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Alarcia Ñla resanz. Marcos 
Alvarez Perez, José 
¡\ res de Paz. José Antonio 
Avedillo Sánchefi Dan iel 
3eato Lucas. Quincin 
Bocas Niño, Carlos 
Cachafeiro Barro, José Luis 
Cano Medina. Luis Maria 
Cernuda Gonzalez. Angel 
Cid Delgado. Francisco 
Cubero Prieto. Rafael 
Fernandez Criado. Jaime 
FuenCe de Frutos. Anuro de la 
Fuence Marcín, Martín 
García Barquín. José Martín 
García Manrique. Justo Manuel 
García. Sánchez. Justino 
Gómez Manin. Aniano 
González Peña. Carlos 
González Vara. Juan 
López Berlanas, Benjamín 
López Gonzalez, Francisco Jase 
Lumbreras Tejedor. Juan Ignacio 
Llorence Pascual. Víccor 
:Vlalmierca Garoz, José 
::vIarcín Frayle. Jase María 
Molpeceres Oliece. Antonio 
Paz Diez, Eduardo de 
Prado Garcia. ArisCóbulo de 
Rivera BlancaforC. Anton io 
Rodilla Cascón. Luis Angel
Rodríguez Boda, Joaquín 
Rumo Carretero. Gabriel 
Sacristan. Lozo~'a, Jase Maria 
Salán Paniagua, Angel 
Sanchez Campo. Luis 
Sánchez Gonzalez, NoniCo 
Sanchez Herrero. Jase Luis 
SiciJia. Yllel'a, Luis Pedro 
Simón Rodriguez, Jase Roque 
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lJ)¡stinguidos -1 

Antonio Molpeceres, Jase Maria Martín 
Fraile y Jase Luis Viiiuela Silva. 

Sobrino Lozano. Adelardo 
.mos Palacios. Jaime Sanciago


'ii'iuela Silva. Jase Luis
 
i:nenez Adanero. Lorenzo
 

Alonso Sanz. O~'estes 

Sexto A.fio A Catequistas i.nsignes... y la Clase 

encarrlada de la distTibuciól1 de la Re¡;ista. Su 

tarea fne realizada muy bien. A.gradezcan los 

señores suscript01'es la rapide<. de la recepción 

a estos magnificas mnc/laC/10S con madeUL para 

gUindes cosas. ¡A.upa los futnros internos de 7.'! 
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NOMINA 
Aleón Enríquez de C. FranCISco 
Alonso Ibáñez, José LUlS 
Al~arez Quelquejeu. Ennque Jo-s';
Arevalo SantIago, Juan Anromo " 
Arranz Santos. M¡guel 
Barruso Cabrera. Marino 
Carrero Lambás, Manuel 
Calvo Lambás. Manuel 

Manano Sacnstán San Jose, RicaTdo Anto
nio Cuesta Escudero, Lms AlfTeda M oTale~ 

M engotti. Jaime Rojo López J¡/an A nto
Ilio M oral Gon.'2.ále'i:, Justo Sádaba OT1l1ío 

y Manno Ban'uso CalJTera. 

Cernuda Barrigón, Fermeno 
Coloma Marcos. Leovlgildo 
Collado Monto.l'a. Emillo Jesús 
C\}esta Escudero, R. Antonio 
Dlez Delgado. Nicolás 
Esteban Ortega, JosÉ' Emilio 
Fenando Miñano. Fulgencio
Perrando Miñano. Joaquin
García GreClel. Cal"1os 
Gatón Sánchez. IO'naclO 
Gutiérrez Diez. LL?is Angel
Jam.bl"ina Herrero. Angel 
Jlmenez Alfara. José Manuel 
Leforl Fernández. Eduardo 
Llano Elcid. Anromo 
Martín Cazurro. Angel 
Martin Valdés. Fausto 
Martínez Labra. Carlos 
MIranda Larrucea. Mariano 
Monto)'a Asenjo, Rafael 
Moral Gon7.ález. Juan Antonio 
Morales Mengotti. LUlS Alfredo 
Muñoz Caballero. Julio 
NoveJla Matesanz. Jase Maria 
Nul1e? Vlana. Ennque
Ortega Polo. Fernando 
Palencia Diez. Valentin 
Pérez Diez. LUlS Ramón 
Pérez Molma. Justmo 
Qumzaños Capa. Agustín 
Ramón Carracedo. Manano 
Rojo López. Jaime 
Sacnstán San José. Manano 
Sadaba Oruño. Justo 
Santos Lloren te. LUlS Agustin 
Slmon Escnbano. Juan Antonio 
Toro Inajara. Enrique
Vestelro Pérez. Carlos 
Vicente González. Manue_ 

El 6." Año B será el vanguardista ¡;allisoletano de Pelota Base. Los hermanos Alvare<: 
hall fopnado este conjunto sacado de la nada. Cuando la afición del Valladolid fnt'uTo 

estudie los pTincipios de este depoTte entonces esta foto tend"á ¡;ala' 







Los Campeones hacen ojrendCt- de la Copa al S1" Alcalde. 











Dos instantáneas: ANTE y DE
 

UNIÓN se calló. Vahos meses tuvo que aguan tar 
la D¡¡-eCCIÓ11 las cnticas de unos y otros por ¡re' 

publica,. la página de Deportes. A.1IOT(f revela/l105 
los secretos de g1lerra Así /lOS p'·cparumos.. ¡pan 

ser campeones: 



y DESPUES del Triunfo
 

,
 

.. y asi reC"Íbtmos Cl los campeones clwndo llega
rOIl de M adnd, oTgullosos ellos, pero a.iónleo o 

/l.osotros bullangueros pero tambzén oTgll11osfJS. " 
Valladolid se emocionó como SI íll.erallws los 

Campeones de Copa. 







Crespo HernAndez. Max:me .: 

DOS D:--

Andr~! R j C'C':" Franc1aco 
Oonzlltz Cancho. Carlos 

HErrero Salnl. Anton~: 

Herné.ndez Dla'l.~Manuel
Oarcla Oondlez. Oerardo Oonzélez Martin. Buenaventura 

Sanz Campoa. Vlcent .. 

Sa:¡cha Frades. Armllndo 

'h'-, 



o 
o 

DOS DISTINGUIDOS 

(Sentado!. Mtguel MOJl
tequi Garcia. dc la 3.' 
Elemental. quien deJc! 
JJlUY bien parada la dt
¡¡astia de los M onteqw 
de tan uuen nombre en 

el Colegio. 

o 
O 

(De piel. Fernandú ;[0
reno Pineda de la 2.' 
Elcmental. 51 l¡stedes 
fIjan S11 ateJlción en lo 
dis tinguidos de la 1." 
Elemental Ingreso A 11 
1." B. verán que son 
cuatro hermanos d~stiJ,· 
guidos. Felicitamos a 
sus aiortunados padr. 

EQUIPO DE BALONMANO. IDe -pie. Eg.) Esteuan l, iVlontoya. Ortega IF' Gllena Rv
bio. Esteban 11 y L/ano. <Abajo' 19lestas. Moyana. Mariano, Carrero y Alvare2. tEn la 

págma adjunta falta el nombre de FranCISCO Vel'g'ara I 



Palabras finales a 
• I •los que termlnals 

Son las antepenúltimas páginas del Suplemento. Asi, intercaladas 
entre las fotos de los que, después de diez, once y doce años, DEJ AIS EL 
COLEGIO. 

TODOS OS ALEGRAIS ... por eso. por dejarlo. TODOS esperáis que 
al salir hallaréis el TRIUNFO. 

¿Por qué os hemos de amargar la existencia desde los albores? 
PODEIS TRIUNFAR, DEBEIS TRIUNFAR y ¡AY DE VOSOTROS SI 

NO TRIUNFAIS ! 
PODEIS TRIUNFAR entre vuestros nuevos compañeros de estudios: 

tei1éis demostrada vuestra capacidad en las mil y mil pruebas que el Co
legio os ha puesto; la UNIVERSIDAD, los Centros Técnicos, al recibiros en 
su seno os han dado el espaldarazo. 

PODEIS TRIUNFAR entre vuestros compañeros de deportes: salís 
de una buena cantera. 

PODEIS TRIUNFAR en la dura brega del deber: a golpes diarios de 
buril se ha tallado vuestra actual personalidad. 

SOLO os basta hacer por convicción mucho de lo que se os ha im
puesto. 

Pero ese basta es la piedra de toque que descubrirá la calidad y du
reza de la piedra preciosa que lleváis engastada en el ser: la VOLUNTAD 

La tutela paterna, la vigilancia colegial, rodrigones necesarios en la 
formación infantil, deben ceder su rigido armazón para dar lugar a la prue
be. de la fuerte vertebración humana que resista las embestidas de los hu
racanes y la presión de la masa. 

Si aquéllas (tutela y vigilancia), se hacen menos presentes, no por eso 
cleb-éis olvidar que la VIGILANCIA DIVINA Y la IMPOSICION DIVINA son 
realidades: Dios os ve, os acompaña con su divina mirada; Dios os sigue 
imponiendo su soberana ley. Ley dictada por el Amor y para el Bien. 

LEY que es dulce como la miel si está guardada en alvéolos de amar
ga. cera, la cotidiana práctica de la penitencia y oración. 

Al salir del Colegio PODEIS TRIUNFAR siempre que no seais «inde
pendientes» al estilo que muchos lo entienden. 

No hay independencia mayor que la del bien ejercido bajo la auto
ridRd de un superior. 

PODEIS TRIUNFAR si tenéis dirección. Dirección docente, dirección 
moral, dirección espiritual; si no vivis aislados; en el mundo de las gran
des concentraciones de fuerzas aislarse es inutilizarse. 

El bien hecho junto a muchos es mayor y mejor. 
Para triunfar os son, pues, necesarias DIRECCION e INTEGRACION 

en los movimientos de acción. 
La dirección nos evita el espejismo de nuestra presunta superioridad; 

la integración en sociedades cristianas: Congregaciones, Acción Católi
ca, etc., corta de raíz el mal del enquistamiento en una dolce lar niente 

Chico Moro, ..! 

MunJele> Eat~b~n .... :CJI;! 



P'ernt\ndez AUenza, J~~ Antonio 

Silva M:ln~.lIa. Ra.s1110 

t&lealas Vézque-z, Luis Manuel 

ruent.e Hemindel, CQnrado ,de la 

Harero Orle,a. Etne..to 

Esteban Ortera. Jes(Js 

Vn'('nU~ SaUnas. Alejandro 

Rublo Vela, Valenlln 

~~'alI0 Ladrero, Mlcuel Anlel 

ChIco Moro, Luis 

MunftJo> Eslébllnez. J~ Maria 

el 



o;;: ~ 

: O ==-.. 

te 

co:::. I 
C"<'::'";.......
 

j 

Calvo Moraleja, Oonu.l0 Caballero OondJes, naDeLlco CO..C! 

Z..1o. __ 

.::::._- -----

bo:> ... 

t: 

Cartujo Oon"les. ValenUn CerraeJ10 MlIrUntl. Jase Antonio COrral OJel, JOBé L~l. 
DornJnlUfl Rodrtcucl. CamUo 

s _~ 

i'\lent! de Frutos. Ramón df' lit 
l..urnbrcro.1 Tejedor. Pranclsco .í!'~'!'."Oareta Amo, ~r:'lIrQ 
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v el del olvido de los deberes diarios, semanales, mensuales y anuales que 
tenemos para con Dios y nuestros prójimos, 

DEBEIS TRIUNFAR Para eso vuestros padres depositaron en vos
otros esa riqueza enorme de una educación esmerada, de una instrucción 
lo más elevada posible, 

Para eso el Colegio, los Hermanos, os rodearon de solicita vigilancia, 
de cariñosa abnegación, 

PaTa eso Dios os ha mimado en todos los órdenes, y sobre tantos otros 
con bienes de salud, con bienes materiales y con bienes de alma y de 
cuerpo, 

Pero DEBEIS TRIUNFAR con triunfos veTdadeTos, definitivos, leales, 
Huid de los triunfos pasajeros, rápidos, Lo fácil y rápido pronto se 

hunde; no creáis que una oposición, que un alto cargo es fruta madura 
que cae sobre el que sestea, de paso, bajo el frutal; los verdaderos triunfos 
son producto de tiempo y de intensidad, Largas horas de vigilia en el 
estudio, fuerte concentración mental, abstracción del ruido y del bullicio 
exteriol'. 

TRIUNFOS DEFINITIVOS serán cuando al conseguirlos venciendo las 
pruebas sabemos agradecérselos al Señor, fuente de todo bien, y al par re
conocemos nuestra pequeñez, No es grande sino el humilde y si se es 
grande es para los humildes, Los cargos son actos de servicio, no pedestal 
para ser incensados, 

TRIUNFOS LEALES: Huid del zancadilleo, quiero decir no pongáis 
zancadillas, y si os las ponen, perdonad, y no respondáis con el mismo 
sistema, 

DEBEIS TRIUNFAR, pero no debéis serviros del triunfo para ava
sallar y despreciar a los que no triunfan, 

Que a vosotros, hechos Jefes de empresa, Catedráticos, Alcaldes, Go
bernadores, Ministros, Generales, etc" etc" se puedan acercar los desva
lidos o desheredados, 

Cristo, el Supremo Valor de la Humanidad, se rodeó de valores bajos, 
nulos y negativos, quienes con su contacto luego se cotizaron en alza. 
Asi vosotros al triunfar irradiad bondad y simpatía, limosna y servicio 
sobre los pobres y habréis hecho para la paz de la sociedad mucho más de 
lo que creéis, 

DEBEIS TRIUNFAR y con vuestro triunfo hacer tríunfar la idea cris
tiana que os ilumina, 

Haciendo el bien, sin petulancia, descollando por vuestro valer inte
lectual y el fiel y honrado cumplimiento en vuestra profesión, habréis 
hecho, sin discusiones apologéticas, la apologia de la Doctrina de Cristo, 

¡AY DE VOSOTROS SI NO TRIUNFAISI en lo esencial de esta vida 
que es camino, estadio para merecer la atTa, la definitiva, la eterna. Pro
curad el desarrollo armónico del ser: salud, independencia económica y 
mediante ellas la cultura profesional y religiosa. Por las tres llegad a la 
mayor perfección humana cuyo arquetipo es CRISTO. 

Que El, protegido por la sonrisa materna de MARIA, os presente al 
Padre y al Espiritu Santo con las palabras evangélicas «Ven bendito de 
mi Padre ... » 

Este es el TRIUNFO FINAL que os deseamos y por el que nosotros, 
vuestros HERMANOS del Colegio, bajo la guía de San Juan Bautista de La 
Salle, hemos trabajado preferentemente. 

EL DIRECTOR DE UNIÓN, HNO. MARTÍN. 
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El domingo. 10 de juma. y en el Teatro Carnón, el Rvdo. Hno. León. Director del 
Colegio. procedIó al repano de premlOs ). proclamaCión de los EXCELENCIAS del Curso. 

La numerosa ). selecta concurrencIa al acto. sencillo pero emotIvo. aclamó con en
WSlasmo a los alumnos que por diversos mot.JVos se hIcieron acreedores a las menciones. 
EXCELENCIAS. es decir. el mejor alumno de cada clase. premios de CompoTtamiento. 
de ASIstenCia. Tareas de Vacaciones. etc 

El Hno. Director. asistido por el Profesor de Literatura de la Universidad. D. EmJ1lO 
Alarcos. el Sr Presidente de la ASOCiaCión de los Antiguos Alumnos. Sr D. Dámaso Diez 
Rumayor, el Sr MagIstrado del Trabajo. Sr D. Jul1án González. el Rvdo. Hno. Subdi
rector. etc., hIZO entrega de los premlOs. medallas. diplomas, l1bros a cada uno de los 
TRIUNFADORES. 

La Coral Vall1soletana amel1lzó Jos entreactos. 
En la Imposibil1dad de dar informaCión gráfica detallada del acto. termmamos el 

Suplemento GTájico con la 10LO de 105 agraCiados alumnos que entre los mil." PICO como 
pai1eros han sabido conqll1star por su aplicaCIón. estudio e inteligencia. el titulo de EXCE
]_ENCIA Enhorabuena a todos ~' que su ejemplo mfluya en los demás. 

Molptcerts G· -::J. 

-


-




~.-

Revuel~k Arta,. Jaime 
Pérez RomAn, JusllnoPérn Frellr. F'1del

Molptcr-rE's. Gorda. F. Upe 

Rulz GarZón. Jull:\n 84nchez Maítlne¿,MarlanoRodrfgu,:>. MerIno, Enrique Rubló de AntonIo. LucIo 

8endlno Lópcz. Alejandro 



el 

/

,I,~~ 

/"--"'''''-"'' 

\ 

J ;a:~ 

nt.e~:. 

de :.. 

de :'. 

de ª', 

-

uerra Mufto,erro, Lula ~ 

Guay Presa. Joaé Luls 

Cotoma Mllrcos, Ml\nuel 

Llono Bleld. J.1Ila
Mano BoS. ~lluel Jesó, de la 

Cond1 CantaleJo. Rafael Lula 

O,ra)' Presa, José Nanut} 

9J~c¡'ill'r'j 
~ 

Qómes V~lasco, Eloy. 

-

OOn&tlez Camino. Lula 

~ Azcona. José Luis Carlos ManutJ 



) 

Luz tricentenarh. 
dadnos el camino 
de nuestro desLil o 
de un mundo me: o:' 
que rota la noche 
la fe lo ilumine 
y en ansias camme 
por triunfos de amo:'. 

m:cj2J:~}1:~fi'r0=7~ 
)i~:-~~~-~~~[;-i'~;gi:~ ::1

Amén-Asi sea 

Niñez y Juventud. 

~I Térmi~o ~el Perío~~ Lasalia~o ~ 

, •.-:-...... r=-"t!.t!tf 
..

Cantemos al PATRONO de los Ed ucadores de la " 

NOTA. El Santo que aparece en esta página es dibujo realizado por
el alumno de G." B. Rafael Montoya Asenjo. 

.. :0; .. 
:.0;:,;::0) 

\ 

~~~:., H I ,~,'c N O 

;; ~ ,111 (;E:'iTENA~~.!.n L~S:\lI~"'O 

A,':::,'... ' 16:",1 ll):¡ 1 

A Ti. Funda ¡or 
de la Escuela Cristiana 
Juan Bautista. 
nuestro himno tnunfal 
de ritmos de \'ida 
de luz de mañana 
floridos de gioria 
de gloria inmorta:. 

-



Gráfico 
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{} del Curso 1950-51, edición de Junio, 

CI) toca a su fin. 

uJ Dos páginas má.s con I s rosüos ee 

los bachilleres externos ~ unas páginas 

festivas rema an este volumen Parece que no tennina ¿verdad? 

Es que durante el períoclo veraniego, hacia 

Santiago Apóstol hJ la Virgen de Agosto 

os remitil'emos el Noticiario del Colegio 

Junto al Saludode Vacaciones ~ las tatos que 

nos han quedado pendientes de imp,-esión. 

Esas páglllas, ele tal-mato semejante al actual, las pegaréis 

a éstas, hJ con ellas cerraréis el Curso. 

Outiérres Ot?l, ,;~Os hemos dado pronto el 

Suplemento o Memoria 

compensando el retraso 

de "U nión". SI con ello os 

causamos alguna molestia 

ipel-d onád nosl a! 

Hasta pronto. "Unión" os desea 



Crupo Cfdruo, Tomb 
Fern6.ndu Rodrl¡uez, Cándido , 

Querra Alonso. Lauro 

OuttérreE DJez, Joaé RQo\ón Pér: z MoHoa. Lu:a 

Martln de la Concha. SBlvlldor 

Alvarez d, ToLdo Molina. f'adrlque Bart.ololllé dt' Vega. Fldet . 

Arnunclo Pastor. Jt'Sús Tom~s 



Moratlnos Oerv's Pérez. Luis Antcnl~ Moyano Aseos'o, Jts(¡•. Mufloz Muflo!:. Altonso 

En to 

ciales 

Rodrlcuez Real, Andrés . 
Rublo VlUamll1or. JuU'n

Rodr1lluez Cu.st_. Jatme JOSé 

81116 Correa. AUon.50 
Sl1nchez Ajo, Oablno seco. a.,0n, Antonio . 



La ~
fAJlAO A 

Fábricas de: 

R ES I N A S . HA RI N A S 
ELECTRICIDAD - PINTU
RAS - BARNICES - A CE 1
TES INDUSTRIALES 
PIÑONES - ACHICORIA 
:: :: 11 La Faraona" :: :: 

DE 
Explotaciones Forestales; 

FAbricas y Almacenes en 

las provincias de AVILA, 

VALLADOLID, SE60VIA, 

BURGOS, 6UADALA

: JARA y SORIA. : : 

C aCentral: ISC R(Valladolid) - Teléfonos 11, 18 Y28 

ORlO: 'riat, 53 Teléfono 24 19 8 

--=---==-~----=----~ /~ 

En todos los largos y escuadrras comer

ciales para ,carpinterra y construcción. 



f1P CASA ~AFllIN 'w'AlLAOOL..IO 
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Núm. 88 bis 

olny 
- VACACIONES ESTIVALES - 25 Julio 1951 

¡Oh, Dios! 

¡Cuán bien 

El Señor le 

escogió 
honras a tus 

para anun
amigos! 

ciar a Espa-
Su poder es 

SIJmamente 

fuerte. ción. 

-.) 

) 
\ 

¡Oh Astro brillante de ESPAÑA, bienaventurado S6.NTIAGO APÓSTOL,
 

intercede por NOSOTROS al Señor!
 

y Tú Dios nuestro
 

Santifica y ampara a tu pueblo, para que, protegido con los auxilios
 

del Apóstol Santiago, te AGRADE con sus costumbres y te SIRVA
 

con esplritu constante.
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DIRECTIVAS 

El recorrido de las Vaoaoiones 
Querielos alumnos: 
Casi en el comienw ele las vacaciones, cuando la fiebre de la libel·tad y de la vida 

sin control os abl'e ancho camino de la malíana a la noche, me pCL1'ece OpOl·tunO -tras 
del saludo cari110so que desde estas líneas os dirijo- recordams que no obstante los 
buenos pmpósitos formulados al terminar el curso y la voluntad decidida en que os 
encontrábais entonces de no faltar a ninguno de vuestros deberes, acaso hayáis podido 
ya comprobar vuestra gran debilidad en el orden volitivo. 

Me permito deciros que el camino de las vacaciones habéis de seguirle no ideal· 
mente, sino con carteles indicadores perfectamente idénticos a los colocados a lo largo 
de las can'eteras y pistas de automovilismo, para que podáis regular y ordenar vuestra 
existencia en los meses estivales. 

Ante todo mucho ojo y fLtención a las SEl'IALES DE PELIGRO que son: El paso 
a nivel. la curva. el cruce peligroso y el peligro fijo. 

1.0 Paso a nivel.-Son dos: Con guarda o sin él.
 
al Paso a nivel sin guarda.-TTen en CUTSO.
 

Ha sido definido el "paso de la muerte"; y se compTende, por·
 

~ 
que basta una distTacción o una impTudencia paTa ser anol/ado 
por el t'·en. 

. PaTa vosotros, queTidos alumnos. el peligTo está TepTesentado ~ POT un nlÍmeTo infinito de seducciones: un compañeTo, un libro, un 
espectáculo,. un deseo pernicioso de q1¿el'eT ver todo. gustar todo. 

sa ~orear todo... i Ay del imprudente!.. i Ay del curioso!. 
La via que ofrece mejores garantias ele salvación es la que ¡la contmse11ada con el 

bi Paso a nivel custodiado, que tiene por finalidad eliminar 
cualquiel' peligro. Y evitaréis los peligros si aceptáis la custodia 
de los padres, de los superiores, del confesor y del director espiritual. 

2." La curva o vuelta. indicada a guisa de (2). 

En las curvas de la carretera. se disminuye la marcha y se 
aviva la mirada. Y en las curvas de la vida es bueno examinar el 
pro y el contra de toda acción. pedir consejo. etc.. para no ser 

"como hombre que camina sin saber dónde cone peligro". 

3." Los cruces peligrosos.-También aquí el conductor ha de 
pamT. Asi en las encrucijadas de la vida hal/aremos peTsonas que 
súbitamente nos inspiran simpatia o que insistentemente buscan 
nuestro afecto. Hay que ponerse en guardia. Atención, por consi· 
guiente, al corazón que bate entonces con movimiento acelerado. 
al sentimentalismo, a la excesiva familiaridad. ¡Ojo!. que en esos 
momentos si uno no toma el camino del bien se precipitt;t por el 
camino del vicio. No hay otra salida. 

&
 
4:> El peligro fijo.-Se evita a toda costa; le evita todo regu

lw' conductor. 
También vosotros debéis evitarle. Tal peligro está represen· 

tado por los libros heréticos, las revistas escandalosas, compañias 
dudosas o malas. 

Aprended a ser buenos conductores de vosotros mismos, y ni 
desdeñéis la ocasión de serlo también del automóvil. 

H. L. 
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Crónica Telefónica 
para los lectores 

de "UNiÓN" 

Desde el 21 de Junio al 25 de Julio 

Q~leridos alumnos: 
i Un mes fuera del Colegio! Para vosotl"OS 

i qué dicha I pero ¿ pueden decir vuestros pa
pás y hermanas lo mismory 

Los internos, al abandonar el solar cole
gial, recordaréis que menudeaban las visitas 

Ca. de grupos para enfrentarse con la Reváli
 
da.. De Bilbao. Vitoria, San Sebastián, Bur


e gos, Palencia, Santander. .. Riadas de vícti

mas que se inmolarian en el altar de la Cul

tura ... Los representantes de los Colegios La

salianos han honraQo. corno siempre. ia peua

gogía de las Hermanos y han sido contados


'En los que sucumbieran. 
Por lo que a los Colegios Lourdes e His

pano corresponde creemos que ocupan los 
mejores puestos en cuanto a éxitos universi 
tarios. Demos gracias a Dios y a San Juan 
Bautista. de La Salle a quien ofrendamos 
este nuevo florón en las fechas del Tricen
tenario. 

Esquemáticamente os decimos que en el Co
legio Lourdes sólo cayeron tres en el escrito 
y seis están pendientes del oral. 

En el Hispano quedan pendientes dos para 
septiembre. Esto parte negativa. En cuanto 
a la positiva, notas obtenidas, basta que mi
réiS las fotos que ilustran las páginas si
guientes y hagáis vuestros cálculos. 

Además hemos de mencionar el éxito de 
J. A. Ares, alumno de 6.°, que en diciembre 
se despedia de nosotros para realizar sus 
ambiciosos planes que ha hecho realidad, ya 
que en el año ha cursado 6.0 y 7.0 Y ha me
merecido notable en la Reválida. Nuestra par
ticular felicitación. 

Los externos marcharon el 23, después de 
sufrir exámenes como los internos lo hicie
ran hasta el 20. 

Las calificaciones nos llevaron una sema
na de cálculos, sumas y restas. En conjunto 
no han suspendido curso tantos como en 
años anteriores pero suponemos que alguno 

se habrp. despertado como Segismundo di
ciendo i Ay mísero de mí ¡¡Ay in/elice '. 
i cuán poco trabajo hice! (La última excla
mación no está en Calderón de la Barca 
i ojo, no salga a relucir en la Reválida y ~ 
sumerja el listo en el piélago tenebroso!) 

El profesorado. y mientras los de 7:' expri
mían el limón del curso hasta la última gota. 
salió el 28 a tomar los aires de la Sierra dei 
Guadarrama. Hicieron escala en Segovia para 
saludar a su excapellán. Excmo. Sr. D. Daniel 
IJo!·e~te. Ob~spú de la Diócesis, e i!1~r-·'.)~0l·!~ 

la Medalla de Oro del Tricentenario, que no 
se pudo hacer en las fiescas de Valladolid por 
el estado de convalecencia en que se hallaba. 

Fueron instantes muy deliciosos los que 
pasamos. Nuestro D. Daniel, nos dijo misa. 
nos obsequió con un vino español, nos mos
tró el Palacio y se dignó posar con la Comu
nidad en el patio de honor. 

Del 1 al 13 de julío.-Mientras los sobre
salientes de ia Reválida adiestraban su men
te para optar al Premio un numeroso grupo 
de Hermanos hacía vida de campo en Las 
Arcas Reales, que ya no veréis más por haber 
desaparecido los campos de deportes v tro
cádose en campo de cultivo, y pasado al do
minio del Distrito a fin de aliviar la carga 
de Bujedo. El Hno. Marcos, Provincial, tiene 
sus planes que, Dios mediante. se realizarán 
en breve. Ya sabéis donde están los nuevos 
campos, más cercanos. tan solemnemente 
inaugurados. 

Estos dias un grupito de Hermanos hacian 
en Bujedo los Ejercicios Espirituales, y el 
11, miércoles, el Colegio se cubría de luto por 
la muerte instántanea, durante el paseo, del 
buenísímo Hno. Camilo Justino (q. e. p. d.). 
El día anterior había cumplido los años, mo
mentos antes había hecho las delicias de sus 
Hermanos por su conversacíón festiva. Alma 
cándida, fervoroso religioso, pedagogo, apóstol 

(Pasa a las pág. 90.) 



L,.........Il:OiL.o..... 
1. LUC10 Rubio: 2. J. M. Sotres : 3. Francisco Cartujo. 4. Lauro Guer _ 
5. J. R. Gutiérrez. 6. Antonio Seco: 7 F Alvarez de Toledo: 8. J. M. Caud : 
9. L González: ID. J. M. Anza. 11. J. L. Gara,v. 12. J. M. Gare' 

13. Jullán RublO. 

4-5. Miguel A. Fldalgo y Andrés RIco. Revállda de Peritaje 

6. Jaime Rodríguez Cuesta. NOTABLE en Bachillerato. 

1. Alfredo Guerra Soba. 2. An
tonlO Alarcos Llorach. 3. Fidel 

Bartolomé de Vega. 

Alejandro Diez Tristán, PremlO 
Extraordinario del Colegio HIs

pano. 
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1. José María Fraile. dos en Religión y Geografia. 2. Fernando Sánchez. dos 
en Geografía y Mercancías. 3. José A. Fernández A.. una en Geografia; 
4. Maximlliano Crespo. una en Mercancías. 5. Armando Sancha. una en 
Geografía. 6. Antonio Herrero. una en Geografía. 7. MIguel Pérez. una en 
Hlstona Natural. 8. Gerardo Guillén. una en Historia Natural. 9. Fernando 
Salinero. una en Economía Politica; 10. José María Martín Matilla. una en 
Economía Politica. 11. Antonio Pantoja Arévalo. dos en Historia Universal 
)' DIbujo. 1.2. Nicolás Román Adanero. una en Dibujo: 13. Bernardo Her

nández Garda. una en Matemáticas. 

Reciban la felicitación mas entusiasta y Que tengan muchos otros éXitos el 
curso próximo. 

-::;·::::::::::::::c:::::::::::::::::<:· IMPORTANTE	 ;. '.' ;:.: 

~	 ~~ 

::::;.:.~:::	 SE ADVIERTE Que. como en las pasadas vacacIones. deseamos ~:,:.:.~:: 
también que al final de las actuales. nos pre

.... sentéIs todos un Certificado de buena Conducta expedIdo por señor n 

.... Cura Párroco del lugar donde veraneáis. o del Rector de la Iglesia ;::; 

:::.:.::	 donde cumpláIs los deberes .v actos religIOsos. Mereced todos ese ¡::::::1::. 

Certificado. Y claslÍlcados como el año pasado en dos categ·orías. 
....	 deseamos que la totalidad de los Certificados pertenezcan a la . 

'J 
....	 pnmera. . . 
~~	 ~~ 

;::;::::::::::::::C::::::::::::::::::::::::: (:::::::::::::::::::::::::::::::. ::::::: ::::::: ::::::: ::::::: ::::::: :::::::::::::: ::::::: :::::::::::::: ::::::: :::::::;::~ 

:::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.. 

AVISO IMPORTANTE DE SECRETARíA 

Los alumnos que tienen derecho a una reduccIón en los gast-os 
de matricula para el BACHILLERATO. deben entregar antes del 
30 de septiembre. el documento Que lo acredite. Los beneficiarios 
del Titulo de FamIlia Numerosa con vigencia durante el mes de 
septiembl·e. entregan copia autorizada del Título. mlembros de la 
familia y -SI la tlenen- de la Tarjeta de Renovación. Los origi
nales o las copias sm autorizar no nos sirven para nada, deben 
ser. precisamente. copias debidamente autorizadas. 

:... ;¡!'O G 
.. 

: j :\1. Co .-:'<' ~:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:.: 
:\1 Ga._ 
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Crónica Telefónica 
(Viene de la pago 87.1 

entregado sin reservas a sus niños. recibió 
pocas horas antes la Sagrada Comunión. y 
adornado con el Sanw Escapulario del Car
men. en la novena de Ella creemos que vola
ría su alma a abrazar a la Madre con el 
mismo fervor que pusiera para que sus «chi
quitines» de la Primera Comunión recibieran 
el abrazo de Jesús. Encomendadle a Dios. El 
funeral y entieno. y las firmas de pliegos y 
las numerosas cartas de condolencia demues
tran bien a las claras el aprecio que sus cua
lidades le gTanjearan en el seno de las fami
lias de sus alumnos. 

14 al 23.-Concen tración de 130 Hermanos 
que de todas las partes del Distrito se reu
nen para hf.cer los Ejercicios Espirituales. 

Aqui os quisiéramos ver. mejor. quisié~':I 

Os deseamos que no estéis ya, pasado el 
primer mes de vacaciones. con hambre de 
doctrina y necesitados de inyecciones .. 

Acercaos a confesar semanalmente. y a 
comulgar con frecuencia. leed unas páginas 
de un libro serio. diariamente: examinad 
vuestra conciencia todas las noches. rezad el 
San to Rosario. tres Avemarías. 

Si así lo hacéis no nos asusta.n las vacacio
nes que para muchos son el telón de aceTa 
que separa los libTes espirituales de los ex
clavos del pecado, 

NOTICIARIO 

Se ha ['ecibido para la Capilla la cantidad 
de 500 pesetas con las que J, A. Murga. de 
Ingreso A. contribuye al esplendor del culto. 
El Hno. Hig'inio las agradece. Que el Señor 
premie a la familia su generosidad. 

Son varios los exalumnos que nos han co

·7

El Excmo. Sr. D. Daniel L/oTe¡¡tp, Obis/Jo de Segovia, en el patio de su Palacio. momentos 

después de serie impuesta la M eda!la de OTO del Tricente1U¿Tio lasaliano condesciende 

a ser Tetmtado entre sus Hennanos del Colegio (28 de junio). 

mas que nos viérais. y os explicaríais muchas 
cosas. 

i Qué fervor en las oraciones' i Qué serie
dad en los rostr03 '. al par i qué alegria' 
i cuánto trabajo mental' Y todo ¿para qué? 
Para llenarnos de aquello que siendo el prin
cipal alimento. os tenemos que dar sin tasa 
el pan de la doctrina cristiana ~ue diaria· 
mente. en las reflexíones, en los catecismos. 
en el enfoque cristiano de ;a ciencia deja
mos caer sin tacañería en vuestros cora
zones y en vuestra, al:-nac. 

mun;cado sus éxitos en las carreras. espera
mo, sus fotos y algunos datos para en el pró
ximo número de Vacaciones hacerlos pú
blicos. 

Los alumnos d~ 6:' y 5.0 de Bachillerato 
están manc.:lndo SU3 noticias redactadas en 
Inglés. Algunas cartas merecen ir en una 
Antología Inglesa. Sirvan estas lineas de acu
se de recibo, y de contestación. Agradecido. 

Rogad a Dios por el alma del padre 
<o.. e. p, d.) del alumno de 7.0 Enrique Ro
driguez que ha fallecido, Acompañamos a 



o e1 toda la familia en su dolor y a Enrique le {(Unos contentos y otros descontentos 
ce;'" 
E_. 

de decimos, en particular. 
este luctuoso suceso. 

cuánto lamentamos esto sucede con los "Suplementos"». 
Por más que lo investigo. yo no sé 

a 
,-ao"lnas 

r._. .inad 
:-ezad el 

Operado.-Próximos los exámenes de Re
válida hubo de ser operado de apendicitis 
Gabino Sánchez (7.0). Salió bien de la ope
ración .1' celebramos su mejoría. 

si en todo el mundo univer.sal habrá 
un ingenio a manera de maná 
que a todo paladar gusto le dé. 
Si imprimo un Suplemento. advierto que 

. .?cacio
aceTa 

:0 ex \ A modo de 

El CTonista . 

Picadillo 

apenas a la luz expuesto está 
uno su a.probación luego le da 
y otro lo tilda luego que lo ve. 
Confeccionar cada año una Memoria 

...:,dad 
~;¡a. de 
: culto. 

:~ Señor 

-Por si no lo sabian les decimos que el 
Colegio de Lourdes debe ser un Centro de 
enseñanza mi:r:ta ya que en el Suplemento 
Gráfico aparecen juntos los listos y las listas 
de cada clase. 

-A propósito del Suplemento Gráfico (al 

sin que un número a otro se parezca 
cual cangilones de una vieja noria, 
puede ser que alabanzas no merezca 
de quien nunca utilizó la pluma 
para dar a su bolo una salida: 
que es de necios de petulancia suma 
mirar. reir. copiar todo en la vida. 

::::1 .. co que deben ustedes añadir estas ocho páginas 
complementarias. amén de las que enviemos 

La yedra sube por el tronco enhiesto 
verdor parasitando al tronco añoso 

a fines de agosto), copiamos ~' plagiamos mas muere pronto su frescor hermoso. 
unos versos: A los que yedra son. i Yo les det~stD! 

En el próximo número. si nos llegaran to oposiciones para Intervención del Ejército y 

das, publicaremos las fotos de los exalum José Luis Arcos Santodomingo ha sacado la 
nos nuestros que han logrado triunfos aca primera plazl> en Inr,ervención del Aire. 
démicos. PREMIOS EXTRAORDINARIOS: En oc· 

Han \legado a nosotros los datos siguientes: tubre pasado Antonio Alonso COTtés obtuvo 
INGRESADOS EN LA ACADEMIA GE en la Universidad de Barcelona el Premio 

NERAL MILITAR DE ZARAGOZA: Pedro Extraordinario en la Facultad de Derecho. 
Antonio Jiménez Fernández. Carlos Alaiz. En junio ha obtenido CaTlos PaTis la Cáte
Juan Antonio Marcos Hernández. hermanos dra de Fundamentos de Filosofía e Historia 
Bustamante y Luis R¡¡,món de Miguel. de los Sistemas Filos6ficos de Santiago de 

Compostela.INGRESADOS EN LA ESCUELA DE IN
GENIEROS DE CAMINOS: Ram6n Llamas El curso pasado habia presentado la Tesis 

ros Madurga y Delfín Velasco Villamar. doctoral consiguiendo Premio Extraordinario. 

-¡de OPOSICIONES: José Luis Preciado Santa Felicitamos a estos dos ilustres exalumnos. 
maria ha conseguido el número 1 en las Ampliaremos noticias. 

':';;pera
: _: pró FINAL.-Van llegando las taTeas de vacaciones. enhoTabuena a los madrugadores. 

pú- Por temOT de habeT incurrido en alguna omisión. agradecemos desde este número a los 

numeTOSOS señores que nos han testimoniado su pésame POT la mueTte del Hno. Cami
t.~::erato 

lo (q. e. p. d.; su delicadeza. Hemos hecho llegar a sus familiaTes estas pru,ebas de afecto
 
o:... una ¡lara que les sirva de lenitivo en el pesa?'.
 

_<= a:u·
 

'':'•• 5 en 

No dejéis de pegar estas ocho páginas a continuación de la última del Suplemento,
.:.:::ec·do. 

son continuación obligada de él. Daremos fin al mismo con las hojas de agosto
. dre 

septiemvTe.
l;':" Ro·
 
C-:l0S a ADIOS. FELICES VACACIONES.
 



desagrado ni un gesto de pena, quedamente. con la timidez y humildad con que 

vivía, nos ha dejado. Ha volado al cielo a gozar de la vista ~' posesión de Dios: a 

ver a la Virgen Santísima a quien tanto amó .Y cuya devoción propagó con tanto 

celo entre sus discípulos. Ya está en el cielo. En el Colegio no le veremas más al 

frente de su «3." Elemental» practicando con natural sencillez aquella dulce Peda

gog'a, que hacia de su clase una familia de la que el Hermano Camilo era el her

mano mayor que enseñaba y educaba con pericia de consumado pedagogo a sus 

hermanitos pequeños. Que si alguno no se comportaba debidamente, muy pronto se 

veía increpado por los compañeros.. «para que el Hermano Camilo no se pusiese 

triste».. En realidad era la suya modelo de clase bien llevada. ; Qué fervor más 

angelical en aquellas Primeras Comuniones preparadas y organizadas por él' 

i Qué fervoroso entusiasmo comunicaba a los Congregantes del Niño Jesús! ¡Qué 

vocación más selecta era el Hermano Camilo para educador de niños! Y le querían 

discípulos y padres como se quiere a un familiar. 

i Estimados alumnos I Al comunicaros esta triste noticia os pedimos elevéis al 

Señor una oración por el eterno descanso del Hno. Camilo y luego ofrezcáis por 

él alguna misa y comunión. 

PIE JESU, DOMINE. DONA El REQUIEM 
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TIP. CASA NARTiN.·VALLAOOLlP 
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