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PARA

VER BIEN

Y

RHCORDAR

LO VISTO

DEPOSITO OE CRISTALES:
Punktal Zeiss (Jena).
CrOOkes (amer¡canos).

La boratorio fotog ráf ico,
Cárnaras y aparatos foto-
gráficos, - P ris máti cos.
Cristales de contacto.- Ojos

" 
plásüicos a la medida,

.+

Cánovas del Castillo, 2 l, Iei. l591 . l$antiago (junto a la lglesia
Santiago) Tel. 419? - rlAILA00Lt0. . $ucursal: ME0tN¡ DEt CAMp0

Plaza España, 10 Tel 130.
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CUEI{TO DEL MES

I

Movtólogo

Conferencia pasada pol' agua v eslrenada
en el Palacio de Eellas Artes. de San Se_
bastián, por e1 sa.ladísinl;o humorista Ra-
fael Arcos. e1 20 de Agosto de 1914.

(El ac¡or puede satir de (smocking)). de frac.
de almlranle de la escuadra... como qujera.
I-a cuestión es que salga, porque sl no sale,
no hay rnonólogo).

i Señoles !... (Saludando al pirblico).
¿ Vale €mpezar haciendo una confesión

sincera?-..
Euenú ; pues ho]¡ es uno de esr:s días en.

que no tengo maldita la gana de hacer ni
decir nada serio.

Yo soy un poco veleidoso, y estta noche...
amo la bagatela, ei chiste gadeónico y el
¡eiruécano aleve. Sigo las corrienles del día;
pero... no vayárs ahora a indignaros conmi-
go por 10 mismo que vosotros cultiváis. a
caño libre, en ta lertrilia del café.

Empiezo, pues. si vuestra cortesía quiere se-
guirme hasta donde pienso ilevaros.

Vamos ai mar. Con €sto de la guerr.a se ha
puesto de moda todo 1o marítimo y )¡o h€
querido aprovechar ia marejada.

Por otra parte, esla es una conferencia que
se presta a hae€t' la mar de chistes pasadcs
por agua y a meler e1 remo cada dos por tres.
Todo será que ias sales del ingenic no logren
entrelener la calma chicha de vuestra bené-
vola paciencia.

Pelo. e:l Rn. el que no se au'iesga no pasa
ia mar. En todo caso. cuando veats que 1a
gracia se hunde en el pié1ago inmenso y que
el cr"-"dor está con ei agua al cueiio, a punto
de naufragar, le echais un cabo salvavidas o
un cabo de la guardia civil.

Y basla de preámbulos (Breve pausa).
CasÍ tcdos 1os que me escuchan, de babor a

estribor--esto €s, de izquiel.da a d€recha-,
deben saber 1o que es el mar. Habrá alguno
de tierra adentro que sólo le haya visto
<pintao>. Es igual. Yo hablo para todos.

El mar es una cosa muy antigua y muy
grande; más ancho que largo y con mucha
agua. No se ve más que la d€ encima; pero
I'o siempre he quet'ido enlerarme de las cosa.s

FIABLAR DE LA MAR
muy a fondo. he avet'iguado que e1 mar esmuy profundo. profundo y amargo.

Anbiguamenle eran dulces toda! 1as aguasdel mar.. En la época actual se te ccuriiO-a
una niña preciosa echar en ella una salivi_ta... y :3 volvreron sajadas, lo cual se ¡ruülerapodido evitar habiendo puésto en la orilla unletrero que dijese: <Se prohibe escupir>.

Ei mar no s€ pu€de estar quleto ; sube la
marea. baja la marea... ;Siempl,e en mcvt_
miento ! Y de aquí la conocida fia¡e : < i enAala mar !))

Suele ser azul porque refieja ta luz del
cielo ; pero como no en todos 1os mare; da el

. sol. hay mar blanco, mar negro, mal rojo,
mar... molejo, malr... lingala, etc.. Fara lodos
lcs gustos.

En cambio. todos los mares son igualmente
aie¡tos .con e1 que se acerca a la plif,a. i Ola !

es 1o primero que se oye, y ola dé;pilés.'¡, s1¿
va y o1a viene.

El mar no le pone haches a las olas porque
suenan 10 mismo.

Todo lo que no te sirve 1o devnelve, io
arroja a la arena, y ad€más es causa de mu_
chos <arrojos> personales.

Se sabe positivamenle que el mar es un
elemento alrabiliario ; tiene un genio impo-
ble y cuado se Ie hinchan las narices, rúgey se alborota.

Sin embargo, para mÍ tiene el mar una
cosa muy censurable. Ese afán goloso y cani_
no de lamerlo todo : lame 1as costas, lame las
play-as, lame los acantilados... euizá por eso
1os frances,es 1o llamen <la mer>.

El deporle marítimo preferente es el de las
regatas, que consiste en la lucha de esas pe-
qu€ña! embarcaclones llamada.s balandios.
boies, yolas... E1 premio es una copa, que se
da generalmenle al primel: bo¡e. Las régatas
de bctes son mul¡ inleresantes: 1as de bálan-
dro:... asi. a,í. ¡ ler r.olas... yo Jas suprimia

Este (spol:t>, que parece reservadó a ta
gente de mar. se ha extendido considerable-
mente ; ya 1o culliva todo el mundo, y sobre-
todo las señoras. Algunas obtienen en 1as
regalas señalados lriunfos. ¡ Hay que ver io
que son las señoras regateando !

La pesca en el mar tiene también muchos
af,cionados y no es cosa fácil de practicar con

{jsnio a la lglesia
IEüJSA OEL CAMP{}
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Regalado,12

Ieléfonos 2609 Y 4115
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Tubo Bergman Y

Accesorios

uec

ür0,r,]!mm

VERMUT

"fiüültffi 
frfi$$H"

,. 
DORADO -\

/ BLANCO DULCE \
)c d,
pq
F Representanit g
p en Valladolid "{P PEDRO t}EL POZ(} PRAOA '{

,P calle 18 de Julio, 6, 2.o J'

t 
vAL'*oL,D 

l
Q!-qlqEr-rr./

Gatón, S,A.
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Paseo del Arco Ladrillo, 23

Teléfono 2669
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Vinos

F

Boni$aeíe Vezoándel

Almacé n d e

Especialidad en V¡nos de Boec¡llo

Uenta al por mayor y mentlr

w
r.Jose María Lacort, 4

Teléfono 2170
VALLADOLID

PESEADERfiAS
UNilDAS F

Pescad os
al por mayor

y menor

\.-r"r

Mercado de Portugalete. Teléfonos 3646.4943

Mercado del Val . Teléfono 3001

Mercado del Gampillo - Teléfono 0g60

VALLADOLID

buena suerteJ porque hay quien, provisNo de
cañas. hilos y anzuelos, no sabe 1o que se
pesca, como hay quien, sin nada de esos apa_
ratos. pesca una <merluza> monumental.

De ¡odos modos la pesca no es entreteni-
mienlo propio de hombres casados. Ha sido
causa de muchos desvíos conyugal€s, J¡ un
hombre con una caña en ia rnano horias v
horas... da lugar a cualqurer chiste de1 gé-

nero... taurino. ¡No seais nunca pescado,res
d,e.caña, que aunque piquen los péces. pican
más los chistesl

El mar. desde oLro punto de visia más cien_tifico: es una cosa que alrae. como todos los
abismos. Inspira enorme curiosidad por lo
que tiene de misterioso, y en par.liculai a tos
sabios.

Recienlemente un famoso naturalista belga
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GRANJA

TERRA
Leche PASTEURTZADA
Leche IjOIVIOGENE|ZADA

VOGHOU RT

l. Medalla en la Feria
Nacional del Gampo

\-/
Alonso Pesquera, 6 T eléfono 469$

VATLADOLID

8iúrería

) Erañow
Especialidad en Matemáticas para lngreso

en lngenieros y Academias Militares.

0bjetos de escritorio, estampas, papel etc.

PIDA, PFIOgt3ECT()

Fray Luis de Leén, l4 - Teléf. StOl
VALLADOTID

_III*



W ru PINTCIR
üfficüffi4fi)oR

4t¡ot án

Msrsntl
Troneit"o Qot"í., -9. /.

Rg¡'ntwaÉdo

/f%.**t

PIDANSE Í:][? ESI..'PU ESTOS

,/-*44, 
-*/

Paseo de Zorn!ila,54

VALL,A,DOLID

Ghocolates - Pastas Alirnenticias

Caramelos - Bombones

lYlazapanes " [)

¿z,nN
lndusirias

iLUCFIV

Plaza de Segovia, núrns, 8, $,"10 y 11

Teléfono 59 Telegramasr FiAN6AR

Apartado de Correos númers 2

MEDINA DEL CAMPO

Turrones

ulces

;

zút

9r

ha hechc impoliantes ciescubrlmientos Ase-
gu.ra que 1os pece: viven m-tiv blen en eI agua,
p=to que fue¡:a del agua- vivirían 1o mlsmo
i-,a exfieriencia liesha por é1 fué de un resui-
lacio detinl|ivo. Os contaré e1 caso, polque

vale la pena conocello
Sacó un pez colorado y 1o echó en Llna

va':ija llena de agu.a de mar'. Con una cucha-
rill:. fué rerluci:ndc e1 iiclr-rido, día por día'

E1 primer día. el pez empezó a escamarse
d.. ia sLlstracción, pero luego se fué acostum-
blal'Ido. EI sabio, poco a poco, sigtiió qriitán-
dole e1 agua, hasla dejar']o en seco, y eI pez...

¡ vivía !

Le daba de comer, 1o sacaba de paseo, 1o

llevaba al café. picaba en 1os terrcnes de azir
caf ... i Una cosa admirable !

La adaptación del pez al medio ambienle

Tee
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CONSTRUCT,O,REs
del NUEVO CoNegio
LA SATLE (Hispano)

fiavio Sna'aia SnlE¡ado

Valladolid

PROYECTCS Y
PRE'SUPUESTOS

OFICINAS: Conde Ansúrez, 9,2."
Teléfono 6300 - VALLADOLID
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Talleres Mecanográficos
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MAQUINAS
SU I./IA DO RAS

PARI\ ESCRIBIR
Y CALCULADORASentic ias
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"10 y 11

FRANüAR

In¡ero 2

AMPO
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leg io
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\
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ABONOS DE LIMPIEZA

Zúñiga,2t,pral. t-r Teléfono3OO3 l-t ftALLADOLID

BAZARE$

OABINO $Al{TrlEZ
( TffiAru$pffiffiTfl$ )

L O Z A
CR ISTAL

Teléfono 2866 t)omicilio 1361

-/\
Utens¡l¡os de coc¡na
Artículos para regalos
Lámparas y aparatos de luz
S¡llasl y coches Bara niños

\,/

VALLADOLID
(lFICINAS: Avda, del 0eneral Franco, 23

i::

VALLADOTID I
t5iACloi!.1
rr-Épai.r a-!r
10ó6.1460.2468 |

F{AL
/uít Qt"1 Yzías

-OS Y
:STOS

rez, 9, 2."
LADOLID

FABRICA DE HILADOS Y
TEdIDOS DE ESTAMBRE

Lanería para señoras
Teléfonos 179 y 276 Bffi-JAR

-v-
($alarnanca)
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NOVEDADES

ET{ TEJIDOS

PARA señonrs

= 
oRNAMENTOS DE |GLES|A 

=

Descuentos especiales
para

Alumnos y Exalumnos

TeresaGi¡,9 y Regalado,4
Apartado, 40 Telélono 2450

VALLADOLI D

,,LA 
EQUilTNTIVA"

ümhrlsl ü8üzrilu
¡-)f \\r--,4/

ffii 
Confecciones i

de $astreríaw
6randes descuentos

a los Alumnos y Exalumnos del Solegio

Santiago, l5 Telélono 2868

VALLADOLID

DEPURATIVO ,EEI{
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"AVilARIUM''
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, €one/títa

H UoEVOS
VERDURAS
TECHE
FR$UTAS

-/\\-,/

w
0erente:

Castelar, 16 Teléf. 2464

El mejor preventivo
contra la Peste Av¡ar,
Cólera y Tifos¡s. En
uso aumenta la puesta

de huevos

M. ÁL0HS0 BUEil0

LABORATORIO
ALONSOS
Pobladura del Valle (Zamora)

Avenida de las Tres Cruces "Villa Amelia"

ZAMORA

{.

1

d,

VALLADOLID
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del Colegio

rlono 2868
D

=ffi" ffi****p/et**,t.f s. L,

rornos - Fresattora" I i:tJ"::" : 'i.,,". - Morores. erc.

SUMINfSTROS INDUSTRIALES HERRAM¡ENTAS
Correas - Am¡antos - Gojinetes - Gom- C Terra¡aa - Escar¡adores - Vent¡ladores
presores - Engrasadores - Sopletes, etc. Limas, etc.
San Marcos,5- León-Avda. delGeneral Franco, lZ -Tel.2ogg- yAttADOLID

ffi.%.ffih.
SAWWAMAffiH&

wa$.8,4p&F,d&
PLAZA C)t wlAFlTl Y lWOl\SO, a - -Teléf. 3362
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estaba resuelLa. y a tal extremo, que verán us-
ledes el linal.

Una tarde, cerca del mar, e1 sabio natura-
lista sacó de un bolsilio el colorado pez.
abrió la mano impensadamente, el pobre bi-
cho dió un salto, cayó al agua... iy se aho-
gó ! Así me 1o ha contado el ilustre maesiro
Vives.

Después de saber esto... ¡me río yo de

los peces de colores !

Para terminar, eslaba indicado un trozo
de la Marina, de Arrieta; pero iquieto eI
corcho, maestrol... que yo no me acerco al
mar ni con mírsica, por:que nado como un al-
mirez. Me voy sin balanceos lírlcos. ArrÍo eI
ancla, proa al forq y a mi cuarto de arribada
forzosa (Medio mutis. Se para de pronto y
exclama: )

J Mtr''
-:

¡reventivo
|ste Av¡arl
ilos¡s. En
¡ la puesta
eYOS

l BuEit0

)

?e8.& e*f,o
8.,\A&ffiTI

SERRER TA . ctnfiiNlS RrA MÉcA
N
NICI

Y

TELE FONO

3205
TELEFOXO

JACINTO}DE tA FUENTE

rsos
Y¡lle (Zamora)

llla Amelia,'

ORA

/L
¡@r--rtr¡/
Queipo de

Aparatos de luz - Artículos de regalb U adorno - Cubiertos
tsatería de cocina en esmalte g aluminio - Venta al magor de
Ioza cristal g aparatos eléctricos - Hules para mesa - Espe-
cialidadenartículosparaFondag Hotel. : : : : : : :

Llano, 23 - Teléfono 4214 - V A L L, A D O L I D
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El Jabón que el público prefiere.

Una marca de Chocolates. . ¡

La mejor Cera para pisos.

Exija siempre Conserva$. , .

Jabón de aleitar y tocador . , .

Turrones de Jijona , ¡ !

Embutidos de $alatfianca. . . !

Embutidos de Noreña . ¡ .

0alletas de los PP. Gistercienses.

REPRESENTANTE

ty'{ozo, 25

'rLagarÉo¡*
o'Trap6uo
,'Alirénnn
,rTrelfiiamor, Hijo

"GuFystu
ttEl Amcotrat¡
toAInmag?zorrr
!¡La Garnrinat¡
" Fl u erta ¡t

Soú /Í{.o €eúüán h!{agr,í
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(coN CENSURA EcLESTÁsrrcAl

Goleg¡o de Ntra, Sra. de Lourdes
HH. DE LAS ESCUELAS CRlsTtaNas E

(u¡s¡rr¡¡os) 1"." I+ -,/ 109 \

EDITORIAL

pesimismo. optimismos acusados ¡r funda-
mentales en la firme creencia del poder deDios y dei infinito amor que tiene a los
hombres por 1os que murió y por los que sequedó en la Santísima Eucaristía.

Este amor se ha sensibilizado en la Imagen
de] Corazón de Jesús.

La devoción al Sagrado Corazón es la más
tierna, la más sólida. y la más útil.

Las prácticas de esta devoción reportan
preciosos frutos de Salvación, ]' ayudan efl-
cazmenbe a adelanlar en 1a, perfección.

Los seglal'es hallarán por medio de Ia de-
voción al Corazón de Jesirs todos los auxitios
necesarios en su estado: paz en su familia,
aiivio en los trabajos, las bendieiones clel
Cielo en sus empl'esas. refugio consolador a
La hora de 1a muerte.

Una forma de manifeslar esta devoción
es el repetir la jaculatorja milagrosa así
ilamada por los efectos que ha procucido en
1os que confiadamente la han rezado en las
dlficultades, por tanLo digamos en todas
nuestras penas, crisis, tentacione¡ y tribuia-
crones, con una confianza ilimitada esta ja_
"ulatoria:

So,gra.d,o Corazón de Jesú,s, en Vos confío

E1 Mundo camina a .situaciones nuevas; reiteradamente er sumo u,ontifice exponesu pensamiento para esta hora cruciar a fin áe lr.eu. á'u"-Áu;;;-ñ;;". El padre Lom_bardi, encargado de exponer el pensamiento-pontiticio *é"r.""ú. 
"aciones 

llamandoa los hombres a la restauración, .uAu u"o 
-é" 

!u proresión.
Dios nos pide a. los_crislianos d,e ol¿ora, fervor de apósto1es, fe defianza ilimitada en la Divina- providencia, oración á; ;;;;;;i"t*"r,nada y enérgica, valoración del mal que do_

mina la scciedad pero sin claudicaciónes a1

profetas, con-
acción coordi-

do'o
=-
lo



FrN DE Asnrl : El Tteríorlo Jirtcul del trbnestre estd, cargedo de datos noticiables qttz
nluy a pesar nuestro tenenLos que reda,ctúr casi telegtrúfícamente. Habríd' que publicdr
tal.tc¡s iotos <<record,atorios>',, que ni dobla,nda las pá'ginas daríatnos salida o Ia magní*

Jica cotección que obrcL en nuestro poder. E:Ecúsennos todos'. pequeños, grand.es, de aquen'
d,e y allend,e et Pisuerga qae terminemos nuestra misión periodística cor¿ ultas nakrs ell
esfilo <agenda>.

26 de Abril: Vdttclclolid" uiue jornada d,eportiua intensa Se auelcan, turistcts... entre
euos 350 alumnos lascalianos de Burgos. Procura'lnos etelLderles.

27 a 30 de idem: EI tiento E eI lrío nos üísitan y azotan, pera nas ayudan a es-

tudid,r. ADIOS ABR'IL.
MAYO. Los lerDores Mariallos caldecm eI am.biente casi helado. MARIA SANTI-

SIMA es honr&da por los alumnos desde el primer instcnúe. Estas uiuettcias izo soTl r?o-

tici,ables A ecllc|mos un te\ón de discrección p(rra que sóIo Dios secL el testiga de tcLntcL

obra de aida cristiana.

¡t¡ Excur.siones refligeradas: a Burgos los tiempo de la visla del Rvdo. Hno., quien salió
Z congregantes del Niño Jesúrs. y los a tas tres y media camino de Palencia, Bur-

de 4.o y 5." de Pe|itaie, a Reinosa. gos. Bugedo, Cataluña...

f o'i";'"":flT3,:"i?*-Tü^,1*?,'ili
en la Misa de Campaña. impetrar del Señor
ayuda para la lglesia perseguida.

13 '1iloli'11"'iá?l'?*: 
Tatrono de va-

I 4 0'.Tff¿?lioi':x"'?.fu!3#ii* ":l'xi
Colegio. Todo muy ]lien Les ¿95¿¿1T165 ¿ 1os
(nuevos diosesD que nuncan pierdan el con.
tacto con el único amigo que no traiciona.
Clase en algunas clases. Reciben en la Ca-
tedral eI tÍtulo de Em,peradores de su res-
pectiva categorÍa los dos alumnos citados.
Felicitamos a los familiares y a los profesores.

I 5 "? iH;"l"?:'f l?,T"'"3":1'1" *"3t:
tios col're la noticia de1 fallecimiento casi
repentino del Sr. Arzobispo. Son muchos
los que van a la capilla a encomendalle a
Dios.

EI día se pasa según programa. Sabemos que
en Tatragona se inaugura una estatua a1

Santo y nos alegra. Con caracleres apoteó-
sicos es recibido en Madrid eI Presldente
del Estado Portugués.
a, La ciudad conmovida da lierra a los
a , restos mol tales del que fué amadí-

simo Pastor, el Sr. ArzobisPo.

2 4 "i""",t;oüi" 
t 

?";"*" i:l",ff , ";3i1T:::
venes y Que ¡r¿ ¡o son jóvenes, maduros hom-

tt Et tiempo que el'a frío a plincipÍos de
t MaYo desde el 4. hace clisis Y nos

proporciona días estupendos. Aunque letra-
iaoá, ta uNIoN, veslida de media fiesta nos

-ú"ittu las figuras deportivas que nos hal
cÁnseguiOo el IV Campeonato. Por Ia tarCe
como-nuncio de 1a venida de1 Superior Ge-

nlrar, se pasó una cln+,a cinematográfica mi-
sionai de los Hermanos.

g "t"ffiI&':H*f; t."ii3i?L'$i-
ciones sóIo intervinieron en dos, por la edad'
ios alumnos de Ia graluíta y conquistaron
en ca¿a una, el tílulo de Emp€rador' L-os

álr,l"nuiOo. alumnos. son: Luis DÍaz Calle-
ja y Ánge1 Luis Hernán Luzuriaga

I " 
"t#"'lil" "{r,fu"f 

ti"*ul?r,fr?ft1"31

Rvdmo. Hno. Dionisio. Vicario General de

iot-i"trnu^os, su simpatía se impone desde

ei pritoer instante. En el patio de 
- 
hon-or'

"on'c.tttta¿ot 
todos ios alumnos de los dos

ó;;;;i;t y dos gratuítas, se tributa un senti-
do ñomenaje al ilustre huésped y sus.-acom-

nañanles- e1 Rvdo. Hno Asis[enl'e' Guillermo
ñ;li;;-t ülsiu¿ot provincial. Marcos Ramón'- noááio Bodelón, de ?.o año, saluda al-su-
perioi en francés y responde el Rvdo' Her-
mano Vicario con un canto a España y la
concesión de t¡na tarde de asueto, extremos
oue son fervorosamente aplaudidos''ia rapidez de la visila, de riguroso orden
privaAo, nos impidió disfruiar poquísimo
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Corl.as Mr¡reió¡t, ncts brhtdrL untL firyosició.!¡
callLpletct. d.e óleos. Dí(L a día. to técllicu Dictó-
: it'ti t (t tl' .iUndt' , ¡tlrt'ttbi.'t ltL: ltts ptt,. rlit, ,t.
s?/-s sr]cre¿os püiT este cllLluLn,o d,e r"j.,i qlLe a.cii.-
sft d?.(:idi.dÚ, l)ocaciól| cL l.(t pinturu t:tt kr, tlut le

d.esra antos qrc[n.d¿s éÍitos.
19"

lrres. ¡ode.s las generaciones. Se cllntr¡lió e'
:rg1:rntr;rto. Y ,ll la l.eütrlon dr ll ttnt ür I

tal'de. con ¿isisLe¡icia c1e numel.osos anligitoS
alumnos. se ploceCió a la consti'.ución ri¡: lr
Jrurta Directiva. qlle quedó integlada así:

Presidetrte: ll. Alfcnso pelavo Ma1.Ín : t-i-
ceilresid.ente .1..,,: D. Elesio Gatón Ser1.anL, :

Vicept'esi(¡e n.te 2., : Il. Esl,eban Gar.cía Ciricr_. :

Ser:returic: D. Juan José Gar.cia García :

Vicesecre.torio.. Jar¡ier. tr{olpeceres Oiieti::
Tesort:ro: José l,l. Moielón Merino.. Vit:el_
tesorero: Cándido Valdés Mingote : Catztct-
Cor : Andr'és ],{at.tínez Gonzá1e2, : Vicecrn¡trt_
dcr ¡ 11¿¡6¡ Atlite Ro¡nán .i Vocül 1.(, : RcL
bel"to Vicente lieguero . Vocctl 2! : CarlosIéIlez Ballesteros i yocal S.,, : Vicente Alon-io Martín '" EÍpresialente 1.o; Lealtdto pér€z
Gómez : Ex:presid.elLte 2.o: Dámaso DÍez Ru-
maJ,,or' : Eisecret(n-io: Angel Bariego Lá-
huer'ta.

iltoTtctARto
Falle c¿tllielltos: El venerable pári"o:o cf e3an []del on -o. D. Jn lián. e quicn ¡n:Jme:l_

danlos lefvofosamenie.
--La al¡uela de Angel Durántez. de 1.,, C.

Descansen en paz"

De .arriba clbTjo". Los t'cttos recogen el irL.:,
tan.tc en que Ra(¡elio Bortetón satud.a dI Re-
uerettdísin¿o H¡trs. Viccttio._Aspectos del. ptt-
tio .elt que no tta lagrad,o et obietit¡r.t n"ngii:,a tados.-EI Rudnto. HlLo. Vicl.rio co¡t. Ir¡s
Ht¡os Leoil tanfiquo Dirc,t.la¡-t. A.ulonit¡,.ae_iualj. Hn.o. F(Lustina (Ecó¡tatno), g ntto. ii_

rectar cie la SaErad.u. Falnilict.
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Cuando el Colegio celebraba 1a misa
solemne en honor de San Juan Bau-
tista de La Satle, quizá en el instanle
del <memento>, el amantÍsimo Sr. Ar-
zobispo entregaba su espírilu al Señor'
pronunciando sus fervorosas Jaculato-
rias a la Vrrgen Santísima.

Le amál:amos, nos había dado Prue-
bas de afecto sincero; el Colegio se-

cundaba con felvor las Campañas que

su Corazón Ie dictaba; por eso, cuando

en medio de la fiesta patronal corrió
Ia infausta noticia de su óbito, acudi
mos al Cielo pidiendo e1 descanso eter-
no del Paslor vigilante. Después no se

le ha olvidado Y tanto en las clases

como en eI templo, las oraciones por

el Excmo. Sr. D. Antonio García Y

García (q. e. p. d.), se han repetido.

El deporte de la
pintura Da {Jtlirando
ali!.iados cL tan no-
ble y educctdor arte.
He clquí lcs ttlutn-
nos que erlusieron
d,urcmte eI mes d.e

Abril.

u

h

-/

^J/

\-I

Los das ttlutttncs de la EscuelcL del
Calegio que btLllctntetnente han con-
seguido eI título de Emperctdor

-Ilr¿mer 
prenúo-- en el Certamen

C at?.quístico Diccesano,
LUIS CALLEJA DIAZ.

ANGEL HERI,]AN LUZURIAGA.
Les desecn¡"¿as utt disJrute sitt. Ií¡tt'i.

tes del itttPerio.
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ExploÉaeisr¡es Fonestales; Fáhrüeas
y Alffiaeepses em tas ProwÉneias de
AVILA, VAfl.LANOLilD, SE6@WnA,

BUR6üS, @,&!ADAüARA Y SQRüA.
1:

En tüües ljos, lar$o$ Y, FscuedrÍac
eorcterc¡aües pare c*rPintería Y

c0mstruccién'

;-¿

rAen¡i cAs DE

Reslmas * ${arinas

Electvncidad
FlnÉuras o Barnices
Aceiües lndusürlal es

P!ffiomes ¡ Achiconia
xn¡-a Faraona".
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Estimados lectores: Hoy vamos a entrete-
nernos con las <hormigas-señoritos>.

El nombre ya nos dice bastante. Son las
hormigas que no trabajan, que no pued.en
trabajar pot'que Ia naturaleza ha sido tan
amable para con ellas que les ha negado hasta
la aptilud del trabajo.

Vienen a la tierra y viven en ella como en
un verdadero paraÍso, ni saben ni pueden
aprender lo que es molestarse, ¡ bendita ig-
norancia !

Pero las hormigas a quienes la natur.aleza
privó de cualidades naturales para las ta-
reas, ocupaciones y faenas molestas. no les
negó la aptitud de comet'. el buen apetito.
Y aquÍ tenemos planteado ya eI gra,n pro-
bletna, con más incógnitas qu€ granos de
arroz con+"iene una paella valenciana : No
poder ni saber trabajar, E hallarse en la ne-
cesiddd de comer.

Las hormigas señorltos no tienen más solu-
ción para resolver el magno problema, que
poseer una servidumbre que les cuide y les
propolcione lo necesario.

Entre las hormigas señoritos son curiosas
las <sanguíneas) y las (amazonasD. Veamos
de qué procedimiento se sirven para vivir
descansadas, sin ocupaciones ni desasosiegos.

Por la_mañana dejan sus hormigueros y re-
corren el campo a modo de espíai. Si en su
recorrido hallan algún hormiguero de <gleba_
rias> o de hormigas pertenecientes a los-Oam_
ponótidos, que s€ resignan con facilidad a]a esclavitud, vuelven a sus moradas v darlparte del hallazgc a la dilección Mbmen_
tos después un enjambre de hormigas se di-
rige con paso apresurado al 1ugar donde ha-
bitan las pobres glebarias. Dada la señal
de ataque. con gran aparato y estru€ndo bé_
licos l'odean en cii'culo a1 hormiguer.o. y des-
pués de comunicarse las órdenes oportunas.
se precipitan sobre ta entrada como Atila(y disminu)'an cuanto puedan la compara-

ción) se art'ojaba sobre los campos de Europa.
Ante tal espectáculo las sencillas glebarias se
asuslan y en su lemol y sobresalto toman las
ninfas, sus amables hermanitas aún en man-
tillas. y se afanan por.saivarlas. pero al salir.
los asalianles les al'reba,an Lan p:,eciosa caL._ga y se Ia llevan a sus hormigueros.

Establecida la confusión y el desorden enlas pobres e indefensas hormigas asattadai.
huyen y abandonan su mol.adá. sin que aninguna de ellas se las moleste lo mái mí_
nimo.

Los exploradores entran después en las cá_
maras reales y todos los huevos y ninfas que
encuentran las trasladan a su casa. es eI
único botín apetecido, todo 1o demás queda
i¡tacto, no les interesa.

T,as sanguíneas depositan el tesoro arreba_
tado en las habitaciones de su palacio. áe
esas ninfas o huevecitos nacerán hormigas
trabajadoras, amantes de Ia ocupación y áe1sufrimiento; ellas se encargarán de reco_
lectar el grano, de recoger ei gusanillo o la
hierbecita que ha de servir de comida a los
señoritc)s, que en adelante pueden darse vida
de p::íncipes.

Cuando notan estos señores que la muerte
va diezmando a los criados que desinteresa_
damente les sirven. realizan otra expedición
con el mismo aparato bélico. y se aprovisio_
nan de nuevas ninfas a las que 1as hormigas
esclavas cuidan cariñosament€.

De esta manera resuelven las <sanguíneas>y las <amazonas> los problemas económicos.
Yo no sé si se podrá sacar alguna conclusión
práctica de todas estas cosas, eI que tenga
aptitudes pdra sclcarld,s que las sdque... pot-
que a mí me pal'ece que no sólo los indlviduos,
sino hasta nuciones ellteras. conocen e1 mé-
todo que usan las <hormigas-sanguinarias>,

E.M

D

tAS FIORM1ilGAS

Hacia fines de

bado con las fotos

ciales de las clases.

Pero bien entendldo

Julio recibil'án el Suplemento d.e UNION : 82 páginas a Huecogr.a_

de los alumnos presentes en eI Colegio en Mayo, y las 1istas ofi_

Y unas páginas de texto con las noticias y consejos pertinentes.
que todo irá sin los alardes de1 año pasado.
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(Para meditar cuando te ves solo frente ¡ Diog

que lo llcvas dentro de ti).

Si los que te rodean van ma], quizá lu tlenes 1a culpa: Por tu posición social,
por el relieve de que gozas, por lu apellido y tus títulos de congregante, miembro de
Acción Católica, fe incumbe recristianizar todos los instantes de la descatolizada vida
moderna. r * *

No erq.s uno en el Colegio y alrcra otto en I(t' libertcLd: Dios no cambia, su leg es
pernl.qnente. el Cielo que te espera o eI InÍierno que te h.cL de tragar na han cambiado
porque tú cambies de gafas de color. i: :rl +

No se puede set anfibio en punto a deberes de la vida católica.-Se es catóIíco
con todas las consecuencias: Católico en casa. Católico en 1a p1aya. Católico en la ex-
cursión. Católico en la tertulia, en las fiestas fami1iares...

No se puede ser a la oee piadoso en ls conrun,ión de la tnañana y dtsoTulo en la
Jruncacheld, uespertina. Sólo el católico UnrÍn{o*, total es eI que poseer(t e.I Reino de Dio:

Cuando tuviste consejeros, ejemplos, catecismo, reflexiones, medios abundantes para
el lrien. confesabas semanalmente y comulgabas casi diariamente, y atrora que estás en
tiempo de pobreza de medio amblente, ¿ya no te confiesas? y ¿ya no te espera Cristo
para abrazarte y ctbrastxrte las inmundicias? Te falta sinceridad. No eres leal ni con-
secuente

Menos cutis negro paro, ctrue el almcL sea tná.s blanca. Ni lct moral, ¡ti la med.icina,
ni, ln erperienoicL, te dconseian bdños de sol, baña,s tan impuros cL tu 1)ista ¡Jouen sin
purezd es ¿n tíslco lnorcLlt" 

:i: * r:

V¡cecrór no €s sinónimo de vAGANcrA. Es disminución de acfividad intelectrtal.
pero hay tanto que hacer... Niños a quienes instruir en religión; familias a quienes
ganar para Cristo por 1a Caridad. Ciencias y ArNes en que ilusffarse, obras sociales
en que merecer, deberes parroquiales que, cumplir...

Ni eI deporte, ni la tnoda merecerán tu considerd,cíón superior. Ni I1LS fra.ses indoc-
tas a bestioles seratr dogmas para ti. Tú eres, debes ser, mas hombre, más sabio: Un
poco d,e ejercicio !ísico, un muclzo de lecturas sands U liter&rias, muchisimo de acon-
seiarte de Lrs padres, de Lu'pudre espiritu!1,*luué buenos amigos so?¿ es¿os!

¿Relaciones con otras personas? Discretas, sensatas, a la vista de olras respon-
sables ¿a qué distancia? Una a un lado, otra al otro, y en medio: el INFIER,NO ¡por
siempre !

¿Te tíes? Estás ya podrido. Si hasta et hombre ha fabricado eI infierno sobre la
tierra ¿qué es 1a bomba atómica? s + ,:

Qué espectá,culos tan nobles, puros A bienhech,ores nos brinda este mttndo, pala-
cio pctra, et Rey que eres ttt. No sobes uer, ni oir ni. guster la' lu¿, el crmbiente, e!' Cielo, el
n(tr ercs ltn animal.

¿Só1o ¿e divierte 1o que conturba tu vista y excita tus pasiones?: ¿cómo quieres
que te llamen? Ya te 1o llaman... en este mundo los que te rodean y te hacen añicos.
Só1o Dios te mira con ojos compasivos r- 

*teu 
esPera.

¡¡SoZo!l serd,s derrotado: Asociado E en compd,ñía de los mejores, serús quizd heri-
do, pero te levantalán a uolaras. 

,: I *

Ay del independiente, del solo... Pasa las Vacaciones alistado en los cuadros de
Acción Católica... Campamentos con Dirección espiritual, etc.

cRItHt0$

$onru il ru dr VACACI0I{ ES
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continúa la información gráfica sobre el rriunfo Deportivo
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De i¿querdq a de-
recha (& r r i,b a) i
J. A. ToIed,o,
P. c. del VcüIe,
R. Urtubi, A. d,e
San Rotn(nt A Cd,r-

uctj cLI.

Picurio, Cha-
r)es, Agulld.
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,ii1$-=#:r", ..t triunfo deportivo. rotundo, conseguido en nobte lid frente a muchachos tan
.,:-:1;_l$_I,. , :, ::l^yl^"i_9?m€nte 

preparados en Colesio.s de renombre, regidos por vene.
i.;;{n:.'.'rab1eSinStituciones,noshallenadodehonor
.," iáSfu,,il.oi .^^.-^,!l-:ottrisa 

paternat y e1 férvido apretón de manos que el Caud.iilo, Ge_
,:]',,rHi.S--."rJ: nerallsrmo Franco, nos prodigó, ha sido una r€compensa que nos €mbria-go qe gozo.

Las felicitaciones de las Jerarquías Naclonales, los testimonios recibidos por mediode telegramas, cartas, etc., nos han dado idea de la importanciá qr" €r triunfo conse_guido por cuarta vez, tiene.
La apoteósica recepción que vosotros, compañeros. nos hicísteis, cormó nuestra sa_tisfacción J, comp€nsó el cansancio deI esfuerzo.
vorvíamos, sí, rendidos : ra rucha en los momentos finates tuvo algo de agotador,y €so qu€ no habíamos perdido energías en estériles esfuerzos de gritos o entrenamientosincontrolados. Ni los triunfos ni las derrotas parciales contur¡Ár6n 

-excesivamente 
nues-lros nervios. Nos consta, por testimonios variós, que todos han reconocido nuestra de-portividad y este sea quizá nuestro mejor timbre de gloria... ia¡er páraer, saber ganáry saber que cuándo se sobresale o triunfa se üienen eñemigos, bien 

-declarados 
o cámu-

ff;";t r[?? [isJt"l ft flS
(Cuartillas del Cap¡tán de los deportistas del Colegio de Lourdes)

Jueces y Jurados deportiuos quienes
por su competerrcict, al.Lsteridad, rec-
titud e itr,dependencia, merecen

pl(tcemes.
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Las magnílicas oistas d,el Estadio de. IcL CIUDAD UNMF.SITARIA, eI díd que fué p:

flados a los que, sin despreclarlos, no se les debe da,r demaslada
beligerancia... esto es un hito a que hemos llegado gracias a la
educación que recibimos.

Pero ¿por qué no decirlo? Nos agradan 1os entusj.astas aplau-
sos de los asistentes así como nos dolería se interpret'aran ios triun-
fos como producto de influencias que ni tuvimos ni nos molesta-
mos en buscarlas.

En las esferas de 1a organización deportiva de los Juegos Es-
colares, queda constancia de nuestra leallad en presentarnos só1o
estudiantes y nada más que estudiantes, vinculados todo el día 1l

todo eI curso al Colegio y sólo ai Colegio )¡ constancia queda de

C onJ r aternidcLd L(Ls{LIictitcL
De 1:ie: los Jranceses
cr¡tumnos de los Hernrcl-
nos: De radillcLs'. los es-
pañoles de Valladolid g

Alnteríd.

que, por más que se haya in:.l , :, ::o se 1o_r:r

deslealtad.
Y porque somos jÓveneS I : ::: ?.gradan -3

vivir hemos gozado las aleg:j;i ". :tuastl'os c.
dios, sus ruidosas pruebas de ,.-' , :u orgttllcr
homenaje que en la persona :=. : :::.0 St'. -1-c:
tributó como puede ve;'se er- . ' . .. :rracró¡: j
en las páginas 10 y 11.

Como cumple a pechos ag:::r :,s. quel'enaj
nuesLro Lriunfo, el cuar¡o co:::. . . . .'::- :r.e:: -
de la perfecta organización :., " , :1.r. Poder^
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