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ís vltímas palabras q los que

babéís termínado

pensando en \:osollos. mis quelidos ¿lDtiguos qrte habéis tel'minado la estancia
er.i el Colegio. PLANEE LA PORTADA DEL SUFLEME'NTO GRAFICO DE UNION.

f,f i fantasÍa os vió eu esos fecundos gl'anos de tt igo qtte la mano llagada de
Cr.isto. ei DIVINO SIEMBRADOR., echalra a voleo en el carnpo cspe|imental de divinos
cr¡liilos anejo a la g|anja. e1 Colegio de Louldes.

Senrlló Cristo a tnanos lleuas. sembt'ó bttetra simiente. \'en buena tlerra.
De la calicia dei agua de tida que blo*'alla latlda

dt'L POZO DE JACOB. la Sae¡ada Eucat'istía. de las
suaves bl'isas pet'lumadas Ce las tnspilaciones del Es-
píritu Santo. del beso lectlndante del anlor matelno
de la Virgen -s,tntísima, no podíau saiil sino las enhies-
tas espigas de trigo cattde:rl qtte. fecrtndas. se dol¡1t'tlt
humildemente.

Ahí. en esas espigas os 1¡eo rcplesentndos. mis
quel.rclos AN'IIGUOS... Oro de los ctrmpos. nlzrtis ¡lo-
ter.)tes. íérl¡?-c¡¡.r:s fectttrdos de nttelas vidas que \:engan
en pos de r,osotlos.

No qutet'o. se resisten mis ojos de tlumtnado. t-lo.

:rc quielo yel en las espigas ia t<'l-illetia tritici> (ese nelasto hongo que cl vlrlgo llama
ti:.ór¿r.cubriendo de horlendo luto ]a belleza del oro. No he quelido ver la evangélica
ci2,aíL&... esa que el Padle de Familias lecoget'á, ¡al lin ! ). será echada al fuego etelno.

})ara lni sois lrigo pur'ísirno... p|imera cosecha oe ]a divina sementera; trigo quc
brotó cn las condiciones más óptimas. bajo los más abnegados c,uidados de delicados
opelali.os. ..

Pelo es condición del g|an'o. no deslinacio a set ¿rlimento, el volvet'a sel ger'rnen
.le nuevas cosechas... ¡debéis voh'er a nuevas tien'as I'sel otl'¿l vez sepultados en las
obsculas capas donde se velif iqrten ntleva^s tt'ansfolmaciones. nue\¡os cl'uces.

Y aqui de mis consejcrs :

EL CAMPO donde vais a cae| es más duro. menos pe|nleable quizás a los ele-
mentos fecundantes de la glacia. mucirc) tiempo estaréis en la supet'ficie I' pasar'át-t

ár,idas las al¡es pará devoraLos como alimento : po iéis se¡ empleados. quizás. como
cbjeto de exper-imentación de ideas. encer|ados en macetas de divelsas v no natura-
les co.mposiciones ideológlcas para habituaros a pt'econcebidas situaciones I podréis sel'
pisoteados pol desaprensivo-q viandantes... el símil evangélico no se agota.

PoI eso os dov estos ALIIP"TAS castlenses qtte debet'éis contestat' con el despiel'
10 ¡aJerta €stá! ar.rn e¡r nedio de la noche.

iALERTA !. qtteridos. cou los suelos belr-oqueños eu donde
streLos impelmeabies a la acción fecundante de las glacias del Cielo
cuando ha! OR.{CION v I'RECUENCIA DE SACRAMENTOS.

¡ALERTA ! con[r'a Ia disipación exterior' : el lorbellino de la vida. el frenesí del
rxcvilf¡ie,nto. de los espectáculos. las flecuentes relaciones amistosas. el del'roche de
dtnct'o i'de tiernpo. el de-seo de sel u'no má.s en,las fraca.nohelas... Se puede evilar. sc
dcbe evilar... (No todos son malosD, ni es cierto lo de (LA VIDA ES ASI>. ¡Qué ha de
ser ! La virtud se esconde r. no luce ¡ pal'a los ojos supelficiales !

ALERTA! con ias ideas qne se enllenten con vuestla le. pueden veniros de pro-
fesoles. si orlltos en su especialidad. no infolmado,s suficientemente en los dogmas ca-
tólicos : acudid en vuestras dudas I' en ias c|isis de pensamiento a ttn iiusLlado sacer'-
<lote. r'eligioso. seg'lar venelable.

caigáis pol venLuta,
que sólo descienden
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¡ALERTA! con los culandelos j¡ sábeiolcdos que os qllieran 1'€dlrc¡'a experimen-
¿ación: háganlo con ott'os. si puleden, pelo, son vosotr.os. ¡TRIGO CANDEA{, l. sólo en
terrenos de l)ios ¡' po| Obt'el.os de stls propiedades debéis dejaros trabajat'. No entr'éis
en so,ciedades laicas, secl socio.s de las confesiona,les. No os aisléis, unÍos a los buenos.
y podr'éis más, y os sostendr'éis mejor ; el mundo camina a las dos grandes concen-
traciones de] BIEN 'u" de1 Mal ; en la práctica del bien el vivir solos, aislados sin cone-
xión con los ejemplos de ott'os. es suicidarse espi].i¿uaümente.

¡ALERTA ! con la sequÍa mental : d.ebéis hojeal frecuentemente las páginas de
los tmtados de religión que ilust¡arán l¡ fortificarán vuestras ideas de cle)¡enfes cul¿os.
Para capaci¿aros en la pttofesión tempora,l ¡cuántas horas de estudio! y ¿para vuestra
verdadera, deflnitiva J. trascendental de cristianos no harán falta más lecLuras ]' es-
Llldios que los pocos. mal cornprendidos e insuficientes del Colegio? ¿Armp,tiaréis sólo los
oonocimien os humanos J' no los divinos. los que os asegur€n la FELtrCIDAD e,terna?
i ¡ ¡Locos! ! ! Rodeados de estímulos pasionales, de setluctores, de novelas, de pe|iódicos.

de asainbieas. de cíl'cuios, radios. televisión, cine. tea-
lro, crítica altística. i¡ científica... todos estos cír'ctilos
de emisión de ideas se interfetir.án con el vuestrt

.: . ?;,,1h1'"áT?",d.T:T,1[T:i"'j,:ti",1,Ia 
verdadv evitar

. ¡ALERTA ! con el nuevo génet'o de vida, con
los nuevos regírnenes de esLudios. con 1as nuevas mo-
dalidades pedagógicas, en todo hallaréis contlastes.- todo os llamará la atención; ni alabéis enseguida lo

:[il"]'J#Tl?]J,"'i="1'1fó"1'i30",',ll,u"*H?'",,f.,1,:
ér'ais. niños ¡' jovencitos. ahora os tratarán como jó-

venes. ADtes teníamos que sujetar vuestra in,aginación loquilla y vuestlos mil¡¡cu,los
necesltados de mor¡imiento. ahora debe irnponerse eI leposo, ]a me.diLaoión de proble-
]nas. Ias largas vigilias de estudio, las col'tas explicaciones y los largos desbrcces de
materias que se os exigirán sin ha.blaros de ellas: antes se os vigilaba ei esLudio. ahola
C-ebéis estudiar por vosotl'os ), mucho tiempo sin el torLurador torne de lecciones diarias...

iALERT,{! con lo que leais. Debéis leer pelo sabiendo lo que leeis. ¡' juzgando
1'ecta,me,nte. Preferici los auloles sanos de menüalidad cristiana : esto no debería de-
círnos[o, pero es bal el le;tiohismo q.tie ploducen ]os autoros nuevos extranjelos, tal la
atracción qtte prodttce la cr'ítica que me he a¿revido a, poneros en gualdia. En el tiempo
de Ia folmación no todo es ad€cuado, pala todos. Cuando hayáis sido fol'mados, tengáús
ci:iielio lecto 1. sano. y dominado la ima.ginación. ¡'sentado las pasiones, con penniso no
se os negar'án ciertas lecturas. pelo. m,ientras... no es lícito verlo todo. saberlo todo,
Ieerlo todo. }l,ay sal.idcts de igltol'anc,icl que trajeron eü dolor a todos los hombres... y hay
apetencias de <ser mayoresD que 1€dLrcen al joven a los bajos est¡atos de ]a sociedad.

¡ALERTA ! con la I'apidez de,I triunfo. Na.da decisivo se ha hecho con velocidad.
Todo Io que trascÍende y deja huella fecunda ha necesitado tiempo y madura lefle-
xión. Dnlante 1os nue'r'os tierrlpos de la actual foi'mación uniYersitaria sabed aislaros
en compañía- de los mejores esludiantes para r¡adurrar las ideas I' fecund,ar.las fuet'a
del con¿acto de lo qne disipa. para luego...

IRRUMPIR en la nneva cosecha. en 1a profesión. .va formados. inlt'ecLando al
MBDIO. vues+,ro optimismo l¡ alegl'ía. 1a ,sel'ledad de concepto de vivir. vuestra honla-
dez )' vllestra fe.

Que cuando empecás e,l ejercicio Ce vuest.ua profesión. con el títuto en la mano,
seais unos abogados CRISTIANOS.. unos ingenieros CI¿fSTIIANOS, unos médicos CRIS-
:EANOS, unos comercianües CFIISTIANOS, es de€ir. que eI adjetivo se sustantive.
Irlada perder'á 1a profesión n.i el pi'estigio pübf€sionaü, al contrario.

Vuestra vooación ser'á llevar a Cristo en el ejercicio aquilatado d€l elnpleo. sed
sabios. capacita.r'os de suerte que s€'a,is los prirnerrros enLr€ los mejores, y vuestra astua-
ción tendrá un fuerte valoa' aporlogético de Ia Ve'r.dad Cri$tiana.

Para telminar os rrecomiendo leáis las pa'labras finales de la i\[emolia det año
pasado.

Que Dios y la Virgen guí€n vuestros pa6os por la vida, ¡' que en lo,s [riunfos
I' en las contl'ariedades votrváis los ojos a es,le I'e.rnanso donde vuestros mejores años
dejalon unos cariños prendidos en el corazón de estos l'uest.r'os mae.stros amigos .r' con-
fidenles 

Ei úlrrimo cre ellos.

Hno. MARTIN.
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En lugar preferente agrú-
panse los DISTINGUIDOS,

es decir, aquellos alumnos
que por sus cualidades de
aplicación, estudio y asis-

tencia regular a clase han
puntuado más. Ouienes por
{altas, aunque justificadas,

no han totalizado suficien-
tes puntos, aun reconocien-
do sus méritos no figuran
entre los DISTINGUIDOS.

"r# -,lt fl¡rúa

€l (Diru.tor,
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6,0 Bachlllor¡to A

I Balleste¡os Alcalde, hdrós
2 Bodelón lipez, Roge¡io
3 BueDo Bcudero, Bern¡¡do
4 CdlG Vlll$ante, José Maria de

t carral Rlesco. Dstebe
6 Crr¡sco Rlco. francisco Javle!
I cid Delgado. Eduardo

I Cudr¿do d€ Pedro. Jscob
0 Crú López, Julio de la

l0 &lgsdo Frleb, Luls ISn4clo
11 Dlégue¿-Am@¡¡o Sánch€z, Luls
12 Bpeso Polo. Segundo
13 ¡'e¡nánde? de la ¡tente, Felipe Luls

14 Ga¡cfa knselos. né¡h
15 Gue¡rc¡o de la vllla. ganLlago

16 Gon?ález R.-Morcón. Albe¡to
17 Herranz d€ Pedro, JoS Fede¡lco

18 Hidelso Dlu, ftllx
tg Ilonrb¡la Alloza, Féll¡
20 Izqulerdo llodriguez, A¡rtonfu)

2l kcalie Conireras, Páblo

22 López Cab¡e¡os, Jcé M&la
23 Marún de Uña, Joaqui)
24 Mssa noldáD, José

25 Merlno Pérez, l¡rcnzo
26 Mo¡ún Rcglero. Jullán
28 Negr¡eruela Báiba¡a, José Ma¡i&

20 Oneg¡ Mollna. ftaDclso
30 Peña y Pefl{, Honorio

31 Peña y Peñ¡, JorSe

32 Pé¡ez Ferülndez, Angel

33 Roble6 Matinez, José

34 tulo shaw. vlcto!-Flco
35 gánche, Velascc, Jo6é Maila
36 g¡4juá¡ Mülhez, Tlrso
3? Se¡lqno Fip&da. Antonio
38 sle¡ra Gómez, Isafas de la
38 8lmón Rodrlguez, cdlG
40 Tsh Pt¡ez. sixlo
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I Alone Rodrfs@, Jo¡é Antonlo
2 And¡ós Mu¡or, Angel namón de
3 A.cs sstodomlngo, Jñ Uarl&
4 A¡es Cubrin, hlc€nclo
5 fuévalo Sanllqo. Fernaddo
I Ar¡anz gentq, Fér¡ráDdo
? Beo6 Ro&l¡ud, Jdlo
8 Bugt3m¡nte AloEs, ¡gnaeio
I Crbanyes Ga¡ele, Carlo8

10 Csrló¡ Rolo, Mdclel

l1 Concejo gr¡nde, Lüls
¡2 FemÁDdd colsn. Con¡alo
ll R¡nónde Rdrlgueu. küo
¡4 Oúcla MarUD. Msnuel
16 G&tón Súlche. Dóhe

18 Jhé¡ez Galjsdo. Antonlú
l9 Jovrr de CaFo, Cülos
20 I¿nure del R¡o, Luis MuNel

16 6lez, C6ml¿o G&¡cla,ObretóD, Fer¡ando 26 Me¡thcz Lebr¿, Ratrel
t? tremá¡de Cavl6a Angcl 2? uata Dtez_ Lulg

21 Moñueco Pdo, A¡ls¿o
22 Ma¡ib h6lhsq, Mslsno
23 Marún NIño, Je6üB

24 M¿¡tlD P¡llln, José Aüiodo
25 Muün6 de And¡¿¡. Pe&o Lús

28 Metürua Atleav¿r¡cta, Tomús
20 Mrsda LMucee. ft¡nmdo
30 Morád kuano. gantlaao

lo

Vistinqaüat

3l Moaetó& Abón. Lub
i2 Müo Eeúero. JoÁé Aniodo
33 Po!r$ O¿ün, Jalúe
34 Rlv¿ta Vilt&mañtu. Oregoño pab¡o

SS &od¡lguer nsal Jd
36 hriner Reat, J¡r1lán
3? 8uz Alva¡ez, Joaquin
38 tula Sat, Cülo!
39 To¡le gazaco, Jo* Anlorlo
40 Vel$co Vlllu, grüt6
4l Zaprtero VIU¿looga. Ertllo
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5." Bachlllerrlo A 5

1 Alúnso Cuerra. Migucl Angel t
2 Al!¡r¡¿ Rsmns J,..¡ Mirla
3 B¡rbudo Nr, l', JosF

4 Buraos Bel¡scoaiD. G€¡nÁn
5 c.(mDDs V"l¡z, B"nr'o
0 C.trtulo E\rFb.!rrz P¡drc
I Cubr¡Jn P¡sr"r, J¡sus
I Crbrili Ruiü¡ Antonio
0 CorrJ¿,rr. Rulz Si¡vtrdor

I0 Cilrlc¡ Torrcs J'b' F¡'rclbco
It Bcud.ro Pccharromán. J{¡slis

12 Ferndnd.z lz¿:ulrrdo. lldefonÁo
13 ca.cra Abad. M3nucl
It Garcra Coruua, Onósimo
15 O3rcla Gresorh. Dodoro
16 carrachón Orlega. Isaias
l? G¡l N¡jers, P3blo
l8 Gom¿z Bu¡?as. Gt¡nán
l9 oómez-Ródulro G¿mez. Jo* VD:"
20 González Tcllx. OoDzalo
2l cucua AloDso Frsncisco
2? Jov.r de C¡s[o, Jaime
23 hbaro Brhe, Pedlo
24 Lópe? M¡zariecos. Em¡lio
25 hzxno cut¡err.:z O¡ecorio
26 Mmso Muioz, AntoDlo
27 Nrxrrin T.jedor. lld.ionso
2a Mirtin Vsldas. Jos¡ Anlonlo
:9 M*ttr.z GaKia. Félix
30 Ménde¿ Vázqucz. Jüxn ,{ülonio
3l Mons¡lYe Dels¡do, Carlos
32 Mo.¡l Arconada. Ramón
33 Nosuelra Calvo. José R3mÓ!
3{ Orilz Dla?-S3rrbi3. Vlcent¡
35 P¿lencla Cuudrlll.ro. Anloülo
36 P¿rez Acuado. Lorcnzo
3? Pó!!z Rodricilez. Ranrón
38 PUr.da D¡az-Age.ú, trt¡rlaDo
39 Poudi¡eux Biza. Ar3nclsco Jose

{0 Richi Bertrán dc Lis. Lnls
{l RoJr) Rldondo, h¿nclsco J3vie!
42 Ruiz có¡¡ez. MiCuet AnCel

¡3 S¡hchez Bayle. Jo* Antonlo
4{ SMchc? Cuadrsdo, Aureo Ang€l
45 sanrpeüo conel. Mlgucl Angel

46 V3lcarce Giron. Jesús

¡? vclazquez cRrcia. Franco
{8 zárátr! conzük'z. Ju&D Antorlo

l
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!.o Bachlileralo B

I Abura Alva¡ez. Manuel
2 Achirlca P¡leto. Be¡nardo
3 AlotrEo A¡vsrft, Antonlo
{ Alone O¡e¡o, Cülos
5 Atle¡¡za Go¡¿ález. Jullo
6 Cebrlán Zrlahr, Jcsüs A¡todo
? Domlnguez Morchóu, Ignacio
I Fid4lgo Pe¡al. Mlguel Angel
I Ctarcla EtJanovs. José Antonlo

l0 Garcia Go¡zález- Msuel
ll Odcia gá¿2, CülG
12 Góme¿ VelNco, José Antohlo
¡3 JalóD Dávtla. Edua¡do
l{ I¡De? Artuz, JoEé Anbnto
15 Llams MBdu¡ga, F¡ancisco Jeúe¡
16 M¡no BoJ, A¡tonio de 14

l7 Ma¡cos Garcla-ga¡l Ped¡o, A¡tonlo
t8 Mstin Duque. J6Íls
l9 Mañlnez Navauo, Luls
20 Ma8careque Mdtlnea, Vlcente
21 Mezallegos gá¡chez. José Luis
22 Meri¡o MMtio€z, José Anbnlo
23 Miruncla T¡la¡¿, F¡atrcllco Javie¡
2¡ Mollna }Io¡al, Adolfo
25 Mor&les MeDgotil. kopo¡do
26 Mozo ller¡e¡o. Jesús Msnusl
27 Oft€ga Jlméner. J6é
28 Ovledo Mo¡ón. conzalo
29 Palofre¡es Calvo. Jo!é R¿món
30 Pa¡le¡te caüego, Oregorto
3I Pér% Doúütguer. José Abtonlo
32 Puente Rleto. Agustltr
gj Rodrfguez-Vigil Fe!tránctes, Jullo
34 Ruk Puebls- Denlel

35 S¡¡amanc6 I¡¡eMo, ADCeI

35 Bánchez Rallesteros, Dtgeilo.Toñás
3i ¡Jánchez lglesias, Js¿ Mal1s
B Sá¡chez bclán, AugNio
39 Sánchez Yáñez, Jo6é Iüls
1¿ San José Mertfn. lntoilo
11 S¡nz Gdcla, Mutano
I Seco Bryón, Angel

t-,
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¡

!' ¡¡chlll€rato A
¡ tuT3 Vjsuet 

^ng€lE k* José Mdá

- r--:. Jñ
¡ s-rüin. C€mún
! &h &njro
F L&i¿. P€dro

t É:- ,Ubdo

- 
&- Uvador

I kE J& tunctsco
ts k:1-!omán. Je!ús
E &:¿¡do, ldetomo

r *& Onéslmo
¡ QEr¡o üdo¡o
ñ 14¿. Isls

¡ .-( cemán
k::te Góme, Jd umÉ
h F:l ftnBlo
¡ ÉE EiDcls@

¡ k¿ peüo
É--*s. hlto

r kr¿. Ore8orto

¡ &Xr üd¡ton$
¡ ü¡br Jsé Anto¡lo
E k:8. RUx
¡ rrr¿ Juan Anbnlo
> E¡do, carlc
&a. Ramó¡

¡ err J@ RamóD
h-bb¡3_ vlcente
¡ É:Se¡o. hrodo
Fr b¡eBb
ht* Ramón
I f--{!¡h, M$tano
E E€ Fanclsco JoS
kt d¿ ú. LU!
H: hctsco Javt€¡
E Xkuel ADgel
I ltz Je AD6do
¡6erdo. 

^u¡eo 
hgel

- h Xipel ÁDsel
E &a Jesls

F @3 Feco

-¿{ 
Juer Antonio
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^su¡do 
Tquo, M ':, '

Áhb uroa 
^Ebú 

.,¡ti,
A!¡üdo.Ml& tub:iL

^rco¡8 
Rl4le4 A¡Fl t:.

B¿¡mür niü, Jd brt. . lr
lr¿:ne6 Mcz, o@&
Celdeú !gdb, ¡¿h.
CamF Mtil.¡a Jd ñ¡
ce{o y de 6io. Jné ¡sdo d"
&¡¡¡ Udchd. Vlca!.
Fer¡bds fuBds, b*e¡
gecia cre¡do, &nrlaao
GMo CreeÉ JmD &Xte
Góbes Men¡ud. Ále:Ándlo
Hrr¡¿ro OrS, aüoM
Múcos as¿, &ad
Mriln Mle. Srlúo
Mdh GóD¿. AdlÚ

in
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t9

Ír I

:l*:

arm
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& ü¡nln Pcie. brlque
:21 Mdh 8dz, J6é Á¡tonto
2t Mstlñ.2 Behrnn. Jalm¿

r uur¡ns nuu, ¡* ¡¡o¡¡o
?4 Ml¡l¡ Rle&r, Jo* MDru.l
25 Mor¡¡ Rflero, Jesú!

,8 Muñoz É6?É, ¡$thiro
tl NéFerü€l¡ B&brs. Jd 

^nlonlo2a Nc!14 Me8bno, frutho
D Ol{rdo &cudero. Sa¡!6
s Pé¡s vüe¡o, brko
3l lM Arrlbu, td A¡6do
3¡ kÉ¡.do aan6ñ¡!1., J¡vl$
s hmdo chtñ¿z, hndft
g kblb Yaaüe- Jert6
35 K¡llue! O!.ro, Ju¡lo
36 Eu& &múde. fomat
3? Saoz Añ4 SDlla¡o
$ st¡r^no Cd.!o. ¡d Aoio¡lo
39 T.¡rón h!. es
{0 Torrg Balls¡r, 

^obúo11 vaicec¿ Glún. Jo4rln
{2 Vale¿rde Veleco, José tu¡
t3 V¿ra J¡rú!o. Éusenh
4] ZórDb Oo¡z1lez, José Msls
¡5 Peliro Gdrcl3. Terdoro
4t Aloñ &l$do, norlano
a? {erero C¡td{ñoro. Jds. I-ris
13 Cim& 

^.8ulo. 
&dc)¡c! J¡!i1 del

F-G-
'r# u'':fÉ.ñG
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I Añfbarro Culllén, E?¿nctsco, Javié¡
2 Ca¡leja Ourté¡rs. Alfon$
3 Ca[o Fe¡nández. ped¡o A. del
4 Cedazo Vellosiuo. Jesús
5 C¡iado Mo¡eno. Jos¡é

0 Die Arrtbas, Jo¡é Lüis
? Dumil pAláe, GoDralo
8 Femtu¡dez Redondo, Manuet
I Feüánde portal, Luls Mala

10 Gucia Coldeta. Céser
It eucia c¡eclet. Me¡lano
12 ciménez de l¡ Ross, Feltpe
13 Gómez de Enterria pé¡ez, Fldel
l{ conzález Niño, Andrés
l5 Heros Cacho, tuan M. de lN
16 Hers Cacho, Sanüago de ls
l? Izqulerdo det Rto, Jesús
18 Jüdátr Nava¡¡g, ¡¡¿ou"l
19 Juuquera pouo, Jesüs
20 Lsttrel¡anque Albd¡án, José Luts
2l LeóD de l¿ R!va, Luis
22 ¡,ópez Se¡¡ano, Mariano
23 Ma¡tln Calabaza, Ca¡los
24 Martln Ocaña, José
25 Mafth Sappla. Benj4mtn
26 MúUn Valdés, Eb¡ique
27 M¿¡dn V&ldés, Luls Mlguel
28 Mata Dlez. Jeús
29 Maturena Artztrava¡reta. José A.
30 Meüleg$ de l¿ Vt6a, José I.
31 Mo¡etón Abón, Ca¡ts
32 Mozo ¡'únóndez, gistnlo
33 Nleto Rguez.-Broche¡o, Fe¡nando
34 Plsa ganilago. Fco. Javle¡ cle la
35 Quemada Sl6!ieg¡. F¡anci6co Javle!
36 Reglero cscl¡, José Antonlo
3? Sánchez Velssco. Cayo
38 San José !fa¡qué6, Lucto
39 gettago Rld¡¡guez. Cados
40 Sanz Bsyón, Gonzalo
4l Slltó Co!¡ea, Luis ¡yanctsce
{2 Veg¡ Amado, José tuis
43 V6t€t¡o pérer, José ADtonto
,t4 Vlllanueva Retue¡ta, Esteban
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I Asegur¿do Añlbarro, José lgnaclo
2 Bajo Hutdobro, Fidel
3 Coque Lago, Jullán
{ Delgado Castaño. tuls
5 Domlnguez Palaclos, Fernando
6 Ferrero galgado, Ce¡so

? Fernández Rebanal, Román

4.o de Porlt¡Jo
4,.

8 Garcl¿ Pheqtel, lllgüel
0 Garcfa Reguejor Msuro

t/ 16 "?ascual Coca; Marcos +.-i

.. 16 peri Dlez, Marcelo -i''",: ' 
' 

;

, -",' t 
'

l0 Manzano kbcto, Alberto ' ''1?tf;Perote.fenez, f,uf*liüry
U Martln MetlUB, J.osé Marfa te' Ran¡bqr bon¡á,lez, fohsiino
12 Mat€os llernández, teodoro '¿O t¡*+lp.Mottid, rernanoo
13 Movlua H€-rmosllla, José namón 21 Yóñea J"ub¡áq, Antonlo

ffi



El dia22 cie;gc,s:o -Octaia de la F 3s:a. oe la As:rncióir
de Maria a rcs Cielos-g a ias 131r" et Rvdo, i:.o, Vist"
tador. da¡a eci,,i.a a cloc.: mento o'c ai ¡tor-el cl:re e

Rvdmo. Hr:o Su¡;er,ol Gerre-at noml:.arta ai Hn:.Arrtonlo.
Director oe,Coiegio, po'irn De:'iodo cle t.es años.
Profesores u.Ailnrnos. ¡to. rreciio de ,a Revrs:a UNióf
le dan la eni.oraD.rena U piden a Dios ciue te i:endlga

atr¡trian-rente en todas srs oi¡r-as
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En la m¡sma fecha y
hora, fué nombrado el
Rvdo. ]lno. .roaqu¡n,
Prod¡rector, ea dec¡ri

Director ad¡unto.

{F " 
elaustrro de profeso¡es se siente segtrro boio la dirreeeióo de

\I-' los Rvdos. Hnos. Di¡eetot, y Prodireetotr.

A arnbos se ofr,eeen ineondieionalrnente Pato, iuntos.y en atr¡oFoso
eolabo¡qeión, lleüaÍ el Golegio y sus trabitantes porr rrutas de paz y
Erraeia, etieasia pedagógiea y pttosperidad.

El lema del XXXV Gongtreso Euearistieo par€ee será el de su
geetión gubeFnarr¡ental:

"gr¡isto en todas los almas
y €D las GI¡ASEB lo paz".

Que Dios Nuestro Señor, la Virngen Santisima, San Juan Bautista de
Aa Satle y todos los Angeles y Santos protejan eon sus graeias V orra-
eiones rrepeetivamebte est€ eentrro gue aspita o ser efieaz plataforma
de tranzamiento de almas al Gielo.

Y vosotr¡os, alurnnos, o[ leetr estas lineas ELTEVAD al Seóo¡ una
ptregaria por vqestros Superriores-es deber del 4.o Mandamierirto-pa¡a
que el peso de la responsabilidad les sea rneños otreroso y aeierten a
?raeer de vosotttos, pot' st¡s dirteetriees y rrofmos de gobierno, uf¡os
perfeetos eiqdadanos, de las patrias terrebo y celestiol.

Desde la página 45 (adjunta) se suceden. como cuadros de una pelicula, DE-

TA'LLES GRA,FICOS del alurnnado del Colegio. El texto que ac,lara cada pá-

gdna empieza en la página 48 que titula.mos HACIENDO UN PAF¿ENTESIS...

-44-
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Tareas de

üontinu,acró'n ole los rnelores aluil,,'r,,0s Bn

Tareas de \lacaciones. {aciendo uq per¿ntesis

en eI desfite dc Ias ctases
(Texto de las páginas gráf ¡cas)

Pá9. 45 "":,1.1,"""#"ltif :,5.',i* i:l
la cl¿se de 6.', Año {inte|nos). Bajo la di|ec-
ción de los Rvdos. PP. Fl'anciscanos. \' en
su iglesia de la Saglada Familla. cada do-
mingo. los internos que flgulan en la foto nir-
me|o 9. plesididos po| e Rvdo. Helnano
Daniel. plac¿icaban la obla de miselicoldia
de (enseña| al que no sabe). EsLa labor' ]a
lea.lizalon con entusiasnlo v celo notable.

En el concnrso cateqtlÍstico ol'ganizado pol'
el Arzobispado lué declarado EMPER,ADOR,
nn alumno asistente a esta catequesis t no
nos fué posible con.seglrir 1a fot.o). Y nol'n-
brado PRINCfPE. en dicho concnlso. el alum-
no de la gratuíta de LOURDES. Felnando
Isabel B€niio que aparece en la foto nrime-
lo I con Car'los Simón. uno de los catequis-
tas de 6.''. l'. en la nÍu-ne|o 2. con los diplo-
mas I' plemios que tecibiera ell talt solemne
fecha.

Fág {6 fr'H'Já ?':iH""+'i'J3'l i?i"1i-
tas. \:iolinis¿as. pintores. mecanógrafos. tla-
movistas I' hasta los pequeños artistas de
la lisa. También apar€cen los dos vetet'a-
nos d€ 7.' que encanecieron izando todos los
días del curso la enseña palria. mientras
sLls compañelos cantaban los pallióticos
hirnr-ros.

Págs. 47 -+8 fr;;11: t:,"':;:llil$fi1;
TAREAS DE VACACIONES sólo estos pocos
lecibielon premias: clalo eslá qtre algunos
t.endl'ían que repal'tit'lo cou los lladl'es. En-
holalrtrena cL todos.

Págs. 49 a 52 l*',;,'$:lii'?'i':L
las que iigulan los gmpos de valios helr¡a-
nos. Rompen la marcha los hijos de la
farnilia flar:rín-Valdés. Si hubiér'amos de po-
ner lodos los miernbl'os de esta familia que
culsa|on sus estudios en el Colegio necesi-
tariamos va,rias páginas. Empezamos por' 1as
que [ienen más hijos, t- no ponemos ]os que
tienen dos por no alalgal demasiado la sec-
ción. Agladecemos a estas familias la con-
fianza illml'Lada que ponen en la Institu-
ción Lasaliana.

Fág. 53 :Y*l':'.""1?:l;i,lTl"3i"l13i
Colegio v flnalista de ?.,, año. se i'€trató Car'-
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