




REVISTA MENSUAL.•• VALL.ADOL'D, NOVIEMBRE OE -195-1 

Colegio de Ntra. Sra. de L.ourdes 

HH. DE LAS ESCUELAS CA'STIANASIAñol IN.' I(LA8ALIANOS)..J X \.. :,. ..J 91 \.. 

ICON CENSURA ECLESIÁSTICA) 

Día 21 de Noviembre. . FIN DEL PERIODO LA8AlIAN O 

HA SERVIDO PARA: Dar a conocer la persona. la santidad, la sabiduría. y las ge
nlajes concepciones de San Juan Bautista de La Salle; aumentar la influencia de su inter
cesión poderosa ante el Señor: que su doctrina ascét.ico-pedagógica influya más y mejor 
en los diversos estados cultura.1es: levan tal' un poco el velo que cubre la labor callada, 
humilde, pero fecunda de sus hijos; y para que la unión de todos los exalumnos lasa
lianas, sin distinción de razas ~, lenguas. en una gigantesca y supranacional entidad 
sen realidad venturosa en un más próximo porvenir. 

A San Juan Bautista de La Salle. en este período se le han levantado cordiales 
altares y estatuas gigan es cuyos pedestales han sido los diversos Centros edificados en 
todas las direcciones de la Rosa de los Vien os. 

Al terminar el ciclo 1950-51 los Hermanos elevaremos esta plegaria: 

PADRE: La gloria accidental se sumó a la es ncial duran el periodo que vamos :1

t.erminar. 
Creemos que Dios Padre. Dios Hijo y el Espíritu Santo, que de ambos procede, te 

escucha,ran mejor. r con mas complacencia si por nosotros intercedes ahora. que hemos 
aumentado el conocimiento y la fe en tu poder impetratorio. 

POR ESO TE DECIMOS: A cambio de lo que te hemos ensalzado DANOS a tus 
hijos, la gl011a de la ORUZ. 

En reciprocidad de lo que te hemos invocado ASEGURANOS la eterna salmodia en 
la vida eterna. 

Por nuestm fidelidad a tus norma ascético-pedagógicas INFUNDENOS la sabiduría 
oculta que nos haga despreciar lo caduco. lo intrascendente. lo terreno. 

Para NUESTROS EDUCA OS, EXALUMNOS y FAMILIAS, instrumentos de 
nuestra santificación: Te exigimos con arrogancias de Hijos. la mas asidua protec
ción material. moral y espiritual n la vida y en el trance final d ella. 

Por ellos. y por nosotros padeciste. y por todos u vida se inmoló; hundiste tu gran
deza, sabiduría y nobleza humanas en los estratos más profundos del desprecio humano, 
y mientras tus cont€mporáneos y condiscípulos aboreaban la gloria humana, tú ceñías 
la corona de oprobios e incompresiones. y así, humillándote. elevaste al PUEBLO, por la 
ciencia y la Fe a la aristocracia cristiana. 

HAZ, OH PADRE, que tus Hijos, sin nombre y sin relieve social. sacrificados en la 
penumbra de las clases. hallen la LUZ INMARCESIBLE de la perpetua felicidad junto 
a Ti.-Así 5€a. 



Curso 1951-52 Ha empezado el nuevo curso. 
Conviene, pues, que en sus albores, vuestra 

alma. como flor, se abra al beso del RAYO de LUZ 
que la ilumine y caliente. 

ALUMNOS medianos y mayores, preguntaos con seriedad: ¿Por qué 
nuestros padres nos envian al Colegio? La respuesta casi general será: 
«PARA APRENDER». 

Para realizar el sentido de estas dos palabras os sometéis, de buen 
o mal grado, a una ascesis, a una disciplina, a unos ejercicios diarios, inin
terrumpidos, que no admiten paréntesis ni claudicaciones. 

PARA APRENDER, disciplinaréis vuestros CUERPOS: madrugones, 
largas sentadas, actitudes viriles, juegos reglamentarios, vigilias ... 

PARA APRENDER, disciplinaréis vuestra INTELIGENCIA: ejercicios 
de atención, de concentración, de abstracción; gimnasia mental sostenida 
y profunda. 

PARA APRENDER, disciplinaréis vuestra VOLUNTAD: ni por un mo
mento el libre albedrio encontrará resquicio por donde dar salida a su 
presión, negaciones a caprichos sin cuento, a sugerencias sensuales. hasta 
a «tentaciones» familiares, ni santos, ni cumpleaños, ni bodas, ni bautizos, 
ni fiebrecillas supuestas, ni indigestiones, ni. .. ; un sin fin de Noes y un 
montón de Sies (con lo dificiles que son estas palabrillas) deberéis pro
nunciar. 

Pero si «esta penitencia» os la imponéis sólo para adquirir la «SA
BIDURIA HUMANA» ¡¡¡para APRENDER! ! I menguado galardón para ta
maña prueba. 

Cierto que debéis adiestrar vuestras facultades de forma que seáis 
sabios con sabiduria humana; pero, al enviaros vuestros padres a apren
derla en «las ESCUELAS CRISTIANAS», con los «HERMANOS» no ha sido 
sin intención. 

Os mandan ellos, y venis al Colegio, para aprender la «ciencia cris
tiana». Debéis por consiguiente hacer sustanda el adjetivo. Es decir, que 
en definitiva, el Curso 1951-52 debe ser, en su temporalidad, un medio de 
<,hallar o continuar el camino recto, seguro, para realizar el ansia más 
entrañable de nuestra naturaleza« SER FELICES», para realizar cumplida
mente la finalidad última: SALVARSE. 

Vienes, pues, querido Colegial a aprender, con la ciencia humana, la 
sabiduria (teoria y práctica) de la SALVACION: ORACION-ESTUDIO, LEC
TURA ESPIRITUAL, MEDITACION. Cuatro disciplinas que deberán ser. 
aunque cortas, de práctica diaria; sólo ellas te ayudarán, alumno LASA
LIANa, a ser CRISTIANO totalmente: cristiano en tu clase, en tus recreos, 
en tus paseos, en tus amistades, en tu tertulia, en tu diversión; cristiano 
en tu dolor, en tu obediencia, en tus alegrias, en tus buenas notas. en tus 
fracasitos. CRISTIANO delante de tus padres y profesores, cristiano ante 
en tus paseos, en tus amistades, en tu tertulia, en tu diversión, etc. 

Si al terminar el Curso 1951-52 sales del Colegio, querido alumno, con 
un Aprobado en ciencia humana y un Sobresaliente en la PRACTICA de 
la sabiduria de la SALVACION, estas cifras 1951-52, figurarán escritas con 
caracteres áureos en el libro de CALIFICACION CELESTIAL. 

i Que Cristo y MARIA te lo consigan I 



Muy estimados lectores: Lo primero. un cordial y afectuoso saludo del Cronista 
a. todos ustedes y familiares. en los comienzos de este curso 1951-52. Después, mi mas 
rrrviente deseo de año felicísimo para todos Jos alumnos y queridos compañeros en la 
iarea de «desbaratar la barbaria tan ancha e luengamente derramada» que diría Ne
brija, y que tiene su imperio en la «mollera» de todos y cada uno de nosotros. 

A todos me ofrezco de modo incondicional, si en algo pudiera servirles, al mismo 
';lempo les agradecería muy de veras que muchos de ustedes hicieran algo digno de ser 
contado por mi humilde cálamo en las páginas de UNIÓN. 

Sin más preámbulos empiezo a· «croniquear» a ustedes lo más saliente de los dias 
Que llevamos de curso. 

DlA 2.-A las nueve de la mañana llegó 
----._~ el tren en que yo viajaba, a la estación'" de 

Valladolid. Al salir de mi pueblo el día ante
:·ior. lo dejé entoldado con azul purísimo que 
se teñia de rosa cuando el sol caia multi
;:Jlicando sombras. El cielo, como yo, vestía 
de fiesta. El de Va.lladolid se ha puesto un 
delantal color de plomo y el ambiente todo 
;>arece impregnado de tristeza. 

A las diez hice mi entrada en el Colegio, 
que no diré triunfal porque este adjetivo le 
cuadra mejor a la sa.lida de hace tres meses 
.: medía. cuando me lancé a la calle con 
entorchados de matrícula, pero sí. emocio
nal. Si Dios no lo remedia será la última 

. Un momento, por javor ... ! Y la cámant Te
F'Jgió esta vista. Rvdos. Padres Franciscanos 
" el Hno. Director del Colegio (sentados), 
.9.rdos. Padres Agustinos, D. Valentin y sePior 
Capellán con el Hno. Director de la Revista 

UNIÓN (de pie]. (Foto E. M.J 

que en el dia dos de octubre haga en el Co
legio en el que ya llevo nueve años. 

En saludar a los Hermanos Profesores y 
en visitas a amígos de mí familia se me 
pasa el tiempo sin darme cuenta. Me quedó 
el suficiente para meterme en un cíne y 
echar una siesta de dos horas por el módico 
precio de cinco pesetas. 

OlA 3.-Me despertó un timbre, a eso de 
las cinco y media: parecía que tocaba a 
rebato. Como ningún compañero le hizo 
caso yo les imité con un gusto extraordinario. 
Cuando nos fuimos a lavar faltó poco para 
echar una sonora carcajada. i Los esfuerzos 
que hacían algunos para lograr «enganchan) 
el incipiente bigote entre los crueles dien
t.es de la maquinilla... ! 

A las once y minutos estábamos todos sen
tados en el salón de actos. En la presidencia 
todas las caras nos son conocidas. Pregunta
mos en seguida el porqué de la silla vacante 
a.l lado del Rvdo. Hno. Director y nos res
pondieron que estaba reservada para el 
Hermano Prodirector, un cargo más y muy 
importante en el Colegio. El primero que lo 
desempeña es el Hno. Antonio a quien mu
chos ya conocen por haberle tenido de Pre
fecto hace cuatro o cinco años. 

Le damos pues, Hno. Prodirector, las más 
cordial y <'1cera bienvenida y le deseamos 
que el Señor le conceda mucho acierto en su 
nuevo cargo. 

Tomó la palabra el R. H. Joaquín. Con la 
maestría y precisión en él tan habituales nos 
recordó las efemérides más importantes del 
curso ha poco fenecido. A continuación el 
Rvdo. Hno. Director nos señaló las consig
nas para el nuevo curso: «Piedad, Tra.bajo, 
Deporte». Se extendió mucho en la primera, 
sin duda para darnos a entender su impor
tancia y necesidad; bastante en la segunda 
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y menos en la tercera. segurameme porque 
no nos hace tanta falta. Con COdo, compa
ñeros, sabed que es un deber nuestro el de
fender. con todo el interés y cueste lo que 
cueste. el preciado tíCUlo de Campeón Na
cional que desde hace dos años ostenta nues
tro ColegIO. 

Por la tarde fuimos de paseo que fué po
co graco porque el tiempo se empeñó en lle
varnos la contra. 

DIA 4.~Primer encuentro con un libro 
de texco abierto después de 105 días de va
cación. En la clase se nota el desentrenamien
co. Los asientos están muy duros. MI com
pañero bostezó veinte veces en diez minucos. 
No seguí contando porque desde que se le 
cerraron los ojos no volvió a abrir la boca 
nl una vez más. 

DIA 5.-Vlernes. Primero de mes y con 
clase codo el día. Así me gusta. hay que 
entrar en serio en el curso. i qué caramba I 

i Cuancas menos vacaciones mejol I 

DIgamos una ver al menos lo ccmtrano 
de lo que sentimos. 

Sigue creciendo occubre. pardo en los cam
pos. que ha poco fueron de oro. verde y ama
1'1110 en las hOjas de los árboles. antes som
bnllas de esmeraldas. y a trechos, azul en 
el cielo. 

Las aulas son labonosas colmenas en las 
que aun no es posible distinguir los zán
ganos. Con extraordinaria frUICión nos po
samos en las páginas de los texws y con afan 
volupcuoso extraemos la cienCia que con su
ma galantería ellas nos ofrecen i Qué poé
tico!. ¿eh? 

DIA 9.~on gran tervor dan comienzo 
en este día los Ejercicios Espirituales para 
todos los alumnos. La voz grave y sonora. e: 
tono solemne y sentencIOso. y la unción que 
el Rvdo. P. Mendizábal. Guardián del Con
vento de los PP. FranCiscanos. sabe poner en 
todas sus pláticas nos hace esperar con ansia 
el momento de bajar a la Ca-pllla para escu
char la palabra de Dios. 

DIA 12.- Fiesta de Nuestra Señora de: 
Pilar. Día de la Hispanidad. Lo esperábamos 
bañado en sol. radiance de alegría . .v nos lle
gó envuelto en llUVia y en niebla. Sentimos 
muv de veras no poder desfilar ance el gran
dioso monumenco a Colón que en nuesrl':? 
ciudad nos recuerda la gesta heroica lle
vada a cabo por España en el Nuevo Mundo 
Sl lo hubIéramos hecho. el de este año hu
blenl. ganado en marcialidad y entusiasmo 
al desfile de los años anteriores. El mismo 
Colón nos hubiera mIrado con más ca.nño l' 

reconocido como hijos legitimas de :lquellos 
héroes que a él le acompañaron. españoles. 
sí señor. por más que gente con una Igno
rancia más que crasa o con una con~lenCla 

malvada pretenda arrancar de la corona 
de España la perla que más lustre le da .v 
robar para su patna la gloria más grande que 
caber puede a una nación' descubnr. coloni
zar y ganar para Cristo un mundo nuevo. l' 

esa gloria, sépanlo codos. sólo cabe. por la 
gracia de Dios, a nuestra quenda España. 

Lo mejor del día, indiscutiblemente, fué la 
Sagrada Comunión. Fuimos muchísimos. casI 
codos. los que nos acercamos a recibirla. Se 
sentía y se palpaba el fervor Con cuánto ca
riño recordamos a nuestra excelsa Capitana 

Amiguitos del l'ecmo Colegio de l(~s He1'1nanas Cmmelitas del Campo Grande. que ha:: 
trasladado su "expediell te de estudios" al de Nira. Sra. de LouJ'des (Foto Nuva.) 



:; le estamos sumamenLe agradecidos a la$ 
. numerables finezas que siempre ha tenido 

;>ara con nuestra querida patria. 
En los días siguientes no acune nada anor

:11a1. Todo. en el Colegio. funciona admira
')'"mente. El silencio .v el trabajo. hermana
";os en las aulas. hacen que estrenemos los 
ooletines con unas notas formidables. 

En los patios, completamen te '. emozados 
perfectamente lisos -ya ni se notan Jos 

:Jarches puestos en el asfalto-, da gusto co
_:er " dar patadas a las pelotas sin peligro de 
dejar medias suelas en el suelo. En el central 
presenciamos el domingo un interesante y re
ñido partido de balonmano. En los momentos 
:~ 1ales. cuando azules y rojos estaban empa· 
:ados a seis tantos. público " jugadores nos 
hicieron suponer un encuentro Vallar101id
_-\t.lético de Madrid. Ganaron los rojos, son 
:'efuerzos rusos, por 7-6. 

DIA 17.-Fiesta del Beato Hno. SaJo·nón. 
Por la mal1ana, durante la Santa Misa, los 
Hermanos le honraron interpretando magJ:,
:ralmenet algunas piezas de su selecto repe:"
:orio: nosotros, después, estudiando mu-.::i1o 
en la.s aulas. Por la tarde. para PTofesol-es y 
_-\lumnos hubo vacación. 

A las tres y media un rio de alumnos pasa 
por encima del puente del caudaloso Pisllcr
ga camino del nuevo «Estadio La Salle». Ha
ce cinco meses, como todos u~t~des saben. fiJé 
:a inauguración oficial. hecha con ext:'aordi
_aria brillantez. Hoy, bien podemos decir que 
ha sido la efectiva. 

Los Hermanos Prefectos, detallistas en su
mo grado, tienen todo admirablemente o1'ga
.izado. Internos y externos -tambié:1 hubo 

sitio para ellos y aún sobró alg'(ll ~ampo
contienden en rel1idos encuentros futbolísti
cos, mientras que los devotos del :):\10nc<,,,,:0 
;e entrenan en vista a futuros encue:1l,os ex
:racolegiales. 

La bandera española. izada en el mqslil de 
doce metros, reia como una princes:'\ Ol';€ntal 
contemplando tan. bello espectáculo. Lo.,; Her
:11anos Director y PTodirector, que L3mbién 
lueron a vernos, no cabían de satisfacción. 
Quien conoció aquel erial y ve ahor;;¡ el sitio 
--n que estuvo. no puede menos de calificar 
er ingente la obra que allí se ha Jlevo.do a 
cabo. Enhora.buena pues al Rvdo H,u) Dll'CC
,al' y a todos cuantos han intervenido en el 
acondicionamiento del «Estadio La SaJlc). 

Después de la Bendición, nos reul1imos to
dos los internos en el salón de acto, donde el 
Rvdo. Rno. Subdirector nos dió una ~onf~ren
c a ilustrada sobre los glaciares. Resu\ró muy 
.nteresante. 

DIA 21.-EI Domund.-De inLento no quiso 
-NIÓN dar excesiva. rotula.ción en el número 

-'e octubre a este acontecimiento. Querian 
:os Hermanos compulsar si el espíritu misio
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nero " la obediencia a las consignas pont-ifi
cías estaban ya entrañadas en el alumnado. 

Se ha.ce la colecta después de la Santa Misa 
y con gran satisfacción, al trazar la gráfica, 
vemos que ha subido descaradamente v el 
total recaudado es de 4.783 pesetas y falta 
por em·regar su óbolo algún alumno ausente. 

No quisiéramos que el Señor les niegue la 
recompensa eterna a los que vamos a nom
brar, pero merecen figurar en lug'ar destaca
do las clases que más se han distinguido. 

Han sido por riguroso orden: 

1.0 7.0 A (internos). Más de 600 pesetas. 
Bien, compañeros. asi se terminan los días 
del Colegio siendo los mejores. los más ge
nerosos con Dios. Sólo os falta que alguno 
se entregue, él. totalmente a la obra de Dios 
en las Misiones. 

2.° 1.0 A (internos). Aquí si que se puede 
decir que «los extremos se tocan», Los nove
les Bachilleres empiezan bien, con pie firme. 

3.° 5." A (internos). Ha,' una buena masa 
entre estos recién subidos al piso superior 
Se ve que la proximidad a la Prefecturía les 
ha inyectado un buen régimen disciplinario 
para llegar con zapatos puestos al Reino de 
los Cielos. 

4.° 4° B (externos). i Ya era hora que apa
recieran los externos en la lista I v lo hacen 
dejando el núme¡'o de clase en el ~úmero de 
orden. 

5.° 7.° B (externos). j Qué lástima que por 
un poco no siguieran a sus homólogos los in
Lernos I «Si estos echan chispas también» 
y para ellos no hay «picadillo». 

(Continúa el texto en la pág. 9.) 

Cientijicos en ciernes de 6.". Aprovechan el 
microscopio del Sr. de Andn!s para hacer sus 
incursiones cientificas por el mundillo de los 

microbios. (Foto E, M.) 
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¡SED BIENVENIDOS!
 

INTERNOS. NUEVOS.-Los hay de Las Palmas, de Cartagena. de Almadén. extreme110s 
(que logran pronunciar Cal! mucho esfuerzo las eses finales); de Bilbao. Galicia, Astu
Tias.... M ad1'id, que son una mamvilla. Pero como es natural son más --y acaso tambú!n 
los mejoTes-- los de Valladolid. Zamom, Salamanca. Burgos. León, Palencia, .4.vila Ij 

Segovia. (Foto NINO.) 
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¡Esperamos mucho de vosotrosl
 

EXTERNOS. NUEVOS.-Todos /Jequeiíos. y fal[cm otros muchos que no /Judo "caza¡- el 
fotógrafo" por seT dom.ingo el dia que sacó este bello ramillete de flores. PTometen días 
jelices cLl maduraT en fmtos de ciencia y viTtud. Y aqui los hay que han venido de puntos 
caTdinales tan «dIstantes» como Logroño .. . Hispano. y Sancti Spiritus. (Si los lectores 
de fuera de Valladolid no encuentran en el map(~ algún luga1' nombrado. nosotros le 

in/aTinaremos.) (Foto N/NO.! 
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No estan todos los que son, ni los que pronto lo serano Amantes de la esmerada presen
tación de la Revista. Sus papas contribuyen generosamente a ello. Son. pues, Bienhe
chores que figuran entre las Paginas Festivas. Agmdecemos cordialmente su generosidad; 
gracias	 a ella, en la tremenda cnsis de papel que atravesamos, problema mundial. UNIÓN. 

por otro año se mantendrá. D. In .. en la linea alcanzada. (Foto NINO.) 

--"e::::.. 
í Un bi:mieto de la ilustre 
Fundadora del Colegio Lour
des! D. Eduardo HUldobl'O. 
Ingeniero Gerente de la So
ciedad José Maria Quija
no. S. A., de Corrales de 
Euelna, quien distingue con 
su aprecio a l.os Hermanos 
que regentan la Escuela In
dustrial que dicha Empresa 
sostiene tan espl e n d i d a-

mente. 



DIA 22.- ¡Sorpresa I La misa de Internos 
se hace solemne ... Es oficiada por el Excelen
:ísimo Sr. D. Daniel Llorente. Obispo de Se
gavia, quien tuvo esta atención con motivo de 
su paso por Valladolid. 

DIA 24.-El Excmo. Sr. Arzobispo de Va
lladolid nos tiene acostumbrados a sus genia
les concepciones apostólicas. Y hoy nos ha 
tocado asistir a la.' Recepción de la Bendita 
Imagen de Ntra. Sra. de Guadalupe, Empera
:riz de todo el Mundo Hispánico de Ocddente 

Valladolid, cuna de la Hispanidad, por ser 
Corte en los tiempos de Isabel y Fernando. 
correspondió hoy a su abolengo y aclamó a 
la Virgen y al Excmo. Sr. Arzobispo de Mé
jico que personalmente hizo la entrega de la 
Imagen. 

Entrar en nuestro Santuario del Sagrado 
Corazón de la Gran Promesa, es sentirse en
tre los brazos de Maria Santísima que abar
can el Mundo desde Filipinas hasta América 
pasando por España y en ellos acercarse a 
recibir el abrazo del Sagrado Corazón de Je
sús. 

i QUién no llega a El confiado. si va en los 
brazos de la Madre! 

Hoy nos hemos sentido más cristianos, más 
españoles, más vallisoletanos. 
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En Jos días siguientes, nada anor:mtl. Mu
cho estudio en las aulas, y mu~h:.J dc:porLe 
en los patios. El sabado los Congregantes ex
ternos nos dieron una lección de v J.lenría v 
generosidad. Que la virgen Santísima se lo 
pague y que el ejemplo cunda. 

y nada más, queridos lectores, que por con· 
tarles a ustedes tantas cosas llevo unas cuan
tas lecciones atrasadas y.. el Hno. Profesor 
de literatura está muy contento de mi, pero 
el de matemáticas .. 

Con un afectuoso saludo se despide de to
dos ustedes 

El Cronista. 

I 

.':':
, 

.¡
,'1 1 

-Han ingresado en los Seminarios de Co
millas y Salamanca, respectivamente, los 
alumnos de 1.0 Bachillerato. Eduardo Martín 
de la Concha y Mariano Velasco Herguedas. 

-El Colegio lamenta el accidente sufrido 
por el alumno de 1.0 Peritaje, Alfredo García 
Maeso. 

-Andrés Sedano Postigo, de 1.0 B, también 
ha sido operado y está en franca mejoría. 

-Leopoldo Arias Ruiz de Temiño, sufre 
hace tiempo una dolorosa enfermedad. Que 
el Señor se apiade de él y le mitigue los do
lores y le devuelva pronto la salud es lo que 
pedimos por él. 

-A primeros del mes de octubre, el nuevo 
alumno de 4.° A, Teodoro Pelayo Garcia, su
frió una operación y además pasa por el tran
ce doloroso de la pérdida de su señora madre 
acaecida dias antes. A la familia le acompaña
mos en su dolor, y rogaremos por el eterno 
descanso de su alma. R. 1. P. 

-Antonio Redondo Redondo, alumno de 
1.0 A, nuevo discípulo en el Colegio, ha perdi
do a su querido abuelito. R. 1. P. 

-+ Don Federico Monsalve Bayón de Ta
mariz, padre del exalumno Mariano, y abuelo 
de los actuales alumnos: Carlos y Mariano, 
de 5.° A Y 1.0 A, así como de Tomás, Leoncio 
y Federico de la Hoz Monsalve, de 3.° Peri
taje, 1.0 A Y 2." Elemental. 

Rueguen nuestros lectores por su eterno 
descanso. 



¡ ......- : 
i ¡ALERTA! Próximamente prin- i 
i cipiará el Campeonato de Aje- i 
: :i drez en el que se disputará la lii Copa del Rvdo. Rno. Director. 
.........................-..................................
 

-Estaba decretado que los internos vinie· 
ran al Colegio el día 2, fiesta de los Angeles 
Custodios, pero algunos no llegaron sin duda 
para dejar que los angelit.os celebrasen en 
paz su fiest.a, porque ahora resulta que son 
los que les dan mas que hacer. 

-Este año con el cuento de que hubo que 
echar medias suelas a los patios. hemos em
pezado el curso con muchos «hu.mos~). 

-Cómo se nota «la mano» del profesor en 
los dibujos que se obliga a presentar a los 
alumnos de 7.0, casi todos son del mismo 
«estilo». 

---Con motivo de los próximos campeona
tos escolares, requieren los dirig'entes toda 
clase de brazos. piernas y ca bezas que res
pondan bien. ¡si seran carniceros I 

-El día del Beato Salomón, como era mier
coles, se declaró la tarde «jiesta recuperable» 
y el jueves tuvimos que saldar de un golpe 
todas las horas extraordinarias. 

.t; :t- • 

-se acabaron los castigos en el Colegio. 
ahora se recompensa con un «vale» a los 
alumnos indisciplinados. Por tal nueva feli
citamos a los profesores de Matematicas que 
ya tienen recorrido la mitad del camino. 

- ¡Oye! ¿ Qué deporte es ése. que hasta 
la:; porterías salen con camiseta? 

-No sé. Sólo puedo decirte que al que le 
atice Poudereux ... 

,!: ,:. 

-No comprendo cómo al articulista de 
Ciencias Naturales se le ha ocurrido sacar 
a los elefantes en esta época. Porque. como 
uno de esos animales se coja un catarro de 
«nariz» me parece que vamos a andar a trom
pazos todo el trimestre y hasta los internos 
se van a quedar sin sabanas. 

-Hasta diez sesiones de cine sacaba un pe
queño al echar el primer vistazo al calen
dario de UNIÓN: su desilusión fué grande 
cuando se enteró de que no es lo mismo «CU
]Tito áe la Cruz» que «Os JusU». 

La primera Exposidón pictórica áel Curso 
se nutrió de las obras de arte realizadas por 
este "grupito de alumnos de Ingreso" (Alpo 
así como la primera Bienal celebrada en Ma
d,-id. si les parecen "mayorcitos:' es Que so': 

de 111(1reso... uJllrersitario_1 



-En la pnmera sesión de «cine paralítl:o» 
nos explicaron los glaciares, y luego. de con
trabando. nos metieron a «Pulgarcito». ¡Por 
Dios l. para otra vez que nos pongan una del 
«Guerrero del Antifaz» de esas que no se 
sabe cómo terminan. 

-Este curso ha llegado mucha gente nueva 
al Colegio, y a pesar de los lloriqueos del co
mIenzo. vamos notando que tambIén ha ve
ntdo gente de «pro». 

~La invasión de los hunos aterrorizó a toda 
la humanidad. pero en algunas casas tienen 
más pánico todavía a la de las «Tribus MI
SIOnales». Claro, con sieóe huchas que habia 
en un solo piso ya se puede armar zambra 

--En algunos trabajos de vacaciones mere
cen un sabresalten te los papás y más por su 
apltcación, otros han llegado a aprobar S: 
en las fotos que reproduzcamos en la Revi3
ta aparecen sus hijos es porque «ellos» no 
«han querido dar la cara». 

11 

-Es de admirar el ((Interés» con que es
tudIan los alumnos del 2.0 grado de la gra
cuI~a con la puerta y ventanas abienas. sien
do espectadores de los continuos partidos de 
balonvolea que alli se celebran. Yo creo. Ma
riano, Montoya '1 compañía. que se han equI
vocado en ia dIstribUCIón de los locales de 
clase. 

-Hartos de tanto estudIar los de 7" salen 
por la noche «echando chIspas» y claro. como 
las dos cosas no pueden Ir separadas. tamo 
blén «humo». 

-Cuantos deseen aparecer en la cróntca 
deportiva. no tienen más que enviar 5 pesetas 
(un duro) a esóas señas CARRE-TOYA. 
7.° B. 

i~=~=::;e"'~~~~1
f ciDiará el Campeonato de Aje- ii d;ez en el que se disputará la i
f Copa del Rvdo. Rno. Director. i 
.......-.-.._ .
 

Escala de hennanitos, de la cT'istianisima la
milla madrile1ía MUÑOZ-REBOLLO. El ma

Ijar, Jaime, alumno del Colegio. 

Señores Bienhechores. Debemos empezar la confección de las PAGINAS FES
TIVAS para todo el AÑO 1952 hacia el 15 de nOVIembre. La tIrada se hace para todo 
el año '1 no se puede introducir en los diversos números ninguna variaCIón. Les 
rogamos nos aVIsen las modiftcaclOnes que deberemos hacer en el recuadro que de
dIcamos a su CASA. Para facilitarles la tarea. por teléfono. o por un propio nos 
pondremos en comacto con ustedes ya que nuestros otros deberes profeSIOnales 
nos impIdan hacerlo personalmente 

Agradéceles su generOSIdad. 
El Director de UNIÓN 



OS nuevos valores literarios, que aseguramos el mes anterior íbamos 
a presentar en lo sucesivo a nuestros amables lectores, hasta el 
presente no han dado frutos nuevos, quiero decir, que en el corto 
numeró de días de este curso no han tenido oportunidad de produ
cirlos. Lo cual no significa en modo alguno que carezcan de aptitud 
para ello. ,De ahí la necesidad de llenar la página literaria de este 
mes de composiciones anteriores, tanto más estimables cuanto más 
al1ejas. Algunas de noveles, como las de Emilio López, de 5.°; otras 
-las de Félix Martinez, por ejemplo, también de 5.0- salen aun con 

cierto sonrojo, porque no se han visto en ellas más que otra vez; las demás, con el des
parpajo de quien pisa terreno conocido y se desenvuelve en él con naturalidad y aficíón. 
Así la de Manuel García. Emilio Zapatero y Jesús Martin Ni110, todos de 6.° curso. 

EMILIO LOPEZ escribió hace algún tiempo -lleva fecha de mayo su poesia
en ingenuas. y delicadas al mismo tiempo, octavas italianas, una canción que titula: 
MARIA. Gustémosla. 

Resplandor del mundo entero,
 
tiene por nombre Maria;
 
es amor, es nuestra guía;
 
Lucero la llamo yo.
 
También la llamo caril1o,
 
reina y sel10ra de amores,
 
amparo en nuestros dolores,
 
bálsamo de Jericó.
 
Tienes sonrisa hechicera.
 
corazón muy tierno JI santo:
 

En otra composición anterior del mismo 
nación a Castilla. Dice así: 

Esta tierra es de Castilla,
 
de mi madre muy amada,
 
de la señora del mundo.
 
de la reina, de la santa
 

eres, madre, nuestro encanto, 
tienes dulce parecer. 
Esos ojos tan risueños 
que parecen dos ensueños, 
déjamelos. madre. ver. 

'Dulce nombre, reina santa, 
dulce nombre, madre mía, 
eres tú, Virgen Maria, 
reina, Madre. sol de amor. 

vate hemos apreciado su encendida ento

¡Castilla!; i salve, Castilla! 
Eres cuna de mi infancia, 
eres mi madre amorosa, 
eres vida JI eres mi alma. 

De ritmo y medida deliciosos juzgamos una parte de la que FELIX MARTINEZ 
titula «El Arroyo», también en 

Corría un riachuelo 
tranquilo en la pradera, 
sin otra compañera 
que el agua y el verdor; 
corría despaci to, 
formando mil cascadas 

octavillas italianas. Su delicadeza anima a paladearlo. 

y, múltiples, las hadas 
bajaban con amor 
a ver, en la corriente, 
sus rostros entre flores 
JI en célicos amores 
su vuelo desplegar. 

Veamos ahora qué novedades presentan los de 6.°. MANUEL GA,ROIA hace el re
trato -literalmente, claro (no vaya alguno a decirse ¿ un fotógrafo más?)- de su com

FáJ
 

pañero de clase Julio Bezos Rodríguez. 

Julio -dice- es uno de los alumnos mas 
serios de mi clase; ademas. tiene ya un bi
gote superpoblado que le da aún mas aspecto 
de virilidad. El pelo, casi excesivamente re
belde, sirve de marco a su cara que quizás 
Dueda calificarse de mofletuda. Su cuerpo, 
bien proporcionado, g'uarda unos músculos 
de hierru como corresponde a un atleta de 

su categoría Con decir que representó a la 
clase en los Campamentos de Madrid creo 
está dicho todo. 

Este es, a primera vista, el retrato de Be
zas. Al igual que el de César, su nombre es 
Julio y no sería extraño que, andando el 
tiempo, y al frente de un ejército, emulara 
las glorias de su anónimo antecesor... 



¿Estudioso? ... Sí. ¿Listo?.. También. Yo juega de delantero centro, tiemblan los por-
creo que Julio es uno de esos a quien vere· teros, en cuánto ven a Bezos con el balón. 
mos brillar más tarde. Ahora, se está reser· .4 veces, cuando el calor aprieta, su puesto 
vando... es el de defensa central y, entonces, los con-

Su deporte favorito es el fútbol. Cuando tarios han de renunciar a meter algún gol. 

En el verso ya conocemos a MANOLO. En sonoros endecasílabos establece un diá
logo entre el árbol y el viento donde alcanza pleno dominio de ritmo y rima. 

EL ARBOL y EL VIENTO es mi fuerza que me hace devastar; 
no quiero ver tu cuerpo roto y yerto 

¿Por qué me azotas, dime, sin motivo junto al arroyo claro descansar. 
si yo no causo mal a ningún ser? '" '" . 
¿No ves que mis raíces son endebles? Camina más despacio, hermano viento, 
i No me arranques! que acabo de nacer. y no tendrás mi cuerpo que torcer, 
... . ,. así tú pasarás con suave paso 
No te azoto por faltas ni delitos, y yo, salvado, lograré crecer. 

La afición de ZAPATERO -dice, en otra semejanza, uno de sus compañeros de 
estudio- es la literatura. En sus composiciones hace gala de la exquisita delicadeza de 
que está dotado. 

La opinión del citado compañero la hemos visto confirmada en el romance (metro
impropio, sin embargo, para estos temas) a Jesús Crucificado. Como decimos la deli
cadeza y el fervor es lo más destacable de él. 

A JESUS CRUCIFICADO ¿No sientes que el corazón 
de amor de Dios se te abrasa, 

Mir.a,_cristiano, y contempla y que la conciencia inquieta, - . .:.....a: 
su dulce faz inclinada" feroz. reprueba tus faltas? 
que las punzantes espinas No contengas los gemidos 
deicidas. le traspasan. que de tu pecho se escapan; 
Mira su ropa que enciende deja qu.e tu corazón 
de la sangre el color grana. arda en las cálidas llamas 
contempla el pecho amoroso d¿l amor que te consume 
herido por una lanza con sus celestiales brasas. 
que, al encontrarlo sin vida. Llora contrito tus culpas, 
vertió cristalina agua. acúsate de tus faltas 
¿No adviertes sobre tus ojos y feliz sonreirá 
amargo velo de lágrimas? la regia faz inclinada. 

A JESUS MARTIN NIÑO le conocemos por el colorido que da a sus escritos. Lo 
que hoy publicamos sigue el mismo cromático camino, destacándose, además, su acertada 

~ .:0 adjetivación. 
EL OTOÑO Los arboles marchitos o sin hojas no sien

ten el impulso de la refrescante brisa y sus 
La luz del ocaso, rodeando de rojos y do troncos. ateridos. entrecruzan sus ramas 

rados reflejos las sombrias nubes que se agru muertas, sin savia. 
pan en el horizonte, apenas ilumina la tierra Los pájaros apagan los dulces y melodio

__ .=:z El río no canta, discurre silencioso por su sos acentos que el aura extendia por do
cauce; solamente se oyen las ondas en la quier. Gmve, aust.era, se recorta en la leja
lejanía al chocar con las milenarias ruinas nia la silueta de los montes sin su abrigo 
de algún castillo o abadía. reliquias de tiem invernal de purísima blancura. como asceta 
pos pretéritos. que no cuentan el tiempo que. rápido. pasa. 

:1:. 

~ =- Be
:::::.:::-.; e
~ _~o e. 

Fábrica de Confecciones de Sastrería 
Director Jefe-Técnico: 

PANT dA 
Cortadores especializados 

VENTAS AL MAYOR Y MENOR 
Alcalleres.1 Tel 4S 81 Valladolid 



CIENCIAS NATURALES 

Supongo ya a mis lectores interesados con 
las orejas del elefante. esa fué mi promesa; 
pero considerando que siempre se ha de em
peza.r por el principio, y como el principio 
del elefante es la trompa y los colmillos. va
mos a decir unas palabritas sobre estas co
sas antes de entrar deci<lidamente en el cam
po de las orejas. 

El elefante es un auténtico paleto; para 
convencerse de ello bastá con mirarle a la 
cara. Al calificarle así, no hago más que 
nombrar las cosas por su verdadero nombre, 
pues lo que llamamos colmillos en el elefan
te. no son colmillos, sino dientes. Una parti
cularidad muy notable les distingue de los 
nuestl'os, y es que los dientes del elefante 
crecen continuamente, llegando a alcanzar 
hasta los tres metros de longitud. El peso de 
ellos sobrepasa a veces los 90 "kilos. 

Un dato curioso podemos decir también de 
sus muelas. «que no le nacen todas de una 
'Ve;; sino que van apareciendo sucesivamente». 
El desgaste de unas viene solucionado por la 
presencia de otras nuevas. que avanzan ha
cia los colmillos. dispuestas a moler los 300 
kilos de hierba que este animalito come to
dos los dias. Aqui tienen ustedes cómo el ele
fanee. de una mnnera sencilla ha resuelto el 
problema de tener siempre dentadura nueva, 
sin verse obligado a reculTir a dentistas so
licitando empréstitos de dientes y muelas 
ajenas. 

y ahora un último dato sobre los dientes 
o colmillos del elefante. Cuando ustedes vean 
en algún museo. iglesia o catedral alguna 
estatuita de nuestra Señora la VirgeCl Maria 
o algún crucifijo. y observen que tienen «pos
turas muy cUl·vadas)¡. diganse en seguida, co
mo la anciana devota, por aquí hay restos 
de colmíllos de algún elefante indio o afri
cano. 

Nota. Este conocimiento no ha de hacer 
perder la devoción a mis lectores. 

Sobre la trompa hay mu:::ho que decir. Casi 
ella sola podría darme pie para un articuli
to: pero resumamos la descripción de nariz 
tan aparatosa. 

La trompa le sirve al eh:Íante para mu
chas cosas. La emplea para comer, para be
ber, para olfatear. para trabajar. para com
batir dando «trompazos», y aun para exca
var en la tierra buscando agua en el curso 
de las ríos ... 

Posee maravillosa flexibilidad. A todas las 
direcciones del espacio la levanta para ave
,'iguar los secretos olfativos del aire. Con ella 
recoge desde la más pequeña hierbecita has
t.a los troncos robustos de los corpulentos ár
boles de la selva. 

E1la le sirve de porrón para beber. Es de 

advertir que el elefante bebe siempre con 
1'1'011.. Si mete la trompa en el agua no e~ 

para beber directamente, sino para almac 
nar gran cantidad de agua en sus orific:os 
y después, curvada con elegancia y pue,'g 
a modo de porrón, lanzar el agua a la boca 
sin que ésta desprecie una sola gota, como se 
nos dice que lo hacía el viejo del Lazarillo de 
Tormes. 

La trompa le sirve a veces de admirab:e 
poma para ducharse.. A lo que he dicho an
tes hablando de la trompa como defensa te 
go que panel' un reparo. El arma principa; 
del elefante es su masa, su volumen y su den
sidad. Derribado el enemigo, lo pisotea de~

piadadamen te; las seis toneladas de peso son 
el golpe de gracia que emplea para vengarse 
de las ofensas recibidas. Ni que decir tiene 
que lo que queda debajo de sus patas es una 
masa amorfa, indescifrable. 

De su vista sólo se sabe que es muy mala: 
pero es una cosa que a él le tiene sin cuida
do. oorque, a Dios g¡·acias. tiene espacio su
ficiente para ponerse gafas adecuadas a su 
ceguera. Algo también podriamos añadir so
bre las patas; pero me están llamando con 
tanta intensidad las orejas. que dejaremos 
todo lo demás para otro día. 

Decir que los elefantes tienen las orejas 
grandes no aumenta mucho nuestros cono
cimientos; pero decir por qué las tienen así. 
":.'i es otra cosa. 

El que tenga el elefante las orejas gran
des. no es cosa que le pertenezca exclusiva
mente, Buda también las tiene .v muy consi
derables en magnitud. En la India el tener 
las orejas grandes es signo de poseer inteli
gencia despierta y altas dotes intelectuales. 
Desgraciadamente esta buena opinión sobre 
las orejas largas no se ha extendido aún por 
Occidente ... 

Pero vengamos a las orejas y digamos que. 
segun el sentir de muchos naturalistas el bos
que es el que da a los animales que en él 
viven orejas grandes. Se las ha dado a la 
liebre, al jabalí. al corzo. al okapir..., al ele
fante. «Un buen oído es indispensable en el 
bosque; los mismos pájaros se atraen con sus 
cantos y las manadas de los animales se 
mantienen unidas con sus llamadas, perci
bidas delicadamente por sus oídos exteriori
zados en orejas; grandes y colgantes en unos. 
largas y movibles en otros y no faltan los 
que las tienen erectas e inquietas, como an
tenas colgadas, ávidas de noticias y sensa
ciones. 

Como no puedo prolongar más mi artícl!
lo. me despido de mís lectores. 

E. M. 



DEPORTES
 
Cada mes un jugador.• LESMES I 

Ir..quierda. LESMES 1 en amistosa camamderia con los cronistas deportivos de UNIÓN. 
Derecha: Entre Toya-Ca.rre se pam Cabezudo, el pOTtero suplente del Valladolid, exalum

del Colegio. (Un fixito profesional de nuestros cronistas.) 

CJ:::o
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Como ya dijimos el m'es antenor era nues
[ro deseo mantener cada mes una interviú 
con fig'uras del deporte nacional. Comenza
:nos estas entrevistas con el defensa central 
del Real Valladolid. Lesmes 1. 

Después de mil vueltas, ruegos y preguntas 
l)lIdlmOS localizar al zaguero valilsoletano 
quien nos reclbió con una exquisita amablll 
dad y slmpatía. Eran las tres de la tarde 
cuando empezamos a interviuvarle. 

-¿ Cuáles fueron tus primeros pasos? 
-Empecé a jugar en el Imperio, pasé al 

_'\fnca-Ceuti, haciéndome profesional al fl
chal' por el Ceuta: se Interesó por mí el Gra
:-lada y alli he jugado dos años. 

-¿Estás contento en el Real Valladolld? 
-Encantado de militar en sus filas. Tanto 

duectlvos como compañeros son verdaderos 
amlgos. 

-¿ Cómo encuentras a Iplña? 
-Es un hombre muy impuesto, nos enseña 

:11ucho técnicamente y en general nos acon
seja como un verdadero padre. 

-¿Tu mejor partido? 
-M1S me.iores partidos han sldo defendlen

do los colores del Granada. De todos. del que 
:11ás grato recuerdo guardo. es el jugado con
:ra el Gijón. 

-¿Qué jugadores fueron para tl más difí
ciles de marcar? 

-Jugando de defensa central. César y Ve
nancio: de lateral. Gainza. por encima de 
:odos, y Escudero. 

-¿Te ha dado mucho dinero el fútbol? 
-No puedo quejarme, habré ganado unas 

600.000	 pesetas. 
-¿ Has tenido muchas ofertas? 
-Vanos Clubs se interesaron por mlS ser

,'ICIOS, especIalmente el ValenCIa. Madrid .v 
Santander 

-¿En qué eqUIpo te gustaria formar apar
te del Valladolid? 

-Como todo jugador. mi aspiración es fi
gurar en algún equipo madrileño. teniendo 
preferenCIas por el Madnd. 

-¿Plensas ser este año internacional? 
-IlUSIón siempre se tiene. aunque jugando 

en el Vallado1ld ... lo encuentro un poco dI
fícil. 

-¿Cuándo caduca tu compromiso con el 
Valladoltd? 

-TerminO este año. al igual que mI her
mano. Coque. Saso, Goicolea. Matito y Ortega. 

-¿Alguna afición aparte del fútbol? 
-Pues si: me g'lIsta mucho la pelota vas

ca y la nataclón. fuí campeón de lanzamlen
to de jabalina. 

-¿Qué piensas hacer cuando acabes de 
jugar? 

---MI iluslón es hacerme entrenador Si no 
montaré un negoclO con el dínero que me 
haya dado el fútbol. 

-De no haber Sido futbolista, ¿qué te hu
biera gustado ser? 

-Habría seguido el oficio de mi padre. fa
bncante de tejidos. 

-¿ Qué públtco es el que mejor se portó 
con vosotros? 

-El de Madrid y en general el de equlpos 
de renombre. 

-Para terminar, ¿ tienes alguna anécdota 
en tu vida deportiva? 

-'Pues si. Desde hace tiempo. hay bastante 
g·ente. que me llama el «moro», no explicán
dome de qué puede haber venido esto. pues 
mI padre es castellano y mi madre aragonesa. 

Muchas gracias. amig'o Lesmes, v que la, 
ilusión que tienes de ser este año internacio
nal sea una realtdad. 

Toya-Cane. 



Exalumnos
 
Promoción de 1929 

Jase Maria G. Garzo. Medico. María de Ma
lina, 15. Valladolid. 

Andres Muñoz Bernal. Indust.rial. Iscar 
(Valladolid). 

Amancio Bayón Cantalapiedra. Comandan
te de Infantería. Fray Luis de León, 25. Va
ladolid 

Leopoldo Remolina Pardo. Abogado. Ave
nida General Goded, 6. Barcelona. 

Antonio Allúe Saiz. Abogado General Fran
co, 7 Valladolid. 

Gabriel Martín Sanz. Agricultor. Colmena
res. 10: 1.0. Valladolid. 

Everardo Diaz Mendez. Juez, Est.ación. 41. 
Valladolid. 

Antonio Acero Salgado. Fallecido. 
José Maria ArévaJo Arévalo. Sacerdote. 

Consiliario de la J. O. C. Y RENFE. Pasión. 3. 
Valladolid. 

Manuel Fuentes Carnicero Comerciante. 
Medina de Rioseco (Valladolid). 

Emilio Ferrari Fereal. Abogado. Almagro. 
32.	 Madrid. 

Elisardo Moro Moro.' Fallecido. 
senén Prieto Fernández. Ingeniero de O. P. 

General	 Gil Yustos, M. M., 3. Lugo. 
Antonio Lavín Martinez. Comante de Ar

tillería. Joaquín María López, 48. Madrid. 
Manuel de la Lla.ve Marcos. ·Médico. Puente 

del Arzobispo (Toledo). 
Emilio Aragón Treceño. Médico Militar Ca

rretera Salamanca, 11. Valladolid. 
Ramón Brox Blanco. Médico. Especialista 

en Piel. Madrid. 
Ramón Pradera Orihuela. Interventor del 

Estado. Rinconada, 23. Valladolid. 
Cesar Sagaseta Vega. Ingeniero en las For

jas de Buelna. Los Corrales (Santander). 
Arturo Mena Calleja. Capit.án Medico. Es

tomatólogo. San Vicente, 28, 4°. Madrid. 
Luis Calvo Huedo. Arquitecto Jase Anto

nio. 66. Madrid. 
Jose A. Sivelo Alvarez. Médico. Platerías, 

14.	 2.". Valladolid. 
Benjamín Madero Rodríguez, Médico. Arre

cife de Lanzarote (Canarias). 
Mariano Fernández Arranz Medico. Villa

gómez la Nueva (Valladolid). 
Germán Garzón Víllada. Medico. Nogal de 

las Huertas (Palencia). 
Jacinto Ortega de Castro. Médi:::o. YIadri

ga.l (Avila). 
Valentín Arévalo Arevalo. Agricultor. l\1a

tapozuelos (Valladolid). 
Jesús ViIlanueva Pelayo. Médico Militar

Tarragona. 
Sotera Perez Lobete. Medico. La :Nlanjoya 

(Oviedol.
 
Ignac') Lavín Puente. Fallecido.
 

Indalecio de las Heras Arranz. Farmacéu:: 
ca. A. Miranda. 38. Aranda de Duero \Bur
gos). 

Simón Luis Salinas. Veterinario. San Mar
tín de Valveni (Valladolid) 

Alfonso Aramendia López, Ingeniero de la 
SESA. P, Isla, 43. Burgos. 

sebastián Moretón Rodriguez. Industrial. 
Menéndez y Pelayo, 8. Valladolid. 

Pedro Pablos de Vicente. Muerto por Dio 
y por España. 

Dionisia López Torre. Labrador-
Alfonso Fernández Hermoso. Sin informa

ción segura. 
Isidoro Fuentes Castelló. Farmacia. Pa

lencia.. 
Carlos Diaz Castelló. Comandante Artille

ría, Madrid. 
Jesús .Jusué González. Médico Militar. Pla

za Ejército, 66. Mahón (Menorca'. 
Emilio Jimenez Rodríguez. Propietario, Sa

lamanca, 
Tomás Garcia Arenal. Abogado. Zaragoza. 
Juan de la Peña Marazuela. Médico Mili 

tar. Valladolid. 
Teodoro Blanco Sancho. Médico Militar 

Gerona. 

Bocla del exalumno Florencio l-Iernández 
Sanz y la Srta. Felisa Morán Sanz, que apor
l¡¡¡Iamente anunciamos el mes de octubre, 

Reiterámosle nuestra felicitación, 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

-Don Gabino Sánchez Moreno ha visto 
aumentar su descendencia con una preciosa 
niña, hija del Doctor Joaquín Llorente Ruiz 
.v su distinguida esposa, de soltera Amparito 
Sánchez Hernanz, Les damos la. enhorabuena 
a los padres y abuelos. 
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del Colegio, Iloy Obispo de Segovia. Excmo Sr. D Daniel Llorente. 
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fl m~s ~~ las A~imas B~noitas 
.................................................
 

No es triste. en realidad, el pensamiento sobre la existencia del Purgatorio sino 
consolador y presérvador. 

CONSOLADOR, si tenemos padres. parientes y amigos leales y fervientes que no 
!lOS olvidaran cuando muramos. 

CONSOLADOR. si hemos sido devotos de las Animas Benditas, ya que en justa 
correspondencia nos aplicarán los socoITas espirituales 'más numerosos. 

CONSOLADOR. si hemos aprovechado en este mundo el tesoro de indulgencias que 
liberalmente y espléndidamente pone a nuestra disposición la Santa Madre Iglesia. 

PRESERVADOR, ya que nos lleva lógicamente al repaso de verdades fundamentales 
de nuestra fe. que al refrescarlas encaminaran nuestros actos y costumbres en dirección 
contraria al Pecado. causa de la existencia del lugar de expiación. Estas verdades son: 
Fxistencia de Dios UNO y JUSTO. Existencia del Pecado. Redención de CRISTO, Dios 
y Hombre verdadero; Eternidad de la Vida Futura en el Infierno o en el Cielo. 

PRESERVADOR. ya que si bajamos con el pensamiento al lugar en que las almas 
prisioneras se purifican en los tormentos. al compadecernos de sus dolO1'es y pedir a Dios 
que les dé el descanso eterno habremos de deducir que «si fueron lo que somos, seremos 
lo que son». 

¿Qué medios tenemos para aliviar a nuestros seres queridos, y deben serlo todas. 
la<; Animas Benditas? 

El mas capaz de satisfacer a la justicia divina: LA SANTA MISA. Por eso nuestra 
Madre la Ig'lesia autoriza a cada sacerdote a ofrecer tres sacrificios santos el día de 
difuntos. 

El segundo medio: Aplicarles los méTitos satisfactorios que libremente podemos 
ceder de las obras buenas que hacemos. 

Un t.ercer medio consiste en interponer nuestm intercesión por medio de oraciones; 
col' este medio nos unimos a la ayuda que la Iglesia triunfante proporciona a la Iglesia 
purgante. 

Y, por fin. existe otro medio y es el ganar, en provecho de las Animas Benditas, 
1:uantas Indulgencias nos sea posible lucrar. Seran estas las flores, las lagrimas, los 
adornos de sepulturas que aprovecharan a nuestros seres difuntos. 

En este otoñal mes de noviembre en que la MADRE, la Santa Iglesia. reviste de 
luto los altares y sacerdotes; voltea las campanas que con lúgubre tañido simulan los 
ayes de dolor de los difuntos; inunda las naves de los templos con las graves melodias 
gj'egorianas de los cantos funerarios, y la voz emocionada de sus predicadores hace llegar 
al puebol fiel el clamor de ultratumba, no debemos su'straernos al espíritu de infinita 
misericordia y ternura exquisita que con excelente pedagogía nos insinúa la Liturgia 
cristiana. i Que ninguno de los lectores de UNIÓN sea insensible a los tormentos y priva
ciones de las ANIMAS BENDITAS, impotentes totales para remediarse! i Que ninguno 
tenga que oir aquellas amargas palabras «hasta cuándo me has de negar tu compasión!» 

Pie, Jesu, dona eis requiem I 

===-",~======""",,,,,,,,====,,,=:=:======="""'====:=r-= 

Lector de UNIÓN: Un apostolado moderno se te impone: "La moralización del cine. El 
cine católico es ya una realidad en España. Pero necesita tu cooperación, tu aportación. 
Asiste cuando se proyecte "La Se1tOra de Fátima", pelicula declarada de interés nacional. 
Ha triunfado en Italia en el Congreso del Apostolado Seglar y en Portugal en el Con

greso Internacional del Mensaje de Fátima". 
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públicos por el sufragio de los difuntos, están concedidas: l° Una indulgencia de 
siete años, cada dia. 2,0 Una indulgencia plenaria, mediante confesión, comunión 
y rezo por el Sumo Pontifice. 

Intenciones del Apostolado de la Oración: Que desaparezca el espíritu de odio 
::0 y que l'evivan la confianza mutua entre las naciones, 

Intención Misional: Las Misiones de Indochina. 

Juev.-·Todos los Santos. Misa propia. Asisten los externos. Desde el mediodía 
de hoy puede ganarse «toties quoties», visitando una iglesia u oratorio público, 
una indulgencia plenaria, aplicable solamente a los difuntos. a condición de ha
berse confesado, comulgado y de recitar en cada visita seis Pater, Ave y Gloria 
por las intenciones del Sumo Pontifice. Sesión recreativa: «Simbad el marino», 

2	 Primer Viernes. Los Fieles Difuntos.-Misas propias (tres cada sacerdote). Asis
tencia obligatoria de externos. Indulgencia plenaria <<ioties quoties» durante todo 
el dia en favor de la Animas benditas. Visitando el Campo Santo durante toda 
la Octava puede ganarse una indulgencia plenaria cada dia si se ruega, al 
menos mentalmente, por los difuntos. Todas las misas celebradas esta Octava 
pJr un difunto son consideradas como privilegiadas para él. al modo de las de 
Altar Privilegiado. Vacación semanal. 

3 Primer sábado de mes: Promesa de Mm'ia en Fátima. i Comulguemos I Congre
gación, Reparto de Notas a todos los alumnos. 

-e 1' 

4	 Domingo XXV despnes de Pentecostes. I Se dice la misa del IV domingo des
pués de Epifanía). Sesión recreativa: «Telón de acero». 

aE. B Juev.-Congregación. Misa de la Fiesta de Todos los Santos. Asisten Jos externos. 
Vacación semanal. 

g Vie!'.-Reparto de Notas a la Segunda División, 
JO Sáb.-Congregación, Reparto de Boletines a la Primera División. Confesiones. 

:::	 TI\.-'-. 

11	 Domingo XXVI de Pentecostes. En el Colegio, por privilegio de los Hermanos, 
se dice la Misa del Patrocinio de Nuestra Señora. Sesión recreativa: «Corazone, 
indomables». 

15 Juev.--Congregación. Misa «In medio» de Doctol'es. Asistencia de externos Va
cación semanal. 

16 Vier.---Reparto de Boletines a los alumnos de 2-" División, Nov. al Stmo. N. J. 
17 Sáb.-Congregacíón. Reparto de Boletines a la Primera División. Confesiones. 

TERC 

18	 Dominc¡o XXV JI df! Pentecostés, ce dice la Misa «TelTibilis» de la Dedicación 
de las 'basílicas de Sa,n Pedro y can Pablo. Sesión recreativa: «Misterioso via
jero del Cliper», 

21 Miér.-La Presentación de la Sant-isima Virgen, Oraciones por las per30nas Que 
se sienten llamadas al estado religioso. 

22 Juev,-Congregación. Misa propia de Santa Cecilia V M. Asistencia de externos. 
Vacación semanal. VIII Concurso de Canto. 

23 Vier,-Notas para los alumnos de la Segunda División. 
24 Sáb,-San Juan de la Cruz, Doctor Místico. Carmelita, Gloria de las Letras His

panas. Todos los alumnos deberían leer algunas de las joyas literarias que nos 
legó este Santo. Confesiones. Notas a los alumnos de la Primera Civisión. 

25 Dommgo XXVIII y líltimo de Pentecostes.-Beato Federico Balar. mártir fran· 
Clscano, antlO uo alumno de los Hermanos SeSlOn recreatlva «Cit,a en los cielos». 

29 Juev.-Mlsa propia de la vlgllla de San Andrés Apóstol Asistencia de los exter
nos. Congregación, Va.cación semanal. , ... 

30 Vier.-Boletines a los de la Segunda DlvlslOn, Empieza la Novena a la Purísima. 
El Colegio entero debera arder en fervores a la Madre y Reina . . ; 

-::¡::.:::::::.::::::::::::'.::'::::::::::::::::::::::::::: ::::::.:::.:::::::::::::::.::::::.:::::::":.::::::::::::::::::..:::::::::::::::::::::::':::.::::::.:::::::_:.::::::r: 
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Soluciones a los Pasatiempos del mes de Octubre 
Al Crucigrama; 

HORIZONTALES: 1. Bósforo.-2. Algodón.
3. Halo. Gola.--4. Sor. lda.-S. San. Efe. Res. 
8. Des. Aer.-7. Asoiborpo.-8. Es. Teide. Bo.
9. Alara. 

VERTICALES: 1. Asadas.-2. Balones.-3·. Olor 
Sota.-4. Sg·. Iela.-S. Fotofobia.-6. Od. Odre 
7. Rogi. Area.-8. Onodrep.·-9. Laerob. 

Al Jel'oglijico 1.0: Al cruzar, la veo. 
.<tl Jeroglífico 2.0: Cada uno con su obli

gación. 
A los acertijos: 

1.0 Nadie puede comerse dos paneci110s en 
ayunas, pues al comer el segundo ya no esta 
en ayunas. 

20 Los dentistas comen (viven) gracias 
a los dientes de los demás. 

3.0 En la página 7." de las de Humor: Hay 
siete teléfonos que son los núms. 4639, 4337, 
3440. 1757. 1832, 1275 Y 3721. 

Crucigrama Jeroglíf.1co 1. 
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No tengo ganas. 

HORIZONTALES: 1. Pensaremos mucho en 
una cosa.-2. Perfeccionarésela.-3. Trastorna 
la razón. Entablado que sólo cubre parte de 
la nave.-4. Contracciones musculares.-5. Su
jetóle. Desaseada y haraposa.-6. Mujer na
tural de una nación europea. Animal carní
voro, en plural.-7. Cuerdas de esparto.
8. Contracción. Rio español. Contra.cción.
9. Referirá con todos sus pormenores.-10. 
Agarras. Labróse.-ll. Terminación verbal. 
Existe. 

Soluciouistas 

11lQl'esados en la Academia (l.e los siete sa
bios de Pincia. Pues acertaron todas las so
luciones: 1. Antonio Molpeceres Oliete, 7.0 A. 
2. José Maria Martin Fraile, 70 A. 3. Nonita 
Sánchez, 7.° A. 4. Jesús Maria H. Gaviña. d 
la 3.· Elem. B. 5. Angel Hernández, 6.° B 
suscriptor de Palencia. 6. P. Chico Estéba
nez, suscriptor de Haro. 7. Ricardo M. Rami
rez, suscriptor de ViIlanueva del Rebolla:' 
(Palencia). 8. A. Diez, suscriptor de Madrid. 
9 E. Izquierdo. 

VERTICALES: 1. Sacar una copia de un es
crito o dibujo por procedimiento mecánico.
2. Que tiene suerte.-3. Defectos, licencias o 
libertinajes. Seglar, en femenino.-4. Acábas· 
las. Río españo1.-S. Nota musical. Consonan
te. Te a.treves.-6. Ataque impetuoso de la 
tropa. Ligero.-7. Nota musical. Interjección. 
AIli.-8. Nombre cientifico de la tortuga. en 
plural. Labre.-9. Pueblo de La Coruña. 
Circulos.-10. Fonéticamente, humillanoslas. 
11. Composiciones liquidas para condimentar 

Premiado 

De entre los Concursantes 
del mes, el Sr. Polo 
limpiamente y sin dolo 
los «cuatro machacantes» 
a séptimo donó, 
y D. José Maria 
Martin Fraile en su dia 
de CAJA los sacó. 

Terogliflco 2.· 

Gustos . Gustos 

España Una, Grande 
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Explotaciones Forestales; 

FAbricas y Almacenes en 

las provincias de AVILA, 

VALLADOLID, SEGOVIA, 

BURGOS, GUADALA

: JARA y SORIA. : : 

Fábricas de: 

RESINAS ~- HARINAS 
ELECTRICIDAD - PINTU
RAS- BARNICES-ACEI
TES INDUSTRIALES 
PIÑONES - ACHICORIA 
.. •• 11 La Faraona" 
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Csa Central: ISC R adol'd) - léfo o 11, y2 

O ID: iriato, 53 Tel fono 24 1 4 

En todos los largos y escuadrras comer

ciales para ~ ,carpinterra y construcción.s 
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