los alumnos devotos de Santa Rita de

Casia celebraron en la capilla del Colegio

El trabajo de nueve meses de listudio ha traído a estcs pequeños la alegría del premio.
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Solemne Triduo a 510. Tomás de Villanueva en la iglesia de Santa Tecla.

un triduo en honor de la Santa los días 22,

<:3 y 24 de mayo, recibiendo muchos de ellos
durante esos días la sagrada Comunión.

* * *
Han pasado por nuestro Colegio en visita

de cortesía el R. P. Gabriel Riesco, agus-
tino, ilustre escritor que ha trabajado efi-
cientemente durante veinte años en Argen-
tir-a ; el R. P. Victor del Fueyo, vice-rector
que fue de la Universidad de Iloilo, y los
RR. PP. D. Boin, C. Hrrats y T. Van
Zil, agustinos holandeses que trabajan en
la misión de Bolivia.

* * *También recibimos durante las Fallas la
visita de un centenar de alumnos del Co-
legio de PP. Agustinos de León, llegados
'1 nuestra ciudad para presenciar las gran-
des fiestas valencianas. Esperamos que :l

todos les haya sido agradable su estancia
entre nosotros.

* * *León.-El R. P. A. Wor ek, agustino po··
laca exilado de su lJatria desde la última
guerra mundial, ha fabricado un hermoso
violín para regalar al Santo Padre Pío XII
con ocasión del 80.0 aniversario de su naci-
miento. El violín fue entregado al Papa po-
el R. P. Argimiro Turrado, agustino espa-
ñol, residente en el Colegio Internacional
Agustiniano de Roma, recibiendo al P. W 0-

rek una carta firmada por el Secretario de
Estado de S. S., en agradecimiento de su
cariñoso regalo.

* * *
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Modri«. - El jurado calificador del CO:l

curso del XVI Centenario de San Agustin
ha galardonado con el premio de 35·000 pe-
.setas a los siguientes autores: RR. PP.
José Oroz, O. n.. S. A., y Ramiro Flórez,
O. S. A. Se concedió también premio de
15.000 pesetas a Fr. José Morán, O. S. A.,
Prietro 'Frua, Bernardo Bravo, S. J., Gerad
Istace, Pancraius Langeveld, O. S. A., y
Andrés Caimiri.

FAMILIARES

Los alumnos Sirnó Boscá tienen una her
manita que le fue impuesto el nombre de
María Gloria B. Liviana, siendo padrino
de bautismo el hermano de la recién nacida
Francisco Simó.

También los hermanos Peris Monfort y
J osé Manuel Mornparler tienen otro herrna
iito, recibiendo el de los primeros el nombre
de José Peris Monfort

Los hermanos Lafarga Pitarch tiene"
una primita llamada Ampar ín, y los herrna-
ncs Lon G. otra llamada Ana María.

La mamá del alumno Masiá Paredes, de
Primero B, ha sido operada de parosinusitis
con resultado satisfactorio.

* * *
Dejunciones. - José Bertrán Esteban, de

2.° B, ha perdido a su querida mamá; Vi-
cente E. Aguilar, a su papá; José Ros. So-
r iano, a su abuelita paterna, y los alum-
nos de 2.° Martín Roca y Martín Talens,
a su abuelito paterno. -

D. E. P.



LA 1S L A o EL
Parece éste un título bien acomoda-

do para una novela, U113. leyenda o
hasta para una pantalla de cinemasco-
pe. y no es nada de esto. Es sencilla-
mente un relato histórico sobre una
isla verdadera, con sus montañas ver-
des, y sus r.as caudalosas, con sus bos·
que, y sus ciudades, con sus calles y
sus jardines floridos, y' sobre todo con
sus gentes sencillas y buenas, de caras
blancas y pelo rubio que hablan de
muchas nieblas y de escaso sol.

Irlancla. Esa es la isla de la leyenda
o de la historia, escondida con toda su
belleza en las inrnensidades de! Océano.

Con su mismo idioma comienza su
leyenda y su misterio. Dicen los irlan-
deses que su idioma es la más antigua
en:tre los hombres. Por eso debió ser
-según dlos- la hablada por Adán
en el Paraíso. Pero otros dicen que si

MISTERIO
así hubiera sido, ni e! mismo Satanás
hubiera podido entenderla para tentar-
le. A pesar de que una de sus leyendas
es que besando U!;<l. piedra de un his-
tórico cr stillo medieval, se hablan todos
los idiomas, hay muchos que la han be-
sado y no han podido pronunciar una
sola palabra de irlandés. Creen los ir-
landeses que su idioma ,tiene algo de
parentesco con nuestro vasco.

Hoy ha sido avasallado por el iru-
Eles; jamás ~e usa en una conversación
ordinaria, conservándose únicamente
por el impulso que el Estado da a su
estudio en las escuelas y por el trabajo
de ilustres literatos, siempre amantes
de sus glorias, que la cultivan. con afán.

PAiTRIQTISMO

Irlandés es sinónimo de patriota.
Irlanda ha rescatado su independencia
de las garras de Inglaterra con la san-
gre de sus héroes y las nuevas genera-
cienes saben recordar su historia vieja

30 de mayo. Preparados para emprender el viaje de la excursión a Cullera, que
había de marcar uno de los más halagüeños recuerdos del presente curso.
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de guerras seculares contra el invasor.
Todavía hoy ~ pesar de los justos
clamores de este pueblo~, la pequeña
isla está dividida políticamente en dos
partes : la norteña unida a la Corona de
Inglaterra, y la de!>llr can soberanía

habido jamás fronteras de divisiones
nacionales, ha habido siempre abismos
de separación en la fe y en las creen-
cias. N ada ha podido, ni la prensa, ni
b radio, ni la convivencia mutua en-
tre ambos pueblos, ennegrecer la fe

I Alumnos de la 3." A Y B, que .han conseguido diploma de honor.

e independencia absoluta. Por eso el
peor enemigo para todo buen irlandés
será Inglaterra mientras no llegue el
día -y será tarde- en que sus ardien-
tes anhelos de unificación 'estén cum-
plidos.

sus. CREENCIAS

Irlanda tiene hoy un mensaje de 'es-
piritualidad para el mundo descreído.
Es de admirar en es·te pueblo su pro-
fundo catolicismo, incontaminado y
limpio a través de los siglos. I

Si entre Inglaterra e Irlanda no ha

26

que hasta sus playas llevó el apóstol
San Patricio.

EL SACERDOTE

Lo mismo que el soldado español
saluda a SU~I jefes siempre que les en-
cuentra, el católico irlandés saluda
también al sacerdote, llevando su rna-
[la a la frente con veneración y con
respeto. El sacerdote sigue siendo para
él el verdadero capitán de las milicias
de Cristo.

N o importa que sea correspondido
su saludo, En ia calle más ancha de



Dublin he podido ver a un chófer co-
ger el volante de su vehiculo COn la
mano izquierda, para llevar su derecha
él. la frente en acto reverencial a un:
sacerdote que entretenido con el diario
regional paseaba entre la multitud. El
profundo respeto al sacerdote es uno
de los ge;tos sinceros de su fe y su
critianismo,

EL l\NGELUS

A las doce de la mañana y a las seis
de la tarde las campanas de todas la-s
iglesias invitan a los fiel-es a la oración.
Al escuchar sus solemnes tañidos, mi-
llones de labios murmuran una plegaria
a la Reina del cielo. En los autobuses,
en las calles, en las oficinas y en los
hogares, niños, muchachas y ancianos
guardan respetuoso silencio para rezar
la devota y callada oración.

ALCOHOLES

LICORES

JARABES

No s610 en: España se venera a Ma-
ría. Es ordinario ver a los viajeros de
(automóvil, matocicletas y caminantes,
hacer-un alto en el camino para salu-
dar con un Ave-María a.la Reina cuya
imagen se yergue vigilante a la vera
<de la carretera,en la escondida gruta
o sobre la cumbre del monte en simbo-
lismo -de realeza y poderío.

ESPAÑA E IRLANDA
Siempre nos han unido buenas rela-

ciones xle amistad. Un español en Ir-
landa cree que sigue viviendo dentro
de las fronteras- de su misma patria.
y es que los lazos de unión. SOllJ los de
una misma fe y un mismo destino his-
tórico. Sólo se podría romper el día
en que uno de IO~1 dos pueblos vilmente
traicionara su tradición y su granc1ez2..

VALENTÍN V. (Sexto curso)

DILUYENTES

MISTELAS

VINOS

NOMBRE Y MARCA REGISTRADOS

Avda. de Guillem de Castro, 119 - Teléfono 55188
VALE.NCIA

FÁBRICAS
EN VALENCIA, ALDAYA Y VENTA DEL MORO

____ 1
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CONFERENCIA DEL DR. SISAMON
La conferencia del Dr. Juan José Sisa-

món, presidente del Colegio de Odontólogos
de Valencia, vino a dar más brillantez y
más belleza a nuestras Fiestas Patronales.

Ingeniándose maravillosamente para aco-
modarse a la psicología un tanto difícil y
complicada de su auditorio, comparó el
diente a Un castillo donde vive un rey que
es el nervio, siempre atacado 'Por millones
de enemigos que son los microbios que vi-
ven en nuestra boca por encontrar en ella
todas las condiciones necesarias para la vi-
ea: calor, humedad, alimento y oscuridad.
Estos enemigos llegan a emplear hasta una
quinta columna de ataque, los ácidos, hasta
conseguir derrumbar las paredes de ese
castillo, capas externas -esmalte-o Al dar-
se cuenta el rey, 1or las sensaciones de ca-
lor o de frío, de que el enemigo se acerca,
es preciso remediar el mal tapando la bl'e-.
cha que el enemigo ha conseguido abrir. Y
para no llegar a esto, es preciso exterminar
esos millones de enemigos que viven en
r.uestra boca por la limpieza e higiene dental.

El Dr. Sisamón ilustró su conferencia de
vi.rdadcro maestro con unas hermosísimas
pro_:ecciones de la Casa Americana de' Va-
íencia, con lo que pudimos comprobar l;"
verdad de sus afirmaciones.

D. Juan José Sisamón, presidente del
Colegio de Odontólogo. de Valencia

N osotros, que ;¡:or no saber qué es guerra
siempre nos gusta hablar de ella, seguimos
con creciente interés la disertación y pro-
metimos exterminar esos enemigos del rey
por medio de la higiene d~ la boca, defen-
ciiendo así ese castillo del diente, tan nece-
sario para la buena masticación y por tanto
rara la. salud.

Muchísimas gracias al digno presidente
del Colegio de Odontólogos por su lección
y qu; no SEa la última.

C\RLOS SANCTlrS ALDÁs
(Sexto curso)



ep orteD

TROFEO FALLAS 1956

BALONMANO

TROFEO EX ALU),INOS 1956

Hora ora ya de que los jugadores de ba-
lonrnano fueran un ¡poco favorecidos por la
suerte y vieran dignamente coronados sus
esfuerzos.

La copa del "Trofeo Fallas 1956" era
mag~ífica y había quz conquistarla para el
Colegio. No era cosa sencilla, pues los equi-

La copa del "Trofeo Ex-Alumnos" ;.:
jugó en el patio del Colegio con ocasión de
las fiestas patronales. Los antiguos alumnos
del Colegio fueron muy buenos jugadores
en sus días, pero parece que las aulas uni-
versitarias les han alej ado de los campos
del deporte. Los alumnos no estuvieron en

26 de mayo. Vencido el equipo de los Ma:ianislas, nuestros jugado:es pasean a homb:os a su
capitán por el palio del colegio.

pos participantes eran bien, conocidos de
otras ocasiones y no guardaban nuestros
jugadores muy halagüeños recuerdos de los
mismos. Pero el entusiasmo de nuestros at ..
Idas supo superar, valientemente, todos 105

obstáculos. Con la eliminación de Altos
Hornos de Sagunto nuestro equipo se pro-
clamó campeón, después del espléndido es-
pectáculo deportivo que pudimos contemplar
en la terraza Lauria la noche del 16 de
marzo. Una vez más nuestro conjunto de
mostró que cuando quiere, no encuentra ene-
migos,

t.eligro de perder durante todo el partido.
Fue Un partido interesantísmo, siendo de
lamentar que la sesión de cine en los sóta-
nos del Colegio hiciera perder el numerosi-
simo público que dejaba oir sus gritos y
aplausos hasta la plaza del Caudillo.

De todos modos. una felicitación más para
los conquistadores de la copa.

TROFEO SANTO TOMAS DE
VILLANUEVA

En este torneo-relámpago, celebrado tam-
bién en el patio del Colegio COn ocasión de
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las fiestas patronales, intervinieron los equi-
pos del Colegio, Marianistas, Ferca y Santo
Tomás.

No fue difícil para nosotros la elimina-
ción del Ferca, ni para los Marianistas la
de Santo Tomás. Pero lo espectacular y lo
grandioso fue la final entre Agustinos-El
Pilar. Creemos que hasta hoy no se ha
presenciado un partido de tanto interés en
el patio del Colegio y que nos será difícil
el volver1o a presenciar. Los dos .equipos
estuvieron a ;a altura de las circunstancias.
Las dos porterías estuvieron- amenazadas
("onstantement~ durante todo el partido, pro-
clamándose campeón nuestro equino por un
único gol de diferencia,

TORNEO JUVENIL DE LIGA

Aquí cerramos la historia de los triunfos
del equipo de balonmano Merecen un aplau-
so por haberse proclamados campeones dé;
su grupo, per» no es tan plausible el que
hayan perdido COn el Malvarrosa )' San
J osé por falta de unión y sobre todo de en-
tusiasmo, Cuando estaban llegando a la
meta, nuestros jugadores se sintieron "can-
sados ''.

Es verdad que quisieron reanimarse con
un espléndido partido contra los Dominicos
y el Malvarrosa en la segunda vuelta, pero
ya era Un poco tarde.

Esperemos que el verano les traiga la
buena suerte a los dos nuevos equipos de
balonmano que con buen entendimiento ha
brán de lucir su juego en playas de Beni-

Selección de-Iercero. Y no para jugar a fútbol.

mar. Que el próximo número de VILLANO-
VA tenga que felicitaros 'por los triunfos ve-
raniegos,

LEOPoLDOGurÉNEZ
(Quinto curso)

cesto, nuevamente vamos a disputar un des-
<empate para proclamar al campeón regional
juvenil que ha de acudir a Madrid a los
Campeonatos Nacionales.

Todo lo anterior es Un índice de las posi-
bilidades de nuestro equipo. Y habla por SI

solo muy bien del gran espíritu que anima a
nuestros compañeros que han jugado los
últimos partidos sin entrenador, iMuy bien
nor Baroj a. Chimo, Portela. Sevilla, Valls,
Martinez Aliaga, Martí y Nando!

Un pequeño esfuerzo y que la próxima
vez podamos decir más alto todavía que
ahor a un iHurra l ¡por nuestros jugadores
de baloncesto.

BALONCESTO
La temporada de baloncesto está a punto

de terminar. ¿ Cuál será nuestra cia~tr.~a-
ción al final de la mism i.?

Durante todo el año se ha venido dispu
tando el campeonato regional. en el CjU~
quedamos camoeones de nuestro grupo se-
guidos del equiro "Escuelas Pías". Se jugó
seguidamente la liguilla entre los dos pri-
meros equipos de cada grupo, a saber :
Agustinos-Escuelas Pías. por una parte, y
Niños de San Vicente-Mar istas, de la otra.
Terminada la liguilla quedó eliminado el
eqcipo de los Mar istas, mientras quedába-
1110S empatados a seis puntos los restantes
equ:fpos. Después de sus más y sus menos y
haber sido proclamado campeón el Niños de
San .Vicente, después de haber mediado un
fallo de la Federación Española de Balon-

30

R.A,FAELGONZÁLEZAPARICI
(Quinto curso)



HU~OR

-¿ Qué harías tú, si Dios te llama a jui-
cio, después de haber robado? ..

-Pues ... no ir.

* * *
-¿ Cómo celebras ya tus bodas de ora,

si te casaste hace dos años?
-Es que hoy me parece que hace cin-

cuenta.

-Papá, si compras un piano a Isabel, yo
ouiero una moto.
. -¿ Para qué?

-Para correr cuando ella toque.

* * *.

Auiericano=e¿ Operado de ... ?
Lnelol·.-Apéndice, señor.
Americano=e-¿ Y tan retrasados en Espa,

ña P..; En América operan hoy y mañana
ya andan por la calle.

Doetm·.-Eso no tiene importancia, señor.
Aquí les operamos por la noche y por 19
mañana ya han ido a ver a San Pedro.

* * *
La decisión del alcalde había sido clara v

dccisiva : "Sea encarcelado por tres días el
músico que falte al ensayo".

Direelor.-Señores, i ahí falta un bemol t
Alealdr.-Pues que lo busquen rápidamen-

te y a la cárcel con él.

* * *

I . .'k~.·..···· ~
-Perdone usted, señor, pero no puedo evitar el miedo que siempre he tenido a los ratones.

Doctor.-Su calentura no me da cuidado
ninguno.

Paeiellte.-Lo mismo me pasaría a mí, si
usted fuera el enfermo.

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

.* * *

Profeso?'. - ¿ Quiénes son los más socia-
listas?

AIIlII/ilO.- Los estudiantes, porque todos
queremos "terminar con las clases".

* * *
Telegrama estudiantil: "Padre, exámenes

: EÓf\léndidos. Profesores entusiasmados quie-
ren repita en septiembre."

* * *
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-¿ Elementos de la :l::,;~:.~ra:eza?
-Agua, fuego, cir , Ü:rra y.. aguar-

diente.
-¿ Per qué aguardi -n.e ?
-Porque mi padre,' cuando bebe, dice que

está en su elemento.

-De joven anduve treinta y cuatro kiló-
metros para dar una paliza.

-¿ y volviste también andando?
-No, señor. Volví en una camilla.

* * *-¿ En qué se parecen una carretera a mis
manos?

-No sé.
-Pues en que la carretera tiene cunetas

y "cun etas" manos me rasco ...

* * .*
-¿De tres a ocho? ..
-No sé.
-Veamos. Si tienes ocho pesetas y te

pido tres, ¿ cuántas te quedan?
·-Ocho.
-Pero, ¿no te pido tres?
-Sí, pero yo no te las daría.

Alumnos de cuarto curso
que ha"blán de saber hon-
rarnos en el examen de
grado elememlal.

Representante en VAlENCj':

Gallina negra hace buen caldo

Gallina Blanta'
lo hace mejor

w
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MÚSICA - PIANOS
INSTRUMEN10S BANDA y ORQUESTA
A:ORDEONES ARMÓNICAS

ACCESORIOS
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jJosé lpenadés
Coso fundado en 1913
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LA CASA DE MIS MONTAÑAS
¡¿ N o recuerdas la casita

blanca, al lado de la sierra? ..
AHí se hilvanó la historia
de nuestra infancia y en ella
hay algo que no se puede
olvidar. ¿No la recuerdas? ...
; i Qué hermosa era la casita
blanca, al lado de la sierra,
con su huerta y con sus pinos,
con su sol y con su hiedra,
con las aves que lanzaban a los aires sus canciones
en la verde y solitaria cercanía de la selva,
con el limpio riachuelo
que besámdola en sus cercas,
en las noches silenciosas
repetía la monótona sinfonía de la sierra l l l

He vuelto a ver la casita al lado de mis montañas"
nras años de lejanía, de soledad y de ausencia,
y aún tenía sus balcones,
sus jardines y su hiedra .
y aún seguían los gorjeos de las aves en el bosque
y decía el riachuelo su canción de siglos, vieja.

¡¡Ay la mi casita blanca
en la falda de la sierra l l !

Creí ser otra vez niño requemado de los soles
y los vientos invernizos de los valles y la selva,
mas ... no sé lo que faltaba
en la casa solariega
que en sus estancias vacías iban sombras de recuerdos
de otras vidas marchitadas a la falda de la sierra ...
j Ay qué dulce es el, recuerdo de aquella casita blanca
donde el sol por vez primera iluminó nuestras sendas!

N o olvides esos recuerdos de tu casita del monte
con su tia ... , con sus aves ... , con sus pinos y su hiedra.

G. VALLADARES
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Real Colegio .agustiniano de Valladolid. D~ él han salido eminenles
sabios, misioneros. ymárlires, que han iluminado con su vida y

regado con su sangre lados los campos de la cristiandad.

11111). Y. Cortel l ~ A. Cu imerá, 5


