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REVISTA MENSUAL. - VALLAOOL-IO, OCTUBRE DE -195-1 

IAñol 
.J X \.. 

Colegio de Ntra. Sra. de L-ourCles
 

HH. DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS
 

(LAS .... LIANOS)
 

".. 

(CON CENSURA ECLESIASTlCA) 

Alos Padres de familia 

El 15 de septiembre acaba de publicar Su Santidad 
el Papa Pio XII una nueva carta enciclica. titulada «1n
gruenLium malorum» en la que señala el estado cada vez 
más grave del mundo, y propone el remedio. He aqui al
gunos párrafos. 

TRISTES CONDICIONES DE NUESTRO TIEMPO.-«Bien sabéis en efecto, ¡oh
venerables hermanos " las tristes condiciones de nuestros tiempos. La unión fraterna de 
las naciones. desde hace tiempo rota, no se ha restablecido todavia en algunas partes,
sino que en algunas partes vemos gentes desasosegadas por el odio y por las rivalidades 
y pesan todavia sobré los pueblos amenazas de nuevos conflictos. A esto se añade la 
violentisima tormenta de persecución que ya desde hace tiempo pesa sobre la Iglesia,
agitándola muy duramente. i Cuantas amenazas vemos que acechan a nuestros hijos en 
muchas regiones para que rechacen la fe de sus padres y rompan el vinculo de unión 
que les une a esta sede apostólica I . 

Tampoco podemos de ninguna manera dejar pasar en silencio un nuevo atentado 
sobre el que con inmenso dolor deseamos vivamente llamar, no solamente vuestra aten
ción, sino también la de todo el clero. de los padres y de las mismas autoridades pú
blicas. Nos referimos a la inicua campaña que los impíos llevan a cabo en todas partes, 
en daño de las cándidas a.Jmas de los niños. Ni siquiera la edad inocente ha sido respe
tada, sino que se atreven. por desgracia. a arrancar con gesto temerario, incluso las flores 
rnás hermosas del mistico jardin de la Iglesia, que forman la esperanza de la religión
y de la sociedad». 

LA ORACION CALMARA NUESTROS MALES.-«Nos deseamos que la costumbre 
del re20 del. Santo Rosario sea extendida de manera amplia y desarrollada cada ve2 más 
En efecto, en vano se trata de poner remedio con las fuerzas vacilantes de la vida civil. 
si la sociedad doméstica, principio y fundamento de la vida humana. no vuelve a reco
b:'ar su fisonomía. Para una misión tan ardua, Nos afirmamos que el rezo del Santo Ro
s(~rio en el seno de la familia es 7m medio sumamente e/icu:<.. No vacilamos, por consi
guiente, en asegurar qué grande es la esperanza por Nos puesta en el Santo Rosario 
para calmar los males que afligen a nuestros tiempos; ni con la fuerza. ni con la armas, 
'ni con la potencia humana, sino con la oración». 
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Coosagrado a MARIA. Reina del Santísimo ROSARIO. Los fieles que durante 
el mes recen con piedad al menos cinco decenas del Rosario, bien en público o en 
particular, pueden ganar las indulgencias siguientes: 1.0 Una indulgencia de 7 años 
cada dia. 2.° Una indulgencia plenaria mediante las condiciones de confesión. co
munión y visita de una iglesia. 

Intención del Apostolado de la Oración: Que la palabra del Senor sea predi
cada y recibida con espíritu de fe. 

Intención misional: La Iglesia en Oceania. 

PRIMERA SEMANA 

1 Lun.-Fiesta Nacional del Caudillo. Oraciones por su Excelencia.
 
2 Mart.-Los Santos Angeles Custodios. Ingreso de internos.
 
3 Miér.-Apertura del Curso Escolar. Misa del Espíritu Santo. Acto académico en
 

el Salón de Actos. 
4: Juev.-Por la tarde clase. Canjes iones. 
5 Primer Viernes de mes. Misa para los externos. La Santa Misa es como la del 

dia del Sagrado Corazón. Reglamento ordinario. 
7	 Domingo XXI de Pentecostés.-Ntra. Sra. del Rosario. Misa propia. Conmemo

ración de la batalla de Lepanto. Sesión recreativa: «Niñera moderna». 

SEGUNDA SEMANA 

9 Mar t.-Principian los Ejercicios Espirituales para todos los alumnos. Misa para 
externos, propia de San Juan Leonardi. 

10 Miér.-Misa para externos. La de común de Abades. «Os Justi». 
1] Juev.--La Maternidad de la Santísima Virgen. Oficio propio. Misa para externos. 

Confesiones. 
]2	 Vier.-Nuestra Señora del Pilar. Misa para externos: «Salve Sancta Parens». 

Fiesta de la Hispanidad. Vacación todo el día. Sesión recreativa: «Un enredo 
de familia». 

]3 Sáb.-Notas para todos los alumnos. 
14 lJomingo XXI de Pentecostés. Misa propia del día. Sesión recreativa: «Dodge.

ciudad sin ley». 

TERCERA SEMANA 

16 Mar t.-Novena al Santísimo Niño Jesús. 
17	 Miér.-Beato Salomón, de las Escuelas Cristianas. Fué manirizado con otros 

ciento catorce compañeros en el convento de Carmelitas de París. Misa para ex
ternos. La de «Laetabituj'». Vacación semanal. 

19 Vier.-Notas para los alumnos de la Segunda División.
 
20 Sáb.-Confesiones. Notas para los alumnos de la Primera División.
 
21 Domingo XXIII de Pentecostés.-El DOMUND. Colecta para las Misiones. Sesión
 

recreativa. «La carga de la Brigada Ligera». 

CUARTA SElMANA 

25 Juev.-Misa para extel'OOs. La dedicación de la Santa Iglesia Metropolitana.

26 Vier.-Notas para los alumnos de la Segunda División.
 
27 Sáb.-Confesiones. Notas para los alumnos de la Primera División.
 
28 Domingo XXIV de Pentecostés (V después de Epi/ania). Fiesta de Cristo Re~·.
 

Misa propia de la fiesta. Sesión recreativa: «Currito de la Cruz». 

QUINTA SElMANA 

29	 Lun.-Misa para externos. El oficio de la Misa es de los Santos Apóstoles. S,imón 
y Judas. Homenaje a los Caidos. 

31 Miér.-Vigilia de Todos los Santos. Confesiones.
 
1 Noviembre.-Fiesta de obligación. Misa propia. S. R. «Simbad el Marino».
 
2 Vier.-Dia de Animas. Primer Viernes de mes.
 
3 Sáb.-Notas.
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Un nUévo curso empezamos bajo las riendas del gobierno paternal del Caudillo. 
Pidamos al Señor que le ilumine ':/ guie sus pasos para llevar a España a las cum

bres de la. prosperidad JI grandeza, y nos libre de las asechanzas enemigas. 

No quedan .va. muchas cosas que decir, des
pués que las dos Hojitas de Vacaciones han 
difundido las novedades ocurridas en el Co
legio durante los calurosos dias de verano. 

De recordar es aquella página triste que 
nos escribió el 11 de julio. El llorado Herma
no Camilo se nos fué, dejándonos herida el 
alma con la herida de la muerte. Su sonrisa, 
aureolada ya por el resplandor eterno de la 
gloria, será para el Colegio y para los alum
nos como un ángel protector de su pureza y 
de su prosperidad. 

Las demás noticias que puedo comunicar
les, unas las saben ~'a. como las que se refie
ren a la reparación, adorno y embellecimien
to del Colegio: martilleo de mesas, olor a 
pintura, mancha·s de cal en el suelo; otras 
tengo que decirselas para que las sepan, como, 
por ejemplo. decirles que nuestro fotógrafo, 
el Hno. Hermenegildo, después de tantos años 
de labor infatigable y artistica, nos ha deja
do para trasladarse a Santiago de Compos
tela. 

Lo mismo pudiéramos decir del Hno. Ang'el, 
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E:r:cmo. Sr. A.rzob·ispo: La Revista seguiTét fiel 
a las normas que emanen de su sabia dire::

ción apost6lica. 

músico del Colegio. Agradecemos también a 
los Hnos. Adrü\n. Desiderio .v Honorio todos 
los recuerdos agradables que nos dejan su la
bor y sus sacrificios. 

El Hno. Julián Santiago. profesor de latin 
de 7.° curso. se ha trasladado a Madrid. aun
que creemos que su ausencia será cona. 

Damos la bienvenida a los Hnos. Pascual .\. 
Heraclio, ya conocidos en el Coleg'io, por sus 
an teriores actuaciones y sobre todo al an tiguo 
Prefecto de los Mayores, Hno. Antonio. que 
viene ahora al Colegio con el cargo de Pro
director. 

Las clases de septiembre, sin novedad. El 
17 se examinaron y las notas han volado des
pués llevando alegrías .. 

Con agrado hemos visto acercarse a borbo
tones las Tareas de Verano con lindas porta
das unas. con hermosos dibujos otras y casi 
todas con trabajos ejecutados con aplicación 
digna de todo elogio. La palabrita «premio» 
está ya floreciendo sobre muchas de las ho
jas de estas artísticas ~' esmeradas «ocupacio
nes de verano». 

Otra noticia. Triste y solitaria ha quedado 
la finca antigua de deportes, las Arcas !Rea
les. Sus ilusiones juveniles al ver tanto juego 
y diversión de juventud alegre, sana y ro
busta. se han visto [ronchadas. El arado, cap. 

sus uñas de acero. ha desgarrado en surcos 
humeantes su alfombrada superficie .\'. don
de hubo flores de juventud. verá crecer pro
saicas lechugas o hidrópicas remolachas fo
rrajeras.. 

He dicho antes que las clases y el Colegio 
entero ha sentido mejoras y que e"tas mejo
ras han sido más cuidadas que otros años. 
La razón de este acicalamiento se debe a un 
poquito de envidia. Ha visto Lourdes con ad
miración callada. qué majestuooas y eSbeltas 
se levantan las construcciones del Hispano sus
tituyendo al museo de antigüedades que lo 
constituían: por eso ha procurarto el ya afa
mado Colegio de Lourdes restaurarse hasta 
pensar con nuevos adelantos ultramodernos 
para hacer más efectiva y agradable la en
señanza de las lenguas vivas. 

Numerosos han sido los visitantes que ha te
nido el Colegio durante estos dias. De recor
dar es la visita que recibimos del Hno. Adria
no desde Eritrea. Sus amenas cha~'las sobre 
los negritos; sus costumbres. ceremonias ri
t.uales de sus rezos y sus oficios litúrgi·~os nos 
agradaron extraordinariamente. Esperamos 
que en alg'Lll1 número de UNI:)N aparezcan 
tan interesantes reJatos. 

Recordamos también con agrado los día.s 
que pasó con nosotros el Hno. Jaime. antiguo 

R. P. David Mucientes, del Orden de Enni
taiios de San Agustin. 'Exalumno de los Her

manes. Desde 1924 a 1951 .rué Mis·ionero en 
Hunan <China). 
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por 

hUiros 4uuidos difunto¡ 

nos .v sus familias. Agradecemos el recuerdo 
que tienen para el segundo hogar familiar, 
el COLEGIO. 

OPElRAnO.-EI buen amigo, Sr. Arrovo. de 
cuyos servicios de fotografía se beneficia el 
Colegio sufrió una operación quirúrgica en 
el Sanatorio del exalumno Sr. Jolín. Gracias 
a Oios y al feliz resultado de la misma ha 
reanudado la vida normal. 

BOOA.-En Cigales. el exalumno Florencia 
Hernández Sanz, contrajo matrimonial enla
ce con la señorita Felisa Monín Sanz. Feli
citamos a los nuevos esposos deseándolos to
da suerte de venturas en el nuevo estado. 

EXITO.-El doctor O. Félix Escudero, ami
go del Colegio, ha sido nombrado miembro de 
la Comisión Internacional de Cirujanos. En
horabuena. 
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FALLECIOOS.-·; El padre del Sr. Presi
dente de la Asociación. D. Dámaso Diez Ru
mayor. 

¿ La madre de Juan Represa (2.0 BJ, Exce
lentísima Sra. O· María del Pilar Arías. 

t El exalumno Angel Abril, víctima de des
piadado accídente. 

t D.' Aurora de Pablo. madre de Rafael 
Medrana (2.0 PJ . 

.¡ La abuela y abuelo del alumno de 3.° A, 
Isidoro Fernández. 

-;- La hermana de Andrés Martin. de 4.0 A. 
.;. non Fermin Ladrón de Cegama. padre de 

los exalumnos Emilio y Miguel. 
El Colegio en su día cumplió los deberes 

sociales y religiosos con los familiares v hol'. 
por su Revista, reitera la condolencia a' todas 
las familias y pide encarecidamente a los 
lectores unas oraciones por el eterno descanso 
de las almas de estos queridos difuntos. 

UN JUBILEO no se mide por la emoción turística y artística de la. visita a Roma 
s¡no por las gracias espirituales del mismo, intensidad de la purificación del alma. el 
i:1cremento de la gracia santifica.nte: Y todo esto lo podemos conseguir sin salir de nues
tr0 lugar. 

El CTonísta. 

profesor del Colegio. Una nota de simpa tia 
nos dejaron los 32 niños que antes de ingre
sar en Bu.¡edo, pasaron por el Colegio acam
panados dei Hno. José. Nombrar a los anti
guos alumnos que han dado una vueltecita 
para airear sus recuerd03. sería casi imposi
ble. A t.odos estas líneas de agradecimiento. 

No creo que haya olvidado noticias de im
portancia; sólo una tengo que decirles y es 
que estamos ya en el mes de octubre.. que 
no es decir poco para un estudiante. Y puesto 
que los caminos de la ciencia, de la virtud 
nos ofrecen sus rosas y sus espinas sepamos 
con estas rosas y espinas ir trazando la tra
yectoria de nuestra futura vida. 

Al decir esto casi se ha puesto seria mi plu
ma; pero no es asi sino que gustosa les de
sea a todos un curso feliz. 

En las listas de distinguidos que se publi
caron durante los meses estivales (núm. 89) 
omitimos lamentablemente unos nombres. La 
ausencia veranieg'a de algunos miembros de 
la Redacción de UNIÓN ha sido la causa. Se
pan disculparnos. Agradecemos el interés de 
las familias que nos han hecho notar estas 
deJiciencias informativas que subsanamos 
hoy. 

=========================-.~~=~ 

VISITAS.-Numerosas han sido durante las 
vacaciones las visitas recibidas de los alum-

Noticiario Telegráfico 

lr~::::~~d:~:":':::~:~~:"'~'~
.... Ñlariano Sacristán San José. de 6.° B. .... 
~~ ~~ 
~, ~, 

:::: SOBRESALIENTES: TRES O MAS :::: 

:::: Jaime Velázquez Ga.rcia, 1.0 Bach. A. :::: 
siete: Luis Robles González, Lv Bach. 

:::: A, cinco: Saúl Tagarro Domínguez, 1." (¡ 
.... Bach. A. cinco. .... 

.... Antonio Ventura Calaveras. 1.0 Bach.:::.:'::.:'::::.'::".... B. siete; José Manuel Susperregui, 1.0 
". Bach. B. siete: Jesús Velasco Tejedor. 
:::: Lv Bach. B, tres. .... 

()::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::;;::; 

ias 
... :guo 
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Cien cias Naturales 

Durante dos años nos han entretenido las 
abejas con las mal'avillas de su organizada 
república y el gusto riquísimo de su miel. 

Como les indiqué en mi última charla. el 
tema no se ha agotado; aun daría más de sí 
sin necesidad de estrujar mucho los pana
les. Lo que sí considero agotada es la pa
ciencia de mis lectores. que durante tanto 
tiempo han visto repetirse en esta página de 
ciencias naturales el título «Las abejas». 

Hoy empezamos una nueva página. Todavía 
no tengo bien claro el campo científico que 
va a ser el objeto de mi ataque. Procuraré 
con todo proponerme un blanco bastante 
grande para no errar. Y como no existe blan
co de mayores proporciones sobre la tierra 
que el elefante, heme aquí convertido en un 
nuevo Tartarin que quiere. no diré cazar, pero 
si descifrar la vida de estos gigantescos ma
míferos. 

Yo no sé por qué el elefante constitu,'e un 
elemento de mi vida psiquida. Tal vez las 
huellas de elefante que encuentro en el mun
do de mis recuerdos. se lo deba a unos cua
dros que adornaban una sencilla sala de mi 
sala paterna. 

Interesante sería considerar al elefante 
como elemento bélico y verle avanzar de
cidido en el campo de batalla a las 
órdenes de Daría, de Alejandro o de An
tíoco. Interesante. también. verle subir las 
empinadas gargantas de los Alpes bajo 
la férrea mano de Aníbal e interesantí
simo, admirable, en el terrible combate de 
Rafia. donde los violentos colmillos asiáti~os 
vencieron a las corpulentas trompas africa
nas, demostra.ndo la superiorijad del elefan
te indio sobre su rival el africano. 

Podriamos no sin menos agrado trasladar
nos después al circo romano y verle allí en
furecido luchar. majestuoso. con el león. con 
el toro de afilados cuernos, con el tigre de 

rugiente boca o con el gladiador acostum
brado a.J combate. Sin sa.lirnos del circo pasa
ria.mos un rato alegre, viendo ejecuta.r a esas 
giga n tescas toneladas de carne graciosas pi
ruetas e inverosímiles movimientos equilibris
tas. 

Del ca.mpo de batalla. y del circo podría
mos dar una vueltecita por las cortes orien
ta.les y a.llí le veríamos hecho todo un señor 
ricamente enjaezado y adornado con magní
ficos arreos. Le contempla.ríamos inicia.ndo los 
brillantes cortejos de las comitivas reales o 
elegantemente uncido 'a los carros triunfales 
de los emperadores. 

y si nuestra curiosidad nos llevara un po
quito más lejos. nos sorprenderia saber 
que los a.ntiguos graba.ba.n la silueta del ele
fante junto a la imagen pensativa y ca.lva de 
algún filósofo afamado. Sin duda quisieron 
indicar que la cabeza de la Filosofia. debe te
ner algo de cabeza de elefante, aunque este 
algo no sean precisamente las orejas. 

Todo esto ofrecería interés. amenidad: pero 
no es mi deseo atacar al elefante por este 
lado. Ha.blar de su vida, de su trompa, de sus 
largas oreja.s me es más grato que referir ex
tensamente cómo, vencido Poro a las orilla.s 
del Hida.spe. Alejandro contó entre sus pri
sioneros de guerra 80 elefantes indios. Y el 
narrar sus costumbres me es más ameno que 
el saber que en todos los tratados antiguos 
de paz. el vencedor prohibía al vencido el 
tener en su ejército el cuerpo de fuerzas aco
razadas; estas fuerzas acorazadas eran bs 
elefantes. 

Sírvannos estas líneas pa.ra iniciar nuestra 
próxima. charla sobre la giga.ntesca mole del 
más corpulento de los a.nimales. En el pró
ximo articulo responderé entre otras pregun
tas a la de p01' qué los elefantes tien('1l los 
o1'ejas la¡·rlas. 

E. lVI. 



7 

,5
 

En el testamento otorgado por Enrique In 
pI Doliente la víspera de su muerte prometió 
erigir un suntuoso monasterio. A pesar de la 
oposición de sus cortesanos, de su privado 
D. Alvaro de Luna y del Ayuntamiento de 
Burgos, Juan n. su hijo, apoyado en su fer
vor únicamente por D. Alonso de Madrigal, 
el Tostado. obispo de Avila, inició el cumpli
miento del deseo testamentario de su padre, 
treinta y cinco años después de la muerte del 
mismo. 

Tuvo por emplazamiento un desmochado 
parque cercano a Burgos. propiedad de la 
corona. denominado Miraflores. El General de 
la Gran Cartuja a.ceptó la ofrenda que de 
aquel lugar, del palacio en él enclavado .v de 
algunas rentas. le hizo el rey con la única 
condición de que su real cuerpo tuviera en 
el monasterio digno y perpetuo sepulcro. 

Se constituyó la Car~uja. es decir, el pala
cio se convirtió en convento que poco des
pués un incendio redujo a cenizas. 

Andaba por aquella época en Burgos, go
zando de muy justa. fama, Juan de Colonia, 
meritisimo reformador de la catedral burg'a
lesa, a quien se encomendaron el trazado de 
los planos y la construcción de la nueva Car
,uja. Vencidas las dificultades del reinado de 
Enrique IV que no sólo no coadyuva a la 
obra, sino que dispone de los caudales deja
dos por su padre para este fin. llega Isabel 
la Católica en cuvo tiempo Simón de Colonia 
" Garci Fernández Matienzo dan remat.e a la 
obra. 

EL MONASTERIO 

Descuella el templo, de una sola nave. sin 
presentar al exterior un gran atractivo. en 
forma de túmulo, simulando las agujas que 
le rodean, grandes hachones. Las últimas ma
nifestaciones del ojival y el naciente rena
cimiento son los dos estilos del interior, con 
.sus bóvedas de crucería estrelladas en los 

tramos y surcadas de infinidad de nervios, 
sínt.omas del gótico. y con las molduras de 
sus cornisas, los calados del pretil, vidrieras. 
figuras .v otros adornos que son detalles re
nacentistas. El retablo del altar mayor fué 
iniciado por Gil de Siloé y dorado, según la 
traJición, años más tarde, con las pepitas de 
oro traídas de América por Cristóbal Colón. 

El propio Gil de Siloé la.bró en el centro 
de la Capilla mayor el sepulcro de Juan n 
y de su esposa Isabel de Portugal, portentosa 
obra de alabastro que difícilmente hallará se
mejante en el arte funerario universal. Es un 
octógono irregular adornado con treinta y 
ocho estatuas y otra multitud de filigranas, 
sobre el que yacen los reyes cubiertos con ves
tiduras de pliegues sunt..uosos. 

Adosado al muro de la izquierda en el pres
biterio se halla el sepulcro del infante Don 
Alfonso, hijo de aquéllos; la est.atua, con el 
gorro a la espalda y cubierto el cuerpo por 
una mag'nífica armadura recamada, aparece 
de rodillas sobre almohadones. 

Entre las capillas merece citarse la de San 
Bruno en el lado del evangelio; en ella está 
la celebérrima estatuta del santo, obra del 
portugués Pereira, admira.ble por sus aciertos 
anatómicos, y más aún por la maestría con 
que el autor acertó a plasmar el alma mís
tica del santo en la imagen. 

ANECDOTAS 

Recuérdanse las siguientes de Isabel con re
lación a la Cartuja: En el frontis de la puer
ta principal se labró un ángel con las armas 
de Castilla y León, Aragón y Sicilia. «¿Por 
qué en la casa de mi padre se ponen otras 
armas que las de Castilla y León?», exclamó 
indignada, contemplándolas, y mandó arran
carlas. 

Un compromisario de Flandes regaló unas, 
vidrieras con sus a.rma·s para la Cartuja. 
«¿De quién son las armas que lucen esas vi



-Que si es difícil buscar un piso en los 
tiempos que corremos, dificilisimo; que lo 
dig'a si no la numerosa «Familia de Car
los IV», que al fin ha tenido que contentarse 
con una planta baja en compañia de los «gol
fiilos» de Murillo, y.. sin derecho a co(:ina 

-He ido de veraneo a Santander y me he 
bañado mucho, -¿Qué tal la playa? -La 
playa no sé, casi siempre me cogió el chapa
rrón en el camino. 

~Para que se animen los depor~istas. pode
mos adelantar como noticia oficiosa. que este 
año se permitirá la entrada en las «Arcas 
Reales» a los que deseen entrenarse con vis
tas al Concurso de Arada. previo el pago 
de la matrícula correspondiente. 

-He oído que has estado desastroso en el 
examen. - i No hombre. no r Quien fracasó 
por completo fué el profesor. que por muchas 
preguntas que me hizo no logró arrancarme 

el «secreto» de la obtención del :'leido sulfú
rico. 

-¿ Qué hay señora Remberta? ¿ Cómo está 
el mocito? -No me hable. por Dios. Con lo 
bien que habia quedado el niño desde que le 
arreglaron el apéndice .. y ahol'a me viene el 
profesor con que le encuentra mal en «pre
téri tos y supinos». 

-La experiencia define el libro. como plan
ta de «hoja caduca». fruto en «aspirina», re
producida por «a-codo» y cuya «savia». que 
desprende con dificultad. se evapora f:'lcil
mente con los calores del verano. 

-Una felicitación y por cierto muy efusiva 
para el astuto alumno de 6.° Curso que resol
vió tan airosamente la parte de la tarea de 
Vacaciones en que se le pedía narrar la con
quista de Numancia por Escipión en una ex
tensión de tres cuartillas. con un VENI para 
la primera. VIDI para la segunda y VICI 
para la tercera. con letras así de grandes. 

.ea t!a.'Ctuja. á(l Afi'Ca¿/ou~ 

(CONTINUACIÓN) 

drieras?», preguntó la reina. y habiéndole res
pondido que del noble flamenco. las hizo pe
dazos. mientras decía: «En esta casa no debe 
haber más que las de mi padre», 

En otra ocasión. queriendo el prior allegar 
fondos para. el mejor sostenimiento de la Co
munidad, mandó labrar en el templo y en los 
claustros magníficos sepulcros que pudieran 
comprar personas nobles y pudientes. Al sa
berlo la reina. le dice: «¿Tenéis necesidad 
de algo?; cuando algo preciséis recurrid a mí 
y basteas tener sólo los cuerpos de mis pa
dres y de mi hermano». 

LA ,REINA LOCA 

En el año 1506 la Cartuja fué escenario de 
algunos episodios tristísimos provocados por 
la muerte de Felipe el Hermoso y por la lo
cura de amor de su esposa, la reina doña 
Juana. Se quiso conservar incorrupto el cuer
po del rey. muerto en Burgos el 25 de sep
tiembre del mismo año. El caráver, coronado. 
envuelto en el manto real y con un cetro a 
cada lado. fué conducido a Miraflores y de

positado en la sacristia dentro de lujoso 
aLaúd. Doña Juana. loca de dolor. acudió allí 
y permaneció largas horas abrazada al cuer
po yerto de su esposo, sin poder llorar. Muy 
larga hu biera sido esta actitud desgraciada 
de la Reina sin la ocunencia de un cartujo 
conmovido de la misma. Hízola creer el reli
gioso, con la nanación de algunos ejemplos. 
que por permisión divina muchas personas 
habían vuelto a la vida al cabo de algún 
tiempo. Calmado y esperanzado el dolor de 
la 'Reina consintió en separarse de su espo
so, pero no sin que varias veces al día fuera 
al monasterio a cerciorarse de que no se lo 
habían robado. Las noticias lanzadas por al
gunos nobles flamencos. servidores de D. Fe
lipe, de que si no les pagaba los salarios adeu
dados se llevarian a Flandes. en prenda, el 
cadáver del monarca. lanzó a la Reina. temo
rosa de las represalias, por tierras de España 
en aquella lugubre procesión de cirios y sus
piros que había de terminar en Granada. sin 
que lograran disuardirla las súplicas de los 
cartujos. 



tp,d. que mRs tarde se sometian a la aproba
ció:) definitiva en la sesión plenaria. En esta 
sesión, el Secretario de cada comisión expo
nía brevemente un resumen de la ponencia 
y daba cuenta de la discusión de que había 
sido objeto. 

El trabajo, desde luego, ha sido serio e in
tenso; no bajaban de seis las horas que a dia. 
rio se dedicaban al estudio de los temas pro
puestos; bien es verdad que algunas de las 
sesiones eran más ligeras, como las leccio
nes prácticas a cargo de experimentados pe
dagogos. El Hno. León, Director del Colegj 
de Ntra, Sra. de Lourdes, nos ilustró con ur, 
de estas lecciones, El Director del Fichero ca
tequistico lasaliano nos habló con emoción de 
este fruto maduro de las jornadas del pasado 
año de Valladolid, dándonos datos muv alen· 
tadores para un futuro todavía mejor: ya 
son 4,000 los suscriptores. entre ellos muchos 
seminaristas de España, muchos sacerdotes, 
religiosos y religiosas, 

En uno de los actos plenarios se procedió 
también a la apertura de las plica.s con los 
nombres de los autores premiados en el Cer
tamen Catequístico, que se había organizado 
como parte integrante de estas jornadas. En
tre los galardonados pudimos ver complaci
dos a los Hnos. COnl'ado y Adrián Carlos del 
Colegio de Lourdes, 

También la exposición que se había insta
lado en los bajos del Colegio, constituyó un 
éxito Y fué un alto exponente de la labor pe
dagógica y catequística que realizan los Her
manos en España. 

Una nota muy amena Y simpática de estos 
dias fraternales ha sido la celebración de la 
onomRstica del Rvdo. Hno. EusebiO Félix, 
Visitador de Barcelona, con cuyo motivo se 
cantó un himno en varias lenguas a la gran
deza y unidad de la familia lasaliana, 

Con esto que os acabo de exponer, quel'idos 
lectol'es de UNIÓN, veis la importancia que los 
Hijos de San Juan Bautista de La Salle dan 
a vuestra formación religiosa y el santo or
gullo con que ostentan el título de «Apóstoles 
del Catecismo» que el año 1903 les diera el 
santo Papa Pío X, y que como nos ha recor
dado en reciente carta nuestro querido D. Da
niel Llorente, Obispo de Segovia, «este titulo 
es un gran honor para vosotros, pero también 
una grave responsabilidad». 

Rno. José María. 

celebradas en Madrid. Agosto, 1951 

rtl\~:-~:; ~ ~~¡JIJ 

Jornada Catequísticas Lasalianas 

Tenéis, lectOres (págs. 10-11 l, una foto obte
nida en la escalinata del Consejo de Invest-i
gaciones Cientificas. Parece un enjambre po
sado bajo el frontón de ese templo de la cien
cia española, Esa fotografia '€s tlJdo un 
simbolo: como verdaderas abejas, al calor de 
la oración y la ciencia, más de 350 hijos de 
San Juan Bautista de La Salle se han con
greg'ado y dedicado durante cuatro dias a es
tudiar temas exclusivamente catequisticos y 
pedagógicos, bajo la presidencia del Reve
rendo Hno. Guillermo Félix, Asistente del 
Instituto en España. La Pl'ensa española ha 
divulgado por todos los ámbitos de la Penín
sula este acontecimiento en una nota tele-
gráfica pero muy expresiva. 

Las jornadas se han celebrado en la inti
midad de la familia Lasaliana: en el hogar 
acogedor del renacido ColegiCJ de Maravillas. 
Pero a pesar de esta enclaustración estoy se
guro que a vosotros todos. lectores de UNIÓN, 
alumnos, exalumnos y familiares, os interesan 
estas intimidades a fuer de auténticos Y en
tusiastas lasalianas. 

Los asambleistas se han reunido de todos 
los rincones de España: los habia de Cana
rias y Baleares, de Galicia Y Andalucia, de 
Castilla )' Cataluña. Esta provincia lasaliana 
mandó 70 representantes: buena representa· 
ción también. aunque menor. la de Bilbao Y 
Valladolid: constituyendo el núcleo de la 
Asamblea, como era natural, la de Madrid, 
con cerca de 200 Hermanos. 

El temario propuesto como objeto de estu
dio a los jornadistas es de palpitante inte
rés, sobre todo para los Hermanos de las Es
cuelas Cristianas. que consideran este apos
tolado como la única razón de su existencia, 
He aqui algunas muestras. 

"La lección de religión a los linalistas peri
tos y bachilleres". 

"La Psicologia de la edad infantil aplicada 
a la lección de religión", 

"El tema vocacional en nuestras clases". 
"El catecismo ilustTado e intuitivo" 
"La formación de catequistas ¡'oluntaTios". 
No carece de interés, tampoco, el funciona

miento orgánico de la Asamblea. Divididos 
los componentes en ocho comisiones, se leian 
y discutian. en el seno de las mismas, sendas 
ponencias sabiamente tratadas por especia
listas en la materia. Las discusiones, muy mo
vidas por cierto, discurrian con entera liber
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21 Octubre 

Tu limosna para la Obra de la Propagación 
de la Fe no es inútil. Hace 25 aüos había 15 
millones de católicos en tierras de misión: 
hoy son 28 millones. Sé generoso el 21 de oc
tubre. jornada del DOMUNoD. 

«Los misioneros son mensajeros de la bon
dad humana y crisLiana hacia todos y afir
madores de aquella solidaridad fraterna Que 
no esta ligada a los confines de las naciones 
ni a los contrastes entre los pueblos» (Pío XII. 
«Evangelii Praecones»). 

Los misioneros católicos han dejado la fa
milia, la patria. las comodidades para llevar la 
fe a los pueblos infieles. ¿ Qué vas a dejar 
.ú para ellos el próximo 21 de octubre, jor
nada del DOMUND? 

«Especialmente recomendamos a todos las 
oraciones. la ayuda a las vocaciones misione
ras y la inscripción en las Obras Pont.ificias» 
(Pio XII. «Evangelii Praecones» l. 

«Queremos que. especialmente en la Jorna
da Misionera, se recoja el óbolo de los fieles». 
(Pío XII. «Evangelii Praecones»l. 

Campaña del duro para la Obra de la Pro
pagación de la Fe. El Papa te lo pide para 
sostener las Misiones católicas. Entrega tu 
duro misiona.J. 

«No hay ca:'idad más útil que la destinada 
a extender el reino de Dios y a procurar la 
salvación de tantas almas infieles». (Pio XII. 
«Evangelii Praeconesll). 

E DOMUN 

«Afirmamos solemnement.e ... que el espiri
tu misionero produce frut.os preciosos de reno
vación de la fe en las almas de los fieles}) 
(Pio XII, «Evangelii Praecones»l. 

«Insistimos para que se difunda cada vez 
más y propague el sentir y el deber misio
nal entre los sacerdoLes y entre los fieles 
confiados a sus cuidados». (Pio XII. «Evan
gelii Praecones»l. 

«Cuanto mas crece el amor hacia las Mi
siones tanto más aumenLa el fervor de la vida 
cristiana». (·Pio XII, «Evangelii Praecones»l. 

¿ Qué es un duro al año? Nada. Pero con 
la aportación de muchos duros al aüo la Obra 
Pontificia de la Propa.gación de la Fe tiene 
que atender a las Misiones católicas. 
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Animense, caballeros, 
para ustedes esta ganga». 
y el público, entusiasmado. 
a cientos se las compraba. 
Después de quince minutos 
de negociar a mansalva 
y cuando vió que al gente 
de las pluma, se cansaba. 
sacó con mucho misterio 
de su maleta una caja 
y de nuevo. entusia'5mado. 
lanzóse a esta perorata' 
«En estos tiempos. ahora, 
cuando todo el mundo gasta 
en diversiones y juegos 
lo que antes no ganaba 
ni un Ministro de Trabajo 
(que era quien más trabajaba) 
nadie emplea su dinero 
en nada que le haga falta. 
y ¿qué más imprescindible. 
a todo el que tenga barba. 
que afeitarse. cuando menos. 
cuatro veces por semana? 
Ahora, calculen conmigo: 
las hojas de cualquier marca 
les cuestan una cincuenta: 
cuatro veces por semana 
son seis pesetas cabales: 
por cinco multiplicadas 
nos dan el gasto de un mes 
que, si las cuentas no fallan. 
son el total de seis duros. 
Desde el tiempo de la (mana» 
tiene el año doce meses: 
doce por la cifra hallada 
-fiándonos nuevamente 
de las sabias matemáLi::as
hacen trescientas sesenta: 
una edaj aproximada 

EL CHARLATAN 

La gente se arremolina 
en el centro de la plaza: 
unos a otros preguntan 
c'on extrañeza ¿qué pasa? 
Los que están más enterados 
contestan con mucha calma: 
que ¿qué pasa? Un charlatán 
que eng'atusa a la gente incauta. 
Entre codos y codazos 
y apelando a nuestra maña 
nos «colamos» poco a poco 
entre la gente extasiada 
Un magnifico altavoz 
I que es señal de las ganancias) 
nos trae los sonoros signos 
con que el charlatán «trabaja». 
«(Miren, mIren, caballeros, 
aqui no hay cartón ni trampa. 
Mejor dicho, cartón si 
y esta pluma estilográfica 
le atravesará diez ve::es 
como si fuera una lanza. 
y mientras así decía 
diez veces. diez. lo pasaba. 
y ahora, vean si escribe, 
Acérquese usted, ¡caramba I 
que yo no he comido a nadie 
ni quiera Dios que lo haga. 
Después que el hombre, aturdido, 
hacía puntos y rayas, 
comprobando que escribía, 
la ponía a la subasta. 
¿Cuánto pido? ¿cuánto cobro? 
No la vendo, es regalada. 
¿Quién me da. señores míos, 
dos duros por esta alhaja? 
Yo les juro por mi honor 
que en esto no gano nada. 

ON el mes de octubre todo vuelve a la normalidad de la que el ve
raneo, pasajeramente, nos saca. De él ~el veraneo- queda el agra
dable recuerdo de fechas y acontecImientos que en las postrimerías
del curso os anrmaban a darle feliz remate. 

También la página literaria vuelve a su cauce normal: activar v 
favorecer las mqllletudes IIteranas y el buen gusto de sus jóvenes
lectores. 

e-" . Muchos fueron los nombres que en el curso pasado llenaron sus 
pagmas. Noveles unos. consagrados los mas. Todos han aprovechado 

lus meses de descanso intelectual para el cultivo de la musas, sola'z del espíritu Sus fru
tos son los que este mes presentamos. . 

. JaSE MARIA ARCOS -tan conocido en estas lides- nos da el ambiente feriado de 
la ciudad POI las fIestas de San Mateo con un romance que titula

J.:e 

e 
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de cincuenta .v cinco de años nos volvieron a la vida
 
dura la existencia humana y nos vamos de la plaza,
 
por los que sale la cifra. disculpando una vez más
 
exorbitante y exacta. a aquella gente embobada
 
de pesetas veinte mil. que mira con interés
 
i Por lo que sale una barba' en el centro de la plaza
 
«Pero aquí traigo remedio... }} al charlatán palabrero
 
De un reloj las campanadas que grita. vende y engaña.
 

Alguna vez hemos traído a este rincón del arte al apellido MARTIN VAlJDES, 
alumno de 7° año, pero el de hoy corresponde al de su hermano JaSE ANTONIO. 

En «Un sueño» y en la «Historia de un zapato» hace gala de rica imaginación sin 
que en la «Batalla de Li:,panto» falte ésta junto con una gran justeza en la medida 
d·;:! los versos. 

«UN SUEÑO"	 inmaculados; los fugitivos rayos del sol se re
flejan en las ondas de un cristalino arroyo 

Tras las altas cumbres de la majestuosa cuyas aguas puras se deslizan por un fértil 
mole. brotan rayos de fuego cual chispas fugi valle, aSiento del pueblecillo de leñadores y 
tivas de gigantesca hoguera. pastores que lo habita. 

La noche comienza a disiparse. las estre No lejos de este apacible lugar, en la cum
llas pa?'padean su agonia y una capa de pu bre de un cerro, se alzan las ruinas de un 
rísimo azul se extiende sobre la tierra; sur viejo convento, en otro tiempo habitado por 
can el cielo tenues nubecillas que parecen híjos de San Francisco. 
blanquísimas guedejas cortadas de vellones 

Es deliciosamente encantador oír a un zapato la narración de sus vicisitudes. 
Leámoslo: 

«HISTORIA DE UN ZAPATO» en tre vestidos de seda, 
viendo por doquier tapices 

En el oscuro rincón bordados en oro y perlas. 
de una estrecha callejuela. Cumplido ya mi servicio 
un zapato. entre sollozos. tornóse mi suerte adversa, 
su vida a un amigo cuenta arrastrando por doquier, 
Hace algunos años -dice sin miramientos mi pena. 
entre arrebatos de pena He servido de peana 
.era yo bello zapato desde la lujosa reina, 
de fina piel de cordera pasando todos los grados, 
v hermoso lazo ceñía hasta feas lavanderas 
inis blanquísimas caderas. que me hacían pisar barro 
Org'ulloso me exponía y tropezar en las piedras. 
tras una limpia vidriera. Perdí mi alto tacón 
( i Con qué ojos me miraban y el fino lazo de seda. 
las jovencitas coquetas 1) mi piel está desgarrada, 
Hasta que cierta mañana hoy me faltan las correas, 
cogióme una dependienta y aquí. despreciado y triste, 
quien dulcemente. sonriendo, muero sumido en miseria 
me entregó a una damisela, con el vano pensamiento 
y desde entonces anduve de mi pasada grandeza. 

Fábrica de Confecciones de Sastrería 
Director Jefe-Técnico: 

PANTOJA
 
Gortadores especializados 

VENTAS AL MAYOR Y MENOR 
Tel 45-81 ValladolidAlcaller-es,1 
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Terminamos con la descripción de 

LA BATALLA DE LEPANTO 

Suave y triste gime el viento 
hinchando a medias las velas: 
las quillas rompen las olas 
dejando una blanca estela: 
marineros y soldados 
dormitan en las galeras. 
Pasó la noche sonora. 
pasó la mañana inquieta. 
pasó un dia y otro día 
y hasta una semana entera 
sin romper el horizonte 
ni una sola carabela. 
Era de octubre una tarde 
una tarde ya muy fresca, 
una tarde en la que el viento 
no se agita, ni se queja. 
La flota, pausadamente, 
en el golfo a entrar comienza 
sin pensar que el enemigo. 
ojo avizor, les espera. 
f'ormando una media luna. 
a nuestra flota se acer8an 
grandes bajeles muslimes 
que el jefe turco gobierna. 
Doria. jefe vene::iano, 
que en cubierta se pasea. 
da la alarma al divisar 
de los turcos la bandera. 
Aprestadas a la lucha 
las grandes flotas se encuentran 
v entre el clamor de los hombres 
}' el ruido de la pelea 
de D. Juan se oye la voz 
que a sus leones alienta. 

Al fin la batalla cede. 
los turcos se desconciertan 
y en la punta de una lanza 
de Alí-Bajá la cabeza 
preséntasela un cristiano 
al capitán de las fuerzas. 
Muerto su rey y señor 
ya no oponen resistencia 
y sus naves, de3trozadas. 
en el fondo del mar quedan. 

Hoy no rugen los 8añones. 
ya se pasó la querella; 
pero el mar de sangre rojo 
horrorizado despierta. 
contemplando aquellos restos 
de preciosas cara belas. 

José Antonio Martín Valdés. 

Fundadamente esperamos que, en meses s~cesivos, nuevos nombres vengan a en. 
grosar los nombres de. años anteriores. Estas pag1l1as, como antes apuntamos, quedan
abiertas para alentar 1I1qUletudes y ser palestra donde se ventilen los éXitos grandes
o pequeños de quienes se sientan acariciados por los aires de la inspiración. 

Octubre es el mes del Rosario. Aumentemos el fervor, o restauremos la tradición 
del rezo en familia de esta práctica que reune en si las formas de oración vocal y de 
oración mental. 

-
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El A'ÑO JUBILAR para todo el mundo va a dar Hn. Lamentable seria que por ol
vido, apatia, distracción deja riamos de lucrar las gracias e indulgencias del mismo. 
AVIVEMOS nuestro fervor. APRECIEMOS los valores ~; riquezas esperituales. GANARE
MOS varias veces el JUBILEO.-




Ha comenzado el nuevo curso escolar v 
paralelamente se reanudaron las dlvenas a~
tividades deportivas qu~ con tan señalados 
éxitos se desarrollan en el ColeglO. 

Si Importante es para el futuro vuestra for
ma:::lón moral y cultural. no lo es menos el 
robustecer y forjar un cuerpo fuerte. vml )' 
ágil capaz de soportar toda clase de sacl'!
ficlOs. No hemos de considerar el deporte tan 
sólo como un medlO de conservar )1 fortalecer 
nuestras fuerzas físicas. Es también excelen· 
te campo en que ejercitar las virtudes más 
excelsas caridad. perseverancia. resignaCión. 
pacienCia. Como ejemplo recordemos breve
mente el episodio cumbre de los Campeona
tos Mundiales de Fútbol celebrados en Río de 
Janelro. El equipo representatIvo del BrasIl. 
después de una actuación memorable. IlegJ 
por propios méritos a la final. En este en
cuentro tuvo como adversario el equipo de una 
nación vecina. Uruguay. Tras enconada pero 
noble lucha llega al fin con el adverso resul
tado de 2-1. ¿ No es precj~o poseer una gran 
virtud y carácter noble para perder con dig
nidad y hombría máxime cuando se contaba 
con el triunfo? Y en este mismo partIdo el 
famoso extremo urugua)'o Chlggla ofreció a 
los 150.000 espectadores el bello gesto de hin
carse de rodillas y dar gracias al fodopode
roso después de marcar el fantástico gol que 
fuI" el de la victona. 

Vamos a dar un pequeño repaso a las prin
cipales competicIOnes de los Campeonatos 
Nacionales Escolares. 

FUTBOL.-El deporte más vu'11 y popular 
.v que más triunfos ha conseguido para nues
tro Colegio pasa por una pequeña crisIs que 
esperamos se supere este año. Existe una afi
ción enorme Y ganas de darle en seno al 
¡Jalón. Además. suponemos que por «matena 
pnma» no tendrán grandes problemas para 
formar un fuerte conjunto que defienda con 
valentía y Sin desmayo los colores represen
tativos del ColegIO. 

BALONCESTO.-He aqui un deporte que 
en pocos años ha adqUirido gran número de 
adeptos entre la afIción ta.nto local como na
cional. El equipo español. después de las bri
llantes jornadas del Campeonato Mundial en 
Buenos Aires. puso muy alto el pabellón na
cional en las no menos bnllantes del Cam

peonato Europeo en Niza y. últimamente. el 
eqUipo del S. E. U. del que formaba parte 
Llano. que tuvo una destacada actuación has
ta que una Importuna leSión le Impidió pres
tar su vallosa cooperación: con su impreSIO
nante actuación en Luxemburgo ante los 
equIpos naCIOnales unIversitarios de las na
ClOnes que más destacan en este deporte co
mo Egipto. Francia .v BélgICa. En el ámbito 
local vemos cómo en los equipos que consti
cuyen la Primera Categoría forman muchos 
antiguos alumnos que se «hicieron» en el 
equipo del Colegio. No en balde es la «can
tera» vallisoletana. Y con respecto a nuestro 
«CinCO» esperamos que su·s tnunfos se cuenten 
por sus partidos. El juego y la clase de los 
Pedro Antonio. Lavín, Rivera, Badás, herma
nos Menéndez. Llano. etc.. va perfeccionán
dose poco a poco y pronto tendremos un equi
po que pueda solUCIOnarle la papeleta al se
leCCIOnador naCIOnal SI algún día se celebran 
partidos en tre seleCCIOnes escolares. 

BALaN MANO Y BALONVOLEA.-Toda
vía no han alcanzado el pleno desarrollo que 
los anteriores. Ha.cen falta muchos partidos 
pa.ra adquinr los conocimientos )' la técnica 
que exige el perfecto domil1lo de estos depor
tes. 

Para dar paso a los nuevos croDlstas de de
portes, los alumnos Pablo Carrero v Rafael 
Montoya (CARRE-TOYAI. terminamos nues
tra tarea, este mes, Sin hablar nada sobre 
ATLETISMO, dicIéndoos: 

Esforzaos todos para lograr en aquellos de
portes para los cuales tengáis mejores apti· 
tudes. las VJctonas .v laureles que sigan per
petuando los triunfos del ColegIO. 
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Los nuevos Cronistas de 

PRESENTACION.-Hemos sido requeridos 
para el ofi:io de CTonistas cfepoTtivos por el 
Director de la Revista, Hno. Martín. al que 
agTadecemos esta distinción a la que :corres· 
ponderemos llenando nuestras dos pár¡inas 
si no con total acuerdo. si, al menos. con gran 
ilusión. 

Nos ofrecemos a todos los alumnos del e::J
legio y de ellos esperamos la colaboración en
tusiasta para realizar me,ior nuestro cometid::J 

Para estimulo vuestro os re:ordaremos bre
vemente las últimas páginas del historial de
portivo de nuestro amado Colegio. 

T-RIUNFO NACIONAL.-Magnifica fué la 
actuación del Colegio en los Campeonatos Na
cionales Escolares revalidando el título de 
campeones alcanzado el año pasado. No sólo 
achacaremos este resonante triunfo a la ex
celente preparación física de nuestros com
ponentes, sino también al gran interés puest::J 
por los Hermanos Elias y Carlos, preparado
res técnicos de nuestros muchacos en los di
versos deportes. 

INAUGURACION DEL ESTADIO LA SA
LLE.-Aprovechando unu magna fecha en el 
calendario del Colegio. como fué la conr.-:e
moración del Tricentenario de San Juan Bau
tista de La Salle. tuvo lugar con toda solem
nidad la bendición e inauguración de los nue
vos campos de deportes. El Rvdo. Hno. León. 
iniciador y realizador de esta obra, leyó la 

::.	 ofrenda de los mismos a toda la juventud la
salia,na. 

La responsabilidad de la organización del 
acto recayó sobre el Rvdo. Hno. Tomás. Pre
fecto de disciplina del Colegio. 

El Colegio cuenta con un Estadio y espe
ramos que en breve plazo se realicen las pro
mesas hechas para completar las instala
ciones. 

LOS BALONCESTISTAS DEL COLEGIO 
SELECCIONADOS.-Los seleccionadores lo
cales del Frente de Juventudes se creyeron 
en la obligación de echar mano de estos va
lores en los Campeonatos Nacionales llevados 
a cabo en Badajoz. Alcanzaron un memorable 
triunfo consiguiendo para honra del Colegio .Y 
fama de los mismos el puesto de Subcam
peones. 

LLANO, INTERNACIONAL-Asimismo he
mos de destacar la feliz actuación que el ca
pitán del equipo de' Baloncesto del Colegio, 
Jesús Llano, tuvo en Luxemburgo defedien
do con brillantez los colores nacionales. 

NA'DADODES DE CLASE.--En todas las 
competiciones que han tenido lugar duran e 
el veraneo. ya fueran provinciales .va regio
nales hemos de consignar con orgullo que 
nuestros compañeros de Colegio Jiménez-Al
faro, M. Vicente, de 7.", han conseguido su
perar mal'cas establecidas, adjudicándose pri· 
meros premios, ~' exalumnos :omo Allúe. Cor
tés. De la Concha, González-Vélez (represen
tante de León) han acaparado los primeros 
puestos en las listas deportivas, Les felicita
mos y nos felicitamos. 

Antes de despedirnos por este mes 03 hace
mos presente nuestro propósito de serviros. 
bajo el título «Cada mes 1m jugador» las im
presiones que consignamos de nuestra entre
vista con las figuras más destacadas del De
porte NacionaL Can·e-Toya. 

J1![anuel VICENTE GONZALEZ y José Miguel 
JIMENEZ-ALFARO CARRANZA, dos estu
diantes de 7-" B, buenos nadadores, que han 
batido varias maTcas regionales, conquistan
do los primeros puestos y que se "ahogan" 
entTe las numemsas copas, medallas, premios 

y diplomas que han logrado este verano. 

(Foto NINO.) 
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La Revista suplica a sus lectores acudan a 
requerir los servicios, y compren en casa de 
los señores Bienhechores. cuyos comercios y 
dependencias figuran en las Páginas de Hu
11207'. 



Nuestros difuntos 

Nue,tro Presidente. D. Dáma3::> Diez Ruma
yor, a sí como sus hermanos José, Pedro y Se
bastián. pasan por la prueba de haber per
dido a su querido padre, D. José. a principio 
del mes de agosto. 

Caballero ejemplar en todas las virtudes ~' 

modelo perfecto de padres de familia. Tanto 
en Valladolid como en Ri03eco. donde lue 
trasladado su cadáver. al pan teón familiar. 
Íuel'.)n muchos los testimonios de condolen
cia y amistad que recibieron sus hijos \' fa
milia, demostrando en ello el aprecio y esti
ma a que son acreedores estos distinguido: 
exalumn03. 

La Dirección y el Profesorad::> del Colegio 
que estuvo representado en todos los actos. les 
reiteran una vez más su más sentido pésame 
asi como ruegan a Dios por su eterno des
canso. 

-El dia 6 de septiembre falleció D. Luis 
Azcona Reinoso. padre del exalumno José 
Luis. Por el rápido desenlace que tuvo su 
vida produjo más hondo sentimiento su muer
te en su familia. principalmente en su des
consolada esposa D.' Josefa García. así como 
en todos sus hijos. Nos asociamos nuevamen
te a su dolOi' al par que pedimos a Dios tenga 
al recordado D. Luis I q. e. p. d.) en su gloria. 

Delfin Velasco VillanueR Llamas Madurga, in
va. ingresado en Ingeniegresado en IngenieJ'Os el" 

ros de Caminos.Caminos. 

Don José Luis Preciado Santamada. 
que ha conseguido el grado de Inten
dente Interventor con el número uno 
de su promoción en la Academia de 
Intervención Militar. NuestTa enhora
buena POlo esta primera. actuación en la 
lucha por la vida y que se vean COTQ

itados. por el éxito, todos sus ideales. 

.4 ntonio Alonso Cortés.
Juan Antonio Marcos Her
nández ,ingresado en la Premio Extraordinario enJase Luis Arcos Santodo

Derecho en la Facultad demingo, número uno en InIlcademia Militar de 2a Barcelona.tervención del Aire.raqoza. 
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CUENTO 

El zorro que no comía 
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Escuchen, que va de cuento. Doy prin~ipio 

por la moraleja, para que si mi cuent.ecito no 
les interesa y el aburrimiento empieza a col
garse de sus párpados como murciélago en 
la invernada, se queden al menos con la en
señanza moral, aunque desprecien como mo
neda usada mi cuentecito. que tiene sus rai
ces en el alma y el sentir del pueblo indio. 

La moraleja dice: «no juzgues de las co
sas sin tener total conocimiento de ellas» 

Vivía en unos canchales, no lejos de un ex
tenso y tupido bosque, un zorro joven, ilu
sionado, inexperto. Entre los verdes y frondo
sos árboles, crecía la hierba exuberante. ju
gasa; mil especies de animales vivían a su; 
anchas en este jardin apetitoso. 

El zorro sabía todo aquello, pero .. el zorro 
tenia miedo. Mas de una vez intentó penetrar 
en el bosque con su fauce hambrienta, cuando 
de pronto tuvo que salir espantado y atóni. 
to ... Un extraño y misterioso ruido elevaba 
sus notas lugubres sobre las ramas de l::n 
árboles, que entonces le parecían garras de 
infinitas brujas que le acechaban para co
gerle .. 

El intento se repitió una y otra vez. Famé
lico y triste estaba el pobre zorro rumiando 
sin cesar en su imaginación aquellos ruidos 
cada vez más tétricos que oia en el bosque. 
Aquella situación se hubiera convertido en 
tragica si una zorra experimentada no hu
biera pasado una noche en la casa del zorro. 

Mientras cenaban le contó la historia de 
sus temores, de sus ang'ustias, de sus conti
nuos sobresaltos. La zorra tuvo sueños terri
bles aquella noche. 

Pasaron unas horas. las horas negras de la 
noche, lentas y monótomas. Lució la maña

na. se despertaron las aves y los dos se diri
gieron al bosque. 

Entraron: sus pacas se deslizaban como se 
desliza la serpiente .. , de pronto, el ruido ,v el 
consabido sobresalto. 

Sin reparar en más, tiró sus patas él la ca
rrera el zorro asustado. La zorra se agaza
pó. Cesó el ruido. volvió el zorro v continua
ron penetrando en el bosque . 

No tienes que asustarte, le decia la zorra 
al inexperto zorro. Dieron unos pas03 más. 
Es conveniente que sepamos qué animal pro
duce ese ronco clamor. le iba diciendo la zo
ITa mientras. como duendes nocturno;. ca
minaban ya a pleno sol. Con paso tímido )' 
siempre detrás de la zorra avanzaba lenta
menee el zorro. 

De pronto lo inesperado, la sorpr~3a, la ex
plicación de todo. 

Hacia algún tiempo que por aquellos lugares 
habia pasado un ejército y en un árbol. 01
v!dado, quedó un tambor, que recumbaba atre
vido al ser golpea:lo por las ramas del cor
pulento árbol. 

Carcajeó a mandibula desplegada la zorra 
al ver tan fiero animal colgado de un árbol. 
,1' respiraron alegres los hambrientos Oj03 del 
zona mientras su cola se plegó un poco aver
gonzada por sus antiguos temores. 

Los comentarios que se sucedieron después 
ya se Jos pueden explicar mis amados lectores. 

La historia es más extensa, pero a nosotros 
nos basta con saber que en muchas de C03as 
humanas suele suceder algo parecido a la 
que aconteció al inexperto zorro. 

No olvides que muchas veces 
Jos grandes hechos que oyes. 
más que hazañas portentosas 
son estruendo de tambores. 



1, -< ., ~~,,~-
I~~· I~L':=:_ _._ 

Para un buen estudiante los PASATIEM
POS son un medio de divertirse. de «hacer 
diversos trabajos». Las «palabras cruzadas» 
-Crucigramas- ayudan a rep3-sar o hacen 
aprender bastantes nociones de Geografía. 
Arte. Historia, etc.: son unos buenos «tests» 
psicológ'icos que miden la capacidad del que 
los resuelve. Más que pasatiempos los llama
riamos «aprovecha tiempos» perdidos. ¡Cuán. 
tas palabras halladas en los crucigramas han 
clarificado nociones mal aprendidas, ayudado 
a la propiedad de un concepto o nos han en· 
riquecido con un dato que no conocíamos I 
Por eso no creemos que la resolución de los 

HORIZONTALES: 1. Estrecho que comunica el 
mal' de Mármara con el mar Negro.-2. Plan· 
ta malvácea textil.-3. Nimbo. Adorno del 
cuello.-4. Hermana. Loca.-5. Apócope. Con
sonante. Animal bovino.-6. Regales. Al reves, 
acusada.-7. Al revés. ignominiosa.-8. Existe. 
Volcán canario. Repetido. tont::>.-9. Al revés, 
Jábrala. 

VERTICALES: 1. Expuestas al fuego.-2. Pe· 
lotas.-3. Aroma. En la baraja.-:-4. Dos con· 
sonantes. Fonéticamente, congela.-5. Horror a 
la luz.-6. Al revés. nota musical. Cuero para 
el vino o aceite.-7. Al revés, príncipe famo
so en la música de Borodin. Superficie.
8. Al revés, indulto.-9. Al revés. septentrional. 

Jerogllfico 2.° . Frase 

l Obligación 

1 Obligación 

CONCURSOS 

Primero. De Crucigrcww.s. - Necesitamos 
unos crucigramas originales. Para asegurar· 
nor de la originalidad en uno deberán apa
recer las palabras Centenario Salie, en otro 
«Lourdes Estadio». Los señores que quieran 
prepararse a este empleo de «crucigrameros» 
que i es muy lucrativo I tienen un aliciente 

pasatiempos de UNIÓN sea perder ni tiemPQ 
ni dinero. 

Como en años anteriores a los señores a:u l~· 

nos, exalumnos y miembros de la familia lqu 
todos pueden mandar sus soluciones), además 
del honor de figurar entre los siete sabios de 
Pincia se les hará entrega del obsequio que 
los señores Bienhechores de la Revista do
nen, o de la bonita cantidad de i 20 peseta-' 
es decir, el importe de dos entradas para \'e:
los triunfos del Real Valladolid cada mes. 
y al fin del año aparecerán en la MEMORIA 
para perpetua memoria de su «sapiencia» si . 
igual. 

Crucigrama Jeroglllico 1.0 

NOTA 

¿Me la encuentro? 

ACERTIJOS.-l.° ¿Quién puede comerse 
dos panecillos en ayunas? 

2.o ¿ Quiénes son los que comen con los 
dientes de los demás? 

3° ¿'En qué página de las de Humor ha,' 
mayor número de teléfonos y cuáles son sus 
números? 

en el premio que les dará el Colegio; además 
de publicar sus nombres y «su producción». 

Segundo. De jotogm,tias.-Los alumnos o 
familiares que lo deseen pueden mandar para 
la publicación fotos artisticas siempre que 
sean asuntos y personas del Colegio. Las má~ 

artísticas. a juicio de dos señores fotógrafo~ 

de la Ciudad, serán publicadas oportunamen
te. Los originales serán devueltos a sus due
ños. 
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Fábricas de: 

RESINAS: HARINAS 
ELECTRICIDAD - PINTU
RAS - BARNICES -ACEI
TES INDUSTRIALES 
PIÑONES - ACHICORIA 
:: :: 11 La Faraona" 

Explotaciones Forestales; 

Fábricas y Almacenes en 

las provincias de AVILA, 

VALLADOLID, SEGOVIA, 

BURGOS, GUADALA

: JARA y SORIA. : : 

En todos los largos y escuadrras comer

ciales para '. ,carpinterra y construcción. 

Csa Central: ISC R(Va I dolid) • Tel ono 11, 18 Y28 

AORtO: Viriato, 53 Telé on 24 19 8 
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