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RECORDAR LO VISTO

Cánovas del Castillo, 2 - Tel. lEgt
Saniiago (junto a la tglesia San-
tiago) - Tel. 41gT - VALLADOT-¡D.
Sucursal: MEDINA DEt CAMPO
Plaza España, tO - Tel. I g O.
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FERNANDIT0 MTRANDA TR|ANA, pequeño
y simpático cofrade de N. parjre Jesús.

ut5il@N
Coletio de Ntra. Sra. de Lourdcs

HH, E E LAS ESCUELAS CRISTIANAS
(r¡s¡rr¡¡o¡)

+

(coN cENsuRA ecleslÁsrrc¡)

E la diáspora oa'sbellana afluyefr a Ia capital los hijos, de rostros atezados, an-r dares balanceantes pero firmes, 
-como.de.qulen rra'fii'sano muctro sobre lasüerras ya blandas, recién regadas por las nuuiái *arialus.r Ni los toros ni los parr,tidus de Íútio!; "i L* ¡ror"is-ii tos merca.dos son losmóviles de la afluencia y concentraciOn reriaiqü;;;;;" en Valladotid desdelas vísperas del Domingo de G¿am,m, es, sol,o..."'La consideración del Gran Misterio del Hijo ae oios muerto porsalvarnos a nosotros pecadores; y es. solo...---

_^ ,:a.!u Contemplaoión_ d€ las figuras inmortales que intervinieron en elDR'AMA Dr\nNo HW3^ro.- crislarizaaas, 
-ii-j'niriouo* 

en Ias MArFüAVr-tLosAS TAT,LAS r-oü-roRoMADArS de ros imagineros .u*.rr"r,oi"'^'
iSem,ana Santa ValtisoleLana ! Gigantesco AUTO PASIONAL, en don_de la emoción de una vivirta fpis¿ ascétlca ,. tiu.,rpu.".rla, en las Cofra.diaspor los ejercicios finales.de una ouaresma. 

"" ao"á"-i"!';;;;;#';ffi;trales cobran matices más densos, v tas piocesiones parficurares de cad.auna culminan en Ia sin par del Viernes'Santo.
¿valladolid o Je,rusalén? sarrvando ra topografÍa más es, Valladol.irl.una Jerusalén idealizada con su gólgota hecño imagen
r'os (pa-'.sD, que tras gubias inmortares de 10s imaginer.os castella¡roscincetaran, son cuerpqs_en los que ra eÁocion 

",tisriü-l"ni*#áTlr?,ufe, y cultura ceológicar. dejara prindiaa ei afma rcnsa de sublimes arrobosy trarisparent¡ada e¡ ros desnudos vi.rginatei ;-án r". u"***',á.uffi 
"*enmaroan ras dramá¿icas postur:as dé los asisbentes al Misteri" á. u bi-vinidad muriendo.

La, multitud, remanso gregario de contenidas emocioneü el ai¡emismo se at¡'a para no deja¡se óir; uatconái,-iu.i-Á ñü*ári"i",i"J'¿#,"desfilar ráLgri.rnas, cred'os, s'lves; Ia ciudni,-¿;- Jspectante por¿ura y anre-tadas filas parece r¡na sisanresca oatequesis, * dÁ;;G""iü#;;.l ;;ü"repasa.ndo intuitiv€menr€_ to6 dosmas oe u neligion;-ilb-ff;;;""d:r_f'an desrumbrantes las fEuri ".1,"i.* qu"-á!"p,""trn ros iecuerdos delas primeras'n@ion€; de 'ooctrina ¡üui¿ái-ui-ra infancia : suntuo.o re_

lffi",.ou"estremecedeemoción1ascarnes,injettando"óür"i_*i*ñ'^ii':..
'1...,Esbo es Jerusaién. digo, Valladolid,"-rjn Semana Éanh. t,',.::;., ,.
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E*- or"n"6, o los muchos lectore-s, ,gau;taa eÍbaruieros, que no saben qué son las co-lrailías que d¿slilan en -Sennna Santa, damos unos datos escuetos sobre una de ellas.Hemos escogüo to d,e Ntt1o. padre Jesris Naparenot i'!'Íif'01"2',Á" 
ft

HISTORtrA: Es ,trna de las b penitenciales de Valladotid.
Las noticias máS antigua.s que se tienen datan de 1601.
_ . La iglesia propiedsd de la misma, se inauguró €n 16?6 pero
fué empezada en 1664. Las internrpciones de la edi¡icación jue_
ron debidac a falta de nume¡ario.

En 1696 con el remate final de la obra la imagen de Jesúsque provisionalmente. wtoba qn la Farroquia Oe sañüagó-vuáivea su sitio. Celebróse el acontéci.miento cón fiestas pop;tares-r;:
ligiosas y profa,nas.

Er el siglo )(V[II üeva la cofradía una época de decadencia.
, Elrl 1941 se hrzo preciso, como en el 1694. i¡asladar l" irnáSu;a La Faroquira para realizar importantes obras de reforrna áelüernplo d€ Jesús, y en Febr€ro del 42 entraba triuntalrnente, defiuevo, en el restaurado templo.

EI acogedor y clar-o aspecto aI par que elegant€ que hoypresenta la rgresiia de Jesús es reftejo der iervor y distinción enque sobresalen los Cofrades de esta penitencial.
ACTIIrIDADES _If CULTOS. Algunos pudieran c1.e€r queIas cofradÍas se ciñen ? guardar i<un paso>. sacarlo proce_

sionplmente en S€mana Santa; ¡, vestir loi Cofrades su tirnica.L€jos de pensarlo.
De esta oofnadía destacamos, entre los numerosos culüos y. . actividades los siguienües:

DIARIAME}iI'TE: Una Misa a las g (los domingos a tas t2).Por Ia ¿arde rezo del santo R.osario.
SE\{ANAI¡/IENTE: Todos los Viernes det Año se canta ymedita un solemne Via-crucis, y en la Santa C,uaresma. tradi_cionales (Miser€re$).
Además, Evf. DOTMINGO DE ENERO correspondiente al Dul..

ce Nombre de Jesús tienen su funcrón anual: Misa rezada en laque casi todos los .Cofrades reciben Ia santa Comunión _y u.r,Misa mayor con sermón panegÍrico- cuando ras circunsüánciasIo permiüen termina con el reparto de una limosna dt ;;;;..-'. los pobres.

UN DIA DE NOVfEMBRE se verifican Honras Fúnebres ge_' nerales por todos los Hermanos difuntos.. Los días sjguientes del fallecimiento de un Cofrade se apli-
oan 5 Misas por su alma.

La Novena en honor del Tifular se ceiebra solemnísima_
_ meqt€ la 3.o S€rnana de Cuaresma 5r es predicada por eminen_
. tes oradorcs Sagrados.

Esia ,Cofradía forma las procesiones del VÍa-Crucis el Miér-
"9et 

San,Q sacarido las.imágenes y haciendo estación en ta igie_
, sia dq:Ia Cruz y Angustias.
" Asist€ a la general del Santo Entierro con la imagen deN, P. Jesús lia tarde del Viernes Santo.

.r:€, imagen del Santo Cristo dei Despojo se cede a Ia Juven_
tud Obrera Catolica (J. O. C.) Ae Vafta¿oliA.

Dutpntu la S€mana Santa. celebran los Divinos oficios en su
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Iglesia Penilencial )¡ lcs Cofr,ades establecen turnos de vela e.l Santísimo durante todo el
Jueves Santo. I' acuden a \a vez a los turnos de ia Catedral.

El primel Viel'nes de Marzo )¡ en una esplendolosa manifestación de f€. tiene
lugar'. ei l a tradicional lresapié de Nuestro P,adr'€ Jesirs Nazareno. pa¿enlizando este
írcio pilblico la devoción de la Ciudad a este Nazaleno Difino.

Esta Cofl'adía celebt'a dos Cabildos genelales leglamentalios, uno el Domingo de
Ramos J' otro el primei' domingo de octuble. En la actualidad cuenta esta Cofradía
950 Helmancs.

OBRA PRO SEMINARIO: Los Cofl'ades l¡ fieles hacen una magnÍfica labor' <pro
Sacerdocio>. Sufragan los gastos de Seminario a un €studiante. a cu¡'6 fin s€ hace una
colec¿a en la iglesia el 2." domingo de mes.

HABITO : Lo constituve llna t,rinica de color morado ccn galones dorados )¡ sujeta
a la cintura con un ángulo de Colol amarillo, llevando las bocamangas unas aplicacio-
nes de encaje blanco. El Capirote es también molado, l¡ la med.a.lla. con la imagen db
su titular. es de metal plateado que pende de un cordón de azul color.

ESTANDARTE; Va sujeto soble balra clornada, es de coloL morado llevando bor-
dada en olo la imagen de N. P. JesÍis Nazareno. El Guión. de tela morada.

TMAGEN: Es obra de Fedro de la cuadra, año 1608 y va sobre una carroza de mo-
delna traza con unos al'tÍsr"icos bajo I'etieves. es obra ds p. \,¡erdugo, de valladolid.

Por los datos reseñ,ados se ve que e1 objeto plincipal de esta Cofladía es, eI de
llibutal culto €l más ferviente J¡ sojemne a Jesils Nazareno y promovet esta devoción
seria.

Sel' cofi'ade. pues. asegura una vida cristiana intensa y lejos de ceñilse a unas
nanifestaciones aisladas j¡ extelnas.. como muchos creen es galantizal a los Herma-
nos Cofr'ades ia prá3tica de las rirtudes ct'istianas y alrudat se mutuamente en los
debelei de1 per{ecto católico práctico.
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Necrológic a

Con halto senttmiento UNION se ve pr.e-
cisada a resumir' la Secctón Necrológica (ce-
rrando como en concha la pel'la de su dolor)
ante el nrimelo de alumnos que ven enlutaCo
su hogar por' la mu€1'te del abuelito o la
abuela, tal: Juan Va|a. de ?.,,: José Anto-
nio Torre ¡' Mariano Mar.tín. de 6. , B ; Luis
León de la Riva. de 4.,, B : Juan Represa I'
José César'. de 3., B ; Pedlo Prada. de 1.o A :

Jes[rs Moro, de la 3.,, Elem ]' Julio Ar.ias. de
1a misma clase. así como Juan At'ias. her'-
mano del antelior'. A las respectivas fami-
lias les hacemos present€ et sentimiento del
Pi'ofesorado que ha oflecido al Seño1' sus
oraciones pol el eterno descanso de los fi-
nados.

-Por tla¡arse del padr.e. hacemos especial
m€nción del failecimiento del papá de los
alumnos Ignacio Domínguez. de 5.,, B, y Juan
Antonio. de Ingleso B. En su día el Colegio
Ieprcsentado Dor' los alumnos compañeros
cumplió sus deberes de misericot'dia asistien-
do al sepeiio y se ha lezado partlculalmente
polque eI linado cristiano ejemplar. y per-
sona de una bondad exquisila haya recibido
ya el galardón que eI S,eñor promeüe a sus
siervos fieles.

Ya en prensa esLas páginas nos informan
ha fallecido el padre de Jesús Martín (5.o B).

Reciban sus herrnanos nuestro pésame.

D-ALI tielle inl,itadores. Y son estos <<genios
del dibujo> que llamdron tq, d,tención cún

sus cuadros surrealistas.
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A mi queridc atnigo <<EL DE LA AGEND¿¡ d.ei tnes d.e Marzo.
Estimado amigo: Me d'icett que en aez de eahar rdaos u "á"i"liot 

g re-re-recórcho-lis aI aer en let¡'as d"e mold.e tus nctas íntimas. una rdfágai"Á¿iiái" (que para sí qui-sierur muchas (<estrellq,s>>) aureoló tu rostro... ¡Es d.ecir,'qíti tá'tiilitte tialaiaaó...-i ifosó si'obraré mal, pero no, resisto Ia tentaciótt d,e aguaai a tl iailt¡oria, KclLismorrean-dote>> el é:tito tan estztpend,o conseguid,o...
De Mq,drid lnieno tad,o utt lttspector cle Escuelc;s tta pod.id,o escribir...

. .<<Me'n'os mar que I(r Revistct -ha encontrad,o u?t lr""i, clórrlia que si de anemiusuf.ría,-esta parte tan leíd,a-recibió buena ingecciótt_ 1t n" ,"íriái" ta sección_con unacierto rotundo-:<(Itt ciud,ad.ano d.el Mut¿do>>.
Y te pod,ía Qar mas pareceres tan-enconiasticos cotno el copíado d.e ese ciudad.anodel Mundo, pero tento- hacerte d,esfallecer, U que at Derte por lás suelos bañad.o en .gIsttdor de tu embfiagcld.ora satislacción crei,ati fue tienes <da'coreánar,.Yo, Jirmé d,etras de ti, KEL DE LA aGENDA>>.. d.andote nl trirro, que te .me1.ecia,s.L6 aplü.usos que recibimos los dos son tod,os pa,ra tá a(L que no lots- oigo biett y tu il.--'A t¿ sea ia gloria A pa,ra, nti Ia tarea.
Me atreuo a darte.un.consejo'.. No pongas ciertas cositas en I& AGENDA por silas moscas, a menos eniuicies tai sitnpletirenie g po, un sa6-aito i ciertas perso,,as...y ivamos hombre! icon er jabón quei¿os han daao...t ,*"pá Ji *le¿o y deja rri agen-da, a ]nano' pa'ra que te.Ia pueda coger otra 1)e2... iPor biosl \ne d,ice?t que (Iuermescon ella, pd,ra que no <aialenten eI secreto>>. perd.ona chino...
Te (riro un milrón d.e gracias po1' eI beneficio reportqd.o a ra Reuista g pid.o cL Dioste aulnente los glóbtLlos rojos y los méritos... TuUo.

-

Grupo de Superiores A Hermd)zos que a Ia
salida del Colegio piensan en Ia Reuista
UNró¡¡ o la que tnandan un salud,o d,esd,e
COSTA F"ICA en d,onde hnn q,bierto un pla?L-
tel lo,so.licrno para lestejar eI Tricentenario

El Rda. HlLo. Visitcldor salud.a a todo el
Colegio que le recibió soletnnetnente aI h¿i-

cia,r Ia, Vrsrrl C¡Nór¡rca

,{{*
. $¡p
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Ul Concurso de [leclamación

Premios Golectivos

Siguiendo la tradición de hace años el
oía -de Santo Tomás tuvo iugar e] VI Con-

curso de Declamación.
La clasificación colecti'¡a es ]a siguiente:

SECCION MENOR

Prim.er prenúo: 2." de Bachilleralc A con
i51 puntos.

Los artÍfices del triunfo son estos 6 mu-
chachitos que Vdes. pueden admifal'. 

->Seguttd.o puesto'. Las clases. 2.u B-Ingre-
so A e fngr€so B en empate a 148 puntos'

Quinto puesto: 3.'A ]' 1" B con 113 punlos'

'-/

-- -; ,.

:'::"': id
", -: i¿ rl

a-:4.::

t,'r.:¡
I i:-':'i-

: Dio-r

B cc:\ 22¿'

B>216
B >', 213
B ) 194
BD 181
A) 1?8

SECCION MAYOR,

Primer puesto : 6.' Bachillel:atc
S€gundo D 4.o ))

Tercero )) ?.0 D

Cuarto ) 5.u ))

QuinLo ) 7.0 )
SexLo ) 5.u D

-Año lras AÑO astos

s€is muchachos han apa-

Iecido en UNION.

De 'pie . M. Al'cos Santo

Domingo. Gonzalo F€l'
nández. Julián Rodr'íguez.

Sentados: Carlos Sor'ia,

Manolo GalcÍa Y Emilio
Zapatero.

t

-
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Alu.tnnos de 4.', B quienes eI día
de Sto. To?nes ert lcr Detad.a. cultu-
r&I cIeM Curco de Decla¡na-
:ión engolositLa,ron o lct distingztí-
dct cancurrencicL co?l Id, represell-

(ct-ciót¿ d.e el <principe
Enca¡ttad,o¡>.

a
En_la. página siguiente podrán conLemplar nuestros ojeadcres las caras de los

nuevGs Pitágol'as qüe descuellan entfe sus cornpañetos po| su potencia marcmática
Por la I'eiterada frecuencia con que aparecen los literaios. rv la <falta de palabr.ari

que suelen tenel' los matemáticos: pol algo siernpre éscriben sóio ]etras. parecéría quela Revis¿a uNroN no varora a los discípulos que prefieren ros textos deBRUñO tan afamados mundralmenre por su sección Matemática. Mu¡, lejos deello. Hoy les ponemos a la conside,ración de los entendridos, y no les decimos que <echensus crientas)) sino que se 1as den a éstos para que ]as calcuien.

Recuerdo d,el uiaje artísti-
co cultural, de S.o Año
ile Peritaje, a Ia, A¿uc(L-
rera de Venta de Baños. Ia
Trapq, E Sdn Judn de

Beños.



llit

b

(,+..

"ftIF&,'-- +1
id
tr:ttr¿¡:¡.-:'

I
¡

-

1.o A : J. -Manuel García Alonso. 1.o B: Mariano canal Hernández. 2.u A: J. ve_lázqtez Galcia. 2.o B; J. Maaía Marcos sanz. 3.o A: Gaspar vicente Gonzárez.
3.u B: José Luis Guitián de'r Hoyo. 4.o A: AngtsI Fernández Goizárez- 4.o B: Fernando
ItTieto llodl'íguez Brochero. 5.o A: Jesús Valcárce Girén. b.o B: Gonzalo Oviedo Morón.
6.u A: Carlos Simón Rod.ríguez. 6.0 B: Gonzalo Fernández .Ga,lán.PER,rros: 1.o p. : Alfonso de Rojas Agurilar. g.o per. : Javier r,ambás Garcia,3., Per. Manuel Garcia Alonso. 4.o per.: Fernando Salinelo Molina.
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CATEQTIESIS DOMINICALES de la iglesia de los R.vdos. Pad-r€s Franciscanos:
carlos simón. Rogelio Bodelón. Antonio rzquierdo, Felip€ Fernández, pablo Lacalle,
Eduardo Cid. José M.,, Sánchez, Lor€nzo Merino, Manuel Guerrero, Angel pérez. Andrés
Ballesteros. Félix Hombría. Alberto Gon.záIez y Jacobo Cüadrado.
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Para el XXXV Congreso Eucarístico
de Barcelona

HIMNO DEL CONGRESO

Músic¡ dc Lu¡ dc A¡¡ml,/urü
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Como ciervos sedientos que van hacia la fuente
vamos hacia tu encuentro sabiendo que vendrás:
que el que la busca es porque ga en la frente
lleva un beso de paz,

Que las llamas gemelas de las almas amigas
se muevan, todas juntas, en único afán
como el aire ha movido las espigas
que h¡cieron este Pan.

Tiradas a tus plantas las armas de la guerra

-rojas flores tronchadas por un ansia de amar-
hagamos de los mares g la tierra
como un inmenso altar.

Canils :

,¿ca-le.
l::i:és
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PR,ESIDENCIA
drÍguez, R.ector del
FF. Flanciscanos;

PR EMIO.
del Vl ¡É

: Rvdo. Hno.
Colegio de Ptr

tr=.
L:':r:

MORATE MERINO (Ing. B)
Pr etnío E rtrasrdinario

(Sección Meno:'r

MIGUEL A. RUBIO VILLATIIA-
YOR (Ing. A).

\ Tercer pretnio)

(Sección Menor)

JOSE .''I., MORETO}i GAR-
CIA (1." A)

Tercer premio

(Sección Menol')

D. Dámaso Díez
ción de Anti3uos Aiunnos: D. rEst€b,=
vincia cle Valladolid.

JUR,ADC CALIFICAD,OR: Iltmo l!.@ r: .r
Vincial de Pt'imeta Enleñanza. D.3 trt -1.:
mera Enseñanza; D.il Aurora Asegfr*hrc,::--
señanz3; D.i Lecnor López p,a,td,o. I':tü t _
lladolid ; D. Marcelino Caballero Inspe{Gur-.::_;
Antonio Fernár¡dez. Inspector Frovrnc¡¡ú F=-=_-,
nito Ce,steros. Direcüor de la Escuea ftifl¡q**,;
teralio: D. Casirtri,ro pérez. Di¡ector itEF: ¡-,-

MANUEL GAR,CIA MAR,TIN (6.0 B)pritner premio

r
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E
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JUSTO SAtsADA O.R,RUÑO (?.., BI



PREM¡OS IND¡VIDUAIES
del Vl Goncurso de üealamacién

:^ L'.'i¡. Hno. Leórt, Director del Colegio I R. p. Dictinio Ro_€:.-'=-r de prp. Agustitlos; R_ p. Uend'izábal. Guardián de losr' -, .:Iitso DÍez FLunr:¡.or. Abogado, pr.esi¿ente de la Asocia-D. Est€ban Grt'cÍa Chico. Clonisra de Ar.t.e de la pr.o_

/:::-r,aCR: Iltrno. Sr. D. Antonio fbates. Inspecto,r Jefe pr.o_
I:-:-.¡1anza; D.u Adelaida Díez. Inspectol.a Fiovincial de h.i_I - -{'.I|oi'a Asegu,1ra.do. Inspect.ora provincial de primera En_: -::,'-.2 Pardo. Dir.ectol'a de la Escuela del Magisterio de Va_:-:' 3;ii)¿llet'o fnsp€clor. hovincial de prin]et.a Enseñanza: donI:-::r:c:ot' Frovlncial ie h'imet'a Enseñanza : D. Epifanio Be_:-.:-:: l¡ Escue,a dei liagistet'io: D. Leandto pétez. Critico Li_: P¿::2. Dit?ctor de Criadro Artís¿ico.

d,
d
C,(
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Recordantos a nuestros lectores, no leat¿
estq, secció1| tnientras dure la crbstinencia cud-
resmal-

Pet'o, si serd,s <<caradura>> y <<entpedernidot't.
¿No lws oído que no se puede leer esto? Esta
aisto; ltabrd, que intsertir un buen crédito, en
la irnportactón de <<uergüenzs;>, lo m&lo es
que no sé de d,ónde la pantos a traer... Desd.e
Iuego a 1ni no me Ia pidas que la he tirado
al río para poder reirme de tus noticias.

¿Crees que siempre te va a tocar a ti,
tomal a PICADILLO por eI pito de un se-
reno? ¡No, señor! El Liene derecho a que
se lea su página con la misma seriedad que
cualquier otra de la revista. O. ¿es que no
te enseñan urbanidad en eI Colegio?

Tonto eres si has llegado leyend,o, hasta
úquí..., ya te a.visar'é de mÍ jusLa venganza.

Acuérdate'. <<Ojo por ojo... es <<ojo aI cuq.-
d,ral,o>>; no üe piques porque <<Quien se pica...
se hace Picodillo>; piensa qu€ (Oios que no
Den... esquind, que te tragas>; no te juntes
con cualquiera, por aquello de <<Dime co'¡z
quien andas y te d,ire . ,. qué tabaco lumas>> ;
<<Quien rnal a,ndd,... cajea>> y al fin de cuen-
to,s <<mal de mucltos... epidem¿a>>.

Te has convencido... no sab€s refranes.

SEMANA de PASION
Profesor : BcLto,IIa, del Salado.
Alurnno: Cañones... cañones... cdñoiles...

Aquí esteba nuestra infanteria y...
ctquí... aquí...

Profesor'. Le fa.Itd, una <<piñ&>> parq, comple-
tar eI cuadro ¿Derddd? Pues no
se q,pure. Aqui, go, pongo und
(<calaba,zür.

El día de San¡o Tomás de Aquino se c¿le-
bró en eI Colegio un (Concurso de Inspecto-
res) que salió muy lucido ; para amenizarlo
se declamalon <algunas> poesías.

;l :! :l

A lct pesc& d,e Ia <<raya>>

Ustedes dispensen, eI concurso era de
Declama¿ión pero, ¡cosas del arte ! Io que
más dió que habla,r, fueron <unas decoracio-
nes)),

8*+

¿Sabes por qué eI muchacho de la porta-
da va tan contento? No es porque <va>, sino
poryue (viene)...

EI día de San José. con eI documenfal de
Tlemiño luoieron su aparición dos <estrellas>
de la pantalla, <fugaces> pero de (peso).

No obstante ]os de 6.0 dicen que no eran
nueva"s, ya habían tenido 1a... de (verlas) mu-
chas veces.

Tenemo,s un micrófono tan tímido, que
cuando vino eI Hno. Visitador se Ie hi4o un
nudo en la (corbata) y, ni pío...

Olaro que cuando prometió una tarde de
vaca¿ión s€ enteraron hasta los párvulos, y
eso que leen despacio...

*:t*

¿Qué te parece de las coiumnas ]uminosas?

-Que no tienen punto de comparación con
las de a¡rtes de la guerra. Mira, ios isra€litas
tenían <una> que, cuando iban por el desierto,
d6,ba luz a todo €l pueblo.
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Reanudamos hoE la relación del uiaie del
nueoo misionero, en el centro de Africa, que

lué suspend,ida eI nxes anterior por causas
ajenas a nuestra ooluntad'.

ra

13 d,e septiembre.-A las cinco menos cuar-
to de Ia mañana ya eslamos en pie. Hago. en
compañía dé los Padres Blancos, los ejerci-
cios esplrituales y oigo la Santa Misa en eI
camarote por úItima vez. A las s€is y media
anclamos frente al canal que conduce a Ia
laguna de Abidján, donde desembarcallemos...

Los F¿dos. PP. de tras MISIONES AFRICA-
NAS y el Hno. Pablo, de mi congregación,
nos esperan con dos autos...

La alegría es inmensa; el religioso abrazo
es todo un símboIo...

Dos üas debemos esperar al Rápido que

es <sernana.l>. Los aprovechamos para visitar
la ciudad.

16 d.e septiembre.-Es domingo y Ia residen'
cia de los Padres posee Ia única iglesia. de la
ciudad. Las misas se suceden hasta las once
de la mañana; las comuniones son numeto-
sas acercándose a la Sagrada Mesa los indí-
gena,s de color negro subido mezclados con
los europeos.

Hacia 1as diez nos dirigimos a ia estación
pues en la vía nos está ya esperando eI rá-
pido que en 26 horas, si no hay retraso, nos
pondrá en casa distante de aquÍ unos 800

i<ilómetros. Al penetrar en el andén nos des-
ilusionamos un poco: el tren consta, efecti-
vamente, de tres coches cama, un coche res-
tauranüe. un coche de equipajes y la máqui-
na; pero todo es relativo, y si el número de
coc.hés es reducido deberá ser para cubrir el
trayecto rápidamente. No ta1, pues, la red
es de vía estrecha, la máquina funciona con
madera y su tamaño es inferior aI de las
máquinas que en las estaciones sirven para
tas maniobras. Además cada coche cama
tiene capacidad solamente para 28 p€rsonas-

Si no tomamos este tren deberemos ha¿er eI

viaje en eI llamado bren de las vacas con
uagott"s sin aireación, venLanillas estrechas
v sin cristales. desaconsejado a los.europeos'

.*** *+"ryfrytTflfrr jo

y que emplea a los menos 36 horas en hacer
eI recorrido.

En principio el rápido en que viajamos no
debería parars€ más que en las principales
esta¿iones, pero esüa vez le da por pararse
en casi todas, Io que nos ocasiona un retra-
so de unas tres hora's. En vez de impacienLar-
nos a.provecharnos las paradas para estirar
un poco las piernas, entumecidas por el largo
viaje, y apuntar el nombre de algunas es-
taciones, pues vale la pena. Vaya eI nombre
de algunas de ellas: Tiemeleñro, N'Dokua-
sikro, Bamoro, I(atiola, Niedeka'ha, Badicaha'
Ferques€dugu, Uanga.ludugu (dugu : pueblo),
Beregadugu, etc. Desde Banfora, que se halla
a unos 30 kilómetros de Tusiana, enviamos
un mensaje aI colegio por medio del teléfo-
no de la estación anunciando nuestra llega-
da. Ya en Tusiana tenemos la alegrÍa de sa-
ludar en Ia misma estación al Rvdo. Ilerma-
na Director del Colegio y a todos Ios Herrna-
nos cl,ue han venido a esperarnos. L{i psico-
lógico es indescriptible, emooional...

Sin pérdida de tiempo acondiciona'mos el
equipaje en el camión y RUMBO AL CO-
LEGIO.
Ojalá que ta fnase del Rdo. Superior (Vaya
a Tusiana tranquilo y alegre; Ie envío allá
por CINOUEIIffA AÑOS) se realice !

-
Así terrnind, eI Hno. la relaciqn del uiaie.
En eI próúmo nú¡nero eI Hno Blo's con

la mas q,bsotutq' obietioid'ail U detalles de

fino obseraad'ar, térnxinos precisos de espí-
ritu cattiaado nos pondrd' a la oista el ES-
CENARIO en ilnnile se desarrolla la acción
misionera.

Interesantes pin'celadas que prest&n tod.o

el cotorido necesario na'rd Der zn ánguio sólo
d,el inmenso espacio en donde nuestros se'
mejantes, pobres y sin medios materinles pro'
poicionad,os leoantan eI templo de ld' verdad
a Ctúiti¿aciÚn en et inmenso Continente
Negro.

Mientras 10, Ecollomía auela a ettraer las

riquezas md'terid,tes Ia Cruz de Cristo, florece
cut los sudores a l&grim(t; de ¿os'(lo€os segiu
la carne).
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Qwad'a,Aug Gaoe¿eu)

En Llna de las estribaciones de la sierra del
mismo nombre. y en temitorio abrigado y
sano que riega el Guadalupejo y produce glan
cantidad de oliva I' de o¿ra^s valiadas frutas.
se levanta eI monastelio de Nu€stra Señola
de Guadalrr,pe.

SU OR,IGEN

Segirn una antiquísima tra/dición. eI Papa
San Gregorio Magno para manifestar ]a in-
iimidad que le unía con San Leandro, arz-
obispo de Sevilla, le envió por medio de San
Isidolo. que visitó ai Pontífice en aquella
época, una imagen de Nuestra Señora que é1

veneraba en su olatorio particuar. Dicha ima-
gen se conservó en la ciudad del Betis hasta
e1 ?11; pero cuando ]a invasión sarrac€na.
unos clérigos sevillanos enteraron el piadoso
recuerdo en la,s montañas de Gua.daupe en
Oáceres. pala que no fuera profanada pol los
moros. AIIí se habría peldido para siempre
a ]a devoción si a fines del siglo XIII un pas-
tor cacer-eño llamado GiI Cord€ro, no hubiera
ha,llado milagrosamente la imagen a la que
se levan¡ó una ermita que muy pronto se hizo
famosísima en toda España por' las frecuen-
tes J¡ nutridas peregrinaciones que de todas
parLes acudían allí, motivadas por los prodi-
gios que se obraban.

Uno 
.de 

los primeros que se dirigió a ve-
nerar la sanLa imagen fué el re¡' castellano
Alfonso XI anLes de la batalla del Salado.
quien en una carta confiesa que viendo la
€1'mita asaz pequeña y que las genLes que
allí iban y venían por devoción no tenían
dónde esta¡. mandó hacerla mucho mayor.
El mismo monarca atribuyendo su gran vir-
toria contra los benirnerines a esLa sa,nta sC-
vocación de MarÍa, donó renlas. trofeos -r"

privilegios a la ermita, principio del gran ce-
nobio futuro que entregado a la orden de San
Jerónimo hizo de é1 uno de los cenLros mí¡s
importantes de España por su piedad, ct-tl-
tura y arüe, llegando a su arpogeo en tiempo de
los Reyes ,Catolicos, que 10 visitaron hasta
ocho veces. y de su nieto Carlos.

EL MON.ASTER,IO

El conjunto tien€ 1a tradisional disposición

rnonás¡bica: iglesia orientada ; ado-sailo a ella
el claustro, ¡' alrededor de éste, las residencias
conventuales. Cocreüando pal'a é1 un esl.ilo
pudiéramos denominarle gó¿ico-mudéja.' ; gó-
Lico, eI conjunlo, cuyo arquitecto fur) un mon-
je, )' mudéjar. el detalle. ya que mu,ldju¡eil
fueron los obreros constructores.

EI templo de planba de cruz latina. con Ll€s
naves más la de1 crucero, ábside poligitra.l, un
coro aIüo a los pies que forma como otro e,i.r.
side. y un pó¡'tico. es del más puro gótir:o de'
fines del siglo XIV. Sus bóvedas son de cin-
cer'ía con nelvios d.iagonales festoneados por
Churriguera en eI siglo XVIII corr aJúr'rros
barrocos. En el centro del crucero se eler¡a
la linterna sobre ocho arcos por mitad, ,,ora-
les y esquinados. La nave central. de nrayol
altura que las laterales, está sepa,:adi de ellas
por pila,res sobre pedestales octógonos. apo-
5 os de ai'cos apuntados.

Tiene eI monasterio dos magnificos claus-
tros; uno, mudjar, magnífico ejerrlrlar rnaho-
neLano sin igual en España. y otro .l;.ie I'es-
ponde a un estilo mixto mudéjar-gritico-eiá.
sico. Cua,tro clujías ¡r dos pisos co¡r alc:¡das
de ladrülo guarnecido de yeso, pila.'es cila-
drados y arcos Lírmidoapuntados con xrrabii.
forman eI p'imero. El oüro es conocido con
eI nombre de su patio. d€ la Botic¡r , iiene
plan'ta reclangular y tres pisos con tre¡ ór-
denes de arcadas.

En la sacristía además de va:'ia.s es.enas
de ]a vida de San Jerónimo ejecrrtaias al
fresco sobrr Ia bóveda por autol dr-sc.Jnoci-
do. están ocho de los estupendos cuadros del
famoso pintor ex¿l€meño Flancisco de Z¿r-
bar'án que leplesentan pasajes de Io vlda de
los plimelos leiigÍosos jerónimos del monas-
t€rio, céIebres por su santidad o Iror su dig-
nidad.

La capilla de San Jerónimo. ...lpal'l.e de su
magnifíco rebablo y eslabua del santo de
barro cocido, Ileva en su ático ur lienzo lla-
m,ado (la pella de Zurbarán>, que rcpresenia
al santo subiendo al cielo entre gruoos de pre-
eiosos ángeles niños, en el que el rlibujo y el
colo¡: son extraordur*arios; las manos y la ca-
beza del santo constituyen un hermoso alarde
de expresión, I¡ la composición. igual que el
fondo de la glolia, no han sido s'¡pe.ados,
quizá. ni por eI mismo Murillo.



;.' l,i-, , tl

F\Í 'l. l'|l"

VISITANTES TLUS'IR,ES.

Segúrn el Sr. Tormo y Monzó visi'r.aron esta
famosa casa trece mcnalcas de Ca.:tiil¡:. uno
cl.' Aragón. cinco de Portugal, cua-,'J que iu:e-
rdll empel'adol'ei de Alenr1.tnia ¡, rrrucrtis;nros
personajes célebres, En eila dejó Hernán Cor'-
tés esmeraldas. esmaltes ]: ü n escolpión de
o1'o, sÍmbolo del que estuvo a punto de en-
venenarle en Méjico ; D. Juan ds Austria. la
farola de la proa de la capitana turca de Le-
panto. que pende de la c[ipr-rla : Andlef Doria.
una lámpara de clo ; el conde de Alcaudeüe.
las llaves de la ciudad de Belglado rendida

$.

15

a D. Juan José de Austria, hijo natutal de
Felipe IV.

Desde la exclaustración de 1835. Guadalupe
ha sufridc. como tcdcs los cenobios medie-
vales españoles. vejaciones v abandono casi
completo, desapaleciendo entonces inmensas
|iquezas arlísticas. En 1908 se hizo cargo del
mismc la OId:r Franciscana cuyos leligiosos
han establecid; en é1 una casa de estuCios.
llevando a cabo, desde entonces hasta ho\-.
tlna Constante l. Sabia restauraCión.
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VISTA DEL MONAST,ER,IO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUF.E

*

I
CE,R,T,AIVIEN ESCOLAR, INTER,NACIONAL CON MOTIVO DEL CONGR,ESO EUCA-
RISTICO DE EARCELONA i1952) PAR,A TODOS LOS ALUMNOS DE ENSEifANZA
F.R,IMAR,IA O COLEGIOS DE ENSEÑANZA MEDIA DE ESPAÑA Y DEL EXTR,ANJERO

Para a.mbientat la vida esoolar nacional en e1 marco del próximo Congl'eso Euca-
rístico Internacional I' suscitar' la concutLencia espirltual at rnismo de las escuelas
católlcas del mundo entero. se convoca a un certamen literario, organizado por la sec-
ción de actos escolar'es dsl Congreso y patrocinado por su Excelencia el Jefe del Estado
las altas jerarquías de la iglesia de España. eI Ministerio de Educación Nacional. el de
Asuntos Exteriores, la Comisión Episcopal de Enseñanza. los Consejos Superiores de
Hombres y Mujeres de la Acción Católica ¡r la Fed:eración Naclonal de Maestros CatóIicos.

LGs temas y bases se harán pirblicos en el Colegio.
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BALOMPIE
Lotn'des, 4 - Agustittos, l

El 7 de l\{arzo. festividad de Santo Tomás
de Aquino. fué la fecha acordada para la ce-
lebración de este interesante partido. entr.e
nuestlo equipo y el coniunto de los estudian-
t€s Agustinos cedido, con la amabilidad que
le es peculiar. por el Rvdo. padre Dictlnio.
Rector de1 Colegio A.gustiniano.

En cuanibo a ]a calídad del partido diremos
que se jugó mucho por ambas partes. aunque
en nuestros conttarios se acusara la falta de
alguna tá,ctica. Así los nuestros destruyeron
con rela¿iva facilidad el juego desordenado
de1 equipo agustiniano que se caracLerizó por
una fUria muy a la españota, que les permi-
tia entrar a cualquier balón .por difícil que
fuese.

La primera parte fué más interesanle que
la segunda, brillando a gran altura lá media
y la delantera lourdista. En el equipc contr.a-
rio lo más cornpleto es Ia delantera. por indi-
vidualid,ades scbt:€salieron, el defensa izquier-
do, el extremo del mismo lado y eI defensa
central.

Nue.stro equipo creemos que no necesita
ninguna modificación para rendir. lo que de éI
se €spera.

En cuanto al equipo de los Agustinos cree-
mos que de 1o tinico que adolece es de algÍrn
en'"r'enamiento y de una cabeza directora qu..,
sepa encauzar su gntusiasta juego.

ATLETISMO
Las pluebas de atletisrno se celebralon cn 

bién en relevos nuestl'o equipo compuesto por'
dos jornadas. 

i{¡rv DE usrtu¡aru' cjr Arsenlo. Carlal. Espeso y Sicilia obtuvo bue-
La primera comprendió salto de longitud na malca Ortega alcanzó el triunfo en altu-

ranzamienro ae peü,-ao *., ¡oo m. y 2.000 m. ',&"t#fltfi:l"l."YfiH',3i";t"Yj: ;T.* ?XEsta primera parte del Campeonato carecjr)
en absoluto de interés, ya que nuestro aile. disco y peso' seguido de coloma' con el que

tas no tuvieron competldor:es, puesto qu€ no forma estupendo equipo'

comparecieron en las pistas del nstadio l-a García A Zapatero
Salle más oue a1gÍrn t'epresentante del Inst! N. R,. A petición propla. y con verdadero¡uto €ntre los que descolló Plaza que venció sen¿imiento por nuestia-parte, nos vemos pre_en salto de Longitud y en los 300 m. En las cisados a aceptar lr ál1¡iriO., de los c¡onis_restanLes pruebas tfiunfaron los nuestros con tas deporLivo., qu" ó" tunto acierto veníanma cas aceptables. hacién-dolo. Lu ¡t"ü0" les agradece tos sei_La segunda jornada depar.ó el triunfo a vicioj pr.riuaór.

PERFUMERTA GUR].s.-Nos dicen que se escribe con ]r y no con r. ya ro sabe:r vdes.En caile MURO,25. el Sr. Cebriár¡ les podrá dernostrar"la u""á"4 de sus prcductos

nuestlos colores, esta vez entre numerosos
par¿icipantes.

En los 150 m. v€nció Sobrino en espléndida
exhibición, establesiendo récord escólar. Enlos 600 m. resultó vencedor Sampedr.o. tam_
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El Colegio -(Nuestro Colegio>- encieua

J,a para toda la vida una gran sugestión. La
tarde en que escribo €stas lineas -la del
21 de Marzo- he estado en é1. Había un gran
silencio. SÍn querer he dado un salto atrás
en el tiempo: tanto, que a quien únicamen-
'"e encontfé al asoma|me al Da¿io central sólo
he sabido decirle: ¡ Ah. claio, et que es iue-
ves:

-No. me ha contestado, jueves fué ayer...
(Yo pensaba en mis lejanas tard€s en las
Arcas Reales, en las que atrás quedaba si-
lencioso el Colegio).

He qu'erido encontral' un molivo -míc .y
pa1'a mí- a esta alegle vacación inesperada.
Y mientra.s desandaba el camino las ideas
se iban tejiendo.

Nada mejor. pansaba )¡o. €n €ste primer
día de Primavera que los colegiales hayan sa-
lido a recibirla alborozadamente. Así la han
recibido también, por vez primera, los poetas
españoles.

Hoy ha sido bambién para mí la fiesta de
Ia Primavera. l.a fiesta de la Poesía. Envuel-
to en el recue'do de mis años de colegial en
Lourdes, recuerdo que tiene un encanto ma-
i'avilloso. me he sentido más entrañablemen-
te unido a1 Colegio y a la.Asociación de An-
üiguos Alumnos lasalianos, p1'ecisamente a
¡ravés de UNION, de la que hasta ahol'a era,
como vosotros, un lector entusiasta. Porque
ent,re sus páginas encontraba cada mes un
poco de (aquellos años>l.

Y todo. vaya ahora ]a explicación. por-que
desde hol¡, en que por vez primel'a escribo pa-
la UNION me llarno su directol por gl'acia
que los Hermanos de las Escuelas Cristianas
han querido otorgarme ], que yo eslimo tanto,
por 1o que significa para mí. ¡Nada menos
que la levista del ColegÍo !

Me ccnsidelo pcr tanto con una seria obli-
gación que voy a cumplir con €ntusiasmo ;

enviar un coldiat saludo desde estas páginas
a todos 1os queridos cornpañelos de la Aso-
ciación de ex-alumnos. Extensivo también.
mu}¡ €sp€cialmente, a los actuales alumnos
del Coiegio.

Mi saludo para ¿odos.

José Luis Pérez Herrero

D. JOSE LUIS PEnEZ HERRERO, eÍ-alunl-
1Lo, periad,ista que reenlpldza a D. Antolín
Gutiérrez (.q. e. p. d.) en el puesto de Director

OJiciaI de Ia Re,iste UNION

v

SECCION DE EXALUMNOS,-.I.El 13 de
F€bIeIo falleció e1 exalumno F€r'nando VaI-
verde DomÍnguez. quien po1' los años 193'6 a 42
cnlsó estudios en el Colegio. A sus familia-
res nuestro pésame.

-iD. Jesús Rivero. primer ex-alumno in-
terno y padre de varios queridos exalum-
nos... Murió en la paz de] Señor', eI 9 de
Malzo.

ANIVERSARIO.-EI día 6 es el aniversarlo
de D. Antolín Gutiérlez Cuñado, Director de
]a Revista UNION. afiliado al Instituto de
Ios Herrnanos, exalumnos. No s€ olvida fá-
cilmente entre los Hermanos la figura prócer
de su gran amÍgo. Hoy sólo queremos re-
cordal la fecha para que los lectores de
UNION s€ unan a las oraciones que el Co-
gio elevará, por su eterno desca,nso. A sus
familiares les reiteramos nuestro pésame.



Señor, pequé, ¡misericordia!

Clavé otra vez la lanza en tu costado.
Tu frente coroné con más espinas.
Tu carne herí con nuevas disciplinas
formadas con raíces de pecado.

las llagas de tus pies y de tus manos
con duro corazón agiganté.
Tu cuerpo puro y santo asesiné,
causándote dolores inhumanos.

llo merezco perdón, Jesús bendito,
por haberte ofendido tantas veces;
pero es tan infinita tu bondad,

que atrévome a pedir todo contrito
escuches Gon amor estas mis preces:

¡Señor, misericordia, ten piedad

de mí, y a mis pecados

concede tu perdbn, queden borrados!

Pedro BARBER0 R0StAClt,
lntlguo Alumno.

| :'-tL!tun,
- .=.1tolitr

- ::-actor

-- 13 de
:- :--: -, \'al-
-, -.:-6 a,12
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: .- g de
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Consagrad,o a San Juo.n Boutista dE Ia Lo, SoUp

Apostoldd,o .d,e la Oracíón -Ie,. santidad en Ios p€stores de las alma^s.
Intención misional.-La,'difusión de la prensa católica en los países de misiones

1. Fiesta de la Victoria. Misa pare,
exterrros. Va¿apión.

2-3. Exámenes orales. Confesiones.
4. Primer viernes de mes. Los sie.

te dolores de la SantÍsima Vir-
gen. Misa para externos. Nom-
bramienbo de Notas de lc exá-
menes trimeslrales. VACACIO-
NES DE SEMANA SAII\ITA.

6. D. de Ramos. Mi,sa de exüernos.
10. Jueves Santo. La Cena del Se-

ñor. Misa solemne a las nueve.
Adoraoión por clases.

11. Viernes Santo. ,Ayüno y absti-
nencia. Oficios a lab ruueve. Vía-
crucis a la,s quince y treinta.

12. Sábado Santo. Para, los cultos
religiosos de este dia se avisará
oportunamente.

13. Domingo de Pascua. Oficio pro-
pio del díA.. Mise para exter- .

nos. a las nueve y cuarto.
S. R.:Mansión il,el drd,cüa.

16. Miércoles. Entrada de los inter-
nos. TODOTS DEBEN BSTAR'
EIY EI, COI,EGIO A LAS OC€O
DE I,A TARDE.

t
t,l

I
t
t
I17,

1.9.

20.

24

25

30.

Juev€s. Empiezan las clases.
Novena al SafitÍsi¡no Niño Jesús.
Sábado. Confesiones.
Domingo in atrbis. Misa para
ext€rnos. Sesión rtcrea,tiva. aLa
Princesa de los Ursinos).
Jueves. Congregaoióú. Misa pa-
ra externos,' Va¡oación semanal.
Viernes. ltisa para los Cong.re-
gantes del ganüfuimo Niño Jesus.
No|as r 2., DivisÍóau.
Sábado. N¡resüra Señora del
Buen CorFejo. Congregación.
Oonfesioneq$:'ñotas para los
alum¡os de".B Frimera División.
Dorningo fr¡i-de eascua. $qion
recreativa. 1ffierm de aud*'Eé¡;>.

Miércoles. Sbl,emnidad de San
Jcé. t

c

I
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