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.JUNIO y *JULIO
Nrims. 119 - 12O

- VALLADOLID

a

L asbro d.,el curso 1953-54 ha llegado al cenit. Su traye,ctoria
luminosa pasó derramando luz,y energÍa a los moradores
del Colegio. Empezó viendo bosques de yertos pinos que,
cual muletas, so;tenÍan las obras de ampliación del Cole-

gro, y termina a punto de rubricar su estela las obras casi acaba-
das e n su interior; Ia fachada será pronto una realid.ad.

Tenemos que dar gracias a Dios de que habiéndose hecho
ianto en tan limitado plazo, no hayamos lamentado el más ligero
accidente entre nuestros estudiantes. Esperamos que cuand.o vol-
váis para el curso próximo, la primera fase de ]a restauración
del Colegio se habrá terminado.

Pero como 1o importante en la vida de un colegio, de ordina-
lio no son las manifestaciones exterlores, sino la fecunda, aunque
cscura, vida esplritual, intelectuai y formativa, quiero agradece-
ros la energía puesta por todos vosotros para conseguii ser los
cri:tianos nerfectos que espera Cristo.

Fara ayudaros sn la consecución de estos ideales no hemos
reglteado esfuerzos. Felices nos haríais si, ahora que tenéis que
<marchar>> solos, sln <andaderas>, supiéramos que TODO,S y
SIEMPRE habéis hechc aprecio de vueslro título de Hijos de Dios.

Para conseguir esto, es tradicional en las Revistas de los Co-
Iegj.o,s, dar unas normas sobre ,el modo de pasar 1a5 VACACIONES.

Nosotros cremos que basta con que los FADRES (dánCose
cuenta de 1a5 circunstancias en que tenéis que vivir actualmente,
rodeados de tanto,s peligros para la vida temporal y de tantas
acechanzas contra la vida espiritual y rnoral) cumplan oportuna
e inoportunamente con sus deberes esenciales de oigilaros y acon-
sej aros.

Si vuestros padres y tutores no colaboran con iiustrada ab-
negación, y os dejan hacer cuanto os viene en gana; y vosotros
faitáis ai deber grave de obedecerles en lo que respecta a las
buenas costumbres, de poco servirían nuestrog <avisbs para los
nl.eses de vacacione,s>>.

FaIa eI servicio de Dios, para el cumplimi:nto de los Manda-
mientos Divinos y Eclesiásticos no hay VACACIONES.

Si e). Cuerpo diariarnente, aun en vacaciones, nec.esita las
varias comidas tradicionales, eI alma requiere su alimento: ora_
ción, Santa Misa, sacramentos, lecturas espirituales, vigilancia de
1os enemigos de} alma, mundo, demonio y carne. r

Vivid en conlacto con el padre Espiritual, con el Confesor, y
él os dará los consejos que cada uno requiera en las múltipl,es cir_
cunstancias en que os veréis precisados a vivir.Ó
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MAYO. l.-Primer sábado de mes. Magní-
fico y deslumbrador concurso de alumnos en
]a misa de slete y tres cuarlos. Tiene esle
mes un reactivo espiritual de eficacia tan in-
medlata y resultados lan consoladores, y

hasta está tan eslratégicamente colocado, que

es para alabar a Dios y a su Sanlísima Madre
Én ]a clase de 1.o Bachillerato hay montada

una artística exposición de imágenes de

MARIA. debida a1 gusto estético de1 Herma-
no Jorge. a quien leticitamos.

DIA 7.-Pasa unas horas con nosorros de

tránsilo para su residencia habi¡ual, el Re-
verendo Hno. Visitador.

casi con las luces de1 alba se ol¡e e1 (ronro-
neo>> de dos motores : los Congregante de 1a

Inmaculada salen hacia los hermosos lugal es

de Segovia, La Granja, etc.' UotogrcLmcr
oparl e t.

D,nA l3.-Madrugando más de 1a cuenta
salen hacia EI Escorial y Valle de 1os Caídos'
los alumnos mayores de Perltaje.

DIA 1'4.-Se incorpora al ProfesoraCo de

este Colegio el Rvdo Hno. Eduardo, para con-
tinuar su acertada labor profesional, tras unos

años de valiosa cooperación docente en lierras
americanas.

DIA 15.-San Juan Bautista de ]a Salle'
Tras la solemne preparación novenaria, 1legó

el día por antonomasia co1egia1. Misa solem-
ne. felicltaciones y agua, mucha agua' que

deslució 1os actos que se (proyectaban)) In-
iet"sánte pelícuia ¿s sine y a continuaclón
salida, co¡- agua lamblén, por si acaso alguno
dudaba deI Poder de San Isidro '

D'rA 16'-Agua de nuevo' ¡r vino tamblén'
v de (honorD,lras la recepclón como A' A" de

ios actuales Éreuniversitarios y Peritos de 5'"'

DIA 21.-De madrugada se van los Preuni-
versilarios a Covadonga. Excursión Peregfi-
nación. Volvieron eI 2'2' dia que dedicaron a

d"a"unt"t del viajecito (fatogralncl dpcLrte)'

DIA 23.-Reparbo de premios y velada en e1

Tealro Calderón. Los premlados abundantes'

v-i^ "¡i" 
iírico muslóal, <E1 Talismán de1

blutt.or. slmplemente COT-OSAL. por la es-

cenografía, por el vesluario y, sobre todo, por

ü eiecucibñ tan selecta. Todos nos hici-

-os cruces al ver a lantos muestros de esce'

na; la dirección tan minuciosa como acer-
tada de1 Rvdo. Hno. Andr5s, culminó eq 99ta
su iirti-a actuación y recibió-1as más cálidas
felicitaciones de1 numeroso y setecto púrblico'

La Revista se hace eco de este triunfo y pone

a la contemplación algunos de los arbis:ir'l'
ya que es imposible poner a todos y a toCas

clado e1 número de aciores' Enhorabu¿na y

que e1 curso próximo nos proporcione días
lan gratos (clpd'rte t:an dos fotogranl)crsl.

DIA 2?.-Con las solemnidades acostumbra-
das, y presidido por el Excmo. Sr. Obispo de
Cha¡rteh, se celebró, e1 día de 1a Ascensión,
e1 acto de 1a 1.4 Comunión. Felicitamos a 1os

nuevos sagrarios.

D,IA 30.-San Fernando es festejado por ias
centurias de Falange que lucen sus (acomo-
dados> trajes.

E1 Colegio recibe a 1os Anliguos Alumnos
que celebraron su flesta con aiegría. Se eli-
gieron los cargos para el curso venidero y nos
obsequiaron con una velada tan agradable que
salimos tronchcld.os de risa (.fotogram(r dpttrte)"

La colección de fuegos y traca. nirmero vis-
'UOSO Y SOnadO.

DIA 31.-¿Despedida de la Virgen? ¡Jamás I

Despedida, sí, aI mes de las flores. y con este
motrvo el trádiconal rosalio por el jardÍn
y la consagración de los finalis¡as a María
para que EIla 1es guarde cuando abandonen
e1 Colegio (.loto aparte).

JUNIO.-Exámenes de Ingreso. Exámenes
de. .. Exámenes : Espada de Damocles. sus-
pendida de un hilo,de voz que amenaza a iodo
ser que se <encariñal> con 1as carreras.

Con esta visión lranscurre el mes de junio.
Queridos alumnos, oL Cronista se despide

de vosolros. os desea FELICES VACA'CIONES
y os enuid,iit', pues las tenéis prontito; en cam-
bio, nosoLros, los PRE|UNIVERSIIARIOS, los
de 6.,' y los de 4..'... ¡sabe Dio; suandc ter-
minaremos !

Prccurad encuadernar lodos 1os números de
UNION del curso terminado con este itltimo'
L'senciaimenle GRAFICO, ¡, así, andando el
tiempo. podréis ¡ecordar que eslos <ma1os
tlempos) de esludiante han sido <1os mejores
de la vlda>.

i Qué Dios os acompañe siemPre I

¡}

El Cronistd
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a

I.^ Elentellt(tl
José María Gl|al Sllió

2.^ Eleitlent(r.!
Maltrn Conzá]9¿ Rcmán.

3: ElenLentQl
Juan Carlos Sánchez Alonso.

Ingreso A
Joseba de Alblzuri Bilbao.

Ingreso B
Luis Plaza Temprano.

L." Bclcllillerctto A
AgustÍn de Diego Beade.

)-.t BcLchilleruto B
Angei Luis Hernánd.z Luzuringa

\.u Bacllillerúto C
Francisco Javier: Loriente GLierra
. 2: E(LClLiIler(Lta A

Vicente Cid Roclrígt1ez
2.r B(Lcllillerctto B

Jesits de Andres rluño1
3.o BachillertLta A

JesÍls Infante Lobete.
3., B(t"clTille?'ato B

Julián Pedro GonzáIez Velasco.
4." B(Lchillerc[to A

Luis Banet López de Rego.
4.o Bach,illerdta B

José Mar'ía Marcos Sanz.
5.u BclcllillercLta A

Francisco Jal,ier Cal'lujc.
5." BcLchillerrLto B

José Antonio Santana Sánchez
6.o BaclrillercLto A

Luis León de la Riva
6.0 BcLchillercLta B

Francisco APal iclo Gordaliza.
Preunhersitcn'io A

Migue1 Angel Alonso Gu,erra
Preu|Liuersitclria B

.Agustín Puente Pf ieto.
1.o de PeritcLje

R,afael de Francisco LóPez.
2p d.e Peritaje

Tomás Esplnosa San José.

3.' de PeritcLje
Hipólito Fernández Atienza.

4.a de Peritclje
Luls Felipe Salgado Martínez.

5.a de Peritaje
Manuel García Alonso.
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Como supluuENTo {¿¿

núm. tl9 cle UNION,
incluintos Zas nctocne-
¡'las de lcs altLtttttos
presentes en el CoIe-
gio eL Tnes de tttarzc, Y
lr¿ No¡nrwe cie toclas Los
que e?r esa f eclm figtt-
raban en I(LS listas rlel
Calegio.

Tadas uosotros, que-
ridas üIumnos, sois
dignos de que hagct-
mos MEMoRrs de uues-
tros éritos per sonüIes,
fcdcs sois HERoES si
paro los hombres" qui'
:a, ittcognifos, no as¿
para eI Señar. ¡PARA
DIOS NA HAY HE-
.ROBS INCAGNITAS!

A todos as dese&mos
eI trüntÍo en la vtne,
iados lle¡:iLis en potett-
cia el titulo rle orsrrw-
GUTDCS. Dentra de lA
ó !5 años, ¿a qtLiénes
podra Iu Reuista men-
cianar con este titttlo!
En uuestras jnl,nos,
con La aguda de Dios,
estd.

UNION cree que to-
ctos sois DrsrrNGUrDos,

DEMOSTRADLO.

\-^. I
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PI¿IMEF,A ELEMENTAL
Misuel Angel Dapena Crespo'
Fernando Herránz Pérez'
Iosé Luis RodrÍguez Posadas'
Antonio García LóPez.
Joaquín Girall Silió.
Jesús Sinova lzquierdo.
Alfonso A. Sánchez Cuesla'
José M. Inaraja de la Calle'
Carlos Manuel Cebrián Za\ama
Fernando Peral Martínez.

SEG{]NDA ELEMENTAL
Enrique R,ufilanchas Molina.
José M.n GaraYo Cuadrado.
Ramón F. Pradera l"eonardo.
Juan José Galán Parra.
Joaquín Díaz González.
José M.u Alonso Stolle.
Angel Luis Escayo Sobrino.

TER,CER,C, ELEMENTAL
Isidoro Marcos Sanz.
Antonio Calvo Alonso-Cortés'
Luis J. Lavín G. de Echávarri'
Francisco J. León de Ia Rlva.
Heliodoro Santiago Díez.
Fá]ix Canal Hernández.
José I. Gobernado Arribas.
Juan M. Llorente Burgueño.

INGRESO' A.

Juan Pantoja Arévalo.
Amando Muñoz Helrero.
Jesús Sáez Sáiz.
Adolfo Arauio González.
Alvaro de Silva Muñoz.

Fortunalo Blanco Llorente.
Alfonso de1 Caño Blanco.
Antonino Sánchez Pérez

INGR,ESO, B.

Óvidio Movellán Gútiez.

QUINTO AÑO DE PERITAJE
Víctor José CePa Martínez.

Francisco Martín Moiina.
Fernando Serrano Bada.
Julio Serrano Segovia.

1.' BACÍIILLER,\TO, A'

t 
2.0 BAc.

Miguel Gar<
Enrique Pai¡
Manuel Agu
Luis Jerónin
Carlos Barc
Manuel Can
-{ndrés Mar
Antonio Fer
Miguel Mon
Juan Manu,
Pedro fgnac

3.o BAC

Antonio Re
f'Iariano II
Jesús A. P

+uis GÓme;
tsé Manu{
Gerardo fI
José Sardór
Joaquín trI:

3.o BAC

Pedro Gar:¿

- flanuel \fc
"trlariano C:

\lanuel á:
a Pedro Ca=

ia¡_:e:¡ F

J,:-€ Lu'.
J,rsé Ra- r

= D-1'

;:s= I'1.:-

¡.-.-

lDrerníos de Ércelencta dt
t-14

Se establecen cuatro categorías d'e prenios' que son

d.e Ex)celencie, d'e Mérito U Espeaal'
punteando sobre DIEZ cada uno d,e I' s cud'tro con

¿xrnÁoaotNAglo d,r a,lumno que mús L'Lntos tengcL' 
'

;;;;;;;- á'; ¿árnpirtam¡eito (, on 
- 
indicud'os' n 1o 4'a pd's ír

Et PREMIO DE EXCELENCIA se coll":d9 a la sertt

po, *" ir¿i", con tar que no hayan perd'i'do'ws de dos pt'

Jaime Lanaspa Gatnau. José R,. Molpeceres Oliete'
il;;ii" Polo- Martínez Jesús González Velasco'

i"i.ir uot.t.o Pineco. Carlos R'eal F'eal'
ó;.1* Abón del Campo. Mar"ías Domínguez Fernández'

é"tt"u" Díez Gonzá\ó2. Javier Reza Fernández'
ñrr"á"Oo Gatcía Greciet. Jesús Moro Gabriel'

PR,IMER, AÑo DE PER,ITAJE CAT1OS L' XibCTtA I'IáZIUEZ.

José Luis Miguel del Campo l' BACHILLER'ATO' B'

Á"e.iñ,o¿tig"ez Rod.rÍguez. Juan Lanaspa Gatnau'
¡"i""i" GariÍa Ruano' José Luis Bratos Férez'

Járl-ei"u \riranda. Fernando González Mangado'
i¿lÁo" cutpa camps. Manuel Anaya Gutiérrez'

SEGUNDo AÑO DE PER,ITAJE JUAN C. MAIdONAdO ATóStEgUi.

Alfonso de la Fuente del Banio' 1'o BAOHIT'r'ER'ATO' C'

ii¿i;P.di" carbajo Goñi. Antonio Jimeno Matobella'

irá;;td; Muttínez de Andrés Leoncio Moreno R"odrÍguez'

ioo ouulO Redondo Sanz' Francisco LÓpez Díez'

r E R c ER A ñ o DE pER r rA JE ÜT;,*lti." 
t 

ff ;,?',S;1"Í;r""..
Manuel Pascual Coca. Juan J. JÍménez A. CattarLza'
Luis Mongí] Yázquez'
Antonio GarcÍa Blanco' 2'" BACfIILLER'ATO' A'

i;;;-];t¿ 
-Pablos 

Rodrisuez. tr-uis A Maldonado Aróstesui'

ilf;Ñ-á; Roias Aguila"r. Miguel 4"g"1 Pavo Anla'
Alfred.o GarcÍa wtaeso. Miluel Angel Cornejo García'

cuARro Año DE eERTTAJE ¿XIi:: y":i'?tdf*?a Manrique
Roberto Alonso Ibáñez. José Luis Marfín Fuentes'
José Luis Moreno Hornero. Enrique Gutiérrez Barrueco'
iuan ,¡ose Aguilar Zutíla. R,afaet Guerra Cuadrado'
Alejandro Estébanez de FruLos.
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