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PARA

VER BIEN

Y

RECORDAR

LO VISTO

DEPOSITO DE CRISTALES:
Punktal Zeiss (Jena).

CroOkes (amer¡canos),
La boratorio f otográf ico.
Cámaras y aParatos foto-
gráficos. - P ris máti cos.
Cristales de contacto.- Oios

,: plásticos a la med¡da.

tánovas del Castilio, 2 l- 1e1.1591 - l$antiago (junto a la lglesia

$antiago) Tel, {1$7 r VAL[400U0, - $ucursal: ME0ll{¡ DEL CAMP0

Plaza España. l0 " Tel. 130.



Año Xll COl{ CEN$UNA ECLE$IÁ$TIOÁ

y Permiso de los Superinres.
Núrn. 112

Excmo. y Rvdmo. $r. El"" S, ..losÉ $are ía Goldáraz,
Preeoni¿ado Arzobisprt de Valladolid.

El eotegio de 8l*ra" 5fa. de Lourdes )r tod@s eosl{ermañ€s de ¡as €scüelas cn¡st¡anas le ¡aArchidióccsis con alegr¡a sa¡udan 
" ,u nLn.pastor y $e ofr&cen respétsoaamente

a $egu¡r ¡a$ normas de su
gob¡erno"
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EÑOR: Con mano firme guías Ia nave de la Patria'

Las encrespadas olas de la incomprensión de unos g las

ocultas corrientes del odio internacional de otros,

parecían próximas a dar en el abismo con la nave, sus

tesoros, los pasajeros, la tripulación g el timonel.
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Tu peclro esforzado, tu corazón paternal, tu vigilancia

constante, junto a tu fe en Dios g tus vlrtudes cristia-

nas han hecho el milagro de ver hog a las olas g corrientes

besar amansadas la quilla que aUer herían .altivas U

f uribu ndas.
Contigo estuvimos ager, contigo estamos hog. De Dios g

de Ti, esperamos todo, pero a Dios g a tu corazón of rendamos

n uestras actividades coleg iales.

TRABAJAREMOS por imitar tus TRABAJOS' nos ins-

truiremos por amor a la Patria, revalorizaremos nuestra vida

sintiendo g obrando en cristiano g español como tÚ, Señor,

sientes g vives.

Que el Señor de Cielos g Tierra te dé la gracia de ver

colmadas tus aspiraciones de hacernos grandes g libres'
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Ser lo que debemos ser.
Nos encontramos en las aulas dei co]egi-r

frente a ]as tareas de un nuevo curso.
Los alumnos del colegio sabríamos res_ponder a la siguiente pregunta: ¿para qué

hemos venido, de nuevo, a este centro? Diría_
morar al simpre varor cienrífico, que para #::.,";:1llil,1il,.k?"",jx[:ff eI r¡alo¡

pero veamos que toda educación humana para ser dei todo acabada no puede ter_rninar, después de la venida de Jesucristo, sino dentro Oef aut¿ntico vivir cristiano.somos cristianos por ra misericordia infinita de Dios y la herencia sagrada que

fi::f:'-tt3*T:"lnJ1ffi:lr.En nuesrras manos está eI que realicemos eI deber que

Es lástima que ias cosas en Ia naturaleza no respondan a su esencia por imposicio_nes del ambiente, que contradicen y apagan la fuerza ."" ;u;l;"; Lurateza tiende aÍIevarlas hacia su fin y d€senvolvimiento.
Es humillante en la vida, que las personas no respondan a su estado y profesión.Triste cosa ser noble sin nobleza. artesano sin saber el oficio. salta a ,oa o:o, esta anomalía.¿Qué será a ros ojos de Dios un cristiano de puro nombre, un catórico frustrado?<Tienes nombre de vÍviente y estás muerto> (Apoc. 3, 1).
La vida nos va á imponer rudos rrabajos. Lo que importa no es hacer algo o muchascosa, sino hacerlas en cristiano.
Toda actividad afanosa, si no lreva el selro de cristo no sirve a' fin para nada.Existe et perigro de aparentar grandeza a nuestros propios o:o" v u ios oel rnundo y seral mismo tiempo miserablemente mezquinos y pequeños a los ojos de Dios.somos cristianos y Ia educación ha de sustentarse en las ideas y sentimientos d€lmás puro cristianismo para obrar después en cristiano.
ser cristiano, desenvoiver en nosotros ra semila depositada en nuestra atma en Iapila bautismal, hasta Ia pl€na incorporación aI cuerpo rnistico de Jesucristo, es ser

l.,1lll.tu-""te 
grande con una grandeza de la que no puede despojarnos ta misrna

¡Qué humillacÍón ante el encuentro con Dios en el juicio, Ia del cristiano que lofué de sóio nombrei Nos repugna la hipocresía en todos sus'grados y es grande h!pocresia e1 ser cristiano de sóto nombre.
¿Para qué sirve e1 cristiano de só10 nombre? seamos 10 que tenemos que s€r yadesde er colegio: niños y jóvenes de cristo; niños y jóvenes 

"o' lu marca de Dios ;niños y jóvenes ennoblecidos por Dios. eueramos ser lo que somos.
No nos t€ngan que aplicar las pajabras del poeta:
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Oh, trlstes ciegos mundanos,

ved cuánta es vuestra maldad:
Tenéis nombre de cristiano.
y las oblas de paganos.
y peores en verdad.
Porque, al fin, el pagano,
Si bien lo miramos nos,
Sirve a su Dios, aunque €n vano;
mas el malo de cristiano,
¡en qué no ofende a su Dios !

El úrtimo cornbatiente americano que sucumbió en corea murió con eI santoRosario en er cueüo y después de recibir 1os santos su"raÁ"rrtor.
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AntecróniccL : Palclbr&s cLl. nueDo Cranisttl.

Dicen que la uid,q d,el estud,iante nornrtll no tizne <<historio;>> porque es un continuo
tejer y destejer de días grises E inonótonos. Lo panemos en d,uda, Ue que tod,os los cro-
ni,stas de lcr REVISTA p(i,sem por eI clpur&d,o trance de tener que <<cortc[r sus pó,glnr]-s>>,

de resumir; E el Direc:tor d,e lq R,euista tietue ccldcl Tnes un lío porque ncld,ie sd,be (capibi-
disminuir, centrodisminuir y colidisminuir)) s?¿s engendros Literarios. Como reacción pen-
dular, sienten tentaciones d,e caer en lo que consideramos un delecto de las cronistas de
periódicos a,I díq,, que son (en 'su pcLrte informatiaa) fríos, srn uida -asépticos- eÍae-
sitamente objetivos.

Una crónica de hechos d,e colegia.les, rebosctntes d.e oítalid,ad humana, debe ser como
Ie r(Ld.iogrflfíd,, o Iu toma d"e sangre de ls' clctucllid'ad; algo que deie aer el hecho con
con tada Iu gama d,e sus causas A ausculte resonancítas que en la ciencia d,el alma inlantil
o s.d,,olescente d,eja cualquier a'contecinl:ento, po. triaial clue sea'

Nad,a de tener mi,ed,o d kL intimidcld, de los hechos en sí poco transcendentes: los
hombres d,e hoy, en fuerza d,e la lría relación objetiaa, d,e los hechos, no se inxnutcln por
ncrdd, no Dclloran las noticius, estdn ühitos de sensacionalistnos A se refuginn en las
pdginas d,eportioas por razón de la pasión humana, de'l choque de epetencio,s, d,e ld,s

nznnanas intrigas, o, d,e Id, nobleza, testtctd y demír,s uirtudes que detnuestrcln los que

luchan g los que los comentan.
La Crónicq d,e uNIoN se ha d.istingu.id,o hasto d.ho. d por su sentido humana, filc'

.sófico, d,rtístico, Iiterdrio y humorístico. Nuestro i,Iustre con'ec;no, el periodista y poeta'

Francisco JaDíer MARTIÑ ABRIL, pudo qfirmclr que <ia forma y modos actuales del
periodismo están pidiendo una reforma, pues los enconLramos demasiado serios, dema-
siado académicos, demasiado poco familiares y recreativosr>.

Le pectimos pues, cll nuebo Cronista, que nos sirua una minuciosa crónica, día a

a¡a; uni iugosa ú s(rbroscl crónica d.eta,Iliste que recoia, <<lo, interiorid'ad' asombrosa de los
áto^Arosót *urAot que eÍiste en todos los d,cantecimientos, aun de aqueltos nl'(Ls apa,Nen

telnente intranscend,énte$>. L& aid.ct, d,e los estuüantes no sólo es superficíe, es, también,

'pozo 1t nlind,, sangre E múscwlo, q.pclr¿enciss A res,tidddes ocuttas, Iloros que so¿ f¿sds

r¿sat áu" son lloros, y, en d,efinitiua, esos pequeños hechos formard'n el entramado de su

efurniáad, o ,por lo menos, d,e las uiuencias futuras determi)na'ntes de su <Qsuelta cL Ia

ulerdad>: ta eterna infancia en que et hombre s'e encuentrcl rlespecto de Dios.

MAR,.GÜE.

v

cuando me dan l-"lr."*rt las segundas
pruebas, me encuentro Ias ideas del Direc-
tor sobre 1o que debe ser Ia Crónica del Co-
legio, y lo primero que me dispuse a hacer
só1o yo 1o sé...; el cesto de 1os papeles me
miró ccn su gran ojo de cíc1ope, y, me dió
compasión verle tan cargado que' determiné
aliviarle e1 Peso.

¿Cómo podría yo presentar la Crónlca Es-
,cola.r con et calor de Ia vida, si había estado
ausent€ de1 .Colegio y ausentes los alumnos?
Por conslguiente esta Crónica no tiene más
calor que el de la canícula estival, ni será,
casi. c¡ónica escolar sino (Crónica del Cole-

gio, de1 ediflcio). Y cuando lean Vds' esta
Íríq relación de 1os sucesos sucedidos en
la sucesión de los susodichos sosos hechos,
(trrí¡nense a los radiadores y así tendrán
calor suficiente.

Para sullsanar mi <o jetiva ignorancia>. he
hojeado 1a Crónica oficial del Establecimien-
to desde e1 punto y trora en que el Curso
1952-53 daba las boqueadas de rigor. Suplíco1es
benevolencia y un poco de paciencia.

JUNIO

1? y 18 de JUNÍO.-Marchan los internos
Qo diríat <@ol(tbcLn los internos cdrgs'das sus

ojos de ldgrimas... de legrimcls d,e alegría>>¡.
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En todos los largos y escuarlrüas
comerciales para carpinterfa y

construcc¡érl.

:

rÁBR¡cAs DE

Resinas ü flarinas

il
Electricidad
Pinüuras r Earnices
Aceites lndustriales
Piñones ¡ Achicoria
. 'rLa Faraona¡,.

ffigp**w#i&mw *ffi **ffi,enpe ffieeffie .ffi'sffisp

M, &ffiHffi&S
Explotaciones Foresta!es; Fábricas
y Alnracenes en las provincias de
AVILA, VA^LN-ADO¡-!D, SFOOV|A,
BURGOS, GUADAJARA y SOR¡A.
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,G
lniciacitin de las ohras de amiliaciún ile I tnlrgio,

I'IESA REvuEr-rA DE Foros, testitnonio graJico d.e ta iniciaoió¡t d.e tas obras eI díe 13 d.eJunio, y de su rdpid'o pragreso h.asta eI d.ía 7 de octabre d,e lg5g. En tres meses a me(tiola Empresa cestriuo a curd.enctl (siguienaio los planos E dirección de D. ped.ra Ispizua,arquitecto d'e ros Hernzanos' u ra, aigilante inspección d,e D. Francisca Arquera, s,pa,e-jü,dor) creemos ha batid.o ulle morcq, de actiuidad, constructora.
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20 y 2i.-Iclem los lntelnos ordinarios'
Só1o quedan 1os de ?." pendientes de examen
rllctmémostes los <<ett'terrct'tlores del Plcnt

de 1938)).
Días sucesi.vos eI ruido de ia hormlgone|a

u Oá' lot mai L illos ) de los tablcnes susi i-
i',r. al l'uni uneo de los estudianLes I se Ii-
ian paredes mae3tras (no queremos maestlas
en e1 Colegio) ]' se descubre 1a casa vre¡a

uiZattoo su"viseia para saludar reverente al
.eci¿n naci¿o edifñio ¡ todavía hay respeto
j, educación en los vieios!

JUI,IO
5 de JULIC.-Toma el colegio un aire con-

ve.rtuat, las blancas cogullas cisterclenses de

i*- üá":"i de san rsidro de Dueñas nos vi-
iirun 

"ott 
motivo d.e VrI centenario de San

Bernardo.
HERMANO PRODIRECTOR

Rad.o. Hno. Tatmds 8., que, en sustitución del
cargo d,e PREFECTO, ha asumido la DIREC-
CION, en colaboración con el Htto Director'

Le d.esea.lnos tadd cItLSe de cLciertos.

6.-Un grupo de profesores sale para San-
tander a fin de hacer 1os ejercicios espiri-
tuales.

En 1os días que siguen' poco a poco van
desapareclendo 1os internos ¡r externos, qu:
con sus califlcaciones en la maleta, dicen su
adiós definilivo a 1a vida de co1egial.

Todo e] nres de Julio canla su himno viril
e1 lrabajo de carpintería' albañitería. herrería
a1 que contrapunt'ea la trepidante polilonía
rle la hormlgoneta y sietra mecánlca' No hay
lugar del Colegio con silencio y sin sentir
la febril actividad constructora... en tales
condiciones no hay manera de hacer una
Memoria Escolar fina... y se da salida al
VULGAR, (APENDICE> el 30 del mes
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Rvdo. Hno. Agustín,

Prefecto de la Sección de

l,,l ay o res.

AGOSTO
Recrbe c. Coleg:o a J0 intei.nos y un cente-

nar de extetnos, amantísimos de los libros.
que se disponen a set devotados por tales
<l:ibliófagos>.

SETIEMBR,tr
Con e1 mes llegan los <jniciaclores de1

FLAN 1953). Se encuentran soi.prendidos por
las obras, de tal manera que hubo alguno que
se corrió la caile buscando e1 Colegio. ¡ Ta1
cantidad de polvo y humo había en el am,
biente, y tal la mole construída !

Pero mayor fué su impresión cuando al
preguntar po: el Hno. Prefecto se les decía,que ya no 1o era ej Hno. Tomás, que había
sido nombrado Prodirector y que los Her_
manos Agustín de ?.o y E1ías de B.u tomaban
las ::iendas de la Prefeciura.

TranscuLre setiembre con cambios de pro_
lesores 5' despedidas. Unos y otros. en alas
ce la obediencia, van y vienen con la bendÍ-

cjon del S.ñot a cu.rir.a: la pat.cela asia_n.ada. La enumclacrón On lns ca*bió;'"; ;""el noticial.ic.
_El 18 nuestro A. A. SOLER inaug,ura la am_pliación de su Comercio. catant'eÁ;";,; -il_

vitados, asislimos tres Hermano, á 
-iu'¡."

dición de éste.
Y. asi tir.ando. pr.omiscuando el (colesial

l'ujdo> con eL sonot o silencio OeL l,a¡a:o- ,,,_,ei-tal,. los de 6.0 injertados en ¿¡o preuniverii_
tario. recibieron a la <mucnacnada>, queilrumpió €n €l Colegio el día 1 i, z Je ' --"

OCT]UBRE

. Fl día de los Angeles Custodios ingresan losinternos y son atendidos con toda amaUiii¿a¿y defelengia U_na br.igada ae cicelon"i-o,,illl]
11]l o. ,as ramltras pc:, parios. priillos l. (ior_
mrlollos.

En el Colegio Hispanc. nuestl.o hermanoprofesional. con motivo de la iniciació; ;;j
curso, se bendice Ia monumental estatua d;iSanto Fundador de los Hermanos

j

Rudo. H¡to. Ramiro. Sus crfanes misionerosItun quedado en parte colmados, Iro, án-o,ii.
l?:s-Larytl(t a. partugat, junto a tcL t.irs;?;ce !atrma. a importerse en el idioma lúso.Le deseamos tod,a suerte d,e bend.¡cionei ásu rrueoo d,estina qlle creemos ser& d.e su

Agrqda carn,pleto.

o

o
Rvdo. Hno. Elías,

PrefectoJ de la Secc¡dn

l,'lenores.

g.

de

R"-da. IIna. Conrad.o, PRIMER DIRECTAR,
Fundddor de I{L REVISTA UNION, en la que
dejó ia itnpranta de sus polifacéticas. so6re_
su!ienle cualidad?s artistícas. Los supericrcs
I.e ltan canlind.o Ia d.ocencia d,e los réIigiosos
larmandos de la ESCUELA d.el MAGISf"An¡O

de Ia lglesia, de Buged,o (Burqos).
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3.-Empieza el curso. Las misas del Es-
píritu Santo ponen la nota espirilual y dan
a los nuevos asistentes el auxilio del Señor.
La (Apertura de1 Curso Académico> se rea-
liza en el Salón. La lección primera del
curso, mejor dicho ]a que clausura e1 que
acabó, corre a cargo de1 Rvdo. Hermano
Joaquín. Secretario del Colegio. Una parte
de su lección, 1a que creemos rnás necesario
repetir para que la mediten los alumnos, va
en la página 15. Ese dÍa, nuestro alumnc
Julio Fert'ero, que profesó en la Orden de
1os PP. Carmelitas Descalzos, canta su pri-
;rnera m.isa en San Benito. Varios Hermanos,
que fueron profesores su}¡os, asisben emocio-
nados a las sol€mnidades del día

4 a 10. -Se riñen las primeras escarantuzas
de la (guerra fría>. Los alumnos eslán muy
atentos a buscar los (fallos> de los profe-
sores y éstos a conocer 1o antes poslble las
cualidades y defeclos de sus alumnos, para
el mejor gobierno de las clases I'espectivas.

Se hacen los ejercicios espirituales de prin-
cipio de curso para prepararse a una buena
confesión que limpie el alma y clarifique la
rnente.

12.-Nuestra Señora del Pilar. Nos dlce 1a

Santa Misa eI Antiguo Alumno P. Julio de
Santa Teresa de1 Niño Jesús. Aunque rezaCa,
por el número de comuniones y e1 l'ervor. re-
sulta solemne

13 ]¡ martes.-En toda España se generali-
zan las lluvias.

14.-Llueve, pero menos. Por la noche 1os

de 5.o de Bachilleralo se van a la Casa de
Ejercicios de Crisfo Re5r en donde pasarán
hasta el domingo haciendo en complela so-
ledad los Ejerciclos de San Ignacio.

Los días 15 a 17.-Son días de sol radiante y
calorcillo. EI 17, día del Antiguo Alumno,
Beato Hermano Salomón, se festejó con media
vacaclón ¡r los internos tuvieron Ia suerte
de ir a ver la pelicula (Producción católica
española) (LA GUERRA DE DIOS).

18-Llegan los Ejercitantes de su Retiro de
la Ma:uquesa, Se recogen las limosnas para
rl DOMUND, qu-e arroja el siguiente resul-
lado: Total de pesetas: 6.854.40. Las clases
1ue se catalogaron en lugar destacado son:
4.o Bto, A; 3.o Bto. A; 1.o Peritaje; 2.o Ba-
chillerato A: 1.o Bto. A; ?.o Bto. A; 4.o Ba-
chilierato B; 60 Bto. A; 7.o Bto. B: 5.0 Ba-
thillerato A. (Próximo rnes daremos detalies).
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Et B de actubre, en nuestro Colegío Hispana, (recién terminatlas lcts cbras de co¡tstruc-

i¿Ai i e-naeltecin'tiento) se ínaugula eI curso can ta Bendición de la IMAGEN del ScLnto

Futtd,tLdor, que presid.e, d,esde Ia bültlustruda las afanes e ídeales de lct

j uu entud D cl\Íis ol etana'
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DEFUNCIONES,

E1 Antiguo alumno Ramón de la Fuente
de Frutos, ei 1 de setiembre.

D.a María Hernández Muñoz. madre de
Luis Diez. de 1., Bachiller tb de Oc¡ubrer.

D. Fidel García Bay, hermano polÍtico deD. José María Moretón Merino. Secreta-
rio A. A. y tío de José Nfaría (3.o B) y Angel
María (1.o A).

EI 24 de Octubre, la madre de Angel Du-
táLtez, 2.o Año. (D. E. p.)

MISACANTANO-

El 3 de Octubre cantó su primel.a misa e1
antiguo alumno Julio Ferrero, ho)' Itrudo. 

"u-dre Julio de Santa Teresa de1 Niño Jesíts. En
el Colegio cantó la misa el día de la His-
panidad. Tres de sus antiguos profesores le
acompañaron en 1as distintas ceremonias. A
los numerosos testimonios de afecto, unimos
el de loda la Comunidad del Coiegio.

BOD,AS'DE PLATA.

El 7 de Octubre las ceidllraron 1os esposos
Eciuardo Martín Alonso ¡, Lola de 1a Concha
A]fonso, venturosos padres de varios exalum-
nos y alumnos actuales. Al agradecerles sus
invitaciones les ofrecsnits los lesllmonios
de nuestra amistad ]¡ las felicitaciones más
senlidas por tan fausto acontecimienlo.

VIAJER,OS.

El Rvdo. Hno. Gregorio, hasta ayer pre_
iecto de la Sección de Menores, se encuentl'a
en Italia -Casa San Carlos- BORDIGUE-
RA, donde hace los Ejercicios extraordinarios
de Cultura Lasaliana.

E1 Rvdo. Hno. Rafael, profesor de1 Colegio,
ha pasado 1as vacaciones estivales entre nos-
olros y ha regresado a Roma para continuar
lcs esbudios de la Universidad Gregorlana"

jol

. o..::i. o j.':. o:..

ENFE ,MO.

^^9y1ld" menos se podÍa plever. dadas lascondlcrones fÍsicas de que gozaba. enfermágravemente el R.vdo- ltno. Fulgenóio. járJil
nero del Cotesio. EI 23 de ugo.io. ül; ;ili-nis[raron el ViáricD y la- Exrrem;il.i;;Despues. atendiendo a sus deseos, se lé flá
lraspa.a{o a 1a Casa d.e Retiro v ñÁur.tuüJde Bujedo, su pueblo natal. Desde alñ ;;
:.9]i9. inLeresándcse po, rudo, tos 

^;;;r";;i,]1.r_,iu. oe su querido Colegio. pedimos queros atumnos. a los que tanro queria, ori.rJr"a Dios una oración por el pionto'"ii"ilá_i
buen Hermano.

El Rudo. P. Julio, C. D.,
tios soie¡nnes tnomentos

su primera misa.

e1i,

de
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VISITAS.
En viaje de nlvic: nos

vrsita el Exalumno Man.-el
joven esposa.

PERSON.{L.

hontaton con su
López Teijos y sn

Adsmás de los anunclados cambics de p:r-
sonal indtcados en la Ct'ónica, en el Colegic
se han dado las altas 5' bajas siguienles entre
el personal dei P|ofesoradc: Hno. Conradc
fué destinado a la l{crmal de la lglesia de
Bujedo ; Hno Alion¡o. como subdll'eclor a
Paiencia; IIno. Luis a} Colegio de Santandel ;

Hno. I3nacio, al de Burgos; Hno Ramiro. a
la nueva fundación potiugucsa, Leiria, junto
al Santuario de Fáiima. Pa1'a sustiluirles se
han incorporado al claustro los Rvdos. Her-
mano: José Gadea, José Mat'ía. Andrés M.,
Rrcardo A , Benigno, Bienvenido e Isidoro. Les
deseamos a todos. en sus deslincs l€spec-
ti\¡os. 1as abundantes gracias del Altísimo y
el triunfo profesionai.

TR,IUNFOS ACAD'EMICOS.
Ha ganado eI Piemio Extraordinario de la

Facultad de Derecho de Valladolid nuestlo
querido 'exalumno Antonio Hlerro EchevarrÍa
a1 que ie darros nuestro más efusivo parabién

\IOCACIONES SELECTAS

Siguleron eI llamamiento de Dios los alum-
ncs siguientes que se hallan en la actua-
lidad...
...8n el Seminario Diocesana:

Marcelino Pérez Gómez..
Francisco Javier García lzquierdo.

...8n eI Seminario PontiJicio de Comillcts'.
Francisco Vega Amado.
Miguel Angel DomÍnguez.
Rafael Meléndez Laguna.
Angel de Frfas Benito.

...8n eI NoaicicLda de los PP. Agustittos (Fili'
'pincs) con residencia en Becerril de Campo's
(Palencid,):

José María Balmori Ruiz.
Andrés Gonzá]ez Niño.

...En los Pddres Agustittos Asuncionistas d'e
Elorrio (Guipúzcoa):

Esteban Luezas Rebuel.

...8n el Nouiciado de lcs Herntct¡tos. de Bu.-j.dt r Burgost:
Antonlo Fuen¡es Tnai.aja.
Jesús Guerra Cuadrado
Gonzalo Alonso García.
IiIanuel Het'r'e:a Ba|t.igón.
Jaime Morales Sanz.
Carlos Mínguez Gonzalo.
Fabián Matilla García.

Dichosos ellos porque fueron escogidos por
el Rey de Reyes, el Supremo Arquitecto del
Mundo, Ingeniero Sapientísimo, Médicc de
almas y cuerpos, Abogado supremo. Juez im-
parcial. Proveedor inagotable de bienes.

Son muchos más los ]¡a ilamados, v los que
eslán siendo llamados. iPor Dios y por la
,alvación de vuestra alma ! ¡ que no seáis como
el desvenlurado joven del Evangelio. Ileno de
entusiasmo pero. . . ¡ col-rarde ! Por é1 se Ia-
meni.ó el Señor, ¿no llorará por estos sor-
dos.. . ?

El Cronista.

Aunque hctgd ternl,inudo el Mes del Santo
Rosario, tto dejentos de rezarlo familiarmente
ccr,dcL dia.

Ln consíg'na dddd por la Jerarquícr Eclesíás-
tica es ésta: <<De cada hoga,r cristiatrc, cadcL
rlía eléaese a nuestra MADRE A REINA lct
oración cotttún del Sqnto Ilosario>> ¿Se h(rce
en tu casa, querido colegial?

t**

María Santísima escuch.a con cr,grado g ben-
dice con su m,aternal bendición los hogares
en dande se eleua IcL llama, de Ia oración del
Santo Rosario.

¿Puedes decir, querido col.egial, que tu ho-
g(Lr, es un hogar bendito por Ia Virgen, pro-
tegido por su cLnlor?

4.:
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F¿rra leef esta (sección)) hay que lener
(sencillez franciscana>, (pureza de' intenciónD.
(mu¡' poca bilis> ¡' (unos ojltos transparen-
tes>... para leer 1o que se escribe ]¡ no buscal.
lo que <se quiso decir> si no se dijo.+*+

¿A quién Ie vamos a hacer picutlillo esl.a
vez si los obreros del ramo de la Construc-
ción nos esián haciendo picadillo al Colegio
en'ref O?

x+*
Sabíamos de mujeres que acudÍan aI 1na-

sclje ícLcicrl para hermosearse... 10 que no sa-

es1.r debilidad lemenina.
+i.*

flna de Cos: o fabricamos relojes de 4g ho-ras o tendremos que dormir una noche sí
.v otra nc para poder dar un vistazo a ]aimatelias ¡r textos de 6 o y 6.,, bis.

:i + ,::

No sabíamos que sabíamos esludiar enlretanto ruido, pero después Oe aguantar Á6-iiembre, los veleranos de1 Coleglo poaemos
ciecir que el plan del b3 ha teniOo un ¿xiio<sonado>' 

* * *

. Algunos.de ¿6"? o de ¿7. ? parecen las agu_
las de.l tman. r<slemp|e se dir.igen al NORTEI.***

Pudieran saber los papás 10 que es e1 En esle lÍo cle núrmeros ordinales no sabe-nuevo plan de bachilleralo si hubieran escu- Inos a qué atenernos. Como ya no puede ha_chado 1as conversaciones que tenÍan los pr! b.er^7j_¿qué orden ocupa el curso que siÁuemeros días de setiembre 1os de 6.". injerlados a1 6_.0? porque ha dejado de ser 6.u i;"-ñ;;en Preunivertilut'iot* * * il:iirf.?rft1?,;ea 
?'; ni tampoco pu"á. i"i'

Hemos asistido a una campaña de prensa r * *
en defensa de la <humanización del Bachi- Ya están pedidos todos los (cuartos> que valiera[o). si a1gú]n periodista tuviera que seguir a tener et colegio. En muchos de elloi seráahola el 5.o o 6.0, nc se atrever'ía a soslener sencillo e] habiiuarse a mlrar las cosas deciet'tas teorías. tejas arriba.

EI ttña 1974 ua tt ser año j.ubilar en honor En esta L)icltl no hay cosa tq¡. Ilana que node la Inmctctüada Concepción, prbilegio de tengu,-sus matos pusoí: y este mar d.el aiuir,la Virgen deciurado dogntu hace un sigto. cz¿tind,o esta tnús' sose:g'ad.o ha de ser mas- t.e'-
¿Qtté nayar júbilo que el erteriorizad.o pc- m:cto; que en su catitct hag ter,ttpesta¿-,"aíinniendo ct la Virgen la guirnalda diuri{x d.el Fray Luis d,e León.
Rezo fa?nilicLr del Rosario? ¿l¿ora estamoi elr paz... pejzsemos en poLo-IIARIA' en rec.procidud, nos ddro, eI iúbilo nia, en las naciones'sojuzgad.as, en el marti"interiar det alma. 

* * * :;?,!:rt;ilii:,ner.,iaÁái 
tiuestros d.e ra rgte_
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Magnílico aspecto que oJrece en el corazón d.e la ciud.ad, esta esquina d"e Santiago y i'taza
McLycT , e¡t lct que SOI'ER lta dado a vd,Iladolid una tnod.erna instalación comárciát párála ¿-entct de Géneros de puttto E naaedades para señorn y niña, con- un d.epartam'er.to
especitrl pflra cdbo)lerc's. y IcL nota original d.e sus Galerías- d.e cíistat a tu pí&za Maalr.
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Durante eI presente cllrsa no quiero dar s, esta sección de cienci,as un caracter
cientíJico. Huiré de las d,etalladas descripciones anatómioas, largas enumeraciones g cla-
sificaciones, y aun pienso pasar por a.Ita IcL Dido, c$tumbres E lonna de uiuir de los
animales.

Presentaré a calnbia de Io anterior, sus cha,rld.s A conDersc,ciones, tnnistades E ene-
mistades, sus aciertos y sus Jracasos.

Las fuentes de mi inspiración las encontrar(tn Vds., si son curiosos, en los libros
aiejos; Iibros en los que se han. guardad,o como reliquias las contsersaciones d,e los anir
males, en aquellas épocas en las que los lLoqnbres hd,bla,bq,n melroE lt lcs anitnales E la
naturaleza ho,blabdn mds.
HaA nas detend,remos a oír la cont;ersactón

de dos peces inteligentes con u,na ran(t' an'
cianita uai pero cariñosa y prudente, porque
nunca hablaba con tada la boca; siempre Ie
había parecido demdsiad,o grancle para lo que
tenía que decir.

Compongamos pritnero eI escenario donde
hd de rea,li?clrse la acciótt, d ltl mcLnera' conlo
se hace Za <tcomposición de iugar> en las me-
dita.ciones de Son Igttacio.

Nos dicen 1os ]ibros viejos que €ra una
tarde tenta; una de esas tardes amplias
y solemnes en las que todo parece luz y
cielo. EI sol declinaba con lentitud besando,
al sepultarse, la iÍnea color violeta del hor!
zonte ; mientras, las nubes formaban manojos
de geranios sobre las cimas de los montes.
unas lagunas embellecían e1 valle ]¡ en una de

ellas dos peces l' una rana mantuvielon
ei siguiente dlálogo:

(No podemos dilatar más nuestra perma-
nencia en este lugar, dijo la rana' Estoy con-
venclda de que la muerte se oculta para nos-
otros en medlo de estas bellezas.

No será para tanto, respondió uno de los
peces, mientras iuguetón y alegre echaba aI
áire un surtidor de agua pcr la bcca como
se ]c había enseñado una ballena en alta mar
en unos cursiilos de verano.

Os aseguro que sí, volvió a decir la rana
enjugando al mismo tiempo un lagrimón que

se-]e caía de] ojo derecho, irnico por donde
solía liorar.

Aquí felices y contentos vivÍeron nuestros
abuálos. bisabuelos y tatalabuelos, respondió
ei segundo pez, contoneándose en las aguas
como queriendo manifestar su destleza.

La rana que, hasta entonces' había perma-
necido con los pies modestamente cruzados,
dió un saltito y fué a colocarse cerca de los
peces, quienes por respeto se aproximaron
rnás a ella. La rana les dijo entonces no sin
ciel'to misterio :

I{ace tres horas he visLo pasar por aqur
a uyros pescadores con una buena carga de
peces cógioos en aquella laguna, y señaló
óon su dedo tembloroso eI lago a1 que se

refería. AI pasar los pescadores os vieron y
se d.ijeron entre sí: mañana vendremos por
aqui.

No os apenéis bondadosa anciana, respon-
dieron los peces que tenían fama de ser muy
inteligentes; no te inquietes que nuestro mu-
aho saber encontrará medios para salir triun-
fant€s de todas 1as redes y de todas las
astucias de los pescadores.

Bien sé, añadió Ia anciana, que mi pobre
inteligencia sin €studios universitarios no pu€-
de competir con vuestro claro cerebro; pe:,:
serÍa muy prud€nte que aprovechando la
claridad de la luna nos marchemos a otro
iugar más seguro.

Tu ignorancia te hace imaginar 1o que no
ha de ocurrir y la debilidad de tus fuerzas
temer lo que a nosotros no nos inquieta"
Agiles son nuestras aletas y conocemos los in-
finitos recodos del lago para no caer en las
manos de esos necios pescadores, añadieron
los peces.

Viendo la rana que sus palabras no eran
escuchadas y que 1os peces no querían seguii
sus consejos, tomó un junco por bastón y se
alejó. Entretanto ]os peces, como queriendo
probar sus fuerzas, dieron nuevos impulsos
a 1os remos ¿s gug ¿letas y bogaron raurlo;
por las aguas como flechas de plata. Se sin-
tieron conlentos de sí mismos, cenaron des-
pués y se acostaron, ), aÍtn nos dice la histo-
|ia que soñaron cosas muy bellas

La rana apoyada en e1 junco anduvo trisi.e
medio kilórnetro. Pasó 1a noche en un charco;
no pudo dormir. sólo por la mañana a1 a1-

borear el día, empezaron los grarrCes pár-
pados de sus grandes ojos a caérse,e y, sin-
tiendo sueño, se puso de lado y se durmió
unas horas...

Sus prediccion€s se cumplieron. Llegaron
los pescadores, tendieron las redes... y cuando
aun tenÍan en flor los sueños tan bonitos que
habían soñado por la noche, murieron aque-
ilos peces sabios que menospnec)iaron los
avisos de la ancianita.

La rana al despertar presintió la desgracia.
Cuando volvió a 1a iaguna ya no había re-
medio, todo estaba perdido. Lioró con 1ágri-
mas grandes y se retiró, no sin haber contado
la triste historia a los pececillos que aun
quedaban en el lago- Los libros viejos no
dicen más; só1o añaden <<que no debemos
nunca, d,espreci(ff eI conseio de los ancianos't>.

PIMEf\
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Con el curso escolar han dado comienzotodas las actividades colegiates u éiuil:u..
_ Transcribimos algunas loeaJ-réspbcto ala deportiva de tanta transcendénciá-"n uncentro de educación de niños v l?lü., qr"abren p autatin am ente sus .plipá. V si,s'arrnag
a. la vida, y os decimos, queridos 

"órógiui"r, 
qr*et deporte os es absolutá*"nié-n"ces-uiiJ, p,r*^,deleita el atma y el cuerpo, ó."1J^ u""".tr"

llll"!i" juvenil,"favorece ta satud., dispcnepara.el estudio y vigoriza ta naturaieáá pururesistir a ta enfermedarl Eiimil;;;;-üon urejercicio ciertas toxinas perjudlciafes.
. T9d9 esto, tenedto ¡len'enténái-Jo, to con_

:jgl" 9_1 
deporre cuando r,a.ó"x a. Éi1ió'r" rinsrno un medio para vuestra tormaciOñ -

F.e.rnando Snmpedrc. campeón ri- *,^- ,,^C.,l1lt"f renuncias. sacrificios y prác-crista en Iu cererrrL ae nerrera ái trca de toda clase de virtud.es no exige ór ñó¡i*PisuerscL, su ciudad. natar, nos m,uli- ejercicio del mismo! ¡ró- tonozco, ni puedetrcr Ia copA .clcLnada. snnorauulÁá darse, un buen á.i"ruJá que sea una maia
Hacréndono: 

:,._o^ g91 o"or3L""i'.__todos tos educadores, amanres delejercicio físico, os diremos, iin ém¡argo que no rearicéis ejercicios vioren_tos que puedan ocasionaros rurió"é.-graves; que no tos-irecuentéis en de_masÍa en perjuicioi:l^"-lglñiitr;. v que no á¡sor¡añ"vuestra atención ventusiasmo de tar manera- que per¡uoiquu" uiiiirJ.*'i.iuoios y ta forma_cirón del espÍritu. <p.oned,, soii pi;;"t;. aei papa,-azáir-o- gozo en eL correc_to eiercici,o d,e ra,_simru"r:! i-.;j g:i;;t{;;r.;üi¿aTiito{ ,irmr¡re d,entro d.eestas reves inuiolables: rniw6un2Á, LEALTAD u CÁ-e¿LrnRosIDAD>>.
Vl Gampeonatos Escolares llac¡onales 

oBlrcaroRro.sesunda Garesoría.
Estas competiciones se desarrollarán esLe Gimnasia eáucativa.año conforme at programa siguienie que"pál <u" g.üpól 

"-'*'
nemos a vuestra consideración, para que 

"s- A) 15 a 1g años.tudiándolo prácticamente, podáis-resporiáé" uf B) 11 a 14 años.mismO airosa y valientemente. DE LÍBRE ¿r.¡ccróN:

:OA

,ilio

Primera Categoría.
OBLIGATORIO:

Gimnasia educativa.
(Dos grupos)

Uno entre colegiales de 15 a 1g años.Otro de 11 a 14 años.
DE LrERE nr,rccróm:

Atletismo.
Baloncesto.
Balonmano a siete_
Balonvolea. Dos grupos:

Fútbo1.
Felota.

1.0 15 a 18 años.
2.o 11 a 14 años.

Atleüismo.
Baloncesto.
Fútbo1.
Pelota.

**+
_ Obs-ervad ta mod.alidad, nu€va este año. de
l?:-,0":- categorÍas. crasiriclnáosi""p;;;' trrnar rl\t¿fl¡.ifl tB a 24 de abril A" i-S;a, ¿rlout¿o campeones prouinciales d,e 7.a ao.tunorta. que maycn puntuación obtenga pá. i*marcas conseguidas en Ailetismo'"" lu-fuiéprovincial.

. 
La _parlicipación del ?.o y g.o está condi-

:]:T:il -a .gue tos. dos Campeonur- proui""ü_
::. i: ".. uaLe_gorla no ob[engan mayor pun_[uaclon que ellos en ]a men-cjonra" 

"",ii._tición de Atlelismo. o si voluntarla_."ie'!i-nuncian a elio. rArr. 12 de las ;;;;;; ;""Organización )



POEMA A LAS BOTAS DE ZARRA

Livingstone entre sus brazos
aprisiona a toda España.
Todo Chile es impotente
ante las botas de Zarra.
Son igual que dos ejércitos
que se vigilan y guardan.
EI uno es artillería,
aviación y metralla;
un obús en cada bota
y en la cabeza, ü\a lanrza.
En eI rapto deI balón
Livingstone pone el alma;
Zatra se come el balón
como una cereza parda.

***
Verdes de verde botella

sobre ia hierba mojada,
saben de locas carreras
y briosas escapadas.
Botas de cordones blancos
y tacos color guitarra,
y en €I ansia del balón,
quien detenerlas lograra...

**+
De plonto cae el balón

muy cerca, a los Pies de Zarra.
Lo coge. Busca de un salto
la porterÍa contraria
encendiendo el graderío
en una queja angustiada.
Un defensa se ha quedado
atónito de esPeranzas
y Farías clama al cielo
la gracia de su desgracia.
Hasta Livlngstone fuera
quiere detener la carga,
pero va todo el esPíritu
entre las botas de Zarra.
Hay remates de cabeza
y veloces internadas...

toda la historia del fútbol
y hasta ]a historia de España
porque guardando eI balón
está ei angel de la guarda;
nl defensas, ni porteros,
ni un milagro 1o pararan,
y caen dentro Ia red,
balón, jugador y España.

**+
Y en Bilbao, en el Bilbao

de Siete Calles y Archanda
un chaval de nueve años
€n un balcón grita y salta:
¡España ha metÍdo un go1,
y eI gol 1o ha metido ZARRA !

UJano.

Et Er,cmo. Sr. Gobernador CiDil, concede al
Colegio Ia, l.a Copa, del Mérito Deportiao entre

todos los centros docentes de la Ciudad.

€l €spaña'Obila oc Riolanciro
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ESTADÍSTIcAS

Alumnos de1 Colegio durante e1 Curso 1952-53:
Bachilleres: 694. Óomercio: 15?. Primera Enseñanza : 240. Escuela aneja: 185.

Total: 1.275.

Aprobaron todas las asignaturas de bachiller: 468. Dejaron pendiente alguna o

alguna_s para ,setiembre: 226. NO han conseguido pasar culso: 30 alumnos.

Antiguos Alumnos: Estad atentos a Ia nueva RevisLa Nacional de los Ex-alumnos
lasalianos-: <Después...>, que en breve apar€cerá, no debe faltar en vuestro despacho'

iPara los matemáticos en ciernes:
Fórmese una suma compuesta de las nueve primeras cifras sin repetir ninguna

y sin emplear eI cero, cuyo total s€a 100.
{
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De lcr lección final del curso 7952-53 dada en ltt

üperturct del curso actual, por eI Hna. Secretttrio, en-
tresacclmas esta,s ideas pürs que las nted,iten tod,os
las altunnas.

RA algunos -mal informados- la Írnica razón de ser de ¡oda es-
cuela o colegio es ENSEñAR. Por lo que antes hemos dicho. veréis
que no es ese nuestro modo de pensar y de obrar. La instrucción es
sólo una parte de la educación que nosotros practicamos Pero re-
conocemos que tiene mucha importancia el ES.TUDIAR y el APREN-
DER que Iós alumnos praclicán ; no tanbo el explicai y el hacerr que pertenece a 1os maestros. Esta afirmación qne acabo de hacer habrá

ülamado seguramente ia aLención de más de un oyente. Un centro educativo -dirán-vale io que le hacen valer los maestros. En esto esta¡nos de acuerdo; pero hay que
aclaral los conceplos, para que no se llamen a engaño los alumnos que creen cum-plir con su deber con asistir a clase y reciblr las enseñan¿as. Eso es quedarse a
rnenos de la rnitad del camino. <No sabemos 1o que nos han enseñado, sino Io que
h€mos aplendido>. Esta es una verdad de Pero Grullo. Luego la misión del maesiro
es únicamente faciiitar al alumno su tarea de APRENDER. Y apr€nderá escu-
chando, es verdad; pelo sobre todo, estudiando por su cuenta y haciendo. F-ste
hacer es el lrabajo personal en las mútltiples fonnas posibles en clase o en casa:
resolución de problemas, ejercicios de composiclón, resirmenes, cuadros sinópticos,
croquis, dibujos, planes de estudio. visilas a museos r¡ obras de arte, observación
iy experimentación de 1os objetos naturales y artificiales. Todo eso es tarea del alum-
no. La labor del maestlo, por muy inteligente que sea, queda estériI si el alumno
no pone de su parLe la aportación de su actividad voluntaria. Mucho más. si la
dirige en sentido diverso u opuesto a la accÍón del maestro.Esto nos explica e1 hecho
coiidiano de que en una misrrra clase y con un mismo maest::o, unos alcancen los
DIEZ puntos 

-calificación 
máxima-, mientras otros llevan uno o dos puntos, y

éstos regalados. En contra de lo que suelen figurarse los malos estudiantes (a veces
taml¡ién sus padres), los alumnos a quienes sé mejora la nota aI calificar io es a
los SOTIiESALIENTES ni a los NOTABLES. sino a los que bordean e1 SUS'PENSO

;,' o ni siquiera alcanzan ese bord€, porque se quedarÍan 
-sin ese aumento- en el 1g fondo déI pozo. \

I r-a causa plincipal ryo cleo que es )e únicar de los susper¡sos tolales. esrá en la
\ pereza y vagancia. más o menos voluntaria o habitual, pero holgazanería a1 fin.
\ Habituados desde niños a tenerlo todo a pedir de boca, no son capac€s de ningirn
\ esfue:zo personal, y el aprender lequiele esluerzo.
I tntre eI vulgo sin cultura es corrienLe la idea de que sóto el trabajo manual 3:'
/ requiere esfu€rzo. y- que las otras activi-dades no lo necesitan. La vida. de muchos ieiiu¿iutrr".'de próIeirón srN EJERCrcro expticá -áünqü; ñó jiiitrüuü'"'ü.r" \
l falsa creencia. Tales esiudiantes Ia comparten. y viven holgadamenle hasta que Ia \

: { necesidad de demostrar su capacidad en un examen sel'io o en una oposicÍón reñida. I
I o en otl'as cjrcunstancias de la tida real... Ies enseña algo muy jmpoltante. es. ¡-¡Y a sabel'. <que sin esluerzo personal no se consigue el iriunfo en la vida>. No lo ,
\ aplendielon de estudiantes, la vida se encarga de enseñárselo después <a golpes>. f
T
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Noviembre 1933

COIISAGRADO A LAS BET'IDITAS ALMAS DEL PURGATORIO

A'¡tostolcLdo de lcL OraciÓ11 |

Intenciótt qeterctl: Que un al-ento cllidad'o remedie 1a crisis de 1a vivienda

Intenc¡ón rnisionrü: La libel¡ad escolar en Afrisa"

I Dotnitzrto XXIII de Pentecostés.-Fies-
la de Todos los Santos.-Sesión re-
creativa.

2 Lun.-Conmemoración de todos los

Fieles difuntos. Misa para externcs.
Vacación por Id Lald..

5 Juev. -Conlesione:
6 Primer viernes de mes.-Misa Para

externos.-Vacación sernanal.
7 Sáb.-Congregación. Nolas para todos

los alumnos.
8 Dc¡ninqo XXIV de Pentecastés (V

después de Epifanía).-Patrocinio de
Nueslra Señcra. Sesión recfeatl\'a.

12 Juev.-Misa para externos. Vacación
semanal.

L4 Sab.-Congl'egación. Confeslones. No-
tas para icdos 1os alumnos.

L5 Domingo XXV de Pet¡.tecastés (VI des-
pués Ce Epifanía).-Sesión recreaLiva

19 Juev.-l'{isa para exlernos" VacaciÓn
semanai.

Z1 Sab.-La Presenlación de la Santísima
Virgen. Congregaclón. Confesiones.
Nolas para todos los alumnos.

22 Domingo XXVI de Pentecostés (O"Li-

cio del Doningo XXIV).-Santa Ce-

cilia. Patrona de 1os músicos X Con-
curso ce canto. Sesión reclealiva.

25 Mierc.-Misa para ios Congregantes
dei SantÍs:mo Nrño Jesús.

26 Juev.-Misa para externcs. Vacación
semanal.

28 Sáb.-Conglegación. Confesiones. No-
las para lodos 1os alumnos.

29 Donunga I de Adrienia.-Oficio p1'oplo

de1 dia. Sesión recreativa.
30 San Andrés, Apóstol.-Comienza ia

Novera a la Purísi.ma.

tond

Prove
Gesto
de t.'

Po1- decrelo, el Sumo Pontífice ha concedido una indnigencia de 500 días una vez a1

día a lcs fieles qLle, lle.u-ctnd,o respetuassmente consigo el rosario tncLria,nat, debida-

mente bend.ecido, lo besctren diciendo aI tiempo la primeru pdrte del Aue M&rítt,

(no e1 Santa María). A. A. S. 1953, pág. 3i1.
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Proveedores de las Reales Federaciones Españolas cle Fufbot, Balon_cesro, Baronmano: de ra serección Nacionar, de numerosos equ¡posde t"a 2.a y !.a División y de gran núrnero de coregios de ros Hermanos"
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