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Hoy, fresca todavía la (film de la imprenta, aparece Ipor vez 'Primera a la luz
-RELEVO•.

R,ELEVO es, etc momento, el portavoz del <¡<Grupo Juvenil Magisterio".
pero pretellde ser mue/io más: qttsiera convertirse en el pulso que acusará el latido

del corazón de nuestras Escuelas del Magisterio.
y Como en el- corazón de JlUestras EscUfflas están 1)0 sólo los que ahora vivell, se

a/ll{lOJl y luchan balo Sil tec/LO, sino que ell él están presentes toctos aquellos qu.e, eit
un día miÍs o menos lejano, pasaron {Jor sus aulas, de ahí que R.ELEVO aspire a S:BI,
eDil el tiempo, el órgano de enlace entre los miembros de esta gratl familia que es el
Magisterlo leridano.

DeSeafÚlmOS que RLLEVO relle;aNt los an.!r.elos, las preoctJ,pacÜmes, las esperan
z4s y los triulIlas de tos estudialltes 'de Magisterto. Pero qutsiéramos también que sus
páginas palpitaran COIl las inquieturles, las aspiraciones, los fproblem:as y las realÜ!a.
áes vividas por los que lJJt día fueron SUSI plumfnofs y hoy esÚÍJt cubrÜJ/uto las avanza~

dUlas de este fre,¡tfe de com'bate en donde se libra 19 útuueltta, pero tr(l.Scen'áen'tal
batalla de la !onnaci6¡z de la. Iaventad. -

Qusieram,os... j tanÚlS cosas! Pero lo -que 'flUÍs ambicir:mamos es que RELEVO lle
gase ¡tasta la más escondida ,escuela de la provincta; que.se m'etiera por !deb'ajo la
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IJllert{í y elz aquellos momentos en que el Maestro .se queda solitario y desalentado,
se le acercara al oído¡ y le {U;era: .Aniflw! No estás solo. Aquí te traigo la I'OZ di:
Los compañeros qu.e LuchaR como tú y fa de aquéllos que aspirdlz a cubrir, .JIU prono
to, lUZ puesto de tumor a tu lad020.

Por esto y para esto, Iu¿ surgido RELEVO. Y, precisamente, llamándose así: RE
LEVO.

Porque RELEVO, apade del si(flli¡;Cfldo deportil'o y ;uvellil qtle !lene la palabr",
y que deseamos imprimir a esta publicacióll, tiene u.n sentido más profUli.do y dmotivo:

RELEVO !lOS h.abla de sllma de esfuerzas; de contiJzuidad 4e esperanzas; de la
bor ¡,zinterrumpida...

RELEVO es ím.petu IUl.ellO, savia lecu.uta que re.¡uzella el organismo que sujre
los desga.stes bzel'ifables que el paso del tiempo VJroduce...

RELEVO es acicate que impulsa. a 'los que se pJ1dpal'lllt paNI co//.Wf.lUlr diglla..
mente tUI(1 f.tIN!lI. imporfLIJl.l¡:J; y es a la vez, esperanza de los que ya tra/Jl1'Í{lj1l Y' lucha!Jz
pues cOJttemiplall a los que se disjJoJtel1 a 'V).,roseguir la tarea (f!l cuya reaLización tie
flCll ellos puestos fodos sus afaneS...

Sabemos la dificultad de lo que prete/ldemos; porque, en tas obras Iwnf.anas
sellaáas todas por la ifl;.prollÜI de la temporalidad, es precisamente la continuidad
lo más dificil de co/lseguir. Y si el empu;e lJlicial no suele ;aftuís jallar en los inten
fas ;uvefliles, sabemos que la coustmlcia en el impetu uo es cosa fácil áe m.tlltfencr.

Por esto la primordial ambició,fl. a que hemos de aspirar es que que este anhelo,
fU.!1 úlrgameJ¡{c l/cariciado, de que las E sClle/as áel IPlagisterio tuvierall su propio
portal'oz, y que hoy vemos {llasmado ea realidad, pemiallezca y cOff(lwie.

Que /la se nos muera RELEVO. Que no se nos de/ande. Que .el testigo. corra
tie ffWllO eff ma/fo, si IfO siempre v.iloz, si. siempre !Lacia delaJfte...

Por eso~ hoy, RELEVO, esperanzado, os saluda y os lIom:.a. Os llama pidie.Jldoos,
{{[llnulos, ex.-a!tlfllflos y 'Maestros, vuestra cofaboración que es lo, qu.e ha de dar vida
leCllJtd{l a SffS páginas.

.Y l'O/I, este saludo l qu.e es tUl. liórfico aIJietllo a 4q esper{lIlza, os digo: -RELEVO
será lo l{/l.C lIOSOtras hagáis de él.

V pido vuestro esfuerzo IJara qur: consigamos, entr,! toclos, que RELEVO sea lo
me;or..

....................•.....•...........•.•.••..••..••..•..............•.••......•••~
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1Iteneiones
pondientes

honorifieas eorres·
al earso 1958 -1959

RELEVO sz complace en publicar el si
guientz acuerdo, relativ.o a la Escuela del
Magiste'rio Masculino, que fué leído. en la
solem'llz sesión de la inauguración de curo
so, en el cine Fémilla', el día 6 d"z Octubre'
de 1959:

La Dirección y Claustro dz la Escuela
del Magisterio. cMosén Cinto Verdaguer»
se complacen en manif~star públicamente, a
fin de que sirva de estimulo y aliciente
al alumnado -de la misma y d.;?: satisfacción
para los inter~sados, Los !I1ombr,es de aque··
llo~ discípulos que d'uranbe el pasado curso
1958-59 destacaron por las excelentes oa·
li ficaciones alcanzadas y también ,los 'cf-e
aquellos otros qU2 partidparon activa !i
brillantemente en las tareas de cAccíón
Esoolar» en sus aspectos dep,ortivo, artís·
íieo, cultural y polítiCO-social. Tareas qUI2
llevamn ¡,8 nuestra .J;scuela ,a la consecu
ción del" Pr·emio Nacional instituíd'o por la
Delegación Nacional d'e Juv~ntud'es y con
sistente en un viaje por Francia e Italia
de 24 días de duració,n.
A. unos y .otros la Escuela l~s hace prese.n~

te su -efusiva felicitación.

-PRIMERA RELACION.-Alumnos d~sta

cados po,r sus calificacio,nes en los estudios:
Primer curso: Julián Man

gas Cfistóf,ol, José Luis Gui
llén Dionís, Antonio Rlia~

na Mag'rí y Jaime Sarr¡amo.
ca López.

Segundo curso: Victoriano
Fondevila Clusa, Francisco
Menduiña Gatnau, lY\iguel
Oliva V,erdU, Juan Váz
quez Bria:nsó, Ramón Vila
1I10va Ticó, y Guillermo En
rech Toronchel.

Tercer curso: José Aleg're Vilás, Miguel
MasiP Prunera, Matro Capell Vigatá, Juan
Solá Cortasa y AlI1gel Miró Olivart.

E!ntre los alumnos d!e tercer curso !=fue
ban fi'nalizado sus estudios .obtuvieron la
calificación definitiva de sobresaliente en
la Prueba final los alumnos José Alegre.
Vilas, Miguel Masip 'P'fu",~ra y Juan .Solá
Cortasa.

Al primer,o d'2 -ellos se le concedió, ade
más, PREMIO EXTRAORDINARIO Y al
segundo S'2 le propuso ¡para el Premio anual
4I:Día del Maestro •.

La Escuela d'2s'taca ·con satisfacción el
brillante -expedi-ente de estos dos alumnos
ya qu~ a lo largo d'2 su carn~ra 21 alum
no José Rlegr-e oblttVO 26 sobresalientes,
1.3 notables y W1 solo aprobado. Y eJ alum
no Miguel Masip obtuvo 23 sobr.esalien·
tes, 13 notables y q aprobados.

SEGUNDA RELIICION.-Alumnos desta
cados por su participación en las activi-
dades deportivas: '

1.0 Equipo de Atletismo de la Escuela
cuya actuaciÓn llevó a nuestro. ,Centro a
ser la primera Escuela de Magisterio de
España clasifioada en los Campeonatos Es
coJares de 1959 Y que obtuvo los campeo
¡natos provinciales -de ,escolares y de Juve

niles y conquistó el Prim2r
Trofeo 1101.·

Mención especial, dentro
del'-equipo de atletismo, me
recen los alumnos siguien
tes:

Equip.o de relevos IJx200,
integrado por Galeerán, Ca1
ver,a, Santalices y Nev;ot
ostenta l?i récord provin
¡¡ncial absoluto.
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·Equipo de campo a través, campeones
provinciales dl escolares y juv.eniles por
CentUrias.

AJumno Mateo Galcerán, campeón juve
njl provincial de lIOO m. y campeón esCo
lar de disco, elegido el cmejor deportista,.
de la Escuela en 1959.

f\.lumnos Javjer Calvera y Luis Santali
ces, 1.0 y 2.Q respectivamente en la clasifi
cación individual del 1 Trofeo .ADI.

Alumno Javier García Sáez, campeón pro
vincial escolar de 3.000 metros.

Alumno Joaquín Nevot, campeón provin
cial absoluto de 200 lt12tros.

Alumno Luis Santalices, campeón escolar
de 100 metros.

Alumno José Pérez Rib2S. campeón pro
vincial absoluto de jabalina.

Alumno -..Ramón Vilanova Ticó, campeón
juvenil d~ 110 metros vallas.

AJumno"José V¡)anova Roeal, camp~ón pro
vincial juvenil y escolar de 1I00 metros
vallas.

Alumno Luis Rndeeu, campeón provincial
escolar d'2 I,anzamiento de martillo.

2. 0 ) EqUiPO de ajedrez, compuesto por
ridel Bard'ají Mor, camp2ón de Sector, y
Hdolfo Cast-el Subías, camp-2ón provincial
escolar.

3.0 ) Cornpo:nent2s del equipo d'e gimna
sia, campeón provincial esCalar.

4.0 Component2s erel equipo d'2 baloncls·
to subcampeÓ'n p:rovi'ncial d';! esoolares !J
ele juveniles f,ed'erados, con mención espe
cial de su ¡entrenador AJfonso Valderrama.

5.l~) Monitóres participantes e.n los ¡
Juegos EscolaI'les de 8ns2ñanza Primaria,
con mención espeCial ele los alumnos Fidel
Bardaji y Mateo CapeII cu!Jos equ4¡Jo9
consiguieron los campeonatos infantiles de
Atletismo y Gim'1~sia.

TERCERA RELACION.-Alumnos desta
cados por su part:clpaciÓ'n en las activiáa
des artísticas de: la Escuela:

1.') Component2s cfeI Grupo de Radio
Teatro. COI1 mención especial efe su primer
aclo Alfonso Valderrama.

2.•) Component2s óel Grupo de Armó
nicas, con m.znción 2Special de su director
Luis f\ndreu Prunera.

3.0 ) Componentes del 001'0 masculino, con
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mención especial del alumno Francisco
ilgustí Jame!.

11.0.) Componentes de los distintos gru~

pos actuantes {ill los festivales, ~on men
ción especial del alumno ltd'olfo Castel
Subías.

5.Q) EqUiPO confeCCionad'or cf2 la Memo4

ria de ACCión Escolar, QU2 tanto contribuyó
a la consecución d21 Pr-emio Nacional, con
mención de los alumnos J\ng'el Miró, A.lfon
so Valderrama y José lIleg're.

6.0 ) Alumnos constructores <121 Belén, se
ñores José M.fJ Castro y Carlos Fusté.

7J1) Grupo ven~2dor del concurso de vi~

llancioos con su director Juan Solá.
BJ:l) l\1um'nos participantes en la expposi.

dón de Dibujos con mznción ~pecial de
José M.U castro y Alfonso Valderrama,
vencedores del certamen.

CUARTA REl-ACION.-l\lumilOs d~staca

dos por su actuación polít¡co~social:

Se cita a José AIQgre ViJás y Fidel
Bardají Mor, números ly .3 r<25p:zetivamcn
te d2 la promoción d'e Jef6 de C2I1turja
NaCiOnal, hoy profesor,es del Cole.gio /ol.\-e
nor San A.'l1astasiO.

QUINTA RELACION.-Alum:nos que ban
obte;nid'o BECA '({!2 la Comisaría de Pro~

tecc¡o:n Esoolar del Distrito Universitario
par,a J'I curso 1959-60:

José Luis Vázquez Gallinat, Antonio Co
llado Beltrán, José Luis Guil1Qr¡ Dionís,
Jaime Sarramona LÓp2Z, .Juan Vigatá BTu 4

fau, lh,tan¡o A1iana Mag'rí, Juliál1 Mang.as
Cl'istóf.ol, Juan Vázquez Briansó, J"iuiller
mo Enrech Tor.onchel, Migu'21 Oliva. Verdú,
Manuel Juliá Oto, Francisco M·2uduiña Gat
~'au y 'Victoriano Fondevila .Clusa.

Todo lo cual tnos cumpJacernos ~n mani
festar públicam0nte pana hacer justicia a
los méritos de los intzr"2sa,cfas y para satis
facc¡o:n de los qu~ somos sus profesores y
orgullo de los que sois sus compañeros.

Dado en Léncr.. a seis d", Octubre de 1959.

Lit DireccióIl y ClaJIstro 'rle Profesores

RELEVO felicita a todos los alumnos
antes mencionados Y comunica que en su
prÓximo número publicará la r21ación CQ~

rrespondiente a la Escuela Femenina. que
también se hizo pública zn la sesión inau·
gural.



El Maestr.o ,necesita no sólo saber reJig'ión sino tijmbién vivirla. Ju.nto a la ins
trucción religiosa, la vida de piedad.

Es por esto por lo que nuestra Escu21a procur.a no sólo no descuidar un aspecto
tan fundam:wtal en .la .educación, sino darle el r,eliev-e que mer,eoe.

Año tras años las Escuelas de MagisteJ'i.o han procurado que trIO f.alten para los
alumnos la tanda anual de Ej.2rcicios Espirituales 'l2I1 régimen de internado; las .vi
sitas a Mo(nasteriOS y S.antuario¡s y' la ConmW1.Gración d2 las grandes festividades
·del ciclo liturg'ico. , .

El primer trimestre del cur.so actual des.tacaremos, como :actos r-eligiosos .~bresa-I
tientes los siguie.n~: .

1) Misa del Espíritu Santo con motiv.o d'.:! la inau9i:!raciónn dzl curso, oficiada
por el ExcmO. y Rvdmo. Sr. obispo de la Diócesis quieñ dirig'ió la palabra a los I
estudiantes de todos los Centros oficiales de la ciudad. Pr.of02Sores y alumnos se
acercaron devotamente a la Santa M·esa..

2) Sesión celebrada en homwaje y recuerdo .a Pio XII. En ella se pasó una
emotiva g'rabación -efeetuad'a por .la COnUs¡ón de Extensión Cultural .en colaboración
con Radia Nacional de España. (7 "de Noviemb(2).

3) CelebraCión del .Día del Papa., con una semblanza d, Juan XXIII. '(9 de
Noviembr~). .

ll) Colaboración en la Postulación d~l «Día de la Caridad:oo. (15 de Noviembre).
5) Co:nmemor,ación de las festividades de S. José de Calasal1Z y de Ila IrnmacuJada,

00'11 asist'2:ncia a los lactas r'eligiosos y audición de gr,abacio:nes.
.. 6) CeJ,ebració.n anticipada .de la NatiVidad del S'2ñor co:n audición de diversas

grabaciones de la Fonoteca Eduoativa, cántioos d'2 vUlar'Icicos .y construcdón de un
origina¡l y modernísimo ""Belén:oo, obra de Jos ·alumnos señorita Roselló y .señores Fus
té, Menduiña y Castr,o.

JULIA

t!a 'V02 del 'Primer Curso

UNA ENCUESTA INTERESANTE
El problema de la elección de profesión

o carrera es tr,aseendental ,en la vida de
las personas. No .obstía1n;be a Veoes se tom~

muy a la liger,a Wla decisión tan impor
tante.

Pensando 12012110, muchas veoes nos hC: L

mes preguntado po:·qué h2.qlOS ,elegIdo
nuestra carrera de Mag'isterjo si ,es una de

las. menos remuneradas, cuand'o en r·eali
dad el tra1:Jaj.o que exige 1110 es poco. ¿Qué
Olas ha empujado hacia la Escuela d.e Ma
gisterio? .

Si exíste;n indudablemente razones por Las
cuales muchos de los ·que se sinHeron atraí
dos por nuestra misma prof.esión .empiezan
a t¡tlÚJ'2:ar hasta el punto de ver en nues-

5



tra carrera una tar~a dura, dz sacrificio y
una labor constante, cuyo fruto se r2Cogo?
días y años más tarde !J casi nunca es re·
conocida. ¿Porqué causas quedamos to
davía muchachos y muchachas emp2ñados
en seguir Wl camino tan arduo?

En nuestra primera aula de la Escuela,
donde el esqueleto es uno de los mejores
compañeros (porque nunca pióe tabaco),
observamos el proceso .que se desarrolla
desde el primer dia del curso en uno c.ua1
quiera de nosotros, los alumnos de prime
ro. Al principio, el silencio y la indiferen
cia; nos sentimos extraños. Días después,
parece que se va perdiendo el miedo y se
desenvuelve uno con mayor naturalidad.
Surgen las amistades; surg"2l1 los anhelos
y preocupacion25 comunes. Finalmente se
11eg'~ a formar un solo miembro, comO tO
dos lo formamos; primero entre los del
curso, y lueg'o con la Escuela toda.

Lo ,Que nosotros qU2rW1os conseguir con
este artículo, qU2 a la vez h'aoe de peque
ña encuesta, es averigUar y exponer las
causas de nU2stra r~solución, para un pro
blema tan arduo como '2S la decisión de
nuestra prof~ión, por los caminos del Ma
gisterio. V, a la vez, pedir a los maestros
en 'ejercicio,' que antes pasaron por los
mismos bancos de nuestra Escuela, 11105

orienten con su experiencia. La primera pre·
9'unt8 que mas f.ormulamos, desdz el día
de la !n8ug'uración 'del curso, cuando vimos
el Cin2 Fémina abarJ',Qtado casi por com
pleto dz chicas; fué así: ¿Qué motiva el
elevado ,número de ,estudiantes femeninas
en -el Magisterio? Na sabernqs a qué atri
bui!' est'2 fenómeno. ¿Tal vez a qu.¿ la I1m
jer ~s más deCidida en .su vocación y Ino
vaCila tal1to como nosotros? ¿Tendrá la
mujer más espiritu qe abnegación? ¿Será
que el hombre neoesita de una carrera u
otro trabajo más -remunerado para mante
mi' y mantenerse?

Luego venían nuestras preguntas: ¿Por
qué has venido a Magísterio? Te gusta?
¿Te sientes con fuerzas? Las respuestas
eran dispares. V, a veces, nuestros inte
rrogantes quzdaban sin respuesta.

Deseosos de haoer luz en tal problema
nos deCidimos a r~alizar una encuesta en·
tre los y las estudiantes de primer curso.

Veámos ahora las preguntas que sobre,di
ferentes puntos d~ vista relativos a nues-
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tra carrera, hemos formulado a las alum·
Inas y alumnos de primer curso de nuestra
Escuela ge Magisterio:

A) ¿Por qué vi'nisle a la Escuela de l~\a

g'isteriQ, y qué te impulsó? ¿Acaso tus pa
dres, compañeros?

B) ¿Qué OOJ1Cepto te merece la profesión
de maestro?

Cl ¿Tien2s vocación hacia esta .carrera?

O) ¿No te arrepentirás de ,esta decisión
vocaCional?

E) ¿Ejeroerás la caru~r,a .o lila?
F) ¿Hubieras preferido cursavotros ,es

tudios? ¿Cuáles so:n?
G) ¿Qué cualidades cr.ees iJ1ec:esita poseer

el maestr.o? ~

H) ¿Qué asignaturas te parecen más ne
cesarias para formarte como maestro?

1) ¿Con qué dificultades temes más en
frentarte cuando vaga¡s a ejercer la carrera?
¿Cómo ,'piensas vencerlas?

J) ¿A qué motiVOS achacas la mayoría
de estudiantes femeñinos y la minoría de
los masculinos en Magisterio?

En sucesivos números analizaremos las
respuestas que hemos recogido.

Por Llliopotd, Gonzalo y Roge/io
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ACTIVIDADES
DIVERSAS

Nuestras Escuelas. en colaboración oon
la .Escuela femenina y con la ayuda de)
F, de J, y del S, E, NI, proseguirá su
labor de «Acción Escolar» ron bríos re·
novados, durante el presente curso. Y no
solo esto" siTIo que muestro Centro se su·
mara a cuantas actividad2s culturales y
artísticas organicen otras -entidades locales.

Además, y en .ello pondremos éspecial
empeño, queremos que nuestra presencia no
falte en cuantos actos .religiosos, políticos
y sociales de relieve ocurran -en nuestra
ciudad. Así muestra Escuela estara v-erdatlc
ramente entroncada con la vida s9cial Y 1110

será una pi-2za de museo, extraña al am·
biente ~n que vive.

Como en otras s2cciones del periódico ya
se d2tal1an las actividades religiosas. de
portivas, teatralzs fealizad'as, aquí nos Ji.
mitaremos a dar cU-.2.0ta de aquellas otras
que no han ~ido f.2.s-eñadas expr'2Samente.

E'numeramos ·Ia asist2ncia de representa·
ciones dz nuestros alumnos a los Retos
Siguientes:

1) Conferencia de Formac;'ión ,tnusicai or:
ganizada por el «Orf.eó L1eid~atá::t> de E.
y D,

2) Visitas a las exposiciones .a~t!stica5

que han tenido lugar ,en nuestra Ciudad.
Citemos ,entre las visitadas dur,ant,e el pri
mer trim2stre: la de exalurrrnos d'el Centro
de Rrt2 Juvenil Morera; la de bajo r,e1ieyes
de 'Cr¡stófol; las de pintura de; Rovlr~,

Pujol, Pallarés, F,arré R.ebascall. e,tc.
3) Asistencia a l~ oonter,e.ncias cele

bradas con motivo de la conmemoración
de la FundaCión de la Falange y a las
del eDía Universal d'el Niño,..

Una novedad interesante
Destaquemos como innovación notable

en nuestra Escuela la implantación de la
sección de Cinemateca y Fonoteca educa~

Uvas. Gracias a ellos gozamos de UDa
sesión semanal de Cine Cultural y de gra
baciones magistralmente efectuadas que a
la vez que nos instruyen nos deleitan.

POLITICA,
ECONOMIA,
y MAGISTERIO

Por JUUAN MANGAS

En este 'lluestro primer nümero de
RELEVO, quisiéramos comentar algu·
nos hechos aca2Cidos en 21 .año que ter
mina y que han tenido _gran trascen
dencia política y ~conómica para nues·
tra Patria.

Como hecho trac.2rld-ental en' la vida
política de España en el año 1959 de~

bemos szñalar el ingreso de nuestra
Patria en '21 Fondo Monetario Común
que indudabl-2m·znte pond.rá fin a fa cri.
sis económica qU2 atravesábamos, y de
cimos .atravesábamos porque las bené
ficas condiciones de tal ing'r2so se van
ya 'ma'nifestando: Rsi Vt2ffiOS e.' el ramo
ag'ríoola, of.ertas más V<2'ntajQsas de nue
va maquilllarja ag:ríoo,}.a por p'arte d-e
las casas pr,oductoras. Ello contribui
rr,a .a que Los agricultores modestos pue~

1:I'al1 düsponer de tractores que aliviarán
su duro tr,abajo. No dud.amos que igual·
mente ,el ramo. 'industrial, ,exper,j'm'entará,
~a la larg'a, indudables mejoras. Sin
embargo este tr,aso21n6ental hecho die'

Iúlues.tra historia 2conómica 'nos ha obli-.
g'ad'o a ser más sobríos 'en los presu·
puestQs d2 g'astos .públicos en busca de
la nec,esaria estabilización de nueStra
eoonomía !J la consiguiente revaloriza
ción de nUr2stra moneda.
. No obstante las Circunstancias,' qU2

remos hao2r Inotar un hecho altamente
Significativo y esP2ranzaciOr p.ara el Ma·
gisterio.

Parecería lógico que dentro de esta
campaña de aust-eridad y casi de eaprie·
to 'de Cinturones,. que España se ha
pr.opuesto, la posición económica del
Magisterio Estat"l permanecería -esta·
Cionaria.

No obstante no ha sucedido asi: antes
al contrario ha mejorado no solo con el

7
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aumento de los sueldos, sino también ron
la mejora de plantillas, con la implan
tación de los quinquenios con efectos
retroactivo qU2 Jlevaba casi cinco años
como letra muerta en la ley dz Educa
ción y la concesión de gratificaciones,
.aspectos estos últimos más interesantes
que la subida de los sueldos.

Sabemos con todo que la mejora glo
bal experimentada ha Sido modesta, sic
embargo, :no debemos mirar su cuantía,
sino los momentos dificiles en que el
Gobierno la ha con02dido y debemos es
tar agradecidos por lo que representa
de reconOCimiento hada la .labor del
maestro.

Ni que decir tiene que nosotros esta
ríamos muy contentos al pod2r comen
tar d~sde nuestras páginas un nue.vo
aumento de sueldo, aunque estamos con
venCidos dz que la solución a los pro
blemas económicos del M.agisterio y de
la Escuela la han de acometer .al uní
sono el Estado ,y la Sociedad. (Diputa
ciones, Ayuntami.entos g padres de Fa
milia).

Queremos también hacer patente, que
la Visita del Presidente de los EE. UU.
a varias naciones del viej.o continente e.n
tre el1a~ España, sirva p,ar,a tortalecer
los lazos de unión de los paises occiden
tales fr.el1te al oomunismo par,a que lle:
guen a formar un sólido bloque que ha
ga imposible la .repetición de los h12chos
ocurridos en Hung'ría o en el Tibet.
Sólo ;así podremos ilegal' a la co'nsecu~

ción de la T\az mundial, por todos an
helada. En particular, ésta visita par,a
España, esperemos suponga un ,aumento
de l.lUl25tras relaciones tanto amisfos'as
como oomercial'2S con Estados Unidos,
con el consiguÜmte beneficio para la
econom'fa f!e nuestra Patria.

y 1110 olvidemos que la base de una
sana política U de una flor.ectente eco
nomía está en los hombr-es. Y. que los
hombres S2 forjan en las escuzlas. y
que las escuelas las rigen los Maestros.
Que la sociedad no lo olvide como n'O
sotros no· olvidamos ..1.a responsabilid.ad
que nos incumbe.

RECORDANDO
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

No quer.emos que en este Primer número
de -RELEVO. falte la colaOO,aCión de
los antiguos Alumnos 'y, en su nombre
y repr.esentación. escribimos estas lineas.

Deseosos de estimular a los alwnnos de
Magisterio a l~ qu~ hemos pasado el
«testigo de los estudios en nuestro relevo
como estudiantes y con el afán d2 que los
Maestros en ejercicio, (a cuyo lado corre
mos ,ya empeñados e;n triunfar en esta
difícil «mar.athon~ de la enseñanza) sien
tan el orgullo de las «hazañas~ realizadas
por S11 antigua Escuela, narramos <:!Stas
líneas:

SQmos •dos maestros d'2 la promoción
1958-59.

En la actualidad .estamos ya al frente l~,
de uña ciase, luchando y poniendo en
práctica todas las enszñanzas .acumuladas
a -;nuestro paso por la Normal, 'ZTI donde,
¿porqué 1110 deCirlo? hzmos pasado los,
apuros propios de todo -estudiante; pero
de lo cual guardamos también los 'más
gratos recuerdos.

Des2aríamos, .a través de RELEV.O -ex
plicaros uno que p,erd'urará en ilosotros
toóa la vid'a, porque, h2110 como un sueño.
fué la ,realidad' 'que "'ivimos 'g'r.ad¡::¡s a
,nuestra Escuela.

'cC

Nuestr,o deseo, es, ante todo,' queridos
excompañer,os de Escuela, y: .amigos por
siempfie, que nuestras palabrLas, en lo poco
que valen, sean ·el aguijón que os d'espier.
ten pat,:; que os entr'eguéis en CUr2:rfp'o y alm3
a trab.ajar por la Escuela (nuestra ,Escue
la). EiLo redundará en beneficio vuestro en
un futuro prÓXimo y aumentará el presti~

gio del Magist2.rio. El Magisterio dejará,
así, oír su voz con la suficiente fuerza
para hacerse oír do.nd'e conveng'a. Pregun
tad si mo, los que aLin no lo sepáis, las
veces y veces que el nombre de la Escuela

. «Mosén Cj,nto _yerdag'uer, de Lérida, sonó
por el Ministerio de Educación Nacional
y por la Delegación -Nacional de Juventu
des g'racias a las actividades desplegadas
durante el curso 1958-59. ¿Y cómo podé·
mos hacerlo? preguntaréis. No tenéis más
que ~ecundar las ideas 11 normas que os
den vuestro Dir.e:ctor, y vuestros prof-eso-.



t UN VIAJE MARAVillOSO
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ,Por ALFONSO VALDERRAMA y A. MIRÓ

1

tes !l ellos sabrán oonducir:os por el camino
del \éx¡to.

P,orqué ahoJa Illosotros no v:amCt:> a hacer
nada más que r,elataros las impresiones
vividas en un viaje maravilloso, por Fran
cia e Italia, que nos ganamos .al conquis
tar el premio nacional de «}\cción Escolar»,
y lo ganamos ha<;iendo pr,ecisamente ~o:

secundar las ideas y directrices que nos
trazaron los profesores; y poner nuestra
afán en completar la .enorme actividad qu~
es capaz de despleg'ar IJ1U2Stro común di
rector Sr. M.estrl2.

Recurdemos aquellos días !J charlemos.

>ro * '*
Me par-ece. Alfonso, que el pr,emio aún

cU81Ido !Ilqs llenó de al-egria no nos sor
prendió. El ambi~te que corría por 1"
Escuela durant2 el curso y las impresiones
acerca de la labor desarrollada eran muy
promet2dor.es, con todo, esperábamos anhe
lantes 121 It2SuItado del concur~o.

y .esperando el fallo qUQ luegtl llegó
precipitadamente casi se nos pasó '21 plazo
dado "para arreglar los p:asap-ort2s sobr.2
todo dadas las circunstancias de encon
trarse unos de vacaciones y otros hac"iendo
el turno 1>d'2 Campamento.
~Dim<ilot a mi, A."g~l, que tuve que salir

tres dias antes del Campamento .:.Flami
se1l» par.a pod2r solventar la no pequeña
dificultad que tanía _mi situación. Oye,
¿ te acuerdas, del día de la salieta?
-j Cómo lila! fue el 24 áe Julio a primera

hora. El tren S2 llenó de nU2Stras concio
'I1es. Llagamos a Barcelona, donde pasa-
mos el día... \ ;. ;
-y donde los mosquitos -nos hicieron

pasar una noche... ': L
-No 'me la r,ecuerdes. '}\ pesar de ella

y de aqueHos, los ánimos no d'ecay'er-on.
-ViO al día siguiente me sentía turista

por lo~ cuatro costados, cuand'o .al ladJo
df-\ la mal'Ota a Ja salida dé! albergue
Guinardó esperábamos al autocar que de4

bía llevarnos. Con toda "<:1 alma deseaba que
fuera un v-erdadero «Pullman» p"ara poder
lucir por el extranjero.

Yo lo deseaba también; por el prestigio
de la jndustria española... y por nuestra
comodidad. \

-No me Illeg'arás que hubo suert-e. El
coche era ,amplio, confortable., con un
pedeeto servicio de radia y altavoces.

- i Y con un chófer que yo no se qué
clase de combustible usaba por que el,
coche corría como un condenado «tragán.
dose» incluso los turismos como un león
hambr'iento y...

-Ni que lo digas, nU2Stro «Pegaso» se
lució en este viaje, al final... las bi,elas... se
re.sinti'2wn del esfuerzo a que «<el chóf.er
Sr. Maftínez» las sometió.

-Bi.e:n. Sigamos r.ecordando. Estábamos
ya caruj'llo de la Junquera, haciend'o nuestro
primer alto en Gerona, una forzada de
tención por los alreded'o.r,es de Mataró a
causa de estar las carreteras incomunica
das por un reciente temporal.

-La parada en Gerona fue breve, ya que
el horario imponía la comida en Perpignan
y no tuvimos más remedio, tras efectuar una
buena provisión d-e botellas de coñac, que
proseguir inm'2diatament-e la marcha para
cubrir la mitad de la ~tapa del día 25
que en la hoja de' ruta que s·e nos entregó
marcaba Barcelona-Montpeli-er.

.mJ!l.oo.m.(!)~

) 1 ~Ji
_.~

•



•

AL HABLA CON...

Enterados d2 la buena nueva acontecida en la familia de nuestro profesor Sr. Ri
belles, con motivo del natalicio de su hijita, rápidos como el pensamiento. acudimos
a su encuentro, hallándole en el Aula dE 3.Q rod2ado d2 sus alumnos y explicán-
doles con su habitual humor sus <:rnociOn'25 ante el feliz aoont2cimiento. I

Gratament2 nos recibe, al comunicarle nuestra ¡nbmc¡ón de int~rviuar1e ... Veste
rué nuestro diálogo:

-¿Fecha de tan feliz acontecimi-ento?
-Sábado, sie~ menos 'diez de la tarde.
-¿ Cuántos fueron los puros consumidos durante la espera?

-Los corrientes en mí.
-Antes del acontecimiento ¿Qué sexo pref,ería para su nuev,Q vástago?

-Mis pre~erencias estaban por U',18 niña.
-fU saber qU2 así ef,8 ¿ Podría describimos la emoción qu~ le embarg'ó?

-Fué motivo de plena felicid'ad, por cuanto pedí a Dios una hija, permitiendo
El que S>2 realizaran libremente mis deseos, de elegir el sexo,

-¿Qué nombre se ha escogido para ella?
-Mi intención s2rÍa Il!lmarla Sidenal, pero como 'en el santoral ~cr¡stial10, 110

figura estiz nombre se la impondrá seguramente María Teresa (como su madre,
aclara).

-Trasladándono,s a un futuro., ¿Qué planes ti-ene para la niña?

-Mi d~sw es que fuera una ..,MIS UNIVERSO,.. en Virtud, amor ,y sab-2r, 'pues
ninguna de las aspiraciones están reñidas con la f.¿minidad.

-¿F~cha del bautismo?

-}\Wl es pronto para fijarla con seguridad.

-Dando las graCias por la atención con que nos ha recibido, nos despedimos
del Sr. RibelJes, deseándole que sus deseos sea.n un día realidad, y que en cuanto'
se cumplan s~ acuerde de los que esta mas por <cazar,..,

Alh y enhorabuena.

M.ENFUS
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en las
magisterio

actividades teatrales
Escuelas del

Quizá por mi calidad dz ser actualment~

la más veterana d.z las alumnas de Magis·
teno qU2 forman parte del Grupo de Ra·
dio-Teatro (pues terminaron ya sus estu-
dios aquéllas que, como A.bril, Balcells Pe·
Ja,y y Cuná) constitu!ieron la p'rimera 80.001'
tación femenina al cuadro que, esporádica·
mente venía actuando en la Escuela Mas
culina ,Qesd2 hacia ya un par d-2 años),
se me ha encargado escriba un artículo so·
bf\:! las actividades teatrallZS en nuestras
Escuela;s y so.bJi2 el valor que el teatro ti-2
ne como instrumento educativo. La djf~

cultad que .este encargo lleva consigo es
mucha para mi; pues, ¿cómo voy a poder
enjuiciar un arte tan excelso? h\i plu
ma ¡Jo'está capacitada para ello; pero
procuraré, con mi mejor voluntad, llevar
adelan~ el encargu.

El valor educativo del teatro (110S de·
cía el Sr. M·estre e'n sus palabras de pre~

sentación d·zl ciclo de conferencias acerca
de la Historia y Téonica del Teatro) es
grande y universalmente r'econocid'o.

y,a ,los g'fiegos, convencidos d'el vaLor
purificador que la cantem'plación de la
tr,ag'edia t·~nia par.a el espectador (que se
identificaba con ·el héro.e de la obra !JI,
con 'él, aborr,ecía la maldad) llegaron a
hacer ,el teatro oblig'atofi,o y g'natuit-o par,a
quie'nes no podían ,pag1arlo.'

El teatr.o m:edieval fué .el mejor instru·
mento de formación .relig'iosa del pueblo.
y los model1nos psiquiatras utilizan la téc··
nica .del «psicodrama", como instrumento
liberador de los co:nflietos y complej:Os
anímicos.

El influjo dozl t2atro no sólo se da sobre
los adultos, sino sobr2 la ,mente del niñp.
A. este respecto, viene a mi memoria el I:·e
cuerdo d2 que, una vez, con mi hermana
pequ2ña, fui a ver u'na r,epr.esentación de
",La Cenid2nta,». Siguió ella con tal in
terés la obra qu-e, en una eS02na en que
salían las herma,nastras, s-e puso _en pié
gritando a lpleno pulmón: ",Marchaos, ¡ma
las! ». Este simple hecho viene a probar,
como un argumento más, la gran impor
tancia que tiene la reproesentación escénica
o lt!íd1a de una .obra incluso sobre las
mentes y corazones infantiles. De ahí el
deber de la "laestra en fomentar y encau-

zar est-e interés y de aprovechar la in
fluencia gue ejerce el teatro convirtiéndole
en ·un instrumento que ayude a asNnder
un peldaño más hacia la cima d2 los va
lores axiológicos.

La maestra puede log'rar, por medio del
teatro (l2ído o representado incluso por
los .pequ2ños actores) que los niños que
sientan 2ncarnados en los personajes de
la obra, cuidando claro está, que estos
personajes estén a la altura de sus men
tes o poniéndolos a su alcance con las;
oportunas explicaciones.

Se ha hablado mucho del ideal que ha
de !"over a ,una maestra que llega a un
pueblo con -el título 'I1uevo bajo 1!1 brazo:
la formacian del 'I1iñd y del joven en todos
sus aspectos. Pero .esto no tse consigue
tan sólo oon la labor escolar.

Pe.¡ls2mos en uno de los def,ectos princi
'pales <fe nuestra juventud; meditemos eh
ese su vivir muy. a r.as de tiena sin te
ner' tiempo (y ade.má,s ·en buscarlo) de -ele~
val' su 'mir.a:cra a !Dios; de no saber impr,eg·
iI1ar, en ulla pal,abr,a, d[2 una gran dosis de
espiritualidad todos y cada uno de sus
actos. He aquí a1g'O qU2 debe .atacar la
maestra. y 'en el teatr.o hallará un .auxi
liar pod'eroso que, a la 'par que 12 ¡pro,
p.orciO'nará ocasión de ampliar su contacto
can el pueblo, brjndará a éste una diversión
sana que sustituirá a otras m-enos d'ig'nas.

La Escuela del Magisterio de Lérida ha
comprendido )esta neoesidad .y tr,abaja for
mando a sus alumnos para que, cuando
salgan de ella, -estén capaCitados para di·
rigir esta actividad artística ·2n su propia
escuela. pe ahí la creaCión d'z su grupo
teatral la historia de cuyas actuaciones re
lataremos en ~ próximo número.

POI' hoy me :r,esta sólo, desde estas lío
neas, haoer una llameda a todos los maes~

tras para que S2 animen a valerse del
teatro en su actuaCión educativa. Para ello
tienen ahora una magnífica oportunidad
de pr-eparar por medio de «Els Pastorets,.
el corazón d2 los pequeños para que el
Niño Dios, que en estos días nace para
todos, .encuentre cálida acogida en él.

llna María TERUEL
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COMENTARIOS DE

POCA IMPORTANCIA

QUE SE RECOGEN POR

LOS PASILLOS DE

NUESTRA ESCUELA

QUE 'I'luestro periódico saldrá todos los me
ses, si Dios quier.e, y siempre que 105

alumnos. estrujando toda su enjundia
pedagógica, filosófIca, cultural, cizntí
fica, deportivo, social, qu~ mo es poca,
tengan un rato libre.

QUE, RELEVO, pues así se llama nuestro
portavoz. no se v2l1de al público ya
que ello supondría la adquisición d~

una tal considerabl2 cantidad de pap21,
perjudicial a npestro mercado de di
visas y al actual momento de estabili
zación.

QUE tenemos que hacerlo y h:!.erlo noso
tros mismos co:o el objeto de aprender
de las ocurrJ2nC¡as de nuestms condis
cípulos. Como exoepc¡6n especial po
drán aspirar a él, únic.amenbe. los maes
tros en ejercicio que sean buenos y lo
gren pIcanzar ,un.a oarta d'2 recomen
dación del SOC'r·etario de su pueblo
para muestro Director.

QUE se está fraguando en Madrid una
lIlueva orde'nación 'de los estudios dz
la Carrera d'2 Mag"isterio a base d:e
más cursos, más plazas, menos OppJ
sjciQnes y de dinero no se sabe gran
cosa pero se piensa que menos no se
ría ,razonable.

QUE en 1960 s2Quro Que se inaugufflr'á la
lIlueva Escuela, flamante ella con sus

"instalaciones higiénicas y confO-rtabLes.
Hasta dicen que tendremos obligación
de limpiar nuestros pies en el felpudo
para poder entrar en las aulas. No se
sabe .cierto si será para chicos, para
chicas, pero... ¿ Quién será el osado
que intente separarnos?

OYENTE
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HUMOR
DIALOGANDO QUE ES GERUNDIO..

-Buenas tardes.
-Buenas noches..
-¿Tienen Uds.. guantes?
-No señor; sólo tenemos corbatas.
-Es lo mismo; mientras sea barat!>...
-No Señor; aquí todo es caro.
-Bntonces, ¿no tienen guantes?
-Ya le he diCho que 1110..
-BJen, pues déme dos pares de guantes.
- i Le digo que no tenemos!
-Perdone. Entonces, ¿qué es lo que tienen?
- Te.n2mos calefacción central, y a

veces también jaqu-eca.
-Tengo bastante con la mía, que

también me dá calor.
-Bncantado, ¿Cuánto calor quiere?
-Gracias, tengo sufici'mte con -el

fresco.
-Fmtonces. ¿qui.ere fresco?
-Sí. ¿A. cuánto lo ve.ndzi1?
-Mire, vizne en bolsas de plástico;

cuanto más fresco compra, m2r1OS calDr
tiM2 y' cuánto menos calor tit-me antes
se marcha.

-¿Es que 1'2 molesto?
-Sí.
-Pues aguante.
-He dicho que Ino tengo guantes.
-L'Os qU¡2IiQ·a la moda 1:1 iI10 de ant'2..
-¡A.h! ¿Es sordo? Vendo .estos apa-

ratos contra la sord2f.a. ¿Qui'2roe u'no?
-Me basta con medi.a d'ocena.
-¿ Cuá'nto le debo?
-Nada, 20 pesetas.
-A.hí tiene Ud'. dos duros. Quédes·¡2

con La vuelta. V~ndi,endo tan barato me
llevaré' también dos bolsas de frío.

-¿Las pag~a o se las regalo.?
-Las pago.
-¿Se las e'nvuelvo?
-No, las llevo pU'2Stas. Oíga, ¿yen den

ve:ntilador-es ?
-No señor, pero tell2mos termos.
-Es igual; déme dos.
-¿Se los mando con el chico?
-No se moleste; póngales un wIlo

y mándemelos por Correo.
-Conformes, ¿Nada más?
-Sí, tengea esto para Ud. Y 'cómprese

más frescos.
-¿De Gaya? ...
-No; idiota.
-Muchas ..gracias.
-Buenas tardes.
-Buenas noches. LAIOPOLD
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TRES CONMEMORA'CIONES
ESCOLARES

.20 de Noviembre OlA DEL DOLOR

Nuestra Escuela, como todos los años, vibró rememorando esta patética fecha, unién
dose al Frente de Juventudes en to.dos los ,actos que con motivo dz tal. efemérides se
realizaron.

Comenzó 11u2Stra actuaCión ya en la víspera, día 19, cuando con tres magnetófo
nos se grabó una l~cción alusiva a la vida de José 1\ntonio, para pasarla ,al día siguien
Je a tos g'rupos esoolares de la Ciucfad por los equipos de difusión de «Recién Escolar»
que funcionan en la Escuela.

Seguiáamwte asistimos a un acto polín 00 que se celebró en -el PalaCio de la Pahe
ría en el que áisertó brillantemente el señor Labadía Oterroio, oonsejero hacional del
M.ovimientQ, el cual lilas exhortó a pensar que José }\'ntonio Ino murió sinp que sus ideas
han de continuar vivienda a trlavés de nuestras obras.

El dia veinte la Escuela asistió colectivaitl'elnte .a los Funerales qu¿ se celebraron en
la Iglesia d'2 San Juan por el alma de José Hntcmio.

11 la salida se distribuyer.on los equipo~ de difusión de «Rcción Escolar» por 1:>s
grupos escalar,es de la capital (~neja, Beneficencia, Cervantes, Campos EIíse-os !J F>erro
viarios) a fin de' dar a conocer la 'gr,abaMón efectuada, que fué bien compr,endida por
los niños.

Algunos grupos de alumnos hicioer.on los tumos d'e ,g'uardia que org'anizó .el F. de
J. en la capilla ardi·znte situada -e-n la Pl,aza d'e España (J'2fatura PrDviTIcial) y .asistierO'~

al Rosari-o rezado por ,~Ü ,eterno d:esc.anso del fundador de la Falang''2....
Los restantes .alumnos fuerün al Salón de la Mariana -donde se pasó' la lección co'n

me'morativa di:?: José 1\!ntonio.
Pero no fu-er{)n solamente los .alumnos de la Escuela los que se ulli·ero:n a estos bri

llantes actos, ya que un r,epr,esentante de la }\sociación de Antiguos Alum'nos, J.ose Ale
gre, fue d:esig'nad'o para asistir al acto; que se celebró en ,el Santuario dre Santa María
del VaUe d'e los Caidos de M.ad'rid.

Se cOlllpletó el día disputándose un partido -de futbol entre 'dos equipos de la Es
cuela oomo preparación de los próxi.'rl1os Campeonatos Escolares 11 al .atardecer tuvo
lugar una sesión de cine ,fórum en la Ma riana (pr.o1lectándose la exoelent-e película ... El
Hombre d-2l Traje Bl811oo:oo) dirigida 'Po.r el Rvdo. Mosén Gené el cual sostuvo un inte
resante diálogo con los asistentes expo.niendo todos los aspectos educativos (que eran
muchos) de dicho film. .

V. FONDEVILR

27 de Noviembre OlA DEL MAESTRO

En este día <fe tanta significación para todos los que se dedican a la noble tarea
de la Bns2iianza, nu¿stras Escuelas del Ma gisterio honraron a su Santo Patrono San
Jos'e de Calasa'nz, aSistiendo a t1na seri'2 de actos conmemoratiVOS que se celebraron en
tan señalado día.
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Empezó la festividad con una Misa oficiada el1 la Catedral con asistencia del
Excm~. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis y de las primeras Auto¡idades provinda.
les y locales. A continuación un g'fUPO efe alumnos acudió al Gobierno .Civil donde
se hom2l1ajeó y se 'impuso la \Tl2dalla de A lfo'nso X el Sabio, la de la Juventud y la
de la Orden de Cisneros a aquellos maestro~ que m'ás se han distinguido en la labor
educativa y en su actuación politico-sodal.

Desde este primer número de RELEVO felicitamos respetuosamente a los homena·
jeados, Sr. Monje, Sra. Cifuentes Sr. Si!gura }J Sr. Luca y ponemos de manifiesto
nuestro sinc2ro anhelo de ,imitarles para que algÚn día podamos SQr mosotros los que me
recidamente podamos recibir este cariñoso acto .de homenaje.

Más tarde se celebró -en un céntrico restaurante de muestra .:eiud'ad un almuerzo de
hermandad organizado por el S. E. M. Y a la que asistieron entre otras personalida.
des el Delegado Provincial de Asociacion.es, el Delegado 'del F. de J., los Directores
y Profesor25 de las Escuelas d21 Magisterio y los señor<2s Inspectores de Enseñanza
Primaria.

La comida transcurfió en un ambiente de franca cordialidad y camaradería.
Hacemos 5XIDstar nuestras más efusivas gracias al S, E. M. por haber invitado a

la comida a un conjunto de alumnos de las Escuelas, p2rtenecientes a 10s diferentes gru·
pos artísticos, quienes al finalizar aquéJ.la, alegraron con sus actuac¡on.'2S: a los 11ume·
rosos comensales.

Sobresalen, entre los diferentes números preS2l1tados, las parodias alusivas a los pro·'
blemas actual2S del Magisterio 'y la intetpretación de diversos números musicales to
cios ellos d'2 carácter moderno .y ale9're, interpretados por los alumnos de las Normale$
acompañados por los más diversos instrumentos. Al terminar cada actuación, LUla cá·
Iida ovación coronaba con .broche d2 000 todas las i'nterpr¿taciones de ·estos jóv:enes
artistas en sus diversas modalidades,

Por la tarde los alumn.os y alumnas de las Escuelas ceJebr..aron" tambien, con la
consabida alegría estudiantil, la festividad del ",Día d~d Maestro» a la que año tras
año se suma e:ntusiásticamente nueStra Escuela.

J. M.' CASTRO

B de Diciembre DIA DE LA MADRE

H medida qU2 avanza el mes de Dici2mbre todos los muchachos prepar,an f.elicitacio·
crles y obsequios para celebrar con gran ilusiÓ!rl la llegada del día 8, Día de la, Madrz.

Nuestra Escuela atenta a cuan~os actos de esta índole se celebran, quiso que esta
fiesta S2 realizara con toda alegría y brillantez.

El día siete, víspera de la Inmaculada, se efectuó una grabación alusiva al Día de:
la Madre -en nuestra propia Escuela cuya audición tuvo lugar en '21 'Grupo Escolar «En
rique Granados"., Am~jo a la Escuela del Magisterio.

Durante el día ocho, numerosos g'fupos compuestos ¡por alumnos y alum\
nas de nuzstras Escuelas, salieron d'e .ella con magníficos ramos de flof1zs y tarjetas de
felicitación (conf2ccionadas éstas por los propios alumnos y de U11 modo especial por
la alumna Srta. Roselló) con obJeto de feliCitar cordialmente a las madres y 25posas
de nuestros profesores.

También la Centuria de nuestra Escuela, en r2presentación del F. de J., acudió a
felicitar a las madres y esposas de las principales Autoridad'2S locales.

Tampoco faltó nuestro obsequio floral con 'destino a la Virgen, nuestra Madre
celestial, en home.naj2 a la cual principalmente se ~~Iebra esta gran festividad.

J. VAZQUEZ
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NUESTROS DEPORTES
Siendo este el, primer nlÍ.mero de Iluestro ¡ul'e.l1il RELEVO y esttUldo~ además, a

prúzdpio de temporada para el de¡1prlc escoLa., lerÜlolW, /lO "lOS queda casi más que
hacf!.r nuestra presentación como crouisf:..7s deportivos, deseando, señores Maestros de
la Prolfj;¡lcia y de fuera de ella, y amigos Antiguos Alumnos, que, aJ través dI!
fULCsfta publicación CO/uJZCaJl las fl-OtiClh.. referentes al deporte esturiu.u!t'il, .descfllldo
que las aqaí pubttcactas sea./l de su agrado. V, claro está, del Iluestro, porque re
Ite;fJ{t '0 los friu/l/os de nuestros colores o el esfuerz.o puesto fpor 'Jl.uestros deportis
tas para cOllseftairlo. Pues también es lUZ "!Lonor peTaer o/tic INl contrario de va
lia, cuando se puso el corazón i[Jartl lograr la victoria.

Como en otra s,eccióll del periódico ~)odráJl COJl.Ocer los éxitos deportil1os aLcallza
dos por IJIUCStra. Escncia, en la tCIJi.porlu[a pasada (la mds brillante en la Historia de
la Escuela)¡, hoy JlOS limilt(¡f.em.'o~ a resfJñar la par!icl,p'aci6Jl de ..!luestra Escucla en Las
competiciones seguientes celebradas durante el primer trimestre del clfrso «dual:

ATLETISMO.-Il Trofeo AD!., A pesar
de que muchas de nuestras figuras no
han podido participar en él, por impoedir·
10 su calidad de federados, nuestro ~qui·

po obtuvo el seg'undo lugar en la catego
ría de Juveniles y el Terc2To .en la de in
fantiles, conquistando los Trof02os «Copa
Ayuntamiento d2 Barcelona;,.- y «Trofeo Co
misión Formación Profesional Industrial»
que han pasado a engrosar nuestra colec
ción. Mención áestacada merece.n los atletas
BOCio, Miñambres y Puig, así corno los
compo'nentes del equipo 'd2: rdevos lIx400.

BALONCESTO.-Nuestro equipo' ha par
ticipado .en 'el T.or;neo co'marcal «Tr'Üfeo
Juan Manuel Rand'úa'lI, cod'2ándosf2 con los
mejor'2s co'njuntos provinciales, ,algunos 'de
ellos, como SícOrjS y A!nto.rcha,' cuajados
de figuras YI aspirantes la Irnilitar en la
División de Honor.

Nuestro .equipo ha hecho un brillante
papel gracias al entusiasmo de todús sus
componentes y la buena dirección de Val
derrama. Tras eliminar a los equipos de
Huraca~ y A. E. M., sin conocer la de·
rrota, sucumbió a manos del Sícoris. Con
todo es un orgullo lJ1u~stra claSificación en
el tercer puesto, por delante d'e equi
pos de sohra .y prestigio. Nuestra felici·
tación al equipo.

ATLETISMO EN PIST A.-Nuestros atle
tas participaron en el «Trofeo Clausur.a:
en el que 'l1uestro Vilanova R,eal dejó pa-
tente su clase en salto. .

CARRERAS DE CROS.-Se ha partici
pado en el «Cms ADI·F. J.», que .registró
una exoelente actuación d~ Taull.

Asimismo el 11 Cros CAL ha visto triun·
far a tr1uestr·o pequeño, .pero g'ran cone·
d'or Bnrech.

La enf.ermedad de este corr'edor impidió
a nuestro equipo puntuar en la vuelta a
Reus; pero podemos anotar la exoelente ac
tuación de García Sá2Z y Taull.

Tambié'n concurrjrá el -equipo a la clási
ca .lean Bouin, en Barc-elona, donde nues
tros atletas IIlO van a ganar; pero sí a
aprender.

FUTBOL.-Ya han comenzado los Cam
peonatos Escolares. V han empezado por
el Fútbol. Los inflexibles límites de la edad
IOOS oblig,an a prescindir d"2 algunos pilares
de nU2:Stro equipo. No obstante hemos l?:m
pezado con buen pié al vencer a los biso·
ños de la Escuela de Maestría por 6-0.

A]EDREZ.-Ha oomemado en nuestr,a
Escuela 'el Torneo i'nterno 'de Ajedrez.

Todavía 100 sabemos si surgirán fig'urras,
capaces d2 sustituir a l11uestros Castel, Ané
y Bardaj í que 90nquistawn ..para la Es
cuela el campeonato p'rovincial en los tr-es
años últimos y el de Sector el año _pasado.

La finalización de los '2stud'ios !:I el im
perativo áe la edad ha diezmado el 2Qui
po; no dudamos que bajo la at-enta mi
rad'a de Casli21 se descubrirán y cultivarán
las nuevas promesas.

PU]OL

INVITACION

A todos aquelllJs Maestros y ex aluml~Os

que un día militaron en los equipos de la
Escuela de Magisterio, se l'e5 invita a en
cuadrarse en el «Club Juvenil Magist~rió:-.

¿Os d'áis cuenta :d-2 que, unidos, podemos
fc::mnar un potente club atlético?

RELEVO os invita. Y la Escuela os es
pera.
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NOTICIA DE ULTIMA HORA
Barcelona. (De nuestro con¿spon

sal).-eSe ha recibido en esta capital
una reclamación l1eg'ada por diver.
SO" conductos y. formulada por el

. Grupo Juvenil «.Mag'isberi(},.. de Lé
nda al fallo de la carr'2r.a ..:Jean
Bcujn,. que tuvo lugar en esta capital
el pasado <lia,20 d2 (ficiembre Y' en el
que S2 dabá, por ganálfo.F.. en- ·la ca
tegoría escolar"e 1'a carrera para \
los l1~ci<f9s Ips años ·19ql ,jf 19Q2, a
la escu'2la ~d'e .aprendices 8ERT cuan.
do en c'2alidad el é:utént¡co équipo -es
colar primer clasificado -era .el d'2
mandante,., Hasta aquí la noticia.

Para nosotros lo importante "2S que
la recla.c¡ón "'baya 1I2gado a su
destino S~2TI esperamos que, pasa
das las fiestas d2 Navidad Y1 Rño
Nuevo, los organizador,zs de la po
pular carrera' 'pongan Las cosas en
su sitio. Verd'aderamente nuestro equi
po funCiOnó bien a pesar de la baja
de algunos titulares. Enrech ocupó
el lugar 7.'~, lo que le valió un trofeo'
individual. El .resto se clasifiCó Como
sig'ue: 16 Mont2s, 18 TauU, 21 Gal
cerán, 31 Guillén, lI.q Molins. En J1U~S

tra carrer,a tomare:n la salid'a 132 at
letas Y' más de mil en la totalid'ad
en las distintas categ'orías.

Si bien ,en Inuestm númer:o die Fe·
bl'er{) danemos una reseña más 'explí~

cita de 10 que ha sido -este viare de
rnuestr,Q <equip.o de Cr:8!S's a Barcelona,
hemos d::: destacar d.os cosas haCi,e:ndo
hctno¡r a la justicia Y' a la verd'ad.

Que il1ueslro mej()¡l' fondista 'hizo
una de sus m-ejores carr~r.as ·YI supo,
con 'esa glenerosi d'ad que caracteriza
a los deportistas con cont.znid'o, sa.
crificar- su categoría-marido '2TI 19l1.3
-y participar en otra superior para
puntuar por su eqUiPo,. En <2sta misma
linea d.2 comportamiento se halla Ma
teo· Gal02rán al prestarse a sustituir
una de las bajas d'2 n~estro .equipo
sin preparación ·eíí -este terreno pero
con el pundonor lIlroesa;rjo y suficien
te como para llegar .a la meta Y' en
tre los mejor.es. Rbora doblemente se
puede hablar del polifacético-deporti
vo Galcerán con el cual habrá d.e
contarse incluso para los primeros
puestos del Campeonato Escolar de
campo a tr,avés.

ALDABONAZOS
En torno a la justicia

Ml\ESTRO: Recuerda que tus alumnos
son inocent2s de las injusticias que oon
tigo puedan otros cometer.

EX ALUMNO: ¿Recuordas que te hiciste
Maestro en nuestras aulas? ¿y que la for
mación que aquí recibiste te hizo contraer
una deuda con la Escuela y sus Profe
sores? Pues aho.ra no olvides que es de
justicia pag'ar las deudas. Y que para pa·
gar algunas sólo exist.2 una moneda válida:
el cariño.

NORMALISTA: ¿Verdad que te sublevao

ante una califioación injusta? Pues obra tu
justamente en los -exámenes, para que la
nota que '2l1 .ellos obtengas sea justo r·efle
jo de tu wzrdadero saber -en cada asig~

matura.
MAGlSTER

CHISTE

- j Camarero! Esta chuleta no se puede
comer. ¿ Cómo t¡·ene:n la desvergÜenza de
decir que esto es ternera? ¡Esto s,erá), .
mula!

-No señor; la mula se termilfló ayer.
Esto ya es oel cano.. ~ .

~
~...:...q,. 3'....:f1 \j''';;, -¡
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