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Ii !rrlrb¡¡ il I éxifo
Colegial lasaliano: Estás d.e arribad.a forzosa

n1 puerto del Colegio. puerto franco de avitua*
ilam.iento gene,ral, pero, tan sólo, puerto de es_
ra1a, pues tu singladura es más larga; tu puerto
f,nat está en HOMBRIA CRISTIANA. ¿No cono_
ces este puerlo? Fues es nada menos que.€l puer_
to iie la CrLTDAD ETERNA. Si dijo et poeta que

<Nuestras vidas son los rios
que van a dar a la mar
¡que €s el morirl)...

pilra llegar a ese puerto con VIDA, es deci,r,
con la GRACIA SAN:|IFICANTE ¡cuánto üenCrás
rque lemari Só1o los JABATCS (como tú dices),
los rntry bragados,lcs muy fuertes, pueCen llegar.

pero compr.éndeme: no se trata de que ürxbiceps ni tus otros músculos sean atLéticos, scri,rata de que tu VOLUNTAD sea señora de tu ser"vettebre tu conducta, y dejando de lado amor
¡:ropio tonto, respeto trumano necio, debiiidadee
TT:iii* o uerrilr*, con alegrÍa, con decisión,
6in miedo a que CRISTO se duerma ni se apagu:la ESitrRELLq. <MARIA>, pongas a tu barquiilá

mmbo n-acia eL IDEAL. Este debe ser: hacerte
ho.mbre culto, santo, capacitarte más y mejor,
enriquecerte con La riqueza que para ti represen:_
i,a est,e puerto franco que es el Cotegio. En él
hallarás riquezas de Sacramentos, de ejempLos,
tle cuttura, de VIDA. No las malgastes ni las des-

precies como fátuo o como pródigo. JUNIO, fi*
fralid.ad inrnediata, está a la VISTA, Dios, finali_
dad úlüima, está dentro y fuera de ti, cornpla_
ciéndose en tus éxlüos, llorand.o tus derrotas. IVo
te desanimes. Cuando más neg¡o veas el hori_
gonte, escruta ,con eI catalejo de tu amor y verá*. & MarÍa, ia Estrella polar rnarcándote er rumbo"Todo menos que cl lin tengamos que decir:

<Fobre barqullla mÍa
enüre peñascos rota,

'sin velas desvelada
y entre las olas "sola.>



Para numerosisimos cris¡ianos, dóci]es a la Voz del Sumo ponlÍñce
-la re:puesta, es AI'IR^MATIVA.

Pero es a ti. alumno del Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes, y a tu
hogar aI que lanzo la flecha de esLe tra:cenden¿al interrogante.

¿En qué obtas resLauradoras se ha traducido para ti y los luyos,
ia oportunidad de esbe año MAR.IANO?

¿Has ¡ezado. se ha rezado, el Santo Rosario en lu hogar'? ¿Has
hechc más ¿clos de vida c,ristiana? ¿Ha.s evibado las ofensas ai Hijo
FRII\,(OGE'I\ITO cie ]a PIIR.ISIMA MADRE? ¿Has sido CRISTIANO
de veras, o tu cristianismo es una farsa. o un conjunto de muecas
ridÍcula.s?

¿Te has consagrado ¿ la Virgen? o ¿,üe consagrarás de veras el
dla 12 en qrc oficía,Imente se va a consagrar ESPAñA al Corazón In-
maculado de MAF,IA?

Si io has hecho, o lo has de ¡racer, lee la lección que, a los cato-
licos be'lgas ha dado e] PAPA <<sobre lo que supone esa consctgracian>>,
y por ella sabrás Lo que pide de ¿i.

EI radiomensaje de Su Santidad ai Congreso Mariano Naciona.l de
Bélgica apunta de un modo concreto a ciertos matices por manera
int€resantes, en los que se descubre e\ materialisma Tnoderno. Al Íe-
cog:3r el Papa, oon satisfacción, eI hecho de que el Congreso había de
terminar con un aclo en el que los católicos belgas se consagl-asen a
la Virgen, les llama la alención sobre <LA IMPORTAI.{CIA DE ESE
ACTO y los compromisos que lleva en sÍ>. <AZ poner bajo Ia égda de
Marín. -les dice-. vuestras actlDi.d.ndes personales, laffiiliares, nncío-
na,Ies, inccdis su Trotección E su ayud,ct para tod,os tuestros p&sos', p.e-
ra Ie pronrctéís también na elnprend.er twd.a que Weda d¿spldcerln, U
canfam¿clr uuestra uid,a. a su dlrección A a. sus deseos.>

Y a continuación entra Pfo )CII en el análisis de lo que exige una
consagración de esa índole. Sus palabras son par¿lcularln€nte intere-
sant'es para nosotros, porque se dirigen a una nación católica donde
ia práctica de ia fe se lleva a cabo libremente, sin luchas ni amo.
nazas. <<No tenas que sulrir persecución abierta -4ice el Pd.po.-. pero
tenÉis que delenderos contra, un materialkmo que inuad.e poco o poco
Ia sociedad.:> ¿Y adónde conduoe ese maleriallsrno? ¿Cuálas son sus
sín¿omas primeros, a los que apenas si se concede impo tancia, pueslo
que se nos apareoen como hechos naturales, con'ientes, de la vida
aclual? Esos síntomas eslán en la busca de una etistencia cómoda,
cstrad,6, o, ¿as rea.:.ilailes sabrenq,turflI$ e <<inr:a,p&e de contprender las
necesrta.des de atras cla.ses soc¿chles o de otros pueblos>>.

EI Papa ncs lleva a pensar en eI compromiso que adquirimos cuan-
dc nos declaramos caLólicos y consagrados especialm€nte a la Virgen
Marla" ¿Qué efecto no ha de produci¡ esta consagraoión en 1os ho-
gares, si efectivamenLe se ha,ce con plena conciencia de aquello a que
obliga? La obra por excelencia de María fué (el cuidado maLernal del
Hijo de Dios), y en ella hay que encontrar la fuerza necesaria para
mantener la unión de la familia., para que las madres s€ entreguen
al cuidado de sus hijos. Que Marfa reine en los hogales <tno solamente
porque se haya colocado en ellos su imagenD, sino porque se 1a rece
en comunÍda.d familiar y se re€urra a su consejo y se la imite en Ia
práctica ¿s 1¿ yirlud.

Si bien 1o pensamos, el Papa nos previene contras las simples efu-
stones de pi,edad inopernnte, d,e Ia, que no se ettraen ¿wgo les ener-
gías para un& a,cciótl cristinna No eslá todo 'resuelto allf donde el ca.-
tolicismo vive en paz y sin persecuciones. Por el contrario, allf es
donde puede montar más ac¿iva y eflcazmente su defensa de un mun-
do menos entregado a] materialismo y más cuidadoso de la práclica
de virtudes individuales y sociales.
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De6de que \a Heja os llevó las
noticia,s colegiales a los d¡/e,rsos
lugares de vuesüro veraniego vi'
vir, han suoedido en la, pequeñi-
üo ma,nsión del Coleg:io aigunas
cosas noticiables que sucinta.
lxente reseñaré.

R.ESÜLTADO DE I,OS EXA-
MENES DE G,R,ADO Y FTT,T']-

MEI{TAT,.-Lo primero de todo
ee preciso aola,rar aquella duda
que algunos tenían sobre los re-
sultados de los exrá,menes, tanto
d,e]. Bachillerats de Grado. como
del Bachi,llerato Elemental. Ma-
las lenguas con inLenciones avie-
sas, pensaron que, aI no dar
nombr€s ni nolas, tenÍamos in-
berés en disirnular un real ffa-
ca.so. Por una vez más los agor+.
ros ha.rán bien en recluirse en
Ias binieblas y prepairar un poco
mejor la (conLrapropaganda-na-
rraturab del Colegio.

En páginas sucesivas d.esfila-
rán ante vue$bro6 ojos 1as inte.
ligentes caras de los <tatrentu-
dos> alumnos que nimbaron su
persona con eI halo de la cien"
cia <oflciaLmenüe regonocida)).

A ellos, a su famiilas y a los
p::ofesores d,e primera y última
hora., van nuestras fetisitariones
cordiales. Y como no olvidamos
aquella rr¡áxima de uno de nues-
tro3 profesores de antaño <UN,4
Matrícula o Sobresctliente, salDa
el prestigio d,el profesol. A neu-
trali¿a todos ¡os s¿¿spe¿sosD. por
eso, las 5 MATRI,OULAS, b So-
bresa,lientes y 16 NOTABLES
del Bachilleraüo Superior, y los
12 Sobresalien:tes- y Zg Notabtes
de1 Rachilleráüo Elemental,
no sóio neulralizan los
suspensos de Junio, sino que

AGOSTO-SEPTIEMBRE

EI Rdo. P. Mucien-
tes, O S. A.-Se d,es-
pidió de todc's sus cc¡.
nocidos E amigos del
Colegio E se olrece en
su d,estino d,e Vene-

zuekt.

Juan Antonio del Mo-
ral.-Aaentaj.ado er-
d,Iwnno que en dos
conoocatorias ha con-
segui.do ingresdr en
Ingenieros Industria-
Ies. Enhorq,buen& g
que tenga im.itadues.

oon el exponenLe de1 nil¡el de
ürabajo que realiza eü Colegio.
En los resuitados d,e MATR,ICU-
LAS..y. Sobresalientes .oficiales se
da la feliz coi¡rcidencia de que
üodos han sido caüalogados por
el Colegio c-omo .I)ISTII{GUI,
DOS ren los Suplementos Grá-
ftcos d.e los años anüeriores a. su
REVA,LIDA) y nftrguno de ]os
Clsling.uidos ha sido suspendido.
Y esto es una señal de que las
cotizaciones de valores que ,hace
eI Colegio se basan e¡r suelo
Rrme.

DESPEDIDA.-EI día 1b vino
a despedirse det Colegio el An_liguo Alumno ¡- hasta ahora
confesor, R,do. padl'e Mucien_
¿es, O. S. A. Con otros cinco pa_
dres Agustinos marchó a Oara_
cas (Ven€zuela). Las cil'cunstan_
cias de ser antiguo aiumno, así
como su abnegada asisüe.ncia al
desempeño del aposüoüado d.e Ia
confe,sión, son motivos para sen-tir en lo humano su ausencia:
sentimiento mitigado por Ia idea
de que no nos olvidará en sus
or.raciones asÍ cormo nosotros le
recordaremos ante el Señor cuyo
apóstol es. Quiera la Santísima
Virgen de Antipolo (enüronizada
en eI S,antuario de la Gra"n Fro-
mesa, que el padre Mucientes vi-
no custodiando desd,e Filipina.s,
al salir de Crhina), proüegerle.

I?,ECOMIIENSA.-Ha sid.o con-
decorado por el Gobierno el Anti_
guo Alurnno don Gabriel Herre-
to, Presbíbero, Director de <El
Norle de Castilla>. Al felicitarle
cordiaknente, hacemos votos por
que la labor que realiza aI fren-
üe de1 centenario periódico cas-
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teliano siga siendo lan beneficiosa para la
causa de Dios y de la PaLria.

ENFIER¡MOS.-EI aventajado alumno de
1.o Baohiilerato, Fel'narrdo Gonzá\ez Mangano
ha pasado los meses de Agosto y Se,tiembre
postrad en el lecho. víctima de unas fiebl'es.
Gracia,s a Dios ha mejorado y cr€eqnos que
e1 atracón die lecturas rea;lizadas con avidez
inlele,ctuai, Ie hab¡án servido para seguir
mante,niéndose' en 1os primeros puestos de las
clases. como hasfa el presenle.

- DEFUNCION¡ES.-Víclirna de desgraciado
accidente en el mar, murió en PonleveCra. el
Rdo. P. Virgillo R;ueda, S. J. Antiguo Alumno
del Colegio, donde hizo sus estudios de Ba-
chilleraLo, que Nenninó en 1934; nos apenó
profundamenLe ]a noticia, y la Comun dad
ofrecró por su eterno descanso preces fer-
vi.^ntes. AI reiter:'ar a sus padres y hermanos
nues,tro pésame, así corno a. ]a CompañÍa de
.lesús, suplicarnos a todos los lectores una
oración por é1 (d. e. p.)

-Ha fallecido la abuela de1 interno José
Luis Rodríguez (4,a A). A la famllia -ioda
a'compañarnos en su dolor.

-La matrícula del Colegio ha tenido, an-
tes de empezar el cufso, una sensible baja.
EI futuro alumno Félix Calzada Ojeda. que
había sido admitido para e1 5.o año d,3 Ba-
chillerato, prccedente de Briviesca, nos ha
dejado estupefactos : curando creíamos re-
cibir los dccumentos de su inscripción, rec[-
bimos la nclicla de su muerte.

Como oflcialmente f,guraba en 1a gran fa-
milia de,1 C'oiegio, ci:eemos que todos rezarán
por su elerno descanso. A la familia. que
había p'uesúo en nosotros su conflanza. le
da,mos la más sentida condolencia, y al pedir
al Señor por ei finado (q. e. p. d.), tamlrién
pedimos tes dé el Señor res'ignación crisliana
para sobrellevax esta pérdlda lan sensible.

RELEVO DE FER,SONAI" D.OCtrNTE.-LAS
Congre,gaciones religiosas dooentes suelen ha-
cer e1 reajus'te de personal en los meses de
vacacicnes. Todos los años vemos caras nue-
vas y otras qu€ sln ser nuevas vuelven a los
lares tras más o menos largas ausencias. Las
lecesud,ad.es de una Provincia religiosa como
la nuestra. con sus 34 Casas : Colegios. ES-

cuelas, Asilos, y Centrcs d3 Formación (gra-
clas a Dios con numeroso personal) obligan
a reajustal el personal conforme con las con-
veniencias sociales. de ahí que 1a R,eligión-
como el Ejército, como e1 Cuerpo JurÍdico.
como tantas otras entidades, liaslade a sus
miembros ¡sin comPasión !

Este año ha sido uno de 1os más pródlgcs
en cannbios; excúsennos los que nos dejan
si no hacemos má's qne nombrarlos con €stilo
castrense, dejando al Señol' el conced'er1'es
1os premios por 1a abnegada labor en plo de

1a juventud va,iU.s.oletana. Sólo El es bue1l
pagad,o ".

Y .excúseninos 1os que vienen si sólo 1es de-
cirnos ¡ Bienvenid'os !

Salieron de,I Colegio ios R.dos. Hnos. Ilde-
fonso y Albeflfo, de 6.o año, con destino a1
Colegio La Salle, Valladolid y palencia, res-
pectivamente.

los Hermanos. Es|eban (preuniver.;itario)
y Ju-lián (5.o). para e1 La Salle de Burgos.

Los Hnos, Carlos (ex-encargado de Depor-
tes) y Miguel, para La Sa1te, de Santiago )¡y Santander.

E1 Rdo. IIno. Isidoro, c,ajero 2.o, ha sido
nomblad.o Director de la nueva fundación
La Sa.lle, de Salamanca. futuro centro de
estudios universita,¡ios.

El Rdo. Hno. Agustín. Prefeclo de Mayores,
quien obediente aceptó inlerinamente por un
año el pesado cargo, lo deja al R.do. Herma-
no Heliodoro, que procedente de S,anta¡d,et.
ejercÍa eI cargo de Prefecto. Bien cono€ido
de lo; alumnot O"' 

"o1e",io 
La Salle {Hispano}

Rtlo Htto. Heliodoro
PREFECTO de Mayores

y antiguo profesol del Cclegio. esperamos de
é1 tcdo 1o rlue puede dar para. exigiendo or-
den salva,guard.ar 1as virtttdes colegiales l'
piestigio de1 Colegio.

Fara hace,r;e cargo de los servicios funda-
mentales de la servidumbre y cocinas, ha 11e'
gado €l Rdro. Hno. Arg'irniro. aI que deseamos
gusto y acie,rlo paxa prepa.tar los <menúts>r.

HER,MAI\TOE NUEVOS INCOR,PO.R,ADOS
A'L CTLAUSTR,O D,E PR,OFTESORE'Sr.-Ade-
más del Rdo. Prefecto, forman pa:te ya de1

Coiegio los Hermanos \{ariano, Francisco,
Julián S., Josué, Federico. Julián T.. Emi-
llano N.. Enrique Benjamín, Tomás N, y
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R. Gara,bitr¡ Gune¿, M' Rctdrígaez ArbelÚü'

Joaquin D., quienes procedent€s de tiivelsos
ó"leel* ¡oinaran una pax'le en La cat'ga de1

i¡t,enrado. Quiera Dios darles acier*"os ped¡a'

F. Merírlo IntL¡"aia, L. Robles Gott'¿á,Ie¿.

de preparafse para IIEI¿IVÍANOS LTASALTA-
NOS marcharon a Eujedo, en ires fecha,s
distinlas, los siguienr,es aiumnos del Colegio:

J.M'ArcwónGg¡rate,J.Veld.4uezGarcío,T'GarciaMartinez,A,Mol.enoPhrcd'o.

gógicos y Se.r buenos c¿flales de La dlvina gr"a. Juan l,anaspa Ga,trrau, Albano M. Marolo y

c¡a par-a ios alufrnlnos
VO,OAoIoNESRELIGIoIS,AIS.-CorreIfltrlvliguglAngelPayoAnt.a,.}oséLuiSMolaL

F. J' Nieto BroclLero' J. M3 M&reos sút.xl¿, R. Gwhél.re¿ Alltó'n, E. P{Lrdo lÍtLrtíll
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L{SALTA.
Es fechas
I Colegio:

ted.a.

Itaxoto y

ús Moral

Sanz y Fs"¡nin de ta Fuente Lua€es (1.o de
Setiembre).

Jose A,1áiz Mitanda (ñn d€ S€.üiernbü€),
quien€s unidos a ia numerosa co,lonia existen:
to ya. en Bujedo (véase la folo de conjuntoi.
están demostra¡rdo o_ue Valladclid da conüin-
gente vocacional lasallano seieoto ), abun-
dante. También han ido. Juliá¡ Sánchez
García, d.e Prime¡ curso, a Comillas, y p.edro
Pérez Molina. de Frimer curso, al Serninario
Diocesano.

De Ia Escuela aneja aJ Colegic ha,n sa-
lido, pa¡a drominico, el niño Jesús Alcalde de
Is.Ja, y aI Serninar'io de la ciudad, Angel Cha-
morro l{ernández y José Luis Górnez de
Benito.

Quiera Dios que estos 12 alumnos consigan
del 'Señor la santa perseverancia.

BEOA."-Ha garxado una Lleca de. 2.260 pe-
seüas pana i.'a, Escuela. de Comercia de Valla-
dirüd. el aiumno de La Escuela Aneja al
Oole,gio, Jo6é Luis Csa Garcla. Oon este éx!
Lo completa el obtenúdb en Mayo últirno al
se,r' proclamado Oarnpeón Diocesano en Ch-
tecisrno.

.\u'gu¡amos a este muchacho muehos éxi-
tos. Que el Señor se los dé.

Nrt/EVO OA,RGO.-Ha sr.do nornbrado Co-
ror¡el Di'tector de la Acadernia Miliüar de
Caballería don SalvÍo Alo!:rso Linaje, padre
d,e lo: disüinguidos anüiguos a.lumnm A,Ivaro.
Carloi y Fernand.o, méd{co, abogado y p. Cfa-
reüiano, respectivamente. Iigado a irna fami-
lia eminen;temente lasaliana,, gcne entre los
H€ü.rrxa^nos de grandes simpatías. Agradece-
mos el of¡'ecirniento que nos har.e, y le de
sgamos tod,a suerüe de éxitos en su nu€va
responsabilidad educadora.

OBRAS.-Comr pod:'eis apreciar. el Cotegio
va revis,tiéndo:e de ¿raje de fiesfa y comple-
tando su b,elia lÍnea arqulüectónica^ En los
inferiores, la nescalera imperial> luce l,as ga.
las dle 1as potícroma.s vidrieras corn los ernble-
mas 'de Elspaña, del Co egic. del fnstituto La-
sarliano y de l¡a,lladolid.

La prolongación de La galería de1 jardÍn
asÍ como las dc,s escale,ras. facititan y simpü-
floan el movjrnÍer¡to de las fllas.

Otra.s innovaciones han sido Ia rectiflca-
c:Ón de la puerüa d,el Co,ro y la nueva ubica-
ción de La sala destinada a Biblioteca y Co-
munidad. El aspe.cto de la misrna es magní-
fico, pero sin ooricesión alguna aI ,Iujo. S.{óIo
la necesaria arnplútud de los escriborios donde
pod€'r disponer e,l rna+"erial essoLar y pedagp-
gico para los alumnos.

Las clas€s que dan aJ norte, que desde
el principio Jueron patrirnonio de Comercio,
han dejado lugar a un magnífico l,aboratorio

I
$.-_9t1i*igu _donde podrán iniciarse en prác_
ucas hasta 50 alumnos a la vez.

RESJDUICIA IINTVER"STTA,R,IA.-EN IA
cSJle 

_de Fr:ay Luis de león se na abierto 
-aui

sin dar .remate a Ias obra.s, 
"" 

-*-*rrfñ;
edificio para que se residencien io, ;tu;;;;qu= aI dsjat' los Colegios en 6.o V preunivei-
slLarlos, sigan las carreras superioree. Tar4_i¡ién p'odrán resjdi,r ob¡os jóvenes, pe;; * ;;prefer.enoia a 1os <lasa^lianos>.

,^_1"1 
n9c,esid1d, Lantas v@_.s manifesrada porros padres. de que sigan nuestros alumñosdebqjg de ta protección de los H;nn;;;;

cuand,o arbandonan los Colegios ira queOa¡ó
satisfecha.

ArI frente de la misma está el Rdo. Heü:ma_no León, antes Director del Crolegio f.ouráei,
cuya vid¿ casi se puede decir que-se ha pasa_
do en Valladolid. A ét pueaen oirigiisá-iospadres que deseen se res€rye habitacián a sushijos.

OURSOS DE \rffi,ANO._Los alumnos aoli-cados que llegan al Oolegio en Octu¡re. c'ón_vlsne qüe s€rpair que dwante los meses cleAgosro y Setiembre eI C,ol.egio fra siáo z¿taller d;e ,reparacíones para esós motores itoiáique cues¿a poner en marcha varios meses áu-rante el cu¡so.
Han llevado un reg),4mento algo mibigad.o,pero. al fin y al cabo, reglamenio. tantó i"-t€rnos como exLernos.
Los que no quieran verse precisados a esto,

gbro año, ya saben el remedio: U¡f ienÁ_
CIIO$qES y la puesta a punüo derf momr,que .d él se para, el TIENIFIO pasa, y 10 qué
en Ocüubre-Noviernbre no se hizo. de¡_. fra_
ccrse en Ago6tcjsetiembre. La olección no es
dudosa.

ULTIMA HOII,A.-EI J0 de Setiembre. en
máquina esLe nr'rmero, nos nolifican que han
oido adjudicadas las Matrícuta.s del Bachilla_
rato Elemenüal a R. Garabito Gómez. M. Iüo_
drÍguez Arbeloa, F. Merino Inaraja. L. Robles
González J J. M.a Marcos Sanz. Eni¡orabuena.

DESFEDIDA.-En curso lgb3_s4 mudó. pa_
ra_el Colegio, Casa Sccial de los Alumnos, ha
sido un año t¡ascendenbal por las o¡ras ¿e
restaura¿ión llevada,s a cabc.

Que tra SantÍsima Virgen en el año Jubilar
ce-ntenarrio de Ia deflnición dogrnática de su
Tfüulo d.e Inmaculada, nos siga bendicienáá
como hasüa eI presente.

Asf lo pide el

ORONISTA INTER"IN(),

[" at >-t !<¡



CIADA AÑO MÁS

CADA VEZ MEJOR

POR ESO

ASPIRAMOS ESTE

AÑO A UN

PROMEDIO: DE

C IN CO PESETAS

POR ALUMNO

En este DOMUND de 1954, la Virpen y las Misiones vienen de Ia mano

con el mensaje de todos los años. Nos'otros sabemos que ia proverbÍal ge*

nerosidad de los fieles alcanzará" e\ punto más alto del sa'crificio y de la

ejempla,ridad. Es muohs que la virgen misma salga a pedir este año pa-

tra la obra predilecta d.e cristo: la obra de la PropagaciÓn de la Fe.

Las Misiones crecen gracias a los sacrificios de la retaguardia' a los

donativos que se arrebatan al lujo para que €l santo Padre pueda ayudar

a los misioneros.
.Tenéisquepgdirytenéisqued.arcomoquiereelPapa'sinegoísmo

deningrlngénero,sinpensarsiquiefaenestao€naquellamisiÓn'E1
horizonte del DOMUND es el horizonte de Ia Iglesia' No olvi'déis 1o que

de las Misiones diio el PaPa:
<<La obra más Prlnci-

pai de cuantas favore-
cen a las Misiones es la

Obra Pontiflcia de la
lDropaga'ci.ón de la Fe.>>

¿Sabéis por qué? Porque

en ella vuestras limos-

nas se hacen universa-

[es. Dad y pedid con en-
''iusiasmo, con f€, con
ilusión Sois en cierto
m,od.o las manos Írlis-

fnas del PaPa.

utüL

_^,

-.+

7/ na f rllloSrla es Ü:'



la mano
rüial ge-

ryde la
eño pa-
l Fe.

la, a los

r ayudar

qoísno
üsión. El
is lo que

I.os Suspensos de Junio. suspendidos etr Setiembre no quieren más Pica illo que el
qu,e Se han guisado ellos fiuisrnas. Si 1e echa¡a,n un poco más de Ajo no, les rep,etlría tanto,
ni les sa"bría tan, tan-.. Fórm,ula para que no les dañe: AI trahAio de los úrltimos meses
Ce curso a.ñ,ádase eL trBbAio de los primeros y ¿gítesei la. masa cerebral durante eI curso.
Sencillísimo.

*1:*

La faahada dei Colegio les pareció a los alumnos del nuovo curso un mai presagio:
SIn entrar ya (es¡aban r¡iéndo las estrellas).

' ** *

los <rprogresos de los sr¿Jpc¡¿sos de junio han sido NOTABI-ES. Tan notabies que
tvé Sobreselicnte 7a carencia de ciencia. Y luego dirán con razón: <si fiué sobresalienüe
,eL noLable progreso ¿po¡ qué no ¡ne *":t:t:" t Pues por ios puntos susnen¡ivos

Cua1 otro César. a1gún alumno que veraneó en las Riveras de1 Pisnerga Quin¿a
Lourdes, pudo decir el día de Nüest¡a S€ñol'a de los Dolores:. (VINE. OOMI, DORMI y
MAR,CHE,

aF 4

Antes, 4e ia CanLera de,l Colegio. saiían buenos deporbistas. buenos estudianLes:
ahora se ha demostrado que del Gimnasio salen buenas pied,ras. Frodigios de la era
dtómica 

* + x

Han sido ordenados de tr ECr.IORES, varios rnierib¡r.os del Colegio. Nos iongÍabutamGs.
Pero nes asalla ula.duda ¿son órdenes me.nores.o mayores? Incultura se llar¡ra .a la
pregunta.

***
tlNA sü.\d, de ju.ego convertiCa en tlotntitorio ¡Ya deciamos nosotros! ¿ Qué harán

.€n el nLlevo laborat"orio quírnico? Como primer ensayo no está ma1.

***
Todo el mundo pidiendo (cuarLosD. Al Colegio ya no ie gueda un (cuarLo) má,s.

.Avisados quedan los inüernos, y avisados, sobre lodo unos rPeri{os Mercantiles, para que
no se jueguen <los cuartos> a das chapasr>.

**#

ElarÍamos Picadillo a los 1.20 NUEVOS INIIER¡ÍOS. que vinieron al Colegio"hacia
setiembre pero.., y ¿SI:(I}.ETSFIXES; se ensañaba con NOISOTROS como 1o hizo antes?

+**
Nos parecia buena ia Residencia La Sa^lle... pero no nos gusta oue (se gaste tantos

Itum/:}s>>

*f*

At ry " 
Vds. Ies s€rvÍe¡nos el Ficadillo en recipienLe pequeño. a¡ora se lo servimos

en grand,e.
. *'+*

El paJpel se encareció, la impresión encarecióse, la ¡nano. de obra subió, el 1úm9ro
de susclipfores gratis de üNTOirT sube-- pero baja tanto 1a falta de o.cttse d.e recíbo
que hemos determina.do suspender el envro a los <nuetse leprosos>.



Gosas que todo estudiante debe saber

¿Siente Vd.

¡animn! EI renLed,ia contra
esa lnti4a crúnica estd c.¡t su
¡na,no.

Casl todos nos sentimos cansados de vez
en ouando; a,l,gunos se sienten cansados siem-
pre. Si üodos conociéramos d'ebidamenLe los
heohm que a la fatlga ooncierrren y otrrára-
mo¡ de a¿uerdo con ellos, muy pocas vec€6
la expe,rimontaríarnos. Muchas persona.s no
só1o ignoran esos hechos, sino que tienen
ide¿,s e::róneas respecto a,l modo de evitar
la fatiga. ¿For qué no lectificarlas y. atenién'
donos a los hechos científicarnente probados,
¿urnentar nuestra energÍa y nuestro tlietl-
estar?

La fatigct, cróniro, no es c*ttseda por tra-
baio física ni rnental.

La fatiga que sigue al tra.bajo físico, aun-
que lntensa" desa.parece con una noche de
derscanso J¡ no se a€umula en e1 organismo.
En las perronas que üienen una ocupación
.sedentalia, eI 1,00 por 100 de 1a faliga, si es-
cán en buena saiud,, se debe a fa.otores dife.
rentes del esfuerzo físico empleado en su
trabajo. ETectivamente, el aburrimiento ca"u-
sado por un tra,bajo que no requiere el uso
máximo de nuestras facultades. es una de
1as mayores causa.s de la faLiga.

ITag que tener en caenta los factcrres nno-
cionales"

La verdadeq:a causa de 1a fatiga crónlca
es psicológica. No es el 'lrabajo 1o que nos
cansa; es eI estado de üensión nel.vima en
que nos hallamos aI ejecuLarlo. Entre los fac-
tores que determinan esa tensÍón se cuentan
las preocupaciones. la indecisión, eI disgusto,
e] sentido de inferior:dad.

E¿ desca.nso no es re¡ned,ia pctr& Ia fatiga.

Ningún descanso, por prolonga.do qu,e sea,
curará Ia fatiga del irabajador sedentario, ni
ninguna otra cLase de fatiga crónica. Lo que
se necesita en eslos casos es un cantbio de
actiuid.al.: más ürabajo y una tarea diferente,
tal \ez; más ejercicio agradable: más tf,'ato
social con personas de nuestras simpatÍas.
Sentarse a descansar no proporcicna ca,mbio
¿Iguno, no disirae la imaginación, no llsva
al ánimo nuevos l¡tereses. El cuetpo no ne-
cesita descanso; solamente necesita cambio.
Solamente 1o que estimula nues.tra atenctón
zumi¡istra abundante energfa.

el cansancio?

La, sal di"sminrrye In fatiql fisi.ca. agud,a.

El trabajo pesado o el calor excesivo hacen
que el cuerpo sude copiosa.mente, con 1o cual
elimina, una ciorta cantidad de sal. La pér
dida de sa1 causa fatÍga. R.eernplazándola se
obtiene alivio. Es esencial, si¡. embargo, sa-
ber exactamenle qué cantidad debe tomars€.

La,s postrl.cianes neruiosas n.o son esllsad,&s
por eÍ.ceso d.e trabajo,

I¡os médicos más autorizados esfán de
acuerdo con esta opinión del doctor Austen
F- Rigss: ( Ni eI mucho trabajo, ni el tra,-
bajo muy pesado, han sido nunca. po,r, si
mi,smos, causa de una posbr.ación nerviosa.r¡

El doctor Ira Wile, dice: <rDeñnitivamente
no hay nada que pueda liamarse postración:
nervio.ia causada plr exceso de trabajo.>

La fatiga na es comp(Lñ,era natural de Ia
edad" auanzada.

La energla en 1os años que cori-esponden
al descenso d.e Ia existencia depende de
cuánto interes se slgue ten,iendo en 1a vida
y en el trabajo, La energía depende rnuy po-
co d,e 1a fuerza física, pero muchísimo dei
irnpulso €mocional. Gra.n núLmero de hombres
pr-orninentes han producido en su vejez obras
iguales a las de su juvsntud. fnterés es la.
fuerza que mueve Ia dÍna.mo.

La, energíz, es mds importante que la in-
teligencia para obtener etíto.

La energia es la dÍnamo qte hace Llabajar
la inteligencia. Y consti¿uye ia irnica cuali-
dad común a lodo: los hombres que triunfan
en sus empresas. S,egúrl Ernerson, energía es
Ia razón fundament"al de todo éxito. Por eso
la coloca más alto que la sabrdr¡ría. Y los
psicólogos están de acuerdo con éI.

Ld, fatigcL puede alhiarse rapidalnente.

Casi de la noche a la mañana, un hornbre
tan ago,biado pol el cansancio que le pare€e
tener plomo en las venas, puede trocarse en
un hombre vibrante de vilalidad. La psiquia-
tría Io ha probado asÍ.

Muchísi:rnas vÍcbimas de la fatiga, en ma-
yor o menol esca,1a, puedan verse libres de
esa sensa¿ión. El secreto consisLe en aplicar
los sencillos hechos que hemos mencionado.
Es posible que, a1 haperlo, hallen, como por
arte de uragla, un espléndido tesoro de
energfa.
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Se tunlban más que se sientan" a @har un
bccado, -v enLre bo-
cado y Lrago co-
menlan lo largo ¡'pesado del viaje.
¡Ahí es nada ! ¡De
Viana a Valladolid
a pie y con un sol
qu3 achicharra vi-
vol ¿Cómo n,o que-
jarse el pobre Jesusin, si eilos misrnos n.opueden lenerrje en pie?

-Es¡o -.les dlce el bio Euflasio,_, no sepuede ha.cer más que por una hermana c+.mo ra mra. que ¡J a veréis. ya I qué bien se
earnportd, y qué de cosas más nna"s y ricasnos tend¡á pr.eparadas.

Todos ríen alegremenLe añorando lo güenoque tres espera y más animados ya. eniprelr_
den de nuevo su camino después á* ".rJ'iá*toques aI boti por parbe ds ¿odos.A eso de las diez de 1¿ ¡os,¡s divisan ioshijos un¿s lucecita j que parpadean en la
oscul'1dacl.

- ¡ Padre ! ¡ padr:e ! _gritan todos anhetan_
tes *eso dobe ser Valladolid.

-Sj Sue es, hijos mÍos; ya s?¿s d€cfa voque fallaba poco para llegar.
Y_aprelando el paso, iriumpen breves se-gundos después en la Flaza de Zorrilla.

*t, *
'- ¡ Qué bonito y qué gr:ande debe se¡ estepueblo ! ,-exclaman todo: asombrados.

(pasa a la ñgina slguiente)

fi¡lm uiair lrmm [tt$o... 0 "pot la r¡ild¡d rillra l0 0r$fr,,
El tio Eufrasio no ca,bla en sÍ de güzo: aqar

baba de entregarle passual eü eaitero, una
carLa de su hermana Ge¡ü:,udis, la de iuata_
pozuelos, invilándolo a él y a los suyos apasar las ferias de Septiembre juntos. <ieni¿é
-rezaba La carba- que lo hemos de pasar
muy bien y nada os faltará; precisarnente
hemos mata.do eI cerdo y lenemos la des_
pensa blen llena; además tenemos que oe-
lebrar e1 ascenso de mi Juan. puei déb:.do a
su buen comportar, 1o ha de¡tinadc Ia Com_
pañía a Zaragoza, no ma¡chando p'altd ina.s_
ta pasadas 1as ferias : no d,ejís de veni¡ loos
pues quizás sea esta la última vez que ???¿s
ve¿unos. Tu hermana que Le quiere de co_
razón y que veros desea, Geriruitis.

Dos fugaces lágrimas han co::rldo suavespor el bronceado cutis del tio Eufrasio.

-Tiene razón --dics-; ¡quién sabe si
será qs_ta la última vez que nos veamos jun_
los ! Verdad €s o-ue si estando tan cerca
como hasta ahora hemos esta,u no nos hemo.3
visto duranüe trece años, ma,:chándáse--tan
lejos menos nos hemo; de ver.

Y después ds meditar breves momentos, s€
decide. por ñn, a lla¡nar a los suyos óon
grandes voces, para enberarles de la sensa,-
cional noticia.

A 1a teminación de 1a le¿tula de la carta.
én que el tío Eufrasio invirlió su bien con_
tada m'edia hora, ¡odos prg¡:r.Umpieron €n
glandes manifesbaciones de alegría. ¡Hay que
ver la CerLtudis, que bien se portaba conellosl ¡Invllarle: a las fiestas de Valladol:d.
con la advertencia (estc era lo de menos) de
tenerle; prepaladas en Ia despensa nruchas
cosas buenas!

No; si ya lo decía el ilo Eufrasio: _La
Gertrudis siempre ha sldc la mejsr., d,e mis'hernanas. la más c¡¿riños¿ de todas. De las
demás nada tenemos ni debemos es.perar.

Y como toda"¡ía no h¿bÍan deterrninado si
iban o no. el tío Eufr-asio impuso silencio y
dsspués .d'e un breve debaLe, acordaron poi
unanirnidad emprender de madrugada el via_je, aceptando el n,oble y desinteresado ofreci-
mienlo de su mejor', hermana : ide su Ger_
trudls del 

"or^t6nl ,, ^ *

-¿Qué pongo €n la alforja, Eufrasio?
---Na,c1'a más que 1o indispensable pal cam!

no, Antonia. Con eso y con catorce o quince
r:ales pa merca,r a Jesusín algo en 1a feria
tenemos bastanüe. pa la vueltá es distinto;
debemos d.ceu:tar todo lo que nos dé mi her-
mana, por si se enfada. que tu no sabes Io
suceutlble que et. ¿Entiendes, Anmnia?*Brtierrdo, Eufra:io;,,

Allá por la estrecha y polvorienla can-e_
tel,a que conduce a Valladolid, se ve avanzar
un grupo de gen'te ¿eue quiénes son? EJ lío

Eufr_asio, ,la AnLonia su mujer, y los siete
Ietgñgs, que van cami.no de ia'ferta Ae Va_lladolid por obra y gracia de una lnvitacionoe ta nermana de Eufrasio.

El.más pequ,eño de los chicos que no puede
seguir Ia ma¡cha precipilada O-e los mavo_rei. es el único que de vez en cuando sequeja d,e lo largo de la €aminata.

-óFalla mucho pt llegar, padre?
. -No, hijo mÍo; _responde el fío Eui:a,_sio- duqntro de pocos ntenutos estamos ÁEl Pinar y de allí a Vaüadolid, en un r,iró;io hacemos.
+Debió r¿sld haber traído la <rlucero>, pa_

dre --dice otro de tos hijos- pa que Aé üL
modo fuese tnás liu,,ano e1 camino.

-Ya sobís ¿os' que 1a pobre <Lucero> astámuy fatigada de 1a faena de la triüa y serÍa
un cargo de concencia no deja.rla desiansar.
¿No es yerdad, AnNonia?

-Verdad es. Euf:'a.sio.
An[e e] parecer tan humanÍta¡io de susquerldos pr.ogerritores, Ios chi€os callan y el

sil.encio se hüo hasta su en¿r.ada eti lll
Pinar.

-¿Véis, tontos, como falta poco? Aquí t+.
mamos un pequeño condttmt'n y adelante,
;hasla Valladolid !



NUESTRO SR. ARZOBISPO CONDECORADO Solr

.r

<<Uníón>> se congratula de estqr baio el.n¿ando.del Etcttto' g Rudtno' Sr' Arzabispo

ü''iiií"¡"tii'í-il i¿lir:i á rrr' cLntisuos ariocesa.n{}s aticantinos en Ia tttere¡:iüt

concesiott d"e ta MetlattT de Oto de ltt proúttcttt'

-No es puebio ---corrige ei tío Eiufrasio-
sino-cludad, y si no Íi'io'isus en qu.e 1as ca'sa"s

-Pues entonces -dice la tecina-- ler ten-
go que dar un rec&11 de 1a Gertrudls'

- i Venga ! i !€nga ! -glitan todos agotan-
do ias esca:as fuer-zas que les quedan'

---Paes nn; qtte esta mañana. a prime¡a
hora, han lecibido un papelito de esos azules

diciéndoles que saliesen en el primer tren
pc lomar Juan posesióu de sÚ empleo v se

ia.n nwrch¡ttt er el corLeo a ZPÍagoz'a' !' 
^1

¿iise pa 1a estación, la Ger"urudis me ha di-
cho: 'llía Pspa; si vienen mÍs par-ienles de

N[a,tapozueroi le-s dlce r¿-sfé que ?r¿ ei ¡'ño que

i,iene l,es elpsramos...
Ante 1o inesperado de la nolicia, todos s€

querlan a,iÓnitos' mudos; ia que primeto I'orn-
pió el siiencio, fné la A:rtonia' 

-¡Eufrasio! ¿Y qué hacemos ahor"a en

esla cÍudad., sin conocel a l'laide?
El tío Eufrasio fué rardo en contest'ar' pero

al ñn pudo Cecit' anegado casi eD .T119:T:
-oQue qué r'arno- ¡ hace Anlonia'l Pues

l)ien claro 10 vco l,o 
:.

La mujel' que les ha dado Iir uoticia cotn-

oaOeciOa" de ia situación de aquella familia'
iás ha recogido en su ca'sa"' siendo lanlo eI

"*áá""i*l"I-tto 
demostrado por sus huespe-

áÉ., qu" no sienlen ]a necesidad de mar-

;lt*sÉ-. tanto que Ia Pepa' se ha visLo pleci-
sada a echarlos ia Palosl

;; iitt*'d"" a las de MaLapozuelos; - 
no o¿-

;i;tit*-d" esto6 delalles porque de lo con-

i.áiio t* dirían que sois de pueblo'*l;idt"; -t"¿ot i* chicos manavillados db

la <rlebra> que tiene su Padre'
:r :F 

"i

I{an andado ya diversas calies sin dar con

r*^"áü-á"-iÁ Gerlrudis. decidiéndo-se' a'l fin'

for--preguntar a una mttjer" que solicil'a' los

[o"¿u"* hasra la misma Puerta*ilIat";" 
'repelidas veces y nadie re'spcnde

- 
¿Itsfarán acostans, Antonia?

-iJ-ld;; 
poi si acaso' más luexte Er"l-

frasio.-t?--áes"spetado, le emprend€ a par'adcnes

*tttt^-ru buerla que pefinanece cerra'da co-

;;";i en aquella casa ntr hubiese alma v!
vienle.

-Paine 
que no haY nadie' Anionia'

-Liama.^ffama 
más fuerte, Eufrasia' 

-
Y;-; es sols¡nenue el padre ei qur ll'e-

néticá aporrea Ia puerta sinc. t:dos"" pe o

ol resultado es siemPre el mrsmo'-"Á-iti¿., por fln, há acudido una vecina'
I¿Lüti-i"i"¿o 1os de Matapozuelos? *les

d:ce.-- 
--.Si qua somos *responde pra'iuroÉo y la-

deante al tfo Eufrasio'
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2, Ave de rapiña de america.-re¡ioo-r. D'f,xlf,txqras-1, significa dos.-Nota.
Arrin._4. eriicutn..-É.Ájo^t¡- ¡^ Firi^i*^^ ^.^ , 

,:r9o..de Groenlandia occidenlal._Atúrn.-4, Artículo.-pobraclóg {e 'ri,pi"*l, """ü"i'J;'.:.üffi"j3Íjl:Ti!ilj#._Ligue.-5, Departa¡nento ¿el perú._lóo"t'.i""i0"._,ut 
revesl 

- 
frasiáino mentat._6. rat revés¡ rsla de oceania. 

"" "i arcnipiüiüo. asiaiico._p;"";;;;; apocopado._Aiabanza-Exisra.-? Rev de p.".iu. 
""-J'ligro xrii,-püir,á"iilTár.a._Ave zan_cuda' -8. pronombre.-ouio pio"á-^ñ". p.il ""'ñ ,or-. ,.n;;;;:;.-',iepetioor No_ve'o.--Educado. corrés._ral revés y ,"p.iiáJ, irruor._ró. il;;á;l;.;;._Muy sor_dos -'11. culpados 

-Nota.-Mesera de'Asia- ib.. cu-u. -ereposicidn inseparabre._Azurejo.-l', Me entero de 1o escrito.rp"nir.ro" de Noruega en ra provincia de oslo.VERTTcALEs *1, Lo que hace el cato._2. Fitón meüáliÁ._¡, *l¿i"".._Lengua._4, rat r.evésr prefijo. _rira anrigua á""1". ói"i"ou¡_c""ii.".j¿r._-í,,i, mamá deDecaulión.-punbo cardinar.-oI ,ar tev¿sr-ólisr,elaciá;.-ü;r;;,i".".,u que, ge_nerarmente, sirve para estorbar.-i, rr.¿iJá iJlesistencra eréctrica._Ehiretente cone6te hueso.-8. Nota.'-plural ¿" uó"^1._9,*ü¡nc_a._fO, Sociedad Anónima._,Entre-Eué'-11, (ar 
'evés) 

Artícuro.--iar i""J.r"ñ.i"ái9r-u, pausado._i¡, pintor fran_cés.:nío de ta siberia occidenlar_u+, óú!üñ*._E;p;;;-l;;;,á.'riempo._1s,
*f.,::.|'.ilT,3;;,^j.113f, &Íi, fi lll i;;:* ; * p o u *,io" 

. 

á u 
. ;##;, en 1 a pro_

que sirve o. p,.gu,,iu i'ü;i1l i,l pili;i\i J{ü:ff1.; Hlli;'á,.1.';,"t'J"::
i.t1,:.1?J;tn 

Preposición lnseparaite qr. a*ño,u conirariedad.-20. iar revés, rn_
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Z.o problema (5 puntos)
<Un calrailero entra en una joyería y pideque 1e enseñen petacas de oro. r,e muásirandos; una de eilas vaie 1.000 purutus V--iáotra. 500.

, 
Elige_ la de 500, paga su impolte y se mar_cha. Mas al cabo de algunas horu, uu.luu'ula joyería para d€cirle aI dueño qu", ,i notenía inconveniente en ello, se qr"Ou"iu-"oi

la petaca de 1.000 pesetas en vez de Ia de b00que anLes habÍa etegido. El joyero ,o puió
rnconvenienbe. y Ie entregó la petacj de
1.-000 pesetas, devolviéndote ef cfiénte 

-la 
d€500 pese.ias diciéndole al mi"mo f i.*oo,-

<50_0 pesetas que le enLregué an[es u ,í1.¿V 5O0 que vale la petaca que ahora Ie de_
vue vo, completan las 1.00,0 peseúas quu- uui.la petaca que me llevo.) Ir sé oespiOé-corGs_
mente.

. ,lco*: el joyero se quedara un poco con_ruso. ceseamos saLrer si la operácic,n f uee.quitativa o sl, pon e1 contraiio, ¿eiemosdecir' ¡.t joyero que to habÍan ."gán"áóri^'""

3.o problema (5 puntos)
(En unas excavaciones realizadas para des-

lyli]l l""t n:crópolis anriquisimas-lJ üü_cucrlo una moneda de cobre ion unas fiñ;€n^ relievp y Ia inscr:pcron srgL.lenie: (Año629 anres de Jesucl.istb.>
>Esto.dió mucho que pensar a los expertos

:::uT,r^.-Tárica y dóseamoj que nuesrros lec_ro-res .dlscurran un poco para saber cuántosaños hará que se aiuñó l" 
"i,áoá'_ái?ááli

4.o Fóngase títu]o a los chistes de 1a pá_gina 17. Cortos y chistosos. (b puntos).

PREMIO: Cctdtt ?nes se d.aran 15 pese_
tas, o bien 3 duros, a, escoger, al que mejot
puntuación tenga. En ct/Jc dte empqte
entre uarios, se ri.iarún.

llo dejen de adquirir sus c'$as en r's Gomercias anunciad's en ra Revista.

I 2 3 4 5 ó 7 ¿t ) l0 lt 12 tjlr{ls t6 1?ts1.i¿0
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A c&mbio ti.e tro¿cs, escagidas e1L-

tre eI nzateriol d'e los at-unrnos, ta'
d'aaía n'o ctasificad.o, creemos ser(Ln

agrad)ables as¿cs SELEccroNEs
anecdótíces, que Pueden aAudar a

ca'TLpletctr 1)ue stra autoeducactón'

Mucho que aqrender

Vanagioriándome de haber ganado en la
escuela la medalla de premio al alumno qu:
supiera leer mej:r, diie a mi vieja nana:

-- ¡ A ver si tút ]ees tan bien como yo I

La pcbre tornó el libro y, después de m!
rarlo y remirarlo, confe:ó:

-Aqui 
dice... ¡ Mit'e, niño . . la verdad ! ' "

iNo sé leer I' Corrí a ta bib'liofeca en donde estaba rni
padre :

-Mi nana no sabe leel" i' yo. uan pequeño

va lenso una medalla -]e dije'-. ¿Qué sen-

ilrátr ant. un libro abierto los que no s:rben

leer?--fvfi 
pa¿re tomó un volumen ¡' abrléndo1o

ante mí, me dijo:

-¡ESTO 
!

Era un ltbro en chino.
C;adra vez que oigo a alguien alabars'e, pien-

so que aún tiene muckro oue apnender, y me

digo:
¡ Este ta¡lpoco sabe leer en chino !

A 'Deces hag que rod'ear

pd,ra, pod,er a"lcsnzar

Quedé huérfano siendo rnuy niño. Tenía
siente años cuando mi tutor me puso profesor
d.e piano, que Yo ansiaba aPrender.

Transcurridas algunas semanas, viendo que

no podía tocar piezas y tenía que pasar hora,s
enteras recorriendo inacabables escala;s, dije
a mi tulor que quería abandonal el piano. AI
sabel eI motivo de mi desaliento. me condujo
anbe 1a verja de una famosa hueria. tras la
cual estaban a mi vista, pero no a mi aJcanse'
nafanjas, manzanas, gua]¡abas, otras fmüas
deliciosas...

-Coge lo que quieras -dijo.
-Desde aqui no a)canza; está lejos; vamos

adentro.

-¡,{,h! ¿Con ia fru¿a a cuaLro pasos dices
que esLá distanle y prefieres dar una vuelta
de doscientos metros? Bien. vamos.

Cuando estuvirnos a"l pie de unas hermosí-
simas peras, tomó ia más grande y me dijo:

-¿Ves? Es necesa,rio ernptre,ar tÍernpo en
ciertos rodeos antes de saborear los frutos
apefecidors. Esto es verdad también para el
piano y para lodo en La vida.

A.prrendi a locar el piano y nunca he olvida-
do 1a lección de ml genelolo lutor.

Lí11a tragedio,

mayor que la tnía

Falfándome poco pai"a cumplir diez años,
se produjo en mí una especie de rebelión ínti-
ma que amenazó con convertir.:e e-n pelig:oso
complejo de inferio¡idad. No me t"esignaba
a 1a pobreza en que vlvíamos. Mi falta, de
conformidad mcrlificaba mucho a mis padres.

Una vez, en r'Íspelas de Navidad. papá me
compró un pa1' de zapatos de cla,se infei'ior.
A1 volver a casa. me eché a llorar arnarr,ga-
menle. No quería presenLanne en la flesta
de la e:cuela con aquellos zapatos. Quería
unos mejol'es; ccmo los de varios de mts com-
pañeros.

Ma,má lrató de convencerme de que no
harÍa yo mala flgura. Cuando, por f,n logró
caimarane, me pidió que sali€se con ella.. Lle-
val¡a envueltos, sin que yo me diese cuenta
de ello, unos zapatos vieios. fba a cumplil
la promesa que 1e había hecho a una a'rniga
de dárselos para su hijo, que tenía, aproxi-
madamenle, mi edad. El padr€ estaba ce-
sante.

Anles de decirme mi madre una sola pa-
labra, comprendí que la tragedia de aqu€L
niño era bastante mayol' que ]a mía.

D': vuetta a casa.. mamá comentó cariño-
samente acuelLa buena l,ección, que se grabó
de manera indeleb,le en mi alma y que rne
ha servido hasta hoy de estímulo en Ios mo-
mentos difísiles: Nwestra desgracia, si la er¡n-
siderannos bien, es sianpt'e rLenor que l& il'e
nuestro Wüimo.
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:jo-:: vamos

paso: dices
i;a vuelta

i.

i¡; hmosí-
¡ :re dijo :

:empo en
los firrtos

Ér -oara eI

¡ he olvida-
ot.

d:ez años,
b'e-:on ínti-
l peLigtoso

r;_stg:raba
I ia-ta de
n:s padr-es.
I. papá me
s rie-'ior.
,r arta:ga-
t ;:. fiesta
x. Quería
: :1--i com-

rÉ qü3 nO
' ñ: -ogr'ó
i dla. L1e-
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a c;nplir
ii.":, a_niga
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¿Na pued,e Vd. leer tod,as tos ehistes? O ti,ene mdla, D'sta a poco <<pesquist>.
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EI Colegio ha dispuesto ya las pistas e] Estadio La salle y los patios. par"a que

apenas llegádos los alumnos podáis emp'ezar las prepalaciones y puesta en maroha
de las divérsas especialidades a que l'ue-stro*gusto o potencial físico os incline.

Durante el veta,no hemos leído, con salisfacción, en las iistas de ]os más sobresa-
lientes en NATiACIION nombres conocidos por las aulas lasalianas.

Aun sin piscina, e1 Coleg¡io tiene en sus f,las ntünerosos y triunfanLes alumnos y
ex-alumnos que han logradó marcas estimables. Les felicilamos cor'dialmente y les.

de.seamos Ia suf,clente fuerza de voluntad para seguir ejercitándose en el invierno.

Una modalidad hay que in¿roducir €n el largo número de depor,tes que se cotizan-
en l\[adrid, y es ]a de HackeE sobre pat¿nes. Por ]o cual todos los que tengan ganas de com-
petir pueden pedirlos a casa y empezar oTu: ? 

principio con valor y decÍsión.

En cuanlo a aquellos alumnos qu€ no les aLr&e la lealizLación de ningún deporte'
y sólo les agrada vér los esfuerzos que olros ejecutan. detren saber si su apatía pro-
óede de falta de uírilídad' a de laltd de sfr,lud'.

Aqueilo5 indolentes, campeones de las mano: en los bolsos ¡' posturas da signo
interrógativo, son pr.esuntos candidatos a caÍdas contra ias virtudes natura,les de la.

hombríá veldadera. si no son ya víctimas 9"*"lo** 
manías inconfesables.

En cuanto a los otros les diremos que la habitual pa"sividad en 1os recreos tendrá
su motlvación.en una crisis del organism,o que debe ser conocida po1' el médico para.
que ponga el remedio más oportuno para, vitalizar eI organismo.- quien no juega habitualmente en los palios duranüe los recreos es señal cierta de
que esúó malo o lo es. Sin excusa.

La juven'uud es una pléfora de vida que debe manifesLarse pot' la energía orgánica
qüe se desborda en ejercÍcios físicos natufales como son: el andar. e1 correr, pero

inunca! por juegos d,e uiUctnos que son 1os que leza e1 refrán JI-IEGOS Dtr MANOS.' Cuando ¿óspu¿s de una hora y media de quietud obligada y necesaria en 1as.

aulas. se sale al patio, a1 joven sano y nolmal no queda más remedio que movelse,
por higiene corporai y por terapéu¡ica moral.- poi consiguiente todos los alumnos deb,erán dedicarse. de lleno, a uno de los
habiluales ejercicio: o_ue fav,orezcan ia transpiración y la oxtgenación. El Colegio. con
prodigalidad, pone patios y medios para que no falle este elemento vilal a 1os nlños
y jóvenes.' - La fraternal vigiiancia que tiene establecida, va encaminada, no sóIo a prevenir
posibles accidentes brgánicos. sino sabedlo bien, a oviiar una convivencia nefasta de
ios qn" enfermos de alma o cuerpo pueden inficcionar a 1os que les rodean de buena fe-

tJn patio en febril movÍmiento de lodos los alumnos, es un patio antesala del Cielo.
Seañ pr¡6s, mis irltimas palabras en este número de UNION, mientras esta sec-

ción puedó poner 1os nombres de los que empiezan a descollar en 1os diversos de-
pcrrfes: soljo QUIEN JUEGA OON VIGOR EN LOS PATIOS P'UEDtr SER BUE-
No, sr ED{ LA CAP.ILLA SABE R,EZAR, Y EN LA GLASE ES.TUD[AR,- PER.o FAI-
TAñDO EL pRIME¡t, puNito¡. NO I-O DIIDETS. Co'l{ DIFICIILTAD SE CUM¡'LIRAN
IOS DOS SIGUIENTES.

¿plla tL n Wl ap ual'? un sa mL anb'tp¡ t¿pttp o¡¡?
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Desde Roma

i' c."."1?i,i?:?'"11ifi31s1T?31.,I"1i1 concirio
rleshonestos.

Ouando el Augusto ponilñce rnstituyó. el Año Mariano Universal... exhoriaba a ]osjsasrados paslores'..' a r¡abajar acriva v"enru:iá:19;;i;;;"po'.'pf;Ji,u" un mayor flore-
:tIBl;": 

o. las costumbres-crisi,ü"as."uá:o"et parrocinio y la prorccción de ta Madre
AsÍ' anre todo des€o .nque.ra juventud cel.erosa ¡'gallarda crezca pufa e íntegra.vno permita' que l¿ flor lozana de sú edad ie lnficione "d;;ü á"""iu. sigro corrompido

il,ffuii: ::l iT"Ji""$¿,.?xi,áff 
É;"r;";uá; deseos- !' 

-'ii jái*ñolo 
ardoree sea,' sc

Estas exhortaciones del supiemo pastor. aunque han producido sin duda no pocoshermosÍsimos rruros. sin 
"mnar!o. náv-lr"-á."i"ro'"d;;;;,";;"tlio, ro, que el sumoPontlf,ce d€seaba. especja,]mentj", láqir."tüa a las costumbres púbticas y privadas.l,li'.'--.:.t ..,

or.ot#l" 's'e le @ull:rn los espectáculos que, sobae ¿odo en el período de verano. se
No só10 en las olayas' no. sóro en )os puebros_ de veraneo. sino en todas partes, aun'en ras caues de ciud'a¿es y ardea.s. en s.irlos'Cbricos .v privados, y no pocas veces rambiéncn los rcmplos consagradbs al SeRor:,-prJv"Tü"r, lo. ves¿idos indignos y desvergonzados.Esto' de modo especial al espíriiu á" lor-^:¿"..ru", ta' ioirii*?rrt tncllnado al mal,

*::?""t.f?#.j-i."J"ir:%1# a¡ienazada inocencta, que ." ur-muvoi y er más he:mosc
Er ornaLo femenino' r,] g*¡ro puede namarse; 10s vesLidos femeninos, nsi comovestidos han de r*""rT, iT.ia s¿nec-a_ áq,rüro, 

"r, 
r;;r;-;;;; r,.Jv qru pueda defen-

Í;:'""""*:T¿Jrl'¡il3['o,11*'1,,1"i"* '.'#Xiii"il;;t.1""'1i3TuJ?u.*. sirven meior
A €sLo s€ a.nade que la plensa diaria. las revistas J bda clase de publicacion€s, seencargan de difu¡dir con procacida¿ cuán¡o de maü"y-áiitári"r"r:""se ha.ce y exhibeprivada o púbrica¡nente ]r éI .r"., Je ¿ui?á-"uru lo.r*pi*rJrrir,".i"t""" 

"r 
futgor de focos¡' cambianres de ruces, q3.tg ros .ir* a. itt*"*os pibriüs, qu"'rrá'i¿lo ra juventud sen-

i*it&tf¿',?¿1";,r'rT$,if,ot¿n ra eááo pr;;;; *" ii"ntu-iiruiü-?i#movioa ar ma1 por

. ,.,r ir.,ilrt:t . ),liilj. , i:_t L.-,r.1 
.¡:

Es, pues. manif,esLo,_que se. trara de algo gravÍsimo, ÍntimamenLe unido con ra virtudcris¿iana. ra sarud ""*?I1] v el vigor v ¿esiir8ro ae ra sociedad. r,o-oi3o admirablementeer antiquÍsimo poeta rnnio: <er irin;itio á"- l*, mayores caramidaáes es desnudar roscuerpos entre los ciudadanos). Lo que nos inaica.-ey:tientemáiü,';;-\" cosa no es sórode la incumbencia d€ 
'a 

rslesia, *"r ü-ni¿i'del Es;;;;;?Jio:"lon"rnanres, uno de
;:1fff.-"?TJ"i,*ffff."m$"'il ?fill."u*to 

pu"a" a"¡jrii#;';;"ip:r r"s ruerzas coi-
',¡t i:lL.i-- ,,.t.¡r.'t,,"¿, :r-r,li. , , j,,- :, .1,,i ¡l,l.r:=¡- i ,-r I i -..r Lj :i ,rl

...los padres y madres <le familia. primero Tl fu.ejemplo, después con su$ oportunasexhorüaciones' no exentas de -rigor, t ;r;;;; Jon seriedad v "rrái*i propia,s de auten-ricos crisrianos' a.lejen a sus hijG L"rrijár áá "¡T! n;=ús;;.', 
-rJáH""seo 

jamás hasüaque vean brillar en sus frentes O esptenOor a" ru. p**"*.



Octubre 1954
Co$sagrado al sant¡6imo Rosario'

1 prijtlet tLerttes d.E ¡¿es.---}'ieEra Na¿iallal 21 Jr"iev -Ju{tsa 
p¿ra Los extelnos- VACACI0}{

del Caudillo.
,Sáb.-l,1egada de los inlerno-s

sem.ana1.
Z¡ Sá¡.-Confesiones. Notas pa1'a todo's los

alumnos.
I
? ili"¡rgá"xvI d'e PelLtecosfés'-sesión re- 

- - 
alumnos'

'z+-Dotnitt'go XíX de Pent'ecostés'-Eil -D()'ci'eativa"
{ Lun.--Misa del Elpir'Ítu Santo -Apert'ura

del Clrrso 1954-55.

6 MÍérC.-VACAOION Por ]a r'alde6 MÍérc.-VACAOIOI pol ia r¿r{]t" :[ ]".i; :iy¡isa para los exrernos. VAOA-
i iuev -g¡ercicios 

Espiriiu:l:s -Ntla Se- ' o-r.r* semanal.üION semanal

,r__/

ñola del Smo- E,o-qat'lo Misa par¿ ext,er- 
B0 S;;-ó;;fesi.ones. Not¿s semanales para

u ??3i'.-2.' dia de Eier:cicios Espii'iluales todos Ios alumnos'

Misa para extexnos Jl nóitinsa XX d'e Pet¿t¿-costés'-Fresta de

I Sát).-3r¡o día de Ejercicios Espirilua,les 
-- ó;it!1..1tv lvfisa pafa exlernos sesión

l"{isa pa1'a externos. Confesiones' r'ecreatlva

\ü Dorningo {VII d'e Pe;te'costés-Misa pat'a NOVTEMBR'E 1P54

exlernos. Sesión recl'ealiva l LuI! -Fiesla de Todos los sanlos NIis¿r

t2 Mar.-¡{u'a. sra. del Pi1ar.--Ivrisa para los gya lo; l ."t^It]ll^,.:""ión 
recleativa

exLernos. VAOACIOÑ. 
'3*.iáti reórealir,'a 2 ilIar.-Conmemoración d3 Todos 1os Fieles

rO lát-Ñov.na al simo. Nlño Jesús. Confe- Diitlnlos Misa pala exlernos'
^= 

alo^u". Notas semanale's para Lodos los 4 Jr'ev-ConfesÍones'
alumnos. i P':""' Viernes rfe l¿es -'N{isa 

par'¿ los ex'

\7 DonTinga XV I Í I d'(: Pentetostés'-Eeato telnos VA'C'ACION senlanal'

salomón. Misa para lo"'e*tur:"os. s".i¿" 1 Donliltgo xxl de P¿??¿ecosÚés.-Misa pala

racreali.l't1. eKtelnos sesiÓn l.ecl.eativa

-- 
lvfUfqO. Colecta pal-a ias M s ones Misñ'

para externos. lsesión Lecl'eativa'
Zn i,fisa pala los congregantes de1 N 

-Jesu^$'
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