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Sobre el mar del tiempo el navío del Colegio dejó una estela luminosa. espuma de 
superficie. rúbrica de las corrientes mas profundas que agitaron las almas en los ~ías 

13. 14. 15	 " 16 del mes de mayo. 
El Santo. La Salle. tuvo su apoteosis en las tierras castellanas. Los sentidos abrieron 

sus puertas..v a la intimidad hogareña llegó la figura prócer del Padre. 
La prensa diaria. los cuatro periódicos de Valladolid. se hicieron los porta voces de 

:as solemnidades: la Radio llevó el halito sutil de unas ideas a todos los hogares sensibles 
a la influencia lasaliana. 

La imagen gigantesca del Santo. índice de la grandeza humana de San Juan Bau· 
tista de La Salle. asomada al patio de honor. se hizo familiar a cuantos. desde la gran 
."venida del Paseo Zorrilla, la contemplaron. 

Las iornadas llenas. de los cuatro días. cada uno con sus características especiales, 
calaron con incisiva profundidad los tejidos del cuerpo social inyectando en sus órganos 
gérmenes tonificantes lasalianos. 

Todas las jerarquías. sin dístinción )' sin una sola ausencia. realzaron con su pre· 
sencia los actos. 

Representantes de todas las Ordenes y Congregaciones religiosas de varones convi
vieron los exultantes momentos de las fiestas. 

i Valladolid por San Juan Bautista de La Salle '. seria el g¡'ito de triunfo que re
sumiera las jornadas. 

La Revista UNIÓN no puede por menos de agradecer en nombre de los Herman0s 
el entusiasmo. la colaboración. el fervor de los hijos de la Ciudad Laureada. )' en par
cicular: 

Al Excelentísimo Ayuntamiento su gesto noble otorgandonos la :Yledalla de Oro de 
la Ciudad. 

Al Excmo. S1·. Rector. al rubricar la festividad con la vacación general a los Centros 
jependientes de la Universidad. 

Al Magisterio de ambos sexos por su primer homenaje colectivo. fervoroso y total 
a su Celestial Patrono. 

Que el Santo nos dé a todos las gracias necesarias para poder, en su presencia ce
lestial reiterarle estos homenajes. 



Antecrónica 
Señores lectores de UNIÓN. Por pitos ') 

por flautas no han salido las cosas de h 
crónica como fuera nuestro deseo. El cronis· 
ta se despidió en el núm. 86 (para más ,e
ñas. Martes Santo) de sus lectores diciendo: 
i Hasta el próximo número 1, Y cuando en el 
número próximo, i el 87 " correspondiente R-! 
mes de mayo usteden fueron a leer el empal
me de la crónica. se encontraron con una 
«fuga» y no de Bach. 

Bien podríamos aplicarle. con variaciones, 
a nuestro infonnal cronista una imitación 
del estrambote cervantino. 

«Por triunfos deportivos. espantada 
huyó su pluma y no escribió ya nada». 

Les garantizamos a ustedes que se le han 
impuesto las pertinentes sanciones reb~ ia 
de salarios, pérdida de derechos de 'antig'ü'e. 
dad. limita.ción de vacaciones retribuíd3.s. 
amén de la posible destitución en su care-o 
para el curso próximo. 

Estos son los pitos, pero las flautas <;n!1 
éstas. El número 88, correspondiente al mes 
de Junio, no verá la luz el dia 1 sino cuando 
Dios quiera y miedoso saldrá de la mano. me
jor. ayuntado. como los hermanos siames3s 
con el Suplemento número 88 bis. 

Esta vez en el retraso no tienen la culpa ni 
el cronista, ni las restricciones eléctricas. "i 
la imprenta, CASA MARTIN, si.empre tan 
cumplidora de sus compromisos, la tienon 
ciertas circunstancias que no son del .::aso 
referir. Perdonen todos y a disimula.r. 

Antes de dar a luz las cuartillas que nos 
manda el Cronista subsanamos algunas omi
siones informativas del mismo. 

Los señores alumnos de 7°. cuyas fotos 
ilustran estas páginas, fueron galardonad.os 
con sendos primeros premios en el Certamen 

literario que para honra de su patrón. ':3a~1 

Isidoro, convocó el Ilustre Colegio de Doc· 
tares y Licenciados de Valladolid. Les e, 
licitamos cordialmente .v les deseamos '0, 
disfruten después de aprobar la Reválida. 

Nliguel A. Fidalgo y Angel Reglero. 

Asimismo dejamos de honrar las págll'. 
de UNIÓN con la figura de los alUmnJ5 
M. A. Fidalgo y A. Reglero que en el cic'o 
de charlas formativas habidas en 5:' Año _¿ 

Peritos tuvieron parte notable en el éXilD 
de las mismas. 

Entre abril y mayo hubo en el Colegio un 
acto de trascendencia. del que no debemo' 
omitir la referencia. Para libramos de (Qd'~ 

mala intención interpretativa por el uso de 
adjetivos nos remitimos a la letra impresa 
en el número 43 de «Hagan>, periódico me.".
sua!. Organo Oficial de la Confederación Na· 
cional de Padres de Familia. editado en Pa¡¡:
plana. Dice así' 

Premiados de 7-'" Fidel Bartoic

mé. Alfredo Guerro y Luri

Rubio. 
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D1PORTANTE ACTO EN EL COLEGIO DE 
LOURDES. EL DIA 15 de ABRIL 

Como estaba anunciado. el domingo dia 15 
de abril. se celebró un importante acto en el 
Colegio de Lourdes (Hermanos de las Escue
las Cristianas), de esta ciudad. organizado 
por el prestigioso Centro. en c::Jlaboración es
trecha con la Asociación Católica de Padres 
de Familia. 

A las once se celebró la Misa, en la que en
tonó bellos motetes el magnifico coro del Co
legio. 

A las doce comenzó el acto en el teatro iel 
Centro. Presidió el Director, R. H. León. a 
quien acompañaban los oradores ~' directivos 
de la Asociación. 

EL SR. VARELA 

COme!1ZÓ el acto con la intervención de 
D. Juan Bautista Varela. quien sobriamente 
justifica sus palabras como presidente de la 
Asociación Católica de Padres de FamllJa de 
Valladolid. Alude a las intimas relacio/\es 
existentes entre padres y educadores de ~d<; 

hiios. «Hav que prestigiar -<lice- la auto
ridad del 'profesor, exaltando. en los hoga
res. sus virtudes hasta un grado sumo». 

Termina elogiando la labor del Colep,'io, 
¿n el que se educa. integramente. a los jó\'e
nes que tiene encomendados. (Aplausos). 

EL H. JOAQUIN. LICENCIADO 
EN PEDAGOGIA 

Este sa bio psicólogo .v pedagogo. comienza 
exponiendo. humildemente. que se propone 
desarrollar una modesta lección sobre el ~e 

ma. «Las correcciones en la educación ~ris

liana de la niñez JI de la juventud». mas 
resultó una lección magistral. 

Comienza comparando los embalses de agua 
con la juventud educada. así como las agu"s 
salvajes con los jóvenes fuera de cauce. 

¿Qué es educar? -se pregunta. D. RuLro 
Blanco da 185 definiciones. tomadas de '.:>s 
filósofos y pedagogos. pero el orador se con
tenta con exponer .v analizar la que da el 
insigne Padre Manjón. 

«Hay que reproducirla -afirma- la imagen 
de Crist,o en los niños, tanto en el hogar 
donde están los educadores natos. como en 
los centros educativos, y faltan. gravemente 
aquellos padres que abandonan esa obliga
ción inalienable e intrasferible. 

Entra de lleno en el tema. ~¡. en medio de 
de tina expectación extraordinaria. analiza 
los términos «correción» .v ((castigo». que no 
son sinónimos. «Hasta los seis años. son ')fi
caces los castigos; no tan eficaces. hasta los 
nueve. ~' completamente ineficaces, después. 

A la luz de la Enciclica sobre la «Educación 
Cristia.na de la Juventud», de Su Santidad 
Pío XI -verdadero fuero o Carta mag'nn
comenta el concepto rusoniano .v natura

3 

turalista de la educación. most.rando su dis
conformidad. 

Clasifica los castigos en «fisicos y moraI2s». 
analizándoles ampliamente. «Es grave omi
sión, por parte de los padres, el abandonar 
sus obligaciones. dejando que eduque, sola
mente el Colegio, pues. como dice D. Andr¿s 
Manjón. muchas veces, cuando el niño lle~a 

a manos del educador. se encuentra .va deto:-
mado para siempre. poco menos. 

Basándose en «La guia» de San Juan 
Bautista de La Salle. puntualiza los conceptos 
de «corrección y autoridad». «Es necesario 
cuidar del niño desde que nace, impidien:i(' 
caprichos. imponiendo respeto ~' cortando bro· 
te, de indisciplina desde al primer dia de 
clase, a fin de que el escolar no desarticlIle 
la autoridad del educador». La autoridad 
descansa sobre dos pilares: la «firmeza» v 
la «constancia». 

Termina resaltando la sublimidad de la 
misión educadora. formando otros Cristos, 
.1' cargando con la dureza de tan importanL~ 

tarea. (Gran ovación). 

EL SR. HUESO, SECRETARIO 
DE LA CONFEDERACION 

Comienza su tema, también de carácter 
educativo. elogiando la lección del Herma'1o 
Joaquin. «En cierto modo -dice- es ;nás 
importante la «educación» que la «procre't
ción», ya que en ésta, el hombre es un ins
trumento ciego, mientras que en aquélla, mo
dela conscientemente». Está de a.cuerdo con 
Alfonso X el Sabio en que educar es «fac.p.!, 
que los hijos lleguen al acabamiento de ser 
hombres». Condena. el aba.ndono de los pa
dres en materia educativa, cediendo al ca.
pricho de sus hijos. 

Elogia la actual «Ley de Bachillerato». en 
lo que tiene de buena, y pide una reducción 
de materias, que permitan educar mejOl' al 
escolar. ((No todo debe consistir en preparar 
para el "Examen de Estado"; no hay que re
cargar tanto al joven, que no pueda atende.
se a otros aspectos educativos. No debe pa
sarse de las "ocho horas de trabajo", extremo 
acordado en la ultima Asamblea Confederal 
de Badajoz». 

Da a conocer un proyecto con federal d» 
gran importancia. consistente en inauguritr 
((Cursillos para la Educación de la adoles
cencia», en los que, mediante una libertad 
vigilada. se salve la transición de la niñez a 
la juventud. 

Termina. exponiendo cuál es el papel del 
padre en la labor educativa. (Muchos aplau
sos.) 

.~. 
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Dejamos ahom la L'ez al sellar Cronist.a 
quien. como le espera una Reváhda fiera. no 
puede terminar el cronieall filial. Lo 1100'e
lILOS por él. 

Sale abril del escenario, se pone ma)"o su 
I'estido ,v le reemplaza en la escena sin Que 
apenas nos demos cuenta. Menos mal que en 
el Colegio se encargan de decírnoslo los Her
manos Profesores en los Catecismos l' «Re
flexiones» y ese grupo numeroso)" sin;pátir,Q 
de externos que por las mañanitas y tras sos
tener en muchos casos una lucha heroica :on 
las sábanas. vienen a honrar a la Santísima 
Virgen oyendo la Santa Misa ,\' comulga~ljo 

con especial fervor. 
Dia 2 de mayo.-Fiesta de la Independ,::1

cia. El calendario escolar del Colegio lo se
ñala día lectivo. A mediodía nos enteramos 
que había sido una equivocación. l' se nos 
concedió asueto por la tarde. El frío se hac:' 
intenso y, antes que el periÓdíco. e! amb;e')
te nos dice que la nieve no anda lejos. 

Dia 3.-La Ascensión del Señor. Lo :oreemos 
porque es juel'es .v el almanaque nos lo dice 
con la cifra de color de rosa -que así vemos 
los estudiantes los números rojos- pero qué 
poca cara de fiesta presenta el día, Si llueve 
en la Ascensión cuarenta días son. reza el 
refrán. Como el agua que ca)"ó fué mu,' por.a. 
no nos atrevemos a llamarla lluvia -porque 
asi nos conviene- y esperemos que el dicho 
popular no tenga este año su apli:oaclón. 

Dia 4.-Primer viernes de ma,'o Las Co
muníones son mu,' numerosas. Todos a P')1"
fía rivalizamos en fervor por hon:'ar al Hijo 
" a la Madre, Por la mañana brilló un poco 
el sol, después se escondió como si temí"r:') 
coger un resfriado. 

Dia 7.-Lune3, Avan:óamos en el repaso de 
las asig'naturas a pasos de gigante, Las aulas 
parecen colmenas sin zánganos. Desde las 
galerías se oye el mismo rumor que cuando 
las abejas liban con voluptuoso afán en las 
flores que se abren en una sonrisa de pasr:'·) 
inocente a los encantos de la luz triunfal. En 
nuestro caso ha.\' más méríto ya que extrae
mos el nécLar dulce de la ciencia del árido 
terreno de los textos. 

Dia 12.-El Rvdo. Hr,o Director pasa por 
las clases repartiendo los programas de los 
días festivos que vamos a celebrar para con
memorar el T¡'icentenario de San Juan B8.U
rista de La Salle, Antes habíamos oído que 
iban a ser fiestas solemnísimas. que hab~'i'l 
cuatro días de vacación, pero.. son tan re

misas los Hermanos en dar asuetos que a: 
menos va no lo creía, Ahora ya. fUera dud'ls 
Esta escrito con letra3 de molde en los 01'0

gramas lujosos y elegantes que el Hermano 
Director nos entrega. El más pequeño e3 2~ 

que más me gusta. El ir a la Catedral do, 
veces en un día. aun cuando vaya a ver a 
tres Obispos. no e3tá mal; que el día 14 pue· 
da dormir dos horas más porque en la 19le
glesia del Colegio van a hacer la Primera Co
munión sesenta «angelines» " no vamos a 
caber. está bien: pero inaugurar 21 campo, 
de fútbol. 5 de baloncesto. 2 de balonv~

lea, etc.. etc .. que son más nuestros que de los 
Hermanos. eso e3t[l mu,' bien. formidable. 

Se marchó el Hno. Director de la clase 
No les puedo decir lo que nos dijo porque. 
mientras él hablaba. yo con el rabillo dei 
ojo miraba al programa y calculaba el ::am
po en que me tocaría jugar y quién haria el 
saque de honor en nue3tro equipo. ¿El seño:' 
Elola?, me preguntaba. Era pedir demasiado. 
Esa suerte la tendl'ían los de 7.", ¿El sei'ior 
Gobernador. .. ? Los Comerciantes tienen unas 
ganas enormas de tenerle entre ellos. ¿El se
ñor ReCLOr de la Universidad?. Los de € .. 
que tienen mucho 0,\0 y que ven a distancia ... 
Entonces. ¿quién nos tocará? Pero qué ton
to. ¿quién va a dar el saque de honor a lOS 
«Quintos» más que el Capítim General? Em
pecé ti hacer propaganda para que así fuera 
,l' tedas mlS compañeros me dijeron que es
taban dispues os a exig;irlo. aun cuando fuera 
«1IW1tll militarú>. Hubo uno. que conoce muy 
bien al señor Bartomeu. quien me aseguró 
el éxito mas rotundo con sólo gTitar cuando 
pasara por delante: «A mí la Legió7!». Ei 
caso era a treverse a decirlo, 

TRICENTENARIO DE SAN JUAN 
EA UTISTA DE LA SALLE 

Día 13, Asamblea de A ntigllOs Alum7!Os
Las solemnidades del Tri:oentenario :00013'1

zaron con la Asamblea anual de Exalumr.o~ 

celebrada el domingo. día 13. Uno de los 8.::, 
tos más importantes de la Asamblea cons;3' 
tió en la oirenda de un sencillo monument{) 
al Hno, Enrique durante 45 años Profesor del 
Colegio de Lourdes. El eximio maestro prin
cipió su labor docente en los dias ya lejanos 
de comienzo de siglo y ha tenido la aleg;'¡;; 
de recibir en su clase a los hijos e incluso :3 
los nietos de sus primeros discípulos. La 
ofrenda resultó muy emotiva " algunos de 
sus «antiguos» y el mismo maestro no puci€
ron dominar del todo su emocíón. El Magní
fico Rector Sr. Mergelina y el Rvdo. Herma
no Asistente General honraron con su p1"e
sencia al benemérito Hno. Enrique. 

Durante est,a reunión se ultimaron los pre
paratívos '" se dieron las consignas oportu:\"Is 
para el éxíco de las fiestas. 

,1111111,,1111111,11/11 , 

11"1111/1"111111"111111 111 



--

5 

1111I1 h11111111 111 IIlh 1111 111 11 111111 11 1111111111111 h1," 111 IIlllIlh" 11,1 hIllii h111 11111 11111111111 111111111111111111111111 1111111111'11111,11111111'" 111I1Ii 1111111 nllllllllllll\111111111111 111 11 111111\111 111111111111 

oi 

ti'" 
e<'" 
'"<::l 
ü... 
«: 
'" 
~ 
¡:: 
<.. 

;:" 

,~ 

"" e '" 
u 
<J 
o; 

':" 

'" '-' 
ti 
R 
'c) 
~ 

'>;: 
::>. 

'" e 
U 
<::i 

'" e 
't:l 

'" .g 
<.. 
't:l 
o 
,;:¡ 
<::l... 
D 

'" 
;;'"
'"<; 

~ 

I 
M 
~ 

<::i 

i5 



6 

Dia H.-Ya hacia casi dos horas que el 
sol había empezado a asomar su frente. cuan· 
do en el ColegIO empiezan a entrar, es:olta· 
dos por sus papás. los Primeros Comulgantes. 
Vienen tan formalJtos y elegantes que da 
gusto verles. Ya casi no se cabía cuando en· 
tran en la iglesia, con las manos juntas, too 
dos vestidos de blanco y precediendo al Re· 
verendíslmO Padre Abad de San Isidro de 

L 

~ 
AntLguo~ AllJm.~ l'Lnrten home~dj~ . 

Rdo. Hno. Asi~\U\te C1uillermo fell~l.rtc.l C2nrro) 

....... -A 

Dueñas. Se nos antojaron 60 angelInes he· 
chos lllños para podel' reCIbIr al Señor EI~ 

vano el coro entonaba las cancIOnes de gala, 
los monaguillos vestían sus vistosas sotanas y 
los artIstas del violin arrancaban de sus cuer· 
das torrentes de armonía: los papás ~¡ abuiC' 
litas no veían, no sentían, ni SP daban cnel> 
ta más que del «suyO» que se acercaba coro 
angelical postura a recibll' al Señor 
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El Rudo. P Abad de Dueñas y el Hno. León, Dil'ecto1' del Cole(lio, con los P1'imeros dar Cl\'::. 
Comulgantes. celemisü,::, 
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".gelines he
.: ~~ Señor. Er. 
...'Ji·,<2; de gala. 
~- .S..s sotanas y 
~~:1 de sus cuero 
o	 ;J3!]ás y abue· 
,. 'aúan cuen· 

.=	 _cercaba COI: 
:';-i:or 

.J"-il1Leros 

DIPOSICION DE LA :\íADALLA DE ORO 

DE LA CIUDAD A LOS HER;'vIANOS DE 
LAS ESCUELAS CRISTIANAS 

Despues de la Santa Misa, se dirigieron los 
invitados al gran Teatro Calderón de la Bar
ca en el que se habia de celebrar el home
naje de la Ciudad a los Hermanos. 

A las once y media. v cua~1do ya estaba lle
no el local y las Autoridades en la presiden
cia. entró el Excelentísimo Ayuntamiento con 
el ceremonal de las grandes solemnidades .1' 

precedido de los heraldos y de la guardia de 
honor. 

Inmediatamente se acercó a la tribuna el 
Alcalde de la Ciudad. Sr. González Regueral. 
~' leyó el acta en la que constaba la conce
sión de la Medalla de 01'0. concedida por el 
pleno del Ayuntamiento a los Hermanos de 
las Escuelas Cristifl.nas. Señaló a continua· 
ción los motivos por los cuales se otorgaba 
~' son. en sintesis. los siguientes: «La ingente 
labos social realizada Dar los Centros «La 
Salle» de la localidad ~' la enorme influen
cia religiosa. intelecr.ual ." patriótica como 
se comprenderá teniendo en cuenta que de 
sus aulas salieron el 70 por 100 de los Jocis
tas de la localidad. el 50 por 100 de Adora· 
dores Nocturnos y que en sus Colegios se foro 
maron Onesimo Redondo " muchos de sus co
laboradores ... » Terminó el seilor Alcalde di
ciendo que la Ciudad. honrando a los Her
manos se honraba a si misma. ?vlomentos des· 
pués se acercó con la bandera el Rever ndo 
Hno. Guillermo Félix, Asistente General de 
la Orden en España y las Autoridades .1' el 
públICO, puestos en pie. aplaudieron largamen
te al señor Alcalde mientras imponia la COl'· 

bata morada a la bandera de Lourdes. 
Cuando la Medalla de 01'0 se impone a la 

colectividad, la insignia consiste en una banda 
con los colores del pendón de Castilla. Esta 
preciadísima condecoración sólo se otorga en 
casos excepcionales. 

El Rvdo. Hno. Guillermo Félix contestó 
al Excmo. Sr. Alcalde con palabra~ emocio· 
nadas y dijo. entre otras cosas: Que la con
decoración pel'lenecia de derecho a San Juan 
Eamista de la Salle. principio de toda la la
bor pedagógica de los Hermanos: que era 
consecuencia de la nobleza de sentimient.os 
de esta casta de hidalgos y qu , en últ'mo 
termino. los Hermanos habian tenido la suer
te de tener en sus aulas a alumnos sufridos 
resistentes a la fatiga. de coraz6n noble v 
fieles guardadores de las virtudes tradicio
nales de la raza. 

A continuación y a título de agrade~imiento 

ofreció la Medalla del Centenario a las dig
nísimas Autoridades, que eran las siguientes: 
Excmo. Sr. Arzobispo. Excmo. SI'. Goberna
dor Civil, Excmo. Sr. Capitán General, Ex
celentísimo Sr Alcalde. Excmo. Sr. Rector de 

la Unil·ersidad. Excmo. Sr. Capit¡'m General 
de AVIación. Excmo. Sr Fiscal de la Vivien· 
da. Excmo Sr. Presidente de la Diputación 
l' Presidente de la Asociación de Exalumnos 
«La Salle». 

Seguidamente pronunció su anunciada con
ferencia el !ltmo. Sr. Dr. D. Manuel Ferran
dis. Secretario de la Universidad Central. El 
orador hizo gala de su amplísima cultura. y 
puso de relieve la importancia de la labor 
pedagógica del Santo y de sus Hijos, los Her-

El Rrdo. Hno .4sistente recibe la Medalla 

de Oro de la Ciudad. 

manos de las Escuelas Cristicmas. Después 
intervino la AgTupación Coral de Cámara de 
Pamplona. galardonada recientemente con 
el «Gran PremiQ») en el Concurso Interna
cional de Canto Coral. El programa fue se
lectísimo. y los criticas musicales de la lo
calidad consignaron en la prensa local que 
está a la altura de su fama;: la Agrupación 
Navarra está considerada como la primera 
coral de Cámara del mundo. 

Por la tarde, tuvo lugar la inauguración 
del gran Estadio La Salle. Véase en la Sec
ción de deportes 



Dla 
'(' La 

tomo :'0. 
Después de la hnpnslciól1 dE' /a Medalla SE' reU'leli ell el Colegzo las siguiemes jeraTq¡¡.¡w. gran:' 
cÍl,iles. milUaTes y reltglOsa~ rodeando al Rvdo Hito Asistclite. 104 Sll derecha/ Exceiel1 ::.aLto. 
¡lsimo S1'. Ca¡;itéln Gel/el'c!! dto la ReC;ió,!. Gelll.')'al Bartomeu. Excmo. SI Gobe1'1wdor Por 

en 1 _Civll, Excmo. Sr Capitán General de At·;aclon. Rvdmo P .4bacl Mit1'CLd·o de Due11ag. 
1'1 ¡ltmo Sr VlcaTio Gelll.'ral dé la A'·chid.wce IS. ('11 repTesenfación elel Excelentisimo OOI_P _ 

STo Anobispo. A la üq'llierda.' El ExcntO Sr Alcalde de la Cmdaa de llalladoltcl. el Ex· de 105 • 
celentísimo ST FIscal de la FidendcL. el Rl'clo. Hno. Visitador de los He1'1nanos. Del"á~ ne! e:: 
c¿el Rvdo H1Io .4s~stenle. I E 'C7I/O. ST Rector de /a Uni¡;p.rsldad. Hno Lt!ólt. Dil'ec D" «(01'0:3 :=

ar'l Cc!"]in. ST:?S. ConceJales del AYlIItW77ttr i /!:) Por. 
puso ,,' 

E! d:-

ViSLCI a.eTea lomada en el I1IOH /e1lCü de /a illOl1Quració1l del Estadio "La Salle' 
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DIÚ 15. FestIVidad de San Juan BautIsta 
dI.' La Salle.-Las fIestas del Tncenten:ulCl 
tomaron este dia un matIz re]¡glosCl y el ,)1'0

grama se dedICÓ exclusIvamente a 110nrar al 
Santo. 

Por la mañana celebro ",-risa de Pontlflcal 
en la S 1 M el Excmo. Sr SOlltO VlZOSO. 
O':JlSPO de PalenCIa. Los alumnos Lasalianos 
de los cuan'o Centros que los Hermanos tie
nen en Vallado]¡d cantaron a coro la iVIIS~ 

({Orbls Fa.cton>. 
Por la tarde. tamb¡811 en la Cat2dral e);

puso el Excmo. Sr ArzobIspo de Valladolid, 

9 

,. a conttnllilClón ¿) Excl110 Si' D Edlla:'do 
i'1anine7 Gonzalez Ob!sp::> d::, Zamora. ')1'0
!)unció ti senndo Danegll'lco sobrl" la VIda 
admlralJle del Fundador Ful" un análls:s pro
¡undo de la personaltdad l' del caracter rte 
San Juan Bautista de La Salle. 

Después se organIzó la pr()C~5IÓn para tras
¡,¡dar la ,magen del Santo de,de la Catedral 
ai ColegIO de Lourdes. Formaba en primera 
linea una seCClon de motol'lSras " abrian la 
fila los 120 pnmeros comulgantes dl" los Co
legIOS Lasalianos. Los demás alumnos seguían 
en fIlas de ocho en fondo Las secCIOnes de 
Congregan tes ,. Cruzad.o, hacían guardia de 
hO!1or al Santo. A contlOuaclón. venían los 
exalumnos y representacIOnes de Autonda
des. El Santo avanzaba lentamente en una 
carroza precloslslma ,v mu,' bIen ¡lummada. 
v los alumnos. acompañados pCll' la ba'1da del 
RegllTllento de San Qumr.in. entonaban los 
himno; del Tncentenano. LClS ecos de los 
cantos llenaban la CIudad. La GuardIa CiVIl. 
en traje de gran gala. escoltaba la sagrada 
imagen. 

La fachada del ColegIO estabél espléndIda
mente Ilummada v banderas " grímpolas. ga
llardetes ,. escudos enmarcaban un colosa.l 
cuadro del Sanw de 5 por 4 metros. Ya en el 
patio ceneral se enwno por ultIma vez el hIm
no del Tncentenano v el Rvdo. Hno. VIsIta
dor agradeCIó en bre,;e; palabras su aSIsten
cIa a los concurrentes 

El día 15. El Excmo. Sr. ObISpo de PalencieL. Autondades y relJTeSentaciones de toelas las 
Conyregaciones reliyiosas que hOnT(!TOn a Sall Juan Bautista de LA SALLE 



El Magisterio Vallisoletano d.espu¿s de testl1nOnwl' a SIl PATRONO la ¡¡Iial devoción. C::)}I
/raten!.isa COII los JjpT1IWlIOS. i Qup Sall Jua'l/ Bautista de LA SALLE les proteJa y ahe'? e 

en Sll labor I 

Dw 16. Homena1e del MaO¡SreTIO Vallisole
tano a San Juan Baut¡sta de La Salle -L8 
fiesta ma5 slmpácica .1' la que má5 1la agra
dado a los Hermanos ha Sido. con codo. la 
celebrada en la ma¡'¡ana , en la tarde del 
miércole5 

Todos los maestros l' maestra3 de la CIUd¡1d 
con los Inspeccores y el Profesorado de la 
Escuela del MaglSteno al freme. en numero 
que excederla H 105 200. se reunieron en el Co
legiO de Lourde5 para fe3teJar a 'Su Sama 
Pacrón 

Celebró la Sama Misa el Catedratlco de 
Reltglón de la Escuela del Maglst€l'lo. señor 
Abia. quien pronunció una bre"e ). sencll!a 
plática. y el coro del Colegio 1l1terpretó es
cogidos cantlcos poltfónicos 

Termlllado el Santo SacnflClo el Ilustrí
simo Sr D. AmoniO Ibares. Inspeccor Jefe 
de Primera Enseñanza. lel'ó la consagración 
de los maestr05 a su Sanco Patrón. hermosa 
oración compuesta exprofeso por él 

A las once .l' media, pasaron los maestros al 
salón de accos del ColegIO donde el Hermano 
Joaquín expuso su conferenCia sobre «El rea
lismo pedagógiCo de San Juan Bautista de 
La Salle». 

En frase concisa ). clara fue expol1lendo las 
mnovaclOnes 1l1trOducldas por San Juan Bau
tista de La Salle que e5 mdudablemnte el 
mayor slstematizapor de la pedagogia mo
derna 

Recalcó la Importa.ncla que en la mente del 
Fundador tiene el maestro ). demostro cómo 
el Fundador de las Escuelas Cnstlanas re
solvlO. amlclpándose dos sig'!05 .,. medio todo:; 
los problema5 que planteab'ln a la humani
dad los nuevo" derroteros de la Hlscona 

San Ju.an Bautista de La Salle es el Fun
dador de la Segunda Enseñanza _'Iode~'na, de 
la Enseñ~nza ProfeSional y. sobre roda. es el 
Fundador de la~ Escuela::- del lVlaglsteno 

El Rvdo Hno Joaquin [ue mu.'· aplaudido 
,. [e]¡citado. 

Momencos despue~ se SirVIó a los aSisten e~ 

un I'Ino de honor 
Por la carde. los equIpos de fúcbol de Lour

des ,. del HIspano se disputaron en el Est¡J
dIO MuniCipal una copa donada por el Exce
lentísimo Sr D. Bias SIerra. El en~uemro fué 
mu)' reñido. Al [m se impuso la mejor cécnl
ca de los del Hispano .,. derrotaron a los de 
Lourdes por 1-0. 

A contmuaclón. v en el :salón de actos. se 
ofreCIÓ un selecto programa a los maescr05 
vallisoletanos. Se representó el «Jilguero en
cantado». obra del Hno. Eduardo y «Como la 
tumba». drama de Onleva. Todos los actores 
fueron aplaudldisimos ). mereCidamente. pues 
lo Illcleron mu)' bien 

Con el homenaje de los maestros al Fun
dador de las Escuelas Cnsclanas quedaron 
clausuradas en ValladolId las Fiestas Tncen
tenanas. 

!JIU : - -

Lns C!la;r 

;IJd.as 'a~ 

de 5 .' 

Cal! agra 

Dom:,: 
Slm e 

2 -LuI:. :.
6 Prm:e. 
8 D01//!' 

15 Domi'l 
16 Lun. _'¡;,< 

18 Mler.-.';'; 
ClOna:. 

22 Domi. 
25 Mier-':: 
29 DOII!. 

.1 



Dia 17.-:iPOSl festum. pestum». dedan io; 
antiguos estudiances \' si los días de fIesta 
son cuatro imaginense ustedes lo grande que 
será todo lo que encierra el «pestum» latino. 
í Qué vida la del e'vudiance' Para que de~
pués vengan los exalumnos diciéndonos cada 
vez que tienen una reunión que «son los año, 
más felices de la vida» 

Ellos que pueden salir sin permiso del Her
mano Prefecto, o mejor. que viven l11u~ho 

tiempo fuera del Coje~io ya se lo podrían con
tar a un guardia porque los alumnos ya ·::'s
tamos un poco «escamaos». 

Es jueves. pero hay c:a~('. No sé por qué 
me parece que vamos a pagar un poco caro 
los cuatro días de vacación. 

Día 18 -En el día de ha,' desaparecen del 
patio los es~udos. gallardetes y banderas \. el 

Los cuatTo alumnos que iueTo'J/ los ¡J1'ime1'os 
todas las semanas del mes de Abl'il: Uno 
de. 5." A. ot1'O de 3." B. de 3" Peritos y 5." de 

Pe1'itos. ¡Enhorabuena' 

ti 

cuadro colo a; de San Juan Bau,is~a dle _" 
Salle es colocado en el fondo del coro. 

TermlOadas las fiestas. sólo nos qUEd2, El 
recuerdo... j Me \'Oy .J estudiar Adíós! 

El Cr01/istC! 

Del 24 de mayo. Corpus Chri i, con SIF 
radIaciones solares y eucaristicas al 20 de 
junio no se han sucedido SIllO días de ansIe
dades " trabajos forzados. ¡Exámenes! i Exli
menes. oh cuál turbáis mi rep so! Pero alea 
jacta est.. pasamos las tumul uosa agua:, 
\' llegamos a la orilla opuesta dond'. el trt
juncos ,\' verdores los pajarillos piaban COL 
,rillos melodiosos ¡VACACIONES' 

Los «peces» seguían en el agua nada (. 
ágiles en espera de llegar a la ori la a pica:' 
en el nuevo anzuelo setembrino. 

Quiera Dios que TODOS lleguen .. 
Hasta pronto UNIÓ]>; 

-o, Tirso. el celoso confesor de la Comuni
dad y de bastames colegiales. ha pasado U!10~ 

días de enfermedad. Se rezó por su sa 'ud 
apenas emerada la ComUnIdad. Quiera D;05 
darle abundante salud para bien de las alma:'. 

-Angel Seco, de 'l." B. sufrió una open?,
ción en el pie, el día 12 de ma\'o. de la que 
sigue reponiéndose. Por este mori\'o no asis, 
tlrá al Colegio, Le deseamos [Otal restablecl
llllento. 

Calendario festivo Vacacional
 
JULIO 

Consagmdo n 1((. Preciosisúna Sen iJ7'f :lE 
Nuestl'o Selior Jesucl'isto 

Domingo VII de Pfll.tecostis.-La Precl02:
sima Sangre de Nuestro Señor Jesu:ns-o 

2.-Lun. La Visitación de la Stma. Virger:. 
6 Primer Viernes de mes. 
8 Domingo VIII de Pentecostés. 

15 Domingo IX de Pen tecostés. 
16 Lun. Nuest·ra Señora del Carmen. 
18 Miér.-Anlversario del AlzaI111~n'0 N[\

ciona!. 
22 Domingo X de Pentecostes. 
25 i\'liér.-Santiago Ap.. Patrón de EspafJr\ 
29 Domil/{Io Xl de Pe:/tecostes. 

AGOSTO 

COIISClY1'Clcl0 al Inmaculado CorClzÓn cit .1lel"ic. 

Santisinw. 

3 Primer Viernes de mes.
 
5 Domi/lC¡o XII dE' Pelltecostes.
 
6 Lun,-La Transfiguración de Nuestro S~

ii.or Jesucristo. 
12 Domingo XIII de Pentecostes. 
1'i Mar.-Vigilia de la Asunción. Abstinencia. 
15 Miér.-La Asunción de la Santísima VIr

gen. Alumnos todos. honrad a Maria Sar.
tisima en este día, comulgando y cu n
plIendo alguna práctica piadosa. 

19 Dom inyo X IV de Pentecostés, 
26 Domillf/0 XV de Pell tecostes 



El 

ocurre e~1 fo_ 

Toledo, e!: 
a reCibir : 
todas p ~ .e
nobles pa:
ilustre ,. :< 
res, repré~ 

sen tes a ,a 
con su fe_. 
dado de. 
expues o . = 
oficio de d., 

De pro :":: 
~'enda o:ed
estrépito. 
entre nul ~ 

sima apa:'e_ 
tín, a qU:c~~ 

noble m ¡e. 
santos Cl¡a:::. 
cuerpo de: .:," 
lo transpo:-~, 

en la pu l' a = 
ta iglesia .. :_ 
suelo de :" ::::::. 
recieron é.~: 
perfumes c.Una «patada de honon>. que no jigumndo e 

ei prO(Jrama merece que apare~ca en es a 
Sección. 

-PICADILLO se despide dI? sus lecton'5 
por este curso. les perdona lo que se han re'
do de él. y el que se lo ha.van tomado todo' 
«chirigota.» a pesar de ser prrsona tan se
ria; pero ¡es advierte que no :;e hace respon
sable de las faltas que se .ba)'an podido e 
m t r contra la abstinen::ia. por paladearlo 
en día de «veda)}. 

·-Nos encantó el señor de los timbales, po:' 
lo templado que se queda después de Sl:~ 

«epiléptícas» actuaciones, pero que tenga en
rendido que si se le paga es para que r.oqu 
Lodo el tíempo ,v no cuando le da 1(( gana. 

-En la última actuación de la Sinfón~ca 

nos dimos cuenta de lo bien que duerme:: 
los niños pequeños, con música, 

--Lo que tenemos después de la comida )'a 

no es una «vela»: es un «cirio pascua!>: de 
tiempo de Pentecostés.

* >ji 'l· 

-El día del Corpus se jugaron en la ca 'l· 
cha del Coiegio los «cuartos de la fina!» ce 
baloncesto: eso los contendientes, que lo~ 

espectadores se jugaron los "C1Wl'tos de la c"r· 
tera" 

-A propósito de un partido. Nos habia· 
mas enterado de que este año los extranjero> 
podian reforzar a los nacionales en los pan:
dos de la «Copa», pero no, que los nacionalc' 
pudiesen reforzar a los extranjeros. 

-Los de 7." han puesto a iVIoisés en 12
«orla» para que les a)'udara a pasar el "M (1~ 

Rojo". pero él les ha dicho que el que qui 
1'1'1 peces que se "moje". 

_y por clerLO que al speaker nOl'el no se 
le esc,.pó ningun detalle: solamente en unn 
)ca<;¡ón hubo quc desalojar u graderío para 
'¡UC tuvIera lugar en Zarra, el 8." "si(Jne avan
:'anclo". Y de seguro que ~i no llegó el 9." fué 
::Jorque le echó el alto Ulla pare' a de la Be
: emérita. 

-Hermano, ¿ por qué la UNIÓN del pasado 
mes traía tan pocos «santo3»? ¿ O es que tam
blén les gusta declarar la huelga. ? 

-E:1 la ceremo la de la rimera Comu
~ión: 

.-~lfal1lá: Fíjate aquellos ángeles: tan pe
- ue - 0S l' qué bien conduc~n, ¿ Verdad que a 
mí también me vas a C9111pl'~ , )'a la bicicleta 
que me promeLi Le?. 

-E!1 la inauguración del «E tadio)}, el Her
mano Tomás fué todo una revelación con el 
:lúcrÓfono. sobre todo para los que estamos 
acostumbrados a oírle expresar cuatro ideas 
con tres palabras. 

-Eslá I'isto que aqu' los unlCOS que pros
.)enin son )05 de ComercIO. que tenen hasta 
l)ara patroci al' retransm i"iones de partidos 
intcrnacionales en «conserva». 

-Este año como el tiempo permaneció 
fresco. hubo que hacer UCl nuevo inverna
jera con calefacción ). todo. para que no se 
[¡elaran las flores del «Mes de María}), 

Desde luego una de las flores meiol' esco
sida es el «(brezQ}) con su práctica el ((]'eco
~imiento». 

-Claro que actuó en favor del equipo 10
2a1. ia hinchada que acudió en masa al decla
,'ar la tarde del partido «recuperable» )' las 
:uertes primas que ofrecieron las autoridades. 

-El día 16. según el programa de fiestas. 
era el «dla de los Maestros», pero en la reali

ad fué al día siguiente, en que se las vieron 
.¡ desearon para echar a andar de nuevo los 
;(engranajes» mentales oxidados por la falta 
de uso. 

-Hemos tenido noticia de que por ahi. por 
~a :Yludarra. hay un magnifico conjunto de 
:útbol que derrotó holgadamente a una bue
na representación de esta ciudad, )' eso que 
:os nuestros habian comprado un silbato nue
';0 para estrenarlo en el partido. 



•el flntlflt'lO 

A fines del siglo XI el gran rey de Casti
lla Alfonso VI reconquista la ciudad de Tole
do arrancándola para siempre a la monsma 
e' haciéndola capital del reino. Continúa SI!) 

tregua la reconquista en los años sucesivos. 
.\' las luchas de moros y cristianos son el pan 
nuestro de cada día. Los monarcas, en lt 

afán de animal' a los caballeros en las nobles 
tareas de la guerra. los hacen adelantados. 
condes, marqueses y duques. señores de horca 
.1' cuchiilo. según se decia entonces. de las 
comarcas conquistadas al invasor 

De este modo una familia. la de los Ruiz. 
se ha constituído en condes de Orgaz. viila 
distante unos 15 kilómetros de Toledo, al pie 
de la Sierra de Yébenes. Los condes de 01'
gaz son de entera confianza a la Corte l' 

cuen tan en su condado homl)l'eS de armas 
mUe' famosos .. 

De pronto. uno de aquéllos. D. Gonzalo 
Ruiz, muere en olor de santidad. El hecho 
ocurre en el palacio que la familia tiene en 
Toledo. en cuya iglesia de Santo Tomé van 
a recibir los restos cristiana sepultura. De 
todas parte del reino acuden ::abaileros .l' 

nobles para asistir al entierro del compañero 
ilustre y querido; frailes. cortesanos. seno
res, representantes de los ree'es. est:'lI1 pre
sentes a la ceremonia. El cadáver amortajado 
c:on su férrea armadura de guerra es trasla
dado del palacio a la iglesia, donde queda 
expuesto algún tiempo mienLras se reza 2. 
oficio de difuntos. 

De pronto nos dice una dulce y poética 1 
yenda toledana del siglo XIV sonó un gran 
es répito, se oyeron unos largos clarines ,
entre nubes de inCienso de un perfume dulci
sima aparecieron San Esteban ~. San Agus
tín, a quienes habia dedicado su devoción el 
noble muerto. y apenas se vieron 103 dos 
santos cuando ya ellos habi::\l1 cogido el 
cuerpo del difunto y llevándolo en volandas 
lo transportaron a la fosa que estaba hecha 
en la puerta de una de las capillas de la san
ta iglesia y 10 dejaron muy suavemente en el 
suelo de la misma fosa. Hecho esto. desapa
recieron dejando la iglesia toda envuelta en 
perfumes celestiales tan suaves e intensos 

que Lodos qudal'on maravillados e' m l(;i10~ 

cayendo de rodillcls. daban gracia a DlOS. 
E·te es el 1110l:\"O que elige el Greco par~ 

la creac'ón e su obra piclóri~a 111:\S famos~.. 
que re 'ume. cual nmguna OLra. todo el gel io 
del arlista . 

La par e superior. ~omposición f'xtraña pé· 
ro m' gistral qL e 110 apare::e e!1 el grabado. 
representa la mansión celeste en e momenL 
en que el Conde recibe la recomp t sa a qUé 
sus virtudes le han hecho acreedor. conod" 
la solemnidad e' atuendo que el acLO requie
re. En la inferior. además de las do~ en qu 
se ha querido representar el autor. cada cn· 
])eza es un retraLo de personajes e' caballero~ 

de la época. de factura alargada. que no obe
dece al astigmatbno que suIria el piI:to:' 
como se creyó en algún L:empo. de pincelad" 
atrevida y sobria y de una ejecución dign2. 
de los mejores cuadros de Tizziano. Los ne
gros de los trajes de una cualidad armonio
sa. aqui y en odas sus obras. conll'asta¡: 
con Jos blancos firmes. fulgen es .1' transpa
rentes. 

Del Entierro del Conde Orgaz han s!\lido. 
quizá. todas las aposturas de re~'es. princ> 
pes. generales y caballeros que poco desp'lé, 
ejecutará el plnc:el d Velázquel.. 
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lápiz. «80 ._ 
tornos br ',
dIbujos 0:':-=. 
milla por 
más logra', 

El Hno. ;> 
!áplz «C¡:a
calificar de _ 
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segUIdo so 
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medio de .~-= 

manía. 
Luis pre~:;,~' 

jo «al la\'a . 
esta excepc:" 

CARLOS.-l 
decisión <"¡¡. 

intensIdad "
consigue e: 
bras y CJ.O:

LUlS del ba._ 
píos de v:i'..,-

Pero dor.':::=: 
mucho el toO 
a lápIZ. L. :.:: 
so.y fIno d~ ~ 

fección que 
frutos de bi'::¿ 

Aunque ;¡iLS 

no por eso :-. 
aprecio de : 
20 artístICO. 

FERNAf\JC 
aun pequef_o 
un gran p::-.

Con esta senCIlla mtrod·_. 
comprenderán mis lectores q 
go ~la redactado g-ran parte " 
artículo. 

Pero pongamos algunas 
tas sobre cada uno de ellos. 

El dibujo a plumilla de tr 
gro ~' grueso consti tuye las 
rencias de Luis. Domma fác:.
te el conjunto ~' su depurac_ 
mca resalta magnífica en : ~ 

vldad con que difumina los =_ 
dos y terceros térmmos de S'-, 

sajes. 
LUIS no g'usta del rasgo .~ 

ni del paIsaJe atormentad 
pluma se recrea en produe..: 
chas y tranqUIlas corrien:
ag·uas. árboles vest.ldos de _. 
primaverales v dulces pel'spa.. 
de ondulantes lomas solamen-; 
tadas por líneas de vegetac:ó-

Luis es tambIén un mae::-:. 
el dommio del carbonc111o 

Pll1tura 

CARLOS. el segundo de la dinastia 

Galería de 

EllO de mayo inauguramos en 
<Ars» la exposicIón de los tres her
manos Moretón: Luis. Carlos y 
.:"'ernando. 

«Es la exposIcIón más completa 
de cuantas hemos visto en el Cole
glO. nos dIce el Hno. Agustín: tres 
diferentes edades que enmarcan un 
arte único con ligeras variantes. 
LUIS ama la delIcadeza. Carlos lo 
-ensaclOnaL Fernando. el lápIz de 
color por ahora. más tarde distin
gUIremos de tendencIas». 

«La exposición del mes de mayo. 
a,i1adlrá el Hno. RIcardo. puede 
.laslflcarse de excepclOnal. dado el 
alto valor artístIco que posee». 

SI las anteriores expOSICIones 
gustaron unas por su delicadeza y 
otras por la elegancIa. fuerza ~1 co
~orldo de las figuras presentadas. 
la oue hov admIramos es un com
pendIO de' sobresalIentes cualidades 
artísticas 
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lápiz. «Sombra, muy bien fundidas sin con
tornos bruscos. dirá el Hno. Agustín. estos 
dibujos ofrecen más realismo que los de plu
milla por ser una técnica más estudiada y 
más lograda>;.. 

El Hno. Ricardo alaba a5i sus dibujos a 
lápiz «Cuatro cartones que bien pudiéramos 
calificar de magistrales; es tal la delicade
za del sombreado en romboide. que nos da 
la impre,ión de hallarnos ante una escultura 
de mármol de Canara». 

Completemos el pensamiento de estos dos 
Profesores de di bu io. diciendo que. con ser 
la plumilla su ins'trumento de inspiración. 
sus cara-; a carboncillo han llamado muchisi
mo la atención de todos: "El niño dunnien
do" \' "La dam.a de perjiles clásicos", así co
mo "El rostro del Sellar". aunque menos con
seguido. son poesía deli,-;ada de un suave 
claro-oscuro de sombra5. oue no, colocan en 
medio de seductoras formas de arte y de ar
monía. 

Luis presenta además acuarelas y un dibu
jo «al lavado». que cierran con broche de oro 
esta excepcional exposicíón. 

CARLOS.-En las acuarelas de Carlos hay 
decisión, valentía, colores bien dados con 
inten5idad a veces de cromo. En los toreros 
consigue el parecido y hay técnica de som
bras y colores. Gusta más que su hermano 
Luis del borrón v de 103 contrastes. tan pro
pios de víñetas de iluminación. 

Pero donde adquiere más va.lor, con ser 
mucho el de sus acuarelas. es en los dibujos 
a lápiz. La firmeza. y soltura del trazo grue
so y t'ino de estilo propio, tienden a una per
fección que no tardará en darnos exquisito,; 
fru tos de belleza. 

Aunque sus dibujos a lápiz son pequeños. 
no por eso no han llamado la atención ~, el 
aprecio de los conocedores del verdadero tra
zo artístico. 

FERNANDO como alumno de Ingreso. es 
aún pequeño para pensar en que puede ser 
un gran pintor cuando corran más los años. 

Le gusta también la pintura de paisajes: lo~ 

expuestos indican que tiene mas edad en arte 

Ferncmdito, el último Moretón que 

jiquTa en la Galeria de Artistas 

que en años. Esperemos que la flor de hoy 
será en breve sazonado fruto. 

Termino mi artículo felicitando a los tre5 
artistas, los tres hermanos Moretón: l' me 
despido de mis lectores hasta el pr6ximc 
curso, 

Fábrica de Confecciones de Sastrería 
Director Jefe-Técnico: 

PANTOJA
 
Cortadores especializados 

VENTAS AL MAyOR y MENOR 
Alcalleres,1 Tel 45·81 Valladolid 



La :éL:~ 

de las ml"-'" 

y ai~ _ 
connrmJ.~·?

«Las aZL::a:' 
ban el Calor' 
~imos y c ::~~ 

se evapora!: 
mil ruidos :' 
van extingt ~e= 

tal' del agL:a 
Una sua':e 

del rio y::: 
llan tes coro:a.> 
den al dia e -

Ca" e<
espacio pa_ 
raría d,,] e 

El co;--

Ca loce: 
de sum2 de 
arte ma':o~ 

añoramos 2

Rugen ::L> 
corona de 
cruzan el ~_ 

que grazna:: 
El faro ~ 

sobre las ~ 

mantiene 
cual as(!'o 

«Rodead, 
mas recóné~ 

ag'ua brota :-. 
perenne '·e::::' 
gota, brilla 
reflej os. ct;a_ ~ 

Reúnense :li. = 
ce y avanzar. 
césped. La --e=. 

" otro lado 
cubrirla. Ale~

táculos que se I 

sobre sí m:~. 

hasta caer t>:: 
que se ven (' 

Del claro arroyo por la orilla corren 
toscos caminos con arenas pardas; 
por un lado se pierde allá, a lo lejos, 
escribiendo su adiós plumas de plata. 

Era una luminosa mañana de primavera. 
La dulce brisa jugaba con las copas de los 
arboles, la cinta argentada del río corría li
gera la extensa llanura, pensando en su ri
sueña y feliz existencia. Desde el ameno valle 
se divisan las cumbres donde la reina de las 
aves fabricó su nido. Ella era pequeñita; sus 
padres partieron veloces, rasgando los aires 
para alcanzar su apetecida presa. Y en r.re
tanto, salvando los enormes precipios y ro
cosos mon tes, sus eternos enemigos cogieron 
presurosos sus hij itos y a ella encerraronla 
en una jaula». 

LITERARIA 

p 

¡¡j\ EPASANDO los trabajos Iilerarios de Gonzalo Fernández Galan. Je>~ls 
/ Martin Niño .1' Julian Rodriguez Real, hemos recordado los alier.~.()s 

que daba el ilustre poeta mejicano Alfonso Junco -según el sentir 
de un critico «uno de los más grandes poetas del mundo actua!~)
a un joven, Francisco Alday, que le solicitaba opinión y guía. Esta 
es la presentación que el consagrado hace del novel y que nosotros 
hacemos extensivos a los que merecen aparecer en UNIÓN: «No 
viene con aureola del extranjero, ni críticos y revistas hiperbolizan 

es, sencillamente, un gran poeta. Crecera, madurara; pero ya lo es». 
nosotros decimos: Crecerán. madurarán, pues de madera poética no 

SECCION 

su fama. Pero 
TambIén 

carecen. 
Ved. amables lectores. por vosotros mismos, la verdad de nuestra opinión. 
De GONZALO nos ha gustado la composición «El arbol y el rio» en romance hero':;o. 

En la ribera de un tranquilo arroyo Del tupido follaje entre las frondas 
un árbol mueve sus vetustas ramas. dulces trinos escucha la alborada. 
sauce nidal de pajaros cantores, 
vetusto tronco, ramas milenarias. 

Su raiz entre el polvo se aprisiona 
y hasta el cielo su azul copa levanta. 

y ya que nos hallamos en el mal'CO siempre inspirador de la Naturaleza, quedémo
nos en él, saboreando «El estio». de JESOS MARTIN NIN'O, que revela inquietud por 
los adjetivos " el colorido. 

El sol sale. A sus diáfanos rayos La fresca brisa mece de los arboles 
abren las margaritas su corolas. las verdes copas en umbrosa fronda. 
mostrando la blancura de sus pétalos, los pájaros esparcen por los aires 
dejando percibir su dulce aroma. los trinos de cantatas armoniosas. 

Por el inmenso océano del cielo, Sonora. coronada por la espuma. 
vagan las nubes de variadas formas, reflejando la luz multicolora, 
orlando sus extremos con la púrpura se despeña la linfa plateada, 
de los brillantes rayos de la Aurora. besando el pie de las graciosas rosas. 

Del mism" cromatico atan, junto a un divagar imaginativo -fruto y consecuencia 
de aquél- son muestra los pensamientos que la vista del aguila prisionera del jardin 
le suscita. 

«El disco de fuego ascendia rápidamente 
por el horizonte. Un leve susurro del agu~ 

se percibe entre las verdes ramas de los iÍ.r
boles. 

Con lentitud nos acercamos a la enort'1e 
jaula donde el águila reposa; su hermoso 
plumaje refleja los fúlgidos rayos que logran 
filtrarse por los claros que dejan las hojas. 

El águila sueña. sus ojos. sin brillo, seme
jan dos ascuas a punto de apagarse en las 
profundas cavidades de los ojos y, acaricia
da por la elevada temperatura, les vela con 
los parpados cargados de tedio. 

Los cllatro litemtos de 5." B que cie1Tan brillantemente el ciclo de esta Sección Jeslis 
Mart-in ¡v., GOl7oalo F Galán. Jlllián Rodrigue;¿; R. y Manuel Garcia. 
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Conocemos a MANUEL GARCIA a través de los metros. generalmente cortos. aero 
de suma delicadeza a que nos tiene acostumbrados. Por eso en la muestra que de los de 
arte mayor hace en el titulado «El mar». a pesar de su plástica en períodos iguales. 
añoramos al delicado Manolo. 

Rugen las olas y su alba espuma 
corona de las rocas la alta frente: 
cruzan el cielo azul blancas gaviotas 
que graznan sin cesar agudamente. 

El faro que soberbio se levanta 
sobre las negras rocas de la orilla 
mantiene su vidrioso ojo apagado 
cual astro que en la noche .va no brilla. 

Los negros nubarrones que se ciernen 
sobre el fiero oleaje que se encrespa 
descargan por doquier su frág'il rayo 
que cual hoja de daga centellea. 

Cuando el límpido sol con fuerza luce 
.\' el aire va rizando el bello espejo 
los hiunedos peñascos resplandecen 
juntando con el mar su centelleos. 

El contraste es notorio con esta composición ligera plena de delicadeza. 

A MARIA 
Astro radiante. Con tu mirada. 
luz de la aurora dulce María, 
eres María. truecas las penas 
Nuestra Señora en alegrías. 
Tu bello manto y al refugiarme 
de fino tul bajo tu manto 
flota en el aire vuelves en risas 
blanco y azul. mi triste llanto. 

y ahora, un poco de prosa. De prosa galana. suave. de bellos colores. Dos mueStras 
confirmarán nuestro aserto, contando con la anuencia de su autor JULIAN RODRIGUEZ 

ATARDECER 

«Las azuladas brumas del crepúsculo ro
ban el color y la forma a los objetos. Los LII
timos y confusos rumores de la ciudad que 
se evaporan, trémulos como un suspiro, .v los 
mil ruidos del campo, que poco a poco .,e 
van extinguiendo, se unen al monótono call
tal' del agua que salta sobre las peñas 

Una suave brisa riza la límpida superficie 
del río y mece las delícadas flores de bri
llantes corolas y frágil tallo. Las aves des,)i
den al día con suaves cantares impregnados 

de melancólica tristeza. Lenta, pausadam2n 
te se apagan los postreros sonidos del himno 
de despedida que la naturaleza entona a su 
Creador y la pálida reina de las tiniebla, 
aparece con su cortejo de estrellas en el fir, 
momento, derramando por doquier suave y 
melancólica claridad. 

Todo duerme y reposa. Nada turba el si
lencio de la noche. sólo el silbido de 11., 
a ves nocturnas lo interrumpe. poniendo er
el ambiente una nostálgica sensación de vida». 

La facilidad para captar el lenguaje poét.ico de la Naturaleza -eterna inspiradol\: 
de las musas- que se aprecia en el trozo anterior se prolonga en el que titula 

«UN RINCON DEL BOSQUE» 

«Rodeada de blancos álamos, en la parte 
más recóndita del bosque. ha.v una fuente, El 
agua brota cristalina por entre una mata dr 
perenne verdura y, al desprenderse gota a 
gota, brilla intensamente con multicolores 
reflejos, cual si fueran purísimos diaman~8', 

Reúnense luego estas gotas, forman un cau
ce .Y avanzan susurrando por el esmeraldi'¡¡Q 
césped. La vegetación crece espléndida a uno 
y otro lado de la corriente. llegando ~asi a 
cubrirla. Aléjase después, sorteando los obs
táculos que se oponen a su paso, replegándJse 
sobre si misma entre risas y murmmul!o, 
hasta caer en un lago de tan límpidas aguas 
que se ven claramente la., piedras del for.d0. 

Despéñase en él con un rumor indescriptible 
confundíéndose lamentos y cantares. 

Allí todo es bello y grande' la soledad. la 
quietud, el silencio, sólo interrumpido por e~ 

cantar de las aves ocult.as entre la frondo
sidad de los árboles. 

Las sauces rozan con sus colgantes ramns 
la tersa superficie que. a veces. besa la bri
sa. impregnada de penetrantes aromas. 

Un mágico encanto, que se apodera de 
cuantos le visitan, parece que posa sobre este 
lugar donde la naturaleza luce con toda mag
nificencia su esplendor. Y por la noche. 1;]. 

luna. quebrando sus melancólicos fulgores en 
chispas de plata, refleja su empolvada carita 
en la tersa superficie de las aguas», 

Con estas lineas cerramos la Sección Literaria sintiendo no poder disponer de más 
espacio para revelar los numerosos «estros» que empiezan ). continúan la tradición lite
raria del Colegio; en el próximo curso aparecerán. 



Constitución definitiva de la Junta 
Directiva después de la Asamblea 

Bases de la renovación: 
aJ Al cesar en la Presidencia D. Manuel 

Cruz se nombra, para sustituirle, a D. Dá
maso Diez Rumayor. 

b) Como reglamentariamente le tocaba 
cesar al Vicepresidente 1." D. Ramón Pra
dera, se designa, para sustituirle en este cal'· 
go a D. Alfonso Pelayo. 

cl Como el Vicepresidente 2.°, D. José Ele· 
chiguerra tiene que ausentarse de Valladolid, 
se designa para este cargo a D. José San 
José. 

d) Al c~sar de Secretario D. José San 
José. se nombra para sustituirle a D. Ramón 
AlIué Román. 

el Aunque reglamentariamente tenia que 
cesar el Vicetesore~o D. Cándido Valdés. co
mo no lleva el tiempo reglamentario, y lo 
permiten los Estatutos. en estos casos. se le 
reelige. 

n Como reglamentariamente tiene que ce
sar en el cargo de Contador D. Emeterio 
Gómez se nombra en su lugar a D. Andrés 
Martínez. 

gl Como también tiene que cesar el Va· 
cal 2." D. Antonio Gimeno se nombra para 
este cargo a D. Carlos Téllez. 

hl Como tiene que haber en la Junta dos 
Exvicepresidentes se hace entrar en la mis· 
ma a D. Arturo León, que es el más próximo 
en la cesación. 

Ca arreglo a esto la Junta queda formada 
del modo siguiente: 

Presidente: D. Dámaso Diez Rumayor. 
Vicepl'esidente 1.": D. Alfonso Pelayo. 
Vicepresidente 2.°: D. José San José. 
Secretario: D. Ramón AlIué Román. 
Vicesecretario: D. Luis Cabezudo Calero. 
Tesol'el'o: D. Lucio Gabriel R. Leguia. 
Vicetesorero: D. Cándido Valdés. 
Contador: D. Andrés Martínez. 
Vicecontador: D. Antonio Seco. 
\focal 1.": D. Miguel Delibes. 
Vocal 2.°: D. Carlos Téllez. 
Vocal 3°: D. Gregario Carrero. 
Expl'esidente 1.0: D. Arturo León. 
Expl'esidente 2.°: D. Leandro Pérez. 
Exsecretario: D. Angel Bariego. 
~i"uen también en la Junta. según Esta· 

tutos: 
P¡'esidente de Honor: Rvdo. Rno. León. 
Presidente adiunto: D. Gerardo Masa. 
Delegado de Colegios: Rvdo. Rno. Eugenio. 

Tengo cuatro hijitos 
que amo con locura. 
siendo mi alegria 
más dulce .Y profunda. 

Son cuatro angelitos 
como los del cielo: 
san tos, inocen tes, 
delicados, bellos. 

Son cuatro suspiros 
que arrancó a mi alma 
el amor que tengo 
a su madre amada. 

Son cuatro esperanzas 
que empujan mi vida 
con ansias de verlas 
surgir florecidas. 

Son cuatro estrellitas 
que marcan el rumbo 
por donde mi anhelo 
ha de hacerse fruto. 

Son cuatro ilusiones 
que viva mantienen 
la llama fecunda 
de todos mis bienes. 

Son cuatro azucenas 
que con su perfume 
todos mis trabajos 
les tornan disfru tes. 

Son cuatro crisoles 
donde están fundidas 
las dos existencias: 
de su madre .v mía. 

y son, cada uno. 
una bendición, 
que sin merecerla 
me ha otorgado Dios. 

Pedro Barbel'o Rosiach. 
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Romance del recuerdo de los Hermanos 

En el Tricentena1"io del )laci
miento de su Fundador San 
]¡um Bautista ele La Salle 

1 

Archivados en el alma. 
en cordial antología. 
recuerdos y más recuerdo~ 

me va dejando la vida: 
unos nacidos de lágrimas. 
otros nacidos de risas: 
son las cuentas del rosano 
que voy rezando al vivirla. 
Su pena anclada en el tiempo. 
fresca " fragante su dicha. 
son bálsamo que me cura 
del combate las heridas, 
e impulso que me sostiene. 
que me conforta y me anima 
a seguir firme en la brecha 
do voy dejando mi vida 
para que fragüen mis hijos 
sus recuerdos. que algún día, 
entre las penas amargas 
y las dulces alegrias 
serán también su consuelo. 
su remanso .v su delicia. 

II 

De todos esos recuerdos 
en el alma sepultados. 
siempre alguno resuci ta 
en mi memoria lozano. 
según es el sentimiento 
que al pecho tiene embargado: 
pues es difícil vivir 
si no se va recordando. 
y ahora, con estas fiestas 
que celebran los Hermanos. 
torna vivo su recuerdo 
una vez más a mi ánimo 
y recobran la existencia. 
como en un sueño dorado. 
muchos sucesos felices 
de aquel tiempo ya lejano. 
en que g'ozaba la dicha 
de forjar con mi trabajo 

un porvenir provechoso 
por sus consejos guiado. 
Consejos siempre presentes 
por estar tan incrustados 
en mi conciencia. que ahora. 
después de tiempo tan largo. 
aun me ayudan y retienen 
en el camino que antaño 
me enseñaran cariñosos 
aquellos buenos Hermanos. 
Consejos que en los peligros 
con los que voy tropezando, 
hacen que sea posible 
salga con bien, sin que el daño 
llegue a mancillarme a mi, 
ni que yo llegue a causarlo. 
a no ser por la flaq ueza 
que es tan habitual quebranto. 
i Qué feliz era yo entonces 
en aquellos tiernos años I 
Felicidad inocente 
de pequeños sobresaltos. 
de travesura, 11 exámenes, 
sin otros serios cuidados. 
sin saber nada del mundo, 
con deseos de ser santo. 
y qué feliz sigo siendo 
ahora, al ir recordando 
aquellos tiempos hermosos. 
aquellos consejos sanos 
que me guardan en el mundo 
de ca~r en sus engaños 
y me llevan por la vida 
con la esperanza en lo alto. 

III 

Por ello con gratitud 
les dedico a los Hermanos 
este humilde y pobre verso. 
que aun de todas galas falto. 
como me lo dicta amor 
es bueno, con ser tan malo. 
y a Días pido fervoroso 
que bendiga a los Hermanos; 
que es mucho lo que les debo 
" es mucho lo que les amo. 

Ped?'o Barbero Rosiach. 

Madrid. mayo de 1951. 



Estimados lectores Durante dos años he 
,rocurado ponerles en contacto con las abe
.iaS. Les he hablado de muchas cosas con la 
a~'uda de la docta Eufrasia. a quien agra
:'ezco, desde estas lineas de mi último artícu· 
~o. las informaciones científicas que me ha 
;Jroporcionado. 

Toda.vía son muchos los epígrafes que lla
marían nuestra atención, como el lenguaje 
je las abejas: sus bailes; distintos métodos 
)ara criar reinas: diferentes clases de abejas. 
;Jorque han de saber mis lectores. y permi
;anme que me extienda un poco en esto, que 
:1ay abejas indígenas de Europa. Africa y 
)este de Asia de color negro o gris, más o 
menos oscuro. que son buenas pecoreadoras: 
que en Africa hay una raza de abejas chi· 
:¡uitinas. pigmeas. llamadas «púnicas», que 
son muy irascibles. enjambran mucho y que 
)ara protegerse contra sus numerosos ene
migos. recogen gran cantidad de propóleos 
::¡ue amontonan en la píquera. 

En Italia. Egipto y Arabia existen abejas 
que adornan su cuerpo vanidosamente con 
-.'istosas fran.\as de color amarillo. Casi todos 
:os amores ponderan las grandes cualidades 
je las abejas ita.lianas: son menos sensibles 
a.i frío. la reina es mas prolífera.. son más 
:aboriosas. pa.cíficas y valerosas en la lucha 
contra la polilla. 

De color naranja son las abejas persas v 
':a ucasicas. Las chipriotas se han declarado 
Jartidarias de los turcos o se han hecho 
;nahometanas. porque sobre el tórax llevan 
,¡na media luna amarilla: otra buena cuali
dad las distingue y es que atacan a sus ene· 
:<ligos encarnizadamente: son guerreras y be· 
:icosas en alto grado. 

En los bosques de la India habitan las abe
: as mas grandes del mundo: estas abejas no 
se preocupan de buscar piso para vivir. ellas 
mismas suspenden de ramas gruesas unas es
pecies de nidos. donde se cobijan ~' guardan 
sus provisiones. La producción de miel es muy 
abundante. llega a constituir uno de los ali
:nentos corrientes en la India . .v hasta se 
jice que a los muertos les sirve de mortaja 
·..ma dulce capa de miel. Refiere Abel Hove· 
:acque que para los indios las camaras fri
soríficas son depósitos de miel. sobre todo en 

la isla de Ceilán: «cuando la caza ha :::c.. 
excepcionalmente fructuosa, unran de m:e' 
con el mayor cuidado, las carnes de los a. '. 
males y las confían a los árboles huecos. n:
yas aberturas tapan no menos cuidadosa
mente. sirviéndoles de reserva para los ma: _ 
días». 

América debe a los españoles las abej 
que las importaron antes de 1763. 

Seria también de mucho interés hablar é.= 
la alimentación de las abejas; del pillaje ~ 

de los medios para evitarlo: de la flora me· 
lifera y de cómo la naturaleza abre su de.o, 
pensa de flores paulatinamente desde febr 
ro con los sauces. hasta noviembre con :3. 
hiedra. Les gusta mucho la flor de romero, 
tomillo, esparceta. tr¿bol. ... tilo, acacia de LoO', 
Agradaría a muchos saber cómo se extrae '3: 
miel sin romper los panales. así como cono
cer los métodos para combatir las enferme
dades de las abejas y estar al tanto de !~ 

rascacielos del padre Dugat que se ensa~·a::. 

con éxito. incluso en Espafia. 
Todos estos temas necesitan muchos a, 

Lículos. que ofrecerían a mis lectores tanto 
interés como los	 ya publicados. No renunc:o 
con todo a exponerles algún día la manera 
graciosa de producir enjambres, según e. 
método virgiliano. 

Como mi a.rtículo de hoy no tiene mas L
nalidad que la de de despedirme. permíta::· 
me que con mi adiós y el adiós de Eufrasl? 
vuelva a insistir en la importancia esenc!c.: 
que tiene la reina en la colmena. Con reinf.!;" 
seleccionadas tendremos un colmenar próspe· 
ro ~' feliz; pero con reinas desconocidas Y al 
cianas nuestros colmenares seran ant;es tUl 
bas que bellos edificios llenos de actividac 
\' miel. 
. Termino mis charlas copiando una de lr,~ 
liras que a imitación de Fray Luis de León 
brotó de mi pluma cuando aún soñaba e:: 
hacer versos: 

«La miel de la colmena, 
lloroso jugo en	 oro convertido. 
en trégueme su vena 
y. embriag'ado el sentido,
 
de lisonjas y de aplausos ponga olvido».
 
:Vluy buenas tardes.
 

E. M. 

~-=========================~= 
AVISO	 la SE'CCIÓN DEPORTIVA, dada la abundante Ilustración con que contamos, 

llenará las páginas del SUPLEMENTO GRÁFICO (Memoria ESCOLAR). 
que para facilitar su conservación. hemos encuadernado con el último número de 

"UNiÓN" del Cuno < 1950·51. 
HELO AQUI 
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MADERAS
 
Explotaciones Forestales' 

Fábricas y Almacenes en 

las provincias de AVILA, 

VALLADOLID, SEGOVIA, 

BURGOS, GUADALA

: JARA y SORIA. : : 

En todos los largos y escuadr(as comer

ciales para carpinter(a y construcción. 

Fábricas de:
 

RESINAS - HARINAS
 
ELECTRICIDAD - PINTU

RAS - BARNICES - A C EI

TES INDUSTRIALES 
PIÑONES - ACHICORIA 
~: :: "La Faraona '. :: :: 

ADRID:' Viriato,

Casa Central: ISCAR (Valladolid) . Teléfonos

24 19 84

11, 18 Y28 

53 Teléfono 
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