






HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS

DE LA EMPRESA NACIONAL BAZAN»

194L-19Ó7 BODAS DE PLATA



Qfyi&nda y %eAicai&?UcL

El COLEGIO tSAN JOSE OBRERO>, de El Ferrol 
del Caudillo, ofrece la presente MEMORIA en sus Bodas 
de Plata:

En honor de SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, 
fundador de los «Hermanos de las Escuelas Cristianas».

LA DIRECCION, PROFESORADO Y ASOCIACION 
DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO <SAN JOSE 
OBRERO»:

DEDICAN este recuerdo de las Bodas de Plata 
del mismo.-

A los insignes Fundadores del Centro, Eminentísimo 
D. Benjamín de Arriba y Castro, D. José M.° González 
Llanos y continuadores.

A la Dirección de la Empresa Nacional tBazán», 
de El Ferrol, por sus constantes desvelos en pro de la 
educación.

A los Antiguos Alumnos del Colegio que fíeles a las 
enseñanzas recibidas honran la memoria de sus educadores.

A los podres de nuestros educandos, en prueba de 
cariñosa y agradecida correspondencia a la confianza 
depositada en nosotros al poner en nuestras monos los 
más preciados tesoros del patrimonio familiar.

A los alumnos actuales, prometedora esperanza de ver 
realizadas las directrices que en todo momento reciben.

A los Hermanos Fundadores y Profesores que a través 
de los veinticinco años, han sembrado a manos llenas la 
semilla de la buena educación y sana doctrina, regándola 
con el sacrificio que supone la labor docente.



San Juan Bautista De La Salle 
“celeste y principal patrono 
de todos los maestros y edu
cadores de la niñez y juventud”



Tarragona, 31 de enero 1567
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H^. José Andrés, de las EE.CC.
Director del Colegio S.José Obrero "Bazán" 
EL FERROL DEL CAUDILLO

May estimado en el Señor:

Correspondo a su atta. carta fecha 27 de los 
corrientes, referente a los actos de las Bodas de Plata de ese 
querido Colegio, a los que me invita. Procuraré complacerles, 
y creo que podré estar en esa para las solemnidades del día 23 
de abril próximo. Por razón de la distancia, mi viaje debería 
ser en avión, y en ese caso sería preciso que tuvieran la bon
dad de mandar un coche para recogerme en L a Coruña, que es 
donde está el aeropuerto más próximo a esa. Llegaría el 22.

Con fecha de hoy escribo al Exorno, y Rvdmo. 
Sr. Obispo de Mondoñedo, dándole cuenta de la invitación que V. 
me hace, en nombre de los Hermanos La Salle,' y de mi intención 
de complacerles.

Deseo y espero que sigan obteniendo mucho 
fruto entre los hijos de los obreros de ese Colegio, a los que 
con tanto dedicación han atendido los Hos. de las EE.CC. du
rante este cuarto de siglo; que promocionen, por medio de la 
estupenda pedagogía lasaliana, social y cristianamente a los alum 
nos para gloria de Dios, bien de la Iglesia y de sus almas.

Encomendándose a sus oraciones, le saluda 
y bendice a toda la Rvda. Comunidad cordialmente en Cristo
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¡{(•verendísimo Hermano (¡liarles 
Hennj, XXIII Superior General, ele- 
pido el 22 de Mayo de 1Í)6G.

Americano, de Massacliussels, na
cido el 22 de Junio de 1%!). Doctor 
por la Universidad de Washington.

Es un hombre que ama. Irradia 
optimismo, sonrisa y paz en lo más 
duro (le las circunstancias duras.

Cf-t-

Reverendisimo Hermano Ra
bio Manuel, Vicario General, 
elegido el 2.5 de Mayo de 196G.

En Santiago Apóstol de Bilbao 
estuvo 17 años, en los que reco
rrió toda la gama de situacio
nes hasta Director. Calificado 
en promover el fervor y perse
verancia de la juventud. Profe
sor eminente y notable conferen
ciante. Doctor por Madrid y 
Visitador del Distrito de Bilbao 
durante nueve años.
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Reverendo Hermano Juan Fernando

Asislente. Elegido el 8 de Junio de 196G 
Nació en Azcoilia el 4 de Junio de 1924. Pro
fesor en la Casa de Formación de Irún. 
Director de Montemolin y La Salle de Za
ragoza. Doctor en Letras por Zaragoza. 
Visitador del Central y Director del Secreta
riado Episcopal de Enseñanza. 
Profundamente Hermano, recto, inmensa
mente bueno. Alma abierta a los tiempos 
nuevos y saturada de ambiente sobrenatural 
distinción y afecto:

Con lodo aféelo al Colegio «San José 
Obrero» de El Ferrol, con motivo de sus 
Rodas de Fíala, deseando siga cumpliendo 
con su misión eclesial, fiel tiemple a la linea 
lasaliana.

Q(no. 0. ¿femando ¿Jea(¡u¡rrtt

Reverendo Hermano Salvador Eduardo

Visitador del Distrito de Valladolid. Elegido el 15 de 
Mayo de 1968. Licenciado en Filosofía y Letras. Nació 
el 9 de Mayo de 1926, en Astorga (León). Profesor en 
Valladolid y posteriormente Director del Escolaslicado 
de Bujedn.

DISTRITO DE VALLADOLID
El Distrito de Valladolid cuenta con un Colegio Mayor, 
siete Colegios de Segunda Enseñanza, tres Escuelas de 
Formación Profesional, una de Maestría Industrial, dos 
filiales de Instituto, un Colegio de Bachillerato Elemen
tal, quince Escuelas de Enseñanza Primaria y una Ins
titución para Recuperación de la Infancia y Juventud.

Ilay siete Distritos en España; el de Madrid, Barcelona> 
Valladolid, Bilbao, Valencia, Andulucia y Central.



HERMANOS DIRECTORES 
EN LOS 25 AÑOS

>
R. H. Joaquín Sendino 

1941 -1942
R. H. Elíseo Rodi'i 

1947 -1953

R. H. Alfonso Lira 
1942-1947 — 1953-1959



Exorno, Sr, D, José M,° González-Uanos Caruncho
Don José Marta González Llanos (ónjr>cf,í>. noció en Ll fe. 

rrol. Posee el titulo de Ingeniero Naval con especial¡<l.id en elec
tricidad.

En la Barón comenzó el 1 de Febrero de 1929 corno Ingenie
ro Jefe de los Servicios de Electricidad. A primeros 1931 pasa 
al Departamento de Casco como 2." Jefe En iNovicmlirc de 1932 
asciende a Jefe de dicho Departamento.

En 1935. mes de Mano, pasa a Subdirector «le la Factoría 
y en Julio del mismo año es nombrado DIRECTOR.

En 1941 trabajó con todo cariño > tcsAn Para que los Her
manos de las Escuelas Cristianas se hicieran carite, de la Escueto 
Obrera. Pocos sabrán calibrar la visión y mérito de este hombre 
al proporcionar cristiana educación a los hijos de !os Obreros.

Después de realizar grandes obras y de destacarse como hom
bre de carácter y de Empresa pasa a desempeñar el cargo de In
geniero Consultor Técnico de la Gerencia de |u Empresa BAZAN. 
llene el titulo de Excmo. ya que es Contralnrininte Honorario 
de la Armada.

Está en posesión de las siguientes condecoraciones: La Gran 
Cruz de Mérito Civil. Medalla del Trabajo, Medalla de El Ferrol 
dd Caudillo, Dos Cruces de Guerra, Gran Cruz > Piara de San 
Hermenegildo, Varias Cruces del Mérito Militar. La Medalla de 
la Campaña de Marruecos, La Cruz de la Corona de Italia, 
la, Gran Cruz dd Mérito Naval

Creó la Empresa «ASTAND», y fue Director durante varios 
años. Fundador y Consejero de FENYA, S. A. (Fabricaciones 
Eléctricas Navales y Artilleras). Es miembro de varias Asociacio
nes Nacionales c Internacionales. Ex - Procurador en Corles

Es profundamente religioso, hombre de FE y pasará „ la Hise 
toril! como un gran Organizador empresarial y benefactor dd tra
bajador y necesitado.

Que Dios le premie tanto bueno como l,u hecho y sigue ha
ciendo. Estamos con Vd., D. José Mariu.

D. ANDRES GUERREIRO PRIETO
Nació D. Andrés Guerrelro Prieto en la ciudad Depar

tamental de El Ferrol del Caudillo.
Ingresó en la Factoría el 1." de Abril de 1931.
Se encuentra en posesión del titulo de Ingeniero Naval. 
El 1.” de Enero de 1939 toma posesión como Jefe de 

Buques y el 1 de Marzo de 1941 asciende a 2." Jefe del 
Departamento de Casco, al mismo tiempo que llevaba la 
Jefatura de la Sección Técnica.

Llega a Jefe del Departamento de Casco el 1 de Agos
to de 1941.

En Noviembre de 1943 asciende a Subdirector de Obras 
y Trabajos.

Sucede a D. Julio Murúa Ouiroga en la Dirección de la 
Factoría el 3 de Agosto de 1963.

Mucho esperamos aún del valer y personalidad de 
D. Andrés, unido todo a la bondad y delicadeza de trato.

Esté en posesión de varias condecoraciones, que su 
humildad nos ha callado. Algún día conoceremos los mé
ritos de este hombre dado al trabajo y a su deber con una 
ejemplaridad admirable.

Todos los asuntos de la Escuela los toma con cariño 
y aún no conocemos que haya salido de su boca una ne
gativa o palabras un tanto pesimistas.

Hombre de mucha ponderación y de grandes virtudes... 
Creyente y practicante como el mejor... Resignado y 

prudente ante las pruebas o problemas que se le presen-

No queremos herir su Innata reserva y humildad... 
Pedimos al Señor le siga bendiciendo para bien de to

dos los que estamos bajo sus órdenes. Con Vd. D. Andrés.



D. Fernando Naueiras Veiga

I). Joaquín Perg Rebollo

•Tefe de la Oficina de Personal de la Empresa 
Nacional «Bazán», durante tantos años, merece 
nuestro especial reconocimiento por su constante 
trabajo y desvelos en pro de los niños del Colegio.

D. Manuel Pérez Fanego

Capellán de la Empresa Nacional 
«Bazán» desde Enero del año 1941 
y que viene prestando servicio reli
gioso a la Comunidad de Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, con toda 
abnegación y celo, e ininterrum
pidamente, desde el comienzo de 

las clases.

Hombre ejemplar y que lleva ocupán
dose, con lodo cariño, de los asuntos del 
Colegio, desde la venida de los Hermanos
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(JJomtsion Je las dJJJ)odas Je Cálala Jel (PoleC

PRESIDENTE DE HONOR 
Don Andrés Gucrreiro Prieto 

PRESIDENTE EJECUTIVO 
Don Javier Váne: Prieto 

ASESOR

Hermano José García de Lomana

VOCALES
Ricardo Soutullo Rodríguez, Antonio Llano Cotrofe, Juan José Sánchez Trelles, 
Julio Lcira Gonce, Guillermo Ramos Charlón, Antonio Parra Mourelle, Angel 
Casal Pérez, Manuel García Pérez, f José Otero Garda, Serafín Saavedra 

Cordeiro, Emilio González Olero y Manuel Couce Pereiro.

AI aceptar el encargo de formarla COMISION DE LAS BODAS DE PLATA DEL COLEGIO, este 
grupo de valientes cargaron sobre sus hombros una labor pesada, improba y nada agradable. 
Pero, desde el primer momento, olearon el camino a recorrer, tantearon el ambiente, y ¡adelante! 
Todos a una hasta la meta. Hoy pueden sentirse orgullosos por haber llevado a cabo, con todo 

éxito, lo que se propusieron.
Todos los ex alumnos os felicitamos de corazón y os damos la más cordial enhorabuena.



A MODO DE CRONICA
He leído atentamente la crónica del Colegio "San Jo

sé Obrero" donde se lian ido constatando los más 
diversos acontecimientos de estos veinticinco años de 
existencia. En pocos trazos he querido pergeñar lo 
más saliente y ofrecerlo a cuantos han trabajado en 
pro de los Hijos de los Obreros de la Empresa Nado
rnó “Bazdn

Primeros años

Las dificultades de todo orden en los comienzos 
de la obra lasaliana en El Ferrol del Caudillo, se 
fueron salvando gracias a la buena voluntad de los 
Hermanos y dirigentes de la Em
presa. Los dos primeros Herma
nos que llegaron a la ciudad fue
ron el Hermano Joaquín Camilo 
v Francisco Tomás. Se hospeda
ron en el Colegio de los PP. Mer- 
cedarios hasta que se trasladaron 
al número 9, 2." - delta., de la calle 
General Franco.

Un año duró el ir y venir de 
los Hermanos desde la casa en 
que vivían al pabellón de clases.
El veintinueve de Agosto de 1942 
se establearon definitivamente 
en la vivienda actual.

Es grato recordar el día vein
te de Enero de 1942, señalado pa
ra dar comienzo de las clases. Al 
acercarse la hora de entrada, cer
ca de cuatrocientos muchachos 
pululaban en torno a la puerta 
de acceso. Se distribuyeron a los ** 
alumnos en ocho clases. Los pri
meros profesores fueron don En
rique Blanco García, don Alfon
so Prada Romero, don Juan Ce
sar Domínguez, don Luis Mocha
les Pérez y los HH. Desiderio An

drés, Adrián Luis, Francisco Tomás y Amadeo Luis, 
al frente de los cuales estaba el II. Director Joaquín

El orden y disciplina desde los primeros momentos 
fue la característica de la acción educadora de los 
Hermanos; como prueba, copiamos este párrafo de la • 
crónica escolar: “25 de Enero. Domingo. Acompaña
mos a nuestros alumnos a la Santa Misa. Su paso por 
la población desde las Escuelas hasta la Parroquia del 
Carmen, despierta la natural curiosidad de los espec
tadores. Varias personas nos expresan su admiración 
por la compostura y orden que guardan los niños en 
la Iglesia. No se lo explican, teniendo en cuenta que 
sólo llevan cuatro días de clase".



Qué* ¡formalilos ljeslán’'los 
alumnos de cuarto grado; 
la clase de los mayores. 
Se ve que tomaron la cosa 
en serio, ya que la ma
yor parle de ellos ocupan 
puestos de confianza en la 
Empresa.

El entonces profesor don 
Mariano Vega, rodeado de 
sus huestes. Les acompaña 
en la foto el Uno. Director 
de entonces, H. Alfonso 
Lara. A ver, ¿dónde estoy 
yo?

Cuarenta y cinco «cativos» 
a las órdenes del profesor 
de la Sección. Creo que 
no hace falta estar con los 
brazos cruzados para tirar 
una foto. Los hay simpá
ticos, ¿eh?...



Comunidad en 1943. Cuatro Fundadores: el 
segundo. Hno. Director, H. Alfonso Lara, y 
en el centro, el R. H. Provincial, Carlos Bo- 
rromeo (+). Simpática foto.



Que foto mis majestuosa; foto con fondo y forma; rompiendo moldes. De izquierda a derecha y de arriba abajo; 
H. Juan, está en l’remiá de Mar (Barcelona): 11. Andrés, en l'uebla de Trives (Orense); H.Arsenio,en Micres (Oviedo): 
H. Carlos, en Gijón: D. Manuel Palmero, que todos saben donde está; II. Josué, en Santander; H. Rafael Cabello, en 
Miranda de Ebro, como Director; D. Manuel Pérez Fanego (Premio a la constancia); H. Eliseo, ahora 88 años, en 
Uujedo (Burgos); H. Miguel Fuertes, en La Felguera (Oviedo). Grupo simpático de verdad. A todos un abrazo.

Los alumnos cumplieron con sus deberes religio
sos en dicha Parroquia hasta que el 14 de Enero de 
1944 se inauguró solemnemente la Capilla, situada en 
el Pabellón de la vivienda de los Hermanos. Fue ben
decida por el entonces Obispo de la Diócesis y actual
mente Cardenal de la Santa Iglesia, D. Benjamín de 
Arriba y Castro; estuvieron presentes las autoridades 
de la Empresa Nacional “Bazán".

Visitas de Autoridades

Ya desde los comienzos de la vida académica rele
vantes personalidades visitaron nuestro centro escolar, 
entre las que merecen especial mención el Sr. Obispo, 
el Sr. Ministro de Marina, el Sr. Director Presidente 
del INI, el Director General del Ministerio de Traba
jo, etc., etc.

Merece un recuerdo especial la visita que nos hizo 
el Rvdo. Hno. Guillermo Félix, asistente que era del 
Superior General de los Hermanos. Con esta ocasión, 
Hermanos y alumnos le tributaron un homenaje, co
mo prueba de gratitud y adhesión.

Asociación de Antiguos Alumnos

Con el nombre de Unión Mariana, se inició el 8 de 
Diciembre de 1943, Festividad de la Inmaculada, esta

Sociedad, con la primera Promoción de alumnos que 
terminaron en la Escuela.

.4 la Bendición del local asistió el Sr. Director de 
¡a Factoría, D. José María González - Llanos. Por la 
tarde se tuvo una función recreativa durante la que se 
puso en escena: “La casa de la Fortuna" y “Seis retra
tos, tres pesetas".

En pocos años tomó gran auge, desarrollando di
versas actividades religiosas, culturales y deportivas. 
Las fiestas patronales de los Antiguos Alumnos revis
tieron todos los años el esplendor merecido.

Congregantes

Los Congregantes del Snto. Niño Jesús, han forma
do grupos de selectos que han sido modelos para los 
demás compañeros. Tienen su biblioteca y sala de jue
gos, donde pasan los momentos que el estudio les deja 
Ubre. La primera excursión que dieron fue a un lugar 
cercano: Jubia. Las siguientes fueron ya más largas: 
Betanzos, Villalba, La Coruña, Vigo; he aquí algunas 
de las metas en sus excursiones.

Festividades. Primeras Comuniones

La fiesta más simpática del año escolar es, sin du
da, la de las primeras comuniones. Veinticinco pronto-

















Altar de la Capilla del Colegio 
antes de la reforma. Vemos 
dicho altar adornado magistral
mente en un día festivo. Lugar 
frecuentado por los alumnos en 
sus visitas particulares que ha
cen durante los recreos, y donde 
avivan su devoción al Santísimo 
Sacramento y a la Santísima 
Virgen.

Grupo de Primeros comulgan
tes, algunos de ellos acompaña
dos de sus hermanas que por 
primera vez reciben a Jesús 
Sacramentado. Son de las pri
meras emociones preparadas en 
el Colegio y que a lo largo de 
los diversos cursos se han ido 
realizando con tanto fervor y 
entusiasmo, como vemos relle- 
jados en los rostros de estos 
niños.

Otro grupo de primeros comul
gantes. Vemos a estos sagrarios 
vivientes compartiendo la ale
gría y el fervor con sus familia
res. Es el dia más feliz de todo 
el período escolar. Foto hecha 
a la salida de la Santa Misa en 
la escalinata del patio, momen
tos antes de recibir las enho
rabuenas de los Profesores y 
compañeros.



l’n niño después de comulgar 
por primera vez, lia querido 
salir en la Tolo como si estuvie
se de verdad en la gloria: Jesús 
y dos ángeles. Verdaderamente 
esto es un significado de lo que 
es un alma cuando recibe den
tro de si al mismo Dios.

Dias antes de Navidad, alumnos 
y Profesores se apresuran a recibir 
con corazón grande, al Niño Dios. 
Para demostrarlo, y como de cos
tumbre, preparan el Nacimiento 
con lodo cariño, recordando al 
mismo tiempo la llegada del Re
dentor a Belén.

Procesión de Ramos. Profeso
res y alumnos, todos, entonan 
cánticos de gloria y alabanza al 
Hijo de David. Les vemos re
correr el patio del Colegio des
pués de oir sus cantos fuera de 
la muralla que circunda la Fac
toría de la «Bazán».





dones de niños que, vestidos de blanco, recibieron con 
lodo fervor el Pan de los Fuertes. Nuestra Capilla, 
abarrotada de público, se viste de gala para albergar 
a grupos de niños que reciben de manos del Sr. Obis
po a Crista Sacramentado.

Domingo de Ramos. Durante años sucesivos y con 
motivo de la festividad del domingo de Ramos se ha 
venido realizando en este Colegio la tradicional Proce
sión. Veamos cómo nos lo cuenta el cronista de 1954: 
“La procesión resultó en extremo vistosa, pues era es
pectáculo consolador y emocionante ver tantos niños 
y jóvenes con palmas, y a sus familiares que en buen 
número acuden a nuestra Capilla con ramos de Olivo, 
asociándose a ellos. Himnos y cánticos jubilosos, a to
do pulmón, de los escolares, que lanzaban al viento el 
“Hosamna al Hijo de David", con tal brío, que al sa
lir por la puerta de la muralla que da paso a la escue
la, consiguen que las ventanas del barrio de enfrente, 
se llenen de curiosos y prorrumpan en frases de admi
ración y de contento, ante el espectáculo que ofrece 
la procesión, nunca vista en El Ferrol".

Con ocasión de los Santos Reyes se obsequia a los 
alumnos con un jersey.

Tres clases de iniciación Profesional. Alumnos, que en 
sus últimos años de estancia en estas Escuelas se pre
paran por medio del estudio y del trabajo manual 
para el día de mañana ser excelentes productores de 
la Empresa Nacional "Bazán”.

Reformas en el edificio escolar

Las obras materiales realizadas en el transcurso de 
estos veinticinco años son relativamente importantes, 
no hacemos más que enumerarlas: el práctico taller 
de preaprendices, el tendejón para resguardar de la 
lluvia a los escolares; nuevos servicios higiénicos, asi 
como también la restauración de la Capilla después 
del incendio.

Final de curso

En los últimos años, grupos de alumnos pasaron 
una temporada de Campamentos, durante las vacacio

nes de verano en Candarlo, El Escorial o en Fuente- 
rrabla.

Los premios de fin de curso han sido siempre un 
gran estímulo para los educandos, por su valor y va-

’ Debemos hacer mención de las Becas conseguidas 
por los alumnos más aplicados. Su importe se eleva 
por encima de las cien mil pesetas, total.

Y para terminar deseo a todos los simpatizantes 
(on nuestra obra, que las Bodas de Plata que acaba
mos de conmemorar sean como punto de partida de 
una nueva etapa hacia un brillante porvenir.

EL CRONISTA



EN SOSTENIDO
Nada de pretensiones musicales en este articulo.
No es más que poner vestido nuevo a una filosofía vieja. Tan vieja como el mundo en que vivimos...
Esta filosofía de la vida cotidiana, vivida con la ilusión, por lo menos, medio tono y más alto que 

la realidad. Nada de bemoles tristones y pesimistas en esta imponente partitura en do mayor que es la 
existencia personal de cada uno.

Y he puesto en do mayor porque así están los siete de la escala... Claro que alguna vez las cir
cunstancias nos forzarán a insertar algún becuadro... pero que se quede así... en becuadro... Y si es 
posible, que nadie se entere... para no desafinar.

¿Que os parece? Cada uno trabaja febrilmente en componer su maravillosa pieza... Pero ¡Cuida
do no se os olvide un sostenido... ni uno!

l.OMANA.
(Dedicado al Hno. Lucilo M. Calafate).



TEMA DE EDUCACION

£os ocios
La educación no constituye una actividad en si, sino 

que es una manera de ser y de obrar que da a las activi
dades un valor educativo. Es por esto que toda persona 
cercana a les niños, a los jóvenes, despliega una acción 
educativa o antieducativa; es por esto por lo que igualmen
te toda persona que participa en la organización de activi
dades juveniles, debe mostrar una actitud de educador, 
cualquiera que sea su función.

Hay que tener en cuenta también que el ocio es esen
cialmente subjetivo y que el «espíritu de ocio» debería ser 
el denominador común de educadores y de jóvenes o niños.

El «espíritu de ocio» es para el adulto la resultante 
de la manera de cómo él sintetiza sus actividades diver
sas. las domina, las dosifica, las modifica y las organiza 
para sentirse en su trabajo suficientemente cómodo.

Una posible agrupación de estas actividades sería la 
propuesta por el Instituto de la Juventud de la UNESCO 
que enumeramos en esquema;

II. —Diversión.
III. —Desenvolvimiento de la personalidad.

A. Actividades físicas.
B. Actividades artísticas.
C. Información - Instrucción.
D. Servicios a la Comunidad.

IV. —Semi - ocios.
Con Independencia de lo dicho anteriormente, el he

cho es que el adolescente de hoy necesita cuatro oportu
nidades para divertirse:

— Oportunidades de participar en juegos, deportes 
y otras actividades al aire libre.

— Oportunidades de adquirir experiencia creadora.
— Oportunidades para desarrollar una vida social 

plena.
— Oportunidades para divertirse en su hogar.

El «espíritu de ocio* es propio de los que dominan su vida y no se 
dejan sujetar por ella. Sólo así una persona podría estar siempre disponible, 
a pesar de las actividades que le soliciten y crear un clima de descanso y de 
calma, de confianza y de alegría propicia al desenvolvimiento y desarrollo de 
todas las necesidades del adolescente y a su educación total, a través del ocio.

El educador debe crear las condiciones para la necesidad del ocio del 
niño o adolescente y alimentar esta necesidad, pero es esencial que no se 
contente con dar descansos. Hace falta sobre todo que lleve progresivamente 
al joven a descansar, a saber encontrar tiempo, a liberarse y aceptar las 
condiciones en que se encuentre y a gozar en ellas.

Aunque no puede hablarse de actividades especificas destinadas a llenar 
al ocio, puesto que. como hemos dicho, el ocio es eminentemente subjetivo, 
hay determinadas actividades que pueden considerarse propicias para estimu
lar el «espíritu de ocio* y cooperar al desarrollo de la personalidad del sujeto 
que es, en definitiva, lo que se persigue.

r n
Un Imbajo 

manual bien 
realizado es 
más formali- 
vo que diez 
lecciones 
aprendidas 
de memoria.
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LA CLASE COMO PROBLEMA

PREMIOS Y CASTIGOS
PREMIOS

Son la satisfacción de un deseo mediante una serle 
completa de respuestas.

FINES
—Que exista relación agradable entre lo que se preten

de que se haga y la situación educativa.
—Oue las materias a aprender permitan la satisfacción 

de las necesidades de actividad y curiosidad infantil.
—Oue posibilite al alumno la identificación del apren

dizaje con las personas que admira.

TIPOS
—Materiales: Bandas, medallas, nombramientos de dig

nidades, cuadros de honor, etc.
—Inmateriales: Elogios, estimación de los compañeros,

etcétera.

VENTAJAS
Muy útiles pedagógicamente cuando hay asociación es

timulante entre lo que hay que hacer y el hacerlo, cuando 
permite satisfacer curiosidad y actividad, cuando hay rela
ción cordial entre profesor y alumno y cuando por haber 
señalado metas claras y accesibles el premio constituye el 
alcance de esos hitos.

INCONVENIENTES
SI la recompensa o premio no es la consecuencia na

tural del quehacer educativo surge la necesidad de un in
cremento periódico y el error de hacer fin de lo que es só
lo un medio, dificultando con pequeñas ventajas al cono
cimiento de la verdadera meta.

CASTIGOS

Actividad no grata impuesta por el profesor por una 
acción punible del alumno.

FINES
—Enseñar a respetar la autoridad de la que el adulto 

es muy celoso.
—Pretender anular las reacciones socialmente inde

seables.
—Forzar al alumno a hacer algo que no desea hacer.
—Constituir ejemplo para posibles transgresores en po

tencia (escarmiento).
—Forzarle al rendimiento escolar.

VENTAJAS
Combinadas adecuadamente con las recompensas, son 

una auténtica ventaja cuando es evidente la necesidad de 
castigo.

INCONVENIENTES
—Resentimiento y hostilidad hacia el ordenador del 

castigo.
—Un régimen de castigo proporciona un incremento 

de la Inestabilidad emocional de los chicos y los hace frus
trados. Irritantes e irritables.

—Terminan en muchos casos por aprender a soportar
los. En el temor a ellos se llega hasta cierto umbral pasa
do el cual ya no producen efecto.

—Desintegración social. Rompen la moral de trabajo, 
los estímulos de la clase, el deseo de colaborar con el 
profesor. El alumno va a cubrir el expediente para evitar el 
castigo, pero no para lograr un fin superior.

—Produce fatiga que dificulta el aprendizaje y la adqui
sición de buenos hábitos sociales.

ALGUNAS NORMAS DE ACTUACION
La actuación del profesorado debe derivarse de las con

sideraciones anteriores. No obstante y a titulo de sugeren
cia señalamos algunos aspectos que consideramos de in
terés.
• En materia de disciplina debe exigirse sólo lo que sea
necesario.
9 Dificultar la posibildad de que los alumnos cometan fal
tas, ya sea evitando al máximo las ocasiones o mediante 
una constante y prudente vigilancia y atención.
• No vigilar con gesto severo y con desconfianza. Quien 
espera desórdenes en cierto modo los provoca.
• La sonrisa y amabilidad permiten al profesorado mayor 
margen para mostrar su descontento. El profesor que des
de el principio se muestra severo ha de levantar la voz al 
menor Incidente.
• Cuando una falta no puede ser corregida, os mejor no 
darse cuenta de ella.
• Cuando no se conoce el culpable de una falta, no ma
nifestar gran interés en descubrirlo.

• No amonestar demasiado, porque los alumnos se acos
tumbran y no se consigue el efecto deseado.
• Evitar reprender a los alumnos delante de los compa
ñeros, los elogios públicos, las reprimendas privadas.
• Cuando se castigue, hágase con calma y sin irritabilidad. 
No es el profesor el que se defiende cuando castiga sino 
que defiende el orden, el reglamento y la comunidad do-

• No gritar, no enfurecerse.
• El profesor debe ser estable y mantener una disciplina 
constante, no variando desde la severidad a la indulgen
cia o viceversa.
• Hay que evitar los castigos colectivos, porque no pro
ducen otros resultados que solidarizar la clase contra el 
profesor.
• No hacer distinciones entre los alumnos.
• Compartir el mayor número de actividades posibles fuera 
de la clase con los alumnos, porque en ellas hay mayor 
posibilidad de ejemplificar.
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Recientes adquisiciones de ma
terial pedagógico con el fin de 
perfeccionar la enseñanza a ba
se de lecciones intuitivas.

f D. Juan Pérez Tomé, con
serje de la Escuela aún antes 
de la llegada de los Herma
nos. Los primeros Directo
res recuerdan con afecto a 

don Juan.

Comunidad y Profesores, con el Sr. Capellán 
de la Factoría, en las fiestas Jubilares.

Durante muchos años vienen colaborando en pro de la 
buena marcha de la Escuela: Sr. D. Baldomcro Oanes, 
Sra D.“ Manolita Hermida y Sr. D. José Pita.
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ESCENAS DE LA VIDA DE

Mel Fcrrcr representa rn «El Señor de 
I.a Salle* a un Santo: Juan llantina 
de La Salle, que dio toda mi vida en 
favor de los niños.

Mira, hermana, no es que no le quiera. 
l*ero la voluntad de Dios es otra. ¡Hay 
tantos niños y jóvenes abandonados, que 
no tienen quien les guie hacia el bien-

I.os maestros calígrafos llevan al Santo 
ante los tribunales. Iju vida del Fundador 
de los Hermanos es la aventura de un 
hombre que juega y pierde su libertad... 
por amor a los demás.

Ama la soledad, el contacto con la XV 
turuleza. En cualquier hombre que ve 
en su camino, sabe servir a Cristo. Se 
hizo pobre con los pobres, para salvar 
a los pobres.



N HEROE, DE UN SANTO

El Señor de La Salle tiene qup hablar con 1.a obra de La Salle se extiende por
el Señor Cardenal. Cuestión delicada: su todo el mundo. 1.a sutilidad tiene un
nombre entre los de los jansenistas. Con- lenguaje universal,
íiesa que no, que siempre permanecerá 
fiel a la Santa Madre Iglesia.

«¿Hay misión al
guna más noble 
en la tierra que 
la de formar los 
jóvenes y dirigir 
las almas de los 
niños? Ni pintor, 
ni artista, ni es
cultor alguno al
canza la altura 
de quien posee el 
arte de educar a 
los jóvenes».

(S. J. Crifójfomoj

«Por eso declara
mos al confesor 
San Juan Bautista 
de La Salle, celes
te y principal pa
trono, ante Dios, 
de todos los maes
tros y ducadores 
de la niñez y de 
la juventud».

(Pío XII)

Aloja a los maestros en su propia casa. 
Difíciles son los comienzos, como en todas 
las obras grandes. Pero no desunitna. 
Tiene fe en el triunfo, porque no es suya 
la obra, lo es de Dios.



BODAS DE PLATA
XXV Aniversario de la llegada de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas a El Ferrol del Caudillo 

para regentar el COLEGIO «SAN JOSE OBRERO» 
de la Empresa Nacional «Razón».

4942-4%7

16-20-23 DE ABRIL DE 1967



RROGRAMA

Tú fuiste, Señor, nuestro refugio 
de generación en generación.

(.Salmo, 90-1)

16, Domingo: Día del Antiguo Alumno

10,00; en la IGLESIA DEL CARMEN,

MISA CONCELEBRADA 
por el Exorno, y Rvdmo. Sr. Obispo de Mondoñe- 
ño-EI Ferrol, con los Reverendos Sres. D. Ga
briel Pita da Veiga. Pro-Vicario; D. Amable Ro
dríguez Armada, Párroco de las Angustias; don 
Manuel Pérez Fanego, Capellán de la Bazán; 
Rvdos. PP. Superiores de la Merced y los Cla- 
retlanos. y con los Antiguos Alumnos, PP. don 
Javier Méndez Pérez y don Vicente Couce.

12,00; en el Teatro «RENA»,

Festival artístico - Folklórico
|V.r programa da mana)

14,00; en -LA TORILLA»,

Comida de Hermandad

Por siempre yo cantaré 
tu nombre, Señor.

(Salmo. 138-4)

20, Jueves: Día del Alumno

9,30; en la CAPILLA DEL COLEGIO,

MISA OFICIADA por D. Manuel Pérez Fanego. 
Capellán del Colegio y asistido por los Sacerdo
tes, Antiguos Alumnos, D. Javier Méndez Pérez 
y D. Vicente Couce, coadjutores del Carmen y 
Santa Marina, respectivamente.

DESAYUNO PARA TODOS LOS ALUMNOS

11,15; en el Cine .CAPITOL.,

SESION INFANTIL.
Película: TORMENTA SOBRE EL PACIFICO.

16.00; Festival Gimnástico - Competiciones Juegos. 
Bandos azul y blanco.

17,30; en el COLEGIO,
MERIENDA.

Como frondoso olivo en la casa 
de Dios, confio en su gracia aho
ra y por siempre.

(Salmo, 52-10)

23, Domingo: Día del Maestro
10,00: en el COLEGIO,

Descubrimiento de una placa conmemorativa.

10,30; Salida en Procesión, con la imagen de San Juan 
Bautista de la Salle, hacia San Julián. Banda 
de Música del Tercio Norte de Infantería de 
Marina.

11,00; en la CONCATEDRAL,
MISA CONCELEBRADA 
por el Emmo. Sr. D. Benjamín de Arriba y Castro, 
Cardenal Arzobispo de Tarragona, con el Excmo. 
Sr. Obispo de Mondoñedo - Ferrol, Rvdo. D. Ga
briel Pita da Veiga, Pro-Vicario; Rvdos. D. Ja
vier Méndez Pérez y D. Vicente Couce y Reve
rendos PP. Superiores de la Merced y Cláre

se unirán al acto las autoridades Militares y 
Civiles. Interpretará la Misa del Hermano Tomás 
Aragüés, 4. v. m. la Coral Polifónica de BAZAN.

12,30: en el Teatro -JOFRE.,

Homenaje a los Hermanos y Profesores

14,30; en la Residencia de los Hermanos,
Almuerzo Intimo con autoridades, forasteros e 
invitados.



ABRIL, 16: «DIA DEL ANTIGUO ALUMNO

La «Unión Mariana» o Asociación de Antiguos Alumnos «La Salle» fue en El Ferrol muy floreciente. Bastantes pá
ginas de osta Memoria lo demuestran, asi como diferentes Hermanos que pasaron por este Colegio y tomaron esta sec
ción o faceta de Apostolado con el cariño que se merecía, como obra postescolar. Vinieron años malos, confesémoslo... 
parecía todo apagado.

Pero ante el gran acontecimiento de las fiestas Jubilares se revolvió el brasero, convenciéndonos de que el fuego 
sigue latente, aunque aparentemente mortecino. Hay demasiada ceniza encima . Se deberían cambiar ciertas estructuras; 
acomodar un local Social en condiciones y nombrar una directiva como piden los tiempos. Todo esto se lo merecen los 
Antiguos alumnos «La Salle». Tenemos entendido que la Dirección del Colegio se mueve y desea solucionar positivamen
te este problema, pero con frecuencia las soluciones que algunos dan no llenan plenamente o la ayuda que nos prome
tieron en Madrid no llegó a ser lo que se esperaba.

Creo que los ataques, ahora, para tener local van por otro lugar. Veremos si se consigue. Apoyemos en lo que po
damos, ya que la unión hace la fuerza.

Llegaremos a formar una Asociación «La Salle» pujante, con vida, con iniciativas, con mordiente
¡Qué formidable seria poder acoger con cariño a Antiguos Alumnos de La Salle de Bilbao. San Sebastián, de Astu

rias y otras regiones que vienen a nuestro Ferrol a servir a la Patria. Que tuvieran su local donde recogerse, cambiar im
presiones, solazarse, leer, etc.

¿Llegaremos a triunfar? —Creo que si.
Le hemos demostrado ahora, con motivo de las Bodas de Plata. El cariño a los Hermanas no muere.

El Excelentísimo Señor Obispo de Mondoñedo-Ferrol dirige una fervorosa 
homilía el dia del Antiguo Alumno, en la Parroquia Nuestra Señora del 

('armen, al numeroso grupo de asistentes.





Intimamente compenetrado, el 
«Dúo San Luis» da muestra de su 
maestría en el arle de la canción. 
¡Insuperable!

El Antiguo Alumno don Emilio 
(íonzález, deleita al público con 
sus dulces y melodiosas canciones 
gallegas. Nos convenció. Tiene 
alma de artista.

¡Marigema! Maestra por vocación 
en el difícil arte declamatorio. El 
geslo y el sentimiento se comple
mentaron.

Los «Pampüs» en una divertida 
escena. Sólo su presencia alegra 
al público.



Oirá actuación del veterano 
('.oro lerrolano. Perfecta ar
monía uniré su canlo y rao- 
vimienlos.

El Real Coro «Toxos e Eróles» 
¡ule r prC| a maravillosamente 
una bella canción d’a térra.

1.a Rondalla «I.a Salle» caldea el ambiente con sus notas. Tocan: el «El Danubio Azul»... A la 
derecha, un profesional de las tablas, el admirado «Chispas», divierte a la gente. V de verdad 
que nos divertimos.



(lamida da Ha^mandad an Jla^Ca^illa
SERANTES-EL FERROL DEL CAUDILLO

MENU

Entremeses variados j

Callos a la gallega
Ternera asada

Postre

Vinos: Clarete y blanco i

Café y copa
•

En LA TORILLA- Serantes

Ola 16 di Abril. A las 14 horas

Comida de Hermandad en «La Torilla». Presidencia.

¡Hay ambiente! Convendría que se frecuentaran más estas reuniones, 
dijo más de uno.



El fotógrafo les cogió en 
el momento oportuno. 
Conversan amablemen
te y hacen por la vida...

Grupo de Antiguos Alumnos de I). Jesús 
Paz Rey, con motivo del Homenaje que 
le tributaron el dia 12 de Abril.



Discurso del Rvdo. Uno. Director 
ante las Autoridades, junto al pa
bellón de clases, ¿íccptando el 
Don.



Y ahora, Hermanos:
"Les ofrendamos esta placa 
con alusiva leyenda grabada 
en bronce. Esta condecoración 
prendida en el “pecho" del Co
legio “S. José Obrero" recor
dará a todos los que la lean, 
las hazañas y victorias conse
guidas contra la ignorancia y 
la incultura".

Ofrecimiento Je ¡a Placa

Hizo el ofrecimiento de la placa conmemorativa, en 
nombre de todos, el Antiguo Alumno Guillermo Ramos 
Charlón.

Entre otras cosas dijo: "Creo interpretar fielmen
te los deseos de todos los reunidos si digo que nos 
sentimos orgullosos de haber tenido por Profesores, 
por educadores, a los Hermanos de las Escuelas Cris
tianas, verdaderos padres, amantes de la niñez y ju-

—No defraudemos las esperanzas que tuvieron los 
fundadores de este Centro docente.

—Prometemos ser fieles a la educación recibida de 
los Hermanos.

Hoy, es un día de júbilo para todos. Veinticinco 
años de cosechas espirituales, de lucha contra la igno
rancia, contra la materia...

Damos gracias a Dios por todo. Y a los Fundado
res, Entino. Sr. Cardenal de Arriba y Castro, y D. José 
María González- Llanos, nuestro afecto y reconoci
miento sinceros.

El Iiermamo Director 

acepta el ofrecimiento

Hoy es un día de religiosa veneración hacia el 
Emmo. Sr. Cardenal Arriba y Castro, que junto con 
D. José María González - Llanos hicieron realidad la lle
gada de los Hermanos de las Escuelas Cristianas a es
ta ciudad departamental para regir el Colegio “S. José 
Obrero”, de la Empresa Nacional Bazán.

Día de grandiosa admiración hacia los beneméritos 
Hermanos Profesores que pasaron por este Colegio 
haciendo el bien...

¡Gran misión la del educador!...
Ante el ofrecimiento de esta placa me atrevo u de

cir: "Los Hermanos de las E. E. C. C. no se rendirán 
nunca en la lucha que tienen entablada contra la 
ignorancia e incultura". Gracias por la entrega. Todo 
lo ofrezco a nuestro Padre S. Juan Bautista de 
La Salle.



Solemne concelebración 
en la Concatedral. Cantó 
la Misa la Coral Polifónica 
«Bazán».

'Momento emocionante y 
edificante ele la Comunión. 
Muchos fueron los que se 
acercaron a recibir el di
vino Alimento.

Su Eminencia el Cardenal de 
Tarragona y el Señor Obispo 
de la Diócesis, inician la salida.



Autoridades civiles y militares con Hermanos, Antiguos Alumnos v alumnos, asi como sus 
familiares, en la solemne Santa Misa Concelebrada por el Kmmo. Sr. Cardenal, Sr. Obispo y 

varios Sacerdotes en la Concatedral de San Julián.



Don Mariano 
Vega, alcalde 
en funciones 
de El Ferrol, 
se asocia al 
homenaje tri- 
bulado a los 
Hermanos de 
La Salle.



PALABRAS DEL 

A. A. GUILLERMO RAMOS

Cuando uno tiene que hablar de sus Maestros, ocu
rre algo semejante a cuando tiene que hacerlo de sus 
padres, y es que, no se encuentran palabras para ex
presar los sentimientos del carillo y gratitud que ani
dan en el corazón.

Yo, en nombre de todos los aquí reunidos, expreso 
a los Hermanos de La Salle, cuya eficacia en la ense
ñanza es reconocida umversalmente, expreso, digo, los 
sentimientos más íntimos de afecto y agradecimiento 
por desarrollar la más alta función humana: enseñar 
al que no sabe. Estos Hermanos al frente de nuestro 
Colegio tienen en su haber 25 años de servicios, ejer
cidos dignisimamente y sin desfallecimiento, con la 
máxima competencia y con una acrisolada virtud que 
se identifica con la Santidad.

Queridos Hermanos: Tengan Vds. la convicción de 
que sus esfuerzos no han sido infructuosos. La semilla 
sembrada ha dado óptimos frutos. Acepten, estimados 
Hermanos, el presente homenaje que con todo cariño 
les dedicamos sus admiradores, antiguos alumnos, 
alumnos y Empresa Nacional Bazán.

He dicho.

Contesta el Hermano Director
Sean mis primeras palabras de agradecimiento 

por la deferencia, atenciones y agasajos de que somos 
objeto en esta memorable efemérides. Es difícil poder 
corresponder a este grandioso c inusitado homenaje, 
ya que es el compendio de los más nobles sentimien
tos que abrigan vuestros magnánimos corazones.

Acepto el homenaje, en nombre de todos los Her
manos. Resulta tanto más simpático por cuanto en él 
toman parte los Antiguos Alumnos, los actuales, sus 
familias y realzan el acto las Autoridades Eclesiásti
cas, Civiles y Militares.

Lo acepto, en nombre de mi querida Congregación 
de Hermanos de las Escuelas Cristianas.

Lo acepto, para depositarlo a los pies virginales de 
nuestra Excelsa y Común Madre, la Virgen de Chamo-

Ai interés y solitud del Emmo. Sr. Cardenal Arriba 
y Castro y de D. José María González - Llanos debemos 
el que estas Escuelas pudieran ser regentadas por 
Hermanos de La Salle. Agradezcamos, también, la co
operación incondicional de los dirigentes de la Empre-

Que Dios os premie por este grandioso homenaje 
y recibid todos, como cariñoso Don, nuestras humil
des oraciones y un fuerte abrazo de Jubileo Lasaliano.

Tomará la palabra, ahora, el R. H. Benjamín Prie
to, especialista en temas educativos para en corta y 
docta plática exponer unas cuantas ideas sobre la ur
gente necesidad de fomentar y perfeccionar las rela
ciones: FAMILIA - COLEGIO, con vistas a una educa
ción más eficiente y completa.

Tiene la palabra el Hermano Benjamín Prieto.

Disertación del Hno, Benjamín Prieto
PADRES - EDUCADORES

En principio, unos elementos que deben estar uni
dos: Una familia, unos alumnos, y un colegio; los 
Educadores.

Dos bases fundamentales: que familia y escuela 
están para enseñar, y que el niño aprenda. Que fami
lia y escuela están para mandar, y que el niño obedez
ca. Que familia y escuela están para hacerle, formar
le o transformarle, y que el niño se deje hacer, formar 
o transformar.

Nos conviene, para el bien de nuestros educandos, 
ser a la vez nosotros, quienes aprendan, quienes se 
van transformando. Es observación sobre manera de
licada de S. S. Pablo VI: "Poner en serio el juego de 
Ja obediencia a las lecciones de nuestros alumnos, pe
ro no rendirnos a sus caprichos. He aquí la base, he 
aquí lo difícil"...

Creo que las familias, educadores y alumnos que 
han pasado por estas aulas han hecho labor positiva: 
han formado personas.

Unidos familia - escuela - hijo, alumno, deben prepa
rar a éste para la sociedad en la que vivimos, en la 
cual deben insertarle. Todos debemos pensar, y esto 
es principal, que el alumno, antes que nada va a ser 
hombre. Hombre con destino eterno...

(Discurso del 
Señor ¿Alcalde

El Sr. Alcalde en funciones, don Mariano Vega, pro
nunció bellísimas palabras al unirse al homenaje tri
butado a los Hermanos.

Entre otras cosas dijo: “No escucharán brillantes 
palabras, pero si palabras apasionadas, puesto que yo 
en este día, también celebro mi veinticinco aniversa
rio del conocimiento y trato íntimo con los Hermanos 
de La Salle con los cuales compartí las tareas de en
señanza.

...Al cabo de veinticinco años de labor docente es 
justa que sea la ciudad de El Ferrol del Caudillo la 
que les diga, GRACIAS, por la labor realizada.

El fruto de la enseñanza de los Hermanos ha salido 
de las murallas de la Empresa Nacional Bazán.

Su labor se ve hoy en cientos de hogares cristianos 
de El Ferrol y su Comarca. Por eso, es la ciudad la 
que debe darles, también, las gracias por estos vein
ticinco años de labor pedagógica. Gracias, de un mo
do especial, a la Empresa Bazán y a don José Mario1 
González - Llanos que hicieron posible el que estas Es
cuelas funcionen y existan.

Nuestra gratitud, especiallsima, al Emmo. Sr. Car
denal Arriba y Castro a quien la ciudad de El Ferrol 
le debe, además, de este de las Escuelas, muchos y se
ñalados favores. Quisiéramos estar permanentemente 
en su pensamiento y que en su corazón haya siempre 
un sitio para esta ciudad, y en este momento su ben-



Uno de los Fundadores, el Hermano 
Miguel Cuesta, recibe la Medalla con
memorativa, de manos del Eminentí
simo Señor Cardenal Arriba y Castro

Otro de los Fundadores, Hermano 
Desiderio Escobedo, recibe la Meda
lla de manos del Sr. Obispo de la 
Diócesis, Dr. Argaya (ioicochea.

Don Andrés Ouerreiro, Director de 
la «Bazún» en El Ferrol del Caudillo, 
impone la Medalla de las Bodas de 
Plata al que durante doce años diri
gió el Colegio «San José Obrero», 
Rvdo. Hno. Alfonso Cara.



Al Rvdo. Uno. Eliseo le impone la 
Medalla el Rvdo. Hno. Salvador 
Alonso, Visitador Provincial del 
Distrito de Valladolid al que per
tenece la Comunidad de El Ferrol.

Don Francisco Dopico condecora 
al Rvdo. Uno. Rafael Cabello por 
su larga permanencia en la Escuela 
«San .losé Obrero».



El Sr. Alcalde en funcio
nes, I). Mariano Vega, im
pone la Medalla de Oro 
al Rvdo. D. Manuel Pérez 
Ka negó. _

El Rv. Uno. Director 
del Colegio, recibe 
del Antiguo Alumno 
D. Guillermo Ramos 
Charlón, la Medalla 
conmemorativa, re
presentando a la Co
munidad actual. d

Don Joaquin'Pery Jun
quera, Almirante del 
Arsenal, entrega la Me
dalla de Oro a D. Ma
nuel Palmero Baliño, 
Profesor d e 1 Colegio 
desde la llegada de los 
Hermanos.



TEATRO JOFRE
Domingo, 23 de Abril 

a las doce y media

ACTO DE HOMENAJE
a los

Hermanos de La Salle
y

Profesores Auxiliares

Bodas de Plata
con la enseñanza en el

COLEGIO SAN JOSE OBRERO 
de la Empresa Nacional iBazán»

presidido por el 

EMMO. SR. CARDENAL ARZOBISPO 
DE TARRAGONA

Dr. D. BENJAMIN DE 
ARRIBA Y CASTRO
Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis 
R. H. Provincial y Autoridades 

Civiles y Militares



El Oficial de ¡¡limera, señor dan 
José Pila ij más familiarmenle 
conocido por «señor Pepe», que 
llena dieciséis años desempeñando 
con gran maestría g arle sas poli
facéticas habilidades al fíenle del 
taller de Aprendices.



Como colofón triunfal 1/ 
apoteosis del gran achí de 
homenaje a los Hermanos 
en el Teatro .lufre, actuó la 
Cora! Polifónica «Ha:<in» 
con su Orquesta, maqis- 
tralmente dirigida por don 
Manuel Pire: Panego que 
alcanzó un resonante éxito.

La Polifónica «liarán» fue 
creada por su actual Di
rector. don Manuel Pire: 
Fanega g que ha obtenido 
lautos éxitos como actua
ciones.



Iai Dirección 1/ Frofesores del Co
legio «Sun José Obreron. de El 
Ferrol del Caudillo, atjradece cor- 
dialmenle al Eminentísimo Señor 
Cardenal Don llenjamin de Arriba 
H Castro xa 1tresencia en las Fiestas 
Jubilares.

DISCURSO
El Ilmnm. Sr. Cardenal de Tarragona, 

con motivo del Homenaje a los Herma
nos, realizado en el Teatro Jofre, el 
dia 2‘.i de Abril de 1%7, pronunció un 
discurso. Va que 110 podemos ponerlo 
aquí íntegro, transcribimos un extracto 
del mismo.

Comenzó diciendo:
«Solamente dos palabras, amadísimos

hijos: Una de felicitación y otra de mo
destísima sugerencia. Felicitación a los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas 
porque ya sabéis con qué interés vi 
vo desde el primer momento la im
portancia que tendría para Ferrol un 
colegio dirigido por religiosos».

Después de hacer un elogio de los 
Hermanos por la obra realizada en El



Ferrol del Caudillo, continuó: «Hemos
escuchado la importancia que tiene la 
función educativa en la familia, en la
sociedad, en la Iglesia. Por eso se han
multiplicado tanto las instituciones (ló
cenles... La Iglesia se ha dado cuenta 
de la misión que Jesucristo le encomen
dó: «Id y enseñad el Evangelio...»

Refiriéndose a la labor educativa, 
afirmó: «Es una obra preciosa, preciosa, 
que esta palabra viene de precio por
que lo liene asombroso: para el bien de 
la Humanidad el que ya desde niños 
escuchemos la verdad de Cristo, el men
saje que El Señor trajo a la Tierra desde 
el seno del Eterno Padre. Y por eso 
una felicitación cordialisima de nuevo 
a esta Institución de Hermanos de las 
EE. CC., que en El Ferrol tanto bien 
han hecho y están haciendo».

En la segunda parte de su discurso 
continuó: «Después una sugerencia, y 
es esta: que la acción de los Hermanos 
no se limita a la Escuela que ellos inme
diatamente dirigen, de los niños de los 
obreros de la Empresa Nacional Razan. 
Es que se está extendiendo y hay que

decir: pero ¿no convendría que se ex
tendiera más todavía?... Podía pensarse 
tal vez que sería muy útil que la acción 
de los HH. de las EE. CC. se extendiese
también en este otro aspecto de forma
ción, de capalización social, perfeccio
namiento en lodos los aspectos en el
porvenir del joven».

Su Eminencia tuvo un recuerdo para
El Ferrol, como hijo adoptivo de la ciu
dad, cuando dijo: «Y ahora quiero deci
ros que llevo a Ferrol muy en el corazón. 
Y la razón, entre otras, es muy podero
sa, porque un hijo tiene que acordarse 
de su madre, y ya sabéis que soy hijo 
adoptivo de El Ferrol».

Y concluyó, con estas emotivas pala
bras: «Y nada más, queridos hijos míos. 
Sabéis que os amo, que pido mucho por 
Ferrol, y os recuerdo; os ruego (|ue vos
otros pidáis por mí; y termino leyendo 
un telegrama que se me ha ocurrido 
dirigir al Jefe del Estado, porque creo 
(pie se alegrará al ver cómo se ha rcali- 
lizado magníficamente esta conmemora
ción, y las palabras que se me han ocu
rrido dirigirle han sido estas:

í TELEGRAMA A
A SU EXCELENCIA EL JEFE DEL ESTADO Y GENERALISIMO 

PALACIO DEL PARDO

CON OCASION BODAS DE PLATA COLEGIO HERMANOS LA SALLE PARA 

HIJOS DE OBREROS EMPRESA NACIONAL BAZAN ENVIAMOS A VUESTRA 

EXCELENCIA NOMBRE PROPIO AUTORIDADES RELIGIOSAS ALUMNOS 

Y ASISTENTES TODOS SOLEMNES ACTOS CONMEMORATIVOS RESPETUOSO 
CORDIAL SALUDO ADHESION I

BENJAMIN CARDENAL ARZOBISPO DE TARRAGONA PROMOTOR DE DICHA 

FUNCION

JACINTO ARGAYA OBISPO DE MONDOÑEDO- FERROL DEL CAUDILLO

VJ



Salida de la función Homenaje. Numeroso fue el grupo de simpatizantes con la obra 
de los Hermanos que asistió al acto. La foto Bernardino nos da parcial idea de ello.



BANDERIN V MEDALLA CONMEMORATIVOS



Vemos en la folo al Antiguo Alumno de las primeras promociones, José 
Laureiro Lugris, con su esposa María Fernández y cuatro hijos de su 

numerosa familia, alumnos actuales del Colegio. ¡Enhorabuena!

FAMILIA-COLEGIO
Cuando un niño sale de su casa para ir por primera vez a la escuela, avanza felizmente 

hacia un mundo de horizontes más amplios que aquellos que hasta ahora divisaba desde su

Unos sentimientos nuevos surcarán su corazón. Porque una tercera estrella de autoridad 
va a surgir en su vida: el Maestro. Se sentirá comprendido por él de una manera distinta, por
que la mirada del profesor no cae sobre tres o cuatro niños que son «mis hermanos», sino so
bre treinta o cincuenta muchachos que serán «mis compañeros».

Cuando un niño aparece por primera vez en el patio de su escuela o colegio es la vida 
misma que le solicita a reaccionar activamente, porque un bello mundo que se llama «compañe
rismo» quiere potenciar y enriquecer su persona.

¿Por qué ciertos niños miran los rostros de sus nuevos compañeros con temor?...
¿Por qué otros, en cambio, avanzan hacia ellos con una sonrisa confiada y unos brazos 

abiertos?...
Seria necesario que el niño se encontrase humanamente preparado para iniciar con éxito 

sus nuevas relaciones.
Cuando el rostro de un niño vuelve radiante del colegio no es sólo porque se ha sabido 

bien una lección. Es porque ha triunfado en la vida; en la vitalidad de un equipo de juego, en el 
que ha sido bien recibido; en ol sentirse justamente enjuiciado y calificado; en la fina aprecia
ción de que su esfuerzo intelectual obtiene un rendimiento proporcionado, sea o no el Ideal 
absoluto; en que triunfa sin encontrar la réplica de la envidia, o su color es el gris sin encon
trar sonrisas burlonas ni gestos de desprecio.

Cuando el rostro de un niño vuelve radiante de la escuela es porque allí se ha encontra
do bien. Es la intima satisfacción de sentirse adaptado a un ambiente que antes no era el suyo.



SOBRE LA VIDA, MERITOS Y GLORIA 
1ANO de las ESCUELAS CRISTIANAS

Vida, méritos y gloria del 
Hermano de las Escuelas 

Cristianas
—Madre, yo quiero ser Hermano. —Anda, 

diselo a tu padre. —Se lo dije sin vacilación. 
A! principio, dudó. Luego... —Eso es cosa 
tuya. Cuando se lo conté’al Hermano de mi 
clase, se sonrió. Y su sonrisa me llenó de es
peranza.

Dos meses después, estoy entre los Herma
nos. Es el Noviciado. Dos años de prepara
ción: para probar. Oración, alegría. Entre
tanto, llega el día deseado. Vestimos el San
to Hábito de Hermano. Año y medio más 
y... "Santísima Trinidad, me consagro..." 
—Qué día más memorable el de la primera 
Profesión Religiosa.

Todavía otros tres añol; de estudios y prác
ticas pedagógicas y educativas. Por fin: la 
clase. Cuarenta, cincuenta, más niños jugue
tones y alegres, pero con sed. Sed de ciencia, 
de Vida. Y el Hermano gasta, consume sus 
años en saciar esa sed. En guiar esas almas 
hacia la VIDA. He aquí la misión del Herma
no. Ensenar a los demás el camino del bien. 
DARSE A LOS NIÑOS.

Ser Hermano de las Escuelas Cristianas. 
Sublime misión. Ser apóstol de los niños, en
señarles a ser buenos, a conservar la gracia.

Ser educador, hacer crecer en sus almas 
las virtudes cristianas.

Ser religioso, alma consagrada a Dios por 
los votos de pobreza, castidad y obediencia. 
Ser humilde: renunciar a ser sacerdote, para 
darse de lleno a la educación y a la ense-

Ser amigos predilectos del Señor. Y ser 
amigos de los niños. Amar a los niños como 
Cristo los amó: con ese amor efectivo que 
muestra en las obras. Sublime misión la del 
Hermano, la de todo educador religioso.

Han pasado los años. Un día, encuentro no 
esperado. ¡Hola, Hermano! —Pero, cómo, ¿tú 
por aquí? ¿qué es de tu vida? Pues ya ve, 
trabajó en la Oficina de... Gracias a los Her
manos. Tengo un pequeño de ocho años. Qui
siera que lo educaran Ustedes.

Y en el cielo, la recompensa mayor. Ale
gría de ver tantos niños que se han salvado 
tal vez por la cooperación y esfuerzo del Her
mano por el mayor bien de los mismos. Qué 
gloria la del educador lasaliano.
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