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). no un mero ,ro*br. {u. ,,"d" significa, como .l 4,r. d"*o, a *.-r"h*

cosas, o .l 4t" Itoy ll.t"tt no pocas personas

ul\TIOi\, revista 4*. .l Colegio d. N.r.stra Señora d. Lo,ttd.t pone

en mano' J. slrs "oi.gi*les 
y¡ Fo, ,,,"dio d*.1lor, .r, l* d" Eus it-ili"res,

{uiere servir para estre"hu más l" unión entre todos - rlo-nos, padres y

maestros -. S., ,olo ,,o*br. 1., rec*.rd" {rre d.b.r, lrbot*t u'idos Fot un

iJ..1 común, ,rlrucer (ue los niños lleguen a ser lro^brr, sanos y burnor,

aptos para intuir y ,ruli"u, lu ,,rrdud, ul bi"n y lu brllrru r. E" eso consiste

l"..l,reaeión, cu,\¡a firrrlid"d es preparar y capacitar "l .J.r."rrdo para {tt,
libr.rnente, como ser raciorrl, ,."1i". sLr destino temporal, y -cooperando
con lu di,rir," $racia - "l.rr,.u su destino eterno.

Tr¡ i-Fortante ., l" empresa, {ue no h"y otra 4t. lo sea más; y tan

"rd,-r" 
y cornpleja, {... no basta., para ll*u"rl" a [rli, término {orrr^, "itl"d"t.

R."ordr*o, esto a los padr.r; Fr.tendernos irrcr-rlcárr.lo un poco también L

1o, ,l,rrnno$ mayores {*r son ya ca paces d. drrr. cuenta Je {ue tienen .l*.

cooperar con sus .d.r".dor.r, ya {ue .ilos mismos so'lo, b.neficiarios.

E ' fíri"r, l" ,.r,rlt"nte d. do, $.urrr^, se es{ue matiza .r, l" ditgo.t"l d. un

paralelo$ramo; en l" complejísima trama de l",rid" no es tan {ácil representar,

pero no earece J. aplicación .l es{uema. Po, eso, nuestra conclusión 1ógi"t

será dis,ni,.uir o suprimi, lrs dirr.r$encias, ce ,r., .l án$ulo cuanto se pueda,

hasta ilegar, si es posibl., " lu coi'cid.ncia plenu. Sólo en este caso Ee alcanzar|

l, máxima resultante d. toJas lrr aportaciones.
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La experiencia nos enseña c{ue en la tarea educativr, ]a unión es indis.pensatle, lo, "r[r..ro, "irl"do, ," *.lo¿.rrr, Conocid" es ]a anécdot" d. I*piedra {ue interceptaba el camino. Ll.lg. """, inLentó apartarla, vió {ue"'s f"'2" no basraLan v desistió. r-".e"-ir.gl :;.;';l;;"'lj",l,r*,o. y 
",,otro y otro. Al {in se.junran t."*, r.Jo.,"r, d. ""rr..d;,;;;;.;r" f,,e"rrs y{uitan la piedra' Lo* .r{o."ro" 

"irl.d,rri"b""" ,t¿" r"iJll;;;..r" esrériles.En definitiva, la .licrcia depende a" l" "rl¿".Lor rdr'"'dor"'' p"o{.rior.l.r ,"b."-;;e necesitan I" 
"olabor"ció., d" ro,padres; éstos deben ,rt."lo rembién... ylfr""." 

"1"1";;;;".,El colegio tienc {ue ser como una prorongación del ho$ar, en lo {ue ésteriene de cornprensión y amor 
" 

,oli"ir,,i, 
.1" 

f;J;".d.b..;:;.;' con inreréslas tareas y sugerencias .drr""tirr", a.l ó"t.¿i". 
"y si argo dJl col"gio .,oagrada o molesta en. caga *d."r" 

",r.nr"rldiri-ol"r.La educación d.- lo, hi;o, "* "*rl*" inherente a Ia paternidad. Cargapesada en sí, sólo l" f.r".r" d"l "*o, L i;;. hg"ra y ag."d"Li..Hubo tiempos en {ue er servicio -tii".,;u p"t"" r"-ir¿ía erudir legal-rnente ponierd. ,.. sustituto, o pagando -r nr*"J"- ¿.r.i*i".al cantidad.Del servici<¡ 
"obiií'i"ro ' l" 

pr""i¿...i", 
"".r {ue se comprometen los paJree,no puede lib."."r" una vez 

"lirtrdo, _ sería una deserción * ni Lay sustituto{ue pueda desernpeñarlo 
"d""r"d"-"r.,t.. ú,.,i"r_.nte puecle h"b"" 

"olobor"_do",, 
"oyo, d.b.r." - y d".""ho, - son ,.-¿lo ,,rr,rr;di";;. E;;recuencia,tienen {ue "ol"bor*" unidos. oAli"do., di

E,t" u"li"n,", ., ¿. todo p,,nto,,;::Jil":"";":;T:?":,r*inffi:
eonsi$a I* adL.sión J" l" ot"r".r" po,r.,"*,, interesada, {Lre es.l .dr"",_,d.;en régimen de <pr.tecto."do, _"1^ro está _ y aJaptado constantemente a sucapacidad Je 'auto¿obie""o'' Cad" .to" " "" ""d, "d"d *;;.;;..égimen>,que es necesario corrocer y aplicar, prro .ro
{'e n o **"r.,v" sisre máticamente, e [ 

" 
br" q""o':';, I :*:*:: : J.",.T--r,".;con preferencia manifiesta lo" rn¿,"Jo, d. 

"amorivación racionar. se¿ún ros "",","r¡1, ,Jjij" ;":.il::: " "lj"ll" ""1
. u.,* Li;itor, como si fueran capace, d" "r,t*i."'"r, ;;;; ;;:""*"la razónestá aún en potencia; tiernpo perdido, La motivación racionai, 

"fi"", "on losmayore'' es tot¡lmente inservibre 
"o' lo* niños. En ".*rrr"-l"r'.1 ros niñosotros res<¡rtes sí{uicos {ue fucionan maonvillos"mente. De nquello, tay {ueservirse para conse$uir {ue n(uieran, lo qy" 

"r, ""du "a"o c<rr,.,ie.,. que{uieran' T"lrs *or" su curiosidad, ,o .r.""rii"d .]e ¿cción, su instint. decompañerismo y d. imitación, su f"cilid"d J" *,ru".n,o--"':';_,":,,"I
dn 

"¡ 
t ; du d :, h"; q r. ;';"b" ;;;;i;; ;r.. 

"-;",T. ;,"i^ l.:' :l :T;",., ;""
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e¿ota de la
Íf,, \-ié {r.
,:n c," Y así

t$ tue rzas y
;r estéril.s.

'ii,n J. lot

ij. qu e éste

l',i,f,i in terés

nl:qio no

i*.i. Carga

ac n er con

r l* razón

r .:r, n lot
..,lri t"t-nOS

nt:'" que

t:r:: Que

irin;: J.
fte:l:: su

Éín, 1-.,ien

Bre

ü B.r..ror dínr y mejores tardes, señores. -M"
h"tt tto-bt"do c,ronista d. lJnión y no han acep.

tado .l NO rotundo que dije " l* 
proposición {ue

-. hicieron.

iPor {ué me han ele$ido? Por{ue en una agenda

ten$o apuntado lo {ue los demás ya no ,."r'r.rd"r,.

i. Cuál .r .llo?. . .

Octubre, * f)ía l. Mañana en .l "Col"".
Qué .*e le va a h"..r. No hay más *.*edio dt.
.on{or*arse. P*r" ..rd.rlr". el trago mi papá *. di""

{ue me llevará en .1 T"lgo. P.ot para mí por{uc

lle$o antes..,

Estación d. V"lladol;d; un& vez rnás te piso de

.ntl" $ana

Día 2. Lu* calles {ue "otd,r*.t 
al Colegio

están animadísimas. ¡C"lle de Doña Pn,rlin", cómo

me recu.rdnr,!;hoy, a l" .rll" d. Al.rla d. 
"y""!,..

Llego a[ Colegio.$Tiet'te aspecto de *palacio. Et
estupendo; si ,ro {,-,.r" por los libror, por las .1"r.r,
po. io, prefes, ,., Por.".

H"y caras nuevas .tt lot patios, y l"t conocidas,

Lrn poco d.tfig.tt"dt, y más {."r. Lot drre antes

p.rdieran h"b., servido d" -od.lo a M.,rillo, hoy

.ie tendrían dt. "on{or*ar 
con posar delante d.l

Gr..o, y $racias,
S*l,rdos e{trsi',ros a lot H.tmanos P"o{.*or.u,

qLre respiran ale$ría y satisfacción. 2L" $racia d.
D;os. {ue vive en .ll,rr?... ¿El "trh.lo 

de empezar

i. ,,,-l..ro a pulirnos ..? S" optimisrno me da ánimo.
Día 3 i,Por {tré hoy ,,o 1.,". 

"l rol? Ah, y*.

Prácticamente hoy mueren lm vacaciones ' Llegan

los externos con una ""r* 
d" despistadot... S¿lo lo*

<fre{ues> ale$ran los patio* El curso está nuevecito

y da pena tenerle {ue emp ezar. El F{to" Pre{ecto,

con carn d. pocos ami$oso y el silbato t" l" botu,

tiene l* 
"rrlp" 

de todo. Soplo y .,os pusimos ell fila'

Afortunadament. .l pri-er fldía .t d" dt"""to '

En .l ,"1ó,, de actos, el Rrrdo. Htto, Prodirectors

{ue ademá.s es Secretario, nos resume "l "ttto 
ante-

rior y nos d" 
"l¿rrrras 

noticias, Qu. *l Ht o G"t-
gorio A., h" sido desünado a Santia$o d. Co*Fos-
tela, Colegio L" S"11., con el cargo d. S"bdirector.

Etthot"buena, *tr.hot años y pocos para$uas,

Hno Gre$ori<>

Lo, Hrr.,r. Flo".r,cio y Luciano,* "li 
Cole$io

L-n S"ll., de 'nuestra ci.rdad. Lo siento. Etan

Hnou. dirrá*icos, deportistas, cantores, ademát du

b.r.rro, pro{esores.., Al Flrro. }usto, or$anista,

l" h"n enviado 
" 

l" libt"ría Bruño y 
"l 

Htto. Ri.ntdo

Adrián, a Burgot. Pobres pe{u"t h"béis {uedado sin

un entrerr"dot estuPendo'

P"r" reemplar"rl., h"t .,r.r'tido, El H"". Mnrco,

{ue sustituye "l Ht o. L"ditl"o, en .l puesto d.
ecónomo; éste incrementa el númeto d. pro{esoreÉ,

Lo, Flnor. Antonio y Má"i-o {t", como .l
anterior h".t ""-bi".tdo 

lot <<$uajines> asturianos

por los pe {ues d. Vtll"dolid, y lot Httot. Eulogio

y |,.rlio, procedentes d. Bujedo, do.tde {,r.rort

a{uellos ami$os míos, tan buenos, Santana y Muñoz'

Día 12,ffi La Vi"getr d.l Pila" y di" d. la

Hispanid"d. El ..Bettdit" y ,1"b"d"". '. resuena en

mis oídos d"td. {ueoonos levantamos. L" brttd.t"
española h*". $uardia en .1.*pr.ubiterio. Q"é bittt
trmoníza .l "r,rl 

y bl".tco d. l" Vitg.tt .ot .l rojo

'fiwffii¡e&-

irf
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y $ualda .i* Ja en-qeña f:atrin" eué icreares r'ás frurospara un joven español. ¡S;**pL juntosl...
Día lA, Reunfrín d* An, U **l*u amplia, seliené de $ente, a pesar d**." domin$o, fir:rla tarde,y desJ:ués d*l f¿tbor. vru expricer 

"nhor" 
r" f"l:riractfvidatl qn.,e *r, Jo* dí*u precedentes d.***rolló .lFl.o" Raimur¡do, L.l R*,do. H;". Direcror y

3"{:::o 
Cilteuueio },"i,,*"o,, {ue J;1,; *;ffi_;,y adernds b'e*eme¡-rte, corno aconsejaha Gracián"Día l5' f -cu "i,r**ou d* crnu"to Añe¡ se van

.k 
t',-i-icf os espiriLuales a. I* c;,rd*d .r.r carridn"rkl*é l:ue¡r* uu Jn $ente *" pnr.ncia,r A io* nuestros* 1., p.gó **"iro, H*r, o*uitc, más t

dur* ui f"rrto, uh?.,. 
¿ v qurtL, r'a$ ouenlnes"' c{ue

I)ía lZ , fil B*ato I*L, u: Saiomdn. F{*r,nilc{et]{: 
l- 

t,"" f.,*., ,Baurisr, de J* S*11", Did *l*u.v¡grro en ,os frati*s:r *ezd se$trranrente com* rez*...

:: l" 
,r'*hro por no *ol*rto-l., ;;; aciemds Llnosesbr*'os franeeses re mataron por odio a r* f*" A ¿il* di*.o' el cielo con ja p*l*" d;i marririo y a

llllr"".i;. 
un paseo p.r la rarde (sic) y una pelícLrla

regu¡arcllla,

_ ?r.1 
18" Cor, gnan piec{ac{ iernpezamos en *l\-oreQro r's ejercícios espirit.r*r**. Nou rou precriea

.rr, r*ligi.so Caf:.,.hirro, f,.*y B"lt*un,. du Mntall*r,n"Iia*;J palab*a, cornparaciones briilantes, ge.sto r.tun-tto y""' un& lrrrlro,". sin tf'erer me 
"*o,,Jé d"l C;;"inlantil mejicano v d. Vlér"rt"

clon ]a santa confesión, con ia c{ue ro"u 
"]*,r**r-.amos' {tre d¿ nuestra nr*, más iimpi" y todos másconte ntos 

" " Qi é lri.n se 'i'e así ¿pcr* {ué no estar.siembre como ,horr.. ?

E,n esta semana, D. Jesús comierrm l* inspección

il..^1:.: !*"tr 
pena euando ,n* di¡o q,,* esraba rnLryDueno y {ue era apto f:ara todo servício. eué t,;."*u'r,lrieran venido o.ho o di*, días, Ju *.*po$o)>,

:o*o ,- T:^"*igo Manolo, {ue se $ué y tr¡davía noha l,¡-lelto,:,i,i
I)ía 2(l. f_.* Cr:ngregacidm dul N;n* Jest'rsestá d* fiesta' En ernctiva ceremonía in$resa'

nuevos rniernbros " Lo, directivos visten hAb;to*nuevecitos )" b'illante.s {'e a$radaron tanto *lr rrlo. 1\nronino, c{ue $a.stó lo mác{Lrina a {u"rr" du
..< bi rar>> fo to s.

tr)e.spLré* de i, ..r"rronia, presid;,i* p*r el señorCapell,i* y *l Rrrdo. H.r,r. I);r...tor, loo niño"s jr-rra_
ton trn b*"d*n d* l* Con$re$ación con tanta seriedadcomo lo* ..miles, d. Mcinte l" Reina juran Ia
enseña d* I* Patria.

Día 2tr El p"tio d. Io, pe{ueños está vesrido
de gala. E,l dr* es esplé,rd;d,, , lo, ..f.q*.*u 

"sedivierten {ue es un frrim,rr" l_" ¡rnt.,rt. d* lo, jue$os
]a tíenen Io* I{r,o*" Federico y .},rnc{*ín cfue tienen
iniciativ* y br"r, hu*or. [ist.,pe,.do.

E,l u*b;ente misicnal ,ros errrrrr.l*. For com-

6 * -.^-'
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ffi
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má.s f:uros

Il l.-r ITBUSU-
J:,' :-Ja.¡ máS

--: _ao estSr

' : 
Je*ús

., :..teSAIl

, "' : il¡itos
. ::nto 

"l
I. _ __-l,la de

- ::o, Er.l Ji" J*l DOMUI{D. Eo l* colecta se

. tge n g"]oo pts. Meru*"n especial mencién por su

: .e rosidad lo.t *lurnno, d" ln 
"lr*e 1.o B. con ToS.

I - n unos ..machotesrr. -_ r.ue$o a la censllra r{tre
- r'e tire esa palab.a -. Ton pe {ueños y tanta $ene-

t .id*d. C.,*.d" lle$uéis ,1 Pr".r... I-es si$uen ias

ases d.3.o B y ó.o B con s?O Ftu. "nd" 
una,

r.tá visto {tre, a{uí, corno .n fútbol, 1.,, BES rott
, ,1 arlfos.

Fot l" tarde nos provectaron l" película

::risionai ..[-a mies es rnlrc]r"rr. A.r.{ue ya vista, nos

-'.rstó a todo*. Il,rb. lápti*"r d" **oción, nrrL.lo"o

.'. .,lr.rl"rr" .. el ejército d. io, 4r* *rr.hn. *r,

', anáuardi* por. amor del S.ñor, dr d*, .l p.cLo por
ii-1, iSeñor envía obru*o, a tu viña!

Día 27, Vírp.t* de Cristo Rey. Las filrr ,l*
.* Ctr.rr"dn se incrernentan con nuevos miembros.
Un" ,r", más las an$élica$ voces d. lo, niños d* i*
I -t.ol".ía jue$an a h*.", armorrías durante la cere*

r:ronia, {ue resulta emotiva y solemne. E,l canto a

tres voc., ..Co-o elciervo..">> ori$inal d.l H.r**no
I or$e y bajo l" experta batuta d.l Hno. I.rliá,l,
.-ausó impresión; nos pareci¿ deli"ioso.

Día 28 ¡Viva Cristo R.y! E* *,, fiesta y lo*
eturador 

".l"lrran 
e' *il" l" suya patronal. Globo,

i- jue$os .tr lot patios f, antes, Lrna Mir" de Perori
a tres voces, enterita, y el Hi*no a Cristo R.y, *
,oeis, d. Vrldés, muy bi.tt cantados, frero excesiva*

nrente iar$os. I)espués se inau$uré l" *nln de música
con la asistencia de todas las autooidad-u d.l C.l"-
$io. El Sr" Cap.llát , "on l" maestría de siempre, y
-., br.,o.s palabras anirnó, a los cantores y diri$entes

a se$uir .or..h*ndo éxitos. H.tbo d. todo, hasta

.t."*rhs, pastas y un vino d. horlor, listá visto

{r-re no hay {uien pueda .or. l" Escolanía,

Noviembre, Día 3. Hoy, a l"r cuatlo ].
n edia d* l" tarde, Ltor* *o1rr, l'rr.. cien años (re
nacía en -Qantand." .l $ran poligra{o D. l\4at..lir-r,,
\lenénJez P.l*yo, F..h" tan $loriosa no podía

pasar inadvertida en nuestro Cole$io. IN"d* rneno.s

qLre o"ho aventajados nl.r-ro, pronunciaron en

,{us repectivas n,rlru e locuentes dir*orros sobre

Dott M*r..lir,rr.
A lot Ta, Preunit,ersitarios, "l Rt'do. Htto.

1-rur.nro nos dió .rr,* .o.,{.r"rrcia, {ue no sé eórno

.r,1ifi."rln, ,olrr*t el prócer merntañé.s: elocuente,
joc,-,mentadísimn,., El Ht-to. Lr.,r."no me pare cié
,r, *r.Liro ,r,'lr,rlante. I--as palabr*t unlírtt d. t.t b"""
-omo une catarata. tllnto {ue todo eso }' *u"ho
::rás se merece L)otr Vl"tc.lio.r Me.éndez P"l*y.r.

Br.r..,ou señores, ha$o punto fitt"l. Ltt lot demás

.:.¿,-q mi a$enda pone cosas demasiado íntirnas y

,.,,enrás creo {ue para la primera vez ya es hastante

i' ..iba.t un a{e.tuoso t*l.,d.t d.l

€ucrm,,üa,ta

-- ,: ::-á. BIl]Fli", ,a
. --,.,or1" tarde,

,,,.., 1" f.lrril
'.:i .r..rrrollé .l

Director y
r.,. . -_isto oirles,
.,..1., Gracián.
.- 'r iño se van
: -, -'-, Carrión"
-. _ ,i nuestros
.":ntneS,.. .l*a

:. IJ",nilde
-,: Dióclase
,: -',1 ) reza...

..1 :ittis ,.tnos

. -;.,-,A¿l
_ - , :.:. r.io ), a
. ..:ri p.lí..r1"

:..;--li-,-i en -l
t.- ,: prerlrca

,:r _ ''. latailana"

- : i :' ', l'O tttn-

: ... Loro

_: com-

' !!t : i4:
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{fr
&9,. laureada eiudad de Valadolid,

la perla del PÍsuerÉa, tiene orí-
$enes tan remotos como desconocidos
porque si la piqueta ímplaeable del
historiador Ímparcial o del crítico
severo echa por tierra leyendas o tradi-
e.iones poco consistenteso apemas qlue-
dará en pie otra eosa que lo humilldí-
sirmo de sq or-rgen; ya que según una
tradición, los h$'brtantcs del írmedíato
pueblo de Cabezón fueron edificando
easeríos a$rícolas hacia la eonflueneia
del Esgueva con el Pisuerga, e on los
cuales se formó paulatinarnente la
futura ciudad e astéllana; por lo que
documentos prirnítívos $e ase$ura que
Valladolid erá una villa (enetávada*en
término de Cabezon>>, írz territsrío
Csbezonis 

"

En el reínado de Alfonso VI, rey cle
Castllla y León, que entreÉa et go6í.r-
n0 de la villa al conde [). peáro de
Ansúrez,_ empieza a erecer en ímpor-
tancia Valladolid, hasta eonvertír el
primrtÍvo pue blee íto agrícol a e n I a
eíudad más notable 

*de 
Castilla.

Durante la Edad Median f,avore-
cíeron su au$e S " Fernardo, Alf onso
S V p.. -María de Molina, esFeisa ele
Sancho IV, Aquí se casó Pedro X con
I)"u Blanca u sobrina del Rey

ei reinado de Carlos I y sus sucesores,
eomo vamos a ver.

En efee to, el heeho de serValladoliel
euna de Felípe II y celebrarse este año
e[ euarto centenaiio de la coronacíón
del R*y Prudente, €il su ciudad natal,
nos obliga a comenzar estas visitas o
itínerarios turísticos"{ y -vallisoletanos
gue írán apareciendo en <<[JxróN>, con
t* "¿escrípción de !a casa en que nació
e.l hijo primogénito de I César español.
Así rendiremos pleito homenal*, en
tan fausta conmenroración, a aquel rey
en. cuyos donriminios no se ponía el
sol; que en su oficio de R.f llegó al
sumo Érado, a pesar de sLls equíüoc€r-
ciones -* seÉún expresión feliz-de FIe-
nénclez Pelayo -, Y rígió los destinos
del l*perio E*pañol* con rniras tan
elevadas, qug <<preferiría no ser rey a
reinar sobre herejas>, colno él mísmo
d e cía,

La casa donde nació Felipe II, hoy
Diputacíón Provincial, €stá én la'zoná
que fué aristocracia del Valladolid de
los lg: síglos xvr y xvrr, puesto que
pol atlí tuvieron sus casas 

-los 
duqú*s

{e I.erm_a, Peñaranda, Híjar y lufeáin*
de las Torres; marquesés oi* Víana,
Tora l, Camarasa Plontea legre y B el-
rllonte y cotldes ele Salinas. Gondo-
rular, Grajal, Qolmenar, Villaflor,
Alba de Li"ste y Ribadavia e

La constr ucción rle este suntuoso
edificicio es det prímer cuarto del

Fsl iff{* Ile¿rsn

.g.' E.aÉ
F?- j
l*a:

!
de Frarrcia; aeuí fué ejecutado
en t-iempo d* Juan II, su príva-
do D. Alvaro de Luna, en el
patíbulo levantado en la plaza
Mayoro frente a[ convento de
San Francísco. Asirnísmo se
desposaron D. u Isabel y D. Fer -

rlando, en el palacío del víverr:
(actual audiene ía), el 18 de
Octubre de 1469; y en esra
misffita villa fueron proelama-
dos, cítlco años más tarde,
rey es de Castílla,

Fínalmente, mayor y más
brillante papel reprc$entó esta
hermosa ciudad castellana en

#'
rf,e.;'

ti
t

"#
i#-r1#

-

$t Casa. domde nació Fetípe lI
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siglo xvr, y la hízo D. Bernardino
Pirnentel Tiene el recuerdo histórico
de haber nacido en ella el príncipe
D. Felípe, más tsrde D. Felípe II, el
día27 de Mayo de 1,527, a las cuatro de
la tarde, y conserva la reja partida y
atada con cadena por donde, se dice,
que salió la cornítiva del solemnísinro
bautizo del príncipe, que se celebró el
día 5 de Junio en la inmediata iglesia
de San Pablo, pasando el cortejo por
una galería desde dicha ventana a la
puerta de la í$lesía, por mayor como-
didad de los asistentes, no por evitar
preten sas exígencias de los párrocos,
a cuya jurisdiccíón pertenecía el pala-
cío. Mas esta hípótesis es a todas luces
absurda, yn que por tener la puerta
princípal tan próxima es inadmísible
que la comítíva optase la salída por la
ventana y al través de un hueco por
el que apenas cabe un niño Lo cierto es
que la reja está cortada y sujeta con
c adena.

Este palacío fué vendído rnás tarde
a los condes de Ríbadavia por 500,000
maravedís, no el año 7489 como dice
la Historia de Vallqdolid, de Antolí'
nez de Burgos, porque no podía ser la
casa de D. Bernardino Pimentel en
1,527, si la habían comprado años antes
los condes de Ribadavia.La fecha
estarnpada debió de ser error de algún
copista.

No _ puede haber ducla en que la

-u

i

r:it¡;

casa donde nació Felipe II es la actual
Diputación Provincial. Es fácil que no
hubíera otra casa de rnayor suntuosi-
dad y aparejo artístico en aquella época
y recién edificada sirvió para aposentar
al .Ernperador y su au$usta esposa en
la fecha citada.

La casa muestra hoy su patio
central, con habitaciones alrede dor,
distribución corriente en los palacios
del renacirniento t y tiene como ele-
mento artfstico la ventana en án€ulo
det piso principal, pormenor curiosí-
simo, €0 que notamos la influencia
del estílo isabelino.

Una de las habitacíones del piso
principal, destinada a despacho del
Secretario de la Diputación; tiene un
artesonado, ffiüy bien conservado, coll
las lises del obispo de Palencia, Fray
Alonso de Bur$os. Probablemente se
llevó allí a mediados del síglo xlx, det
Colegio de San Gregorio, y se cubrió
con un cielo raso, eue más tarde se qui-
tó descubriéndose asl el artesonado.

Con esta ligera descripción de la
casa de Felipe l[, hemos querido coo-
memorar aqueI solernne dla para
nuestra cíudad del 28 de ltlarzo de
1,556, Domingo de Ramos, en el que el
R.y Prudente fué proclamado Rey de
León, Castilla y Aragón.

El se hallaba a la sazón en Bruselas
junto a su padre el Emperador, quien

r€nunció en favor de su hijo
a la corona de estos reinos
para retirarse al rnonasterio de
Yuste.

* Lu Princesa Gobernadora' D.u Juana ordenó las cerelno-
nias de la proclamación y se
levantaron estandartes en Va-
llaclolid para pruclamar at Rey
I). Felipe. Sr"r hrjo, el príncipe
D. tlar¡os, lcvanto el esrandar-
tc y drju tr€s veces: lCastilla
por el R.y l). Felipe, nuestro
Se ñor !

Un monarca vallísoletano
entra ba en España p or la
puerta Érande de Valladolid.

Despocho del Secretqrío de Ia Diputoción

' l: I' :¡.. {¡r..: j
+'{ie':

ir su5 sucesores,

e setr \,'a liadolícl
bnarse este año

tra coronación
n ciudad natal,
esfias r'ísítas o
. tn a,l lis o le tanos
I <r [r 5lCN>>, COn
r_ en que nació
! érar español.
hc¡rneilaje, en
om a equel rey
rü se ponía el
€ Re-r' l legó al
sus e quívoca-
m telrz de PIe-
¡ 11c's destinos
ü,n rniras tan
& rno ser rey a
)mlo él mismo

F'e ii p e II, hoy
sud.enlazona
\"alna do lid de
,, pu esto que
rs ios duques
;tTar _\- )fedína
i€s ce Viara,
aJesne I" Bel-
ünas. Gondo-
r,, \-lilaflor,
ü,,,

$ue suntuoso
r cuarto del

I :i: ii

1: 1
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José I'uís Susperr "Éui {uiere entrar bor lu buertagrand. 
"n el recinto di 1", Lrll"u l.tru,r, , {7, q',i, dJr"b"

con méritos paru ,llo' {acilidad pgr, lÁ ni"tesis', imágenes
expresivas, tlgrrru att eviclas, ,lbien por -las 

'rrd".Z"ut y
acertada ud¡rtlurei ón, P., o i ojo ! a(u í, 

" " rb"r"r"ü"ir-",r.""
precisamente p.orQue h;ry"t intuído su e{icacia. C"¡ar¿"
también 

"on ál {¿"¡l ,{*Ltir*o y actítud g,.unJilr";;;1" d,
tctno oratorío, íue hay {ue dep'oner t fui" costa

ü""'n tu pe{ueñez $eo$ráfica, te recortas, majestuosa, ., .l extremo d.l
-,-rttdo civilizado. rneciJa entre i"o oA,,"'o ^,.,.,,11-J^*^^ J^l N,4- -l:, ,, rnecida entre ias a$ua, nrrr..rll"dor", d.l M.diterr.áneo.

En este $ran teatro d.l -.r'do, Dio, t. h* "orr""dido el $rato papel d.
*adre d. la 

".rlhrra; y, a través de los si$los, tus h;¡o, 
"".rd.., pr.r,r.oro, a

{ebril tu fructí{era .ravin. Po" esta" tu. tu gran árr^, 
"l "...rrr., con mi vista tu

tu seno, v maman, con anhalo
*,rlti"olo" mapa y detenerme
me mueve a .*.1"*rr con *l

absorto en tu carcornida estructnra, me estrernezcoq y esie estremecimiento
corazón: i{ué inrnensa eres, G.ecia!

Fuiste tú {uien descubrió 
"l ho*br" como "l ,.," perfecto

amor mal ent.ttdidoo l" .l"rr"ste, en ocasione*, * l* cate$oría d"
lréro*, .., l" batalla, y a tus jóvene.s atletas .r, l" palestra.

d. l" creación; y tú {uien, Quizás por un
ser supremo; divinizaste a tus 

"rforr"do,
f-il

Puedes est¡r or$ullosa de ti misma, ioh Grrcia!, pues en tus entrañas se concibió aquella sabia filo"oiia

austera profundidad d. Só..ates, por el d.rlce idealismo de Platón, por el sobrio raciocinio de Aristót.l.r"
. ?t-l rurgió a{uel genio, a{uel- coloso de la épica {ue con .I.¿".te , -"rit-. .rrtt,;#J.j'::

obta l. {rlt.l.*o -;+^:l^¿r" l-.,, a,,^Ll^1* {"bt losa mitología d. ,, pueblo.
A¿n ut h*.e patente a través d" *"u tra$edias, esa puri{icación del "l-", .r,

{r-re concibieron ho-brus tan preclaros como E,s{uilo, Sófo"les y Eurípid.r.
pur$ación d. l"r pasiones"

Hasta las dóricas 
"ol.r-.,", d.l Partenón, emplazado .r, la vieja Á"ropoli, d" At"rr"r, ,.rt" aú', elembria{ador a'ome de las {ietas dionisíacas¡ y 

"tti * oy..l l.;r"o ."" a. rl. ntr[icas de Demóstenes ylas aren$as de Ar{uílogo y Ti"teo; y to" "r..*o* de súb;to tr"rl*d"do, .r ]" b"-i"" de Carón hacia loscampos Elíseos' do"de los diose" y los ho-t"es ". "or{r.d.r, b"¡o l" p-t.cuo n'¿r" Z.ur,dios del pode".
Sí, Grecía; tu otra continúa latente.

/aoé twto, Swyza,,ua?u;,

( Preuniversitario)

M

#-*IÉ

E*

#l
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LAÜCÜNTH,
lJarracrdn sobria bero ll"nu cle i¡i úenso ,lr'^o,uúis¡r;o: se

,li,í, clue el urtu.., P"dro G^r"yo, pretende emular In

uro{,.orirr", "lárica cle Virg;lio Al {i,rul .se nln cuenta ,l*

4u" .l $rupo escu ltórieo q": inntortalizó l, anéerlata e.s

'h"l"rístico y por l""ltrrl "in lor ^rtores 
rbr* la puerta a uf

bar1e,(u;r*L 
'{u"r" 

de Iwgar'" No obstante esto, stt estil<>

Prornete mucho.

f ., serpientes, como horr"rrdo presa$io, se- n."*"rb*r, uilbuttdo )'
L' :.;;;;;;;;;"; b;b- i_nmundn q'..,.,.".,"1 ert.la lumi'osa, del"lr*,'','.-
,rC,, .l .a*i.," 

-;;;iond" 
,. nrr"*tu*bnt tan repu$nantes y terribJes

::.rtiie s '

,. l* ol*t?{";; d".J. ,. h*llrb"n lo* Lijos .1" I-"o*onte, gran sacerdote

.'..i it;; Ñ;p;;o y 1o, Li"i.ro,-, presa d. ,.,, *nillos. Al .r.' 
"1 

p*li¿'o

:rLre se cernía "olrr" s,rs tiernos hi;ot, I-*o"onte no dt-rda ni un instante
-" -."¿l; .;;ilio de at{uellos c{ue tanto "**bn. 

S" h"roic,r intento

se \¡e pronto 
-J.lt""¿"¿., 

F., lo'{.,.rra y astucia cle ,n{.,e}los terribl.u
l:l;¿:1.:::". :;Jñ:H';J";;;', 3';t;;;:;;;b;;;;."h; ;";" "n 

enorme nudo corredi'o que,se

,a aoret¡ndo ""d" 
i., -Ar, Su, lr..r*, t". d.caycndo y llega un momento en el {ue,siente unrsÉrrdo ootor

";;[;;;:;";*"bo, *" r., se torna lítida ¡' "t "tstro 
e*¡'resa " l" 

tt" l" amar$u.a y el intenso dolor'
n^' '3:i::;.:i:;i":"";;í .o*b,," nrariposa, ,. '" porrJ'd-o 

-." 
.¿"1t"",."'".,dor, "l4o "o'{u'o' v"' Pie""

.. piX,'iilil"l:;l';'#i;';;;;i;;i;; i. i;'""'t",'"u"'Jo ii*"'r"" "ob" ,'l.p"v'"io de introducir a{ue I

"r¡""""i.r1i" ""l"li" á" --:+.", llri"t", según Sinón, d" o{r.rdt 
" 

lu dio*" Mit.tt" Ve et st iura$inación

j;:;;;.;;.';;;'J.\;e;;;'"-l'" ;;"-,""*o, ""áu-i'it'; i;;";J" v "1"" p1::",'.i 
l^".,1:"^T: :til::

f.l ,.lolo. se increrrrenta p.r rro-.nt.t i y" ,ó1,, ".",,.rd¡ el postrer sacrilicio {rre estrlra dedicando a los

Jt;;;; ; i;;' ; ;;;;;;i, ¡ 
"',n.. 

te Lal,í" .t.,5 {" d* trun ca d o'
Laoconte, impotente 

" 
i; ;;i;;ü;il io, dior.r, rllue'e e. los anillos d" 1<rs ".,.t"1"os 

ani.rales, ante

.l I,";;; d;'l;:'q,[1 " li"r"."t"."p"...n"i"br' "l téh'i"' "F",tálulo ,. ,,,
iiiCastiAo d. 1", dior.iiill''i':"';';;".;:i"i.'l;;c"",'0" de los dios.,l!! repir'e como u""o l" uo'del

¡r,eblo rroyan.. L.¡oconte *; ;;;,;;;;;;;;;"4;i;-;gi " i.it "'J q,,e le tach¡ d...'i"]_'1"-1"_'*--i:j:':
d. roi^trádrcireI gilantesco caballo.$rie$o dent'o del recinto de lroya' es, di""i1:,I-::"-i'Í:":it-t^:iI

"ltoro"o. teucr.os v t.i"""", h"c.. lo" li.ror.r al que, poco después. sembrnría la desÉracra y desoracron

po, todos lo, á*üito. de l* citd"d'
lAa/j,B $c"na'qo {'6.0 año)

OTUMBA
-..,ralo

- a:: i etme
-;:;.: .- ,:l el

::, i :11' Un

- .- :z¿rclos

:n su

, -:neS"

,r- -",1 e I

::.:S v

.. ¿ lot
: ¡Jer.

].'ir!.lirl^rJ rl l-,r"lro ltistórico, realírrrro 8&no V lt:lo dq caloritio,. aI. tnaclo todo 'J* 
utt suave

"",u, 
patrió¿i""-",ttg i,:to p", ttn tema tan entiañabl" o los españoles' .

\ro es citcunstarcia ajena a es¿os *ér;;;:r- el set' e! uutár, José Lu,s Al"nro Cillttt'"/o'

,atural ,1" j, hístórica uilla cle Dueñas, cuyos antepar"./o, víbraron con /o'' t¡'iun{as cie

nuestros eiéanfus de ,4*éríca'

H. ?,':u ij:u :1 ; "t- 
* r rt'

.-t,ri,,, ,tr'r-t=-tt 
'',,, 

r,

i* 
'[,-r"'1.,* y nuestro ]réroe C-orté, Lrlri* a sLrs ,irb.iitos de esta m&nera: ul-{n

\rencer r) ,',,oJ*"i. ¿i depende toda nue-qtLa eil-rpresa>)" S.ru u.rldnd.rs no l.-'d.3oror-,';cluir 
irr.u ln ,.d de ,,ictoria 4." *r, .llot **día le aeonse -

,',- .!aron atacar inmeciiatarnente'
' ' '''"^""f-{;l"nán 

rue$a a s'-rs dos Sar-,tos pre{erid"* 5o* P"dt" y Santia$o' para'liil'":';#il"*l \;*:J;;":: *;;x*.,o*,tar r;iomo. v
,.', '.,,,:,:,,,,,,',,

',",,,:' tan ofrort*namente;; hir".l p,'i*.0 ?t*dtre c{ue rt,, l.u dió tir:*rpo alo's
''-'- i"¿r"r .]. ,.ru* sr¡s Rrmar r,,ro;"dizas. ['"r., "*.l,se$un.i" "ncuentro 

lo*

,,,,;;,,,;;,,,, tlnr*"it.;; i""1t-; con fr"""*í y hasta con valeniía; en vista d" tllo

",.''' 
""" "'É;;;;";;,-hnti¿".1o*. 

ente'r-rdo Herná,', Cortés, d. {r're lot
t"'"., 

ind,ios tenían un estandarte r.".l--d*.,11.*r"b*' n -todr* r** pel9-as y que
',,'j"''"'" i;;;;ti- ¿. éi.c*po'ía freJ'a .ill* 1,, cler-rc,ta, 

"ll¿rr¡tu1 
a sus Capitanes

l,i,.1,'...,,.,.', i.;ir")-i"-¿. "S*,,,do'",,[ :, Alor-tr.,, l)árrii* y clesp,,és de ro$arles {ue }"
sigrrier*n sirviénclole iu f,uar"daespaidas,:rti:aviesa hatallones entet'os

f.rirr. ti"¿rr-"1 l.',gn, d.,".1".*., h*ll" 
"1 

ca'b:ciil,:. inolirr. R"¡ó de u.t 
"nirtllo

;;;;*"li."ir" ;"¿.script;b1e lcgra .in,r,,* .r., l**",2a en *i F.."h,, J.l je{e

il*.olr"c¿r. rematánrlol" 1,,n" dJ S*ln,lanca c{ue acoilpaña-ba a e orLés,

c{trien a slr vcz se apod.ró del estandarte enerni$o.r- 
L*, inrli.s,ri"r',clo per:<iid.¡ sri signo cie victorin, h,ryur-t tlespavo'

*dou y ,pr-or,".h*n.lo 1; oscr-*'icia,j .iti *,-,oolt*o., ,. ,,*,-*ltor, 
",-t 

1"t

*"i^tÉ, i .r, lou lrrrs{ues Far? ernprencier pr"esurosos 1a L*í.1*

¡Di["" triun{o p"ra tar {*ntástica y ,,t"i"tosa empresal

7 "e,*i,* Á'{,aors,o 1i,N,auua{,a ( J ."' ¿ño- j

s
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Secre tsrio : Luis, Angel

ffdrmule de Smn, Isid*rn de Sewilla

Preyldente: Cosme Lavín Gonzá-lez 8., Vícepresíde*;.j I,L Árió.,

ü:s Tu t:*, *rjj, tr{j:.;j,Luís de Llanos úftréir, Bíbtíc¡te-caríos.. Manue] Goñllel Árá"r,
Y- Juan Jorq GaIán- purru , Aban_deradoé.. Rícará_o gri*iun Alonso
{e la Fuente y J"an j;*é S;;;;;;Alonso

Molíno Robles, Mariuoo Alvarez
Fernán dez, 7¡nÉtl B;yó" F;;";;;;
flt?l"lscoJaviei Medrlno Ltul")á',f .Jayrer Nieto R. Brochero , I. yIi'-
gy*l SusperleÉui Gonzátez, p l;_sé-Arancón Márín, errriq.r. nui.t
López de B.gu, ñ*.iu" Coloma
Ful"qye, M.aii"""' l[árrrutve Det-gado, José Anronio n.".Jó ñ;;i,Luís Gómez - Rodutf" g"r¡.;,
Fernando Gonzqlo Brt.¡urr, Fco.
ftoii.- Alonr;j"tiá" p . Gonzá_rcz V elasco, Santíago Herráiz
!pg*, Juan José Coi.ro pri; ;M, Anget He Íranz Ortiz

AmcüSn ffmt*3ism em efr ffimgegimr ffier**rü imÉermffi
Presidente: José Luis
Delegado d.e Accíón:

Atienza Gómez

ili

l+t j

l*

t;
NFi

tli

l.¡..,....,+%

I J.or, M. u Aragén Garrote, Míguet
I ,A.lg-t Ganzilez Morera, Vicenre
i l{-tqltgo _ Gómez, F*roando del

ffiüres*$wm de Xm ffrexmmda ffiusar:{s*ica

SECCION DE INTERNOS
Presíde:nte: Antonino Sánchez.Pérez, Vícepres¡déiie, E;;;;

$arb_a Gatvé2, S;;;áior¡o, Ctau-elío Cid de Rívet&,- Ái""A*iáaá,
Juan Antonio pobt"J",

re

Vocafes..

SECCION DE EXTERhüOS
Pre side nte : Luis plazaTemprano
vícepresídente: j-ráJ Áib;- Ii;:ciondo, Secr etorio, i;
C;;üá i:' Ab onrr 

"; 
;iZ, T'--#tMir Hernán dez - ' w

f,osé M.u de Ia Cruz, Miguel Anpel ipáin¿ de ta F., F. p;;il?; S;#il. ¡

F tu Biva Sáil: cárrtls;;h;; Al j

LUiS Sán eh"., NT'.,^**^ 
* 

t-t .'\ , I

Vocales..

F lu Biva Sáil: C;rl;;S;";h;;";:
Bueno e Isidérá'fr;.;;' :SH;:

I P¡lo*ero, J. Areniri M;;;il.iru Martín, I$."3"1;iÍ::
V*r, E. Loríente *Gue;;;:E;;ili:Barriuso y An¿iés R6¿;¿;#;;;

flt

il
rll

llrl

ffif;rew*ürya de Xm
ff_o*WtrffiffiffiffifrSm deñ Nüffi.m #esús

$1 S$f$K#fili&g*
Vocales:

J. Suero Arámburu, E. Rufilanchas

#. ut* l; S"#i: t ú .l#'üTj;jj
Fdmiis,glr$xi;?#:i?Maílto, Perpl },Iilá; ",' CrliiTá
\yp9,",_ _Sordo_ _ Cá?rl*"uí, ó;;;i;Abríl, F{úñe, H*rñlriáá, 

"

Antonío Fernán ri"ez Renedo
Duque Garcfa

ffiár*ula crle Santo T'emás de &quino
T*%l;kq*&fu¡e*'*?-e!.*@

Manuel Arias Giralda, pedro Ga-
l*yo C , Jesús de Andrés Muñoz,Florentino GonzáIez dela Blanca,Virgílio González de la Blanca,
N'lariano Llorente Vaquero, FélixCarbajo Goñi, José ú.. Alba Re-;";Tff:

I Fernando Mirancli Tríana, Enri-que García prieto, Juan J. Cid deRívera, Enrique Paiacios García.
Miguel Anget Cornejo Gur*ía, LuisAlfonso Maldonado Arórt"g.rl,
Mariano García Abril, Ramón detI{ozal }r{alda, Manuel A, il"d. ;Velasco y Luis Juan Colmerr*rJ f

Y'::

ist14i:¡eÉ*¡%s}ó'!.,4¡.4
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Vni^n, eantanatíe lr(, naeimi.,nte l"n 
(lfrlnn¿nl"nn 

Vl^y,

Golaho racióm

n, N\arr:eiinn ./VTené¡rrfer pela.ym rfed;fiadr¡ rfeJ sahis¡ esp;rñul

lr¡s varores ilustres,". sepriJfarro.q En paz ftrerr;n $u.s
¡¡rurnhre prrr üridrrs fu¡s sigros> (Eccri. xr-rv, ,| y r4)

srAS palabras de ra Sagrada Escritura, cia -españora, acendrado españolismo y fe
i'"i1'"1,1*1."Xtr:"*, o;il::,,:1'',;1ttu; ..toriJ" ."?.;ü;;ilii", como decía e1
9:1"X.::X:::o,de D_,'I{¿rc"r¡oo ¡,r"ne"t }',",.#ibl }.i';;:lñfl1','Iro, como decí

dez Pelayo, vienen de ocrras; ya ;;" d;;;;i; 
^. ^qÉ1,".;;:il:;"JJ;ra¡ársere en amor y

i""*f;T áf;|;"oi'#"'dul-"nt"'"-i'-"1üüii. pasión por' ra ciencia'espa.ñola, por cuya
et mes de Noviem- d elen sa rompióet mes de Noviem- _ _d 

elen sa rompió
bre, España 

""üru lE=-',: :-.:. : ianzas con brio de

l"x:l:"^:t-"r.: i #-==,= = i li3'^'"fl,:l.lli::extranjcras se han , F|.i=', alm o$ár'ar cristia-
aprcsurado a hon- 

--2.., 

,':. .'l .r:rrr.,...r...r.,;,1r;:.,. -E$ I no, en frase de Or-
rar con solemnes tÉ7.," ",,.'., -,::,lll:l:,:.:',:.: 

'r '-r'. 'il','.': 
.€ 

| tega y Gasset, en-
homenajes al ilus- l€.¡¡¡iiiii:iiii l frentándose con

<<Alal¡einos ír

{i{J{irp0fi v viyg su

?\i
Lh .

tril
i 1l

ff
#
,trfl

ü

lre polípra[o mon- 
==., 

.r,',''"i'.rj''r, ,'',"','1'.;¡:' 
"':,r.'.;¡.,1,,.,;..,...' E I los ídolos de la crí-

tañés. Flomcnajes , ffi,.;;:.:.r'.'.i,,:.;,1,r,,' .,,l',",r:il ,¡;':,:',:,,8 i tica y de la cien-
que cultninaron en E;r:.,. .i,: :':'.,.- ,.,¡,i',..t';r;¡,..¡...:l:,,:,' E l cia de entonces?
el iraslado dc sui Hl",, ' ", . ffiq : i:'. ilr',' ,', ffi ] éQuien no haleido
restos gloriosos a j F r:itl¡i¡il;iilji ,rli'r¡rr"':" *" j'- "'-,- E co.n fruición ina$o-
laCatedlal santan- lF iiil¡Íiiirllii i,i#*.':.l.-:,.,ii1i1illirirrr 1,;i:¡iilr E i table su libro tiiu-
derina, presídido lH jliliiiiiiifiill iii.ir,JffJi:i".i ;;"..¡r r.qliiii E lado <La cíencia
por S. E.'et Gene- ]E ¡iiiii:lii:liill .i¡i.,',,S i!, ,i.', Llil¡i,il.-.-l F Española>, donde
ralísimo Franco v H ljt¡,iiiiiiiiiil ", E t: alma de español
las autoridades iH ilii,Xlti#i; E I vibra y se enardece
eclesíásticasyacá- lE ii#Í El vhace,vibrarallec-
démicas, lE\ f¡rwffi .d${ffiwEl tormásfríooindi-

margen áe este l=W=l de este amora la
movimíento cultu- ]-W:1 ciencía española,
ral y de justicia a F-1 1 tales como la con-
la vez, para con e1 : l ittra del error, del
prócer montanés; l l sect-arismo y la im-
y el dia J <ie No- l ] niedad y el cierre
i-iembre, recha del =: 

.1. las ironteras,
centenario, le tri- l l pafa que,si

'u 
PJ "?!'i*,Lotl 1É' l ilf*"¿",'"I:ltX

no podía quedar al l= I i"ut consecuencias

,*,
,$

vq.v urt cdtlllus(J ,-, b¡vr¡q ru¡yLrE_
homenaje registra- ,,// /ú^-ú, , " lrá_" 

Phd rcdr cedera dentro de
do por ia Ciónica + .-,{- nuestraopatría, no
de este mismo nú-
mero de uU..,roNr. ,/ fama uníversal a

dQué se sipue ( que tenía derecho.
de iodo estol rio" Tocante a esta
pre€un-tamos af iguat que er erudiro auror su memoria. que rlegó "lxTirT;:.fiti,: s:tie la <Historia de ros H-eterodoroi Erp;;;- decia de ei q":-i*;;?;" corumnas a ra vezles>' A ¡uestro mocro de ver. sc siguÉ esia der perióáiüy ;;; ;; terminar de leerlo,terminante aseveraci,ón: D. ¡,t?r."ii". r".J.i,u"ü'ü.i jrL"rJr,
i";::t?;'"S:fJi "' dcchadá v püiJii'di nas ar mism;l.ñ. 

"Í'r;qi:,tfl3,or"'rlÉnií
-" rü;9;,#lli,i".",,,"ore su vida ¡ obras. +l i:!ff",,.:,lil!'l; nil¿**litipara admirar en él las lrcs notas distjntivas de m-emoria 9l ^egijote, la Historia dede quíen aspire al dictado ¿;-J.úiü!rpiii"i p"p,uñl por el plü,u-riuou, y buena parteconviene saber, Amor v pasión po.iá "-r""j ¿.'ü iii6ri",;,;".ffi;"te, que citaba de

..'*+,%ür
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'\),( ̂ tlú,

'-;irioria libros enteroslde[la llíacla, de31a
--isea, de la Eqeida, del Poema del Cíd y

: la Divína Comedía. Cuando en 187-6
*:¡licó <La Ciencia Española>, asolrrbrl a
> sabios porque su autor no contaba más

-,"j3 20 años; en el primer ejercicio cle las
; osiciones a la cátedra de Literatura de la", 
-rir-ersidad Central, al hablar de la <Celes-

.n&r, dejó asustados al Tribunal y al
,^irlíco; y eso que componían el Tribunal:

, a I era , presídente; Ferná ndez Guerra ,YIilá,
1.,-rSell, Cañete, Rubí y Fern ández y Gonzá-
.-:2, como vocales, No menor fué el &sotÍl--:o en España y fuera de ella, cuando en"-)>1-2 publícó la <<Hístoria cle los Hetero-
" -¡,xos Españoles>>, porque su autor tenía
s,¡lamente 26 oños de edaC.

Respecto de su patriotísmo, recordaré
j nas palabras suyas pronuncíadas en el
'."rTtoso <Bríndís del Retíro>, con motivo
-: :1 tercer centenarío de Calderón en 188L,
- ue muestran bien palpablemente cómo
" : ntía a España y todo lo español este
. abio portentoso" Díce así a los catedráti-
, cs portu$ueses que acudíeron a honrar al
--:signe dramaturgo español: <<Brindo por
-cs lusítanos que han venído a honrar con
:'r presencía esta fiesta, y & quíenes miro y
--ebemos mirar todos como hermanos, por
.,r mismo que hablan una lengua española
. que pertenecen a la raza españoia; y no
" -go ibérica, porque estos vocáblos de ibe-
:-smo y de unidad íbéríca tienen no sé qué
:::al sabor progresista, (Murmullos). Sí,
: speñola,_ 1o repito, que españoles llamé
::empfe Camoens a los portugueses, y aun
:Ír nuestros días Almeida ' Garreto en las
:otas d,e su poema <<Camoens>>, afirmó que
: sp añoles somos y que de españoles nos
:,ebemos preciar todos los qué habitamos
-a Península Ibérica. ".>>,

Pero 1o que sobre todas las cosas res-
:landece en-D, Marcelino Menén d.ez Pelayo
:s su fe de crístiano y su críterio netamente
: atólico, Bas taria leer algunos párraf os de
. us obras más corlocídas , y& cítadas, para
: er _que fué un católíco a 1o español, a
nachamartillo, íntegÍaI, en público y en
:rir.ado, er1 sus escritos y en sus cliscursos,

Learnos sus mismas 'palabras, usoy cató-
lico, rli nuevo ní viéjo, síno catélíco a
machamartillo, como mis padres y abuelos
y como toda la España histórica, {értil en
santos, héroes I sabios, bastante más que
la ü1oder¡ra" S oy católico, apostélióo,
rornanü, sín mutilaciones ní srrbterfu$íos,
sin hacer concesión alguna a la implüdaá
ni a la heterodoxía, en cualquíer forrna que
se presenten, ni rehuir nínguna de las lógi-
cas cotlsecuencias de la fe qu.e profeso>>.

D, Marcelino no compiendía que uno
iuera _español cle corazén y no fuese cató-
lico, La influencia que tiene en su obra el
elernento católico, todavía no estudiacla,
es tan constante, tan universatr, que real-
mente no se puede separar de sus obras,
sín adulterarlas, y aun privarlas de su
sostén y tazón de ser,

Tal es en breve síntesís el idearío de
Menén d,ez Pelayo que por singular coincí-
dencia constituye el ideal del verdadero
sgbio español, Los que pretendan otros
ideales, o les falte alguna de estas tres
notas o caracteres, bien, dándonos una
cíencia extranjera, bien, u.na cíencia des-
creída o fabrícada para medros egoístas,
serán quízá sabios, mas no sabios
esp añ oles .

La gloríficación presente de D. Marce-
lino es lección elocuente y signíficativa que
no debernos olvidar cuanlos áos precíamos
rlel honroso nombre de españoleé,

Maestro en vida, sígué siendo uno de
nuestros mejores Suías y consejeros eri
muerte, siquíera (<no \¡eamos aquel $enioque se cernía con potente vuelo por
encima de todas esas esferas y que ae¡O
marcada huella, como la garra del león,
en todas las materias que tocó su pluma>>
(Bonilla).

Y para terminar, quíero citat solamente
r n testimonio del polígrafo italiarlo Arturo
F ¿rínelli, quien dtó dé Menén dez Pelayo
esta 

_ 

justa apreciación: <<Maestro y educa-
dor de una nación entera.,,, caudíllo, por
voluntad de Díos, de todas las falanges,,de
estudiosos de su patria, , . Su labor éra la
labor de díez academías juntas>>,
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ffll$ l eELEr,rENrAL:

Hll J) José Rarnón Rebouo Sáez tz)
Hil:í Antonio cte tas Moras ctet H, (1)

PRI}"IER AÑO B,
Miguel A, Rcdríguez Díez (S)
Antonio Fayo ¿nta (1)
Miguel A. Dapen& Crespo (1)

PRII.,TER AI-JO C:

Juan José Galán trarra (1)
Miguel A, Casado Gómez (1)
José M,u plaza TempraRo t"l)

PRIMER AI{O D:
Pedro Blanco tlorente (Z)
José I',f , 

u Ballesteros Glez" erl

SEGUI{D(} AI\I0 A:
Eusebio Barba Gálvez (J)
Juan Carlos S¿nchez Alonso {1}

SEGI-JNDO Ai.{o B,
Isídoro Marcos Sanz (3)
Ignaeío Rojo Velasco (1)
José M, u Merino Cruz (1)

SEGUI{DO AÑO C:
Eladic Jesús Loriente Guerra.(J)
Heliadoro Santiago Díe z,{l} 

¿r

SEGTJIVDO AhrO D¡
Andrés Rrp erez Bueno tZ)Antonío Calvo Alonso-Cortés (t)
.Enríque Barriuso ptuez {l}
Iesú.s Atba Redonclo (1)
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i
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#llffil#

$lffi/#

Anclrés Díez Gattego (1)
Fernando Gat¿n Fernende, (1)
Joaquín Martí Rodr íguez (1)
Manuet Amigo Hort*Turro (1)

f\liffiil$ rosé Enrique de Avala (1)

iHl[ill0 TNGRESO A:

.l,i llfill I Fernando Peral Mar tínez (3)

illlfiilt Jesús lJrrea Fernán dez (1)

frlíflll# 'i*:n,:.,, -1 .\({ {:rg* Merino puerra (2}
[? Germán Monreal Cabattero (1)

$ Antonia García López (t)
tf

r

!
ffümil$frllffill# pRrr'rER Año A,

liilil S:**: L3vín Gtez. Echáv arci (2)llffill nícardoulT,iiln::i:";tr3
llffilf luan José Serrana Alonso (z)

f lftf f luis de Llancs Ltorens {1}
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Mención honorífica merecen todos los alumnos

Ejer<:icio Espirituales
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Alumnos que han ocuPado el 1. er

puesto en sus respectivas ctases '

Los números puestos a continuación
del nombre indican las veces que 1o

han conquistaclo,

l.=1^;=r*=s*;=
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iHFEEi-:
l.+-=--:=
I

*
h
\[

I
.lt

{Í

{¡
h,{I,

I
!t
rd

X

i*;i Diez (3)
...- - :_ l

.,Ji:!:c (1)

- -)\
a-r:¿ lJl

:: ¡ -r-Onso (1)

(1)

(1)

r_r L.erra.(J)
i'.ez,t1)

alurnnos de {,,

i 't: ri tuales eIi ü,,

TERCER¡¡AÑO.A:
]osé Luis Alonso Cilleruelo {2}

Miguel A, Sáinz de la Fuente (1)

TERCER AÑO B;
Antonío Sán chez P étez (2)

Adolfo Araujo GonzáIez (1)

TERCER AÑO C:

Luis,Plaza TemPrano (2j

José Miguel García Tajadura (1)

TERCER AÑO D:

José M.' Albella Martín (2)

Jaime LanasPa Gatnau (1)

Juan Pantoja Arévalo (1)

CUARTO ANO A:
Carlos Real Real t2)

Iesús García Y ázquez (1)

CUARTO ANO B:

Antonio García Ruano (3)

CUARTO ANO C:
Agustín de Díego Beade (2)

CUARTO AÑO D:

José Luls Míguel delCamPo (1)

AnSel de Pablos Aguado (1)

QUINTTO ANO A:
Amalio Fdez' de la Torre (2)

Javier Zurita García (1)

Félix Carbaio Goñi (1)

José Rodrígvez Gallego (1)

:: e Bachillerato que tan

; Na zaret>> de Palencia.

QUI]'{TO AÑO B:

Enrique Palacios García (2)

Jesús de Andrés Muitoz (2)

QUI}'TTO A}JO C:

Manuel A' Posadas iVelasco (3)

Miguel García Díaz (2)

SEXTO AÑO A:

Jesús Infante Lobato (3)

Julio García Fernán dez (1)

SEXTO ANO B:

Francísco Alonso Alonso (3)

Luís Angel Duque García (2)

Julián Pedro GIez, Velasco (1)

SEXTO AÑO C:

Pedro GaraYo Cuaclrado (3)

Mariano Canal Hern ández (1)

P, A,
José M,u Aragón Garrote
Manuel Rodríguez Arbeloa (1)

Luis Robles Gonzárez

P. B,

José Luis At|enza González
Antonio Fern ández Renedo

Rafael Hurtado Orte$a

José M." Gómez Cabrerizo

José Manuel SusPerre$ui GIez"

ej emptarmente hícíeron los
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SAI{IA Y [A h4llb^leAEECILIA

D'il;i*?.,uJs,f;iiTifilrl:nl,,fi,lñü: 

fii{lFrqfii:qllfh,,,o$É,ilx ,03,,*,ts,HtlfJ'f ii 
ilfrfr f{i;y;Xiiyl¡;J;i"ü;ilür: i de r'd;;!,,, i"ie, aqu,,a,ar e, aprecio

:lll,,,:-1 j t.i..^1;,i,;3J,1,'¿ili tl,,,|i I l;,,:lt1' 
ceeí r ia s,a p¿, ro¡,,

ereeidrl,¡.u^r. cetesrial parrorra. - 'o"-'a¡r *t por[u."i*;;;;;ifi i: ,|uuiru;fl?nlu'fi

***iji^,1;ffiifr|:,ii1 ;x;ill[nii;¡*:l:: ra,,i,ia de ,Ls rjeci,ios, que habia dado

llil:il,'o;:f',,f,#1s de Esi,ani;'d';ri;'iY,;iü,1'1; il,,-'l*i;ÍJ'.Í'ntfiql¡t]flllt#:ljl
c*il¡á",ur,Jo,:,,jffr,lrll||:: Iff.fr,ffirt,,flÍ:s 

en el olvido. soto el de la gloriosa sanra

,' ,'i!$lil'*::.-üüf[T;nll t'Iiil¡;]iJ'oi¿u ,, somerió, a ra vorunrad de su padre que

,"-t:l',1T,¿ll**ii,!:,;3;,;;ll'JiJiltñid:r[*i,illix:fr',,,',,,'¿f,Tl]Jr;;tiil;ttfi,fit:

c0razón esraba susperiio,r,, u,,u ,,iusicá'crre,i¡'ai'i,,,1.lo11,#i,l::'Í1, fliijgrr 
;;i";i;;il;'"J;

QUe' enrre el riruró dc.ris ;;i;;üJ,;ii,"Jij'"r,,,,,n canraba ,on n,:exr 
u.rur n*'jírunot''"'tjlt1.^1,f ,jl.u_, 

_so,]qr, err ru preserrcia>. 
ue.rrr¿l canlaba con el-salnrirru, -[rr"ro
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Noticiario

Tlneae

?,ae(,eeüo

de

pecqoñoo

El Rvtlo. Hno. Prudencio ha sido nombrado Pre-

fecto rle pequeflos, ert sustitución del Hno. Elías qtle,

después de tres años en tan difrcil car$0, se ha hech'r

merecedor a un relativo descanso.

hueuo eaierro

El Rvdo. Hno,'Benito, conocirlisirno de muchos

anti$uos atuntttos, [a leelnplazad0, Cümg Ctriero, al

Rvdo. Hno. Faustiniano

quien, desde ahora, Pone

toda su experiencia al ser

vicio de los (pequos) ell

el cargo q ue Pod Lía mos

Jlamar < Director Geltt'rtrl

de Primerfl EnseñtllzÍl)) '

tn(,e,nwoa

Lleva dos meses ell

c¿lmB el celosisimo conftl-

sor del Colegio, Il. Iirso

,Jrtnqttera. L e desearnos

pt'ottta crrración Y le Pro

rnetemos el cariñoso le-

cuerdo de ulla Ple$aria.
Manuel Ürtiz de Utbi-

na y []aLlos Morales llevan

itna ternporadita en estado

de reposo. Les deseamos

rapido restablecimiettto.

Def;uwcieweo

nünidn, da el más sentido pésarne a los farnilia-

res de aquellos a quienes, ligados de algún rnodo al

Colegio, Dios Nuestro Señor h r llamado a su eterno

descRnso'

Doctnr D. Leopoldo Morales, catedráricn en la

Facultad de Medicina de Valladolid, padre de Ltris

Alfredo y Leopolilo (AA ) y de Carlitos, alumrto de

a0r\ü. tr.
D.* Juana Alftr$eme, abuelita de Jesus (6'' C) y

de Jose 1,, Villar (4.' D).

D" Secundino Rodríguez, a$uelito de pedro

Butterini (6.' B).

Il. Aleiandro Molina, abuelito de Enrique (1.' A)

y Francisco Javier [lufilanchas (2'" el')'

D." María Beibide, abuelita tle Julio Martínez

(5." g),

troiun(eo

D. José María Marcos Sanz fua ohtenido prenrio

ertraordi¡ario en las oposieiopes de Grado Superior

de Bachillerato.
D. Carlos simon Rodríguez (AA.), hu conseguido

plaza de interno de Anatomia en la Facultad de

Medicina de Yalladolid.

D. Mariano Sebastián Herrador (AA.}, iefe de

esturiios del Banco de Espnña y profesnr de Hacienda

erl la universidad de Madrid, ha sido nomk¡rado

Secretario General del Banco de España"
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rie n uestra
d L'tir idades

{r I aprecio

l::;COS; Sin
t'i:,r na han

j l: l ibra dado

- ,- " il lletelo,
r, ,i. {-lnrnelia,

g,t1-l:ict Santa

j' : r ¡:adle que

., .,,1 ,:t.slrunlgn-
,,;",1,, .i :'i_l5d uniÓn.

. i, r1 . "uc[10, SU

,:.l, :: Ilür di0gn
i : ,i ,,, ll tre y0

r irqen, ha
, - l:"
l.-,r110 del

I I 
.,, t-,1'A Il g I

¡Azules aguas rle tartogenal Eyneadoras de rtlacidez, hlancn deseanso y fresca

inocerr'ia pars ius Jlirnñrtrs p'otaponistas. iei ,,uadrr, Pelayo, Jesusín y carlo's'

"4hí rlunrle los yeis no son trei ,i¿u'?i'ugos del <Andrea lJorin>>, sin0 fi'es anti$uos

arandinos y ahor; ffifrlir* uarta$en rroti,) qrrgqn''at el ju$o a las bien ganadas

;;;;;;;;;*rl sun'tr*l r,,heiri*r interños de N.o S.u rIe LourJes,-dos presetttes v rIn

futüt.,, pimpuliito, ¿e to ?u,niiii úrrnillos-Fern étndez,.que no han saf¡iilo rri que-

rirlo separ.srse Jr ru-irlegio ,i'our,'ii;;ti;rtoio l,i tositiéncia t¿r* leios de\/alladolirl

Ei"Crl;gi, ,* ;rlgrliurl á* rrrr afemo y us lo agradece, así conil, a vttesrros

p'p's a los que se nñ* untoia uet rfetriís dé la espléndida leike"
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l-ourd es-La Salte, 6l
San José , ST

üon cierto temorcillo por parte cle losespee tarlores,. y con uTa confian z& urttantoexcesív*i_", tos jugador¿; ;;i't;ñ.;-';;celebró un competid-o _;;";;;;, entre tosequipos de tos dés Cot*g";;;;oo, prímeravez, en Ia presente temporada,;;&;il;_
{uerzas en-baro"**rt"" ET p.t;i.i" fue jugacrocon gran eleportívidad p.iñÁrrl- perres yla corre(.:i"r. ¿. .#".üd";;; ju€acloresno merece más que elogios r

Estrenal¡an t;* lo"?l*u, indumentariacompleta y vistoso *fru"Jur,-A- to, pocossegunclos ros nuestros inauguraban el rnar-
l3do:' pero,el eqrípá visitañt. iiuta cle tír atfi a los cre Lourit.* v ras .;;t;r -;. suceclencün rapidez. TerminL el pri;;; ti.rr.po conel resultado cle zl-áo lurr'**ni;; nuesrroscolores.

En eI segundo tiempo, sartan ros nues_tros al campg ¿i*"puestos a hacerre dueñosde Ia siruacig" y ñ-JoT:siguen plenamente"Reibles sustitui*- - 
u 

' 
R*t*, _.Lyo puestoocupa "Moratino*, converticlo " ahora erlgran encestadar. A 

'a 
rnitad de ésta segundaparte trlevan los nuestros g 

"*Árá* de dife-rencia; y empreanclo lá 
-t¿ctü;* 

contra-etta que rápid-o, clurante el ;i;*p; restantehasta termjnur *l *cuentra. Fina riza estecorl el resurtado arrolracroi á"^ ál-sz. craroreflejo de Io que fue -r páití;;.-*
Tu{arcaroo io* to"uür: Moratinos ,2J tan-

ffJú,_? t;"e", re; u"go, 1 0, cuheÉo T y
EI entrenaclor local rnanifestó que iuz_gaba justo er-resurt;á;, y que sus mucha_chos se hailaba"-*" J*'.*rentes condicionesfísicas. Enhorabrrárr- *f <<Mister>.

rrrr&q!

visten *: coregiares de Lourcres canrisaazaf cere ste y pa;r¿uié" nr*"'J.'to* visitan-
ih;tff" Tlffi n*- 

- 

üon carnisau';;i;';
. Después cle las {otos y saluclos cle rigor,cta comiezo- er encuentro,- b*¡o*ü* órerenesdet e olegiado F;r*;.*.A 'ro, ,ü*J 

minutos,un& situacíón crara cre rnaicai 
-i.re 

cresper-<liciada pgr tt"irái, ir ¿*, un pase excesi-vamente largo en la posición. teórica cleclelantero centro.
Trancurre el primer. tiernpo con juegoalterno. 8",:t .,-g;ilo ti*grpo, Ios nuestrospresionan fuerte"rn*rri*. ffi;;ü' **t*vo apunto de firarcar y Orteg_a at- ,¡r"r*r asegLt_rar el tanro echo i".ir, üt erielil*. A los 20rninutos Ortegl 

_ "*ltro " 
p"l"t* y ésterefirata a la red. Minuto, a.rp,rJr'et misrnajuSador cle B.l"*¡¿, perfoia 

-otru 
rrez lanreta con tyarla. Cuanclo lurt*üun unosminutos, et*albitr:, quizás 

""".rirrarnenteriguroso rqncíonó .JLpenalty -áf 
equipode la Resídencia,- q". pü;;;; "ro 

o*unv"irtió
en go1.

Se lanzaran cinco corners a la m.etalocal y seis a Ia 
"irlTuit".Arbitró irnparci;ili óotegiaclo Ferrer.Destacaron por ros nuestlos, puente yCoqye, pero toho, p-Ár*roo el alma en lacontienda.
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Besidencia de San JuanColegio l{uestra Sdnoü
, Bqjo un arntríente Éríscro saltan los jugadorei al

Evangelísta, 0
cle Lo urd es. 3

y cielo encapota-
terreno de juego,
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--Jna entrevisia con

p"üp Xr*weá
- Buenas tardes, Paco. ¿Serías tan

amable que me contestaras- a q1gun99 ,i

)reguntas, para la Revista UNrÓu, def i'

Colegio de Lourdes?

-tsncantado de la vida, hombre.

- Yl uchas f racias ' EmPi ezo

-¿Naciste?.. i,

-Étt Ceuta, €r 7924, ,:

- ¿Empezaste tu vida futbolística, , .

*Étt ei equipo del Frent-e de Juv-en-
¡ucles; desd;riYp;té ;i A' Ceutí v des-
cués al titular de la ciudad en el que
iugué cinco temporadas' Fiché después
ooi el Granada,- Y en la temPorada de
1949 Dor el Valladolíd"

-¿Q"e puestos has ocuPado en 1os

clistinios equipos en que has actuado?

-En loi Primeros tiemPos ju$ué de

medio centró n que es mi puesto, y de

clelantero centro,-En el Valladolid primero
cle defensa lateral y desde 1950 de defensa
c entral.

-éQué extremos te dieron más trabaio
cuando ju$abas en el lateral?

-Sid duda alguna, GaLnza Y Escudero,

-¿Y en el cenÍro? Lesmes responde sin
titubear un se$undo.

-Di Stéfano.
*¿Tu mayor ale$ría deportiva?

-nt representar a España como inter-
n acional.

-¿Qué opinas del Valladolid en la Pr€-
sente temporada?

-Que quedaremos bien clasificados, sí

las lesiones nos respetan.

Primer sébadu de mes. Nutas seccírín de mayores

üomingo primero de ,{dviento. ,A4isa para exüer-

nos. SesirÍn recreatiYa.
Miércoles" Vaeacíón semanal.

Jueves. totlfesiones.
Primer uiernes de mes. Misa pfl¡'a ex[ernos.

IVotas nara las dos secciones.

La Inmaculada. He$lamenüo esperlial.

0omingn se$undo de Advienfo Misa para exter-

nos. Sesidn recreatiua"
iu*o**. Misa para exüernus. \iacacidn semnnal'

Sábadc" Sahatína 8xámenefi escritos.
Ilomingo , tlrclro de .Advientu. Misn Para exfer-

nos Sesídn reereatiYa"
I; , 18 y 19" tx¿imone$ nrnles.
i0. H"esulradn de trns exdmsnes del Trímestrs'

c amisa
r-isitan-
roja y

¿ la meta

lTiana

ll I r,, ,. O fl. jUe$O
iIr_r .rls nuestros
,;e:1 :É estuvo a
al ;re:er ase$u-
::5;t-,,t, AlOS20

f' :=:Ie ]' éste
:il *:: el mismO
.-:tr ::a \,-eZ la

"'. .: .:.r á ll unos
: :I.-;Sl',-amgntg
:"..:'; a- eqUipO
: : : - il, .- OnVíf tié

-¿Yldel fútbol español en el momento
presente?

Que está erl una nueva etaPa de

mejoramiento''- iContento del homenaie gue te ha
tributádo la afición vallisoletana?

- l"luy contento y a$radecido en toclos
los conceptos

*Lesmes, por favor, un consejito para
nuestros deportistas, ..

_-Que t.utt obedientes a los conseios de

los Háos" Pro{esores, que síempre serán
para su bien; que tomen el deporte con
óariño y sepan sacrificafse para conservar
las taiuttides y estén siempre de esta
forma bien dispuestos para representar sus
colores.

- M uchísimas $racias , Paco.

-No hay de qué, amígo,

;Felices J\avirlades!

Enero

Marües. lle$ada o entrada de internos.

tamienzan las elases,

IgP¿$#fi B,?8.?8.?8fi B.?8.?8fi B.?9.?8.?8.?B#fi gP.B.?Bfi B.?.Bfi B.?.8fld.?B'?8fi Bffi B'fi g

f,alendario det mes rle Oiciembre 21" Vaeaoiones lüavideñas.

8.
g.

ffi
1 ,rt;,r,

Luru* n to/,uá áLe, lurtr*r,

r Sn*tur /V"ni/n/ur"
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¿res por separado,p¿,n eqnivale a ra huevnJ 0 a un kiru y""nir¡í"ru";t;;;r;'.

I)e <tóuerue.s> I"Iarzo lgSS.

6$ue es etr hnnarfure? Para Ims chiquitines

sflrrf] paril
r:warta ítila
u¡i Érijr¡ cle

lle I a 10 nñus, jrlgrrerc

IJe 10 a 15, choi.liro
Ile l5 a 2i), ¡rollo
lle 20 a 25, f¿risárr

Ile 25 a 30, gallo

Ile 30 a 4CI cños, ¡ravo real
Ile 10 a 6ü, rnochuelo
De 60 a 70, grajo
ile 70 a 90, avesrr.r¡z

lh: Ios 90 en nrielante,
¡llios nos la depar.e l¡uónn!

1 por I más 2 igual

12 > I >) 3 ))

123>L4
1231 >) I , s

12315 >) I , 6

ñ.-:+r.'+--J, I

-ü

rI
yt
il

lle SeC'efArÍa, E¡¡ un colegio particllar prrrguri_

¿.r':r,ry. esre año n,urr"nxoÍ',,il,,ot';:l'iiJorl! 
secretí'¡'i''

, N0, seiror', 
-r'esp0rdiú er u;r;;;;;;ül"u,,risradosn

hay pacos, casi todoi r,^,*.rui, ..lr*iirturr'.

qY ,lices,"tlrip.3, que los peces gr.andes se 0onlerlnruchas sardinas?
*_Si, hiio rní0.
Pues.., ¿y cdmo se Ias arregran pare abrir ras ratas?

123456 )>

1234567 ))

123156789 ,,

I
9 rB
I )g

Acertijo

Ayer oro; trnoy nCI

Ayer no pro; hay

s0y

süy
drl _r

,,1
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Los Gofos Árneir son los mós
indicodos p0r0 los niños Porque
son fuertes y resistenfes, no -les
estorbon y csegurcn uno Pcrfec'
to corrección de lo visto.

To d q fcírrn u I o f.l c u I fot-ívd se,rá a)e.crLo do f i¿l -
me.nle con cri,sto t es bloncos y o n oct ín Lcos y
en los rnórcas ZEISS V FILTRAL, de' todo lo
cuql as deposi*orio oficiol

en su asLobl¿ci vn\ento V to[{e. de.

cANovAs "t {cAsri tto,vle 2
T¿láF,rno t59l x VALLADOLID

ltt

los gofos deseodcs

r€gmEm$oPTl cO

SF.VFR . CLJ TSTA - VALI,.A DO I.I D

&ffio llama a su
hu= fn la casa que
ir ventanas ten$arr
I alüu" Pero teñga
nos le e**igiré rne
ñnüanas, sin alterar
bdo"
n¡rdo para poder
hida ¿qirieres ayu-

rilHe. [a mitad
rdcl ralar nece-
n de leehe, un
r pr separado,

tl¡reo 7955.
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