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por trasla-do de los padres, otras las de losque no triunlan en un Centro y büscan otroque les dé el_talento de que '"";ñ;:';;;
o¡ros, q.ue talta_n, so{r los que Dios les Llámó
A\ )egulrte de L;ercaien la Milicia de Ia vidaReligiosa. 

\
Estos que eseogieron la profesión de la

pu-reza y del amor a Dios, como nlediq de
satvarse yde asegurar la salvación de sus
seres qqeridos, desde los noviciados v semi_
narios donde ingresarán (si es que ya no lo
han hechol nos seguirán con sus récuerdos.
oractones y ejemplo. Son el llorón mas nre-
crado.de un centro. pedimos a los lectóres
que eleven a Dios una plegaria áe- a""-iOñ
de gracias por la eleccióñ qüe ha trecfról-si-y otra para que el Señor dérrame abun¿anj
tes gracias sobre los padres y tamiliareióué.
con un certero criterio cristiáno, han heiho
la obligació_n de sus hijos pura {ue ióan ü1_
nistros del Señor. por ótro la¿ol óomó- frá"
algunos que.todavia no ven 

"onbuuñói 
ójóá

e¡ qu.e sus htlos sigan la vida perfecta. ios
que rngresan rueguen al Señor de la Viña
que no se sequen los sarmientos. v va oue
no dan lruto de apostolado no *e "trüeoüen
en uvas agraces que avinagren los hogaies.

^ Luctuosasnoticias:El ll deJulio falleció
Santamente el presidente de los Á.-Ái;;--
nos de Valladolid, Don. Ildetonso pelavo lo.

' !. B. dr) Su última actuación fué con nrotiüd
de la-liesta de los antiguos alumnos. en Ma_yo.I]n ataque de angina de pecho ié 

-¿iO-ü
voz de alarma; desde entoncés guardó camay dejó de lat_lo, las actividades-corne.c¡aló*
y docentes hasta que el Señor Iu ilámO 

-oá.i
si en el dia citado. D. E. p.

- Han fallecido tamblén: La Madre de los
alum_nos de 4.o A. Teodosio del Cano Heráiy deJesú_s Antonio Pérez de la Fuente O. e. p.

-En Madrid y a los 30 años tátfeciO'ei
exalumno Mariano Marcos l,efler.

El 2l la madre'delHrio. Antonino Félix.
ANCEL DE ANDRES hiio de D. Fer-

nando, Gerente rlel Hotel ConAe Ansrire,
celebró su primera misa oública en li Cá_pilla del Colegio el dia 16 rle Julio. La emo_
ción de este acto sublirne embargó a los
asistentes entre los que se hallabin varios
oe sus prolesores.

Gráico de
[¡¡n::os en
i s¿'rr mu-
¡l¡d:era su-
ü[o descon-
r@r:írseIa

NOTICIAS DEt COTEGIE
Marchastels del Colegto pletórícos de

alegria. Dejasteis las obras, poi los cimien-
tos, ¿Como van? Pues a pa-sos acelerados.
Cuando regreséis estarán dos pisos de ce-
mento mostrando el esqueleto.

Las paredes de la galeria tienen ya su
piel lustrosa, esperando que no le sáquéis
otro brillo ni la golpeeis con las pelotas.

Y ¿de resultados estudiantilds? No sabe-
mos que espiritu maléfico se recreó en pre-
cedir catástrofes donde hubo éxitos sonailos.

En sexto año se termina el Bachillerato
llamado de de GRADO, cosa que algunos
todavia ignoran. Pues bien, son bachilleres
de GRADO SUPERIOR menos 12 alumnos
que cayeron, entre el escrito y el oral los.ZB. restantes alumnos, De estos como se ve en_-- las peginas inlerio¡es por los lotogramas 6
tienen el grado con MATRICULA DE HONOR
habiendo conseguido las puntuaciones tnas
altas de todos los examinádos (en todo Va-
lladolid se han otorgado g matiiculas) v los
28 NOTABLES dicen bieir a las clarás que
en LOURDES se trabaja con eficacia. ¿eue
dicen ante estos datos ios que, como el ésca-
rabajo, se recrearon en lan2ar la especie de
que solo- ha bia,a probad o a I gri n a I u m no? (sic).

En las fechas anunciadas se os mdndb
eI SUPLEMENTO GRAFICO DE UNION
que úenciendo. dilicultades de toda indole
.os dá uua .,sintesis de lo mas sobresa-
liente acaepido en el año.

Del 5 dl 13 de. Jutto, donde antes habia
chi_cos ahora habitaban Hermanos; y las ga-
lerias, cornedores y (lapilla, albergaban
unos estudiantes de áscétiba y' mistici que
sin necesidaddevigilantes, cón gran seiie-
dad, discurrian, leian, meditabana rezaban
óon intensa aplitación. 250 Hermaios reuni-

" dos dice un poco de la potencia del lnstituto
de los Hermanos.

.. Det 13 aI t6 de Jullo estos mismos Her-' manos, clausurados los Ejercicios espiritua-
l€s,,ss s¡1¡s*aron a la dilcusión de' temas.4e pedagogia catequistica para contrastar' lcts resultados y deducir consecuencias que

. 
"aseguren la mejor asimilación de la verciad' religiosa en las almas de los alumnos.

_ Vocqciones religiosa,s: Al volver la ma,
._yoría al Colegio encontraréis baias de alum-
,it,.not en las clases: Unas son tas 

-ine'itables,

:i?
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MATRICIÍf.S.$ bH $1$i üR: A" Arias G" J. V;¡ldeoi¡*iilos {1. {rntcr''). "1, l.
{,iuitih¡r tleX Fl.. {i. Vlcenie G"- J. ¿" Santana S.- 0..lin:rúri:s A" (interno ,

hTSTáBI"ES !)H S.o A: Ir(. üasfriila It. - F" J. lt{ozo. - .4. Lr:r'enlelrt"Í.. F"".1" Car-
ttt.io ü. '- J" M." Fraries I". - J" L. fluadraclo V, ,.1. Herreros M"-- J" Lesmi:s r-1.,,"---

.{" Lit¡ace¡'oI-1"* F'. Slnrhl'z O. S.- E. C¿rrceLlo R. .tr. ,{. ÍioclrigLrez G.". Itr. .i.
Prietr¡ M. ii¿s. riel Rir¡ F.--. ^1. ¡lc F¡utos C.

----*t'¡g8"ó**
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Qo,rto, o,{riu,'to. a n"u.est o, o[r,,nt1"os en, üaca.ciot'ves
¡

I
- Sois muchos los que nos escribís cartas:
cartas que nos trnen eI aura de la sierca o
labrisa del mar; cartas que nos entusias-
man por la sinceridad, por el noble espírltu
de familiarldacl que las'animan.

Tenéis, muchos de uosotros, el uerdad.e-
ro eoncepto del Colegio: el Colegio es la pro-
longaeión rlel hogar. Pero no siempre et' ho-gar es debidamente estimado; las'cosas mas
imprescindlbles suelen ser las .menos coti-
zedas en el "beztrr" de Ia uida. El aire, el sol,
el agua, la salud, e! pan, pongo por i¡emptó
¡que poco ocupun ta qtención! g sin enúar-
9o...

De la misma manera el calor de hogar
del Colegio ¡cuan poeo se ualora!. Sólo cu"on-
do corren los años g nos traen las preoeupa-
c_iones del ulu¿r. escuando uemos'lo quó se
ha perdido.

Por eso, cuando uosotros, alumnos aue-
rld-os,estúis uiuiendo la uida,'Iejos ctel hógar
eolegial queremos que la uitaniina det ám-
bi.ente clpl Colegio toüfique un poeo uuestro
uiuir.

Las expresiones que mús se reiÍeran en
las cartas son éstas: ome lleuo LJNA VIDA es-
tupenda, "VIVO eomo un muraid,. ,,esto ps
Diuir" A atras por el estilo.

Tomamos pie de estas expresiones pa-
ra el tema de esta carta abierta g¡¡¿ '.en
co rre spo nd e ne ia" a Ia s u ue st ra s, o s e nb ia nt o s.

-_ . "i_ES LA VIDA!" . ¡VIVIR!" ¿poclriais de-
ftnv lo que es LA VIDA? Nosotros nor lo
menos encontramos mucha dificuttad'. pero
sabemos cudnto eDoca en nüestro pensq-
miento,eorazón y sentimlentos lq n'lenitud
de estas palabras :VIVIR, LA VIDA: itn eolor,
una dulzura, una Iuz, una honcla osnirnción.
una embriaguez, una dtfusa senshción dé
bienestrtr, como la del na.rlador sumergido
en eI mar al gue Dence con el rltmo ctí los
mouimientos de manos lt pies: como el éxta-
sis del alptnista gue seft.izrgub oiltluo iot in
ta roca mas alta d.e la úrclillera; o el d.eleite
del cuerpo-tendido en Ia plaga,áhora acari-
ctado por tos ragos del sol, eomo antes fue-ra b.esa/o p.or las ondas del agua; Iae'xu!-
tante olegrla del poeta que hallá la'brillante
I,tndgen y la certera palabra para uestir la
luminosa idea; el trtúnfo del e'spirltu ante el
problemo resuelto, antb la solubtón buscada
a¡unosamente durante meses: el reposo g lapaz,que un recogimiento poderosó y tian_quilo halla al descubrir a' Dlos en iá aute-
tud -lejos de la uordglne del mundo.... ÉSfO
A M4j euoea la palabra VIVIR ¿no es eierto?

| "para uiuir,, uosotros,querirlos alum-
nos, Ios menos reflexiúos, os lctnzais d correr
a pe.dalear, a hacer gimnasia, d nador, d
euidar el músculo... todo sin ta'.sa, sin mádi-
cla ni proporción.Y hctcéis eso porque creéis

Í

que el desarrollo del músculo y del esque-
leto es indice de progreso humano, Mas no
debéls oluidar g¡re cuanto conttibuge a des-
arrollar las facultades intelectuales, morales
g espirituales contribuge más al ptogreso
verdaderamente humano.

El euerpo es síempre aproximadamente
cl mlsmo ¡¡ en cambio el espírltu transfor-
ma el.mundo que rodea. Mas no creai.s que,
por un criteric pesadamente mnralizador,
os uallamos a reeomenclctr en uacaciones
otros esfuerzos títánicos como los del curso,
para exeitaros aI cstucllo, pttes bíen sabemos
que la eiencia no he sirlo .iamiis sufleionte
para satisfoeer Ia felicidad del hombre.

En cambio sí, que os recomendamos lo
que. sln gran ¡trecisión teológica el sabio
LOUIS DE BOGLIE nrxa mueho dealtr"Íter'
te a los peligros que efhombre puede €ncon-
trar en los progresos de la ciencia, si son mal
empleados, el hombre necesita un "suple'
mento del alna", debe esforza¡se en adquirii'
lo lo mas pronto posible antes de que sea de'
masiado ta¡de".

Estais en el eI periodo de uacaeíones
que se prestan un poco al abandono de las
practieas religiosas, q, por lo mismo, tene-
mos miedo de c¡ue influenciados por el medio
amblente descuidéi.s "este suplemennto del
alma" las. prdcticas cotldidnds de la uida
ciistiana 4on eI alintento necesario que, fal-
tdndo un poco de tlempo, ocasiona la muer-
te.

Por eonsíguiente al leer estas palabrcts,
haceros un examen de eonclencia g toma-
ros el pttlso éCómo ¡,¡ cuantas L,eces os po-
néis en contacto con Dlos por Ia oración?
¿Cudntas úeces os confesais ¡¡ comulgalsT
¿Que lectltras tonilícantes del espíritu ha-
céis? ¿Que tema rle conuersación sostenéis?
¿Sois consecuentes con uuestro ca.r(tcter de
cristianos Io mismo en casa, gue en Io calle,
gue en eI monte, que en la playa, que en eI
lugar del recreo? ¿Haa en uosotros desdo-
blemlento de la personalldad cristiana?.

Si lo que comprendéts que es la utda
cristiane ¡¡ Ia seguridad de Ia saloacíón, en
eI curso ¿dejard de serlo en las uacaciones?.

Ahora tenéís menos ayudas y más pell-
gros ¿por que hebrfals de ser lnconsecuen-
tes dísminuyendo lus reseruas rellgiosas y
exponiendoos, orgullosos, a la oeasión?

Sed prudentes en seguir las reglas cle
la HIGIENE del cuerpo, pero sed mas cau-
tos para seguir las leges de la HIGIENE DEL
ALMA. Alma y Cuerpo forman al hombre.

La Virgen de LOURDES, descle eI nueuo
perlestal del COLEGIO os slgue con o.ios ma-
ternales, uolued uosotros los uuestros hctcitt
ELLA pues seguís siendo sus hijos.

--f
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