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Parece qne era arlet cuando el 31 de Ma¡'o
os ent.regába.mos el nirmero d€ MAYO-JU-
}ü-IO en donde. por espet'ax la información
grá.tica deportiva. dejarnos de poner la. crú-
nica de dichos meses.

E!. buen alumno clonista que fii"rna.r'a <El
de la agenda)) cerró su irltima cuartilla con
las palabras: Fiestas de... día de... todo esto
)¡ más será desclito en e1 SUPLEtr,fENTO
GRAFICO DE (UNTOND.

Como eI SUFLEI\{ENTO GR"{FfCO DE
UNION Liene que hace| honor a sv nonlbre
-v apellido gastarernos poca tinla en r€dactar
cuando ha "t¡a se gasta en <reproducir grá-
ficamente las fotos testigos de ios hecrhos>r.

No hemos querido que quedara <<EI de lu
Agend,a>> sin finalizar el lrabajo. -r aunque es-
té sa,borreando el Notable de la Reválida le
hel:ros cargado ei tttocltuelo, par'a 1o cual,
en atenta ca,rta. Ie pedíamos ter-rninara su
itlgrata labor. Nos ha remitido nna enjun-
diosa cloniquilla a la que nosotlos le pone-
mos estas apostillas plelirninares.

Como quiela que estas palabr:as hacen ei
con¿rapunto a la sinfonia gráfica final. las
páginas 85 a 100. nos \¡ernos precisados a
apost,illax ias tres primeras por nue3tra cLlen-
:.a, anfes de dejal al c¡onista las iinotipias.

:F :3 :¡

.

SUBSANANDO OLVIDOS Y DEF'ICIEN-
CIAS. Apa,reeen en la pá,grna 85 unas foLos
srqrervivientes de <nna ca,tásti'ofe fotográ-
fica>. El 21 de Noviemble clausur'ábarno.s el
Período Lusaliano con una selie de actos

de los que el Sr. fotógrafo iba consiguiendo
fotos para el historial pero raquí lo deü <fo-
tógrafo en apuros>) el diablo nos jugó una
mala partida porque de las 36 negaLivas sólo
se salvaron las que ven Vdes. En eilas a,pe-
nas se divisan <<cLqllellos uiolines que erh,ala-
ban por los aires melodias suauísbnas aI sen-
t.i?' Ias cdricias de los ntágicos decios...>> como
decia el cronista de turno en e.I mes corres-
pondien'üe.

En cambio (la magia de la ltrz que por
lcts policronrcLdas oidrieras se entraba, aI cho-
ccLl' cotl la etplosi.tta del magnesio llurneante
trocó en espectros las graciosas figuras de los
allistas del artoD.

Nf tras numet'osas fotos. que de la sa-
lida del Co,legio del tol'l.ente hurnano esLu-
diantil que discurrlela por. plazas, calles e
iglesias ganando eI Jubileo pueden apatecer
salvo esa,s dos de1 Santuario Nacional en
que aparece el giganf.€sco SagrcLdo Cora¿ón,
¡' la vista general de ios alumnos cantando
el Te Deunl de Acción de Gr(rcids: acto final
del Peliodo lasaliano

:¡ :l )¡

Olro cllido imperdonable en ex|r-emo
'-Vean en las páginas 86 l' 8? t.estimonios
de las fiestas de ta Pur.ísima sobre todo tas
qtte hacerr reiación con los altistas que bor-
dalon la obt'iLa (Los dos sargentosl. Obser-
ren Vdes. la gracia y salelo de los artistazos
c¡ue aI decir d€l respetable (l'a\/alon a gran
a'ltura> v afirmemos que e,l Hno. Salvador
iué el diestro y abnegado pl'eparador que se
acr-editó como un consum,ado Director de
escena. y al que feliciLamos sincer.amente.

Con estas palabras damos fin a las apos-
:illas I' cedemos al cronista la pluma.

CRONICA ESCO,AR DEL FIN DE CUR,SO.
Cuando más descansado estaba. dÍsft'utan-

do del bien melecido reposo ganado en jus-
tas ]' iorrreos literarios culturales y con mi
Notable de EXAMEN de Estado en el bol-
siilo. una lacónica carta me obligaba a üer-

t1s
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nllnaf ia tai'ea que p1'lllclplal.a po1' lJlla 111-

,cliscreción. Mi nalha.dada Agenda fué la
causa de qtl€ por tI'es Ieces les abtt1'l'iel'a a

los lecto|es de UNION. sobre todo coll la
iilr,ima. Pero aquello de <el fin col'ona la obra))

-se dijo pa1'a mi. I' sin más. pongo mallos a

la obla. digo. la pluma en la mano l tl'ans-
c,r";bo 10 que cr¿o oPOf illllo de mis not'as

El 31 de I'Ial'o pocoi molnentos a':ltes de 1a

pl'ocesión de despeclida del ures de Mat'Ía
i-ros entregaban. 1os lepartidol'es de UNION.
el nirmero de MaAo y JtLttio. Allí apal'e3Ía
mi promesa de noticiar' los zi1Úírr¿os tLco¡tteci-
i¡tieitos de la vida estudiantil del ctu'so 1951

52. que pal'a n1i es histÓr'lco po| abandonal
el Cólegio en ei que clul'ante lantos años he
.,'1r'ido.

Las limilaciones impuestas pol' el car'áct'e1'

eipecial que tiene el SUPLEMENTO me obli-
gat-r rsegÍrn normas dadas pol el Dilectol' de
la Revistal a lesumil pnes. segitn dicen unos
axiomas perlociísLicos <<tttás lt(Lcc un( loto
r;ztc rlie.- clLart.illos>> y <<lJrt títttlo ('sc(ttdllo-
santente g¡rálico tnas que nnrclt(s pitqinas

:: ('reri(tnLctltc red0ct(td(s>r.

DIAS PR.IIIEROS.--{liel nan t'l soi coll
.t,: lllel".es lllltias: los Iet\.otes ll)al:a)1os con

-r-¡s estudios.
En Palencla ha.cemos los eiel'ciclos esptt'i-

ma,les (en tles tandas g6¡5ss¡1{iv25r ios d€

;. r' los de Pelitaie. Tlallajo octtlto de olfe-
l-!r'et'ia: pol no llamar' la atención ni nos

sa.can fotos. No qtlel'emos sab€l nada de es;t'

int¡ndo y dejanos pal'a el <libl'o de ia vida>
el capítülo de 1os íntimos coioqilios con Cii;-
:o ¡' las pl'onlesas qLte ilicitllos Nadie delle

sal>er nada. E1 dÍa

¡ Hacc la Dlilllela CoDrtilrión el niiro Jo-
+ seba A]bizlll.i Aioltso. sol)t.jno del R,e-

1't'lrndo Padre Redentof ista que no-i pledica

-os ejercicios quien aplolechó la plorimi'dad
geogr:áfica ilal;a dal el Pan de lo-s Ange;les

i su famliial'. El Colo de'} Colegio anenlzo
,a iiesta con l'as composiciones urás selectas

oel r:epel,to1"io.

5 a 1o "'x!''",,,x,.'Tnl""ii fftltil;:
del estudio. El fe|vor se hace sensible er-t

las Santas Misas ¡' en las visitas al Saültisi-
no. Malia nos sonr'íe desde el alt'al ma¡'or'.

aa A la irola dc'l tecLeo de la urañana \.e-
I t rncs muchas pelsonas ma¡ ores e:tl'a-

iras a.I Colegio.... pl'eguntarnos. ]' nos dÍcen
que hal' ASAMIILEA D,E LOS PADRES DE
FA¡,III,IA --Se ce]ebró en el Salón- No asls-
trn:ros. La Prensa trajo una amplia infol'ma-
ción que no figttt'a en tni caltela. Lo sienLo.

a a¡ Dr urad|uqada salen los atlelas canti-
tü no cie sántattdel'. Nosotlo.s celebl'a-

nro: el senio Patrón de Valladolid con Llna
Iacación... pa|cial los intel'nos. \" total.10s.ex-
ternos. Día rnagnífico. En el Hispano tiene
higtrl la Prinlera Comunión qtle pleside eI
E\cmo. S1'. D. Daniel Llolente. Po1' la tal'de
asistimos a 1a pelícttla (Eil Santtlal'io no s€

iinde>.

{ 4 " i, S TJ ".}'l,ii' 
"'l 

"i' 11'',il"* ^li'i" "'lT-
omgada los exculsjonistas que dttelrnen has-
ia las taDtas de la mañana. No nos tl'aen
f ot.os. ¿ Para eso rnandamo5 ¿ los cronistas
deporLivos ?

I 5' T 
^1 

:fil'i:j 1.:"11: 
"Xi:'1":"1:11:lonrnano para pl'eselección de los futulos le-

presentantes de atletismo ¡' depoltes del Co-
legio. Banquete a la Calta. Clne <Misión
Bla,ncaD. Elimiua el Coleglo al AGUILAS en
ernocionante pa1'tido.

18".;1t^'ii.'J'L]'^3-*,'31'""f;#,1"3i"t'i'"1
hcada en el Teatt'o Ca|t'ió,D. Una introdttc-
ción poética por el mago de 1a declamación.
tr{anuel García. de 6.": una confeLencia del
selror Párroco de Nueslra Señora de San
Lorenzo. antrgtto a.lumno : sus ideas clal'as
¡' p|eclosas cautival'on al attdito|to. El col'o
del Colegio. I'eforzado pot' 1os Hetmanos. en'
tonó pleciosos motetes eucar'ísticos bajo 1n

batuta del Hel'mano Damián. Y pol fin 1a

leposición de Ia obllLa err verso. del Ht'r'-
mano Subdit'eclor. titulada EL BUEN PASi-

TOR. La pelfección que pusiel'on en sll 1'e-

presentación lué notable. La eurocrón em-
parló mucl]os ojos. Nlo quistér'atnos escl'lbll'
nomirLes pi'opios. rnáxitne qlle apal'ecen en
)as páginas 90 y 91 de esta publicación El
Rvdó. Hrio. Edualclo I'ecibió nnmerosas fe-
licifaciones. l,a obla consigtlió el fin bns-

ca.do : el lleno de la sa a fué to al FeliciLa-
mos sobl'e todo a la fan]ilia Gal'cía MarlÍn
lrot' la exqitis;ie.r v trlaestl Ía coll que sJi
iijos María de los Dolores 1' Manolo reali-
z,ai'on los papeies l'a que sallemos que las
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cualidades que les adornan son fl'uto de la
preparación farniliar'.

2 2':'3ffi ..ou ulio,.f,,l'll'i:, "XTJ"fl-::
corrido un poco pol e,l camino de la vida ¡'
rniramos a¿rás. nos emocionamos mucho pen-
sando en el dichoso día en qne a nosotlos
nos tocó hacerla. (Me dice un Hermano qr.e
a pesal' de ser glande la capilla. )¡ mayol'
otras como la de Santlago Apóstol de Bilbao.
pala e:te acto siempre son pequeñas .r' no
pueden asis|ir los alumnos todos por razón
del núrrnero de parientes de los nt:evos co-
mulga.ntes que desean participat' en el acto).

Después de una preparación doctrinal lo
suíicientemente sólida y de los preparaiivos
familiares que ayudan. yo 1o recuerdo. al'u-
dan sobremanera a dar al niño una idea de
la sublimidad de1 acbo que va a realizal . el
Colegio pone toda la gama de sus posirriii
dades para que e1 acto solemne lesulte lo
mejor posible.

Seg[rn las refelencias que me han dado
este año pudiéronse captal las instantánea:,
ddl momenlo culminante en el que va|ios
niños reciben I. dan el plimer ablazo a Jesirs
SactamenLado. Las diversas fotos qr,e apar€-
cen en ias páginas 92 f' 93 son los testimo-
nios de día tan inrpor''"ante.

25*'AY"i."',r"";1""1'j!itF,,;;':ni.."'",?;T
nos del C,ol€gio.

E1 Teallo Carrión estuvo abai'r'otado de
prhblico, (]' eso que las tres cllartas partes
de los alumnos mar*ores no pudielon recibil
invitac'iones). Bajo la presidencia del llus-
trísimo Sr'. Deca,no de 1a Facultad Je Cien-
cias el Colegio proclamó a los alumnos que
se habÍan hecho acreedores a diversos pre-
mios. Los centenares de p|emios consistente-j
en libros. diplomas ¡' medallas fneron Ie-
parrtidos, en un alarde de o|ganización. sin
interrupción ni contlatiempo. ]' las nunero-
sas fotos que ilustran las páginas 94. 95 :' 96
l'ecogen los insran'.es plecisos ¡ pleciosos
de 1a lrcepción del plemio. o ia imposición
de ]a rneülada de Excelencia a1 mejoi' alumno
de cada clase.

La coral Vailisoletana amenizó el acto t'
ios entrreactos con bonitos cantos polifónicos.

He aq,uí ia lista de los Excelencias del Cc-
legio ¡r ctt5'os retl'atos fign|an en la págiDa 96.

31"i"""1'3"",31,1\"01"1i,,53''j1","*i,1il
gen en el sentido de que ¡'a ninguna rela-
ción de oración afectiva se mantenga con
la DiIina I' Celestial Mad|e. ningún coiegia,l
comete ese desaguisado. Pel'o. sí. cor¡ro re-
male áureo de los que tenninan en e1 Co-
legio. se clausula el mes de Ma¡vo con Ia
procesión de la imagen de la Pat¿'ona del
Coiegio por las galer'ías ¡' el fiorido jardür,
¡' ia consagración hecha por el presidente
de la Congregación. La página 97 present¿1
algnnas pluebas de este acto.

Ei ures de los susios adernás de sel el
mes del Sag|ado Corazón. Ilas.ta los más
perezosos se calnen los Iblos : isi siemnlt'e es-
ludiáranios así! Los de ?.,, Do sabemos cua,n-
ta"s horas tiene el día. ni nos saben a nitd:1
Ios |ecleos. en nuestra imaginación se pre-
senta siempü'e ]a- fatídica espada de Da¡nocl€s :

¡la reualidct I En una vida de trahajo l- sin
novedades dignas de mención llegamos a los
dias de los exámenes escritos de los ir-¡ter'-
nos l' extel'nos. Nosotlos. los de 7.,'. veÍanros
1os prepalativos de los Her',manos pala que
rdsultalan 1o mejor posible ¡' nadie se pu-
diera jactar. con fundamento. de que había
copiado. Y se consigmó a pesal de que sienl-
pre ha,y algrin despistado que se vanaglotia
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a

d€ i,abel' violado ias lel'es del secleto o de

haber copiado sin que nadie le hal'a visto.
Arsi se vivieron los días 12 a

15 'i i:"Jft"Xh"l#:\f'"",f d:'',1:
poco tarde. se Ieuniel'on los an'tÍguos alum-
nos en asamblea anual. Resultó un día mag-
nífico que uos disllajo bastante. cosa que

necesitábamos.
Pol la mañana tras los recíprocos saludos

de los acbuales, hechos por mi amigo RUBIO
con aLiplada 1' potente voz, que los altavoces
lefolzañan, I' de los Antiguos por el Sr' Fre-
sidente de la Sociedad, arnén del discurso
de1 HeImaDo Director. se procedió a repar-
Lir' los premios del Campeonato Triangular
organizado enlre las clases de los MAYO-
RÉS. para descubrir 1o¡ valoles depol'tivos
que nos r"epresen+"en ei año pt'Óxtmo

Et Hennáno PTefecto apro't'echó la opollu-
nidad para plesentar a;l preparadol tácnico
de depórtes. anliguo alumno del Colegio' se-

¡ot óu Santiago que lecibió una ovación
imponente.

ii{ometntos después de una exhibición de

eimnasia v juegos tuvo lugar' ]a JUNTA ge-

i"i"i 
"^ 

Ia-qué además de los asuntos de

l-*-lt" se rindió un testimonio de simpatia
of ff.to. León con motivo de1 re evo canónico
como Directol' del Colegio

Ñosotl'os los de ?."' incorporados ya a la

ro"i"dud. asistirnos, lo mismo que al ba¡-
qir"ü qr-" esluvo concurridísimo' anirnado'

l .-;-; to dicen las fotos de 1as páginas 98

i'' gg. 
"á4" 

grupo de mesa es un período de

uiOa Oet Colegio. Algunos olvidándose de que

Árlo" *4t.. áe tamitia actuaron como chi-
.;; 

''Ei 
valot' nosLálgÍco que ese mimelismo

.""i"itu: Allí se establecielon l' consolidalon

"nt"""a 
amistosos. se flaguaron hasta nego-

cios. se compenetralon las divet'sas edaoes

rl nosotros. los nuevos, r'ecibimos el espalda-

iazo del <primer pitillo olicioZ"'>-*pa.ra 
soiot¿n una Velada artística en don-

¿" li-b"aoto de la JoC hizo gala de domi-
nio escénico.---nui. 

u¡o el fin de fiesla fué un a'larde

dJ;-¿bbi; exalumno de sanliago Apóstol de

Billlao, el llamado (QUIQUITO) que en strs

r"oátiia"¿tt de plestigitador, ventrílocuo de-

"i"-"aor, 
ete.. lÍamó la atención del pilblico

por la perfección técnica de sus habilidades'
'Áu muñequi'to parlante hizo las delicias de

Ios pequei. l'. en las palablas de saludo I'

despedida Cemostró cumpiidamente. y cür)
emoción. to adentrado que tiene eI espíril ,t
la;aiiano. La conculrencia lamentando la fal-
ta de tiempo para continuar sus magníficas
habilidades le premió con una salva de aplau-
sos, como pocas veces se han oído en e1 salón
del Colegio.

Aplausos que quisiér'amos lepetir en otras
ocasiones por lo que. al tiernpo que Ie damos
las gracias por su gentil actuación Ie decimos
(Hasta prontoD.

Como detalle : algitn habi+"ante de1 Colegio
decía <eI muñeco de QÜIQUITO casi puedef
aprobal el Ingreso dada las perfecciones de
algunas respuestas y la. calid'&d' de los eDasi-
oc¿s>. PeIo. a mi no me 1a pegan, decía oLro:
las respuestas se las soplaba alguien...)) (sic)

DIAS FINAÍ,ES DE JUNIO.-Vinieron los
exLernos examináronse. se fueron sin pena
ni gloria... y, mientl'as, la nof ia de los días
de estudio t'epetía su monorítmico sonsoneque
para los de ?."... Horas de soi. Hol'5's dc luna
todas eran pocas para estar sobre ios libl'os...

Empezamos los exámenes después de en-
comendarnos al Señor... y hasta que apa-
recieran las iistas de los aprobados ¡ cuántas
oábala{! ¡cuántos le,legrarmas de tlos pa-
dres...! ¡cuántas consultas...! para, al fin'
tener uno de los más estupendos resullados.
En las primeras páginas aparecen los Matrí-
culas y los not.ables. A tnis ocho compañeros.
de los 92 que éramos, que cayeron les anittt'o
a no desistir... el triunfo final les espera.

No quiero dejar a la pluma mi lírico des-
ahogo para que no se cansen los iectores.
prefiero que sólo una carta íntima sea mi
despedida tempor.al del Co;Iegio, de mis ama-
dos profesores. si de pequeño incornprendi-
clos. ahora, cuando la perspect'iva de los dÍas
transcurridos dejan vel sobre el punto de
mila Ia cantidad de abnegación, de aütruísrno
apostólico. de a,mor cristiano, hasta tierno
clue deposilaron sobte nosobros no puedo
menos de decil al Señor: Gracias te doy
porque por tus sien)os, que dejaron el mundo
para servirte en nosotros. he hallado e'l ca-
mino de la gracia, de la paz, de la-cutltura,
de la honladez. Tlaz SeñoI que nunca mi
col'azón deje de amarlos y que pol' mi con-
ducla sea digno de conseguil' la salvación
e incorpolarrne a Ia corona de gloria que le!
concederás.

El de Io, Ageltdo.

¿ ¡- -: -:, -.
--ff--- --

eEI¡I : -,:-r--
¡eC. : --il
iE - --:-
Da=-.: =.¡ba' : -:-

F.,=;¡: r . :

| . :-.,'
F |::: :-:
¡Ée ,- - --

S;É ::: --j
L !s- ----..

¡Er-:: :,-1

+

I
- ES-



in |{[|'I ITI/\IIIü DE ULT MA HORA

El perioda ver.auiego lrae consrgo Llna pii-
ralización o disnrinución de actividades etr
m'.rchas cslcl as dc 1rr vida hltut¿ua.

Err t'l Colegio petecre qr.'tr' stlcede lo cou-
li'ario.

CuaIldo ¿rpellas h¿lbÍa tel'lllillado la tat ea
de calif icat'. hacet' frchas de nol'ls ]' rloI -

malizado liblos escola.r'es. adntifido en anlis-
toso hospecl¿rje rr cttzttrtos alttltrttos que pro-
cedentes de cclegios I'eligiosos del distrito ttlli-
versit¿u'io se plesenlan a la Reválida. olra
vez e l cspacio rital de L ourdes se hizr-'
centio de nuer,¿s e lnpol't¿llttes actividades :

170 He|manos. p|ocedeDtes del Distrito Ad-
ministrabivo. pasalotl 10 días colt nosotlos
haciendo .os canónicos Ejet'cicios Espit'itlta-
les con fei'r'or' ¡ selieciad. del 12 a1 20 de
Jrliio.

Inr-rledialarlente. elt intercanlllio de ail:i
v holjzonl,es bastantes plofcsoles salían patrr
Santander'. LIarte.j. FeIrol. F,llenci¿r. tnie¡l-
Llas. e r el Colegio. strs lttgat'es eI'ii1l oct'lp:i-
dos pot' otl os llerltlaltos ploct'del)tes dt' -{i-
tl-r'ias. Galicia. Sal)taltder. Leóu. etc.

l os altturttos que vlsitaban ei Colegio I¡,1-

dÍan ¿rdnririlr' 1as t't,,tet'as ca1'¿ls \' ]lf egrt¡]'¿i-
l)an si er'Llt los ltttru'os pt'ofesot es

Cacia .rrio el Coiegio t ecille ia r'isi" il ie
illl)ir,iilHs. cat pittt,': os. ]tt'l teLo¡. llitttore.. c¡tu
dejan el C0le".io hecho ttn lltitttot.

La refori¡a plincipal 1e ha toc¡do esle
año a la S¿rl¿r de Jnegos t't-l dotlde nttevo.
mal'cos ..- aLn'.arios han sltstitttÍclo ¿t los :tl¡¿t'-
quillados I' vieios. Los tacos cle 1¡illat' p¿rt.'-
cen lanzas qLle espei¿1ll sLl ttltllo en l¿r lll-
cha cor-t las bolas de l¡illat.

El jal'diil ha dejaCo silio pltl d clllF tLllr
urreva jaule rde tttctLol'es illo¡.lot ciotres qtt.
1a del Agulia r dé ail;elgtic :1 Llll elegirtlte
buho. pero se nos arltoi¿l qtle llo l)os valllc>
a I ecfeat' tanto coll é1 cou]o cotl el lrguLlir

' si rro. rtl Iietnp,r.

yisi¿¿s.-Ag¡'adece,uros uiLrcho ias de los
anLiguos alulDnos que ¿provech¿ll1do sll llasLl
por Valladolid. cuantlo no. haciendo viajt'
ex-profeso. nos cuentan sus tl'ittnfos l sus
vi,cisitu'des: en la imposibilidad de dar todos
1os nornbres. incurl'retrdo en lanlentables olrl:-

siones pot' esta,s iineas I'eiter¿lllos :'1 s¿iuc,-r
atoos

De enr.r'e los ésitoS liltinios ol¡teDidos por
nliestlos r'\¡1lumnos. des'.aca el de José Gou-
zi"lez Paz. qtiien |ecie'n¿emenl,e ha conse-
guido el títLric de Ingeuiet'os de Caminos. :,

a quien egt'adecenros la dedic¿rtoria ¡' ejetlt-
plar de stt iesis.

A los Duevos iDgresados en l¿r Acadentia
gener'¿l de ZaLrrgo:u a : Cabatt]'es. Disz (estc

rilLinlo a 1a r.ez qtte hacÍa la t'eválida I ¡- a

J. A. Nl¿lr'ccs que hizo en Zal'agoza el nu-
mero 3 en la prouloción para los destinos ,i

C¿baller'ítr. 1es danos 
.la. 

enholabrtelra

Dttlullcio)1es. Sentintos qLle llos luet'a lnl-
posible hrrcet' presente nuestl'o dolor por la
lnue]'l.e del ¿lnttgtto ¿tlttnrno de la S¿nLa Es-
pina. D. .Tet'ó¡titno Cebli¿in Trigttelus
,q. e. o. d.t.

tln calr:rilelo clistiano rdeal. sns villt:cies
le lr¿bÍan g|trnjeado la anristad de nunre-
iosas personRs de tod'as las esfe|as socrales :

en el deserupeño de sus ac[i\-idades pt'ofe-
sionales hÍr:ose quelel de cuantos le Ll'atabau.
Creó un hoga| cfisliano dando a sus hijos
una ersnrer'ada erducación. Amanle ile ios
Prolresores que le educaron se hacía uu ho-
nor e11 nranifest¿rl'les su afecto.

Nlurió s¡nt¿rnrente en MaI o : esperalllois
tContinticL paq. I0L
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La sol€mnidad d!3 la InmaculaCa

€s tl'¿rdicional en el Colegio' Est€ año

se ceiebró con una nueva il'uminación

dc la fachaCa' idea del Rvdo ll€'lma-

no Raimundo.

Los fuegos artiñcial€s y sobr€ t,odo

l¿ velada teatr¿l fueron los actos más

destacados' Los actores y el prerpara-

dor, H.'Salvador, rayaron a gran a;l-

ilrra €n la obra <Los dos s¿rgerr¡tos>

Los ¿ctores desilan '

\./

l;-'
;;i,;i*,:.
r,l;;ti¡¡'.,





-

I

i'
I

b,,
\dt:

et
ffi .4.^,

¡La semana santa vallisoletana!
Nec€sitó un buen pr€gón y est/e fué el
del Rvdo. H.,,Subdiirec¿or de,t @€gio.
Iéa'se ol soneto que la Cofradia de las
Siere F¿¿labras, en tdas las €squinas
tle Valladotid prego,nó a pesar del to_
Ili trl(' cl(, rs,-tiir (ll.lc (jltia.

El monun]enüo,lució sus nuevars gu_
las. Eltre los a,lumnos cofrad€s sólo
de los pr,esentes flemos podido conse_
guir ]a foto.
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Prepar'¿ción psicológica y docirinal

püra el Congreso Eucaristico de Bar-

ceiona. un¿1 nu€v¿ re'posición de 1¿

obrita d€l H.' Edl¡ardo <EL BUEN

PASTOR>. El erlenco teatral que la re-

presentó y eI coro del colegio que in-

terpretó motivos antiguos y mod€mos

de musica eucarística.
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La tradlcion&i despedida a la Vi¡-

gen no es olra cosa que la despedida

al rnes de los hero'isnos por Ia Madre'

L,!l irnagan de NLr¿. Sra se Pasea

triunfa,Inente escolt¿da pol' todo ei

Colegio. El Presidente de la Congre-

g¿lción le.'Ia consagraciÓn fina1'
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TodavÍa ¿11 téI.lnino clel curso e:l Co-

Iegiio dió otra prueb¿ de su vrtÍrlidad ¡'

plétorÍ] cle vicla Llamó la ¡ltenciÓn (n

la procesiÓn de1 Colpus pol el número

dc asistentes: I{er¡nanos. lll"tlnnos'

n:onaguillos, cantores.
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tf ielte d,e i( p(q. 84)
que ios leciore.-< eleve¡l Ltna plegat ra llol sLi
ahn¿.

A sus hi jos r' llietos les reite|arnos DLle,:-

'.1'o Pésrtlnr'. 
,i * *

Operado;.-C¿si por l¿s nlisnras fech¿s 1'e'

cibieron ias caricias del bistLrrí dos mieur-
b1'os de ia Colnunid:,ld : el Hermano Fau;-
lino. encal'gado de los selvicios de porleria.
qllien en ei Sanatolio del Doctor Escudero
sufrió inLer vención f acia,l de la clue gl'acl¿s
a Dios l'ra saliCo con bien.

Ei oblo caso es el del Rdo. Hno. Subdirec-
Lor'. Su crónico lllal intetno tuvo en vaca-
ciones un &cceso fuerte que irizo necesaria
1a investig:rción detenida del Sr'. Médico del
Colegio D. Jeslis Gil. quien aconsejó el rá-
pido traslddo a Rtt|gos pitla qlle el Doctor
Va|a. rntet viDtel a.

D,espués de E dias de inle'nso lraLarniento
¡' minuclicsa inr,e:sligactón. detetminó ope-
rar'le. cosa que el 28 de agosto ejecuto. Di-
fícil opelación de eslirpación de casl lodc
e1 estólnago. ulcet'a del dttodeno. etc. Co rlo
sólo se ai'isó a conLadas pel'sonas. l'azon
había par',r qLle se lgnorala este capÍtulo.
Y no sabenros cómo. pero es el caso que

han sido nruch¿1s ias familias ¡ altttrlt-to.-'
qu€ han tl1'eqLlnt'ado Por é1.

Parece qr"le La mejoría es notal)ie. ¡'. Dios
Nues-1ilo Señor sea loado. podr'án contal coll
éi los alu¡rnos dE- 7.' I' el Colegio con j¿

asisLenci¿1 de sti ciencia Y cir¡lacidad.

Tl'astcLdos.-La obediencia ha destinado de
profesol a la Normai de Bltjedo. al Hno. Ju-
]iá.n Santiago. pt'ofesol de1 Colegio. ausellte
un airo en desempeño de mtsiones especiale-s

Piofesot coutpeLenLe i' bien pl'epalado en
La l'¿lin¿ clr lenguas cláslcas deja un vac-Ío

en e1 pt'otesorado del Colegio La Revista
UNION que ie conbaba entl€ sus meiores
redaclores. lamentando su Lraslado. hace vo-
fos polque en su nueva lesidencia l-ealice el
\[agislet'io con la tnisnra competencia

El Hno. Agustín, profesor de 2.". sale des-

[inado a ia Gl'egodana de Roma para se-

guir' los cut'sos ecleslásticos de Teología.
Srt ca,pacidad intelectual nos ¿ugura exI-

fos en los nuevos estud.ios y creemos que
su senlido estélico encontrará en Rorna pá-

buio basl¿nte para volver hecho un Miguel
Angel ¡ por' 1o menos ! Y ahora. 1o decirno's
(espel'armos nos mande PIoADILLO roma-
¡1s, ¿ f1n d.e sa,bolearto, y cuantos fueron
LriLulados pol su pluna' pica,ra ya saben
dónde tienen al autor de la página de Pl-
CADILLO. Menos mra,l que en la capital d':
tds ind,ulgen'cics alguna Le ¿lcanzará>

Queda nombrado, ¿on honorarios, Ct'o¡tis-

tl't. corr lo c{Lle son do.s. iel Hno. Ratlte, r'er
nLlesLl'os co¡ r,'sprnlsal¿s al¿ Roti¿¿

+ . .r

VOCACIONES RELIGIOSAS.-Otredecie,n-
do el íntimo llamarniento de C|isto. IGNA-
CIO GATON SANCHEZ. rvean la foto en
la pá9. ii'l r. 1'¿giat,.ttetlr-e g1'aduado de ba-
chiller. partió el dÍa 31 de Agosro 5,

Madrid. ¡' de alli a Barcelona en avión. par..a
ingresar en e1 NOVICIADO MISIONERO
qlle los Hernlanos de las Esouelas Ct'istian¿r,,.
¡iene en PREMIA DE ivIAR.

Con g€nerosidad ¡' aleg|ia se apresta a
suf ir' las p|uelras ascéticas del postulanLa-
do y Norriciado a fin de merrcer el honor
de vestir la santa libi'ea de sus p|ofesores
', acudir a taponal' las ll1'echas que el Protes-
tantismo esiiá abriendo en e1 Catolicisrno de
Amér'lca española.

Desde es,;a ptigina se despide de sus conr-
pañe'r'os de curso ¡' de los demás amrgos z
colegiales. 1 aspira a qne. el año pr'óximo.
ot].os vaxios. sigan su carnino, pues sabe que
<son rnuohos los llanrados> que venden su
primogenit.nra. su tíLriio de EMBAJADORES
DE C,RISTO. por Lln plato de lentejas. e,"

decir'. pol r,nos nrentidos placeles e inciert¿i
Ieüicldad.

Pa,r'a .8ujedo saf ielloll 6 a,hunnos dei
Colegio HispaDo. quieDes pretenden con'l,inuar
slLs estudios de Bachillerato al socaile de
¡religlos ciue pudieran ajal los capulios de
vjrtudes cne empi.ezan a flolecer'. AllÍ. in-
te1'nos. crecer'án en virtud ¡' ciencta. de nrü-
nera efectiv¿. pa|a ser buenos Herrnanos .v

devoh'er' 1 otros niños ¡ ióvenes los bleneti
que Dios les ha otolgado en las ¿ulas Ia-
salianas. A lodos les deseamos el bien de la
santa perie\'a,rancia '.' qtie no olviden a los
que ldlelrerl adrt<lü' l,r'¿ls elftrs a la ,sa11!'¿

nlall.i,ln.

No podia falt¿r la efigie de quiet-r tautu,-
¡nolivos liene pa|a ei
reconocimiento del Co-
legio-

\¡ida oculta. irrbc-
rando por ei bienestat'
f:lsio,1ó,giclo de los in-
iernos. vida de abue-
gación sin limifes. de
día ¡" d'e noche. siu
tregua ¡.' ¡roco descan-
so, el Hno. FER.MIN,
ecónomo. jefe de 1os

cr'lados y servicios de
cocina, CON TODA
JUSTTCIA. si alpar€ce
e,l úILimo. en la RE-
VISTA, mer€ce eL pl.i-
rrrer aplauso l' la nre-

¡or oraciórr : no se los uegttemos
Íl5- - *-.: ::
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_ ¿Despedida? No poder-nos hacer'la. A,penas eI Sriplernento Gr'áfico llegue a manosdr los lectoles, un nuevo nÍKne'o d€ uNtroN. eil 101. eitará 1'u "r, 
pr=.r.a.

Los Cent'ros que no tienen revista periódica, v suplen ia información mensualnuestra con la anual publicación de la Memoria, Esoolar', ie ven pr.eoisados a olausurar.'la con aquella lotundidez propia de quien se despide <<.Hasta eI año que uiene>>.
Pero el Colegio de Nuestla Señor-a de Lourdes. no, sólo tiene que decit <rHasta lavisla>. hasta dientl'o de poco.
Una justificación se impone para explicar el aparente retraso de la salida deNu€sLro Suplemento con l'esp€€to a las MemoTids de olros Coiegios: ésLas está,n engestación todo un año y ¡con nu€ve meses de preparación, natur¿ü é., qrru sa,lgan a finesde Junio ! Nosotros os enLregamos un ext¡aordinario a, fin de M,ayo, mal pódÍarnos ri-

valizar en pron'titud con ellos. Las nueva.s práctioas droptadas de óerrar Lo¿alrnente ]as
impi'entas durante eI período de vaoaciones retribuídas, han restado un m€s de trabajo,
asÍ que con sóIo mes v medio de plazo os hemtos serriiclo este ejemplar que esperamos
sea de vuestro agrado.

Eil SupJ.ernento Gráfico es €1 COLOFON de una pelseveranLe, informació¡ mensualque ha conseguido llegar. con eI númer.o aoLual, a Ia centena.
Nadie podia suponer que una rer,-isLita oolegial t.uvier-a anresbos para tanto.

Son numerosos los teslirnonios laudatorios que recibimos de Amér.ica. Europa. Afli-oa y has'ba del lejano Orien,te.
La Revisba UNION ha log¡ado hacerse, sin quererlo, el por-Lavoz de la ver-dad r-e-

ligiosa y patrió,tica. de] nivel cultural J, lite,rario y hasta artistiOo de los Colegios ra_
dicados en la Madre Castilla.

Esbos espontáneos testi'monios, ¡¡ las citas y coplas que nos hacen de textos e
ideas que vernos en r'€vistas afines. nos alientan en la labor a¡dua y dÍfícil, dada ladttpiicidad de quehaceres profesionales y la limitación dre proaedim:iehbs técnicos que
una población pequeña impone.

Sabemos que no es posibte dar gusto a todos los gzsú,os J¡ eüe ha)¡ mucho que ca.m_biar y mejorar, pero tro rlsrnpl.e to MTEJOR, se puede conseguii,. ¡,, cbn pena, hay que
contentarse con lo bueno o r-egular..

,dgradecemos a los amables lectores que nos alientan. su benevolencia, y ¿ uorr¿-trIos que nota'ndo deficiencias nos las avisan les expresamos nuestro l.econocimiento.
A todos les pedi'mos nos avuden con sus orientaciones que. de ser laeLibles. lastendl'emos en cuenta.

La Direcciótt
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Han intervenido en
la confección del
Suplemento Gráfico,..
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